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DISTINGUIDA POR RADIO POPULAR

PREMSA FORANA»

CCPOPULAR - 8O»
Coincidiendo con cl XXI aniversario de Ia emisora,

KADIO POPULAR ha instituído unas distinciones bajo Ia
denominación de POPULARS-80 que tendrán continuidad
en los años sucesivos.
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COPA

Estas distinciones no premian, como viene siendo
!ial)ilual en otros muchos casos, el éxito. Su i ín es
distinguir con su entrega aquellas conductas de personas,
instituciones o comunidades que, demostradamenle, hayan
contribuido o vengan contribuyendo a "t'er País", a
formentar Ia convivencia y el bienestar sociales o a
defender los valores trascendentes del Hombre de y de Ia
Sociedad.

La primera acción del jurado, constituido en Ia propia
Emisora, fue Ia de requerir Ia colaboración de todos sus
corresponsales iníormativos, solicitándoles cuantos datos y
nombres pudiesen aportar.

En esta primera ocasión o edición, se ha acordado
otorgar cinco distinciones a personas e instituciones:
PREMSA EORANA, TONY MORLA, AINA MOLL, PERE
EULLANA y ANTONIO YARZA.

El pasado día 6 de diciembre, a las 11'30, tuvo lugar Ia
proclamación pública en Ia que RADIO POPULAR abrió
los micrófonos a los representants de Ia prensa diaria y Ia
Televisión Balear y con su colaboración se organi/.ó una
singular rueda de prensa.

El pasado día 8, a Ias 4'30. Premsa Forana, como
Popuhu 80, tuvo un programa dedicado a dar a conocer Io
que es, piensa y hace.

El próximo día 12 tendrá lugar Ia entrega de una placa
conmemorativa, durante una cena a Ia que estarán
invitados los destinatarios de las distinciones, los de Ia
prensa y Ia televisión Balear, el Conseller de Cultura del
C.G.I., representantes de RADIO POPULAR, y el
diseñador dela placa conmemorativa, NICOLAS JOYERO,
que así, ha querido contribuir a Ia mayor brillante/, de los
premios POPLLAKS-80 con una especial creación para su
permanente recuerdo.

Este acto final será grabado integramente
retransmitido el sábado día 13 de diciembre, a las 11'30.

PREMSA EORANA, según RADIO POPULAR, ha
merecido ser POPULAR-80 por: "Haber renovado
profundamente y en sentido absolutamente positivo el
circuito insular de Ia información escrita.

Haber triunfado en su empeño de ofrecer una
información local desde Ia propia localidad en donde se
producen los hechos noticiables, a pesar de evidentes faltas
de apoyo, sobre todo económico, y, en algunos casos
incluso moral.

Por haberse asociado y unido, a pesar de las distancias y
pluralismos programáticos, en Ia defensa de los pueblos,
grandes y pequeños, de Ia Isla, firmando importantesc.» tu »v«v/ o I 1 l*v'*'v^01

Editoriales conjuntos".

SHIMO
«•ñ ENSEHfl SU
ZOLECCIDW DE

DTDWD"
ZMUXEHMD
Borai, I T<l: 5014M INC*

LEA NUESTRAS SECCIONES HABITUALES

• A NAR A REPOSAR A LLUC

o BELITRADES D1UN VELL RETUT

• ¿QUE FERIEN LES DONES SENSE
ELS HOMES?
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' Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
Sant iago Cortés
For teza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R ey nés
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo , M igue l
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

F H om a r L I i n ás,
A n t o n i o L u i s.
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
An ton io R am is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuIt, Gabriel
Serra, Jaime Soter
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i n c r e m e n t a r á I a
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Ark>&*ateriores 50 |>taa.

REDACCIONY
ADMTNTSTRACrOÑ:
C/ Tte. Llobera,
1 9 - 2 o - C Te lé f :
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo, Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ LI u c , 16

Telef:S14131

GARNET
A6ENDA CARTELERA.

Farmacia ok' guardia para el
p r ó x i m o d o m i n g o : Farmacia
Siquier, calle Mayor, 19. Teléfono:
500990.

Fa rmac ia dc turno para Ia
próxima semana:Farmacia Pujadas,
c a l l e J a ime A r m e n g o l , 53 .
Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Méd ico de Urgenc i a s de Ia
S e g u r i d a d Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Se.vicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo el Centro
M é d i c o , p a r a i n f o r m e s,
Ayuntamiento de Inca, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
LLinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Oleos de Bernat
Morell en Ia Galería Cunium, y
Gaspar Riera en el Mercantil.

Discoteca HD: Sábados y
domingosgalasdejuventud.

Discoteca Novedades: Sábados
ta rde v nochi' > domingos tarde,
galas de moda.

N U E V O NOVEDADES
de jueves a domingo

N U E V A YORK BAJO
EL TERROR DE

LOS ZOMBI
y

UNA MUJER PARA
TODOS LOS
HOMBRES

DISCOTECA NOVEDADES
Sábado y domingo,

5 tardc
GALAS DE MODA

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvfl: 501450

' •«• a l ( | i i i l a 1er. piso a estrenar C/. Musico l>ala^uer, 50.
( mi '> sin i i ' ue l j l< ' s . 3 habitaciones. Cornedor. Sa la- rs ta r . 2
baños. Cocina equipada. Teléfono: 50.1913.

S K A L Q l 1 I L A f S
UKSPACHOS EiN PL.
G R \ L . M O L A , 13 .
I N F O U M E S : Ramón
LIuI I , 23-1.

Puer icu l toras se
ofrecen para guardar
niños, fines de semana
noche. T e l é f o n o s
503370 - 503727.

P A I l J K T A S I ) I V I S I T A
K f N l t E L I I . V I .
Infórmese en su l i i i r c r í n .

X L Q U I L A R L A O
COMPRAJlIA cochera o
aparcamiento para un
coche.
Informes: IeI. 50 02 1 1.

Se solicita señora para atender a inalrimonio sin hijos,
residiendo de preferencia en Ia casa.

Condiciones a convenir.
INFORMES: TeI. 502588 de 15 a 19 horas.

¿conoce Vd. nueslroseguro
deasísSenciasanitaría?

nk-Frra
Seouro dé asistencia sanitana

Entidad inlearada en fl.DiS.L.A.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
Migut'IServer, 2 2 - 2 ° D - Te/. 500793 I N C A

LOCAL

<cDINAMITZACIO
CULTURALDm LACAIXA*I
Las actividades de Ia

"Dinamilzació cultural de "Ia
Cüixa", dieron comienzo el día 5 a
las 21 horas en los salones de Ia
biblioteca de La Caixa, con Ia
c o n f e r e n c i a "Coneixements
s a n i t a r i s bàsics", tuvieron
continuación el pasado martes día
9, a las 22 horas, con Ia interesante
c o n f e r e n c i a "Esquema en
l'educació sobre les drogues". Para
hoy jueves día 11 habrá a las 21
horas Ia conferencia sobre "el
patrimoni natural de les illes: Ia
seva protecció", un tema sin duda
muy interesante para todos los

ACTIVIDAD
SBCRITOREB

Mucha es Ia actividad que vienen
l!cvando a cabo los escritores
inquenses en estos últimos meses,
se han editado muchos libros, si Ia
memoria no nos falla creemos que
han sido diez, cosa que hacía
muchísimos años que no se veía en
Ia ciudad, el autor local Mn. Pcre
Llabrés. con motivo de cerrar un
centenario, publicó el opósculo

isleños. La última conferencia a
celebrar el presente mes. será el día
IG. a las LM horas, sobre el tema
"higiene personal i eol.lectiva".

Dentro de las actividades que
van destinadas a los niños, hemos
de decir que empezaron ayer día
10 y tendrán continuación mañana
viernes día 12, a las 19 horas, en
los locales de Ia biblioteca, sita>en
Ia calle Santo Domingo, sobre Ia
confección de figuras "amb pasta
de pa". Mientras que el día 17,
habrá Ia representación a las 19
horas "d'En Joanet d'es flabiol".

"Sor Concepció de Sant Josep
Ribas de Pina", fundadora delas
Hijas de Ia Misericordia, más
conocidas en el pueblo mallorquín,
como "ses monges blaves". El
misino autoiyestá trabajando ahora
en Ia recopilaeión de datos para el
libro sobre Ia Venerable Sor Clara
Andrcu, que se espera que pronto
pueda estar en Ia calle.

PREMIADOB
v f'-n c<>ncurso organizado pot ci

K o m r n t o de Turismo de Mallorca.
" \ t i e s t r a s Pequeñas Maravillas",
' • i i a l r o alumnos de nuestra c iudad
fueron premiados y recibieron el
|>asarlo jueves en los locales ile Ia

e n h i l a d los premios. Los alumnos
pertenecen al colegio de La Salle y
son Mateo Amengual Pons, Gabriel
Ramon Sans, Francisco Bauzá Pou
y Martín Pujadas Valle.

Guillermo Coil

DlJRO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermea-
biliza.

FOTOCOPIASDESDE
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ELÉCTRICA
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BELITRADES VEl
RETUT

AIs organitzadors
dc les Fircs

J a han passades les tres fires
i també el Dijous Bo,
ell han estal ben garrides
quasi, quasi es féu un lro.

La primera, una monada,
Ia segona, bon lorró,
Ia tercera bcn bufada
i el Dijous Bo, Io inillor!

A tols voltros que hen !luital
per dur anvanl aquesta fira,
!>en segur q u e j a !ieu cobrat
paga dobl<:, tira a tira.

I jo vos ilic que lieu cobrat
perqué tot sortí niolt bé,
vos vàreu omplir es paner,
que no eslava foradal.

Però no mirem eis doblers,
que això sempre és cosa'vana,
en Tomeu de Sa Cabana
me va cantar bé els papers.

Me digué, per cosa cerla,
quc no ho feren pels diners,
quc tots ells són cavallers
que deixen Ia casa oberta.

Jo vos dón l'enhorabona
per Io inolt que licu lreballat,
si no estiguera baldal.
castanyela que bé sona!

Andavaiit amb Ia bandera
de nostra vila eslimada,
vàreu donar una ensünada
a l'amo de Son Corbera.

Ara, que lot ja ha passal
i, dormint a Ia callada
sonuiiau amb el que ha eslal
lota aquesla gran feinada,
vos puc dir i assegurar
que Ia fira haestat granada
i que això ba dc durar,
no Ia doiieu per passada.

ToI l'any bi Iieu de pensar
cada vespre 1res horeles.
a!a, bcveu scs lierbeles
qué això s'ha de celebrar!

TOMFAi
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La lección de /os
comerciantes

Han pasado ¡as ferias, hace un mes que tuvimos el
I ) I J O U S BO. D l J O U S l e s d i ó cumplida inlormacióii dc-
lodo ello pero quisiéramos, hoy, resaltar un hecho poco
común en nuestra ciudad. Era un hecho que las Ferias
perdían su interés, Ia gente, al revés del DIJOLlS BO, no se
las tomaba en serio, se podrá alegar que hoy Ia genle
compra el día que quiere, es verdad pero Ia Feria tuvo }
tiene su sentido. El DIJOUS BO, de Ia mano del
Ayuntamiento, sigue su rumbo, pero las Ferias necesitaban
apoyo de alguien para resurgir, para devolverles su solera y
su verdadero sentido. La Associació de Comerciants d'Inca,
vió en ello su campo y dedicó todo su empeño en organizar
algo que revitalizara Io que parecía muerto, desaparecido.
Y Io consiguieron.

EI primer año, 1979, el programa t'ue de tanteo, mucha
^ente se mostró remisa y recatada a Ia hora de ofrecer su
apoyo. Este año, 1980, el programa ya ha sido más
extenso, Ia participación ha sido mucho más numerosa y
liasta se puede decir que han desaparecido ciertos recelos,
aunque, por vergüenza de muchos, los hay que aúnniegan
su colaboración. Podríamos decir que Ia Asociación ha
llegado a un punto alto de madurez, que ha conseguido
unir esfuerzos para trabajar en pro, no de unos pocos si no,
de toda Ia Ciudad. Las Ferias de este año, 1980, fueron un
éxito y Io debemos agradecer a esta Associació de este año,
1980, fueron un éxito y Io debemos agradecer a esta
Associació y concretamente a su junta directiva. Ha sido
una lección en nuestro ambiente inquero, individualista
|>or antonomasia.

