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DIUMENGE, STA. MARIA LA MAJOR
********************************************4

Santa Maria estimada •
nomenada LA MAJOR,
ja tot Inca us té l'amor
i amb delit sou venerada.

Dalt del cambril ens mirau
amb un grab amor de mare,
l'obren el patró i lo frare
a tots Vós agombolau.

Qui us invoca rep perdons,
qui ami) 1'ós pboro. bé s'alegra,
¡1 	 de febre

ja de Vós obté -iLlusiOns.

Sou com mare atrefegada
en un dia de gran goig.
Teniu la taula parada
amb viandes molt divines,
i maragdes purpurines,
de Vós Inca está alabada!

Tot mon poble, Mumareta,
és el vostre enamorat;
i de vos n'está alabat
perquè sou tan moreneta.

Per.clonau nostres pecats,
perdonau nostre abandó;
que no vos forirem, no!
Serzen desemparats.

I Vós sou tan bona Mare
que perdonau les febleses
del treballador feiner;
del pobre, del ric, de l'obrer,
no mirant ses petiteses
que té el nostre poble hzquer!

Es la vostra morenor

pels inquers cosa estimada,
Verge pura i delicada
Santa Maria Major!

Qué visca nostra Patrona
cridem tots els bons inquérs!
Encenguem els grans festers
amb el foc de nostra raça.
I quan Inca passi penes,
grans tristors i ansietats
no oblideu, oh Mumareta!
lo molt que us hem estimat!

GABRIEL PIERAS
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De verdad que uno se creía que Torrandell, nuestro músico, era
ya Hijo Ilustre de Inca. Y digo ya, porque de ello hace meses y días
que se ha hablado una y otra vez y, sinceramente, la gente de la calle
lo tiene como tal. Pues ahora resulta que no. Un número legal y bu-
rocrático lo impidió: el 18. Diez y ocho voces oficiales eran necesa-
rias para el trámite y no las hubo. En una noche nunca un número
resultó tan importante. —

Parece, resulta, que a nuestros concejales no les va ni les viene que
Torrandell sea colocado en la galería de los hombres ilustres que
nuestra ciudad ha dado. De lo contrario, hubieran puesto interés en
asistir. He oído mucha preguntas por esas calles: ¿hubo complot?,
¿fue simple desidia?, ¿debian saber los concejales que eran necesa-
rios 18 votos afirmativos?, ¿se intenta politizar el asunto?

Nada, que la cosa resultó poco elegante. De verdad se pinchó la
moral de "es nostro batle". Hay que ver como un hombre, ya de por
sí ilustre y conocido mundialmente como músico y compositor, ten-
ga que pasar, una vez muerto, por estos avatares, burocraticos y lega-
les, para poder ser declarado Hijo Ilustre de la ciudad que le vió na-
cer.

Todo tiene su historia, y en la historia de nuestro músico se ten-
drá que hacer constar que no bastó un pleno para elevarlo a la cate-
goría de ciudadano ilustre.

Resumiendo: que el alcalde se tuvo que ir con la propuesta a otra
parte y reservarla para mejor ocasión.

—0-0 O 0-0-0-0-0-0-0—

Fíjense en la composición de estas dos cuadrillas:
UNA:
— Matador: Antonio Llompart, "El Gaucho".
— Banderilleros: Biel Morro, "El Tormento". Bici Perelló, "El

Morgan". Santiago García, "Massinger".
— Sobresaliente: Anto. Caballero, "El Zurdo".
— Mozo estoque: Pedro Rotger "El Litri".
OTRA:
— Matador: Jaime Estrany, "El calculador".
— Banderilleros: Joan Llabrés, "El Paella". Joan Fluxá, "El Li-

cenciado". Pep Buades, "El video".
— Sobresaliente: Toni Perelló.
Pues bien, la primera, representativa de la barriada de Cristo Rey,

actuó con toda clase de acertos, mientras la segunda ni se dejó ver.
Esto ocurría en nuestra plaza de toros en la tarde de la segunda feria.

Me dicen, me cuentan, que sobre la no actuación de la cuadrilla
"del señorío" se debe culpar a imprevistos accidentes como el de
Toni Perelló que se rompio un dedo y Joan Llabrés una pierna. ¿Lo
hicieron aposta?, preguntó un "mala milk". Nada, que hubo humor
y ganas de olvidarse de penas y sinsabores. Ahora, a esperar el pró-
ximo año.

—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—

Los recientes y pasados acontecimientos políticos han motivado
una fuerte crisis en la cúpula del Partido Comunista. Crisis esta, que
no suele afectar a las bases, al menos si observamos a Ramón Figue-
rola que estos días anda alegre y satisfecho, pues acaba de ser padre
de una niña. Felicidades Ramón.

—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—

Me cuentan, me' dicen, que uno de los ausentes del pleno munici-
pal con el tema de Torrandell, fue el socialista Jaume Comas. Dicen
que dijo que asistiría, pero el chico estaba en la península y no pudo
alcanzar el transporte que a buena hora le llevaría a la isla.

Hay quien, sospecha de que Comas, prefirió quedarse para ver al
Papa. Ya se sabe que, ahora, los socialistas se han vuelto unos chicos
dóciles, obedientes, respetuosos, y si me empujan un poco más, más
papistas que el Papa.

—0-0 —0 —0-0 —O —O —O —0-0—

Los "fenómenos" de la radio, Kika Pons y Jaime Villalonga (el
del "calor de la noche"), se dedican (con acierto, me han dicho), a
presentar desfiles de modelos.Así en el Mercantil, en Menta y en el
Principal.

Será verdad que a través de la radio se descubren nuevos horizon-
tes. Ya veres como saltarán de capital en capital con eso de los mo-
delos. Vamos chicos, estar en el lío hoy se hace casi necesario.

—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—

"Vuelva usted mañana", fue, ha sido y parece que seguirá siendo
la célebre frase que define a parte de la administración del Estado, a
esos funcionarios muchas veces tan poco atentos. Viene a eso el
cuento porque hace unos días unos ciudadanos de nuestra ciudad
fueron al ayuntamiento en solicitud del certificado de residencia. En
aquella hora "nuestros" funcionarios debían estar nerviosos, y sin
decirlp_djjeron: "Vuelva usted mañana".
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XVI CONCURSO DE DIBUJO AL
AIRE LIBRE "DIJOUS BO" 82

El Ayuntamiento de Inca con la
colaboración del Ministerio de
Cultura organiza el XVI Concurso
de Dibujo al Aire Libre, bajo el
lema "III Centenario de la muerte
de Murillo", de acuerdo con las
siguientes

13.E— Podrán tomarparte todos

A CERDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol,
53. Telefono: 500710.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencia de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatirio. Calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ayuntamiento, teléfono 500150 o
Ambula torio.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (grúas Just), calle
Pío XII, 49. Teléfono: 501249.

Exposiciones: Toni Dionis, en
la Galería Cunium y Manresa en el
Mercantil

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca  HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada yarde a partir de las 6.

SERVICIOS DE URGENCIA

Policía Municipal. Teléfono:
500150.

Guardia Civil	 Teléfono:
251100.

Bomberos. Teléfono: 500080.
Seguridad Social

(Ambulatorio). Teléfonos:
502850 y 503882.

RADIO BALEAR
(Selección de Programas)

A las 6.— Alborada Balear.
A las 8 — De bon matí.
A las 10— Las mañanas de la

Balear.
A las 13.— Informatiu, la

comarca.
A las 13'15 — Felicitaciones
A las 14'15.— Cada Tarde.
A las 17 — Los musicales de la

Balear.
A las 19.— El mundo de los

niños.
A las 19'30,— El ayer hoy
A las 21— Musicalmente suyos
A las 22.— En el calor . de

noche.
A las 24.— Ultimo musical

(lunes: zarzuela, miércoles:
clásicos, jyeves: grandes
orequestas, viernes: jazz).

FESTA DE SANTA MARIA LA
MAJOR

El próximo sábado vigilia de la
festividad de Santa María la
Mayor, patrona de Inca, se
realizarán una serie de fogarons,
en distintas zonas de la ciudad,
igualmente habrá una serie de
actos el domingo.

los alumnos y alumnas
matriculados en Centros Escolares
de Inca y de su Comarca.

2 — Se establecen tres
categorías:

A) Escolares de Bachillerato,
C.0 U y Formación Profesional.

B) Escolares de Educación
General Básica (2a Etapa)

C) Escolares de Educación
General Básica (la Etapa).

3 — PREMIOS: Los diez
mejores dibujos de cada categoría
y según su clasificación obtendrán
un premio.

4.— Los concursantes deberán
encontrarse en los alrededores de
la Parroquia de Santo Domingo de
Inca, a las 9'30 h. de la mañana
del sábado día 13 de noviembre.
Cada participante deberá llevar
consigo: lápices, pinturas, etc y
carpeta para apoyar lal láminas.

5 — La Organización entregará
la lámina para el dibujo
lebidamente sellada

6 — Se tomará cualquier tema

Ecumenismo

Sr. Director de DIJOUS:

Somos un grupo de jóvenes que
vamos a acudir en las próximas
navidades al Encuentro
Ecuménico de Jóvenes que
organiza y convoca la Comunidad
de TAIZE en ROMA para los días
28 de diciembre de 1982 al 1 de
enero de 1983, ambos inclusive.

Antes de nuestra salida hacia
Roma, vamos a tener una Oración
Ecuménica con jóvenes de ptras

de la Iglesia o del Claustro de
Santo Domingo, siendo la técnica
a emplear libre (agua, lápiz, tinta,
pastel, plumilla, acuarela, etc.).

7— Cada concursante
consignará en la parte posterior
del dibujo o pintura los siguientes
datos, que deben figurar
completos y en su totalidad:

A) Nombre y dos apellidos.
B) Centro donde cursa los

estudios

C) -Curso, especificando la
categoría A, B ó C.

D) Fecha de nacimiento
E) Domicilio y población del

concursante.
8 — El tiempo máximo para

efectuar el dibujo o pintura será
de una hora y media, por lo que se
recogerán las láminas a las 11 h.

9.— A todos los Centros
participantes se les comunicará la
relación de premiados, así como la
fecha y lugar del reparto de los
premios.

confesiones religiosas en Palma
Tendrá lugar el próximo día 21 de
noviembre a las 17'30 horas en la
capilla de la cripta del colegio de
Montesión (C/. Montesión, No.
24), donde a la entrada habrá
personas que acogerán a los que
deseen acud ir.

Para cualquier aclaraciób,
pueden dirigirse al teléfono
226619 de Palma, a nombre de
Pedro Llobel Fernández

Agradeciéndoles su atención le
saludamos atentamente, en
nombre del grupo.

Palita de Mallorca, octubre de
1982.

*GUILLEM COLL



BARRIADES
PASSAT ES TREN

HECHOS DEMOSTRABLES

I. Los hay de muy finos: porque aparecen en primer plano algunas
veces y esconden la cara, se piensan que son "ses mestreses de casa"
(y que ellas nos perdonen); y resulta que a la mínima, es decir
cuando les dicen las cuatro verdades que nos rodean se "pican" y de
que manera, y el motivo es las cosas que no hicieron. -

Quand pica madura...
II. 25 minutos sin luz estuvo la BARRIADA la semana pasada,

concretamente el día 4-XI-82; y lo que pasó fué:
— Fábricas paradas.
—Gentes paradas.
—Coches parados.
—.. Conclusión: todos parados.
III Día 5-XI-82 alguien tropezó y no fué por el motivo de haberle

hecho la "traveta", fué por dos hoyitos que están en el mismo lugar
y... va caure de morros..

IV, Gran campaña, muchos méritos y ..
Efectivamente en la barriada y, concretamente, en la Avenida

Pérez Galdós, Juan de Austria, se les está dando una nueva capa
de. . vulgarmente llamado "enclatinar"

V. Méritos no faltan y también en la calle Trafalgar la operación
"enclatinar" se lleva acabo.

VI Que me cuentan, el MERCADILLO ¿es un éxito o no?
- Es un éxito, ya que nos atreveríamos a decir que el día 5-XI-82,

superó al famoso "DIJOUS"
INICIATIVAS NO FALTAN

ATI. RAG. RAM«

ESTADISTICA DEL
SEGUNDO MERCADO
DE CRISTO
REY DE INCA

DIA: 5 de noviembre de 1982
HORAS: De las 14 a las 19.
CALLES: Capitán Cortés y General Weyler

PUESTOS DE VENTA

Ropas . , .	 . .	 •	 • •••oc ••• cc	 • 32
Frutas y Verduras . . . . ....	 , ,.....	 .20
Zapatos	 _ • . . . .	 .......,..,.	 •	 *.• e9COC,C•,r e , 20

• . 	 . .	 .	 .	 . . .	 . .	 .	 .
Marroquinería .	 . .	 . .	 .	 .2
Perfumería ,	 .........	 .	 2
Cerámica	 .	 ....	 . . . .	 . .
Crisralería
Embutidos	 . .	 .	 . .	 „ . . — „ . .1
Turrones .  	 . .1

TOTAL . •	 83

PRECIOS:

Ptas.
Acelgas	 . . .	 . . — ....... .	 20-25 manojo
Berenjenas . . ,	 . . . . _	 .	 _	 . , 40 kg.
Boniatos . .	 .	 .	 ..... .00 —	 < 0.	 35 kg.
Cebollas . . . „ ......	 o.	 .	 ,	 — „ , 20 kg,
Coles grandes ..... , . . ..... . 	 . . — 100 unidad
Coles medianas ..	 .	 .	 .	 .	 , 75 unidad
Colifores . . _	 .	 •	 . .	 . 0	 .	 100 unidad
Espinacas , . . 	 . . . .	 . . .	 20-25 manojo
Lechugas	 . . .	 . ........	 20-30 unidad
Manzanas J ., .,	 —	 . . 0 — . .	 40-50 kg.

