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1EL CRUCE DE LA CARRETERA DE
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ll pasado lunes por la mailana, a las 7,50, se produjo un tragico
accidente. con un balance de l inuerto un herido grave. El mismo
I mo lugar a la altura de los semaioros que hay con el cruce de la ca-
rretera de 1.1ubí. No es el primer aceidente grave que se registra,
este lugar, pudiendolo calificar corno punto negro.

l'uestos al Itahla con el destacamento de tràfico de nuestra ciudad,
nosmanifestó que el camión conducido por Ramón rbona Martí de
26 aiios, que resultó ileso, al intentar frenar junto a los sentaforos,
debido a la Iluvia natinó v giró dando con la parte trasera a la cabina
del otro camión re.gistran-dose al momento la inuerte de Juan Anten-
gual Massanet, de 56 afios, de Campanet v un lwrido grave Francisco
Capó Barrera, de 51 aiios.

EL LUNES, UN MUERTO Y
UN HERIDO GRAVE 

DENTRO DE

TRES ANOS

LOS NINOS

SUBNORMALES
(PAGINA 3)	

DE   

INCA Y COMARCA CONTARAN CON UN NUEVO COLEGIO
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¡Que país el nuestro! Cuando nosotros empezamos un carnino,
otros (me refiero a países) estan de vuelta. Se habla, n se
hablar, del aborto, de las drogas, del tabaco, de que si el porro es o
no nocivo, de que el alcohol es una droga "dura",.. Que por cierto,
cuando leo, veo o escucho alguna polémica en tomo a ese líquido,
me acuerdo de aquel alcalde.... Sí, de aquél alcalde que conocí, (por
supuesto del Movimiento y que había luchado en el frente con la
camisa azul) de un pueblecito de por ahí que, una vez o dos al afio,
todo lo mas, iba a consultar con el Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento. El alcalde, antes de subir al edificio
oficial, se paraba en el Bar Formentor y, uno tras otro, se tomaba
tres cofiacs. Cuando el líquido elemento empezaba a causar los
efectos síquicos oportunos se dirigía al despacho oficial de la
primera autoridad civil. Aquél método le resultaba infalible. En
pocas palabras, la entrevista le resultaba perfecta, "brodada", vamos.
Rigurosamente cierto.

O 0-0- 0- 0

Con un gran secreto, uno me hace llegar la siguiente misiva: "Por
las fiestas de Son. Abdón y San Senen, la Plaza de España estara
lista". Y yo, como Cervantes: "Me muevo por saber el fin de esta
história".

O 0- 0- 0-0

Debido a lo poco que Ilueve, este Caragol Bover sale raras veces
por la calle. En una de estas pocas y últimas salidas, pude escuchar
infinidad de comentarios. Uno de ellos: "En nuestra ciudad hay tres
parroquias, las tres de idéntica categoría. Esta pasada semana se han
rendido un homenaje a un ya ex-p4rroco de una de ellas. El
ayuntamiento le hizo entrega del escudo de oro de la ciudad, muy
bien por el ayuntamiento. De las otras parroquias otros rectores se
fueron y no hubo escudo de oro de la ciudad, muy mal por el
ayuntamiento".

0- 0-•0- 0- 0

Y ya que ha salido el tema de los escudos de oro de la ciudad, un
alcalde que de Inca fue, es decir, un ex-alcalde, esta quejoso de no
poseerlo, ya que por lo visto, dicho escudo, esta destinado a los
alcaldes en nómina y a los que también de la ciudad han sido.

0- 0- - 0--0

El nuevo y polémico fichaje del PSOE, Juan Tenorio, ddara
mucha guerra. Por lo que me cuentan y me ddicen, en distintas
reuniones, para preparar "Sa Rua", el Tenorio ese, continuamente
estaba interviniendo y tomando notas.

0•13-.-0- 0- 0

Ustedes ya saben, caros lectores, que este Caragol Bover, no asiste
por regla general a las cenas homenaje, ni a las cenas político -
culturales • deportivas, pero sobre ellas siempre tiene amplia
información. Como por ejemplo, la merecidamente rendida a Mossèn
Lliteras el pasado sanado. Uno procura decir lo que los demís
plumíferos de la prensa no dicen.

En primer lugar "va esser gros". "Ens hem passat un poc,
aquesta vegada es inqueros", decía una fémina a otra fémina. Así y
todo resultó el acto emotivo y bien organizado.

Me cuentan que Mossén Lliteras se emocionó, no era para
menos. Quién también se emocionó y casi lloró, y repitió al día
siguiente en la misa de despedida, fue "es nostre Batle" Antoni Pons.
Para que luego digan de los políticos que no tienen corazón ni
sentimientos.

Hubo representaciones de partidos políticos a excepción del
PCIB.

-• Correctamente vestida asistió la flor y nata de la ciudad. Lo que
no se vió fueron pantalones vaqueros. Cuando digo eso, me refiero a
la juventud. Es que bien mirado, para que, en sanado, asista la
juventud, el homenaje debería haberse celebrado en una discoteca y
ello no resultaría muy ortodoxo.

Y muchas mâs cosas que me contaron mis observadores, pero
algunas no son para salir en los papeles.

0- 0- 0-0- 0

Se dice con toda certeza, y mucho màs después de conocerse que
Antoni Pons seri el número uno de Unió Mallorquina, que la UCD
local no se presentarà a las elecciones. Si lo hace, serã con U.M. o en
una candidatura de centristas independientes. Veremos, veremos....

0- 0- 0-0- 0

Uno, sabiendo que las oficinas estatales abren por las tardes, se fue
a Hacienda a pagar y le dijeron que por las tardes no cobraban, sólo
informaban. Puestos así, bastaría que se tuviese un "cassette"
grabado con las informaciones. El contribuyente pulsaría el botón de
la información deseada y, al final, le podrían soltar, por ejemplo,
"Amor de Hombre". Hacienda empezaría: "Ay, amor de hombre
(léase contribuyente), que estas haciéndome llorar, una vez mís.
Sombra lunar, que me llena de dinero al pasar...".

Y el contribuyente le contestaría: "Juego de azar que me obliga a
perder o a ganar..." Av. amor de hombre....

AGEMDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia Ca-
brer, Plaza España, 23. "feléfono
500415.

Farmacia de guardia para el dia
15 (darrer dia): Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Telefono
500090.

Fannacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Armen-
gol, carrer Major, 41. Teléfono
500094.

Médico de guardia. Servicio
Médico de Urgencias de la Seg,uri-
dad Social, Nuevo Ambulatorio.
calle Música Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido durante
las 24 horas del día.

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

Servicio neumaticos: Neumati-
cos Inca, Formentor, 13 e Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36.

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

Exposiciones: Daniel Codor-
niu, en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sabados
domingos galas de juventud.

Distoteca S'Escalre: Abierto a
partir de las 6 de la tarde.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal. Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia	 Civil:	 Teléfono

251100.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA

(Selección de programas.)

A las 6. Alborada Balear.
A las 9.— Las mailanas de la

Balear.
A las 13.-- Felicite con música.
A las 14. Hora Punta, infor-

mación y música.
A las 15.— Los musicales de la

Balear.
A las 18.— La Radio a tope.
A las 21. Musicalmente su-

yos.
A las 22. En el calor de la no-

che.	 -
A partir de las 18 horas del s-

bado "Cap de semana".
Lunes a las 21 horas: Taula

Rodona.
Jueves a las 22 horas En men

te.
Viernes a las 19,30 "Rondaie

Mallorquina".
CARNAVAL. Con motivo

del carnaval hay una sene-de actos
para el jueves lardero y para el
"darrer .dia", de los cuaJes hay
cumplida infonnación en otro
apartado.

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere

J, Quetglas, Mateu Cànaves (Información Local y
Reportajes); Andrés QuetgJas Martorell, Bernardo Cabrer
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Serra
(_Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectàculos); José Busquets, Rafael Payeras
(Fotógrafos).

SECRETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetg,las Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

• Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementarú la franquícia). Números atrasados: Ultimo
atio, 50 ptas. Aflos anteriores: 100 ptas.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Carrer de
l'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.

DIJOUS — 10 DE FEBRERO DE 1983 — PAG. 2

Agradecimiento
Semanario DIJOUS
INCA

Cuanto me gusto la cena,
motivada, para despedir y
homenajear a D. Juan Lliteras,
rector de Santa Maria la Mayor.

El ambiente, no pudo ser mas
agradable, verdaderos amigos y

feligreses de D. Juan y, para mi,
inquenses al cien por cien. Digo lo
de inquenses, porque una persona
que ha dirigido, desde la primera
Parroquia y durante un cierto
tiempo lala única, la parte
espiritual de un Ser, éste, no poida
hacer menos que demostrarle su
carino. Insisto con lo de
inquenses, pues la mayoría de los
alli asistentes, eran nacidos en
Inca. Inca, es un pueblo sano y
muy agradecido.

D. Juan, no es que sea muy
hablador y expresivo, pero respira
espiritualidad y grandeza, y
aunque, esta no se ensefia ni se
adquiere, si es la expresión del
esp íritu de un hombre divino.

En resumen, con este escrito,
que agradezco su publicación, sólo
quiero dejar constancia de lo bien
que se han portado los inquenses
y, la ciudad a través de su
ayuntamiento,. muy bien
representado por su alcalde, y al
mismo tiempo, agradecer a D.
Juan estos 23 afios, por sus
ensefianzas y ejemplo y, desearle
los mismos aciertos en su nuevo
destino.

Un feligres. Tomás Vaquer
Bibiloni.

Adena

El Grup Ecologista Adena Juca
quiere agradecer públicamente la
labor realizada por el cuerpo de
Bomberos de Inca al baber
limpiedo los pinos de la Parroquia
de Cristo Rey de las Bolsas de las
orugas procesionarias, que tan
acusado daiío producen en los
pinos.

Por lo tanto, no solo
contribuyen a la extinción
incendios, sino que también se
encargan de proteger el medio
ambiente.

Gracias por todo y seguid
adelante.

Secretaria del G.E.A.J.
Martes 8-2-83

Los estudiantes

disconformes

Sr., Director del Semanario Dijous.

Le agradeceriamos publicase
ésta carta en el semanario que tan
amablemente dirige.

Somos un grupo de alumnos/as
del Instituto Belenguer D Anoia
de Inca, y el motivo de ésta carta
es que el viernes nos comunicaron
que el próximo martes díA 15
tendríamos clase ya que según el
Ministerio de Educación y según
los profesores no hay fiesta que
valga.

Entonces pregantamos:
que tenemos que ir a clase

sabiendo que Inca es fiesta local?
,Por qui; tienen que decir que

no es fiesta y ellos por el 31 de di-
ciembre del atio pasado celebraron
la fiesta del Estandart y por consi-
guiente fue fiesta en Palma?

En fin, desearnos que haya sido
una falsa infomiacion y que el
martes sea fiesta para todos y no
nos margiene corno pretenden.

Indignados.
Un grupo de Alumnos/as.



Momento de la Rueda de l'ren sa.

• Las obras pueden empezar después del verano

Los ninos trabajando en el pre - taller.

Distrutando de un bafio en los eampamentos de verano.
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54 millones para la nueva construcción del
Colegio Juan XXIII para nirios subnormales

Hace ocho afios que viene fun-
cionando en nuestra ciudad el Co-
legio de Educación Especial Juan
XXIII, que agrupa a los nifios
subnormales de Inca y comarca.
El colegio desde el principio esta
ubicado en el desaparecido con.
vento de las Hermanas Francisca-
nas, que a falta de local cedieron
varias dependencias, el local lógi-
camente no reune un mínimo de
condiciones para estos nifios de
acuerdo a las necesidades actuales
de su educación.

El origen del Centro es recien-
te. El impulso para la creación de
dicho centro partió de Andrés
Llabrés Feliu, que junto con An-
tonio Abrines Coll, padre afecta-
do, en el verano de 1974 se ani-
maron a llevar a término la puesta
en marcha de un Centro de Edu-
cación Especial para Inca y co-
marca, y mas adelante, conseguir
la Construcción de nueva planta. a
Para ello, animaron a colaborar a
un grupo de profesionales de la
ensefianza que ejerc ían en Inca y a
otras personas dispuestas a parti-
cipar en tan loable tarea, hasta tal
fecha, totalmente olvidada en
nuestra zona.

De entre estas personas se
nombró la Junta Gestora que pre-
pararía los Estatutos del Patrona-
to en cuestión, buscaría unos loca-
les provisionales para albergar du-
rante unos arios el citado centro,
que dependería del Patronato Pro-
Subnormales y que empezó a fun-
cionar, experimentalmente en
enero de 1975.

El Ministerio de Educación y
Ciencia, a través del Instituto Na-
cional de Educación Especial les
concedió la Autorizacion previa
por O.M. del 6-XI-76 y la Autori-
zación definitiva fue aprobada y
concedidad por O.M. del 12-9-77.

Ahora parece que el anhelo de
la Junta Directiva del Patronato
Pro-Subnormales de la comarca de
Inca va a ser una realidad y nues-
tra ciudad podrà contar con un
nuevo centro, que sin duda bene-
ficiara a estos nifios.

