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Panorama electoral
El viernes pasado finalizó el plazo

para la presentación de candidatu-
ras para las elecciones municipales y
al Consell de Mallorca a celebrar el
próximo día 3 de abril y con las lis-
tas de UCD, y PCIB que ofrece-
mos en el presente número queda
completo el cuadro de opciones que
se ofrecen a los felanigenses.

Por lo que se refiere a la candida-
tura de la Coalición Democrática,
cuya lista ofrecimos parcialmente
en la edición anterior, queda com-
pletada de la siguiente forma: Mi-
guel Juan Bordoy, Andrés Riera Ben-
nasar, Sebastián Monserrat Barceló,
Teodoro Rigo Veny, Andrés Talón
Acosta, Ginés Fernández Pérez, Da-
mián Durán Adrovre, Julián Amorós
Vanrell, Damián Vidal Muntaner,
Matías Soler Manresa, Damián Va-
lens Vicens, Mateo Nicolau Sitjar,
Antonio Vaquer Rigo, Antonio Mon-
serrat Artigues, Andrés Maimó Bar-
celó, Bei nardo Monserrat Catalá y
Matías Barceló Adrover.

En cuanto a candidatos al Con-
sell de Mallorca son tres los felani-
genses incluidos en las listas. Por
UCD Francisco Piña Picó para el dis-
trito de Manacor y Andrés Manresa
Andreu para Mallorca. En cuanto a

la CD, Andrés Riera Bennasur es
presentado por el distrito de Mana-
cor.

Y pasemos ahora a comenta:1- bre-
vemente los mitínes de la semana. El
lunes y con la asistencia de 9 perso-
nas, celebraron uno el Mov. Comu-
nista de les Illes y la Org. d'Esquerra
Comunista. Hablaron Antoni Mir y
Aina Gomila.

El jueves se celebró el que había
anunciado el PCE-PCIB. La asisten-
cia de público fue considerable, cal-
culamos que cerca de un centenar
de personas. Jaime Barceló, candi-
dato a la alcaldía, inició el acto ex-
plicando de una forma global la con-
currencia a las municipales. Manolo
Cámara hizo luego una exhaustiva
exposición de la línea político-social
del Partido Comunista, dando cuen-
ta de su intervención en los órganos
parlamentarios, para terminar expo-
niendo los planes para el próximo
futuro. El mitin se cerró tras un bre-
ve debate público.

Para hoy anuncia su mitin la CD

y para el martes, ultimo día de la

camparia, lo anuncia UCD.
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—CRONICA POR GENTILEZA DE:

SA BOTIGUETA»
exclusiva de «FORLADY»

FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
(1), Mut (1), Batle (1), Méndez (1),
Algaba (1), X. Riera (1), F. Munar
(1), Ferrá (2), J. Riera (1), y Nico-
lau (1). En el segundo tiempo M.
Munar (1) entró J. Riera. (Clasifi-
cación válida para el trofeo «FOR.
LADY» al mejor jugador de estos
diez últimos partidos.)

ALGAIDA: Sastre, Pastor, Coqui,
Crehuet, Rodas, Delfí, Amengual,
Oliver, Ramis, P. Juan y Garau. Oli-
ver entró por Amengual.

ARBITRO: Sr. Roca (1). Discreto
en un partido de escasas complica-
ciones.

EL GOL: Min. 64. Ferrá se hace
con un balón dentro del área visi-
tante, porfía y cae. Se decreta pe-
nalty. Un minuto después Nadal —el
especialista— lo convierte en el gol
de la victoria, ajustando el balón ra-
so junto al palo.

NOTAS: Tarde espléndida, solea-
da. Bastante público cm las gradas

a pesar de la mala clasificación del
equipo visitante. Campo en pésimas
condiciones.

EL FELANITX FATAL

Si de uno de los partidos jugados
en casa hay que darle el premio por
malo, nos quedamos con éste. Una
primera parte insípida, con equidad
de oportunidades claras para am-
bos conjuntos y una ligera presión
en los minutos finales por parte de
los merengues. El Algaida no supo
aprovechar sus dos ' oportunidades,
sería para demostrar su ineficacia
delante el marco rival y dar sentido
a su mala clasificación, de lo con-
trario pudo haber sido el estropicio
mayor.

En la segunda parte, en los co-
mienzos, hubo un dominio apabu-
liante del cuadro de Sampol. Algo
desordenado, eso sí. Tampoco acom-
pañó la fortuna. Falló el remate fi-
nal, y fallaría en toda la tarde. Tam-
poco mereció la victoria el Algaida
porque le faltó ambición y fuerza.
Sus contrataques fueron siempre tí-
midos e ingenuos. Sólo con pundo-
nor, afán y severos marcajes pudo
igualar a un Felanitx lento, falto de

tes e;eccions una aitia vega4a
Dissabte passat aquest setmanari

va publicar la primera llista de les
quatre que se presenten a les pròxi-
mes eleccions municipals. Es la lis-
ta de la Candidatura Democràtica
Independent. Es de suposar que, en
llegir aquest paper, la resta de les
'listes ja sia coneguda de tots vos-
tés.

Contràriament a les previsions,
només seran quatre les opcions que
s'oferiran a l'elector felanitxer ja
que, a darrera hora, les tensions en-
tre l'agrupació local del P.S.O.E. i la
U. G. T. ens han privat de la presen-
cia dels socialistes.

Les tan esperades eleccions muni-
cipals són una vertadera incógnita.
Són les primeres després de molts
d'anys i el pronòstic resulta difici-
líssim, Es pràcticament impossible
qualsevol conjetura sobre el vot que
puga atreure cadascuna de les op-
cions. A tot estirar gosarlem dir que
els sufragis es repartiran. Tendren
temps d'ocupar-nos d'aquest tema,
perquè la campanya electoral no co-
mença fins el març, quan s'hauran
celebrat ja les eleccions generals.

