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TENDREMOS
ESTA SEMANA EL
ALCALDE DEFINITIVO?

Parece que pronto será convocado el Pleno extraordinario para
elección del nuevo Alcalde, y parece, también. que -el elegido será

Pons Sastre. Lo que no está tan claro es que la primera tenencia de
Alcalde sea para Jaime Comas toda vez que éste reside en Palma n
us muchas salidas de la Isla le difi tarían el desempeño del cargo.

l• laremos a la espectativa.
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PINCHO
EN
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Se vende ático.
Acabados de primera, 3
habitaciones, baño,
cocina, salón comedor,
coladuría y amplia
terraza. Informes: 'Fel.
501306.



AGENDA
FARMACIA DE

GUARDIA para el próximo
domingo: Farmi ca Pujadas,
carrer Jaume Armengol, 53.
Teléfono 500710.

FARMACIA DE TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Cabrer, Plaza
España, 23. Teléfono
500415.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambula-
torio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
De sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tarde a

9 mañanas.
SER VICIO DE

AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de
Centro Médico, para
informes Ayuntamiento,
teléfono 500150 ó
Ambulatorio.

SERVICIO DE
NEUMATICOS: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Incal,
Formentor, 13.

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

DISCOTECA HD:
Sábados y domingos galas
de juventud.

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
(h mingos galas de moda.

RADIO

POPULAR

ES COSA
NOSTRA!

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

Eléctrica 
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Semanarm de
I n formacibn
local y co-
marcal.

JugYs
I nscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Col 4
Inmaculada	 Cortés"
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,

.1Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual: 1,000 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50

ptas.

REDACC1ON Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina

C/ Lluc, 16

Teléf: 514131_
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JOSE MANILA, NUEVO
INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA

Nuestro amigo José Manila ha
tomado posesión del cargo de
Interventor de fondos del
Ayuntamiento tic Palma,
anteriormente ocupaba el cargo de
vice-interventor.

Dado que estuvo varios años
ocupando el cargo de Interventor
de nuestro Ayuntamiento, son
niuehos los amigos Que José Manila

tiene .• n nuestra Ciuda y que
ciertamente se alegrarán de este
ascenso.

DIJOUS, que le considera uno
más de su gran familia —hay que
tener en cuenta que fué uno de sus
fundadores— se alegra al tiempo
que le desea suerte y acierto en el
desempeño de su trabajo.

• DELEGACIN PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIA

CALENDARIO ESCOLAR
CURSO 1981/82

De conformidad con la OM de 7 de mayo de 1971, oído el
Consejo Asesor, esta Delegación aprueba el siguiente Calendario
Escolar para todos los centros de la provincia, estatales y no
estatales, excepto los universitarios.

1.— Esta normativa regula el período comprendido entre el 1 de
setiembre de 1981 y 30 de junio de 1982.

2.— Para todos los niveles serán días lectivos del 14 de setiembre
al 30 de junio. La jornada será de mañana y tarde én todos los
centros. Los centros de EGB, podrán, previa comunicación razonada
a la Delegación, acogerse al régimen de jornada única de 4 horas y
media, durante los días lectivos de los meses de setiembre y junio.

3.— Los sábados se dedicará.1 a Seminarios y Sesiones de
Evaluación que, serán obligatorios para todo el profesorado. Se
ia-ganizarán además, actividades educativas extraescolares que serán
voluntarias para los alumnos.

4.— Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el 23 de
diciembre hasta el 7 de enero (ambos inclusive). Las Vacaciones de
Pascua irán desde el 8 de abril al 18 del mismo mes (ambos
inclusive).	 •

5.— Serán días festivos: 12 de octubre (día de la Hispanidad), día
8 de diciembre (La Inmaculada), w7 de noviembre (S. José de
Calasanz sólo para centros de EGB, el 28 de enero (Sto. Tomás de
Aquino) sólo para centros de BUP, el 31 de enero (S. Juan Bosco)
sólo para centros de Formación Profesional, el 19 de marzo (San
José), el 1 de mayo, el 10 de junio (Corpus Christi) y el 24 de junio
(festividad de S.M. El Rey).

6.— En cada localidad, serán festivos como máximo las dos fiestas
locales. El centro, oído el Consejo de Dirección en su reunión de
constitución, comunicará a esta Delegación las fechas que
correspondan.

7.— Educación General Básica las pruebas de evaluación deberán
realizarse del 1 al 12 de setiembre, sin embargo, las actoas
correspondientes a las evaluaciones de los alumnos de octavo curso
tendrán entrada en la Inspección de Básica antes del 8 de setiembre.
del 21 al 30 de junio, realizarán las oportunas actividades de
evaluación, recuperación y orientación final (en la 2a. etapa de GB,
podrán anticiparlas 8 días).

8.— En los centros estatales de Formación Profesional y
Bachillerato las ruebas de evaluación se desarrollarán en la primera
quincena del mes de set re, dedicando la segunda quincena a la
planificación y progr ón del curso, iniciando las tareas propias
del curso 1981-82, día 1 de octubre, dadas las esphciales
características que co en en estos centros.

9.— Estos centros presentarán para su aprobación a la Delegación
Provincial los calendaricuKeprrespondientes a las convocatorias de
setiembre y junio.

10.— ALTERACIONES,DEL CALENDARIO ESCOLAR
El , presente Calendario Escolar, es obligatorio para todos los

centros docentes de la provincia, Estatales y No Estatales, y sólo
podrá ser modificado por esta Delegación, o'clo el Consejo Asesor, sí
hubiera causa justificada. •

11.— CUMPLIMIENTO
Las respectivas inspecciones velarán por el cumplimiento de lo

dispuesto en la presente Resolución.
12.— PUBLICIDAD
Este Calendario Escolar, estará visiblemente expuesto en cada

centro docente.

NI' ~ACULADA PARIS PEREZ DE LEMA
entregá Páninia a Déu l passat divendres, dia 4, pian acahava

de complir 17 anys i sobria a la vida ami) tota ;L'asió.
Al cel sia

Els seas desconhortats pares Andreu Paris i Antónia Perez de Lema Gornez, germana Fontsanta, padri patern
Antoni Paris Martórell, padrina materna Antònia Gomez Garcia de las Bavonas, padrins de fonts Rafel Perez de Lema
Gomez i Antònia Paris Mateu, tios, cosins i demés parents vos demanam un piadós record per ella.



GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS
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DIADA DE LA MARE DE DEU
DE LLUClo diodo

Lluc 1981

LA DIADA DE LLUC, DIADA
DE LA MALLORQUINITAT

Sletill e s'araba I esliti antb les (hades de io.11.111 t- l i -'.ta, arriba I \

141 \ de 1.1m com a duenda i expressiO de lotes les (bailes ami)

genditi que es %bien a Mallorca.

.• La festa reneix cada ait‘ (mili mes força: tal:ovni (.0111 si recobrassint un

esde.enimen1 :non pretial que ,'ha descober1 rolla a defindori de la nosIt a

ánima eollecliva.

Des de tots els indrets de Villa, amb Facceill %aria' de la parla i el

set:limen! comí: de la germanor, totlioni queda eino idat a pulla'. a 1.11e

pi 'r a fer una gran U) liada de joes, de halls o de pregáries al vollaid de la

Mareti de Den de Hm., "Nladona abundosa que (luna recapte a lotlioni".

Fi "(lb:sal)te a la vespreda" s sens dulde du ble it Iemps culminant Un

rosari de gent mutila el Pujol dels Misteris per a fer otteitiOria %kit de la

Trobada; es un protagonisme emocionanl que ullrapas.sa la religiosilat o el

folklore. Es la Trobada mes que d'una linalge. d'un Signe que etis uneix

des deis inicis de la nostra Itistória colo a creield (.11 Jesuerisl i (.0111 a

membres i forjadors del nosIre Poble. L'alegria i el pastor"

baixa anal) la "gran claretal" d'uns Iluntanerets !mili& que lioni dicen a

reidor» d'una Mare (pie no es queda autunt sitió que baixa lambe com a

"Peregrina i Germana, a nostre costat, fent-nos eoilipanyia, per a

senyalar-nos millor el Cani í de Jesucrist".

Els festers de la Revetla n'afamen encès el Foc s'obri amb un esdat de

halls reposats i planers co , n les m- teixes de Llevant, o esburbats boleros i

jotes, o aspres cançons de la feina, o el glossat ingenió» d'un poeta

popular... Joves i vells al bell mig de la rotlada, de forma espontania i

tumultuosa, amb la urgencia de proclamar amb tot el cos el que soto i el
que vol el nostre esperit, semblant a una suggestiva reivindicació.  Això ho

entendrem amb mes evidencia a punt de mitjanit quan les campanes i el

coets anuncien l'acabalan i la Fent enardida, envest ballant el portal major

fins a desembocar dins la Ba.szlica on la Mare de Déu de Lluc reb anda el

seu millor somrís aquella rivada entusiasta. Llavors la pregária es fa 1111 crit

patriòtic o el crit patriòtic, una oregária.

Tothom es convida a LA DIADA de Lluc, una festa que ha estat

darrerament rebatiada com a "Diada de lñ Mallorquinitat" potser per

aquesta indiscutible i profunda capacitat de convocatòria que Irascendeix

qualsevol crida partidista. Perqué Lluc —a nté.s— no es un poble. sinó que

tots els pobles fan Lluc.

R.B.

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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A les 8 del matí: Rosari des

poblers al Pujol dels Misieris.
A les 7 de l'horabaixa: Arborada

de banderas, repicar de ~panes,

coets icercavila amb els xeremiers i

caparrots.

A les 8: Eucaristia iTridu en

honor de la Mare de Déu de Lluc.

A les 10 del vespre: Exhibició

de dances a canee de:
E scola de dances populars

Mallorquines de Selva.
Directora: Joana Rotger.
Balladors de Lluc.
Directora: Neus Olmeda de

Borras.

DIVENDRES 11

A les 8 del matí: Rosari des
poblers al Pujol dels Misteris.

A les 3 i mitja del capvespre:
Jocs per a nins. Corregudes de.

Cintes en bicicleta

A les 5 i tnitja: Partit de futbol
entre el Montission Infantil i
Blavets de LLue. Entrega th
trofeu.

A les 8: Eucaristia i Tridu en
honor de la Mare de Déu de Lluc.

A les 10 del vespre: El grup de

teatre de Vilafranca SA PAPARRA
representará la comedia de

Bartomeu Ferré.
Es calçons de Mestre Lluc.

DISSABTE 12

A les 8 del matí: Rosari di -

poblers al Pujol dels Misteris.
A les 11; ler. Circuit Pedestve

Segins lis diverses categories:
'2 Voltes — 1.500 metres (9 a 11

anys).

4 voltes —3000 metres (12 a 14
anys).

8 voltes — 6.000 mestres (a
Partir de 15).

Entrega de trofeus.
A les 3 del capvespre: Amollada

de eoets, cercavila amb els
xeremiers i els caparrots.

Corregudes de joies.

A les 4: Ier. Campionat de les
Illes Balears de Tir de Fona. (Camp
d'Esports dels Blaves). Organitzat
per l'Associació d'Antics Blavets.
Amb la participació de foners de:

Campanet

Ca's Concos
Inca
Lloseta

Llubí

Pollensa.. .

ler. Trofeu de Lluc — Bassetja
d'Argent, donat pel Magnífie
Ajuntament d'Escorca. Altres
trofeus.

A les 7: Cercavila a (-arree de la
Banda de Música Unió Musical
Inquera. -

A les 7 i mitja: Concentració a
la Basílica. Rosari del Pujol dels

Misteris.

Commemoració de la Trobada
de la Mare de Déu de Une.

Process0 amb Ilumanerets.
A les 10 del vespre: Tradicional

Revetla de La Diada.

Venen de franc i amb alegria per
a engrescar la festa, balladors,
sonadors; cantadors i glossadors
de:

Card en Festa de Sant Ll renç
a,n l'amo'N Toni Fai i en Pep de

Son Berga.
Madó Buades i el seu Grup de Sa

Pobla.
Grup Aliorna de Ciutat.
Revetla d'Inca amb l'animació i

acudits de Jaume Serra.
Grup Algebelí de Muro.
Esbart Pollencí.

