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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

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.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo , 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 PonsSastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a r n i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garf, Juana María
$erra LIuII, Gabriel
Sems, Jatme^ Sotaf
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual: 85 ptaa
Semestad: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se inc rementa rá Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Anesanteriores 50 ptas.

REDACCIONY
AOMTNTSTRACtONr
C/ Tte. Llbbera,
1 9 - 2 o - C Teléf :
502588 (lunes a
viernes, tarde dé 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ L I u c , 1 6

JPapelería JUMA)
Teief:514131

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLUPQUIN

GENERAL GUf)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: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant Don>5ngo
(C)

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

Església de Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGES ! FESTES:

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:EsglesiaSanta

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 1O1SO: Ermita

Santa Maria La Major (C)
Església Crist Rej (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 ¡es 12'30: Església

Sant Domingo (M)
A les 13: Església

Santa María La Major
(M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

A les 2ff30: Església
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

A les 21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquf

(C): Misses en castellà

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvfl: 501450

CARTELERA

PRINCIPAL
de jueves

a domingo
LAMUCHACHA

DE LAS BRAGAS
O E O R O

SAINTJACK
(ELREYDE
SINGAPUR)

NUEVO NOVEDADES
de jueves

a tíomingo
. . .YALTERCER
ANO RESUCITO

V
LAFUERZA

DELSILENCIO

DISCOTECANOVEDADES
sáb'ado,

tarüe y siocr>e
bominyo, 5 tarde

GALA...
¡¡FABULOSA!!

AGENDA
PARMACIA DE GUARDIA

PATA EL DOMINGO: Farmacia
Armengol, calle General Franco.

FARMACIA DE TURNO PARA
LA P R O X I M A S E M A N A :
Farmacia Pujadas, calle Jaime
Armengol, 53. Teléfono: 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañana.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

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

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

BINGO CONSTANCIA: Abierto
a partir de las 7 tarde.

CRONfCA SOCfAL
En Ia Iglesia ;>arroquial de Santo

Domingo, recibió por primera vez
el Pan de los Angeles Ia niña Juana
Ma. Martorell Cifre, hija de nuestro
buen amigo D. Matías Martorell.

El domingo último y en Ia
Iglesia Parroquial de Santa María Ia
Mayor, recibió por primera vez el
divino manjar de Ia Eucaristía, el
niño Juan CoIl Sánchez, hijo de
nuestros amigos D. GabrielColl y
de su señora Benita.

* * * *

En Ia Iglesia Parroquiaü de
Santo Domingo, celebró su
Primera Comunión el pasado
domingo, el niño Marcial Quetglas
Esteve,hijo de D. Antonio yde
Da. Carmen. ..-.-.- ^-

El ;;s4BaaoSpor Ia tarde en -Ia
iglesia parroquial de Santa María Ia
Mayor recibieron Ia Primera
Comunión lös niños José-Pedro de
Luis Forrer y Uaniel Ballester
Nebot, hijos respectivamente de

JuanaMaria Martorell Cifre

Antonio de Luis y Antonia Kerrei
y Pedro Ballester y Carmen Nebot,
familias muy estrechamente
vinculadas a V1DIJOUS".

A todos ellos DIJOUS les dcsea
toda'clasedf>felicidad al mismo
tiempo que felicita a sus padres y
abuelos. ¡ , :

D. JUAN COMAS
SUSTITUYE AL
DOCTOR ALEMANY

Desde hace unas fechas viene ejerciendo en nuestra ciudad el doeto
don Juan Comas, que sustituye al doctor don Miguel Alemany, que h:
pasado a Ia 'situación de jubilado y residirá a partir de ahora en Ia vecini
villa de Campanet.

El doctor Comas, tiene su domicilio en Ia calle Miguel mir, 26, 1
esperamosque suesfañciaennúestráciüdadle sea agradable, ya que ei
definitiva con ellosaldrán ganando los inquenses.

CONVOCADO EK PREMIO DE CULTURA HISPÁNICA

El Ministerio de Cultura convoca el Premio de Cultura Hispánica
dotado con dos millones de pesetas.

Se podrá igualmente conceder dos accésits de 500.000 ptas. cada
unoalosdossiguientestrabajos.

El premio se concederá al mejor trabajo literario no publicado,
que trate de los siguientes temas:

I. Fundamentos básicos para Ia existencia de una comunidad
cultural de países y pueblos de habla española, consecuencias que
pueden obtenerse de esta realidad y posibilidades que ofrece U
misma en el futuro de Ia humanidad.

II. Cualquier otro trabajo que de alguna manera ponga de
manifiesto los valores culturales de Ia citada comunidad.

Los trabajos se presentarán por quintuplicado, dentro de los seis
meses siguientes a Ia publicación de Ia presente orden.
, Para más información Delegación Provincial de Cultura.

Teléfonos: 212007, 213308 y 215954.

ATENCION
¿Tiene en su casa publicaciones antiguas apareada« en Inca.

Prensa (Ciudad/ Ca Nostra, El Cotegial, E I C a d'lnn,EI
Hogar,. .ete) Libros,Folletos, Programas y toda dase de impresos?
NO LOSfIRE NOSOTROS SE LOS COMPRAMOSprech»
razonables. Buen preciosegunel interésdeJos papeles.

OFERTAS: LaFlorida Plaza España 1BINCA.
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GASPAR SABATER

VIVES, DIRECTOR

DELA

HOJADELLUNES
Nuestro Director, Gaspar

$abater Vives acaba de ser
nombrado Director de Ia Hoja del
Luiics que edita Ia Asociación de Ia

'.'P.i;eiisa, ocupando asfel cargo que,
pov jubilación- dejara «¥aéa«*e• su
pa<)r<> D. Gaspar Sabater Serra.

Cuantos hacemos DI<JOUS nos
seutiinos muy vinculados ar Gaspar

Sabater sya que para todos, m;is
que un director, es un amigo y
dada su gran dedicación aI
semanario nos sentimos alagados
de colaborar con él a que Inca
tenga su publicacoón. Todoesto
hace que nos congratulemos de
este nombramiento y que
brindemos para. que osta nuevn
etapa esté plagada dt> .'\itos.

t'ESCüTDE
PRiMSAFORANA

Aqüestes I'escut oficial del'Asaodadó de Premta
Forana deMaUoica. aprovata k reunió que es celebra
a Inca el dimecres 14 de maig. Bes d'ara, aquest escut
servirá de distihtiu dela nostra Âssociació, ¡, a més de
í'ús oficial que es faci d'eU, anirà vora les capçaleres
de les pubUcacions que pertanyen al grup.

A ta mateixa reunió s'aeorda fér entrega d'aquest
escut a Miquel Marqués, director del "SoHer" i
president d'honor de rAssociació, així com també a
Ouis Alemany, anomenat soci d'honor de Premsa
Forana. Aquestes entregues, junt amb eis respectius
títoLs, es faran a Deià, al Uarg dhmatrobada prevista
pel22 del pròxim mesde juny.

AL UMIN IO

XÄJ8TK5LAS ^O^kTAUCAS

MATEO
Carretera Palma Alendia Km,'K&

Te!s. 50 1017, 500335

INCA

CONSTITUIDO EL COMITE
COMARCAL DE UCD

1. A A S A M B L E A F U K
PRESIDIDA POR JERONI
ALBERTI

El pasado miércoles, día 21 tuvo
liigar en nuestra ciudad una
importante reunión convocada por
UCD. En virtud del acuerdo del
Comité Regional, tomado en su
lounión del pasado mar/o,
encaminada a l ac reac ión de
Comités Comarcales del Partido, se
r<>unierori en el local de UCD los
comitès locales de Alaró.
Binisalem, Campanet, - Consell,
Costitx, Inca, Llubf, Lloseta,
Mancór de Ia VaIl, Sancellas y
S<'lva.

Al aeto asistió' el presidente
Jeroni Albertí, acompañado dcl
secretario Luis. Pina y de Miguel
Angel Borras.

Abierto el acto por ' el
prcsidcntu, se dio lectura a Ia
convocatoria y constitución de Ia
Asamblea Comarcal. Constituïda fa
mesa, se procedió a Ia elección de
pres idente y secretario,
anunciándose Ia prosentación de
candidaturas. Después de un
cambio dé irnpresioies entre los
numerosos asistente!, únicamente
se presentó una listi, que estaba,
encabezada por Arrialdo Calafat,/
de Alaró y Llorenç Llobera, dé
Inca. Puesta a votación fue
aprobada ,por amplia mayoría y
rubricado su nombramiento por el
aplauso unánime de todos los
presentes.

A Ia hora de los -parlamentos
hicieron uso de Ia palabr^ el
secretario Luis Piña, quefelicitó a
lacomarcade Inca por haber sido
laprimera queponíá en marcha el
acuerdo tomado por el Comité
Regional, lO que debe constituir,
—dijo— un ejemplo para los demás.
El objetivo de estas Asambleas
comarcales es calaizar las
necesidades y problemas de
d i s t i n t o s m u n i c i p i o s,
especialmente de aquellos que
pueden tener una problemática
común cuya solución debe

buscarse i-n grupo, desoohando los
fanatismos localistas.

El presidente electo, Arnaldo
Calafat, consellerde cultura, limito
su parlamento a recalcar que, por
haber sido los primeros en cumplir
un acuerdo del Comité Regional,
estaban en Ia encrucijada de tener
que marcar pautas, para Io que
solicitaba Ia colaboración de todos.

El capítulo .de parlamentaros se
cerró con Ia intervención del
presidente regional, Jeroni Albertí,
que hizo , hin<-;<pie sobre loa

objetivos a seguir ospecialmente
aquel!os que son comunes a varios
municipios. Señaló consignas
sobre Ia estructuración del
Partido, formando comisiones"
representativas de las distintas
comarcas ioleñas, que de esta
manera podrán dejar oír su voz en
las alturas provinciales del partido.

Felicitó a Ia comarca de Inca
por haber sido Ia primera en
fructificar un acuerdo del Partido
y vaticinó que, pese a cuanto se
dice y se escribe, Ia UCD está más
fuerte y más unida que nunca.

EL PROXIMO MIERCOLES

MANUELFRAGA

ESTARA EN INCA
EJ liderde Alianza Topular, Manuel Fraga Tribarne, estará durante Ia

próxima semana algutxps días en Ia isla, el motivo de Ia visita es su
asistencia a la| clausura de Ia Asamblea Regional de Alianza Popular que
tendrá lügarel día 3eriPalma. Al dfa siguiente, miércoles, día 4, a las 5 de
Ia tarde, tiene anunciada su visita a nuestra ciudad. En el momento de
escribir la'presente información no se ha confirmado oficialmente el local,
pero se piensa que será en el Mercantil.

