
José Luís Luís Salas
y Pedro Quetglas,
disputarán el
Campeonato de España
Cadete de Atletismo a
celebrar en Madrid

	** 	
Esta noche, asamblea
del Constancia, en el
"Casal de Cultura"
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"Vecinos de primera,
vecinos de segunda", en
la calle Antonio Maura

**
"Flash Comarcal", con noticias de
Mancor de la Vall, Lloseta, Binissalem,
Buger, Pollença, Alcudia, Muro, Llubi,
Sa Pobla y Caimari.

El "Club Basquet d'Inca", celebró
su fiesta anual de fin de temporada

LA SOLIDARITAT
DELS INQUERS

Aquesta darrera setmana passada els in-
quers hem demostrat que ens estimam de
cor. Dos casos que han passat a Inca han
donat una mesura més o menys exacta del
que pensam uns d'altres. En primer lloc
pensam amb la mort de l'amic En Mateu
Malura que ha causat un impacte gros i la
gent s'ha solidaritzat homogeniament. El
segon cas és el de la nina Na Noélia Carre-
tero que fins hi tot ha ocupat les primeres
planes de la premsa ciutadana mitjansant
els seus corresponsals.

Dues notes tristes que han donat un
agradable pés específic de la nostra convi-
vencia. Ningú ens pot negar que els in-
quers ens semtim molt solidaris alhora de
compartir unes penes o unes alegries. En-
vers de la nina podem dir que tothom es a

preocupar de l'operació i llevors, després
de la seva mort amb l'assistència al ce-
menteri. En el cas den Mateu Maura
podem exctament igual. Es va demostrar
que tots dos eren persones apreciades i
valorades. La nina pel que suposa un cas
d'aquest, i l'home per la seva coneixença
en especial dintre del món deportiu.

LES FESTES DE
CRIST REI

Un altre any, i ja són un grapat, la ba-
rriada de Crist Rei prepara les seves fes-
tes populars. Estan d'enhorabona ja que
demostren que s'estimen mútuament i, a
la mateixa vegada, estimen la seva barria-
da. Seran capaços d'agermanar-se per uns
dies i participar d'unes festes agradables.

Divendres començaran amb una Festa
Infantil al Campet des Tren. El vespre hl

haurà una festa flamenca. El dissabte hi
ha una marxa cicloturística, un partit de
básket femení i llevors masculí i al vespre
una berbena. El diumenge, carreres, ho-
menatge a la tercera Edat, actuació dels
«Valldemossa», concert a la Parròquia i fi
de festa.

Com es pot comprovar tot un programa
carregat d'actes que honoraran la barria-
da més gran de la nostra Ciutat i la que té
més antigor en quan a festes feim referèn-
cia.

Felicitam als organitzadors ja que
sabem no han minvat feines ni esforços
per fer passar unes hores agradables als
seus veinats, amics i companys.

Realment aquesta barriada va anvant
així com pertoca a una ciutat que ja es tor-
naa gran i és necessari que distintes ba-
rriades arribin a tenir una certa agilidat
alhora de coordiniar treballs o feines i fes-
tes, com en aquest cas.



«VOSOTROS TAMBIÉN DAREIS
TESTIMONIO DE MI»

Las palabras que hoy sirven de título fueron
pronunciadas por Jesús en la Ultima Cena y
van dirigidas a todos sus discípulos. Los San-
tos Apóstoles Pedro y Pablo, cuya solemnidad
celebramos mañana, las tomaron como lema de
su vida, de una vida extraordinaria, porque es-
tuvo muy unida al divino Maestro que los
llamó en su seguimiento.

En la solemnidad de los Apóstoles San Pedro
y San Pablo, la Iglesia celebra el poder de Dios
que de un pescador de Galilea y de un fanático
fariseo de Tarso ha hecho dos columnas de la
Iglesia. La muerte que heróicamente sufrieron
uno y otro en Roma, en tiempos del emperador
Nerón, fue la última palabra del testimonio
que ambos habían dado de Jesucrito en múlti-
ples ocasiones y circunstancias. El hecho de
que la Iglesia celebre en un mismo día la festi-
vidad de San Pedro y San Pablo, a pesar de las
diferencias de carácter y de estilo existentes
entre ambos, significa que los cristianos vivi-
mos el único misterio de Jesucristo oen la di-
versidad de los testimonios humanos.

Acerca del martirio de San Pedro y San
Pablo, se sabe con seguridad del lugar donde
fueron ejecutados: San Pedro, crucificado, en
la colina del Vaticano y San Pablo, decapitado,

junto a la Via Ostiense. Por lo que se refiere al
día del martirio, nada se sabe. Y en cuanto al
año, San Pedro, probablemente, en el año 64 y
San Pablo, probablemente, en el ario 67.

El motivo por el cual ambos Apóstoles son ce-
lebrados el 29 de junio procede del siguiente
acontecimiento: día 29 de junio del año 258,
con el fin de evitar la profanación, por parte de
los paganos, de las gloriosas reliquias de los
Santos Apóstoles y poder continuar la venera-
ción a tan preciosísimos tesoros, se dispuso su
traslado a las catacumbas de la Via Apia (lla-
madas de San Sebastián), batante lejos del cen-
tro de la Ciudad de Roma. De este modo, se te-
nían más seguras y podían los cristianos visi-
tarlas asiduamente. A la nueva sepultura si-
guió un culto muy intenso a los valiosos tro-
feos de San Pedro y San Pablo. Y cada año, ce-
lebraban con especial relieve el aniversario
del traslado de las santas reliquias, el 29 de
junio. Esta fecha quedó profundamente graba-
da en la memoria de los cristianos, de tal modo,
que olvidaron, con el paso de los años, aquella
otra, en que antes del año 258, honraban la me-
moria de los Santos Apóstoles.

Cuando los emperadores, en el siglo W, deja-
ron de perseguir a los cristianos, las reliquias
de los Apóstoles de San Pedro y San Pablo fue-
ron nuevamente trasladadas al lugar del mar-
tirio: San Pedro al Vaticano y San Pablo a la
Via Ostiense. Pero quedó el 29 de junio como
fiesta de los dos Apóstoles.

P. Jaime Fe Corró, P.O.R.

VOCABITARI

Abatir 	 Abatre
Abrevar 	 Abeurar
Vestir ricamente 	 Abillar
Ablandar 	 Ablanir
Verter 	 Abocar
Quemarse 	 Abrasar-se
Abreviar 	 Abreujar
Abstenerse 	 Abstenir-se
Acaudillar 	 Acabdillar
Aclarar 	 Aclarir
Despejarse 	 Aclarir-se
Acoger 	 Acollir
Sofocarse 	 Acubar-se
Limpiar 	 Adesar
Abogar 	 Advocar
Curtir 	 Adobar pells
Halagar 	 Afalagar
Hartar 	 Fartar
Favorecer 	 Afavorir
Añadir 	 Afegir
Abonar 	 Afemar
Unir 	 Aferrar
Clavar 	 Aficar

SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

En C/. Vte. Enseñat s/n
Informes: Teléfono 50 12 07

A partir del mes de
Julio se dan clases
de repaso E.G.13.,

B.U.P. y C.O.U.
Informes: Tel: 50 19 85

IN MEMORIAM

SIMO RAMIS 1 GUAL10_ 7 - 88

La seva esposa, fills, mare
demés familia agraiexen

la vostra pregària.

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

FARMACIAS

Informes Ay u n ta-
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) Tal:
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Joco, 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.

Pompa. Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Ci
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20y 21 h.

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

&40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.
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Noelia Carretero, fue enterrada en el cementerio de Inca.

DE T T I Al 01. T41 

• Si tengo la suerte de contar entre los lectores de
«DIJOUS» con alguno que me honre con su atención y
me lea, habrá descubierto que mis súplicas no gozan de
la complacencia de los cielos. Cuando la pasada semana
manifestaba mis deseos de que la preocupante ausencia
del señor Maura tuviera el más feliz de los desenlaces...
¡cuan lejos estaba de sospechar que mis palabras se ha-
llaban distantes y en dirección opuesta a la tremenda y
triste realidad!

Resignadamente aceptada la cruda verdad y sus cir-
cunstancias, se acentúa aún más el dolor ante el grado
de morbosidad imperante aquí y allá. Y me entristece y
me exalta ver tiroteados y pisoteados los sentimientos y
el dolor de quienes le querían, continuan queriéndole y,
además, han de continuar viviendo.

Acallemos tan triste como lamentable suceso con un
emocionado recuerdo y una sentida plegaria. Y agarré-
monos desesperadamente a la confianza de que el tiem-
po, que todo lo suaviza, todo lo cura y todo lo cubre, vaya
logrando su objetivo en el plazo más limitado posible.

