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De sobras es conocido el
incidente que provocara el
concejal Jiménez al término
del pleno ordinario al
dirigirse de forma airada al
Alcalde reclamando una ve/.
más su dimisión y que fue
contestado por el público
con una ruidosa protesta.

Esta actitud no sentó
nada bien a los compañeros
de dicho concejal y así Io
manifestaron al Alcalde
presentándole, el secretario
de Inca Jaime Martorell y el
c o n c e j a l Ja ime Comas,
disculpas en nombre del
PSOE.
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HORARIO DE MMAS EN FNCA

7'SO SANTA MARU LA MAYOR
8 San Francisco
8*308toDomingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10*80 Cristo Rey y 8ta. Magdalena
11 SANTA MARLA LA MAYOR
11'80 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
rao SANTA MARIA LA MAYOR
< San PrancUco y Crieto Rey

TELEFONOSDE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
GuardiaCivU:501450

Dispengario de
urgencia:503882

GrúasGrau: 500248

AGENDA

CARTELERA
NUEVO NOVEDADES "

ne jueves a tlorainyo

POLVO NEGRO
Y

L L E G O E L D I A D E
LAVENGANZA

MERCANTIL CINEMA
Hoy desde las 4

20.000 LEGUASDE
VIAJESUBMARINO

Y
SKATEBOARD

SALON-DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALADEJUVENTUD

Farmacia di> guardia para el
p r ó x i m o domingo: Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para Ia
p r ó x i m a s e m a n a : F a r m a c ia
Armengol, calle General Franco,
41. Teléfono: 500094.

Médico de gviardia: Sc-rvici<>
Médico de Urgencias de Ia
Segundad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De.sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañana

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de grúas: Hermanos
Llin-'s Maura (Grüas Just), callo
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o ,
teléfono: 500150..

Exposición: Acuarelas y dibujos
de Juan Rosselló en Ia Galería
C 'un ium, Teniente Juan Llobera.

LA FLORIDA
1 ütinciá

TRANSPORTES

JUAN BELTRAN-
AGENCIA PUCHET

Am*ngol. 32 — Vic*nt* EnMflat 144

Cord*leri*, 28 - TeL 2! 63 33

Taléíono 500818- I N C A

O*ntro Rwad*ro> CASA VHJDA, S A.
Cl. 1« JuUo «PoUoono LA VlCTORUi - TeI 29 5365

P A L M A

TtO'

i5vrv. Año GuAx

NOTA DE SOCIEDAD

ENLACE AMOROS-MAURA

El pasado día 30 de diciembre,
se celebró cn Ia 'Iglesia Parroquial
de -Santo Domingo, de nuestra
ciudad, el enlace matrimonial de
Rafael Armaros y Ia encantadora
señorita Isabel Maura. Bendijo Ia
ceremonia y dijo Ia misa de
velaciones, don Antonio Estelrich,
Párroco de Ia citada Iglesia, que
predicó sentida homilia.

Los padrinos de Ia boda fueron
por parte del noviodon Antonio
Amorós Mateu y doña María
Perelló Martorell, padres del
mismo. Por parte de Ia novia doña
Isabel GiI Pomar, Vda de Maura,
madre de Ia novia y don Pablo
Maura GiI, hermano.

Al final d e l a ceremonia;
religiosa, los invitadosaslstieron a
una exquisita comida, en Ia que se
brindó por la fe l ic idaddel nuevo
matrimonio.

La feliz pareja salió de viaje a
Londres donde pasará su luna de
miel. A Ia nueva pareja y padres
"Dijous" expresa su cordial
enhorabuena.

SERVICIO rOMWNADO CONTOD\ fcSPAJN>

¿AYUNTAMIENTO DE INCA?

¿Ayuntamiento de foca o circo
municipal? Si señores concejales
componentes del Consistorio
Municipal, ¿no les parece a ustedes
qué ya está bien de charlotadás?
¿No se dan cuenta que- con sus
infantilismos son el hazmerreír de
todaMallorca por no decir de toda
Ia nación? ¿No les parece absurdo
defraudar de Ia manera que
defraudan a los que con su voto
depositaron en ustedes su
confianza? Absurdo y ridículo
diría yo. ¿No les parece que ya és
hora de que dejen de jugar â
político de vía estrecha y se
preocupen un poco de está ciudad
a Ia que dicen ¿representan? ¿No
les pareceríamás positivo que en
vez de hacer reír o llorar a los que
acuden a presenciar sus "show" de
los plenos se dedicaran a Io que
realmente importa que es INCA?

En el último pleno, según he
leído en Ia prensa local, un ¿Sr.
Concejal? se 'dirigió al Alcalde

^ pidiéndole que se marchara. Yo Io
que pido es que se marchen todos

ustedes y dejen sus puestos a gente
competente y responsable..:que
lejos de política de partidos sólo
tuvieran uno: INCA. \

Dicen que representan a unós
ciudadanos que lógicamente viven
en una ciudad. ¿Han contemplado
ustedes Ia Ciudad? , da pena,
iluminación, insuficiente, basuras,
baches, escasez de agua en verano
y un largo et.c. de incompetencias
municipales.

Ahora sólo falta preguntar ¿para
cuándo su próximo SHOW? Ya
está bien Señores componentes
todos del Consistorio Municipal,
abandonen sus concejalías' y
déjenlas a gentes capacitadas y
menos comediantas. Se ríen
ustedes de sus electores ¿no se dan
cuenta? y en el fondo hacen
llorar. Está muy bien que, se
p r e s e n t e n p o r u n p a rt i d o
determinado pero Io que ya no es
tan congruente es que unavez
conseguido su puesto de concejal
antepongan al interés local los
intereses de sus partidos. ¿No son
ustedes concejales de Inca? , pues
trabajen por el bien común de
INCA y déjense de estos
lamentables espectáculos que
organizan en cada pleno. Incase Io
agradecerá, si no es así, les jepito
To que les he dicho antes:
VAYANSE CON LA MUSICA A
OTRAPARTE.

EL AMIGO DE
CLISTENES
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Kl pas;idi> j u < ' V ( > s - d i ¡ i .'{, ^<'
celebró en el Sulóii cii Sc.siuiie^ ••'•
"Sa Cortera", Ia sesión plcn:iri
con carácter ordinario. Faltaron .i
Ia misma los concejalos Lorru/.o
Riíío de Ia CPI y Rodríguez P a t i n . ,
del PSOE. Había alrededor de unas
sesenta personas en el l < > i ' . i i
También estaban presentes i - i
Interventor Municipal señor
Pujadas, el Depositario señor Serra,
el Secretario Accidental señor
Bonnín y su ayuda'nte señor Fiol.

El orden del día constaba de 1 1
puntos, pero, como viene siendo
habitual, solo se pnidieron tratar
cinco puntos y el apartado A del
punto sexto. La sesión se*prolongo
por espacio de 4 horas.

No podía faltar a esta sesión el
punto negativo, que se produjo a 2
minutos de las 12. El concejal deI
PSOE Jiménez pidió Ia palabra
cuanclo se empe7.aba a tratar el
punto B de las ordenanzas fiscales
y levantó Ia voz al Alcalde para
pedirle que dimitiese y que se
fuese Io más pronto posible ya que
no Ie aceptaban y con él no
tomarían ningún acuerdo.

La actitud del citado concejal
no fue muy bien vista por parte del
consistorio que criticó Ia forma de
obrar del citado edil ni por el
numeroso público presente que
ino.stn'> su. disoonfor:ui(hu! < > n i ' - Ia
acalorada intervi'iición.

"UNA HORA Y 15 MINUTOS
PARA LA APROBACIÓN UEL
ACTA ANTERIOR"

Una vez leida el acta pore l
secretario, Ia mayoría de
concejales de izquierda pidieron
rectificaciones en ciertos puntos.
Figuerola quiso que constase en
actael motivo de lasabstenciones
producidas por el grupo de
izquierdas referente al punto
tercerodel pasado pLeno, sobre las
Normas Subsidiarias. El secretario,
señor Bonnín, dijo que lamentaba,
pero que en el acta no podían
constar ciertas ilegalidades. Una
vez dicho esto los concejales
Mestre, Figuerola, 'y CoIl PpI,
dijeron que elacta reflejaba cierta
parcialidad, marginando algunas
intervenciones del grupo de
izquerda. El Secretario dijo quc no
era cierto, ya que había reflejadas
más intervenciones de los
concejales de izquierdas que de los
demás. Aclarando que en sesiones
de cuatro horas de duración si no
es con unos buenos taquígrafos o
servicios magnetofónicos, no había
persona humana que pudiese
reflejar todo Io que ellos decían.

EH concejal del PCIB, señor
Figuerola p i d i ó a Ia presidencia
añadir un párrafo al punto sobre
las Normas. Unavez consultado el
resto - d e Ia • Corporación,
accedieron a esto. Crespí
puntualizo que nuevamente
ocurría ünacosa parecida alpleno

/anterior, aunque en aquella
ocasión sus palabras se tuvieron
que poner a votación.

. Lo que quería el señor Figuerola
quese añadiesefue Io siguiente: 1.-
El reducir volumen encarecía las
edificaciones. 2.- No se reducía
edificabilidad enslos polígonos
industriales, cuando en teoría era
posible. 3.- Estas modificaciones
afeaban algunas calles que ya
tenían ciertas alturas.

Por otra parte el grupo de
concejales de Ia CPI, en Ia personal
del concejal CoIl PoI, manifestaron
que su grupo era marginado con
^respecto a los demás, ya que a
pesar de haberse acordado en
sesión plenaria entregar copia del
acta de lasesión anterior, el grupo
no Ia recibía. El señor Bonn ín
manifestó que el número 1 de Ia
CPI era el Alcalde, a Io que los
concejaes respondieron que Io era
antes, pero ahora es Jaume
Armengol. El Secretario pidió al
Presidente si se podía entregar Ia

,citada copia y el señor Crespí dijo

NUEVOS INCIDENTES EN EL PLENO MUNICIPAL

EL CONCEJAL DEL PSOE
INSULTO AL ALCALDE

JIMENEZ

que por su part í- no había ningún
inconveniente. '

"APROBADAS LAS MEJORAS
PARA EL MATADERO"

El punto segundo hacía relación
u Ia contratación por concierto
directo sobre obras de "mejora en
<'1 Matadero". Estas obras ya
fueron aprobadas anteriormente en
una sesión plenaria del mes de
septiembre y entraban dentro del
Plan de Servicios y Obras del
Consell Interinsular. Dicho
organ i smo subvenciona al
Ayuntamiento con el 75 por 100
<le Ia obra. Es decir 2.539.389
pesetas. El Ayuntamiento tiene
que pagar el 25 por ciento:
844.463 pesetas. El coste total de
dicha mejora es de 3.377.852
pesetas.

Se habAn recibido en Ia
Corporación tres presupuestos para
realizar Ia obra,- uno de Miguel
Amer de 3.627.822 pesetas, el
segundo de Amengual-Ferrer, S.A.
de3.928.817 pesetas yel tercero
de Francisco Nicolau de 3.377.000
pesetas.

Los concejales de izquierda
manifestaron su contrariedad ante
Ia forma de contratación de dichas
obras, yaque no se habían hecho
por medio de concurso subasta.
Crespí-dijo q u e e r a p a r a poder
acogerse a Ia. subvención del
Consell ya que h a b í a u n tope del
15 de diciembre que se había
ampliado un poco. Se criticó a Ia
Comisión de Vías y Obras por Ia
forma de presentar los
presupuestos. Al final se acordó
por unanimidad de todos los
grupos políticos Ia adjudicación de
las obras a Ia empresa Nicolau,
pero que tenía que realizarlas en
un plazo máximo de 6meses desde
el día de su adjudicación, teniendo
dicho contratista una penalización
de 500 pesetas por cada día de
tardanza en Ia entrega de las obras.

"MUCHAS DISCUSIONES EN
TORNO A LA ILUMINACIÓN
DEL POLiDEPORTIVO"

En el punto tercero, muy parejo
al punto segundo, támbiéndentro
del PlandeServíciósy Mejoras del
Consell Interinsular se dijo que se
of rec íae l 50 p o r l O O - , c o m o
subvención para iluminar elcampo
dc fútbol y las pistas del
polideportivo. Era Ia contratación'
por concierto directo de obras de
iluminación. EI presupuesto total
de las obras era de 2.476.566
pesetas. El Consell y el
Ayuntamiento tendrán que aportar
cada uno 1.237.288 pesetas. Se
habían recibido tres presupuestos
para realizar Ia obra, uno fle
Eléctica Soto de 2.550.435
pesetas, el segundo de Plandolit de
2.511.243 pesetas y el último de
José Agüera de2.470.081 pesetas.

El interventor señor Pujadas
manifestó que se había pedido una
subvención al Consejo Superior de
Deportes para realizar Ia obra y no
había sido posible, pero es posible
que Ia Federación Española de
Fútbol ayude a ello. También se ha
pedido una subvención de 500.000
pesetas al YRIDA para realizar Ia
obra.