Hoy, de manera muy especial, y sin euforias de un
momento, ha pasado ya un mes, queremos resaltar esta
lección de solidaridad, rero quizás nadie haya reparado en
una segunda lección devenida de esas Ferias y es Ia que ha
sabido dar nuestro Ayuntamiento. Y ¿qué lección? se
preguntarán. Pues muy sencillo, Ia lección de saber dejar
hacer. El saber colaborar sin interferir. Creemos que esas
dos Ieccionesson sin duda las que han hecho el milagro de
Ia revitalización de las Ferias, y por esas dos lecciones
debemos felicitar a Ia Associació y al Ayuntamiento y
llamar Ia atención a Ia Ciudad para que cunda el ejemplo.—
DIJOUS.
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Davant el gran disbarat que
pronuncia el Senyor Ministre
d'Administració Territorial al
Congrés de Diputats, dient que Ia
nostra comunitat no era histórica;
el Grup de Drets Humans de
Mallorca encomanà a Miquel
Ambros Ia redacció d'un article
que demostras u defensas Ia

historicitat de Ia nostra comunitat.
Enviat dit article a n'els diaris de

l'illa, alguns l'omitiren i no el
volgueren publicar, un altre,
simplement en feu una breu
resenya. Va esser el DIARI AVUI
de Barcelona amb fetxa del 15 de
novembre de 1980 el que es digna
publicar-lo.

Al Ministre d'Administracio
Territorial

Senyor ministre, el "Diario de Mallorca" del 16
d'octubre del 1980 ens donà Ia ressenya de Ia
vostra intervcnció en el Congrés de diputats sobre
Ia política autonómica del govern central. Citant
les vostres paraules, el "Diario de Mallorca" deia
que "el Gobierno piensa que las comunidades no
históricas deben acceder a Ia autonomía por el
artículo 143". Es una opinió respectable, encara
que nosaltres creim que haurien de ser les mateixes
comunitats les qui decideixin quina volen seguir.
Però continuàvem llegint i vàrem haver de
constatar que, segons Ia vostra opinió, les
comunitats històriques quedaven reduïdes a
Catalunya, Euskadi i Galicia, les quals han pogut
seguir el procés autonòmic indicat a l'article 151
de Ia Constitució espanyola. Això ens feia sospitar
que les Dies Balears pertanyien a les comunitats no
històriques, i les nostres sospites van quedar
confirmades en veure que vós incloíeu "Baleares"
en les comunitats que han de seguir Ia via 143.
Deducció lògica: si l'article 143 de Ia Constitució
és el camí de les comunitats no històriques,
"Baleares" com vós deis, pertany a aquestes
darreres. De primer vam quedar sorpresos i després
ens vam indignar davant Ia ignorància que
demostra el qui inclou les nostres illes en Ies
comunitats no històriques. Creiem que aquesta
ignorància és excusable en una persona que no té
més escola que l'elemental, però en boca del
ministre d'Administració Territorial (expressió ben
curiosa aquesta) sona a insolència. Seria bo, senyor
ministre, que repassàssiu els llibres d'història, però
no els d'inspiració franquista, que són els que
estudiàreu; altrament no haurieu comès un error
com aquest. Les arrels d'una'comunitat històrica
no sTian de cercar en els Estatuts d'autonomia que
es van aprovar durant Ia segona República, com es
dedueix de les vostres paraules i dç Ia política
autonòmica del vostre partit. Amb Ia nostra carta
voldríem dir-vos on cal cercar-les.

Començarem dient que, segons els historiadors,
els primers pobladors de les nostres illes ni
racialment ni culturalment no tenien relació amb
els habitants de Ia península Ibèrica. Molts van
ésser els pobles que conqueriren i dominaren les
nostres illes (d'entre ellls els romans i els
musulmans són els qui ens han legat més deixes de
llur presència), però es Ia gran gesta del rei En
Jaume el que integra el destí de les Balears dins Ia
confederació catalano-aragonesa. Així les Ílles
adquireixen, a partir del segle XIII, unes
característiques ben seves dins els pobles
d'Espanya i segueixen una trajectòria històrica i
política totalment diferent de les regions que
anomenau en el vostre discurs al costat de
"Bale'ares": Extremadura, Múrcia, Castella-La
Mancha. En una paraula, us agrado o no, les
Balears Ja a l'Edat Mitjana constitueixen una nació
dins Ia península Ibérica. L'any 1278 el rei Jaume
II de Mallorca es deia "Rey de Mallorca ab les üles
de Menorque i de Ivissa e ab les altres Dles adjacens
a aqueU Reyne". Fixau-vos-hi bé: Ia nació
mallorquina és anomenada regne i té dinastia
pròpia, que s extingueix l'any 1349 amb les lluites
de Jaume III amb Pere el Cerimoniós. Les guerres
de Ia Germania del segle XVI, tot i tenir com a
rerafons un malestar social, representen ja una
rebel.lió contra el poder centralista, que anava

prenent força sota l'emperador Carles V, el qual
—dit sigui de pas—, quan visità Mallorca, hagué
d'escoltar el discurs de benvinguda redactat
íntegrament en català. Llavors, senyor ministre, no
hi havia aquest decret esquifit de bilingüisme que
el vostre partit ens ha imposat. Només existia una
llengua entre nosaltres: Ia catalana. Podríem
continuar repassant Ia història, però aquests
exemples demostren a bastament que les nies
Balears no tenen res a veure amb les comunitats no
històriques que esmentàveu en el vostre discurs.
Potser pensau que tot això pertany ja al passat,
que Ia realitat d'avui és tota una altra i que cal
construir el país ara i no restaurar el pais d'altres
temps. Hi estam d'acord, però el que discutim és el
caràcter històric de Ia nostra comunitat. Per això
us voldríem recordar com és que ara ens trobam
on som.

El 7 de desembre del 1715 Felip V, de memòria
sinistra, publicava el decret de Nova Planta, que
imposava una concepció absolutista i desplaçava Ia
nostra, basada en el respecte dels drets humans. La
primera, Ia franco-castellana, era despòtica; Ia
segona, Ia nostra, era respectuosa dels furs i
framqueses. I això ho feia sense cap raó. L'única
raó qie tenia era el dret de conquesta després
d'haver enviat un exèrcit estranger que ocupà les
nostres illes-. Des d'aleshores l'antic regne de
Mallorca, lliure, autòcton i amo del propi destí,
s'ha convertit en una provincià sotmesa per Ia
força bruta, dependent en tot i per tot del poder
llunyà de Madrid. Aquella Mallorca, autogovernada
pel Gran e General Consell, que parlava en Català
amb el rei d'Espanya, era degradada a ser un poble
amb lleis, costums i llengua castellanes. I aquesta
és Ia situació que encara tenim, però això no és el
nostre país ni Ia nostra història.

Heus ací, senyor ministre, a grans pinzellades Ia
tragèdia del nostre poble. Pensau-hi seriosament i
objetivament, lluny d'òptiques unitàries heretades
d'un passat vergonyós i-recent, i veureu com les
illes Balears són una comunitat tan històrica com
qualsevol altra, encara que no pogués tenir Estatut
durant Ia República. A més, qUi diu a ha de dir b,
i, si deis que Catalunya és comunitat històrica,
també ho heu de dir de les Dles pels seus lligams
històrics, polítics, culturals i étnics que les van
mantenir unides a Catalunya durant cinc segles.
Per tant, l'autonomia que ens vol donar el vostre
govern no és una gràcia que ens fa, sinó un acte de
justícia elemental. No fa més que tornar allò que
sempre ha estat nostre i que ens fou violentament
arrabassar eh nom de Ia unitat d'una pàtria que
mai l'hem sentida com a nostra. Fa set segles que
les nostres illes existeixen com a nació: durant
quasi cinc s'han governat a si mateixes, durant dos
i mig han estat sotmeses al dret de conquesta. Això
vol dir que el temps de llur sobirania és molt més
llarg que el de llur subjecció. Es aquí, senyor
ministre, on heu de cercar les arrels històriques de
Ia nostra comunitat abans de decidir quines
comunitats són històriques.

Amb tot el respecte.
Miquel Ambròs i Albertí,
en nom I per encàrrec del
Grup de drets humans de

Mallorca.

K=I K=I
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COMUNICAT
DEL G.E.M.

Inca, 3 de décembre de 1980
El .grup d'esquerra mallorquina d'Inca, reunit en Asarnblea

ordinària el 3 de décembre, desitja fer públic el siguent:
1.— El seu agraiment als 400 signante del plec de recolzament, a

l'associació dels pares d'alumnes de Ia guarderia Toninaina al
representants de las associacions de veinats de Cristo-Rey y San
Abdón, al jubilats, als companys del PSOE i el PCIB per les seves
manifestacions de soport a Ia gestió del nostre regidor Guillem CoIl
PoI, al front de Ia delegació de Guarderies i tercera edat.

2.— El seu sentiment pel fet que el batle Jaume Crespi no hagi atés
las raons exposades per aquestas persones, entitats i organitzacions i
hagi anteposat les seves antipaties politiques i/o personals a Ia
fealització d'un programa que,. sens dubte, hagues estat molt
beneficiós per- solucionar Ia problemàtica de Ia Ia. i 3a. edat a Inca.

3.— La seva clara intenció de continuar presionant des de
l'Ajun tament i des d'afora de l'Ajuntament pcrque es doni una
solució adignada aIs problemes que te pIentetjats eI poble d'Inca i, en
especial ¿Is seus sectorsmes marginats.

4.— Que, al respecte d'això el GEM desevolupera laseva actuació
dins Ia ciutat intentant donar respostes concretes a les
problemàtiques dels diferents sectors, centrant, de moment Ia scva
actuacio,en 3 coordenades bàsiques.

a) Incidència dins Ia marxade l'Ajuntament a traves del seu
regidor Guillem CoIl.

b) Participació dins les associacions de veinats i d'altrcs
organitzacions populars impulsant en tot moment, desde
l'Ajuntament i des d'afora de l'Ajuntament, una efectiva participació

ciutadana dins Ia gestió municipal. Al respecte d'això el GEM vol
anunciar que, des d'ara mateix iniciarà el contactes oportuns per
endagar un debat entre partits i entitats de cara a Ia presentació a
l'Ajuntament d'un REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.

c) Treball dins l'ambit sindical a CC.OO. com a central mes
consegüent en aquests moments amb els interesos dels traballadors
inquers, lluitant tantper l'enfortiment dél sindicat.com perque Ia
seva linea. sia en tot moment Ia mes adequada a Ia realitat social i
econòmica de Mallorca.

5.— Rn darrerlloc i respecte a les posibles negociacions que es
puguin dur aterme dins l'Ajuntamentd'Inca, elGEMdirigira les.
sevesaccionsd'acordambeIseguentscriteris: . .

a) Tota aceptació de responsabilitats haurà de serprecedida per un
parte programàtic Ja que, al nostre entendre el problema no resideix
en el repartiment de cap PASTEL sino en Ia definició de quina ha de
ser Ia linea d'actuació de l'Ajuntament mes d'acord amb els.
interessosdelacíutat.

b) El programa reivindicat pel nostre regidorsera com es evident
l'aplicació consegüent del programa defensat per Ia desepereguda
CPI.

c) Conat que el vot popular del 3 d'abril fou majoritàriament un
vot d'esquerres, consideram que l'esquerra ha de presentar
conjuntament una oferta programàtica d'actuació de l'Ajuntament i,
en aquest sentit, en GEM començarà des d'ara mateix eIs oportuns
contactes amb els partits de l'oposició.

GEM
Fdo.: Joan Tenorio Enscna(

B E R N A T M O R E L L,
INAUGURO EN CUNIUM

El pasado sábado inauguró en Ia
Galería Cunium de nuestra ciudad
el artista "campaneter", de sobras
conocido en nuestra ciudad Bernat
Morell. En esta exposición Bernat
nps muestra la.obra que ha venido
realizando en estos dos años de
ausencia de las salas 5iquenses. Su
obra, paisajística, muy bien tratada
con un estilo muy personal, que
sin duda sirve para demostrar que
domina a Ia perfección el oficio y
ha sabido evolucionar hasta
conseguir esta obra que ahora nos
muestra. Su exposición es
sumamente interesante y es de
esperar que consiga un éxito cómo
ha hecho en otras ocasiones. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta elpróximo día 18.

