
ESTA TABDE. ON BE6ALfl PABA
LA AHCION

FUTBOl INTERNACIONAl
CONSTANCIA - LASK DE AUSTRIA

AÑOVI DIRECTOR: 90PTAS INCA'
Númêro 281 $??. GASPAR SABATER VIVES ^ V ' Ab / FEBRERO DE 1980

MURlO LLOREHC VIlLALONGA

D. LLORENS VILLALONGA Y D. GUILLERMO MARTI. El Binisalem de Beam y el Binisalem
histórico estrechan Ia mano a un niño como el relevo de Ia juventud.

RECUERDOS DE UNA DIADA
INFANTIL

— ¡Esél.esél!
— ¡ Ya viene, ya viene !

. Aún recordamos estas
expresiones que en su
pueblo adoptivo, Binisalem,

repetía una multitud el dfa
dela Fiesta delLibro.

Alto, enjuto, como
Quijote, subía lentamente, a
pie, desde su íasa de Ca'n

S a b a t e r , h a s t a e l
A y u n t a m i e n t o , todos
esperaban entusiasmados,,
t o d o s quer fan verle,
estrechar su mano, era el

Vea en pags. interiores el emotivo recuerda
<lg nuestro colaborador JuanFumat

ESOKU
KRELUl

/AICA

SKIMO
GRANDES
REBAJAS

Calle Borne, 6
TeI: 501405

INCA,

DfPORTES

UNICO EQUIPO IM-
BATIDO DELA ISLA:
EL INQUENSE

BUEN EMPATE DEL
CONSTANCfA EN EL
ESTADfO BALEAR

EL FLAVIA GANO
CON FACILIDAD EN
SU DESPLAZAMIENTO

EL SALLISTA, AHORA MAS
QUE NUNCA,NECESITA
Ei ALIENTODELA AFICIOM
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

OUS
^INCA

Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prehsa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
Sant iago Cortés
For teza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Vil!alonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, M iguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

; H o m a r L I i n á s,
A n t o n i o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Anton io Ram is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serta, Jaime Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRÊCIÕ^VÊNfA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptae
Semestral: 500 ptafi
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones aI extranjero
se i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia)
Números abasados:
Ultimo afto, 25 ptas
.Años anteriores 50 pta&

REDACCIONY
ADMTNTSTRACIONr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o -C Te lé f :
502588 (lunes a
viernes, tarde de3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA •

REPARTO:
Mariano Medina
CV L1 u c, 1 6
(Papelería JUMA)
Tel6f: 514131

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL C,UDKI). 6-R - INCA

HORARIO DE MtóAfi EN ftTCA

7*30 SANTA MARLA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 8to Domingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé ;
10'80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARJA LA MAYOR,
11*80 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12*80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
7*80 SANTA MARIA LA MAYOR
< San PrancUco y Cristo Rey

AfiENDA
Farmacia do guardia para ol

próximo domingo: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53
Teléfono 500710.

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Armengol, calle General Franco,
41. Teléfono 500094.
, Médico de. guardia:_ Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o ,
teléfono 500150.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 40. Teléfono 501849.

Exposiciones: Exposiciones de
Subías, en Ia Galería Ciiniuni, calle
T < - t i i i > n f < ' .Jnnn T.lobera.

NECROLÓGICA

El pasado domingo falleció en
nuestra Ciudad, a los 96 años de
edad, Da Magdalena Mateu Rotger,
persona muy conocida^_ en Ia
Ciudad y que gozaba de grandes
simpatías. Elfuneral celebrado el
pasado lunes en Ia Arciprestal
Iglesiade Santa María Ia Mayor fue
una auténtica manifestación de
condolencia.

DIJOUS, eleva una oración al
Eterno por el descanso de su alma,
al tiempo que expresa su pesar a
los familiares de Ia extinta
especialmente a sus hijos D. Pedro,
D. Antonio y Da Catalina.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civü: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 500248

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves .

a domingo
SOLDADO AZUL

V
DE REPENTE EL

ULTIMOVERANO

MERCANTILCINEMA
jueves y viernes

LA BESTIA
V

LIBERTADSEXUALEM
DINAMARCA

sábado y domingo
SUPERMAZINGERZ

V
JACKY

EL OSO DE
TALLAC

PRINCIPAL
de viernes
a domingo

MISION GALÁCTICA:
CYLON ATACA

Y
LA DAMA DEL

EXPRESO

SALON-DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo
5 tarde

GALADEJUVENTUD

SIQUIERES
LAPAZ, EDUCA
PARA LA PAZ

Il TROOADA DíGAHQUmS
Dt LA III ZOWA

Fl pass;ir divi-ndres, 1 de febrer, t ingu<' l ioc » Sanui I . IT i i · i a iii
\lancor (Ic Iu VaII una _trobada de més do 14U e a l f c j u i > u .s-si^lars, Ui
majoria gent jove, religioses i preveres.— pertanyents a onzc
Parròquies de Ia Ua. Zona Espiscopal (Comarca d'Inca): Alcúdia,
Pollença, Sa Pobla, Selva, Santa Maria Ia Major, Sant Domènec, Cris(
Rei, Binissalem, Consell, Santa Kugènia i Lloseta. Era Ia sogona
vegada que se reunien aquest curs; Ia primera tingué l locdia 26 dcl
passat Octubre.

La reunió transcorregué en un . c l ima de festa i germanor.
Després d'unes breus paraules de benvinguda per Mn. Andreu
Llabrés, en nom de Ia Comissió organitzadora, recordà que l'objecto
d'aquestes trobades no era altre que anar coneixent-nos elS
catequistes que treballam a aquesta Comarca i fer camí plegats en
aquest ministeri que ens encomana l'Església. Així amb el temps, pér
ventura el pròxim curs, es' podrà organitzar una Escola de
Catequistes, tal com es té a altres zones de l'Esglèsia Mallorquina.

A continuació Mn. Pau Oliver, del secretariat Diocessà de
Catequesi parLà damunt : "EIs in inis ter isdins l'Eglèsia: el de
Catequista". "No és possible concebre l'Esglèsia d'una forma
piramidal —estructura de l'edat Mitjana— on posam el Papa a Ia
cúspide i seguint amb els Bisbes, preveres i reli;;iosos, no, l'Esglèsia
s'ha de concebre d,una forma circular on Jesucrist és el Centre", amb
aquestes paraules el Sr. Oliver, posava de relleu que tots els creients
en Jesucrist som importants dins l'Esglèsia i tots tenim una tasca que
acomplir, des de distints lIocs i serveis(ministeris): profètic,
sacramental i odogètic.

Don Pau Oliver acabà l'exposició dient que avui més que mai té
sentit el ministeri de catequista dins l'Església i que per tant val Ia
pena que els cristians estiguem nolt atents a aquesta cridaja que no
és un favor que anam a fer als capellanssinó que exercim un
ministeri tan important com pugui esser el sacramental dels preveres.

La resposta a totes aquestes qüestions foren estudiades per grups
de dèu a dotze catquistes durant tres quart per a després compartir
les situacions, desitjós i aspiracions en què ens trobàvem eLs
:issistents.

Acabada Ia posada en comú, donat que lamajoria portava "pa
lulcga", també compartirem el sopar amb una estona de bulla i
i . .mparsa.

. K > A V

Ministerio de Cu/fura

V CERTAMEN JUVENIL
COMARCAL DE PINTURA Y
DIBUJO DEPORTIVO
La Delegación Provincial del Ministerio de Cultura de Baleares con

ol patrocinio de Ia Caja de Pensiones para hi \ ejez y de Ahorros de
Cataluña y Baleares organiza el V CERTAMEN COMARCAL DE
PINTURA Y DIBUJOS DEPORTIVOS DE INCA 1979, de acuerdo
con las siguientes

BASES

1.— Podrán participar todos los alumnos y alumnas que estén
matriculados en cualquier centro escolar de Inca y de su Comarca,
así como trabajadores menores de 21 años.

2.— Se establecen dos categorías: A) Alumnos de Educación
General Básica. B) Alumnos de B.U.P., C.O.U^ y Formación
Profesional, así como trabajadores menores de 21 años.

3.— PREMIOS: Los diez primeros clasificados de cada categoría
recibirán un premio. Además a los clasificados en el primer lugar de
cada categoría se les abrirá una cartilla de ahorros con 300 ptas.

4.— Cada concursante solamente podrá presentar una obra.
5.— El Tamaño de Ia cartulina o equivalente tendrá dimensiones

de 33x 23 cms. La cartulina de"bera ser blanca o color claro.
6.— Las especialidades del Concurso serán dibujo o pintura, siendo

libre Ia .expresión y técnica de ilustración, debiendo ser Ia temática
deportiva y original.

7.— Las obras serárve'nviadas o entregadasen Ia OficinaComarcal
del Ministerio de Cultura de Inca, Avenida Jaime I, n. 47, HASTA
ELDIA 28 DE MARZO DE 1980 INCLUSIVE.

8.— En Ia cara posterior de cada dibujo o pintura deberán figurar
forzosamente los siguientes datos: a) Nombre y dos apellidos, b)
Domicilio particular, c) Centro.escolar y curso, especificando si BUP,
COU, Formación Profesional o EGB. d) Los jóvenes trabajadores:
Nombre y dos apellidos, empresa en Ia que trabajan y domicilio
particular.

9.— Las obras premiadas pasaran a poder de Ia organización.

RADIO

POPULAB

ES COSA
NOSTRAI
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LOS INTERROGANTES
DEL CONCEJAL SEÑOR COLL

» < > n , i l n > ( U ' ( l i > i i l< y^ MMS di I a
nïaiîana dcl vie i i i rs Un 2~> de
E n e r o. A y e r h a b í a p I c n o
extraordinario de los regidores del
Ayuntamiento de Inca. Asistí. Y
acabo de tener una enorme
pesadilla.

Resulta que el concejal señor
CoIl. ¡Cuánto me gustaría saberme
expresar en "llose.l'í"! tuvo Ia idea
de protestar porque no Ie parecía
bien que un almacén pagara Ia
misma cantidad que un negocio
pequeño. Ante las explicaciones de
que el aimacén es un local que,
coniosu nombre indica, almacena,
guarda y que no producía mucha
basura, va el señor CoIl y en
'-'llosetf": "Si pero en un almacén
se guardan productos u otras cosas
que se compran por diez y mañana
se venden por veinte. . .".

Me íuí directamente a Ia cama y
np podía quitarme Ia idéa de
alquilar un local grande, muy
gcande, (no era para pagar mucho
de basura), Ia idea era para l!enarlo
de artículos que costaran "diez".
Al cabo de pensar bastante tiempo
decidí alquilar Ia mayor nave que
se había construido en el polígono
indust r ia lnümeros 7 y 8, tenía
10.000 metros cúbicos, porque
pretervdía llenarla hasta arriba del
todo para que así cupieran más
"cosas de'a diez". Mandé llamar a
todos mis nietos, qur h i ü i h i é n i>ran
diez, den t ro <\« : inos t ! ias serán

( > . ' i ( c \ ¡ t ( | iU' t c n ^ c i un ; i mirra a
p u n i ó de l>anr . l Y r i e i - ! o . cogí los
diez nietos que Lenía y les di parte
del dinero que había conseguido
en dit'erentes préstamos, para q«e
fueran a comprar todo Io que
vieran por Ia ciudad, que costara
diez, no me importaba que fueran
céntimos, pesetas, duros, dólares,
francos, escudos,. . . diez Io qui
fuera.

No conseguimos llenar el
almacen-nave-polígono, ¡menos
mal! porque un poco antes dc
despertarme de mi sueño mis
acreedores, los prestamistas me
a p a l e a b a n porque no podía
devolverles eI dinero que me
habían dojado.

Y yo no hacía más que volver
atrás el magnetofón en el había
grabado los conversaciones del
pleno, ". . .se compran a diez y se
enden a veinte. . ."

Total quedé arruinado, mis
nietos se burlaron de mi,incluso cl
recién nacido que Io primero que
hizo fue reir en vez de llorar, y
como yo tenía Ia mosca detrás de
Ia oreja supuse que se refa de mí. y
los acreedores corren detrás de mi
como los perros de carreras
persiguen a Ia liebre. Menos mal
que desperté. ,

Y pensar que el señorCol! tenía
v a r i o s interrogantes-i en esta
cuestión (Ir ( a s .basu ia> . . '.

K l . A N ( , i - : i . 01- P A P K i .

U N I O COMARCAL D'lNCA
^^ . f t . -V. ; ; , - r r w* -- . -.,.,,^ -v f^,.~,~,

Inca 28 Enero 1.980 ,

Durante los días 26 y27 de Enero, La Federación de Trabajadores
de Ia Piel U.S.O. ha celebrado su Segundo Consejo Federal en
Madrid, asistiendo al mismo dos miembros de Ia ejecutiva de Ia
UNION LOCAL INCA.

