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Activitat política

Eis partits poiftics presenten eis
seus programes

Ia rodella
Aquestes dues setmanes darreres

s'ha registrat certa animació dins
l'ambient politic, sense que Ia cosa
es pugui qualificar de moguda ni
molt manco. Ja observarem des de
tot-d'una el llanguiment en que
havia començat la campanya elec-
toral, si bé després s'ha anat reani-
mant discretament i a l'hora d'ara
els partits més significatius —la
U.C.D. ho farà avui a Felanitx—
han presentat els seus programes a
l'electorat local.

Està vist que la majoria prefe-
reix rebre els missatges politics cò-
modament des de ca-seva per mitja
de la televisió i no es preocupa
gaire d'anar a escoltar els candi-
dats regionals que trepigen la nos-
tra geografia per eposar i defensar
llurs opcions. I això creim que en
certa manera es simptomàtic i
hauria de preocupar més als par-
tits. Perquè l'electorat té present el
poc paper que han fet els parla-
mentaris illencs dins les cambres
de govern així com el seu interès
quasi nul per exposar i defensar la
nostra problemàtica específica.

Però deixem això, que ens duria
a llargues consideracions i diguem
que «Alianza Popular» encetà di-
vendres dia 15 el capitol de mí-
tings. Joan Verger Pocoví i Abel
Matutes Torres dugueren la reunió.
El primer feu un esbós general del
programa fent especial referencia a
Ia política familiar i educativa, se-
guretat ciutadana i forces de segu-
retat de l'Estat. El Sr. Matutes es
referi primordialment a l'aspecte
econòmic tot destacant el creixe-
ment negatiu assolit el 1981, l'índex
d'atur, la degradació de l'estalvi,
l'augment del deute exterior fins al
punt de que la totalitat de divises
proporcionades pel turisme s'inver-
teixen totalment per pagar els in-
teressos d'aquest deute. Enfront del
PSOE, que segons el Sr. Matutes
no farà més que incrementar la
despesa pública, «Alianza Popular»
creu que per deslliurar la situació
actual cal potenciar l'exportació
mitjançant uns preus competitius,
el recolzament de la capacitat d'in-
versió i la despenalització de l'es-
talvi.

El dissabte dia 16, foren Josep
Zaforteza i Miguel Angel Llauger
eis qui presentaren el programe
d'UCD a S'Horta. El primer posa
un èmfasi especial en diferenciar el

seu programa del PSOE, al qual
titlla d'una mala còpia del progra-
ma dels socialistes francesos. M. A.
Llauger es referí a la situació actual
d'UCD, després de la crisi, tot
considerant-la com a de saludable
consolidació.

El mateix dissabte, a Felanitx, els
Nacionalistes de les Illes PSM, en
les persones de Damià Ponç i Josep
Estelrich, feren la seva crida. Da-
mia Ponç explicà en primer Hoc
l'eslogan «la veu de Mallorca en el
Parlament» que justifica la seva
presencia a les eleccions com a gai-
rebé l'única opció essencialment
mallorquina i lliure de qualsevol
lligam centralista. Després expos à
exhaustivament el programa del
PSM —excepció de l'aspecte agríco-
la— des de la seva concepció de
l'Estat, tocant successivament les
qüestions del treball, benestar, eco-
logia, turisme, indústria i comerç,
sanitat, assistència social, cultura i
ensenyament, esports i lleure, sense
oblidar punts tan interessants com
Ia LOAPA i el nostre Estatut. Josep
Estelrich (Turricano), un pages de
Sant Joan, explica la política agrà-
ria que creia que podia alleujer la
problemàtica del camp mallorquí:
facilitats per concentrar les terres,
racionalització i orientació cap a
uns tipus de cultius adequats i al-
hora suggestius i competitius dins
el mercat europeu. Cooperativisme
i mesures de potenciació financera
reals i adequades als petits agricul-
tors, dignificació de la vivenda ru-
ral i possibilitats d'esplai i intro-
ducció de la cultura dins els medis
rurais.

I dimarts a vespre, al Teatre Prin-
cipal i amb l'assistència més nom-
brosa que s'ha registrat en el que
duim de campanya, els homes del
PSOE donaren a conèixer la seva
opció. A una breu introducció del
secretaria de l'agrupació de Felanitx
Guillem Vadell, seguí en la paraula
Jose Luis Martin Peuegrín, qui feu
referencia al significat de l'eslogan
que encapçala el seu programa:
«por el cambio». Es el repte de la
transformació real de la societat
espanyola cap a unes metes més
progressistes i solidaries i el rebuig
a tota una tacita de govern que con-
sideren fracasada i totalment desa-
creditada.

Felix Pons destacà tot seguit la

(Passa a la pagina 12)

sobre les eleccions

Dijous de la setmana que ve, si
no hi ha hagut res de nou (i no es
una frase) a Espanya se faran les
terceres eleccions democràtiques
per elegir el Parlament i, de mane-
ra indirecta, decidir quin color ha
de tenir el nou govern de l'Estat.

—¿Vostè no troba que són mol-
tes eleccions?

—Mirau, senyor: hi ha dos siste-
mes de governar el món, que sapi-
guem, i són: ler. El sistema auto-
ritari, que no compte amb el poble
i, com es natural, no li demana de
parer. Durant quaranta anys, el ge-
neral Franco va canviar una parti-
da de vegades de govern (no anem
a cercar ara si bé o malament);
però no va demanar al poble com
volia que fos. 2on. El sistema de-
mocratic, en el qual, periòdicament,
el poble es consultat i decideix
quins han d'esser els governants. A
Espanya, el noble, per una majo-
ria contundent va triar el sistema
democratic per esser governat. Com
a conseqüència de tal elecció, hi ha
d'haver eleccions cada quatre anys,
per triar els parlamentaris; n'hi ha
d'haver per triar els regidors dels
ajuntaments i també per triar els
governs autònoms. De tota manera,
si vostè no vol anar a votar, no
l'obliguen. Es un dret que té, que
pot exercir o no exercir.

—Hi ha gent que pensa que es
millor no votar.

—Be. Que no hi vagin, doncs.
Pere', que sàpiguen que, si no hi
van, després no s'han de queixar
si no els hi fan les coses al seu
gust.

—Be, més que res, passa que
estan molt embuiats.

—Ah! Això són figues d'un altre
paner. Dins una democracia que
funciona així com toca, els ciuta-
dans s'interroguen sobre les seves
conviccions i observen la conducta
de cada partit o formació.

—Es que pareix que tots diuen
lo mateix.

—Això es ver, en part, en temps
de campanya electoral. Però una
campanya electoral . es un període
de propaganda i tots sabem com
és la propaganda. Si vos escoltau
una propaganda de sebates (i qui
diu de sabates podria dir sabó de
rentar) vos diran que són les
millors, sia quina sia la marca.

—Idò que hi podem fer?
—Mirau: aquesta feina d'infor-

mar-se els ciutadans no l'haurien

de fer sols en temps d'eleccions.
- quan?
—En tot temps. Es a l'hora d'ac-

tuar, que hem d'examinar els par-
tits. Observar bé com se porten al
Parlament, a les institucions auto-
nòmiques i potser millor que en-
lloc, els podem observar als ajunta-
ments, que és on els tenim més a
prop. No seria mala cosa que els
ciutadans se deixassin caure a qual-
que sessió, observar bé i treure
conseqüències.

—¿Creis que no hem d'anar als
mítings?

—Naturalment que hi hem d'a-
nar. Jo comença a esser hora d'es-
vair tota una serie d'idees que en-
cara creu certa gent despistada,
per no dir una altra cosa.

