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¿Habrá exposición
de maquinaria

en el "Dijous Bo"?

DIUMENGE,
3.' FIRA

Inquers: GuillInquers: Guill

ANO XI	 INCA,	 PflECIO:
NOVIERO 527 1 DE NOVIEMBRE DE 1984 35 PTAS.
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Tots-Sants, els Morts!
Dins un mon tan rápit, tan canviat,

vegades tan u real, de vegades massa real,
sempre tan lògic i tan ilágic, tan ut.)pic i tal
ole de conseqUencies constratades, ens arriba.

corn la primavera, ningu sap com, la diada de
Tots-Sants, avui, i Els Morts cherna. Pareix una
paradoxa el que el nostre Setmanari parli de
daes testes tan religioses, tann, pareix diriem,
antigues fosques i llunyanes; però aquesta
irrealitat de que parlávem no es tan irreal, en
aquest casi fa realitat, fa triste realitat, queda
imposada per les dates del calendari, volguem
o no vulguem, acceptem o no accentem. Es,
en aquest cas, una vertadera realitat! La
mort, r nosaltres icf2ntificam, la gent
.dentifica, aquesta festa r4e Fots-Sarits, amb
l'enada al cementen, a la casa de tots, a la casa
on mos hi duran i no haurem de caminar...

Avui, nostre cuidat cementen, s'omplirá de
belles flors, de belles nines i nins vestits amb
coloraines, de jovenea bellugadissa i de vellets
ruats com una pansa o una figa assecada al sol
d'agc...st. La t..aba,de vegades funesta, l'hort de
les penas, per un dia,	 unes horus, quedará
.-;onvertit en un moi; de contrastes, on es
conjugaran penes i curiossitats, melangies i
tristors amb inte.ressus de preus, tombes i
panteons.. . Tots-Sants!	 Antany ple
tristor, avui ple de.. . ple de tantes coses que
ens sentim massa pobres de vacaba lar per
dir-ne tot el que sentim.

Demá, diada dels Morts, les nostres esglésies
parroquials o conventuals, s'ompliran de
persones que recordaran essers ja difunts.
Sabem que la rialla pat sargir de la boca, de
l'esperit o de l'anima de moltes, poques gents.
Ho sabem, ho comprenem. Per la nostra
banda, Redactors de DIJOUS, voldríem que
avui, denla i sempre, el poble tengués aquesta
subtilesa d'acceptació de l'antiga tradició.
D'aquesta tradició que fa que avui i demá,
amb les visites al cementen i o a les misses en
sufragi de les animes dels nostres avantpassats,
sàpiga fer poble, sàpiga comprende el qui té
penes i dolors i, tot resant o enant al
cementen i queda Ileugerit de càrregues
pesades.

Que continui la tradiccib, que continui
nostre poble tenint sentiments. Que no és de
gent curta, tenir sentiments... Tots-Sants, Els
Morts, altre any amb nosaltres! Ben venguts
siau a nostres cases, a nostre poble, a nostres
sentiments... I si n'hi ha que riuen, les ciaren
entreteniment!

El domingo pasado entrañable
homenaje a la vejez
Margarita Bauzá y Bartolomé Martorell "padrins d'Inca"
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La guardería municipal una
institución de beneficencia

Quien tiene boca se equivoca ,y este Caragol Bo-
yen sin boca, también se equivoca. No puede uno
fiarse de todos los - rumores. Los 120.000 metros
cuadrados del "Puig d'Inca" los compró el Consell
y no el Ayuntamiento. ¿Conocería don Jerónimo el
acuerdo dé nuestra mayoría municipal de comprar
estos metros?

—

Me dicen y me cuentan diversos vecinos de la
barriada de Cristo Rey que cuando se procede a
desmontar el mercado queda mucha, pero que
mucha suciedad. Tal es asi que por la noche del
viernes se puede observar como muchas ratas deam-
bulan por las calles donde ha habido mercado. ¿No
sería demasiado efectuar un poco de limpieza?

— o —

Y Juan Sastre al borde de la desesperación. Si-
gue esperando la aparición de la normativa sani-
taria que incluye la panadería. Pero el compañero de
consistorio Señor Salas le está dando largas. Un re-
Curso presentado por la CAER trae más cola de la
prevista. ¿Para cuando el alumbramiento Sr. Salas?
No haga sufrir más a nuestro "traguita".

--o-
¿Cuando se procederá a arreglar el firme del paso

a nivel de Cristo Rey?. Es que, muy señores míos,
parece .un torrente y es un auténtico peligro para los
c on du e to res,

— o —

Los que esta semana vayan al cementerio mu-
nicipal, podrán constatar el proyecto de ampliación
del mismo: sus cuatrocientas tumbas, sus capillas,
sus setenta panteones, su garage, su horno, sus cá-
maras,... y amplísima zona verde, como correspon-
de a un recinto de esta naturaleza. Y todo ello ya en
inarcha.

—o •
¿Cómo terminara el asunto entre el ayuntamiento

de los expositores de maquinaria en la feria del
"Dijous Bo"?

- o-

¿Se apuestan algo a que hay un próximo pleno pa-
ra aprobar rrlodificaciones de crédito presupuesta-
rio? No es que este Caragol Bover sea un profeta, pe-
ro... ¿cómo- llagar las facturas derivadas de tanta
obra realizada para solucionar el problema del
agua?

- o-

¿Cuantos concejales estaban en el homenaje a la
vejez? Pocos, muy pocos. El que estaba si fue el
Alcalde Antonio Pons, que, como siempre, consi-
guió que los mayores pasasen unos minutos agrada-
bles.

Otro tema que puede traer problemas: la futura
recogida de basuras. Las bases presentadas por la
mayoría municipal no han sido totalmente bien
acogidas por los interesados. Se habla de más de un
recurso. Lo más controvertido, al parecer, es la
ingeniosa forrnula ideada para revisar el cañón. Se
preve la elevación de salarios, de la seguridad so-
cial, del mantenimiento... y el bloqueo de la renta-
bilidad empresarial. ¿Fomento de empleo?

—U -

Y hablando de empleo hay quine se pasa de lis-
to. Se pretende traspasar su personal a luien sea
elegido para la futu r a. recogida de basuras. .1sí
sencillo. Todo sea por evitar un aumento del núme-
ro de parados.

-o-
Una pregunta que se hacen muchos: ¿revisará slis

sueldos consistoriales este año nuestra mayoría
- municipal?

- O —

¡Hasta la próxima, amigos!

JM
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Gran Vía Colón
Vendo local comercial esquina 44 m2

2.250 000 ptas.
Vendo local comercial 133 m2 — 4.500.000

ptas.
Vendo aparcamientos — 450.000 ptas.
Vendo piso 140 m2 con terraza de 150 m2

7 000.000 ptas.

Playa de Alcudia
Vendo apartamento sin comunidad, 3

dormitorios — 6.800.000 ptas.

Lago Esperanza
de Alcudia

Vendo solar de 600 m2. a 7.000 ptas. Carretera
Principal.

Informes: teléfono 514063.

CENTRO

II

,

7

Cf. Formentor, 3 (Esquina Carret. ituch) -Tel. 505870 • INCA

INSTRUMENTOS MUSICALES
ACCESORIOS
PARTITURAS
LIBROS

Guardería "La Corneta"

Plaza des blanquer, 50 - Inca

Para información
y matrícula
llamar al

Teléfono: 50 51 90
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Los ciudadanos di , Inca
saben sobradamente que
nuestra guardería Municipal
es un pozo sin fondo y que
año tras año engulle unos
cuantos millones de nuestro
presupuesto municipal, con
el agravante de que el deficit
aumenta con el paso del
tiempo.

Lo que no saben es que
actualmente es una
institución benéfica y
gratuota. Tal como suena.
Desde el mes de septiembre,
con su reapertura tras el
cierre veraniego, sus
usuarios se ven libres del
engorroso rei. bu niensust
No pagan ni la educación, ni

tan siquiera la comida que
alta se sirve.

¿Extrano? Esto puede
parecerlo a simplw vista,
pero en realidad es el
resultado de una decisión
serena, meditada y razonada
de nuestra mayoria
m unieipat

Los cerebros pensantes de
U M. dieron luz verde a la
aparición de una
FUNDACION con el
objetivo de mejorar la
gestión directa del Servicio
Municipal de Escuelas
Infantiles, la cual gozará de
personalidad jurídica para el
rumplimiento de sus fines.

I.a FUNDACION regirá,

pues, la guarder a y sus
tarifas las aprobara el pleno
del Ayuntiunieni o, oido el
Patronato de la Fundación
(art. 18 de los Estatutos).

El Patronato propuso
unas tarifas, que fueron
aprobadas por el Pleno en
sesión celebrada el día 28 de
septiembre pasado. Ilast a
aqui todo en regla, pero
miren por donde dichas
tarifas entrarán en vigor a
partir del día 1 de enero de
1985 Así lo propone el
Patronato y as lo aprueba
la mayoría municipal

¿Q ué pasa entonces?
Sencilfisimo. Desde
septiembre en que se crea la
Fundación hasta el 1 de
enero fe 1985, esta nueva
personalidad jurídica carece
de tarifa que aplicar a sus
usuarios, pese a que muchos
de ellos se han personado en
el Ayuntamiento para pagar
un recibo que no les ha sido
presentado.

¿Imprevisión?
¿Descuido'? Personalmente
me inclino por lo contrario,
ya que la Mayoría
Municipal, en la misma
sesión plenaria del 28 de
septiembre acordó asumir
los gastos contraidos por la
Fundación hasta el 31 de
diciembre. Si se prevé el
capítulo de gastos lógico es
suponer que no se olvidaran
de los posibles ingresos y,

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
.‘yuntam ient o, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
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
in fo r mes ambulatorio o
_X N Ufl t d'II ient o, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumáticos inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49. Teléfono 501249. Y
Grúas lgnaci, carrer des jocs,
36.

Exposiciones: Oleos de
Gabriel S iquier, en la
Galería Cunium y Sebastián
Llabrés, en el Centro de
Expositores.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos golas de
juventud

Discoteca 8' Escaire:
• Abierto ciida día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia	 Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
-500080,

Guardia Civil. Teléfono
501554.

por si acaso, el que suscribe
,•punto el tuna scluwcon-ta
ea la correspondiente acta.

Asi pues, fría y
eonsrientemente, la
Mayoría Municipal decidid()
la gratuidad de la Guardería
durante cuatro meses. Eso
S u pone, in o net ariam en te
hablando, unos DOS
NIIIIONES de pesetas que
dejarán de percibir las arcas
municipales y la injusticia
de subvencionar al cien por
cien la Illtleacion de unos
pocos y lo que todavía es
más inadmisible, comida,
aspecto que no preve ni la
discutida LUDE.

1 por favor, no nos
salgan ahora con enmiendas,
eomponendas, parcheos,

que aparte de
improcedentes demostrarian
una falta de seriedad poco
acorde con su especial
responsabilidad, la cual debe
demostrarse con hechos y
no simplemente
presuponerse.

En cuanto a X d, sufrido
contribuyente ya sabe
donde llevar a su hijo si
quiere que le atiendan y
alimenten gratis. Aproveche
la oferta. ya que su hijo vale
tanto corno cualquiera y
bien se merece disfrutar de
la bicoca que le ofrecen.

CARLOS CAÑELLAS
Port ayos del

Grupo Populai

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.
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Joan Parets Serra, Ga-
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Mes Guetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOG RAFOS:
José Busquets y Rafael
Payeras.
Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
Héroes del Baleares, 28
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Detalle del centro (le reconocimiento de la Xsociación.

SE VENDE
PARCELA

1.768 m2, fachada de 47'6 m.
en camino coche

Enfrente de la
Casa Ford de Inca

Inf. Tels: 50 03 01 - 50 14 65

El domingo,
Tercera Feria

V Carrera Popular
"Fires d'Inca"
y Gran Festival

El proximo domingo día
4 de mil iernbre finalizan las
ferias inquenses del presente
año que sirven como pórtico
a la fiesta patronal de Santa
María la Mayor que se
celebrará el día 11 a la gran
diada feria del "Dijous Bo"
que se celebrará el día 15.

Los actos que ha
organizado la Asociación de
Comerciantes de Inca para
el próximo domingo son los
siguientes: A las 10, suelta
de cohetes, en la Plaza de
España y pasacalles con
"Xeremiers".

A las 10'30.- V. Carrera
popular pedestre "fires
d'Inca" con salida en la
Plaza de Mallorca, hacia
Selva, carretera de Mancor y
llegada a la Plaza de España.
Quely, obsequiará con 300
con un surtido de sus
productos a los 300
primeros clasificados.

A las 11.- Torneo de
Fútbol Sala, En el campet
des tran. Finales y entrega

de trofeos en la Cafetería
Olym pia.

t las 17'30.- Torneo de
Petanca, en las pistas de la
Plaza del Ganado. Finales v
entrega de trofeos en el Bar
Londres.