I N A U G U R A C I Ó N D E
ROVmA.- En Xaloc de Pahna,
inauguró el artista local Antonio
Rovira Ramis, una interesante

Bernat Morell, en pleno trabajo.

colección de paisajes, que en los
primeros días de su inauguración
ha sido muy visitadaa. La muestra
es muy interesante dentro del
estilo de Rovira, esta exposición
era esperada con mucho interés ya
que hacía tiempo que el artista no
realizaba ninguna exposición
individual.

GASPAR RIERA EN EL
MERCANTIL.— El pasado martes
por Ia noche, inauguro en el
Mercantil, eI paisajista Gaspar
Riera, que presenta en esta
muestra cincuenta paisajes de Inca,
Manacor, Establiments, Algaida,

Valldemossa, Deià, Calvià,
Andratx, Binissalem y Sa Pobla,
crccmos que es Ia primera
exposición que el artista realiza en
Ia ciudad, Ia misma es importante.
Además de Ia exposición de
pintura, nuestro compañero y
prestigioso crítico de arte Gaspar
Sabater procedió a Ia presentación
del libro "Gaspar Riera", número
1 de Ia nueva colección "Pintores y
Escultores Contemporáneos
españoles". Esta exposición
permanecerá abierta en nuestra
ciudad hasta el próximo día 19.

Guillermo CoIl

RAFAEL SASTRE SAUMANCA
de*'CasaSastre"

FaUeció en L·ica el 5 de diciembre de 1980, ala edad de 49 años.

E.P.D.-
Su afligida familia agradece a sus amigos y conocidos Ie tengan
presente en sus oraciones para el eterno descanso de su alma.

RESPONSABILIDAD DE TODOS
Y PARA TODOS

Estas letras van dirigidas a Ia vida, a esa vida que no es nada más ni
nadamenos que eI mundo en que vivimos, a esa vida que tentas veces
bos parece una fantasia y sin embargo cada instante es más una
realidad; las siguientes frases del famoso autor TAGORE nos ayudan
a poder abrazar esa realidad: "Dormía y soñaba que Ia vida era
alegría. Me desperté y ví que Ia vida era servicio. Serví y vi que el
servicio era alegría".

No cabe duda que el tiempo pasa y no vuelve más, por eso aquello
que nos decían tantas veces de pequeños: "El tiempo es Oro", pero
sin embargo muchas veces ese Oro Io convertimos en:
Irresponsabilidad, falta de amor y atención a los demás, Bossuet,
decía: Nacemos responsables; Ia conciencia nos pide cuentas no sólo
del mal que hacemos sino también del bien que dejamosde hacer.
Para llevar a cabo las tres cosas anteriormente citadas hemos de
ppner un lema en nuestro corazón, él se llama Ejemplo, pues ser un
ejemplo es ya ejercer una responsabilidad.

Señores, abramos los ojos>para ver y los oídos para escuchar, y a
continuación todos podremos hablar de esa verdad que se llama
responsabilidad. La responsabilidad empieza por uno mismo y no
por echar Ia culpa a los demás, no estoy diciendo con esto que no se
pueda hacer una crítica constructiva de Ia sociedad en que vivimos;
no se trata de tapar el camino que hemos recorrido hastalo de ahora,
sino de ir haciendo uno nuevo para dar ejemplo de amistad.

Cuando era más pequeño ya pensaba en esta corta pero heroica
palabra: Responsabilidad. Era como si hubiera nacido con ella en mi
mente, poco a poco a medida que iba .haciéndome mayor, ella
también crecía. Aquella palabra se ha convertido hoy en un lema:
"La verdad de vivir nace de Ia responsabilidad ante los demás". A mí
üna vez medijeronque "a tiempos nuevos formasnuevas",pues
bien, ya que no queremos entender aquel mandamiento que
Jesucristo nos dejó, en el cual se hallan incluidos todos los demás:
Amaros los unos a los otros como yo os he amado"; vivamos esta
palabra más joven y moderna que se Uama responsabilidad.

Aquella noche soñé que escribía a los Reyes de España y a todos
nuestrosrepresentantes en elparlamento, Ia carta decía Io sigueinre:
QueridoRey, cabezavisible del pueblo español, hoy desde estas
líneas quiero hacerle una gran proposició, eUa se Uama
responsabilidad, si esposible,yporaprobaciondemocratiea, nuestra,
bandera ha de llevar además de los colores rojo y gualda, Ia palabra
responsabilidad en eI centro, se Io pido en nombre de todos los
españoles, por Io menos para que sepamos que existe Ia
Responsabilidad. Muy atentamenteX.

Puede ser que muchas personsa no lean este artículo, otras Io
dejen a medias y algunas digan: Que pelmazo este tío con Ia
Responsabilidad. Es verdad, Io reconozco, se me hace un poco
pesada ya, pero, o nos aplicamos el cuento o Ia dejamos en una de
esas palabras que se lleva el viento. Yo creo que jamás Ia olvidaré, ¿y
vosotros que pensáis?

JUANANTONIOMALMIERCA
RODRÍGUEZ.

FOTOCOPIASDESDE
7PESETÂS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES
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INFORMACIÓN URBANISTICA
art. 14 - TOLDOS - MARQUESINAS

ANUNCIOS Y ROTULOS
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anuncios y rótulos
CON OSIN ACERA 6IN ACERA CON ACERA

1.— Toldos: En las vías públicas en que no exista acera, no se podran
colocar toldos en planta baja y hasta Ia altura de 4 mts. sobre Ia rasante de
IaCaUe.

Los que se instalen en fachadas de planta baja en las que exista acera,
deberán instalarse a una altura superior a 2'5.mts. sobre Ia rasante de esta,
y podrán tener un vuelo máximo que en cualquiera de sus posiciones no
sea superior a un décimo del ancho de Ia calle, deb,endo quedar un
mínimo de 30 cms. entre el límite máximo deI vuelo y el plano vertical
que pasa por el límite máximo exterior del bordillo de Ia acera. La
instalación de toldos en el resto de las plantas estará igualmente sujeta a
licencia municipal, solicitada mediante escrito firmado p or Ia propiedad
o por el presidente de Ia Comunidad de Propietarios de Ia finca indicando
el acuerdo adoptado por Ia Comunidad, en el que se especifique Ia
uniformidad del sistema de colocación, el color elegido y e' dibujo. Estos
toldos podrán sobresalir un máximo de 20 cms. sobre los vuelos máximos
permitidos en las ordenanzas de cada zona y en estas generales.

2.— Marquesina: Las marquesinas decorativas de lad instalaciones
comerciales, y las de entradas de edificios, podrán tener un vuelo máximo
de 1'2 mts. y no superior a un décimo del ancho de Ia Calle. Este vuelo
máximo deberá quedar a más de 30 cms. del plano vertical que pasa por el
límite exterior del bordillo de Ia acera.

Se situará siempre, de forma que ninguna de sus puntos, ni de Jos
elementos que de ellos puedan pender, se hallen en lugar a menos de 2'50
mts. de altura sobre Ia rasante de Ia acera. Queda prohibida Ia instalación
en vías públicas sin acera.

3.— Anuncios y rótulos: Queda prohibida Ia instalación de anuncios y
rótulos, sean luminosos o no, en las fachadas de los edificios,
exceptuándose, únicamente:

a) Los locales comerciales en los cuales se autoriza su colocación entre
los 2'! y 4'5 mts. de altura sobre Ia rasante de Ia acera, o de Ia calle
cuando aquella no existe.

En las calles sin acera el vuelo máximo permitido será de 15 cms.; y en
las calles con ace*a se permitirá un saliente máximo sobre Ia vía pública de

BB

I

TASAS E IMPUESTOS
MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES1 INDUSTRIAS
Y COMERCIOS

ULTlMOS DIAS DE PAGO!
Se recuerda a todos los contribuyentes afectados que el próxime lunes día 15 del corriente mes de

(liciombre FINALIZA el plazo concedido para el pago, en período voluntario, de las referidas exacciones
DeI 16 al 30 de diciembre, seguirá Ia cobranza pero con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por 100.

Desde el 31 de diciembre, el cobro se efectuará por Ia VIA DE APREMIO con el recareo del 20 nor
100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE. Colaborarás al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y
tt> evitarás el no deseable, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de Ia DOMICILIACION BANCARIA, ampliamente difundidas últimamente por
este Ayuntamiento.

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE SOLARES

Habiéndose aprobado, a nivel nacional, una nueva reglamentación del referido impuesto que obliga a formar
un nuevo registro de todos los solares (en el amplio sentido definido por Ia legislación vigente) del término
municipal, se informaa todos los afectados que este año el pago del impuesto correspondiente no se incluye
dentro de los recibos unificados sobre inmuebles, que ahora están al cobro.

En breve, se informará de Ia iniciación del citado registro, en base al cual posteriormente se liquidarán las
cuotas, las cuales serán notificadas a todos los afectados.

GUARDERM INfANTIL
TONINAINA

Se informa quedan algunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en Ia

propia Guardería (tel. 502989).
CUOTASMENSUALES:
a) GUARDERÍA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias

familiares.
b) COMIDA, 1.200ptas.

1'2 mts. quedando el bordede máximo vuelo a una distancia mayor de 30
cms. del pIano vertical quc- pasa por el borde exterior del bordillo de Ia
acera.

b) Los edificios en que esté prevista su colocación en Ia fachada del
proyecto de construcción, y que a juicio de Ia Corporación Municipal su
instalación no desmerezca Ia estética de Ia fachada.

c) Un solo anuncio en Ia azotea del edificio.
En cualquier caso Ia Corporación Municipal podrá prohibir Ia

instalación de anuncios de rótulos, o retirar los ya instalador, que por su
composición, forma o colon L' pueden prestar confusión co señales de
tráfico; o bien cuando por contenido, forma, color, situación, intenudad
luminosa e i n t e r m i t e n c i a , puedan ocasionar molestias, resultar
inadecuados o atentar al decoro público.

Quedará absolutamente prohibida Ia publicidad comercial en suelo
rústico y áreas forestales protegidas, consintiéndose únicamente auellos
indicadores que debidamente regulados y con suma discrección apunten Ia
dirección de las fincas o parajes en su senda o acceso, pero en los lugares
con elementos paisajísticos singulares, ni siquiera dichos indicadores serán
consentidos.

En los tres casos, al solicitar Ia oportuna Licencia Municipal se
acompañará croquis a escala, indidando el ancho de Ia acera y de Ia vía
pública, las alturas, los vuelos máximos, color y materiales.

CENENTERIO
MUNICIPAL
H a b i e n d o aprobado este

Ayuntamiento Ia imposición de
tasas para Ia conservación del
Cementerio Municipal, se pone en
conocimiento de todos los titulares
de sepulturas Ia obligación de

referida tasa,
cobro juntamente

Ia
al

demás arbitrios

satisfacer
actualmente
con los
municipales.

Se advierte a los interesados que
Ia falta de pago podría, en su día,
perjudicar los derechos derivados
de su t i tularidad.
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1a Convocatòria.
V Tremi

"Ferran Quadras"

Ker a treballs
re Astronomia

i ciències a{pis

Organització i informació : Agrupació Astronòmica ASTER
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L'Agrupació Astronómica Aster convoca el Premi "FERRAN DE
QUADRAS" per tal d'estimular els treballs d'investigació científica
relacionats amb l'Astronomia i a Ia vegada en record del nostre amic
i col.laborador incansable de l'Entitat.

Ferran de Quadras nasqué a Barcelona el 31 de gener de 1959. Va
cursar els seus estudis primaris a l'escola Santa Anna i més tard el
Batxillerat a L'escola Costa i Llovera.

En el moment de Ia seva mort esdevinguda en un desafortunat
accident estudiava el primer curs de Físiques a Ia Universitat
Autònoma de Barcelona. Ferran de Quadras no fou pas un gran
científic, potser hauria arribat a ser-ho si Ia seva vida no s'hagués vist
tan aviat truncada. Tanmateix ell va ser per nosaltres l'amic i
company entusiasta entregat a Ia tasca divulgativa i, al mateix temps
a l'esperança de Ia investigació sobre temes astronòmics,
especialment, referents a Ia Cosmologia i, en definitiva, pregonament
interessat per Ia Natura.

Aquest premi intenta ésser un estímul per a tots aquells joves
científics que duguin a terme una tasca d'investigació i al mateix
temps una rcompensa per aquells que per Ia seva feina s'hagin fet
mereixedora del mateix.

