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¿LA EXPOSICIÓN ITINERANTE
DEGOYA ENINCA?

Según se ha podido
sa l> i - r DIJOUS para el
próximo mes de noviembre,
coincidiendo con el DIJOUS
DO, podríamos tener en

Inca Ia exposición itinerante
de grabados y aguafuertes
de Goya. Sabemos que el
Consell ha hecho el
ofrecimiento a Ia Ciudad. El

problema está en encontrar
un local capaz ára albergar
dicha exposición ya que se
necesitan unos 350 metros
cuadrados.

¡¡FABULOSA!! Sábados, abierto tarde y noche
Domingosyfestivos, 5 tarde
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tel. 502864 <• inca

EL CONSELLER DE
CULTURA REUNIO EN
INCA A LOS ALCALDES
DE LA COMARCA PARA
TRATAR SOBRE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL
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DIRECTOR:
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del Rey, Bernardo
Cabrer ,González,
Guillermo CoII Morro,
S a n t i a g o 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

B r o n d o , M igue l
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 .
MartoreU,Gabriel
|Payeras Llompart,
¡Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a m i s j
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garf, Juana Marfa
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jatme Sotef
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REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
Semest*d: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Anesrajiteriore8.50 pta^B.

_JREDACCIONY
AOMWFSTRACtOWr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléfi
502588 ( l u n e s a
viernes, tardede 3 a
7) ;
Apdp, Correos 1f!0.
ÍNCA

RO>ARTO;
Mariano Medina
.C/ L l u c , 16
(PapeleríaJUMA)
T«afa5Ì4l3l

-CARNET-
ES UNA GENTILEZÀ DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUl)ED, 6-8, - DfCA

HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A les 20 h: Església
Sant Francesc (C)

Església Sant Doroïngo
(C)

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

Església de Cn'st Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGES : FESTESi

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

A les 8 h: Església
Sant Francesc (M)

Església La Puresa'(C)
A les 8'30 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)
Mones 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 les 2ff30:Esglesia
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
<C)

Ales21:EsglesiaSant
Domingo (CV

(M): Misses en
mallorquí

(C): Misses en castellà

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

CARTELERA

NUEVONOVEDADES
de jueves a
domingo

HI-RIDERS
y

LASEPTlMAMUJER
(S)

DISCOTECA NOVEDADES
•sábado, tarde y

noche
domingo, 5tarde
GRANGALADE
INAUGURACIÓN

MERCANTIL CINEMA
de jueves

a domingo
ELLIBRODELA

SELVA

TARZAN 66

IBENDA
FARMACIA DE GUARDIA

PARA EL DOMINGO: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

FARMACIA DE TURNO
PARA LA PROXEVÍA SEMANA:
Farmacia Siquier, calle General
Franco, 19. Teléfono: 500090.

MEDICO CE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia
sehuridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
por Ia tarde a Iunes mañana. Diario
de 5 tardes a 9 mañanas.

SERVICIO, NEUMÁTICOS:
IgnacioMatéu, calleDeportes, 36
y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

S E R V I C I O D E
A M B U L A N C I A : Serv ic io
permanente a cargo de Ia Policía
Munic ipa l , Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

SERVICIO DE .GRUA:
Hermanos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pío XII, 40. Teléfono:
501849.

B I N G O CONSTANCIA:
Abierto desdelas7delatarde.

O.C.B,
EXCURSIO A FORA MALLORCA

>
DeI 4 al 14 d'agost de 1980. Organitza Obra Cultural balear. /

PROGRAMA:

— Dia 4 d'agost: CIUTAT DE MALLORCA. Sortida en vaixell a
les 12 del vespre cap a Barcelona. Allotjament en cabines de quatre
persones.

— Dia 5 d'agost: BARCELONA. Matí: temps lliure per a visitar
Ia ciutat. A Ia tarda, sortida cap a Tarragona visitant Vilafranca del
Penedès, El Vendrell, L'arc Romà de Berà i La Torre delsEscipions.
Horabaixa: arribada a Tarragona. Allotjament.

— Dia 6 d'agost: TARRAGONA. Després del desdejuni, excursió
a Valls, Monestir de Santes Creus, Montblanc, Espluga de Francolí,
Monestir de Poblet i Reus. Horabaixa: torna'da a T.arragona.
Allotjament. ^.

— Dia 7 d'agost: TARRAGONA. Matí': tempslliure per a visitar
Ia ciutat. Tarda: sortida cap a Tortosa per Reus, Falset, Mora Ia
Nova, Mora d'Ebre i Gandesa. Horabaixa: arribada a Tortosa.
Allotjament.

— Dia 8 d'agost: TORTOSA. Després del desdejuni, excursió a
Amposta, Delta de l'Ebre i Sant Carles de Ia Ràpita. Tarda: Tornada
a Tortosa. Temps lliure per a visitar Ia ciutat. Allotjament*

— Dia 9 d'agost: TORTOSA. Desprésdel desdejuni,sortidacap
a Morella visitant Vall-de-Roures, Beseit, Calaceit i Alcanvís.
Horabaixa: arribada a Morella. Allotjament.

— Dia 10 d'agost: MORELLA. Després del desdejuni, sortida
d'excursió per les comarques de Ports, AIt Maestrat i Baix Maestrat.
Horabaixa: tornada a Morella. Allotjament.

— Dia 11 d'agost: MORELLA. Matí: temps lliure per a visitar Ia
ciutat. Tarda: sortida cap a Terol passant per "Ia Iglesuela del Cid"
"Cantavieja", Villarroya de los Pinares, "Allepuz", "Cedrillas".
Horabaixa: arribada a Terol. Allotjament.

— Dia 12 d'agost: TEROL. Matí: excursió a Albarrasí. Tornada
a Terol per dinar. Tarda: temps lliure per a visitar Ia ciutat.
Allotjament.

— Día 13 _d*agost: TEROL. Després del desdejuni, sortida cap a
València per "Puebla de Valverde", Sogorb i Sagunt. Tarda: arribada
a València. Temps lliure per a visitar Ia ciutat. A Ia nit: sortida en el
vaixell cap a Ciutat de Mallorca. Allotjament en cabines de quatre
persones.

- Dia 14 d'agost: CIUTAT DE MALLORCA. Arribada a
primera hora del matí.

NOTES:

— El preu del viatge és de 14.000 pessetes. No s'hi inclouen dins
aquests doblers el dinar i el sppar.

Pregam, als qui vos interessi, vos hi apunteu abans del 31 de
maig. En apuntar-vos deixau una paga i senyal de 3.000 ptes.

— Per ainscripcions: LA FLORIDA, Plaça d'Espanya, 18.
INCA. Per a més informació podeu cridar al telèfon: 503772. •

MINISTERIO DE CULTURA
CAMPOS DE'TRABAJO

El Ministerio de Cultura organiza para este verano 1980 diversos
Campos de Trabajo en 25 localidades distintaspara jóvenes de 15 a
26 años.

La duración de cada turno oscilará de-15 a 20 días; según lugar
y actividad.

Los interesados en asistir deberán solicitarlo y abonar una cuota
de 1.000 pesetas siendo los viajes de incorporación y regreso por
cuentadelsolicitante. . .

Los trabajos y actividades a realizar serán: a) Protección a Ia
Naturateza.b)Arqueologicos.c)TrabajoSocial. •'•'.•

Parp información puede llamarse a Ia Oficina Comarcal del
Ministerio de Cultura en faca, teléfono: 501714, de 9 a 14 h.

NOTA DE SOCIEDAD

•«?, ̂ .̂ ^ *̂,̂ .--ĵ .,̂ ^

Gerente d*C CeUe? Ca'n RipoD;^
Dña. Catalina Gomila, se ha visto
alegrado por el nacimiento deun
precioso niño que recibüfá em Ia
PiIa Bautismal, el nombre de
Gab'riel. A sus padres y abuelos les
expresamos nuestra más sincera
enhorabuena.

8U8CATBASÏA

OUS
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EL CONSELLER DE CULTURA CON
LOS ALCALDES DE LA COMARCA

INTERESANTR REUNION EN NUESTRA CIUDAD, CON
VlSTAS A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL CENTRO DE
EDUCACION ESPECIAL
SE CONGREGARON NUMEROSOS AYUNTAMIENTOS D.E
LA COMARCA

El pasado jueves por Ia noche,
en las dependencias del Convento
de las Hermanas Franciscanas,
donde tienen instalado el centrode
Educación Especial, se efectuó una
interesatne reunión. A Ia misma
asistieron Francisco Conrado de
Villalonga, Conseller de Cultura
del C.G.I., Arnaldo Calafat, del
Consell de Mallorca, María Paz
Villalba, Delegada del M.E.C.
Bartolomé Rotger, Inspector Jefe
de Enseñanza de E.G.B., Ramos,
Inspector Ponente de Educación
Especial.

Antes de Ia reunión los
presentes efectuaron una detenida
visita a las instalaciones del
colegio, que desde hace cinco años
viene funcionando en nuestra
ciudad, gracias a Ia colaboración de
1 a J u t¡ t a C o m a r c a 1
Pro-Subnofmáles.

A Ia misma asistieron los
alcaldes o representaciones de los
siguientes ayuntamientos: Llóret,
Binissalem, Alairó, Consell,
Sencel les , Sineu, Lloseta,
Campanet, Búger, Llubí, Santa
Margari ta, Muro, Sa Pobla,
Pollença, Alcudia, Selva, Costitx,
Inca (además del alcalde inquense
Jaume Crespí, había numerosos
concejales. Los mismos asistieron
invitados por el conseller de
cultura del C.G.I.

La reunión comenzó con ' un

parlamento a cargo de Andrés
L!abres, que hizo un análisis de los

motivos de Ia creación del Centro,
su. historiay su situación y las
dificultades actuales. El centro
entró en funcionamiento en enero
•de 1975, al principio eran 15
alumnos los inscritos y en Ia
actualidad .hay 55 matriculados,
son muchas las peticiones que no
se han podido aceptar por falta de
local. El colegio es comarcal y
Andrés Llabrés hizo una petición a
los responsables de los distintos
a y u n t a m i e n t o s , para que
colaborasen en Ia empresa, ya que
no podían seguir por más tiempo
con las actuales instalaciones.

Acto seguido habló el alcalde
de Ia ciudad, Jaume Crespí, que
dijo que los distintos grupos
políticos del Ayuntamiento,
.habían llegado a una solución
política sobre los terrenos del
nuevo centro, ya que ambos según
las Normas Subsidiarias, están
dentro de.una zona verde. Hay que
recordar que los terrenos tienen
rr>as de 3.000 metros y que han
sido donados por Ia Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de'las
Baleares. El Alcalde dijo que el
asunto era de justicia, al tiempo
que tuvo palabras de felicitación
para los responsables de Ia Junta
Comarcal que han venido

r*W*T*T*T*T4T*T*T4fttT^

<S3>> AERTRANS
MERCANCÍAS POR VIA AEREA

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

AGENTES

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

_ ... < 200400-- 2003tl
Telefono,j 2,o429.291758
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trabajando durante cinco años en
esto cometido.

Después tomó Ia palabra,
Bartolomé Rotger, que habló de
las posibilidades y ventajas que
tendría el colegio, si contaba con
Ia subvención estatal, se podrían
contar una serie de mejoras que
actualmente no tiene el centro. El
señor Rotger conoce a Ia
perfección Ia problemática del
Centro, ya que Io ha seguido de
cerca desde su fundación. Ramos.
L·ispector Ponente de Educación
Especial, habló del plan que s<?
lleVaría a cabo a nivel nacional y
local tras Ia reunión celebrada hnce
poco en Madrid, y dijp que sin
duda se conseguirán muchas e
importantes mejoras para Ia
ciudad.