* * *

• Algo positivo, modélico y confortante sí hubo en torno
al caso: en el abarrotado templo de Santo Domingo y sus
aledaños, entre inqueses y gente del deporte de todos
los confines isleños, destacó una pléyade de chavales
que con su andar marchoso delataban su pertenencia al
mundo de fútbol. Tal comportamiento no pasó desaper-
cibido para quienes mantienen encendida la antorcha
de la fe. Su seriedad, su compostura y su participación
en la Eucaristía, salpicado todo ello con ramalazos de
viva emoción, confirmaron que el difunto seguía estan-
do presente entre la representación juvenil.

Aun a riesgo de desentonar, nos atrae la tentación de
unir nuestra plegaria a la de tan magnífica como limpia
representación deportiva.

* * *

• En la misma dirección (hacia el más allá) pero por
muy dispares caminos y distanciados motivos, Inca ha
tenido que aceptar la triste nueva y la amarga realidad
del fallecimiento de Noelia, el angelito de dos arios de
edad, sometida al trasplante de hígado y que dejó de
existir en Barcelona.

Seguimos contando con la añeja experiencia de la
abuelita del pueblo, de muy arraigadas creencias reli-
giosas, y mostramos nuestra disparidad de criterios con
su peculiar manera de interpretar los designios del To-
dopoderoso. La abuelita, la pobre, deambula por los ve-
ricuetos de una fe cortada a su gusto y medida, y que le
proporciona conclusiones exactas y definitivas.

¿Era imprescindible el involuntario sacrificio de una
vida para que la medicina retase a la Muerte en defensa
de Noelia? Lo era. Y califica ell suceso, el dramático mo-
mento, de sublime: ahí está la serenidad y el amor in-
menso de unos padres cediendo un órgano de su ángel
muerto para que otro pueda continuar viviendo. En-
frente de ellos, el dolor y el desespero de otros padres jó-
venes, crecida su esperanza y su deseo de retener a su
hija, y que, al despertar de su hermoso sueño, chocan
violentamente con la triste realidad que les brinda la
Muerte insaciable, la que acaba de cobrarse dos vidas
recien estrenadas...

Y concluye: la vida y la muerte son postestad de Dios.
La medicina intenta corregir y perfeccionar aquello que
la naturaleza deteriora. Si la humanidad alcanza el ne-
cesario nivel humanitario para regalar a los vivos aque-
llo que ya no sirve ni a los muertos, tiempos viviremos
en que muchas intervenciones serán tildadas de mila-

grosas, como, de hecho, viene sucediendo ya. Noelia ha
aportado su cuerpo y su vida limpia en aras de un per-
feccionamiento quirúrgico. Ningún sacrificio queda es-
téril ya que, a la larga, suele fructificar. Que así sea y
gracias, pequeña Noelia!

* * *

• Nos disponemos a pulsar otras teclas. Afinamos la
vista y aprestamos el oido porque creemos adivinar que
están a punto de estallar los primeros cohetes, pregone-
ros de las fiestas populares del Barrio del Crist Rei»,
que tendrán espacio y lugar este fin de semana. Los ve-
cinos, un año más, han prestado su colaboración y entu-
siasmo. Ahora falta únicamente que los inquenses apor-
ten el calor de su presencia para que la cosa resulte re-
donda.

* * *

• Hemos sabido que las obras encaminadas al mejora-
miento de aceras, alcantarillado, agua potable y asfalto
de las calles Gloria y Martín Médico, han sido culmina-
das y que el tráfico se ha normalizado. Se concluyen las
calles Cima y Vidal, y se ataca la calle Cuevas. Una vez
más se demuestra que no hay mal que cien años dure y
parece ser que la totalidad de proyectos de esta hornada
llegarán a buen puerto en los plazos convenidos.

Sería una pena que así sucediera (asegura un desta-
cado funcionario) porque podría darse el caso de que los
detractores de servicio agotaran los temas de crítica y
oposición. Y la cosa resultaría excesivamente aburrida.
¿No lo creen así, señores de la mayoría?

* * *

• Si prestamos un mínimo de atención a la parcela elec-
toralista, descrubriremos que los nombres que algunos
se empeñan en defender y en mantener en primera fila
de la actualidad, son los de centro y derecha.

—Y en la izquierda ¿qué sucede?
La respuesta es menos diáfana: prosiguen buscando

nombres con gancho y la verdad monda y lironda es que,
por esos pagos, continua siendo fruto de escaso arraigo.
Sin que con ello queramos decir que no exista.

* * *

• Y seguimos con la caria: quienes asegurábamos, tiem-
po atrás, que el pacto centro-derecha estaba atado y
bien atado a todos los niveles, hemos de frenar, medi-
tar, escuchar y esperar acontecimientos. Ninguno de los
dos bandos, a nivel municipal, quiere dar su brazo a tor-
cer. Piensan que el capital político amasado a costa de
sacrificios en la casa de la villa, es patrimonio de quie-
nes lo ganaron. Tener que compartirlo resulta un sacri-
ficio mayúsculo. Y afirmamos: este punto de vista es vá-
lido visto desde la parcela de los populares o visto desde
la acera de enfrente. Como no venga Salomón a impar-
tir justicia...

* * *

• Hemos intentado pescar material fresco en los pata-
nos multicolor del politiqueo local. Y picaron los si-
guientes rumores: el centro y la derecha, con pactro o
sin pactar, parece que lo tienen todo clarificado. La iz-
quierda podría hallarse dominada por ciertos nubarro-
nes amenazantes que, si alguien no lo remedia, puede
forzar la dispersión de votos en varias direcciones.
PSOE, PSM, IU, CDS y lo que pueda ir surgiendo de
aquí a que suene el disparo de salida, tal vez constru-
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Cuando la edición de la
pasada semana se encon-
traba en máquinas, nos
llegó la noticia, triste noti-
cia, del fallecimiento de la
niña Noelia Carretero, tras
serle trasplantado el híga-
do en el Hospital de la Vall
d'Hebrón.

En la mañana del pasado
jueves, fue trasladado el
cuerpo de Noelia de Barce-
lona a Mallorca y más con-
cretamente a Inca, llegando
a las cinco y quince minutos
de la tarde, la caravana de
coches qúe acompañaban el
coche fúnebre.

Un numeroso grupo de
personas, familiares, ami-
gos y vecinos de la ciudad
entre los que se encontraba
el Alcalde de la ciudad, don
Antonio Pons, se congrega-
ron en el Cementerio para
testimoniar su solidaridad
y dolor compartido con la

famila y dar el último adios
a Noelia.

En las dependencias del
camposanto, el párroco de
Santa María la Mayor,
Rvdo. Puigserver, rezó un
responso. Para seguida-
mente proceder y dar sepul-
tura en la parte nueva del

cementerio, a los restos de
Noelia.

Más tarde, se celebró en
La Iglesia de Santa María
la Mayor, el funeral, que
constituyó una masiva de-
mostración de duelo. El
templo resultó insuficiente
para dar cabida a todas
aquellas personas que acu-
dieron a expresar el pésame
a la familia.

Nuevos juzgados,
en su recta final

Poco a poco, los trabajos
de edificación de lo que
serán en su día los nuevos
juzgados de Inca, se van
completando. Poco a poco,
el inmueble se va comple-
tando y de seguir al ritmo
actual las obras, muy posi-
blemente en un espacio
prudente de tiempo, se
podrá inaugurar sus depen-
dencias y con ello una vez
por todas solucionar los in-
convenientes que han veni-
do creando los distintos in-
muebles que han cobijado a
los juzgados.

El Partido Popular,
no desea ceder

En la pasada edición, de
forma fugaz, sin apenas
prestarle importancia, co-
mentaba las pretenciones
del grupo Popular en cuan-
to a la confección de la lista
definitiva a presentar en
coalición con los regionalis-
tas de UM.

Pues bien, en mi breve co-
mentario, dejaba al descu-
bierto las pretensiones del
grupo Popular de situar a
Pedro Rotger como segundo
de lista. Al mismo tiempo
que dejaba en entredicho
que este objetivo se pudiera
llevar a cabo.

La reacción del Partido

Popular n&ga hecho es-
perar, y oficiosa, pero de
forma formal, se nos ha ga-
rantizado que si Pedro Rot-
ger no figura como segundo
de lista no habrá coalición.

En fin, según parece, a
un año vista de las eleccio-
nes. El ambiente político
va animando. Veremos, ve-
remos lo que ocurre una vez
haya concluido el M'Ido
vacacional.	 • 4.

Vecinos de primera,
vecinos de segunda

En pasadas ediciones,
daba • cumplida información
de los trabajos de asfaltado
de la calle Antonio Maura.
En aquella oportunidad,
dejaba al descubierto la fe-
licitación que se merecía el
consistorio por esta iniciati-
va, habida cuenta que el es-
tado del suelo de dicha calle
se encontraba en lamenta-
bles condiciones.

Hoy, cuando han finaliza-
do los trabajos, debo consi-
derar que los mismos no
merecen otro calificativo
que chapuza, toda vez que
se ha procedido únicamente
a su arreglo a un solo tramo
de dicha calle, es decir, el
tramo situado en el centro
de la misma calle, dejando
los dos extremos sin arre-
glar el piso.