1. La F.T.P. USO, central mayoritaria en el Sector PIEL, ante Ia
gravisima situación en que dicho sector atraviesa, manifiesta:

Que es imprescindible que se tomen rnedidas URGENTES por
parte de Ia administración con el fin de intentar cortar Ia caótica
situación que se esta produciendo, como son varios cientos de
Empresas en situación de expediente de crisis y cierres, con Ia
perdida de varios miles de puestos de trabajo, con Io que esto
significa para los trabajadores y para Ia economía de nuestro país.

De entrc las medidas a tomar más URGENTES está el poner en
practica el hasta ahora único estudio hecho como alternativa a dar
una salida a Ia crisis del sector, dicho estudio a sido elaborado por las
centrales USO, CCOO, UGT.

2. Sobre Ia adhesión al Acuerdo Marco que Ia confederación
Estatal de Ia USO, firmó el día del presente mes, Ia FTP, USO se
identifica totalmente y manifiesta su total aceptación y salvo en
casos excepcionales Io asume plenamente.

3. Sobre elecciones sindicales se acepta el plan de Ia confederación
Estatal de que nuestras perspectivas vayan orientadas hacía Ia
integración en Ia USO, de trabajadores sin afiliar y los sindicatos
independientes.

4. Ante las próximas negociaciones de convenios colectivos se han
estudrado los anteriores convenios que afectan a Ia FTPUSO, como
curtidos, marroquineriaetc., y analizadalaplataformareivindicativa
del convenio del calzado y elegido su comisión negociadora,

x FIRMADO GABINETE DE PRENSA

Carias

I|OUS

REPLICA OEL PSBE
M ' i v Sr . mio:
A<*otneruionos al c i t -n -c ru . de

r e | i i r a i|iie üetermin.i Ia vigente
Ley de Prensa, Ia Agrupación
Socialista de Inca, P.S.O.E.,
solicita Ia inclusión en las páginas
del semanario "DIJOUS" que Vd.
dirige, el siguiente comunicado:

Ante Ia información aparecida
en "DIJOUS" de fecha 31- 1-80,
y firmada por el Sr. Guillermo
CoIl, en Ia que afirma que en el
acta del Pleno Municipal celebrado
el día 24—1—80 y correspondiente
a Ia sesión anterior de fecha
3- 1—80, aparecian los insultos
que el Sr. Jiménez, concejal de éste
Ayuntamiento por el P.S.O.E.,
había hecho al alcalde Sr. Crespí y
que este Partido no rectificó en
absoluto Io que allí setlecía, esta
Agrupaciónquiere hacer público Io
siguiente:

lo.-- El semanario "DlJOUS",
miente al hacer tal afirmación,
puesto que en dicha acta, no f igura
ningún insulto ni se manifiesta en
tal sentido, sino que h> que dicc
- y citamos textualmente- es Io
siguiente: "En este momento el
concejal Sr. Jiménez Serrano, se
dirigió al Sr. Alcalde en forma
airada, pidiéndole que dimitiera de
su cargo y se fuera, pues estando él
no pasaria ningún asunto". Esto es
Io que figura en el acta y por Io
tanto el Grupo Socialista no pidió
ninguna rectificación, puesto Que
recogía en el fondo Io que
realmente sucedió, y por tal
m o t i v o n o t e n í a p o r q u e
rectificarse. Con esto creemos
quedanclaras las mentiras vertidas
por "DIJOUS", acerca de Ia
lectura del acta efectuada por el
Secretario de este Ayuntamiento.

2o.— Esta Agrupación Socialista
quiere hacer constar Ia postura
antidemocrática y tendenciosa del
semanario "DIJOUS", postura
mantenida desde Ia entrada del
actual consistorio —diríamos
incluso desde antes y de
permanente descrédito de Ia
izquierda del consistorio en gererrl
y de P.S.O.E. en particular,
postura que basta con comprobar
desde el mes de Abril, en los cuales
se podrá ver, que a los ojos de
"DIJOUS" Ia izquierda no ha
hecho nada por el pueblo, solo
frenar las hermosísimas propuestas
de Ia derecha. Lo triste es que si se
Icen las actas del Ayuntamiento, se
podrá ver como Ia mayoría de las
propuestas realizables y realizadas
por nuestro consistorio, son
precisamente las presentadas por In
izquierda municipal.

Esta postura de "Di OUS" es
f á c i l m e n t e c o m p r e n s i b l e
p:bservando simp,lemente Ia
relación de personas que escriben y
colaboran con el semanario, las
cuales están vinculadas en gran
parte con Ia derecha y extrema
derecha.

.'lo. l . , i . '^ru | ) ;u ' ion Socialista
( | U i i i i - poi u l t i m o haoer constar,
que ¡i i > e . - ' - i r ( !< • ias provocaciones
• i . i iU'nu;i5. (1>' , iH- Ua sido objel •
por parte de "DIJOUS", algunas
de las cuales como Ia actual, uigna
de ser llevada a un Juzgado, no ha
caido ni caerá en el juego de
"DIJOUS" de entrar en una sèrie
de réplicas y contraréplicas y que
continuará haciendo oidos sordos a
palabras. . .
. Pediríamos por último a los

rec tores de "DIJOUS" que
recapacitasen y de una vez por
todas se dedicasen a hacer de
verdad el semanario que Inca
necesita, contando Ia verdad de Io
que sucede, dejando de lado los
partidismos que un medio de
difusión no debe de tener, aunque
mucho nos tememos que ésto es
muy d i f í c i l , por no decir
imposible.

Por un socialismo en libertad.
FUo. J A I M E M A R T O R E L L

Secretario Político
de Ia Agrupación

Socialisin de Inca.
P.S.O.E.

I N C A 4 ne i-'i-i.rero (Ie l . < ) X ( )

CONTRA
PORTLAND

Primeramente, Sr. Directoi ,
tengo que hacer notar que hay que
ser muy condescendiente y
liberales, para dar cabida en esta
escción a Ia pueril e inocente carta
que DIJOUS publicó Ia pasada
semana subre y a favor de
Portland

Ante todo tengo que precisar
que: P O H T L A X D , DESDE SU
F U N D A C I O N V I E N E
P E R J U D I C A N D O
G R A V E M E N T E A TODA LA
ZONA; TANTO CON LA
FACTORIA COMO CON LAS
CANTERAS. Esto que quede bien
claro. Y también que quede claro
que nadie, absolutamente nadie, en
un estado de derecho puede
perjudicar a otro.

Hechas estas dos precisiones
aclaro:

a) Portland nunca ha querido
dialogar con los afectados, siempre
ha ido a Io suyo. No Ie interesa
hacer declaraciones de ningún tipo.
Nadie sabe mañana pordonde te
perjudicará.

b) Portland es un gran
mastodonte sin alma y corazón y
dirigido desde Madrid. A su
cerebro poco Ie importa Io que
ocurre por aquí, aparte de las
cifras de .producción y beneficios.

c) Portland ha sido propiedad de
muchos grupos, ahora mismo Io es
de Cementos del Mar y éste Io es a
Ia / ez del grupo Banesto. Somos
pués unos enanos que nos
enfrentamos a un gran gigante.
Pero seguro que no se repetirá Ia
historia biblica de David y Goliad.

d) Portland no es sólo el
culpable, quién debería cargar con
Ia responsabilidad es Ia
administración pública que Ie
permite campar a sus anchas.

y e) Aunque seamos los últimos
del escalafón llegaremos al final,
que no es Ia administración sino
Ios tribunales de justicia.

UNO QUF SIRNTF EN SU PROPIA
C A I i N E LOS PF,R.)UICl()S.

A L U M I N I O
ÍNDUSTWAS ^jAifeTALKAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia KmJ28

TeIs. 50 1017, 500335

I N C A

•RANSPORTES

JUAN BELTRAN
A G E N C I A P U C H E T

Am*ngol 32 — Vie*nt* En»«fiat 144

CordelaríA. 28 - T*k 2t6333

T*leiono 60 06 18 - 1N C A

Ontro R«ad«rc»CASA VIUDA. & A.
C/ 16 JuUo iPoUsrono LA VICTORIA» - Tel295365

P A L M /

SERVICIO roMWNADQ CON TOD\ KSFAA

TEESA
SERV!C!OS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España

Rednacional de DISTRIBUCIOM PROPIA

.SERVICIO URGENTE 24 HORASA BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOSY DIRECTOSDESDE INCA

Unaorganizac/on de transportes al servicio de Baleares
Virgin de Monserrat. :-'i (esquina a Tcrre? Quevedo|.- INCA. Tc-, 501416
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MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVESDE MODA

Continua desde las 4 tarde y
mañana viernes a las 9'15 noche

UN PROGRAMA APTO SOLO PARA PERSOMAS
ADULTAS Y FORMADAS

LA BESTfA
(LABETE)

FiIm de Walerian Borowezyk
Y

LIBERTAD SEXUAL EN DINAMARCA
Sábado y domingo

LOCAL

JACKY
EL OSO DE TALLAC

Funciones:
Sábado, desde las 4 tarde

Domingo matimal a las 10'30
Tarde desde las 3 tarde.

U BEPHE«HTACIflH flE "ANTIBOHA"

UN EXITO
Durante los ciias 28 y USt del pasadomcs dc Knero. tuvo lugui en •

lV.i iro i ' r ! iu- ipaL cli' m i r s t i . - i ciudad Ia repiesvntacioii di- do.s o l > i : r "
ti-atrales. ElIo puede signiticar cl comienzo de u n n s i ru-dcac t iv ìdades i ì
este tipo, que anteriormente'tíozaron de gran aceptación y que todavial;>
gente aprecia.

El grupo de teatro "Joanot Martorell", del Instituto Nacional (Ii
Enseñanza Media "Berenguer D'Anoia" presentó en el teatro las obras
"Antigona" y "Vots". Smbas resultaron un éxito porla interpretación de
los jóvenes^omponentes del grupo. La asistencia del público no fue Io
numerosa que se esperaba. A cada función asistieron unas 1 50 personas,
cifra un tanto normal si tenemos en cuenta Io apático que es el público
inquense ante cualquier manifestación cultural.

Sabemos que el grupo "Joanot Martorell" tiene proposiciones para
representar las dos obras en Palma y en distintos pueblos de Ia comarca.
Nos alegramos que este grupo de teatro siga sus actuaciones, que inici<i.
con un plan un tanto experimental pero piensa conseguir cotas muy altas.

PAPELKKAS ROTAS

Hace unos años que se colocaron papeleras en distintos puntos de Ia
ciudad. Con ello se consiguió que las calles tuviesen mejor aspecto. Ahora
se ha podido comprobar que muchas de estas papeleras han sido rotas y Io
que es peor, algunas de ellas arrancadas con Io que Ia basura se tira porlos
suelos. Creemos que por parte del Ayuntamiento se tendrían que hacer Ia^
gestiones pertinentes, para solucionar este problema, colocando mas
papeleras en las calles de Ia ciudad.

PODA UE ARBOLES

Estos días se están podando los árboles situados en Ia calle Juan (I i
Austria, una poda necesaria. Creemos que Ia Comisión encargada ri'
Parques y Jardines, t<>ntlria que continuar arreglando Ia* pocas zona>>
verdes qui- hay en Ia c iudad , ¡vale Ia pena!

LA CALLE ESCORCA UN AUTENTICO P O R H E N T E

Todavía quedan en Ia ciudad tramos de calles sin asfaltar, algunas de las
cuales ya han pasado muchos años y se van dejando siempre en cl olvido,
si Ia memoria no nos falla hay que señalar en este aspecto un tramo de Ia
calle Capitah Cortés, Calle San Antonio, Arlés y suponemos que alguna
que otra más. La calle Escorca, una travesía de Ia carretera de Lluç, parecí
un auténtico torrente más que vía pública, parece que.ha sido dejada de Ia
mano de Dios y ofrece un lamentable aspecto. Hace tiempo que en sesión
plenaria se acordó realizar e'l asfaltado de estas calles, cosa que no se Im
hecho, ni se sabe cuando se hará.

LACIUDAD AOSCURAS.-

Son muchas las quejas de los vecinos que han dejado oir su voz, ante Ia
escasez de luz que hay en Ia ciudad. Hay muchas zonas que bastantes días
se encuentran casi a oscuras. Es necesario que los responsables del
Ayuntamiento, vigilen estas anomalías. Sabemos que hay muchas farolas
que han sido rotas por actos de gamberrismo, pero así y todo nose puede
dejar de esta manera. Hace mucho tiempo que enunases ión de Ia
permanente se habló para contratar y arreglar este apartado, ha ido
pasando el tiempo y todo sigue igual que antes, muchos, demasiados
aacuerdos, pero a Ia practicapocas realizaciones.

