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SANTA MARIA

LA MAJOR

SANTA MARIA LA MAYOR
TITULAR DE LA PARROQUIA DE INCA'BAR LA CUEVA

Comunica a su distinguida
clientela que también

permanece abierto LOS DOMINGOS
La Dirección

Abierto, a partir de las 14'00 h.
El próximo martes dila 17

y miércoles día 18 la
Unidad Móvil de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad
Social (Son Dureta) se
trasladará a Inca para dos
jornadas de extracción de
sangre entre los voluntarios
de tan humanitaria obra.

Las sesiones darán
comienzo a las seis de la
tarde en el Centro de
Higiene de la Calle Dureta
cedido por tal motivo por el
Ayuntamiento de Inca.

Se invita a todas las
personas de Inca a dar un
poquito de su sangre para
cooperar en la salvación de
vidas  ajenas.

EL ALCALDE
DE INCA
EXPULSADO
D'O.C.B.

(INFORMACION EN PAGINA 3)

OBJECTES PER REGAL I FESTA
PERFUMS I NETEDAT

DISSAPTE DIA 14 INAUGURACIO

•11- damawis

Carrer des Hostals, 24 — Inca



CONCURSOS ESCOLARES CON
MOTIVO DEL
DIJOUS BO 1981

El Ay untamiento de Inca con la colaboración del Ministerio de
Cultura con motivo de las fiestas del "Dijous Bo" 1981 organizan el
XV Concurso de Dibujo al Aire Libre y de Redacción para todos los -
escolares de Inca y de su Comarca.

El Dibujo tendre lugar el próximo sábado día 14 a las 9'30 h. en el
Campo Municipal de Deportes de Inca bajo el lema "Homenaje a
Picasso".

El concurso de Redacción en homenaje al "III Centenario de
Calderón de la Barca" se celebrará el miércoles día 18 a las seis y
media de la tarde en el Instituto Nacional de Bachillerato de Inca.

Todos los centros escolares tiene a disposición de su alumnado las
bases de los citados concursos.

AGENDA
tarde a lunes mañanas, diario de 5
tardes a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes,
Ambulatorio, o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (GrUas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Sebastián Llabrés
en el Centro Expositores, Mateo
Llobera en Cinium y Antonio
Rovira en el Mercantil.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos galas de moda.

El domingo festividad de Santa
María la Mayor, Patrona de Inca,
tariada programación.

VENDO SOLAR
URBANIZACION
MANRESA. 484 M2. DOS
MILLONES PTAS. TEL:
501813.

SE VENDE

RUSTICA
RUSTICA 2 CUARTE-
RADAS A 3 KN1S.
INCA, BUENA VISTA.
PRECIO INTERESAI"-
TE. TEL: 500249.

g
u abtcs

COCINAS DESDE
9.950 PTAS.
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N ACIMIENTOS

Fea. María Valencia Ramis. P: Manuel y Margarita.
Isabel Blanco Soler. P; Benito y Maravillas.
Sebastián García matemalas. P; Ramón y Margarita.
Pablo Morro Gomila y Antonio Morro Gomila. P: Bmé

Magdalena.
Joaquín Carrasco Zurera. P; Joaquín y Ma. Josefa.
Rafael Fernández Prats. P: Francisco y Catalina.
Irene Portillo Aguilar. P: Antonio y Josefa.
María P. Díaz Mateu. P: Pedro y Cataliña.
Elena olmedo Navas. P: Antonio y Antonia.
Gabriel Ramis Pascual. P: Gabriel y Ma. Magdalena.
Esther Martínez Fernández. P: Victoriano y Antonia.
María C. Paveras García. P: Bartolome y María C.
Sonia Nogales Garrido. P: — y Genoveva.
Juan García Menasatras. P: Juan y Alicia.
Margarita Ramón Gordillo: P. Andrés y Rosario.
Juana Ma. Femenía Morro. P: Pedro y Magdalena.
Bartolome Llompart Cladera. P: Lucas S. y María A.
Gabriel Augusto Picó Martorell. P: Gabriel A. y Francisca.
Laura Ríos Fuster. P: Daniel y Teresa.
Francisco Javier Castro Bestard. P: Francisco y Apolonia.

MATRIMONIOS

José Amengua] Ramón y María A. Alvarez Marines.
Felipe Martín Isabel y María C. Izquierdo Oñate.
Bartolome Llompart Bisellach y Catalina V. Martorell Torrens.
Juan Ferrer Galmés y Francisca Llompart Estrany.

• Martín Martí Capó y Ana Amer Ramón.
Rafael Tortella Ramis y María Planas Garí.
Miguel Cabanellás Reus y Catalina Bestard Roca.
Juan Vidal Munar y Ma. Bienvenida Márquez González.
Antonio Company Bennassar e Isabel Fiol Carbona.
Antonio Martorell y Bárbara LlOmpart Pons.

DEFUNCIONES

Magdalena Gual Truy ol de 75 años.
Francisca Perelló Bennassar de 61 años.

En el primer aniversario del
fallecimiento de

PEDRO FERRER BELTRAN
"FEBE"

Uniremos nuestras oraciones, por el
eterno descanso de su alma, en la misa
que celebraremos el viernes, día 13, a

las 7'30 de la tarde en la Iglesia
de Santo Domingo de Inca

Devant de l'impossibilitat de donar les
gracies personalment a totes les

persones del poble d'Inca que tant
carinyosament van despedir d'aquest

mon a la meya estimada germana
María Durán, faig public el meu

emocionat agraiment per que arrivi
a tots. MOLTES GRACIES.

FRANCISCA DURAN

farnacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España. 23. Teléfono
500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Méduco de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación profesional. De sábados 

C1
Semanal/ o deI n formación
local ymarcal.	 co-

12,YS
I nscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208. 

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives 

CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,.
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga. 

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza 

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual: 125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9- 2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA  

REPARTO:  

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075



AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

UNA EXTREMUNCIO
El malaltet, més de mog adormit, pantaixa lleugerament. La monja que

el i vetla es mou trafegosa per dins la cambra mig fosca. Tan sols
urunclombeta de vont-i-cinq bugies dóna la suficient claror per veure les
coses i poder caminar, quasi dins la penumbra. la monja un cop estira els
Ilensols del Ilit, altre agrana el trespol, Ilevors obri la cortina de la cambra.
No la senten caminar. No fa gens de renou. Pero:), quan veu que ha
acabades les feines, surt de la cambra del malaltet i, com si estés a casa
seva, entra tota decidida a la cuina de la casa. Són prop de les vuit d'una
matinada de tardor quan les boires vesteixen els casals, arbres i carrers del
poble, amb una mena de vestidura subtil i lleugera: La monja entra a la
cuina, on hi ha la madona de la casa, esposa també del malalt. Li diu que
no ha passada molt bona nit, que el malalt fa via i, si ho troba la família,
és hora d'anar a cercar l'extremunció. El malalt es mor, i la monja ho veu
ben clarament. El malalt és un moribund. La dona plora i s'aixuga les
llàgrimes amb una punteta del devantal i diu que si, que avisin al vicari de
setmana. Sor Maria s'encarrega de fer-ho tot. Es un Ilanip de dona. Amb
un instant ha avisada la família que no sap res i ha passat parte a la
parròquia. L'han d'extremunciar. El malalt es mor, y no pot anar-s'en
d'aquest món sense rebre els darrers sagraments. La monja, sor Maria, no
s'ho perdonaria mai. El vicari de torn surt dw la  parròquia amb el
Bonjesús.

Nosaltres, al.lots bellugadissos i dematiners, ens anam cap a l'escota. La
cara somniosa i els ulls mig endormiscats. Som una guarda que vivi, al
mateix carrer i ens esperam uns als altres. Una pedrada a un moix negre i
una altra a un pot de llauna són les accions primarenques dels meus
corrpanys. Quan voltam la cantonada del nostre carrer, un ding ding
sorprèn les nostres orelles i el cervellet posa atenció. Al fons de l'altre
carrer s'hi veu una mena de processó. Un  capellà, revestit d'ornaments de
luxe, baix una mena de paraigua blanc, o d'altre color que no ho record, i
amb les mans tapades amb una tela, també lluenta i com a or, va seguit
(l'una teringa d'homes, dones i minyons. Dos escolans ruecs, fan sonar la
campaneta cada quatre o cinc passes. Es una extremunció.

De seguida que veim i sentina el  capellà i la campaneta ja sabem el que
hem de fer. Tota la guarda de nins que ens anam a esxola, posarn els
genolls a terra. Qualque nin més espavil.lat, tan sols n'hi posa un de
genoll. Just davant nostre és ara la processó que acompanyen el vicari a
fer l'extrem unció. El nostre cap s'inclina al mateix temps que ens quedam
corpresos. Algú está morint. I ho saben . Infants i tot, ja endevinam el
trull de la mort.

La terra del carrer és fangosa i ens embrutarn els genolls. Haurem de
dar explicacions a la riostra mare. En tornar d'escola, els genolls, encara
estarán tres bruts, peri aquesta excusa será válida. Darrere el saCerdot que
du l'extremunció al moribund hi va una gentada: Tota la gent que va
topant la comitiva es va unint a ella. Nosaltres estam perdonats, hem
d'anar a escola i el mestre no escoltará les nostres explicacions. Però
l'altra gent arribará fins a la casa on el malalt está ebn guardat per Sor
Maria, la monja que l'ha cuidat un parell de dies amb les mits
corresponents. Ella, la monja, ja haurà parlat amb el moribund iii haurà
dit que avui rebria el Bonjesús. Segurament haurà tenguda manya y el
pobret restará una mica enganyat. Sor María és molta monja per aquestes
coses. Té la mà beneida. I la cosa acaba bé. El malalt es extremunciat
naturalment, es mor. •

Nosaltres hem quedat corpresos. La mort, ara a la tardor, és freda i
funesta. Jospensava que no m'agradaria morir-me a la tardor o a l'hivern.
Era un nin ple de funcions, seguidores a una mort, que no eren gaire
agradablrs. Avui veig la mort més bella. Per una vegada mo enyor el
passat. Era trista la mort. Avui és més alegre, més funcional. Però veig i
comprenc el que pensava quan era petit i veia tal processó. Avui la mort
no assusta tant. Peplo vius, la mort encara segueix essent la mort. No ho
oblidem.

El meu record d'avui és per dar un testimoni de recordança a aquelles
monges que servienper fer dur l'extremunció a qualsevol casa del poble.
Per tu el meu record, també, tristíssima processó de la mort.

GABRIEL PIERAS SALOM

111 FOTO6RAFIA INDUSTRIAL

el REPORTAJES

41I FOTOCOPIAS

• FOTOS CARNET.A1 MOMENTO

• MORATORIO COLOR - 8/N

C/. Palmer, 8 - Tel. 5000 28
INCA. Mallorca

RECAUDACION
DOMUND 81

Efectuado el recuento de colectas, realizadas en las parroquias, y las
huchas que recorrieron las calles de Inca, de manos de los niños de los
colegios, ha dado un total de trescientas noventa y siete mil ciento
cincuenta y ocho pesetas.

La recaudación se desglosa de la siguiente forma:
Parroquia de Santa María la Mayor 	 54.700
Parroquia de Santo Domingo 	 47.000
Parroquia de Cristo Rey 	 16.800
Iglesia de San Francisco 	 15.100
Iglesia de Sab Bartolome 	 1.000
Ermita de Santa Magdalena 	 1.800
Colegio Beato Ramón Llull 	 96.564
Colegio La Pureza 	 40.000
Colegio La Salle 	 43.441
Colegio Público Llevant 	 ,	 ..	 27.200
Colegio Público Ponent 	 " 	4.700
Colegio San Vicente de Paúl 	* 	18.000
Colegio Santo Tomás de Aquino 411 .11 4

....... 	
4	 80.853

TOTAL 	 397.158

Queremos resaltar un dato importante: La cantidad recaudad a través
de los colegios estaba formada mayormente por monedas de 25 pesetas,
de 6 ptas. y una peseta. ¿Qué significa esto? Sencillamente que los niños
caminaron mucho; llamaron a muchas puertas; hicieron participar a
muchas personas. Unos, por que se lo pasaban bien, otros por sentimiento
de solidaridad con los que sufren; otros, los más, por sentirse partícipes de
la misión que el Señor dió a sus discípulos de extender su Reino por todo
el mundo. Lq cierto es que, tanto los que pidieron como los que dieron,
todos contribuyeron a la misma causa. ;Gracias!
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PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
"DIJOUS BO"
Prograilla religioso

En luinor de
SANTA MARIA LA MAYOR,
Patrona de Inca

SABADO, DIA 14
A las 20'- horas.— En la

parroquia de Santa María la
Mayor, solemnes Completas.
Seguidamente, en la misma Plaza,
"fogueró parroquial".

