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Penjat a la Creu

El lunes reapareció
"L'Arpa d'Inca"

Muy comentada la
exposición de fotografías
retrospectivas
de A. Quetglas

Empezó el baile de
presentación de
candidaturas electorales

El miércoles en lloseta,
Penjat a la Creu, banyat
de suors i salivades. Vostre cap
encerclat de punxes vives,
fa degotar, suaument, per les vostres galtes,
inflades, un filet de sang vermella.
Mans i peus foradats
amb claus de ferro vell
i rovellat.
El vostre cor, grandiós, obert a tots
els qui us martiritzen,
a tots els qui us fan befa.
Xerrau poc. Només el necessari.
On hi ha amor, sobre paraules,
sobren discursos i sobren valents.
Estau clavat a la Creu, penjat
en mig de dos lladres.
Vós, Jesucrist, també heu pareixeu
un lladre. N'estau al mig!
Penjat a la Creu, sagnant,

ens perdonau els nostres pecats,
les nostres debilitats, les nostres misèries,

són tantes...
Vostra Mare us mira i
també calla compartint el vostre sofriment.
Estau penjat a la Creu i us fan
burletes...i jueus...s'enriuen de Vós!
No saben qui sou! 0 si que ho saben?
Penjat a la Creu, patint,
ens alliberau a tots, a tu i a mi!
Fa molt temps us penjaren a la Creu!
Davallau Senyor, davallau...
No poreu?
El poble segueix pecant?
El poble us té oblidat?
El poble ja s`ha avesat
a veurer-vos dalt la CREU!

G. PIERAS "Romería del Cocó"



De verdad que la camparia electoral no ha etnpezado todavía. Pe-
ro como si hubiese empezado a tenor de todas las noticias, rumores
y comentarios que se oyen en todos sitios y lugares. Son tantas las
cosas que mis "banyes" captan que podría Ilenar una pagina de este
semanario. Pero no lo vomitemos todo de una vez y vayamos por
partes.

* * *

i,Cuales de estos sefiores que relaciono a continuación repetiran
sillón municipal?: Guillem Coll Pol (EM), Antonio Rodriguez
(PCIB), Ramón Figuerola (PCIB), Antonio Pons Sastre (UM), Juan
Llabrés (UM), Antonio Pons Beltran (UM), Pedro Ballester del Rey
(AP), Antonio Perelló (PDP), Jaume Armengol (PSM), Antonio
Jimenez (PSOE) Antonio Carrasco (PSOE).

* * *

AP dice que sacara once concejales, el PSOE también once, Unió
Mallorquina otros tantos y así todas las candidaturas. Si se cumplie-
sen sus optimistas previsiones (aunque creo que lo dicen, pero no lo
sienten), tendriamos una corporación municipal con cincuenta
miembros.

* * *

Me lo contaron mal la pasada semana. Es sobre la comida en el
restaurante de Santa Magdalena que costó casi seis mil pesetas por
barba. Pues no era del CDS. Era ni mas ni menos que los bachilleres
del 57 del colegio Bto. Ramón Llull. Se debió confundir mi informa-
dor. Aunque hubiese un miembro de "Cas Grassos", no se trataba
del CDS. La cosa era mas simpatica y amigal.

* * *
Aunque la pasada semana Tolo Alzina, decia que no se presenta-

ría por el CDS, parece que al final habra candidatura. Se sabra com-
cidiendo con la aparición de las presentes líneas. De presentarse el
CDS, seran seis las listas para las municipales por el municipio de
Inca, Seis, son de verdad muchas listas.

* **

Juan Tenorio, el número tres del PSOE, es un personaje digno de
estudio. Parece sera una "gall de brega"en el nuevo consistorio. El
otro dia le oi por la radio. Según él, todo lo que se ha hecho en nues-
tra ciudad durantes estos últimos cuatro afios ha sido gracias al
PSOE. Si por ejemplo, en cultura no se ha hecho nada, ha sido por.
que el PSOE no ha intervenido en esta materia. Habló mucho de Pa-
tifío, en cambio, nada habló de Comas. Les aseguro que sera un ver-
dadero espectaculo verle actuar como concejal y mucho mas, sus in-
tervenciones en los plenos.

Es un personaje polémico y contravertido. Me cuentan, me dicen,
que, recientemente, ha sido expulsado de la Asociación de Vecinos
de Ponent. Parece que sus relaciones con el presidente no son lo
buenas que deberían ser. Claro, el presidente es un declarado admi-
rador de Antoni Pons.

* * *

A Andrés París le veo como presidente del Parlamento Balear. Di-
go esto porque, aunque esté en séptimo lugar, los que le preceden,
a excepción de Felix Pons, son personas totalmente desconocedoras
del foro. Un hombre de leyes, solo puede ser el moderador del par-
lamento. Algo después del 8 de mayo lo sabremos.

* * *

Se de una encuesta que los alumnos de la Escuela Profesional de
Inca han realizado sobre los resultados de las próximas elecciones
municipales. Si Ilegan a publicarse los resultados de esta encuesta
algún, o algunos, políticos locales se pondran muy nerviosos. Claro
esta, en cuestión de horas, el electorado puede cambiar de opinion.

* * *

La presentación de "U.M." parecía una fiesta de "carrer" en el
Molí Vell. Terminaron el pan, "coca amb verdura", "cocarrois"
etc, etc. Es que, tras el mitín de turno, hubo "sopar de franc" y,
la verdad, es que todos aprovecharon para comer en cantidad. Los
políticos, por una parte, dan y por la otra piden.

* * *

La primavera la sangre altera. Esto es cierto, pues, en el deporte
del futbol hubo jaleo en Consell en Sa Pobla y si en Inca no lo hubo
fue porque, al final, el Constancia ganó por 4-1. El arbitro de turno y
su auxiliar, sefior Jimenez, no se entendían y armaron el correspon-
diente espectaculo. Hubo mas de un aficionado dispuesto a lanzarse
al ruedo, ya que faltaban diez minutos y el resultado era de empate
a uno.

* * *
Casi el único comentario o noticia que no sea política es la que si-

gue: Concha y Ana, las dos simpaticas guardias municipales parece
que estÍn en estado en buena esperanza. Unos meses y feliz parto
Me supongo que lo que tenga que salir no saldra con un pito en la
boca y un bloc de multas en las manos.
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Farmacia de guardia para
Jueves Santo: Fannacia Cabrer,
Plaza España 23. Teléfono
500415.

Farmacia de guardia para el
Viernes Santo: Farmacia Si9uier,
carrer Major, 19. Telefono
500090.

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Fannacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Annengo,
53. Telefono 500710

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Nlúsico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico. Para informes
am bu I a torio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu carrer Jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Gabriel Siquier,
en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Festivos,
Sabados y domingos, galas de
moda.

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

Discoteca II ader, festivos,
sabados y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
partit de las 6.

SERVICIO DE
URGENCIA

P olicía 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 maitanas de la

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

información y música.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a Tope.
A las 22.- En el calor de la

noche.
Lunes a las 21.- Taula Rodona.
Jueves a las 22.- En Mente.
Viernes a las 19`30.- Rondaia

Mallorquina.
Con motivo de la celebración

de la Semana Santa y Domingo de
Pascua, habra las habituales
proces iones, según programa
detallado en otro apartado.

CASA 101frTA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

.1. Armengol, 1 - Tel.	 fl 17 63
I \( \

Quejas del
vecindario
"Viviendas
San Abdón"
Sr. Director del Semanrio "Di-
jous".

Ciudad.-

Sefior Director: Mucho le agra-
decerímos la publicación de la
presente carta en la "Sección Car-
tas a Dijous", del semanario que
tan acertadamente y para bien de
los inquenses Vd. dirige:

Los que vivimos en las afueras
de la ciudad, un tanto olvidados
de la atención de nuestro Ayun-
tamiento nos hacemos una serie
de preguntas, que nos gustaría
que por parte del concejal encar-
gado o por el propio alcalde tuvie-
ran contestación. i,Qué pasa con
los contadores de agua, que estan
sin puerta y los mismos no se
arreglan? pasa con la revi-
sión de las puertas de las farolas
que también se encuentran sin
arreglar. 'rambién nos prome-
tieron que nos colocarían una se-
rie de papeleras en la barriada y
estas brillan por su ausencia
han olvidado de nosotros?

Rogandole perdone las moles-
tias que esta carta le pueda oca-
sionar y esperando que nuestro
Ayuntamiento solucione estas de-
ficiencias, le saluda atentamente.

Un verino ch. las Viviendas de San
Abdón.

Un enfermo
agradecido

Sr. Director:
Mucho le agradecería insertara

en su semanario la presente carta.
Esta carta es para expresar mi

gratitud a la Clinica Virgen de la
Salud, por el buen servicio de toda
la gente que trabaja en ella.
Empezando por los tres médicos
de cirugía plastica que demuestran
que con su trabajo son buenos
profesionales, con una simpatía de
buenos modales dando animos a
los enfermos. En pocas palabras,
son médicos que demuestran lo
contrario de las expresiones
equivocadas.

Al personal, tanto de
enfermeras como auxiliares, son lo
que digo estupendas igual la
enfermera principal. Todas son un
derroche de simpatia.

Al personal auxiliar tengo
mucho que agradecerles, los
buenos modales y el carifio que
tienen con los enfermos. Al
serv icio de camareras, a la
limpieza, al servicio del personal
de oficinas, al fontanero y al
cocinero que sabe mucho de
cocina. En pocas palabras, muchas
gracias a todos de este enfermo
que esta agradeciclo.

MIGUEL FUSTER SAS'l IZ

VENTA 0 ALQUILER
DE APARCAMIENTOS
EN C/. MALFERITS, 47

- INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXIMAS

FACILIDADES.
INFORMES

TELE FONOS:
502028 y 501470



Momento del parlamento de Jero-
ni Albert í.

Momento de la presentación

Los Mercados y las fiestas laborales
Es lógico que en esta printavera, que promete ser ealdeada

políticamente, —es de todos conocida la proximidad de las
elecciones municipales,— los partidos políticos hayan empezado ya
su carrera hacia las poltronas municipales. sin duda alguna, ello es
lo que da sabor y vida a la Sra. DEN1OCR ACIA.

;Y como no! , en Inca desde hace unas semanas se respira este
aire de libertad y democracia: presentación de candidaturas,
primeros contactos a nivel de calle... y sobre todo, el aire electoral ha
penetrado en nuestro excelentísimo ayuntamiento.

De ésto ha sido un fiel exponente el último pleno municipal: por
los acuerdos que se tomaron causados por la ruptura del pacto
municipal, que desde hacía quince meses estaba en vigor.
(UCD-PSOE).

;,Por qué se rompió el pacto, o mejor aún por ckué cuatro regidores
de la UCD rompieron su disciplina de voto? ; t otra cuestion aue
nos podríamos plantear sería sobre el significado o valoración del
acuerdo que se tontó.

Vay:amos a lo último, es decir.al acuerdo que se quería tomar y
que fue rechazado (por la fuga de votos consabida).

Una vez aprobada el acta del pleno anterior, hubo una propuesta
de la alealdía solicitando el cambio de celebración de los mercadios
del DIJOUS y el de "Cristo Rey", adelantando la fecha de
celebración en el printero y retrasandola en el segundo, y así evitar la
coincidencia con las festividades laborales dl Jueves Santo y Viernes
Santo, respectivamente. Tras la discusión de rigor se pasó a la
votación, la cual resultó negativa a las aspiraciones de la alcaldía. (
favor votaron los miembros del PSOE presentes —3—, dos concejales
de la UCD y el propio alcalde. En contra dos concejales: uno del
grupo independiente y otro ;de la propia UCD! . Se abstuvieron el
resto de los presentes: tres regidores de la UCD, dos de los
independientes, dos del PCIB y uno de AP).

En vistas de ello las celebraciones del Dijous y del mercadillo de
Cristo Rey se celebraran ésta semana coincidiendo con las
festividades mencionadas: Jueves Santo y Viemes Santo,
respectivamente.

Con ello se obligara —el día de celebración depende del
avuntamiento— a trabajar a un sector de trabajadores —dependientes
o autónomqs—, pertenecientes mayotiratiramente a los sectores
profesionales del campo y del comercio, en sendos días festivos a
efectos laborales —v no recuperables, segítn el art. 37,2, del E.T.
(Estatuto de los tral;ajadores)—, y ademas consecutivos por mas coria
a la ley —lease conculcación que es ma.s fino, aunque lo otro es inas
sincero—, y a las personas —que trabajaran—.

