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poligon hm:estila ! El Pape 

A l'edició de dissabte passat do-
narem una informació molt succinta
i tal volta no molt exacte d'una reu-
nió que s'havia celebrat el dia 21 en.
torn a la creació del polígon indus-
trial de Felanitx.

Avui podem ampliar details per
quant disposam d'una informació
més directa i documentació de les
successives reunions realitzades i
que han tengut com a resultat la
constitució de la «Asociación Sindi-
cal de Empresarios del Polígono In-
dustrial de Felanitx», així com la re-
dacció dels estatuts, nomenament
de la comissió exetutiva i del seu
president.

Aquesta executiva ja queda elegi-
da a la reunió de dia 7 de la forma
següent:

President: Pere J. Mestre Surier.
Secretari: Gkbriel Bennàsar Pas-

cual.
Membres de la comissió: Joan Gri-

malt Obrador, Miguel Oliver Mon-
serrat, Antoni Méndez Morales. An-
toni Ramon Gelabert i Manuel Teje-
dor Rodríguez.

A la mateixa reunió s'acorda que
la comissió executiva estudias la via-
bilitat de la ubicació del polígon a
uns terrenys de la carretera de Cam-
pos, a 1'3 Km. del casc de Felanitx,
proposta que havia estat presentada
per Guillem Mas Barceló i que in-
troduia un nou aspecte a tenir en
compte, ja que com recordaran els
nostres lectors, en principi s'havia
projectat la ubicació del polígon a la

Segons noticies dignes de creure,
la Creuada de l'Amor Diví té la in-
tenció de netrjar i restaurar l'orato-
ri del Calvari, i per aquesta iniciati-
va tan lloable compta ja amb el be-
neplàcit del Rector Mn. Bauca i de
Ia Comunitat de Germanes de la Ca-
ritat.

No sabem en aquest moment
quins són els plans concrets de la
Creuada ni els mitjans en que comp-
ta per envestir a l'empresa, però el
que poden asegurar és l'oportunitat
i bon caire de la iniciativa. Perquè
si la nostra comunitat té la fortuna
d'esser dipositaria d'un lloc tan her-
irle:1s des del punt de vista paisagís-
tic, en el que a més a més s'hi bas-
teix el testimoni en pedra de la fe
dels nostres avantpassats, té la res-
ponsabilitat histórica de conservar-
los.

Per això, des del primer moment
volem conscienciar als felanitxers
en torn a la questió. Si la Creuada es
posa al davant d'aquesta empresa i

finca nomenada Ca'n Bossa de la
carretera del Port.

Dia 21 es reuní en primera assem-
blea general extraordinaria la «Aso-
ciación Sindical de Empresarios del
Polígono Industrial de Felanitx», a
la qual, una vegada llegida l'acta de
la sessió anterior s'acordà introduir
algunes rectificacions als estatuts i
es posa a votació la ubicació del po-
lígon, que dona el resultat de 20
vots a favor de l'opció de Ca'n Bos-
sa i 8 vots en contra.

Aixi dones la «Asociación Sindi-
cal de Empresarios del P. 1. de Fe-
lanik» es pronuncia clarament per
majá de la votació a favor de l'em-
plaçament a la finca de Cain Bossa,,
situada a l'altura del Km. 2 de la
carretera del Port.

La segona Oció
A darrera hora se'ns informa de

que el grup d'industrials que ha
elaborat l'opció de la carretera de
Campos ha dirigit un escrit al Baile,
en el qual ve a demanar que l'Ajun-
tament abans de desqualificar els
terrenys que actualment tenen la
consideració de sol industrial i
fer noves qualificacions de cara a
Ia revisió del Pla General, convoqui
a tots els industrials i comerciants
per tal de que puguin presentar les
seves alternatives, així coni de la
conveniência de plantejar si poden
eser mês d'un els poligons.

ens demana la collaboració per a
dur-la a terme, no podem deixar d'a-
judar cadascú amb els mitjans que
puga. Si ens consideram felanitxers
de debó i estimam el nostre patri-
moni artistic i cultural hem de tenir
per força una gran simpatia per
aquesta iniciativa de la Creuada de
l'Amor Diví.

A finals de la Setmana passada,
un equip tècnic del Ministeii de Tre-
ball es desplaçà Felanitx des de
Madrid per tal d'inspeccionar els
terrenys que es poden posar a la dis-
posició del Ministeri per a la cons-
trucció d'una residencia per la ter-
cera edat, o sia, els solars enome-
nats Es Jardí de l'Hospici, confron-
tants amb els terrenys reservats per
a l'ampliació del Parc.

Els tècnics ratificaren la idoneitat

El cristiano tiene una señal de ga-
rantía que le permite comprobar la
autenticidad de la fe que profesa: el
Credo, el símbolo o resumen de
nuestra fe, en la que hemos sido
bautizados. En su formulación más
primitiva e importante, llamada el
Símbolo de los Apóstoles, o en su
forma ampliada por el Concilio de
Nicea el ario 325, que recitamos en
Ia misa, lo mismo que en la formu-
lación breve y dialogada que hoy
usamos en el rito bautismal, el Cre-
do contiene siempre una afirmación
esencialmente invariable: «Creo en
la santa Iglesia».

Afirmamos, pues, que la Iglesia es
un misterio de fe, no un producto
de la razón o el fruto del dinamismo
humano y de una secular experien-
cia. Si al hablar de la Iglesia olvida-
mos este punto de partida y cena-
mos los ojos a la fe no comprende-
remos nada: ni su constitución, ni su
obra, ni sus fines, ni sus debilidades
y sufrimientos. Tampoco se explica
sin la fe su vigor y pervivencia a pe-
sar de todos los pesares.

El que tiene fe en la Iglesia la
acepta tal y como Jesucristo la fun
dó, con un principio interno y sobre-
natural de vida, con un programa de
testimonio y evangelización, con un
esquema de organización visible. Así
Ia quiso su divino Fundador, a un
tiempo divina en su origen, en su vi-
da íntima y en sus fines transcen-
dentes, y a la vez humana en sus
miembros y en su estructura visi-
ble; humana también en su trabajo-
sa andadura por los caminos de la
historia, que constituyen el «via-cru-
eis» de los seguidores de Jesús antes
de participar plenamente en su vic-
toria.

No podemos olvidar esta visión de
conjunto, si queremos hablar recta-
mente del Papa, tema de tanta ac-
tualidad por razón de su visita a Es-
paña. No le bastan al cristiano los
fáciles entusiasmos ni tienen justifi-
cación para él los temores y recelos.

dels solars si iré manifestaren que
sols hi cabria una residencia d'unes
vuitanta places.

