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EXTRAORDINARIA
CELEBRACIO
A BINIAMAR DE LA
III FESTA DELS GOIGS

Ei diumer)ge passat, dia Í í , es ceit>bra a Biiiiamar ¡a I ÍI Festa dels
Goigs a Mallorca, per tal motiu, el dia abans es desplacaren a Ia
nostra illa aIguns memberes dels "Amics del Goigs", entre els quals
es trobava el seu President, Josep Maria, de Valls, i el Vicepresident,
Osvald Cardona.

El dissabte visitaren Ia Biblioteca Balear del Monestir de Ia Real on
foren rebuts per el Pare Gaspar Munar el qual els mostrà Ia valuosa
col.lecció de Goigs que Ia Biblioteca guarda. Al migdia pujaren al
Santuari de Lluc on elPrior, Pare Ramon Ballester, els donà la
benvinguda i els acomapnya a Ia Basílica, Museu i les distintes
dependencies del Santuari.

El diumenge Ia gent, al só de les xeremies, es congregà en torn de
l'altar de Ia parroquia de Santa Tecla per asistir a l'Eucaristia que
celebra el P. Ricard Janer M.SS.CC. La Coral de Santa Tecl
interpretà diverses cançons baix Ia direcció del P. Vicenç Juan Rubí,
Organista de Lluc, cabtant alguns Goigs entre els que cal destacar els
de Santa Tecla escrits per Mn. Miquel Bonnín amb música del dit P.
Vicenç Juan Rubí. La nina Adelina Reus interpreta el cant de Ia
Sibil.la. f

Acabada Ia Missa, el grup "Brot d'Olivera" feu una demostráció de
balls mallorquins. Una visita a Ia Parròquia de Sant Joan i al Sa'ntuari
de Santa Llucia de Mancor de Ia VaIl, el cant dels Goigs a Santa
LJucia, Ia salutació de Mn Bartomeu Ramis, Rector de Mancor, i el
dinar a dit Santuari acaber. n els actes programats per el demati.

A les cinc del capvespre un altre vegada a l'Esgleisa de Santa Tecla
do Biniamar, Mn. Santiago Cortés Forteza, diserta sobre "L'obra de
Miquel Duran i Ia seva labor gogística". Mn. Miquel Bonnín llegí els
Goigs de Santa Tecla i seguidament el lloretjat poeta, Sr. Llorenc
Moyá Gilabert de Ia Portella Hegí els Goigs a Ia Llibreria Jovellanos i
els "Tendres Goigs al Sant Crist de Biniamar" escrits espressament
per aquesta tercera Festa. El President, Sr. Josept Maria de Valls
posä Ia cloenda a Ia fest?, que acabà amb Ia inauguració de Ia
"Exposició dels goigs al Sant Crist a Mallorca."

La Festa resultà un vertader éxit tan d'organització com
d'assistíncia.

autoescuela perel ló
c/. obispo llompart,111 entr.

tel. 502864,- inca



DIJOUS 1 5 M A Y O D E 1 9 8 0 - P A G . 2

d

Semanario de
Inforníación
local y co-
marcal.

OUS
^INCA

lnscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el nùmero
1208.

DIRECTOR:
GasparSabater Vives

CONÔEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
Sant iago Cortés
F o r t e z a , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

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

f 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,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garf, Juana . María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jatme Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
Semest*d: 500 ptas
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo afio, 25 ptas
,Anesanteriorw 50 pt*s.

REDACCIONY
ÄÖMWlSTRÄOONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 ( lunes'a '
viernes, tardede 3 a

Apdp. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ L l u c , 16
(Papelería JUMA)

rT«réf: 514131

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUi)ED. 6-8. - INCA

HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A les 20 h: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant Domingo
(C)

A les 20'30: Església
Santa Maria Ia Major (C)

Església de Críst Reí
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGES : FESTES:

A les 7'30 h: Església
Santa María Ia Major (M)

A l e s , 8 h: Església
Sant Francesc (M)

Església La Puresa (C)
Ales8'30 h: Església

Crist Rei (M)
Església Sant Domingo

(M)
A les 9: Església Santa

Maria La Major (M)
A les 9'30: Església

Sant Francesc (C)
M o n e s t i r Sant

Bartomeu (C)
A les 10*30: Ermita

Santa Maria La Major (C)
Església Crist Rei (C)
A les 11: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 11'30: .Església

Sant Francesc (M)
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 12'30: Església

Sant Domingo (M)
A les 13: Església

Santa Marfa La Major
(M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

A tes2ff30: Església
Santa María La Major (C)

Església deCrist Rei
(C)

Ales21:EsglesiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquí

(C): Mässes en castellà

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvil: 501450

CARTELERA

NUEVONOVEDADES
jueves, viernes y

sábado

BACANAL EN DIRECTO (S)
V

MIBELLOLEGIONARIO
DOMINGO

ESTOSIQUEESAMOR
BIONIC BOY (apto)

PRINCIPAL
Jueves - viernes

sábado - domingo

"10" Lamujer
perfecta

y
ORO ROJO

AGENDA
FARMACIA DE GUARDIA

PARA EL DOMINGO: Farmacia
Siquier, Calle General Franco, 19.
TeI. 500090;

FARMACIA DE TURNO. para
Ia próxima semana: ' Farmacia
Cabrer, Plaza España, .23. TeI.
500415.

MEDICO DE GUARIDA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP) CaUe
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañanas/Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, Calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40. : •

SERVICIO DE AMBULANGlA:
Servicio permanenteacargo déla
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Tei. 5ooi5o;,i X , ; ; ,

S E R V I C I O DE GRUA:
Hermanos Llinás /Maura (Grúas
Just), CaUe «o XII ,40 .Te l .
501849.

BINGO CONSTANCIA: Abierto
desde las 7 de Ia tarde.

EXPOSICIONES: Oleos de
Delf ín Serra, en Ia Galería
Cunium, Teniente Juan Llobera.

III TROBADA DE CATEQDISTES
A SAWTA LLDCIA

Amb una assistència de més de noranta catequistes, Ia majoria
gent jove, procedent de les Parròquies d'Alcúdia, Biniali, Binissalem,
Buf>er, Consell, Inca, Lloseta, Pollensa, Sa Pobla, Santa Eugènia,
Selva i Sineu, tingué lloc a Santa Llucía de Mancor de Ia VaIl, el
passat divendres, 9 de maig, Ia tercera trobada de catequistes.

Eltema era "La catequesi dins el conjunt de l'acció de l'Església.
Objectius". Mn. Lluc Riera, del Secretariat Diocesà de Catequesi, feu
una breu exposició del tema, vista des de diferents caires, que fou
seguida amb molt d'interés pels assistents.

En petits grups després els catequistes reflexionaren quins eren els
aspectes que més cuidaven i quins menys de lesnostres catequesis,
així com quibs dels objectius assenyalats calia potenciar a fi que Ja
catequesi fos més equilibrada.

Acabada Ia posada en comú es discutí les possibilitats que hi havia
de cara al pròxim curs de continuar treballant plegats els diferents
catequistes assistents. Mn. Lluc Riera respongué que el Secretariat té
moltd'interésen crearuna-Escpla-de_Cateqjaistes^a lacomarca d'Inca
i que malgrat encara no s'hagin ultimat les gestions fetes
darrcrement, podía garantir que pel pròxim curs es posaria en
funcionament l'Escola de Catequistes de dues hores i mitja setmanals
do treball o bé s'oferirien unes sessions mensuals d'estiu aIs
ratequistes.

.I.P.

NOTICIES D'ESGLESIA
LA PARROQUIA SANTA MARIA LA ,MA|OR C L A l S U R A
EL CURS DE CATEQUESI

El passat diumenge, dia 11 de maig, tingué Hoc Ia clausura de Ia
catequesis parroquial que diumenge amb altre es desenvolupava a les
10'15 del matí a Ia Parròquia, com ja s'ha fet tradicional, en una
concentració de tots els nins i nines juntament amb llurs catequistes a les
9 del matí del diumenge, davant Ia Parròquia per a pujar a peu al Puig de
Santa Magdalena, on es celebrà una Eucaristia.

A mig dia al.lots, catequistes i més d'un familiar, compartiren les
"paelles" que havien preparat els catequistes a l'esplanada del Puig.
Después de dinar no hi mancà el tempsde bulla, de festa, amb jocs,
corregudes, dances, etc.

Amb aquesta excursió "diada de germanos" al.lots i catequistes
conclogueren el curs de catequesi que havien iniciat a principis del passat
mesd'octubre. ;

FESTA DEL SANT CRIST D'INCA

El proper diumenge, festa de l'Ascenció del Senyor, l'Església d*Inca
celebra Ia festa del Sant Crist, venerat à Ia Parròquiade Santa Maria Ia
Major, per a tal moriu Ia seva Cofradia ha organitzat pel diumenge dia 18
de maig:

A les 6 del capvespre Celebració Litúrgica amb el cant dels antics
"Goigsdel Sant Crist".

A les 8'30 Ofici solemne.
J.P.

JUBlLACION UEL DOCTOR A L E M A N Y .

Ahora pasará a Ia situación de jubilado el doctor don Migui·l
Alemany Cervera, que durante más de diez años viene desarrollando
su labor médica en nuestra ciudad, dentro del campo de Ia medicina
general. Persona muy querida y apreciada por todos los inquenses
por su carácter afable y sencillo. Ahora Ios responsables del INP
tendrán que nombrar un sustituto para elcargo. Hasta que Ia piaza
esté ocupada el doctor Alemany, seguirá ejerciendo en nuestra
ciudad y luego pasará a residir a Campanet.

El doctor Alemany, nos ha manifestado que a través de las páginas
de "Dijous", quería despedirse de todos los inquenses, agradeciendo
todas las atenciones que han tenido hacia su persona, al tiempo que
se ofrece a todos, desde su nuevo domicilio.

A pesar de que Ia jubilación se Ia ha ganado merecidamente, sin
duda vamosa notar en Ia ciudad Ia ausencia de este hombre que ha
trabajado para el bien de los inquenses en muchos anos.

* J G. CoIl

LEA el
semanario OUS



UNPlEPAtALÄFOTO

Muchos y entrañables recuerdos nos trae lafotografíaen cuestión. La
Plaza de Santa María Ia Mayor, se nos presenta un tanto cambiada a los
momentos actuales.

Desaparecieron los árboles, que sequierao no, dabanun encanto
especial a Ia plaza,

. Iguabnente, aI transcurrir de los años, ha desaparecido Ia tienda de
Calzados Piquero, en' Ia fotografía pueden apreciarse los toldos de sus
escaparates. Igualmente, con el tiempo, Ia tienda de Cas Baste, cerró sus
puertas^ Pero Ia fotografía de marras, nos muestra una Inca tranquila sin
apenasgente por las calles, y sin apenas vehículos de cuatro ruedas, dos
son los que pueden apreciarse. Igualmente, el surtidor de gasolina,
colocado al fondo de Ia foto, junto a Ia tienda de géneros de punto,
iguabnente desaparecido con el tiempo.

Lodicho, Inca, Ia plazade Santa María Ia Mayor, mucho gan
cambiado desde aquellos añosque nósmuestra Ia fotqde Rosselló.

ANDRES QUETGLAS

DIA 21 CLAUSURA DEL CURSILLO
DEGINNASIAFEMENINA

Desde el pasadomes de aBrilVienedesarfollahaose"en7nca"unWrsil].)'
de Gimnasia Femenina, que tiene lugar en el Gimnasio del mstitu; >
Nacional de Bachillerato "Berenguer d'Anoia" con muchachas de nuestia
ciudad.

El próximo miércoles día 21 se celebrará Ia clausura en un acto
público que tendrá lugar en Ia Plaza Mallorca (Plaza de los Pinos), donde
se realizarán unas breves exhibiciones gimnásticas, por parte dé las
alumnas y de un grupo de chicas de Palma.

Al acío se invita a todas las personas, y especialmente al alumnado de
E.G.B. y de B.U.P.
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REUNION EN INCADE
LOS ALCALDES DE LA
COMARCACONEL C.G.I.

, "La Delegació de Educació del Consell General Interinsular"
quiere organizar una reunión con todos los alcaldes de Ia comarca
para tratar Ia problemática de Ia Educación espeeial. Para ello
piensan desplazarse a Inca el día 15 ó 16 de este mismo rries. A Ia
misma se espera que asista asimismo Ia delegada de Cultura. La
reunión, en principio se celebraría en el Colegio Llevant,
aprovechándose esta reunión para hacer entrega a dicho colegio cU>
una subvenciónconcedida con anterioridad.