Aquí nuevamente los grupos de
i z q u i e r d a mostraron su

disconformidad a pe5>ar de que
estuviese aprobada en una sesión
del mes de septiembre. Dijeron que
en Ia ciudad había problemas más
urgentes como son: los de agua,
baches, zonas verdes y jardines,
terminación casa de cultura, ete.

Ellos confiaban en que dicha
obra sería gratis y no Ie costaría
nada al Ayuntamiento y por Io
tanto ahora se mostraban
disconformes ante el gasto de más
de un millón de pesetas del
presupuesto del áño 1980.

El señor Ballester dijo que en Ia
ciudad había 6.000ninos en edad
escolar y aunque había otras
necesidades en Ia ciudad, no se
podía olvidar este problema ya que
se habían recibido muchas
peticiones sobre . Ia necesario
mejora. Vistos los distintos
pareceres y por considerar el
asunto suficientemente debatido el
asunto pasó a votación Ia
adjudicación de Ia obra a José
"Agüera. El resultado fue de 11
votos favorables á Ia mejora los (8
de UCD, 2 CD, 1 Alcalde), por 8
votos en contra (3 CPI,' 3 PSOE, 2
PCIB). Estas obras como las
anteriores se tienen que realizar en
eI plazo de seis meses, caso
contrario Ia empresa tendrá que
pagar un recargo de 500 pesetas
por día de tardanza en Ia entrega.

' ' L 0 S T E R R E N O S
ENCLAVADOS EN EL TERMINO
MUNICIPAL MAS CAROS"

El punto 4 sobre los indices
tipos unitariosdel valor comente
en ventadelos terrenos enclavados
en el Término Municipal para el
bienio de 1989 Y 1981. Esto dijo
el Interventor que iba muy
relacionado con el impuesto de
solares y plavalía aprobado en el
último pleno del 27 del pasado
diciembre.

En este punto fue casi un
•monólogo entre el concejal del
PCIB Figuerola y el Interventor
señor Pujadas, a instancias del
regidor el Interventor Ie explicó los
precios que se habían señalado
sobre los planos dándole algunos
ejemplos de las calles ybarriadas.
•Los tipos van desdelas 5100 el
metro cuadrado, 3600, 2800,
1600,1200,1000 y 800, mientras
que 'en los polígonos industriales
entre las 300y las400pesetas.

El regidor dijo que sobre el
particular se tenían que tomar
decisiones políticas del
Ayuntamiento y no que nofuesen
los técnicos que marcasen Ia pauta
en el asunto. El Interventorseñaló
que dentro de breve plazo si se
sigue como ahorael precio se
acercará a Ia realidad.

Este punto fueaprobado.

"NUEVO AUMENTO DEL AGUA
POTABLE" --.;,..

El punto 5 trató sobre las tarifas
del agua potable. Se presentó un
estudio del coste de todo en
servicio en los distintos apartados
que asciende a 10.158.052. La
Comisión de Hacienda presentó un
tipo de tarifas según las
características del usuario. Las
viviendas familiares . con el
aumento vendrían a pagar unás 50
pesetas más que ahora; las fábricas
de. 15 a 25 obreros unas 100
pesetas más; las de 25 a 50 obreros

200 pesetas más y las superiores
300 pesetas más. Con ello se
conseguirían ingresos de un 20 por
ciento del coste del servicio. Hay
qye decir que el precio del citado
servicio no había tenido ningún
aumento en Ia ciudad desde el año
l'J70. El metro cúbico de agua
potable será de 16 pesetas,
mientras que los derechos de
cometida, para las viviendas
familiares será de 1500 pesetas,
comercios e industriales como en
Ia escala antes citada de 3.000;
5000 y 8000 pesetas. Mientras que
para el mantenimiento de
contadores los precios van desde
las 20 pesetas hasta las 80. Estas
tarifas entrarán en vigor desde el
pasado 1 de Enero y tendrán un
incremento cuando el coste del
nivel de vida sea elevado.

El concejal del PCIB Mestre
pidió como estaban las previsiones
de agua para él año 1980. para
saber si sería suficiente para las
necesidades de Ia población. El
Alcalde manifestó que se han
hecho gestiones y se está
estudiando Ia solución al
prboblema. El citado concejal dijo
que sería conveniente elevar las
tarifas cuando el servicio de agua
fuese seguro. Con el aumento dijo
el señor Crespí se trata de nivelar
un poco los presupuestos ya que
los precios del Agua son Ios más
bajos de España y Ia de Ia Isla.

El concejal Mestre dijo que se
tomasen unas medidas para evitar
el abuso de agua hasta que no se
solucionase el asunto. Su
compañero Figuerola pidió queal
pasar de unos topes se
incrementasen los precios.

Apetición del señor Llompart el
Interventor dio relación al
Consistorio de los precios de las
distintas poblaciones de Ia isla,con
ello se pudo comprobar que el
aumento que se propone no era
descabellado. Pidiendo que si el
asunto estaba Io sufiente debatido
se pasase a lavptación.

Se pidió que se votase Ia subida
de las tarifas taI como estaban en
el dictamen,' Figuerloa y Mestre
dijeron que se quitaban en los
plenos los dictámenes, se buscaban
7 pies a ,un gato.

Figuerola pidió dos votaciones,
una si se aprobaba Ia enmienda de
los topes del consumo del agua y Ia
otra votación Ia del dictamen.

El secretario .señor Bonnín
intervino y dijo que él asesoraba en
las votaciones, pero no obliga a
ello, es el Presidente que
determina.

Vista Ia disparidad de los dos
grupos y viendo que a última hora
Figuerola dijo que ellos retiraban
Ia enmienda, se aprobó el punto.

"AUMENTO EN LAS LICENCIAS
URBANÍSTICAS"

El punto 6 apartado A), trataba
sobre las Licencias Urbanísticas
dentro de las Ordenanzas Fiscales.
Se presentó un estudio de Ia
Comisión de Hacienda, en el que se
pretendía que todos los servicios se
autofinancien. El coste total del
servicio anualmente es de
24.053.452 pesetas, por Io que se
apuntaba una subida de un 1,5 por
ciento en las licencias urbanísticas
y el 2 por ciento metro cuadrado
en las parcelaciones.

El concejal del PCIB Mestre dijo
que se tenía que mirar Ia situación
y todas las viviendas que tenían
más de 90 metros. Mientras que
Figuerola señalaba que se tenía
que poner un impuesto sobre
bienes, que pague más el que más
tiene. El señor Mestre dijo que en
lugar de ponerse el 1,5 por ciento
sobre el presupuesto del proyecto
se tenía que ponerse sobre Ia
obra, ya que esto era una estafa
fiscal. El señor Beltrán dijo que las
ordenanzas eran para un año y que
las mismas se podrían modificar.

El señor Figuerola propuso que
se dividiese Ia ciudad en tres zonas:
1,'zoña de más de 3000metros
cuadrados el 2 por ciento; 2, Zonas
de 1500 a 2000 metros cuadrados
el 1,5 por ciento; 3, Zonas de
menosde 1,500 metros cuadrados
el 1 por ciento, con Io que Ia
ciudad quedaría dividida en tres
categorías, también se trató sobre
el asunto de los chalets, para saber
si los mismos eran suntuarios o no,
para ello el señor Comas dijo que
se necesitaría . Ia ayuda .del
Arquitecto Municipal. 'El concejal
de UCD Pons Sastre pidió que se
pusiese a votación Ia enmienda que
presentaba el grupo de izquierdas,
Ia votación fue: 10 votos en contra
•(8 UCO, 2 CD), por 9 a favor (3
CPI, 3 PSOE, 2 PCIB, 1 Alcalde).
Acto seguido se pasó a votación el
dictamen presentado por Ia
Comisión de Hacienda, que obtuvo
Ia siguiente votación: 11 votos a
favor (8 UCD, 2 Cd, lAlcalde) por
8 votbs en contra (3 CPI, 3 PSOE
y 2 PCIB), por Io que se aprobó él
dictamen de Ia Comisión de
Hacienda. .

Cuando se empezó a tratar el
punto B de las Ordenanzas sobre
las mesas y las- siUas cafés, se
decidió que el punto quedase sobre
Ia mesa, ya que no había tiempo
para el debate y se produjo el
incidente señalado al principio.

Quedaron sobre Ia mesa para
nueva sesión plenaria del punto
sexto los siguientes apartados C)
Solares sin vallas D) Matadero E)
Cementerio y F) Basuras. 7o.-
Aprobación tasas utilización
Polideportivo y Ordenanza Fiscal
Correspondiente. 8o.- Retasación
valoraciones de inmuebles
propiedad del Ayuntamiento. 9o.-
Presupuesto construcción parque
infantil zona campo de Deportes.
lOo.- Propuesta a Ia Política
Cultural por los Concejales
Socialistas y llo.- Ruego y
preguntas. Es fácil de suponer qu.-
antes de finales de mes habrá un
nuevo pleno extraordinario para
tratar dichps puntos.

GUILLEMO CPLLM.

LLABRES
-OBJETOS REGAlO

DESCUENTOS ESPEOALES
General Francois ..\>&ÍMCA
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JOVEN DE INCA, MUERTO POR UN DISPARO
En estos comienzos del nuevo

año hemos tenido que afrontar una
nota luctuosa que ha impresionado
v .vamente a los ciudadanos
inquenses, con Ia muerte del joven
Simón Rodríguez Morales, de 19
años, el próximo día 29 de julio
cumpliría los veinte, gran
deportista y excelente persona.

Aquí, no vamos a esclarecer los
hechos que consumaron Ia acción
del guarda — jurado, don José
Torres Costa, entre otras cosas,
ayiqiic Ias_versiones que sc vienen

d a n d o , t o d a s e 11 a s s o n
contradictorias, y en consecuencia,
optamos por expresar Ia honda
impresión que ha causado en
nuestra ciudad Ia muerte del jt>ven
ciudadano.

Simón Rodríguez Morales, nació
el 29 de julio de 1960 en Quesada,
provincia de Jaén, siendo sus
padres Domingo Rodríguez y
Maria Tiscar, que tuvieron cinco
hijos, el fallecido Simón, Lorenzo,
Jorge, Domingo e Isabel.

Simón, era chico que Io gustaba

EspectalKtas en

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^50lfl13

Ia práctica del fútbol, su hermano
Jorge, en diversas ocasiones ha
figurado • en equipos federados, y
Simón, quería emular las gestas de
su hermano. Así, era frecuente su
concurso en equipos. Días pasados,
con motivo de las fiestas de
Navidad y Año NuevoT disputó en
'el Foro de Mallorca, su último
encuentro, en que un servidor dc
ustedes, asimismo jugaba y Simón
t>ra compañero de equipo. Por su
juventud, jovialidad, entusiasmo,
entrega y compañerismo, Simón,
tM-a persoha muy apreciada y
querida por sus amistades. Y en
consecuencia, tan irreparable
pérdida, y de Ia forma que Ia
misma se produjo, ha indignado un
gran sector de ciudadanos
inquenses.

A sus padres, hermanos y demás
familiares un muy sentido pésame.

A. Quetglas

NOVIOS
V!SiTEN NUESTRAS EXPOSICIONES

mué:
i

INCA
Gran Vía de Colón, 46

PALMA
31 Diciembre, 26

Dormitorios armario

de 4 puertas desde35.000 ptas.

Comedores

Dormitorios armario

de 2 puertas

desde 35.000 ptas

desde 29.50Qptas

desde 15.000 ptar.

BELITRADES
D1UN VELL RETUT

Ja scs l'Vslfss'liaii finides
ja lolliom torna en <•> lai:
ja m'ho contà l'auio en Blai
que no lian estal Io més fines!

En el líeis des Betlciuet
es capet los cercenaren,
i també un bon pastorel
es belitres nios robaren!

Qué lii lia posa agricultura
i tanibé inoll poc de seny.
Qué tothom tan sols empeny
es seu asc i sa montura!

També m'|ie digué en Colau,
aquell qui mai s'equivoca,
que tenim una miloea
i ben ver quo un bon sarau!
Me coiila.en Colavel
que insultaren cn Crespí.
Un qui no anava llalí
i ho feu c.oin un qu i fa nn pet!

Mare VergeGIoriosa
que tota Inca inos guardau
meiam si ben presl arreglan
cosa lan poc graciosa!

Sa nostra Inca está cansada
de veiirc desunió.
Apreniu d'aquell patró.
ainb sa cabreta travada!

Que Ii fennava ses caines
queii l'havia de munyir.
Ies posava paper fi
d'aquellqueduein sesdanies!

Pobre batIe Crespinet
que lieu rebut s'axebucada,
manco mal que enau ben net
de culpa beii manllevada!

Vaig demanar als bons Reis
poca son als retgidors,
i que siem molt millors
tant com son ets bombs vcis!

Que som inquero de casta
i tot això fa pudor
de ràbies i de rencor,
itothomjavosdiu BASTA!

