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La Setmana Santa
temps de reflexió a la Ilum dei misteri de grist

Antoni Oliver, C. R.
Avui es molt bo de fer fugir de si mateix. La temptació de

l'home modern es sens dubte l'alienació: anar-se'n, fer-se enfora.
Córrer i truiar lluny del bessó de la pròpia vida. I com més horn
es sent buid per dintre, més s'afanya per compensar la buidor in-
terior des de defora: revistes, cinema, esbargiment, distraccions.
I així la casa es fa de cada dia més buida i més inhabitable. Fred,
pols i teranyines es fan senyores de la situació. Cada cop es més
difícil tornar a casa. I l'home, abocat fora d'ell mateix, es perd
sense remei, com l'aigua dins un clot d'arena. I, malgrat tot, no
hi ha res que pugui substituir allò que horn no es.

La setmana santa es el temps adient per tornar cap a si ma-
teix i per adesar la casa i posar-la a punt de pastoramia. Aquests
dies ens situen davant Jesús, que es l'home vertader i complet, el
model i exemple que ens ha estat donat.

Es que cercam la felicitat alla on no hi es: Fora de nosaltres,
dins la dispersió de les coses. I ens afanyam de bades. Defora es
bo de fer acaramullar coses i assolir metes. Per?) es dintre on ens
neix la felicitat. Déu es l'albelló de la felicitat.

Ple de Deu, Déu i home EI mateix, Jesús omni els darrers
dies de la seva vida a la terra, desnuant-se de tota glòria i de tota
força, donant-se als seus germans. No tenia res, i no li mancava
res per donar-se tot. Els pobres són aquells que per poder donar,
necessiten coses; els rics, cristianament parlant, segi aquells que
no han mester manllevar enlloc allò que donen.

La felicitat no va néixer entre les mans d'un món sadoll i
fart, com el nostre, de saber i de tècnica i de promeses mentide-
res; va néixer entre les mans d'un home que va estimar tant, que
es va donar fins a la mort i una mort de creu. Després de tant
de temps de córrer darrera focs follets d'illusions fetiilleres, es
bo i just que tornem a caminar sobre la terra santa dels dies que
ens arrencaren de les ombres de la mort i que ens donaren vida.

Si aclucam els ulls i ens donam les mans, encara sentirem dins
l'aire del Dijous sant la recança i la tendresa de les paraules del
darrer sopar del Senyor entre nosaltres, i l'estremiment del cor
dels deixebles en rebre la primera eucaristia. I encara ens creixe-
rà dins l'anima el desert de la solitud que omplia de fosca l'hora-
baixa del Divendres sant. I ens esclatarà tota la primavera dins
la nit Illuminosa del Dissabte. I llavors tot el goig de la Pasqua ens
arribarà colcant sobre el lion de cada dia, just corn si a la gropa
del temps que s'escola s'atansas, a passes curtes, l'eternitat d'un
goig que no mancaba.

11.	

Aprovat el pressupst municipal
per inn

2.7.n,.....M.M.111n1711[7.7._ ani•••nn•••• 

acompañará a la Virgen Dolorosa.
Por consiguiente, se encarece a to-
dos los cofrades que, una vez finali-
zado el acto del santo Entierro, con-
linden en la procesión hasta la Pa-
rroquia.  
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RESTAUHACI6 CE SA CRPELETA

Amb el vot positiu del grup mu-
nicipal d'UCD i de CD, l'a bsteneió
per part dels independents i el vot
negatiu de Jaume Barceló, s'aprova-
ren dilluns pasat a la sessió extraor-
dinaria convocada exclussivament
amb aquesta finalitat, els pressu-
posts municipal Ordinari i d'Inver-
sions pel present any de 1983.

Ja esmentarem la setmana passa-
da el muntant d'aquest pressupost,
que es de 170 milions de pessetes,

i que supera amb 10 milions de pes-
setes el de l'any passat. Aquesta

quantitat queda repartida amb els

segiients capitols:
Operacions corrents

Remuneració personal, 77.213.035.
Manteniment d'installacions i ser-

veis, 82.075.000.

Amortització de deutes i despeses
financeres, 3.406.168.

Transferencies corrents, 5.330.000.
Operacions de capital

Transferències de capital, 250.511.
Variació de passius financers,

1.725.286.
Cal destacar la mimsa quarktitat

destinada enguany al pressupost
d'Inversions, que es de 100.511 ptes.

Es troben ben prop de la seva cul-
minació les obres de restauració de
Sa Capelleta del camí de Sant Sal-
vador, una empresa que ha estat
molt laboriosa i costosa per l'estat
en que es trobava l'edifici i per la
característica de la feina que s'ha
hagut de dur a terme.

Les obres començaren per la con-
solidació del flanc dret que havia
cedit i comprometia greument l'es-
tabilitat del monument. Després es
subtituí totalment la teulada i ara
darrerament s'han reemplaçades to-
tes les zones de referit per tal de
fer desaparèixer les vergonyoses ins-
cripcions que ensutzaven les parets.
Els elements de mares i pedra viva

No acaben d'estar enllestides les
llistes de les diferents opcions que
concurriran aqui a les municipals.
Ni els socialistes, ni la coalició AP-
PDP, ni els de la Candidatura De-
mocrAtica Independent la tenen a
punt. Tal vegada Unió Felanitxera
es la que la té més concretada.

De totes maneres ja es públic que
la d'AP-PDP anirà en encapçalada

per Pere Batle i que N'Andreu Riera

es presentarà a les autonòmiques.

COFRADIA DE PENITENTES

Para preservar en lo posible el
buen ordo.n, silencio y compostura
en los desfiles procesionales, se ad-
vierte a los penitentes que, previa-
mente, deberán inscribirse en la
portería del Colegio, donde se les fa-
cilitará la oportuna autorización que
deberán llevar consigo y presentar-
la cuando les fuere solicitada por
el Hermano Mayor.

En el Colegio de San Alfonso po-
drán proveerse de cera.

PROCESION DEL SILENCIO Y
SOLEDAD DE MARIA.—Se recuer-
da que la Cofradía de la Cruzada se
ha comprometido a formar parte del
cortejo, que el VIERNES SANTO,
desde el Convento de San Agustín
hasta su regreso a la Parroquia,

han estat sotmesos a ;racció d'un
producte acidulat per netejar-les i
per últim es procedia a acolorir lieu-
gerament les perets interiors i a un-
tar els taulons i jassera del seitil
amb un producte adequat.

La tasca, que ha durat una bona
partida de mesos haurà costat més
d'un milió de pessetes. L'Ajunta-
ment i el Conseil han concedit sen-
gles subvencions de 100.000 pessetes.

La iniciativa i el pès de l'obra l'ha
assolida la Congregació d'Ermitans
de Sant Antoni i Sant Pau que
vetllen el nostre santuari amb un
zel exemplar, creditor del nostre
més profund reconeixement.

Els dos números següents d'aquesta
llista són Tomeu Estelrich de Porto-
colom i Tomeu Tejedor.

Quant a la d'Unio Felanitxera, te-
nim entès de que començarii d'a-
questa manera:

I Pere Mesquida Obrador. 2 Jau-
me Ballester Puigrès. 3 Cosme Oli-
ver Monserrat. 4 Maties Capó Vafil-
bona. 5 Francesc A,110,,yer Alonso. :6
Bartorneu Cerda. A4g'6 7 Miguel
Adrover Barceló. s 8 Miquel (Barceló
Batle. 9 SebastiNicolau Artiguds.

'	 .S.fn 	 ,

Dissabte dia 0 començarà la VI
Setmana de Música de Felanitx,
nifestació que organitza anualment
el Patronat Local de Música.

La primera actuació, dia 9, a lés
9'30 del vespre, a l'església de Sant
Alfons, sera la del prestigiós pianista
Perfecto Garcia Chornet, catadrAtic
del Conservatori Superior de Músi-
ca de Valência i que com recorda-
ran el bons aficionats ja actuà a Fe-
lanitx fa uns quants anys.

A la propera edició, la de dia 9,
oferirem el programa complet de la
setm 9.

Pere Bee cap de glista ð'P-PP
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SANTORA!,
D. 27 D')in.	 t:n

14. 28 s.
NI. 29: Ski.tra,lt
M. 30: S. Pedro
J. 31: .1. Santo
V. 1: V. Santo
S. 2: S. Santo

LUNA
L. Helm el

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 i 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.
soduor3	 mum] - ximetag
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 v
19 h. Domingos y festivos, a la's
9'30 y 20'39 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 0 (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: &Mc
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
mils a las 11'15 h.