Después habló Ia Delegada del
MEC, María Paz Villalba, que dijo,
que estaba entusiasmada por el
interés que habían demostrado los
presentes, dijo que podrían contar
con su apoyo y que haría todo Io
qúe estuviese a su alcance para
conseguir subvenciones para el
nuevo centro. El Conseller del
C.O.I. Francisco Conrado de
Villalonga, dijo que el ConseU
ayudará en Ia medida de sus
posibilidades para Ia creaqión del
centro, ya que el mismo es
comarcal, no dijo Ia cantidad
concreta, pero manifestó que se
volcarían para que esto fuese
pronto una realidad.

Hubo un interesante coloquio,
en el que> los presentes se
interesaron por distintos aspectos
tratados y para conocer de cerca Ia
problemática de los Subnormales.
Tras esto se eligió una comisión
para llevar adelante Ia empresa, Ia
misma comisión estará presidida
por el representante del Consell de
Mallorca, y los siguientes
ayuntamientos: Inca, Consell,
Alcudia, Campanet, Binissalem,
Santa Margarita, Sa Pobla y Búger.

El Conseller del Consell de
Mallorca, Arnaldo Calafat, hizo
entrega al Presidente de Ia
A s o c i a c i ó n Comarcal Pro
Subnormales, Antonio Abrines, de
un talón de 385.361 ptas, para Ia
paga del psicólogo del presente
curso esolar.

Finalmente en el celler
Cañamel, se celebró una cena de
trabajo, para continuar hablando
del tema, cena que se' prolongó
hasta Ia media noche. Al final el
Alcalde de Inca, Jaume Crespí, dio
las gracias al patronato, que ha
hecho posible el Centro. "Espero,
dijo, que Io que se ha dicho se
traducirá en hechos". También dio
las gracias a todos por su asistencia
al acto. Finalmente en nombre de
los alcaldes de Ia comarca, Ia
Alcalde de Costitx, señoraMunar,
dio las gracias al ConseUer del
C.G.I. y al Alcalde de Inca, por
haberles invitado al acto, diciendo
que trabajrían todos para Ia
solución de este problema que es
de nivel comarcal.

GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYERAS.

TELEGRAMA DE ADHESION AL
DIRECTOR de "EL PAIS",

Juan Luis Cebrián.

En Ia pasada junta de Ia Asociación de Ia Prensa Forana, se
acordó por unanimidad enviar un telegrama al director de "El
País' g don Juan Luis Cebrián, redactado en los siguientes términos:
Sr. Don Juan Luis Cebrián. Director de "El País". Miguel Yuste, 40.
Madrid — 17. "LAASSOCIACIO DE PREMSA FORANA DE
MALLORCA" EXPRESA SOLIDARIDAD ANTE CONDENA Y
PRCCESAMIENTO Y LAMENTA HECHOS QUE CONDICIONAN
NECESARIA Y DESEADA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
SANTIAGO CORTES, PRESIDENTE".

F. S. B. - P. S. O. E.
COMUNICADO DE PRENSA

Ante Ia importancia de los hechos acaecidos en torno al
docomiso por parte de las autoridades sanitarias.de nueve bueyes con
destino a ser sacrificados, por haberles encontrado indicios de haber
empleado finalizadores, sustancia cuyo empleo está prohibido de
acuerdo con Ia normativa vigente.

La Secretaría de Política Sectorial de Ia F.S.B.-P.S.O.E. quiere
poner de manifiesto que:

A) Que existe una circular de Ia Dirección General de Salud
Pública en Ia que se daban una serie de plazas que ya se han
cumplido, para dejar de utilizar determinados productos de consumo
animal y en concreto de los denominados "Finalizadores", en Ia que
se especificaban'una serie de medidas a tomar por las autoridades
sanitarias en caso de que se observasen animales sospechosos de
haber ingerido estos productos.

B) Que las consecuenciad producidas por el empleo de este tipo
de productos dan como resultado una proporción de proteínas
inferior a las mínimas aconsejables, así como producir una gran
acumulación de agua en los tejidos con Ia consiguiente pérdida de Ia
misma tras el correspondiente "Oreo", Io cual constituye un fraude
inadmisible pare el consumidor.

C) Que en las circunstancias actuales existen unas dotaciones de
medios técnicos totalmente inadecuados para un análisis correcto tal
como se hace necesario para determinar si las sustancias que hacen
decomisables las canales se hallan presentes o no en las muestras
tomadas. Por Io tanto Ia Secretaría de Política de Ia F.S.B. quiere
hacer público que a juicio de Ia Comisión de Agricultura
depe-ndendiente de esta Secretaría, deberían realizarse las siguientes
gestiones ante las Autoridades competentes:

1.— Se debe instar a Ia Administración para que subsane en el
menor plazo de tiempo posible las deficiencias técnicas de los
equipos ' de laboratorio actuales que están a disposición de las
entidades sanitarias que deben efectuar dichos controles.

2.— Que se deben realizar al mismo tiempo controles analíticos
periódicos de los piensos suministrados por diversas empresas, dado
que Ia promoción de sus productos se basa en los resultados finales
en cuanto al peso de Ia canal, Io que puede dar lugar a Ia tentación
de introducir en los mismos sustancias no autorizadas con tal de
alcanzar unos mejores resultados finales.

3.— Que desde el punto de vista de garantías del cinsumidor
parece adecuado Ia correcta aplicación de Ia normativa vigente,
siempre que se haga con las debidas garantías para todas las partes
implicadas.

4.- En cuanto Io concerniente al producto'r, debe tener todo
tipo de garantías de que se actuará spbre sus productos de forma que
no Ie produzca perjuicios irreparables en caso de que no se
confirmen las sospechas que hayan podido inducir a las autoridades
sanitarias, a la.retención preventiva de alguna canal, para Io cuallas
autoridades sanitarias deberán agilizar al máximo todos los trámites
técnicos y administrativos necesarios en evitación de perjuicios
ajenos a Ia responsabilidad del productos.

5.— Se deberá llevar a cabo una campaña de divulgación pública
de toda Ia normativa vigente sobre esta materia y un surgimiento de
su aplicación, de forma que en ningún caso se pueda alegar
desconocimiento del tema.

SECRETARIA POLFTICA
SECTORL<VL

F.S.B.— P.S.O.E.
Fdo. Mario Fierro Torres.

TBESA
SERV!C!OS DIRECJOS de;carga fraccionada en contenedores a toda España

Rednaciqnal dePISTRÍBUCíOM PROPIA

SERVICIOURGENTE 24HORAS A BARCtLONA
SERVICIOSDIARIOSY DIRECTOS DESDElNCA

Ünaorgáriítt transportes alserviciode Baleares
C/ yi>qpnde Monserr3.i>r,'i (esquina aTc rre?Quevedo)- ' INCA. Te, 501416
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ARA PAREfX QUf £5 VOl AfXECAR!
Les meves fUles volien anar a

jeure al sostre que tcnim damunt
les paises. Na "Estrella" l'egua
àrab havia de fer el pollí. Ja
p a s s a v a d ' u n s d i e s i
l'aconteixement no es realizava.
Cada dia quan arribeven de
l'escola, el primer que demanaven
era si havia nescut el cavallet.

Miraven el bargue esperan! Ia
pujada de Ia llet. Quan això es
produís elles Ja sabrien el que
tardaría en neixer l'animal que Ia
mare duia dins el ventre.

—Voras mon pare com sora a
Ia nit. Avui neixera. Mira com del
brague Ii regalima Ia llet.

,*$**O*.0* OPTKR MCA

TetMonoS0350S

Colla BORNE. 12 CfrantttfMiTMdol
I N CA (Mallorca)

NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

Ya llegan los "Hi-Riders"
Son pura dinamita. . .

Y están, a punto de estaUar

.,MEL FERRER-STEPHEN McNALLY • DARBY HlNTON
NEVILLE BRAND • RALPH MEEKER • DIANE PETERSON

cf^nr^r:0*''"='.-* 'r.''T' ,:v:'GREYDON CLAf-

En el mismo programa:
ílorinda Bolkan — Ray Lovélock

«iA SEPTfMA MUJER»
Gasificada "S"

Aut. sólo para mayores de 18 años.

»®««
I a ix i va ésser. Abans

d'anar-me'n a dormir vaig passar
per les pai'ses per a veu-re si hi
havia res de nou. Les nines Ja
donr>ien. Quan me vaig acostar a
l'estable, m'extrenya que l'egiia no
grinas. N'Eolo, el pollí de-l'any
passat, que té l'estable al costat,
me supos que atent el que estava
pasant a Ia mare, es marrifestava
inquiet, nirviós. Obrint Ia porte
N'Estrella estava allargada damunt
el llit de palla. Respirava fort,
premia. Sense tancar Ia porta vaig
córrer a les cases a despertar les
nines. *

— A í n a , Teresa, Joana,
Antonia, aixecau-vos. Està neixent
el pol!

Tots hi anàrem. Le dona i les
filles amb Ia camisa de dormir i les
esperdenyes enyepinades. EIs ulls
dels infants mid adormits es
badaren un pam. En terra, damunt
Ia palla, una bossa de tel llimós
rompuda, deixava veure el cap i les
mans. (potes) del cavallet que'
intentava sortir. L'egua el llepava
pel front i les orelles. De tant en
quant amb les dents Ii estirava Ia
placenta ajudant-li. El cordó
umbilical penjava encara de Ia
vulva. ;

—"Mamà" 'què és. això que Ii
penja a Na Estrella? . . . Ai quin
oi!

—"Papà", Perquè no Ii ajudes
a llevar-Ii això que té per damunt,
es petit,

—Que és de guapo, "mamá"!
-Oh què és de mono! . . .

Mirau, mirau! . . . Ara pareix que
es vol aixecar. . .

L'egua amb l'instint maternal
seguia estirant Ia bossa de tel. El
pollí ja casi estava tot defora. El
pel el tenía banyat i el cap lluía un
estel blanc. Tot el pelatje era de
color canyella clar. Per damunt el
llom una ritxa vermellosa
s'allargava des de Ia cabellera a Ia
cua.

—Quins ulls més grossos! . . .
Ara s'aixeca! Ja s'aixeca. . . Ai! ,
.aique cau!. - -i - -.

L'animal féht el bategot amb
les mans estirades apollades en
terra, agafà impuls i quedà dret.
Després flaquejaÏ tornà a terra. La
mare amb ub( ,llenguathe propi
l'estimulà 'perquèè es tornàs posà
dret. Vérem que per mantenir
l'equilibri teniague reposar forces.
EIs movimetaíts corporals es
coordinaven nLés a cada instant
que passava. De cop es possà dret i
s'acosta' a l'egua. Amb Ia boca
palpava el ventre dè Ia mare i amb
Ia llengua llepava.Quan s'acostàal
braguer, no sé ¿er quina intuició
especial començà a xupar. L'egua
s'esquerrufava i |no Ii deixà pegar
més que dues xuclades. . .

—Que és ' ide dolenta Na
Estrella —dugé Na Joana—. Ara no
el deixa mamar. .!. !

—Anam a dormir?
—no papà. Deixar-mos estar

un poc més. , i
—Convé qóe anèm a dormir

que demà heu d'anar a L.escola
—jo vaigdir-.

N'Aina oportuna raonà :
—Tan mateix jo no podré

dormir!
—I jo tampocj.
—Idò deu n^inutets més ^ i a

jeure.D'acord?'j ,
Estarem més de' hora i mitja

contemplant-les. , \
El neixement per les quatre

Ie :E.G.B. fou un
Ciències Naturals

pràctic. El fenomen meraveUos de
Ia vida, vist en Ia realització
animal, enriquia els coneixements
culturals i des fl'aquí quedaren
obertes les portes d'una nova
etàpa.

L'espectacle del neixement
d'un cavalley, bé mereixia Ia pena
de dues hores de ri.a dormir. . .
- , ... . 5ARXQMEJJ YALLESPJR,

filles, estodiants
temade l'atea"de

DE Mf WfETO
(L1NA CUARTILLA SENTIMENTAL)

Por FEBE

Cuando se llega a sobrepasar los sesenta, y Ia vida te ha marcado
físivamente varias veces, es indudablemente un hito, en ella, Ia
Primera Comunión del primer nieto.