Se comete con tal acuerdo municipal una derogación singular de la
normativa vigente: se aplica a unos y en cambio se silencia en otros.
Es de todos conocido que nuestro ordenamiento jurídico se rige por
el principio de legalidad y por el de jerarquia nonnativa —entre
otros—, constitucionalizados en el art. 9,3 de la Constitución. (C.E.).
Con lo que un acuerdo municipal no puede derogar una ley ordinaria
ílue establece el calendario oficial de fiestas del Estado Espaiiol.

-1nte ell(), se pueden realizar dos observaciones. ambas
excluyentes: 0 en Inca no rige la C.E. de 1.978 N el resto del
Ordenamiento Jurídico Espariol; 0, si rige —supongo que por ahora
aun somos esparioles—, entonces, nuestros regidores (algítn sector de
los mismos) desconocen los mas elementales principios que rigen
nuestro O. Jurídico. Si fuera así, sinceramente, no se que pensar...

Se afirmó a favor de la postura involucionista —de no variación de
las fechas de celebración de los mercados—, argumentos harto
dispares: por un lado, se aíirrnó que no se debía variar la celebración
en provecho de un sector de la población; por otro lado se afirmaron
razones histórica.s v costumbristas que avalaban la invariabilidad.
Todo ello es facilme. nte contestable: en primer lugar una norma legal
que contiene el mandato de la celebración de una fiesta, —como es
nuestro caso—, no puede ser conculcada por las buenas, por muy
regidores de un Excelentísimo Ayuntarniento que sean los
conculcadores. (La LEY tiene y ha de tener fuerza irresistible, frente
a todos).

En segundo lugar, las costtunbres centenarias que se alegaron
como fundatnentos de tal postura que en tiempos de "nuestro
general", en Inca existia la costumbre —como regla general— de
adelantar las celebraciones de los mercados para evitar su
coincidencia con las festividades. Y por otro lado, todo jurista ha de
saber que el valor de la costumbre 'contra legem" es inexistente,
vamos es lo mismo que poner tin pastel a la salida de un colegio...

Dentro de la evaluacion que nos merece el "acuerdo", hemos de
analizar no ya la infracción legal, sino una mas salida y profunda
conto es el desprecio de unos sentimientos —que no es folklore—
religiosos de un pueblo. (Ilasta que no se demnestre lo contrario). El
respeto es basico en toda convivencia pacífica, es el valor que da
sentido a la vida; respetar no quiere decir compartir —el cristianismo
no se iBnpone a nadie— con lo cual las personas son libres de
aceptarlo v vivirlo o no. Pero hagan una cosa o la otra, lo que nunca
se puede hacer es reirse de otras personas, de sus sentimientos, de su
FE. 0 mejor aún no se puede ignorar la existencia de esas personas
que durante estos dias de una fonna especial nos sentimos PUEBLO
DE DIOS. Ciertamente habeis herido en lo mas profundo a mucha
gente, pero somos CRISTI &NOS y os lo perdonamos. Recordad hoy
Jueves Santo, día del Amor fraterno. al menos nosotros os antamos y
os perdonamos.

El otro punto, era analizar el por qué de las fugas de votos de los
miembros de la UCD.

Desconozco las razones que impulsaron a estas personas a obrar
así. Por lo tanto no quiero sacar conclusiones sobre ineras
especulaciones. Lo que si agradeceríamos sería una explicación de
vuestro voto. No dudo que tendreis vuestras razones, v a que sino
hubiese sido vuestra actuación de un infantilismo extngtio.

Ilov mariana habra mercado. Inos trabajadores se veran
eompelielos a trabajar en sendos días festivos. Nittigos, se ve que en
Inca la Lev no llega a todos por igual. ¡Ciudad..

LLORENÇ POL i JAUME
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Empezó la presentación de las listas electorales
Allanza popular 	

El pasado martes en un acto
familiar, fue presentada la lista
que concurrira a las próximas
elecciones municipales inquenses,
por la coalición AP-PDP, a los
medios informativos inquenses.

Comenzó el acto con unas pa-
labras de Jairne Llompart, candi-
dato al parlamento balear, que dio
las gracias a los medlos informati-
vos por su presencia, presentó el
alcalde por P Carlos Cariellas, se-
guidamente este dio a conocer los
componentes de la lista electoral
municipal, dijo que se había for-
mado un buen equipo y que esta-
ban ilusionados por trabajar en

beneficio de la ciudad, ya que era
la única política interesante para
Inca. Seguidamente tomó la
palabra Cristobal Soler, candidato
al parlamento y miembro del
PDP, que seitaló que estaba satis-
fecho de la participación del PDP
en esta lista que se presentara
a las itiminentes elecciones muni-
cipales.

Finalmente fue servido un ape-
ritivo a los presentes, componen-
tes de dicha canaidatura y medios
informativos locales.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

Unió Mallorquina
El pasado viemes se hizo la

prese n t ación oficial de este
partido. dando en otro apartado
cuenta de ello. Volvemos a
publicar la lista electoral
municipal, ya que en la misma ha
habido importantes cambios con
relación a la que publicamos en la
pasada semana.

Antonio Pons Sastre.
Angel Garcia.
Miguel Payeras.
Ramón Boix.
Amaldo Mir.
José Balaguer.
Gabriel Salas.
Juan Llabrés.
José Buades.
Juan Figuerola.

Juan Rosselló Munar.
Tomás Llabrés.
Antonio Martorell Coll.
Antonio Pons Beltran.
Miguel Seguí.
Guillermo Ramón.
Juan L. Navarro Núñez.
Andrés Sacares.
Francisco González.
José Solivellas.
Juan Quetglas.

Reservas.
Ilartolome Coll F.
Niaria Rotger.
Pedro Lladó.
Bartolome Martorell Ramis.
Gabriel Canaves.

El pasado viernes en los locales
del Moli Vell,fue presentada la lis-
ta municipal de la candidatura

• Unió Mallorquina, el local estaba
completamente abarrotado de pú-
blico, unas cuatrocientas personas.
Empezó el acto con unas palabras
del presidente de la gestoral in-
quense Miguel Payeras, que agra-
decio a los presentes su asistencia
al acto. Seguidamente fue el alcal-
de de la ciudad Antonio Pons, y
número 1 de dicha candidatura,
quien tomo la palabra, dio a
conocer la lista oficial de dicha

candidatura que varió un poco de
que la ofrecimos en nuestro pasa-
do número. Serialó que ellos se-
rían un grupo bisagra entre la
derecha y la izquierda, serialó
que su grupo estaba abierto a
todos. Serialó que la política que
intentarían llevar a cabo sería la
de trabajar para el bien de Inca,
ya que así se hacían nación.

Finalmente cerró los parlamen-
tos. Jeroni Albertí, Presidente de
UM,que sefieié que tras las pala-
bras de Antonio Pons, poco podía
decir él, serialó que ellos preten-
dían ser un partido similar al PNV
y CIU en el pais Vasco y Cataluria,
para poder trabajar dentro de esta
nueva autonomía isleria. Pretendía
ser un partido del "poble".

Luego fue servida una exquisita
cena mallorquina a los presentes.

Guillem Coll
Fotos: Pan eras

PSOE

Bernat V allori,

Lista de los miembros de la
Agrupación SOcialista inquense
que se presentan a las próximas
elecciones municipales.
Bernat Vallori.

Mariano Bonilla.
Juan Tenorio.
Antonio Jiménez.
Joan Coll.
Francesc Dalmau.
José Vicente Moreno.
Antoni Company.
Antonio Carrasco.
Gaspar Navarrete.
Bartolomé Santandreu.
Manuel Sosa.
Luis Acedo.
Aracel í Martínez.
Antonio Amengual.
Joan Capó.
Rufino Fernández.
Manuel Cabezas.
Ramón Sánchez.
Josefa Pons.
José Valero.
Antonio Moreno.
Guillermo Farsante.
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Cndido Ballester	 Procesiones

InformMica en el Instituto Berenguer D'Anoia

Ellos no alcanzaron un	 *

lugar en el sol pero

sí entre las sàbanas

El pasado martes en el Centro
de Expositores de nuestra ciudad.
se inauguró una exposición del_
galardonado artista Candido Ba-
llester. Esta permanecera abierta
hasta el próximo día 4 de abril.
Una exposición que debido a la
calidad del artista creemos que
vale la pena contemplarla.

Conferencia de
Félix Pons

El pasado martes, dentro de las
actividades del Aula de la Tercera
Edad, de nuestra ciudad pronun-
ció una conferencia Felix Pons,
candidato al parlamento por parte
del PSOE, sabemos que también
daran una conferencia a nuestros
mayores Jeroni Albertí y Gabriel
Cariellas.

Semana Santa

En la pasada edición les infor-
mabamos de los actos que con
motivo de la Semana Santa se van
a celebrar en nuestra ciudad y que
son los siguientes:

Jueves Santo: Funciones reli-
giosas: a las 17,30 Monasterio de
San Bartolomé; a las 18- Cristo
Rey, Santo Domingo y Santa Ma-
ría la Mayor, a las 18,30 Iglesia de
San Francisco.

Viernes Santo: funciones reli-
giosas: a las 15,30 Monasterio de
San Bartolomé; a las 18 horas
Santa María la Mayor, Santo Do-
mingo y Cristo Rey; a las 18,30 -

iglesia de San Francisco.
Sabado Santo: Vigilia pascual:

a las 20 San Francisco, a las 21
Santa María la Mayor, Santo Do-
mingo y Cristo Rey, a las 23 Mo-
nasterio de San Bartolomé.

Domingo de Pascua: A las
10,30 misa de la Resurrección del
Serior, en la parroquia de Santa
María la Mayor.

Exposición de

G. Siquier
Ayer por la noche se inauguró

en las dependencias de la Galería
Cunium de nuestra ciudad, una
exposición del artista inquense
Gabriel Siquier, en la misma el
artista presenta una selección de la
obra que ha venido realizando en
estos últimos arios. Ultimamente
hemos tenido la oportunidad de
ver exposiciones del artista con
frecuencia y hemos podido com-
probar su evolución y buen hacer..
En otra ocasión tendremos opor-
tunidad de informar con mas de-
tenimiento sobre la misma. Dicha
exposición permanecera abierta
hasta el próximo día 15 de abril.

El Colegial
Acaba de aparecer ernumero 2

de la Revista "El Colegial" 2a.
época, que edita la Asociación
de Padres, del Colegio Beato Ra-
món Llull, correspondiente
al mes de Marzo 1983, en la mis-
ma publican una serie de artícu-
los: Maria Aguiló, MC, Ma. del
Pilar Rossello y Aina Torongi,
Gabriel Pleras Salom, Antoni
Alorda, Mateu Canaves, etc. Sin
duda una revista colegial intere-
sante, ya que .ademas lleva una
gran cantidad de curiosidades del
mismo.

Jueves Santo: A las 20 horas,
procesión a los monumentos, en la
que se sacara la imagen del Santo
Cristo de Inca.

Viernes Santo: A las 20 horas,
sermón y descendimiento de la
Cruz, por cuatro cofrades del
Santo Entierro, seguidamente
procesión del Santo Entierro, con
la Virgen Dolorosa.

Domingo de Pascua.- A las 10
de la mariana, procesión del en-
cuentro.

La Junta de Cofradías nos ha
hecho un ruego para que los in-
quenses colaboren en los días de
procesiones y no aparquen sus
coches por las calles donde tiene
que pasar la procesión.

Centro de revisión
Hace un mes que viene funcio-

nando en nuestra ciudad, un
centro de Revisión de la Asocia-
ción Espariola de la Lucha contra
el cancer. Estas revisiones vienen
celebrandose un día a la semana,
en las dependencias de Mutua
Balear, la respuesta ha sido satis-
factoria y son muchas las mujeres
de nuestra ciudad y de la comarca
que se han podido beneficiar de
este servicio totalmente gratuito.

Vista esta excelente acogida
se quiere inejorar el mismo.

Actuación de

"Los Valldemossa"
[)entro de los actos que se vie-

nen celebrando con motivo de las
bodas de diamante de "la Salle"
actuaran en nuestra ciudad. Los
Valldemossa, en dicha actuacion
tendremos la oportunidad de po-
der escuchar una serie de sus
canciones.

GUILLEM COLL

VENTA 0 ALQUILER
DE APARCAMIENTOS
EN Cl. MALFERITS, 47

— INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXIMAS

FACILIDADES.
INFORMES

TELE FONOS:
502028 y 501470

En el Instituto de Inca se dan,
desde • octubre, clases de
Informatica y para que nos
oriente sobre esta nueva
modalidad, hemos hablado con
Carlos García Amengual,
catedratico de AIatematicas, y
responsable principal de aquella
asignatura, quien nos dice:

— La Informatica se ha iniciado
en Segundo de Bachillerato como
una opción entre otras asignaturas
que el alumno puede elegir si lo
desea. Los demas alumnos no han
podido matricularse. La asignatura
de Informatica se desarrollara en
dos cursos Segundo y Tercero.
Para los demas hemos previsto
unas clases fuera del horario
escolar, entre las clases de la
mariana y de la tarde y hemos sido
desbordados de forma que,
todavía, no hemos empezado pero
lo haremos antes de Pascua. El
grupo de Segundo es reducido
porque, en setiembre, al solicitar
al Ministerio la asignatura
antepusimos la prisa y las ganas a
todo lo demas. Lo mas importante
es que hemos empezado, y el
porvenir va a ser amplio si vemos
la trayectoria seguida en otros
institutos que ya han empezado
con la Informatica. Han t,enido
que reducir la matrícula con
pruebas previas porque no podían.