Según una carta del Ministerio
de Educación y Ciencia, Instituto
Nacional de Educación Especial,
por orden ministerial del
23-12-82, se ha resuelto la sub-
vención que había presentado el
Centro de Educación Especial
Juan XXIII, se ha concedido una
subvención de 54 millones de pe-
setas, correspondientes al 75 por
ciento aplicado sobre el presu-
puesto considerado por el Institu-
to, esta subvención es provisional
y puede ser modificada según el
informe que emita la Junta de
Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, sobre el proyecto
present,ado y de acuerdo con los
costes fijados por el "Ministerio de
Educación Especial.

Sin duda es una noticia impor-
tante y esperada desde hace mu-
chos atios, por los responsables de
la Junta Directiva del Patronato
Pro-Subnonnales, por los padres
afectados y por el Consell General
Int,erinsular y Ayuntamientos de
la comarca que hace unos afios
han venido trabajando para que la
comarca inquense pucliera tener
este centro digno y adecuado.

Para ofrecernos mayor infor-
mación sobre esto el Presidente de
la citada Junta Directiva Antonio
Abrines, el Vicepresidente Andrés
Llabrés, y la directora del Centro
Sor Ana Maria Rodríguez, ofrecie-
ron toda clase de informaciones
sobre el centro en una rueda de

prensa con los medios informati-
oslocales.

"El Centro imparte las ense-
fianzas a nivel de educación espe-
cial basica y pre-taller y taller
ocupacional y atiende las defi-
ciencias: NCaracteriales, oligofréni-
cos, paralisis cerebral, mongólicos
e hiperquinéticos. Asisten alum-
nos de cinco a 18 aríos.

"El Centro comenzó a funcio-
nar en enero de 1975 con 15
alumnos matriculados, el curso
1975-76: 27 alumnos; el curso
1978.79. 52 alumnos; curso
1981-82: 88 alumneismy presente
curso 108 alumnos.

Este centro los tres primeros
afios se mantenía gracias a la cola-
boración de las cuotas de los so-
cios protectores, sorteos, donati-
vos, cuotas de los padres, etc... se
han recibido subvenciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia,
Serem, FNAS, Becas, etc...

"El profesorado del centro es
el siguiente: 3 licenciados pedago-
gía terapeútica, 1 logopeda, 2 psi-
cólogos, 1 fisioterapeuta, 7 maes-
tros de EGB, 4 monitores, 1 ma%-
tra pre-taller y personal auxiliar.

El nuevo colegio sera edifícado
en unos terrenos que ha donado
"Sa Nostra", en la calle de Mosta-
zaf, conocidos por Can Blan-
cos", los mismos tiene una exten-
sión de 1500 metros cuadrados y
estan valorados en veinte millones
de pesetas. Estaran en las afueras
de la ciudad, pero con una exce-
lente comunicación, ya que la
avenida Reyes Católicos (passat es
semaforos) es una excelente vía de
comunicación. El proyecto del co-
legio se debe al arquitecto Fran-
cisco Villalonga Beltran, tendra
una capacidad inicial de 120
alumnos, contara con 12 unida-
des, 1 pre-taller de dos aulas, gran
comedor, sala de lenguaje, etc... y
grandes espacios verdes para el en-
trenamiento y esparcimiento de
los nifios afectados.

"Se espera que las obras den
comienzo una vez finalizado el ve-
rano y tiene que estar finalizadas
en tres afios. Hay que sefialar que
el resto del costo de la construc-
ción del centro, tienen que pagar-

aEltai'Vallisouss
12# VM trEJLIL
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Caragol Bover

Quin "Caragol" que tenim,
per més senyes "Bover,
que quan mos surt al carrer
per tots llocs mos deixa llims.

Tota Inca té intrigada;
qui deu ser, qui no serà!
aquell qui ho endevinarà
li darem coca ensucrada.

A molta gent acciona
amb ses banyes estirades,
totes ses coses nostrades
de vegades ensabona.

Tu ets un que com jo conec
que no firma amb so seu nom,
tu i jo un duro perhom
es teu cap és ben claret.

Sense ofendre tu a nengú
mos dius quatre veritats;
es "quefes" acoionats
i qui comanda es sulfura
diuen que ets un "cara dura",
no els escoltis, van errats
i te tenen por, segur!

Noticis adelentades
successos a tutiplé,
jo també m`hi apuntaré
amb aquestes més glosades.

Que tu saps pegar molt bé
i no fas mal a ningú,
ell ets tu sempre oportú
i amb tu sempre hi ha un que fer.

Caragol, caragolet,
ai lo "Caragol Bover",
jo te cerc que t`he mester
per noticis, un esplet
jo les guard dins un paner.

Com tu veus jo som pagés
i no me pos amb sos grossos
que jo tenc por des meus ossos
i jo no tenc nengú ofès.

Bon estimat caragol
que critiques tu el qui passa
pels carrers i per sa plaça,
dés que escriven ets un sol.

I, si te diuen banyut,
fillet meu has de callar
que un caragol sap guantar
ses banyes, dalt des puput.

I, qui ets caragolet
que tens la vila alçurada?
Tothom demana i demana
sense treure res en clar.

Que ets En Quetglas o En Guillem
En Pieras o En Parets?
Es que tens uns aglanets!
Que també pories ser
En Pau Reynés de Lloseta;
per no, té cara neta
i s'hi pot llegir dedins.

I que me deis des Mossèn
En Santiago Cortés,
ell per Andratx fa s'espès
i fa feina com un pern!

Idò jo no sé qui ets
estimat "Lo Caragol";
jo me vaig fer un breverol
per veure tos paperets.

Ell tu i jo mos amagam
baix d'un nom molt pintoresco;
jo no crec que ni la Unesco
mos puga treure s'estam!

I si voleu "algo" meu
o des "Caragol Bover"
apuntau-ho a un paper

vos ho dirà En
TOMEU

lo el Consell General Interinsular,
el Consell Insular de Cultura de
Mallorca y lo restante se han
comprometido a satisfacerlo los
Ayuntamientos de la Comarca de
Inca a repartir en partes propor-
cionales entre los mismos.

Otro de los proyectos que nos
manifestó es serior Abrines es la
creación de una Residencia para
estos nifios, ya que en muchas

ocasiones no pueden ser atendidos
como se merecen por sus familias.

Finalmente nos manifesto que
hacia público el agradecimiento al
ayuntamiento inquense y de ma-
nera 'especial al alcalde Antonio
Pons Sastre, por el interés demos-
trado en el tema.

GUILLEM COL
FOTOS: MULET
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Una dotzena de paraules cada setmana (V)

CORRECTE

Ull de poll, call, duricia
A poc a poc, lentament
tractar
Batre, remenar
Mariner, marí
Moll, andana
Les ulleres
Rebel, rebec
Escacs
En fi, finalment, en conclusió
Any bixest o de traspàs
Desfogament, esbravament, esplai,
esbargiment.

INCORRECTE

CALLO
POC A POC
TRATAR
BATIR
MARINO
ANDEN
LENTES (ELS)
REBELDE
AJEDRES
EN FIN
ANY BISSIEST
DESAHOGO

	n flI
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Anirnación para
las Fiestas de Carnaval

Debemos resaltar la gran alegria
reinante entre los cursillistas va
que se dieron cuenta de que el
matrimonio es un sacramento
sublime mediante el cual Dios nos
llama a ser santos v ayudar a los
demís a conseguirlo- en todos los
momentos de nuestra vIda.

Participaron las siguientes
personas:

Pedro Nicolau Salom y
Concepción Valero Trujillo;
Emilio Oses Moreno y Francisca
Ramos García; Francisco Aguiló
Bonnin y Jerónima Femen ías
Font; Lorenzo Ballester Oliver y
Maria Rosario Tarraga Mart ínez;

A las 10 de la mariana. En el
Teatro Novedades, concurso de
disfraces infantil a beneficio del
colegio Juan XXIII.

Lunes día 14.
A las 22 horas, "ball de fres-

ses" para casados, en el café Mon-
terrey, de la barriada de Cristo
Rey.

Martes, día 15.
A las 6 de la tarde, Entierro de

"Sa Sardina" y gran fiesta que se
realizara en la Plaza de España, de-
lante el \yuntaminnto con la ac-
tuación (:rup d •nima•to
Escola Municipal de Bulla y la

Reunió pegagógica a •Inca

La Delegación de fiestas del
Ayuntamiento inquense, tras ha-
ber realizado una serie de reunio ,

nes con motivo de efectuar la
programación de las fiestas de
carnaval del presente ario, que pa-
ra nuestra ciudad tienen una cul-
minación especial, ya que el "da-
rrer dia" es festivo en Inca. Este es
el programa de actos que habra
para el presente ario.

Jueves dia 10, dijous darder.
A las 6,30 de la tarde, fiesta in-

fantil de "Fresses" delante del
Ayuntarniento con la actuación de
la "Escola Municipal de ball" y el
Grupo de animacion Bu4la.

A las 10 de la noche: En la sala
de fiestas Novedades. Baile y con-
curso de "fresses" con valiosos
premios.

Sabado día 12.
A las 5,30 de la tarde, pasaca-

lles a cargo de la Banda de tambo-
res y cornetas de Costitx con sus
Majorettes.

A las 6,30 de la tarde, concen
tración de "fresses", comparses,
carroces y bandas de música en la
Plaza de "Sa Quartera", a conti-
nuación todos juntos realizaran
"Sa Rua d Inca 1983. Se
el siguiente itinerario Plaça de
"Sa Quartera", Bisbe Llompart,
Ramón Llull, Antonio Torrandell,
Rafel Albertí, Plaça des blanquer,
Biniamar, Santo Domingo. Jaume
Armengol, Murta, Born, Verge de
Lluc, Campana, Plaça de 1-Orgue.
Plaça d 'Orient, Sirena, carrer Ma-
jor i Plaça d •Espanya.

A las 10 de la noche, ball de
"fresses", en el Celler Canamel.
Con entrada gratuita para todos,

Domingo, dia 13.

Del 31 de enero al cinco de
febrero se han celebrado en la
Parroquia de Santa Maria la Ma or
de Inca los Cursillos de Formación
Matrimonial,  dedicado a las
parejas de novios que desean
casarse en el presente ailo. La
dirección del mismo corrió a cargo
del Rvdo. D. Juan Lliteras
Miralles. Un grupo de
matrimonios y un medico se
encargaron de dar las charlas
propias del cursillo. Culminó la
preparación con una Misa de
Acción de Gracias a la que
asistieron todos los participantes
de las lornadas.

Banda Unión Musical Inquense.
I.a.s fiestas del presente ano han

sido organizadas por: Grupo Eco-
logista Adena, Grupo de Activida-
des Populares, Grup d'Animació
Bulla, Obra Cultural Balear, Grup

Esplai S' Estornell, Asociación
de vecinos Ponent y Radio Balear
Inca, con la coordinación de la
Comisión de Fiestas del Ayunta-
miento inquense y bajo el patro-
cinio del mismo.

A esperar que la participación
popular consiga que estas fiestas
en el presente ario sea un éxito.

Gl'ILLEM COLL

José Cabanellas Torioba y Pilar
Cabezas Moreno; Jaime Campaner
Martorell y Rosal ía Lorenzo
Borras; Francisco Javier
Cantallops Isern y Maria Alox
Torrens; Jaime Coll Villalonga
Antonia Seguí Payeras; Julian
Donoso García y Manuela
Mayoral Corrales; Juan Espada
López y Francisca Canovas
Garcia; Santiago García Cruz y
Dolores Ferrer Rodríguez; Juan
Luis García Rodriguez y María del
Carmen Esparida; José Antonio
González Calderón y Rosa
Barrionuevo Balboa; Nicolás
Llabrés Llompar y Margarita
Nuriez Navarro; José Martínez
Sielva y Maria del Pilar Aguiló
Navajas; Javier Menacho Menacho
y María Antonia Ríos Femandez;
Pedro Pellicer Martorell y María
José GGalvez Córdoba; Juan
Planas Bennassar y Margarita
Fluxa Munar; Jaime Ramón Pons
y Margarita Sitjar Llompart; Juan
Rotger Torrens y Isabel Jerónimo
Arenas; Miguel Angel Sánchez
Abolafio y María del Rosario
Márquez González; Vicente
Sánchez Moya y María
Concepción Portillo Vilchez; Juan
Vicente  Sigüenza y Dolores
Carmona Carrillo; Cristobal Soler
Amengual y Eulalia Genestra
Torrens; Pedro Suau Oliver yr.
Juana Aloy Colomar; Rafael
Troya CoTtés y Antonia Janer
Prats; M ar ía Margarita • Coll
Amengual.

Al finalizar los cursillos fueron
obsequiados con un vino espanol
Deseamos a todos eterna felicidacl.

P.B.

