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Mateo Cañellas, logra la
octava posición en 1.500
metros, del Campeonato
de España, celebrado en
San Sebastián

Mañana, Inca celebra por
quinto año consecutivo,
"La Noche del Deporte de Inca"

= FLASH COMARCAL=

Con noticias de actualidad de
María de La Salud, Mancor del
Valle, Sta. Margarita, Alcudia,
Binissalem, Lloseta, Pollensa y
Calmani
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c./ Deis
Jocs, 36. Tel  505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Maten, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
, • TALLERES

Informes Ayunta-
miento,Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingo* y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.

PROMOCION 1990
APARTAMENTOS -SERRA NOVA-

65 m, salón comedor con chimenea, cocina, baño completo, 2
habitaciones, Garage, cuarto trastero. PISCINA. 8.500.000.-
Ptas. Entrada a convenir.

2 DUPLEX, 96 m. más terrazas y 100 m. ardín. 3 habitaciones,
2 bañps, cocina, salón con chimenea a 300 m. mar. 8.500.000.-
Ptas. Entrada a convenir.

CHALET, 130 m. más 100 m. garage, 200 m. jardín, 70 m.
terrazas, 3 habitaciones, 3 baños, salón comedor con
chimenea, cocina. 15.000.000.- Ptas. Entrada a convenir.

INFORMES: Telef: 850688 RESTAURANTE CAN FRONTERA
Telef: 502545 (Son Serra de Marina)
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LA SUERTE EN UN RECUADRO
(Del 9 al 15 de Febrero)
LOTERIA PRIMITIVA:

11,12,17,22,23,30
*5*

BONOLOTO:
Domingo (11-2-90):14, 21, 28,32, 34, 44 (1)
Lunes (12-2-90): 17, 23, 27, 31, 40, 42 (36)

Martes (13-2-90): 2, 3, 6, 43, 44, 45(12)
Miércoles (14-2-90): 7, 14, 18, 27, 37 43 (49)

*5*

ONCE
Viernes, 9 de febrero de 1990: 73.656 (S.129)
Lunes, 12 de febrero de 1990:02.927.
Martes, 13 de febrero de 1990: 02.720.
Miércoles, 14 de febrero de 1990:97.780.
Jueves, 15 de febrero de 1990:59.564.

Nuevos vehículos todo-terreno
para los agentes forestales

Vehículos todo-terreno, para los agentes forestales.

Siete nuevos «Land-Rover» todo-terreno han sido adqui-
ridos por la «Dirección General del Medi Natural» de la
«Consellería d'Agricultura i Pesca».

Estos vehículos, dotados de radioteléfono inician una ne-
cesaria renovación del parque existente, cuyos vehículos
han rebasado en algunos casos los quince años de antigüe-
dad.

Con la nueva incorporación de medios se pretende tam-
bién una mayor eficacia en las labores de vigilancia, con-
trol de caza, asistencia técnica y demás servicios que reali-
zan habitualmente los Agentes Forestales de Baleares.

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida. 

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unkef

«El carnaval i la quotinianitat»

Vivim els «darrers dies», el carnaval esta a la
plena, les rues i els balls de disfresses omplen de
programes. Sembla que tothom cercas sortir de si
mateix per vessar cap a defora el que durant multti-
tud de dies de l'any ha de dur amagat dedins. Es el
ritus anyal dels dies de carnaval que a tots ens con-
verteix i diverteix alhora... és posible que aquell
esser reprimit des de fa temps surti a llum dissimu-
lat per la disfressa que ens hem anat preparant, és
possible també que la realitat més personal vulgui
ser amagada per recobrar dins l'anonimat i l'aparen-
ça el que la formalitat de cada dia ens obliga a mos-
trar.

Però a pertir d'aquesta constatació em faig una
pregunta: ¿Pot ser hàgim convertit els 365 dies de
l'any en un gran carnaval i aquets darrers dies en
són només la patentització del que feim durant tot el
cicle anyal?

Si carnaval es bulla superficial que impedeix la
profunditat, ¿no creus, bon amic, que sovintegen
avui les festes frívolas com a única terapia per vèn-
cer la duresa de la jornada de traba]] i ocupació? Si
després de les hores de feina no sabem trobar en el
descans més dimensió que la bulla falaguera, és que
feim de la vida un continu carnaval.

Si carnaval és máscara que s'imposa a l'autentici-
tat, ¿no creus, bon amic, que la nostra societat está
farcida d'actes socials i festes cíviques in l'aparença
roega l'autenticitat i mata la possibilitat d'anar amb
el cor damunt la mà per la vida? Si les nostres rela-
cions socials són constantment més aparents que  au-
tèntiques, és que feim de la vida un continu carna-
val.

Si carnaval és disbauxa que mata l'austeritat del
qui vol ser lluitador, ¿no creus bon amic, que és mo-
neda massa corrent avui la manca d'autodisciplina i
l'excés de comoditat que esmicolen la capacitat que
té l'home de ser auster i anar per la vida amb sobria-
tat? Si per la vida anam cercant per damunt tot la
disbauxa immoderada, és que feim de la vida un con-
tinu carnaval.

Amic, que l'ambient d'aquests darrers dies ens faci
reflexionar sobre els dies de sempre.

LLORENÇ RIERA

METGE JOVE
de bona presència voldria amistat amb
Senyoreta (sense fills) amb propòsits
matrimonials. M'agrada la sinceritat i
l'afecte. Som fradí i tenc 33 anys.
Contestaré totes les calles. Apartat de
Correus 20.105. 07015 Palma.



Brillant festa del
Sindicat «La Pau»

Com hem anat anunciant
en edicions anterior, diu-
menge passat tingué lloc la
festa del Sindicat Obrer «La
Pau». Un Sindicat, de «So-
corros Mutuos,» que fundá
el P. Pere J. Cerdà i Colom
a 1913 per ajudar als obrers
que tenguéssin problemes
de feina, de salut i cultu-
rals. Després de 77 anys ha
quedat com una entitat cul-
tural i histórica que té deci-
dit agafar uns altres caires
com és el de crear un premi
a l'obrer que més s'hagi dis-
tingit pel seu treball envers
la societat inquera. S'espe-
ra que per les Fires d'en-
guany ja es doni la primera
distinció a la persona me-
reixedora. També es té en
cartera retre un homenatge
al P. Colom per la seva llar-
ga dedicació al Sindicat i
com a inmediat successor
del P. Cerdà.

A les dotze de la migdia-
da hi hagé una Missa a
Sant Francesc. Hi assistí la

majoria d'associats. Cele-
brà el Superior de la Comu-
nitat Rvd. Pare Guillem
Ramis.

A la una manco un quart
es celebrà la Junta General
de Socis al Casal de Cultu-
ra. Es llegí Pacte anterior i
quedà establerta una nova
quota. També s'informà de
tema de les distincions als
obrers que s'hagin dedicat
en cos i ánima la feina més
bé social en quant fassi re-
ferencia a Inca.

Acabada la Junta Gene-
ral hi hagué un dinar de
germanor a un celler d'Inca.
Estava presidit pel Batle
d'Inca, N'Antoni Pons, pel
P. Miguel Colom i pel Presi-
dent de la Societat, Sebas-
tià Batle.

Esperam que la Societat
«La Pau» agafi una bona
empenta envers els treba-
Iladors d'Inca i que aquests
es vagin afiliant i donant
suport.

¡BIEN,
BRAVO
VIVA!

Todo esto y más para:
— Los nuevos, jóvenes

y flamantes Guardias
Municipales.

— Por su Sargento-
Jefe que sabe aguantar
el tipo cuando se le nece-
sita, cuando se le pre-
gunta y cuando tiene
que resolver una cues-
tión.

— A todo el equipo
porque sabe cumplir sus
obligaciones y por su
aguante.

— Para la que ya em-
pieza a enseñar su boni-
ta sonrisa que tenía muy
bien escondida.

¡LEÑA,
CAÑA,

SUSPENSO!
Todo esto y más para:
— Los grandes posee-

dores de la verdad abso-
lta.

— Los que nunca se
equivocan.

— Los que lo saben
todo.

— Los que nos niegan
una sonrisa.

* * *

A finales de año, re-
parto de premios: A los
primeros se les concede-
rá «El congret de oro»; a
los segundos, «El hueso
pelado.»

-

BINGO UNION
PETANCA INCA
La Dirección del Bingo

Unión Petanca Inca tiene
el gusto de invitarles a

la Reinauguración de su
sala el día 22 de Febrero

a las 20 horas.
Agradeciéndoles de
antemano su visita.
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— La lucida fiesta del
Sindicato Obrero «La
Pau.»

— Los problemas del
CDS en el Ayuntamien-
to de Palma y en su pro-
pio ser.

— El tema de la Auto-
determinación.

— La calma que nos
puede dar a los inquers
el Regidors Balaguer
cuando asevera que no
tenemos problemas de
agua potable.

-- La cantidad de
actos con motivo de la
inauguración de l'Ajun-
tament de Calviá.

— Los silencios de los
comerciantes de Inca
respecto a la Inseguri-
dad Ciudadana.

— Que un simple pro-
blema inffirmático retra-
se el pago del subsidio
de desempleo a unos
3.500 parados nuevos.

— Las revistas que va
pasando el Ayuntamien-
to de Inca a los Pubs.