—¿Quines idees?
—Per exemple que no s'fian d'a-

costar a res que faci olor de políti-
ca; que si no votau a tal o tal
partit, llevaran la paga als pensio-
nistes; que si guanyen els socialis-
tes, ens prendran la terra, o la casa,
o els doblers que tenim a la Ilibre-
ta del banc, i altres bajanades per
l'estil.

—¿I voste que és partidari dels
socialistes?

—Jo no he dit que sia partidari
dels socialistes. Consider que tots
els partits són respectables .i tots
tenen dret a proclamar , els seus
ideals, defensar un programa i cer-
car vots. Lo que no esta bé es en-
ganar la gent.

—De tota manera, ¿no troliau que
els mítings que mostren a la tele-
visió són molt truiosos?

—Però no vol dir que ho siguin
tots. Justament jo vaig assistir, dis-
sabte passat, a un míting" Fela-
nitx, del Partit Socialista de Mallor-
ca, i va esser un exemple de sereni-
tat, claretat i respecte. I no hi va
haver crits. El públic va demanar
sobre les qiiestions que va voler i
no se va descompondre ningú. Per
altra part, tampoc no ens ha de
venir gaire de nou si, durant una
campanya electoral, hi ha una certa
exaltació. Un poc d'entusiasme sem-
pre es bo.

—Vostè que me recomanaria?
—Si vostè presta regularrnent

atenció a aquest espai, a ..-hores
d'hara ja pot veure per qui ens
inclinam. Nosaltres som autonomis-
tes. Aspiram a un sistema de go-
vern que respecti les nostres pecu-
liaritats, o més ben dit, que les

(Passa a la pig. 12)
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FELANITX

SANTORAL

D. 24 S. Antonio Ma.!Claret
L. 25: Sta. Engracia
M. 26: S. Evaristo
M. 27: S. Vicente de Avila
J. 28: Stos. Simón y Judas
V. 29: S. Narciso
S. 30: S. Claudio

LUNA

C. creciente el 25

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,
14 119 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. 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 2039 h.

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.

Porto-Colom - 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: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

Médico para mañana:
Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-

ner, 14

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia.
Martes: Munar - Melis -Gay4
Miércoles: Miguel Nadal.
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

Comestibles:

Fuster - Gral. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor, 15

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Xganización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
aes Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
Micación en las carteleras públicas,

el tablón de anuncios de este
lyuntamiento y su posible inserción
!ri el B. O. de esta Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno.
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 6, tomó los siguientes
acuerdos:

Por unanimidad fue aprobada el
Acta de la sesión anterior.

Se dio cuenta del Real Decreto
2.057/1982 de disolución de las Cor-
tes Generales y fijación de fecha de
las Elecciones Generales.

Se acordó por unanimidad acep-
tar la donación de un vehículo mar-
ca Citroen, modelo GSA, para el ser-
vicio de ambulancia sanitaria, ofre-
cido a este Ayuntamiento por la Ca-
ja de Ahorros' y Monte de Piedad de
las Baleares.

Asimismo se acordó facultar al
Sr. Alcalde para 'suscribir cuantos
documentos precise la matricula-
ción y puesta en servicio de dicha
ambulancia sanitaria municipal.

La Corporación acordó expresar
su gratitud a la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad-' de las Bale-arios
por la donación de la nueva ambu-
lancia sanitaria.

El Sr. Alcalde dio cuenta del nom-
bramiento de Presidentes de las Co-
misiones de Gobernación, Sanidad y
Tráfico y de Ordenación del Terri-
torio, recaídos en los Concejales D.
Pedro Juan Batle Garcías y D. Juan
Mayol Bennasar, respectivamente,
así como el nombramiento de Dele-
gados de la Alcaldía de Obras Par-
ticulares, recaído en D. Jaime Ba-
llester Puigrós. y del Servicio de
Aguas, atribuído a D. Francisco
Adrover Alonso.

El Sr. González pide explicacio-
nes de los motivos de las dimisio-
nes del Sr. Antich, a lo que el Sr.
Alcalde contesta que no hay nada
que explicar, ya que no se ha abier-
to ningún debate, sino solamente ha
dado cuenta de los nombramientos
que ha efectuado en ejercicio de su
competencia.

Seguidamente se dio cuenta de la
constitución de la Comisión Munici-
pal del Censo Agrario, quedando la
Corporación enterada y conforme.

A continuación el Sr. Alcalde pre-
sentó el informe del Aparejador Mu-
nicipal sobre la necesidad del ade-
centamiento de un tramo de la calle
Galera de esta Ciudad, sobre la ba-
se de un presupuesto orientativo de
cien mil pesetas, acordándose por
unanimidad proceder de inmediato
a la realización de dicha obra, con
el presupuesto máximo mencionado,
mediante concierto directo, a cuyo
efecto el Sr. Alcalde deberá recabar
varias ofertas de los contratistas del
ramo y aceptar la más conveniente
formalizando el correspondiente
contrato a la mayor brevedad y sin
mas tramites.

A continuación se dió lectura al
informe del Aparejador Municipal
sobre el coste aproximado de la re-
posición de muros en la ampliación
de la carretera de Felanitx a Porto-
Colom, que asciende a la cifra de
dos millones de pesetas.

El Sr. Alcalde somete a votación
el asunto, acordándose por catorce
votos a favor, dos en contra emiti-
dos por los ediles Comunistas y con
Ia abstención del representante de
Coalición Democrática. facultar al
Sr. Alcalde para gestionar cerca de
los propietarios de terrenos lindan-
tes con la carretera de Felanitx a
Porto-Colom la cesión de los terre-
nos necesarios para el ensancha-
miento de dicha carretera a cambio
de la reposición de los muros de
cerca de las fincas.

Seguidamente se dio cuenta por
la Alcaldía de la contratación por el
Ministerio de Sanidad de las obras
de adaptación de la antigua Esta.
ción Enológica en Unidad Sanitaria
de la Seguridad Social.

A continuación fue debatido el te-
ma de la torna en arrendamiento de
un local para albergar el mobiliario
existente en la antigua Estación
Enológica.

Después de deliberar, se acordó
por unanimidad publicar en el Se-
manario Felanitx un anuncio intere-
sando la cesión en arrendamiento
de un local para servir de almacén
de depósito de materiales.

Se acordó por unanimidad pro-
ceder al levantamiento del acta de
recepción definitiva de las obras de
construcción de doscientos setenta
nichos en el Cementerio Municipal.

El Sr. Alcalde dio cuenta de la
reunión mantenida el día 2 de los
corrientes con el Consejo Rector de
la Cooperativa Bodega de Felanitx,
abriéndose a continuación una am-
plia deliberación sobre el asunto del
Matadero Municipal, con interven-
ción de numerosos ediles.

El Secretario dio lectura al escri-
to del Consell Insular de Mallorca
sobre petición de obras y servicios
municipales que el Ayuntamiento
desee incluir en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de 1983, que
debe cumplimentarse antes del pró-
ximo diez de noviembre, quedando
la Corporación enterada.

A continuación se dio lectura al
informe de SEARSA sobre la esta-
ción depuradora de aguas residua-
les de Felanitx, en fecha 31 de agos-
to, abriéndose un amplio debate so-
bre la problemática del servicio,
acordándose por unanimidad proce-
der a la adquisición de los elemen-
tos solicitados en dicho informe,
mediante concierto directo, facul-
tándose a la Comisión Permanente
para contratar su adquisición con la
casa que estime más conveniente.

Seguidamente se autorizaron di-
versas cesiones y traspasos de se-
pulturas.

Finalizado el Orden del Día, y en
trámite de proposiciones urgentes,
se vieron los siguientes asuntos:

Fue aprobada por unanimidad la
propuesta de D. Pedro Juan Baile
Garcías de iniciar las gestiones ne-
cesarias para conseguir una nueva
residencia de ancianos mas amplia
que la actual.