BASTA, si, queja està bè
de tanta malsofridura.
Un abrac còs de pintura,
perdonau al qui ho sé!

Qué no lio va fer per fer mal,
perquè araja no lio faria.
Ho sé sert, i mo diria, •
es seu jefe, que és formai ! . '.
Tot va esser una prontitud
d'un senyor que mos ignora,
i Uevors segur que plora
ai! sasevaineptitut!

Jo que som veIl, el perdón
i el comprenc de bon manera.
Això va esser una quimera
"de aquel bueno mosetón"!
I, ara, qui entrani dins l'any nou
jo, deniait alConsistori
que deixi tot rembufnbori
i no torni fer cap ou!

Que sempre sol esser nial
i es posible ja està cansat,
emprenyat i"assustat".
Ala atlots, cantem de glori!

TOMEU
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CURIOSIDADES DEL ULIIMO PLENO
Ha\ i ) U i - v i · i - c.l a l a n de

protagonismo que t i en rn Ia
mayoría dc Concejales del Primer
Consistorjo Democrático, todos
quieron que sus intervenciones
consten en acta. Sus pobres y a
veces ridiculas i ntervenciones,
según el público presente.

-O-

El concejal del PSOE que dos
minutos antes de las 12 armó un
buen fregado, cuando hablaban de
Ia aprobación del acta anterior, se
quejó que una intervención no
constaba en acta, al m pedirle el
secretario que dijese loque quería
que escribiese el pobre señor
Jiménez no sabía expresarse y
después ver que se quejan si no se
apuntan todas las intervenciones.

— O —

La gente que acudió a Ia primera
sesión plenaira del año se Io pasó
bien, con los recesos de rigor y con
los diversos comentarios a Ia pobre
actuación delconsistorio en estos
largos ocho meses de mandato. Sin
duda por desgracia el Consistorio
inquense se ha hecho muy famoso,
ya que ciudadanos de otros
municipios acuden a ver las
sesiones. Nos hemos convertido en
él hazme reir de Mallorca.

» —O-

Entre el público presente los
hay que se portan de distintas
maneras, incluso . había dos
personas bien significativas que el
tiempo de las dicusiones se Io
pasaban en grande rellenando
crucigramas. No se perdía el
tiempo. N

, — O —

B u < ' i i a salida tuvo el senor
Bc>nm'n hacia ciertos miembro* del
Consistorio que se quojaban . que
no constaba .todo en el acta. El
Secretario les dijo que para
poderlo hacer constar todo como
en las Cortes, sería necesario unos
buenos taquígrafos o un buen
servicio magnetofónico, ya que no
había persona humana que pudiese
reflejar Io que acontece en las
cuatro horas. Desde luego sería
divertido oir y ver todas las
actuaciones. Con ello tal vez se
podrían sacar algunos duros que
irían bien para las arcas
municipales.

Q

Lo cierto es que en "Sa
Cortera" hace frío, al menos
algunos concejales a pesar de las
estufas que había Io demostraron y
parte del público presente.
También hace falta Ia colocación
de unos urinarios en el local, ya
que es continuo el salir y entrar de
los concejales para hacer una
necesidad.

-O-

Llevaban casi tres horas de Ia
sesión plenaria y apenasse habían
aprobado 2 puntos, no es que se
luzcan por Ia rapidez los regidores
inquenses sino todo Io contrario.

— O —

Ausencias de los concejales Rigo
y Patino, cuando los concejales
falten tres veces tiene que pagar
una cena, por Io tanto ahora en
esle tiempo de crisis todos tendrán
que asistir puntualmente y como
buenos chiops.

-O-

EL DIPUTADO DEL PSOE EMILIO ALONSO INTERPELA
AL GOBIERNO SOBRE LAAUTOPISTA PALMA - INCA

PIDIENDO UNA PREVIA CONSULTA AL
MALLORCA

'CONSELL" DE

El diputado socialista Emilio Alonso ha elevado una'pregunta al
.Gobierno para que explique por escrito cuál es Ia postura del Ejecutivo y,
en consecuencia, del MOPU respecto a Ia Autopista Palma—Inca. La
segunda pregunta hace referencia a las previsiones y estudios en función

* de las cuales se planifica Ia política de comunicaciones de Mallorca.
Finalmente requiere el por qué n ó s e consulta previamente a,las

institucionesdernpcráticas de Balearesy más concretamente al "Consell"
; de Mallorca sobr'e el proyecto del' segundo tramo de Ia mencionada
". Autopista.
¡; El diputado socialista hace una serie de consideraciones previas en las

que expone Ia actual situación política de Mallorca con unos órganos
preautonómicos en funcionamiento que son los -encargados del Estudio y
aprobación de todos los temas referidos al planeam,iento de Ia isla. Mas
adelante expone "los graves problemasde' incomunicación en una zona
agrícola importante" que puede provocar el segundo tramo,de Ia autopista
asf como el agravamiento de Ia "sistemática destrucción del paiSaje".

Por último manifiesta que, ante laenvergadura de estas obras se deben
estudiar previamente los costos ecpnóm.icos y sociales', razones en las que
han basado sus alegaciones de oposición los Ayuntamientos de Inca,
Marratxi, BinissaIem, Consell, Alaró, Santa María y Palma.

> Veremos en que va a terminar el polémico y espinoso asunto del
segundo tramo de Ia Autopista Palma—Inca.

' ROS

Todo sub'«*; Ins conrejales v > n
buenos para ir subiendo todas .is
o rdenanzas , agua, l i cenr i< i s
urbanísticas y esto solamente e* cl
principio ya que hay varias
ordenanzas más a punto de
aprobarse. Realizaciones se hacen
pocas, pero a Ia hora de poner
impuestos, se muestran un poco
duros.

~o-

En Ia sesión oímos que el
regidor de Ia CD Jaime Llompart,
en vez de político se tendría que
haber hecho banderillero, ya que
en casi cada intervención siempre
pone Ia puntilla, sin duda a Io
mejor el ciudadano que Io dijo
tenía razón.

-O-

El señor Figuerola pidió en el
pleno que Ia ciudad se dividiese en
tres categorías, por Io que en Inca
habría ciudadanos de primera, de
segunda y de tercera clase, como
en el fútbol vamos, como si todos
no pagasen religiosamente los
impuestos. Pero esta rectificación

.por Ia parte derecha no fue
aceptada. Por Io que todo sigue
igual que antes, sin categorías.

- 0 -

Todos los concejales pidieron ;\
los Reyes Magos, paz, tranquilidad
y fuerza para poder cumplir los
brillantes programas electorales
que durante mucho tiempo
hicieron en Ia ciudad, aunue ya
dice el refrán que del dicho al
hecho hay un buen trecho.
Veremos si nos sorprenden con
algo nuevo en Ia próxima sesión.

ES JAl

Noticiario

Arte>
EL SABADO INAUGURO EN
CUNIUM JUAN ROSSELLO
BAUZA

El pasado sábado sobre las
nueve de Ia noche, inauguró su
muestra en Ia Galería Cunium, el
joven artista inquense Juan Bauzá.
La séptima exposición individual
que realiza. En Ia misma nos
presenta una interesante colección
de acuarelas, dibujos y plumillas.

Hacía dos años que el artista no
había expuesto en Ia ciudad. Y
habíamos visto los dibujos de
Rosselló, pero nos ha sorprendido
en esta ocasión con una serie de
plumillas, que por primera vez
exponía. Dentro de Ia exposición
con temas isleños, hay que

Rosselló Bau/,a, que expoiieen
Cunium.

destacar una serie de obras con
temas de nuestra ciudad. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el próximo día 17.

EL MARTES CERRO CELIA.-

El pasado martes clausuró su
muestra en el Mercantil, el pintor
sollerense Bernardino Celiá, pintor
paisajista de reconocida fama,
como en todas las exposiciones
que ha realizado en Ia ciudad Ia
muestra de Celiá ha constituido un
éxito rotundo.

Guillermo CoIl

AMUATCIO
Agentede ventassolicita representación defirmas de

ARTlCULOS DE PIELpara las zonas de LEVANTE y
ANDALUCÍA. Experiencia en ventas en dichas zonas de
lOa12anos.

CORRESPONDENCIA U OFERTAS AL APARTADO
96SAPOBLA.

owllInca

CONCESIONARIO
técnica FORD

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de enana y pintura

Reparación de vehículos de
todaslas marees

Cl.Giniral Luque,444. M. SKlN INCA

GARAU 'Automóviles
CIMPRA-VENU

CAMMO DE COCHES
* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCUE
* FACILIDADES 3 AÑOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

NUEVpS:VentatodoslosmodelosSEAI
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados. ALQUILER DE COCHES .

SINOENCUENTRAELCOCHEQUEBÜSCA, . Modelos:SEAT133-127-124
SELOFACILfTAREMOSEN24HORAS. , RENAULT:R-5yR-12

Avda. REYES CATOLICOS, 90 fesyuma . /. San Miguel), TeUf. 3Q3A& - fJVCA FORDFIESTA
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Extraordinaria actuación del cuarteto «Neocantes»

Un auténtico éxito resultó el
Concierto ofrecido en Ia Parroquia
de Santo Domingo de nuestra
ciudad, a cargo del Cuarteto
Neocantes, el pasado día 1 de
e n e r o . Pat rocinado por Ia
Dirección General de Música del
Ministerio de Cultura.

El templo estaba totalmente
abarrotado de público, que siguió
en todo momento con grah
atenciónel acto.

El acto fue presentado por el
Delegado del Ministerio de Cultura
en nuestra ciudad Don Francisco
Homar, que presento al Cuarteto
Neocantes y habló de su
aportación a Ia música.

El concierto estuvo dividido en
dos partes: en Ia primera el
Cuarteto, interpretó nueve piezas

del músico Juan del Encina. Tras
un brevc duscanso dio comienzo Ia
s e g u n d a pa r t e en Ia que
interpretaron Música de Navidad
en el Renacimiento Español:
cancionero de ,la Colombina,
cancionero de Upsala, canciones y
Villancicos, etcétera.

Hay que destacar Ia calidad de
las voces de los componentes del
Cuarteto: Rosa Oliva, soprano;
Mar i so l M u r c i a n o , contralto;
Miguel A. Sánchez, tenor y
G e r m á n T o r r e l l a s , ba jo .
Conocedores a Ia perfeciión de Ia
música de Ia Edad Media y s<>bre
todo el Renacimiento Español.

Visto el éxito de esta primera
manifestación cultural del presente
año, sabemos que el Ministerio de

COMUNICAT DE LA UNIG DE PAGESOS D'INCA

Reunits en assemblea ordinaria els afiliats de Ia U N l O DE
PAGESOS D'INCA acordani fer el següent comunicat adreçat al Sr.
Batle i a l'opinió pública.

Que acabat l'any i analitzada Ia nostra problemàtica
agrícola-ramadera ens trobam que des de Ia constitució del nou
Consistori, molt poc s'ha fet a favor del nostro programa. Ja sabem
que els problemes estructurals no són competència dels consistoris,
però creim que si ho és l'ajuda i el interès vers un sector tan marginat
com el nostro, quan de problemes locals i adhuc comarcals se tracta.

Per aixó ens preguntam: Qué hi ha del pla d'aprofitament per a
recs de l'aigua de Ia depuradora? . Quin estudi seriós s'ha fet per
aconseguir Ia transformació de l'escorxador local en comarcal? . On
són els projectes per a Ia declaració de "Terrenos agrícola-ganaderos"
i "Terrenos excedentários"? . Quines diferències hi han hagut
enguany respecte a altres anys en relació a Ia "Feria—Exposición"
del Dijous Bo clar exponent de interessos classistes? . Qué ens diu del
punt vint-i-un del programa de Ia seva candidatura? . Hem de pensar
que era pura demagògia? .

Continuam exactament com abans. Amb els mateixos problemes i
aixó ens fa pensar que hem perdut el temps.

Al llarg d'aquets mesos hem vist com el Consistori "s'organitzava"
(es un dir) en dos grups prou diferenciats. Un, Ia minoria, defensor
dels interessos classistes. L'altre, Ia majoria, defensor dels-intefessos
populars. Noltros, els afiliats a Ia UNIO de PAGESOS, tenim, com
sap tothom, basada Ia nostra economia en Ia Explotació Familiar.
Per aquest motiu ens fern les següents reflexions:

Per qué estant representats per Ia majoria no tenim el súpqrt que
se'ns havia promés? Perquè el Sr. Batle que va dir que treballaria per
a fer una polftica d'esquerres - noltros no Ii demanam tant, només
més fets i menys paraules — sembla qüe Ii ha trobat gust a ía cadira i
per tal de mantenir-la s'ha lligat de mans —ignorat-nos— al primer
grup. S'ha oblidat de les promeses que ens va fer en Ia campanya
electoral? . S'ha oblidat que treballàrem per a ell? . S'ha oblidat
també que el nostro representant Sr Rigo l'ha fet batle dues
vegades? . Si, per aixó darrerament s'ha dedicat a dubtar de Ia
efectivitat del treball del nostro company fins al punt que ell s'ha
vist obligat a presentar-li Ia dimisió de les seves presidències i esperar
a temps millors —els desitjam no molt llunyars— per a treballar i
poder dur endavant els nostros projectes en bé de Ia pagesia d'INCA i
de Ia seva comarca.