- Al ser nueva esta asignatura
habran empezado desde cero.

- Efectivamente, pero el
alumno esta muy motivado por
los medios de que actualmente
dispone. Yo no nací ni con la
televisión ni con la informatica, ni
la telematica, pero ellos estan
acostumbrados ya al lenguaje y a
los juegos de tipo electrónico, y
estan de una forma u otra,
iniciados. ,Algunos aprenden con
mucha rapidez y, sobre todo, con
mucho interés, ya que el clima o
el calde de cultivo es adecuado, de
forma que, en el bachillerato,
puede considerarse, este tipo de
enserianza que permite la
Informatica, como una especie de
revolución pedagógica.

— ¿Una revolución
pedagógica...?

— Bien,... cuando no, un
redescubrimiento agradable y
generoso ya que tengo mis dudas
sobre el éxito de la enserianza que
perm ite el actual plan de
Bachillerato. Estamos anticuados,
a nivel oficial. Damos una
enserianza demasiado erudita en
un Bachillerato crecido, gigante y
masificado para bien, pero que
dista mucho del de nuestros
abuelos que tenía mas caracter
minoritario y elitista. Dar clases
de iniciación de la Informatica íne
ha nermitido estahlecer

relacion alumno-profesor, distinta.
El "tira y afloja" tradicional, que
roza el absurdo, y que se da en la
transmisión del conocimiento,
desaparece. El alumno se las
entiende con el ordenador, y el
profesor coordina, simplemente,
el trabajo realizado por aquel. Si
el alumno no practica, no
aprende, ni puede seguir
aprendiendo. Esto fuerza al
alumno a estar interesado, cosa
que no ocurre en otras asignaturas
en las que o tiene tiempo de
recuperarse o le da igual.

— es esto exagerado?
— Quizas. En todo caso el

tiempo y el alumno, diran.

- Siempre que se empieza
existen dificultades: i,cuales han
sido?

— Las dificultades han sido
limitadas y pintorescas. Limitadas

,por la falta de medios, ya que,
después del permiso oficial para
empezar, la Administración no
aporta lo que realmente es
indispensable para la Informatica
actual: los ordenadores. Tampoco
teníamos aula propia y la
conseguimos. Para la adquisición
de los ordenadores la aportación
de la asociación de padres de
alumnos del instituto fue
decisiva...

Un western

muy caliente

é és

Y, pintorescas?
— Porque, sin pretenderlo y a

nuestro alrededor, se crearon
suspicacias y malosentendidos por
falta de información, y porque
tuvimos que ir de casa en casa
(generalmente de padres de
alumnos) regiendo televisores
usados (un día fuimos a recoger
uno con la dirección equivocada,
y nos dijeron que allí no era, pero
que podíamos quderanos con el
suyo). Pero la mayoría no
funcionó y el resto era de difícil
arreglo. En enero el electricista del
instituto nos regaló uno en buenas
condiciones y a finales de mes se
estropeó, pero fue como una
fecha hist,órica el haber iniciado
las clases de informatica con un
microordenador. Ahora tenemos
cuatro alumnos por ordenador, y
de momento, podemos ofrecer la
enserianza de la Informatica con
cierta decencia.

— mas?

- Sí, mucho mas, pero estamos
empezando y ya sacaremos
conclusiones con el tiempo, si
conseguimos lo que ahora mis me
preocupa: la continuidad.

— Así lo espero. Suerte i adiós.
Gracias y "Adéu".

E.T.
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NUEVO NOVEDADES
SM3ado y Domingo

iSólo para mayores de 18 aúos!!

SOLO CUANDO ME RIO Y
DESPELOTE EN EL CAMPAMENTO
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El lunes reapareció en

el Principal

"L'Arpa d'Inca"

Miguel Corró Ramón,

presidente de la misma:

"Veo el porvenir con optimismo"

I 11 ulonwil tt	 I.	 la ,,it.tubra a.. 

Una dotzena de paraules

cada setmana (XI)

INCORRECTE

EN PAU
MITAT
PINXE DE CUINA
COLECCIO
APRECI
MODO
l'OBILLO
SASTRA
FRENO
FULANO
PEATO

PRESAR

CORRECTE

En paus
Meitat, mig
Rentaplats
Col.lecció
Estimació, estima
Manera
Turmell, garró
Sastressa
Brida, aturador
En tal
Vianant, transeunt
Fer presoner, fer presa,
capturar, agafar.
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Lloseta: la política, de actualidad

Sin ninguna clase de dudas una
de las noticias importantes de la
ciudad es la reaparición del orfeon
inquense L 'Harpa d 'Inca, una ilu-
sión de hace unos afios que ahora
se ha convertido en una realidad.
L 'Harpa d 'Inca se creó en el afio
1920 y efectuó la primera actua-
ción el 4 de noviembre de 1921,
los artífices de la misma fueron el
poeta inquense Mestre Miquel
Duran y Mestre Jaume Albertí,
la msima durante muchos arios
realizó una importante serie -de
actuaciones en toda la isla hasta
que en el afio 1972 desapareció,
medio siglo de actividades, parà
poco a poco ir reduciendo al
número de componentes y activi-
dades hasta su desaparición defini-
tiva.

A pesar de haber desaparecido,
en el atio 1978, en un homenaje
popular que se tributó a Mestre
Miquel Duran, con motivo de los
25 afios de su fallecimiento se vol-
vieron a unir sus antiguos compo-
nentes para interpretar una serie
de canciones como homenaje a su
fundador. Desde entonces los
miembros habían ayudado en las
celebraciones importantes de la
parroquia de Santa María la
Mayor, ayudando a su coro, pero
como orfeón había desaparecido.

Nliguel Corró, Presidente de I ilar-
pa dinca.

flace unos meses que el Presi-
dente de la Comisión de Cultura
de nuestro Ayuntamiento lanzo
un reto al Presidente del Orfeón
para conseguir su reaparición y al
cabo de unos meses se ha conse-
guido esto. En otro apartado les
inforrnarnos de esta actuación.

Estuvimos hablando con el
presidente del orfeón inquense
Miguel Corró Ramón, para saber
alguna cosa mas sobre la misma.

- i,Cómo fue la puesta en
marcha del orfeón?

- Uno de los artífices principa-
les fue el alcalde, luego nos reu-
nimos un grupo de personas inte-
resadas, nos cedieron un local para
los ensayos y hemos conseguido
esta reaparición.

- realizado muchos
ensayos?

- Hace alrededor de los tres
meses que venimos ensayando y
hay que sefialar que la gente acude
con interés, se ha tenido que tra-
bajar mucho ya que había gente
que no había cantado nunca en
COTO .

- 4Cuantos miembros tiene
el Orfeon?

- Una treintena de voces, entre
hombres y mujeres. Las voces
blancas con totalmente nuevas.
Las voces de los hombres son
practicamente las mismas de los
últimos afios.

- repertorio es corto?
- Si, ya que el tiempo de los

ensayos también lo es. Nosotros
tenemos un repertorio corto, pero
poco a poco lo iremos ampliando,
a que la gente como he dicho po-
ne interes en los ensayos y los
progresos son evidentes.

- I,Cómo ve el porvenir de la
Agrupación?

Lo veo con optimismo. Creo
que puede seguir en marcha
siempre que la gente tenga un
aliciente y tengamos actuaciones.
Lógicamente si cont,amos con la
colaboración del Ayuntamiento
y algunas entidades l Ilarpa
d'Inca puede seguir de nuevo en la
brecha muchos afios.

Esperemos que evidentemente
el orfeón pueda continuar en
marcha durante muchos afios, ya
que el mismo no debió desapare-
cer en ningún momento.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

Trés seran las opciones políticas
que podran elegir los vecinos que
forman el censo electoral en
nuestra localidad.

Estas listas son: "Grupo
Independiente de Lloseta",
integrado por miembros de AP,
miembros de la disuelta UCD y
por algún independiente; "Unió
Mallorquina" con gente nueva y
algún que otro elemento de la
también desaparecida UCD y el
PSOE con el mismo cabeza de
lista de hace cuatro arios. "U.M."
es el último partido que se ha
formado ultimamente en nuestra
localidad y ha surgido después del
no entendimiento entre las fuerzas
de centro-derecha que pretendían
hacer una candidatura única para
enfrentarse a la también única del
PSOE. Hace apenas una semana se
formó la Gestora que esta
compuesta por: Presidente:
Bartolomé Ripoll Mateu;
Secretario, Jaime Fiol Coll; y
Vocales: José Maria Escudero Pol,
Francisco Alcover Isern y Gabriel
Ramón Alcover. Por otra parte, el
comité local de la UCD quedó
disuelto a principios del presente
mes.

Los nombres de las personas
que forman las distintas listas
electorales son los que siguen. Por
el "Grupo Independiente de
Lloseta": Guillerrno Coll Pons,
Pedro F co. Arrom Abrines,
Bartolomé Ramón Coll, Juan Mut
Morro, Cayetano Ramón
Ibafiez,Antonio Bestard Bestard,
Miguel Best,ard Amer, Bartolome
Coll Abrines, José Perez Carrasco,
Andrés Ramón Coll, Bemando Pol
Coll, Guillermo Santandreu Capó,
José Miguel Ramón Serra y Juan
Alcover Vallori.

Por "Unió Mallorquina":
Gabriel Ramón Alcover, Jaime
Fiol Coll, Bartolomé Ripoll
Mateu, Bartolomé Villalonga Coll,
Maria Magdalena Beltran Llabrés,
Bartolome Capó Ripoll, Ana
Maria Pons Pons, Lorenzo Catala
Ripoll, Sebastián Ferragut
Bestard, Fernando Cuenca
Romero y Antonio Genestar
Grau.

Por el PSOE en el momento de
cerrar esta crónica desconocíamos
el comnleto de la lista. tan solo es

seguro que esta encabezada por
Miguel Pons Ramón.

CINE-CLUB

Después de un largo paréntesis,
motivado por el cierre del único
cine comercial de nuestra
localidad, el Cine-Club Lloseta
reanudó el pasado viemes sus
habituales sesiones con la
proyección de "El Especialista".

Como se ha podido observar,
esta entidad cultural ha pasado
por momentos difíciles casi en
trance de desaparición. Después
de que la junta directiva hizo una
seri e de gestiones ante las
autoridades locales, consiguió la
colaboración de las mismas y
también de la parroquia. Gracias a
la ap o r tación económica de
nuestra corporación municipal,
con la cual ha sido posible la
adquisición de un equipo de
proyección , y la cesión del Salón
Parroquial, el Cine-Club Lloseta
continuara con su labor de
divulgación cultural.

TERCERA EDAD

El pasado sabado por la tarde,
tuvo lugar en nuestra localidad

una tarde de confratemisación
entre las asociaciones de la tercera
edad de Lloseta y Palma. A este
acto, al que asistieron unas
trescientas personas, resultó
brillante y emotivo. Fue servido a
todos los asistentes una merienda.
Esta media jornada de
confraternidad se celebró en las
escuelas de "Es Puig" pero debía
de celebrarse en la explanada del
oratorio del Cocó pero el mal
tiempo hizo desistir a los
organizadores.

DIA FORESTAL

El viernes pasado los escolares
de la localidad, acompafiados de
sus profesores, commemoraron la
jornada del "Dia mundial
Forestal". Con tal motivo
procedieron a la siembra de 300
pinos nuevos en "Es Puig".

'POPAZ



Excelente fe
la Promociói

El pasado lunes en el Teatro
Principal de nuestra ciudad se
celebró el festival-literario musical
que había organizado la Cofradí
Santo Tomás de Aquino, como
colofón a las actividades qut
esta Cofradía ha realizado en el
presente ano.

En otro apartado ya hablamo
de la exposición de Andrés Quet

Interesante
antiguas de

El pasado lunes en el hall de
Teatro Principal de nuestra ciuda
tuvimos la oportunidad de con
templar y admirar una serie d
fotograias antiguas de nuestra ciu
dad, que gracias al esfuerzo y en
tusiasmo de nuestro compafier
Andrés Quetglas, muchos inque
ses pudieron admirar. Una Inc
desconocida por las nuevas gen
raciones y contemplada con int
rés por las personas mayores.
mismo fue un auténtico éxito. la
tima que la exposición tan solo e
tuviera un día en el local, ya qu
creemos que vale la pena que po
damos ver esta exposición e
otro local inquense.