Les eleccions municipals a hores
d'ara han despertat un cert interès
entre la població, i volem suposar
que anirà en augment. En canvi, es
perfectament descriptible l'interès
despertat per les generals, que no
ens temerem i les tendrem damunt.
Al moment descriure aquest paper,
són ben pocs els partits que han acu-
dit a exposar-nos els programes res-
pectius. Bé, per esser exactes, un
míting a la Vila i un a S'Horta. A
més, no descobrirem res de nou si
deim que la presencia d'altres ar-
mes de propaganda se presenta molt
mancabada respecte de les eleccions
generals anteriors. Per ventura, l'al-
tra vegada varen pecar per massa.
Creim que una certa mesura en la
distribució de propaganda i les afer-
rades de cartells es desitjable. No és
ver que una campanya electoral ba-
ja de servir per deixar els carrers
fets una .11àstima. De tota manera, la

ingenio y con los hombres cansados.
Si sirve para endulzar la amarga tar-
de, diremos que algunos puntales fe-
lanitxers salían de la cama, ya sea
de la gripe, de dolencias y lesiones.
Sería Nicolau quien tendría dos bue-
nas ocasiones que no acertaría a
transformar... Los demás mucha vo-
luntad, en todos no faltó. Tal vez
merece destacrase el encomiable es-
píritu de Feria, que jugó para el

fredor se fa sentir i els entesos pre.
vénen que, a l'hora de votar, el pú-
blic manifestara una fredor consem-
blant. Això vol dir que hi haura
tes abstencions.

¿Qui en té la culpa? La revista
«Cambio 16» ho explicava dient: La
abstención no es solamente un re-
flejo del consenso sinó que es tam-
bién una muestra de la incapacidad
de los partidos políticos de conec-
tar con los problemas, las preocupa-
ciones y las aspiraciones de millones
de españoles que han puesto sus
ojos de esperanza en un régimen de-
mocrático.

Per ventura l'editorialista de
«Cambio 16» no ha tirat mala pe-
drada. Ho deim pensant especial-
ment en el senyor Migo Cavero.
¿Que pot fer un ministre de Madrid
com a representant de la voluntat;
del poble mallorquí? ¿Com enteneu
que un partit que parla tant d'auto-

' nomia accepti la imposició des de
Madrid de tal personatge? I no par-
lem de les lamentables declaracions
respecte de la nostra identitat lin-
güística. ¿Vostès entenen que un mi-
nistre d'educació no hagi tingut mai
l'acudit d'obrir el diccionari de la
Real Academia Española, que l'hau-
ria informat perfectament sobre la
identitat de la fiengua que parlam?
¿Quina defensa en podem esperar? I
de la resta dels nostres problemes,
¿en deu tenir una informació tan
exacta?

Nosaltres no som partidaris de
l'abstenció, per explicable que sia.
Creim que el poble ha de fer un
esforç per informar-se, aclarir qui
es el qué el pot respresentar millar
i obrar en conseqüència. De l'abs-
tenció només se'n beneficien els que
més poc s'interessen pel poble. Clar
que aquests tal -libé se poden benefi-
ciar d'un vot poc meditat o que no-
més responga a una propaganda te.
levisiva, o de la classe que sia a ba-
se d'eslògans i frases seductores que
recorden la publicitat del més tro-
nat dels sub-productes comercials.

Pirotècnic

equipo, con o sin fortuna.
En los minutos últimos el Felanitx

volvió a la carga, se cantó el gol de
Ia serenidad, pero la suerte estaba
echada. El día tenía el signo marca-
do, negro y con sol, y no dio más de
sí.
¿AFICION?

Somos conocedores de lo sensibles
que son las aficiones, especialmente

(Pasa a la página 4)

[pipo y "oliciiio" dieron pena
Felanitx, 	Algaida, O
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Lanas STOP
Colores sólidos

Especiales para tricotar
Amplio stock

Oran exposición y venta en Felanit
C. Mar. 44 - Tel. 580138

Recuerde

las lanas que visten a
los españoles

Lanas STOP
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Allyoni41111111kCOM
de liFesianigx
Oposición para auxiliar de Administra-
ción General.

El Tribunal designado para juz-
gar la oposición convocada para cu-
brir una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General de este Ayunta-
miento, estará constituido de la si-
guiente forma:

Presidente: El Primer Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento D. Ma-
teo Juan Amengual y, como suplen-
te, el Segundo Teniente de Alcalde
D. Miguel Cantallops Pons.

Vocales: En representación de la
Dirección General de Administra-
Local, el Ilmo. Sr. D. Juan Capó Por-
cel y como suplente D. Jerónimo Ca-
lafell Bosch.

En representación del Profesora-
do Oficial del Estado D.a Adelaida
Marín Izquierdo y, como suplente D.
Miguel Rayó Ferrer.

El Secretario de este Ayuntamien-
to D. Guillermo Juan Burguera, y
como suplente el Administrativo D.
Francisco Monserrat Obrador.

Secretario, el Técnico Administra-
tivo de este Ayuntamiento D. José
Fuster Mesquida, y como suplente el
Administrativo D. Mateo Adrover Vi-
cens.

Asimismo, celebrado el sorteo pú-
blico para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, ha dado
el siguiente resultado:

1. Miquel Andreu Román
2. Gregorio Vicens Burguera
3. Antonio  Andreu Sufter
4. Jorge Juan Munar Vida!
5. Juan Oliver Mayol
6. Miguel Mas Cerda
7. Magdalena Estelrich
8. Antonio Bordoy Mesquida
9. Jaime Obrador Sagrera

10. Sebastiana Colt Manresa
11. Catalina Monserrat Rigo
Las pruebas de esta oposición da-

rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial de esta
Ciudad de Felanitx a las 10 horas
del día siguiente hábil al en que se
cumplan quince, igualmente hábi-
les, a contar del inmediato al de la
publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de esta Provincia.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 15 de febrero de 1979.
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Padrón de habitantes
Formada la rectificación al Pa-

drón de Habitantes de este término
municipal, referido al 31 de diciem-
bre de 1978, permanecerá expuesta
al público a efectos de reclamación
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince

Voleo C0111111$1
Dia 27 del mes passat, la Societat

Colombófila Felanitxera va encetar
la temporada de concursos amb una
amollada des d'Eivissa. Aquesta tem-
porada ha començat sota la signe de
la preocupació per part dels colom-
bbfils locals, perquè les amollades
d'entrenament han estat molt dures
per causa del mal temps, havent-se
perduts molts de coloms.