El seu desplaçament respon a la
missió concreta de aixecar els plà-
nols de la residencia i confirma la'
promesa dei ministre de Treball
Santiago Rodríguez Miranda a la vi-
sita que feu a Felanitx fa unes set-

manes, entorn a la necessitat d'a-
quest centre per la nostra població.

No habían comprendido el mensaje
de Jesús los que le rechazaron ni los
que pretendían coronarlo rey de un
efímero reinado. La obra que Dios
quiere de nosotros es que creamos-

en aquél que El ha enviado (Jn. 6.,
29). •

Recordemos, pues, lo que la fe
cristiana nos dice sobre el Papa.

El Concilio Vaticano II, resumien-
do la doctrina recibida de labios de
Jesús, recogida en el Evangelio Y
:ransinitida por la Iglesia, nos dice:
El Papa «es el principio y funda-
mento perpétuo y visible de la uni-
dad, tanto de los obispos como de
Ia-. multitud de los fieles» (LG. 23).

Por voluntad de Jesucristo el Pa-
pa es la piedra fundamenta/ queda
cohesión y firmeza a todo el edifi-
cio de la Iglesia. No tiene un simplil
primado de honor, sino verdadera
jurisdicción sobre toda la Iglesia, co-
mo depositario supremo del encar-
go de atar y desatar y de apacentar
toda la grey de Jesucristo.

Tiene también la misión de magis-
terio para «confirmar en la fe a su
hermanos» (Lc. 22, 32). Al darle una
responsabilidad tan grande, el Señor
le dio también el don de una asis-
tencia especial del Espíritu Santo,
que 1c hace infalible cuando ejerce
en su más alto grado la función de
maestro de la fe y de la moral. Es la
infalibilidad prometida y concedida.
por Jesucristo a su Iglesia y ejercida
por quien tiene la misión de cabeta
visible y maestro supremo de la mis-
ma.

No debe confundirse el don de lá
infabilidad, concedido en beneficio
de todo el pueblo cristiano, con la
impecabilidad, que supondría un pri-
vilegio personal nunca atribuído a
los Papas. Esta distinción tan ele-
mental parece debe ser recordada
para evitar algunos prejuicios.

Además del magisterio supremo
—llamado «ex cathedra»— el Papa
ejerce un magisterio ordinario y ft'-
cundo a través de encíclicas y docu-
mentos propios o de la Curia vatic,a-
na y por medio de su constante pre-
dicación. Este magisterio es el que
ejercerá entre nosotros con su pala-
bra, su ejemplo y su presencia du-
rante su próximo viaje a España.

Para el magisterio ordinario del
Papa y de los Obispos que enseñan,
en comunión con él, pide el Concilio
Vaticano II «el obsequio religioso de
Ia voluntad y del entendimiento» de
todos los fieles cristianos (LG. 25).

Con esta actitud de acogida moti-
vada por la fe debemos recibir y es-
cuchar al Papa. Con gratitud, alegría
y confianza de hijos. El mismo Cris-
to nos habla a través de su enviado,

(Pasa a la página 4)

L'oratori del Calvari serà restaurat

La residencia per la tercera edat
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PRECIO DE SUSCR1PCION

Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.

SANTORAL

D. 3. S. Candido
L. 4: S. Francisco
M. 5: S. Froilán
M. 6: S. lir,Ino
J. 7: Ntra. Sra. del Rosario
V. 8: S. Juan
S. 9: S. Dionisio

LUNA

L. llena el 3

COMUNICACIONES

AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:

A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos. y festivos, a las 8,
14 1 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Dt.
mingos y festivos, a las 8 y 19 ti

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

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

PortoColom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16,30 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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

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

Felanitx Cala d'Or: Diario
las 630 y 1615 Domingos uno
más a las 11.'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario
Ias 7'30 y 1830. Domingos y feI.-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

Médico para mañana:

Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-
ner, 14

Farmacias de turno:
Sábado y dominpf , 	•

Munar Melts Gay .
Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo
MiércoleS: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia.
Viernes: Munar - Melis - Gayá

ComegtIbles:

J. Miró - Mayor. I()

Aytiatainienta .de
Felanitx

EXifil‘j.0 de los acuerdos que se
orinma en cumplimiento de los ar-
iculos 213 y 241 del Reglan-1cm° de
)rsaniz...cio:., Funcionamiento y Ré-

4 i111.1 i LiI1ji,.0	 e :as Coi . poracio-
ics Loals, a aec,oi de su remi-
ión id Consell General Interinsular
al Guucrni tiwii asa CUill0

iiicaciuti en ias carz.eleras públicas,
el tablón_ de anuncios de este

iyuntainiclito y su posible inserción
u e! .1 0. de es a Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
'e -sie Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 9.
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada el Acta de la sesión
an terior.

El Sr. Alcalde preguntó al Sr.
González si es cierto-lo que se afir-
ma en un comunicado de los Con-
, .2.; in knies del Giupo Co-
munista, publicarlo en cl Semanario
Felanitx el día 7 de los corrientes,
de que los concejales del PCIB han
abandonado el partido, contestando
el Sr. González que es público y no
torio.

A petición del Sr. Alcalde se da
lectura al art. 11 de la Ley de Elec-
ciones Locales, preguntando el S
Alcalde si es posible que en el pre-
sente caso exista prolongación in-
debida o usurpación de funciones
públicas, y añadiendo que habrá que
pedir al Comité del Partido Comu-
nis!a o a quien corresponda si es
ve.rdad que los Sres. González y Bar-
celó han abandonado el Partido, a
lo que el Sr. González replicó que
el Alcalde no tiene que inmiscuirse
en asuntos internos- del Pat .-ir-lo.
one únicamente tiene atribuciones
la Junta Electoral.

Acto seguido el Sr. Alca!Oe dio
cuenta de un - escrito de GESA so-
bre las averías producirlas en sus
in ,,:taiaciones, por la tormenta de la
visnera de San Jaime..

Vista la instancia del Sr. Miguel
Bennasar Vidal para desglose (1'
cuotas por contribuciones especia-
les del camino d'es Mussol a caray
de sus hijos Andrés Sebastián, e-
a Comisión acordó desestimar

petición Por figurar las fincas a
nombre del peticionario.

A petición del Sr. González se
.acordó dejar sobre la mesa el Pro-
vccto de explotación de canteras in-
teresado nor «PISA, C.13.» y que ra-
se a información de la Comisi6n
Municipal de Ordenación del Terrl-
torio para su dictamen.

.Asimiçmo se acordó, a petición -`-1
Sr. Antich, someter este Proyecto al
informe previo del Arquitecto Mu-
nicipal.

Se acordó por unanimidad infor-
pvir favorablemente la solicitud de
instalación de un toldo cursada por
el Club Náutico de Porto-Colom.

