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Sem*n*no de
Inform'mci6n
local y co-
marcaL
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'Jnsçr j to en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOfI:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
Sant iago Cortés
Forteza, 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

B r o n d o, M i g u e I
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f H oma r L I i nás,
A n t o n i o L u i s .
MartorelT, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jatme Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:-85 ptas
Semestid: 500 ptas
AnnaI, 1.000 ptas.
(Suscripciones aI extranjero
ee incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Añesajiteriores 50 ptas.

i REDACCIÓN Y
AOMTWRSTRACtOÑr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
$02588 (lunes a
íviernes, tarde de 3 a
7) .
Apdp. Correos 110.
ÍNCA

— -fla>ARTO:
Mariano Medina
C / L I u c , 1 6
(Papelería JUMA)
TdjSf:5i4l3l

CAENET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTEALESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUDED, 6-8, - MCA

HORARl DE MISSESA
INCA

Dissabtes
festa:

vîgilies de

A les 19 h: Monestir
deSantBartomeu. ^

A les 20 h: Església
Sant Francesc (C)

Església Sant Don>ingo
(C)

A les20'30: Església
Santa Maria Ia Major (C)

Església de Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

DIUMENGESlFESTES:

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

A les 8 h: Església
Sant Francesc (M)

Església La Puresa (C)
A les 8'30 h: Església

CrfetR0i(M)
Església Sant Domingo

(M)
Ales9:EsglesiaSanta

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

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

Bartomeu (C)
A les 10*30: Ermita

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

Santa Maria La Major (C)
A tes 11'30: .Església
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

Santa Maria La Major (C) *
Alesl2'30:Esgiesia

SantDomingo(M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església SantDomingo
(M)

A les 20/30: Església;
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

A les 21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquí

(C): Misses en castellà

Farmàcia (Ic guàrdia para el
próximo dojningo: Farmàcia
Siquier, General Franco, 19.
Telefono 500090.; t , ,

Farmàcia de turno para Ia
pròxima semana: Farmacia
Armengol, calle General Franco,
41, Telefono 500094,

íMédico de guardià: Servicio
Médico de Urgencias -de;;4á
Seguridad Social. (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mmañanas.

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

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

Servicio de grúa: Hermanos
Oinás Maura (Grúas Just), i-:ille
Pio XII, 40. Teléfono 50184<.).

» O R A R í O D É T R K N K S

'TRENES PALMA- INCA

Salidas de Pakna:
6 - 6*15 -,7'30 - 8 - 9 - 9'45

- 11'15 -12 -13 - 13*30-14
- 15 - 16*30- 18 - 19- 19'45
-20'30.

Salidas de bica: -
• 7 - 7'45- 8'i5 - 9 - 10'30 -

11 - 12 - 13 - 14 - 14'45 -
15'15 - 15*45 — 17'15 - 19 -
19*30 - 20*30 - 20*45 - 21*15.

TRENESPALMA - LA PUEBLA

Salidas de Palma:
6-9-13*30-19.

Salidas dé La Puebla:
7*15 - 10'30 - 14'45 - 20'15

TRENESPALMA - SOLLER

SaUdas de Pahna:
8 - 10*40 - 13 - 15'15 -

19*40.
Salidas de Sóller:

8*45 - 9*15 - 11*50 - 14*10 -
18*20.

Domingos y festivos, servicio
extraordinario con salida de Sóller
a las 21 horas y de Palma a las
22'OOhoras. . ,
NOTA: Las llegadas y salidas de
los trenes combinan con el servicio
de tranvías del Puerto.

. . *
SERVICIO POR CARRETERA

Servicio de autocares desde
Pakna a Alaró, Inca, Lluc, Ca'n
Picafort, Pto. Pollensa, Pto.
Alcudia, Felanitx,- Algaida,
ViUafranca, Manacor, Artá, CaUi
Ratjada, Porto Cristo, Cuevas dol
Drach, etc. así como a todas Ias
poblaciones intermedias. ^

CENTRONAClONAL DE P0>RMASI0N^KOKESlONAL;
DEINCA

Información sobre las enseñanzas que pueden seguirse en este*
Centro, duración y condiciones parainscribirse-

FORMACION PROFESIONAL loGRADO '&:.
* Rama ELECTRICIDAD —Especialidadesde Electricidad y i >

Electrónica. ;•-:- ;
*RamaAUTOMOCION ; %
* Rama PIEL — Especialidades:
a) Modelista—Patronista—Cortador. ••:••, -- '¿
b) Preparado—Aparado j
c)Zapatero—Troquelador. í;
*Rarr,aADMINISTRATIVA : |
Duración: 2cursos
Condiciones: Tenerl4 y. tftulpde Graduado Escolar, Certificado^

de Estudios Primarios p Certificadode Escolaridad.
Los alumnos que superen lqs;esfcudiosde Formación Profesional:i

¡;de Io Grado recibirán'el tftuloiaejeeimicc<;de,TE:CNICOiAUXILIAR.|
Quienesno alcancen evaluación p,ositivaobtendran un Certificad4 de
Escolaridad, que les permitirat;su incorporación a laactividad|
laboral. S;

FORMA.CION-PR-OFESK>NAL,5vDE2o GRÁDO (Ensenanzas|
Especializadas)'='' ;i ¡. à

* RamaELECTRICrDAD:(Especialidad:Instalaciones y Linea4/
Eléctricas) •; |

*RarnaADMINISTRATIVA';(Especialidad Administrativa) : ! ;S
* Rama:AUTOMOCION(EspecialidadMecanica del AutomovH).A
Estánsolicitadas las Ramasdfe Electrónica y Piel. "• j¡
Las enseñanzas de 2o Gfádb, para los alümnosprocedentes de loj

Grado, tienenuna duraeion--de tíes-.cursos. Quienes tengan completoí
el antiguo BaehilìèratO-Supferior fi:;el actual BUPpuedentermiriarlas
endoscursos. ^ - ; ;f;

Condiciones: Haber superado-los estudios de F. Profesional lq7
Grado, el antiguo Bachillerato Superior o el actual Bachillerato"
(BUP).

En este Centro Ia enseñanza es oficial, totalmente gratuita. j:
En Ia actualidad las clases se imparten de acuerdo al siguiente

horario:
loGRADO ¡
MANANA:De9al3horas. í
TARDE: De 15 a 17 horas.
2o GRADO
TARDE: de 15 a21 horas.

PREINSCRIPCION , ',

Lainscripcióaprovisional serealizafá durante elrnes deJunip. \ -

MATRICULA -'.--/, :
::

Desde el 10 de agosto hasta el 20 de Septiembre. Horario dei
Oficinas de 9 a 13 horas.

Inca, Junio 1980

INSTITUT NACIONALDEBATXILLERAT

MATRÍCULESOFICIALS
- DIURN I NOCTURN -

JULIOL80

— Alumnes que tenguin el curs completament aprovat.
Dates:
1 i2 . . .C.O.U.
3,4,5..'.3er.de:J.U.P.
7,8,9...2n.deB.U.P.
10,11,12...1er.deB.U.P.

NOTA: EIs Alumnes que no es matriculin en les dates
destinades per aquest efecte haurandefer-ho pel setembre.
Per a Ia matrícula de JULIOL no hihaura reserva de plaça.

A L U M I N IO

DUSTRLAS ^^^^kfcrALK3A8

MATEO
Carretera Palma Alendia KmJfifr

TeIs. 50 1 0 1 7 , 500335

INCA
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EDITORIAL

SE HA PERDIDO HASTALA VERGUENZA
Semanas atras,DIJOUS, pedía a voz en

grito, un presupuesto para lnca. Y Io pedía
porque a estas alturas el no tener presupuesto
puede resultar nefasto para el normal
funcionamiento del Ayuntamiento inquero.
Decíamos textualmente: ". . . andarse todavía
a estas alturas discutiendo sobre algunas
partidas del presupuesto como si fuera "el
sexo de los ángeles", puede dar únicamente,
como resultado seguro, el que Ia ciudad de
Inca y sus servicios acaben por falta de dinero
"hechos unos zorros", y el mismísimo
consistorio como quien dice "sin barcos y sin
honra", naufragando en su gestión por Ia
inoperancia de unos y Ia estupidez de otros."

Y resulta que quince días han pasado y nos
encontramos en Ia misma situación, o peor
todavía; el presupuesto no ha pasadO; y no ha
pasado por, las ganas de incordiar de unos y Ia
debilidad de otros y que no se nos venga con
pamplinas, el espectáculo que ofrece hoy
nuestro consistorio es vergonzoso. Ganas de
incordiar de unos que hábilmente van sacando

cosas para que se cumpla su idea
preconcebida, Ia no aprobación del
presupuesto, y Ia pasividad de otros que
confunden Ia democracia y el respeto a los
demás con Ia tolerancia de ciertas cosas.

El pleno de día 25 fue francameníe
bochornoso (1). Principalmente por un señor
que se dice concejal de Ia oposición y que
quiso hacer creer que empleaba el lenguaje del
pueblo y nos preguntamos ¿Qué pueblo?
porque existe algo muy elemental y muy
necesario para Ia convivencia democrática que
es Ia educación y ésta nos dice que ciertas
palabras no debendecirse en público por
respeto a los demás. Cualquier asunto debe ser
defendido o rebatido con argumentos no con
sandeces y esto es Io que parece que ciertos
ediles no quieren entender. El presupuesto
puede ser bueno o malo pero no creemos que
se puede defender con el silencio ni rebatir
con palabras altisonantes. Señores concejales
se Ie huele a distancia, no podemos

comprender como una mayoría, después de
haber escuchado tanta sandez, no fue capaz
de exigir que se pasara a votación, no se
comprende que se presente una enmienda a Ia
totalidad y luego no se sepa defender más que
con palabras demagógicas y luego se tengan
que aferrar a Ia falta de un papel que se
dudaba si su falta constituía un defecto de
forma, y no se entiende que UCD y PSOE
intenten buscar pactos, ajenos al presupuesto,
para lograr que éste sea aprobado. Y no se
entiende a no ser que a los señores concejales
les importe un pepino el presupuestólo que
demostraría una irresponsabilidad tal que Ia
única salida honrosa sería Ia dimisión.

El Ayuntamiento no puede seguir así,
necesita Ia aprobación del presupuesto,
necesita unos concejales en el poder y unos
ediles en Ia oposición pero unos y otros
empujando para que funcione a tope, nunca
frenando.

DIJOUS

(T) Tanto, que nos resistimos a repetirloque allí dentro se dijo.

FEVEhaaprobadoSSOmiilonesparaÍarealización
dei proyQcto antes dé abril del 81 __

La línea entrePalma e Inca
estrenará trenes nuevos y vía
demayoranchura
(De "Diario de Mallorca")

Palma (Eduardo Jimé-
nez).— Por fin, !a moderni-
zación y mantenimiento de
Ia red férrea de Mallorca pa-
rece ya un hecho. La apro-
bación por parte de FEVE
de un presupuesto de 350
mil!ones de pesetas para Ia
construcción de una línea
férrea entre Palma e Inca y
Ia adquisición de modernas
máquinas y vagones para
cubrir el servicio, evidencia
Ia decidida voluntad de
FEVE de reconvertir y"po-
tenciar Ia red actual.

