
LA POBLACIÓN INFANTIL CELEBRO EL CARNAVAL
\yer empezamos Ia Cuaresma,

pasó cl "l)ijous Llardcr", el
"l)arrer dia" y pasó el Carnaval.
Días de nostalgia para los mayores,
de ilusión para los pequeños. Kn
Inca y su comarca el Carnaval lia
lenido especial relieve para los
pequeños (los mayores están
demasiado imbuidos en Ia crisis
para perder el tiempo) y los
colegios —casi todos— se han
convertido en improvisados
escenarios en los que Ia
imaginación de los pequeños y el

l > n < - i i gusto de la« mamas hacían
olvidar, por unos momentos, el
triste y aburrido mundo de los
mayores, de matemáticas, de
geografía, de ciencias,. .. y
adentraba a los pequeños en uii
mundo de fábula, de ensueño, más
humano.

Los pequeños tuvieron su fiesta
y algunos mayores. . . también.
Lástima que fueran pocos los
mayores que, despojándose dc Ia
false careta quc y a les caracteri'/.a,
se sumasen a Ia fiesta del Carnaval.
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REDACCIÓN:
Pedro Ballester

dël Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillerrr.o CoII Morrp,
Sant iago Cortés
Fo r t eza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e yn é s
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, M iguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
H o m a r L 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
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Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptae
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se inc remen ta rá Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Afiosanteriores 50 ptas.

REDACCIÓN V-
ÀOMTNïSTRACtONr
C/ Tte. LIobera,
19-2o-C Teléf:
.502588 (iunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
MarianoMedina
C/ LIu c, 16
(Papelería JUMA)
Tdef:514131

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL GUI)KD. 6-8 ~ INCA

HORARIO DE MLSAS EN mCA

raO SANTA MARLA LA MAYOR
8 San Francisco
S'30StoDomingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10*80 Cristo Rey y 8ta, Magdalena
11 SANTA MARLA 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

VESPERTLNAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
T80 SANTA MARIA LA MAYOR
< San PrancUco y Criato Rey

A6ENDA
Farmacia de guardia para el

p róx imo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23. Teléfono
500415.

Farmacia de turno para Ia
próximasemana: FarmaciaCabrer,
Plaza España, 23. Teléfono
500415.

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
cinco tarde a 9 mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , Ayuntamiento.
Teléfono 500150.

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

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

Exposiciones: Oleos de Seguí
Vázquez y Cerámicas de Toni
Seguí, en Ia Galería Cunium,
Teniente Juan Llobera..

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúa« Grau: 500248

CAR TELERA
MERCANTlLClWEMA

Hoy

SALUDOSCARIWOSOS
Y

LA BASURA ESTA
EN EL ATICO

PRINCIPAL
Viernes, sábado

y domingo

ELTREN DE LOS
ESPIAS

Y
ABANDONADOSENLA

ISLAPERDIDA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

MANHATTAN
AGENTEDOBLE

SALON-DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALADE
JUVENTUD

MANUFACTURA'DE PROTESIS,

ORTESISr CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDfA AlAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

C/. Argentina, 30
Teléfono 503471

I N C A
M A L L O R C A

OBRA CULTURAL BALEAR
APARTAT DE CORREUS 156

INCA

AGTE IIKIITK 1 LLORENC
VILLALONKfl

Dilluns, 25 de leírer, Organltza
a íes 20.30 ñores, al
local municipal de
SA CORTERA

Obra
Cultural
Balear d'lnca

Contra Ia CPI
Sr. Director del semanario

"Dijous":
Ruego a Vd. tenga a bien

publicar el periódico de su digna
dirección las siguientes líneas.

En el "Baleares" del.domingo
47 Febrerol.980, en pág. W,
aparece un comunicado qué dice
ser de los concejales de Ia C.P.I, de
bica (no hemos visto las firmas):

En el mismo, con muy buenas
palabras dan Ia espalda a un
miembro de su candidatura en el
asunto de Calzados Anjo, y dicen
que este miembro actúa
individuahnente y sin el apoyo de
su candidatura. A continuación se
refieren a acciones de radicalismo
y violencia que, suponemos, se
atribuyen a Ia parte empresarial, ya
que de parte de CC.OO. (donde
actúa el aludido como Secretario
Comarcal de Ia Piel, nadie puede
decir ni demostrar que no haya
habido el máximo de buena
voluntad. Pero su indirecta no está
nada clara y deja sin apoyo a los
trabajadores.

Todo esto habiendo presentado
Ia C.P.I. un programa de izquierdas
y habiendo tenido un gran apoyo
ede un sector trabajador al que
ahora llaman radical y violento tan
a Ia ligera porque defiende su
puesto de trabajo. Todo ello en uh
es t i lo c o n c i l i a d o r como
propugnando aquello de patronos
y obreros todos unidos, prppio del
sindicato franquista e imposible de

sostener en est,o caso. t
Pero no acaba aquí el embroÜQ.

Resulta que Ia candidatura C.P.I,
tiene tres concejales del P.S.M. y
ese partido en su agrupación de
Inca se manifestó solidaria con los
trabajadores de ANJO en lucha,
(Baleares 16/2/80) Io que no les
impidió en el comunicado del día
siguiente abandonar a uno de sus
dirigentes. ¿En que quedamos?
Parece que hay hombres de
izqu ie rdas menos cuando Ia
i zqu ie rda tiene' problemas.
Entonces algunos de ellos se lavan
las manos como Pilatos. Cuando
G u i l l e r m o CoIl PoI, como
sindicalista pareció que traía votos
obreros a Ia Candidatura, t'uú
recibido con los brazos abiertos.
Ahora que el mundo laboral tiene

problemas graves, ellos so inhiben^
d a n d o por posible que los
trabajad.ores sea radicales ö
violentos. No tienen necesidad de
sermonear a Ia clase trabajadora,
diciéndole que con buena voluntad
ha de cargar con su parte en Ia
crisis. Bastante claro Io tenemos
;todos en general y CC.OO. en
particular, organización que
además tiene una alternativa para
salir de Ia crisis sin pasar por
d e s p i d o s i n j u s t i f i c a d o s e
innecesarios. Dicha alternativa ha
sido discutida con Ia Asociación de
Fabricantes dé Calzado de Baleares
(que por ciertoestán más abiertos
al diálogo que el empresariado de
ANJO), y con el "Consell".

Cuando Ia ciudad se enfrenta a
graves problemas como Ia pérdida
de puestos de trabajo que están de
Io más inestable, los concejales de
izquierda tienen el deber de
utilizar sus medios para servir a su
electorado y no escabuUirse con
hermosas palabras.

E.C.

CONGRESO m AiARODE
LA ONION SOCIAEISTA DEE PSOE

EI pasado domingo tuvo lugar en Alaró el segundo congreso de Ia
Unión Socialista de Mallorca del PSOE.

El tema único que se presentó a debate fue fo necesidad» de crear
un organismo de gobierno para Ia fcla de MaUorca, aI igual que
Menorca e Ibiza, distinto de Ia FSB.

Dos fueron las ponencias que se presentaron: 'La de Marratxí qu®
apoyaba Ia creación de este nuevo órgano de gobierno y Ia de AlarcSí
que se inclinaba por Ia no creación de este organismo.

Puesto a votación ganó Ia pnencia de Alaró por Io que las
Agrupaciones de los pueblos seguirán dependiendo detoFederaciótí
Socialista Balear, de forma totalmente directa.
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ñlOTA DE CC.OO.
P;ira dar una información correcta desde Ia óptica de los

Uabaja<luros de Cat/ados Anjo S.A. en huelga desde el pasado día 7
para conseguir Ia readmissión del despedido, debemos ini'ormar a Ia
opinión pública sobre los siguientes puntos:

1-— Cal/,ados Anjo desde meses atrás viene incumpliendo una serie
de condiciones mínimas en temas de Seguridad e'Higiene asi como
de irregularidades en Ia cuestión de trabajadores sin dar de alta en Ia
Seguridad Social así como adeudamiento de atrasos salariales del
Convenio de 1979. De todo ello,podemos dar cuantas pruebas sean
necesarias para reafirmarlo. Ante estos hechos los Delegados de
personal pertenecientes a CC.OÒ. han mostrado una posición en
busca de soluciones neociadas a estos problemas, hasta que una ve/,
agotadas las vías de. negociación han denunciado dichas
irregularidades a los organismos de Ia Administración.

2.— El despide de Calzados Anjo vino por los siguientes motivos:
— El empresario informó a los trabajadores que cualquier trabajador
que se creyera en derecho de reclamar los atrasos salariales del
Convenio subiera y directamente se Io expusiera a él; el trabajjador
a s í J o hizo, y como respuesta halló una serie de amenazas y
empujones y un despido verbal.

3.— Ante estos hechos se intentó negociar con el empresario. No
obstante lás condiciones impuestas por el empresario no pudieron ser
aceptadas ni por CC.OO. ni -por los Delegados de Personal ya que
para Ia readmissión se pedía en contrapartida que fueran retiradas las
denuncias sobre trabajadores no dados de alta ala Seguridad Social.

4.— El lunes siguiente al despido verbal y una vez que los
Delegados no sé prestaronal juego poco limpio de Ia empresa, vino Ia
carta de despido alegando insultos al empresario o director-gerente

5.— Dos días de negociaciones siguieron a esta carta de despido sin
conseguir llegar a una rectificación porparte de Ia empresa. Aviso de
posturas por parte de los trabajadores en forma de huelga. .