Concluim. Pensam que el Sr. Batle és el principal culpable de Io
fins aqui exposat i en consecuència ens veiem obligats a retirar-li Ia
nostra confiança i el suport que un dia en ell depositàrem.

UNIO DE PAGESOS D'INCA1

Cultura tiene intención de efectuar
una serie de actos importantes para
el presente año, entre los que cabe
destacar un nuevo Concierlo.

Guillermò CoIl

Aunque con
retraso

Llegaron
los Magos de
Orïente

Con retraso llegaron los Magos a
1,. Plaza de Santa María Ia Mayor,
donde fueron recibiclos por las
Autoridades de Ia Ciudad. De los
concejales inquenses faltaron a Ia
cita los concejales ucedistas
señores Morell, Beltrán y Sureda;
de Ia CPI Lorenzo Rigo; del PSOE
Rodríguez Patiño y Jiménez y del
PCIB Figuerola.

Los Reyes Magos y las
Autoridades Locales, entraron en
Ia Parroquia Arciprestal de Santa
María Ia Mayor. En el templo,
leído un trozo del Evangelio los
Magos acompañados de los Pajes,
hicieron entrega de los obsequios
de oro, incienso y mirra y acto
seguido adoraron al Niño Dios.

Luego siguieron en sus carrozas
por Ia calle Sirena, hacia Ia Plaza
de Mallorca, donde hicieron
entrega de los juguetes a los niños.

La cabalgata hizo las delicias del
numeroso público infantil .que
siguió con atención el desfile de Ia
misma. Hay qye decir'que enesta
ocasión las carrozas participantes
t e n í a n u n p r e m i o - d e l
Ayuntamiento de 3.000 pesetas.
Actuó con brillantez Ia Banda de Ia
Salle 'con sus Majorettes.

Guillermo CoIl

tl SECTflB DEL GAlZADO, NOTICIA

APIAZAMIEWlO OEL PAGO OE
GOOTAS DE EA SEGOOIDAD SOCIAE

Las proU'stas y peí ir iones c l t ' U>s
empresarios del sector del cal/,ado
han e n c o n t r a d o eco en Ia
Administración en Io que se refiere
a un punto muy concreto y
específico que no resolverá los
problemas del sector pero, al
menos , d e n o t a una actitud
receptiva hacia un. importante
problema de nuestra economía.

Los empresarios o fabricantes
del calzado habi'an manifestado en
r e p e t i d a s oca s iones que Ia
Administración no hacía gala dela
puntualidad que se les exigía a
ellos en el pago de las deudas; que,
mientras a ellos se les pagaban con
retraso las desgravaciones por
industria exportadora, se les exigía
el pago puntual de las cuotas de Ia
Seguridad Social..

Recientemente se ha recibido en
Ia delegación del ministerio ' de
Sanidad una resolución de Ia
dirección general de Régimen
Económico en Ia que se expone
que las empresas de fabricantes de
c a l z a d o pueden solicitar un
aplazamiento para el pago de las
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 1979 antes del 31 de
este mes. Quienes se acojan a ello
deberán pagar Ia m i t a d de Io
COiTi'S|iondien!e a septiembre en
febrero de 1980. ia i > t , < , . n i t ad en

maiv.o, Ui primera m i t a d de
oc tubre , en a b r i l , l , i seia:m;;i en
mayo y así sucesivamente hasta
diciembre en que se deberán haber
abonado todas las cantidades del
ú l t i m o cuatrimestre del año
pasado.

La medida afectará a 6.676
trabajadores de unas 270 empresas
ya que se refiere exclusivamente al
sector del calzado, no a Ia piel en
general. Esta excfusividad puede
motivar protestas de industrias
afines, también afectadas por Ia
crisis.

La iniciativa de solicitar Ia
demora del pago partió de los
empresarios, quienes, sin embargo
no habían propuesto esta fórrru.la
concreta, sino que se aplicara
alguna. La respuesta positiva de Ia
Administración se justifica en el
problema de las desgravaciones y
en las perspeetivas de posible
reestructuración. Sin embargo,
dado que las desgravaciones son
abonadas por otro ministerio, el
delegado del ministerio de Sanidad
en Baleares, quien ayer convocó a
los medios de información para
explicar las nuevas normas, no se
refirió a posibles modificaciones en
el abono de las cantidades que Ia
A d m i n i s t r a c i ó n p a g a a los
fabricantes t!e cal/;<uii> por Ia
expor tae ion .

EL PLAN AGRICOLA DE LA COWARCA PALMA-INCA,
PRORROGADOPORDOSAÑOSMAS. i

El Consejo de Ministros del pasado día 29 de diciembre, aprobó Ia
concesión de una prórroga de dos años para el plan del YRIDA de Ia
comarca Palma- Inca, atendiendo así una solicitud elevada con
anterioridad por el "Conséll" de Mallorca. La prórroga de este plan del
YRIDA lleva consigo una ampliación de los beneficios de todo tipo para Ia
puesta en marcha de proyectos de reforma y de desarrollo agrario y para
Ia realización de los cambios de cultivo o experimentos agrícolas diversos.
Estos beneficios van desde Ia concesión de créditos hasta Ia ayuda técnica
para Ia realización de los proyectos.

El plan de Ia comarca Palma-Inca, fue aprobado el a n o l 9 7 3 y
finalizaba el pasado 31 de diciembre, sin que los trabajadores del campo se
hubiesen acogido a todas las posibilidades del decreto. En vista del
desaprovechamiento de los beneficios que éste reportaba y de Ia falta de
información a los agricultores el "conseller" socialista Joan March
propuso Ia ampliación del plazo. El titular de Ia Consellería de Agricultura
Miguel Capó, inició urgentemente las gestiones ante el Ministerio y ante el
Presidente del Consell General Interinsular Jeroni Albertí, el propio
Prrsidente del Consell contactó con el ministro para Ia co cesión de Ia
prórroga.

ROS

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRA!

azulejos,piscinas
motore&presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

dl8tribuMor oflctol

AlMACEM MATERMLES COMTRUCGHM
c/. jaime lll..36 - tel. 501342- inca
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Resultadodel «XI Concurso
Escolar do Tarjetas de
Navidadii patrocinado por
el Ayuntamiento de Inca y
organizadopor el colegio
Llevant
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Primer Premio. "Categoría el".— Juana Alorda

Primer Premio. "Categoria a".— Antonio CoII

l'rinier Prèmio. "Categoría b".— Jaime Aguiló

Primer Premio. "Categoría c".- - Antonia Valero

KiHinidt> Vl Jurado Calificador, integrado por Gabriel Esteva,
Prot'esorde Dibujo y Pintor, y Gabriel Serra, pintor, después de
hacer upa selección entre los 814 trabajos presentados por alumnos
d e t p d o s los Colegios de Educación General Básica de Inca,
resultaron premiados lossiguientes:
CATEGQRIA A) ALUMNOS DE 4 y 5 AÑOS

Primero.- Anto.n.io CoIl Bozada
.ííegundo.- M'ónica Piris Gual
Tcrjfcero.- *Esperanza Fernández Díaz
PreVriio:"S,Cortes''.-- Ana Ripoll Perelló

CATE.GORIA"B)ÄL.ÜMNOS DE 6 y 7 AÑOS
Primerol- Jaime Aguiló Gallardo

..Segundp.-MagdarenaJiménez Martorell
Tercero.-'-AveiinäMartfnez Sielva
Premio "SiCortés".— María Anta. Mateu Lliteras

CATEGORÍA C).ALUMNOS DE 8, 9 y 10 AÑOS
Primero.- Antonia Valero Trujillo
Segundo.'-. Catalina Pascual Costa
Tercero.—.Margarita Ramis Gómez
Premio "S.Cortés".- Anita Tello Llabrés

CATEGORÍA D)ALUMNOS DE 11 a 14 AÑOS
Primero.- Juana Alorda Comas"
Segundo.-- María Antonia Beltrán Amengaal
Tercero.-- Esther de Lorenzo Rosselló
Premio "S.Cortés".— Jeronima María Llompart Maura
Premio "LORYC" a todas las categorías. Mari Carmen Daliá

Martorell.
Los premios se entregarán hoy,jueves, dfa 10, a.las 12'30 horas,

en el Salón de Actos del Auuntamiento de Inca.
Nuestra felicitación a todos los participantes, profesores,

Ayuntamiento y colegio Nacional Llevant, organizador del
Concurso, firmas colaboradoras, etc. por el éxito obtenido tanto de
participación y calidad. Que se repita el año próximo.

LLOSETA
EL
AYUNTAMIENTO
CONTRA
LA
CANTERA
DE
PORTLAND

D e s p u é s d e q u e 1 os
a y u n t a m i e n t o s v e c i n o s de
Binissalem y Alaró tomaron
postura contra Ia ampliación de las
doce cuadrículas mineras en los
para jes de "Ca'n Negret",
solicitadas por Portland de
Mallorca, el ayuntamiento de
Lloseta, en sesión extraordinaria
celebrada el segundo día del año,
tomó el acuerdo " de oponerse
también a Ia solicitud de Portland.

Este acuerdo tomado esta en
base de que de 31 vecinos
afectados por el expediente y
pertenecientes a nuestro término,
presentaron escritos de total
oposición 27 de ellos, es decir casi
mayoría rotunda. Por tanto Ia
decisión de nuestra corporación
municipal fué de apoyo a dichos
vecinos.

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO

Durante el año que acaba de
finalizar de 1979, Lloseta ha
experimentado el siguiente
movimiento demográfico.

41 defunciones.
68 nacimientos.
26 matrimonios.
La ganancia es pues de 27

personas, algo menos que años
a n t e r i o r e s, y a q u e 1 o s
fallecimientos han sido abundantes
e n Io ú l t i m o d e a ñ o .
Concretamente en el mes de
diciembre se registraron ocho
defunciones, dos de ellas por
accidente de tráfico.

CABALGATA DE REYES

Organizada conjuntarriente por
Ia -comisión de cultura del
Ayuntamiento y Ia Asociación de
Vecinos, tuvo lugar Ia tradicional
cabalgata de Reyes.

Precedidos de Ia Banda
Municipal de tambores, SS.MM.
recorrieron lás calles de Gral.
Franco, GraI. Goded, Ramón Llull,
Nueva, San Lorenzo, Mayor, Gmo.
Santandreu e Iglesia. Al llegar a Ia
Casa Consistorial fueron recibidos
por las autoridades locales.Tras Ia
adoración del Niño Dios en el
templo parroquial repartieron, en
Ia plaza de Iglesia, los juguetes y
obsequios.

TOPAZ

TSSSA
SERVIC!OS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España

Red nacional de DISTRIBUCIO1M PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCELONA
SERVICIOSDIARIOSY DIRECTOSDESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virgen de Monserrat, s''n. (esquina a Torres Qüevedo) - INCA. TeI 501416
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NATAClON

CURSILLOS DE NATACION

Dirigidos por Ia Monitora Nacional María Magdalena Mestre, se
impartirán en el Club Sport — Inca a partir del próximo día 14 del
actual, unos cursillos de Natación en Ia PISCINA climatizada del
complejo.

Debemos resaltar, que los auxiliares de estos cursillos serán
algynas de las 32 personas que obtuvieron los títulos de monitores
elementales de Natación, en los cursos queel·Club Sport — Inca, en
colaboración con Ia Federación Balear de Natación, se organizaron
en el pasado mes de octubre en las instalaciones inquenses y que
agruparon gran cantidad de cursillistas de Inca y de su Comarca.

Estas clases de Natación, han despertado el interés de muchos, y
se espera que Ia participación de cursillistas será muy nutrida, ala
par que se. espera que el desarrollo de Ia misma contribuirá
enormemente al fomento y práctica de dicho deporte en nuestra
ciudad.

Las clases, se impartirán a partir de las cinco de Ia tarde, y para los
interesados en una más amplia información, pueden dirigirse al
teléfono del Club.

A.Q.

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEM PESETAS ejemplar los siguientes
números:

6 - da 31-X-1974
8-de14-XI-1974
9-de21-XM974>

10 - da 28-XI-1974
13-del9-XIM974
41-dc3-VIM97&
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-11M976

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número deJ que dispongamos en existencia.

Paraello PUEDE DIRIGIRSE:
anuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 502588, tardes)
oa nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

RADIO JUVBNTUD
De íunes o viernes a Uu 17 h.