Unió Musical Inquera.
l'amo'N Gü llém	 Caineari,

xeremier.

Lanto'N "Coni Socias, glossador

de Sa Pobla.

Brot d'Olivera de Biniamar.

Escota de Dances d'Alcúdia.

Marjal en l'esta de Sa Pobla.

Balladors de Moscari.

Balladors de Lluc.

.	 i altres balladors de Selva,

Caimari i de diversos indrets de
El lla.

Concurs de llanternes de meló i
síndria amb trofeus.

Es convidara tothom a menjar
bunyols i a beure vi dolç.

L'acabatall és • devers mitja nit

amb la Salve i plegamans a la Mare
de Déu de Lluc.

DIUMENGE 13

A les 9 del mar 1 Despertada per

Sr. Ordóñez
Sr. Director del Diario Dijous, le

ar.,radeceré tenga a bien publicar

este escrito, agradeciéndole de

antemano esta atención.

Curiosamente han coincidido en

TVE, fecha 1-9-81, la actuación

de Mario Clavé y la dimisión del
Sr. Ordohez (amargura de tantos

españoles).
Bajo mi perspetiva les he visto

una semejanza física, con ello no

yiiero decir que Mario sea feo, en

t sto reconozco que no soy .

experto.

Otra semejanza que he notado,
es la facilidad con que el cantante

pasaba de un vals a una habanera y
de ésta al tango, haciéndonos pasar
un rato de feliz nostalgia, que

siempre es de agradecer. El Sr.
Ordoñez también es especialista en
cambios: De la opresión fiscal al

abandono de cartera; de este
:lbandono al divorcio y otro

la Unió Musical Inquera.
A les 11 : Solemne

Concelebració Eucarística
presidida pel Bisbe (le Mallorca i
V icaris Episcopals.

Benedicció de l'orgue ampliat

restaurat.

Ball de. l'Oferta.
A les -12: A la sala de

l'Ajuntament d'Escorca homenatge
al P. Rafel Juan Mestre, historiador

arxiver del Santuari, en ocasió
dels 50 anya te Missa.

A les 4 del eapvespre: Coets i
cercavila amb vis xeremicrs i
caparrots.

Arribada del Bovet de Cosconar
vora la partió amb Aubarca.

Envestidas i corregudes fina a
Margenor

Banda de música, coets 1 traca
final.

desplante, a lo peor ahora vuelve
para el aborto y abandona de
nuevo. De esta manera vende al
PSOE lo que prometía a UCD y
regala a UCD lo que prometía al

PSOE. ¿Pensará dicho Sr. que así
podría ser ministro en cualquiera
de los dos bandos? . Porque la teta
es la teta, ¿verdad? .

La diferencia entre uno y otro, a

mi modo de ver, es que el primero
pretende divertir y hacer feliz a la
gente, mientras que el Sr. Ordóñez
parece pretender hundirnos en el
desánimo y la desilusión, romper la

unidad familiar y, en consecuencia,

la social. Los dos parece que imn

conseguido su objetivo.

En corlsecuencia: De • señores
que quieran nuestra unión y
felicidad, mándanos uno cada día,
Señor. De Ordóñez, apartanos el

cáliz. Y ale gente como él,
libéranos Domine, para siempre
jamás.

Un contribuyente cien familia,.

PAPELERIA-LIBRERIA

PEDRO VILANOVA.
Teléfono: 50 28 80

• INCA

LIBROS DE TEXTO

• FOTO6RAFIA INDUSTRIAL

• REPORTAJES

1111 FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET Al. MOMENTO

• LABORATORIO COLOR - B/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 5000 28
INCA - Mallorca



OLA DE ROBOS Y
VANDALISMO EN
NUESTRA CIUDAD

En estos últimos tiempos, toma carácter alarmante el incremento
de actos de vandalismo y robos en nuestra ciudad.

Asiduamente, y casi de forma diaria, se deja sentir comentario
sobre un robo o un acto poco cívico..

La relación de actos de este tipo sería interminable si fuera
nuestra intención relacionar los mismos de forma completa. Se habla
de ataques personales, de acciones punibles contra objetos o
escaparates. Y se habla de robos. Ultimarnente se han comentado los
de Los Faroles, dos robos en el corto espacio de tres noches, el de la
Gestoría Maten, otro tanto de establecimientos dedicados a la venta
de lanas de tricotar. Practicamente, existe una zona de nuestra
ciudad que se ve perjudicada sensiblemente por estas personas
amantes de lo ajeno. Incluso, estos días, se viene comentando las
múltiples dificultades de las autoridades competentes para poder
realizar conforme sería de desear las funciones encomendadas.

Lo cierto, lo que en verdad no se puede permitir, es que esta .,1:1
de robos y de vandalismo vaya tomando proporciones mucho más
a lar antes. CM dad ano

• LISTAS DE BODA
• OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

Eléctrico 
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ofiTALLAS GRANDE:  

PRQNUPTIA®
DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

,Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 FALMA
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EL CALZADO FUE NOTICIA
EN LLOSETA

Tal cona, ya informábamos la
pasada sen.ana, el sabad. t'uy
inaugurada en nuestra localidad
una importante y a la vez
interesante exposición relativa a la
industria local del calzado desde
sus tiempos históricos hasta
nuestros días.

En el mismo acto fue
presentado el libro de Pablo
Reynés Villalonga "Los Zapateros
de Lloseta", editado por la
Asociación local de fabricantes de
calzado que, juntos con tras
entidades y personas, han montado
también la exposición.

Cientos de modelos, mitad
antiguos y otros contemporáneos,
de calzado fueron mostrados en la
exposición así como t mbién
maquinaria en desuso y todas las
herramientas manuales con que el
zapatero artesano hacía antaño sus
zapatos.

Al acto inaugural estuvieron
presentes las autoridades locales, el
Conseller de Industiia,
Maximiliano Morales, el Presidente
y el secretario de la Asociación
provincial de Fabricantes, Sres.
Beltrán y Vilella, así como todos
los fabricantes de la localidad.

Tras visitar detenidamente la
exposición, tuvo lugar la
presentación del libro que corrió a
cargo del Conseller señor Morales.
Su parlamento fue niti n

interesante, hizo un exaust
estudio de cada capítulo del libo
del que había leído con fruición
realmente le había emocionado, ya
que el libro cuenta la historia
sencilla y verdadera de aquellos
.zapateros auténticos artes nos, que
'supieron luchar para conseguir un
mejor nivel de vida y fueron los
artífices de la actual industria
local.

Animó a los actuales fabricantes
y obreros del ramo para que se
continuara con teson en este

itela del

quehacer diario de esta industria.
Ni qu.• decir titsie que ht

exposi-tól. fue muy visitada y inás
dándose la circunstancia de elar
encuadratis dentro del progi ama
de las fiestas.

No A C 'F O LA 11 ANDA
MUNICIPAL—

la simp. tica banda muni•

de trompetas. tambores y flautas,
no hizo su apancion durante las
pasadas 'estas.

Parece ser que moment--

aneamente ha dejado de actuar sin
que esté dar el motivo.

Es una verdadera lástima ya que
ha sido precisamente durante los
festejos cuando más se ha notado
su desaparición.

LA VIRGEN VUELVE SER
MORENA

Los antiguos gozos dedicados a
Nuestra Señora de Lloseta dicen
claro: "Morena sou, pero
hermosa_ ..".

Morena era antes nuestra
Imagen patrona de la villa. Cuando
en 1971 fue restaurada se hizo un
trabajo extraordinario, tanto
artísticamente como técnicamente.
Toda la feligresia estuvo de
acuerdo, pero... la imagen se
había vuelto de cara y manos más
pálidas. Este pero ha hecho que
diez años después se devolviera la
morent:z a nuestra entrañable
imagen, cosa que ha llevado a
término el restaurador Ramón
Pérez Barril.

TOPAZ.—

ATENCION
De importancia para jóvenes, mayores de 10 años, y adultos de ambos sexos de Inca y

comarca, que deseen promocioriarse culturalmente.

CLASES NOCTURNAS EN
CENTRO DE EDUCACION

PERMANENTE PARA ADULTOS

"SAN VICENTE
DE PAUL"

Alfabetización - Cultura - Oportunidad para conseguir el título de GRADUADO
ESCOLAR o CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD - excelente equipo de profesores
especialistas en cada asignatura.

1er CICLO: Alfabetización (Aprendizaje de la lectura, escritura y cálwlo elemental).
2o CICLO: Preparación para seguir el 3er Ciclo.
3er CICLO: Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.
Evaluación contínua - i Exámenes en el propio centro ! .

INFORMES Y MATRICULA: del 15 al 30 de Septiembre, DE 8 A 9 de la noche, y de
Lunes a Viernes.

LUGAR: Colegio "San Vicente de Paúl", C/. San Vicente de Paúl, 2. Inca.
INICIO DEL CURSO: 1 de Octubre.
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ORDENANZA FISCAL N° 121,03-04

Ordenanza reguladora del
Impuesto Municipal sobre
el Incremento del Valor de
los Terrenos
4.- Cuando se iransmit a el derecho de una propieaad de un ierreno, el varrn- de dicho
derecho se fijará residualmente y teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 1
y 2 de este articulo.
5.- En los censos enfiteuticos y reservativos se tendrá en cuenta las mismas normas
aplicables a la transmisión del pleno dominio, pero deduciendo del valor final del
terreno el resultado de la capitalización de la pensión anual al 4 por 100. •
6.- El valor del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o el cíe
realizar la construcción bajo suelo, sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, se calculará aplicando alvalor inicial o final del terreno el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión, y, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo, y la total superficie o volumen edificados una vez construidas
aquellas.	 •
Art. 15. Para la determinación de los valores inicial y final de los terrenos no se incluirá
la superficie de los mismos que deberá cederse obligatoria y grautitamente al
Ayuntamiento o, en su caso, al órgano urbanístico competente, así como las que
hayan de cederse en concepto del 10 por 100 del aprovechamiento medio del sector,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

CAPIT1.11. VI
Deuda tributaria

Sección primera.— Cuota tributaria
Art 16.— 1. Para la modalidad prevista en el artículo 2., a), el tipo de gravamen a
aplicar, fijado en función del resultado de dividir el tanto por ciento que reprsenta el
incremento respecto al valor inicial del terrend, por el número de años que comprenda
el periodo impositivo, será el de la siguiente escala:

l'orcentaje.•
Cociente menor de 5	 15
Cociente 5 al 10	 17
Cociente de mas del 10 al 30	 25
Cociente de más del 30 al 50	 35
Cociente de más de 50	 40
2.- No obstante, los dipuesto en el número anterior en las suceciones entre padres e
hijos o entre cónyuges, la cuota exigible no podrá exceder de la resultante de aplicar a
los incrementos de valor experimentados por dada uno de los terrenos relictos de tipo
que corresponda a la herencia de que se trate en la liquidación del Impuesto General
sobre Sucesiones.
3.- En la modalidad de la letra b) del citado artículo 2., el tipo de gravamen será el 5
por lf/0.

Sección segunda.— Bonificaciones en la cuota
Art. 17.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la modalidad prevista en la
letra 13) del artículo 2. los incrementos de valor de los terrenos pertenecientes a
hospitales y clínicas o instituciones declaradas de interés social.
Dicho beneficio se perderá cuando sesdé alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 5., 2, de esta Ordenanza.

Sección tercera. 12- Deducciones de la cuota
Art. 18.- 1. Cuando se trate de terrenos exentos o bonificados conforme a los previsto
en los artículos 5., 2 y 17, anteriores, al practicarse la liquidación se deducirá de las
cuotas correspondientes el importe íntegro de las devengadas en la modalidad prevista
en la letra b) del artículo 2.
2.- Las cantidades satisfechas como consecuencia de las liquidaciones decenales
tendrán el carácter de entrega a cuenta y se deducirán del importe de la liquidación
que proceda cuando se produzca el devengo del Impuesto en la modalidad de la letra a)
del artículo 2. A estos efectos, unicamente se considerarán como pagos a cuenta las
cantidades satisfechas por liquidaciones decenales efectuadas durante el periodo de
imposición.