La reunión de Manuel Fraga Iribarne en nuestra ciudad no será a nivel
político, sino que debido a una petición de los industriales inquenses ha
decidido visitar nuestra ciudad, Se ha interesado por Ia problemática de Ia
industria de Ia piel, para prestar su apoyo a Ia misma a nivel de congreso.
Que duda cabe que esperamos que Ia visita del líder de Alianza Popular a
nuestra ciudad sea positiva y que ayude a paliarla grave problemática que
afecta al sector de Ia piel, que de una manera u otra afecta a toda Ia
ciudad.

G.C.

EspecuftrtMen
*?>:-

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^50lfl13

EBLES CERDA-NUEBLESCERDA-MUEBLES CERDA
MUEBLES S
CERDAlS

roftiuflN-vomsmanN-va«) siiianN
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SINFONIA PREDOLAIRE O EL

DISFRUMES DE
FRANCEL I GABRALINDA

Francél anfosdejava Ia trònxa
del pà de Gabralinda des de feia

•una jugatla d'hipades i ella no
carajavà ni donava collerons
d'alenada. Enfumat d'anfosdejar i
de fer el pollerer davant Ia trònxa,
es divendrà de taratge i sorollà amb
molta força a Ia truca de Ia bionba

• de Ia prendolina Gabralinda.
—¿Qui ardeix en aquesta

hipade?. ¿Serà Frabcél? . —la
gruixada trompevera perteneixa al
pà de Gabralinda. Francél feu una
incada enrera, s'enculà, el
futbolaire Ii botvalà, Ia trompevera
endiumenjà i • les brancalles
tercetjaren. Per si tot aUò no fos
ganyoldró i trafícaire, en aquell
precís troncaire es posà a cliveUar.
Primer ho feu de forma calça:
Xiuet, xiuet, .xiuet. Després
s'emprinyotè el polau de dalt Ia
pensida i ho feu més 'trenxinós:
Polap, polap, polap. Fins arribar a
clivellar a vulvetons i amb molta
mena de xiscleres: Grctani, yrelam,
gretam !

Fou llavors quan Gabralinda,
plestant gruixes de priniesa, comrà
amb molta gruixaira de Ia seva
trompevera:

-Francel5 Francél! El pà em té
plantiflada dins Ia meva biomba i
no vol que et millotairi. ¡Talmón,
Francél, talmón!

Quan Francél esganyapà Ia
trompevera de Ia seva prendolina
Gabralinda, el seu futbolaire tornà
a botvalar com si fos un velet

eïxidorenc. No poguent estripar-se
per més temps corcorà els seus
veluntres i comregué amb gran
polmoure:

—No veluntris, Gabralinda, que
el teu Francél perpelinda !

I comrant allò donà pretons a
les brancalles i en quatre bromfos
fou a l'estelera de Ia truca: de Ia
biomba de Ia seva premdolina
Gabralinda plantiflada. El pà de
Gabralinda s'enaperil.là, forfoné Ia
truca de Ia biomba de Ia corma,
pentresquilletjà En Francél,
recontorvuUà tot el que davant i
darrera esuintrinyava, es posà fet
un mirantraihe i, fins i tot,
entronconà Ia seva corma i,
banyeflat com estava, la-denistrà
per Ia truca en els esperançats
,branqueUsd'En Francél.

En Francél no sabia que finar-se
quan.volonté NaGabralinda dins
els bramquells prendolits de faluò i
garretai.

Arribaren a Ia trònxa de
Francél. EIs dos estaven
empindolats, enlluernits, volontats.
Francél dindenerà Gabralinda dins
Ia seva pròpia biomba, Ia deposità
sobre Ia somniança picolina_ Ia se
mirà amb molta plandolera, amb
mol d'empordiner, Ii * posà un
brador dalt Ia pindola i recuperà
tot verplent Ia envistrada
trompevera. Gabralinda es deixà
brondonar sense oferir cap clase de
buscalina. Francél aviat estigué

'' ajoegut mentre Gabralinda
fonfonia. Francél èsdirbuixà amb

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

profunds. i ' arrelats cruixells
vermentors, Gabralinda 'somreí,
barbajà, grapajá, rebufí. Tots dos
pareixia que segellaven una anti^a
prendolaire plena d'assabendes i
ahullades. Francél arribà a
l'estòrmi, al orisme, a Ia tipifanda
cruellosà. Però proseguiren Ia
fandúa, Gabralinda estornillada als
brahquells i a les branquelles d'En
Francél. Francél ajopegut amb les
dues mans fitripades a les
voluptures de Gabralinda. ¡Quin
sopaire, quin trastràn, quin
rimoure més justham! ¡Pramig,
desméll, retull, cornóu !

L'acabament de l'esprintgaja
deixà a Gabralinda i Francél retuts
per miscel.labies jornades
d'amollaire i faluó. Arribà l'hora
del repaire i, ambós, amb
prOfundes i volontines mirades
d'eixedor, es prepararen per
pimpinar per darrera vegada abans
de sebrefer els ganyaples de
dosmòni en els seus pàs rebrollats.

Havia estat un princel d'afectes
extraorpolaris, una jornada
d'esprintgada i verdoler, un
horatard de volontines esgarbades.
¡Totun estarbat d'envior!

Aquf acaba, fritxols, Ia història
grinyolaire de l a * s i n f o n i a
predolaire o els disfrumés de
Francél i Gabralinda. ¡Qué u's sigui
taranníntica i quembrosa!
¡Filoam! (1)

JOAN GUASP VIDAL.

(1) Estimat lectaire, abans de
més remors fem el favaire de.
tornar a Úegir aquesta rondaire.
Repetesc: Filoam.

nNTïrn *̂ ;* i
A *>*>^ "

Seguro de asistencia sanitaria

Entidad intearada en A.D.E.S.U.S.
Delegpdo en /nco:

JUAN CAPO PONS
Migue/ Servef, 22 -2 . ° D - Te/. 500793

C^

ot*:>:<>0*

A4a fiayia Rayia H%fa|
Ftayia H%ian%ia Ha îa
iaHiMa Hayianavfa H%fci
ktyia Vtov^f&H&Hav&
i Hayia Haysa fbyia Fla îa

¿DEFINITIVOCIERRE
DE LA GUARDERIA

TONINAINA"?it'

"í-

Mucho se ha venido hablando en Ia ciudad sobre Ia posibilidad de Ia
clausura de Ia guardería Toninaina, estos rumores parece que sc van a
convertir en realidad. Al menos nos Io han comunicado una serie de
madres preocupadas por taI decisión. Según ,¡las misrnas interesadas,
tuvieron una reunión con los responsables dela misma y les prometieron
que Ia misma no cerraría sus puertas, pero al cabo de unos días en Ia
puerta había una nota escueta que decíaqueel 30 de junio, dicha
guardería cerraría sus puertas. Ante esta medida hay una serie de madres
trabajadoras que están inquietas, ya que no cerrársela misma, Ia ciudad se
quedaría prácticamente en estas fechas sin ninguna guardería. Ya que Ia
laboral que tiene que cuidar el ayuntamiento no abrirá sus puertas hasta el
próximo mes de septiembre.

A todas luces como se ha dicho ea mucha ocasiones no es suficiente
una guardería para toda Ia ciudad, por Io que creemos que en nuestra
ciudad son compatibles las dos huarderías, Ia laboral y Ia Toninaina.
Creemos que por parte del ayunramiento y los responsables de Ia citada
guardería tendrían que llegar a un acuerdo y q u e l a misma viniese
prestando sus servicios en el.futuro. Ya que Ia misma'reune unas
condiciones muy dignas e instalaciones modernas.

Esta es Ia situación, Ia menos Io que ha podido saber "Dijous" sobre el
asunto, nos gustaría que en.fecha proxinjapudiés.emos desmentir esto y
decir que Ia misma sigue funcionando y no solamente se abrirá Ia que se
ubicará en el mercado abierto, sino que se abriesen algunas más en las
barriadas de Ia ciudad.

ROS.

EL PROXIMO CURSO ABRIRA OTRA GLAKDKHIA

Aunque seamos un tanto pesimistas, en otro apartado, cuando
hablamos de las guarderías en nuestra Ciudad, hay que decir que se
está trabajabdo para que el próximo curso pueda abrir sus puertas
una nueva guardería. De momento no se saben muchos detalles pero
¿e nos ha informado que se está trabajando en f i rmey que en
octubre será una realidad. Noshan comunicado que muy pronto se
podrá dar toda clase de detalles así como informar a las madres para
que puedan inscribir a sus hijos.

Ya verán como poco a poco el problema de las guarderías se irá
solucionando!

LA FLORIDA
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LA HACIENDA MUNICIPAL

TASAS SERVICIOS QE
CEMENTERIO

Los servicios prestados por el Ayuntamiento, relacionados con el Cementerio Municipal, tales como cuidado
delrecinto, conducción de cadáveres, etc., deben también autofinanciarse, dado Io ordenado en el Art. 18 del
R.D.L.ll/1979de20dejulio.

Esta novedosa prescripción motivó Ia redacción de un documentado Estudio Económico a fin de establecer
elcoste preVisiMe'T!eT"Servicio en orderîà~caïcufarlas tasas adecuadas para conseguir su cobertura. Si bien las
tarifas hasta entonces vigentes habían quedado muy bajas —databan del año 1964— y por tanto eran
susceptibles de significativos incrementos, rápidamente se comprendió que no podía conseguirse Ia referida
autofinanciación en base a los ingresos tradicionales por cinducción de cadáveres y enterramientos, so pena de
caer en situaciones absurdas. Por eso se decidió crear una nueva tasa para atender los gastos de conservación,
vigilancia, limpieza y decoro del Cementerio, el cual pasa a contemplarse como una amplia Comunid,ad cuyos
gastos debe repartirse entre todos los titulares de sepulturas en proporción a Ia naturaleza de s« titularidad,
siempre atendiendo a Ia capacidad económica del contribuyente afectado.

De acuerdo con este planteamiento, el Ayuntainiento, en sesión plenaria de 24 de enero de 1980, aprobó los
servicios sujetos a gravamen, fijando las siguientes

TASAS SERVICTOS DE CEMENTERIO

4

-Por cada 23iTERRAME2iTO. . . . . . ,
-Por cada TRASLADO de restos • . . <
-Por oada LTMPT=y.A de aepuTturasi

3»! Sepultura individual,
3,2 iden. familiar. ,

-Por oada DUEVO TrrULO extendido en virtud de conce-
sión del Ayt*.,o'DUPLlCADO? librado por extravio:

4»! Cuando se trate de nichos individuaLss
4|2 iden. iden familiares»
4|3 iden. panteón subterráneo« • •
4,4 iden« capillas • • • • • « • «

5<̂ -Por libramiento de un nuevo titulo en vitud de TRASP̂
SO de Ia titularidadde laconcesiónfuneraria?