— El «curs de cuina de
can Amer.»

— Los cuatro nuevos
guardias municipales.

— La posibilidad de
los nuevos impuestos a
los quioscos y tenderetes
situados en las calles.

— El «caso Juan Gue-
rra.»

— La cantidad de di-
nero que se recaudó para
«Manos Unidas.»

— Lo contentos que se
quedaron los novios que
realizaron el cursillo
prematrimonial en la

EN INCA FUE NOTICIA
parroquia de Santa
Maria la Major.

— La próxima reforma
del «Centro Parroquial»
de la Parroquia ante-
riormente citada.

— El calor casi sofo-
cante del carnaval i «da-
rrers dies.»

— La mala espina que
da la calma municipal.

— El ritmo de las
obras de la remodelación
de «Almogávares.»

— Los tremendos vier-
nes y sábados noche.

— Lo que ya se habla
de las procesiones de Se-
mana Santa y como se
mueven las Cofradias.

— Que nuestro amigo
Gabriel Fieras Salom ha
recibido el encargo de
decir el Pregón de Sema-
na Santa.

— La amabilidad de la
Regidora de Cultura,
Joana Maria Coll Bel-
trán.

— La cantidad de
gente que prepara sus
vacaciones y viajes de
primavera.

— La «Noche del De-
porte» que se celebrará
en un celler de Inca.

— La cantidad de de-
portistas que tenemos.

— Las posibilidades
de ampliar los campos
de deportes y las progra-
maciones de otros nue-
vos.

— Lo poco que cono-
cen nuestro entorno físi-
co y natural muchos
niños.

— De que manera
vamos olvidando a «Ses
Monges Tancades.»

DE TOT I MOLT
• Sospechamos que más que los derechos y las necesida-

des del contribuyente, lo que verdaderamente priva son los
intereses y los compromisos de ciertas empresas importan-
tes. Así se desprende de la silenciosa demora que soportan
las obras adjudicadas hace meses para el arreglo de calles,
aceras y alcantarillados. ¿O será verdad que quien mucho
abarca poco aprieta?

** *
• Han comenzado los trabajos de urbanización del am-

plio solar en el que, si los hados no tuercen el gesto, tiene
que construirse la nueva Escuela de Formación Profesio-
nal. Ello es promesa firme de que si «por los madriles» ha-

' blan menos que antes y convierten en realidades sus pro-
mesas, es posible que para el año próximo nuestra ciudad
disponga de tan importante «factoría cultural» de la que
todo muchacho debe salir convertido en hombre hecho, de-
recho y de provecho. Amén.

** *

• Vaya por delante nuestra sincera felicitación, orlada de
admiración, a la regidora de Cultura por la intensa y ex-
tensa labor que viene desarrollando y defendiendo. Quere-
mos creer que sus decisiones son fruto de un prolongado y
muy sopesado análisis. Captados los optimistas comenta-
rios relacionados con la ya inminente «Rua'90», nos gusta-
ría conocer su versión sobre las anunciadas discriminacio-
nes «ideológicas» a la hora de repartir ayudas y prebendas.
Y nada de meternos —faltaría más!—, con polémicas ami-
gables sobre la cuestión...

Y antes de que se nos vaya el santo al cielo: enhorabue-
na, guapa, por el cartel anunciador del Carnaval. ¿Quién
es el autor o autora de tan atrayente mascarilla-antifaz?

* * *

• ¿Y de agua potable, qué? Sabemos de cierto enfrenta-
miento verbal, un tanto subido de tono, entre un vecino y
un edil peso pesado, por culpa del agua. ¿Escasea? Nos ase-
guran que no, aunque nadie niega que se producen fallos
en algunos sectores de la ciudad. En la «casa grande» nos
aclaran: se producen cortes en todos los sectores en los que
se detectan averías en la red abastecedora.

¿No sería posible avisar cuando se producen tales incon-
venientes, para disminuir, así, el cabreo de ciertos vecinos

de fina piel y carácter fácilmente exaltante? Que quede
claro que los regidores son, también, vecinos y que más de
uno también se cabrea. Y, por favor, lo de la «casa grande»
no debe traducirse como «manicomio».

* * *

• Nadie quiere pronunciarse sobre futuras listas electo-
rales; ni siquiera los más enterados e interesados, pese a
que por la ciudad y a distintos niveles y en diferentes y dis-
tantes sectores, florecen síntomas de intentos de captación
de candidatos que se supone «tienen gancho». Nuestra afir-
mación es contundente, definitiva: candidatos sobran, no
con ideologías fuertemente sentidas, si no por el deseo,
bastante generalizado, de «querer figurar». La mayoría se
retrae porque la experiencia vivida durante los últimos
años confirman que a la hora de la verdad el pastel ha de
repartirse solamente entre los veintiun elegidos. Y en de-
mocracia esa es una solución que acarrea no pocas desa-
gradables sorpresas.

** *

• He recordado a mi mujer que me planche los pantalo-
nes, y la corbata de gala, y los zapatos nuevos. Andrés
Quetglas, portavoz de este Semanario, convoca a la ciudad
para su «Noche del Deporte». Ignoro las sorpresas que nos
aguardan hogaño. Pero lo que es cierto, innegable, es que a
estas galas no puede uno acudir en mangas de camisa.

Nos vemos, manito...
** *

• Ni afirmamos ni negamos: hasta nosotros ha llegado la
noticia de que uno de estos domingos, al filo del mediodía,
nuestro alcalde se paseaba, solo, por la calle Mayor y es la

primera vez que le han visto con «escolta»: una rata así de
grande, tranquila, despacio, parecía sentirse orgullosa de
tan excepcional compañía. Sabemos, lo sabe todo el mundo,
que Don Antonio goza, casi, de la general simpatía; y deci-
mos casi, porque algunos, aunque le quieren y le envidian,
adoptan la postura de distanciados, queriéndole como le
quieren.

Lo que ignorábamos es que la simpatía y cariño abarca-
ra, incluso, el mundo de los roedores. ¿Intentamos elimi-
narlos? Es que las amas de casa, de todas las edades, sue-
len ser muy celosas y no son partidarias de compartir su
cariño con las asquerosas pobladoras de las cloacas.

* **

• Palabra que la próxima semana hablaremos de la...
mayoría!	 XERRAIRE



Desfiles y fiestas de carnaval, animan la com'arca.
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MARIA DE LA
SALUT

Según Rafael Oliver,
concejal socialista y fu-
turo alcalde de la locali-
dad, ha manifestado que
la urbanizadora de
Montblanc ha actuado
de mala e y que cree que
todo ello es «un negocio
alucinante y que todos
tienen que ir con cuida-
do».

También, en otro as-
pecto, hay que destacar
que la parroquia contará
con dos curas muy famo-
sos: Pere Fons y Jaume
Santandreu, ambos po-
lémicos y que comparti-
rán la responsabilidad
parroquial.

MANCOR DE
LA VALL

Esa villa celebrará por
todo lo alto las fiestas de
carnaval. El programa
de festejos ha sido pre-

parado por el ayunta-
miento y será como
sigue:

El sábado, 24, baile de
disfraces en el Café Ca'n
Bernat amenizado por la
orquesta «Los Bombis».
El domiongo y a partir
de 4'30 de la tarde co-
menzará «Sa Rua» por
las calles de la población
con la partiacipación es-
pecial de los niños yni-
ñas de «s'Esplai», el des-
file será amenizado por
la Banda de Música y
Tambores de Búger. Las
fiestas continuarán el
lunes, día 26, con un
baile de «casats» en
«Ca'n Bernat» ameniza-
do por la misma orques-
ta del sábado. Hay que
señalar que este baile
tiene una tradición, por
estas fechas, de más de
20 años, contando con el
apoyo del ayuntamiento.

SANTA
MARGARITA

Para el próximo día 10
de marzo la sociedad de
cazadores local «Hero ha

organizado su cena
anual que cuenta con
tradición y notables éxi-
tos. Esta cena tendrá
lugar en «Fogueró Pala-

Pala-
ce» de Port d'Alcudia y
este año contará con la
actuación de la orquesta
Big Bang y la de la popu-
lar cantante María del
Monte.

ALCUDIA

Con motivo de la inau-
guración de la Casa de
Andalucía en esta ciu-
dad, estuvo en Mallorca
Gonzalo Crespo, director
general de Emigración
de la Junta de Andalu-
cía. En rueda de prensa
Crespo manifestó que en
la actualidad existen
más de 200 asociaciones
andaluzas en todo el
mundo y que la Junta
General de Emigración
fue creada en 1982.
Estas asociaciones no se
meten en política, están
abiertas a todos y hasta
han conseguido y propi-
ciado la creación de 50

empresas	 andaluzas
creando	 riqueza	 en
aquella región.

• BINISSALEM

Los vecinos de esa lo-
calidad se quuejan que
los enfermos, mientras
esperan al médicio en la
Unidad Sanidad Sanita-
ria, tienen que aguantar
las inclemencias del
tiempo, ya que no se
abre la sala de espera
hasta que el médico está
en el edificio. Estas mis-
mas personas manifies-
tan que al menos, media
hora antes, un munici-
pal o persona encargada,
podría abrir la sala de
espera minetras el médi-
co está por llegar.