En fin, una forma un
tanto desconcertante de
trabajar, que supongo yo,
tendrá sus razones. Porque
por lo demás, cabe pensar,
que en dicha calle se en-
cuentran ubicados vecinos
de primera y vecinos de se-
gunda.

Ah, y recalcar, que los dos
extremos sin asfaltar, nece-
sitan imperiosamente de
este arreglo que por de
pronto es fruta prohibida.

ANDRES QUETGLAS

EN POCAS PALABRAS

FUE ENTERRADA EN INCA,
NOELIA CARRETERO

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

INVASIO DAMUNT UNA POST
Ventades d'essers es passegen pels carrers d'Inca

cavalcant sobre els monstrues moderns dels seus
"Skate Boads." Ataviats amb amples camisetes de
colors cridaners, calçons per damunt els genolls, una
gorra amb la visera mirant-lis el clatell, sabates es-
portives de marca, alguns van provistos amb colze-
res i genolleres i sols uns pocs, els més prudents,
porten un casquet protector per por a les possibles
topades amb els cotxes que continuament van esqui-
vant mentre avancen pel carrer en una carrera sens
fre cap no se sap ben bé on, tal volta un viatge a ells
mateixos que els hi ha de servir per demostrar-se i
demostrar als altres, companys i majors, la seva pre-
tesa destresa i habilitat damunt una post que es
mou sols gràcies a la força del que la condueix.

Cabrioles damunt els senyals de circulació pos-
trats sota la forca bruta de les seves rodes, pujar
d'un salt damunt els bancs de qualsevol placa o bai-
xar voravies sense parar la marxa, Oran convertit
en el seu-nostre pa de cada dia.

Com si no n'hi hagués prou amb el problema que
suposa el tràfic rodat a la nostra ciutat i l'ascens del
pare automobilistic, ara s'afedeixen els més joves a
l'embolic circulatori, seguint una moda en alca a tot
arreu, amb els seus monopatins.

No cal recordar que aquest esport ja té els seus
martirs al nostre país, només cal esperar que no n'hi
hagui més i sobretot, si succeeix resque no sia per
deixadesa, en primer lloc, dels polítics locals als
quals toca acondicionar un espai públic on els al.lots
es puguin esplaiar al seu gust sense el perill imme-
diat, per la seva-nostra integritat física, que suposa
emprar el carrer com a pista de pràctiques.

Antoni Rodríguez Mir

CADENA
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Laboratorios Quick, le comunica la apertura de su nueva

tiende de fotografia en el Puerto de Alcudia, Avda Sofito,

Edificios NO 10, en donde podrá revelar sus fotos en 1 Hora

con le calidad que corresponde a estos laboratorios.

REINA SOFIA, N2 10

	IDurante este mea de Junio, por cada carrete revelado

le obsequiaremos con otro nuevo de 24 fotos y un elbum.

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
SELECTA COMIDA MALLORQUINA

PESCADO FRESCO
LOCAL CLIMATIZADO

Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76
LLOSETA
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MANCOR DE LA
VALL

Concluyeron las fies-
tas patronales de Sant
Joan. Cabe destacar el
acto de inauguración de
las obras realizadas en
la plazoleta de la parro-
quia, en solar donado
por el obispado, y la fina-
lización de las obras de
saneamiento de aguas
residuales y pluviales.
Al acto asistieron ade-
más de numeroso públi-
co, las autoridades loca-
les, alcaldes de las poba-
ciones vecinas, el Presi-
dente del C.I.M., Joan
Verge y el Obispo de Ma-
llorca Monseñor Teodoro
Ubeda. Fue descubierto
un monolito en la misma
plaza en recuerdo de tal,
inauguración. Al final
fue servido un refrigerio
a las autoridades y pú-
blico presente.

LLOSETA

El próximo sábado,
día 30, tendrá lugar a
las 8'30 de la tarde, en el
templo parroquial una
misa con motivo de cum-
plirse los 25 años de
haber sido ordenado sa-
cerdote Mn. Joan Bes-
tard Comas, sacerdote
llosetense y Vicario Ge-
neral del Obispado de
Mallorca.

Después de la misa, y
en la plaza de la Iglesia,
será servido un refrige-
rio a los asistentes a la
vez que la agrupación
Estel del Cocó hará una
demostración de «ball de
bot».

BINISSALEM

Se han iniciado una
serie de reformas de lim-
pieza y adaptación en la
estación del tren, para
dotarlo, muy en breve,
de un pequeño bar que,
seguro, ayudará a man-
tener dicho recient,o en
perfecto estado, cosa que
no ha ocurrido hasta
ahora. Otras obras de la
misma índole se están
realizando en la estación
del tren de Consell-
Alaró.

BUGER

Hoy, jueves, dan co-
mienzo las fiestas patro-
nales de la localidad en
honor de Sant Pere, pa-
trón de la villa. Serán
cuatro días de fiestas lle-
nos de actos populares.
Habrá teatro, «ball de
bot», deportes, verbena y
actuación de Tomeu
Penya y Los Valldemos-
sa. Fuera de los actos de
esparcimiento tendrá
lugar la inauguración
del Casal de Cultura y
«Llar des padrins»
donde tendrán lugar di-
versas exposiciones.

POLLENÇA

El pasado sábado la
parroquia -de esa pobla-
ción celebró el acto más
importante de la conme-
moración del bicentena-
rio de la construcción del
templo parroquial. Hubo
una misa solemne presi-
dida por las autoriades
locales y oficiada por el
Obispo de Mallorca y

muchos sacerdotes, es-
pecialmente aquellos
que han desempeñado
su ministerio en la pa-
rroquia.

Estos actos conmemo-
rativos finalizarán el
próximo día 10 de julio.
Hay que señalar que a lo
large de este año se han
venido realizando otros
de carácter cultural y en
el templo se han llevado
a término obras de refor-
ma.

ALCUDIA

Las murallas de la
ciudad son objeto, ac-
tualmente, y por parte
del ayuntamiento, de
una restauración muy
apropiada y hecha a con-
ciencia. Los trabajos em-
pezaron por la parte sur
del recinto y están conti-
nuando en la parte
norte, cerca de donde
está ubicada la plaza de
Toros.

En otro orden de cosas
señalar que han dado co-
mienzo las fiestas en
honor de Sant Pere, pa-
trón de los pescadores
en Puerto de Alcudia. Se
han organizado diversos
actos que concluirán con
una monumental verbe-
na con la actuación de
Bertín Osborne.

MURO

Sin duda el plato fuer-
te de las fiestas de Sant
Joan habrá sido la con-i-
da de toros que tuvo
lugar el pasado domingo
en el coso «murer». La
plaza registró un lleno
absoluto y los toreros
Manili, Tomás Campu-
zano y «El Soro» salieron
a hombros de la plaza.

LLUBI

Ha sido puesta en fun-
cionamiento la piscina
municipal que se ha ter-
minado durante este
mes y que ha sido patro-
cinada por el Govern Ba-
lear, el CIM y el propio
ayuntamiento. Próxima-
mente, en este mismo
recinto, será construida
una pista polideportiva
cubierta. Funcionarios
municipales están al
cuidado del recinto
hasta cuando no se halle
a la persona o personas
adecuadas que regenten
un bar en el mismo re-
cinto y cuiden de el.

SA POBLA

Según se ha podido co-
nocer, Obres Públiques

111:114,11111
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construirá una rotonda
en la carretera Palma-
Puerto de Alcudia, a la
altura de la intersección
del desvío de Sa Pobla a
Pollença. La obra tiene
un presupuesto de casi
24 millones de pesetas.

Después del cese defi-
nitivo de las actividades
de la CAP los pequeños
agriculturores están en-
contrando las primeras
dificultades para dar sa-
lida a los excedentes de
la patata, una vez cu-
biertas las necesidades
del mercado isleño. Esto
supondrá que la agricul-
tura local tendrá que
efectuar cambios en su
producción, especial-
mente el pequeño agri-
cultor.

CAIMARI

El jueves, día 21 de
junio del corriente año,
entregó su alma al Crea-
dor Don Bernardo Colo-
mar Far, después de una
penosa enfermedad su-
frida de forma muy cris-
tiana y resignada. Tenía
el difunto 53 años de

edad.
Al día siguiente, vier-

nes, mucha gente se con-
gregó en el cementerio
de Selva-Caimari para
despedir al finado. Tan-
tas fueron las coronas
que faltó espacio para
colocarlas. Luego, por la
noche, el templo parro-
quia] resultó insuficien-
te para contener a la
muy numerosa concu-
rrencia que quiso parti-
cipar del sacrificio euca-
rístico. Todo ello ha
puesto de manifiesto la
bondad de Bernardo y el
gran aprecio y estima
que los caimarienses
sienten hacia el difunto
y hacia su familia.

Hacemos llegar nues-
tra condolencia a los fa-
miliares y amigos de
Bernardo, particular-
mente a Ana, su esposa,
a sus hijos Gabriel, An-
tonio y María, a sus pa-
dres Gabriel y María y a
sus hermanos Jorge y
Paula.