Malgrat tot, ja s'han fet tres amo-
Hades des d'Eivissa i una des d'Ala-
cant. A les dues primeres d'Eivissa
es va proclamar guanyador el colo-
mer Suau-Gracia i a la tercera el
d'En Pere Soler. Pel que fa a l'a-
monada des d'Alacant, que fou el
dissabte passat i esdevingué una
amollada duríssima, varen . arribar
tan sols un 35 per cent dels colon-1s
engabiats, que hagueren de volar
molt més temps de l'acostumat per
mor del fred. El guanyador d'aques-
ta prova fou Salvador Adrover, se-
guit d'Antoni Bordoy i Salvador Bor-
doy.

Els colomistes voldrien que per a
les proves que resten el temps fos
un poc millor. Avui es farà la dar-
rera amollada des d'Eivissa i amb
ella es donaran per acabades les
proves des de l'illa vena.

Manuel Sirer

días hábiles a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial, durante cuyo
plazo podrán presentar las recia-

MUSICA
— Pegando fuerte están los

«QUEEN», un grupo del que ya ha-
blamos. «QUEEN» viene imponién-
dose gracias tal vez a la gran fuer-
za rítmica y a una colosal promo-
ción. Elepés de «QUEEN», «UN DIA
EN LA CARRERAS», «UN DIA EN
LA OPERA», «JAll» y el que lleva
como nombre genérico el del con-
junto.

Hay que recomendar ese,
«doble» que contiene la música de
«LA GUERRA DE LOS MUNDOS»,
banda sonora de la película del
mo título. Un plato fuerte y para
escuchar en casa con tiempo.

POLITICA
Están a la vista las elecciones mu-

nicipales. Uno de estos cuatro hom-
bres, con toda probabilidad, ocupa-
rá el sillón vacante de nuestra Alcal-
día: Miguel Juan, Jaume Barceló,
Miguel Riera y Pedro Mesquida. Us-
tedes ya habrán tomado partido en
favor de uno y de otro. Nosotros al
margen.

Coordinan esta sección:
MAIKEL y JOAN OF «TULSA»

maciones que estimen pertinentes.
Felanitx, 12 de febrero de 1979

El Alcalde,
Andrés Manresa Andreu
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SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4
Panadería

A. Prohens - Jaime I, 45.

Comestible,

P. Albons - Pza. Peralada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto • Colom • Felanitx: A lall
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y festivos: A las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.	 •

Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

Palma-Felanitx: A las 10 iras
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
Ii.

Domingos y dias festivos.
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.

'Felanitx •Porto •Colom: A las
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

touguniencioue ,

Felanitx Palma po rreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx•Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

D. 25: S. Félix III
L. 26: S. Alejandro
M. 27: S. Gabriel
M. 28: S. Teófilo
J. 1: S. Rosendo
V. 2: S. Simplicio
S. 3: S. Celedonio

, o 11113

L. nueva el 26

Santoral
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Candidatura para las Elecciones Municipales que presenta el
partido UNION DE CENTRO DEMOCRATICO aprobada por el
Comité Ejecutivo Local de Felanitx, y con el visto bueno del Comi-
té Ejecutivo Regional.

PEDRO MESQUIDA OBRADOR
FRANCISCO ANTICH NAVARRO
JUAN B. BOVER COMPANY
JAIME BALLESTER PUIGROS
BARTOLOME CERDA RIGO
COSME OLIVER MONSERRAT
PEDRO-JUAN BATLE GARCIAS
JUAN MAYOL BENNASAR
FRANCISCO ADROVER ALONSO
JAIME NICOLAU GRIMALT
ANTONIO VIDAL MONSERRAT
BARTOLOME FIOL BENNASAR
JAIME MANRESA MESQUIDA
GABRIEL ARTIGUES MAS
ANTONIO OLIVER BARCELO
MIGUEL BENNASAR BARCELO
JOSE BONET GRIMALT

Alcaldes de barrio que propone UNION DE CENTRO DEMO-
CRATICO en el caso de salir mayoritaria en las Elecciones Muni-
cipales.

CA'S CONCOS — SIMON ADROVER PUIG
SON MESQUIDA — JUAN RIGO ROSSELLO
SON VALLS — ANTONIO OLIVER MONSERRAT
SON PROHENS — GABRIEL NICOLAU BARCELO
SON NEGRE — JAIME CALDENTEY OBRADOR
ES CARRITXO — PEDRO MARTOREIJ OBRADOR fil;

•V.° B.0, El Pirsidints-,, Firmado: See4ttario, Looal de Up
=

Antonio Fuste?. ésditierti	 Antonio Ortnretit 10fets

Candidatos
por
MALLORCA

Un ama de	 Vayamos por orden:

casa camina
mucho en la 

cocinar y por último
lavar.

primero preparar, después

Así hemos distribuido
coei na, pero... su cocina

integral FORLADY.¿sabe que le	
Con lógica de trabajo,

podemos	 para que Vd. ahorre
¡casi 5 Kms. de ir yahorrar	 venir innecesario!
...Y no se canse.kilómetros?

Totlady
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura

de la cocina

EN FELANITX

IA 	ril UVA
MOBLES DE CUINA I BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 5S0S40

Congreso Senado
INIGO CAVERO
MIGUEL DURAN
SANTIAGO
RODRIGUEZ-MIRANDA
FRANCISCO GARI

JERONIMO ALBERTI
JOSE ZAFORTEZA

• • • • .	 ••••••••
• ••••••• • • •
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1%1FORMACIÓN LOCAL
La gata. de Mallorca* de Mn.
Pere Xamena

Acaba de sortir a hum una nova
«Història de Mallorca». Es tracta de
la que ha enllestida el nostre col.la-
borador Mn. Pere Xamena i que ha
editat l'Editorial Moll de Palma.