Los Molinos del Serral, la Ne
vada del afio 1933, La Plaç
d' Orient, hacia el afio 1012
la calle de Arta de finales del sigl
pasado, la Plaça de Santa Maria 1
Mayor, la bella posada de So
Fuster, el desaparecido casal d
Ca - n Monroig, La Plaza Virge
de Lluc, Calle Borne...

Según la tradición en el mismo
lugar fue encontrada,
en 1233, la Imagen
de Ntra Sra. de Lloseta, en
cambio, el Oratorio no fue
construido hasta 1878

EI oratorio.110..
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La Romería del Cocó,
el miércoles en Lloseta

llasta 1974 fue venerada esta

unagen.

En el transcurso del tiempo y
desde sus iniclos, Lloseta ha sido
siempre fiel guardadora de sus
tradiciones y muy especialmente
de su fé mariana, que fue el
motivo de su comienzo y de su
actual prosperidad. Una muestra
de ello es la tradicional flesta que
el próximo miércoles, primero
después de la Pascua de
resurrección, se celebra. Se trata
de la Romería del Cocó.

Es el Cocó un lugar del término
de Lloseta que viene a constituir
el primer paso de la historia de
esta Allí fue, en tiempos de

la clominacion sarracena, mansion
eŠcondida de la que luego, y segun
la tradición, en el atio 1233, y de
forma tan milagrosa, se dió a
conocer convirtiéndose en la base
y sostén de la villa.

Sobre los mismos pefiascos que
cobijaron aquella venerada
imagen, situados a la vera del
torrente que por allí discurre,
devotos antepasados, sin duda,
con la intención de que aquel
lugar del milagroso hallazgo no
fuera olvidado por las
generaciones futuras y para mas
fomentar la devoción a la Virgen
Maria, construyeron un diminuto
oratorio donde intronizaron una
copia de la imagen de Ntra. fi Sr
de Lloseta.

Como siempre fue con los
generosos donativos de los
moradores de Lloseta y de la
comarca, y con apoyo de don
Pascual Felipe de Togores y
Rosselló,  décimo Conde de
Ayamans y veintisiete Serior de
Lloseta, como pudo Ilevarse a
cabo la construcción, en el afio
1878, de este referido oratorio,
contando primero con la cesión
generosa y voluntaria de los
terrenos que hizo don Mateo
.Mcover Bennasar en escritura
pública ente el notario don Miguel
Ignacio Font el día 13 de agosto
de 1 8 78, siendo por aquel
entonces "Vicario In Capite" don
Miguel Arbona.

Cltimamente este lugar de
romeria ha sido variado
ostensiblemente. Primeramente en
1974 fue cambiada la imagen de la
virgen por una copia de la
auténtica que se encuentra en el
templo parroquial. Dos afios
después, se procedió a la compra
de unos terrenos contiguos para
hacer una nueva explanada.

Así pues, en este lugar tan
de historia, de gratos y bellos
recuerdos, se celebrara el próximo
miércoles la romeria mas

El oratorio del Locó antes de la
reforma de 1976.

renombrada y concurnda de la
isla.

Una muchedumbre de romeros
de las villas circundantes,
principalmente de Binissalem, por
tantos lazos históricos unida con
Lloseta, se concentraran en este
lugar rindiendo así su tributo a la
Virgen del Cocó.

PROGRAMA DE ACTOS

El sabado, 2 de abril, a las 8 de
la tarde, en la sala de cultura de la
Caja de Ahorros, "Sa Nostra" de
Lloseta, acto cultural, pórtico del
acontecimiento del 750 aniversa-
rio de la TROBADA de la imagen
de Ntra. Sra. de Lloseta, que con-
sistira en la apertura de una expo-
sición de "Dibuixos y documents"
obra titulada "Lloseta llustrada.
Interpretación de unas piezas mu-
sicales por el pianista local Gui-
llermo Bestard Crepí.

Lunes, 4 de abril, a las 15 horas
carreras ciclistas, circuito urbano,
para infantiles, alevines y féminas.
Correran en la barriada de "Ses
Flexes". A las 17 horas, los cade-
tes disputaran el "VIII Trofeo
Muebles Cerda" en el circuito de
eostumbre.

Martes, día 5, a las 18,30, "V
Mini-Marathón" en la Avda del
Cocó con un recorrido aproxima.
do de 6 kilometros de circuito.
A continuación carreras de "Jo-
xes". A las 21,30 en el Salón
Parroquial, el Gnipo Juvenil
"L Auba" pondra en escena la
obra teatral de W. Schakespeare
"El Mercader de Venecia"y la
"Rondalla" "Una atlota que en va

Sobre estos gruesos pefiascos,
donde fue encontrada la %irgen,
se levanta el oratorio.

sebre".
Miercoles, día 6, Romería al

Oratorio del Cocó. A las 11 horas
misa solemne concelebrada con
asistencia de las autoridades. A las
15 horas pasacalles por la Banda
Municipal de Tambores y Corne-
tas. A las 16,30, "balls de bot"
a cargo del grupo local "Estel del
Cocó". Y a las 20 horas verbena
en el Bar Toni, organizada por el
Club Deportivo "Es Puig".

TOPAZ

La Imagen que hoy se venera.



ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

- Bon dia mado Maria! Ell no fa gaire bon dijous avui, eh?
- Bon dia Biel. Lo que tu heu tens per mal, jo te pue assegurar

que pes camp, és cosa fina i que aquesta plugeta hauria de durar un
parell d'hores...

- Bé, ja veig jo que pes camp és molt bo, peró si vos hi ficsau,
veureu poca gent, pocs compradors i pocs venedors... i lo que poreu
assegurar que jo voldria que plogués de bondiaveres i que sa terra
quedàs ben banyada i amarada. Ja fa un parell d'anys que no plou i
ses cisternes ho diven... estan baixetes baixetes de tot... i parlant
d'una altra cosa, qué ja prepareu ses panades i ets robiols i ses
estrelles?

- Tot, tot, ja ho tenc preparat i a punt... de totes maneres fa un
parei d'anys que ja no en faig tantes com un temps... com tenia ets
al.lots mentus, en feia més de cinquanta i ara que los tenc grans, tan
sols en faig mitja dotzeneta per tenir i convidar! Sa fiia ve a Son Blai
a fer-les i també en fa una mitja dotzena, es fiis, de sempre, també
toquen comparació i cada nora ne sol fer una dotzena... per tant i si
treus es compte, En Jordi, que és es forner, n'enfoma tres dotzenes...
i encara me diven que los duren un grapat de dies i que los treuen
fils... mira, Panys passat, ses meves gallines s'en menjaren deu o
dotze, ja pots fer comptes de lo que els agraden...

- I com passau aquests dies madona?
- Jo t'ho diré i heu sabràs i ho sabra qui voldrà. Mira... es

Diumenge del Ram, vaig amb En Jordi a cercar un bon ram i quan
l'han beneit anam a sa "porfessó" i Ilevors quedam a l'Ofici, que sol
esser "valent"... com pra més jove, es capvespre anava en "Es Dotze
Sermons", que avui ja s'han perdut, així corn tantes altres coses... te
puc assegurar que era una funció guapa... hi anava una gentada.

- I que més?
- Es Dijous Sant, a sa funció des capvespre i Ilevors a veure sa

"porfessó" que t'he de dir que de cada vegada m'agrada manco i que
jo si comendàs ja l'hauria Ilevada... tan sols quedam quatre brusquers
de ses bones costums i un escabotell de peninsulars, que al pareixer
tenen més devoció que es mallorquins...

- No es que no tenguin més devoció que es mallorquins, és que es
mallorquins mos n'anam a sa caseta de sa platja o a sa caseta o
xaletet de vorera de mar i mos hem oblidat de continuar aquesta
Lona tradició... noltros mateixos l'hem enterrada, cada un de noltros
Phi hem tirat una bona senaia de terra damunt... però, continuau
madona, continuau...

- Quan hem acabat de veure passar ses caperutxes, mos n'anam a
Son Blai i lo sen dema, de bon matí, feim venir es matador i mos
mata i escorxa es mè... es vaig fent bocins per jo i pes fiis i es
capvespre altra vegada a sa funció de l'església, Ilevors féim es
ronsero per veure s'endavallament i acabat aquest altra vegada a
veure passar sa "porfessó". He de dir que m'agrada més sa des
Dijous Sant, a mi el Sant Cristo d'Inca m'impressiona molt, no heu
puc	 quan passa davant mi, me pega un calfred per tot es cos
queno te pots imaginar... quan jo era més joveneta no treien aquest
Sant Cristo, en treien un de ca Ses Monges Tancades, i l'any 45 es
capellà de Can Grau va fundar sa confraria que ara hi ha i varen
treure per primera vegada vegada aquesta imatge tan preciosa que
tenim ets inqueros... bon pitot era D. Sebastià! Bona persona
honrada a carta cabal... no han fet es cas que es mereix... he de dir
que En Jordi, es meu homo, se va fer confrare es primer dia que va
saber que ja s'hi porien apuntar...

- I?
- Es dissabte, a fer panades. Sempre les hem festes en es nostro

forn, i de fa molts d'anys En Jordi ha estat es forner, i va bé, mos
surten unes panades de lo milloret, si vens a Son Blai ja les testaràs...

- Hi vendré si Déu vol amb sa dona i es meus al.lots, i farem una
vega... però continuau que avui hem de fer via i ens hem de despedir
avi adet...

- Acab Biel, ja acab! Es dia de Pasco, tothom a veure
s'Encuentro i jo a dins sa cuina per porer tenir, as mig dia una bona
taula ben parada, ja que els tenc tots a dinar... per mi sempre ha estat
un dia de molta feina... i no te pensis que no m'agradàs veure sa
porfessó de l'Encuentro i anar a l'Ofici... En Jordi... hi va i sempre
m'ho ha contat gros... qualsevol dia me renegaré a fer es dinar i aniré
a ses dues coses, Encuentro i Ofici...

- I bé que fareu madona, ell ja ho haurieu de fer enguany... que
s'espavilin ses joves...

- Ai Biel ses joves... ell no saps que dius! Ses joves se volen
passatjar i que sa veia fassa feina! Jo no sé que farà sa gent sense
noltros...

- Madona, hem de posar punt i a part, i abans de despedir-mos
vos vui deistjar que passeu unes bones festes amb pau, alegria i
salut... i que Pany que ve heu poguem contar...

- Lo mateix per tu i es teus Biel... ah! i memoris a tots i avui,
especialment, en aquella amiga teva i meva des carrer de Sant
Francesc... ell saps que som d'amigues i mai Phavia saludada des
d'aquí dalt... i digue-li que ses coses senzilles i humils són les manco
apreciades però que fan falta... a qué son guapes ses floretes t,lanques
vorera de camí?

- Madona no fasseu poesia barato que ja vos veig venir! Memoris
a tots i feis bonda rnadona, feis bonda... i no se diu PORFESSO, se
diu PROCESSO!

- Idò direm processó i ñ m posaràs un bien, eh? Adéu a tots i
fins...

- No ho degueu madona, que du mala sort! Fins la setmana que
ve si Déu vol!

GABRIEL PIERAS SALOM
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val literario-musical de
"•'ultural Semana Santa 1983

ts, el acto empezó con unas pa-
>ras de Juan Llabrés, luego el
esidente de la Cofrradia Jaime
>rtella, agradeció a los escolares

asistencia, lo mismo agradeció
labor de los centros escolares va
e sin su yuda no hubiese sido

.sible organizar este acto. Tam-
n tuvo palabras de agradeci-

Esta exposición es un adelanto
I segundo librt> "Estampas de
er comentadas hoy", que saldrà
a calle a mediados del próximo

miento a todas las personas que
intervinieron en el festival, asi
como al público por su presencia
al acto.

Presentaron el festival los
locutores de Radio Balear, Jaime
Villalonga y Kika Ramis.

Primero se procedió a la entre-
ga de premios de los concursantes
del certamen de expresión oral,
que se hizo en lengua balear y cas-
tellano. En el mismo participaron
unos sesenta concursantes selec-
cionados de los colegios inquen-
ses.

Los alumnos prer iados fueron
los siguientes: Categoría Balear.

Categoría 3a. - Segundo pre-
mio: Alicia rvIateu Lliteras.

(...;ate9oría 3a. -- Primer premio:
iartolome Pons Capó.

Categoría 2a. Primer premio:
Antonio Mateu Lliteras.

