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Agradecimiento a "Dijous"

Me cuentan, me dicen, que en apoyo a la campana electoral de sus
respectivos partidos vendran a Inca aquel sefior, con cara y apellidos
de intelectual extranjero, Ilamado Jorge Veftrynge y aquel otro, con
cara de moro con mala leche, Ilamado Alfonso Guerra.

He visto, he repasado, he leido y he meditado todas y cada una de
las listas electorales que se presentan a los comicios del 8 de mayo en
Inca. Presiento que todos los partidos lo han hecho aposta para que
el nuevo alcalde sea Antonio Pons. Es que, parece, el menos malo de
todos los que se presentan. Ahora bien, una campatia electoral bien
llevada, puede hacer varias muchas imagenes. No lo digo por Antonio
Pons, lo digo por todos los otros.

0-0-0-0-0-0

La mayoría de los concejales que se vuelven a presentar, cuidaron
muy bien de asistir a las procesiones y ofícios de la Semana Santa.
Hay que cuidar la imagen. Tanto vale el voto de la beata como el de
la trabajadora del amor.

0-0-0-0-0-0

Cuando en los diarios o revistas sale algún gazapo se da la culpa a
los diablillos de la imprenta, aunque muchas veces nada tengan que
ver con el error. No se como se excusan los de la radio, pero la
pasada semana la radio (la Balear, claro) estuvo anunciando a toda
pastilla que en el Club del Pensionista se daría una conferencia
política a cargo de Félix Pons. Muchos estuvieron presentes en el
local y allí no había nadie. Al día siguienté se enteraron que dicho
acto se había realizado en el salón del colegio San Vicente de Paul.

0-0-0-0-0-0

Ya dije que Juan Tenorio sería la atracción del próximo
consistorio. El esta convencido de que el PSOE obtendra la mayoría,
basandose en los resultados de las ultimas generales. Quizas por ello
intenta cambiar su propia imagen, ahora se deja la barba. Dtgo lo de
imagen porque hace poco pertenecia al PCIB y a CC.00. Me cuentan
otras cosas de este seiior, como la que coment,ó el otro día, de que le
gustaria ser el presidente de la Comisión Municipal de Servicios, y de
este modo tendría a sus órdenes a su propia y amada esposa que es
"municipala".

0-0-0-0-0-0

La liga de Tercera División no tiene ningún interés y es que
faltando siete jomadas para terminarla, si el Constancia gana dos
puntos, puede perder los seis partidos que faltan, ya que al llevar
doce puntos y el golaverage al Manacor, sería campeón. Campeón
sera, pero ya veran ustedes que se rehusarà al ascenso.

0-0-0-0-0-0

Me gustaría saber quién està o estaba detras de la organización del
"Festival- Literario-Musical" (Promoción Cultural Semana Santa
1983). Es que pude observar tan cantidad de contradicciones y de
cosas fuera de lugar que aquello fue "demasié".

Por ejemplo, todo el programa anunciador escrito en catalàn
(modalidad Balear para ser màs oficialistas) y, en cambio, discursos y
parlamentos, la mayoría, se hicieron en castellano. Nunca había visto
presentar a presentadores. Un discurso de un serior de la Cofraría
digno de las paginas de "L'Observatore Romano" (que por cierto
que, malas lenguas, me han hecho llegar que había sido escrito, el
discurso, claro, por un ex-alcalde). Menos mal que todo tenninó con
el canto de "La Balanguera".

Pero, en fin, esto es mi tierra y "moriré y los pajaros seguiran
cantando" como decía el poeta Juan Ramón Jiménez.

"i,Que tendría el concejal Joan Llabrés para dejar un rato la
procesión y volver minutos después? 4Estuvo en los servicios o se
fue para recibir algún mensaje? ¿Serà el gran secreto de las próximas
elecciones municipales?

0- 0- 0-0-0-0

Algunos admiradores, o detractores, me hacen llegar gran cantidad
de "gloses". Una de ellas:
"Caragol, caragolet
una cosa vui demanar
de quin color duràs sa
quan ten vajis a votar?

0-0-0-0-0-0

Las moscas y mosquitos se suelen matar con productos
"BAYER".... Las abejas con productos "BOYER"....
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Sr. Director semanario
"Dijous"

Muy Sr. mío:
Ruegole acepte mi testimonio

de gratitud que estimaré haga

Sr. Director
He passat diverses voltes per

davant l'institut "Berenguer
d'Anoia" i he vist que a la façana
onegen la bandera de l'Estat i la
de les quatre barres o d'Aragó,
que Catalunya se va fer seves
obligant als aragonesos a cercar-ne
una de nova en un difícil i
compromés equilibri (vegeu "Gran
Encielopédia Aragonesa" articles
"bandera", "heraldica", "palos" i
"sello").

Pero l'ultimatum. la
culminació, fou dissabte passat,
dia 26, quan a les 10.45 vaig
passar per davant ell, puix
unicament onejava la senyera
catalana, com si aquest institut no
fos del M.E.C. i pertenesqués a les

AGRIFIBA
Farrnacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono 500415.

Fannacia de tumo para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Telefono 500094.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
kormación Profesional, servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

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

Servicio de neumàticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Uinás Maura (Grúas Just), calle
1Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Gabriel Siquier,
en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Såbados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE URGENCIA

P olicla Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

251100.
Ambulatorio (Seguridad

Social): Teléfonos 502850 y
503883.

CASA 101f nA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel.	 07 63
)

extensivo a sus distinguidos
colaboradores, por la difusión y
cabida en las paginas de "Dijous"
de artículos y estudios
divulgativos en brillante hacer

escoles del mala-guanyat Ferrer
Guardia.

Com a catala de Mallorca que
som (no mallorquí de Catalunya)
respect i estim les quatre barres i
crec que he donat proves
abastament d'això estudiant-les.

Però francament, crec que el
director o el claustre de professors
de nostre institut "se passen".

Bé està que la senyera onegi a
Catalunya i sigui el símbol dels
paíssos de parla catalana i tengui
iguals drets i rebi les mateixes
atencions que la de l'Estat o la de
la Comunitat Balear.

Però no hem d'oblidar que
nosaltres som nosaltres.

Tenim un Estatut diferent del
c a tal à (desgraciadament massa

Radio Balear Inca
(Selección de Programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Los musicales de la

Balear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta,

información y música.
A las 15..- Los musicales de la

Balear.
A las 16.- La Radio a tope.
A las 22.- En el calor de la

noche.
Lunes a las 21.- Taula Rodona.

Viernes a las 19`30 Rondala
Mallorquina. Jueves a las 22 En
Mente.

periodistico, para dar a conocer,
recordar o familiarizar la
personalidad de mi padre a sus
conciudadanos que después de
muchos anos de mutismo o
ignorancia oficial aaaba de ser
proclamado Hijo llustre de su
ciudad natal, gracias a la inquietud
cultural y a la unanimidad de
votos de los seriores regidores del
consistorio inquense, dignos
representant,es de nuestro Inas
amplio pensamiento y marco
democratico.

Afectuosament,e
BDO TORRANDELL

"diferent"! ) i una bandera que
ens representa.

La Constitució ens autoritza a
emprar junt a la senyera de l'Estat
la nostra (la nostra, no la "dels
altres"), i el Consell General
Interillenc, nostre llegítim
representant i orgue de govern,
ens recorda que estam obligats a
exhibir conjuntament la bandera
espanyola —originada en les
quatre barres— i la medieval de
l'antic Regne de Mallorca ara
modificada per a adaptar-la a la
forma moderna que actualment
tenen les banderes (Ultima Hora i
Diario de Mallorca del dia 24 de
març de 1983).

Per tant, el Berenguer d'Anoia,
que se suposa esta formant als
notres homes dema en el respecte
a la Societat i a les normes
establides, incumpleix tres
disposicions vigents: la
Constitució  (màxima Ilei de
l'Estat Espanyol), l'Estatut de
Balears (art. 4), i la normativa
emanada pel C.G.I.

Atentament.
JOSEP SEGURA

"BEATO"

El Berenguer d'Anoia
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Cena presentación del PSOE

Momento del arto.

Una dotzena de paraules
cada setmana (XII)

INCORRECTE

COBRO
PLENO
ESSE
LETXERIA
AMENO
COIXERA
FAVORIT
ENFRENTE
COLXONETA
PLEIT
ENTRE SI
DESMENUSSAR

CORRECTE

Cobrament, cobrança
Ple
Essa (nom de la letra s)
Lleteria
Distret, delitós
Coixesa
Predilecte, preferit
En front de, davant
Màrfega, matalasset
Plet
Entre ells
Esmicolar, esmicar, esbocinar,
capolar, engrunar; trinxar.

La sociedad de autores
pasa la factura

La Sociedad de Autores fiel defensora de la propiedad intelectual, es como el rayo que no cesa. Ahora
mismo, que los propietarios de los bares no se sorprendan si ven aparecer por allí a un joven
caballero pidiéndoles una información sobre precios, y si luego les viene un recibo de dicha Sociedad re-
clarnandoles una determinada cantidad al mes. Eso es legal.y hay que pagarlo.

;,Qtre qué cobra la Sociedad de Autores por tenencia y disfrute de radios, televisores, tocadiscos, ví-
deos, etc. en bares? Todo depende del precio que el bar tenga en las consurniciones denominadas re-
frescos. Veamos dos ejemplos:

TELEVISORES

Precio de la consumición inferior a 35 ptas. 322 ptas. al mes.
Precio de la consuntición entre 36 y 50 ptas.— 460 ptas. al mes.
Precio de la consumición entre 51 y 75 ptas.— 690 ptas. al mes.

VIDEOS

Precio de la consumición inferior a 85 ptas.— 5.740 ptas. al mes.
Precio de la consumición superior a 75 ptas.— 6.900 ptas. al mes.
Precio de la consumición superior a 176 ptas.— 8.050 ptas. al mes.
Así pues, ya lo saben. Primero, no se extrafien de la presencia de ese inspector. Si va documentado, no

es timo. Es auténtico. Segundo, tendran que pagar. Todo es muy tegal.
Lo digo, la Sociedad de Autores estira sus tentículos hasta en eso.