El passat dia 25 de gener i a les
6`45 del capvespre, va tenir lloc al
Saló crActes del Col.legi "Sant
Vicenç de Paul", de la nostra
ciutat, una Conferència
Pedagògica en la que prengueren
part distintes persones, entre elles,
en Mateu Coli, conegut dins Inca i
que va fer la introducció de Pacte,

explicant Pobjecte de la reunió.
Seguidamente, parlà el director de
Edicions Cort, el que va oferir als
mestres, un material nou i adecuat
a Pensenyament de la nostra
llengua. Després, xerraren els
autors dels llibres presentats i
explicaren a la gent les
motivacions i la intencionalitat de
la seva obra: Pajuda valida pel
mestre de la Llengua de les
Balears.

A continuació prengué la
paraula Bartomeu Rotger,
Inspector en Cap de ta Inspecció
Tecnica de E.G.B. de Balears.

La seva exposició va ésser clara
i versà sobre els objectíus que els
ensenyants s`han de proposar per
fer un pla de treball pràctic,
tenguent en compte que vivim a
un lloc concret, amb unes
característiques i amb una llengua
materna.

Per poder fer una ensenyança
de calitat de la nostra llengua
- segons el Sr. Rotger- s`ha de
definir molt bé que es una
PEDAGOGIA ILLENCA.

Els principis didàctis q`han de
presidir la tasca de Pensenyament,
hauríen de ser:

1. Preparació del professorat.
2. Material didàctic i pedagògic

bo.
3. Bona preparació de la classe.

Programacio de Pactivitat.
4. Execució del pla de treball.
Insistint en lo qué podríem

entendre per PEDAGOGIA
ILLENCA, el ponent va assegurar
que es necessiten sis coses:

a) En primer lloc, que existeix
una I lengua d'una localitat
determinada: la llengua de les
Balears, que és la que parlam.

b) Hi ha d'haver una integració
del nostre entorn dins el programe
global. Es a dir, dins els Programes
Renovats, aficar-hi "io nostro, la

nostra realitat, la nostra cultura, el
nostre entorn geogràfic, social i
econòmic.

c) La insularital La nostra illa
és molt petita. Pensar que aquí
tenim uns condicionaments; que
hi ha una influencia, una questió
de supervivència...

d) EL TURISME. Que és iriolt
important i que fa que els nostres
alumnes siguin més universals: han
de coneixer les distintes llengües,
les distintes formes de parlar que
hi ha en el món.

e) EL CAR ACTER
MALLORQUI, que és introvertit,
aspre com les mateixes
muntanyes, però que és el nostre.

f) L'ensenyança ha cresser
activa: comunicació, expressió,
coneixer-se. Investigació: Pescola
és investigació operativa.

La preparació de Pactivitat
docent ha de ser senzilla, molt
clara i amb equip. Tenir molt clar
els objectius, temes, continguts i
material.

A punt de acabar la seva
intervenció, va fer referència a les
Orientacions Metadológiques a
tenir en comppte per
Paprenentatge de la Llengua de
Balears:

1. Llegir les Orientacions
Metodològiques de la Comisio
Mixta.

2. Es important que cada
alumne tengui un llibre individual,
per cursos.

3. Tenir un Ilibre de cultura,
per cicles.

4. Emprar un Ilibre de lectura.
5. Diccionari Català-Castellà.
6. Mapes muts. Murals,

fotografies...

7. Excursions pel nostre entorn
program ades.

Per acabar la sesió es va fer una
demostració audiovisual de així
com havíen fet l'estudi d'una obra
com "La minyonía crun infant
orat", alumnes de 8é curs de
E.G.B.

L'experiència mos va semblar
molt interessant i felicitam desde
aquí als organitzadors d'aquesta
taula rodona, que va enriquir i
orientar els professors i
professores ue hi assitiren.

Van mas nombres de
fincas que circundan Inca:
Can Barraquer, Can
Marron, can Nas, cas
Cotxer, can Quet, can Toni
Cabo, can Canyís, can
Menorquí, can Fogué, Sa
Punta, can Pau Carro, can
Blai, cas Mascle, can Gosti,
can Barrotes, cas Fidever,
ca N`Amer, can Rua, ca
N'Esteva, can Porro, cas
Petrer, can Toni Niu, ca Na
Justa, can Xesc, S'era Vella,
can Nyonyo, s'Hort Nou,
Ca les Animes, can
Barrotes, ca la Veritat, ca la
Padre, Es pou des Rasquell,
can Riaia, can Vic, Son
Garí, Pou d'en Terí, cas
Pastoret, cas Pin, Camps
des Morers... tContinuara)

GABRIEL PIERAS

Cursillo Prematrimonial de Sta. Maria la Mayor

«41:Z ***

D. Miguel Riutord,
profesor y buen maestro
que ft.le de muchos
c i u dadanos de Inca de
finales del siglo pasado,
tenía en el ario 1.897 su
colegio, mejor dicho, su
academia y clase, en uno de
los pisos de "Los pórticos".
Era, el Sr. Riutorci --según
nos cuenta el Sr. Lladó
Ferragut, ya fallecido,
antiguo alumno— cara
risueria, cabeza con birrete
de terciopelo bordado de
sedas de muchos colores.
Dicho profesor enseriaba de
todo un poco. .Tenía
también clases de dibujo,
siendo el profesor de tal
materia D. Joan de
S'Empalme (Juan Rosselló).
Poseía un bonito y bien
logrado Museo de Historia
Natural y un gimmasio en los
pisos altos del edificio antes
nombrado. Las excursiones
preferidas eran las que
conducían al "Puig d'Inca".
Arios antes, fue alumno del
Sr. Riutord, el "Mestre
Miquel Duran Saurina".



Biniamar Ja tenim l'escola oberta

COMPARTIR.
ALGO MAS

QUE REPARTIR.

Cambiatuformade
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COMAIMA
Lloseta: domingo, gran fiesta de Carnaval 

Conferencia Reunión
Las fiestas de carnaval estan

tomando un auge inusitado de ca-
da ano. Para el próximo dia 13 de
los corrientes, domingo, ha sido
ya anunciada la IV Gran Fiesta de
Carnaval que organiza el ayunta-
miento de Lloseta, la Caja de Ba-
leares "Sa Nostra", Asociación de
Padres, Club L —Auba y Agrupa-
ción Estel del Cocó. El soporte
económico corre a cargo de todas
las industrias, comercios y entida-
des bancarias instaladas en la loca-
lidad.

Para el presente afto han sido
destinadas cincuenta mil pesetas
en premios para las mejores carro-
zas y disfrazes. La fiesta dara co-
mienzo a las 4 de la tarde con el
gran desfile de disfraces y carro-
zas. La comitiva saldra desde el
grupo escolar "Es Puig" para pro-
seguir por las calles de Cervantes,
Nueva, San Lorenzo, Mayor, Cal-
vo Sotelo, Cmo. Santandreu,
Franco, AVda del Cocó, Ramon y
Cajal, Plaza Mallorca, Virgen de
Lluc, Truyola A. Oliver B. Bes-
tard, C.Colón, J. Ramón, Juan
Carlos I, Iglesia y Plaza de España.

Una vez terminado el desfile el
grupo de parado Estel del Cocó
hara una exhibición de "Ball de
Bot", para luego iniciarse en la
misma plaza de España una Gran
Torrada donde se serviran botifa-
rrones v loneanizas "coca amb ta-

Des del passatt dijous, dia 20 de
gener l'escola de Biniamar toma
estar oberta, haven donat així bon
resultat les queixes i els crits que
havien manifestat dies enrera els
pares i els mateixos al.lots ja fos a
la premsa o al carrer en

llades" a precios populares y vino
gratis.

La fiesta finalizara con una
verbena popular y gratuita a cargo
del conjunto local Gama.

Segun información que hemos
podido recoger existe gran

manifestació.

El novell mestre, Joan Solivellas
Pons, natural de Pollen a El
novell mestre, Joan Solivellas
Pons, antural de Pollença, de 26
anvs d'edat. és el primer camp de

ción para participar en esta fiesta,
tal es así que va no hav disponi-
bles en la localidad camión, re-
molque o plataforma alguna para
ser usados en esta fiesta.

TOPAZ

treball que estrena uença que
acabà els estudis de magisteri fa
un parell d'anys.

Com és de suposar se Pha rebut
amb palmes cor. Ja el mateix dia
de la seva arribada, el capvespre,
un bon estol de mares se
presentaren a Pescola per a brufar
juntament amb els seus fills aquest
esdeveniment. El dissabte, dia 29
vespre, al jardí de l'escola
s'encengué un fogaró per a
celebrar amb ví, sobrassada i
botifarrons l'alegria de tornar
veure rescola oberta.

PREPARACIO PER A
A LA CONFIRMACIO:

Una vintena de joves de 16 a 21
anys de la nostra vila es preparen
per a rebre el sagrament de la
Confirmació. En dos grup-;
diferents, els dimarts i citssabtes
vespre tenen llocs les sessions de
preparació.

Hoy jueves por la noche en el
local de "Sa Quartera" y dentro
de las actividades del Aula de la
tercera edad, pronunciarà una
conferencia el Director de Radio
Balear de Inca don Francisco Flix
Sallarés, quien versara sobre el
tem a "La Radio Medio de
Comunicación".

El acto darà comienzo a las 7
de la tarde.

Lucha contra el cancer

La Junta Local de la Lucha
contra el Cancer, que presicle
Miguel Ferrer, esta trabajando
para la puesta en marcha dei
nuevo servicio de chequeos que se
realizara en las dependencias de la
Mutua Balear, que ha cedtdo un
local para este fin. Los thequeos
seran gratuitos.

El día 17 comenzara en los
colegios inquenses, principalmente
destinado a los alumnos de 7 v 8
de EGB, unas películas sobre el
tema del cancer.

Esta noticia que duda cabe es
importante para la ciudad y
también para la comarca y
tendremos ocasion de volver sobre
este tema.

Grup Ecoligista

El dia 8 dió comienzo el
cursillo de inictación a la
ornitología organizado por el
Grupo Ecologista Adena. Los
actos se realizan en las
dependencias del Centro
Parroquial de Cristo Rey, para
hoy jueves proyección de
diapositivas y charla, para maiiana
v i e rn es: coloquio sobre los
montajes anteriores, finalizara este
cursillo el día 12 con la
proyección de una pellcula sobre
las aves.

El próximo domingo día 13,
habra la reunión ordinaria de la
Junta de los "Amics de ses
monges tancades d'Inca", después
de la misa que se celebrara a las
9`30 en la iglesia del citado
mon asterio.

La orden del día para esta
reunión es el siguiente:

lo. Lectura y aprobación del
acta anterior; 2. agradecimiento a
Dona Clara Servera, 3. Tratar
sobre la campana escolar, 4.
propuesta de don Gabriel Mateu,
5 se gu n da convocatoria, 6.
informe del secretariado, 7.
balance económico. y 8. ruegos y
preguntas.

Presentación de

«cancer, verdad

y esperanza»

El pasado lunes tuvo lugar en
los locales de la emisora inquense
Radio Balear, la presentacion del

br o de Domingo González
"Cancer, verdad y esperanza". Un
libro escrito de forma amena e
interesante por este periodista
catalan que sufrió de cerca el
azote del cancer y que debido a
entrevistas, encuestas, etc...
consigue ofrecer un libro ameno e
interesante que recomendamos a
todos los interesados sobre este
tema.

Exposición
de Codorniu

En la Galería Cunium de
nuestra ciudad, se inauguró una
exposición del artista catalan
Codorniu, una vez mas el artista
nos ha demostrado su buen hacer
y dominio del oficio tanto en las
obras presentadas sobre paisajes
como en lo referente a marinas.

GUILLEM COLL

RADIO BALEAR

• INCA •



Emotivo homenaje pop
Mossèn Lliteras

• El domingo se despidió de los

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

Bon dia madò Maria! Qué no vos ho deia jo que anassiu alerta a
agafar es grip? l qué ja estau millor?

- Bon dia Biel... idn me va agafar es grip, qué te penses! I no hi
va valer sanar alerta... sempre ben aboçada i ben tapada i una copeta
de conyac cada dia... ah, i tot lo dia devora sa foganya amb un bon
foc...

- Res, res madona! si l'heu d'agafar, Pagafau! i no heu deveu
passat massa bé que diguem...

- Ben, malament que ho he passat... un poquet de calentureta
cada dia, mal per tot es cos, es cap com una olla de caragols i
pastilles a balquena... n'he preses de tres castes... es metge me va
explicar per quP servien cada una i ara no m'en record... domés sé
que he quedada molt atupada...

- Això és sa "ressaca" madona! Sabeu quins medicaments més
forts que donen avui en dia! Quan un s'aixeca que està Lo, ha de fer
ses pastilles a s'escusat ja que son com un veneno...