A propuesta de la Alcaldía, se
acordó por unanimidad vender co-
mo chatarra los desechos existentes

en el edificio del Peso Municipal, fa-
cultándose al Concejal D. Antonio
Vicens Masot para contratar direc-
tamente la venta.

A propuesta dc D. Juan Mayol, se
acordó facultar al Sr. Alcalde para
iniciar las gestiones adecuadas para
la adquisición de un solar con el fin
de ensanchar la vía para desconges-
tionar el tráfico procedente de la
carretera de Manacor.

D. Guillermo Más interpeló al Al-
calde sobre la contaminación de las
aguas residuales de Cala Marsal,
contestando el Sr. Alcalde que se es-
tán realizando inspecciones periódi-
cas.

D. Miguel González pide que se
lleve al próximo Pleno la discusión
y la solución de la problemática del
Matadero, sometiendo el Alcalde a
votación esta petición, que resultó
rechazada al pronunciarse diez vo-
tos en contra y siete en su favor.

Felanitx, a 9 de Septiembre de
1982.

El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

CLUB ALTURA
Para los días 30 y 31 de octubre,

está prevista una excursión a Lluc
con acampada en tiendas de cam-
paña alrededor del Galileu.

La salida será el sábado día 30 a
las 15 horas desde la plaza España
y el regreso está previsto para las
7 de la tilde del domingo.

Se ruega formalicen la inscripción
cuanto antes para poder prever con
tiempo suficiente los elementos de
acampada necesarios.

Informes e inscripciones: Bartolo-
mé Salva, Tel. 58 05 89.
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AUTOMO VILES

P.* Ramón Llual, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehi-
culos cie que disponemos.

Ford Fiesta PM-U

Ford Fiesta (lia 1300 PM-L

Ford Fiesta PM-P
Ford Fiesta 1.100 PM-0
Seat Ritmo PM-T

Seat 124 Pegasín PM-A
Simca 1200 LS PM-13
Renault 11-12 Fam.

Renault II-12 S PM-D

Renault R-4 PM-L

Renault Furg. PM-I

Citroen Furg. PM-H

Facilidades de pago hasta tres
arios sin entrada.



FELANITX C. Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALONGE C. Carretera Felanitx - Tel. 657393

FRANCISCO MANRESA OLIVER

Cuentarrevoluciones.
Renoult S GTL.

Nuevo spoiler delantero.
Renault GTL.

Llantas de aleación ligera.
Renault S TX.

5? velocidad. Renauli5 TX.
Y en opción en&

I Renault 5 GTL. 

Su actuación es siempre ¡EN VIVO! Y eso es
dar cada d(a mas. Ofrecer sin parar
novedades y prestaciones que vayan al  primer
lugar de las preferencias.

De las 8 versiones de Renault 5, todas te
convencerán con su actuación ¡EN VIVO!

RENAULT 5

El Pescapeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

Oferta especial del 23 octubre al 6 noviembre:

Quesos Grimalt (mallorquín) 498 pts. Kg.
(Tipo Mahon) 576 pts. Kg.

Vino aSan Asensio» (tinto, blanco, rosado) 85 pts.

Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa
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1. SIGNIFICADO TEOLOGICO E
HISTORICO DE LA VISITA

La inminente visita del Papa Juan
Pablo II a España constituye un
acontecimiento de singular impor-
tancia ante el que no nos sentimos
ajenos.

El Nuevo Testamento nos presen-
ta al apóstol Pedro llamado a ejer-
cer entre sus hermanos creyentes el
servicio de animar y robustecer su
fe, coordinando sus esfuerzos evan-
gelizadores en un mundo hostil y
manteniendo de esta manera la co-
munión eclesial. Bien es verdad que
no por ello se ocultan las debilida-
des y tentaciones a que dicho após-
tol está expuesto, ni las defecciones
e inconsecuencias en que a veces
incurre (Gál. 2, 11-16).

Este servicio de animación de la
fe y coordinación de la tarea evan-
gelizadora se ha ido realizando a
través de una larga hostoria de lu-
ces y sombras que ha llegado hasta
nosotros con una carga rica y com-
pleja. El Pontificado Romano ha
sido un factor determinante en la
formación de lo que hoy llamamos
Occidente. Hoy el Papa de Roma
ejerce un indiscutible liderazgo
mundial en cuanto Jefe de la Igle-
sia Católica, que es una dc las
confesiones religiosas de mayor vo-
lumen sociológico y más potente
organización. Pero al mismo tiempo
es el Jefe del Estado Vaticano, que,
pese a lo minúsculo de sus dimen-
siones territoriales, le permite en-
tablar relaciones a niveles diplomá-
ticos con los Jefes de otros Estados
y hacerse presente en las organiza-
ciones internacionales.

Todo ello, unido a las complica-
das y oscuras redes económicas y
financieras y al fabuloso patrimo-

nio artístico acumulado durante si-
glos, hace que hoy resulte a muchos
dificil descubrir en el Papa los ras-
gos sencillos y vigorosos del pesca-
dor del mar de Galilea, a quien Je-
sús promete entregar «las llaves
del Reino de los Cielos» (Mt. 16,
13-18).

2. QUIENES SOMOS Y POR QUE
TOMAMOS POSTURA

Los grupos que suscriben el pre-
sente escrito venimos trabajando
como miembros de la comunidad
eclesial en el intento de renovarla
seriamente a partir del espíritu del
Concilio Vaticano II. Desde las pa-
rroquias, desde los movimientos
apostólicos, desde las comunidades
de base popular y desde otros di-
versos grupos nos hemos esforzado
por ser consecuentes con los pos-
tulados conciliares de defensa de
los derechos humanos y de promo-
ción de un orden social justo. Al
mismo tiempo venimos trabajando
por la realización de la correspon-
sabilidad eclesial y la participación
adulta de los creyentes en la pas-
toral. A pesar de las tensiones que
en determinados momentos han
surgido entre nosotros y nuestros
obispos, nunca hemos tenido la pre-
tensión de constituirnos en «iglesia
paralela» ni de abandonar la insti-
tución eclesial.

Queremos construir —y en la
medida de nuestras posibilidades,
colaborando con otros, vamos cons-
truyendo ya— una Iglesia mós comu
nitória y fraterna, más impregnada
de la sencillez evangélica, más com-
prometida en la defensa de los
oprimidos y marginados y por eso
mismo más fiel transmisora del
mensaje de Jesús, mensaje de libe-
ración, alegría y esperanza para los

hombres de nuestro tiempo.
Constatamos que el viaje de Juan

Pablo II está siendo objeto de va-
riadas interpretaciones y manipula-
ciones. Hay quienes pretenden pre-
sentar al Papa como abanderado de
Ia política conservadora y apoyo de
los grupos más reacios al

cambio social y más acérrimos
defensores de los intereses de los
poderosos.

Para otros, el Papa Juan Pablo II
defiende en bloque todo lo que era
Ia moral tradicional, especialmente
en los . aspectos sexual y familiar.
Otros, por fin, consideran al Papa
propiedad suya exclusiva, pues se-
gún ellos defiende el retorno puro
y simple a las prácticas piadosas del
cristianismo más tradicional. Estos
grupos harían bien en leerse la

encicica «Laborem Exercens» y el
resto del Mensaje Pontificio y en
preguntarse luego si su lealtad al
pensamiento pontificio es algo más
que puro oportunismo.

A pesar de lo dicho, creernos que
el viaje de Juan Pablo II contiene
motivos de esperanza, ya que per-
mite al Obispo de Roma ponerse en,
contacto más directo con la reali-
dad social y eclesial de España jr,
disponer de una información más(
completa, mediante la escucha do
voces que desgraciadamente no
suelen llegarle a través de los or-

ganismos burocráticos de la Curia

Romana. Una de estas voces es so ,

guramente la nuestra.

