
SETMANARI D'INFORMACKS
LOCAL I COMARCAL

4-47

AÑO XII
	

INCA,	 PRECIO:
NUMERO 539
	

17 DE ENERO DE 1985
	

40 PTAS

Emotivo pregón de
Antonio Pons, en el
75.° aniversario
de los Franciscanos

Francisco González,
reelegido presidente
de la
AA.VV.
Ponent

	 El P. Pere Cerdà Colom, T.O.R.
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Un poble educat, inteligent, i sobre tot
agrait, no oblida mai, en que passi tota una
eternitat, a aquells ciutadans qui treballaren
emprant tot el seu esser, tota la seva saviesa,
Lot el seu temps, per espergir cultura, amor,
entrga i dedicacio. Mai per mai, un poble, pot
deixar dins l'oblit del silenci, que es el pitjor
oblit, aquelles persones, qui, engrandiren i
abcemplaren el món cultural i intelectual, no
deixant de dirigir també, els seus esforços a
agombolar amb bona harmonia el món,
difícil, del treball, de l'obrer i el patró. No, un
poble educat no pot deixar dins l'oblit
silenciós, a aquestes dignes persones.

Tot i essent Inca, nostre Ciutat, un pole
educat i inteligent, sempre ha tengut present
dins el seu pensament individual o col.lectiu,
la figura senyera i gegantina de P. Pere Joan

Cerdá i Colom, franciscà de la T.O.R. El P.
Cerdà, encapçalant una petita Comunitat
Franciscana, regenera el vell convent
Franciscà, no deixant cap punt sense tocar, ni
sense deixar cap esborranc per cosi, ni cap
fermall desfermat. Fra Cerdà, home religiós,
inteligent, social, bon educador i feiner, crea
una nova visió de la pedagogia i del bon
enteniment social a Inca i a la seva comarca.

Dins les Festes que volen conmemorar els
75 anys d'estada a Inca dels Franciscans,
volem, els qui feim i treballam DIJOUS, retre
un sentit homenatge a aqesta figura tan
entranyable, tan nostrada i tan estimada, del
P. Cerdá. Home que, tot tenint una visió de
futur, va organitzar tot el que era
organitzador. Posà les seves mans i el seu cor a
les organitzacions de treballadors comptaren

amb ell per treballar dins el món de
l'ensenyament, dedicà llargues hores a escriure
articles socials, religiosos, etc, damunt la
premsa de llevors i omplí les esglésies i salons
de paraules plenes de coratge i

Pra Pere J. Cerdà Colom, capdaventer dels
Franciscans a Inca, mereix mes que aquesta
rueca Editorial, ja ho sabem! Però altres
forces i altres veus, tal volta més capacitades i
més poderoses, seran capaces de moure els fils
escaients per començar a parlar del Fundador
del Convent Franciscà d'Incaa, la nostra
Ciutat. Nosaltres, per la nostra banda, li retem
aquest senzill homenatge emocionat. Gracies
Pare Cera pel vostre callat treball! Gràcies
de cor i que Déu, amb qui tant creieu, vos pag
la caritat!
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Els professors de l'Institut
Berenguer d'Anoia

dik

a vale
Bueno, un fresco saludo porque la noticia de la

semana ha sido la nieve calda sobre Inca y no sobr
Palma. Si dicen que todos los políticos miran hacia
Inca, también la nieve miró, y se posó, en nuestra
ciudad. Sólo hubiese faltado ore se congelasen las
tuberías del agua potable y asi tendríamos problma
en verano y en invierno.

* * *

Pues bien, vino Gilet a Inca a presentarnos su
normalización lingüística del catalán. Y vino al
ayuntamiento donde estaban esperandole los alcaldes
de la comarca así como corresponsales y
representantes de la prensa comarcal. Hubo de todo.
Pude observar alcaldes "empardalats" que ni siquiera
sabian a lo que iban y otros, uno en concreto, que
dijo, refiriéndose al aspecto de la sala: "Quin
llenasso". De seguida fue replicado por nuestro erudio
concejal de Cultura quien le dijo que no se decía
"Ilenasso" sino "molt ple".

En cambio Gilet, que era el que debía normalizar,
en el transcurso de todo lo que habló dijo, por lo
menos: 3 veces "pues", 2 "bueno" 2 "vamos" y 9
"más o menos".

Y los representantes de la prensa callaban y reían
para sus adentrosy más cuando uno dijo que se
debería pagar un professor para perfeccionar el
catalán en la prensa.

Y había quien no sabía que se tenía que normalizar
el ibicenco, el menorquín, el mallorquin, el
binisalamer o el conseller

Normalització linguistica: ora pro nobis.

* * *

La calle Santiago Rossinyol, de la barriada de
Cristo Rey, esta hecha un asco.., un barrizal cuando
llueve y llena de baches. Y esto que en ella vive el
alcalde de barrio y, como es natural, miembro de
nuestra mayoría municipal.

* * *

¿Cómo va el asunto del desmonte del molino de la
Avenida de Alcudia? Como no era un monumento o

algo parecido todo ha terminado con una obra o
reforma sin permiso municipal. Como esto no estaba
previsto en las ordenanzas urbanísticas, así se queda.
Somos el país de los imprevistos.

* * *

Y per "més fotuda" en la parroquia de Sta. Maria
la Mayor ha habido un aumento de 42 almas,
divididas en un sólo niño y 41 niñas. Tendrán que
llegar a poner "monaguillas" en lugar de
"monaguillos".

* * *

Fue un auténtico'match" lo de las elecciones en la -
Asociación de Vecinos Ponent. Dicen or ahí que no
hubo sorpresas y que ganó la candidatura oficialista,
patrocinada por U.M. y que Caballero fue la víctima
propiciatoria al que no le faltó moral, pero si votos y
preparación.

* * *

Otros dicen, que faltó que al candidato ganador
expusiese su programa al respectable, pero,por lo
visto, visitó personalmente aquellos domicilios de los
vecinos que pudieran ser propensos a darle el voto.

* * *

Un fatal e imprevisto incendio ocurrió en una
fábrica de calzados de nuestra ciudad. De seguida,
nuestros bomberos y luego los de Palma, estuvieron
en el lugar del siniestro. Lo decían los periódicos: una
dificultad de los bomberos fue que por la red de agua
potable no corría el agua. ¿Qué me dicen Uds. de
eso?

* * *

Y Payeras, el "Boyer inquero" sigue con la revisión
del catastro de urbana y otras tantas municipales y así
está a punto de pasar a la permanente municipal para
que lo apruebe. ¡A pagar se ha dicho!

* * *

Y mis tentáculos captan que una empresa de aquí,
de Inca, dedicada a la restauración ha presentado al
ayuntamiento una factura que supera las setecietas
mil pesetas correspondientes a comidas servidas el día
del "Dijous, Bo". Con esta me despido.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A. TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario Joús
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 Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Te! 	

- Población 	
(Firma)

Primer Sorteo: 30 Enero

S F; T M Á. N. A 1L 1
I) I N 1, ORMSCIO
1.001, Y COM 1.11C11.

Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número

- 120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
R E DACC ION :
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Ouetglas 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,
500711
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:

Fuster Sastre.
Santiago	 Rusiñor,
128. Tels. 504579 —
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.
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• 1\‘‘‘ 	 CENTRO
_

CL Formentor, 3 (Esquina Carret.11uch)•Tel.505870 • INCA

INSTRUMENTOS MUSICALES
ACCESORIOS
PARTITURAS
LIBROS

Algo más que una Chimenea ... CALE F ACCION
[F—t_J6NF2( 

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 1-3
TI: 504494

501342	 IN( A
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Sr. Director:
A rel de la informació

apareguda a la prmsa de dia
10 de Gener referent a la
vaga d'alumnes de l'Institut
"Berenguer D'Anoia"
d'Inca, un grup de
professors desitja
puntualitzar els motius que
han duit a aquest situació.

L'Institut, construit l'any
70, incloia en el seu
projecte inicial la instal.lació
d'un sistema de calefacció
de "fuel" que l'empresa
const uctora substitui per
un d'elèctric que es rebutjà
pel seu alt cost de
funcionament.

Posteriorment,
l'Associació de Pares va
comprar estufes de butà per
a totes les aules. Al llarg del
curs 80-81, després del
drama d'Ortuella, la mateixa
A.P. va substituir el sistema
de butà per radiadors
elèctrics de baix cost
d'instal.lació però també
d'elevadíssim cost de
funcionament que permetia
només la seva utilització uns
pocs dies a l'any.

El curs passat, el M.E.C.
va treure a subhasta un

El pasado 14 de este mes,
falleció en Inca, a la edad de
86 años habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica, Da.
MARIA SERRA CRESPI,
vda. de Juan Beltrán.
Reciban nuestro más
sentido pésame sus afligidos
hijos: Juan, Margarita y
Juana; sus hijos políticos:
Ana Planas, Juan Capó
(Agente Comercial
colegiado) y Juan Cortés
Pons (Profesor de E.G.B. en
el Colegio Bto. Ramón
Llull). Su nieto Juan
Beltrán, sus ahijadas:
Magdalena Serra y Petra
Horrach. Al mismo tiempo
ofrecemos  una oracion,
sentida, por su alma. Que
Dios le conceda el descanso
eterno y que la ilumine con
su luz eterna.

projecte d'instal.lació de
lef acció. L'empresa

contractada va iniciar les
obres el mes de maig del 84,
amb un termini que finalitza
el 31 de Gener.

Els mesos de juny i juliol
es van suspendre les obres.
El mes d'Octubre hi va
haver dies en els quals no
s'impartiren algunes classes
a causa de la instal.lació de
radiadors a les aules. A
principis de Novembre es
tornaren suspendre les obres
que yornaren comença fa 3
dies. Malgrat que les obres
acabin dins el termini
previst, això no implicará un
funcionament inmediat de
la calefacció ja que encara
mancn l'acceptació de les
obres per part del M.E.C., el
p e rm is corresponent del
Ministeri d'Indústria, etc.

Els professors
sotasignants no comprenen
aquesta falta permanent de
previsió del M.E.C. en el
correcte acondicionament
dels centres, que fa sempre
tan difícil la marxa
curs normal sense incidents.

Inca, 10 de Gener de
1985.

Necrológica



1985 será el año de la nieve

Dos impresionantes
nevadas en una semana

II Trobada de
"Dimonis de Mallorca"

Dimonis d'Inca, -de "Sa Revetla".

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

p.a mayor comoddad RESERn HORA
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Francisco González, reelegido Presidente de la
Asociación de Vecinos Ponent

En las dependencias de la
parroquia de Crito Rey,
donde tiene su sede la
Asociación de Vecinos, se
celebró la Asamblea general
e socios. La misma había
despertado cierta
expectacón. Es la
Asociación de vecinos que
funciona en la ciudad y que
cuenta con más asociados.

Está en la populosa barriada
de Cristo Rey y que ha
conseguido desde que viene
funcionando una serie de
mejoras para la barriada.

El acto comrrzó con la
elección de la mesa,la misma
estuvo integrada por Pedro
Caimari y Juan Crespi,como
presidente. Actuando como

El diumenge, dia 13 de
gener va tenir lloc a Sa
Pobla la "II TROBADA DE
DIMOS'. a la qual hi
participaren 20 pobles de
Mallorca (Manacor,
Felanitx, Santanyi, Cas
Concos, A lcaria, Porto
Cristo, Son Carrio,
Capdeprá, Artá, San
Llorenç, Son Servera,Vi-
iafranca,Algaida, Santa
Margalida, Colonia de Sant
Pere, Santa Eugenia,
Porreres, Montuiri, Son
Ferriol, Petra, Muro, Inca i
Sa Pobla.

La concentració de
dimonis va esser a les 11 h.,
després desfilaren pels
carrers de Sa Pobla i, per
acabar, les diverses

Existe un servicio gratui-
to de recogida de todo tipo
de enseres domésticos usa-
dos o inservibles. Una sim-
ple llamada telefónica puede

Francisco González.

in terventores de mesa
Torres y Gonzalez, uno por
cada bando, mientras que

agrupacions de dimonis,
bailaren diversos balls.
Alguns d'aquest balls són
propis d'una sola agrupació.

Les agrupacions de
dimonis més tradicionals
són les de Manacor, Arte, Sa
Pobla i la de Son Ferriol.