Categoría 2a.	 Segundo pre-
mio. Nadal Comas Villalonga.

Categoría la. Primer premio:
Francisca Jofre Munar.

Categoría la.	 Segundo pre-
mio: Joana Ma. Valles pir Angue-
ra.

Lengua Castellana:
Categoría 4a. - 2o. premio:

'Pedro Ramis Ferriol.
Categoria 4a. •-. lo. premio:

Juan Carlos Pujadas Arrom.
Categoría 3a.	 2o. premio:

Juan Bartolomé Tugores Truyol.
Categoria 3a.	 lo. premio:

iaria Antonio Estran n Martorell.

mes de abril. Esperemos que en el
futuro tengamos la oportunidad
de ver nuevas exposiciones, ya que
Andrés Quetglas, en sti archivo

Categoria 2a.- 2o. premio:
Monica Hernandez Amorós
Antonio Morano Torres.

Categoría 2a. - lo. premio.
Elena Navarro Alorda.

Categoría la. 2o. premio:
Juana Maria Gual Perelló y Maria
José Rivero Sampol.

Categoría la. - lo. premio:
Maria Antonia Socias Prieto.

Luego los siete ganadores
recitaron las piezas que las habian
valido el premio.

Empezó el festival propiamente
dicho con la actuación de los
alumnos di la rsrola Municipal
de Ball, que bajo la dirección de
su maestro Jaume Serra. hailaron

una serie de bailes folklóricos,
entre los aplausos del público,
ya que a pesar de ser alumnos de
pocos arios demostraron su interes
v buen hacer. El cantautor in-
quense Bernat Forteza, interpreto
tres canciones, un poema de
Costa y Llobera, una sobre La
Dragonera y la canción conocida
"Els meus set anys", que fue
largamente aplaudido. Tras esta
intervención la Revetla cl Inca,
bajo la dirección de Jaume Serra,
hicieron una demostración de una
serie de bailes mallorquines, de-
mostrando una vez mas el buen
hacer de Sa Revetla, que fue des-
pedida con una ovaeion de gala.

La tercera parte del festival

empezo con la actuación de la
Banda linión Musical Inquense
bajo la dirección de Vicenç Bes-
tard, la Bandainterpretó tres
canciones. Como final del festival
hubo la reaparición del orfeón
I "Harpa d Inca, bajo la dirección
de Miquel Aguiló. Tras unas pala-
bras del alcalde de la ciudad, que
recordó sus anos de cantante del
orfeón y dijo que desde el ayun•
tamiento se ha apoyado y apoyara
al orfeón para que pueda seguir
sus actividades. Luego interpreta-
ron tres canciones.

Esto fue a grandes lo que dio
de si el festival, el público presen-
te aplaudió largamente cada inter-
vención. Nuestra felicitación a la
Cofradía de Santo Tomás de
Aquino por este certamen y la es-
peranza de que tenga continuidad
en el futuro.

GUILLEM C()LL
FOTOS: PAYERAS

tiene material suficiente para eilo.

Guillem Coll
Fotos: Payeras.

posición de fotografías
recogidas por Andrés Quetglas

1
Andrés Quetglas, con una inuestra de las fotografías expuestas. 



Comida de comparlerismo de
los Bachilleres del 57

Grupo de Bachilleres ticl 57.

Hace 31 aflos.. • decía "CIUDAD
Ante todo permt tanme que haga una pequeria aclaracion. Cuando

en la anterior edición de esta nueva sección de DIJOUS, anotabamos
la fecha 10 de noviembre de 1.952, como punto de partida y
arranque de "CIUDAD", tercera época, cometimos,
involuntariamente, una equivocación que ahora puede quedar
subsanada. No corría el ario 1.952, era el 1.951. Hecha la aclaración
debida, paso a resumirles lo que decía "CIUDAD" en su número 2,
con fecha de 17 de noviembre de 1.951.

PRIMERA PAGINA: LA DIADA DEL "DIJOUS BO", bonito y
exhaustivo reportaje de lo que había sido tal feria. Van unas
curiosidades como, UNOS 10.000 VISITANTES, UN TORO DE
1.200 kilos, cuyo nombre era "Polit", en los cellers se consumieron:
Una ternera, 64 ovejas y carneros, 35 cerdos, 50 lechonas, 350 pollos
y gallinas, 120 conejos, mas de 3.000 tordos, 400 kilos de pescado y
demas ingredientes. Las operaciones comerciales del DIJOUS B0-51,
oscilaron alrededor de los 3 millones de pesetas. LA VIRGEN DE
LLUC PASA POR INCA es un bonito reportaje sobre el paso de
dicha imagen procedente de Palma. Fue recibida por las autoridades
eclesiasticas, militares y civiles. Se Ilegaron a contar hasta 200 autos
pequeiíos y autobuses de turismo y unas 100 motocicletas. Sigue en
la primera pagina, EIVIOCIONANTE ACTO, con motivo de la
reaparición de "CHJDAD". Dicho acto tuvo lugar en los talleres
VICH y asistieron el delekado provincial de Infonnacion y Turismo,
Sr. D. Francisco Soriano Frade; el Ecónomo-Arcipreste, D. Francisco
Garau; El Teniente Coronel Jefe de la Guardia Civil, Sr. Sansaloni; el
Jefe Local del Movimiento Sr. Simón Mestre; El Comandante de
Infanteria Sr. Tous y el Teniente de Alcalde, D. Alfonso Reina. D.
Antonio Vich y D. Gaspar Sabater, director, este, de "CIUDAD",
actuaron de anfitriones. Està embellecido por fotos de PAYERAS.
Acaba la primera pagina el artículo FAMILIA Y MUNICIPIO, que va
sin firma,

SEGUNDA Y TERCERA PAGINAS. INFORMACION DE LA
CIUDAD. Se anuncian ejercicios espirituales en la parroquia.
CULTOS EN LA IGLESIA PARROQUIAL, IGLESIA DE SAN
FRANCISCO. Sigue, XV ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
JOSE ANTONIO y el Círculo de Arte y Cultura anuncia una CENA
DE COMPAERISMO. Es presidente D. José Erencia Alvarado. UN
TRAGICO INCENDIO en la finca Can Boyeras, acaba con la vida de
Ma. Josefa López Rojo, quien fue asistida por el Dr. D. Miguel
Ferrer, sin poder hacer nada. CHOQUE DE UN TAXI DE
NUESTRA CIUDAD CON UN CARRETON DE SANTA EUGENIA,
el carretero resultó perjudicado con los dos brazos rotos. Fallece Da.
Francisca Figuerola Coll. En la parroquia se casan D. Andrés París
Llompart con la serlorita Francisca Llompart Lloberas, D. Fernando
Hernandez Fernández con la seriorita Magdalena Borras Seguí y D.
Juan Amer Munar con la Srta. Agustina Pascual Llabrés. Nacieron:
Catalina Pol Morro, Catalina Ramis Puigrós, María Bienvenida
Moreno Martin y Rafael Seguí Martínez. Viajan: D. Jaime Llompart,
D. Bernardo Ferrér Balle, D. Juan Nokuera Jaume, D. Pedro Mayrata
Alvarez, D. Gabriel Sastre Celia y D. Bernardo Reus Salas. Es
Viaticado el industrial D. Angel García Carrasco. Sigue LA FIGURA
DE LA SEMANA, que no es ni mas ni menos que el PADRE CERDA
de la T.O.R., hace la nota JUAN Ma. PALMA.

CUARTA Y QUINTA PAGINAS.- Palma a la vista: EL EXITO DE
LA SANTA MISION. ECOS DE LA COMARCA, con noticias de
CAMPANET, SANTA MARGARITA, MANCOR DEL VALLE,
MURO, SELVA y YOLLENSA. Continua LA SEMANA EN LA

MANO, con crónica PROVINCIAL, Etil'ASA y EXTRANJI-.1{t).
(Unas 52.000 personas asisten al VIA-CRUCIS misional en Palma:
lbena, al finalizar el ario, habra transportado mas de 100.000
viajeros. El delegado colombiano pide el ingreso de España en la
ONU). Un enorme anuncio de CASA SASTRE y una acuarela de
MATEO LLOBERA, cierran las paginas.

DEPORTE.- ;01D0 A LA RADIO! Undécima jornada-18
Noviembre 1.951. TEMAS DEL MOMENTO, firmado por JUAN Ma.
PALMA titula su articulo A QUIEN PUEDA INTERESAR...
VERDES Y MADURAS es un artículo que firmado por
RAS-TRILLO y que trata de pequerios comentarios sobre temas
locales (noten que va incluido en la pagina de deportes! ). Nos
cuenta escenas dels foguerons" de las Franciscanas (donde estan
ellas hoy para hacer en nuestra ciudad, "foguerons"! ), del de Can
Janer. Nos habla de relojes, de los dos relojes de sol del claustro de
Santo Domingo. Termina de Ilenar la pagina ;AHIVA LA LIGA!
con el subtítulo SOLO EL MANACOR PARECE CLARO
VENCEDOR.

SEPTIMA PAGINA.- PANTALLA Y ESCENARIO. Juan Ma.
Palma nos comenta DON VENTURA VERANEA, obra de D. Luis
Segura Miró y que fue representada en el "POPULAR LOCAL DE
LA GRAN VIA", por la Compariía de Teatro Regional "ARTIS".
EL MERCANTIL CINEMA para el sabado y EL TEATRO
NOVEDADES, para el domingo, nos anuncian LO QUE CUESTA
SER ESTRELLA Y ;ADIOS, KIRA! y la segunda parte de LOS
QUE VIVIMOS. La SALA DE FIESTAS del Teatro Novedades
anuncia BAILES FAMILIARES. EL TEATRO PRINCIPAL, "hoy
sabado y maríana domingo" RITA HAYWORTH en una de sus
maximas creaciones: ESTA NOCHE Y TODAS LAS NOCHES,
estreno y ;EN TECNICOLOR! , de complemento LA CALLE SIN
NOMBRE. La firma KKO comenta en LOS ESTRENOS DE LA
SEM AN A, las películas que proyectan los tres locales
cinematograficos. En la misma pagina, APUNTES LIRICOS DE LA
CIUDAD, poesía de JOSE LUIS M. ALBERTOS, titulada "ELS
FOGARONS", título mallorquín y poema en castellano.

ULTIMA PAGINA.- Cierra el semanario "CIUDAD" una encuesta
realizada por J. LUIS MARTINEZ. La pregunta es: ¿QUE
ORGANIZARIA VD. PARA COMPLETAR LA DIADA DEL
"DIJOUS BO"? Contestan a la pregunta significados elementos de la
ciudad, y casi todos se deciden por un CONCURSO DE GANADO,
son los dos subtítulos del reportaje-encuesta. Contestan: El
Vide-Director del Banco Central, D. Sebastián Jaume; D. Pedro
Alorda, "des celler de can Ripoll"; La m.agnífica pianista Paquita
Fiol; opina también JUANITA RAYO, que se decanta por una
"tómbola benéfica"; el presidente del Círculo de Arte y Cultura Sr.
Erencia; el Concejal y comerciante D. Antonio Prat; un grupo de
"peques" de 2. curso de bachillerato del Colegio Beato Ramon Llull,
que prefieren "las carreras de caballos"; MATIAS, EL DEL BAR,
dice que "dieran mas libertad a los vendedores ambulantes" el
empresario del Principal, D. José Amengual; el médico D. Andrés
Ferrer y el abogado D. Andrés Figuerola, prefieren una Feria de
Muestras..., D. Miguel Cortés y LOS SELLOS PRO CONCURSO
GANADO; Un mercader de ganado, que nos es mas ni menos que D.
Gabriel Marqués, para terminar dice y pide CONCURSO, HIPICAS Y
FOLKLORE... Cierra esta pagina una estampa, entonces ya arieja de
la Plaza del mercado en 1.900 (Hoy Jaume Armengol).
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El pasado sàbado un grupo de
del 57, se reunió para

conmemorar las Bodas de Platas
estudiantiles. Primero se celebró

iuna misa en la iglesia de San Fran-
cisco, por el fallecimiento de un

--compariero suyo y en acción de
gracias.

Luego en el Puig de Santa Mag-
dalena, se reunieron bajo manteles
en una comida de comparierismo,
la misma fue exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente

de camaradería y amistad. Los
presentes recordaron muchas
anécdotas v curiosidades de su vi-
da estudiantil.

Hubo música y ambiente hasta
avanzada la tarde. Sin duda una
jornada simpatica que se espera
que tenga repetición en próximos
anos.

Guillem Coll
Fotos: Martín Sabater.

