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Próximo será la primera
"Fira d'Inca". En
páginas interiores damos
a la publicidad una
entrevista 	 con	 el
presidente	 de	 la
asociación de
comerciantes de nuestra
ciudad en la que nos da
un simple avance de los
actos que tienen
previstos programar
durante el transcurso de
las "fires". Entre otros
cabe destacar la
intervención de Mary
Santpere, los
Valldemosa, la orquesta
de Cámara de Manacor,
un homenaje a la vejez,
etc. Parece que la idea
de potenciar nuestras
famosas "fires" está
tomando cuerpo.

DESTACADA
ASISTENCIA

EN LA ASAMBLEA
DIOCESANA 82

El sábado pasado y en la Iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad se reunió en asamblea la iglesia católica de
Mallorca. En ella tomaron parte representaciones de todos
los consejos parroquiales existentes en la diócesis. Se
calcula que estuvieron presentes unas ochocientas personas
entre laicos y religiosos. Hay que hacer notar que esta
Asamblea Diocesana es la primera que se celebra en la
"part forana" y la quinta de las realizadas.



No se por qué, pero el reloj instalado en el edificio de la casa
consistorial no marca las horas, y si las marca lo hace mal. En una
palabra, muchos días la hora oficial local no funciona. ¿Qué tendrá
nuestro reloj?, ¿se habrá contagiado de los miembros de nuestro
consistorio?, ¿espera las próximas elecciones?

* * *

Me cuentan, me dicen que Jaime Llompart tiene dos coches: uno
bueno y otro menos bueno. Pues realiza la campaña electoral con el
menos bueno. Será por la cuestión de imagen. Todo se debe de tener
en cuenta.

* * *
Si gana el PSOE no se convocarán elecciones municipales de

inmediato. Harán agotar la legislatura municipal. Ellos tienen
presente que la mayoría de municipios importantes de España están
en sus manos. Y hasta puede darse el caso de que algún concejal
actual, que no es de izquierdas, los vote para seguir cobrando la paga
unos cuantos meses más.

* * *

Muchos son los que sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando
truena y de los bomberos cuando hay fuego. Pues bien, este Caragol
está cansado de ver en la vía pública, cerca de la plaza de Santo
Domingo, un coche perteneciente a nuestro cuerpo de bomberos que
tiene que aguantar las inclemencias del tiempo; sol, lluvia, viento . .
tanto de día como de noche.

Hechas las oportunas indagaciones resulta que el camión no está
en las cocheras simplemente porque no pasa por la puerta. La cosa
no acaba aquí, resulta que el local que "habitan" nuestros bomberos
es inadecuado, peor aún, amenaza ruina. Nadie le presta atención y
es, además, la oficina de trastos perdidos ya que a él van a parar
todas las motos y bicicletas que aparecen extraviadas en la vía
pública. Esto son cosas que el electorado no ve y lo ignora y.
consecuentemente, el político poca atención les presta.

* * *

Habrá tiempo, no muy lejano, en que los padres se fugarán de casa
en lugar de los hijos. Será un simple problema generacional.

* * *

Ahora, que sabemos que Comas y Patiño no se presentarán de
nuevo para concejales, queda a las puertas Antonio Carrasco Martí,
regidor-delegado de la alcaldía por la juventud. El, que lleva sangre
socialista en las venas, se deja la barba. Será POR EL CAMBIO.

* * *

En la inauguración de la peña deportiva "Blanc i Negre", "es
nostre Batle" dijo en su parlamento que si tenían que tirar piedras e
insultar al árbitro o jugadores, después o durante un partido, en lugar
de hacerlo con ellos lo hiciesen contra el presidente del Club. Ya lo
sabemos, si desde ahora estamos disconformes con la función
pública: ¡A por el Alcalde!

* * *

Me gusta Juan Pardo cuando canta:
"Hay que ver cuantos tumbos vamos dando por la vida..."
"Hay que ver que pocas veces nos llevamos la partida. .."
"No, no somos lógicos. No, no somos prácticos..."
"Nos tiramos por la borda sin razón.. ."
"Hay que ver quien me juzga por mi falta de cordura..."

* * *

El otro día escuché por la radio de "tira-li cosetes" una mesa
redonda. En ella, entre otros, intervenía Ramón Figuerola, el de
CC.00. y contestatario en los plenos municipales. Pues nuestro
regidor hacia sus intervenciones en forma bilingüe. Una misma
intervención, la mitad en castellano y la otra en lengua materna.
Claro, hay que contentar a todos, no sea que le piten como a Felix
Pons.

Me cuentan, me dicen que el otro día en un lugar de esta comarca
los socialistas organizaron un mitin electoral. Al salir, satisfechos
ellos de sus intervenciones, de la asistencia de público y del coloquio
final que se desarrolló, fueron a un bar a tomar un refresco. Al
mismo tiempo (que tomaban el refresco, claro) (calvo no, claro)
entraron en aquel mismo local público unos simpatizantes o afiliados
a AP. No se por qué motivos, pero uno de ellos, sin más, se puso a
cantar el "Cara al Sol". Fue la sorpresa, pero todos dieron la callada
por respuesta.

* * *

Quiero gozar, reir, sentir... Quiero Sentir, reir y gozar.

PEDRO EALLESTER DEL REY, DIRECTOR DEL COLEGIO
"LLEVAUT" DISER1ARA SOBRE "EL DIBUJO COMO
EXPRESION DE LA PERSONALIDAD"

El próximo martes día 19 a las siete de la tarde en el Aula de Terceri
Edad de Inca disertará don Pedro Ballester del Rey, Director del Colegic
Nacional "Llevant" sobre el tema: "El Dibujo como expresión de
personalidad".

Al acto pueden asistir todas las personas inscritas en el Aula.
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Enseñanza y Cultura
Sr. Dtor.:
Ruego publique esta carta en el

periódico de su digna dirección:
En estos momentos en que la

campaña electoral, con todas sus
promesas y esperanzas, nos
envuelve me permito reflexionar     

rl'• UNIDA   

arniacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia Si-
quier, carrer Major, 19. Teléfono
500090.

Farmacia de turno para I pró-
xima semana: Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Teléfono 5000
90.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Seguri-
dad Social (Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell, junto al
Instituto de Formación Profesio-
nal. Servicio permanentedurante
las 24 horas del día.

Servicio de ambulancias: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ambulato-
rio o Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos: Igna-
cio Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Roque Castaño,
en la Galería Cunium.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6.

Discoteca IID: Sábados y do-
mingos galas de juventud.  

SERVICIO DE URGENCIA   

Polícia Municipal: Teléfom ,

500150.
Guardia Civil: Teléfono 2511

00.
Bomberos: Teléfono 500080.
Seguridad Social (Ambulato-

rio): Teléfonos 502850 y 503882.  

RADIO BALEAR
(Selección de Programas)   

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- De bon matí.
A las 10.- Las mañanas de la

Balear.
A las 13.- Felicitaciones.
A las 14.- Cada tarde.
A las 17.- Los musicales de la

Balear.
A las 19.- El ayer hoy.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- El calor de la noche.
A las 24.- Ultimo musical (lu-

nes zarzuela, miércoles, clásicos.
jueves: las grandes orquestas, vie r .
res iazz).     

ALQUILO PISO -
ZONA  CENTRO —
PR ACTICAMENTE
NUEVO — 4 DORMITO-
RIOS — 2 BAÑOS — GRAN
SALA COMEDOR —
COCINA Y TERRAZAS.
INFORMES TEL. 501541.

sobre el derecho a la Educacion.
Según la Constitución, Art. 27,
todos tienen derecho a la
educación; la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita; los poderes
públicos garantizah estos
derechos... También la Ley
General de Educación en su Art.
2o nos dice lo mismo. Entonces
me pregunto ¿por qué sigue
habiendo en nuestra ciudad niños
sin ir a la escuela? , sí, no estoy
hablando de un pequeño pueblo
castqllano, sino de nuestra Inca.
¿Por qué quien corresponda no se
ha preocupado de comprobar si
todos los niños de nuestra ciudad
eseán recibiendo esa educación a
la que tienen derecho? . Es
extraño que niños en edad escolar
jueguen a las 10 de la mañana en
una plaza pública, pero nadie se
ha dado cuenta, ni tan siquiera la
Policía Municipal... La Ley
General de Educación dice (art.
2o - 5) "Se sancionará a quienes
incumplan o dificulten el
cumplimiento del deber de
educación obligatoria" ¿Quién es
responsable?. ¿Los padres? ¿La
autoridad municipal? ¿la
sociedad misma? ... Intentemos
arreglar el asunto.

Hay otra cosa relacionada
indirectamente con el Tema. Hace
meses se hizo entrega del local de
la Biblioteca de Cristo Rey, digo
entrega del local y no
inauguración porque la biblioteca
sigue cerrada y con multitud de

AULA DE TERCERA EDAD

escolares 9ue pasan cada día a ver
si va esta abierta. Se debe a la
falta de bibliotecario. Se 'han de
hacer unas oposiciones (aún no
están convocadas), pero mientras,
se busca un sustituto con las
mismas condiciones. Según el
acuerdo con el Consell el
bibliotecario debe tener título
Universitario, en nuestro
Ayuntamiento interpretaron esto
por: "Licenciado en Filosofía y
Letras (Historia, mejor). Y es más,
no basta lo rebajados que estamos
los Profesores de E.G.B. sino que
al ir a buscar información, según
un funcionario del Ayuntamiento,
resultó que un Profesor E.G.B. no
posee título Universitario (? ).
Debe desconocer que estudiamos
tres años en una Escuela
UNIVERSITARIA, y que el título
lo expide una UNIVERSIDAD
! ! . Mientras, la biblioteca sigue
cerrada y varios maestros
seguimos en Paro, el tema por
supuesto es secundario en el
Ayuntamiento, y no se buscan
soluciones rápidas...

Un maestro en paro.

Agradecido de antemano, y
quedando a su disposición

Francisco J. Verdejo Pérez

L'opinió de
Joan Ramis

Sr. Director -

A la persona qui escriu el
"Caragol Bover": Sa gent que va
lletgir el seu comentan sobre en
•loan Fluxá va opinar. Jo també, i
consider que es va passar. I res
mes.	 .loan Ramis Otazu a
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Sulvencien vara el Cine-Club ACIC Festa Sant Domingo 82

50.000	 PESETAS	 DE
SUBVENCION PARA EL

CINE - CLUB ACIC

El martes nos llegó la noticia
de que el cine-club AC1C de nues-
tra ciudad había sido subvencio-
nado por el CONSELL INSULAR
DE MALLORCA con la cantidad
de 50.000 pesetas. Para comentar
la noticia entrevistamos al Presi-
dente de ACIC, Rafael Salom,
quien contestó así a nuestras pre-
guntas

¿Cómo te has enterado que
os habían concedido la subven-
ción?

Esta misma mañana, sobre las
10, me ha llamado Gabriel Amer,
desde Radio Balear, para darme la
noticia y entrevistarme en directo
en su programa. Como te puedes
suponer ha sido una noticia muy
agradable ya que pedimos la sub-
vención en Febrero y por el tiem-
po transcurrido ya empezábamos
a dudar de que llegara.

.Es suficiente esta cantidad
recibida para saldar todas las deu-
das del cine-club?

Nosotros pedimos 86.000 pese-
tas, cantidad que presumíamos
sería el deficit total al final de la
temporada. Al final de la misma
nuestro Ayuntamiento nos sub-
vencionó con 15 000 pesetas y
patrocinó dos sesiones de cine, lo
que rebajó un poco el déficit. Ac-
tualmente teníamos 47 000 pese-
tas en números rojos y unos atra-
sos con las cuotas de la Federa-
ción. Creo que con la cantidad
recibida podemos afirmar que
ACIC ha saldado todas sus deudas

ya que un resto de 6.000 pesetas
no es cantidad que nos preocupe
para seguir adelante con nuestras
actividades.

Bien, el pasado ha tenido un
final feliz, Hablemos ahora de
vuestro futuro inmediato. Socios,
títulos, proyectos

Como sabes ayer empezamos la
nueva temporada con la proyec-
ción de EL ULTIMO METRO de
François Truffaut. Empezaron a
suscribirse los socios anuales y es-
peramos que en la segunda sesión
se incorporen todos los que no
pudieron hacerlo en la primera ya
que notamos a faltar muchas caras
conocidas. En contrapartida nos
alegró mucho ver que se han
incorporado nuevas caras, en can-
tidad todavía insuficiente pero
alentadora.

Estamos ahora reorganizando
la Junta, en la que se han produ-
cido distintos cambios Esta mis-
ma semana tenemos que determi-
nar fecha y título para la segunda
sesión. Por otra parte nos gustaría
traer a Jaime Chávarri para que
nos presentara su película DEDI-
CATORIA. Tenemos que planifi-
car todavía la programación de
este año, por lo que no puedo dar-
te títulos.

¿Quieres decir algo más a nues-
tros lectores?

Pedir a todos los que tengan
interés por el séptimo arte que
conecten con nosotros. ACIC lleva
ya trabajando muchos años y creo
que la labor desarrollada le hace
merecedor del aplauso y apoyo
incondicional de cualquier cineas-
ta.

La Parròquia i el Grup Jovenil
de Sant Domingo, els propers dies
15, 16 i 17 d'octubre amb motiu
del vint aniversari de l'erecció de
l'Esglesia com a Parròquia, volem
fer unes festes millors, en els actes
esperam que siguin de l'agraé de
tots i esperam una participació
majoritària de tots els inquers..: •

Els actes seran els següents:

DIVENDRES 15

— 20'30 h; Cine fòrum amb la
projecció de la pel.lícula d'en Sam
Packinpah "Perros de paja" amb
el famós actor Dustin Hoffman
conegut per les seves bones inter-
pretacions. (El graduado, Kramer
contra Kramer, etc), i Susan
Geors. Es tracta d'una pel.lícula
de temática actual i de caire vio-
lent que será projectada al saló
parroquial. Vos hi esperam a tots.