El próximo domingo,
en el Foro de Mallorca,

trobada comarcal de
donantes de sangre

El Foro de Mallorca será ellos, naturalmente, de la
escenario, el próximo do-
mingo, a partir de las 7 de
la tarde, de la "Probada Co-
marcal" de los donantes de
sangre de la Hermandad de
la Seguridad Social de Ma-
llorca. Se reunierón amigos
y donantes de la siguientes
poblaciones: Alcudia, Puer-
to de Alcudia, Búger, Cai-
mari, Campanet, Inca, Llo-
seta, Mancor de la Vall, Sa
Pobla, Pollença, Puerto de
Pollença y Selva, todos

comarca de Inca.

El acto dará comienzo con
una misa de un salón del
Foro para a continuación
entregar las insignias acre-
ditativos a aquellos donan-
tes que han superado las
veinticinco y diez donacio-
nes. Será servido un refri-
gerio a los asistentes que,
además, podrán admirar
varias actuaciones de artis-
tas.
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unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

En Inca fue noticia
	•

—La finalización de la
primavera y el inicio del
verano.

—El triunfo del PSOE
en las elecciones andalu-
zas.

—La celebración de
actos en honor de Sor
Clara Andreu con moti-
vo del 362 aniversario de
su fallecimiento.

—La gran cantidad de
personas que acudieron
a dar el pésame en el fu-
neral que se celebró por
el alma de Matgo Maura
Beltrán.

—La subvención que
ha concedido el Ayunta-
miento al Centre d'Edu-
cació Permanent d'A-
dults del Centre Escolar
Sant Vicenç de Paül.

—La aparición del Bo-
letín Informativo «Sor
Clara Andre» número 30
con un prólogo del Pos-
tulador Mn. Gabriel
Ramis y otras notas de
interés.

—La cantidad de sub-
venciones que dona el
Ayuntamiento para dis-
tintos fines encomiables
y festejos de todas cla-
ses.

—El fallecimiento de
la pequeña Noelia carre-
tero que había sufrido
un transplante de híga-
do en Vall d'Ebron de
Catalunya.

—Las muestras de
simpatía a la familia de
Noelia.

—Las quejas de mu-
chos vecinos de las
«cases barato» con res-
pecto de los ruidos y las
altas velocidades de los
vehículos que circulan,
para la carretera que de
Inca conduce a Lloseta.

—El triunfo del atleta
Pedro Quetglas en la
modalidad de triple
salto.

—Algunas declaracio-
nes sobre el fallecimien-
to de Mateo maura en
cierta prensa provincial
o ciutadana.

—Los má de 21 millo-
nes son el presupuesto
de la Residencia de an-
cianos Miguel Mir.

—La finalización de
las fiestas de la barriada
Es Cos con comentarios
de distinta índole.

—El Cursillo de Nata-
ción que organiza para
este verano el Ayunta-
miento.

—La pérdida del
ritmo normal los fines de
semana.

—Los comentarios
sobre las Fiestas de la
barriada de Crist Rei.

—La cantidad de cá-
balas que se hacen, a un
año vista, sobre las elec-
ciones Municipales.

—Las declaraciones,
más o menos entendi-
bles, de los futuros regi-
dores potenciales.LA FOTO CURIOSA

No és una vista de Madrid, ni de París de França, ni d'altra lloc massa allunyar de
nosaltres. El que veis a la present fotografia den Rafel Payeras, és ni més ni manco
l'Avinguda del Bisbe Llompart un dia qualsevol a una hora punta. Cotxes a la dreta
aparcats, cotxes a l'esquerra aparcats i cotxes que davallen del carrer de les Carro-
ves. Un miracle!

Si els nostres padrins, com diuen, aixecassin el cap, ben se segur que tornarien
allá on són ara. Sabeu quin trull i quin desveri! Circular per aquí és una vertadera
obra de valentia, coratge i desició. I a més de les famoses jardineres. Ara tan sols
ens quedaria per veure que donassin doble circulació a aquesta avinguda, antany
carrer.

Per una banda ens dóna cert aire de capitaleta provinciana, per altra banda ens
dóna certa melangia aquest tráfeg tam ambafós, tan exagerat, ten renouer... Es el
progrés i l'hem acceptat amb molts d'emperons.

També vull dir que és una vertedera delícia deixar el cotxe a casa i passar a deter-
minades hores per aquesta contrada. Passareu gust de veure com vosaltres teniu
una movilitat encara gran davant del marruell que formen els cotxes que circulen
per aquesta avinguda, antany carrer.

Texto: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS
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El próximo sábado se inicia el XXIX Festival
de Pollença (Julio-Agosto-Septiempre 90)

Una vez más estamos a
las puertas de un nuevo
Festival de Pollença. El
próximo sábado —es decir,
pasado mañana— da co-
mienzo, con la actuación de
Wiener Sangerknaben
—los Niños Cantores de
Viena—, el XXIX Festival
de Música Internacional de
Pollença. Pensamos que el
acierto de la elección es una
prueba evidente de la estu-
penda salud en que se en-
cuentra el Festival y sus
responsables.

Para la edición de este
año se ha elaborado un
completísimo programa en
el cual tiene cabida todos
los géneros e instrumentos
musicales más preciados
por el cada vez más exigen-
te público. Orquestas sinfó-
nicas y filarmónicas, solis-
tas varios, directores sopra-
nos, tenores, duos etc. se
darán cita este verano
todos los sábados y miérco-
les, a excepción del 25 de
agosto que será ofrecido el
día 24, en el claustro de
Santo Domingo a las diez
de la noche. La clausura del
Festival tendrá lugar el do-

mingo 2 de septiembre. Es-
peremos poder presenciar
la mayoría de los conciertos
y comentar en estas pági-
nas del DIJOUS los porme-
nores de los mismos.

De momento adelanta-
mos a nuestros lectores el
programa del festival para
que cada cual pueda esco-
ger los espectáculos que
más le atraigan personal-
mente.

Sábado 30 de junio.-
Niños Cantores de Viene,
con obras de Hassler Schu-
bert Strauss y Britten.

Miércoles 4 de julio.-
Josef Suk (Violín) y Josef
Hala (Piano). Obras de
Martrinu Brahms y Beet-
hoyen.

Sábado 7 de julio.- Mar-
garet Price (Soprano) y
Grham Johnson (Piano).
Obras de Schubert y Schu-
mann.

Miércoles 11 de julio.- Ni-
kita Magaloff (Piano) con
obras de Bach, Schubert,
Debussy y Chopin.

Sábado 14 de julio.- Aurè-
le Nicolet (Fláuta) y Bruno
Canino (piano). Obras de

Mozart, Debussy, Messiaen
y Boulez.

Miércoles 18 de julio.- Or-
questa Sinfónica de las Ba-
leares «Ciudad de Palma»,
con obras de Mozart, Dvo-
rak y Falla.

Sábado 21 de julio.- Los
Solistas de Moscú, con
obras de Mozart, Beetho-
ven, Mahler y Tchai-
kowsky.

Miércoles 25 de julio.-
Emerson String Quartet,
con obras de Mozart, Schu-
mann y Schostakowitsch.

Sábado 4 de agosto.- Los

madrigalistas de Praga, con
obras de Gallus, Praeto-
rius, Capricornius Zeelen-
ka y Monteverdi.

Miércoles 8 de agosto.-
Anthony y Joseph Paratore
(dúo de piano). Obras de
Mozart Schoenberg, Ravel
y Rachmaninov.

Sábado 11 de agosto.- Los
Solistas de Viento de la Or-
questa de Cámara de Euro-
pa, con obras de Kramer,
Mozart, Beethoven y Dvo-
rak.

Miércoles 15 de agosto.-
Vadim Repin (Violin) y
bina Widokpiadowa (Piano).
Obras de Mozart, Frank,
Ysaye, Chausson y Ravel.

Sábado 18 de agosto.-
Petar Schreirer (Tenor) y
Charles Spencer (Piano).
Obras de Mozart, Beetho-
ven y Schumann.

Miércoles 22 de agosto.-
Cleveland Quartet, con
obras de Haydn, Schoen-
berg y Dvorak.

Viernes 24 de agosto.-
Beaux Arts Trio de New
York, con obras de Haydn,
Ravel y Brahms.

Miércoles 29 de agosto.- I
Virtuosi di Roma, con obras
de Corelli y Vivaldi.

Sábado 1 de septiembre.-
Orques ta Filarmónica
Checa, dirigida por Vaclav
Neumann, interpretando
obras de Smetana, Mozart y
Dvorak.

Domingo 2 de septiem-
bre.- Clausura del Festival
con la Orquesta Filarmóni-
ca Checa en esta ocasión di-
rigida por Jiri Belohlavek e
interpretando obras de Ja-
nacek, Dvorak y Martinu.

Dieciocho conciertos de
gran atractivo para este
XX IX Festival.