-RADIOINCA
* » * *

Todos los sábados -Ui actualidad de Inca, tratada
informativamentepor un eficaz equipo de profesionales en
elprograma:

«KNOnCUfflNOTKU»
. Sábados de 16 a 17'15 horas.
Dirige: Tony GómezFeliubadaló
Produce: Toto García Noguera
Realiza: Juan Antonio Bauzá

PEÑA «DIJOUS»
En Ia jornada 19 nos falló Ia puntería en el At. Madrid-R. Madrid que

acabó en tablas y nosotros teníamos fijo a "1", nos falló el
Santander-Valladolid que acabó en tablas y estaba previsto a "1-2" y
finalmente nos falló un tercer partido en Ia combinación de los cuatro
triples reducidos. Total, 11 aciertos.

Para esta semana, jornada 20, vamos a jugar el resto de Ia cantidad
disponible para este ciclo.de 5 semanas que asciende a dos mil cuarenta
pesetas. Esta será nuestra quiniela.

lESPAÑOL-BARCELONA ....

2 AUKRIA-RAYO VALLECANO

3 R. ZARAGOZA-VALENCIA ..

4 BCTS-AT. BOAO

Un boleto de 8 dobles y ptro d e 4 dobles.Comosiempre, esperemos
que los goles nos sean propicios, cosa que casi nunca ocurre.

Les recordamos que esta semana es Ia última del presente ciclo por Iu
que deben pasar por el café Español para hacer el ingreso correspondiente
a las jornadas 21-25. También se les abonará Ia cantidad correspodiente de
los do8 pequeños premios que nos'handeparado estascinco últimas
semanas.

TEMIS
C O N F R O N T A C I O N
AMISTOSA ENTRE LOS
CLUBS PRINCIPES DE
ESPAÑA DE PALMA Y
SPORT-INCA. *

Se celebró el pasado Domingo
en las pistas del Club Sport—Inca
una confrontación amistosa de
tenis entre el equipo del Club y
uno del Principes de España de
Palma, preparativo para el
Campeonato de Baleares por
equipos a celebrar próximamente.
El resultado fue favorable a los de
Paíma por 7 victorias a 4, si bien
,debemos aclarar que no jugo el
equipo de Inca al tope de sus
posibilidades en primer lugar por Ia
ausencia de Bdo. Llaneras asi como
porel hecho de que Juan Ramón
solo disputó un partido de
individuales en el que venció al no.
1 de Pahna en dos sets, pero que

: no llegó a disputar ningún dobles
para dar entrada en el equipo 'de
L·ica a nuevos jugadores, que
aunque de momento no pueden
considerarse fijos en el primer
equipo del Spprt-L·ica, necesitan de

SUStWBASBA

/

estos partidos amistosos para ir
formándose. Las otras tres
victorias del ' equipo local fueron
conseguidas por G. Coch sobre
Llabrés por 8—6, 6—3, por Ordinas
sobre-Estrades por 6--2, 6—2 y por
O r d i n - a s — L l o b e r a . s o b r e
Munaret—Jaume por 6—2, 3-£ y
6—4. De los siete partidos
perdidos, seis Io fueroneñ 3 sets,
Io cual prueba Ia igualdad de
fuerzas y Ia facilidad con que el
resultado, adverso, podría haberse
convertido en favorable de haber
rodado algo mejor las cosas.
Solamente Llobera perdip don
Davila en dos sets, las demás seis
victorias de los de Palma fueron a
cargo de Cabot sobre Bernardo,
Bover sobre A. Fluxá, Sánchez
sobre Vidal, Arezar sobre Ramón
Sebastia, y en dobles a cargo de
Q u i n t a n a — M o r~e y s o b r e
To f o 1 — A 1 o n s o y d e
L o p e z — E s t r a d e s s o b r e
Coch—Bernardo. " En el mes de
Febrero se devolverá Ia visita al
equipo de Palma y pensamos que
de incluirse lps jugadores Llaneras,
Rafael Matas, R. Segarra, P. Sbert,
y da combinar los dobles con las
inclusiones en los mismos de Juari
Ramon, Llaneras Ant. Fluxá y
Rafael Matas, elresultado de esta
próxima .eliminatoria podrá
posiblemente sonreir al equipo del
Sport--Irica.

F U T B 0 L
EMPRESARIAL

I N T E R-

G. QUE LY, SIGUE
C O M A N D A N D O LA
CLASIFICACIÓN

Con enorme interés e inusitada i
espectación, se viene celebrando el
torneo de fútbol interempresarial.
Cada jornada, las distintas
confrontaciones estan presididas
p < > r Ia emoción e incertidumbre,
habida cuenta que el potencial ;
'i'-cnico de todos los equipos"
participantes es muy parejo, y en '¡
consecuencia una derrota o uria ;i
victoria de unos u otros equipos, ,
puede dar un gran vuelco a Ia tabla %
clasificatoria. .

La jornada del pasado sábado,,'
arrojó los siguientes resultados. '¿

P. Artistica, 4 — La Paternal, 1
Los Patos, 8 — M. Bendito, ,1 Ü
M. Cerdá, 1 — CaIz. Camacho, 1
Bayer, 1 — Bar Joy, 2
Z. Ayamans, 1 — Bar Antonio, 2 -•
G. Quely, 4 — Mare Nostrum, 1
En total, se marcarían 27, cota

que en verdad no esta nadarnal,
máxime si tenemos presente que
todos los equipos logran batir
como mínimo el portal del equipo
adversario,

De estos resultados, el que
destaca por encima de todos, es el
que registró Ia confrontación entre
Los Patos de Alcudia y M. Bendito
de Inca. Aqui,lasuperioridad de
los localesfue más que manifiesta.

G..' Quely, después de su
brillante victoria frente al
representante de La Puebla o l ,
oquipo de Mare Nostrum, sigue
manteniéndose al frente de I a "
tabla, si bien,pisandole los talones
so encuentran una serie déequipos¿
como son por ejemplo M. Cerdá,?
que se halla tan solo a un punto de; .
distancia.

La jornada delpróximo sábado,
p r e s e n t a las s iguientes-
confrontaciones: ;

La Paternal — G. Quely
Los Patos — M. Cerdá
B. Pedro — CaIz. Camacho
M. Bendito — P. Artistica
Bayer — Z. Ayamans ';:
Bar Antonio — Mare Nostrum
(Destaca:BarJoy)
La jornada, se presenta en

verdad muy interesante, ya que la.;
mayoría de equipos punteros,
exceptuando al Bar Antonio,
juegan lejos de sus terrenos de^
juego. El lider G. Quely viaja hasta-
Ia villa de Muro, y se tendrá que
luchar a brazo partido si de verdad
se desea conseguir Ia victoria, y
con ello seguir al frente de Ia
clasificación. Sinceramente, a poco;
que los chicos galleteros se Io
propongan, pueden alzarse conJás
victoria, ya que material técnico
poseen más que suficiente para
'alzarse con un resultado positivo.

Por sUparte, M. Cerdá, visita el
feudo de"Los Patos, un dificilI
desplazamiento, ya que noS
debemos olvidar que los deS
Alcudia, después de su rotunda
victoria del pasado sábado, tendrán
Ia moral a prueba de cualquier,
contingencia.

AN-DRES QUETGLAS

ocV°
o'> OPTICA inCft

WY TtfMono80asa6
>* ' - . ' ' • • -

^ CaIU B OR N E. 18 <fr*r*. 4 M,rt*do)
INCA (Mallorca)
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CONSTANCIA, 3 - ALAYOR, 0
LOS CONSTANTES, EMBALADOS EN SU JUEGO

Poco público en las gradas para presenciar Ia confrontación entn-
los equipos del Constancia y Alayor. Una verdadera lástima porque
algunos se perdieron una buena exhibición del cuadro inquense.

Antes de iniciarse Ia confrontación, y con los dos equipos en el
terreno de juego, se guardó un minuto de silencio, en recuerdo del
señor Figuerola, padre de Juan Figuero a, ex entrenador del Sallista
y Constancia, y del abuelo del jugador Magin, por tal motivo, los
jugadores del Constancia, cran portadores de brazalete negro en señal
de luto.

A las órdenes del colegiado señor Domenech, auxiliado en las
bandas por los señores Jiménez y Jorres, siendo su actuación buena,
no tuvo oinplicaciones por Ia correcta conducta de todos los
jugadores. Enseñó tarjeta de amonestación a Figuerola del
Constancia y a Urbano del Alayor. Los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.-- Nicolau; Corro II, Soria, Figuerola, Hidalgo,
Capó, Guirin, Albendea, Gual, Corró, Gacias.

ALAYOR.- Truyol, Biel, Amantegui, Angel, Melia, Tomás,
Ramón, Bienvenido, Urbano, Arcenillas y Gabi.

En el minuto 60, Petrus sustituye a Tomás y -en el 85, Sito entra
por A.ngel.

Lacuenta de los goles, Ia abrió Gual, al conectar un potente chut
a Ia media vuelta, batiendo irremisiblemente a Truyol. Era el 1 — 0,
y era el principio de una goleada que pudo ser aún mayor. Este gol,
subia en el marcador, en el minuto 36 de juego.

Ocho minutos más tarde, se incrementa Ia cuenta. Se produce un
rápido contraataque local, bombeando finalmente Capó el balón
sobre el área visitante, intercepta Truyol, pero se Ie escapa el
esférico, y Gacias, de fuerte chut, lanza el balón al fondo do Ia red.

El tercer y último gol, llegaria en el minuto 75 de juego,
Bienvenido, en una acción derriba a Guirtn dontro del area, el
colegiado pita penalty, y Gual con su habitual maestria bate al
guardameta menorquin. ,

En verdad, debemos reconocer que Alexanco una vez por todas ha
dado con el once ideal, frente al Alayor, en el transcurso de los
noventa minutos, ha venido jugando el mismo once, y estos mismos
chicos son los que el pasado domingo lograron una valiosa victoria en
el feudo del At. Ciudadela.

Otro detalle digno de tenerse presente, es Ia gran nobleza
demostrada en el juego por p,arte de los jugadores visitantes. Ellos,
intentaron defender a ultranza su portal, pero nunca sin malos
modos ni juego poco ortodoxo.

El dominio local fue casi absoluto a Io largo de toda Ia
confrontación. TaI dominio fue Ia lógica consecuencia del extremado
repliegue de lineas empleado por él equipo menorquin. Y al mismo
dominio contribuyó el hecho . d e q u e l o s defensasen muchas
ocasiones sé convirtieran en unos atancantes más. Hubo ratos en que
parecía sobrar medio campo, pues todo el fútbolse desarrollabaen
laparte de Ia cancha correspondiente a los visitantes.Lo malo fue,
que de dicho dominio se obtuvo muy poco fruto^ pues fueron
muchas las ocasiones de golque no acabaron cristalizando eh nada
positivo.

Fabulosa bajo todos los conceptos Ia actuación tenida por los
hombres de centro de campo, Capó, Albendea y Corró I, muy bien
segundados por los demás compañeros, pero de una forma especial
por MigUel Gual, que cuajó asimismo una excelente actuación.

El Constancia, domingo tras domingo, viene demostrando que su
recuperación ya es un hecho consumado, y o.ue hoy en dia,el equipo
vaembalado.

Bieii esverdad., que el Alayor, poca por no decir ninguna,fue Ia
resistenciaque opuso, aún asi, Ia puesta a punto aeJos chieusao
Alexancoesun hecho y se esperaque estareacción deestasúltimas
jorhadas,sesiga manteniendo en"el transcurso de las próximas
confrontaciones.

'' • J , - '-'-. " .-. < • • • ' ' - - " • -'
ANDRESQUETGLAS

A L U M I N I O
A¿NDÜSTRUkS^üA^TALKAS

^MATEO/
Carretera Palma Alcudia

TeIs. 50 1 0 1 7 , 5003|35
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La jornada liguera del pasado
domingo, para los dos equipos
inquenses de categoría nacional,
fue una jornada regular, de cuatro
puntos cn disputa tan solo sc
consiguieron tres.

— O —

El sábado el Sallista no podía
doblegar al Español y volvió a
empatar a 2 goles, por Io que
todavía se hunde más en Ia cola el
cuadro de Juan Martí.

-O-

Los goles inquenses fueron
marcados por Pascual de penalty y
por Arrom el empate definitivo,
los jugadores inquenses estuvieron
a punto de ganar, pero tal como se
dieron las cosas pudo perder.

-O —

Ocho negativos es un bagaje
muy pesado para los jugadores
inquenses que jornada teasjorriada
saltan al terreno de juego
agarrotados^y ello les perjudica
ostensiblemente.

-0-

Sin duda, Ia suerte en esta
temporada no ha estado aliada al
cuadro de - Inca en ningún
encuentro, veremos si el próximo
domingo en- el campo de San
Gabriel se consigue puntuar.

-O —

El Constancia en un encuentro
de casi entrenamiento venció con
facilidad aI Alayor, el cuadro
menorquín resultó u mero
sparring parael cuadro de Inca.

— O —

Los goleadores locales fueron
Gual, autór de dos dianas, aunque
hay qye hacer constar que-üriofue-
de penalty y otro a cargp de
Garcías, se pudieron conseguir
algunos- mas,pero -3-0, ya está
bien.