ASOCIACIONDEPADRES.-

Tras varias reuniones de Ia Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio La Salle, de nuestra ciudad, con motivo de tratar sobre el enfoque
del curso y sobre las relaciones entre Ia escuela y Ia familia así como Ia
problemática de los centros esco,lares, ha sido reelegido el Presidente de Ia
misma y renovada parcialmente Ia Junta Directiva.

Guillermo CoIl

Especialistas en

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^501013

Noticiario

Arte>
IVU ( i l H A C l - O N I ) I L X
IAPOSICION I ) I . SUUA;>
i N C l N l L M

EH- pasado sábado (1U Cunium,
f u e inaugurada Ia exposición del
artista algaidensc Subias, en Ia que
presenta Ia obra que ha elaborado
en los últimos años. Una
exposición que sale de Io que hasta
Ia fecha hemos venido viendo en Ia
i'iudad. -Una de ñas cualidades que
enriquecen las telas de este artista
i'sla traducción a rasgos y manchas
informales . El artista es
considerado como un buen
colorista, que domina a Ia
perfección el socreto del paisaje y
Ia figura. A travos de esta
exposición que efectúa en nuestra
ciudad, sobresale Ia linea recia y
segura de quien sabe Io que hace y
por qué Io hace, con una técnica
depurada y precisa.

Esta exposición de Subías
permanecerá abierta en nftestra
ciudad hasta el día 14.

IAPOSlCION DE BENE|AM
EN POLLENSA

El conocido pintor inquense
Miguel Benejam, para el próximo
día 23, inaugurará una exposición
do óleos sobre paisajes, én Ia Caja
de Ahorros "Colonya" de Pollensa.
En Ia citada exposición habrá
mayormente paisajes del Port y
Pollença, también habrá algunos
paisajes menorquines. En Ia
muestra, el pintor presentará Ia
obra que ha venido haciendo
últimamente. Obra bien trabajada.
El artista desde Ia exposición que
efectuó en el Círculo de Bellas
Artes en PaIrna hace casi dos años
no ha realizado otra exposición.

TKRKSA KIOL, EXPOM)RA
EN ELMERCANTlL

La pintora inquense Teresa Fiol,
el próximo mes de Marzo, ofrecerá
una muestra en el McrcaniiI, no
hace mucho tiempo que Ia artista
ha efectuado sendas exposiciones
en Palma y en Alcudia y las
mismas han constituído un éxito.

G L l L L E R M O COLL

IA VIDA DEPEN
DEUPAU

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubos

dlstribuMor oflctel

AlMACEN MATERIALES GOUt8DCtMW
c/. jaimelll..36 - tel. 501342 - inca

'j' Z >• aA? á
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LLORENÇ VILLALONGA

UN BINISALEMENSE UNIVERSAL
Recuerdos de una diada infantil

(Viene (If prim<M'H pagina)

contro de Ia ' a t e n c i ó n c l >
niños y mayores del pueblo
de Binisalem, que quería
rendir un homenaje al autor
d e B E A R N , n o b l e z a
ma l lo rqu ína , nqueza de
piedra para escritura, fuerte
como el autor , como
n u e s t r o i n o 1 v i d a b 1 e
LLORENS VILLALONGA
DE TOFLA.

Una suave sonrisa asomó
en su cara cuando los niños
Ie aplaudían metros antes de
llegar al Ayuntamiento, se
apartaban formando dos
tilas, como caballero que va
a ser armado, como hombre
que es admirado.

Las a u t o r i d a d e s Ie
esperan y todos suben al
salón de Actos.

El Organizador dice unas
palabras, EL, en voz baja,
como quien no ha hecho
nada, como l'uera inocente,
susurra: "Jo no he t'et res. io

no me ineresc aixo , pcro
todos estai) a ten tos , i | incivn
oirle, es como un personaje
mitológico creado por los
p a d r e s d e 1 o s n i ñ o s
congregados que esperan
oirle, el silencio es sepulcral,
a pesar de estar abarrotado
el Salón.

—No sé Io que he hecho
—dice humildemente— pero
estoy muy contento de estar
con esta juventud que es Ia
que va a relevar a Ia nuestra.
Gracias.

Estas pakabras fueron las
pronunciadas y empezó el
reparto de premios a los
m e j o r e s t r a b a j o s
presentados bajo el tf tulo
' ' D . L L 0 R E N S
VILLALONGA, SU VIDA
Y SU OBRA".

Primer premio al trabajo
p r e s e n t a d o p o r
G u i l l e r m o . . . ¿ e f u n d o
Premio al t rabajo r e a l i / . a d < >
por Lorenzo. . .,. y así se
11) . 1 n a i - ' i ; i i i ' i . . aquel los

n i n o s a h o r a j < > v c n * > s ,
temblorosos de ei.iioción, se
a c e r c a r o n a recibir su
trofeo, horas dc gratitud a
D. L l o r e n ç V i l l a l o n g a
plasmadas en los libros que
i'a entregando, lotes de
s a b i d u r f a p o p u l a r , de
h i s t o r i a s v i v i d a s .
anónimas. . . Bearn, Mort de
Dama. . ., los jiños los abren
y ojean enseguida, como si
a l a b r i r l o s q u e d a r a n
dialogando con D. Llorenç.

Fue Ia Primera Fiesta del
Libro que se ha hecho en
Binisalem, Ia primera piedra
de una gran obra que no ha
c o n t i n u a d o , eran otros
tiempos, pero este acto
quedará como recuerdo
imperecedero en Ia mente
de todos, quedó su imagen
como un gigante bueno,
humano, cordial, como a l u t >
imposible de alcanzar ] > < > r
los niños y que han llegado
a tocar, es un gran hombre
que ha demostrado serlo.

algo nuestro muy quendo y
i ( U i ' hemos perdido, pero su
tigiira y su obra quedará
imperecedera, cual piedra
viva, en el corazón del
pueblo. Y detrás de todo, en
el casi anonimato quehacer,
como Ia Da. Jimena del Cid,
está una gran mujer, entera,
todo corazón, Da. Teresa
Gelabert, su esposa, que
lucha, aína, vive, Ella tiene
mucha vida en las obras de
D. Llorenç porque es Ia
propia vida del autor.

1). Llorenc queda en sus
obras Ua. Teresa en el
cora/.ón, Ia unión hace un
cuerpo difícil de forrar,
cuantos más años pasen,
mayores se volveren en el
corazón ^v en las mentes de
todos

R e c i b a D a . Teresa
G e l a b e r t nues t ro más
s e n t i d o pésame por Ia
muerte de D. Lloernc. Que
en paz descanse.

JUAN FUMAT

Tot nevat el Puig Major
t n dcls mes l>ells espectacles
dins I ol)ia del (.ieador,
és cl de Ia ncu sens mácula
quan cobreix el Puig Major.

Visl desdfeiifora, imponent,
sonrossat dins Ia tardor,
itiés que puig a mi eiii semble
del cel, un altar inajor.

M'estic preguntant si l'àliga,
el corp i també el voltor
s¡ s'alegren o eritristeLxen
a davan1 tanta blancor.

I pens. . . con> s'arreglaran
atrepats a dins IYiivlctxa
que ha tap<>net Ia tempesta

per no morir-se de fam?

Llevors record que l'Ktern
en el fred i en Ia calor
cuida a totes les criatures
amb desbordament d'amor.

Per Io qual tenc l'esperança
que per molt cobertes de neu,
del voltor, del corb í l'àliga
s'enrecordarà«! bon Déu.

Sentint una fe profunda
en Ia bondat del Senyor.
Qué agradable és contemplar,
tot nevat, el Puig Major!

Magdalane Adrover, Vda. de Llinás.

el.
domingo
conmigo
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«EN LA »ITUflCIOH ACTUAL E8PANOLA»

Nuevo libro do Ramis Alonso
1 'Hace unos días que acaba de
salir a Ia calle un nuevo libro del
ífilósofo y pensador mallorquín,

••Don Miguel Ramis Alonso. El libro
se titula "En Ia situación actual
Española", y es el decimoctavo de
los publicados por el autor. Todo
un récord en Io que se refiere a Ia
literatura del pensamiento, y más
concretando el caso a un autor
nuestro, a un escritor que todo Io
ha escrito y pensado en nuestra
tierramallorquina. '

El hecho de que un hombre de
Ja profundidad intelectual y
reflexiva de Don Miguel, el cual ha
p u b l i c a d o e n s a y o s sobre
pensadores y filósofos de Ia talla
de Unamuno, de Ortega y Gasset,
de Suárez, de Blanes, de Spinoza,
del Dr. Huarte, de Gracián; y
escrito • libros de pensamiento
propio dando a conocer sus
d e s c u b r i m i e n t o s í n t i m o s
relacionados con todas y cada una
4e las actividades y circunstancias
humanas; y recibido parabienes y
palabras de elogio de plumas tan
insigne* r > > m < > las del italiann

Sciaca, el portugués Antunez y cl
español Marías; digo quo cste
hecho real y presente ha sido
desconocido y arrinconado por sus
contemporáneos isleños, salvo
intermitentes y raras excepciones,
aunque siempre peovinentes de
hombres que destacan "" cll t

respectivas actividades.
en sus

TaI vez D. Miguel Ramis Alonso
ha adolecido del defecto de un
refugio exagerado. No voy s ser yo
quien diga sisu retiro filosófico en
su aldea natal, es o no un defecto.
Si puedo manifestar que gracias a
ello ha conseguido analizar y
desmenuzar el alma humana, con
su, mirarse a sí mismo y
descubriendo a los otros. También
puede anotar en su favor que, a
pesar de su rincón en Ia topera
sineuense, nunca se ha escondido
de nadie, siempre ha recibido a
todos y —cosa admirable—, todos
han salido revitalizados con el
encuentro. He podido constatar
esa circunstancia en varías y
memorables ocasiones. También

OA'N GASPAR, 10 - CLUB
PETANCA INCA, 6

No _pudo el Club Petanca Inca,
pese al buen juego desplegado,
alzarse con un resultado positivo
ei su confrontación frente al
equipo de Ca'n Gaspar del PIa de
Na Tessa.

¡kos c o m i e n z o s de Ia
confrontación fueron alentadores,
ya que el equipo de L·ica, en Ia
primera ronda, lograrfa imponerse
en tres de las cuatro pistas. Este
triunfo parcial, hacía predecir una
actuación erizada de aciertos del
equipo de Inca, pero estos
pronósticos ^e fuerort por los
suelos, aI disputarse Ia segunda
ronda y ser batidas las cuatro
tripletas del Club Petanca Inca en
las cuareo pistas correspondiemtes.

Semi-vencidos los de Inca, en l . i
tercera ronda, apenas opusieron
resistencia, siendo batidos en tres
pistas, mientras que en Ia cuarta se
alzaban con Ia victoria. Puestas así
las cosas, y con un resultado de 8-4
favorable a los de Ca'n Gaspar, los
de Inca tan solo tenían opción al
empate, y para ello era menester
vencer en Ia cuarta y última ronda
y cada una de las cuatro pistas, y al
no lograr este objetivo, se empató
a dos puntos, elscómputo total,
arroja una abultada victoria a favor
de los de Ca'n Gaspar.

Esta abultada derrota, no ha
mermado los ánimos de los de
Inca, que eI próximo domingo
acuden con elevada moral a su
envite en las pistas de El Arenal,

ANDRES QUETGLAS.

sus publicaciones frecuentes son
indicio de un afán interior de
c o m u n i c a r s e con el mundo
externo, de Ia misma manera como
en su biblioteca van entrando
c o n t i n u a m e n t e todas l a s
manifestaciones que el mundo
pregona. De ahf, de ese pensar y
leer, de ese continuo estado de
reflexión, han nacido sus valiosos
pensamientos y sus ya numerosos
libros.

En "En Ia situación actual
Española", el último de ellos,
vuelve don Miguel sobre sus pasos
de siempre, aunque llevados al
tiempo presente, en el que va
t e j i e n d o s u s s e n t e n c i a s ,
c o m u n i c á n d o n o s sus logros,
v a c i á n d o n o s el depósito de
sabiduría que ha ido adquiriendo a
Io largo de sus años. Y todo ello
debido al encuentro constante
consigo mismo, a Ia noble tarea de
indagación interna, al continuado
hurgar en Io más profundo del
hombre.