CAPITULO VII
Periodo impositivo y devengo del Impuesto

Sección primera.— Devengo del impuesto
Art. 19.— 1. Se devenga el Impuesto y nace la obligación de contribuir en la fehca en
que se transmita la propiedad del terreno o se constituya o transmita cualquier derecho

real de goce limitativo del dominio, ya sea a título oneroso o gratuito, "inter vivos" o
por causa de muerte.
A tal efecto, se tomará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos "inter vivos", la del otrogamiento del documento público,
y, cuando se trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éste
en un Registro público o la de su entrega a un • funcionario público por razón de su
oficio.

En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

2.- Cada diez años, computados desde la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza
respectiva, en la modalidad del Impuesto que grava los terrenos que pertenezcan a
personas jurídicas.
Art. 20. Cuando en los actos o contratos medie condición suspensiva, el devengo del
Impuesto quedará diferido hasta que ésta se cumpla, y si la condición fuera resolutoria,
el Impuesto quedará devengado, desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla,
de hacer la oportuna devolución según las normas contenidas en el artículo 31 de esta
01 -deminza.

Sección segunda.— Periodo impositivo

Art. 21.- 1. Cuando se transmita la propiedad de terrenos o se constituya o transmita
cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, a titulo oneroso o gratuito,
entre vivos o por causa de muerte, el Impuesto gravará el incremento de valor que se
haya producido en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición del terreno o
del derecho por el transmiiente y la nueva transmisión, o, en su caso, la constitución
del derecho real de goce. Cuando el transmitente sea una persona jurídica, el Impuesto
gravará el incremento de y lor que se haya producido en el periodo comprendido entre
el último devengo del Impuesto en la modalidad prevista en la letra a) 'del artículo 2., y
la fecha de la transmisión del terreno o, en su caso, de la transmisión o constitución del
derecho real de goce, lirriitativo del dominio.

iContin.iará la próxima sema.ia,

GUARDERIA
TONINAINA

APERTURA CURSO

HORA,R 13: Lunes viernes, de las G*45-alas-1lr45 horas.

EDAD AWAISION: Desde 40 días hasta Ins 4 años.

MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en la
propia Guardería (tel. 502989).

CUOTAS MENSUALES:

GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias
f amiliares.

b) COMIDA, 2.500 tas.

EXPLOTACION MINERA
"LLOSETA I"

A n te	 1 , i 	• • x „	 aweridencii,	 que	 la	 pretendid,
e xplót ación 'l'hiera pueda tener para nuestro término municipal,
dado su carácter de "a cielo abierto", este Ayuntamiento tiene
especial interés en informar haber recibido de la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria y Energía el siguiente

ANUNCIO

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en
Baleares hace saber:

Que, terminada la tramitación del expediente de concesión directa
de explotación n. 2.160/233 denominada "LLOSETA I" situada en
los términos municipales de Lloseta, Inca, Binisalem y" Alaró
(Baleares) a instancia de "LIGNITOS S.A.", y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 65 en relación con el 64 de la Ley de
Minas 22/1.973 de 21 de julio, se pone en conocimiento de los
interesados en el mencionado expediente, que se somete el mismo a
información pública por un plazo de 15 días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para lo cual estará aquél de manifiesto en las oficinas de la
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en
Baleares, Gran Via Asima n. 2-10, de Palma de Mallorca, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo mencionado en primer lugar.

Palma de Mallorca, 3 de agosto de 1.981

EL DELEGADO PROVINCIAL

Todo lo cual, sin perjuicio de que, llegado el momento procesal
oportuno, este- Ayuntamiento se persone en el expediente, se pone
en conocimiento de todos los posibles afectados para que puedan
obrar en consecuencia y formular la pertinente reclamación, si lo
estiman conveniente.



REFLEXIÓN SOBRE EL
TURISMO	 (1)

Nuestra isla de Mallorca es, de nuevo durante estos meses, cen-
tro de atención para miles de personas que quieren pasar sus
días de descanso. Desde los más diversos rincones del mundo,
desde las más diversas formas de pensar y de vivir, llegan miles
de personas que debemos acoger y con quienes vamos a convi-
vir. Como cristianos debemos también prestar nuestra atención
para que el mundo que se origina en torno a este hecho, los miles
de personas que se ven afectados por esta movilidad generali-
zada, no sean esclavizados por las estructuras que en torno al
fenómeno turístico se originan. En estas reflexiones propone-
mos algunos puntos acerca de la comunidad autónoma, el grupo
social que participa en el hecho turístico como receptor princi-
palmente de las corrientes de personas movilizadas por su di-
námica.

AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

EL CAMPANER
La nostra hermosa torre-campanar de la parròquia de Santa Maria

La Major, fa uns anys, era vista de qualsevol indret deis camins i
carreteres que arribaven a la nostra ciutat. Sobre tot dalt de la costa
de Son Fuster era una vertadera meravella. Tambe del fons deis
carrers dels Gerrers i de la Roca la seva imponent estampa quedava
tot retallada dins el fons blau del cal net d'estiu o grisenc d'hivern.
Era la nota que identificava la ciutat inquera.

Jo l'he coneguda amb la bombeta que hi posaren el rector Rayó i
el Batle Mir vers els - nys de 1928. Aquesta bombeta era encesa a
posta de sol, i nosaltres i altres pagesos, a l'acabar el seu treball
camperol i aliar a la vila, vèiem a dins la llunyania el faro, la guia, la
llum de dalt del campan r, la llum de la bombeta. Tiu -nbe per aqueis
anys s'hi posa un parallamp. Dit parallamps era una seguretat pel tot
indret ciutadà, o al manco ens ho crèiem. Nosaltres al.lotells de la
post-guerra, ens pensàvem que el ferro màgic de la torre ens guardava
a tots del foc terrible del cel. En haver-hi alguna tempesta, ens
aquietàvem pensant que a l'església hi havia un bon parallamps per
guardar ca nostra.

I aquest campanar tan esbelt, de principis del segle XVII, i fet pen
Jaume Blanquer, segoms diuen, tenia, I naturalment té, campanes.
Campaner que durant la meya infancia tenien una funció més
prinsipal que ara. Les misses, els combregars, les defuncions, els
albats, l'ofici, les quaranta hores, les avemaries, tot, tot era tocat per
les campanes, i jo ho record ben bé. Record el só de cada una
de'elles, i també record el campaner, que era un home que es
dedicava a tocar Tes campanes. No feia res més. O al manco així era
el que jo record.

Home petitet i gruixadeí, s'el podia veure . assegut al blanc de
pedra que serveix de peanya al campanar, parlant amb un o amb
l'altre. Quan era hora de les avemaries o de qualsevol funció, el
campaner, tot magestuós, pujava dalt i ding-dang, feia sonar les
campanes. Quan hi havia ofici solemne el seu tocar era graciós i
ampulós, llevors el campaner, es feia acompanyar de qualque
escolanet d'aquells tan pillos que sempre hi ha hagut a La Parróqui
que així s'anomena la parròquia de Santa Maria La Major. Es la
Parròquia per excelencia. I, tenia campaner (No t'enfadis Paco,  però
l'esser campaner era una altra cosa) Campaner que servav les
~panes i les feia sonar en dias de feste i en dies de dolor. Les seves
mans sabien dar tirada triste o alegre a la corda qui aguantava el batai
de la campana.

I, jo vos enyor campaner. Voldria que encara ho fòssiu i que les
vostres mans encallidessde les cordes tornassen a fer sonar, alegre o
tristament, les campanes de la nostra torre. Torre esbelta, torre
altiva, torre nostrada, torre inquera, torre de les campanes quasi
mudes i rovellades. M'agrada el vostre sonar i, sobre tot, vuit dies
abans dels sants patrons de la ciutat, els sant Abdon i Senén, quan
posen al cap caracull, la bandera, m'agrada el sentir repicar. Tot Inca
queda amarada de tan bells sons i és en aquell únic moment que em
faig venir el pensament que tornarn a tenir campaner. Campaner que
torna a pujar dalt del campanar el vespre dels morts, amb un platet
de bunyols i una botelleta de vi de missa. Llevors tornam tenir
campaner.

Sonau més campanes vives! Sonau fort pel cor inquer. Ding, ding,
dang campana altiva torna, torna al meu record.

I és per demés. Tot Canvia, i el campaner s'es mort.
GABRIEL PIERAS SALOM

AL UMIN 10
n@LIDUSTRIAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Hm.213

Tel s. .5 0_10 17*, 50 03 35

INCA
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E bisbise 

300 33uabto	 JERSEYS A MANO

Era de noche
cerrada
Fra de noche cerrada.
Noca de lobo ennegrecida.
Era de noche, lkwía
agua de nube altiva.

Me seguían tus miradas
caminando yo hacia arriba •
muy lejos. en las montañas.
Tus ojos, me parecía.
clavados tener en la espalda
de temor algo encorvada
de dolor también sufrida.

Me dejaste vida mía!
Me dejaste t iradit a
a la vera del camino
del camino de mi vida.

Que no quiero tener pena.
que mis ojos secos tengo
i el alma medio partida
la guardo toda escondida
para otro con mas valent ía.

I era de noche ceirada	 -
cu ndo te empezaba a olvidar.
subiendo la cuesta arriba
queriendo. BU puse a llorar.

MARIA LLOMPAR1

SELLO
AUTOMATICO

No son mayores que un paquete
de cigarillos y llevan incorporado la
almohadilla.
Sólo es preciso apoyar y apretar
sobre el papel y el texto queda
perfectamente marcado.

De este modo tan sencillo, su
nombre y demás datos puede
Marcarlos fácilmente sobre toda
clase de documentos.

Estos aparatos, verdaderamente
revolucionarios, los encontrará con
su proveedor habitual y como
minimo podrá sellar unas 60.000
veces sin necesidad de cambiar
la almohadilla.

ENCARGUELD !!
Apdo:n.1E10 Inca
• o a .su proveedor

habitual

plazamiento son el descanso, la fri
ción de las bellezas naturales y d
clima de otras tierras, el conocimie
to de nuevos países (nuevas regi
nes) y nuevas gentes, el escapar (
los ambientes de tensión y de co
flicto de sus lugares de trabajo hal
tuales, el enriquecer su cultura, el
Buscan, naturalmente, aquellas c
custancias ambientales más com
nientes a sus motivaciones y a si
posibilidades económicas. Su migt
ción es corta. Quizá quince, diez dí,
o simplemente un final de semen
Y voluntaria. Aunque por los com
cionamientos socioeconómicos de 1
medio ambiente, con frecuencia sel
fuertemente influenciados por e
sutil y poderosa fuerza que es la p
blicidad y la incitación al consurr
en nuestro mundo desarrollado. M
chos turistas son manipulados y a
su lugar de origen por quienes I
«organizan». «Otros», los grand
«tour operators», deciden por ell
el lugar y el modo de sus vacacione
el sistema de transporte, la mane
de ocupar su tiempo, el hotel q
van a ocupar, la comida que se les
a servir y hasta las vacaciones qu
van a disfrutar. Estos grandes •to
operators., arriba citados; que sc
grandes multinacionales que vende
al contado o a plazos, vacacione
organizadas y a precios muy móc
cos, en el caso de Baleares, ia
ejemplo, no sólo canalizan el 90
de afluencia turística a nuestras
las, sino que de ellos dependen I
compañías aéreas de vuelos «che
ter., los precios hoteleros, el ser
cio de guías y las excursiones y ac
vidades complementarias. Los «to
operators», por otra parte, funcion
como institución financiera y clien
casi único de los hoteles. Anticipa
además, cantidades para la constru
ción de hoteles o fondos para pr
veer a las necesidades de puesta
marcha de cada campaña, a camb
de precios especiales. Los precl
de la pensión completa que con
guen estas grandes multinacional
son dos, tres y hasta cinco veces
feriores a los oficiales. Esto supo
un gravísimo problema para el cole
tivo que vamos a analizar a contint
ción: el grupo de los trabajador
temporeros de hostelería que se v
obligados a aceptar ofertas de
bajo en condiciones, a veces, infi
humanas.