Lunes dia 28. Primeras horas
de la tarde. Almuerzo de com-
parierismo, en la que asisten per-
sonajes mas que conocidos en
nuestra ciudad. Antonio Pons
Sastre, Presidente Alcalde del
Ayuntamiento de Inca; Francisco
Flix, Director de la emisora local,
Radio Balear; José Busquets,
De "cano de la información grafica
en Inca; Andrés Quetglas, compa-
fiero en lides periodisticas, y el
anfitrión del acto, Pep .Rosselló,
mas conocido por artista artesano,
acompariado de Don Isidro, apo-
derado del artista inquense
en tierras catalanas, y que se en-
contraba acompariado de su dis-
tinguida esposa, Junto a la de José
Rosselló.

Hubo, humor, risas, brindis,
buenos deseos, algunos parlamen-
tos, como asimismo algunas frases
de agradecimiento hacia nuestro
compariero Andrés Quetglas, al
que Rosselló mostró su gratitud
por la siempre sincera y veraz
información vertida por nuestro
compariero, en todas aquellas
cosas y circunstancias que han ro-
deado al discutido v algunas veces

criticado sin razón, Pep Rosselló.
Evidentemente, el momento

mãximo de la reunión, en cuanto
al ambiente que se respiraba, llega
a su punto mas algido, al invitar el
artista a los seriores Pons y Flix,
la oportunidad de descubrir una
de sus obras, tapada corr un gran
pariuelo obra que en frases un
ianto emotivas, entregó al com.
pariero Quetglas, en prueba de
agradecimiento.

Andrés, agradeció el detalle por
partida doble. Por el . hecho de re-
cibir la obra y en segundo térmi-
no, por las palabras de Pep Rosse-
lló. Al mismo tiempo que le de-
seaba toda clase de éxitos alla po
por tierras catalanas. Brindando
con el deseo de que muy pronto,
la figura del artista inquense sea
reconocida a nivel nacional.

En suma, una reunión entre
manteles, con ribetes emocionales,
acompariado del buen vino y un
excelente almuerzo.

Enhorabuena Pep, enhorabue-
na Andreu.

GUILLERMO COLI

Inform acions
del Grup
Excursionista
d'Inca

El dia 31 cl - Abril sis menbres
del Grup Excursionista d inca sor-
tiran de cap a Barcelona per anar
despres al Pirineu Oriental, en
concret a la zona de Nuria a on
intentaran assolir el cim del Puig-
mal de uns 2.900 metres d "altària.
i,'si les condicions del terreny ho
permeten (neu i gel), feran la
travessa de Nuria a Setcases se-
guint la serralada que fa frontera
amb França. L "interes d "aquesta
sortida pirenenca, que es suma a
les tres fetes en anys anterios,
es que serà la primera que es fa
en condicions hivernenques, o sia,
en una època de rany en que les
muntanyes del Pirineu presenten
unes caracteristiques totalment
diferents a les de lestiu, època
en que el Grup ha fet fins ara les
sortides anteriors.

* * *

Un dels menbres mas veterans
del Grup, en Jaume Riera Massa-
nat, ha resultat esser guanyador
del II Concurs de Fotografia de
Muntanya que organitzat pel
Grup Excursionista de Mallorca
ha tingut lloc dins aquest mes
d Abril. En concret ha obtingut el
trofeu dins la modalitat de trans-
parències dins lapartat de la mi-
llor col.lecció presentada. Aquest
premi representa per lesmentat
excursionista el reconeixement
public i notori de la seva llarga
com a fotograf de la natura i tam-
bé com a registrador gràfic de to-
tes els activitats de la societat
excursionista.

Enlace Valls-Mateu

El pasado sabado día 26, se ce-
lebró en la basílica de Nuestra
Seriora de Lluc, el enlace matri-
monial de Valentín Valls Droguet
y la seriorita Maria Antonia Mateu
Ramón. El enlace se efectuó
a las 11,30 de la mariana.

Deseamos a la novel pareja to-
da clase de parabienes en su nuevo
estado, igualmente felicitamos a
nuestros amigos Bernardo Mateu
y Paquita Ramón, padres de la
desposada.

Foto: Payeras.

En torno a José Rosselló

Entre brindis y brindis, homenaje
a nuestro compar1ero A.Quetglas
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BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

0..	 rs.	 soirmaça,

welwaIwri oarresp....4 .1 	 exeseld 1.911i

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 9 de Maig cobrança sense recirroc.

Del dia 20 ei 30 de /11•0. arib el recirrec de prdrrepa del 5 per 1N.

Des d'agoesta dete cobruce per la via rtpide eni el recirrec del 21 iw 1N.
Aqumm A,uotammou uubna umbe la modmiltm[ dm CONMA,6 • treVé8 dela Banca o Cuaeo d Eatalvl

IMG11. • 411...{11• I MP

1111104,

OfICIN K NECANACIO: Cerrer de la Pau (abaas Maquel Dene).
(Daires NIAlercit cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: d. 8 • 14 hores
DISSABTES de 9 • 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

0.., • porNor	 ka peed. .1 solon, 1.n se.

insimelerfe. warrespoomi~	 pre.més alerskle 1.9113

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Perlodos de Cobro:

Hasta el dia 9 de Mayo cobranza sin recargo

Dei 20 al 30 de Ilay• casUricsssdsprdrr.adsIUp.rlR.

A p.rtl 6. etb ficke, obruze per efe de eprenie, ceeU recarge del 21 per 100
E. Aimmee, mo•	 d‘ic..~11155i1

eel

Of11:119 K KCAINNIN CaDe de la Paz (astes Miguel Duria)
(lelee iel Idercals adnerte de Abastes).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SA8ADOS: de 9 a 13 horas

EDICTO
Resolución del Ayuntamiento de Inca

referente a la Oposición Libre convocada
para cubrir en propiedad una plaza de
Administrativo de Administración Gene-
ral.

La Comisión Municipal Permanente de
esta Corporación, en la Sesión celebrada
el día 28 de Febrero del actual y entre
otros acuerdos, acordó el de aprobar la si-
guiente Relación Provisional de Aspiran-
tes Admitidos y Excluidos a la Oposición
Libre convocada para cubrir una plaza de
Administrativo de Administración Gene-
ral:

Admitidos:

1.-- D. Gabriel Alomar Cafiellas.
2.- D. Miguel Ballester Oliver.
3.-- D. José Bernat Corró.
4.- Da. María Calafell Campins.
5.-- Da. Francisca M. Calafell Andreu.
6.-- D. Fernando Carretero Quevedo.
7.-- D. Juan Coll Andréu.
8.-D. Guillermo Coll Bibiloni.
9.-- Da. Ana María Coll Carbonell.
10.- Da. Francisca Crespí Pol.
11.- D. José María Diaz Gil.
12.- D. francisco Escobar Bermúdez.
13.- D. Antonio Ferrer Genestra.
14.- Da. Emilia Figuerola Rodríguez.
15.•- Da. Magdalena Genovart Aloy.

16.- Da. Antonio Gual Rosselló.
17.- D. Lorenzo Llobera Sastre.
18.-- D. Simón Pedro Mestre Alorda.
19.-- D. Miguel Miralles Planas.
20.-- Da. María de los Angeles Moll

Prats.
21.- Da. Ana María Morro Gamundi.
22.-- • D. Miguel Morro Gamundi.
23.- D. Jaume Obrador Soler.
24.- D. Antonio Onieva Carvajal.
25:- D. Bernardo Prats Carbonell.
26.- D. Antonio P. Pujadas Rosselló.
27.--- Da. Angela Quetglas Navarro.
28.-- D. Antonio Real Sans.
29.- - D. Antonio Ruiz Bosch.
30.- - D. Gabriel Salom Llull.
31.- D. José S. Sánchez Martínez.

Excluídos.
Ninguno.

Lo que se hace público para general
conocimiento, pudiendo los interesados
presentar las reclamaciones que crean
oportunas durante el plazo de quince días
contados a partir de la publicación de la
presente Resolución en el "Boletín Ofi-
cial de la Provincia" de Baleares.

Inca a 1 de Marzo de 1983.
El Alcalde.

Antonio Pons Sastre.

(B.O.P. no. 18.177 de 26-3-83).

EDICTO
D. Miguel Villalonga Reus actuando en

nombre propio ha solicitado de esta
caldia licencia para apertura de industria
de calzado a emplazar en calle Molinos,
18.

En cumplimiento del art. 30 No. 2
apartado a) del Reglamento de activida-
des molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se
abre información pública por término de

diez días habiles. para que quienes se
consideren afect,ados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinen-
tes.

El expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretaria de este Ayunta-
miento.

Inca, 22 de febrero de 1983.-- El Al-
calde.

COMIS1ON MUNICIPAL PERMANENTE
	

21 de Marzo de 1983
DESPACHO ORDINARIO

Se trat aron los siguientes
asuntos:

A).- Escrito del Director del
Instituto de Formación

Profesional de Inca, agradeciendo
en nombre de dicho Centro
Educativo a este ayuntamiento el
haberles proporcionado veintisiete
motores para que los alumnos del
Centro hagan sus practicas.

B).- Escrito del Excmo. Sr.
Capitan General de Baleares
agradeciendo a esta Corporación
la remisión de un telegrama de
aliento y simpatía con motivo de
su cese en el Mando Militar de

estas Islas, y poniéndose a
disposición de esta ciudad y de su
consistorio para el futuro.

C).- Programa de Actos a
celebrar con motivo de la próxima
Semana Santa, remitido por la
Parroquia de Santa María la
Mayor de Inca.

RELACION DE CUENTAS
Seguidamente fue presentada,

para su aprobación, la Relación de
Cuentas no 2/1.983, con un
importe global de 4.173.814 ptas.

Tras la explicaciones
pertinentes de los Sres.
Interventor Habilitado y
Deposi tar io de Fondos, los
reunidos, por mayoría de votos y
con la abstención del Sr. Llompart
Salva, acordaron su aprobación en
todos sus términos.

CONCURSILLO
A propuesta de la C.I. de

Gobierno, los reunidos acordaron
la convocatoria de un Concursillo
para la contratación
administrativa al amparo del art
25 del R.D. 3.046/1.077, de un
Técnico Medio de Administración
Especial, aprobando asimismo las
Bases que han de regir en dicha
convocatoria.

ASOCIACION DE
LARINGECTOMIZADOS

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de la
Asociación de Laringectomizados
y Mutilados de la Voz de
Mallorca, en el que tras exponer
su proyecto de organizar unas
clases para personas afectadas de
la operación de càncer de laringe,
(operación que trae consigo la
pérdida de voz), al objeto de que
recuperen laposibilidad de hablar,
solicitan una ayuda económica de
ochenta mil pesetas. Esta ayuda
estaría destinada a sufragar los
gastos de desplazamiento, ya que
las clases seran gratuitas, debiendo
el ayuntamiento ceder un local
apropiado.

Los reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.

ESCRITO DE D. MIGUEL
ANTICh

Se dió lectura a un escrito de
D. Miguel Antich Quetglas,
Delegado de los Vecinos de las
Viviendas sitas en la calle Fray
Antonio de Villacastín, en la que
solicita la exención del arbitrio
con fin no fiscal "Puertas y
Ventanas que se abren al exterior"
para los ,recinos de dicho grupo de
Viviendas, aduciendo su
precariedad económica.

Seguidamente se dió lectura al
informe del Interventor
Habilitado, en el que se manifiesta
que, de conformidad con los

artíbulos 659 y 719 de la Ley de
Régimen Local de 24 de Junio de
1.955, la obligación de contribuir
es siempre general y, en
consecuencia, la Corporación no
puede declarar otras exenciones
que las concretamente previstas y
autorizadas en la Ley, debiendo
de abstenerse de acordar
exenciones, aunque se funden en
razones de equidad, siendo nulo
todo pacto en contra de lo
dispuesto por la Ley en materia de
exacciones.

Finalmente, y por unanimidad,
los reunidos acordaron no
acceder, por imposibilidad legal, a
lo solicitado por D. Miguel
Antich.

OBSEQUIO CORDERO

A propuesta de la Alcaldía los
reunidos acordaron obsequiar a la
B,esidencia "Miquel Mir" y a la
Comunidad de Monjas de Clausura
con dos y un cordero,
respec t ivamente, siguiendo la
tradición de arios anteriores.

BAJAS DE EXACCIONES

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, y visto el informe de los
Sres. Inverventor Habilitado y
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron dar de baja las cuotas
de diversas relaciones de
Exacciones Municipales,
correspondient,es a varios arios y
c on ce ptos diversos, por un
importe total de 2.120.766`-ptas.