DISSABTE 16

— 10'30h.: Hi haurà un Jinka-
ma per tots els al.lots de la Pa-
rroquia que hi vulguin participar.

— 15'00h: Cinema infantil amb
la projecció de la pel.lícula "La

Así mismo, ACIC agradece sin-
ceramente al conseller de Cultura
la atención prestada a nuestra so-
licitud. Sin esta ayuda recibida
difícilmente ACIC hubiera podido
seguir adelante.

Gracias Rafael por tus declara-
ciones y ya sabes que DIJOUS
está incondicionalmente a vuestra
disposición

J.A.

ballena y el niño". Al saló parro-
quia!.

— 16'30h: Al pati del col.legit
de la Salle hi haurà un interessant
partit de basket femení entre els
equips de "Santa Maria la Major" i
"Sant Domingo".

— 18"30h: Al saló parroquial hi
haurá una exposici5 de fotografia
dels aficionats de la nostra Parrò-
quia;

— 20'00h: Homenatge a la ter-
cera edat a "So Quartera". Amb
un concert de la Coral de "Santo
Tomás de Aquino". Durante
aquest acte s'entitgará un obSequi
a Da. María Rostro Grande de 98
anys d'edat per esser la persona
mes vella de la nostra Parròquia. A
més, al final de l'homenatge s'en-
tregaran els premis dels Concursos
de Redacció i Dibuix, que hi han
participat tots els al.lots d'E.G.B.
de les escoles d'Inca i també els
premits del jinkama. Col.laboren
en l'entrega de premits i a Pacte
"La Caixa "'lidio Balear-Inca" i
"Ministeri de Cultura".

DIUMENGE 17

— 10`30h: Al pati de la Salle
hi haurà un disputat partit de fut-
bol entre els equips Crit Rei i

"Sant Domingo".
-- Continuará al saló parroquial

l'exposició de fotografia des de les
11'30 h. a les 13 h. i de les 18 h. a
les 21 h.

— 16h: Jocs infantils per tots
els al.lots a la plaça de Sant Do-
mingo, entre els jocs hi haurà cu-
canyes, carreres i altres diversions.

— 19'00h: Solemne MISSA
presidida pel Rdmo. Bisbe dimis-
sionari de Huarnachuco P. Damiá
Nicolau i on també participaran
tots els rectors i vicaris que hagin
estat a la Parròquia. Cal destacar
també l'actuació de la Revetla
d'Inca.

-- Acabada la missa: Concert a
cárrec de la CAPELLA MA-
LLORQUINA que ens honrará
amb la seva actuació`baix el pa-
trocini de "SA NOSTRA".

Esperam que aquestes festes
siguin del seu gust i la seva parti-
cipació en elles i volem. donar les
gràcies a tots els que ens han aju-
dat a dur a terme aquesta il.lusió
de acostar-nos un poc més, en mo-
tiu d'aquest vint aniverssari de la
Parròquia, tots els inquers i en
especial els feligresos.

GRUP JOVENIL
SANT DOMINGO

RADIO BALEAR

• INCA •

ap
Ask,	 ALIANZK POPULAR

ELECTOR: Si estás de acuerdo con nosotros en que
* No es hora de falsas promesas, ni de gobiernos ineficaces.

Es hora de arreglar las cosas.

* Es hora de crear puestos de trabajo.

* Es hora de acabar con la inseguridad ciudadana.

* Es hora de garantizar la libertad de enseñanza.
* Es hora de asegurar la defensa de la familia.
* Es hora de respetar la iniciativa privada.
* Es hora de reducir impuestos para estimular el ahorro y la inversu y la inversión.
* Es hora de reducir el costo de la Seguridad Social y aumentar su eficacia.
* Es hora de que el esfuerzo de todos, unidos en una gran mayoria permita
poner en marcha un programa firme y realista.

* ES HORA DE SOLUCIONES.

VOTA ALIANZA POPULAR
«TODOS GANAREMOS CON FRAGA»



BARRIADES

PASSAT ES TREN
HECHOS DEMOSTRABLES

La PALABRER1A es una de las cosas que, con más frecuencia se
escucha. Lo que no se ven son HECHOS.

— ¡Ya lo decía un compañero de esta sección! —.
— Yo, yo, yo-tú, tú, tú-él, él 	
¿Cuándo es qué tú te preocuparás de él y, yo me preocuparé de

ti. (Uno que a veces piensa).
— Sí, ayer, hoy y mañana!. Criando me necesites...no me bus-

ques.., me he ido a pasear! ...Gracias...
(Un despreocupado).	 •

MES F.A.111ERS
— En es carrer Lepanto, a la banda d'es camp i ha un al tre famer.
— ¿Qué dius?
— ¡Sí, hi ha un altre famer!.
—Deien, que en es carrer Binissalem ni hi'havia un; però sabia que

no ho havien llevat.
¡NO cree que ni hagui cap a la barriada de Passat es Tren!

— Idó o dones, vés en es carrer Lepanto i en es carrer Binissalem .

i, ¡ALERTA A ACUBARTE!
CUESTIONES

I. Los contenedores que no figuran en el "mapa" de recogida de
basura, ¿LOS REC!OJEN?.— ¡DEBEMOS ESTAR AL CORRIENTE!

11. Cuando sea oportuno, ¿SE VOLVERAN A PONER EN FUN-
CIONAMIENTO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ACERAS.
ACEQUIAS, CAMINOS, etc...? •

¡ES BEN HORA!
III. En estos días que se avecinan; parece ser que, la mayoría de

los ciudadanos están nerviosos ¿Por qué?... ¡ES LOGICO!

BARRENDEROS

Otro vecino halababa a los barrenderos por su labor (la respeta-
mos).

Lo que resulta, es que —parece ser—, sólo limpian las calles que
convienen: vías centrales, etc...

Estamos contentos que limpiasen el patio parroquial; ya que.
nuestros apreciados ancianos, estaban hasta el cuello de la suciedad
que había. (Uno de la tercera edad).

OPERACION BACHEO

—... Que te decía... ¡Algún día será el nuestro!. ¡Parece ser que lo
hemos conseguido!

— ¿Qué es lo que habeís conseguido?
— ¡NO lo sabes! ...LA OPERACION BACHEO...

¿Qué es eso de la operación bacheo?
— PUes el arreglar los baches de las calles.
—Pues si es así, ¡ESTOY SATISFECHO!. Resulta que más de dos

veces me había dado un traspiés con estos "oyitos" de la calzada.
— No es por nada... ¡Pero, todavía los hay en muchas calles de

nuestra barriada!
ZONAS VERDES

En la Av. General Luque s/n: zona verde.
I. Han arreglado la cuestión de hierbas
II. Se han llevado dos palmeras.
— ¿Dónde? —.
— ¿Por qué? —.
Confiamos, en que los dos agujeros que han hecho sean aprove-

chables para trasplantar más árboles en esta zona.
Agradecemos el que se preocupen por las pocas numerosas zonas

verdes que posee nuestra barriada

I PER ACABAR....

Sea Vd. socio - de la Asociación de Vecinos de PONENT; es la
mayor manera para ayudar a nuestra —su— BARRIADA.

Hasta hoy son ya 300 los nuevos socios inscritos después de haber
terminado la captación de socios en las calles Costa i Llobera y San-
tiago Rossinyol. Seguirá la captación de nuevos socios en las otras
calles de la Barriada. Seguiremos informando.

UN ALTRE VEI

COLONIA DE SAN PEDRO
(Detrás Club Nautico)

VENDO 4 APARTAMENTOS
BLOQUE AISLADO CON JARDIN

FACILIDADES DE PAGO — INFORMES EN:
CONSTRUCCIONES ANTONIO MORAGUES

VIA ALEMANIA, 28 — A. TELEFONO 55 26 10
MANACOR

Mi»

UN BILLET D'ANDEN
Supos que moltes persones tenen lo que solem anomenar manies.

Una de les meves és guardar dintre d'un calaixet, postals. cartes,
retalls de periòdics, medalles, estampes i altres tnenudencies
totoes plegades tnaterialment no valen un velló pero' que guard com
si es tractés d'un valuós tressor ja que vénen a esser un especi
d'eslabó que uneix el n'en passat ami) el present.

Fa uns qinuid dies vaig tenir l'humorada de fer lo que vulgarment
deini treure les ames de l'esinentat calaixet i de sobte me vaig trobar
dintre la rná, un paperet petit, transparent, de color indefinit, en el
qual a dures penes se podia llegar "Compañia Ferrocarriles de
Mallorca-Billete de Andén, 0,15 cts

No pareix possible que una cosa tan petita i insignificant pogués
remoure dintre del laten esser tan emotives i variades recordances.

,En l'albor de la nieva adolescencia els diumenges i festes els que
pertenyiem a la classe treballadora, noinés teniem opció a dues coses
per passar el descapvespre agradable; pujar i devallar pel "carrer
major" donant voltes a la plaça com si fos una sitúa o bé aliar a
l'Estació esperma l'arribada. del tren, lo qual notnés era factible
mitjançant el "Billet d' Anden".

"El billet d' Anden" era el tribut imposar per una Ilei inexorable
sense el qual no es podia traspassar el Ilinclar de l'Estació de cap el
carril o via, en no esser que en lloc d'anar a esperar els qui veniem
anab el tren, fossin viatgets que tenian que partir en ell.

Retrocedint molst d'alivs enrera amb l'ajuda de la imaginació, me
trob inmersa, d'atunt l'andén, en una amalgama d'emocions,
agermandes amb alegries, tristors, abraçades efusives, estretes de
inans, benvingudas, despedidas, rialles i !lágrimas, coses que
enllaçades es converteixen per mi en un bell recordd'un temps que ja
mai tornará.

Asseguda davant el calaixet. en ple relax, el meu cor va gaudir
rememorant una agradable etapa de la nieva vida, tenint dintre la mi,-
una paperet petit, transparent, de color indefinit que fa més de mig
segle, tenia per noto UN 1111.1.ET D'ANDEN.

Magdalena Adrover, ida.
de
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Conferencia de

Mn. Joan Bestard

El próximo domingo en el salón
de actos del colegio Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad, habrá una
charla de orientación cristiana a
cargo del sacerdote sociólogo Joan
Bestard Comas. El acto comenzará
a las 5 de la tarde y tendrá una
duración aproximada de dos
horas. Habra dos conferencias, la
primera será "L'Església davant la
Politica" luego habrá un descanso
o coloquio, para continuar con la
segunda conferencia "Analisi
sociológica de l'actual panorama
polític espanyol davant les
eleccions". Este acto ha sido
organizado por la CONFER,
aunque está abierto a todos los
inquenses y de la comarca, ya que
el conferenciante es de sobras
conocido y el tema debido a la
inminencia de las elecciones
tam bién.

Desfile Pro

Subnormales

El próximo dia 25 en el Café
Mercantil, se celebrará \ un desfile
gala a beneficio del Colegio Pro
Subnormales de la comarca de
Inca Juan XXIII, en el mismo se
presentará la moda en el vestir de
la presente temporada y también
del calzado. Este acto será posible
gracias a Catalina Rotger, con ello
se pretende sacar una cantidad
importante de dinero para cubrir
muchas necesidades de este
centro. Hay que señalar que
además se contará con una ayuda
desinteresada de Radio Balear que
quiere estar presente ante
cualquier necesidad de la ciudad.

Colegio Ponent

El colegio nacional mixto
"Ponent" a partir del próximo
mes de noviembre impartirá clases
para adultos con vistas a la
obtención del título de Graduado
Escolar. Dichas clases están
organizadas por el Ministerio de
Educación y ciencia, corriendo a
cargo de profesores de dicho
centro.

Tanto la matrícula como las
clases son totalmente gratuitas.
Las clases se desarrollarán los
lunes, miércoles, viernes por la
tarde. Para inscripción y matrícula
pueden dirigirse al colegio Ponent,
Avda. Escorial sin No. o llamar al
teléfono 503964.

Mestre Torrandell

Se está trabajando con vistas a
la grabación de un disco sobre
música del compositor inquense
de fama mundial Antoni
Torrandell, esta grabación será
posible gracias a la Fundación
March, que ha subvencionado la
grabación con 223.275 pesetas.
En este disco de larga duración
habrá una selección de la obra de
Torrandell. El disco ha sido
grabado por el grupo "Unió de
Musics" con la colaboración al
piano de Joan Moll y Robert
Llowenguth al violoncello.

Esplai
El próximo día 21, tendrá lugar

en el salón de actos del Colegio
San Vicente de Paul de nuestra

ciudad, una reunión para informar
a los padres de la puesta en
marcha del club d'Esplai de Inca.
La reunión contará con la
siguiente oreden del día: motivos
y fin del Club d'Esplai,
presentación del equipo de
monitores, programa del primer
trimestre y ruegos y preguntas.
Sin duda una reunión que se
presenta sumamente interesante
debido a que la puesta en marcha
del club d'Esplai será beneficiosa
para nuestra ciudad.

Cámara Agraria

La Cámara Agraria local
comunica a todos los agricultores
del término municipal inquense
con derecho a subvención del
gasoleo B, que se sirvan pasar por
las oficinas inquenses antes del
próximo día 30 de los corrientes,
para recoger la subvención
correspondiente  al primer
semestre del año en curso.