A las 18'30.- Gran festival
"fires d'Inca 84",. en la
Plaza de Mallorca, con la
actuación de los grupos
Armonía-3 (folklore
sudamericano) y Ana María
Redondo y su Ballet
Espanol.

En esta última feria
inquense hay que destacar la
carrera pedestre que da
colorido a las calles
inquenses y el festival "fires
d'Inca" que se celebrará en
la Plaza de Mallorca y
cerrará los actos del
presente año.

Esperemos que el tiempo
acompañe y que la jornada
ferial del domingo sea un
éxito.

GUILLEM COLL

En Pere Gabriel din

Que val irles esser capet
d'alar xa o de sardineta.
que del lleó, la coeta
o plomissó de corpet!

Sempre m'han dit que obeir
era cosa molt senzilla;
i jo sé que madó "Pilla"
mai heu va poder pair!

Que també és bo comandar
i dur, davant, sa bandera
Això de sa comandera
tothom heu vol disfrutar

y. Allkwall E 5
11 M'ida

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A. TITULO 72

y Semanario cil io¿is
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe 1.1ompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRIMER SORTEO: 30 NOVIEMBRE

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

	~Mar

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

• 111111.111111111.1111111111111111.111111111.11 1111 111 111 .

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA
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Nuevo pulso entre los feriantes y el Ayuntamiento inquense Cena fiesta de la Asociación
No habrá exposición de maquinaría
en la próxima feria del "Dijous Bo"

Española de la Lucha contra el cáncer

liare unos meses que
el	 \y untainiento mant u-
vo ti n	 tierte pulso con
los "placers" y que al fi-
nal la cosa se solucionó
favorablemente para to-
dos. No obstante ahora
el Ayuntamiento tiene
que mantener un fuerte
pulso con los expositores
de maquinaria agrícola, que
tras las reuniones perti-
nentes celebradas parece
que definitivamente a
np ser que a última hora
haya un acuerdo ya que
se ha cerrado el plazo pa-
ra la presentación de is-

rancias para exponer.
Los expositores pe-

dían al Ayuntamiento que
no se pagase ninguna can-
tidad para exponer y que
el ayuntamiento se res-
ponsabilizase de la ma-
nutención de los trabaja-
dores de cada empresa co-
mo hacen otros ayuntamien-
tos.
- Las posturas son bien
encontradas y en las reu-
niones mantenidas en
Palma los expositores y
en Inca en el Ayuntamien-
to parece que ninguna
de ambas partes quiere ce-

der sin duda los que pueden
perder son los que visiten
nuestra ciudad en esta mag-
na diada ferial.

Las tarifas del Ayunta-
miento inquense y que
los expositores consideran
excesivas son las siguientes:
puestos de venta de pro-
ductos manufacturados, es-
pectáculos y atracciones 35
pesetas por día metro cua-
drado, mínimo 100 pesetas.
Los puestos de venta de
productos de la tierra a 25
pesetas el metro y 75 pe-
setas cuota mínima. Mien-
tras que para la diada del
"Dijous Bo" las tarifas por
día se verán triplicadas. En
la citada feria no habrá
concesiones quel` se hagan
con caracter anual o tri-
mestral. Esta ordenanza
municiál que fué aprobada
en el ario 1981. no se pu-
so en funcionamiento has-
ta el pasado año.

Los vendedores conside-
ran que se ha subido el
precio en un cien por
cien con respecto en el
año 1982y hay muchos
que deben la factura del pa-
sado año.

Los expositores se man-
tienen firmes a no venir a
Inca a exponer, veremos si
por parte de la mayoría mu•
nicipal se producen gestio-
nes que puedan hacer cam-
biar esta actitud. La cosa
no es nada fácil, pero bien
creemos que se tiene que
intentar una solución, ya
que con ello muchos se-
rían los beneficiados.

Como y a informamos en
nuestro numero an tenor, se
está trabajando en la
preparación de la cena fiesta
anual de la Asociación de la
Lucha contra el Cáncer que
se celebrará el día 9 de
noviembre en las
dependencias de el Foro de
Mallorca, con la actuación
del grupo "Musica Nostra".
Ya se ha empezado a
recoger los diversos objetos
que casas comerciales han
entregado para la gran
tómbola benefica

Se espera la colaboración
de	 todos	 para	 este	 cita al acto. 11 e vanrro	 a	 cabo	 la
humanitario acto, al tiempo	 Hay	 que	 destacar in Asociación	 en el	 tema de
que como el año anwrior importante	 campana (le previsión en nuestra ciudad.
sean muchos los que se (len on	 i enciaci6n	 quu esta Foto: PAYER AS



DIJOUS — 1 DE NOVIEMBRE DE 1984 -- PAG 4

NEGOCIADO DE REEMPLAZOS

SORTEO QUINTOS ANO 1984
El Sorteo de los mozos pertenecientes al

Reemplazo 1985 y agregados 31 mismo, sc
efectuará el 25 de Noviembre en' la Caja de
Reclutas No. 1.011 de Palma, a las 10 horas.

REVISTA MILITAR

Se recuerda la obligatoriedad P pasar ja
revista militar anualmerte, y este arro
concederá la Licencia Absoluta a los
reservistas nacidos el año 1947

AJUNTAMENT D'IN (A

. VELONIOT ORES  

Para general conocimiento se comunica

que se han puesto al cobro las nuevas

placas para VELOMOTORES, al precio

de 300 ptas.

Los propietarios pueden pasar por la

Oficina de Recaudación ( Carrer .Hostals,

2.° piso), para proceder al'canje. Se ruega

la presentación del Recibo del Impuesto

de Circulación de Vehículos del presente

ario.

El plazo de recaudación finalizará
el día 16 de Noviembre.

Inca, 12 de Septiembre de 1984
El Alcalde

-117ffrk

	 BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

BAN
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Ora • cm. .1.sy. ••	 oi robo. ARBITRIOS • IMPUESTOS o.. 4. a 4.4,	 • 5 .44.,	 ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS s. 1 an, 1984MUNICIPALES &A	 e 964	 o room*. r•

Cede* alquiler
lides alquiler
Sepultarla (Cara ram.~

Mceeseree
Enmanto y Vitrinas
Toldes y Marquesina*
Publicidad (letreros)
Tributas y Miradores
Fachada ala relucir
Puertu p redima al ulular

Estincion de Incendios
Desagües de Canalones
Onsagues en mal estado

Invernaderos
Balcones
lucerna:ion
falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehiculos en edificios y badenes

Cobea de Ileguer
Tombea de lloguer
babea am,
Ascensors
lloatraders i Vahees
Toldos
Publicitat (cadena)
Tribunas i Mirador:
Encanes tense enlluir
Portas i lustres a l'estañar

Estigia dieseadis
Deuques de Cual*

Desaigues lita n'ab:
Ilnoraers
Himnarios
Baleen

Manca de vivario
Salara tense taacar
Entrada de 'eludes a edificiai Mime

Períodos de Cobro:

Hosta 91 cha 15 de Noviembre, cobranza SI+ r•Cargo

Del 21 al 30 de Noviembre, con el recargo de prorroga del 5 por 100

Desde el I de Diciembre, cobranza por pa de apremio, con el 2D por IDO

OBSERVACIONES Pan mayor sepa. y en loenel.cso de i,,  o,oc n r4 conmbuyenre.

nwq• +relees. los madao. del pesedo wo

Ary teefile,10	 mosswow	 cera.° • 66666 . 	 5•neoe Ce,•• ee 4111,3,a
eme	 +++osasen w orsc,s• 	 eses .....

se. so w Yo.* ,ser

EL ALCALDE

r. •-• ,••^•

OFICILI DE RECIUDACION Calle de la Paz (antes Miguel Durán).

(Dalos del Mercado cubierta de Abastos)
(Oficinas de Room:dacio de Contribuciones del (alado)

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SÁBADOS: de 8 a 13 horas

Periodes de Cobrarna

F.» dio 15 de Novembre. cobranco
	

r•córr•c.

Del II al DO de Ahombra, amb el recàrrec de prórroga del 5 per IX.

Dos del 1 de Desembre, cobrarlo per la via rápida, amb el recerren del 20 per IN.

OBSERVACIONS Per • ecos...golf	 rne, r•pdese o pl la• a..pro, conmbwron. o+

pope ponen,. eh relows de reny penas

s+++ • ...ro as «u

El BAILE

/y.

OFICINA DE RECAUDICIO Carrer de la Pu (abans Miguel Duran)
(Ameos del Mercal cabed)
(Oficinas de Recaudacio de Calibremos de I fatal)

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hoces

DISSABTES: de 8 a 13 horca

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

et r ad o de edi (ones
atiti dores t

DECLARACI(lN DE:
URGENCIA

Previa  declaración de
urgencia acordada por
unanimidad se dió lectura a
la instancia suscrita .por 1).
Xntoni Armengol i Coll, en
su calidad de presidente.de
la Obra Cultural Balear de
Inca, en la que solicita
licencia para efectuar la
"Festa de ses Llanternes" y
una subvención de treinta y
cinco mil pesetas.

Los reunidos, por
unanimidad, acordaron
acceder a los ()licitado.

Asimismo, se dio lectura
a otra instancia' suscrita por
1). Antoni Armengol i Coll
en su calidad de presidente
de la Obra Cultural Balear,
Pn la que solicita licencia
para efectuar el tradicional
"fogueró" 'de Sta. Ma. La
Mayor el dia 10 de
noviembre del actual en la
placa d'es Bestiar.

Los	 reunidos,	 p n Ir
unan im idad, acordaron
acceder a lo solicitado,

De a.uer do con In
dispuesto en PI articulo 51
del Reglamento .de la Lev
General del ;(»t- ‘icio Militar',
Si' pone eh conocimiento de
todos los españoles nacidos
en el año 1.966, que

I) (' A 11 AC1ON DE
URGENCIA

Pr via Declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
adoptaron los siguientes.
acuerdos

A).- Tras una breve
deliberación se acordó
proceder a convocar
Oposición libre para la
provisión en propiedad de
dos plazas de Técnico Medio
de Administración Especial,
aprobando las bases y el
programa que han de regir
en dicha convocatoria.

II).- A propuesta del Sr.
Presidente de la C.I. de
Hacienda, I os reunidos
acordaron solicitar de la
oficina del Instituto
Nacional de Empleo la
adscripción a este
Ay un tamiento de un
trabajador perceptor del
seguro de desempleo, para
colaborar en las tareas,
municipales.

C). A propuesta del
Presidente de la C.I de

obiern o, los reunidos
acordaron la adquisicion a la

cumplan dentro del año
'actual, los dieciocho años de
eda-.1, la obligación que
tienen de hacerse inscribir
para el alistamiento del
reemplazo de 1.986.

La inscripción deberán
realizarla presentado la
Tarjeta de Inscripción que
pueden recogerla en el
Negociado de Reemplazos
de es te Ayuntamiento,
cualquier día laborable,
excepto sábados, en horas
de oficina.

La tarjeta de inscripción,
que será entregada a todos
los mozos interesados con
residencia en esta ciudad,
deberá ser presentada antes
del día 1 de Enero de 1.985,
para el debido alistamiento

..

de los mismos.
Los mozos que no

solicitasen su inscripción
antes del citado 1 de Enero
de 1985, serán incursos en
la multa señalada por lo
establecido en el artículo
677 del Reglamento de la
Ley General del Servicio
Militar, no pudiendo ser
declarados excedentes del
contingente, según lo
dispuesto en el apartado 4o
del arto. 80. Capitulo II de
la 1 ey: 19:1984 publicada
en el B.O. del Estado de
12.06.84.

INCA, 1 de Octubre de
1984..

Jj

Casa Comercial
"Abastecedora Balear" de
un bidón de doscientos
litros de aceite para
vehículos, por un importe
dt -17. 710 pesetas

9 de Octubre
de 1.984

"COLCADA DEL cARIZo
R 1 O M'E AL 1) E L.

BEATA"

A propuesta del Sr.
Alcalde, los reunidos
acordaron subvencionar con
la cantidad apeoximada de
112.000 pes( t ab la
participación y colaboración
de este Ayuntamiento en la
tradicional "Coleada del
Carro Triomfal de la Beata"
q u ,anizado por el
Consell Insular de Mallorca,
se celebraré en l'alma el
próximo día 20 de 01 ubre.

"11 CAMPEON ATO DE
N A T ACION- DE
BALEARES 1984"

Iras una breve
deliberación acordaron la
aprobación de la primera
liquidación correspon-
dientes al "II Campeonato
de Natacióon de Baleares
'1984", que se celebró en el
Polideportivo Municipal el
pasado verano, por un
importe de 80.317 pesetas.