A cada una de les
agrupacions assistents se li
dona una escultura d'un
dimoni de l'artista Rafel
Caldés.

Amb motiu d'aquest acte,
el Batle de Sa Pobla s'ha
reunit amb el Sr* Jeroni
Alberti, President del
Consell Insular de Mallorca,
per presentar•li el programa
d'actes d'aquesta "II
Trobada de dimonis".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

resolverte el problema. No
más solares o fincas conver-
tidos en estercoleros. Cola-
bora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

actuo como abogado
Balaguer.

En primer lugar Antonio
Caballero, habló de la
creación de la Asociación y
de su labor al frente de la
misma, señalando que
acudía de nuevo a la
elección para servir a la
barriada Mientras que por
su parte Francisco
Gonzalez, dijo que si no
prometía nada, tods habían
visto que él había trabajado
en pro de la barriada y que
si salía elegido seguiría
trabajando como lo ha
venido haciendo hasta
ahora.

A continuación se
procedió a la elección de la
Junta Directiva, en esta
ocasión se simplificó
bastante, ya que solamente
hubo dos listas y no fue
como en la última elección.
Muchos fueron los vecinos
que asistieron a depositar su
voto Sobre las 10'30 se
procedió al cierre del
periodo de la votación.
Luego los asistentes
abandonaron el local y los
componentes de la mesa, los
interventores y el abogado
quedaron en el interior del
local para proceder al

A la una de la madrugada
de ayer, empezó a arder la
fábrica de CALZADOS
MORRO, S.A. situada en la
calle Genral Rodriguez, en
Inca. Las llamas, que
calcinaron la maquinaria y
género almacenado,
causaron daños por valor de
veinte millones de pesetas.

La estimación delos
daños la pudo averiguar EL
DIA, extraoficialmente, (de
todas maneras está
comprobado que la
denuncia que se cursó
recoge esta cifra), ya que
durante el día dyayer, las
fuerzas actuantes en el
siniestro guardaron el más
absoluto secreto en cuanto
al tema. Asi,ni el Consell, ni
el Cuartel de los Bomberos

recuento de votos.
El resultado fue de 160

votos favorables a
Francisco González, 38
Antonio Caballero y 2
nulos. De forma amplia y
contunente la lista de
Francisco González ganaba
a la oposición. La oposición
felicitó a González, por este
triunfo y dijo que ellos
harían una oposición
democrátia, deseándole
aciertos en su cometido.

La lista de Francisco
Gonzalez, estara integrada
por: Francisco González,
José Bennassar, Juan Pablo
Morey, Pilar Rodrigo,
Miguel Muntaner, Juan
Busquets, Gabriel Perelló,
Pedro Fuster, José Pizá y
Francisco Rios.

Ahora hay que desear a la
nueva Junta Directiva,toda
clase de aciertos en su
cometido y que se cnsiga de
una vez limar ciertas
asperezas que hay entre
ciertos grupos y que entre
todos se trbaje para
conseguir una barriada
mejor y una ciudad mejor,
que en definitiva es lo más
importante.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

de Inca nos pudieron decir
absolutamente nada, (parece
ser que el dueño de la
fábrica así lo solicitó, lo que
resulta bastante chocante ya
que la opinión pública tiene
el derecho, según la
constitución, a entrerarse de
los sucesos).

El fuego, afectó a una
rte de la fábrica de l

calzado,tomando contacto
con varios bidones de colas,
por lo que estos agravaron
aún más el asunto haciendo
explosión.

El cuerpo de bomberos
de Palma, a requerimiento
de la Policía Municipal de
Inca, participó en las labores
de extinción, que se

• alargaron hasta las cinco y
media de la mañana.

Desde  hac ía muchos
años, concretamente desde
el febrero de 1956 nuestra
ciudad no se vestía de
blanco. Hacía muchos años
que no habíamos tenido
tanto frío como en los
últimos días.

La pasada semana
concretamente el martes por
la tarde empezo a nevar y en
la mañana del miércoles la
ciudad estaba cubierta de
blanco. De esta primera
nevada son las fotos que
publicamos en la primra
página de este número y
junto a etas líneas.

Los niños y también los
mayores se lo pasaron en
grande, ya que no es muy
frecuente que nuestra
ciudad se encuentre nevada.
Y nuestra ciudad ofrecía un
aspecto de ensueño
principalmente para las
personas menores de treinta
años que no habían
observado ninguna nevada
de cierta magnitud, ya que
la nevada que hizo hace dos
años fue muy pobre.

Cuando todavía el tema
de actualidad en la calle era
la pasada nevada, en la
noche del pasado lunes al
martes, es decir anteayer
nuestra ciudad volvió a
vestise de blanco, con más
nieve que en la primera
nevada de este año 1.985.
En la tarde noche del
martes, seguía cayendo
nieve sobre nuestra ciudad y
volvía a ofrecer este aspecto
distinto. Los campos,
plazas, tejados, etc, ofrecían
un aspecto totalmente
inédito.

Sin lugar a dudas en a
noche del martes seguía

cayendo este fenómeno
atmosférico y si continua de
esta manera sin duda
podemos pensar que este
invierno del 65 será duro en
muchos aspectos. Según nos
hemos enterado en varias
tiendas de nuestra ciudad
han terminado las prendas
de abrigo, bufandas,
guantes, etc, cosa que no
hacían desde hace años.

Parece que este año
1.985, hará olvidar a la
nevada de 1956, que se
conoce en la isla como
"s`any de sa neu". Parece
que la ola de frío que
amenaza el país tendrá
continuidad, de manera
especial en la part t'orna,
que se ha cubierto de nieve
en casi toda la isla y está
ocupando el primer plano
de actualidad provincial.

Como la nieve es noticia
en todos los aspectos,
intentaremos en nuestra
próxima edición de
"Dijous" ofrecer a nuestros
lectores este testimonio
gráfico, que será historia de
esta segunda nevada de
1985, es decir del día 15 de
enero de 1.985. El refrán
mallorquín dice "Any de
neu, Any de Déu",
esperemos que
efectivamente en todos los
aspectos lo sea para nuestra
ciudad, y toda la isla.

Cuando ya teníamos en
prensa la presente edición
de "Dijous", el miércoles al
mediodía la ciudad inquense
se encontraba totalmente
repleta de nieve. Por lo
tanto en dos días la ciudad
se ha cubierto de nieve.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

NO MAS ESTERCOLEROS

Arde una fábrica de
calzados en Inçá:.
pérdidas por 20 millones
El asunto se agravó con la explosión
de varios bidones de cola

CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO CIRCULO DE ARTE Y CULTURA

Por	 la	 presente	 se	 convoca	 a	 la	 JUNTA Por la presente se convoca JUNTA GENERAL
GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en los
en los locales del CELLER DE CAÑAMEL DE locales del CELLER -CAÑAMEL DE INCA, calle
INCA; calle Avinguda Alcudia, 6, el próximo día Avinguda de Alcudia, 6, el próximo día 24 enero
24 de enero de 1.985, a las 2030 horas en la. 1.985, ,a las 20'30 horas en la Convocatoria y a las
Convocatoria, y a las 21 horas en 2a. Convocatoria,
bajo el siguiente orden del día:

21 horas en 2a Convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día:

1.- Propuesta de fusión con el CIRCULO DE 1.-	 Propuesta de fusión con CONSTANCIA
ARTE Y CULTURA, continuación o disolución de CENTRO	 INSTRUCTIVO,	 continuación	 o
la sociedad. disolución de la Sociedad.

2.-	 Selección	 de	 la	 Comisión	 liquidadora	 o 2.-	 Selección	 de	 la	 Comisión	 Liquidadora o
nombramiento de Gestora, según sea el acuerdo nombramiento de Gestora, según sea el acuerdo
precedente. precedente.	 .1 .

JUNTA RECTORA JUNTA RECTORA
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Notes d'Inca del segle XIV
Ab .31 Agost 1.440 Joane

Muller de Cm Ramon Farrer
y Fuster gerrnane fills y
hereus de Simo Prats Ferrer
se dividexen la heretat del
dit seu pare y dita Joane
pren de sua part unes cases
dins la vila de Incha en lo
carrer qui va del mercat dels
bous a casa del Sr. Burdils y
diuen son tingudes a cens al
Com u de Incha per
consignatio del Magnifich
Bernat Roig ab 29 sbre. dels
que dita Joane se obliga a
terne 8 LL y no pach dels
restants 12 LI. cns.

Als 11 juny 1.462 Michel
Fiol i Joana conjugues de
Incha estableixen a Pera
Baile de Llozeta una peña
de terra en lo cami de ciutat
en Alou de la Caballeria del
Magnifich Luis de Tugores
ab cens de 2 LI. 12 ss del
qual cedexen 12 ss al Comu
de Incha ah 29 sbre.

Als 11 8bre 1.462 Simo
Prats fa donatio a Joan son
fil una peça de terra en lo
Pescolet en Alou del
Hospital ab carrech de 2 ss
6, al Comu de Incha per les
quals diu per ell era tingut
fer a dit Comu, Jaume Fiol
per terra Ii havia vanude dit
Simo en lo cami de
Cust itx...

Als 27 Xbre 1.493
Guillem Capo y Junan
Ferrer venen a Juan
Burguera unes cases situades
dins la vila de Incha devant
la quartera en Alou de
Gabriel Pascual "Panxut" ab
obligatio de 2 II. 4 ss al
Comu de Incha als 29 de
Xbre. Affronten ab carrer
publich de la quartera...

Als 23 Xbre 1.494
Guillem Planes prevere y
rector del reverend Comu
stablex a Bartho. Ferregut
unes cases y corralet de le
heretat de Gabriel
Campaner situades dins la
vila de Incha en lo carrer dit
del bordell tingudes per la
major part en Alo del Sr.

Pere Vivot y Pont en Alou
del Sr. Desbrull...

Actes de cens en poder
del Sr. D. Pera Morro, nott.
Lo reverend Pere Lbmpart
prev. fa donatio a Jaume
Llompart son germá a

favor de matrimoni
celebrat ab Antonia Llobera
va. de Michael Llabres unes
cases al carrer de Vale ha,
alou del Sr. Rey ab obligado
fer y prestar al Comu de
Incha 10 Ll...

Als 3 maig 1464. Dit die
Antoni Paren() del Puig fa
donatio en contemplado de
matrimoni a Joan son fill de
unes cases davant el portal
menor de la iglesia...

Als 13 juliol 1.491 Bernat
Fluxa, Silia sa muller,
Bemad Fluxa y Jaume sos
fills venen a Joan Mestre
quatre lliures cens pagadores
dit die... unes caes que
tenien al Born en Alou del
Paborde de Terregona y una
pela de Olivar nomenade
"Lo puig" en Alou del Sr.
Jaume de Pujals...

Als 13 de Gbre 1.491
Maties Bauça y Marti Bauça
germans fills de Marti se
dividexen la heretat de dit
son pare dit Matia pren la
sua part unes cases situades
en lo carrer del sep y un
camp de una corterade al
cami de Lloseta en Alou del
Sr. Morella...

Als 28 de 8bre. 1.460
Mateua viuda de Guillem
Costet y Ponset Ferregut
son fill venen a Jolia
Ferregut per unes cases i
hort en la vila de Incha en lo
carrer de la mostre en Alou
del Sr. Jaume de los cos

(sic) donzell y a cens de lb
ss allodials als 29 sbre y sols
dit alou a cens de 36 s al
Comu de Incha...

Ab 17 abril 1.442 Marti
sastre del Puig fa donatio a
Marti y... sos fills y se
reserva 4 1.1. per annu per ell
y per les animes del
purgattori.

Als 10 març de 1.492
Bernat Domenech y
Magdalena conjugues, venen
al Comú de Incha 2 LI 10 ss
que los era tingut per Joan
Sastre el 24 de Juny per
unes cases al carrer del
Hospital en Alou del dit
Domenech.

Als 27 abril 1.479 los
picapedrers prenen per reo
lo quatre pt. Coronas (? ) la
capella de la Santissim a
Trinitat dins lo Hospital y se
obligan a canservar aquella...

La manca d'espai ens
traiciona. Hi ha més
material inèdit dins les
carpetes i lligalls dels Arxius
Inguers. La nostra Història
esta per fer. Treballem per
aconseguir que l'inquer
estimi les seves arrels, el seu
passat, tan sois així tendrem
uha entitat pròpia i serem
"un poble" amb tot el gran
sentit que implica aquesta
paraula POBLE. La nostra
INCA es mereix una
HISTORIA ben feta i
treballada. Amb ella ens
trobarem millor amb
nosaltres mateixos.