Escola de ball
Ha comenzado el curso que

imparte cada año al Escola
municipal de ball, que patrocina el
consistorio inquense. Las clases
corren a cargo del grupo "Revetla
d'Inca" con la supervisión de su
director Jaume Serra. Se
impartirán dos turnos uno que
comprende los alumnos de seis a
doce años y se celebrarán los lunes
de 6,30 a 7,30. El otro curso
corresponde a los alumnos
mayores de doce años, sin tope de
edad, se celebrarán los viernes a la
misma hora.

Aula de la Tercera

Edad
El próximo domingo día 17 el

Aula de la Tercera Edad de

nuestra ciudad, que comenzó sus
actividades el pasado miércoles,
efectuará una excursión a
Formentor, Puerto Pollensa y
Monasterio de Lluc.

La salida tendrá lugar a las 9 de
la mañana desde la estación del
ferrocarril.

Nuevas Aulas

El claustro de profesores y la
Asociación de Padres de alumnos
del Colegio Ponent, están
contentos y satisfechos, ya que el
próximo martes día 19 a las 19,30
se efectuará la inauguración de las
aulas de Educación Preescolar y la
de Educación Especial. Nuestra
felicitación al Ministerio de
Educación y al Ayuntamiento por
esta mejora.

Tomeu

Payeras
—

A través de estas páginas hemos
dado cuenta de que tres trigueros
se presentaban como candidatos a
las elecciones del 28-0, como
candidatos a diputado o bien al
senado. A esta lista hay que añadir
a Tomeu Payeras, natural de Inca,
que se presenta como número
cinco de la lista del PSM al
Congreso de Diputados, nació en
nuestra ciudad el 2 de mayo de
1948 y en la actualidad reside en
Pollença. Es profesor agregado al
Inqtituto Berenguer D'Anoia.

GUILLEM COLL
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RAPACES DIURNAS
XVII "HALCONES"

Halcón Sacre
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HALCON SACRE, Falco
cherrug. Mide de largo unos
• 6cms. y extendido 104cr,is. Es
poco común, siendo una ave de
llanuras abiertas, zonas desérticas
y semi-desérticas. A menudo anida
en lugares donde se reunen las
garzas. Parece un Halcón Común
muy pálido (más pálido que el
Borní).

Parte inferior, píleo y cogote
claros y con listas finas. Bigotera
pálida y estrecha. Es un poco
mayor que el Halcón Común, con
alas y cola proporcionalmente más
largos. Los inmaduros tienen
franjas más oscuras y marcadas en
el píleo y en la parte inferior. La
parte superior de la cola menos
distintamente franjeada que el
Halcón Borní. Su conducta es
como la del Halcón Común pero
más limitado a zonas abiertas.

HALCON BORNI, Falco
biarmicus. Mide de largo 43 cms.
y extendido 99cms. Es poco
común, se halla en laderas y
llanuras, costas rocosas y
matorrales. Muy semejante al
Halcón Común, pero tiene el píleo
pardo claro y el dorso más claro.
El pedho del adulto tiene pocas
motas. Los inmaduros . están
moteados mucho más
marcadamente. La bigotera es
estrecha per bien definida, en la
parte superior de la cola es
claramente franjeada. Su conducta
es muy semejante a la del Halcón
común, pero es menos valiente.
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EXPOSICION DE J. BERNAT

El pasado viernes por la tarde y
en la sala de exposiciones de la
Caja de Baleares "Sa Nostra", de
Lloseta, el joven José Bernal
Mestre inauguró una exposición
de treinta y cinco óleos de los que
es autor.

Esta es la cuarta exposición que
realiza el joven pintor natural de
Consell y afincado en Bunyola.
Hace cuatro años que José Bernal
se dedica apasionadamente a la
pintura. Aprendió dibujo y el
manejo de los pinceles con
Valeriano Pinell cuya valía es de
sobras conocida. Imprime carácter
a su pintura con colores fuertes,

espe c ialmente verdes que
consigue bastante bien. Muchas de
las obras de la presente exposición
son motivos de Lloseta y,
teniendo en cuenta las ventas que
ha realizado, se la puede calificar
de notorio éxito.

YA NO ESTA
Se deben acordar nuestros

lectores de aquel poste de
teléfonos que se quedó en medio
de la calle. Después de una
campaña de prensa y ser
comentado por la radio, una
brigada de la telefónica procedió
sin más, a desmontarlo y colocarle
en otro sitio. Y esto sin cobrai
una peseta a los vecinos.

MATASELLOS

Durante los días 5, 6 y 7 del
proximo mes de noviembre tendrá
lugar en Lloseta la 1‘ Exposición
Filatélica organizada por la
asociación local. Como en el año
anterior la dirección general de
correos ha concedido un
matasellos especial para
conmemorarla. El motivo elegido
por la junta directiva de la
asociación es un dibujo que
representa a la imagen de Ntra.
Sra. de Lloseta, una talla románica
de los siglos XII al XIII.

POLITICA

Estamos en plena campaña
electoral. Sólo en PSOE y AP han
realizado actos públicos, siendo
este último partido en hacerlo.
Intervinieron José Cañellas Fons,
Juan Verger Pocovi y Jaime
Llompart Salva. Para escucharlos
se congregaron unas ciento diez
personas en el Salón Parroquial.

CONCURSO OPOSICION

Para cubrir una plaza de guardia
municipal y otra de auxiliar
administrativo, nuestro
ayuntamiento convocó el
oportuno concurso. Al primero de
ellos se han presentado seis
candidatos y al segundo nada
menos que treinta y tres de los
que, sólo cuatro, son de la
localidad.

Oportunamente se realizarán
los exámenes para acceder a
ambas plazas.

CURSO

Organizado por el Club Juvenil
PAuba de nuestra localidad y
patrocinado por la comisión de
cultura del ayuntamiento y la Caja

de Baleares "Sa Nostra" , durante
los días del 18 al 21 del presente
mes de octubre se desarrollará un
curso de iniciación a la cerámica.

Las plazas son limitadas y los
que quieran tomar parte deben

inscribirse antes del día 15. El
horario del curso será de 8 a 9,30
noche.

El pintor I. Ilerniii

CURSO

PUERICULTURA
• IMPARTIDO POR CUPER

• DIPLOMA VISADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

• CURSO TEORICO-PRACTICO

• PROFESORADO ESPECIALIZADO

INFORMES Y MATRICULA EN:

COLEGIO SAN VICENTE PAUL

C/ SAN VICENTE PAUL, 2 INCA O AL TELEFONO: 211701
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panswarmás
ENTREVISTA AMB
JOSEP BUADES,
President de
l'Associació de
Comerciants d'Inca
Pressupost dels actes de les
fires: 400.000PTS.

Amb motiu de les fires d'Inca
ens varen acostar a parlar un rato
amb el senyor Josep Buades, Ile-
vant-li una estona del seu temps.

— ¿Quin és el programa de les
fires d'Inca?

El programa que hi ha encara
no és definitiu, però vos doneré
un avans.

la. fira; rompuda d'olles a sa
placa d'Espanya, carrera de joies,
el cap vespre es pensa dur el
cor de Manacor.

2a. fira: homenatge a la vegesa,
alegrerá la festa la popular Mari
Sanpere, la revetla d'Inca, els Vall-
demosa i la Orquesta de Cámara
de Manacor. 2 ó 3 fira una orques-
ta pel joves.

3a fira: la popular carrera pe-
destre, actuació del grup Cucorba
de Muro, festival a sa placa Mallor-
ca, una petita novillada. A una de
les 3 fires s'ha mirat per dur a
Pecos o en Rudy Ventura. Tots els
actes serán totalmente gratuits.

— ¿A partir de quan les fires
varen comencar a agafar l'orca? .

Fa uns tres anys que els quatre
comerciants d'Inca varen fer una
reunió per veure quina decisió
prendre de cara a les tires. Hi ha-
via dues solucions: llevar-les com-
pletament o donar-lis força , i
saltres varem adoptar la decisió e
seguir endevant, i a partir d'aqui,
es va formar una associació que
és la que s'encarrega de la organit-
zació de les fires.

— ¿Amb quants de mernbres
compta actualmente Passosiació i
quin es el pressupost per les fires?

Actualment es compta amb 50
socis, però sabem que hi ha molla
gent que está esperant saber com
es pot fer soci. Enguany s'enviarà
una carta a tots els establiments
comercials. Respecta en el presu-
post, aquest és de 400.000 ptes, i
encara en sobreran unes guantes
mils, ja que tenim unes subven-
cions de "la Caixa", "So Nostra"
i cíe "Radio Balear d'Inca" que
s'ha volgut abocar completament.

-- ¿Qué troba d'aquestes obres
públiques tan repentines dins la
nostra ciutat abans de les elec-
cions?

Tenc entes que quan es comen-
fiaren, les eleccions encara no ha-
vien estat esmentades. Jo, tot el
que és millorar el poble d'Inca és
digne d'alabar-11a. Jo no som un
conformista, m'agrada que el po-
ble es modernitzi.

— ¿Quines consequéncies troba
que hi batirá a causa del possible
trasllat del tros de mercat corres-
pondent a la placa Espanya a la
Gran Via Colon?

Aquesta és la segona vegada
que en sent parlar i jo cree que és
dolent en el sentit comercial ja
que representa un separatisme i
també llevar	 una tradició
molts de cents d'anys.

¿Qué troba dels rumors que
hi ha de que es Carrer Mayor ES

o-

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

Mem jove... i que no series tu En Biel. aquell que cada dijous
dematí xerra amb sa meya dona?

— I vós que no seríeu l'amo En Jordi de Son Blai? Qué ha tengut
res de nou ella?

— No, sa meya dona está massa bona... no te preocupis, tot  marxa
bé! Lo que passa és que ha tengudes quatre feines i m`lia dit que
vengues per davant s'Ajuntament en aquesta hora i que en veure un
jove bé, un jove més o manco com tu l'escometé' i Ii digués que sa
madona no podrá venir molt prest perqué té que fer.

— Manco mal que sa madona no té res! Tot d'una que he vist que
éreu es seu horno ja m'he posat un poc intranquil. I tambe vos vui dir
que tenia moltes ganes de coneixer-vos i ara ja vos tene davant i son
com jo m'imaginava.

— O ja m'havies fet es retrato? Ja diu Na Maria que ets un al.lot
molt dexondit i com creies que era jo?

- Jo vos havia imaginat un horno alt i prim, casi casi sec i amh
pocs cabeis pes cap. També vos feia un poc ceiut i amb un bon ba-
rrarn.

— Si, això si que ho has endevinat! A sa meya edat, encara tenc
molts de ca-ixaN i dents. Amb això si que tens raó.

— També vos feia un horno tranquil i paussat. 1 ara que xerr amb
vós me dón compte de que si que heu sou tranquil i com que madó
Maria sempre m'ha dit que éreu nirviós , m'he dat compte de que jo
tenia raó i era sa vostra dona que ho diu. Vós sou bastant tranquil.

Ell tu tens un bon ui per aquestes coses! Sa dona sempre
trobat nirviós i no ho som Lo que passa és que som molt feiner i
sempre he de dur maneig. No sé estar aturat. I desenguenet, és ella sa
nirviosa qusan va sentir per sa radio que xerraven d'ella, no va poder
dormir durante una parei de nits. Saps que és de castigosa, no sé com
heu agafada aquesta amistat.

— Jo no Phi trop nirviosa a sa vostra dona. Xerradora i alegre si
que ho és.

— Idó vas ben calçat per algo "muchacho"! Na Maria, no és do-
lenta, tu mateix heu veus, ni me dóna mala vida, ni ha estat una mala
esposa ni una mala mare, però és un poc reguitsera viva com una es-
pira, això sí! però té un genió que quan manco t'ho esperes te surt i
no saps per on. Jo sempre he hagut de callar per no discutir, sempre
vol tenir sa raó i he de callar. Si jo no heu faig, ella no acabaria mai i
lo que te clic, és massa bona i li poden fer quervuia. Li agrada dur es
calsons i jo per no sentir-la los hi deix dur.

— Amb això sí que crec que anau encertat. Es una doneta que li
agrada posar-se per tot i dur sa bandera davant sa processó. De totes
maneres jo pas un bon gust de xerrar un ratet amb ella cada dijous.
No digau l'amo, madó Maria és una santa dona!

— Si jo no te clic lo contrari! Es massa bona. Va criar es tres fiis
que tenim com una vertadera mare. Sacrificada, fenera i se llevava
una bona mossegada per dar-la en es nins. En temps de fam va fer
una feinada, en feia molta més que jo, perqué quan acabava sa feina
d'es camp Ii quedava la casa i ets al.lots ah i amb sos doblers feia mi-
racles. Jo no he estat molt bo mai per dur es comptes, en canvi ella
d'un duro en feia sis pessetes. Lo que és seu, és seu. Va pujar sa bar-
quera i no le vaig sentir mai que es queixás

— L'amo En Jordi, jo veig que estau alabat de sa vostra dona.
— Si que hi estic! No puc negar! Peró de vegades té cosetes. I ara

que es tornada un poc veia, perqué ja n'ha doblegats setanta i no he u .

diu, té cosetes, vol comandar en es fiis i sobre tot a sa fia, que cree
que de vegades l'apura amb so  càstig que li dóna: "Aquest nin te va
com a prim"... "Aquest nin ha mester teca"... "Es teu horno fuma
massa i no s'encuida d'ets infants"... "Cuide't d'en Jordiet que fa
mala cara".. amb una paraula, passa massa pena d'es netets que té i
dóna molt de càstig. I també vol esser moderna, tot heu troba ben
fet.