LLOSETA

Orlanizadas por el
Ayuntamiento, el Grup
d'Esplai, la Agrupación
Estel del Cocó y el APA
del Colegio «Es Puig»,
tendrán lugar los días
24, 25 y 26 las fiestas de
carnaval.

Se iniciarán el sábado
en la plaza de España
con la actuación del
grupo Foc i Fum» para
todos los niños y niñas
disfrazados. Por la
noche, en el Centro Pa-

rroquial, baile de disfra-
ces.

El domingo por la.

gran desfile de carrozas
y comparsas por las ca-
lles *de costumbre. Des-
pués entrega de premios
en la Plaza de España y
gran «torrada popular.
Para las carrozas han
sido establecidos pre-
mios para dos temas:
imaginativo y Libre. Los
premios son en metálico
de 30.000 pesetas, 25 y
20 los tres primeros y el
resto de inscritos perci-
birán 10 mil cada uno.
El lunes continuará la
fiesta conun baile de dis-
fraces para personas
mayores, jubilados, pen-
sionistas y tercera edad
en el bar «Llar del Pa-
drins». El martes, por
primera vez, tendrá
lugar «l'Enterrament de
la Sardina» con un fo-
gueró en la Plaza de la
Constitución. Habrá «to-
rrada» de sardinas, pan
y vino gratis. Este últi-
mo acto correrá a cargo
del Consell local de Jo-
ventut.

POLLENÇA

La Asociación de Veci-
nos del Port, que tiene
más de 700 socios y cua-
renta años de existencia,

reclama la aprobación
del Plan General Urba-
nístico y que las modifi-
caciones del mismo no
sean restrictivas.

También esta asocia-
ción tiene concedida la
explotación de las pla-
yas del Port, cuyos bene-
ficios redundan en el
mantenimiento y limpie-
za de las mismas.

CAIMARI
Los representantes

del Ajuntament de Selva
en Caimari están traba-
jando con ilusión e inte-
rés en la preparación de
las cercanas fiestas del
Carnaval. Nos consta
que quieren ofrecer a los
<<caimariencs» un pro-
grama sano, divertido y
fraternal, de acuerdo
con el ambiente de ale-
gría popular que invade
nuestras calles y casas.
Estamos seguros de que
estas fiestas contribui-
rán a la unión y paz
entre los habitantes del
pueblo.

Luego, cuando se ter-
minen los días de Carna-
val y entremos en la
Cuaresma, esperamos
que los «caimariencs»
honren su condición
cristiana y acudan, tam-
bién en masa, a recibir
la ceniza en nuestro
templo parroquial.

RESTAURANTE

CA'N FC/NT9r
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL - PA AMB OLI I CUIXOT'

DE LAS TARDES DEL DOMINGO

— NUEVA DIRECCION —

— LUNES CERRADO —
CA Rafael Horrac
	 COSTITX



Para los que somos simples observadores de la ac-
tualidad local nos damos cuenta y tomamos nota con
interés del auge en la creación de nuevas asociacio-
nes, clubes y organizaciones de todo tipo; culturales,
deportivas, políticas o de simple entretenimiento.
Pero lo que más me ha llamado la atención por sus
fundamentos, forma de concepción, proyectos y per-
sonajes que ejecutan cargos de dirección son las Aso-
ciaciones de Vecinos.

La necesidad y licitud de su creación es total y ab-
soluta pienso que no hay nada mejor, que de cierta
manera, sean los propios vecinos que cuiden y con-
serven su propia barriada. ¡Pero ojo! con unas evi-
dentes limitaciones y con unos mínimos requisitos
que de entrada ya se han de franquear. En nuestra
ciudad hay asociaciones que han superado amplia-
mente el listón, como son los estatutos, proyectos,
ambiciones, etc., sin embargo en el factor que consi-
dero esencial: la aportación humana e intelectual,
alguna asociación todavía deja mucho que desear.
En éste último aspecto sería útil que alguien se diera
por aludido y realizara su propia autocrítica para re-
conocer su negativa y perjudicial contribución a una
causa que en principio debiera tener como fin el tra-
bajar en interés de los demás y no en el suyo propio.

Hay algo en el tema de las barriadas y de sus aso-
ciaciones que no está muy claro. ¿Quién y cómo se di-
seño la separación entre una y otra? ¿Existe alguna
fuente en la que fundamentarse para su creación?
Tres son las consabidas con unas bases perfectamen-
te lógicas y de necesidad: «Cristo Rey», «San Abdón»
y «Fernández Cela», Las otras dos: Son Amonda y Es
Cos como no sea para organizar su fiestecilla anual,
cometer actos de insolidaridad con el resto (con la
anuencia del Ayuntamiento) o que algún directivo
busque notoriedad personal, repito, no está muy
clara la necesidad de su creación.

Con todo lo que representan, respecto a su influen-
cia en el Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos
pueden resultar perjudiciales en cierto sentido para
la ciudad en general si no se tiene bien claro cuales
son sus limitaciones, y más cuando actualmente el
Ayuntamiento no tiene a nadie que actue como coor-
dinador e intermediario para canalizar sus peticio-
nes. Pongamos por ejemplo el medio millón y pico de
pesetas que el Consistorio se gasta en señalizar «co-
rrectamente» las calles de la barriada d'Es Cos.
Según informaciones el «líder» de esta comunidad
venía presionando a las autoridades locales desde
hacía tiempo, y ahora han accedido a sus súplicas, y
por medio del «ingeniero» de tráfico, el inefable Sr.
Martorell, se pondrán manos a la obra.

O sea, que para que el Ayuntamiento haga las
cosas «bien hechas» hay que dar el coñazo. Bajo esta
teoría yo tendría que retractarme y conceder utili-
dad a la existencia de este directivo pedigüeño; pero
es que el asunto no debe analizarse bajo esta pers-
pectiva, sino otra en la cual se deja ver cuales son
sus anomalías e incongruencias: P.) El Ayuntamien-
to hace oídos sordos, y sólo escucha cuando le aprie-
tan, ofreciendo a manos llenas distribuyendo injus-
tamente unas necesidades que son por igual indis-
pensables, o más, en otros lugares de ésta misma
ciudad. 2°) Procurémonos una imagen mental de las
zonas mal equipadas, juntémoslas y dividámoslas en
partes de igual extensión a la que se va a señalizar, y
observaremos que hacen falta al menos diez millones
de presupuesto para dejarlas en condiciones. 3') Por
la misma regla de presionar, las restantes zonas que
carecen de Asociaciones de Vecinos institucionaliza-
das siempre padecerán de algún que otro mal y
serán los últimos de la lista. Y 4°) Medio millón para
la barriada Es Cos en discos es nmucho dinero.

Habrá que ver cómo se lo gastan.
Tanto ésta última barriada como la de Son Amon-

da son de extensión limitada e insuficiente para ha-
berse transformado en asociaciones con autonomía
estatutaria. El grave error sin duda está en que el
Ayuntamiento no ha diseñado un mapa en el que
configurasen todas las barriadas susceptibles de
creación.

De seguir al paso que vamos, y que la moda siga
siendo ambicionar cuotas de poder y «pintarla» como
sea, vamos ver aparecer AA.VV. corno setas.

RAUL SALOM

Pedro Perelló Santandreu
o la pasión de pintar

conmigo que de todas estas
telas que Perelló Santan-
dreu nos presenta ahora
emana una fuerza imperio-
sa que nos habla de su irre-
ductible vocación de pintor,
de esa callada pasión por el
acto de pintar que ahora se
nos desvela a través de esta
serie de obras que pese a su
marcada raigambre natura-
lista apuntan hacia una su-
cesiva fase más experimen-
tal y donde el color es prota-
gonista absoluto de la obra.

La dirección hacia donde
apuntan las flechas de este
joven pintor hace que sea
necesario no perder de vista
sus próximos pasos.

PYC

El peligro de las Asociaciones de Vecinos

El próximo viernes, día
23 se inaugura en la Gale-
ría de Arte Quick, de la
calle Mayor de Inca, la ex-
posición del artista pintor
manacorí Perelló Santan-
dreu.

El acto de inauguración
será a las 20'30h. y la expo-
sición permanecerá abierta
al público hasta el próximo
día nueve del próximo mes
de marzo.

PEDRO PERELLO
SANTANDREU O LA
PASION DE PINTAR

Definir en unas solas lí-
neas el trabajo de un pintor
es trabajo árduo. Pero que-
rrá el espectador coincidir
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LA FOTO CURIOSA

Dificil sería per moltes persones identificar la zona fotografiada. El lloc, vist
d'una perspectiva alta, quasi ens fa dubtar si és o no és la nostra Ciutat. Però sí que
ho és! La instantánia está feta des de dalt del Convent de Sant Francesc i mirant de
cap a la carretera Palma-Alcúdia.

Es, corn ja heu comprovat, la part final de la Gran Via de Colon i que está ben
plena de grues que aixequen pisos i més pisos. No sé si quan es publiqui la present
foto quedi tan bé com és l'original en color. Ben de veritat que no pareix Inca. I és
que a aquesta zona tot té un ritme ràpid. Les casetes més antigues, no massa, van
quedant corn cogometes dins un boscatge de grans blocs de formigó on hi viuran un
bon grapat més de famílies que deixaran la casa planta baixa o el piset antic.