DOMINGO, DIA 15
A las 1 l'- horas.— En la

parroquia, Misa solemne en honor
de la Patrona de Inca, Santa María
la Mayor. Asistirán las Autoridades
locales y el Ayuntamiento. Por el
grupo "Revetla d'Inca" se bailará
el tradicional "Ball de l'Oferta".

PROGRAMA OFICIAL

SABADO, DIA 14
A las 9'30 horas.— En el

Polideportivo Municipal, XV
CONCURSO DE DIBUJO al aire
libre, para escolares de Inca y
comarca, organizado por el
Ministerio de Cultura y
patrocinado por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca.

A las 10`- horas.— En el Campet
del Tren, primeras eliminatorias
del Torneo de Petanca.

A las 19`- horas.— Inauguración
de las exposiciones de pintura:

Centro de Expositores: Olis i
dibuixos de Sebastián J. Llabrés
Munar.

"Cunium": Olis i dibuixos de
Mateu Llobera.

"Jaroce": Retablos de José
Rosselló.

"Espirafocs": Olis, dibuixos i
gravats de Joan B. Lacomba.

"Mercantil": Olis i dibuixos de
Antoni Rovira.

A las 20'30 horas.— En los
salones del Banco de Bilbao,
inauguración de la exposición de
Filatelia.

A las	 horas.— "Fogarons"
en distintas zonas ciudadanas.

DOMINGO, DIA 15
A las 12`- horas.— En la Plaza

Santa María la Mayor, suelta de
palomas a cargo de la "Sociedad
Colombófila Inquense".

A las 12'30 horas.-- En la misma
Plaza, Concierto a cargo de la
Banda "Unión Musical lnquense".

LUNES, DIA 16
A las 15'30 horas.— En el

Centro de Educación Especial,
actuación del grupo "Liliput", que
pondrá en escena la obra
"rFitellada".

A las 18'- horas.— En el Campet
des Tren, octavos de final del
torneo de Petanca.

A las 18'30 horas.— En las Pistas
del Sport-Inca, final del
campeonato de tenis, individual
masculino.

A las 20`- horas.— Semifinal del
campeonato de tenis, individual
masculino, la categoría.

A las 21'30 horas.— En el
Teatro Principal, actuación de la
compañía "Asistencia Palmesana",
que pondrá en escena la obra de
teatro regiiinal "Mi ilt a feina i pues
doblers", de Joan Mas.

MARTES, DIA 17
A las 18'- hora.— En el Campet

d'Es Tren, cuartos de final del
torneo de Petanca.

A las 18'30 horas.— En el
Sport—Inca, final del torneo de
Tenis, individual masculino, 2a
categoría.

A las 20'- horas.— En
"Espirafocs", presentación del
libro "Querido amigo" del autor
Joan Guasp.

A las 20'- horas.— En el
Sport—Inca, semifinal de tenis,
individual masculino, la categoría.

A las 21'30 horas.— En la
parroquia de Santa María la
Mayor, gran Concierto, Homenaje
al Maestro don ANTONIO
TORRANDELL, en el centenario
de su nacimiento, a cargo de la
"Capella Mallorquina", bajo la
dirección de D. Bernardo Julia.

A las 21'30.— En el Teatro
Novedades, sesión de Cine-Club,
con la proyección de la película
"El matrimonio de Marian
Brawn", de Fassbiander.

MIERCOLES, DIA 18
A las 9 horas.— Entrada del

ganado en el recinto de la Feria.

A las 9'15 horas.— Calificación
del ganado participante en la
Expo-Venta.

A las 10'30 horas.— Exposición
al público de las listas de ganado
estimado apto para la subasta, así
corno los precios base de dichos
ejemplares.

A las 11'- horas.— Clasificación
de los ejemplares participantes en
el Concurso Morfológico.

A las 17'- horas.— Inauguración
del "Centro Comarcal de Higiene",
sito en la calle Dureta, con
asistencia de representaciones del
Concell y Sanitarias.

A las 18'- horas.— Finales del
torneo de petanca, y entrega de
trofeos.

A las 18'30 horas.— En el
Sport—Inca, semifinal del torneo
de tenis.

A las 18'30 horas.— En el
Instituto "Berenguer d'Anoia".
XV Concurso de Redacción,
"Centenario Calderón de la
Barca", organizado por el
Ministerio de Cultura y
patrocinado por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca.

A las 20'- horas.— En la prin era
planta del "Centro de Higiene",
Concurso de Canaricultura,
organizado por la Sociedad
Ornitológica Inquense y
patrocinado por el Magnífico
Ayuntamiento. Podrá visitarse el
día 19 hasta las 21'- horas.

A las 20`- horas.— Final
campeonato dobles, caballeros, en
el Sport—Tenis.

JUEVES, DIA 19
A las 9 horas.— Apertura de la

exposición de maquinaria agrícola
e industrial, y de transportes
pesados, en la Avenida Gran Vía
de Colón.

A las 10'- horas.— En el
Polideportivo Municipal, IX
Concurso de tiro neumático,
organizado por el Magnífico
Ayuntamiento y patrocinado por
el Consejo Superior de Deportes.

A las 11 horas.— Subasta
pública de los ejemplares de
ganado, admitidos y calificados
aptos.

A las 11'30 horas.— En la Gran
Vía de Colón, (desvío), recepción
de las primeras Autoridades de las
Islas, e invitados. Visita a la Feria.

A las 13'30 horas.— Entreg4 de
trofeos del Concurso de Ganado.

A las 15'45 horas.— En el Nuevo
Campo, interesante partido de
fútbol: Valencia—Constancia,
disputándose el 2o Trofeo Joyería
Bonn ín.

A las 18'- horas.— Final tenis
femenina en el Sport—Inca.

A las 1 9' 3 O horas.— Final
individual masculina, la categoría,
un el Sport—Inca.

#14ctrica 
Buabto

OFERTA DEL MES
COCINA — LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIGORIFICO
50.000 PTAS.

"CA'N DOMINGO" TODO
LO QUE USTED NECESITA
PARA SU CUARTO DE
BAÑO: ESPEJOS,
ARMARIOS, MUEBLES
MADERA, BAÑERAS,
CORTINAS Y ALFOM-
BRAS, ETC. IMPORTANTES
DESCUENTOS, C/.
SALORD. 19 — INCA.



lie uso' José Rosselló como viene
siendo habitual en estas fiestas
ofrecerá al público una exposivión
de murales y otras creaciones en su
domicilio particular.

GUILLERMO COLL
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Noticiario de Arte>
INCA:LAS PELICULAS DE LA SEMANA   

MATEO LLOBERA,
ANTONIO ROVIRA Y
LACOMBA EXPONEN
EN INCA

11••••111111•111211.•••••••
Para este fin de semana nuestras salas de exhibición presentaran

salvo cambios de última hora, las siguientes películas:
EL CRIMEN DE CUENCA: Por fin llega a nuestra ciudad esta

polémica obra de Pilar Miró que de verdad ha conseguido un lugar de
preferencia en el oscuro presente y porvenir de nuestro cine español.

Para el aficionado, una película corno esta es esperada con
espectación —tal vez un poco desmesurada— después de la publicid*
que le dió el secuestro, que no hizo otra cosa que ayudarla a que el
público mostrara interés por ella. Tan sólo nos bastan las cifras de
recaudación en taquilla que durante las tres primeras semanas de su
estreno nacional ya había alcanzado 88 millones de pesetas.

El film nos cuenta el error judicial sobre un crimen que nunca
existió, y cuyos actos acontecieron a principios de siglo en el pueblo
de Osa, provincia de Cuenca. Film con escenas crueles y pavorosas,
principalmente las referentes a las torturas. Pilar Miró ha sabido
ambientar bien la película, que además tiene una magnífica
interpretación por parte de todos los actores. También llama la
atención la banda sonora. Film que ve y verá mucha gente y que
consideramos debe verse sin excusas (TEATRO PRINCIPAL).

MUNDO CANIBAL: Película de aventuras con caníbales en fondo
y forma. Unos ingenieros y toda la expedición que les acompaña a la
selva de Mindanao, son cazados por los caníbales de los cuales dos
consiguen escapar.

Escenas crueles de canibalismo que repugnan al hombre civilizado.
Ustedes ya se pueden imaginar de lo que va la cosa, lo cierto e s que
los efectos especiales son muy buenos y uno duda de quelos restos
humanos que se manipulan sean realmente eso, verdaderamente
humanos. Película muy fuerte (MERCANTIL CINEMA).

CONSULTORIO SEXOLOGICO: Con sólo el título de crédito ya
sabe el espectador que va a ver: sexo y nada más. Sin argumento, sin
nada destacable más que la anatomía de las mujeres que se exhiben
(MERCANTIL CINEMA).

TRIUNFO Y CAIDA DE IDI AMIN: He aquí una película
oportunista pero correcta sobre el personaje africano de todos
conocido. El film está bien hecho, con muchos medios para
desarrollar la cinta acercándose bastante a la realidad de los años en
que gobernó este atroz dictador megro. Todo lo que nos expone está
bien contado. Hay escenas de mucha violencia y de crueldad y hasta
macabras en extremo. Película que debido al tema de actualidad
puede verse.

Juntamente se proyecta "Sobresaliente en Erotismo", con este
título —ya lo hemos dicho anteriormente— el espectador sabe lo que
va a ver. (NUEVO NOVEDADES).

Repasadas las películas que se proyectarán en las pantallas de
nuestra ciudad esta semana sólo encontramos dos temas —únicos y

exclusivos— violencia, escenas desagradables y sexo. Parece que tan
sólo en eso se basa el actual cine. O la capacidad de asombro del
espectador se ha terminado o el cine está llegando a su fin.

EL BUTACON.

.........................,,„...... .
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Como ya anunciamos en la
pasada semana se inauguró en el
Centro Expositores, que volvía a
abrir de nuevo sus puertas una
exposición del joven artista
inquense Sebastián Llabrés. Una
muestra interesante de 61e(ls y
dibujos que han servido para
demostrar al público la valía y
progresos del joven artista. Prueba
de la aceptación de su obra, es la
masiva asistencia el día de la
inauguración, así como las obras
adquiridas. Llabrés, sigue
trabajando como lo hace en estos
momentos creemos que puede
conseguir metas importantes.

MATEO LLOBERA EN
CUNIUM.— 1 sábado inaugurarái n
la Galería Cunium, que ha
clausurado su muestra colectiva (le
principio) de temporada, el artista
poli( 115 111 Mateo ',lobera, una
exposición de óleos, que sin duda
gustará a los aficionados al arte.
Mateo Llobera es de sobras
conocido, de esta exposición
informaremos más detalladamente
en nuestro próximo número. Esta
exposición permanecerá abierta
hasta el día 30.

ANTONIO ROVIRA EN EL
M E RCANTIL.— El galardonado
artista local Antonio Rovira
Ramis, volverá a exponer em Inca
y lo hará en el Mercantil, tras dos
años de ausencia de nuestras salas

- Rovira, vuelve a mostrarnos lo
último que ha hecho. Su 'obra es
interesante y es casi seguro que
volverá a conseguir un nuevo éxito
artístico. Su exposición en Nueva
York, demuestra que es uno de los
pintores que desountan de nuestra
roqueta.