Es algo, que aílos ha, hubieras pensado inalcanzable.
A mis recuerdos, con los de Ia Campaña bélica (que.ahora sc

empeñan todos en querer hacernos olvidar), acuden los ya viejos
recuerdos de mi boda, del nacimiento de mi hija, de' sus primeras
palabras, de su Primera Comunión, de su Boda, del nacimiento de
mis nietos, de tantas y tantas otras cosas que han compuesto mi vida
familiar, sin olvidar las que a España Ie han sucedido, que no han
sido pocas •

Por Io tanto, por encima de todos los aconteceres de mi vida
(desengaños aparte), quiero destacar Ia Primera Comunión de mi
primer nieto.

En mis escritos, tanto en "Dijous", como antes en "Ciudad" y
en "Baleares", jamás me referí a Io propio, alo personal. Por esto,
ahora pido permiso a quienes aún tienenla voluntad de leerme, para
qiiemitemaseatanpersonal. , ,

Veo a Inca, dije ya otras veces, panorámicamente y desde Palma.
Y me parece algo cambiadilla, en verdad. No son, Io sé, tiempos
faustos para nadie en ningún campo. Pero no me gusta mucho el
ambiente que ahora vive Ia ciudad, tanto en su aspecto laboral,
económico, social,.como el humano, político. Han varuado los
moldes Han mezclado Ia calabaza con Ia perdiz,y el resultado no es
Io mejor para anular este estado.

Pero, a'1o que iba.
A Ia Primera Comunión de mi nieto.
Me he sentido en cierto modo, psíquicamente rejuvenecido, al

solo anuncio de este avatar
El que mi'nieto se acerque por primeravez al Banquete mejor de

un cristiano, me mueve a Ia emoción, y por ellolo reflejo de Ia
manera que yo puedo hacerlo en mis cuartillas.

. Entre los valores humanos que aún perduran, están los de
sentido espiritual. Y Ia alegría de José-Pedro, será, creo, tanta, que su
abuelo tiene que hacerlo constar en algún sitioespecial, ya que en los
números de "Ciudad", tuve el privilegio.de hacer constar en su día,
Ia Primera Comunión de mi querida hija,-la madre del actual
protagonista de este "Gran Relato" a que ahora me refiero.

Que conste, con mis mejores votos y ruegos a quien de casta y
sangiemeviene. ;Felicidades,nieto(digo:hijitoquerido)!

¿GonoceVd. nuestro seguro
de asisienciasamtaria?

raKR:Ri
v: SegurodeasistenciasanitaHa . ' .

Entidad intaoradaenA.D.E.S.LA.S.
P e / e g a d o e n í n c a : -

JUAN:CAPOPONS
Miguel Servef,22-2." D - Te/.-500793 V l N C A

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAi
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INFANTIL

En Ia planta segunda del
edificio destinado a Mercado, se
e s t á p r o c e d i e n d o a Ia
construcción-adaptación de una
guardería infantil. En dicha planta
existían dos locales separados, de
150 y 72 m2. respectivamente,
comunicados con otro local de Ia
tercera planta, consistente en una
de las torres, concretamente Ia que
confronta con el • celler "Ca'n
Amer", y cuyo único acceso es por
Ia dependencia de Ia futura
guardería. Estos locales confrontan
una gran terraza interior, muy
soleada y espaciosa. Estas
dependencias tienen acceso
independiente del mercado. EHo
hace que esta planta pueda
adaptarse fáci lmente a las
necesidades de una guardería
infantil.

El proyecto desarrollado
consiste en Ia construcción de tres
aulas, servicios, cocina y una
habitación para dirección médica.
Dichas obras están a punto de
terminarse, faltando únicamente Ia
colocación de Ia carpintería y
últimos remates dé electricidad.
Las obras han sido realizadas por Ia
Brigada Municipal, con tres
obreros de Ia construcción que
estaban en paro, habiéndose
realizado en el corto plazo de tres
meses. Se está procediendo al
estudio de colocar un ascensor,
para mayor comodidad de los
pequeños y de las madres.

COMISIONMUNICIPAL PERMANENTE 9-5-80
1.— Se^acordó proceder a Ia

convocatoria de dos subastillas; Ia
primera para Ia adquisición de una
bomba elevadora de agu para el
pozo "Es Tancat" y Ia segunda
para Ia instalación eléctrica de
dicha bomba. Se aprobaron los
respectivos presupuestos y las
m e m o r i a s y p 1 a n o s
correspondientes. Finalmente se
decidió que Ia apertura de pplicas
de los concurrentes a las substillas
se haría el lunes día 19 del
presente mes.

2.- A propuesta de Ia
Comisión de Vías' y Obras \se
acordó" proceder a realizar un
bacheo en diversas calles de Ia
ciudad.

3.- Referente alas Oposiciones
restringidas convocadas para
proveer una plaza de Encargado,
con título de Aparejador, en Ia

plantilla de Funcionarios de este
Ayuntamiento , Ia Comisión
Municipal Permanente decidió
admitir 'a Ia única instancia
presentada para tomar parte en
dicha oposición, y que está suscrita
por D. Juan Estrany Pastor.

4.- Con respecto a las
subvenciones concedidas por el
I.R.Y.D.A. son las siguientes: Para
Ia obra "Mejora del Matadero
Municipal", quinientas mil pesetas,
y para Ia obra "Adaptación de Ia
Guardería Infantil", dos millones
trescientas treinta y seis mil
pesetas.

Con respecto a este asunto se
acordó Io siguiente :

1). Ratificar el proyecto y
presupuesto de las obras de
"Mejora del Matadero Municipal",
aceptando Ia subvención propuesta
por el I.R.Y.D.A.

2).- Aprobar el proyecto*de

construcción de Ia Guardería, con
un presupuesto total de cinco
millones ochocientas cuarenta y
dos mils pesetas, aceptando Ia
subvención del l.R.Y.D.A.

3).-Hacer constar Ia decisión
municipal de realizar las mejoras
que suponen las obras, así com.o
asumir el compromiso de Ia
aportación financiera necesaria
para cubrir Ia diferencia del
presupuesto, entre Ia ayuda que
concede el I.R.Y.D.A. y el
presupuesto total de cada pbra.

5).- A propuesta de Ia
C o m i s i ó n Informat iva de
Urbanismo los miembros de Ia
Comisión Permanente acordaron
conceder Ia Licencia Municipal de
Obras para Ia ampliación de dbs
aulas de Preescolar en el centro de
E d u c a c i ó n General Básica
"Ponent".

SOLARfS SfN VALLAK
DElNTEKESPARA LOS PROPIETARIOS

El Ayuntamiento acordó Ia modificación del "Tributo con el fin no fiscal sobre solares sin vallar", en eí
sentido de aumentar sensiblemente las correspondientes tarifas a fin deimpulsar el necesario valFado de los
solares, en aras al adecentamiento general de Ia ciudad y en evitaciórfae las molestias que su falta de cerca
provocan.

Las tarifas aprobadasy que rigen a partir de 1 de enero de 1980, sonlas siguientes:
Calles de Ia. categoría: 1.000 ptas. m/lineal.
Calles de 2a. categoría: 600 ptas. m/lineal.
Calles 3a. categoría: 200 ptas. m/lineal.

No obstante, dada Ia verdadera finalidad NQ FISCAL de este Tributo, este Ayuntamiento tiene acordado
que todos los afectados que efectúen el cerramiento ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXEVÍO, y en el mismo
plazo Io comuniquen fehacientemente al Negociado Municipal de Rentas y Exacciones, se les dará de baja con
efectos de 1 de Enero del corriente año y, por Io tanto, ya no pagarán esteejercicio.

Todo Io cual se pone.en conocimiento general con el fin de que sean mayoría los propietarios que vallen sus
solares rápidamente y se aprovechen de Ia referida moratoria.

REFORMA EN EL MATADERO
El Matadero Municipal, sito en Ia carretera dé Llubf, también está en

obras. Las mismas consisten, básicamente, en Ia construcción de recintos
para bueyes, de cuyas dependencias se carecía basicamente;construccion
de un muelle de descarga de reses; construcción de cámara, asIaItado,
encintado de bordillo de laszonas de acceso interiores, dered de desagüe,
y otras reformas. Con ello se intenta dar una mejor funcionalidad al
Matadero, y un mejor adecentamiento.

Las obras se están realizando a buen ritmo, a cargo de una empresa
particular, que se adjudicó las mismas mediante subasta. Esta obra estará
financiada, en parte, por el Consell y, en parte, ,porel propio
Ay untamiento.

POLIDEPORTIVO
Otra bbra que se está ultimando es Ia iluminación del campo de

fútbol del PoJideportivo Municipal. Dicha mejora ,fue adjudicada,
mediante subastilla, a una empresa inquense.

En el proyecto figura Ia instalación de 6 torres, con los
correspondientes focos de halogenuros. Tan importante mejora ha sido
posible gracias,a Ia subvención del ConseU, y a Ia participación de las arcas
municipales. Para las obras de albanilería han sido contratados obreros de
Ia construcción que estaban en paro, ayudados, por Ia Brigada Municipal.

Se espera que dentro de un plazo de veinte días podra ser realidad Ia
iluminación de este campo de fútbol, con Io que podrá doblarse Ia
utilización de dichas*dependencias deportivas en las temporadas oficiales.

El proyecto tiene prevista lograr una iluminación de 100 lux,
cantidad suficiente para el desarrollo normal de partidos y entrenamientos
que vienen desarroUandose en dicho complejo deportivo.

IWIRMMIIIN IMPUtSTO REWTA
80BREPERSONASFISIGAS

Todos los lunes y miércoles, de 9'30 a 13'30, en los locales
de Ia Biblioteca Municipal "Se Cortera" , Plaza AUióndiga -
bica, funcionarios de Hacienda atenderán las consultas sobre las
declaraciones de Renta del año 1.979.



DIJOUS - 22 DE MAYO DE 1980 - PAG. 6

GLOEWDA DELS GUDSOS DE CATALA
ORG4MTZATS PKR LA
DELEGACIO DE L'OBRA
C U L T U R A L B A L E A R
D'INCA, AMB EL SUPORT
E C O N O M I C D E
L'AJUNTAMENT.

S'han donat el següents
cursos:

— Cürs elemental de Llengua
Catalana, on hi havia dos grups (Ia
matrícula era d'uns 65 alumnes).

— Curs de llengua catalana per
alumnes ja iniciats (eren uns 20
alumnes).

— Curs de Geografia i Història
de Mallorca (passaven els 30
alumnos matriculats).

PROFESSORS.— Pere Rayó,
Joan Pons, Lluis Maicas i Jaume
Gual. EIs professors han rebut una
gratificació econòmica mensual per
part de l'Ajuntament d'Inca.

ASSISTÈNCIA.— Ha estat
bastant regular, molt més que en
anys anteriors.

— Com a novetat d'aquest any
els exàmens tendrán lloc a Inca. La
dada concreta i hora s'anunciarà
oportunament. ,

DURACIO DELS CURSOS.-
Es començà a mitjan octubre i han
acabat Ia primera semana de Maig.
La cloenda va tenir lloc el passat
divendres dia 9 de Maig, amb un
acte celebrat a "Sa Cortera". Va
assistir-hi el Regidor, President de
Ia Comissió de Cultura, Sr..Jaumi1

Armengol.

P'EL CURS QUE VE.- Per
part de Ia comissió de cultura de
l'Ajuntament, segons digué el
Regidor Jaume Armengol, espensa
dedicar més atenció encara a
aquets cursos i que prengui força i
forma definitiva l'Escola Municipal
de Mallorquí que sens dubte pot
reportar una valuosa ajuda a Inca i
c o m a r c a per mil lorar els
coneixements de Ia nostra llengua i
cultura.

