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Parece que el agua de
Son Fiol,
será
canalizada

Ya hay animación
para
la
"Rua
inquera

EDEPOREAZ

Inca y la cultura
Es al tema de sempre. El tema, quasi trist,

d3 la nostra ciutat d'Ina, la .cultara
enriquidora i la cultura formadora de bons i
balls ciutadans. Som reitaratius, ja ho sabem!
Pena no porem donar passada a que les nostres
coses, sis nostres detalls, les .ostres
es perdins dins la mar gran da la, quasi
podriem dir, incultura, incivisme, poc amor a
la Ciutat que ens va veure neixer!

I si qualcú te l'ocurrencia de criticar-nos,
com n'hi ha a no dubtar-lo, II podrem mostrar
les nostres obres. L'orgull del nostre traban,
mai convertit en vanitat, astá a la vista,
axactament davant, are, dais vostres ulls, mig
cecs 3 la veritat, a la sinceritat i, oberts a la
critica inmadura, al no deixar fer per, pobret,
no haver da fer all qua estam fent noltros,
nasaltras! Sabem que al nostre traban no és
del tot agrados i de bona qualitat, pera ens
poren donar el premi a la constancia, al treball
continuat i jamai deixat! Par tant, i amb
aquestes premisses, mos veim amb la capacitat
de criticar obertament la poca cultura que
está feht laca, sin general i sense
particularitzar. I, si en fan una miqueta,
l'asistencia ús demencialment curta, tan curta
que als organitzadors els fugea les ganes de
tornar far això tan bo i necassari como és
cultura...

Antany a Inca hi havia doblars i cultura. Si
disposássim d'espai i tamps, omplitiem
pagines i páginas de las funcions culturals
d'Inca allá pels anys vint, trenta i quaranta.
Llevors •ans varen venir més doblers i als
I nquers férem cases a vorera de mar,
compràrem vaixells i cotxes i vàrem viatjar per
torres extranyes... Avui ens donam compta
que vàrem oblidar, la dácada deis cinquanta i
deis seixanta, la cultura i encare, avui, no
l'hem recuperada... Som quatre ratas tristes
que intantam, sans3 conseguir-ho, agermanar
idees i congriar idèntics pansaments... La
Ilástima á que per nostra Inca vegam quatre
"vius i intaligents hornos de pro" que tot
desprestigiant nostra feina, fan que nosaltres,
més antussiasmats que mai, aguantem les velas
mig esmoortaides de la nostra cultura inquera,
morta i quasi sepultada dins l'oblit.

I quaa vegem que es va morint a Inca,
casas, societats, entitats, molins, cantonadas
bellas etc. podrem dir, orgullosament, com
orgullós és el nostre essar, que nosaltres hem
fet tot el que hem pogut par enderrocar-lo, si
no matarialment, amb el nostra silenci i la
nostra presencia.

LOCAL 1 COMARCAÍLItga	
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1 cincuenta años de clausura



Y o me creía que los partidos políticos servían para
hacer política y no para organizar fiestas fuera del
peiodo electoral. Y asi nos viene U.M. y nos organiza
una "Nit bullanguera", verbigracia: "nit de carnaval".
Y habrá dos orquestas y "sarau per llarg i suc a la
barra".

De verdad que se lo montan bien los políticos,
¿será para olvidar las penas?

Por otra parte vengo comprobando que los chicos
de U.M. tienen los ojos muy fijos mirando hacia Inca
Ya sé que U.M. si no fuese por la "part forana" no
sería nada. Casi creo sería conveniente que sus
capitostes pensaran en trasladar su sede central a "la
pagesía".

Un político con buena "estrella" puede llegar muy
alto. ¿Será por eso que la estrella de Navidad estuvo
mas de un mes delante del ayuntamiento?

municipal y no la oposición.

Vayamos por partes. Malas lenguas me dicen que
antes se debería comprobar el caudal de estos pozos
porque hay una cosa significativa: hace ya que se
desmontaron las bombas y se dió de baja el contador
eléctrico.

Y dicen que el importe de dicha obra costará, nada
más y nada menos, que 60 millones de pesetas y esto
a mi no me cuadra, pues leí cierta carta en este
mismo semanario en la que se afirmaba que existían
varios proyectos por menos de 20 millones. Millón
más, millón menos...

Hay que ver... Era una estampa deliciosa ver
"badocar", en la barriada de Cristo Rey, a varios
regidores de nuestro consistorio ante una máquina de
limpiar las calles que amplia su cometido Es que, por
muchas vueltas que demos, nunca dejaremos de ser
"de pueblo".

Ustedes, queridos e inteligentes lectores, sabrán de
sobra lo que representa para una población un nuevo
Plan General de Urbanismo. Ustedes saben también
que nuestra ciudad lo tiene en marcha desde hace
tiempo. Pues bien, el equipo 'redactor acaba de hacer
ciertas aportaciones a dicho plan que están
provocando una gran polvareda de reacciones
contrarias. Muchos afectados empiezan a reunirse (y
no es para felicitar ni para fiestas de carnaval). Para
botón de muestra tengo que decirles que en el citado
plan abundan las manzanas edificables hasta dos
alturas (planta baja y un piso). ¿Sera una nueva
fórmula para abaratar los pisos?

* * * *

El agua es un elemento líquido, insipido, inodoro e
incolore. Está claro, el agua debe ser clara. Lo que si
no está claro es el asunto del agua potable en nuestra
ciudad, pues no pierde actualidad. Me dicen y me
cuentan que el verdadero problema no está en las
tuberías sino que el caudal de los pozos de Inca es
insuficiente, por eso se habla de traer el agua de los
Pozos de Son Fiol y esto lo propone ahora la mayoría

Y para alegrqnza de todos, la Comisión de Servicios
de nuestro ayuntamiento como una balsa de aceite.
No pasó nada, nada de nada ¿quién habló de
expedientes? Debieron oir "asuntos pendientes".

Peligra el Parque de Bomberos. Se dice que podria
abandonar nuestra ciudad y esto debido a las ganas de
figurar de algunos políticos inqueros.

Pero, olvidemos las penas que estamos en carnaval
y a partir del sábado la cosa irá mejor: grupos y
ayuntamiento están trabajando para que las fiestas y
"Sa Rua" sean mejores que el año pasado. Pero yo
digo una cosa: se dice que el servicio de basuras va
mal, ¿quién recogerá pues el confetti y las serpentinas
echadas por nuestras calles?

Ximbomba, ximbombeta...

"Eta USE'
\f

vaAll."11E5
I= ~AL AM,

AGENcE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jo¿Js

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
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Domicilio 	  Tel 	
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Fermach de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
úrgencias de la Seguridad
SociaL Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Forrnentor, 13.

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49 y Grúas Ignaci, carrer des
Jocs, 36.

Exposiciones: Colectiva,
en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Como superior de la
Comunidad de Eran( iscanos
de la T.O.R. de la ciudad de
INCA, tengo la obligación y
el deber de agradecer de
corazón, en nombre propio
y de toda la Fraternidad, la
asistencia a los actos y la
numerosa participación
activa durante la celebración
de los actos Conme-
morativos de los 75 años de
la llegada a esta ciudad de
Inca de los Franciscanos. Es
un deber que tengo el gusto
de expresar dando las
gracias a todos, desde los
componentes del

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono: 500150.

Bomberos: Teléfono:
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

LISTA DE PREMIOS
0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS
MES DE ENERO

Día 21: 2127
22: 1577
23: 5783
24: 4998
25: 5755
26: 9922
27: Domingo
28: 4509
29: 6012
30: 0038
31: 1316

MES DE FEBRERO

Día 1:9978
2: 5879

Ayuntamiento, encabezados
por el Sr. Alcalde, Sr. D.
Antonio Pons Sastre, hasta
el más humilde de los
participantes y asistentes.

Sin vuestra participación,
sin vuestra entrega y sin
vuestra presencia, dichas
celebraciones Jubilares, no
hubiesen sido posibles.
Gracias a toda la ciudad de
Inca, gracias a todos y que
Dios y el Padre San
Francisco nos ayuden a
continuar la tarea
emprendida años ha.

EL P. SUPERIOR

t RAMA

Agradecimiento de los

Franciscanos de Inca



Proyecto de la reforma
de la calle Almogávares

1=1

- CALLE M'AMAR

• n •Iewte

Detalle del plano de la reforma de la Calle Altnogávares.            