No ens aturam avui a comentar-
la perquè això es una noticia de
darrera hora i a penes hem tengut
temps de fullejarla. Pena en volem
donar les seves característiques ja
que creim que es un llibre que per
Ia seva extensió esta cridat a tenir
una gran difussió. L'integra un sol
volum en quart prolongat de quatre-
centes pagines i el seu contingut.
que abraça desde la prehistòria fins
a mitjan segle XX, esta dividit en
deu capítols. A més de l'index gene-
ral de l'obra te un índex alfabètic
deis noms i matèries més impor-
tants així com la bibliografía de les
obres consultades.

E (Grup Nova Forma • en la
Cala de Ahorros

El pasado sábado quedó inaugu-
rada en el salón de la Caja de Aho-
rros de las Baleares, una exposición
de pintura y escultura a cargo del
Grup Nova Forma, integrado por
Joan Mari, José Barcala y Toni Mi-
llas.

El primero nos presenta 17 óleos
con paisajes de una clara tendencia
ingenuista, paisajes todos ellos de
nuestra isla. José Barcala muestra
una veintena de lienzos con paisajes
del país vasco, a los que da un tra-
tamiento adecuado a los tonos am-
bientales de aquellas tierras.

Toni Millas expone unas catorce
esculturas en madera: algunos des-
nudos, un Cristo, cabeza de Cristo,
otras figuras y bajorrelieves.

La mitestra permanecerá abierta
hasta el día 27.

Festa de darrers días a Son Valls
Avui a N espre al Tele Club de Son

Valls es celebrara una festa de dar-
rers (bes (le carnaval. S'encendrà un
fogueró on s'hi podrá torrar i hi
haura ball de pages i modern amb
disfresses. El vi será gratis per tot-
horn.

MnFunðacfó  Coeme Be*
Dilluns dia 26, a les 7 del capves-

pre, a la capella de l'Hospital es ce-
lebrará la Missa aniversari de la
mort de Mn. Cosme Bau0.

Hi queden convidats tots els amics
de la Fundació.

Testages de Jehová
Mar-rana domingo, a las 4'30, con-

ferencia bíblica pública sobre el te-
ma «Muestre respeto y amor en su
matrimonio». Algunas preguntas que
se contestarán serán: ¿Cómo puede
el esposo conseguir el respeto de su
esposa y por qué le es importante
esto a él? ¿Por qué necesita la es-
posa el amor de su marido y qué
puede hacer ella para hacer seguro
este amor?

A las 5'30, estudio bíblico de la
Atalaya. Tema: «Una resurrección de
vida y una de juicio».

Instituto Nacional de Bachillerato
«Virgen de San Salvador*
de Felanitz

leociaoldn de Padree
de Alumnos

La Junta Directiva de esta Asocia-
ción, en la reunión celebrada el pa-
sado martes, dia 20 de febrero, acor-
dó por unanimidad expresar, ante la
Delegación Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia, la viva
preocupación que siente por la huel-
ga del profesorado, derivada de la
irregularidad administrativa en la
percepción de los honorarios de
dicho personal docente, que tan ne-
gativamente incide en la marcha del
proeeso escolar.

La Junta, después de escuchar un
informe del Claustro, se solidariza
con la postura reivindicativa del
profesorado y lamenta públicamente
lãs anomalías, imputables a los Ser-
vicios Técnicos del Ministerio, que
dan lugar a situaciones como la pre-
sente de las que resultan directa y
gravemente perjudicados los alum-
nos del Centro.

de socieda
DE VIAJE

Salieron para el archipiélago ca-
nario D. Pedro Oliver Bennasar y es-
posa D.. María Barceló.

Regresó de Barcelona, en donde
ha asistido a los desfiles de alta cos-
tura del 76 Salón de la Moda Espa-
ñola, organizado por la Cooperativa
de Alta Costura, la modista D.. Jua-
na Artigues de Antich.

NATALICIO
Los esposos D. Rafael Roig Gil-

malt y D.a Antonia Nicolau Febrer,
han visto aumentado su hogar con
el feliz nacimiento de su primer hi-
jo, una preciosa niña, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de María Francisca.

Felicitamos a los nuevos padres.

PETI( ION DE MANO
Por D. Pedro Gallardo Fernández

y esposa D» María Valmorisco Mon-
tero y para su hijo Pedro, ha sido
pedida a' D. Manuel Sober Rabasco y
esposa Da Juana Garcia Morales, la
mano de su hija Concepción.

La boda se celebrará en breve.

NEGROLOGICA
Dilluns dia 12 morí sobtadament a

Felanitx a l'edat de 56 anys i després
d'haver rebut els sagraments, D.
Isabel Gayá Matas, de Ca'n Cosmet.
Descansi en pau.

Enviam el nostre condol al seu
espòs, filies, mare i als altres fami-
liars.

'Equipo y...
(Viene de la página I)

Ia de Felanitx. El domingo dio el bo-
tón de muestra. No vamos a refe-
rirnos a la mayoría, sino a un nú-
cleo de ella que dio una pobre im-
presión, dando la nota fea a un feo
partido. Insultar y zaherir a sus pro-
pios jugadroes, en su moral y orgu-
llo, no es —ni puede ser— amar a
unos colores. Debe haber una críti-
ca (yo la hago y creo que la hago
de forma constructiva, si bien me
equivoco muchas veces, corno to-
dos), pero no una repulsa total por-
que un día se "pegue mal, un día,
dos y cuatro si hacen falta. Porque
no siempre las cosas salen bien, hay
días para olvidar. Más si uno cuida
de mirar la tabla de clasificación,
donde el Felanitx, por méritos pro-
pios va Líder destacado, a cinco pun-
tos y siete positivos del mas huno.

diato contrincante. Mas si uno re-
, cuerda que en esta segunda vuelta

va imbatido, trás haber goleado de
forma categórica a rivales fuertes
como el Sóller, Andraitx y Binisa-
lem tras haber empatado en Muro.
Eso no se consigue ni con un pe-
nalty «riguroso» ni con toda la «ayu-
da» de los árbitros de turno. Por
eso hay que saber perdonar, no des-
potricar de golpe y porrazo toda una
estupenda labor, realizada en estas
cuatro temporadas que marcan la
nueva singladura del «nuevo» Fela-
nitx. El ario que viene estaremos en
3.. División (De II Regional estare-
mos a Categoría Nacional), y se ne-
cesitará más que nunca la voz ani-
mosa de una buena afición para lle-
var la nave a puerto seguro. Mareas,
muchas, las habrá entonces. No sea-
mos, pues, pescadillas y no nos mor-
damos la cola. Así, digo yo, con to-
da sinceridad.