Vos puc assegurar que des de dalt de les terrades del convent francisca es pot
veure una Inca quasi desconeguda pels qui hem tombat una certa edat. Els petits
gratacels amaguen aquella Inca tan significada. Manco mal que per ara pareix que
se van minvant les altures i ja tan sols veurem les que altres governs varen deixar
aixecar.

Aquesta fotografia també ens dóna la visió del treball de l'inquer i de la seva capa-
citat per emprende obres noves i de canviar el ritme de feina quan aquesta minva o
es va reconvertint en una altra.

Texte i Foto: Gabriel Pieras Sal om

ZAPATOS

stéphane kélian
PAR I S

IV
FARRUTX

414-

REBAJAS
HASTA

UN 30% DTO.

Gran Vía de Colón, 3
Local, 3 Inca - Mallorca

F:91
1111,4FABRICA - BOUTIQUE



Plr°1¡Hágase socio! g eltib-

unicef
28080-MADRID

plato
Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Teis: 248385
713686

Angel Gil.

Pedro Quetglas.

Gabriel llorrach.

Pedro García Perete.

Juan Ferrer.

Pedro García.

Manuel García.

Mateo Cañellas.

Ant. Coll Mateu.

CEL FUTE10 L
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José Luis Salas.

Mañana viernes, la ciu-
dad de Inca, se convertirá
por unas horas en una fies-
ta, en la que participarán
distintas representaciones
de distintas esferas sociales
de nuestra ciudad, comarca
e incluso de distintos pun-
tos de la isla, que se reuni-
rán en el centro y corazón
geográfico de illenca para
festejar y homenajea:1 a los
deportistas inquenses que
por méritos propios han
conseguido un cierto relieve
competitivo que enriquece
su palmarás propio, al
mismo tiempo representa
un cierto orgullo para la
ciudad que les vió nacer, y
que representan en la par-
cela competitiva deportiva.

Todos y cada uno de los
pormenores de la fiesta se
encuentran ultimados y se
puede asegurar que un ario
más la afluencia de público
será masiva, toda que la
ciudad toda desea testimo-
near su homenaje y su cari-
ño a nuestros deportistas
que han brillado con luz
propia.

Hogaño, la fiesta seguirá

Mañana, Inca celebra «la
noche del deporte de Inca»

Marga Perdió.

un curso un parejo a las pa-
sadas ediciones, es decir, el
ambiente y la organización
base de la velada será la
misma. Habrá regalos por y
para todos los comensales.
Habrá notas simpáticas y
un auténtico ambiente de
cordialidad. Igualmente,
serán sorteados de forma
totalmente gratuita, casi
medio centenar de obse-
quios, y entre estos, nada
más y nada menos que
treinta Radio Transistores.

Por otro lado, como en
años precedentes, se edite
un ilustrado y vistoso forll
to de 16 páginas, con cola-
boraciones de Antonio
Pons, Alcalde de Inca; Joan
Verger, Presidente del Con-
sell de Mallorca; Andrés
Riera, Conseller de Depor-
tes; Gabriel Pieras Salom,
Cronista Oficial de Inca;
Pedro Rotger, Regidor de
Deportes del Ayuntamiento
de Inca; Bartolome Ordi-
nas, Presidente del Sport
Inca y el que suscribe, An-
drés Quetglas, como coordi-
nador y máximo responsa-

fi

ble de la fiesta.
Igualmente, el folleto,

está ilustrado con fotogra-
fías de Inca, y otras corres-
pondientes a las cuatro pri-
meras ediciones de La
Noche del Deporte. Y por
descontado, en sus páginas
se deja constancia de los 35
deportistas galardonados
en esta quinta edición. En
fin, un bonito folleto, un re-
cuerdo que a buen seguro
más de dos personas con-
servarán durante los años.

En otro orden de cosas,
dejar constancia, que la
Noche del Deporte de Hoga-
ño, recibirá la visita de dis-
tintas personalidades del
deporte provincial. Igual-
mente, tienen confirmada
su asistencia Joan Verger,
Presidente del Consell de
Mallorca y Andrés Rira,
Conseller de Deportes del
Consell de Mallorca, que
ocuparan un lugar prefe-
rente en la presidencia,
junto al alcalde de la ciu-
dad, don Antonio Pons Sas-
tre.

La fiesta se celebrará en
el Celler Moli Vell de nues-

J. Antonio López.

.Antonio Ferrer

y Rafael Rovira.

tra ciudad, y la hora fijada
para su inicio es las 21'15h.

La lista de galardonados
es la siguiente.

TENIS: Bartolomé Ordi-
nas Gual, Margarita Pere-
lló Torrandell, Antonio Fe-
rrer Pascual, Rafael Rovira
Ramis.

TENIS DE MESA: Club
Tenis Taula Inca, Javier
Medina Justicia, Juan An-
tonio López Gómez y Ga-
briel Horrach Ambrosio.

FUTBOL: Bernardo Ba-
llester Vallori, Antonio Coll
Mateu, Juan Ferrer Es-
trany, Cristóbal Balaguer
Melis, Benjamín Sallista,
Benjamín Beato R. Llull.

FISICOCULTURISMO:
Angel Gil Montero.

NATACION: Herminio
Recio Fernández, Bernardo
Alcina Morro, Javier Coll
Caja.

ATLETISMO: Arnau
Fontanet Bisquerra, Mateo
Cañellas Martoreli, Jose
Luis Salas, Pedro Andrés
Quetglas Jiménez, José Pe-
relló Martí, Victoria Martí-
nez Menacho, Miguel Angel
Juan, Club Atletismo Olim-
po, Miguel Alvarez Martín.

CICLISMO: Angel Recio
Palou.

TIRO OLIMPICO: Anto-
nio Gallego de La Osa.

FRONTENIS: Pedro Gar-
cía Alonso, Manuel García
Poyatos, Alfonso Jiménez
Morata, Pedro García Pere-
te y Juan Pérez Montes.

BASQUET: Club Bas-
quet d'Inca.

Una lista de galardona-
dos, en verdad de auténtica
categoría, donde de forma
reunida, podemos compro-
bar que aquí en Inca conta-
mos con auténticos campeo-
nes del mundo del deporte.
Infinidad de campeones
provinciales. Otro tanto de
elementos con récord pro-
vincial de su especialidad.
Algún que otro récord na-
cional, e incluso atletas pre-
seleccionados para el mun-
dial a celebrar en fecha pró-
xima en Bulgaria.

Inca, mañana se apresta
celebrar su fiesta dedica-
al mundo del deporte.

ANDRES QUETGLAS

Cristóbal Balaguer.

Alfonso Jiménez.

Rmé Ordinas.

Angel Recio.

Me dirijo a todos
Inca con motivo de 1
del Deporte de esta
por su quinta ediciór
Fiesta de la mano de
tido en algo normal r
aquellos que estamo
porte en nuestra isla.

Con mucho entusi.
borar desde el Cons.
celebración que espe
cuerdo inolvidable p
deportistas como ame

Durante estos últi:
tistas inquenses no s
buenos resultados, si
en esta gran noche,
una alegría de sus p
mucho mérito, pues
méritos es doblement

Gracias Andrés, p
nos dedicarás una gl
la espera de las sorprl

Enhorabuena a tod
estas líneas animar
luchando para que t
este anhelado premio

Enhorabuena Andi

Cuando se esté m
tico calendario de fie
año van a tener luga
obligado guardar un
DEPORTE. Recorda
siones que lo fácil, e
y que lo dificultoso
mantenerlas.

En este terreno
una lección de carác
en éste y en otras
portivas que tienen
querida ciudad.

Detalle importan
drés lo constituye la
dativas, capaces de
de asistentes, limita
recepción del local y
número de personas

¿Qué sorpresa nos
Quedamos a la espe
conocer nuevos nom
confirmación de que
mantenido un ritmo
quienes les descubrie

Desde el Consisto
de instancias cursad
de nuestra Comunid
en la medida de nu
quietudes deportivas
mos que el año que
plar el inicio o culmir
portivas que sean fu
que vayan engrandeci
inquense. Algunas
apuntarse en el hab
glas.

ENHORABONA A '

Y, una

trtistas de la ciudad de
ación de la Gran Fiesta
la población, que ya va
equivale decir que esta
Quetglas se ha conver-

deportistas y para todos
rcelas dedicadas al de-

alegría volvemos a cola-
lar de Mallorca en esta
deseamos sea de un re-
os los asistentes, tanto
deporte.
meses todos los depor-

luchado para conseguir
tan tenido la mirada fija
der recibir un premio y
algo que para mí tiene

ciudad te reconozca tus
ante.
?.mos de antemano, que
e, y siempre estamos a
nos vas a deparar.
emiados y quiero desde
los deportistas a seguir
e viene puedan recibir

manario DIJOUS.
S RIERA BENNASSAR
onseller de Deportes del
sell Insular de Mallorca.

mas...
a confección del hipoté-
ladas que a lo largo del
stra ciudad, casi resulta
para LA NOCHE DEL

,er escrito en otras oca-
indo, es iniciar las cosas
aparición a la hora de

!uetglas nos está dando
)herencia, de tenacidad;
aciones culturales o de-
nario esta nuestra muy

icela el carácter de An-
ón que irradian sus ini-
un elevadísimo número
ipre, a la capacidad de
acomodado al superior
de participar.
rá la fiesta de hogaño?
se levante el telón para

- un lado, o el avance o
omesas de antaño han
lente para contento de
pallo de todos nosotros.
directamente o a través
ás elevados estamentos
tos ayudado y alentado,
)sibilidades, cuantas in-
n manifestado. Espere-
¿a nos permita contem-
:e unas instalaciones de-
pgresiva de deportistas
libro de oro del deporte
; del mismo deberán
dinámico Andrés Quet-

¡I MOLTS D'ANYS!
ANTONI PONS

Batle d'Inca

Trofeo «Semanario Dijous-Muebles Cerdá»

Ballester, recibirá el trofeo de la
pasada temporada, en la fiesta
de «La Noche del Deporte»

Mañana, se celebra en nuestra ciudad, La Noche del De-
porte en Inca, y en el transcurso de la popular y esperada
fiesta, será entregado el trofeo correspondiente al jugador
más regular de la pasada temporada, trofeo que patrocina
la firma comercial de Muebles Cerdá, y que premia a los ju-
gadores más destacados del Constancia de Inca.