— Ara vos hi he trobat!. Qué ja me marrnuláveu?
— Uep madó Maria! No vos marmulavem, però sí que parlàvem de

vós amb so vostro horno.
— Ja me pensava que no vendries! I on has anat que has estada

tanta estona? Manco mal que amb En Biel he passat un poc es temps.
— Es que avui tenia moltes feines i he fet tard per tot allá on he

anat, i encara me falta fer sa compra i passar a comprar es
pastissos, qué no se diu així Bici? Allá on he feta s'estada més llarga
ha estat a ea madó Tonina "Reminxa"  perquè m'havia d'ensenyar a
fer una vànova. Ella n'ha fltes dues per cada fii i jo també en vui fer
una per cada al.lot, i com que no en sé, ha dit que m'ensenyará
manejar es ganxet i ho he provat un poc i per lo tant he fet tard.

— Bono, matrimoni feliç, hem d'acabar sa conversa i ja le conti-
nuarem la setmana que ve. He estat content de conversar amb l'amo
En Jordi i esper que venguen amb sa vostra dona mes vegades. Ja fris
que me conteu coses de sa vostra infanci. En es públic li agraden
aquestes coses passades.

C; 513111E1. PIERAS SALOM

ELS
PINTORS
D'INCA
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MARIA PRATS ALBERTI,
P I N 1'0 R N. Neix el 29 de
desembre d'un a ny a la nostra
ciutat d'Inca. Va cursar els seus
estudis primaris en el col.legi de
Sant Tomás d'Aquí. Durant la
seve joventut coneix a D. Valeariá
Pinell, de qui rebrà unes nocions
de pintura, convertint-se així en el
seu professor. Aquelles lliçons
varen fer descobrir el seu talent
per la pintura, pel que va
comencar . a dedicar-se a ella. Als
18 anys deixa el món de l'art, i es

MARIA PRATS

dedica ajudar a son pare dins la
seva fábrica de sabates. En aquesta
época de la seva vida es casa amb
en Camacho, exjugador del C.D.
Constància, d'aquest matrimoni
neixeran dos fills, en Miguel Angel
i en Alejandro. Fa quatre anys que
ha tornal al món de la pintura,
quan les seves obligacions com a
mare, no eren tan exigents.
Durant aquest temps ha anat
alternant la seva vocació artística
amb les seves obligacions de
família i de casa seva.

Per sabre un poc més damunt la
seva persona li ferem la següent
entrevista:

— QUANTES EXPOSICIONS
HA REALITZAT?

Per ara duc tres exposicions
col.lectives, de les que estic molt
contenta, dones no m'ha quedat
cap quatre sense vendre.

Aquestes no seran les úniques,
ja que tenc en projecte fer altres
exposicions.

— QUIN ESTIL EMPRA DINS
LA SEVA OBRA?

Jo ficar la meya obra dins
l'estil impressionista, i
concretamente dins
l'impressionisme paisatgista, doncs
la meya obra és una invitació al
tema rural i marí, essent el rural el
qui em va millor.

— QUINA DE LES SEVES
PINTURES CONSIDERA LA
MES DESTACADA?

No tenc cap quadre en especial.
que consideri el millor. Encara
que puc dir que les meves obres
ruralistes són les més destacades.

— QUINA RELACIO HI HA
ENTRE EL MON RURAL I LA
SEVA VIDA?

Jo sent una admiració per tot el
relacionat amb el camp, dones
aquí és on em trob a gust, em sent
inclinada per tot aixó. Sempre

m'he sentit identificada cap el
món rural.

— QUIN PINTOR ADMIRA
MES?

En Picasse i en Manet són els
que començaren la revolució
fonamental dins el • món de la
pintura, i mereixen la meya
admiració.

També admir les escoles
catalanes i mallorquines,  perquè la
vise i em trob dins elles. Així vull
remarcar els pintors Valeria Pinell
(com a gran paisatgista), en Coll
Bartolet, en Ramon Nadal...

- COM CONSIDERA LA
VIDA D'UN PINTOR:
BOHEMIA, EXCENTRICA...?

— Pens que la vida d'un pintor
no té perque esser bohemia ni
excéntrica. Qualsevol persona pot
esser un pintor, des d'una mare a
un simple treballador.

1.1 pintor és una persona que es
relaciona amb tothom, i la gent
fa molt de cas. Coneixes joves i
vells, i arribes a agafar confiança
en tots. Concretament et puc dir
que conec a pintors de 70 i 20
anys, i em sent igual de bé estant
amb un o amb Paltre, dones tot
dos et saben comprendre, perqué
hi ha un tractre directe entre tú i
la gent.

— DONCS, PER QUE ES
DESCRIU EL PINTOR COM
UNA PERSONA RARA?

Perquè realment has de deixar
moltes coses si et vols dedicar a la
pintura; jo mateixa no em puc
dedicar plenament, no obstant
tenc temps per poder-me realitzar
perfectament dins el món artístic,
encara que tengui unes
obligacions: la familia, la casa...

No crec que els pintors tenguin
que esser uns tipus diferents en els
altres, simplement que aquests
que es fan el bohémi o l'excentric
(i que la gent es creu que són tots
els pintors) ho fan aposta, pre
donar-se mes importancia.

— QUE REPRESENTA LA
PINTURA MALLORQUINA
DINS EL MON ARTISTIC?

A Mallorca hi ha molta gent
que es dedica a la pintura, i aquest
gran moviment entorn a ella no ha
fet perdre qualitat als quadres,
dones es diu que la quantitat lleva
qualitat, i a Mallorca no passa
aixo.

La pintura mallorquina está
molt ben considerada, les obres a
Madrid i Barcelona són molt
admirades i es paguen molt cares i
amb una cotitzacio alta.

— NO TROBA QUE EL
PINTOR TAMBE HAURIA
D'INVESTIGAR DAMUNT LA
PINTURA ANTIGA I NO
NOMES DEDICAR—SE A
PINTAR

Tal vegada els pintors haurien
de tenir un poc més de cultura
damunt Phistória de l'art., i
vertaderament no la tenen, doncs
el pintor és una persona que més
que investigar, és cercador de
sensacions per plasmar al quadre.

— QUE REPRESENTA
MALLORCA PER ALS
PINTORS?

Representa un paradís, dins
Mallorca pots trobar distints
paisatges, colorit, llum, etc...
Mallorca es mravellosa, i no ho dic
per passió de mallorquina, sitió
perquè en deu minuts ho veus tot.

— PER QUE PINTA?
Pint perquè m'agrada, i si

pogués pintaria més, és una il.lusió
que duc dins mi. Però la pintura
dur unes despeses que has de
compensar de qualque manera,
per això venc els quadres. Pero
tumbé quan venc el quadre em
sent contenta, dones pena que alló
te un valor.

PERE J. QUETGLAS
I MATEU CANAVES.

Se celebró

EL OBISPO
DIVIDIDA P
CORRESPI

El pasado sábado tuvo luga
la iglesia de San Franciscc
nuestra ciudad la Asamblea D
sana/82, que por vez primei
celebraba en la Part Forana
isla. El Obispo de la diócesis
Teodoro Ubeda, compi
durante más de cinco horas
los sacerdotes, religiosos y set
esta Asamblea, en la que cabe
tacar la participación de mul
seglares principalmente jóve
que confirmaba lo que ha repe
en numerosas ocasiones nue
prelado que el seglar debe oci
el puesto que le correspondo
nuestra iglesia. Al tiempo qtt
servido para demostrar que d
el principio hasta ahora son
los que se interesan por la prc
mática de nuestra iglesia ma
quina. En la primera asam
participaron 115 personas. ni
tras que en la presente partie

ASSEMBLEA DIOCESA
DE 1978.— En carta del 5 d'al
d Bisbe convocava a tots
sacerdots diocesans per
reflexionar sobre l'Evangeli
Sant Marc, base de les homilies
curs entrant, programar dive
aspectes de la pastoral diocesa
iniciar els cursos amb uns diet
convivencia i oració en comú.

Aquesta assemblea es cele
entre els dies 11 i 15 de seteni
amb la participació de
preveres  tractant-se tei
doctrinals, pastorals i informa
com per exemple la pastoral
marginats, la catequesi d'adt
les petites comuniti
reestructuració de comisi
diocesanes i calendari de past
pel curs entrant.

ASSEMBLEA DIOCESA
DE	 1979.—	 Aquest
l'Assemblea la fou oberta a to

nca la Asamblea Diocesana 82

)11J0:«UNA IGLESIA
PUEDE SOÑARVIVIR EN
SABILIDAD»

ron unas ochocientas llegadas dp
toda la isla.

Sobre las 16 horas se abrió la
misma con la intervención del
Obispo que presentó una ponencia
bajo el tema "reflexionando jun-
tos construiremos la unidad co-
rresponsable de la iglesia manifes-
tó "Solamente desde la unidad se
puede intentar la corresponsabili-
dad. Un cuerpo dividido, un pue-
blo dividido, una Iglesia dividida
no puede soñar vivir en correspon-
sabilidad", señalando también que
la iglesia mallorquina no tiene esta
unidad, a raiz de la corresponsabi-
lidad, diciendo que había demasia-
das personas y grupos que hacen
el camino al margen-de los otros.
Diciendo que él había llegado a la
consideración "Ile llegado al con-
vencimiento de que la raiz más
profunda de nuestra fuerte defi-

ASSEMBLEA DIOCESANA
DE 1980.— En aquesta ocasió ja
fou el Consell Diocesà de Pastoral
qui convoca l'Assemblea, per a
facilitar la participació
l'Assemblea es celebra en dos caps
de setmana. El primer cap de
setmana es tractà, el tema de la
Renovació de l'Església, el segon

IfsplItlIDESJ
DfI TLIJINI trEjZil lt;

Dellonades

Quan jo era un nin petit.
que d'això fa setanta anys,
no hi havia tants d'enganys
ni es poble tan dividit. •

I mu mare quan sortia
de ca seva per comprar
sempre en es pany va deixar
sa clan grossa que tenia.

O Lambe deixava oberta
sa porta de pinte en ample,
es poble era més amable
avui tothom está alerta.

Mon pare per dins sa finca
arrabassava ses herbes,
també coia ses nesples
per devers ses fires d'Inca.

Avui ses finques són coes
i tampoc estan llaurades,
ara totes ses arades
estan dins es barbacoes.

Coes sense pentinar
i vorerades ben brutes,
ses corterades aixu tes
nostro cel no vol plorar.

També jo, de bergantell,
qualque tortet bé caçava,
però també ne deixava
per qualque amic jovencell.

1 avui qualque caçador
bé despara s'escopeta
i a tothom fa sa punyeta
no deixant cap plomissó.

Tot canvia mestre Pere!
-la no queda res igual,
l'amo En Jordi de Son Gual
ja no bat a damunt s'era,

A dins sa cuina teníem
'tres cadires i una taula,
i encara sa tia Paula
pensava que mos fondríem.

A dins sa cambra un llitet
i una estampa de Maria,
es calsons i sa camia,
sabates i capellet.

--Es que sou antic pradí
i no enteneu es temps d'ara!
També m'ho deia mu mare
quan jo era un bell fradí.

I ja veis a madó Blaia
lo que fa dins ses veieses,
que arrufa ses seves cejes
quan ja no veu cap riaia.

Ara que surt a sa premsa
está com entebanada,
i no sé com l'amo En Jordi,
homo de coneixement,
no li renta es pensament
pegant-li una garrotada.

Ami estic enfadat
i no m'hi vui despedir,
ell demà de bon matí
ja estaré més descansat.

Perdonau sa prontitut
que he tengut en Na Maria,
si fos ara li diria:
perdonan que som un me!

TOMEU

convertequi en zona verda?
Bé en quarì en això puc du

que tot d'una que es varen haver
acabat les eleccions municipals, el
sector comunista va fer una pro-
posta per fer inclús unes jardineres
i tots els comereians del Carrer
Major ens 'anem reunir i la varem
descartar totalment. També sa vo-
lia fer una prova de turar el tràfic
durant tres mesos, cosa que també
la varem descartar.

— ¿Influirá es resultat de les
eleccions damunt el programa di
les fires?

Això es totalmente apart, ja
que això són unes fires de tradi-
ció, i que tal vegada no ajudi que
hi hagi un poc Inés de prensa i
audició per part de tot el noble i
per això haurem de cuidar un poc
més s'atenció de la gent que tal
vegada estira més al tant de les
eleccions que no de ses fines.

CLUB JUVENIL
SANT DOMINCA

ciencia de unidad, no está en el
corazón. sino en la cabeza". Habló
de la necesidad de la reflexión
común, del camino que la iglesia
mallorquina ha realizado en los
últimos años y del Consell Dioce-
sà de Pastoral, los temas que dicho
Consell propone este año a la re-
flexión de toda la diócesis son los
siguientes: "les rnediacions evan-
gelitzadores tenint en compte els
més allunyats", "la formació teo-
lógica del poble de Déu" v "La
celehració de la fe en perspectiva
de futur". Estos puntos creernos
que fue lo más destacable dentro
de una ponencia que demostrada
que el Prelado de la diócesis cono-
ce a la perfección el momento ac-
tual de la iglesia mallorquina.

Trás la intervención del Obispo
hubo un pequeño descanso para
proseguir con la reunión de los
grupos de trabajo, treinta grupos
que por espacio de poco más de
una hora fueron contestando a
unos cuestiobarios que fueron
entregados a todos los participan-
tes. La respuesta al primer cues-
tionario ¿,"En quin o quins llocs
de reflexió pots participar per a
dur a terme aquesta reflexio?. Los
participantes dijeron casi por ma-
yoria que a través de los "Consells
Parroquial de Pastoral" y movi-
mientos apostólicos. El segundo
cuestionario "El teu grup, ¿per
quins camins pot fer arribar la se-
va relfexió al Consell Diocesá de
Pastoral?, la mayoría señaló que a
través del "Consell Parroquial de
Pastoral" además de otros muchos
movimientos existentes en la isla.