GABRIEL PIERAS
SALOM

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA CONSERVA-
CION DE LA NATURALE-
ZA

Una vez preparado el
combustible, es necesario
planificar la quema. La
primera condición que debe
tenerse en cuenta es la
dirección del viento. Existe
un viento, dominante o no,
habrá de decidirse cuál es la
dirección favorable, que se
determinará por ser la que
produzca menor riesgo de
propagación a otras áreas
que deban quedar
protegidas. Por ejemplo, si
w trata de limpiar una faja
cortafuegos, el viento
favorable será aquel cuya
dirección coincide con el eje
de la misma. Cualquier otro
viento anul ará la
posibilidad de quemar.
Perpendicularmente a dicha
dirección, se dispondrán las
líneas de control y los
principales medios de
defensa. En la previsión
meteorológica necesaria
para la quema deberá existir
información sobre la
variabilidad del viento. Si es
muy alta, tampoco se podrá
quemar por los riesgos
inherentes.tes.

Las líneas de control
varian según las condiciones
del monte. En la dirección
del viento y la ladera arriba
su anchura puede ser hasta
30 metros. En otros puntos
puede ser mucho menos. Si
se prevé que la quema
tendrá lugar en condiciones
relativamente desfavorables,
pueden ampliarse antes las
líneas de control mediante
fajas quemadas a lo largo de
ellas en días de peligro bajo':

Las condiciones de
humedad del aire y del
combustible, temperatura y

velocidad del viento deben
de estar en los siguientes
intervalos, para conseguir un
fuego que consuma
suficientemente el matorral
con bajo riesgo de
incendios.

Será preciso, por ello,
jugar con los valores
intermedios según los datos
de cada zona a quemar, com
son su pendiente, su
extensión y las dificultades
para defender los terrenos
colindantes. No puede
perderse de vista que los dos
objetivos son quemar bien la
zona prescrita y proteger el
resto.

Otras alternativas pueden
ser exceder de los intervalos
citados cuando los factores
se compensen; por ejemplo,
quemar con temperatura
menor y humedad del aire
mayor, pero con viento
fuerte y constante.

Si el matorral no se ha
preparado, la quema debe
realizarse en . condiciones
próximas a las de alta
intensidad para conseguir su
consumición. Si se ha tradao
como se ha indicado
anteriormente, las
condiciones pueden ser las
inferiores, que como se ve,
con muy seguras. En la zona
de la quema deben recogerse
datos meteorológicos
durante dos semanas, por lo
menos, antes de realizarla.
Estos datos, combinados
con la previsión
meteorológica general,
indicarán el momento
oportuno.

La ignición puede hacerse
por fajas, aunque en algunas
partes de la zona puede ser
'con verireltlé • hácér una
quema más intensa con
fuegos puntuales próximos
que se reúnen para hacer
uno solo. Esto se hará en
zonas que interese quemar
primero, para que sirvan de
cortafuegos al resto de la
quema.

Para prender, pueden
utilizarse las antorchas de
goteo, con mezcla de
gasolina y petróleo, o bien
sopletes de butano.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO
Se avisa a los posibles interesados en la concesión de alguna plaza de aparcamiento

que pueden informarse en el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telé-
fono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.
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Dégad.

Poques són, ben poques,
les vegades que els
Historiadors quan han
intentat historiar la nostra
ciutat, hagin tocat el segle
XV. Es un segle ple de
foscúries i llums apagats.
Sabem moltes coses dels
segles XVIII XIX. S'han
publicat infinitat de treballs.
Però, dels segles anteriors no
sabem quasi res. Com he dit
moltes vegades, la Història
d'Inca está per fer. Tal volta
aquestes petites llevoretes
que transcriure serviran
algun dia per engrandir el
,capítol que ens parli del
n segle XV. Si tenim en
compte que l'Arxiu
Parroquial d'Inca es va
cremar l'any 1.679 (en
tenim testimonis escrits de
tal in cendi) i que el
Municipal ha estat,
segurament, mal cuidat no
és d'estranyar que els qui
escrivim sobre història
d'Inca no trobem a ca
nostra mateix, material per
a fer un bon estudi de segles
més antics i tenguem que
anar a ciutat a recollir
material.
Quan l'any 1.977
començava a fer feina a
l'Arxiu de La Parròquia, un
dia, de dins unes calaixeres,
vaig replegar un grandiós
lligall amb un paper que
deia: "No. 5, AQUEST
PLECH CONTE NOTAS DE
NOTARIS MOLT
ANTICHS. 1471-1.632".
Les notes estaven molt mal
garbades i escrites sense
concert. Amb paciencia i
temps vaig copiar quasi tots
els documents que contenia
i en vaig publicar dalt del
DIJOUS, uns quants. Ara
estic content de poder
transcriure part d'aquests
documents. Veureu que ja
pel segle XV hi havia el
"Carrer del Born", el
"Carrer de Valella" i altres.

Actes en poder del Drt.
Michel Trobat, notad. Ah
22 8bre 1.484. Antoni
Bartran tixedor de Ilane
stablex a Pere Picornell
picapedrer una pela de terra
al cami de Biniagual en Alou
al Sr. Pere Hieroni Nedal ab
cens reservatiu de lliure 2
sous 6 diners que decideix
cedir al Comu de Incha
quaru annuas.

Als 27 gbre. 1478
Raphael Rossello curedor de
la heretat de Antoni Mir,
ven a Pera Campaner unas
casas situades en lo bordell
tingudes sots alous de la Sra.
Elisabet "Fustera" part en
Alou al Comu de Incha y
per major part de la Sra.
Anne Vivot ab cens de 2 LL
2 ss Allodials al dit Comu...
ab carrer public dit del
bordell, ab carrero dit de le
Iglesies, ab ort de Joan
Parallo ab hort de Michel
Torrens, al honor de Pere
Llobera y ab cases del dit
Rossello.

Als 23 Xbre 1.488 Gaspar
Beltran stableix a Raphael
Serra una pela de terra
situade en lo terme de Incha
en lo Raphal GarceS en Alou
de Pere Hyeroni Nedal, ab
carrech de 4 ss al binifici
porceia lo Revd. Jaume
Gual  pegadoras els 29
setembre.
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Recogemos a
continuación lo que dió de
sí el movimiento
demográfico de nuestra
población durante el ario
1984 que acaba de finalizar.

Ofrecemos los datos por
dos conductos: segun el
Registro Civil y según el
Registro Parroquial, puesto
que no hay coincidencia
entre ambos por los motivos
que más abajo explicamos:

REGISTRO CIVIL:

Defunciones: 24; 14
hombres y 10 mujeres.

Nacimientos: 53; 26
niños y 27 niñas.

Bodas: 23.
Ganancia: 29.

REGISTRO
PARROQUIAL:

Defunciones: 28, 15
hombres, 12 mujeres y 1

Mancor de la Vall

17'00 . h.- Encesa del
FOGUERO a la Piala de
l'Ajuntament.

20'00 h.- Amollada de
coets i sortida dels dimonis
pels carrers del poble.

20'15 h.- Sopar davora el
FOGUERO. Hi haura
"bistecs" de vadella, pa, vi,
olives, fruita i torcaboques.

22'30 h.- GRAN BALL a
Ca'n Berna animat per
l'Orchestra "MACAO".

DIJOUS 17 DIA DE SANT
ANTONI

15'45 h.- Amollada de
coets.

16'00 h.- DAVALLADA
DEL CORB des del
campanar a la barraca de
Sant Antoni i Sant Pau.
Sortida dels dimonis.

16'15 h.- BENEIDES.
Concurs de CARROSSES i
d'ANIMLS.

17'30 h.- MISSA
SOLEMNE EN HONOR DE
SANT ANTONI, a l'Església
Parroquial. Predicará Mn.
Jaume Puigserver, Arxiprest
de Campanet.

PREMIS • DEL CONCURS
DE CARROSSES
D'ANIMALS

Premis als animals donats
per la Camera Agraria:

Dos de 2.000 ptes., pel
dos animals de més interés
ramader.

Un de 2.000 ptes., per
l'animal de rala autóctona
més pura.

Premis a les carrosses.
Primer: 7.000 pts. Segon:

5.000 pts. Tercer: 3.000
pts. Cuart: 2.000 pts. Premi
Especial 3a. Edat 4.000 pts.

Nota: Entrega de Premis

niña.
Bautismos: 53; 27 niños

y 26 niñas.
Matrimonios: 21.
Ganancia: 25.
En el apítulo de bodas la

diferencia estriba e que la
parroquia, como es natural,
sólo registra los
matrimonios canónigos,
dándose, ahora ya, bastante
casos de matrimonio
solamente por lo civil.

En nacimientos, y
bautizos es más nivelado
aunque hay años que
también se notan
diferencias. Y e el capítulo
de defunciones las
diferencias son debidas a
que las personas que
fallecen en uentro
hospitalario de Palma u otra
ciudad quedan registradas e
el lugar del obito y,
ecambio, reciben sepultura
en el cementerio local.

dia 17 a les 19'00 hores a
Ca'n Bernat.

El Jurat tendrá en comte
per otorgar els premis, la
temática i la cualitat
artistica de cada carrossa,
independent, de que tengui
tracció animal o mecánica.

Els tiquets pel sopar
poden adquirir-se a
l'Ajuntament al preu de 300
ptes.

DIUMENGE DIA 20

2 .on RALLY
EQUESTRE MNCOR DE
LA VALL

1 0' O O h.- SORTIDA:
INCA devant Radio Balear.

ITINERARI:
Inca-Lloseta - Clot
d'Aumadrá - Es Rafals -
Massanella - Mancor i circuit
urbá.

12'00 h.- Aprox.
ARRIBADA al Poliesportiu
Municipal.

1.er Premi 20.000 pts i
Trofeu C.I.M.

2.on Premi 10.000 pts i
Trofeu C.I.M.

3.er Premi 5.000 pts i
Trofeu C.I.M.

Premi especial ler.
clasificat loal 3.000 pts i
trofeu.

NOTA.- L'Entrega de
premis al Poliesportiu
Municipal.

13'00 h.- Aprox., es
donará medalla
conmemorativa a tots els
participants.

En cas de mal temps
s'aplaçarà per el proper
diumenge dia 27.

Inscripcións als telèfons
números 503124-501776
de 8 a 14 horas.

J.P.

Una fiesta
que cuenta
con más de
cuatro
siglos de
tradición

El próximo domingo los
vecinos de la calle de San
Sebastián,dela barriada de
Santo Domingo, celebrarán
la tradicional fiesta en
honor de San Sebastián, ya
que desdyel año 1652, en
que dicho sarrio protegió a
los vecinos de esta calle dela
peste bubónica que azotó a
la isla dicha fiesta viene
celebrándose sin
interrupción y goza del
beneplacito del vecindario y
de los inquenses.

Los vecinos adornan la
capilla colocada en una de
las casas y se engalana la
calle. En la parroquia de
Santo Domingo, habra misa
solemne en honor del santo.
Luego la imagen del martir
es sacada en procesión hacia
la calle donde delante de un
fogaró, con la participación
de numeroso público se
procede al canto del rosario
con música propia, luego
hay canto de "ximbomba",
bailes folklóricos y el
ambiente se prolonga por
espacio de varias horas.
' A pesar de que en estos
tiempos modernos algunas
tradiciones van cayendo, se
puede decir que en los
ultimos años la fiesta en
honor de Sant Sebastiá, va a
más, los vecinos no
escatiman esfuerzos para
que esta fiesta sea popular y
todos los que acuden a la
misma se encuentren a
gusto.

Nos complace que
nuestra ciudad
eminentemente industrial
sepa guardar estas
tradiciones que van pasando
a las nuevas generaciones y
que constituyen el tesoro de
nuestros antepasados.

Esperemos que el buen
tiempo dyesplendor a esta
celebración que cuenta con
más de cuatro siglos de
tradición, una por no decir
la más antigua fiesta que se
celebra en la ciudad.

GUILLCOLL

Festa de
Sant
Antoni a
Inca
DIMECRES DIA 16

A partir de les 6 de
l'horabaixa el jurat ferii una
passada per tots els
foguerons, per donar una
placa conmemorativa al més
ben adornat i pompós.