VER, OIR. . . Y CONTARLO

LOS JUBILADOS Y LA
DECLARACIONDE LARENTA

Manuel Funes Robert escribe
en "El LtnparciaI":

"Me preguntan los jubilados
cómo declarare He aquí mi
respuesta: "El que no haga Ia
declaración, ha cien años de
perdón". Porque es ilegal y así Io
declararán los tribunales, si no los
reforman, declarar Ia renta de
trabajo a las pensiones de los que
no trabajan. Y no declarar sólo
puede acarrear una multa, que por

ser el efecto de una injusticia, será
injusta y deberá no ser p;igada. Dc-
este modo, a Ia Haciendasólo lt>
quedaráun camino: el de embarcar
las pensiones a lps jubilados, cosa
prohibida cuando es el único
medio de subsistencia, obstáculo
legal que muy bien podrían ignorar
estos demócratas, pero al precio
deldescesnso en el nivel de estima
pública hasta extremos sin
precedentes."

MSITRES MILLONES DE PESETU
PftRALlCOMISIONDECULTOflA

101 pasadomartespor.la noche,
tuvo lugar, en los saIoes del
Ayuntamiento, una reunión de Ia
Comisión Asesora de Cultura, que
juntamente con los responsables de
Ia Comisión, son los encargados de
Ia programación cultural anual.

No está todavía aprobado el
presupuesto municipal para el
presente año, pero se esperan del

E_BLES CERDA-MUEBLESCERDA-MUEQLES CERDA
MUEBLES ã

CERDAlS

&flttnN-Nffi'.snnnN-vH& sainnri

/AyuntamieTitouhos-^rres*mlllofres
de pesetas que pasarán a dicha
C o m i s i ó n , c a n t i d a d m u y
importante, si tenemos en cuenta
que anteriormente se dedicaba tan_
solo cinco mil pesetas.

Las actividades para el presente
año, a grandes tasgos, son las
fiestas patronales, las de Santa
María Ia Mayor, edición de oTjras
de autores inquenses fallecidos, en
este aspecto cabe citar Ia obra
sobre el poeta y periodista local
Miguel Duran, premios Ciudad de
I n c a , p i n t u r a , n a r r a c i ó n m
periodismo, nueva rotulación de
las c a l l e s de Ia c i u d a d ,
principalmente del casco antiguo,
todas ellas en nuestra lengua.

Los catorce miembros asistentes
aprobaron presentar al pleno Ia
petición de Ia dedicación de un;i
calle para Andreu Caimari, escritor
inquense muy galardonado y otra
para el escritor mallorquín LJorenc
Villalonga.

Se espera que estas actividades,
se multiplicarán cuando se pueda
disponer de Ia nueva Casa de
Cultura.

i*-.'-i **r-i^¡áf*tf¿~i-¿/e¿,::-_ £.

F IE S TAS

SAN JUAN
BAUTISTA
de la SAUf

* .'•* *

Inca 1980

PROGRAMA DE ACTOS

Días 12-16: AMBIENTACION
LASALIANA: Olimpiada Cultural.
Torneos deportivos.

Día 13: LOS ANTIGUOS
ALUMNOS SE REUNEN,(a las 21
horas).

D í a 1 5 : E L G R U P O
EXCURSIONISTA LA SALLE DE
INCA (GELSIN) inaugura' su
r i n c ó n . A p e r t u r a d e Ia
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS
DE JUAN ROSSELLO Y DE
TRABAJOS MANUALES:

Días 15- 16: FESTIVIDAD
COLEGIAL

Día 15 por Ia mañana:
PREESCOLAR.- FESTIVAL. Por
Ia t a r d e : P R E E S C O L A R :
JUEGOS. EGB 1: DEPORTES.
EGB 2.: FESTIVAL. BUP:
DEPORTES

Día 16 por Ia mañana:
PREESCOLAR: CINE. EGB 1:
CINE. EGB 2: DEPORTES. BUP:
F E S T I V A L . Por Ia ta rde :
PREESCOLAR: JUEGOS. EGBl:
FESTIVAL. EGB 2: CINE. BUP:
CINE.

Día 17 tai-de: GIMKHAMA
(8o.). A l a s 19 CELEBRACIÓN
DE LA -EUCARISTÍA paia
a lumnos , padres y antiguos'
alumnos. Entrega de trofeos. Visita
a las exposiciones.

Día 19 a las 21: En el TEATRO
P R I N C I P A L , Ia película EL
SEÑOR DE LA SALLE para
padres y antiguos alumnos.

A L U M I N I O
BUSTMAS ^NjAifcrALK3AI

MATEO
Carretera Palma Aleudia KmJ£8

TeIs. 50 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA
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VII CAMPAMENTOSANSENEN
En el pri'sfii(e año se celolirará

el VII Campum<"iU> San Senen.. El
e q u i p o de M o n i t o r e s l o
constituyen: una enfermera, dos
matrimonios, un grupo de jóvenes
estudiantes y trabajadores, tres
Hermanas de Ia Caridad y un
Sacerdote.

Las fechas serán: A). Niñas de
9-12anos: del 10 aI 19 de julio

B). Niños de 9-12 años: del 20
aI 29 de julio.

El lugar de Ia celebracion,sera el
mismo de siempre, Ia Ermita de
Nuestra Señora de Ia Victoria, en
Calcudia.

En nmbos campamentos habrá
dos tx<-i irsiot ics: una n pir a
s 'Atalaya y otra aKomt>ntor , eh

autocar hacia el Port de Pollenca,
para despuésenlazarconol servicio
de barcas.

Los días festivos, los niños y
niñas podrán estar con sus padres o
familiares, hasta después de Ia
comida.

Para Ia salida y regreso — tanto
e l d í a 10 cciino c l '20 'dc julio, Ia
salida será a las 4 de Ia tarde en
autocarde laPlaza del Ganado de
nuestra ciudad, eI regreso será
sobre las 5'30 aproximadamente.

Gracias a estos campamentos un
grupo de niños y niñas de nuestra
ciudad, principalmente de clase
t r a I» a j a d o r a , t e n d r á n 1 a
'oportunidartde pasarunos días cn.

Ia p l a y a , q u e de otra manera no
tendrían pcasión.de hacerlo. Los
interesados en inscribirse pueden
hacerlo en las distintas parroquias
de Ia ciudad, o directamente al
grupo de monitores (sábados y
domingos) en Ia Parroquia de
Santa María Ia Mayor.

Estos campamentos se pueden
llevar a efecto gracias a Caritas
P a r r o q u i a l , con ayudas di>l
Ayuntamiento, "Sa Nostra", "La
Caixa", y otras, además de Ia
aportación simbólica de cada niño.

Se espera que en Ia presente
edición el éxito supere a todos l < > s
celebrados.

-GUILLERMOCULL

Principal JUEVES - VIERNES - SABADO - DOMINGO

ATEAfCfOAI
ESTRENOADELANTADO:EL JUEVES

Conozca,porfin, aBODEREK,
Ia "sex-symbol" delos 80.

Elfiím-impactodel momento en todo el mundo.

.•;'". '.. oj ¿HLMDÉ

BLAKE ÉDWARDSWLa mujer perfecta

Uhacomedia sabrosamentetentadora para los aduftos que cuentan.

; :DUDLEYMOORE/JUUEANDRE^^/BO DEREK /
FLMDE%£ BLAKE EDWARDS "10" &£S / ROBERT WEBBER/ c^SSSS BLAKE EDWARDS

3^ BLAKE EDWARDS v TONYADAMS /
':•• R^^Wv«K^NVCORASPORTECHN!COÜOR®

«*£%£ HENRY MANCINI

c«> Bandasonoraern*scosycassettesHSfWOX
Un>pmmUci6nd> ORíOlI PCTURES

<,ua-i*5biWamerBros Q Un>Conv*UVMrmrConnjnfc*i<>n>

COMPLEMENTO

ORO ROJO

bromas • • ; ;
y verás

La vaca que más ubresüene es
Ia vacade l a O N U . .

Si elmovimiento se demuestra
andando, es natural que no puedan
demostrarlo los que están acogidos
en el paro.

Para el gorrón, los manjares
que mejor sabor tienentson los que
nolecuestannLunsólodoblón.

* * * *

Era un picaro tan picarón que
vivía del tirón.

*. * *,*

Hay polluelos recién salidos
del cascarón que y a s e creen
poseedores de cresta y espolón.

Aquella fémina era tan
habladora que, más que mujer,
parecía una computadora.

* * * * '

Las consultas que~ más temé al
mundo occidental son las consultas
de los doctores petrolíferos de Ia
OPEP.

* * * * ;

, Bn Viajarpor el espacio es como
hacer practicas para saber
emprender cón resígnaciórl el
definitivo viaje hacia Ia eternidad.

PEPEPIU.

W* 1v\\ ^- & ití*
<f*&S*

$&*
v*

^

MAvAM s''- ClíAL'SlJIlA
L A K X P O S l C I O N I ) E
D E L F I N S E R R A E N
CUWUM
C A T A L - I ' N A S A L A S , -
CONSIGUIÓ UN PREMIO EN
SINEU

Mañana viernes se clausurará en
Ia Galería Cunium de nuestra
ciudad, Ia exposición del artista
c i u d a d e l a n o Delf ín Serra,
exposición con que se cierra el
ciclo que seprogramado. Por Io
que dicha galería permanecerá
cerrada hasta el próximo mes de
septiembre.

Su primera exposición en
nuestra isla ha constituido un
rotundo éxito y esperamos que
pronto podamos verle de nuevo
entre nosotros.

PREMIO DE CATALINA
SALAS,EN SINEU.— El Jurado
del . II Certamen Regional de<.
Pintura convocado por el Centro
Cultural de Sineu integrado por
nuestro director Gaspar Sabater
Vives, José Bauzá Pizá y un
miembro del mencionado centro
c u l t u r a l , v i $ t a s las obras
presen-tódás, -dio: eï: siguiente
veredicto: primero y ' segundo
premio quedaron declarados
desiertos; y el premio "José Pons
Frau", dotado con quince mil
pesetas, fue otorgado a Ia obra
"figueras", de Catalina Salas
Quetglas, Ia pintora local que hace
poco estuvo a punto de conseguir
el premio de Costixt y en las
ú l t i m a s e x p o s i c i o n e s h a
conseguido grandes éxitos.Nuestra
fel ic i tación por el premio
conseguido.

E X P 0 S«I C I 0 N DEr
KOSSELLO.— Tras Ia clausura de
su exposición en Ia Galería Art
Fama de Palma, exposición que
resultó un éxito, coincidiendo con
las fiestas de San Juan Bautista de
Ia Salle, el pintor inquense Joan
R o s s e l l ó B a u z á , en l a s
dependencias del colegio ha
expuesto una interesante colección
de acuarelas, que permanecerá
abierta durante este fin de semana.

GuillermoColl

¿Gonoce Vd. nuestro seguro
deasistencia sanitaria?

Pkrirp
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad inteorada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegqdo en Inca:

JUAN C A P O P O N S
Miguel Servef, 2 2 - 2 . " D - Te!. 500793 I N G A



SUBASTlLLA PARA LA ADQUISICIÓN DE
UNA BOMBA VERTICAL SUHERGIBLE

El Ayu.ntamiento de Inca ha acordado Ia adquisición de una Bomba Vertical Sumergible, de cuatro
rodetes, para un caudal de unos 52.000 litros/hora a 80metros de altura monométrica, juntamente con
diversos materialesaccesorios de Ia misma, como es: Tubería para Ia conducción vertical de agua; tubería
para sonda; suspensión de bomba y tubería; conducción eléctrica de bomba a cuadro y colector.

Se puede consultar el proyecto técnico en oficinas municipales.
El Presupuesto total de Ia bomba, accesorios e instalación asciende a Ia cantidad de 634.543 ptas.
Se admiten ofertas a Ia baja hasta el día 19 de los corrientes, a las 1 horas, en que se procederá, en

acto público, a Ia apertura de plicas.

SUBASTILLA INSTALACIONELECTRICA
PARA BOMBASUMERGSBLE

El Ayuntamiento de Inca ha acordado Ia contratación por concierto directo de Ia ejecución de Ia
instalación eláctrica para una bomba elevadora de agua, según proyecto técnico que puede consultarse en
las oficinas Municipales.

El presupuesto se eleva a Ia suma de 745.027 ptas.
La obra se adjudicará mediante una SubastUla entre empresas especializadas que pueden presentar

plicas con ofertas a Ia baja hasta el día 19 de los corrientes, a las 1 horas, en que se procederá a Ia apertura
de plicas en acto público.

Junta Municipal de Reclutamißnto
prórroga pnr [studios de 2a clase

Se recuerda a todos los mozos que piensan colicitar Prórroga de 2a.
clase por estudios, que a partir del mes de Mayo empieza el plazo para
dicha solicitud, hasta el 30 de Julio.