A Io largo de toda su
producción literaria-filosófica, Ia
cual me cabe.el honor y el placer
de haber estudiado, se nota Ia
ausencia de querer imponer a los
demás su propio pensamiento.
Ramis Alonso se limita a plasmar
sus reflexiones, a anotar sus
descubrimientos, pero nunca hay
intención de doblegar al lector. Si
acaso, y eso también puede
concebirse en el úktimo libro, hay
latente en toda su obra un único y
solo deseo de calar en Ia conciencia
de todos: el deseo de que cada cual
se responsabilice ante sí, de que
luehe constantemente a fin de que
germine Io que hay dentro de él.
Puede que todo el pensamiento
Ramis-Alonso se reduzca a eso, a
Io apuntado. Si así es, pues uno
tiene que volver a ello en cuantas
ocasiones Ie sean permitidas, Ia
obra de nuestro ilustre pensador
merece Ia atención de todos. Y a
todos nos incumbe Ia labor y Ia
tarea de conocerla, y puede que no
tan sólo eso: también Ia noble
función de divulgarla,

De todas formas soy muy
consciente de Io inadvertidos que
pasan los libros de ideas; no
obstante ello, siempre será bueno
pensar que hemos contribuido a
fomentar Ia felicidad del hombre.
Es, al fin y al cabo, loque Ramis
Alonso intenta.

JUAN GUASP VIDAL.

ovllInco

CONCESIONARIO
Asistenciatéenica FORD

Vonto de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas las mareas

C|.ilNnlLUlUI,444. Til.5K1N

Hl HA PER
TORNAR LOCOS

N ' A i n a no te cans a casa séva. Te sis t'ilIs. Tant ¡1 o l l a com els :
« . l o t s les agradaría tenir-ne un, encare que no l'os ilo rae.a, un ca
pii*e. Kn Jordi, el seu home, fa feina de l l en te rmV del dematí al
vespre i qualqune vegada de nit i tot. Mai es a casa seva. Tíeballacom
un condemnat, perquè els seus al.lots i Ia dona pugüin viure
decorosament, no les manqui il.lusió, sentir-se dHxosos i caminin cap
avant. . . -..

Des de per tot: dfaris, televisió, "radio", taulos rodones. . . les
estàn inflaiit el cap xerrant-les en molta freqüència de Ia realització
de Ia dona. N'Aina no sap on té el lloc que aquesta Societat diu Ii
correspon dins el món d'avui. . .

Endemés de rentar, donar de menjar i netejar el pis on viu, cada
matí a les set, abans de que els seus al.lots s'a^fequin, s'arreglin
lotsols i partesquin cap a l'Escola, ella Ja està. treguent lluentor el
irespòl de fusta de Ca Donya Margalida. Allà fa els llits, arregla els
al.lots (Doiiya Margalida només en té dos) renta i fa tot quant sap
perquè no l'engeguin. Això si, des de l'any passat, degut els avances
socials Ja no se Ii diu "criada" sino "empleada de l'hogar". Aixi,
castellenitzat, tal com sona. . . N'Aina se realitza.

En Jordi, no com un bàmol, sino com un pare responsable ajuda^x
Ia dona a t'er feines de Ia casa. EH, endemés de llenterner i perpassar
els temps sembra tornetigueres i pebress a l'hortet dels senyors de
Ca'n Pau. Dins aquest hort hi ha un racó també), on hi té un galliner i
un conier. D'aquesta manera cull verdura i té aus i ous per Ia seva
família i Ia dels Senyors que Ii fan caritat.

— Pobre Jordi. . .! Te tants d'al.lot?. . .
— Hagués .fet marxa enrera, idò. Després de un gust ve un disgust.

Que vagin vius! .
-Hihapertornar"locos"!
Però En Jordi, n'estic ben segur, no hi tornarà "loco". Viu

tranquil, està ben organitzat. Inclús té un cotxe petit on s'hi afiquen
tots, acaramuIlats, els diumenges i festes de guardar, i Io mateix van a
Ia platja que a Ia muntanya. Sempre van tots plegats. Son un encant
de matrimoni, responsables. . . Fins i tot es poren permetre el "lujo"
d de baixar de tant en quant a prendre cafè a Ia taverna del costat. . .
Ara bé, essent tan bons pares, aquest és el motiu que no les deixa
estar una estona més recuperant-se, asseguts a les cadires d'alumini
que han comprat en el café des de que feren Ia reforma. . .

Les agradaítornar aviat al pis del carrer de les Flors i aixi no tenen
que soportar Ia música que a tota potència amollen els joves, quan
emprean l'automàtic". . .

N'Aina està ben convençuda de que una dona per realitzar-se
"fent Io que suse" té que tenir un doblatge que Ii fassi les feines de Ia
casa. Veiem l'altre cara:

Donya Margalida es metge. D'aquets que quan hi ha una persona
morta d'accident, l'obren per a sebre de què ha mort. . . Si. Ho heu
llegitbé. Desfer un mort tal qualN'Aiiia, Ia criada obrir un pollastre.
L'home de Donya Margalida és Catedràtic. Un i altre treballen fora
de casa tal com N'Aina i En Jordi. Ara bé, Donya Margalida es
realitza. . . però no fotem! . Qui fa qué això pugui esser així es
N'Aina, "Empleada de Hogar", sa criada.

Donya Margalida també n'està convençuda que N'Aina, com ella,
s'està realitzant com una dona d'avui. L'única diferència que hi ha és
que Donya Margalida guanyatrenta-míl duros cada mesi N'Ainanp
.passa de els cinq-mil. Això són dues dones d'avui.

— Donya Margalida, què bona al.lota que és vostè!
— Què va, Aina. Si això no té importància. . . Aquest abric és dc

molt bona tela. El me vaig fer quan vaig acabar Ia carrera de metge'
Fit-xet, pareix nou. . . Tu, Aina, que tens tants d'al.lots, Ii treuràs
bon profit. . .'•!

EHa, Donya Margalida, el disapte passat estrena un abric depells
de "vison"que hodeclararà a Hisenda el seu home a efectes
contributius. Endemés tenen un cotxe automàtic duit d'Alemània i
un bisturí que Ii dugueren d'Amèrica. . . Na Margalida, Donya
Margalida, se realitza i està ben preparada per emprear Ia mà dreta i
elbisturí si es dònàs el cas'de que N'Ainaes tiràs dins un pou o'és
penjàs malsofrida, avorrida.

Però no vos assusteu, N'Aina no es penjarà ni és tirarà de cap dins
un pou. EHa es realitza en l'amor amb el seu home, els seus infants i
els seus proïsmes.N'Aina esla dona d'ahír i Ia dona de demà, pobre
d'esperit queno c coheix el "wisky" ni els "moderns aHcients". Ha
nascut per sacrificar-se poc a poc, perquè els altres, que diuen que
l'estimen, se realitzin i fassin esquera amb veu aIta dient que Ia dona
s'ha de realitzar.

BARTOMEU VALLESPIR

¿Gonoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

HKFm
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad intearada en A.D.E.S.L.A.S.
De/egado en /nca-.

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 - 2° D - Te/: 50 07 93 I N C A
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XVII DIA ESCOLAR DE
LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ

SON VIOLENTOS LOS QUE
MATAW, LOS QUE ATACAN Y
SECUESTRANASANGRE FRIA,
PERO HAY TAMBIEN UNA
VIOLENCIA DE CADA DIA EN
LAFAMILIA,EN LACALLE,EN
EL ESPECTÁCULO Y EN LA
E S C U E LA. D E E S T A
VIOLENCIAVIENELAOTRA

— Son violentos los que ;itacan con pl arma de Ia palabr;i
insul tante y grosera a los que no tienen'sus mismas ideas.

— Son violentos los que protestan con gritos y maldiciones
cuando algo les molesta, usando habitualmente un lenguaje molesto,
grosero y agresico.

— Son violentos los que manipulan a otros haciéndoles creer y
decir Io que les hacen decir sin conocimiento de Ia verdad.

— Son violentos los que hacem megociocon las pelieulas>de
violencia.

^Son violentos los personajes de las películas que con su arte
haven valer Ia fuerza, Ia venganza, Ia mentira, el odio, Ia trampa, Ia
pelea, Ia maledicencia, el robo, el sadismo, el primitivismo con
valores superiores.

— Son violentos los novelistas que se burlan del amor, de Ia
familia, de Ia convivencia fraternal, de los sentimientos humanos,
presentado el vicio como forma de felicidad.

— Son futuros violentos los niños a quienes sUs padres tratan
con violencia más que con reflexi'ón y convivencia; aquellos a
quienes sus padreS dejan divertirse con juguetes y espectáculos
violentos.

— Son violentos los que no saben hacer las cqsas a las buenas, y
obligan a ser tratados con violencia.

-- Son violentos los que estorban a otros que quieren crear Ia
paz, Ia conveniencia y el ambiente humano que da verdadera
felicidad.

— Son violentos los que estorban a otros que quieren crear Ia
paz, Ia convivencia y el ambiente humano que da verdadera felicidad.

— Son violentos los que con los ru(dos de sus vehículos, de sus
tertulias y expansiones violan los derechos de otros qUe quieren Ia
tranquilidad.

— Son violentos los que negocian con el mayor tesoro deI
hombre, que es su 'capacidad o razonamiento, propagando las armas
suicidas de Ia droga y del vicio deshumanizante.

— Son violentos los que manejan las armas de Ia envidia, de Ia
mentira o Ia calumnia, de las pequeñas venganzas contra aquellos que
con su esfuerzo han llegado a ser más ricos o más cultos, o más
buenos. <

s— Son violentos los que no saben perdonar nunca ni pedir
perdón, impidiendo así las relaciones de paz.

— Son violentos los que no saben perdonar nunca ni pedir
perdón, impidiendo así las relaciones de paz.

— Son violentos los que no admiten nada que se parezca a
;orden, organización, autoridad, jerarquía, con Ia idea de que somos
libres; y al mismo tiempo imponen a los otros Ia autoridad yla
fuerza bruta.

— Son violentos los que entristecen a los padres.o impiden Ia
convivencia familiar con sus caprichos, con su pereza, ò con sus
vicios.

— Son violentos los que pagan el bien que intentan hacerles sus
padres, sus educadores, sus buenos amigos, con las armas de Ia
insolencia.

— Son violentos los que rechazan alos merços dotados que ellos.
— Son violentos los que matan de tristeza a los ancianos, a los

enfermos y a los oprimidps por Ia desgracia dejándolos solos.
¡ — Son violentos los que ensucian lasparedes y lósmonumentos
con palabras de violencia.

'*• — Son violentos los que destruyen nuestros parques urbanosm
nuestros jardines y playas con las basuras de sus meriendas ytabacos.
- — Son violentos los que destruyen las reservas de belleza natural
de nuestros campos y montañas con el fuego o Ia tala. '

— Sonviolentos los urbanistas y urbanizadores que destruyen el
paisaje natural con su poco gusto, cubriéndolo todo de cemento y de
asfalto para ganar más dinero.

— Son violentos los que no quieren vivir ni comprender <- l
respeto y admiración ante todo Io bueno, Io bello,-lo humano que
hayenJavida.

Conclusiones de los comentarios realizados por PROFESORES
Y ALUMNAS DEL COLEGIO PUREZA DEMARIA — INCA.
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Vaga d'embarassades
No podia esser v t > i . EscrigvH>ron

a Roma per esbrinar fins en a quin
l > u n t allò era cert. De Roma
c o n t e s t a r e n d i e n t que e l
ROMAncer no deia res sobre
aquella materia, de tal guisa que
podien actuar com millor els hi
parcgués. No contentes amb
aquella ucedera i ambigua resposta,
decidiren apel.lar a L'Alt Tribunal
d'Esposes Fadrines. L'Alt Tribunal
els hi contestà amb els segPuents
termes:

"Estimades i valeroses amigues:
Hem estudiat amb molt de.
deteniment — tant que hem deixat
de brodar el vestit de novia de Ia
nostra filla major d'edat que es
casa a finals de Ia dècada— el seu
cas. Per resoldre tan difícil
papeleta hem sortit a Ia carretera
que duu a Ia Moncloa de les
Promeses, i hem fet a tots els qui
passaven vestits Primers Ministres
Ia següent pregunta: "¿Quán creu
vostè que treuràn flor les reixes de
C a r a b a n c h e l ? " Tots fo'ren
unànims i equàriíms, com és
habitual en ells: "Vaga! "

"Així que ja ho sabeu, Ia vaga és
l'única solució. Atentament, Ia
Mare Superiora".