5,1 Nichos individuales. . . . . . .
5»2 H familiares ¿ . .
5.3 Panteones subterráneos« , . . , .
5.4 Capillas. . . . .

-Por cada COHDDCCICHi
6,1 Dentro del casco de Ia población«
6*2 Jbera jdal.¿»aaa*rftC3rgo lQ^,por.Km* ...

2.000»-
2.500'-

1.000»-
2.500»-

200»-
500»-

1.000»-
2.000»-

Por
Isrencia

200*-
500»-

2.500»-
10.000»-

2.000'-

Por otras
Causas
1.000»-
2.500»-
12.500»-
50.000'-

8,

•For Ia CUSTODXA. de un cadáver o restos en sepultura o nicho del
Ayuntamientos

7,1 Durante cada uno de los tres primeros aSos.
7,2 iden cada año siguiente.

-Para atender a los gastos de CONSERVACIÓN, vigilanoia,limpieza
y deooro del Cementerio, satisfarán por unidad y aHos

8.1 Nichos individual. . • . ..
8.2 iden. familiar • • • . • • • • • • • • • • •
8.3 Panteón subterráneo • • • . . • • • • • • • • •
8.4 Capillas^» • » . . .. • . * • • « • • • • • • •

- Por estanoiá de tm cadáver ñ L·i cámara frigorifioa, pordla o
fracción . . • • • . . • . • • . • • • • . • • • • • • • • •

1.000».
2.000».

200».
500«.

2.500».
10.000».

1.000'-

RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES

• Se recuerda que, a fin de «íar un servicio más a toda Ia población y tamLién evitar al máximo
el desagradble espectáculo ^ue ofrecen ciertas orillas üe nuestros caminos rurales, t<oude
lamentablemente se aprovecha para tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio especial úe
RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores, cocinas, estufas,
colchones, muebles, etc. . .).

El Servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes c!el mes y, caso de ser festivo, el
martesinmeuiato. La recogida será GRATUITA cuantío se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario ¿,visar a Ingeniería Uribana (calle"Bahnes, No. 29; teléfono: 501839)
con antelación suficiente.

PROXiMO DIA DE RECOGIDA: 2 DE JUNIO.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

ESTA NOCHE,

PLENO

EXTRAORDINARIO
Para hoy, día 29 de Mayo y a las

20 horas está convocada sesión
Plenaria Extraordinaria con los
siguientes"asuntos a tratar:

1.— Retribuciones Personal
Corporación.

2.— Subvenciones a otorgar en
el ejercicio económico 1980.

3.— Designación Comisión
Especial Fiestas de S. Abdón.

4.— Mercado Semanal.
5.— Moción de U.C.D. sobre

cambios de fechas de celebración
de las sesiones del .Ayuntamiento

Pleno y de Ia Comisión Municipal
Permanente.

6.— Informe de Ia Comisión
Informativa de Urbanismo sobre
aval ofrecido por promotores
Urbanizacin S'Ermita.

7.— Asistenciaen Corporacióna
las Procesiones.

Por otra parte, está prevista otra
convocatoria especial para el
próximo martes día tres de Junio,
al objeto de aprobar al Presupuesto
Municipal Ordinario para el
corriente ejercicio de 1980.

INFORMACIÓN DE

LA COMISION

MUNICIPAL

PERMANENTE,

16DE MAYO1980

1.— A solicitud del Delegado
Comarcal del Consejo Superior de
Deportes, D. Francisco Homar
Llinás, sc autorizó Ia celebración
en Ia Plaza de Mallorca, el próximo
día 21 de Mayo a las 19"horas, de
una exhibición pública de
Gimnasia Femenina como acto de
clausura de un Cursillo que se ha
celebrado de dicho deporte.

2.— Se dio cuenta de Ia
recepción de un escrito de Ia
Delegación Territorial del
Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social, comunicando a este
Ayuntamiento el cese por
jubilación de D. Miguel Alemany
Cervera como médico titular en
propiedad del Ayuntamiento de
Inca, y el nombramiento de D.
Juan Comas Socías para ejercer
dicho cargo con carácter interino.

3.— El Sr. Alcalde informó a Ia
Comisión Municipal Permanente
de los pormenores de una reunión
celebrada el pasado día 15 el
objetivo de Ia cual era marcar las
pautas generales de una política
para Ia Educación Especial. AA
esta reunión asistieron el Conseller

de Cultura del Consell Interinsular,
el Conseller de Cultura del Consell
de Mallorca, Ia Delegada Provincial
del Ministerio, de Educación y
otros cargos de dicha Delegación,
además de todos los Alcaldes de Ia
Comarca.

4.— A propuesta de Ia Comisión
L·iformativa de Abastecimientos y
Ruralía Ia Comisión Permanente
acordó Ia adquisición de una
balanza de 10 kilogramos que se
instalará en el Mercado Cubierto.
Se pretende con ello que todas las
amas de casa puedan comprobar
con exactitud el peso exacto de Ia
compra que hayan efectuado.

5.— El Sr. Alcalde informó
detenidamente de que Ia
Consellería de Cultura del Consell
L·iterinsuIar había . ofrecido al
Ayuntamiento. Ia celebración en
nuestra ciudad de una Exposición
itirierante de obras del pinto
Francisco de Góya.

La Comisión • Municipal
Permanente acordó aceptar el
ofrecimiento de Ia mencionada
ConseUería ysan principio se pensó
como Ia fecha más adecuada Ia
feria del "Dijous Bo".
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-TRIPTICO MARIANO-
Dedicatoria: A Santa María Ia Mayor, i.e l.tca, en el XIII

aniversario de su coronación pontificia.

PorJOSE REINESREUS

I
En el corazón de mi isla
hay una Virgen tan bella
que mi akiia tiene rendida.

En su mirada serena
está Ia f>az y el consuelo
porque está de gracia llena.

&eUa paloma del cielo
entre flores.escondida,
quieta, en reposo de vuelo.

t

A eLla acude, agradecida,
Ia gente en súplica y rezo
y es con amor atendida.

II

Si yo fuera ruiseñor
no estaría en a vallada.

Me vendría, con Ia flor,
al jardín de tu mirada,
con amor, mi amor de ainor,
a cantarte una tonada:

¡la tonada del fervor!

III

¡Oh, María, Madre amada,
refugio del pecador,
se nuestra salvaguarda
y, con amor,
conduce nuestras aknas
a Ia vera del Señor!

A SANTA
MARIA LAMAJOR

A Santa María La Major, amb motiu del XIII Aniversari de Ia
Coronació. 1967-80.

Perquè estau Vós, coronada.
Santa Maria Major,
us donam eí nostre amor,
Mare de Déu estimada.

Fa tretze anys coronaren
a dins Inca amb gran fervor;
de vostra cara el color
d'espiga humil adoraren.

Tot el pobIe, ja fa estona,
quin amor mes gran que us té!
Per demostrar-ho més bé
varen posar-vos corona.

Corona oue és d'ori argent '
* i *1

i tainbe de sacrificis.
Us feren uns bons oficis
i actes de fe en tot moment.

Que Vós sou nostra Madona,
que Vós sou nostre fogar.
Sempre heu vplguda ajudar
nostra ciutat, qué és ben bona!

Si l'Inca vostra estimada
tingués un dia un pesar,
veniu Maria a ajudar
no Ia tingueu oblidada.

Santa Maria Major
fa tretze anys us coronàrem,
tots els inquers us donàrem
amb Ia corona, un amor.

Qué visca Ia Nostra Mare,
qué visca ja Io millor;
aixugau de nostra cara
les llàgrimes adolorades
SANTA MARIA MAJOR! G. PIERAS SALOM

BRILLANTE CLAUSURA
DEL CURSILLO DE

GIMNASIA FEMENINA

En Ia plaza de Mallorcade Inca y
como clausura del cursillo de
Gimnasia femenina desarrollado
durante los meses de abril y mayo
en el gimnasio del Instituto
Nacional de Bachillerato, se
celebró una ^xhibicion gimnástica
ante numeroso público.

El cursillo estuvo organizado
por Ia Federación Balear de
Cfimnasia y fué dirigido por Ia
profesora Srta. Dulce Mulet
Dezcallar con Ia asistencia de 55
muchachas.

Actuaron durante-45 minutos
tres grupos por el siguiente orden:

(jrupo de cursiUistas de Inca, fci
Temple y Club Massanella de
Palma. Los ejercicios de ritmo,
evoluciones y saltos con aparatos
fueron premiados con profusión de
aplausos. Destacaron de manera
especial y fueron Ia admiración de
los espectadores, los equilibrios
invertidos sin apoyo y saltos
mortales.

Como resumen se puede afirmar
que Ia demostración gimnástica
constituyó un espectáculo de gran
perfección, calidad, armonía, y
estética, con alto grado de
dificultad.

Presidió el festival gimnástico el

Alcalde de Inca, don Jaime Crespí;
el Secretario Provincial del Consejo
Superior de Deportes, don
Domingo Martorell; Ia Presidente
de Ia Federación Balear de
Gimnasia, Srta. Margarita Ferrer, el
Concejal de Deportes, don Pedro
Ballester y los profesores de
Educación Física, Francisco
Homar, Antonio Maíeu, Lolita
ViUarroel y Carmen Ramirez.

Finalizado el acto el Alcalde
reah'zó Ia entrega de un trofeo
deportivo conmemorativo a ', Ia.
Srta. Mulet premio a su magnífica
labor. j

FOTO: PAYER^S.

LA III TROBADADE CORALS
INFANTILSCELEBRADA

ENESPORLES
El pasado domingo se celebro en

Esporles, Ia "II Trobada de Corals
Infantils de MaUorca", organizada
por Ia Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Nacional
Mixto de Esporles, con Ia
colaboración de Ia Caixa. Las
Corales participantes llegaron
sobre las diez de Ia mañana, hubo
carreras, cucañas y diversos actos
para los niños. Después se les
obsequió a todos los presentes con
una merienda. A continuación se
efectuó un corto ensayo y los
cantores comieron en los jardines
de "Raixa".

Por • Ia tarde en Ia Iglesia se
celebró Ia "Trpbada de' Corals".

El programa estuvo dividido en
dos partes, en Ia primera parte,
actuaron" "Corals de nins petits",
en Ia que unos 400 niños en
agradable ambientación cantaron:
"una teringa", "Cap pelat titina",
"Quin maridet", "Plou i fa sol'*;
"Caragol treu banya", "Ses
Nanetes", "Ton pare no té nas",
"Es carrer de s'arraval", "Aixóera
un rei". Después actuó Ia Rondalla
Maristella que interpretó Doctor
Zhivago y Parado de Selva, bajo -Ia
dirección de Andreu Jaume i "Sa
filadora" acompañados de Ia
Banda "Lira Esporlerense".