- Si que és vere tot això que dius, ja que jo fins que no vaig fer
una bona cuidada no vaig quedar bona del tot... se coneix que aquest
preperat cura una cosa i enfita. s'altra. Es lo que passà en es meu
genre que per curar-li una mica de nirvis li daren catorze pastilles
cada dia i quan s'en va témer va tenir es fetge com un garbell... valga
que es metge que el va tractar li va Ilevar tot aquest carriportal i es
fetge se va posar altra vegada en es seu lloc... i és que es metges
d'avui dia, i amb això no vui dir tots, no son com es d'abans... un
temps noltros teníem D. Miquel "Vetla" es metge era de casa,
entrava per tot i estava una bona estona devora es malalt, li mirava sa
Ilengo, el polsava, li feia quatre preguntes i Ilevors feia sa recepta!
Lo sen demà tornava i quan veia que es malalt començava a anar bé
solia dir que "demà ja te pots aixecar un poc... i jo no vendré, però si
m`heu mester m'enviau "recado" o me posau un paperet amb so
nom a damunt sa caixa... o ho deis a mu mare que sempre és a ca
nostra..." I és que D. Miquel era un bon metge, tenia bon ui i si no
heu endefinava amb una vegada tomava a ca nostra totes ses vegades
que havia mester...

- Madona, avui ja no és igual! Naturalment que si hem d'esser
sincers, avui es metges curen més malalties que un temps...

- Segons quines Biel, segons quines! Un temps es metges eren de
la casa i arribaven a estimar en es malalt... avui tens un nin o jo
mateixa dins es llit, ve es metge i te pega una uiada d'alluny i diu:
"Això és una faringitis i un poc de grip, preniu aquestes pastilles,
aquestes i açuestes..." i s'en va per on ha vengut. Amb una paraula,
es metges han perdut un poc d'humanitat... i ara que has cPanar a
s'ambulatori... me dona s'impresió que som a un hospital, i no pots
xerrar normalment amb so metge, te veus allà davant des metge amb
un infermer o infermera que t'acovarda un poc...

- Es progrés madona z això es es progrés! Ja no n'hi ha de metges
"Vetles ni Cifres", però ja veureu com tomaran. Ara s'en donen
compte que val mes una paraula carinyosa des metge - en això
diuen "psicoteràpia"- que dus dotzenes de pastilles. Jo sempre he
pensat i he cregut, perquè ho he experimentat, que quan ha vengut
es metge a ca nostra ja m`he sentit mes tranquil...

- M`ho has llevat de sa boca! A mi me passa dos reals de lo
estic febrosa i malfeta, ve es metge i pareix que m`ha llevat

un pes de damunt, qued com a més alleugerida... lo que passa és que
un temps hi quedava més... En "Vetla" quan veia que es meus al.lots
tenien "algo' , venga una bona tanda cPinjeccions, fins que estaven
bons i los mirava per sa pantalla... amb una parula, crec que es
metges de cabecera...

• De capçalera madona, de capçalera...
- Bono, lo que tu vulguis, per qualque cosa ets mestre, direm de

capçalera però pensa que és una paraula que no havia dita mai... ses
paraules i tot canvien...

- No madona, és una paraula ben mallorquina...
• Bé deixar anar i continuaré amb sos metges...
- • Jo trop que heu podem deixar anar que no n'hi hagi cap que se

piqui i Ilevors vos doni oli de recino...
- Ell un temps en daven ben molt... i quedaves amb una atupada.
• - Madoneta es paper curtetja i encara m`ehu de dir un parei de

coses. Primera, com està Pamo? Qué així mateix no Pha agafat en es
grip?

Gràcies a Déu En Jordi marxa bé, no ha tengut res... no sé que
passa però enguany diu que no té gens de fred... i a sa seva edat seria
ferest un gripot... manco mal que sa caça ja sha acabada i ha
amagada s'escopeta... pensa i no ha mort tres dotzenes de tords!

-• I ets al.lots?
- Es fiis bé, però es néts tots han estat enllitats un parei de dies,

bé, enllitats no, han tengut es grip i ben contents... m`han contat que
pareixia una verbena de bulla que hi havia... ets infants no tenen
coneixament!

- Sa veritat és que enguany ha pegat molt a gent menuda, aquesta
semana i sa passada cada dia me fallaven catorze o quince al.lots a
s'escola...

•I tu qué no Phas agafat Biel?
— Jo he anat sorrero tota sa semana... he tengudes unes decimetes

de febre però no he deixada sa feina...
- - Ets un valent! Ja m`ho va dir un que te coneix molt, com més

vei te fas, més flamenco tomes, i això és un mal símptoma... tomes
vei Biel, tornes vei! I ara fas una mica de revivaia...

• Bono madona ja en parlarem sa setmana que ve imos
despedirem! Memoris a tothom i vós alerta a un altre grip... i feis cas
en es metges...

- I tu fe bonda Biel, que quaranta anys són quaranta perills...
En faré madoneta, en faré!

GABRIEL PIERAS SALOM
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Muchos han sido los homenajes
que en los últimos dias se han tri-
butado a Mossén Joan Lliteras,
que hasta el pasado domingo por
la noche fue el pàrroco de Santa
María la Mayor y que ahora pasarà
a prestar sus servicios en la Parro-
quia de Santa Eulalia de Palma
con idéntico cargo.

El sàbado por la noche en el ce-
Iler Moli Vell, se efectuo un ho-
menaje popular que había sido or-
ganizado por una comisión de in-
quenses. El local se encontraba to-
talment,e abarrotado de público,
con ello se quería demostrar el
agradecimiento de los inquenses a
este hombre que por espacio de
màs de veintidós anos estuvo tra-
bajando en pro de la ciudad.

Cabe destacar la adhesión de
los cuatro alcaldes fue ha habido
en Inca durante su estancia.

La cena fue exquisita y en to-
do momento reinó un buen am-
biente. Tras los postres hubo los
parlamentos de rigor. Anselm Fe-
rretjans, como portavoz de los in.
quenses tuvo unas palabras de
semblanza de la que había hecho
y realizado al homenajeado, así
como sobre su personalidad. Paco
Planas (S'Escolà) en representa-
ción de todos los inquenses le hizo
entrega de un obsequio que repre-
sentaba un cuadro de la torre de la
parroquia de Santa Maria la Ma-
yor, que la comisión organizadora
del homenaje había adquirido en-
tre la emoción del homenajeado.

El alcalde de la ciudad Antonio
Pons Sastre, dijo que el consisto-
rio se había unido con agrado a
este homenaje popular que un
grupo de inquenses habían organi-
zado. Sefialo que era muy difícil
para un ciudadano de a pie como
era él, dar una sernblanza de la fi-
gura de Mn. Lliteras y del trabajo
llevado a cabo en Inca, dijo que
esto sería digno de hacerlo otro
sacerdote. Hizo especial incapie en
que el rector Lliteras, vino a Inca
silenciosamente y casi se fue sin
decir nada de "puntetes".

Sefialó que todos los represen-
tantes de la Comisión Municipal

Peramente inquense, habui acor-
dado por unanimidad hacer entre-
ga de un obsequio al mismo le hi-
zo entrega de una bandeja de pla-
ta, con el escudo de oro de la ciu-
dad. Hay que sefialar que hace
muchos anos que no se entregaba
ningún escudo de oro, va que lo
Ilevan los alcaldes de la ciudad,
con ello se quería premiar el tra-
bajo Ilevado a cabo en nuestra
ciudad, un trabajo callado, pero
que ha sido reconocido por mu-
chos inquenses. Senaló que por
mucho que hiciese el ayuntamien-
to y la ciudad no harían lo que se
merece. Finalizó el parlamento el
alcalde, diciendo que a pesar de
pasar a prestar sus servicios en la
Parroquia de Santa Eulalia de
Palma, esperaba que siempre que
pudiera viniese a nuestra ciudad,
emocionado terminó diciéndole
"no s'olvidi d'Inca".

Emocionado Mossen Lliteras,
sertaló que acepto el homenaje

popular, no por lo que habla
cho, sino por lo que representaba.
Dijo que en estos arios de estanci
en Inca había intentado ser hon
rado. SerialO que era hermoso qu
el pueblo lo reconociese, sefial
do que ahora se retirarã a Palma
seguirà trabajando como,stempre
hecho y tal como es.

Sefialó que ahora sp iria de Inc
con una nueva exigecia , tendrí
que ser coherente cem el gran ca
rifio que los inquenses le habían
demostrado.

Todos los parlamentos fueron
largamente aplaudidos por el pu-
blico presente.

El domingo por la noche en la
parroquia de Santa María la Ma-
yor, se celebró ura misa solemne,
en la que se despedía de la ciudad,
la misma se encontraba totalmen-'
te repleta de público y al acto re-
ligioso hubo una representación
del consistorio inquense con el al-
calde al frent,e. En su homilia hizo



lar a

uenses

Mn. Lliteras
Mossén Lliteras, ya ex-parroco

de Santa Maria la Mayor de
nuestra ciudad, pero sin duda, su
figura y su persona sera "nostre".

Club d'Esplai S'Estornell

el col. Santo Tomás
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También... 

El pasado sabado por la tarde
los nifios y monitores del Club S
S Esplai S Estornell, que viene
funcionando desde hace unos me-
ses en nuestra ciudad, quiso rendir
un sencillo, pero simpatico acto
de homenaje a Mn. Joan Lliteras,
ex-parroco de Santa Maria la Ma-
yor, antes de su partida a Palma.

El Club d "Esplai tiene sus loca-
les en el Centro Parroquial de San-
ta María la Mayor, y Mn. Joan Lli-
teras con la cesión de estos locales
hizo que el Esplai en Inca fuese
una realidad.

Por lo tanto los nifios junto
con los monitores realizaron un
pergamino que le entregaron en el
mismo decia "A Mn. Joan Llite-
ras, amb agraiment".

Una benjamina del grupo le hi-
zo entrega de un cenicero como
recuerdo de su estancia en el
mismo.

Luego le cantaron unas cancio-
nes y Mn. Lliteras, emocionado
agradeció este simpatico acto de
estos ninos inquenses.

E I pasado jueves, en la
parroquia de Santa Maria La
Mayor se celebró una Misa a la
que asistieron la totalidad de
alumnos y profesores del Colegio
Santo Tomàs de Aquino - Liceo
Santa Teresa de Jesús, que fué
oficiada por el Rdo. Sr. Lliteras en
acción de gracias y como
despedida de Profesor del Centro.

Alumnos de todos los cursos
hicieron ofrenda de sus preces y
los de 8. E.G.B. le ofrecieron el
testimonio de su agradecimiento
por la labor v apostolado

De la meditación mas extensa
nace la reflexión mas esquematica.

* * *

Reconozco que me decepcio-
nó: era una mujer inteligente e
imaginativa, casi parecía un hom-
bre.

* * *

Ningún dictador podra jamas
impedirme amar.

* * *

La gente es demasiado liberal
para tener una ideologia.

* * *

Hay que ver lo intransigentes
que somos con las opiniones aje-
nas.

* * *

Yo leo a Dante porque no le
conozco personalment(.

realizado con todos los alumnos,
haciéndoie entrega de Ull obsequio
recuerdo consistente en la obra de
10 tomos de Mn. Antoni Ma.
Alcover "Diccionari CaLia,
Valencia, Balear", por aportación
de todos los alumnos y profesores
del Colegio-Liceo.

El Director del Centro, Sr.
Reina Bono hizo una breve
historia de la presencia del Rdo.
Sr. Lliteras en el Colegio,
resaltando las cualidades y su
buen hacer, contribuv endo en la
formación del alumnado cfl os 22

Siempre encontramos personas
dispuestas a dar la vida por una
causa inexistente.

* * *

Dejar de saludar a la gente que
no se conoce no es ofensa sufi-
ciente.

* * *

;Ser cómplice de uno mismo!

* * *

La fe sólo es patrimonio de los
humildes.

* * *

Habría que ensefiar a los nifios
a tener miedo. En la escuela falta
la asignatura que cubra esta lagu-
na. Es la única fórmula para que
los mas jóvenes se dejen aconsejar
por los mayores.

* * *

afios cle permanencia en el mismo.
Al final. puestos en los

alumnos ofrecieron a D. Juan un
cerrado y prolongado aplauso
después de las palabras que, con
sentimiento y emoción, d dirigió a
todos los asistentes.

Un acto en verdad emotivo,
sencillo y pleno de sen tido
humano que cierra una etapa en el
colegio de un hombre que por
vocación a Dios, dedico buena
parte de su quehacer apostOlico a
los nifios v ovenes.

No olvideis nunca que yo soy
la causa de mi lucha.

* * *

En los entreactos de las obras
teatrales todo el mundo se escon-
de en los lavabos para no tener
que opinar sobre el espectaculo. Si
no fuera por los lavabos no existi-
ria el teatro.

* * *

,Para qué cobrar un sueldo si
ya estoy satisfecho?

* * *

Aquel hombre afioraba tanto
su estancia en Persia que contem-
plaba embelesado todas las persia-
nas que se encontraba en el cami-
no.

* * *

Muchos se ríen a menudo para
que no se note su necedad, con lo
cual no hacen mas que manifestar-
la.

na brexe sintesis de lo que había
echo en Inca. El grupo Revetla
)'Inca, bajo la dirección de Jaume
nerra, dio mayor explendor al
cto religioso con el "ball de
oferta".

Finalizado el acto religioso Mn.
,literas se despidió de la ciudad,
iciéndo que siempre se había
?ntido muy bien en Inca, que él
o había hecho política de ningu-
a clase, sino que había intentado

coherente con el Evangelio.

agradecio todas las atenciones que
el pueblo habia tenido con su
persona.