LANUEVALINEA1

ANTES DE ABRIL

El consejo de adminis-
tración de FEVE aprobó
recientemente Ia puesta en
servicio de un nuevo tren
entre Palma e Inca sobre
una vía de un metre de an-
chura, medida standard en
los ferrocarriles europeos o
en los españoles de vía es-
trecha y unos centímetros
más ancha que los actuales
trenes de Mallorca.

El concurso para Ia reali-
zación de las obras se espe-
ra que pueda publicarse en
el BOE en el plazo de unos
veinte días. Posteriormente,
los plazos previstos para Ia
realización son los siguien-
tes: el mes de septiembre
deberán comenzar las obras

y a principios de abríi del
afto próximo se espera Ia
inauguración oficial de Ia
nueva línea y nuevos trenes.

Las obras de Infraestruc-
tura consistirán en el levan-
tamiento total de una de las
vías existentes en Ia actuali-
dad y ia colocación de una
nueva rad, de más art<chura
que Ia actual, a Io largo de

todo el trazado, respetando
Ia otra vía para los trenes
convencionales que funcio-
nan actualmente entre Pal-
ma y Sa Pobla.

* El concurso

para Ia
realización

de las obras

se espera

pueda

publicarse

en el BOE
en unos
veinte días

"UN BUEN
PRECEDENTE"

El titular de Ia cartera de
Transportes del CGI, Anto-
nio Borras, y el director ge-
neral de Ia "conselleria", Pe-
re Alba, visitaron reciente-
mente al presidente y secre-
fario de FEVE, Javier Sa-
güés y MiguelCorsini res-
pectivamente, quienes les
dieron cuenta de los acuer-
dos del consejo de adminis-
tración con relación al fe-
rrocarril de Mallorca.

"Es un buen precedente
^Jijo Borras— el que FEVE
pocos meses después de que
ya tuviera en mente el des-
mantelamiento total de Ia
red ferroviaria de Mallorca,
haya optado por unas Im-

portantes inversiones".
Al referirse a los anterio-

res contactos con FEVE,
Borras señala que el arreglo
y ampliación del ferrocarril
hasta Alcudia estaba en un
principio supeditado a Ia ex-
plotación de lignitos. Las
gestiones iniciadas con
GESA no dieron el resulta-
do apetecido. A pesar de to-
do, FEVE inició una serie
de mejoras en Ia maquina-
ria de los trenes y en Ia lim-
pieza y refoima de Ia red
viaria'y estaciones.

LA PROLONGACIÓN
HASTAALCUDIA,
ALASCORTES

"La subvención de 350

Nueva línea de FEVE antes de abril.

millones de pesetas para una
línea férrea nueva demues-
tra —dijo el "conseller"- Ia
decidida voluntad de FEVE

de pasar de una situación
de pre - desmantelamlento
a Ia búsqueda de una nueva
rentabilidad y una potencia-
ción de este tipo de trans-
porte público. Pero, Io Im-
portante, es que esta nueva
red y nuevos trenes condi-
cionan de alguna forma el
resto del proyecto hasta Sa
Pobla y su prolongación
hasta el Puerto de AlcúdIa".

El resto del proyecto es-
tá Incluido en el plan de in-
versiones que FEVE ha pre-

sentado a las Cortes para su
aprobación. Este plan supo-
ne para Baleares un total de
3.600 millones de pesetas.

Por Io que se refiere a Ia
posible prolongación de Ia
línea, Ia "conselleria" ha so-
licitado a los Ayuntamien-
tos afectados unos informes
sobre cuál debería ser, a jui-
cio de ellos, el trazado más
correcto.

Tanto Antonio Borras
como Pere Alba s» mostra-
ron optimistas. "Esta pri-
mera Inversión de 350 mi-
llones supone un 'primer pa-
so y Ia garantía de qut «I
tren no va a desaparecar «n
Mallorca".

I
&&*^r&r+^*^&+'w+^iz*&+r&*#va*iKWi

»> AERTF
, MERCANCÍAS POR VIA AEREA
S E R V I C I O N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A I

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

Teléfono
200400-- 200311
290429 - 291758

PALMA DE MALLORCA - 9
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Una larga experiencia ,
para un nuevo concepto en ioldos:

Esta es nuestra

Línea'80
Resultado de largos estudios y muchas horas

de trabajo, creando, remodelando, corrigiendo errores
y mejorando aciertos.

En esta gama y sus variantes y accesorios está el
toldo que Ud. necesita para su hogar o comercio.

Pidanos un representante que Io asesore sin
compromiso alguno.

Punto Recto

Nueva solución para un
modelo clásico.

Stor
Sencillo y práctico, ideal para
balcones.
Brazos plegables.

Europa 72 y 73
Brazos Invisibles.
Amplio campo de aplicaciones
Muy versátil,

Cofre Europa 78
.Provisto de Brazos Invisibles,
cerrado es un cofre hermético.
Elegante terminación.

Capota
Un modelo clásico para
proteger y decorar fachadas,
ventanas, etc.

Cofre Anti-Tempest
De gran belleza, cerrado es un
cofre hermético. Resiste
vientos huracanados.

Graduable y Plegable
Gradúa Ia luz y el sol y se
pliega totalmente.
Una solución definitiva.

Deslizante
Se pliega.como un fuelle.
Muy decorativo en pequeñas y
grandes superficies.

TechoRetráctil
Hermoso y prac|ico, para
cubrir o cerrar desde una
terraza hasta un estadio.

/

Toldos de todo tipo. Cerramientos. Recambios lona .
Mobiliario hostelería, jardín y Piscina

almacenesaR8Gon
Aragón, 40 / TeI. 27 01 00 - 27 46 77 / Palma

lbiza: C/. Progreso, 58 / 1° / TeI. 34 02 45/ San Antonio

OTRO CONTENCIOSO
ADMfNfSTRATfVO
CONTRA
EL AYUNTAMIiNTO

EL POLÉMICO TEMA DE LAS ARCADAS, COMO MOTlVO
PRINCIPAL.

Ya diroos cuenta en Ia pasada edición de nuestro semanario, quc se
había nornUrado. abogado coadyuvante, al señor Ortiz, contra contencioso
administrativo, el segundo que se interponeal Ayuntamiento en pocos
años, el actual Io han puesto treinta, vecinos inquenses contra el
Ayuntamiento y Ia Comisión Provincial de Urbanismo, mientras todavía
colea el "affaire" Coc-LLuc,que ganaron los vecinos.

Según el Alcalde, Jaume Crespí, el recurso es contra Ia totalidad delas
Normas Subsidiarias y contra las arcadas de.la Gran Vía de Colón,
mientras que el arquitecto municipal, señor Vidal, opina que el problema
de fondo son las arcadas, aunque estos vecinos han querido impugnar Ia
totalidad de las Normas Subsidiarias.

Este recurso Io han interpuesto vecinos en su mayoría de Ia Gran Vía
de Colón, que se sienten afectados con el tema, polémico en su día. El
abogado defensor de este recurso será el letrado inquense Figuerola.

Hay que recordar que el tema de Ias Normas Subsidiarias es viejo. Desde
su exposición y aprobación provisional muchos inquenses se mostrabanen
contra. El proyecto fue redactado por unos arquitectos catalanes, bajo Ia
supervisión del señor Bach.

Creemos que este problema Urbanístico se tiene que solucionar de
una vez por todas, para evitar que nuestra ciudad quede colapsada.

Acertadamente en el último pleno ordinario se acordó redactar un Plan
General de Ordenación de Ia Ciudad y de su Término Municipal. La
Comisión Ia integran los concejales: Mestre, Fluxá, Comas, Llompart y'el
Alcalde, Jaume Crespí, quienes tienenque hablar con los responsables del
Consell General Interinsular, ya que dicho organismo aportará el 70 por
ciento de Ia totalidad para Ia redacción del mismo y el resto, el treinta por
ciento, Io tiene que aportar el Ayuntamiento.

Esperemos que pronto Ia ciudad pueda tencr Qste nuevo Plan realizado.

Una anécdota municipal

¿EL PSOE CONTRA G9Y,A?
EJ ánecdotario municipal de esla isla llegará

a adquirir un volumen substancioso y de impacto
ancestral. En uno de nuestros Ayuntamientos al
presentar el alcalde ante el Consistorio una pro-
puesta conjunta de Ia Fundación March y de hues-
tro organismo preautonómico interinsular para
que, como al parecer se proyecta hacer en los pun-
tos más representativos de nuestras islas, „tuviera
lugar en dicho pueblo una exposición de grabados
de Goya, los concejales del PSOE local pusieron
fôs mayores trabas imaginables.

Entienden aquellos representantes del pueblo
que ed horno no está para bollos, es decir, que el
gasto mínimo y casi simbóh'co que dicha expo-
sición implica era extemporáneo dada Ia prioridad
de otros problemas. En definitiva y según sus pa-
4abras textuafes se trataba de «un gasto suntua-
rio».

X3uriosamente y quizás en virtud de cierto
«œat^aM»m»43&botmsta que yo creíadesapare-
cidoya de losplarateámientos del PSOE el porta-
voz pesoeista local se refirió en todo momento a
Goyá como «individuo-artista».A mí no me inte-
resa Ia potítica pero sí me interesa Goya y me in-
teresa también que los partidos crean más en las
personas que en los individuos.

La anécdota parece inverosímil, pero es cier-
ta. Esperemos que sea irrepetible y que se trate
más de unatransitoria ofuscación municipal que
de un rasgo indeclinable del modelo de sociedad
que el PSOE propone como alternativa.

Antonio JuUa
(DC «Hoja del Lunes")

Noticiario

Arte>
K X i T O D E J O A Q l T I \
CORTES "XIMCO" EN
MANCOR DE LA VALL
INAUGURACIÓN DE UNA
E X P O S I C I Ó N DE LA
FAMILIA PLA-SERRA EN
ALCUDIA

El pasado domingo se clausuró
en Ia vecina villa de Mancor, Ia
exposición del artista local
Joaquín Cortés "Ximco", que con
motiyo de las fiestas mancorenses,
ha realizado una exposición de
dibujos en el Centro Cultural. Una
exposición interesante y que ha
merecido muchas felicitaciones del
público. Esperemos que pronto
podamos ver una exposición en
nuestra ciudad.

E X P O S I C I O W D E LA FAiVIILIA
PLA-SERRAENALCUDIA.-

H a c e u n o s m e s e s ,
concretamente en el pasado Dijous
Bo, Manuel PIa y Carmen Serra,
expusieron en Ia Galería Cunium
de nuestra ciudad, consiguiendo un
importante éxito. Ahora como
cada verano Ia familia Pla-Serra, se
encuen t ra cie vacaciones en

ffiyPe
^1

Obra de María Luisa PIa.

Aucada, época que aprovecha para
pintar y descansar desde hace
muchos años en nuestra roqueta.
Aunque en Ia presente ocasión
ofrecerán una exposición en Ia
Galeria de "La Caixa" de Alcudia.
Exposición que será inaugurada
mañana viernes a las 7 .de Ia tarde.
En esta exposición hay una
novedad importante, además de las
obras de Manuel PIa y Carmen
Serra, cabedestacar el debut de su
hija María Luisa PIa Serra, que se
inicia en esta difícil aventura, que
en su caso viene avalada por dos
buenos profesionales que son sus
padres, que ven en su hija María
Luisa Ia continuidad •* de una
vocación. En esta exposición
conjunta nos ofrecen 52 obras:
Manuel PIa, presenta acuarelas,
Carrhen Serra, óleos, gouaehes y
grabados, María Luisa PIa Serra,
dibujos al pastel. Esta exposición
permanecerá abjerta hasta el
próximo día 17 del presente julio.
Esperamos que Ia muestra sea un
éxito, ya que en cada ocasión que
estos artistas han expuesto en
nuestra isla han conseguido un
importante éxito pictórico. De esta
exposición volveremos a hablar en
otra ocasión.