Otro subgrupo importante, dent
del grupo de los turistas, es el
aquellos que los fines de semana e
tran en contacto, en calidad de cué
residentes, con la comunidad mi«
tona, porque allí tienen una segun
vivienda. Los colocamos en el prim
grupo, puesto que también ell
constituyen el «populus ludens»,
contraste con el «populus faber.  q
analizaremos.— J. Bestard

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE
LA COMUNIDAD AUTÓCTONA

En el mundo del turismo, entende-
mos por comunidad autóctona la co-
munidad estable, receptora de dos
importantes grupos en movilidad:
los turistas de todo tipo (extranjeros
nacionales: con motivo de sus vaca-
ciones o del fin-de-semana) y los que
sirven al turismo — en su mayoría
trabajadores temporeros de hostele-
ría — que se desplazan precisamente
impulsados por el subdesarrollo eco-
nómico y el paro galopante en que se
encuentran atrapados en su lugar ha-
bitual de residencia.

La comunidad autóctona, por tan-
to, la podríamos definir como aquel
colectivo humano que recibe una do-
ble corriente inmigratoria: La turísti-
ca y la laboral; influye sobre ambas
y se ve afectada por ambas. Es una
colectividad de personas que com-
parten un área territorial limitada co-
mo base para llevar a cabo la mayor
parte de sus actividades cotidianas,
participan de una cultura común, se
hallan ordenadas en una determina-
da estructura social y muestran con-
ciencia de su unicidad e identidad
propia como grupo. En una palabra,
es un pueblo desde antiguo arraiga-
do en una tierra, con su historia, cul-
tura y lengua, sus tradiciones, sus
costumbres, sus valores y contra-
valores.

La comunidad autóctona, en el
campo turístico, reviste una gran im-
portancia porque es el punto de con-
fluencia y de referencia de tres im-
portantes grupos humanos fuerte-
mente interrelacionados: uno recep-
tor y los otros dos migrantes.

LOS GRUPOS QUE SE
RELACIONAN EN LA COMUNIDAD

Efectivamente, la interrelación de
estos tres grandes grupos humanos
en un mismo territorio y en un tiem-
po determinado reviste una gran
complejidad, que a veces deriva de
una abierta situación de conflicto,
porque entran en juego intereses
opuestos, que se intenta compaginar
por la fría ley de la oferta y la deman-
da, generadora de tantas injusticias
sociales, porque la ley del mercado
a veces es simplemente la ley del
más fuerte.

Analicemos las características
principales de cada uno de estos tres
grupos humanos:

Primer grupo: Los turistas. Son
aquellos que disponen de unas con-
diciones socioeconómicas que les
permiten consumir parte de su pre-
supuesto en el disfrute del ocio, du-
rante un período de tiempo que dedi-
can a viajar. Los móviles de su des-
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Eléctrica 
300é 33uabto

, 411, KaiXta.
Oh LANAS ARDILLA  

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TRIS, VIA 0111A1 MEJOR
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El almendro, símbolo de una
profunda crisis agraria

La agricultura mallor-
quina vive horas negras
pensando en la mala cose-
cha de almendra. Mala,
sobretodo, por cuanto
en el mercado mundial
se presenta un exceso de
oferta y, en consecuencia,
los precios están bajando
alarmantemente. Si el año
pasado no se puedieron al-
canzar las trescientas pesetas
kilo, cifra que se considera-
ba límite, ya que por deba-
jo de ella no parecía ren-
table la explotación del
almendral, este año ni
siquiera se sueña con po-
der rozar tal cantidad.
En definitiva, el almen-
dro está pasando su peor
época y con él, induda-
blemente, se viene abajo
todo un símbolo.

Con el almendro quien
se arruina es toda la fora-
vila mallorquina. Más allá
de las bellas estampas de
almendros en flor, que ilu-
minan el invierno de nues-
tra isla, la realidad agraria
que padece Mallorca es
tremendamente preocupan-
te. Tras el almendro no se

esconde ninguna bella ima-
gen, sino la contemplación
de un desastre, al que solo
puede hacerse frente con
una decidida política agra-
ria. Sólo su empuje fuerte
por parte de la administra-
ción puede realizar este cul-
tivo tan familiar para todos
nosotros, ya que, sin duda
existe un elemento caracte-
rizador del paisaje agrario
de esta isla es el almendro.

Desde las esferas políti-
cas, primero desde el Minis-
trio de Agricultura, a través
de su delegación balear, y
después, ya en pleno perío-
do preautonó mico, desde
la consellería de Agricultu-
ra, se hallamado la atención
sobre el problema. Pero esto
no basta, tras la denuncia
debe seguir la acción y ésta
solo es posible si se dispo-
nen de suficientes recursos y
si, por parte de los agriculto-
res, éstos se muestran de-
seosos de reconducir sus
explotaciones. ¿Es posible
que se den estas circunstan-
cias? ¿Es posible que la agri-
cultura mallorquina tenga el

peso que le correspondería
en un adecuado equilibrio
económico?

MURIO LA MALLORCA
RURAL

Es un hecho evidente que
con la revolución turística
Mallorca sentenció toda su
estructura social y econó,ni-
ca anterior. Murió la Mallor-
ca rural para dar paso a una
Táiallorca urbana, aun cuan-
do sus sistema —basado en
el ocio de los turistas, con
su paso fugaz y despreocu-
pado por la isla— es harto
peculiar respecto al resto del
inundo urbano. Sin embar-
go, como es lógico imagi-
nar, algo de aquel mundo
rural sobrevive. Subsisten
aun viejos pagesos que no
se han adaptado, existe
una gran masa de población
que todavía no ha asumido
la inevitable urbanización y,
de modo muy especial, hay
todavía una explotación
agraria cuya rentabilidad se-
ría posible.

La crisis del almendro su-

pone la crisis definitiva de
la Mallorca rural cuya ac-
ta de defunción nos hemos
apresurado a adelantar. Pe-
ro, como hemos dicho, vive
todavía una Mallorca agra-
ria capaz de desposarse con
la Mallorca urbana del
"boom turístico y, sobre to-
do, con la post-revolución
turística. Falta ahora ade-
cuar esta Mallorca a las
necesidades del mundo ur-
bano moderno. Falta mo-
dernizar el campo, aislándo-
lo en cuanto a uso territorial
de las apetencias especula-
doras de la urbanización
( ¡Cuidado! no confundir
lo urbano con la simple
operación urbanizadora, ni
con el sistema económico
que ampara un determinado
modelo de urbanización)
para, precisamente adaptar-
se a las necesidades de la
sociedad.

LA IRRESISTIBLE
COMPETENCIA

En Mallorca, muy en
concreto, hay que alimentar
no solo a la población autóc-
tona sino a todos los turis-
tas, pero la agricultura de la
isla no resiste a la competen-
cia exterior en cuanto a
precios agrarios. Y no resis-
te porque no goza de una
estructura adecuada. El ni-
vel de industrialización del
campo, o sea de productos
alimentarios, es muy bajo.
Incluso la foravila se deja
vencer en aquellos aspectos
que le han dado fama, como
es el caso de la sobrasada,
como podría ser el caso de
la almendra, dado que —por
ejemplo— no se ha produci-
do todavía ninguna campa-
ña animando al consumo in-
terior de este producto, tal
como sería el deseo del sec-
tor.

En fin. Los ruinosos pre-
cios que alcanza la almendra
hacen temer que muchos
campos vayan a abandonar-
se. Con ello la imagen del
sector agrario continuará
deteriorándose. El campo,
valga la aparente contradic-
ción —que evidentemente
no es tal— no se incorporará
por tanto al mundo urbano
moderno y quedará, en cam-
bio, a merced de éste, tras-
pasando sus mejores tierras
a usos que, a largo plazo,
serán mucho menos renta-
bles para la sociedad.

RESCATAR DEL
NAUFRAGIO

Sin ir más lejos, dado
que conviene recordarlo
aquí, no debería olvidar-
se las predicciones de la
FAO en el sentido de que la
próxima gran crisis no será
energética, sino alimen-
taria. En este aspecto, pues,
conviene disponer del ma-
yor grado de independencia,
o si se prefiere de no de-
pendencia, en la producción
de alimentos. De momento

resulta difícil hablar de
escasez cuando la almendra
sufre un proceso contrario,
ya que es su abundancia la
que determina su baja coti-
zación. Pero, como hemos
dicho, el almendro no es
sino el símbolo vivo y
trágico de una realidad
agraria mallorquina que
exige urgentes medidas. No
hace mucho que el conseller
de Agricultura, ;níquel Ca-
pó, declaraba a los medios
informativos que el Consell

había reclamado para sí el
traspaso de todas las compe-
tencias que en materia agra-
ria sean factibles en la
actualidad. De acceder a ello
el gobierno las competencias
pueden llegar a primeros del
próximo enero. :labra que
trabajar a partir de enton-
ces muy duramente para
poder rescatar a la foravila
de su naufragio actual.

SFBASTIA VEI:D

LA CANCO DE
L'ESTIU

EL BAION
DE L'OTAN
Dominen el món dues grans potencies
1 tot un garbuix d'interdependències
Si és que els hem de creure tots volen la pau
però quan es reuneixen. redéu quin cacau'
1 mentres dialoguen a cops de sabata
la resta del món els té per corbata
doncs així que es troben les dues nacions
a sobre la taula posen els canons

I l'Otan 9 . Anar-hi anant!

S'agafen pel monyo es tiren per terra
són com criatures que juguen a guerra:

— «Jo en tinc una bomba que n'es de neutrons
no esguerra el paisatge però en mata pilons»
— «Doncs per que t'empapis jo en tinc un missil
que fot unes cebes que en mata cent mil!»
— «Que tiro la bomba!»
--Que apreto el botó!»
—«Mariquita rúltim!»

Valga'm Déu senyor'

I l'Otan?	 Anar-hi anant!

Que un botó no costa gaire d'apretar
Tot plegat pot fotre un pet com un aglà
i el que estigui al mig 1 sense botons
l'enbotonaran pels quatre cantons
Si un dia l'apreten no durará gaire
diu que en cinc minuts se'n va tot enlaire
Tant si ho fan els ianquis como si ho fan els russos
seran cinc minuts, pero aquests cinc minuts
cagarem tramussos

I l'Otan?	 Anar-hi anant'



1•5•1	 • 1•••n • •111X•115 0•,•

rf PERFUMERIA.

DIJOUS — 10 DE SEPTIEMBRE DE 1981 — PAG. 8
DEPORTES

PRIMERA Y SEGUNDA
VUELTA

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
13 Sepbre.	 10 Enero

Pollensa-Llosetense
Murense-Campos
Juventus-San Cayetano
Olímpic B.-P.M. Mallorca
V. Lluch A.-Felanitx
Ateo. Baleares-R. Calvo
La Salle B.-J. Sallista.
Poblense-Patronato

20 Sepbre.	 17 Enero

Llosetense-Poblense A.
Campos-Pollensa
San Cayetano-Murense
P.M. Mallorca-Juventud
Felanitx-Olímpic B.
T. Calvo-V. Lluch A.
J. Sallista-Atco. Baleares.
Patronato-La Salle B.

27 Sepbre.	 24 Enero

Llosetense-Campos
Pollensa-San Cayetano
Murense-PM. "Mallorca
Juventus-Felanitx
Olímpic- B.-R. Calvo
V. Lluch A.-J. Sallista
Ateo. Baleares-Patronato
Poblense A.-La Salle B.

4 Octubre	 31 Enero

Campos-Poblense A.
S. Cayetano-Llosetense
P.M. Mallorca-Pollensa
Felanitx-Murense
R. Calvo-Juventus
J. Sallista-Olímpic B.
Patronato-V. Lluch A.
La Salle B.-At. Baleares.

