
endavant per majoria la proposta de
la U.F.

Entre d'altres qüestions que es
tractaren, moltes d'elles de pur trà-
mit, esmentem que es dona compte
de dues contractacions efectuades
pel Consell Insular de sengles obres
dins el nostre terme: La de repavi-
mentació amb formigó asfàltic del
tram de carretera de S'Horta a la
Torre de Ca N'Alou --obra que es
dugué a terme ja la setmana pas-
sada-- i la d'apedaçament de la cal-
çada del camí d'Es Carritxó a Ca-
longe. També s'aprova per unanimi-
tat una proposta de la Comissió de
Governació i Sanitat d'ampliació del
cementeni al costat esquerr, en una
franja de 60 metres d'amplària per
tota la profunditat del recinte i con-
seqiientment posar-se en contacte
amb els propietaris dels terrenys. Es
Ileg,í també un informe elaborat pel
servi de san , jament local entorn am
contaminació de les aigues de Cala
Marçal, informe que insinúa que la
causa pot provenir d'uns terrenys
que s'usen com a camping els caps
de setmana.

A l'apartat de precs i consultes,
Miguel Riera s'interessa per unes
gestinos realitzades amb el Consell
Insular en favor del futur camp de
deports de Ca's Concos; un cop més
s'interessa per la situació de la re-
visió del PGOU i, per últim, per la
situació d'una llicència d'obres de-
manada fa molt de temps per un
particular.

Tomeu Estelrich, d'AP, tanca el
capitol consultiu demanant clarícies
entorn a l'assumpte d'una consigna-
ció del Ministeri d'Educació per
unes obres d'acondicionament a Fes-
cola del Port.
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Tinioner 7 atracción de
los seis dias ciclistas
de Madrid

Guillermo Timoner, hexacam-
peón del mundo de medio fondo
tras moto, y que ha vuelto a las pis-
tas a los cincuenta y siete aims, será
Ia gran atracción de los Seis Días
Ciclistas de Madrid.

El ciclista mallorquín va a perci-
bir por su concurso durante el vier-
nes y el sábado cerca de 200.000 pe-
setas. Por otro lado, Timoner par-
ticipará también en los Seis Días de
Zurich, donde percibirá la cantidad
de 600.000 pesetas.

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN 
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Amb el sistema d'assignació de
punts per diversos conceptes, segons
els càrrecs que exerceixen els mem-
bres de la Corporació Municipal, i
qualificant el punt en un valor de
6.114 ptes., la Comissió d'Hisenda
presenta a l'aprovació de la Plena-
ria de dilluns passat, una proposta
per senyalar les assignacions i com-
pensacions del batle i regidors de
l'Ajuntament.

Mentre el batle té assignats 11
punts, els regidors, per la seva con-
dició, tenen un punt; un punt més
pel fet de pertànyer a la Perma-
nent; un altre pets qui integren les
comissions informatives i un altre
punt pels qui tenen al seu càrrec
una delegació.

D'aquesta manera, els distints
membres de la Corporació queden
conceptuats amb la següent quali-
ficació:

El batle Pere Mesquida, 11 punts.
Els regidors Jaume Ballester, Cos-

me Oliver, Francesc Adrover i Bar-
tomeu Cerdà, 4 punts.

Joan Boyer, Sebastià Nicolau i
Pere Batle, 3 punts.

Miguel Adrover, Maties Capó, Mi-
guel Barceló, Tomeu Estelrich, To-
meu Tejedor i Fernando Calderón,
2 punts.

Andreu Oliver, Antoni Nadal i
Miouel Riera, 1 punt.

Miguel Riera manifestà el seu de-
sacord amb la proposta, adduint
una desproporció molt grossa amb
el sistema anterior i dissentint de
la manera de distribuir les compen-
sacions. També manifesta desacord
amb el criteri de valorar la feina,
ia que no es valora la de l'oposi-
dó, una tasca —com digué— ingra-
ta però que s'ha de fer perquè ai-
xi he imnosa el sistema. L'equipara-
ció del fet d'esser regidor amb el
d'assumir un càrrec per digitació
tampoc li sembla compulsable. Tam-
bé qualifica de desproporcionada la
diferenciació entre els membres i el
president de les comissions infor-
matives i per acabar exposa una
contra-proposta, consistent en l'as-
signació de 2 punts per regidor, un
punt més pets membres de la Per-
manent i un per les delegacions; ai-
xò sobre una qualificació de 5.000
ptes. per punt.

Toni Nadal, del PSOE, tot consi-
derant també excessiu el punt as-
signat als presidents de les comis-
sions, proposà unes qualificacions
diferents a base d'assignar mia punt
solament als que exerceixen delega-
cions, per tal d'aconseguir un repar-
timent mês equitatiu.

La qüestió es resolgué, com era
d'esperar, amb la votació, sortint

Sudamérica
Sudamèrica comença al sud del riu Grande. Això, que podria semblar

el nom d'un «spaghetti western», no deixa de ser una realitat. Els fets
socials, econòmics i politics, passen per damunt de les línies imaginaries
que els geògrafs fan als planisferis. Al nord del riu Grande viu la prospe-
ritat econòmica, l'autosificiência, el superdesenvolupament urbà, la renda
per capita mês alta del món, l'«americain way of life». Al sud del riu,
mentrestant, tot es una olla de caragols on es barrejen la depresió eco-
nómica, la dependència comercial, les fallides econòmiques estatals, les
hiperdevaluacions monetàries, les inflacions més altes del món, el sub-
desenvolupament, la fam, els assassinats politics, la inestabilitat social i
la lluita de classes més crua que hi ha al mún. La frontera entre els dos
móns marcada per un riu...

Mentre escric aquestes rattles estan a punt de celebrar-se les prime-
res eleccions democràtiques a l'Argentina, desprès de set anys de dicta-
dura militar i d'estat de setge. Els militars sembla que han tornat a les
seves casernes, però fins quan? El veïnat, el dictador Pinochet, segueix
sense voler davallar del seu cavall de cartó, tot i que els que l'alçaren al
Poder ja li demanen que se'n vagi. Al Brasil, al Paraguai, a l'Uruguai,...
les coses segueixen com sempre, sense que es pugui veure una possible
solució a curt termini.

L'experiència boliviana sembla que també va per mal camí. Per alla,
després d'un any de sistema democratic, encapçalat per Siles Zuazo, s'en-
suma el cop d'estat una vegada més. El sistema democratic, importat
d'Europa i dels USA, es veu completament incapaç per resoldre els greets
problemes que té ara mateix plantejats el país i, el que es pitjor, el de-
senci's esta covant en el noble. La inflació és brutal i el valor del &Aar
ha passat en deu mesos de 25 pesos bolivians a 900. Els colpistes tenen
el brou de cultiu per tornar a sortir al carrer, tot i que el que puguin fer
anirà contra la majoria del poble que, amb tota seguretat, ells diran de-
fensar.

Més al nord, quasi arribant al riu Grande, ens trobam amb l'experièn-
cia nicaragüenca i la solitud de Cuba, la nova intervenció imperialista
ianqui a l'illa de Granada (una mica més petita que Eivissa) i els proble-.
mes de sempre a Guatemala, Honduras, El Salvador...

