
Jaime Barcetó
pub           

Año XLIV

Núm. 2135         Sábado 24 de'marzo

de 1979         
Medalla
*Ciudad de Felanitx»         Precio: 15 Ptas.              

Semanario de intereses locales
7CIILIMMEMP	

Director: Bartolome' A. Pou Jaume
Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

Depósito Legal, P.M. 351 - 1959

Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX   

Elecciones Municipales

Encuesta con los números I de lasTcandidaturas

Decir° Mesquida
L1CD

5.—De cara a los organismos supe-
riores la descentralización vendrá
dada al desarrollarse la Constitu-
ción. De cara a los núcleos menores
UCD ya tiene propuestos unos alcal-
des de barrio en caso de salir mayo-
ritario. En todo caso UCD está dis-
puesta a facilitar la participación del
pueblo en las instituciones públicas
a todos los niveles.

6.—Estoy de acuerdo en una ma-
yor autonomía municipal en el sen-

• tido de acercar la Administración a
los ciudadanos en aras de una ma-
yor eficacia y abaratamiento de la
gestión y de proceder a una desbu-
rocratización de las diferentes ins-
tancias de gestión concediendo a la
gestión municipal los niveles de res-
ponsabilidad que mejor se ajusten a
las conveniencias del interés ciuda-
dano, siempre procurando que no se
generen vacíos ni perturbaciones ad-
ministrativas durante el proceso de
sustitución de competencias. Siem-
pre teniendo en cuenta el principio
de solidaridad intermunicipal.

7.—No en el sentido de crear una
nueva división administrativa. Pero

. si estoy de acuerdo en las mancomu-
nidades de ayuntamientos para cada
caso concreto b solución común de
algunos casos concretos.

8.—Está .contestada con lo ante-
. rior. En todo caso hace falta afta-

Miguel Juart-CD
5—Nuestra experiencia nos de-

muestra que no teniendo que acudir

a Madrid ya se habrá ganado mu-
cho, ahora bien, los nuevos organis-

mos autónomos deben ser evidente-

mente autónomos y sobre todo al

servicio de la provincia. Lo mismo

debemos decir con referencia a los

núcleos menores, se les debe inten-

tar dar la mayor autonomía posi-

ble.

6.—Sí.

7.—Sí.

8. Sobre todo deben reducirse

distancias, quiero decir que la co-
marcalización no debe ser forzosa-

mente la que marca la ley. Asimismo

deben ser uniones de pueblos con

problemas muy similares.

dir que procuraría que ntibS-tro mu-

nicipio saliera lo más beneficiado

posible.

Miquel. Riera

5.—Conviene precisar que, de los
innumerables asuntos que afectan a
Ia población, no todos son compe-
tencia del Ayuntamiento. Hoy se re-
pite mucho la frase de que el Ayun-
tamiento lo- puede casi todo y no
puede casi nada. Ciertas materias
como la enseñanza, la planificación
de la sanidad, etc. son competencia
de organismos superiores. A este
respecto, habría que conseguir que
el Ayuntamiento fuera consultado,
por lo menos.

De cara a los núcleos menores de
nuestro municipio, hay que intensi-
ficar el contacto entre éstos y el
Ayuntamiento. Los miembros de la
Corporación no pueden limitarse a
presidir el oficio del santo patrón •
una vez al ario y nada más. Creo que
el Ayuntamiento, en algunas ocasio-
nes, debería celebrar sesiones en los
núcleos más importantes. A propó-
sito de este tema, me hizo mucha

(Pasa a ,I a página, 5) - =

5—Nosotros proponemos para los

núcleos menores, la creación de jun-
titas vecinales elegidas democrática-

mente y con competencias propias,

en la gestión y solución de los pro-
' blemas de estos núcleos.

6.—Totalmente partidario de la

autonomía municipal ya que con ella

obtendríamos competencias y recur-

sos más amplios para la solución de

los problemas que se plantean y que

hoy dependen de órganos superio-
res.

De hecho, nuestro grupo parla-
mentario ha defendo y defenderá
en el Congreso una tlfu eva ley de.lté-
gimen Local, en la <tue se cottiem-
ple ampliamente l descentraliza-

.%
ción y autonomía delos municipios.

7.—Creemos que es necesaria la
comarcalización como forma de des-
centralización de imos servicios cu-
yas características son especiales en
su esencia

8.—En base a estudios socipeco-
k

nómicos de las diferentes zonal.0 0n
participación de todos los rivettlact-

-pios afectados y en base a urlti_nue-
vz, k,

a ordenación. tiPrkiPPT*
.	 t      

- 7 IN	 gr,' PREGUNTAS   

Ft5.—En su caso, ¿cómo entiende que debería llevarse a cabo esta
centralización de cara a los organismos superiores y de cara a

los núcleos menores de nuestro municipio?

6.—Es Vd. partidario de la autonomia municipal?

7.--¿Cree necesaria la comarcalización?

8.—Qué criterio cree que debe seguirse para llevarla a término?                  
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D. 25: La Anunciación
L. 26: S. Braulio
M. 27: S. Ruperto
M. 28: S. J. Capristano
J. 29: S. Jonás
V. 30: S. J. Climaco
S. 31: S. Benjamín
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Felanitx Palma por Porreras,
Montutri y Algaida: A las 8'45,
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 dial
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. 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 días festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

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

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 1710 y 20'30 h.

Porto - Colom•Felanitz: • las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

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

Pelaran:E-Cala Morada: • las
7, y 17'15.

Domingos a las8,12'15

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Gala d'Or: 6'30 dilo.
11'10 dom. 18'45 drio.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47

Panaderia
A. Mestre - Mayor, 26

Cossesdbles

G. Miró - Son Pinar, 37
.J. Forteza - Jaime I, 26

Restaurante 111 CALA
Recuerda a sus clientes y amigos que de nuevo permanece

abierto al público.

Cala d'Or
Avda. Bélgica s-n

Tel. 657004	 e

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Morolo Mogol üorí
que falleció en Palma el die 19 de marzo, a la edad de 55 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

410* CID S.

Sus afligidas hijas M.  del Carmen y Juanito; hijos políticos Bernardo Martorell
y Alejandro Mangas; madre Buenaventura Gari; madre  poll tica Aurelia Rosselló; nietos;
hermanas Antonia y Mario (Hnas. de la Caridad); hermanos políticos Maria, Juanita y
Antonio Roig y Juan (ausente); dos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a
sus amistades tan sensible pérdida les ruegan «minan tenerle presente en sus oraciones.
Hoy a las 8 de la tarde, en la Parroquia de S. Miguel se celebrori on funeral por el alma
del extinto.

ANITIL	
ftimaniudniarOiMINIlar

— Si podéis conseguirlo apresu-
raos a adquirir el nuevo L. P. de
EDWIN STAR «CONTACT». ¡Algo
super!