Ganador del

sorteo del mes

de enero

de Cevasa  
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AGENCIA O« VIAJE% aRUeRA TITULO /

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 005311

INCA         

y Semanario lous   
Repelan, cada dos meses, (die 30 de los meses
impares, en combinación cupón protiepos ) ,
un sume • un lugar indeterminado del sereno
r >O nacional,
Rellene el siguiente cupón y reto asilo a:     

Viajes Cevasa

Bisbe 1.1ompart, 50

INCA         
NOMBRE	 •YlPf

.2
LLIAOS. 

.01	 i •
Población

iF renal ,

Primer Sorteo: 30 Enero            

PELUQUERO UN1SEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 'Inca
Para mayo, comoddad RESERVE 110RA

ELiI1.DEcDTels. 23 40 64
Ci. Espartero, 6 • 07014 PALMA DE MALLORCA

PARQUET FLOTANTE DE MADERA Tarkett

Barniz sólido 	

Superficie de uso.
Madera noble.

Capa intermedia

Capa inferior

Delegado en
INCA y Comarca:

Bartolomé Espeses
Tel. 50 22 32

Sant Francesc,67 pral,B

Se vende 1. 0 piso en Inca.

Céntrico a estrenar

Informes: Tel. 20 92 74 (noches)
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Definitivamente parece que el agua

de Son Fiol, será canalizada

La mayoría municipal
intenta solucionar el
tema del agua potable

Campaña contra
el hambre

El tema del agua potable
ha sido un tema de
actualidad, triste actualidad
en el pasado verano en
'nuestra ciudad, ya que en
algunos sectores de Inca
durante michos días
estuvieron sin el preciado
líquido, lo que hizo que
cundiese el nerviosismo
entre la población y
también entre el consistorio.

En el pasado mes de junio
y julio se hicieron sendas
perforaciones en la finca
propiedad del Ayunta-
miento "Serral de sese
monges" y se encontraron
caudales de agua, que ¡unto
con los pozos que
abastecían el agua a nuestri.
ciudad, creían que serían
mficientes.

El responsable de la
comisión de servicios, Juan
Llabrés, que ha llevado
sobre sus espaldas el tema
del agua potable, dijo (pela
ciudad de mom ento tenía
agua, pero que no podía
decir lo que sucedería el

día de mañana. La
oposición hace unos meses
que pidió la celebración de
un pleno extraordinario
para tratar este tema,

Aunque desconocemos el
capítulo de inversiones del
presente año, ya que no se
ha dado a conocer al no
estar realizado, sabemos que
el tema del agua potable
ocupa un lugar destacado.
Para que no haya
deficiencias como en el
pasado año, sobre todo en el
barriada de Cristo Rey y
también en la barriada de
viviendas de San Abdón, se
Intentará canalizar el agua
de los pozos de Son Fiol, a
nuestra ciudad, tema que
había quedado estancado

desde las pruebas realizadas
en el a o 1981, al
considerar un poco excesivo
el costo de dicha agua para
nuestra ciudad

Unió Mallorquina,
consciente del grave
problema que constituye
para nuestra ciudad estas
deficiencias está dispuesto a
su canalización para luego
proceder a la distribución,
cosa que tal vez se podría
realizar en el presente año y
con ello evitar que las
deficiencias apuntadas en un
principio se solucionasen.
De esta manera se intenta
solucionar un problema que
desde hace muchos años ha
preocupado a anteriores
consistorios, de manera
especial durante los meses
de verano, ya que si es
cierto que muchos
inquenses están fuera, por
otra parte se consume
mayor cantidad de agua,.

El costo de esta mejora
superaría los cuarenta
millones de pesetas, por lo
que algunas mejoras y
proyectos tendrían que
quedar en segundo plano
para intentar solucionar este
problema que en la
actualidad es prioritario y
muchas comisiones y
partidas tendrían que
ajustarse un poco el
cinturón con respecto al
presupuesto del pasado año,

Esperemos que este tema
no quede en segundo plano,
sino que pronto pueda
llegarse a un acuerdo entre
todos y con ello conseguir
que un viejo problema de la
ciudad, coire e 1-TI
suministro del agua potable
se baya solucionado.

GUILLEM COLL

Siempre y cuando se pide
algo, tan importante, como
es ayuda para hermanos
nuestros que se mueren de
hambre cada día, uno siente
u na sensación de
incongruencia, pues se
pregunta hasta qué punto es
posible que ésto sea verdad,
y no sea un sueño, como
tantos que vivimos.

Pero, sigue reflexionando
y se da cuenta de que no es
un cuento de hadas (y es
que uno está tan
acostumbrado a los
cuentos), sino una amarga y
-estúpida realidad: porque
estúpido resulta que cada
día se mueran -y que fácil
se pronuncia- de "hambre"
CIEN MIL PERSONAS, de
las cuales -irónica
realidad- CUARENTA MIL
son NIÑOS, menores de un
año.

Uno se puede consilar
-que fácil es lavarse las
manos- diciendo: Pobres 7
¡ ¡y as,' es el mundo! , ¡que
se le va a hacer! ¡Es su
problema...!

Ciertamente, quien así
piense -bueno lo del
pemsar es una burla a la
especie que afirma
pertener-, yo le diría que se
ha lrquivocado de baile, de
discoteca, y de fiesta..., y
le recordaría que a su lado
no sólo hay unos muebles,
u nos pisos, unos
animalitos. . . sino que
también hay unos bichitos
que caminan, hablan -a
veces sin ton ni son-, que
saben porqué viven- por
eso piensan..., y es lo que
por desgracia muchos no
saben ni quieren.

Pero, por suerte la
mayoría de estos
"bichitos", si pensamos y
sabemos por ello qué
tenemos que hacer en la
vida, el porqué de nuestras
vidas. Y sabemos que no
sólo servimos para pasarlo
bien, sino para procurar que
los demás también se lo
pasen. Nuestras vidas no son
carreras de "galgos", que las
pobres sólo ven a la liebre,
sino unos caminos por los
cuales pasa otra gente, a la
cual no la vemos como
extraños ya que forman
parte de nuestro propio
camino.

Pero, también, otros no
piensan igual, afirman que
su camino es suyo y que si
otro no tiene camino ni
cómo caminar. pues ¡que se
compre una moto! ... ¡es
su problema! . . .
¡Ciertamente, será su
problema porque la
palmará. (Bueno, se dirá el
primero, descanse en paz, y
a lo mejor incluso es
"cristiano" y le reza una
oración) (se dirá, ¡he
cumplido.. ., que gran
hombre soy...! (Yo le
diría, que se comprase. un
espejo, se mirase en él, y si
aun se lo creía, que se
marchase al oculista...).

Si, nos consideramos
"humanos", y no

sucedáneos de éstos, no
podemos quedar impasibles
ante la siguiente realidad:

- El número de adultos
que no sabe leer ni escribir
se calcula actualmente en
800 MILLONES la mayor
parte en el Tercer Mundo.

- De cada diez niños que
nacen en condiciones de
pobreza, DOS mueren en el
plazo de un año y sólo cinco
sobreviven hasta los
cuarenta.

- Enfermedades comunes
de la infancia -sarampión,
polio, tosferina,..., que en
los países desarrollado
constituyen molestias sin
importancia, en aquellos
suelen ser fatales para el
niño.

- Aunque estas
enfermedades podrían
evitarse con una simple
vacuna, menos del 10 por
100 de los niños que nacen
anualmente en los países
tercermundistas reciben esta
protección.

- Un recién nacido en las
regiones desarrolladas tiene
una esperanza de vida de
setenta y dos años, en
cambiom el que nace en el
tercer mundo lo máximo a
que espira es vivir cincuenta
y cinco años.

- Según la O.M. Salus,
2.000 millones de personas
no tienen acceso regular a
una asistencia sanitariaAw

- CADA	 O,
CUARENTA MILLOYÉS
DE PERSONAS fallecen a
causa del hombre. Sólo en
1883, murieron 15 millones
de niños menores de cinco
años es decir el equivalente
de esa población en España,
Francia, Gran Bretana, Italia
y Alemania juntas.