Se deben presentar los siguientes documentos:
— Certificado o Copia de matrícula o documento que acredite que los

estudios que se realizan están oficiabnente reconocidos, expedido por el
Director o Centro particular.

— Certificado de buena conducta, expedido por Ia Guardia Civil.
— Certificado de comportamiento escolar, expedido por el Director

del establecimiento, en Ia que hará constar que el interesado no ha sido
objeto de sanción en el mismo por expediente escolar individual.

CEMENTERIO MUNICIPAL
Habiéndose de actualizar el Registro de todos los NICHOS,

SEPULTURAS y PANTEONES, existentes en el Cementerio Municipal de
esta Ciudad, se ruega a todos los Propietarios de los mismos que acuden a
este Ayuntamiento CON TODA LA DOCUMENTACIÓN que tengan en
su poder que acredite Ia concesión de los mismos, ANTES DEL DIA 30
DE JUNIO PROXBvIO.

Se advierte que de no justificar su titularidad pueden perjudicarse sus
posibles derechos.

Inca, a 5 mayo de 1980
EI Alcalde.

... : . - ? • -,;.• V ,- ... •
js>.^-Vi'. v • - •'.: •- ^..:^^..-i^.i...^:'..

INFORMACIÓN IMPUESTO
RENTA PERSONAS FISICAS

Todos los lunes y miércoles/de
9,3Oal3,3O, en loslocales de Ia
Biblioteca Municipal<<Sa Cortera»

. |NCA,
funcionarios de Hacienda

atenderánlasconpultas sobre
las declaraciones de
Renta del año 1979

>$m

IMPUESTO
MVNICIPAL

CIRCUUCHIN
DE VEHICVLOS

SE RECUERDA A TODOS
LOS CONTRIBUYENTES
SUJETOS AL "WPUESTO
M U N I C I P A L S O B R E
C I R C U L A C I O N D E
VEHÍCULOS", QUE PASADO
MAÑANA, SABADO, DLA 10, DE
LOS CORRKNTES, TERMTOA
EL PLAZO CONCEDroO PARA
EL PAGO, EN PERIODO
VOLUNTARIO, DEL REFERIDO
nWPUESTO.

DEL DLA 12 al 21 DE MAYO,
SEGUIRA LA CfOBRANZA,
PERO CON SL RECARGO DE
PRORROGA DEL 5 por 100.

A PARTIR DEL 22 DE
MAYO, EL COBRO SE
EFECTUARA POR LA VLA DE
APREMIO, CON EL RECARGO
I)EL 20 POR lOO.
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COMARCA
LLOSETA

MOR EL VELL MOLLET

Així era Lloseta desde el mollet
La setmana passada, es va morir

el vell mollet. A Ia vora de l'estació
del tren, entre Ia via i l'avinguda
del Cocó, mor el. mollet, després
d'anys d'inactivitat.

Les pales excavadores l'han
sacrificat en ares del progrés i de Ia
ineficàcia.

Milions de tones de carbó,
riquesa atany del nostre poble,
passaren per ell. EIs vagons del tren
se l'hi acostaven per esser carregats
del calorífic mineral.

Primer ek carros i després els
camions, han pujat a ell per
descarregar aquell carbó que
aleshores era ben aprofitat i que
ara ho tornarà esser.

EIs al.lots han passat hores i
hores jugant arhb Ia seva terra
ennegrida. Miraven astorats quan el
tren, amb aquelles màquines a
vapor, negres també i que
amollaven fum per tot, enganxava
Ia filera de vagons plens de carbó i
s'els enduien al moll de ciutat.
També era, aquell mollet, un
mirador esplèndit a on es veia tot
el nostre poble que encara no havia
davallat, perquè el progrés i l'era
del ciment no havien començat.

Però, sense cap dubte, el
personatge més unit a. Ia vida
simbòlica d'aquell mollet era
l'encarregat del mateix: en"Xesc
SaI".

Aquell homc, encara viu, no sols
era aficionat al fUtbol, sinò quo
duia Ia curolla del futbol. Tota Ia
setrnana, en veu alta, i amb aquell
ja familiar "Aqui, Radio Molleto",
i mentres componia el carbó dels
vagons, ens contava totes les
incidències del partit del passat
diumenge. Quan el seu equip, qu<-
era el "Llosetensc", perdia, "Radio
Molleto" callava.

Damunt el mollet era un
personatge famós. Tota Ia gent que
passava en el tren Ja el coneixia.
PeI llosetins, en "Xesc SaI" i cl
mollet ens eren familiars, molt
nostres.

El mollet ja és mort. I gràcies n
Déu en "Xesc" encara és viu.

Adéu mollet, has estat testimoni
de Ia vida del nostre poble. L'has
vist créixer i ell t'ha vist morir.

EXPOSICIO

El proper diumenge tindrà lloc a
Lloseta i al salód'actes de Ia Caixa
d'Estalvis, Sa Nostra, una
exposició^oncurs de cossiols i
rams de flors.

Dita exposició estarà oberta
només aquest diumenge, de Ies 10
a les 22 hores. Hi haurà premis pel
cossiols y pel rams de flors.

ENXWXETA.

MANCOR DE LA VALL

«QUfAfTOS» DEL 36
Es una realitat que,els anys de servei militar són els que arrelen més

dins Ia memoria:el record del amics, amb qui "servirem", dura tota Ia
vida. Prova del que anam diguent fou Ia jornada viscusa pels "quintos" de
1.936 de Mancor de Ia VaIl amb motiu d'haver arribat enguany als 65 anys
preceptius per a poder jubilar-se.

Deu d'ells, dësprés d'haver assisit a una missa a Ia capella de Santa
LJucia, varen festetjat l'aniversari amb un dinar allà dalt en el mateix
Santuari, precedit pel quefou tal vegada el moment més emotiu: després
d'haver llegit unes gloses,al.lusives a l'acte i en recordança dels companys
absents, se va fer un minut de silenci en memòria dels "quintos" del 36 ja
desapareguts.

El finar fou esplèndid i tot el temps parlaren dete ànys en que vestiren
l'uniforme, que, per les circunstancies que rodejaven Espanya en aquells
moments, foren molts i Uargs.

Havent dinat l'amo eri Gabriel, "es forner", organitzador de l'acte,
fou obsequiat amb.,un pergamí artísticament dibuixat, que signaren tots
els presents.

BUCER

RESTAURACIO DE L'ORGUE
A Ia fi el Consell de Pastoral

de l'Església dc Sant Pere de Búger
s'ha decidit a restaurar un dels seus
tresor que té: L'Orgue. Així ho
manifesta en el seu darrer número
de FULL INFORMATIU, n. 21,
aparegut el passat mes d'abril.

•Ressenya històrica:
L'Orgue que actualment hi

hha a l'Església de Búger fou duit
l'any 1.821, del Convent dels
Frares Mínims de Ia vila de
Campos. Les despeses correren a
càrrec de l'Obreria de Sant Pere de
Búger, així com dels donatius de
Mn. Joan Payeras, bugerró, que
feia aleshoresd'assistent de Vicari *

Aquest orgue en un primor
moment estigué situat en el Cor,
essent el seu primer organista
Mestre Antoni Puigserver, fins que
l'any 1.876 el Vicari Mn. Jaume
Vives, decidíítraslladar-lo del Cor a
damunt Ia tejfcera capella lateral de
Ia dreta, anomenada vulgarment
"Es portal dels homes"c
Aprofitaren per a recompondre'l
de bell nou. Hi contribuiren en
aquesta obra, L'Amo En Pere
Josep Mascaró Pons; batle; Don
Joan Sureda, de Son Vivot; Dons
Gabriel THòmàs, diaca; així com
totes les obrerieSo L'orguer, Julià
Munar fou el responsable dels
treballs de recomposició.

El dia Ae Tots Sant de 1.876
fou dia solemne per a tot el poble.
El matí després de l'Ofici Major,
on predicà Mn. Bartomeu Florit,
Rector de Sa PobIa, tingué lloc Ia
benedicció dels treballs realitzats;
feren de padrins En Bernadí
Amengual i Na Joanaina Pons.
L'horabaixaj tingué lloc un gran
concert. ¡

El darrer organista que ho
pulsà- fins entrada Ia dècada dels
anys60, fou l'Amo En Bernadí de
Son Costa; malgrat l'adesament del
Sr. Rascunana, s'hagué de deixar
de sonar degut a Ia seva mala
situació.

Sempre s'havia pensat que el
constructor del nostreOrgue era el
Mtre. Orguer valencià Luís
Navarro; però ara, darrerament,
s'ha descobert dintre Ia caixa de
l'Orgue una inscripció que diu:
"Mtre. Pere Joseph Bosch i Font
donat a rebre als 17 mars 1.763
essent corrector el M.R.P. Fr.
Ignaci Noguera." Aqwesta és Ia
mülor prova que l'autor d'Aquest
Orgue no és el Mtre, LuIs Navarro,
sinó el Mtre. Pere Joseph Bosch i
Font.

Situació actual:
Fa unsanys vingué a revisar-lo

el tècnic Gerhard Grenzing. L'any
passat foren els Srs. Calvano —
Bernal, de l'antiga organeria de
Sant Sebastià, :els qui l'estudiaren
detingudament i els encarregats de
Ia seva restauració,, '

Damunt el seu estudi sabem Ia
composició de cada un dels
registres, pedaI, etc. Les peces que
hi manquen, les que no ha tingut
mai, Ia qual cosa és facüment
explicable, doncs s'ha sabut que es

deixaren peces al seu lloc primitiu,
Campos, etc.

Segons aquests tècnics
esmentats, l'Orgue de l'Església de
Búger és barroc, de dos teclats
manuals de 44 notes i set de
contrés com a pedal. Tant el teclat
.com el pedal són d'octava curta.

La restauració consistiria, per
tant, en desmuntar-lo totaknent,
tuberia, pemderetes, secrets i
demés mecanismes, així hi hauria
neteja general i revisió total.
Aleshores l'orgue podrà recobrà el
seu so original. Endemés s'hauran
de afegir tots els registres que hi
manquen i col.locar-li, com és
natura] un mo to r vr iHila i tur .

El pressupost:
Elpressupost de l'ampliació és

d'unés 125.000 ptes que afegides
al pressupost de restauració, que
són unes 72O1OOO ptes, sumen unes
845.000.

Per afrontar aquest elevat
pressupost el Consell de l'Església
ha enviat a diferentes entitats i
organismes peticions d'ajuda.
Alguns d'ells entre els quals hi ha
"Sa Nostra", ja s'han pronunciat
favorablement. En total jax>s tenen
485.500 ptes recaudades. S'espera
que prest es tindrà cobert dit
pressupost. Les obres ja han
començat i és d'esperar que per les
festes- patronals de Sant Pere
d'enguany ja tinguem l'Orgue ben
restaurat i a punt pel Concert que
l'Ajuntament pensa patrocinar.

Joan

S I N F l

PASSA SA FIRA

Enguanys ss va superar
qualsevol previsió. Una molt
co r rec te organització i
sincronització d'esforços, mos
donaren com a fruit una "Fira de
Maig" fora mida.

Ek primers sorpresos varem
ser nosaltres, Ia majoria de sinevers
una mica decantats del grup
organitzador. No per rès, si no per
allò que,de vegades, com més són,
més s'embuDen. L'Ajuntament
enguany va tirar Ia resta.

Es clar que hem de reconèixer
i 'agraïr que, tant el SERVEI
D ' E X T E N S I O AGRARIA
D'INCA, com Ia U N I O D E
PAGESOS DE MALLORCA, com
el CONSELL, com qualsevol porta
que es va trucar, s'hi va trobar una
acollida decidida i entusiasta.

Servesqui el present escrit com
a testimoni d'agraiment i de
reconeixement de deuta. Esteim en
deuda amb tota aquesta gent. Hem
diu el batlé que ho digui el més
públicament possible, que manin
feines, que trobaran a Ia nostra vila
Ia justa correspondència a Ia seva
ajuda. Dins les nostres possibüitats.

Hi va haver mostra de bous,
vaques, yadells, d'ovellesde tota
classe, d'ases, someres, muls,
navarrets, ponis, muls-somerins i
altres cavalleries; de conills,

coloms. . . I jo què sé! . Ah, sí,
efectivament, hi mancaren els
porcs. Quina llàstima! . I tot per
un cúmuls de toixarrudeses. Però,
vaja, aquest és un altre tema, que
tambéen parlarem un altreMia.

I una bbna exposició
d'artesanies populars i v. de
maquinària agricola, tant feixuga
com lleugera. En fí, no va désdir ni
faltar rès.