A propuesta del Sr. Alcalde, y con
el voto en contra del Sr. González
se aprobó una asignación de 24.000
y)escas para' la persona que provee
el cuidado de los perros abandona-
dos o callejeros en la Perrera Mu-
nicipal, acordándose igualmente al-
bergar a los perros recogidos; du-
rante cuatro días, y pasado dicho
plazo si no son reclamados por sus

propietarios o personas interesadas,
que sean sacrificados; también se
acordó la adquisición de un instru-
mento para la captación y anestesia
de los perros abandonados.

Tras breve debate, se acordó, con
el voto en contra del Sr. González,
el arrendamiento de un vehículo
DUMPER para coadyudar a los tra-
bajos de limpieza de costas y pla-
yas, por dos mil pesetas diarias.

Vista la solicitud de D. Nicolás
Oliver Garau de licencia de construc-
ción en terrenos de propiedad sitos
en la c./ Trafalgar s/n. y visto el in-
forme del Arquitecto Municipal, cu-
yos términos hizo suyos la Comisión.
se acordó por unanimidad denegar
Ia Licencia de Obras solicitada has-
ta tanto no se haya procedido a la
tramitación de los oportunos expe-
dientes de ordenación y urbaniza-
ción, con sujección a la Ley del
Suelo.

A petición del Sr. González se de-
jó sobre la mesa la petición de Li-
cencia de Obras de D. Matías Julia
Adrover, acordándose por unanimi-
dad someter el asunto al estudio de
la Comisión Municipal de Ordena-
ción del Territorio.

Por unanimidad se aprobaron y
concedieron siete permisos de obras
particulares menores.

Se concedió licencia a D. Sebas-
tián Capó Adrover para, de confor-
midad al proyecto presentado, cons-
truir un edificio de dos plantas des-
tinadas a cochera y vivienda la plan-
ta baja y lavandería en piso.

Fuera del Orden del Dia, tras ser
declarado de urgencia, fue aproba-
da la propuesta del Sr. Cosme Oli-

ver Monserrat de conceder al Grupo
Folklórico local «S'Esto' d'Es Gem-
có» una subvención de cien mil pe-
setas en premio a la difusión cultu-
ral de nuestros valores folklóricos
ancestrales que realiza dicha agru-
pación.

Felanitx, 11 de Agosto de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Edicto sobre - recaudación municipal

El día 15 de noviembré termina- el
plazo de pago en voluntaria de los
distintos tributos municipales de es-
te ejercicio de 1982.

Los contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la oficina de re-
caudación de este Ayuntamiento,
cualquier día hábil del periodo de
cobranza, en horas de oficina, y los
que dejaren transcurrir dicha fecha
sin satisfacer sus recibos incurrirán
en apremio sin inds notificación ni
requerimiento, con el recargo regla-
mentario.

Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio que dará una prueba más de ci-
vismo y satisfará las obligaciones
tributarias que a cada uno afectan.

Felanitx, a 13 de Septiembre do
1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

CLASES DE REPASO E. G. B.
Profesora d'EGB. Grupos reduci-
dos.
TM..: Calle 31 de M:Irzo, 5 - 1."

A partir dei día 4 de octubre, le

ofrec9mos nuestro taller y

almacén de cristalería

Cristalería CENTRO
Cantó d'En Massana

[carretera Felanitx - Porto-Colom)

Todo tipo de cristales y espejos

Acristalarniento de obras

Proyectos y presupuestos gratis
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ELS CARRERS TOMBATS A LA MUSA e

La re ellm de la periferia
CARRER D'EN MATEU OBRADOR

Entrada: Garrar de la Mar. Sortida: Antic camí de Manacor.
Les cases que van cies del can-er de la Mar fins al d'Antoni Maura fo-

ren edificades durant la segona meitat del segle XIX. Les de la part dreta,
des del carrer del Molí d'En Molendrí fins a la creu de la carretera d'es
port, són, en sa majoria, de la primera meitat del nostre segle; les que
s'estenen més allá de la creu són dels nostres dies.

L'Ajuntament de 1887 dona a aquest carrer, que llavors s'estenia del
de Sa Llana fins al Molí d'En Molandri, el nom de «La Marina». Sembla
però que aquest 1001 no prospera. En la matrícula de cases escrita pel
Rector Planas l'any 1890 i en els Almanacs de «El Felanigense» consta amb
el de Porto Colom i amb aquesta denominació continua fins el 4 de mare
de 1922 en que l'Ajuntament, perquè no es confongués amb el Port, li dona
el de Sánchez Caballero, un dentista extern!! Pel mes d'octubre de 1923,
amb bon encert li donaren el nom de l'insigne lullista felanitxer.

Mateu Obrador Bennasser va néixer a Felanitx l'any 1853 i morí a Pal-
ma el 1909.

La figura d'En Mateu Obrador es polifacètica.
Fou periodista, fundador i 'director de revistes con són: «Revista Ba-

lear», «Museo Balear» i «La Roqueta».
Pedagog, fundador i director del «Collegi politècnic» i «L'Escola mer-

cantil».
Poeta !frie i humoristic, autor de teatre, critic literari...
Per?) per damunt de tot, la glória d'En Mateu Obrador radica en l'edi-

ció acurada, amb introduccions i notes de les obres de Ramon Llull:
«El Gentil i los tres savis».
«Arbre de Filosofia d'Amor».
«Felix de les Meravelles del món».
«Llibre d'Amic e Amat».
«La Doctrina pueril i llibre de l'Ordre de Cavalleria».
Dos toms del «Llibre de Contemplació».
L'any 1967 En Mateu Obrador fou proclamat fill ilustre de Felanitx.

P. Xamena

Autocares J. Caldentey
Línea FELANITX - PORTO-COLOM

A partir del próximo día 4 de octubre, el horario de salidas
en la línea Felanitx - Porto-Colom será el siguiente:

FELANITX - PORTO-COLOM: A las 7, 8'45, 14'15 y 17'30 h.
Domingos: A las 7, 9, 12'30 y 17'30 h.

PORTO-COLOM - FELANITX: A las 7'30, 9'15, 16 h. y 18 h.
Domingos: A las 7.30, 9'30, 13 y 1S.15.

CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-

mera linea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terra/zis, jardín y solarium privados.

Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.

3 domitorios, •bailo completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2 casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 bailes completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-

nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones é información, dirigirse al agente indicado.