Ante esta realidad, no
podemos permanecer
impasibles, impert-
erritos,... ello no sería
humane, es preciso que
todos formemos una piña,'
mano a mano, para al menos
con nuestra ayuda material
conseguir restar unos
muertos a la lista diaria.

Nuestras ayudas pueden
dirigirse a cualquier
parroquia, escuela, o cuenta
corriente de los bancos:
Vizcaya, Hispano
Americano, Español de
Crédito, Bilbao, Central,
Santander, Cajas de Ahorros
Confederadas, a nombre de
"Manos Unidas", "Campaña
contra el hambre".

Tambiém, hoy estará
situada en la plaza España
una mesa informativa, sobre
la campaña, y en la cual
también podréis depositar
vuestras ayudas. Junto a
ella, por la calle, también,
unos niños y niñas, y
algunos jóvenes puede que
os los encontréis que pidan
vuestra colaboración:
seamos generosos, ya que la
vida de un ser humano
depende de nosotros.

Llorenç Pol. Miembro
Fomité Manos Unidas de
Inca.

Febrero 1985.

No es la primera vez que
hemos criticado el estado de
la calle Almogávares,
principalmente los primeros
metros de la entrada por la
calle de Biniamar, que más
que una vía pública parece
con los baches de grandes
dimensiones un auteltico
torrente.

P arece que
definitivamente la Comisión
de Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento inquense
quiere emprender esta
reforma, una vez efectuado
el correspondiente derribo
se construirá una zona
verde, que sin duda dará un
nuevo y agradable aspecto a
la zona.

No sabemos si la misma
se realizará en el presente
año, pero parece ser que sí.
Ya que el grupo regionalista
de Unió Mallorquina la
quieren llevar a cabo antes
de terminar su mandato en
el Ayuntamiento. No
sabemos si esta reforma
Angel García, la habrá
incluido en el capítulo de
inversiones del presente año.
. En este croquis del plano
de la reforma nuestros
lectores pueden observar
como quedará la zona una
vez terminada la obra. Sin
duda la barriada des
blanquer contará con otra
zona verde interesante.

G. COLL •
Fotos: PAYERAS

SE PRECISA LOCAL COMERCIAL
MINIMO 350 METROS

Teléfonos: 50 45 82 y 25 49 42
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Aspectes del comerç a Inca durant
el segle XIX

Ca-Nostra, febrer, 1920 "Coses que

Inca és una població que
s 'ha dedicat preferentment
a la indústria i al comerç.
La seva situació privilegiada
ha fet que des de la domina-
ció àrab fos el centre de
mercat d 'una iunpla comar-
ca que abraça zones del Pla i
de la Muntanya.

Un exemple clar de la
seva importancia mercantil
fou l'arribada a Inca a la se-
gona meita del segle XIV,
d 'una nombrosa colònia de
jueus, els quals representa-
ven un gran moviment mer-
cantil en dedicar-se al prés-
tec i a la fin anciació d 'em-
preses comercials.

Sena dubte el gran co-
men a Inca és basará en el
calçat i derivats, almanco
des de la segona meitat del
segle XIX.

MERCATS I FIRES

El mercat té una funció
comercial de meinys im-
portancia que les fires. A In-
ca se celebra marcat tots els
dijous. Els seu origen es re-
munta als temps dels àrabs,
la qual cosa continuaren
els conqueridors.

Els dijous s acaramullen
productors agrícols i rama-
ders. La gran quantitat
d aquests possibilitava les
transaccions mercantils.

La pesta de 1652 fou
impossible la celebració del
mercat durant molts d anys.
Es el momento que Inca en-
tra en una decadéncia eco-
nómica i social molt fonda.
Pràcticament fins a finals
del segle XVIII no tornará
a funcionar amb normalitat
el mercat inquer. Aticé fou
possible degut al ressorgi-
ment de l'agricultura i de la
industria. A partit d aquest
moment el mercat del di-
jous es feu amb normalitat
durant tot el segle XIX,
manco l'any 1854 degut a
I 'epidemia de cólera assiátic
(morbo).

Tanmateix, l'apogeu del
mercat del dijous dependrà
de la stituació económica

• sobretot agrícola i rama-
dera. Va gaudir en el segle
XIX, en els moments de
predomini de la vinya,
d un gran esplendor.

Com exemple dels pro-
ductes agrícols que circula-
ven en el mercat del dijous
en aquest segle, pot servir
la llista de preus del 24 de
setembre de 1886:

- Ametllera (existència
regular) a 15 lliures i mitja.

- Candial a 15 pessetes.
- Civada a 7 -50 pessetes.
- Ordi a 8'50 pessetes.
- Faves a 14'50 pessetes.
- Fesols a 26 pessetes.
- Mongetes a 22 pesse-

tes.
- Porc encebat a 8'75

pessetes i 1025 arroya.
- Bestiar mular i vaquí,

abundant però de venda re-
gular. (1).

I del dia 18 de gener de
1900:

- Candial a 20 pessetes.
- Civada a 12 pessetes.
- Blat de moro a 14 pes-

setes.
- Ciu mns a 21 pessetes.

- Faves a 16, 17, 20 pes-
setes.

- Safrà a 4 '50 pessetes.
-0Dus (dotzena) al '10

pessetes.
- Pollastres a 0'65 pes-

setes.
- Bestiar de llana a 030

pessetes.
- Blat a 20 - 21 pesse-

tes.
- Ordi a 750 pessetes.
- Mongetes a 24-25 pes-

setes.
- Fesols a 29 pessetes.
- Ametllarar a 85 pesse-

tes.
- Porc a 13 75 arroya.
- Porcella (terça) a 055.
Es molt possible que les

tires fossin també d origen
àrab. Gaudiem d'unes dis-
posicions legals que prote-
gien i alliberaven de certs
imposts als qui anaven a les
fires. A Inca se celebren
des de molt antic, el quart
diumenge d'octubre, el pri-
mer i segon diumenge de
novembre i el segon dijous
(Dijous Ro). En el segle
XIX i la major part del
XX les fires eren sobretot
agr (coles i rarnareres. Ac-
tualment tenen un cake
més industrial.

No podem oblidar els
marxanders, els quals ve-
nien a vendre els seus pro-
ductes tots els dijous i-clu-
rant les fires.

ELS COMERCIANTS
Petit comerç.

Durant gairebé tot el
segle XIX, el nombre de
petits comerciants varen
abundar, doncs no calia
molt de capital. Després,
a finals de segle alguns
comerciants com els boti-
gues de robes i de pells
sobreixiren damunt els
altres.

Les dades que hem tro-
bat són sempre inferiors
a la realitat, car són oficials
i gaudeixen d efectes
tributáris. Es a partir de les
dades de 1846 quan comen-
caro a tenir una idea més o
manco válida del comen in-
quer. Així, segons les dades
de 1846 hi havia a Inca 8
botigues d 'adrogaria i 14 de
tots els gèneres (3). Mentre
que, en el 1857, la contribu-
ció industrial ens asen-
yalava 13 adrogaries, 14 bo-
degues i més de 30 botigues
de tots els gèneres (4), a
més de 178 indústrials i 11
fabricants. Prop dels anys
80 ens trobam and 14 bo-
degues, 2 botigues de roba,
9 capallers, 4 merceries, 1
botigue d ultramarins, 9
d' alimentació, 4 papere-
ries i més de 169 industrials
(i 9 fabricants) aproximade-
ment (5). Repetim que
aquestes dades son parcials.

COMERC DELS
MERXANTS

En els segles passats va
gaudir d' una certa impor-
tancia. Adhuc en l'actualitat
podem veure en el mercat
del dijous "marxandos", ve-
nedors de tota clase de pro-
ductett.

La professió del mer-
xant en époques passades
estava reglamentada. Podien
vendre una llarga sèrie d'ar-
ticles com: teles de Paris,
d Hol.landa, rosens de co-

1100,
fre, bretanyes, teles baptis-
tes, estampetesos de Cam-
bral, escambral, cotonines,
teles satines, teles de fil o
cotó, blanques, ayes, pinta-
des o tenyides; rosaris, es-
tampes, cartes de jugar, agu-
lles de cap i de cosir (6).

