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Elecciones Ni uiiicipales

Encuesta con los números 1 de las candidaturas
pedm Mesquida
LICD

Pedro Mesquida Obrador, natural
de Felanitx, tiene 45 años, casado y
con tres hijos. De profesión emplea-
do, tiene los estudios primarios,
contabilidad y cursos de economía
y comercio. Ha sido Delegado de O.
A. R. Aguilas, Presidente de la Her-
mandad Cristianh Obrera, tesorero
del C. D. Felanitx y apoderado-con-
sejero de varias industrias.

RESPUESTAS:

1—Porque al ser nombrado por el
Comité Ejecutivo de U.C.D., Local, y
sentirme identificado con el progra-
ma del' partido, ya que el modelo
de sociedad que defiende U.C.D., es
el que mayor bienestar y libertad
puede dar al pueblo, y teniendo en
cuenta que la organización del par-
tido tanto a nivel local como nacio-
nal puede en caso necesario, dar el
respaldo y asesõramiento adecuado
a las necesidades del municipio y a
pesar de ser consciente de las difi-
cultades que el cargo conlleva me
sentí y me siento honrado con la
confianza y el apoyo (lúe los afilia-
dos del partido han depositado en
mi. Por esto he aceptado.

2—Los problemas más urgentes del
municipio (que no quiere decir los
más importantes), son a mi juicio:
Ia ubicación de la depuradora, la
falta de agua potable en muchas vi-
viendas, el deficiente funcionamien-
to y falta de colectores de aguas re-
siduales, mejorar la asistencia sani-
taria, servicios de matadero, mejora
de comunicaciones con los núcleos
menores (teléfono, arreglo caminos
vecinales, mejoras zonas turísticas,_
etc., etc.).

3—Sí, se ha realizado un estudio
de los problemas municipales y sus
posibles soluciones en base a unas
comisiones de trabajo formadas por
grupos de afiliados a U.C.D., espe-
cializados en problemas concretos,
con el asesoramiento de personas
afines a U.C.D.

4—Siempre que la descentralizar
ción sea beneficiosa para el bien co-
mún, U.C.D., que es un gobierno pa-
ra el pueblo, no tiene inconveniente
alguno en dar todas las facilidades
necesarias para ello.

111iguet JLECIR

CD
Miguel Juan Bordoy, natural de

Felanitx, tiene 69 años y es casado y
padre de dos hijos,, ejerce su activi-
dad profesional en el ramo de hos-
telería y fue concejal del Ayunta-
miento durante el período de 1958-
1964.

RESPUESTAS:

1—Sería largo de explicar, porque
yo personalmente hice unas gestio-
nes con tres seriores que no acepta-
ron figurar en cabeza, pero quizás
lo que me indujo a ello fue que CD
me dio un ángulo de tiro para po-
der disparar a la conciencia de los
felanigenses, para la unidad, la com-
prensión y la noble convivencia.

2—Los enumero sin orden:
Ambulatorio con urgencias.
Asfaltado de la totalidad de calles

tanto en Felanitx como en Porto-Co-
lom, S'Horta y Ca's Concos.

Solución al problema de la depu-
radora.

Guardería infantil.
Solución al sistema de alcantari-

llado de Porto-Colom.
Polígono industrial.

3—Se deberá empezar por lo más
urgente, trabajando juntos todos los
componentes del nuevo Ayuntamien-

to, olvidando por completo todo sis-
tema de partido.

4—Sí.

rfliquet¡Riem
CDI

Maestro Nacional. Casado. Dos hi-
jos. Concejal del ario 1958 al ario
1961; teniente de alcalde del 61 al
64. Participó en la creación de la
emisora local «Radio Felanitx» y fue
locutor y jefe de realización de la
misma hasta que fue clausurada.
Ocupó la presidencia del Centro de
Arte y Cultura durante dos años. Es
miembro del Consell Directiu de la
Fundació Mossèn Cosme Bauga.
Desde hace doce arios es colabora-
dor habitual de este semanario. Os-
tenta la corresponsalía de Radio Po-
pular de Mallorca, dirige y realiza el
programa «Foravila» y desde hace
cinco arios la audición «Mallorca al
vent». Secretario de la Asociación
de Padres de alumnos del Instituto
de Bachillerato. Miembro de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad de Ex-
pio ación Agraria de Son Mesquida.
Ejerce en el Colegio de San Alfonso
de E. G. B. Ha trabajado y colabora
todavía en una industria local de ce-
rámica. Tiene 46 años. Ha nacido y
ha vivido siempre en Felanitx. Es
premio «Ciudad de Palma» de radio-
fonismo 1978.

RESPUESTAS:

1.—Aceptar el primer puesto de la
lista de candidatos supone enfren-
tarse con la posibilidad de tener que
asumir una seria responsabilidad.
Hay que tener en cuenta que, en los
nuevos ayuntamientos, el papel del
alcalde variará considerablemente
respecto del que esta figura repre-

Jai me BaPceló
pci13)

Jaime Barceló Bennasar. Nacido
en Felanitx el 7 de Abril de 1951.
Estado civil, soltero. Estudios supe-
riores. Reside en Felanitx y tiene
una librería en Manacor.
RESPUESTAS:
1—Porque una vez propuesto, me

identifico plenamente con el progra-
ma y creo poder llevarlo a término,
ya que consideramos que la función
del alcalde ha de dejar de ser presi-
dencialista y equipararse cada vez
más a la de los concejales, y eso lo
asume plenamente nuestro progra-
ma.

—Muchos y concretos (corno sa-
nidad, escolarización, viviendas, etc.
y otros como puerto deportivo, plan
de ordenación urbana, etc.). Pero
consideramos que la problemática
más urgente a resolver es la de dar
participación a los ciudadanos en la
vida municipal.

—Si, tenemos un programa deí
aplicación a la problemática más ur-
gente que padece nuestra población
en el actual momento, basado fun-
damentalmente en la participación
popular y la reivindicación ¿lelas
soluciones que no están en Manos
del Ayuntamiento.
4—Consideramos que para realizar

una política democrática y participa-
tiva es esencial la descentralización.

sentaba en el tiempo de la dictadu-
ra. Entonces el alcalde era nombra-
do desde arriba y con tal de cum-
plir ante quien le había nombrado
podía obrar a su antojo ya que na-
da le obligaba a responder ante el
pueblo.