FIESTAS PATRONALES
SAN ABDON Y SAN
SENEN

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Ingresos y
Gastos habidos con motivo
de la celebración de las
Fiestas Patronales de San
Abdón y San Serien, que
importan un de ficit de
3. ;38.077 pesetas

LIQUIDACION DE
:-;ALAR IOS . ATRASADOS

Por el Sr. Secretario se
dio lectura a una instancia
suscrita por I). Joan Bernal
Enseñat i Quintana,
Bibliotecario Municipal, en
la que solicita de este
Ayuntamiento que le sean
abonadas las diferencias
salariales correspondientes
al aumento de un seis y
medio por ciento que se
aplicó para todos los
funcionarios lo que él
realmente percibió durante
los meses de Enero a Mayo.
ambos inclusive.

Se acordó accedoi7 a lo
solicitado.

SOLICITUD XL I.N.E.M.

A propuesta del
Presidente de la C.1. de
Hacienda, los reunidos
acordaron sdlicitar de la
Oficina de Inca, del

Instituto Naetólial de
Empleo la adscripeion a este
Ayuntamiento, por un
período máximo de cinco
meses, de un trabajador
perceptor del subsidio de
desempleo en base al R.D.
1415182 de 25 de Junio, y
para realizar trabajos de
auxiliar administrativo.

"REFORMA Y
AMPLIACION CASA
CONSISTORIAL la.
FASE"

A propuesta de la CA. de
Urbanismo Vías y Obras, los
reunidos acordaron la
aprobación de la'
certificación de obra
realizada número veinte,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Amp Ilación de la Casa
Consistorial la. Fase", por
un importe de 818.126
pesetas.

"REFORM.X MATAD!' RO
MUNICIPAL".

Asimismo, fué aprobada
la certificación de obra
realizada número nueve,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma
Matadero Municipal la.
Fase", por un importe de
270.750 ptas.

HONORAR 10S
INGENIERO INDUSTRIAL

propuesta de la C.I.
Urbanismo y Vías y Obras,
los re un idos acordaron
abonar al Ingeniero
Industrial Municipak la.
cantidad de 31.909 pesetas,
correspondientes a la
minuta presentada por la
redaction del proyecto
"Instalación eléctrica para
alumbrado del edificio
ampliación Casa
Consistorial", y 26.,129
pesetas, correspondientes a
la redacción del proyecto
técnico (Instalación  de
Conducciones de Agua y
Aire para posterior
climatización del !oval en la
la. Fase constructiva de la
Casa Consistorial.
OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Juan Marqués Payeras.
,Jaime	 Tortella Saletas.
Bartolomé Durán Beltrán.
Rafael Beltrán Marqués.
Andrés Pol Bonnín.
Pablo Morey Binimelis.

CONTRATO SERVICIO
MANTENIMIENTO
ASCENSORES

A propuesta' de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
fué aprobado contrato de
mantenimiento simple
presentado por la casa
"Balear de A s'qnsores
8..1.", por un impdrte de
OCHO MIL ptas. mensuales,
para el senicio de
mantenimiento del ascensor
de la Casa Consistorial.

NEGOCIADO DE
REEM PLAZOS

INSCRIPCION PARA EL
ALISTAMIENTO DEL

REEMPLAZO 1.986



Foto denuncia
Callejón situado entre

la calle Formentor
y Plaça des bestiar

¿Cuando se procederá
a su limpieza?

Cada día son bastantes las personas que
diariamente pasan por este callejón. No sería
demasiado pedir que se procediera un poco
por parte del Ayuntamiento o las personas
responsables a la limpieza de hierbas y basuras
que muchas veces hay. Hace unos días que se
procedió a la impieza de hierbas del camino
de Santa Magdalena y no estaría de más
limpiar un poco este callejón. Foto: J. Riera.
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"Lutjefswe
or-.Draultja"

En la segunda feria
nuestra ciudad se vió
desbordada
por el público

Donantes de sangre
en fiesta

\1 11 (11.1.
L'O l'I V 11

El pasado viernes quedó
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
una interesante exposición
de 411e0S del artista Gabriel
Siquier, en la misma el
artista nos ha mostrado una
obra interesante bien
conseguida. :\demás de la
obra Lien encuadrada
e o II) r i sta de los temas
habituales de paisajes, nos

LUIS (d'H.()

El próximo mes - de
n 01 le in Líe Luis Azul,
realizará una exposición en
la Sala de Colonya de
Pollensa. hace unos anos
que no ha realizado ninguna

\\V ANIXTBSAPTO
01, LA BANDA

DE MUSICA

Nuestra banda de música
el próximo mes de
n oviembr cumplirá sus
bodas de plata de su
fundación con tal motivo se
quieren realizar una serie de
actos en nuestra ciudad.
Muchas han sido las
personas que han trabajado
para que nuestra ciudad

CONFERENCIA SOBRE
"LA PERSONALIDAD
IIUMANA Y POLITICA DE
ANTONIO MAURA"

Sobre el tema "Persona-
lidad Humana y Política de
Antonio Maura - disertará
Andrés Ferrer Sobral, Pe-

IV DIADA
LA BICICLE1 A

Organizado por el Grupo
de Actividades Populares y
con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense se
celebró el pasado domingo

MISA EN EL
CEMENTERIO

El próximo viernes día 2.
Dia de los Difuntos, como
viene siendo habitual en la

JOANA
V ILLALONGA

El pasado domingo fue
clausurada en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad la exposiciónde
heráldica mallorquina que
ha presentado la artista
hin isalemense Joana

, • t" 4 St	 t il	 t am bien	 una
cu icceion int eresan te de
marinas. En estas obras de
mayores dimensiones que
las últimas exposiciones que
ha ralizado Siquier
demuestra su superación
constante y el dominio del
oficio. La exposición es
interesante y permanecerá
abierta al público hasta el
pros!~ dia 5 d e
noviembre.

exposición y la misma sin
duda es el fruto (le unos
anos de trabajo que Aguile,
espera que sea del agrado
del público de la misma
tendremos o ca si on
informarles	 más
detalladamente a nuestros
lectores.

r wat aSe con una banda ( l e
manera especial X iecne
Bestard. En los últimos anos
se ha conseguido la
revitalización de la misma y
su porvenir parece
totalmente afianzado. Los
inquenses con nuestra
presencia a los distintos
actos que con motivo de
esta efemérides se realicen
debemos mostrar nuestro
apoyo y aprecio a esta
Banda.

riodista y Licenciado en
Derecho.

Esta conferencia sobre
el notable político mallor-
quín tendrá lugar en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
el próximo martes día 6 a
las siete de la noche.

la IV diada de la bicicleta
que con motivo de las ferias
inquenses recorrio las
principales vías. La misma
resulto un nuevo éxito,
prueba' de ello fueron los
muchos partíCipantes de la
misma.

capilla del cementerio se
celebrará la tradicional misa
en sufragio de todos los
inque nses fallecidos. La
misma se celebrará a las
10'30 de la mañana

V illalonga, que en sus
bordados ha demostrado su
buen hacer y conseguido
que los mismos estén muy
bien conseguidos. La
exposición ha sido muy
visitada y como en otras
muchas que ha realizado ha
conseguido un nuevo éxito
artístico.'

El pasado domingo se
celebro im nuestra eludan la
segunda feria. que •esne
siempre ha sido la más
importante de las tres que se
celebran. Si ya en la primera
hubo animación en esta has'
que senalar que había mas
afluencia de vendedores v
también de público tanto en
la manana como por la

. tarde. Demostrando una Vez
mas que el resurgimiento de
las leñas es una realidad.

Los actos comenzaron el
domingo por la mañana con
uno de los actos más
entrañables que se
celebrarán en los últimos
meses, que es el homenaje a
la vejez. Más de un centenar
de personas que superan los
ochenta años se congregaron
en la parroquia de Santa
Maria la Mayor, para el
homenaje que se les tributa.
Se celebró la Misa, que fue
oficiada por el arcipreste
inquen se M n Sebastià
S a lo m, que tuvo unas
palabras de elogio
paianuestros mayores que
con su trabajo han hecho
esta ciudad mejor que ahora
todos disfrutamos. La
Revetla d'Inca, bailó el "ball
de l'oferta" que dió mayor
explendor al acto religioso,
Tras la misa, en el interior
del templo tomó 'la palabra
Migue! García, presidente de

-la Associació de
Comerciant: que dijo que
para él este era el acto más
importante de las ferias, que
estaba contento que todos
hubiesen asistido al
homenaje a estos mquenses
que han trabajado mucho y
bien para la ciudad. Señaló
que esperaba que este
•homenaje tuviese
continuidad en el futuro y
que esperaba que no fuese
este acto aislado, sino de
reconocimiento y aprecio
hacia nuestros mayores.
Luego el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, dijo
que estaba contento de estar
en 'él acto, ya que él
también era de la Tercera

Edad, como repre ,.ent
II 	litain amtu	 eilaló
que esta fiesta era la más
importante de estos ánimos
meses. Tino palabras p¿ra
todos los "padrins"
inq u e n se s. T e rm n ando
deseando muchos anos de
todos.

Luego fueron entregadas
las placas al tnatritnonio
mayor e dad para los
consortes (iuillermo Rayó y
Jerónima Alzina. que llevan
65 años ,de matrimonio. El
padri d'Inca fue Bartolome
Martorell, que cuenta con
98 anos. Mientras que la
padrina fue Margarita
Bauza, que cuenta con 99
anos y no pudo estar
presente en el acto. Estas
placas sc entregaron entre
los aplausos de todos.

Luego en el interior del
templo y en la Plaza de
Espana, la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de ,latime
Serra, hizo una exhibición
de nuestros bailes
folklóricos. Entre los actos
deportivos se celebraron
torneos de futbito y
petanca. Por la tarde en la
barriada de Cristo Rey', se
celebro una exhibición de
bailes folklóricos x a 'aro
del grupo l'olklorico "Vine
de Bonany" de Petra, ya ,

como nace unos mi si-
volvio a deleitar a lo ,

presentes. En la Plaza de
España, los Valldemossa,
con sus canciones de
siempre hicieron que el
numeroso público presente
disfrutase con sus
interpretaciones. Los actos
finalizaron en la iglesia de
Santa María la Mayor, con
el concierto a cargo de la
Coral "Antics Blavets" que
una vez más demostraron su

buen hacer.
Los distintos actos que se

celebraron fueron muy
concurridos. Sin duda una
jornada ferial importante,
tal vez la más interesante de
las tres que se celebran.

GUILLEM COLL

En el in com p a ra ble
marco del Convento de
Santo Domingo de Pollensa,
el pasado dia 7 de octubre
tuvo lugar la VI Trobada de
la HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, correspondiente a
la Zona de Inca y-Comarca.

Presentó el acto, Segui
Vázquez, de la Junta
Rectora y Coordinador de la
Comarca.

XI término de la Misa D.
Ramón Rabassa Alcalde del
Magn ífico .-Xvu ntamiento de
Pollensa, dirigió la palabra a
los asistentes, que al no
caber en la Iglesia ocupaban
la calle.

Seguidamente el
Vicepresidente de la
Hermandad Victor Gistau,
dio lectura de los datos de la
Zona, cantidad de litros
extra' dos, número de
Donantes, etc.

Acto	 seguido el
Presidente de la Hermandad
Dn. Jerónimo Alberti
impuso las insignias a
aquellos Donantes que ya
han cumplido las 10
donaciones.

A	 continuación
detallamos relación de
aquellos donantes a los
cuales se les impuso la

DONANTES DE INCA:
Da. MARIA GONZALEZ

CELIS
Da. JUANA COLL

CAÑELLAS
Da. ESPERANZA

MULET ROSSELLO
D. MIGUEL SOLE

SOLER
Da.	 MAR IA

BALLESTER COLL
D. GABRIEL R1BAL

LLULL
Da. Ma. ANTONIA PIZA

POU
D. ANTONIO FERRER

BELTRAN
Da. JUANA MORRO

SALOM
D. BARTOLOME

GORRIAS ESTRANY
Da. MARIA GRIMALT

BARCELO
Da.	 JOSEFA

VILLARRUBIAS MARIG( 1

Da, FRANCISCA SEGt

.I.XLNI E
i) a.	 (' X i'.\l.lN A

LLUNIP 11(1 oLIVER
Da.	 JUANA

,XLBADALEJO PUJADAS
Da. PAULA TORTELLA

F:ST II A N Y
1). SALVADOR RIERA

XIASSANET
Luego se procedió al

tradicional sorteo de regalos
entre 'los Donantes de
Sangre de la Zona.

ACTO CULTURAL

El "COR 'DE
POLLENSA" nos deleitó
con un repertorio escogido,
bajo la dirección de Bernat
Cifre el cual fué largamente
ovacionada.