Pregam que donin els seus
dats.

A les 8 del vespre.
Encesa de tots els

foguerons del poble.
A les 8 del vespre.

Encesa del GRAN
FOGUERO de sa Placa des
Bestiar, a on hi haurà una
GRAN TORRADA de
llonganisses i botifarrons a
preus econòmics i tot el vi
que vulguin beure de franc.

ACTUACIO del conjunt
"MUSICA NOSTRE".

DIJOUS DIA 17

A les 10 del matí:
AMOLLADA de COETS

com a començament de la
gran diada de Sant Antoni
Abad.

A les 11 del matí:
MISSA a l'església de

Santa Maria la Major, per a
tota la pagesia i altres
devots.

CONCENTRACIO a la
Placa de Santa Maria la
Major per anar a l'Avinguda
dels Reis Catòlics, a on se
fe ran ses beneides de
carrosses, pastors amb sa
seva vestimenta i altres
participants.

Amollada de coloms per
part dels membres de la
Colombófila Inquense.

Se donaran bosses de
carametlos o botellas de
licor a les persones que
duguin els seus animals a
beneir.

Se convida a tots els
propietaris de cavalleries, i
animals en general que
vulguin beneir.

Hi haurà premis per ses
carrosses que prenguin part
a ses beneides: 5.000,
4.000, 2.500, 2.000 i 1.000
pessetes respectivament per
cinc guanyadors i obsequis a
tots els participants.

G.C.

RESULTADOS DEL
CON CU RSO TARJETAS
NAVIDAD 1984

Calificadas las Tarjetas de
Navidad  presentadas al
concurso organizado por la
Consellería de Educación y
Cultura para Inca y su
Comarca en la categoría de
Bachillerato y Formación
Profesional, los resultados
han sido:

1.- Bartolomé Tortella
Llobera.

2.- Emilio Pomar Asius.
3.- Teresa V. Pascual

Pieras.
4.- Gabrel Comas Bauzá.
5.- Antonia Santamaría

Villalonga.
6.- Francisca Guasp Pol.
7.- Juan C. Caldentey

Mateu.
8.- Catalina Guasp Pol.
9.- Bernardo Maternales

Comas.
10.- Manuel A. Llanos

Treviño.
Próximamente serán

entregados los premios que
han sido donados por la
Caja "Sa Nostra" de Inca.

Los alumnos vencedores
pertenecen en su mayoría al
colegio "Beato Ramón
Llulr de Inca y al Instituto
de Formación Profesional
de "So Pobla".

EXPOSICION DE JOAN
FIGUEROLA

El artista inquense Juan
F ig u e rola, inaugurará el
proximo lunes día 21, una
exposición de óleos en la
Galería Art Fama de Palma.
Esta muestra permanecerá
abierta hsta el próximo día
3 de febrero. De ella
daremos mayor información

en nuestra próxima semana.

CAMPO A TRAVES
ESCOLAR

El próximo sábado día 19
se celebrará en Inca la
segunda prueba de Campo a
Través Escolar. Las pruebas
darán comienzo a las 10 h. y
participarán los centros
escolares de Inca y
poblaciones de la Comarca
en las categorias alevín e
infantil tanto masculinas
cmo femeninas.

COSTUMARI DE
MALLORCA

Don Bartolome Enseñat
Estrany, Director de la
Escuela de Bailes de
Mallorca y experto en
folklore, el próximo martes
día 22 pronunciará en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca, una conferencia sobre
el terna "Costumari de
Mallorca".

El acto dará comienzo a
las siete de la noche.

CONCIERTO DE
COLETTE TRUYOL

En la isla hermana de
Menorca, concretamente en
Ciutadella, la pianista
Colette Truyol, ofreció un
concierto de piano. Una vez
mas demostro su buen hacer
y dió a conocer la obra
torredelliana, como buena
conocedora que es de su
obra.

ANJNIO ALZAMORA

El próximo sábado será
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición del artista
artanense Antonio
Alzamora, una exposición
de óleos en los que el artista
con un estilo propio, nos
presenta una obra
interesante.

COLECTIVA DE CUNIUM

El próximo miércols dia
23, a las 7 en la Galeria
Cunium, será inaugurada
una exposición de óleos, en
la muestra colectiva
intervendrán los artistas:
Martro, Torrandell, Marquet
Pascual, Toni Dionis,
Holbrook, Joan Bennassar,
Amador y Riera Nadal.

FIGUEROLA-LLBRES

Ayer a las 8 de la noche
fue inaugurada en la sala de
exposiciones de Peraires 8,
una muestra de los artistas
inquenses Juan Figuerola y
Sebastian Llabrés,que hace
unas fechas expusieron en
Mancor de la Vall, con
motivo de las fiestas de la
Navidad. Esta exposición
permancerá abierta hasta el
próximo día 31 de enero.

MARTIN CIFRE

El próximo sábado día

19, en la sala de
exposiciones Guillem Cifre
de Colonya, se inaugurará
una exposición del artista
palmesano Martín Cifre, que
mostrará una colección de
paisajes y marinas. Hace
unos meses que el artista
presentó una muestra en
nuestra ciudad y la citada
exposición fue un exito.
Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 30.

FESTA DE SANT ANTONI

Nuestra ciudad como en
la mayoría de pueblos de la
isla celebra la fiesta de Sant
Antoni. En la noche de ayer
miércoles se realizaron
algunos fogarons en
distintas zonas de a
ciudad. Para hoy jueves a las
11 de 1 mañana habrá una
misa solemne en la
parroquia de Santa María la
Mayor, dedicada al santo.
Tras el acto religiso, será
sacada en procesión la
imagen del Santo y será
llevada a la Avenida de los
Reyes Católicos, donde
tendrán lugar las
tradicionales fogarons.

En los últimos arios
hemos podido comprobar
como la fiesta iba a más. La
presencia de las carrozas y
numerosos animales asi lo
demuestran.

"LA QUARTA SCIENCIA"

Organzada por la
Delegación dela Obra
Cultural Balear en nuestra
ciudad, el pasado sábado día
12,en la parroquia de Santo
Domingo de nuestra ciudad,
tuvo lugar un conciertode
musica antigua a cargo del
grupo "La Quarta Sciencia.
Para este acto se contó con
el apoyo de Sa Nostra y La
Caixa.

Con sus bellas
interpretaciones hicieron
que el público presente se
entusiasmase con esta
música de los siglos XVI y
XVII.

BARTOMEU VALLESPIR

Con motivo de las fiestas
de San Antono en Sa Pobla,
el artista Bartomeu
Vallespir, presentará elmapa
histórico-artístico de dicha
población. Y además
mostrará su colección de
originales que estará
expuesta en el vestíbulo de 1
Casa Consistorial deSa
Pobla, hastael próximo día
30 de enero.

Colaboran en esta
muestra, Antonia Ma.
Vallespir, con dibujos
alegóricos a la fiesta de San
Antoni.

La obra está patrocinada
por la Consellería de
Educación y Cultura y del
Ayuntamiento de Sa Pobla.

GUILLEM COLL

z,41 gozglualeil

Lloseta: Movimiento
demográfico 1984

Festa de Sant
Antoni 1985

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)



"No estoy satisfecho. Todavía queda
mucho por hacer"

Detalle del pregon del alcalde.
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P. Jaime Genovart Font, director
del Colegio Beato Ramón Llull

Continúan los actos conmemorativos
del 75 aniversario de la llegada
de los Franciscanos a Inca

Sin duda uno de los
temas de actualidad en
nuestra ciudad es la
celebración del 75 aiversario
de la llegada a nuestra
ciudad de los franciscanos
de la TOR, en el año 1910,
aunque antes desde el siglo
XIV ya había en la ciudad
franciscanos. Por lo que
gozan de simpatía y aprecio
entre los inquenses muchos
son los que han pasado por
sus aulas en estos setenta y
cinco años.

Hemos podido observar
en los últimos años que a
pesar de los cambios
continuos el colegio se iba
ampliando. Con muchos
alumnos de Inca y también
de toda la comarca. Ya que
el centro docente goza de
merecida fama.

Sin duda una de las
personas destacadas en

esta celebración es la del
P. Jaime Genovart Font,
Director del colegio. En la
actualidad cuenta con 52
años, natural de Ariany.
Desde el año 47 es
deanciscano, fue ordenado
en el año 56. Ha estado 6
años en Roma, 17 en la
Porciúncula y 12 en nuestra
ciudad.

Cuando llegó a nuestra
ciudad el colegio cntaba con
811 alumnos, ahora cuenta
con 1662, se ha doblado y
practicamente está a tope.

En estos doce años de
estancia en Inca, hay dos
fechas importantes las bodas
de oro del colegio y las
bodas de diamante d la
llegada e los franciscanos.

—Sí estas fechas son
importantes es porque la
prensa se ha encargado de
divulgarlas. Yo no he hecho
nada má que seguir lo que
han hecho los demás, como
franciscano no me atribuyo
nada.

Yo solamente h hecho
seguir y hacer caminar lo
mejor posible el colegio en
estos momentos un tanto
turbulentos.

La reforma de la ley de
Educación de 1970, nos
llamaba a adecuar las vieja
instalaciones. Yo he
intentado ser fiel a los
planos de mis predecesores.
—¿El haber conseguido en
estos años difíciles doblar el
número e alumnos es
importante?

—Sí efectivamente. Pero
tanto esta fecha de las bodas

de diamante, como las de
oro del colegio, son fechas
que nos tienen que llevar a
la reflexión. No de lo hecho,
sino de lo que queda por
hacer. Reflexionar en lo
pedagógico y cultural. No es
una satisfacción cumplida,
sino que tenemos mucho
camino por recorrer,
buscando nuevas formas.

—¿Cómo definiría estos
75años d estancia en Inca?

—Una alternativa que los
Franciscanos han
presentado a la ciudad y
comarca. Tanto en el tema
humanista como cristiano.
Incluso haciendo la
humanización de las cosas,
con el concepto de la
fraternidad. Esto es a
grandes rasgos lo que
nosotros hemos hecho con
algunos altibajos como
personas humanas.

Con las reformas que ha
habido siempre hemos

intentado buscar el hombre
integral con tddas sus
posibilidades. Yo creo que
la pedagogía más actual es la
que se funda en buscar al
hombre y hacerlo de la
manera más apasionada-
mente posible.

—¿Está satisfecho cl la
labor llevada en estos doce

años en Inca?
—No estoy satisfecho, soy

un insatisfecho radical. El
haber doblado el número
de alumnos no me die
nada. Queda mucho por
hacer. Seguiremos luchando,
intentando asimilar los
nuevos procesos ducativos
para causar la menor
distorsión entre los niños.

—Entre las muchas
generaciones de
Franciscanos que han
pasado por Inca, destacan
las figuras de los P. Cerdá y
Colom ¿no le parece?

—Sin ninguna clase de
duds. Es muy difícil paa
nosotros llegar a la figura
del P. Cerdá, ya que fue un
hombre que supo renover
masas y optaba siempre por
el hombre. El Padre Colom,
un inquense más qu todavía
le tenemos entre nosotros,
es un hombre siempre
sencillo que no da nunca
importancia a lo qu hace y
su labor literaria es de
gigan tes.

— ¿Qué destacaría del
programa de actos?

—Yo creo que cada acto
tiene su importancia. Todos
los actos tienen un sentido
profundo de búsqueda. No
hacer fiesta por el mero de
hacerla.

— Los inquenses en
numerosas ocasiones han
demostrado su aprecio ¿qué
les diría con motivo de estas
fiestas?

—Que sepan que los
F' ranciscanos continuamos
estando disponibles, que
perdonen nuestros fallos
que hemos tenido, que
cuenten con nosotros,
estamos con ellos y junto a
ellos. Ya que todavía a

finales de siglo XX tiene
vigencia el mensaje d
Francisco de Asís.

Los actos de estas bodas
de diamante tendrán
continuidad hasta el
próximo domingo.

El pasado domingo a las 6
de la tarde comenzaron los
actos del 75 aniversario de
la llegada de los
Franciscanos a nuestra
ciudad, en la iglesia de San
Francisco.

Pronunció el pregón de
fiestas el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre,
que destacó esta
conmemoración y la labor
que los Franciscanos
hanvenido realizando en pro
de nuestra ciudad

A continuación hubo un
concierto a cargo de los
"Pueri Cantores" del
Colegio de San Francisco de
Palma, bajo la direccion del
P. Antoni Riera, quda su
forma habitual ofreció un
magnifico concierto.