En un ayuntamiento democrático,
el alcalde ha sido elegido por el pue-
blo. Su misión no es la de imponer-
se al pueblo sino ser el ejecutor de
Ia voluntad de éste. El alcalde, co-
mo todos los demás componentes
de la corporación municipal, asume
Ia obligación de rendirle cuentas. Di-
cho esto no hace falta insistir en la
grave responsabilidad que pesa so-
bre su gestión. Por otra parte, hay
que destacar otra diferencia: en los
ayuntamientos del período franquis-
ta, el alcalde lo disponla todo. No-
sotros entendemos que en un ayun-
tamiento democrático las decisiones

(Pasa a Ia página.

Iniciamos hoy la públicación de una encuesta llevada a cabo
con los candidatos a la alcaldía de las diferentes opciones políticas de
nuestra ciudad. Esta encuesta —que consta de trece preguntas— aparece-
rá simultáneamente durante las tres semanas que durará la campaña
electoral para las municipales.

El primer fragmento que otrecemos hog incluye además de los
datos personales de los candidatos, las cuatro primeras preguntas de la
encuesta.

PREGUNTAS

1.—¿Por qué ha aceptado presentarse como número 1 de la lista,
o sea, como candidato a la alcaldía?

2.—A su criterio, ¿cuáles son las cuestiones o problemas más ur
gentes de nuestra población?

3.—¿Tienen un programa concreto elaborado o al menos pen-

sado para su aplicación inmediata?
4.—¿Es Vd. partidario de una des centralización a nivel municipal?



Santoral

D. 18: S. Cirilo
L. 19: S. José
M. 20: S. Martín
M. 21: S. Serapión
J. 22: S. Deogracias
V. 23: S. Toribio
S. 24: Sta. Berta

Luna:
L. Llena el 13

Comunicaciones
AUTOCARES

Felanitx Palma por Porrona,
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 dios
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.

•
Palma-Felanitx: A las 10 12'30

(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

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

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 1730 y 20'30 h.

Porto •Colom Felanitx: A las
7'30, 930, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx A las
7'30 y 18

Domingos e las 9, 13

Felanitx-Gala d'Or: 8'30 drio.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
• Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

Para el Lunes

Dr. B. Nicolau - C. Esquinas, 28
FARMACIAS

C. Nadal - Mayor, 4

Operación primado de material y
embarcaciones 1979

Se ha recibido de la Secretaria General de la Federación Es-
pañola de Vela la siguiente circular:

Como en años anteriores, esta Federación Española de Vela
promueve la Operación «PRIMADO DE MATERIAL Y EMBARCA-
CIONES» para 1979.

Las Clases que pueden beneficiarse de la citada «OPERACION»
son las siguientes:

SNIPE, VAURIEN, EUROPA, FINN, PATIN, 420, 470 y CA-
DETE.

El material auxiliar para el que pueden solicitarse ayudas,
queda limitado a mastiles y velas.

La cuantía de las ayudas que se concederán al amparo de esta
Operación, serán las siguientes:

De 15.00 a 30.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase SNIPE.
De 20.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase VAURIEN.
De 15.000 a 30.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase EUROPA.
De 60.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase FINN.
De 15.000 a 30.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase PATIN.
De 20.000 a 35.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase 420.
De 45.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase, 470.
De 12.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase CADETE.

CONDICIONES:
Las condiciones que deben cumplir los solicitantes de dichas

ayudas serán las siguientes:
La—Estar en posesión de la Licencia Federativa para 1979.
2.a—Estar al corriente de sus obligaciones con la Asociación

Nacional respectiva.
3.4—Cursar su petición dentro de los plazos establecidos (LA

OPERACION QUEDARA CERRADA EL DIA 31 DE MARZO DE
1979 CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE DICHA
FECHA).

Dado que los astilleros homologados efectuaran las entregas
de embarcaciones o material solicitado, por riguroso orden de ad-
judicación de las mismas, se ruega a todos los socios que desean
beneficiarse de tal ayuda a la mayor brevedad posible se lo co-
muniquen a:

D. Llorenç GILI FLAQUER, C/. Miramar, in.° 7, entlo. der.
(Palma). Tel. 21 56 69.

D. Bartomeu MAIMO OLIVER, Cf. Caridad,	 30 (Felanitx).
CLUB NAUTICO PORTO COLOM

Departamento de Vela
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FELANITX

Semana& de intereses tocata

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Acordado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 19
de febrero pasado, la contratación
directa de las obras de los Proyec-
tos de «Obras de reforma y adecen-
tamiento de una parte del edificio
de la Estación Enológica para su
habilitación en sede del Juzgado de
Distrito» y «Cochera y Parque mu-
nicipal de Bomberos» y aprobados,
asimismo,los pliegos de condiciones
que habrán de regir las contratacio-
nes respectivas, quedan expuestas al
público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de ocho
días.

Felanitx, a 12 de marzo de 1979.
El Alcalde,

Mateo Juan Amengua!

RMF.:1n1TAL

Curanday
(Trotón Francés)

Paradista: ANTONIO ESTEPOLL
Juavert, 46 - Tel. 580651 - Felanitx

SE VENDE SEGUNDO PISO a estre-
nar. Calle Alonso Rodríguez, 23
Informes: Mayor, 39 Piso.
Tel. 580253

EN PORTO-COLOM preciso casa o I
chalet para comprar o alquilar. I
Informes: Tel. 225449.

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA I
o piso todo el ario en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 580319

'

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Magdalena Juan Barceló
que falleció en Felanitx el dia 10 de marzo, a la edad de 42 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

IL 	P.

Su afligido hijo Pedro; padres Andrés Juan y Barbará Barceló; hermanas Apoló-
nia, Bárbara y Catalina; hermanos politicos Pedro Pou, Juan Higo y Gaspar Meliá; abue-
la Magdalena Obrador; ahijada M". Magdalena Rigo; sobrinas Apolonia y Bárbara, tios
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 mortuoria: Roeaboira, 43 (Can Colom)
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— Tras vencer al ARTA, con cier-
tas dificultades, el FELANITX es
sin lugar a dudas CAMPEON de Pri-

OT
nis eficácia

Un batle U C
per un poble millor
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PELANTIX

AMOS FELANITX
Felanitx 3 - Artá 1

luego Sampol sacó su «arma secre-
ta», la carta que suele jugar en mu-
chas segundas partes y que suele ha-
cerle ganar el envite, y así fue. Juan
Riera entró por M. Munar con cier-
tas protestas del respetable. No es
que M. Munar estuviese jugando
mal, pero su juego era reiterativo,
monótono, y hacía que los ataques
del Felanitx se vieran venir desde
lejos... Juan Riera cambió la decora-

• ión, fue una bocanada de aire fres-
co, el juego —por arte de magia—
cobró vivacidad por la parte meren-
gue. Llegó el ansiado gol, el que de-
finía al vencedor. El Artá ya se sin-
tió vencido. Su línea de contención
perdió seguridad. Llegó el gol de la
absoluta tranquilidad. Un gol que
sirvió para demostrar que algunos
jugadores del Arta no saben perder.