.6.- Postura efectiva de huelga por parte de los trabajadores sin
oerrarnos al dialogo y a Ia negociación, desconcentración de grupos
de manifestantes como pruebade voluntad negociadora y24 horas
de tregua fueron las actividades de CC.OO. bajo un compromiso de
llegar a un acuerdo négociadoporla parte empresarial.

7.— Manifestación de urigrupo de 400 personas apoyando y
solidarizándose con los huelguistas por una causa justa.

8.- Negativa de negociar conCC.OO.
9.— Provocaciones físicasjtverbates a un delegadpdeperspnalen

un local público pór parte deÍ empresario (podemos aportar testigos
presenciales).

lO.— Intervención de Ia Delegación Provincial de Trabajo a
petición de CC.OO. aconsejando a dicho organismo Ia necesidad de
una salida pactada al conflicto. Noaceptada por el empresario.

11.— Ofertas por parte de CC.OO. de un cambio de sanción el
despido por una sanción menor no acumulable. Compromiso de
.e'studio deestapropuesta por.parte del empresario con respuestas
,negativa., ,V • - • : - - . < . - ¡

12.— Rotura'porparte de 6trabajadores del acuerdo inicial y
tomade entre todos,de decidirlasdeterminaciones en conjunto y
entrada-ai ,trabajode,estos"i6 'trabajadores; debido'a ofertas
empresariales.
:13.-Consejo de Delegados del sector Calzado de Ia comarca de
Inca.Tresfueron sus resoluciones:

— Apoyar masivamentela manifestación'para el martes día 19
como apoyo ymuestra de solidaridad con los trabajadores de Cdos.
AnjoS.A.

—'Convocatoria de unparo parcial de 4 horas en el sector Calzado
para el día 25, lunes por Ia tarde, como medida adecuada para que Ia
patronal se mahifieste sobre el tema.

— Criticar Ia postura de uno de. los corresponsales de prensa
perteneciente a uri determinado"partido político quien pretende bajo
una supuesta neutralidad informar de Ia versión empresarial y atacar
|aactuaciondelos miembrosde GC.OO. a Ia vez queligar su cargo
público con su actividad sindicar y pertenencia política.

14.— A Ia hora de redactar este comunicado Ia parte empresarial,
telefónicamente niega rotundamente su voluntad" negociadora y
afirma Ia ruptura de negociación denr.ostrando una vez más
mantenerse desde el principio en Ia misma postura a pesar de que
csta pueda ser equivocada. En contrapartida, CC.OO. deja las puertas
abiertas al diálogo y Ia negociación y ve con buenos ojos una salida al
conflicto negociando una postura que puede ir desde Ia nuestra
inicial hasta Ia de Ia parte empresarial Io que'significa un abanico de
posibilidades para dar solución a este conflicto.

FEDERACIÓN PIEL CC.OO. INCA

Especialistas en

PA R S A
MOBILIARIO
DE COCSNA

Plaza España, 24.
TelefonoJs81fl 13
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AERTRAN5
MERCANCÍAS POR VIA AEREA

SERVICIO NACIONAL E I N T E R N A C I O N A L

Gremio Herreros
Polígono La Victoria
Telex N.° 69088 MYAT - E

AGENTES

200400 - 200311
290429 - 291758

PALMA DE MAtLORCA - 9

Teléfonos I-

FLEhIG EXTRAORDINAMO

Ia estación deI ferrocarril, zona de equipamento
El pasado miércoles día 13, se

celebró en el salón du actos de "Sa
Quartera" Ia sesión plenaria con
carácter extraordinario. Sesión que
Constaba tan sólo de dos puntos.
Faltaron a Ia misma Morell, de
UCD, Figuerola, del PCIB, y
Comas, del PSOE. Entraron con un
poco de retraso los concejales CoIl
PoI y Perelló. También estaban
presentesen el salón, además del
I n t e r v e n t o r , Secretario y
Depositario, el Aparejador
Municipal, señor Pascual y el
Arquitecto Municipal, señor Vidal
Rocal. En esta ocasión había muy
poco público en lasala,tah sólo
tres personas además del rèsto de
c o r p o r a c i ó n y d e 1 o s
representantes de los medios
informativos.

Se aprobó el acta de Ia sesión
anterior, pero el concejal del PSOE
Rodríguez Patino, hizo una
puntualización al respecto, en el
segundo punto del pasado pleno en
lugar de que Ia moción del PCIB,
quedó sobre Ia mesa manifestó que
los regidores comunistas habían
retirado Ia moción, en lugar de
haberla dejado sobre Ia mesa según
constaba.

.Enseguida se pasó al segundo
punto de Ia Orden del Dfa,
referente al dictamen de Ia
Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo sobre Ia aprobación
'inicial del cambio de calificación
jurídica, urbanística de Ia zona
lindante con Ia estación del
ferrocarril.

El arquitecto municipal, señor
Vidal Roca, dió lectura de un
dictamen de Ia Comisión de
Urbanismo, que había aprobado en
reunión del pasado día 11, para
cambiarlacalificación delá zona
de Ia estación del ferrocarril, como
zona de equipamiento en lugar de
zona verde y permutar esta
calificación con Ia zona del
"campet d'es tren".

Por Io tanto Ia Comisión de
Urbanismo propuso al Pleno estos
dos puntos:

lo: Aprobar inicialménte Ia
modificación de las Normas
Subsidiarias y Complementarias
del T.M. de Inca, consistente enel
cambio de zona verde por Zonade
Equipamiento Público, según el
proyecto redactado por el
arquitecto municipal, señor Vidal.
Visto esto, quedará, como zona
verde Ia manzana quedelimita las
calles de Ganado, Alférez Qliver,

Calvo Sotelo y xMalferits. 2o:
Exponer esta modificación un mes
a información pública.

Estos dos puntos, que en un
principio pudieron parecer un
poco confHctivos, debido al tema y
los distintos pareceres de los
g r u p o s polít icos sobre Ia
construcción en Ia ciudad, nadie
sugirió ninguna modificación ni
ninguna pregunta a los dos
técnicos municipales presentes. En
esta ocasión, en media hora, se
terminó Ia sesión. Es el pleno más
corto de los celebrados por este
Ayuntamiento inquense.

Con esta aprobación inicial se
c u m p l e el deseo de Ia
"Consellería" de Transportes, que
preside Antonio Borras, ya que
dicha "Consellería" quiere
comenzar las obras de Ia nueva
estación terminal de Inca en el
menor plazo posible. Esperemos
que así sea.

Respecto a estas obras hay que
decir que tm el pasado noviembre
visitaron nuestra ciudad, el
Presidente de Ia Consellería de
Transportes señor Borras y el
ingeniero jefe de ias líneas de
FEVE de Mallorca, Crescencio
Fernández Holgueras, para tratar
sobre unas .obras a llevar a cabo en
Ia actual estación de ferrocarriles.
Se quiere construir una terminal de
autobuses, y Ia "Consellería" de

Transportes invertirá en las obras
de mejoras unos 15.000.000 de
pesetas, El Ayuntamiento se
tendrá que hacer cargo de algunos
gastos, como pueden ser las zonas
verdes y otros que oscilarían sobre
los cinco millones, Io que hace un
total de 20.000.000 de pesetas.

La nueva terminal central se
construirá en Ia estación e Hstente;
en Ia planta baja un hall, moderna
sala de espera, despachos de
billetes de bus y íren y almacén.
En Ia primera planta: aseos, sala de
espera amplia, bar y restaurante.

Se harán unas paradas para
ta Ks, con- • capacidad para siete
vehículos- y doce dársenas para
autobuses que incluirá las líneas
de: Búger, Mancor de Ia VaIl,
Biniamar, Campanet, Pollença,
Alcudia, Selva, Caimari, Lluc,
Moscari, Manacor, Artá, Santa
Margarita y C'an Picafort y tres
Hneas para Palma. Con eUo se
descongestionarà el' tránsito de te
ciudad, los autobuses pasarían por
las afueras de Ia ciudad y se
evitarían los embotellamientos
actuales. La mejora sin duda, es
importante y urgente, esperemos
que pronto puedan empezarse las
obras y Io que es mejor que se
terminen las mismas en el tiempo
señalado, ya hay demasiadas cosas
empezadas en Ia ciudad.

Guillermo CoU M.

PERMANENTE MVNICIPAL 15,11,80
: Eritre lps asuntos tra;tados^y
acuerdos tomados en Ia pasaua
permanente cabe destacar los
siguientes:

Escrito de te Obra Cultural
Balear solicitando se dedique, una
calle al escritor Llorenç VillaIonga.'
Se acordó pasarlo a Ia Comisión de
Cultura gara que ésta Io lleve,
previo dictamen, al pleno.

Fue aprobada Ia lista de
candidatos a Ia plaza de Cabo de Ia
Policía Municipal. Las oposiciones
se celebrarán día 29 a las 9 de Ia
mañana. Hay dos plazas a cubrir.

Se acuerda convocar oposicu>nes
para cubrir una plaza de técnico de

Administración General sección de
Secretaría.

Se acuerda convocar oposiciones
para cubriruna plaza de Técnico
Administración General sección
Intervención.

Se dejó sobre Ia mésala petición
del C. Ajedrez Inca en Ia que
solicitaba una subvención de
10.000 ptas para gastos de
desplazamiento. Los miembros del
PSOE pidieron que se dejara sobre
Ia mesa hasta que se discuta el
presupuesto.

De urgencia se aprobó Ia compra
de 100 lámparas para el alumbrado
público aI precio de 1,300 ptas
unidad.

' Se concedieron premios de
obras a los siguientes propietarios:

A Da. Francisca Tortella Feliu
A D. Miguel Llompart Servera
ADa. Isabel María Rayó Serra.