EL GRAN COMERC

Fins gairebé la meitat de
segle XIX no és pot parlar
de comerc. Si béla desapa-
rició dels gremis 1836 va
ajudar al desenvolupament
de la industria i el comen.
es a partir de la modernit-

zació de les carreteres i la in-
troducció del tren 1875-76,
de les bones comunicacions
per mar, quan neix el gran
comen. Recordem que és,
precissament, sobre 1" any
1870 quan es produeix el
floreixement de 1" agricul-
tura amb 1' extensió de la
vinya i la indústria a Inca.

Les primeres dades són
de l'any 1844. Aleshores hi
havia 12 comerciants
majorirtes. S'exportaven els
fruits sobrants de l'agricul-
tura (aiguardent, sabó, pells
adobades, teles de Ili etc).
(7). L 'any 1857 el nombre
de comerciants i mercaders
no era superior al 35.(8).

Es , però, a partir del de-
senvolupament de la indús-
tria del calcat quan s'intro-
dueix 1' exportació. Sens
dubte, com ja hem dit
abans, el tren (1875) va pro-
moure un gran moviment
mercantil, la qual cosa va
ajudar al desenvolupement
de les indústries d' Inca.
L exportació es dirigia
sobretot cap a les Antilles.
Es el moment d Antoni
,Fluxá, que funda la prime-
ra fábrica i organitza 1 'ex-
portació de calçat en bones
condicions. Aleshores el
nombre de comerciants
passava de molt els 40.
(9), a més d 'alguns fabri-
cants (9).

Aquest gran moviment
mercantil va fer que 1 'any
1883 s'obrís una sucursal
bancària del Crédit Balear.
Els ingressos durant un
mes (22 d'octubre al 23 de
novembre) de 797- 50 pts.
L'any 1891 hi havia a Inca
dues sucursals bancàries, la

del Crèdit Balear i la del
Canvi Mallorquí (10)

A darreries de segle
aquesta expansió s'atura
gut a l'aparició de la fimo-
xera i la deseparició per
tant de la vinya; i sobretot
a la pèrdua de les colóniaa
Cuba, Puerto Rico i
nes.

Malgrat tot si compara-
ssim el comerç inquer amb
el dels altres pobles, ens
demostraria la importancia
comercial d 'Inca, car anava
sortint de la forta crisis
que havia patit des de I 'any
1652 i que s'anava prepa-
rant a ser una ciutat indus-
trial i comercial amb un
pes cabdal a Mallorca.
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passen"
Coneixem un escriptor

que ha fetes moltes
campanyes dignes de elogi,
pero quant parla dels
separatistes pert la xeveta i
la bolla de cap a peus

Els separatistes per ell,
seo els partidaris de que se
usi la llengua catalana al
Congrés de Pedagogia de
Mallorca.

Però que vol dir
separatista? Separatista, .
jo entenc que és un mal
patriota, un revolucionani
que vol fer bocins la nació.

El gelos escriptor va ben
fluix de noticies amb això
del separatisme.

Aquets anys passats es
feren a Lluch cursos del
perfeccionament del Mestre;
i totes les converses i totes
les conferencies varen esser
én llengua catalana Això
que ur-. d'aquets cursos era

El M I.' Mn. Antoni Ma
Alcover está d'enhorabona
per haver estat cridat a
Madrid per parlar amb el
Rei d'Espanya sobre lo que
ell estima mes el Diccionari
de la Llengua Catalanaque
l'estat espanyol
subvencionará

Quin alé més gros degué
fer Mossèn Alcover el sentir
de la boca del mateix Rei,
que la seva obra quedava
patronisada!

Quina pasea més grussa

Han sido hechas públicas
las bases para el desfile de
carrozas que tendrá lugar el
último domingo de carnaval,
17 de febrero, a las 4 de la
tarde.

La organización corre a
cargo del Ayuntamiento y el
patrocinio mediante
aportaciones economicas de
practicamente todos los
comercios e industrias de la
localidad

Estas son las bases:
1.- Cada Carroza debera

llevar su nombre y numero
en lugar visible.

2.- Los números se
entregarán en el momento
de la inscripción,

3.- Para concursar
deberán inscribirse en el
Ayuntamiento a partir del 2
al 16 de Febrero en horas de
oficina

4.- Habrá un responsable
de cada Carroza, que se
notificara al Ayuntamiento
en el momento de la
inscripción,

5- Los premios serán en
metálico: 1.- 20.000 ptas.
2.- 15 000 ptas. 3,-
12.000 ptas. 4.- 11.000
ptas 5- 10.000 ptas. El

subvencionat pei Govern
espanyol

¿I s'atreviria a dir, nostro
flamant espanyolista,
separatistes an aquells
mestres que durant el
descans de l'estiu, deixen sa
familia, per perfeccionar-se
en sa carrera en benefici de
la educacio de sos respectius
pobles?

¿I se atreviria a dir
separatista a son director
que traballa en grau
superlatiu pel desvetlament
pedagógic deis pobles?

Els separatistes de nostra
terna, per mi, son aquells
que treven les coses de
polleguera i no viven dins sa
realitat, i se separen del
modo de ser de nostro poble
que parla i entén el
mallorqui i mal mastega el
castelli

EN MASSOLA

s'ha donada pel centre de
Madrit cap al regionalisme
que ja va a subvencionar
aquel dialecte que suare
tant se despreciava i que
deien que no era llengua de
cristians!

Tots mos m'hem d'alegrar
de, que el Dicionari de la
nostra llengua vaja avant i
felicitar coralment a Mn.
Alcover, de queé, els dirguts
que li causa la manca de
protecció es tornin
satisfaccions tant grosses

resto de las Carrozas tendrá
un premio en metálico

6.- Podrán participar
todos los niños, niñas,
jóvenes y adultos de
cualquier edad

7- CONCENTRACION:
tendrá lugar en la Ermita del
Cocó

8.- Las Carrozas y
Disfraces que quieran
participar en el Desfile
deberán estar en dicha
explanada a las 15'30 h

9 - Los niños (desde los
10 años) y mayores,
participaran en el Desfile a
pie, a excepción de los que
monten por su cuenta o en
grupos en Carrozas al
efecto,

10.- Las Carrozas que no
estén inscritar no podran
participar en el Concurso.

11- Los relponsables de
cada Carroza, elegiran entre
ellos a los ganadores,
puntuando de la siguiente
manera:

la Carroza: 5 puntos.
2a Carroza: 4 puntos.
3a. Carroza: 3 puntos.
4a Carroza 2 puntos.
5a Carroza: 1 punto

Ca-Nostra, maig-juny 1919
"El diccionari de la !lengua catalana"

Lloseta: Preparando
las fiestas de carnaval
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Brillante conferencia de Miguel Segura
	Días pasados en el Aula	 variedad de fincas rústicas y

	

de la Tercera Edad de Inca	 casas señoriales de la isla,

	

pronunció una brillante	 destacando algunas por sus

	

conferencia Miguel Segura	 peculiaridades, bien por la

	

"En Mirando", autor de los 	 arquitectura, bien por su

	

reportajes dominicales en el	 histía.

	

"El Día" quien trató el	 Al final fue largamente
tema "Possessions de ovacionado por el
Mallorca".	 numerosos público que

	

El conferenciante	 siguió con interés la

	

demostró profundo	 interesante exposición.

	

conocimiento de nuestra	 GUILLEM COLL

	

ruralía y se refino a la	 Fotos: PAYERAS

Detalle de la conterenria de Miguel Segura.
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DEI "Ditt719013"
A "191ftifetifa"
NIT
BULLANGUERA

Organizado por Unio
Mallorquina, el ír,i6ximo
sábado tendra lugar en el
celler Moli Vell de nuestra
ciudad. una "nit
bullanguera". Estará
presente toda la plana
mayor del partido
regionalista, con el
presidente Jerónimo
Alberti, al frente

Fabra cena autonomica,
dos orquestas. inimacion y
bullicio, , con cotillon y
sorpresas "Dijous" ha sido
invitado al acto y en nuestro
proximo numero tendremos
ocasión de informarles de
esta conmemoracion,

Las personas interesadas
en asistir a la misma pueden
retirar su ticket
correspondiente en el
mismo celler

Cursillo
prematrim onial

La Parroquia de Santa
Maria la Mayor ofrece a las
parejas de novios que tengan
proyectado contraer
matrimonio durante el
presente año un cursillo de
preparación.