En Ia segunda parte, actuaron
las "Cores de nins major", en ki
que intervinieron unos 500 niños,
cabe destacar Ia conjunción de las

distintas corales de Mallorca y Ia
magnífica interpretación a 4 voces.
Cantaron "Canon hebraic", "El
pastor h ongarés", "El canon del
rellotge", "Pep gonella", "Ses
vermadores","El concert".

Las ' Corales participantes
fueron: Coral.Infantil Teleclub de
Sineu, dirigida por Francisca
Alomar; Cantaires de Muntanya
d'Esporles, directora Francisca
Alomar. Coral del Colegio San
Vicente de Paul de Inca, dirigida
por Sor María Bennasar; Coral
Infantil de Capdepera dirigida por
Leonor Gómez; Coral del Colegio
Nacional Mixto de Bunyola,
dirigida por Cecilia Martí; Voral
del Colegio Nacional Mixto de
Sant Jordi, dirigido por Llorenç
Meliá,; Coral del Sagrado Corazón
de Pahna, dirigido por Majía
Gnacia Pérez; Coral Busquerets
"Cide" de Palma, directora Marisa
Roca; Coral del Colegio Manjón de

Palma, director José Barceló; Coral
Infantil de Artá, directora
Monserrat Sobrevias;Coral Infantil
de Montuiri, director Juan Mora;
Coral Infantil Sant Joan, directora
Juana EsteMch; Coral del Colegio
Nacional -Mixto "Llevant" de Inca,
director Miguel Gual; Coral del
CoJegio Nacioanl Mixto "Ponent"
de Inca, director José Mulet; Grup
Cançó i Germanor d'Inca,
directora Angeles Esteve; Coral del
Co leg io Nacioíial "Son
'Espanyolet" de Palma, director
Manuel Vitaller; Coral "El ocells"
de Palma, director Juan A.
Ensenyat; Coral del Colegio
"Jafuda Cresques" de Palma,
directora María Rosa Roig; Coral
del C.N,P. "Aneja" de Palma,
directora Rosa Ma. Guéllar; Coral
del Colegio "San Alonso" de
Felanitx, director Francisco
Regué.

GUILLERMO COLL
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EL FUEGO BACTERIANO
(ERWlNlA AMYLOVORA)

UN POTKMClAL GRAVE
PELIGRO PARA NUESTRA
FRUTICULTURA

El reciente descubrimiento,-
durante 1978 y 1979,de nuevos
focos en Francia, en este caso muy
próximos a nuestra frontera, nos
obliga a considerar seriamente Ia
posibilidad de que en un futuro
más o menos próximos el fuego
bacteriano se presente en Mallprca,
utilizando corno-vector lospájaros
migratorios y el posible material
vegetal procedente de zonas
contaminadas.

PAISES CON FOCOS DE FUEGO
BACTERIANO

Esta grave enfermedad
producida por Ia bacteria
ERWINIA EMYLOVORA, es
originaria de América del Norte,
habiéndose detectado por primera
vez en Europa en Inglaterra
(1957).

Hasta el mo'mento el fuego
bacteriano ha sido encontrado en
Alemania del este, Alemania del
ueste, Békgica, Canadá, Chile,
Dinamarca, Egipto, Estados
Unidos, Francia, Guatemala,
Holanda, Inglaterra, Méjico, Nueva
Zelanda y Polonia.

PLANTAS Q LAS QUE PUEDE
A T A C A R E L F U E G O
BACTERIANO

De las plantas cultivadas el
peral es Ia que sufre dañus EZ¿S
graves, especialmente las

variedades muy sensibles, como Ia
Passa Crassana. Sin embargo, Ia
enfermedad puede producir
también ataques importantes sobre
otras rosáceas. Las especies y
géneros más afectados son los
siguientes:

— Arboles frutales: peral,
manzano, y membrillero.

— Plantas ornamentales:
cotoneaster , piracanta y
stranvaesia.

— Plantas silvestres: espino albar
y serbal. -<y

„—.,.^-^-^iLh^ . .. . V^-• •

IMPORTANCIA DE LOS DAÑOS
OCASIONADOS POR LA
ENFERMEDAD

Las plantas atacadas pueden
morir en un porcentaje muy
elevado en cuestión de muy pocos
meses. En todo caso Ia
productividad se ve fuertemente
reducida desde el primer
momento, debido al elevado
número de flores y brotes
destruidos.

La rapidez de desarrollo de Ia
e n f e r m e d a d d e p e n d e
fundamentalmente de Ia especie,
variedad, técnicas culturales
utilizadas y climatología de Ia
zoña.

En las fotografías que se
muestran se pueden observar
algunos de los síntomas más
característicos del fuego
bacteriano.

MODO DE TRANSMISIÓN DEL
FUEGO BACTERIANO

La enfermedad se transmite a
partir de las plantas enfermas, las

EL PROXIMO SABADO

EN CONSELL

SE ESTRENARA
"SES VACACIONS
DE DON TOFOL"

El próximo sábado en Consell se estrenará Ia obra de Juan Guasp
"Ses Vacacions de Don Tofol" comedia en tres actos de sabor
costumbrista. El estreno correrá a cargo de Ia compañía "S'Espiga" y
se hará cargo en el marco del homenaje popular que rinde Ia villa de
Consell a Francisca Amengual Fiol.

Estreno que irá precedido por dos interesantes partidos de fútbol:
Tramontana — Es Foc; partido infantil femenino, y Veteranos
Mallorca—VeteranosConsell. .

La comedia empezará a las 10'30 de Ia noche y es de esperar que
el público responda a Ia llamada tanto por el homenaje en sí como
por el autor ya que en sus dos primeros libros publicados hemos
visto que merece que se Ie preste atención.

pPTKft inCfl [

T*efono503585

CaIi* BOMNE. 18 (fr**«*Mjroadol
INCA (Mallorca)

cuales presentan frecuentemente
sobre las partes atacadas unas
gotitas viscosas conteniendo Ia
bacteria. La formación de estas
gotitas, llamadas exudados, se
produce cuando el tiempo es
templado y húmedo.

La diseminación del fuego
b a c t e r i a n o s e r e a l i z a
fundamentalmente de Ia siguiente
manera:

A LARGAS DISTANCIAS
POR:

— El material;vegetal procedente
de zonas con^arhinadas. ¡Atención
a las importaciones clandestinas!

— Los pajaros| migratorios.
— Los exudados transportados

por el viento.
A

POR:
CORTA

— La lluvia y

DISTANCIAS

si viento.
— Diversos insectos (pulgones,

silas, polinizadores, etc.) y pájaros.
— Los instrujnentos de poda y

otros útiles de trabajo no
desinfectados.

— El riego por, aspersión.
Los puntos rtiás frecuentes por

los que penetralla bacteria son las
flores y los brotes jóvenes.

F O C O D E
BACTERIANO?

F U E G O

¿QUE HACER
SOSPECHA DE

ANTE LA
UN POSIBLE

Dado que actualmente no existe
ningún método de lucha
totalmente eficaz y que Ia

enfermedad se puede propagar con
gran rapidez, es fundamental el
descubrir los primeros focos Io
antes posible con objeto de
obtener Ia máxima efectividad en
las medidas profilácticas que se
adopten.

A u n q u e los síntomas
presentados en las fotos son muy
característicos del fuegó
bacteriano, existe Ia posibilidad de
confusión con otras enfermedades.

Solamente »n laboratorio
especializado en su diagnostico
puede determinar con seguridad
que los síntomas observados por
Usted corresponden en realidad al
fuego bacteriano.

Si e n c u e n t r a plantas
presentando síntomas parecidos a
los aquí expuestos, debe ponerse
en contacto con uno de los
siguientes organismos:

— SERVICIO DE EXTENSIÓN
AGRARIA de su demarcación.

— SERVICIO DE DEFENSA
C O N T R A P L A G A S E
I N S P E C C I Ó N FITOPATO-
LOGICA de su provincia.

Estos servicios se encargarán de
Ia toma de muestras en
condiciones adecuadas para su
envío a los laboratorios de
bacteriología del . Instituto
Nacional de Investigaciones
Agrarias, donde se realizara el
correspondiente diagnóstico.

S.E.A.

CIAIC GERMANS
LE OFRECE EL SERVICIO ESPERADO Y DESEADO
EN COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVARSE

USTED A SU CASA, CAMPO, PLAYA 0 MONTANA
NU[STRA ESPECIALIDAD EW CADAGOLES,

CALLOS, FDITO ETC. SATISFACE LOS MAS
EXIGEWTES PALADADES

PROXIMA INAUGURACIÓN - C. GRAL. LUQUE
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QUAN TRENCAVA L'ALBA
Amb èl meu padría que és sabia

totes les tresques de I*entorn:
agrès, colls, fonts, portells i
caminois, de petit, vaig apren-dre
amb ell moltes de coses. . . k

Quan trencava l'auba o quan
tombava el dia a l'horabaixa, anant
a caçar o a cer-car esclatasangs, Ii
agradava pujar als costers i crestes
dels comellars i esperar Ia sortida o
les postes de sol. . . Era fort,
valent, caminador. Però el que més
Ii agradava de Ia muntanya era el
silencL

—Escolta. . . —em deia— Sents
aquestes destrelades? . . . Això és
el Sen • Llorenç que està estallant
dins l'olivar de Ca EIs Senyors.

Altresvegades, rient:
—Ara brama l'ase de Sa Casa

d'Amunt.
Coneixia ete pastors, els amos i

els missatges. . . I tot, quan
fladrava un ca, sabia a quí i perquè.

Passajar amb ell era deliciós. . .
A tot temps i a cada hora

descobria nous motius que
endolçaven l'alegria de viure. , .

—Avui pa&sarem per Ia font d'En
Xirgue. . . Per allà hi ha una alzina
d'agalns moUars i murteres
carregades de murtons.., Al
capvespre, quan tornem, ran del
torrent i de devora Ia bardissa
agafarem nesples, magranes agres,
codonys i arbosses. . .

Qhan ho deia, em mirava els ulls
per a sebre quina d'aquestes
llèpolies més m'entusiasmava.
Llavors, quan hi erem, m'ajudava a
omplir Ia bossa de caçador que
sempre duia.

Més tard, asseguts al coll i quan
ja estàvem caçant amb filats, per
estimular-me del fred o bé si els
tords no pegaven, preocupat per
jo, solia dir-me:

TBOFEO DIBUJOS DE VELA

COLEGIO LA PUREZA
DE INCA PREMIO
ABSOLUTO

COLEGIO SAN
BARTOLOMÉ DE
ALARO 1.0 PREMIO
1.a ETAPA

La Escuela de Vela de Calanova
(San Agustín) organizo hace unos
meses On concurso de dibujos de
tema náutico, en el qué
participaron varios centros
escolares de Inca y su comarca.