11 Octubre	 7 Febrero

Campos-San Cayetano
Llosetense-P.M. M- llorca

Pollensa-Felanitx
Murense-R. Calvo

Juventud —J. Sallista
Olímpic B.-Patronato

V. Lluch A.-La Salte B.
Poblense A.-Atco. Baleares

18 Octubre
	 s14 Febrero

San Cayetano-Poblense
P.M. Mallorca-Campos
Felanitx-Llosetense
R. Calvo-Pollensa
J. Sallista-Murense
Patronato-Juventus
La Salle B.-Olímpic B.
Ateo. Baleares-V. Lluch A.

25 Octubre	 21 Febrero

San Cayetano-P.M 'Mallorca
Campos-Felanitx
Llosstense-R. Calvo
Pollensa-J. Sallista
Murense-Patronato
Juventus-La Salle B.
Olímpic B.-Atco. Baleares
Poblense A.-V. Lluch A.

1 Nobre.	 28 Febrero

P.M. Mallorca-Poblense A.
Felanitx-San Cayetano
R. Calvo-Campos
J. Sallista-Llosetense
Patronato-Pollensa
La Salle B.-Murense
Ateo. Baleares-Juventud
V. Ll :ch A.-Olímpic B.

8 Nobre.	 7Marzo

P.M. Mallorca-Felanitx
San Cayetano-R. Calvo
Campos-J. Sallista
Llosetense-Patronato
Pollensa-La Salle B.
Murense-Ateo. Baleares
Juventus-V. Lluch A.
Poblense A.-Olímpic B.

15 Nobre.	 14 Marzo

Felanitx-Poblense A.
R. Calvo-P.M. Mallorca
J. Sallista-S. Cayetano
Patronato-Campos
La Salle B.-Llosetense
Ateo. Baleares-Pollensa
V. Lluch A.-Murense
Olímpic B.-Juventus

22 Nobre.	 21 Marzo

Felanitx-R. Calvo
P.M. Mallorca-J. Sallista
San Cayetano-Patronato
Campos-La Salle B.
Llosetense-At. Baleares
Pollensa-V. Lluch A.
Murense-Olímpic B.
Poblense A.-Juventus

29 Nobre.	 28 Marzo

R.Calvo-Poblense A
• J. Sallista-Felanitx

Patronato-P.M. Mallorca
La Salle B. S. Cayetano
Ateo. Baleares-Campos
V. Lluch A.-Llosetense

Olímpic B.— Pollensa
Juventus-Murense

6 Dcbre.	 4 Abril

R. Calvo-J. Sallista
Felanitx-Patronato
P.M. Mallorva-La Salle
S. Cayetano-At. Baleares
Campos-V. Lluch A.
Llosetense-Olímpic B.
Pollensa-Juventus
Poblense A.-Murense

13 Dicbre.	 18 Abril

Poblense A.-J. Sallista
Patronato-R. Calvo
La Salle B.-Felanitx
At. Baleares-P.M. Mallorca
V. Lluch A.-San Cayetano
Olímpic B.-Campos
Juventus-Llosetense
Murense-Pollensa

20 Dcbre.	 25 Abril

P.M. Mallorca-V. Lluch A.
S. Ca y e tano-Olítapi(• B.
Cmn i os-Ju vetan s
L1. isetense-M u cense
P(dlensa-Poblenst A.

PRIMERA y SEGUNDA
VUELTA.

27 Sepbre. 7 Febro.
Alquería — Juy.Dep.inca
S.Salines — Poblense B.
V.de Mella — Montuiri
Manacor — Santa María
Mariense — Búge
Campanet — Olímpic C.
Son Carrió — Constancia
B.R. Llull — San Juan
Sineu — Sollerense

4 Octubre 14 Febro.
Juv.Dep.Inca — Sineu
Poblense B — Alquería
Montuiri — Ses Salines
S.María — V.de Mella
11úger — Manacor
Olímpic C Mariense
Constancia — Campanet
San Juan — Son Carrió
Sollerense — Bto.R.Llull

11 Octubre 21 Febro.
Juv.Dep.Inca — Poblense B.
Alquería — Montuiri
Ses Salines — Santa María
V.de Mella — Búger
Manacor — Olímpic
Mariense — Constancia
Campanet — San Juan
Son Carrió — Sollerense
Sineu — Bto.Ramón Llull

18 Octubre 28 Febro.
Poblense B. — Sineu
Montuiri Juv.Dep.Inca
S.María — Alquería
Búáer — Ses Salines
Olímpic C — V.de Mella
Constancia — Manacor
San Juan — Mariense
Sollerense — Campanet
Bto.R.Llull — Son Carrió

25 Octubre 7 Marzo.
Poblense B. — Montuiri
Juv.Dep.Inca — Santa María
Alquería — Búger
Ses Salines — Olímpic
V.de Mella — Constancia
Manacor — San Juan
Mariense — Sollerense
Campanet — Bto.R.Llull
Sineu — Son Carrió

1 Nobre. 14 Marzo.
Montuiri Sineu
S.María — Poblense B.
Búger — Juv.Dep.Inca
Olímpic C. — Alquería
Constancia — S.Salines
San Juan — V.de Mella
Sollerense — Manacor
Bto.R.Llull — Mariense
Son Carrió — Campanet

I Octubre	 7 Febrero

Canyos-San Cay,lano
'Llosetense-P.M Mallorca
Pollensa-Felanits:

Poblense	 Buger
Juv.Dep.Inca — Olímpic
Alqueria — Constancia
Ses Salines — San Juan
V.de Mella — Sollerense
Manacor — Bto.R.Llull
Mariense — Son Carrió
Sineu — Campanet

15 Nobre. 28 Marzo.
Santa María — Sineu
Búger — Montuiri
Olímpic C. — Poblense B.
Constancia — Juv.Dep.Inca
San Juan — Alquería
Sollerense — Ses Salines
Bto.R.LItill	 V.de Mella
Son Carrió — Manacor
Campanet — Mariense

22 Nobre. , 1 Abril.
S. María — Bíiger
Montuiri -. ()limpie

Poblensv B. — Constancia
Ju v .Dep. Inca — Sali Juan
Alquer	 Sollerense
Ses Salines — Bto.R.LItill
V.de Mella — Son Carrió
Manacor Campanet
Sineu — Mariense

29 Nobre. 18 Abril.
Búger — Sineu
Olímpic C — Santa María
Constancia Montuiri
San Juan — Poblense B.
Sollerense Juv.Dep. Inca
Bto. R. Llull — Alquería
Son Carrió — Ses Salines
Campanet — V. de Mella
Mariense — Manacor

6 Dicbre. 25 Abril.
Búger — Olímpic
S.María — Constancia
Montuiri — San Juan
Poblense B. — Sollerense
Juv.Dep.Inca — Bto.R.Llull
Alquería — Son Carrió
Ses Salines — Campanet
V.de Mella — Mariense
Sineu — Manacor.

13 Dicbre. 2 Mayo.
Olímpic C. — Sineu
Constancia — Búger
San Juan — Santa María
Sollerense — Montuiri
B. • , .R .1.1ull — Poblense B.

Muta...use-B. Calvo
Juventud —J. Sallista
Olímpic B.-Patronato
V. Lluch A.-La Salle B.
voblenst. A.-A teta Baleares

Son Carrió .— Juv.Dep.Inca
Campanet — Alquería
Mariense — Ses Salines
Manacor — V.de Mella

20 Dicbre. 9 Mayo.
()limpie C. — Constancia
Búger — San Juan
Santa María — Sollerense
Montuiri — Bto. Ramón Llull
Poblense B. — Son Carrió
Juv.Depinca. — Campanet
Alquería — Mariense
Ses Salines Manacor
Sineu — V.de NhIla

10 Enero 16 Ma n o.
Constancia — Sineu
San Juan — Olímpic
Sollerense — Búger
Bto.R.Llull — Santa María
Son Carri6 — Montuiri
Campanet — Poblense B.
Mariense — Juv.Depinca
Manacor — Alquería
V.de Mella — Ses Salines

17 Enero 23 Mayo.
Constancia — San Juan
Olímpic C. — Sollerense
Búger — Bto.R.Llull
S.María — Son Carrió
Montuiri — Cainpanet
Poblense B. — Mariense
Juv.Dep.Inca — Manacor
Alquería — V.de Mella
Sineu — Ses Salines

24 Enero 30 Mayo.
Sineu — San Juan
Sollerense — Constancia'
Bto.R.LItill — Olímpic
Son Cardó — Búger
Campanet — Santa María
Mariense — Montuiri
Manacor — Poblense B.
V.de Mella — Juv.Depinca
S.Salines — Alquería

31 Enero 6 Junio.
San Juan — Sollerense
Constancia — Bto.R.Llull
Olímpic C. — Son Carrió
Búger — Campanet
Santa María — Mariense
Montuiri — Manacor
Poblense B. V. de Mella
Juv.Dep.Inca — Ses Salines

Ifplería — Sineu

JUVENILES TERCERA REGIONAL

P A YER AS
STUDIO - CINE - REPORTAJES

• LISTAS DE BODA
• OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

Eléctrica 
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J. Sallista-Patronato
R. Calvo-La Salle B.
Felanitx-Ateo. Baleares

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO 4 DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono lo Victoria

29 04 29 29 17 58 •
Teléfonos	 20 04 00 2003 11

PALMA DI MALLORCA - 9 17"---•

1=4
N. 69038 MYAT -E

Obispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - 1 N C A (Mallorca)

SE91:IM0S EN VANGUARDIA

NO BUSQUE MAS ! !

Librería y Papelería VILANOVA
les solucionará sus problemas tanto

de LIBROS como 'de 'Material Oficinas
en 24 horas.

; ; ; CONSULTENÓS ! !

8 Nobre. 21 Marzo.
Montuiri -- Santa María

rT	 TRANSPORTES	 -
	  r._11/4112

rnercadabaa.



SPORTING MAHONES, 4
CONSTANCIA, 2

LOS MENORQUINES, NETAMENTE SUPERIORES

No, no pudo el cuadro de Inca iniciar su singladura de la actual
Liga con un resultado positivo. En Menorca, el equipo encajó nada
más y nada menos que cuatro goles, lo que en buena lógica son
muchos goles para un equipo que pretende aspirar al título de
campeón.

Es indudable que el sistema defensivo de los inquenses viene
fallando estrepitosamente, los adversarios de turno, entiendase
Murense y Sporting Mahones, han **encontrado demasiadas
facilidades. En una p labra, el equipo, y más concretamente la
defensiva, dista mucho de ser la barrera infranqueable del año
pasado.

La primera mitad, en el estadio menorquín, finaliza con empate a
cero goles. Una vez reanudado el juego, después del descanso
reparador llegan los goles, y es el equipo local quien llega a cobrarse
una ventaja de dos tantos, reacciona el Constancia y se logra la
igualada a dos tantos, esta circunstancia se producia en el minuto 73
de juego. Después, una vez más se producen Zallos y la victoria se
queda en casa.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiad

▪

 o señor De la
Cámara, en lineas generales tuvo una buena actuación.

SPORTING.- Ignacio; Juan Carlos, Astol, Olives, Pelé, Gil,
Nando, Clavijo, Luis, Pardo, Rochina. (GaLmés y Yosu).

CONSTANCIA.- Gost; Carlos, Sánchez, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Vaquer, Gual, Ballester, Corró I y Oliva (Albendea y Mas).

Los autores de los tantos por parte del Sporting fueron Yosu, Luis
(2) y Pardo. Mientras que por el Constancia, Albendea y Oliva serían
los autores materiales de los tantos inquenses.

En suma, fuerte revulsivo para los muchachos de Company, que
en esta primera jornada ya se cuentan como uno de los equipos más
goleados.

Hay que rectificar, y pronto señores del Constancia.

ANDRES QUETGLAS

ééettlea

VILBE COLOR .

NUEVA DIRECCION
ANTONIO SALOM — JAIME JAUME

INSTALACION AUTORRADIOS

TV EN COLOR
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Jorge Cerdá

Un presidente optimista
Jorge Cerda con sus defectos y

sus viri udes, es realmente un
presidente altamente positivo.
Hombre dinámico, fiel defensor de
lOS intereses de la entidad que rige,
se preocupa de todos y cada uno
de los problemas que agobian la
entidad. Es en suma, un presidente
r~onsable y que defiende a capa
N espada el buen tu cii bru del
Constancia.