DIJOUS — 7 DE ABRIL DE 1983 — PAG. 3

El pasado miércoles en las
dependencias del Moli Vell de
nuestra ciudad, en un acto
familiar, fue presentada la lista
oficial que por parte socialista
concurrira a las próximas
elecciones municipales. El
presidente de la gestora local Sr.
Gosalvez, presentó a los
candidatos a las elecciones locales,
así como el candidato local al
parlamento.

Por su parte, el alcaldable por el
PSOE Bernat Vallori, dijo que era
hom bre de pocas palabras,
agradeció a los medios
informativos su presencia en el
acto y se ofreció para todos,
serialando que la labor que
Ilevarían en el ayuntamiento sería

de puertas abiertas como esta
Ilevando el partido.

Andrés Paris, en su parlamento
hizo unas ràpidas pinceladas de la
labor que en el parlamento piensa
realizar para nuestra ciudad y
comarca. Con un brindis y
aplausos para todos los
conferenciantes, se pasó a la cena
de comparierismo, que fue
exquisita y en todo momento
reinó un gran ambiente de
amistad.

Serialando que piensan hacer un
acto mís multidinario en fechas
próximas y otra cena para después
de las elecciones municipales.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

Siguen presenUndose listas electorales

- PSOE 	

CDS PSM
En un principio se nos dijo que

el CDS por medio de su aspirante
a la alcaldía no se presentaría a
las elecciones municipales locales,
pero parece que una vez,superadas
las dificultades se presentó la lista
que concurrirà a las mismas el
ultimo día habil dép—resentación.

Seis seran las listas que concu-
rriran al Ayuntamiento inquense,
para 21 sillones de regidores han
sido necesarios unos ciento cin-
cuenta nombres aproximados para
la confección de todas las listas.

Estos son los candidatos del

CDS:	 -,!4-

Bartolomé Alzina Fluxà
Sebastián Mora
Jaime Crespí
Antonio Pujol
Mateo Rosselló
Juan Ant. Crespí
Antonio Llompart
Francisco Bautista
Guillermo Ripoll
José Luis Massip
Bartolomé Alzina Seguí
Antonio Figuerola
Bartolomé Llabrés
Juan Mulet
Pedro Ant. Estrany
Jaime Coll
Antonio Ramis
Andrés Horrach
Miguel Riera
Antonio Rovira
Antonio Beltran Candidato al CDS.

El pasado martes en el celler de
"Sa Travesa" en un acto familiar
se procedio a la presentación
oficial de la lista que por parte del
PSm se presentara a las inminentes
elecciones municipales. Ademas
de los miembros que integran
dicha lista se encontraban
presentes los representantes de los
medios informativos locales.

La cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente
de camaradería y amistad. No
hubo discursos, ya que Jaume
Armengol, alcaldable por dicho
partido no es muy partidario de
ello, no obstante una vez
finalizada la cena, manifesto que
el PSM se volvía a presentar al
ayuntamiento con ilusión y ganas
de trabajar y que esperaba que el
pueblo valorase la labor que ellos
han hecho en el ayuntamiento.
El 1 os confí an trabajar con
honestidad y seriedad.

Ha habido cambios en la lista
electoral del PSM que
presentamos la semana pasada,
como los mismos son importantes
damos cuenta una vez mas de la
lista que por parte del PSM,
concurrira a las elecciones.

Jaume Armengol.
Pere Rayó.

Jaume Estrany.
Inmaculada Cortés.
Antoni Armengol.
Vicente Batle.
Bemat Amengual.
Juan Rotger.
Catalina Ferra.
Miguel Ferrer.
Maria Antónia Martorell.
Jaume Gual.
Guillem Far.

Bartolomé Martorell.
Antonio Gost.
Paula Valriu.
Antonio Figuerola.
Antoni Colomer.
Damià Perelló.
Antonio Payeras.
Juan Jiménez.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERA



Si el alcohol le causa cada vez
mís problemas y desea dejar de
beber pero no puede sólo o no
sabe como hacerlo, Alcohólicos
Anónimos quiere ayudarie si así lo
desea sinceramente.

Reuniones todos los jueves a las
20 horas, en el local social del
Club de Cristo Rey, Héroes de
Baleares, 28. Teléfonos: 262071,
231169 y 500444.

Exposición de Gabriel Siquier
El artista inquense Gabriel

Siquier, nos ofrece una interesante
exposición de oleos en la sala de
exposiciones Cunium de nuestra
ciudad. El artista nos demuestm
en esta exposición su superación
constante y sin duda• podemos

observar como Gabriel Si quier e
un buen paisajista. Esta
exposición permanecera abierta
hasta el próximo día 15 de
Sin duda una exposición que
recomendamos para-loe
int,eresados en las exposiciones.

INCA
Criene problemas con la bebida?

Tal vez ALCOHOLICOS ANON1MOS

le puede ayudar.

Reuniones: Todos los Jueves

de 8 a 9 de la noche.

Local: Club Social de Cristo Rey

C/. Héroes de Baleares, 28 - INCA

Teléfonos: 23 11 69 - 26 20 71 y 50 04 44

Mancor de la Vall:	 1.ffir"

Romería de Santa Llúcia

Patio del santuario de Santa Lucia.

El passat dimarts de Pasco,
com és costum des de temps en-
rrera els mancorins pujàrem a fer
el pa amb caritat a Santa Llucía.
Tal volta donat pel bon temps que
feia shi ajuntàren un bon estol
de gent de la nostra rondalia,
Biniamar, Selva, Inca, Lloseta,
que ajudaren a donar brillantor
a la romeria.

Cap a les 1130 tingué lloc
la missa concelebrada presidida
per primera vegada pel novell
rector de Mancor, Mn. Joan Pons
Payeras; predicà el P. Gaspar
Alemany, M.SS.CC. Una vegada
més el Cor parroquial dirigit
per D. Manuel Vitaller, se va lluir.

Com cada any la capella resultà
petita per a donar cabuda a la
gentada.

Acabada la celebració religiosa
qui més qui manco se n'anà a cer-
car lloc per dinar ja fos de les
panades i rubiols o a fer la "pae-
Ila" davall els pins, o la greixonera
de fideus amb conill. Després de
dinar un aplec de jocs infantils,
carreres de sacs, ball de bot i
altres entreteniments ompliren el
capvespre.

Esperam que l'any qui vé
augmenti la qualitat dels actes
així com la participació de la gent.

BINIARROI
Foto: PAYERAS.

Conferencia de Félix Pons
en el Aula de la Tercera Edad

Según estaba anunciado
pronunció una conferencia en el
Aula de la Tercera Edad de Inca
Félix Pons Irazazabal, abogado.

Presidió el alcalde de la ciudad
Antonio Pons, quien deseó a
todos los presentes, alrededor de
un centenar de asistentes, unas
felices vacaciones de Semana
Santa y Pascua.

Tras una breve presentación del
Director-Coordinador del Aula
Francisco Homar, el
conferenciante pasó a exponer
interesantes puntos de vista sobre
el signi ficado del concepto
"Tercera Edad" encuadrandolo en
la relatividad de la duración de la
vida y condicionado ante los
profundos camblos en la
evolución rapida de la sociedad en
la era industrial. Realizó un
estudio psicológico sobre la
situación anímica y real de la
c on tem p 1 ación de la propia
biografia  desde su edad y
experiencia.

Terminada su brillante
conferencia se abrió un coloquio,
cerrandose el acto con larga y
fuerte salva de aplausos.

MARCOS
FOTO: PAYERAS

Momento de la conferencia
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Conferencia sobre

"Els explorador

d'Inca

Tras un breve paréntesis de las
vacaciones de Semana Santa en el
aula de la Tercera Edad de Inca
reanuda sus actividades.

Para el próximo martes día 12
esta anunciada una conferencia de
Josep Segura Salado, archivero del
ayuntamiento de Inca, quien
disertara sobre "Els Exploradors
d'Inca", que durante unos arios
tuvieron fecunda vida en nuestra
ciu dad.

El acto tendra lugar en el salón
de actos del colegio San Vicente
de Paul y dara com ienzo a las 7 de
la tarde.

Viaje del Aula de

la Tercera Edad

a Ibiza
El próximo mes de mayo el

Aula de la Tercera Edad de Inca
realizara un viaje excursión a la
isla de Ibiza y que tendra cuatro
días de duración.

La salida se efectuara desde
Inca en la mariana del jueves dia
12 y el regreso tendra lugar el
domingo dia 15 por la noche.

Ademas de los diversos
recorridos por el interior de la isla
esta seríalada una visita a la isla de
Formentera.

Esta excursión esta abierta a
todas las personas de la 'fercera
Edad de Inca y comarca y dirigida

La Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Cultura a través de la
Oficina Comarcal de Inca organiza
el IX CONCURSO "MEMOR1A
VIAJE DE ESTUDIOS 1983"
para alumnos y alumnas los
centros escolares de Inca v de su

tecnicamente por la sucursal en
Inca de Viajes Majórica, donde
podran informarles con mas
detalles de la misma.

Reunión
Para hoy juves a las 8 de la

noche, la asociación de "Amics de
ses monges tancades d'Inca"
tendran una reunión en el
monasterio de San Bartolomé, con
el siguiente orden del dia: lectura
del acta anterior, estudio de la
camparia pro•conservación,
preparación del 355 aniversario,
agradecimiento al constructor,
informes del secretario,
preparación saldo de las obras,
ruegos y preguntas.

Excursión a Lourdes
La Parroquia de Santo

Domingo de Guzmán de nuestra
ciudad, organiza una excursión
parroquial a Lourdes, donde se
podra visitar también el Valle de
Aran y Andorra. Las personas
interesadas en mas infonnación
pueden pasar por la parroquia de
Santo  Domingo, donde les
informaran con mas detalles sobre
la misma.

FIrmado el

Convenlo de
MarroquInería

La pasada semana se firmó en
nuestra ciudad el C,onvenio
Provincial de Marroquinería,

comarca, que realicen viajes de
estudios y presenten posterior-
mente una memoria resumen de
acuerdo con las siguientes:

BASES

la.-- Podran participar todos

importante para un gran sector de
familias inquenses, el mismo
entrara en vigor con fecha del 1 de
enero pasado, tendra un
incremento del 13 al 15 por
ciento, según el timpo de jornada
que se realiza. La reducción de
jornada sera cuarenta horas. Y su
duración sera de un arlo.