Lugar: Centro Parroquial
de Santa María la Mayor.
Plaza de Santa María la

'Mayor. 17.

Días: Del 11 al 16 de
febrero.

Hora: A las 8'30 de la
noche.

Colectiva de
Cunium

Sigue abierta al publico la
colectiva abierta en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad. En la misma
participan distintas
tendencias y artistas, que
presentan facetas diferentes
de la manera de tratar el
óleo. En la muestra hay
obras de Martro, P.
Torrandell, Marquet
Pascual, Toni Dionis,
Holbrook, Juan Bennassar,
Amador, Riera Nadal.

Concurso de
disfraces

Organizado por Catalina
Rotger, el proximo domingo
día 17 de febrero, tendrá
lugar en el Cine Novedades
de nuestra ciudad, un
concurso de disfraces a
beneficio del Colegio de
Educación Juan XXIII
(Pro-Subnormales de la
comarca de Inca).

T odos los concursantes
serán obsequiados. Y habrá
cinco premios para los
mejores en las distintas
especialidades. Para
participar en dicho concurso
deben anteriormente

formular la inscripción en el
centro de Educacion Juan
XXII! (Monjas
Franciscanas).

El arte gótico
de Mallorca

Sobre el tema "El Arte
Gótico de Mallorca" el
profesor del Institito de
Bachillerato de Inca
"Berenguer d'Anoia" don
Pere Rayó Bennasar
proyectará una colección de
diapositivas que serán
comentadas.

Este acto se celebrará en
el Aula de la Tercera edad
de Inca hoy jueves día 7 a
las 19 h

Conferencia de
Pedro Ballester

Para el próximo martes
día 12 está anunciada en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca una conferencia que
pronunciará don Pedro
Ballester del Rey, Director
del Colegio de E.G.B.
"Llevant" que tratará el
tema "El Fuego". Dicho
acyo dará principio a las
siete de la noche.

Juan Figuerola
El próximo día 18 de

febrero inaugurará una
exposición de óleos en la
Galería Art Fama de Palma,
el artista inquense Juan
Figuerola, que hace unos
días acaba de clausurar su
muestra conjunta con
Sebastián Llabrés, en la
Galería Peraires de nuestra

ciudad. Es la primera
exposición individual que
realiza.

Dentro de un estilo
expresionista Juan
Figuerola, presenta una
nueva visión un tanto
esperpéntica, pero real del
paisaje. Una manera sin
duda particular de tratar el
paisaje. Tal vez una de las
más difíciles, ya que ha
dejado a un lado lo fácil
para hacer este tipo de
pintura. Esta exposición
permanecerá abierta al
público hasta el día 2 de
marzo.

Concurso de
disfraces

El día 14 de este mes de
febrero y coincidiendo con
el Jueves Lardero en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
se celebrará un Concurso de
Disfraces para la gente
mayor, que desee participar.

Un jurado procederá a la
calificación y al final del
desfile se entregarán 20
premios.

Excursión
El pasado sabado dia2, la

Asociación de la Tercera
Edad del Club del
Pensionista, realizó una
excursión nocturna,
visitando el Parque del Mar,
paseo Marítimo y el
espectáculo medieval con
cena en COMTE MAL en el
predio Son Termes
(Bunyola).

Nuestros Jovencitos de la
3a. Edad, se lo pasaron
bomba y quedaron más que

satisfechos de esta
experiencia nocturna, y
desean que no sea la última
que se realice, el regreso se
efectuó a la una de la
madrugada.

Conferencia
El próximo jueves día 7

del actual v en el local del
Club del Pensionista, tendrá

lugar una conferencia a
cargo de un empleado del
Banco de Vizcaya, sobre
Temas de la 3a. Edad.

El acto ha sido
organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su comarca
y comenzará a las 18'30
horas. Acto seguido habrá la
acostumbrada cena de
compañerismo.

PHILIPS
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Simpática fiesta en "ses monges tancades" con
motivo de las bodas de oro religiosas de Sor M.
El alcalde en nombre de la ciudad le entregó un obsequio conmemorativo

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Bon día, madó
—Bou dia u bon ans que Den mos do, Biel:
—Que tuarxa tot devers Son Blai .! O billa costipats

i pipides?
—Tot marxa de lo mes bé! 1 no Iti ha ni costipats

ni pipides.. Tal volta lo que hl hagi sia una hermosura
de flors d'ainetler.. Es una preciossitat! S'altre dia
vengue un pintor i, fort i no't moguis, volgue pintanSe
un

—Pecó això no té importancia!
—Vaja si en té! Mira si va esser gros es tango, que

va voler pintar s'ametler florit i jo asseguda devall
amb una filosa de sa meya padrina! Mira si n'hi va
haver de tualte

—I, vos, asseguda, fila que fila...
—Qué volies 'que fes! Jo som una dona educada i

no voldria fer sofrir a ningú nat del inón... Me va fer
pena!

—Diuen que molts de pintors en fan de pena ..
—Però aquest saps que en feia de pena... Més que

pena, era penarra... Més magre que un canvis, sec com
una parra Ilarga, ruec, prim de nonas i vestit amb
quatre pelleringos que me fien una pena... Llevors
quatre teles davall es braç, un parell de pinzells,
pintures a dins uns tubos i corrí una andamio per
posar-hi es cuadro que pintava...

—M'a) era es caballete...
—Qué dius?
—Que lo que emprava per aguantar es cuadro era

una caballeta! Es lo que se diu aquest "aparato"...
—Idó me var fer seure davall s'ametler i in'hi va

tenir dues hores borres, llevors vengue cap a mi i me
va dir, mes serio que el Pare Bestard: "Veriga a verlo
señora, verá usted corno yo soy un artista
incompreso". Fill meu, me va mostrar el retrato i jo
no vaig veure ni ametler, ni flors ni me vaig veure a mi
ami) sa filosa.. Llamps!

—Devia ser un pintor subrealista...
—Un faya era, un faya! Mira que fer-me passar

dues hores filant...
—I es quadro?
—Ai es cuadro! Amb sos meus crits va venir es

meu homo. Li cont la feta. S'ho mira d'un canto i
d'altre canto, de davant i de darrera de dalt i de baix,
i res, no veia res mes que quatre Ilengardades de
pintura, como ses carasses que fa es genre quan pinta
ses persianes de ca seva

—I?
—Qué, En Jordi, es meu, li va dir si estava be de

salut o si volia que parttssiin cap a ses urgències... ES
pintor, o lo que fos, se va picar i tilos va dir que
"ustedes son unos analfabetos que no entienden de
pintura, ni de arte y un día ya pagarán lo
reaccionarios que son	 Jo cree que mos va
amenaçar i es meu, enfadat, li va afuar es cas gros, En
Pinto, i encare deu córrer...

—I es cuadro?
—Aquí hi ha es dau! Tanta via va fer, tot seguit

d'es ca, que el tenim, en es cuadro, dins ets sestadors,
penjat a sa columna d'enmig, i ben guapo que hi fa...

—Jesus madona, quines històries!
—Històries? Veritats vertaderes! Qué te creus que

es meu vaja de brones? Ell no t'havia dit que quan
fogia mos insultava..

—Qué vos deia?
—Bribones, sinverguenzas, malantrañados...
—Bono, bono, madona! Raurem de veure aquest

cuadro! Peró un altre dia perque avui ja hem acabat
es menuts i es grossos..

—Idó fins la setmana que ve i ja vendrás a veurer-lo
en es cuadro .. El te regalaré, ah i dóna s'enhorabona
a Sor Maria de Jesús Gual, de Maria de la Salut per
l'ayer estada monja 50 anys... i es que li queden..
memoris a tothom, i tu...

—Bonda, madona, Bonda. i uis espolsats! Bon dia i
fins la seta -

mina que ve! GABRIEL PIF.:RAS SALOM

El pasado domingo en el
7v1onasterio de San
Bartomeu, "monges
tancades", se celebró una
simpatica y entrañable fiesta
en honor de Sor María de
Jesús Gual Jorda, que
celebraba sus bodas de oro
religiosas.

l'or la manana hubo misa
solemne oficiada por el P.
Aguilar, la iglesia se
encontraba totalmente
repleta de publico, ya que la
figura de Sor Maria, es
conocida y apreciada en la
ciudad, ya que es la que
lleva practicamente las
relaciones del convento con
el mundo exterior. Estaban
presentes sus familiares, y
entre el publico estaba el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, así como varios
concejales.