JUAN B. LACOMBA.— En la
sala de exposiciones de Espirafocs,

1 OROS — TOREROS — AYUNTAMIENTO y "ASSOCIACIO 1) E
COMERCIANTS D'INCA".

La "Associació de Comerciants d'Inca" hace constar que a pesar
de que el Festival Taurino que se celebró el pasado domingo día 8,
Tercera Feria, estaba incluído en el programa de actos de 'Tires
d'Inca 1.981", ni esta "Associació" ni el Ayuntamiento de Inca
tenían ni tuviero nada que ver con la organización y contratación de
los toreros o las reses del festival. La empresa que organizí , el
Festival Taurino era una empresa particular que ofreció un acto más.
en las ferias y era ella única y exclusivamente la que corría con todos
los gastos y posibles pérdidas, teniendo la obligación, a cambio de la
colaboración que desde Inca se le prestaba de entregar parte de lo.
posibles beneficios a la Casa Hospicio de nuestra ciudad.

inaugurará una exposición el
art ista 11 1 11 B. Lacomba. una
exposición de thinijos, grabados.
ii	 La obra de Lacomba
conocida en la ciiálad, son muchos
los años que ha estado entre
nosotros efectuando su labor
docente en el Instituto Berenguer
D'Anoia.

EXPOSICION DE JOSE
ROSSELLO.— El artista artesano

BAR TONY
NUEVA DIRECCION

Martín Médico, 42 - INCA

Especialidad en tapas variadas,
Pinchos Morunos, Bocadillos,

Hamburguesas y Perros Calientes



Tasa recogida de basuras:
Viviendas con tarifa reducida

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Recogida de Basuras vigente para el presente ejerci*io
de 1981, prevé una tarifa especial para determinadas viviendas, la cual supone una reducción del 75 por
100 de la tarifa relativa a viviendas en general; dicha tarifa reducida está limitada a aquellos casos en que
la renta total percibida por el conjunto de personas que convivan en el domicilio de que se trate no
exceda de treinta mil pesetas mensuales.

Para gozar de dicha reducción, será preciso que se solicite, mediante instancia dirigida al Ilmo. Señor
Alcalde, dentro del plazo que finalizará, para el corriente ejercicio de 1981, el día treinta de noviembre
del año en curso, y que se acompañe a dicha instancia la siguiente documentación;

a) Ultimó recibo que hayan satisfecho.
b) Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, referida a todos y cada uno

de los miembros de la familia que convivan en el domicilio de que se trate.
c) Certificación del habilitado, cajero o pagador de la empresa o entidad en donde preste sus servicios

o a través de quién perciba su pensión, acreditativa del importe total de las retribuciones devengadas en
el / ejercicio a que se refiere hl párrafo anterior; respecto de cada uno de los miembros de la familia que
convivan en la vivienda.

Los recibos correspondientes al corriente ejercicio de 1981, se librarán sin reducción alguna. No
obstante, una vez comprobadas las solicitudes y documentación adjunta, se procederá a la devolución a
los solicitantes que tuvieren derecho a la misma, del importe del 75 por 100 de la cuota que hubieren
satisfecho al hacer efectivo el recibo de la indicada tasa.

En años sucesivos, para gozar de la reducción, será absolutamente necesario solicitar la tarifa especial
antes del 31 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento, anunciando que en las oficinas municipales se
facilitarán gratuitamente los impresos necesarios, así como el debido asesoramiento.

En Inca, a veinte de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
EL ALCALDE

OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

El "Boletín Oficial de Baleares" de fecha 11 de Octubre del actual
publica las Bases. que han 'de regir el Concurso-Oposición convocado
para cubrir SIETE plazas de Policía Municipal. Pala tomar parte en
éste Concurso-Oposición deben reunirse las siguientes condiciones.

a) Ser español.
'1) Tener cumplidos 18 años de edad y -no exceder de 30.

c) Tener una talla 'mínima de 1'70 metros si es varón y 1'60 si es
hembra.

d) Poseer el certificado de estudios primarios o de estudios
equiparables, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plaio de presentación de instancias.

e) Poseer el permiso de conductor de vehículos tipo A y B, que
deberán estar en poder del aspirante sólo en el momento de ser
nombraao.

f)• Estar en regla con las obligaciones del Servicio Militar, en el
casi) de los aspirantes varones.

El plazo de presentación de instancias finaliza el próximo día 17
viembre,.a las 14'30 horas, en las Oficinas de Secretaría de estet 
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ESCOLA MUNICIPAL
DE DANSA I
BALL MALLORQUI

L'Ajuntament d'Inca ha acordat niantenir l'Escola Municipal de Dansa i Ball Mallorquí. l'Organització
i impartició de les classes anirán a canee del Grup "Revetla d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume Serra.

Hi haurà una classe setmanal per a infants d'edat entre 5 aiis 12 amys. I una, també setmanal, per a
adults.

Tots els infants i adults interessats a aprendre ball mallorquí podrán matricular-se a la Secretaria
d'aquest Ajuntament.

Les classes començarán a primaries de Novembre i tindrán una duració de 6 messos i durarán fins el
maig de 1982. S'impartirán al local de "Sa Quartera". Es pagará una quota de 800 pessetes per tot el
curs. Els interessats a matricular-s'hi rebrán informació a la Secretaria de l'Ajuntament.

TASAS E IMPUESTOS

MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES, INDUSTRIAS

Y COMERCIOS

,ULTIMOS DIAS DE PAGO!
Se recuerda a todos los contribuyentes afectados que el próximo lunes día 16 del corriente mes de

noviembre FINALIZA el plazo concedido para el pago, en período voluntario, de las referidas
exacciones.

Del 20 al 30 de noviembre, seguirá la cobranza pero con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por
100.

Desde el 2 de diciembre, el cobro se efectuará por la VIA DE APREMIO con el recargo del 20 por
100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE. Colaborarás al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y
te evitarás el no deseable, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de la DOCILIACION BANCARIA, ampliamente difundidas ultimamente por
este Ayuntamiento.

OFICINAS DE RECAUDACIONI:
Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado)
HORARIO DE RECAUDACICN: De 8 a 14 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.

REQUISITOS NECESARIOS
PARA LA RENOVACION Y ALTA

DE LA LICENCIA FISCAL

IMPRESO
	 ork..

• Declaración de Alta Mod. 281
• Se adquiere en las Delegaciones

y Administi	 aciones de Hacienda
y en los Ayuntamientos respectivos.

DOCUMENTOS A EXHIBIR
• D.N.I. (Particulares)
• Tarjeta Identificación Fiscal (Empresas)
• Permiso de Circulación

Obras Públicas (Transportes)
• Ultimo recibo Licencia Fiscal
PRESENTACION
• En Delegaciones y Administraciones

de Hacienda.
• En Entidades colaboradoras

cuando el contribuyente practique
la autoliquidación.

PLAZO (Prorrogado)

• Hasta el 5 de diciembre

MI ISTERIO DE HACIENDA

•GUARDERIA
TONINAINA

HORARIC: Lunes a viernes, de las 6'45, a las 18'45
horas.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento

(tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos

y circunstancias familiares.
b) COMIDA, 2.500 ptas.



DIJOUS - 12 DE NOVIELBRE DE 1981 - PAG. 6

MADO FIOLA,
DE SELVA,
CUMPLEIX CENT ANYS

EL ALCALDE DE INCA, EXPULSADO DE LA
OBRA CULTURAL BALEAR

El dilluns dia 2 de novembre
Madó Margalida Seguí Pericás
complí cent anys. Moltes foren les
persones selvatgines que passaren
per ca seva per felicitar-la
l'esmentat dia. Per?) fou el dissabte
dia 7 quan el poble de Selva li feu
una Festa-Homenatge.

Fa un cert ternos que la
visitàrem per conversar de coses
que ha viscut al Ilarg d'aquests cent
anys. Té la memòria ben fresca, i
conta amb paraula fácil els distints
treballs i vivències per que passà
quan era jove i els primers anys de
casada. Vet-açí algunes de les
respostes que ens dona. .

—On vàreu néixer i d'on vos
diven?

—De ca na Fiola. Vaig néixer a
Caimari, a mu mare Ii deien Madó
Fiola i es meu pare era de Ca'n
Tolrá.

—Quants d'anys fa que viviu a
Selva?

—Des de que cm vaig casar. Es
meu homo nomia Antoni Tortella
Llabrés, mos casárem quan jo tenia
23 anys, i com que ell era selvatgí
vàrem venir a estar a Selva.

—Qué féreu molta de bulla es
dia de sese noces?

No; Ilavonses no feien aquesta
bulla d'ara. Feien poca cosa, me
feren un bon dinar. No anaven a
passejar. Anaven a fer feina
totd'una.

—Quants de fills heu surat?
—Quatre; Joana, Joan, Catalina i

Pep, els dos fills ja han mort. Tenc
tretze nets i me pareix que devers

EDIFICIO  DE TRES
VIVIENDAS. VENDO
PISOS. DOS BAÑOS,
COCINA GRANDE,
TERRAZAS AMPLIAS,
SUELO CERAMICA. TEL:
501813. 	1

20 renets.
— Madó Margalida, qn.

començáreu inolt prest a fer
feina?

—Només tenia 7 anys i ja
posaren a fer feina, perquè a ca
nostra ho necessitaven. Segons sa
temporada anàvem a collir oliva,
espedregar, tapar formiguers, coses
d'aquestes. Anava a collir oliva a
Sa Calobra. Tres any vaig anar a
Ca'n Real, guanyávem dos reials
cada dia, des dematí fins es vespre,
de veure-hi a no veure-hi, en acabar
sa collita em donaven una mesura
d'oli.

—A Caimari, quan éreu nina hi
havia molts de carboners?

--Si, tots eren carboners. Jo
anava a fer escorxa neta en es
"ranxo". Erem quatre, si mos
dávem molta depresa anávern cines
a un "ranxo" i dues a s'altre. Jeietn
dins una barrequeta i posávern
quatre broys per jaure. S'escorxa
se l'enduien en carros es que la
tenien comprada (s'emprava pee
petraballar sa pell). Per fer escorxa
neta guanyàvem una pesseta en tot
lo dia.

Moltes més coses ens cont—a
Madó Fiola. Ni ella recorda si hi ha
hagut qualque persona que abans
d'ella arribás als cent anys. La
deixàrem asseguda al seu balancí.
són molts de records que guarda la
seva memòria. ;Molts d'anys!
Madó Margalida, i salut per
continuar visquent. "Fins que Del'
Vu qtí" diu ella.

A. AMER

A Inca sou venerada
i Inca us té amor
Verge Santa Inmaculada,
Santa María Major.

Vós guardau nostra ciutat
de grans perills i destroces;
noltros us farem carroces
Verge santa de bondat.

El pastor amb flaviol
bé us canta melodies;
també sonen xeremies
que us donen gran consol.

Un minyonet, que ja és gran,
gran amor us té donat;
el pecat heu perdonat
del pescador que está arran
de perill, i s'en admira;
dels seus ulls una guspira
surt rabenta bram a bram.

Ai mumareta estimada
que mai més m'he d'oblidar;
el poble us vendrá a cantar
una bonica tonada.

Dels inquers sou La Madona,
la guia i el bon penó;
escoltau aquest minyó
que no té salut molt bona.

Mare de tots els Inquers
sou des de temps infinits,
ajuntau tots els partits
tornant-los com a rosers.

A Inca sou estimada
i us tenen gran amor
Verge dolça, enamorada
Santa Maria Major.

G. PIERAS

La Obra Cultural Balear, ha
hecho pública la siguiente nota:

"La Junta Directiva d'Obra
Cultural Balear d'Inca, reunida en
sessió extraórdinaria, ha acordat
l'Expulsió immediata i definitiva
del soci Antoni Pons Sastre, Baffle
(I 'Inca i membre d'UCD. El seu
eomportament indigne davant els
darrers esdeveniments, que tot
seguit enumetam, ha estat
contundent a l'hora de prendre
aquesta decisió.