En caso de baja o enfermedad,
los trabajadores cobraran el 100
por cien del salario a partir de los
doce días.

75 anlversarlo

"La Salle"

En el pasado número les
informabamos de la actuación en
nuestra ciudad de Los
Valldemossa en los actos que se
celebraran en el presente mes de
abril, tarnbién nos han informado
que es casi segura la intervención
de Miquel Angel Rubert y Bernat
Fortesa. Dicho festival tendra
lugar el próximo dia 29 de abril.

Clausura de la
exposición de
Céndido Ballester

En el Centro de Expositores y
con motivo de las fiestas de
Pascua ha habido una interesante
exposición del galardonado artista
Candido Ballester. La misma ha
sido muy visitada y se ha podido
admirar la obra de este artista, sin
duda una exposición que no
estamos muy acostumbrados a ver
con frecuencia en nuestfas salas.
La misma fue posible gracias a la
labor cultural de "Sa Nostra".

Alcohólicos
Anónimos

los alumnos de Centros- Escolares
de Inca y de su comarca de E.G.B.
Bachillerato, C.O.U., y Forma-

ción Profesional.
2a.- La Memoria resumen del

viaje podra ser confeccionada in-
dividualmente, o por grupos de a
dos alumnos.

3a.- • La realización, confe-
cción, montaje, forma, desarrollo,
enfoque, contenido y presenta-
ción de los trabajos es libre.

4a.- A título de orientación
puede efectuarse a modo de dia-
rio, crónicas, resumen, apuntes,
dibujos, fotos, postales, descrip-
ciones geograficas, artísticas, hu-
manas, folklóricas, históricas,
recortes de prensa, folletos de
turismo, mapas, itinerarios, etc.

5a.- Los trabajos deberan pre-
setnarse en la Oficina Comarcal
del Ministerio de Cultura, finali-
zando el plazo el viernes día
29 de abril de 1983.

6a. -- Al mejor trabajo de cada
centro le serà adjudicado un
premio. El jurado podra declarar
desierto algún premio, si el trabajo
no presentara un mínimum de ca-
lidad. Igualmente podra ampliar
los premios si la calidad lo aconse-
ja.

7a.- Los trabajos seran devuel-
tos a sus autores.

8a.-- En cada memoria resu-
men deberan figurar forzosamente
los siguientes datos: a) Nombre
y dos apellidos de cada concursan-
te. b) Centro escolar y localidad.

MARCOS

IX concurso "Memoria viaje de estudios 1983"



Vis a vis con

Carlos Cafiellas (Alianza Popular)1	

No nací en Inca, pero me
siento inquero

Soy una persona a la que intere-

san y afectan los problemas
de la comunidad donde vivo

No quiero una poltrona honorífica
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Se Ilarna Carlos Canellas
Fons, nació en Palma el día
1 de mavo de 1.935, casado
y padre de tres hijos.
Persona de trato agradable,
y de reconocida solvencia en
su ocupación laboral.

Reside en Inca desde ltace
muchos arios, y en el
transcurso de este tiempo,
ha dejado estela de su caririo
y preocupación por todas y
cada una de las cosas de
"su" ciudad. Porque Carlos
Cariellas se siente y vive
como un autentico hijo de
esta ciudad.

Ahora, el hombre intenta
abordar una nueva
experiencia, la de trabajar
profundamente en bien del
pueblo, presenth.rdose
dentro de la candidatura de
Alianza Popular, a las
elecciones municipales.

En la mariana del pasado
lu nes, nos desplazamos
hasta su casa • residencia,
ubicada en pleno campo,
concretamente en el Distrito
2 de Inca. Allí dialogamos
largo y tendido con el buen
amigo, testigos de charla, su
distinguida esposa y sus tre
hijos.

— ,Cómo fueron los
estudios, amigo Carlos?

— Cursé el bachillerato en
el Colegio de PP jesuitas de
Montesión y terminado éste,
me desplace a Bilbao para
estudiar y licenciarme en
Ciencias Económicas en la
Universidad Comercial de

Deusto, a la vez gue
conseguía el título de
Licenciado en Derecho en la
Universidad de Valladolid,
distrito tutiversitario al que
pertenecía Bilbao.

— ;,Primeros pasos en el
mundo laboral?

— Terininados los
estudios y ante la alternativa
de iniciar mi actividad
profesional hacia la rama de
la Abogacía o la rama
económica, opté por esta
ú I tirna. V ino el primer
empleo en una entidad
aseguradora de Barcelona de
trnIrito nacional; un

segundo empleo en una
empresa de servicios
madrileria y un tercero,
nuevarnente en Barcelona, al
frente de la administración

de una naviera bilbaina.
En 1.969, me incorporo

al que todavía hoy es mi
ocupación actual: la asesoria
económico - contable de un
industrial de Inca, tarea que
se amplia con el transcurso
del tiempo en la medida que
aparece y adquiere
importancia su nuevo e
intportante aspecto
empresarial: el fiscal.

— gusta relacionarte
con la gente?

— Evidentemente, me
gusta relacionarme
personalmente con la gente,
y en esper ial con los
competidores	 poder
constatar una evolue ión
gradual en el sentido de
dicho ténitino. De un
contrincante, un lobo como
rea el diCho, pasamos a
copocidos para llegar a ser
verliaderos amigos. Si, es
para mi, es-tin honor poder
decir que mis competidores
me han permitido visitar sus
f br icas, una verdadera
utopia hace tan solo unos
arios. Y de esta superación
del	 individualismo
empresarial, nació la
Asociación de marroquine-
ria, confección en piel y
similares, de la que soy uno
de los promotores y cuya
presencia me confiaron los
empresarios, sin ser
reahnente uno de ellos,
detalle que me honra y
agradez co

— ;,Una agradable

experiencia?
— Efectivamente, fue la

pr int era experienci	 de
irabajo desinteresado para la
comunidad. No se trataba
de defender los intereses de
la empesa a que
permanecia, sino los del
gremio en general,
superando posibles
c on trapo sic io nes. No ha
sido tarea fácil pero ario tris
ario se ha realizado las
negoc iac io nes oportunas
con las centrales sindicales
para concluir y firmar un
convenio laboral sin
necesidad de llegar a
presiones huelguistas.

— ;,Aunas experiencias
que anadir en actuaciones
comunitarias?

— Pues si, mi otra
experiencia en actuaciones
comunitarias se debe a
razones extraprofesionales.
La dirección del Colegio La
Salle de Inca, en donde mis
hijos cursan estudios, me
confió la tarea de conducir
el grupo promotor de la
Asociación de Padres de
Alumnos. Se confecciona-
ron los estatutos y trís su
aprobación por la
administración y por la
asamblea de socios, esta me
eligió por votación, su
primer presidente, cargo que
he ostentado durante varios
arioS.

— Existe una tercera
experiencia?

— Ahora intento una
tercera experiencia en el
mismo sentido, la de
trabajar en bien del pueblo
inquense, presentandome
dentro de la candidatura de
Alianza Popular. No
pretendo el calificativo de
político" pues no soy ni

aspiro a dedicanne de Iletto

a la política como
profesión. Soy eso sí, una
persona a la que le interesan
y afectan los problemas de
la comunidad donde vive y
que cree que rn formación y
conocimientos pueden ser
aprovechables • y
aprovechados por sus
convecinos. No quiero una
poltrona honorífica, que me
sirva de palanca para otros
cargos polítiens, sino un
trabajo útil y rentable para
la sociedad. Esto es a lo que
sinceramente aspiro.

— ;,Cómo definiria su
familia?

— Estoy casado y tengo
tres hijos, dos nitios y una
nifia, y formamos una
familia que calificaría de
bien avenida, ya que existe

una sincera comunicación
entre todos sus miembros,
incluido el elemento juvenil
de difícil comprension hoy
en día. Existe una gra
ncompenetración y recibo
de ellos, aparte de carifin,
un apoyo total en sus
respectivas esferas.

— ;,Se siente de verdad
inquero?

— V ivo en Inca desde
hace bastantes anos, en una
casa que me construí en
medio del catnpo,
concretamente en el Distrito
2 y mis hijos son alumnos
del Colegio La SaIle. Quiero
insistir en este tema porque
se me achaca el hechó de no
ser de Inca. Recuerdo que
alguien dijo: "La familia te
viene irnpuesta, pero los
amigos se eligen, que
traducido al caso que nos
ocupa significa que,
efectivamente, no nact en
Inca pero decidí libre y
voluntariamente afincarme

y empadronartne en Inca.
;,Qué tiene toàs valor, el
hazar de un nacimiento o el
resultado de una decisión
razonada? . No nací inquero
pero me hice inquero.

— afición es?
— En cuanto a mis

aficiones me gusta la vida
familiar y campestre, me
enlbuentro a gusto en casa,
con mi familia, mis
zapatillas, mi televisión. Me
gusta. el fútbol y el
baloncesto, así como el
tenis, deportes que
prac tique en mis arios
mozos, estimulando a
hijos a que practiquen
algunos de ellos.

Esta étapa trts sedentaria
de mi vida, me Ite
aficionado a la agricultura,
soy un campesino amater.
Ile sembrado árboles y
plantas, cuido el jardín y
hago tnis pinitos cultivando
cada ario mis tornates,
lechugas, Itabas, etc. Me
gustaria disponer de mis
tiempo para dedicarlo a este
hobby, pero mucho me
temo que en este futuro que
se avecina • tenga que
sacrificar buena parte del
poco tiempo del que
dispongo, estudiando temas
nuevos para mí, v no
p rec isamente relacionados
con la agricultura.

Hasta aqui, nuestra charla
con Carlos Cariellas, a través
de I a m isma, nuestros
lectores habran formado
una visión de la vida;
profesional y privada de este
candidato a la alcaldia, un
hombre con personalidad
muy propia, con iniciativa y
con el don de saber reaktar
las cosas conforme se debe.

(R)



Història
del Puig d

Sembla que ja en el segle XII,
després de la conquesta de
Mallorca per Jaume I, es va
edificar dalt del Puig d'Inca un
oratori dedicat a Santa Magdalena,
a rIespesses duna dama catalana
que s'hi retirà a viure amb una
serventa en vida anocorètica totes
dues.