PREMI FERRAN DE QUADRAS 1981

BASES

1.— Podran participar en aquest concurs tots els joves d'ambdós
sexes, espanyols o residents oficialment a Espanya, amb una edat
maxima de 23 anys, complerts a 1981 i que presentin treballs
originals confeccionats individualment o en grup sobre les matèries
que hom indica en el punt següent.

2.- EIs treballs presentats deuran tractar sobre Astronomia o
ciències afins (Geodèsia, Astronàutica, Medicina espacial,
Meteorologia, Geoplanetologia, La Terra, Fotografia, Instruments i
Mètodes d'observació, Astronomia teòrica, Astronomia descriptiva,
Astrofisica, Cosmologia, Navegació i Aeronàutica, Històri de
l'Astronomia, etc.).

3.— EIs treballs deuran presentar-se amb cinc exemplars
mecanografiats, juntament amb tot el material que hom considere
d'interés: fotografies, plànols, esquemes, per a una millor
interpretació del treball.

4.— EIs treballs deuran ésser inèdits, queden exclosos tots els que
hagin estat publicats a llibres, opuscles, revistes, etc. . .

5.— EIs treballs deuran ésser presentats en sobre tancat,
assenyalant-hi: PREMI FERRAN DE QUADRAS. Dintre del sobre
s'incluirá degudament comp!imentat, el formulari que es trobarà al
capdevall d'aquestes bases, S'incíuirà també una declaració jurada on
hom certifiqui ésser l'autor o autors del projecte presentat, que no
ha estat publicat.

El trebali s'haurà d'enviar o lliurar a l'AGRUPACIO
ASTRONÒMICA ASTER, PASSEIG DE GRACIA, No. 71, ATIC,
BARCELONA. TELEFON: 2151531.

6.— EIs treballs presentats romandran de plena propietat del
participant i Ii seran retormnats junt amb el material complementari
en definir el concurs. L'Agrupació es reserva el dret de reproduir
aquests treballs a les seves publicacions acostumades.

7.- El terme de presentació dels mateixos finalitza 1'1 de març de
1981.

8,— Tots eIs treballs seran estudiats per un Comité de Selecció que
es reunirà avinenment i seleccionarà els treballs que aI seu albir seran
mereixedors de prendre part en Ia fase final.

9.— Durant el mes de març es reunirà el jurat del concurs, que
estarà constituït per reconeguts especialistes en el tema; el jurat
estudiarà els treballs finalistes i atorgarà els següents premis,
reservant-se Ia possibilitat de declarar-los deserts:

1er. Premi - 50.000 ptes.
2on. Premi — 25,000 ptes.
10,— el jurat podíà prendre les decisions que estimi avinents sobre

situacions no previstes en les presents bases.
11.— L'Agrupació no mantindrà correspondència amb els

concursants. EIs concursants pel mer fer de participar en el PREMI
FERRAN DE QUADRAS, accepten per endevant eI veredicte del
jurat, sense dret a cap reclamació que pogués produir-se per
l'incompliment d'aquestes bases,

Barcelona, 1980.
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GOIGS A LL |̂E SANTA PAULA
que es venera al Mones|"* Bartomeu d'Inca (Mallorca

A Ia vida falaguera
donau-li seny i sentit,
Santa Paula, llumenera
que ittuminau l'esperií.

Noble matrona romana, < Vós, anj
goig de l'urbs i eI rnón sencer, aI cenaj
com una reial magrana hi port^
us badàreu a La fe veril;
i, cristiana sincera, l'únic
us pegareu cops pel pït, i l'An
Santa Paula, llumenera Santt
que iHurninau l'esperit. que, i

MoIt prest deixà d'ésser Roma Grani
el vostre somni suprem, acumuI,
perquè us atreia I'aroma
dc Ia bíblica Betlem,
Ia humil ciutat encisera
bressot dd Fi!l dc David,

(¡ne iHttmínau l'esperit. i/i<

Tot seguint de Sant Jeroni El;
Ia gran doctrina i Ia pau, us
viuda cl'un sant mairimoni au
<lcixireu vostre palau us

LLETRA: Llorenç Moyà i GiIabcri de Ia Poi

:es filles,
Sant

Sanla Paula.

Oh romana Santa Paul;i./ flor trasp
baula/ que i·iis laci suuru a Ia lau!a/ dc!
cara/ i pogucm alabar cl l>arc,/ cl FuI i cl S

:riptures

ventures,

com s'hi enfila l'arboc<
amb cada brotet florit,
Santa Paula, llumenera
que iHuminatt l'esperit.

Tot a Ia terra s'acaba
Í eI vostre viure acabà.
Com una gran porta blava
sc us desclogué eI més enlIà
i Ia divinal esfera
vàreu vcurc fit a fit,
Santa Païda, llumenera

d'ImEnguany que Ies mor
fundades per l'avior,
celebren amb santa trinca
Ia seva fundació,

. donau-lus pa beneït,
Santa Paula, llumenera
i|t>e ¡Iluminou l'esperit.

DeI pücat que cns enquimei
allunyau-nos tot seguit,
Santa Pau!a, llumenera
que i!himinaii l'esperit.

: Nat iv i ta i Torre i Sanlamaria
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FUNE
HEBMAN

El pasado jueves en Ia capilla
eolegio La SaIIe, de nuestra ciuc
se rindió un homenaje póstuni
muy merecido aI Herm
Bernardo Ribot Ferriol, que Iu
fallecido hace unas fechas
Alaior. El Hermano Ber
falleció a los 72 años de edad y|
dentro de Ia familia lasaliana.
estos años los pasó en
comunidades, Alayor, 28 ai
Inca 21 ysSanta Margarita.

A este homenaje póstu
asistieron sus familiares. La n
fué concelebrada por
CaIdentey, familiar del difui
don Vicente Batle y el Vic:
Episcopal de Zona Mn. LIor
Sastre. En su homilia el 1
Caldentey, hizo una sembla
biográfica del Hermano Beri
contando varias anécdotas dei
vida.

Al acto asistieron mi

IV. Büi'que sigueni digm
do Jesucrist.

L POR EL
BERNAT
inquenses, que se quisieron sumar
a esle homenaje postumo que se Ie
tributaba a este hombre que tanto
quería a nuestra ciudad y que
había trabajado 21 años en pro de
ella. Las distintas generaciones que
tuvo el Hermano Bernat en clase y
muchos ex alumnos del colegio se
dieron cita al acto.

Con su desaparición los
inquenses han perdido a un amigo,
ya que siempre que podía nos
honraba con su visita. Descanse en
paz este hombre bueno y sencillo,
que se supo ganar el aprecio de
todos los que Ie conocieron.

GUILLERMO COLL

FOTOCOPIASDESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSEBUADES

ALLO EREN FESTES
—Enguany pel I)ijous Bo

comprarem una poltra i un
cabriol. . .

—Joan, ja valdria més que
comprassim un "traque" a cada
al.lot i un vestit a les nines,
—contestava Ia dona—.

—Catalina, els al.lots s'estimen
més un cavall i un cabriol. Tots els
veinats ja en tenen: EIs de Ia casa
d'Amunt el compraren l'any
passat. Ca'n Xalet i Son Cocó
també ja en tenen i, En Llucde
Son Ordines no en té perqué no en
vol i s'estima més es cotxe. . .

Molts d'anys endarrera, tenir
una egüa i ' karret" feia senyor. La
gent del camp i els pagessos
empreaven els carros, carretons i
cabriols com únics i asequibles
medis de desplaçament i transport.
El carro s'empreava per traginar-ho
tot. Hi havia carros pel fems,
carros per Ia llenya, pels carboners
i pels traginadors de ciment, grava i
tot tipus de gra. També hi havia el

carro dels morts i ols del sifoners
qye es distingien dels altres per Ia
seva singularitat. El carretons
envelats o sense i els "xarrets"
s'cmpreaven per anar a misa, als
enterros o a qualque altre funció
de l'esglesia. Però pel més que
s'empreaven eren per anar al
mercat i a les festes. Tenien carretó
el metge i el manescal. Un per a
visitar els malalts i l'altre per anar a
sanar els porcs o ajudar a una vaca.
L'Ecònom i les monges s'en servien
dels de les possesions -més prop del
poble.. . .

EIs menestrals i els misatges, tot
més tenien un carretet amb
somera. Així mateix les monges.
Tenir bisties sempre fou coses
d'homes i de gent del camo.

Quan arribava Ia festa o Ia fira
del Dijous Bo (per tots els
mallorquins ens basta dir: el Dijous
Bo, donant-li Ia consideració única
i trascendental que sempre ha
tingut) des de tots els pobles de

l'entorn, partía unu procesó de
carros i carretons cap a lnca. EIs
que venien de més enfora, solien
aturar-se a berenar i abeurar les
bisties als Hostals dels camins. EIs
dels pobles més prop berenaven als
cellers d'Inca. El berenar de pagès
solía esser de frit de me, de llom,
botifaiTons, xuia o llengonissa
torrada o bé tords amb
esclatasangs i, el dinar un bon plat
d'arros i porçella.

Un Dijous Bo sense aquest
ritual, tenia poca solemnitat. . .
Amb Ia panxa plena tots els
negocis es feien millor. Llavors,
tenir panxa també, com tenir
cabriol, feia senyor. . .

Aquest dia, ni els carros ni les
bisties cabien dins els Hostals. EIs
pagesos les deixaven enganxades i
fermades a les baules i a les
finestres de creuats de ferro dels
carrers forans. . .

El millor del Dijous Bo era anar
a passathar pels carrers i les

Mas publicaciones en el
Año Jubilar de

«Ses Monges Tancades»
La pasada semana dábamos

cuenta de Ia publicación del libro
"Saat Bartomeu d'Inca, Monastir
de Monges Jerònimes, Notes
històriques", a cargo de los
historiadores mallorquines Ramón
Rosselló Vaquer y Jaume Bover
Pujol. El año jubilar finalizara el
próximo mes de noviembre, ha>
que decir que además del presente
libro, dentro de Ia colección "goigs
Ia sibil.la de Ciutat" ha sido
cditado unos "Goigs a llaor de
Santa 'Paula, que es venera al
Monastir de Sant Bartomeu
d'Inca", con letra dei escritor
mallorquín Llorenç Moyà i
Gilabert de Ia Portella, con música
de Natividad Torre i Santamaría.
En el reverso del mismo hay una
interesante nota históriea sobro el
monasterio, a cargo del historiador
local y colaborador de nuestro
semanario Gabriel Pieras Salom.

También el boletín que editan Ia
Asociación "Amics de Ses Monges
Tancades d'Inca", ha sacado un
número extraordinario muy
interesante, en el que cabe
destacar: El año jubilar del
Monasterio de San Bartolomé, el
Monasterio de San Bartolomé,
según varios historiadores, Primers
documents escrits del nostre
Monastir, Priores del Monastir de
Sant Bartomeu d'Inca desde Ia seva
fundació. Un número monográfico
muy interesante que sin duda

servirá para daj a conocer a los
inqucnsns Ia historia de "Sos
Mongos Tancades", que han
cumplido su 450 aniversario de
estancia en nuestra ciudad.

Además de esto se espera hacer
ia son, , actos d e n t r o do este

..r. Por otra parte hay que
i.. jos

una sorii
año J u
decir que se empezarán
trámites correspondientes para

conseguir que el monasterio
inqueiise sea declarado por el
Ministerio de Cultura, monumento
histórico artístico, y se encargue
de su conservación. El monumento
es uno de los más importantes
dentro de Ia comarca inquense. Si
se consigue esto, su conservación
estará más que garantizada.

Guillermo CoIl

Esta noche en «La Salle»

MlSA EN SUFRAGIO DE FEBE
Hace casi un mes que de forma

inesperada, nos dejaba nuestro
amigo y colaborador de "Dijous",
Pedro Ferrer Beltrán, más
conocido por FEBE. Han sido
muchos los años en que el buenazo
de Febe se había dedicado a
escribir sobre nuestra Inca en el
desaparecido semanario "Ciudad"
y últimamente en "Dijous", a
pesar de que vivía en Palma,
apreciaba mucho y se sentía un
auténtico inquero. Además de Ia
afición a escribir Febe, colaboró en
otras actividades inquenses,
ocupando por espacio de un

tiempo, Ia presidencia del Sallista.
Por Io tanto muchos de los

ex-jugadores, actual club y amigos,
se quieren reunir esta noche en Ia
capilla del colegio La Salle, sita en
Ia calle Alférez Esquivias, para
tributar un homenaje postumo a
esta persona sencilla que supo
conquistar con ' su carácter las
simpatías dde los demás.