Pimientos , , , .. . . . . ,	 . .	 • c r • et	

*	

. 30 kg.

Melones .fr.	 . . . . . . .	 .	 ... — —	 — . 40 kg.
Naranjas . . .
Patatas . . .
Perejil	 . .	 ,..	 •	

•• • •• ' • '•,
 .'	 • • •..••' • ' 1.5 manojo

Plátanos	 . .. 0 ,	 . . . , . .
Rábanos . 0 . . . _ . . . .	 — _ , .	 .10- 25 unidad

..... o • 0 . „-- • " "	 o 35 kg.

	.. 	 O 

e	 75 kg.

.140 kg.

Tomates .......... , .. . . . , .	 . . . . . , ..	 „ , .	 . 50 kg.
Uvas . . . ,	 . . - .	 .	 . .	 ......	 0 , — . — „ .... 100 kg.

Se calcula que visitaron y compraron, unas 2.000 personas.
Esperamos y deseamos que este Mercado siga adelante en bien dé
nuestra Barriada

TONI MARTORELL
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Por falta de quorum Torrandell no pudo ser declarado

El pasado viernes en las
dependencias de "Sa Quartera" se
celebraron dos plenos
extraordinarios. El primero tenía
que comenzar a las 8'30 de la
noche y el mismo tuvo que ser
suspendido ya que faltaban dos
concejales para tener el quorum
suficiente, había en el local 16
concejales y eran precisos diez y
ocho votos favorables.

Muy poco público en el local,
lo que demuestra que al público
in quense no le interesan
demasiado los temas que se tratan
en el ayuntamiento.

El primer pleno tenía que ser
sobre una propuesta de la alcaldía
para proclamar hijo ilustre de la
ciudad a don Antonio Torrandell
Jaume, un tema que se ha venido
retrasando en varias ocasiones y
que en un principio tenía el
beneplácito de todos los grupos
políticos. Para proclamar hijo
ilustre de la ciudad a Mestre
Antoni Torrandell Jaume, músico
inquense de fama internacional y
con méritos más que suficientes
para-ello eran necesarios 18 votos,
los grupus presentes CD, UCD,
PSOE y 3`miembros de la CPI
estaban de acuerdo con ello, pero
la ausencia de 2 regidores del
PCIBm 2 de la CPI y 1 del PSOE
hizo que el tema tuviese que
dejarse para otra ocasión.

El alcalde Antonio Pons, fuera
del pleno señaló que esperaba que
no hubiese habido mala intención

en la actitud de varios concejales,
que no asistieron al primer pleno
y si lo hicieron al segundo, ya que
en vez de boicotear una moción
de la alcaldía a quien boicoteaban
era al músico Torrandell, no
obstante espera que en fecha
inminente el, tema tenga el visto
bueno de todos los regidores
inquenses.

Tuvo que haber una
interrupción de poco más de una
hora para celebrarse el segundo
pleno extraordinario, se aprobó
enseguida el acta de la sesión
anterior, los tres temas siguientes
eran sendas mociones de la
Comisión de Urbanismo y Vías y
Obras. Cuando empezó el segundo
pleno faltaban en el local los
regidores Comas (PSOE),
Rodríguez (PCIB) y Ballester
(CD).

El punto segundo era una
moción sobre el avance del Plan
General de Ordenación Urbana del
Término Municipal de Inca, el
presidente de dicha comisión
Rodríguez Patiño, señaló que lo
que se trataba era la aprobación
para luego exponerlo un mes a la
exposicion pública. Señaló que se
nombraría una comisión de los
representantes de los distintos
grupos políticos para estudiar las
alegaciones presentadas por los
inquenses. El alcalde propuso que
hubiese además de los regidores
Fluxá y Patiño, de un
representante de cada grupo
político, por parte de la CD estará

Llompart, mientras que los demás
grupos políticos selalaron que no
habían elegido su representante
El tema fué aprobado por
unanimidad.

El punto tercero sobre la
propvesta de solicitar al Consell
Insular de Mallorca la inclusión de
doversas obras municipales en el
Plan General de Obras y Servicios
1983.

El señor Patiño, señaló que se
pedirían las obras de la instalación
de bocas de riego en todo el casco
urbano de la ciudad, así como la
creación de rampas de acceso en
las aceras para minusválidos. El
importe de dicha obra es de
9.532.434 pesetas, mienttás que la
segunda obra que se ha pedido la
inclusión es la del cambio de
alcantarillado de la calle Santiago
Rusinol, dicho alcantarillado se
encuentra en malas condiciones y
es necesario tomar una solución,
el importe de esta segunda obra es
de 1.841.000 pesetas. También
dicho tema fué aprobado por
unanimidad.

El último punto de la orden del
día, era sobre las bases para la
concesión a una empresa de
publicidad de la colocación de
elementos propagandísticos en
lugares públicos. El señor Patino,
señaló que se colocarían en la
ciudad 12 planos guías con sus
peculiaridades, la colocación de
150 vallas, 50 luces y el plazo de
dicho contrato o cesión sería de
cinco años. La empresa
adjudicataria deberá colocar eb la
ciudad 400 papeleras, que se
colocarían en distintos puntos de
la ciudad, el importe de dichas
papeleras es superior al millón y
medio de pesetas, finalizado el
plazo de adjudicación por medio
de un concursillo todo el material
quedará en propiedad del
ayuntamiento inquense, también
tuvo la aprobación unánime.

Poco más de media hora duró la
segunda sesión extraordinaria

GUILLEM COLL

Hijo Ilustre

Aprobado el avance del Plan General
de Ordenación Urbana de Inca

EL PROGRAMA 111
DALE CARNEGIE

(LE AUYODA A DESTACAR SOBRE LA MAYORIA)
RELACIONES HUMANAS, COMUNICACION EFICAZ,

PREOCUPACIONES

VEA LO QUE OPINAN LOS PARTICIPANTES DEL
CURSO INCA 25- 282

"Ahora las cosas, las gentes, la vida toda, tienen otra pers-
pectiva". "..Y sabemos como hacer todas estas cosas y mu-
chas más...". "El curso es otro de los hitos de nuestra vi-
da". "El curso, las gentes de Dale Carnegie, nos han mar-
cado".

DESCUBRA, COMO PARA VD.,

también puede ser uno de los puntos clave de su vida.

HOY — 8'15 NOCHE COLEGIO "LA SALLE" SESION
INFORMATIVA — PREPARATORIA

CONOZCA LAS RESPUESTAS A

¿QUE ES?
¿PARA QUE?
¿POR QUE?

¿Y COMO ES EL CURSO DALE CARNEGIE?



DIJOUS - 11 DE NOVIEMBRE DE 1982 - PAG. 4

Noticiario de Arte

TONI DIONIS, EN CUNIUM Y JOS,E MANRESA,
EN EL MERCANTIL

Continúan las actividades del
Aula de la Tercera Edad inquense.
Tras la actuación del Grupo Re-
vetla d'Inca, bajo la dirección
de Jaume Serra que hizo las de-
licias de nuestros mayores, el ca-
nónigo don Baltasar Coll, habló
sobre Teresa de Jesús como mu-
jer. Ambos actos se vieron muy`
concurridos. Para hoy jueves a las
7 de la tarde en el club del pen-
sionista habrá una proyeccion a
cargo de don Victor Gistau Mo-
reno, bajo el tema "La dona-
ción de sangre, fuente de vi-
da". Como en años preceden-
tes el Aula cosecha un nuevo
éxito, prueba evidente de que
debe tener continuidad en nues-
tra ciudad.

- Actuación musical
Para el próximo martes a las

7 de la tarde en "Sa Quartera"
tendrá lugar una actuación musi-
cal dentro del Aula de la Tercera
Edad, en el momento que escri-
bimos la presente información
desconocemos quienes serán los
responsables de hacer pasar una
velada agradable a nuestros mayo-
res. Luego habrá una rifa de ob-
sequios que hace que los mayo-
res pasen un rato agradable y
divertido.

- Xaloc
Ha salido a la calle el número

dos de la Revista inquense "Xa-
loc" que edita el Club de Linces
del Grupo Adena de Inca. Revis.
ta ciclostada de 25 páginas. El
sumario de la misma trae los si-
guientes temas: El GEAT En-
seña, Consejos, el Grupo Ade-
na informa y critica, actividades
realizadas, otras cosas, noticias,
naturaleza y sociedad, nuestras
bellezas, en pocas palabras,
humor, Mundo Insólito, Como
puedes ayudamos. Sin duda una
revista interesante para todos los
amantes de la naturaleza con una
tirada de doscientos cincuenta
ejemplares. Nuestra felicitación a
los responsables de la misma y
esperamos que tenga continuidad.

- Mercado de Ponent
Sin duda podemos decir que

el mercado de la barriada de Cris-
to Rey, está sorprendiendo a pro-
pios y extraños, en dos semanas
se ha podido comprobar la masiva
asistencia de puntos de venta, en
la pasada semana eran ochenta,
cuarenta y seis más que la se-
mana anterior, además hay que
destacar la asistencia numerosa
de público. Sin duda hay que re-
conocer que la barriada ha reci-
bido agradablemente este mer-
cado. Es de esperar que vaya
superándose semana a semana.

- Taller de caretas -

Siguiendo las actividades que
"La Caixa" realiza en nuestra
ciudad, el pasado martes, con
bastante afluencia de chicos se ce-
lebró un "taller de caretas". Es-
tos actos tendrán continuación
en el futuro.

Cine-Club ACIC

El 'pasado lunes en el salón
Novedades de nuestra ciudad,
tuvo lugar ka tercera sesión del
Cine Club Acic, de nuestra ciu-
dad. Uri Cine Club que a pesar
de las dificultades económicas que
atraviesa, está llevando a cabo una
interesante programación. Se pro-
yectó la pelicula "Fedora".

Para la cuarta sesión se in-
tenta conseguir copias del galar-
donado film de Istwan Szabo
recientemente entrenado en Espa-
ña, MEPHISTO, Oscar de Ho-
Ilywood 1982 a la mejor -pe-
I mula extranjera.

Bernat Salas
Este año se cumplen los cin-

cuenta años- del fallecimiento del
organista inquense Mossén Bernal
Salas, que estuvo vinculado al or-
feón "L'Harpa d'Inca" y poste-
riormente fué organista de dis-
tintas catedrales españolas.

Con tal motivo el ayuntamien.
to inquense ha programado una
serie de actos que tendrán lugar
con motivo de las fiestas del
"Dijous Bo" y con las de la
parroquia de Cristo Rey.

Actuarán, dando recitales, la
Orquesta "Ciudad de Palma" y
la Coral Polifónica de Bunyola

- Festa des Fogarons
El próximo sabado vigilia de

Santa María la Mayor, una vea
finalizadas las tradicionales com •
pletas, habrá un repique de cam.
panas y se procederá al encendidc
del "fogaro de Santa María la
Mayor", que en esta ocasión re.
vestirá más interés, ya que han co
laborado en la cpnfección de
monigote que será colocado en e:
mismo los chiquitines del clut
d'Esplai S'Estornell. Además eh
este de la plaza de Mallorca se
realizarán una serie en distintas
barriadas de lá ciudad. Sería in-
teresante que esta tradición que
ha estado muchos años vinculada
en el corazón de los intjuenses
tuviese mayor esplendor.

GUILLEM COLL

Mañana viernes inaugurará su
exposición en la galería Cunium
de nuestra ciudad el artista
pollensín Toni Dionis, es su
segunda exposición que realiza en
nuestra ciudad, ya que hace 5
años, concretamente en el año
1977 en el Mercantil, un año antes
es decir en el 1976 obtuvo el
primer premio en el desaparecido
certamen internacional Ciudad de
Inca. Pintor que a pesar de su
juventud, treinta y siete años, se
dedica en serio a la pintura desde
hace más de once años y ha
conseguido una serie importante
de premios, los últimos premios
conseguidos el segundo premio en
el salón de otoño de Palma 1981 y
también el segundo premio en
dicho salón en la especialidad de
acuarela. Este año ha obtenido el
primer premio en el certamen
celebrado en ConselL

Sus paisajes son de atardecer
crepuscular, en donde el cielo
aparece iluminado tras las oscuras
montañas. Su arte no es urbano
sino rural y refleja el dramatismo

El domingo finalizaron- las
ferias, por la maña hubo la carrera
popular "fires d'Inca" de la que
hay cumplida información en las
páginas deportivas, una muestra
que se va consolidando cada año y
que a pesar de la Ilyvia congregó a
un buen número de atletas y en la
meta de salida y llegada a pesar de
la inclemencia del tiempo había
mucha gent0.