Siguió luego la Poetisa de
Campanet, Antonia Rebassa
Celia, con un hermosos
poema inspirado en la labor
altruita de Donantes de
Sangre, la cual fué
largamente aplaudida.

Luego y para cerrar la
parte cultural, el poeta
Pollensí Miguel Bota Totxo
declamó un inédito poema
ensalzando a los Donantes
de Sangre.

Largo rato resonaron los
merecidos aplausos.

El presidente de la
I! erro  n (i ad, en unas
,critidas palabras agradeció
la asistencia de Donantes
familiares, a tal Trobada,
elogiando una vez más, la
a Itruitidad de Donantes,
que gracias a ellos, nadie se
muere por falta de sangre,
porque Mallorca tiene las
necesidades cubiertas.

Fué largamente apludido.
Seguidamente y en el

claustro del vonvento se
sirvió un vino Español
acompañado de "tina
picada".

Desde éstas líneas
agradecemos la colaboración
del Magnífico Ayuntamien-
to de Pollensa; de las
Religiosas de la Residencia;
Donantes y 'colaboradores,
que gracias a todos, fué
posible la celebración de la
VI I robada de Inca
Comarca.

SEGI I	 /(,)1 E/.



Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Bon dia madi 	 bon dia!
—I tron are. Biel! Qué així mateix ho hern (11 ti ir

tot:
--Abans de passar més envant, que me cliriu p,

qué no vareu venir dijous passat? Ja hi ha gent que
passa pena...

--1, te puc assegurar, que tambr• n'hi ha que ja
botava d'alegria... En cunee que voldrien que fos
morta i sepultada, amén!

—Vos sou una dona sabuda! Tampoc sou tan im-
portant per tenir inimics...

—O inimigues, que te creus! Hl s'inimic d'una
dona, s'inimic mes gros és una altra

--Passant a altra cosa, que tal ses fires, van bé?
—Com una seda, Biel! Però, que no volies sebre

perqué no vaig venir dijous passat? O ja te n'efluixes
de saber-ho...

—En tenc unes ganes, madona que...
—Idó has de sebre que era amb sos meus fiis a

comprar un li... un lli... un lidero d'aquests...
--Sé cert que era un video lo que vareu comprar!
--Això era, un lideo...
—Un video!
- -13é. ho digui com ho digui tu m'entens i es qui

són gent llesta lambe...
—I, me voleu dir que punyetes heu de fer un apa-

rato d'aquests?
--Vet-la-camisa, que he de fer! Veurer-lo, tenir-lo

per fer guapo just baix de sa televisió... Está de moda
i es fiis no rolen que no en tengui... Vàrem fer fira...

—Però la fereu en dijous, i ses fires són es diu-
menges després de Sant Lluc!

—Qué te més, "hombre"!
—I que ja heu vistes multes coses que ses que do-

nen per sa televisió?
—Si, que n'he vistes de coses! Ile tornat veure

quan va venir el Papa a Espanya, coses d'En Fran-
co, coses de Mallorca i...

—Un grapat de pel.lícules, eh?
—Clar que si! Mem si endevines quina he vista dues

vegades, rnem si ets tan llest tu!.
—ldó jo vos ho diré! Ileu vist cines vegades sa pel.

líenla "Lo que el viento se llevó"...
--Aigo has feta germanet, aigo! Però m'agrada

molt i molt, saps quina cinta que fou mes guapa...
—Ido hcu vist...
—no te cansis pus, Bici! He vist dues vegades una

que se diu, si sa memori no me falla, "La verbena de
la paloma"!

--Una sarzuela, eh madona!
—Tal ment, una sarzuela! A mi sempre m'han

agradat ferm aquestes cintes de cançons antigues. .Are
he dit a sa fira que me trobi pel.lícules de cantadores
des meu temps...

—Na Raquel Meller...
—Hombre, hombre, tan vella no som!

—Mira si som bona al.lota que te convit a tu i a
sa teva familia a veure es lideo aquest...

•—Idó ja vendrem un vespre. I preparau una bona
cinta...

—Conta que no la te posaré de destape... -Ja sé
que n'hi ha ja, però no la veur—as a ca nostra...

—Ca vostra es un niaró de pau, calma i... varen dur
es nins de París!

— Ai Biel que tems de juguera tu amb tot! Pareix
que t'en fots de sant i de sa festa! Ja m'ho han dit
que com més vell tornes, més t'en fots... Al Déu
mevet, de Biel nostro...

—Acabam es paper madona. Digau ses darreres
paraules...

—Horno ses darreres, que me vols matar, tu are?
—Idó feis sa despedida vós que sou tan xalesta per

fer-ho!
—Idó fins sa la setmana que ve, que tothom passi

una bona fira Inquera i que mos vegem tots en el
Cel, que aixi mateix heu veig un poc mal de fer,
però!

—No passeu ansia madona, que tots hi anirem
el Cel! Segur...

—Idó endavant ses atxes i fins la setmana qui ve!
Ah, i jas, vet aquí un rosari de carabassat...

—Gràcies, madona! Sou una reina agradosona, gra-
cies. El daré en es nins...

—Adeu, Bici
--Bonda, madona, bonda! Ja ho sé! Lo mateix per

vós i vius ami) so video...
GABRIEL FIERAS SALOM.

\	 1.N
II.;	 1	 \

OR1G1NALS ;E\ ESTA N
ESCIIITS?

• ixO és ver, pero repetesc
que tots es que feim feina a
DIJOUS ho feim ter fer
más, i ja estam ben
embolicats amb ocupacions
prOpies. Es fet de presentar
ets originals pot provocar
qualque problema, però
també és ver que durant sa
setmana ens anam
comunicant per telefon ;se,.

noticies	 anam planificant
A me,, :,empre tu
qualque reportatge fet. Per
fer més reunions hauriem de
menester más temps o més
dedicació, i no el tenim.

ES n'U DE TENIR SA
REUNIO EN DILLUNS
PES DIJOUS NO POT
SUPOSAR UN CERT
DESFASE?

Bé, es dilluns planificam
és n (mero, perque es
dimarts ha de ser a

s'imprenta per picar-lo, al
menys sa majoria dets
originals. Es dimecres
decapvespre anam a Palma i
el montam, poguent afegir
informació. Es mateix
dimecres a vespre el duim a
Inca. Es clar que si el fessim
a Inca hi podríem estar a
damunt fins a darrera hora,
però...

PER QUE TANTES
ERRATES A CADA
EDICIO?

Amb això ja no hi.podem
fer res. Malgrat corregim es
treballs, quan s'equivoquen
a s'impremta en picar, hi
hauria d'haver qualcú
rectificant, i això no pot ser.

EN GENERAL, COM
AV ALUARIES EL
CONTINGUT I QUALITAT
DEL SETMANARI?

Si tenguéssim mes pagines
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.1a tornam	 eSSer Mili

p t. OldinLi.il I acabar
s'entrevista . començada a
Publicar en el no.
d'aquest setmanari (11-10).
En aquesta segona tanda
acaban] sa rápida revisió a sa
re alitat i problemes de
DIJOUS i sol.licitam
s'opinió den Guiem sobre
altres temes d'aquest poble
nostro de cada dia, una
opinió que creim garantida
pes seu contacte constant
ami) s'actualitat local. En
aquesta ocasió. hem fet
qualque pregunta nora per
aet u alitzar una mica
s'entrevista que, com ja ‘os
confesarem mig empagueits,
data de mitjans agos.

TRACTEM UN - POC EL
TEMA DE LA TIRADA I
VENTA SETMANALS,
SUSCRIPCIONS, ETC,
MOLTES, POQUES...?

Sa nostra tirada és de
devers dos mil cinc-cents
números per setmana,
augmentada adesiara en el
"Dijous Bo" o qualque
número extra. Ara tenim
unes 700 suscripcions, quan
jo cree que, a una ciutat dc
2 2 00 0 habitan ts Murria
d'esser fácil arribar a ses mil.
Havor. ciar, h; ha io que se
ven a Inca 1. endemés, lo
que sa Distribuidora Rotger

reperteis pes nobles de la
comarca i por Palma Amb
u e poc d'estore
col. laboració podrien
augmentar ses suscripcions i
es DIJOUS hauria d'estar a
sa majoria de cases de sa
ciutat; d'aquesta manera, a
mes, se superaria es
problema econòmic: es
podrien fer números amb
más pagines, col.laboracions
especials, etc. Així podría
millorar molt, i jo cree que
ho arribarem a conseguir.

PLA NI F IC AC 10 . POT

de sur:a cada
setinana, tos quinzenal.
tIonria ; . (rr una publicar:10
amh millor contingut i
redacció. Es fet de que sia
settnanal ens obliga a fer-ho
tot molt aviat, anam contra
rellotge.

S'HA COMPLIT JA El.
DECIM ANIVERSAR 1 DE
"DiJous- 1 NO EJEM
ENSUMAT RES DE SA
EESTA QUE MOS
ANUNCIAVES....

Be, lo que ha passat és

que ¡nos heni estimat mes
retrasar- bu un poc i. fentht.
coincidir amb el primur
centenari de Premsa a Inca,
organitzar uns actes que
valguin la pena, segurament
durant tota una setmana. En
dilluns hi haura, en el l'eatre
Principal, un festival amb la
Rueda den Jaume Serra i
confitun amh S'actuació,
endemés, de Música Nostra i
qualcuna de ses figures
irnportants de sa nostra
caneó; procurarem que sia
un festival popular, obert a
tots ets interessats. Es
dimarts voldríern realitzar
una exposició de la Premsa
d'Inca, hi haurà una
conferencia a càrrec de Mn.
Santiago Cortés que, com a
ex-president, coneix en es
detall sa Premsa Forana, i
ten drem ses distintes
publicacions inquerts. En
dimecres, taula rodona amb
participació des distints
grups polítics
representants des rnedis
d' informado locals i
provincials, moderará es
no s t ro director, Gaspar
Sabater. Es Dijous
presentarem un número
extraordinari a un •acte
literari en qué confiam amb
la presencia des President
des Govern i des des
Consell. Batle d'Inca i altres
autoritats; hi hauria una
conferencia i tancaria s'acte
un con cert de l'Orfeó
1' Harpa d'Inca. Es divendres
no está encara concretat.
Dissabte hi haurá, entre
altres coses, un partit entre
es membres de DIJOUS. El
diumenge se tanquen aquets
actes, uns membres de
DIJOUS faran es "saque
d'honor" en es camp del
Constancia. Voldríem que
tots ets inquers s'unesquin a
aquets actes, com si fós cosa
ben sera, amb aquesta
itlusió els hem preparat, ja
que DIJOUS es un
continuador de sa labor de

"A Inca
un grup
reduit estaim
ficats en
massa coses"

Mestre !Miguel 1)uran to
aquells altres inquers
han fet pos.sihle aquests
anys de pretnsa a Inca.

EN QUANT A S
PREMSA REGIONA
CREUS SUFICIEN
S'IMPORTANCIA QUE
I) ONA A SA PAR
EORAN A?

No, ea, de fet es diaris
ciutat la tenen prácticame
oblidada. Com a qué
majoria de lectors són
Palma lo important és
inforinaciO local. També
possible que això sia p
mor de sa gran quantitat
premsa forana a Mallor
seg u ramunt s'Unlea pa
d' Espan y a, exceptuai

"Es nivell cul
molt baix, i n

Catalunya, ami) atrae
boom Actualment, pobl
com Lloseta. Porrere
Sineu, etc, tenen ses sev
publicacions (Manacor en
quatre), és un fenome
inesperat que demostra
força que va agafant
prenisa forana.

Hl HA BONE
R..ELACIONS
COLLABORACIO ENTE
ES CORRESPONSA
INQUERS, O U\
(' OMPETENCIA
RE('ERC .1	 I)
S'EXCLUSIVA? --

Rones. bones, al man
per lo que a mi respec
maldament qualque regad
un publiqui una noticia citt
s'altre no sap o que u
tengui més amistant amb u
funcionari de s'Ajuntament
Entre es diaris pot ser si h
ha competencia, són quat
a una lila... però ent
noltros, no, de fet de tan
en tant feim qualque sopa
o mos ajudam si importa.

QUINA OPINIO TE
MEREIX SA REVIST
"RAIGUER"?

Es una publicació mol
distinta a nes DIJOUS, e
fet de ser mensual li perme
fer reportatges mé
interessants, ara he, cree yu
podria millorar molt.
S'ha uria de centrar mes amb
Inca no voler abarcar sa
provincia, i ser mes critica.

Mujer. Solicita tu revisión periódica gratuita de
Prevención contra el Cáncer, llamando al teléfono
501365 y 503912 de Inca.