La misa por su eterno descanso
de su alma, dará comienzo a las
8,30.

G. CoIl

places. . . Quina gentada! , quines
coses! . . .

—Oh! , quin verro! . . . I, deis
que pesa 59 arrobes ! ?

—Sa seva xuia deu esser com Ia
sola d'auto! .

—Feriem vuit dies matances!
Vadells, someres algerines i ases

artanencs. Cabres i ovelles del pla i
de Ia montanya, porcs grassos i
porcells, tot s'acaramullava.

EIs al.lots de les escoles que
aquest dia tenien festa, badaven un
pam d'ulls veient Ia pixarade de Ia
vaca, llarga i olorosa que
ambasiotava el lloc, o bé els
moiments nirviosos d'un semental
anellat.

Després, passatjant. s'anava al
pés d'Es Bassó om davall les
arcades i col.locades una alcostat
de l'altre hi havia senaUes plenes de
figues seques, siurons, pessols,
guixes, llenties, blat de les
indies. . . de tot.

S'aviram i el prebebort
s'exposaven davant l'actual ("Bar
Pericas") on encara i queda un
venedor tradicional els dijous,
damunt el portal d'una casa
d'aquell carrer.

A l'altre part, davant Ca El
Metge Vet-la fins al que ara es un
Banc (antes café Argentí), els
venedors d'olives hi tenien esteses
les canastres, sàrries i portadores
d'olives per a trencar, verdes i
penssides.

Enmig de Ia Plaça de
l'Ajunlament cls venedors de
verdura i fruites s'hi acomodaveen
i tants nTii havía que s'allargaven
fins a l'Esglesia Major davant on hi
veníen patates, boniatos, pedrés,
cols. . .

—AlIo eren festes. . . !
—També ho son are. . .!
La costum d'anar a fer Dijous

Bo segueix. No s'hi va amb xarret i
cavall, pero s'hi va en cavalls que
menjen benzine i treuen fum. Es
clar que des de que el turisme
arriba amb els seus avantatges i els
seus inconvenients, tot ha camviat.

Ara Ia gent jove prefereix un ca
calent ("perro caliente") que tant
malament sona i una beguda de
cola a un bon cortó de vi negre i
un llom amb col.

Ara els joves ja no badocan
davant les barrines dels marcaders i
marxandos, prefereixen badocar
davant els treballs manuals dels
hippis. . .

Son altres temps, pitjor o millor,
però bons temps!

BARTOMEU VALLESPIR
I AMENGUAL.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

»

;j*VV/ii?

ULTIMOS
TESOROSDE

LAKLA.

Le ofrecemos Alcudia, en unas
condiciones que Ie harán soñar en
una gran inversión rodeada de canales,
sol y playas.

Apartamentos de2 y 3 habitaciones
junto al Lago Esperanza con
aparcamiento y sin gastos de comunidad.

SUPER- pisos en el puerto de
ALCUDIA, frente al Club Náutico.

NOSELO
Compreheyy

MAS:

SJL
Teodoro Canet, 52 TIf. 54 66 37, PUERTO DE ALCUDIA.

PIDAINFOrVMACIQN

ESTEVERANOPUEDE
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6ALLETAS OUELY,
Y SU TRAYECTORIA

El equipo de fútbol de Galletas Quely, conquistó el pasado sábado, una
importante victoria en el feudo palmesano de C.B. Ramón, victoria quo
permite al equipo dc L·ica colocarse entre los equipos del grupo y cabeza,
y esperar algunas jornadas para adjudicarse ya con propiedad una de las
dos primeras plazas de Ia tabla clasificatoria.

La excelente trayectoria de Galletas Quely en este Campeonato, do
Adheridos, revaloriza un estilo futbolístico que, a pesar de su calidad, eran
algunos los que dudaban de su efectividad en este torneo, ya que se trató
de medir las posibilidades de los jugadores inquenses, con Ia pretendida y
aún no demostrada mayor veteranía de los jugadores palmesanos. Así
estaban las cosas en algunos sectores del fútbol interempresarial inquense,
ya que se argumentaba que por fútbol, clase y técnica los de Inca eran
posiblemente muy superiores a sus adversarios, pero que, en ocasiones,
estos valores solían quebrarse al no verse apoyados por un espíritu
agonistico, tan necesario en una competición de este tipo. Todas estas
teorías, se han ido por los suelos, porque los jugadores de Galletas Quely.
aparte poseer esta clase, técnica y conjunto compenetrado, poseen, Io han
puesto de manifiesto, este espíritu agonistico que algunos ponian en tela
de juicio a Ia hora de otorgarles ésta cualidad.

El esfuerzo que han hecho hasta Ia fecha los jugadores de Quely es
posible que haya relajado sus músculos, que hoy yaestén en óptimo
estado de forma, y es por Io tanto, que a partir de este instante, cuando el
equipo puede calibrar bajo el prisma del optimismo un futuro alentador y
brillante.

Faltan naturalmente muchas jornadas por disputar, pero estoy seguro
de que estos jugadores sabrán batirse con Ia dignidad, clase y elegancia que
tantos éxitos les han reportado y que nos hace sentirnos optimistas de
cara al final de Liga.

No sería justo que omitiéramos en este comentario los nombres de los
directivos y técnicos que han escoltado estrechamente al equipo: Juan
TorrandeU, presidentede Ia entidad, que siempre ha estado al lado de sus
jugadores, como si de un hincha más se tratase; Francisco Oliete, el
vicepresidente todoo dinamismo y entusiasmo para su equipo, y el
entrenador Juan Camps. Todos ellós pueden estar francamente satisfechos
de su tarea.

En resumen, digna campaña para un digno equipo, Ia que nos viene
deparando el representante de Galletas Quely, una campaña, que no puede
culminar con otra meta que Ia de uno de los dos títulos en disputa,
entiéndase, campeón o sub-campeón.

Para esta proeza, y mucho mas,posee Galletas Quely, potencial técnico
y humano más que suficiente.

Así pues, a seguir luchando en pos del éxito final.

ANDRES QUETGLAS

C. B. RAMON, 1
- G. QUELY, 2

Siga el equipo de Galletas Qi io ly
on su carrera in f renablé .El pas;ulo
sábado, derrotó con toda justicia al
representante do CB. Ramón, en
el terreno de juego del equipo
palmesano.

Desde un principio, el equipo
local, se vió impotente par;i
derrotar a su adversario, y bastanto
tenían los propietarios del terreno
de juego en contener los ataques
en tronjba del equipo inquense,
que arrancando desde sus lineas
traseras, hilvanaba un fútbol do
asociación y netamente ofensivo,
hasta el extremo que sus
delanteros se cobrarían una renta
de dos goles, marcados por Pascual
y Mora, siendo materializados los
mismos en los minutos 30 y 40 do
juego. A partir de este instante y
una vez cobrada tan importante
ventaja, los chicos de Quely
obsequiaron a los asistentes con
fútbol trenzado, al primer toque y
no menos brillante.

Creemos que nada pudo oponer
ol equipo local para contrarrestar
esta manifiesta superioridad
inquense, y si al final Ia derrota fuo
minima, a Dios gracias, porquo
ocasiones las hubo para conseguir
uriá s ^ictoria de auténtico
escándalo.

Aparte Ia conquista de los dos
puntos, cabe destacar Ia gran
importancia que encierra este ir a
más partido tras partido, de todos
y cada uno de los jugadores quo
componen el equipo, es quizás,
Galletas Quely, el equipo quo
mejor fútbol practica de esto
grupo.

Ah, el gol de los propietarios dol
terreno de juego, fue materializado
por López, cuando ya se disputaba
Ia segunda mitad.

A las órdenes del colegiado
señor Marin Laguna, que tuvo una
excelente actuación, los equipos
formaron de Ia siguiente manera.

G. QUELY.- Agustín; Balaguer,
Llompart, Perelló, Llompart 11.
Soler, Pascual, Ribas, Melis, Mor;i
y Figuerola.

C.B. RAMON.- Creus; Calafell,
Casas, López, Pons, Ginard, Veln.
Arias, Gomila, Arias II, y Vich.

En fin, nuestra felicitación por
esta nueva victoria en campo
adversario, y que se repita el éxito
el próximo sábado en l a d i f í c i l
confrontación a disputar frente al
Duransa en su terreno de juego de
Palma. Si se lucha conforme se
sabe, en verdad, esperamos Io
mejor de nuestros representantos
inquenses.

ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

TERCERA DIVISIQH
P O B L E N S E . . . . . 1 4 1 2 2 0 28 4 2 6 * 1 2
Constanc ia . . . . . . 14 8 4 2 35 10 2 0 » 6
M a n a c o r . . . . . . . ,14 7 2 5 20 13 1 6 > 2
España . 14 5 5 4 1 8 1 4 15 •*
S p o r t i n g . . . . . . . 14 6 3 5 / Í 1 2 0 1 5 *j
Margar!tense. 1 4 6 2 , V 6 J 2 2 1 5 1 4 ; ;
Ciadadela 14 3 8 3 22 19 14
B a l e a r e s . . . . . . . 1 4 5 ' 4 5 1 9 t 8 1 4
M u r e n s e . . . . . . . 1 4 6 2 6 1 9 1 8 1 4
Calviá. . . . . 14 6 > 2 6 17 2 6 1 4 V
SesSaUnes. . - . ' . . . 14 4 5 5 1 5 - 1 5 13-.:^J
Felanitx . . . ... . 14 5 3 610 11 13 -'í
Collerense . . . . . . 14 6 1 7 18 25 13-1
Alayor . . ... . . . 14 4¿ 36 13 21 13 -1
Porreras . . . . . . . 1 4 4 4 6 15 16 12 -2
Andratx. . . . . . . 14 : 4 4 6 13 16 12 -2
Binissalem 14 4 4 6 15 24 12 -2
Sóller . . 14 4 4 6 15 26 12 -2
Portmany . .. . . . 14 5 1 8 14 19 11 -3
Seislán 14 3 1 10 7 26 7 -7

TABLACLASIFlCATORlA

Conformo pronosticaba on Ia pasada edición, Ia jornada dol pasado
domingo resultó altamente interesante y positiva para las
aspiraciones del cuadro de Inca, toda vez que se produjeron las
derrotas dol Manacor, Margaritense y Baleares conforme
pronosticaba. Estas derrotas, colocan al cuadro de Inca como
segundo clasificado en solitario, y con cuatro puntos de ventaja
sobre sus más próximos seguidores.

Bien es verdad, que Ia U.D. Poblonse, con su victoria en Manacor,
sigue despegado del cuadro de Inca, conservando Ia diferencia de seis
puntos. - :;

La próximajornada, so presenta harto interesante para todos los
equipos punteros. Veamos algunos de estos encuentros.

POBLENSE — AT. BALEARES: En teoría, no puede ni debe
pasar apuros el Poblcnse para derrotar a los palmesanos del Baleares.
De salir derrotados losbalearicos ya pasaran a una zona intermedia
de Ia tabla, situación de Ia que Ie será muy difícil salir.

MARGARITENSE — PORRERAS. El equipo porrerensé, es
equipoque ofrece una de cal y otra de arena. Teniendo presente el
carácter de partido de rivalidad comarcal, puede esperarse cualquiera
de los tres signos en esta confrontación.

MANACOR — CALVIA.- Los muchachos de Nadal Mateu, son
equipo de una gran regularidad, y actualmente tan sólo se
encuentran a dos puntos del Manacor.

FELANITX — CONSTANCIA.— Por encima de los resultados que
se puedan producir enlos campos anteriormente mencionados, e l ¡ _
Constancia debe acudir al envite de Felanitx con un objetivo bien
definido, vencer y con ello sumardos puntos de vital importancia.,.
La cosa no será ni muchísimo menos fácil, entre otras cosas,pprque:!
c l equ ipode Felanitx en las últimas jornadas ha despertado desu
letargo, culminando con esta victoria en el feudo del Múrense.