Posteriorment., mortes aquestes
primeres ermitanes, el santuari
estigué en mans d'alguns donats
fins que, a finals del segle XIV,
exactament l'any 1395, consta
que visquè allà dalt un ermità
anomenat fra Jaume Corretger,
conegut en els entorns per "lo
ermità del Puig d'Inca". Pocs anys
després versrany 1402 consta que
també documentalment que
habitaven el Puig d'Inca algunes
dones considerades ermitanes,
encare que se desconeix quant de
temps hi romengueren. En 1491
s'instaLlaren en el Puig d'Inca
unes religioses franciscanes
clarisses, vingudes a posta de
Tarragona per a fundar en aquella
altura un monastir.

Les dificultats trobades allà i
principalment la falta craigua,
exacerbada aleshores per unes
anyades d'extrem aixut, feren que
aquestes clarisses abandonassin
aviat el Puig dlnca, sembla que
devers l'any 1526, a L'Esgalieta
d'Esproles, en el cami de Ciutat a
Valldemossa, a on estigueren fins
a 1549, car, a més de noves
penúries, una disposició del
Concili de Trento, que no
considerava oportuna la
permanència de convents de
monges en despoblat, determinà
que aquets monastirs femenins es
trasladassin dins les ciutats i les
clarisses de l'Esglaieta d'Esporles
passaren definitivament a Palma.

Es a dir, que les franciscanes
clarisses, romangueren en el Puig
d'Inca uns 35 anys, entre 1491 i
1526. Després d'aquets darrer
anys, vers l'any 1528, tornaren al
Puig alguns ermitans escadussers.

L'any 1530, a petició delJurats
es va instal.lar en el

Monastir de Santa Magdalena del
Puig d'Inca, una secció de Monges
de Sant Jeroni del convent de
Palma, a favor de les quals cediren
els seus drets les clarises de
l'Olivar, anteriors propietàries.

Les monges de Sant Jeroni no
pogueren aguantar tampoc gaire
en el Puig d'Inca, car el desembre
de 1534 l'abandonaren per anar a
instal.larse dins Inca mateix, a on
fundaren un nou monastir sota
l'advocació de Sant Bartomeu. -

Abandonat el Puig les monges
de Sant Jeroni, els Jurats
d'Incavaren instal.lar en el
monastir buit una Escola de
Gramàtica (llatí i humanitats
elementals, és a dir llegir 1
escriure, com una escola de
primeres Iletres), a semblança de
les que ja existien en el Puig de
Randa i Montission de Porreres.

Aquesta escola subsistia amb
vida vastant precària i a través de
molts alts i baixos de successives
decadències i reviscolaments, des
de la seva fundació, potser el
mateix any 1534, fins a finals del

***************************** *
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Domingo, tradicional romería al P
Magdalena  

Dos acontecimientos anuales
en marzo en torno a Santa Magdalena

La bondad y buena amistad de
unos castellonenses coloca sobre
mis manos todos los arios un
magnífico projama "Festes de la
Magdalena" en Castellón del 5 al
13 de marzo, cuya fiesta me
anima a dar a conocer a nuestros
amables  lectores de nuestro
querido semanario "Dijous" el
porqué de estas fiestas dedicadas a
la gran Santa, que con nosotros
los inquenses, tanto veneran los
hijos de Castellón en su cercano
montítulo donde se venera una
antigua imagen de la Santa.

Corrían los últimos rimeses del
ario del Serior de 1233, cuando el
Monarca, don Jaime I, de este
nombre en Aragón, Valencia y
Cataluria, asentaba la ensefía
cristiana sobre los muros del
antiguo Castellón, situado a la
falta del monte, y junto a la
iífuente que los romanos
conocieron con el nombre de
Castalia. La influencia del monte,
y mucha més de la nueva
autoridad, y los mayores
elementos de vida que la
conquistaa había creado en aquel
pueblo, inspiraron a sus habitantes
la idea de una traslación a sitio
mas adecuado a su fomento y
desarrollo. Así es, que impretado
el Monarca el necesario privilegio
y expedido este a 8 de Septiembre
de 1251, pudo Ilevarse a feliz
término aquella idea al ario
siguiente, viniendo desde entonces
Castellón bajo las condiciones de
su segundo nacimiento.

La fé de aquellos primeros
ricristianos castellonenses era
demasiado viva para que no
dejasen de sentir el influjo de la
religión en todos sus actos, y la
empresa de la trasladión, de una
importancia suma, exigía la
intervención mas directa de aquel
sentimiento que, bien
constituye el germen mas
generador de .1a existencia de los
pueblos. •• !or ello, cuenta la
tradición, que preparados los
animos de aquellos antepasados,
deseendieron a su nueva morada
en pro cesión de penitencia,
conservandose fresca la memoria
de aquel celebre acontecimiento
con la conmemoración anual del
tercer domingo de Cuaresma.

Muy de manana, dadas las siete,
la procesión sale todos los anos de
la Iglesia Mayor, con dirección a la
Ermita de Santa Magdalena,
situada en el monte que ocupaba
el antiguo Castellón. La Romería
de les Canyes, antes en la Plaza
Mayor ha tenido lugar el reparto
de "les canyes" y cintas a los
romeros.

"Les Canyes" llevando todos
una caria verde en la mano, pues
según tradición de este modo se
trasladaron los pobladores del
antiguo castellón al llano que hoy
ocupa.

El clero, la junta central,
autoridades y corporación
municipal presiden la magna y
vistosa que a la par romeria con la
reliquia de la Santa Penitent,e, y
mientras suben bandas de musica
tocando piezas escogidas y ya en
la Ermita misa solemne, _ con

sermón por el predicador de la
Cuaresma, alvas de ordenanza y
comida de hennandad para los
pobres de la beneficiencia y
huerfanos y por la tarde retorno a
Castellón donde al anochecer
sobresalen en otros actos
program ados... procesión de
penitentes y desfile de gaitas...

Así y en los días siguientes con
otros actos se festeja todos los
arios a "La Magdalena" en

Castellón.
15 DE MARZO DE 1931.- En

nuestra montaria bicúspide del
Puig d'Inca, que como dice muy
bien el esclarecido poeta Costa y
Llobera Wes el Puig ri Inca com
avançada de les montanyes cap a
n'el pla, en mig duna illa tan
consagrada,... un santuari no hi
mancarà" pues en este nuestro
santuario dedicado en las primeras
décadas post conquista a la mujer

de mas relieve, después de Maria,
en las paginas evangélicas, Maria
Magdalena, este santuario cargado
de historia, perfumado de la
piedad sencilla y sostenido y
acariciado por los inquenses como
at,estiguan sus historiadores, sus
poetas, sus rectores, los jurados...
tienen también su nota... su
acontecimiento cuaresmal... Era el
cuarto domingo de cuaresma de
1931 y los beneméritos Ennitarios
de la Congregación Diocesana de
Mallorca, tomaban posesión del
santu ario como custodios y
administradores del mismo, y
todos los arios este 15 de marzo
en la intimidad erimítica y jamas
ha pasado por alto ario tras ario,
llegando con el de hogano a los
cincuenta y dos de su
permanencia en aquellas
privilegiadas alturas... siempre
orando... siempre con una
disponibilidad fraternal y
respetuosa... con el templo abierto
y bien cuidado, su hospedería
disponible, la sala del
protectorado, su humilde porteria
y venta de recuerdos y objetos
piadosos, no debemos dejar de
consignar en esta última década la
gesta de Matias Matemalas, de
levantar junto a lo que era una
cochera, un hennoso restaurante.

Sean estas letras para los
queridos castellonenses de
admiración y simpatía ante su "La
Magdalena" y para nosotros los
inquenses y comarcanos .la data
del 15 de marzo de 1931 una
patriótica vivencia del caririo y
celo por nuestro Puig y la mas
profunda admiración y a la par
veneración a los Ermitaríos... y
despedirnos y "per molts danys"
y hasta el domingo la romería
pascual en el mes de abril".

JUAN BAUTISTA
BISELLACH



ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

— Bon dia, madona!
— Bon dia, Biel! Bon dijous, eh!
— I si vos heu trobau... bon dijous... molta gent qui compra i

molta gent que domés mira... avui dia no hi ha massa doblers, i es qui
en tenen, les gasten per altres bandes... i ara que hi pens vos vui dir
que En Mateu Ferrer, de "Ca Sa Bastera", vos envia moltes memoris
i també me va dir que ja té ganes de coneixer-vos i que cada dijous se
posa just davant s'Ajuntament i no vos ha vista mai...

— Aixó són misteris Biel, misteris que no tenen remei, o hi creus o
no hi creus, manco mal que En Mateu hi creu... a ell no el conec
molt, però a son pare i a sa mare, ramo En Guillem i madò Joanaina,
los vaig, tractar molt... i ja que dius "Ca Sa Bastera", te diré que no
era aixi, era ell es "Baster", ella era de ca'N "Riaia", però molta
gent, com tu mateix, en es colmado que tenien a sa plaça de Santa
Maria la Major, li deien de "Ca sa Bastera"... venien es millor cafè
crInca i ella, sa madona, era molt aficionada an es futbol, fins an es
punt que es n- eu homo me contava que de vegades havia jugat i tot....

— Ca, madona! Lo que passava era que li feien fer es saque de
honor i pegava una bona punterada an es balon...

— Bé, cosa d'aixè sabia jo! De totes maneres, ja el saludaràs en
aquest amic teu i diga-li que jo era molt amiga de sa mare... i que si
me vol veure qualque dijous, que vengui amb tu i jo el coneixeré
d'aprop... si s'assembla a ca seva, que era bona gent ferm, no pot
esser dolent

— Bon bon-al.lot que es En Mateu! Perè jo avui domés vos volia
fer una pregunta i despedir-me, ja que ara que tenc vacances, vui anar
a bresquetjar un poc per aquí i un poc per allà...

— 4Qué vols sebre?
— Dona, no és cap pregunta que se contesti amb un si o amb un

no! Lo que jo voldria és que me contàssiu un poc sa festa cres Puig
d'Irica, de Santa Magdalena... vós hi viviu tan prop que...