El martes día 15 a las 19
horas en el Salón de actos
pronunció una charla
coloquio, el P. Fray José
Luis López, ex-alumno de
colegio. Luego se procedió
al encendido del "fogaró de
la amistad" en el patio del
colegio, con la asistencia de
numerosos ex-alumnos.

Ayer miércoles,día
conmemorativo de la llegada
de los Franciscanos a
nuestra ciudad, a las 8 de la
noche en la iglesia del
colegio se celebró una misa
de acción de gracias, se
ofreció la Eucaristia pcir los
religiosos difuntos.

Los actos continuarán
mañana viernes dia 18 y
tendrán continuidad hasta el
fin de semana el programa
del sábado y domingo es el
siguiente:

DIA 19, SABADO
ENCUENTRO DE LOS

FRANCISCANOS DE
MALLORCA

A las 11'00 h. Solemne
Misa Concelebrada en
sufragio de nuestros
Religiosos Difuntos,
presidida por el Muy Rdo.
P. Francisco Batle Pons,
Ministro Provincial.

A las 13'00 h. Comida de
Fraternidad.

DIA 19, SABADO
DIADA DE LA ORDEN

FRANCISCANA SEGLAR
(0.F.S.)

Charla por Mn. PERE
LLABRES I MARTORELL,
Pvre. Hno. Terciario de la
Faternidad de Inca y
Director del CETEM, quien
hablará de la "LABOR
ECLESIAL DE LOS
FRANCISCANOS EN LA
CIUDAD DE INCA Y
COMARCA".

Homenaje al Rdo. P.
Migel COLOM MATEU,
T.O. R., Asistente de la
O.F.S.

Presentarán el Acto:
D. Bernardo Cifre

Forteza: el P. Colom, com a
filòleg.

D. Miguel Gayá Sitjar: el
P. Colom, com a poeta.

D. Antonio Pons Sastre:
El P. Colom home francisca.

Gran Concierto por la
Coral "ANTICS BLAVETS
DE LUC'. bajo la dirección
del Mtro. VICEN/ RUBI
M.SS.CC.

Descubrimiento de la
Cerámica por el Alcalde de
Inca que dará el nombre de
"GLORIETA DEL POETA
FR. MIQUEL COLOM,
FRANCISCA" a la plaza

situada delante del portal
Mayor dela Iglesia de San
Fraile isc o.

"BUFFET" frío enel
Claustro del Convento

LUGAR: IGLESIA DE
SAN FRANCISCO.

HORA: A LAS 18'00 H.
DIA 20 DOMINGO.
DIADA DE LA CIUDAD

DE INCA.
A Is 10'00 h -Solemne

Concelebración Eucarística
presidida por el Ministro
Provincial, con asistencia de
todas las Autoridades
Locales.

-La parte musical, correrá
a careo del Orfeón

"L'HAR.PA" de Inca bajo la
batuta del Miro Miguel
Agulló.

—Descubrimiento de la
lapida conmemorativa en 01 1

Claustro del Convento, que
el Magnifico Ayuntamiento
en nombre de la Ciudad de
Inca, dedica por la labor
espiritual y educadora a los
PP. FRANCISCANOS.

-Concierto por la Banda
'UNIO MUSICAL

INQUERA'. en el Claustro
del Convento, bajo la
dirección de D. VICENç
IIESTARD.

-Vino español para todos
los asistentes.

"Yo solamente he
hecho seguir
caminar el colegio"

Se vende 1. 0 piso en Inca.

Céntrico a estrenar

Informes: Tel. 20 92 74 (noches)



Oració a Sant Francesch d'Assis
Escoltau P.Francesc aquesta oració, aquest

prec, aquesta cridada, quasi esgarrifosa, aquest
gemec crudel, aquesta angoixa, aquesta
remoreta de lluita soterrada, aquest crit amb
tó elevat... Escoltau Pare Nostre, Sa n
Francesc, aquestes peticions i demandes,
sortides del cor, tal volta ferit i espenyat, i
sortides e l'anima, segurament entristida i
enyoradissa, del qui, amb colors a la cara, té el
valor de pregar-vos i solicitar-vos la vostra
mirada, el vostre esguard i la vostra atenció...
Escoltau Pare nostre amorosit, humil i  cristià,
aquestes paraules humanes, plenes de tantes
coses que... Bé, Vós mateix ho sabeu puix
gaudiu ja de la saviesa eterna, del coneixement
infinit i de la comprensió gran i mesella de
Déu.

Pare Sant Francesc d'Assís, Vós qui gaudiu
de la Glòria Eterna i estau santifiant el Sant
Nom de Déu tot mirant la Cara de Deu, Pare,
Fill i Esperit Sant. Vengui a nosaltres el vostre
regne que predicaveu quan estaveu aquí a la
Terra i vos fereu amic i germà de tot lo creat.
Donau-nos la sabiduria i l'amor d'acceptar la
Santa Voluntat del Nostre Senyor dins tots els
moments de la nostra vida.

El nostre pa de cada dia feis que ens vengui
donat per la gracia de tot un Déu amorós a
qui vós tant vareu aimar. Feis que sapiguem
perdonar les culpes i a tots qui hem ofés
demenem perdó. Que també perdonem totes
les deutes aixi com nosaltres, amb el vostre
ajut, perdonarem les que es tenguin cap a
nosaltres, pobres pecadors, i no ens deixeu
caure en temptacions fàcils ni difícils, ni
deixeu que visquem la vida fácil de cada dia,

ni la vida complaent... Lliurau-nos Pare de tot -
mal, que avui en feim molt...Amen!

Per acabar aquest prec, aquesta oració,
aquesta xerrada amb Vos, m'agradaria dir que
ens ensenyeu,avui més que mai alió de... "On
hi hagi odi, jo hi posi amor! On hi hagi
guerra, jo hi posi pau! On hi hagi temor i por,
jo hi posi confiança! On hi hagi gelosia, jo hi
posi comprensió! On hi hagi ambició, jo hi
posi humildat... I tantes coses més que, Vós,
P. Francesc de la vila d'Assís, sabeu més que
jo. 1 per posar punt i final, que a la Premsa les
coses han d'esser així de ràpides, vos
demenaria que a tots els qui escrivim,
informam i entretenim emprant aquest
Setmanari, a més de tot el que he demenat,
ens concedissiu la gracia de saber soportar
amb alegria les incongruències, les
incomprensión dels altres i, per qué no, les
nostres greus debilitats i flaqueses...

G.P. SALOM

etrloscocol Dc 5411 FRAwcosco

saWost.
TE BEgDigq
Y TE quARDE
TE muESTRE Su FAZ
y TEnA PIEDAD DE Tí
VuELVA A Ti Su PASTAD
y Te. Dé 1../1 PIE
Et. sikoR. TE. SE/iDKA
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Etsábado—homenaje -al Padre Miguel Colom, T.O.R.
Ja vida dedicada al servicio de nuestra ciudad
Uno de los actos
'portantes de estos 75
loe de la llegada de los
ranciscanos a nuestra
udad es el homenaje al
tdre Miguel Colom, un hijo
loptivo de nuestra ciudad
te en distintas etapas viene
sidiendo en nuestra ciudad
ás de cincuenta años.
.ras la charla del

ote inquense Mn. Pere
, se le tributará un

/menaje, a este hombre
te ha dedicado su vida a la
tseñanza, sacerdocio y
.eratura.
Se procederá a colocar e

elite del monumento al
ire Rafel Serra, en la
tred, una cerámica con una

sus últimas creaciones
erarias y que ha publicado
su libro "Apèndix". Sant
ladón i Sant Senén: Déima.
Quan eixorda la xigala
i ja es sent trepig d'agost
quan botets pega el
ost

i l'oronella bat l'ala;
quan de fruit madur
xhala
sana olor que arreu
stén;
quan la monja que
ncén
té la tasca ja ben tiesta...
enjoien Inca de festa
Sant Abdón i Sant Senén
Igualmente  el mismo
ado será colocado el
ulo en la esquina junto a
puerta de la entrada

ncipal del nombre de
lorieta del Poeta Fr.
uel Colom". Sin duda un
enaje bien merecido, ya
es mucha la labor que

e hombre sencillo ha
nido realizando en

muchos aspectos en pro de
nuestra ciudad.

Tras su jubilación como
profesor ha intensificado
más su labor literaria que ya
llevó a cabo en la
desaparecida revista
"Heraldo de Cristo". Los
libros que ha publicado son:
Veu de l'edat, 1975, poesía;
A Lía, 1975,    poesía;
Onomástica Lul.liana, 1977,
investigación; A Posta de
Sol, 1980, poesía; Poemes
de senectud, 1982, poesía;
Tal awots, 1982, poesía;
Requestalles, 1983, poesía y
en el pasado año nos ofrecía
un nuevo libro de poesía
Apèndix. Además y tiene a
la calle tres tomos de su
"Glossari Lul.lià", obra que
fue elogiada por el
Observatore Romano.

Su labor como
franciscano, sería muy
difícil de enumerar, son
muchos los inquenses que
conocen sus consejos.
Mientras que su labor como
profesor las muchas
generaciones que han
pasado por sus aulas ya
conocen perfctarnente.

Durante el mandato del
alcalde Fluxá se le tributó
un homenaje declarándole
hijo adoptivo de Inca, luego
en el año 1971 nuestro
semanario le dedicó un
homenaje. Ahora son los
propios franciscanos que le
tributan este homenaje.

Para hacer una síntesis
monográfica de su vida,
estos son los principales
datos biográficos, que
entresacamos de un artículo
publicado con motivo de sus
bodas de oro sacerdotales:

Nace en Bunyola
(Mallorca) el 21 de octubre
de 1900.

Recibe el santo hábito de
la Tercera Orden Regular de
San Francisco el 25 de
agosto de 1918 en
Llucmajor.

Se incorpora a nuestra
T.O.R. Franciscana con la
emisión de sus votos
solemnes el 11 de junio de
1924 en Palma de Mallorca.

Se ordena sacerdote en
Roma el 5 de julio de 1925,
celebrando su Primera Misa
en la "Carcere Mamertina",
dando comienzo así a su
ministerio sagrado.

Hoy, después de
cincuenta años de
sacerdocio, se hace difícil dr
un perfil completo de
nuestro querido P. Colom.

Dejando aparte —claro
está— su piedad y celo
sacerdotales, queremos
subrayar 1 preparación
intelectual, científica y
literaria. Así, su
investigaciones en el campo
de la Filología hicieron de él
un activo colaborador en la
preparación del "Diccionari
Catalá- Valencià-Balear". Sus
profundos conocimientos de
la obra de Ramón Llull,
queda reflejada en sus
colaboraciones en la revista
"Estudios Lulianos" que
merecieron, por su interés,
las correspondientes
"separatas Asiduo
investigador, sus estudios
filológicos le permiten ser
contado como colaborador
en la revista de "Filología
Española". Por espacio de
13 años le fue confiada ia
Dirección de la Revista

mensual de los P.P.
Franciscanos, el "Heraldo
de Cristo", hasta su
desaparición. Desde esta
misma tribuna del "Heraldo
de Cristo", hemos visto,
según el mismo dice, como
ha ido "exteriorizando sus
puntos de vista sobre el
actual acontecer del mundo
y de la Iglesia". "Sabemos
—comenta él en su último
número— que unos han
aprobado, hasta con cierto
entusiasmo, y que, al
entrarlo, otros han
criticado, también con
entusiasmo nuestros
particulares enfoques. No
hemos pretendido contentar
ni ofender a nadie en
concreto. Sólo daos sin
ambages: la mencionada
disparidad de enjuicia-
miento nos proporciona la
menudísima satisfacción de
haber logrado despertar
interés en alguno que otro
lector- .

En el campo literario, con
motivo de sus Bodas de
Oro sacerdotales, brinda a
sus amigos y lectores un
valiosísimo obsequio con la
edición de un volumen de
poesías con el título "Veu
de l'edat". No somos quien
para juzgar del valor de
estos versos; alguien
autorizado nos lo dirá
inmediatamente.