Trás el trabajo en grupos un
breve descanso para participar en
la Concelebración Eucarística que
presidió nuestro Obispo con la
participación de numerosos sacer-
dotes. La iglesia se encontraba to-
talmente repleta de público, en su
homilia hizo hincapie en la nece-
sidad de hacer camino juntos y
animó a los participantes a seguir
por el camino emprendido. Los
Blavets de Lluc, con sus excelen-
tes voces dieron mayor esplendor
a esta celebración. Una vez finali-
zada la misa, delante de la plaza
de la iglesia hubo "balls de bot"
en el que participaron muchos de
los asamblistas.

En definitiva, una asamblea
que se cree que será positiva para
nuestra iglesia.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

História 4 les Assemblees Diocesanes
Poble de Déu i es celebré entre els	 cap de setmana es tractit la
dies 10 i 14 de setembre amb una	 pastoral de joventut.
doble modalitat: sessió diurna i	 El nombre de participants
sessió	 nocturna.	 La	 sessió	 inscrits fou de 592, però es calcula
nocturna estava dedicada a tots	 que més de 700 persones assistiren
aquells que no podien participar a	 a les sessions. I es varen treure 40
les diurnes i treballaven sobre les 	 conclusions.
conclusions dels grups de dia.

Participaren un total de 162
persones a les sessions de dia i 148
a les de vespre, s'aprovaren 23
conclusions referides a actituds
fonamentals, línies de pa.storal,
objectius concrets i altres.

ASSAMBLEA DIOCESANA
DE 1981.— Considerant que un
curs no era suficient per a poder
dur a terme les conclusions de les
Assembleas es decidií que en lloc
de tractar nous temes es celebria
en un sol dia, el 10 d'octubre,
amb tres finalitats: Celebració de
la Fe. Profundització i
actualització de les línies de
pastoral ja decidides i convivencia
fraternal i festiva.

Es reflexion—a sobre el tema de
la "Corresponsabilitat a l'Església"
en grups, uns 40 grups que
reunien a 800 persones.
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ESCOLA MUNICIPAL DE
DANSA I BALL MALLORQUI

L'Ajuntament d'Inca acordà mantenir l'Escota Municipal de Dansa i Ball Mallorquí. L'organització
i impartició de les classes esta a càrrec del Grup "Revetla d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume Sena.

Hi haurá una classe setmanal per infants d'edat entre 5 i 12 anys. I una, també setmanal, per a
adults.

Les classes han començat a principis d'Octubre i tindran una duració de 6 messos - fins el maig de
1983. S'impartirán al local de "Sa Quartera". Es pagará una quota de 800 pessetes per tot el curs. Els
interessats a matricular-s'hi rebrán informació a la Secretaria de l'Ajuntament.

HORARI:
Infants: els Dilluns, de 6 1/4 a 7 1/2.
Adults: els Divendres, de 6 1/4 a

PAGO DE IMPUESTOS
Se recuerda que estan al cobro los recibos de impuestos y tasas

municipales sobre inmuebles, industrias y comercios, correspondien-
tes a 1982 (hasta el lunes 15 de Noviembre, sin recargo).

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE y colaborarás al buen
funcionamiento de tu Ayuntamiento.

.NO ESPERES LOS ULTEMOS D1AS y te evitarás las molestas
colas y el peligro de que se te pase el plazo e incurras en el no desea-
ble, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de la DOMICILIACION BANCARIA.
OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Du-

rán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).
HORARIO DE RECAUDACION: De 8 a 14 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

27 de Septiembre de 1.982

ESTATUTOS DE LA RESIDENCIA

DE ANCIANOS «MIQUEL MIR»

INSTANCIA DEL DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE

FORMACION PROFESIONAL

Se dió lectura a una instancia
suscrita por D. Jaume Gual Mora,
Director del Instituto de Forma-
ción Profesional, en la que trás ex-
poner que dicho Centro educativo
carece de terreno para llevar a
término las clases de Educación
Física y Deportiva, solicita de este
Ayuntamiento que se les conceda
autorización para utilizar las ins-
talaciones del Polideportivo Muni-
cipal.

Se acordó que este asunto pa-
sará a estudio de la Comisión In-
formativa de Deportes.

INSTANCIA DE D. JAIME COLI

Se dió lectura a una instancia
suscrita por D. Jaime Coli Nogue-
ra, Administrativo de Administra-
ción General al servicio de esta
Corporación, en la que, aduciendo
motivos de índole personal rela-
cionadas con que ejerce otro tra-
bajo en la Administración Pública,
solicita que le sea concedido el
pase a la situación de excedencia
voluntaria a partir del día primero
de octubre próximo.

Se acordó acceder a lo solicita-
do.

PETICIONES FORMULADAS
POR EL GRUPO "REVETLA
D'INCA" Y EL GRUPO DE

TEATRO "LLUNA PLENA"

Se dió lectura a un Dictamen
de la Comisión de Cultura referen-
te a unas peticiones formuladas
por D. Jaime Sena, en representa-
ción del grupo "Revetla d'Inca", y
por Da. María Victoria Lorente
del grupo de teatro "Lluna Ple-
na". Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Ccinceder una subvención de
cuarenta mil pesetas al grupo de
"Ball Mallorquí" "Revetla d'In-
ca".

2) Ceder el uso del local de "So
Quartera" a los grupos "Revetla
d'Inca" y "Lluna Plena", de
acuerdo con el horario siguiente:
"Revetla d'Inca": Los lunes y
viernes de 18 a 20 horas. "Lluna
Plena", los martes y miércoles, de
19 a 21 horas.

3) hl permiso o autorización
que se concede es "a precario",
por lo que puede ser revocado en
cualquier momento por este
Ayuntamiento. Asimismo, si resul-
ta necesario disponer del Salón
para Plenos, u actividades de este
tipo, deberá ser cedido, y en caso
de que surja otro grupo que nece-
site utilizarlo, deberán acomodar-
se y establecer un nuevo horario.

4) Debido a que el local de "So
Quarter" deberá ser puesto a dis-
posición de los partidos y grupos
políticos para la celebración de
actos electorales, la autorización
para usarlo empezará a tener vi-
gencia a partir del próximo mes
de Noviembre.

RELACION DE CUENTAS
No. 10/1.982.

Trás las explicaciones del Sr.
Depositario de Fondos Municipa-
les, y por mayoría de votos, con
las abstenciones de los Sres. An-
toni Armengol, Llompart Salvá y
Rigo Portell, los reunidos acorda-
ron la aprobación de la Relación
de Cuentas no. 10/1.982, por un
importe de 1.222.375 ptas.

BAJAS EXACCIONES
MUNICIPALES

Seguidamente y trás las debidas
explicaciones de los Sres. Inter.
ventor Habilitado y Depositario
de Fondos, los reunidos acordaron
dar de baja a una Relación de
Exacciones Municipales corres-
pondientes a los años 1.976,
1.977, 1.978, 1.979, 1.980 y
1.981, por un importe 1.211.82
ptas, de las que hay que tener en
cuenta que el 26-Octubre-1.981,
30-Noviembre-1.981, y 30-
Diciembre-1.981, ya se adoptaron
sendos acuerdos de Baja en las
cuantías respectivas de 133 269
ptas., 472.238, y 148.567 pesetas.

CUENTA DE VALORES
INDEPENDIENTES Y

AUXILIARES AÑO 1 981

Fue aprobado por unanimidad.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURAS

V ista la documentación apor-

tada, se acordo acceder a los cam-
bios de titularidad a favor de los
siguientes señores:

D. Melchor Cantallops Planas.
D. José Forteza Salas.

OBRAS PARTICULARES

Vista la instancia de Soportes
de Baleares S.A., en la que solicita
licencia para colocar dos vallas
publicitarias en la calle Coch y
Lluch esquina Plaza de Oriente, Y
vistos los informes que obran en el
expediente, los reunidos acorda-
ron DENEGAR la licencia solici-
tada.

Por otra parte, se concedieron
licencias a favor de los siguientes
peticionarios:

D. Jaime Martorell Ferrer.
Da. Catalina Ferrer Llobera.
Da. Apolonia Serra Palou.
D. Gabriel Ferrer Truyols.
D. Francisco Lopez Cornejo.
Ministerio de Educación y

Ciencia —Colegio Ponent—.
D. Miguel Martorell Sampol

y Da. Angeles Vela.
D. Victoriano Cubi Durán.
D. Miguel  Saurina 'Fruyol.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, se tra-
taron los siguientes asuntos:

A).— Se acordó que constará
en Acta el sentimiento de la
Corporación por el fallecimiento
del doctor D. José Erencia Alva-
rado, quien durante varios años
desempeñó interinamente la plaza
de Médico Titular de este Munici-
pio.

B).— Se dió lectura a un escrito
de D. Pedro Ballester del Rey,
Director del Colegio Público "Lle-
vant", en el que trás exponer que
en fechas recientes han sufrido la
baja de un profesor, solicitan de
este Ayuntamiento que les sub-
vencione con la cantidad de nue-
ve o diez mil pesetas la suplencia
de un profesor, mientras la Direc-
ción Provincial del Ministerio de

Educación y Ciencia les envía un
sustituto.

Se acordaron que este asunto
pasara a informe de las Comisio-
nes Informativas de Hacienda y de
Enseñanza.

(APROBADOS	 POR	 EL
AYUNTAMIENTO PLENO EN
SESION DE 19-8-1982)

CAPITULO III

INGRESOS EN EL
ESTABLECIMIENTO

Art. 20.— El interesado
solicitará su ingreso al Presidente
del Patronato, haciendo constar
las circunstancias que motivan su
petición, acompañando el carnet
de identidad, certificado médico
acreditativo de no padecer
e nfermedad  infecciosa ni
contagiosa, y declaración de
bienes e ingresos que posea.

Art. 21.— Las solicitudes serán
estudiadas y, en su caso, atenidas
por orden de preferencia: que
sean naturales de Inca o residentes
en esta ciudad y siempre a favor
de los más económicamente
débiles. En igualdad de
condiciones serán atendidas por
orden de petición.

En el supuesto de haber plazas
disponibles, podrán admitirse
peticiones de otras localidades.

Art. 22.-- Los residentes que
tuvieran reconocimiento de
pensión de cualquier clase o
disfrutaran de rentas propias,
estarán obligados a satisfacer por
su estancia en la Residencia la
cuota que les señale el Patronato.

Art. 23.— No podrán ser
admitidos:

a) Los que. padezcan
enfermedades contagiosas o
infecciosas.

b) Los que, por su reconocida
mala conducta o vicios habituales,
puedan perturbar la marcha del
Establecimiento.

Art. 24.— A todo residente se le
extenderá, al ingresar en la
Residencia, una ficha con todos
los datos personales y se le
inscribirá en el Registro
correspondiente.

Art. 25.— A los residentes que
presten algun servicio al
Establecimiento se les podrá
conceder una gratificación, que
será aceptada por el Comité
Ejecutivo a propuesta del Concejal
Delegado.

Art. 26.— El Presidente del
Patronato, o en su lugar el
Delegado, en casos de urgencia
podrá ordenar el ingreso
provisional, iniciando
seguidamente los trámites
ordinarios.

CAPITULO IV

DE LAS HERMANAS QUE

PRESTEN EL SERVICIO EN LA
RESIDENCIA

Art. 27.— La asistencia, aseo,
limpieza y servicio inmediato a los
acogidos en la Residencia estará a
cargo de las Hermanas de una
Comunidad Religiosa. Su número
será el que las necesidades
reclamen y se determinará por
contrato, que formalizarán la
Congregación y el Patronato.

Art. 28.— Las Hermanas afectas
a la Residencia serán atendidas
por el Patronato, con tyreglo a lo
que determine el correspondiente
contrato.

Art. 29. La Superiora Regente
será la directora doméstica del
Establecimiento, cooperando en la
medida de sus fuerzas al bien
moral y material de los acogidos.
En ausencia del Delegado podrá
adoptar cualquier resolución de
carácter urgente, dando cuenta
inmediata a aquél.

Art. 30.— La Superiora Regente
será la única encargada de asignar
a cada religiosa el servicio que ha
de prestar en el Establecimiento.

Art. 31.— La Supriora, o
delegada de la misma, percibirá
por peso, medida o cantidad
cuantos géneros y artículos se
compren o sen entregados
voluntariamente para su
sostenimiento, elevando cuenta y
razón de su ingreso.

Art. 3 2 .— Procurará
diariamente visitar los comedores
a las horas de las comidas,
cuidando de que en todo reine el
mayor orden, esmero y limpieza.
Igualmente visitará los
dormitorios y demás . estancias de
la casa para cuanto concierna al
aseo y para que el servicio sea bien
atendido.

Art. 33.— Todos los enseres y
efectos que el Patronato adquiera
para este departamento deberán
figurar en el inventario del mismo.

Art. 35.— Las Hermanas no
podrán dar, ni prestar, ni
disponer, ni hacer ni deshacer cosa
alguna, sino conforme a estos
Estatutos y órdenes de su
dirección.

Art. 36.— Al fallecer algún
residente darán cuenta inmediata
al ADministrador para que, en
presencia de éste, haga el
correspondiente inventario de sus
bienes. Asimismo dispondrá lo
necesario para las exequias
fúnebres.

Art. 37.— Elevará al Comité
Ejecutivo las sugerencias que
estime necesarias para el mejor
funcionamiento de la Residencia.