Durante la misa, Sor Ma.
de Jesús, volvió a realizar
sus promesas como hizo en
el año 1935 y en la homilía
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— DIMARTS, 12 DE
FEBRER

A les 8 del vespre. Crida
de Carnaval per tots els
carrers d'Inca.

— DIA 14 DE FEBRER,
"DIJOUS LLARDER"

A les 6 del capvespre. Es
tara "SA RUETA" (Rua
infantil). Concentració Plaça
Espanya. Desfilada pel
Carrer Major, Sirena, Piala
Orient i Plaça Mallorca, on
actuará el Grup e'Animació
BULLA i l'ESCOLA
MUNICIPAL DE BALL,
donant colorit a aquesta
bulla infantil.

— DIVENDRES, 15 DE
FEBRER

e! P. Aguilar, destaco la
labor de ''ses monges
tancades".

Finalizado el acto
religioso en una de las
dependencias del
monasterio fue servido un
refrigerio al público
presente. Mientras Sor
María, feliz por esta
celebración era felicitada
por el público presente en el
acto

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, en nombre
de la ciudad, hizo entrega a
Sor María, de un crucifijo
de plata, con una
inscripción conmemorativa
del acto, al tiempo que
pedía que ella y "ses
monges tancades" siguiesen
intercediendo como han
hecho en estos
cuatrocientos cincuenta
años de estancia en nuestra
ciudad por todas las
necesidades de nuestra
ciudad

Sor María de Jesus.

A les 10 del vespre: Ball
de disfresses al "Hogar del
Pensionista". Organitzat per
Club de Tercera Edat d'Inca
i Comarca.

— DISSABTE, 16 DE
FEBRER

A les 10'30 barriada Crist
Rei gran festival infantil de
desfresses. Actuará
"JOSVERD". 11.1u-
sionista-humorista en el
Carrer Costa 1 Llobera,
després es fará una petira
rua pels carrers de la
barriada.

A les 7 de l'horabaixa.
Concentració del noble a la
Gran Vía de Colón.
Seguidament començarà SA

vivamente emocionada por
este acyo, ademas de dar las
gracias al alcalde y a toda la
ciudad por esta distinción,
señaló que ella diariamente
tenía presente en su
intercesión las necesidades
de la ciudad y de todos los
inquenses.

El publico presente en el
acto con un fuerte aplauso
premió las palabras de la
religiosa yel gesto de la
corporación hacia "ses
m o nges tancades". El
ambiente y bullicio se
prolongó durante toda la
jornada dominguera, ya que
la homenajeada departió
con sus familiares y amigos.
A las muchas felicitaciones
recibidas unimos la nuestra
y el deseo de que por
muchos años "ses monges
tancades'' puedan
permanecer en nuestra
ciudad

GUILLEM COLL

FOTOS: PAYER AS
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RUA 1985. Desfilada per la
Gran Vía de Colón, Luque,
Ramón Llull, Bisbe
Llompart, Jaume Armengol,
Born, Verge de Lluc, Plaça
de l'Orgue, Orient, Sirena,
Major, Espanya i Comerç.

Tothom a la Gran Vía de
Colón! Desfressals, pintats,
a peu, en carrosses, tartanes,
petinets...

Tots e Is inquers hem
d'anar a SA RUA! Com
més serem, mes bulla
ferem!

Treguem els traques dels
nostres padrins,
endiumengem les bicicletes,
improvisem orquestrines,
posem imaginació...! Au,
CAP A LA GRAN VIA
MANCA GENT! Monarem
SA RUA de gom a gom i
l'omplirem d'alegria. amb
batalles de serpentines i

paperines, deixant el Carrer
Major convertit en catifa de
colors!

Animaran SA RUA
omplint-la de goig i
d'alegria:

UNIO MUSICAL
INQUERA, COLLA DE
XEREMIERS, TR IP-TROP.

A les 10 del vespre. En el
Bar Mercantil GRAN BALL
DE DESFRESSES
organitzat ?er l'Ajuntament

amb I actuació de
l'ORQUESTRA "LOS
PAMPEROS". Ili haurà
TRES PREMIS, donats per
EUROCARNAVALES, a les
tres millors i més originals
desfresses.

En el Barri de Crist Rei, a
la mateixa hora, GRAN
BALL DE DESFRESSES,
organitzat per l'Associació
de Veïns PONENT amb

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)

Programa del Carnaval 8
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QUESTRA "DUO
RAL" en el Carrer
I Llobera.
DIUMENGE, 17 DE
ER.
les 10 concurs

s infantil a benefici
ntre Joan XXIII a
ovedades.

DIMARTS, 19 DE

s 7 de l'horabaixa. A
a del Bestiar, encesa
rons, i a partir de les
thom desfressat,
de sardines. Pa i vi

els actes serán

ANITZACIO:

ació de Cultura de
ent

Esplai s'Estomell
gi Públic Ponent

Col.legi Sant Vicenç de
Paúl

Obra Cultural Balear
d'Inca

COL.LABOREN:
Adena d'Inca
Associació Veïns Ponent
Centre de Cultura

Popular
Club de Tercera Edat

d'Inca i Comarca
Col.legi Beat Ramón Llull
Col.legi Joan XXIII
Col.legi La Salle
Col.legi Públic Llevant
Col.legi Pureza de Maria
Grup d'Activitats

Populars
Grup Animació Bulla
Guarderia Municipal

Toninaina
Penya Es Ca d'Inca
Sa Revetla d'Inca
Unió de Pagesos

GUILLEM COLL
Foto: J. RIERA

Terre u	 donde sp construirá el nuevo edificio

TITULADOS SUPERIORES,

CON EXPERIENCIA, DARIAN

CLASES PARTICULARES

E.G.B., B.U.P. Y C.O.U.

INFORMES: Tel. 50 17 31 — INCA

El actual edificio es insuficiente.

declaraciones, sus motivos
tendran De todas maneras
nosotros y con los datos que
hemos podido recoger
hemos elaborado la presente

información, no tan extensa
como hubiésemos querido y
los ciudadanos se merecen

GUILLEM COLL
Fotos: PA Y ER AS
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En el mes de enero de
1975 comenzo a funcionar
en nuestra ciudad el centro
de educación especial,
Pro-subnormales de la
comarca de Inca Ahora se
han cumplido los diez años
de su puesta en marcha
Inicialmente abrió sus
puertas con 12 alumnos,
cada año ha ido en aumento
el número de los mismos y
en el presente curso cuenta
con 120 alumnos.

Desde su puesta en
marcha el mismo ha tenido
su sede en las dependencias
del antiguo colegio de las
Manjas Franciscanas, que
desinteresadamente
.cedieron el local para este
fin El local logicamente ha
quedado insuficiente y
reune un mínimo de
condiciones a pesar de que
las religiosas hayan
intentado que el mismo
reuniese el máximo de
condiciones.

El colegio está
subvencionado por el estado
y cuenta con 10 unidades,
con una veintena de
profeso ado, un pretaller,
un taller. Además cuenta
con médicos, psicólogos,
fisioterapeutas, etc .