MERCERIA-PERFUNERIA

LAFLORIDA
Tbk îon

ATENCION SEÑORA-SEÑORITA-
problemas sobre su belleza Ie serán resueltos por Ia Señorita diplomada de
aconsejándoia y aplicándole el maquillaje más indicado a su personalidad.

Ud. SERA DEBIDAMENTE ATENDIDA LOS DIAS 27AL 29
DEFEBRERO EN

LA FLORIDA

Todos los
TOKALON,

'^»^iK»^^KXíKíK»yaa^aKGfat»sfa

. SU PERFUMERÍA AMiGA
Plaza España 19. TeI: 50 17 43.
VENGASIN COMPROMISO.
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Toni Segiu', un buencerainista.

CON KXIT(T INAUGURO
SEGUI VAZQUEZ EN
CUNIUM

LAS CERAMICAS DE SU
HIJO ANTONIO, MUY BIEN
CONSEGUIDAS.

El pasado sábado inaugurò en Ia
Galería Cunium, Juan Seguí
Vázquez. Hacía siete años que el
pintor.no exponía en Ia ciudad, ya
que en el 1973, Io hizo en el
Mercantil, en los años sucesivos ha
expuesto en Pollença, Lluchmajor,
Alcudia, Ciutadella, Palma,
Binissalem. Participante asiduo del
Salón de OOtoño que se celebra en
Ciutadella anualmente. Es
discícipulo del conocido pintor
ciudadelano Torrent. En ésta
ocasión presenta unas cuarenta y
cinco obras sobre paisajes, terna
que domina y conoce .a Ia
perfección. En esta ocasión
presenta obras sobre temas de
Menorca, Inca, Caimari, Pollença,
Torrent de Pareis, Alcudia, y
Mancor de Ia VaIl. Su obra gustó al
numeroso público que visitó Ia
misma.

Si interesante es Ia exposición
de óleos de Seguí Vázquez, cabe
destacar también Ia exposición que
realiza su hijo Antonio de
cerámicas. Antonio estudia el
tercer año en Ia Escuela de Artés y
Oficios. Ha presentado unas quince
obras de diversos estilos, todas
ellas muy bien conseguidas y que
híui servido para demostrarnos que
Toni Seguí cs uno d<- los. jóvenes
valores en este-difícil mi indode l

arte de Ia cerámica.
En definitiva, Ia exposición

conjunta es muy interesante. Cabe
decir, finalmente, que Ia misma
permanecerá abierta hasta el día
28 del presente mes.

M l Q U K I , R E N E J A M ,
EXPONE EN LAGALERlA
"COLONYA" DE POLLENcA

El próximo sábado inaugurará
una exposición en Ia galería de Ia
Caixa d'estalvis de Pollença
"Colonya", dentro del ciclo de
promoción cultural, el pintor
ciudadelano afincado en nuestra
ciudad, e inquense de adopción
Miquel Benejam.

Hace dos años que no había
efectuado ninguna exposición,
concretamente Ia última Ia hizo en
el Círculo de Bellas Artes de
Palma.

En esta exposición, que se
inaugurará el sábadoen Pollensa, i:l
pintor presenta al público
pollensín, una treintene de obras,
Ia mayoría sobre temas de Pollença
y"su Moll", lugar que conoceala
perfección por ^s temporadas que
pasa allí. En esta exposición
Benejam enseñará al público Io que
ha venido haciendo" en estos dos
últimos años. Además dé los
paisajes, habrá alguna obra sobre
figura y bodegón, para ppder
valorar al :artista en todas sus
facetas.

La exposición es interesante y
permanecerá abierta hasta el día 6
doI próximo mes de Marzo;

Miquel Bpiiejahi,' que inaugura en
PolI<Mica. l''oto Payeras.

A L U M I N I O
ÍNDÜSTWAS^^A^TAL:

MATEO
UCAfi

Carretera Palma Alcudia KmJ28

TeIs. 50 1017, 500335

INCA

domingo
: v-^vMi#WR^Sa

conmigo

jw>-
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VUUECONSANOSTRÄ
A LA OTRA ANDALUCÍA

A,

"t35*;

lhora y por primera vez tiene Ia oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
Ia otra Andalucía.

"SA NOSTRA" Ie invita a Vd. y a Ia persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

a

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy

PROGRAMA DEL VIAJEA LAOTRA ANDALUCÍA

El viaje se realizará dnrante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lagares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del SoI, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, SeviUay
Córdoba. :¡

fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA'

Pase por "SA NOSTRA
y verá Ia otra Andalucía.

fa CAjA DE AHORROS
V DE BALEARES

"SA NOSTRA"

n4viaiesnortodobaltoakiotraAndakcia
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Celebrado en Ia SmIIe

CURSILLO DE PRIMER GRADO

Equipo dirigente del cursillo.

Con macho éxito se ha
celebrado en nuestra ciudad,
durante los días 11, 12 y 13, el
primer cursillo de "Primer Grado",
en el salón de actos del Colegio La
Salle. Primero de dichos cursillos
que se celebran en nuestra ciudad
y que acto seguido y durante tres

días también se dio en el Colegio
de Palma. Al mismo asistieron
numerosos matrimonios, otras
personas preocupadas por Ia labor
educativa y los componentes de Ia
Asociación La Salle. Cuidó de Ia
dirección del mismo el "Equipo de
Animación de Centro^ La Salle de
Valencia", compuesto por Alfredo

García, Presidente de Ia Asociación
La Salle de Valencia, Hermano
Pascual Gregorio, Asesor de Ia
Federación FALVA y Hermano
Ramón Palacios.

Los temas que se trataron
fueron "Una escuela para hoy y
para aquí." Ideario y fines de la
Asociación La Salle y "Asociación
viva: medios de funcionamiento,
organización local y acción La
Salle."

Cada noche Ia sesión se
prolongó por espacio de más de
tres horas, .prueba evidente del
interés de los asistentes. Primero
un miembro de Ia Presidoncia
exponía el tema, luego los

componentes de los s<-'is grupo.s
realizaban una labor en equipo
par;i exponer sus impresiones o
sugerencias al final.

En estos tres días se ha podido
comprobar que se intenta, sobro
todo, que los padres sean
conscientes de Ia labor docente
que se realiza en el colegio,
potenciar Ia Asociación La Salle
iocaly.ladeexalumnos.

El último día, finalizado cl
cursillo, en Ia capilla del colegio,
que fue insuficiente para albergar a
todos Ios participantes, don Juan
Lliteras, Párroco Arcipreste de

"SantaMaría Ia Mayor, ofició una
misa, dirigiendo unas palabras dc
aliento a todos los asistentes al
cursillo al tiempo que les animó a
seguir las enseñanzas y recordó su
tiempo de exaIumno del colegio La
Salle de Palma. Acto seguido, en el
comedor del colegio, fue ofrecida
una cena s todos los participantes.
A los postres se cantaron una seri<
de canciones popularos
mallorquinas, en honor de los
dirigentes.

El equipo dirigente agradeció a
todos los presentes el interés y
trabajo realizado en los tres días y
dijo que esperaban que Ia labor
realizada sea positiva cara al futuro
para Ia ciudad. El Presidente Local
de Ia Asociación La Salle, Carlos
Cañellas, en nombre de todos (lió
las gracias al Equipo Dirigente, al
tiempo que manifestó que
esperabaque no fuese Ia última ve/
que venían a Ia ciudad.

GÜILLERMOCOLL
Fotos: PAYERAS

ovlllnea

CONCESIONARIO
AsistenciatéenicaFORD

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

Reparación de vehículesde
*-

todas las mareas
Cl. 6inBrallUp,444.Tll.MO INCA

LA CALLE CflPlíflN CflBTES

¿CALLE O TORRENTE?

Hemos criticado por repetidas vefes el mal estado do un tramo de 1»
c-alle Capitán Cortés, junto al Colegio.de las Hermanas dé Ia Caridad,
esquina con Ia calle Santiago Rusiñol. Un tramo de dicha calle se
encuentra sin aceras y con grandes baches. Los vecinos hace mucho,
muchísimo tiempo, que han hecho gestiones en él Ayuntamiento,
gestiones que se remontan aI antiguo Consistorio, se les prometió
solucionar este asunto. Havenido pasando el tiempo y Ia cosa sigue igua!.
mejor dicho peor, ya que de cada día Ia calle está más intransitable y do
momento parece que no hay solución. En-vez de vía pública parece un
auténticotorrente.

En Ia foto se puede ver como se encontraba dicha calle hace muy pooas
fochas.

Guillermo CoII
Foto J. Fiol

COMARCA

BUGER

FESTADEL CLUB ACYD
Peis segon any con,secutiu Ia

"Asociación Cultural y Deportiva
de Búger" celebrà les festes del
"Club" 1.980 els passats dissabte y
diumenge.

El dissabte, dia 16, a les 19
hores tingué lloc una Missa-Funeral
en sufragi dels socis i parents de
socis que han mort al Harg de
1.979. Finalitzat l'acte religiós, a Ia
SaIa d'Exposicions de Menestralia,
hi hagué l'Assemblea General
Ordinària' de socis, seguida d'una
"cena de compañerismo".

El diumeñge, dia 17, hi hagué
par t i t de football , matí i
capvespre. AIs descansos dels
esmentats partits els alumnes de
!'Escola d'Aeromodelisme ACYD
B ú g e r f e r e i n t e r e s s a n t s
derr.ostracions.