— Leímos en «Ultima Hora», que
según el «Semanario Sóller» es po-
sible que MIQUEL RIERA sea líder
de un futuro partido «NACIONALIS-
TA BAI EAR INDEPENDIENTE»,
partido que uniría a todas las candi-
daturas indepenidentes, y que mu-
cha falta hizo el pasado 1-M.

— Urge recomendar un lote de
plásticos «serie coleccionistas» re-
cién reeditados de los clásicos de la
música pop: CREAM. ERIC BUR-
DOM, BLIND FAITH, ANIMALS,
AIR FORCE... música ya antigua
pero de lo mejorcito.

— MIQUEL GELABERT (ex-lider
de 4'Estornell») va ganándose pul-

útb o 1
Alud O - Menfis A 2

Felanitx A: Muñoz, Vicens, Céspe-
des, López, González, Moyano, Va-
dell, R. Vadell, Cardei!, Mestre y M.
A. Caldentey.

Buen partido de los muchachos
de Domingo Anar que supieron ven-
cer con todo merecimiento a un di-
fícil rival, dos goles de Miguel Angel
Caldentey y dos goles anulados son
sin duda datos expresivos.

Arbitraje del Sr. Coll Pou que no
tuvo dificultades, pero supo impo-
ner sus criterios con autoridad y
enserió tarjetas a placer, cinco ama-
rillas y una roja para el Alaró una
vez terminado el partido.

Esperemos que con esta victoria
el Felanitx A tenga un nuevo reelan-
zamiento y ocupe una de las plazas
privilegiadas.

Felanitx B 2 - Porretes 3
Felanitx B: Barceló, Vicens, Mes-

quida, Asensio, Veny, Lladó, Adro-

so a pulso un nombre como actor
en la tele, no hace muchas fechas in-
tervino junto con Xesc Forteza en la
obra de GUILLEM FRONTERA
«QUAN TORNIS A SON PUIGROS»
que quedó enlatada para emitirse
oportunamente..

ESCRIBEN:
JOAN ORELL y MAIKEL

juvenil
ver, A Seminario, Covas, J. C. Se-
minario y Vaca (Duarte y Torres).

Arbitraje del Sr. Rodríguez que tu-
vo una buena actuación, con el pero
del tercer gol visitante conseguido
en forma irregular.

Terminó la primera parte con (2 -
0) goles de Adrover y Covas.

En la segunda, con el viento en
contra, y un error defensivo al au-
tomarcarse un gol de forma increí-
ble, hizo posible que los visitantes
remontaran el resultado. La expul-
sión merecida de Veny fue también
decisiva.

También fueron expulsados Mes-
quida y Sorel por parte del Porre-
res.

Tal vez un empate se hubiera ajus-
tado mejor a lo acontecido en el
terreno de juego, pero hay que acep-
tar el resultado.

Queremos recriminar los malos
modales de algunos jugadores loca-
les y de algún otro técnico, que no
hacen más que empañar el buen
nombre del club. Esperemos que en
Ia próxima ocasión sepan controlar
mejor sus nervios.

ANGEL

SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Lolom Calle Asunción.
Informes: Tel. 581649
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL A LMA'DEk)

va Carmen González Clima
que falleció en Felanitx el día 20 de marzo, a la edad de 80 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

U. I. P.

Sus afligidos hijos Encarnación, Victoria y José; hijos politicos Heriberto Fer-
nández, Antonio Barceló y Rita Cabrera; hermana Maria (ausente); nietos Asunción, Car-
men, Heriberto y Encarnita Fernández, Catalina C. y Juan M. Barceló; nieto político José
Pomar; 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 su
ma mente agradecidos.

Casa mortuoria: Roig, 23 (Can Toni Pego)

yj
7,7tA.041,0h, 	„

Perder y ganar terreno
Porreres, 4 - Felanitx, 2

— Como ya se esperaba fue bati-
do el FELANITX en PORRERES.
Un FELANITX que demostró estar
pasando un oscuro bache en cuan-
to a juego se refiere, por si fuera po-
co, su defensa dio un colmo de fa-
cilidades.

— Dicen que van a hacer un mo-
numento al ORSAY y como patrón
de muestra han tomado de base el
CUARTO GOL del PORRERES.
¡Fuera de juego monumental!

— Sólo MUT, como siempre, de-
jó constancia de sus ganas y NICO-
LAU, no siempre, bregó con entu-
siasmo realizando alguna jugada con
ribetes de calidad... Lo demás de-
masiado vulgar para un equipo que
es TODO UN CAMPEON.

— Para el PORRERES el partido
fue colosal en todos los aspectos,
doscientas mil cucas y dos puntos
de oro con vistas al ascenso... ¡Ya
era hora que hubiera algún alegrón
por aquellos (hoy) grises parajes!

— Más de un jugador va a saber
lo que cuesta un peine y un edil la
temporada próxima —y tal vez ya
esta si la cosa toma otros visos—,
ya que las tarjetas tendrá que pa-
garlas el mismo jugador 'amen de
una sanción por parte del club. ¡El
fútbol es para hombres y no para
quejicas!

— Mas TROFEOS para los «ya»
CAMPEONES. Hay un precioso tro-
feo. AL JUGADOR LOCAL MAS 1
DESTACADO* por gentileza de TA- 1
PICERIAS B. RAMON y otro «A LA
DEPORTIVIDAD» gracias a la direc-
ción de TALLERES M. POU, Agen-
cia oficial CITROEN. Un día que
tengamos tiempo haremos una rela-
ción de los trofeos que se entrega-
ran al finalizar la temporada.

— Jaume Raull se encuentra en
febril actividad, organizando el FES-
TIVAL en HOMENAJE al CAM-
PEON que tendrá lugar el día 22
de abril, antes, durante y después
del partido Villafranca - Felanitx.
Todas las pancartas que quieran
unirse a la fiesta deberán estar pre-
sentes en «Bar Raull» un par de ho-
ras antes del encuentro.

— Pero sabemos que la fiestea no
va a terminar ahí, sino que se están
preparando sonados actos para ve-
nideras fechas... De ello daremos
cuenta oportunamente.

— Mañana a las 11 de la mañana
el FELANITX A se medirá al SI-
NEU, tras su fenomenal victoria en
Alan.

—Tal como anunciamos el Torneo
Tenis Tulsa también com-
prende una competición femenina,
una Liga a una vuelta que enfrenta-
ra a las mejores raquetas locales pa-
ra dilucidar a la auténtica campeo-
na.

— Para inscripciones al IV TOR-
NEO DE TENIS DE CALA MURA-
DA pueden informarse marcando el
57 31 07.

— Mañana a las 4,30 un partido a
mi juicio de los más interesantes

Porreres: Miralles, Santi, Hinare-
jos, Ballester, Peregrín, Bordoy, To-
rrado, Seguí, Jurado, Miralles e Ig-
nacio. Sevilla entró por Miralles.

Felanitx: Cerezuela (0), Nadal (1),
I Mut (2), Batle (1), Méndez (0), Al-

gaba (1), X. Riera (1), J. Riera (1),
Ferra (0), M. Munar (0) y Nicolau
(2). Mestre (1) entró por J. Riera.
(Clasificación valida para el TRO-
FEO «FORLADY», puntuación que
otorgan cuatro señores que quieren
permanecer en el anonimato. Por lo
tanto el cronista declina toda res-
ponsabilidad.)