. I una gentada! , una
gentada. .. ! . ;'

Un aconteixement, ja ho deia
a Ia capçalerao Davant aquets
succeïts, no hi ha més remei que
treure's el capell. Enhorabona als
responsables.

Per cloure aquest escrit, pens
que potser cal fer avinent als
lectors que no em coneixen que,
no està dins Ia línia del qui signa
l'espargir "laudes". No és Io meu.
Jo més bé som i represent aUò que
ara s'anomena "el sector crític".
VuIl dir: Potser passi molt de
temps i no torneu a sentir olor
d'encèns a les meves cròniques, :l

Però, quan és de llei el fer-ho,
donçs, ho faig i foris. Basta per
avui.

Biel Florit Ferrer.
Maig 80

TBESA
SERViC!OS DIRECTOS dt: carga fraccionada en contenedores a tocla Èspaha

Red riacional.de DISTRIBUCIOUPRQPlA

SERVICIO URGENTE24 HORAS A BARCtLONA ;
. : SERVIC IOSDIARIOSYDIRECTOSDESDEINCA ;.-.'.

Una organización de transportesalserviciodeBaleares
C/ Virrpn de Monser (esquina aTc r re? Quevedo)-iiNCA. Tei 50141è
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TOTHOM ESTA PESCAAfT, SEMPRE

UNO

Enrevoltant el cap duia
fermada una trunyella de flors
d'aquestes que quan anam pel
camp, trapijam tacant l'estora.
Estava assegut davall els pins que
hi ha ran de Ia mar de CaIa Tuent.
Tenía Ia mirada perduda en el vol
de les gavines que anaven i
tornaven trescant per l'aire.

— Joan, què fas per aquí —Ii
vaig demanar— Què has vingut a
pescar? .

S'aixecà i s'acostà per a
donar-me Ia ma. Després, girant-se
cap el Puig de Torrelles i acariciant
els brots de murta digué
filosòficament:

— Tothom està pescant,
sempre.

MoIt me va agradar sentir dir-li
aquestes quatre paraules. Paraules
que se mesclaren amb el perfum
salobre de Ia cala. EIl tornà
vermell. Llavors, sense sebre què
més dir-me, no sé si empegueit o
armat de coratge, afexí:

— Quin lloc, CaIa Tuent! . . .
Hi venc en freqüència.

Això és uri paradis. . .! Veu
allà d'alt. . . per allà ara on vola
una milana? . . . Allà mateix Jo hi
tenc una barraca que fou abans de
carboner i, allà des de fa temps,
visc en el cel. . .

El vaig tornar mirar i eU a mi i
a Ia meva dona, que al meu costat i
àmb les nines, ajegudes al sol de Ia
platja ens escoltava. Després, quan
el verem partir camí de Ca'n Lleig,
costaü amunt, cap a d'alt i
enremellat, Ia dona em digué :

— N'hi ha més de dos que
necessiten tancar. . . !

DOS

A bona hora del matí, al
costat del Teatre d'Inca i de pas
per aquell carrer, hi he vist :.en
moltes d'ocasions, gent que fa cua.

A Ia paret de Ia cantonada qualqun
bromiste amb un "spray" fa temps
hi va escriure: "Ministerio de los
Parados". Em supós que ho va
escriure en broma, perquè sino.

Un d'aquets dies passats i
entre Ia gent que esperava hi vaig
veure un ex-deixeble meu. Quan ell
es donà compta veient que tenia
que passar vora ell amb el cotxe, es
possa mér vermell que una
domàtiga. Vaig aturà el "jeep" ran
de l'acera:

— Miquel, què hi ha de
n o u ? . . .

— Ja ho veu. Estic aturat i
esperant que obrin.

Xerrava amb veu tremolosa.
Després em demanà:

— Què en té vosté de feina per
Jo?

Jo també em vaig empeguei'r.
Dos anys abans i acabant el curs
tots els Professors Ii haviem
desitjat molta de sort en Ia nova
caminada. L'al.lot ho mereixia.
Bon estodiant, de bon caràcter i
tot il.lusió. . . Ara, temps més tard:
d e s - i l . l u s i o n a t , resignat,
envergonyit .s . . Es cruel,
injust. . . !

TRES

Per les festes de Nadal a casa
nostra, des de sempre feim el
Betlem. Anam a cercar herbeta al
Puig de Biniamar. Vora el torrent
que corr ran del camí que dú a
Biniaxent i a Ia font d'En Patró, hi
creix Ia més meravellosa de tot
l'entorn. El comeUar és ombrivol i
homit. . .

Estant recollint unes branques
d'alzina plenes de mòrbol,
sentirem com un renou explosiu de
tubo d'escape que s'ens acostava.
Ens girarem i vérem com una
mota, menada per un "astronauta"
baixava del puig per un camí que
pels xots i les cabres ja era dificil.

IA TIERiA DE EA GRAN PROMESA
Por primera vez desde su historia el Cine-OubA.C.I.C. presenta una

película del Este, si exceptuamos El Acorazado Potemkin, no habíamos
tenido ía oportunidad de programar un film de una industriatan potente a
nivel creativo y económico.

Estoque un principio puedeparecer un error de bulto, un olvido
imperdonable, vamos, puede convertirse en unacierto total, ya que si
analizamos las circunstancias que circundan a las películas que nos llegan
de dichos países, observamos que todas ellas entran a hurtadillas, como si
tuvieran que avergonzarse de algo. Las distribuidoras no se preocupan de
ellas y solo las mas concienciadas en el fenómeno cultural (? )
cinetnatográfico, se arriesgan a estrenarlas, afortunadamente en versión
original subtitulada. Tampoco el público, "las masas públicas" se paran a
menudo ante una cartelera qué anuncia dichas películas y menos hoy
cuandotanto subproducto ya-sea yanki, yaeiropeo, nos tiene el coco
atragantado y super saturado de incoloros, inodoros e insípidos dramones
decimonónicos. Pero no es de eso de Io que quería hablar, sino del film
queel próximo lunes estrena (En Inca segurísimo y puede que también
.sea estreno en" Mallorca, tachan! ! ! tachan! ! ! ) nuestro entrañable
Cine-Club;

"La tierra de Ia gran promesa" es un film extraordinario wue cuenta Ia
lucha, Ia esperanza, Ia tragedia de un pueblo que siempre ha sufrido sobre
sus hombros las mas horribles y crueles vejaciones, de sus enemigos
naturales, Rusia, Alemania(Prusia), Austria. . . Basada en una novela del
Nobel de Literatura de 1924, W. Reympnt, Ia acción se sitúa en Ia
industriosa ciudad de. Lodz y a través de sus tres personajes principales,
Karol, Moryc y Max, vamos viendo Ia evolución del pueblo polaco, su
camino hacia el socialismo.

El director del film' A. Wajda, tiene en su haber una dilatada carrera con
títulos muy significativos en su filmografia como Generación, Kanal,
Cenizas y Diamantes, Pasajes tras Ia batalla, un episodio de El amor a los
veinte años, realizadaen Francia, Las bodas y su última película estrenada
en España y actualmente en cartel, con gran éxito por cierto, El hombre
de mármol.

Creo que este es una excelente oportunidad para no dejar de ver una
buena película y presentarse el próximo lunes, día 19 a las 21'30 en el
Cine Novedades. Rogamos Ia máxima puntualidad ya que al ser un film de
larga duración su proyección dará comienzo en punto.

B.A.A.
Cine-Club A.C.I.C.

Quan passà vora noltros,
l'esportista retura Ia infernal
máquina i llevant-se "l'artefacte"
del cap digué:

— Hola. . . ! ¿Que tal, como
está Vd? .

De moment no el vaig
coneixer. Després tornant-lo mirar,
vaig recordar Ia fisonomía de un
deixeble. EIl, el més arriscat de
tots, valent, al.leta incansable. . .

— I que fás amb això —Ii vaig
demanar senyalant la màquina— Et
mataràs si no vas viu! . . .

Me mirá als ulls i amb tota
serenitat em digué :

— Faig coses més difíciles. . .
— Com? .
— Puc saltar cinq cotxes. . .

Treball a Barcelona amb un
"Circo". Faig de titerero. . . Allò
que m'ensenyareu de res'em va
servir. . .

-Volsdir. . .?
— Si. D'electricista hi faré

quan sia vell. . .!
Tornà possar Ia mota en

marxa i el renou rompé Ia
tranquilitat del bosc. . . Anava
tapat, fermat com un fuit.

QUATRE

L'Ermita de Ia Trinitat de
Valldemossa és un dels llocs més
romàntics de Ia serra de
Tramuntana. L'Arxiduc va esser un
enamorat d'aquest balcó que penja
damunt Ia mar. Na George Sand,
En Ramon LIuU, Santa Catalina
Thomassa i-molts d'altres també
foren enamorats dels paratjes. A
l'Ermita Ia darrera vegada que hi
vaig anar, hi havia quatre Sants
Romes retirats a Ia vida
contemplativa. Dos d'ells esperant
Ia mort Homes vells, consumits,
amb Ia boca deformada de tant de
pregar.

Hi varem anar per fer un dinar
amb un grup de companys de
treball. Un arròs davall aquelles
alzines centenàries és "bocato di
cardenali". . .

Ens deixaren escudelles,
graixoneres i calderó» Aquestes
coses els Ermitans tot ho tenen a
punt. Quan varem demanar .els
trastos l'Ermità que ens servía,
digué:

— Jo a vostè el conèc. . . ! No
és el senyor Vallespir? .

— Home, si que ho som. . .!
Hi on te vaig tenir? . A l'Escola, al
Campament: De on ens
coneixem? . . .

— Vostè ens va dur a fer un
viatge a La Molina amb el al·lots
del Col.legi del frares de SóUer. . .
se'n record?

— Ja, ja ern record ! . . . Tu ets
En Bernat? .:Es clar que ho record.
Hi havia al Convent de Soller, el
Pare Fortuny i els frares Huarte,
Dean. . . ! . Bono, i què fas • tu
aquí? .

— Som Ermità
— Ermità!! ?. ..
— Aquí estam en el cel! . ..

CINQ

Com diu el ditxo: "D'aquest
tronc, aquestes estelles" I, es
ver. . . Tots elsgermans s'han fet
metges, com el seu pare. Don
Carles Almoina, Don Enrique;
AUnoina, Don Julio Aknoina f
endemés Don Carles, vell. Eb
troben per tot, entusiasmats amb
Ia feina, segurs de Ia seva
capacitat. . .

Xerran en castellà.
— En casa cuando estabamos

estudiando, siempre parecía una

continuación de Ia Facultad. . .
Casos y temas, involuntariamente,
sin darnos cuenta, estaban sobre Ia
mesa. . .

Es molt corios i perqué será
això que Ia professió més
contagiosa de pares a fills, és Ia de
metge. El metge a Mallorca em
supos que semp*e tengué millor
consideraciApels pocs que abans hi
havia, i també per Ia duració de Ia
carrera. . .

— ¡Hombre! . . . Esuna buena
profesión. Lo único que no tienes
es tiempo libre si trabajas por tu
cuenta y si te integras a los
seguros, tampoco. Siempre^ estás
supeditado a que te reclamen para
una urgencia. . .

— Pero, da dinero? .
— Da satisfacciones. . . Estas

no se compran con dinero.

BARTOMEU VALLESPIR

FRUITEM UN MOM MILLOR

Per JOSEP REINES REUS

Un.sofriment constant
el meu cor fort metzina.

Veure com els humans
les vides dels germans
van segant cada dia,
plems d'odis desfermats
i malsanes follias.

Aquesta vida tan breu,
que Déu nos ha donat,
es llàstima, germans meus,
no poder-la goçar
en pau i germandat.

Pensem en els infants
fruitant un món miUor
lliure d'odis, rencors,
violència i maldat...

Un món de germanor,
tot ple de lÜbertat,
net de brutor i sang,
farcit de pau isamor!

PETICION PARA LA RETIRADA
DEL MONUMENTO A LOS
CAIDOS

En ,el próximo pleno, ta
Comisión de Cultura poi
mediación de su Presidente, Jaume
Armengol, formulará una petición
que Ie ha realizado la Comisión
Asesora de Cultura. Dicha petición
cs referente al monumento a los
Caídos que se encuentra junto a Ia
Parroquia de Santá María Ia
Mayor.

Se pedirá al pleno que el citado
monumento sea quitado del
recinto parroquial. Se pedirá que el

mi smo sea trasladado al
cementerio inquense, surgiendo Ia
polémica si el monumento tenía
que quedar tal como estaba o si se
tenía que cambiar Ia placa y poner
"A los inquenses víctimas de Ia
guerra civil 1936-1939."