La Delegació de l'Obra
Cultural Balear d'Inca,com sempre
ha fet , estarà disposada a
col.labora a tots els fets que
m a n i f e s t i n un avanç en eI
millorament i normalit/.ació de Ia
nostra llengua i cultura.

GUILLEM COLL

INVlTACIOM POETICA

Por JOSE REINES REUS

Si te vienes conmigo a Ia mar.
te regalar-e un barco pirata
y un potrito de coral
que guardo y tengo escondidos
en una gruta de mazapán,
entre montañas de azúcar cande,
bajo cielos de azafrán.

No; no creas que estoy loco.

Pregunta. Que soy poeta, dirán. .

¡Y dirán virdad!

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

SEPULTURAS y PANTEONES, existentes en el Cementerio Municipal de
esta Ciudad, ae ruega a todos los Propietarios de los mismo« 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
DEJUNIOPROXttíO.

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

Inca,a5mayodel980
El Alcalde.

LEAeI
semanario

LAS FIESTAS DE LA SALLE
;AA',

Durante varios días se han
celcbrado en el colcgio La Salle
una serie de-actos, en honor de San
Juan Bautista de Ia Salle, fundador
de las Escuelas Cristianas y de los
Hern;anos de Ia Salle.

Los actos empezaron el marte
por Ia noche, en las dependencias
del colegio se reunieron un grupo
de ex'alumnos, que intentan
revi ta l izar Ia Asociación de
Antiguos Alumnos y ponerla en
marcha para el próximo curso. A Ia
misma se puso de manifiesto el
interés y las ganas de colaborar de
todos. En nombre de los
exalumnos habló un representante,
mientras que luego habló el
Hermano José Luis, que dijo Io
que se pretendía hacer con Ia

bromas
y veras

Una partid« marantto*a h:iv
<.|uc apuntar en el haber dc los
iiiargiriados: no tener que hacer Ia
declaración de Ia renta.

* * * *

Era un señor tan enchufado
que murió electrocutado.

En nuestros-días, las personas
más felices son los analfabetos, los
ignorantes y los que viven en las
nubes.

Un dromedario es un sufrido y
pacífico animal que anda por el
mando luciendo un flemón sobre
su espina dorsal. Si en vez-de uno,
luce dqs, se llama camello.

Era un señor tan millonario
que su declaración de Ia renta
siempre Ie salía negativa.

Existen muchos semejantes
que, si una cosa no . les gusta,
procuran endosarla a los demás.

Hemos llegado a un extremo
que,'lo fnfornial,resultaTormal.

Una solución para poner fin al
p r o b l e m a del paro sería
promocionat el retorno de las
gentes al campo.

Si quieres vivir en paz procura
siempre dar Ia razón a lds demás.

PEPE PIU

Asociación, acto seguido con los
presentes hubo un interesante
coloquio y se sacaron conclusiones
muy positivas, que sin duda
servirán para poner en marcha a Ia
Asociación. Caerró el acto el
director del Centro Hermano
V i c t o r i a n o , que ofreció las
instalaciones del colegio a los
presentes, al tiempo que dijo que
podían contar con el apoyo
incondicional del colegio en todas
las actividades.

Durante algunos días en el
colegio hubo una serie de
actividades deportivas, festivales,
cine y una interesante olimpiada
cultural. El jueves día 15, se
procedió a Ia inauguración del
rincón del excursionista, del grupo
Gelsín. También se procedió a Ia
inauguración de Ia interesante
exposición de trabajos manuales,
realizados por los alumnos del
colegio bajo Ia dirección del
Hermano Joan Durán y Ia
exposición de Juan Rosselló.

Las n c t i v i d a d o s tuvieron
mayor esplendor el sábado. Por Ia
tarde hubo un torneo triangular de

f ú t b o l , profesores, Antiguos
Alumnos y Asociación de Padres, '.
al final se impusieron los Padres
que ganaron ampliamente a los
Antiguos Alumnos y empataron
con el profesorado, pero debido al
golaverage, fueron los campeones
deI torneo. A las 7 de Ia tarde, en
Ia capilla del colegio don Juan
Lliteras, Párroco de Santa María Ia
Mayor, y ex-alumno del colegio La
Salle de Palma celebró Ia misa e
hizo una homilia sobre Ia figura del
santo lasaliano.

Finalizada Ia misa, por medio
del director del colegio Hermano
Victoria y por el Presidente de Ia
Asociación de Padres, Carlos
Cañellas, se procedió a Ia entrega
de los distintos premios de las
actividades belebradas y se realizó
una visita a las exposiciones.

El lunes por Ia noche, en el
teatro principal, se proyectó Ia
película "El Señor de Ia Salle",
para los Padres y Antiguos
Alumnos, anteriormente Ia misma
película había sido proyectada
para los alumnos deI colegio.

GUILLERMO COLL

EXPOSICIO FOT06RAFIA
D1ORMETJOS DE FORAVILA
Un grup de fotògrafs aficionats locals amics de Iu natura, hem cregut

oportú fer una exposició damunt aquest tema. Degut a l'evolució dels
instruments agrícols cap a Ia mecanització quasi total i estant en perill de
desaparèixer lesprimitives eines per traballar el camp; feim una crida a
tots quants aficionats, vu^;uin participar-hi, siguen aixó una mena
(í'homenatge al pagés i als seus instruments d'antany. L'exposició es regirà
per les següents BASES: ... :

1.— Hi podran pendre part tots els resident a Mallorca.
2.— La temàtica comprendrà tot quant estigui relacionat amb

foravila, en tota s'extensió de Ia paraula (molins, treballs, sinies, eines. . .).
3.— El format de cada fotografia estarà comprés entre un mínim rie

1 3 x l 8 i u n m a x i m d e 3 0 x 4 0 .
4.— Es podrán presentar totes les fotografies que se desitgin.
5.— Entre tots els participants se seleccionaran les obres per

l'exposició.
6.- Es termini de presentació acabarà dia 30 de juny i aquesta

s'inaugurarà die 19 de juliol.
7.— Les forografías aniran acompanyadas al dors del nom i adreça de

l'autor.
8.— Les fotografies s'entregaran aI Centre Cultürak Sant Joan,

Pnncesa, 24, Sant Joan.
9.— Tots el participants serán obsequiats amb un record.
10.— Les fotografies es tornarán a partir de 10 dies després d'estar

clausurada l'exposició.
SANTJOAN, 1980.
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EL PROXIHIO HIIERCOLES

XIiI ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN PONTIFICIA.
DE SANTA MARIA LA MAJOR

El próximo miércoles, día 28, se celebrará el XILI , aniversario de Ia
coronación pontificia de Ia imagen de Santa María Ia Mayor, que fue
coronada pontificialmente en el "Nou Camp" inquense, convertido en Ia
catedral de Mallorca, vino expresamente para el acto el Cardenal español
Arcadio Larraona, concelebrando con el citado cardenal los obispos
Alvarez y Planas, ex-obispos de Mallorca e Ibiza.

Para recordar tal efemérides y como muestra del amor y veneración
quc los inquenses tienen hacia su excelsa patrona, el próximo día 28, por
Ia noche a las 8'30, los colegios de Ia ciudad, harán una ofrenda floral a
Santa María Ia Mayor, acto seguido se oficiará una misa solemne.

Nos alegramos del gesto que han tenido los colegios hacia nuestra
patrona, al tiempo que trasmitimos Ia invitación de los responsables de Ia
Parroquia a todos Ios inquenses para que participen en dicha fiesta.

ROS

FIESTA En HONOR DE
SANTA RITA
PATRONA DE LOS TALLERES DE CARIDAD DE SANTA RITA V
SANTA MARIA LA MAYOR

JUEVES DIA 22

A las 7 de Ia tarde: Reunión General.
A las 7'30: En Ia capilla de las Religiosas de San Vicente de Paúl, rezo

del Rosario y Ejercicio del Mes de María.
Bendición de las rosas de Santa Rita.
A continuación se celebrará Ia Santa Misa con homilía, y al final el

Rdo. Sr. Director D. Baltasar Soler, dará Ia bendición Papal concedida por
San Pío X a Ia Asociación de los Talleres de Ia Caridad.

La misa se aplicará en sufragio de los pobres fallecidos durante el año.
INTENCIÓN GENERAL DEL DIA DE LA FIESTA: Pedir a Dios,

por intercesión de nuestra Santa, el remedio de los males espirituales y
materiales que afectan a nuestra ciudad.

J.P

FESTES DEL SANT CRIST
El domingo por Ia tarde, coincidiendo con Ia festividad^de Ia

Ascensión, secelebró en nuestra ciudad, concretamente"en In Parroquia do
Santa María Ia Mayor, Ia tradicional fiesta en honor del "Sant Cribl
d'lnca", fiesta organizada por Ia Cofradía del mismo nombre. Por Ia tarde
a las 6 hubo una celebración litúrgica, con el canto de los tradicionaled y
antiguos "goigs" que los inquenses vienen cantando desde hace muchos
siglos.

Por Ia noche, a las 8'30 hubo misa solemne oficiada por don Pedro
Rubert, Vicario de Ia Parroquia, que hizo un sermón histórico, sobre Ia
fiesta en nuestra ciudad y Ia tradición de Ia misma. Con algunos detalles
muy interesantes. Al final de Ia misa fueron muchos los inquenses qup
pasaron a besar al Sant Crist comovenían haciéndolo nuestros
antepasados.

G. CoIl

Noticiario

Arte>

C L A U S U R A D E L A S
EXPOSICIONES DE DELFIN
SERRA Y ROSSELLO

El pasado viernes se clausuró
en Ia Gelería Cunium de nuestra
ciudad, Ia exposición del artista
ciudadeiano Delfín Serra, una
interesante exposición que durante
tres semanas hemos tenido ocasión
de presenciar en nuestra ciudad. La
muestra ha sido del agrado del
público inquense y creemos que ha
servido para demostrar Ia valía del
pintor menorquín, uno de los
mejores pintores que hay en Ia isla
hermana.

JUAN ROSSELLO, CLAUSURO
EN LA'SALLE

Con motivo de las fiestas de
"La Salle", ha expuesto en las
dependencias del colegio una
interesante exposición de acuarelas
el pintor inquense Joan Ro.sselló
Bauzá, una exposición interesante,
sob*e paisajes y marinas de Ia zona
nor te de Mallorca, con Ia
exposición pudimos observar el
progreso de Juan Rosselló.

Ahora con Ia entrada del
verano las salas inquenses han
cerrado sus puertas, por Io tanto
seguramente hasta el próximo
octubre no tendremos ocasión dc
ver exposiciones en Ia ciudad.

GUILLERMO COLL

III TROBADA DE CORALS
INFANTILS DE MALLORCA

EN LA MISMA PARTICIPARAN
4 CORALES INQUENSES

Organizado por Ia Asociación
de Padres de Alumnos del colegio
nacional mixto de Esporles, y con
el patrocinio de "La Caixa", se
celebrará el próximo domingo día
25 Ia "III Trobada de .Corals
Infantils a Mallorca". El acto
cumbre de Ia jornada consistirá en
un concierto conjunto que
constará de dos partes. En Ia
primera, intervendrán Ias corales
formadas por niños pequeños y Ia
"Rondalla Maristella". La segunda
parte correrá a cargo de las corales
de niños mayores. Intervendrán
también en el concierto "Música
viva", un grupo de alumnos de Ia
E s c u e l a U n i v e r s i t a r i a de l
Profesorado de E.G.B. y Ia banda
"Lira Esporlerense". Las corales
infantiles que han confirmado su
participación en Ia "trobada", son
Ia Coral Infantil del Teleclub de
Sineu, Cantaires de Muntanya
d ' E s p o r l e s , CORAL D E L
COLEGIO SAN VICENTE DE
PAUL DE INCA, Coral Infantil de
Capdepera, Coral del Colegio
Nacional Mixto de Bunyola, Coral
del Colegio Nacional Mixto de
Sant Jordi, Coral del Sagrado
C o r a z ó n de P a l m a , Coral
"Busquerets" del Colegio CIDE de

-X.