MAIKEL

Millotiom Ros Mary
Jaime I, 10	 Felanitx

Comunica a su distinguida clientela la
reapertura de su almacén en la calle Jaime
I, 10 (Carrer Nou). Ofreciéndoles muchos
artículos en oferta.

Precio norrWS~ ' bie;-ia 14000libo Dralón
Europa T. Libano
Manila T. Veneciana
Skay
Mesas centro

Sección Hogar
Sábanas—Mantas—Colchas
Toallas—Alfonbras
Todo rebajadísimo.

Combruébelo Vd. mismo

o o 49500 o 40000
o o 38500 o 3200(1
o o 16000 » 11500

» 1600

1 Si tiene necesidad de
adquirir arlícillis del hogar,
matos, olectrodomislicos, etc.

flocho esta ficaslio líalo
Por traspaso del local •
liquidamos existencias

Casa L'un
Plaza Calvo Sotelo, 12

MANACOR



FELANITX

al hacer su imposición

del 22 a128
de Febrero



Operación Optimist 1979
Se ha recibido de la Federación Española de Vela una circu-

lar en la que se nos informa que fia sido autorizada por el Con-
. sejo Superior de Deportes para promover la OPERACION OPTI-

MIST 1979».
El precio de la embarcación completa será , el autorizado por

la Asociación Española de la Clase OPTIMIST, para cada Astillero
homologado y tipo de barco (madera o poliester). La Federación
Española de Vela concede una subvención de QUINCE MIL PE-
SETAS (15.000) por embarcación adjudicada, en las que se com-
prenden la Cuota Anual de la Asociación y Certificado de Inspec-
ción de Buques. Los sondeos realizados con uno de los Astillero
Homologados nos hace suponer que este precio será aproximada-
mente, de unas 39.000 pesetas de las que se descontarán las 15.000
de la subvención.

Dado que los Astilleros Homologados efectuarán las entregas
de embarcaciones por riguroso orden de adjudicación de las mis-
mas, se ruega a todos los socios que desean beneficiarse de tal
ayuda, lo comuniquen a la mayor brevedad posible.

LA OPERACION QUEDARA CERRADA A EFECTOS DE SO-
LICITUD DE ADJUDICACIONES EL DIA 28 DE FEBRERO
DE 1979.
INFORMES:

Llorenç GILI FLAQUER, calle Miramar número 7, entlo., der.
Ciutat de Mallorca. Tel. 21 56 69.

Bartomeu MAIMO, calle Caridad número 30. Felanitx.

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Departamento de Vela

PELANITII
	Airmarumer	

POLITIfIA Y ACTUALIDAD
por Miguel Manila

be cara a las próximas elecciones municipales, estamos en un clima
en que una infinidad de electores se mueven en una casi trágica desorien-
tación. Para explicarnos mejor, demasiadas siglas de partidos y un des-
interés, a todas luces preocupante, del contenido de los programas idó-
neot.

Nosotros entendemos que influye mucho en el ánimo del elector la dis-
cordia como fundamento social, esto es, la desaparición, en el sentido es-
tricto de la palabra, de la convivencia en las relaciones humanas. Lo que
queremos votar es la lógica de una auténtica libertad conjugada con una
autentica paz. Los que soñamos con una libertad y una seguridad, que hoy
por su antagonismo nos parece casi una utopía, anhelamos una conviven-
cia fraternal para que vuelva entre los hombres la hondura moral de una
real hermandad, el equilibrio espiritual, la ética social, la, educación y el
buen gusto. Queremos que la sangre corra por nuestras venas y no por el
asfalto, derramada por el tiro homicida del asesino de turno, venga de
donde venga. Somos muchos los que no queremos ni podemos perder el
cordial sentido de la vida y de la felicidad. Hay que quitarnos el lastre del
odio, de la envidia y del resentimiento.

Queremos, los que nos podemos contar por millones, un partido en el
que el estimulo constante de una honradez diáfana obre el milagro de es-
tar seguros en nuestro continuo transitar por la vida; queremos un hogar
tranquilo en que podamos morir cuando Dios lo disponga. Queremos que
cada individuo vote por sus ideales, patrimonio sagrado y exclusivo de la
conciencia de cada cual. Queremos el progreso en los estamentos sociales.
Queremos organizar de UNA VEZ Y PARA SIEMPRE LA PAZ.

Lo que no queremos son los voceros de una política simplemente de
cgerrillas al asalto del poder».

Hay que ir con mucho cuidado. Los mismos que ahora afirman *ya
verás cuando gobiernen los míos», son los que antaño eran intransigentes
a cualquier evolución política, los de la conciencia del voto dirigido y los
de la revolución bárbara que destrozaron las mentalidades prodigiosas de
los dos grandes estadistas de todos los\ tiempos: Maura y Azafía, los dos
grandes visionarios de us respectivas épocas. ¿Y por que no decirlo?
Esta misma élite, quiere cerrar hoy el paso a Fraga, el gran estadista, para
que no asome su egregia personalidad al ruedo de la democracia, a un
gran hombre político que' está llamado a ser el equilibrio para que el río
de las enconadas pasiones políticas no se desbordb en un caos inimagina-

ble.

Panaderfa-Pastelería

Felanitx
Especialidad en:

Tartas y pasteles de nata
Servicio a domicilio

C. Cale Honra, 79
	

lit P1061       

1

Servicios Técnico Agrupados

Reparaciones a domicilio en 24 horas
T.V. y antenas
Frío doméstico y comercial
Electrodomésticos en general

Lavadoras, Lavavavajillas, Botelleros, Vitrinas y Congeladores
Cualquiera que sea su marca, nacional o de importación

Abierto todos los dias de 9 a 1'30 y de 3 it 8. Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx     



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

1•11•11111111111111M
	 Bar Isabel haló Boalar
que falleció en Felanitx, el dia 22 de febrero de 1979, a la edad de 88 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. C. S.
Su hermana política Buenaventura Fiol; sobrinos Guillermo y Salvador Barceló,

Miguel Bordoy, Juan Artigues, María Artigues, Catalina Barceló, Margarita Monserrat,
Magdalena Pou, Juan Vadell y Juan Obrador y demás familia al participar a sus amis-
tades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo
cual les quedarán sumamente reconocidos.