El C. D. Felanitx a seis jornadas
del final va en cabeza con ocho pun-
tos de ventaja —y ocho positivos—
sobre su inmediato seguidor, el Bi-
nisalem. Ya tenemos pues al Cam-
peón, el Felanitx, que lleva ya once
jornadas sin conocer la derrota.

MAIKEL

CRONICA POR GENTILEZA DE:

(SA BOTIGUETA)
exclusiva de «FORLADY»

Alineacion,

FELANITX: Cerezuela (3), Mestre
(2), Nadal (3), Batle (2), Méndez
(2), Algaba (3), X. Riera (3), F. Mu-
nar (2), M. Munar (2), , Ferri (2) y
Mut (3). Juan Riera (3) salió por M.
Mimar y Pichaco (s. c.) por Ferra
lesionado. (Puntuación para el TRO-
FEO «FORLADY»)

Arbitraje del Sr. Bergas 11 (2) ayu-
dado por Amengual y Córdoba. Bien,
supo imponer su autoridad en un
partido que sólo presentó dificulta-
del en los minutos finales. Tarjeteó
a Algaba, F. Mimar y A. Ferrer por
doble vez, ganándose la expulsión
definitiva. También se ganaron la
amarilla Llaneras, Diego y Riera

Goles: Min. 19. Falta al borde del
área merengue. La bota Llaneras, el
balón da en la barrera, y despista a
C..erezuela. (O - 1)

Min. 29. Mut agarra un balón re-
pelido por la defensa y de soberbio
disparo lo mete por el ángulo. (1 - 1)

Min. 78. Jugada de J. Riera por el
centro, cede a F. Munar y éste pro-
fundiza sobre X. Riera, que tras ga-
nar por piernas al defensa, cruza el
balón al otro palo ante la desespera-
ción de Tofo! Ferrer. (2 - 1)

Min. 84. Roba un balón F. Munar,
se interna, sobre la línea de gol sor-
tea al meta y a un defensa para
centrar sobre X. Riera que en la bo-
ca del gol sólo tiene que empujar el
balón ante dos defensores. (3 - 1)
EL FELANITX
VIRTUAL CAMPEON

A pesar de que hubo deseos de
agradar a la afición el Felanitx no
cuajó una buena actuación, hubo al-
gunas jugadas de factura, pero todas
solían morir al entrar en la «zona
caliente» donde el Arta había amon-
tonado a sus hombres y sólo Bayó,
con el apoyo de Diego —que resul-
taría ser el mas peligroso pero pe-
caría de bisoñez— trataban de sor-

prender la despreocupada cobertu-
ra felanitxera.

El partido poco dió de sí. Cierta
emoción, eso sí. Los dos primeros
goles del Felanitx fueron de excelen-
te marca. El partido no fue tampo-
co malo, ni mucho menos, cuatro go-
les componen un tanteo mas que
aceptable.

La primera parte terminó con
igualada que hacía reales los méri-
tos contraídos por ambos equipos.
Porque si el Felanitx empujó más es
cierto que marcó con fortuna prime-
ro y tuvo oportunidad de remachar
el tanteo en una escapada de Diego
que obligó a Cerezuela a neutralizar
en valiente salida, sin que vayamos
a olvidar el bonito gol de Mut y el
excelente remate con la testa de Bai-
le que salió fuera cuando se canta-
ba gol.

En la segunda parte el Felanitx
fue en busca de la victoria, pero los
remates de X. Riera y especialmente
el disparo —desde muy cerca— de
Mut que llevaba dinamita fue dete-
nido con las piernas por T. Ferrer
que tuvo muchos aciertos a lo largo
de la incierta tarde, adjetivo que
no no va por el tiempo, sino por el
resultado. Tuvo otra gran oportuni-
dad el Artá —en total tuvo dos—
pero Cerezuela volvió a jugarse el
todopor el todo abortando el peligro
en dos tiempos mientras no se oía
ni el zumbidci de una mosca... Pero

mera Preferente. Un campeón que
ha conquistado una Liga sin gran-
des problemas, hasta me atrevería a
decir que esta competición ha sido
un paseo para él.

— Quedan seis partidos para fina-
lizar la temporada, y es presumible
que se cantara el alirón con dos o
tres partidos de antelación... Lo que
dará lugar a preparar un majestuo-
so y sonoro HOMENAJE a los CAM-
PEONES.

— Además de las siguientes cola-
boraciones: «SA BOTIGUET A»,
«DISCOTECA DON ANDRE S»,
«CRISTALERIA FELANITX», «CA.
FETERIA CRISTA	 ... se unen
«CARNICERIA LOPEZ» que dona
un premio al jugador que mas in-
fortunios ha sufrido a lo largo de la
temporada que consistirá en un va-
lioso trofeo, y también habrá otro
trofeo por gentileza de «AUTOMO-
VILES SEAT» todavía a decidir...
En fin que el fin de fiesta este año
será sonado.

— Para el HOMENAJE se están
confeccionando una serie de feste-
jos, amén de muchísimas pancartas
de diversas entidades comerciales
qUe se unirán al monumental pasa-
calles. Jaume Raull me ruega que
comunique a todos los	 interesa-
dos en hacer alguna pancarta, que

'no dispongan de tiempo, que él se
encargara personalmente de su con-
fección.

— Nuestros JUVENILES volvie-
ron sumar una jornada negativa, el
FELANITX A se vió superado en su
campo por el LLOSETENSE (1 - 2),
y el FELANITX B perdió por el mis-
mo tanteo en SAN JUAN, en un par-
tido que nunca debieron perder ya
que aguantaron el empate todo el
tiempo reglamentario, pero cuatro
minutos después el árbitro les pitó
un penalty que decidiría el partido.
Una vez más el árbitro.

— Comenzaran la próxima sema-
na las inscripciones para el IV TOR-
NEO DE TENIS DE CALA MURA-
DA, mientras el IV TORNEO DE
CAFETERIA TULSA prosigue su len-
ta andadura, cosa lógica, porque el
torneo ha sido siempre informal, sin
que queramos restar méritos a log
organizadores que han sabido dar un
nuevo aire a este tipo de competicio-
nes.