ES DONEN CLASSES
DE CATALÀ 1 ANGLÈS

E.G.B.
B.U.P.
1 C.O.U.

GRUPS INDIVIDUALS O
DUES O TRES PERSONES

TEL: 50 03 413

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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LIA MARIPOSA I
I Librería, papelería, bisutería, I
l objetos pata regalo, estampe-

i ría, estatuaria	 religiosa y
perfumería

FIANCISCO TRUYOL
K1 Calle Mayor 34 INCA.

7517:1MMI'IZ>7471 -1/4-'rgwiv.z>za7417474 •

També aquesta llibreria
que estava al Carrer Major
ha descomparegut, senyor
i ja no hi ha ni estamperia.

La papellona és l'escut
que ornava la propaganda;
és una cosa garlan da
tot aixe, lo que h em perdut.

Estampes,bisuteria,
papereria i demés;
antany amb molts pocs doblers
feiem molta fantasia.

I ara mos falta s'humor
perqués estam desanimats;
maleantes desfermats
mos fan pujar sa dolor.

Per tu un record "mariposa"
estampada dalt paper;
mirau-la si vos convé
que és una cosa "preciosa".

LU

Certificats de llengua catalana

CRONICO DE 1919 (17)
DESEMBRE
Dia 14.— La Congregació Mariana celebra una ve-

tlada literáia-musical en honra de la Puríssima pre-
sidida per les Autoriats civils i eclesiàstiques.

Mn. Josep Aguiló, D. Miguel Duran i el Pare
Cerdà feren atinats parlaments, particularment el
darrer que posà el dit dins la llaga de l'actual socie-
tati tots foren aplaudits.

L'Escolania Seráfica cantà hermosea peces musi-
cals de gran efecte. D. Gabriel Marimón i En Barto-
meu Genestra nos deixaren sentir la seva veu en
Mies ben interpretades. Es sortejaren alguns abjec-
tes, destinant son producte a les obres de la capella.
S'acabà tan bella festa en la representació del drama
«Toás Moro», per la secció «menor».

Dia 19.— A la sala d'actes de l'Ajuntament s'efec-
tua un concurs de nins i nines de les escoles d'Inca
presidit pel Sr. Batle, per Mn. Antoni Palou, en re-
presentació de l'Autoritat Eclessiástica i el regidor
Sr. Morey. Actuen d'examinadora Mn. Francesc
Grau i D. Bartomeu Pujol, del Magisteri. S'hi pre-
senten nins del col.legi del Sagrat Cor i de l'Escola
Seráfica, i nines del col.legi de D• Severa Madariaga
i algunes nines acopanyades de sa mare. El sr. Batle,
D. Pere Ferrer, anuncià que la seva senyora, D• Se-
vera, oferia una pensió gratis en el seu col.legi a la
nina que fes els examens millors.

Dia 21.— Els Exploradora realitzen una vetlada
en obsequi dels seus protectors.

Dia 25.— Anit passada a totes les nostres esglé-
sies es celebren grana solemnitats en motiu de la
diada de Nadal.

Dia 26.— A la societat La Constancia hi ha elec-
cions, que han durat quatre hores llargues amb
motiu de la renovació de la Junta. Per més del doble
de majoria ha estat reelegit el President i tota sa
candidatura, contra un estol de tendencia socialista
que volia fer-se amo de ses metles. Són anades a
votar persones que mai les veuen pan mig per consi-
derar que aquesta elecció era de gran transcenden-
cia i que si guanyaven els socialistes se trasbalsaria
ferestament a dins el poble. La Junta Directiva
queda constituïda pel siguient personal:

President: D. Joan Coli Pujol. Vicepresident: D.
Mateu Pujades Estrany. Vocals: D. Jaume Domene-
ch Llompard, D. Jordi Truyol Llompard, D. Gabriel
Coll Rubert i D. Josep Payeras Ferrer. Contador: D.
Jaume Ferrer Garí. Depositan: D. Gabriel Guasp Al-
zamora. Los felicitam a tots.

Dia 28.- En el Círcol d'Obrera Catòlics se renova la
mitad de la Junta Directtiva, quedant constituïda
d'aquesta manera:

President: D. Miguel Duran Seurina. Vicepresi-
dent: D. Joan Estrany Mateu. Bibliotecari: D. Mi-
guel Esteva Llompart. Tresorer: D. Bernat Aguiló
Valls. Vicetresorer: D. Antoni Escarrer Pul. Vocals:
D. Bartoemeu Fiol Colom, D. Bartomeu Coll Bel-
trán, D. Gabriel Amer Albertí, D. Joan Buades Do-
menech. Secretari: D. Jaume Duran Seurina. Vicese-
cretari: D. Bartoeu Caimari Noguera.

(De «Ca-Nostra». Epoca I: Núm. 8. Desembre 1919)
Per la transcripció: Gabriel Fieras Salom
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Dins el procés de norma-
lització del català, l'Ajunta-
ment d'Inca, a través de la
Comissió de Cultura i d'a-
cord amb el seu Servei 'As-
sessorament Lingüístic, el
basat dilluns dia 25 de juny
en un acte presidit pel
Batle, s'ha lliurat el Certifi-
cat de Llengua Catalana,
curs 19894990, que expe-
deix l'Obra Cultural Ba-
lear, als 18 funcionaris d'a-
quest Ajuntament, inscrits
en el curs de grau elemen-
tal i que s'han presentat a
l'examen de final de curs.

Les classes de català s'i-
niciaren el dia 22 d'octubre.
La duració del curs ha estat
de 60 hores, amb dos grups:
el de 13 a 14 hores, dilluns i
dimecres, per a la Policia
Municipal i el de 14 a 15
hores, dilluns i dimecres
per al personal d'Adminis-
tració.

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

S'ERMITA INCA 
CEDERIAMOS

CLUB TENIS 2 Pistas
En Régimen de ALQUILER
Precio: Simbólico
Informes: 50 00 91

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CONSTRUCCION

VISTAS AL MAR
3 DORMITORIOS - SALA COMEDOR

COCINA — BAÑO Y ASEO
APARCAMIENTO OPCIONAL

FACILIDADES DE PAGO

Tel: 501392 — 850311
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AL SERVICIO
DEL PROPIETARIO

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Baleares

rob. oso,

La sociedad de hoy, compleja y
cambiante, exige de
corporaciones y profesionales
una constante actualización de
sus capacidades humanas y .

materiales. La Cámara Oficial
de la Propiedad Urbana,
constituida en 1.910, ha
conseguido conjugar
experiencia y modernización
en su afán de ofrecer a los
propietarios de las fincas los
medios humanos y técnicos
más adecuados a las exigencias
del presente.

La complejidad que
caracteriza actualmente la
gestión de las propiedades
urbanas, no debe convertirse
para Vd. en un problema
insalvable, ni siquiera en una
molesta interferencia en su
vida cotidiana. Simplemente
porque la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana ha asumido
desde siempre y
profesionalmente, como
finalidad básica y objetivo
fundamental, la defensa y
representación de los intereses

de los propietarios.
En la C.O.P.U. nos

ocupamos de todos
aquellos temas relacionados
con la propiedad urbana, que
pueden constituir para Vd. un
problema o una complicación.
Todos nuestros servicios y por
una única cuota anual de
afiliación están a su disposición
permanentemente. Utilícelos.

C/ del Comercio, 9 Tel. 50 01 04 INCA
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OFICINA DE RECAPTACIÓ: Carece de Sant Domingo, 16
1)411 l\u III Ro 0,, 106,11, 11 Ir

HORARI DE RECAPTACIÓ: de 9 a 13 han.,

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1990

EL IMPUESTO SOBRE
VEHICUWS DE TRACCION
tYrY°MECANICA
i)INS

PERIODOS DE COBRO:
Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el día I de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntannento trole implantada la modalidad de crIhnt a tras es de los Bancos o Cajas de Ahorro.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...         

FESTES
DE

CRIST RET
.2 z 30 91 .7e/nx

,-Z-7•icJ\ - 990

DESAPARICIÓN DE
DOCUMENTOS

Ante la reiterada desaparición de docu-
mentos, pertenecientes a expedientes ad-
ministrativos, de las carpetas que se
ponen a disposición de las personas inte-
resadas durante el plazo de convocatoria
de Comisiones de Gobierno y Plenos, esta
Alcaldía ha considerado conveniente para
preservar la integridad de los expedientes
administrativos y garantizar una comple-
ta información a todos los ciudadanos, li-
mitar el horario de consulta desde las 8
horas hasta las 15 horas de lunes a sábado
en el Departamento de Secretaría.

Inca, a 19 de Junio de 1990
EL ALCALDE

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.

BAN
EL BATLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període

voluntari corresponent al present exercici 1990

L'IMPOST DAMUNT
VEHIW,S DE TRACCIO
v,A1:t15/1ECÁNICA
1)1°PERÍODES DE COBRANÇA:

Fins el dia 30 de Juny cobranca sense  recàrrec.