1) La seva actitud absolutament
feixista davant lacte convocat pel
grup d 'extrema dreta "círculo
Cultural Mallorquín", del que n'és
president Jaime Martorell i del
qual lien, de recordar que fou
acusat de col.locar una bomba al
Govern Civil de Ciutat.

Bajo una rueda de piensa,
compuesta por dos representantes
de la Obra Cultural Balear, nos
expusieron los hechos que han
motivado que este año el
tradicional "FOGUERO" de las
Fiestas de Santa María la Mayor,
será organizado por la Asociación
de Comerciants, en vez de Obra
Cultural Balear, como ha venido
siendo tradicional en los últimos
años.

La Historia de estos hechos son
los siguientes: La Obra Cultural
Balear en su día presentó una
instancia en la que se solicitaba un
lugar y una ayuda económica. Esta
instancia no fue contestada, y
posteriormente se supo que la
misma fue concedida a la
Asociación de Comerciantes la cual
había estado presentada más tarde,
según declaraciones de Pons en el
Diario de Mallorca, en las cuales
dijo: "que se le concedía a la
"Associació de Comerciants"
dicho privilegio porque ellos no
solicitaban ninguna ayuda
económica, lo cual es un
argumento imbecil ya que se le
podría conceder el lugar pero no la
ayuda económica a la O.C.B.

Según declaraciones de José
Buades l'O.C.B. busca su beneficio,
y la "Associació de Comerciants"
lo hace como benefactora.

A estas declaraciones nosotros
din lomos:

FESTIVAL
El domingo por la tarde, la

Plaza de Toros se nuestra ciudad,
se celebró un festival taurino a
Benefició de la Residencia de
Ancianos. Esta corrida había sido
organizada por la Empresa
Izquierdo. Inicialmente estaba
anunciada la presencia de Dámaso
González y Pedro Moya "Niño de
la Capea", que a última hora
indicaron que no podían venir y
fueron sustituidos por Valentín
Luján y Rafael de Palma. Esto no
gustó a un sector de público, pero
no se puede culpar de ello ni a la
"Associació" ni al Ayuntamiento,
sino que la única responsable es la
empresa organizadora.

El festival, como dice el título
demuestra lo que ocurrió sobre el
viejo coso inquense. La gente
esperaba más de los cinco
matadores. La plaza registró media
entrada y los beneficios serán
entregados a la Residencia de
Ancianos.

Por la noche en las dependencias
del celler Cañamel se efectuó la
entrega de trofeos. El trofeo a la
mejor estocada el jurado lo declaró
desierto, no obstante hizo entrega
de un premio a la decisión, el
mismo fue para Valentín Luján, el

) La seva incapacitat i
comport amen t antidetnocratic, a
mes del seu menyspreu a la
cultura, !lengua i identitat del
nostre poble i, per tant, a bit alió
que defensa OCB, en l'afer de
l'Escola Municipal de Català i
Cultura. Recordem que OCB, a
instància del mateix Pons, presentà
un projecte global per a l'Escola,
del qual només fou aprovat el que
feia referencia als cursos de català i
establia una censura previa a les
conferencies del curs de Cultura.
Davant la negativa d'OCB d'Inca
d'acceptar la censura municipal i la
decisió d'organitzar-los pel seu
compte, al Batlle només se li
ocurrí la bajanada: "Se
desarrollarán los cursos sin que
cuesten un duro al

1.— Es incomprensible como I,—
comerciantes se dejan manipular
por unos individuos que sólo
buscan sus beneficios económicos
y políticos; y que toda eSta
polémica no es nada favorable para
los comercios ya que podría
suceder que la gente se fuese
comprar a Palma y no a Inca.

2.— Es muy lamentable que bajo
un fariseisino hipócrita como es el
de la caridad escondan cuestiones
comerciales, sin ir más lejos
PO.C.B. sin hacer nada de
ostención nunca, siempre que ha
podido ha llevado longanizas y
butifarrones al Hospicio.

A pesar de los pesares, nosotros
procuraremos hacer el "fogaró"
delante del Ayuntamiento, con la
actuación de los grupos Card amb
Festa, y Crup de Balladors i
Closadors de la Comarca", con
tcrrrada y vino de gratis.

Este "fogaró" es una alternativa
al de la "Associació de
Comerciants".

L' O.C.B. con tales motivos
desafía a Antonio Pons y a su
mayoría municipal a un debate
público sobre cultura y lengua.

Estas han sido las
manifestaciones de dos
representantes de l'O.C.B.

P.J. Quetglas

TAURINO
trofeo ai tu.. f afín. b •.yde
para el mismo matador, trofeo al
mejor quite para Juan Valles,
trofeo al mejor par de banderillas a
Pedro Alcalá, trofeo a la mejor
faena Francisco Núñez "Currillo".
Estos trofeos han sido donados por
el Ayuntamiento, Associació de
Comerciants, Galletas Quely,
Hoteles Sol y Celler Cañamel.

CAPITULO FINAL DE LA
FERIA.— Además del concierto y
el festival taurino, se efectuó la
Carrera pedestre, que fué un éxito
y por la noche en la Plaza España,
con la presencia de mucho público
principalmente gente joven tuvo
lugar un festival a cargo del grupo
de Teatro Bulla, que con sus
canciones, bailes, etc , hicieron las
delicias de los pequeños. El
resumen final de estas ferias es
q e ha sido positivo. Veremos si
en el próximo año se va a
conseguir superarlas.

GUILLEM C01.1

Ayuntamiento". Magre servei d'un
Baffle que també costa molts de
duros al poble.

3) El seu partidisme a l'hora
d'otorgar permís a l'Associació de
Comerciants per fer el fogueró de
Sta. María la Major a la Plaça des
Bestiar, 'loe habitual on el feia
OCB, entitat que revitalitzá
aquesta festa popular. Si més no,
cal recordar els obscurs i tèrbols
lligams entre l'UCD i PSOE i
ambdós amb la Junta de
l'Associació.

Per tot això, expulsam a Antoni
Pons Sastre d'Obra Cultural balear
d '1 rica.

La Junta Directiva
d'OCB d'Inca

Inca, 5 de novembre
de 1981

QUAN VE ES

"DIJOUS BO"

Per JOSEP REINES REUS

Quan ve es Dijous Bo,
s'alegra sa gent,
perqué es una Fira
que te encantament.

Quan ve es Dijous Bo,
es vell, jove es sent,
passajant joiós,
menjant i beguent.

Quan ve es Dijous Bo,
tot sembla més rient,
més fácil i hermós
i més excell'ent.

Quan ve es Dijous Bo,
sa vida es va fent
blat de germanor
i vas d'aigordent.

Quan ve es Dijous Bo,
tothom viu content
passant es rosari
de s'hora present.

Quan ve es Dijous Bo,
Inca es fa torrent
hurná, ple d'amor
i de moviment !

Inca, "La
Major Feriada"

Por J()SE REINES REUS

Y cuando el membrillo
está ya amarillo
en el membrillero.

Y cuando el otoño
convirtió ya en lloro
a los crisantemos.

Y cuando el humano
se siente hermanado
comiendo buñuelos.

Es entonces cuando
florece el milagro.

Y la ciudad de Inca
queda proclamada
la "Mejor Feriada"
de nuestra bella isla.

Y, todo, por mor
de su "Dijuu, Bu".

A Santa María La Major

EL "FOGUERO" POLEMICO

uabto
DISTRIBUIDOR OFICIAL

PHILIPS
LISTAS DE BODA

OBJETOS REGALO 	1



En dos mots
	Pobre cent	 iss la gent pobra!

Es pobres sempre duen les de p9rdre.

InclUs un petit pecat d'un pobre és, socialment, més

mal vist que un gran pecat comés per un gran senyor.

Si un al.lot nucer de clesse baixa roba unes guantes

nessetes, i deim "Iledre", "poca vergonya",

...paraules de :es fortes que re(listra el nostre parlar.

En cenvi, si un senyor de corbata i americana evadeix

de duros can a !'estranger o els s'embutxaca trucant

balancl..n i romanes "al pf.-ir mayor", en referim a el! amb el

noms de "viu", "inteLligent", "Ilesterró"... paraulesirons

i com 7..!e galanteria.
Es oobres tenen la cles!Tácia de no fer gola a nirtgú.

grácia del ric és que sempre aconseguPix esser en-

vejat.
Ningú voldria "cometre" un pecat de pobre.
Tothom volelria "cometre" pecats de ric.

La gent iiria, ens diria, d'un pecat de ríe: "Veja ingeni;

això és tenir intel.ligència!"
JOAN BAUZA

PRESENTACION DEL LIBRO "QUERIDO AMIGO"
colaborador Juan Guasp "Querido
amigo". Accésit del premio de
teatro Lope de Vega.

Juan Guasp, es el creador del
personaje "Pere Ferreguí" que
durante muchas semanas en sus
contarelles ha estado en nuestras
páginas, habiendose publicado un
libro de las mismas. Además, ha
editado el libro de cuentos El peor
enemigo.

La presentación correrá a cargo
del autor teatral Guillem Cabrer.
Nuestra felicitación a Joan Guasp,
por este nuevo libro que nos
presenta, al tiempo que esperamos
que le pueden seguir muchos más.

G. COLL
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BELITRADES D'UN VELL RETUT

DIJOUS BO INQUER
	U.1 próximo martes día 17,	 Espirafoes a las >1 de la noche, la

	

ten dra legar en la Lib rería	 presentación del libro de nuestro
Dijous Bo, bon Dijous Bo
que cada any arribes d'hora
jo estim sa meya nora

com si fos un joiell d'or.

Una gentada imponent
arribará a dins Inca,
s'omplirà sa nostra finca
de sa filiada impacient.

Es torró, ses torroneres
el vendran damunt sa placa,
qualcú et dará carabassa
si festeges ses toreres.

Es toros no faltaran
ni corregudes tampoc;
es passetja s'aubercoc
pes carrer surran, surran.

Es batle i los retgidors
aquest dia flocaran,
un mocadoret duran
de vuitanta mil colors.

Sa musica tampoc falta
pes carrer está tocant;
es torrons són D'Alacant
i ses estrelles de Malta.

Es carrers plens de gentada,
i'ls cinemes plens i plens
a l'esglesi quatre blens
qualcú ja l'ha agafada.

Senyoretes ben pintades
veurem pes carrer major,
i l'amo de son Cocó
ses vaques ha baretades.

En es futbol aniré
per jo veure galanies,
ei Tomeu fa moixonies
a sa nina d'es ferrer.

S'Ajuntament estira
com ja mai engalanat,
i l'amo de son Salat
trenta duros gastará.

Per tot floquets i banderes
i xampany de lo millor,
avui tothom és senyor
si no mires es darreres.

Inca será capital
de Mallorca, per un dia,
que Ciutat no ho agafi mal
que ridícul molt seria.

Fins l'any qui vé Dijous Bo
si som viu te cantaré,
i d'alegre que estaré
jo te duré un bon bo-bo!

Adeu fireta estimada
adéu i fins l'any que ve,
jo sempre t'esperaré
no't deixaré arreconada!

TOMEU

Eléctrica 
300é 33uabez

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
. i IVISITENOS!

IVITACIO DE L -AUTOR

Mes que una invitació, això és una fitora o un arpó ben esmolat.

Dit d'una altra manera, podria dir-vos que el que faig ara no és

invitar, sinó grumejar, a fi d'atreure's la vostra atenció cap el lloc que

a mi me pica.
Això si, la finalitat és honesta. Es tracta de que vos fesseu visibles

a la llibreria Espirafocs el proper dia 17 a les vuit del vespre. ¿Per

quiens motius? Vos vull donar a conèixer el text de la meya obra
teatral intitulada "Querido amigo". El Ilibre está publicat en  castellà,

però no vos assusteu, la presentació será en mallorquí.