Por lo que se refiere al trofeo que mañana será entrega-
do, cabe recordar a nuestros lectores y seguidores del
Constancia, que él mismo se lo adjudicó el jugador Bernar-
do Ballester Vallori, el bravo capitán del Constancia, que
un ario más recogerá este popular trofeo.

A.Q. Bernardo Ballester.

Enhorabuena,
ciudad de Inca

Deporte de Inca», una fiesta y una iniciativa que
Hoy celebramos la quinta edición de «La Noche del cios, sus industriales y sus personas que viven,

aman, trabajan y dedican sus esfuerzos al mundo del
deporte. Gracias a todos ellos, hoy es posible estenació en el año 1986 para fomentar nuestra admira-

ción a los deportistas locales que a lo largo del año realidad de «La Noche del Deporte».
Por lo tanto, hoy es día de alegría a compartirhan brillado con luz propia dentro del concierto com-

entre todos los que han hecho factible esta realidad.petitivo local, provincial y nacional.
Una realidad que nos impulsa a recobrar fuerzas aHoy, se puede afirmar que esta velada, fiesta-
fin de continuar trabajando con el acierto soñado enhomenaje, se ha consolidado definitivamente dentro
busca de nuevas ideas que vengan a fortalecer nues-del argot deportivo, cultural y político de nuestra
tro poder de servicio en beneficio de Inca, sus depor-ciudad, contando con el favor y prestigio necesario
tistas y en especial en beneficio de esta fiesta ya tra-para seguir avanzando, en busca de nuevas metas de
dicional dentro del ambiente festivo local.perfeccionamiento que vengan a premiar a los hom-

Al celebrar esta quinta edición, el Semanario Di-bres del deporte que trabajan a base de sacrificios y
jous, desea seguir contando con el favor, con la amis-sudores, y que en consecuencia sirven a través del
tad de nuestros deportistas y de todos nuestros cola-mismo deporte y de su trabajo a una ciudad, de un
boradores, porque ellos nos aportarán las fuerzas ne-colectivo de ciudadanos que se identifican con estos
cesarias para seguir trabajando en este difícil cami-hombres y con la ciudad que representan.

En consecuencia, la ciudad de Inca se encuentra no de la superación.
de enhorabuena, porque a la misma le corresponde

	
Un ario más, gracias amigos del deporte.

el éxito y aceptación de esta fiesta. Una fiesta que se	
ANDRES QUETGLAS MARTORELLconsolida gracias al esfuerzo comunitario de los dis-	

Coordinador «La Noche del Deporte»tintos sectores de Inca. Sus autoridades, ss comer-

La Gran esta del
DeportE ? I nca
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PROGRAMA

DIJOUS, 22 de Febrer. Celebració del Dijous Llarder

A les 6 de l'horabaixa, grans i petits a la desfilada de Sa Rueta, animada per les Majorettes de la Salle, la

Banda de l'UNIÓ MUSICAL INQUERA, l'ESCOLA MUNICIPAL DE BALL.

Litinerari que seguirá Sa Rueta, partint de la Concentració a la Placa de Se Quartera será: Bisbe Llompart,

Comerç, Placa Espanya, Carrer Major, Hostals, Garroves, altra volta Comerç, Placa Espanya, on escoltarem la cri-

da de Carnaval a càrrec de Na Catalina Valríu, de la nostra Ciutat. Tot seguit, cap a la Plaça Mallorca on el grup
PAM-PIPA animará la festa, focs, bulla i  cançons per a tots.

També refrescs i obsequis per als infants que vagin disfressats.

DISSABTE, 24 de Febrer, gran dia de SA RUA!

A les 5 de l'horabaixa, a l'Avinguda de Lompoc i a la Gran Via Colon, concentració de totes les Másqueres,
Disfresses, Carrosses i Comparsas i altres renouers.

La desfilada seguirá pels carrers:

Lompoc, Gran Via Colon, General Luque, Carrer des Tren, Bisbe Llompart,  Comerç, Carrer Major, Sirena, Pla-
ca d'Orient, Mostra, Campana, Born, Murta, i per acabar altra volta a la Gran Via Colon.

Hi batirá molta bulla, renou, animació, a càrrec deis grups UNIÓ MUSICAL INQUERA, MAJORETTES DE
LA SALLE, XEREMIERS, TREMP(5 MUSICAL, TETUCHINI, CHARANGA SERPENTINA, ORQUESTRINA DE PO-
RRERES, ORQUESTRINA DE MURO, CHARANGA DE PORRERES, REVETLERS DES PUIG D'INCA, i altres com-
parsas amb Música.

A les 10 del vespre Gran Ball de Disfresses al Club del Pensionista (Plaça del Mercat) amb l'actuació deis
grupa "GRAN ORQUESTA CLIPERS" i el grup PATRICIAS per alegrar la vetlada de bulla.

Durant el Ball, es taran públics els resultats deis concursos de Carrosses, Comparses i Disfresses, i tot seguit
es donaran els premis als guanyadors de cada modalitat.

També a les deu a la Barriada Crist Rei, ball de disfresses al Restaurant Guillem, amb el conjunt MISTRAL.
hourá premis a les millors disfresses.

DIUMENGE, 25 de Febrer.

A les deu del vespre, Gran Ball de disfresses al Club del Pensionista de l'Associació de la 3 edat, amenitzat

Coniunt LOS BOMBIS.

DIMARTS, 27 de Febrer, enterrament de la Sardina

A les 7 de rhorabaixa, encesa dels foguerons a la Placa des Bastar i amollada de focs artificials. Tot d'una

Gran iorrada de Sardines, pa, peix, i vi de franc a rompre per a tothom!

La testa será animada pels REVETLERS DES PUIG D'INCA, i per la REVETLA D'INCA, amb música, cançons

i bulla.

ANAU -HI DISFRESSATS!!

PARTICIPEN I ORGANITZEN A LA GRAN SETMANA DE FESTA
APA La Salfe, Grup Xif0i, APA Ponent, Col.legi Ponent, Col.legi Sant Francesc, Col.legi Sant Vicens de

Paul, APA San Vicens de Paul, Bombers, Esplai S'Estornell, Col.legi Llevant, A.V. Son Amonda, A.V. Ponent

(Crist Reil, A.V. Es Cos, Revetla d'Inca, Revetlers del Puig d'Inca, Associació de la 3' Edat, Novas Genera-
cipos de PP, Adena, Unió de Pagesos, Esplai S'Estel, La Pureza.

COL.LABOREN AMB ESPÈCIES
La Caixa, Eurocarnavales, Callar Sa Quartera, Callar Ca'n Barberet, Callar Can Lau, Forn de Ca N'Alba, Forn
de Ca'n Guixe, Forn de Ca'n Miquelet, Forn de Ca'n Navarro, Forn de Can Soler, Forn des Teatre, Forn ger-
mans Martorell, Forn Nou, Forn La Gloria, Forn Can Tomeu, Corn Can Carmelo, Forn Sant Domingo, Forn
Serra, Forn Orient i Coca-Cola.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de

acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre aceras sin construir".

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

AJUNTAMENT D'INCA

JOVE!
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i et dedi-
ques a qualsevol activitat artística: pintura, cant,
escultura fotografia, poesia, rock, etc. Posat en
contacte amb el Servei de Joventut del teu Ajun-
tament, (Casal de Cultura/Joana Coli, dematins

de 9 a 12 h. Tel. 504720.



Equipo del Constancia.

Poblense, 2- Constancia, O
Jordi, autor de los dos tantos, sentenció el partido

ROMA
SALIDA: DIA 21 ABRIL
REGRESO: DIA 25 ABRIL
AVION: PALMA-ROMA-PALMA
TRASLADOS + HOTEL EN M.P.

SUPER OFERTA
TENERIFE

AVION + TRASLADOS
12.000, -

AVION + TRASLADOS + HOTEL
18.000,-

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA —Tel: 505311 -500287

Lo ve así.
PORQUE NO VE.

VIGILE SUS OJOS
•	 k.