¿Vol dir això que tots aquells països no tenen possibilitat de solució
i que sempre s'han de moure entre la dialèctica de democracia i cop
d'estat militar? No, evidentment. Passa que el sistema democratic que
s'intenta posar de tant en tant en els països sudamericans, després d'ha-
ver passat per una dictadura, es veuen completament incapaços per re-
soldre uns problemes que no tenen cap paregut amb els problemes que
pugui tenir un país europeu, els USA o el Canada. Les coses per alla són
molt diferents. A Europa la dialèctica de la lluita de classes ha quedat di-
luida per la creació d'una «classe mitjana» que ha fet el paper de fron-
tissa i que ha donat Hoc a partits moderats o ha moderat els partits ja
existents. L'interclassisme és una de les característiques de molts partits
europeus, tant d'esquerra (?) com de dreta.

A Sudamèrica les coses són completament diferents. Per aquelles con-
'ra des les classes mitjanes existeixen, però són completament incapaces
de fer el paper de frontissa entre els que tenen molt i els que no tenen
res. Endemés, a molts països, aquestes «classes mitianes» no estan for-
mades per persones qualificades, amb una consciència de classe, sinó per
gent procedent de la burocracia estatal o de la casta militar que defensa,
especialment, uns interessos corporativistes.

Té solució ara per ara Suclamêrica? L'esperança es el darrer que po-
dem perdre i en aquesta qüestió, tot i que Amèrica ,estigui molt lluny, les
coses que passin per alla poden tenir una forta repercusió prop de ca-
nostra. Sudamèrica pot ésser la capdavantera d'una nova societat huma-
na, d'un nou concepte del món, si pot arribar a obrir-se camí entre l'in-
tervencionisme casolà i l'intervencionisme forani, però també pot ser,

encara més, el nucli de tencions que ens faci perdre la son als que vo-
lem pau al món.

Ramon Turmeda
30-10-83
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Los seis días contarán con corre-
dores de la categoría de Joop Zoe-
temelk, que aunque no es un espe-
cialista en pista se defiende bien y

contará con la ayuda de su compa¡

fiero y especialista el alemán federai

•Schumacher.

is sous ?leis rcianikes le] Consisteri Tombats a la molsa



SANTORAL

D. 13
L. 14
M.15
M.16
J. 17

„V. 18
S. 19

San Leandro
San Filomeno
San Alberto Magno
Sta. Margarita de Esc.
Sta. Isabel de Hungr.
San Odón
San Crispin

LUNA

luna llena el 20

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.

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 20,30 h.

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

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma)
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'l5. Domingos uno
mas a las 11'15 h.

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

Medico para mañana:

Servicio de Urgencia:

C. Mateo Obrador, 23

Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miquel-Nacial

Lunes:
	

Amparo Murillo.
Martes:
	

Catalina Tieoulat.
Miércoles: Francisco Pifia
Jueves:
	

Munar-Mclis Gaya.
Viernes:
	

Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERÈS

Policia Municipal
Funeraria
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580448
580051

- 581144
581715
580090
581717

Aseciación de vecinos y propietarios
de Porto-Colom

Se convoca a la Asamblea General. que tendró lugar

el próximo sábado dia 19 de noviembre, a las 9.30 de la no-

che en 1. a convocatoria y a 1- n ,s 10 en 2.a , en el Bar cl . Es Moll
(antes Ca'n Darder) y que se regirá por e1 siguiente

ORDEN DEL DIA

Actividades realizadas
Balance
Ruegos y preguntas

Porto-Colom. 12 noviembre 1982
El Presidente 
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Semestre 765 Pins.
Provincias 825

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia 17,
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Por unanimidad se acordó la de-
volución de la fianza interesada por
MAN, S. A. constituida para la obra
de Mejora y Pavimentación Asfalti-
ca del Camino des Musol, que as-
ciende a la cantidad de 232.000 pe-
setas.

Por unanimidad se acordó infor-
mar favorablemente el expediente
que se instrn ye para la reforma del
Matadero Municipal de Felanitx,
siempre que las instalaciones se ade-
cúen al Reglamento vigente y condi-
ciones que se establezcan. Asimis-
mo se acordó elevar el expediente
completo a la Comisión de Sanea-
miento del Conseil Insular de Ma-
Horca para su estudio y calificación
de industria.

Se acordó por unanimidad notifi-
car al Consejo rector de la Coope-
rativa de Consumo Santueri que se
debe proceder a retirar e inutilizar
los alimentos existentes en el local
municipal conocido por «El Guru-
gú», por el peligro que ofrecen para
Ia salud pública dentro del plazo de
quince días, en cuyo caso el Ayunta-
miento intervendrá y destruirá di-
chos alimentos.

Por unanimidad se acordó adqui-
rir imprimación para el pintado de
Ias instalaciones de la Depuradora
Municipal.

En el turno de la correspondencia
oficial se vio el escrito de la Conse

-llera de Educación y Cultura de les
Tiles Balears, comunicando la impo-
sibilidad de atender a la petición de
este Ayuntamiento de subvención
para L'Equip Tulsa por falta de dis-
ponibilidad presupuestaria.

Se concedieron quince licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió licencia a D. Bernar-
do Amengual Mas para construir un
nuevo edificio aislado de tres plan-
tas, destinadas a cinco viviendas, en
el solar número 49 de la Urbaniza-
ción de Cala Ferrera, con una tasa
de 124.812 pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Asensio Timoner, para proceder a la
adición de una planta piso, destina-
da a vivienda, sobre planta baja
existente en la carretera de Mana-
cor número 5 con una tasa de 31.718
pesetas.

Felanitx, a 24 cle octubre de 1983.

El Secretario,
Guillermo luan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
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Video Club

Electro d'Or
C. 31 de Marzo, 11 bj.-Tel 5 81252-Felanitx

Seguimos con precios bajos
SOCIOS 	1.000 ptas. mes
NO SOCIOS 125 » cambio
Le cambiamos todas sus
películas por peliculas

LEGALIZADAS
Le garantizamos más de 100 títulos

al mes

illISITENOS!

SUPERHAMAS
Oferta de la semana

4 Danones Nat.	 90 ptas.
Aceitunas Española 1/2 Kite rellenas 98 ptas.
Mimosin 4 litros	 245 ptas.

Jamón Ycrk 495 ptas. Kilo

EI no va más!!
Televisores en color

49.900 ptas.
CIAL. MASCARO le pone a su alcance

televisores en color al mejor precio

Exposición y venta en:
C. Zavellá, 7 y Hospicio, 24 - Felanitx
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Ram de la ogra
Un personatge singular del segle XIX

Antoni !his Martorell Bennkser
Per P. Xamena

Cerca dos años duró la prisión de Martorell y a mediados de 1826
mandó la Real Audiencia ponerle en libertat juntamente con oche de
sus compañeros sobreseyéndoles la causa por no haber encontrado méri-
tos para seguirla, y en cuanto a los demás, mandó siguiese la causa. Las
costas que tuvieron que pagar los excarcelados fueron insignificantes, de
modo que las de Martorell no llegaron a 3 libras.

En seguida regresaron a Felanitx triunfantes y gloriosos, dejando abo-
chornados a sus perseguidores, mayormente a los cabecillas y principa-
les autores de la pesquisa D. Antonio Planes, D. Gabriel Adrover, el Dr. en
medicina D. Antonio Ramon y D." Catalina Obrador Velar, habiendo muer-
to ya, casi repentinamente el Rdo. D. Joaquin Verd, Pbro. y Cura Párroco
de dicha vila; (25) pues Planes, Oliver y algunos otros se habían propuesto
expatriar a los llamados liberales, aprovechándose de sus bienes y quizá
llevar alguno al patíbulo como se decía publicamente; pero la inocencia
venció a la rnalicia.