Desde la puesta en
marcha del centro el
presidente de la Junta
Pro-Subnormales de la
comarca de Inca es Antonio
Abrines, y la directora del
centro Ana María
Rodríguez, que ha sido sin
duda una de las personas
que más han trabajado en
pro del mismo

El centro es ahora
actualidad ya que en el
presente año tienen que
comenzar las obras del
nuevo colegio, que estará
edificado en unos terrenos
de cinco mil metros
cuadrados, cedidos por "Sa
Nostra", la nueva
edificación será capaz para
120 alumnos, que si bien no
cubrirá las necesidades
reales de la comarca, si al
menoa paliará un poco las
deficiencias que el centro
actual tiene

Para la construcción del
centro del Ministerio de
Educación y Ciencia,
Educación Especial, se
consiguió en diciembre del
año 1982, la cantidad de 54
millones de pesetas. Con la
condición de que las obras
tienen que empezar en el
plazo de tres año Plazo que
finaliza el próximo día 31
de diciembre El artifice de
esta subvención y una de las
personas que más trabajaron
por el centro fue el
desaparecido Mn. Andrés
Llab rés, fallecido
repentinamente el pasado
mes de julio Lo que ha
hecho que el comienzo de
las obras se haya paralizado
un poco No obstante los
responsables de la Junta
Pro-Subn orm ales han
entregado un dossier a
cuatro o cinco empresas con
los planos de la nueva
edificació y esperan recibir

los correspondiente,
presupuestos, para luego
comenzar la obras Lo que
sí tienen claro los miembros
de la Junta es no dejar
escapar esta importante
subvención, ya que luego
practicamente seria
imposible construir un
nuevo centro

Una de los temas
conflictivos ha sido el tema
del solar, que se han tebido
que pagar de derechos reales
la cantidad de 4.800 000
pesetas, mientras que de
plus valía del solar
2.035 000 pesetas. Aunque
si bien el Ayuntamiento no
ha podido rebajar esta
cantidad ya que no se
inscribió como centro de
beneficencia, no se descarta
la posibilidad de que una
vez construido el centro se
pueda subvencionar al
mismo, Por otra parte ya en
tiempo de Conrado de
Villalonga, hubo varias
reuniones con los alcaldes
de la comarca y estos tienen
que hacer una aportación
para que la supervivencia del
centro esté garantizada Ya
que lo que da en la
actualidad el Ministerio no
es suficiente para los gastos
del centro Los padres pagan
una cuota módica y cada
año el centro registra mucho
déficit

Por otra parte parece que
las relaciones entre la Junta
Pro-Subnormales y el
Ayuntamiento van
encaminadas a solucionar de
una vez favorablemente el
tema y que contarán con el
respaldo del CIM y la CA.

Esperemos que las obras
empiecen a la mayor
brevedad posible y si bien es
cierto que no podrán estar
terminadas para el próximo
curso escolar, si se confía
que se podrá contar con el
nuevo edificio para el curso
1986-87

Nos hubiese gustado traer
hasta estas páginas la
opinión de la directora del
centro o algún miembro de
la Hunta Directiva, pero
según lo acordado en la
última junta y en palabras
de su presidente Antonio
Abrines, no pueden hacer

Antes de finalizar el año comenzarán
las obras del nuevo centro
de educación especial "Juan XXIII"
Para ello se cuenta con una subvención de 54 millones de pesetas
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AJUNTAMENT D'INCA

EL ALCALDE DE INCA, HACE SABER:

Que a partir de la fecha, se encuentran a dispo-
sición de los interesados que lo soliciten, las placas acredi-
tativas de la reserva permanente de via pública para acceso
a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la correspon-
diente solicitud, con todos los datos precisos para poder otor-
gar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la - Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase"y demás disposi-
ciones legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exacciones)
se facilitarán todos los impresos oportunos.

Inca a 15 de •o de 1985

EXPOSICION DE LISTAS DEL CENSO ELECTORAL

• Del 21 de Enero al 15 de Febrero, se exponen las nuevas listavdel
tenso Electoral.

Para ejercitar el derecho al voto, la inscripción en el Censo Electoral ha
de ser correcta.

Ahora es el momento de comprobar y de reclamar.

iULTIMOS DIAS!!
Lite	 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

>ti

1

:411.

FIESTAS LOCALES ANO 1985

Para general conocimiento, se hace saber
que, de conformidad con lo acordado por la
Comisión Municipal Permanente, los días 27
DE MAYO (lunes de Pentecostés), 30 DE
JULIO (festividad de los Santos Abdón y
Senén, en el año 1985, tendrán carácter de
"fiesta local" en el término municipal de Inca,
siendo por lo tanto inhábiles para el trabajo,
retribuídos y no recuperables.

Inca, 30 de enero de 1985.
El Alcalde.

NO MAS ESTERCOLEROS
Existe un servicio gratuito

de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

ORDENANZA FISCAL N.° 325.02
"TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y

REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS

GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES"

'"ffluletin
DE LA PROVINCIA

El B.O.P. No. 18.512 de 31-1-1985, publica el siguiente
anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 449/493

D. Jaime Martorell B onafé, actuando en nombre de
Perairs Vuit S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
apertura de Local dedicado a Bar•Exposición de cuadros a
emplazar en C/. Perarires No. 8, Bajos.

En cumplimiento del artículo 30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de 10 días, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesta y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca, a 7 de enero de 1985.— El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

NATURALEZA,  OBJETO
Y FUNDAMENTO

ARTICULO PRIMERO

1.— En uso de las
facultades contenidas en el
apartado c) del artículo
primero el apartado b) del
artículo sexto y los números
15 y 28 del artículo
diecinueve de las normas
provisionales aprobadas por
el Real Decreto 3250/1976,
de 30 de Diciembre, el
Excmo. Ayuntamiento de
Inca establece la tasa por la
prestación de servicios y
realización de actividades en
las Guarderías Infantiles
Municipales.

2.— OBJETO.
Constituyem el objeto de
esta exacción las
actividades, servicios y
prestaciones motivadas por
asistencias, estancias y
alimentación de niños en las
Guarderías Infantiles
Municipales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

ARTICULO SEGUNDO

1.— 'HECHO
IMPONIBLE.— Está
constituído por la
utilización de cualquiera de
los servicios que sob objeto
de esta ordenanza.

2.— OBLIGACION
CONTR I BUIR.--r,<L1‘
obligación de contrifiuir
nace desde que se inicie la
prestación del servicio; no
obstante, conforme al
número 1 del artículo 12
del Real Decreto
3250/1976, se exigirá el
depósito previo equivalente
a una mensualidad de la tasa
al solicitarse el ingreso de un
niño o niña en la Guardería7

sin cuyo requisito no podra
autorizarse.

3.— SUJETO PASIVO.—
Están obligados al pago las
personas solicitamtes de la

prestacion del servicio, o en
su defecto, los padres y
tutores del niño
beneficiario.

BASE DE GRAVAMEN
ARTICULO TERCERO

La base de gravamen se
determinará por periodos
mensuales de asistencia y
estáncia o alimentación,
contados por meses
naturales vencidos. No
obstante, en caso de prestar
el servicio de alimentación
por un, período inferior a la
mitad de los días hábiles del
mes o en régimen de media
jornada, la tarifa prevista en
el artículo cuarto, uno) se
reducirá a la mitad.
Igualmente en caso de
asistencia o estancia de dos
o más hermanos a la
Guardería, las tarifas
previstas en el artículo
cuarto apartado 2, se
reducirán en un 25 por 100.

TARIFAS

ARTICULO CUARTO

Las tarifas a aplicar serán
las siguientes:

1) Por el servicio
exclusivo de alimentación
por niño y mes: 3.500 ptas.

2) Por la asistencia y
estancia de un niño, se
pagará mensualmente, según
el nivel de ingresos
familiares, de acuerdo con la
escala siguiente:

a) Cuando los ingresos
sean inferiores a l'5 veces el
salario mínimo
interprofeaional: 4.000 ptas.

b) Cuando los ingresos
estén comprendidos entre
1'5 y dos veces el salario
mínimo interprofesional:
5.500 ptas.

c) Cuando los ingresos
estén comprendidos entre 2
y 3 veces el salario mínimo
interprofesional: 7.500 ptas.

d) Cuando los ingresos
representen más de 3 veces
el salario mínimo
interprofesional: 8.500 ptas.

3) Por la asistencia y
estancia los sábados por la
mañana se pagará por niño y
hora: 150 ptas.

EXENCIONES
ARTICULO QUINTO

En la aplicación de estas
tasas no se admitirá
exención ni beneficio
tributario alguno, sin
perjuicio de lo señalado en
la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto
3250/1976, de 30 de
Diciembre.
NORMAS DE GESTION
ARTICULO SEXTO

h.- La exección se
teta iderará devengada
slmultaneamente a la

prestación del servicio y su
liquidación y recaudación se
llevará a efecto por
mensualidades vencidas por
las oficinas administrativas
de cada Guardería, o en su
defecto, por las Oficinas
Municipales en base a los
datos que reciban de dichas
Guarderías.