Finalizadas estas palabras y
dentro del interior de la parroquia
el pueblo le tributó una grandiosa
ovación que muy emocionado oyó
Mn. Lliteras, que en estos momen-
tos ya se encuentra en su nuevo
destino de Palma.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



DIJOUS — 10 DE FEBRERO DE 1983 — PAG. 8

FIESTAS LOCALES ANO 1983
Para general conocimiento, se hace saber que. de conformidad

con lo acordado por el avtintainiento en sesión plenaria eelebrada el
pasado 27 de enero, los «días 15 DE FEBRERO (últinio día de car-
naval) y 30 DE JULIO (festividad de los Santos Abdón Senén) en
el ano 1983 tendran earacter de "fiesta local" en el término munici-
pal de Inca, siendo por lo huito inhabiles para el trabajo, retribuidos
v no recuperables.

Inea, 1 de febrero de 1983.
El Alcalde.

OPOSICIO \ LIBRE PARA CUBR IR U\ -t PLAZA DE
th:MINISTRATIN O DE ADMINISTII ttl() \ GENERAL

En el"Boletín Ofieial de la Provincia de Baleares - no. 18.122, de
feeha 4 de Dicientbre de 1.982, se publiean íti tegramente las bases de
la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza vacante de
administrativo de administración general.

El plazo para preseniar las instancias sobeitando tomar parte en
esta oposición libi e finaliza el dia 19 de Febre•o de 1.983.

Para mas inforniación y recoger las bases de esta convocatoria
pueden personarse en las oficinas de la secretaría general de esta cor-
poración.

Inea, a 19 de Enero de 1.983
El Alcalde

NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL
EN LA CONSTRUCCION

NEGOCIADO DE URBANIS11/10
Se recondenda a lodos los posibles interesados en la compra de

•olares o edificios de este termino municipal, que pasen previamente
por este Negociado de Urbanismo y Obras, a fín de cOnoeer lla califi-

cación urbanístiea de los terrenos en cuestión y así evitarse posibles
o iales entendidos.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

31 de Enero de 1983
DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se trataron los
siguientes asuntos:

A).- Escrito del Patronato para
la Mejora de la Vivienda Rural de
Baleares solicitando la aclaración
de una serie de datos acerca de
una solicitud de ayuda económica
que D. Jorge Oliver Kivisto
presentó ante el referido
Patronato.

Cumpliendo aeuerdo de la
C.M.P., de 12-7-1982, se recuerda
a todos los propietarios y einpre-
sas de b construcción que estén
realizando obras en nuestro tér-
mino municipal, la neeesidad del
estricto cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas Urba-
nísticas de la Ciudad, y en especial
lo siguiente:

Si las obras se realizan a partir
de tres metros de la rasante de la
aeera, o a •uatro metros de la ra-
sante de la vía pública, se debera
coloear un voladizo de protección
a la altura sefialada según el caso,
de forma que pueda resistir el
inipacto de materiales que acei-
dentalmente puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo hasta
el punto mas alto de la obra. se
colocara una red protectora de
malla fina, a fin de evitar la eaída
de materiales a la vía pública. Esta
red no podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras de la
fachada, incluyendo la pintura o
revestimiento. lgual protección

Los reunitios acordaron que
este escrito pasara a estudio e
informe de las Comisiones
Informativas de Urbanismo y de
Gobierno.

B).- Escrito de la Consellería de
Transportes del Consell General
Interinsular comunicando la
apertura de un período de
información palíca acerca de una
solicitud de unificación de
diversos servicios regulares cie
viajeros por carretera, por

debera preverse e 11 los trabajos de

inedianería.
También se recuerda la necesi-

dad el deber de seiblaizar la
obra el material, correspondien-
te a la inisma mediante puntos de
luz color rojo situados a ambos
lados de la obra repartidos a lo
largo de la fachacia si es inav or de

5 metros.
En toda obra que tenga un só-

tano. debe colocarse una valla
protectora (de bloque de li.v. o
prefabricada) para evitar posibles

aceidentes.
• Todo aquel material que ocu-

pando la vía pública sea posible su
derrame o esparcimiento, causado
por llu ia, viento y ot•a cosa aje-
na, sera conveniente protejerlo de
tal manera que se evite dicho
incidente.

Delx-ran permaneeer en obra a
solicitud de cualquier autoridad o
lécnico inunicipal, una copia del

provecto. la licencia de obras
cartel de obras ei. lugar visible
desde la vía pública.

Ferrocarnles de V ia Estrech a
(F.E.V.E.).

Los reunidos acordaron que
este escrito pasara a estudio de la
C.I. de Coordinación.

VIVIENDAS GRUPO
"LLEVANT"

Se dió lectura a dos instancias
suscritas por D. Jaime Soler y Da.
Catalina Cabot, maestros
adjudicatarios de sendas viviendas
del grupo "Llevant", en la que
solicitan de este ayuntamiento
que les sean subsanadas diversas
deficiencias y clesperfectos
existentes en dickas viviendas.

Los reunidos acordaron que
pasaran a estudio de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras.

CUENTA DE CAUDALES

Examinada la Cuenta de
Caudales del Cuarto Trimestre del
a o 1.9 8 1 d el Presupuesto
Ordinario que rinde el depositario
de fondos y visto el informe de
intervención y que se cumplen las
clisposiciones vigentes en materia
de rendición de cuentas de la
gestión económica local, se
acuerda su aprobación con arreglo
al siguiente resumen:

CARGO:
Existencia en fin del trimestre

anterior: 1.741.972 ptas.
Ingresos realizados durante el

trimestre: 71.999.835 ptas.
SUMA: 73.741.807 ptas.
DATA:
Pagos realizados en el mismo

período: 67.633.367 ptas.
Existencia para el trimestre

siguiente: 7.108.440 ptas.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Se dió lectura a una instancia
suscrita por D. Jaime Soler
Valcaneras en la que, tras exponer
que juntamente con su hermana
Da. Francisca ha pasado a ser
titular de los derechos sobre la
sepultura no. 1.554, solicita que
les sea expedido el
corresponniente titulo.

Se acordó acceder a lo
solicitado.

DEVOLUCION INGRESOS
INDEBIDOS

Se dió lectura a una instancia
de Da. Francisca Gual Coll en la
que, tras exponer que es
propietaria de la finca urbana sita
en la calle Valella no. 37 de esta
ciudad sobre la que se le han
cargado diversos recihos por los
conceptos de "Entrada Carruajes"
y "Fachadas mal Estado"
correspondientes a los ahos 1.976,
1.982, que importan un total de
6.946 ptas y un recargo de 1.242
ptas, solicita que le sean devueltas
las citadas cantidades por cuanto
la referida vivienda no tiene
entrada de carruajes y ademas la
fachada està en buen estado de
conservación.

Vistos los informes del celador
municipal de obras y rentas y
exacciones y del sr. depositario de
fondos municipales, en los que se
informa favorablemente de la
devoluchín de las citadas
cantidades, al estimarse errónea su
aplicación, los reunicos acordaron
la devolución de la& cantidacies
reclamadas.

RESOLUCION ALC \ I.DIA
31-XII-1.982 (CUEN'l AS)

Seguidamente fue presentada
una Relación de Cuentas aprobada
por Resolución de la Alcaldía de
fecha 31 de Diciembre de 1.982,
al amparo de la autorización
otorgada por la C.M.P. en sesión
del 29-12-82.

Los reunidos acordaron su
ratificación.

LIQUIDACION GASTOS
"FESTIVAL TEATRO

INFANTIL"

A propuesta del Concejal
Delegado para la Juventud, los
reunidos acordaron conceder una
subvención de quince mil pesetas,
al objeto de proceder a la
liquidación del "Festival de
Teatro Infantil", celebrado el
pasado mes de Diciembre. Esta
subvención està destinada a
sufragar los gastos de publicidad y
otros gastos menores del referido
Festival.

BAILE DE DISFRACES
"DIJOUS LLARDER"

Se acordó organizar un baile de
disfraces para la juventud, con
motivo del "Dijous Llarder", en la
Discoteca "Novedades". El precio
de entrada sera de cien pesetas,
corriendo a cargo del
ayuntamiento el posible déficit
que pueda producirse.

INFORME DE URBANISMO

Vista una instancia suscrita por
D. Ramón Sebastia Amengual, en
la que solicita que se le expida
certificación acreditativa de la
antigüedad de una casa sita en la
calle Doctor Fleming no. 58, y
visto el informe emitido al
respecto por el Aparejador
Municipal, los reunidos acordaron
expedir la certificación interesada
en los siguientes términos:
"Consiste en un inmueble de edad
mediana, no observandose obra
reciente".

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urban í sticas a los siguientes
peticionarios:

GESA.
Bartolomé Llompart Pou.
Catalina Serra Cariellas.
María Fiol Payeras.
Teresa Amer Genestra.
Teresa Coll Corró.
Pilar Capllonch Ramonell.

CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO

Y DEL DE INVERSIONES

Se procedió al examen de
Cuentas Generales de los
Presupuestos Ordinarios de los
ahos 1979, 1980 y 1981 y del
Presupuesto de Inversiones de
1981, siendo informacias
favorablemente.

C1JENTA DE
A1)NI1N1STRACION DEL

P.ATRIMONIO

Asimismo fu(?ron examinadas
las cuentas de Administración del
Patrimonio de los anos 1979,
1980 y 1981, otorgandose
también informe favorable.

DECLARA(ION DE
Ull G ENC I A

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).- Se acordó la adquisición de
una trituradora para la Guardería
"Toninaina", de precio y
características similares a la que
hasta este momento venía
funcionando.

B).- Se acordó nombrar al
Letrado D. Juan Lladó Ordinas
para que represente a este
ay u n t amien to en el proceso
instruido a diversos individuos por
los danos que ocasionaron en las
dep en cie n c ias municipales en
fechas recientes. Como
procurador en Inca actuarà el
propio Sr. Serra Llull y en Palma
el Sr. Procurador D. Jose Campins
Pou.

C).- Se dió lectura a un escrito
de D. José Canellas y D. Joaquin
Ribas de Reyna, Parlamentarios
ambos por estas islas en las
actuaIes Cortes Generales por el
partido político Alianza Popular,
en la que se ofrecen a esta
Corporación para	 tanto
en el Congreso de Diputados
como en el Senado, cualquier
gestión que pueda redundar en
beneficio de esta Ciudad.

D).- A propuesta del Sr. Alcalde
los reunidos acordaton obsequiar
con una bandeja de plata alVLossén
Joan Lliteras, Cura-Parroco hasta
ahora de la Parroquia de Santa
Mar ía la Major, quién tras
veintidós anos de setvicios en esta
Ciudad, ha sido destinado a la
Parroquia de Santa Eulalia de
Palma.

En este mismo sentido el
Alcalde informo a los reunidos de
los actos de homenaje a celebrar,
para agradecer a Mn. Lliteras , us
sci n icios a esta

1111~

ORIFE0
L'HARPA
D'INCA

Cada dilluns de 8 a 10
del vespre hi haurà essaig.

Lloc: Centre Parroquial
de Santa María la Major
(primer pis).

;Vos hi Esperam!



Portmany, 1. - Constancia, 0

...Y se perdió el segundo partido 

EL SEGUIDOR DEL
ÇONSTANCIA dice____ 

Partido retransmitido, partido perdido

El pasado domingo, en San Antonio de la isla de Ibiza, el Cons-

tancia elicajó su segunda derrota en lo que va de liga.

El partido, era retratismitido por Radio Balear, v conto iiiii bien

saben los veteranos seguidores del cuadro de Inca, esto de retransini-

tir encuentros, resulta un tanto "gafe" para el cuadro inquense.

A finales de la década de los ailos eincuenta, comienzos de la

dé-Cada de los aitos sesenta, primero a las órdenes del técnico, kndres

Quetglas, después bajo la batuta de Enrique ,Xgtisti, el cuadro in-
quense, disputó un par de eliminatorias de aseenso, y como era lógi-
co, Radio • uventud de Inca, a través de la ovz de Antonio Pons, mas

conocido por José Nlaría Paltna, retransinitió las incidencias de estas

confrontaciones fuera de casa. Y el Constancia, primero ron Andrés

Quetglas, eran los tiempos de Alcafiiz, Feliz, Monedero largo

etc. era eliminado. Después, eii el afio siguiente, con Enrique Agusti.

el •uadro de Inca, en las elintinatorias de ascenSo, queda exenta, de la

primera ronda, v ya en la primera y ímica eliminatoria, se enfrenta al

Algeciras, en tierras algecireitas. El partido es retransmitido. el

cuadro de Inca, vuelve a perder, 3 — 2. A partir de aqui. el reflan de

pone de moda, "Partido retrsnsmitido partido perdido", sin embar-

go, los - goles de Pio Rubio en Algeciras, junto a los dos de Martin

en Inca, colocarían al cuadro de Inca como equipo de Segunda Divi-

sión.
El pasado domingo, ,se volvió a Retransinitir un partido de

nuestro equipo fuera de nuestros lares, v una vez inas se confirino

aquello de "P ARTIDO RETRANSMITIDO, PARTIDO PER D1DO".