	Es iin consejo de la CAMPO/LA DE PROLECCION OCULAR.	 \

ASOCIACION DE UTILIDAD PUBLICA . __ .--	 ‘1.,........11
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Pedro Garcia y José Luis Villalonga,
del Club Olimpo, subcampeones de

Baleares de Frontenis

Muy cuesta arriba puso
las cosas el equipo del
Constancia al equipo de Sa
Pobla, habida cuenta que
hasta el minuto 75 el equi-
po local no pudo batir al
guardameta Escudero del
equipo de Inca, siendo el
autor del tanto, el jugador
Jordi, que después redon-
dearía su actuación y su
cuenta goleadora con un se-
gundo tanto, que venía
echar por los suelos las ilu-
siones y posibilidades del
cuadro de Inca, que al final
de la confrontación se reti-
raría a los vestuarios con
una derrota de dos tantos a
cero.

Un resultado, que visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, no es ni muchísi-
mo menos justo ni equitati-
vo, toda vez que el cuadro
de Inca acumuló méritos
más que suficientes para
adjudicarse un resultado
mucho mejor, incluso el

Mateo Cañellas, el atleta
inquense estuvo el pasado
fin de semana en San Se-
bastián, donde se disputó el
Campeonato de España Ab-
soluto de Pista Cubierta,
destacando con luz propia,
toda vez que el muchacho
aún en edad Junior, compi-
tió con la flor y nata, del
atletismo español, logrando
al final un octavo puesto en
la prueba de 1.500 metros,
registrando un crono de
3'47"28, que puede conver-
tirse en el nuevo récord na-
cional de la distancia en ca-

cuadro de Inca, pudo haber
conseguido un empate.
Pero, el acierto de Jordi,
mermó toda esperanza por
parte inquense.

A lo largo del partido, el
dominio fue alterno, con in-
cursiones ofensivas de uno
y otro equipo, pero faltos de
la serenidad y aciertos ne-
cesarios para batir al guar-
dameta adversario corres-
pondiente, hasta que Jordi,
en vena de aciertos, dejó
muy claro que saltó al te-
rreno de juego para correr,
jugar y marcar goles y con
ello proporcionar la victoria
de su equipo.

Poco público en el Polide-
portivo de Sa Pobla, tarde
de temperatura muy agra-
dable, y futbolísticamente
hablando, una tarde entre-
tenida entre dos históricos
del fútbol balear venidos a
menos.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor

tegoría junior. De todas for-
mas, este último extremo se
encuentra a la espera de
confirmación oficial.

Recordemos, que apenas
hace unas semanas, Mateo
Cañellas ya consiguió batir
el récord de España de los
3.000 metros. Y qe en con-
secuencia ahora con este
fantástico crono del pabe-
llón de Anoeta de San Se-
bastián, nos viene a confir-
mar que Mateo es un atleta
en constante alza.

A.Q.

Navarro Clemente. Estuvo
bien en líneas generales.
No enseñó taijetas de amo-
nestación. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

POBLENSE.- Gómez,
Lasa, Cánovas, L. Comas,
Esteva, Fiol, Perelló, Saca-
rés, J. Serra, Joaquin
(Jordi), Alex y Xamena.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Bailón, Balles-
ter, Ferrer, Nuviala, Meji-
cano, Florit (Franco), Loza-
no Rafa León y Sarasola.

Al final, victoria del Po-
blense, consumada en los
últimos quince minutos de
juego.

JUNIOR

Es evidente que hoy por
hoy, el equipo de Manacor
es el equipo «coco» del ac-
tual campeonato de liga. Su
aureola de equipo lider in-
discutible y su brillante tra-
yectoria en forma de resul-
tados positivos, coloca al
Manacor como virtual cam-
peón del grupo balear de
tercera.

Por lo tanto, el próximo
sábado en el Nou Camp de
Inca, todo un plato fuerte
entre el lider y el Constan-
cia. Un partido que espera-
do por los aficionados que
esperan presenciar un buen
espectaculo, habida cuenta
que visitados y visitantes
poseen potencial técnico
más que suficiente para de-
parar un fútbol preciosista.
Veremos si al final se cum-
plen los pronosticos y el pú-
blico una vez finalizada la
confrontación por el juego
presenciado.

Pedro García y José Luis
\i Ililonga, flionaoles Su b-
ca in peones de Baleares,
italil0 con el Delegado de

El pasado sábado por la
noche se disputó en el Club
de Son Rapiña, la finalisi-
ma del campeonato de Ba-
leares absoluto de pelota
pre-olimpica, entre las pa-
rejas representativas del
Club Son Rapiña y la in-
quense formada por Pedro
García Alonso y José Luis
Villalonga del Club Fronte-
nis Olimpo.

El partido fué muy igua-
lado, con alternativas de
ambas parejas, siendo de
destacar el buen inicio de
partido por parte de los re-
presentantes inquenses
que llegaron a cobrarse una
ventaja de seis puntos. Des-
pués vinó la reacción de la
pareja local, y el marcador
en todo momento se mantu-
vo muy igualada, hasta el
extremo que llegó a regis-
trar un empate a 25. Des-
pués en el sprint final, el
equipo palmesano estuvo
más acertado y se hizo con
la victoria final por. el tan-
teo de 30 -27.

Por lo tanto, los inquen-
ses sucumbieron con todo
honor, por lo que hay que
felicitar tanto a Pedro como
a José Luis, por esta bri-
llante trayectoria en el
campeonato provincial, en
que hap eliminado nada
más y nada menos que a
nueve parejas para poder
estar en la finalisima.

ANDRES QUETGLAS

El partido ha sido decla-
rado como »DIA DEL
CLUB» por lo que los socios
de la entidad tendrán que
proveerse con una entrada.
Igualmente, por parte de la
junta directiva se ha creido
convenienty adelantar el
partido en 24 horas, por lo
que el mismo se disputará
en la tarde del sábado, a
partir de las cuatro de la
tarde.

En fin, uno espera y
desea que con la visita del
lider Manacor, la afición in-
quense despierte de su le-
tardo y en consecuencia las
gradas del Nou Camp pre-
senten un aspecto un poco
más alegre y poblado.

Se trata de un partido
cumbre de el actual cam-
peonato, que los buenos afi-
cionados no deben perder-
se.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Cariellas, octavo
clasificado en el
Campeonato de España
de pista cubierta

El lider Manacor,
el sábado en Inca
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Final autonómica de Cross Escolar
El pasado sábado día 10 de febrero hubo matinal atlética

en el circuito de Son Ventura de Sancellas, correspondien-
te a la final autonómica de Cross Escolar con participación
de cerca de 800 atletas que a través de diversas finales co-
marcales accedieron a esta final. Tiempo espléndido y una
organización perfecta a cargo del A.P.A. del Colegio Públi-
co Can Bril de Sancellas y del Ayuntamiento de esta Ciu-
dad así como con la colaboración del Club Atletismo Olim-
po de Inca que ayudaron a la buena marcha de la diada
atlética.

RESULTADOS FINAL INSULAR

CATEGORIA INICIACION FEMENINO
32 PARTICIPANTES

1.- Antonia Oliver - Selección Campos.
2.- Verónica Molina Teruel - Selección Palma.
3.- Germma Torello Pol - Selección Inca.
7.- Barween Alorda Estrañy - Selección Inca.
8.- Loreto Roldán Mercadal - Selección Inca.
9.- Juana María Navarro Estrany - Selección Inca.
11.- Leonor Coll Reynés - Selección Inca.
17.- Laila Dworkin - Selección Inca.
Por equipos:
1.- Selección Campos 24 puntos.
2.- Selección Inca 27 puntos.
3.- Selección Palma 30 puntos.

CATEGORIA INICIACION MASCULINO
54 PARTICIPANTES

1.- Mateo Cañellas Tugores - Selección Palma.
2.- Antonio Mayans Corcoles - Aula Balear.
3.- Xavier Bonnín Palou - Selección Palma.
9.- Mateo Cladera Torrens - Selección Inca.
15.- Eugenio Ablanque Sánchez - Selección Inca.
18.- Juan Valeje Amengual - Selección Inca.
23.- Juan Gili Sampol - Selección Inca.
25.- Juan F. Horrach Mari - Selección Inca.

26.- Guillermo Ignaci Abrines - Selección Inca.
38.- Antonio Pol Con - Sto. Tomás de Aquino.
44.- Matías Sastre Reinés - Selección Inca.
46.- Sebastián Tortella Rosselló - Selección Inca.
Por equipos:
1.- Selección Palma 17 puntos.
2.- Selección Campos 53 puntos.
3.- Selección Inca 65 puntos.

CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO
55 PARTICIPANTES

1.- Laura Wollstein Martorell - Selección Palma.
2.- Vanesa Barrientos Martín - A.D. Joan Capó.
3.- Sandra Piqueras Campos - Selección Palma.
6.- Laura Najas Figuerola - Selección Inca.
10.- Esperanza Fuentespina - Selección Inca.
12.- Ana María Campaner Villalonga - Selección Inca.
15.- Vanesa Ruiz García - Selección Inca.
23.- María del Prado Fuentes Bover - Selección Inca.
25.- Catalina Reinés Gual - Selección Inca.
37.- M. Magdalena Beltrán Marimón - Selección Inca.
Por equipos:
1.- Selección Palma 17 puntos.
2.- A.D. Joan Capó 34 puntos.
3.- Selección Inca 43 puntos.

CATEGORIA BENJA/VIIN MASCULINO
76 PARTICIPANTES

1.- Jaime Quetglas - Selección Lluchmayor.