(Continuara)



Constancia, 2-

Porreras, 1
RAMOS, A CUATRO MINUTOS, LOGRO EL GOL DE LA
VICTORIA

La lentitud en el juego. Falta de autoridad en el centro del terreno
de juego, donde tan solo Ferrer demostraba destellos de genio y
juego organizativo y la mala suerte, han posibilitado esta derrota
mínima del Porreres en el feudo del Constancia. Si bien, con la
verdad por delante, el cuadro que entrena Zubieta debía salir
derrotado por un margen mucho una} or, ya que a lo largo del
encuentro el dominio ha correspondido por completo al cuadro de
Inca, creando mayor número de ocasiones de gol, y llevando siempre
la iniciativa frente a un adversario que muy poco se ha preocupado
en atacar.

Sin embargo, hoy el cuadro de Inca no ha estado a la altura de
otras jornadas, tal vez las bajas de Figuerola, Vaquer y Oliva hayan
influido poderosamente en el rendimiento del equipo, lo cierto es
que aún dominando y manteniendo a raya al Porreras, el equipo ha
distado bastante de ser el equipo resolutivo, veloz y práctico de otras
confrontaciones. Al final, la victoria puede considerarse justa,
aunque corta, porque el Porreras ha confiado toda su suerte en los
posibles fallos locales, y éstos aún siendo bastantes, no han sido
suficientes para restár méritos a una victoria mucho más amplia.

A las órdenes del colegiado señor Capó Olives, ayudado en las
bandas por los señores Camps y Prados, de la Demarcación de
Menorca, siendo su actuación aceptable, los -equipos han presentado
las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gost, Capó, Jaume, Sebastián, Sánchez, Ferrer,
Ramos, Matías, Gual, Ballester y Moreno. (Moral y Figuerola).

PORRERAS.— Obrador, Mena, Inarejos, Golobarda, Peregrín,
Verdes, Bonilla, Obrador, Prado, Torrado, Martín, (Servera).

GOLES
Minuto 42.— Gual, dentro del área, peina el esférico, 1-0
Minuto 63,— Contraataque visitante, y cabezazo final de Bonilla,

1-1.
Minuto 86.— Ramos, en oportuno remate dentro del área, 2-1.

. .Y PUNTO FINAL

Como venimos pregonando desde un principio de temporada, el
Constancia no puede ni debe dormirse en los laureles. La actuación
cuajada frente al Porreras no puede repetirse. El equipo debe luchar
mucho más. Se debe jugar con mucha más rapidez, y en el centro del
terreno de juego, uno cree, aunque no citemos nombres, que sobra
algún que otro elemento. Hay que rectificar, y hay que hacerlo
pronto.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS

VENDO

FINCA 1/2 CUARTERADA, CERCADA CON
CASETA Y CISTERNA

EN SELVA, A 30 M. DEL PUEBLO.
CAMINO ASFALTADO.

PRECIO: 2.200.000 PTAS. CONTADO.

INF. Gran Vía de Colón 103. Tfno. 502075

LOS INQUENSES A
CONSERVAR LA
IMBATIBILIDAD

I TROFEO «ANTONIO VICH»

RAMOS NUEVAMENTE

AL FRENTE

DE LOS

GOLEADORE

Una jornada más, y en el, trofeo destinado al máximo goleado,.
Ramos, una vez más se coloca en solitario.

Frente al Porreras, los goleadores fueron Ramos y. GuaL este úl-
timo inicia por lo tanto su cuenta particular en este apartado.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Ramos 	
Oliva 	
Ferrer 	
Moreno 	
Vaquer
Gual 	

A la vista dé esta clasificación, vemos como la cosa va muy ajus-
tada, sin embargo, se nota la regularidad del delantero Ramos, que
en seis jornadas ha logrado cuatro tantos. Le sigue en eficacia el jo-
ven Oliva.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ramos 	
Gost . 	

 13 Puntos
12 Puntos

Capó 	  12 Puntos
Matías 	  12 Puntos
Moreno 	
Ferrer  	

12 Puntos
	 11 Puntos

Jaume    11 Puntos
1Sebastián 	  1 Puntos
9 PuntosBallester 	

Gual    8 Puntos
Figuerola 	  8 Puntos
Oliva   8 Puntos
Vaquer 	  8 Puntos
Sánchez. . . .	 .	 .............   3 Puntos
Corró 	  2 Puntos

Las puntuaciones concedidas en la jornada del pasado domingo,
con motivo del Constancia - Porreras, disputado en el Nuevo Campo
de Inca, se conceden las mismas que un servidor de ustedes concedió
a los jugadores del Constancia en la crónica del encuentro publicada
en el Diario "Ultima Hora".

ANDRES QUETGLAS
Fotos: PAYE RAS

4 Goles
3 Goles

Goles
1 Gol
1 Gol
1 Gol

DEPORTES

EL CONSTANCIA EL DOMINGO
VIAJA A CIUTADELLA

El equipo de Juan Company,
consiguió con más apuros de los
previstos anotarse el triunfo el
pasado domingo ante el Porreres,
menos mal que los dos puntos
quedaron en casa, ya que eran
muchos los que creían que el
equipo perdería un punto Los
autores de los goles blancos
fueron Gual y Ramos. Es cierto
gue si un equipo merecía ganar,
este era el Constancia, pero hubo
demasiados nervios y errores.

Para el partido del domingo ya
podrá contar Juan Company, con
los servicios de Vaquer, una vez
cumplida su sanción de dos
partidos y también parece que
podrá contar con Oliva que estaba
lesionado, por contrapartida no
podrá contar con Matías, que el
pasado lunes se incorporo al
servicio militar.

Desde principio de semana ha
Intrenado fuerte para conseguir
regresar con algo positivo de la isla
hermana y proseguir imbatido en
esta tercera division. El adversario
de turno es el AL Ciutadella, que
el pasado domingo perdió
precisamente en "Na Capellera"
por 2-0 y que precisamente
intentará a toda costa terminar
con la imbatibilidad del cuadro de
Inca. El cuadro ciudadelano, se
encuentra un tanto irregular, pero
es fácil suponer que al enfrentarse
al líder va a intentar corregir
errores y no dar facilidades, sino
todo lo contrario.

A pesar de las dificultades que
los inquenses encontrarán en el
partido, hay que confiar que
siguiendo en esta línea de
regularidad y olvidando el
encuentro mediocre del domingo
que los puntos vengan a Inca y
seguir esta marcha ascendente en
la tercera división, aunque para
ello no deben confiarse
demasiado, sino luchar a tope
desde el comienzo.

No sabemos qué formación va a
presentar el técnico inquense,
pero es fácil suponer que habra
cambios en el equipo por la
ausencia de Matías. Es casi segura
la incorporación de Vaquer en el
once inicial y también podría
entrar Oliva. Aunque tendremos
que esperar a la última sesión
semanal de entrenamiento para
saber la formación iniciainquense,
aunque es lógico que no habra
muchos cambios con relación al
equipo qu1 venía jugando
habitualmente.

Esperemos que ambos equipos
ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que si es posible los
puntos en disputa se vengan a
Inca.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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COMPRAU EN ES COMERÇ D'INCA
estareu
mes ben servits

o

ES UN CONSELL DE

Lo pequeño es más agradable, más económico,
está más cerca de casa, conoces al propietario,

estás entre amigos.

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'INCA
le recomienda comprar en los comercios de INCA ,
el dinero queda en tu ciudad y se benefician todos.

La mejor «Oferta» es la...
amistad de siempre.

Carrer Major, 26 - INCA Tei: 501449
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-Juveniles Primera

Sallista, 1-Virgen de Lluc, 1

Infantiles Primera Regional

Manacor, 0-Sallista, 4
Tropiezo del Sallista juvenil en

su campo, en donde cedió un
valioso punto al siempre difícil
Virgen de Lluch, en un encuentro
jugado de poder a poder, en el que
ambos conjuntos, tuvieron
ocasiones de gol suficientes para
haber inclinado la balanza a su
favor, si bien, la suerte acompañó
a los visitantes que consiguieron

Victoria mínima del Sallista
aficionado, que le permite sumar
dos nuevos puntos y colocarse en
la zona alta de la clasificación.

El partido fue de claro dominio
de los locales que, sin embargo,
adolecieron de falta de remate y
sólo pudieron perforar la meta del
Villafranca en una sola ocasión, al
resolver 11 defensa AMER una
melé en el área visitante y marcar
a puerta vacía.

Con el gol del Sallista, marcado
en la segunda parte, acabó la
historia del partido porque el
Villafranca que hasta entonces se

'había dedicado a defender su
parcela para mantener el empate a
cero, con el gol en contra se vino
abajo y careció de ideas para

empatar el partido segundos antes
del final, en una jugada
desgraciada de la defensa local que

• introdujo el balón en propia meta
El partido fue de bastante

calidad y todos los jugadores se
emplearon al máximo, rondando
el balón las dos porterías hasta
que, en la segunda parte, VICTOR
adelantó a los locales en el

intentar llevar peligro a la meta de
BUADEti que apenas si tocó unas
cuantas veces el balón.
- En definitiva, lo importante es
que los puntos se quedaron en
casa y el Sallista, podrá afrontar
las dos salidas que tiene
consecutivas con tranquilidad,
para intentar sacar algun punto
positivo y comenzar la escalada
hacia los primeros puestos de la
tabla.

Contra el Villafranca, jugaron:
BU ADES, AMER, ALONSO,
MULE'F, RUBERT, SIMONET
(MARTORELL), LOPEZ,
SASTRE,  R UMBO, ARROM
(MATEU) y HELIO.

MG.

marcador al rematar de cabeza un
centro medido de QUETGLAS
después de una estupenda jugada
con lo que el partido pareció
quedar resuelto, sobre todo,
porque el Sallista siguió atacando
con peligro y hubiera podido
sentenciar el resultado si el árbitro
hubiera pitado un penalti a su
favor por manos voluntarias de un
defensa, sin embargo y a pesar de
la protesta del público, el
colegiado hizo la vista gorda y
dejó seguir el juego dando lugar a
que poco despues, el Virgen de
Lluch, consiguiera el empate al
introducir LUQUE el balón en
propia puerta.

Con este empate, el Sallista
pasa a ocupar la cuarta plaza, si
bien, la proxima jornada con la
recuperación de RAMON cuya
ausencia se notó en el centro del
campo, tiene la oportunidad de
recuperar el terreno perdido si
consigue algo postivo en su visita
al campo del CIDE que, hasta la
fecha se está mostrando como un
equipo algo flojo, veremos si en
esta ocasion la suerte sonríe a los
pupilos de MIRALLES y regresan
a Inca con los dos puntos en
juego.

Por parte del Sallista, jugaron:
M O R ANTA, MIRA, MUÑOZ,
MONTERO (LLABRES),
SANCHEZ, XISCO, QUETGLAS,
VICTOR, RIPOLL, FERRARI y
ALBALAT.

MG

ULECJANS
LI NUAN LAS

De nuevo consiguió el Sallista
infantil golear a su rival de turno y
en esta ocasión fue el A. Manacor,
quien en su propio terreno, vio
como su meta era perforada en
cuatro ocasiones por el equipo de
Inca

Tal como queda reflejado por el
resultado, el partido fue de total
dominio del Sallista que sigue
demostrando su facilidad
goleadora que le ha llevado a
conseguir VEINTICINCO GOLES
EN CINCO PARTIDOS y lo que

Gran victoria del

ajedrez inquense
No ha podido ser mejor el ini-

cio de temporada para el ajedrez
inquense. El equipo de Preferente
categoría de honor en esta espe-
cialidad ha conseguido imponerse
brillantemente al "Gran Playa" de
Palma por un rotundo 4-2, resul-
tado que "avant-mach" aparecía
poco menos que imposible de ob-
tener d-ada la categoría del adver-
sario y de las altas exigencias téc-
nicas que el torneo de Preferente
depara a los equipos mallorquines
que en él participan.

Tampoco podemos olvidar el
hecho de que el ajedrez en nuestra
ciudad atraviesa por momentos de
reestructuración profunda, ya
que, las "figuras de siempre", co-
mo Vives, Planas, Romero y otros
han abandonado el equipo, lo cual
hace más meritorio el resultado
logrado por los nuevos titulares
ante sus rivales palmesanos.

Pese a que los actuales ajedre-

Fácil victoria la conseguida por
el equipo de Inca en la 2a jornada
del grupo Mallorca-Ibiza de 3a
división, hasta el momento en los
dos partidos jugados solo se ha
conocido la victoria.

El encuentro se disputó en la
pista de la Pina de Mallorca, con
arbitraje del Sr. Ruso, que realizó
una meritoria labor. Durante la

-&-e_g un da parte llovió
intermitentemente, lo cual hizo
que al estar la pista resbaladiza no
se pudiera desarrollar un juego
brillante.

El partido se caracterizó por el
dominio absoluto de La Gloria,
que en todo momento fue por
delante en el marcador. El cuadro
local salió con defensa al hombre
frente a la zona utilizada por el J.
Mariana, tácticas que se
mantuvieron durante todo el
partido. La zona visitante fue
fácilmente superada gracias al
buen tiro a media distancia de los
de Inca, en este aspecto caba
destacar especialmente la labor de
JAUME SASTRE. También
fueron muy importantes los

es mas importante, que el portero
ROCAMORA, únicamente haya
tenido que sacar en un ocasión el
balón de dentro de su portería.

El próximo sábado a partir de
las tres y media, el Sallista recibe
en su campo la visita del Badía de
Cala Millor, equipo millonario que
pasa por ser uno de los gallitos del
grupo, veremos si son capaces de
detener la racha triunfal de los
muchachos de Truyol que se
encuentran pletóricos de moral y
dispuestos a asegurarse el primer
puesto de la clasificación si
derrotan al Badía

MG.

cistas de Inca no cuentan, para los
entendidos, entre los candidatos a
ganar el torneo de este .año, si
cabe la posibilidad de otorgarles
un margen de confianza ya que al-
gunos de ellos no son unos "inex-
pertos" en el difícil juego-ciencia,
destacando en este aspecto la pre-
sencia de Figuerola, primer table-
ro; Aranovich, argentino residente
en Mallorca desde hace algunos
años-segundo tablero y Ortega,
sexto tablero, bien conocido por
su gran afición en el ajedrez
balear:

En resumen y destacando la
presencia tambien de Sánchez,
segundo tablero; Abrines, cuarto
tablero y Candia, quinto tablero,
enhorabuena al equipo Preferente
de Inca y confiamos en que mu-
chos triunfos como éste se logren
en el transcurrir del torneo "estre-
lla': del ajedrez mallorquín.

rebotes ofensivos recogidos por
SANSO.