Su rabia principal dependía de que el Ayuntamiento Constitucional
había hecho pagar a Planes y otros, crecidas cantidades que indebidamen-
te retenían, pertenecientes a los fondos públicos de esta villa. y vueltos
al mando, querían reembolsar injustamente el dinero a costa de los caídos
y encarcelados.

De lo dicho es prueba convincente que D. Jaime Vidal Vica y Pedro
Antonio Roig (Bela), tenidos por unos de los primeros liberales, no fueron
perseguidos ni encarcelados porque condonaron o pagaron a dicho Planes
sobre 1.000 duros.

Algunos meses después salieron los demás de la cárcel, libres y sin
costas, salvos los derechos para pedir daños y perjuicios contra quienes
hubiese lugar. Efectivamente demandaron a Planes y tuvo que pagar a
muchos, por compostura, crecidísimas cantidades. Esta causa no sólo cos-
tó mucho dinero a Planes sino que le hizo perder todo su prestigio y le
condujo a la ruína.

No preveyó Planes que la sangre de los perseguidos estaba mezclada
con la de las principales casas de Felanitx y que no podría dejar de obrar
sus efectos, y así fue que muchos de sus aduladores le volvieron las es-
paldas. Ya generalmente era tratado con la mayor indiferencia porque
nadie le temía; por el contrario, eran los perseguidos, amados y respeta-
dos del pueblo.

La expresada Obrador Velar, mujer influyente, activa y de unas dis-
posiciones poco comunes en su sexo, antes tan unida con Planes, era su
mayor contrario. A ella se debe el que en 1826 se nombrase Bayle Real
de esta villa a su sobrino D. Jaime Veny tio y amigo de Martorell y desde
esta época ya no más figuró Planes en lo restante de su vida... (26)

En el ario 1827 Martorell trazó y delineó el plan de Porto-Colom que
el Ayuntamiento elevó a Su Magestad, y obtuvo el real permiso para la
ccnstrucción de un muelle...

En noviembre de 1828, su cuñado D. Gabriel Llodrá, notario, tomó
posesión de la Escribanía Real de esta Villa, y Martorell le ayudaba en
los asuntos arduos, evacuando informes y tomando declaraciones y con-
fesiones a reos, y arregló el archivo de la Curia.

Por enfermedad de dicho Llodrá, Martorell quedó solo en la escriba-
nía llevando todo su peso y haciendo firmar a aquel o a D. Miguel Bordoy,
notario y secretario del Ayuntamiento, las actuaciones.

En este tiempo y en lo sucesivo fueron muchos los litigantes que le
nombraron por su apoderado, otros, estimador, agrimensor, contador y
liquidador. También se entretenía por encargo particular en levantar pla-
ros de albañilería cuyos encargos le daban mucho que hacer y algo que
ganar...

(25) El rector D. Joaquim Verd, considerat com a partidari del regim absolutis-
ta, mori a Palma dia 27 de setembre de 1825.

(26) Dins l'any 1825, començà a manifestar-se el descontent entre els mateixos
reialistes per la política caciquista d'En Planes i a finals d'any caigué de la gràcia
dels dirigents de Ciutat i comencaren a governar a la Sala uns reialistes més equà-
nimes. L'ànima d'aquesta escissió dins el partit reialista fou D.  Catalina Obrador
Soler - 1840. de la distingida familia de Can Velar, la qual per la seva amistat amb
U General Marques d'Alòs, aconsegui que fos nomenat batle el seu nebot D. Jaume
Veny.

ESTVDIO DE PINTITRA

ANDREU MAIM°
Clases de dibujo y pintura artística

Informes: Tel. 575103

Atletismo

IV Carrera Popular Fires d'Inca
Pésima organización

Victories de Antenjo Perla y Maribel Obrador

Sin duda la nota a recordar de Andres Morales, 37.° Miguel Bc-rinfs-
esta prueba fue la gran desorgani- sal, 40.° Maribel Obrador ( I.a infan-

zación habida. Fallos de toda Indo- t:1), 43.° Juan Pons, entre otros.
le que se vieron multiplicados al	 Clasificaciones por categorías.
contar con muchos participantes.

Aparte de estop y en el aspecto
deportivo, fenomenal actuación de
los atletas del Club Juan Capó que
participaron en número de 33.

Solamente se celebraron dos ca-
rreras: una para los seniors mascu-
linos y otra con el resto de catego-
rías ( infantiles, juveniles y vetera-
nos masculi nos; ir)fantiles, juveni-
les v seniors femeninas). Todos los
de Felanitx tomaron parte en esta
última y entre los 330 clasificados,
24 de los nuestros se clasificaron
entre el primer centenar.

De forma brillantísima y con una
gran vcritaja sobre todos los demás
competidores fue vencedor absoluto
Antonio Peña (1.° infantil). En esta
clasificación general fueron 4.° Bar-
tolomé Salvá, 17.° Miguel S. Pere-
116, 23.° Lázaro Sanchez, 25.0 Mateo
Bennásar, 31.° David Garrido, 36."

ATENCION SRA.

cuinart
Pza. España, 16 - Tel. 581605

le ofrece una gran ya:- edad de modelos
para su cocina.

Sistemas modula7.es de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.

A partir de ahora ya no serš nece-
sario desplazarse de Felanitx para en-
contrar una buena oferta en muebles de
cocina.

Modelos en madera, a partir de 24.000 pis. m.
En Formica, a partir de 12.000 pis. m.

Wain así... Es una realidad,

LA PELUQUERIA
Centro de asistenc'a de hombre y
mujer con demanda de CUIDADO y

BELLEZA del CABELLO
Problemas CAPILAR ES

Como tratarlos?
HAY UNA SOLUCION

«Peluquería SEBASTIAN - ENCARNA»

itzfantiles masculinos.
I» Antonio Peña.
7." Lázaro Sánchez.

Mateo Bennásar.

masculinos.
3. , Bartolomé Salvá.
9," Miguel S. Perelló.

.7;7fantiles femeninas.
1." Maribel Obrador.
3 ' Juana Ramal Gea.

Antonia Obrador.
6." María Monserrat.
8:' Alfonsa López.

!O..' Ana María Ruíz.

femeninas.
3." Catalina López.

At QUI IA) A PA RT A M ENT() AMUE
111,,A DO a:NTri I C() EN FELANITX

n formes: Tel. 5So018



No espere el último momento para elegir su

DIETARIO o AGENDA
Disponemos ya de todos los modelos, de las

más prestigiosas marcas

MYRGA, QUERFO...

Editorial RAMON LIM - Major, 25

D. Pedro Juan Nicolau Cabrer
falleció en Eelanitx el dia 8 de noviembre, a los 87 aims,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
A postólica

Sus afligidos hijos Maria y Juan; hijos politicos Juan Al-
bons, Maria Hernández y Maria Mascaró; nietos Juan, Marga-
rita, Pedro Juan y NI.'< Micaela; nieto politico Agustin Hernan-
dez; hermano Jerónimo; hermana política Micaela, sobrinos,
primos y demás familiares, ruegan una oración por su alma.

Casa mortuoria: C. Abeurador, 15 - bajos ((aul Cueret)

FELANITX  

La Semana de Homenaje a los
MayoresINFORMACIÓN LOCAL

Robatoris

La nit del divendres al dissabte
dia 5, es va registrar al nostre no-
ble un robatori de certa importan-
cia —ja sabem que de petits se'n
produeixen seguit seguit—, així com
dos intents més que, sortosament,
resultaren frustrats. El primer fou
a un establiment d'electrodomèstics
del carrer de Miguel Bordoy, en el
qual els assaltants, un, cop rompuda
la blrrera metaliica i la porta de l'es-
tabliment, se'n dugueren aparats de
vjdeo i televisió per un valor de més
d'un milió mig de pessetes.