2.- Vicente Campos Jiménez - C.A. Fidipides.
3.- Raul Luque Redondo - Selección Sa Pobla.
6.- Damián Salas Fanals - Selección Inca.
12.- Juan Ferrer Figuerola - Selección Inca.
15.- Llorenç Llabrés Ferriol - Selección Inca.
16.- Gabriel Siquier - Selección Inca.
20.- Miguel Angel García - Selección Inca.
24.- Rafael Cladera Llabrés - Selección Inca.
25.- Agustín Ríos Urbano - Selección Inca.

38.- Jorge Ayuso Llull - Selección Inca.
53.-Jordi de Plandolit Corró - Selección Inca.
Por equipos:
1.- Aula Balear 41 puntos.
2.- Selección Lluchmayor 46 puntos.
3.- Selección Inca 57 puntos.

CATEGORIA ALEVIN FEMENINO
84 PARTICIPANTES

1.- Francisca Ferrer Gallardo - Selección Sa Pobla.
2.- Antonia Campillo Ferrera - Selección Inca.
10.- Rosa María Córdoba - Selección Inca.
14.- Margarita Ramón Llabrés - Selección Inca.
16.- Mari Carmen Quintero Gallardo - Selección Inca.
21.- Juana María Florit Arrom - Selección Inca.
25.- Laura Siles Ribas - Selección Inca.
44.- Catalina Sastre Reynés - Selección Inca.
48.- Sandra Méndez Hormigo - C.P. Llevant.
64.- Amalia Mateu Lliteras - C.P. Llevant.
68.- Nebot Ballester - C.P. Llevant.
75.- Ana Paula Vicente González - C.P. Llevant.
Por equipos:
1.- Selección Inca 43 puntos.
2.- Selección Palma 68 puntos.
3.- Joan Capó 74 puntos.

CATEGORIA ALEVIN MASCULINO
92 PARTICIPANTES

1.- Miguel Mezquida - Escola Nova Porreras.
2.- Emilio Barrientos Martín - Selección Palma.
3.- Feo. José Molina Terual - C.P. Arenal.
5.- Juan Pedro Garcia - Selección Inca.
9.- José A. López Llompart - Selección Inca.
13.- Pedro Coll García - Selección Inca.
24.- Antonio Ruiz Mairata - Selección Inca.

CATEGORIA INFANTIL FEMENINO
67 PARTICIPANTES

1.- Eva Martorell Conde - Selección Palma.
2.- Sebastiana Llabrés Ramis - Selección Inca.
3.- Ama Castaño Cera - Selección Manacor.
19.- María Campillo Ferrera - Selección Inca.
21.- Clara Casado Cantarellas - Selección Inca.
24.- Conchita Campillo Ferrera - Selección Inca
39.- Magdalena Lozano Gual - Selección Inca.
49.- Ana María Navarro Bertos - Selección Inca.
53.- María Marín García - Selección Inca.

CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
62 PARTICIPANTES

1.- Raul Mascaró Terrasa - Selección Pitiusa.
2.- David Ordóñez Llopis - C.P. Arenal.
3.- José Alberto Mudarra - C.P. Arenal.
9.- José María Díaz Roig - Selección Inca.
18.- Juan Carlos Jofre Munar - Selección Inca.
19.- Juan José Amorós Martínez - Selección Inca.
35.- Lorenzo Gelabert Gual - Selección Inca.
36.- Francisco Perelló Mas - Selección Inca.
39.- Rafael González Valverde - Selección Inca.
46.- Bernat Martorell Mezquida - Selección Inca.
50.- Luis Crespí Escat - Selección Inca.
52.- Antonio de Plandolit Cortó - Selección Inca.
Por equipos:	 -
1.- C.P. Arenal 18 puntos.
2.- Selección Pi tiusa 32 puntos.
3.- Selección Menorca 70 puntos.
5.- Selección Inca 81 puntos.

CATEGORIA CADETE FEMENINO
32 PARTICIPANTES

1.- Leticia Ferrá Nicolau - A.D. Joan Capó.
2.- Carmen Cillan Esteban - Selección Pitiusa.
3.- María Antonia Crucera - C.A. Pollensa.
11.- María Angeles Valencia - C.P. Llevant Inca.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sol as
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

CATEGORIA CADETE MASCULINO
60 PARTICIPANTES

1.-José Luis Salas - C.A. Pollensa.
2.- Bmé. Isern Bibiloni - C.A. Pollensa.
3.- Javier Torres Riera - Selección Pitiusa.
23.- Pedro Navarro - Bto. Ramón Llull.
25.- Alberto Navarrete Extremera - Instituto B. D'Anoia.
42.- Rafael M. Mulet - Beato Ramón Llull.
48.- Darío Gutiérrez Nogueiras - C.P. Llevant.
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Juvenil Sallista B, 7 -
Porreras, O

Después de la cuarta jor-
nada en las series Al y A2,
tenemos al Idiomas en ca-
beza y con opción al título,
con el permiso del Palma
que es el favorito de este
año. De poder obtener el tí-
tulo sería la segunda vez
consecutiva y sería todo un
hecho insólito.

C.T.M. ANUBIS SOL O -
IDIOMAS I.S. INCA 5. Los
de Inca ganaron con facili-
dad y comodidad a un Anu-
bis descentrado que no pa-
recía tan motivado como
otras veces. De los de Inca
lo mejor fue el resultado ya
que no se puede destacar
individualidades, apuntar
que de seguir así sólo los
dos equipos que militan en
segunda nacional serán ri-
vales serios para el Idio-
mas, que espera recuperar-
se al máximo para su en-
frentamiento ante los de
Palma que será dentro de
dos jornadas.

Clasificación de la serie
Al: Idiomas de Inca 10 pun-
tos, Condal de Manacor 10
puntos, Club Palma 9 pun-
tos, Palma Atlético 8 pun-
tos, Tramuntana 6 puntos,
Soclamar de Sa Pobla 5
puntos, Inca Sport 4 puntos
y Anubis Sol 4 puntos.

INQUENSE T.T. 4 -
S'HORT B. ATLANTICO 5.
Los de S'hort consiguieron
casi el pasaporte para la Al
de la temporada que viene
con este gran resultado. Pa-
recía que sin Rosselló el
partido sería más claro
para los locales que eran
conscientes de la importan-
cia del partido. Pero la de-
safortunada actuación de
Reynés, que no consiguió ni
un sólo punto, echó por tie-
rra todas las previsiones. Si
a esto unimos las extraordi-
narias partidas de Juan
Fons contra Martinez y Va-
llespir, tendremos las cla-
ves de la victoria visitante.

Clasificación de la serie
A2: Slort de Manacor 9
puntos, Palma Mixto 8 pun-
tos, Inquense 7 puntos,
Palma Femenino 7 puntos,
Felanitx 6 puntos, Palma
Promesas 4 puntos y Anu-
bis Ateo. 3 puntos.

Esta semana, en Sa
Quartera, un partido muy

interesante, Inca Sport con-
tra Tramuntana, el Sábado
a partir de las cinco de la
tarde.

José M. Mérida

Campeonato de Baleares
de Cross individual

El pasado domingo dia 18 se celebró en el hipodro-
mo de San Rafael de Eivissa el Campeonato de Ba-
leares de Cross individual en el que se desplazaron
varios atletas Inquenses a participar en el mismo,
con los siguientes resultados:

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA
DISTANCIA 12.500 METROS

43 PARTICIPANTES
1.- Antonio Peña Pico - C.A. POLLENSA -41.38.
2.- Juan Pablo Martinez - C.A. BODEGAS OLI-

VER - 42.12.
3.- Fernando Aznares Serra - INDEPENDIENTE -

42.29.
14.- Ramón Garcia Albarran - C.A. FIDIPIDES -

45.45.
16.- Miguel Alvarez Marin - C.A. OLIMPO INCA -

46.03
17.- Joaquin Aguilar Cosano - C.A. OLIMPO INCA

-46.07.
23.- Juan Mayol Mascaro - C.A. OLIMPO INCA -

47.07.
24.- Valentin Novo Navarro - C.A. OLIMPO INCA

- 47.20.
35.- Guillermo A. Pons Miro - C.A. OLIMPO INCA

-49.47.
* **

Resaltar también que otro atleta local en este caso
Miguel Alvarez Martin perteneciente al C.A. OLIM-
PO INCA quedo campeón de Baleares de invierno en
la distancia de 1.500 metros y subcampeón en la dis-
tancia de 800 metros a tan solo una decima de se-
gundo del vencedor que fué Manuel Blanco del Po-
llensa de este modo se demuestra que con esfuerzo y
teson los atletas de Inca van escalando posiciones
dentro del atletismo Balear.

Torneo futbito
«Sport Inca»

Cuando se llevan disputados un total de trece par-
tidos, salvo los equipos de Caixa Postal, con once
confrontaciones en su haber y Calzados Yanko, De-
portes Olimpo con doce en su haber. Sigue al frente
de la tabla clasificatoria el equipo de Viajes Massa-
nella. Mientras por la cola, el equipo de Unión
A.T.H. sigue ostentando el farolillo rojo.