Junto a estas grandes
dotes, cabe destacar la
autenticidad franciscana con
que ha vivido, confiándole a
Provincia Española
responsabilidades cono la
de Custodio Provincial,
Definidor  Provincial.
Superior de los Conventos

de Palma y de Inca. Y es en
Inca donde por espacio de
48 años ha desarrollado su
labor apostólica, y es desde
la Dirección de la
H e mandad de Terciarios
franciscanos y sobre todo
desde la oscuridad del
con fesionario, donde se
refleja su alteza de miras
apostólicas. Muchas
personas han recibido de sus
labios una palabra exacta
para sus problemas o unas

palabras consoladoras para
su angustia. Junto con una
sencillez que le hace rehuir,
todo cuanto sea para él, son
notorias en el P. Colom, su
natural capacidad para la
amistad y una rara
espontaneidad para el trato
con la gente, del que aflora
siempre un fino sentido del
humor y alegría frasciscana.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS



GUARDERIA TONINAINA
EDAD ADMISION:

Desde 40 días hasta los 4 años

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)
o en la propia Guarderia (tel: 502989)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR

DOS PLAZAS DE TECNICO MEDIO

DE ADMINISTRACION ESPECIAL
CARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS.-- Vacantes
en la plantilla de funcionarios, con índice de propor-
cionalidad 8 y coeficiente 3'6.
TITULACION REQUERIDA.— Diplomado en Cien-
cias Empresariales o Profesor Mercantil.
PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS.--
Hasta el día 19 de este mes, inclusive.
INFORMACION.— Secretaría del Ayuntamiento
(Tel.: 50.01.50).
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
29 de Diciembre de 1.984

FESTIVIDAWDE SAN
ANTONIO

Por el Sr. Secretario se
procedió a dar lectura a un
escrito de la Cámara Agraria
Local, en la que solicitan
una ayuda o subvención de
cincuenta mil pesetas, para
la organización de diversos
actos con motivo de la Fes-
tividad de S an Antonio
Abad.

Tras una breve delibera-
ción, los reunidos acordaron
acceder a lo interesado.

75 ANIVERSARIO DE LA
LLEGADA A NUESTRA

CIUDAD DE LOS PADRES
FRANCISCANOS

Por el Sr. Alcalde se ex-
puso a los munidos que, en
fechas próximas se cumplía
el setenta y cinco aniversa-
rio de la llegada a nuestra
ciudad de los Padres Fran-
ciscanos por lo que, tal
como se había hecho en
otros aniversarios similares,
como por ejemplo también
el setenta y cinco aniversa-
rio de la llegada a Inca de
los Hermanos de La Salle y
el veinticinco de la creación
de la Parroquia de Cristo
Rey, creía obligado que este
Ayuntamiento se sumara a

Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los propie-
tarios y empresas de la cons-
trucción que estén realizan-
do obras en nuestro término
municipal, la necesidad del
estricto cumplimiento de
todo lo dispuesto por las
Normas Urbanísticas de la
Ciudad, y en especial lo si-
guiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a cua-
tro metros de la rasante de
la vía pública, se cederá co-
locar un voladizo de protec-
ción a la altura señalada se-
gún el caso, de forma que
pueda resistir el impacto de
materiales que accidental-

los actos organizados con
motivo del referido aniver-
sario. Abundando en este
sentido el Sr. Alcalde mani-
festó que había mantenido
una reunión con la Comi-
sión Organizadora de -tos
Actos, compuesta por pa-
dres de alumnos, religiosos,
representantes de los medios
de comunicación, etcétera.

Finalmente, y ,por una-
nimidad, los reunidos acor-
daron:

PRIMERO: Entregar a la
Comunidad de Padres Fran-
ciscanos, para su colocación
en el Convento, una placa
conmemorativa del setenta
y cinco aniversario de su lle-
gada a nuestra ciudad.

SEGUNDO: Dar el nom-
bre de "Glorieta del Poeta
Fra Miguel Colom" a la pla-
za que está situada frente al
portal de la Iglesia de San
Francisco.

TERCERO: Entregar a la
Comunidad de Padres
Franciscanos, para su colo-
cación en la fachada del
Colegio, una placa en la que
estará grabada la "décima"
dedicada a San Abdón y San
Senén que fue publicada en
el Programa de Fiestas Pa-
tronales del presente año.

CUARTO: Entregar - al
Padre Miguel Colom una

mente puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo
hasta el punto más alto de
la obra, se colocará una red
protectora de malla fina, a
fin de evitar la caída de ma-
teriales a la vía pública. Esta
red no podrá ser retirada en
tanto no sean finalizadas las
obras de la fachada, inclu-
yendo la pintura o revesti-
miento. Igual protección
deberá preverse en los traba-
jos de medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de se-
ñalizar la obra y el material,
correspondiente a la misma,
mediante puntos de luz co-
lor rojo situados a ambos
lados de la obra y repartidos
a lo largo de la fachada si es

placa conmemorativa del
hecho de cumplirse sesenta
años de su estancia ininte-
rrumpida en nuestra ciudad.

EXPEDIENTE DE
URBANISMO

Vista la instancia presen-
tada por D. Angel Martin
Oliva en la que solicita que
se le conceda un certificado
de calificación urbanística
del solar sito en la calle Es
'l'erres, solar no. 91.

Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron darle
traslado del informe de Téc-
nico Municipal.

AMPLIACION DEI,
ESPACIO PEATONAL

DE LA PLAZA DE
ESPAÑA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la certifica-
ción de obra realizada no. 3
de ampliación del espacio
peatonal de la Plaza de Es-
paña, por un importe de
640.373 ptas.

ASFALTADO CALLE
TREN

A propuesta de la C.I. de

mayor de 5 metros.
En toda obra que tenga

un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de blo-
que de h.v. o prefabricada)
para evitar posibles acciden-
tes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o espar-
cimiento, causado por la
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente pro-
tegerlo de tal manera que se
evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
autoridad o técnico munici-
pal, una copia del proyecto,
la licencia de obras y el car-
tel de obras en lugar visible
desde la vía pública.

Urbanismo y Vis y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la certifica-
ción de obra realizada no. 1
de las obras de asfaltado ca-
lle Tren, tramo comprendi-
do entre calle Mercancias y
Avinguda Germanies, por un
importe de 1.579.062 pese-
tas.

ALCANTARILLADO
CALLE SANTIAGO

RUSSIÑOL

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la certifica-
ción de obra realizada no. 1
de las obras de "Nuevo al-
cantarillado calle Santiago
Russiñol, por un importe de
1.270.600 pesetas.

AMPLIACION RED
DISTRIBUIDORA DE

AGUA POTABLE EN LA
CIUDAD DE INCA la

FASE

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de los honora-
rios de proyecto de la obra
de Ampliación Red Distri-
buidora de Agua potable en
la ciudad de Inca la. Fase,
por un importe de 237.479
pesetas.

EXPEDIENTES DE BAJAS

A propuesta de la Inter-
vencion y Depositaria Muni-
cipal, los reunidos acorda-
ron dar de baja las siguientes
exacciones municipales:

BASURAS, lo, 2o, y 3o
trim tes. 1983 	  1392

IMPTO. MUNICIPAL
CIRCULACION años 1.979,
1.980, 1.981, 1.982, 1.983
y 1.984  65.153

Depósito regulador Agua
potable 	  118.976

Depuradora, 2o y último
plazo 	  266.718

Varias exacciones, año
1.979 	  228.978

Varias exacciones, año
1.978 	  197.311

Varias exacciones, año
1.977 	  138.132

PRIMERA LIQUIDACION
DE LA FERIA
"DIJOUS-BO"

Por el Sr. Depositario de
Fondos Municipales se dió
cuenta de la primera liquida-
ción de ingresos y gastos
con motivo de la Feria del
"Dijous-Bo" 1.984, arrojan-
do unos ingresos de quinien-
tas sesenta y cuatro mil diez
y nueve pesetas, unos gastos
de dos millones novecientas
seis mil setecientas Cuarenta
y siete pesetas. La presente
liquidación arroja un déficit
de dos millones trescientas
cuarenta y dos mil setecien-
tas veintiocho pesetas.

Tras breve deliberación
los reunidos acordaron, la
aprobación de la referida
liquidación:

ADQUISICION DE
MATERIAL PARA LA

DEPURADORA

A propuesta de lo C.I. de
Servicios, los reunidos acor-
daron la aprobación de ad-
quisición de cuatro tipos de
rodamiento para piñones
reductores para la depura-
dora con un costo aproxi-
mado de 250.000 ptas.

RELACION DE CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos acor-
daron, la relación de cuentas
no. 9/1.984.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Gabriel Ribas Llull.
— Francisco Barceló Ma-

teu.
—José Cañellas Mayrata.
— Gabriel Llompart Tor-

tella.
—Margarita Socias Gomi-

la.
— Guillermo Mir Torran-

dell.

ADQUISICION DE
MATERIAL PARA LA
ORDENACION DEL

TRAFICO

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acor-
daron la adquisición de ma-
terial para el tráfico, de la
Casa Comercial "API" por
un importe de veintinueve
mil pesetas.

TRABAJOS DE PINTURA
EN ALGUNAS CALLES

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acor-
daron la aprobación del pre-
supuesto presentado por D.
Antonio Rosa para el pinta-
do de varias calles, con un
presupuesto de treinta y
cinco mil pesetas.

ADQUISICION DE
PIEZAS DE VESTIR PARA
LA POLICIA MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la adquisición de
diverso material de vestir
para la Policía Municipal de
la Casa Comercial "La Fila-
dora" por un importe de
159.735 ptas.

ADQUISICION DE UN
RADIO TELEFONO

PARA LA GRUA
MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acor-
daron la adquisición de un
radio teléfono a la Casa
Comercial "Bartolome Pons
Oliver, por un importe de
89.240 ptas.

GUARDERIA INFANTIL
"TONINAINA"

A propuesta del Delega-
do de la Guarderia "Toni-
naina", los reunidos acorda-
ron acceder a la realización
del trabajo de forrar los ba-
jos de la entrada y del pasi-
llo de la guarderia, y al pre-
supuesto presentado por
"Cristaleria Crisol", por un
importe de 122.612 ptas.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y. CONTROL
EN LA CONSTRUCCION

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de inca la obtención del D.N.I. que expide la Direc-

ción General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho Organismo para que
la tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de "Infor-
mación" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
D.N.I. ANTIGUO.

En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también apor-
tarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha fi-
nalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION" (Tel. 500150),
DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.



casino4)mallorca

'TITO" ?, • •
•••• n •;bffiti401	 -

a singular aceptación que nos ha brindado el
público de Mallorca y la excelente predisposición
de nuestro personal, son un valioso regalo de

aniversario que nos ha hecho felices durante todo el año;
pues nos ha permitido ver que, día a día, somos capaces
de superarnos y ofrecer nuevos alicientes. Hecho
constatado por la creciente participación que hemos

abtenido en la oferta turística y de entretenimiento de
Mallorca. También deseamos agradecer la buena
voluntad de cuantas empresas, entidades, medios de
comunicación y organismos han colaborado con el

Casino a lo largo de todo el año.

•
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Artá, O - Constancia, O
Una vez más, el

cuadro de Inca, no ue
capaz de resolver un
encuentro totalmente
a su favor, cuando
realmente, el
adversario de turno,
se presentaba como
víctima propicia.
Pero, que a lo largo
de los noventa
minutos opuso tenaz
resistencia a la teórica
superioridad
inquense, e incluso en
algunos momentos
domino totalmente la
situación.

De todas formas,
ni artanenses y
constancieros, no
rayaron a la altura
esperada y deseada, y
por lo tanto, el
partido resultó un
tanto deslucido, con
juego realizado
ma y ormente en a
parcela  cetral del
terreno de juego, sin
apenas incursiones
ofensivas, y por lo
tanto, con pocas
ocasiones conflictivas
para uno y otro
marco.

Al final, este juego
pobre, en el aspecto
ofensivo, daría como
resultado un empate
a cero gles, que venía
a premiar los méritos
de uno y otro equipo,
ya que ni locales ni
visitantes, a lo largo
de la confrontacion
se habían hecho

acreedores de gol
alguno.

Cuidó de la
dirección del
encuentro, el
colegiado señor Lucio
Rodriguez, que tuvo
una actuación
aceptable, enseño
tarjeta de amonesta-
ción por dos veces al
jugador inquense
Ballester, por lo que
tuvo que abandonar
el terreno de juego. A
sus ordenes los
equipos presentaron
las siguientes
formaciones:

A RT A.- Juanito,
Grillo, Padilla,
R o d ri guez, Suárez,
Piris, Mascaró, Ferrer,
Amer, Marti y

Vallespir. (Cebrián y
Caldentey).