Casa Mortuoria: Sta. C. Tomás, 35

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0a. MiC0010 Rige halé
que falleció en Felanitx el día 21 de febrero, a la edad de 84 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

B. I. Pe

Sus afligidos hijos Damián, Baltasar y Francisca; hijo político Miguel Forteza;
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar
a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones
por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoriav4Mar, 52 - (Agencia Forteza)

FELANITX
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mai e an ias
deportivas

"S.

— Si, se venció al ALGAIDA. En
un partido del que como máximo
sólo hay que recordar el resultado.

— Y el árbitro no «regaló» nada.
Porque si dio «uno», negó dos. Cla-
ro que en Felanitx cuando las cosas
ruedan mal ya ni se molestan en re-
clamar lo que es suyo, en éste ca-
so dos penaltys.

— Con todo 'el panorama de cara
al título está completamente des-
pejado. Así que la afición debe ser
más complaciente y pensar en ren-
dir un sentido HOMENAJE al equi-
po CAMPEON. No es para menos.

-- Por otra parte tenemos- dos
gratas noticias. La primera es que la
tribuna de «Es Torrentó» va a «res-
taurarse» (por no decir que se va
construir totalmente nueva), ya que
ha llegado el presupuesto aprobado
y las obras debían empezarse ya es-
ta semana. La segunda es que «SA
BOTIGUETA» exclusiva de «FOR
LADY» va a donar a cada jugador
una medalla conmemorativa si se lp-
gra el campeonato.

— El jueves pasado hubo en Bar
«Raull» empacho de mejillón. Cin-
cuenta kilos. Para celebrar la mar-
<la del equipo.

— Esta pasada los JUVENILES
sufrieron un frenazo en seco, tras
varias jornadas de cosechar estupen-
das victorias.

— Mañana a las 11 de la mañana
, e1 FELANITX A deberá vérselas con
, e1 ESCOLAR. El FELANITX B se
desplaza a BUROLA.

— Esta semana debían disputar-
se las primaras partidas de la pri-
mera ronda del IV TORNEO DE
TENIS Cafetería «Tulsa». Pero el
tiempo puede jugar una mala pasa-
da.

— Tan-lb:6n torneo de TENIS pa-
ra las féminas en Cafetería «Tulsa».
Están previstos unos singles feme-
ninos. Las tigresas de la raqueta que
quieran inscribirse deberán marcar
el 58 14 96, el próximo lunes finaliza
el plazo de inscripción.

— En nuestra cancha, Destilerías
VALLS, 42 - J. LLUCMAJOR, 53

•

Nuestro BALONCESTO no consigue
levantar el ala

— D. Nicolás VALLS presidió jun-
to al presidente de F. B. F. el Sr.
SEGUI la cena-homenaje al ex-vice-
secretario Sr. Bartolomé SUAER.
final, como organizador del acto, es-
tuvo obligado a pronunciar unas pa-
labras que fueron largamente aplau-
didas.

• — Y hablemos de CICLISMO por-
, que JUAN MESQUIDA vuelve a pi-
sar el pedal con fuerza tras casi un
largo año de inactividad por moti-
vos de salud. Hace unas semanas
venció, en su categoría, en Llucma-
jor.

— Doy gracias a «SA BOTIGUE-
•TA» y a «CRISTALERIA FELA-
NITX» porque están dispuestos a
comprar un maginetofón nuevo para
nuestro servicio de altavoces de «Es

Torrentó». Se admiten colaboracio-
nes de otras entidades comerciales.

Mariana en SAN JUAN el FE-
LANITX acudirá con la idea de bo-
rrar el amargo sabor de boca que
dejó a los aficionados el pasado do-
mingo. No es descabellado suponer
que la victoria tendrá signo visitan-
te, como mal menor se conseguirá
sumar un positivo. El San Juan es el
tercer equipo menos goleador y
más goleado, 55 goles ha encajado.

MAIKEL

Cultos
IGLESIA DE SAN ALFONS()

Miércoles próximo empieza la
Santa Cuaresma. En las misas, des-
pués del Evangelio se impondrá la
Ceniza a los fieles. Este día es de
ayuno y abstinencia.

Durante la cuaresma, en la misa
vespertina de los miércoles habri
homilía y los viernes después de la
misa se practicará el Via-Crucis.

Todos los viernes de Cuaresma es
día de abstinencia.

Ilectrodomislicos Ricant
distribuidor exclusivo Kelvinator y Zanussi

Miguel Bordoy,17 Tel. 580535 relauits
Les ofrece su extenso surtido de elec-

trodomésticos en su nueva exposición  sita

Paseo REIR 11011 Ougo Cipo folioiti)
Cocinas: Butano, eléctricas y mixtas, End-
meras y hornos enpotrables. Lavadoras
superautomáticas, carga superior y frontal.
Frigorificos dos y una puerta, lavavajillas.
Gran variedad en congeladores verticales y
horizontales etc.
No olvide: Televisor color THOMSON

Esperamos su visita. Consulte precios sin compromiso alguno
GRACIAS
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UNA EDEMA INUVEMPL TEINUCTISI

EL UNIVERSO
EN GUERRA

17111 Jk voYTTIr

Sr. Director:
Le ruego publique la siguiente

lcarta:
El Claustro de Profesores del I.

N. B. eVirgen de San Salvador de
Felanitx», remitió el pasado dia 14
de febrero el siguiente comunicado
al Ilmo. Sr. Delegado Provincial del
X E C.

gIlmo Sr. Delegado:
Los abajo firmantes, profesores de

los Institutos de las Islas Baleares,
se dirigen a V. I. para:

1.—Formular una enérgica protes-
ta por la pésima organización ad-
ministrativa y técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia, y en espe-
cial, de esta Delegación Provincial.