La tabla clasificatoria tras los últimos partidos,
queda como sigue:

J. G. E. P. G.F.G.C. Pt
Viajes Massanella 13 11 1 1 83 33 23
Lottusse 13 10 1 2 63 32 21
Caixa Postal 11 9 1 1 54 13 19
Productos Martí 13 8 2 3 55 43 18
Yanko 12 8 1 3 43 26 17
Bar Londres 13 7 2 4 38 32 16
Oli Caimari 13 6 4 3 49 43 16
Distr. Pons 13 7 2 4 40 36 16
Bar Escos 13 6 2 5 35 26 14
Leip 13 6 2 5 42 42 14
Olimpo 12 5 1 6 50 51 11
P.S.V. 13 4 1 8 36 56 9
Man 13 4 0 9 46 64 8
Modak 13 3 1 9 37 54 7
Disc Escaire 13 3 1 9 29 50 7
Auto Esc. Nova 13 2 2 9 18 41 6
Voltors 13 2 1 10 42 76 5
Unión A.T.H. 13 1 1 11 21 57 3

A tenor de esta clasificación, parece ser que Viajes
Massanella no cede en su empeño de copar el primer
puesto de la tabla, y en consecuencia viene luchando
con todas sus fuerzas y acierto.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA LOCAL
CENTRICO.

TELEFONO: 503266.

Partido de claro dominio
de los juveniles del Sallista,
quienes en todo momento,
demostrarón su superiori-
dad técnica sobre los juga-
dores del Porreras, algunos
de los cuales, para frenar a
los locales, se emplearon
con excesiva dureza dando
lugar a que el juego se inte-
rrumpiera continuamente y
a que el partido bajara de
calidad.

A pesar de los fuertes
marcajes de los visitantes,
los jugadores del Sallista
supieron crear las suficien-
tes ocasiones de gol como
para conseguir la goleada
que al final reflejaba el
marcador, demostrando
una vez mas el equipo de
JUAN MARTI su facilidad
goleadora en cuya faceta
destacó Miguel Angel Lla-
bres que fué el autor de cua-
tro goles y realizó un buen

encuentro demostrando en-
contrarse en muy buena
forma tanto física como téc-
nica que le hace destacar
sobre el resto de los partici-
pantes.

En el capitulo negativo
del partido, cabe señalar la
lesión sufrida por Bailon, el
bravo interior del Sallista
que sufrió un encontronazo
en la rodilla derecha y hubo
de ser trasladado a la Poli-
clinica Miramar en donde le
apreciaron una fisura de la
que tardará algún tiempo
en recuperarse.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Alfredo, Fuster, Cal-
dentey II, Quetglas, Llobe-
ra, Caldentey I, Bailón (Fe-
rrer), Duque, Llabres y
Martin.

Los goleadores fueron:
Llabres (4), Quetglas, }Mi-
lán y Jesus.

TENIS DE MESA

EL IDIOMAS I.S. INCA
ENCABEZA LA SERIE Al



Una foto un comentario

La fotografía en cuestión resulta sumamente interesante por distintos y varios
motivos.

Primeramente, se puede afirmar que por primera vez en su vida, los cinco perso-
najes son fotografiados juntos. Como muy bien habrán observado nuestros lectores,
en la instantánea de Rafael Payeras, se encuentra el Sargento de la Policía Munici-
pal, escoltado por cuatro de los nuevos policías municipales que estos días han en-
trado en servicio. Unos policías que se encuentran como niños con zapatos nuevos,
por aquello de que estrenan profesión. Un estreno que igualmente coincide con el
nuevo traje que ha sido dotado el cuerpo de la Policía de Inca.

En fin, una simpática fotografía, para un simpático grupo de Policías Municipales
que vienen a reforzar la vigilancia local.

ANDRES QUETGLAS

El que ja no tenim
Això que veis fou posada
d'aquell antic «Son Fuster».
Avui és un brut femer
perqué no s'ha respectada.
Escut, finestra i portal
tan sols a la fotografia;
amics meus jo bé voldria
recuperar tal cabal.

Les parets cauen de velles
i l'escutja s'ha allunyat,
el finestral ben tapat.
Les parets són ni us d'abelles.

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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Es glosar
den «Pep Pere

Piu»
Jo tenc qualque companye-
ro,
com voltros segurament,
que se sent omnipotent
i és un gran repussetero.

Me fa cas quan Ii convé
per pujar quatre escalons;
fi haurien de caure es col-
sons
quan ell me fa un malpa-
per.

Es capaç d'abraçar-me
i dar-me dues besades;
penó me fa animalades
quasi a punt de foter-me.

Ara me fa sa miota
i me mira de reull;
diuen que té un bon embull
ben arrenet d'una pota.

El «verano» arribará
jo no sé lo que faré,
ben segur l'ajudaré
que si no, se matará.

Ha tornat molt estufat
i camina com un fus;
quan Ii arribi es seu refús
quedará ben estorat.

Jo el tenia per senyor
i m'ha sortit ben ruec,
ja me deien — es xerec
i está fet de mal pastó.

Sa boca, ara no bada
iii agradava xerrar;
es seu joc de mermular
és una liga passada.

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

Cronico social de 1919(7)
ABRIL

Dia 15.— A les abrigues hi ha parada general en
protesta contra les detencions. En la Playa d'Orient
s'improvisà un mití tractant de fer una manifestació
per demanar la llibertat dels presoners: volen que
los dones i els nins vagin davant, però ningú gosa en-
vestir.

Són detenguts 4 obrers per fer coacció al taller de
fusteria que es treballa, de mestre Antoni Beltran.

Un piquet de soldats ha començat a fer guàrdia a
la presó civil.

La nit se dorm en la major tranquilitat.
Per orde del Sr. Batle són clausurades les Socie-

tats Obreres «La Justicia» i «El Progreso» dels pale-
tes.

Dia 16.— En totes les abrigues se treballa, perque
se fa respectar la llibertat del treball. Sols alguns
obrers vaguen.

—Avui se fa el mercat dels méns i xots i encara
que hagen pujades les subsistències així mateix hi
ha diners per comprar el xot quasi a totes les famí-
lies.

Dia 17.— DIJOUS SANT. Les funcions de la diada
en les nostres quatre Esglésies es fan amb molta so-
lemnitat. A la processó assisteix gran gentada d'ho-
mos. Les Cases Santes estan explendidament
il.luminadesi són visitades fi ns tard ferm.

Dia 18.— DIVENDRES SANT. Amb la solemnitat
acostumada se celebren les funcions establertes a la
Parròquia i a sant Francesc.

Dia 19.— Se posen en llibertat alguns obrers i se'n
tanquen d'al tres.

Dia 20.— PASCO FLORIDA. Reorganitzats de
bell nou els Exploradors d'Inca, baix la direcció de
Mossèn Miguel Fuster, donen anit una vetlada tea-
tral en el Círcol d'Obrers Catòlics, en obsequi dels
seus protectors. Los sortí molt bé.

Dia 21.— A la festa de les Monges Tancades fa el
sermó del ramell i de despedida Mn. Miguel Pomar,
que amb tant de zel í unció apostólica ha predicat
durant la corema d'enguany.

Dia 22.— Se torna tenir una reunió a la Rectoria,
convocada per la Comissió Organitzadora de que ja
hem fet referencia.

El concurs umpl la sala principal i les costeres.
S'hi veu la classe alta i la mediana de la nostra socio-
tat, llevat d'algunes escepcions ben senyalades. El P.
Cerca dóna llarga explicació dels fins que deu tenir
la societat que velen fundar.

D. Josep Siquier queda encarregat d'enllistar els
agricultors; D. Jaume Enseñat, els industrials; D.
Jaume Armengol, els de les carreres; i D. Pau Cerró,
els comerciants.

Aquests senyors, amb el P. Cerdà, queden enea-
rregats de redactar el reglament.

Dia 27.— A Santa Magdalena se fa la festa del Pa
amb Caritat. Hi ha festa a l'església i corregudes i
ball amb música. Lo més gustós de tot va esser una
gran escloveiada de panades que vérem en mig de
mates i murteres i roques pelades.

Els Exploradors hi anaren amb sa tenda de cam-
panya que posaren al punt més alt, iii feren guárdia
tot lo dia. Es una cosa ben dona això dels explora-
dors, al manco los ensenyen d'orde i disciplina.

—La secció dramática de la Congregació Mariana,
anit estrena «Carlos de Viana». Els papers dels pro-
tagonistes són representants amb destres. Acaben
amb una «sarsuela» de molta festa i alegria: «El sant
de l'amo». Qué seguesca la bona escola dels petits ar-
tistes.

(De CA-NOSTRA. EPOCA SEGONA. Núm. 3.
Abril de 1919)

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS

Vocabulari
UN PAVO 	 UN ENDIOT
UN HALCON 	 UN FALCO
UN CUERVO 	 UN CORP
LA GOLONDRINA 	 L'ORONELLA
EL JILGUERO 	 LA CADERNERA
PALOMA TORCAZ 	 UN TUDO
UNA BECADA 	 UNA CEGA
UNA CODORNIZ 	 UNA GUATLARA
EL MIRLO 	 UNA MERLERA
LOS ESTORNINOS 	 ELS ESTORNELLS
LA ABUBILLA 	 EL PUPUT
EL BUITRE 	 EL VOLTOR
LA LECHUZA 	 L'OLIBA
EL PINZON 	 EL PINSA
EL CERNICALO 	 EL XORIGUER O XORIC