CONSTANCIA.-
Bennasar; Corró-
,Jaume, Ballester,
Iriarte, Cladera, Mut,
Bauzá, Crespi, Planas
y Vaquer (Vázquez).

En suma, una
nueva oportunidad
desperdiciada por el
Constancia, frente a
uno de los equipos
más endebles de la
categoria, y frente al
cual, no supo
imponerse conforme
esperan los seguidores
blancos, y conforme
se esperaba por parte
dela afición
mallorquina, que veia
con grndes posibilida-
des al cuadro de Inca

en esta confronta-
ción.

Sin embargo, se
empató, y ahora ya
no valen los
lamentos, se tiene
que reaccionar ya, y
pensar que de hoy en
adelante, no se puede
ceder punto alguno
aquí en Inca, a la par
que será necesario
conseguir muchos en
los desplazamientos
que se deben
efectuar.

En fin, la suerte,
casi, casi, esta echada,
a ,no ser que la
reacción sea tan
fulfurante y rápida
como todos
esperamos.
ANDRES QUETGLAS

El domingo en el "Nou Camp",
la visita del Portmany

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

Un empate
que sabe a poco
En Artá, el Constancia consiguió un empate

a cero goles. Un resultado positivo por aquello

de que se sumaron dos puntos. Uno, en la
tabla general, y otro en el casillero real.

De todas formas, este resultado no ha sido
totalmente del agrado de los seguidores del
cuadro de Inca, que esperan algo más que un
empate, habida cuenta que el Campo de Ses
Pesqueres ha sido terreno abonado en lo
positivo, para todos y cada uno de los
terrenos que han girado visita al equipo
artanense ya que en su mayoría han
conseguido o bien una victoria o bien
unempate. Por lo tanto, el equipo artanense,
se encuentra en zona de descenso por derecho

' propio.
Así pues, el seguidor constanciero, esperaba

en el día del pasado domingo, una victoria de
sus jugadores, y con ello sumar dos nuvos
positi DS, que por el momento, hicieran
posible un mayor acercamiento a los puestos
de cabeza. No fue posible esta victoria, y se
cosechó un empate, y lo más significativo de
esta confrontación en el Campo de Ses
Pesqueres, es que el empate se consiguió
mediante un cero a cero, lo que una vez más,
los delanteros blancos, se mostraron
totalmente inoperantes -aite un adversario
endeble, de poca entidad y que a buen seguro
descendera a la inferior categoria.

Por lo tanto, el aficionado, que esperaba
una victoria frente a tan pobre adversario,
muestra su descontento por este empate, un
empate que sabe a poco, porque señores, el
Constancia, si de verdad aspira a algo en esta
liga, tenía necesidad imperiosa de salir
victorioso en esta ocasión, al menos, se tenía
que intentar con más fuerza el inclinar la
victoria de su parte.

En fin, a uno le queda el consuelo de que
este primer éxito en la segunda vuelta, sea el
inicio de una etapa mas brillante y más
positiva, y que al final nos permita conseguir
el objetivo marcado.

ANDRES QUETGLAS

LAGO MENOR	 PTO. ALCUZA

ABIERTO VIERNES Y SABADOS;
PREPARAMOS GALAS JUVENILES

PARA EL DOMINGO TARDE.
Terraza exterior acondicionada para

invierno con música y jardines.

Nuestras galas son un auténtico éxito. Marcha
a tope y buen ambiente. Ven no te
arrepentirás.
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Es en resultado corto según
se mire, ya que los
inquenses tienen equipo más
que suficiente para anotarse
el triunfo, pero si tenemos
en cuenta todas las

vicisitudes de la pasada
semana principalmente con
motivo del partido de

copa, veremos que el
resultado se puede
considerar como bueno.

El próximo domingo
visitará el terreno de juego
inquense el Portmany de
Sant Antoni, en sus filas se
encuentra el ex-constante
Miguelito "Puet" que teas
su estancia en el Constancia
y el Poblense, regresó a su
Portmany natal. En el
encuentro jugado en la
primera vuelta el conjunto
pitiuso ganó al Constancia
por 2-0. El pasado domingo
en el encuentro jugado en su
terreno de juego ante el
Badía los ibicencos
perdieron un punto ya que
empataron a dos tantos.

Sin duda es un partido
difícil ya que los ibicencos
w encuentran en la ona alta
de la tabla, es fácil suponer
que vendrán aa Inca a no
dar facilidades e intentar
llevarse algun punto positivo
a Ibiza, pero los inquenses
no pueden dejar perder
puntos en Inca.

Desde principio de
semana el Constancia viene
realizando las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en el
encuentro del domingo, los

inquenses son conscientes
de que el partido no es nada
fácil, pero ellos van a
intentar que los dos puntos
en disputa se queden en
casa.

Los jugadores inquenses
se encuentran animados
ante el choque ya que es
uno de los partidos difíciles
que tiene que recibir el
Constancia en casa.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el técnico
inquense ya que faltan por
realizarse las sesiones de
entrenamiento de hoy
jueves y de mañana viernes.
Luego el preparador
inquense dará a conocer la
formación inicial, que no
variará mucho del equipo
que viene jugando en estos
momentos. Esperemos que
los dos puntos en disputa se
queden en casa.

GUILLEM COLL

Comenzó la segunda
vuelta con buen pie el
Constancia, ya que se anotó
un punto en el encuentro
jugado el domingo en Artpa,
ante el conjunto artanense.



Club Petanca Inca, 11 - Son Verí, 5
Jornada tras jornada, el equipo del Club Petanca

Inca, encuadrado en la categoría Primera V, se va con-
solidando como lider indiscutible, y futuro aspirante
al Ascenso a la Primera A.

En la jornada del pasado domingo, disputó un en-
cuentro erizado de aciertos, derrotando ampliamente
a su adversario por un rotundo y elocuente 11 — 5, y
sumando puntos de vital importancia a estas alturas
de la liga, ya que son 17 las jornadas que se llevan dis-
putadas.

Los resultados de la pasada jornada, fueron los si-
guientes.

Amanecer-Ses Forques 	  11-5
Inca-Son Veni 	  11-5
Punta Verde - Llama 	  10-6
Son Cladera - San Francisco 	  10-6
Cabana -Y. Inca 	  10-6

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria
queda establecida de la forma siguiente.

Inca	 11 8 1	 2 108 68	 17
Punta Verde	 11 7 1	 3 106 74 15
Son Cladera	 11 6 3	 2 101 75 15
San Francisco	 11 6 1	 4 92 84 13
Llama	 11 5 2	 4 91 85 12
U. Inca	 11 5 2	 4 91 85	 12
Ses Forques	 11 5 0	 6 92 84 10
Son Veni	 11 3 2	 6 75 101	 8
Amanecer	 11 3 1	 7 67 109	 7
Cabana	 11 0 1 • 10 58 116	 1

En la Segunda C, y cuando se llevan disputadas
once jornadas, el equipo de Inca de San Abdon, con-
siguió su segunda victoria en lo que va de liga, y lo
hizo de forma aplastante, 12 — 4 sería el resultado
que conseguirían frente al equipo de Can Gaspar des
Pla de na Tasa. Sin embargo, el equipo de San Ab-
dón figura en el fondo de la tabla con tan solo cinco
puntos.

Estos son los resultados que se dieron en la jorna-
da del pasado domingo.

Son Ametler - Ateo. M.olinar 	  4-12
Cala Radjada-Son Cladera 	  11-5
A. Bar Cabana-Binissalem 	  11-5

Bar Tolo - Derroche 	  2-14
San Abdón - Ca'n Gaspar 	  12-4

Y esta es la clasificación en este grupo de Segunda C.

Derroche	 11 11 0 0 143 33 22
Son Ametler	 11 7 1 3 104 72 15
Cala Ratjada	 11 6 1 4 87 89 13
A. Bar Cabana	 11 4 2 5 87 89 10
Ca'n Gaspar	 11 5 0 6 83 93 10
Son Cladera	 11 4 2 5 81 95 10
Bar Tolo	 11 5 0 6 74 102 10
At. Molinar	 11 4 1 6 87 89

	
9

Binissalem	 11 3 0 8 70 106
	

6
San Abdón	 11 2 1 8 64 110

	
5

En la Tercera, Grupo B, los dos representantes
de Inca, Club Petanca Inca y Unión Petanca Inca, les
tocó descansar, por lo que figuran con un encuentro
menos en la tabla clasificatoria.

Los resultados que se dieron en la pasada jornada,
son los siguientes:

Es Figueral - Bar Tolo 	 6-3
Santa Marta - A. Bar Cabana 	  0-9
Son Busquets Galdent 	  9-0
Descansa: 	 U.P. Inca, Inca

Tras estos resultados, la tabla clasificatoria,a queda
establecida de la forma siguiente.

Son Busquets
	

9 90 74	 7	 18
U.P. Inca
	

8 71 49	 23	 14
Santa Marta
	

9 54 43 38	 1.0
Inca
	 8 44 30 38	 8

Bar Tolo
	 9 45 36 45	 8

Es Figueral
	

9 36 31 46	 6
Galdent
	

8 17 6 62	 2
lAtco. B. Cabana
	 8 17 31 43	 2

Sin ser brillante, no se puede desperdiciar la buena
clasificación que obstentan nuestros dos represetan-
tes. Unión Petabca Inca, se encuentra en la segunda
plaza, mientras que el Club Petanca Inca, se encuen-
tra en la cuarta plaza, ambos con un partido menos
en su haber, con relación a otros equipos.

ANIMES QUETGLAS
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relr,113MIL 13 ME:
El equipo Pre-Benjamín Sallista, empató en Santa María

En partido inaugural,
disputado en la mañana del
pasado domingo; en la villa
de Santa María, y
correspondiente al I Torneo
de fútbol Benjamin, los
equipos del Juventud
Sallista y el Santa María,
empatarían a cero tantos en
un partido altamente
disputado, y con fases de
excelente juego, aún cuando
el mal estado del terreno de
juego, no se prestaba
precisamente a las fiorituras.

La primera mitad, se
caracterizo por un ligero
dominio de los de Santa
Maria, si bien, los inquenses,
en todo momento se
mostraban altamente
peligrosos en sus
contraataques. En la
segunda mitad, los de Inca
imprimen una mayor
velocidad en sus acciones, y
en consecuencia pasan a
dominar la situación,
pasando el portal local por
verdadeos apuros. Lástima,
que el mal estado del
terreno de juego,
imposibilitara que en un par
de ocasiones, el balón
traspasase la línea de gol de
los locales, ya que en su
trayectoria directa ei busca'
de las mallas, el balón, sería
frenado en repetidas
ocasiones, cundo ya se
cantaba el gol favorable a
los de Inca.

De todas formas, y visto
lo acontecido en el terreno
de juego, cabe estimar como
justo y equitativo este
empate, que supone el
primer punto positivo para
el Sallista de Inca.

En la próxima jornada, el
Benjamin Sallista, se
enfrentará en las
instalaciones del Sallista, al
equipo del Son Marçal, un
encuentro que de resolverse
de forma favorable,
colocaria a los inquenses
con tres puntos, en las dos
primeras jornadas, cosa que
no estaría nada mal.

JUV. DEP. INCA 1 -
BEATO RAMON LLULL 1

En partido correspon-
diente a la categoria Alevin,
y disputado en el campo
correspondiente al Juventud
Deportiva Inca, se
enfrentaron el equipo titular
y el Beato Ramon Llull,
finalizando el mismo con
empate a un gol.

Partido disputado a
fuerte ritmo, con reparto de
puntos, aunque eso si, el
equipo del Beato, tuvo
ocasiones para poder
inclinar la balanza de su
parte.

El Juventud Deportiva
Inca, a lo largo del
encuentro práctico un
severo precing sobre los

hombres clave del Beato
Ramón Ilull, táctico que le
lió el resultado apetecido.

Arbitraje aceptable del
:olegiado señor Trujillo.

BENJAMINES

SALLISTA 6
SANT MAR1AL O

De nuevo el Sallista
Benjam in consiguió resolver
con claridad su partido
correspondiente al Torneo
del Consular Insular de
Mallorca, en donde el
equipo de Inca, viene
destacando por su capacidad
goleadora que, en quince
jornadas, le han llevado a
conseguir la estimable cota
de ochenta y siete goles, con
un promedio de casi seis por
partido.