— Homo, crec que amb dues paraules tot estira dit! Per noltros,
es qui vivim a Son Blai, que com tu saps està prop cres Puig, sa festa,
es pa-amb-caritat que se fa cada any es diumenge de Pangel allà dalt,
és sa millor festa que celebram. A ca nostra és festa grossa i
crestovaies de com era petita ja ho era! Ma mare i mon pare hi
posaven es cinc sentits i en es portell hi teníem una gerra amb aigo
fresca per sa gent qui hi pujava a peu, que era casi tothom... teníem
tots es parents convidats i noltros, es jovent, pujàvem per amunt
jugant i botant.... anàvem a adorar a sa santa, compràvem vellanes per
dur a ca nostra... un any vaig guanyar una joia, vaig córrer com un
llamp i vaig agafar una canya... dalt de sa canya hi havia unes
esperdenyes penjades i jo, ben contenta... lo que passà és que 9uan
vaig tenir sa joia amb ses mans i per fer més, vaig començar a correr
per dirho en es meus germans i amigues, i vaig pegar sótela per mor
duna pedra i me vaig obrir un genoll i venga sang per llarg... Bé, ara
me`engrescava massa amb sa sang! Lo que te volia contar ès que
Ilevors sa gent major hi anava mes, avui domés hi va jovent i si hi va
gent major, pugen ben assegudes dins es cotxos... en temps meu,
tothom pujava a peu l i n'hi havia de pols! Sa gent allà dalt,
preparava un fogó aqui i un altre allà i en pocs moments alló era una
vertadera cuina disforja... uns feien arrós sec amb conii i gallina,
altres torraven un cabrit, altres menjaven panades... amb una paraida,
era distint! Mitjan capvespre, tornava cap a Son Blai per veure
davallar sa gent... ma mare posava cadires vora es camí i es convidats
mira qui mira sa gentada que davallava... quan s'enfosquia, jo tenia
una pena...

— Jo crec madona, i perdonau-me si vos he aturada massa aviat,
que ets inquers porem estar satisfets d'haver continuada aquesta—
festa tan hermosa... tal volta sia una de ses festes que més apreciam i
que de cada anys s'anima un poc més... és un poc com es Dijous Bo,
que de cada any se millora, i naturalmente canvia... quan vós éreu
nina, era ima cosa, avui que sou major ses coses han canviat...

— I tant que han canviat, Biel! Tant, que de vegades domés en
queda es nom de ses festes... on vas a comparar un temps amb avui?
Avui no hi ha freno ni educació, ni res...

— Madona que anau malament i jo vui acabar bé`s'escrit!
— hono, com sempre! Es veis a callar, que lo jove té tota sa raó!
— No és això madona, no es aixè! Ses coses canvien i noltros

també... avui hem tornat més senyors i hi pujam amb cotxe...
— Més senyors? Més asses! D'aquí a un parei danys Inca haurà

perdut totes ses seves gracis... avui dia ja saps que en queden de
poques.. qué saps qui mirau passar ses processons, ara ho dic bé eh?,
que heu saps? Idò les veuen passar es peninsulars, perqué ets
inqueros s'en van a sa caseta des veraneo...

— Madoneta, traixi) en parlarem un altre dia, ara mos direm adéu i
que ses panades no vos fassen n.al... ah! i pensau un poque t qui heu
de votar!

— Qui he de votar? Jo ja heu tenc ben clar...
— I qui votareu, si se pot sebre?
— Ido no se pot sebre! Però, Biel, que no ho tens clar, Tu?
— Jo? Ben negre que heu tenc!
— Au iclò, memoris a tots i sobre tot saluda an En Mateu Ferrer de

"ca sa Bastera" i també saluda i pega-li una estirada troreies an En
Toni Pons, es batle d'ara, que quan Pesper davant s'Ajuntament no
me sap dir "com va hermano"!

— Ja és raro, es nostro Batle ha estretes més mans amb so temps
que du es batliu, que vós no heu tengudes manades de cols a dins ses
mans!

— Ja en parlarem un altre dia Biel! Adéu i passa per Son Blai es
dia de Santa Magdalena, tu i es teus, i tothom qui mos Ilegirà, serà
mol ben rebut...

— Adéu madona, adéu! Heu veis com sempre en faig de bonda!
GABRIEL PIERAS SALOM
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g de Sant

Puig de Santa Magdalena
nca

41e XVIII, exactament tins
84.
A finals de 1878 igualment, un

Nofre Prats, inquer i Ilec
inciscà d'un convent de França,

de rAjuntament trInca
rmis per instal.larse en el Puig
I ne a i formar, amb dos
mpanys seus, una comunitat
emítica. Autoritzats i una
gada instal.lats la petita
>munitat rebé el nom de
ennans Terciaris Franciscans o
mitans Franciscans.
Però tampoc aquets no
uantaren molt en el Puig d'Inca.
)ans de cinc'anys roctubre de
183, abandonaren el cenobi per a
ar a instaLlarse a rermita de
)stra Senyora de la Misericòrdia,
Ternelles, prop de Pollença,

mita més coneguda amb el nom
"La Cel.la", que es trobava
hores desocupada.

En la succesió de tans de canvis
,ratori de Santa Magdalena i les
aalacions annexes del Puig
inca, en petites ocasions, segons
forrnacions coetànies, en estat
inós, hagueren d'experimentar
llarg dels segles moltíssimes
formes, restauracions i
ipliacions. Res no queda
ncs,com era Lògic que passas, de
primitives o subsegüents obres

major antigüitat.
L' an y 1900, L'Ajuntament
nca renuncià a favor del bisbat
Mallorca els seus drets sobre el

ituari de Santa Magdalena. A
rtir de dita data quedà
carregat als clergues designats
.cesivament pel Bisbe i a
ersos donats, fins que a març
Pany 1931 s'hi varen instal.lar
ermitans de Sant Pau i Sant

toni, que hi són encare, i que
ri tealitzat allà dalt importans
placions i millores en les
tacions i en els camins i
)Ianada davant el santuari.

GUILLEM COLL



Pancaritat del Puig d'Inca

SANTA
MAGDALENA
Inca, 10 Abril 1983

Programa de actos
DISSABTE, DIA 9

A les 20 hores. GRAN FOGARO dalt del Puig.

DIUMENGE, DIA 10

A les 900 h. Missa resada.
A les 1130 h. MISSA CANTADA, amb el ball de l'Oferta.
A les 11`30 h. X Concurs de Paelles. Atorgan-se el segiients Pre-

mis: 1) Al sabor. 2),A la Presentació. 3) A la grandària. 4) De Mestre
Arnau (Cheff del Hotel Fonnentor). 	 (Programes per separat)

A les 1245 h. Carreres Pedrestres, Jocs sorpresa, Pal ensabonat,
Carreres de sacs, joies, disputant-se diversos premis.

A les 1245 h. Donada de prentis de IXé Concurs de Paelles.
A les 1400 h. BALLS MALLORQUINS amb Banda i Xeremies, a

l'esplanada d'alt. S'atorgaran premis a les parelles que millor ho fa-
cin. Amb la participació de L'Escola Municipal de Ball.

SABADO DIA 9

las 20 horas, GRAN FOGATA en la cumbre del Puig.

DOMINGO, DIA 10

A las 900 h. Misa rezada.
A las 1130 h. MISA CANTADA, con el "ball de l'Oferta".
A las 11`30 h. X Concurso de Paellas. Otorgàndose los signientes

premios: 1) Al sabor. 2) A la presentación. 3) Al tamaim. 4) lie Içfe;J-
tre Arnau (Cheff del Hótel Formentor). (Programas aparte).

A las 12`45 h. CARRERAS PEDESTRES - Juegossorpresa. Palo
enjabonado, carreras de sacos, "joies", disputàndose bonitos . pre-
mios.

A las 1245 h. Entrega de premios del X Concurso de Paellas.
A las 1400 h. BAILES MALLORQUINES con banda y "Xere-

mies" a la explanada de arriba y se otorgarín premios a las parejas
que se hagan acreedoras a ello con la participación de "L'Escola Mu-
nicipal de Ball".

L'Ajtmtament d'Inca, la Comunitat de Santa Maria la Major i
d'Ermitans, conviden a tots els pobles de la Comarca al tradicional
Pancaritat del Puig d'Inca.

S'Encomana ala joventud la pujada a peu al Puig, intentant de
recobrar l'autencitat d'aquesta festa i per evitar l'acuniulació de cot-
xes.

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION

ADMINISTRATIVA DE UN TECNICO MEDIO

DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Titulación requerida: Diplomado en Ciencias Empresariales, Li-
cenciado en Ciencias Económicas o Profesor Mercantil.

Duración del contrato: Un atio improrrogable.
Plazo de admisión de instancias: Ilasta el dia 7 de Abril, a las ca-

torce horas.
Para niàs información y recoger las Bases y el Temario de este

concursillo, dirigirse a las Oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación.

Inca, 22 de Marzo de 1.983.
EL ALCALDE

BAN
EJJ BATLLE D'INCA

FA SABER:

Oree Jes rfewed ró. • le seineeefe, ee ei lowe porirmi.

veherderl ecreespereeere	 prmod ezercid 1.983

rimpost Municipal
•sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 9 de Maig cobrança senee recarrec.

Del dia 20 ei 30 de Maig, aah el rairrec ds prèrrea dei 5 per 1N.

Da dauesta data cobraeça per ti via rtpida sul racarrec ded 21 per 100.
Addesi ftdeeieneard eiddle umbe oludelead de C01,1Y11,• • U•VI§11 dele Bano o Caume d EOUNI

oca •	 beee	 eed
tl tlet/le.

DfICIIU Dt 11G1UBLOO: Cursr de la Pau (aleaa Miquel Derae).
(Beitas Hi Mercal caller1).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES de 9 a 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

a.. • pwlIr	 leey, se lee preese. el mbee, ine	 p•tte4A•

sernaq....11~% el preeme% tieetiei• 1.983

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Perlodos de Cobro:

Nastm eI dia 9 de Mayo cobranza sin recargo

Del 20 al 30 de Mays, ese el nares 	 prirrep del per 100

A parlir de ab techa, aderuza pw .la de apramo, cas si recar. del 20 per 100

cel•	 ,••-dd
1111.4 • 1	 n11.•••	 110

tEl Akstólle

DFIOM Of RECAUOACIOI: Calls de le Pi (asta Mipuel Ouria).
(los dsi Ikruó caorte ds Meastat).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS de 9 a 13 horas

“********************************************
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1. Podràn inscribirse hasta un total de 25
participantes.