Des del dia I de Juliol. cobranga per la via de constrenyiment amb el  recàrrec del 20 per 100.

Artricsr Aluntarnent ulílilza tanitté ia 1110d:11 1U tic cobrarlo a tras es del. Ranes'' Cantes d l Estals I

SCA j 4Sril
EJ Sane

\ CA LJe
Et Ala,*

1.AnI*Ihn. Nwre

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16
1**1\11* 144111111l 	 lk I

HORAR:0 DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE INCA

Se comunica a los usuarios
que durante el mes de Julio,
la biblioetca permanecerá
abierta desde las 9 hasta las
13 horas.



Victoria Eugenia Martorell,
representante inquense en el

Campeonato de España de Ajedrez,
Las carreras Pedestres, por primera vez, en las fiestas de Crist Rei.

Mateo Cariellas batio por dos
veces el record de Baleares de

1.500 metros    
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Actos deportivos en las fiestas
de Crist Rei

Victoria Eugenia Marto-
rell Amer, es una niña inte-
ligente, vivaz y que sus
trece años vivirá por prime-
ra vez la experiencia de re-
presentar a Baleares en un
Campeonato de España In-
fantil de Ajedrez.

Para conseguir este pe-
queño honor, que represen-
ta el poderse medir con las
mejores jugadores de la ca-
tegoría de toda España,
Victoria Eugenia, tuvo que
participar en las distintas
eliminatorias y partidas de
preselección, logrando cla-
sificarse en la cuarta posi-
ción entre las aspirantes a
representar a Baleares a

partir del próximo día uno
de julio en Madrid.

Victoria Eugenia, pese a
su corta edad, lleva siete
practicando el ajedrez, y la
afición por y para este de-
porte, fue motivada por el
hecho de que en familiares
suyos este es un juego muy
en boga.

Asiste ilusionada a estos
campeonatos nacionales, y
espera poder desarrollar
toda su capacidad de juego
y con ello dejar dignamente
el buen nombre de la comu-
nidad balear.

Enhorabuena Victoria
Eugenia, y suerte estos dias
a la sombra de La Cibeles.

En la pasada edición
daba a conocer el contenido
del denso e interesante pro-
grama de actos que celebra-
rá a partir de mañana vier-
nes la populosa barriada de
Crist Rei, con motivo de sus
fiestas populares.

Para el sábado, segundo
día de fiesta, está progra-
mada una marcha ciclotu-
rística, reservada para
niños, jóvenes, mayores y
veteranos que quieran par-
ticipar de la misma.

La línea de salida, estará
ubicada en la calle Costa y
Llobera, mientras que el
patrocinio de la marcha, es-
tará a cargo del Diario de
Mallorca.

La marcha, se celebrará
por la mañana y más con-
cretamente a partir de las
once horas.

** *

Por la tarde del mismo
sábado, y a partir de las
18'00, seis de la tarde, las
pistas del Campet des tren,
serán escenario de dos inte-
resantes confrontaciones de
Basquet.

En primer lugar, se en-
frentarán los equipos feme-
ninos del C.B. Inca y C.B.
Sóller. Para región seguido,
a partir de las siete y

media, enfrentarse los equi-
pos masculinos, categoría
senior del C.B. Sa Pobla y
C.B. Inca.

** *
En la jornada del domin-

go, último día de fiesta, a
partir de la diez de la ma-
ñana, se disputará la Pri-
mera Carrera Pedestra

«Crist Rei», carrera reser-
vada para las categorías:
Benjamín, alevín, infantil y
cadetes.

Esta carrera, esta organi-
zada por el Club Atletismo
Raiguer y cuenta con el pa-
trocinio del Magnífico
Ayuntamiento de Inca.

** *

En resúmen, Marcha Ci-
cloturística, Basquet y atle-
tismo, son las pruebas re-
servadas dentro de los actos
deportivos a celebrar este
fin de semana de la barria-
da de Crist Rei, con motivo
y celebración de las Fiestas
populares del vecindario.

ANDRÉS QUETGLAS

El Club Basquet d'Inca, celebró
el fin de temporada.

Mateo Cañellas, el galgo
de Inca, el atleta con pro-
yección internacional, en el
transcurso de la pasada se-
mana logró tres metas im-
portantisimas, como son
batir por dos veces el récord
absoluto de Baleares de
1.500 metros y conseguir
mínima para el Campeona-
to del Mundo junior.

En Pontevedra, en la jor-
nada del miércoles, Cañe-
Ilas lograba un crono de

3'45.9, lo que representaba
un nuevo récord Balear.
Tres dias más tarde, es
decir, el sábado en las pis-
tas de Alcalá de Henares,
un nueva alegría y un
nuevo éxito al conseguir re-
bajar este crono del miérco-
les, y establecer un nuevo
récord,en 3'44"44.

Enhorabuena Mateo y
que siga la racha de éxitos y
de positiva evolución.

ANDRES QUETGLAS

Previamente invitado por
el presidente del Club Bas-
quet d'Inca, Juan Rubert, el
pasado viernes, comparti
por unas horas, el entusias-
mo y el ambiente que impe-
ra en torno a esta entidad
deportiva local, que en las
instalaciones del Moli Vell,
celebraba el fin de tempora-
da.

El acto, estuvo presidido
por el Regidor de Deportes
del Ayuntamiento de Inca,
don Pedro Rotger, que estu-
vo acompañado por los má-
ximos responsables del
Club Basquet d'Inca.

En la cena, se notaba la
presencia juvenil y femeni-
na, toda vez que el club
cuenta con varios equipos
pertenecientes a esta cate-
goría. Igualmente, cabe
destacar la participación de
numerosos seguidores del
club, que quisieron estar
presente en esta última jor-
nada de compañerismo,
compartida entre todos y
cada uno de los componen-
tes de los distintos equipos.

•La cena, exquisita y
abundante, culminó con los
consabidos y obligados dis-
cursos de rigor. En primer
lugar. Juan Rubert, ag-rae-
ció la presencia de todos y
cada uno e los comensales.
Igualmente, puso de mani-
fiesto que la próxima cam-
paña liguera, se consigan
cotas mucho más ambicio-

sas y que en consecuencia
se puedan superar todos los
éxitos cosechados hasta la
fecha.

Por su parte, Pedro Rot-
ger, dejó patente su satis-
facción de poder compartir
una velada de estas carac-
terísticas, junto a gente que
sabe el terreno que pisa en
el argot deportivo.

Igualmente, Pedro Rot-
ger, en el transcurso de su
intervención, dejó patente
el deseo del consistorio de
culminar lo más pronto po-
sible las obras del futuro
pabellón deportivo de nues-
tra ciudad. En este sentido,
dejó de manifiesto que las
obras del mismo, se inicia-
rían el próximo mes de
Marzo o bien en el mes de
abril del año próximo. Esta
noticia, fue recibida con
grandes aplausos por parte
de los asistentes.

Una vez finalizada la
cena, tuve oportunidad de
dialogar largo y tendido con
el presidente de la entidad,
Juan Rubert, el cual entre
otras cosas, me manifesta-
ba el magnífico ambiente
que se respira entre todos
los componentes de la junta
directiva, toda vez que for-
mamos un auténtico equipo
de trabajo, donde todos de-
sempeñamos una misión
concreta.

Igualmente, Juan Ru-
bert, nos diría que de los

cuatro equipos que actual-
mente se encuentran bajo
la tutela del club, se pasará
nada más y nada menos
que a quince equipos. Un
senior. Un Junior, dos juve-
niles, uno femenino y otro
masculino. Tres equipos de
categoría cadete, uno feme-
nino y otro masculino. Dos
equipos infantiles, uno fe-
menino y otro masculino. Y,
cinco equipos de Mini Bas-
quet.

Para controlar el club y
estos quince equipos, la en-
tidad se encuentra respal-
dada por el trabajo de vein-
te directivos. Una directiva
encabezada por Juan Ru-
bert como presidente.
Mientras que en la Vice
presidencia, se encuentran
Juan Reinoso y Antonio
Mulet. Las funciones de Se-
cretario son desempeñadas
por Antonio Maura y las co-
rrespondientes a tesorería
a Martin Llull. Mientras
que la responsabilidad de
Secretario Técnico recae en
Pedro Soler, ocupando José
Mula el cargo de Relaciones
Públicas.

Completan esta junta di-
rectiva de veinte miembros,
Santiago Dagas; Antonio
Mercader; Pedro Truyols;
Martin Coll; Roberto Diaz;
Francisco Pujadas; Bartolo-
me Ballester; Miguel Sam-
pol; Rafael Torres; Bartolo-

mé Cabot y Bartolomé Bes-
tard.

Indudablemente, nos re-
cuerda Juan Rubert, el pre-
supuesto de la recién cam-
paña, de un millón doscien-
tas mil pesetas, se verá sen-
siblemente aumentado en
la próxima campaña, toda
vez que el mismo será del
orden de los tres millones.