Al comentar el encuentro
contra el Sant Marçal,
debemos dejar de
manifiesto, que a pesar del
claro resultado que al final
reflejaba el marcador, costó
trabajo a los muchachos de
JUAN MARTI doblegar a
sus rivales que, sobre todo
en la primera parte,
opusieron seria resistencia,
mostrando algunos
defensores visitantes
maneras y talla propias de
superior categoria,
beneficiados en su labor por
el estado del terreno. que

dificultaba el desplaza-
miento del balón y hacia
que los remates de los
delanteros inquenses
perdieran fuerza.

tras media hora de
partido, con acoso continuo
del S allista, el capitán
MORENO conseguiría
inaugurar el marcador que
se mantendría con el uno a
cero hasta el final de la
primera parte.

Con el- descanso
reparador, los muchachos
del Sallista salieron con
renovados brios y a base de
rapidez y de trenzar buenas
jugadas, se acercaron una y
otra vez hasta los dominios
del arquero visitante que, a
pesar de su labor
continuada, tuvo que sacar
en cinco ocasiones el balón
del fondo de su red,
enviados de forma
intencionada por MORENO
en otras dos ocasiones, por
MARTIN POL que
consiguió dos goles en total
y uno conseguido por
PERICAS, redondeándose la
media docena que al final
marcaba la diferencia entre
uno y otro equipo.

Como dato a destacar en
este encuentro, hay que
señalar la desafortunada
lesión del árbitro del mismo
D. MATEO MAURA que,
debido a un mal paso, sufrió
una torcedura que le dejó

sin poder apoyar el pié en el
suelo, teniendo que
desplazarse  después del
partido hasta Son Dureta,
en donde le apreciaron
fisura de peroné que,
cuando le baje la hinchazón,
requerirá de la escayola para
su recuperación.

A pesar de que la lesión la
sufrio en el primer tiempo,
siguió el Sr. Maura al pié del
cañón y a la pata coja
arbitró todo el partido que,
gracias al dominio completo
que ejerció el Sallista en la
segunda parte, su labor fue
más llevadera al n tener que
hacer largos desplazamienos.

Con todo es de admirar y
alabar el pundonor del Sr.
Maura que aguantó el dolor
y consintió pasar un mal
rato antes que suspender el
partido.

Desde aquí deseamos al
amigo MATEO un pronto y
total restablecimiento.

SANTANYI 1 BEATO
RAMON LLULL 1

Mal partido el
presenciado en la tarde del
sábado, entre el colista
Satanyi y el Infantil Beato
Ramón Llull,y que dejó mal
sabor de boca en los
seguidores del cuadro de
Inca y que se dieron cita en
el recino de Sant anyi para
ser testigos presenciales de

esa confrontación. Ya que
se esperaba una victoria
poco más o menos holgada
de su equipo.

Bien es verdad que el
terreno de juego se
encontraba en pésimas
condiciones para la
práctica del fútbol,
circunstancia que en buena
lógica perjudicaba al equipo
de Inca, que no pudo
demostrar  su indudable
superioridad técnica al no
poder mover el balón con
normalidad.

Regular actuación arbitral
del señor Barceló. Sin
embargo, falló
estrepitosamente al
conceder el gol de los
locales, conseguido en claro
fuera de juego.

Los autores de los tantos
fueron, Llobera por parte
del Beato Ramón Llull y
Nicolau  por parte del
Santanyi.

SANTANYI.- Vicens,
Vidal, Caldentey, Ferrer,
Nicolau,  Medina, Bonet,
Crespo. Jaume v Mas
(Rosselló).

BTO. R. LLULL.- March,
Llobera, Amengual I.
Amengual II, Rosselló,
Ferrer, Prats, Feliu, Jofre,
Segarra, Prats (Ferrer, Riera
y V illalonga).

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Sallista, 4 - Son Roca, 1
Se cumplió el pronóstico

y el equipo de Primera
Regional del Juventud
S allista se impuso con
relativa facilidad al
voluntarioso SON ROCA
que a pesar de intentarlo,
poco pudo hacer para
contrarrestar la superioridad
técnica de los jugadores
inquenses quienes, sin llegar
a realizar un gran partido,
jugaron lo suficiente para
doblegar claramente a los
visitantes,como lo
demuestra el que al
descanso se . 11egara con un
marcador de tres goles a
cero merced a dos goles de
PALMER  y uno de
GRIMALT que,
prácticamente sentenciaron
el encuentro.

En la segunda parte, los
muchachos de BIEL COLL
siguieron dominando la
situación, aunque tal vez
influenciados por el
marcador, se emplearon con
menos garra, hasta que en
un contra ataque, el Son
Roca logró acortar
distancias y obligó al equipo
local a emplearse más a
fondo para restablecer la
diferencia en el marcador,
cosa que conseguiría
MONTERO al rematar un
buen servicio de GRIMALT.

Con ésta victoria y a
tenor de los resultados que
se diern en la jornada, el
Sallista se acerca un poco
más a los puestos de cabeza,
reforzando sus posibilidades
de cara a ésta segunda vuelta
recien comenzada en la que,
el equipo de Inca deberá
emplearse a tope para

intentar escalar posiciones.
Por de pronto, el próximo
domingo, tiene un difícil
compromiso en su visita al
campo de LA REAL,equipo
aspirante al ascenso que, a
buen seguro no será fácil de
sorprender por los jugadores
del Sallista que tendrán que
exponer al máximo para
alcanzar al menos el empate
que según los resultados que
se den en varios encuentros
claves de esta jornada,
puede venirle muy bien al
equipo de Inca.

A las ordenes del
colegiado Don Antonio
Campanr cuya actuación a
pesar de lo claro del
resultado, fue protestada
por el público, el Juventud
S allista alineó a los
siguientes jugadores: J.
MARTORELL, M.
MARTORELL,
E ST R ANY ,MU LET,V A.
LLES, PERELLO,PAL-
MER, MONTERO (LUIS),
CIFUENTES (DIEGO),
RAMON y GRIMALT.

Cabe destacar el debut en
la portería del Sallista de
JUAN MARTORELL que
causó una buena impresión
y cumplió con su cometido.

ANIMES QUETCL



Dijous hace 10 años
Estas son las noticias o titulares más

importantes de la edición de "Dijous"
conespondiente al día 9 de cero de 1975, no.
16.

— Inca pregunta, tema sobre el
supermercado de los sótanos del Mercado.

— Presencia en ritme Isidor Mari.
— Critica de Arte de la exposición de Miuel

Ben ejam.
— Josep Melia, habla de las Asociaciones

Políticas y de la ley de Régimen Local.
— La Iglesia es noticia.

Dijous pagés: recria de terneros.
— Nonologos de un vecino.

La gala Pro Subnormales, resultó un
éxito.

— Cosas de nuestra ciudad, sección de
curiosiades de Luis Maicas.

— Cine forum y fogarons.
— Resulado del concurso de belenes, Jaime

Rosselló, ganador.
— Antonio Pons, primer premio del

Concurso Provincial de Tarjetas de Navidad.
— El Canciller Alemán Schniit, se reunió

con el alcalde Antonio Fluxá.
— Animación en la cabalgata de Reyes.
— Imdenizaciones para los inmuebles de la

Manzana Coch-Lluch.
— Crónicas de la comarca de Lloseta y

Binissalem.

— Antonio Ramis Pieras, un actor que
triunfa en Madrid.

— En la página "Mundo joven",
colboraciones de Jaime Soler, Gabriel y Pedro
Campaner.

— Caleta, 2 - Constancia, 2: Santi y
Miguelito goleadores.

— Puig, se afianza como líder del II Trofeo
Rigar.

— Hoy opina: Dipsos, entrevista a Corró,
capitán del Constancia.

— Medina Inca, 4 — V. de Lluc, 2.
— Interesante exposición de Miguel

Benejam, en el Centro de Expositores.

En Pere Gabriel d'u

Que visquen es nostros frares
que vengueren ja fa estona;
Inca los posa corona
perqué tenen bones cares.

Fra Colom i Fra Cerdà,
Frare Amengual i Fra Mójer,
Fra Cloquell i Florentino,
a tots ells hem d'estimar.

Ses Festes des Franciscans
a dins Inca peguen fort;
a mi això em cauria ton
si no els tractam com germans.

Que tengueu molta durada
dins nostra bella ciutat;
sou un convent agraciat
i sou famili estimada.

n	

ENTRE DOS MONS
Competens 1
conseqüents

A tot professional, que exerceis una
professió, se li demana que sigui competent,
és a dir, que conegui be el seu offici i que
l'exerceixi a consciencia. Però quan es tracta

-d'una professió amb responsabilitat política o
d'una missió d'ordre moral, a més de
competent se li demana que sigui conseqüent,
és a dir, que hi hagi correspondencia entre alió
que diu i aneo que a.

Ens pot resultar graciós, per exemple, que
un metge es expliqui les malalties que
provenen de les begudes alcohòliques i ens
obligui a deixar-les, menres ell s'empassa una
bona copa de conyac, però no tolerarem que
un governant ens imposi una llei que ell no
está dispost a complir, o que un capellà ens
prediqui una honradesa que ell no té.

Bé está que en el món de cada vegada més
s'exigeixi la presencia d'especialistes, de
professionals competents dins totes les árees
de la ciencia i de la tecnica,i que es demanin
responsabilitats quan hi ha hagut mala
consciencia o negligencia en l'exercici de la
professió, però encara ens falta comprendre
que no és la gent competent la que salvará el
món, sinó la gent conseqüent.

Es necessari que comprenguem que la
responsabilitat política no la tenen únicament
els governants, ni la responsabilitat moral
només els capellans, sinó que tots tenim una
responsabilitat política i moral dins la
societat. Tots sabem que un pare i una mare
eduquen més el seu fill amb una vida
conseqüent  amb l'educació que volen
transmetre que no amb grans tècniques
pedagògiques. Tots sabem que els governants
ajuden més al prorés d'un país amb la
credibilitat d'una transparencia de gestió, que
no amb grans discursos ni amb projectes de
gran envergadura.

Potser sigui ver que el progrés econòmic i
social necessiti més gent competent, però si
volem que vagi a la par amb un progrés  humà,
cultural i espiritual, necessitam més gent
conseqüent.

SEBASTIA SALOM

La Nostra Inca d'ahir 

1	                           
RECORDANS A

DE LA

MISSFI NO9f1
— DE —

FM SEIMili¿ Uds (ilS211dS
DE LA

Tercera Orde Regular
celebrada

A L'IGLESIA DE S. FRANCESC
de la ciutat

DO 6 DE J1.019 DE 1915

L. D. M. F.

5:7                          

El meu intent avui, és donar un testirnoniatge
d'afecte als Franciscans de la Tercera Orde Regular, i
la veritat és que cap document testimonial he trobat
que doni bella significança aa aquests setanta i cinc
anys d'estada entre nosaltres. Cercant cercant dins
els calaixos de la meya cel.la, quasi frnciscana, he anat
mirant vells retalls de la seva historia, encare no
escrita, però si, sabuda. He vist antigues fotografies,
antics papers descolorits i estantissos, vells documents
inédits i raconades franciscanes... Res m'ha agradat
tant com aquest recordatori de la MISSA NOVA d'un
home francisca que lluità vora el P. Cerda tot tenint
una ma beneida per estar i ensenyar els nins
arredossats al convent. Fra Sebastià Unas, quan
vengue a Inca, no deia missa. Era un estodiant en
preparacióo que duia dins la seva butxaca,sembre
bondadosa, el títol de Mestre de Primera Ensenyança.
Títol molt útil i necessari per donar categoria i força
civil a les seves sempre bones enenyances. Fra Llinas,
vol dir Missa nova a Inca i a l'esglesia de S. Francesc.
La celebra, amb tota solemnitat i amb tota la seva
gran humilitat, dia 6 de juny de 1.915,poc temps
després d'haver posat peu a nostra ciutat d'Inca. Avui
sobren paraules! La reconrança d'aquesta Missa nova
ens diu moltes coses, tantes que seria totalment inutil
escriurer-les i, com diu el bell refrany castellá: "A
buen entendedor, pocas palabras bastan".

GABRIEL PIERAS SALOM          