Estava ben clar. Ni un sol nigul
en tot allò. Totes elles firmaren
amb el dit gros del peu perquè fos
una vaga legal, encara que n'hi
hagué algunes que s'abstenguerem
tan llargues com eren, però el cas
era el mateix perquè tant donava
que es produis Ia vaga com
l'abstenció (1). Així 'que, a una
senyal de Ia Presidenta (2), sortiren
totes al carrer amb una gran
pancarta que deia: "No mes
injustícies. L'embaràs pel qui el
provoca". El primer dia de vaga
reberen, del públic, divisió
d'opinions, es a dir, hi va havor
opinions de Ia dreta i opinions de
l'esquerra. Perol el segon dia totes
les opinions foren de Ia mateixa
acera, Ia que hi pegava el sol. Es
que a l'ombra no hi havia qui hi
estigu-es, amb lanevada que havia
caigut durant Ia nit.

;Les embarassades estigueren set
anys i tres mesos en vaga, fins a
assolir les seves reivindicacions.
Amb el temps havian anat
rebaixant les seves demandes, fins
que quedaren reduïdes a una sola:
Sol.licitaven que el Govern
c o n c e d í s Ia C a r t i l l a de
l'Embarassada d'Honor a Ia Mare
pàtria, amb menció expressa de Ia
injusticia comesa amb ella durant
tots aquells anys. El Govern,
finalment, accedí a tal petició i
totes les embarassades estigueren
de part el mateix dia, ocasionant
un embús hospitalari nacional de
f r e u s r e p e r c u s s i o ns i
conseqüències, a causa del qual
tengué que dimitir del càrrec de
P r e s i d e n t d e l C o n s e l l
d'administració de "Muy Señor
Mío", el Ministre de Sanitat i
Rialles Fresques. Per agraïr-li els
servtis prestats Ii concediren Ia
deportació al Monesrir de Silos,
per hacer "prestat" 4o que no era
seu. L 'home s 'ho prengué
malament i va telefonear a ca seba
dient que no Ii preparassin de
sopar fins a nova ordre.

Malgrat tot allò, La Mare Pàtria
no va anar de res, i no va parir.
Encara que tengui Ia Cartilla
d'Embarassada d'Honor continua
amb Ia seva vaga particular. L'altre
dia feu unes declaracions a Jesus

Hermida pel segon canal a les nou
del matí —L'hora de més audició
del crider de l'al.lotea quan entra a
l'escola— fent a sebre que no
posaria fi a Ia vaga mentre el
Govern no ho remediàs. El doctor

.Ximenes de l'Onso va pronosticar
que l'embaràs de Ia Mare Pàtriam
mal que ja era vell, anava per llarg.

D a r r e r a m e n t h a n c o r r r g u t
m u r m u r i s d ' u n p o s s i b l e
referèndum per donar definitiva
solució a aquesta insòlita trigulga.

JOAN GUASP I VIDAL

(1) Agrària.
(2) La senyora Albertina.
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NUEVO NOVEDADES
Presenta esta semana a

PETER STRAUSS
(Que Vd. vió como "JORDACHE" en TV.)

EN UNA MARAVILLOSA HISTORIA DE AMOR
QUE SOLO UNA MASACRE PUDO DESTRUIR

VERSION INTEGRA

CANQICE PETER DONALD
I*STRAUS3*PLEASENCE

CMRCCTOR
RALPH NELSON uwA PROOucctON HJCO EMBASSY

TECHAIICOLOR RVNAVISION

Una obra antològica con una inmensa
carga humana y artística.

De complemento:

Of REPENTE
EL ULTIMOVERANO

- Dos estrenos aut. mayores 18 años-

Próximos impactos

MANHATTAN
LOS 7 MAGNÍFICOS

MERCADO NEGRO DE BEBES
ROCKY Il

Ud. también se entusiasmará con nuestra
i iGRAN PROGRAMACIÓN 1980! !

DEPORTES

Domingo

por Ia
mañana

SALLlSTA *
MANRESA

MaI, muy mal Ie han rociado ias
cosas esta tempor;iil.i al cquipu
juvenil del Sallista que, por tercer
a ñ o c o n s e c u t i v o , v i e n e
representanto a nuestra ciudad en
Ia categoría nacional juvenil, en Ia
que se codea con importantes
equipos.

Prácticamente, el equipo se
encuentra descendido de categoría
y aunque todavía se tienen que
dispular quince partidos, todo
parece indicar que Ia suerte está
echada.

Nos constakque Ia directiva del
Sallista sigue^ trabajando con
ilusión parsr"' cuando .menos el
equipo siga luchando hasta el
último momento y si tiene que
venir el descemso, que el equipo
caiga con Ia cabeza bien alta.

También los directivos nos han
pedido que hagamos un
llamamiento a los aficionados para
quc con su presencia levanten Ia
moral del equipo y al mismo
tiempo ayuden a que las arcas del
Club no sigan acumulando déficit,
puesto que para un equipo como el
Sallista que sólo recibe Ia ayuda de
Ia Federación Española para cubrir
en un ochenta por ciento el
importe de los billetes para los
desplazamientos. Es lamentable
que en cada partido se recauden
únicamente cinco o seis mil
pesetas, que no bastan para pt>dui
pagar los arbitrajes, ya que cada
unocuesta unas seismil pesetas.

El próximo domingo a las 11 de
Ia mañana, recibo Ia visita del
Manresa y los dirigentes del Club,
han decidido celebrar-el partido en
el campo del Sallista, en vez de
hacerlo en el "Nou Cámp" como
había sido habitual, ya que los
jugadores de Juan Martí Io tienen
más habituado, para ver si con el
cambio de . terreno de juego,
también cambian los resultados.

En el partido jugado en Ia
primera vuelta los inquenses
consiguieron empataren el campo
del Manresa a cero goles,
esperemos que en esta ocasión los
visitantes no se lleven los puntos
como viene siendo habitual, sino
que estos se queden en casa,
aunque los manresanos vendrán
dispuestos a ofrecer fuertg
resistencia para sacar algún punto,
ya que por estar clasificados en Ia
zona baja Io necesitan.

Esperemos que los aficionados
se harán cargo del mal momento
que atraviesa el Club, para que con
su presencia y su aportación,
ayuden a conseguir mejores
resultados y al menos a sentar las
bases para que en el menor tiempo
posible, el Sallista vuelva a ser el
equipo que todos los inquensos
<lt'seamps.

GUILLERMO COLL

PAU A LA TERRA
M HOMES DE

WOlBNTAT.

J. ARTA, 3 - J. INOUENSE, 3
KL K Q l I P O I ) K INCA, UNICO EQUlPO IMBATH)O I)K
LA ISLA

Una vez más, los chicos del juvenil Inquense, han tenido que
superar una prueba de fuego, ya que su oponente el Artá, fue un
equipo que luchó en todo momento a brazo partido a fin de
terminar con Ia imbatibilidad del cuadro inquense.

El partido mantuvo vivo el interés de los espectadores, ya que en
todo momento el marcador fue un continuo trabajar enfavor de uno
y otro equipo, ya que a los goles de los visitantes, respondían
inmediatamente los artanenses.

Una vez iniciado el encuentro, y cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto diez de juego. Ruiz, adelantaba en el marcador
al Inquense. Se saca de centro de campo, y los artanenses logran Ia
igualada por mediación de Nadal.

A partir de esta primera igualada, los de Inca se adueñan del
centro del campo prodigándose sus delanteros con peligrosas
acciones ofensivas, asi, en el minuto veinte, Gelabert pone
nuevamente a los visitantes por delante en el marcador: Poco duraría
Ia alegrfa de los pupilos de B. Durán, ya que a un minuto escaso de
producirse el gol del Inquense, el Artá, en rápido contraataque, logra
batir por mediación de Nadal, al guardameta Genestra. Subiendo el
empate a dos tantos en elmarcador. Con este resultado, finaliza Ia
primera mitad.

Una vez reanudado el juego, seria el equipo local, quien por
primera vez sepondría por delante en el marcador, al batir Serra al
guardameta inquense. Una vez conseguida esta ventaja, los de Artá se
preocupan más de conservar esta en vez de incrementar Ia misma, y
asi, se aprecia un retroceso de lineas, pese a estas dificultades
defensivas, en el minuto setenta de juego, Ortega, logra Ia igualada a
tres tantos, y cuando las manecillas del relpj señalaban un minuto
escaso para el final, se produce una peligrosa falta sobre Ia raya del
área inquense, se saca Ia misma sin consecuencia, produciéndose un
rápido contraataque de los visitantes, y cuando Rosselló se
encontraba completamente solo ante el guardameta Nicolau, el
arbitro decreta el final de Ia confrontación, perjudicando
sensiblemente al Inquense, ya que de producirse gol, Ia victoria
hubiera sido el resultado final en vez de empate. De todas formas, se
consiguió un nuevo positivo, y se conservó Ia imbatibilidad,
condición que hoy en día, solo conserva el Inquense aquí en
Mallorca.

A las órdenes del colegiado señor CoIl Homar, que tuvo una
deficiente actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

INQUENSE.— Genestra; Castro, Rodriguez,;Marin, Manolito,
Ruiz, Borras, Risco, Tarraga, Ortega y Gelabert (Rosselló).

ARTA.— Nicolau, Serra, Sureda, Miguel, Corrales, Rayó, Manuel,
Ferrer, Segui, Nadal, Cabrer, Perelló.

El próximo domingo, el Inquense, recibe en su feudo del Foro, Ia
visita del Porreras, una confrontación que se espera se resolverá de
forma favorable, a Ia par que se espera que una vez por todas, estos
chicos recibirán el apoyo moral de Ia hinchada inquense.

8 son las jornadas que lleva el equipo en su condición de equipo
imbatido,esperemos qufrente al Porreras, esta condición so siga
conservando.

ANDRES QUETGLAS

P€ÑA«DUOUS»
¡ ¡OTRA VKZ DOCE ACIERTOS! 1

Esto parece un disco estropeado repitiendo Ia misma cantinela. E.sta
semana nos ha pasado exactamente Io niismo de Ia semana anterior.
Hemos acertado los cinco fijos y nos falla un doble y Ia combinación de
los cuatro triples reducidos. El único aliciente es que en esta jornada los
aciertos se pagan bastante mejor. Como es natural, el fallarnos un doble,
son'dos los premios que nos corresponden.

Para Ia semana próxima, jornada 24, mantendremos Ia misma
combinación.

.lSEVIlLA-MAUGA

2AT.MADRID-8URGOS ....

3AT.8ll8AO-HERCtES....

4VAlENCIA-B.SOCIEDAO ..

5 R. VAIlECAWSAlAMANCA

6BARCElONA-R.MAORID ..

7 AMKIA-BETIS

8'ffiAl ZABAGOZA-ESPANOl

9CASTIUA-HUElVA

10 aCHE-lEVANTE

11 OVIEDO-MURCIA

9 boletos de 48 apuestas. Si acertamos los fijos es casi seguro que
tendremos premio ya que no vislumbro grandes sorpresas en los dobles.
En' cuanto a Ia combinación de los 4 triples reducidos ya saben que
necesitarnos un poco de suerte para que nos entre ya que de 81 posibles
combinaciones sólo jugamos 9 por aquello del dinero disponible. Otro
gallo nos cantara si dispusiéramos de "pasta" suficiente. ¡Suerte!
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At. Baleares, 1 - Constancia, 1
I , N I ' ( M ) < ) < I . ( )S
l . ( . ) ( 11*0 M. IMiA

Ï1.KK.KNOS Kl I Sl I1UiIUU I I -

Excelente encuentro el disputado por el cuadro inquense en cl
leudo del At. Balearos, donde consiguió un valioso punto positivo,
' ) i i e de rodar medianamente bien las cosas, se pudo haber convertido
-•n una victora a todas luces justa.

Ki partido, se caracteri/.ó por el mejor juego y preparación del
cuadro de Inca, donde Soria, Capó, Ferrer y Gua l , se convertían en
Ia auténtica pesadilla de los jugadores locales, estos ciuuro hombres,
n iuy bien dirigidos en Ia trasera por un formidable Figuerola,
l'orjando grandes jugadas de peligro, arrinconando en algunas fases, a
l'<is jugadores blanquiazules en su propia parcela.

Ue lodas formas, sería el Baleares quien se adelantaría en el
mercador, logrando en el minu to 19 de juegoo, Maura, balir tras
recibir un servicio de Vázque/,, a Nicolau. Pese a este gol en contra,
Ia presión de los inquenses sigue siendo constante, y en el minuto 41,
se produce una falta contra el portal de Capellá, saca Capó, llegando
el balón al capitán Corró, que bate por bajo al guardameta local.