E l J u r a d o c a l i f i c a d o r
examinados los trabajos colectivos
ha concedido los siguientes
premios:

Premio absoluto 2a. Etapa
E.G.B. al Colegio La Pureza de
Marfa de Inca.

Primer premio Ia. Etapa E.G,B.
alCotegioSanBartoloméde AUrO.

El sábado próximo dfa 31 de
mayo en Ia Escuela de Vela (San
Agustín) se procederá a Ia entrega
de los premios, que para el colegio
La Pureza de Inca comprende una
beca colectiva para un curso de
vela.

Las profesoras 41 dibujo que
han coordinado Ia participación en
los centros vencedores han sido:
La Srta. María Alomar Martorell
de La Pureza de inca, y Ia Srta.
Margarita Pons Homar del colegio
SanBartolomédeAlaró. J

—Qué no has de berenar? ! . . .
Treu Ia bossa i a^afa el que
vulguis. . .

I les meves mans s'anaven
aferrar ale codonys i els murtons
que pareixien caramel-los. EU
menjava pa aixut amb olives
pensides o bé figues bordissots que
haviem collides de dins el torrent.

Quan menys ho esperavom,
sentiem un cop i al mateix temps
un gemec dels tords que pegaven
dins Ia xerxa.

El renou de les canyes foresteres
aplegant-se, ressonava dins el bosc.
Jo m'aixecava de pressa i anava
correguent a estrènyer el cap de
l'ocell enredat. Després de Ia
premuda, pel bec de l'animalet Ii
sortien unes gotes de sang tan
vermella com calenta. . .

Si l'ocell era menut,, el meu
padrí sense mourer-se i mantenint
els filats oberts l'arruixava. Crec
que ni tant sols els tords desitjava
agafar. Però les circumstàncies
d'un temps en que es passava fam,
tot sentimentalisme era ab surd. . .

De Ia ma del meu padrí jo vaig
començar a conèixer i estimar Ia
muntanya. Això era quan encara
per anar a caçar?*cer-car caragols o
esclatasangs, s'empreava tot un dia.
Eren temps en que els treballs de
fer bardisses, aixecar marges, fer
oli, aplegar llenya p fer carbó
ocupava molta gent. Quan
collidores, missatges, llenyaters i
carboners omplien i alegraven tot
el Clot d'aAlmedrà. . .

Un dia, el mateix que
m'ensenyava a contemplar les
postes de sol, em digué:

—Avui ha de venir Ia senyora dé
So N'Ordines qui mena cotxe.
Convé que ens anem antes per
veurer-le.

I ens anavem al pont de Tossak
Verds a esperar que arribas. Des de
molt enfora un núvol de pols
s'aixecava d'enterra acostant-se
poc a poc. El cotze tot empolvat
s'aturava davant les cases. La
senyora enllestida dins una batai
amb unes ulleres de sol, satisfeta
de l'admiració que se Ii tributava,
b a i x a v a de l ' a u t o i
ceremoniosament entrava dins Ia
casa de possesió. En el lloc,
l'arribada tenis 'solemnitat. . .

—Això és una donà. . .! —deia
el meu padrí—.

Però mai vaig sebre per quin
motiu així s'exclamava. Sernble
que el meu padrí andemés
d'entussiasmar-se amb postes de
sol, també distinguia les qualitats
femenines.

Quins llocs. . .! Quins
temps. . .!
' ; BARTOMEUVALLESPIR

LAS GASOLINERAS, UN
PROBLEMA

Desjde que se establecieron los
turnos de descanso para el personal
de las gasolineras, muchos son los
problemas que se están
ocasionando a los automovilistas.
DIJOUS siempre ha defendido el
descanso de todo trabajador y
creemos que las fiestas deben
respetarse al ;maximo, pero
opinamos que los -turnos se
hubieran podido organizar de otra
forma. No creemos muy normal
que en Inca, punto neurálgico de
nuestra geografia,en Ia que existen
tres gasolineras, las tres se
encuentren cerradas un domingo sí
y otro también, parecería Io más
lógico que cada domingo estuviera-
una de ellas abierta, creemos-que.
se evitarían muchos problemas.
Claro que existe el problema
humano del empleado de las
mismas y si ellos no desean estos
turnos, queremos y deseamos
respetarles su merecido descanso
dominical.

DEPORTES

MIGUEL GUAL,
UN GOLEADOR NATO

Una sola jornada falta para que
Ia liga llegue a su f in, y en el
aspecto goleador, Miguel Gual, ha
sido peón importantísimo en el
engranaje del C.D. Constància, ya
que jornada tras jornada, su
eficacia se ha puesto de manifiesto,
hasta el extremo que ha
conseguido Ia cota de quince
tantos,. cifra importantísima, si
tenemos presente que Miguel se
incorporó al equipo inquense,
cuando Ia primera vuelta del
torneo liguero se encontraba
bastante avanzada. ¿Qué cotas
hubiera alcanzado el delantero
inquense de haber figurado desde
un principio en el equipo? ; fácil es
responder a este interrogante, tal
vez, y creo que Ia afirmación no es
descabellada, hubiera figurado
entre los dos máximos goleadores
del grupo. De todas formas, esta
cifra de quince goles aquí está, y
como tal, debe considerarse un
éxito notable del incisivo y eficaz
delantero constante.

Se ha dicho, que para ocupar un
puesto de centro delantero o
interior, se necesita, mejor dicho,
se precisa ser un jugador hábil,
rápido, decidido, valiente y
oportuno en el remate. Todas y
otras muchas cualidades, posee
Miguel Gual, es más, posee otras
muchas que hacen del mismo un
delantero casi completo, como son
disparo rápido y fulgurante, su
juego se basa en el dominio del ágil
esxamoteOj el regate, Ia finta, el
esquive y el engaño son algunas de
sus cualidades más sobresalientes.
En fin, Gual, posee esta cualidad
que precisa todo buen delantero, y
que en más de dos ocasiones
desconcierta a sus oponentes, y
que no es otra que ataca con el
balón pegado a los pies.

Su juego de cabeza es también
perfecto, domina el balón con ella

G U A L Y CORRO, DOS
INQUENSES QUE DEBKN
S E G U 1 R E N- E L

CONSTANCIA.

dirigiéndola donde quiere.
Pese a esta cúmulo de cualidades

positivas, Gual np olvida que el
fútbol es velocidad, precisión,
mareaje del contrario y desmarque

E ropio, añadiéndole unas
ïcultades físicas inmejorables, que

Ie permiten luchar sin desventajas
durante toda confrontación.

Este es en líneas generales, a
nivel técnico, este inquense,
delantero del C.D. Constancia, ex
international juvenil y goleador
nato de nuestro fútbol regional,
que responde por el nombre de
Miguel Gual Rosselló.

Un delantero, que debe seguir
en próximas temporadas,
defendiendo Ia zamarra del
histórico club inquense. Esta es
nuestra opinión com es Ia de
muchos seguidores del C.D.
Constancia.

_ i ANDRES QUETGLAS

I TORNEO DE FUTBOL
JUVENIL"ALA
DEPORTIVIDAD"

Organizado por el J. Inquense, y patrocinado por Ia firma comercial
Movil Inca el próximo sábado, día 31 del actual, dará comienzo el I
Torneo de Fútbol Juvenil "A Ia Deportividad" y en el que tomarán parte
activa los equipos de P. Madridista de Palma y campeón del grupo A;
Juventus de Palma, Subcampeón del Grupo A; San Jaime de Binissalem j
el equipo organizador, J. Inquense.

Vista Ia potencialidad de estos cuatro equipos, es deesperar un torneo
altamente disputado, a Ia par que el alto nivel técnico de los mismos, hace
abrigar esperanzas de tardes de buen fútbol.

El orden de las eliminatorias, es el siguiente:
Sábado, día 31:Juventus-J. INQUENSE.
Domingo, día 1 : P. Madridista — San Jaime.
Sábado, día 7: Final para eltercero ycuarto clasificado. Final para

primero y segundo clasificado.
Una vez concluida laconfrontación para determinar el primery

segundo puesto, se procederá al reparto de trofeos, todos ellos donados
por Ia firma Movil Inca.

El campo delForo, será Ia sede de estas interesantísimas
confrontaciones yse'espera queserán muchísimos los aficionados que
harán acto de presencia los días de partido, ya que es mucho el interés que
el anuncio de este torneo ha despertado en nuestra ciudad, como
asimismo en Ia villa de Binissalem y hasta incluso en' Palma.

ANDRESQUETGLAS
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CONSTANCIA, 1 -

PORTMANY, 1
INJUSTO EMPATE FRENTE A UN ADVERSARIO QUE VINO A
DEFENDER"SE

Partido de neto dominio del cuadro inquense, que no se vi6
traducido en el marcador por tres circunstancias adversas, y que
podemos desglosar de Ia siguiente manera.

Juego por pares y de férreo mareaje de los ibicencos. Magnífica
actuación del guardameta Aloy, el mejor hombre sobre el terreno de
juego, parando balones con marchamo de gol, y. . . poca fortuna de
los delanteros locales en el disparo final, el conglomerado de estas
tres circunstancias,determinarpn-rqüe sellegase al final de los
noventa minutos, con un injusto empate a un tanto.

A ío largo de Ia confrontación, el equipo local, puso cerco a Ia
meta de Aloy, dominando Ia zona ancha del terreno de juego,
prodigándose las acciones ofensivas, teniéndose que multiplicar los
defensas y guardameta ibicencos en sus acciones defensivas, prueba
eyidente del dominio ejercido por los locales, son estos quince saques
de esquina a favor por ninguno en contra.

Sin embargo, se llegaría al final de Ia confrontación con empate a
un gol, merced el gol de los visitantes, a Ia única jugada ofensiva
realizada por el equipo visitante en Ia primera mitad. Después, en Ia
segunda parte, volvería el equipo visitante a inquietar a Nicolau, en
una sola ocasión, logrando su delantero lograr batir a Nicolau, sin
embargo, el tanto sería anulado, por señalar el linier fuera de juego,
seguidamente, se repetiría Ia historia en el portal visitante, al rematar
impecablemente GuaI al fondo de Ia red, y ser anulado eFtánto por
estimar el arbitro fuera de juego. »

En resumen, un partido quc debería haberse resuelto de forma
holgada, y que se empató de forma injusta. ^ ,

En el descanso,y en el centro del terreno de juego, fue entregada
por el capitán MiguelCorró, y ennombre de Ia directiva y afición,
una placa de plata alex presidenteJórge Cerdá.