Arbitraje del Sr. Romero (1), fio-

del campeonato: FELANITX - ES-
PAÑA de Llucmajor. El ESPAÑA es-
tá en un momento óptimo de moral
y juego (tuve ocasión de verle el
pasado lunes frente al Collerense),
y es un serio aspirante al ascenso.
Su defensa es casi inexpugnable, su
centro del campo se impone con fa-
cilidad y tal vez su linea más floja
sea la atacante, pero todos sus ele-
mentos son bastante altos, lo que
hace que sean muy difíciles de sor-
prender con balones altos... Por otra
parte anda la tradición, el Felanitx
desde que iniciara su nueva anda-
dura no ha conseguido derrotarle en
ninguna de las cinco ocasiones en
que se han enfrentado... Partido
pues muy interesante.

Más emoción puede estribar en
que el FELANITX pueda en este
partido PROCLAMARSE CAMPEON,
incluso empatando, pero claro todo
son matemáticas, depende de los re-
sultados que puedan obtener el Só-
her y el Binisalem en sus respecti-
vos desplazamientos a Lloseta y Al-
gaida. ¡Que la fiesta no decaiga!

MAIKEL

l

jo; de jó de sancionar un manotazo
a tiro de Nicolau en el área ber-
mellona, el tercer gol fue consegui-

1 do de forma un tanto irregular, de-
biendo anular el cuarto por eviden-i
te fuera de juego. Estos tres luna-

, res empañan una aceptable actua-
ción. Tarjetas para Torrado, J. Rie-

1 ra y M. Munar.
GOLES: Min. 5. Se bota una falta

y Jurado en el otro palo, sin una cla-
ra oposición remata a las mallas
(1 - O)

Min. 15. Jugada de Batle que en-
vía el balón a J. Riera que dispara
desde fuera del área junto al poste
sorprendiendo a Miralles, el balón
da en el hierro para volver a salir.
(1 - 1)

Min. 28. Córner que remata de ca-
beza Torrado en el otro poste. (2 - 1)

Min. 50. X. Riera coge un balón en
el centro y se interna ganando la ac-
ción a la defensa para batir al me-
ta en su salida desesperada. (2 - 2)

Min. 61. Córner que vuelve a re-
matar Torrado de idéntica forma,
tal vez apoyándose sobre M. Munar.
(3 - 2)

Min. 81. Santi recibe un balón re-
botado en la defensa, en claro fue-
ra de juego, y marca sin ninguna di-
ficultad! (4 - 2)

AQUI NO PASA NADA
Pasó el Felanitx por «N'Hereve-

ta». Pasó con más pena que gloria.
Perdió el partido merecidamente
por cometer infantiles errores y dar
demasiadas facilidades a su adver-
sario. El Porreres puso mucha vo-
luntad, dominó más la zona ancha y
se mostró contundente y expeditivo
(rozando la dureza) en su línea de-
fensiva. El resultado es algo exage-

rado, un tres dos daría una idea mis
aproximada de lo que fue el encuen-
tro en sí.

¿Se equivocó Sampol? Para algu-
nos condenar a Mut en el lateral iz-
quierdo fue un craso error ya que
hubiera podido ser un puntal deci-
sivo en el centro del campo meren-
gue, una de las líneas que mas nau-
fragó... No obstante todo son con-
jeturas, el Felanitx, a pesar de jugar
por debajo de sus facultades*, le  pua-
do al Porreres por espacio de 50
minutos... No vamos a revolver el
estropicio pooque ya forma parte
del pasado, y especialmente de un
partido, que en sí, poco importaba.
Si bien quiero recalcar que cuatro
goles son demasiados, los tres pri-
meros inadmisibles, conseguidos de
idéntica manera, calcados. A quién
culpar ¿al portero?, ¿a la defensa?,
¿al mister?...

Y es que la verdad es que el Po-
rreres pocas jugadas hizo, su supe-
rioridad se mostró atrás, y en saber
aprovechar una falta y dos saques
de esquina; lanzamientos relativa-
mente poco peligrosos actualmente
en que los defensas se las saben to-
das.. Menos la del Felanitx, claro.

Pero aquí no pasa nada. El Fela-
nitx todavía, perdiendo, aumenta las
distancias en cuanto a positivos se
refiere, tal vez porque el Binisalern
está sumido en una negra sima de
desconciertos y los demás erraron
mucho antes... Pero así es, después
de perder, va ganando los últimos
palmos de terreno para cantar el ali-
rón. Canto que con toda seguridad
entonará, dentro de una, dos, o tres
jornadas a lo sumo. Y es que las dis-
tancias entre el líder y sus lentos
perseguidores son cósmicas, y ni
con ayuda de las matemáticas mas
enrevesadas los vemos capaces de
hacer bajar del podium al Campeón.

MAIKEL

CRONICA POR GENTILEZA DE:

(SA BOTIGUETA»
exclusiva de «FORLADY»

Alquilo o compro casa en
Porto-Colom

Preferible parte Iglesia con vista al mar .;
INFORMES Tel. 581349
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(Conclusió)

Juliol, 22.—Mestre Roig que ensenya els minyons ha

acabat l'any, per-6 el tornen conduir per quinze lliures pa-

gadores. a terces i ha de tenir compte de fer anar els mi-

nyons a l'eglésia. (Co)
Juliol, 22.—Es fa feina a l'obra de l'Escrivania, per?)

convendria que alguna persona tingués càrrec de dita obra.

Fonc determinat que la tenga el jurat Antoni Maimó.

(Co)
Juliol, 22.—El senyor Capita ha fet venir Vicenç Fer-

ra per missatge i vol que la Vila li doni 20 lliures. (Co)

Agost, 8.—E1 Consell ha començat a reunir-se a la ca-
pella de l'Hospital, per estar impedida l'escrivania per l'o-
bra que s'hi fa. (Co)

Agost, 8.—La botiga del gra del delme esta plena; fonc
determinat posar-lo en sitges. (Co)

Agost, 11.—El Consell elegeix iinze hornos que seran
botiguers per torn, elegits cada mes a sac i sort. (Co)

Agost, 15.—Sobre tocar el seny del .11adre fonc deter-
minat pel consell que el facen tocar i la vila ne pac la
mitat com es orde. (Co)

Agost, 15.—Els síndics clavaris han intimat que va-
gen a rebre més blat de partió. (Co)

Setembre, 5.—S'han rebut 125 quarteres de forment
de partió i s'ha determinat repartir-lo. (Co)

Setembre, 5.—Per pagar la terça del Senyor Procura-
dor, es vendrà la civada i mestall de la botiga. (Co)

Setembre, 5.—Fone elegit botiguer de la vila En Jau-
me Valls. (Co)