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.

MEDICOS DE GUARDIA:
Para hoy y mariana:
Dr. O. Herrero - Pia. Pax, 14

4.° A
Para dia 31:
Dr. M. Vidal - Pia. España, 1 (- -

Para dia 1,2 y :i de abril;
Dr. B. Nicolau - Cuatro Esqui-

nas. 26
Para dia 4:
Dra. M. GonzAlez - Pia. Es-
panya, 16 7 2."

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

MunarMelis-Gayb,
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Fco. Piña
Viernes:	 Munar-Melis-Gayá

Comestibles:
P. Albons - Pia. Peralada, 8

Vicens - N. Sane, 17

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
Ormula en cumplimiento de los ar

-iculos 213 y 241 del Reglamento de
)rganización. Funcionamiento y Re-
:Mien Jurídico de las Corporacio.
tes Locales, a electos de su remi-
,tun al Conseil General Interinsular
,- al Gobierno Civil así como su pu-
)licación en las cartelaras publicas,
..n el trablátt de aaaaaias de este
1yuntamien v sa posibLt inserción
, el B. O. da ea,a Provinairi.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 21
tta ciO los siguientes acuerdos:

s. aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas que
ascizade a la cantidad de 9.152.818
pesetas.

aprobó la Cuenta de Caudales
del 4.° trimestre de 1982, por una-
n i midad.

Por unanimidad se aprobaron las
Cuentas de Valores Independientes
V Auxiliares y la Cuenta da Recau-
dación en Voluntaria del ario 1982.

Por unanimidad se aprobó la
CaLnta de Recaudación en Ejecuti-
va de los arios 1977 a 1981.

Por unanimidad se aprobaron las
liquidaciones del Presupuesto Ordi-
nario y del' Presupuesto de Inversio-
nas de 1982.

Por unanimidad se aprobó la li-
ouidación del Presupuesto Extraor-
dinario de 1971 de Saneamiento de
Porto-Colom.

Por unanimidad se acordó decla-
rar jubilado forzoso con efectos al
dia 29 de abril de 1983, fecha de
cumplimiento de la edad de 70 arios,
al Administrativo D. Manuel Boada
Marrero.

Visto el escrito del Centro Asis-
tencial «San Juan de Dios» acom-
pañando presupuesto sobre trata-
miento rehabilitador de la paciente
doña Catalina Miró Forteza, vecina
de este Municipio, que carece de me-
dios económicos para llevarlo a ca-
bo, se acordó por unanimidad que
se notifique la conformidad de este
Ayuntamiento sobre la aplicación
del tratamiento propuesto, así como

que se interese más información so-
bre la duración del mismo. Por otra
parte, se acordó la inclusión de doña
Catalina Miró Forteza en el Padrón
de Beneficencia Municipal.

Visto el escritõ de D. Antonio Ar-
tigues Florit sobre alineación de par-
te de fachada qua linda con la calle
Seem -al, a condición de que el 11.yun-
tamicrato transporte i os escombro,
procedentes del derribo, se acordei
acceder a dicha petición.

Por unanimidad se acordti adqui-
rir dos faisanes para instalación en
el Parque Municipal.

Sc concedieron 16 licencias
obras menores a particulares.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas
con anterioridad.

Se acordó conceder licencia a don
Cándido 'Fernandez Risco para, de
conformidad al proyecto presentado
(rectificado), construir un nuevo
edificio aislado de tres plantas des-
tinadas a cocheras la planta baja y
cuatro viviendas en cada una de las
plantas piso, en un total de ocho,
en solar de la Urbanización Ca's Cor-
so de Porto-Colom, con una tasa de
326.365 pesetas.

Sc acordó conceder licericia a don
Antonio Vaguer Nicolau para, de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio ais-
lado de una sola planta destinado a
una vivienda unifamiliar, en el so-
lar número 142 de la Urbanización
de Ca's Corso de Porto-Colom, con
una tasa de 33.570 pesetas.

Se acordó conceder licencia a don
Francisco Noguera Valverde para,
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio de
tres plantas entre medianeras, desti-
nadas a local y acceso la planta ba-
ja y a dos viviendas, una en cada
piso, en solar de la Prol. Plaza To-
ros con una tasa de 87.825 pesetas.

Se acordó conceder licencia a don
Matías Cerdá Vicens para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de cuatro plantas, destinadas a tras-
teros, algibe y viviendas, en el solar
número 42 de la Urbanización Sa
Punta de Porto-Colom, con una tasa
de 144.990 pesetas.

Se acordó prestar conformidad al
anteproyecto y demás documenta-
ción aportada por don Manuel y don
Francisco Tejedor Berga para la edi-
ficación en solar de la Avenida Ta-
marells de Porto-Colom.

Fuera del Orden del Dia, y por
ser considerado de urgencia por to-
dos los asistentes, se prestó aproba-
ción a la certificación expedida por
el Sr. Aparejador Municipal relativa
al importe de la mano de obra in-
vertida en trabajos de reparación de
aceras de la Ciudad de Felanitx, du-
Tanta los meses de diciembre de
:1).3 .2 y cnero de 1983, cifrados en la
cantjc. tail de 879.443 peseras.

-Lola+In-lento fuera del Orden del
Día y de urgencia, por unanimidad
se acordó prestar aprobación a cer-
tificación expedida por el Apareja-
dor Municipal, que cifra en 237.896
pesetas el importe de los trabajos

por mano de obra se invirtie-
170:', cluttaate los meses de agosto y
septiembre de 1982, para la limpie-
za de la playa de Cala Marçal y Por-
to-Colom.

En el turno de proposiciones, por
unanimidad se acordó que el señor
Aparejador Municipal gire visita de
inspección urgente sobre el estado
del adiricio sito en la calle Call de
esta Ciudad, cuya propiedad perte-
nece a la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, ya que son rei-
teradas las quejas del vecindario,
consecuencia de la caída de cascotes
procedentes de dicho inmueble.

A proposición del Sr. Riera se

acordó llevar a cabo una revisión de
las diferentes señales de tráfico ins-
taladas en el casco urbano de la Ciu-
dad, al objeto de reparación de las
que se hallen averiadas o estropea-
das.

Felanitx, a 23 de febrero de 1983.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Alesquida Obrador

VENDO Haut 25 pal mos poliester
exento impuesto lujo. Corno nuevo

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO Solar en Cala Ferrera, bue-
na situacion.
Informes: Tel. 657446

VENDO Apariamento en Cala d'Or,
3 habitaciones. Inmejorable situa-
ción. Facilidades.
Informes; Tel. 657446

1
"rfalk".:11.•

Vda. de Antonio Escribano

R.	 I.	 P.

tlf*:04,

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA I)E

D.  Valentina Hernández Martin

que falleció en Felanitx el dia 19 de marzo de 1983, a los 81 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos, hijos Salvador y Pedro; hijas políticas Maria Mesquida y Francisca Mir;
nietos Antonio v Valentina, Valentina y NI.a Antonia y drmás familiares, al participar a sus amista-
des tan triste pC!rdida, le s . ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán
sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Soledad, 7
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2 Paq. galletas PETIT RIO
Lejía Ccnejo 1.100

CARNICERIA

69 Pts.
33 Pts.

	I	 Tel. 581957

Se admiten encargos de lechonas y corder°. medios

y cuartos

Pollos a 190 plas. Ku. 	COSI	 PRECIOS

Inmobiliaria AR OSk
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Gahm, Tel. 575234

PORTO - COLOM

Horario: de 9 a 13 y de 16 a 1 9 h.
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1tc e El= SeLnne Santa
Diumenge. de Rams"

ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 11, Benedicció de rams i Missa concelebrada.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció de rams i Missa concelebrada

ESGLrSIA DE SANT AGUST1
A les 10'30, Benedicció de rams al pati del costat del Convent i Missa

conceiebracla.
CALVARI

A les 6 del capvespre Via-Crucis predicat i adoració de la Vera Creu.

Dijous Sant
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 8 del vespre, Missa concelebrada i homilia.
A les 10 sortida de la Processó.
En acabar la processó vigília per la secció de dones de l'Acloració Noc-

turna.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS

A les 7 del capvespre, Missa concelebrada i homilia.
ESGLPSIA DE SANT AGUST1

A les 6, Missa concelebrada j homilia.
En acabar la processó vigilia de la Secció d'Adoració Nocturna.

Divendres Sant
ESGLÉSIA PARROQUIAL

A les 8, celebració de la Passió del Senyor i
A les 10 Davallament en el replà de la Parròquia. Sc Hegira la Passió.
Intervenció de la Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume Estelrich.
Acte seguit sortira la Processó.