* Guillermo CoIl



DIJOUS - 3 JULIO DE 1980 - PAG. 5

mam

NESTAS PATBOHALES SAN ABBOK Y 5EHEN

XL CIRCUITO CICLISTA
PEDRO BESTARD

Se participa a todas las industrias y comercios que quieran formar
parte de Ia Caravana PUBLICITARIA de laprimera etapa ciclista, se
personen en el Ayuntamiento y formalicen su inscripción (Sr.
Campins).

Primera Etapa:
Primer Sector (Ruta).
Segundo Sector (Salida cronometrada Sta. Magdalena).
Segunda Etapa: Circuito.
Ruta: Inca, Llubí, Sta. Margarita, C'an Picafort, Pto. Alcudia,

Alcudia, Pto. Pollensa, Pollensa, cruce de La Puebla, Inca.

ASFALTADO CALLE
TRAFALGAR Y OTRAS

El Ayuntamiento, con colaboraciónde los afectados va a promover Ia
realización de las obras de infraestructura, (asfaltado, dotación do l a r e d
de alcantarillado) en las calles que esten emplazadas en el casco y carezcan
de tales servicios.

Para ello Ia Comisión de Obras, ha encargado a los servicios técnicos
i)uo realicen los estudios previos pertinentes; una vez realizados se reunirá
dicha Comisión con los afectados, explicándoles las cuotas que resulten, a
abonar, y las características de las obras a realizar requiriendo que se dé
conformidad, nombrándose un representante de los vecinos.

Kn caso de que no se lograse Ia conformidad de Ia totalidad de los
,if(>ctados, se procedería a Ia proposición de aplicación de Contribuciones
Kspociales.

Para el lunes próximo se tiene previsto realizar una reunión previa con
ios afectados de Ia calle Trafal"ar, e ir progresivamente después con otras
calles que precisan de tales servicios.

DOCUMENTO
NACIONAL

IDENTIDAD
S e p o ne en

conocimiento de todas
las personas que durante
el pasado mes de Abril y
anteriores cumpli-
m e n t a r o n s u
Documento Nacibnal de
Identidad en Inca, que
pueden pasar por las
Of ic inas de este
Ayuntamiento a recoger
su nuevo CARNET.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES

Se recuerda que, a fin de dar un servicio inás a toda Ia población y también evitar al máximo
el desagradable espectáculo que ofrecen ciertas orillas de nuestros caminos rurales, .onde
lamentablemente se aprovecha para tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento liene
organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio especial de
RKCOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores, cocinas, estufas,
colchones, muebles, etc. . .)

El Servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes y, caso de ser festivo, el
martes inmediato. La recogida será CRATUITA cuando se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29; teléfono: 501839)
con antelación suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOCIDA: 7 DE JULIO
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

¡MANTEN LIrViPIA TU ClUDAD Y SU ENTORNO!

ILUMINAGION CAMPO DE
FUTBOL POLIDEPORTIVO

Estando las obras de iluminación del CAMPO DE FUTBOL DEL
POLlDEPüRTIVO casi terminadas, el viernes pasado se realizóunavisita
de obra de las Comisiones de Servicios y de Obras al afectar Ia naturaleza
de estas obras a ambas comisiones, también se desplazaron los servicios
técnicos municipales y se pudo comprobar en funcionamiento el estado de
Ia iluminación.

Las características de Ia iluminación son las siguientes: Se ha instalado
seis columnas de 13m. de altura, con un total de 48 proyectores v.m.
hologenos para lamparas de 400 w. se ha previsto un nivel medio de
iluminación en servicio de 100 lux en el terreno de juego.

La instalación eléctrica se ha construido totalmente subterránea. Se
pudo comprobar que el nivel de iluminación es adecuado, habiéndose
conseguido una iluminación muy uniforme, que podrá dar un servicio
satisfactorio para el uso normal de este campo.

Estas oferas se empezaron el 10 de enero del actual y estarán terminadas
el presente mes.

Se está procediendo a otros estudios de iluminación, de las pistas de
tenis, frontón, etc. que tal vez en un futuro se pueda ver realizado.

Otra obra que se pudo comprobar, también realizada fue Ia obra de
iluminación general del polideportivo.

CURSfLLO DE NATACION

Paraniños de 2a 14 años, y con alguna posibilidad
de que se integren algunos adultos«

TENDRALUaAR DURANTELOSMESES DEJULIO Y AGOSTO
Información e Inscripción en el ftyuntamientoen horas de Oficina
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EN LAS FIESTAS DE ESCORCA ACTUARON LA CORAL
Y ELGRUPO DEBAILE DE «BROT D'OLIVERA»

Organizada por el Magnífico
Ayuntamiento de Escorca se
celebró Ia festividad de S. Pedro en
Ia antigua iglesia románica del siglo

^Cin cuyo titular es San Pedro,
patrono del municipio. Por Ia tarde
hubo solemne concelebración
presidida por el P. Ramon
Ballester, Prior del Santuario de
Lluc, quién con hermosas palabras
glosó en Ia homil-ia Ia figura de
Pedro. Recordó que aquella era
una de las Iglesias más antfguas
que se conservaban y que
quedaban para nosotros como
testimonio de Ia fe de nuestros
antepasados. Muchos fieles
asistieron y participaron en Ia
celebración Eucarística, sobre
todo, gentes venidas de las
distintas "Possessions" de aquellos
contornos. La Coral de. "Brot
d'olivera" de Biniamar dirigida por
el P. Vicens Juan Rubí acompañó
con sus cantos Ia celebración. En el
Ofertorio 4 componentes del
grupo de baile del mismo "Brot
d'olivera" bailaron el Ball de
l'Oferta.

Terminada Ia Misa, y en los
jardines" de Ia "Possesió" de
Escorca, el grupo de baile "Brot
d'Olivera" ofreció a todos los
asis tentes con sus bailes

mallorquines y las canciones de
Catalina RipoU que hicieron las
delicias dé todos los asistentes que
aplaudieron todas y cada una de
las intervenciones. Terminaron su
actuación con el canto de "La
Balanguera". Para finalizar ía fiesta
el Alcalde de Escorca, D. Juan
Vallespir, que estuvo presente en

todos los actos acompañado de
t o d o s los m i e m b r o s del
consistorio, felicitó a todos y les
agradeció su presencia a Ia fiesta
invitámdoles a saborear una
expléndida merienda con Ia que
terminó Ia fiesta.

Es Lluqué.

VII CAMPAMENT SAH JENEN

CONVERSA AMB ELS ORBANITZADORS
MoIt prest començaran els

campaments parroquiak de nostra
Ciudad que, sota Ia denominació
"Campaments Sant Senèn",
s'organitza per nins i nines que no
<tenen possibilitat d'anar a passar
uHs dies d'esplai a vorera de mar.
Després d'un parèntesi de quatre
anys, des de que el Vicari Joan
Perelló Sansó se n'anà al Burundi,
l'any passat, amb Ia ving'uda del
diaca Joan Pons Payeras es
tornaren posar en funcionament.

Es Amb En Joan Pons que hèm
volgut parlar sobre els preparatius i
desenrotllament dels mateixos.

— Joan, com neixeren aquests
campaments?

Jo crec que som Ia persona
menys indicada per respondre a
n'aquesta qüestió, però pel que
m'han informat ek monitors i
demés organitzadors, el promotor
fou Mn. Joan Perelló, el qual poc
temps després de Ia seva vinguda a
nostra Ciutat, estiu del 69,
juntament amb un equip de joves,
d'una forma especial En Santiago
Cortès, que aleshores era
seminarista, el mestre Gabriel
Heras Salom.i un parell de monges
de Ia Caritfrt, se n'adonaren que á
L·ica hi havia al.lots i al.lotes què al
Harg de l'estiu no podien anar a Ia
platja; uns degut a Ia situació
econòmica famiUar i altresdegufa
que «b seus respectius col.legis no
n'organitzaven ni campaments ni
col.lònies. Davant aquesta realitat

cregueren que Io millor era que
l'Església d'Inca n'oferís, com
havia fet anys enrera Mn. Joan
Lliteras Miralles, quan encara era
Vicari.

Crec que aquesta situació fou Ia
que motivà els naixements deb
Campaments Sant Senèn. •

— Com es presenten enguany els
Campaments?

Be, enguany, després d'haver
aconseguit l'any passat arreplegar
els monitors i, com és naturaL, que
entràs gent noveUa al grup-, no ha
estat -cosa massa , difícil Ia
programació dels d'enguany, tot i
que enguany n'organitzem dos.

Per tant, fruit de veure'ns
bastant, setmanal o ' quinzenal,
segons les especialitats deis
monitors (es), podem dir que està
tot a punt per ençatar el primer
que tindrà lloc del dia 10 al 19
d'aquest mes a s'Ermita de Ia
Victòria t d'Alcúdia; el segon
començarà' Io se'n demà, dia 20,
fins al 29.

— Qüins al.lots hi vAien?
EIs nins i nines -que enguany

s'han apuntat per a veniF"als dos
Campaments són de 9 a 12 anys i
provenen de diferents col.legis:
Llevant, Ponentv Sant Vicenç de
Paül, i La SaUe. La classe social de
les famílies d'aquests al.lots és de
mitja, tirant a baixa.

— Com estan les places?
P ràc t i camen t estan ben

cobertes. A cada campament hi
vénen uns 60 al.lots.

— M'imagin que Ia qüestió
econòmica del campament és un
dels problemes més seriosos. . .

. . . Efectivament. De fet els
al.lots*no aporten el que val; l'any

passat l'aportació fou d'unes 500
ptes i alguns, degut a Ia situació
crítica familiar no aportaren ni un
cèntim. Enguany Ia „majoria ha
aportat de 750 a 1000 ptes. Com
pots suposar això no basta ni per
començar. Per tant no queda altre
remei més que organitzar sorteijos
per a Nadal i Pasqua —això
entussiasme als al.lots per a vendre
paperetes— i demanar ajudes a
entitats diverses com són les dues
Caixes d'Estalvis, l'Ajuntament,
Caritas Parroquiab, entre d'altres.
A força d'estirar aconseguim bastir
el pressupost.

— Respecte a Ia direcció.
A q u e t s campaments són

parroquials, per tant Ia responsable
es Ia Parròquia d'Inca, a través
d'un equip de monitors format per
UTis matrimonis, joves, una
enfermera, tres Germanes de-.la
Caritat, i un grup de jbves
estudiants i treballadors; a més hi
ha unes^enyores"quetambe s'han
oferides per Ia cuina.

Móltes gràcies, Joan, i que -eLs
dos campaments vagin bé. .

« G.C.

CON GRAN BRILLANTEZ
FINALIZARON LOS ACTOS EN
HONOR A SOR CLARA ANDREU
El pasado domingo, finalizaron

en el Monasterio de San Bartolomé
los actos en honor de Sor Clara
Andreu, actos que habían dado
comienzo el día 23 y que eran para
conmemorar el 352 aniversario del
fallecimiento de Ia Sirva de Dios.