(Continuará)

Ante la próxima visita de Juan Pablo H
Carta abierta a todos los cristianos españoles y a la opinión pública

en general
Essent ja imminent l'arribada del Papa a Espanya, hem ten-

gut ocasió de veure aquest document, redactat i signat per una
serie de moviments catòlics. Per la seva lucidesa i equilibri, hem
considerat oportú divulgar-lo entre els nostres lectors.  

CUINAR T
mobiliari de cuina i bany   

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

Esperam la vostra visita
Plaça d'Espanya, 16 - A

	
Tel. 581605    

•••••n••=1.111W         

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

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx        



ttRESTAURANTE en Cala d'OrAt.
Temporada VERANO 1.983

Se necesita:

1 COCINERO o AYUDANTE DE COCINA
1 CAMARERO (con nociones idiomas)
1 FREGAPLATOS

(La temporada comienza en marzo y termina
en octubre]

Tel. 657762 y preguntar por Sra. Vicens

Ya estamos a su disposición a
través de nuestro taller y

almacén de cristalería

Cristalería CENTRO
Cantó	 Massana

(carretera Felanitx - Porto-Colom)

Tel. 580840

Todo tipo de cristales y espejos

Acristalamiento de obras

Proyectos y presupuestos gratis

Juan Verger Pocoví

Joaquín Ribas de Reina
A las 14 h. en LA PONDEROSA
ALM1UERZO-MITIN

Festival infantil: concursos, regalos
actuación de PAYASOS

Reserva de tickets: Tels. 580246 y 575602

ZÅ ItIBR A Restaurante
CALA trell

En esta ocasión les ofrecemos del 27 a 31 de octubre

o SEMANA DE LA NUEVA COCINA VASCA»
MENÚ

1. 0 Crema de pollo y zanahorias
Endivias gratinadas con jamón y queso
Tarta de cebolla con Bacon
Gratinado de almejas y espinacas

2.° Chipirones en salsa rosada (Gurutze Berri)
Bacalao al Pil-Pil
Pastel de cordero con berenjenas rellenas Bilbaína
Solomillo con foie y manzana a la pimienta rosa

POSTRE
Souflé de piña natural
Mousse de castaña
Poudin de manzana
Natillas con ciruelas

PRECIO 1.400 Ptas.

RESERVA DE MESAS AL TEL. 657382
(de 8 tarde a 12 noche — Martes, cerrado)

4
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!!NFORMACIÓN LOCAL
Inauguració oficial de la depuradora

Dimarts .dia 26, a la 1 del migdia
tendra lloc la inauguració oficial de
Pestació depuradora de Felanitx,
acte al qual, segons ens comunica el
Bathe s'hi poden considerar convi-
dats tots els felanitxers.

Aiximateix durant uns quants
dies les instal.lacions podran esser
visitades per les persones interessa-
des i molt gustosament el personal
que té a cura el seu funcionament
ho explicara al públic.

Sopar-homenatge a Antoni Fuster

Divendres passat, a la Pensió
«César» del Port, PAssociació de

Pares d'Alumnes del Col.legi «Joan
Capó» dedica un sopar-homenatge
al qui per espai de sis anys ha
estat el seu president, Antoni Fuste
Mesquida. A les acaballes el mem-
bre de Passociació i professor del
Centre Gabriel Julia, en un breu
parininent posa de relleu la gestió
d'Antoni Fuster i Ii agrai la seva
tasca entusiasta. El president actual
Antoni Vicens li feu entrega d'una
placa connnemorativa de l'home-
natge.

Hi assistiren nombrosos pares
d'alumnes i professors del Centre.

La festa de Sant 6aietà
Enguany els Pares Teatins han

celebrat la festa del seu Patró Sant
Gaieta en el present mes d'octubre
en comptes de celebrar-la com era

•tradició pel mes d'agost. Diumenge
passat doncs, amb la solemnitat
habitual i amb una assistència molt
més nodrida de fidels, tingué lloc
aquesta festivitat. L'Eucaristía fou
concelebrada per onze sacerdots i
l'homilia estigué a càrrec del pare
Francesc Andreu. La Coral de Fe-
lanitx interpreta algunes parts de
Ia Missa del Pare Aulí.

Creim que l'experiència ha estat
positiva i que aquests dies de tar-
dor són més adequats que no pas
els de l'estiu per aquesta festa
teatina,

Catequesi a Porto-Colom
Dimarts que ve. dia 26, a les 19 h.

a la parròquia del Carme, hi haurà
una reunió per a tots els joves inte
ressats en seguir la catequesi per la
Comfir:nació.

Daniel Codorniu exposa a
.Sa Nostra.

Per avui a les 6 de l'horabaixa,
esta anunciada la inauguració de
l'exposició de pintura de Daniel

A las 12, en Porto-Colom.
A las 1930 en Ca's Concos
A las 2045 en S'Horta

Codorniu a la sala d'art de la Caixa
de Balears «Sa Nostra».

Daniel Codorniu es un pintor que
ha aconseguit nombrosos premis
—entre ells un en els «Ciutat de
Felanitx» l'any 1977— i desde 1965
ença ha realitzat innombrables ex-
posicions per la nostra illa i a molts
indrets de la península, sobre tot
per terres catalanes.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 1 de novembre

Excés d'original

Malgrat que teniem prevista Pedi-
d() de dotze pagines pel present nú-
mero del setmanari, a darrera hora
ens hem vists desbordats per la de-
manda d'espais i ens hem vists obli-
gats a variar la paginació i deixar
per la propera setmana la secció
«Els Carrers», la continuació de Par
tide sobre «Els columbrets» «Ins-
tantáneas en gadgets» i la referèn-
cia a la darrera plenaria del consis-
tori. En demanam disculpes als
nostres lectors així com de la pagi-
nad() un poc anarquica del present
número.

IP
Domingo día 24 DIADA ELECTORAL
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Si va a comprar un video,
ro.primero mire al prime

Si va a comprar un video, grábese esto:
El primer sistema, el más vendido, es el

sistema VHS.

Y la primera marca, la más vendida, del
sistema VHS, es THOMSON.

Es decir, THOMSON es el número uno del
número uno de los videos.

Porque le ofrece de todo. Lo que no todos
hacen.

La más extensa gama: 3 videos fijos y uno
portátil. Y todos, absolutamente todos los
accesorios que necesita un un video.

Esta es la garantía que les ofrece
THOMSON.

La garantía de la primera marca del
primer sistema de videocassettes.

Si elige otra marca... Vd. verá. O no verá.

THOMSON VHS  

Distribuidor en Felanitx

Electrodomésticos RICART
Miguel Bordoy, 17	 Tel. 580535

Otras primeras marcas de VIDEO,
«pero en SISTEMA BETAMAX» a partir de 80.000 ptas.

Facilidades de pago hasta cinco años

Video Club CON MAS DE 100 PELICULAS EN TIENDA



1896

(Conclusió)

Setembre, 8-10.---A les quaranta hores del Convent pre-
dica el pare Restituto del Valle, agustí.

Setembre.—Funcions de gimnàstica a la placa de To-
ros.

Setembre.—Tornen tocar la queda que feia algun
temps havia estat suspesa.

Sor Benilda feia escola a les nines a la Caritat, i sor
Manuela en feia en el carrer dels Prohissos front al car-
rer d'En Roig.

Octubre.—A l'escota de les Germanes de la Caritat co-
mençà a formar-se un museu o gabinet d'Història Natu-
ral.

Setembre.—EI Governador consulta a Madrid si la re-
posició del batle i regidors fusionistes havia estat proce-
dent i contestaren que no; dia 9 tornaren esser suspesos
i entraren els conservadors que també comandaven a Ma-
drid.

Demografia.—Dades del Jutjat (municipi): Matrimo-
nis 75. Naixements 319. Defuncions 223.