Por lá tarde los actos
principales fueron el festival que
programó la emisora inquense
Radio Balear, no se hizo en la
Plaza de Mallorca, ni tampoco en
la Plaza del Ganado, sino que
debido a las inclemencias del
tiempo, finalmente se efectuó en
''Sa Qu artera", que fué
totalmente insuficiente para
albergar a tanto público asistente.
En el mismo actuaron: Raul del
Castillo, Eliseo del Toro, Trio
Guadalajara, Santi Vendrell,
Sergio Makaroff, Beatriz y el
eurovisivo Backeli El mismo fué
presentado por María Campaner,
Kika Ramis, Jaime Vullalonge y
Cristobal Pelaez. con la
colaboración de Fernando
Martínez de Radio España de

LLOSETA: EXITO DE LA IVX
EXPOSICION FILATELICA

El pasado viernes por la tarde,
tuvo lugar en Lloseta la
inauguracion del "IV Exposición
Filatélica Lloseta 1982", que ha
sido organizada por la Asociación
Filatélica local, y el patrocinio del
Ayuntamiento de Lloseta y la
Caja de Baleares "Sa Nostra".
También ha sido estimable la
colaboración de la Consellería de
Transportes y Comunicaciones,
así 'como del Grup Filatélic
Balear.

En el acto inaugural estuvieron
presentes las autoridades locales,
altos cargos de "Sa Nostra", los
sres. Alemany y Tugores, jefe de
servicios postales y secretario

de la vida de las gentes no
industrializadas.

Esta exposición del pintor
pollrndin Toni Dionis
permanecerá  abierta hasta el
próximo dia 30.

JOSE MANRESA

El pintor llucmajorense José
Manresa, expone en el Mercantil,
su exposición bajo el tema
"Marinas y paisajes de Baleares y
Extranjero".

Jose Manresa, ha sabido
encontrarle el gusto a las texturas
y a las matizaciones del color.
Toda su arrebatada humanidad es
capaz, ahora, de vibrar y de
exaltarse ante la plasticidad de
una simple mancha aplicada en el
más breve espacio de un lienzo.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 28.

Unas exposiciones sin duda
importantes que permanecerán
abiertas con motivo de las fiestas
de Santa María la Mayor y Dijous

Barcelona, que además de ayudar
en la presentación, también cantó
una serie de canciones.

El público aplaudió todas las
ac tuaciones de los artistas,
dedicando un gran aplauso al
director de la emisora inquense
Paco Flix, artífice del festival y a
todo el personal de la emisora, un
acto simpático que esperamos que
tenga repetición.

PAULA ROSSELLO

La soprano manacorense Paula
Rosselló, ofreció en la parroquia
de Santa María la Mayor, Con la
asistencia de numeroso público,
un recital lírico, acompañada al
piano por Rafael Nadal. El acto
estuvo devidido en dos partes. En
la primera interpretó "O Cessate
di piagarmi", la chansón du
pecgeur, tres canciones españolas:
el paño moruno, Nana, Jota y
Katiuska. Tras un breve descanso
en la segunda parte interpretó
"Después que te conocí", les
Berceaux, El majo discreto, Ave
María, De España vengo. Todas las
canciones fueron muy aplaudidas
por el numeroso público

técnico administrativo de correso
respectivamente, y por parte de la
consellería de transportes el sr
Noguera.

Durante los tres días que ha
durado dicha exposición han
desfilado miles de aficionados y
'curiosos, especialmente para
recoger el matasellos especial
concedido y que representa la
imagen de Ntra. Sra. de Lloseta.

La exposición ha tenido lugar
en la sala de exposiciones de "Sa
Nostra" y la temática de la misma
ha sido concreta de diversos
temas. En total han transcurrido
treinta y tres expositores
aficionados a la filatélica.

TONI DIONIS

Bo, y cine creemos vale la pena
visitar.

PEDRO JUAN Y P
TORRANDELL

Por su parte han clausurado sus
exposiciones en el Mercantil P.
Juan y P Torrandell, en' la Galería
Cunium.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

congregado en el local.
Paula Rosselló, en plena

adolescencia, bien pronto, por su
fina sensibilidad y aptitudes
musicales destacó. Obteniendo la
Matrícula de Honor en los
exámenes oficiales del
Conservatorio Profesional de las
Baleares, consiguiendo grandes
éxitos como el del pasado
domingo en Inca, en su segundo
recital en nuestra ciudad Paula
Rosselló, se ha ganado al público
inquense.

Rafael  Nadal, director y
pianista, su personalidad es bien
conocida dentro del campo
musical y artístico mallorquin.
Dotado de una singular capacidad
de trabajo, ha venido realizando,
desde muy joven, una intensa,
apasionada y fructífera labor a
través de las entidades de las
cuales es. director: Escuela y
Bandas Municipales de Manacor,
Agrupación Artística y Capella de
Manacor.

A pesar de la inclemencia del
tiempo hubo mucha animación en
las calles céntricas de la ciudad, de
manera especial por la tarde.

GUILLERMO COLL

DE jintyw:c	 f>0

Aula de la tercera Edad

- Aniversario

RECITAL LIRICO DE PAULA
ROSSELLO
Y FESTIVAL DE RADIO BALEAR
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DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho Ordina-
rio se dió lectura a dos escritos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en los que se da cuenta de
han sido concedidas a esta Corpo-
ración dos subvenciones, una para
la Residencia de Ancianos, por un
importe de diez millones de pese-
tas, y otra para la Guardería In-
fantil, por un importe de cuatro
millones de pesetas.

ADQUISICION DE DOS MOTOS
PARA LA POLICIA MUNICIPAL

Se acordó la adquisición, a la
Casa Comercial "Horrach"., de dos
motos marca "Vespa", modelo de
125 c.c. por un importe total de
218.568,- ptas.

FOGUERO"

Se concedió autorización a la
"Associació de Comerciants
d'Inca" para que realice un "fo-
gueró" en la Piala des Bestiar la
víspera de la festividad Santa Ma-
ría la Mayor. Esta autorización se
concede condicionada a que se
realice el "fogueró" en su sitio de
la plaza en la que no se puedan
perjudicar los árboles o plantas y a
que se coloque la correspondiente

solera para que no se pueda perju-
dicar el piso.

SOLICITUD DE LA
"ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS"

Se acordó prestar mano de
obra, barreras y sillas, para la
organización de diversos actos
promovidos por la "Associació de
Comerciants d'Inca".

La colaboración del Ayunta-
miento se hará teniendo en cuenta
los actos a organizar.

PAGO A INDUSTRIAS
METALICAS MATEO S.A.

Se acordó abonar a "Industrias
Metálicas Mateo S.A." la cantidad
de 930.890,-- ptas, correspondien-
tes al material de aluminio insta-
lado en la segunda planta del
edificio sito en la calle Dureta.

INSTANCIA DE D. MIGUEL
ANTICH QUETGLAS

Por el Sr. Secretario se dió lec-

tura a una instancia suscrita por
D. Miguel Antich Quetglas, Presi-
dente de la Comunidad de Veci-
nos del grupo de viviendas sito en
la calle Fray Antonio de Villacas-
tín, para familias necesitadas, en
la que solicita de este Ayunta-
miento una subvención de ciento
veinte mil peseta para realizar
diversas obras de arreglo de algu-
nas deficiencias.

Seguidamente se dió lectura
también a un Dictamen emitido
sobre esta petición por la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras en el
que se propone que este Ayunta-
miento inicie las gestiones perti-
nentes para determinar el estado
de necesidad de las familias que
utilizan dichas viviendas y que,
una vez realizadas estas investiga-
ciones, se les puede ayudar econó-
micamente o mediante la Brigada
Municipal de Obras.

Los reunidos, tras una breve
deliberación, acordaron aprobar la
propuesta de la C.I. de Urbanismo
y Vías y Obras y que este asunto
pasara a estudio de la C.I. de
Hacienda.

SOLICITUD DE
DOCUMENTACION A D. JUAN

TORRENTS PRATS

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras, los
reunidos acordaron comunicar a
D. Juan Torrents Prats que para
declararla infracción urbanística
realizada en la finca no. 624 del
Distrito tercero de este término
municipal como "infracción pres-
crita o caducada" debe presentar
documentos que acrediten que la
obra ha sido concluida hace más
de un año, y de lo contrario se
proseguirá con el expediente.

CAMBIO DE TITULARIDAD
SEPULTERA

Vista la instancia suscrita por
Da. Purificación Serrano López,
en la que solicita que se le expida
el título de propiedad de la sepul-
tura no. 120, adquirida a Da.
Francisca Martorell Vich, y vista
la documentación que aporta para
apoyar su petición, los reunidos
acceden a lo solicitado.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

Da. Magdalena Ferrer Pieras.
D. Bartolome Llinás Planas.
D. Pedro Vicente González.
D. Jorge Martorell Llinás.
D. Juan Beltrán Real.
D. José Bónnín Aguiló.
D. Francisco Verdejo Garrido.
Da. Catalina Antonia Llompart

Genestar.
D. Antonio Pujadas Alomar.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

a). Se dió lectura a una ins-
tancia de Da. María del Pilar Ló-
pez Palomo, profesora de E.G.B.
"Llevant", 'que solicita se le con-
ceda el uso de la vivienda para
profesores cita en la Avenida Jai-
me III, no 57, bajo izquierda.
Asimismo se dió lectura a•otra ins-
tancia de D. Jaime Soler Capó,
profesor de E.G.B. de "Ponent"
que solicita se le conceda el uso de
la misma vivienda que solicita Da.
María López.

Trás la lectura de los escritos
referidos, los reunidos por unani-
midad acordaron:

1) El enterado respecto de am-
bas peticiones.

2) Insistir ante la Din Prov. del
Ministerio de Educación y Ciencia
en la necesidad de que emita el
informe que acerca de la compe-
tencia para adjudicar viviendas
para maestros fue formulado en su
día por este Ayuntamiento.

3) Exponer asimismo a la refe-
rida Dirección Provincial la nece-
sidad urgente que a este Ayunta-
miento se le plantea de resolver
casos concretos planteados por
diversos profesores.

B). Se dió lectura a un pro-
yecto de contrato a suscribir por
este Ayuntamiento y el Cura Pá-
rroco de la Parroquia de Cristo
Rey, acerca de la cesión por parte
de dicha Parroquia a este Ayun-
tamiento del uso de dos salas de
las dependencias parroquiales para
destinarlas a Biblioteca Pública.
La duración de este contrato será
de un año, renovable, y este
Ayuntamiento correrá con los
gastos de energía eléctrica y gastos
de limpieza.

Se acordó la aprobación de
dicho proyecto de contrato, facul-
tando al Sr. Alcalde para su firma.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
27 de Octubre de 1982

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna p la za de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

EDICTO
Al considerar que los trabajos de elaboración del Plan General de

Ordenación Urbana del Té .rmino Municipal, han adquirido el
suficiente grado de desarrollo, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 5 del mes en curso, acordó, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 125 del Reglamento de Planteamiento
Urbanístico, exponer al público dichos trabajos, al objeto de que,
durante el plazo de treinta días, puedan formularse sugerencias y, en
su caso, otras alternativas de planteamiento.

Inca, 6 de noviembre de 1982
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA, POR EL PLAZO DE UN ASO, DE UN
BIBLIOTECARIO

TITULACION REQUERIDA: Licenciado en Filosofía y Letras,
en cualquiera de sus especialidades.

Para más información, v recoger las Bases y el Ternario de la
Convocatoria, personarse en« las oficinas de la Secretaría General de
esta Corporación.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS: Hasta el día 26
de Noviembre, a las catorce horas.

COMPRA DE TERRENOS RUSTICOS
Necesitando este Ayuntamiento adquirir terrenos rústicos para

diversos destinos, se solicita de todos los posibles interesados que
presenten sus oportunas ofertas; por escrito, en las oficinas de
Secretaría de la Casa Consistorial.