De	 forma	 informal. días
ii..sados,	 n'atol!: 	 iargo
1, tirlid<>,	 en	 principio.	 nuestra

* FOTOCOPIAS
• OBJETOS REGALO
• ,LISTAS DE ODA

E I dedeo 
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charla era una de tanta!. que
mant•nenu". al final de la misma,
y vista la importancia que
encerraba en algunos aspectos,
decido traer la misma hasta estas
páginas.

SOCIOS

- ¿Cómo marcha la campaña de
captación de socios?

- Mas bien yo diría que regular.
No se realiza renovación de carnets
con toda la fuerza que sería de
desear. Pelo. C0111. D11111. se acerca el

priner encuentro a disputar aquí
en Inca, la gente se ¿icen:a en
mayor número a la sede social.

¿Qué número de asociados
necesita el club, para cubrir sus
necesidades de equipo primate?

- Teniendo presente nuestra
condición de equipo fuerte del
grupo, aparte nuestros deseos de
ascenso, el club, necesit a u n
mininit, de mil asociados.

- ¿Es posible llegar a esta cota?
- Posiblemente,	 algunos

argumentarán que esta cifra es una
auténtica quimera por parte de los
directivos. Pero, teniendo presente
que Inca sobrepasa la cantidad de
20.000 habitantes, y teniendo
presente el elevado número de
simpatizantes de la entidad a Ir ,

largo y ancho de la isla, creo
sinceramente que esta cifra de mil
asociados, es mas bien corta.

- ¿Colabora la Junta Pro
Campo?

- Indudablemente colabora.
Ahora bien, actualemnte les
estamos pidiendo una colaboración
un	 tanto	 especial,	 y	 por
descontado, esperamos y deseamos
que la misma no nos será negada.

- ¿En qué consiste esta
colaboración?

- Es deseo de la actual
directiva, dotar de alumbrado
artificial	 las instalaciones del
Nuevo Campo, y con ello poder
disputar encuentros en horas
nocturnas. Indudablemente, al
existir un Pro campo, nuestra idea
debe llegar hasta la misma e
intentar recibir por nuestra parte
todo el apoyo que esta Pro Cate po
nos	 pueda	 ofrecer.	 Creo
sinceramente que los señores
accionistas se percatarán de la
importancia de esta mejora, y se
volcarán en nuestro apoyo.

- ¿Y para cuándo la
inauguración?

- De momento es difícil fijar
una fecha determinada. De todas
formas,	 sería	 interesante se
procediera a la inauguración con
motivo del acontecimiento que
tenemos preparado para el Dijous
Bo.

MAQUIN
ESCRIBIR

CALCULADORAS
en

s Calle COSTA I
LLOBERA, 208.

(esquina Crta. Lloseta)
Tel. 50 28 80

PEDRO
VILANOVA

- ¿Puedes definirte de cara a
este acontecimiento?

- Pura y llanamente, la visita
del Valencia C.F. en partido
amistoso, creo yo se puede
catalogar 'de	 acontecimiento
deportivo.

- Pasemos a otro apartado,
¿Cómo ves la actual plantilla de
jugadores?

Con la verdad por delante,
debon confesar que la actual
plantilla es infinitamente superior
a la de la temporada pasada.
Prácticamente conservarnos el
armazón de antaño, tan solo cabe
. , •:-tar la presencia de Capó,

Rosselló y Nicolau, y por contra
arp í han llegado Gost, Vaquer,
Sánchez, etc.

- ¿Optimista pues de cara al
futuro?

- Totalmente, es más, creo
firmemente que la meta no será
otra que el ascenso a la Segunda

Estas son, pura y llanamente, las
palabras del presidente del
Constancia, Jorge Cerdá, un
presidente optimista que espera y
desea lo mejor para su equipo, y
que en aras a este objetivo no
regatea esfuerzos.

ANDRES QUETGLA S

ICtz.
0.4 ••n•••n ...I. U. •11,12ZIOS

BOUTIQUE

COPA DEL REY

CONSTANCIA, 2
MURENSE, 3

Con aceptable entrada en el Polideportivo de Sa Pobla, se
disputó el encuentro de ida de la Copa de su Majestad el Rey, entre
los equipos del Constancia y Murense, finalizando con la victoria de
los últimos por tres tantos a dos.

Este resultado, pone un tanto cuesta arriba la eliminatoria al
equipo de Inca, ya que para seguir en esta competición tendrá que
vencer a los murenses en su propio terreno.

Ciñiéndonos en la confrontación disputada en Sa Pobla, debo
confesar que el resultado final no es el fiel reflejo de lo acontecido
en el rectángulo de juego, ya que por méritos contraídos y por juego
desplegado, la victoria de inclinarse de una u otra parte lo tendría
que haber hecho de parte de los de Inca. Pero, en fútbol en muchas
ocasiones la lógica no existe, y en esta ocasión la victoria fue para los
de Muro que vieron como la diosa suerte les proporcionaba una
importante ventaja en este encuentro de ida.

Cuidó de la dirección del encuentro, el 'colegiado señor Nadal
Simó, siendo su actuación bastante deficiente, enseñó tarjeta de
amonestación a destiempo y se equivocó de forma reiterada.

CONSTANCIA.- Gost; Corró II, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Carlos, Cual, Mas, Corró I, Oliva (Albendea y Ballester).

MURENSE.- Jerónimo; Serra, S. Noceras, P. Noceras, Huerta,
Pastor, Moranta, Varela, Ramos, M. Amer, Fernández. (Durán).

GOLES

Minúto 48.- Ramos a fallo de la defensa marca, O 1.
Minuto 49.- Rápido contraataque visitante con fallo de Gost

que no logra impedir que el balón entre, O - 2.
Minuto 57.- Gual a la media vuelta, 1 - 2.
Minuto 61.- Potente chut de Gual, logrando el empate, 2 - 2.
Minuto 83.- Fallo de Carlos y Durán marca 2- 3.

... Y PUNTO FINAL

Como se verá, los tres goles del equipo mureese fueron
conseguidos como consecuencia de otros tantos fallos defensivos del
equipo inquense. En este aspecto los de Inca dieron sensación de
inseguridad, como igualmente se puso en liza la poca capacidad
goleadora, ya que a lo largo de la confrontación, únicamente el
delantero Miguel Gual puso en evidencia ciertas cualidades ofensivas,
y ya se sabe, con fallos defensivos y sin apenas capacidad goleadora,
difícilmente puede conseguirse una victoria.

ANDRES QUETGLAS      

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9ZI 

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S. 
Delegado en In ca-

JUAN CAPO PONS   

Mrguel Servei, 22 2 D - Te 5C., 7 93
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LIBRERIA
VILANOVA

* Libros JUVENILES
E INFANTILES.
*. ESTUCHES
PINTURAS
* CARTERAS
* JUEGOS DIDACTI-
Cos
cosTA 1 LLORERA, 208

(Edif. CRISTO REY)
Tel. 50 28 80. INCA

ocasiones los inquenses liab jan
conseguido regresar con posii ¡vos
de Mahón, pero en esta ocasión no
se repitió la historia.

Se ha empezado con mal pie,
pero queda mucha liga por delante
y es de esperar que a medida que
vaya transcurriendo el campeonato
liguero los jugadores de Juan
Company, cojan la forma
consigan situar al equipo en el
lugar que le corresponde que no
otro que estar en la zona alta de la
tabla.

El partido del domingo esta
totalmente olvidado, desde
principio de semana los jugadores
han venido entrenando fuerte, con
vistas a superar el encuentro a
jugar el próximo domingo en Inca
en que el Constancia tiene que
recibir la visita del Porreres.

Los inquenses no tienen otra
alternativa que anotarse el triunfo,
ya que un tropiezo podría ser fatal
con vistas a las venideras jornadas.
Es de esperar que la afición acuda
al terreno de juego a animar al
equipo y que se consiga con ello
superar el primer escollo de Inca y
con ello anotarse los dos puntos en
disputa.

La alineación inicial no la
sabremos hasta mañana por la
noche en que el equipo habrá
realizado la última sesión de
entrenamiento. Es fácil supone'
que si Jaume está en condiciones
que pueda de nuevo estar jugando
en la línea defensiva, los seguros
son Ballester y Oliva por su calidad
dessu b- 20. Los otros trece
convocados seguramente no
variarán mucho de los que se han
vestido de corto en las dos
primeras ocasiones.

Deseamos mucha suerte al
equipo inquense en su
presentación oficial ante la afición
y que se consiga el triunfo. Ya que
esto puede ser positivo con vistas
al encuentro de vuelta de la copa.

Guillermo Coll
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HAY QUE RECTIFICAR,
S. COMPANY

Es indudable, esta es una cuestión que nadie puede poner en tela
de juicio, que el actual entrenador del C.D. Constancia, cuenta con
una de las dos mejores plantillas del grupo. Nada descubro con estas
afirmaciones, habida cuenta que los resultados cosechados por estos
muchachos en la pasada campaña liguera, son más significatblos que
todo aquello que yo personalmente pueda pregonar.

Recordemos un poco la trayectoria del cuadro de Inca en la
pasada liga y veremos como desde un principio, la potencialidad de
todas y cada una de sus líneas se puso de manifiesto desde un
principio, se logró un valioso empate en Sa Pobla y el equipo hacía
gala de una capacidad goleadora envidiable y de una gran seguridad
en sus líneas defensivas y de centro de campo. Al mismo tiempo, el
juego desplegado era muy superior al que desplegaban el resto de
equipos del mismo grupo, incluído el Poblense, que practicaba más
bien un juego de fuerza y de contraataque y no de sincronización de
esfuerzos y técnica como ocurría en el equipo de Inc .

Vistos los partidos oficiales que se llevan disputados, dos en total,
el balance no puede ser más negativo, nefasto y poco alentador. Tres
tantos se encajan frente al Murense y cuatro frente al Sporting
Mahones. ¿Dónde está el Constancia firme y resolutivo en defensa?,
¿dónde está el Constancia triunfador? , ¿dónde está el conjunto
armonioso de juego alegre y efectivo? , ¿lo sabe usted señor
Company?, usted ha recogido practicamente la misma plantilla de
jugadores de la pasada campaña, tan solo se deja notar las ausencias
de Capó, titular indiscutible y de Rosselló, un peón no titular. Pero
Gos-t, Vaquer y algún otro, han suplido estas bajas.

¿Qué ha pasado aquí señor Company para que este cuadro del
todo se haya transformado en una sombra del mismo? , los jugadores
físicamente no están en condiciones de competir contra algunas
adversarios. Técnicamente, el bajón es enorme. Conjuntamente, el
equipo no existe, y en el terreno de los fallos colectivos, se puede
afirmar que estos llegan a go - go, en suma, ni aún queriendo, creo yo
se logran resultados tan negativos. En dos encuentros, siete goles en
contra, son muchos goles para un equipo que tal vez en diez o doce
partidos no encajó tantos en la pasada temporada.

H- y que rectificar, señor Company, porque si no se rectifica,
usted no comerá los turrones aquí en Inca. El Constancia, tanto en
Copa como en la Liga, no puede conformarse en desempeñar un
papel comparsa. El Constancia es un equipo que debe estar entre los
dos mejores del grupo, y naturalmente, encajando tres y cuatro
goles, muy difíc5Imente se podrá conseguir este objetivo. De usted y
de los jugadores depende el ser o no ser del equipo. El aficionado,
espera una reacción, y es de esperar que la misma será cuestión de
días. El domingo, se debe vencer, y si no se vence, se debe dar la
sensíición que algo se ha mejorado en el sentido de recuperación del
equipo a nivel de preparación y de sincronización de esfuerzos y
técnicas.