BSGLËSIA DE SANT ALFONS
A. les 7, Celcbració de la Passió del Senyor. Homilia.

ESGLËSIA DE SANT AGUSTÍ
A les 6, Celebració de la Passió del Senyor i homilia.
(Avui es dia de clijuni i abstinencia.)

Dissabte Sant
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 8, Vigilia Pasqual, Missa i homilia.
ESGLËSIA DE SANT ALFONS

A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual, Missa i homilia.
ESGVSIA DE SANT AGUST1

A les 930, Vigilia Pasqua], Missa i homilia.
Davant cada església, abans de la Vigilia, se farà la Benedicció del Foc

Nou i del Ciri Pasqual.

Diumenge de Pasqua
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI

A les 8, Missa i a continuació la Processó de l'Encontrada.
ESGLËSIA PARROQUIAL

A l'arribada de la processó de l'Encontrada. Ofici solemne de Pasqua
amb homilia. Intervindra la CORAL DE FELANITX.

Diumenge de l'An gel
SANTUARI DE SANT SALVADOR

A les 6, Missa Concelebrada amb homilia.

ITINERARIS
DIJOUS SANT

Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Juevert, Convent, Horts, Nuno
Sanç.

DIVENDRES SANT

Processó de l'Enterro:
Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, S'Arraval, Bisbe Puig, Roca

d'En Boira, Convent.

Processó de La Soledat:
Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno Sanç.

LA UN1CA, S. A.
Compaiiía de Seguros

C. Caridad, 3

Por ampliacián de su plantilla, necesita

AGENTES para dicha delegación.
Interesados presentarse el próximo día
28 a las 10'30 horas.

Temes Quaresmais
COMPARTIR-TENIR

I. INTRODUCCIÓ

Les funcions, pròpies i constitutives, imprescindibles, d'una comunitat
cristiana són les representades per aquestes paraules:

• Kerigma, es a dir, anunci de la Paraula.
o Catequesi, que vol dir, instrucció i iniciació en la vida de l'Església.
• Litúrgia, o celebració comunitaria de la fe.
• Hi ha una quarta dimensió, que per esser expressada necessita dues

paraules: Solidaritat i comunió. Avui en dia diriem que l'Esgisia té com
a tasca prioritaria l'Acció Social. D'aquesta tasca hem de parlar avui.

Les afirmacions del N.T. prenen clues chreccions:
Unes estan en indicatiu: «Déu es Pare», «Déu ens ha perdonat». «El

Regne s'acosta».
AI tres estan en imperatiu: «Convertiu-vos».
Però hi ha una tercera direcció, que tal volta sigui la més important:

Es una manera practica de viure, present tant en Jesús com en la Primera
Església. Hi ha dues paraules que caracteritzen l'actitud del  cristià: DIA-
KONIA, entesa com a solidaritat i servei, i KOINONIA, que significa co-
munió i compartir.

2. COMPARTIR
El verb compartir es sens dubte, el que posa la marca cristiana a una

conducta, tant, si es individual com cullectiva.
A n'aquest verb «compartir» l'hem de conjugar en el moment en que

sabem que hi ha gent que se mor de fam.
També l'hem de conjugar davant el problema gravíssim de l'atur.
Pensem també en els marginats. Per ventura no les veim pels nostres

carrers, però hi son a Mallorca, en nombre cada vegada creixent.
Hi ha moltes altres paraules, que permeten conjugar el verb compar-

tir amb molta d'imaginació: drogues, delinqüència.
En front d'aquest verb cristià «compartir», hi ha el verb pecador del

«tenir». Els doblers són un den, a qui hi hem construit l'altar principal en
el temple del nostre cor.

D'aquesta manera hem marginat el projecte de Déu Pare, per convertir

les coses en déu, i els homes en una cosa.

3. NECESSITAM UNA CONVERSIÓ

Sols des d'ella se fa possible la renovació i la revolució que necessi-
tam per poder sobreviure com a persones obertes a Déu i als germans.

L'Església ha de treballar per la justicia. El projecte de Déu es el de
que formem una humanitat reconciliada, fraterna i filial en Crist.

Els pobres són un test per a les nostres comunitats, i són també
tribunal suprem de les nostres paraule. i bones intencions.

La justicia es connatural a l'experiència de Déu, perquè	la forma
d'estimar en un món injust i de cercar-hi el Regne.

Manuel Bauza



Iiivirner t'ILI SOM
RONAA ESTAMBUL - NICEA
CORINTO ATENAS, etc.

9e1 17 al 30 de mayo

PLAZAS LIMITADAS
VIAJES

Haga sus reservas con anticipación en

UtitocaPes CULIMITC,Y
Pza. España, 17 - Tel. 580153	 FELANITX

SERVIMOS DIARIAMENTE

Billetes AVION - Avión CHARTER
BARCO

Precios oficiales y sin recargo

VIAJES ORGANIZADOS

G.A.T. 289

S. A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD l'OR EL ALMA DE

D.  Antonia Wh' Ferrer (brio]
Vda. de Miguel Adrover

que falleció en Felanitx el dia 21 de marzo de 1983, a los 82 años.
ha biendo reciDtd,o los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Sus a fligidos, hijos Micaela, Rafael y Juan; hijos politicos Ramón Vicens y Antonia Obra-
dol . ; nieto N'igue!: hermanos Juan y Rafael: hermanos políticos Joaquina Fern:Mdez y Niagdalena
Nlayol; sobrinos y dcmás familiares, al participa, - a sus amistades inn triste pérdida, les ruegan la
tengan prcsenle en sus oraciones por lo ruai les quedaran sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Forals, 9 1
jire,41.e.ztt 417:142.1 .
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INFORMACIÓN LOCAL
Esgtésia de Sant Citrons

SETMANA SANTA 1983

Les foncions de Setmana Santa a

Portocolom

PARROQUIA DE LA MARE
DE DEU DEL CARME

DijOus Sant.--A les 7 del capves-
pre, Missa vespertina del Sopar del
Senyor.

Divendres Sant.—A les 6 del c2p-
vespre, Paralitúrgia de la mort del
Senyor.

Dissabte Sant.-9 les 23 h., Litúr-
gia de la Resurrecció del Senyor.

El concert de Pasqua
El cija de Pasqua, a les II del

mati, a la plaça dc S'Arraval, la
Banda de Música de Felanitx, oferi-
rà el tradicional concert de Pasqua.

cl feliç naixement del seu primer
fill, una nina preciosa, que en el
baptisme rebrà el nom d'Isabel.

Enviam la nostra niés cordial fe-
licitació als novells pares.

NECROLOGICA

El pasaciin sábado día 19, dejó de
existir cristianamente en nuestra
ciudad, a la edad de 81 años, doña
Valentina Hernández Martin. Vda.
de Escribano. D.e.p.

Reiteramos nuestra mas sentida
expresión de condolencia a sus fa-
miliares y de un modo especial a
sus hijos D. Salvador y D. Pedro e
hijas políticas D.  María Mesquida y
D.a Francisca Mir.

TRIPT1C DE CONTEMPLACIÓ DEL MISTERI DEL SENYOR

Dijous Saut.—A les 7 de l'horabaixa, Missa vespertina del sopar del Se-

nyor. Tema de reflexió: «Feis això en memòria de mi». La Missa es un

sopar que inaugura el temps final: L'escatologia.

Divendres Sant.—A les 7 de l'horabaixa . Paralitúrgia de la mort del

Senyor. Tema de reflexió: «Déu meu, Déu meu, per que m'heu deixat tan

sol?» La llarga i fonda oració de Jesús en els  fidels.

Dissabte Sant.—A les 9 del vespre. Litúrgia de la resurrecció del Se-

nyor. Tema de reflexió: «Per que cercau entre els morts cl qui es viu?».

La vida i la mort, un pas de la mort a la vida. La festa de Pasqua: Crist es

Ia nostra resurrecció.

Dirigara les reflexions'el P. Antoni Oliver, C. R.

¡Bona Pasqua! ¡Que l'Alleluia del cel ens ompli tota la vida de la terra!