Asi pues, en Felanitx, el Constancia tendrá que luchar a brazo
partido, si de verdad desea hacerse con Ia victoria,y si de verdad,
deseea dejar estela de su condición de equipo grande. Así pues, de
ustedes depende señoresjugadores el ser o no ser en Felanitx. -

ANDRESQUETGLAS

TrtMono803S08

C.ll3 BOMNE. IS (fr*ttriMra*>l
INCA (Mallorca)

rftk4 Hayia H%ia HayUi
Hayia Etoyia Ffetyia fta îa
» H$nia Haytti Efo îa H^4a
tav*& HMa^ffoy» Fbtyia
t F^JaM%mF^Ei

cazflDos/iNcA
MALLORCA
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EL SEGUIDOK DEL
CONSTANCIA dice

TENEMOS EL MEJOR EQUIPO
DELGRUPO
En esto del fútbol, todas las opiniones son validas. En esto del fútbol,

todos tienen derecho a opinar. En esto del fútbol, existen muchos
técnicos. En fin, que todos y cada uno de los comentarios que llegan hasta
nosotros son dignos de tenerse en cuenta, y prestarles toda Ia atención que
se merecen. Como este que días pasados un seguidor del Constancia me
comentaba, y que no es otro, que este buen señor piensa y cree quo
nuestro equipo es el mejor equipo del grupo.

Algo sorprendido, Ie solté. . .
¿Recuerdas que el Poblense nos saca una ventaja de seis puntos?
Y ni corto ni perezoso, me contesta.

Cierto, muy cierto, el Poblense nosaventaja con seis puntos. Pero creo
que no es Io mismo sumar puntos que practicar buen fútbol, de calidad. Y
en estemenester, el Constancia ha demostrado con creces que es equipo
infinitamente superior a los poblenses:'No todo es meter goles, ganar
puntos y conseguir el título. A veces, el.,equipo que mejor fútbol practica,
tanto de asociación, de conjunto, y maypr. número de goles consigue,
logra alzarse con el título de campeón. Porque el fútbol es un deporte sin
matemáticas, es un deporte algo loco, y el que menos méritos contrae a
veces es el vencedor.

• ¿Así pues?
Me mantengo en mi teoría. El Constancia hoy por hoy esel mejor

equipo del grupo. Al menos es el equipo que mejor fútbol practica, y más
ofensivamente ataca.

En verdad, amigos lectores, tengo que admitir que el aficionado de
marras es un auténtico forofo del club inquense. Aunque con Ia verdad
por delante, debo admitir que sus teorías, conclusiones o Io que ustedes
quieran, no son tan descabelladas, ni muchísimo menos. Esta es cuanto
menos mi otra opinión.

ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

ALUMINIO
1 J^NDDSTMAS ^uAuPEALKAS

j MATEO
Carretera Palma Atendia

TcIs. 5 0 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA

Excelente semana futbolística
d t l cuadro de Inca, se ganó
merecidamente al Portmany por
un resultado claro y contundente
dc 3-0, los inquenses fueron en
todo momento superiores al
cuadro de Sant Antoni.

* * * *

Los pitiusos abusaron de
marrullerías y antideportividad,
cosa un tanto normal si nos
atenemos al espectáculo ofrecido
por su técnico antes de dar
comienzo el encuentro, sin duda el
cuadro ibicenco merece un técnico
de más empaque.

* * * *

Ahora a esperar que Ia bolita,
dichosa bolita, de Ia fortuna sea
propiciapara elcuadro de Inca, y
con eUo el equipo pueda hacer una
buena taquilla. Han quedado tan
sólo dos equipos mallorquines en
Ia copa, el cuadro inquense y el
Mallorca.

* * * *Se imaginan Vdes. si en eI "Nou
Camp", se viera u'n partido
' 'Cpnstancia-Mallorca", sin duda
sería un auténtico plato fuerte
para Ia afición isleña. O si
tuviéramos Ia oportunidad de ver
en acción a un potente segunda o
primera división.

*.* * *

Flojo fue el cuadro del Alayor,
que perdió por 3-0 en Inca, y tal
como se dieron las cosas pudieron
haber sido muchos más los goles
que hubieran subido al marcador,
tal vez les faltó un poco de acierto
a los inquenses en Ia culminación
deIasjugadas.

* * * *
Sigue el cuadro de Inca en plan

arrolTador ganando por un buen
margen de goles, y estoes positivo,
ya que se tiene que intentar
conseguir Ia segunda plaza y si es
posible con muchos puntos y
goles, ya que habrá dos que no
jugarán Ia liguUla.

* * * *

Los autores de los tres goles
blancos fueron: Ferrer, Mas y
Gual. Ahora hay que esperar que
los jugadores que vengan jugando
con asiduidad consigan en los
próximos encuentros sumar más
puntos.

* * * *

Ahora eI Constancia el domingo
acude a Felanitx, el equipo de
Tauler el pasado domingo venció
en Muro por 0-1, por Io que van a
intentar g an a r a los inquenses.
A pesar de eUo hay que ser
optimistas y confiar en un buen
resultado de los inquenses.

* * * *

El pasado año eI Constancia
consiguió un meritorio empate en
"Es Torrentó" si en esta ocasión
consigue repetir Ia hazaña, el
cuadro inquense se afianzaría en Ia
segunda plaza aumentando Ia
v e n t a j a a sus i n m e d i a t o s
seguidores.

WILLY.

COPA OEL REY

CONSTANCIA,3-PORTMAHY,0
Pese a Ia labor negativa del trio arbitral que en tòdo momento ha

perjudicado con sus decisiones al cuadro de L·ica y pese a Ia
desventaja que representa jugar 35 minutos con un jugador menos,
por expulsión de Ferrer, en el minuto 55 de juego el Constancia se
alzó con Ia victoria y con ello conseguir el pase a Ia siguiente ronda
eliminatoria.

El partido, ha transcurrido por unos cauces de dominio total y
absoluto del cuadro inquense, atacando con insistencia, peligrosidad
y fútbol ttrenzado, pero una y otra vez el colegiado de tutno se
convertia en Ia figura destacada del encuentro como asimismo en el
peor enemigo para los delanteros locales, ya que sus desacertadas
apreciaciones cortaban en Ia mayoría de las ocasiones estas
incursiones y en consecuencia en Ia mayor parte de las ocasiones
estas no cristalizaban en algo positivo debido a esta imparcial
actuación del trio arbitral.

La eliminatoria ha sido salvada por un golaverage que no refleja
los méritos contraidos por unos y otros, 'toda vez que Ia misma
debería haberse resuelto por un tanteo mucho mas amplio que en
resumidas cuentas sería fiel reflejo de Ia superioridad de los
mallorquines.

En resumen, otra buena actuación del Constancia culminada con
este pase a Ia próxima ronda, circunstancia conseguida a base de
buen fútbol y aún a pesar del señor Bascuñana. Como nota destacada
cabe señalar que pese al mal tiempo reinante fueron muchos lolos
espectadores que se dieron cita en el Nuevo Campo de bica a
presenciar el encuentro, saliendo satisfechos de Ia actuación de sus
jugadores.

TRIO ARBITRAL

MaI, muy mal estuvo el trio arbitral, y de una forma mas concreta
el colegiado señor Bascuñana. Desorientado, equivocándose
reiteradamente, siempre en perjuicio del Constancia. Mostró
excesivas tarjetas de amonestación, algunas de ellas no necesarias.
Siendo las mismas para Figuerola, Albendea, Gual y Ferrer por dos
veces, teniendo que abandonar el campo; por parte del Portmany
vieron Ia cartulina amarilla, Gigante, Angel y Javier.

GOLES

Minuto 1.- Contraataque local con remate final de Corró 1,1 — 0.
Minuto 46.— Albendea a pase de Mas, bate por bajo a Gigante. 2

— 0.
Minuto 80.— Chut de Gual desde fuera del área que se cuela. 3 —

0.

ALINEACIONES

CONSTANCIA.— PereUó, Capó, Jaume, Figuerola, Carlos, Ferrer,
Albendea, Gual, Corró I, y Gacías (Oliva y Corró II).

PORTMANY.- Gigante; J. Carlos, Angel, Francis, Molina, M.
Angel, Michel, Miguelin, Javier, Parra y Aurelio. (Emilio).

. . . Y PUNTO FINAL

Se logró Ia victoria, el Constancia, junto al Mallorca, es el único
equipo mallorquín que sigue en competición de Copa. ¿Qué suerte
nos puede deparar el sorteo? ¿Tal vez, un Mallorca — Constancia? .
Todo es posible, p*a despejar Ia incógnita, tan sólo unos días de
espera.

ANDRES QUETGLAS

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl
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El DOMiHGO EL CONSTANCIA
DEBE PUNTUAR EN FELANITX
Buen balance de los dos^

encuentros que ha disputado
últimamente el Constancia

correspondientes a Ia copa y liga,
el pasado miércoles se impuso al
Portmany, por un claro tanteo de

NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

¡DIOSMIO! ¿ESEL FINAL?.
. . . ¡ ¡DETENLOS! !

el terror no ocupaba puesto
preferente hasta que llegó
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No se preocupe, es solo cine. . .
Pero ¿será vd. capaz de resistirlo?

De complemento:

UNA MUJER PARA TODOS
LOS HOMBRES

Dos estrenos aut. mayores 18 años.

SU8CUBASEA
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3—0, mientras que el pasailc>
domingo ^anul>u por idéntico
margen de yoles al Alayor. Con
esto ol equipo ha conseguido pasar
a Ia siguiente ronda de Ia copa del
Rey, solamente hay dos equipos
isleños, Mallorca y Constancia en
Ia misma, y tras el fácil triunfó
conseguido ante el Alayor, el
cuadro de inca se afianza en Ia
segunda posición de Ia tabla,
aumentando Ia ventaja a los
equipos que se encuentran tras él.
Creemo que Ia liga, aunque queda
mucha por delante está
prácticamente decidida, el liderato
parece que será para el Poblense,
mientras qu% Ia segunda plaza del
grupo será para el Constancia, con
ello si no hay contratiempos los
jugadores de Joseito podrán jugar
Ia liguilla de ascenso a Ia segunda
división B.

El domingo los jugadores
inquenses acuden al campo del
Torrentó de Felanitx, para
enfrentarse con el titular, el equipo
felanigense no Ie ruedan muy bien
las cosas en el presente
campeonato, aunque en un partido
un tanto polémico venció por 0—1
al Múrense en Muro, Io que sin
duda hará que los "felanitxers" se
crezcan ante los inquenses. El
pasado año en un partido un tanto
irregular el Constancia logró
empatar a cero tantos, veremos si
en esta ocasión se repite Ia historia.

Creemos que Ia formación local
no variará mucho de Ia integrada
por: Vargas, García, Pérez, Luis,
Mena, Batle, Munar, Mut, Rosselló,
Marcelo y V. Tauler.

El Constancia desde el martes ha
iniciado las sesiones de
entrenamiento con Ia mirada
puesta en este encuentro, aunque
sobre el papel los inquenses
pueden y deben puntuar en esta
ocasión, saben de antemano que Ia
empresa no va a ser precisamente
nada fácil, sino todo Io contrario.

Parece que en Ia formación
inicial inquense, aunque todavía
sea pronto para afirmarlo no habrá
cambios con relación al equipo que
ha venido jugando últimamente y
que ha conseguido tan buenos
resultados es decir: Perelló II,
Capó, Jaume, Carlos, Figuerola;
Albendea, Ferrer, Corró I, Gual,
Mas y Gacías. TaI vez donde haya
cambios sea en el banquillo de
suplentes.

Confiemos en que los que salten
al terreno de juego ofrezcan una
buena actuación y consigan
regresar de este desplazamiento
con un resultado positivo. Cosa
que pueden conseguir por poco
que se Io propongan.

GuUlermo CoIl

FOTOCOPIASDESDE
..7PESETAS

ELÉCTRICA
JOSEBUADES

CONSTANCiA, 3 - ALAYOR, 0
L'na vez más, el Constancia puso en liza su cond.ición de equipo

goleador, una vez más, el cuadro inquense puso de manifiesto el alto
nivcl técnico que atesora a todos y cada uno de sus jugadores.

Frente al Alayor, el Constancia se alzó con otra victoria clara y
contundente. Aún jugando a medio gas, se arrinconó materialmente
al equipo menorquin en su propia parcela, y fueron contadas las
ocasiones en que sus jugadores traspasaron Ia linea divisoria de los
dos campos, hasta el extremo que el partido puede decirse que se
disputó mayormente a medio campo, sobrando el correspondiente al
cuadro local.