Jo agrairé, sobretot, l'assistència de la gent jove. Això no vol dir,

malgrat tot, que els joves siguin aquells que tenen pocs anys. Conec

persones de la "tercera edat" que tenen l'esperit tan tendre com si

acabassin de rebre la Primera Comunió.
Aquesta invitació, dones, és general i vol arribar a tothom que li

agradi l'art i la vida, a tots aquells que valoren la fantasia i l'amistat,
a les persones que tenen més estima la imaginació que no el pernil o
els esclatassangs amb llom.

L'acte será breu i no de pair. Per assistir-hi no hi  haurà necessitat
de portar el Carnet de Conduir ni la Cédula de Batiament. Bastará
una fotografia de tamany natural. Si qualcú té algún compromís o
sopar per aquest dia, que no s'ho pensi més i l'anul.li de seguida.
Amb més motiu si li tocaya pagar a ell. Que vengui a la presentació
del llibre i será ben rebut.

S'ha acabat l'esca. Sigueu tots benvinguts. Vos esper.
JOAN GUASP

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR1Z1
Seguro de asistencia sanitana

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en inca:

JUAN CAPO PONS
Mrguel Servei, 222' 0 - Tel. 50 07 93	 1NCA



TENIS

Torneo "Dijous Bo"

NOTICIES D -ESGLESIA 	

CATEQUESIS D'ADULTS

3-11-81. Amb una conferéncia de Mn. Llue Riera de la Comissió
Diocesana de Catequesis i reunions per grups, començà el Curs de
Catequesis d'Adults al Col.legi de la Salle (Inca). El número de
participants són 43. Si t'interessa pots anar el proper dimarts. Esta
obert a tot-hom.

COM ESTIMAM ELS CRISTIANS DE MALLORCA

7-11-81. En el Seminari Nou començá l'Assamblea de Caritas
81/82 amb la participació de representants de quasi totes les
comunitats de Mallorca. Els assistents per swctors, zones o
"col.lectius" donaren un inventari de les respostes de l'església
problemes socials, a nivell de persones, grups i d'accions que hi ha i
que també manquen a Mallorca. El Sr. Bisbe encoratgá a tots a
començar aquesta tasca de concienciar a tota la Diòcesi.

CURS DE FORMACIO DE MONITORS

8-11-81. A Santa ',lucia de Mancor de la Vall comença el Curs de
Monitors organitzat per la Vicaria Espiscopal Zona III i dirigit per
l'Escola Diocesana de l'Educació de l'Esplai. El nombre de alumnes
és de 67.

CLAUSURA DEL ANY JUBILAR

11-11-81. Ahir amb una missa concelebrada i presidida per el Se.
Bisne de Mallorca queda clausurat l'Any Jubilar que havia començat
el novembre de l'any passat (1980) amb motiu del 450 anys de
l'arribada a Inca de les Monges de Sant Jeroni. Se va unir. a la
celebració la Coral Polifónica de Bunyola. 

OPTICA lifICA   

nn•

%Mono 50 35 05

Lai lie BORNE. 12 menee e+ mermo)
INCA (Mallorca)

TRANSPORTES

rnercadaGo..42.
MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA PALMA DI MALLORCA - 9

Ilasa
INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros • Polígono La Victorío

290429 291758
Teléfonos ç 20 04 00 - 2003 11

TeIex N. ° 69038 MYAT - E

DIJOUS — 12 DE NOVIEMBRE DE 1981 — PAG. 8

EL "FOGARO" DE LA PLAZA DES
BESTIAR, LO REALIZARA LA
"ASSOCIACIO DE COMERCIANTS"

prónimo sábado van a dar
comienzo los actos con motivo de
la semana ferial del "Dijous BO",
que empiezan precisamente la
víspera de la festividad de Santa
María la Mayor. Una de las
tradiciones locales es el encendido
de "fogarons", hace unos afros que
en la Plaza de Mallorca la Obra
Cultural Balear y la Unió de
Pagesos de Mallorca, realizaba uno,
que servía para que la gente
Pudiese pasar una velada agradable,
con un fin de fiesta en torno al
mismo.

Este año la Delegación de la
Obra Cultural Balear, en escrito del
Presidente local, Pere Rayó.
solicitó la autorización

t I a boración del Ayuntamiento

inquense para llevar adelante el
mismo. Pero el Ayuntamiento ha
desesttimado esta petición.

Según ga comunicado el
Ayuntamiento inquense la petición
de la Obra Cultural Balear, era una
ayuda económica de 30.000
pesetas para pagar parte de la
velada, así como montaje del
escenario, alumbrado de la plaza,
retirada de coches de los
aparcamientos y limpieza de la
misma una vez finalizado el acto.

Por otra parte "La Associació de
Comerciants" por medio de su
presidente José Buades, envió una
instancia al Ayuntamiento, en el
que solicitaba la autorización del
Ay untamiento para la realuzación
del "fogaró" en ia misma plaza.

Además de ello se realizará una
velada folklórica a beneficio de la
Residencia de Ancianos.

Vista esta solicitud, la mayoría
municipal, al no pedir esta
asociación ninguna ayuda
económica, decidió otorgar el
permiso a José Buades.
Logicamente no ha sentado bien
esta decisión municipal, ya que la
OCB creía que seguiría
organizando el mismo. Lo que
hace que dichos asociados no estén
de acuerdo entre ellos y la
"Associació", ya que ellos creen
que el Ayuntamiento ha
favorecido a este grupo.

II a y d esa ve nencias, veremos
como va a terminar este asunto.

G. COLL

E l pasado lunes dieron
comienzo en las pistas del Sport
Tenis de Inca las partidas
correspondientes al torneo de tenis
"Dijous Bo", que se disputará
diariamente hasta el mismo día del
"Dijous Bo" en que se jugará la
gran final.

Como cabezas de serie figuran:
A Nadak, Felio Mores', Bob Rubio,
P. Juan. R. Llabrés, M. Rosselló,
José L. Urrea. y M. Palmer. Este
torneo ha conseguido la
inscripción de los menores tenistas
de Mallorca e Ibiza,
considerándose uno de los mejores
torneos.

El cuadro de participantes ha
quedado así: F. Morey. - R. López,
C•och — T. Salom,

—r a n•-• ón -E sta rellas, Solano-Urrea,
Ordinas, - Comas, Beltrán - Bob
Rubio, después de un pequeño
grupo de 7 partidos que están en la
zona de 64, Pons-Fluxá,

ITE1aquer-Ramirez, Rosselló-Sbert,
Martín-Munar, F. Vives. G. Pujol,

• R o driguez-Tomeu,
Sebastian-Sánchez, para seguir en
1,(1 32, NI.u- i jugando contra el

SA TALAIA 1 GALLETAS
QUELY 4

El pasado sábado se disputó en
Palma, el tercer encuentro
correspondiente al campeonato de
adheridos, los jugadores galleteros
consiguieron un triunfo claro y
contundente a domicilio 1-4.

Alineaciones:
Sa Talaita: Juan, Pou, Trobat,

Simón, Nicolau, Mudoy, Llaneras,
Alomar, Llompart, Oliver
(Gordillo).

Galletas Quely: Perelló,
Figuerola, Balaguer, Melis,
Cortana, Soler, Ribas, Gual, Sbert,

Mora y Figuerola M.
Cuidó del arbitraje el colegiado

señor Escandell, que en líneas
generales tuvo una regular
actuación.

vencedor del último partido antes
señalado, Brunet•Alzamoara,
A me r-Llabres, L. Salom-Verger,
Gili-Palmer, Gomila-Vives y
Mir-Nadal.

La clasificación del Gran Prix
Hang Teng – parece ser que
quedará clarificada en cuartos a no
ser de que Verger venza a Palmer y
este quede eliminado en octavos-lo
que supondría la clasificación de
Urrea pero de no ser así sería
Palmer el clasificado para el Gran
Prix Hang Ten.

En cuanto a la final del torneo
se presentan unas semifinales muy
interesantes entre M. Rosselló y
Felis Morey por una parte y Pedro
Juan y Antonio Nadal por otra.

Con relación a los dobles las
cabezas de serie son los siguientes:
N ad al- R o sse 11 6, Palmer-Verger,
Rubio-B. Pujol, R. Llabrés - L.
Salom pero este último ha sido
sustituido por F. Morey,
Salom-G. Pujol; Mari - Ramirez,
Vives-Flaquer y Llaneras-Coch.

Importantes trofeos y premios
en metálico se concederán a lo ,

veitreclores del torneo.

- COMENTARIO —

Partido de superioridad
inquense desde el principio que
pudo verse aumentada en el
marcador ya que el *equipo
visitante arrolló a los locales. Los
goles del cuadro de Inca fueron
conseguidos por Gual, Sbert, Mora
y Simón en propia meta, mientras
que el tanto del honor visitante fue
conseguido por Gordillo.

Dos nuevos puntos y los
primeros positivos del Quely en la
presenta liga, nuestra felicitación y
a esperar que siga la buena racha,
ya que la meta del cuadro de Juan
Torrandell, es el título de
campeón, veremos si lo consiguen.

El próximo sábado encuentro en
Inca los jugadores del Quely se van
a enfrentar al Ca Na Paulina.

G. Coll

Dentro de los actos organizados
con motivo de la tercera feria, el
domingo por la noche se celebró
en la Iglesia Parroquial de
SantaMaría la Mayor, un concierto
a cargo de la Coral de Felanitx. El
mismo se prolongó por espacio de
poco más de una hora y el
numeroso 'TÚ blieo que había en la

salió satisfecho del mismo.

¡lizo la presentación de la Coral
Nliqtwl Julia, que hizo una Inewit
semblanza histórica de la misma, se
fundó en el año 1975, los
telanitxers han tenido siempre una
t radición cultural, anteriormente
habían tenido dos Corales una
parroquial y la teatina, pero estas
desapareciero, Jaume Estelrich se
puso al frente de los entusiastas de
la música y consiguió que se
fundase esta coral en el año 1975.

La Coral de Felanitx actús
siempre de forma gratuita y
desinteresada, si bien es cierto que
cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento. Señaló que la Coral
estaba contenta de actuar en Inca
y agradecía a todos los asistentes
su presencia, esperando que el
concierto fuese del agrado de los
presentes.

José Buades, presidente de la
Associació de Cormerciants,
agradeció la presencia de la Coral y
señaló que debido a la buena
aceptación que habían tenido estos
actos culturales, esperaba que los
mismos se realizaran con más
asiduidad.

En la primera parte
interpretaron: Aubada, Llueix
l'estrella del matí, el rossinyol, Lo
que diu una cançó, La dama
d'Aragó, Nabucco. Luego se
realizó un breve descanso comenzó

la segunda parte. En la misma
i n te ri, re tai-on Dindirinclín, Tot
baixant per la dreçera. Os olhos de
Marianita, Déu Dual per la natura,
Cánon de la pau dos canciones
fuera de mogriuna. Cm la

fue aplaudida con entusiasmo por
los prt`StsIl

U na	 ;t n test a e on cultural
importante n que ha constituido
un auténtico exilo.

GUILLEM Col

BRILLANTE CONCIERTO
DE LA CORAL DE
FELANITX

FUTB01. ADHERIDOS



ALAYOR, O
CONSTANCIA, 1

No tavo excesivos problemas el Constancia para alzarse con un
resultado positivo en su visita al 'feudo del equipo menorquin
Alayor. Es más, se pudo y se debió incrementar este resultado con

par de goles más.

En los primeros compases de la confrontación, los menorquines se
lanzaron en tromba sobre .el área inquense, pero eso sí, sin orden ni
control, por lo que estos ímpetus locales, una y otra vez eran
frenados por los defensas inquenses. Una vez superados los primeros
veinte minutos de juego, el dominio pasa de parte de los inquenses,
dominando ya la situación hasta el final de la confrontación. Merced
a este dominio, en el minuto 44 el delantero Vaquer lograría el único
gol del encuentro.

En la segunda mitad, se intensifica el dominio mallorquín, sln
embargo, el marcador ya se mantendría inamovible, por lo que dos

valiosos puntos volaron hacia tierras mallorquinas.

A las órdenes del colegiado señor Lucio Rodríguez, que tuvo una
buena actuación, enseñó la tarjeta amarilla a Sánchez, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gost: Corró II, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Vaquer, Gual, (Mas), Albendea, Ballester, Oliva (Carlos).