Fins el moment no s'ha sabut res
entorn a les investigacions que duen
a terme els agents de l'ordre.

Pere Bennissar exposa a
«Bach Minué»

Des d'ahir esta oberta a la gale-
ria d'art «Roch Minué» de Ciutat,
una exposició de pintura del nostre
paisà Pere Bennasar Riera. L'acte
oficial de presentació de la mostra
està anunciat per dilluns que ve.

L'exposició restarà muntada fins
dia 28.

Sorteo «Paga doble» de Sa Nostra
En el sorteo realizado por «Sa

Nostra», correspondiente al pasado
mes de Octubre, resulió agraciada
D.a Antonia Barceló Adrover, (C.
Gabriel Vaguer, 90), con 23.565
ptas.

Adoració Nocturna Femenina

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les religioses de la
Caritat, hi haurà vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.      

•
draft a

itUITOMOVILE§     

P: Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

r, 	AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-

culos de que disponemos.   

Renault R-5 TL PM-V

Ford Fiesta PM-U

Seat Panda PM-i'

Citroen Furg. 1)-6 PM-S

Renault R-9 TSE PM-1V

Disponemos de otros vehículos 
e económicos. Precios de coste.   

Facilidades de pago a convenir 

de sociedad
DEMANADA PER CASAR

A Barcelona i per D. Jaime Obra-
dor Ballester i esposa D.» Aina Ser-
ra i pel seu fill Antoni, ha estat de-

manada en matrimoni a D. Miguel
Reus Manzanares i esposa Ma-

ria Vera, la seva filla Purificació.

OPOSICIONS

A les oposicions per a professors
de Llengua i Literatura Catalana per
a centres de Formació Professional,
celebrades recentment a Palma, su-
peraren la prova els nostres paisans
Sebastià Vidal Juan, que obtingué el
número 1 i Anna María Mestre Ju-
lia.

Els enviam l'enhorabona.

Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT ANDREU
AVEL.1.1

Avui horabaixa a les 7, missa so-
lemne en honor de Sant Andreu
Avelli, advocat contra morts repen-
tines. L'Eucaristia sera presidida
pel P. Francesc Capó, C.R.. qui di-
ra l'homilia.

Es convida a tots els fidels.

RR. TEATINES

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA
PROVIDENCIA

Mañana domingo dia 13, a las 6
de la tarde Esposición Eucarística.

A las 7 misa con homilia a cargo
tie Mn. Manuel Rau* Al final Salve
a la Virgen.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionatidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Ilorts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Mique»

HORARIO:

Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sabado no cerramos al

mediodia.

Avui  dissabte , FESTA I SOPAR
DE MATANCES, a «La Ponderosa»,
otganitzats amb la coHaboració de
Ia Mutualitat La Protectora.

El sopar sera a les 5 del capves-
pre d'acord amb la minuta següent:
Arròs amb porc, pel i ploma. Raya
tendre a discreció. Pilotes. Fruita
dels temps i aigua i vi.

Després del sopar, ball i sarau per
llarg, i sorteig d'enfilalls de boti-
farrons i porquim.

Preu per cap, 475 ptes. Hi haurà
servei d'autocar.

Devers les 11 del mati, matarem
el pore, engreixat amb figues, que
esta gras com una pera. Hi haurà
resolis i figues segues.

Les dones que vulguin aidar a fer
les pilotes i posar una ma, han de
dur canyom, castenyetes i bon hu-
mor.

Mariana domingo, a las 11 de la
mariana, frente al local social, con-
cierto por la Banda de Música de
Felanitx, suelta de globos y segui-
damente vino español.

Lunes dia 14, a las 5 de la tarde
conferencia por D. Miguel Drell que
disertará sobre «PAPEL DE LA TER-
CERA EDAD EN EL MUNDO AC-
TUAL), (en castellano).

Martes día 15, a las 5 de la tar-
de, actuación de Charo Garcia y su
Cuadro Flamenco.

Miércoles día 16, a las 5 de la tar-
de proyecciones sobre temas loca-
les: De Sant Agustí a Sant Agustí,
l'Encontrada, etc. a cargo de Ber-
nardo Obrador Ricart.

Jueves día 17, excursión subven-
cionada a la Feria del Dijous Bo.
Comida en Son Sant Marti.

Viernes día 18, a las 5 de la tar-
de actuación del renombrado grupo
«LOS VALLDEMOSSA», por gentile-
za de la Caja de Baleares «Sa Nos-
tra». Para finalizar, tradicional BU-

NYOLADA.

Sábado día 19, a las 8 de la tar-
de, en la Iglesia Parroquial de San
Miguel. Misa y breve concierto por
Ia Coral de Felanitx.

Agradecimiento
Ante las múltiples manifes-

taciones de pésame recibidas
por la familia Julia Adrover
con motivo del fallecimiento
de Pedro Juan Julia Mestre,
su esposa, hijo, hija política y
demás familiares, en la impo-
sibilidad de corresponderlas a
todas personalmente, quieren
hacerlo a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.
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LA MEDALLA

Senyor Director:
He seguit la polèmica entaulada a

causa de l'acord de la Junta de la
Llar del Pensionista que vol dema-
nar a l'Ajuntament que concedesqui
la Medalla de la Ciutat a la Mare de
Déu de Sant Salvador i vull fer una
aportació per si pot interessar als
lectors.

El seu setmanari va publicar el
dia 19 d'Agost de l'any 1950 la no-
tícia de la creació de la Medalla de
la Ciutat i el Reglament que havia
de regular la concesió de tal dis-
tinció.

El batle de Felanitx, aleshores,
era el senyor Miguel Antich, (Ho dic
a títol informatiu).

Segons el reglament, la Medalla
«ha sido creada para enaltecer y re-
compensar el mérito de los que ha-
yan laborado en pro de la ciudad,
contribuyendo al acrecentamiento
de la cultura, de sus riquezas y de
la pública moral; aquellos hechos
meritorios realizados por patriotis-
mo que determinan ventajas para la
población; la constancia y laboriosi-
dad en el ejercicio de los cargos,
así gratuitos como retribuidos, de
los que desempeñen funciones en la
ciudad, especialmente, en territorio
nacional o en el extranjero cuando
favorezcan de una manera notoria
y evidente el progreso y el desarro-
llo de 'elanitx».

L'article 4t. afegia que «podrá con-
cederse tanto a individuos como a
entidades, como premio de actos y
servicios prestados por una perso-
na o Corporación, Asociación o Em-
presa».

No sé si la normativa ha estat
modificada perquè han passat tren-
ta tres anys de la seva promulgació.
Si no ho ha estat, sembla que, d'a-
cord amb el reglament que regula
la concesió de la Medalla, la iniciati-
va dels clirectius de la Llar del Pen-
sionista, malgrat la seva bona inten-
ció, no pot esser pressa en conside-
ració.

El saluda,
Un lector del .çetmanari.

AL DELEGADO DE DEPORTES

Sr. Director del Semanario Fela-
nitx:

Rogamos tenga a bien insertar en
el próximo número del Semanario
de su digna dirección, la siguiente
carta:

AL SR. CONCEJAL DELEGADO
DE DEPORTES

Muy Sr. nuestro:
La Junta Directiva del Club Te-

nis Felanitx en representación de
nuestros socios y ante la cantidad
de quejas recibidas, queremos ha-
cerle llegar a Vd., como máximo res-
nonsable del deporte local y de las
instalaciones deportivas municina-
les, nuestro desacuerdo más absolu-
to en el funcionamient- o y condicio-
nes del Campo Municipal de Depor-
tes.