El pasado domingo a las seis de
Ia tarde, en Ia iglesia del
Monaster io se celebró misa
solemne oficiada por el Padre José
María Aguilar, el .templo se
encontraba abarrotado de fieles.
En su homilia el Padre Aguilar,
además de Ia referencia a Ia fiesta
propia del día, dió unas pinceladas
biográficas de Sor Clara Andreu!

Finalizada Ia Santa Misa, en el
mismo templo, se exhibieron una
i n t e r e s a n t e colección de
diapositivas sobre el Monasterio,
exteriores e interior y otras
referentes a Ia efemérides vivida
hace dos años, diapositivas
filmadas por Juan Huguet y que
fueron detalladamente explicadas
por Sor María de Josús Gual.

En el nuevo parlados, hubo una
exposición de objetos quc hacían
referencia con Ia Sierva de Dios:
varios retratos, su habito e
i n t e r e s a n t e exposición de
bibliografía que se ha venido
editando en los últimos años.

En Ia clasta del Monasterio, el
grupo de Jaume Serra, Revetla
d'Inca, hizo una exhibición de
bailes regionales que fueron muy
aplaudidos por el público presente.
Finalmente ofrecida por "Ses
Monges Tancades," fue ofrecido
un refrigerio a los presentes.

En representación del
Alcalde, asistió a Ia misma el
Teniente de Alcalde, Antonio Pons
Sastre. Cabe destacar Ia presencia
de Religiosas del Monasterio de
Santa Isabel de Palma. Hay que
recordar que precisamente el
monasterio inquense fue una
fundación del de Palma y que en
noviembre se celebrará el 450
aniversario de su fundación.

<;.c.

CAMPAMENTO
EN MENORCA

Organizado por el Grupo
Excursionista Gelsín, del Colegio
Ia Salle de nuestra ciudad, se
celebrará en Ia isla hermana de
Menorca, el campamento "Radial
Menorca 80". Campamento mixto,
para los alumnos del citado centro
escolar, además de los niños
participantes, estan los Hermanos:
José Luis, Juan Durán y Antonio
Carbonell.

Los integrantes del campamesnto
lasaliano partieron el pasado
sábado en barco hacia Ciutadella,
para luego trasladarse hacia Alaior,
donde tendrán su sede.

El programa que se sigue en
estos días es el siguiente: domingo:
^Maior - Cala Galdana - Alaior;

DE LA SALLE
Lunes: Alaior - Arenal de'n Castell
• Alaior; Martes: Alaior - Monte
Toro — Alaior; Miércoles: Alaior -
Son Bou - Alaior ; Jueves : Alaior -
Mahó - Alaior y mañana Viernes:
Alaior - Ciutadella - Alcudia- Inca.

L o s c o m p o n e n t e s d e l
campamento tienen prevista Ia
llegada a Alcudia sobre las 21
horas. Este grupo de muchachos
inquenses que durante el pasado
curso escolar han venido
Tcalizando con normalidad una
serie de excursiones, tienen Ia
oportunidad de .conocer Ia isla
menorquina y pasar unas jornadas
de compañerismo y amistad junto
a Ia playa y montaña.

Guillermo CoIl

EspecñftrtHMi

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza Espafia, 24.
Telefono^50lfl13

OPTICRinCfl
b' i

TtfefonoSO3588

CaIIa BOANE. 12 fft*nMtfM*M<tol
INCA (Mallorca)

TKESA
SERVICIOS DIRECTOS de; carga fraccionada en contenedoresS|tocla Es?an¡

Red nacional de DISTRIBUCIOMPROPIA m-
y- .$ap '/•

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCtílONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESOfllNCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C' ViTf1Pn de Monserrat :, -, iesquina a Tcrre? Quevedo) - INCA. ? Tc-, 501416
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«SOB CATALINA TflMAS, LA NOSTRA SANTA»
UHA APROXIMACIO BIOGRAFICA. ESGRITA PER MR. PERE LLABRES

S'han celebrat a Ciutat (en el
monestir de Sta. Magdalena, a Ia
parròquia de Sta. Çatalina Tomàs i
a Ia Seu) les festes
commemoratives del 50 aniversari
de Ia canonització de "Ia Beata"
(22 juny 1930-1980).

Amb aquest motiu un inquer,
rector precisament de Ia parròquia
de Ia Santa mallorquina a Ciutat,
ha escrit "una aproximació a Ia
vida santa de Sor Tomasseta
perquè el Poble de Déu hi trobi un
encoratjament i en conegui també
Ia imatge vera d'aquella que, també
avui ens és capdavantera en el
seguiment incondicional de
Jesucrist i del seu Evangeli"
(Presentació).

Ia priora Sor Aina Valperga, que el
pregà que escrivís Ia vida de Sor
Tomassa. L'escriví però no Ia
publicà, ja que morí a Madrid l'any
1615. Però Ia biografia s'estampà
l'any 1617: "Vida, mmuerte y
milagros de Ia bendita virgen Sor
Catharina Thomassa". Diu a Ia
portada que recollí el que havia
escrit el confés de Ia santa, el
canonge Abrines (que o era inquer
o descendia d'Inca), Ia dedica, a|
bisbe de Mallorca, Fra Simó Bauçà
(que fou el que inaugurà el
vertader culte a Sor Tomassa) i
consta que en sufragà les despeses
el nebo| de Sor Catalina Tomàs,
Mn. Miquel Tomàs.

Des d'aquella biografia se n'han
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A l'homilia que el bisbe de
Mallorca predicà a Ia Seu dia 22 de
juny, recomanà a tots els feels Ia
lectura d'aquesta obra. El P.
Gaspar Munar, censor esclesiàstic,
va escriure a l'autor: "He llegit el
vostre treball sobre Sta. Catalina
Tomassa. No sols no hi ha res
contra Ia fe i bons costums, sinó
que m'ha agradat molt i crec que
pot contribuir al coneixement i
devoció de Ia nostra Santa. Us
felicit per l'encent que hi heu
tengut".

En presentar avui ajs lectors
inquers una obra, ben significativa
avui dins Ia producció literària
religiosa de Ia nostra illa, volem
recordar que Ia primera biografia
de ¿üor Tomasseta, publicada, és
d'un monjo cartoixà de
Valldemossa, que amb tota
probabilitat era natural d'Inca, el
P. Bartomeu Valperga. Primer
seguí Ia carrera de les lleis, però
per consell deSt. Alons Rodríguez
entrà a Ia Cartoixa dia 7 de
desembre de 1604, trenta anys
després de Ia mort de Ia santa
valldemossina. Tenia una germana
monja a Sta. Magdalena de Ciutat, '

publicat moltíssimes. Recordem Ia
del Cardenal Despuig — que fou el
qui més influí en labeatificació de
Sor Tomassa— i que cita Mn. Pere
LLlabrés a Ia presentació. En
efecte, el Cardenal Despuig, que
dedica Ia seva "biografia" a una
germana seva, Sor Joana, monja
també de Sta. Magdalena,lamenta
no poder escriure en mallorquí, Ia
llengua pàtria de Sor Tomasseta, Ia
.seva obra. Altres n'hi haurà, diu ell
que ho sabran fer. Recordem
també Ia biografia que ara fa
cinquanta anys, amb motiu de Ia
canonització va escriure i estampar
Mn. Antoni Maria Alcover.

Ara les biografies de S.anta
CataUna Tomàs estan esgotades.
Mn. Baltàsar CoIl en prepara una
decrítica. Es una obra de moIts
anys. Esperem que surti com més
aviat millor a Ia llum pública. Però
mentrestant era necessari que el
nostrespoble conegués de prop qui
va ser, què va representar i què
representa per Mallorca Santa
Catalina Tomàs.

L'obra de Mn. Pere Llabrés —ho
dèiem al començament— va

dirigida als creients mallorquins:
destria entre el que és històric i el
que és llegenda. Dóna a aquesta el
seu valor just: és una mostra
inqüestionable de devoció popular;
així elsnostrespadrins aureolaven
els elegits de Déu.

Pero Sta. Catalina Tomàs no és
santa ni per llegendes de bregués
amb el dimoni, ni per èxtasis, ni
per visions celestiak,, Es santa
perquè va ser heroica, constant,
feel a Ia seva vocació; perquè va
donar a tothom que se Ii acostà un
testimoni heroie en el seguiment
de Jesús; perquè va promoure,
sobretot aconsellant el bisbe de Ia
diòcesi D. Diego de Arnedo, una
renovació profunda en Ia nostra
Església, segons l'esperit del concili
tridenti. Li podem dir —com ha
escrit el nostre bisbe en Ia seva
carta pastoral de dia 1 de juny
d'enguany— mare fecunda d'una
època esplendorosa de l'Església
mallorquina que es perllongà fins a
les darreries del s. XVII.

L'obra de Mn.* Pere Llabrés
recull el millor tresor de Ia
iconografia de Sor Catalina Tomàs
—presenta 24 il.lustracions-; cadj
plana, que descriu o subretxa un
fet o un caire de Ia personalitat de
Sor Tomassa porta una il.lustració.
Es fa llegir de bon gust.

Porta tres apèndixs. Un de molt
important: les dues cartes que
conservam de Sor Tomassa, perquè
Ia resta sembla perduda
irremeiablement. Un dels millors
crític literaris de Ia nostra llengua.
Josep Maria Llompart, les ha
prologades: "Un clàssic de Ia
nostra literatura". Destaquem
aquestes frases: "El que no cal
dubtar és que Catalina Tomàs va
esser, com Teresa d'Avila, una
escriptora, "professional", al marge
de si tenia o no consciència i
voluntat d'esser-ho.. . Admirable
expreasió i admirable Uenguatge.
Perquè un altre aspecte que convé
destacar és Ia noblesa i galanor de
l'idioma emprat per Catalina
Tomàs... El mite cau per Ia base.
Ni . Ia pageseta beneitona, ni : Ia
monja miraclera habitant en els
núvols; sinó ben al contrari, una
dona intel.ligent, assenyada,
realista, rica de vida espiritual. I, a
més a més, escriptora excel.lent. .
La mínima espuma que ens n'ha
arribat és prou per a conferir a
Cataüna.Tomàs el títol de petit
però valuós clàssic de Ia nostra
literatura".

EIs altres dos apèndeixs són un
extret del breu pontifici de
Beatificació (per Pius VI, a. 1792)
i de Ia bul.la de canonització de Pis
XI.

L ' a v i n e n t e s a d 'aquest
cinquantenari és molt bona per a
donar a conèixer un dels
personatges més populars, més
estimats del nostre poble, de
Ciutat i de Ia part forana; un
personatge que, com escriu Pere
Llabrés, forma part de l'ànima
col.lectiva del nostre poble.

EIs nostres pares i padrins
recorden encara les grans festes
d'ara fa cinquanta anys. A Inca
foren ben lluïdes i moltes famílies
en serven ericara en record amb
fotografies de les processons i
desfflades típiques que es varen
organitzar. Permantenir «I calhi
d'aquesta devoció, un inquerposa
en mans tiel poble mallorquí una
obra digna i valuosa. Esperam que
sien moïts els qui se n'aprofitin:

S.G.

N.B. Aquesta obra, a Inca, Ia
trobareu a Ia llibreria Durah.