Publicacions:
Almanaque de El Felanigense para 1896 (Imp. B. Reus)
Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus 1896)
Pere d'A. Peña, Petit Mes de Maria (B. Reus 1896)
Pere d'A. Peña, El Mosaico, tomo I (B. Reus 1896)
Guillermo Gomila Rosselló, Oración fúnebre predica-

da en Cuba (B. Reus 1896)
Antoni M.a Peña, Gloses, poesies mallorquines - Pri-

mer aplec (B. Reus 1896)
Juan Artigues Sitjar, Guia del cochero (B. Reus 1896)

P. Xamena

REFLEJA -

SENTIMIENTOS

•

8	FELANITX

— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

Miguel Bordoy 8
FELANITX

Club Náutico Porto-Colom
AVISO

Deseando cubrir los servicios de mantenimiento y
cuidado de la Dársena Deportiva de este Club, se pone en conoci-
miento de los señores socios y público en general, al objeto de que
aquellos que puedan estar interesados en cubrir dicho servicio lo
comuniquen en las oficinas del Club a la mayor brevedad posible,
donde serán debidamente informados.

Porto-Colom a 9 de octubre de 1982

Nacionalistes de les Illes

Elecciones Generales
Se hace público que con moti-

vo de la iniciación de las obras
de instalación de un Ambulato-
rio de la Seguridad Social en el
edificio de la antigua Estación
Enológica, las Mesas Electorales
1 y 2, ubicadas en el citado edi-
ficio de la Estación Enológica,
se situarán en las próximas Elec
ciones Generales, en el mismo
edificio, en las dependencias del
Juzgado Comarcal, con entrada
por la calle Canónigo Barceló, 2.

VENDO DOBERMANN 10 meses
hijo Campeón de España.
Informes: Fartáritx, 13

Buzones, papeleras
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359

SE VENDE SOLAR 415 m2. Urb.
Ca's Corso, Porto-Colom.
Tel. 657052 (De 15 a 22 h.)

Per
Mallorca
Unia
vot
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Demarcaciones electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término donde

deben emitir su voto en las próximas elecciones generales, a celebrar el próximo día 28 de
octubre, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las secciones y colegios electora-
les de este municipio.

DISTRITO 1.° — SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: Calle San Agustín, núm. 1 (Escuela Convento).
Comprende ias calles:
AGUA (números pares del 2 al 42) - ALONSO RODRIGUEZ - ARRA-

VAL, PLAZA (del número 5 al 9) - CATALINA TOMAS - D'ES CONVENT
(números impares del 1 al 57, hasta calle Puigvert y números pares del 2
al 56 hasta calle Juevert) - CUATRO ESQUINAS (números impares del 1
al 7 y pares del 2 al 6) - ESTRELLA - D'ES FORATS - D'ETS HORTS (nú-
meros pares del 20 al 50, esquina calle Convent) - D'ES JUEVERT (nú-
meros impares del 1 al 63, esquina C/. Convent) - MATADERO - OBISPO
PUIG - PARRAS - PORTERIA - PUIGVERT (impares del 1 al final) - PAS-
SEIG DE RAMON LLULL (pares del 2 al final) - RECTOR PLANES - REY
SANCHO - ROCABOIRA - SAN AGUSTIN - SANTA LUCIA - VICA - VIR-
GEN DEL SOCORRO - RADIO MOLINOS (viviendas comprendidas entre
izquerda final de la calle Puigvert a carretera de Porreres).

DISTRITO 1.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Mar, 29 (Cochería).
Comprende las calles:

MESA NUM. 1
ANTONIO MAURA - ARENAL - ARENAL, PLAZA - ARGENTINA, VIA

- CALAFIGUERA - CIUDAD DE SAN PEDRO - D'ES CONVENT (números
impares del 59 al final, pares del 58 al final) - GREGAL - HERMANDAD
CRISTIANA - JUAN MONSERRAT - D'ES JUEVERT (números pares del
2 al 74) - DE LA MAR (impares del 1 al 57) - MATEU OBRADOR (impares
del 1 al 57) - PLAZA TOROS - PROGRESO - PROISSOS - RIERA - ROIG
- VIRGEN DE SAN SALVADOR - RADIO MOLINOS (viviendas compren-
didas entre el final de la calle Puigvert hasta carretera de Manacor).

MESA NUM. 2
Comprende los núcleos de SON PROHENS y SON VALLS con el di-

seminado de la 1.a Vuelta del 1 al final núm. 319.

DISTRITO 2.° — SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: Cl. Hospicio, núm. 1 (Casa Hospicio Hospital).
Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 pares del 20 al 26, tramo hasta Pla-

za Perelada) ARRAVAL, PLAZA (números 1 al 4, tramo de calle Mar a
Carrer de Sa Plaga) - BELLPUIG (impares del 1 al 111) - CARRER DE SA
PLAÇA (pares del 12 al 16, de esquina calle Sol a Plaga de S'Arraval) -
COTONER (del 1 al 7, pares del 2 al 8) - DARDER - HOSPICIO - LUNA.
DE LA MAR (pares del 2 al 86) - MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50)
- MAJOR (impares del 37 al final, pares del 54 al final) - MIGUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 29) - MOLINOS - MOL/ DE N'HEREU - MOL/ D'EN
,MOLENDRI - MOSSÈN COSME BAUÇA, PLAZA - PLAZA PAX (del 1 al
14) - PLAZA PERELADA (del 1 al 8) - POZO VILLA - SAN ALFONSO -
SINIA - SOL (impares del 1 al 15) - SON PINAR - VERI - ZAVELLA.

DISTRITO 2.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Salas, 1 (Colegio de E.G.B. «Inspector

Juan Capó»).
Comprende las calles:
ALGAR - ANGLESOLA (impares del 33 al final, pares del 28 al final)

- BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA - DE
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLAÇA (del
2 al 10) - CALL (todos los impares, tramo de calle Mayor a esquina calle
d'Es Cavallets, pares del 2 al 42, tramo de Major a calle Verónica) - D'ES
CAMPET (del 1 11. 13 y del 2 al 10) - CANAVES - CARDENAL DESPUIG
( impares del 5 al 13, pares del 14 al 20, de Bellpuig a Dameto) - CARIDAD
- CAVALLETS - CONSTITUCIÓ, PLAÇA (números 1, 2, 11 y 12) - COTO-
NER (impares del 9 al final y del 10 al final, hasta calle Burgues) - DE
SA DAMA- DAMETO - ESPAÑOL - IGLESIA - JAIME I (impares del 1 al
21) - JAUME II, PLAZA - JORGE SABET (del 1 al 9) - JOAN ESTELRICH,
PASEO - JUSAMA - MAJOR (impares del 1 al 35, pares del 2 al 52) - MI-
GUEL BORDOY (pares del 2 al 20). NÚÑEZ - PLAZA PAX (del 15 al 25) -
PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANUS - ROCA-
BERTI - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm. 6) - SITJAR - SOL
(pares del 2 al 18) - VERONICA (números pares comprendidos de esquina
calle Call a esquina Jaume I).

RADIO MOLINOS (números 1 al 9, tramo de calle Bellpuig a izquier-
da camino Son Suau, hasta izquierda escalera Calvario).

DISTRITO 2.° — SECCION 3.a
LOCAL ELECTORAL: Calle Verónica, 59 (Cochera).
Comprende las calles:
CALDERO (impares del 1 al 15) - CALL (del 44 al final) - CAMPET

(impares del 15 al final y pares del 12 al final). FARTARITX - GUILLER-
MO SAGRERA - JAUME I (impares del 23 al filial y todos los pares hasta
el final). SO'N MOREI (impares del 1 al 25) - ROCA - SA GALERA - SE-
RRAL - SOLEDAD (impares del 1 al 21, pares del 2 al 28) - SOLER (im-
pares) - SURE:DA TRINITARIES - VERONICA (impares).