A las órdenes del colegiado señor González Carrillo, que tuvo una
actuación bastante gris, enseñando tarjeta de amonestación al
banquUlo visitante y al guardameta Aloy, los equipos presentaron las
siguientes alineaciones: . '•

CONSTANCIA: Nicolau, Corró II, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria,.Gacias, Gual, Ferrer, Corro I y Perelló (Rosselló).

PORTMANY: Aloy;Delgado, Parra, Dioni, Rogelio, Aroca,
Miehel, Málaga, Miguelín, Ruiz, Javier y Cobas.

Los autores de los goles, fueron, en el minuto 18 de juego, Gual,
aI transformar un penalty con que fué castigado el equipovisitante;
y en el minuto 33, Ruiz, lograría el gol del empate, al aprovechar un
rechace en corto de Nicolau, y rematar con potencia.

ANDRES QUETGLAS.

EL PERSONAJE DELA SEMANA

JORGE CERDA
Cuando escribo estas líneas, lunes por Ia noche, ignoró Io que habrá

dado de si Ia Asamblea del Constancia para elegir nuevo presidente, y que
como muy bien sabrán nuestros lectores, se celebró en Ia noche del pasado
martes en los salones del Café Bar Mercantil.

Repito, ignoro si Jorge Cerdá habrá salido o no nuevo presi3ente de Ia
entidad, aunque casi aeguro que sí, y no por ello se deba dejar caer en
saco roto el gesto de Cerdá de presentarse nuevamente a Ia elección.

Jorge, con razón o no, es un presidente apreciado pqr Ia gran masa de
seguidores, principalmente por los auténticos seguidores y no de
mentirijillas, porque Ia personalidad humana suya desborda todos los
límites habidos ypor haber. Defiende a espada y capa a sus jugadores, y si
es preciso, se enfrenta a su's'propios compañeros de junta o comparsa,es
por encima de todo y por todo, un acérrimo defensor de los intereses de Ia
entidad, y es en una palabra, el presidente de todos, porque en el Bar, en
lapeluquería y en su mismo establecimiento.abierto aI público nocede
terreno ni da tregua a todos aquellos que erróneamente o no, predican una
doctrina adversa a los intereses del club.

Repito, ignoro si Jorge ha salido elegido presidente, si este deseo
personal de que así fuese se ha cumplido, estamos de enhorabuena, y si
por el contrario su candidatura no ha sido_acep_tada.. , Apañados estamos
«ñores.

El gesto de Cerdá de presentarse, mé decía uno de estos días un
destacado seguidor constante, es un gesto digno de agradecerse y valorarse
en s« justamedida, ya que con eUo se pone de'manifiestounavez másei
profundo sentimiento y arñor del candidato a Ia presidencia por estos
gloribsoscoloresdelConstancia.

En suma, elegido o no nuevo presidente, Jorge Cerdá, por méritos
propios y porque nobleza obliga, merece figurar con letras de oro en el
historial de Ia entidad.

Ypor descontado, vaya desde estas páginas, nuestro agradecimiento al
amigo Cerdá por este nuevo gesto de amor y cariño a los colores
inquenses.

ANDRESQUETGLAS

SE clausuró Ia liga en Inca, en
esta ocasión el Constancia Io hizo
pinchando ante el Portmany. Los
inquenses no pudieron anotarse el
triunfo, aunque hicieron méritos
para ello.

El autor del gol inquense fue el
pundonoroso Gual, el mejor
hombre de Ia delantera blanca.
Pero debido a un fallo defensivo,
vino el gol del empate.

Tras el descanso se Ie hizo
entrega de una bandeja de plata al
Presidente del Constancia Jordi
Cerdá, por mediación del jugador
Corró I.

* * * *

Los quince años de servicios
prestados aI Constancia merecían
este reconocimiento público.
Ahora es de esperar que Jordi
continué un año más al frente del
equipo.

Tras el encuentro un aperitivo
ofrecido a los jugadores, por su
entrega durante el campeonato
liguero, el equipo ha tenido Una
actuación bastante aceptable en Ia
liga.

Nadie esperaba tras el bache del
equipo, que aI final el cuadro de
Inca pudiese hacerse con Ia tercera
plaza. La cosa parece muy posible,
aunque para ello tiene que ganar el
domingo en fbiza.

i Cuando salgan a Ia luz estas
líneas ya se habrá celebrado Ia
asamblea del Constancia, ya
tendremos presidente, ahota hay
que desearle suerte y éxito.

El domingo el Constancia viaja
al campo del Ibiza At., el colista
del grupo, ya se enfrentó en el
torneo del K.O. ante el conjunto
ibicenco, los inquenses tienen que
ganar a toda costa.

El domingo próximo, se bajará
'el telón liguero, los jugadores tras
Ia larga liga, tendrán el merecido
descanso. Pero se tiene que
trabajar en Ia confección del
equipo, para quedar bien.
.---„-- ,WILLY

ULTIMO PARTIDO DE LIGA

IBIZA-CONSTANCIA
EI Constancia no pudo el pasado

domingo anotarse el triunfo ante el
Portmany, por Io que dejó escapar
un valioso punto en el campo
inquense, un punto que en este
último sprint final puede ser
decisivo, ya que hay tres equipos
que luchan por hacerse con Ia
tercera plaza ' del grupo. Pero tal
como se dieron los resultados el
Constancia continúa en Ia tercera
plaza, aunque seguido del
Margaritense empatados a puntos.
Por Io tanto se decidirá en Ia
próxima jornada cual de los dos
equipos se hace con Ia tercera
plaza. El Constancia para hacerse
con ella debe ganar a toda costa en
el campo del colista, el RjizaAtco.,
creemos que Ia cosa es muy
posible, ya que los inquenses
conocen a Ia perfección al equipo
y en el torneo copero consiguieron
el triunfo en Ia isla blanca.

Desde prinsipio de'semana los
jugadores constantes han venido
entrenando con normalidad, con Ia
mirada puesta en el encuentro, los
jugadores blancos, entrenador y
directiva son conscientes de Ia
importancia del partido, por Io que
los inquenses van a intentar a toda
costa anotarse el triunfo. Veremos
si los inquenses serán capaces de
conseguir Ia hombrada.

El conjunto pitiuso Ia pasada
jornada fue derrotado por el
Felanitx por 3-0. Los jugadores
ibicencos es fácil suponer que no
se esforzarán demasiado y Van a
intentar cubrir el expediente. En Ia
liga los inquenses han consefuido 7
victorias, 6 empates y 24 derrotas.
Han conseguido 33 goles y han
encajado 84. Se encuentra con 20
puntos y 26 negativos. Creemos
que Ia formación inicial no variará
mucho del once integrado por:
•Iglesias, A$feaBy^MorenOt_aiUanso.

Gual, uno de los destacados del
Constancia.

Toledo, Ramírez, Cruz, Sitjes, V.
Ferrer, Raya y Honorio.

Los inquenses creemos que no
variará mucho Ia formación con
relación al último ooncuentro
jugado en casa, si Capó o Planas
estuviesen en condiciones de jugar,
tal vez saldrían en el once inicial,
pero es fácil suponer que Alexanco
no querrá forzar demasiado a los
jugadores, por Io tanto Ia
alineación que tiene más
posibilidades de jugar es Ia
integrada por: Nicolau, Corró II,
Jaume, Figuerola, Hidalgo, Soria,
Ferrer, Corró I, Gacías, Gual y
Perelló I.

En definitiva, en este cerrojazo
liguero deseamos al Constancia
mucha suerte y que se consiga Io
mejor, que en definitiva es el
triunfo.

GUILLERMO COLL

RADlO POPULAR

ES COSA
NOSTRA!

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

tubo0

AlMAGEl MATERIAtEV GOKIMKCM
c/. jaime lll..36 -tel.5O1342 - ¡nca
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CONSTRUCCIONES SUAU

UN EQUIPO DE NUEVA
CREACION
, A los muchos equipos existentes
en nuestraciudad.en Ia categoría
de fútbol de Empresa, ahora surge
otro con gran fuerza y entusiasmo

' ilimitado en sus dirigentes, se trata
de "Construcciones Suau".

Al fremte de este equipo, se
encuentra en calidad'de presidente,
el .conocido Martín Borras,
auténtico forjador de aquel
inolvidable equipo de Cala Tuent,
y más tarde conocido como equipo
de CaQz. Loryc.

'.Como- entrenador y jugador,
está el no-menos popular Jaime
Suau,deportistaejemplar donde
los hay,ex jugador de equipos de
Prüpera Regional y de los más

encopetados equipos de Empresas.
A Ia llamada de los dirigentes,

han respondido un gran número de
jugadores de talla más que
reconocida, destacando masiva
presencia de los equipos en que
Martín Borras estuvo al frente.

En próximas ediciones, les
daremos una más amplia
información en torno aeste equipo
de nueva creación, de momento,
vaya nuestro grito de aliento para
sus jugadores y dirigentes de cara a
las difíciles adversidades a salvar en
este mundao del f ú t b o l
interempresarial. Enhorabuena, ya
conquistarviejoslaun>les.

ANDRES QUETGLAS

NUEVO NOVEDADES
Presenta en exclusiva en Inca

i iDs jueves a domingo! !

yaIterceraño,
RESUCITO
dcF.VIZCAINOCASAS

con MARY BEGONA>JOSE BODAL0*FRANCISCO CECSLK)
FLORINDA CHKO • JUAN LUIS GALIARDO • ANTONK> GARISA

ISABEL LUQUE • FERNANDO SANCHO *JOSE SANCHO -TiP y COLL

director: RAFAEL GIL

El mayor éxito actual
enJas pantsllas españolas

Franco dijo.. .
NjD SE OS PUEDE DEJAR SOLOS
Yvino a comprobarlo una maíuna.
i ¡Vea usted mismo Io que pasó! !

* * * *-

De complemento:
GIULIANOGEMMA

CLAUDIA CARDINALE

«LA FUERZA DEL SILENCIO»
— Dos estrenos aut mayores16 años —

FUTBOL INTEREMPRESABIAL

SE HIZO ENTREGA DE LOS
TROFEOS A LOS VENCEDORES

EQUIPO G. QUELY

EL QUELY, BRILLANTE
VENCEDOR

Lóstrofeos quese entregaron
fueron cuatro, el trofeo al lider fue
para elequipo del G. Quely, el
trofeo de subcampeón fue para el
CaIz. Camacho, el premio a. Ia
deportividad fue para el equipo del
Bayer, que a Io largo del
campeonato tan solo Ie han sido
enseñadas siete tarjetas amarillas,
mientras que el premio a , Ia
constancia fue para el equipo del
Mariano Banedito. En esta
clasificación falta Ia inclusión del
equipo del Muebles Cerdá, retirado
de Ia cimpetición.