AIGUES RESIDUALS

Altra volta l'etern problema de
les aigues residuals continua essent
problenr.a d'actua]itat. Semblava
que aquest seria un dels primers
assumptes a resoldre pel nou

consistori democràtic, però no !ia
estat així. A Ia zona d'Es Llevant
bastantes fi ques reben no pocs
perjudicis impossibilitant sembrar
les terres i morint-se ametlers,
endemés d'impedir el pastureig al
bestiar. Per solucionar aquest
tema, hem d'esperar que algun veí
agafi el tifus?

CATECUMENAT

Es Ia quarta vegada que
l'Esglésiade Búger organitza un
catecumenat obert a joves i adults,
desplaçant-se de Ia. Península uns
catequistes. .

L'objectiud'aquestes catequesis
que tenen lloc els dimecres i
divendres a Ies 8'30 no és altra que
crear u n a a l t r » comuni ta t
neocatecumenal , r vu lga rmen t
denominada de Kiko ArgüelIo. La
primera que es formà a Búger fou
pel gener de 1.977, format-se
aleshores dues més a Mallorca, a
Manacor y a n'Es Pitlarí.

Joan.

GARAU Automóviles

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

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

Avda, REYES CATÓLICOS. 90(eswina ./. SanMi"uel), Teléf. 302433 -

CIMPRA-VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCi!E
* FACILIDADES 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

UiCA

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 127 - 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA
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¿URBANISMO MUNICIPAL?

Cinco anos hace que se demolió
una vivienda en nuestra ciudad.
Lugar: Calle de San Vicente
esquina con Ia calle del Gral.
Goded (o Avenida de Alcudia, el
nombre es Io de nienos. Desde Ia
fedia en cuestión los vecinos de
¿uiibas calles han tenido que

soportar y aguantar los peligros
que lleva cor>Hgo el deprimente
estado do esta esquina-solar -sin
edificar ni vallar. Muoha es Ia gento
que transita por estas vfas,

• exponiéndobO 'a lospeligros do esta
obra inconclusa; más de un metro
de desnivel por los lados, l;i acera

I EOHtBBSOBE CUIOHES RflDIOFOHICOS 1960

RADIO POPULAR
IiASKS

].— A esteconcurso de GUIONES RADIOFÓNICOS, organizj .<u,
por Ia Emisora RADIO POPULAR DE MALLORCA, po'i ian
concurrir cuantas personas o grupos Io deseen, siempre que hay.r
nacido en Baleares o sean residentes. Quedan excluidos, por razonr-
obvias,los profesionales en los Medios de Comunicación Social. •

2.— El tema será libre.
3.— El Guión o Programa tendrá" una duración máxima de 2;">

minutos.
4.— Los programas se presentarán en cinta cassette antes del día fc

de Abril de 1980, en las oficinas de RADIO POPULAR I)F
MALLORCA, Calle Seminario, 4, 3o., Palma de Mallorca En lo.-
trabajos figurará un "lema" que se corresponderá con el dc un sobre
cerrado en el que se contengan elnombre, apellidos y dirección del
autor o quien presente al grupo. Los trabajosirán, por tanto, sin
firmar.

5.-'El plazo de admisión queda abierto desde Ia publicación y
conocimiento de las presentes bases.

6.— Un Jurado Calificador, nombrado al efecto entre
profesionales de RADIO POPULAR DE MALLORCA, seleccionará
cinco trabajos, entre los que calificará los dos primeros premios
convocados, quedándolos tres restantes con mención honorífica.

7.— Habrá un PRIMER PREMIO, al mejor programa radiofónico
en lengua catafcfna, dotado con. 15.000 pesetas. Y, un PREMER
PREMIO, al mejor programa radiofónico en lengua castellana,
dotado, igualmente, con 15.000 pesetas.

8.— Tanto estos dos primeros premios, como las tres menciones
honoríficas, serán radiados en RADIO POPULAR, en fecha y horas
que se determinarán oportunamente, quedando en propiedad de Ia
Emisora. Los restantes trabajos podrán ser retirados por sus autores
hasta el día 31 de Mayo de 1980. En ningún caso Ia Emisora
rrfantendrá correspondencia a estos u otros efectos.

9.— Por parte del Jurado se valorarán, entre otras cualidades de los
trabajos, el tratamiento del temay el montaje sonoro.

10.— El Jurado, si así Io considerase procedente, podrá declarar
desierto uno o más premios y menciones. Dictando su fallo, que no
podrá ser apelado, el día 31 de Abril de 1980.

El hecho de concursar presupone Ia plena aceptación de estas
BASES.

l>alma de Mallorca, a 12 de Febrero de 1980.

sin terminar y para colmo de males
en el centro del solar una especie
de estanque semilleno de aguas
pestilentes que en verano es foco
de mosquitos y malos olores.
¿Hasta cuándo se va a consentir y
p o r m i t i r este desaguisado?
Creemos que' cinco años bastan y
sobran para construir una Nueva
Torre de Inca.

No queremos añadir nada más,
las fotos hablan solas, no se puede
ni debe consentir. esta falta de
civismo ciudadano. Solares como
óste hay muchos en Inca, a quien
competa va dirigido el presente
esorito. ¡Basta ya de desaguisados
urbanísticos!

I

C A L L É
PorJOSK RKYNF.SRKUS.

Mi caIIe se empina
camino del cielo.
¿Querrá ser un angeI?
¿Querrá ser lucero?
Mi calle se empina
camino del cielo.
Me gusta mi calle.
Me gusta mi pueblo.
Mi pueblo y mi caUe
huelen a romero.
Mesgusta mi calle.
Me gusta mi pueblo.
Me gusta ser niño
pese a ser ya viejo.
Mi calle se empina
camino del cielo.
•^ escomouiiasaeta

que tiendo a Io eterno!

Homenatge a Llorenç Villalonga
Encara no fa un mes, Ia ràdio primer i Ia premsa després, (àdhuc

televisió se'n féu ressó), difundien una mala nova, sobtada i esperada
alhora, que estremí els ambients literaris i intelectuais mallorquins.
Al Barri Antic de Ia Ciutat de Mallorca, als 82 anys, moria un dels
millors escriptors en llengua catalana: Llorenç Villalonga.

L'autor de "BEARN ^ i "MCXRT DE DAMA", per citar només
dues de les seves millors i més conegudes novel.les, deixava
definitivament les terres de Tofla amb Ia mateixa discreció i dignitat
que Don Toni deixà les de Bearn. Darrera seu, una copiosa producció
el situa, juntament amb Salvador Galmes, com el millor narrador de
Ia moderna literatura mallorquina.^ L'obra d'En Villalonga, emperò,
ultrapassa els límits de Ia nostra literatura i esdevé una de les millors
de l'Estat Espanyol. Podem dir, sense temor, que Villalonga, almenys
amb alguna de les seves obres, integra Ia llista dels millors escriptors
d'Europa.

D'ençà Ia seva mort,, tot un seguit d'actes i homenatges a Ia seva
persona i obra s'han succei't per totes les contrades de Ia nostra DIa,
celebrant Ia importància fonamental d'aquest home de lletres dins la'
literatura catalana i sobretot dins Ia mallorquina.

OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA també ha volgut
incorporar-se a l'hómenatge que Ii reten els pobles de Mallorca i ho
ha fet per partida doble. D'una banda ha solicitât a l'Ajuntament
d'Inca que se Ii dediqui un carrer. D'altra banda ha organitzat pel
proper dia 25 de febrer, dilluns, a les 8,30 i a Ia Cortera, un tcte de
reconaixement al novel.lista. A l'hora de buscar els conferenciants
hem cregut que havien de ser dos mallorquins de Ia comarca d'Inca
els qui ens parlasin de Villalonga. Així els parlaments seran a cura de
Damià Ferrà-Ponç, intel·lectual campanater de sòlida solvència,
col.laborador altre temps de Lluc, Ultima Hora, i altres mitjans
d'informació i que ara publica els seus treballs d'investigació a Ia
revista mallorquina Randa. Escrigué el pròleg del redull de narracions
"La Dama de l'Harem" de Villalonga. Ferrà-Ponç ens parlarà de Ia
trajectòria ideològica del novel.lista. . ,

L'altre conferenciant, Jaume Armengol i CoIl, apotecari i escriptor
d'Inca, no necessita presentaciópuix .tots els inquers el coneixem.
N'Armengol, gran coneixedor de l'obra de Llorenç Villalonga,
parlarà, doncs, sobre Ia seva Obra literària, de Ia qual ens farà una
anàlisi i Ia situarà dins el panorama de Ia nostra literatura.

Obra Cultural Balear d'Inca desitja i prega Ia vostra assistència que
no té altre objectiu més que donar a conèixer una mica més, si això
és possible, l'obra i Ia trajectòria d'aquest gran home de les lletres
mallorquines que fou Llorenç Villalonga Recordau: DiUuns dia 25
do l'obrer, a les 8,30 a Sa Cortera.

TRANSPORTES

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

EC*

Gremio Herreros - Polígono La Victori
T .,, i 290429 - 291758
Telefonos j 200400.2003n

Te!ex N.° 69038 MYAT - E
i%w. KZ

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

raKFrn
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
Miguel Servef, 22 - 2.0 D - JeI. 50 07 93 I N C A

TBESA
SERV!C!OS DIRECTOS de carga fraccionadaen contenedores a toda España

Red nacional de DISTRIBUCIÓN PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virqpn de Monserrat. r < ' i (esquina a Tcrre? Quevedo) - INCA. Tc-, 5Qi4ie
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MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVES DE MODA
UN PROGRAMA AL ROJO VIVO

jGompetencia'entre dos hoteles de cinco sexos
en lugar de cinco tenedores!

JUNTO CON
• • - • -• •• • • • • . • ••• • ' • • • • - • • • • • • . ; .