El resultado final puede ser
calificado de muy corto (94
puntos entre los dos equipos),
pero esto es atribuible a las malas
condiciones de la pista debido a la
lluvia.

Este nuevo triunfo de La Gloria
hace concebir esperanzas de cara a
la competición que prácticamente
acaba de empezar.

Por parte de La Gloria jugaron:
RIERA, OLIVER, JAUME
SASTRE, ROSSELLO; SANSO,
JAUME BALLESTER, FERRER
Y CANYELLAS.

Primera Regional

Sallista, 1-Villafranca, O

BALONCESTO

La Gloria, 55-
Juventud Mariana, 39



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

LENTITUD EN
EL JUEGO

Evidentemente, Juan Company, frente al Porrera.s, tuvo que echar
mano de lo disponible, y con ello formar el equipo que debía
enfrentarse al visitante de turno. De esta forma, salta al terreno de
juego un equipo un tanto trastocado con relación al once que venía
'alineándose. Figuerola, Vaquer y Oliva se quedan en la caseta, todos
ellos por distintas causas, y se registra la entrada de Sánchez y Gual.
dos titulares de la pasada campaña.

Uno no sabe si la cosa es motivada por los cambios realizados por
fuerza mayor, o si tal vez obedece al hecho de que el Porreras fue un
conjunto incómodo, e incluso uno piensa si de verdad los jugadores
se han endiosado. Lo cierto, y sea por la razón que sea, es que el
Constancia tuvo una actuación un tanto gris, con muchos altibajos,
e n poca conexión entre sus líneas, y con una lentitud pasmosa,
principalmente en sus hombres de centro de campo, donde Ballester
en momento alguno estuvo acertado, por lo que Ferrer tuvo que
multiplicarse en sus acciones en aras de mediocre rendimiento en la
parcela central, muy amplia para ser cubierta por un solo hombre, ya
que Matías es hombre que sube con frecuencia al ataque y deja sus
funciones de centro. Y al efectuarse el cambio de Moral por Capó y
pasar Matías de lateral derecho, el centro quedó aún más debilitado,
al seguir Ballester sin dar pie en bola, y Ferrer siguiendo haciendo de
tripas corazones. Loable por lo tanto la actuación de Ferrer, y un
tanto incomprensible el cambio de Capó por Moral, cuando por
niéritos contraídos, era Ballester el más indicado para ser
reemplazado. Con este cambio, como queda dicho más arriba, se
debilitó aún más el centro del campo, ya que el refuerzo que
significaba Matías para Ferrer, era reemplazado en tareas defensivas.

Merced a este &bit centro del campo, el equipo todo adoleció de
rapidez y de profundidad, y al final, se logró la victoria, pero se logró
una victoria un tanto justa y un tanto apretada.

El equipo puede jugar bien o menos bien, esto puede aceptarse
porque son reglas del juego. Lo que se debe intentar corregir. es
menospreciar al contrario, creerse que la victoria es cosa consumada
desde un principio, y salir a jugar andando en vez de jugar corriendo
y con la mente bien despejada. El fútbol es velocidad asociada con
técnica y deseos de victoria. Los laureles del triunfo hay que dejarlos
para una vez finalizada la competición. Mientras, no cabe otra
alternativa que luchar a brazo partido domingo tras domingo y
partido tras partido.

•

ANDRES QUETGI, 1S

DEPORTES
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FINCA RUSTICA CON CARACTER
DE PARTICULAR A PARTICULAR

1/2 CUARTERADA
FACIL ACCESO A 6 KMS. DE INCA

PTAS. 600.000
TELEFONO: 50 30 63

RESULTADOS DE
LA JORNADA

JUVENILES

Sallista, 1 - Virgen de Lluch, 1
Consell, 1 - Bto. Ramón Llull-I-

0
Ateo, Inca, 4 - Santa María, 1
J.D. Inca, 10 - A. Llubí, O
San Juan, 1 - Constancia, O
Mariense, 2 - Bto. Ramon Llu11-1-

0

INFANTILES

J.D. Inca, 1 - Escolar, O
Atco. Manacor, 0- Sallista, 4

A LEVINES

Felanitx, 3. Bto. Ramón Llu11-1-,1
Sallista, 3 - Badía C.M.S.S., 1
J.D. Inca, O- Olimpic, O

COMENTARIO

JUVENILES

Demasiado enemigo resultó el
Virgen de Lluch para un Sallista
en sus horas bajas, empate a uno
que podemos considerar justo.

Se confió el Beato-Inquense en
Consell, dada la enorme diferencia
existente entre uno y otro equipo,
y como consecuencia primera
derrota del Beato.

Primera victoria del Ateo. Inca
en la presente liga, el cuatro a uno
final no ofrece lugar a dudas.

Aplastó el Juventud a su rival
de turno el Llubí, este diez a cero
final habla bien a las claras de lo
que fue el partido.

Por la mínima fue derrotado el
Constancia en San juan, lástima de
resultado visto el mejor juego
constante; otra vez será.

No mereció la derrota el Beato-
Inquense "B" en María de la
Salud, buena parte de culpa en es-
ta derrota habernos cargarla a un
arbitraje i..Ø..cesivamente casero.

INFANTILES

Buena resultó esta jornada para
nuestros dos conjuntos represen-
tativos. rn primera división. El Ju-
ventua, aunque fuera por la mí-
nima, logró doblegar a un correo-
so Escolar que no dió nunca su
brazo a torcer. El Sallista, confir-
mando su buen momento, logró
una clara y merecida victoria en
M anacor.

ALEVINES

Demasiado enemigo resultó el
Felanitx para el Beato que, pese a
su tenaz resistencia, fue claramen-
te superado.

Buen encuentro del Sallista
frente al Badía v como conse-
cuencia clara aunque corta victo-
ria.

No pudo el Juventud doblegar
al siempre potente Olimpic, empa-
te a cero que hace justicia a los
méritos de ambos conjuntos.

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

CIDE B - Sallista
Bto Ramón Llu11-1-A - Ses Salines
A. Llubí Ateo. Inca
.1. Pollensa - J.D. Inca
B.R. L'un-1-B - Sineu
Constancia - Mariense

PRONOSTICOS

Debe intentar puntuar el Sallis-
ta en su visita al Cide B, a poco
que se lo propongan sus jugadores

toda vez que el Cide no es enemi-
go de cuidado.

El Beato debe mejorar sus for-
mas de juego y salir a por todas si
en verdad quiere ganar el partido,
equipo tiene para ello.

Buena ocasión para el Atlético
de Inca para puntuar en su visita
a Llubí, el equipo local, nuevo en
la competición, parece presa fácil.

No creemos que el Juventud
tenga excesivos problemas para
deshacerse de este débil conjunto
que es el Juventud del Pto. de
Pollensa.

Difícil papeleta para el Beato
Inquense B con la visita del Sineu,
equipo este que ocupa uno de los
primeros puestos de la tabla y que
a buen seguro quena alzarse con
los dos puntos en juego.

El Constancia recibe la visita
del también inbatido Mariense,
mucho tendrán que luchar los del
Constancia para conseguir la vic-
toria.

INFANTILES

España - J.D. Inca
Sallista - Badía C.N.S.S.

Partido nada fácil el que tiene
el Juventud en su desplazamiento
a Lluchmajor el España ha sido
siempre un difícil rival. Nada fácil,
pues, es este partido.

El Sallista, que sigue su marcha
ascendente, recibe la visita del
Badía, a buen seguro que dicho
rival no les será obstáculo insalva-
ble.

ALEVINES

Bto. Ramón Llull-I - Avance
Cardessar - Sallista
Badía - J.D. Inca

Fáciles adversarios, sobre el
papel, los que tienen nuestros
equipos; nos inclinamos, pues, a
pronosticar sus victorias a pesar de
que dos de ellos juegan fuera.

CRONICAS

ALEVINES

NETA SUPERIORIDAD LOCAL

FELANITX, 3 —
BEATO RAMON LLULL-I-, 1

FELANITX.— Nadal, Beas,
Aznar, Huguet, Sagrera, Aleaba,
Risco, Bennasar, Rodriguez, Ga-
llardo y Oliver (Rodriguez, Ga-
llardo y Martín)

B. RAMON LLULL.— March,
Rosselló, Villalonga, Amengual,
Casillas, Segarra, Pol, Feliu, Fe-
rrer, Llobera y Jofre (Amengual II
y Buades)

Arbitro.- Sr. Delgado Crespo,
bien en líneas generales.

Goles.- Los del Felanitx fueron
logrados por Huguet, Sagrera y
Risco. El del Beato fue consegui.
do por Feliu.

Partido de neta superioridad
local cuyos jugadores mejor dota-
dos físicamente dominaron am-
pliamente a los del Beato que a
duras penas podían mantener a
raya el fuerte empuje local. Fina-
lizó la primera parte con un claro
dos a cero favorable al once local.
La segunda parte fue muy pareci-
da a la primera, fuerte presión lo-

cal ayudados de su mayor poten-
cialidad física con un Beato reple-
gado y aguantando como buena-
mente podía el temporal que les
venía encima. Llega el tercer tanto
local y a poco de finalizar el par-
tido logran los del Beato su gol del
honor. Justa victoria local ante un
Beato que fue ampliamente domi-
nado a lo largo de todo el partido.

.1t; VEN II. ES

RESULTADO INJUSTO

MARIENSE 2 -
BEATO RAMON LLULL-I-"B" O

MARIENSE.— Castelló, Pas-
cual, Ferriol, Mas, Bergas, Darder,
Bergas II, Josdá, Morro, Dalmau y
Font (Ferriol)

B.R. LLULL-I-"B".-- Mateu,
Coll, Molina, Bisquerra, Cabrer,
Tello, Lorite, Eulogio, Buades,
Paco, Torres (Miguel Angel).

Arbitro.- Sr. Coll Homar, como
siempre casero a carta cabal.

Goles.- Todos en la segunda
parte, sus autores fueron Jordá y
Ferriol (de penalty)

Partido pasado por agua que
obligó su interrupcion por espacio
de más de media hora dado el es-
tado del terreno de juego conver-
tido en una verdadera piscina. No
merecieron los del Beato este re-
sultado dado el buen partido que
hicieron. Tuvieron los locales que
contar con la descarada ayuda del
Sr. Colegiado para poder alzarse
con el triunfo. Con semejante
aliado bastante fácil lo tuvieron
los locales. Terminó la primera
parte con empate a cero y con un
Beato que iba a más. Cuando
parecía que en la segunda parte
con ánimos renovados los del Bea-
to lograrían dar la campanada, el
árbitro les hecho la manita y de
esta forma lograron una injusta
victoria. Buen partido del Beato
pese a la inmerecida derrota, que
va a más a medida que transcurren
los partidos.

MERECIDA DERROTA

CONSELL, 1
BEATO RAMON LLULL-I-"A",0

CONSELL.— Deyá, Salom,
Martin, Cabot, Caballero, Aguayo,
Arrom, Parets, Tárraga, Deyá y
Bennasar (Serrano e Isern).

BEATO R. LLULL-I-"A".—
Rotger, Grimalt, Arrom, Reinoso,
Salas, Beltrán, Garriga, Alorda,
Alhama, Amadeo y Poyatos
(Díaz).

Arbitro. Sr. Pons Oliver, buena
labor.

Goles.- Segunda parte, minuto
10, Salas intenta despejar la pelota
y lo único que hace es introducirla
dentro de su propia meta (1-0).

Pésimo partido el realizado por
el Beato en Consell, su derrota,
aunque fuera por un gol en propia
meta, merecida. El Consell, que
fue menos malo que sus oponen-
tes lograba sin hacer mérito algu-
no una victoria indiscutible. De
esta forma absurda el Beato pierde
su primer encuentro de Liga y de
rebote el liderato. Salieron los del
Beato con aires de superioridad
infavalorando a su rival, jugando
andando y sin apenas exponer;
por contra los del Consell, aún
jugando mal, pusieron más ganas y
amor propio. Su victoria, como se
ha dicho antes, justa y merecida.

BECE
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L'amo, vos duran a
tancar a "sa presó"

Hi havia molta gent enmig del carrer. Semblava com que hagués
passat alguna cosa. Un home malsofrit, l'amo En Josep de Biniarroi
xerrant es queixava fort. Alçava la veu pérque tothom el sentís.

- Idó... Ja hi poreu tomar a votar a aquets bàmbols! . . Molt de
xerrar, moltes promeses i qué, qué han fet? 	 Jo vos ho diré: S'han
embutxacat els doblers de la paga que s'establiren i el damés qué es
foti i qué es fotin...!

- L'amo, --advertí Mado Coloma de Son Llampaies- anau alerta
amb el que deis, que vos duran a tancar a "sa presó'

- No sé si alla seria on estaria millor -digué l'home agafant ale
per a rependrer en més força- • Tot això en temps d'En Franco no va
passar mai!	 Hi havia autoritat. Pero ara... ara tothom fa el que
vol, com jo mateix que aquí, vull fer ¡'cm i escamar.