Veremos Io que decidirán los
distintos grupos políticos en Ia
sesión plenaria, en distintas
poblaciones dichos monumentos
ha desaparecido de su enclave
tradicional, ya que según las
normas del Obispado, los templos
t i e n e que ser lugar de
reconciliación y no Io contrario.
Esperemos acontecimientos.

LA FLORIDA
1 uiincw

EspecMlKtasen

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Teléfono 581313
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FUTBOL EMPRESAS
GALLETAS QUELY, CAMPEON "ZONA NORTE"

A falta de Ia jornada del
próximo sábado, en que el equipo
representativo de Galletas Quely,
Ie corresponde descnsar, el Torneo
de Fútbol "Zona Norte" ya tiene

~el equipo campeón del grupo,
recayendo dicho título en el
equipo de Galletas Quely.

A Io largo del torneo, el equipo
de Galletas Quely, juntamente con
los equipos de Bar Antonio y CaIz.
Camacho, han sido los auténticos
animadores y candidatos al título
de campeón, si bien, en laa últimas
jornadas, el equipo de Bar Antonio
contaba con muchísimas menos
posibilidades que los dos restantes.

La campaña realizada por el
equipo de GaUetas Quely, que ya

ha culminado con este título,
puede considerarse altamente
brillante, ya que el palmarésdelas
2 3 confrontaciones disputadas,
este es el resultado.

Partidos ganados, 16; partidos
empatados, 6 ; partidos perdidos, 1 ;
goles a favor 72; goles en contra,
75;puntos38.

En el aspecto goleador supera
con creces a su inmediato seguidor,
mientras que su portal ha sido el
menos batido. Lo dicho, una gran
campaña Ia realizada por el
flamantecampeón.

Por otro lado, cabe tener
presente, que el equipo de Galletas
Quely, ha sido en todo momento
un equipo que ha realizado un

LACAMBRA, 4 - SALLISTA, 0
TRES FALLOS DEFENSIVOS,
ABULTADA DERROTA

MOTIVARON TAN

No pudo despedir Ia temporada el equipo del Sallista de forma
triunfal, ya que encajaría nada más y nada menos que cuatro, si bien,
y con Ia verdad por delante, estos goles, se produjeron por obra y
gracia a fallos defensivos de los mallorquines que a merecimientos
acumulados por parte de los locales.

La primera mitad, finaliza con el resultado de dos a cero, y en Ia
continuación, sigue Ia misma tónica de juego de ambos conjuntos,
dominio alterno, con algunas escaramuzas por parte de ambos onces,
y algun que otro fallo de/ los inquenses, aprovechándose de los
mismos, los delanteros del equipo local.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Martinez,
que en lineas generales tuvo una buena actuación, formando los
equipos de Ia siguiente manera.

SALLISTAu— Maura, Martorell, Matas, Bonnin, Rumbo, Arrom,
Quetglás, Rosselló, López, Mateo y Horrach.

En el descanso, Barceló, sustituye a Horrach.
LACAMBRA.— Antonio, Peix, Costa, Fernando, Salva, SaIa,

Codina, Javier, Serrallonga, Madeu y Puig.
Los autores de los tantos, fueron, Salva, Javier (2) y Rumbo en

propia meta.
Ec resumen, finalizó Ia liga, y a partir de ahora, en el Sallista se

trabaja con miras a Ia próxima temporada, donde el equipo inquense
deberá medir sus fuerzas con los equipos de Ia isla predispuestos a
conseguir el ascenso a Ia Liga Nacional. El reingreso a esta categoría,
será tarea muy dura a Ia que los dirigentes, jugadores y seguidores,
deben estar predispuestos a aceptar todos ellos.

ANDRES (JUFTGTLAS

ATEWCfOAI
¿Twit «i sucM publicación« antiguas apartadas M Inca,

(Ciud*d, Ca No$tra, El CotefM El Ca d'lnea,EI
Hojar.. .atc) Lftroí, Follrtos, Profranus y toda ciase da imprtso»?
N O L O S T I R E NOSOTROSSE lOS COMPRAMOSprecroi
nzombto. Bu0n préciosegúnei ¡nterésdeJos pap*le&

OFERTAS: LaFlorWaPlazaEspana18|NCA. .

fútbol práctico, sin fiorituras, y de
una técnica depurada, bien es
verdad, que en sus filas, cuenta con
un ramillete de jugadores con
madera futbolística suficiente para
figurar en equipos de Primera o
Segunda Regional.

Pese a esta potencialidad del
equipo, se ha tenido que luchar a
brazo partido, entre otras cosas,
porque todos y cada uno de los
equipos del grupo se han percatado
que el auténtico "COCO" del
grupo era el equipo galletero, y en
consecuencia, era el equipo a batir,
poniendo toda Ia "carne en el
asador" y echando el resto en Ia
confrontación.

Pese a esta oposición de todos y
cada uno de los equipos del grupo,
los chicos del Quely han sabido
sortera con éxito estas dificultades
y llegar con éxito a Ia meta
deseada. Pese a quien pese y pese a
Ia tenaz resistencia de alguno de
sus adversarios, por Io demás
igualmente dignos del titulo de
campeones, tal es el caso de CaIz.
Camacho.

Al margen de Ia calidad técnica
de los componentes de Ia plantilla,
favor importantísimo de cara a los
éxitos cosechados, cabe tener
p r e s e n t e otra arma muy
importante exprimida por los del
Quely, y que no es otra que Ia
estrecha colaboración entre todos
sus componentes en todos los
nivles y órdenes. Ya que entre
d i r e c t i v a , magníficamente
encabezada por don Juan
T o r r a n d e l l , j u g a d o r e s y
entrenador, siempre Ia nota
predominante ha sido de mutua
colaboración yde entendimiento,
factores amanados del buen
sentido del compañerismo y alto
espíritu de lucha imprimido por el
presidente de Ia entidad.

I g u a l m e n t e , b a l u a r t e
importantísimo en este final
victorioso, ha sido Francisco
Oliete, exjugador del primer
equipo del Constancia, y hoy
funcionario de Ia firma Quely, y
auténtica base donde se han
forjado algunos pilares de esta
'trayectoria victoriosa del equipo.

Todos unidos, luchando por un
mismo objetivo, los hombres del
Quely, han obrado esta realidad,
no diremos milagro, porque desde
un principio se esperaba este
triunfo, y hoy, todos juntos,
celebran con este éxito, el deber de
haber cumplido satisfactoriamente
Ia consigna recibida en un
principio de liga.

Por Io demás, poco nos queda
por añadir a todo Io escrito, sino,
trasmitir nuestra feUcitación a
todos los componentes de Ia
familia futbolística de Quely con
motivo de este flamante título de
campeón del torneo de Fútbol de
Empresa "Zona Norte".

Nuestra más sincera felicitación
y que los éxitos no se queden aquí
con este título.

ANDRES QUETGLAS

VUELTA CICLISTA A [SPAM
DISCRETA PARTIOPACION DEL "FLAVIA"

Finalizó Ia Vuelta Ciclista a
España, y el equipo mallorquín,
inquense, del Flavia, puede decirse
que ha cumplido con el
expediente, ya que sin alcanzar
cotas de grandes éxitos, no es
menos cierto que se ha cuajado
una participación mas que discreta,
e incluso, en algunas etapas, a nivel
individual, se consiguieron ganar
algunas batallas, como es eI caso
concreto de Elorriaga, y Vilardebó.
Esté último, al final consiguiendo
el puesto' 18 de Ia clasificación
general.

OtrohombredelFlaviaqueen
diversas etapas ha dejado estela de
su clase, es Hernández, hombre
que protagonizó una serie de
escapadas muy espectaculares y

que fu,eron Ia nota destacada de
algunas etapas.

En resumen, Ia participación«
del Flavia, puede considerarse muyj
positiva, ya que entre otras cosas,:

se puso de manifiesto que sé?
cuenta con un excelente ciadro de";
corredores, y que en un futuro;
inmediato, estos deportistas darán
Ia justa medida de sus
posibilidades.

Lo d i c h o , discreta
participación del equipo del FlaviaJ
en Ia Vuelta Ciclista a España. Yi
perspectivas de alcanzarcotas:
mucho más importantes en las
próximas rondas en que se
participará.

ANDRESQUETGLAS.

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEM PESETASejemplarlos siguientes
números:

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número deJ que dispongamos en existencia.

Para ello PUEDE DIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 502588, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(PapeleríaJuma)
6-da31-X-1974
8-de 14-XI-1974
9-de21-XM974

10 - de 28-X!-1974
13 - de 19-XII-1974

, f 4l-de3-VII-1975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-11M976

4̂a ftoyia H%fo H*Hfe
H%4a Hayia Rayta R%ia
W Rayia ftayiaHbMa H%ia
btyia Hav&^F&v&navMt
í Havia fbyia Rayrâ Ha^a

- - - - - • ~ " " ^f
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EOniSTAniGIA,3-AT.eiUDABELA,1
Notuvo el cuadro inquense excesivas dificultades para al/,arse con

el t r iunfo, ya que desde un principio, el equipo mcnorqiiin, so
mostró infinitamente inferior, tanto tácticamente como a nivel
técnico y de conjunto.

Bien es verdad, que en un principio, el seguidor local, no veia Ia
cosa demasiado fácil, ya que el técnico local, se veia empujado a
|>resentai- un once de circunstancias, ya que las bajas de Hidalgo,
Figuerola y Capó entre otros, eran muy importantes, y se esperaba
que las mismas debilitarian muchos enteros el rendimiento global del
equipo. Pero, a medida que las manecillas del reloj avanzaban, los
inquenses se iban afianzando, marcando el ritmo de juego a seguir y
poniendo cerco a Ia meta de Biel, y hoy, tal vez, sea uno de los
partidos en que los inquenses mayor número de chuts hayan tirado
al portal adversario. Hubo balones a Ia madera, y por encima de
todo, el guardameta Biel cuajó una excelente actuación» evitando
una derrota mucho más elevada.

Este equipo de circunstancias, con mucha gente joven, cinco de
sus componentes no han superado los veinte años, ha luchado a
fuerte tren, hilvanando buen fútbol, y se ha prodigado en el disparo
a puerta. Más no se puede pedir.

A las órdenes del colegiado señor Serra Serra, ayudado en las
bandas por losseñores Amengual y Buades, siendo su actuación
aceptable, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Ñicolau; Corró II, Jaume, Ferrer, Planas, Soria,
Gacias, Gual,Albendea, Corró I y Perelló I.

En el minuto 75, Magin,sustituye a Albendea.
CIUDADELA.- Biel, Arriarran, Catalá, Bosch, Serrano, Emilio,

Dani, Leie, Chelo, Felitus, y Suarez.
En el minuto 45, MoIl sustituye a Bosch y en el minuto 74,

Marcos, entra por Suarez'.
En el capítulo de destacados,merecen mención especial porparte

del Constancia, Nicolau, Corró II, Planas, Gual, Córró I, el mejor
hombre sobre el terreno de juego, principalmente en Ia primera
mitad, y Perelló I. Mientras que por parte de los visitantes, el
guardameta Biel, Arriaran y Lete, fueron los hombres más
significados. —

Los autores de lostantos, fueron por parte del Constancia, Gacias,
minuto 42 de juego. Perelló I, al aprovechar un rechace de Biel, y
por Gual, en el minuto 73 de juego, al transformar un penalty con
que fue 'castigado el equipo visitante, por derribo de Gacias dentro
del área.

El partido fue presenciado por escaso público, saliendo el mismo
una vez. finalizada Ia confrontación, altamente satisfecho de Ia
actuación del joven equipo local.

ANDRES QUETGLAS

ELCONSTANCIA DEBE
GANAR AL ALAYOR

REAPARICIÓN
HIOAIAiO

El Constancia consiguió el
pasado sábado anotarse dos puntos
importantes ante el At. Ciudadela,
importantes por una serie de cosas,
primero, que el equipo actuaba
con una alineación un tanto
sorprendente y en segundo lugar
con el triunfo Ie sirve a los
j u g a d o r e s blanquil los para
continuar una semana más en Ia
tercera plaza en solitario y esto es
Io más importantes. Los inquenses
merecieron Ia victoria ante los
ciutadellencs y al final el resultado
haría justicia.

Ahora desde el principio de
semana el equipo viene entrenando
con Ia mirada puesta en el
encuentro a jugar el domingo en
Alaior, equipo qüe se encueritraen •
peligro, pero que el .pasado
domingo al vencer en Felanitx, ha
dado un paso importante hacia su
salvación. El Alaior se encuentra
en 17a. posición en Ia tabla. Su
balance es de 9 victorias, 9
empates - y 17 derrotas, ha
conseguido 31 goles y haencajado
57. Se encuentra con 27 puntos;y
7 negativos. En el encuentro
'jugado en Ia primera vuelta fue
batido en Inca.