Por último, recordar a
todos los buenos aficiona-
dos al deporte en general y
al basquet en concreto, que
esta entidad del Club Bas-
quet d'Inca, necesita nece-
sariamente del apoyo moral
y económico de todos, y en
este sentido, recordamos la
dirección del domicilio so-
cial, que se encuentra ubi-
cado en 1 calle Mairata, 6, a
fin de que todos aquellos
que lo deseen pueden cum-
plimentar su cartulina
como socios del club.

Como queda perfecta-
mente reflejado en esta cró-
nica, la fiesta resultó, agra-
dable y simpática.

Desde esta página, felici-
tamos muy sinceramente a
todos y cada uno de los com-
ponentes de la directiva,
entrenadores, jugadores y
afición por los éxitos alcan-
zados, éxitos que espera-
mos y deseamos sean supe-
rados a lo largo de la tempo-
rada 1990-91.

ANDRÉS QUETGLAS



José Luis Salas.	
Pedro Quetglas.

ITALIA AL DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

PARIS-AMSTERDAM-BERLIN
12 días 58.800

PARIS-PAISES BAJOS
10 días 38.600

ATENAS
8 días 34.200

VIENA Al COMPLETO
8 días 39.200

DE 18 A 35 AÑOS 

ROMA
8 días 39.200

ESTAMBUL -CAPADOCIA
8 días 52.400

ESTAMBUL AL COMPLETO
8 días 37.200

SAFARI EN KENIA
9 días 123.650

THAILANDIA
9 días 99.900

TUNEZ FASCINANTE
8 días 58.800
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José Luis Salas y Pedro
Quetglas, disputarán

el Campeonato de
Atletismo Cadete a
celebrar en Madrid

En Madrid, .y más concre-
tamente en Vallehermoso,
se disputará a lo largo de
siete días, el Campeonato
de España de Atletismo en
su categoría cadete. Prue-
bas en la que participarán
dos atletas de Inca. José
Luis Luis Salas y Pedro
Quetglas respectivos cam-
peones de Baleares en sus
respectivas especialidades
y que acuden a la cita ma-
drileña predispuestos a
conseguir un lugar prefe-
rente en las correspondien-
tes clasificaciones.

Recordemos, que en el
Campeonato de España de
Pista cubierta, celebrado el
pasado mes de marzo en Se-
villa, José Luis Salas, logró
la medalla de oro en 1.500
m., mientras que Pedro
Quetglas se clasificaba en
décima posición en la espe-
cialidad de triple salto.

Nuestro deseo de que se
repita el éxito de José Luis
Salas, y que Pedro Quetglas
pueda mejorar su actuación
de Sevilla.

Ahora, en este Campeo-
nato de Pista descubierta,
los dos atletas inquenses
acuden con moral elevada y
con fundadas esperanzas de
lograr cotas importantes.

El campeonato se iniciará
el día primero de Julio para
finalizar el día 7. Junto con
Pedro y José Luis, igual-
mente se encontrará en Ma-
drid, la atleta Leticia Ferra,
a la que igualmente le de-
seamos toda clase de suer-
te.

En la próxima edición, ya
daremos a nuestros lecto-
res, los primeros resultados
que se hayan producido en
este campeonato de Espa-
ña.

JUNIOR

inffdrffévfilmlirmAllomArdurf,fidvinfilwiffowirziwtoffonvffftwv,

I,17/7/177///,/,/,',//////árM/A09V115

Viaja Joven

GRANDES REBAJAS Dormitorios I Comedores.  Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

VIENA-SALZBURGO-
INNSBRUCK

8 días 55.400

MARRUECOS
8 días 58.700

CANCUN
9 días 121.500

¡NEW YORK, NEW YORK!
8 días 63.100

Ir VIAJES INTEROPA
' AIWCATAMOViajes INCA— Tel: 505311 - 500287

Barceló



Muchos problemas, para Manuel García. (FOTO: An-
drés Quetglas).

AHORRO
A LO

GRANDE

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9 m.'

Durante este mes. su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

Desde 1.792.800 ptas.
I VA y transporte Incluidos.
Precio de Venta al Publico recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).

, „	 OITITITI~7Tt17 Compruébelo

INCA CENTRO AUTO , S.S A •

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
Onces e mar ,; ( )(letales ( )pel

	 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

OPEL

CMGME
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HABLAR POR HABLAR
Para hoy jueves está

anunciada una asamblea
del C.D. Constancia, para
elección de presidente de la
entidad, o bien proceder a
la formación de una nueva
Junta Gestora, habida
cuenta que Manuel García
finalizó su periodo de presi-
dente de la actual gestora.

La misma, tendrá efecto
a partir de las nueve de la
noche, en el Casal de Cultu-
ra de nuestra ciudad.

* * *

En conversación telefóni-
ca con Manuel García, el
presidente de la Gestora me
comunica su desencanto
toda vez que esperaba más
colaboración por parte de la
ciudad de Inca y de las mu-
chísimas personas que se
autodefinen como constan-
cieros de pro. Por ejemplo,
en la rifa de un coche orga-
nizada por la Federación
Balear de Fútbol la colabo-
ración recibida ha sido mí-
nima tan mínima que una
vez abonadas las 125.000
pesetas a la Federación,
únicamente han quedado
en las arcas del club la can-
tidad de otras 125.000 ptas.
Es decir, que en Inca en un
momento crítico de la enti-
dad, únicamente se han re-
caudado un total de

125.000 pesetas. Y, esto que
si no cojo un par de blocs el
día del Portmany y ni corto
ni perezoso los despacho, la
cosa hubiera sido mucho
más triste. Porque la venta
en los bares ha sido míni-
ma.

* * *

Tan mínima que en el
Bar Antonio, la liquidación
fue de 5.000 ptas. En Sa
Coya de 1.100. Idéntica
cantidad se recaudó en el
Mesón de Ca'n Pedro, Es
Blanquer y Las Palmeras.
Un par de cientos de pese-
tas más en C,a'n Victor.
Mientras que en el Bar de
un ex directivo, se despa-
charon cierta cantidad de
papeletas, pero a la hora de
liquidar, este ex directivo,
restó la cantidad correspon-
diente a un taquillaje; por
lo que la entrega en metáli-
co fue simbólica.

Por su parte, Ca'n Mo-
rret, fue indudablemente
donde mejor fue la cosa, con
una recaudación de 20.000
ptas. Igualmente cabe re-
saltar las 10.000 de los
Bolos, como igualmente las
6.000 del Bar Llabrés. El
resto, cantidad insignifi-
cantes de mil o algo más.
Total, un fracaso en el as-

pecto de colaboración ciuda-
dana.

* * *

En otro órden de cosas,
pero siguiendo en el aspecto
monetario. Manuel García
estos días pasados se en-
contraba altamente preocu-
pado. La razón, pues el
tener que cumplir con el
compromiso contraido con
el entrenador Pedro Ortiz,
al que se le adeudan cerca
de cincuenta mil pesetas.
En el club no hay liquidez,
pero si un talón bancario,
recibido como subvención
de la Federación. Talón que
le lleva sus buenos quebra-
deros para poder cobrar y
que de no solucionarlos, no
tendrá otra alternativa que
ingresarlo a la cuenta del
club. Aún cuando le pese al
actual presidente, hasta
esta noche, de la Junta Ges-
tora.

* * *

Los muchachos del Bas-
quet d'Inca, celebraron la
cena de fin de temporada.
En el transcurso de la
misma se me comunicó que
habían recibido una oferta
para responsabilizarse del
porvenir del Constancia.

En verdad y puedo asegu-
rarlo que si tal circunstan-
cia se producía, que no se
producirá, únicamente re-
portaría amplios beneficios.
Entre otras cosas, porque
en la directiva del Basquet
d'Inca, existe gente compe-
tente, preparada y predis-
puesta a trabajar.

* * *

Se dice, se comenta, se
murmura, que tras nuestro
escrito de la pasada edición
y en relación con el cincuen-
ta aniversario del Circuito
Urbano «Pedro Bestard», se
han movilizado las distin-
tas fuerzas para programar
una fiesta como realmente
se merece la efemérides.

En este aspecto, se me co-
munica que muy posible-
mente sea editado un folle-
to conmemorativo. Se invi-
tarán a distintos vencedo-
res de la prueba, tal es el
caso de Andrés Trobat,
many, Alomar y un largo
etc.

Igualmente según pare-
ce, se ha cursado invitación
a un as del pedal. Español y
primer ciclista nacional que
logró la victoria en la prue-
ba ciclista más importante
del mundo como es el tour
de Francia. Su nombre

como muchos ya habrán
adivinado no es otro que Fe-
derico Martín Bahamontes,
el Aguila de Toledo.

* * *

Pedro Rotger, como apun-
to en otro apartado de nues-
tras páginas deportivas
aseguró días pasados que la
iniciación de las obras del

futuro pabellón cubierto se
iniciaran muy pronto, es
decir en marzo o abril pró-
ximo.