- . . . - •• • :-..-. - • -. - • ' :

LA BASURA
ESTÁ EN EL ÁTICO

...-•' Una crítica ferbz de nuestros acaudalados
"MAMÍFEROS"

EN PREPARACION:DeI 28 Febrero=aI 2 Marzo

JESUSDENAZARET
OtPARTE)

DEPORTES

Esta jornada fue blanca para lo.s
dos representantes inquenses de
categoría nacional, los dos equipos
jugaban en campo contrario y no
se consiguió un sólo punto.

Los. pupUos de Alexanco, en Sa
Pobla, tan -sólo pudieron aguantar
Ia mitad, a veinte minutos del final
el-equipo inquense fue perdiendo
gas y encajó tres goles.

Puede parecer un poco excesiva
Ia derrota, pero hay>que decir que
en el equipo inquense, encajó un
tanto Nicolau y losotros dos los
encajó el suplente Perelló II.

Con esta derrota-y por haber
ganado el conjunto menorquín al
Mallorca, ahora los inquenses
retroceden un puesto en Ia tabla,
puesto que pueden conseguir en
corto tiempo, ya que el Sportinp
tiene que venir a Inca.

El domingo partido difícil ya
que viene el Binissalem y tras su
triunfo anteel Felanitx,es-di'
suponer quevendrá dispuestoa no
dar facilidades. Hay que recordar
que en la.primera vuelta ganó 2—0.

P e r o los inquenses son
superiores técnicamente y
físicamente, ya que el conjunto de
Ia villa del buen vino, posee
muchas individualidades, pero
como conjunto deja mucho que
desear.

Severa goleada Ie infsingió el
Cide al Sallista, uri 5—1 que no
deja lugar a dudas de Ia
superioridad pa!mesana sobre el
conjunto de Juan Martí, de esta
manera los palmesanos han
superado el tanteo de Inca.

A pesar de haber mejorado un
poco, al menos en juego, ya que no
se demuestra con b'uenos
resultados, el Sallista continua
ocupando y hundiéndose en el
farolillo rojodéTgrupó. ''

~- El próximo encuentro el Sallista
recibe Ia visita del Cornellá, el
conjunto catalán se encuentra
precisamente en Ia zona de
negativos y querrá borrar alguno
de Ios que.tiene en su cuenta en el
partido.

Esperemos que en esta ocasión
si es posible de los cuatro puntos
en 'disputa se consigan los cuatro,
sería una jornada completa, y que
hace muchísimas, tál vez
demasiadas jornadas que no se ha
dado. >

WELLY

Pobiense, 3~ Constancia, 0
M LA SEGUNDA MITAD, SE DERRLMBO EL KOUlPO
¡NOUENSE

Partido de dos fases completamente distintas, Ia primera mitad de
juego soso, impreciso, y poco brillante de ambos equipos, con un
Constancia con juego templado y con escasasaspiracionesofensivas,
y un Poblense que no acababa de encontrar su juego.

La segunda mitad, fue el reverso de Ia moneda, con un Poblensc
volcado materialmente sobre el portal de Nicolau, forjando peligro'
tras peligro, con un Pepe Moranta fabuloso, muy bien acompañado
cn las tareas ofensivaspor Morey, y los goles llegarían poco a poco
en beneficio del equipo local.

En el minuto 65 de juego, llega el primer gol, siendo suautor eÚ
extrPmo"Mestt'<if-que tras recibir unservicio de Pepe"Nebot, batiría a'
Nicolau, cuando este inicia Ia salida. 1-0.

Cinco minutos más tarde, Pepe Moranta, culminando una rápida
escapada logra batir al meta constante de tiro cruzado, 2-0.

Minuto 88, Morey, cristaliza una jugada de Mestre, que chuta;
fuerte y cruzado, despejando el guardameta Perelló, rematando
finalmente Morey al fondo de Ia red.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor CoIl
Pomar, siendo su actuación discreta, enseñó tarjeta de amonestación
al defensa inquense Figuerola por pérdida de tiempo.

CONSTANCIA.— .Nicolau; (Perelló), Capó, Figuerola, -Hidalgo,
Jaume, Soria, Ferrer, Corró, Garcias (Rosselló), Gual y Albendea. .

POBLENSE.- Gosl; D. Amer, Crespí, Mateu, P. Nebot, J. Nebofr,
Miguelito, P. Moranta, Morey y Mestre.

Buena entrada, abundando los seguidores del cuadro inquense,
regresando estos a sus lares un tanto decepcionados, ya que se había
uonsumado 'ima fuerte derrpta en una confrontación en el que nada
se había demostrado en el aspecto ofensivo. Definitivamente,
debemos admitir que hoypor hoy, Ia U.D. Poblense, es netamente,
superior al cuadro de Inca. ,,.'

ANDRESQUETGLASj;

TRAS LA DERROTA EN SA
P O B L A , D E N U E V O E N
CUARTA POSICION

EL DOMINGO VIENE A INCA
EL BINISSALEM

El pasado sábado tras muchos
encuentros sin conocer Ia derrota,
el conjunto de Alexanco perdió en
Sa Pobla por un resultado claro y
contundente 3—0. Nadie esperaba
que habiéndose llegado al descanso
del partido con empate a cero en el
marcador en Ia segunda parte los
inquenses encajarían tres tantos.
Pero esto son cosas del fútbol y en
esta ocasión les sobraron a los
"blaugranas 45 '. minutos para
derrotar a los inquenses.

Con esta derrota de los
inquenses habrá cambio en Ia
tercera posición, ya que el
Sporting Mahonés tras su victoria
ante el líder Mallorca ocupará Ia
tercera plaza, mientras que los
inquenses estarán en cuarta
posición. Hemos de decir que
ahora de nuevo habrá emoción e
interes'eri "cadajornada'ya"que
solamente Uevan dos .puntos de
diferencia_ los jugadores del
Mallorca al Poblense y los de Sa
Póbla, tienen el "golaverage" a su
favor, por Io tanto Ia emoción está
más que garantizada hasta el final
de Ia liga, para saber si Mallorca o
Poblense hacen conel título.

Desde principio de semana y
dejando a un.lad.o el tropiezo de Sa
Pobla, ya quc son cosas del fútbol,
los inquenses vienen .entrenando
con normalidad, con ganas 'e
ilusión y con Ia moral elevada, con
lamiradapues ta en el partido a
jugar en casa el domingo. Hay que
decir que desde principio de
semana ya entrena de nuevo con el
equipo el defensa Corró. II, que
tras haber cumplido su período de
estancia en el CIR ahora Alexanco

podrá contar con éL
El domingo viene a Inca el

Binissalem, el equipo millonario de
Ia tercera división, que no anda Io
bien que se esperaba por los
fichajes realizados. Se encuentra en
Ia zona baja de negativos. En. Ia
actualidad ha ganado 7 partidos,
ha empatado 4 y haperdido 12,'ha
marcado 37 goles y ha encajado
37, se encuentra con 18 puntosy 4
n,egativos. El pasado domingo él
equipo binisalenier, venció
claramente al Felanitx, por 3—0,
por Io que los pupilos de Andrés
Quetglas vendrán a Inca dispuestos
a no dar facilidades a los locales y
mirar de borrar alguno de los
negativos que tienen en su
casillero. Hay que decir que enlas
filas visitantes además de Quetglas
viejo conocido de Ia afición
inquense se encuentra el jugador
Mateu, que el año pasado estaba'
jugando en el equipo constanté.fEn
el partido jugado en Ia primera
vuel ta los jugadores ^azules
vencieron al Constancia por 2—0.

Los iinquenses van a intentar en
esta ocasión además de anotarse el

' triunfo, si es, posible snperar el
resultado encajado en Binissalem y
demostrar que elresultado de Sa
Pobla, tan sólo fue una mala tarde.

No hay formación inicial
decidida, ya que Alexanco espera a
Ia sesión de entrenamiento de los
viernes para dar a conocer los
jugadores que saltarán al campo,
pero creemosque Ia formación no
variará sustancialmente del
conjunto que ha venido haciéndolo
últimamente y que tan buenos
resultados.a venido cosechando.

Buen e interesante encuentro a
jugar el dorifingo en Inca, en el que
los inquenses van a intentar a toda
costa anotarse el triunfo para
aspirar y colocarse en Ia tercera
posición de Ia tabla, actual meta
del equipo blanco.

- ! GüiUermoColl
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El Sallista ante el Cornellà
;SERAN CAPACES DE LA
HOMBRADA?

Se jugó el partido de rivalidad
regional, entre el Cide y el Sallista
en Son Rapinya y al final los
palmesanos vencieron e forma

clara, un resultado que no deja
lugar a dudas 5—1, al- conjunto
lasaliano, con ello los palmesanos
han conseguido recuperar Ia
derrota que tuvieron en Inca y dar
un poco importante hacia mejorar
Ia clasificación. Hay que decir que
aliora !iacc una vuelta que l < > s

j u g a d o r e s l , i s a l i u n o b h a n
conseguido anotarse un triunfo,
han conseguido algunos empates
en casa, pero nada más y esto es
pobre, ya que de campo contrario
si exceptuamos los dos primeros
partidos no se ha conseguido
ningún resultado positivo.

Es cierto que el mantenimiento
en esta categoría cuesta mucho,
pero por los desvelos y trabajo de

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

tubo«

oftctel

AlMAGEN MATERULES GOKTRUtGHN
c/. jaime lll.,36 - tel. 501342 - inca

NOVIOS
VISITEN NUESTRAS EXPOSICIONES

mue
i

INCA
Gran V íade Colón, 46

PALMA
31 Diciembre, 26

Dormitorios armario

de 4 puertas desde 35.000 ptas

Comedores desde 35.000ptas

Dormitorios armario

de 2 puertas desde 29.500 ptas.