No sería de extrañar, que el

-EN E L E Q l J I P O D E FIGUEROLA E

cuadro menorquín el próximo
d o m i n g o saliese con esta
formación: Llambías, Biel, Vía,
Amantegui, Meliá, M. Angel,
Urbano , Gabi , B ienven ido ,
Areenillasy Arriaraza.

Por lo que respecta al cuadro de
Inca, en esté sprint final, ya que
quedan tres jornadas para finalizar
el presente campeonato, se podrá
contar para el partido con los
servicios de Figuerola e Hidalgo,
una vez cumplida su sanción
federativa, sin duda esto puede ser
importante y dar mayor fuerza a Ia
línea defensiva inqueñse. Por Io
que Alexanco tendrá que hacer
cambios en Ia formación con
relación al equipo que se impuso al
At. Ciutadella.

"Si "no surgen contratiempos de
última hora, Ia formación que
tiene más posibilidades de saltar
inicialmente al terreno de juego, es
Ia integrada por: Nicolau, Gorró II
o Capó, Jaume,Hidalgo, Figuerola;
Soria, Corró I, Planas, Gacias o
'Albendea, Gual y Ferrer.

El Constancia jugará el clásico
4-4-2 de campo contrario a pesar
de que el partido es muy difícil los
inquenses acuden dispuestos a
luchar y a no regresar con un
resultado negativo, que les permita
seguir en esta excelente posición, si
se consigue esto Ia tercera plaza
estará al alcance de Ia mano.
Veremos si los blanquillos serán
capaces de dar Ia sorpresa y
anotarse el triunfo. Desde el año
de Ia promoción a tercera los
inquenses no han jugado en el
campo de "Los Pinos".

Guillermo CoIl

De los cuatro puntos en disputa
se anotaron dos, ol Constancia
venció el sábado de forma clara
antc el At. Ciudadela, mientras que
el SalHsta era batido fuertemente
en el campo del Lacambra.

-0-

El Constancia ganó por 3-1, los
autores de los goles blancos fueron
Gacias, Perelló I y Gual. La tripleta
atacante mojó y además de los tres
goles se pudieron haber conseguido
algunos más.

— O —

A pesar de Ia notable ausencia
en el equipo de hombres claves
como Capó, Figuerola e Hidalgo,
por Io que Ia línea defensiva era un
tanto revolucionaria, cumplió y no
dió facilidades a los menorquines.

-O —

El domingo el conjunto de
Alexanco acude a Alaior para
en f ren ta r se con el equipo
propietario, el conjunto alaiorense
se encuentra en Ia zona baja, sobre
el papel es sitio propicio para
puntuar, veremos si se consigue.

ri

Faltan tres jornadas para
finalizar el campeonato, dos
cneuentros fuera, epntra elAlaior
e K>iza At., mientras que en casa se
recibe Ia visita del Portmany,
creemos que de los seis, si no se
cons iguen todos se pueden
conseguir cinco puntos.

— O-

El homenaje a Jorge Cerdá,
resultó un rotundo éxito, todas las
fuerzas vivas de Ia ciudad y todos
los constantes se dieron cita para
animar al buenazo de Jordi, "que
tanto a trabajado por el equipo y
pedirle su continuidad.

— O —

En e] sitio que sea, sabemos
positivamente que Jordi Cerdá
continuará en el Constancia, son
demasiados los años que llevaen el
<-quipo, por Io que el club es una
cosa propia. La Asamblea será a
finales de mes.

-0-

Ahora hay que trabajar con Ia
mirada puesta en el próximo año,
el Sallista debe hacer un buen
papel en Ia primera división de
juveniles y cuando Ia ocasión sea
propicia el ascenso.

WILLY

HONENAJE A JORGE CERDA
P R E S I D I E R O N L A S
AUTORIDADES LOCALES

Conforme anunciaba en Ia
pasada edición, el pasado jueves, el
Celler de Ca'n Ripoll, fue marco de
Ia cena homenaje a Jorge Cerdá,
hombre .que por espacio de quince
años ha venido figurando de forma
cobsecutiva en las distintas
directivas que han regido los
destinos del histórico equipo
inquense.

Una vez consumada su dimisión,
para dar paso a todos los
in teresados en ocupar Ia
presidencia, un puñado de
aficionados, muy bien secundados
por Ia actual directiva, fomentaron
Ia Idea de celebrar dicha cena, a fin
de agradecer y calibar en su justa
medida Ia labor desarrollada por el
din-amico directivo, no yatan solo
a nivel futbolístico, sino en otros
terrenos como son el ciclismo,
baloncesto, etc.

El acto, estuvo presidido por las
autoridades • locales, el alcalde, el
comandante militar y el capitán de
Ia Guardia Civil. Igualmente,
estaban los expresidentes, •« don
Juan Amer y don Andrés PoI.
Presentando el salón del Celler un
bonito aspecto, ya que fueron más
de noventa los comensales que
quisieron sumarse a tan merecido
homenaje.

En las postrimerías de Ia cena,
hubo los consabidos y obligados
parlamentos. Miguel Corró, capitán
de l e q u i p o ; J u a n Gual,
e x p r e s i d e n t e del Sallista;
Alexanco, como representante de
los aficionados; Andrés PoI, en
nombre de los expresidentes;
Jaime Prats, en nombre de Ia
actual directiva; el homenajeado,
que en un alarde de modestia, "dijo
que todos los presentes y todos los
oradores se habían pasado, ya que
consideraba que no había realizado
nada extraordinario ya que
simplemente se había dedicado a
realizar una labor como otro
cualquiera, y que Ia misma hubiera
podido ser realizada por otro
cualquiera. Cerró el acto el Alcalde
de Inca, don Jaime Crespí, qiue
agradeció en nombre de Ia ciuadd
el esfuerzo realizado por Jorge
Cerdá en beneficio del Constancia
y de Ia ciudad.

Todos los oradores, fueron
largamente aplaudidos.

Merece dejar constancia, de que

Wu^?
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todos y cada uno de los oradores,
remarcaron Ia necesidad de que
J o r g e C e r d á s i g u i e r a
desempeñando las funciones de
presidente, ya que a Io largo de Ia
temporada que esta a punto de
finalizar, ha puesto de manifiesto
sus grandes dotes para ocupar el
cargo.

A estos ruegos, el homenajeado,
contestó« que consultaría Ia cosa
con Ia almohada, y que si Ib
encontraba -convenien te se
presentaría a las próximas
elecciones, y si llega el caso de que
no me presente, no se preocupen,
que Jorge Cerdá ya tiene un
candidato a Ia presidencia.

Se dió lectura por parte de
Antonio Pons Sastre, a una serie de
adhesiones, entre las que cabe
destacar Ia remitida por don
Francisco Homar, y un telegrama
de la' Federación Balear de Futbjol.

• Una vez finalizada Ia cena, todos
los qomensales, se dirigieron al Bar
Merc*ntil, donde fue servido caflé y
copa, poniéndose de manifiepto
una vez más Ia gran confianza y
admiración que todos sienten por
Ia persona de Jorge Cerdá.

Inca, esta es una opinión
personal, rindió eI pasado jueves,

merecido acto de agradecimiento y
admiración a Jorge Cerdá, persona
que siempre ha sabido defender a
espada y capa el buen nombre de
nuestra ciudad, ya sea en Ia faceta
deportiva, Ia más conocida de
Jorge, como en otra cualquiera, ya
que Cerdá por encima de todo, se
siente, vive y respira, como un
a u t é n t i c o i n q u e n s e . SJu
colaboración en todo, tipo de
actos, benéficos, deportivos ¡y
culturales, siempre ha sido
primera y quizás, una de las m!
positivas.

Por nuestra parte, nada más n<
resta por 'decir, únicamente, qi
nos unimos a este sentir popular, y
esperamos y deseamos que 1
amigo Cerdá sabrá recapacitar
enfrentarse una vez más a las tares
presidenciales, conforme espera
desea Ia hinchada constante, y
ciudad toda.

Nuestra enhorabuena, amigo.
ANDRES QUETGLA$.

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
materi4ksanitario

tubo«

jkF

AlMAGEN MATERIALES GONTHKCMN
c/. jairne lll,.36 tei. 501342 inca
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pr'>ductos cáfníc ò ç

MALLORQUINA

FUTBOL
MODESTO

FL1TBOL ALEVIN

PENÚLTIMA JORNADA DE
LIGA.- VENCIERON LOS
TRES EQUU1OS DE INCA.-

j

RESULTADOS.-

Llosetense, 2 — Sant Jordi, 1
, Buñola, l^SALLISTA, 8

P. de Na'Tesa, 2 — Can Arabf,
3

CONSTANCIA, 10 — Sineu, 0
; Alaró, 1 — BTO. RAMON

LLULL, 4
1 San Jaime, 3 — Consell, 1
> * * *

COMENTARIO.— Penúltima
jornada de Liga y ya desde hace
varias jornadas todo decido,
clasificados para jugar Ia fase final,
a celebrar en Palma, el San Jaime
en calidad de Campeón y el
Sagrados Corazones como
sub-campeón. Vayamos coh los
resultados, mucho trabajo Ie costó
al Llosetense el poder vencer al
siempre difícil Sant Jordi» Gran
triunfo el logrado por el SaUista en
Buñola que confirma el buen
momento de juego que atraviesan
los del SaUista en este final de
temporada. Meritorio triunfo del
Can Arabf en el PIa, equipo este
que atraviesa un gran bache de
juego en esta segunda parte de Ia
Liga. Aplastó el Constancia a un
débil Sineu que sólo se presentó a
disputar el encuentro con diez
jugadores. El Qeato, en gran
partido, dio buena cuenta de Un
voluntarioso Alaró que no pudo en
ningún momento frenar el mejor
juego de sus rivales. Corto triunfo
del Sah Jaime ante el Consell que
les puso las cosas bastante difíciles

^>ero que al final sucumbió ante los
flamantes campeones del Grupo.
s * * *
PROXIMA JORNADA

Finaliza Ia Liga en Ia próxima
Jornada. Los encuentros que
deberán disputar los equipos de
L·ica son los siguientes:

El Sallista recibe Ia visita del
siempre difícil Llosetense, es de
esperar que visto el buen momento
que atraviesan los locales, se vea un
buen partido y que Ia victoria se
quede en casa.

Y para terminar y como plato
fuerte de Ia jornada el derby local
que enfrentará al Beato Ramón
Llullsy al Constancia. Es de esperar
un competido encuentro y, aunque
no interesen los puntos, Ia lucha en
ppos de Ia victoria será el objetivo
de ambos. Recordemos que en Ia
primera vuelta registró empate a
uno. Dicho encuentro dará
comienzo a las cinco y media de Ia
tarde y tendrá por escenario el
Campo Municipal de Deportes de
Inca.

* * *
Alaró, 1 — Beato Ramón

LIuIl, 4
Alaró.— Salom, Vargas,

Ferrer, Roig, Homar, Tirado,
León, Homar, Genovard, Cabot y
PereUó (Bibiloni, Tineo y Arrom).

Bto. Ramón Llull.- López,
CoIl, Amengual, Cabrer, Luis, Pizá,
Lorite, Cánaves, Buades, Vícens y
Bennasar (Ramón, Grinialt, Ferrer
y Comas)

Arbitro.— Sr. Mestre Pastor,
buena actuación, ayudado por Ia
enorme deportividad.

Goles.— Marcó por el Alaró su
delantero centro Genovard. Por el
Beato marcaron: Lorite, Buades,
Vicens y Bennasar.

PiNA QUINIiUSTA
uSEMANARI

L A P U E S T A S

m
\ ¡OTRA VEZ NOS QUEDAMOS CON ONCE! !

/

Y en esta ocasión hubiéramos dado "el golpe" pero nos loestropeó el I
Betis, que al final logró empatar, y el Salamanca que marcó su gol, cuando
debiera haberlo marcado el Atlètico. Y para colmo tampoco entró Ia
combinación de los ciiatro tripies que fueron cuatro victorias en campo
ajeno, nada rnenos. Lo dicho, otra vez con once aciertos y van,

IALMERIA-BARCELONA

2 R. ZARAGOZA-R. VALLtCANO

38ETIS-VALENCiA

4'R.MADRIff-AT.BILBAO ..'..

5SALAMANCA-LASPALMAS ..

'6R.SOCIEDAD-AT.MAORID ..

7HERCULES-SEVILLA

8GUON-MALAGA

9ESPANOL-BURGOS.....

lOVALLAOOlH)-SANTANDER...:

llALGECIRAS-OVEK)

^GRANAOA-ELCHE

BALAffiS4SASWA....