2. La inscripción puede hacerse en el Cuerpo
de Guardia del Ayuntamiento, hasta el dia 9 de
abril y en el recinto destinado al concurso, has-
ta las 10 horasdel dia 10.

3. El comité organizador tendrà a disposi-
ción de los concursantes leña y fogón.

4. Para una mallor rapidez en la realización
de las paellas, el jurado autoriza a los concur-
santes, que tengan preparados los ingredientes,
a punto de tirar enla paella.

5. Si se diera el caso que hubiera empate en
la paella de presentación, el jurado se reserva el
derecho a que la paella seeprobada.

6. El concurso empezarà a las 11'30 horas,
sçfialada el? el programa entregàndose los pre-
miós al finallizar el mismo.

7. Una vez finalizada la condimentación y

hecha la clasificación, las autoridades harån en- *
trega de los premios.

8. Podràn participar profesionales concur- *
sando con el Sexto Trofeo del Cheff del Hotel *
Formentor, "Mestre Arnau".

9. El jurado se eserva el derecho de alterar el *?.*-.:,!!!7!11~.	 ,••••,.*programa.	 =.

10. PREMIOS:
Trofeo PAELLA de PLATA por su sabor.
Trofeo ALCALDE de INCA por su presenta-

ción.
Trofeo PRESIDENTE COMISION FIESTAS

por su tamailo.
Trofeo Cheff del HOTEL FORMENTOR

"MESTRE ARNAU.
11. Todos los concursantes sern obsequia.

dos con UNA SUCULENTA ENSA1MADA Y
DOS BOTELLAS DE CHAMPANY.

**********************************************

Romería al Puig de
SANTA MAGDALENA

DOMINGO DIA 10 DE ABRIL DE 1983

X CONCURSO de PAELLAS

ORGANIZADO POR	 MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE INCA

BASES:



COMA
Lloseta: la lista del PSOE. ¿Por qué
no se presentan los comunistas?

Mucho ambiente con
motivo de las fiestas
de la Semana Santa

Como es habitual nuestra ciu-
dad así como muchos pueblos de
la isla durante estos últimos días
estuvo metida de lleno en los ac-
tos de la Semana Santa, que ter-
minaron el pasado domingo. En
las tres parroquias, así como en la
iglesia de San Francisco y Monas-
terio de San Bartolomé se celebra-
ron una serie de actos religiosos.
Hay que destacar la masiva afluen-
cia de público a las distintas cele-
braciones litúrgicas de estos días,
de manera especial el domingo de
Pascua, donde la iglesia parroquial
de Santa María la Mayor, era insu-
ficiente para albergar a la gran
cantidad de fieles que acudió a la
misa solemne de la Pascua. El ser-
món, corrió a cargo de Mossén
Llorenç Sastre, Vicario Episcopal
de la Zona III. La Revetla d'Inca,
con el baila de l'oferta y el coro
parroquial y L'Harpa d'Inca, con
sus canciones dieron mayor es-
plendor al acto religioso.

El Jueves y Viernes Santo, por
las distintas calles de la ciudad
hubo las procesiones, en la del
jueves cabe destacar la imagen del
Santo Cristo de Inca, es un poco
mas larga que la del día siguiente,
que con la pesada imagen de la
Virgen Dolorosa y el devallament
recorre menos calles. Durante el

recorrido se pudo observar como
el público seguía con interés el
desfile de estas procesiones.

Un ,poco mas festiva fue la
procesion del Domingo de Pascua,
por la manana con gran asistencia
de público, una fíesta sin duda
entranable para los niños. En la
calle Jaume Armengol, hubo el
tradicional encuentro, con el dis-
paro de salvas, entre los aplausos
del numeroso público presente en
el acto.

Hay que sanalar la presencia de
los representantes del consistorio
en las distintas procesiones y cele-
braciones religiosas, si es cierto
que no estuvieron presentes todos
los regidores, si hubo presentación
de todos los grupos políticos.

En la celebración de la Semana
Santa hay que destacar que las
bandas Unión Musical Inquense,
Banda de la Salle, con sus Majore-
tes y Banda de Costitx con sus
Majorettes, dieron mayor vistosi-
dad a las procesiones.

Se ha podido comprobar una
vez mas que los inquenses quieren
que las procesiones y tradiciones
se mantengan en pie, a pesar lógi-
camente de los cambios que se
hayan podido llevar a efecto.

GUILLEM COLL
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El pasado miércoles, la
agrupación local del PSOE en
Lloseta y en su local social, tuvo a
bien presentar a lds medios
informativos la lista de candidatos
que presentara a las elecciones
municipales del próximo 8 de
mayo.

Forman la candidatura: Miguel
Pons Ramón, Miguel Miralles
Truyols, Pedro Villalonga Coll,
Antonio Coll Nicolau, Bernardo
Pons Ramon, Avelino Martín
Moreno, Jaime Santandreu
Bestard, José Cebreros Recio,
Pedro Coll Ramón, Guillermo
Pons Capó, Francisco Coll
Ripoll, Pedro Servera Mateu y
Sebastián Coll Ferragut. Las
características de esta lista
estriban en su caracter de gente
perteneciente al mundo del
trabajo. Muchos de ellos
sindicalistas. El cabeza de lista
repite, ya que en los pasados
comicios fue tarnbién cabeza de
lista, siendo actualmente teniente
de alcalde.

En el mismo acto de
presentación de candidatura fue
anunciado que el próximo martes,
dia 12, en el Salón Parroquial,
desarrollaran el primer acto de la
campafia.

COMUNICADO DEL PCIB DE
LLOSETA

En esta corresponsalía se ha
recibido el siguiente comunicado

del PCIB de Lloseta, que
copiamos textualmente.
. "Trås un largo y amplio debate
llevado a cabo en la noche del
lunes 28 que duró hasta las dos de
la madrugada, el grupo comunista
encabezado por Anto. Robles y
resto de miembros del partido y
representantes sinclicales de
C.C.0.0. en su mayoría, ha
optado por no presentarse a las
elecciones locales en la villa de
Lloseta a pesar de tener
confeccionada la lista,
entendiendo que, sin que el PSOE
sea la lista ideal que represente a
las clases populares progresistas en
su totalidad es, hoy por hoy, la
única opción por la cual los
comunistas sacrificarían sus
posibles 300 votos. Queremos
manifestar públicamente nuestro
apoyo incondicional invitando a
todos los que tienen depositada la
confíanza en nosotros traspasen su
voto a la lista socialista ya que es
la única posibilidad de obtener un
alcalde progresista y según
acontecimientos, posiblemente, la
m ay oría parlamentaria. Deseo
que, ojala, sea así.

En segundo lugar, retiramos
nu es tra lista porque somos
unitarios y así lo queremos
demostrar, porque somos la viva
imagen del trabajador y no
queremos correr ni siquiera el
posible riesgo de perjuicio hacia el
pueblo de Lloseta. Nos retiramos
porque no queremos ser

protagonistas ni oportunistas
como hacen otros.

Y por último, nos retiramos
porque queremos demostrar, una
vez mís, que somos mís honestos
de lo que son muchas personas de
este pueblo.

Pero queremos dejar bien claro,
desde estas líneas, que vamos a
luchar contra protagonismos
personales colectivos o partidistas
que podamos detectar, vengan de
donde vengan, y que no han sido
pocos hasta ahora, y que se nos
procure tener en cuenta porque
estamos mas organizados de lo
que aparentamos. Aprovechamos
la ocasión para invitar a las
juventudes, simpatizantes y
militantes comunistas, un poco
abandonadas de la acgividad, a
que mantengan contactos con
cualquier miembro en la sede del
partido ya que nuestras fuerzas
ahora las dirigiremos
fundamentalmente a la
organización de las juventudes
comunistas en Lloseta con objeto
de ser una potencia progresista de
cara al futuro.

Firman: los Comunistas de
Lloseta.
"GRUP IN DEPENDENT DE
LLOSETA"

La pasada semana dimos a
conocer la lista del llamado
"Grupo Independiente de
Lloseta" y en la cual hubo
diversos errores, principalmente
entre los cuatro primeros puestos.

Errores que fueron motivados por
unos cambios a última hora. Son
los mismos nombres pero en
lugares distintos. Así cambia el
cabeza de lista que es Bartolomé

Ramón Coll, le sigue Guillermo
Coll Pons, luego Pedro Fco.
Arrom Abrines y Juan Mut Morro.
El resto sigue igual.

TOPAZ

ATENCION INCA Y COMARCA
CANON para darles un mejor servicio abre una nueva
Delegación en INCA, en la calle Obispo Llompart, 105 y 107

Teléfono: 50 53 91



Hay que vivir de
realidades

El seguidor del Constancia, el buen seguidor del cuadro de Inca, el
que siente y víve intensamente las quisicosas, buenas y malas, de su
entidad, vive momentos de euforia, una euforia un poco empaitada
de tristeza, cuando este seguidor, se detiene a pensar de fortna
detenida, sin prisas y con honradez el momento actual de la entidad
blanca.

Deportivamente, el equipo viene logrando cotas casi insuperables.
Esto sirve de orgullo para estos seguidores. Por otro lado, al girar su
atención en el terreno puramente económico, este seguidor, este
seitor que siente, vive y defiende estos colores, sufre casi, casi un
colapso. Y no es para menos. La situación actual del C.D. Constancia
es casi catastrófica en el terreno económico, se adeudan muchos
millones, y lo malo de la cosa, es que no se vislumbra ninguna
solución milagrosa, entre otras cosas, porque la afición, la ciudad y
todos aquellos que dicen ser buenos constancieros, han dado las
espaldas a la entidad.

Francamente, muchos seran los que crean que un servidor exagera.
La verdad es que no exageramos ni un apice. Es mas, se podría dar la
circunstancia de que el club pasase dentro de muy poco, una de sus
mas acusadas crisis económicas de su fl istorial, atm a pesar fl d lo
buenos oficios y esfuerzos de los actuales directivos con su
presidente Jorge Cerda al frente.

El equipo, va embalado hacia el título de campeón y hacia el
ascenso. Pero yo pregunto ;,se merece Inca un equipo en Segunda? ,
,;caso de ascender, se podrís pasear dignamente el nombre del club y
de la ciudad? .