ANDRES QUETGLAS...............,.....,.......,
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

LA ELIMINATORIA DE COPA
AUN NO ESTA PERDIDA

Un gol de diferencia, es un bagaje no demasiado importante para
devolver visita en partido de Copa, es decir, no representa un escollo
insalvable. Si los de Muro marcaron tres goles en el Cñmpo de Sa Pobla,
,,por qué no ha de marcarlos el Constancia en el propio terreno de Muro? .

Decía un destacado seguidor constante que la cosa estaba cuesta arriba,
pero que no había que desesperar porque quedaban 90 minutos de juego.
Y así es, en efecto, pero darle la vuelta a la eliminatoria significa realizar
un esfuerzo continuado, sin el menor desfallecimiento, lo que no quiere
decir un alocado ir y venir. Nuestros jugadores tienen calidad suficiente
para realizar este juego reposado y destructivo para el contrario. Estamos
seguros, además, que sabrán dar en esta eliminatoria la justa medida y
auténtica talla, y por descontado lucharán hasta el límite de sus
posibilidades, y con ello intentar inclinar la eliminatoria de su parte. Una
eliminatoria de Copa aún no perdida.

La Copa también interesa, tanto económica como deportivamente los
equipos enzarzados en esta competición pueden conseguir grandes cotas, y
para ello es menester salvar satisfactoriamente esta primera ronda
eliminatoria y en consecuencia pasar a la próxima ronda. ¿Han pensado
ustedes por un momento lo que significaría enfrentarse al R.C.D.
Mallorca?. Si lo han hecho, se habrán percatado del gran interés
económico que enfierra, a la par que deportivamente cabe la posibilidad
de salvar la eliminatoria y con ello agigantar la figura de nuestros jóvenes
jugadores.

La eliminatoria de Copa aún no está perdida_ Los once jugadores clue
salten al terreno de juego han sido designados para inclinar la balanza de
parte inquense. Por susparte, el seguidor constante, debe animar a sus
jugadores, ellos en el rectángulo de juego, y los seguidores desde la grada,
deben jugar cada uno de ellos el encuentro, un encuentro difícil, pero no
imposible de salvar con saldo positivo.

ANDRES QUETGLAS
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EL PORRERES,
PRIMER VISITANTE

REY

"EL CONSTANCIA, A PESAR
DE LA DERROTA, ME HA
GUSTADO malo"

No le rodaron excesivamente
bien las cosas a los jugadores de
Juan Company en estos primeros
encuentros, en el partido de copa
se perdió el encuentro por la
mínima, mientras que en el partido
de liga jugado en Mahón se perdió

, Gremio Herreros
Poligono Lo Victoria
Telex N.  690111 MYAT - E

por el claro resultado de 4-2.
Los mahoneses de la mano de

Rey ses han reforzado mucho y
aspiran desde el comienzo a
situarse en la zona alta de la tabla
para intentar el ascenso a la
superior categoría. En las otras do,

200401- 200311 •
Teléfonos

2904 29 - 29l7 511
PALMA DE MALLORCA -9

El preparador del Sportini!
Ntalionés, JOSé Moreno Soriano
" P.Ly - es muy conocido poi la
afición inquense, va que hace tres
temporadas estuvo entrenando al
cuadro de Inca, luego se fue al
Sporting Mahones, de allí marchó
a Caravaca (Murcia) y ahora ha
vuelto al Sport ing, muchos años de
su vida de entrenador los ha
pasado en, la isla hermana, ya que
(I u ra nte muchos años entrenó al
desaparecido Menorca.

Rey,, es un hombre que es
muy apreciado en la ciudad, ya
que - aquí estuvo como jugador y
entrenador. Le gusta mucho
nuestra ciudad y no le desagradaría
volver , a la misma como
entrenador.

Siempre ha sido un hombre
que se ha prestado al diálogo y el
domingo por la noche pudimos
aprovechar para hablar
teléfonicamente con el entrenador
Sportinguista.

¿Qué le ha parecido el
partido?

— Ha sido un partido muy
disputado, creo que la afición
habrá salido satisfecha, ya que
ambos equipos han jugado bien.
Creo que nosotros vencimos
merecidamente.

¿Le ha ayudado a resolver el
encuentro el que conociese al
Censtancia?

— Si. sin duda siempre sirve el

conocer a algunos jugadores
cmitrarios, hemos sujetado bien a
Corró I y Vaquer y aquí en parte
puede estribar nuestro triunfo.

¿Qué impresión le ha causado
el Constancia?

— A pesar de haber perdido,
me ha gustado mucho. Es un
equipo que cuenta con una buena
plantilla y buenos suplentes. Sin
duda al final de la temporada
estará en la zona alta de la tabla.
Esto que ha ocurrido hoy creo que
no influirá en el equipo.

¿A qué aspira el Sporting?
— Nosotros aspiramos a estar

en la zona alta, somo a conscientes
de las dificultades que vamos a
encontrar, tengo la plantilla muy
reducida	 y	 esto	 es	 un
inconveniente. Pero vamos a luchar
para estar en la zona alta y a
esperar que la suerte en el capítulo
de lesiones nos respete.

¿Algo más?
— Si, aprovechar las páginas de •

"Dijous" para saludar
cordialmente a la afición inquense
y desear al equipo toda clase de
aciertos en la liga que ha
empezado.

Hasta aquí nuestra charla con
Rey, entrenador del Sporting, todo
un señor del deporte futbolístico
al que lógicamente le deseamos
suerte al frente de su equipo.

Guillermo Coll



sar de todo, optimismo
en el Constancia

La derrota encajada en Sa Pobla,
frente al representante de Muro,

no afectó lo más mínimo la litoral

le los jugadores y entrenador del

Constancia. Igualmente, la junta

directiva no se desmoralizó por
esta circunstancia adversa. Lo

cierto es que al día siguiente, es
decir, el pasado jueves, en un
céntrico Celler de nuestra ciudad,
fue ofrecida una cena a los
ittgadores y entrenador. En esta
casión, el anfitrión no era otro

que la propia directiva.

En el transcurso de la cena, se
dejaron sentir interesantes
comentarios en torno a la
confrontación del día anterior, y
todos coincidían en que los fallos
fueron numerosos y que éstos
fueron aprovechados al máximo
por los de Muro. En resumen, esta
derrota sirvió como revulsivo y

como espejo para sacar
conclusiones positivas.

A la hora de los consabidos
discursos, se dejó patente el vivo
interés de todos en aras al ascenso
de la Segunda 13. Igualmente, se
confía en salvar esta eliminatoria y
cons ello demostrar que .hoy por
hoy el Constancia es uno de los
gallitos del grupo.

En uso de la palabra, Miguel

Corró, capitán del equipo, dijo que

se intentaría lograr el ascenso, al
mismo tiempo que esperaba que se
lograría eliminar al Murense. De
todas formas, tanto una
circunstancia como la otra,
depende de nosotros los jugadores
y en este aspecto estamos
predispuestos a no regatear
esfuerzos.

Jorge Cerda, dejó bien sentado
su convencimiento que el tropiezo
cosechado frente al Murense se
debió a los infortunios propios mas
bien a los aciertos del Murense.
Terminó su breve discurso,
poniendo de manifiesto su
confianza en los jugadores de los

que espera dejarán el nombre del
club en el lugar que le
corresponde.

En suma, una velada interesante
y positiva, y como no,
aleccionadora, ya que resulta
alentador el comprobar que los
jugadores pese a este primer
traspies oficial siguen firmes y
decididos en su deseo de lograr
salvar esta eliminatoria.

... Suerte muchñchos, y que en
Muro la diosa suerte no os sea
adversa.

ANDRES QUETGLAS

AZULEJOS

	bartolome aloy colomar
	 PAVIMENTOS

TUSERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

PEÑA CAS MURERO,
MAÑANA CENA

Mañana viernes se celebrará en
tI "Celler Cañamel" de nuestra
ciudad, la tradicional cena que la
Peña Cas Murero, una de las más
antiguas que tiene el equipo va a
ofrecer a sus socios.

Los numerosos miembros de
esta peña se van a reunir y poder
con la directiva de la misma
participar de esta ya entrañable
cena anual, al tiempo que se va a

intentar revitalizar y potenciar la
misma. Suss socios van a intentar
apoyar y animar al Constancia en'
esta liga que ha empezado para que
el equipo consiga al final del
campeonato terminar en esta zona
alta que la directiva y entrenador
desean para el equipo.

En la próxima edición daremos
mayor información de lo que haya
dado de sí esta reunión.

G.C.

firi TALLAS GRANDES
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EL MIERCOLES, PARTIDO
DE COPA
A %I 1 RO A INT EN T A R
REMONTAR EL
RESULTADO ADVERSO

Como todos saben el pasado

miércoles jugó el Constancia el

primer partido de ida

correspondiente a la Copa del Rey,

en el terreno neutral de Sa Pobla,
debido a la clausura del campo del

Constancia. El resultado final fue

de 2-3. Consiguiéndose los cine('

goles en la segunda parte. En toi
partido en donde hubo más
emoción que la esperada debido a
los goles, ya que cinco goles son

muchos goles.

El partido fue un tanto raro, si
es cierto que se debió llegar al

descanso con un resultado

favorable a los inquenses, cuando

el resultado era de empate a dos
hubo dos ocasiones a cargo de
Figuerola y Oliva que por mala

suerte no entraron, por lo que

incluso con el 0-2 adverso se

mereció superar el resultado, luego

a siete minutos del final llegaría el

tanto de Durán que sentenciaría el

encuentro.
Por lo tanto la eliminatoria se ha

puesto muy cuesta arriba para los

inquenses, que tienen que acudir a
Muro a jugar el encuentro de
vuelta con el resultado adverso de
un tanto. Inicialmente los mureros

salen como favoritos, aunque en

fútbol tienen que jugarse noventa

matos de fútbol y pueden
ocurrir muchas cosas. En otras

ocasiones los constantes con

resultados adversos se han crecido

En el Campo Municipal de

Deportes de Inca, en la noche del
pasado jueves, se enfrentaron en

partido amistoso, los dos equipos
más catalogados de nuestro Fútbol

Interempresarial, me refiero

naturalmente a los equipos del

Club Quely y el Racing C.F. Los

Faroles.
El encuentro, fue altamente

reñido, con fases de buen fútbol

por parte de uno y otro equipo, y

al final, la victoria se inclinó de

parte de los muchachos que

eiltrena Francisco Martínez

"Oliete". Sin embargo, este exiguo
resultado de un tanto a cero,
muestra fielmente la gran igualdad
de fuerzas, circunstancia que aún

* LISTAS DE BODA
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* FOTOCOPIAS

Eléctrica 

300 33uabefs

y han conseguido superar a los
contrarios.

Tanto 'el presidente como el

entrenador a pesar de las

dificultades de la eliminatoria no

han echado la toalla, sino todo lo

contrario esperan superar la
eliminatoria, si se consigue o no

esto ya es otra cosa. Ya quedó
demostrado en el primer encuentro

que en fútbol puede darse
CU alquier cosa

Tras el éxito de la pasada

temporada en que el SALLISTA
consiguió la hombrada de ascender

a Primera Regional tras una
primera vuelta desastrosa en la que
se llegó a estar en zona tte
descenso, sus jugadores se
encuentran muy animados de cara
a la nueva temporada y algunos
incluso sueñan con un nuevo
ascenso.

Para ello, los muchachos de
Juan Camps, con la inclusión de
varios refuerzos, han venido

preparándose a fondo para que los
primeros puntos se queden en Inca

revaloriza más esta victoria de los
galleteros, toda vez que equipos de

la talla futbolística del Racing, se
encuentran muy pocos hoy en día
en estos grupos de fútbol de

Empresa.
El autor del gol de la victoria,

fue el goleador del equipo, Mateo

Gual, aprovechando quizás el
único fallo del guardameta
Genestar.

En suma, una confrontación
interesante, salpicada por el buen
juego de ambos conjuntos, y el

escaso público asistente se divirtió
aún a pesar de la falta de goles en

mayor cantidad.

ANDRES QUETGLAS

Pero es • importante que no se
vaya vencido, sino que se intentará
traer para Inca un resultado
positivo.