LA COMIMON DE URBANISMO

TASAS E IMPUESTOS

MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES, INDUSTRIAS

Y COMERCIOS

iULTIMOS DIAS DE PAGO!
Se recuerda a todos los contribuyentes afectados que el proximo lunes día 15 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 1 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 RECAUDACION:
Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado)
HORARIO DE RECAUDACICN: De 80 14 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.
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Sueños

Moche tuve un sueño maravilloso. INCA, mi querido pueblo era
el más lindo, el más precioso de la isla. Su imagen era definida,
clásica, auténtica, con una personalidad contundente, sin deterioro.
Sustituyendo a las casuchas viejas, con sus recovecos callejeros
malolientes y feos que, en su día, lógicamente, se demolieron,
habían nacido otras lindísimas, del más puro estilo mallorquín, tan
bello, y a la vez tan despreciado por muchos; mientras que las
edificaciones modernas se alzaban en el entorno del pueblo, a campo
abierto, como un notable apéndice de una ciudad que crece y se
esparce sin apartarse de su centro antañón y amado; las salidas hacia
los pueblecitos vecinos tranquilos y belenianos, se veían libres de
basura y escombros, sobre todo, el pequeño cerrillo de "Sa Pota del
Rey en Jaume" estaba impóluto, sin desperdicios putrefactos, orlado
por completo de hermosas flores y plantas silvestres que hacían del
lugar un delicioso mirador de la campiña que ante el se extendía,
hermosa y risueña como es todo el paisaje mallorquín; las aceras,
rectas y perfectas, lisas, sin peligrosas roturas ni desniveles, y las de
piedra natural bien picaditas dejando de ser puro cristal resbaladizo,
permitían pasear airosamente mirando al cielo que es adonde hay
que mirar y no al suelo como hacen los reptiles o los avergonzados
por algo; el rascacielos que nos humilló a nuestra Giralda particular
no existía, como tampoco existía el horrible Mercado Central,
verdadero engendro de la arquitectura moderna, y en su lugar
sobrevivía la hermosísima casa-palacio de CAN VICH con lo que la
calle del Borne mantenía su merecido rango de ser una de las más
bonitas de INCA, y las restantes casas antiguas y en buen uso estaban
límpias, remozadas, sin perder ni un ápice de su ancestral y típica
belleza. La antañona plaza de las Verbenas Patronales estaba intacta,
con sus frondosos pinos, sus bancos de piedra y su pabellón central
tan airoso y personal convertida hoy en un horrible galimatías que
nadie entiende; el jardincito de la Plaza de Oriente no estaba
huérfano de asientos, el surtidor gorgojeaba alegre y susurrante y
entre las flores y arbustos se leía el viejo y prudente consejo "Las
plantas purifican y embellecen el ambiente: Se suplica respetarlas".
La calle Mayor y la de la Estrella estaban libres del tráfico rodado lo
que permitia pasear por ellas en paz, y descansar a la vez en amables
tertulias en la prolongada terraza del Cafe Mercantil; Había muchos
coches, pero más a tono con el número de habitantes y multitud de
semáforos en los puntos umbilicales de la vida inquense restaban
todo peligro para cruzar las calzadas.,.. Y tuve también un diálogo
con mi queridísimo reloj del. Ayuntamiento, testigo de las horas
buenas y las horas malas de mi niñez y mi juventud. Tardó en
reconocerme al despertarle yo dándole una cariñosa palmadita en su
esfera " ¡Pero hombre! " —le dije con infinita ternura— "¿qué te
pasa que casi siempre estás parado sin salir de tu modorra, cantando
una hora y silenciando las 23 restantes? " " ¡Ay hijita! " —me
respondió cansadamente— "Si cuando tú te fuiste ya me sentía viejo;

aparte de que la sirena que me colocaron me traumatizó ¡que
suplicio! , calcula ahora con 40 años más como estaré!

... —"Sí, empiezo, pero no sigo, y es que ¡no puedo con mi alma,
no puedo! y de verdad ¿no crees tú que ya me he ganado la
jubilación? —" Y se quedo dormido otra vez ! —"Sí que te la has

Itr.ganado, mi amor—! Claro que te la mereces ! " — le muté con
emoción. Y le di un beso. Pero ni w enteró siquiera. Otr vez ya
estaba sumido en profundo coma, y en contrapunto yo vol a la
realidad. Y lo hice con pena, porque los sueños sueñon son, y mi
despertar no hace falta explicarlo. A la vista está para todos los
incanos, con la pesadumbre de que hay cosas cuyo mal es
irreversible. Pero algunas sí deberían tener solución, de hecho ya la
tienen si se pone entusiasmo y fe en la tarea de lograrlo, porque la
verdad es que, entre la avalancha continua de coches y el mal estado
de las aceras, digamos más bien catastrófico estado, hoy por hoy,
circular por nuestro pueblo es un constante suicidio en potencia.

Y es también una vergüenza que la segunda población de la isla
carezca de un reloj público y oficial, como Dios manda. P arque guste
o no ¡HAY QUE DAR LA HORA! Es lo normal. Y lo justo.—

BERNA BERGAMO
Inca Octubre 1982

DIJOUS — 11 DE NOVIEMBRE DE 1982 — PAG. 6 	 DIJOUS — 11 DE NOVIEMBRE DE 1982 — PAG. 7

COMPTES I PAGAN
STA. MARIA LA 1V1U

NTS DE LA CONFRARIA DE
OR DE L'ANY 1757 AL 1777

FOGARO DE L'OCB. . . .....

El proper dissabte, 13 de no-
vembre, a la sortida de Completes,
es farà el tradicional fogueró de
Santa María la Major, al carrer
Miguel Duran, organitzat conjun-
tament per Obra Cultural Balear i
Unió de Pagesos de Mallorca.

Es tracta d'un acte auténtica-
mente popular que intenta reivin-
dicar els foguerons d'Inca. Consi-

Sempre ha tengut la nostra
Patrona una especial devoció.
Avui, a pesar de la vida agitada i
quasi desbaratada, la nostra
Imatge, enlairada dalt el seu
cambril, és venerada pels bons
in qu e r s Els inquers vibram
d'emoció quan sentim parlar de
Santa Maria La Major Es un nom
tan hermós! També puc dir que
són molts els historiadors que han
recullit material escrit per a dar-ho
als devots de la nostra Patrona i
ho han publicat a distin tes
revistes, llibres, monografies i
diaris. S'ha escrit molt i, per
desgracia, encara s'ha escrit poc.
Hi ha d'haver més coses que
nosaltres, els qui ens dedicam a
treure a llum papers antics que ens
parlen de les nostres coses, no
hem trobat Déu fassa que ben
prontarnent es pugui editar una
història bastante completa de la
nostra venerada Imatge i de la seva
corresponent Confraria, o Obraria.

• Amb altres ocasions ja he escrit
sobre la Confraria de Santa Maria
la Major. Ho vaig fer quan anava
publicant, setmana rera setmana,
escrits de l'Arxiu Parroquial
d'Inca. El Rector Joan Antoni
Mesquida i Reure, allá pel primer
terç del segle XVIII, va obtenir del
Papa, Ilevors assegut a la cadira de
Sant Pere, el Breu i les obligacions
dels Confrares. Puc dir que hi ha
el nom de totes les "Monges
Tancades" Amb una paraula, cree
que hi havia molt poca gent
inquera que no fos Confrare o
Confraresa de la Confraria de
Santa Maria La Major.

Els documents que he transcrits
estan al libre titulat: "LLIBRE
DE AUDICIONS DE COMPTES
DE CONFRARIAS Y
BASSYNERS" A més de la de
Santa Maria La Major, n'hi ha
d'altres (De les quals pens
parlar-ne un altre dia i fer un
estudi seriós de totes les confraries
que hi havia a Inca) De totes
maneres he de dir que la Confraria

de la qual parlam, era a més
nombrosa

Enguany trec a Ilu
comptes de la dita Confraria/de
l'any 1.757 a Pany 1.777. Són
força interessants. Veureu Áom
parla de "Aportar el vel,cle aria"
(una reliquia que encara avui es
conserva a la Parròquia) Per
festes, funcions, estampes,
cordons, collars, les trompes,
casulles, domassos, i sobre tot el
"cuadro del altar mayor" etc. Per
desgràcia no he pogut trobar ni
saber qui era l'Obrer per aquell
temps, ja que baix dels escrits no
s'hi veu cap firma. Com sempre,
vos oferiré, la transcripció tal i
com está als papers o llibres dé
l'Arxiu. Es un costum que tenc!

CONFRARIA DE STA. MARIA
LA MAJOR. 1.757-77

Prime se fa descarrech a dit
Obrer de 162 Ll. 5 S. 6, que
consta haver pagat en el primer
Bienni que comensá el 25 de Mars
de 1 757 y fini als 24 Mars 1.759
per el gasto ordinari de dita
Confraria, esto es per Imatges,
cera, teya, polvora, Aniversaris,
Misses de Confrares, Completas en
tottas festivitats De Maria SS,
Nativitat  del Sr. Pasqua de
Ressurecció y del Esperit St.,
quatre festes en gloria de Santa
Maria Mayor, las dos principals, el
dia propi de la festa amb tota la
solemnitat, Fochs, Musica, tots los
actes de Cor, rosari cantat amb
,semó mati y tarde de caritat
extraordinaria, refresch general, y
las altra dos el dia octau de dita
festividad, Completas, Matinas,
Offici Mayor, Rosari Cantat amb
sermo mati y tarde, fochs la nit
antecedent, murta y encortinada
Dich.. 162 Li. 5 S. 6

Item, etc 13 LI. 8 S. per el
gasto ex traordinari de dita
confraria, esto es, per un libre de
assentar los confrares, per el Port
de un Breu De la Cort de Roma de

la consseció de set altars, y per fe
passar per el Tribunal de la San
Cruzada de Madrid el Breu
demes despachos de conssesio d
dita Confraria. Dich .13  LI. 8

Item etc de 40 LI. 8 S 9 qu
consta haver pagat per una casull
de Perciana, y demés arreus
amb galó de or fi, ab una figura d
or fi brodada de Sta. Maria Mayo
que ha fet fabricar dit obre
Dich...40 LI. 8 S. 9.

Item etc, 52 a, 18 S 4 qu
consta haver pagat per la figura d
Maria SSa. qui servex per 1
processo el dia de Pasqua d
Resurrecio del Sr. y vestit,
tabernacla deurat. Dich .52 LL 1
S. 4.

Item, etc, de 17 LI. 6 S 7 qu
consta haver pagat per calaxos
portas que feu fabricar dit Obre
per custodia de las robas de dit
confraria. Dich.., 17 LI. 16 S.

Item se fa descarrech a di
Obrer de 1.90 L1 Atte const
haver pagat per gasto ordinari d
dita Confraria, com es Imatge
cera, etc, en lo segon Bienni q
començá als 25 mars 1.759 i fi
als 24 mars 1.761 y 70 missas pe
anima de los Confrares difun
caritat de 4 sous, dich 190 L1.

Item, etc, de 51 Li 11 S qu

onsta haver pagat per fer aportar
a reliquia del vel de Maria SSa. de
a cort de Roma, passarla per lo
hdinari, fabricar el reliquiari de
lata amb una cadena de Estrellas
dórarlo, dich . 51 LI. 11 S.
Item, etc, de 101 LL, 10 Ss, 5

ue consta haver pagat per unas
ialmaticas, Tavayola de Pulpit ab
alo y flocadura de or fi tot de
erciana amb una figura de Maria
Sa. quisquna brodada de or
ordons per los Maniplas y collars,
orro, demés arreus y cuzir.
)ich.,.101 LI. 10 Ss 5
- Item de 74 LI 13 Ss. 4 que
onsta haver pagat per un vestit de
egle encarnat y ferio bordar de
r y plata, forrarlo, flochs i dames
?ina de passamaners, y caxe• per
uardir dir vestit. Dich_. 74 LI 13
s. 4.
Item, de 180 L i que consta

ayer pagat per el gasto Ordinari
e la dita conferencia, epto es
natges, cera, etc. Missas rezadas
er los confrares difunts en lo
!rcer Bienni qui comensá els 25
e mars 1.761 fins el 24 de mars
e 1.763. Dich . 180 LI
Item de 6 ji. 19 Ss. 4, per una

.sta solenna a Sta. Mayor que
aga dit Obrer quant la Sra.
rancina Ramis entregá a Sta,

Maria Mayor un cordonsillo de or
que li prometé trobantse lo Honor
Guillem Reyó son Marit en una
gravissima enfermedad, dich.. 6
U. 19 Ss. 4.

Item de 10 L1. 18 Ss 10 que
casta haver pagat dit Obrer per
una festa solemne en Gloria de la
Purissima Concepcio de Maria Ssa.
compres gasto de la iglesia y
trompas, dich ..10 Li 18 Ss 10.

Item, de 4 L1. 18 Ss. que Consta
haver pagat per una casulla de
seda amb lo fondo color de
musclo ab un fré de Domás morat,
galons de seda y demes arreus
Dich. 4 L1 18 Ss.

Item, de 3 L1 que consta haver
pagat per un vestit de Sta Maria
Mayor de Prinsesa ab flors blancas
y encarnadas ab galo de or fals.
Dich.. 3 LI.

Item, de 4 L1 18 Ss. que consta
haver pagat per remendos de la
figura de maria Ssa. de Pasqua,
una bassina de Ileuto, un fanal y
una verete de ferro entortxada,
dich. 14 LI. 18 Ss.

Item, de 146 LI 18 Ss. que
consta haver pagat el gasto
ordinari de la dita confraria, esto
es imatges, cera, etc, y 105 missas
rezadas caritat de 4 Ss per los
confrares difunts y dos festas

solemnes en el dia de la Concepció
de Maria Ssa en lloch de las del
dia octau del dia del Patrocini de
Maria ssa. en lo quart Bienni qui
comensá el dia 25 mars 1.763 y
fini als 24 mars 1.765 Dich... 146
LI. 18 Ss.