Son interrogantes muy dignos de tenerse pero que muy presente.
La opinión mia, no es otra que la evidencia aquí presente, y que no
es otra que el Constancia con mucho pesar no puede figurar en
categorias superiores a la actuaL Intentar el salto, es cosa digna de
cotejar con un suicidio. Hay que vivir de realidades, y estas hoy nos
enseitan que el Constancia posee una afición para figurar en tercera y
no en plan campeón como ahora, sino como un equipo mas. La
realidad que hoy vivimos, es una consecuencia que no se prodigara
por mucho tiempo.

ANDRES QUETGLAS

I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Vaquer, en plan
amenazador

Una vez disputados los encuentros frente al Porto Cristo y Xilvar,
la pasada semana no ofrecimos las habituales clasificaciones de cada
semana, las posiciones quedan establecidas de la siguiente manera:

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Ramos 	 63
Vaquer 	 61
Gost 	 58
Sebastián 	 58
Capó 	 58
Ferrer 	 58
Jaume 	 55
Figuerola 	 53
Sánchez 	 52
Ballester 	 41
Matias 	 35
Moreno 	 34
Gual 	 32
Oliva 	 24
Corró 	 11
Anselmo 	 9
Llabrés 	 7
Moral 	 7
Borràs. 	 3

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	 18
Vaquer 	 13
Ferrer 	 6
Moreno 	 4
Gual  	 4
Oliva 	 4
Sebastián 	 4
Sanchez 	 3
Capó 	 3
Matfas 	 2
Llabrés 	 2
Jaume 	 2

A la vista de estas clasificaciones, vemos que en ambas, Ramos y
Vaquer van comandando las mismas. Y es evidente la peligrosidad de
Miguel Vaquer de cara al computo final.

ANDRES QUETGLAS
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Xilvar, 1-Constancia, 2
Con masiv a asistencia de

seguidores del Constancia,
propiciando con ello la mejoi
taquilla de la temporada, se
celebró en Selva, el encuentro
entre el equipo local del Xilvar y
el C.D. Constancia de Inca,
finalizando con la victoria de los
inquenses, por el tanteo de uno a
dos, goles conseguidos por Capó,
Company y Vaquer.

En lineas generales, el
encuentro fue muy disputado, si
bien, la iniciativa estuvo en todo
momento de parte del Constancia,
que se mostro mas entero, mas
equipo en todas y cada una de sus
líneas, dominando la situación,
aún cuando sus jugadores se
emplearon a medio gas.
Inicialmente, el equipo local del
Xilvar, se limitó a defenderse y
esperar las escaramuzas atacantes
visitantes. Unicamente, una vez
conseguida la igualada, y por
espacio de unos pocos minutos, el
Xilvar se atrevió algo en sus
acciones ofensivas.

GOLES

Minuto 35.- Capó al saque de
falta y de tiro directo, supera la
barrera y la estirada del meta, 0-1.

M i nu t o 62.- Company de
potente tiro, 1-1.

Mi nu to 68.- Vaquer, tras
culminar de forma positiva una
jugada, 1-2.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado setior
Rufino Rodriguez que tuvo una
buena actuacion, ensetió tarjeta de
amonestación a los jugadores
Ferrer y Nico.

ALINEACIONES

CONSTANCIA.- Gost; Capó,
Sebastián, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Ramos, Matias, Ballester,
Moreno, Vaquer, (Oliva y Jaume).

XILVAR.- Martinez; Socias,
Mayorga, Mateu, Nico, Company,

Serra, Tugores, Crespi, Pons,
Horra£h (Seguí).

...Y PUNTO FINAL

Los seguidores del Constancia
que se desplazaron a la vecina villa
de Selva, rer%.aron- a sus lares
altamente satisfechos de su
equipo, que hoy se, puede
considerar como v irtual campeón
de este gn,tpo de la tercera.
Condición que no fue obice para
que los de Inca, considerasen el
encuentro de puro tramite y con
ello facilitar la victoria local, se
luchó lo necesario para vencer y
con este triunfo, sus seguidores se
sienten mís que satisfechos.

ANDRES QUETGLAS

CONV1VIR. ALGO MAS OUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

Sigue el paseo triunfal del
Constancia en esta Tercera
División y el sabado volvió a ganar
en Selva, como es costumbre, pero
este partido tenía mís interés que
otros para la afición local ya que
el Xilvar la pasada temporada
truncó la marcha ascendente del
cuadro de Juan Company, se
sumaron dos nuevos puntos y esto
hace que el equipo a muchas
jomadas del final sea practicament
el líder de laiTercera División, los
autores de los goles blancos
fueron Capó y Vaquer.

Desde principio de semana
como es habitua el Constancia
viene realizando las sesiones de
entrenamiento con vistas al
encuentro que tiene disputar el
domingo en casa, el cuadro
inquense recibira la visita del Arta,
un equipo que tuvo un buen
comienzo ligero, pero que
últimamente ha bajado un poco su
rendimiento, el pasado domingo
en partido de rivalidad comarcal
perdió en su propio terreno de
juego ante el segundo clasificado
Manacor por 1-3. Como es lógico
vendra a Inca a encerrarse bien
atrís y poner las cosas difíciles al
Constancia.

La diferencia entre ambos

equipos es mucha y sobre el papel
los líderes tercerdivisionarios no
deben pasar excesivos apuros para
anotarse los dos puntos en
disputa, pero los inquenses deben
luchar para mantener el Nou
Camp sin perder un solo punto en
la liga como han venido haciendo
hasta ahora.

No hay formación inicial
decidida, ya•que faltan por
efec tuarse las • sesiones de
entrenamiento de esta tarde y de
mailana viemes, pero lo lógico es

que no haya muchos cambios con
relación a la forrnación que viene
jugando asiduamente. Lo probable
es que el técnico inquense opte
por convocar a la totalidad de la
plantilla y lueerr decidirà los
quince jugadores qte se vestiran
de corto.

Esperemos que el once blanco
nos ofrezca una buena tarde de
tútbol y que al final los dos
puntos en disputa se queden en
casa, que al fin y al cabo es lo
principal.

El domingo en el "Nou Camp"

Constancia - ArU



Constancia, líder
con 26 positivos

EL SEGUIDOR DEL CONSTANCIA DICE...

Se venció en Selva
Se disputó el eneuentro de Selva, y el mino constituyó todo un

éxito para el lider Constancia. Como se esperaba, el equipo de Inca,
sin forzar la màquina venció fåcilmente al adversario de turno,
poniendo una vez tus en liza, la tremenda sttperioridad del cuadro
de Inca sobre el resto de componentes de este endeble grupo de
Tercera División.

Se venció en Selva, y con ello se logró un objetivo un tanto
prohibitivo para los muchachos inquenses en estas pasadas
temporadas, donde el terreno de Selva, presentaba poco tns o
menos que un escollo insalvable. En esta ocasión, los pronósticos se
inclinaban ravorablementç de parte de los de Inca, y estos se
cumplieron plenamente. Incluso, se pudo vencer por un margen de
goles rnuehb tnis elocuente y mucho tits acorde eon los méritos
contraidos por uno y otro conjunto.

En suma, nueva victoria del equipo de Inca fuera de sus lares, y la
marcha triunfal e inigualable sigue hacia adelante en busca de cotas
insospecltadas.

El próximo domingo, visita el Nuevo Cantpo de Inca el Art,
buena ocasión para golear y *para seguir sumando puntos de una
forma asombrosa.

Que siga la raeha de triunfos, y estos al final. cristalicen con el tan'
esperado y deseado aseenso a la superior categoria.

ANDRES QI . ETGLAS

La saga continua...
Rocky Balboa triunfa en la mas

espectacular, emocionante
y humana de sus experiencias.

ROCKY III

United Arbsts
rCRI

/

Definitivamente... i ¡EL MEJOR!!
La mas sensacional creación de

SYLVESTER STALLONE
Estreno HOY en el

NUEVO NOVEDADES
rle complemento:

EL RAY0 DESTRUCTOR
DEL PLANETA DESCONOCIDO
La otra cara de E.T.

— Apto para 14 aflos

TERCERA DIVISION

XILVAR-CONSTANCIA 	 1-2(día 2)
BINISSALEM-ALAYOR 	 3-0
FELANITX-ESPAÑA 	 2-2
SES SALINAS-CALVIA 	 2-1
ARTA-MANACOR 	 1-3
PORTO CRISTO-PORTMANY 	 0-1
ANDRATX-COLLERENSE 	 0-4
MARGARITENSE-PORRERAS 	 1-0
SP. MAHONES-AT. CIUDADELA 	 3-0

DEPORTES
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En la segunda toma de tiempos de
Sport-Inca se mejoraron 18 marcas

Por segunda vez se celebró en la
piscina climatizada de nuestra
ciudad una toma de tiempos para
mejorar y establecer nuevos
re,cords personales de los
nadadores de la Escuela de
Natación de SPORT INCA que
dirige Evaristo Cardell. En esta
ocasión fueron 22 los nadadores
que intentaron mejorar sus marcas
personales, algunos particioaban
por vez primera, cada ur•
en unas determinadas pruebas.
Los resultados conseguidos fueron
los siguientes:

50 m. Crol (Masc): B. Alzina
(75) 0483; B. Suau (73) 1'02"5;
B. Pascual (73) 1'05"; B. Ferragut
(73) 1'15"; B. Coch (71) 0538;
G. Pons (71) 0'40"; S. Payeras
(72) 0483; A. Ferrer (74) 0'44";
J. López (72) 0415; M. Isern
(73) 0'44"; B. Company (71)
0 . 358; J. Catalé (731 O54.

50 m. Crol (Fem): A. 'Maura
(75) 1.053; C. Isern (74) G'48";
J.M. Mateu (74) 0499; A. Pons
(73) 0461.

50m. Espalda (Masc): B. Alcina
(75) 0549; A. Ferrer (74)
0559; B. Ferragut (73) 1'08"9;
B. Suau (73) 1'12"2; J. Català
(73) 0561.

50m. Espalda (Fem): A. Maura
(75) 1'15"; P. Sastre (70) 1'09"3;
M. Del Camí Vich (69) 0'51"; M.
Torrens (72) 056"6; A. Vallés
(73) 1'00"; C. Isern (74) 0547;
J.M. Mateu (74) 0572; A. Pons
(73) 0598.

50m. Braza (Masc): B. Pascual
(73) 1'21"; Juan Salas (70)
0427.