;pol.pobte-
-rtaA--r.:..V;-ai

La Fundació "SERVEISDE CULTURA DEL POBLE", amb local
social a Ciutat, carrer del.Mar no. 6, 3er anuncia U convocatòria
de treballs d'investigació o d'estudi sobre el tema genèric
COOPERATIVES DE TREBALLADORS- A MALLORCA, centrat
en algun dels següents camps:

a) Experiències històriques de Cooperatives obreres a
Mallorca*

b) Possibilitats i expectatives, a Ia Mallorca d'avui, de
funcionament cooperatiu als sectors en crisi de Ia nostra
indústria.

c) Possibilitats i expectatives de Cooperatives en el camp
de Mallorca.

La present convocatòria es recolza en Ia normativa següent:
1.— La Fundació "Serveis de Cultura, pel Poble" finançarà un

màxim de tres projectes de treball, i Ia seva realització, amb
200.000.- pessetçs per a cada un d'ells.

Aquesta quantitat no podrà ser fraccionada però, si el Patronat no-
aprecia Ia qualitat suficient, podrà deixar de subvencionar cap dels
trebaUs presentats.

2.— EIs projectes hauran d'estar referits a les cooperatives en un
nivell obrer o camperol.

3.— En igualdat de condicions científiques, el Patronat preferirà
els treballs i jaojectes redactats' en llengua catalana i en aquesta
llengua seran pHblicats.

4.— El termini de presentapió d'els projectes acabarà dia 31
d'octubre de 1.980.

5.— El termini per realitzar el projecte seleccionat finalitzarà dia
31 de desembre de 1.981.

6.— Un grup d'especialistes avaluarà, segons criteris del Patronat,
quan sigui l'hora, els projectes presentats. El Patronat de Ia
Fundació, per Ia seva part, concedirà l'ajuda econòmica, abans
esmentada, al projecte o projectes elegits.

7.— La Fundació podrà —si ho creu convenient— demanar algunes
firmes que avalin el projecte presentat.

8.— La Fundació es reserva elAret de publicat tot o part de cada
estudi subvencionat, durant trt$3 anys des de Ia presentació del
treball. Passat aquest temps, <l'original no publicat tornarà a
l'exclusiva propietat del seu autor.

9.— EIs projectes s'enviaran o entregaran al local social de Ia
Fundació.

10.— EIs projectes no premiats podran ser retirats pels seus autors
en el termini d'un mes des de l'anunci públic del resultat fínal de Ia
present convocatòria.

11.— Les decisions del Patronat seran inapel·lables, podent
declarar deserta Ia present convocatòria.

Ciutat, dia 30 de ¿uny de 1.980.

Carmel Bonnín
! secretari

POCO AMBIENTE ANTE LAS FIESTAS.^
Escaso ambiente hay en Ia caIle cuando faltan muy pocas fechas para Ia

celebración de las tradicionales fiestas patronales que se celebran en honor
de los mártires Santos Abdón y Senén. No sabemos que actos se van »
realizar, '.el motivo principal de esta demora está en que el presupuesto cn
dos ocasiones ha quedado sobre Ia mesa y no se pueden realizar algunos
contratos ni gestiones. Se tendrá que hacer todo a prisa y corriendo,
siendo los perjudicados los mismos inquenses, que a Ia hora de pagar los
impuestos los pagan reUgiosamente y en el capítulo de esparcimiento por
culpa del consistorio no podrán tener el programa de actos que se
merecen.

Gumermo CoU
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MES CLAR: AIGUA, però aigua neta \f

Darrerament, qualquns dels quc
llegeixen els meus treballs, m'han
dit: "Xèrres poc clar. Empreas
molta metàfora. Ho has de dir més
clar. Que ho entenguin tots. . ."

Més clar: aigua, però aigua neta.
Si un té ganes de menjar i no té

res per dur-sen a Ia boca, vegent les
graixoneres, començarà dient: ,

— Quina oloreta de tumbet! .
Després:
— Quina gana que tenc. Em

menjaria un bou!
Llavors:
— Be. Ho tastaré ! .
'Si no tenguessim què manjar,

sembla que viúriem millor. La llei
biològica aclara que uns tenim que
dependir dels altres i si es romp
això es crea un desequilibri. Però
crèc que h'hi ha més, que creuen
que ningú necessiten, que qui
entenguen que tots som necessaris.

A l'entorn del lloc on jo visc, tot
està rodejat de pagessos que
treballant, suen del matí al vespre.
Aquesta bona gent, solcant i
regant, donant de menjar a les
vaques i les gallines, és Ia que fa,
que Ia ba4anca ecològica no es
desnivelli i, gràcies a ells ens porem
ben nutrir i tenir forca per fer-los
Ia "guitza".

Les patates, els alls, les sebes, les
pomes, cls ous i les aus, Ia llet i els
porcs. . . quan ho tenen que
vendre, mai té preu. I per una altre
banda, els que tenen que comprar
els dits productes, exclamen que
els preus estan pels núvols, al .cao
d'amunt.

Anem a veure: Al pagés se Ii
paguen àra mateix els aubercocs a
trenta pesetas, i per qualqun
"colmado" van a clavers cent. Les
pomes fins ara, apart de que ningú

MUEBLES CERDA
C. MIGUEL SERVET - INCA

AMUEBLAMOS SU APARTAMENTO, CASA DE CAMPO
Y PLAYA.. . MAS BARATO QUE NADIE. ..

VEA NUESTRA EXTENSA EXPOSICIÓN
EN MUEBLES DE TODCS LOS ESTILOS

VENTA A PLAZOS
HASTA36MESES,SINENTRADA

en volia, han anat a quin/,<> posetes
el kilo. I és clar, com )'aiyua nota,
amb aquest preu no es treu ni per
una lleurada sense esterrossar. . .
Molts tenim que haver-nos donat
compte que damunt els diaris
s'oferissin finques de moltes
quarterades amb plantacions de
fruitals a preu de salde'.

L'any passat que el temps va
afavorir l'esplet de ponies, va esser
un any de desgràcia per
l'agricultura. Per altre part, tenim
que dir que som un poc caparruts
els pagesos perquè tampoc ens
volem escoltar els que planifiquen.
I, això si no ho racionam,
p a g u e r è m e n c a r a p i t j o r s
conseqüències. . .

Hi ha que dignificar el treball
del camp. Reconèixer l'esforç i
pagar el que correspon. El millor,
seria establir una llei de preus i,
endemés fer-la complir a Ia força i,
el que noxístigues d'acord —com és
fa amb els ases,— donarü
garrotades fins que cregués.

EIs aubercocs, p¿-eu: a cinquante
pessetes. Drets de venedors:
maxim 10 pesetes per kilo. I, els
aubercocs anirien a 60 pessetes,
que sembla que és el preu que
tenen que anar. Ara bé, com que
aquest tipus de fruita es passa, les
cameres de fred serien per guardar
i no per especular. Els marxandors
serien els que primer protestarien i,
dic que pels pagessos tendria que
donar-Ios igual, ja que fins ara, el
mateix els ha donat a ells, vegent el
s o f r i m e n t i m o s t r a n t
indiferència. . .

•Però com he dit abans, ningú vol
dependir d'altre i, per això un bon
garrot és el millor. Vegem: Ara no
fa molt quan els pagesos posaren
els tractors damunt Ia carretera,
amb senyal de protesta, s'hi
pogueren contar prop de quaranta
màquines per qualquns pobles on
em sembla bastaria tenir-ne deu.
Tothom té tractor per a podèr
lleurar quan vulgui i, tothom vol
sembrar el que Ii dòna Ia real
gana. . . i, llavors tenim els
problemes! .

El camp es té que socialitzar i

les posibilitats les tenim que tenir
tots. . . Quanta gent caperruda qui
no vol ni tan sols entrar amb
conversació amb els veinats per
resoldre una qüestió d'aigua: A
cent metros un pou que ratja el
que es precisa per regar deu
quarterades i, a altres cent un altre
i, un altrej tan sol per un cortó. . .
Ens anam d'es cap! Però no
només els pagesos, sino també els
que fan de "senyors". Tothom té
que tenir el seu cotxe i, del Port de
Pollença a Ciutat es té que anar ell

lot sol . . . Venga, a gastar
benzina ! .

PeI dit, tenim que raonar: ni Ia
benzina està cara, ni tenim que
exclamar-nosper el que val, costa
un tractor, ni pel que val un kilo
de aubercocs... Tenim el que
volern: aigua privada, cotxe privat,
mat)uina de lleurar privada i,
Problemes i moltes conseqüències
privades.

Bartomeu
VALLESPIR i AMENGUAI.

MUWOO DE 0OY Y FE COISTIAWA
Joan BESTARD COMAS

Joan BESTARD, sacerdote mallorquín, licenciado en Teología y
Ciencias Sociales por Ia Universidad Gregoriana de Roma, es Vicario
Episcopal de Ia Diócesis de Mallorca y profesor de Sociología en Ia
Escuela de Asistentes Sociales de Palma de Mallorca y en el Centro
de Estudios Teológicos de Ia misma ciudad. Es animador de
encuentros, conferenciante y escritor e investigador de temas
sociológicos y pastorales.

MUNDO DE HOY Y FE CRISTIANA, se configura .sobre el
estudio de ocho fenómenos de nuestra sociedad: cambio
sociocultural. tecnología, consumo, movilidad, secularización,
socialización, anonimato-incomunicación, pluralismo-tolerancia.
Estos ocho fenómenos de nuestra sociedad, definidos y explicados
en este libro con agudeza y precisión, constituyen un verdadero
desafío a nuestra capacidad de situarnos en Ia Iglesia y en el mundo
de hoy, como creyentes y como evangelizadores sinceros, lúcidos y
eficaces.

La obra pretende tender un puente entre Ia sociológia y el
hecho religioso para evitar el riesgo de evangelizar al hombre
abstracto y no al hombre del mundo de hoy. Se presenta como
instrumento válido y eficaz para facilitar Ia comprensión profunda
del hombre actual, a partir del estudio de las circunstancias
sociológicas que Io configuran, posibilitando, así, Ia transmission del
mensaje cristiano de manera adecuada a sus reales necesidades y
exigencias.

La obra MUNDO DE HOY Y FE CRISTIANA, fue publicada en
lengua catalana en junio de 1979 por las "Edicions de Ia Facultat de
Teología de Barcelona". Traducida y notablemente ampliada por cl
propio autor, Narcea, S.A., de Ediciones ha solicitado y obtenido
que prolongue esta edición castellana, D. Teodoro Ubeda Gramage,
Obispo de Mallorca y Presidente de Ia Comisión de Pastoral dc Ia
Conferencia Episcopal Española.

Está a Ia venta en todas las librerías de Mallorca.

Supensión
se Ia ha ganado trabajando
dejequeahora
trabajemos nosotros

Cobre su pensión rápida y cómodamente
a través de cualquiera de las 59 oficinas que
en Baleares tenemos a su servicio.

Una visita o bien una llamada telefónica
serasuficiente para ser atendido en su propio
domicilio por nuestro equipocomercial.

BANCAMlMARCH

El primer Bancde lesBalears.
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JOSEITO, WOEVO
OEE GONSTWVGIA

El pasado lunes por Ia noche,
c r i s t a l i z a r o n l a s ges t iones
mantenidas con José RiveroPérez
"Joseito", para que el mismo se
haga cargo de Ia dirección técnica
de Ia plantilla constante.