Esperamos y deseamos
en beneficio del deporte
local, que estas esperanza-
doras palabras de nuestro
regidor no queden única-
mente en esto. En «PALA-
BRAS».

ANDRES QUETGLAS



• 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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

1S INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS

Cl. Hostals, 5L—
INCA

Mallorca
TeL 50 58 20

INGLES-VERANO 90 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y cursos
para este verano.

B)JOVENES - Cursos de repaso Inca y Sa Pobla

C)JOVENES - Curso Especial (Para niños con buenas
notas y cursos aprobados) de conversación,
video, e inglés comunitario a través de
juegos didá cticos y teatro (En Inca y Sa Pobla)

D) ADULTOS - Cursos intensivos (Todos los Niveles)

E/ Informes en INTERNATIONAL SCHOOL -
Carrer Hostals, 51, Tel. 505820 — INCA
Carrer Plaza, 13, Tel. 542080

Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign
Language - Miembro de la F.E.C.E.I. y A.C.B.I.

Bachilleres del Colegio Beato
Ramón Llull De 1.945 a 1.953.

El pasado día 15 junio de
1.990 y en las dependencias
del Acuartelamiento Base
General Asensio, Palma-47,
tuvo lugar una «trobada» de
los compañeros del curso
1945-1953 que estuvieron
en el Colegio del Bto. R.
Llull de Inca.

Gracias a la iniciativa de
JOSE FALCO ROTGER,
con la ayuda de todos, se
consiguieron reunirse, des-
pués de casi 45 años, los
mismos que juntos corre-
tearon por el claustro y de-
pendencias del Colegio.

Allí vimos a compañeros
de Palma, Consell, Campa-
net, Mancor, Inca, Montui-
ri, Can Picafort, Muro, Sa
Pobla, Llubí, Lloseta etc.

Fue celebrada una misa
por los compañeros que ya
nos dejaron y otros que por
enfermedad no pudieron
asistir.

La jornada transcurrió en
un clima de fraternidad,
ctue dificilmente podrá ser
borrado de la mente de los
que vivieron esta trobada.

Nos fue servida una co-
mida de «rancho mejorado».

tamente en las dependen-
cias de la Fábrica YANKO,
según ofrecimiento hecho
por Pep Albadalejo.

Desde estas páginas que-
remos felicitar a todos, y de
una manera especial, a los
que tan brillantemente cui-
daron de su organización.
Fray P. Cloquell, Fray Bdo.
Cloquell, Fray Font, Fray
Cabot, Rosselló, Alzina Ma-
rroig, Vidal, Mairata,
Munar, Amengual, Albada-
lejo, Llabrés, Aguiló, Car-
dell Truyol, Pons, Coll,
Pons Fiol, Albas Onofre y
Simón, Nadal, Llompart,
Pol, Pons Perelló, Manera,
Falcó, Albalat, Mateu,
Garau, Jorge Truyols y
Llambias una FORTA
ABRAZADA».

CADENA RATO

El Rdv. Padre Esteban
Cloquell nos recordó con su
homilía pasajes de nuestra
«niñez» que verdaderamen-
te a todos nos emocionaron.

Se hicieron votos para
anualmente celebrar este
evento y, parece ser, que el
próximo encuentro se cele-
brará en Inca, más concre-
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Mort de Sor Clara Andreu

Aquest mes de Juny es
compleixen 362 anys del
traspàs d'aquesta monja,
qui durant uns 20 anys, fou
una Ilum evangélica pels
nostres avantpassats. Sor
Clara sempre tenia una pa-
raula encoratjadora per a
qui estava cansat, una pa-
raula corretidora per a qui
alegrement deixava de com-
plir o feia malament les
seves obligacions.

Aposta els nostres avant-
passats pujaven al Mones-
tir a consultar-li una cosa, a
demanar-li una intervenció
vora Déu o simplement per
esser compresos i escoltats.
Aquesta presencia de Déu,
d'una manera tan neta, era
estimada per tetes les mon-
ges, era fomentada pel Sr.
Rector, don Nadal Guasp, i
assaborida primer pels in-
quers i tira tira per tota
Mallorca.

El Sr. Bisbe, Baltasar de
Borja (1626-1630) cercà l'a-
juda espiritual i el consell
de la nostra monja, cosa
que no caigué gaire bé al Vi-
cari General, Dr. Dionís
Montserrat, i molt manco a
son confés, el jesuita P.
Gaspar Garriga, qui amb
les maneres que té la políti-
ca eclesiástica, feren la vida
impossible al Rector d'Inca
i confés de les monges, i a
ella, pel Novembre de 1627
II donaren un explet d'im-
posicions per aturar l'as-
cendent que tenia a Mallor-
ca, inclús jo diria, per escla-
far-la materialment.

Pel Gener de 1628 envia-
ren per confés del Monestir
al Rector de Sa Pobla, el Dr.
Gabriel Benet Mir, qui de
mala gana acceptà l'encà-
rrec porqué veia els fils
d'una política infantil que
no podia dur enlloc, pené
pujà al Serral i quedà cor-
prés de la simplicitat de Sor
Clara i de l'amor que li pro-
fessaven les germanes i el
poble. Així hoféu una vega-
da i una altra. Intercedí da-
vant el Sr. Bisbe perquè
veia que sols l'infantilisme
del Sr. Vicari General i del
confés era capaç de prendre
i mantenir unes ordes, que
no podien dur enlloc. Però
la poca personalitat d'a-
quest bisbe valencià, i l'am-
bició del qui l'enrevoltaven,
aturaven tota mesura de
seny que proposava el seu
confés. El Rector d'Inca,
tancat a Ciutat, no podia
intervenir gens ni mica.

Dijous dia 22 de Juny,
festa del Corpus, a l'hora-
baixa, arriba al Monestir
don Gabriel, el confés. El
divendres ho passa confes-
sant la cinquantena de reli-
gioses del Monestir. A la nit
del divendres al dissabte
fou despertat pels cops que
el Donat, tot plorós, pegava
a la porta de sa casa. Totd'
una entengué de qué anava
la cosa. Agafà els Sant Olis.
Confessá i Extremuncià a

Sor Clara. Fa pujar al Mo-
nestir als dos Metges que hi
havia a Inca aleshores. Les
propostes dels Drs. Fe i
Pascual no són gaire afala-
gadores. Escriu al Sr. Bisbe
per informar-lo del que es-
tava passant.

Al Migdia (dissabte 24) es
fa una segona consulta dels
Metges i altra vegada un
segon billet al Sr. Bisbe.
Mitja hora abans de la
posta del sol Sor Clara expi-
ra. Tercer billet al Sr. Bisbe
donant-li la noticia i dema-
nant-li qué he de fer? Espe-
rant notícies del Sr. Bisbe
no deixà tocar cap campana
i va fer tenir tancades les
portes. Al vespre arriba
una primera carta del Sr.
Bisbe i del Vicari General
donant ordes.

Diumenge dia 25, de bon
matí, arriba una segona
carta de Sr. Bisbe i del Vi-
cari General. Ara consen-
ten a que si vol, Sor Clara,
parlar amb qualque confés
ho pot fer. Però ja és morta i
portes tancades l'enterren.
La gent ha sabut cosa. Els
més agoserats han botat la
paret, intenten tallar-li bo-
cins de roba, passar-li rosa-
ris pel damunt... obrin les
portes, però Sor Clara ja
está enterrada. Es celebra
l'ofici del Corpus. Es el Rec-
tor de Sa Pobla qui presi-
deix. Els plors són massa
forts i les paraules se nuen
a la gargamella tant dels
capellans com de les religio-
ses qui haurien de cantar.

Era llei que el capvespre,
pel Monestir, es fés la Pro-
cessó amb el Santíssim. Les
autoritats del pobe es quei-
xen del que s'ha fet i de la
manera com s'ha fet. Don
Gabriel mostra papers i diu
que sols ha fet obeir les
ordes que ha rebut.

Entrada de fosca d'aquest
mateix diumenge arriba el
Dr. Ordines amb el pintor
Mestre Domenge. Desente-
rren, portes tan cades, a
Sor Clara i mentre el pintor
feia el quadre que tots
podem contemplar al Mo-
nestir, el fuster Mestre Mi-
guel Martorell feia la Caixa
que tantee vegades hem
contemplat. No l'enterraren
al Cementen del Monestir,
sino baix del Cor, com en al-
tres ocasions hem assenya-
lat.

El dilluns dia 26 de Juny
es posá un túmul a l'esglé-
sia i el Clergat parroquial
celebrà solemne funeral,
cosa que repetiren els fra-
res de Sant Domingo i des-
prés els de Sant Francesc.
Tot Inca pujà a Ca Ses Mon-
ges Tancades per a despe-
dir a aquella doneta que de
forma tan sobtada morí,
però dins els ulls dels in-
quers s'albirava la certesa
que ara, en el Cel, seria mi-
llor inquera i millor interce-
sora.

Pere Fiol i Tornila