Envoltant a un centre sempre es troba la periferia. Si el centre és Ma-
drid, en aquest cas, la periferia és tot alió que no es Madrid: comunitats
autònomes, regions, «províncies», ... si parlam en termes administratius.
Tanmateix aquestes entitats administratives són les representants d'un
aglomerat heterogeni de cultures, Ilengues, tradicions, história i moltes al-

. tres coses que sabem de tant de sentir-les.
Hem patit, patim i paritem encara molt de temps —mentre campin

pel mon articles 143 i LOAPES— un centralisme aferrissat que cs va des
fressant, de tant en tant, de descentralització, regionalisme o «autonomis-
me» que, no tapa, ni de bon tros, la realitat. Les comunitats autònomes
ara tenen un cert poder de gestió i d'administració (descentralització),
però el pes de les decisions i molt especialment de les decisions impon
tants, encara cau sobre les espatlles —pobretes!— del centre potílic, geo-
gràfic i administratiu: Madrid.

Un profund i arrelat —massa arrelat— sentiment d'inferioritat de la
periferia ho domina tot. Aquest sentiment arriba a fer pensar als «perife-
ries» que tot el que ve de Madrid es més be, que les 'decisions importants
sols poden ser preses a Madrid i que nosaltres —«las provincias» en diuen
ells— sols som la comparsa que els acompanya. Les decisions de Madrid
han estat i són irrevocables, no es poden canviar. Una decisió de Madrid
té un pes específic que no tenen les decisions d'altres bandes (i no em refe-
resc únicament a l'administració pública o a les decisions polítiques). En-
cara sentirn massa vegades alle. de «ho consultarem a Madrid», «esperam
resposta de Madrid», «esta en tràmit a Madrid», «Madrid ens ha dit ...».
Madrid ho es tot. Es la decisió, el tràmit, les ordres, la resposta.

Això si, durant aquesta —eufemísticament— anomenada «Campanya
pre-electoral», hem pogut ser testimonis d'una certa «rebellió de la peri-
féria» quart Madrid intentava imposar a les delegacions d'alguns partits
els seus candidats i les seves instes. Fins i tot hi ha hagut intents —no sé
si ho han aconseguit— de disoldre alguns partits en certes «províncies»
que s'han sentit ofeses, marginades o ambdues coses a la vegada, pel cen-
tre geografic.

Aquest fet, .anecdòtic si voleu, és important perquè ja no són «els de
sempre» que contesten les decisions madrilenyes, sitió que també altres
llocs, altres recons, moltes vegades sense gens de tradició ni interès auto-•
nocmistes, fan front a les decisions foranes quan troben que no poden ser
assumides. Potser la perifèria comença a adonar-se'n que sense ella el cen-
tre no existiria.

Clar que, també, a aquestes altures encara hi ha llocs perifèrics que
són incapaços d'oposar la seva opinió a la del centre. Pert) això ja no es
provincianisme, es ximpleria pura. No es estrany, idõ, que la  qüestió auto-
nómica hagi estat retallada... pels mateixos representants de la perifèria.
Un sentiment d'inferioritat i de submissió no es pot fer desaparèixer en
dos dies, ni en deu anys.

Però això, ciar, és el seu problema. La IlAstima és que nosaltres patim
les conseqüències.

LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.

INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR

C. Campos, 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745

ATENCION:
Si no tuvo la ocasión de obtener el

Título de Dladuado 8scolar,
RADIO POPULAR en su sección e.c.c.a.
le brinda esta gran oportunidad que puede aprovechar directa-
mente (h-(le su casa en horas que no interrumpan su jornada
laboral, realizando los exámenes, incluso el linal en Felanitx, con
el profesor que le atenderá todos los lunes.

Para información v matricula: Martes y jueves de 19 a 21
horas en el Colegio Nacional «Juan Capú» )'rente al Cuartel.

01:7;4 AGENCIA INMOBILIARIA

• OIG
Plaza Ibiza,4 -Tel. (971) 65 72 67 CALA D'OR. Mallorca.

Ramon Turmeda
setembre 82



Parròquia de Sant Miguel
Balanç Econòmic. Primer semestre 1982

I. CAIXA PARROQUIAL
Entrades Pessetes

Baptismes 2.050,—
Casaments 7.250,—
Funerals 256.000,—
Interessos de Llibretes 1.608,—
Cediectes 318.736,—
Donatius 107.232,—
Caixa Diocesana 96.000,—

788.876,—
Sortides

Aplicacions Funerals 8.400,—
Electricitat 39.148,—
Full Dominical 5.850,—
Telèfon 16.500,—
Material i Feina d'oficina 37.878,—.
Assegurança Escolans 4.800,—
Organista 11.880,—
Paga Escolans 124.949,—
Paga Clergat 348.000,—
Acpte. Pintor 50.000,—
Vi de missa 680,—
Neteja Parròquia 50.645,—
Subscripció revistes 2.150,—
Reparacions 11.295,—
Aigua 9.702,—

721.877,—
II. RESUM

Entrades 788.876,—
Sortides 721.877,—

66.999,—
Saldo 31-12-1981 21.216,—

Saldo 30-06-1982 88.215,—
La Comissió Económica de la Parròquia de Sant Miguel de

Felanitx dóna a conèixer l'estat de comptes corresponent al pri-
mer semestre. Fa notar, a la vegada, que el saldo positiu de 30-6-
1982 queda descompensat pel deute de 80.720,— pessetes al pin-
tor i de 95.500,— pessetes al personal (total 176.220,— pessetes),
del qual a 31 d'agost s'havien pagades altres 78.000,— pessetes.

INFORMACIÓN LOCAL
Plenária extraordinária de
l'Ajuntament

Dilluns passat el Consistori cele-
bit una sessió plenaria extraordi-
nària per tal de tramitar alguns as-
Sumptes que requerien certa urgen

a.
En primer Roe es posá a dispo-

sició de la Junta Electoral de la zo-
na (Manacor) els locals del coNegi
«Joan Capó» a Felanitx i els de les
dscoles a S'Horta, Ca's Concos i Por-
to- Colom, per a la celebració dels
rnitings de la present campanya elec-
toral. També s'acordà coHocar més
clirtelleres així com recomanar el
seu ús a les diferents formacions no-
tifiques per evitar l'ensutzament de
les parets del poble.
- Amb l'abstenció dels regidors 'in-
dependents i comunistes, s'aprovà
l'adjudicació de les obres del camp
d'esports de S'Horta a l'empresa
Barceló Manresa, per un muntant de
4:638.500 pessetes.

S'acordà la creació de dues places
erari pel manteniment de l'esta-

ció depuradora, places que fins ara
tqc44aven cobertes provisionalment.

firmà un conveni amb Televisió
t§panyola referent a l'estació reemi-
sTa de Sant Salvador i s'acordà

quisició de bombones d'oxigen
equip ir 31 'i com

Hasiscripció de la nova ambulOncia
donada per la Caixa de Balears al
wvei municipal contractat.