Faltan muchos días para
disputarse el encuentro y
lógicamente no se sabe qué

formación inicial se va a presentar
pero seguramente podrá jugar este
encuentro Vaquer y con ello dar
mayor fuerza a la delantera blanca.

En definitiva le desenrns suerte
al conjunto blanco, ya que la
necesita.

Guillermo Col!

y evitar pasar los apuros de la

temporada anterior y mantenerse a

la expectativa con las máximas

aspiraciones.
Del equipo de la vecina

localidad de CONSELL por las

referencias que tenemos, sabemos
que se trata de un equipo difícil de

batir . con jugadores muN
experimentados y que esta

temporada se ha propuesto

conseguir el ascenso a Preferente,
por lo que, a buen seguro vendrá a

Inca dispuesto a sorprender al

Sallista con el apoyo de sus
incondicionales que, en buen

número se desplazarán a Inca y
pondrán colorido y emoción al
encuentro que, por ser el primero
del campeonato, se presenta muy
incierto.

Esperemos que las cosas rueden
bien para los animosos jugadores
del SALLISTA y que en nuestra
próxima edición podamos
contarles que los primeros puntos
se quedaron en Inca.

A. QUETGLAS

CONCESIONARIO

ulth
- Libros contabilidad.
- .‘rellivadores oficina.
- Calpet., etc.

- Contabilidad decalco.

PAPELERIA
P. VILANOVA

I	 -)()	 1;()	 \

Los Faroles, O - C. Quely, 1

Actualidad en el Sallista

EL DOMINGO INICIA LA LIGA
PARA PRIMERA REGIONAL Y
JUVENILES

ovia Raja Raja Flavitt
'flavia Baja Flavia Maja
ia IFIavia 1Flavia Fláviai Baja
lavilt ~gavia Flavia
fr Raja Raja Baja
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CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17

ETS "MARXOSSA", CATALINA...!
Engtian n l'amo En Pau i nimio

Antonina dv S'llort d'En Boira
tregutren la seva filia Catalina a
"rol.lo". Amb els venís de Ca'n
Pipeta, per les testes de Sant
Llorenç, anaren al Selva Rock".

Uns clics abans, la nina 'tota
remolesta, va dir a sa mare

— Si no anam al "Sclva-Rock",
demà no grenaré.

Sa mare, mado Antonina li pega
una ullada de cap a peus i amb to
més remolest que el de sa filia, li
demana:

— Qué has dit! ? . . Vet aci, vet
aci...!

I ella, que encara és una
"ninota", acovardacia baixà el cap i
exclafi a riure.

L'amo En Pau, que estava vora
elles, prenguent la fresca a la
carrera, per a sosegar els nirvis es
Diga a la conversa

— I, es ver... Hi podriem anar.
N'he sentit parlar tant, i, ara mes
que mai que Na Catalineta ha
Complit els setze anys, trob que hi
podriem anar...

I, allá anaren. L'amo En Pau es
possá una camisa retxade de grocs i
blaus i els calçons de la mudada
que es fe quan les feces del fill
darrer del Senyor de Son Boira,
que anaren a un hotel de Ciutat. I,
mado Antonina, es possá una bata
de llista, que en el veurer i dir de
"sa nina" Ii quedava molt bé. I Na
Catalina, la reina de la casa,
s'endiumenjà amb unes faldetes de
devall, que havien estat de "sa
padrina", una pagesa de botonada i

•cordoncillo. Amb una blusa blanca
i enmidonada, pareixia "sa
Senyora de s'hort, Donya
Elisabet" La mare, quan la vé,
exclama:

— Que curra! . ... que curra que
vas! . Quina monada!

L'amo En Pau, mirant la filla i
vent-la tan afavorida arruíá les
cenes i no va dir res. Si be. pensa el

perillós que era al seu temps veurer
una dona amb faldes de drap. PerO,
com que el temps canvia, el: el
mateix tenía que camviar....

Quan arribaren al noble,
cercaren un lloc buit per On deixar
el cotxe. Varen donar tres voltes al
poble i a la fi devant "sa bolilla de
Sa Creu" un seuvatgí fe recular el
seu per a fer-hi caber el de l'amo
En Pau de s'hort d'En Boira...

El carrers anaven plens de gent
jove. Colles i més caes apareixien
a tot vent, en grup i a soles. Devall
el braç i qualcun a l'hombre hi
duien sacs per jeure i flessades.
Una majoria anaven vestits amb
robes extrafalaries i mig pentinats.
Semblaven pelegr5ns esgotats.
Menjaven pel carrer caminant
"bocadillos" i roagaven Ilevors de
girasol i goma mentolada...

— Eh "t ío", "pásame un
pelotazo"! . Donem "marxa"!
—va sentir eridar-se entre ells,
l'amo En Pau. I mirant a la dona
estrenyat Ii deniana

- Remil-Ilamp , Tonina, qué has
• n tes es 9

— Manco que tú, Pau
L'alubent de festa donava al

noble una alegría camparolera. A la
plaça de l'Església, empaparinada,
hi hav'a taules d'avellaneres i
furgonetes on hi venien pa amb
ceba i botifarró de Franfurt.
Devadt ea EcOnom i damunt un
eaixe) un parella hi tenia per a
vendre tasons plens de vi dols i un
poc Inés avant, just ben per davant
s' Ajuntament .hi despatxaven
bossetes de patates frites i tellades
de sindria...

— Oh! ... —va dir Na Catalina,
agafada del braç de "sa mare"--Me
fa iLlusitn menjar un "perro

caliente . "
— Que dius. nina?!

--miran tse-le extren n at demaná el
seu par,

— "Un perro valiente" 	 Un
ealent! .	 radu 1—

— Un ea calent.
— Ai! , mon pare. Hala calla,.

que estau fent el riclietil!
Des de el camp del "Xilvar" tina

música estrepitosa s'aixecava amb
resonancies explosives...

— Re, re, reeeeeeeéé. Bou! .
Xau, Xatt, xamittuutt, bef!

Encara no havien acabat de
expresar el "bef", quan una pinta
de pedres comença a caure ami)
força rebotant a les 'latines (1,1
tancat. Una guarde de joves
correguent per damunt les
inarjades,. Els guardes civils
taponaren el camí de Massanella i
és fe una redada. L'amo En Pan de
s'hort d'En Boira, alarmat del que
estava vent, torná exclamar:

— Això es una gabia de
fuits!	 Au, Tonina: Anem
jeure.

— A jeure! ? —digué la dona—
Beneit i ara que n veus que N.,
Catalina está devora en Joan
d'Au xella.

— I amb això qué en vols dir? .
— Qué et vull dir? !	 . Que é..

un bon partit...
— Qui? . Aquest que seu a terre,

just devora ella? ... Amb aquest
pelambrera que du! 9 	 I mira'',
com se mou! . Pareix una
"juguetona". A Son Boira, el que
ens manca son homes de pit pelut i
no això...!

S'apagaren els Ilums del catafalco
Es tornaren encendre i aparegue
l'estel del festival. Es sentiren crits,
mambelletes, "ohhhsss" !largues i
renou de bateries: bombo.
platillos, picarol, redoble... tot
aunat. Llavors una veu ronca, en
anglès canta:

— Helio, may friend. .
I, sense donar-s'en compte es

feren les quatre. Llavors les cinq
prop de les sis, l'auba enrosá el
camp. Unes cares endormissades,
engroguides, amb ulleres de pam,
badallaven. Encara molts duien el
rii ma roquer. L'amo En Pau, feia
unes hores que s'en havia anat
jeure a .-sa possada". Na Catalina i
"sa mare" amb En Joan d'Auxella,
rosse,ant els peus caminaven cap a
la plaça. Quan arribaren devant
casa seva, mado Antonina, qu,
estava escoltant-les fent "sa pura"
senti dir:

— Ets "marxossa" Catalina...!
Adeu Mado Tonina, fins demà.

Mado Catalina, quan senti allò
de "fins demà", exclamà per ella
mateixa: "Val la pena sofrir, si un
llavors té una compensació" Es
referia a la nina, "sa ninota" que
uns dies ábans, sentint-se dona
s'atrevi a dir a sa mare: "Si no hi
anam, no grenaré...!

Bartomeu VALLESPI
i AMENG U 1I.
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1INISTIA.— v. Debl a : en Libe , al als peesos que vel.lebren la seta'
iastica el dia ,) de (lellet

CEBATER.— rtí. Que es dedica :1 enit in dr ia ceba.
CEBATITZAR.— v. Bat etjar anib aigua que abans ha servit per netetjar
:res.
CENTGUINAI11.— adj. Home cruel i carnisser que mata als demés a

CFRAGOSSA.— adj. Relacionat amb el Museu de Cera de Cans de Raça
Missons amb “pedrigree".
CE It DANYER.— adj. Molt a fieionat hallar -oardanes.
CINCARITAT.— adj. Carnal ni per partida quíntuple, que obre amb

,ranquesa i esponteneitat.

DEI1N1AT()LEG..— in. Plan i ,t: 1 ces lumia

E
EMBRunsmE.— ta. Mena de m'eta clii "sueialisine".
ENSENY ERA.— f. Ganes de mostrar íestandard. Es propi de gent un

.oc
ESTRATURA.— f. Alió que estr.-ny una persona, des dels peus al cap i

•it.s del taló als cabells.

FUMNESIA.— f. Perdua iirdal,le de la memoria. Es molt freqüent entre
ulifarres i nous res.	

1
INSEPI'UAGESSIM	 tul.	 . lila col.lecció de setanta insectes. .

MA	 Dinunatitt de

S
SALPIT5{A.— 1'. Botiferreta salaba en forma cónica.
SANAT.— m. Cámara baixa legislativa, que té per t'unció castrar el

p,,ble que l'ha elegit.
SANTVITX.— m. Heme que ha arribat a la santedat fent el sacrifici de

rnenjar ernparedats.
SATIRITZAR.— v. Apetir lascivament a Sátira Montiel.
SAPUT.— adj. Home notori pels seus coneixements sobre els flaires i

perfums.
SECRET.— in. Allò que tothom sap.
SEGRETARI.— adj. Que se grata d'amagat i sense dir-ho a ningú.
SEIXANTA.— adj. Quan ton pare pixa ta mart. canta.
SEMENTAL.— adj. Que sois engendra semen cada mig any.
SERENA'!'—.— f. Música que es fa al carrer per fer (esta a algú, al temps

que se'l convida a menjar crema de llet.
SERVELL.— m. Encéfal molt gastat pel treball que ha duit a terme.
SETMINARI.— rn. Publicació periódica dirigida per un clergue.
SETRULLERES.— f. plural. Utensili pel servici de taula amb el qual se

serveixen els prismàtics a l'hora de l'ensalada.
SOL ETJAR.— v. Prendre el sol individualment.
SOLILOQUI.— m. Conversació de locos en el més d'agost.
SOMIEDOR.— adj. Home que ven somiers.
SOPIETIC.— adj. Heme molt pietós nascut a Rússia.
SOTAVENTRELL.— m. Inflamació dels genitals interns,

.sogres.
v. Perfilar l'embarcació per causa de les baralles delsso 

SUBOSSITORI.— m. Bossa a on s'hi guarden els medicaments en forma
de coet espacial.

SUCIETAT.— f. Conjunt organitzat de persones, famílies, pobles o
nacions que están escassos de detergent i sabó fluix.

SUD—CATALA.— adj. Natural de la regió valenciana.
SUCRE.— m. Pare de l'esposa que viu a casa, enc ra que confitat i

(msueraC, és a dir, amb una bona hisenda.
SUR.L f. Monja que viu a Andalussia„ \
SU ROLLOS.— ad Andalús molt renouel
SUSPREMSORI.-- ni. Comunicat oficial prohibint la publicació de

certa premsa corrossiva.

XERRADIS.— adj. Home que ›,.•ri molt perquè té el cap ple de serrill
XISMOGRAF.— m. Apare)l que det ceta els Ilagots.

ZELARI.— m. Remuneració que es dóna ala obrers en época de zel.
ZELAT.— adj. Batalla en zel.

Joan GUASP