BANDA DE MUSICA

A propuesta de la alcaldía se
acordo contratar a la Banda de
Música "Unión Musical Inquense"
para que actué durante la
celebración del "Día Forestal
Mundial" y las Procesiones de
Semana Santa, con un desembolso
de 80.000`- ptas.

l'RBANIZACION GRAN VIA

Asimismo se aprobó la
certificación de obra realizada
número uno, correspondiente a la
obra "Urbanización Gran Vía de
Colón", por un importe de
1.874.501-ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

Antonia Sastre Alemany.
Antonia Martorell Ripoll.
Francisco Tortella Cuberta.
Marcos Sapé Junoy (La Caixa).
Juan y Antonio Ramis

Martinez.
Juan Ramis Mateu.

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE UN TECNICO MED10--

DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Titulación requerida: Diplomado en Ciencias Empresariales, Li-
eenciado en Ciencias Económicas o Profesor Mercantil.

Duración del contrato: Un afio improrrogable.
Plazo de admisión de instancias: Hasta el día 7 de Abril, a las ca-

torce horas.
Para mas información y recoger las Bases y el Temario de este

concursillo, dirigirse a las Oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación.

Inca, 22 de Marzo de 1.983.
EL ALCALDE



I,os inquenses a Selva a ganar.
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Un partido de rivalidad comarcal Buena marcha del Sallista

Benjamin en el trofeo "El Día"Xilvar - Constancia     

Los "peques" del Sallista con su
entrenador I uan Nlartí.

El equipo inquense venció de
forma merecida al Porto Cristo
por 4-1, pero tuvieron que sufrir
mucho los inquenses, ya que a
diez minutos del final se registraba
un empate a 1 en el marcador, se
adelantó en el marcador el cuadro
portefio, pero luego poco a poco
se fue impusiendo el cuadro que
dirige Joan Company, y se llego al
final del p artido con este
resultado que una vez mas sirve
para demostrar que el Nou Camp,
parece inexpugnable. Los goles
locales fueron conseguidos por
Vaquer, Ramo (2) v SebastiSm.

El equipo de Selva el pasado
domingo perdió en Na Capellera
de Manacor de forma clara y
contundente 5-1, lo que
demuestra bien a las claras la
superioridad del Manacor, el
equipo del Xilvar tuvo que pagar
los platos rotos de la derrota
manacorense en Porto Cristo. Los
de Selva Ilegaron a t,ener el
marcador igualado a un gol, pero
al final encajaron esta severa
derrota.

Ha sido siempre un equipo
difícil de doblegar para los
jugadores constantes, ya que el
afto pasado venció en Selva a los
inquenses y empató en Inca,
mientras que en la presente
temporada fue batido por la
mínima en Inca y quertí a toda
costa anotarse el triunfo ante los
inquenses, ya que se encuentran

en la zona complicada de
negativos y no pueden dejar perde
mas puntos en su propio terreno
de juego si quieren permanecer en
la tercera división.
Los inquenses desde el
principio de semana han
comenzado las - sesiones de
entrenamiento con normalidad es
casi seguro que para este
encuentro se podrí contar con los
servicios de Figuerola y Gost, que
por lesión no pudieron jugar el
pasado domingo en Inca. El resto
de la plantilla se encuentra en
perfectas condiciones. Lo mas
probable es que Joan Company,
convoque a todos los jugadores
para luego decidir los quince que
se vestitín de corto. Pero la
formación no puede variar
sustancialmente del equipo que
viene lugando hasta la fecha.

La diferencia entre arnhos
equipos es mucha, por lo que
sobre el papel el cuadro blanco no
debe pasar excesivos apuros para
anotarse el ñ riunfo, pero en esto
partidos de rivalidad comarcal los
equipos se crecen y no van a
encontrar precisamente facilidades-
los jugadores inquenses en este
encuentro, sino todo lo contrario
y tendtín que luchar desde
comienzo al fin si quieren que los
puntos en disputa vengan hasta
Inca.

Esperemos que ambos equipos
ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que el triunfo sea para el
mejor.

Desde esta.s columnas deseamos
a nuestros lectores unas buenas
fiestas de Pascua.

GUILLEM COLI.
FOTOS: PAYERAS

Con la participación de catorce
equipos, se esta disputando por el
sistema de Itga de doble vuelta, el
primer Trofeo El Dia para benja-
mines.

Esta competición, reservada
para jugadores inenores de once
afios, ha despertado un gran entu-
siasmo entre la chiquillada y se
disputa en campo grande, a base
de partidos con dos tiempos de
veinticinco minutos cada uno.

Representando a Inca en este
Torneo, se encuentra el Juventud
Sallista, que de la mano de JUAN
MARTI, se encuentra en el cuarto
lugar y está realizando un estu-
pendo campeonato, hasta el punto
de ser el único equipo que, hasta

ahora, ha conseguido derrotar al
Atletico Vivero, que figura como
lider destacado y mãximo aspiran-
te al título.

Para hoy jueves, a partir de las
once, en el campo del Sallista, el
equipo de Juan Martí que ha ga-
nado todos los partidos jugados en
Inca, recibe la visita del MA-
LLORCA en partido atrasado de
la primera welta y que, dada la
potencialidad de los visitantes,
promete ser muy interesante y
apostamos a que los aficionados
que acudan a presenciar las evolu-
ciones de estos futuros"ases" del
balón, quedarãn gratamente sor-
prendidos por el entusiasmo y el
buen hacer de estos peques.

LÇaiioii
ATENCION INCA Y COMARCA

CANON para darles un mejor servicio abre una nueva
Delegación en INCA, en la calle Obispo Llompart, 105 y 107

Teléfono: 50 53 91



Fútbol adheridos

Gloria Mallorquina, campeón del sector pueblos
Finalizó el Campeonato de

fútbol de empresas y en el Sector
Pueblos, se proclamó campeón el
equipo de Gloria Mallorquina, que
entrena Toni Ferrer, la liga no
cerró con una derrota en su pro-
pio terreno de juego con el equipo
local Bar Leo por 1-0. El balance
de la liga es el siguiente: 19 victd-

rias, 2 empates y 5 derrotas, 81
goles a favor y 21 en contra, 40
puntos. El pasado viernes se
celebró una cena de compafieris-
mo a la que asistieron los directi-
vos del equipo y las esposis y
novias de los jugadores, el motivo
de la cena era festejar el titulo de
campeones. En la misma hubo un

buen ambiente y si el equipo man-
tiene esta racha y logra el titulo
de campeón de Mallorca, serã
premiado con un viaje a la isla
blanca de Ibiza.

uilkm Coll

Fotos: Payeras

y Zapatero

SOLICITE INFORMACION A: Instituto de Formación Profesional.
Departamento de Orientación.- Teléfcno 500260.

RAMAS QUE SE IMPARTEN:
Administrativo.
Automoción (Electricista y Mecénico del Automóvil).
Calzado (Preparado-aparado; Modelista - patronista 	 cortador

trcquelador).
Electricista (Instalaciones y lineas eléctricas).
Electrónica Industrial.

Formacion del erittipo.

(NsTITI'To DE FORMACION PROFESION A 1 

Ci. A. 'Forrancfrtl,	 triCa.

01-.tenga importantes desgravaciones en la cuota de la Seguridad Social y en su
declaración del Impuesto solre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto de
Sociedades ciando empleo a nuestros alumnos titulados. Dispondré de productores
cualificados a un bajo costo.

DEPORTES	 DIJOUS 31 DE MAR70 DE 1983 PAS. 11

guraoz. BARE70
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J•VE\IL•S

Patronato I - Sallista
It 11anion I In11 \ . 1.1	 I1nger 2

S..laune 10 - 11. Itanion 1.11111 11 (I
Meo. liH	 I • ( ionstatiela

• 1 1) Inea 12	 NIquería 11

Disereia derrota del salle, ta frente

Patronato (le Palma. 1 . 1 11eato \ cra

hatido por cl	 linger que supo

aproyeehm las ddiedesencunsLuntas

por las que :ttray lesa ál Beato. El
Bra to por su Iáart e, era

ampliamente bainlo en
Esrandalo cn el partido de riYalidad

lotal	 entr	 el	 teo.	 Inea

LonAamla. 31 v
por eonsiguiente no tinalizaeión del

eneuentro tuando este regtstraba una
clara yentaja fayorable al Constaneia

11 • j IIN ciit iiil lcaI ía ampliantente ,t1

A I queria	 IIIIC	 otit ir1111 ')	 Sil	 baja
elasifieaeión en la tabla

1 \ FANTILES

11. Ramon 1.Iull 2 - Constaneia 2

\ leudia 2 - Ateo Inua

justo reparto ilc puntos entre el

Beato n el Constancia: empate que

liare peligrar las aspiraciones de
aseenso del Beato qur de unas feehas a

esta parte no logra ,.trenar SII juego. El

Ateo. lnea a pesar de oponer dura

resisteneia era bando por-el Aleudia,
equjpo que en sil sprint Ita ronseguido
igualar la pont llaell ', 11 1111 Reat(1.

ALT\I\ES

Inca 4 - Espana O
Itarraear 2- It. Itamem 1.11111 0 .
Afro Inea 0 - La Salle Manaeor 1 O

Desean.só el Sallista.

Gran parlido del .1 uy entud que

bat ía ampliatnente al Espana que

•• aY ant maehi - pareeía 111.11'

pondría las eosas fitntry \o
tuvo suerte el Iteal o en M anacor

donde el Barraear le haela en eajar una

discreta derrota. Impotente se mostró
el At•o Inea frente al 1.a Salle de
Nlanaeor que le hizo eneajar 1111a

tuerte goleada

11 T1t() I.	 RENJ	 \

B, Ramón l,lttll 3 - Rtvo. Mallorca 2

Tal como prey i íamos mueho

trabajo le 4eostó al Itj ato el -poder
yeneer la -dura•• resistimeta del
Mallorca

PROXINIA JOR \ \DA

Como ya es tradicional se
interrumpe la Liga durante ItOS
SE N1 \ AS con motivo de las

ZW:lei0111'S de SE\l .,‘NA sAyr.N . por

tanto un merevido deseanso para
nuestros equipos en sus ligas que. la
verdad. empiezan a resultar demasiado
largas

1. 1(1 \1C \s

TBOL	 L 11 1-:\1 .\\11 \

NERVIOSISN10

vro ANto n 1.1,1 LL 3 - RTVO
\l 1I,LORC 2

Its Itamón 1.1u11,- Palou. Nloran la,

Galindo. lieba.ssa y Capó (Euenies.
Rosselló. 1-"iguerola).

ItiN o. \lallorea - Gareía, Linares.
trtiz. Patriei,) Salas (Salas. ( :lar.

11orey. SaaYedra) •
.‘rbitro.-	 Sr	 Villalba	 Itamirez.

14,;.:1‘1 n t	 ronsintiO toda elase
ineorreeelones	 \lallorea	 ino.-tró
en todo momento -1 \ TIC.NSERO

Por el Beato marearon
Galindo. Capó Fuentes: por el
Mallorca Patrici() y Salas.

Nluy difícil les puso las eosas el

\lallorea al Beato que adelantó eon
dos goles en el mareador, supo
reaccionar el Beato y a pesar del

El NESTO arbitraje logró dar la Yuelta
al marcador, logrando una mínima
pero mercida victoria que le permite cj

eontinuar líder e imbatido.

ALEVINES

niscRE -ro

It Alt 11 1;:-\11 2 - 11 R ANION LLI LL
0

Barracar -	 \ illalonga,	 Gomila,
Riera. llordo n \ adal, Cruz. Sureda.
I; elabert. Diez. Lozano y 1.Iull

(Albons n- "l'imoner).
13. Ramón 1.1u11.- \lareh. Llobera.

,1 ofre. Villalonga. Rosselló. Segarra,

Amengual. 1-"elitt. Pol. Romero y
Plomer (Niartorell y Pujadas)

Arbitro.- Sr	 leolea Gareia. sin
complitaeiones

(; 01	 la segund a par te

eonseguidos por 'N; adal y Llull.

NIala suerte tuyo el Beato en este

pariiibi. sohre todo en la primera
iitrtt ctl que no supo resolver

ocasiones propicias para adelantarse
en el mareador, I.:11 la segunda parte

con mayor presión local_ mejor
acostumbrados a su minísetdo terreno

de juego. lograron esto.s. en jugadas
aforutna‘las. sus dos goles que le

otorgaron la victoria,

1 \ EANTILES

JUSTO

BE \ TO	 AMON ILI'LL 2 -
C() \ STA "\ CIA 2

B Itamón Llull.- Seguí, Ferrer, A.
Coll. liodriguez. R. Grimalt,

S. Grimalt. klorejón. Llobera. (:anaves
V \ lelebor. (Pujadas y Piza)

Constancia: Aloy. Nlorro. López,

A rre za. Llobera, Mestre, Farelo.

Oriega. Siquier. Amer Pujadas

((;arcia	 Candel).