Después, a Io largo de los muchos minutos que fal taban para
finalizar el encuentro, el Constancia puso en evidencia, una mejor
condición física y un mejor estar sobre el terreno de juego, forjando
los delanteros iiiquenses auténticas situaciones de peligro,
principalmente por parte de Gual , siendo repelido un potente chut
xle este jugador, por el poste.
; Así pues, Ia recuperación del Constancia es un hecho consumado,
'li 'iy los de Inea poseen más fuelle, se controla más el balón, y se
aunan esfuerzos.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Romero,
sii actuación puede considerarse pésima, no supo aplicar Ia ley de Ia
ventaja, se equivocó reiteradamente en perjuicio del equipo de Inca.

CONSTANCIA.— Nicolau; Capó, Figuerola, Magin, Jaume, Soria,
Corró, Ferrer, Guirin, Gual, Gacía (Rosselló).

AT. BALEARES.— Capellá, Manolito, J. Carlos, Parma, Lillo,
Serrano, Mas, Maura Díaz, Vázquez y Russo (Arribas y Damián).

Un positivo, el conseguido en el Estadio, Balear, que bien pudo
haberse conseguido los dos en disputa. De todas formas, Io
impor tan te es haber logrado un resultado positivo y haber dejado
estela de Ia ac tua l potencialidad del equipo.

A N D K K S Q U K T G L A S .

E8TATAf lOEENELHOUEf tMP ™ ¡

CONSTANCIA-LASK DE AUSTRIA
Esta tarde a las l ( i ' 15 el "Nou

Camp" inquense sera escenario de
un interesante encuentro amistoso
internacional, entre el cuadro
propietario el Constancia y el Lask
de Austria. El conjunto austriaco
se encuentra de vacaciones en Ia
isla, como ocurrió el pasado año.
Los austríacos se encuentran en Ia
actualidad ocupando el segundo
lugar de Ia tábla clasificatoria en Ia
primeradivisión de Austr ia , loque
hace suponer que el cuadro de los
"extranjeros" posee un buen
conjunto y que es muy superioral
cuadro de Inca, por Io tanto los
amantes al buen fútbol tendrán
oportunidad de presenciar una
buena tarde de futbol,,por el juego
dek.£o,rrjunto austriaco" y por el del
Constancia, ya que los inquenses
en Ia act'ualidad se encuentran
atravesando un buen momento de
juego y es de esperar que no
querrán defraudar a Ia afición ante
el conjunto visitante.

El pasado año el Lask venció en
Inca, por el resultado global de

0-3, llegándose al f inal de Ia
primera parte con victoria mínima
visitante, luego en Ia segunda
parte, los visitantes fueron
superiores. ¿Ocurrirá esta tarde Io
mismo? Son noventa minutos de
juego y pueden ocurrir muchas
cosas.

Kl encuentro servirá de
entrenamientoy buena piedra de
toque para Alexanco con vistas al
encuentro a jugar el próximo
domingo en casa ante el Porreres,
es fácil suponer que de este
encuentro se conozca Ia formación
inicial del cuadro deInca.

En definitiva buen e interesante
encuentro a jugar esta tardé en
Inca, para el cncuerttro amistoso
internacional Ia directiva del
cuadro blanco ha dicho que regirán
precios populares. Esperemos que
sean muchos-los-aficionados que
acudan al campo para animar a
ambos conjuntos en esta
confrontación amistosa.

GUILLERMOCOLI.

La jornada para los dos equipos
in< ;uensos de categoría nacional
fue regular, de |os cuatro puntos
en disputa se consiguió 1, teniendo
en cuenta que los dos partidos se
jugaban en campo contrario Ia cosa
está bien.

El Sallisla perdió el sábado en el
"Nou Estadi" de Girona, ante cl
equipo rojiblanco por 2—0. Según
las crónicas el conjunto inquense
hizo un buen encuentro y encajo
un gol en claro fuera de juego,
pero no fue suficiente.

Es un mal que el equipo vaya
jugando prácticamente bien, pero
no se vayan consiguiendo puntos
posilivos,ya que cada jornada Ia
ven ta ia es mayor para los otros
equipos.

El domingo por Ia mañana
m a t i n a l , que se jugará
precisamente en el campo del
Sallista, con el cambio se pretende
que el equipo empiece el camino
de Ia anhelada recuperación.
Esperemos que el cambio de
campo seá fructífero.

El visitante de turno es el
Manresa, en el feudo del Pujolet,
los inquenses consiguieron un
meritorio empate, sobre el papel
los manresanos son ahora
superiores, no obstante esperemos
Io mejor para los inquenses.

El Constancia consiguió el
domingo en el Estadio Balear, un
meritorio empate a un tanto,.un
empate que supone a los inquenses
sumar un nuevo positivo para
luchar por este tercer puesto de Ia
tabla.

El tanto del equipo constante
fue conseguido por Corró I,
aunque Ie había ayudado mucho
Gacías, ya 'que el balón
prácticamente se colaba, pero el
capitán estuvo oportuno y
consiguió el tanto que significó un
punto.

Pero el empate »abe a poco
t ' i i iendo en cuenta de que los

m<|Uenses maii ' . i ron otro gol por
mediación de Gual, gol que fue
señalado por un polémico fuera de
juego, que según muchos
espectadores no existió.

Se imaginan si los ¡nquenses
hubiesen tenido Ia regularrdad de
las últimas jornadas en- todo el
campeonato ligtiero, pues ahora
mismo 'i<.s inquensc-s sumando los
p u n t o s ¡urdidos tontamente en

casa y fuera podrían dar un susto.

* * *

El domingo viene a Inca el
Porreres, que precisamente perdió
en su terreno de juego ante el
Felanitx, en el partido jugado en
N ' h e r e v e t a hubo muchos
incidentes y el partido se presenta
como de revancha. Esperemos Io
mejor.

W I L L Y

EL DOMINGO

Constancia - Porreres
I,()S INQUENSES EL DOMINGO
TIENEN QUE ANOTARSE EL
TRIUNFO

Sigue Ia recuperación y Ia
marcha ascendente del Constancia
hacia este tercer lugar de Ia tabla,
que desdé hace algunas jornadas
mantienen él codo a codo con el
Sporting Mahonés, que al haber
conseguido sacar los dos puntos
del campo del Formentera aventaja
con un punto a los inquenses. Los
jugadores de Alexanco empataron
el pasado domingo en el Estadio
Balear, un terreno un tanto difícil,
ya que los jugadores blanquiazules
desde Ia incorporación de Jaume,
habíaii ptírdido pocos puntos en su
terreno de juego. Los inquenses
consiguieron un punto positivo,
pero en todo momento fueron
superiores a lös palmesanos, a
excepción del momento del gol
blanquiazul y a nadie Ie hubiese
extrañado que los dos puntos
hubiesen volado hacia Inca, que
con eI gol de Gual, que
incomprensiblemente anuló el
arbitro los inquenses hubiesen
sumado los dos puntos, pero asf es
el fútbol y hay que aceptar esta
contrariedad. Lo cierto es que los
inquenses con algunas bajas
importantes, como Hidalgo y
Albendea, consiguieron puntuar,
esperemos que el equipo continue
por el buen camino y al final se
pueda cerrar con positivo balance
Ia temporada.

El domingo viene a Inca el
Porreres, equipo situado en décimo
sexta posición de Ia tabla, que en
Ia liga ha conseguido 5 victorias, 6
empates y 10 derrotas, ha marcado
21 goles y ha encajado 30. Se
encuentra con 16 puntos y 4

negativos. El pasado domingo
perdió en su propio terreno de
juego ante el Felanitx, por 2—3. Es
fácil suponer que en Inca va a
intentar borrar alguno de estos
negativos que tiene en su casillero.

No será de extrañar que Ia
formación del Porreres, estuviese
integrada por: Miralles, Blanco,
Inarejos, Sevilla, VaUs, Morlá,
Ramos, Seguí, Aragonés, GU y
Torrado.

Hay que hacer constar que en el
partido jugado en Porreres, los
inquenses fueron derrotados en un
partido ^ en el que hubo mucho
tomate y antideportividad, tanto
en las gradas como en los
graderios, sería de esperar que en
Inca reinase en todo momento Ia
deportividad y que ambos equipos
se dedicasen a jugar al fútbol que
es Io suyo.

En el cuadro de Inca habrá Ia
reaparición de Hidalgo, una vez
cumplidoel partido de sanción por
acumulación de tarjetas. No
sabemos en el momento de escribir
Ia presente información si
Albendea estará totabnente
recuperado de Ia lesión, pero del
resultado del partido de esta tarde
amistoso y de Ia sesión de
entrenamiento de mañana tarde,
sabremos los hombres que
presentará Alexanco, aunque .el
técnico no es muy partidario de
dar a conocer Ia formación inicial.

El encuentro dará comienzo a
las 16, esperemos que los
inquenses además de ofrecer una
buena tarde de fútbol consigan
anotarse Ia victoria con un buen
margen de goles.

Guillermo CoIl

LLABRES
•OBJETOS REGAlO.
DESCUENTOS ESPEQAlES

General Franco 48 .V4$UCA

GARAU Automóviles
CIMPRA-VENTA

CAMBIO DE COCHES
* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCUE
* FACILIDADES 3 AÑOS

NUEVOS: Venta todos los modelos SEA T
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

SINO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILFTAREMOS EN 24 HORAS.

Avila, REYES CATÓLICOS, 90 (es<jiiina

* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

. /. San Miguel). Teléf. 5Q3433 - tNCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 727- 124

RENAULT:R-5yR-12
FORD FIESTA
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Montem • Perez, mion l rasque por
parto ' (Io los locales. Mol j s y
R o r n a r i i . f i i r r < > n I . > ^ . hombiv> Mas
significados,

A. i l ( ) S I T I , N S I . -2 - A.
SALLlSTA,2

Merecido wmpate el cosechado
por el equipo Alevín del Sallista en
el feudo de Lloseta, donde el
equipo local no pudo impedir este
resultado positivo de los inquenses.

Los autores de los pantos,
fueron por parte del Llosetvnse,
Romeroy Suau. Mientras que por
los visitantes, Forteza y Rubiales
serían los goleadores.

Buen arbitrajedel señor Navas.
LLOSETENSE.- Seguí, CoIl,

Munar, Arrom, Seguí II, Ramón,
Perelló, Pericas, Romero, Llabrés y
Suau.

S A L L I S T A . - Rocamora;
Siquier, Navarro, Aloy, García,
Reinoso, Forteza, Rubiales,
Moreno, Sant'!io/ y Ximelis.

ANDRKSQl'I>TGl.A?

.oduttob cárnicos r*JiB%Jtm

MALLORQUÍNA MODESTO

1. CONSTANCIA, 1 - 1.
SINEL, 0

Sigue el Infantil Constancia
cosechando triunfo tras triunfo,
situándose merced a estos
excelentes resultados, en Ia
segubda posición fe Ia tabla
clasificatoria.

Es el equipo del Constancia, un
equipo que practica un fútbol
sincronizado entre todas sus
líneaas, donde todos y cada uno de
sun componentes raya.¡ a una gran
altura, y en donde Ia sabia
dirección de su entrenador
Antonio Ma-rtorell, auténtico

enamorado del fútbol de los
peques, se deja notar.

Frente al Sineu, se consiguió
una nueva victoria, justa y
merecida, porque a Io largo de Ia
confrontac ión, los inquenses
orquestaron el ritmo de juego a
seguir y si no consiguieron una
victoria mucho mas amplia, se
debe a Ia diosa mala suerte y a Ia
e x c e l e n t e a c t u a c i ó n d e i
guardameta visitante.

El autor del tanto de Ia victoria,
fué Payeras, conseguido en el
minuto veinte de juego, cinco
minutos más tarde, Amcn^ual,
logra un precioso tanto, no siendo

concodido por el < v > i ; ^ iavu> ¡«>r
estimar que ol halón im iiabía
traspasado Ia línea de gol.

La alineación presentada por él
Constancia, es Ia siguiente:

Juan, Garriga, Pizá, Salas 1, Salas
II, Espada, Gardon, Payoras,
Galvez, Arrom y Amengual.

El próximo domingo estos
bravos muchachos tienen descanso,
y después, el día 17 tienen un gran
compromiso al tenerse que
enfrentar al representante de'
Sancellas.

i. K S C O L A R , 1 - I
SALLiSTA, 4

Justa, merecida y brillante
victoria del Infantil Sallista en el
feudp del Escolar de Capdepera.

Un rotundo 1-4, es fiel
exponente de Ia neta superioridad
ejercida a Io largo de Ia
confrontación por parte de lós
pupilos de Mateo Maura, quo poco

NOVIOS
VISITEN NUESTRAS EXPOSICiONES

I

INCA
Gran Víade Colón, 46

PALMA
31 Dk!embre/26

Dormitorios armario

de 4 puertas desde 35*000 ptas.

Comedores desde 35.000 ptas

Dormitorios armario

de 2 puertas desde 29.500 ptas.