Setembre, 5.—Un tal Noguera s'ha oferit per missatge
de la Vila. Fonc determinat que els jurats el lloguin per lo
que els pareixerà. (Co)

Setembre, 5.—Els jurats demanaran al Procurador
Reial que moderi els bens de les pastures singularment
en les possesions. (Co)

Octubre, 4.—E1 Silveri, i En Pere Forteza tornaran a
servir de missatges de la Vila. (Co)

Octubre, 4.—E1 jurat Salvador Truyol tendr à el car-
rec del gra i la clau de la botiga. (Co)

Octubre, 4.—Fone elegit botiguer per al mes de no-
vembre, Miguel Nadal. (Co)

Octubre, 4.—E1 jurat Bernat Alou diu que no vol blat

(Passa a la pagina 5)
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Un batle 11 C D
per un poble millor
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Un LP de Fo hiere Maiiorqui
gravat per S'Esto' des Gorda

Dissabte passat i després de tres
sessions de gravació als estudis
«Maller» de Palma, es va donar per
acabat el registre de les peces que
han d'integrar un LP dedicat a to-
nades i cançons mallorquines inter-
pretades pel grup musical de S'Es-
tol des Gerricó de Felanitx.

El disc rvcollira deset peces i la
primera part estarà dedicada a mú-
sica genuïnament felanitxera: «Sant
Joan Pelós», «Mateixa felanitxera»,
etc. La placa es completara amb les
tonadeS dels balls mallorquins: bo-
leros, jotes copeos, etc.

Sembla que aquest disc estar* aca-
bat i es podrà posar a la venda cap
ala a finals d'abril o principis de
maig.

Celebram de bon de veres aquesta
gravació que posara a l'abast de tots
els que estimen el nostre folklore,
aquestes tonades tan populars, inter-
pretadés per aquest grup nostre tan
admirable que alhora ens garanteix
la puresa de les interpretacions.

Acuerdo sobre pasquines
El pasado jueves y en una reunión

que mantuvieron los grupos políti-
cos locales con el alcalde P. Mateo
Juan, parece que se llego a un
acuerdo sobre el uso de las cartele-
ras públicas para la propaganda,
-electoral, cuestión que como saben
nuestros lectores, se había puesto
muy polémica la semana pasada.

Así parece pues que todas las op-
ciones políticas tendrán acceso a las
-carteleras sin interferencias.

Doce millones de la lotería para
Felanitx

Doce millones del segundo premio
del sorteo de la Lotería del pasado
dia 17, correspondieron a nuestra
ciudad. El número agraciado, 8686,
fue despachado en papeletas de la
Asoe. de Inválidos Civiles por el
vendedor Andrés Ramón.

Salvo un lote de cuatro millones
que correspondieron a un apostante,
ignoramos si el resto ha quedado o
no muy repartido.

Eduardo Vich ezpone en la Cala
de Abonos

A partir de hoy tarde y hasta el
dia 1 de abril, permanecerá abierta
una exposición de dibujo y ceras del
pintor Edu'ardo Vich, en el salón de
la Caja de Ahorros de las Baleares.

Excursión
Ayer salieron cerca de un cente-

nar de personas, pensionistas y so-
cios de La Protectora, de viaje para
Valencia, Cuenca y Madrid y alrede-
dores.

La excursión que ha sido organi-
zada por el Hogar del Pensionista de
nuestra ciudad, tendrá una duración
de ocho días. Lleven buen viaje.

Interrupción del suministro de
agua

El jueves dia 29, por tener que
realizarse diversas obras en la red
distribuidora, quedará interrumpi-
do el suministro de agua potable a
Ia población durante todo el día.

Agrupación Profesional de Labra-
dares y Ganaderos de Felanitx

Esta Agrupación quiere insistir en
el sentido de que su única finalidad
es la de promocionar la agricultura
y ganadería de nuestro termino, así
como intentar solucionar los mu-
chos problemas que aquejan al sec-
tor, manteniendo una total indepen-
dencia de cualquier grupo o partido
político.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate
sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

assolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100°/„ de los rayos
ultravioletas

Pollería ROO ala

INFORMACIÓN LOCAL



Por ejemplo,
¿se imagina
una cocina

"de primera"
,en su casa...

por 6.250 pts.
al mes!

Así de fácil.
Porque en cuestiones
de alta cocina,
siempre hay tiempo
para pagar.
¿Qué le parecen 24 meses?
Una cocina integral
FORLADY se instala
rápido y se paga...
con toda tranquilidad.
No hay prisas.

<Totiaely
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

"lodo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX

A	 Fll U Mg
MOBLES DE CUINA I BANY

Calvo Motel°, 23 Tel. SSOS40

Teatro Principal Felanitx
UNION DE	 Miércoles día 28, a las 21'30,

CE- 'FRO
DEMSCRATICO C001111010rdS Moolcipolos y al Consell

INTERVEN ORAN:
redro Mesquida Obrador (11 ° . I ð lo condimora MAIE11110)
Ondrés Manresa andreu (URNA] al Coosoll por Miliorci)
Jerónimo Clibertí Picornell	 oi cona por Mallorca)

presentación de las

En Sebastià Serra, comentarista
de política del programa, entrevis-
tará al primer candidat de la nostra
llista, En Miguel Riera Nadal, sobre
candidatures independents de Ma-
llorca i les eleccion municipals.

UCD
UNION DE

CENTRO
DEMOCRAIXO

Mitines programados
por IICD Felanitz

'aorta
Dia 24, Sábado, a las 9h. 30 m. de
Ia noche.

Local: Colegio RC INA SOFIA.

felanitz
Día 28 Miércoles, a las 9 h. 30 m.
de Ia noche.

Local: TEATRO PRINCIPAL.

Ces Caneas
Dia 31, Sábado, a Ias 9 h. 30 m de
la noche.

Local: ESCUELA NACIONAL

FILLANMI

de sociedad
BODA

El pasado jueves día 15 por la tar-
de, en el Santuario de San Salva-
dor, se celebró la canónica unión de
los jóvenes D. Bassam Alfred Shu-
haibar Mubarak (doctor en Odonto-
logía-Ortodoncista) con la Srta. Ca-
talina Ticoulat Mestre (Farmacéuti-
ca).

La ceremonia se celebró por liSs
ritos Católico y Griego Ortodoxo,
presidiéndola respectivamente el
párroco de nuestra ciudad Mn. Ga-
briel Rebassa y el rector de la Igle-
sia Ortodoxa Griega en Madrid arci-
preste Dimitrius Tsiarnparlis.

Apadrinaron al novio su madre D.a

Eugenie de Shuhaibar y su herma-
no D. Ghassan Alfred Shuhaibar (In-
geniero). La desposada lo fue por su
madre D.a María Mestre Vda. de Ti-
coulat y por su hermano D. Julián
(Médico).

Testificaron el acta matrimonial
por el novio sus hermanas Dra.
Siham Shuhaibar de Hank y Dra.
Hiyam Shuhaibar de Kandalaft y su
hermano político D. John Kandalaft
(Arquitecto). Por la novia firmaron
sus tíos el Dr. D. Bartolome Mestre
(Director de la Clínica Mental de Je-

sús) y D.a María Sureda Soler y la

Srta. Mercedes Gaya Monserrat
(Lda. en Farmacia).