50m. Braza (Fem): P. Sastre
(70) 1'08"; M. M. Suau (69)
0537.

100m. Crol (Fem): M.M. Suau
(69) 1'43"4; M. del Camí Vich
(69) 1'36"7; M. Torrens (72)
2'01"; A. Vallés (73) 1'53".

100m. Espalda (Masc); J. López
(72) 1'44"2; B. Company (71)
1'33"6; M. Isern (73) 1527.

100m. Braza (Masc).: Juan
Salas (70) 1359.

; ; ;Enhorabuena a todos y a
seguir mejorando,
NADADORES! ! !

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

La actual Itga de Tercera
División, se ha caracterizado por
la total y absoluta superioridad
del Constancia de Inca. Jornada
tras jornada, el cuadro de Inca se
ha ido distanciando de sus segui-
dores, y hoy, son doce los puntos
y los positivos que le separan del
segundo clasificado el Manacor,
mas claro, imposible.

Seguidamente, les ofrecemos
los resultados de la pasada jorna-
da, así como el estado actual de la
tabla cla.sificatoria.

CONSTANCIA 31 27 2
Manacor 31 18 8
Portmany 31 16 11
Murense 30 16 5
Porreras 31 15 6
Margaritense 31 14 6
Felanitx 31 13 6
Sp. Mahonés 31 11 10
Badia 30 10 11
Artà 31 12 6
Ses Salinas 31 12 4
Calvià 31 •	 9 9
Alayor 31 12 3
Binissalem 31 10 6
Xilyar 31 7 10
Espana 31 .43 8
Porto Cristo 31	 • 9 5
Collerense 30 6 10
At. Ciudadela .30t 6 8
Andratx 31 7 6

De los resultados registrados en
la pasada jornada, cabe destacar
los triunfos conseguidos por Ma-
nacor y Portmany, ambos en
campo ajeno. Actualmente, estos
dos equipos se estan disputando el
segundo puesto de la clasificación,
y con ello el derecho de promo-
ciar. Actualmente, el Manacor

aventaja en un punto y un positi-
vo a los ibicencos.

Con la derrota encajada fre. nte
al Constancia, el Xilvar se coloca
con oçho negativos, por lo que su
situación es un tanto comprome.
tida, y mucho tendrà que luchai
si quiere evitar el descenso.

2 64 13 56 *26
5 59 24 44 *14
4 53 21 43 *13
9 51 36 37 *7

10 44 43 36 *6
11 40 33 34 *4

12 44 40 32
10 37 30 32 *2

9 32 25 31 *1

13 42 42 30 —4
15 33 48 28 —4
13 43 53 27 —5
16 30 39 27 — 5
15 35 47 26 —6
14 31 53 24 —8
15 29 53 24 —8
17 35 48 23 —9
14 35 52 22 —6
16 33 46 20 10
18 30 54 20 10

Andraitx y Atl. Ciudadela,
salvo un milagro de última hora,
parece ser que dos de los tres_equi-
pos predestinados al descenso. Ac-
tualmente ambos figuran con diez
negativos.

ANDRES QUETGLAS



Un racó de la nostra Ciutat quasi desconegut vers l'any 36. Les rneracions novelles slian de buidar un
poc el seu àgil capet per endevinar on és aquest lloc tan hermós d Inca. 0 millor dit, on era. Perqué avui,
aquesta barriada ha canviat tant i tant que jo i tot ja no en tenc gaire record. Aquesta fotografia ens
mostra la "Font" i ens mostra els abeuradors. Una bísiia beu tranquila. Uns al.lota observen tal acció. No
hi ha cotxes ni motos estridents. Al fons, la casa, blanca com ho és avui encara, del meu pare. Al seu
costat, un solar. Més a l'esquerra comencen dues edificacions. "Can Corró des carros" i "s'hostal de Ca
Na Salada". La barriada de "La plaça dels porc nova" comença la seva vida. De can Pieras en podem
gaudir encara i avui està totalmente enrevoltada de cases i més cases. Quan jo ora al.lot, després de "Can
Pa-peix" acabava el poble, la ciutat El camp, un herrnós hort, feia frontera. I va venir, desgraciadament,
un temps en que els cap-pares de la pàtria, així amb lletra menuda, varen enderrocar el que ells pensaven
era un monstre ferotge i que no deia amb la nova Inca, amb la Inca modema, amb la Inca funcional...
oblidant que els rentadors eren de pedra viva i que tot un ARxiduc Lluís Salvador —aquest si que ho era
inteligent— els anomena a la seva obra gegantina Die Balearem. I ikué hi farem ara? ldo no hi podem fer
res... I acab amb aquelles frases de "Famo En Xesc de s'Ullestrar "S'operació ha anat molt bé, però
madona, és morta! . Qué no sabeu qui és l'amo En Xesc? Pitjor per voltros, que podeu dir també:
"L'operació Inca moderna, ha anat molt bé, però, hem morta Inca! .

GABRIEL PIERAS SALOM

Nota histórica

El corral comú de la vila
Els béns del nostre Ajuntament

Inquer no han estat mai molts. Ha
tengut "la Casa de la Villa", un
quarter vell", "es pes des beó",
"sa quartera", es pous públics per
abeurar ses bísties, que eren: "Sa
Font Veia", "Sa Font", "Es
povet", es "Pou d'En Morro", es
"Pou d'En Valella" i dins aquest
segle, es "Pou d'En Lluc". Tambe
posseia uft pisset an el carrer del
Born, que era usat per escola, i era
propietari, corn ho és encara avui,
des "Carnatge". Poc més poc
manco eren els béns del nostre
Ajuntament vers l'any 1.838. Dit
any, l'Ajuntament Inquer, fa fer

una crida. Dita crida, avui diríem
un "Bando", es referia a uns
pactes per llogar un corral per
tenir-hi els animals que es
trobassin perduts per la vila o per
dins les finques que
l'enrevoltaven. Tan pocs doblers
tenia el nostre Ajuntament que
havia de llogar un corral per
acobitiar els animals trobats i
sense amo conegut. Qué es devien
perdre molts d'animals, un
temps? Vet aquí la transcripció
d'aquesta "crida":

Cualsevol persona qui vulga
treure el corral comú de esta vila
per temps de un any que
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comensara dia primer de janer de
1.838, y acabara en trenta y un de
Desembre del mateix any, ha de
observar los pactes y condicions
siguyients:

Primerament, deura tenir lloch
a proposit per a custodiar los
animals que prudentement podran
se conduits a dit corral.

Mes, es pacte que en el lloch
mes publich de la casa deura tenir
la tarifa de los drets que se hauran
de pagar per la pena de los bans,
conduccio y estancia en el corral.

Mes, es pacte que tendra
obligació de tenir un llibre aont
haura de escriure que e entraran,
quy los y condueix, de orde de
qui, y el lloch ahont son estat
trobats, y en el principi de cada
assiento, deura posar la hora, dia y
mes-de la enytrada.

Mes, es pacte que per la entrada
en el corral podra cobrar per cada
animal de ploma de qualsevol
especie que sia, vuit diners, per
cada cap de bestia de llana,
cabrum o porcs, deu diners y per
cada cap de bestia de cabestre o
de bous, dos sous. Las maras que
duguan crias no pagaran mes dret
queel que hauran de pagar com si
fos la mara toat sola. Ses guardes
de qualsevol especie y numero que
sien, no pagara mes que sis sous,
ni tampoc se pagara una cantidat
menor que la que correspon

pagarse per la entrada de tres
animals volatils o quadrupedos, de
modo que si se condueix a ell un o
dos animals de ploma o altre
bestia, acreditara, el conductor la
mateixa cantidad que acreditaria
si ni menaven tres.

Mes, es pacte que el encaregat
del corral comu entregara a la
persona que menara animals de
ploma o altra bestia al corral, en el
acte, igual partida a las sefialades
en el pacte anterior, que carregara
a compta dels propietaris del
bestia quant lo treura del corral.

Mes, es pacte que el encarregat
del corral tendra obligació de
mantenir i ebeura a us y costum
de aquesta vila els animals que se
li entregaran per cuyo gasto y per
el cuidado se li pagara per el
dueflo per cade vint y cuatre hores
las pastides siguients:

Per cada gall, gallina o capó... 6
dines.

Per cada andiot o andiota.... 10
dines.

Per cada nimal de Ilane, cabrum
fins a sich...1 sou.

Si son sis o mes, per cada un...
10 dines.

Per cade porc o porcella, que
no tenga mitx any de edad... 1
SOU.

Si te mitx any o mes... 1 sou, 6
dines.

Per cada bou o vaca... 2 sous.

Per cada ase o somera.. 2 sous,
6 dines.

Per cade mul o mula, cavall o
ego... 3 sous.

Per dotse horas se pagara la
mitad dels preus setialats, y per 11
5 mitja la quarte part. Si ets
animals han estat menos de 11
hores i mitja en el corral, no se
pagara res per el manteniment.

Mes, es pacte que baix la
mateixa tarifa de entrada y
manteniment deura el encarregat
del corral emmetre els animals
lque se despositaran per acte
judicial.

Mes, es pacte que el encarregat
del corral tindra obligacio de
mantenir cuidar y tractar els
animals com si fos propiedad seva
baix la pena depagar los danys y
perjudicis que los causara.

Fins aquí la simple
transcripció dels pactes que posà,
l'any 1.838, el nostre Ajuntament,
el nostre pobre Ajuntament, a
tota o qualsevol persona que
volgués llogar el seu corral per
espai d'un any per guardar, cuidar
i mantenir el animals que Ii duran,
perduts o per via judicial. En
quant al que deia al principi, un
altre dia ja parlaré dels pocs béns
que tenia el nostre Ajuntament.
Eren pocs i magres. Pero això ja és
una altra història.

GABRIEL PIERAS S.
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VIURADIN11
Lúnica diferència entre un ric i jo és que jo no som ric.

No me desagraderia esser calb en els 103 anys d'edat.

M'agradaria inventar una màquina que me permetés llegir mentre
dorm. Però m'emprenyaria molt que l'inventàs un altre.

L'escusat és una màquina que serveix per netetjar els budells.

Els malsomnis nocturns son bromes que la naturalesa mos gasta.

Quin pecat hem comés perquè mos ploguin tants de dramaturgs
vanguardistes?