Palma, Coral del Colegio Manjón
de Palma, Coral Infantil de Artá,
Coral Infantil "Mata de Jonc",
Coral Infantil de Montuiri, Coral
Infantil de Sant Joan, CORAL
DEL COLEGIO "LLEVANT" DE
INCA, CORAL DEL COLEGIO
"PONENT" DE INCA, GRUP
CANCO I GERMANOR DE INCA,
Coral del Colegio Son Espanyolet
de Palma. Coral del Colegio Jafuda
Cresques de Palma, Coral del

Colegio La Salle de Palma, Coral
del CNP "Aneja" de Palma y Ia
Coral del Colegio de San Alfonso
de Felanitx.

• Una jornada sin duda muy
interesante, en Ia que cuatro
corales inquenses ostentarán Ia
representación de Ia ciudad.
Creemos que Io harán dignamente,
porque en otras ocasiones han
demostrado que pueden hacerlo.

GUILLERMO COLL

«BOOM» LITERARIO INQUENSE
Sin duda hemos de decir, que

en Ia actualidad, nos encontramos
ante un verdadero "boom" de
obras de autores inquenses. En el
espacio de unos meses han
aparecido cinco libros de autores
inquenses: "La incógnita del
mundo subterráneo mallorquín"
de Guillesrmo Mestre, "Un mar
sense armes" de Antoni Alomar,
"Les contarel les d'en Pere
Ferreguí" de Joan. Guasp,
"•Aproximació a Ia bibliografía
d'Inca", de Fiol i Maicas y
"Brostetjar l'ahir" de Josep
Rosselló. A estas obras hay que
añad i r Ia reedición de una
interesante colección de "Goigs"
sobre nuestra ciudad, gracias a Ia
labor de Mn. Santiago Cortés.

Ahora para dentro de breve
(iempo verán Ia luz pública cuatn>
libros de autores inquenses, Jaume
Serra, que es toda una institución
en Ia ciudad, por su vida dedicada
a Ia música y al teatro, va a
presentar su primer libro. Se espera
que el mismo esté en Ia calle por
las fiestas de San Abdón. Uno de
los libros más interesantes y
esperados con ilusión, es el que
sobre "postales viejas de Inca",
están editando un grupo de
inquenses, libro en el que llevan
trabajando varios años. En el
mismo se podrán contenplar
bastantes panorámicas de cómo era
nuestra ciudad a principio de siglo,
cosas muy c a m b i a d a s y
desconocidas para casi todos los
ciudadanos y el estado actual de
nuestra ciudad. El libro se
encuentra en prensa y su aparición
si no surgen problemas es
inminente.

Otro de los libros será
dedicado al poeta y periodista
local Miquel Durán Saurina,
fallecido en el año 1953. En el
mismo, además de una interesante
biografía sobre Durán y su obra, se
incluirá su libro más famoso y que
se encuentra totalmente agotado
" Flors de roelles", también se hará
una selección de distintas poesías
aparecidas en las páginas de los
semanarios locales desaparecidos.

Sin lugar a dudas será el libro más
importante sobre Miquel Durán,
que completará el trabajo que Ia
desaparecida revista "Nova
Juventut" Ie dedicó hace unos
años.

Finalmente se espera para
f inales del presente año, Ia
publicación de un libro de Mn.
Joan Bisellach, sobre el Santuario
de Santa Magdalena y los 50 años
de estancia de los Ermitaños en Ia
cima del Puig d'Inca. En este libro
de Bisellach, habrá Ia carta de
petición de Ia instalación de lös

Ermitaños, algunas curiosidades de
Ia fundación y datos anecdóticos
de los cincuenta años de estancia
en nuestra ciudad.

Esperemos que esta racha qne
actualmente tenemos en nuestra
ciudad tenga continuidad, que
nuestros autores puedan seguir
ofreciéndonos nuevas obras. Esto
sin duda ayudará a animar un poco
el ambiente cultural de Ia ciudad,
que hasta hace poco estaba un
tanto bajo.

GUILLERMO COLL

U,> IMPORTANTE

PREMIO PARA LA

NIÑA MARIA

A$TONIA MATEU

Ha sido premiada en el
concurso que mensualmente
organi/.a Ia revista misional infantil
"Gesto", del Secretariado Nacional
de Misiones, Ia niña María Antonia
Mateu Lliteras, de nuestra ciudad
que tiene siete años de edad y
cursa segundo curso de E.G.B. en
el Colegio Nacional Mixto
"Llevant". Así Io inorma el último
número de "Gesto" del pasado
mes de abril. Enhorabuena a Ia
niña premiada en este concurso
nacional.

G. COLL

•

María Antonia Mateu.

K*
TRANSPORTES

mefcodobcLO.
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ULTIMA HORA, 2-S. DIJOUS, 2
SE PUDO GANAR, Y SE EMPATO... FALLÁNDOSE UN
PENALTY

En el Polideportivo "Príncipes
de España" se disputó el pasado
lunes, Ia confrontación entre los
equipos de Ultima Hora de PaLtna
y Semanario Dijous de Inca. Una
confrontación esperada con
interés, ya que los componentes
del cuadro de foca, no se habían
desplazado a Palma desde
principios del año pasado y se
temía su visita.

Y Ia verdad sea dicha, el
cuadro de Inca, dió Ia justa medida
de su potencialidad, ya que desde
un principio, sus jugadores
orquestaron el ritmo de juego a
seguir,.como asimismo ponían una
y otraVvez su evidente superioridad
técnixa sobre su oponente, que en
los primeros compases de Ia
confrontación se \as veía y de'seaba
para frenar los ímpetus creadores
de los jugadores inquehses. A los
doce minutos de juego, Bonnín,
c u l m i n a n d o u n r áp ido
contraataque por Ia banda derecha,
se revuelve en un reducido espacio,
conecta un potente chut, batiendo

a Ia media altura alguardameta
Mora. Era el primer gol, que ponía
a los muchachos inquenses por
delante en el marcador, a reglón
seguido, y como consecuencia de
Ut fuerte presión, }bs defensas
palmesanos incurren en penalty,
lanza algo desviado Suau,
perdiéndose el balón por Ia línea
de fondo, fue unaverdadera
lástima, ya que de conseguirse el
0-2, el equipo de Ultima Hora, se
hubiera rendido a sus adversarios,
sin embargo, esta adversidad
inquense estimuló a los de Palma,
que a partir de este instante,
lucharon con mayor entusiasmo,
redoblando esfuerzo y creando
algún que otro peligro, y cuando
las manecillas del reloj, señalaban
el minuto 40, Miguel Soler,
conecta un potente, chut desde
fuera del área, batiendo a Morro y
subiendo el empate a un gol al
marcador, resultado con que
finaUzaríalaprimeramitad.

Una vez reanudado el juego,
después del descanso reparador,

AL UMINIO
WOTRLAS JCAfiÄÄfcau

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km,JJ68

TeIs. 50 1017, 5003 35

INCA

sigue Ia misma tónica de juego,
mayor dominio de los de Inca, y
algún que otro contraataque de los
de Palma, y merced a uno de estos
contraataques, iniciado de forma
vertiginosa y con una potencia
endiablada, por el defensa
Giménez, que sorteándola entrada
a todo jugador que Ie salía al paso,
cede en última instancia sobre
Alejandro Vidal, quien bate a
Morro, era el 2-1, y el equipo de
Ultima Hora se colocaba por
delante en el marcador, merced a
dos jugadas de peligro, las dos
únicas forjadas. Sin embargo, este
segundo gol, fué muy polémico,
habida cuenta que el defensa
Giménez, en su veloz carrera,
había traspasado Ia línea de banda,
sin que el colegiado se enterase,
siguiendo el juego, y conseguir a
reglón seguido el gol.

Este gol, que ponía en
desventaja al equipo inquense, no
quebrando Ia moral de los del
Dijous, y poniendo auténtico cerco
al portal de Mora, en una
brillantisima*jugada, iniciada por
CoIl; con pase profundo sobre el
segundo palo del portal de Mora,
toca de cabeza Ferrer, y Garriga,
de" forma impecable y sobre Ia
marcha, bate a Mora, era el empate
a d o s tantos, yfaltaban muchos
minutos de juego. Y un equipo, el
inquense, cada vez mucho 'mas
entero, y el otro equi po,
defendiendo con todos sus
recursos Ia integridad desu portal,
llegándose al f inal de Ia
confrontación con empate a dos
goles. Un resultado un tanto
injusto ya que a Ip largo de los
noventa minutos de juego, los
muchachos del Semanario Dijous
acumularon méritos más que
suficientes para alzarse con una
victoria.

A las órdenes del colegiado
señor Gosalvez, que tuvo una
buena actuación, tan solo se

EBLES CERDA-MUEBLESCERDA-NUEKLES CERDA
MUEBLES S

**̂ X-:v:-l̂  r PLAr* I " i r i _ Jx^* -̂an- A •?'•'•' ^^

/:i

equivocó en Ia jugada que propició
el segundo gol de Ultima Hora,
dejando de pitar el fuera de banda,
lo§ equipos presentaron las
siguientes formaciones. •

DIJOUS CERDA.- Morro;
Martorell, CoIl, Manolito, Pedraza,
Borras, Suau, Ferrer, Garriga,
Pericas y Bonnín (MartoreU).

ULTIMA HORA.- M. Mora;
Carlos, Amador, J.A. Giménez,
PIa, Espina, Paco, Diego, Vidal,
Soler y Angel.

Rn resumen, una interesante
confrontación Ia . q u e nos
ofrecieron estos dos equipos,
erizada de buen fútbol, con mejor
técnica por parte de los de Inca y
una voluntad de hierro y mayor

conjunción por parte de ..Io
palmesanos.

Una vez finalizado el partidc
los protagonistas se felicitároi
m u t u a m e n t e ya que sl
confrontación había transcurrid<
por unos cauces de extremad
d e p o r t i v i d a d y g r a i
compañerism o.

Lo dicho, un gran partido d<
nuestros muchachos, y un grái
resultado frente a un gran equipi
en su propio feudo de Palma.

Por otro lado, cabe destacar 1
labor de los técnicos del Semanari(
Dijous, señores Borras y Quetglas
que desde Ia banda en tod<
momento alentaron yorientaron ;
sus jugadores.

ATEWCfOW
¿Tiene en tu casa publicaciones antiguas apareada* an lnca.

Prensa (Ciudad, Ca Nostra, El Cotegul, El Ca d'lnca,EI
Hogar.. .etc) Libros,Folletos, Programas y toda dase de impresos?
NO LOSfIRE NOSOTROS SE LOS COMPRAMOSprech»
razonables. Buen préciosegonel interésdeJos papeles.

OFERTAS:LaFlorida Raza España 18 tNCA.

aîsnaanw-vflWîSïiainw-vaï» sananti

«DIJOUS» SE REVALORlZA
COMPRAMOS a CIEN PESETAS ejemplar los 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: 5025B8, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

6-da31-X-1974
8-de 14-XI-1974
9-de21-XI-1974

10-de28-XM974
13-del9-XII-1974
41-de3-VlM975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-111-1976
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ALAYOR, 0 - CONSTANCIA, 0
Justo, merecido y brillante empate el cosechado por el equipo

dcl Constancia en el feudo menorquín del Alayor. Donde pudo, de
haberle acompañado Ia diosa suerte, incluso Ia victoria.

Partido jugado a fuerte tren en donde los dos equipos han hecho
t;ala de una preparación física encomiáble, llegando el balón con
mucha peligrosidad en una y otra portería. Quizás Ia mejor
oportunidad del encuentro, estuvo en las botas de Ferrer, ya que
lanzó un potente disparo, que por desgracia no cristalizo en gol.
Mientras que por parte de los locales, Biel, falló un penalty con que
fué castigado el portal de Nicolau, que dicho sea de paso, el
cancerbero inquense, cuajóunabrillantísima actuación. Logrando en
alguna ocasióm neutralizar situaciones altamente comprometidas,
como sucedió en el momento que tuvo que lanzarse a los pies de
Arriaza, y detener los ímpetus goleadores del extremo menbrquín.