— El jugador Antonio MIR, re-
cién operado de menisco, ha tenido
Ia iniciativa de que los jugadores del
C. D. Felanitx regalen una placa al
médico fclanitxer Doctor Sebastián
MANRESA por los sacrificios y des-
velos que ha tenido con ellos. ¡Una
idea que sin duda cuajará!

— Esta semana por motivos de es-
pacio hemos procurado ser breves,
otra vez nos extenderemos.

— Mañana en PORRERES el FE-
LANITX irá con toda tranquilidad a
asumir el compromiso. El Porreres
necesita de los puntos para asegu-
rarse el ascenso, por lo que no de-
berd extrañar que salga a por todas,
cómo si de vida o muerte se tra-
t r El Felanitx puede perder, pe-
; a ganar, sin nervios... Es pro-

oue se vea un buen partido.
MAIKEL

Restaurante

CLUB HIPICO
Club Deportivo Cala «160r
La Dirección se complace en anun-

ciar su apertura a partir de hoy día 17,
ofreciéndoles sus servicios de bar-res-
taurante y zona deportiva



PCIFIgULTURA
Sin necesidad estudios previoS
Clases impartidas por Medicos Psicólogos
y Puericultoras

Asignaturas
• Puericultura prenatal
• Principios de Medicina y Puericultura
• Puericultura aplicada
• Higiene
• Psicología infantil
• Pedagogía pre-escolar
• Practicas en Guardenas con

horarios flexibles
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FORR E Y MAIFI COLAS EN.

») promotora de
servicios educativos sa

BORNE EDIFICIO
4 " PiSO LETRA E. TEL 21 17 01 PALMA

ÌINFORMACIÓN LOCAL
Francesc Riera pronunciarkel
Plegó de Setmana Santa •

La Confraria de Sant Agustí ha en-
carregat el pregó de la propera set-
Mana santa al nostre col.laborador
Francesc Riera Montserrat.

, Cal recordar que enguany fa vint-
i-dos anys que es celebra ininter-
rompudament aquest acte que amb
tanta dignidad constitueix el pòrtic
de les nostres celebracions del ci-
ele pasqual.

L'edició d'aquest pregó, com es
costum, es posará a la venda el ma-
teix divendres de passió.

intimar:16 tuna botiga de oalgata
Dissabte passat va quedar inaugu-

rada una nova botiga de sabates per
a senyora, al carrer de l'Aigua nú-
mero 7.

Et nou establiment, que figura so-
ta l'indicatiu de «BRAU*, ha quedat
instal.lat amb molt bon gust i fun-
cionalitat.

Desitjam al seu Director-Propieta-
ri D. Pere Bordoy, una gestió co-
mercial afortunada.

E:posición de Mane! Casamata
En el salón de la Caja de Ahorros

expone actualmente el pintor cata-
lán Mane! Casanella. Es una mues-
tra muy sugestiva en la que hay
óleos, acuarelas, dibujos y aguatin-
tas dentro de una gran variedad te-
mática.

Es una exposición que recomenda-
mos vivamente a nuestros lectores.

finalizó el curso de socorrismo
El pasado día 9 se celebraron los

exámenes dellcursillo de socorrismo
celebrado últimamente bajo los aus-
picios de la delegación de la Cruz
Roja.

De unos cincuenta alumnos que
asistieron al curso obtuvieron el ti-
tulo de socorristas cuarenta y seis.

Cámara Agraria Local de Felanitz
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores que el próximo día
20 a las 21 horas en los locales de
esta Cámara, tendrá lugar una con-
ferencia sobre «El abonado de la
viña»; a cargo de D. Ricardo Mone-
ra Olmo, del Servicio de Extensión
Agraria de Manacor; acto al que que-
dan invitados todos los interesados.

Felanitx, Marzo de 1979.
EL PRESIDENTE,

Unió de Pagesos
Es convoca a l'assemblea que fin-

drá lloc el dijous dia 22, a les 9'30
del vespre, al local de l'Unió Agrico-
la.

Aquesta asemblea s'ha adelantada
ala data habitual perquè s'Inri de
tractar assumptes de molt d'interés,
per lo que se suplica la máxima
assistència.

de sociedad
DE VIAJE

Procedentes de Alemania llegaron
D. Detlef Fecke y esposa D.  Marga-
rita Perelló. •

NATALICIO

En Madrid, el hogar de los, espo-
sos el Dr. D. Ramón Cigüenza y D.*
Margarita Fuster Mesquida, se ha
visto aumentado con el feliz naci-
miento de su segundo hijo, un ro-
busto varón, que en el bautismo re-
cibirá el nombre de Ramón.

Enviamos nuestro parabién a los
venturosos padres.

BODA
El pasado sábado día 9 por la tar-

de en el santuario de Ntra. Sra. de
Consolació de Santanyí, se unieron

Chención
fetaniti,
últimas
plazas
hasta el
día 24 —

Infórmese:

Colegio

So fillooso
Hospicio, 5

Felanitx

o en Palma
Paseo Borne, 15- 4°.

(Edificio Reina)
Tel. 211701

en matrimonio, nuestro paisano D.
Miguel Nicolau Obrador y la Srta.
Sebastiana Ferrer Vidal.

Bendijo la unión y celebró la Eu-
caristía el Rdo. D. Gaspar Monse-
rrat Noguera, cura-ecónomo de Al-
quería Blanca.

El contrayente fue apadrinado por
su madre D. Apolonia Obrador y
por su padrino D. Salvador Obrador,
la desposada lo fue por sus padres
D. Mateo Ferrer y Da. Catalina Vidal.

Testificaron el acta matrimonial
por el nodo D. Pedro I3atle, funcio-
nario de Banca, D. Juan Proliens
Patrón de Cabotaje ; D. Adolfo Gue-
rra, catedrático de instituto. Por la
novia firmaron D°. María Ferrer,
contable, D. Juana ¡García, farma-
céutica y Ir. Ma. Luz lAdrover, Pro-
fesora de E.G.B.

Enviamos nuestra mas cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.

NECROLOGICAS
El viernes día 2 del presente mes,

I entregó su alma al Creador en Fela-
nitx, en la Casa convento de las HH.
de la Caridad, Sor Buenaventura
Prohens Martorell, después de ver
confortado su espíritu con la recep-
ción de los santos Sacramentos y

cuando contaba 84 años de edad.
Descanse en paz.