Exposició col.lestiva de pintera	 la

sala de «Sa Nostra»
Avui horabaixa, a la sala cle la

Caixa de Balcars «Sa Nostra» s'obri
una exposició collectiva dc pintura
f;ot a l'indicatiu de «4 variacions cia-
ii -fl int la veritat».

participen els pintors: Josep
M.a Llambias i Rosselló d'Alaró, que
,reballa en el Taller cle Pintura de
Manuel Coronado i ha aconsenlit.
nombroses distincions a diferents
certamens de l'illa. Julián Manzana-
res de Ciudad Real, artísticaetent
format a Barcelona i a diverses -ca-
pitals europees. Toni Marquet Pas-
cual, de Pollença, format a l'Escola
d'Arts i Oficis cle Ciutat i a la Supe-
rior de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona deixeble de Caries Got. I
Ferran Piza, de Sa Pobla, autodidac-
ta que participa en els treballs del
grup «Molí d'En Xina» i és becat
per aquesta agrupació. .

La mostra restará muntada fins
dia 4 d'abri!.

El servei telefònic a Son Prohens
Dijous passat dematí fou inaugu-

rat el servei telefònic a Son Pro-
hens.

El número del nou servei es el
581862.

Dissabte que ve no sortirà el

«Felanitx»
Com es ja habitual, cl proper dis-

sabte dia 2, dissabte de glória. no
sortira el nostre setmanari. La pro--
pera edició sera la de dia 9 d'abri!.

Aniversari
Amb motiu del primer aniversari

de la mort do Na Francisca Miquel
Nadal, els propers dies 27 i 28 es
diran misses en sufragi de la soya
anima a l'esglesia de Sant Agustí, a
les 7'30 ciel capvespre.

de sociedad
NAIXEMENT

Eis esposos Andicu ROSSCP6 Rie-
ra i Margalida ActtOver Aillons, han
kta n.11.1111C11 „Lia la seva llar amb

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTÍ

HORARI DE MISSES

A partir del dilluns 28 d'aquest
rr'-'s de marc, es eanviara l'horari

a l'hivern, quedant esta-

blert així:

Totes les misses vespertines, tant

els dies feiners, com els dissabtes,

diurnenges i festes, es celebraran a
is 730 del vespre.

Els diumenges i festes es mantin-

drà la missa matinal a les 10'.30.

TESTIGOS DE elEHOVA

SALON DEL REINO

El próximo martes día 29, a las
2030, en el Salón del Reino, (Calle
Zavella, 71) conmemoració de la

muerte de Nuestro Señor Jesucris

to, con charla bíblica en torno al

significado de esta celebración.

Persianas arrollables
INSTALACION SIN OBRA
ALBASILE111A
Mar,	 - 'I'd. 580359



Carta
AL
DIRECTOR,

Restaurante

SON COLOM
Carrot. Campos, Km. 1 Tel. 531076 FELANITX

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE

LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-

CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-

NION, BAUTIZO, ETC.

TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS

Les ofrecernos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.

Dr. Ovidio Herrero Viormeneo
!Slain Titular

Especialista Pulmón y Corazón

Comunica la apertura de la con-
sulta particular los LUNES, MIERCOLES
y JUEVES a las 4 de la tarde, en la Cli-
nica-Hospital «Virgen de San Salvador».
Especialista de las sociedades: IMECO, SANITAS. AS1SA

MARE NOSTRUM

Petición de hora: Tel. 581003.

FELANITX

Política y pensamiento

SOBRE I.A UBBANIZACION
«SA PUNTA» 2. EASE

Sr. Director del Semanario
«FELANITX»

Muy Sr. mío:

Habiéndose publicado en su Se-
manario comentarios diversos sobre
la Urbanización La Punta - 2." Fase
y en particular sobre determinadas
cesiones a efectuar al Ayuntamiento,
creo conveniente, para la debida in-
formación de los lectores de su se-
manario, y del pueblo de Felanitx
en general, divulgar públicamente
los siguientes extremos, lo cual hago
tanto en mi nombre como en el de
los demás copropietarios de dichos
terrenos.

1.") En principio debe destacarse
que la 2. a Fase de la Urbanización
La Purta tenía aprobado su Plan
Parcial por el Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx y por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, con gran an-
terioridad a los acontecimientos oh-
jeto de este escrito, y por lo tanto,
en principio, cabía la posibilidad de
Ia ejecución de dicho Plan Parcial,
in necesidad de hacer ninguna de

las importantes concesiones que se
han hecho y que se relacionan a con-
tinuación.

2.”) Iniciadas las conversaciones
con el Ayuntamiento, y dentro de
una serie de acuerdos con el mismo
convenidos, se estableció un posible
programa de cesiones que compren-
dería:

a) Cesión a favor del Ayunta-
miento de la propiedad de 11.000
m2. de los terrenos situados inme-
diatamente detrás de la playa del
Arenal Gran, para facilitar la am-
pliación y expansión de la misma.

b) Cesión a favor del Ayunta-
miento de la propiedad de 8.000 m2.

de solares de -dicha 2." Ease, situa-
dos en 1." fila del acantilado para
convertirlos en zona verde pública.

c) Cesión a favor del Ayunta-
miento de la propiedad de 12.000
rri2. situados a continuación de la
2." Fase y detrás de los Ba.bos, para
destinarlos a Zona Deportiva de uso
público.

d) Cesión a favor del Ayunta-
miento de 6.000 m2. situados junto a
Ia zona deportiva, para destinarlos
a zona de aparcamiento público de
vehículos.

3.°) Cabe destacar quo todas estas
cesiones gratuítas de terreno para
uso público, Jo son, además de las
zonas verdes y espacios públicos
previstos en el Plan Parcial de la
2.a Fase, y de los previstos en el
Plan General, para los restantes te-
rrenos del Tancat de Sa Torre.

4.") Por nuestra parte se ha esta-
do dispuesto a otorgar escritura pú-
blica de cesión de todos los susodi-
chos terrenos a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Felanitx, habiendo
incluso redactado y remitido al
Ayuntamiento un Minuta para dicha
escritura pública de cesión.

5.") Con cuanto antecede, creo que
saltará a la vista nuestro firme pro-
pósito de no crear ninguna situación
crnflictiva crn nadie NI, menos, con
el Ayuntamiento de Felanitx, al
cual desde aquí mismo nos ofrece-
mos para solventar cualquier inter-
pretación divergente o mal entendi-
do que, involuntariamente, pueda

haber surgido en cl curso de las ne-
gociaciones.

Sin otro particular, y con gracias

anticipadas por la publicación de la

presente, le saluda muy atenta-
mente,

Javier de la Rosa

Promincer
=Mr	

En esta especie de «feria de ra-
mos», de partidos de nuevas ideolo-
gias (si a es.o se puede llamar ideo-
logías) teníamos un concepto claro
TV lógico de que las raíces de los
ideales politicos arrancaban de una
convicción rotunda en que cl
humano entiende como misión fun-
dcrnental laborar por la relación so-
cial de progreso y de paz n un es-
tado de justicia y de equilibrio, de
convivencia social.

Por demasiado) sabido, se entien-
de por derecha, invocar la autori-
dad, la propiedad, la ley, el orden,
la patria. la familia, la religión y el
Fado. En la izquierda se da más
bien el progreso, la revolución ., el
pueblo, la democracia, cl trabajo, el
sentido de la historia, la justicia so-
cial, la propiedad y la paz.

Con tanto disfraz de demócratas
no llegamos a comprender donde es-
tá la derecha y donde la izquierda.

Parece que se huye de la forma-
ción personal, que nos distingue y
nos aleja a veces dc las tareas que
nos son comunes a todo ciudadano.
Aquí cabría aquella famosa frase de
Zaratustra: «Mira, ya estoy harto de
mi conciencia, como las abejas que

se han hastiado de mkt,. Parece que
se va secando la convicción noble de
1 111 ideal generoso: nos estarnos con-
' irtiendo en abejas y nos hartamos
de la miel del presupuesto. deje-
mos de darnos codazos y zanczteli-
ilas, de traicionarnos como grupos
de guerrilleros con toda clase de si-
glas y partidos que no entendernos
y que en realidad parece quo su úni-
ca finalidad es escalar puestos de
mando en un buque politico fantas-
ma, de figurantes y pescadores en
río revuelto, en que su itocta es Ile-
gar al puerto de las prebendas y les
intereses particulares.

De cara a las próximas elecciones
municipales verían con buenos ojos
los ciudadanos, navegar en aguas

anquilas, transparentes y de paz,
una tripulación idónea, entusiasta,
generosa y con el único afán de tra-
bajar por y para el bien de todos
los ciudadanos ya que a la postre,
cs el único pueblo soberano la gran
masa de los sufridos electores.

Y por favor, tengan la valentía dc
ser coherentes con su propia ideo-
logía, es la mejor manera de enten-
demos y de saber quien es quien.