El partido, se ha caracterizado por el juego de poder a poder, sin
regatear esfuerzos, y donde ambos equipos buscaban con afán y
tesón el gol, pero este no llegó ni para beneficio de unos ni de otros.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor Cobos,
que tuvo una excelente actuación, enseñó tarjetas de amonestación a
Rosselló del Constancia, y a Dioni y Biel del Alayor, A sus órdenes,
los equipos presetaron las siguientes formaciones:

ALAYOR.— Llambías, Biel, Angel, Amantegui, Meliá, Cardona,
Urbano, Gabi, Bienvenido, Arcenillas, Arriza (Dioni y Manolo).

CONSTANCIA.— Nicolau; Corró II, Soria, Figuerola, Hidalgo,
Planas, Gacías, Gual, Albendea, Corró I y Ferrer (Rosselló y Magín).

En resumen, un importante empate, que sitúa al equipo de Inca
en Ia tercera plaza de Ia tabla, y de una forma ya casi definitiva, ya
que iguala enpuntuación, tanto general como real, a su oponente a
batir, el Margaritense.

ANDRES QUETGLAS

flCONSTANCIA,FRENTE
ALPORTMANUEDESPIDE
DE LA AFICION

j'-. • El Constancia consiguió el
pasado domingo un meritorio
empaté en Ia vecina isla de
Menorca, :concretamente en el
campo municipal de "Los Pinos"
de Alaior, un empate a cero en el
marcador y hay que decir que los
aIaiorenses fallaron un penalty.
Con este positivo, que pudieron
haber sido dossi losinquenses
hubiesen apretado un poco más,
los inquenses siguen en tercera
posición, empatados con el
Margaritense, pero el golaverage
indirecto, favorece al cuadro de
Inca, pero eh.'estos dos partidos
finales, los inquenses no se pueden
permitir concesiones si quieren
hacerseconeltercerpuesto.

Ahora el domingo el cuadro
de Alexanco se despedirá de Ia
afición, el adversario de turno en
esta ocasión es el Portmany, el
equipo de Sant Antoni, se
encuentra clasificado en 6 posición

*<,

c^

^

del grupo, én el presente
campeonato ha conseguido 16
victorias,-9 empates y 11 derrotas,
haconseguido 55 goles y ha
encajado 58, se encuentra con 41
puntos y 5 positivos. El pasado
domingo venció en su propio
terreno de juego aI Felanitx, por
2-1. En el encuentro jugado en Ia
primera vuelta,. el Constancia
consiguió un" importante positivo
en Ia isla blanca.

Desde principio de semanalos
inquenses vienen entrenbkndo con
Ia mirada puesta en el eJicuentro,
en el momento de escribir Ia
presente información no sabemos
si se podrá contar con los servicios
de Capó, jugador que se encuentra
lesionadp hace unas semanas. Si no
puede jugar es casi seguro que el
equipo sería el mismo que jugó en
Alaior, es decir: Nicolau, Corró II,
Jaume, Hidalgo, Figuerola; Soria,
Corró I, Planas; Gacias, Gual y
Ferrer.

En el seno de Ia plantilla y
dirección hay mucha moral y
confían plenamente en el triunfo,
que les permita seguir en tercera
posición y despedirse de Ia afición
con un buen sabor de boca. Hay
que decir que los inquen;ses si
consiguen .la tercera plaza, que
tienen al alcance de Ia mano, su
temporada se>podra califlca^como
positiva, si tenemos en cuenta que
el equipo era muy cambiado y en
el principio nadie apostaba por él.

Esperemos presenciar buan
tarde de fútbol y que los dos
puntos en disputa se -queden en
casa.

GUILLERMOCOLL

E! Constancia sigue su buena
racha, eí domingo pasado empató
en Alaior, el resultado se puede
considerar bueno, si tenemos en
cuenta Io mucho que se jugaban
los menorquines.

El cuadro de Alexanco sigue
en tercera posición, aunque
empatado con ¿X' Margaritense,
h a b r á u n coco__a c_o_do_con_el
equipo de Águstí para Ia tercera
plaza.

Los inquenses tuvieron que
madrugar mucho elj
viajar hacia'Menorca

domingo para
, una anécdota

muy curiosa es qu^ el mister del
Constancia estuTo
perder el avión.

a punto de

Lo cogió porloB pelos,menos'
mal, de Io contramo se hubiese
repetido Ia historia ae Onteniente,
es que a finales de temporada
levantarse a las 6'30 es un poco
temprano. _ |

* * * *f

El domingo Ia visita del
Portmany, los inquenses con un
objetivo vencer y convencer, para
despedirse con un .buen "sabor de
boca de Ia afición.

El cuadro bermellóm de Sant
Antoni posee un buen conjunto,
quejuega al fútbol y Io deja jugar,
por Io que creemos que los
aficionados que acudan al campo
pasarán gusto del envite.

Er p róx imo miércoles
asamblea, general del Constancia.
¿Quién será el nuevo presidente de
Ia nave blanca? La incógnita se
despejará el mismo martes por Ia
noche.

Hay fuertes rumores en Ia
calle, que una serie de jugadores
van , a dejar Ia plantilla del
Constancia, todo depende. del
asunto económico y del nuevo
presidente.

Ahora que Ia plantilla está
conjuntada, se tendría que mirar
que se concediesen las menos bajas
posibles y reforzar ^d equipo, con
esto se podría aspirar a hacer
mejor papel.

WILLY.

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

tubo«

AlMACEN MATERIALES C8NIIKON
c/. jaime lll..36 - tel. 501342 • inca

MfCUEL CORRO

¿ON ANO MAS [N EL CONSTANCIA?
La actual competición liguera,

va tocando a su fin, y a las cabalas
de los seguidores constancieros se
van produciendo por doquier, ya
que se está especulando sobre el
porvenir del club de cara al
porvenir.

En las convicciones de los
aficionados, se dejan sentir deseos
de muy dispar critwrio y buenos
deseos. Se desea un equipo
potente, con aspiraciones, se desea
que Jorge Cerdá siga al frente de Ia
naye constante, y se desea que
algunos deilos llamados veteranos,
sigan vistiendo en Ia próxima-liga,
Ia camisola blanca del histórico
club inquense.

Entre estos jugadores, figura
Miguel Esteve Corró, más conocido
por Corro,ya que eI buenazo de
Miguel, aparté de contar con las
simpatías . generalizadas de los
seguidores constantes, en Ia
temporada que está a punto de
finalizar hacuajado una excelente,
brillante y positiva campaña, por
Io que los ' seguidores verían con
muy buenos ojos su continuidad
en Ia plantillainquense.

Miguel Corró/, crep yo, Io
mismo que Jorge Cerdá, en otra
dimensióm y en otra faceta, es una
vida dedicada por entero aI club
inquense. ' Aquí se formó y se
marchó a tierras de Ia península,
figurando en equipos /primates,
como por ejemplo el Hércules de
A l i c a n t e , y a Ia menor
oportunidad, aquí volvió para

volver a vestir y defender Ia
zamarra constante.

St Corró es persona apreciada
por el seguidor constante, y este
seguidor ve en el mismo Ia
indiscutible talla de un excelso
elemento, creo sicreamente, que Ia
junta directiva debe intentar pot
todos los medios de conseguir su
concurso de cara a Ia próxima liga.
A buen seguro, que el excelente
deportista y mejor inquense que es
Miguel Esteve Corró, facilitará en
muchos enteros Ia misión de los
directivos que tendrán Ia misión de
convencerle.

ANDRES QUETGLASj

PEÑA QUINIiLISTA
«SEMANARIO OfJOUS»

I ESTA SEMANA: 12 AOERTOS
i

Si, eStasemana entró Ia combinación de los cuatro triples, por Io qui
hemps conseguido 12 aciertos^ ya que nos fallan el Gijón-Málaga y e
Alavés-Osasuna. UHãTõmãdaquepueal "considerarse" iioriHat7pTCS do^
fallos en los frjos eslo que hemos conseguido muchísimas jornadas. "~

Para esta semana vamos a jugar Ia misma combinacióndecuatn
triples reducidos, los cuatro últimos, un triple, el Tarragone<ietafe,
dobles, los encuentros 3-4-6-7, y fijos a "1" losrestantes encuentros.

JVALLADOUW>ALENCIA.,,..

'2SANTANOER-ALGECIRAS...-.

30VIEKMMttDA

4 aCHMELTA

5 CABZ-AUVES

60SASUNVCASTEUON

7 CASTILUWÍURCIA.

áD.CORUÑA-LEVANTE ......

. 9 TARRAGOWMBAFE

10 WEVA-SA8AOEa

llLEONESA-AT.MADRILEfiO ..

KHUESM4MUCAUn

Ì3 SAN ANORES4AtVa SOTELO.

14URHM-SAHFTJ)NANOO ...

| A P U E S T A S

Suerte a todos y aprovecho Ia ocasión para recordarles que Ia próxima
jornada será para nosotros Ia última, me refiero a Ia jornada 40, yaj
daremosporterminada nuestra experiencia de cálculo quinielisti<
Quizás Ia próxima temporada, si consiguiéramos aumentar
considerablemente el número de asociados y consiguiéramos Uegar alas
40.000 ptas. semanales, un servidor de ustedesvohrería a realizar mi Wforr'
en caso contrario me retiraré prudentemente por el foro. . .

E$pecnfetMen

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.

TelefonoJjfl10t3
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MALLORQUINA AVODCSTO

FUTBOLALEVIN

ULTIMA JORNADA DE LA
LIGA.- TERMINO EN
E M P A T E EL DE LA
MAXIMA LOCAL

Resultados de Ia jornada:
SALLISTA, 1 — Llosetense, 1
Sineu — PIa de Na Tesa

(Suspendido)
Ca 'n Arabí — Bunola

(Suspendido)

BTO. RAMON LLULL, 0 —
CONSTANCIA, 0

Consell, 5 — Alaró, 3
Ferriolense, 0 — San Jaime, 5
Sant Jordi, 4 — S. Corazones,

2,

* * * *

COMENTARIO.— Ultima
jornada de Ia Liga y ya desde hace
varias jornadas los dos primeros •
puestos clasificatorios para làs
finales decididos: San Jaime,

campeón, y Sagrados Corazones
(sub-campeón). A ambos equipos
amén de expresarles nuestra
felicitación les deseamos los
mayores- éxitos en Ia fase final del
Campeonato.

A p r e t a d o e m p a t e de l
Llosetense frente, al Sallista,
decimos apretado toda vez que el
gol del empate fié conseguido de
penalty en un encuentro muy
disputado. En tablas finalizó el de
Ia máxima local, empate acero que
habla de Ia enorme igualdad
existente entre los del Beato
Ramón y el Constancia. Muchos
goles en Consell donde el titular
con más apuros de los previstos
venció al Alaró. El San Jaime
confirmando su condición de lider
apabulló al Ferriolense en su
propio terreno. Mo pudo el
Sagrados Corazones con el difícil
Sant Jordi, el matagigantes, y

J^cJ 22 «*1 25

ô«, r*)^i*=fcc^o
Plaza de España, 8 - Teléfono SO 07 61

SENSACIONAL ESTRENO

WaIt TXsney &roducciOM &tesettta:

Con ühas colas impresionantes en el Cine Avenida de Palma,

E L L I B R O D E L A S E L V A
estuvo dos meses en cartelera, durante las pasadas Navidades.