Sor Buenaventura era natural de
Felanitx y durante sus largos arios
de vida religiosa había estado en las
comunidades de Palma, Sa Vileta y
Binisalem.

Reiteramos nuestra condolencia a
Ia Comunidad de HH. de la Caridad,
a sus hermanos D.' Catalina, D. Bar-
tolome. D. Onofre y D. Juan y de-
más familiares.

—o—
El pasado sábado día 3, dejó de

existir en el Convento de las HH. de
la Caridad de Son MaciA, Sor Fran-
cisca Caldentey Vicens, cuando con-
taba 82 arios y después de recibir
los auxilios espirituales. I. D. V.

Son Francisca, de cuna Felanigen-
se (de Ca'n Bota), fue fundadora de
Ia Casa de Son Macia comunidad a
Ia que dedicó muchos afros de su
vida religiosa.

Hacemos patente nuestra condo-
lencia a sus hermanas de comunidad
y a sus sobrinos y demás familiares.

-o-
El jueves día 8 descansó en el Se-

ñor en nuestra ciudad, a la edad de
69 años y después de recibir los sa-
cramentos, D. Miguel Gomila Man-
resa de Ca'n Gomila. D. e. p.

Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su esposa D." María Oliver,
hijas D.a Francisca y D.» Maciana,
hijos políticos y demás familiares.

—o—
El 'sábado día 10, entregó su espí-

ritu al Señor en nuestra ciudad, des-
pués de larga -y penosa enfermedad
y cuando contaba 42 años de edad,
D. » Magdalena Juan Barceló, de Ca'n
Colom. O.C.S.

Reiteramos nuestra mas viva con-
dolencia a su hijo Pedro, padres D.
Andrés y D.  Bárbara, hermanas,
hermanos políticos y demás parien-
tes.

Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mañana domingo, a la 4'30, confe-
rencia bíblica pública sobre el te-
ma: «Un nuevo mandamiento*. A las
5'30, estudio bíblico de la Atalaya.
Tema: «El amor en acción*.

Agradecimiento
Ante las múltiples mani-

_ festaciones de condolencia
recibidas por la familia
Juan - Barceló con motivo
del fallecimiento de D.'
Magdalena Juan Barceló,
su hijo, padres, hermanas
y demás familiares ,
en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quieren ha-
cer público su agradeci-
miento a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.



12 días:
lJna cocina

rápida
Forlady lista

para servir

¿Quiere hacer
Ia prueba?
Primero, digaselo a
su distribuidor FORLADY.
El le enviará gratis
un diseñador que medirá
y proyectará su cocina.
Y en 12 dias justos
estará instalada...
¡Lista para servir!
Es nuestro SERVICIO JET.

Tothrely
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

rilVA
aBLES DE CUINA I BANY

Calvo Notelo, 23	 Tel. 580840
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Miquei Riera
(Viene de la pagina' 1)

deben tomarse conjuntamente entre
todos sus miembros. En este senti-
do la responsabilidad del alcalde vie-
ne mucho más compartida. Y desde
luego el alcalde siempre ha de ejer-
cer un papel de moderador y árbi-
tro de las actuaciones de la corpo-
ración que preside.

Otro aspecto que hace especial-
mente difícil la actuación del alcal-
de deriva del hecho de que el próxi-
mo sera el primer ayuntamiento de-
mocrático después de muchos años
y por esto mismo deberá resolver
una serie de problemas especiales
propios de todo cambio. Un error en
su actuación, aún siendo involunta-
rio, contribuiría a desacreditar la de-
mocracia y facilitaría armas a sus
enemigos y detractores. El nuevo al-
calde debe demostrar con hechos
•que un régimen democrático es mas
fuerte y eficaz que un régimen dic-
tatorial.

No tiene nada de sorprendente el
-que, comprendiendo todo lo ante-
rior, los miembros de nuestra can-
didatura sintieran cierto recelo ante
el primer lugar de la lista. Conviene
decir que, en una reunión a la que
estaban invitados todos aquellos que
habían dado su asentimiento a la
.constitución de la Candidatura y le
habían ofrecido su apoyo, se plan-
teó el problema de quienes habían
ale figurar como candidatos. La opi-
nión general fue que debían figurar
‘en ella precisamente los que habían
sido sus promotores. Yo me conta-
ba entre estos y en reuniones poste-
riores fácilmente se llegó a la con-
clusión de que yo debía afrontar la
responsabilidad a que me •he refe-

rido antes.
2.—Desde luego, nosotros tenemos

una opinión formada sobre cuáles
son los problemas municipales mas
urgentes de nuestra población, pero
hay que resolver uno que es lógica-
mente anterior a todos los demás.
Este ies la democratización del ayun-
tamiento. Es decir, no somos noso-
tros quienes debemos decidir si tal
problema ha de merecer preferencia
respecto de otro. Debe decidirlo la
totalidad del ayuntamiento tras pul-
sar la opinión pública. Ninguna de-
cisión debe tomarse sin este requi-
sito y con mas razón cuanto más im-
portante sea.

3.—Nuestra Candidatura, desde su
constitución, viene elaborando un
programa de necesidades de nuestro
municipio. Para ello se ha recogido
la opinión de sus componentes e in-
cluso se han consultado especialis-
tas y técnicos en algunas materias.
Este programa es muy completo y
extenso, ya que Incluso abarca te-
mas que no son pura competencia
del ayuntamiento, como el sanitario,
que tanto preocupa a la población.

Es más, quiero destacar que los
miembros de nuestra candidatura
son personas especialmente sensibi-
lizadas ante estos problemas porque
durante arios los han vivido. Por lo
que a mí respecta, no he de insistir
sobre mi participación en activida-
des públicas. Mi interés por los pro-
blemas municipales queda sobrada-
mente reflejado en mis colaboracio-
nes que a lo largo de muchos años
ha publicado el semanario «FELA-
NITX».

4.—Soy absolutamente partidario
de la descentralización a cualquier
nivel. Uno de los primeros puntos
que se fijaron en nuestro programa
era éste precisamente. Dadas las ca-
racterísticas propias de nuestro tér-

mino municipal, este problema tiene
plena vigencia, ya que hay diversos

importantes núcleos urbanos me-
nores. Entendemos que ningún habi-

tante debe ser considerado ciudada-
no de segunda clase por el hecho de
residir en una de estas entidades
menores o en el campo.