Impotente, desde un principio, el equipo menorquín adopta
medidas dramáticas, como son Ia de retrasar hombres y más hombres
dentro de su área, a fin de imposibilitar Ia infiltración de los
delanteros constantes. Este cúmulo de hombres, en cierto modo,
pusoalgo difícil Ia cosa a los locales, pero no era ni muchísimo
menos Ia solución a los problemas visitantes, que uno tras otro,
vieron como los goles llegaban al fondo de las mallas, y con ello
alzarse el equipo de Inca con una ju^ta y merecida victoria.

A Ia vista de estas circunstancias anotadas, el lector se habrá
percatado de que el encuentro se ha caracterizado por dos factores
muy concretos.

Primeramente, el encuentro, ha sido técnicamente hablando, de
dominio total y absoluto de los locales, borrando por completo a los
visitantes del terreno de juego. Y, en segundo termino, Ia tremenda
lucha mantenida entre unos y otros para lograr objetivos dispares, los
unos, para no encajar goles. Los otros, para lograrlos. Y aquí, se ha
puesto de manifiesto, que los artilleros locales, pese a las muchas
dificultades que se les pueda oponer, son los mejores del grupo.

Los autores de los tantos, fueron Ferrer, Mas y Gual.
A las órdenes del colegiado señor Romero, ayudado en las bandas

por los señores Amengual y Arbona, siendo desastrosa su actuación,
los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Perelló; Capó, Jaume, Figuerola, Albendea,
Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró I y Garcías. (Oliva y Mulet),

ALAYOR.— Gomila; Biel, Bia, Arriaza, Sabater, Silverio, Ramón,
Gervasio, Bienvenido, Arcenillas y Gabi. (Cardona y Min).

. . . Y PUNTO FINAL

So logró otraabultada victoria, y el Constancia sigue invicto aquí
en su propio terreno de juego. Esperemos que siga Ia racha, y que al
final se logre esta cota de cien goles a favor.

ANüRESyUETGLAS

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
..YRECUERDE OUE NOS

ENCONTRAMOS EN
HLK MISIfL KIVET, 14-ielafOBfl5B2258

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

tubo«

ALMACEN MATERIALES COUTMtCNI
e/, jaime lll..36 tel. 501342 inca
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Resultados de Ia jornada.—
J:. Inca, 2 — Bto. Ramón Llull, 0
Alaró, 6 — Atco. Inca, 2
Campanet, 1 — Sineu, 6
Descansó el Consell

Comentario.— Pasó el encuentro
de Ia máxima que registró una
difícil y apretada victoria de los
delJuventusfrente a un Beato que
enningún momento dio su brazo a
torcer. Nueva goleada Ia encajada
por el Atco. de Inca en su visita a
Alaró. No tuvo opción el
Campanet ante Ia visita del Sineu,
el resultado es de por sí elocuente.

PROXIMA JORNADA

DUELO FRATERNAL EN INCA:
JUVENTUD — Atco. de INCA

Como duelo fraternal hemos
definido este encuentro, toda vez
que ambos equipos están formados
por jugadores del mismo club, Ia
victoria sin lugar a dudas para el
Juventud, hermano mayor; Io
único no seguro son los goles que
encajarán los del Atlético.

Le corresponde jornada de
descanso al Beato.

JUVENTUD, 2 - Bto. Ramón
Llull, 0

, ,Juventud.— Vaquer, Reus,
Jaume, Salas, Pizá. Galdón.

AmeniiLial , García, Est rany,
Balaguer y Ariom (Martorell y
Morales ).

Bto. Ramón Llull.- Muñoz,
A m e n g u a l , Vicens, Bosch,
Giménez, Luis, Alorda, Bennasar,
Capó, CoIl y Vich (Eulogio).

Arbitro.— Excelente Ia labor del
colegiado Sr. Torres Roig.

Goles.— Minuto 30 de Ia
segunda parte, barullo en el área
visitante, Ia pelota después de
muchos rechaces y remates, llega a
los pies de García que tira entre un
bosque de piernas, llegando ésta al
fondo del marco, pegada al poste,
pese al intento desesperado de
Muñoz. Minuto 33, internada de
Galdón, en jugada sin peligro
aparente, lanza un centro chut raso
cruzadoque se cuela en el marco
visitante.

COMENTARIO,- Extraordinario
partido el presenciado en el Campo
M u n i c i p a l . Ambos onces
demostraron a los muchos
espectadores el por qué de su
buena clasificación. El dominio
correspondió mayormente a los del
Juventud favorecido por el
repliegue posicional del Beato que
montó una formidable muralla
defensiva ante su meta; a punto
estuvieron estos de lograr su
objetivo de empatar, empate que
no hubiera sorprendido a nadie;
pero a punto de lograr su objetivo
lograron los del Juventud sus dos
goles y Ia vietoria final que les
permite pasar a i·iicabezar Ia tabla.

F U T B O L A L E V I N

Resultados de Ia jornada:
Sineu, 4 — P. Na Tesa, 'i
J.INCA, 4 — Marratxí, 0
Sant Jordi, '2 — SALLISTA, 1
Consell, 0 — BTO.RAMON

LLULL, 4
Llosetense, 1 — San Jaime, 0
Descansó el Buñola

COMENTARIO.— Muchos goles en
Sineu, donde el titular con muchos
apuros derroto a un muy mejorado
PIa de Na Tesa. No tuvo
dificultades el Juventud de Inca
para derrotar al Marratxí, con un
poco más de acierto los locales
hubieran podido lograr una
goleada de escándalo. No pudo el
Sallista puntuar en Sant Jordi, a
punto estuvo de lograr su objetivo
pero en Sant Jordi, ya Io dijimos,
es muy difícil por no decir
imposible el puntuar. Gran victoria
Ia conseguida por un mejorado y
recuperado Beato en Consell. En el
partido cumbre de Ia jornada, se
jugaba el liderato de Ia misma, el
Llosetense lograba derrotar al lider
Saa Jaime y de esta forma
encaramarse en Ia cabecera de Ia
tabla.

P R O X I M A J O R N A D A . —
¡DUELO DE RIVALIDAD

L O C A L : SALLISTA —
JUVENTüD DE INCA!

Por Io que respecta a los equipos
representativos de Inca, estos son
los encuentros que deberán
disputar:

En partido de rivalidad local el
Sallista recibe Ia visita del
Juventud de Inca; partido lleno de
alicientes dada Ia similitud de
ambos contendientes v su buen

UANDO
ANDASUELTO,

ESUN
ASESINO.

Un simple tornillo flojo puede matarle; una rápida —pero concienzuda— Revisión Ford Ie dejará tranquilo.
Podrá estar seguro de que su coche no Ie traicionará Y no Ie gastará más de Ia cuenta.

Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo
-- Su coche seguirá siendo su amigo

GgSÏÏi Revisiones de Seguridad Ford.
Para todos los coches de fodas las marcas. t
ovlllnea

fc2E33
Economía <on seguridad.

C/. GENERAL LUQUE No. 444 INCA- MALLORCA

momenlo (Ic forma acl i ial . El
pronostico cs incierto y qui/.ás sea
el factor campo el determinante
del mismo. Como siempre decimos
en estos casos que gane el mejor y
que sobre todo impere Ia
d e p i > i t i v i < l a d .

Beato Ramón Llull — Sant
Jordi.- Mala papeleta para los del
Beato en este partido, el Sant Jordi
ha sido siempre un difícil rival; el
Beato por su parte, y después de su
clara victoria en Consell, es de
esperar que haya recuperado Ia
moral y superado el bache que
atravesaba; esperemos, por tanto,
que Ia victoria sonría à los locales
pese a las dificultades que
seguramente encontrarán con este
siempre difícil rival. Este
encuentro dará comienzo a las
TRES de Ia tarde del próximo
sábado en el Campo Municipal de
Deportes de Inca.

CRONICAS DE LOS PARTIDOS
ALEVINES.-

J. INCA, 4 — Marratxí, 0
J. mca.— Sánchez, Ruiz,

Contreras, Martínez, Miguel,
Castro, Beltrán, González, Morales,
Quetglas y Farelo (Sastre y Morro)

Marratxí.— Millán, Juan,
Mascaró, Gómez, Romaguera,
Icanor, Romaguera II, Caimari,
Bibiloni, Amador y Barceló
(Cabot)

Arbitro.— Sr. Nuez Robaina, sin
dificultades, buena labor.

Golos.— Fueron conseguidos por
Farelo (dos), Beltrán y Romaguera
(propia mota).

Buen pa i l i do el realizado por los

del Juventud que en todo
momento fue muy superior a sus
oponentes. El Marratxí poco o
nada pudo hacer para contener Ia
avalancha local. Los peligros se
sucedieron constantemente sobre
Ia meta visitante y a poco que Ia
suerte les hubiera acompañado Ia
goleada hubiera podido ser de
escándalo.

Consell, 0 — Bto. Ramón Llull,
4

Consell.— Campins, Caballero,
Moneada, Cifre, CoIl, Montilla,
Guasp, Villalonga, Gómez, Morro
y Pizá.

Bto. Ramón Llull.- Llobera,
Ferrer, Moreno, Pizá, Moragues,
Quetglas, Morejón, Ramón, Mut,
Cánaves y Grimalt (Comas y
Bailón).

Arbitro.— Sr. Pérez Barriga,
buena labor.

Goles.— Marcaron, Mut,
Morejón, Quetglas y Grimalt.

Extraordinario partido el
realizado por el Beato en Consell;
olvidando pasadas actuaciones y
derrotas el Beato salió dispuesto a
rectificar. Desde el principio tomó
el mando del partido y superó en
todo a los locales, los cuales poco
o nada pudieron hacer para frenar
Ia avalancha que les venía encima.
La victoria visitante fue justa y
merecida, quizás un poco corta,
pese a Io abultado del marcador,
toda vez que con un poco de
suerte hubieran podido conseguir
más goles.

BECE

INQUENSE, 2 - ESPAÑA, 1
Mucho tuvo que luchar el

Juvenil Inquense para imponerse al
España. Primeramente, encajaría
un gol adverso, llegando al final de
Ia primera mitad con desventaja de
un gol a cero. No por ello, los
m u c h a c h o s i nquenses se
desmoralizan y una vez reanudado
el juego, se lanzan en tromba sobre
el portal de Canaves, pasando el
marco visitante por auténticos
peligros. Merced a este dominio
intenso de los locales, en el minuto
seis de esta segunda mitad, se
produce un claro penalty dentro
del área visitante, lanza con su
acostumbrada habilidad Risco y el
empate sube en el marcador.

Sigue Ia presión inquense, y al
filo del minuto 79, otra jugada
c o n f l i c t i v a , decretando el
colegiado señor Alcolea un nuevo
penalty, lanza nuevamente Risco,
y el definitivo 2 — 1 sube al
marcador.

A las órdenes del colegiado
señor Alcolea que tuvo una
excelente actuación, los equipos
presen ta ron las siguientes
formaciones.

INQUENSE.- Rotger; Castro,
Salas, Risco, Ruiz, Reinoso,
González, Aranda, Menasalva,
Recio, Rosselló (Company y
Garau).

ESPAÑA.— Canaves; Janer,
Cladera, Lope7., Maimo, Cano,
Tomás, Feliu, Garau, Villena, Cano
II. (Salva y Reina).

En definitiva, después de estas
dos últimas victorias cosechadas
por el Juvenil Inquense, parece ser
que el equipo se ha recuperado
totalmente del bache sufrido
durante bastantes fechas. Que siga
Ia racha muchachos y que muy
pronto el equipo se encuentre
situado entre los mejores del
grupo.

Ahora, el equipo se debe
enfrentar el próximo día trece al
r e p r e s e n t a n t e de Santany,
confiando jugadores y directiva
que se repita el éxito de estas
últimas jornadas. Y si así ocurre,
ya podemos afirmar que Ia
recuperación del equipo es un
hecho consumado.

Suerte muchachos y a p<>r' Ia
victoria.

ANDRES QUETGLAS
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¿Qué ferien fes dones
els fiomes?

Res, no ferien res. De vegades
sent conversacions pel carrer
diguent que les dones són i deixen
de ser, i que sense elles els homes
podriem aplegar. M'enric jo de tot
això.