RADIO MOLINOS (tramo derecha Escalera Calvario hasta izquierda
calle Santueri).

Comprende el núcleo de ES CARRITXO con las viviendas del dise-
minado de la 5 •a Vuelta números del 1 al 85.

DISTRITO 3.° — SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: Calle 31 de Marzo, 1-A (Cocheria).

MESA NUM. 1
Comprende las calles:
BARTOLOMÉ CALDENTEY - BENNASAR - CALDERO (números pa-

res) - CARRER DE CAMPOS (todos los impares) - ERAS - PLAZA ESPAÑA
(del 1 al 11) - GABRIEL VAQUER - GERRERIA - LLEBEIG - MITJORN -
MIGUEL CIFRE - MOLI D'EN ROCA - SO'N MOREI (impares del 27 al"
final y pares del 2 al final) - PELAT - SAN MIGUEL - SAN NICOLÁS -
SANTA MARGARITA, PLAZA (del 1 al 5) - SANTANYI - SANTUERI -
SOLER (pares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impares
del 1 al 21) - XALOC,

RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derecha calle Santanyi
a izquierda carrer de Campos).

MESA NUM. 2
Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 32.

Vuelta del núm. 1 al 130.

DISTRITO 3P — SECCION
LOCAL ELECTORAL: Juzgado Comarcal, sito en C. Canónigo Barce-

ló, 2.
Comprende las calles:
AGUA (números impares del 1 al final) - ARNESTO MESTRES, VLS.

- ARZOBISPO MIRALLES - BARTOLOMÉ CATANY (números pares del
2 al final) - BARTOLOMP, NICOLAU - BADALUC - CANÓNIGO BARCEL6
- CARRER DE SA PLAÇA (números 1 al 17) - CARRER DE CAMPOS (todos
los pares) - CARRER D'ETS HORTS (todos los impares y los pares del 2
al 18) - CASTELLET - COSTA I LLOBERA - CUATRO ESQUINAS (impa-
res del 9 al final y pares del 8 al final) - CONSTITUCIÓ, PLAZA (números
9 y 10) - D'ES TREN - DE SA MOLA - PLAZA ESPAÑA (del 12 al 23) -
GUILLERMO TIMONER - JAIME VENY - JUAN ALCOVER - MARIANG
AGUR() - MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER - NUÑO SANS - ONOFRE
FERRANDELL - PADRE AUL/ - PEDRO ALCANTARA PEÑA - PERELLC.
- PIZA - PASSEIG DE RAMON LLULL (todos los impares) TREINTA Y
UNO DE MARZO (números pares). CARRER DE S'ABEURADOR.

Comprende los núcleos de SA MOLA y SO'N MESQUIDA con el dise-
minado de la 2.a Vuelta números 1 al 167.

DISTRITO 4.0 — SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: CA'S CONCOS (Escuela Nacional).
Comprende la entidad de CA'S CONCOS, con el diseminado de la 321

Vuelta del número 131 al 250 y de la 4.a Vuelta del número 1 al 238.

DISTRITO 4.. — SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: S'HORTA - Colegio Reina Sofía c/. Rectoría, 26..
Comprende la entidad de S'HORTA y el diseminado de la 6.a Vuelta

del número 1 al 216 con las Urbanizaciones de Cala Serena y Cala Ferrera..
DISTRITO — SECCION 3P

LOCAL ELECTORAL: PORTO-COLOM calle Cristóbal Colón, núm. 45
(Edificio Aduana).

Comprende la entidad de PORTO-COLOM, con el diseminado de la
6.. Vuelta del 217 al 253 y las Urbanizaciones de Ca's Corso - Cala Marsal.
- Son Rocío - Sa Batería y Sa Punta.
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Juventud 9404 40 C. Horts,44
Tel. 581816

Felaniti

Discos Desde hoy mismo puede escog er

Discos entre más de 200 discos.
Además de todas las novedades

a mana

Le obsequiamos con cupones regalo

Cala Murada	 Electro d'Or
C. d'Ets Horts, 44 - Tel. 581816	 Ses Puntetes, s/n - Tel. 581816

FELANITX
	

Antiguas Oficinas Cobasa 	 CALA D'OR

MG Telefunt ten, Crolls, Fagor,

Corberó
Autorradios, Muebles de cocina, Equipos Hif

Club de Video
Servicio Técnico

Nosotros no decimos que somos los mejores, lo demostramos

con un índice mínimo de averías. Compruébelo.

Discos mi 1.1.,.••...••.•
Discos VISITENOS Y SE CONVENCERA

Juventud 2000 ELECTRODOMESTICOS



Maria Oliver Rosselló
Vda. de Joan Oliver Noguera, d-Albocasser

va morir a Felanitx el dia 21 d'octubre de 1982, a 94 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus fills Francesca, Maria, Jaume i Barbara; fills politics Jaume Benniisar, Josep Fu-
llana i Paquita Sola; germana Magdalena; néts, renks i els als altres parents, vos demanen que en-
comaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Major, 76

Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios

Primera gran oferta

Televisor color 26" grande

Video sistema VHM1

Video sistema Betamax

Radio Cassette

Plancha a vapor

desde 75.

» 85

» 85
»	 6

»	 2

000 ptas.

.000 ptas.

.000 ptas.

.000 ptas.

.000 ptas.

Comercial MASCARO Zavellá, 7
eI. 580621

FELANITX	 9

de sociedad
DE VIAJE

Després de passar algunes setma-
nes a Felanitx, ha partit de bell
nou cap a Argentina el P. Antoni

Sagrera, Teatí.

Premi extreordinari de !licenciatura
La Facultat de Geografia i

riade la Universitat de Barcelona,
ha concedit a Na Margalida Rosse-
lló Pons, el Premi Extraordinari de
Llicenciatura, corresponent al curs
1981-82.

Enviam a Na Margalida Rosselló

la nostra més cordial felicitació.

NECROLOGICA
El pasado día 11 de octubre, de-

jó de existir en nuestra ciudad, a
la edad de 78 arios, después de reci-
bir los auxilios espirituales y la
Bendición Apostólica, D.a Margari-
ta Ferrer Huguet, Vda. de Mestre.
D.e.p.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a sus hjos
D. Pedro, D. a María y D.a Magdale-
na, hijos políticos y demás fami-
liares.

Donatius per la restauració del
Calvari

Iniciam avui la relació dels dona-
tius que s'han rebut per les obres
de restauració de l'oratori del Cal-
van

Creuada de l'Amor Divi 10.000
(1.a aportació)
Un creuat 2.000
Un Cirineu 3.000
Familia Pou-Juan 1.000

sumen 16.000

Hem de consignar que el pintor
Tomeu Capó ha donat un quadre a
l'oli el qual será sortejat per obte-
nir doblers per aquesta empresa
que s'ha proposat de dur a terme
la Creuada de l'Amor Divi amb la
collaboració de tots els felanitxers-
Aquestes paperetes de participacid
en el sorteig ja es troben a la dis-
posició dei públic.

Subasta de
inmueble

Catalina MAS VADELL, actuando
como tutor de la incapaz Doña Apa.
lonja VADELL FERRER, en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo
de Familia, saca a subasta la casa
señalada con los números 2 y 4 de
la cakle Obispo Puig en la ciudad
de Felanitx, pertenecientes a la tu-
telada por precio de inicial mínima
de tres millones y medio de peetas.

La subasta se celebrará ante el
notario D. Miguel Antith''Pujol, que
tiene su despacho en' Vía Aieniania,
número 7, en Palma deAiallun-
ca, el día 3 de noviembre.