Miguel Manilla

EN CALA D'OR
Desde ayer se halla nuevamente abierta

Ia
MARISQUERIA - BEST

Sa Torre
Lo comunicamos a todos nuestros

clientes y amigos

nuestras conocidas especialidailes ea mariscos,
pescados y ternera de Galicia, añadimos esta
temporada un surtido de carne de caza mayor

(jahali, ciervo, gamo y corzo)
de los cotos españolcs.
Reserva de mesas Tel. 657083
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Comercial IT11CIRO
Zavellit, 7 - Tel. 5130621 - Felanitx

Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CLUB
con todas las ventajas de siempre para sus socios:

Por 1500 pts. al mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.

No socios 150 pts. por cambio.

my un nuevo servicio con calidad profesional

Rodaje de bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá

ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:
Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.

Video sistemas ((VHS)) y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.
Plancha a vapor desde 2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES
PROMOCION CONGELADORES 1. MARCA: 200 litros 30.000 ptas

230 » 36.000 »

SERVICIO TECNICO DIARIO

Gran espectación en la comarca
había despertado la visita del líder
imbatido de tercera regional, espec-
tación que se ha traducido en una
masiva asistencia de aficionados,
que han podido comprobar perfecta-
mente el por qué de la privilegiada
posición del visitante.

El Santa Ponsa fue a atar cabos
desde el principio, realizando, con
un gran derroche de facultades físi-
cas, un severo marcaje sobre los lo-
cales. En el primer tiempo, y con
el viento en contra, los locales die-
ron justa replica al líder, con un
buen juego de contención y esporá-
dicos pero peligrosos contraataques.

Esta tónica duró hasta que a falta
de un par de minutos para el inter-
medio se produce una jugada des-
graciada para los de S'Horta, in-
troduciendo el jugador J. Binimelis
el balón en su propia portería.

La segunda parte empezó con la
misma tónica, pero a medida que el
esfuerzo físico realizado en la pri-
mera se dejaba notar en las huestes
locales, los visitantes mantenían el
mismo ritmo a lo largo de todo el
partido. De esta manera los visitan-
tes se iban adueñando perfectamen-
te del control del partido e iban ca-
yendo los goles: 0-2 a los veinte mi-
nutos 1-2 (Garcia) a los treinta mi-

nutos y 1-3 a los treinta y cinco.
En resumidas cuentas buen es-

pectaculo futbolístico resultado jus-
to y extraordinaria actuación de la
línea de medios visitante.

S'Horta: Federico; J. Roig, Dal-
mau, B. Binimelis, J. Binimalis; J.

Con excelente organización se
desarrolló esta prueba atlética en la
que se registró una de las más nu-
merosas participaciones de la tem-
porada. Entre los atletas de Fela-
nitx, junto a los habituales del C.
Juan Capó (50 en esta ocasión) que
se encuentran en un momento de
forma muy bueno tal como lo de-
mues tran los resultados, también
participaron una veintena del Cole-
gio Sant Alfons.

Sobresalieron en cada una de las
categorías los siguientes:

Mini masculina: 1.—Basilio Mar-
tin, 4.—Guillermo Obrador, 5.—Pere
A. BennAsar. 28 clasificados.

Mini femenina: 11.—Guadalupe
Rincón. 21 clasificadas.

Ben iambi masculina: 3.—Juan
Pons. 41 clasificados.

Ben jamin femenina: 9.—Francis-
ca Sureda. 25 clasificadas.

Alevin masculina: 2.—Mateo Ben-

F. Roig (Manresa), Ramirez, Antich;
Garcia, M. Roig, M. Binimelis (Ala-
barce).

Arbitraje sin complicaciones del
señor Barceló.

Jaume

guel S. Perelló, 9.—Felipe Risco,
10.—Juan Manresa. 65 clasificados.

Infantil femenina: 1.—Catalina
López, 3.—Antonia Obrador, 5.—A1-
fonsa López, 6.—Juana Ramal, 10.—
Ana M.a Ruiz, 11.—Margarita Sureda
Gomila, 12.—Julia Sánchez. 45 clasi-
ficadas.

Veteranos: 3.—Sebastián Adrover.
12 clasificados.

Buzones, papeleras

Eléctrica
CONTRERAS

Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-

Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, I. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340 '

násar, 4.—Lázaro Sánch.z. 68 clasi- -lectivas.
ficados.

Akvin femenina: 3. — Maribel
Obrador, 7.—María Monserrat, 9.—
Victoria Rincón, 12.—Conchita An-
tich. 34 clasificadas.

In fantil masculino: 1.—Antonio
Peña, 3.—Bartolomé Sahá, 5.—Mi-

aorta, 1 - Santa Ponsa, 3

Atletismo

IV Semi Marathon de Sant Joan
Tres victorias y una actuación global magnifica

Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Comunica a sus clientes y
amigos, que pueden pasar sus
películas de SUPER-11 a VIDEO
com pl eta mente

it TIES
Pida información
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Tombats a la molsa

Fantasmes? No, gracies
M'he quedat de pedra quan, en

aquest mes de febrer, he llegit a un
diari ciutadà el comunicat d'un de-
terminat partit —al qual no pens
fcr_ publicitat— on s'ataca la políti-
ca cultural de l'esquerra i de l'«es-
querreta» illenques, per «catalanis-
tes». N'hi ha que somnien truites,
no hi ha dubte.

Molt be. Així dóna gus. Ja co-
rneneam, altra vegada, l'instructiu
esport de la «caça de bruixes», de
les polèmiques «gonellistes» i de
l'explosió demogràfica dels
tes aficionats que surten corn es-
clatassangs per baix de les rajoles.

La tàctica electoralista del partit
de cireta que comença a cercar «ca-
talanistes infiltrats» esCi molt clara:
per la part «icleologica-económica»
aqucst partit ja no pot treure més
vois dels que ha tret a la darrera
contesa electoral; ara es tracta de
crcar l'element «Regionalista-bien-
entcndiclo» que prengui vots als par-
tits —també de drctes— que no es-
tan tan definits en aquesta questió
o que deixen cleckliciament de banda
el gonellisme.

A aquest invent ja l'ha posat en
nraciica la dreta al País Valencia.
Ni per fer aquestes coses els illencs
soro originals, sempre hem de co-
piar als altres.

hores d'ara tothom ja n'esta as-
sabentat de la «guerra dels símbols»
CILIC ha omplit les pagines dels dia-
r:s valencians, que ha donat origen
a on estatut d'allò més surrealista
ten questi6 «simbolOgica») i que ha
provocat provoca— situacions

més tragicómiques, com, per
exemple, la invenció d'una «ortogra-
fia de la llengua valenciana» que

CIntiguo foRn DC CO 11 BOTO
Reapertura a principios de abril
bajo la dirección de Pedro Rigo

Panadería y pastelería
Especialidad en ensaimadas

Agradeceremos su visita

Castellet, 18	 Tel. 580346

PENSION CESAR
PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y público en
general que se halla de nuevo abierta al
público.

Especialidad en carnes a la brasa.

Tel. 5 7 202

ELS CARRERS
•

CARRER DE SANTA LLUCIA

Entrada: Carrer del Socors. Sortida: Carrer de l'Estrella.

Pertany a la urbanització de la Tanca d'En Romaguera (1949-53). Li
donaren el nom de Santa Llucia la qual es venerada en el proper convent

de Sant Agustí i on se celebra solemnement la seva festa des del segle

XVIII.

CARRER DE SANTANYÏ

Entrada: Carrer de Fartaritx. Sortida: Camí yell de Santanyí.

Fou urbanitzat durant el segle XIX i l'any 1887 li posaren el nom de

Santanyí perqué era el comenc del yell camí que conduïa a aquella vila.

Sembla que en la conjunció dels actuals carrers de Fartaritx i de

Santanyí hi havia en el segle XVIII una creu de terme anomenada «La
creu d'En Marc» i també de «Na Verraguet». «Una casa junt a la creu

dita d'En Marc en lo camí de Santanyí» (AP. Llibre de morts 1722). «Una

casa a la Creu Nova en el carrer qui va a la creu d'En Marc» (1727). Vide

carrer de Fartaritx.

CARRER DE SANTUERI

Entrada: Carrer de Campos. Sortida: Carretera de Santanyí.

L'obriren per la part del carrer de Campos entorn de l'any 1887 i

posaren el nom de Santueri. Acabava al carrer d'En Pelat. Els anys 1944-45

l'allargaren fins a la carretera de Santanyí. Santueri es cl nom del nostre
castell. Sembla d'etimologia llatina Sanctuarium, santuari. Si fos així supo-
saria que en temps dels romans ja hi hagués alguna censtrucció de tipus
.religiós. Els musulmans hi edificaren el castell el qual fou conquistat pel
rei En Jaume I l'any 1231. En el segle XIV hi feren moites obres de recons-
trucció i reforma. Durant la Germania (1521-22) serví cle refugi als anome-
nats «Mascarats» contraris a la Germania.