Arbitro - Sr. Palacios Pérez. Boena

actuaeión.
Por cl Itea to marearon 1.1obera v

Ferrer: por el Constaneta Siquier y
Candel

\i u n 	 emoeionante resulló este

partido cl, riyalidad local en el que el

Constatteia eontra todo pronóstico

lograba una igualada que visto el

d esarro I lo del partido debemos

considerar justa. La primera parte
resultó de claro dominio local que se

adelantaba e(nI (10S goles en el

marrador: lograba en el nItimo mínuto

de esta primera part( marear el

Constancia su primer gol. 1.a segunda
par te f de complet o nerviosismo por

parn• de los jugadores del Beato que
no supieron resolver ocasiones elaras

de gol: por contra el Constancia.
aproveehandose de este nerviosismo
local. lograba el tant() del que sería
empate definitiy -o, Falle) el Beato en
los ítItimos minutos i i ic penalty que les
hubiera puesTo el tritudo: Mal
resultado para el Beat() que en estas

últimas jornadZI, 11:1 ido perdiendo la
gran t entaja que Ilevaba sobre el

segundo elasifieado A enmendarse

que equipo tienen. salvo estos

n erviosi smos. para prochunarse

Campeones.

.1 VEN1LES
NTALA SI •RTE

BEATO RAN1ON LLII.L A 0 - BUER

2

B. Ramón 1,11111	 Rotger, Sala%

Perelió.	 Iteltran	 (;arrwa.	 1;rimalt.
\I aura.	 Morda.	 ( loll.	 ay
Reinoso.

Itúger,- Eseanellas. Serra, Crespí
Crespí. Serra, Galmés. Vzdles, Gost,-- -
Reynes -\fiiku-ro y Gost,

Irbitro - Sr. Palacios Pèrez, buella

labor
Goles.- Flieron eonseguidos por

Reynés y Gost
La mala suerte eontinua

persiguiendo al conjunto del Beato,
No mereeió perder toda vez que se

móstró muy superior al correosc
Itóger: equipo que supo aprovecha

dos allos defensivos del equipo local
y con ellos anotarse los dos goles que
le darían la victoriw—EI Beato se
mostró moperante ante el meta
visitante y pese al dominio ejerCido rio
supo transformar goles las muchas
ocasiones que tuvo. Al final vietoria
yisitante al saber aproyerltar los fallos

loeales.
BECE



Pronto estará en la calle el disco

dedicado a Torrandell

ANTONI
TORRANDELL
Sonata per a violoncel
i piano, op. 21
Obres pera piano

JOAN MOLL,pano
ROGER LOEWENGUTH, violoncel

De todos es sabido que nuestro Ayuntamiento por unanimidad nombró hijo ilustre al músico inquen-
se de fama mundial Antonio Torrandell Jaume. La proclamación oficial según hemos podido saber sera
dentro de la semana cultural del próximo "Dijous Bo", claro esta si el nuevo consistorio lo cree oportu-
no. Seran muchos los actos que se haran en su honor. No obstante Torrandell, ahora es noticia ya que un
disco que se ha editado como homenaje y para que los mallorquines tengamos la oportunidad de conocer
un poco su música esta a punto de salir a la calle. Un disco que ha sido editado por la Uniò de músics,
el mismo ha sido posible gracias al esfuerzo de los músicos Juan Moll (piano) y Roger Voowenguth (vio-
loncello).

La foto portada del disco es la que reproducimos en "Dijous". La Cara A tiene "Sonata per a violon-
cel i piano op. 21,1 Allegro, 2 Andante calmo, 3 Scherzo. Allegro. La Cara B. Sonata per a violoncel i
piano op. 21,4 Final. Allegro. Obres per a piano "El gall i la gallina del Call, op. 32, "II.Iusió, op.18,
"Decepció, op.23" y ''Son Batle, op.46.

En el interior del disco y gracias a la pluma de Juan Moll, ira una pequefia biografía de nuestro músico
y una explicación de las piezas que el mismo tiene registradas.

Lo importante es que la Uniò de Músics, el dinero que obtenga de ganancias del mismo lo xevertira
en la edición de nuevos discos. Para poderse editar este que comentamos se ha contado con la Subven-
ción de la Fundación March, un disco sin duda interesante que sera muy bien recibido por los inquenses.
Se confía hacer la presentacion en fecha próxima en Inca. Tendremos ocasión de volver sobre este tema.

Guillem Coll

Teatre lleuger
L'escriu: JOAN GUASP(Escena: Exterior. Mitjan

dematí. Quan s'aixeca el teló es
veu un carrer d'una petita ciutat.
Façana d'una casa de dos pisos.
Dos portals, el de més a la dreta és
estret i dóna a una escala que puja
als pisos. El portal de mes a
l'esquerra és més ample i es
l'entrada de la vivenda de la planta
baja. Per l'escala del portal estret
baixa un jove de uns trenta anys.
Porta una cartera baix del braç.
Xiula una tonada d'una cançó que
esta de moda. Quan arriba al
carrer mira a dreta i esquerra.
Observa el portal de la vivenda
planta baixa i s'hi acosta. Mira una
estoneta i finalment truca a la
porta. Als pocs moments d'haber
trucat surt una SENYORA
aixugant-se les mans amb el
devantal).

SENYORA.- 4Qué hi ha de
nou?

JOVE.- (Un poc tremolós.) Bon
dia tenga... vosté la senyora
de la casa?

SENYORA.- (Amb un
somriure). Ja ho veu...
(Mostrant-li el devantal). ¡La
senyora i la criada!

JOVE.- (Recobrant la confiança
amb ell mateix). Miri, veura vosté.
Jo som un enquestador i voldria...

SENYORA.- (Estranyada)

què ha dit que era?
JOVE.- Un enquestador. Duc a

terme una enquesta...
SENYORA.- No sé de què me

xerra.
JOVE.- Miri, jo vaig de casa en

casa demanant algunes coses
relacionades amb el món dels
Ilibres.

SENYORA.- ;No vull sebre res
de llibres! . Ja n'han vengut
d'altre sabans de vosté en altres
ocasions i ja els he dit que no en
vull comprar cap de llibre. (Fa
intenció d'entrar dins la casa i
tancar la porta).

JOVE.- (Quasi cridant). ;Jo no
som cap venedor de Ilibres!

SENYORA.- (Tornant enrera.)
¿Com quedam aqui?

JOVE.- Jo no li he parlat de
vendre llibres.

SENYORA.-	 no...? No
me vulgui embullar amb la seva
xerrameca, ja li he dit que en
aquesta casa no compram llibres.

JOVE.- Perdoni, senyora, pero

L'enquesta
vosté ho ha entés malament. Jo no
venc a vendre cap llibre, lo que jo
vull sebre és si vosté o el seu
marit...

SENYORA.- Mira que ho és de
pesat vostè, no sé comlihe de dir.

JOVE.- (Obrint la carpeta.) Sols
in'ha de respondre a unes quantes
preguntes. Jo anotaré la resposta
en aquest paper i me`n aniré
totd'una cap a una altra casa.

SENYORA.- ,Vostè visita totes
les cases?

JOVE.- Sí, senyora, ja li he dit.
SENYORA.- per què ho fa si

es pot sebre?
JOVE.- (Amb un sospir). Això

és lo que intent dir-li, senyora, des
de fa una bona estona.

SENYORA.- Idò ho digui,
punyeta. Ja està be de fer-me
perdre el temps.

JOVE.- (Pacientment). Jo som
un empleat de l'Institut
Bibliografic Territorial, i estic fent
una enquesta relacionada amb els
llibres. Sols li feré unes preguntes i

me'n aniré. Això es tot.
SENYORA.- (Suspicaç) Vaja,

vaja... Be, si diu que això ho fa de
casa en casa, supós que no hi ha
cap mal.

JOVE.- ¿Quin mal hi ha
d'haver?

SENYORA.- Prou ja ne'm
parlat. Meam, me digui de que es
tracta.

JOVE.- (Treguent un paperot
de la carpeta). La primera
pregunta demana si..

SENYORA.- (Interrompint-lo.)
;Un moment, un momentet! Ja
no hi pensava. Tenc l'olla en el
foc, no fos cosa es cremas. Ara
torn. (S'amaga dins la casa un
moment). (JOVE es queda sol i
profita per consultar els paperots
que du dins la carpeta mentre
xiula la mateixa tonadeta d'abans.
Fins que toma a sortir la
SENYORa). Bono, ja me pot dir
lo que me tengui que dir.

JOVE.- Bé, ido, me podría dir
quin és el darrer llibre que vostè
ha llegit.

SENYORA.- (Molt divertida).
darrer llibre...? ;Ja ho val!
darrer llibre? ;Fa tants

d'anys, que ya no me'n record...
No, no me'n record. Per això, li he
dir una cosa, jo de llibre sencer,
no n'he llegit cap mai. No tenc
paciència per això.

JOVE.- ¿No ha llegit mai cap
Ilibre?

SENYORA.- (Molt orgullosa.)
;Cap mai! 1 vosté que s'ha

cregut?
JOVE.- (Mig assustat). Res, res.

(Fa un apunt en els papers que ha
tret de la carpeta.) iffle sabria dir
si el seu marit n'ha llegit cap fa
poc?

SENYORA.- en Paco?
Què va, homo, ell lo que li va
millor es dormir•se davant la
televisió... ;Aquests són els Ilibres
que ell llegeix!

JOVE.- (Fent els apunts
corresponents.) Bé, molt bé,
¿quin és el llibre que més li ha
agradat en tota la seva vida?

Nlamaita por favor, no ine mates,
no me mates, yo.. quiero existir,
si no querías, y me engendrastes,
no me quites la vida, deseo vivir.

Junto al tuyo, esta mi corazón,
es que tu vida, es ya la mía,
no mates tan pronto, la alegría,
de nacer, y vivir en España mi

No nacistes tu, querida mamaita?
porqué me quitas, el derecho

/nacer?
serias tan mala, querida madrecita,
tienes tanto odio, que no me

/deseas ver.

Si de rodillas, pudiera suplicarte,
sabes que soy débil, lo es todo mi

/ser,
estamparia mil besos, en tu frente,
hasta conseguir de ti, todo tu

/querer.

Me oyes? una suplica, quiero
/pronunciar,

quiero que me ames, yo quiero
/amarte,

levanto rnis manitas para acariciar-
/te,

no me quites la vida, te quiero
/amar.

SENYORA.- Pero bono, ¿que
es beneit vostè o què? No li acab
de dir que no n'he llegit cap mai
de llibre. ;Com he de sebre el que
més m`ha agradat! Jo no tenc
temps per llegir, jo tenc una casa
que cuidar.

JOVE.- el seu marit?
SENYORA.- Es a fer feina.
JOVE.- No, jo vull dir i sap

quin Ilibre Ii ha agradat més en el
seu marit.

SENYORA.- VostE té el cap
malament, me pareix... a
tothom demana aquestes
beneitures?

JOVE.- A tothom.
SENYORA.- en els veinats

de per aqui també els hi ha
demanat?

JOVE.- També.
SENYORA.- i,1 que li han dit?
JOVE.- La senyora que viu aquí

a dalt m`ha dit que llegeix molt.
SENYORA.- Si, s"'Hola" i

sInterviu". Però això no son
llibres.

JOVE.- Ella m`ha dit que ha
llegit "Don Quijote".

SENYORA.- Sí, deu haver Ilegit
la portada. Això és tot.

JOVE.- Ella m`ha dit el llibre.
SENYORA.- Be, ha acabat

de fer preguntes? Que jo tenc
pressa, he d'acabar de fer el dinar
que aviat vendra es meu homo i
no vull que me trobi amb sos
calcons desfets.

JOVE.- (Empegueit.) La darrera
pregunta: ¿Quants de llibres té a
casa?

SENYORA.- ¿Llibres? i,Aquí?
Noltros som gent honrada, cap ni
un hem tenim de llibre.

JOVE.- (Apuntant la dada.)
Molt bé, aixo és tot, senyora.
Westranya que no tengui cap
llibre, és la primera casa que me
passa això. Per—o, sobretot,
moltes de gràcies per la seva
col.laboració i fins un altra.

SENYORA.- ;Ara que hi pens!
Un moment. (Torna a entrar dins
la casa i el poc temps surt amb
una cosa amb la mà). Si que en
tenim un de llibre a casa. Ho miri,
aquest: el Libro de Familia'. (Li
hi mostra el llibre de família i el
JOVE cau acubat a terra. A
continuació també cau el TELO.)

Fj de l'Enquesta

Se que me escuchas, quiero verte
/un día,

pongo en tus mejillas, mil besos de
/amor,

los dos muy junt,itos, Ilenos de ale-
/gría,

nuestros corazones, ser un solo co-
/razón.

Un ser que quiere nacer.
Marzo de 1983

No me mates mamaita