Tresillos desde 15*00© ptar.

a poco, pasito a pasito, s t- van
co locando en ii i iu s i tuac ión
envidiable en Ia tabla clasil'ioatoria.

Frente al Escolar, el dominio
fue total y absoluto de los de I i > c a .
y los de Caodepera, se defendieron
Io mejor posible a fin de evitar una
derrota de auténtico escábdalo.

A las órdenes del colegiado
señor CoIl Homar, que tuvo una
regular actuación, los equipos
presen ta ron las siguientes
formaciones:

I. SALLISTA.- Vaquer, Mira,
Jerez, Montero, Sánchez, Llabrés,
Quetglas, Jerez II, López, Pérez y
Peralta.

ESCOLAR.— Melis, Flaquer,
Massanet, Flaquer 11, Roig,
Riutort, Serra, Bernard, Suredá,
MoIl, Ferrer.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Sallista,
Quetglas (2), Pérez y Paralta.
Mientras queel goldel Escolar,fue
bbra de'Bcrnard.

En ol capítulo doHostaoadós,
merecen mención especial, V<u)Ut>r,

GalletasQuely,un
lider con personalidad

, • : - ; : ' , * • : -... ..-;

: C i ; O r i a . V , : y N L t 0 E R t i U N P K H S O N V l J U A U

Gallotas Quely, irrumpe en e i p a n b r a n i a d e p o r t i v o a n i a t e u r , o o n Ia
fuerza anolIádora uc los mejores.

Su equipo de fútbol, encuadradoen el torneo Interempresarial Zona
Norte, vienecomandandodesdecasi un principio, Ia tabla clasificatoria,
confirmandosede esta;forma, los comentários.deprincipio de temporada,
quedabanaIequipo gálleterólas máximas posibilidadesdecoparunode
los dos primeros puestos delaclasificación final.Sinembargo,el camino a
recorrerde aqu ía l f ina l , es largoy,en corisecuenciaserán muchos,
muchísimos los obstáculos que se tendránque salvar sideverdadse desea
amarrar el barco a buen puerto.Entreótras cosas, porque todoslos
equipos han descubiertoal verdadero "COCO" del grupoe irán a por él
con todassusfuerzas, porlo quecada choque seráuná auténtica final. Los
jugadores asi Io saben y, t.ambién el entrenador, Juan Camps, y. en
consecuencia,se espera seguiren labrechaT a base de garra, espiritu
deportivo, mordiente, ilusión, alegría, capacidad goleadora y p.or encima
de todo, fútbol rápido, incisivo, resolutivo, de colectividad.

El exitO' desenfrenado de Galletas Quely,puede atribuirseen gran parte
a las cualidades anteriormente reseñadas, sin olvidarnos de este
gonglomerado de virtudes técnicas de su entrenador y plantilla de
jugadores, entre los que destacan una serie de nombres, quehasta hace
muy poco brillaban coh luz propia en el firmamento del fútbol federado.
Entre otros, recordamos los nombres de Perelló, másconOcido por Michel,
Mora, Figuerola, Sbért, Pqnsa, Balaguer, Reina, Pascual, Ferrer, etc.

Aunados esfuerzos entre estos jugadores, entrenador y directiva, se ha
llegadoa esta realidad deunequipopoderoso, de juegofácil, y bella
ejécuciónensuformadedesenvolverse. ... ?

Dias pasaros, Ia directiva, reunió entre manteles, en Ia Finca Rustica de
"SON BOSCH" a los componentes de Ia plantilla, entrenador, y
representantes delos medios informativos acreditadosen nuestraciudád.

La cena, fue servida como justo homenaje a' estos esforzados
deportistas, a Ia par que se intenta incrementar los ánimos y el optimismo
de los mismos de cara a las difíciles confrontaciones que se avecinan. /

La velada, resultó altamente interesante, y eh el transcurso de Ia misma,
se puso demaiiifiesto elaltoespíritu combativo de todos los jugadores,
que manifestaron sU deseo de copar el título de campeones, estando
predispuestos a luchar a brazo partido a fin de conseguir este objetivo.

El presidente del Club Deportivo Galletas Quely, don Juan Torrandell,
puso de manifiesto Ia satisfacción que sentía al comprobar el alto espíritu
de lucha que pi<sidieen todos lospresentes, al mismo tiempo qUe
proponia uh brindis con miras a los futuros éxitos del equipo.

En resumen, entre todos, aunando esfuerzos, se espera copar un puesto
entre lós mejores. Para conseguir este obje'tiVo, directivos, jugadores y
entrenador no regatearan esfuerzos, formando si es posible Unamuralla
insaIvableparalasaspiracionesdelosequiposadversarios. n

Galletas Quely, unlíder indiscutible eneltorneointerempresarial. . .

ANDRES QUETGLAS
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BALONCESTO
\\ V l < l i \ l ¡ \ , . » . ) • — l ' LAVl%^ Cuiiscf>uida por ol f L , i i a i i i · i iU: >u
}}(̂  opon i i i lL e\ B a r ! ) , i ; j r n !a p is ta dt'

estu úttimo f<|ii ipi>

N K T A - 8 l P K H l O K I D A D D o s d r m i t . , - m c i p i c > . , . | , - i | m p o d f
\t A i ; () lí () Ii I ^ \ Inca co^i6 el iiiundu dr! particJo,
T Ii i TI I Jp f F i \ ÍO \ l<' I Pruí'ba evidente de este mando, es

K A U 1, L, 1 IJ A r, > l'j L e) hecho de que el equipo zapatero
M A K C X U O R

! i l > ¡ > ( i r t ;t 11 I t •

en todo momento fue por dclanU
en c' marcador, basando su s i sU>m; i
t a < ' t i c < i i'ii una t'ucrtc v o r d r n ; i l a

dctVnsa como asimismo on unos
decisivo.> con t r aa t aques , donde
C h f i I o M a r t í n e z h a h e c h o
verdaderos estragos, sus 28 puntos,
máxima encestadora del partido,
s o n f i i > l o x p o n e n t e d e Ia
peligrosidad > e f icac ia r le Ia
juj*adora t n a l l o r f | i i i n a .

A i i U ' fstf ! > u i ' i i hact ' i l a r l t c o \
l < ( i n r o i i < ' l i > q u i p o de l l ' lavia. l a s

JF PROGRAMA
VIERNFS

SARAPO
i.>uMI' .< iO

Su existencia estaba
amenazadapor una
extraña civilización...

U«»****
•***«*

LE MONDE

M

"MlSlON GAUCTICA: Cylón ataca" UHA PRODUCCIÓN GLEN A. LARSON
Pntyuhü

RICHARD HATCH -DIRK DENEDICT , LORNE GREENE.™.*™. LLOYO BRIDGESí
o,,.,CSr.: GLEN A. LARSON, JIM CARLSON & TERRENCE McDONNELL

"ï KEN PETTUS & GLEN A. LARSON , MICHAEL SLOAN GST GLEN A. LARSON
"*SDONALD BELLISARIO , DAVID J. 0'CONNELL--**VINCE EDWAROS,
CHRISTIAN I. NYBY Il _^FSSTU PHILUPSC»í¿ -̂í̂ ">.í¿n

PELIOJU UNIVEHS*l U<SI8!9UID1 FW ClNEUA WfRKiOTL CQi5CRAIlON .jt'

Paratodos íos públicos

ELLIOTT G O U L D

AN6ELA LANSBURY

CYBILLStìEPHERD

HERBERT LOM

ATENCION
A partir del día 5 de Febrero, programación especial

iodos los Marfe¿ (único ¿ta]

única sesión de noche

RECUERDE: LOSMAnTES(UNICODIA) EN LUGAR45BMlERCOLES
COMO HASTA AHORA

j u g a d o r a s d d e l I5arbara , Io
intentaron todo, pero eso si, sin
éxito, ya que en defensa, las chicas
del Flavia, en momento alguno,
permitieron las ¡ncursiones de las
locales, y estas casi siempre se
vieron obligadas a tirar desde fuera
del área y con escasas posibilidades
de acertar.

La actuación de los arbitros
señores Villora y Turba, puede
considerarse de aceptable.

FLAVIA.— Anotadoras: Juan, 2
— Oliver, 2 — Bisbal, 10 — Cerdó,
'2 — Darder, 16 — Sierra Martín, 13
— Riera, 7 — Chelo Martínez, 28 y
Popa Robles, 9.

Fueron " sancionadas con 33
l 'al tas personales. Eliminadas:
Juan, en el minuto 3-1 ; Cerdó, en el
36 y Darder, en el 40. Lanzaron 39
tiros libres de los que convirtieron
23.

B A R B A R A . - ANOTAI)ORAS:
Tabella, 6 — Brunet, 4 — Miguel, 4
- Vila, 10 - Gual, 8 - Valles, 4 -
Maestre, 9 y Rifa, 9.

Fueron sancionadas con 25
fal tas .personales. Eliminadas:
Valles, en el minuto 29 y Gual, en
el 33.

En r e s u m e n , una victoria
importante; que permite al e"quipo
inquense consolidar su excelente
clasificación y a Ia espera de
mejorar Ia misma.

PERLAS, 58 - FLAVIA, 66

S i g u e el equipo Sénior
Masculino del Flavia cosechando
triunfos sonados, en esta ocasión
lotíró alzarse con una victoria en Ia
pista del Perlas, una victoria de

ocho puntos de uiU*roncia y que
pudo haberse convertido en una
ventaja mucho más amplia, ya que
a Io largo de Ia confrontación, los
chicos de Inca pusieron a
contribución un más alto nivel
técnico, una mejor preparación y
una capacidad de sacrificio mucho
mayor que los locales. Logrando
en justa correspondencia esta
importante victoria en pista ajena.

V l O L I N X R , 72 - K L A V l A , 37

El equipo Júnior del Flavia, no
pudo evitar una abult;ir'a derrt ta
en su visita a Ia pista del Molinar.

Los de Palma, en todo momento
fueron netamente superiores y los
de Inca lu iha ron en todo
momento a fin de evitar que Ia
derrota se consumiera por un
tanteo de más de cien puntos, los
del Molinar llegaron a Ia cota de
los setenta y en consecuencia el
objetivo de los inquenses se vjó
conseguido en parte. Lástima qúe
no se jugase con más suerte, ya que
este 37 favorable se pudo y se
debió superar con creces. ;

En resumen, una jornada
positiva para los equipos del
Flavia, ya que el primer equipo
logró una valiosa victoria en pista
contraria, otro" tanto sucedió con
el equipo Sénior Masculino y lSs
derrotas encajadas, dos, ya que el
equipo Júnior Femenino, fue
igualmente batido aquí en Jnca
frente al Hispania, entraban dentro
de los cáculos previstos.

ANDRESQUETGLAS

COLOMBOFILIA

TKKCBR-A SUELTÀ DESDE
Ilil/^V. DE LA SOCIEDAD
INQUENSE

Se celebró Ia tercera suelta
desde Ia vecina isla de Fbiza, y Ia
clasificación de "Velocidad" no se
ha visto alterada en los prjtneros
puestos, sin embargo las distancias
se han visto senskblemente
acortadas y en consecuafncia todos
y cada uno de los cuatìro primeros
clasificados tienen todavía opción
al primer puesto, /máxime si
tenemos presente que todavía
restan para disputar tres de las seis
sueltas programadas desde Ibiza.

La c las i f icación, queda
establecida ed Ia sigueinte manera:

Manuel Flor — 85 puntos.
Juan Quetglas — 78 puntos.
Bartolomé Jaume — 77 puntos.
Miguel Saurina — 76 puntos.
Pedro Quetglas —' 66 puntos.

•JüanPéfe'z — 64 puntos.
Gabriel Sampol — 61 puntos.
Gabriel Perelló — 60puntos.

José Alcántara — 58 punto&
Antonio Quetglas — 56 puntos.
Pedro Reynés— 48 puntos.
Bartolomé Artigues — 43

puntos.
Lorenzo Perelló — 29 puntos.
Lorenzo Ramón — 27 puntos.
Jaime Mairata — 23 puntos.
Gabriel Ramis — 21 puntos.
Francisco Cerezo — 16 puntos.
A Ia vista de esta tabla

clasificatoria, las tres sueltas que
restan, se presentan altamente
interesantes, ya que un pequeño
descuido o acierto de unas
palomas, pueden dar un vuelco
importante en Ia tabla. De todas
formas, es interesante resaltar que
el actual líder, Manuel Flor, se
mantiene con firmeza en eI primer
puesto, y otro tanto ocurre'con
Juan Quetglas y Miguel Saurina
que se encuentran a Ia espextativa
a fin de aprovechar cualquier
eventualidad a fin de copar Ia
primera posición.