14CASTflLQKASTILLA....

„ Para esta semana, jomada 38, vamos ajugar Ia misma combinación de
cuaijotripies reducidos, con^ua'tripleycuatro dobles. En los dobles
buscamos dos victorias en campo contrario que podrían dar buenos
dividendos en caso de producirse. Por Io demás, un pronóstico bastante
noanaL Suerte.

Excelente encuentro el
presenciado en Alaró. Ambos
onces sin problemas de puntos ni
de clasificación se lanzaron en
!ucha d« juego abierto en pos de Ia
victoria.

Ambos cuajaron un gran
encuentro, sobre tpdo por parte
del Beato que yendo siempre al
ataque sorprendió a los locales que
no esperaban el buen juego de sus
rivales. La victoria visitante fue
justa y merecida siendo al final
felicitados por sus oponentes que
reconocieron Ia superioridad de
éstos.

* * *
FUTBOL INFANTIL
COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN

Resultados de lajornada.—
Pollensa, 1 — Sineu, 0
Bto. Ramón Llull, 2 — Des

PIa, 1
Consell, 3 —> Constancia, 1
Un partido falta para que

finalice Ia primera vuelta y ya
tenemos dos equipos ligeramente'
destacados del resto: el Pollensa y
el ConseU; vencedores ambos en
sus respectivos encuentros aunque
con muchas dificultades. Por un
raquítico uno a cero logró vencer,
con muchos apuros, el Pollensa al
Sineu. Et Consell por su parte y
también con mucho trabajo,
venció al Constancia que se
muestra bastante flojo en los
encuentros que disputa fuera de
Inca. El Beato a duras penas
también vencía a un débil Des PIa
que opuso más resistencia de Ia
esperada.

* * *
Bto. Ramón Llull, 2 — Des PIa, 1

Bto. Ramón Llull.— Rotger,
Rincón, Jiménez, Alorda, Ferrari,
Bennasar, Capó Vich, GrimaH,
CoU, Ferrer y Caracuel (Munar y
Mascaró).

Des PIa.— Munar, Ramis,
Vich, Cirer, Cirer II, Ramis, Fh>rit,
Ferrer, Valles, Ccespí y Alomav
(Verd.)

ArbitrOo-''Sr. Caboí Payeras,
buena actuación.

Goles.— Marcaron por los
locales CoIl y Munar. El tanto
visitante fue obra de Alomar.

. Más trabajo del esperado Ie
costó al Bfiato poder alzarse con !a
victoria que desde luego fue del
todo justa y rnerecida. Mucho
calor fue Ia tónica dominante en
este encuentro que fue acusado
por Ia mayoría de los jugadores de
uno y.otro banc!o.

Dominó mayormente el Beato .
an t e un Des PIa que
preferentemente jugó a Ia
defensiva, con algún ligero
contraataque casi siempre bien
resuelto por 5a zaga local con Ia
excepción del gol que encajaron.
Pudo el Beato aumentar su ventaja

.en Ia segunda parte pero unas veces
Ia mala suerte y otras Ia escasa
fortuna,de sus delanteros hicieron
posible que al final del encuentro
sólo se registrara esta exigua
victoria mínima local.

* * *
PROXIMA JORNADA

El Beato se desplaza a Sineu,
partido de difícil pronóstico
aunque con ligera ventaja por parte
local. Mucho tendrá que luchar el
Des PIa paravencer al Consell, es
de esperar que los visitantes arañen
algún punto. El Constancia recibe
al Pollensa que seguro vendrá a
Inca con aires revanchistas,
recordemos que en el último
encuentro de Liga el Constancia al
vencer en Pollensa Ie burló el
Sub-Campeonato de Liga; difícil
para ambos ^e presenta este
partido.

BECE

NUEVONOVEDADES
Jueves — Viernes — Sábado

¡ iEL AMOR SIN LIMITES! !
i ¡LA LIBERTAD SIN FRONTERAS! !
Sólo los países libres pueden expresarse

como en este escandaloso film. . ,

BACAKAL EN OiIECTO

Intencionadamente hemos omitido Ia
publicación de las fotos de este film.

* Exclusivamente para mayores de 18 años
y de complemento. . .

Un film loco, loco, loco

Ml BEUO LEGIOWABIQ
DOMINGO desdelas3
i ¡MARAVILLOSA! !
¡ ¡CONMOVEDORA! !

Le emocionará más que "CAMPEON"
Junto con

JOHNSQNVAP
El experto en artes marciales

más joven de Asia, en

BIONIC BOY
(EL CHICO BIONICO)

•

Una fantástica aventura que hará
las delicias de chicos y randes.

*Dos estrenos aptos *
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EL ALEVIN LLOSETENSE EN
EL TORNEO «DIJOUS»

Ya deben conocer nuestros
lectores que en el lorneo do l'útbol
a l e v í n semanar io "DIJOUS'¿
tomará parte, por primera vez, un
equipo de fuera de Ia ciudaci de
Inca. Se t ra (a coi icrot r imente del
Llosi'tense.

Para conocer ^us impresiones
mantuvimos un vivo coloquio con

Antonio Perelló Lladó

varios de sus jugadores. Todo ellos
muy animados, vivarachos y con
ganas de combate.

José Romero Cuenca, Antonio
Perelló Lladó y Gabriel Munar
Reus fueron los portavoces. El
primero es el capitán del equipo,
tiene trece años, juega de delantero
centro, su equipo preferido es el
Real Madrid, y durante Ia pasada
temporada ha marcado 32 goles.

— ¿Cómo son tantos goles,
José?

—Nuestro sistema * de juego es
totalmente ofensivo y existe una
total compenetración entre todos
los jugadores, y claro, al jui^ar <U<
d e l a n t e r o centro saldo más
beneficiado en Ia consecución de
los goles.

— ¿Qué
"Dijous"?

—Muy bueno, participan unos
equipos de calidad envidiable.

—El equipo que os ha tocado en
suerte es el Sallista ¿Qué opinas de
él?

—Sin duda se trata de un equipo
potente Ia cual será muy difícil de
eliminar.

I^e pertenece el turno a Antonio
Perelló, que es de Selva, juega de
extremo derecho y tiene 12 años.
Ks también hincha del R. Madrid.

opinas del Torneo

Il TORNEO DE EUTBOl ALEVIW
IfSEMANARlODlJOUS"
Participantes.- SALLISTA, LLOSETEINSE,
GON^tANCIA y BEATO RAMON LLULL
Organiza.— C.D. Beato Ramón LIuU de Inca
Colaboran.— Colón Inca S.A., Casa Rovira, ELY S.A.,
Librería Francis, Bar La Cueva, Deportes Lobo, Adidas,
Coca Cola y La Caixa
Fechas.— 24 de mayo y 7 de junio.

— O —
Pocas jornadas faltan para que se levante el telón de este II gran

Torneo "Semanario Dijous" de fútbol Alevín. Recordemosque el II
Trofeo para el Campeón de este Torneo está patrocinado por el
Semanario Dijous. El Trofeo al equipo máximo goleador ha sido
concedido por Colón Inca S.A. El Trofeo para el equipo que haya
encajado menbs goles a Io largo del Torneo será concedido por Casa
Rovira» Adidas y Deportes Lobo harán entrega a cada equipo
participante de un balón reglamentario de esta acreditada marca
deportiva. Las restantes firmas colaboradoras preparan un regalo
sorpresa para cada participante.

Como dato curioso del sorteo tenemos que decir que el orden de
los mismos, es decir: Constancia — Bto. Ramón Llull y Sallista —
Llosetense; por paradojas de Ia suerte es el mismo que el de Ia última
jornada de Liga en laque estos equipos jugaran entre sí. Es decir que
el próximo sábado, última jornada de liga, se jugarán Bto. Ramón
Llull — Constancia ySallista — Llosetense. ¡Casualidad, verdad! . En
ciertaforma y a Ia vjstade losresultados que se consigan, ya será
posible el poder aventurar pronósticos.

BECE

OPTKAVKA

C>lto B09NE. 12 MNnM4M*w4ol
INCA(Mallorca)

José Romero Cuenca,

- A l n o h a v e r q u e d a d o
c l a d i f i c a d o s , este año, para
disputar el Campeonato final de
Mallorca, ¿intentareis ganar el
torneo "Dijous"?

—Esta temporada es Ia primera
para rnuchos de nosotros, pero
espero, cara a Ia próxima, ya con
más experiencia, poder superar el
t e r c e r puesto que hemos
conseguido este año. Y en cuento a
ganar el Torneo Semanario
"Dijous", a mí y a todos los
compañeros nos gustaría, pero
somos conscientes de Ia valía de
todos los equipos participantes.

Por último, Gabriel Munar,
también de Selva, pero hincha del
Barcelona, tiene 13 años y juega de
defensa central.

— ¿Quién crees será el campeón
delTrofeo"Dijous"?

—No Io sé, pero si tengo que
apostar por u*i equipo, apuesto por
el mío.

—¿Qué opinión te merece el
torneo en sí?

—Se trata de ungran torneo en
el cual participan equipos muy
buenos, y además grandes rivales
en el terreno de juegb.

Por último, una pregunta
obligada para los tres.

— ¿Qué opinión os merdce
vues t ro ent renador Miguel
Miralles?

Gabriel Munar Reus.

-Me gusta — contesta José
Romero — nos exige el máximo
rendimiento y sobre todo da
mucha importancia a Ia calidad
lécnica antes que Ia física.

—Antonio Perelló, pone de
manifiesto que para eUos es Un
gran amigo y nosha inculcado un
lema: "VaIe más aumentar Us
virtudes qué puUr los defectos.

-Mi opinión es excelente — dice
por último GabrielMunar — cuida
mucho los buenos modales, el
saber estar en el campo y dedica
mucho tiempo al aspecto técnico.

Estas fueron las impresiones de
loa chavales del Alevín L4osetense.

TOPAZ

BANCO SANTANDER, 1
SEMANARIO DIJOUS, 1

JL!STO EMPATE, ENTRE DOS GRANDES EQUIPOS

Se disputó el anunciado partido entre los equipos de Banco de
Santander y Dijous — Cerdá, finalizando el mismo con un equitativo
y justo empate.

La confrontación se caracterizó por un alto nivel de buen juego de
uno y otro equipo, ya que desde un principio, los jugadores de uno y
otro bando, se prodigaron en el fútbol de asociación, hilvanando
jugadas de auténtico mérito futbolístico, dando Ia sensación de que
se estaba disputando un partido de equipos federados, en vez de
equipos interempresariales.

Por parte del Dijous — Cerdá, se puso toda Ia carne en el asador, a
fin de contrarestar Ia potencialidad del equipo visitante, cuajado de
buenos jugadores, algunos de ellos aún en activo en equipos de
Regional, y nuestros muchachos, cuajaron una excelente actuación.

Debajo de los palos, Fíol, puso de manifiesto su talla de buen
guardameta, secundado excelentemente por el trio defensivo,
formado por Lorente, jugador dinámico, que en más de dos
ocasiones se convirtió en un atacante más, Pedraza, todo un valladar
insalvable para los delanteros adversarios, y Gual, todo entrega y
acierto.

En el centro del terreno de jüego, Miguel Garriga, se desdoblaba
en sus funciones defensivas — ofensivas, imponiendo su ley con
serenidad y acierto. A su lado, Matas y Martínez, cuajaron una labor
altamente positiva.

Mientras en línea de vanguardia, Aloy, Quetglas, Martorell, y
Peralta, ponían en jaque a los defensas adversarios, se chutó mucho,
se movieron con rapidez y soltura, pero sin suerte en el disparo final.

Por parte de los banqueros, cabe destacar Ia completísima
actuación de todos y cada uno de sus jugadores. Si bien a Ia hora de
repartir merecimientos, no podemos olvidar Ia completísima
actuación de Company, CoIl I, Moranta, Bestard y Caldentey.

Este equipo de Banco Santander, potente equipo, estuvo a un
paso de Ia victoria, pero el buen hacer de su oponente, Ie privó de
esta victoria, es más, de acompañar Ia diosa suerte a los muchachos
de Dijous — Cerdá, Ia victoria pudo haberse inclinado a favor de
estos.

Pero, vistos los merecimientos contraidos por uno y otro equipo,
debemos convenir que el empate puede considerarse totalmente
justo. . ; . • • • • ;

La primera mitad, finalizada con el resultado de 1-0, favorable a
los banqueros, gol marcado directamente deun saque de esquina.

El gol del empate, llegaría en el minuto veinte de. Ia segunda
mitad, al ser el delantero Quetglas, objeto de falta dentro del área,
decretando el colegiado señor Dominguez Ia pena máxima, lanza
Pedraza, batiendo a Pons.