;*;V — o —

Riendo, riendo el equipo del
Constancia ha ido subiendo
posiciones y ya se encu htra en Ia
zona alta del grupo, veremos si
consigue mantenerse en Ia mísma y
puede hacerse conlatercera plaza.

--O-

El d o m i n g o tiene que
desp.lazarse a Ibiza, para
enfrentarse al Portmany y Sant
Antoni, encuentro difícil, pero
como los inquenses se encuentran
embalados a Io mejor puntúan.

_^ f\ • . -
--""..' " - .^ • ^ . ' - • •• ••'• • - <• •

Ser ía desde luego muy
interesante que lós jugadores de
Alexanco pudiesen terminar Ia
primera vuelta con 4 positivos en
su casillero, se podría afrontar Ia
segunda vuelta con tranquilidad.

WILLY

EL CONSTANCIA A SANT ANTON!

Partido dificil pero• ••
El Constancia tras su victoria el

pasado domingo un casa ante el
A l a y o r , v i c t o r i a c lara y
contundente, a pesar de que el
equipo de Alexanco no hiciese un
£ran encuentro, si se mostró muy
superior al cuadro menorquín y en
d e f i n i t i v a sirvió esto a los
inquenses para anotarse el triunfo
y seguir subiendo algunos peldaños
para conseguir al final Ia
c las i f icación deseada por Ia
directiva y afición.

El equipo de Alexanco viene
entrenando desde el martes con Ia
mirada puesta en el encuentro a
jugar el domingo en tierras
piriusas, concretamente en Sant
Antoni de Portmany, ante el
cuadro titular, el equipo de Sant
Antoni a pesar de encontrase con
tres puntos menos que los
inquenses se encuentra con 3
positivos. En Ia liga ha conseguido
7 victorias; 5 empates, y 5
derrotas, ha marcado 27 goles y ha
encajado 23. El pasado domingo
on Sa Pobla, empató ánte el
Felanitx a un tanto por Io que los
ibicencos estarán con Ia moral a
tope. Hay que decir que hace
escasas fechas los bermellones
derrotaron.al Poblense en partido
de copa, siendo el único equipo
que ha ganado a los chicos de
Alvarez.

A pesar de ser un enemigo de
cuidado el Portmany, los inquenses
pueden tener una ventaja ya que si
los ibicencos tienen que jugar el
partido de copa pueden estar un

poco cansados y esto beneficiaría a
los inquenses, pero los jugadores
de Aexanco no se tienen que
confiar demasiado, ya que se ha
comprobado en Ia liga que el
campo del Portmany es un feudo
muy difícil de puntuar. Hay que
decir que hace varias temporadas
los inquenses en partido liguero
consiguieron empatar a tres goles
en Sánt Antoni.

,Los jugadores inquenses se
encuentran muy animados y
parece que para el partido se podrá
contar con los servicios de Jaume y
también se espera que Planas y
Rosselló estén en perfecta forma
física, aunque todavía es pronto
para poder hablar si jugarán o no
en.la isla pitiusa.

Con respecto a Ia formación
inicial no Ia tiene decidida el
técnico y espera a Ia última se'sión
de entrenamiento a disputar
mañana, si algunos de los hombres
to-cados no se recuperan
totalmente no sefía de extrañar
que saltaseal terreno de juego el
mismo equipo que ganó en Inca al
Alayor.

Con *especto al partido
Alexanco ha dicho que era un
encuentro difícil, pero así como se
ganó en Cindadela, no descartaba
Ia posibilidad de hacer Io propio en
Sant Antoni, veremos si los
inquenses son capaces de 3ar Ia
campanada y traer los dos puntos
para Inca.

GUILLERMO COLL

Albendea, entre los mejores
Resul ta alentador, para el

seguidor del C.D. Constancia, que
uno de sus jugadores, Albendea en
este caso, se encuentre clasificada
entre uno de los mejores jugadores
de las islas hasta él momento
actual.

Y en verdad es motivo de
s a t i s f a c c i ó n , ya que las
puntuaciones, son concedidas por
los distintos cronistas de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera.

La excelente puntuación del
delantero constante, obedece a
esta regular idad puesta de
manifiesto un domingo si y otro
también, a esta entrega y
pundonor que hacen ,quehoypor
hoy, el chaval sea un 'peón
indispensable dentro del engranaje
delcuadro de Alexanco.

Nos alegramos en verdad, de
esta buena clasificación, y ello nos
obliga en justa correspondencia,
dar nuestra sincera felicitación al
muchacho, al mismo tiempo que Ie
animamos a fin de que persista en
su buen juego y entrega total, y si
asi Io hace, al final recogerá el
fruto de los mejores.

ALBENDEA, ENTRE LOS

MEJORES.

Nuestra enhorabuena Albendea,
y aseguir luchando conforme tu
sabes.

ANDRFS QUETGLAS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

KSkTRTKl
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en /nca-.

JUAN CAPO PONS
Miguel Seryet, 22 • 2° D - Te/. 50 07 93 I N C A
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.>oductui> cárnicos r^J. 1 &\Jím

^LLOROUINA NIODESTO

FUTBOLALEVIN

ENCUENTRO DE LA MAXIMA
EN INCA: BEATO RAMON
LLULL 2 — S. CORAZONES DE
_SOJLLER 1

Después del paréntesis navideño

vuelve a reanudarse It. Liga en sus
diferentes'categorías inferiores. De
momento sólo tres equipos parece
que tienen opción al título de
campeón; Sagrados Corazones dc
Sóller, San Jaime de tinisalem y
Beato Ramón Llull de Inca: a es i ->s

i iLa primera "bomba"
cornico-eroticade1980! !

onchld*a d*

POLVO

CLASIFICADAirS"

¡ ¡Aquella lozana sirvienta
trabajaba más de noche que de dia.!

Y en el mismo programa. ..
MASOMBRESE! !

Llega Ia obra maestra de
FREDZINNEMMAN

'•••Y LLEGO EL DIA
DE LA VENGANZA

GREGORYPECK
AMTHONYQUINN
OMARSHARIFF
v - Por fin,elfilmmas prohibido.

»

¡Polémica!
¡Violenta!

¡Dramática!

DOS ESTRENOS FABULOSOS
SoIo para mayores de 18 años

a partir del JUEVES en

NUEVO NOVEDADES
,Estrenos inmediatos.

i SUPEBSONIC-MAN
EL EXPRESODEMEDIANOCHE

MANHATTAN
SOLDADOAZUt
Cada semana Ie vamos a ofrecer

, dos auténticos atíontecimientos en
:̂ urrsolo y descomunal programa.

Solamente Ie pedimos que preste
especial atencióna nuestra...

UGRANPROGRAMACION 1980! !

Ires < ; U i [ j i i s so lamente i . > - M ( > . i r a
un p u n t o y e u n l < | u i e v traspiés que
dé uno de ellos puede resultarle
fatal. El resto de equipos andan un
tan to descolgados y mucho
tendrán que hacer y i·iejorar para
intentar dar alcance aI trio de
cabeza.

Los partidos de Ia próxima,
jornada, con Ia cual se reanuda la
Liga son los siguientes:

Buñola — Sant Jordi
Llosetense — PIa de Na Tesa
SALLISTA - CONSTANCIA
C'an Arabi-- Alaró
Sineu - - San Jaime
BEATO RAMON LLULL - S.

CORAZONES
Consell — Ferriolense
A Ia vista de los partidos, éstos

son nuestros vaticinios: Buñola —
Sant Jordi, de claro signo visitante
toda vez que el Buñola íleva una
liga muy floja. Llosetense — PIa de
Na Tesa, claro color local aunque
el equipo del PIa ha mejorado
mucho. C'an Arabí — Alaró,
equipos muy parejos y cualquier
resultado parece factible. Sineu —
San Jaime, claro partido de cplor
visitante, no os de esperar que el
San Jaime se deje Mirprender por ol

Sineu, a u n q u e éste jue t>ue en su
terreno. Conse!l ~ fe r r io lense , nu
debe tener el Consell excesivos
problemas para hacer encajar al
colista una severa derrota. Hemos
d e j a d o para Io último los
encuentros que deben disputar los
equipos representativos de Inca.
En primer lugar tenemos el partido
de rivalidad local que debe
enfrentar esta vez al Sallista y al
Constancia; partido íie difícil
pronóstico al estar ambos equipos
en sus horas bajas, cualquier
resultado puede darse. La lucha
esta asegurada y como decimos en
estas ocasiones que gane el mejor y
que Ia deportividad impere sobre
todo.

Y por último el supér plato de Ia
jornada: el encuentro que deben
celebrar el Beato Ramón Llull de
Inca y el Sagrados Corazones de
S ó l l e r , los dos pr imeros
clasificados de este grupo, el
Sagrados Corazones se presenta
como lfder e imbatido mientras
que cl Beato Ramón Llull, situado
a un solo punto, lleva también una
gran campaña. El equipo de Sóller
seguro q.in1 vendrá n demostrar su
condición de l íder V ron to 'da .

s i ' U u r i d a d saldrá :i ganar el
t n c u e n t r o ; por su parte el Beato
K,inion I . l u l l se ju i -^ ; i ¡.i baza de
conseguir por primera vez en Io
que va de Liga romperS" Ia
imbatibilidad del líder. De seguro
que el equipo local saldrá a por
todas y a poco que Ia suerte les
acompañe es de suponer que por
primera vez en Ia actual Liga hagan
morder el polvo de Ia derrota a sus
oponentes aunque éstos sean, los
líderes e imbatidos de Ia actual
Liga. Dicho partido tendrá lugar el
próximo sábado a las tres Be Iu
tarde en el Campo Municipal de
Deportes de Inca. La emoción para
este partido parece asegurada y a
buen seguro serán muchos los
aficionados que se den cita en el
Campo Municipal. Después de este
encuentro, a las cuatro y cuarto,
tendrá lugar otro, éste de categoría
Infantil entre los equipos del Beato
Ramón Llull y el Pollensa. Es de
esperar que los locales levanten el
aninrio y den a sus aficionados Ia
satisfacción de úna victoria,
aunque para ello tengan que
doblegar al dif íci lPollensuse^undo
clasificado de este grupo. *

BECK

FIITBOLAMISTOSO

LOS GALLOS 4
VIEJOS5

LO^

DESTACADA ACTUACIÓN
DEL ARBITRO CHILENO
SEÑOR BORRAS

F i e s t a g r a n d e Ia q u e
compartieron en Ia mañana del
domingo en las instalaciones del
Campo de fútbol del Foro, los
componentes de los famosos
equipos espalóles ymundialmente
conocidos por*los aficionaods a
este deporte, con los nombres de
LOS GALLOS y LOS VIEJOS.

El r e c i n t o del campo,
presentaba un bonito aspecto, ya
que el encuentro había despertado
inusitado interés, y desde los
distintos puntos de Ia isla y de Ia
península , se desplazaron
numeroso conglomerado de
aficionados para ser testigos
presenciales de tan singular
confrontación. »

Para comenzar, LOS GALLOS,
. dejaron olvidado su equipaje en las
dependencias de su club, por Io
que se tuvo que pedir Ia
colaboración de DEPORTES
OLIMPO, que fletando una
avioneta especial, puso a
disposición del equipo una
indumentaria . azul perla y color
chocolate, tirando a verde.

Le tocó Ia suerte de dirigir el
envite, el colegiado chileno señor
Borras,quesepasolamayorparte v

del tiempo de partido en el centro
del terreno, comiendo más que una
lima. Los bocadillos que se iba
comiendo el arbitro, los estaba
contando en voz alta el mudo de
lengua y orejas, mascota de LOS
VIEJOS.

Con gran tensión nerviosa, da
comienzo el partido, y en Ia
primeva avanzadilla en tromba del
equipo LOS GALLOS; su extremo,
más conocido por el diplomático,
logra, sin antes hacer Ia zancadilla
alportero,elprimergoi.

Tristeza en el rostro del
guardameta batido, y alegrón de
aupa en el rostro del otro
guardameta, Durán, pero más
conocido por el sobrenombre
"Manitas de Plata".

Después, LOS VIEJOS, se
duermen en los laureles, y se llega
al final de Ia primera mitad con
ventaja de cuatro goles a uno,
favorable a LOS GALLOS, cuatro
goles como cuatro soles, que.
fuerion conseguidos con-la punta
de Ib nariz, con el puño cerrado, y

' • mí

U)S (lo.s últimos, con toda mala
intención.

Durante el intermedio, perdón,
el descanso, en el centro del
terreno de juego, se celebró un
vistoso desfile de chicas llegadas
desde Paris, Londres, Roma.
Igualmente, se obsequió con flores
a los hombres y con café y coñac a
las señoras y señoritas. Estas, en
justa correspondencia fueron
repartiendo besos.

En Ia segunda mitad, los chicos
de LOS VIEJOS,sereqrganizan,y
en menos que cantaun gallo logran
acortar distancia, se logra el,
empate, y el guardameta, galante
que es el tío, para no ver las caras
desoladas dé los chicos de LOS
GALLOS, se dejapasar un balóh
por debajo del mismísimo cu. . .