En primer lugar, lc diremus y de-

cimos a la opinión pública en gene-
ral, que el estado en que se encuen-
tran algunas instalaciones de dicho
Campo Mqnicipal es verdaderamen-
te VERGONZOSO, no sólo de con-
servación sino que lo realmente gra-
ve es que algunas dependencias, co-
mo son los vestuarios, atentan con-
tra la salud pública, una simple vi-
sita de Sanidad Pública bastaría pa-
ra cerrar dichas instalaciones.

Suciedad aparte, casi nunca hay
agua caliente en las duchas.

Según nuestra opinión y sin áni-
mo de entrar en polémicas sólo res-
ponsabilidades, el problema existen-
te en el C.M. de Deportes es que
hay una total desorganización, aban-
dono y falta de interés por parte de
los responsables del Excmo. Ayun-
tamiento en solucionar los proble-
mas. -

Sin ir más lejos, hace unas sema-
nas y en este mismo Semanario, se
publicó una carta de unos aficiona-
dos quejándose por el estado del
C.M. de D., al día siguiente, todo es-
taba reluciente vestuarios limpios,
fue arreglado el butano, se barrie-
ron las pistas, se colocó un bebede-
ro de agua para los niños, etc., pues
bien a los tres días todo volvió a
Ia normalidad, suciedad, agua
fría,... lo de siempre. ¿A Vd. le pa-
rece normal todo esto?

En fin, podríamos seguir exten-
diéndonos más, pero creemos que lo
expuesto anteriormente es un índice
suficientemente claro de como NO
DEBE funcionar un Campo Munici-
pal de Deportes.

Sin más y esperando que la pre-
sente sirva para algo positivo.

Muy atentamente,

La Junta Directiva.

NI4.kuutui,

9Q -400 

ro Naps
— Phraga.
— Phelanitx.
— Phormatge.
— La setmana que ve parla-

rem del factor RH.

— El GOB enforteix la seva
postura: «no urbanitzaran res
que ja estigui urbanitzat» ma-
nifestava a la premsa un por-
taveu del grup.

Agradecimiento
La fa milia 'Timoner-Manre-

sa, ante los málliples testimo-
nios de pésame recibidos con
motivo del fallecimiento de
Bartolome Timoner Ramón y
en la imposibilidad de corres-
ponderlos a todos personal-
mente, quiere hacerlo a través
de esta nota. Su esposa Catali-
na Nla n resa, hermanas i demás
familiares, agradecen a todos
su solidaridad.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• No hay día en que el nombre
de TIMONER no sea noticia. El
martes era entrevistado por ANTE-
NA-3 «Ultima Hora», el jueves era
el mismísimo Jose M.1 Garcia quien
le preguntaba... TIMONER vuelve
a estar en candelero. Los periódicos
no paran, la FEDERACION BA-
LEAR le pone en entredicho cuando
se llevó un 30 % de las taquillas en
que participó ese gran deportista fe-
lanitxer. . El próximo lunes va a
MADRID a recibir uno de los más
valiosos premios que otorga la
UNION DE PERIODISTAS DEPOR-
TIVOS que encabeza MIGUEL VI-
DAL (aquél mallorquín de Conseil
que dió la vuelta a la isla en ca-
mello). Allí estarán ZAPOPECK,
MARADONA; BALLESTEROS... en
el «JOY ESLAVA».

TIMONER quiere volver a correr,
está en su derecho... Y la Constitu-
ción le ampara.

• BERNAT O. RICART estaba
con un humor de perros, no era pa-
ra menos. Al serle preguntado por
la nueva producción de «L'EQUIP
TULSA», nos envió al carajo. No
era de extrañar después de compro-
bar el estropicio que le habían cau-
sado los CACOS en su tienda. La
bagatela ascendía al millón y me-
dio

Habrá que procurar que le pase
el enfado para enterarnos de los
nuevos proyectos.

El G.M.I. alemán, Hecht, resultó
vencedor con 7 puntos, del I Torneo
Open Internacional de Ajedrez de
Cala d'Or, con una ventaja de me-
dio punto sobre sus inmediatos se-
guidores, también alemanes, los
M.F., Saacke, Klundt y Tschauner.

El primer mallorquín clasificado
fue el M.R., Planas en 6.° lugar y
con 6 puntos, seguido del M.R., Mas,
también con 6 puntos y en el 8.0
puesto, y de Pomar, en 9 •a posición
con 5 puntos y medio.

Tomaron parte 46 jugadores de
los siguientes países: Alemania, Yu-
gosavia, Inglaterra, Colombia, Cuba,
Argentina y España, entre los cua-
les figuraba la computadora Me-
phis de la R.F. Alemana, que quedó
clasificada en la posición 29, con 4
puntos.

Las partidas, que fueron seguidas
con gran interés y espectación, se
desarrollaron en el local «Fiesta Ca-
la d'Or», del 21 al 29 de Octubre.
La organización, perfecta, corrió a

• En el Ier . OPEN DE AJEDREZ
de CALA D'OR los ALEMANES co-
paron las primeras posiciones, se-
gún leímos en los periódicos.

Normal, como son «cabezas cua-
dradas» y el tablero lo és... —decía
uno.

• Parecidos razonables: JOAN
SUNYER (de «S'auba») con RI-
CHARD DREYFUSS, sin gafas, cla-
ro.

• Hay que ir al cine. Hay que
ver el primer film español oscariza-
do. «VOLVER A EMPEZAR» de JO-
SE LUIS GARCI, que sin ser una
gran película, se deja ver.	 •

Además viene acompañada de una
que promete «HOLA Mr. DUNCAN»
de HEBERT ROSS basada en una
obra de NEIL SIMON, el comedió-
grafo más popular de U.S.A.

• Todavía se rumoreaba por los
aledaños de «Es Torrentó» el pasa-
do sábado el ATRACO que había su-
frido RICART durante el partido
FELANITX - MALLORCA, cuando
otra banda de CACOS asaltaba el
domicilio del «presi» merengue JO-
SE LUIS FORTEZA. Menos mal que
los perros alertaron a los delincuen-
tes y tuvieron que poner pies en pol-
vorosa.

•• Y hablando del C.D. de FELA-
NITX, para el próximo día 19 tie-
ne prevista una JORNADA ECONO-
MICA en vistas a llamar la atención
a los «futbófilos». El «DIA DEL
AFICIONADO*. DOS PARTIDOS,
DOS. INFANTILES contra -el SAN
JAIME, y el titular contra el ALA-
YOR, todo por 300 pelas. Ah! y las
señoras gratis. Yo al menos para
ver a los Infantiles me sumo a la
convocatoria. Faltaría más.

• Será en el «ULISES» donde
S.M. «VI Sastre», MA1KEL, GUI-
LLERMO TIMONER y el escultor
JAUME MIR se reunirán para ha-
blar de ese proyecto que ya ha de-
satado polémica. La ESTATUA de
TIMONER en el Passeig Ramon
Llull.

JORDI GAVINA.

cargo de la Asociación de Vecinos
de Cala d'Or, el Ayuntamiento de
Santanyí patrocinó el Torneo, y An-
tonio Cánaves fue el director del
mismo.