Tras efectuarse Ia entrega de
premios, hubo un vino español y se
brindó por el éxito de Ia nueva
edición. i

Hay que hacer constar que los
equipos del CaIz. Camacho y
Galletas Quely, se desplazarán a
Pahna para jugar el torneo
provincial, en los inquenses hay
ganas de Hacer un buen papel y si
es posible acudir a disputar Ia fase
nacional, saben dé antemano que
Ia empresa no será nada fácil.

Kinalmente diremos- que los
responsables del Quely,
manifestar*>n su intención de jugar
Ia próxima temporada en Ia
categoría de tercera regional, para
luego intentar ir subiendo en las
distintas competiciones regionales.

Foto: PAYERAS.

,ElpBsado viernes en los salones
de "Sa Punta", seprocedió a l a
entrega de trofeos del recién
finalizado torneo de . fútbol
interempresarial Zona Norte, que
ha agrupado equipos de nuestra
ciudad y de Ia comarca.

A Ia entrega de trofeos
asistieron representantes de los
distintos equipos participantes. La
clasificación • h^i quedado
,establecida de Ia siguiente manera:
G. Quely - 40
Calz.Camacho • 37

Bar Antonio
Mare Nostrum
.Zapatería Ayamans ---.-- ~
Bar Joy
Lo« Patos

; 34
- 1 - v ' - ' 3 4 -

¿^!,^^2J~Ï

27
22

La Pena 7 (-. •-•'.':-,
Bolera Pedros '

~«La:Ra*erttãl > •#
Bayer: . .- ,- , ;
Mariano Benditos :

' . - - = • .'V-V;> ií
Ii

- ;-vtl(
."•:••S / ...:••.,. -Í£

irodüetobcarnicos

mi_aF3ixv
MALLORQUINA

FUTBOL
MODESTO

FtJtBOL INFANTIL

COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN

ABULTADO TRIUNFO DEL
POLLENSA ANTE EL
BEATO RAMON LLULL

Resultado de Ia jornada:
Des PIa, 1 - CONSTANCIA, 3
Sineu, 3 — Consell, 2
BTO. RAMON LLULL, 0 —

Pollensa, 5

Comentario de Ia jornada.— El
partido de Ia _maxima que
enfrentaba al Sineu y Consell se
resolvió favorablemente a los
locales por Ia mínima diferencia
que les permite el poder alcanzar a
los de Consell que, dicho sea de
paso, hi0ieron un gran partido en
Sineu. ! No tuvo excesivos
problemas el Constancia para
vencer I en Sancellas a un
voluntarioso Des PIa que quiso
pero no! pudo ante Ia potencia de
su rival.;No tuvo el-Beato.su tarde
y encajó en su propio campo una
estrepitosa derrota q5e permite al
Pollensa el poder continuar
aspirando a uno de los primeros
puestos.

B"TO. RAMON LLULL, 0 -
POLLENSA, 5

Bto. Ramón Llull.- Rotfer,
Mascaró, Rincón, Villalonga,

Alorda', Ferrari, Capó, bennasnr
GrLnaIt, CoJl y Eulogio (Munar
Ferrer y Esteves).

Pollensa.— Cerdá, Vich
Ordoóñez, VaHs, González, Salas
Vices, Bennasar, Bota, Miguel 5
Albis (Perelló, López y Nadal).

Arbitro.— Sr Jiménez Gracia
buena actuación.

Goles.— Marcaron Vives (1).
Bota(2),yAlbis(2).

Comentario.— MaI encuentro el
desarrollado por el Beato que en
todo momento fue superado por el
Pollensa. El Beato salió sin
convicción ni ideas y ello fue
aprovechado pór sus adversarios
los cuales sin realizar ningún gran
partido lograron una cómoda y
merecida victoria.
PROXnWA JORNADA

Los encuentros de Ia próxima
jornada son los siguientes:

Pollensa — Des PIa.
No creemos que los locales

tengan excesivos problemas para
lograr una clara victoria.

Constancia—Sineu
• Buen partido el que creemos

celebrarán ambos onces, . Ia
igualdad de fuerzas es Ia nota
común; no sería extraño que el
empate fuera el resultado f inal.

Consell — Bto. Ramón'Llull
Sobre el papel clara ventaja local

aunque siempre cabe preguntar si
los del Beato darán Ia de cal,
madera tienen. . . si quieren.

BECE
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«SEMANARIO DIJOUSn

Organiza: C.D. Beato Ramón LIuII de Inca.
Patrocina: Semanario Dijous.
Equipos participantes: SALLISTA, LLOSETENSE, CONSTANCIA,

BEATORAMONLLULL.
Colaboran: LA CAIXA, COLON INCA S.A., CASA ROVIRA, ELY

S.A., SA COVA, LOBO, FRANCIS,ADIDAS, COCA-COLA.
Delegado: D. Gabriel PierasSalom.

IJA)SKTENSE Y BEM1O
I i A M 0 ¿\ L L L L L
FINALISTAS DEL TORNEO

'Resultados de Ia primera
jornada eliminatoria:

Constancia, 1 — Beato Ramón
LIuIl, 3

Sallita, 1 — Llosetense, 2
COMENTARIO— Con gran

expectación tuvo lugar Ia primera
jornada eliminatoria de este II
Torneo de Fútbol alevín
"Semanario Dijous" de Inca.
Mucha gente se congregó en el
Campo Municipal de Deportes de
Inca para ser testigos presenciales
de Io que sc presumía, y fué, una
gran jornada deportiva de Fútbol
alevín. Los dos encuentros
eliminatórios fueron disputados,
enormemente disputados, desde
que el arbitro dio el pitido inicial
hasta el del pitido final. El
fantasma de los penaltiys que se
presagiaba, vistos los resultados de
Ia liga, no llegó a aparecer dado
que tanto en uno como en otro
encuentro los resultados, aunque
apretados, fueron claros a favor de

los ganadores. Ya tenemos pues a
los dos finalistas: LIoseten.se y

'Beato Rarh"oh' Llull, ambos en
buena lid pasarán a disputar Ia
finalísima de este apasionante y
disputado Torne'o que va en
camino de convertirse en uno de
los majores de Ia Isla. Los equipos
perdedores de esta primera jornada
eliminatoria vendieron muy cara su
derrota y en modo alguno
desmerecieron ante sus vencedores,
un aplauso muy fuertesr>ara ellos
que en ningún momento dieron
por perdida Ia eliminatoris y un
aplauso más fuerte, si cabe, para
los vencedores que con toda
justicia pasarán a disputar Ia final.
Por el momento un compás de
espera de quince días, toda vez
que, Ia jornada final del torneo
—por tener que respetar las fechas
de las finales de Mallorca— no se
celebrará hasta el día siete de
junio.

Por el momento, y a Ia espera de
Ia jornada final, pasa a encabezar el
Trofeo de equipo máximo
goleador el C.D. Brato Ramón
Llull, con tres goles; seguido del
Llosetense con dos y el Constancia

y Sallista con -uno cada unó. El
Trofeo para el equipo con menos
goles encajados está encabezado al
alimón por Llosetense y Beato
Ramón Llull, con un tanto
encajado, seguidos por el Sallista
con dos y el Constancia con tres.
Todas estas clasificaciones, goles a
favor y en contra, son
provisionales toda vez que se
tendrá que esperar Ia jornada final
para poder determinar quien se
alza con estos dos trofeos.

CRONICAS DE LOS PARTIDOS

Bto. Ramón Llull, 3 —
Constancia, 1.

Bto. Rainón Llull.— López,
CoIl, AmenguaI, Luis, Bosch,
Planisi, Lorite, Bisquerra, Buades,
Vicens y Bennasar (Pizá, Reinoso,
Quetglas y Grimalt).

Constancia.— Sánchez, Ruiz,
Reina, Martínez, Cosano, Salas,
Redondo, Lójpez, López II,
Mayrata y Jiménez (Morales, Ruiz
y Quetglas).

Arbitro.— Sr. Prieto CabeUo,

Principal JUEVES - VIERNES -SABADO - DO

LLEGA LA PELICULA MAS ACTUAL Y DE MAS EXITO
DELCINE ESPAÑOL
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COMPLEMENTO:

La gente hace el amor
por muchas razones...
L Por que' el dinero no puede
serunadeellas?
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buena labor, sin complicaciones.
Goles.— Marcaron por el Beato:

Buades, Bosch y Bisquerra. Por el
Constancia marcó Jiménez.

Comentario.— Gran partido el
disputado por ambos equipos.
P;irtido jugado de poder a poder y
sin ningún tipo de precauciones
defensivas, Io que hizo que el
respetable presenciara un buen
espectáculo. Dominó mayormente
el Beato qúe en algunas fases del
encuentro tuvo prácticamente
acorralado a sus adversarios los
cuales se las veían y deseaban para
poder frenar Ios continuos y
rápidos avances locales. Con dos a
cero termina Ia primera parte que
pone en franquicia Ia eliminatoria
para los del Beato. Intenta el
Constancia en los inicios del
segundo tiempo atacar pero sus
ataques son estériles ante el bien
montado dispositivo defensivo
local que poco a poco vuelva a
dominar Ia situación. Llega en
saque de esquina el tercer tanto
pese al desesperado intento de
Sánchez, portero del Constancia y
uno de los mejores de su equipo
pese a Ia desgraciada jugada que
originó el segundo gol, con tres a
cero y ya con el partido y Ia
e l imina tor ia práct icamente
decidida se duerme un poco el
Beato y cuando el partido está a
punto de finalizar llega el que sería
único tanto del Constancia; justo
premio a su entrega a Io largo de
todo el encuentro. En resumen
gran partido y justa victoria del
Beato que pasa con toda justicia a
disputar Ia final del torneo.

Sallista, 1 — Llosetense, 2
Sallista.— Rocamora, Siquier,

Navarro, Aloy, García, Rubiales,
Reinoso, Gual, Forteza, Durán y

Mon-iio (Ximelis, Morro, Sastre y
Planas).

Llosetense.— Seguí, Ramón,
Munar, Seguí, Arrom, Muñoz,
Perelló, CoIl, Romero, CoIl II,
Suau (Pericas, CoIl, Ramón,
Cañellas).

Arbitro.— Sr. Prieto Cabello,
buena labor.

Goles.— Marcó por el Sallista, de
penalty, Rubiales. Por el
Llosetense marcaron Perelló y
CoIl.

Comentario.— Si bueno fue el
primer partido entre el Constancia
y el Beato, no Ie fue a Ia zaga este
segundo entre Sallista y
Llosetense. Luchado de punta a
cabo y sin que en ningún momento
ambos contendientes diera su
brazo a torcer. La primera parte
fue de mayor dominio visitante
(Llosetense) aunque los
contragolpes del Sallista pusieran
en más de un serio peligro Ia meta
de Seguí. Fruto de este mayor
dominio consigue el Llosetense sus
dos únicos goles que Ie permiten
retirarse al vestuario con cierta
tranquilidad.