"Amb en Jaume Crespí
els plenaris eren més "de cine"

Inquers: Guillem
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Expositores exposición de Sebastián
Llabrés

El viernes en el Centro de
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dar que. es fet de ser en
tala, sumisa que un bon
up sen desinteressi. Per
tra banda, és enriquidora
r a Inca i podem conviure
rfectament ambdues
blicacions.
It ADIO BALEAR (Inca),

ROBES QUE ES MOLT
ALEAR S.A RADIO
CA?
Jo, que d'al.lot vaig
néixer Radio-Inca, .crec
u e R ádio-Balear
omplir es buit deixat per
uesta primera emisora.
auria de fer més
formació local i regional, a

informatiu des .migdies se
podrice afegirnl, a;tre es
.nialI i uics	 n espre. Mes

1 d'Inca és
d'ara"

forinactO en inallorqui o
coses referents a

1allorca; cree que es
rogrames esportius i
usicals ¡a tenen sa.

uficient atenció i s'han de
otenciar altres coses. Tots
e co r d am que es halls
olklórics que hi ,havia cada
iumenge eren seguits per
olta gene

ACEM UN POC DE
ALAINe DE STEU
U R RICULUM COM A
ERIODISTA, QUALQUE
ISGUST IMPORTANT?
Sens dubte han
redominat es bons

moments, he trescat gairebé
tota sa Península amb el
Constància i, a través de
s'informació, he fet molts i
bons amics. Però encara
record sa querella criminal
amb qué m'amenaeá una
empresa per haver publicat
una informació sobre
l'asfaltat des pis a sa
reforma de Coc-Lluc. De
Lotes maneres, vegent que es
yeibs em repatlaven amb ses
seves firmes i que jo no
rectificava si no que anava
aclarint detalls, s'empresa
s'estimà més retirar sa
querella.

A NIVELL ECLESIAL,
COL.LABORES AMB
BASTANTS DE GRUPS,
QUINS?

Be, form pan des grup
de Coordinadora de Zona

que precisament coordina i
organitza ets actes eclesials
comuns a Lotit sa nostra
zona, segurament amb so,
nou curs ampliará plantilla i
funcions. Coliabor també
en coses d'Antics Alumnes
de la Salle, com un més que
som; he fet es cursets
d'acció social i hi estic un
poc ficat. També he fet es
curset d'esplai i iri coLlabor
així com puc. A més. som
membre dets Amics de Ses
Monges Tancades i treball
un poc en el butllet i de Sor
Clara Andreu, amb quatre
no tres històriques,
se leccionat, per damunt
damunt, des llibre den
Barben í i qualque nota sobre
ses cròniques de Nadal, en
realitat poca cosa.

lii ha quaranta coses i
sempre n'Id ha que pengen;
per desgrácia, a Inca som un
grup molt reduit que mos
mesclen amb moltíssimes
coses.

COM QUALIFICARIES
ES NIVELE CULTURAL
D'INCA?

151olt baix. 1 no és d'ara
ja en ets actes que
organitávern Nova iluventut
sa gent ja venia molt poc.
hag u t con fe Ten c ies
prestigi	 totalment
desapercebudes (a la den
-faltes Manila assistiren 10 ó
12 persones). Això sí, cal
exceptuar qualque
homenatge i s'Aula i
associacions de Tercera Edat
que moven moltíssima gent.

QUE OPINES DE SA
MAJORIA DE UM I DEN
TONI PONS? COM
AVALUARIES SA SEVA
LABOR?

Jo cree que s'han fet
bastantes coses, no vull dir
si bé o malament, ja ho
direm en acabar es quatre
anys. Lo que está clar es que
es 5.100 vots de UM i sa
seva sólida majoria els he
converteix amb sos únics
responsables de lo que se
faci o se deixi de fer, no és
coni abans que tot depenia
d'un pacte i tots sa tiraven
sa ()flirt a d'un a s'altre.

PVP Q11' TN‘n POC
r ij• •;!	 \	 s ssjs,

gent i‘io 1:Sta n • n

cansada. Amb en Jaus •
Crespí hi ilaia ines
'enlodó - , eren es princiris
i, es fraccionamen* des
Consist o ri, supusaa
incertitud i debats encesos
era mes "de cine - . Ara
majoria pot fer i des ter cors
vol i sa .gent sen desentei
Malgrat. cree que és perillo -
i lamentable que a una
ciutat de 22000 habitants.
assistesquin a ses sessions
plenáries 3-4 persones.

TE SA A -10 1 A
ARRACONAD A
S'OPOSICIO?

Clar que sí, pesó això no
només passa aquí, és Ilógica
consecuencia de sa
democrácia

QUE OPINES DE 5\
SUPRESIO DE \
CONIISIO DE CULTURA
PER UNA DELEGACIO
D'ALCALDIA?

Cree que sa cultura a Inca
ha de menester una comisiO,
ja sé que també des d'una
delegació se pot fer més o
manco reina, peri),
precisament sa cultura,
necessita d'un ample ventali
de representants que
recolzin ses activitats.
haurien d'estar
representants tots ets
estaments i grups polítics, i
no només es de sa majoria

QUINA SUGERENCIA
(REFORMA, NECESSI-
TAT...) All IES A NES
CONSISTORI INQUER?

S'hauria d'aprovar com
mes prest possible es pla
general d'ordenació urbana
Recordem que ses normes
subsidiàries han quedat
estancades des de ja fa uns
anvs.

1. com no podia faltar, es
problema de s'aiguri. A Inca
no hi ha es pesque haver
tenir  problemes d'aigua,
perque• n'hi ha ben
abastament. és un absurd
que no s'emprengui sa
revisió i canvis oportuns en
es cinc sectors (ara pareis
que s'Ajuntament
començat amb un), veurem
meni.

QUI GUANYARA SES
PROPERES ELEC(TIONs''

Es molt dificil predir-lio
fins a nes darrer inoment...

Ningu se pensava qur
conseguís tants de uir .
que es PSOE i AP arribassin
a tants pocs regidors Ha
quedat ben clar que, a rin
poble, es número u de sa
'lista hi fa molt; de fet, ses
passades eleccions les va
guanyar en "Foni Pons i ben
igual els hagués guanyat si se
presentava amb un altre
partit polític.

TRES PERSONATGES
INQUERS.

N'hi ha molts que han fet
molta de feina per Inca i
dir-ne pocs resulta difícil i
arriscat, de totes maneres
destacaría en Toni Fluxá en
es camp industrial, en es
món de sa cultura en Pinell,
D. ,luan Coli, el pare Colom
i es meu gran admirat de
sempre. Miguel Duran.
també Mestre Torrandell i
tants i tants d'altres.

ALICIA ROSSELL0
.ANTONI ALORDA
FOTOS: PANTERAS

I a
¡ball_ , " \posa:ion
en 14 (:entro de Expositores
de nuestra ciudad el joven
srtista local Sebastián
Liabres. que después de

, 'Star tres o cuatro anos sin
exponer en nuestra ciudad
vuelve a mostrar al público
sus Ultimas creaciones. En
esta expoición presentará
unas cuarenta obras
p rin ci palm en te -oleos.
Ademas de una carpeta de
siete dibujos.

En esta ocasión también
presenta unos bodegones,
,osa que hasta la fecha no
había hecho con frecuencia,
arios temas mquenses,

Paisajes y la mayoría de
obras son marinas. La
exposición creemos que es
interesante y demuestra ka
evolucion del joven artista.

Aprovecharnos mientras
estábamos contemplando su
obra de mantener este
cambio de impresiones.

—¿A que atribuyes tu
inclinación por este tipo de
pintura colorista?

—I. a pintura  colorista
debe ser tan ni caracter,
antes pintaba con tonos más
oscuros. Intento que sea
más chispeante y forzar un
poco la pateta.

—¿Estas contento con lo
que has hecho hasta ahora?

—En parte he hecho lo
que encontraba que tenia
que hacer. Siempre nos
podernos exigit mas.
Después han que señalar que
llevo otras actividades, que
son compatibles. No quiero
mecanizar la pintura.

hace unas fechas que
dijiste que estabas
preparando una exposiciPn
para Venezuela. „Cuando la
realizarás?

11 pasado viernes en el
colegio La Salle de nuestra
ciudad se celebraron
diversos actos en honor del
nuevo santo lasaliano
Ilermano Migue ebres,
canonizado por S.S. Juan
Pablo II. En el colegio se
había realizado una
exhibición de dibujos sobre
la figura del Hermano
Miguel. muestra que fue
muy visitada y con algunos
dibujos sumamente
interesantes, así como una
serie de trabajos de
moldeado de figura sobre el
Hermano Miguel.

Li sakm de actos se
encontraba repleto de
público. hay que destacar la
presencia del alcalde de la
ciudad, antiguo alumno del
colegio, así corno del
portavoz de AP. Carlos
Cañellas. Se celebró una
misa que fue concelebrada y
presidida por Mn. Sebastia
Salo m. El director del
colegio Hermano Victoriano
Martín. levo ai publus• unos
datos brograficos sobre el

—1.a e xposicion para
Venezuela la dejare para el
próximo año. La puedo
hacer en cualquier
momento, pero al tratarse
de una exposición en el
extranjero hay que hacerla
despacio.

—Además de la pintura te
dedicas a la música. ¿Por
cuál sientes mayor
preferencia?

—En la actualidad me
interesa más la música que
la pintura No obstante las
puedo compaginar a la
perfeccion, la pintura e,
ahora más reflexiva. En
lugar de it a aprender,
intento ahora aportar
técnica y objetividad.

—¿Cómo ves la presente
exposición?

—Creo que ha subido de
calidad. In .sclu , o he pasado
un tanto de allunas normas
que hasta ahora me
esclavizaban.

—¿Qué esperas de la
misma?

—Sin duda vender
cuadros. Est U lo dice todo.
ya uue si vendes demuestra

nuevo .;anto lasahano. un
elernolo a seguir por todos
tos i con la
obra y el estornu tasaliano

luego en una de ¡as

que la obra gusta al publico.
por otra parte hay un .ecto,-
de público que sigue lo que
voy haciendo.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Seguir pintando con
más tranquilidad, luego
decidiremos lo que
hacemos.

—¿No has decidido
dedicarte a la pintura como
profesión?

—No, ahora la encuentro
sw bien como hobliss

aunque no se puede llegar a
hae g: andes sosas Si te
dio meas en plan profesional
priedes hacer cosas más
profundas. No es bueno
para un pintor ni para los
,demás si lo haces como
simple afición. Para hacer
algo importante tienes que
deducar mucho tiempo a la
pintura.

Esta exposición de
Sebastián Llabres,
permanecerá abierta hasta el
próximo día 16 de
noviembre.

GUILLELIlti C01.1,
Fotos: P AYER AS

(lefrelI"flcIa' ihil COlegIO Se
(1 neo i..111 11110 espanoi a
iodos los presentes, que
felicitaron ji lo, flermanos
poi esta ceiehracirm

RADIO BALEAR

• INCA •

En el colegio La Salle, se celebraron
diversos actos en honor del nuevo
santo lasaliano Miguel Febres



Primera Regional

J. Sallista, 3 -
Atl. Rafal, 2

La IV Pujada a 1.1uc a peu
fue un éxito

ATENCION INCA Y COMARCA

Se dan clases de pintura
y dibujo en Carrer

de ses coves, 19-1°

Información: Teléfono: 50 30 17

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOL1COS ANIMAOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA) 

Un sol
:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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El sábado el Constancia
viaja a Ca'n Picafort, para
enfrentarse al Margaritense

El Día de Todos los
Santos en el
Nou Camp,

Copa del Rey
Constancia-Murense

El conjunto de Miguel
allespir, que k . ¿1 empezó

hace un as jornadas el
camino de la recuperación
consiguió el pasado
domingo en el "Nou Camp"
inquense anotarSh• los . dos
puntos en disputa ante el
At. de Ciutadella y con ello
escalar algunas posiciones en
la tabla clasificatoria. Los
goles inquenses los
consiguió Miguel Cual, que
una vez más está
demostrando su buena
puesta a punto.

El próximo • sábado el
Constancia tiene que
desplazarse hasta Can
Picafort, para enfrentarse al
Mar garitense. El equipo
"Margalidá" se encuentra un
tanto irregular. el pasado
sábado empató ante el
Ferreries por 1-1, pero
perdido muchos 'nonos en

Organizado, por el Bar
Can Biel y la Floristería
Prohens fué un gran éxito
de participación y organi-
zación.

Fueron más de 450 per-
sonas los participantes y casi
todas llegaron a pie. Al lle-
gar al valle lucano hubo la
merienda de "coca y vino",
luego la asistencia a la misa
que fue masiva. Al medio-
día la gran torrada para
todos los participantes, que
fueron recogiendo sus platos
y ayudando en todo lo que
fuese necesario. En todo
momento reinó un gran am-
biente de camaradería
y amistad.