Esta es Ia historia de este
partido entre LOS GALLOS" y
LOS VIEJOS, una confrontación
retransmitida por varias cadenas de
radio y ,por. diversas cadenas de
televisión.

Lástima, que una vez finalizada
Ia confrontación, se produjeran
algunos desórdenes públicos, con
agresiones, pérdida de balones e
i n t e n t o d e r e p e t i r Ia
confrontación. F u e e l punto
culminante de Ia neurosis
existente, Ia invitación que efectuó
un espectador ciego, que
agradecido porló que había visto,-
invitó a vencedores y vencidos a uh
almuerzo de compañerismoen el
BarCristal. J • -

Así se dio por finalizada una
diada inolvidable, bien es verdad
que más de dos tendrán un grato
recuerdo de este partido. Al final,
los incidentes arrojaron un total de
dos MANCOS, DOS TUERTOS,
tres balones rotos, y media docena
de fracturas de dedos.

El punto más conflictivo, Io
encontramos a Ia hora cíe repartir
e4 gran taquillón, millón y medio
de pesetas. Algunos, pensaron en
felicitar a las hermanas de .la Casa
Cuna y hacer entrega de dicha
cantidad. Otros, más egoistas,
pensaron en el lucro y beneficio
personal, y algunos, pensaron en
donarel dinero a nuestrosequipos
de categoria nacional, entiéndase
Constancia y Sallista, que muy
necesitados están de tan poderoso
s e ñ o r D I Ñ E R O ; ; J

Las alineaciones presentadas por
ambos equipos, son las siguientes:

LOS GALLOS.- Company;
Lorenzo, García, Ramis, Verdejo,
Netzer,Duran,' Angel, Quetglas,
Rosselló, y Simón (Muntaner y

..Mario).. •.<.,;..:•- , j . . : ; . . . ^ ' - , ^ - . . " . . > .

LOS VIEJOS.-. Emilio;Roda I,
Roda II, Cesar, Alfonso, DeI Valle,
Palomino, Rexach, F. Moreno, A.
Moreno, y Poteta (Planas, Toni y
García).(, .-.., ,.. ... .

Unavez finalizado el aímuerzo;
el ConsuldeMascaca hizo-entrega.
del trofeo de .ORO a los jóvenes
componentes de LQSVIEJOS.. ' , :

M A N U f A C T U R A b E P/RXDTESÍS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJD PRESCRIPCIONFACULTATIVA

ORTOPEDfA AlAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

C/. Argentina, 30
TelefonoS03471

I N C A
M A L L O R C A
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J. Sallista, 2 - R.G.D. Español, 2
EN EL ULTIMO MINiUTO, LOGRO EL EQUIPO LOCAL
ELEMPATE

Partido de bajo nivel técnico el que nos depararon los equipos del
Sallista y R.C.D. Español, ya que a Io largo de los ochenta minutos
de juego se limitaron más bien a correr sin orden ni control, que
intentar jugar un fútbol colectivo, de apoyo y de poder ofensivo.

En Ia primera mitad, el juego catalán fue algo superior, prueba
evidente de esta afirmación, son el 0—1 con que finalizan los
primeros cuarenta minutos, los dos saques de esquina a favor del
Español por ninguno en contra, como asimismo una serie de acciones
ofensivas con cierto peligro para el portal de Barceló.

En Ia segunda mitad, ia cosa estuvo totalmente igualada, tant o en
aciertos como en errores, es más, el Sallista pudo muy bien haber
mareado algún que otro gol. Se consiguieron dos, y se consiguió Ia
igualada. Bien es verdad, que el primer tanto fue conseguido merced
aun riguroso penal tyseñalado en contra del portal españolista, y no

MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVESDE MODA
Continua desde Ia 4 tarde

KlRKQOUGTOAMESMASON!
HWUM5SPETÏ8LORBE rawa*attW

Accióii, aventuri;, emoción
Enelmismoprograma.

SKATEBOARD
Los campeones mundiales del monopatín.

UN PROGRAMA PARA TODA LA FAMILhC

es menos cierto, que el segundo gol, se consiguió cuando las
manecillas del reloj ya señalaban el último minuto de juego, pero se
logró y se logró merced a que se siguió luchando con fe y esperanza,
a pesar que a tan solo dos minutos del final, se encajó un gol, que
ponia al equipo local Ia cosa prácticamente perdida.

A las órdenes del colegiado señor CoIl, auxiliado en las bandas por
los señores Degracia y Ferrer CoIl, siendo su actuación pésima, se
mostró demasiado riguroso en Ia señalización del penalty y en Ia
expulsión de Llabrés, al que enseñó tarjeta roja en el minuto 63 de
juego. Los equipos presentaron las siguientes formaciones.

J. • SALLISTA.— Barceló; Martorell, Luis, Pascual, Rumbo,
Maiiolito, López, Bonnin, Llabrés, Oliva, Horrach-tArroni).

R.C.D. ESPAÑOL.— Hernández; Farre, Co>bera, Mariano,
Rovirosa, Otano, Hans, Jaime, Vilches, Zurita, Mairt'oco. (Escribano).

En el capítulo de destacados, merecen,mencion especial, Barceló,
Pascual, Manolito y Bonnín, por parte del Sallista. Mientras que por
el cuadro españolista, Mariano, Vilches y Marroco, fueron los
hombres más significados.

Los autores de los tantos, fueron por parte del Sallista, Pascual,
minuto 57, al ejecutar un penalty con que fue castigado el Español.
Y por Arrom en el minuto 79, aI rematar un balón botado en un
saque de esquina.

Por parte del Español, Vilches, consigue en colaboración con
Rumbo el primer tanto en el minuto 11, y en el minuto 78,Corbera,
consigue el segundo tanto.

Con es le_resu l tado , el Sallistave complicarse aún mássudel icada
situación en Ia t:ibla clnsificatoria.

¿Marejada ene i Sallista?
P U E R T E S A N1 C I O N
F E D E R A T I V A A L
DIRECTIVO DELEGADO,
CAMACHO

MATEO MAURA, POSIBLE
D I M I- S I O N C O'M 0
DIRECTIVO

Cuando las cosas no andan todo Io l > i i n que seria de desear, es cuando
los problemas 'se incrementan hasta tal punto, que podemos afirmar que
aquello "de arbol caido, todos hacen astillas" se confirma plenamente en
el seno del Sallista.

A raiz de Ia confrontación liguera entre el cuadro local y el La Salle de
Palma, el Delegado de Campo, José Maria Camacho, ha sido sancionado
con un mes en sus funciones de delegado, a Ia par que se ha multado al
club con tres mil pesetas.

Se curso el correspondiente recurso a Ia Federación Naciona| de Fútbol,
y se desestimó dicho recurso, por ser presentado el mismo fuera del
tiempo estipulado por Ia señora federación.

Ahora bien,resulta paradójico y chocante, que Ia Federación Nacional,
determine un tiempo máximo de tres días a Ia presentación de recursos,
cuando los clubs afectados, reciben Ia circular de notificación coh dos.días
de retraso y a cuenta de estos tres dias legales. Es decir, que
humanamente, resulta del todo imposible el presentar en el tiempo legal,
un recurso a Ia SEÑORA Federación Española de fútbol. En este aspecto,
los equipos isleños tienen un grave problema a -solucionar.

Por Io que motivó el hecho de sanción aLdelegado sallista, creemos que
el mismo actuó correctamente. Puesto que el trio arbitral tiene Ia
obligación de abandonar el terreno de juego en último lugar y no entre los
primeros jugadores conforme ocurrió, y que motivó que en el recinto de

Jos vestuarios tuviera que esperar Ia llegada del Delegado señor Camacho
£[ue llegó juntamente con los últimos jugadores y miembros de Ia fuerza
'pública. Teniendo que intervenir con buen criterio, al apartar un
determinado señor que se estaba metiendo con el colegiado de turno.

Asi pues, puestas asi las cosas, cr'eemos que el Sallista es perjudicado
por partida doble.

Primeramente, es injusta Ia sanción al Delegado de Campo. Y en
segundo término, más injusto es el hecho de que Ia opción de recurso, sea
totalmente nula, ya que segün los santos mandamientos de Ia sede
madrileña, es completamente imposible salvo un milagro, cursar en el
tiempo estipulado, un recurso a Ia señorafederación.
MATEO MAURA, DISPUESTO A DIMITIR

Pero, no se terminan aquí los problemas del Sallista. Si no fueran pocos
los problemas económicos y deportivos, ahora se añaden los
correspondientes a esta sanción y a Ia posible dimisión del veterano
directivo Mateo Maura, que según parece se encuentra altamente molesto
por cierta política que se está llevando en el seno del club, y en
consecuencia al no compartir ciertas opiniones y formas de proceder, es su
intención presentar su dimisión como directivo y como entrenador del
equipoInfantil. - ANDRESQUETGLAS

Ante el
Sant Gabriel

¿ S E R - \ N l.OS LASALIANOS
C A P A ( E S DK LA HOMBRADA?

Con el nuevo empate de los
jugadores en el encuentro jugado el
pasado sábado ante el Español en
casa, los jugadores colegiales se
encuentran todavía más hundidos
en Ia cola del grupo tercero dé" Ia
liga nacional juvenil. Parece que en
esta ocasión si no ocurre un
milagro será muy difícil que los
jugadores inquenses cosigan Ia
permanenc ia . Aunque todavía
q u e d a n por d isputarse dos
encuentros y toda Ia segunda
vuelta y es pronto para lanzar Ia
toalla, pero van pasando los
encuentros y no se ve Ia esperada y
anhelada reacción del cuadro
Iasaliano. El año pasado Ia segunda
vuelta fue positiva para el equipo,
¿ocurrirá Io mismo en esta
o c a s i ó n ? E s p e r e m o s
acontecimientos.

Desde principios dé semanalos
muchachos de Juan Martí viene
entrenando fuerte, Io cierto es que
en los entrenamientos al no tener
Ia responsabilidad de los dos
puntos en disputa los jugadores
l a s a l i a n o s mjaestran mejores
maneras y se desenvuelven mejor,
veremos si esto servirá para que el
próximo domingo los jugadores
inquenses puedan sacar provecho
de Ia visita que tienen que hacer al
feudo del Sant Gabriel.

Lo cierto es que el equipo
catalán no anda muy boyante en
cuanto a Ia clasificación se refiere
y por Io tanto en el encuentro no
tiene otra alternativa que gariar,
por Io tanto nos vemos ante un
encuentro on que ambos equipos
necesitan hacerse con los puntos.
Esto puede ser beneficioso en
parte para los lasalianos si estos'
saben cerrarse bien atrás y
mantener • su meta .imbatida. De
conseguirse esto tal vez se pueda
haber dado el primer paso hacia Ia
recuperación.

Para este encuentro es seguro
que no se podrá contar con los
ser \ ic ios de Llabrés jugador
expulsado el pasado sábado. Por Io
que Juan Martí tendrá que retocar
sus líneas. No hay formación
inicial decidida, ya que tras el
entrenamiento de mañana viernes
se ' d e c i d i r á n los quince
expedicionarios haoia Ia ciudad
Condal, pero el equipo no puede
variar mucho del que jugó ante-el
Español, no hay más materfal
donde escoger. Esperemos que este
primer encuentro del presente año
a jugár en tierras catalanas Ie sea
frúctifero al Sallista, que buena
falta Ie está haciendo. .1 ̂

GuillermoColl

1a*4a FkMa, Fbtyia Ra%to Ï1
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UNA PRESO SENSE TUNEL
Hi ha moIta de gent que se'n

preocupa molt poc dels demés. I
aixç és molt generalitzat, per
desgràcia. En Toni Saltaparets va
esser protagonista d'una injustícia
que no fa més que corroborar el
que deim. Erj r*oni fou sorprengut,'
saltant el mur de Ia Misericòrdia,
per Ia policia anglesa del Scotland
Yard, o el que és igual, de 1' Escola
de Iots. Aquets xicots anglesos són
de Io més recte i purità: no h i h a
res que el§ passi per alt (1). EHs
estàn sempre al servei dels Drets
del Home i, qui Ia fa Ia paga. Això
vol dir que En Toni Saltaparets
havia caigut amb males mans.

Primer el s'éndugneren a una
comisaria de distrit, i després a una
altra de barriada. Tant a una com a
l'altra Ii digueren que era culpable i
que no Ii quedava més remei que
ingressar a presó. De bades va
intentar fer-los ,veure el seu
equívoc, però tot va esser en va.

Però ja se sap que no hi ha mal
que per bé no vengui. A Ia presó va
conèixer a molts de lladres i
gangsters faniceos. Allí hi havia
N'A1 Capó, En Billi L'Infant, Na
Bonny and Clyde i Ia víuda d'En

Xucla, un gos que havia robat Ia
p e r x a del porc de l'Estació
d 'Andra tx . A tots ells, En
Saltaparets, demanà" l'autògraf.
Ningú no Ii va negar.