Después de la ceremonia, familia-
res y amigos íntimos se reunieron
en una cena que fue servida en el
Hotel Belsana de Porto-Colom.

Enviamos a los nuevos esposos
nuestra más cordial felicitación.

NECROLOGICA

El pasado martes dejó de existir
en nuestra ciudad, a la edad de 80
años y después de recibir los santos
Sacramentos D.a Carmen González
Olivera, Vda. de Antúnez. D. e. p.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a sus hijos
D. a Encarnación, D.a Victoria y D.
José; hijos políticos y demás fami-
liares.

Candidatura Democrca
Iodepandard da Fsianitz

Dimarts, dia 27, a les . 3'30 de la
tarda, el programa «Mallorca al
vent» de Rádio Popular de Mallorca
oferlrá una audició especial, dedica-
da a les Eleccions locals.

Constructores
La Asociación Patronal do Albafillorfa Edificación y

Obras Públicas da Balearas:
Informa a sus asociados que el próximo día 29 a las 10 horas

en el Teatro Balear de Palma de Mallorca se celebrará asamblea
general a la cual y dado el contenido del orden del dia, se conside-
ra imprescindible la asistencia de todas las empresas asociadas.

LA JUNTA LOCAL

Dr. Luis Bezzina Pereperez
Garganta, nariz y oldo

ha reanudado su consulta los domin-
gos deli a 1.
Pza. Pax, 11	 ;Felanitx



 

Ayuntamiento
de Felanitx

una vivienda plurifamiliar en el so-
lar número 20 de la calle Pedro A.
Peña; a Bernardo y Antonio Julia
Barceló, para construir dos vivien-
das unifamiliares en el solar núme-
ro 288 de la Urbanización Ca's Cor-
so; A Cristóbal Fontanet Alvarez, pa-
ra construir una vivienda unifami-
liar en el solar número 288 de la
misma Urbanización; a Bartolome
Barceló Martorell, para construir
una vivienda plurifamiliar en el so-
lar que posee en calle S. Agustín;
a Sebastián Sureda Llull, para cons-
truir un edificio de tres plantas en
el solar que posee en calle Cuartel
de Porto Colom, y a Antonio Xame-
na Artigues, para construir dos vi-
viendas aisladas en el solar núme-
ro 65 de la Urbanización Ca's Corso
de Porto Colom.
PATRIMONIO MUNICIPAL

Adquirir un sialón para el despa-
cho de la Secretaría Municipal.
CORRESPONDENCIA

Acordar el enterado de la trami-
tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento, destaCando el escrito del
Círculo Recreativo en el que intere-
sa varios trofeos para concursos y
campeonatos que ha organizado en-
tre sus socios, acordando acceder a
lo solicitado.
RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto este turno, se tuvo un
cambio de impresiones sobre el des-
arrollo de ciertas obras municipales
y el estado de varias calles.

Felanitx, a 2 de Marzo de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan purguera
El Alcalde
,Mateo Juan Amengual                                     

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 26 de Febrero de 1979,
presidida por el Sr. Alcalde D. Ma-
teo Juan Amengua' y con asistencia
de los Sres Cantallops, Mestre, Vi-
cens y Estelrioh.
HACIENDA MUNICIPAL

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario gastos por un total de
323.987 pesetas para atenciones de
alumbrado, vías públicas, vehículos,
Elecciones, Colegios y servicio de
aguas.

Devolver a Miguel Mestre Obra-
dor, las garantías definitivas consti-
tuidas por las obras de saneamien-
to, ornato, construcción de pórticos,
bloque de nichos y drenaje en el Ce-
menterio Municipal.

Aprobar las cuentas de recauda-
ción en voluntaria de 1978 y en eje-
cutiva de los años 1975 a 1978, am-
bos inclusives.

Aprobar la cuenta de recaudación
del ejercicio de 1978 presentada por
Ia Diputación Provincial de los Ar-
bitrios de Riqueza Urbana y Rústi-
ca.

Conceder autorización a Cristóbal
Valladolid RoSselló para ocupar una
parcela del Mercado para la venta
de pescado fresco.

OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 21 licencias de obras

Menores.
Conceder licencia a Bartolome

Fontcuberta Picornell para construir                    

galeria d'Art     

objectes • decoració

Plena de Sa Crea, 15 - Campos

EXPOSICIO de PINTURES

GeRC1RD marras
24 de març al II d'abril

INAUGURACIO - Dissabte a les 7'30 de l'horabaixa.                         

Talleres M. Pon           

Agente CITROEN
comunica a sus clientes y público en

general, el traslado de sus talleres a la calle

Pulgvert, 16
Tel: 580710

Necesitamos MECANICO                      

Servicios Tolcnicos Agrupados

Reparaciones a domicilio en 24 horas
T.V. y antenas
Frío doméstico Tcomercial_
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 it 8. Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx
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Miguel Riera...
(Viene de la página I,

_gracia el anuncio publicado por cier-
to partido, con una evidente inten-
ción electoralista, acerca del nom-
bramiento de alcaldes pedáneos: se
daban nombres y apellidos de los se-
ñores que serían designados para ta-
les cargos en el caso de que dicho
partido obtuviera la mayoría. Si es-
to es democracia, que venga San Pe-
dro y lo vea. ¿Para esto se ha he-
cho un cambio político en el país?
Desde luego, si nuestra 'Candidatu-
ra obtuviera mayoría, no acudiría-
mos al sistema de nombramiento a
dedo. Creo que son los vecinos que
deben decidir libre y democrática-
mente quién les representará en el
Ayuntamiento.

6.—Soy partidario de la autono-
mía en todos los ámbitos. En el fo-
lleto que hemos lanzado la pasada
semana me pareáe que hay una de-
claración lo sufirientemente clara y
que hemos asumido todos. Es más:
los principios de una organización
municipal democrática son, a mi en-
tender, cuatro: 1.0 Autonomia, 2.°
Descentralización, 3.° Electividad,
representatividad y revocabilidad, y
4.° Participación y control popula-
res.

La autonomía municipal está ga-
rantizada por la Constitución. Las
haciendas locales deberán disponer
<le los medios suficientes para el
ejercicio de las funciones que la ley
les atribuye. Así lo dice el artículo
142. No deja de ser contradictorio
.que partidos que se arrogan el pro-
tagonismo en la elaboración del tex-
to constitucional lo hayan olvidado
tan rápidamente como pada denos-
tar contra las candidaturas que no
-son las del partido del poder di-

ciendo que en el caso de triunfar
éstas en las municipales su gestión
se vera poco favorecida porque el
Estado negará la ayuda que, por otra
parte, la Constitución garantiza ex-
presamente. En realidad se trata de
un argumento de corte fascista se-
mejante a aquel otro, tan utilizado
en tiempos de la dictadura, de que
se retirarían las pensiones a los ju-
bilados que no votarán al partido
del poder.