Tresillos desde 15.000 ptar.

Ia directiva, sería bueno que el
equipo sumase algunos puntos más
y no quedase tan descolgado en Ia
cola con respecto a los demás
conjuntos que descenderán a Ia
categoría regional.

El próximo encuentro el Sallista
recibe Ia visita del Cornellá, uno de
los equipos implicados ahora en
zona de descenso automático, que
en Ia primera vuelta ganó al Sallista
por un resultado claro 4—1 y que
hace quince días contra todo
pronóstico se anotaba el triunfo en
Palma ante el La Salle, un equipo a
pcsar de ser muy parejo sobre el
once de Inca, va a intentar borrar
alguno de sus negativos para mirar
si puede lograr Ia salvación,
mientras que los inquenscs por
otra parte tienen Ia oportunidad de
anotarse su segunda victoria en Ia

liga, una victoria que por cierto no
Ie vendría nada mal.

Desde principio de semana el
equipo viene entrenando con
normalidad, a pesar de los malos
resultados y del farolillo rojo del
grupo, el conjunto colegial viene
e n t r e n a n d o , al menos si
técnicamente no se posee un gran
bloque, si f í s icamente los
jugadores se encuentran bien.

El partido se jugará en el campo
del .Sallista, es de esperar que si
ante el Manresa, se estuvo a puntó
de anotarse el triunfo, en esta
ocasión los puntos en disputa se
queden en casa.

Esperemos a ver si losjugadbres
colegiales serán capaces de dar Ia
campanada.

GuiUermo CoIl

CIDE, 5 - SALLISTA, 1
NKTA SLPEKIOIUDAD DE LOS
TRADUCIDA EN EL MARCADOR

PALMESANOS,

Partido de neto dominio de los palmesanos sobre el Sallista,
equipo que tan solo dio muestras de vida en los primeros quince
minutos de juego, una vez las manecillas del reloj sobrepasaron este
tiempo, el equipo de Inca, fue un auténtico juguete merced a los
jugadores del Cide.

Se falló e n defensa, linea media y delantera, únicamente, se
salvaron de Ia quema total, el guardameta Maura, que nada pudo
hacer para detener los cinco goles, el defensa Martorell y el volante
Bonnín, por Io demás, pobre muy pobre Ia actuación ofrecida por
los componentes del Sallista, que ha medida que van tranascurriendo
las jornadas vienen demostrando con creces su inoperancia total,
justificando en cierto modo los méritos contraidos para descender
automaticamente.

Fue Ia confrontación frente al Cideuna confrontación de color
local, de intenso dominio y traducido este en goles, y si Ia cota no
fue más elevada, se debe en parte a Ia poca fortuna de los delanteros
locales, a Ia excelente actuación de Maura, y el buen hacer defensivo
de Bonnín y Martorell.

,A las órdenes del colegiado señor Riera Morro, que tuvo una
buena actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

SALLISTA.— Maura; Martorell, López, Pascual, Rumbo, Matas,
Pérez, Bonnín, Llabrés, Olivay López II.(Campins).

CIDE.- Miguel; Mena, Bibflpni, Serra, Alvaro, Cazorla, Catalá,
MiraUes, Company, Ballester, Rosselló. (Sansó y Amer).

Los goles del Cide, fueron obra de Company, Rosselló, Miralles,
Ballester, y Alvaro. Mientras que el gol de Sallista, fue conseguido
por López al transformar un penalty con que fue castigado el Cide.

En resumen, nueva derrota del Sallista, y el equipo de Inca
hundiéndose aún mas en el fondo de Ia cola.

Este año, en el terreno deportivo, los sallistas se habrán lucido de
Io lindo.

ANDRESQUETGLAS

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DUQUS*
¡UNTRECEYNUEVEDOCES! !

Este es el resultado de Ia última jornadaque no nos va a proporcionar
muchos dividendos ya que ha habido record de acertantes en sus tres
categorías. Digarhos que hos falló el Español Sevilla que estaba previsto a
"X" y que acabó en 1-0.

Y vamos a iniciar Un nuevo ciclo de 5 jornadas. Los que no hayan
aportado su cuota todavía, pueden hacerlo hoymismoen el café Español.

Para esta jornada, la26, vamos ajugar lasiguiente combinación:

lAT.MADRID-SEVIlLA

JAT.BIlBAO-3URGOS

3VALtNCIA-GI))N

4R.VAlLECANO-HE8CUlES ..

5 BARCEUNA-R. SOCIEOAD

6AUeiA-SALAMANCA....

7 R. ZMAGOZA-R. MAORIO

8aETIS-ESPANOl...

^-

$'4 î
agïgl·i
'3iuHite-
Srf05W

; J CASIlLLA-D. CORUftA ffll7] IE1JI'L

'lOCADIZ-HUElVA 'ZJ^ÏË^L

'll aCHE-SA3ADEll ffiJl·DIl·^IffidLÍI
~*~ f" I 1 1 7T ~~ì ^^JCJ-^-—^-—;;

.'l2VAlUOOLID-MUSC!A '^/J1TIi

:i3ftCECIRAS-CASTELLON .... ffiftflffK^l2

! 14 CRANAOA-AlAVES :.. ^]Jã^uZ! J. '.

' 1 A P U H 3 T A S , 1.a 2.'

Nos jugamos otra vez el tipo en el pronóstico, de los cinco OK» a uno,
pero si Io acertamos dificilmente nospuede escapar algún premio.

Suerte en Ia combinaeiónde lós cuatro triples y quelosgolesnosseari
propicios.
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DEPOR TES

NUEVO NOVEDADES
Presenta esta semana

CON LOS MAXIMOS HONORES

EL AGTUAl TRIUIFO MHNDIAL

WOODY ALLEN
DIANE KEATON
MICHAEL MUPPHY
MARiEL HEM|NGWAY
MERYLSTREEP
ANNEBYRNE '

Musicada • - . -

"MANHATTAN"-: GEORGE.GERSHWIN> ::l
UrxjProAcciond8

JACK ROLLINS-CHARLES H. JOFFE
Escntapor - , " -. - ' . . , " •'

WOODYALLEN vMARSHALL BRICKMAN
D*o>dapcf - • Produc*dopof . . - • ' - ' ,'

WOODY ALLEN CHARLES H. JOFFE '•• ;•
<^oduc*3fEBCulwo ' D*eckxdeFott>grata . . ¿

ROBERT GREENHUTGORDON WILLIS

VUnitfldArtists
• ATrantBfoenca Comoanv

Copjf*M e.iíHUflrtMArbiHCow«*« Uc^Mutwvrt

frar>Mff>arKa Company

*con— ; ¡ÂÉétóbreseí !

AOENTE DOBLE
"GOODBYE & AMEN"! oÄNo DAMiÂNi

TT.f̂ 'Äüt'̂ iäyoreg 16 años -^

.oductob cárnicos ^CIT^O^rfc

G5L-OF3IA mma^f*EiC*jri*i
MALLORQUÍNA m0lSC*MU

DES P L A , 0 - I .
COiNSTAiNCIA, 7

Clara, rotunda y convincente
victoria del Infantil del Constancia
en el feudo del equipo Des PIa de
Ia villa de Sancellas.

Una victoria de siete tantos a
cero en campo extraño, es fiel
exponente del dominio ejercido a
Io largo de Ia confrontación por
parte de los muchachos de
Antonio Martorell, que desde -un
principio del partido, arrinconaron
materialmente a los locales en su
propio terreno, y de allí no se han
movido ni tan solo para intentar el
contraataque, ya que tanto
delanteros como medios y
defensas, se tenfan que multiplicar
ensus esfuerzos a fin de frenarlos
impetus delosinquenses, que a
medida que las manecillas del reloj
avanzaban se iban superando tanto
técnicamente como físicamente.

En resumen, una actuación Ia
tenida por los muchachosdel
Constancia, erizada de buen

fútbol, efectividad goleadora y
sabienda futbolística.

Los autores de los goles fueron,
Gardon (3), Salas I, Arrom,
Amengual y Cabeza.

La alineación presentada fue Ia
siguiente:

Juan, Garriga, Salas I, Salas II,
Pizá, Gardon, Galvez, Espada,
Arrom, Payeras, Amengual
(Cabeza y Martorell).

En el capítulo de destacados, no
haremos diferencias, ya que todos
rayaron agranaltura, entregándose
con bravura y entusiasmo y buen
juego, y por Io tanto, destacaremos
al equipo en bloque.

Siguiendo con Ia información én
torno al eqmpo Infantil del
Constancia, diré que en Ia ñoche
del pasado martes,sc reunieron el
grueso de jugadores, «ntrenador,
algún directivo, y vario.s seguidores
del .equipo en una cena de
compañerismo y de agasajo hacia
los muchachos que defiendetf:tan.
brillantemente el pabellón del
Constancia en ésta categoría. - ' .

J .S INEU,d- J . INgUENSE, l

ELASCENOO, A L A L A N C E DELAMANO

Nuevavictoriadel Inquense, y e! equiposigue ensu condición de
lider e imbatido.Enestaocasion,layictima deturno, fue elequipo
representanterdé Ia villa de Sineu, quetuvoqueclaudicarensu
propio terreno ante laneta.superioridad delcuadro inquénse. .;
, ,El encuen,tpOjSe.;caracterizo porel dominio alternodeambqs
conjuntos, habida cuenta que los de Sineu pusieron muchbcorajeen-
Ia cosa, a fin de terminar con Ia imbatibilidad de íos inquenses, y en
algunos momentos superaron con creces sus propias posibilidades.