Al cap de cent-tres anys- de
romandre en presó fou interrogat
pels carcellers.

— Quin delit cometeres per esser
empresonat? —Ii demanaren.

— Voltros t e n d r i e u C1Ke
sabrer-ho i no jo. No foreu voltros
els que m'engabiareu?

— De cap .manera - digueren--.
Noltros som innocents. Noltros no
haviem nat quan tú entrares aquí.

Llavors es va donar compte
d'aquella veritat. EIs seus carcellers
eren quasi uns infants i les pistoles
eren de joguina perquè no tenien
encara eima per portar armes reals.
Allò acabà de,desanimar EnToni,
perquè va pensar que no Ii serviria
de res robar-lis les pistoles als
carcellers perquè eren de jugueta.
Llavors els hi digué:

-- Si almenys tenguessiu Ia
bondat de fer-nos un túnel. . .

— Això mai! —respongueren—
Aixó va contra el reglament.

Després I i ensenyaren el

r e g l a m e n t de Ia Feocració
d'Atletisme i, en efecte, no
mentava per res els túnels. Diferent
hauria estat si aquell reglament
hagués estat el de Ia Federació de
Futbol o el de Residències
Penitenciàries.

En Toni Saltaparets, davant lot
allò no va sabre fer allra cosa que
plorar. Mentre plorava, anava
dient:

— Quina injustícia, una presó
sense túnel!

Va esser en aquell moment quan
tengué Ia idea de redactar els Drets
del Presidiari. Mai ningú abans
havia caigut amb aquella falta de
reconeixements pels galiots, i
penals de tota mena. Una vegada
redactats els deu púnts en que
consist ien aquells Drets del
Presidiari, En Toni Salta-parets els
va enviar al Congrés de Disputes i
Trevetes (2) perquè fossin aprovats
Io més prest possible. Allà els hi
donaren carta de prioritat i Ia
mateixa tarda del divendres ja
tengueren el vist-i-plau oficial. El
dissabte de bon dematí En Toni ja
era al carrer, llibert i reincorporata
Ia societat que l'hayia comdemnat.

Tot era degut al punt primer
dels Drets del Presidiari, que resava
així:

"Punt primer i principal dels
Drets del Presidiari.-— Totes les
presons gaudiran de vuit túnels
amb aire acondicronat, cada un
d'ells dirigits en els vuit vents del
món: Llevant, Ponent, Xaloc,
M i g j o r n , Llebeig, Mestral ,
Tramuntana i Gregal. D'aqueixa
manera els presos que desitgin

¿_ ;«n~iM0>
Vvi±3

sortir aI carrer ho podràn for pel
túncl que més ols acos(i ;il si·ii lloc
cle destí".

Kl s'endemà, diumenge, a \:<
P l a ç a , dels Besamans, Um
homenatjat Eh Toni Saltaparets
per tots els seus eolegues
piesidiaris que també havien
decidit passar pel túnel. EIl va for
un discursifou molt aplaudit per
tothom. Després va vendre tots els
autògrafs que Ii havien firmat els
gàngsters famosos i, amb Io que va
recaudar d'això i amb Io que va
conseguir com autor dels Drets del
Presidiari, es va poder retirar ciel
treball actiu i donar-se Ia gran vida.
I Io que és més important: quan va
morir, el Congrés de Disputes i
Trevetes, decidí "consensuar"
l'acord de que a tots els túnels de
presó hi colocassin una estàtua
d'En Toni, aparellada amb Ia
s o u y e r a d e l s e u t o r r i l u r i
autonòmic, perquè tots aqiu>!N

arxiu parro qui al d'Inca.™
WOTES INQUERESDEL SEGLEXV(H)

Continuam avui amb aqüestes notes de Ia nostra ciutat referides al
segle XV. Volem dir que seria el nostre gust fer totes les
transcripcions referides en aqueis censaIs, però degut a Ia seva
Uargària i a Ia seva 'repetició, ens limitarem a fer-ne un altre article Ia
setmana qui vé, i així, d'aquesta manera, n'haurem fet tres. El que si
ens fa ganes, i ho deim de bon-diaveres, és estodiar més papers dels
segles anteriors al XVIII, segle que coneixem més, ja que ens hem
entussiasmat. Podem dir que fa un parell de setmanes que,tornat
revisar el nostre catàleg de fixes, hem trqbades bastantes notes dels
segles XV i XVI, i a pesar que no tinguem una grossa facilita't de
fer-ne les transcripcions,- ens hem animat a llegir-les i estodiar-les. ,De
les quals coses ja els donarem detallada, notícia enproperes edicions.

Per poder dar cabuda a més material històric, passam ràpidament
amb els papers abans esmentats, i que, naturalrnerit, són continuació
dels de Ia setmana passada. \

O O O Q O
". . . AIs 2 maig 1.479 Joan Llompard delsvins ven a les ahnoynes

de Incha 2 Ll cens al die de St. Andreu.
Ak 27 Xbre 1.493 Guillem Capo y Joan Ferrer venen a-.Jóan.

Burguera unes cases situadesdins Ia vila de Incha devant Ia quartera.
en Alou de Gabriel Pescual "panxut" abobligatio de 2 L1.4 ss. al
Cornu de Incha als 29 de Xbre. Affronten ab carrer publich de Ia
quatera (naturaknent quarteraO» ab çases de Andreu Parello ab cases
deGufflemL.Reure,abcasesdeAntoniSegui.v
^, Ak 26 JuUoI 1.494Honofre Colom stableix a Matheu Muntaner
tixedor de llane una peça de terra de mitje corterada situade en te
vUa.de Selvaen Io Doch dek Raffalassos en AIou del Comu de L·icha.
Affronta abcami Reyal, ab viña de Joan Juan, ab viña de Barthomeu
VaUori, ab viña de Marti Bonet.

Als23 Xbre 1.494 GuiUem Planes preveré y RectordelRd.Comu
Stableix a Bartho. Ferregut unes cases y cqrralet de Ie heretat de
Gabriel Campaner situades dins Ia vila de Jncha en Io carrer dit del
Bodell (Bordell) tingudé's per.la majorpart en Alou del Sr..Pere
Vivot,y ponten AIou del Sr. Desbrull y a cens de 16 Ll. ak29
strbre. y a cens de 1 Ll. 2 ss. al benefici demo, Michel Moyer,prev.

Ais 20 maig 1.494 *AntoninaSerramuller en primeres nupties de
Michel Capp, en segones de Pera Marimon ven al Comu de Incha 3
Ll. de censço es 2 L1.14 ss. contre Pera Mqrro de Mencor.

Ak 9 Obre. 1.947 Bernad Vives prevere y Melchion Vives germans
venen al Rvd. Nedal Graduli prev. un cayro de terre àb Io Alou
franch de cens afronta ab Io cami de Ciutat, ab honor de Andreu
PareUó, ab honor de Joan Llompard y ab honor del Sr. Rodrigo
Bordils. Lfc;;

: ' A k 4 mars 1.499 Joan Oliver de Felenix com a pare y Uegitim
'administrador de los infants. . . abintestat a Catta. Oliver se mare ven
aMichel GiI de Selva una part de terra ab garrovers en aquella

plantats situade en Io terme de dita vila prop Io MoIi den Fuster èn
Alou al Rvd. Comu de Incha y a cens de 10 Ll. Allodials als 29
strembre. Afronta ab Cami Reyal qui va de Inchà a Pollença ab
carreró de pobladors»per Io qual se vaal moliden Fusteryab dos
parts ab possessió dita SonStaras.

AIs 31 Gener 1.499 Bernad Veny"y Merques y Vexili venen al
Comu de Incha 4 Ll. pagadores ditdia.

Ak 22 de Gener 1.498 Antoni Ferrer fill de Bernad ven a Pera
Ramis une peça de terra situade en Io terme de Incha en Io Rafel
Garces en Alóu del Sr. Pera Hieronim Nadal ab carrech de 8 ss de
cens al Rvd. Comu de Incha.

AIs 20 fabrer 1.496 el Rtor de'Incha y Melchior Vives mermesors
de Ia ultima voluntad de Gabriel Campaner cedexen 2 Ll. 10 ss. als
hereus de Raphael Rubert que los feya Bartho. Ferregut de Antoni
per unescases situades y stablertasal Bordell.

> Actes dè cens en poder del Sr. D. Pera Morro, notta Lo reverend
Pere Llompard prev, fa donatio a Jaume Llompard son germa a favor
de matrimoni celebrat ab Antonina Llobera, va. de Michel Llabres
unescases al carrer de Valella, alou del Sr. Rey ab obligatio fer y
prestar al Comu de Incha 10 Ll. conste en poder dèldit Morro nqtt,
akl7Maigl.491.

Dit die Antonina Llobera va. dexade de Michel Llabres .an
contemplatio de matrimoni ab Jaume Llompard fiílde Bartho. y per
aportarlos Ii cqnstituien dot 440 Ll._abestimatiode unescases
,derrerala.Iglesia, in limine, mes Ia mitat de cert'ep'eçàde terra mes
certaJtancha cleolivar al cami dels molins mes Ia mitat de unapeça

' de terra en,lo terme de Binisaleni en Io cami de Biniagual les quals
tenia abxírtud de transactio feta ab Margaride se germane muller de
Bernad^Burguera filles de Pera Llobera ab acte rebut per Io Dtor.
Hierohim Rosellonott. Ab obligatiodèpegar ditLlompard son
maxít 4 Ll. aI Comu dé Incha Io die de St„ . : y 8 LÌ. Io die de Sta.
Barberà nies. * • -, -'•• . .- '-
/ Ak 13 de Juliqri.491 Bernad Fluxa, Silia se muller, Bernad FluxE

•íy Jaume sosfills ,venen a Joan Mestre 4 Ll. cens pagadores dit die. .
unescasesteriien.al Born en Alou del Pabòrde deTerregone y une
peçade-olivar'nomenade Lo Püig enAlou del Sr. Jaume de Pujals.
-. Alsl'3 Gbre 1.491 Mathias Bauça y Marti Beuça (Beuça) germans
fills de Marti se dividexen leheretat del dit soripare dit Mathia pren
a Ia sua part unes cases situades en Io carrer del "Sep" y un çamp de
une corterade al cami de Llozeta en Alou del Sr. Morella ab otaligatio
de fer entrealtres cens 8 Ll. alComu deIncha. cO O Q O O

Hem vist que ja hi havia a Inca el segle XV el car*er del Born,
Valella, Cep, i altres nom's més b manco avui coneguts. La setmana

' qui ve continuarem, si Déu ho vol.

GABRIEL PIERAS SALOM

.|'uv.sidiari& que passassin per <layant
ell H rendissin pleitesiu d'agraiment
i lleialtat.

Joan (iiiasp Vidal

(l)Per bais'es una altra cosa.

(2) Organisme' psèudo-il.legal^a on
es ceJ.lebren les carreres
d'obstacles s i m i ' l i t s .

TRUC
II TORNEO "BAH CRISTALlTO"

Conforme les ahunciaba en Ia
pasada edicion^_hqyles traemos
información del II Torneo "Bar
Cristalito", un torneo altamente
interesante y én el que lasparejas
participantes estan luchando a
tope. Sin embargo, Ia pareja
compuesta por T. Ferrandio y M.
Amengual, desde /un .principio
viene conservándolasupremacia al
frente de Ia tabla clasificatoria.

De todas formas, esta pareja, no
puede dormirse sobre los laureles,
ya que Ia pareja formada por G.
Jaume y A. Figuerola, Ie viene
p i s a n d o l o s t a l o n e s y ' el más
m i n i m j 5 d e s c u i d o p u e d e
proporcionar un grave disgusto a Ia
actualparejalider.

Por Io que concierne a Ia cola, Ia
cosa anda muy apretada yhoy por
hoy no puede adelantarse que
parejaocupará larnismaplaza dela
tabla clasificatqriá. De todas
formas, las partidas que restan para
disputar, se presentan altamente
interesantes y llenas de emoción.

La organización, nos encarga
hagamos llegar su agradecimiento a
-las distintas casas comerciales que -
han colaborado cqn Ia entrega de
trofeos y obsequios.

La clasificación general, queda
establecida de Ia forma siguiente.

T. Ferrandiz — M. Amengual —
7 Puntos

J. Rayó — A. Beltrán — 4
Puntos

D. Collell — P.Raja — 4 Puntos
/ L. Planas — M. Amer — 3 Puntos

F. González — J. Marin — 3
Puntos . . ;

J.Janer — A. Prats— 3 Puntos
B. Martinez*-B,. Jaume — 2

Puntos " '
G. Ripoll — A. Beltrán 2 Puntos

B. Práts - B. Quetglas — 2;
Puntos

J. AIberti — F. Fernandez - 2
Puntos

La tabla clasificatoria, creo
habla por si sola de Ia gran
igualdad de fuerzas entre todas y
c a d a , u n a de las parejas
participantes.

ANDRESQUETGLAS,-
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