7.—Antes habría que precisar qué
se entiende por comarcalización. En
algunos lugares (pienso concreta-
mente en Catalunya) la comarca tie-
ne un peso específico muy conside-
rable. En Mallorca este hecho no se

observa tan claramente. Hay estu-

dios realizados, recuerdo el de Vi-
cenç Maria Rosselló Verger y los
trabajos de la Societat Mallorquina
d'Ordenació del Territori, encamina-
dps a fijar los límites comarcales y
subcomarcales. De todas formas, tal
fijación no puede hacerse de mane-
ra teórica, abstracta, sino que debe-
rán tenerse en cuenta los criterios
económicos, geográficos, etc. La co-
marc,alización, en cuanto sea un me-
dio 'para potenciar la spart foranas
ya es positiva, como lo es todo lo
que suponga adaptar el sistema de
gobierno a la realidad.

8.—Queda contestada en la ante-
rior. Sólo insistiré en la necesidad
de adoptar en todo caso sistemas
realistas.

Lo Caixa Rural de Balean
Convida als socis participants I

agricultors en general, á l'acte d -en-
trega d'un SEAT 133 que va corres-
po.ndre a un abonat de Felanitx
sorteig «Gigante» que va celebrar la
Caixa Rural. L'acte tindra Roe el
diumenge dia 1 d'abril, a les 12 del
mati, a la delegació de la Caixa, ca-
rrer Miguel Cifre, sn.

El Delegat

Cloro monedas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas
50 cms. plata arios 1869-1870 1009
50 CITIS. 1889 1000
50 cms.	 » 1896 1500
1 peseta	 » 1933 1000
1 peseta	 » 1869 España 1500
1	 »	 »	 » 1881 700
1	 »	 »	 o 1884 10.000
1	 o	 o	a 1894 1000
2	 » 1889 1000
2	 o	 » 	a 1891 10.000
2 	a 	» 	a 1892 1000
2	 » 1894 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 66
TEL. 580345

Domingos por la mañana abierto-

A atirs ENRIBIEL..
(Ve de la pagina 4)

de partió, però el consell diu que l'ha de prendre. (Co)
Octubre, 28.—A la botiga hi ha cent i tantes quarteres

de blat; fonc conclús que el partesquen corn està deter.
minat. (Co)

Novembre, 7.—Els jurats deixaran gra per sembrar,
pagant totd'una la mitat del preu i l'altra mitat a primer
d'abril. (Co)

Es donará un tan, cumplit per subvenir a les necessi-
tats de la vila. (Co)

Fonc tret botiguer per al mes de desembre Andreu
Tauler. (Co)

Desembre, 12.—E1 Procurador Reial exigeix als jurats
que li paguin la terça del preu del delme. (Co)

Els jurats repartiran alguna quantitat als pobres per
aquestes festes de Nadal. (Co)

Fonc tret botiguer per al mes de gener  Cristòfol Mai-
mó. (Co)

Valor de delme d'enguany. Cereals 2.601 Iliures. Bes-
tiar 261 lliures. Vi 100 lliures. (RP)

Baptismes d'enguany 145. Matrimonis 20. Morts 38.
(Pa)

Vota la
CANDIDATURA DEMOCRATICA

INDEPENDENT
Programa d'actes , de presentació de la candidatura.

Avui, dissabte, a les 9 del vespre, al Teleclub de Son Valls

Dimarts, dia 27, a les 930 del vespre, al col.legi loan Capó FELANITX

Dissabte, dia 31. a les 9'30 del vespre, al collegi - Reina Sofía de Stiorta.

Diuínenge, dia I d'abril, a l'escola de Ca's Concos

FELANITX és el nostre partit



;	 t*	 . •

:CR11~0

AIN' •

)1Pr- fRANCO'CRISTALDI
-10111.6

MARVARIV
*

'MARCELLO
4AURA MAST•piNill

-
gr	 tER6f11 • CIA KULATISS VIRO tA11111 vio* stmoavi
ut LINIf IfIlf BASTONEMOSCHIN ;polo RoDoLco $0Nt60 , ORLO n'Al°	 TECNIIJC0101

.	 •	 . •

Junto con otro gran filme:

6 

et Comité ejecutivo local de L1CD
Agradece a sus afiliados, simpatizantes y a cuantos con su voto

han hecho posible el que los resultados en los comicios del 1.0 de
Marzo fueran tan netamente favorables al Partido.

Asimismo hace lo propio con todas aquellas personas que, de
forma más directa, colaboraron en las tareas electorales tales co-
mo interventores y apoderados.

En otro orden de cosas, este Comité da relación de las perso-
nas que U. C D presentará para alcaldes de barrio en caso de salir
mayoritaria en las próximas elecciones municipales:

SIHORTA - D. MATEO AMENGUAL ADROVER
C'AS CONCOS - D. SIMON ADROVER PUIG
PORTO-COLOM — Ws1ATIAS ALBONS VALENS
SON PROHENS - D. ABRIEL NICOLAU BARCELO
SON NEGRE D. JAIME CALDENTEY OBRADOR
SON VALLS D. ANTONIO OLIVER MONSERRAT
ES CARRITXO - D. PEDRO MARTORELL OBRADOR
SON MESQUIDA - D. JUAN RIGO ROSSELLO           

Cámara agraria local de felaniti
Y

Bodega Cooperativa de felanitz             

Comunican a todos sus afiliados que mañana día 25, a las

10 horas, en el campo Sa Servera (carretera de Petra) tendrá lugar

una demostración de poda mecánica.

Felanitx, 24 de marzo de 1979     

Sebastián Parera Malla
Reparaciones - montajes - Instalaciones Eléctricas        

Se vende DODGE DART
Motor Diesel
Facilidades

INFORMES:  

Para encargos:

EN FELANITX: Calvo Sotelo, 14
Tel. 58046S

EN PORTO-COLOM: Cristóbal tolón, 15
Tel. 575906 Autocares GRIMALT          

I Cine Felanitx
Teléfono 581231

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 30. Sábado 31 y Domingo 1

Desde el sótano hasta el ático

Miércoles 28 y jueves 29 a las 9

El film campeón del circuito erótico de Nueva York, por fin, en España.

(SPERMULA» CLASIFICADA - S

Además

Lisa rraulein 33

el jugar mas eronco ae ia cluaaa.

La mejor casa •d
Londres

,S1
Ella y sus mujeres tenian que precipitar

la caída de los traidores al ejército de HITLER

Viernes $0, sábado, 31 y domingo 1

La película española más importante
de estos días.

• ARRIBA HAZAÑA!
¡No se la pierda!