¿ Que resonancia tendrá su estreno en I N C A ?

n
Un
X

n
en el mismo programa:

| TARZAN 66
U

nu

Para este extraordinario programa,
habrá las funciones siguientes:

JUEVES continua desde las 4 tarde

VIERNES » » » 9'15 »

SABADO » » >» 4. »

DOMINGO Matinal a las 10'30

continua desde las 3 tarde

como ocurrió con los otros
favoritos de este grupo, tuvo que
morder el polvo de Ia derrota en
Sant .Jordi por un concluyente
cuatro a dos. No se celebraron dos
encuentros: el que se tenía que
celebrar en Binisalem entre el Ca'n
Arabí y el Buñola por haber sido
objeto objeto de agresión ek
arbitro que tenía que dirigir el
partido en el encuentro preliminar
de Infantiles. En Sineu tampoco se
celebró el Sineu-Pla de Na Tesa, aI
presentarse éstos con sólo cinco
jugadores.

Bto. Ramón LLuIl, 0 —
Constancia, 0

Bto. Ramón Llull.— López,
CoIl, Amengualj Cabrer, Luis,
Boseh, Lorite, Pizá» Buades,
Bisquerra y Vicens (Cánaves,
Grimalt, Reinoso y Quetglas).

Constancia.— Sánchez, Ruiz,
Reina, Martínez, Cosano, Salas,
Redondo, López, López, Mairata y
Jiménez. (Quetglas, Ruiz, Farelo y
Morales).

Arbitro,— Sr. Pérez Barriga,
perfecto.

Comentario.— Gran partido el
presenciado en el Campo
Municipal de Inca, pese a Ia
ausencia de goles. El partido fue
jugado de poder a poder por estos
dos equipos que no escatimaron
esfuerzos para intentar desnivelar
el marcador. La primera parte fue
más nivelada y fue el Corístancia el
que dispuso de Ia ocasión más clara
de gol cuando el Beato fue
castigado con penalty que no supo
aprovechar Redondo al tirar muy
alto. Con un continuo tira y afloja
terminó este primer tiempo. La
segunda parte fue de mayor
dominio local que prácticamente
acorraló a sus aponentes en su
terreno. Todos los intentos del
Beato fueron inútiles ante Ia bien
formada muralla defensiva
visitante. • Así de esta formá con
continuos ataques locales y algún
que otro contraataque visitante se
llegó al final del encuentro sin que
el marcador registrara alteración.
El empate vistos los méritos de
uno y de otro Io podemos
considerar justo.

FUTBOL INFANTIL
COPA PRESIDENTE D E L A
FEDERACICN

Se destaca el Consell.—
Victoria mínima del Constancia.

Resultados de Ia jornada:
Sineu, 4 — BTO. RAMON

LLULL, 1
Des PIa, 0 — Consell, 2
CONSTANCIA, 1 - Pollensa,

0
C o m e n t a r i o . — Se va

ciestacandoel Consell que,poco a

poco, se ha ido colocando al trente
de Ia clasificación; no tuvo
excesivas dificultades para derrotar
a domicilio al Des PIa que pese a su
lucha para evitar Ia derrota a
domicilio al Des PIa que pese a su
lucha para evitar Ia derrota no
pudo impedirla. El Sineu en un
partido fácil derrotó sin muchas
dificultades al Beato, bajo de
m ral y con Ia ausencia de varios
titulares en sus filas. Muchas
dificultades tuvo el Constancia
para derrotar al Pollensa, uno a
ceró de penalty y en el último
minuto, habla bien a las claras de
Io que fue este encuentro.

Sineu, 4 — Bto. Ramón Llul1,
1.

Sineu.— Munar, Bauza, Gayá,
Ferriol, Rosselló, Alomar,
Genovarí, Riutort , Ferriol,
Gelabert y Rarriis'(Alos, Gayá y
Esteva).

Bto. Ramón Llull.- Rotger,
Rincón, Jiménez, Alorda, Ferrari,
Bennasar, Munar, .Grimalt, CoIl,
Mascaró, Caracuel (Esteves).

Arbitro.— Sr. Danús Rosselló,
buena labor, sin complicaciones.

Gples.— Marcaron por los
locales: rosselló, Ferriol, Gelabert
y Ramis. Marcó el del honor
visitante CoIl.

Comentar io .— No tuvo
excesivas dificultades el Sineu para
vencer a un desdibujado Beato que
acusó en demasía Ia ausencia de
varios de sus titulares. El dominio
correspondió enteramente al
Sineu. El Beato, pese a su espíritu
de lucha, poco pudo hacer para
frenar el mejor juego local. Et>
resumen victoria justa y merecida
del Sineu que Ie permite el
continuar aspirando al título.

PROXIMAJORNADA

El Constancia rinde visita al
Des PIa de Sancelles, el equipo más
flojo de este grupo, no creemos
que los constantes tengan
excesivos problemas para derrotar
a sus oponentes. El partido de Ia
jornada, 'sin duda, se jugará en
Sineu donde los locales reciben al
lider Consell, mucho se juegan
ambos contendientes en este envite
Io que hace que el pronóstico sea
difícil de dar; nos inclinamos,
acaso, por el factor campo. El
Beato recibe aquí en Inca Ia visita
del Pollensa, difícil papeleta para
los lpcales que no logran coger el
ritmp; esperemos Io mejor y que Ia
victoria sonría a los locales. Dicho
encuentro, único que se juegaen
Incaj dará comienzo a las cuatrode
Ia carte y servirá de telonero1 al
Torneo Alevín "Semanario
Dijous" que se jugará ' a
continuación.

BECE

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

MANANA, REPARTO DE TROFEOS
Finalizó el pasado sábado, Ia

competición en el • Torneo
mterempresarial Zona Norte, y
finalizó con un impresionante
palmares favorable al equipo de.
Galletas Quely, que se proclamó
campeón del grupo.

La o r g a n i z a c i ó n , nos
comunica, que para mañana
viernes, por Ia noche, está
anunciada en los salon8s del Café
Sa Punta^ el acto de entrega de
trofeos y premios. Y que serán los
siguientes:

Trofeo al equipo campeón:
GaHetas Quely.

T r o fe o a I e q u u i po
Subcampeón: CaIz. Camacho.

< Trofeo a Ia Constancia: M.
Bendito.

! Y queda un cuarto trofeo;
destinado al equipo que haya
demostrado mayor deportividad,
cuahdo escribimos estas líneas, se
ignora todavía el equipo ganador
de este trofeo, habida cuenta que
son cuatro los equipos aspirantes a
este título, y se tenía que recontar
todavía una serie de circunstancias
que determinarían que equipo se
alza con este.trofeo.»

Por Io demás, todo está
decidido, y esta noche, repito, se
procederá a premiar a los mejores
de este interesantísimo torneo de
Fútbol ínterempresarial.

• ANDRESQUETGLAS
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DlA 27, ASAMBLEA GENERAL
DEL CONSTANCIA

El próximo día 27, en los salones del Bingo del Club Deportivo
Constancia, a las nueve de Ia noche, se celebrará Ia anunciada Asamblea
general del Constancia. En Ia misma se conocerá cl nuevo presidente de Ia
entidad inquense. En el momento que escribimos Ia presente información
solamente hay Ia candidatura de Jordi Cerd-a, para Ia presidencia del
equipo, aunque existen los rumores en Ia calle de que Jaume Moyer, o
Jaume Prats," podrían ser ios presidentes de Ia nave blanca. Lo que sea se
sabrá dentro de unos días.

Lo que verdaderamente interesa es que los aficionados acudan a Ia
misma, para que, Ia persona que salga elegida presidente del club blanco,
cuente "con el apoyo general de Ia afición y se pueda trabajar desde el
principio con Ia mirada puesta en Ia próxima liga, en Ia que el equipo
blanco- por su historial está lllamado a hacer un buen papél y a intentar
hacerse con el liderato del grupo.

GUILLERMO COLL

FUTBOL AMISTOSO

M. RAMIS, 3 - B. SANTANDER. 1
El pasado viernes, en el

Carnpo Municipal de Deportes, se
e n f r e n t a r o n l o s e q u i p o s
representativos de Manufacturas
Ramis y Banco de Santander,
alzándose con Ia victoria los
primeros por tres tantos a uno.

Con Ia verdad por delante,
debemos reconocer que el equipo
de Ramis, no consolidó su victoria
hasta bien entrada Ia segunda
mitad, en que los chicod de Banco
de Santander, merced al cansancio
que hacía mella en sus defensas,
cedieron terreno, y merced a tres
fallos, los de M. Ramis, logrando
batir el portal de los banqueros. Si
bien, en Ia primera mitad, y
mientras las fuerzas de los
banqueros eran totales, estos
lograron implantar su ley, llegando
al final de Ia primera mitad con el
resultado de uno a cero favorable a
estos. Después, en Ia segunda
mitad, las cosas se torcieron, y el
potente equipo de Ramis, cuajado
de excelentes jugadores, entre ellos
cabe destacar a los hermanos
Palou, Llabrés, Cabrer, etc., todos
ellos ex,- jugadores de tercera
división e. incluso alguno de
segunda, lograron imponerse
merced al mejor fondo físico.^

Por parte de Banco de
Santander, cabe destacar Ia labor
de Company, Figuerola, Coll, Coll
II, Caldentey y Capó, este último,
autor del gol de su equipo.

El encuentro, se disputó con
gran deportividad, y ambos onces
hicieron gala de un fútbol de
muchos quilates, si bien, el factor
individual y físico de M. Ramis,
fue arma poderosa a Ia hora de
inclinar el resultado de parte de
uno u otro equipo. '

Se forjaron jugadas de peligro,
se hilvanaron jugadas de conjunto.

REPORTAJE
GRAFICO
PAYERAS

y uno -y_ o,tro equipo, acumularon
mérifbs más que suficientes para
incrementar su cuenta de goles.

En resumen, un encuentro
entretenido, donde el factor
deportividád y compañerismo,
fueron Ia nota destacada de Ia

" confrontación.
ANDRES QUETGLAS

Il TORWEQ DE FHTBOL ALEVIAI

«SEMANARIO DIJOUS»
Equipos participantes.- SALLISTA, LLOSETENSE, CONSTANCIA

BEATO RAMON LLULL
Organiza.- C.D. Beato Ramón Llull.de Inca.
Patrocina,- Semanario Dijous.
Colaboran.- Colón Inca S.A., Casa Rovira, LA CAIXA, Librería

Francis, Bar Sa Cova, ELY S.A., ADIDAS, Deportes Lobo y Coca-Cola.
Fechas.- 24 de mayo (eliminatorias) y'7 de junio (Finales)
Campo Municipal de Deportes de Inca,

Este próximo sábado, al fin,
una vez concluida Ia larga liga
empieza el II Torneo de Fútbol
A l e v í n "Semanar io Dijous".
Reco'rdemos que los encuentros
eliminatórios de Ia primera jornada
son los siguientes:

A las 1 7 ' 4 5 horas .—
Constancia — Beato Ramón Llull

A las 1.9'00 horas.-
LIosetense — Sallista.