Alas órdenes del colegiado señorDominguez, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes alineaciones:

BANCO SANTANDER.- Pons; Capó II, Company, Bestard,
Valverde, Caldentey, CoIl I, Moranta, Dominguez, Capó I, CoI II,
(Pelix, y Terrasa).

DIJOUS — CERDA.— Fiol, Lorente, Pedraza, Gual, Martínez,
Garriga, Matas, Martorell, Quetglas, Aloy y Peralta.

Una .vez finalizado el partido, Gufllermo CoU, de Deportes
Olimpo, hizo entrega al capitán del Dijous — Cerdá, Andrés Quetglas,
del trofeo donado por dicha casa comercial.

Nada más dio de si esta confrontación. Únicamente, nos-queda
por añadir que Ia confrontación fue disputada con mucha corrección
y que el equipo que defiende el pabellón del Semanario Dijous, pese
a las muchas bajas obligadas de última hora, supo estar en su sitio y
dar cumplida y brillante réplica a su potente adversario. En suma,
una confrontación positiva bajo todos los aspectos en Ia que los
componentes de uno y otro bando, pusieron a contribución un alto
«spfritu deportivo...

A todos, nuwtraenhorabuena.

RADIO POPULAR

ES CQSA
NOSTRAI
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EL CERCLE D1OBRERSCATOLICS (1)
Moltes son les vegades que Inca, Ia nostra ciutat, parla de Ia

senyera figura d'en(MIQUEL*DURAN I SEURINA. Se Ii han retut
homenatges de totes castes, i se l'ha nomenat en moltes d'ocasions.
En coneixem d'eU moltes d'obres i els literats ens han parlat de Ia
seva figura amb molta de frecuència. El coneixem com a periodista,
com a fundador de molts de setmanaris, com a poeta, com a
impressor, etc. Però poques han estat les vegades que han parlat d'eU
com HOME SOCIAL. Com a home preocupat pels problemes de Ia
societat dintre de Ia qual ell, persona sensible, vivia. Es inmensa Ia
seva obra social. Tan. sofcs nomenar a les persones, majors el
CIRCULO DE OBREROS CATOLICOS, és simplement1 identificar
tal entitat amb l'amo en Miquel Duran.

El "cercle d'obrers catòlics" es va fundar pel mes ide Maig de
1.900, i tenia moltes missions a haver de cumplir, cosa que va fer
més de cinquanta anys consecutius i sense amoUar k corda que
Uigava caps i aunava criteris. Dita Societat era un centre catòlic
fundat per propagar Ia fe catòlica, inculcar bons coneixaments a Ia
gent, ajudar a l'obrer en les seves necessitats, tant físiques com
espirituals, assistir al qui ha tengut un revés de vida, un accident, una
defunció, etc. Al mateix temps, dita Societat, es crea per donar una
expansió i un recreo a les persones que s'hi apuntaran, obrint una
biblioteca, fent funcions teatrals i culturals, etc. També podem
anotar que dita fundació va crear un sindicat, del qual ja en parlarem
un altre dia, per ajudar a l'obrer dintre de tot l'àmbit de necessitats
com poden esser en tenir un metge que assistfs els casos on Ia seva
presència era necessària.

Per no allargar el pròleg del nostre treball recopilador, passarem
seguidament a fer Ia transcripció de Ia primera Acta, que és com se
segueix: /

"En Ia ciudad de Inca a los 2 dfas del mes de Mayo de 1.900
fueron invitadas varias personas por D. Miguel Duran a asistir a una
reunión iniciadora para Ia fundación de un CENTRO DE OBREROS
CATÓLICOS. Entrevistándose en- Ia sacristía de Ia Iglesia del
ex-convento de franciscanos, y movidos todos por un ardiente deseo
de obrar conforme los preceptos de nuestra Sacrosanta Religión,
creyeron conveniente, a Ia par que' fácil, fundar un Centro
Propagador de Ia Fe Católica, en donde poderse ademas instruir, los
convenientes, en todos aquellos conocimientos : útiles e
indispensables a cada cual para sus usos comunes de Ia vida, y poner
en practica cuantas economías necesita hacer Ia clase obrera, Io que
puede obtenerse formando una masá común y' auxiliarse
mutuamente en todas las necesidades qué requieren las desgracias y
reveses de fortuna que inesperadamente pueda recibir todo hombre

en esta mísera vida; como también que para en dicho centro se
hallen expansiones y recreos capaces de vencer las fatigas del trabajo
y prepararse para mejores empresas, Io que se puede conseguir con Ia
variada lectura de una Biblioteca Moral einstructiva, juegos.de
calculo, veladas,escuelas, etc.

Después de larga y armoniosa discusión creyeron, por
unanimidad, Ia necesidad de un Centro de esta clase, que tan buenos
resultados ha dado ya en las grandes capitalesyque Inca Io reclama
por poseer un espíritu completamente Católico y amante de Ia
civilización y del progreso. Por tanto, sin perdida de tiempo, se
nombró una Junta iniciadora o interina para dar principio a tan
importante empresa, quedando constituida dél modo siguiente:

D. MIGUEL DURAN.- Presidente. D. BARTOLOMÉ FIOL.-
Vice-Presidente. D. MIGUEL FERRAGUT.- Bibliotecario.- D.
BARTOLOMÉ NICOLAU.- Depositario. D. MIGUEL RUJTORT.-
Secretario. D. BARTOLOMÉ PAYERAS.- Vice-Secretario.

Acordóse que el nombre de este Centro fuera titulado:
"CIRCULO DE OBREROS CATÓLICOS DE INCA".

Se comisionó al Presidente para que pasara aPalma con el fin de
tener una entrevista con el Presidente de igual Sociedad y tomar los
informes que creyera oportunos.

Al bibliotecario se Ie comisionó para que abriera una
subscripción de libros para daf principio a Ia Biblioteca»

Al Secretario para que comprara un libro de actos y estender
todo Io referente a esta primera reunión.

Al Tesorero para que custodiara cuanto desde hoy ingresara en
fondo a favor de esta Sociedad. »

Por no tener otros asuntos de que tratar se dio por terminada Ia
reunión firmando el acta el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que
certifico. "El Presidente, MIGUEL DURAN. Miguel Riutórt
(secretario)"

Fins aquí Ia nostra transcripció de Ia primera acta, podem dir
fundacional-del CERCLE D'OBRERS CATOLICS. Lasetmanaqui
vé, si Déu ho vo^ continuarem amb altres actes primitives per a dita
fundació, i no oblidem qué en Miquel Duranes retrata com un home
intensament preocupat per Ia conflictivai difícilsituació del obrer
de Ia nostra ciutat. El seu treball social ha arribat fins els nostres
dies. I, per acabar direm que en Miquel Duran fou un bon poeta, un
enginyós impressor, un agradable periodista, un bon amant dels
Goigs. . . i un gran campió dintre de les carreres per l'ajuda a l'obrer
pobre i humil. Un gran home SOCIAL!

GABRIEL PIERAS SALOM.

NA BURGUESA
le r .de Maig. Bon eomençar. Bon començament de qualsevol

cosa és "enfílar-se". Hi ha que "fitar" els mesos, les setmanes<,
Quantes eixides farem aquest Maig?

No hi havia estat mai a Na Burguesa« Pbc a poc aniré coneixent
els voltants de Ia Ciutati el Ponent de l'IUa. .. jo, pollencí, tan tirat
a Gregal o Tramuntana, tan aferrissat a TerneÚes o a "Lo Pi de
Formentor" ¡1 si em fermàs al cònic Puig deGalatzó, capou de les
ponentines serres, i amb Ia corda tibant em pos a trotar al seu
entorn, quants de cavaions i re-de-cavaions de garbes liriques podria
batre per Ia nova era<,. .!

Na Burguesa. Uns companys de Ia Residència de Son Moix, En
Martí i En Publi, em conviden. I no ho refúu.— Partim i,,entre pins,
arribam al caseriu de Génova. De l'entrada, a mà dretai arranca Ia
carretera, veUa irònega, guarnida —ésPrimaveraL—de cards, alts,
esponerosos, florits, rabiosos de pues. "Maljà" Ia cantera! Feridota
descomunal —hi ha dret an això? — esqueix, amputació, Io que
vulgueu. Si al manco ho dissimulassin amb verdor.,.. Emperò,
quantes nafres hi ha d'aquesta mena arreu del rocam! i costeUam
maUorquí, que esperen l'amor i l'emplast de Ia verdesca!

Tira amunt! Cada metro, cada voltaés nou perami. Ijsobretot
lamiranda! Què veim?' Amplària. La mar, molta mar;'la badia,
molta badia. La ciutat ja alta depisos,rebu'da d'edificis^ eixamplada
de polígons industriak, circuída d'urbanitzacions, aUargassada de
cales i.Jiotels a dret i atort. La ciutat grisa i massisa, cqm un taulell
de barrés de torró fort. Afinam els uUs, i endevinam quasi tot Io que
volem endevinar: aUà, ca-nostra, Ia blancoia Residència de Son Moix,
aquella simpatia encastadaentre els camins veïnals deSon Rapinya i
Son Roca. AUa les clíniques, allà l'Instituí, aUà els malalts de
Llatí...

-"I aUò que no es veu, és Cabrera", Santiago Russinyol.

De Ia ciutat n'ix cosa recent: l'autopista, com una llesca, com
una fua; una passada,ampla i suau, sobre els tors de Calvià,

Seguim pujant. Xalets i ramells, pel rost gairebé afeitat. Davora
un d'ells deixam el nostro "850". I seguim a peu. Oh, delícia del
caminar! Com alleugera l'esperit Ia cap-a-munta! Ja hi som: Ia torre
o monument a mig fer, tan visible que és de per tot Pakna, i no sabia
que servís d'antena emisora de ràdio! A l'explanada turismesi gent:
és dia festiu. Quina calitja, tu! Quina meravella, idò, tot això amb
més visibilitat! Quina ensaimada d'Illa! Ens atansam al Santuari:
una porxada només, d'aire modern. AUa, darrera el reixat, darnunt
un altar, una blanca imatge, el Cor de Maria, entre pitxers i heura
que s'arbora gracÜment de dins una olla d'argila. Un prec breu, íntim
hi ha moltes maneres de començar el Mes de Maria- i seguim amunt.
El cim és ja suau. Petjam un caminoi, fressat a penes, entre estepes i
pins. Preteníem arribar al caire de l'altre vessant. Ca! això no és cfin,
això és serra interminable. I tornam. He coUit vaumes de càrritx
tendre, per a la"humidaVerge de l'ombrívola porxada. Feim ternps i
feim sol. Parlam de Randa, allà Uuny, i de Ramon LIuU, ide
Porto-Pi,aquiprop.

—Ramon LIuU seria això: amplària.Unhomo que no cabia
enlloc. Un front ample com el mirador de Na Burguesa.

Es temptació passar pel bar. El petit bar, carlinga d'avió, bar que
vola per damunt Ciutat a 300 mts. d'altura. L'omplen famílies amb
'nins i paraUes amb "jeans". Bon aperitiu de camaiot, olives i vinet de
bon odre. Bon 1er. de Maig, blava, ampla Badia de Pabna, des de
l'ampla balcó de Na Burguesa. El món serà amplitud, multiplicada
per longitud, i dividida en infinits puntetsbellíssims.— Baixem,
Martí i Publi. Tornem,

/ BernatCifre

COMiDk Q l I N T O S ü E L 59

Eípasado sábado tuvieron
lùgar :en nuestra ciudad, una serie
.de' actos organizados por los
quintòs del 59. Por Ia mañana
sobre las 11 horas, hubo Ia
concentración en Ia Plaza de
España, con una gran suelta de
cohetes, después se celebró una
misa ensufragio de los compañeros
fallecidos, misa que fue oficiada
por el sacerdote inquense Mn. Pere
Llabrés. Sobre las 15 horas en el
Puig d'Inca se colebró una comida
de compañerismo, en el que
asistieron unas sesenta personas, en
todo momento reinó un gran
ambiente, recordando todos los
presentes el tiempo qüe
permanecieron juntos en filas.

La comida fue exquisita y a
los postres se sortearon dos obras
del artista local Antonio Rovira,
quinto del 59, y uno de los
artifices de Ia fiesta. Ahora ya se
están haciendo los preparativos
para quelaedición del proximo
aüo, sea superior a Ia recién
terminaday pueda agrupar a-lo's
mismos.

Con un brindis, sobre las 5,30
finalizó esta jornada de
compañerismo y fraternidad.
Nuestra felicitación al tiempo que
esperamos que esta simpática fiesta
tenga continuidad.
•

- Guillermo CoIl