Desdeun principio, Joseito, dió
toda clase de facilidades a los
directivos inquenses, y estos en
justa correspondencia, y vistos los
muchos conocimientos técnicos
que avalan Ia personalidad de
Joseito como entrenador, no se
tuvo que forjar Ia decisión de
contratación, ya que desde un
principio, Ia decisión fue unánime
por parte de todos y cada uno de
los componentes de Ia junta.

Por Io tanto, vuelve por-tercera
vez "Joseito" al Constancia, en
principio, año 1963, fue como
jugador, y por aquel entonces el
e,quipo militaba en Segunda
División. Después, año 1972, vino
como entrenador, y el equipo se
clasificó para Ia final del
Campeonato de Baleares, y
disputar Ia liguilla de ascenso,
eliminando al Portmany, y siendo

EWTRENADOR

eliminado en Ia recta final por el
M e n o r c a , m c d i a n d o d o s
confrontaciones memorables. Ya
que en Mc-norca el equipo fue
derrotado injustamente, y aquí no
se pudo salvar Ia eliminatoria.

Así pues, vuelve Joseito a casa,
al equipo que de verdad aprecia y
de verdad ama, por aquello de que
defendió su zamarra, y porque
entre otras cosas, es el equipo
titular de Inca, de Ia que se siente
hijo adoptivo.

Joseito, vuelve con ilusión y
esperanza. Espera y desea poder
desarrollar una campaña digna,
brillante y de acuerdo con el
nombre y potencial de Ia entidad
inquense. Llega predispuesto a
trabajar a tope, con ilusión y con
afán de superación

Nuestra felicitación a Ia junta
directiva por este fichaje, y como
no al mismo técnico, vaya nuestra
congratulación por su vuelta, a Ia
espera do que- los éxitos no se
hagan esperar.

ANDRES QUETGLAS

IV TORNEO DE FUTBOL
«CIUDAD DE INCA»

El próximo día 7, es Ia fecha
fijada para Ia inauguración de este
interesante torneo, que hogaño se
presenta altamente atractivo ya
que en el mismo participan Un
total de diez equipos, a cada cual
mejor, y con una ambición muy
alta en cuanto a cosechar una
clasificación alta y digna.

Estos diez equipos son los
siguientes: Galletas Quely, CaIz.
Camacho, M. Cerdá, Ses Forques,
M. Bendito, Construcciones Suau,
Bar Antonio, Pasteleria Gloria, Bar
Leo y Pinturas D'or 4.

A Ia vista de estos equipos, cabe
esperar un torneo altamente
disputado, donde las dificultades
serán muchas para todos los
equipos, ya que Ia potencialidad de
to'dos y cada uno de estos
conjuntos es bien manifiesta, Io
que redundara en beneficio de los
espectadores que harán acto de
presencia enlas instalaciones del
Campo Municipal de Deportes para
ser testigos presenciales de estas
confrontaciones.

La organización, se muestra
sumamente optimista, ya que los
e q u i p o s h a n r e s p o n d i d o
favorablemente a las exigencias
impuestas, y se espera que Ia
presente edición se distinguirá por
Ia deportividad, buen entender del
deporte y caballerosidad de todos

los participantes.
Por otro lado, cabe destacar quo

las colaboraciones de casas
comerc ia les v iene l legando
conforme se esperaba, y se puede
asegurar que Ia donación de
trofeos por estas casas, superaran
con creces las previsiones
esperadas.

En este sentido, parece ser, que
Ia organización .tiene previsto
entregar un trofeo a.todos y cada
uno de los equipos participantes,
de mayor a menor, según Ia
c l a s i f i c a c i ó n c o n s e g u i d a .
Igualmente,' se otorgaran trofeos a
los jugadores máximo goleador,
portero menos goleado y jugador
q u e haga gala de m a y o r
deportividad.

En suma, el próximo día 7, es el
día señalado para iniciar esta
carrera de diez equipos en pos de
este título de campeón del IV
Trofeo "Ciudad de Inca".

A todos, vaya nuestro voto y
buenos deseos de que alcancen Ia
meta deseada, si bien, al final,
algunos no conseguirán los
objetivos marcados. Si bien,1 Io
impor tan te es participar, y
par t ic ipar como auténticos
caballeros del deporte.

A todos. . . Suerte.

ANDRES QUETGLAS

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia QvU: 501450

En el momento que escribimos
Ia presente información no ha sido
fac i l i t ada a los ' medios
informativos Ia lista de Ia nueva
junta directiva, del cuadro blanco
para Ia temporada 80-81.

Pero según las referencias que
tenemos Ia lista estará integrada
por unas veinticinco personas,
entre las cuales estarán los
ex-directivos Vives y Marte , dos
buenos fichajes para Ia directiva
que preside Jordi Cerdá.

Se están haciendo gestiones para
el Pepe Moranta, ex-jugador del
Sallista y que durante las dos
últimas temporadas ha estado
enrolado en las filas del Poblense,
sea nuevo jugador blanco, sin duda
sería un buen refuerzo.

Este año ho habrá ascenso
directo a Ia segunda división B,
sino que se tendrá que hacer por
m"edio de promoción, esto ha
quitado interés para el equipo
campeón.

Dos de los equipos de este grupo
balear que más se vienen
reforzando en los últimos díás son
el At. Baleares y el Poblense. Sin
duda el equipo de Sa Pobla, está
Uamado a ser el serio aspirante al
título.

Para Ia próxima temporada
habrá dos bajas de equipos
ibicencos en Ia tercera división, nos
referimos al Formentera e Ibiza
At. aunque habrá las
incorporaciones del Manacor,
Calviá y Seislan de Mahón.

No ha estampado oficialmente
su rúbrica como entrenador
constante, pero podemos decir con
toda, seguridad que si no surgen
contratiempos de última hora José
Rivero "Joseito", será el
entrenador constante.

Suponemos que para las fiestas
de Sant Abdón el equipo hará Ia
presentación oficial de Ia plantiUa
y comenzar en serio las sesiones de
entrenamiento con vistas a Ia
próxima temporada.

WILLY

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

tubcc

AlMACEN MATERIALESCOniNCCiN
c/. jaime Ul.. 36 tel. 501342 inca

CENA FIN DE TEMPORADA
EN EL SALLISTA

Conforme anunciaba en el
pasado número, el pasado martes,
el Juventud Sallista, celebró en el
Celler de Cañamel, su tradicional
cena de fin de temporada.

Mas de cien comensales, se
reunieron entre manteles, ya que
aparte de Ia junta directiva,
algunos seguidores, entrenadores y
c o r r e s p o n s a l e s de prensa
acreditados en nuestra ciudad,
estaban presentes todos y cada uno
de los componentes de los cinco
equipos encuadrados bajo Ia tutela
sallista.

Ocupando un lugar preferente,
se encontraba el presidente de Ia
entidad, José Vallori, acompañado
de los directivos, Maura, Camacho,
Corró, CoIl.

La cena, transcurrió por unos
cauces cordiales, optimistas diria
yo, de cara ál futuro de Ia próxima
temporada, ya que todos aspiran a

' copar metas muy altas, e incluso,
se puede asegurar que por parte de
todos, entra en el ánimo el
reingreso a Ia categoría nacional.

En las postrimerias de Ia cena, el
presidente José Vallori, se dirigió
en sentido parlamento a todos los

presentes, y de una forma más
concreta a los jugadores, a los que
remarcó Ia necesidad imperiosa de
comportarse corrió auténticos
caballeros dentro del terreno de
juego, ya que el Sallista debe servir
de ejemplo en este aspecto, El
Sallista, siguió diciendo, debe
regirse por Ia disciplina y Ia
deportividad.

Igualmente, el presidente, hizo
incapie a sus aspiraciones de
conse*guir el reingreso a Ia
categoría perdida por el primer
equipo juvenil, como igualmente
haciavotos para que el equipo de
Segunda Regional, logre en Ia
venidera liga, el ingreso que tan
cerca ha tenido en Ia presente
temporada, de ascender a Primera
Regional.

F ina lmen te , José Vallori,
mantuvo un interesante diálogo,
con varios jugadores, destacando el
mantenido.con Llabrés, referente
al famoso derecho de retención. Al
f i n a l , l a s cosas q u e d a r o n
clarificadas, y el presidente fue
muy aplaudido.

ANDRES QUETGLAS

oductob cárnicos r%Jtm3Uim

MALLORQUÍNA MODCSTO

EflN LA 5UEBTE DE tSPALOAS

DERROTA DEL »GALLETAS QUEEY-

EL SABADO, PARTIDO DE VUELTA EN INCA

Como muy bien saben nuestros
lectores, el sábado pasado, el
equipo de Galletas Quely, se
desplazó hasta Santa Ponsa, para
disputar el encuentro de ida de Ia
eliminatoria final del Campeonato
de Baleares de Fútbol de Empresa.

En esta ocasión, no se pudo
repetir el éxito alcanzado en Ia
pasada eliminatoria, donde el
equipo inquense lograba imponerse
a su oponente el Campsa en su
propio terreno de Palma. Sin
embargó, en Santa Ponsa, pudo
repetirse Ia historia, ya que se llegó
al final de Ia primera mitad, con
ventaja de los galleteros.

Una vez reanudado el juego, el
dominio inquense se incrementó,
hasta el extremo que en algunas
fases, el equipo local se encontraba
totalmente achicado dentro de su
propio terreno, salvando como
humanamente se podía el aluvión
inquense . Sin embargo, las
manecil las del reloj corrían
velozmente, y el gol de Ia
tranquilidad no llegaba, y el que si
Uegó, fue el primer gol lQcal, y
después el segundo, adjudicándose
de esta forma Ia victoria los
locales, victoria que deja las
espadas en alto a la'espera de Ia
confrontación de vuelta, que
ambos equipos disputarán aqui en
el feudo del Sallista a partir de las
c inco de l,a tarde. Una
confrontación que se presenta
altamente interesante, ya que
ambos conjuntos cuentan con

hombres de sobrada solvencia y
técnica más que reconocida, y es
de esperar que a Ia vista de Io
apretado que se encuentra el
marcador, ambos equipos se
lanzarán en pos de una victoria que
les permita salvar Ia eliminatoria y
con ello erigirse en campeón de
Baleares.

El equipo inquense, puede y
debe salvar Ia eliminatoria, para
ello, únicamente es necesario que
sus jugadores jueguen conforme
saben hacer, y por descontado,
dejar los nervios en los vestuarios.

Por otro lado,este gran número
de jugadores y seguidores que
arrastra el fútbol de Empresa en
nuestra ciudad, tiene una cita el
próximo sábado en el recinto del
Campo del Sallista. Entre otras
cosa s , p o r q u e j u e g a e l
representante inquense, y en esta
ocasión, sean cuales sean las

• simpatías que uno tenga, debe
recordar que en esta ocasión, es
nuestro fútbol, contra el de Palma"
el que se enfrenta en disputa de
unos entorchados.

Asi pues, Galletas Quely, el
sábado, £s el equipo de todos, y
todos, en consecuencia, debemos
estar a su lado, para dar respaldo y
ánimos a sus jugadores a través.de
nuestros aplausos y gritos
alentadores.

. . . Aupa, Quely, y a por el
título.

«

ANDRESQ
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DEPORTES
Carreras de Karts en Mancor de la VaIl

BERNARDINOALBA,VENCEDOR
El pasado día 22 de junio, Ia

villa de Mancor. de Ia VaIl, tuvo
oportunidad de presenciar una
carrera de KARTS Caseros a través
de un circuito urbano trazado a Io
largo de sus más céntricas calles.