ANDRES QUETGLAS

fyia jHayia Ra^** n%iu
Ffôvia ftoviaWavia fla îa n
Ki inania lÌJ îa H:̂ la tl:̂ ia
Sityia l^H*>^*v**HjtyM jHav&i
i IFtevia JHaviaJHavia Hayia



PE LA PANTALLA DE LA VIDA

Ml NINO1 YO Y LA EDUCACIÓN VIAL
Por'JOSE REINES REUS
(Profesor de EGB del Colegio Nacional Mixto "LLEVANT", de
INCA)

De entrada, he de confesar que me place enormemente conversar
con mi niño.

Mi niño, como todos los niños, es grandaniente curioso. Y, Ia
curiosidad, siempre que no se reduzca a mirar por el ojo de Ia
cerradura, es cosa buena. *

Hoy> nuestra conversación ha girado en torno del problema del
tráfico en nuestros dias; problema que, como no seignora, es uno de
los más graves y, sin duda alguna, el que más vidas humanas se cobra.

Para empezar, Ie he dicho que el orden es necesario, pues, sin
orden, reina el caos y, como consecuencia, Ia destrucción y Ia
muerte.

Y, también, que debidoa Iu complejo del tráfico en nuestros dias,
cada vez en crescendo, se impone una educación vial en nuestros
colegios; educación, tendente a evitar los numerosos accidentes y,
con ello, Ia salvación de muchas vidas humanas.
' De ahí, que si queremos sobrevivir en esa jungla del asfalto,
debemos aprender, observar y practicar, con rigor, una serie de
preceptos, normas y reglas viales dictadas por Ia Dirección General
de Tráfico.

Si asi lo.hacemos, evitaremos, diariamente, Ia muerte inútil de
muchos de nuestros semejantes o, bien, Ia nuestra propia.

Entonces, bueno será recordar que,.el rojo, es sjempre señal de
peligro; el amarillo, de precaución; y, el verde, de paso franco o vía
libre.

Que los pasos cebra son los obligados para los peatones y que
circular por fuera de ellos puede significar Ia muerte.

Que los semáforos son los ángeles guardianes del tráfico, igual que
los policías motorizados y sin motorizar.

Que nunca debemos cruzar cuando un semáforo está en rojo;
prepararnos para hacerlo cuando se pone amarillo; y, una vez con Iu/,

verde, cruzar, pero asegurándonos a'ntes, mirando a deri>dia y a
iz()uiorda, de que t iose acerca algún vehículo, i.-onducido por aluún
despistado, que bien pudiera darse el caso.

Que cuando vayamos por las calles sin aceras, o bien, por caminos
y carreteras, siempre debemos hacerlo avanzando por Ia izquierda, ya
que de esta manera veremos venirlos vehículos de frente y así
podremos desciarnos en caso de peligro.

Que si vamos en bicicleta, tenemos que levantar el brazo si
tenemosque girar hacia Ia derecha ybajar lo en caso de tener^que
hacerlo hacia Ia izquierda, no sin antes producir un pequeño aleteo,
como si fuera a volar.

Que nunca debemos tomar las curvas por Ia parte de adentro, sino
por Ia de afuera, o sea, por Ia derecha *

Que si nos cae, un balóñ en Ia calzada, nunca se nos ocurra ir a
buscarlo corriendo a Io loco. ,

Recuerda, en todo instante, mi niño, que Ia calzada es de los
motorizados y Ia acera de los peatones. . .

Además de todo Io que acabamos de reseñar, existen otras muchas
señales de tráfico, . como pueden ser: cambios de rasante,
estrechamiento de calzada, prohibido aparcar, etcétera, etc. que, de
ahora en adelante, los niños irán aprendiendo en los cplegios,'sino en
su totalidad, cosa"que harán cuando sean mayores y tengan que
examinarse para obtener el carnet de conducir, por Io menos sí en Io
que atañe al saber de suedad.

Después de mantenida esta conversación que hacemos pública en
las páginas de DIJOUS, tantomi niño como yo nos hemos sentido
más satisfechos, pues, creemos que, con ella, hemos contribuido a
crear una auténtica conciencia ciudadana de responsabilidad,
prudencia y educación vial.

Seamos comnscientes y aprendamos a circular, pues, si así Io
hacemos, mucha&vidas humanaspodrán ser salvadas.

Y Ia vida, recordémoslo una vez más, es Io más valioso y apreciado
que en este mundo existe.

JOSE REINFS REUS

arxiu parroquial d'Inca
LXXVII

SUBNASUDELSBENS BESEBASTIA SOGIAS (1.602)
Després deles notes que hem enat publicant referides-cl segle

.XV)'avui treim a l lum uns papers de principisdel segie XVn i que es
refereixen a una subhasta què es feu a Inca dels bens d'en Sebastià
Socias, qui morf pobre i per pagar els seus deutes, els hereus
nomenaren un "curador" perque venés el què encara quedava a
dintrede Ia casa.També diremqüe dit Socias, abans home ric, per Io
que veim als papers poseia, no l i quedà més remell que vendre les
finques quetenia, i què naturalment, a Ia seva mort,ja no espoden
subhastar. Entenia una, de finca,a Mandrava, devora Io que abans
eren"eKTerrers". , •

I, per nó allargar massa aquest pròleg direm que Ia subhasta Ia
feu en Jeroni Darder en nom i poder delshereus d'en Socias. Com
altres vegades, no farem -punts i a part,sino que ho ferem tot punt i
seguit'per evitar pèrdua d'espai. També vuU dir que podreu
comprovar que després d'anomenar Ia peça ques.encanta, també
anomena el qui lacompra i el seu preu. Així ens adonarem dels
llinatgesquehi havia peraquest temps ala nostraciutat d'L·ica.

''•'-":••'• ' ' -. v* '*' * * *'* ' -'

Diesecunda mensisnovembrisAnno Nativ. DominiMDCII.
Encants deIa heretat de Sebastià Sucies fets per Jeroni Darder y
Antoni Ponscuredors. in Dei nomine etc, gratia Amen, etc. Ego
Anthonius Pons parator presentis viIle Inchae, dassignatus
Curatordatus hereditage Sebastiani Suciesv31ae Inchae. ..

:'Primouns cobribanchs.a JoanCantarellas perlOsous. Item a
JoanCapoiinaflassadeper sinquante sis sous. Item una caldera
venudaa SalvadorGay*perquarantasis sous, y 10 diners. Un Uensol
a Bathiste Blanch pertrenta sissous. Un UensolaHyaumeCarrioper
quaranta y uh sou. Item,unmaritell de muUerde Pera Rachac per
quarantaquátre sous.Item,unllensol veUvenuta Pera Capó,
"paya",pervuyt sous.Item,unacosade aram a lemullerde
;EBeronym Darderpertressousyvuytdiners. Item,un almutrñesura
venut aUorens Miret per vuyt sousydeu dmers. Item, Únes tovalles
TéUes aJoanCantarelles pernousousydeudyners. Item, unaoUade
còurairencada venudaaJaumeCarrioper vinty synchsous y quatre
diner&Item,unacopadearamveUavenuda a'Salvador Gaya per
setsesous. Item,unastovaUesablliatasblancasper trentayunsous a
Pomar, marxando. Item, unpatell detorcaboques venuts a Bernat
Giber|per sissousy quatrediners.Item, aItre pareU de torcabocas
per $B'sousysis duiersalditGibert .I tem,altreparell de
torcabochasa Miquel Segura persis sous y vuitdiners. Item, unas
tovaUes...venudes a JoanCantellopsper quatre sous.Item, un
parellde cuxineras veUasvenudesaAntonimiqtt.persmeh sous y
dos. Item,unas tovaUasvellas de tauIaa Gragory Paralloper set sous
ylOdiners.Item,nnsquantpadaesosaMiquel Xameneper quatre
sous.Item, unastovaUas detaulabonasamadoPujelamuUer dea
"mammlinr" -'i'aiwf'''U*iai -- arata '•'v '' «iiatro Ain*rm ítArii V »«*ta4nv*11oiiquatrediners.Jtem/una&4avaUea

cordalleras bonas a Joan Rubert per quinsa sous y vuyt diners. Item,
un parell de canyons de axugar mans a Joan Nadal per sis sous. Item,
un llensol a Baptiste-Blanch per trenta sous. Item, una tovallola y un
tocado a Jordi "picho" pèr dotse sous y dos diners. Item, una axade
ab ascarpell à JoanCapo per set sous y vuyt. Item, uns cobritauIas
venuts a Joan C.apo per tres sous y sis. Item, una caxade pi venuda a
Pera Nicholau, manascal, per vint y sinch sous y dos diners. Item,
tres covonets vells a Bartom.'Morro per tres sous y sis. Item, un
capell y una xapeta de ferro a Salvador Gaya per quatre sous y dos
diners. Item, duas buxas y niitga de stopa filade a Ia vidua Pariquella
quatre sous y sis diners. Item, una cadira vella sens cuyro a Joan
Carrio per tres sous y vuit. Item, dos plats a Ahtt. Rubert, "batlet",
per quatre sous y vuyt diners, Item, una alfabiaa Ia va. Pariquella per
set sous. Item, un lumaner a Miquel Botellas per tres sous y deu
diners. Item,Una salsera venúda a dit Botellas per deu dobles. Item,
una caxa a Jaume Carrio y una llibreUa per dotsa sous y dos. Itemi
un sacot vell venut a Gabriel Monistrol per dos sous y dos. Item, dos
cosos Un de gipo y aItre de gonella a Jaume Homar per tres sous y
sis. Item, una alfabia a Bartomeu Sagui,per set sous. Item, un
lumaner a Miquel Pons per deu diners. Item, una ambutot de stany a
Antoni Portals per tres sous. Item, un ast de ferro y un taIlador a
Joan Mulet perun sou. Item, molt de ferro, aço es baulas, trinxets y
un guinavet vell y un canalobre venut a Jaume Carrio per dos sous.
Item, dos brocdÜs duas tasasun satri tot de vidre y un saler de terra a
Pera Benet Buadas per dos sous y «is. Item, uns corbayons venuts a
Ahtoni Font per dos sous. Item, unas debanadores fUosa y un sadas
veU a Jaume Pico per un sou y vuyt diners. Item, un llibrell una
cullera ycubertqras venut a mado.. . perun sou y sis dínèrs. Item,
un murtertrenchat unacasóla unagraxonera y unacasola petitaa
Joan Mulet per dos sous.Item, duas senaUas vellas de palma a Joan
MuIet per deu diners. Item, una cadafot veU una satrie y altres pessas
de terra tpt'veB a Joan Vidal pet nou dobles. Item, un davantal veU
venut a MiquelBotelles perun sou y deu diners. Item, duasgerrers
de terraa Miquel Botellasper vuytdiners. Item, un tribesos per
éspadar a JaumeHomarper unsou. Item, una aIfabipta molt dolenta
yenudaalaviudaMonrrotjapersisdiners.;'; . :

, Fins aquí arriba iaI document de subhasta de bens. No diu res
més nidóna cap aclaricia. Tan sols podem dir que ens ha agradat
ferm, les coses, eLs llinatges i, sobre tot els preus. Sivosheu detingut
a mirar les coses i els seusrespectius preushaureu vist quela roba és
Io que valia mes,perquede coses veUes,pero veU.es, paguen més
doblers qued'altrescoses.Detotesrnanerespodem veurequeuna
casa normal d'Inca, era ben pobre amb agatges i comoditats. Just
ara! I, si Déu vol,la setmana qui vécontinuarem nmbaltres temes.
I: " ' ^ : ; / > i , GARÍftpLPníRASSALOM

bromas
y veras

El mayor castigo que se Ie puede
imponer a un . charlatan es
OBLIGARLE a que guarde
silencio.

La risa y el'llanto son los dos
extremos de Ia emotividad
humana.

Si yo fuera poeta diría que Ia
risa sabe a miel y el llanto a hiel.

Llorar por llorar es una manera
de incordiar.

No se si es verdad o mentira'
pero el llanto de los pobres parece
ser más do,orose y triste que el
llanto de,los ricos.

Lasonrisa que más vale es la
sonrisa del bebé.

Los hombres veletagiran según,
Ia dirección dé lös vientos que les
soplan los hombres mandamases.

Si pudiéramos ver nuestras vidas
reflejadas en Ia pequeña pantalla
por mor y gracia de Ia movióla,
seguro q u e a m á s d e unO,de -
nosotros nos saldrían los rubores a
Ia cara.

Un mirlo blanco, sería encontrar
un ser humano que no tuviese
defectos.

Cuando las barbas de ,tu vecino
veas pelar, pon las tuyas a guardar
porque, de no hacerlo, seguro que
también las tuyas pelarán.

PEPE PIU