Item de 11 L1. 6 Ss. 8 que
consta haver pagat al Sr. Nicolau
Picó Argenter per trassar y
dibuxar fa planta del quadro del
altar Mayor. Dich... 11 LI. 6 Ss. 8.

Item, de 166 LI. 8 Ss 8, que
consta haver pagat per el gasto
ordinari de la dita confraria, esto
es imatges, cera, etc. y 105 mis.sas
resadas caritat de 4 Ss. per los
confrares difunts en lo qiiint
Bienni qui comensá el 25 mars y
1.765 fini als 24 mars 1.767,
dich... 166 L1. Ss 8.

Item, de 147 U. que consta
haver pagat per el gasto ordinari
de la dita confraria, esto es
Imatges, cera, etc, y 79 missas
resadas caritat de 4 Ss. per los
confrares difunts en lo quint
Bienni qui comensá el 25 mars
1 765 y fini als 24 mars 1.767,
dich.. 166 LI. 8 Ss 8. •

Item, de 147 Ll. que consta
haver pagat per el gasto ordinari
de la dita confraria, esto es
Imatges, cera, etc. y 79 missas
resadas caritat de 4 s.s. per los
confrares difunts en lo size Bienni
qui comensá el 25 mars 1.767 y
fini als 24 mars 1.769 dich . 147
LI.

Dei/1, de 106 LI. que consta
haver pagat per el gasto ordinari
de dita confraria esto es Imatges,
cera, etc Y los aniverssaris y
missas ordinarias de confrares en
el reté Bienni qui comensá als 25
mars 1 769 y fini als 24 mars

1.771. Dich.c. 106 LI.
Item, de 108 LI que consta

haver pagat pel gasto ordinari de
dita Confraria, esto es Imatges,
cera, etc. En el octau Bienni qui
comença als 25 Mars 1 771 y fini
als 24 Mars 1 773. Dich _108  LI.

Rail, de 92 LI que consta
haver pagat per el gasto ordinari
de dita Confraria esto es Imatges,
cera, etc, en lo nové Bienni qui
comensa als 25 Mars 1.773 y fini
als 24 Mars 1.775 Dich.. 92 Ll.

Item de,874 L1 3 S, 6 (diners)
que consta haver pagat per el

gasto ordinari de la -difa Cofraria,
esto es Imatges, cera, etc, en lo
ultim Bienni qui comensa als 25
Mars 1.775 y fini als 24 Mars
1.777. Dich... 87 LL 3Ss 6. •

Item, de 150 LI, 12 S 10, que
consta haver pagat per fabricar los
Padastrals del Altar Mayor, esto es
treurer las pedras jaspes y blavas,
aportarlas, esrnolarlas, picarlas,
lustrarlas y posar dits Padastrals,
guix y demes arreus, dich... 150
Ll, 12 S, 10 (diners).

Item, de 15 U. que consta
haver pagat per el port de 6
carretades de Ileñam per el quadro
del altar Mayor, compres las
columnas, capitells y demés
lleñam obrat y compbndrer dit
lleñam en lo Altar. Dich... 15 LI.

Item, de 747 Li 12 S 3 que
consta haver entregat a Mestre
Joseph Sastre Escultor en
diferents partidas a conte de dit
quadro. Dich.. 747 EL 12 S. 3.

'ter/1, de 78 LI. 14 S. 10 que
consta haver pagat per fabricar la
Messa del Altar Mayor y peu del
Sacrari, esto es treurer las Pedras
jaspes, aportarlas, picarlas,
esmolarlas y lustrarlas, y
aiximateix las pedras blavas de
Binissalem Dich... 78 LI. 14 S.
10.

Item, fa gracia dit obrer de 74
LI. 13 S. 4 que ha importat el
vestit brodat de Sta Maria Mayor
y demes armeus de dit vestit el
que regalá a dita Sta. figura
Dich 74 LI. 13 S. 4

Item, Fa alliberació dit obrer de
tot lo que ha gastat per mantenir
los tres Mestres qui picaren los
PedestNLs per el Quadro de lo

Altar Mayor, que foren set mesos,
que importa 35 LI.

Fins aquí la transcripció que he
feta dels "gastos" de la Confraria
de Santa Maria La Major pels anys
de 1 757 fins a 1.777 Es una
mostra del meu amor i devoció a
la nostra estimada Patrona. Al
mateix que vos don una
informació, més o menys
interessant, ret un humil i senzill
homenatge a aquesta Mare que
cada vegada que vaig a l'Arxiu a
espigolar temps passats, em serva,
amorosida, quatre passes lluny del
meu loe de treball.

GABRIEL PIERAS SALOM

(I V— Lo que contribuí A-avivar la
devoció a la Verge Santíssima ron.
sens dubte, l'erecci6 de la Confraria de
Sta. Maria La Major, que coni ja arem
dir, començaria a finals del segle XVII
o principis del XVIII. Essent Obrer de
la inateixa el Beneficiat Rvd. Joan
Siquier, treballa tant per donar-la a
conéizer i enaltir el culte de Santa
Maria La Major, que nos es va aturar
fins que aconsegui. ajudat per un altra
saeerdot inquer el Rvd. 1), Sebastiá
Saurina. que el Papa Climent XII das la
se y a apcovacit) pontifícia a dita
Confraria el 1:3 de Juny de 1.731 i
l'enriquís amb moltes indulgéneies. En
els seus Estatuts es senyala con] a l'esta
p Rincipal el segon diumenge de
Novembre Tiesta festa fou agafada
ajb molla il lo '!() i penetra prontament
dinto de l'Anima del poble 1."I vespre
a ban s. d e sprés de les so l emnes
"Completes". mentres repiquen les
e ani pane s. pe r earrers i places
s'eneenen alegres forateres (els lnquers

(Ieim foguerons) que converteixen la
eii: tal en una brasa verinella
d'amor i ifolegria. . "Gaspar Mimar.
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deram que la festa la fa el poble
que hi participa enrevoltant el foc,
cantant, ballant o fent glosses.

Convidam a tots els qui real-
ment senten les tradicions del
nostre poble a participar activa-
ment en aquest acte, que consti-
tueix l'humil col.laboració d'Obra
Cultural Balear i Unió de Pagesos
de Mallorca al recobrament de les
nostres tradicions populars.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

DESAFORTUNADO
DEBUT DE BORRAS

Cuando el marcador señalaba un claro v contundente 6-0, el
mister Company, creyó oportuno dar una oportunidad al joven
guardameta Borras. Esta iniciativa fué valorada en su justa medida
por los espectadores, y tanto Pedro Gost corno Borras, fueron
largamente aplaudidos.

Fi deseo unánime de estos señores, no era otro que la suerte no
fuera adversa al chico y que su actuación fuera erizada de aciertos, y
con ello elevar su moral de cara a una posible emergencia, ya que
Gost puede en cualquier momento sufrir una lesión.

Pero, ni los buenos deseos de los aficionados ni la ilusión del chico
se. vieron cristalizados, toda vez que el chaval encajaría dos goles, y
lo que -es más lamentable, estos goles serían fruto de dos desgraciadas
jugadas, en la que el mismo guardameta, fué pieza vital en el primero
de los goles, y en el segundo, cuando había iniciado el paradón, la
pelota fue desviada en su trayectoria por un compañero.

Lo dicho, mala suerte en su debut tuvo Borras. De todas formas,
no debe desanimarse el chico, la cosa no tiene más importancia que
la que representa dos acciones desafortunadas. ,khora, debe seguir en
su línea de preparación con ilusión de trabajo, ya que en otra
ocasión se le puede presentar nuevamente la oportunidad de tenerse
que poner debajo de los palos, y entonces es cuando el chaval tiene
que demostrar su real valía. Que uno cree sinceramente que es
mucha. Así pues, tranquilos y a seguir trabajando con ilusión y
cariño.

ANDRES QUETGLAS

¿COMPANY? ¡VALE!
4t;

El pasado domingo, antes de iniciarse el encuentro, y cuando Juan
Company se aprestaba a entrar en el foso local, un buen número de
seguidores del equipo de Inca, puesto en pie, dedicó una
merecidísima mini ovación. Era una sincera y noble acción de unos
buenos aficionados qúe agradecen los servicios del tecnico local.

En verdad, uno se congratula de esta acción, porque entre otras
cosas, demuestra que todavía existen personas que saben valorar el
trabajo de un entrenador y uno celebra esta acción —digámoslo sin
reservas— porque Juan Company nos cae bien. Como persona y
corno entrenador. Su carácter abierto, cordial y humano, su llaneza,
su propensión a no dramatizar el fútbol, a no complicar con exceso
lo que no deja de ser más que un deporte, siempre nos gustó.

Este gesto, estos aplausos, sí señor, uno debe compartirlos, porque
la verdad representan el justo reconocimiento de unos valores y unos
merec• • ntos que todavía no han sido valorados en su justa medida.
Juan Company, es indudablemente, el entrenador indicado, el
hombre que a buen seguro sabrá sacar el máximo de rendimiento de
estos jóvenes valores que hoy se encuentran bajo sus órdenes.

Por todo esto, y por lo mucho que representan estos aplausos del
pasado domingo, uno no puede por menos que felicitar a este grupo
de aficionados que supieron reconocer los valores humanos y
deportivos de un señor que responde por Juan Company.

• ANDRES QUETGL
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C.D. Antonio Llompart, 2. Katia
2

El pasado sábado se disputó en
el campo del Sallista el encuentro
correspondiente a la categoría de
adheridos entre el equipo
propietario C. Antonio Llompart
y el Katia que finalizó en tablas.

Los in qu enses merecieron
mejor suerte, ya que el equipo
inquense se automarcó un gol,
concretamente fue Planas quien
marcó el gol en propia meta.

El partido fue muy disputado y
con mucha emoción, mereciendo
los inquenges el triunfo.

Los goles del cuadro inquense
fueron marcados por Coll,
mientras que los del equipo
adversario fueron conseguidos por

Siguero y Planas en propia meta.
A las órdenes del colegiado

señor Prieto los equipos saltaron
al campo de la siguiente manera:

C.D. Antonio Llompart:
Martorell, Cabrer, Balaguer,
Llompart, Planas, Soler (Ramis),
V. Siquier, Mora (Coll), Figuerola
M. y L. Siquier.

Katia: Martinez, Sastre, Maiñez,
Morales, P. Martinez, Membrique,
Siguero, Sastre, Pérez, Rodriguez
y Jesús.

Pinchó el cuadro inquense, pero
va entrando en juego y hay que
ter optimistas con vistas al futuro.
Esperemos que en el partido a
jugar en campo contrario consigan
recuperar este punto.
GUILLEM COLL.

Los inquenses consiguieron el
pasado domingo anotarse el
triunfo con relativa facilidad ante
un adversario fácil como es el
Andratx, en la primera parte se
llegó al descanso con un resultado
amplio y contundente de 5-0,
luego en el segundo tiempo los
inquenses solo consiguieron un
gol, mientras que los visitantes
consiguieron dos, esto es un decir,
ya que los inquenses consiguieron
,arcarse un gol en propia meta.
Pero en todo momento se
demostró la superioridad de los
inquenses que incluso pudieron
haber aumentado su cuenta, lo
importante es que se venció de
forma clara y la afición vió un
buen encuentro, al final los
aficionados despidieron al equipo
con una buena ovación.

El próximo domingo el
Constancia viaja a Porto Cristo,
para enfrentarse a un equipo
difícil, ya que los porteños son
jugadores peleones que no dan
nunca facilidades y ante los
inquenses querrán dar una mano a
sus vecinos y van a intentar
terminar con la imbatibilidad de
los inquenses. Los porteños
perdieron el pasado domingo su
encuentro jugado en Manacor en
partido de rivalidad comarcal por
4-1. En lo que llevamos de
campeonato han conseguido dos
victorias, tres empates y cinco
derrotas, han conseguido 12 goles
y han encajado catorce, se
encuentran con 7 puntos, y tres
negativos, por lo que van a
intentar a toda costa que sta
cuenta de números rojos no
aumente en su casillero.

Los inquenses desde principio
de semana vienen entrenando
intensamente con la mirada puesta
en este encuentro, saben de
antemano que es un partido
difícil.

No sabemos que formación
inicial vá a presentar el técnico
inquense, pero es fácil suponer
que no variará mucho del equipo
que ha venido jugando hasta la
fecha, lo más probable aunque no
facilitará Juan Company, los
convocados hasta mañana noche
es que el equipo esté integrado
por: Gost, Capó, Jaume, Sánchez,
Figuerola, Ferrer, Moreno,
Sebastián Llabrés, Vaquer y
Ramo-s.

Esperemos que los inquenses
continúen en esta línea
ascendente

GUILLEM COLL

Llompart, defensa del conjunto
inquense.