La. carrera, despertó gran interés
y curiosidad, hasta el extremo que
puede asegurarse que este acto, de
los muchos que se programaron
con motivo de las fiestas
patronales, fue el que más masiva
'asistencia atrajo.

Cuatro fueron los pilotos que
acudieron a Ia llamada de los
organizadores, y puede decirse que
los pronósticos se cruzaban, según
los partidarios de uno u otro
piloto, las ventajas se inclinaban
favorablemente de parte de
Bernardinp Alba y de Tomás
Campaner. Sin embargo, se
esperaba titánica y tenaz lucha
entre estos dos hombres, cosa que
sucedió, ya que en el transcurso de
las 25 vueltas que se dieron al
circuito, aproximadamente unos
U kms. las distancias entre estos
hombres, fueron mínimas como
mínima fue U ventaja adquirida
por Bernardino Alba, al segundo

HOMBRE Y MAQUINA, AUNANDO ESFUERZOS ENPOS DE UNA
. VICTORIA.

Ia villa, don Gabriel Pocovi,
Ia

clasificado Tomás Campaner,
rodando ambos, a una velocidad de
42,8 kms. h., una marca bastante
importante si tenemos preséntelas
características de las carreras de
KARTS, y de una manera más de
concreta de los KARTS caseros, ya
que los* mismos, tanto Ia.
fabricación como el diseño, es
realizado por sus propietarios.

Realizó las funciones de
Director de carrera, el Alcalde de

EXITO DE"SES
SENCELLES

VACACIONS DE D. TOFOL" EN

El pasado sábado se puso en escena en Sehcelles Ia obra de nuestro
colaborador Juán Guasp Vidal "Ses Vacacions de D. Tofol", ,obra
que fue extrenada el pasado 31 de mayo en su villa natal, Consell. La
puesta en escena corrió a cargo del grupo teatral"S'Espiga" que con
tanto acierto dirige su primer actor, Pedro José Cirer.

La acogida del público fue muy calurosa siendo, Ia obra muy
aplaudida.

q u e d a n d o e s t a b l e c i d a
clasificación de Ia siguiente
manera.

lo.- Bernardino Alba — Copa
Ayuntamiento

2o.- Tomás-Cámpaner — Copa
de un Biniarroie.

3o.-— Sebastián Simó —.Copa
Gonzalo Io de Palma.

El cuarto participante, Juan
Alba, tuvo que abandonar por
rotura de una rueda.

El reparto de trofeos, se llevó
a efecto en el Bar Can Bernat, por
miembros del consistorio.

Desde estas páginas, vaya
nues t ra felicitación a los
participantes en esta I Carrera
Demostración de KARTS Caseros,
celebrada en Mancor de Ia VaIl, y
de una forma especial al brillante
vencedor, Bernardino Alba.

A.Q.

ovillncd
REJUVENEZCA SU COCHE

POR SOLO f5.OOO pías.

CONSÚLTENOS

MOVIUNCA
C. General Luque, 444

•j INCA - MALLORCA

RINCON TAURINO
(Retirado de edición anterior)
EN LA CORRIDA MIXTA DE MURO LA GENTE SALIO
TUTTI CONTENTI

En nuestro anterior escrito, pregonábamos que en ésta ocasión, Ia
Plaza probablemente se llenaría hasta Ia bandera y así ocurrió, y si
así Io pregonamos fue sencillamente por las pocas funciones de toros
que se están dando esta temporada en Ia isla. En segundo lugar,
conocía de ante mano los diestros que actuaron ayer en "Ia
Monumental de Muro y en resumidas, tenía plena confianza en las
reses de n. Bernardino Jiménez, que desde hace bastantes años gozan
de gran prestigio entre los diestros que visten el traje de alamares y
caireles; a más, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Ia ViHa,
daría mucho auge al festejo, y así sucedió.

El cartel tenía sus benos alicientes formado por ese artista del
toreo que es Juan Antonio' Esplá, joven y completo en los tres
tercios de Ia lidia. José Barceló "Campanilla", novillero de Ia
localidad, y el gran rejoneador Dn. Fermín fiohórquez, que más de
un excelente caballista es propietario de sus toros, corre sangre pura
de Ia antigua Vista Hermosa, raiz profunda del árbol genealógico del
toro de lidia.

Dos bandas de música amenizaban Ia función para dar más realce a
Ia corrida, que como ya hemós dicho en principio en ésta ocasión
resultaba mixta, ya que se corrían dos novillos para "Campanilla",
dos toros para el alicantino J.A. Esplá yun novillo-toro para el ya
citado Sr. Bohorquez.

Esplá y "Campanilla" ambos vestían de verde manzana y oro,
Esplá, destocado, por ser esa su primera actuación en aquella Plaza.

Y vamos con el primero de Ia tarde, que como todos sus hermanos
resultaron ' se'r negros distinguiéndose éste por resultar escobillado
mediante su bravura al derrotar fuertemente en paredes y maderas
duras en los corrales o chiqueros.

Con el percal Juan Antonio, aliña, ya que el burel engancha el
capote, sin embargo el de Alicante sale a relucir en el tercio de
banderfllas, entusiasmando los graderíos con su gracia y su alegría, al
jugar con el toro y clavar los palos en todo Io alto del morrillc, Ia
ovación es unánime tras colocar dos buenos pares al cuarteo y un
tercero asomando al balcón, que resulta sensacional. Con Ia franela
tiene que sujetar fuertemente el hastiquillador para que el enemigo •
no engancheel trapo rojp con sus derrotes;varios doblones por bajo,
y llegan unas series de naturales y derechazOs, sigue con molinetes
que adorna con bello desplante, para seguidamente enterrar todo el
estoque en Io alto de las"agujas, descabella al primer golpe; flamear
de pañuelos y para el joven Esplá se otoroga Ia primera oreja con
insistente petición de Ia otra que Ia presidencia no llega a conceder,
vuelta y saludos. En el cuarto de Ia tarde, tras faena de maestro
vuelva a cortar oreja.

Tenemos en nuestra vecina villa múrense, un muchacho que por su
tremendismo y valor asombroso, podíamos muy bien llamarle
"Espartero" ó "Cordobés II", pero Ia verdad, que eso de
"Campanilla" suena con simpatía, y contoda razón, que cuando al
múrense Ie sale un novillo bravo y boyante, con su repicante toreo
levanta alrespetable de sus asientos. El pasado domingo volvió de
nuevo a armar'el taco, poniendo Ia plaza boca abajo como decimos
los taurinos, cortándole a suprimer novelólas dos orejas y elrabo.
La faena fue enorme. El novillo un dechado de bravura y nobleza, y
Ia estocada hasta los gavilanes y en las mismímimas agujas, el público
se Ie- entregó por completo, prendas de todas clases, ramos de flores,
puros, muchos puros, que esos son para los machotes decía un peón
que yo conozco! En el otro novillo que Ie correspondió, no hubo Ia
armonía del primero, debido a que punteaba bastante por ambos
lados, sin embargo estuvo de nuevo valentón recibiéndole con tres
lasrgas cambiadas, se Ie apreciaron sus buenas maneras de entregarse
para un nu^vo éxito, pero en esta ocasión, no Ie acompañó Ia suerte
con el estoque, tuviendo que pinchar en varias ocasiones, no
obstante se Ie ovacionó constantemente.

El rejoneador Bohórquez, sinduda alguna ha sido ésta actuación
una de las mejores de las muchas que Ie llevamos vistas, exponiendo
mucho y sacando a relucir a Jaca, preciosa yegua blanca, segura y de
enorme zancada, que emplea para los rejones de castigo. Yambo, se
llama el caballo castaño con el cual se luce con las banderillas y
Napolitano (tordo oscuro) sensacional por su briosidad y gran doma,
con Napolitano yo disfruto, me decía el simpático caballero
finalizada Ia corrida y contento por el éxito, ya que también había
triunfado con corte de oreja.

Así de esa forma, el público' salió tutti contenti.
MIGUEL ANTICH

îa H%ia H%fe HMfe
Ftoyki naviaRayia Ftoyiíi
Ki ftavia ftoyfe Ha îa fb^a
tayia Havia-Fffyiafbyia
i HavfeNaviaHavia Hájia
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PENSIONISTA

SA NOSTRA" SIEMPRE HA ESTADO CONTIGO,
Y LO SIGUE ESTANDO CON:

El Carnet del Pensionista
Para participar en todas las promociones
ysorteos de "SA NOSTRA" y tener
acceso a los actos que se irán anunciando.

Pagas Dobles
La Caja de Ahorros viene
sorteando entre los clientes

'que cobran su pensión a
travésde "Sa Nostra",
PAGAS DOBLES.
Para ello basta:

Percibir Ia pensión a través de "Sa Nostra".
Ser titular de una cuenta de ahorros.
Estar en posesión del Carnet de Pensionista.

Libreta
Ahorro Pensionista

jW**W*
va&&*

flOa*n*11

"SaNostra"
da a los pensionistas
más interés por
su dinero.

VacacionesdePrimavera
Que se han iniciado
este año en
CAN TAPARA, -^
en exclusiva para los
pensionistas.
Y además los 5
Hogares para mayores,
los homenajes y Ia
Residencia-Hogar.

La red más extensa de Baleares: 86 Oficinas asu servicio con 98 años de experiencia.

COBRANDOTUPENSION
ATRAVESDE"SANOSTRA"
DISFRUTAS DE TODAS ESTAS
VENTAJAS.

fr CAjA DE AHORROS
VDEBALEARES

"SANOSTRA"



UMA CASA RANDEMAR

Està de moda parlar dels
fenòmens atmosfèrics. Abans es
parlava d'altres coses, com per
exemple d'En Franco —«ra se'n
parla encara de tan.en quan—, de Ia
caça en reclam, de Ia pigota borda,
de Ia guerra de les cebes i de les
festes patronak (1). Avui np, avui
es xerra del clima, de Ia pluja, dels
anticiclons, de les altes i de les
baixes presions, de les borrasques i
dels estrats, dels cúmuls i
encapotaments. Hi ha una
autènctica i progresiva afició pels
"partes meteorològics". O el que
jo dic: Ia nova obsessió isobàrica.
Es a dir, tothom sap el que és un
anticicJó, un cirrus, una borrasca,
un gelat de xocolata i u n a col de
Oapdell.

I no és d'estranyar tot això.
Àvui en dia quakevol fill de veí té
el seu propi «otxe i el seu propi
xalet. .Això indica que, tots els
dtUuns, les famílies modèliques^
comencen a fer els preparatius pel
proper cap de setmana. Lo primer

que fa el pare de família ésrevisar
el cotxe de dalt a baix, mirar si té
els pistons en el seu lloc, si Ia
bocina funciona, si les rodes encara
són redones. Després umpl el
dipòsit de gasolina, abans del
divendres, que és quan es
reuneixen els ministres per
pujar-la. Una vegada tenir el cotxe
en condicions es reuneix.tota Ia
família amb assamblea i fan càlculs
sobre el temps. Un diu que
posiblement plogui, un altre que Io
més probable és que estigui
ennuvolat,'els infants més petits
diuen que farà trons i Uamps. No
hi ha mai unanimitat. Finalment
decideixen pitjar el botonet de Ia
caixa dels merrameus i esperar a
que aparegui l'home del temps. Es
llavors quan acaben d'embullar-se.
El Toharia o el Martin Rubio, o Ia
nena que np menjat mai calent,
comencen per dir que .estam
passant ünà alta borrasca de
conseqüències imprevisibles, però
que l'anticicló procedent de les

Azores farà que 'el bon temps, si
Déu ho vol, prevalesqui. Llavors,
per acabar-ho d'arreglar, jutjen
que, en el cas poc probable de que
efectiument plogui, només plourà
per avall i.pels pobres, i que els rics
poden preparar tranquilament els
bàrtuls per passar un feliç cap de
setmana.