El fin de fiesta se cele-
bró en la plaza del San-
tuario, que fue cedida ama-
blemente por la Comunidad
de Misioneros de los Sa-
grados Corazones. Se con-
tó con la colaboración del
grupo "Puig de Bonany de
Petra" que con su ball de

propio terreno de .t.io..go
se encuentra l'II la 'zona
caliente de negativos. Sobre
el papel sin que con ello
'queramos menospreciar al
adversario el conjunto
inquense creemos cilie puede
y debe sumar algún positivo
en esta Salida para continuar
la marcha ascendente que
comenzó hace unas
jornadas.

Miguel Vallespir, no ha
dado	 conocer la
formacion inicial, ya que
falta por celebrar la sesión
de entrenamiento del
viernes para luego decidir
los quince convocados o si
por ser el primer partido de
campo contrario	 lite se
jugará en la ,sia oro sd,
mm renio del can]
COrrWeii a t()(L. la piant:

(,I

bot, hizo que los presentes
pasasen un rato agradable
También hay que contar
la presencia del "Baile
Tomeu y Don Francisco".
Todos fueron muy aplau-
didos. El público partici-
pó bailando nuestro folk-
lore.

Para cerrar el acto fue en-
tregada por parte de los or-
ganizadores una placa de
agradecimiento a Paco Flix,
que fué donada por Relo-
jería Internacional. El mo-
mento fue muy emotivo,
el público aplaudió larga-
mente demostrando tam-
bién su agradecimiento
hacia el que hasta hato
unos meses fué el director
de Radio Balear, Paco Flix.

Em resumen parece que
-todos estuvieron Muy con
tentos quedaron invitados
para asistir el próximo ano

_ANTONIA
1-dos: PAYERAS

De comun acuerdo entre
ambos cluhs y tambien con
er correspondiente permiso
de la Federación Española,
en lugar del miércoles día
7, se celebrará mañana jue-
ves, día 1, el partido de Co-
pa del Rey, correspondiente
a la segunda eliminatoria,
entre el Constancia y el "Mu-
rense.

Tras . haber quedado
exento en la primera eli-
minatoria el Constancia
no tuvo excesiva suerte
en el sorteo, ya que ni el
Mallorca, ni Manacor le
correspondieron en el sor-
teo. No obstante ahora
caso de conseguir superar
esta eliminatoria tiene la
posibilidad de que un equi
po de los grandes s L'o(' in-
ca.

El pasado dono r go el

rense, perdió en el cam-
po del Portrnany , por el mis-
mo resultado que perdieron
los inquenses. Con respecto
al comienzo liguero han
ido bajando algunas posicio-
ms, mientras que parece
que los inquenses han co-
menzado la suspirada re.
cuperaciñn.

El partido que duda cabe
se presenta sumamente inte-
resante y es de esperar que
hará ( fue muchos aficiona-
dos de uno y otro equipo
acudan al campo para ani-
mar a su respectivo equipo.
Mientras que el Constancia
va a intentar conseguir un
resultado esperanzador con
vistas al partido de •,uelta,
el Murense ya a intentar
lo contrario.

G UIL LE M C OI 1

Encuentro altamente (li s .
Imitado. con mucha incerti-
dumbre en el marcador, n •
dos equipos que lucharon
desde un principio en pos de
una victoria.

El equipo visitante, el
AH. Rara!, se presentó al
Campo del Sallista predis-
puesto a lograr algo positi.
yo, y tanto sus jugadores,
como sus muchos seguidores
de principio a fin, lucharon
para conseguir este objetivo,
los jugadores, en el terreno
de juego kuchaban a brazo
partido, mientras que sus
seguidores, en la grada,
no dejaban de aplaudir y
animar a sus jugadores.

Por parte del Sallista,
base de entusiasmo, entrega
sin límites, buen fútbol y
echándole coraje a la cosa,
se consiguió salvar todos
y cada uno de los muchos
escollos que tan catalogado
adversario le iba poniendo.

En principio las cosas se
complicaron algo, cuando el
equipo palmesano lograba
adelantarse en el marcador.
Sin embargo, la reacción de
los inquenses no se hizo es-
perar, y,se llega al descanso
con ventaja de los sallistas,
;)or dos tantos a

Una vez reanudado el
juego, una vez más los visi-
tantes logran marcar prime-
ramente y con ello estable-
cer el empate a dos tantos,
resultado que se mantendría
hasta unos ocho minutos del
final, al lograr batir Mulet al
guardameta visitante.

En resumen, corta victo-
ria la conseguida por el Sa-
llist a, en un partido en (lile

SUS ui ,a(l(tl 	l Miar a o n a-
rios balones en la madera.

La formación que presen-
tó en esta ocasiOn Gabriel
('oll, fue la sigo tente:

Buades, Martorell, Ci-
fuent es, NI ulet, Planas, Luis,
Pera°, Palmer, Arrom,
Montero y Estrany. Des-
pués en él transcurso' del en-
cuentro, debutarían en el
equipo, los jugadores Gri-
malt y• R. Arrom, ambos
procedentes de la orimera
plantilla del C.D. Constan-
cia.

En suma, und importante
y laboriosa victoria la con-
seguida por los muchachos
del Sallista, en la matinal
del pasado domingo frente
un Atl. Rafal que no dio
en momento alguno, el par-
tido por perdido.

ANDRES QUETGLAS
1/etallo ole la entice:1de la placa.

Vendería o alquilaría
Aparcamiento muy céntrico

Interesados llamar al
Teléfono:

50 27 96 y 53 01 77
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Constancia, 2 - Ati. Ciudadela, O
Gual, en vena de aciertos autor de los dos tantos

¡'art ido entretenido. mi le ha s oeasames de
gol, y al final, un tanteo un tanto corto a
favor de los locales, que a lo largo de la
confrontacion acumularon méritos más que
suficientes para conseguir u n a holgada
victoria.

DE punta a punta del encuentro, el cuadro
de Inca se mostró netamente superior a su
oponente, con una línea defensiva, segura,
resolutiva y en todo momento, predispuesta a
colaborar tanto en las funciones de centró de
campe, cerillo en las propias de contraataque.
Fn [a línea medular. Miguel (al, d'O 10 ,.:0 un
curso de como se debe jugar. Ordenando ei
juego de su equipo, y lanzando de forma
reiterada a los hombres de vanguardia.' Fue la
suya, una de las mejores actuaciones de los
últimos tiempos. Junto a Miguel Gual, en el
centro del terreno de,juego, Ballester y Bauza,
completarían un trío brillante, muy bien
apoyado por Oliva, un peón que toda la tarde
estuvo luchando, subiendo y bajando en
ayuda de los hombres de centro y en ayuda de
los hombres llamados punta de lanza.

Por su parte, el Ciudadela, fue un ,equipo
noble, que de principio a fin, intentó jugar al
fútbol, y dejó jugar al fútbol, fue, el equipo
menorquín, un equipo que jugo con exquisita
deportividad, no hubo ningún mal modo, no
bu lw entradas poro ortodoxas y no lélro ni
violencia ni n -qila intención en la intervención
de sus jugadores. Ante, un equipo de estas
características, los hombres puntas del cuadro
de Inca, se desenvolvían con cierta soltura, y
tanto Vaquer, como Yeti Vázquez, este
último un nano gris, pon din en auténtico

jaque a los defensas isitantes. Sin embargo, y
pese a las multiples peligrosas forradas, seria
un centrocampista, v más concretaren te
Miguel Gual, el autor ele los dos (micos tantos
del partido y ¡antros conseguidos al ejecutar
sendas faltas con que fue castigado el portal
de Moll, fueron dos goles, de idéntica h lleza,
y que llevan el sello de '‘'igirel Grial que a
balón parado, tiene, posee, un potente e:11UL

En resumen, buen encuentro, el disputado
frente a un noble e:iuipo, que jugó y dejó
jugar, y que evidentemente se pudo superar
esta cota de dos tantos.

Cuidó de la dirección del encuentro, el
colegiado señor Jiménez García, que tuvo una
aceptable actuación, presentando los equipos
las siguientes formaciones:

CONS1 .\N( l\ : Betudisar, Corro, Flexas,
Iriarte, Ballester, bit o' a, Mut, Gual, Vázquez,
Oliva v Vaquer.

\'l' CIUDADELA: Moll, Medina, Campins,
Doro, Cote, Garc ías, Damián, " Camps,
Sánchez, -Alfonso y Genestar. (Caymaris y
Mareos).

GOLES

Minuto 5.— l'alta, contra el portal de Moll,
lanza Gual, 1-0.

N , inuto 51.— Falta contre el marco de Moll,
lanza Ce_!ar, 1?-0.

. .N'	 viNAT

Se venció, y van tres jornadas en que el
equipo de inca vence sin encajar gol alguno en
contra. La Yeellperacioin es un hecho,
esperemos que pronto, de seguir en esta línea
de superación, que 'el equipo se encuentre en
una de las posieume,' punteras de la tabla.

ANIMES QUETGLAS

Alquilaría o compraría casa
antigua, céntrica, en Inca

para despacho
Interesados llamar al
Teléfono: 50 40 00



Con las teclas de mi máquina
Tres victorias, siete goles,
y un Constancia embalado

COCINAS PARA VIVIR

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

Gual,
este

mago
del balón
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Una temporada más, el
equipo de Natación del

i Sport-Inca, en marcha

Tres, son los
encuentros que lleva
contabilizados de forma
consecutiva el
Constancia, como otros
tsnt os encuentros
resueltos de forma
victoriosa El primero,
fué frente al equipo del
Alayor aquí en Inca, y
el resultado fue de
cuatro goles a cero. A
renglón seguido, sé
visita el Campo
Municipal de Nlahon,
donde se derrotó al
equipo del Ferrerías por
un tanto a cero. Y, el
pasado domingo aquí en
Inca, se batio al Al.
Ciudadela por dos
tantos a cero.

A la vista de estos
resultados, vemos como
el equipo de Inca ha
logrado tres victorias.
Siete goles a favor, por
ninguno en contra Es
decir, que el guardameta
Bennasar, titular en
estas tres confronta-
ciones, no ha encajado
gol alguno.

La cosa está clara, y
nos demuestra que el
Constancia en estos
momentos se encuentra
totalmente lanzado,
embalado, diría yo, en
busca de posiciones más
altas en la tabla. Y uno,
debe ser optimista,
entre otras cosas,
porque el frasco de la
regularidad ha sido
destapado. Hoy, el
Constancia es un equipo
en franca evolución, con
un sistema defensivo
firme y expeditivo. Un
centro de campo

formidable,  y unos
hombres de vanguardia,
auténticos rompecocos.
En suma, el Constancia
hoy, puede aspirar a las
más atrevidas de las
victorias, entre otras
cosas, porque el
material tecnicó es dt
primerísima calidad, y
como tal, no cabe el
sentirse pesimista.

Uno, en estos
momentos, se formula
la pregunta de que serán
capaces estos jugadores
del cuadro de Inca.
¿Conservarán por
muchas j ornadas la
im b a ti bilidad de su
portería?. ¿Hasta
cuando no verán
truncada esta racha de
triunfos continuados?
son interrogantes que
flotan en el aire, son en
suma, interrogantes que
flotan en él aire, son en
suma, interrogantes que
han propiciado los
jugadores a través de sus
últimas actuaciones, y
que han obrado el
milagro de que una vez
por todas, el aficionado,
el buen aficionado el
auténtico aficionado y
seguidor del cuadro de
Inca, haya despertado
de su letargo, y hoy, ya,
después de la desidia y
el poco interés
demostrado en las
primeras jornadas,
vuelve al redil de la
discusión, del interés y
de los interrogantes.

Al marchar las cosas
en torno al equipo, las
cosas a nivel de
resultados y de buen

juego, me refiero, la
afición, vislumbra
nuevos horizontes de
cara al porvenir, y
parece, parece, ser que
incluso, esta afición, se
encti entra predispuesta

a colaborar con más
renresentatividad y
mayor fuerza.

Estas tres victorias,
pueden haber obrado
este pequeño milagro.

ANDRES

Por tercer año
consecutivo viene
funcionando la Escuela de
Natación del Club Sport
Inca de nuestra ciudad.
Aparte de las denlas
actividades, que también
han reiniciado su andar,
coincidiendo con el
comienzo del curso escolar,
vamos ahora a hablar de
modo muy particular de la
actividad que más personas
tiene a su alrededor, tanto a
nivel de organización, como
de participantes.