Oh Altura
. Para el día 12 de octubre, está pre-
vista una excursión a Alcúdia, Mal-
vís y Ermita de la Victoria. La sali-
da será a las 8 de la mañana de la
plaza España y el regreso está pre-
visto para las 7 de la tarde. Pueden
participar niños siempre que vayan
dcompariados de familiares.

Para más informes e inscripcio-
nes: Bartolomé Salvá, Tel. 58 05 89 y
Autocares Grimalt, Tels. 58 11 35 y
58 02 46.

Exposición de Batik y pintura sobre
tela de Hillegard Schulze

A partir del próximo sábado
día 9 y hasta el día 16, perma-

necerá montada en la sala de
la Caja de Baleares «Sa Nostra»
una exposició de Batik y pintura
sobre lela, de la pintora ger.

mana afincada en Mallorca, H ilde-
gard Schulze.

La Sisena Setmana deis Orgues
Històrics

A l'hora de redactar meiesta nota
havia de celebrar-se a l'església pa-
rroquial un deis concerts de la VI
Setmana. dels Orgues Històrics de

Mallorca, al que havien d'intervenir
l'organista Prof. Hans Dieter
de Dusseldorf i la Coral de Felanitx.

de sociedad
PIMERA COMUNCn

Diumenge dia 19 de setembre,
l'església de Sant Alfons, varen

celebrar la ,primera Comunió els
germans Jaume i Ginés Parra
Obrador.

Els felicitam ben coralment.

NOCES
Dissabte passat detnati, a la. Parró-

quia de Sant Miguel es varen Eunir
en matrimoni els Oyes Antoni Vi-
nalonga Adrover i Antònia Adrover
Ramis. Va beneir l'enllaç Mn. Ga-
briel Rebassa, Vicari de la Parròquia

Apadrinaren els nuvis els seus
respectius pares D. Miguel Villalon-
ga Vich i D." Margal da Adrover
Adrover; D. Antoni Adrover Capó i
D." Catalina Ramis Nicolau.

Firmaren l'acte matrimonial en
qualitat de testimonis, per part del
nuvi els seus germans Jaume . Mar-
galida i Maria i Francesc Picó Bau-

,
çO. Per la núvia ho ,feren la' seva
germana Anna el sea oncle Sebastià
Adrover Capó i els seus cosins Bar-

tontea Adi-over i Francisca Sansó.
Enviam als novells esposos la

nostra mes sincera Ielicitació.

Sección Religiosa
Església de Sant Alfons

FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA

Avui a les 6'40 hi haurà sabatina
solemne amb el cant de Vespres a la
Verge Maria. Seguidament Missa en
honor de l'Àngel de la Guarda que
dirà Mn. Bartomeu Miguel, rector
del Convent, que pronunciarà l'Ho-
milia.

Es convida a tots els fidels.

MES DEL ROSARI

Tots els dies del mes d'octubre,
els hõrabaixes hi haurà exposició del
:.antíssim i reso del Rosari. Reserva
i tot seguit Missa.

Els diumenges, a les 5'30 de
la tarda hi haurà exposició ma-
jor de S. D. M. i pregàries per les
tntencions del Papa amb motiu de
la seva propera visita a Espanya.
A les 7 Missa.

Es convida a tots els ficiels
aquests actes eucarístics per de-
manar fruits espirituals abundosos
en aquesta venguda del Vicari
de Crist al nostre país.

EI Papa
(Viene de la pág. 1)

no con una imposición que coarta la
legítima libertad, sino como un ser-
vicio que nos ayuda a usarla bien en
medio de las tempestades y riesgos
que nos amenazan.

«Tu vara y tu cayado me sosie-
gan», dice el salmista al anunciar la
acción del Buen Pastor. La autori-
dad del Papa, su incansable labor
de' magisterio y su presencia misio-
nera son instrumento de Dios para
que con mayor seguridad podamos
encontrar la verdad liberadora y la
serena confianza que hoy tanto nece-
sitamos.

Bartolome Miguel Díez

POR NO PODER ATENDER
Se vende

LOCAL SOLON PELUQUERIA
SRAS. en Porto-Colom

Informes: Tel. 575174
(no intermediarios).

Sección de-Formación
Profesional

Carretera Petra, s-n. Tel. 580497
RAMAS:

Administrativa - Comercial
Electricidad - Electrónica
Metal - Mecánica
Primer Grado: Dos cursos

.TITULO •
TECNICO AUXILIAR

Persianas arrollables
INSTA LACION SIN OBRA
ALBASIILERIA
Mar, 60 - Tel. 580359.

VENDO 5 CUARTERADAS en Es
Collet. Junto carretera.
Con casita y cisterna.
Informes: Tel. 575260

SERVICIO DE A6UA-746TABLE
a domicilio.

Tels. 580634 y 580965
CLASES PARTICULARES DE IN-

GLES, E.G.B. Grupo% reducidos
Horario, de 6 a 9 tarde.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

4

Dr. Nicolau Llaneras
Consulta de Psiquiatria

El metge Nicolau Llaneras comunica que la consulta de Psi-
quiatría que havia mantingut fins ara a la Casa Hospici-Hospital
de:x.arà de fer-la per no poder-la atendre.



EXPOSICION DE BATIKA y
pintura sobre tela

HILDEGARD SCHULZE
Bel 9 al 16 de octudre

en el salón de la

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA'
Horas de \ isita: Laborables, de 18 a 21

Festivos deli a 13v de 18 a 21
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- , Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.
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El partido de la Coalición Tiránica
informa

Después de un detenido examen
del abanico de posibilidades que se
brindan al ciudadano que quiere in-
tegrarse en alguna de las franjas que
se muestran en el espectro político
estamos firmemente convencidos de
que falta una opción. Tras exhausti-
vas y laboriosas investigaciones de
Política Comparada y temas afines
hemos llegado a la conclusión de
que es preciso completar el ya vasto
panorama con una modesta coali-
ción de signo tiránico.

Siete ciudadanos, que me son muy
caros, me han asegurado que no va
con ellos pertenecer a un partido co-
munista porque además de ser bas-
tante eurocomunista ahora resulta
que, según el Sr. González, el Sr. Ca-
rrillo ha acabado con él. Tres perso-
nas del anterior grupo y dos ajenas
al mismo, levemente oligárquicas,
convienen entre si en que no pueden
pertenecer a un partido socialista
que no va a nacionalizar ni un mal-
dito cementerio. Se de la existencia
de un sujeto, algo enfermizo y des-
creído, que no halla muy coherente
Ia idea de pertenecer a un partido
de derechas que no sea, aunque sea
muy levemente, ni oligárquico ni
aristocrático. Quedamos, pues, once
personas que no encontramos nues-
tro sitio. Hemos pensado que si hay
alguna más en semejante situación
no dudará en tomar parte en nues-
tra empresa: la CoalL-iárt Tiránica.