Servicios Técnicos Agrupados

Reparaciones a domicilio en 24 horas
Frs, y antenas
Frío doméstico y comercial
Electrodomésticos en general

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

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

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx,



Cine Principal
Teléfono 580111

FELANITX
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d'Endemà de maip
de Miguel Angel Riera

' Fa una partida de setmanes fou
iotorgat a l'escriptor manacqrí Mi-
guel Angel Riera el Premi Nacional
de Crítica en literatura catalana per
la seva noveHa «L'endemà de mai».
L'autor és prou conegut dins el món
literari de la nostre àrea cultura)
per la seva producció tant novel.ffs-
tica com poètica, cosa que li ha me-
rescut haver guanyat nombrosos

com és ara: el Sant Jordi
1973, el de la critica Serra d'Or 1975

el Joan Alcover 1974.
Voler fer una alhlisi del seus nom-

brosos treballs lliteraris està fora
del nostre abast, já que requeriria
-un espai dé! qual ara no disposam.
Ens limitarem, doncs, a presentar al
lector, just amb quatre pinzellades,
aquesta noveHa recentment

i que per la seva qualitat me-
reix un comentari més acurat del
que podem oferir.

«L'endemà de mais és una noveHa
molt dins la línea de l'estil i de la
temàtica de Miguel Angel, si bé s'ha

fer constar que el procés de ma-
duració al qual el pas dels anys so-
met tea escriptor queda ben pales
411 les pàgines d'aquest Ilibre que,
per dir-ho amb una frase feta, mar-

cara una fita dins la carrera de l'au-
tor. L'estil està molt trebaillat, car
el novellista amb el seu afany de
captar tots els matissos psicològics
i pictòrics tant dels personatges com
dels seu ambient, empra un proce-
diment miniaturista, però de bona

que fa que el tempo de la nar-
ració sia lent, acompassat i pié de
color. La guerra civil, que serveix
de rerafons a l'escenari, fa que els
personatges es moguin dins una at-
mósfera on totes les tragedies són
possibles i on de fet el signe tragic
acaba per engolir-los. Els protago-
nistes es mouen embolcallats per
l'implacable fugacitat del temps del
qual tots se'n senten presoners. El
passat els esgarrifa, el present els
espanta i el futur, que saben inexo-
rable, be endevinen que serà fosc
Aquest joc entre el temps, dels qual
els personatges tenen la clara evi-
dencia de no poder-lo evitar,- i tot
aquell petit món d'una casa pagesa i
Iturs •habitadors de reaccions primi-
tives i alhora complicades, organitza
un joc de contrallums psicològics en
que la desfeta moral de tots els per-
sonatges resulta aclaparadora. No es
que Miguel Angel Riera hagi volgut

fer una novella tremendista, jo crec
que més bé ha volgut escriure una
novella objectiva en que la descrip-
ció amorosida del teatre de l'acció
contrasta fottament amb l'esquerra
psicologia d'unes persones que qua-
si no tenen altre llibertat que ren-
dir-se al fatum de la seva situació
existencial. Aquells homes i aquelles
dones viuen tibants, reclosos dins
ells mateixos, anguniats pel seu pro-
pi drama personal que saben inco-

municable, i això els dona un aire.
de viure en solitud enmig_ d'un món
que no comprenen i que senten hos-
til i brut.

A tats als qui s'interessen per la
nostra noveHística els recomanam et
!libre com una de les obres més
reaxides de la narrativa catalana ac-
tual amb Ia seguretat que no se sen-
tiran decebuts. «L'endemà de mai »
es una bona novela.

F. R. M.

Autocares GRIMALT

Se vende DODGE DART
Motor Diesel
Facilidades

INFORMES:

Alquilo o compro caso en
Porto-Colom

Preferible parte Iglesia con vista al mar
INFORMES Tel. 581349

Cine Felanitx1
i
i	 :
1

,	 .
Lunes. dia de S. JOSE, a partir de las 3.

1 	 Teléfono 581 231

IUNICO DIA!

Un inmenso poder que él no deseaba producía catástrofes en cadena

Alarma: CATASTROFE
—RICHARD BURTON y LEE REWICK-

Complemento: "Avisa a Curró Giménez"
con Sancho Gracia

Miércoles 21 y jueves 22 a las 9

461 mundo de los sentidos de elllY wonG»
«El día de los animales»

Viernes 23. Sábado 24 y Domingo 25

Vd. nunca pudo imaginarse poder ver...

EL SEMENTAL
;Cruda! ¡Osada! ¡Descarada!

* * *

El descubrimiento de los secretos
de la reina del erotismo..
¡Más desnuda que nunca!

EDWIGE FENECE-El enDias 23, 24.y 25
	

¡Un exilo sin comparación!

¡Más voraz, mis temible, más sangriento que el

tiburón! •MANA
y también ¡Otra gran superproducción!

«ROCK1 ROLL))
—Programa para menores—

La doctora del
Regimient o

Autorizado mayores

En este local no hay función el dia de S. JOSE

¡Cinc Felanitx 	I Cine Principal

cielo puolo esperar "1	 El virgo de Visanteta
Y

I Las últimas y alegres aventuras de un Rabino I
Y

Hoy y
mamulla Clayton Drumm



El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior
Antemia. Vidal Mesquida, Presidenta

d'un Coro de la M. de D. de la

235.000 Ptes.

Corretja 2.500 Metre n.° 95
Mateu Bennassar Sansó 1.000
X. X. 1.500 96
Ramon Rosselló Roig 2.500 97
Antoni Camarero Romero 200
Més recaudació del carrer de

Calafiguera 300
X. X. 2.000 98
Una confrare de la M. de D. de la

Corretja 3.000	 » 99
Salvador Piña Mtró 2.000 —100
Maria del Carme Rosselló Pons 2.500 101
Miquela Coll, Vda. de Serra 2.500 102
Familia Obrador - Adrover 500
Una confrare de la M. de D. de la

Corretja 1.000
Gabriel Abraham (1.a aportació) 1.000 103

Sumen 257.500 Ptes.

Ja es pot dir que tenim tapat mig Convent, amb les canals
també acabades, de manera que les plujes ja no perjudicaran
aquesta mitja part.

Anam a bon ritme per acabar l'obra el mes qui ve i poder fer
Ia festa d'acció de gràcies per haver reconstruit la teulada de to-
ta la gran nau del nostre Convent que crec que guanya a la de la
parròquia.