El domingo en Porto Cristo

PORTO CRISTO-CONSTANCIA
Los inquenses con el objetivo de mantener la imbatibilidad

Fútbol Adheridos



CONSTANCIA, 6 -
ANDRAITX, 2

Juan Company ha hecho el milagro. El Constancia que hemos

visto ha sido un conjunto homogeneo, con moral. con fuerza y con

rapidez de hombres y de desplazamiento de balón. Especialmente, en

estos dos factores ultiniamente citados sus hombres pletóricos de

moral, sabederos de su juego y clase, han puesto en muchos aprietos

al equipo visitante.
Hubo seis goles en el marco visitante. Pero hubo varios vicegoles

que podrían haber puesto el partido con el resultado de autentico

escándalo. No fue así porque el balón no quiso entrar en la portería

visitante más que en seis ocasiones.

El Andraitx, frente al líder del grupo, pocas esperanzas tenía, y

gracias a la mala fortuna de los jugadores locales, logró batir por dos

veces el portal inquense, en estos momentos defendido por el joven

Borras, ya que Gost en el minuto 54 de juego había cedido su puesto

al joven guardameta, y que repito fué batido merced a dos autogoles.

El primero de ellos, al retrasar Capó flojo el balón al guardameta, y

fallar en el despeje con el pie, y el segundo gol, merced a que el

balón, a disparo de un delantero visitante, pegaría en la espalda de

Gual y con ello desviar el balón en su trayectoria, haciendo inútiles

los esfuerzos de Borras.
Una vez finalizado el encuentro, el entrenador y jugadores, fueron

despedidos con grandes aplausos.

XRBITRO I kLINE ACIONES

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado seños De la
Cámara, a sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.— Gost: Capó, Jaume, Figuerola, Sánegez, Ferrer,
Llabres, Sebastián, Ramos, Moreno y Vaquen (Borras y Cual).

.-ANDRAITX.— Valls: 1,1adó, 1ntón, Nando, Castell, Mas, .Amer,
Ottini. Rodríguez, Teo y Puigcercós (Alzamora y Paquirri).

GOLES

Minuto 7.— Ataque en tromba de los locales, y . Moreno remata
con el pie, 1-0.

Minuto 28.— Vaquen 2-0.
Minuto 35.— Sebastián, 3-0.
!quinto 37.— Sebastián, 4-0.
Minuto 39.— L'abres, 4-0.
Minuto 50.— L'abres, 6-0.
Minuto 62.— Fallo de Borras, 6-1.
Minuto 87.— El balón rebota en la espalda del jugador local Gual,

llegando al fondo de la red, 6-2.
‘NDRES (,)1 ETGL AS

Fotos: P AYER AS

Tenis
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FI pasado sábado, dia 6 del

actual, dió comienzo el Torneo

"Dijous Bo'', disputándose las dos

primeras elimin atoras. Este

torneo está reservado a los cuatro

clubs existentes en nuestra ciudad,

corriendo la organización a cargo

del Club Unión Petanca Inca, con

el patrocinio del Excelentísimo

Ayuntamiento de Inca.

Una vez disputadas las dos

primeras eliminatorias, de un total

de 19 tripletas, se han clasificado

para disputar la final, un total de

ocho, final que se celebrará el

próximo sábado día 13, en las

pistas de la Plaza Ganado. Una vez

finalizadas las distintas

eliminatorias, y alrededor de las

trece horas, en los locales, del

Club Unión Petanca Inca,

ubicados en el Ba Londres, se

procederá al acto de entrega de

trofeos.
Las ocho tripletas clasificadas

para la final, están formadas por

los siguientes jugadores.

U.P. INCA

Miguel Pujadas.

Francisco Moreno.

Lorenzo Gomez.

U.P. INCA

Santos Hernández.
Antonio Martinez.
Miguel Toico.

U.P. INCA

Alfonso Sagreda.
Lorenzo Castillo.
Antonio Company.

U.P. INCA

Antonio Palmer.

Sebastián Martinez..
Miguel V allespir.

U.P. INCA

Manolo Rodríguez.

Pedro Arias.

Juan Frau.

C.P. SES FORQUES

Manuel Navarro.

Vicente Rocamora.
Antonio V allori.

C.P. SES FORQUES

Gabriel Frontera.

Manuel Arrevola.
Manuel Ferrer.

C.P. INCA

Nlagin Alov.
Andres Alberola.
Miguel Petic.
Suerte, para todas estas

tripletas, de cara al próximo

sábado.

RESULTADOS LIGA

Los resultados cosechados por

La jornada del pasado domingo,

resultó altamente positiva para los

equipos de "LA GLORIA" el

balance de dos victorias, una en
pista ajena, y la segunda aquí en

Inca, y venciendo por un claro y
rotundo 61-45.

JUVENILES

El equipo juvenil, se impuso a
Sil visitante La Salle de Palma sin
dificultades. De principio a fin el

dominio local fue total y

absoluto, si bien, este dominio no

nuestros representantes en las

distintas lides conirtilivas, son

los siguientes.

PRIMER A

GRUPO 11.

U. Petanca Inca, 12 - San
Francisco, 4 Sóller, 10 - Club
Petanca Inca, 6

SEGUNDA

GRUPO FI

S'Arraco, 11 - Ses Forques, 5

TERCERA

GRUPO B

Club Petanca Inca, 4 -
S'Indioteria, 5 Punta Verde, 3 -
Unión Petanca Inca, 6

l'asa aquí, toda la actualidad en
torno a este deporte de minorias
que arrastra lila orlas y conocido
por PETANC A.

ANIMES AUETGLAS

se ve reflejado en el marcador, aún

cuando el equipo ganó por un

margen de 16 puntos, 61-45, fué
el resultado final.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado señor

Mojarro, que en líneas generales

estuvo muy mal, se . equivocó

reiteradamente en perjuicio de

ambos equipos, es incomprensible

que un señor con estos

conocimientos sea un afiliado en

un Colegio de Arbitros.
Por el equipo local se alinearon

los siguientes jugadores:

Coll 1 (20) — Garau 1 (2) —
Garau 11(16) — González (—) —

Con 11(3) — Cabrer (i) — A brines

( — Palou (—) — Pujadas (—) —
Cortés (5) y Pons (—).

L1, CHM Al . O R. 69 — LA
GLORIA, 70

Partido muy interesante el

disputado en Llitcmayor, con
fasses de buen juego por parte de

ambos equipos, y con un

marcador muy apretado. De todas
formas, en todo momento la

superioridad de los de Inca fué
manifiesta, principalmente en la

segunda mitad, en la que el equipo

inquense logró restar los nueve

puntos de diferencia que le había

sacado el equipo local at finalizar

la primera mitad, para ir sacando

los recursos técnicos y con ello

superar al final a los

Ilucinayorenses.
Por el equipo de La Gloria, se

alinearon.

Cañellas (5) — Truyols (-),
Rosselló (—), Feixas (—), Felrer
(—), J. Jaume (27), Riera (5),
Oliver (—), J. Santos (29), Jaume
(4).

11 TORNEO ()PEN REGIONAL
"DIJOUS BO" EN EL SPORT
INCA

Hoy da 'comienzo en las pistas
del SPORT-INCA el II Torneo
Open Regional "Dijous Bo", el
cual es puntuable para el Gran
Prix Hang Ten.

Aún recordamos el éxito que
supuso la emisión del año pasado
en la celebración del 1 Torneo
"Dijous Bo". El triunfador en
aquella ocasión, Felio Morey,
viene con la ilusión de renovar su
título, pero es de esperar que le
presenten una mayor y más reñida
batalla, pues no en vano enfrente
habrá de superar . la valía de los
calificados jugadores de la talla de

Flaquer, Ramirez, Xumet. Salom,
Nadal, Jimmy, y esoecialmente de
Mateo Palmer, cuyo tenis y
calidad suben como la espuma, o
del ibicenco Pedro J. Marí,
recientemente fichado por el Club
Barcino de la ciudad condaL No
hay que olvidarse tampoco de los
jugadores locales, quienes también
presentarán enconada lucha, tales
como Ordinas, Ramón y otros.

Este Torneo cuenta con un
elevado presupuesto y, en el
capítulo de premios, estos son
sustanciosos y apetecibles,
asimismo como los Trofeos en
disputa.

Ahora sólo falta que el tiempo
acompañe, lo cual redundará en
una afluencia masiva de público
para presenciar tan interesante
competición.

BALONCESTO

JORNADA VICTORIOSA
PARA LOS EQUIPOS DE
"LA GLORIA"

PETANCA

DIO COMIENZO EL TORNEO
"DIJOUS BO"



I TROFEO «ANTONIO VICH»

LLABRES Y
SEBASTIAN,
GOLEADORES
DE LA
JORNADA

Seis fueron los goles que lograron los jugadores del Constancia.
. Algunos, Llabrés y Sebastián, lograron dos goles por barba, y con
ello, la tabla de goleadores se viene animando. Actualmente son 21
los goles que llevan marcados los delanteros inquenses, repartiéndose
los honores de la siguiente manera:

CLAS1FICACION MAXIMO GOLEADOR

Ramos 	 7 goles
Oliva 	
F	

3 goles
Ferrer 	  
Vaquer 	

 2 goles
2 goles

Moreno 	  2 goles
Sebastián 	 2 goles
Llabrés 	  2 goles
Gual 	

 1 
gol

si

En el trofeo destinado a la regularidad, pocas novedades que
notar, sigue la pugna entre cinco jugadores que vienen comandando
la clasificación con un total de veinte puntos. Unicamente, cabe
anotar que los jugadores Sebastián y 1.1abrés en esta ocasión han
conseguido la máxima clasificación, es decir tres puntos.

CLASIFIC. ACION TROFEO "REGULARIDAD"

Puntos
Ramos 	 20
Gost 	 20
Capó 	 20
Moreno 	 20
Ferrer 	 20
Sebastián 	 19
Jaume 	 18
Figuerola 	 16

aquer 	 15
Matías 	 13
Ballester 	 12
Sánchez 	 12
Cual 	 11
Oliva 	 8
1.1abrés 	 4
Corró 	 2
Anselmo 	 2
Borras 	 1

Como primicia informativa, podemos adelantar que los trofeos
"Antonio Vich", se harán entrega en los salones del Semanario
Dijous, una vez finalizado el encuentro de Promoción para el ascenso
a la Segunda "B".

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS

SE VENDE PISO
CON CUATRO HABI-

TACIONES EN LA
CALLE SANTIAGO

RUSINOL, INCA.
Informes: Tel, 503894.

RADIO BALEAR

•INCA •
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EXPECTACION EN INCA ANTE
LA VISITA DEL R.C.D. ESPAÑOL

Lauridsen, un nanes de oro en el
Español.

La primicia informativa que en
la edición del pasado jueves,
adelantabamos a todos nuestros
lectores, ha levantado una gran
polvareda de comentarios, y hoy
puede afirmarse que la
confirmación de la visita del
R .C.D. Español, el próximo
Dijous Ro, constituye todo un
acontecimiento deportivo de gran
interés, ya que la expectación
despertada el anuncio de esta
confrontación es inusitada.

Pocas han sido las ocasiones en
que españolistas y constancieros
se han enfrentado. De forma
amistosa, con esta confrontación
serán tres, N en el terreno oficial,
dos han sido las çonfrontaciones
de estos dos históricos,
registrándose idénticos resultados
tanto en Sarria como aquí en el
Luis Sitjar de Palma, terreno en el
que se disputó el encuentro por
sanción federativa del
desaparecido Campo Es Cos. En
Palma, venció el Constancia por
un gol a cero, V en Barcelona,
vencieron los españolistas por el
mismo tanteo.

Ahora, en una vez más tendrán
ocasión de medir sus fuerzas, y
aunque la confrontación sea de
carácter amistoso, nadie olvida
que el equipo españolista acude al

envite repleto de jugadores de
primerísima linea, tal es el c aso de
N'Kono, Lauridsen, Mauri,
Zuñiga, Marañon, Giménez,
Orejuela I, y un largo etc.

En suma, una confrontación
considerada todo un "plato
fuerte . ' dentro del denso
programa de actos que se han
programado con motivo de la
diada del Dijous Bo.

A región seguido, por creerlo
interesante, recopilamos lo que
dió de si, la última confrontación
oficial, única, celebrada por estos
dos equipos alla por el año 1.963.

C.D. CONST ANCI A 1

R.C.D. ESPAÑOL O

Por primera vez, en su largo
historial, el C.D. Constancia se
enfrentó con el R.C.D. Español de
Barcelona, en partido oficial,
dentro la Isla, y más
concretamente en el Estadio Luis
Sitjar de Palma de Mallorca, el 14
de abril de 1963. Correspon-
diendo la victoria a los constantes
por el tanteo de 1-0.

Anteriormente, el Constancia y
Español se enfrentarían por
primera vez en el historial de
ambos, en partido oficial en el
campo de la carretera de Sarria, el
6 de enero de 1963,    
correspondiendo en esta ocasión
la victoria a los catalanes por el
tanteo asimismo de 1-0.