Mientras,elequipo de Inca, jugando a Io campeón, con juego
reposado, conjuntado y no excento de calidad, se fue imponiendo a
medida quelasmanecillas delreloj avanzaban,asi,puede decirseque
!asegunda m i t a d f u e de dominio total y absolutoafavor de los
muchachosdeBartoloméDurán.

La,primera mitad, finaliza conempate acero goles, una ves
reanudado el juego, enel minuto cinco de esta segunda mitad, Risco,
lograría el único gol d# Ia confrontación, al resolver una melee
dentro delárea k)caI, rematando prácticamente debajo delos postes.
' Sigue la"presion inquense, y en el minuto 56 de juego,Gelabert,
conecta un potente chut, estrellándose el balón enelposte. , ;

Un par de minutos más tarde, sería Rosselló, quien estrellaría un
balón en el poste.

A las órdenes del colegiado señor Carretero, que tuvo una buena
actuación, facilitada Ia misma por Ia corrección y deportividad de
ambos conjuntos, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

J. INQÚENSE.— Genestra; Castro, Marin, Rodríguez, Moreno,
Borras, Risco, Ruiz, Ortega, Gelabert, Tarraga.

En el minuto 45 de juego, Rosselló entra por Tarraga, y en el
minuto 60, Marin II, entra por Ortega.

J. SINEU.- Amengual, Munar, Genovart, Bestard, Bibiloni,
Vallespir, Mestre, Marce, Esteva, Valles, Bauzá.

Nuestra más sincera felicitación a estos voluntariosos muchachos
del Inquense que domingo tras domingo, y "Contra Viento y Marea"
defienden con elmáximo de interés y acierto los intereses deportivos
de los colores que visten.

Su trayectoria, es digna de todo elogio, y en consecuencia,
esperamos y .deseamos que al final recojan el fruto destinado a los
mejores.

ANDRESQUETOLAS

QPTKfI MCA

TattfeneSQ3S@8

CaIIa BOfl*NE. 12 ifranMtfM^radol
INCA (Mallorca)

Los brindis y el buon scntido del
compañerismo fueron las notas
p r e d o m i n a n t e s , y tanto el
entrenador como los jugadores,
estan predispuestos a seguir
luchando con todos los efectivos
disponibles a fin de conseguir el
objetivo fijado y deseado por
todos. El título de campeones de
grupo. Un título que se encuentra
al alcancede Ia mano, y que a Ia
vista del potencial de Ia plantilla de
jugadores, se puede conseguir de
forma holgada. Entre otras cosas,
porque "Querer es poder" y este
puñado de chavales quiere, y al
final ppdra.

Aupa, muchachos.

ANDRES QUETGLAS

F l i T H O L l N l X N T n .
SEGt*DAuivisa)fs •';:..

'..., Resultados de lajornada.-
- Consell 3— Búger 5

Alaró 3- BTO. RAMON
LLULLO

Campanet 1 — Xilvar 2 ; ,
Des PIa 0 - CONSTANCIA 7 .
SineuO-Pollensa2 ; ; W
Cornentario;- NO ceden los tres

equipos. de cabeza: Búger,
Constancia y Pollensa en esta
Jornada sus rivales dé turno:
Consell, Dés PIa y Sineu poca
opción tuvieron ante ellos. : El
Constancia por su parte propinó
uñ fuerte correctiyo.al.DesPlaeñ
su propio íerreno, el resultadoya
es depor sí bastanteélocúehte.
Más difícil'Ie resultóelvencer al .
Búger en su'visita a Cpnsell ya que '. '..

ss0io,-.a lo'': úitimo consiguió •.-'
desnivelar el marcador.: El Pollensa '
porsúparté también se-.lasyio;*y
deseópairáderrotar álSirieuguele
p lan tocara :y ven<iio cara st£-
derrpta. ElOülvar c<on m u c h o s :
apuros vençióal Campanet, çólista, -;

; _en supropio terreno,' El Alaró; nov'í
dio opción al Beato y Ie derrotó en
todaregla. • • '

•• ' ; . ; •--.. •-. ^O- '> ;-•
; Alaro,3—Bto. RamonLlull,0

Alaró.— Bennasar, Martorell,
Simonet, Fèrrer, Martín, Fullafia,
Guasp,' Romero, faern,. Genovart iy
Comas. ¿ . • i;

Bto. Ramón Llull.- Rotgér,
Jiménez, Villalonga, Beltráfr,
Alhama, Alorda,Capo V., Rincóp,
CoIl, Bennasar y CapóF. (Münqr, -
Mascaró, Esteves, Ferrer).- - ~ 'K'$

Artntro.- Sr. Pons Oliver, buena
actuación.

Goles.— Fueron marcados pór
Guasp (dos) e fcern.

Comentario.^- Pésimo encuentro
el disputado por el Beato Ramón
Llull en Alaró. En todo momento
fueron superados por un débil
Alaró que a base de ponerle más
coraje en sus. acciones' derrotó
claramente a un Beato apáticoy
desconocido. La victoria local justa
y merecida.

! f~\
W

PROXIMA JORNADA

Por Io que respecta a los equipos
de Inca estbs son los encuentros
que deberán disputar:

El Constancia recibe al
Campanet, último clasificado,
partido sin complicaciones para los
locales y que a poco que la,suerte
les acompañe deberá terminar en
goleada.

El Beato Ramón Llull, por su
parte, recibe Ia visita del líder e

Jrn,batido BUGER, mucho tendrán
que luchar !os iocales para intentar
frenar a esteLIDER indiscutible.
Dicho partidoxdará comeinzo a las'
cinco menos cuarto de Ia tarde -y
tendrá por escenario el Campo
Municipal de Deportes de Inca.
Como telonero del mismo se
celebrará el Beato Ramón LIuTI —
Buñola de categoría Aleyín.

BECE
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BALONCESTO
U l S P A N O K K A N C R S . 85 -
K L A M A , 3 ; > .

L A S P E R S 0 N A I, E S,
P U C I D I E Il O N 1 A
DKHIiOTA

No tuvo cI equipo riel Flavia Ia
suerte de cara, más bien, Ia misma
Ie fue totalmente adversa, ya que
en el transcurso de Ia
confrontación, tuvieron que
abandonar Ia cancha jugadoras tan
impprtantes en el engranaje
mallorquín como son Chelo
Martínez, Sierra Martín y Darder,
es decir, Ia base fundamental en
que so mueve todo el sisten:a
tácl.ico del Flavia.

A n t e este * cúmulo de
adversidades, las cliicus del Klavia
lucharon ardorosamente, sin tregua
y sin desfallecimiento, pero al final
tuvieron que claudicar ante este
baluarte que formaban el conjunto
adversario y ehduo arbitral.

FLAVIA.- Anotadoras: Juan, 4
— Oliver, 6 — Cerdá, 5 — Navio, 6
— Darder, 8 — Sierra Martín, 13 —
Riera, 3 — Chelo Martínez, 2 y
Pepa Robles, 7. Fueron
sancionadas con 29 faltas
personales. Eliminadas: Chelo
Martínez en el minuto 27; Darder
ene l 35 y Sierra Martín en el 37.
Lanzaron 25 tiros libres (23 menos
que el Hispano Francés) de los que
convirtieron 14.

HISPANO,— Anotadoras: Pio, l
— Disaire, 2 — Terraceta, 10 —
Carbonell, 19 — Sánchez, 16 —
Romero, 2 — Obis, 15 — Blánquez,
17 — y Rodríguez, 3. Fueron
sanpionadas con 21 faltas
personaJes.

ASUNCION, 35 — FLAVIA, 58

--Victoria sin „paliativos,
apabullante, Ia cosechada por el
equipo Junior Masculino del Flavia
en Ia pista del equipo de Asunción.

Sobra por tantó, a Ia vista del
tanteo registrado, todos los
comentarios técnicos,-'- habida
cuenta que Ia superioridad de los
inquenses en todo momento fue
manifiesta, hasta el .extremo que
incluso se pudo haber cobrado una
ventaja mucho más amplia, que
dicho sea de forma técnica tuvo y
debió registrawe.

E N H O R A B U E N A , JUAN
BISELLACH

En el concierto local y

p r o v i n c i a l del baloncesto,
Comienza a-brillar con Iu/. propia,
Ia personalidad de Juan Bisellach,
auténtico enamorado del deporte
de Ia canasta y dinámico directivo
— delegado de los equipos
inferiores radicados aqui en Inca
"del Grupo Deportivo del Flavia.

Sabemos, porque asi nos ha sido
c o m u n i c a d o por diversos
jugadores, directivos y técnicos de
Ia agrupación Flavia, que los
esfuerzos del amigo Bisellach en
pro de un baloncesto mejor son
muchos, y que estos más de dos
sacrificios Ie cuestan, sean morales,
económicos y de esfuerzo
personal.

Juan Bisellach . Artigues, es un
nombre que empieza asonar fuerte
dentro del concierto local-' y
provincial, es hombre que se
entrega con todas sus fuerzas en
aras de Ia misión que Ie ha sido
encomendada. Es hombre que no
regatea esfuerzos, y por Io tanto se
exige el máximo de sus gestiones y
posibilidades humanas.

Los jugadores, más que ver en su
persona a un directivo, ven a un
auténtico compañero, porque por
encima de cargos, Juan es un
hombre que valoriza en su justa
medida- las condiciones humanas
de todos y cada uno de los
jugadores, y en consecuencia
intentan impulsan el ánimo y el
optimismo a través de estas
condiciones humanas que atesoran
todos y cada uno de los
componentes del FLAVIA.