Evidentment que l'alegria podria ser mes completa si no ens
quedas la part llastimosa de més de minó i mig de deute.

Per això hem de veure d'organitzar una tómbola de les bones
i que se n'ha de parlar molt.

Per de prompte un grup nombrós de persones voluntaries ja
estan recollint molts i bons premis per les cases i comerços de la
Ciutat.

Viatges BARCELO fa l'aportació de 20 places per una excur-
sió al Surd d'Espanya i també Panam-Tours, S. A., ha oferit el
viatge de dues persones a Santiago de Compostela. Jo i tot, en-
cara que no m'hen toqui cap en sort ja m'hi apunt des d'ara per
anar a veure Andalussia... Sevilla, Córdova, Cadis, o també San-
tiago. D'Espanya en conec ben poc, perquè quan vaig viatjar bas-
tant era quan estava al Brasil. Per això ara he d'aprofitar per visi-
tar lo nostre i així fer cas dels bons consells que ens dona la
T. V.

Carta
AL
DIRECTOR, 

INCONGRUENCIAS
Sr. Director del semanario FELA-

NITX:
Le ruego la inserción en la sección

correspondiente, de la carta adjun-
ta, por lo cual le anticipo las gra-
-das.

A modo de simple tfelanitxer» que
no se mantiene al margen de activi-
dades políticas, he ido observando
cuales eran las posturas adoptadas
por los diferentes grupos políticos a
modo de realidades, respecto a su
programa de ofertas para con nues-
tra ciudad, por lo cual me atrevo a
hacer pública mi crítica, muy per-
sonal.

En principio considero que en lo
positivo, si de un concurso se trata-
se, no podría otorgar ningún desta-
cado galardón. Ahora bien, a esto to-
davía, mi rudo y reducido —sin lu-
gar a dudas— cerebro, todavía logra
comprenderlo. (En los pueblos es
difícil consolidar grupos políticos).

Pero donde no logro encontrar
una respuesta de lógica para mi au-
toconvicción, es en la otra cara de la
moneda, o sea, en lo negativo. Por-
que si mal no recuerdo, todos los
grupos políticos representados en
Felanitx, manifiestan ser de lo más
demócratas y no menos autonomis-
tas. Y acogiéndome a la primera de
estas dos significativas palabras
—demócratas— tuve el desencanto
de Poder contemplar como el grupo
mayoritario de esta ciudad —UCD—,
estuvo maniobrando a toda vela pa-
ra desterrar al grupo independiente
—CDI— de los sondeos de opinión
que realizaba el ex-alcalde Sr. Man-
tesa con todos los grupos políticos.
Lo cual no logro comprender de un
partido que en sus propias siglas
exhibe la palabra democrático. (A
no ser que existan envidias o renci-
llas muy personales de la UCD local
en contra de algún destacado miem-
bro de la CDI. Vamos, digo yo). Po-
lítica... política...

Esto, Sr. lector, yo lo considero
grave, pero donde no acierto en mo-
do alguno al intentar encontrar una
explicación, es en los resultados de
Ias recientes elecciones para la Cá-
mara Alta. ¿Cómo puede el electora-
do de Felanitx, sea de la ideología
política que sea —si es que muchos
de ellos la tienen—, aceptar la dis-
ciplina de partido a cambio de po-
der estar representados en el senado
por un hijo de Felanitx. Este precio,
creo que es del todo excesivo y en
modo alguno se acerca al término
autonomía. Porque el poder estar
representados en esta Cámara de
una forma tan directa y en conse-
cuencia no haber votado la mayoría
de felanigenses a su conciudadano
Oliver Massutí, nos puede privar de
ciertas ventajas y logros en un fu-
turo no muy lejano.

Para mi los que no lo han hecho
nada bien, a no ser que me demues-
tren lo contrario, son todas aquellas
personas y, ¿por qué no decirlo?,

FELANITX
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Comercial

Mascare,
Comunica a sus clientes y público en

general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle Z AVELL A, n°. 13.

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial de la semana:
Televisor LA VIS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

Plancha a vapor al precio de la nortital
1.300 ptas

también algún grupo político que fa-
cilitó papeletas al electorado de Fe-
lanitx ya confeccionadas, que han ig-
norado al representante de nuestro
Felanitx y no en cambio a los foras-
teros (en esta ciudad) que presen-
taban o tal vez les impusieron de la
unión de centralismo desde Madriz..
(A no ser que estos señores todavía
tengan presente aquello de que
aquel que no es de los nuestros es
un enemigo).

A. B. A.
* * *

U.C.D. NO CUMPLE
Las fuerzas políticas locales, de

cara a, las elecciones municipales.
habían llegado a un acuerdo por a
que tenían que repartirse equitati-
vamente los espacios de las canelo-
!as del Ayuntamiento. Se decidió
que las formaciones entregarían sus
carteles y la corporación buscaría
un encargado para que los fijase
convenientemente.

En la noche del martes al miér-
coles comenzaron a pegarse los car-
teles que habían entregado la U.CD_
y la Candidatura Independiente, pe-
ro poco tiempo después una briga-
da de U. C. D. cubría todos los car-
teles de los Independientes. Así, las
carteleras amanecieron cubiertas de
propaganda ucedea y unicolor.

A la vista de lo ocurrido me pre-
gunto: ¿Así entiende la democracia,
Ia U.C.D.? ¿Así cumple sus pactos
U.C.D.? ¿Qué seguridad tenemos los
votantes de que van a cumplir sus
promesas unos hombres que no res-
petan un simple compromiso res-
pecto a una minucia como la que-

me ocupa? ¿Esto es un juego de ni-
tios o qué es? ¡. Estos señores son los
que tienen que implantar la demo-
cracia que implica un respeto para
todas las ideologías y posturas?

He aquí un punto para la medita.*
ción.

Un votante

Compro monedas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas'
50 ems. plata años 1g69-1870 1000
50 ems.	 »	 » 1889 1000
50 cms.	 »	 » 1896 1500
1 peseta	 »	 » 1933 1000
1 peseta	 »	 » 1869 España 1500
1	 a	 )) 1881 700
1	 a 	a	» 1884 10.000
1	 »	 a 1894 1000
2	 »	 »	 » 1889 1000
2	 »	a	 a 1891 10.000
2	 »	 »	a 189'2 10001
2	 a	 a 1894 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-.
CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO AL
MAXIMO

Informeft:

JUAN BONET
40.. ,José Antonio, 66
TEL. 58045
Doibingos por la mañana abierto.