En el encuentro disputado en el
Luis Sitjar, solo por su forma de
luchar, ya mereció el Constancia
la victoria y no solo por la mínima
diferencia reflejada en el
marcador, sino por un margen
mayor, ya que ocasiones tuvo de
ello, en un disparo de Amarilla al
minuto escaso de juego, un
cabezazo y un tiro de Kaszas que
salieron rozando el poste y un
remate de Jofrá, a portería vacía,
que devolvió uno de los postes.

A medida que transcurría el
encuentro, el Constancia fue
perdiendo el respeto al Español. Y
una y otra vez, sus atacantes se
acercaban al portal de Juanet con
mucha más peligrosidad que la
que acusaban los catalanes en sus
reacciones.
. En uno de esos ataques, a dos
minutos del final Kaszas logró el
gol de la victoria. Se castigó al
Español con un golpe franco. Lo
sacó Calme?. y Juanet despejó
flojo, de puños. tras una serie de
rechaces, el balón llegó a Kaszas

• ~1~11111111111111111111n1~111M

que sin preparárselo empalnió un
tiro fortisimo y raso que batió a
J u an et pese al desesperado
esfuerzo de este para despejar con
el pie.' Con este resultado
finalizaría la primera mitad, y el
encuentro. Lo que representaba
una gran victoria constante. Toda
vez que era el coloso R.C.D.
Español el que había caído.
Equipo que después y, mediante
promoción con el R.C.D.
Mallorca, reingresaría a la división
de honor.

El Colegiado señor Menéndez
de León empezó señalando un
exceso de faltas a los locales, pero
muy poco a poco su actuación fue
mejorando para terminar con un
aprobado. El público protestó
algunas decisiones, pero creemos
que sin razón. Por lo demás se
jugó fuerte y con energía, pero sin
violencia.

El Constancia lanzó ocho
saques de esquina y el Español
cinco.

R .0 . D . ESP AÑ OL : J uanet,
Barrera, Abel, Riera, Cordejuela,
Muñoz, Castaños, Barberá,
Paredes y Hernández.

C.D. CONSTANCIA: Bordoy.
Torres, Genis, Franch, Galmez,
Santana, Jofrá, Alcazar, Kazsas,
Ledo y Amarilla.

H asta aquí, algunas notas
relacionadas con este encuentro
que se disputará el próximo dia 18
en Inca. Cuando escribo estas
notas, el presidente del C.D.
Constancia me asegura que será el
primer equipo del Español el que
se desplazara hasta Inca.

ANRES QUEMAS

1-IUERTO MUY FERTIL
2 cuartones a 5 kms. INCA

contiguo carretera Alcudia. Vallado totalmente. Caseta
reformada, legalizada, chimenea, terraza, parral, almacén,
aseo, trastero. Profundo pozo noria agua a tope. Electri-
cidad. Bomba agua. Estanque. Conducción agua 3 bocas
riego. 45 frutales variados. Arboles ornamentales. Aperos

cultivo. Motoazada Alfa 9 cv. arado y fresadora.
Precio interesante.

Teléfono 500359. noches.
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III CARRERA POPULAR
"FIRES 1982"

MATEO DOMINGUEZ,
VENCEDOR ABSOLUTO

FU-SULTADOS DE LA JORNADA
JUVENILES

Sallista, O - Ateo Baleares, O
Ateo. Inca, 2 - Bto. R. 1.1u11-1-B, I
.1 .1). Inca, -Constancia. 1 (no finalizado)
Descansó el Bto. R. Llu11-1-A.

—0-0-0 —

Ya presumíamos que el Sallista
encontaría muchas dificultades en su
partido con el Ateo. Baleares, efecti-
vamente así fue, y pese a los desespe-
rados intentos - locales, al final del par-
tido empate a cero que supone un serio
traspiés para las aspiraciones locales.
En un muy competido encuentro, pa-
sado por agua, el Ateo. Inca lograba
una Mínima y apretada victoria frente
a un Beato muy peleón y que no se
rindió nunca. No finalizó el duelo entre
el Juventud y el Constancia, suspendi-
do apenas iniciada la segunda parte, al

negarse los del Constancia a excluir
equipo a un jugador que, según dicen,
no tenía su ficha presentada; lió al can-
to y la decisión pendiente del Comité
de Competición. No jugó el Beato-In-
quense- A por ser esta la jornada de
descanso para todos los equipos de su
grupo.

IN FANTILES-

J.D Inca, O - Sallista, I
Santa María, 1 - Bto. Ramón LIMI-1, 4
Atco. Inca, 9 - Sineu, O
Constancia. 1 - Buñola, 2

Muy competido resultó el partido
que disputaron Juventud y Sallista; al
final mínima pero justa victoria del
Sallista. El Beato, por su parte, lograba
una amplia victoria en Santa Maria, vic-
toria que le permite seguir imbatido y
con grandes esperanzas para el triunfo
final- Gran victoria del Atlético de Inca
que "aplastó" a un muy débil Sitien.
Luchó lo indecible el Constancia frente
al Buñola, al final derrota mínima que
no mereció.

ALEVINES

Sallista, 1 - Bto. Ramón Llull-I-, 1
J.D. Inca, 2 - Escolar, O
P.D.N. Tesa, 5 - Ateo. Inca, O

Con empate a uno se resolvió el de
la máxima local entre el Sallista y el
Beato, empate que, vistos los méritos
de unos y otros, debemos considerar
justo Mucho tuvo que luchar el Juven-
tud para doblegar a un correoso Esco-
lar, Fuerte derrota la cosechada por el
Atlético de Inca en el Ha de Na Tesít;
el partido parecía propicio para pun-
tuar pero—.

VUTBOL SALA BENJAMIN

Bto. Ramon Llull, I O -
San francisco de Palma, 1

Otro copioso triunfo del Beato que
se va consolidando como líder indiscu-
tible del torneo.

CRONICAS

FUTBOL SALA BENJAMIN

NUEVA GOLEADA

Bto. Ramón Llull, 10
San Francisco de Palma, 1

13.11. Llull.— Palou, Moranta, Cam-

paner, Rebassa . y Galindo (Navarro,
Fuentes, Capó y Figuerola).

S_ Francisco,— Ruiz, Senaino, Mar-
torell, Pujals y Lorente (Garcés, Canals

y Sánchez).
Arbitro.— Sr. Sánchez Acosta, bien.
Goles.— Los del Beato fueron con-

seguidos por Moranta (2), Rebassa (6),
Galindo y Fuentes; el tanto gvisitante
fue logrado por Ruiz

oran triunfo del Beato en este su
primer partido en Inca. Las pistas de

SPORT INCA vibraron con el gran
luego de Tus benjamines del Beato que
igobió al vistiante de turno; equipo
jue, a lo largo y a lo ancho del encuen
,ro, fue ampliamente superado. El ro-

tundo marcador hubiera podido ser,
quizás, mucho más abultado de no ha-
berse recreado en demasía. ion sus
Juego preciosista, los jugadores del Bea-
to ;Que siga la racha!

ALLVINES

JUSTO EMPATE

Sallista, 1 - Bto. Ramón Llull, 1

Sallista.— Caja. 1- erretjans. Amen-
gua!, Corcoles, Sansó, Pendió, Lopez,
Moreno, Coll, Ramis, y Morro (J. Mo-
rro).

B.R. Llull — March. Villalonga,
Jofre, Amengual. -Rosselló. Segarra,
Poi. Feliu, Ferrer, Calmad y Martorell
(Llobera).

Arbitro,— Sr Prieta Cabello, buena
labor.

Goles.— El del Sallista fue conse-
guido por Ramis y el del Beato por
Pol.

Encuentro muy disputado y com-
petido el que nos brindaron ambos
conjuntos. 1.1 empate final puede con-
siderarse justo vistos los méritos de
unos y otros. El dominio correspondió,
sobre todo en la primera parte. al Bea-
to y . paradojas del fútbol se adelantó en
el marcador el Sallista; así transcurrió
la mayor parte del encuentro, intentos
de unos y de otros para igualar o au-
mentar el marcador. Cuando parecía
que el solitario gol sería definitivo se
produjo el tanto del empate que, en
verdad, hace justicia

INFANTILES

NUEVA VICTORIA

Santa Maria, 1 - Bto. Ramón Llull. 4

Santa María.— Candell, Contreras.
Creus, Cañellas. Boyen G. Cañellas,
Benegas. Herrera, Bujosa. Estarellag y
Oliva (Mareé).

B.R- Iluld— Seguí. Matías, A. Coll,
M Coll, Rodriguez. Cánaves, Juan. R,
Grirnalt, S Grimalt. Piza y Melchor
(Morejón, Coll y ferrer).

Arbitro.— Sr. Carmona Ligero,
bien, sin complicaciones<

Goles — El tanto local fue logrado
por Torres; los del Beato fueron conse-
guidos por Matías, S Grimalt y More-
jón (2).

Partido de neta superioridad del
Beato que a lo largo de todo el encuen-
tro mantuvo a raya al once local que
apenas si logró traspasar su medio
campo. El Beato, muy superior pudo
lograr más amplio resultado de haber
tenido más suerte sus jugadores en mu-
chas jugadas de gol que no se transfor-
maron por verdadera mala suerte_ El
Santa María capeó corno pudo el
Temporal que les vino encima, aceptó
la derrota con deportividad la gran
superioridad de sus oponentes. ¡Qué
siga la racha!

JUVENILES

PASADO POR AGUA

Ateo. Inca, 2 - Bto. Ramón Llu11-1-B, I

Ateo. Inca.— Castaño, Perez, Reina,
Calvo, Amengua!, López, Ortega, Mir.
López, Salas y Jiménez.

B.R. Llull-l-B.— López, Caro, Moli-
na, Bisquerra, Giménez, Cabrer, Lorito,
Eulogio, Buades, Paco y Coll (Oliver Y
Alvarez).

Arbitro,— Sr. Martí Pérez, discreto,
salvó su cometido gracias a la gran
deportividad de los jugadores de ambos
bandos<

Goles,,— Por el Atco. de Inca mar-
caron Amengua' y Salas; el del Beato
fue logrado por Lorite Buen partido el
disputado por ambos conjuntos. Si nos
apuran lea; diremos que el resultado
más justo del encuentro hubiera sido,
quizás, el del empate; no fue así y al
final, venció el que tuvo más suerte en
la hora del rérnate,' 11 partido fue ar-
duamente disputado por ambos con-
juntos derrochando energías en la ma-
ñana dominguera pasada por agua Vic-
toria mínima, en fin, del Atlético de
Inca frente a un Beato que mereció
mejor suerte Otra vez será

PROX IMA JORNADA

JUVENIL ES

Mallorca 13 - Sallista
Badía - B.R.

LI1111.1-B — San Jaime
Constancia - Ateo. Inca
Alquería - JI). Inca

Buena ocasión tiene el Sallista para
corregir pasadas actuaciones; su rival de
turno, el Mallorca 13, es un equipo que
nos parece bastante propicio para po-
der puntuar también, sobre el papel, y
si sus jugadores se olvidan de Jis sinos
puede el Beato Inquense A puntual en

liadia toda vez que este equipo figura
en la zona baja de la tabla y no parece

revestir excesisos problemas Mala pa-
peleta para el Beato B con la visita del

San Jaime, uno de los equipos más cua-
lificados para el triunfo final; espere-
ni os que los noveles jugadores del Bea-
to den el Do de pecho y sepan presen-
tar batalla a su potente ris al Muy igua-

lado se presenta el partido de rivalidad
local entre el Constancia y el Atlético.
esperemos que la deportividad sea la
nota dominante y que senza el mejor.
-No debe tener problemas el Juventud
para vencer al Alquería, a pesar de
jugar en su terreno, la diferencia es
mucha y no creemos se produzcan
sorpresas.,

INLANTILES

Sallista - Sollerense
()limpie - JI) Inca
13.R. Ilull - Pollensa

J. Pto. Pollensa - Constancia
Buñola - Ateo. Inca

Partido fácil	 para el Sallista, el
Sollerense no es enem igo de cuidado; la
goleada parece el resultado más lógico.
Peores perspectivas tiene el Juventud
en su visita al Olimpic; el Olimpic
siempre ha sido un dificilísimo rival y
mucho más cuando juega en su casa,
Prini era de verdad piedra de t,,que para'
el Beato al recibir la visita del siempre.
potInte y temido Pollensa; de vence:

-cosa iiii"-Cieseamos. habrá dado un gran
paso y demostrará su real salía espere-
mos que los del Beato cuajen un gran
partido y logren una clara I e turia. Ma-

la papeleta tiene el Constancia con su

visita al Puerto de Pollensa; mucho nos
tememos que la derrota sea el signo de
este encuentro, ojalá nos equivoque-
mos. Malas perspectivas tiene también
el Atlético de Inca en su visita al siem-
pre difícil terreno buñol í, esperemos
también lo mejor, pero...

ALEVINES

Santañy - J Sallista
Bto R Llull - J.D Inca
Ateo, Inca - Porteras

Esperemos que los del Sallista den
el do de pecho y logren puntuar en el
siempre difícil terreno del Santafiy .