CARRER D'ES SERRAL

Entrada: Carrer d'Es Campet. Sortida: Carrer del Rei En Jaume I.
Les primeres cases del carrer foren edificades durant el segle XIX.

L'any 1887 li posaren el nom d'Es Serrai, denominació malt antiga d'aquells
terrenys. En el protocol del notari Carles Gaya (1529) consta la 11(4_,:a d'un
clos de terra anomenat «lo Serrai» el qual confrontava amb el camí de Sant
Salvador i el Puig d'es Call. L'any 1574 els Jurats amenaçaren mestre Da-
mia Jusama d'expropiar-li la terra del Serrai si no deixava passar el camí.

CARRER DE SA SINIA

Entrada: Carrer de la Mar. Sortida: Carrer de Zavellà.

Data del segle XVII. En el cadastre de 1685 apareix amb el nom de
«Travessa de la Senia» i tenia 13 cases.

En els llibres de morts de la Parròquia, de principis del segle XVIII és
anomenat «Travessa de la Sínia al carrer de la Mar».

(Cfr. Plaga de Mn. Cosme Baugh)

P. Xamena

SUPERHAMAS
OFERTA DE LA SEMANA

Leche Agama litro y medio a	 89 pts.
Papel higiénico extra desde	 22 pts. cada uno

Urgen oficiales carpinteros
Servicio militar cumplido. Menos de 30 años.

Para nueva FABRICA MUEBLES COCINA

Informes: SN BOTIGUETA
Carrer de Sa Plaça, 19 - Tel. 580810	 FELANITX

cada any canvia de normes ortogrà-
fiques, les increibles justificacions
de la «rnossarabia» o «llatinitat» de
l'origen de la «Ilengua valenciana»
als diaris, o els atacs físics als regi-
dors i consellers de l'esquerra i de
l'esquerreta valencianes.

Aquestes ridicules situacions, crea-
des artificialment desde certs mit-
jans de comunicació, entitats supo-
sadament «culturals» i partits poli-
tics, sembla que ara es poden arri-
bar a reproduir a la nostra terra.
M'ho veig venir. Els símptomes em
donen la raó.

De tota manera, que pensin ben
sericsament els fabricants de fantas-
mes illencs, que quan es fabrica un
engendre d'aquesta casta Os mal de
destruir i que si be a curt termini
pot donar una quantitat interessant
de vots, a llarg termini por arribar
a ser contraproduent.

I el que no tan sols es contrapro-
duent, sinè també perill&;, és enga-
nuTu - al noble. Al poble se'l pot en-
panyar durant molt de temps, • per)
desprès, quan se n'adona de l'en-

gaily del qual n'ha estat objecte, no

perdona.

Pensau-vos-ho be, fabricants de

fantasmes catalanistes, abans de do-

llar la passa que estau a punt de

donar.

Fantasmes? No, gracies. Nosaltres

ens conformam arnb els nostres

monstres reals que existeixen o, al-

menys, s'intueixen.

Ramon Turmeda

febrer 83
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CINE FELANIT SA; 581231-

Sábado 2 noche y domingo 3 desde las 3 

Violencia y salvajismo en la gran ciudad

1990: Los guerreros del Bronx
Protagonista: WIC MORROW

De complemento:

CHICA CON GANCHO

Lunes 4, 2.a Fiesta de Pascua, en sesiones continuas desde las 3

GANADORA DE 4 «OSCAR»

REDS (Rojos)
WARREN BEATTY, DlkNE KEATON y JACK NICHOLSON

¡Más de 3 horas de duración!

Sábado noche y domingo en tres sesiones desde las 3

Una historia de la prehistoria para morirse de risa.
¡El amor fue el primer descubrimiento!

RINGO STARR en

CAVERNICOLA
No se la pierda!

También:

O R C A, la ballena asesina

Hoy y maitma
CINE FELANITX: «Buenas noches señor monstruo» y «Vivos o pre-

feriblemente muertos»
CINE PRINCIPAL: «El ente» y «La vendedora de ropa interior»

CDI CANDIDATURA  

DEMOCRÀTICA INDEPENDENT

FELANITX is el nostre partit.

Alpargatería

LUISA GONZALEZ
C. Mar, 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas1
deportivas

Muebles auxiliares: sillas, mesas
camillas, etc.

Encargos.

Confecciones SANTUERI
Carrer de Sa Plaça, 3

EXTENSO SURTIDO EN

VESTIDOS DE

Primera Cornualórt

FELANITX 

LA . PONDEBOS       

patrocina esta sección
- Bodas, comuniones, cenas de
-	 barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 5756O2       

• Se lo montó de órgado el CLUB
TAURINO DE FELANITX el pasa-
do sábado, celebrando por todo lo
alto la FESTIVIDAD DE SAN JOSE.

AI final del «Passeig Ramon Hell»
hubo «BALL DE PAGV.S», btmyols a
rompre (eon el «touch» característi-
co que les saben dar N'ENDREVA.
i N'APOLLONIA) y un FOGUERO
— a la voravia de s'antiga «Estació
d'es tren»— que no se extinguió has-
ta el mediodía del domingo... ¡De-
masie! Una gran FESTA POPULAR

con la que la DIRECTIVA DEL
«CLUB TAURINO» y los SOCIOS
obsequiaron al todo FELANITX.

Es de suponer, que vista la res-
puesta popular de los «felanitxers»,
esta fiesta debe tener continuidad.

Desde estas páginas li no podemos
hacer más que felicitar a la directi-
va y a los socios del «CLUB TAU-
RINO» por su estupenda idea y me-
jor organización. ¡Enhorabuena, tau-
rómacos!
• En CALA D'OR continua el roda-
je de «CALFREDS» siempre gracias
a la magnífica colaboración de DON
MIQUEL NICOLAU. Un rodaje lar-
go que puede durar hasta finales del
mes próximo.

El pasado lunes se filmaron algu-
nas escenas terroríficas; con MAI-
KEL de por medio cabe esperar esto
y más, le gusta más la sangre que a
los vampiros... Combinar el terror
con el humor y agitarlos en la «cock-
telera visual» puede dar unos resul-
tados imprevistos ¡habrá que ver!

• ANDREU MAIMO, ese pintor fe-
lanitxer, que lleva muchos alios in-
vestigando y mostrando el fruto de
su trabajo con habiltial nerindiriflad
en una trayectoria totalmente ascen-
dente, se ha hecho un nombre en el
mundillo de la pintura balear y la

prueba es que tiene demanda y se
cotiza bien. Pues bien, ahora tiene
prevista una EXPOSICION en FE-
LANITX que se inaugurará mañana
a las 7 dc la tarde, en el local de
«Ca'n Sitger» de la plaça de Sa Font
(Carrer Major, 2), y que permanece-
rd hasta el 4 de abril.

Esta muestra es de las más elabo-
radas de este artista local, que sale
—en esta ocasión— de la pintura
comercial. No en vano son tres años
de esfuerzos los que le ha costado
montar esta exposición.
• Otro felanitxer, un fotógrafo ya
a tener en cuenta, PERE OLIVER
prepara una colección antológica de
sus mejores fotos, para exponer pró-
ximamente en una galería palme-
sana.

Esperamos que se reponga rápida-
mente de unos achaques de salud
que le han impedido estar presente
en las últimas filmaciones de
«CALFREDS», donde asume una de
las grandes responsabilidades en el
logro de la cinta como en la que co-
responde al ART DIRECTOR, como
se denomina a esta función en la
mismísima Meca del Cine.
• Para el martes día 29 está pre-
visto en «ES TORRENTO» una do-
ble confrontación de FUTBOL IN-

TERNACIONAL. A las 19 horas los
INFANTILES DEL C.D. FELANITX
se medirán con sus homónimos del
FORTUNA DE DUSSELDORF, cosa
que promete, y a continuación
las 2030— serán los JUVENILES
merengues quienes lo harán con los
juveniles germanos. Pensamos que
los juveniles del C. D. FELANITX
necesitarán de algún que otro re-
fuerzo para afrontar esta difícil pa-
peleta.

JORDI GAVINA

Promincer
VENDO PLANTA BAJA CON CO-

CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.
In formes Tel. 581080 y 581701.

VENDO :SOLAR EN PORTO-CO-
1.0 NI, u iba n ización Ca's Corso,
850 m2.
In formes: Tel. 581543.