ANDRES Q ETGLAS

PCRSONAjE

Pep Rosselló

la subasta de

cuadros a

beneficio del

Constancia

Me lian dicho, que el artista artesano. Pep Rossello, autodidacta n

otros intichos calificativos que ustedes quieran darle, se encuentrii

de itiuv mal humor. de otra inaitera, se en•uentra en plan de

"Mala •Uva".

Según parece, la dinainica Peña del C.D. Constancia, a través de

dos de sus mas destacados elementos, solicitaron del artista inquense,

su colaboración en esta SUBAST t. Tratandose del Constancia, v de
la Peña Blanc v Negre, l'aittón Pep no tuvo  • gun reparo en aportar

su "GRANITIS DE ARENA" donando la obra que por libre elección

los seilo•es Martorell v Morro de la mencionada pefia seleccionaron.

Ilasta aqui, todo correcto, pero .a no tan correcto ni tan

dor resultó para el artista el comprobar como todas las obras dona-

das para esta Subasta Benefica en favor del C.D. Constancia eran ex-

puestas en una galeria de art( de nuestra ciudad.

Me cuentan, que el artista se intereso i)or el detalle por el cual no
era expuesta su obra. 1,a respuesta, iin tanto confusa poco colie-

rente dejo realmente asombrado al artista art(-sano Pep Rosselló.

Allora cabe preguntar, ;Quién o quienes fueron los protagonistas

de esta prestos a preguntar, uno preguntaria, ¿por qué no

itie expuesta la obra como era debido, obligado elegante?.

Si la obra no interesaba, ;,qu no se Imbiera solicitado la colabora-

ción del artista?, una vez solicitada la obra, esta, lo mismo que el res-

to, era un deber v una obligación de los responsables, el exponerla

junto al resto.

De la forma quese lia procedido, es una forma tin tant() discrimi-

natoria, coneurriendo por lo tanto, la disgregación entre artista

obras.

•ANDRES QIETGEAS.

	4

GRAN LOCAL FABRICA 1.500 m2
SE ALQUILA
Doctor Martín Médico, 127

Teléfono: 50 01 64 — INCA

DEPORTES
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Ei Constancia el domingo recibe la visita del Collerense

A las órdenes del colegiado
setior Hernández. Buena
actuación. Ensetió tarjetas de
amonestación al jugador local
Carri, los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

PORTMANY.- Vega, Angel,
Parra, Salvador, Miguelito,
Bartolo, Miguelin, Carri, Emilio,
Javier, Francis (Aurelio).

CONSTANCIA.- Gost, Capó,
Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ballester, Ramos, Setastian, Gual,
Matías, Vaquer. (ora!).

GOL
Minuto 11.- Falta contra el

marco de Gost, saca Salvador,
falla en el blocaje Gost y Javier
incrusta el balón al fondo de la.s
mallas.

COMENTARIO

....Y se perdió en San Antonio
ante un equipoo que empujó y
presionó bastante la porteria de
Gost.

Ya sea por la calidad del equipo

local, ya sea por las reducidas
dimensiones del terreno de juego,
el equipo de Inca no dió la justa
medida de su valia, principalment,e
en la segunda mitad en que el
Portmany dominó
territorialmente al cuadro de Inca.

En la segunda mitad, los
muchachos de Juan Company,
buscaron afanosamente el gol del
empate . C ontando con dos
magníficas ocasiones, que fueron
neutralizadas por el veterano
Vega. Esta segunda mitad, fue
mucho mas interesante, ya que el
juego ofensivo de los líderes fue
mas notorio que en la primera
mitad. De todas formas, el
Portmany no bajo nunca la
guardia y al final logró el objetivo
perseguido.

En suma, se perdió en tierras
ibicencas el segundo partido en
que va de Liga. Esperemos que
esta derrota no afecte la moral de
ios jugadores inquenses, y se siga
en esta racha de triunfos y buen
juego.

ANDRES QUETGLAS

No pudieron los inquenses re-
gresar con un resultado positivo
de la isla blanca, perdiendo su se-
gundo partido de la lista ante el
Portmany de Sant Antoni por 1-0.
A pesar de esta derrota son siete
puntos de diferencia entre el
Constancia y el Manacor. Las pe-
quefias dimensiones del terreno de
juego del cuadro pitiuso jugaron
contra los inquenses.

Desde principio de semana y
dejado a un lado este tropiezo, el
Constancia h venido entrenando
fuerte con vistas al encuentro a
jugar el domingo en el "Nou
Camp" donde el Constancia se en-
frentara al Collerense, el equipo fi•
lial del Mallorca, que en la presen-
te temporada no anda muy bien,
se encuentra en la zona complica-
da de la tabla. El pasado domingo
no pudo vencer al segundo clasifi-
cado y perdió ante el Manacor, en
su propio terreno de juego por
1-3.

En el partido jugado en la pri-
mera vuelta los inquenses vencie-
ron por 0-2, la superioridad en la
tabla es mucha por lo tanto es fa-
cil suponer que los inquenses va a
anotarse los dos puntos en disputa
y de forma clara y contundente y
con ello borrar el mal sabor de
boca de la afición con este nue‘o
tropiezo.

No sabemos si podra contar
Juan Company, con los servicios
de Moreno y Oliva, ambos lesio-
nados y tampoco se podra contar
con Mateo Ferrer, debido a sus es-
tudios, ya que seguramente se en-
contrara en la ciudad Condal.

No creemos que la formación
inicial cambie mucho con relación
al equipo que venía jugando en los
últimos encuentros, aunque se
tendra que esperar a la sesión de
entrenamiento de esta tarde don-
de el equipo realizara clasico par
tidillo de la semana o el entrena-
miento de mafiana, pero no sería
de extranar, que inicialmente sal-

tasen al terreno de juego . Gost,
Capó, Sánchez, Figuerola, Jaume.
Matias, Sebastián, Ballester;

Ramos y Gual.

A esperar que ambos equipos
nos ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que los dos puntos en
disputa se quden en Inca.



I Trofeo "Antonio Vich"

Bajas puntuaciones

Suctimbio el Constancia en Ibiza, frente al l'ot•tinany 	 las pun-

luaciones coneedidas han sido por lo lanto bastanie baja- s,
apareeió en la puntuaciótv concedida por el corresponsal de Ultima
l lora. algún que otro ce•o.

He aquí, las clasifiaciones generales conforme quedan estableci-
das.

TROFE0 AL MAXIMO GOI.EADOR

Goles
Ramos 	 15
Vaquer 	 8
Gual 	 4
Ferrer 	 4
Oliva 	 4
Moreno 	 3
Sebastián 	 3
Sanchez 	 3
1.1abrés 	
(:apó 	 2
Mat ía   • 2

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Ramos 	 49
Gost 47
Capó 	 45
Ferrer 	 44
Sebaslian 	 41
V aquer 	 44
Figuerola 	
J aume 	 42
Sánchez 	 39
Gual 	 30
Ballester 	 28
Moreno 	 26
Matía  • 26
Oliva 	 20
Llabrés 	
Corró 	 7
Ansehno 	 6
Moral 	 3
Borra.s 	

Por lo que se vera, la clasificación en cuanto a la •egularidad se
encuentra muy apretada, Rantos, sigue al frente de la inisina, si bien,
pisandole los talones se encuentran nada inas y nada inenos que seis
jugadores.

ANDRES Ql ETGI. XS

Momento del pallaniento de Antottio Martorell.
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Mucha animación en la subasta de cuadros
a favor del Constancia

Le faltó suerte al Sallista para
conseguir la victoria frente al Po-
Ilensa que vino a Inca (xm el pro-
pósito de mantener imbatida su
portería.

El dominio y las ocasiones mas
clara.s de gol, correspondieron al
equipo de Inca, que a pesar del
fuerte viento, realizó un futbol
aceptable, con jugadas de peligro
que, sobre todo en los primeros
minutos, le hicieron merecer algún
gol, sin embargo, faltó acierto en
los metros finales y el Pollensa
amontonando homhres en su de-
fensa y despejando balones. consi-
guió mantener su meta imbatida,

gra•ias sobre todo a la buena labor
de su portero que evitó goles can-
tados.

Tambien el colegiado influvó
de algún modo en el resultado,
porque perjudicó al Sallista en la
apreciación de algunas faltas v de-
jo sin sancionar un derriho a
ARROM en el area visitante que,
para la mayoría de los prèsente
fué un claro penalti.

A pesar del resultado adverso,
todavia queda mucha liga por de-
lante y creemos que el Sallista aún
tiene bastantes posibilidades, so-
bre todo, porque si sigue jugando

El pasado vientes en el Celler
Cafia-Mel de nuestra ciudad se ce-
lebró la subasta de cuadros a be-
neficio del Constancia, que había
organizado la novel pefia constan-

. ciera "blanc y negre", con la cola-
boración del Semanario "Dijous"
y Radio Balear.

El local se encontraba Ileno de
público que quiso sumarse a esta
cena-subasta homenaje al cuadro
inquense por su excelente campa-
fía efi el presente campeonato, la
cena fue exquisita y en todo mo-
mento reinó un gran ambiente de
camaradería y amistad.

El presidente de la pefia Anto-
nio Martorell, tuvo unas palabras
de agradecimiento a todos los pin-
tores por su generosidad en bene-
ficio del Constancia. Por su parte
del Constancia, el Vicepresidente
Gerardo Malvido, ag,radeció a to-
dos los presentes el acto y dijo
que merecia destacar la actuacion
de esta simpatica peiia en benefi-
cio del primer equipo de Inca. Ce-
rró el discurso el alcalde de la ciu
dad, Antonio Pons Sastre, que re-
cordó sus afios de seguidor del
equipo, deseó lo mejor para el
equipo en esta campafia que esta
realizando.

Cuidaron de animar la subasta
Kika Ramis y Gabriel Amer, de
Radio Balear, Inca. 34 obras

El pasado sabado se disputó en
el campo de Can Gaspar, el parti-
do correspondiente al campeonato
de adheridos entre el equipo pro-
pietarto Bar Miguel y el Club A.
Llompart, que finalizó con victo-
ria inquense por 1 - 5. Sin duda una
gran victoria que demuestra bien a
las claras que el equipo zapatero
ha encontrado el camino de la re-
cuperación ya que en dos sema-
nas ha conseguido doce goles.

A las órdenes del sefior Merca-
der, los equipos presentaron las si-
gu ien tes alineaci ones

Bar Miguel: F. Fuster, C. Fus-
ter, Quetglas, Garrido, Femenias,
Llabrés, Llinás , Sard, Tomás, Mar-
cé y López.

Club. A. Llompart: Jaume, Ca-
brer, Figuerola LL, Llompart, So-
ler, Coll, Planas, Mora, Quetglas,
Figuerola M y L. Siquier, luego
entraron Reina y Camps.

con las mismas ganas e ilusión que

contra el Pollensa, estamos con-
veneidos de que, pronto recupera-
ra el punto perdido y podra co-
menzar la escalada hacia los luga-
res de cabeza, en donde algunos
equipos estan fallando mas de la
cuenta y aún pueden producirse
muchos cambios.

Contra el Pollensa, el Sallista
alineó a BUADES, MONTERO,
MULER (QUETGI,AS I), ROT-
GER, PLANAS, LOPEZ, SIMO-
NET (RUMBO—, QUETGLAS II,
ARROM, VICTORy IIELIO.

MG.

tueron las que se subastaron y lo
recaudado fue de 344.000 pesetas,
cantidad que se puede considerar
un tanto baja, si tenemos en cuen-
ta las obras que había en la subas-
ta. La obra que se pagó mayor
cantidad de dinero fue de la de
Antonio Rovira, con 26.000 pese-
tas, a ella le siguieron Siquier,
22.000, Gabriel Munar, 23.000,

COMENTAR IO

Desde el principio el cuadro
inquero fue por delante en el mar-
cador, luego empató el equipo
propietario de penalty, con empa-
te a uno se retiraron al descanso.
Los goles inquenses fueron conse-
guidos por Planas (2), Quetglas,
Siquier y Reina. Mientras que el
tanto local fue conseguido por
Llabrés.

Sin duda el resultado demues-
tra bien a las claras la gran supe-
rioridad de los inquenses, de ma-
nera especial en al segunda parte,
ya que un triunfo en campo con-
trario por cinco uno, no deja lugar
a dudas. Parece que tras unos re-
sultados un tanto irregulares,
ahora el equipo ha encontrado el
camino de la recuperación y ha
conseguido dos victorias consecu-
tivas con muchos goles, ahora, es
de esperar que esto sirva los juga-
dores para que tengan mas moral
y consigan escalar algunas posi-
ciones en la tabla.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Catalina Salas 19.000, Maria Prats
17.000. Auaque la obra de Sega-
rra Codina, en la Galeria Cunium,
fue pujada en 30.000 pesetas.