Aun a sabiendas de que, según la
moda imperante, no hace puñetera
falta, debemos aclarar aquí que no
se trata de un tiranismo clásico, que
no es un tiranismo, a secas sino un
tiranismo matizado. Somos disiden-
tes del tiranismo griego de antes de
Jesucristo y abominados de matices
que puedan ser demasiado despóti-
cos. Tampoco somos eurotiranos.
Nuestro tiranismo es dialéctico-téc-
nico ciertamente, pero también se
:trata de un tiranismo aglósico. De-
fendemos un despotismo de signo
Ontico. Desaprobamos cualquier ma-
tiz metafísico. No tenemos de caris-
máticos más que un leve y desenfa-
dado cariz carioquinésico. Nuestro
Iwograma político consta de siete
puntos:

Uno.—E1 más grave problema con
que nos enfrentamos es la inflación
Creemos poder acabar con ella man-

teniendo el crecimiento dos puntos
por debajo de las incidencias credi-
ticias de los efectos líquidos y eva-
luando los desgloses. De otro lado
sabemos que se trata de un proble-
ma de educación que debería ser tra-
tado en los primeros años de estu-
dios. Solucionada la inflación se rea-
nimará automáticamente la inver-
sión, ese desenfrenado y perenne
deseo de los ricos de perder dinero.
De pasada quedará solucionado el
paro.

Dos.—Convertiremos la balanza de
pagos en una de cobros.

Tres.—Pensamos remediar el ab-
sentismo en los sufragios mediante
el voto por teléfono.

Cuatro.—Moderaremos el gasto
público transformando los almuer-
zos y cenas de trabajo en modestos
bocadillos de fideos y parcas rondas
de ceregumil.

Cinco.—Habiéndose mostrado del
todo obsoletos los apretones de cin-
turón defenderemos el progresivo y
constante encogimiento de tirantes
hasta que el tórax de los ciudadanos
lo permita y los pantalones lo so-
porten.

Sets.—En política exterior no pen-
samos estrechar ya más lazos de
amistad; creemos muchísimo más
positivo reforzar nuestras tradicio-
nales relaciones de cooperación y
amistad.

Siete —Arreglaremos, de una vez,
Ia Seguridad Social. Hemos llegado
a la conclusión de que si su finan-
ciación corriera en su totalidad a
cargo de los obreros las empresas
no se verían más agobiadas por tan
pertinaz carga. Los seguros no las
reventarían más.

Estos siete puntos se encierran en
dos; a saber; El primero arreglar to-
das las cosas y el segundo mejorar
todo lo presente.

O de Lancôme

Ocasión
SE VENDE

Ford Fiesta Mat. PM-V con Radio-
cassette, por sólo 400.000 Ptas.
Tel. 581839

CM • I IM ••nn•n

VENDO BAR por no poder atender
Informes: Tel. 581129

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIOS

Recibido de la Recaudación de
Tributos al Estado, zona de Mana-
cor, edicto anunciando los días de
cobranza de los Impuestos del Esta-
do, relativos a este Término Muni-
cipal, se participa al público en ge-
neral que en los días, horas y sitios
que se indican, se podrán hacer
efectivos, sin recargo alguno, los re-
cibos de las contribuciones: TERRI-
TORIAL - RUSTICA Y URBANA,
INDUSTRIAL, LICENCIA FISCAL,
RENDIMIENTO TRABAJO, LICEN-
CIAS PROFESIONALES, SEGURI-
DAD SOCIAL AGRARIA y demás
conceptos.

EN FELANITX. — En el Cuarteli-
llo del Ayuntamiento, los días 4, 5,
6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 de octubre, en
horas de 8 a 14.

EN S'HORTA. — Escuela Nacio-
nal, el día 18 de octubre de 8 a 14
horas.

EN CA'S CONCOS. — Escuela Na-
cional, el día 19 de octubre.

Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos
sin recargo alguno en Manacor, Ofi-
cina de Recaudación, sita en calle

General Franco, 23 - A, del 6 al 16
de Noviembre.

Del 20 al 30 de Noviembre con el
recargó del 5 por 100. Finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo del
20 por %, iniciándose el cobro por
la vía de apremio.

Lo que se hace saber al vecinda-
rio para su conocimiento y efectos.

Felanitx, a 1 de Septiembre de
1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

Habiendo acordado la Comisión
Permanente proceder a la excava-
ción de una zanja para la instala-
ción subterránea de las nuevas li-
neas de alumbrado público en la Vía
Arnesto Mestre, se convoca a los po-
sibles interesados en su ejecución
para que presenten sus ofertas an-
tes dei día 10 de octubre próximo.

Felanitx, a 28 de septiembre de
1982.

El- Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

DISPONGO DE PISO para alquilar
amueblado en zona céntrica de
Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Miguel Bordoy 8
FELANITX



ESTE ES EL MOMENTO
DE VIA•11 Ale CON

KRONOS G.A.T. 289

S. A.

(Su Agencia de Viajes) 	 Grupos limitados

LUXEMBURGO
BRUSELAS

	14.954) Ptas. 	

Salida 25 Oct.
Regreso 28 Oct.

GRAN OPORTUNIDAD
Acójase a KREDIKRO NOS	 Son viajes exclusivos

Haga sus reservas con anticipación en

Autocares CALDENTEY
Tels. 580153 - 580998

Billetes AVION - Billetes BARCO
Viajes organizados

Si viajando se vive más intensamente...

¡ Viva con nosotros !

«JALEA REAL»

Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

FELANITX

PRIMER TROPEZON
Felanitit, 1 - Andratx, 1

trónica por gentileza de

sa
MOBLESF	EZIY

momo PE rx
I rim mim

Arbitraje a cargo del Sr. Paredes,
bien.

FELANITX. — Ad rover (1 ), Nadal
(1), Pérez (2), Company (3), Mano-
lo (1), Ramón (2), Filipo (1), M.
Angel (1), Marcelo (1), Roselló (1)
y M. Rial (1). Cambios: Roig (1)
por M. Angel y García (-) .por Fi-
ipo.

INCIDENCIAS. — Antes de co-
menzar el partido se guardó un mi-
nuto de silencio por la muerte del
padre del jugador Company. Los úl-
timos minutos se jugaron con luz ar-
tificial. Aceptable entrada.

GOLES: (1-0) Internada de Rial en
el área que es visiblemente zancadi-
ileado. El claro penalti lo transfor-
ma Marcelo. Era el min. 36. Min. 79
(1-1) Centro chut de Quini que des-
concierta a la zaga merengue. El ba-
lón con efecto da en el poste y en-
tra.