VENDO SOLAR en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Tel. :,81571



Magdalena Çacicis Monsepriat
Vda. de Pere Batle

va morir a Felanitx, el dia 23 de marc de 1983, a 82 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus fills, neta, germans, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encoma-
neu la seva Anima a Den.

Casa mortuòria; C. Juevert, 22

FELANITX	 9
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CA'S CONCOS, 3 - PLA OE NA TESA, 1El terreno, eiPrArbitro y 0, candor
CanSa 6" b darrat3

2inissaler: .!, 2 - Felanitx,

Crdnica por gentilaza
CP,I; ETA

MOCLES DE CUINA I BANY

EXCLUSIVA L'E

SOIOL1Cla. TeIT:n0 en unas in-
creíbles condiciones, comparables a
cualquier playa. Floja cntracla. Am-
biente

FELANITX. — Muñoz (2), Oliva
(1), Company (11, Perez (1), Mano-
lo ( I), Ramón (0), Roig (1), M. An-
gel (1), Marcelo (2), Vicens (1) y
M. Rial (3). En el segundo tiemno
M( stye (1) entró por Oliva v Zamo-
rano (1) por M. Angel.

A.RBITRO. — El Señor HUEDO
(0). JOué diablos hace este señor
vestid') cle negro por los camnos de
fútbol?  Otte calamidad, señores!
No comprendemos corno un perso-
naje de esta talla pueda salir a di-
rigir un encuentro de categoría na-
cional.

Enseñó un rosario de tarjetas
—;v las que pudo haber sacado!—,
ones la mayoría de jugadores se pa-
saron con él, al que incluso insulta-
ron durante el transcurso del par-
tido.

Vieron la catulina amarilla, Zamo-
rano, Vallés II, Salom. Company,
Vicens, Ramón, AT el masajista del
Felanitx. Algunas injustificadas.

GOLES. — (1-0). Min. 19. Torrens
recibe un balón cerca del área, y
ante la pasividad de la defensa blare'
ca, eleva el balón por encima del
portero Muñoz. (2-0) Min. 60. Otro
balón que entra en el Area del Fe-
lanitx, y ante su estática defensa
Valles II —a la media vuelta— cru-
za magníficamente el balón a la red.
Imparable.

ASI NO SE PUEDE JUGAR
Al Felanitx habrá Clue darle el pre-

mio a la inocencia. No se puede de-
jar jugar al contrario de la manera
que lo hace el equipo de Tauler en
sus salidas.- Pese a los consejos, a
los gritos del «mister», se empeña
en dejar sueltos a los jugadores ad-
versarios

Can Fetis» convertido en una
playa no era un lugar apto para
hacer florituras, y menos jugar al
pase corto, al control del balón, y a
Ia filigrana como intentó hasta la
saciedad el jugador Ramón del Fe-
lanitx. La prueba está en que un ju-
gador «veterano» —que tiene más
años que Matusalem— «Chango
Díaz», que sabe más que Lepe, se
erigió en el mejor jugador local, que
sin dejar nunca que el balón tocase
el suelo, canalizó el juego «vinatero»
con largos pases hacia delante des-
de su cómoda posición de líbero,
porque nadie molestó nunca su es-
tupenda labor.

Sólo tuvo la replica en M. Rial el
jugador que mas bregó del Felanitx,
y que realizó algunas jugadas de
auténtico ni(rito a pasar de las ta-

rrascadas que sufrió. Capitulo apar-
te merece Marcelo, muy batallador,
qua somelido a un cruel marcaje de
su enonente, aunque recibió nids
qua una estera, incluso pudo haber
marcado dos goles si la suerte le
hubiera acomnafriado. Un jugador
qua nunca tuvo el apoyo de sus com-
pañeros.

SOLO UN CUTO DE HORA

A raiz del primer gol local el Fe-
lanitx se infló y buscó afanosamen-
tc el empate. Fueron unos minutes
magníficos, los mejores del partido.
Hubo cuatro ocasiones de oro para
dar la vuelta al marcador, pero Roig
no estuvo atinado en dos propicias
opertunidades que desbarató —a bo-
cajarro— el meta Abrines que tuvo
una lúcida actuación, lo mismo que
el portero felanitxer Muñoz, al que
no se puede culpar de los goles en-
cajados. Marcelo remató alto un es-
pléndido cabezazo y en otras juga-
das faltó decisión y en otras el cam-
po frenó el balón cuando se masti-
caba el gol. Luego el Felanitx fue
desfondándose, siguiendo en sus tre-
ce de querer jugar el balón al pase
corto, gastando las energías tonta-
mente. Marcelo —a la media vuel-
ta— pudo acortar distancias, pero

el esférico salió ligeramente des-

viado.

La salida de Mestre y Zamorano
—con fogosidad— no bastaron para
enderezar un partido que fue com-
plicándose, y endureciéndose por

momentos, y que si no terminó en
una batalla campal, fue porque Dios

no lo quiso, porque el árbitro era

un títere sin cabeza.

MAIKEL

Puertas plegables
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel 580359

Ca's Concos: Puig, Núñez, Campi-
llo, Perdió, Aclrover, Jose, LIui1, Oli-
ver, Prohens, Julia y G. Mestre. En
el transcurso de la segunda parte
Campos sustituyó a Prohens lesiona-
do y a diez minutos del final Vaclel
entró por Mestre.

Goles: Min. 9 de la segunda parte,
inteligente ,jugada cle Llull remata-
da por Mestre. 1 a O. Min. 28, falta
inexistente sobre la frontal del Area
local, su saque rebota en la defen-
!et descolocando a Puig y se produ-
ce el empate. Min. 39, falta
a la anterior esta vez a favor del
Ca's Concos y Campos consigue cl
2 a 1. Dos minutos después jugada
de ataque del equipo local, Perelló
adelantado peina ligeramente el ba-
lón para que Julia establezca el 3 a
1 definitivo.

Comentario: Partido bastante abu-
rrido del que tan selo Jestacaríamos
los goles, todos ellos en la segunda
parte. La primera se caracterizó por
mucho juego aéreo, falta de preci-
sión en las jugadas y prácticamente .

Felanitx Infantil l

Mal partido el realizado por nues-
tros muchachos, tal vez por causa
de la presencia del Seleccionador
balear, pero de todas formas, uno
de los peores encuentros de la tem-
porada. El Barracar que en un prin-
cipio se presentaba como un rival
fácil, se convirtió en un conjunto in-
cómodo ya que el Felanitx no conse-

nada de peligro para ambas porte-
rías.

En cl segundo período, a raiz del
gol local se animó lin poco el juego
pero sin llegar a la altura cle otros
partidos. Luego al conseguir el Pla
de Na Tesa el empate parecía que
ya sería definitivo per() una ligera
reacción del Ca's Concos a cinco mi-
nutos de la conclusión, pudo alzarle
con la victoria.

Mañana el Ca's Concos visita al
A. Eetanitx. Esperemos que a pesar
del bajón sufrido por el At. nos de-
paren un buen encuentro.

Dos

P. D. A última hora nos entera-
mos qua la lesión de Prohens re-
vistió cierta gravedad por lo que tu-
vo que ser intervenido quirúrgica-
mento de rotura de ligamentos en
el pie izquierdo. Seguramente esta
temporada habrá terminado para el
pundonoroso jugador, aunque hace-
mos votos para su pronta recupera-
ción.

3 - Barracar ,

guía dominar el centro del campo.
Alineación: Fernando; Vicens, C.

Pifia, J. Pifia, J. Amores (Ramis)
(Binimelis); Obrador, Juli, A. Sas-
treH; Risco (Julia), Antich (Man-
chón) y Crucera.

Los goles fueron conseguidos por
Antich y Crucera (2).

T. Barceló

En automóviles tenemos las
mejores ocasiones

Vehículos procedentes de cambio de total garantía, revisa-
dos y con muy interesantes condiciones de pago.

Renault 11-5 TL PI -N
	

Ford Fiesta PM-U
Ford Fiesta L PM-V
	

Renault R-14 PM-U
Renault R-18 GTS PM-N

	
Seat Panda PM-T

... y otros muchos. VENGA A VERNOS

AUTOMOVILES
P.* Ramón Llull, 12 . Tel. 581521 FELANITX
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UNIÓ FELANITXERA
	

L'art viu de l'Andreu
Solidariiad. Justicia

Antes de entrar en la explicación
de otros de los valores fundamen-
tales que mueven a los hombres que
integran nuestra candidatura, quere-
mos agradecer a todas aquellas per-
sonas que nos prestan su apoyo o
muestran su simpatía hacia noso-
tros haciendo posible que en un es-
pacio de tiempo verdaderamente re-
cord se haya cumplimentado la pre-
sentación de firmas más que sufi-
cientes y demás documentos exigi-
dos por la Ley para la posible pre-
sentación de Candidaturas.