ALAYOR.— Llambias; Amantegui, Gabi, Silverio, (Moll), Doro,
Lit°, Vaquero, Nardo, (Miguel), Ramón, Cervasio, Bienvenido.

DESTACADOS

En este capítulo, merecen mención especial todos y cada uno de
los jugadores del cuadro inquense, sin embargo, en el aspecto
ofensivo, Albendea y Gual se mostraron sumamente peligrosos, otro
tanto podemos decir de Vaquer. En la línea central del terreno de
juego, Ferrer, Ballester y Figuerola, realizaron una labor muy
meritoria , mientras que la línea defensiva, siempre supo estar en su
sitio, atando cabos y neutralizando todos los intentos ofensivos
locales. En la portería, Gost, dejó estela de su talla de gran
guardan) eta.

'ANDRES QUETG LAS

PRIMERA REGIONAL

Sallista, 3-Son Roca, O

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Se inicia la cuenta
de positivos

Vaquer, goleador del equipo.

Con la victoria de un gol a cero en la hermana isla de Menorca, y
frente al Alayor, el Constancia inicia su cuenta de positivos. Es por

lo tanto, esta victoria importante por varios conceptos. En primera

instancia por lo que representa en el aspecto real y positivo.

Igualmente, porque la misma viene a confirmar que la recuperación
del equipo, después de las dos victorias consecutivas en Inca, es una

realidad, y en tercera, esta victoria significa una gran dosis de moral

y fortalecimiento de la actual racha victoriosa.
En Menorca, se supo jugar conforme se esperaba, con orden,

serenidad, autoridad y buen juego. Ante este cúmulo de

circunstancias positivas, pocas por no decir ninguna, eran las

posibilidades del equipo menorquín, esos lucharon con ardor y

entrega a fin de derrotar a los inquenses, pero, al final tuvieron que

claudicar al mejor saber estar de los mallorquines.
Así pues, se inicia la cuenta de positivos, que esta victoria en

campo extraño no sea flor de un día, y en sucesivas confrontaciones,

este solitario punto positivo se vea incrementado de la forma

esperada y deseada por muchos seguidores del cuadro inquense.

ANDRES QUETGLAS

ALUMINIO
nc reDUSTRTAS IkATAucois

MATEO
Carretera Palma Alcudia amiga

Tel s. .50 1017, 50 03 35

INCA

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 trléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

bartolome aloy colomar

DEPORTES
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Victoria clara y merecida del
SAL  LISTA aficionado ante un

difícil rival que se empleó con

excesiva dureza para tratar de

frenar a los jugadores inquenses. •
El partido se caracterizó por una

primera parte muy igualada, en la

que, tecnicamente el Sallista fué
superior, pero con el viento a su

favor, los de Son Roca pudieron

nivelar el juego y aunque crearon
poco peligro ante la portería local,
tampoco tuvieron excesivos

provlemas para defender su marco

que mantuvieron imbativo hasta

casi el final de la primera parte, en

que QUETGLAS, aprovechó un

OCASION

Vendo FURGON
MERCEDES-BENZ.
Precio razonable.

CASA SASTRE.—
Mayor, 50-3. Tel.
503171.

VENDO
FINCA

1/2 cuarterada.
Casa, cisterna

y pozo.
Tel. 503375.

rechace de la defensa y -conectó un

fuerte disparo a inedia altura que
hizo inútil la estirada del portero.

En la segunda parte, con la
tranquilidad del gol y sin la
dificultad del viento que fué
amainando, el SALLISTA practicó
un juego más reposado y dominó
por completo la-situación y a pesar

de la dureza conque se empleaban
algunos jugadores visitantes,
resolvió el encuentro con dos

nuevos goles obras de eLIO y de

ALONSO, éste último de penalti,

creando además muchas otras

ocasiones de gol que se
desperdiciaron por muy poco.

En definitiva, nueva e

importante victoria del SALLISTA
que sigue en su línea ascendente de
juego que Por el momento le

permite colocarse en el grupo de

cabeza a la espera de lo que pueda
conseguir en los dos
desplazamientos que tiene

consecutivos a MONTUIRI y
ESPOR LAS.

Por el Sallista jugaron: MATEU,
LLABRES, ALONSO, SIMONET,
MANOLITO (MARTORELL),
ELIO, SASTRE, MARTI
(RUMBO), QUETGLAS, ARROM
y CARRASCO, destacando la
entrega y el buen hacer de todos y
en' especial de SIMONET que de

cada día va a más y se está
haciendo acreedor a los mejores

elogios.
M.G.

TRASPASO

"MUSIC BAR"

(Situación céntrica)
Tel. 503375

El domingo
la visita
del Felanitx

Sí. en esta ocasión consiguió el

cuadro blanco anotarse el triunfo

en ca ni pu con t rano, los dos

Primeros puntos que suma el

cuadro de Juan Company en
campo contrario, con ello resta el
único negativo que tenía en su
casillero y se coloca con un
positivo en su haber. Además de
ello parece que la recuperación del
equipo es una realidad, los tres
triunfos consecutivos y no haber

encajado ningún gol el cuadro de
Juan Company parece que lo

dicen. Sin duda se habrán escalado

algunas posiciones en la tabla y
desaparecerán los nubarrones que

había sobre la nave blanca.

Como en tantas ocasiones el
viejo campo de los pinos ha sido
propicio para los jugadores blancos

y Vaquer ha vuelto a marcar,

demostrando su recuperación y
demostrando que puede ser el

delantero que la afición esperaba

ya que en muchas ocasiones ha
demostrado su valía.

Desde principio de semana el
cuadro blanco viene entrenando

fuerte, el preparador constante no
quiere que su equipo sea

sorprendido en casa, por lo que se
va a luchar fuerte para anotarse el

triunfo ante el Felanitx.
El conjunto visitante perdió el

pasado domingo en "Es Torrentó"
ante el Collerense por 1-2. Los
felanitxers han perdido un poco de

fuerza y parece que están
atravesando un bache, es de
esperar que en Inca no consigan
hacer pagar los platos rotos a los

inquenses.
El partido sobre el papel se

presenta favorable a los inquenses,
más si tenemos en cuenta que los
jugadores de Juan Company, se
encuentran muy animados y con
ganas de hacer un buen papel en la

tabla y con ello mirar de escalar
posiciones en busca de un lugar en
la cabeza.

No sabemos si podrá jugar o no
el capitán del equipo blanco Corró
I, que hace varias semanas que está

apartado del equipo por lesión, es
fácil suponer que tras los tres

excelentes resultados habrá pocos
cambios en la formación inicial,

pero hay que esperar a la sesión de
entrenamiento de hoy y mañana

para saber los hombres que se

vestirán de corto.
Esperemos que los once que

salten al terreno de juego se anoten

los puntos en disputa.

Guillermo Coll

31301 201tuttitss

GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

VENDO FINCA UNA
CUARTE RADA CON
CASETA, CISTERNA,
ARBOLES. INFORMES:
501813.



Así va la Liga
BINISSALEM-POBLENSE 	  0-2
ALAYOR-CONSTANCIA 	  0-1
FELANITX-COLLERENSE 	  1-2
ANDRATX-SANTANYI 	  2-1
MURENSE-MANACOR 	  1-2
PORTMANY-MARGARITENSE 	  4-0
PORTO CRISTO-CALVIA 	  3-0
SES SALINES-PORRERAS 	  0-1
SOLLER-S. MAHONES 	  1-2
XILVAR-AT. CIUDADELA 	  0-0

Poco a poco, el Constancia va escalando posiciones en la tabla.
Después de la victoria del pasado domingo en Alayor, el equipo de
Inca sube algunos peldaños en la tabla, habiendo dado alcance al
Binissalem, equipo que hace unas jornadas iba por delante del cuadro
de Inca, con una ventaja de cuatro puntos.

El co-lider Murense, fue derrotado por el actual lider Manacor,
con esta derrota los de Muro se colocan en cuarta posición y tan solo
a dos puntos de los inquenses.

El Portmany con su victoria frente al Margaritense, consolida su
liderato compartido con los de Manacor.

El Porreras al vencer en su visita a Ses Salines, se coloca en una
situación inmejorable y con dos valiosos puntos positivos en su
haber.

El Sóller, único equipo del grupo que no ha conocido las mieles de
una victoria, volvió a ceder los dos puntos en su propio feudo, en
esta ocasión, frente al representante menorquin del Sporting
Mahonés.

El Xilvar, con su empate frente al Ciudadela, aumenta la cuenta de
negativos. Actualmente son tres los que figuran en su casillero.

ANDRES QUETG LAS
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MANACOR
Portmany
Poblense
Murense
Spórting
Porreras
Felanitx
Porto Cristo
Constancia
Binissalem
Collerense
Andratx
Margaritense
At. Ciudadela
Xilvar
Calviá
Alayor
Santanyí
Ses Salines
Sóller
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Sigue la actualidad en torno a he
confrontación que se elimnit ara el
próximo jueves, diada del Dijous
Bo en las instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, entre el equipo
local del Constancia y el equipo
p ri me rd ivisionario del Valencia
C.F.

Un encuentro, vista la categoría
del visitante de turno, que ha
despertado el interés de los
aficionados al deporte futbolístice),
y que en buena lógica hace abriga,
esperanzas de que el Nuevo Campo
se vestirá de gala para recibir a tar,
catalogado visitante.

Entre les muchos alicientes que-
encierra esta confrontación, cate,

destacar el hecho de poder ver en
liza a los consagrados jugadores del
Valencia. Entre ellos los Tendillo,
Solsona, Saura, etc.

Igualmente, no podemos olvidar
el acto de homenaje que rendirá la
Junta Directiva del C.D.
Constancia a la firma comercial
local de Galletas Quely, fiel y
eficaz colaboradora del deporte'
local y de una forma especial del
C.D. Constancia, el club inquense,
en justa correspondencia frente al
Valencia y en el mismo círculo
central del terreno de juego,
rendirá público acto de homenaje
y de agradecimiento a la firma
QUELY.

Por otro lado, no puede
olvidarse la colaboración recibida
por parte de Joyería Relojería José
Bonnín de la Torre de Inca. Que
por segunda vez consecutiva el
pasado año por el Dijous Bo, fue la
primera ocasión, y ahora se repite,
ofrece los valiosos trofeos que se
disputarán los equipos de Valencia
y Constancia.

"CA'N DOMINGO" TODO
LO QUE USTED NECESITA
PARA SU CUARTO DE
BAÑO: ESPEJOS,
ARMARIOS, MUEBLES
MADERA, BAÑERAS,
CORTINAS Y ALFOM-
BRAS, ETC. IMPORTANTES
DESCUENTOS, C/.
SALDAD. 19 — INCA.

Cuando escribo estas lineas, han
llegado hasta mi mesa, noticias
sobre algunas dificultades habidas
para el normal desplazamiento del
equipo valencianista, la directiva
constante, sin regatear esfuerzos de
todo tipo, realizó las oportunas

E t. DOMINGO POR I,A
MAÑANA, DOBLE
CONFRONTACION JUVENIL

El próximo domingo, tendrá
lugar una interesante matinal en el
campo del SALLISTA, en donde
se disputarán dos partidos que por
sí solos merecen la atención de los
aficionados.

En primer lugar, a partir de las
nueve y media se enfrentarán los
juveniles del CONSTANCIA y los
del JUVENTUD INCA en un
encuentro de máxima rivalidad en
el que ambos conjuntos medirán
sus fuerzas por primera vez y
tratarán de demostrar su
superioridad sobre el contrario.

El encuentro llega en un
momento de euforia para los
jugadores del CONSTANCIA
(Sallista B) que en la última
jornada vencieron a domicilio al
Alquería y a buen seguro saldrán
dispuestos a repetir sus actuaciones

Campos, 1-Sallista, 1
Meritorio empate el conseguido

por los juveniles del Sallista en el
terreno del Campos, realizando un
buen partido con total entrega de
sus jugadores que se mostraron
recuperados de su tropiezo con el
Llosetense.