2.—Exigir la regulación inmediata
de todos los sueldos del personal
Docente y No Docente antes del día
17 de febrero.

3.—Exigir que se tomen urgente-
mente las medidas necesarias a fin
de que se perciban normal y pun-
tuahnente los sueldos íntegros.

4.—Anunciar que en caso de no
cumplirse las exigencias citadas, ini-
ciaremos una huelga a partir de las
quince horas del día 19 de febrero.

En Palma de Mallorca a 13 de fe-
brero de 1979.

Siguen alrededor de 200 firmas de

los distintos profesores de los Ins-
titutos de las Islas.

rable de persones, deduïble per les
firmes que tanquen la carta, hi veim
clarement. Deixant a part les indis-
cutibles raons ecològiques, també
s'ha de tenir e compte que parlam
d'una zona de domini públic, amb
accés per a tot el poble, i per tant
no és just que se n'aprofitin uns
quanta.

La informació que demanam, tant
podria dur-se, a terme mitjançant
aquest setmanari, o molt millor ex-
posant-la públicament, donant així
ocasió al poble a la seva.

Mos agradaria sebre tambè els
trarnits	 seguits per a conse-
guir el permís del Port-Sportiu.
Clouen aquesta carta 277 firmes amb
els seus respectius números del D_
N. I.

Senyor Director del Setmanari
« FELANITX»:

El motiu d'aquesta carta és que,
basant-nos en la informació insufi-
cient que estam segurs que té el
poble sobre el projecte del Port-
Sportiu, voldriem i ens creim en el
dret d'exigir que el Club Nàutic, com
a entitat promotora, donas a conèi-
xer al poble felanitxer, que natural-
ment inclou els habitants de Porto-
Colom, una informació detallada i
completa de tot el que esta relacio-
nat amb l'assumpte —motius, pre-
suposts, aventatges...— per tal d'en-
frontar-ho als nombrosos inconve-
nients que almenys un grup conside-

AL MISMO TIEMPO QUE EN LAS PRJN1EAS CAPITALES ESPAÑOLAS
FELANITX VERA LOS MAS GRANDES EXITOS DEL CINE ACTUAL

I Cine Felanitx Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

"Atentado: el día que
y cambió el mundo"

Viernes 2 y sábado 3. a las 9
Domingo 4, desde las 3

La película más divertida y más
taquillera del año

Miércoles y Jueves a las 9

Una mujer en la
ventana

Schneider—	
•

con Florinda Bolkan
; Maxbnillan Schell y

Christofer Plummer

Viernes 2 y sábado 3, a las 9.— Domingo desde las 3

Nunca el cine había ofrecido una obra
tan ambiciosa

Completará el programa:

«COMO ROBO un =ion Y...»
(Programa autorizado menores)

El Ginecólogo d
Ia mutua
/El Y

ciefective"
Frank Sinatra
Lee Pemick
Jacqueline Bisset

(Programa para mayores)

Quedan suprimidas en este local las funciones do
los miércoles y jueves en día laborable.

ONE FELANI

.La alcóba del obispo
con °mella Mull 

MAiANA piont di las damos

HOY
ONE P1INCIPA1:

"Vota suicida"
—Clint Eastruvod-

Complemento:

"fi ladnio go



davía faltaba parte del recorrido, en-
tonces quedó materialmente clavada
teniendo que abandonar. Sus com-
pañeras se clasificaron muy bien ya
que Azucena López fue 7», Matilde

Collado 9.a y en el puesto 18 Atuo-

nia Camarero.
Tanto los chicos de San Alfonsol

como los del Juan Capó realizaroni
un discreto papel pero cumplieroni
metiéndose todos ellos en la primo,
ra mitad de la clasificación.

Sol Molifique
les brinda la última

semana de rebajas

Vestidos a 1.500 ptas.

Faldas a 1.000 ptas.

Aproveche la ocasión

SOL
BOUTIQUE

FELANITX

Final de los Campeonatos Escolares de Campo a Través

Ça,briel Vicens, Eugenia Cliguacil y sus
equipos juveniles del, Instituto de
felanitc, CampeonesH:Provinciales

Concurridísimas estuvieron las fi- cinco del San José y cinco del Insti-
n ales de los campeonatos escolares tuto Felanitx. En el cómputo de
,de Campo a Través celebradas en puestos el triunfo sería para las pal-
Palma el pasado sábado a pesar de mesanas. Nuestras representantes
,que la participación estaba limitada fueron Catalina Massutí (2.a), Bár-
a cinco atletas por Centro y catego-  bara Adrover (5.a), Catalina Puig
ría. (6.a), Antonia Mascaró (8.a) y Anto-

Lo más destacado de nuestra re- nia Roig (10.a).
presentación y de cada categoría fue

	
Excelente actuación de los cade-

lo siguiente:
	 tes masculinos siendo M. Angel Cal-

JUVENILES
	

dentey 3.°, Nicolás Maimó 4.° y An-
Los de Felanitx dominaron abso- tonio Oliver 9.°.

lutamente todas las clasificaciones. INFANTILES
En mujeres mínima participación

	
Gran masa de atletas con más de

y doblete para el Instituto Felanitx: 130 clasificados masculinos y unas
1.a Eugenia Alguacil y 2.2 Micaela 70 atletas femeninas.
Ballester. Se le dio vencedor por

	
En chicos los mejores de aquí, Jai-

equipos porque los otros Centros me Meliá y Rafael Lladó (ambos del
clasificaron a menos atletas. 	 J. Capó), sólo pudieron conseguir las

En hombres algo más nutrida la plazas 19 y 20.
participación y extraordinaria clasi-	 En féminas fueron muy buenas las
ficación de los del Instituto: 1.2 Ga-  carreras de las del Juan Capó, Ma-
briel Vicens, 2.° Miguel Céspedes, 6» ría Martín (5..) y Sebastiana Vadell
Juan Mesquida y 7.° Rafael Vadell. (6») que junto con sus compañeras
Indiscutible victoria por equipos. Rigo y Talón lograron una buena cla-
CADETES
	

sificación por equipos.
Esta categoría tenía el gran ali- ALEVINES

.ciente de que los equipos vencedo- 	 También participación multitudi-
res tanto en masculinos como en fe- naria con alrededor de 115 Fhicos v
meninos representaban a Baleares 80 niñas en la meta.