A g u a r d á b a m o s Ia última
jornada de liga, cara al Torneo
Dijous, con cierta expectación
porque ¡paradojasdelasuerte! Ia
últiiiiAJornada de liga enfrentaba a
estos mismos equipos. No sabemos
si sería para dar mayor "suspense"
al torneo, Ia cuestión es que todos

los encuentros que enfrentaban a
estos equipos terminaron con
empate y de esta forma cualquier
posible pronóstico se ha echado a
rodar dada Ia igualdad de todos los
equipos participantes. No sólo en
esta última jornada de liga se
registró el empate, sino que en Ia
primera vuelta los resultados
habido entre estos mismos equipos
también fue el de igualada. ¿Puede
haber mayor igualdad? Si
tuviéramos que fijarnos en los
resultados de Ia liga ya vemos el
fantasma de los penaltys en el
Torneo. Esperemos que no sea así
y que cada elirrinatoria tenga un
claro vencedor y nose tenga que
recurrir a Ia suerte de los penaltys.

ovillnea

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORD

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

Reparación de vehículos de
todas las marcas

C|.6llinlLflIII,444. Tst-SBM

Hemos hecho un pequeho
estudio de Io que ha sido esta
finalizada liga con el fin de calibrar
las pos ib i l idades de cada
participante y estos han sido los
resultados:

lo.- San Ja ime .— 2o.-
Sagrados Corazones.—

3o.- LIosetense 26 17 4 5 67
41 38

, 4o.- B.R. Llull 26 16 4 6 73
34 36

6o.- Constancia 26 13 6 7 65
37 32

9o.- Sallista 26 7 7 12 58
8621

En resumen, el primer
clasificado en Ia liga de los equipos
participantes en este II Torneo
Semanario Dijous, ha sido el
LIosetense seguido a continuación
por el Beato Ramón Llull que,
dicho sea de paso, ha sido el
equipo que más ,goles ha metido
(73) y el que menos ha encajado
(34). Constancia y Sallista por Io
que se refiere a Ia Liga, han
quedado un poco descolgados de
LIosetense y B. Ramón LIuB.

Todos estos cálculos de
posibilidades desde luego no sirven
para un t o r n e o de las
características de este U Torneo
Dijous que el próximo sábado se
inicia. Sabemos que todos los
participantes en él, SALLISTA,
LLOSETENSE, CONSTANCIA y
B E A T O * R A M O N LLULL,
pondrán toda Ia carne en eI asador
y qüe sólo al final de cada
encuentro podremos decir y saber
cuales de los cuatro pasarán a
disputar Ia final y cuales
disputarán el tercero y cuarto
puesto.

Esperamos que los buenos
aficionados al fútbol alevín quees
el más sano de todos se den cita el
próximo sábado a partir de lias s«ís
menos cuarto de Ia tarde ene l
Campo Municipal de Deportes para

presenciar Ia temible pero
deportiva lucha entre estos cuatro
bravos equipos- alevines que
lucharán aI máximo para poder
llegaralafinal.

'':-V-t' v^ir-- ..-.$SEcae- - .__ -... i._ -_-w^A - .^—:—i_L_*SST_2t..

A4a Hayia n%fe H**fe
FkMa RaviaHavia Fís^ia
Ki Hayia RayiaHavtti MsMa
UM* HíM^EfeMaHíMa
i ftevfe E%Mafbvfai



ALERTA...! CAURAS1 LLENEGUES!
Hi havia un home a Campanet

que el mateix temps que curava
malalt, si les eines Ii llenegaven de
Ies mans, amollava una flestomfa.
Tòthom quan el sentia i sobretot
les beates s'asustaven; però per el
que sé, mai ningú es morí del
susto... Allò era gros: Un metge
que flestomava! Per cert, un bon
metge, amic meu de tota Ia vida.
Dominava l'art de pintar i tenía un
caramulI d'olis que molts Ii
dejectaven, pocs l'entenien. Va
escriure "La Burra de Balam" un

ensall literari i, per més, dir, ho he
de contar, en bicicleta de manillar
dret, quan poria, anava a Ia vall de
Sant Miquel a pensar. Dins aquell
paradis de verds i blaus, i com un
excèntric, Ii agradaba repicar
l'estrella del oratori. . . Don Nadal
va ser ell! Una personalitat i, per
damunt de tot va ésser un bon
metge, una bellísima persona. . .!

EIs que no l'entenien, volien que
el seu metge fos un personatge
"encorbat": Un més, però això
ningú ho va lograr. El metge

Tortellà va viure i va fer el que va
voler, es scntía lliure.

Cont això perquè sembla, que
més d'un ho té que recordar. . .

Ara per una altra banda,
1 ' a c o n t a i x e m e nt d ' u na
manifestació cultural, ha remoguat
l'aigua d'aquest povel vef quo jo
tant estim.

Un "llonguet", com deim en els
pobles, l'altre dia va anar a fer Ia
presentació de dita manifestació
cultural i, ho va fer en castellà.
Pareix per el qque es diu, que no

agradà que ho tes en Ia llengua del
"fosrasters", I, es clar. Campanet
amb Mossén Llorenç Riber al
front, té que ser una avantguardia
en Ia luita que el temps de Ia
democràc ia ens ha de ixa t
començar.

Quan el presentador començà a
xerrar en castellà i va escoltar uns
siulos, jo crec que el que tenia que
fer era dir: "Uep. . . Teniu raó. . .
Au idò, parlarom cn mallorquí. . ."
I les mamballetes encara es
sentirien ! .

arxiu parroquial d'Inca
LXXXVI

EL CERCLE D1OBRERS CATOLICS (H)
L'altra setmana vàrem transcriure Ia primera Acta de Ia fundació

del CIRCULO DE OBREROS CATOLICOS, i avui, coneguent més el
Uibre d'Actes, podem dar al públic que ens llegeix Ia segona acta i
l'altre dijous treuremla primera Acta de Ia "Junta General
Extraordinària" del mateix any. Segurament no tendrem el temps ni
l'espai necessari per dir tot el que sabem i tenim respecte del Cercle
d'Obrers Catòlics. Es molt i abundós.

El que tenim ganes de dir als amants de les coses d'en Miquel
Duran, i a tots aquells qui han parlat d'ell, és que el Secretari de Ia
Junta, D. Miquel Riutort, és el qui els biògrafs d'en Duran citen com
a mestre de primeres Hetres del citat. I, el bibliotecari, D. Miquel'
Ferragut, hem aclarit que era un fuster molt lletraferit i que també
ensenyava dibuix.

La segona reunió de Ia "Junta promovedora" es fa tres dies
després de Ia prunera, i Ja queden més coses aclarides, com se veurà:

, . * * * *

"Día y de Mayo de 1900. Reunida Ia Junta promovedora del
Círculo de Obreros Católicos, y declarada abierta Ia sesión, dióse
lectura al acta de Ia anterior, que fué aprobada.

El Presidente dió noticia de Ia entrevista que Kabía tenido con el
Presidente del Círculo de Obreros Católicos de Palma, y una vez
oído, se Ie confió en unión del socio o socios que él quisiera, Ia
redaccióndel Reglamento sobre el cual ha de regirse esta Sociedad.

Dicho Presidente dió lista de lps Sres. socios fundadores de esta
sociedad resultando ser como sigue :

FUNDADORES PROTECTORES.— D. Bernardino Font,
Cura-Párroco. D. Pedro Arner, pbro. D. Guillermo Pujadas, pbro. D.
Jaime Pujadas, médico. D. Bartolomé Gelabert, pbro. D. Miguel
Llompard, escribano. D. Miguel Riutort, profesor. D. Joaquín
Gelabert, Alcalde. D. Gabriel Verd, propietario. D. José Serra,
escribano.

FUNDADORES DE .NUMERÓ.— D. Miguel Durán, D.~Juan
Buades, D. Bartolomé Tortella, D. Bartolomé Nicolau, D. Miguel
Esteva, D. Pedro Antonio Pieras, D..Jaime Seguí, D Mariano Aguiló,
D. José MartoreU, D. Bartolomé Genestra, D. Miguel Ferragut, D.

•Bartolomé Payeras, D. José Fiol, D. Antonio Ferragut, D. Magín
Prats, D. Tomás Mora, D.Miguel Llinás, D. Jaime Enseñat, D. Miguel
Mir y Saurina, D. MiguelAguilo,D. Antonio Genestra, D.Jaime
Bennassar, D. Juan Vallori, D. Guillermo Pujadas, D. Bartolomé Fiol,
D. Jaime CoIi, D. Miguel Pujadas, pbro. D. Pedro Juan Beltrán, pbro.

•D. Jorge Seguí, D. Andrés company.
Tota| de los Socios Fundadores hasta ahorá, 42. Acordóse

clasificardesock>fundador a todos los escritos y admitidos antes de
Ia aprobación del reglamento, mientras, sean "fundadores"

Protectores o de número y abonen las mensualidades
correspondientes al actual mes de Mayo.

También se acordó que todo socio fundador no pague cuota de
entrada. Que todos los que se inscriban durante el próximo mes de
Junio paguen una peseta por cuota de entrada. Los inscritos durante
el mes de Julio paguen dos pesetas, por igual concepto. Los que se
inscriban en Agosto, paguen tres;los que se inscriban en Septiembre,
cuatro y los que se inscriban en Octubre, cinco. Siendo en Io
sucesivo cinco pesetas Ia cuota general de entrada, mientras Ia Junta
no Io modifique.

Por último se acordó convocar Ia Junta General para mañana,
seis del actual, con el fin de darle relación de cuanto se ha hecho
hasta ahora, o sea del estado embrionario de esta sociedad.

Por no tener otros asuntos. . . MIGUEL RIUTORT. El
Presidente: MIGUEL DÜRAN."

Fins aquí Ia segona acta. Després d'aquesta hi ha Ia General de
que ens parla l'anterior, que es desenvolupa ala sacristia de l'Esglèsia
de sant Francesc. En Miquel Duran, dóna la'informaeió necessària al
cas, i tot el que sTmvia fet fins el moment aquell. També va explicar
l'esperit de te societat per el qual sTiavia de regir . Poc dies després,
es torna a convocar una altra reunió per decidir el lloguer d'una casa
o local. El 21 del mateix mes, es tornen a reunir per admitir més
socis i nombrar una comissió iniciadora del local oferit per el Sr.
Ferr£rj$Bïes "Recà", per el preu de 40 pessetes mensuales d'una casa
situaa*ai Carrer de Ia Rectoria (avui Carrer Major). El Mateix dia es
va deti<fir nomenar per patrons a Ia Sagrada Familia.

La següent reunió del 25 de Maig va tractar del local, i vé a dir
que no se n*ha trobat cap amb les condicions requerides i que, per Io
tant, es Va acordar acudir a veurea D. Nicolau Siquier, propietari de
Ia casa coneguda per Sa Travessa, per veure per quants d'anys cediria
el local, en el cas de que Ia societat fundada pagàs les reformes
necessàries. En reunió de 1 de Juny es veu que no va anar anvant Io
de Sa Travessa, per estar el Sr. Siquiermalalt i no poderose dedicar a
contractes ni condicions. El mateix dia es diu que miraran Ia casa de
D. Antoni Truyol, de Ia plaça de "La Virgen de Lluch". Aquest
contracte es va firmar amb el Sr. Truyol per el preu de 30 pessetes
mensuals. A Ia següent reunió del 18 de Juny es parla de moblar Ia
casa llogada. A Ia del 1 de Juliol parlen de Ia plaça d'un "conserge",
que fou adjudicada a Bartomeu Beltran tres dies després.

I, com qui ha molt de material, en deixarem un poc per Ia
setmana qui vé.

GABRIEL PD3RAS SALOM

HOYINAUGURACIONTIENDA
EXPOSICION SANITARIA

A LAS 18'- HORAS

Però, qué és quo Ii passa al
poeta? . . . Quan ens exaltam,
possam nirviosos, deixam d'esser
noltros mateixos. Dominar-se de
vegades no és tan senzill com
pareix. . . També hi ha que dir que
Ia sicologia d'un poble es té que
conèixer p*er a poder convenser-los.
EHs son ells i, volen ser ells, nets,
sense barratjar.

El presentador també va voler
ser ell,sense barratjat i, com el
metge Don Nadal Tortellà que al
m a t e i x temps que curava
flostomava, (pareix que les dues
coses no poren anar juntes) el
poeta, desitjava fef* cultura. I no
escoltà ningu-. . .

Ara jo deman una cosa: El
concert va ésser de peçes
mallerquines, només? .,. . Crec que
Ii cercam dues ciias al moix. . .
Així tampoc farem cultura. Aquést
Senyor, n'estic segur, qualsevol dia
berenaria de pa amb oli i olives
amb tots, ran del torrentde Sant
Miquel. Després veurieu, ja un poc
arrancat, . que inclús ens faria
gloses.

Bartomeu Vallespir
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