Complemento:

«Infierno en la carretera»
'Cine Felanitx Hoy y , Piraña

mailiana 1	 gRock`n Rail» 	1"La doctora dei Regimiento"
y

Cine Principal 

1E1 semental



El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior 257 500 Ptes.
Mn. Bartomeu Miguel Díez 2.000
Un carritxoner 500 metre n.. 104
Miquela Oliver Orfí 2.500 105
X. X. 5.000 106 — 107
Una confrare de la M. de D. de

la Corretja 1.000
Ingressades a la B. March 1.000
X. X. 500 108
Francesc de Sales Garau 5.000 109 — 110
X. X. 2.500 111
Caixonet de les Obres 1.379
X. X. 1.121 112
Antònia Oliver Barras 5.000 113 — 114

Sumen 285.000 Ptes.
La setmana passada es pagaren 503.462 pessetes al mestre

d'obres per els treballs fets durant el mes de febrer. No ens po-
dem queixar perquè la feina está feta allá dalt. M'agradaria que
n'hi pujassin molts a veurer-ho. Queda bé i es cosa que impre-
siona.

Amb la campanya del metre quadrat fins al present només
ens acostam a la quarta part del total dels 640 metres a omplir i
ja volia jo haver passat l'equador; però hi hem d'anar amb bo-
nes i sense cansar massa a la gent. Això sí que crec que ens ho
aconseguirà la tómbola.

Es veu que hi ha un cert retraiment en pagar metres de teu-
lada, lo que es comprenssible perquè es ver que es donen moltes
coses per la tómbola i també és ben possible que ja facin els
comptes de posar-hi molt per veure d'anar gratis a visitar Anda-
lussia. Tot ens anima a esperar un bon resultat.

També mlian dit que digués que en sortir de Missa de la
festa de l'Obra no hi haurà necessitat de que frissin d'anar-se'n
a sopar, perquè hi haurà taules on es vendran coses que menjar
i tot redundará en benefici de les Obres.

o
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FELANITX

ALQUILO APARTAMENTO en
Es Rivat6 - Porto-Colom
Informes: Tel. 256651

Al Sr. Director del Semanario Fe-
lanitx, con el ruego de su inserción
en el espacio cartas al director.

Sr. Director:
A medida que se van acercando

Ias elecciones municipales y desde
Ias páginas de este Semanario, va
en aumento lo que parece ser una
campaña de desprestigio, en forma
de orodella», cartas al director, u
otros escritos contra U. C. D.

U. C. D., como partido democrá-
tico, partido moderado y moderador,
como tiene que ser un verdadero
partido de centro, no buncando la
polémica ni fomentándola, ha ségui-
do trabajando en su programa de
planificación, para una ciudad me-
jor conforme a su ideología dentro
del marco constitucional con miras
a un progreso en todos los sentidos
y un mayor bienestar ciudadano. A
U. C. D., y más concretamente U. C.
D., local, y a su comité ejecutivo,
se nos ha tratado de: rencorosos
'contra ciertas personas, culpables
de las decisiones de otras entidades
.ajenas por completo a nuestra vincu-
lación política, incongruentes, no
.autonomistas, no progresistas por
no apoyar ciertos intereses persona-
les, e incumplidores. Acusaciones
todas ellas totalmente gratuitas y
tergiversadas, demostrando un total
desconocimiento de un buen hacer
político, buscando solamente remo-
ver lodos, crear rencores y podre-
dumbre y encaminadas a lograr un
provecho bien determinado. De esta
manera Sres., no se hace Ciudad, ni
progreso, ni autonomía, ni ninguna
.clase de mejora política ni ciudada-
na.

Como miembros del comité ejecu-
tivo de U. C. D. Local, estamos diS-
,puestos a demostrar que no tienen
ninguna clase de razón en las acusa-
-dones que se nos imputan, por esto
.este comité, responderá a cualquier
duda que persona alguna pueda te-
ner sobre estas afirmaciones, en pri-
vado o en el primer acto público
que organice U. C. D.

En lo que no estamos de acuerdo
oes en mantener una polémica perio-
dística como parece ser la intención
de algún candidato, al que hacién-
dole el juego sólo le propiciaríamos
una propaganda electoralista, que
supliría la falta de confianza en su
programa electoral y política de su
-candidatura.

Atentamente le saluda por U. C. D.
Su Comité Ejecutivo Local.

Fdo.: Antonio Grimalt Mas
Secretario local de UCD Felanitx

V.. B.°:
El Presidente,

Fdo.: Antonio Fuster Mes quida

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

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

Juegos escolares
El miércoles día 14, en las ins-

talaciones deportivas del Instinitot
se disputaron las primeras confron-
taciones de los Juegos Escolares, en-
tre los Institutos de Manacor y de
Felanitx, dándose los siguientes re-
sultados:

BALONCESTO
Juvenil Femenino:

I. Manacor, 17 - I. Felanitx, 36
Juvenil Masculino:
	

3
I. Manacor, 41 - I. Felanitx, 37

BALONMANO
Juvenil Masculino:

I. Manacor, O - I. Felanitx, 1
Cadete Masculino:

I. Manacor, 9 - I. Felanitx, 12
VOLEIBOL

Juvenil Masculino:
C.N.F.P. Manacor, 3 -
I.N.B. Felanitx, O
Los partidos de vuelta debían ce-

lebrarse el miércoles día 21 en Ma-
nacor, de los cuales daremos cum-
plida cuenta en nuestra próxima edi-
ción.

Como se anunciaba en ediciones
anteriores las atletas de nuestro
Instituto Micaela Ballester y Euge-
nia Alguacil, se desplazaron a la ciu-
dad Condal para disputar el Cam-
peonato de España de Campo a Tra-
vés, obteniendo las clasificaciones de
los puestos 18 y 24 respectivamente,
por lo cual desde esta columna les
damos nuestra más cordial entrara-
buemi.

VENDO FINCA de 3'5 cuarteradas.
a 3 Km. de Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

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



Plancha a vapor 'al precio de la flama
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Coalición Democrática
Déiein a un dels articles publicats al llarg de la campanya electoral

,que, per aconseguir una democracia vertadera, no basta canviar els ho-
mes. Més important és, encara, un .anvi d'actitud i de manera de pensar.
La democracia exigeix una actitud tolerant, oberta envers dels qui dis-
crepen. Dins un sistema democratic, les opinions de tots tenen dret a
manifestar-se i ningú no hauria de tenir poder per a fer-les callar. Tot

això és fàcil de dir però exigeix un cert temps de rodatge que permeti la

creació d'un habit.
Els homes que es voten dedicar a la política ho haurien de tenir ben

present. Els vells segurament recorden una política de capelleta, de po-

sar traves al contrail i donar facilitats i privilegis al correligionari.

Oca que, en sentir parlar de democracia, la gent de certa edat pensi en

això que acabam de dir, la qual cosa no té gaire relació amb la democra-
cia autentica que propugnam.

D'acord amb tals principis no podem evitar una preocupació davant
una serie de símptomes d'aques5 mal, que el senyor Felix Pons denun-
ciava molt lúcidament no fa gaire.

Entre nosaltres, les amenaces dissimulades però reals, l'oferta de so-
lucions miraculoses a problemes particulars i collectius, la tàctica de
capitalitzar a favor d'un partit coses que són patrimoni de tota la pobla-
ció i altres artilugis consemblants denoten, si més no, una actitud sospi-
tosa.