,en la fase de Sectõr a disputar en '	 La mala organización privó del
Almería.	 - triunfo al equipo del J. Capó y su

Se rozó el éxito completo en las mejor atleta Belén P. Huguet que co-
dos pruebas sobre todo en la cate- mandó la prueba hasta casi el final.
goría femenina en la que hubo sus- Hizo un último esfuerzo creyendo
pense hasta el último momento ya que llegaba a la meta pero por de-
que entre las diez primeras había fectuosa señalización' resultó que to-

rC u I N DEMOCRATICA"'
Hoy sábado a his 21 630 en el

•
eta' «Juan Capó»

MI TIN
Con la intervención de

án Pifia Horns
José M: Lafuente

Damián Barceló
Antonio Alemany



El viernes –día 16, en el local –de
la agrupación local Comunista, tuvo
lugar un sencillo acto en el decurso
del cual fue facilitada la candidatu-
ra del PCE-PCIB para las eleccio-
nes municipales a los informadores
de Felanitx.

La candidatura, según nos mani-
festaron los miembros del comité
local del PC, responde al carácter
de la agrupación y está primordial-
mente integrada por trabajadores,
con una edad media de 35 años. La
lista es como sigue:
L—Jaime Barceló Bennasar
2.—Miguel González Olivares

la Condtura Comulga para liE mollicipaks
70•1!

--'3.:L3artolomé Rosselló Pons
4.—Juan Antonio Márquez Acedo
5.—Andrés Vadell Mesquida
6.—Candelaria López Montañés
7.—José Barceló Barceló
8.—Pedro Coca Romero
9.—Pedro Ruiz Gil

10.—Pedro Gutiérrez Pérez
11.—Tomás Algaba Marqueño
12.—Juan Lorenzo González
13.—Ramón Arenas Ruiz
14.—Francisco Pereria Díaz
15.—Francisco Sánchez Sierra
16.—Tomás López Blanco
17.—Francisco León Arenas

UNION DEFEEVTRcoIL

1/1Eitin el próximo martes día 27 a las
21 h. 30 m. en el Cine Felanitx

con la intervención de

Pedro Mesquida	 7	 Pedro J. Morey
Santiago Coil	 -	 Jerónimo Alberti

Quedan invitados todos los Felanigenses

o union DE

mino
DEMOCROTICO

EL POR QUE DE NUESTRA LISTA

Durante estos últimos arios el Ayuntamiento estaba formado
por el Alcalde con una autoridad indiscutible y refrendada por el
Gobierno Civil, de quien dependía directamente, y sus concejales
cuya mejor voluntad se estrellaba con la incapacidad del sistema
para dejar oir su voz, eran comparsa alrededor del número uno,
este hecho no era imputable a las pesonas, respetabilísimas, sino
al sistema.

UCD no ha querido caer en la trampa fácil de poner un nú-
mero uno que pudiera sacar muchos votos y completar la lista
con nombres de relleno.

UCD consciente de que se ha pasado del autoritarismo a la
democracia, presenta al Ayuntamiento un equipo de hombres, un
equipo completo, donde están representados al máximo los esta-
mentos de nuestra ciudad, donde hay agricultores y «vilans0, asa-
lariados y empresarios, maestros de escuela, propietarios de pe-
quefias empresas, industriales y comerciantes, administrativos, di-
rectivos de cooperativas, tecnicos de diversos tipos, banca, etc.

Un conjunto de hombres de diversa procedencia pero empe-
ñados en trabajar en equi-po, lejos de vedetismos, porque como
hombres con responsabilidades y con experiencia en sus respec-
tivos cargos saben que hoy no hay otro sistema, que un individuo
solo nada puede hacer, que éste es el momento del trabajo en
equipo, de la solidaridad, que en los futuros Ayuntamientos una
persona sólo será válida según sean sus colaboradores.

UCD presenta una lista que por fuerza tenía que ordenar pero
que sabe que es un bloque compacto de personas que pueden,
quieren y saben como llevar la labor dura -de luchar por el bien de
Ia comunidad, codo a codo con los compañeros de otros partidos
que el pueblo elija.

Un grupo de personas 'consciente de que su fuerza está en esta
capacidad de integración, en actuar de forma colegiada, que cuen-
ta con el apoyo de unos equipos de trabajo y de un partido orga-
nizado, y con la solidaridad de las candidaturas que UCD presen-
ta en todos los Ayuntamientos de Baleares.

Un conjunto, en una palabra, de hombres, no de nombres, nue-
vos, sin experiencias en la anterior administración, y sin compro-
misos de grupo, hombres nuevos para un nuevo sistema democrã-
fico, sin divismos, en equipo, así es la Candidatura de UCD.
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Compro monedas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:
Pesetas

ems, plata años 1869-1870	 1000
50 cms. » » 1889	 1000
50 cms. » » 1896	 1500
1 peseta o » 1933	 1000
1 peseta » » 1869 España 1500
1	 o o o 1881	 700
I	 » » » 1884	 10.000
1	 » o o 1894	 4000
2	 » » » 1889	 1000
2	 D » » 1891	 10.000
2	 » » o 1892	 1000
2	 » » » 1894	 8000
OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO AL
MAXIMO

Informes:

JUAN BONET
C. José iti ntoulo, 66 -

'rel. 5140341.5

Domingos por la ma-
ñana abierto •

COMPRARIA CASA DE CAMPO
habitable con terreno.
Informes: Tel. 290903

Bar Restaurante

• El Bosque
Especialidad en:

Carne a la brasa
Arrog brut
Caza

Día 1 de marzo

it pertura
	4•1111111111•11fr	

Panaderha

Felanitx
Especialidad en:

Tartas y pasteles de nata
Servicio a domicilio

Cala Non, 19
	

Tel. 580861

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA

o piso todo el año en

Porto-Colom.

Informes: Tel. 580319
C.