Los licitadores deberán depositar
en metálico y en la mesa, el 20%
del tipo antes fijador. -

La titulación está a disposición
de los licitadores en la notaría an-
tes indicada.

Felanitx, 23 de octubre de 1982.

Colegio .Juan Capó.
El Ministerio de Educación y

Ciencia organiza clases de Gradua-
do Escolar para adultos.

Matrícula: Hasta el 5 de noviem-
bre, Martes y viernes de 19 a 20 h.
en el «.entro.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a l'oratori de les germanes de
la Caritat, hi haura Vigilia d'Adq-
ració Nocturna femenina.

Es convida a totes les adoradores.

SUPERHAMAS
OFERTA SEMANA

Mateus Rose 197 pts.

Nocilla vaso 79 pts.

Vim polvo 500 a 49 pts.



BODEGA DE FELANITX,
Sdad. Cooperativa Limitada

Se ruega a los socios de esta entidad que estén interesados
en adquirir plantones de vid y otros frutales(albaricoques, pera-
les, etc.), se sirvan comunicarlo en nuestras oficinas antes del
día 31 de octubre, a fin de poder realizar el pedido.

CINE F LANITX 5812:11

Martes 26 a las 9'30 de la noche ¡UNIDO DIA! 

4.' sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»

Un viaje alucinante al fondo de la mente
Director: KEN RUSSELL

ril(•, AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

mera línea: 2 domitorios, bario completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, 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 batíos 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 e información, dirigirse al agente indicado.

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
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SENCELLES, 2 - THORTA,:2
Carrera popular de Santa María

Buen comienzo de temporada

Tras el paréntesis estival de des-
canso para la mayoría de las prome-
sas atléticas del Colegio Juan Capó,
reanudaron su participación en
competiciones cerca de 30 corredo-
res después de un corto período de
preparación.

El comienzo de temporada fue
mejor de lo previsto debiendo des-
tacar la actuación de los infantiles
masculinos y de las chicas de la mis-
ma categoría superando entre otros
a los corredores locales (de Santa
María) que precisamente en la Ca-
rrera Popular Sant Agustí habían

sido superiores a los felanigenses.
Estuvieron entre los diez mejores

en cada una de las cuatro catego-
rías los siguientes:

Alevines femeninas. — 8.—Mari-
bel Obrador. 9.—Conchita Antich.

Alevines masculinos. — 5.—Láza-
ro Sánchez. 9.—Mateo Bennásar.

Infantiles femeninas. — 1.—Cata-
lina López. 6.—Ana María Ruiz. 7.—
Julia Sánchez. 9.—Antonia Obrador.
10.—Alfonsa López.

Infantiles masculinos. — t.—An-
tonio Peña. 2.—Bartolomé Salva. 3.
Miguel S. Perelló. 5.—Juan Manresa.

S'HORTA: J. Adrover. J. Roig, B.
Binimelis, J. Binimelis, Miró (M.
Roig); Llamas, Fernández, Ramírez,
A. Adrover; Lerma, J. F. Roig ( Ala-
barce).

GOLES: Borras y Ruiz por los lo-
cales y Fernández y J. F. Roig por
los visitantes.

Arbitro: Sr. Arias.
Sorprendente S'Horta, que ha per-

dido los dos partidos de casa y ha
empatado los dos de fuera. Punto
conseguido muy meritorio, ya que
se ha luchado los noventa minutos,
y más después del 0-2 en contra de
los locales, contra el árbitro. El Sr.
Arias tenía un reglamento para los

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Mestre
Ferrer c o n motivo del
fallecimiento de Margarita
Ferrer Huguet sus hijos,
y demás familiares, en la
imposibilidad de corres-
ponderlas a todas perso-
nalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.

A todos muchas gracias.

locales y otro para los visitantes.

El partido se ha jugado de poder
a poder, pero con más ocasiones de
gol para el S'Horta, que no ha ga-
nado por verdadera mala fortuna y
por la actuación arbitral. Buen plan-
teamiento del S'Horta, con una só-
lida defensa que dejaba pocos hue-
cos para la penetración, un centro
del campo que ha luchado mucho,
y un contraataque que desarbolaba
con suma facilidad el sistema de-
fensivo local.

Juveniles: S'Horta, 1 - Margariten-
se, 3.

Jautile

AGRADECIMIENTO AL
JEFE DE POLICIA

Por medio de la presente nota,.
tengo la satisfacción en hacer públi-
co y testimoniar mi agradecimiento
al Jefe de la Policía Municipal de
esta Ciudad D. Lorenzo Torteila
Roig, por su diligencia y buena dis-
posición que hizo posible responsa-
bilizar al causante y culpable de una
colisión entre vehículos, acaecido en
una calle de Felanitx, hace unos me-
ses.

Valgan estas líneas para dejar
constancia de una actuación que es„
digna de encomio para estos Agen-
tes de Orden Público, a los que mu-
chas veces la crítica y censura se -
ceba contra sus actuaciones.

Francisco Barceló

Jueves 28 y viernes 29 a las 9 de la noche.

Una combinación sensacional: Alfred Hitchcock, Ingrid Berg-
man y Gregory Peck

RECUERDA
Además

«LA ESCOPETA NACIONAL»

Sábado 30 a las 9 noche  y domingo 31 desde las 3 tarde

DUSTIN HOFFMAN es

EL GRADUADO
con Anne Bancroff y Katherine Ross

i; LE ENTUSIASMARA!!
También la última obra de PILAR MIRO

Hablamos esta noche

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

¡España es muy divertida!

aiTo er mundo e güenor
Un film de Summers

De complemento

Los hermanos MARX en el Oeste

Hoy y mafiana
CINE FELANITX: «Yo, el judo» y «Yo soy fotogénico»

CJNE PRINCIPAL: «Dos mulas y una mujer» y «Furia Oriental»
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UCD

UNION DE
MITRO

Candidatos al Senado

Cliejandro Forcados Juan
José Zaforteza Calvet

Candidatos al Congreso de
Diputados

Santiago Rodríguez miranda
José Salas Torres
Juan quetglas Deonato
Juan fluid fornés
Francisco Sancho Ripoll
Jerónimo Saiz Gomita
Gabriel Martí Barber
Bartotomé Otorda fons

La gran

fuerza política

que desde la

moderación

trajo la

democracia a

España.

Con tu voto y

desde la

moderación

del centro

defenderemos

nuestro modelo

de sociedad: El

de las libertades.

Hoy sábado día 23, a las 21'30 en el Colegio «Juan Capó»

MITIN ELECTORAL
con la intervención de

Santiago Rogríguez Mirand a
José laforteza Calvet



XII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Rafael Ferrer Maimó
acaecido en Felanitx, el día 24 de octubre de 1970, a los 89 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. C. S.
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tradición
Artá, O - Felanitx, 1

palmo de la línea de gol, remataría
sin parar fuera.

Antes, un buen servicio de M. An-
gel, no consiguió rematarlo Marce-
lo con la testa, en inmejorable po-
sición, quizás porque fue empujado
por su marcador.

En la 2.a el Felanitx se dejó do-
minar durante los primeros minu-
tos, para ir paulatinamente contra-
tacando con peligro, Rial por su
banda se coló un montón de oca-
siones, en una el gol fue salvado
por el cuerpo de un defensa cuan-
do parecía inevitable. Filipo tam-
bién tuvo las suyas, pero a pesar
de sus buenas intenciones, no an-
duvo acertado.

El Artá tuvo una sola ocasión.
En un mal entendimiento entre
Adrover i Vicens, consiguió centrar
Rodríguez —muy bien— para que
un delantero local estrellase el ba-
lón en la madera.

Al final con facilidad controlaba
el Felanitx el partido, trenzado bien
el juego, parecía darse por bueno
el" empate. A pesar del gran dispa-
ro de Vicens que atajó el meta José
María magistralmente.