Tot això Higa perfectament amb uns fets recents. Recordam la mes-
-quina campanya, que encara continua, per desprestigiar el nostre cap de
Ilista, dient que havia soHicitat l'ingrés a la U.C.D., la negativa a partici-
par a unes reunions a l'Ajuntament a causa de la presencia del grup inde-
pendent i , com a darrera mostra, la tapada de cartells de la nostra candi-
da tura per part de la U.C.D. quan hi havia Po-
bligació fixada per l'article 39 de la Llei Electoral de distribuir equitati-
vament les superficies destinades a fixar la. propaganda. Voler acallar les
vais de les altres formacions polítiques es una actitud feixista que de-
mostra que de la democràcia els resta molt per aprendre.

Ho deim amb sentirnent, per6 no hi ha més remei que dir-ho. De tota ma-
nera, hem de pensar que, molt probablement, la Sala estará constituida
de persones pertanyents a les dintintes formacions. (Malament si tota l'ai-
gua anás pel mateix canó.) Será necessari, doncs, que els . components de
l'Ajuntament sàpiguen coordinar els seus esforços, fer abstracció de les
pròpies particularitats i collaborar desinteressadament en la consecució
de bé general.

Si no es així, poca cosa haurem tret de la democracia.

-	

1 • Ase/41004.

Nuestra exposición seguirá en la calle

Piensa y vota. Nosotros respetamos tu libertad de voto. Vota por Fe-
lanitx y vota según tu conciencia. Vota por el que consideras mejor. Vota
de cara a tu pueblo. Vota por la honradez en la administración. Vota  en
la convicción de que puedes protestar y ser atendido. Vota por la frater-
nidad colectiva; piensa que solo en los espíritus mezquinos son imper-
ceptibles los sentimientos. Vota para que el nuevo Consistorio sea el fiel
intérprete de las aspiraciones de sus ciudadanos.

Vota por un Felanitx limpio, luminoso y feliz. Vota por el que no
promete y tenga un estímulo fervoroso para satisfacer a los sufridos con-
tribuyentes. Vota contra la mezquindad de intereses de partido. Vota por
la auténtica justicia. Vota por el que a la hora de la verdad cumple con
su deber de ciudadanía y de responsabilidad. Vota por . la tranquilidad
del hogar. Vota por la tranquilidad de las calles en la oscuridad de la no-
che. Vota para que hablando nos entendamos. Vota para que • el nuevo
Consistorio empiece con nueva baraja y ponga las cartas boca arriba. Vo-
ta para que los asuntos más vitales se consulten a todo el pueblo y que
sea él quien decida. Vota por la cultura, imprescindible para todo pro-
greso y desarrollo personal y comunitario. •

Vota por la necesidad vital de una RESIDENCIA PARA ANCIANOS.
Vota para que de una vez y para siempre se termine de prometer para
cumplir de verdad lo que se pueda.

Vota por si de una puñetera vez estamos de acuerdo. Vota por la paz,
la justicia y el progreso.

¡Por favor, paisano, vota!
La confrontación de ideologías, que no se hizo.
entonces, debe hacerse. ahora. Porque es nece-
sario un esfuerzo generoso en busca de puntos
de concordia que hagan posible la convifencia,
tratándose como hermanos y no peleando co-
mo hienas.

(De un libro de Carlos Rojas)

Unión de Centro Democrático
Estimats conciutadans, amics tots:
Siguin les nostres paraules per a manifestar que els motius politics no

han de servir per separar-nos, sinó per unir-nos; desitjam que la política
no sigui motiu de deixar de saludar l'amic, d'odi al veï, que no sigui ocasió
de bregues, sinó que sigui l'aHcient perquè tots els felanitxers ens senti-
guem responsables de les nostres coses i aii aconseguir un noble que aspiri-
no a la perfecció, que es potser una utopia, però sí a estrènyer cada dia
més els llaços d'amistat i convivencia i dur-lo a metes de progreg que su-
perin de molt les que fins ara hem aconseguit i així ens sentiguem orgullo-
sosj de deixar-lo als nostres fills.

Les dificultats són moltes i les soluciohs no seran fàcils, però amb l'a-
juda i el costat de tots vosaltres estam segurs d'aconseguit la meta que ens
hem proposat:

Que Felanitx sigtui altra volta una de les primeres ciutats de Mallorca;
que els nostres' mercats i les nostres fires, el nostre comerç i la nostra in-
dústria tornin a revestir la importgncia que els correspon; vblern posar a
disposició deis nostres fills !loes d'esbargiment i que en arribar a l'edat de
treballar tenguin un HOC de treball digne sense que hagin d'anar-se'n a fora
noble.

Els problemes són molts; sols per esmentar-ne algun, direm que tenim
necessitat d'una guarderia infantil, de descongestionar els grans centres es-
colars potenciant els nuclis menors, de tenir cura cada dia mes, dels pro-
blemes de la tercera edat, de revisar el plànol d'urbanisme I vies de cornil-
nicació, de protegir les, zones turístiques, de millorar la qualitat de vida
dels nostres pagesos elevant al màxim possible les seves aspiracions, d'a-
conseguir la igualdat entre el treballador industrial i el treballador agríco-
la, d'integració total ,dels immigrants que han aportat els seus esforços als
nostres pel desenvolupament de Felanitx.

Un problema que consideram urgent es la ubicació de la depuradora
així com l'estudi del sistema de distribució d'aigua potable com Lambe-
lluitar contra les deficiencies del funcionament o manca de coHectors d'ai-
gues residuals; cal també millorár l'assistència sanitária, etc.

Amics, vblem assegurar-vos que els homes que UCD' posa a la vostra
consideració davant les properes eleccions municipals del 3 d'abril, estan
disposats a formar un equip am4 les idees i la preparació idõnees per a dur
a teme una gestió municipal dintre de la perspectiva de la moderació, de
Ia defensa de les llibertats i de les reformes de tipus econòmic o social al
servei 'de tots els felanitxers.

Nosaltres, els homes d'UCD, que ens sentim identificats amb la política
del president Suárez, volem demanar als qui tenguin una posició de centre,
'pacífica, als qui creuen que amb el diàleg i no amb altres sistemes se solu-
cionin els problemes, als qui propugnen una major justicia dintre de l'or-

..ganització social, familiar i cultural, inspirada sempre en l'humanisme cris-
a aquells que han fet possible que UCD triomfas en les passades elec-

cions, a tots els que volen un Felanitx millor, els demanam que el pròxim
3 d'abril ajudin a UCD amb el seu vot, ja que UCD és el seu partit.

Comunica a,s4is clientes y público en
;general que su SCION DE VENTAS ha
:sido instalada en la calle ZAVELLA, n". 13.

Hospicio, 22
• Tb.

Oferta especial de la  . semana:
1. 	AVI colar. Ultimo modelo

26 Pu.igitdas,1107.000.Pf'
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