El partido fue muy disputado
luchando constantemente ambos
conjuntos por conseguir la victoria
siendo el empate final justo premio
a los méritos contraídos por los
dos equipos, destacando la buena
labor defensiva del Sallista y los
peligrosos contraataques de su
extremo QUETLAS.

Por el Sallista se alinearon:
MARTINEZ, MATEU,
MONTERO, LUQUE, RUBERT,
GELABERT (POL), DIEGO,
FERRARI, QUETGLAS, VICTOR

fi est eones, y hoy "estos
liii pomlerables están total ole' nte
salvad, )s. Por lo que se puede
garantizar la presencia del equipo
toldar del Valencia.

ANIMES QUETGLAS

•, t r i e eres para alzarse' con la
el orla que, a buen seguro los del

JUVENTUD INCA también
buscarán para mejorar su
clasificación.

A continuación los juveniles del
SALLISTA saltarán al terreno de
juego para enfrentarse con el SAN
CAYETANO que, al igual que la
anterior temporada, sigue siendo
uno de los equipos juveniles más
destacados de la isla y que a buen
seguro pondrá las cosas muy
difíciles al Sallista para evitar que
éste consiga su primera victoria en
campo propio.

Esperemos que los muchachos
de FIGUEROLA, saldrán al campo
con la lección bien aprendida para
no caer en las provocaciones del
contrario y dedicarse únicamente a
jugar al fútbol con lo que, estamos
seguros que sacarán adelante el
partido.

y BAUZA (PALMER), siendo su
goleador GELABERT y teniéndose
que lamentar la expulsión de
FERRARI por doble
amonestación.

Esperemos que el próximo
domingo frente al SAN
CAYETANO, los jugadores de
FIGUEROLA confirmen su total
recuperación y aprendan de una
vez por todas que con protestas al
árbitro o manteniendo guerras
particulares con los jugadores
contrarios solo consiguen
perjudicarse ellos mismos que, por
lo visto hasta ahora, tienen equipo
suficiente como para doblegar a
cualquier adversario simplemente
dedicándose a jugar al fútbol.

M.G.

CONSTANCIA — VALENCIA

HOMENAJE A LA FIRMA QUELY,
Y DISPUTA DEL II TROFEO
J. BONNIN

EN EL CAMPO DEL SALLISTA

PLAZA VIRGEN DE LLUC, 15

TELEFONO 50 3375

INCA            

ESPECIALISTA EN REPARACIONES DE T.V. BLANCO Y NEGRO Y COLOR

RADIOCASSETTES - AUTORADIOS Y SONIDO EN GENERAL

	 TELEVISOR EN COLOR " VILBER " 	
Lanzamiento < NUEVO MODELO > Mueble Panorámico

Tubo 30 AX de -alta definición. Precio lanzamiento

in VISITENOS Y SE CONVENCERA f!!
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EL FUTBOL DE BASE
ALEVINES — INFANTILES Y JUVENILES

RESULTADOS

JUVENILES.—
la Divisi ón:
Campos,,l— Sallista, 1
2a División:
Alai-6, 1 — Inquense, 1
3a División:
J.D. Inca, 1 — °limpie°, 2
Alquería, O — Constancia, 1
Manacor, 4 — Bto. Ramón Lltill,

1

INFANTILES.—
la División:
Sallista, O — Alcudia, O (sin

finalizar)
Atco. Manacor, 1 — J.D. Inca, 1
2a División:
Campanet, 1 — Ateo. Inca, 2
Bto. Ramón Llull, 3 — Consell,

o

ALEVINES.—
la División:
Cardessar, O — J.D. Inca, 1
Bto. Ramón Llull, O

Llosetense, 2
Sallista, O — Escolar, 1
2a División:
Ateo. Inca, O — Felanitx, 4

COMENTARIO
Resultados de todo tipo fueron

los conseguidos por nuestros
equipos representativos; de los
trece encuentros, en total, que se
disputaron; en cuatro se
registraron victorias, en otros
cuatro empates y en cinco
derrotas. Vayamos por partes: En
juveniles de primera división
debe;mos considerar como de muy
meritoria la igualada conseguida.
por el Sallista en Campos, un
valioso positivo que le permite
salir, de momento, del agudo
bache que atravesaba. Meritorio,
también, el empate conseguido, ya
en segunda división, por el
Inquense en su difícil salida a
Alaró; buen balón de oxígeno este
punto conseguido por los animosos
muchachos de Bartolome Durán.
Si de positivos podemos considerar
estos empates logrados por el
Sallista e Inquense
respectivamente, no p podemos
decir lo mismo de nuestros
representantes de tercera división,
sólo el Constancia dio el do de
pecho al conseguir una dificilísima
pero merecida victoria en el
siempre difícil terreno del
Alquería; Juventud y Beato
Ramón Llull tuvieron que morder
el polvo de la derrota al ser
derrotados por el Olimpico y el
Manacor; la peor parte se la llevó el
Juventud al perder en su propio
terreno; el Beato perdió por un
abultado cuatro a uno en un
encuentro bastante raro por su
desarrollo.

Pasemos a los infantiles, de
escándalo podemos catalogar el
partido que debían jugar el Sallista
y el Alcudia, al retirarse los
alcudienses del terreno de juego;
trabajo pues para el Comité de

Competición y mala conducta
deportiva para los de Alcudia al no
saber aceptar las decisiones
arbitrales. Valioso empate el
conseguido por el Juventud en su
visita a Manacor, empate que pudo
ser victoria a poco que la suerte les
hubiera acompañado en los
minutos finales del partido. En
segunda división continúan sin
conocer la derrota el Atlético de
Inca y el Beato Ramón Lltill que

cuentan sus partidos por victorias
y encabezan lógicamente la
clasificación. El Beato conseguía, a
duras penas, imponerse a un
correoso Consell y el Ateo. de Inca
lograba por su parte una merecida
victoria en Campanet. Muy bien
pues para ambos.

Pasemos a los alevines. Sólo el
Juventud lograba la victoria en su
visita a Cardessar, victoria por la
mínima pero victoria al fin que le
permite sumar dos nuevos puntos.
No tuvieron tanta suerte el Beato,
Sallista y Ateo. de Inca que, pese a
jugar en su propio terreno,
tuvieron que aceptar su derrota
ante el Llosetense, Escolar y
Felanitx respectivamente.

PROXIMA JORNADA

Los partidos que deberán
disputar nuestros equipos son los
siguientes:

JUVENILES. —

. la División:
Sallista — San Cayetano
2a División:
Jornada de descanso para todos

los equipos.
3a División:
Constancia — J.D. Inca
Descansa el Beato Ramón Llull

INFANTILES.—
la División:
Búger — Sallista
J.D. Inca — Poblense
2a División:
Ateo. Inca — Bto. Ramón Llull

ALEVINES.—
la División:
España — Sallista
J.D. Inca — Barracar
°limpie° — Bto. Ramón Llull
2a División:
Ateo. Manacor — Ateo. Inca

CRONICAS

Alevines
Bto. Ramón Llull, O —

Llosetense, 2
B.R.L1u11.— Martel, Monserrat,

Cañadillas, Pizá, Ramis, Grimalt,
Morejón, Romero, Arroyo, Pol y
Rebassa (Llobera, Sarrión y Coll).

Llosetense.— Ruiz, Amengua',
Hernández, M.Coll, A.Coll, Mora,
Jiménez, Seguí, B.Coll, Cerda,
Bonafé.

Arbitro.— Sr. Campaner
Ame n g u al , perfecto, sin fallo
alguno.

Goles.— Fueron marcados por
B.Coll.

Merecida victoria del Llosetense
que fue en todo momento superior
a su rival; sus jugadores jugando
con fuerza yr ganas supieron sujetar
y controlar los débiles intentos del
Beato, apático y carente de ideas;
para colmo de sus males hasta falló
un penalty que, quizás, hubiera
podido dar la vuelta al partido, no
fue así y al final este escueto cero
a dos que da la victoria merecida al
Llosetense.

Infantiles
Bto. Ramón Llull, 3 — Consell,

O
B.R. Lull.— López, Llabrés,

Molina, Benito, Quetglas, Paco,
Bennasar, Grimalt, Juan, Bosch y
Bisquerra (Cánaves y Ferrer).

Consell.— Fiol, Campins,
Tarraga, Creus, Deyá, Morcillo,
Alzamora, Nofuentes, Company,
Serrano y Oliva. (Fiol y Pol).

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengua], excelente.

Goles.— Fueron marcados por
Bennasar (dos) y Molina.

Buen encuentro el realizado por
ambos equipos, el Consell que vino
en plan de víctima, y pese -al
resultado final registrado, no lo
fue; plantó cara en todo momento
y con un buen montado dispotivo
defensivo aguantó el cero a cero
inicial hasta diez minutos del final
en que el Beato recogió el premio a
su constancia y lograba en el corto
espacio de los diez minutos finales
una merecida victoria que hubiera

podido ser mayor de no haber
mediado los aciertos defensivos del
Consell que se mostró como un
buen equipo.

Juveniles
Manacor, 4 — Bto. Ramón Llull,

1
M a n acor.— Miquel, Barceló,

Fu llana, Torrandell, Suasi,
Rosselló, Acuñas, Frau, Oliver,
Salas y Servera (J.Salas y Frau).

Bto. R. Llull.— Munar, Canals,
Alorda, Moranta, Giménez,
Grimalt, Mateu, Moranta, Vallori,
Coll y Estrany (No hubo cambios).

Arbitro.— Sr. Amengual Mayol,
buena labor.

Goles.— Los del Manacor fueron
conseguidos por Rosselló, Frau,
Salas y Frau. El del Beato fue
logrado por Estrany.

Mal partido el realizado por el
Beato en Manacor. Sus multiples
errores tácticos y defensivos
fueron el principal motivo de esta
severa derrota que muy bien
hubiera podido ser victoria de no
haberse producido los fallos
enunciados al principio, goles
cantados fallados y goles encajados
regalados son los motivos de la
derrota. A corregirse jugadores del
Beato, no se puede jugar andando,
de esta forma todas las ventajas
son para el rival.

RECE

Se disputó la séptima jornada. y
con forme ya aniii.claba en ia
pasada edición, la misma era de
vital importancia para los equipos
representativos del fútbol
inquense, y de una forma más
concreta para el equipo del Bar
Leo que rendía visita a su más
directo rival de cara a la conquista
de la primera plaza de la tabla
clasificatoria, ya que su rival el D.
Bell's hoy por hoy es equipo
considerado como uno de los más
potentes del grupo.

Frente a este potente equipo del
Bell's el Bar Leo pudo - y debió
alzarse con la victoria, méritos más
que suficientes acumularon los de
Inca, que en primera instancia
tuvieron que salvar un resultado
adverso de dos goles, adelantarse
en el marcaitor con un dos a tres y
cuando apenas faltaban unos
segundos para finalizar la
confrontación, los jugadores del
Bell's consiguieron la igualada en
una jugada un tanto dudosa.

Con este empate, el
representante del Bar Leo pone de
manifiesto una vez más su
potencialidad, a la vez que se
coloca al frente de la tabla con
todo merecimiento y con toda
justicia.

* * *

. Siguiendo con la actualidad y
resultados en torno a los equipos
de casa, es decir, representantes del
fútbol inquense, cabe destacar la
derrota inesperada del Racing Club
Los Faroles, que en su visita al
feudo del Mare Nostrum de La
Puebla, fue derrotado por un gol a
cero, gol encajado en los últimos
compases de la confrontación, con
esta derrota, los chicos de Vicente
Jerez quedan algo distanciados de
los equipos de cabeza. Sin
embargo, cabe esperar una
reacción de los pupilos de Palou y
que al final se logre superar este
bache y con ello iniciar la escalada
en la tabla.