DOMINIO DEL FELANITX. --
Comenzó empujando fuerte el Fela-

nitx, dominando ampliamente la si-
tuación mientras el Andratx se ence-
rraba en su parcela empleándose a
fondo su expeditiva defensa. Pero lo
cierto es que el Felanitx chutó poco
a puerta. Cabe destacar un cabezazo
de Marcelo sólo ante el portero Valls
que salió fuera por encima del lar-
guero.

PRINCIPIOS PROMETEDORES..
La segunda parte también empezó
bien para el Felanitx que tuvo algu-
nas claras ocasiones da gol por par-
te de Rial —una la salvó la defensa
bajo los palos a portero batido—
Marcelo, Roselló y Filipo, pero no
hubo suerte a la hora del gol. Era
difícil vulnerar aquella poblada de-
fensa.

SE ACABO LA GASOLINA. -- Pe-
ro a medida que el reloj avanza-
ba el Felanitx iba perdiendo empu-
je. Dio la impresión de que se aca-
bó el aceite. Los últimos 20 minutos
fueron un calvario para el Felanitx
que se vio superado en la zona an-
cha por un Andratx que tendría la
suerte de marcar en una jugada de
fortuna. Un Andratx que no demos-
tró ser un gran equipo ni mucho
menos, pero que tuvo esa fortaleza
en los últimos minutos, cosa que le
faltó al Felanitx para ganar este par-
tido.

MAJK.EL

MARRATXI, 4 -
Mal resultado el conseguido por

la S. D. Ca's Concos el pasado do-
mingo en Marratxí donde el juego
espectacular de nuestros jóvenes ju-
gadores en el centro del terreno no
pudo fructificar; por la lentitud de
los puntas unas veces y por la du-
reza de la zaga local, las más; con
gigantes cuarentones que en el cho-
que llevaban siempre la ventaja.

Por otra parte, el Marratxí se vio
favorecido a los pocos minutos de
juego por un gol que llegó a conse-
cuencia de un libre indirecto dentro
del área pequeña por una de esas
faltas del portero sobre las que ni

El poder del deseo

CA'S CONCOS, 1
los mismos colegiados se ponen de
acuerdo. A todo esto hay que añadir
algunas indecisiones de la defensa
del Ca's Concos y del colegiado de
turno que acabaron por romper
cualquier tipo de ilusión.

Para terminar, digamos que el gol
visitante fue conseguido por Liull y
que los muchachos de F. Roig for-
maron: Tauler, Campos, T. Adrover
(Vadell), Perelló, Campillo, Julia,
Llull, Prohens, M. Mestre (B. Mes-
tre), Bordoy y A. Adrover.

Mañana por la tarde nos visita e l
C. D. SANTA MARIA.

Dos.

Y

Complemento:

Restaurante SA SIN IA
Porto-Colom

Comunica a sus clientes y público
en general que mañana domingo perma-
necerá cerrado por fiesta familiar.

Martes 5 a las 9'30 de la noche iUNICO DiAi

2.' sesión del cielo «EL CINE ES UN ARTE»

La dolce vita
Director: FEDERICO FELLINI

Jueves 7 y viernes 8 a las 9 de la noche.

Una de las últimas obras de J. A. BARDEM

Desayuno con langosta
Sábado 9 a las 9 noche y domingo 10 desde las 3 tarde

Ella le enseñó todo lo que sabía... sobre la pasión y el crimen

Fuego en el cuerpo
¡La película del afio!

¡Los mismos soldados eran «La guerra»! Diviértase con

El pelotón chiflado
l'ara morirse de risa!

En el mismo programa la película del oeste

UN HOMBRE VIENE A MATAR

Hoy y mailiana
CINE FELANITX: ((MAD MAX 2» y «La mujer es buen negocio»
CINE PRINCIPAL: «TAPS (Más allá del honor)» y «Los z1 budas del

Criminal»



Atención !!

Compre ahora su

CITROEN
sin entrada,

pagándol o en
48 meses.

Consúltenos...

CITROËN AGENTE OFICIAL
PUIGVERT. 14 - Tel. 580710 • FELANITX

PEUGEOT

Viajes Manacor S. A.
Billetes avión
Pasajes Marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx

mobiliari de cuina i bany

;Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.

Esperam la vostra visita
Plaga d'Espatiya, 16 - 

CUINART

Tel. 581605

filANITX

- -33A R13AC04 _

- LA PONBEROSA--	 -
patrocina esta sección

Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602
r7

— En las fiestas de los hoteles de
'Cala Millor y Cala Bona, en honor
a los turistas la BANDA DE COR-
NETAS Y TAMBORES de RAFEL
«SIMONET» and BOYS tuvieron
una lucida intervención, arrancando
cl aplauso unánime de todos los
presentes. El SHOW de RAFEL, es
un solo antológico, y disfrazado de
Forma carnavalesca se quedó con to-
dos. Se ve que los años no pasan
para nuestro gran «SIMONET».

— El lunes en el «CIRCULO RE-
CREATIVO» los socios tuvieron oca-
sión de ver por el video «AIGO DE
PLUJA» esa versión de la comedia
de PERE CAPELLA que hizo en Por-
to-Colom las pasadas fiestas el gru-
po felanitxer «GENT DE BULLA».

— El martes, cierta expectación
.eTi el «CINE FELANITX» para ver
k) obra róstuma (.1. PIER PAOLO
PASSOLINI. «SALO O LOS 120
DIAS DE SODOMA». Una película
-en cierto modo desagradable, trata-
<la con la truculencia y la frialdad
-que caracterizó siempre a este gran
poeta del cine. Una obra que sin ser
ni mucho menos maestra, pasará a
la historia del cine, 	 pese a quien
pese.

— Por cierto que este ciclo «EL
CINE ES ARTE» es una magnífica
idea que debemos agradecer todos
los cineastas al empresario del «Ci-
ne Felanitx». El próximo martes es-
tá prevista «LA DOLCE VITA» del

maestro del cine, FEDERICO FE-
LLINI.

— El miércoles en el salón de la
PIZZERIA «VENECIA» de CAMPOS
volvió a exhibirse «BONA TERRA
PER A MORIR» con notable éxito
de público y de crítica. Película que
también se proyectará en PORRE-
RES el próximo mes de octubre.

— Jo, macho, que semana para los
equipos de fútbol felanitxers, ningu-
no de los cinco equipos que jugaban
en distintos frentes consiguió la vic-
toria. El Felanitx el único que con-
siguió u n punto, al empatar aquí
con el ANDRATX.

¡Vaya domingo!
JORDI GAVINA

Fútbol: Resultados y
próximos partidos

2.a Regional
SON COTONERET, 4 - FELANITX

ATCO., 2.
MARRATXI, 4 - CA'S CONCOS, 1.