La pobre gent que esperava fent coa per entrar a Ca S'Analista,
tenia poques ganes de riurer. Esgotats i en dijú, uns amb altres es
miraren a la care i asentiren el que l'home reonava. L'amo En Josep
de Biniarroi tenia fama de taverner i xerrador. Havia estat estiuejant
en els "banyos de Campos" on hi "veraneen" els polítics catalans

Quan havia aprés! . Sense estar apuntat a cap partit, coneixia els
deures de tots i aquest era l'unic motiu que el feia exigir a tots, el
qué havien promés...

L'amo En Josep de Biniarroi, aprofitant la circumstancia del mal
trate que es donava a la gent malalta, exclama:

- Saps si jo no tengues "sucre" que en daria de branca! . .
"Hombre! "... Teniu que fitxar-vos-hi amb aquesta pobre dona, que
fa mes de dues hores que es fuite de casa seva, preocupada perque no
sap el qué té i, aquí fora, la tenim esperant sense tenir una "mala
cadira" on pugue asseurer-se... Es que s'ha perdut "sa consideració
humana"! ?	 O és que hem tornat beneits que ningú protesta,
permetent l'abús.

Mado Catalina Curta, que estava vora ell i el coneixia digué:
- Daixau anar aquest home que sols preten desacreditar "Es

Govern"... Ja voldria jo veurer-lo a ell mandant...
L'amo En Josep de Biniarroi es gira cap a Mado Catalina Curta i

adressant-se Ii digué:
- Mado Catalina, val més que calleu. O és que sou de s'UCD que

volgueu defensar-les? ! .
- - No. Jo no som de cap partit va dir tota remolesta-- ni ho vull

esser. Ja em va bastar quan em vaig fer de "So Falange" en temps del
Moviment... Per-6 arnb•aquesta esquerra no aclarireu res i si, tal
volta, ens posareu malsofrits...

L'amo En Josep escolta la dona però aquesta no el va convenca.
lis Beneficiaris de la Seguretat Social en nombre de devers noranta,
entre acompanyants i malalts, tampoc volgueren entendre els
reonaments de Mado Catalina Curta

- A veurer, -va dir l'amo En Pere de Es Tossals Verds- Que és
que voleu que s'arregli? 	 Això de que els malalts haguem d'esperar
al carrer i, banyant-mos si plou, per a fer-nos els "analises"?
Ca!	 Això no es pot arreglar.

- Que vol dir i pérque no? ! -demanà Mado Coloma de Son
Llampares-

-- Madona: -sentencia l'amo En Pere de Tossals Verds-- Si entre
els que manden ells no s'entenen, corn poden arreglar els problemes
dels altres? Jo estic amb el qué deia l'amo En Josep de Biniarroi:
LLoc que tothom manda, ningú fa res i això que vos dic ha estat de
sempre... - L'home sentint-se escoltat compta: "A Lloseta hi havia
una taverna als Quatre Cantons, que quan hi antrava un parroquia i
demanava una copa de cacalla, Sa Madona deia al seu home, "Miguel
(lema una copa a l'amo En Jordi". L'amo En Miguel cridava a la seva
filla Antònia i Ii deia el mateix, i aquesta per no axecar-se de la
cadira ho manava al seu germa, fins que el parroquia cansat d'esperar
passava darrera el taurell i servint-se "sa copa" les deia a tots: "Ala
aqui damunt vos deix dues peces i fins més tard..." Es clar, sa
taverna aviat es va tenir que tancar. Aguantaren fins que tengueren
qui els fias, però Ilavors tengueren que abandonar...

- Claro, uno por otro la casa sin barrer! - va dir un forester que
entenia molt bé el mallorquí i que no havia perdut cala. Pero l'home,
vent-se el centre de l'atenció i per a fogir de la situació creada
seny alitza:

- Estan llamando el número 62. ¿Lo tiene alguno de Vds.?

Bartomeu Vallespir
i Amengua]

Hem tingut accés a un quadern
manuscrit datat a la ciutat
francesa de Valence Pany 1.785.
Está escrit en ¡lengua gavatxa i
amb una ploma d'oronella. Tot
això ho sabem grades en el mateix
manuscrit, ja que ho diu a la
darrera  pagina del quadern:
"Escrit amb una ploma d'oronella,
a Valence el 21 de novembre de
1.785, per mandat del sensor
director de l'Acadèmia". Firma el
rianuscrit un tal S. 1 . reudis_

Es tan imteressant el que diu
aquest manuscrit que no he pogut
per menys d'oferir al lector una
sintesi extractada del seu
contingut. A mi me paréix que es
tracta d'una especia de retrat
psicològic d'algun personatge de
l'época. Encara que l'autor del
manuscrit -S. Freudis- no faci
referencia en cap moment a qui
pertany aquest análisi, ja que sols i
sempre l'anomena amb la ¡letra H,
el lector és ben lliure de

malpensar-se tot quan trobi i
vulgui.

Anem, dones, a posar el nas i a
grufar una mica dins aquesta
parcel.la inédita de la història del
Segle XVIII. El quadern comença
amb una petita introducció, i
traduït directament del gavatx diu
així:

"H té uns setze anys i és un
jove estranger d'estatura mitjana.
Té els ulls més grans que les
orelles i es pentina de cap
endavant, lo quan dóna a la seva
cara un aspecte de capserigany
mullat. El nas és gran i punxegut,
un poc aguilenc El front molt
ample i molt alt, el coll curt i
massís Té una manera de caminar
ferma i conscient, parla sense cap
temor. H és impacient, rialler,
coléric, ambiciós i amb moltes
ganes de triomfar dins la vida. Pot
arribar enfora".

Tot alió que diu més aquesta
introducció no té gaire interés pel
lector, dones les altres qualitats i
defectes que anota fan més bé
referencia a aspectes de netetja
personal i vestimenta -li agrada
a H, segons S. Freudis, dur
embotonada la camisa a l'esquena
i dur les sabates girades de peu-,
o als gusts culinaris i
gastronòmics. Alió que més agrada
a H, seguint sempre el manuscrit
esmentat, és sopar d'ous d'armara
esclovellats. Pero després té el lleig
costum d'aficar-se els dits dins el
nas abans de xupar-se'ls. Malgrat
aquests petits detalls, seguiguem
grufant lo mes sustancial del
manuscrit. El capítol anomenat
"Relaxació" diu així:

"Vist des de l'exterior, Hpareix
tens i contret, mai no dona la
sensació de distendre's
confortablement en presencia dels
demés, pero?) la posició de les seves
celles em fa pensar que aixel ho
superará amb el temps i ben aviat
el veurem capaç d'emprendre les
empreses més difícils, com poden
ser menjar sandwiches de pernil de
yorck davant el bisbe de la
Diòcesi".

L'apartat referent al "Plaer de
digerir" ens diu lo següent:

"La seva digestio és lenta i
acompanyada de tota mena de
sorolls. Mai coman assegut després
d'haver menjat, ja que la sensació
de tenir l'estómac massa ple
causa gorradura al clotell Sofreix
d'un petit problema de
restrenyement, però no li ocasiona
dificultats serioses. Rebutja fer-se
les dents netes amb dentrifics de
procedencia anglosaxona".

Més endavant hi ha l'apartat
que es titula "Amor a les
cerimònies socials":

"H no és molt amic d'assistir a
reunions a on hagi de besar els
peus i les mans a ningú. Ell
prefereix la tranquilitat del camp
obert. Malgrat aixei no rebutja mai
cap invitació a festes a les quals hi
están convidades minyones de
l'aristocràcia o de la reialesa, i
sacrifica la seva aversió per tal de
resultar simpátic a les seves
mamás".

Segueix a ancó un capítol
dedicat a la "Tolerancia":

"Té un sentit crític molt
accentuat. Molt sovint és
intolerant amb aquelles persones
que no respecten la posta de sol a
l'hora convinguda. També té
raptes d'ira contra els que pensen
que la disciplina conventual és
més quimérica que efectiva El
posa frenètic la velocitat en qué
circulen les galeres de dos cavalls.
De vegades també cedeix a
violento esclafits d'impaciència".

Ja nies endevant es fa referencia
a "La solitut i el desconcert".

"Quan és víctima d'algún
disgust o d'alguna trepitjada de
peu, ho reserva tot estrictament
per ell mateix. Dins l'adversitat no

es con fia a ningú, sinó que cerca la
soledat per trabar resposta a les
seves dificultats. Molt sovint, en
aquests trangols, experimenta un
profund afecte a la memòria d'un
cavallet de cartó que li regalaren
quan tenia sis anys. Malgrat això
no sent cap nostalgia per la seva
infancia, mes bé és partidari del
poders vitalicis i dels botifarrons
torrats".

Es interessant el que diu sobre
el "Valor físic pel combat":

"H pareix no tenir ambicions
de tipus social ni el desig de ser
considerat important, ni tan sols
pareix experimentar cap aspiració
pel poder. Però tot això no és més
que una mascara que quan la se
flevi fará tremolar la terra Quan
es troba excitat per qualsevol
causa, H es capaç de barallar-se
amb una ferocitat que poques
persones superen. Quan ell
bramula, els conills de la granja de
W. Libs están dies i dies sense
organitzar cap sarau. Quan H está
agitat l'embarga una gran cólera i
no hi ha qui li pugui untar el nas
de saliva En situacions greus
pareix, dins ell mateix, quelcom
com si fos un "segon ale"
emocional i destructiu. A H se'l ha
de considerar intelectualment
combatiu, i en presencia de dones'
també sexualment agressiu. No
obstant, en conjunt, aquells que el
coneixen bé el consideren bastant
tímid".

Per acabar consignem unes
poques dades de Pepigraf titulat
"Indiferencia espartana davant el
dolor".

"Probablement II es més
sensible el dolor que la majoria de
mortals. Però tot indica en ell a un
esperta: es submergeig dins aigua
gelada en ple hivern, i encara que
torni blau de fred, pretén
trobar-hi plaer. Es pot pegar amb
un martell sota el cap durant una
setmana i no proferir el més petit
gemec. Malgrat aquests exemples,
el més petit dolor el fa pipellejar,
però ningú el sentirá queixar-se
mai. Si se l'observa d'aprop es
nota en ell una certa duresa a la
boca i un aire quasi ferotge a la
mirada".

El darrer capítol está destinat a
les "Conclusions":

"1-1, si Déu no hi posa remei,
fará matx. Segurament conseguirá
tots els seus desitjos, encara que
hagi d'enfrentar-se a enemics més
grans i forts que ell. El seu destí,
no obstant, está marcat pel dolor
constant: els ulls de poll no el
deixaran viure en pau. Les dones
admiren la seva intrepidesa i el seu
caminar desgarbat. Alcancará tot
quan hagi somiat, però al final,
quasi amb tota certesa, morirá sol
i abandonat a una illa
mediterránia oblidat de tothom".

Es tant ¡'interés que aquest
manuscrit ha despert dins els
ambas intelectuals europeus que
no seria d'extranyar que el senyor
Lara, de l'editorial Planeta,
adquirís els drets universals per la
seva publicació.
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D. Juan Alzina Llobera.
conocido como "L'amo En
Joan de ses Monges", y su
esposa, Margarita Llinás,
costearon las obras de la
construcción del Oratorio
del Cementerio Municipal
de Inca, en memoria de sus
difuntos y de los de toda la
ciudad. Fue bendecido día
21 de Noviembre del año
1.909, siendo Obispo de
Mallorca el Ilmo. Sr. D.
Pedro Juan Campins; Paá-
rroco de Santa María La
Mayor, el Rvdo, Sr. D. Ber-
nardino Font y Ferriol y
Alcalde de la ciudad, el
mismo benefactor, D. Juan
Alzina.

El Obispo de Mallorca,
D. Diego de Arnedo, hizo su
primera Visita %toral a
nuestra ciudad durante los
días 7, 8 y 9 de Octubre de
1.563. Le acompañaba el
Visitador, D. Lorenzo Fon-
cilles, Párroco de Sineu, y
varios familiares. El Obispo
Arnedo había asistido al
famoso Concilio de Trento
y llegaba con ideas claras y
renovadoras. Mandó, a to-
das las parroquias mallor-
quinas, que se anotaran los
nacimientos y las defuncio-
nes en libros o cuadernos
apropiados. La crónica de
esta Visita no está en el Ar-
chivo Parroquial.

En la convocatoria del
mes de Junio del año 1.929,
en el recientemente estrena-
do Colegio Beato Ramón
Llull, obtuvieron matrícula
de honor los alumnos "An-
tonio Gomila Aguiló" y
"José Prat Balaguer". Obtu-
vieron, también en el mismo
Centro, el Grado de Bachi-
ller Elemental los alumnos
siguientes: Pedro Llobera
Rosselló, Adolfo López de
Soria Montaner, Sebastián
Rubert Fernández, Jaime
Rotger Nadal y Antonio
Fltutá Figuerola.

Día 20 de Octubre de
1.927 se incorporan a la
Comunidad Franciscana de
Inca los Padres Fra Antonio
Nicolau Burdils y Fra Mi-
guel Colom Mateu, y pasa-
ron a ser profesores del
Colegio. También empeza-
ron su labor docente en el
mismo Centro el Rvdo. D.
Juan Coli, el médico-ciruja-
no D. Sebastián Amengual,
el capitán de Infantería D.
Miguel Salom y el Maestro
de la. Enseñanza, D. Arnal-
do Mir. Por estas fechas el
Colegio funciona ya a tope.

Día 3 de Marzo de 1.929
en el Centro Instructivo "La
Constancia" pronunció una
brillante conferencia D. Fe-
derico Bérgamo. El tema fue
"Deporte y Cultura".

• GABRIEL PIERAS

Allò que la listinia no din 1"en JO A N GUASP

Un manuscrit del temps
de Napoleó