En definitiva una velada agra-
dable, en donde el humor y la
animación se prolongó por espacio
de unas horas y el beneficiado de
ello era el Constancia y esto que
duda cabe importante.

tnitoino Coll
Primera regional
	

Sallista, 0 - Pollensa, 0

Fútbol, adheridos

Bar Miguel, 1 - Club A. Llompart, 5



Fúthol de empresa

Gloria Mallorquina, lider destacado
Día a d ía el ealopeonato de

Liga de Futbol de Empresa, "I
Trofeo Consell Insular de Mallor-
ca", va clarificando sus posiciones
en el Sector Pueblos, en el que fi-
guran los equipos de Inca.

Los resultados que se registran
en la pasada jomada, son los si-
guientes:

R. Salas-Gloria Mallorquina 0-13
Ariany-Bar Joy	 0-3
B. Casa Miss-C. Emilton	 0-2
M. Los Patos-Albert Klein	 4-0
La Paternal-S.F. Cultural 	 1-2
Pref. Inca-Mare Nostrum	 5-0
Bar Leo-Muebles Cerda 	 0-0

A la vista de estos resultados,
vemos de los siete encuentros dis-
putados, cuatro representaron vic-
torias visitantes, destacando de es-
tas, la conseguida por el equipo
inquense, y actual líder, Gloria

Mallorquina que endoso nada mas
y nada menos que trece tantos al
Recreativos Salas.

De las dos victorias locales,
cabe destacar la conseguida por
Pref, Inca, que sin grandes esfuer-
zos venció facilmente al Mare
Nostrum.

Y por último, cabe destacar
que la confrontación entre los dos
equipos de Inca, Bar Leo y Mue-
bles Cerda, finalizó con empate a
cero goles, repartiéndose de esta
forma los dos puntos en disputa.

Una vez disputada la jornada dl
del pasado domingo, la clasifica-
ción general queda establecida de
la siguiente manera:

Puntos
Gloria Mallorquina 	 30
La Paternal 	 27
Bar Casa Miss 	 25
Pref. Inca •	 23
S.F. Cultural 	  23
C. Emilton 	 23
Bar Leo 	 22
Mare Nostrum 	 21

Cercla 	  16
13
9
5
0

del próximo sa-
bado, Gloria Mallorquina, recibe

en su feudo, la visita del colista

Ariany, equipo que todavía no ha
puntuado y que muy posiblemen-

te saldrú fuertemente goleado en
su visita a Inca.

ANDRES QU ETG LAS

Muebles
Bar Joy 	
Albert Klein 	
Recreativos Salas 	
S.D.Ariany 	
' Para la jornada

11	 1	 \ I t os Di.	 1 4 ,"

.11 itEN11.1.s

\ irgeo ib 1.1ut It. 2 - Sallisia. U
\ illafranca. (.1 • B(o. liaiiitnt 1.1u11-1-

1.1)111-1- \ .11
ijanacor. 7 - Aleo. Ini-a.
n )limpic. I -.1.1). Inta. 1

	

111o.	 1
Alquer ía.1

Lonstnacia, 5 - Cardessar. 2

Sigui el Sallisla de eapa ca Cda„ en
esta OeasiOn sufrió una 111,Arela derrota
a costa del Virgen ili l.liiili ólo pudo
.iiijial;ii	 l Iteaio A	 illafranea etn-
pale que sabe a pouo dada la niediocri-
dad do su oponente. ll Nianaeor
Ino,tró nul n superior al	 lnua l•
Inzo eneajar un se n ero correetno. F.11

partido intl n rar(). con wareaje del te-

rreno	 inego con el balOn en juego. el

,Itounitid eedió	 los 011imos ininmos
del eneueniro	 euando mu n

hien podido lograr dos. l'or
fin il 11ealo lt logró sti segundo 1/111110

ell l.t l 12.11 preci,amente frente al

que ha,la la fecha había lo-
grado el Onieo punlo (pw lenía. I ;filli
parlido del (:onstancia que arrolló por
conipleto a iiii deseoneerlado Cardes-
saF.

1 \ FANTILES.

Cardessar. 0 -.1.D. Inea. 0
Sallisia. 4 - Avance. 2
Gonstanuia. 1 - Atio. In.-a. I
Deseansó	 Bralo ItaniOn 1.11111.

n Ille. sabe a poeo el goe ton-
siguió el .1u n eolud en San Lorenzo. \,
111 O exersi%os problemas el allista pa-
ra desembarazarse il. iill ,e,a ngelado
A ‘anee de lleparto de punto, en

parlido de rOalidad loeal, tuko ina,
ocasiones el	 pero no las supo
ipro%eellar	 al final conato de - 1:111;ZZ1-

11:1 • lille	 gracias no IlegO a in a‘ o -

res :em)s tienios'.. 1.e ioeO	 lurno de
deseanso al l til,i i 111111:1111114 Rea141 1;111•

ili eSta forma ha roneluido la prinn ra
uelta del Torneo Ligurro l'oll IlidOs

n 11 , , 111•111111rOS !:_anadOS.

\II \I\ts

	11!”	 1 1.11.0	 l• spana. I

1 n 4111,11•J1	 -4	 s4allt.t.i. 2
(	 d(-ssat 1.) -	 1	 :t•

1tio. Inta.

Lonlinuando eon ,I1 wala raella de
juego. nue% a tlerrota del Beato que no
le n anta eabeza. Sorprendente. pof
abultada. derrola del Itarra-
ear. it irloria p•e n ista del I m eotud ,.>.

bri- el farolillo rojo de la labla: i.ardes-
sar. Duelo de colistas, une denlosoaron
su condición. eon justo empate toda

Z. 1 1 1,1  nillguno de ello,	 11);.rilo,
para ganar.

	11 TIt01. SAI, \	 \

Itlo Itamón1.1u11, - Nlallorea. 3

\ ne n a n ieloria del lli-i.iio gor
pertnite seguir conlandainbi la clasif 1- .

eacit).

PROXIMA .1ORNAD

\ \. I LES

Rto. liamOn 1.1[111 • (Ade B.
ATco. 111r4 -
.1.1). Inca -	 \lar ía.
San .11tan - Itto. Ratoón 1.1u11-B-
Alquería - Gonsiaoria.

debe el Sallisla lograr una
clara f rente al sino ear eti
pasados errores. Buena ocasión para el
Beato it dr eonseguir una elara n

frenle al (:onsell. equipo de la zona ba-
ja. \lala papeleta para el -\11élico de
Inea que iendra gille Inehar al maxinto
si (pnere n eneer al correoso

facil lo lient el menlud iple. sal-
‘o debe ".olear al santa
Nlaría. 1/if ícil salida para el Beato 11. el
San luan no suele dar farilidades.
110el) ijlle rueden la, rosas puede el
1.:onsjancia sacar algo positivo 411 S Tij-

11111T 1. 11.

INFANTILES

I .1 1 Ilica - l.loseivoss•
:n att ,laione • sallista.

1-	 parlido para	 .Imenhal que
debe godear al debil equipo del 1.1ose-
Ivose. \i. encontrara faeilidades el Sa-
Ilista ii .11 n isila al .iiiiillii iiitiiil San
Jaitne de

4.1•11111a	 114 . 	dem - a41,4,	 odos

sion.

\ 1\1 ,,s

Sallista - I seular. •
.1.11. lota - liarracar.
1 /escansan el Beato	 el •tto, lnea,

loinada de claro signo	 salio
sorpresas.	 Ipte tant., Salli,la ronto
. 11)Nenlud deben eosechar ,enda,

tiente	 ,11, ri%	 1111110.

BIENJ.,1 II \

Bto. Ramón 1,1u11-LOs Almendros.

Primer parlido de -la segunda ‘nella
donde el líder e imbatido Beato reeibe
la isila del 11111 \ rriaiperado 1.o, \l
wendros. equipo que 1n‘o un connen-
zo tli Liga 11111 inalo pero (ple poco a
1101•0 si lia ido reci,perando. eree-
mos empero ijiir el Ilealo se deje
prender. recordeinos	 par11 n 144 de

!i 14:1	 logró su primer n aplas-
tante Irionto por eero a lli(/ :Vite se

r n Tita la	 Como sientpre est(
eneuenlro dara eolnient() a las ij \
de la mafialla del próxittut sabado
las pistas il. sll )1U-1.\ CA.

(:1<(.1\1(.: \S

1:1 Titol, S.A1,A11ENJAMIN

INVENCIBLES

131.. VI() ItAMON	 6 -
NL11.1.011C A, 3.

Itto, 1{atnint 1.1)111.-- Palou. 11oran-
l a . Hebassa, Galindo n Capó (l'itentes.
Roselló. Nmarro Cam-
paner).

Ileal	 Gareía. Calvo. Nlo-
reno. \ ievoie n Fiel (Zamora.

Nkrida. Nlaeía. Ita n a).
\	 Sr. kinengual \ la n or. re-

gular actuación.

Goles. - 1A), 4 lel Bea lo fueron ron-
seguidos por N1oranla (3) n Itehassa
(3) los del Mallorea fueron consegui-
dos por 1:iol. iatnora Ntéricia.

ltura batalla l. presentó 1.1 NIallorea
al I íder l'ese a adelantarse en el
mareador los del fleato no perdieron
trannuilidad poto a poeo fueron re-
nnnitandolo eunsiguiendo al final una
clala inerecida i ictoria pese a la lenza
1)111,:leión de su (1111'0 adversario.

Al.EVINES

DE N1 \l, EN PE()11

11FA'IDItAM()N1.1.11.1.. -
ES11 .1A, I.

Itio. Ratia")11 1.1u11.- Buades. roja-
das. \ illalonga. Romero, Itosselló, Se-
garra.	 l'errer, Amengual
Plomer (Tomas).

I.:spana.-- Gonzalez. Gak 1 . /, Gue-
rrero. Mart i, Salom, liménez,
t:o.sta. Itomero, N1artí ((lar 11 n N10-

111*).
Sr. Alcoloa Gare ía, exre-

lenie labor:	 mejor del parlido.
Goles.- 1:lar 11 en los minutos fina-

les se l'Sea I /11 la defensa bale sin
renlisión 11 iiro eruzado al "vendido -

Boades.

()tro mal ettrueolro	 Beat., que
no	 1111f1 a dereclia, a l,i largo il, to-
do	 enettenlro. \t>	 (111t• el kspalrla

1111•141	 111111111) para lt,grar la
fl11' 4'44>	 el 111 , 110 , Inaio

el único que t liii a purrta drinostrando
1111:1	 Illa	 .111111.14•11)11.	 1 n01'

etilittd nada de nada, repitiO sus ca-
lanntosas	 act Ilati0111'S	 i,igi4 a1114 . 1114'

1•11,1 . 111U 1111a 11114 	 olerrnia

VENTA o ALQUILER
DE APARCAMIENTOS,
EN c/. MALFERTIS, 47
- INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXI-
MAS FACILIDADES.

INFORMES:
TELEFONOS 50.20.28

y 50.14.70
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giwjr 2.3j- oL. RE: PETANCA

Unicamente, dos victorias
	JOIllada lieli.iti.i para 1111e:Af	 de if	 eillt i, eplipos

participan les en lides volopetiti nas, unicamente, los dos equipos de

lercera eategoría lograrían la n ieloria.

Ile aquí seguidamenIc, los resultados n clasificaciones de la jorna-

da.