3 • a Regional
S'HORTA, O - B. ALAMEDA, 1.

Juveniles 2.a Regional
ARTA, 3 - FELANITX, 1.

Amistosos
Presentación de los Alevines y los

Infantiles:
ALEVINES FELANITX, 2 - BA-

DIA, 0.
INFANTILES FELANITX, 3 - BA-

DIA, 3.
PROXIMA JORNADA

3." División
En PORTO-CRISTO, a las 4'15 de

la tarde, PORTO-CRISTO - FELA-
NITX.
2.a Regional

En «Es Torrente»), domingo a las
7 de la tarde con luz artificial, FE-
LANITX ATCO. - MARRATXI.

En Ca's Concos a las 4'30 de la tar-
de, CA'S CONCOS - SANTA MARIA.
Juveniles

En «Es Torrentó», a las 11 de la
mañana del domingo, FELANITX -
PORTO-CRISTO.
3.' Regional

En Búger, BUGER - S'HORTA.



PEREGRINACIÓ DIOCESANA A VALENCIA AMB
MOTIU DE LA VISITA DEL PAPA

AVANÇ DE PROGRAMA
Promou el Bisbat de Mallorca.
Organitza VIAJES BARCELO.
Anada i tornada amb naus de la Companyia Transmedite-

rrania.
Sortida Palma - Valencia, diumenge 7 de novembre, a les 23.
Tornada Valencia - Palma, dilluns 8 de novembre, a les 24.
Preus individuals:

Butaca: 4.000,—
Camarot 4 lliteres: 5.000,—
Camarot 3T1literes: 6.000,--
Camarot doble: 7.000,--

Aquest preu inclou anada i tornada i servci de transport amb
autocar del moll a l'Alameda, per assistir a la Missa d'ordenació
de preveres que celebrara el Papa, i a la nit retorn de l'Alameda
al moll.

Es preven una excursió facultativa a Cullera i Gandia amb
dinar, pel preu de 1.000 pts.

Els qui ho prefereixen, tindran el dinar i tota la tarda 'Hure
a Valencia fins a l'hora de retorn al moll per embarcar.

INSCRIPCIONS: Els encarregats a Felanitx, en nom de la
Parròquia son:

Mn. Bartomeu Miguel, Rector de St. Agustí (Tel. 58 13 44).
Sebastià Vaquer Bordoy (Bisbe Puig, 21).

SUPER/M[15AS
REGALAMOS

1/2 Kilo Harina paquete, a la compra de solo' dos paquetes

de Sopa El Aguila al huevo por 57 ptas.

Luzil 5 Kilos
	

545 pts.
Mimosin 4 I.	 198 pts.

8	 FELANITX

Presentació de la candidatura del
PSM a la Premsa Forana

r Dissabte passat, a Ciutat, dife-
rents partits politics varen fer la
presentació de les seves candidatu-
res per les eleccions generals del
proper 28 d'octubre. Aixi ho feren la
U.C.D., al C.D.S. i el P.S.M.

-Aquest darrer.periorel Partit Socia-
lista de Mallorca i Menorca, Socia-
listes de les Illes, convoca un-poe.
asátF4iiid --a Sineu als mitjans de co-
municació de la Part Forana per tal
de donar-los a coneixer les persones
que integren les candidatures al
Congres i al Senat, aix í corn el seu
programa electoral.

Joan Perelló (Campos), Maria
Juan (Ciutadella), Climent Garau
(Palmar, Josep Estelrich (Sant
Joan), Bartomeu Payeras (Pollen-
va), Gabriel Florit (Sineu) i Pere
Miralles (Montuïri) componen la
primera i Damià Ferra-Pone (Cam-
panet) i l'independent Llorenç Rigo
(Paina) són els candidats al Senat.
Tots ells foren presents a Sineu i
contestaren les preguntes que les
formularen els informadors.

Els Nacionalistes de les Illes pen--
sen que perque els problemes de les
Balears siguin plantejats, debatuts i
resolts en el Parlament cal que la
seva representació no sia confiada
als partits centralistes, als quals acu-
sen d'haver redactat un Estatut
d'Autonomia de tercera i que resta
encara sense aprovar, de marginar
la Part Forana i les illes menors,
abi com de la participad() vergonyo-
sament baixa de les illes del Fons
de Compensació Interterritorial.

Dins el seu programa hi figura la
revisió de l'Estatut d'Autonomia i la
formad() d'una kmplia majoria de

canvi i progrés capaç de modernit-
zar l'Estat Espanyol, consolidant la
democracia a través de la vertebra-
ció d'un vertader Estat de les Auto-
nomies. En quan al projecte social,
propugnen unes millores salarials
suficients per a la digna subsisten-
cia del treballador i complementa-
ció del subsidi d'atur amb l'utilitza-
ció dels treballadors sense feina en
obres d'interés públic. Jubilació,
pensions, productivitat, incompatibi-
litats, tenen el seu tractament espe-
cífic dins el panorama d'una econo-
mia mixta on s'atribueix a l'estat el
paper d'activar l'economia fent sug-
gestiva la inversió, així com el d'a-
segurar el ple funcionament dels ser-
veis.

Es preconitza una ordenació terri-
torial que protegesqui els espais na-
turals, les Albuferes, Es Trenc, Sa
Dragonera, Cala Mondragó... El re-
cobrament del control del nostre tu-
risme, avui en mans dels o tours ope-
rators». Potenciació de 'l'agricultura
amb uns sistemes de crèdits asse-

- quibles, propiciants el cooperativis-
me i controlant les importacions.
Paliar els costos de la insularitat,
protegir la perita i mitjana empresa
amb crèdits i fomentant l'associa-
cionisme enfront dels grans mono-
polis comercials...

Sanitat, Assistència social i Con-
sum, Cultura i Ensenyament, Es-
ports i lleure, Bases Militars i Ser-
vei Militar són els apartats que com-
pleten el programa del PSM, tractats
tots ells des d'una perspectiva de
partit progressiste i de fort capteni-
ment nacionalista.

JUVENTUD 2000
C. d'as Horts, 44 - Tel. 581816

FELANITX

Electrodomésticos

CALA MURADA
(Antiguas oficinas COBASA)

Tel. 573028
CALA MURADA

	WI'

Ses Puntetes h,—sir-

7

Tel. 581816

CALA DOR

Electro d'OR

AEG TELEFUNKEN
CROLLS	 FAGOR

TODO PARA EL HOGAR

Electrodomésticos - Televisión en color - Video - Auto-Radio
Equipos Alta Fidelidad - Muebles de cocina

SER VICIO TECNICO
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