LA NATACION, deporte
muy poco conocido en lila,
ha desarrollado en los
últimos siete años unas
campañas, que en sus inicios
se desarrollaban bajo el
lema: "Ningún niño sin
saber nadar", que después
con el apoyo de la
Federación Balear de
Natación, y otros
organismos insulares pasó a
denominarse Plan de Oro de
la Natación, y que en los
últimos años, debido a la
iniciativa del Club Sport
Inca se ha seguido
desarrollando, eso si, sin
apenas ayudas económicas
de organismos federativos,
Ayuntamiento, Consells,
etc, ha logrado que haya
actualmente en Inca un
grupo de chicos y chicas
jóvenes, menos de 15 años,
que entrenan y participan
en todas las pruebas del
Calendario Regional e
incluso algunos de ellos han
conseguido mínimas para
participar en pruebas
Nacionales (celebradas este
pasado verano en Valencia y
Bilbao).

Aparte de los cursillos,
para bebés, niños y adultos,
cuya finalidad es enseñar a
nadar y después enseñar los
estilos de la natación y
finalmente el entreno para
la competición, que se
desarrolla de lunes a jueves,
en tres turnos diarios de 30
minutos cada uno, existe la
Escuela de Natación, para
aquellos que una ve z han
pasado por las diferentes

etapas del cursillo quieran
practicar este deporte (le
cara a una preparación
intensa para la competición,
que además de requirir unos
buenos estilos de natación,
precisan de un buen entreno
físico, y muchos largos de
piscina.

Este año el equipo del
Sport Inca se ha distribuido
en dos grupos, por
problemas de espacio en la
piscina, y para conseguir así
que los nadadores puedan
practicar mejor sus estilos,
salidas, virajes, etc, detalles
todos ellos que deben
cuidarse al máximo para
hacer  que los tiempos
registrados sean cada vez
menores.

Hemos estado
conversando unos
momentos con el
entrenador del Club,
Evaristo Cardell, quien se ha
mostrado satisfecho por lo
conseguido en los últimos
dos anos, si bien dice, que la
base del éxito está en una
buena preparación, para lo
cual es imprescindible que
todos aquellos nadadores
que no se tomen totalmente
en serio los entrenos, es
mejor piensen dejarlo al
menos en el aspecto
competitivo; aparte está el
hecho de querer nadar como
hobby o pasatiempo. De
todos modos, insistió
Evaristo, que la gran
mayoría de nadadores se
sacrifican y se entregan de
forma casi diaria a la
preparación a que se les
somete. En otro orden de
cosas, reseñar la labor que
también viene desarrollando
el Sport Inca, con sus
monitores, al frente de los
cuales está el entrenador
Evaristo C,ardell, con los
colegios que participan en
los cursillos escolares, con
una clase semanal, durante
todo el curso, y que ayudan
a una más completa
formación educativa del
alumno, tanto en el aspecto
f isico corno humano.

GUILLEM COLL

El fútbol, se ha dicho en infinidad de
. ocasiones, aparte deporte, es espectáculo,
pero eso sí, es un espectáculo un tanto
especial, con sus nervios, emoción, alegrías y
penas incluidas.

El pasado domingo, un jugador, sobre el
verde rectángulo de juego del Nuevo Campo
de Inca, nos deleito con un espectáculo pocas
veces presenciado. Me refiero naturalmente, al
capitán deñ Constancia, Miguel GuaL

La actuación cuajada por Miguel, y que
conste no es la primera, fué perfecta, y digna
de figurar en esta sección.

No es un secreto para nadie que un buen
medio volante o "centrocampista" debe
dominar, como el que más, el juego de
defensa, pero el ataque debe ser su obsesión y
que por tanto precisa dominar a la perfección
el pase largo, el pase corto, saber elegir uno u
otro según las circunstancias, dominar la
pelota con los dos pies, ser hábiL tener buen
tiro, y. poseer una ilimitada resistencia al
cansancio.

Todas y cada una de estas cualidades, las
puso en liza Miguel el pasado domingo, es
más, dejó estela de otras muchas más, tan
positivas o más que estas que . hemos
mencionado, como puede ser su potencia de
tiro a balón parado.

Fue, indudablemente, una actuación
perfecta, fiel reflejo de tantas y tantas
cuajadas por este "MAGO DEL BALON" que
domingo tras domingo, viene demostrando
que Su digámosle nueva demarcación en el
equipo, es precisamente, la que mejor le va.

El espectador, agradece el fútbol de
calidad, el fútbol espectáculo, el 1'410)01
brillante, el fútbol-fútbol, este fútbol que
tuvimos oportunidad de presenciar y aplaudir
a través de las jugadas de este centrocampista
que responde por Miguel Gual.

Enhbrabuena Miguel, y a seguir trabajando
en aras de un Constancia mejor.

ANDRES QUETG LAS

COMPRARIA

CASA ANTIGUA

ZONA CENTRO

PARA REFORMA

INFORMES: Tel. 50 18 45
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Wrikalt 

Porto Cristo, 1 - Juvenil Bto. Ramón Llull, 1
Si le  .1 11 , (441ü n

que el equipo de l'orto
Cristo, se limitaba en el
transcurso de la segunda
mitad a perder tiempo,
rápidamente,
comprenderan que el
dominio estuvo siempre
de parte de los
muchachos del Beato
Ramón Llull, que de
principio a fin, fueron
netamente superiores a
su adversario, que se Vio
desbordado y superado
en todos los terrenos
por el equipo de !M'a.
Sin embargo, las
oportunidades forjadas,
no se supieron
aproveckir en la medida
deseada, ya que si

bie ra habido más
acierto y puntería a la
hora de apretar el
gatillo, en estos
ni o in entos estaríamos
comentando una
victoria de autentico
escándalo.

De todas formas, se
consiguió un empate, un
resultado important e
por aquello de que una
jornada más, el equipo
juvenil del Boato
Ramón Lluli, consiguió
un resultado positivo,
lejos de su terreno -d .

Juego.
En el capítulo de

destacados, todos los
jugadores rayaron a gran
altura, si bien, merecen
mención especial Cabrer
y S. Grimalt.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el
colegiado señor Cardó,
que estuvo muy
acertado, impartiendo
justicia a partes iguales.
A sus órdenes, los
enuipos presentaron las
siguientes formaciones.

PORTO
Compte, Huertas,

Salvador, Manresa,
Gelabert, Oliver,
Sureda, Lechado,
I fu Ifli ,ert, ( ;allego.

B. R-ANION ELITE!.
1.- López, Coll, Cánaves,
Piza, Cabrer, R.
Grimalt, Ferrad,
Llobera, Maten,
Illorejón, S. Grimalt,
(Feliu y Ferrer).

Los autores de los
tantos, serían Compte,
por parte del Porto
Cristo, mientras que el
gol de los inquenses
sería materializado por
Cabrer.

JUVENIL CONS-
TANCIA 1 - O

En partido disputado
en la matinal del
domingo en las
instalaciones del Campo
del Sallista, el equipo
juvenil del Constancia se
impuso por un tanto a
cero al visitante de

turno, el equipo
representativo de la villa
de Sineu, gol
-conseguido por el
jugador :`,Iorro, en una
brillante y bien
elaborada jugada Col,
que llegaba cuando el
reloj señalaba el minuto
dos de la segunda mitad.
Con esta victoria, el
Constancia se situa con
seis puntos en la tabla
clasificatoria general, sin
negativos ni positivos, es
decir, toda una proeza a
cargo de estos animosos
muchachos que jornada
t ras jornada se van
superando en sus
posibilidades, y es muy
posi ble logren cotas
inesperadas en la actual
liga.

ESCOLAR 1 -
JUVENTUD DEP.
INCA 1

Resultado positivo y
muy meritorio el
conseguido por el
equipo in fant il del
.1 u e n tu (1 1) epor tiva
Inca en su visita al
feudo del Escolar de
Capdepera.

El terreno de juego,
ininracticable, perjudico
mayormente al equipo
de Inca, ya que la lluvia
acumulada era bastante,
como asimismo, mucho
era el barro existente en
el terreno de juego.
Circunstancias estas,
que desfavorecían al
equipo más teénico, en
este caso el equipo de
Inca.

l'ese a este mal estado
del terreno de juego, los
inquenses lucharon de
principio a fin,
dominando la situación,
atacando con más
insistencia y sometiendo
a verdadero calvario la
meta defendida por
Estarellas. Merced a este
dominio visitante, seria
el gol que Martinez
lograría y que pondría a
su equipo por delante
en el marcador.
Finalizando la primera
mitad con ventaja del
Juvt. Deportiva inca.

Una vez reanudado el
juego, persiste la misma
tónica de juego, mayor
presión y domino de los
delnca, y algún que otro
esporádico contraataque
de los locales, y
precisamente, en una de
estas pocas incursiones
de los jugadores del
Escolar, estos, por
mediación de
Rodriguez, conseguirian
el empate definitivo a
un tanto.

Cuidó de la dirección
de este encuentro, el
colegiado sertor
Campaner, siendo su

actuacion aceptable. .1,
sus órdenes, los equipos
presentaron las
siguientes formaciones.

ES('OL AL.-
Es t are Ilas; Torres,
pascual, Alzina, Bornoy,
Siquier,	 Salomon,
I.Iitera s ,	 fl eeio,
Rodriguez y Alzina.

J.1).	 INCA.-	 ('oh:
R (id t iguez, Lscudero,
Moll,	 Ballester, Itios,
Pa n iza,	 M a r tinez,
Gonzalez, Morro, Joven
(V alid

En -el apartado
correspondiente a los
ju gad o r es más
destacados. En esta
ocasión se merecen
figurar en este capítulo.
Iodos v cada uno de los
componentes del
equipo, ya que todos
rayaron a gran altura, al

i sin o t iem pe que
todos hicieron gala de
una envidiable
condición física y un
desmesurado afán de
entrega en favor de los
colores que defienden.

Así pues, enho-
rabuena muchachos, y a
seguir luchando con el
ni ismo ardor y
entusiasmo.

LLV IN BAD 1 A, 10 -
A. SALLISTA O

No tuvo problemas el
equipo Alevin del Badia
para vencer y golear al
Sallist a de Inca, eqnipo
al que endoso nada mas
y nada menos que diez
tantos por ninguno en
contra. Ene un partido
de claro dominio de los
muchachitos de Cala
Millor, que dominaron
de punta a punta a su
adversario.

BENJAMINES
S A • L L IST A 9
ANDRAITX 3

El pasado sábado en
las	 instalaciones del
,Juventud  Sífilis t a, el
equipo benjam in que
entrena JUAN MART),
consiguió una nueva y
contumlente victoria,
siendo su rival de turno
el ANDRA1TX que, a
pesar de alinear a varios
jugadores con buena
talla física, poco pudo
hacer para contrarrestar
el buen juego de los
jugadores del Sallista,
los cuales, siguiendo en
su línea de fútbol fácil,
volvieron a deleitar a los
espectadores que en
muchas fases del
encuentro se vieron
obligados a aplaudir a
estos jugadores
benjamines.

Por la diferencia final
del marcad( ir, quedzi
claro que el Sallista

domino el partido (lue.
sois() en el primer
cuarto de hora en que
los visitantes, se
aprovecharon de una
indecisión de la defensa
local y consi ,.mieron el
empate a uno, el resto
del encuentro fue de
tota) dominio del
Sallista que. de manera
insistente, puso cerco a
la portería visitante
hasta  c o nseguir los
nueve goles que por
ocasiones, hubieran
podido ser algunos más.

En definitiva, nueva
victoria de los
benjamines del
Juventud Sallista que
golearon a su rival y lo
que es más importante,
realizaron un estupendo
partido que sorprendió
agrada blem e n t e a
propios y extraños.

A las órdenes de D.
I ,late() Y:aura que tuvo
una lahor comoda y
aceptable, pasando
desapercibidoa pesar de
que castigó al Sallista
con un penalti, los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

Por el AN-
D RAITX: COZAR,
MAYANS, CALAFAT,
MAR ROQUINO,
ALEMANY,
ALMO 1) O V A R
E NSESAT, Ni A RTIN,
GARRIDO, PORCEL y
GARCIA.

Por parte del
SALLISTA: FUENTES,
NICOLAU, FUSTER,
GONZALEZ,
CÑAR RASCO
LLORERA, SAMPOL,
P E RICAS, MORENO,
LLABRES y MARTIN
POI. (en la segunda
parte I1ERRER
ALHAVnA y
l'OLA).

Los goleadores del
equipo de Inca fueron:
MORENO 1, LLAMES
1, SAM O L 2,
PERIC•S 2 y NI RTIN

2).
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CENA HOMENAJE A
LOS JUVENILES DEI,
CONSTANCIA

En la noche del
pasado miércoles, y en
el Restaurante Bar
Avenida de nuestra
ciudad, se agasjo por
parte de la directiva del
Constancia, a lo ,

entusiastas, animosos s
voluntariosos jugadore ,

del Juvenil Constancia.
A la cena homenaje,

estuvieron presente, , la
plantilla de jugadores,
entrenador, representan-
tes de la Junta Direet
del Constancia y entre
estos, los senores Jerez,

1-la1)1-es V Col), coMo
11s1111 ism o algún que Otro
seguidor del equipo,
amén de distintos
representantes de los
medios informativos.