Entrando ya en el terreno de las
ideas que motivan a UNIÓ FELA-
NITXERA, diremos que la Solidari-
dad por la que luchamos afecta a
todos los hombres y mujeres, como
condición necesaria para su vida en
comunidad. Consiste en un conjunto
de deberes y derechos. Todos tienen
el deber de hacer cuanto esté en su
mano para que la comunidad cum-
pla con sus obligaciones con todas
Ias personas que la integran.

Solidaridad significa estar dispo-
nible el uno para el otro, porque de
etllo dependen la persona y las co-
munidades. La solidaridad une a los
hombre entre sí y en la base de to-
da eomunidad,

La solidaridad caracteriza las re-
laciones recíprocas entre la comu-
nidad y el individuo. Y entre comu-
nidades, la comunidad responde por
el individuo que precise de dedica-
ción v ayudas especiales. Ese es su
derecho a la solidaridad. Pero el in-
dividuo también responde por la co-
munidad. Esa es su obligación soli-
daria. La solidaridad exige una cola-
boración personal que le dota de
sen t ido social.

UNIÓ FELANITXERA se procla-
ma partidaria de esta responsabili-
dad recíproca que está igualmente
lejos de individualismo sin unión al-
guna y del colectivismo.

Los grupos sociales se apoyan en
Ja solidaridad de sus miembros Ta-
ra poder defender con éxito sus in-
tereses comunes; pero la solidari-
dad es más que la sola comunidad
de lucha de los que representan un
interés común frente a otros. La so-
lidaridad no sólo une a los grupos
de intereses comunes para que im-
pongan sus reivindicaciones justifi-
cadas, sino que va más allá de los
intereses en conflicto, obligando al
fuerte a intervenir en favor del dé-
bil y a todos en favor del bienestar
general.

La solidaridad sólo se cumple sí
se aplica también entre los que tie-
nen poderes desiguales e intereses
diferentes. Se la necesita especial-
mente allí donde más difícil resulta.
Pero la historia demuestra que la
Solidaridad también es posible entre
desiguales. El alcanzarla es tarea y
esperanza de todos.

UNIÓ FELANITXERA cree tam-
bién en la Justicia, como otro valor
fundamental y como objetivo de la
vida social.

Y como derivación de la Justicia
propugnamos la Igualdad.

Pero no la Igualdad según el con-
cepto marxista como equivalente a
la uniformidad. Creemos en aquella

igualdad que facilita a todos no só-
lo los mismos derechos, sino las
mismas oportunidades reales para
realizarse en la vida. En la Igualdad
que asegura a todos un mínimo se-
gún sus necesidades.

Pero en una Igualdad compatible
con el esfuerzo, con el mérito y con
Ia recompensa social a ambos.

Porque sólo así la igualdad se
mueve dentro de la Justicia y faci-
lita el progreso social.

Ya sabemos que la Justicia abso-
luta no se puede alcanzar. La activi-
dad política se enfrenta a la insufi-
ciencia del ser humano y a sus li-
mitaciones. Pero aunque el mundo
no alcance la perfección, el esfuerzo
del hombre debe hacer posible el
progreso.

UNDO FELANITXERA está con-
vencida de que vale la pena traba-
jar constantemente por mejorar la
situación y de que hay una gran es-
peranza para mejorar el futuro
todos.

Ayuntamiento de
Felanitx
Instalaciones temporales en las
playas

Para general conocimiento se hace
público que el Boletín Oficial de es-
ta Provincia de Baleares del día 7
de los corrientes pubilca la convo-
catoria del concurso para la explo-
tación de instalaciones temporales
en las playas de este Término Muni-
cipal. De conformidad con dicha pu-
blicación, el próximo día 30 del co-
rriente mes de marzo sera el Ultimo
día apto para la presentación de
proposiciones; a tales efectos, en la
Secretaría del Ayuntamiento se fa-
cilitara cuanta información se re-
quiera sobre el particular.

Felanitx, a 18 de marzo de 1983.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

EDICTO
Aprobados inicialmente por el

Ayuntamiento los Presupuestos Mu-
nicipales Ordinario y de Inversiones
para el ejercicio de 1983, estarán de

Avui horabaixa obri una exposi-
ció de la seva obra pictórica més
recent, a la casa de Can Sitger de
Sa Font, l'artista felanitxer Andreu
Maimó.

He pogut contemplar l'obra que
ens mostrara el pintor, integrada
per alguns olis de respectable for-
mat i una complida collecció de
pastels.

Els qui hem seguit la trajectòria
artística d'A. Maimó coneixem be el
seu anticonformisme i la seva pro-
gressiva inclinació renovadora. Ell
més que nigít ha nat cremant eta-
pes, rebellant-se contra la rutina en
l'exercici d'un art veritablement viu,
totalment contraposat al que es con-
vencional i frivol.

L'etapa actual d'A. Maimó, sobre
tot en els pastels, deriva clarament
cap a l'assimilació de l'art abstrac-
te. L'abstracció suposa la desvincu-
lació entre el quadre i la figura real,
implica sempre una síntesi que és
el resultat d'una pulverització ana-
lítica previa. Es en definitiva l'utilit-
zació precisa de cada un dels com-
ponents de l'obra (color, forma),
però mai supeditada a les suggeren-
cies de lo real.

Si m'entretenc a fer aquestes con-
sideracions es perquè crec que cal
situar-nos correctament davant l'o-
bra que ens presenta aquest pintor,
i que representa una passa enda-
vant molt important. A l'espectador
superficial li resultara tal volta di-
fícil de copsar la transcendencia
d'aquesta passa, pet-6 no pas als qui
entenen l'art com un concepte de

manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días, durante cuyo pla-
zo cualquier habitante del término o
persona interesada, podrá presen-
tar contra los mismos y ante la
Corporación las reclamaciones que
estime convenientes, con arreglo al
artículo 14 de la Ley 40/1981, de 28
de Octubre.

En el supuesto de que no sea pre-
sentada reclamación alguna al acuer-
do de aprobación inicial sera eleva-
do a definitivo sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

En la Ciudad de Felanitx, a 22 de
marzo de 1983.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

crcativitat absolut, mai encadenat a
la simulació i a la simple transpo-
sició mimètica, als qui creuen en la
necessitat de movilitzar-se contra la
rutina i concedir credit d'esperan-
ça als qui cerquen nous camins.

I perquè tenc el convenciment de
que aquest es el cas de N'Andreu
Maimó —cercar nous camins— i
crec en la seva rectitud d'intenció i
en la seva sinceritat, es pel que
saludar de bon grat aquesta mostra
extraordinàriament interessant i
saggeren t.

T. P.

MINISTERIO DE CULTURA
CONCURSO NACIONAL
«LEER Y ESCRIBIR 1983»

Podrán concursar al Premio
LEER Y ESCRIBIR, con carácter
individual escolares de BUP y, COU
y primer nivel de Formación Profe-
sional, sobre el tema «COMO ME
GUSTARIA QUE FUERAN LOS LI-
BROS».

La extensión del trabajo no po-
drá exceder de 20 folios escritos en
una sola cara, manuscritos o, prefe-
rentemente, a máquina, a doble es-
pacio. Los trabajos podrán presen-
tarse redactados en cualquier len-
gua oficial del Estado Español.

Para más información, Dirección
Provincial del Ministerio de Cultura
calle San Felio número 8 - A. Telé-
fonos 212007 - 213308. Sección Ac-
ción Cultural. 

mercado nacional de
• ir   si n                  

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

OFERTA DE LA SEMAN

Seat 133 PM-L

o 127 '3 p.

» 127 :1 p. 1M-.1

» 1430 precio económivo

Furgoneta Si ala Pl-J

Rena u i t R-4 Fu rg. DiA PM-1 l

R-4 TI, PM-.I

R-5 GT1, PN1-1

• II-	 PM-E

• R - 12 S PM - G

Si mca 1260 PNI-B económico

FACILIDAD ES DE PAGO       

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
'Fel. 581981-85

Carnicería CA'N MARC
JOSE CASTE JON

Corderos, lechonas y pavos
(enteros, mitades y cuartos)

PRECIOS RAZONABLES

OFERTA ESPECIAL:

Corderos enteros a 200 pts. Kg. de vivo.

A ser posible haga sus reservas

C. Campos, 39	 Tel. 581858