Arribats aquí, Ia família sospira
amb delectaciói es somriuen uns
en els altrés amb complicitat
manifesta. Es l^ora de Ia partida
cap a Ia casa d'estiueig. N'hi ha que
Ia tenen a Ia montanya i d'altres a
Ia platja. Jo en conec una, de
família, que sempre està parlant de
Ia seva casa a "ran de mar". Una

vegada em convidaren a anar-hii
m'hi vaig presentar amb Ia dona i
els setze al.lots. Tothom s'alegrà al
veurem i tots em demanaren com
hohavia fet pertenir una família
tan nombrosa. Jo sempre he dit
que això de tenir al.lots és molt
fàcil i que, qui no en té, és perquè
no vol. Així que no em venguin en
rondaies. Abans de pondrer-se el
sol passaren tres centes dotze
oronelles i vaig proferir una fatal
premonició:
.. — Demà plourà. Acaben de
passar tres-centes dotze oronelles i
això no falla mai.

Tots s'abalançaren damunt jo,
irritadíssims per el que havia dit.

f , L K C C I O N DE P R I O R A EN EL MONASTERlO
JERONIMO.-

Días pasados se procedió, en el Monasterio Jerónimo de San Bartolomé,
a Ia elección de priora y Vicaria, para el próximo trienio, no ha habido
cambios, ya que continuaránlas que hasta Ia fecha Io venían haciendo, Ia

. priora será Sor María de los Sagrados Corazones Canet, y Ia Vicaria Sor
María de Cristo Rey Vaquer.

arxiuparroquial d'Inca XCII

IJWCA DESCRITA PER L1ARXIDUC(IH)
tHntre d'aquest tercer capítol seguint al'Arxiduc LMs Salvador

en Ia seva descripció de Ia nostra ciutat, llevors, poble d'Inca. Si us
heu anat ficsant amb 'la descripció veureu que és molt minuciosa i
agradable. No es gens estranyque Ia seva, abundosaobia, sigui tan
apreciada avui dia.

o!oooo
".. . A Ia izquierda del zaguán está el refectorio, con cuatro

mesas, y más- en alto sobre-tolumnas salomónicas, Ia rnesa_ de Ia
Madre Priora; a Ia deiecha de Ia puerta del refectorio está el pulpito,
con su escalura y sus columnas con ornamentación de estilo
Renacimiento. Al lado de estasalaestá La Sacristía. Se pasa después
a un gran patio donde se ve| un corpulento almez, una cisterna,
algunos viejos naranjos, a Ia izquierda, donde hay dos caños de una
fuente; detrás hay un pórtico; con columnas seudo-jonicas con una
fuente, algunas higueras,muchas cañasy variaschumberas; se ven
dos de los aleros del edificio ; <jebajo de las ventanas hay unas losetas
de "marés", saledizas, donde lse colocan las macetas de plantas de
pdorno que cuidan las monj&s. En este patio está el celler, muy
antiguo; a Ia izquierda, una jjrensa para vino, y gallinero; en una
despensa, donde reina una temperatura fresca muy agradable, se ven
sobre las lejas una colección de| escudellasblancas con adornos verdes
veteados como mármol, de fabricación inquense. Al lado de Ia
"despensa,• y fracia~hr-porxadfr del patio,esta Ia cqcina con una
cisterna en el centro y un lav4derotie piedra de Binisalem adornado
eon- algunosmariscos -y^oncfaas; existe en el convento otra clastra
antigua dorfde"nay 'una.ornacina de piedra con Ia imagen de Ia
Venerable; sobre Ia puerta cuelgan algunos ex-votos; a un lado, hay
un pozo y', a continuación, el;horno y una salita para Ia preparación
de Ia pasta dé los "congrets'l, con un mecanismo especial con una
rueda dentada que hace gira|: los mazos. Después se encuentra el
moUno, y ún antiguo refectorio no muy grande. Por una escalera con
balaustres de madera se sube aI piso alto; se encuentra una
puertecilla que da al coró y a ks'tribunas de los lados; los sillones del
coro son muy cómodos. Debajo del "combregador" Jiay úna tumba
donde ya*no se entierra, pues ahora se hace en Ia Iglesia. En este
primer piso rodean al claustro cuatro corredores a los que abren sus
puertas cuarenta celdas. La que perteneció a "Sor Clar^ Andreu"
está Uena de recuerdos muy interesantes; una mesita>una arquilla y
tres cuadros, una vaciado en yeso, dos retratos de Ia |Venerable, uno
de ellos lleva nná inscripción latina y el btro es el ;original de una
réplica que existe en. laCasa Consistorial de Pahna. El mobiliario de
las celdascohsisté en uncatre, cincd "estorhiies", una arca pequeña
y un aItarcito, además de varios cuadritos. Muchas celdas tienen
umbral de mármol y Ia imagen de un santo sobreel dintel. Una
pequeña celda qué existe, además de las chicas, se llama "es cel.ló".
En Ia sala de trabajo y en Ia sala de las novicias existen-dos cuadros
muy buenos, pintados sobre fondo de oro, que representan a san
Joaquín'y a santa Aha y Ia Virgen María con santa Isabel; sobre el
carco conopial <jel primero ' hay una anunciación y sobre el del
segundo Ia Sagrada Famflia.En uno de los corredores que dan al
claustro hay un gran lienzo que'representa un entierro seguido de
graves y seriaspersonas; en todo eI corredorse vertmuchos "llums de
cuinaV; tres escalones perririten subir a otro corredor. Debemos
mencionar un fanal muy antiguo y Ia enfermería, que tiene üha
pequeña cocina para.<preparar_cafe_y_bebidas semejantes;la ventana
'de esta cocina tiéne iceja dé hierro y desde ella se divisa Ia bahiVde

Alcudia y el Puig d'Inca. En Ia* Sala Capitulat hay cuadros muy
hermosos; los asientos son "estormies" de cuero, pero Ia Priora se
siente, en una silla baja. Se encuentra, después, un jardíncon su
pórtico, pre.ciosas palmeras de diversas,clases-y unaalberca_que
recoge el agua que saca Ia noria. Todo está cercado de alta pared. Es
una vista encantadora Ia de Inca, a .nuestros pies, en medio dela
amplia llanura de Ia que sobresalen el Puig de Randa, el Puig de
Santa Magdalena y las villas de Sancellas y Sineu.

Inca tiene dos fondas; una bastante buena en Ia Plaza; tampoco Ie
falta una plaza de toros, pequeña y de construcción muy basta. Inca,
a pesar de ser, hasta cierto punto, de una monotonía aburrida, tiene
su encanto gracias a sus jardines donde despliegan su lozanía gran
cantidad de granados, más raramente limoneros, pero sobre todo las
palmeras que se desarrollan vigorosamentej se las descubre muy a
menudo^ aunque siempre solitarias, levantado sus coronas de palmas
por encima de las casas apiñadas. El comercio, en Inca, es bastante
activo y Ia vendimia pone a sus habitantes en gran movimiento, pues
los campos de sus alrededores producen mucho vino y a ello se debe
que existan varias bodegas muy grandes; alguna conservando todavía
las antiguas "bótes congrenyades". Todas las mañanas hay mucha
animación en Ia Plaza de Ia Iglesia, donde se celebra el mercado de
frutas y hortalizas, todos los jueves hay una feria de ganado, a Ia que
acuden lospayeses de los pueblos vecinos; si el jueves es dia festivo,
se traslada este mercadoal miércoles, y Io mismo se hace el Jueves
Lardero; el jueves que precede a Ia gran feria anual, Io mismo que el
quele sigue, no se celebra merciado de ganado. Cinco son las grandes
ferias que se celebran en Inca; las de los dos últimos domingos de
octubre; Ia del primer lunes dc noviembre; Ia del primer jueves de
mayo, que se llama "Dijous • Bo", y Ia del segundo jueveg de
noviembre, que tambiénse llama "Dijous Bo". Los alrededores de

•inca presentan poca variacion;unicamente desde.el "Serral de ses
monges", hacia Tramontana, se ve Ia Sierra, y el no muy lejano
pueblo de Selva. Coronan esta loma siete molinos de viento y trepan
pór ella algunas casas de Inca; $us laderas están divididas porlargos
bancales de higueras y almendrps; el llanp que rodea a Inca es fértil,
en Ia cual, sólo raramente, se -descubren algunos afloramientos de
rocas;el cultivo dominante- Io constituyen las plantaciones de
higueras y de almendros, aunque entre laarboleda abundan los
tablares de coles y otras hortalizas; casi todas las casas labriegas
aisladas, que¡ se ven por estos campos, tienen a su lado una hermosa
palmera datilera; haciaelNordestehay un bosquecillo de plátanos
cdn un abrevadero,como sucede en otros pueblos mallorquines; el
abrevadero está protegido porlun tejado rectangular que apoyasus
lados más largos sobre seis arcos y los dosmás cortos sobre dos
arcos..."

O O O O O
. Fins aquí el que dóna de si ¡la transcripció per avui. Hi ha hagut

moltes coses interessants: "El Dijous Bo" que es feia dintre del mes
de maig i del que es feia, i|encara es fa, dintre del novembre.
L'abeurador descrit així corjr nosaltros l'hem conegut, Ia descripció
del Monestir de les Monges tancades, etc.

La setmana qui ve, acabarem amb un quart capítol aquesta
desaripció que féu d'Inca l 'Arxiduc Lluis Salvador
d'Hábsburgó-Lorena i de Borbó a finals del seglé passat.

GABRIEL BIERAS SALOM

Sor tquee l sse tze fills acuriiren
amb Ia meva ajuda i Ia cosa (2) no
passà envant. Perqué desprós

diguin que els fills no ens donen
més que disgusts. Després vaig
demanar perdó per el que havia dit
i vaig fer promesa de no tornar mai
més a pecar. M'absolgueren de
mala gana i e,ns anarem ajeure.

Al dematí segúent els meus füls
tenien una nedera que s'esclataven
i demanaren a on es trobava Ia
platja. Ens dirigirem cap a ella i,
caminant caminant, a r ribarem a
punt de sopar. El sol ja s'era post i
np poguerem veure Ia mar fins al
dia següent. Perp el dia següent era
dilluns i jo tenia que acudir al
treball a primera hora, per tot el
qual tenguerem que tornar-nos de
cap a ca nostra aviat. I és que ha
gent que a qualsevol cosa diu una
"casa ran de mar". Ténc un amic
que comprà una casa "ran de mar"
i está a 170 quilómetres de Ia
platja. Ja ho val. Llavors diuen que
l'home no sap especular. I es que
els ignorants sempre creuen que els
culpables són ells. Gràcies a Déu
que no plogué aquell cap de
setmana, que sinó. . .

Joan Guasp í Vidal

(1) Si parlaves d'altres assumptes
et reservaven habitació a
Carabanxel.

(2) La cosa: sinònim de^inftnits
significats.^ l_:_ï-^^—'~