El anfitrión, Vicente
Jerez, como siempre,
supo estar a la altura de
las circunstancias,
presidiendo el acto, y
orquestando al mismo
tiempo las directrices en
lo tocante al meren a
servir. Arroz brut, y
ternera a la jardinera,
naturalmente,
acompañado tan
exquisito menú, de su
c o rr espora 1 ient e buen
tintorro y el espumoso
chainpany.

Los in u c hm' no.,
agradecieri in el detalle,

It› .1SEs

la.— Podrán tomar parte
en la carrera cuantas
personas lo deseen, estén o
no en posesión de licencia
deportiva.

2a.— INSCRIPCIONES:
En la Assoeiació de

Comerciants d'Inca, (7/. de
la Pau, 44, Tel. 501099.

En -Radio Balear, C/.
Lorenzo Villalonga, 25, Tel,
502113.

En Deportes Reos, C/.
olmos, 5. Palma.

Y hasta 15 minutos antes.
en el lugar de salida.

Ilay que aportar
lorzosamente nombre y dos
apellidos  fecha  de
nacimiento, club o centro
escolar.

3a.— CATEGOR LAS:
Infantil masculina y

femenina: nacidos en 1971,
72. 73, 74, y posteriores.

Juvenil masculina:
nacidos en 1970, 69 y 68.

Senior masculina: nacidos
entre 1967 y 1944, ambos
inclusive.

V e t er.n ns masculinos:
nacidos en 1943, 42, 41, 40.
39 y anteriores.

Juvenil y senior
femeninas: nacidas en 1970,
69, 68, 67, 66 y anteriores.

4a.— LAS CARRERAS
SERAN DOS:

la.— 10 . 30 h, salida de la
Plaza Mallorca, con meta de
llegada en la Plaza España,
comprenderá todas las
categorías (excepto la senior
masculina) que recorreran
2.500 ni. apeoximadamente.

2a — 11 h. salida de la

prometiendo alguno de
,t j<lvenes valores,

una entrega total en el
partirlo a disputar id
Sineu, partido que 4e
intentaría resolver de
ferina satisfactoria,
como ocu rrir í

Por mi parte, tan solo
me resta felicitar a estos
muchachos del equipo
juvenil del Constancia
por esta regular, y en
cierto punto, brillante
trayectoria en la actual
liga. por descontado,
no puedo dejar de
felicitar a este grupo de
personas que domingo
t ras domingo vienen
apoyando de una forma
u otra a estos chavales.

1N I ) I{ E S Q ET(; LA S

Plaza Mallorca hacia Selva,
carretera de Manacor y meta
en la Plaza España,
solamente para la categoría
senior masculina, con un
recorrido de 8.900 m.
aproximadamente.

5a.— Los participantes
deberán demostrar su
identidad, si son requeridos
para ello, mediante el D.N.I.
u otro documento legal.

6a.) PREMIOS:

	

18	 trofeos, 3 por
categoría participante.

90 medallas, 15 por
catezoría participante.

2 trofeos para los
participantes de menor y
mayor edad.

300 bolsas donadas por

7a. — La organización no
se hace responsable de los
daños morales o materiales
que' puedan sufrir los
participantes como
consecuencia de la carrera.

Director Técnico:
Francisco Ilomar Minas.

ORGANIZA: La
Associaci-o de Comereiants
(PI iica

OBSER V ACIONES

	

a)	 Para	 evitar
aglomeraciones de última
hora, se ruega encarecida-
men te se realicen las
inscripciones con la mayor
antelación posible, ya que
15 minutos antes de cada
carrera quedarán cerradas.

	

)	 los	 participantes
deberán entregar el dorsal al

de llegada en el
momento de cruzar la meta.

V C rera Popular Pedestre

"Fires d'Inca 84"
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Sants d'altar i sants de carrer
iximers eomunitats cristianes el non)

" satns" es donava als menthres de
cohlunitat. Aix í els anomenava Sant l'au a les
sel es elides. Despres aquest nom es va reservar
per als cristians que havien clorat la seva vida
en testimoni de la seva fe (els mártirs), i ben
aviat també a altres cristians que havien
confessat la seva fe amb una vida oxemplar i
s'havien distinga per la seva ciencia o per la
seva virtut (els confessors).

1 quan la religió cristiana va passar 'a ser
dins l'Imperi Homá primer oficialment
reconeguda i despres obligatoria, el santoral
cristiñ va substituir dins la mentalitat del
poble l'antic panteó de la religió romana. Els
sants es convertiren en protectors o be d'un
lloc determinat o be d'una especialitat
concreta I patrons d'aquí o de la
filosofia o de la música, protectors contra el
mal tem ps , • el mal de queixaL..) Es ver oue
per a la Teolo-ia Cati'dicit els sants son
intercessors nost res <lavan, Del!, perO 1,01

r ,	 .• nt	 que el	 seu	 paper
essors és	 emple	 la -eva

I ul que suposa pura iosaltres.
Durant els primers segles el poble feel era el

qui proclamava "sants" als qui per la seva vida
O ia seva mort mereixien un lloc (l'honor.
Després Església va establir unes normes
jurídiques per a millor discernir qui mereix el
t ítol de "sant". I actualment el procés
canonitzaciO resulta llarg i costós.

Però al marge d'aquests "sants oficials" o
"sants d'altar" conscient que hi
ha molts n'altres cristians que no tengueren o
la p o pu laiitat o l'oportunitat de ser
reconeguts com a taLs; cristians deî carrer que
ami) una vida senzilla han servit Deu i els
germans, 'tomes i dones del nostre món,
cristians o no, que han posat el seu g-ranet
d'arena per a fer un món més just i més humà.
Per a tots ells celebran) a vti i un homenatge. la
festa de Tots Sants.

SEHASTIA SALW 

ENTRE DOS IIIKONS 

Homenaje a la vejez, en Selva

Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Selva.
Caim ari, Moscari
Biniamar.

Efectuó un pasacalles la

Banda de Música Unión
Musical inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard.
Celebrándose - también una
misa solemne.

La Nostra Inca d'ahir

L'Amon Liorenl Durán Llompart
Viudo de Madó María Seurína

MORÍ AllLit FESTIVIDAD DE SANT,PEREiI SANT PAU

A L'EDAD DE 82 ANYS
HAVENT REBUTS ELS SANTS SAGRAWINTS' 1' LA BENDICIÓ APOSTÓLICÁ-

Els seus angustiats fills: En Jaume, En Miguel, En Llorenç, N'AbdOn i En Joto, i sos fills
politics En Miguel Baile Na Manuela MuS , Na Gertrudis Pujol, Na Maria Coli, Na Magdale-
na Set ra, nets i netas i denles parents, al donar als seus amics i coneguts tant anguniosa no-
va, los supliquen el tenguin present en  llurs oracions i es dignin us , istir als funerals que, per
Veten' repòs de l seva ánima, es celebrarán a.la Església parroquia! dia 2 de joriol a les nou
mitja de mati.

Inca 30 de Juny de 1917.

Es una total coincidencia que, avui dia de 'Fotsants, surta a aquesta seccin. tan
nostrada, una esquela, un anunci d'una mort, un fer part als deines ¿untes i coneguts
d'ua penar per la fuita d'un esser estimat que ja ha partit cap a la Casa del Pare. Perú
com podeu comprovar, no és cap defunció actual, puix no le posaria a aquesta secció
d'antiquitats nostrades. Es l'anunci de la mort del pare de Miguel Duraa i Saurina, bon
amic nostre i, perqué no, vostre

1.'amo En Miguel Duran, de qui tant hem parlat i de qui tant poc cas hem fet,
imprimeix a la seva impremta aquesta esquela de la mort del seu pare, l'amo En  Llorenç
Duran Llompart, viudo de madó Maria Saurina. Mor dia 29 de Juny de 1917, diada dels
sants Pere i Pau, a una edat, Ilevors i are, avançada, als vuitanta i dos anys. L'Ofici, o
funeral, no es celebrava com are, com avui, si no que el dia següent, pepa al matí, vers
les nou o les deu, en aquest cas a les nou i mitja. Els qui hi volien enar i eren obrers
subjectes a l'amo, li havien de demanar permís. Mai, o quiasi mai, era negat un permís
per enar a un funeral.

Tot coneixent a Mestre Miguel Duran, sabem de la seva pena, de la seva melangia,
amb la mort del seu pare Miguel Duran ha sufrit la pena de veure morir un grapat
d'éssers estimats... Miguel Duran i Saurina però, continua la seva tasca d'imprimir i
editar setmanaris, de fer poesies, de cuidar el "Círculo de Obreros Católicos d'Inca",
d'organitzar vetllades literaries, d'ajudar a l'Esglesia, d'estimar Dei', d'estimar Inca...
l'antes coses, tantes!

Aquest raconet del nostre Setmanari, s'alegra sempre, sempre que es parla de la
figura, tal volta un poc oblidada, de Miguel Duran, aimador de tot el que tenia per
iinaiitat, INCA, la seva i la nostra ciutat.

GABRIEL FIERAS SALOM

Dijous hace 10 años
nuestro numero 6, correspondiente al :11 de

• ,iiibre de 1974, los titulares de las primeras noticias
ran los siguientes:

- El día 14 de noviembre "Dijous Bol
- Estación depuradora de aguas residuales.
-- La Polici. :1 Municipal contará muy en breve con

una grua municipal.
- Ramón Sebastiá.  recompensado en la IV

demostración de recogida de almendra.
- Coculo de Arte y Cultura.
- La Iglesia es noticia.
- Mi gato quedó pelado (uento de Luis Maicas).
- ;El sexi boom del cine español y olé!
- Sebastián Llabrés. nuevo becario de la fundación

Joan March.
- Decidido interés municipal, en la solución del

problema del tráfico
- Doble conmemoración del XLI aniversario de

José Antonio
- Conferencia sobre "Problemas de las lenguas y

culturas vernáculas".
- Luis Sanmartín. o el Cine Club en Inca.
- Mundo Joven, con novedades discográficas.
- Banda Agrupación y Descanso de Inca.
- Crónica de la comarca sobre Binissalem.
- El Constancia, esa incógnita.

-- Hoy opina Aguda°, entrevistado por Dipsos.
- Tortosa, 2 - Constancia, O
- Parma. líder del 'romeo Zonkyn
- Fútbol base
- El domingo en el "Nou Camp - la visita del

Lérida
- Copa del Generalísimo "Ibiza, O - Constancia,

O".
- Coches abandonados en la calle General Goded.
-- Mas de cuarenta millones invertidos en la

D 	ad ora.

La fiesta terminó con la
actuación del grupo "Aires
de Muntanya - de selva, que
realizó una exhibición de
bailes folklóricos y del
"glosador - local José
Vallori (Encona) y con un
intercambio de obseouios.

"resto y fotos: .1.1;

El domingo día 7 de
octubre se celebró en Selva
el homenaje a la vejez. El
acto fué muy entranable,
fué organizado por la

Dalias y claveles, crisantemos rosas,
en niultiples ramos unirlos están,
en brazos amantes de tiernas esposas,
de hijas sin madre, de madres llorosas,
hacia el cementerio pensativas van.

Al pie de la tumba depositan flores,
de los que quisieron con tanto tesón,
los labios susurran unas oraciones,
latiendo con fuerza, vibra el corazón.

Recuerdan muy tristes los tiempos pasados
de pena, de dicha, de goce y dolor,
aquellos encargos que les fueron dados,

•con ansia tan grande, con tantó fervor.

Aquellos avisos, aquellos consejos,
salidos de labios del que se moria,
nostalgia en el almá, los últimos besos,
estertor, angustia, de aquella agonia.

Aquel crucifijo que en menos temblando
con ansia sublime atrajo hacia si
y le dijo quedo, de amor delirando
Señor! que dulzura padecer por Ti! .

Se apago en sus ojos la luz de este mundo
el alma tan pura del cuerpo escapó,
y cual mariposa sin pesar profundo
batiendo sus alas en la Gloria entró.

Dentro la capilla de aquel camposanto
envuelto en incienso, rodeado de luz,
está el Santo Cristo que nos quiso tanto
y que por nosotros murió en la Cruz.

Es fuente de vida para el creyente,
que sueña y anhela un mundo mejor
y alzando al Cielo su mirada ardiente
consuela sus penas, rezando al Señor.

Oración es dalia que nunca se mustia,
es bello clavel que jamás marchita,
es el crisantemo que cura la angustia
perfumada rosa que nos santifica.

Dalias y claveles, crisantemos rosas,
en múltiples ramos ya lacios están.
al pie de las tumbas y húmedas fosas,
caídas al suelo sus hojas hermosas,
al soplo del viento rodando se van.

Día de difuntos

	 FRANCISCA TORRENS GRAU