PRIMERA B

Son Veri-1 .P. Inea 	 12-4
Ca'n Pastilla-Unión Sóller 	  7-9
Remoli-Santa Marta 	  7 - 9
Sóller-Amaneeer 	 4-12
Punta Verde-Inea 	 12-4
Llanta-San Fratteiseo 	 •	  9-7

LNION SOLLER 16	 12	 1	 3 158	 98	 25
Amaneeer	 16	 9	 3	 4 146	 100	 21
Santa Marta	 16	 10	 1	 5 152	 104	 21
Son iteri	 16	 10	 0	 6 145	 111	 20
U.P. Inea	 16	 9	 1	 6 128	 128	 19
1,1aina	 16	 8	 1	 7 138	 118	 17
Punta Verde	 16	 7	 1	 8 115	 141	 15
Sóller	 16	 6	 1	 9 122	 134	 13
Remolí	 16	 6	 CS	 10 107	 149	 12
Ca'n Pastilla	 16	 4	 2	 10 113	 143	 10
lnea	 16	 4	 2	 10 112 144	 10
San Francisco	 16	 2	 5	 9 101	 155	 9

SEGLNDA B

Ca'n Gaspar-Hispano Franees 	 10-6
S'Arraeo-Cabana 	  9-7
Balear-Amaneeer 	  7-9
Ingeniero 111-Rafal Nou 	  8-8
At. Molinar-Ses Forques	 9-7
Vivero Mallorea-Son Cladera	   2-14

S'AR I{ ACO	 16	 11	 1	 4 119
Cabana	 16	 11	 1	 4 145
At. Molittar	 16	 10	 2	 4 143
Ca'n Gaspar	 16	 10	 1	 5 139
Vivero Mallorea	 16	 9	 ''	 5 150
.Antatteeer	 16	 8	 1	 7 138
Balear	 16	 8	 1	 i 127
Ses Forques	 16	 7	 1	 8 130
Ingentero III	 16	 4	 2	 10 112
Rafal Noti	 16	 3	 4	 9 101
Hispano Franees	 16	 4	 0	 12 106
Son Cladera	 16	 3	 0 • 13	 97

107	 23
111	 23
113	 22
117	 21
105	 20
118	 17
[29	 17
126	 15
144	 10
155	 10
150	 8
159	 6

TERCERA B

Inca,Vivero Mallorea 	  7-2
Son Atnetler-S'Indioteria 	  2-7
Los :1Ipes-At. Llanta 	  6-3
La Rueda-Can Pastilla 	  5 -4
Punta Verde-Cala Ratjada 	  6-3
linión Inca-Son Olka 	 6-3. ,

S'INDIOTERI .1.	 16	 14	 2	 106	 38	 28
Son Oliva	 16	 13	 3	 98	 46	 26
1 .P. Inea	 16	 12	 4	 96	 48	 24
Inea	 16	 11	 5	 88	 56	 22
La Rueda -	 16	 9	 7	 71	 73	 18
Al. Llanta	 16	 8	 8	 76	 68	 16
Can Pasiilla	 16	 8	 , 8	 62	 82	 16
V kero Mallorea	 16	 5 • II	 58	 86	 10
Punla n erde	 16	 3	 11	 53	 88	 10
Cala Raijada	 16	 4	 12	 50	 91	 8
Son tuteilei	 16	 4	 12	 43	 104	 8
los \Ipes	 16	 3	 13	 60	 81	 6

\ la n ista	 eNtos resultados, ettios tomo los dos equipos . de
Primera, t nión Pe lanca Inea y Club Pelanca Inca. encajaron

abultada derrota de 12-4. Con esta derrota, Liiiói Petanea Inea,
baja un par de puestos ell la tabla elasifteatoria. quedando a dos putt-
tos del segundo elasifieado. Mientras, Club Petanea Inca, eon esta
derrota se eonsolida aun mas en los puestos bajos de la elasificación.

Casi. easi logró el equipo de Ses Forques un resullado positivo. 9-
97 f ue el resuitado final en las pistas tlil \ I. 11olinar, Se ItteItó, pero

al final que elaudiem al lii(ïOt Jiliii local.

1 por Ultnno, nos queda la satistareion plodurida pou la n tetoria
de [ niOn Petanea Inea n Club P•tattea Inca. equipos de Terrera Ca-
te«oría. 1111b0S %eneirro. n	 sus propizts pistas a SlIS isi l i.iii l rs de
turno. Vi n ero	 Son Olia respeeikamente.

N11RES Q1 FTGLAS
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COLEGIO DE
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• -PREMIO
DE BUENA CONDUCTA

Concedido al alumno

Con 11111111111~	
nca dla .de  

- 

1931
ti Profesor,

1:1111111. n alt n - ( 1 e la tlècada dels einguanta varen esser anys de restrieeions, de fatn, de rans ,,aredes
otilitars amb discursos magestuosos i de tantes coses que no ens bastaria tot eI nostre ettit anari per
contar tot el que varen veure els nostres ullons oberts i bellugadissos. No és estrany que nosaltres, els qui
els rriniers ans dels eineuanta, teniem set o vuit anys, visquéssim una vic!a plena d'emocions. Just
dat an t Papareli de ràdio Lue a easa hi havia, eseoltilvem, mes de mig enardits, el "parte, el que avui
j.otiríem dir el Telediario. El sentit de pàtria era gros, com lto era la pàtria. \vui aquest sentit s'ita perdut
i s'ha transfonnat amb un amor general. El primer amor de pàtria es l'amor ala nostra no petita
ront ens déien abans, de ailorca. Molts eren els inquers que anàvent a escola. N'Ili havia que no Iti
astaven. F.I seu jornal era necessari a ca seva. El frare-professor del Col.legi dels Fratteiseans era el P.
Rosselló. Dit frare, que torna a estar a Inea, l'any 5I va estampar la seva firma en at i tteSt petit
diplonta-no hi iavia per ines- a un al.lot que per els seus mérits se l'h avia guanyat. Naturalment no tots
els allots eie Ilevors teníen pr'enti, però, perdonatt-me P. Rosselló. no trobau que tan sols viure tut temps
així antb set o vuit any s a l'esquena i atub gana de tot al eos, ja era un mérit? J O eree. i vui pensar que el
P. Rosselló zatilt <sana de tot al cos, ja era un merit? Jo crec, i avui pensar que el P. Rosselló donava
aqueis premis, petits i ruees, als qui eren niés eallats i sufrien amb més calma la fam, el freu, la ig-norancia
del que passava, la falta de llum els vespres... Jo cree que tots érem mereixedors u'un prenti. El premi
sobreviure i eallar...

' GABH IFIL PIER .kS SALOM

Cinco fotografías de un pais africano

(En la "Campafia contra el Hambre")

EL NI&O:
Cada día y a cualquier hora bajo el frondoso mango esperando

que caiga algún fruto. Para muchos de ellos sera su desayuno. Para
otros, su comida. Desnutridos la mayoría. No faltan los deformados
por la crueldad del hambre. La delgadez de sus piernas y brazos, su
abultado vientre y los ojos hundidos tras los salientes pómulos
disipan cualquier duda.

;Es quiza quien mas sufre tanta miseria inmerecida!

LA MUJER:
Sólo posee el valor que el hombre le quiere dar. La expresión de

su rostro refleja sumisión total al hombre. Es su esclava. Sin
posibilidad de promocionarse para salir de esa situación opresiva. Al
romper el día, siempre con su "nkuén" o gran cesto a la espalda, sale
a buscar comida. Bananas, yuca y poca cosa mas.

;Triste condición la de esta mujer africana!

LA ESCUELA:
La del poblacio en la selva y la de las poblaciones. En unas y en

otras llama la atención tanta escasez de medios. Libros, papel...
Siempre cabe un nifio mas. Y cuando no, en el suelo. Pero no falta la
alegria y la ilusión. Y la esperanza de que con lo que aprendan en la
escuela cambiaran algún día esa difícil situación.

u•Q é ejemplo para los que aquí derrochan tiempo y medios!

EL HOSPITAL:
;Impresionante espectaculo unas pocas batas blancas entre tanto

color chocolate y café! Gente que espera. Unos el restablecimiento
de los suyos. Otros poder ser atendidos. Y luego, la escasez de
medios humanos y técnicos. Botiquines infradotados, ayudas en
medicinas inútiles para enfermedades tropicales, carencia de las
necesarias...

;Torper y egoista política la de los países desarrollados!

EL POBLADO:
Oculto en un claro de selva o alineado a lo largo de un camino. Sin

otra luz que la que reparten generosamente el sol y la luna cuando se
dejan ver. Y la del siempre embrujado fuego. Sin otra agua çue la
que corre por el contaminado río o se estanca en las no menos
contaminadas charcas. Y así, a vivir y a subsistir en un medio hostil
en el que quedara el mas fuerte. Mas no por eso falta la alegria y el
colorido en los "baleles" o bailes festivos y en sus típicas
celebraciones.

;Sin rodeos: es una pobreza total!

PARA TERMINAR:
Los problemas del subdesarrollo son insolubles no por falta de

medios sino por falta de solidaridad entre los hombres y entre los
pueblos.

EN CONCRETO:
Ante la "Campafia contra el Hambre" nadie debe quedar

indiferente.
JOSE LUIS MIRO

vffETADA

En Tofol «Es Guapo», Na Margalida i
Sor Maria de les Verges

L'amo En Miquel de S'Hort de
Can Sec demanà al Metge el parer
sobre une de les seues filles, que
anava desfeta en calçant En Tofol,
un al.lot jove, fill de Ca En
Pere-Antoni. Uns mesos abans les
havien trobat dins el comellar del
"Ases" fent el que no tenien que
fer i, això havía alterat i entabenat
l'ambent de tota la comarca. En
Tofol era un bergant de denou
anys, el més pinxo de tot Pentom
i que havía trastornat a totes les
jovenetes del poble i fora-vila...

Els diumenges, quan baixava al
poble el mati per anar a missa i el
capvespre per passjar, ho feia amb
el cabriol i el cavall negre. Anava
més estirat que un fus en clenxa i
mostaxos. Li deien "Es Guapo"...

Na Margalida aquell dia, que
anava atibubcada se deixa enganar
i tres mesos desprès començà a
inflarse-li la panxa. Per a tots els
parents de S'Hort de Can Sec allò
era una vergonya i, a l'amo En
Miquel no se 11 va ocórrer altre
remei que anar a consultar amb el
Metge:

Jo crec Miquel, que el millor
que poreu fer es casar-los.

- Casar-los! ! ....-exclama
l'home-, Ca barret!	 Un
pocavergonya com aquèst, no vull
jo emperentar-lo anib la meua
familia!	 Volta a fer trons, Don
Llorenç!	 Ni pensarho...!

- No, idè, l'amo En Miquel, jo
crec qua això es el que convé,
- torna dir el Metge- •

- De cap manera!
- Idò qué voleu! ? .
- Que el duguen a tancar a "sa

presó"!	 Que pagui el mal que
ha fet!

L'home desesperat poc raonava.
Gesticulava com si volgués
envestir i pensva que de tenir En
Tofol devant el feria a troços,
pero qui devant tenia era a Don
Llorenç, el Metge que inventava
fer-lo reonar i sernar-lo.

- Les dones, l'amo En Miquel,
perdren el Nort abans que els
homes. Es a dir el cap d'avall les fa
perdre el cap dalt...

- Pero si Na Margalideta Don
Llorenç, encara es una inocentona
beneita!	 I ara que no veu que
va ser ell que le va engatusar...

- De beneita Miquel, la teua
filla no en te res. Ella se li entrega

voluntaria o la força? . Que diu
s'al.lota?

Que ell la va dur a escoltar el
sermó, però ella no ho volia.

Res Pamo En Miquel. Com ja
vos he dit abans, el que millor
poreu fer es casar-los i, quan més
aviat sia que ho compongueu més
aviat en sortireu. Endemés per
molt closca que sia s'aLlot d'En
Pere-Antoni, una vegada casat, qui
diu que no camvii?

- Es molt mal de fer això,
senyor. Pero si no ens queda altre
remei ja veurem fi cm ho podrem
arreglar...

L'amo En Miquel de S'Hort de
Can Sec s'en ana de Thfla poc
satisfet. Amb una bicicleta de
manillar dret devellà la costa a
totes. Saltava macs i bassiots com
si fos un Ilagost. Amb els sotràcs
setzava el cos i les idèes del cap.
Pensava el què i com, el mateix ho
comptaria a lEcònomic. Quan
arribà als quatre camins i passat el
torrent, una ovella que manava un
be salta la paret d'una tanca de
Son Recades i creua el camí al
mateix temps que ell passava.
Perdre el control i va caurer de la

màquina a terra. Hi va estar
allargat una bona estona. Des de
enfora a I 'amo En Bernat
Caramell, un vei que pasturava
cabres per a dins el torrent i que el
ve, quan va fer la cucabela hi ana
per ajudar-li. L'amo En Miquel
estava cremat. Alenava fort.
Inflava i buidava els pits fent
elmateix renou del bufador del
foc.

•- Voleu que vos acompany,
l'amo En Miquel?, - li dugé el
pastor-

- No. No importa. Em trob bé
i crec que podre arribar.

I així va esser. Quan arribà a Ca
L'Econom, le criada li va dir, que
el capell era a Ca Ses Monges i que
tendria que esperar, però que si
era necesari aniria a cercar-lo. La
dona mentres li anava dient,
l'observaba espentada. A l'amo En
Miquel com que mai el veien per
la Rectoria, la dona per curiositat
li demanà:

I que hi ha res de nou?
- No, -digué ambullant-se-

Que m'han dit que Don Joan vol
pujar a caçar i venia per a c
convidar-lo.

- Caçar! No crec que hi
pugue anar avui... - i baixant el to
de veu continuà- Hi ha una
monja que ha fuita. Ahir vespre va
fogir del Convent amb aquell

al.lot de Ca En Pere-Antoni...
- En l'ofol! ....-exclamà

l'home desxonclit-se el cap i
demanà- Ho he sentit bé? !

- Idó, l'amo En Miquel i que
em de fer! ?

- I PEcènom que diu d'aquets
desastres! ?

- Jo no hi he volgut parlar
d'aquest asumpto, pero si se que
ha dit que això no era cap
novetat. No se quin any va dir,
que quan els ànglesos mandaven a
Menorca, unes nionges de
Ciutadella ja fogiren amb els
ofcials...

Voleu dir que s'enfot? .
- Jo no he dit tant, l'amo En

Miquel. Només sé que Sor Maria
de les Verges i En Tofol segons me
digueren, han tengut una debilitat
humana...

- Això es diu una porcada i
aquest bergant es ur verro que
necesita sanar...

- Oh! , quines coses que deis
Pamo En Miquel

I, Phome sorti de Ca L'Econom
sense haver parlat amb ell. Parti
cap a l'Hort de Can Sec, cul batut
i amb cara de pastes àgres, sense
saber el que havía de fer...
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