En un ambiente muy cordial, tu-
vo lugar en el Restaurante La Cala
y en la noche del 29, una cena de
compañerismo, procediéndose a la
entrega de premios a los jugadores
participantes, según su clasificación.
Cerró el acto el Alcalde de Santanyí,
Cosme Adrover, con unas acertadas
palabras con el deseo de que este
Open tenga continuidad visto el éxi-
to alcanzado en la primera edición.

Aviso de USA
Lectura

Día 14 lunes, se pro-
cederá a la lectura de con-
tadores en Porto-Colom.

El alemán Hecht, ganador del I Open Internacional
de Ajedrez de Cala d'Or
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CINE FELANITX -
A; 581231

Jueves 17 a las 9 de la noche y domingo 20 desde  las 3 tarde

¡Porque reir es lo más sano!
¡Y diver:irse es lo que importa!

Ahí llega ya...

PORKY'S-II
¡Más explosiva que la primera!

De complemento: «LA GORILA»

(

111 1 1 1 1111

C. Pio XII, 18
55-1382

AIANACOR

DIS'FRIBUIDOR DE IA )S OliDENADORES

DatiGeneral XEROX E M'a  

Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»

FELANITX

vint-i-ekne
anys
curera
ACTIVITATS PARROQUIALS

La premsa diaria de poques set-
manes ença, anunciava comentava
la possibilitat de que el Vaticà in-
coas expedient de beatificació a
8.000 màrtirs de la Croada espanyo-
la. No m'arriscaré a fer cap anota-
ció sobre aquest fet perquè tant
l'Església com la critica iconoclasta
tenen els seus arguments que jo,
ara mateix, vull respectar.

Però observant el nostre entorn,
suquinetes mateix, a Felanitx, no hi
hauria qualcú, entre rosaltres, ca-
nonitzable? Ho estic pensant men-
tre don un repas a les activitats par-
roquials que desplegava lafeligresia
felanitxera. Un queda amb sos
cabells tirets comprovant
el moviment pastoral
parroquial que hi havia ara fa vint-
i-cinc anys. Forçosament, em dic,
havien de brotar sants de bondeve-
res!

Mirau quina convocatòria niés ge-
neral es prodUia a qualsevol setma-
na de l'any 1958:

«ASPIRANTADO DE ACCION CA-

TOL1CA, PATRONATO DE SANTA
TERESA, PATRONATO DE SAN JO-
SE, MUJERES DE ACCION CATO-
LICA, ESCUELA DE DIRIGENTES,
CHICAS DE ACCION CATOLICA,
SECRETARIADO DE CARIDAD, JU-
VENILES DE ACCION CATOLICA,
ULTREYA, CATECISMO PARRO-
QUIAL...» i no se que més, perquè
ja he perdut el fil.

Tot aquest carroportal referit, no-
mes, a la Parròquia, ja que tots sa-
bem que hi havia altres associa-
cions piatoses que feien i fan acti-
vitats encara ara.

Davant tanta inquietud i tantes
hores dedicades a la pastoral par-
roquial, després de vint-i-cinc anys
de deixar madurar aquest fet, he ar-
ribat a la següent conclusió: una de
dues, o va èsser corn fer retxes clins
l'aigua o clins el nostre volgut Fe-
lanitx tenim un bon esplet do per-
sones dignes de figurar a la Gloria
d'En Bernini.

Per reforçar aquesta sospita, d'a-
ra en endavant, miraré més arreu
al meu voltant, per si hi ha algú
que tengui cara de mediador da-
vant Déu.

Perquè una cosa tenc ben clara:
Oui te bo, vola, i qui no, rodola!

UN FELANITXER PRECOÇ.

Ajudau-me a Ilegir el «Felanitx»:
«Miguel Vicente Sebastián Llam-

Mas, de 12 arios, expone dibujos en

el Instituto Laboral de Felanitx».

Agnel! nin, ja no creixerà mes i
es, actualment, un artista de l'Art
pictoric. I que ho sigui‘ per molts
d'anys!

ANUNCI.

«Se necesita medio oficial barbe-
ro. Buena retribución».

Agni, corn veis, no demanaven un
homo dret i condret; ami) mig ja
en tenien prou. Es veu que no vo-
lien prendre el pet per complet ais
parroquians i això que, vint-i-cinc
anys enrera, acostumaven tondre la
closca rapada.

De la «buena retribución», val més
no comentar-ho: No me'n fil massa!

UNA ALTRA.

«Vendería una burrita con carro
y guarniciones».

Aquest també, escatima el gènere.
Mos diu que es «una burrita» j Deu
sap si l'animal en venda era un go-
rà com unes cases.

M'ho fa pensar el que a l'oferta
hi havia «un carro y guarniciones»

quan el que correspondria a cuna
burrita» seria «un carrito» i «guar-
nicioncitas».

Però no hi penseu mes que aques-
ta qüestió, si ho prenim així, mos
farà buidar la cervellera.

Fins la setmana vinent, si Déu ho
vol.

D'ALLAVORS.

Reparación y

venta de
persianas

venecianas

Puertas plegables
EXPOSICION Y N'ENTA:

ANDRES VADELL
Mar, (il) -	 58(1359

VIDEO MASCARO
Hospicio, 13 (Frente Crédito Balear] Felanitx

Seguimos con cuotas bajas

Socios 1500 ptas. mensuales
No socios 200 ptas. cambio

Si desea abonarse como socio, le acOp-
taremos sus películas, siempre que sean
originales.

Sistemas 2.000 - BETA - VHS

Viernes 18  y sábado 19 a las 9 de la noche

!El estreno más ardiente! ¡Experiencias sexuales inéditas!

LA DESNUDA CHICA DEL RELAX
otro film para la gran mayoria «liberal»!

Biancanieves y los 7 sádicos

Sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3

¿Mercenarios" 6 Asesinos a sueldo'?• 

LOS PERROS DE LA GUERRA
Según la obra de FF,DERICK FORSYTH

Además:

LA GRAN AVENTURA DE LOS PARCHIS

HOY Y MAÑANA
CINE FELANITX: (Hoy sábado): «Volver a empezar» y «Hola Mis-

ter Dugan»
(Mañana domingo): «Agítese antes de usarla» y «Ultimatum»

CINE PRINCIPAL: aPorky's» y «La frontera»
1



TODA CLASE DE ESTUFAS Y CHIMENEAS SIN Y CON
CALEFACCION, POR AIRE Y POR AGUA

	 &An\

En la Cerámica Carret. P. Colom - Tel. 580827

Se necesita persona administrativa
con experiencia.

Servicio militar cumplido.

Interesados llamar al teléfono

581984-85

Inmobiliaria AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcali Galiano, Tel. 575234

PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.

FELANITX

El Sínodo de Roma
¿Arqueologia o vitalidad?

En b vieja Roma acaba de cele-
brarse, en torno al Papa, el llama-
do Sínodo de los Obispos, que a lo
largo de un mes ha realizado inten-
sos trabajos de estudio y reflexión.
Los medios informativos, que se ali-
mentan de sensacionalismo, han tra-
tado el tema muy superficialmente.
Y en realidad, el hecho y la temá-
tica de este Sínodo ¿puede 'intere-
sar al hombre de la calle? Veámos-
lo.