Parece que Ia segunda parte será
más tranquila, gran equivocación,
toda vez que el Sallistano ha dicho
su última palabra y pasa a Ia
ofensiva, jugándoselo el todo por
eI todo. El Llosetense pasa de
dominador a dominado, viéndose
obligado a adoptar una prudente
táctica defensiva. Cuando falta
poco tiempo para Ia finalización
del encuentro se produce Ia jugada
clave del mismo penalty contra el
Llosetense que transforma el
Sallista. Los últimos minutos son
de verdadero suspense pero pese a
los intentos de uno y de otro ya no
se alterará el marcador, llegándose
al final con Ia victoria del
Llosetense que Ie abre las puertas
de Ia final.

BECE

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»
Muy difícil resultó Ia jornada 39. Aparte las 6 victorias en campó

contrario, cosa que no ocurre todos los días, el "2" del Valladolid es toda
una bomba. Nosotros, más pacíficos, Ie habíamos colocado un "1". ¡Qué
mala puntería tenemos! Total, tres fijos fallados, un doble y Ia
combinación. ¡Qué desastre! Menos mal que como nosotros hubo
muchos y el que no se conforma es porque no quiere.

IAUOTAS-VAUAOOUD ..

2<SAHWVSAHTANDER....

3CfLTMflEOO

4AUVES^LCHE

5CASTEUWKADIZ....

6MURCUMKASUNA ..

7LEVAmKASTIUA ..

'8GETAFE^.CORUSA..
I !

! 9 SABADEU-TARRAGONA

lOPALENCWaVA ..

II ORENSRANGREO

Para esta semana, Ia última para nosotros, vamos a jugar el resto y el
resto asciende a 1.040 pesetas y para redondear Ia apuesta, que asciende a
1.080, no Ie queda otro remedio a este pobre servjdor que sacar del
bolsiUo las 40 que faltan, como castigo merecido por su mala actuación
durante toda Ia temporada.

Como verán se trata de una apuesta senscüla de dos triples y cuatro
dobles, total 144 apuestas. Que haya suerte.
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EL CERCLE D'OBRERS CATOLICS (III)
Seguim avui amb les actes que ocasionà Ia fundació del Cercle

d'Obrers Catòlics durant els primers mesos de Ia seva existència.
Avui en Uoc de fer tota una transcripció d'una acta, el que farem serà
treure petites anècdotes i notes per el mUlor coneixament del Cercle.

A l'acta del 5 de Juliol s'escriuen les obligacions que tindrà el
"conserge" recientment nomenat. "Ia.— Tener abierta Ia Sociedad
durante las horas en que Ia Junta acordaré. 2a.— Costear el
alumbrado (encara no hi havia electricitat) y conservar limpia Ia casa.
3a.- Cuidar de Ia cobranza por meses, que tuvieran que hacerse a
domicilio. 4a.- Convocar a los SS. para todas las Juntas, tanto
Ordinariascomo extraordinarias. 5a.— Firmar inventario de todo Io
perteneciente a Ia Sociedad a fin de entregarlo todo en el día que
cese de ser conserje. 6a.— Proveerse de todo el menaje para el pago, y
servir a los socios cón buenos modales, sirviéndoles los licores y cafés
aprobados por Ia Junta Directiva".

A l'acta del 11 del mateix mes: "Acordóse hacer venir las cuatro
mesas de hierro con piedra Mármol que se tenían encargadas para
esta Sociedad y pagarlas de los fondos de Ia misma". Dfa 31 de
Juliol, el Sr. Durán dóna compte de l'aprovaciódels Estatuts que
regirán dita Societat, i Diu que estan aprovats per el Sr. Governador i
perl'obispat. El mateix dia es va acordar: "Elegir para médicos de
esta sociedad a los Sres.D. Jaime Pujadas y a D. Sebastián
Amengual, en caso que estos acepten Ia proposición. . .'fcTambé es va
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acordar imprimir el Reglament, A Ia sessió del 28 d'agost es diu que
el metge Pujadas no ha acceptat ésser metge de Ia sociedad p'er quant
Ia seva salut és delicada i no podria visitar bé als malalts. D. Sebastià
Amengual, acceptà, amb les condicions que se segueixen:". . .cobrar
cinco pesetas por socio cada año y aceptó también a cuatro pesetas
por socio a condición de cobrarse en las operaciones Ia mitad de Io
que corresponde pagar a Ia clase inferior o sea a Ia de los jornaleros
según Ia tarifa establecida por Ia Academia de Cirugía y Medicina de
Palma, a excepción 'de los socios, —como tales socios— que no tienen
que pagar nada.

D i a l 3 d e setembre de 1900, amés'd'alires coses, esva decidir:
". . .A propuesta del Sr. Presidente se acordó nombrar una comisión
entre los Sres. Socios para que cuidaran del hornato del día de Ia
apertura dé este CÍrculo y otra encargada de Ia parte literaria. . .".

Día 20 de setembre ja estan nomenades dites comissions: "Para
jurado de este Círculo, al siguiente personal: D.,Andres Jaume, pbro.
y Consiliario, para Presidente. D. Guillermo Pujadas, pbro. D.
Antonio FerragutJ pbro. D. Pedro Juan Beltrán, pbro. D. Jaime
Pujadas, médico. Dj Miguel Sampol, escribano. D. Pedro José Serra,
escribano. Para Ia eomisión de Ia parteliteraria quedaron nombrados
los siguientes: D. Joaquín Gelabert,. Alcalde. D. Bernardino Font,
Rector. D. AndrésJaume, pbro. y Consiliario. D. GuiUermoPujadas,
pbro. D.Pedro José.Serra, Escribano. D. Miguel.Sampol, escribano.
D. Pedro Amer,,piqpietario. D. Sebastián Amengual, médico y D.
Miguel Riutort, seciretario".

Dfa 25 de setemi>ife i parlant de Ia próxima obertura del Círculo, y
preparant les Festep, es decideix convidar al Sr. Governador, al Vicari
General, al Sr. CO^TA Y LLOBERA, al Sr. Ferrà, a D. Pere Serra i al
Dean, com tambéal pianista D. ANTONI TORRANDELL i als
Presidents de totes les Societats ja existents a Inca. El Batle Gelabert
es cuidaria de conv

també al Sr. Gayá.
Costa i Llobera. E

dar al Sr. Governador i a D. Pere Serra, el Rector,
D. Bernadí Font convidaria al Vicari General i Dean de Cámara, com

D. Pere Amer convidaría al Sr. Torrandell i al Sr.
President,Sr. Durán, convisará al Sr. Ferra,als

Presidents d'altresi Societats inqueres i als directors de diaris i
setmanaris.

En data de 4 d'bctubre es dessideix "pedir Ia instalación del gas
del módo más econòmico posibíe. . .". En Ia del8 del'mateix mes:
". . .nombrar socio$ honorarios a los Sres. D. Bartolomé Ferrá, D.
Joaquínç Doménech, D. Barnerdo Salas, D. Vicente Costell y al Muy
Dustre Sr. D. Pedro José Llabrés, Dean de Canarias. . . dar kas más
expresivas gracias a| Sr. Obispo por Ia aprobación del Reglamento. . .
darlas igualmente a|D. PEDRO' ALCÁNTARA PEÑA por el diálogo
que hizo para el día de Ia apertura del Círculo. . . al igual que el Sr.
Amengual por habernos prestado el piano sin interés alguno, piano
que__era y es de Ia Sociedad La Peña que tiene el honor de
presidir. . .". També, i a l'apartat 9, diu: "Suscribir el Círculo al
HERALDO DEINCA yMALLORCA DOMINICAL".

A l'acta del 15 de novembre hi ha una nota molt curiosa i és que
els socis es queixen que el Dijous Bo, el local estás tancat quasi tot el
dia, ". . .además se lamentó mucho que hubiese permanecido cerrado
dixgoCírculo el día de Ia más notabíe feria del año como es ES
DtJOUS BO. . .". Es va enviar a demanar es "conserge" i el varen
reprendre per tan greu falta, dient ell que havia tenguda molta feina i
que havia anata cobrar i gonyar el seu jornal normal, i afegint niés
tard queno podria pagar ni siquiera es llumque gastava Ia casa amb
eld oblers que se ,li daven. El mateix dia es varen aprovar els
reglaments de règim interior. Aquí n'hi hajdgunsd'ells: "...Se
guardará el mejor orden y:formas propias de ímapersona educada.
No sostendrá quereÜas ni riñas, ni molestarálni gritará. Al entrar
saludará con un Ave-María. El círculo se abri*a todos los días a Ia
salida del sol y se preparará su cierre al toque de queda, a fin de que
a Ia salida de los serenos nohaya nadie en él. El Círculo quedará
cerrado en los domingos y días festivos desde las diez de Ia mañana
hasta Ia hora de haber terminado los divinos oficios. Todo socio está
en el deber de denunciar al que blasfema, insulta, murmura, injuria,
juegue a interés, etc.".

I podriem anotar i anotar detalls, n'hi ha molts i força interessants
peraconéixer el batec de dita Societatsl-aImateixtempselbatec de
partde Ia societatìnquera de l'any 19QOi següents.Lasetmanaqui
ve continuarem i acabarem ja sia amb l'actageneral o amb petiteses
comaquestasetmana,Jahovorern!

GABRIEL PIERAS SALOM

•bromas'- ,
y v e r a s

El mundo está llono de seres
humanos csperpénticos, que van
deambulando por ahí, como
muertosvivientes.

Paraeilos,esta tierra, nuestra
tierra, su tierra, viene a ser unlugar
de expiación donde, en silencio,
sufren'ypúrgarí unas culpas que
sólo Dios ̂ sabe, cuándo, dónde y
cómo fueron contraídas.

A estos seres se les conoce con
el nombre de marginados.

Y, Io más triste,- es que siempre
los hahabido, qüe los hay y que
seguirá habiéndolos pese a los
avances tecnológicos, científicos,
sociológicos. . .

• '*Verdaderamente, los malé's -de
nuestra .humanidad no tienen
remedio. *> -.-. . -,.

La mejor medicina que se Ie
puede -proporcionar a .un
marginado es Ia medicina de:la
riqueza.

Si no fuéramos tan
rematadamente egoístas, seguró
que en el mundo, habría menos
marginados.

Si ën el . campo de los
marginados se atreve a crecer
alguna flor, prontamente ésta es
ahogada por los cardos.

El sufrimiento es el haz que
anuda Ia gavilla de los marginados.

""-. ' * ;jl .*'* . .¡;;
-. ';[ -• ' - / . • . . .' - ..

Los marginados son los únicos
seres que no están obligados a dar,
siiioa recibir.
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