No bajó en el último minuto Ro-
dríguez a marcar a Marcelo, y éste
no desaprovechó el magnífico servi-
co de Vicens, que daría la victoria
al Felanitx, un equipo bien dirigido
desde la banda por Tauler.

Una victoria importante, que ha-
ce malas a las brujas, que parecían
flotar en el ambiente de «Ses Pes-
queres» en anteriores ocasiones que
hasta la fecha habían impedido al
conjunto merengue a puntuar allí

en un partido de liga, a pesar de
los méritos que se hicieron para
conseguirlo. Un triunfo que le per-
mite al Felanitx contar con cuatro
positivos en su casillero mientras
espera mariana domingo al Muren-
se. Se debe ganar para seguir aspi-
rando a lo mejor. Este año no se
nos puede escapar la Copa del Rey.

MAIKEL

Dos positivos más...

Crónica por gentileza de

Mart.	 11 ETVA,„
*---.9MOBLES DE CUINA I BANY

aoJiva 

IE rikadig
Buena entrada en «Ses Forques»
Arbitró el Sr. M. Coll Homar.

Casero. Amonestó a Nadal, Vicens
y Mascaró con la amarilla. Enserió
Ia roja a Roselló (min. 92) pcYr,diri-
girsele a él. Alargó 2 min. la 1.a
parte y con 3'45 min. la ;, 2.a. No
quiso saber nada del posible penal-
ti que te hizo el portero José María
a Filip0" con el cuerpo cuando se
disponla a marcar a meta vacía.
Se equivocó bastante a favor del
equipo local.

FELANITX.—Adrover (3), Nadal
(2), Raón (3), Company (3), Za-
morano (3), García (1), M. Angel
(2), Roselle) (I), Marcelo (3), Vicens
(4) y Rial (3). Filipo (2) en la 2.a
parte salió por M. Angel y en los
minutos Anales Mestre (—) entró
por García.

EL GOL.—Min. 89 (0-1), a falta
de un minuto del tiempo reglamen-
tario saca un córner, Vicens, (que
obligó a ceder el mismo jugador,
imitando a Quini tratando de ganar
tiempo) sobre la cabeza de Maree-
lo que sin oposión, ante Ia pasivi-
dad de tres defensas y el portero,
conecta un cabezazo soberbio, que
se estrella en las redes corno un
obús.

SE ROMPIO LA 1V1ALDICION
La baja de Pérez obligó a Juan

Tauler a restructurar las líneas.
Colocó a Ramón de libero, arropa-
do por un siempre magnífico Com-
pany. Zamorano y Nadal de latera-
les. Una zona media de postín, re-
forzada en esta primera mitad por
Rial que jugó algo retrasado. Hasta
cinco hombres dispuso el lúcido
entrenador local en la zona ancha.
Marcelo y M. Angel en punta. Si
bien el ariete sometía a un estre-
cho marcaje al veterano y buen
jugador Rodríguez, por lo que se
veía obligado a bajar y subir conti-
nuamente.

Bajo los palos, muy seguro Adro-
ver, realizando cuatro o cinco pa-
radones, dos de ellos de mucho
mérito,

Pero quizás el remate más peli-
groso lo realizaría Rodríguez, que
ante cuatro defensas logró dispa-
rar raso, saliendo el cuero ligera-
mente desviado.

Por contra la más clara ocasión
la tuvo el Felanitx, tras la gran ju-
gada de Vicens que se interno has-
ta la línea de fondo, descolocando
a la defensa y al portero, dejó el
'balón —en bandeja— al otro palo,
pero García a meta vacía y a un

Fútbol práctico y efectivo

Sari Jaime, O
FELANITX ATLETIC0.—X. Juan

(2), Vicens (2), González (3), Caña
(2), Rigo (2); J. Manuel (2), M. Adro-
ver (2), Román (3), Fernández (2),
Guiscafré (2), Nico (2).

El míster local Sr. Vaquer ante
la visita del líder imbatido, planteó
un partido a la contra que dio un
excelente fruto, y más teniendo en
cuenta las ausencias forzosas de
Felipe, B. Adrover y Acosta.

Incidencias y goles.—A los 14 m.
pase al hueco de Guiscafré, que es
controlado por Román, batiendo al
portero cuando este iniciaba la sa-
lida. Minuto 25 saque del meta
X. Juan, cabeceado por Guiscafré,
permite a Román en una brillante
escapada adelantarse a la defensiva
y batir al portero visitante por se-
gunda vez (2-0). A los 16 m. 2.» par-
te M. Adrover estrelló un duro dis-
paro en el larguero. En el minuto
32 se produce el tercer gol local, en
una indecisión de la defensa visi-
tante Guiscafré aprovecha para co-
locar el (3-0),

A destacar la exquisita deportivi-
dad que reinó durante todo el par-
tido, pues el árbitro no se vio en la
obligación de amonestar a ningún
jugador.

DI REDORFF

EN PORTO COLOM se alquila BA-
RRACA con amarre en Es Rivetó.
Seguro contra temporal.
Informes: Tel. 653154.

SE BUSCA PLAZA GARAJE para
coche en Felanitx.
Tel. 657052 (de 15 a 22 h.)

VENDO LLAUT de 24 palmos en
buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUNYOLS
Demá diumenge, N'ApoLlônia i

N'Andreva faran Bunyols per qui
en vulgui.
Carrer d'Es Convent, cap de cantó
carrer de Sa Llana.

eis partits...
(Ve de la página 1)

coherència i responsabilitat demos-
trada pel PSOE amb la seva execu-
tòria política com a partit a l'opo-
sició dins aquesta primera legisla-
tura democràtica, així com la ne-
cessitat d'un ampli recolzament
electoral per poder dur a terme el
seu programa de govern a la que
s'obrirà el proper dia 28. Dedicà pa-
raules de rebuig als partits que du-
rant la campanya havien intentat
tergiversar i desqualificar el progra-
ma socialista i, encara que subtil-
ment, dedica paraules molt dures a
les opcions de tall estrictament na-
cionalista a les que no repara ani-
vellar amb les de signe més inte-
grista i reaccionari.

Per últim, Antoni Ramis, candi-
dat al Senat, amb paraules molt
planeres exposà a Pauditori les con-
cepcions que entorn a les questions
més traseendents té el Partit

Ensenyament, atur, adminis-
tració pública, empresa pública i
privada, autonomia. En aquest da-
rrer punt, confirmà que les previs-
sions immediates del partit eren ,

d'aprovar el projecte d'estatut pre-
sentat a les Corts, per bé que reco-
negué que per la seva redacció„
s'havien hagut de plegar a les exi-
géncies d'UCD.

Ia rodella
(Ve de la pág. 1)

defensi, sobretot en els punts on,

són més atacades o estan més de-
pauperades. Volem un sistema on
els mallorquins poguem decidir sen-
se intermediaris sobre les qües-
tions que ens preocupen, sobre allò
que mos cou, per dir-ho en termes.
vulgars. Estam cansats de veure
com Mallorca de cada dia depén
més de ca d'altri; que són els•altres
els qui se beneficien de la nostra
riquesa natural; que el nostre pai--
satge estigui continuament amena-
çat per l'especulació, que l'agricul-
tura se veja tan abandonada... i no
continuam per no cansar els qui
ens llegeixen amb coses repetides.
moltes de vegades.

Pirotècnic

El Felanitx judando bien rompió una fetaniti Otco. 3

Sus hijos Rafael y Bárbara; hija política Antonia Mora; nieta Margarita y demás familiares,
al recordar a sus amistades tan triste pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por
lo cual les quedarán sumamente agradecidos. La misa que se celebrará hoy sábado a las 530 de la
tarde en el Camposanto, será aplicada en sufragio de su alma.