ES por Io tanto, Juan Bisellach
Artigues, un peón importante,
indispensable dentro de toda
directiva, ya sea de carácter
futbolístico, ciclista o bien de
baloncesto, entre otras cosas,
porque contar su concurso y
colaboración, es sinónimo de una
extrecha colaboración entre
jugadores, entrenador, directiva y
casacomercial.

Por e s t a s cualidades
demostradas amigo Juan, y por
otras muchas que nos hemos
dejado en el tintero, sinceramente,
y con Ia verdad por delante, creo
que eres merecedor de una
unánime y sincera felicitación por
parte de todos aquellos que viven
de cerca las quisicosas deI
baloncesto provincial y del local de
una forma concreta.

De momento, vaya mi personal
y reconocida felicitación.

Enhorabuena, Juan Bisellach.

ANDRES QUETGLAS

LLABRES
-OBJEToS:REGALO
DESCUENTOS ESPEQALES

General Franco 48 -\aACA

VIERNES, SABAI)O,
DOMINGO.-PRlNClPAt

ME/OR PROGRAMA.
¡¡IMPOSIBLE!!

LTREN
DELOSESPMS

LORIMAR

MARK ROBSON

CAE

LEE MARVIN
ROBERT SHAW LINDA EVANS

MAXIMILIAN SCHELL
MIKE CONNORS

HORSTBUCHOLZ y CLAUDK) CASINELLI
,JOENAMATH-.^.^
SuMMM » M «KM llll Il *Il JO** OT*STR* y BRUCf LOG*M

*BHAHAUPOLONSKY

UABKROBSON

SSBSo,. A
COMPLfcMENTO

¡Una asombrosa aventura moderna
de superviuenciayvak>r
en binatundeza inexptorada!

ABANDONADOS EN LA
ISLAPERDIDA

PROXIMO MARTES
¡UNICO DLA!

G(PERIENCIA EXTRAMATRIMONIAL
ESTRENO

fyfe ftovia nayiaRav«»
Hatyia RaviaRavia fla^a ffl
&Ffovia ffctywHaviaElavia
toyia Hityfcvriavfenavfci
i Hayia Hav&Hayia fffo^a
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PACTES PER EL LL06UER DE SON CATALA 11631)
Per aquest temps que intentam historiar, era corrent que el lloguer

de finques_o cases es fes per mediació d'un intermediari que es deia
un "Corredor d'orella". Segons.en B. Quetglas Gayaen el seu llibre
LOS GREMIOS DE MALLORCA, Ia missió dels Corredors d'orella
era Ia de gestionar operacions de compra-venda, préstecs, etc, entre
les parts contratans. Es deien d'orella pel seu caràcter privat de les'
sëves gestions. No ho pregonaven amb veu alta com els "corredors de'
colI". Eren, simplement, intermediaris entre les parts interessades en
el contracte. La fundació d'aquestgremi data de 1.593 i es va
constituir sota l'advocació de Nostra Senyora dintre del Misteri de Ia
Visitació a Santa Isabel. La festa es celebrava el 2 de JulioI,i els
ciutadans, Ia feien a l'Església de Sant Joan Baptiste, prop de sa
Llotja. *

Sabent ja que és un corredor d'oreUa, no serà difícil imaginar a
l'amo en Jaume Rosselló, queduia i administrava les finques de Ia
senyora "Unyssa Togores Vivota", comanar al corredor en Miquel
Rayó, perqué diguent-ho a un i.a altrellogàs, per espai de tres anys i
tres esplets, son Català del terme de Selva. Dit a uni aItre, el
corredor d'orella posa encontacte, fa d'intermediari, al'amo en
Jaume amb l'arrio Antoni Parallo, i aquest seràel qui'per espai de
tresanysduràditapossessió. , /

Avui, fqta aquesta mena depresentació, treirh a llum unpapero
còm diu el mateix document, "Albara del arrendament des tres anys
y tres esplets de Ia possessió di tasón Cataladels hereus da Ia Sra.
dona Unyssa vivot". Com veuren, hi ha les condicions que posen-els
hereus de dita Sra. per Uogar dita possessió. I, com és natural va esser
Un "corredor d'orella" qui anà en aquestien aquest altrefins que en
va trobar un que acceptava tots els pactes i totes lescondicions de
lloguer.

0 O 0 0 0 O
Die 28 Augusti 1.631. El honot Miq. Reyo en nom y véu del

honor Jaume Rosseyo.
Qualsevol perçona qui vuiia i entengué arrendar per teteinps de

tres anys y tres esplets Ia possessió, o Rafal de Ia heretat de Ia Sra.
dona Unyssa'Tògores y Vivota, que situat eh Io termede Ia vila de
Selva. Comptedorsdits tres anys y tres splets de aquesta manera. Co
es que per cuIlir les garroves cohtara Ia hora que les voldra cullir en
aquest any y en Io demes se conteradel die de Nostra Senyora de
Sbre proxime venidoren envant, y.lo derrer any dexara de cullir
di tesgarrovesqui aquestany lashauracullides,qualsevol sia el
arreridadorsera tingut en pegarlo prea sitrbberaen tres tercas,co es
unaen'les Festes de Pasque de ressurectio, aItre pér Io mes de agost y
•la' darrera Io die o feste de' Tots Sancts y axisera quiscun any durant
dit arrendament y sera tingut en donar quiscun any dit arrendador
dos anyeLls bons de velor de 1 Ll. quiscun en las festas de pasque,

mes quiscun any sera tingut en donar un parell de gallinas bonasen
las festas de Nadal mes tindra obligatio quant formatjara en donur Ia-
llet sense bullir quiscuna senmane un die treta Ia fogassa. Mes sera
tingut dit arrendador Io darrer any de dit arrendament pegar los dos
terças darreras en Io mes de agost de taJ manera que Ia terça de agost
yla terçade tots sancts sie en Ia terça del mes de agostmes avant
serà tingjit dit arrendador Io derrer any de dit arrendament dexarla
palle bona y estoiade dins de Ia payssa y axi matex dit arrendador no
puga vendre los fems a ningu ans be aquells.hage de escampar en dita
possessió mes anvant' se dona eb Io present arrendament Io sementer
dit Io Canamunt tot goret de una reya y Io derrera any tindra
obligatio en dexarlo de Ia matexa manera, mes se dona en dit
arrendament per llavor, ço es dotze corteras forment, sis ordi y sis de
vena les quals tindra obligatio en restituir Io derrer any mes anvant se
dona en dit arrendament vint y dos lliures monede de Mallorca per
estims, Ia qual cstimatio Io derrer any restituirà y finalment se dona
en dit arrendament quarante auvelles bones les quals exi matex
tindra obligatio en restituirles y mes sera tingut en donar bones y
suficients fermançes a conegude de dit Curedor y no puga donat
litentia e ningu de fer llenyas en dit lloc y axi matex no y pugan
tenir cabres ni menys pugan tàllar rames en dita possessió sino sera
cosa necessaria. Per ço diguey qui diry voldra que el mes donanJ; se
liurara franch de totas despessas axi corcedor. Impositio acte dat en
.Inchaals20degostdel.631.

Fonch lliurat dit arrendament al honor Antoni Parallo de Selva. . .
.m%s donat en cant.publich mitgensant. . . corredor, per 148 Ll.

O O O O O O
Poc queda per comentar, tan sols pensam que els senyors d'un

temps Ja 'molt passât no deixaVen res per escriure i volien els papers
clars. El pages pagava, si els temps i les gelades Ii permetien, i, és
llogic quan veim els sobirans palaus ciutadans i les sencillissimes
casetes camperoles dels conradors d'antany. Un antany que no
hauria de tornar. La ciutat i el camp, dintre Ia Mallorca passada, és
un combat, de vegades silenciós, però altres vegades, el renou, ha
arribat fins a. les nostres orelles a través d'historiadors que han contat
les encontrades entre ciutadans i foravilans o campers, forans.
Sempre hi ha hagut una sorda o sonora lluita. Per Ia nostra banda tan
sols ens hem limitat a fer Ia transcripció literal, que és el que val. El
nostre comentari final és simplement, un accent o unes cometes.
Necessitàvemdir'-ho, i, ho henVdit. Tot cap a ciutat,papers,arxiusj
escriptors,metges,etc, iels foransqúé? Naturalment:n@"hauria
volg'ut ferir ,a nengú ni a cap entitat, però si alguna s'ha sentida ofesa
que si posi oli de .serp !

GABRIEL PIERAS SALOM
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EIunicoviaje para cl cual nps<>
necc'sitiin' alforjas es el de Ja
eterni'dad.
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Es curioso observar comò-urta
sola sflaba separa. Uh carnpéóh de
gold de un campeón de golf-os. V ;' V

f^ - ~- • • •
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Un manantial inagotable: ¡el
amor de madre.

•^
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VaIe más un njatrimonio con
gritos, per unido, que uh
matrimonio sin gritos, pero
desunido.
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Para algunos, el fardo más
pesado es el de su propia vida.

-O—

Las perchas son las horcas
caseras donde los humanos cuelgan
sus prendas de vestir.

-0-

Los días de nieblatodos nos
sentimos un poco fantasmas.

— O —

Las margaritas son las ruletas
vegetales del SI y del NO.

Los pintores son los alquimistas
del arco-iris, siempre eri busca del
ve i lbcmb-dela QBRA BIEN
HECHA, ....-,;,-

-O-

La solución para que se acabe el
malestar en el mundo es muy
senciUa: Que cada"imo cumpla con
su deber en el trabajo que Ie ha
sido encomendado.

— O —

Las bañeras son los mares
particulares de las familias.

PEPE PIU