Eis Inclependent
farem la presentació de la nostra candida-
tura a SON MESQUIDA
dimarts, dia 20, a les 9'30 del vespre

a SON VALLS
dissabte, dia 24, a les 9'30 del vespre, al
TELECLUB.

Vota la
Candidatura
independent

FELANITX 4s el nostre partit
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Elecciones Municipales 1979

Candidatura Democràtica Independent
En agrair a la direcció del setmanari aquest espai que ens cedeix du-

rantl la Campanya electoral, farem unes precisions respecte de la nostra
forrnació. A hores d'ara es poc coneguda per la majoria dels electors. Da-
rrerament s'han sentit i ens han arribat tota casta de comentaris i adhe-
sions, unes adhesions que no hem cercades persa que, naturalment, accep-
tam. Convé que sia la Candidatura mateixa la qui definesca la seva pròpia
naturalesa i finalitat.
Som una candidatura democràtica que vol treballar de forma seriosa i eficaç
per la democratització de l'ajuntament, i som una candidatura INDEPEN-
DENT. Aix6 vol dir, integrada per homes i dones no afiliats a cap partit
politic i que per tant no se veuen subjectes a cap disciplina de partit. No*
tenim, per tant, altra preocupació que la de resoklre els problemes con-
crets del poble on vivim. Entenem que només el nostre poble. ha de decidir
quins són aquests problemes i quins són els camins millors per resoldre'ls.

Els integrants de la Candidatura tenen, naturalment, una  ideologia.
Uns se sitúen un poc més a la dreta, altres a l'esquerra. Ara bé, tots pro-
fessam de cor l'ideal democratic. Darrera nosaltres, ho deim ben fort i
ben clar, no hi ha cap partit politic i valoram tant la nostra independencia
que cadascim dels membres de la candidatura ens hem compromès for-
malment a mantenir-la almanco durant els quatre anys en que aquesta
formació puga estar' representada dins el Consistori. Si cap membre de la
Candidatura s'afilia, a cap partit politic cessa com a tal membre i, si és
regidor, posara el càrrec a la disposició d'aquella per esser substituït per
lIII altre dels nostres candidats.

Perla no lluitam sols. Estam en contacte amb la major part de les can-
didatures independents de Mallorca. I podem afirmar que aquestes candi-
datures, sorgides espontàniament des de la base i que presenten llistes a
cinquanta tres municipis de les Balears, constitueixen una vertadera ma-
nifestació de democracia que ha d'esser valorada molt positivament.

Estam al servei del nostre poble i volem Iluitar i treballar per Felanitx
amb honestedat, serietat i eficacia. Aquí, a Felanitx, hem fet la llista sense
imposicions de ningú de fora. Ara farem una discreta publicitat i la pa-
guerem. noltros. Només Felanitx i els felanitxers ens podran demanar
compte de la nostra, actuació, perquè Felanitx... es el nostre partit.

Coalición Democrática
Don Claudio Sánchez Albornoz, con todo su prestigio mundial a cues-

tas y su venerable senitud, a la pregunta de Soler, que le entrevistaba,
sobre ¿qué diría a los españoles si tuviera que hacer testamento?, contes-
tó: QUE SE ENTENDIERAN TODOS LOS ESPAÑOLES ENTRE EL DIA-
LOGO NOBLE DE LA PAZ Y LA AUTENTICA LIBERTAD.

He aquí las lineas a seguir, a mi modesto entender, en el futuro Con-
sistorio. Espíritu de unidad, comprensión y noble convivencia. En el perí-
metro de nuestro FELANITX entrañable, no tenemos más remedio que
vivir juntos y morir uno tras otro. Que los huesos sagrados de nuestros
antepasados, en espera de que salga la nueva espiga en los verdes trigales.
de una nueva vida, que el recuerdo de ellos sea el resurgir de la concordia
entre todos. Que no haya siglas d partido, que no haya más letras que las.
que componen el nombre de nuestro pueblo, tan qtterido y tan nuestro..
Que sepa el futuro Alcalde que no está por encima del pueblo ya que  el
pueblo está por encima de él. Pueblo soberano, como dijo un día un gran
estadista. Que sea regido por hombres sensatos, nobles y cordiales. Vamo s .
a votar como auténticos hermanos que somos. Que entendamos de una vez
para siempre que si en estos cuarenta arios pasados no hemos tenido tiem-
po de aprender a ser generosos, a buen seguro que hemos perdido el
tiempo.

Lo repetiré mil veces si es preciso, vamos a votar por la paz y la con-
cordia. Que nos separen ideas es muy noble y es aquí donde se nutre la
auténtica democracia que todos queremos.

No sé donde leí que el entusiasmo en política sirve de poco: «El entu-
siasmo no sirve para administrar ni para gobernar». Solo la pasión noble -
y el sentido común en el amor a nuestro pueblo lograra el milagro de la
unión fraternal entre sus conciudadanos.

¡Y los amigos! No son a veces tan hermanos los amigos como los her--
manos de sangre.

Miguel Manilla

N. de la R.: Durante la campaña de las elecciones municipales dejamos er
/a disposición de los grupos polilicos el espacio de Jj de pagina. Hoy sólo han
hecho uso de él las formaciones que figuran fruís arriba.

Restaurante LA CALA
Comunica a sus clientes y amigos su nueva REAPERTURA

hoy sábado dia 17

Cala d'Or
Avda. Bélgica s-n

Tel. 657004

Homenaje a Sor
f Micaela Mesquida
ligo, en Santa
Eulalia del Rio

El día 12 del pasado mes de fe-
brero, en Santa Eulalia del Río (Ibi-
za), se tributó un popular y cálido ,

homenaje a la hermana trinitaria
Sor Micaela Mesquida Rigo, religio-
sa felanigense que desde hace cua-

renta años viene dedicando genero-
samente sus servicios en el campo
de la enseñanza, en cl cuidado de los
enfermos y en el servicio de la Pa-
rroquia en aquel risueño pueblo ibi-
cenco. El homenaje se inició con
una misa en la Parroquia de Santa
Eulalia, al final de la cual y ante la
insistencia de los feligreses Sor Mi-
caela pronunció una palabras en las
que recordó los años de fundación
de la casa Trinitaria. En ella Sor
Micaela ha desempeñado sin apenas
interrupción Su noble misión,  ho'
reconocida con gratitud por todos
los santaeulalienses.

Desde estas páginas queremoS
citar a Sor Micaela Mesquida a cuN.o ,

homenaje nos unimos de corazón.