* * *

El equipo de Prefabricados Inca,
logró imponerse al D. Blocs,
victoria que le permite seguir a la
zaga de los dos co-líderes, Bar Leo
y D. Bell's, y que en buena lógica
hace presumible que el equipo
pueda aspirar firmemente a la
primera plaza. En la jornada del
próximo sábado, Prefabricados
Inca tendrá una prueba de fuego
que salvar y si en verdad sale
airoso, el título puede estar al final
a su alcance.

* * *

El encuentro M. Cerda — Bar
Joy, tuvo r 01. suspenderse por

com p arecencia del colegiado

designado para dirigir esta
con froi.,

La jornada del próximo sábado,
depara las ss iguielites
confrontaciones a los
representantes inquenses:

Bar Leo — Prefabricados Inca
M. Cerdá — La Paternal
Racing Los Faroles — Bar Joy
De estos encuentros, el que

merece mención especial, es el que
han de dirimir los equipos
inquenses del Bar Leo, actual líder
y Prefabricados Inca, tercer
clasificado. Es en resumidas

cuentas, un encuentro de vital
importancia, si logra la victoria el
Bar Leo, se distancia tres puntos
de su oponente. Mientras que si la
victoria sonríe a los de
Prefabricados Inca, éstos
superarían con un punto a los del
Bar Leo. En suma, lucha en pos de
la victoria entre dos colosos de este
grupo.

* * *

Por lo que concierne al Racing
Los Faroles, debe imponerse al
representante de Lloseta del
popular Bar Joy. Este encuentro se
disputa en las instalaciones del
Campo Municipal de Deportes,
estando fijada su hora de comienzo
para las seis de la tarde.

* * *

M. Cerdá, recibe la siempre
difícil visita del equipo de Muro de

•La Paternal, un equipo incómodo
que a buen seguro luchará a brazo
partido para no salir .derrotado en
su visita al feudo inquense.

ANDRES QUETGLAS
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OFERTA DEL MES
COCINA — LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIG ORIFICO
50.000 PTAS.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TRIS, HA CM» VL101

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

BAR LEO, LIDER POR
DERECHO PROPIO

yivia Havia Raja Maja
flavia 1Flavia Baja Fiavia
la 1Flavia 1Flayia 11ábi 1Fla 1ia
lavilt ~Viaja Maja .

Havia Raja Raja Raja, •ti



Del baúl de los recuerdos 

TINCO CELLER MALLORQUIN
Mucho se ha escrito y comentado sobre los Típicos Celleres de Inca. Y la verdad es que la literatura

sobre este tema dificilmente será agotada. Entre otras cosas, porque los Cellers son en parte la propia
historia de Inca. Su historia, leyenda ó lo que ustedes quieran, va ligada a la par con la historia de la
ciudad.

Uno de los Cellers de más renombre, quizás por su antigüedad, sea posiblemente el Celler de Ca'n
Amer, el veterano Celler, en el año 1935, presentaba el aspecto que les muestra la fotografía que hoy
traemos hasta esta sección. Como verán en el transcurrir de los años, el inmobiliario, como asimismo la
personalidad y características del mismo han dado un cambio de noventa grados. Sin embargo, este es el
estado primitivo, inicial de este actual Celler que responde por Celler de Ca'n Amer.

De mi archivo particular: ANDRES QUETGLAS

EL CAMBRIL DE SANTA
MARIA LA MAYOR

HOY CONFERENCIA DE
MN. PERE LLABRES
Hoy jueves día 12 en el salón de "Sa Quartera" pronunciará una
conferencia sobre la "Venerable Sor Clara Andreu" Mossén Pere
Llabrés Martorell.

Precisamente en este mes se celebra la clausura del año jubilar de
la llegada de las monjas a Inca.

El acto dará comienzo a las 19 horas y está organizado por el
Ministerio de Cultura en la Extensión Cultural del Aula de Tercera
Edad de Inca.

E léctrica 
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LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! ! 

EDIFICIO DE TRES
VIVIENDAS. VENDO
PISOS. DOS BAÑOS,
COCINA GRANDE,
TERRAZAS AMPLIAS,
SUELO CERAMICA. TEL:
501813.   

PRQNUP115
La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA

Nom: Miguel Pol
Edat: 19 anys.
Professió: Estudiant.
1) Han acabat les fires d'Inca,

per aquest any, i hem volgut sabre
com han caigut a la gent aquestes
restes i per això hem demanat a
una persona del carrer la seva
opinió.

Per jo les tres fires han
representat lo que després será la
festa bona i gran que és el "Dijous
BO" ja que aquesta festa ha d'estar
ple d'atracció, de participació i de
protagonisme i per això les tres
fires també ho tenen que tenir. En
general i dins l'afany de superació
de cada any aquestes fires han
estat una de les millors. Però hem
de tocar un punt important que ha
estat la molió de la gent, que
tocada participar més i prestar-lis
més atenció perque les fires siguin
més animades.

2) Qué opines de l'Ajuntament
d'Inca?

Bé, jo no opin damunt aquest
tema ja que la política m'ha
mostrat molt poc, mai m'ha
conenut, perquè per a ser una
demostració d'unitat,
companyonia, coses basiques
perque vagi be una cosa, ha
demostrat lo contrari:
enfrontaments i mals entesos. Els
polítics tendrien que fer més feina
pel poble, ja que una acció val més
que mil paraules.

3) Qué trobes de la joventut
inquera?

En primer lloc trob que per a
haver una bona joventut, hi ha
d'haver llocs culturals i jovenils a
on es pugui crear aquesta bona
joventut, i Inca té molt pocs llocs,
això fa que els dissabtes i els
diumenges no es pugui trobar joves
per la ciutat ja que s'hauran anat
defora del poble. També lo que ha
afectat en aquesta joventut i a la
majoria de gent ha estat aquesta
epoca de transició d'aquest país
que ens ha tocat de ple.

Una cosa important que trob
que la joventut tendria que fer éd
ajudar a l'Ajuntament el dia de les
festes d'Inca les quals serien més
animades i mes boniques. Ja que la
joventut inquera vol fer feina i
divertir-se, però per això no s'han
d'acovardir.

4) Que opines del "paro"?
Per jo el "paro" representa gent

que no vol fer feina, això en quant
a la majoria ja que hi ha persones
que estan aturades
involuntariament. Trob que hi ha
gent que només está en el "paro"
per involupar a altra i per fotre a
l'empresari; això per part del
obrer. Ara per part del estat, opin
que l'Estat espanyol és un dels mes
renegats que pugui haver i el
perquè és simple, perqué no ha
sabut aprofitar el bon fruit que
hagi pogut néixer d'aquesta nació,
i un dels gran errors de l'estat és
que no invertesqui gran part del
seu doblers en ciencia i en fomenta-

lloes de treball.
P.J. QUETG LAS

GENT DEL CARRER

QUE ENS DIUS?

Ja que diumenge que vé es la
Festa de la nostra Patrona, Sata
Maria La Major, vull fer un petit
estudiet històric pel que es refereix
a la Imatge o millor dit el cambril,
des d'on Ella ens veu i ens serva a
tots nosaltres, Inquers de bona
saba. Avui treuré uns papers o
documenta que es refereizen a la
construcció del dit cambril, o com
deiem a Inca "el camerino". Tals
documents estan amollats dintre
del llibre "Entrades i aixidas de la
Confraria de Sta. Maria La Mayor,
començat els 24 mars, essent Obrer
lo Sr. Bartomeu Seguí, prev."
Llibre que es troba a l'Arxiu
Parroquial de la nostra ciutat.

Diré que l'escultor qui fue el
cambril era N'Andreu Carbonell i
que durant un poc més de tres
anys va anat fent el que avui
encara veom al bell mig del retaule
major de la Parroquia. Tal volta lo
únic que ha canviat ha estat el que
es refereix al color de la pintura, ja
que ha estat restaurat vàries
vegades. El tal Carbonell moltes
eren las vegades que cobrava amb
especia, és a dir que de vegades
veim anotat que tal dia i tal any
havia  rebut, a casa seva, tal
quantitat de faves, ordi o forment.

Per acabar aquest preàmbul us
diré que el tal Carbonell, escultor,
era de Ciutat, com ell mateix ho
escriu a les factures i plagueta de
comptes, i que va fer feina a inca
des d'el 27 de Juny de 1753 fins el
14 de Novembre de 1756. Supós
que feia feina a tongades i de tant
en tant.

Les transcripcions són com se
segueixen:

"El abaix firmat Andreu
Carbonell scultor de la ciutat de

Palma confes haver rebut del Rd.
Miguel Siquier, prev. Beneficiat en
la Iglesia parroquial de Inca, y
obrer de la Confraria de Sta. Maria
Major de la matexa, trenta y sinch
lliuras y son per la primera paga
del cambril del Altar Major de dita
Yglesia, que he de treballar
comforrne la trasa y albara del
Tracto y conveni he tingut el dia
15 corrent ab dit Sr. Obrer, y per
ser la veritat firm la present encara
que de ma agena escrita en Palma
als 27 Juñy de 1753. Dich... 35
LI. ANDREU CARBONELL,
Esculptor.

Ms. he rebut del dit Sr. Miguel
Siquier, prev, 17 LI. deu sous per
dita rao, dich 14/ L1, 10 as. Ms. he
rebut del Dr. Juan Carles, prev. y
Rector de Inca per dita rao dotse
lliures deu sous, dich 12 LI. 10 as.
Palma 22 de Febrer 1754.

Ms. he rebut vuy die 8 juliol
1754 per mana de mestre Antoni
Caries, Berreter, del sobre dit
Siquier trenta Lliuras, les quals són
per dit compta del camaril de la
Parroquial de Inca... dicj 30 Ll.

Confes el abaix firmat Andreu
Carbonell sculptor, del Rd. Miguel
Siquier, Capiller de Nostra
Senyora. onse lliuras sis sous y
vuyt (diners) a compta dels treballs
ha prestat per la sobra dita. Vuy
als 6 Novembre 1754. Ms. he rebut
del doctor Juan Caries prev. y
rector de dita Parroquial onze
lliuras, 6 sous y vuyt (diners) per
las sobedites raons. Vuy els 6 dbre
1754. Dich... 11 Ll. 6 ss. 8.
ANDREU CARBONELL,
esculptor.

Ms. He rebut yo el abaix firmat
del dit Sr. Miguel Siquier, prev.
Obrer y Capiller de Sta. Maria

Major de dita vila de Inca deset4
sis sous y vuyt diners per •.4
cumpliment de aquelles cent trentei
y sinch del valor del dit cameril
que he treballat y posat en dita

Iglesi Parroquial de Inca. Palma als
9 febrer 1955. Dich... 17 LI. 6 as.
8. Andreu Carbonell, Esculptor.

Fe rebut de el Rd. Miguel
Siquier prev. Obrer de la Confraria
de Santa Maria la Major de la
parroquial de Inca catorse Rimas
dos sous, dich, 14 LI. 2 as. per el
cumpliment del valir de los dos mil
sichsents pañys de or y dos mil de
plata que han de servir per daurar
el camaril de dita Ntra. Sra. de
Inca. 17 de mars 1756. Dich 14 L1.
2 ss.

Jo debaix firmat he rebut del
Rd. Miguel Siquier, prev. ohm
Obrer de la Confraria de Sra. Santa
Maria la Maior onse lliuras sis sous,
vuyt diners per coses sacres
plateadas, que han de servir per lo
altar maior. Fet vuy als 14 9bre
1756. Sich 11 LI. 6 as. 8. Andreu
Carbonell, Esculptor".

Fins aquí la nostra transcripció
del que es va pagar a l'escultor
Carbonell per fer la feina de
treballar un cambril i daurar-lo.
Tot junt, la seva feina, va costar,
160 lliures, 8 sous i 8 diners. Tot
això sense contar l'or ni la plata
que es posà al cambril. Segurair ent
l'or i la plata la va posar la
Confraria de Sta. Maria la Major, ja
que per aquells temps eren molts
els confrares que tenia. Ho sabern
perquè tenim les llistes dels
confrares de llevors, i hem de dir
que eren moltíssims, naturalment
si ho comparam amb la població
de Ilevors.

GABRIEL PIERAS SALOM.