J. Quj es un Sínodo? Con -esta pa-
labra griega, cle antigua tradición en
la Iglesia, se desi ,,na muy certera-
mente un organismo nuevo, creado
por el Papa Pablo VI, como instru-
mento para continuar aquella cola-
boración estrecha y fecunda de los
Obispos con el Papa, que produjo
tantos bienes en el Concilio. Juan
Pablo II. al analizar la experiencia
de tres lustros, afirmaba reciente-
mente que el Sínodo de los Obis-
pos ha resultado un instrumento
eficacísimo de «comunión», o sea,
de unión de espíritus y de corazo-
ncc de profundización de vida en
la Iglesia.
Constatamos ya, desde el primer

examen, un hecho de gran interés:
el Papa desea escuchar, pulsar la
realidad del mundo, recibir asesora-
mientos. La reunión periódica en el
F.ínoclo de obispos delegados de to-
dos los continentes, razas y MAW-
ras, para reflexionar con el Papa
sobre los más graves problemas ac-
tuales, es una forma de gobernar
Ian alejada del monolitismo cerril
de que suele ser acusada la Iglesia,
que merece admiración y respeto,
incluso desde un punto de vista me-
ramente hurnar o.

qué ha tratado esta reunión
del Sínodo? Es posible que la res-
ruesta nos deje un tanto perplejos.
En nuestros tiempos en que tanto
interesa lo material, lo eficiente, lo
práctico, se ha reunido el Sínodo
para tratar del pecado y la recon-
ciliación con Dios. En nuestra socie-
dad actual, plagada de retos egoís-
tas, de carreras de armamentos y
de oposiciones brutal, el Sínodo
ha querido profundizar en la supe-
ración del pecado que lleve a la re-
conciliación de los hombres entre
sí. Problemas viejos V demasiado
sobados, pensará alguno. Cuando es
tan urgente abrir panoramas nue-
vos, la Iglesia se entretiene en ha-
blar del pecado, del arrepentimien-
to, de la reconciliación con Dios.
¡No estará haciendo «arqueología»?
Hubiera sido, a primera vista, más
útil tratar de las injusticias actua-
les, clel riesgo de una guerra nu-
clear, de las esperanzas y de las la-
cras de nuestra sociedad.

Respondo con una, cita de Juan
Pablo TI: «En la raíz de todos los
males morales que dividen y hieren
Ia sociedad, está el pecado». Por
esto, solamente descubriendo esta
raíz del mal que anida en los co-
razones, se puede encontrar un re-
medio eficaz para nuestro mundo.
«La conversión personal a Dios es
el camino hacia la renovación du-
radera de la sociedad, va que en
todo acto de reconciliación auténti-

ca con Dios por la penitencia» late
una dimensión social.

Buscar la raíz de un, problema no
es alejarse de la solución, sino ha-
cerla certera; no es un angelismo
olvidadizo de la realidad, sino un
afán de contemplarla en sus verda-
deras dimensiones.

Releyendo las crónicas, muy bien
documentadas, del Sínodo que aca-
ba de terminar, se comprueba que,
dentro de un abanico muy variado
de enfoques, aparecen tres temas
constantes:

a) La relación entre el pecado y
las tensiones y divisiones que afli-
gen el mundo actual;

b) La necesidad de la conversión
del corazón, para superar las crisis
actuales de un modo eficaz y real;

c) Una reflexión sobre la tarea
que corresponde a la Iglesia para
llevar a los hombres, por medio de
la conversión personal y la peniten-
cia. a aquella reconciliación a la que
todos, en el fondo, aspiran ardien-
temente.

El Concilio Vaticano II ya plan-
teó claramente este problema. cuan-
do nos decía: «Los desenuilibrios
clue fatigan el mundo moderno es-
tn cnec t ad os con ese desequilibrio
fundamental que hunde sus raíces
en el corazón humano .. Como en-
fermo V pecador, el hombre no ra-
ramente hace lo que no quiere y de-
ja de hacer lo que querría .. Por
ello siente en sí mismo la división
que tantas v tan graves discordias
provoca en la sociedad» (GS 10).

Con esta visión profunda y actual
se ha tratado el viejo problema del
pecado y de la llamada a la conver-
sión y nenitencia. A los que preten-
den salvar un edificio en ruínas
adornando la fachada, el Sínodo les
invita a revisar los fundamentos. Es
una llamada a la esperanza de fu-
turo: nuestro mal no es incurable
v su remedio es la reconciliación
con Dios y con los hombres, que
tiene su momento privilegiado en el
Sacramento de la Penitencia.

Una V07 esnañola y ioven, el Ar-
zobispo de Sevilla, resumió este
planteamiento diciendo: No son
nuestras fuerzas las que enderezan
lo torcido. sino el Espiritu de Dios.
Si la reconciliación se predica co-
mo un mero intento de componen-
da entre las partes en conflicto, la
misión de la Iglesia queda reducida
a una más entre tantas ideologías.

Otras voces nuevas y jóvenes re-
sonaron en este Sínodo, y entre
ellas es grato recoger la del Dr.
Hughes, selar. representante del
Movimiento de Cursillos cle Cris-
tiandad.

Hughes ha contado al Sínodo la
experiencia de 25 años de labor de
los Cursillos de Cristiandad en Es-
tados Unidos, con la participación
de 600.000 seglares. Tenemos ma-
chos testimonios, ha dicho. de la
conversión de los participantes de
una vida irreligiosa a una vida fer-
viente; de la apatía a una intensa
corresnonsabilidad en la actividad
apostólica... Hemos comprobado en
los Cursillos que el sacramento de
Ia penitencia es un elemento indis-

pensable en el proceso de conver-
sión Hemos notado también que el
deseo de un encuentro personal con
el sacerdote para la dirección espi-
ritual y la confesión, continúa des-
pues para muchas personas. No hay
nada, concluye, que pueda substituir
la santidad de un confesor y los se-
glares la consideran como la cuali-
dad más atrayente del ministro de
Ia penitencia.

Los trabajos y reflexiones del Sí-
nodo se ponen en manos del Papa,
como contribución de los Obispos a
su ingente responsabilidad de maes-
tro NI pastor de la Iglesia universal.
Confortado con tan valiosa ayuda,
el Papa dirá la última palabra. Mien-
tras tanto, no es difícil captar acen-
tos de esperanza y juventud en el

seno de la Iglesia. La verdad recibi-
da de Dios tiene actualidad perma-
nente.

Bartolome Miguel Díez.

LOCAL CENTRICO: Se vende
planta haja en Felanitx, apta pa-
ra Banco,Agencia de Viajes. etc.
Informes: Tel. 230426 o 296310.

VENDERIA PISO en Paseo R. Llull
Informes: Tel. 581945

VENDO COTA 74 cc. Por 80.000 ptas
Buen estado.
Informes: Tel. 580313

Sociedad de Cazadores de Plena
Se participa a todos los socios y público en general, que por

celebrarse el próximo día 13 del actual el Campeonato de Balea-
res de Caza Menor con perro de muestra, en el coto de esta so-
ciedad, queda terminantemente prohibido cazar totalmente en el
coto los días 12, a partir de las 13 horas y todo el día 13 del
actual.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en evitación de
sanciones por parte de las Guarderías de ICONA y Federación
Regional de Caza.

Felanitx, 1 de noviembre de 1983.

El Presidente,
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Sigua failando el sistema defensivo
Felanitx, 2 - Mallorca, 3

tin 	rtide emocionante y da Ci6iia calidad

Crónica por gentileza de

SAO TII
MOBLES DE CUINA 1 BANY

Felanitx: Adrover, Zamorano, Co-
vas, Perez, Oliva, Nadal, Mut, Vi-
cens, Rial, Seminario y Miguel An-
gel.