El que jo dic és que les dones
s'haurien de morir dé vergonya
només de pensar que són dones. I
els homes tendríen que resar i
donar gràcies a Déu per no haver
nascut femelles. Perquè, digau-me,
¿què és una dona sense un home al
seu costat? Res de res, en tot cas
és una fadrina o una viuda, però
aquests dos estats no són
indisolubles com l'Estat espanyol.
Tampoc les monjes jerònimes
tenen necessitat dels homes. Però
no totes les monjes jerònimes
pensen igual.

Hem de convenir amb una cosa
molt important: les dones es
diferencien dels homes en dues
coses fonamentals: Ia llengua i el
sexe. La primera és més llarga i el
segón és més curt. Una altre
qüestió. De no haver-hi homes a Ia
terfa, ¿se podrien casar les dones?
¿Podrien tenir infants mascles?
¿Podrien encalentir-se les anques
durant les llargues nits de generN
¿Podrien mirar Ia tele? Això si
que no, perquè Ia tele Ia va
inventar un home: en Manuel
Fraga Lribarnevisión. Aquest
senyor, endemés, va inventar Ia
perorata, Ia sotana fins a mitjant
cama i el "palo" amb sifó.

¿I del divorç què me'n deis?
¿Es podrien divorciar les dones
casades? ¿Casades amb qui? ¿I les
fadrines? ¿Iledviudes?

Ja ho he dit abans: res de res.
Lo miUor que pot fer una dona es
caUai i no treure el nas de ca seva.
Que pensin elles un moment amb
un món sense homes mascles i

sense capellans mascles i sense
Arturos Femandez mascles i sense
Adolfos Suarez i Felipes Gonzalez
mascles. ¿Còm seria aquest món?
¿Si trobarien bé elles dins un món
així?

La resposta a totes aquestes
preguntes l'ahuriem de demanar al
doctor Jimenex del Oso que és el
més entés d'Espanya en ternes
ocults i de parapsicologia Però si
el Jimenez del Oso és un home,
com el seu aspecte ho indica, ens
trobam de bell nou davant Ia
impenetrabilitat de Ia matèria i Ia
impenetrabilitat de Ia delantera del
Barça enfront de les defenses
contraris.

Tot això que estic diguent ja ho
deia el llibre titulat "Lo que el
viento se llevó", escrit al segle XIII
pel prolífic autor Laurie
Cunningham. L'any que va
publicar el llibre guanyà el trofeu
Pichichi donat pel duari "Marca".

Es a dir, que Ia dona, sense Ia
companya de l'home, seria l'esser
més desgraciat del planeta. Això
sense contar el premi d'enguany,
que encara no hellegit.

Pensem, sinó, un moment en
N'Eva. ¿Amb quina Eva? Amb

Pualsevol, no hi ha que mirar prim.
er exemple, amb N'Eva del

Paradis Terrenal, Ia dona d'Adàn.
Pregunta: ¿Hagués pogut esser Eva
Ia dona d'Adàn si aquest no hagués
existit ja abans? De cap manera.
Tots hem llegit La Biblia una
cinquantena de vegades i sabem
perfectament que Eva fou feta per
Déu de una costella d'Adàn. Es a
dir, que si Ia sona existeix ès
gràcies a l'home. ¿Què ens
ensenya, doncs, Ia Biblia? Que el
món fou fet en sis díes, que david
matà a Foliath, que Moisés fou un
dictador, que Abarham volia matar

Adàn repartint prebendes desprès
de Ia intervenció quirúrgica a que
fpu sotmes. La panera al costat no
deixa veura el buit produït per

l'extracció dc Ia costella.

al seu fill per donar exemple de
bon pare, que les llenties
curtejaven, que els apòstols eren
dotze i els enemics de l'ànima tres.

A NAR A REPOSAR A LLUC
Hi ha llocs de Ia muntanya,

que cada vegada que hi vaig, em
fan sentir agafat pels records i
l'anyorança. La nostra illa és
generosa en paratges. No hi ha racò
que no vèsi o regalimi poesía. Tot
té un encant, que sublimizant-lo
ens serena, sadolla. . . Quina
UIa! ! . Es tan petita i és tan
gran! . . .

'' Quan puc, m'agrada anar a
reposar a Lluc. Encara que de petit
np vaig esser "blauet", el Santuari
de Ia Mare-de-Deu m'estira. Llucv
per tots els maUorquins és Ia caixa
de joies espirituals i,. ai d'aqueLls
que no les agrada lluiries! . . .

Quan hi aneu, en temps de
tords i esclatasangs, teniu que anar
a Sa Font des Pedregaret. Des de el

'Monestir, hi ha un camí que
s'esbranca cap el pontet
d'Alcanella i que atravessant
l'alzinar de Manut, on hi ha més
roques qne_ arbres, poc a poc, és
perd a 1 àlt del Tomir. Es un camí
fangòs i homit de caçadors,
c a r b o n e r s i cercadors
d'esclatasangs que segueix avant
fins arribar a les cases veUes de
Binifaldó. El Uoc és impresionant
per l'abundància de tonalitats
yerdes: paterrells, falgueres,
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càmtx, mates, pins, alzines i murta
que enllesteixen i perfumen els
comellars. Anar per aquest camí,
és caminar cap a Ia glòria: rumors
d'aigua que corr i branques que
onegen amb l'oratge, ovelles que
picaroletgen i ocells que cantan
melodies celestials. . .

Al costat del camí trobereu un
safreig ras d'aigua vidriosa on s'hi
miren els pins de les voreres i
assoleien granots i qualquna serp.

Passant per davant les nostres
cases de Binifaldó (son Patrimoni
de l'Estat), demanau-li al'amo si el
trobau defora o surt de Ia possesió:

— Què anam bé, per pujar al
Tomir? .

I, de segur que vos dirà:
; - — Be anau. . . —però fit-xanse

en Ia vostra panxa potser
afeigesca— Trob que teniumolt de
coratge. . . Suareu!

Després, reposant una estona,
podreu admirar els grisos de les
pedres amb Ia claror del dia que
filtra pel ramatge d'arbres
miIenaris. Veureu com donen al
casal una patina dolça que
humanitza l'entorn amb les gaUines
i eLs porcells que graten i grufen.
Deixant Binifaldó i pujant un poc
més, abans d'arribar a Ia paret
amitgera que té troços de bardissa,
hi trobareu l'explanada del coll des
Pedregaret i Ia barrera. Davall les
alzines podreu descansar i
abeurar-vos amb l'aigua medicinal
de Ia font qué ratja si és pitja una
xeta. . . Quina aigua! , a l'estiu gela
i a l'hivern crema. Quan reposats

torneu prendre caminoi, anant
pujant les volteres veureu els
panorames més bells de Ia serra:
molt enfora el sementer de Mossa i
darrera el Puig Roig enllaçat amb
el Caragoler i el de Ses Moles. . .
EIs ulls vos pipellejeran anegats
dins tanta blavor. CeI i muntanya
van mesclant-se formant un so)
cor. Un poc abans d'arribar a les.
rossegueres pedregoses hi ha que
aseurer-se per llavors pujar amb
més gana. Esgotats, el cor bategarà
molt més aviat. Pareixerà que mai
arribau. Anim i endavant! .. .

D'alt del cim, terres, pobles,
mar i capscurulls, el de Torrelles i
Massanella, pel temps que hi
estigueu vos donaran el goig de
sentir-vos lligats amb l'inmensitat
de Ia Creació. . .

Si abans de partir del Monestir
de Lluc, xarrau amb qualqún frare,
demanau-li per on és fa Ia
camamil.la per quan torneu i dc
baixada, dur-ne un bon manat.
Aquesta herba com sabeu, és
tonificant i 'endemés serveix per
tenyir els cabells de ros. Llavors
quan paseu pel murterar de Ca'n
Manut, agafau unes branques
tendres. Amb flors o murtons, les
fulles lluentes i sedosas perfumaran
les cambres de Ia vostra casa.
Posades amb aigua duren molt, fins
i tot potser arrelin. Endemés vos
recordaran per uns dies Ia
grandiositat de Ia nostra UIa.

Bartomeu VALLESPIR
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Però res diu del temps de cocció de
les enseïmades ni de com es
preparen els cocarrois amb panses i
verdura. Això sols ho saben les
dones.

Les dones haurien de reflexionar
més sovint sobre el seu origen, ja
que tot el que són ho deven a
lhome, al primer home, a Adàn.
Adàn va comportar-se amb molta
generositat i altruisme. Tots
coneixem l'esdeveniment: Adàn va
cedir una de les seves costelles per
a Ia fabricació d'Eva. I això que les
costeUes, aleshores, anaven a més
de set-centes pesetes el quilo.
Encara que Ia costella d'Adàn no
pesava més enllà de sis unces, de Io
que es dedueix que Ia dona no vaI
més que l'equivalent: unes
cent-quaranta pesetes mal
contades.

En relació a tot aquest succés
hem pogut conèixer darrerament
un indret que no reflexen les
cròniques bíbliques. Es Ia conversa
que mantengueren Déu i Adàn
abans de Ia intervenció quirúrgica.

—¿I no podries emprar un caixal
envers d'una costella? —Demanà
Adàn.

-Ho proverem —digué Dèu. I
aquí acabà Ia converse.

Prou feina Ii costà convertí
aquell caixal d'Adàn amb una
dona. Però ho conseguí al final.
Sortí una Eva molt contestaire i
remugona. Fins i tot confessà que
era Ia Presidenta d'una Lliga
Feminista. A Déu no Ii agradà gaire
aquell ésser que havia creat i decidí
fer-ne una altre, aquesta vegada
amb una costella, com ja ho havia
pensat abans. Aqueixa segona
vegada sortí N'Eva definitiva, Ia
que tothom coneix.

Aquesta història ens dur a
pensar en Ia gran benevolència
d'Adàn, es a dir, de l'home, que no
sols oferí una costella, sinó també
un caixal, per a Ia construcció de Ia
dona. Així que si ara l'home vol
qualcar sempre damunt Ia dona
sho té ben guanyat. Ja ho crec.

Si m'haguessin d'escoltar, jo
m'atreviría a dónar uns quants de
consell interinsulars a les dones
perque continuin sotmeses a
l'home amb amabilitat, servicilaitat
i submissió. Però tenc por que no

me ferien massa cas. Endemés
nombraría president dels consells,
tant insulars còm inter-regionals, al
qui ho és de l'Assossiació de Ia
Premsa Foravilera, malgrat les
males llengües s'hagin de menjar
envinagrades perquè perdin el gust
del llim.

Sobretot, pens que amb aquest
article-contarella he aportat
valuoses conclusions a les sempre
espinoses relacions mascle-femella.
No és que amb això pensi esser
admés com a membre de Ia Reial
Acadèmia per a Ia Difusió del
Sexe, però crec que els meus
mèrits són prou suficients.

PeI que pertoca els drets de Ia
dona no crec que hi hagi res a dir.
¿No té Ia dona avui els mateixos
drets que Ia dona de l'Edat
Mitjana? ¿De què es queixa,
doncs? ¿De què?

Perattrapart, el que si es ver, es
que Ia rt<<na té molts de drets que
se Ii i i r^uo0 a l'home. Per exemple,
Ia dona té dret a dinar i sopar, a
despullar-se en public, a sortir en
pel a les portades de les revistes
d'actualitat, a tenir al.lots fins a les
portades de les revistes
d'actualitat, a tenir al.lots fins a Ia
menopausia, a furmar tabac de
pota, a portar arrecades, a xerrar
més de Io que té per dir, a menjar
ous passats per aigua, a pint ar-s<
els llavis i les ungles dels peus, a
jugar a Ia baldufa, ales bolles i
moltes més coses que estic
empegueït de dir. Ningú por
pensar que Ia dona, en qüestió de
drets, estigui discriminada, com
hem tengut ocasió de comprovar.

Com haureu endevinat, tots el
que he dit fins ara no són més que
berbes i genolls inflats, que no ens
durien més que a perdre el temps i
Ia raó. I es qui perden el temps i Ia
raó els fan regidors o batles, cosa
que cap de nosaltres desitja ni
d'enfora. El que tots nosaltres
desitjam és saber els resultats de Ia
quiniela del proper diumenge i el
programa presidencial de Ronald
Reagan. Perquè Reagan Io que
Reagan, -tot el demés ens importa
un aglà.

JOAN GUASP.
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