Duelo de rivalidad local entre el Beato
y el Juventud; sobre el papel tiene me-
jor "chance" el Juventud; el Beato ha
mejorado mucho en estas últimas ac-
tuaciones y a buen seguro querrá con-
tinuar en el buen camino que última-
mente parece haber .emprendido. Muy
parejos andan el Atlépco de Inca y el
Porreras, por tanto es de esperar que,.
dada -esta igualdad, el equipo local
logre su primera Victoria<

FUTBOL SALA BENJAMIN

Estudiantes - Bto. Ramón Llull

Segunda salida a Palmo del Beato
Benjamín, en esta ocasión -su rival de
turno es el equipo Estudiantes depen-
diente del Colegio CIDL de Palma; es
Cf4 esperar que, dado el gran momento
de juego que atraviesan los jugadores
del Beato, la victoria vuelva a sonreir
a estos noveles jugadores que con su
gran juego deleitan a sus seguidores,

BECE

DiVirfflie&

JOSE CORRO, PRIMER
CLASIFICADO LOCAL

Bajo la organización de la "AssociaCió de Comerciants d'Inca" y con la
dirección técnica a cargo de Francisco Homar, se celebró en Inca el pasado
domingo la III Carrera Popular Pedestre, coincidiendo con las ferias 1982.

Inca, amaneció lloviendo, y a la hora de iniciarse la prueba, el mal
tiempo persistía, por lo que puede considerarse un éxito total la cota de
364 corredores inscritos, si bien tan solo llegaron a cruzar la línea de
meta, un total de 287 atletas.

La carrera, está reservada para siete categorías, siendo el recorrido algo
menor para los infantiles masculinos y todas las categorías femeninas,
3.000 metros recorrerían los atletas encuadrados en este apartado o
categoría.

Mientras que para los juveniles, senior y veteranos masculinos, el
recorrido fué de 6.500 metros.

Pese a la lluvia, fueron muchísimos los espectadores que se colocaron a
lo largo de las calles en que transcurría la carrera, y puede decirse que la
misma fué seguida con gran interés.

A todos los participantes, les fué entregado un diploma acreditativo
como participantes, mientras que los primeros clasificados de cada
categoría recibieron artísticos trofeos.

Como era de esperar, se cumplió el pronóstico y Mateo Domínguez se
alzó con el triunfo absoluto de la carrera. Por su parte, José Corró fué el
primer clasificado local.

Los tres primeros clasificados de cada categoría, son los siguientes:

C1TEGORIA INFANTIL MASCULINA

Miguel Mesquida Perelló.
Antonio Bergas Gelabert
Bartolomé Bennassar.

CATEGORIA JUVENIL MASCULINA

Mateo Vadell Frau
Juan A. Rodríguez Melis
Gregorio Barrios Payá

CATEGORIA SENIOR MASCULINO

Mateo Domínguez
Francisco Ferrari
Lorenzo Femenías

CATEGORIA VETERANOS MASCULINOS

José Corró Horrach
A todos los vencedores, nuestra más sincera felicitación, felicitación

que hacemos extensiva a los organizadoress y dirección técnica por el
acierto y buen desarrollo de la carrera.

•
	

ANDRES QUETGLAS

PRIMER CLASIFICADO LOCAL

CATEGORIA SENIOR FEMENINO

Basilio Martínez Martínez
Pedro Maura Reynés
Bartolomé Llodrá Paredes

INFANTIL FEMENINO

Juana Torres Perelló
Paola Torres Van — Gent
Luisa González Redondo

CATEGORIA JUVENIL FEMENINO

Marilín Galmés Salvent
Mari Juana Massanet
Aurora Fuentes Avellanera

Araceli 011er
Catalina Trobat Barceló
Teresa Torres Ferragut



SOLEMNE Y SIMPATICA FIESTA
que ru honra y glkula

• de su invicto Patrón celebrará D.

el Patronato de S. Juan Bta.

. 	 de la Salte
el día 19 de Mayo de 1935.

PROGRAMA DE LA VELADA

PRI>lERA PARTE

1 Himno del Patronato
> Introducción por el Presidente del Pairo

nato I). Miguel (1tietglits
.3 - FI Apóstol de la Intancia" poesía por I)

Jaime Nicolau, socio del Patronato
inedia manta - poesía por I /

Agulló, del Patronato
5 "La última Ilota de S,Ingre poe•,i. )0! !

(iiiillerino ('on. del Putionatii
O 1)iscurso por el Vite I'resblente hl P.0

nato I). losé Aguiló

SFAit ND.A. PAR'

I linmo._	 t e las Juventudes t. abdicas.

2 - San Juan lira. de la .Salle' discurso por
el Secretario del Patronato D. Sebastián

Nadal.
3 "Mentides de cassadó" diálogo çoinico

por D. ilarrolomé García y D. Framisco

Ferrer, socios del Patronato.
4 "Despreocupación Religiosa" discurso por

Recaudador del Patronato D. Pedro

Ferrer.
5 Parlamento por el Rdo. Si. D. Vatenthi

Herrero, Pbro.
6 Discurso final por el Consiliario del Patro-

nato el Rdo. Sr. D. -Vrancisco Rayó, Cura

Arcipreste de Inca.

LA NOSTRA INCA D'AHIR

Els "Hermanos" com els nomenam a Inca, sempre han feta molta feina i han estats
simpatics al poble. Avui podeu veure part d'un programa d'una festa (pic féu el
"Patronato de S. Juan Bta. de La Salle" 0iia pels anys de 19.35. Els actes religiosos
tengueren lloc a la Parrb quia de Santa Maria la Major i culturals al saló (Pactes del
"Circulo de Obreros Católicos". Dia 19 de Maig a les vuit del matí hi hagu-e una Missa de
Comumunió General. A les deu es va beneir la Bandera del Patronat, essent padrins la
Srta. Aineta Mir Colomar i el jove Bartomeu Cabrer Mas. A les 10 i un quart, Missa Major,
que fou celebrada pel Rector D Francesc Rayó Brunet. A dit Ofici hi canta "L'Harpa
D'Inca" la missa del Mestre Cicognani. El sermó fou fet pel Pare 'Miguel Matas, G'.0. Al
capvespre i a les due i mitja, al camp del "Constancia", hi va haver un partit de fútbol
entre "La Salle" de Palma contra l'equip del Patronat D'Inca A les quatre i mitja, al local
del Patronat i també al "camp oarroquial" (Llevors, el patis del Centre Escolar La Salle
que avui tenen, eren propietat de la Parròquia), hi va haver divertiís jocs: es mollaren
"globos", hi ha haver "sorpresses", carreres, i chocolatedes. A les vuit i initja del vespre, i
com ja he dit, al local del "Círculo de Obreros Católicos", hi va haver un solemne acte
cultural„ El programa de dit acte el teniu a la fotografía.

GABRIEL PIERAS SALOM

I DISSABTE...

FOGUERONS!

1 dissabte foguerons,
per dins Inca focateres
ses masones molt feneres
agranaran es tions.

Quan jo era un al lot jove,
a dins Inca, a cada casa
encenien una brasa
baix d'un dimoni amb sa coya,

Cada carrer flamatjava
amb tanta focataria,
foc i fum, molta alegria
es meu coret s'acopava.

Es frares en feien un
just davant el Pare Serra;
i En Toni amb una guiterra
la tocaya amb un bon Ilum.

Jo cercava per voreres
de camins molt mal garbats
molts de troncs etxecaiats
i cinquanta carritxeres.

I mon pare componia
tot aquest gran ambalum,
que més tard amb un bon fum
d'ets infants n'era alegria.

Dos hornos amb carretet
a cada casa es turaven
i a cada madona daven
teia de nostra Obreria,
que era regal de María
nomenada la Major.

Oh, quin temps aquells Senyor!
on cada casa inflamada
amb lo foc de la vetlada
daven grades amb amor.

I dissabte en feran pocs
però ens hem de conformar
i molt més hem d'estimar
nostra Patrona adorada,
que és a Inca nomenada
com a "Madona" i Senyora.
Per Ella van aquests focs.

Es meu nét me diu: "Pradí,
qué no heu de fer un fogueró?
Hala, mira es fotimó
que mos ha sortit de fí!

Just davall es campanar
En Paco n'encendrá un
que ferá molt d'embalum
i es poble s'hi acostar&

Jo voldria, gent inquera,
que no es perdés tal costum.
Venga foc i molt de fum
no oblidem vella carrera!

Que mos dur per bon camí
i fent alguna drecera,
l'anima se mos Ileigera
amb un fogueró diví.

També es feran a Sa Plaça
d'es Porcs Nova i altra part;
a les vuit i casi un quart
beurem vi amb sa carabaça.

Jo tenc deu mil iLlusions
d'alabar nostro Senyor
i Santa Maria Major
mos conservi es foguerons!

I dissabte, foguerons
per tota Inca ILluminada,
ja sa glosa hauré acabada
ben masella d'emocions.

Qué visca nostra Patrona,
que visca nostra ciutat.
Nostro poble está alabat
i vos posa per corona
les virtuts i el bon treball
que fan nostres gents inqueres,
amb suades i amb amor.
Ilevau-mos males quimeres
SANTA MARIA MAJOR!

TOMEU

Presentación de "História del Convent
de Sant Domingo d'Inca"

pueda estar en la calle el próximo
mes de diciembre. con motivo de

Se espera que el cuarto folleto
	

la Navidad.	
GUILLEM COLL
Foto: PAYER AS

HISTÒRIA DEL CONVENT DE

SANT DOMINGO D ' INCA

SABEMOS QUE... 

El día 24 de septiembre
de 1907 se publicó en
nuestra ciudad un nuevo
Semanario titulado "El
Heraldo de Inca". También
por estas fechas se
rumoreaba que en breve
aoarecería otro semanario
en mallorquín y había en
proyecto de publicar otro
satirico que se titularía "El
Látigo".

A instancias del Director
del Museo Arqueológico
Luliano de Ciutat, el
Ayuntamiento de Inca envió
para que fuese dqpositado
en el mismo rffuseo y
expuesto a la vista de los
visitantes, una "romana"
cuyo brazo menor marca de
3a 10 A, y el mayor de 10
A, a 28 A y 18 libras. En
uno de sus pesos lleva
impresa esta inscripción:
INCA, DIA 19 DA
OCTUBRA DA 1856.

* * * *
Aunque no sea

propiamente una nota de
Inca es importante saber
que: "La Escuela Nacional
de Avicultura" que dirige D.
Antonio Barcelo Garcia de
Paredes en Consell
(Mallorca) anuncia la
apertura del censo oficial de
Avicultura, que tendrá lugar
el día 5 del próximo mes de
Enero de 1932 y terminará
el 10 de Mayo con el
examen de los alumnos que
opten al título oficial, ante
el tribunal de Técnicos del
Estado, que se constituirá
en Mallorca". Eran los
principios .de las granjas
organizadas. Dicho Centro
de Avicultura estaba en la
finca "Son Manyes" de
Consell,

* * * *
El 17 de Diciembre de

1546 ante el Notario Gaspar
Vidal, los Jurados de Inca,
fundaron en el Altar Mayor
de la Parroquia un Beneficio
dotado con 15 Libras
mallorquines (lliures) que
debía pagar la villa: "Sobre
el peso y medida de la
quartera" Teniendo la
obligación, el beneficiado,
de tocar el órgano y pagar 3
Libras a los aniversarios

El 3 de Octubre de 1568
el Doctor Foncilles (era por
aquel entonces Rector de la
villa de Sineu), corno
visitador y en nombre del
Obispo, D. Diego de
Arnedo,. visitó el Monastsro
de San Bartolomé ("Ses
Monges Tamcades") y
mandó, entre otras cosas,
"que se adobe lo torn roolt
be" y también "que se fasse
y adobe la tancadura de lo
stable"

* * * *
El Hno. Benildo, pocc

conocido hoy dia por la:.
gentes de nuestra Ciudad,
fué el fundador y artífice
del magnífico y eficaz
Centro Escolar y Educativo
que poseen los Hermanos de
La Salle, en la calle "De ses
coves". En 1907 tuvo una
primera entrevista con el
Alcalde I) Juan Alzina
Llobera.

MERAS

El pasado jueves, al mediodía,
tuvo lugar un sencillo, pero
emotivo acto cultural, con motivo
de la presentación del tercer
folleto de la colección
"Ximbellí": ''Història del
Convent de Sant Domingo dInca",
a cargo del historiador y sacerdote
in qu en se Mossén Pere Fiol.
Estaban presentés en el acto el
alcalde de la ciudad, Antonio
Pons, el responsable de la
colección Santiago Cortés,
representantes de diversas
entidades, así como los
representantes de los medios
informativos locales. Según
palabras de Santiago Cortés, esta
colección pretende divulgar obras
de autores inqueros o de interés
general.

La colección aparece en el
marco de una recién creada
biblioteca-hemeroteca particular.

La idea o próposito es cear una
especie de centro de estudios
inquenses. El ayuntamiento visto
el interés de esta colección, ha
decidido colaborar con una
aportación económica para que la
*misma tenga continuidad.

El alcalde tuvo palabras de
felicitación para Santiago Cortés y
le animó a proseguir por este
camino, deseándole nuevos éxitos
en esta colección.