Guies:

1-0. Minuto 29. Mut, tesde fuera
del área. 1-1. Minuto 33. Salvuri, des-
de fuera del area. 1-2. Minuto 67.
Bonnín, en jugada dudosa, marca.
1-3. Minuto 69. Contraataque del Ma-
llorca, llegando a culminar la juga-
da Bonnín, introduciendo el balón
en la red. 2-3. Minuto 75. Se produ-
ce una melee en el área mallorqui-
nista y Oliva empuja el balón al
fondo de las mallas.

Arbitro Sr. Gonsalbez. Fue muy
protestado, pasando por alto un pe-
nalty cometido a Seminario.

Benito encuentro el que se vi6 en
Es Torrentó en tarde fría y ventosa,
ante una media entrada de público.
Los dos equipos practicaron un gran
fútbol en un partido muy disputa-
do por un joven Mallorca y un Fe-
lanitx que en varias fases del en ,-
cuentro logró dar la talla. Se for-
cejeó mucho en el centro del cam-
po en busca del gol de ventaja.

Tuvo más fortuna el Mállorca,
ayudado en parte por el árbitro, al
dejar éste de sancionar un claro pe-
nalty en el área mallorquinista y
castigando a los locales con varias
faltas inexistentes. El Felanitx, a pe-
sar de llevar el marcador en contra
durante casi todo el partido, no se
amilanó y luchó lo indecible en pos
del gol del empate. El equipo local
dominó en la primera mitad, mien-

Pella Quinielistica C. D. FELANITX
Hercules - Rayo V .	 1	 x2
Bilbao At. - Oviedo	 1 x2
Cartagena - Palencia	 1
Coruña - Las Palmas	 lx/ 1
Santander - Castilla	 1 x2
At. Madrileño - Huelva	 1	 x
Barcelona At - Celta	1x2 1 2
Granada - Castellón	 1	 1
Linares - Algeciras	 1
Baracaldo - Aviles	 1	 1
Tarragona - Alavés	 1	 1
Albacete - Jaen	 1	 lx
Córdoba - Alcoyano 	1x2 lx
Zamora - Antequerano	 x2 x2

Primera columna: 486 apuestas.
Segunda columna: 64 apuestas.

Patrocina

Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-5802-16 FELANITX

tras que el Mallorca se hizo dueño
de la segunda. Espectacular reac-
ción del Felanitx al encajar el ter-
cer gol, lanzándose al ataque y lo-
grando acortar distancias.

Al final, el público se enfadó bas-
tante con el colegiado que, al pare-
cer, no gustó aI respetable.

Oscar.

2.a Regional

Acapulco, 3
Felanitx Atco., 2

Felanitx Atco.: Xisco, Rigo, Feli-
pe, Caria, Algaba, Pere, Nico, Risco,
Lerma, Ramón y Juanito. Luego so-
heron Acosta por Ramón y Gonza-
lez por Nico.

No tuvo suerte esta vez el Atléti-
co ya que jugó una gran primera
parte que terminó con ventaja a su
ravor (0-1), gol marcado por Jua-
nito. La dureza local en la segunda
parte propició una gran reacción lo-
cal, facilitada por fallos defensivos
que sentenciarían el partido (3-1).
Finalmente fue Risco quien puso el
definitivo 3-2.

Hubo cierta mejoría en el cuadro
de M. Alonso, que hace albergar al-
guna esperanza de salvación, si bien
la situación del filial felanitxer es
al arman te.

Tribulete.

3.a Regional

Búger, 2 - Slorta, 1
Jugaron por el S'Horta: Cladera,

Dalmau, Ramirez, Maternalas, Mulet,
Ferrer, Esquinas, Roig, Antich, M.
Roig, Llamas, Binimelis y Ruano.

La primera mitad finalizó con el
empate inicial, a pesar de que el
S'Horta gozó de muy buenas ocasio-
nes para marcar.

En la reanudación cambió el de-
corado y el equipo local consiguió
sus dos goles, lo que hizo que el
S'Horta reaccionara llevando peligro
a la meta rival. El gol lo consiguió
Esquinas a cinco minutos del final.
Antes, el colegiado negó un claro pe-
nalti hecho por el portero local so-
bre Ramirez.

Ra iii!.

Juveniles

Felanitx, 1 - Artá,
En partido matinal, nuestros ju-

veniles lograron imponerse y acabar
con la inbatibilidacl del Arta con
muchos apuros.

Arbitró el Sr. Piza que, pese a su
buena voluntad, se complicó algo la
vida, permitiendo muchas brusque-
dades a los visitantes.

La primera parte, con el viento a
favor, acabó sin goles pese a que
hubo muchas oportunidades para
abrir el marcador. En la segunda, y
con el viento en contra, jugaron
mucho mejor y gozaron de muchas
más oportunidades. El Arta en dos
ocasiones puso en apuros al meta

Aranda, que estuvo bien y detuvo
todo el peligro.

Clasificación y puntuación (válida
para el Trofeo Autocares Grimalt):
Aranda 2, Obrador 1, Julia 2, Puig
2, Maimó 2, Muñoz 0, Pirri 1, Risci
1, Alfonso 1, Vadell 0, Guindi 2. En
los minutos finales Vicens suplió a
Vadell.

Raid!.

INFANTILES

Felanitx. 5 - Alcudia,
Buena tarde goleadora y mala

suerte para los jugadores Juliá y
Barceló que sufrieron lesiones de
importancia.
Buen partido de los muchachos de
Creus, que en todo lucharon sin) dar
um balón por perdido y dando cla-
ses dc fútbol. Esperemos que en la
próxima confrontación puedan cose-
char algo positivo.

Alineación y puntuación (válida
para el Trofeo NOU ESPORT): Fer-
nando 1, Algaba 1, Piña 3, Uguet 2,
Amores 2, Barceló 2, Ramis 3, Mai-
mó 3, Vicens 2, Antich 3, Julia 3,
Aznar 1, Barceló 2, Pons 1, Risco 1
Sastre 1.

ALEVINES

Felanitx, 6 - Bto. R. Llull, 2
Gran partido de nuestros alevines.

que lograron imponerse a un rival
que hasta este momento ostentaba
el segundo puesto en la labia.

Los goles fueron marcados por
Pascual(2), J. Gallardc(2), Beas y
Arroyo.

Sc dominó de principio a fin,
prueba de ello son los seis goles

conseguidos, que debieron ser bas-
tantes más, con lo que la goleada
hubiera sido de escándalo.

Por el C.D. Felanitx jugaron: Su-
reda(1), A. Gallardo(2), Barceló(2),
Luciano( 3 ), Lozano( 2 ), Fontestad
(2), Noguera(1), J. Gallardo(3),
Beas(3), Javi(1) y Pascual(2). En
Ia segunda parte entraron Arroyo
(2), Fontanet(1) y Oliver(2).

Esta puntuación es válida para el
Trofeo Caja Rural.

RA (ILL.

OTROS BESULTADOS
OLIMPIC JUVENILES, 2 - S'HOR-

TA, O.
PORRERES INFANTILES, 2 -

S'HORTA, O.
ATCO. INCA ALEVINES, O -

S'HORTA, 3. Un gran partido juga-
do por los visitantes que ganaron
con claridad. Goles de M. Adrover,
Antonio y el tercero marcado
propia puerta.

COMPRARIA en Felanitx CASA
PLANTA BAJA, solar o local apto

para construcción viv enda.
Informes: Tel. 575188

«Curset de ball de bot»
Les classes s.impartiran els

tliveiidrcs a les 21.30

C. Carnal 22

(davant el convent)

lnformació Tel. 580166