2.— La prestación de los
servicios, o sea el ingreso de
niños en las Guarderías,
habrá de ser solicitada
mediante instancia dirigida
al Ilmo. Sr. Alcalde. Para
acogerse a la tarifa recogida
en el artículo cuarto deberá
acompañarse a la solicitud
de ingreso declaración de los
ingresos que, por todos los
conceptos, perciban los
padres del niño beneficiario
debidamente justificados,
con aportación de la
documentación que se
estime pertinente para así
determinar la procedencia o
no de la aplicación de dicha
tarifa.

INFRACCIONES Y
SANCIONES TRIBU-
TARIAS
ARTICULO SEPTIMO

1.— En materia de
infracciones y su
correspondiente sanción, se
estará a lo dispuesto por la

legislación sobre Regimen
Local y disposiciones
complementarias o
supletoria.

2.— La imposición de
sanciones tributarias no
impedirá caso la liquidación
y cobro de las cuotas
defraudadas no prescritas.

ARTICULO OCTAVO

En todo lo no previsto en
esta Ordenanza será de
aplicación lo establecido en
la vigente Ley de Régimen
Local y demás disposiciones
complementarias.

DISPOSICION FINAL

La precedente
Ordenanza, aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento, en
sesión del día 28 de
septiembre de 1984,
dándose la mayoría ansoluta
legal de los Miembros
Corporativos requerida por
el artículo tercero — dos 4)
de la Ley 40/1981, entrará
en vigor a partir del día
primero de enero de mil
novecientos ochenta y
cinco, y continuará en vigor
hasta tanto no sea derogada

o modificada.
Inca, a 28 de septiembre

de 1984.

(Oficial
DE BALEARES
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Brillante actuación de los nadadores de Inca
en los campeonatos de Baleares de invierno
"Las marcas logradas, reflejo de una gran labor"

Constancia, 2 -
Hospitalet, O

Al fin, el cuadro de Inca, pudo conseguir una victoria, en
esta ocasión se impuso a uno de los equipos punteros del
grupo, aunque eso sí, logró la victoria merced a la
inspiración de unos instantes, en que los jugadores locales
inquietaron con bastante fuerza el portal defendido por
Vega

En lineas generales, el partido fue de escasa calidad
técnica. Brillando por su total ausencia, principalmente en
la primera mitad, las acciones auténticamente ofensivas, I%
entrañasen auténtico peligro. Es más, el juego
excesivamente lento, conservador, se abusaba fe la posesión
de la pelota y se profundizaba muy poco en las respectivas
áreas.

En la segunda mitad, y principalmente una vez
conseguido el primer tanto, el panorama cambió por
completo, los jugadores inquenses, serenan sus nervios,
imprimen mayor seguridad y acierto en sus acciones, y se
empuja a los jugadores ibicencos dentro de su propia
parcela, y en consecuencia llegaría el segundo gol, que se
pudo haber incrementado, de no haberse estrellado un
balón, a remate de Vázquez, en la madera, como
igualmente, se hubiera contado con un poco de suerte.

En resumen, se consiguió la victoria, que era el objetivo
perseguido, y con la misma, es muy posible que se haya
alcanzado la serenidad necesaria para poder iniciar la
escalada de los resultados positivos

Cuidó de la dirección tecnica del partido, el colegiado
señor Trilla García, que enseñó tarjetas de amonestación a
Martmez y Vega, como asimismo enseñó tarjeta roja al
jugador Gero A sus órdenes los equipos presentaron las
siguientes formaciones

CONSTANCIA: Bennasar, Corró, Jaume, Ballester,
Iriarte, Planas, Crespi, Bauza, Vázquez, Mut y Vaquer
(Massip y Comas).

HOSPITALET: Vega, Rubio, Carlos, Sevillano, Juan
Martínez, Labios, Fernandez, Pepito, Capi y Berto (Gero y
Alberto).

Los autores de los tantos, serían Planas, minuto 66, al
rematar en plancha un balón dentro del área. Era el uno a
cero

Dos minutos más tarde, es decir, minuto 68,
contraataque local, y Vázquez, en la boca de gol, remata al
fondo de las mallas, era el dos a cero definitivo.

ANDRES QUETGLAS.

De rotundo triunfo cabe
catalogar el papel que los
nadadores del Sport Inca
han pfotagonizado en la
piscina de C.N. Palma este
pasado fin de semana con
motivo de celebrarse los
Campeonatos de Baleares de
Invierno. A lo largo de las
tres jornadas en las que se
disputó la prueba, los
jóvenes chicos y chicas del
Sport Inca, han demostrado
su progreso, sus mejores
puestas a punto y en
definitiva sus mejores
marcas dentro del ámbito de
la natación, con marcas que
de cada vez más se acercan a
esas mínimas exigidas por la
F.E.N. para participar en
pruebas nacionales,
mínimas, por cierto, muy
fuertes

No solo hay que valorar
las marcas, sino que también
es de reseñar las
recompensas obtenidas.
Nada menos que 4
Campeones de Baleares, de  

SE VENDE 1. 0 PISO SOLO.

INTERIORMENTE TODO NUEVO

CERAMICA, PLACA DECORADA     

MADERA DE NORTE

Cerca del ambulatorio
Calle Rafael Alberti, 27

Informes: Teléfono 50 23 72                                             

Icaldla de Inca CONDUCTORES     
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometroy/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a corta del sacrificio de los demás.

• Isio utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in.

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonal m y

evite laa multas en materia de tráfico.    
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                  

Mercedes Bonet de La Salte, mejoraron sus marcas, que
en ambas pruebas, ayudada fueron casi todos, as: como
por los gritos de ánimo de algún que otro debut como
los excelentes compañeros Antonio Frau y Miguel
del equipo, Antonia Moy-á, Tugores.
excelente carrera la suya en

	
Finalmente, reseñar una

los 100 libres del relevo, vez más el éxito logrado en

.han representado, siendo los

mejorando de cada año las

en 200 espalda y la labor de

terceros en discordia frente
al La Salle y C.N. Palma y

Antonia Ma. Pons, medalla

todos los equipos que nos

sus padres—, han luchado

que en tres jornadas
agotadoras, —para ellos y

y ganas de trabajar que han
demostrado esos nadadores,

el plano deportivo y por
otra parte la ilusión, entrega

con el máximo entusiasmomarcas.
Además de quienes para defender los colores de

su Club, el Sport Inca, alestuvieron a la altura de los
que representan de formamejores y que ya hemos
sobresaliente.mencionado reseñar
¡Enhorabuena nadadores, ytambién los que
a seguir luchando!participaron fuera de	

GUILLEM COLLconcurso y que igualmente

p EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Hay que mejorar
Se venció al Hospitalet Illa Blanca Un triunfo

muy interesante, un triunfo que debe servir como
revulsivo y como punto de partida de esta
pretendida recuperación del equipo de Inca. Así
pues, bienvenida sea esta victoria frente a tan
catalogado adversario.

Sin embargo, esta victoria, no ha de servir para
lanzar las campanas al vuelo, porque la verdad, sea
dicha de paso, frente al Hospitalet, una vez más,
nuestros jugadores pusieron em liza una serie de
fallos, que si de verdad es desea alcanzar algo
positivo en esta liga, se deben limar una vez por
todas.

¿Qué fallos son estos?
—Pues, la excesiva lentitud de algunos jugadores,

ya que con su juego arrastran al resto de
componentes del equipo al mismo estilo de juego.

Igualmente, no podemos olvidar, la excesiva
posesión que algunos jugadores hacen de la pelota.

La poca profundidad dentro del área adversaria.
Y, el juego, un tanto desdibujado, no trenzado,

desde las líneas de cobertura, llegando por lo tanto,
el esférico en desventaja de los hombres de
vanguardia.

Frente al Hospitalet, principalmente en los 25
últimos minutos de juego, se mejoró en muchos
enteros todos y cada uno de estos aspectos
negativos. Pero, hay que ser realistas, y aceptar que
todavía hay que mejorar, si de verdad se aspira a
esta meta de acudir a las eliminatorias que dan
opción al salto de categoría.

Lo dicho, frente al Hospitalet, se mejoró...
Pero, no lo suficiente, no lo necesario. Pero, lo
importante, era dar el primer paso en este sentido,
ahora es menester dir el segundo paso.

Seamos, pues optimistas, y esperemos lo mejor
de nuestros muchachos.

ANDRES QUETGLAIL

Edades, 8 subcampeones y 9
yerceros puestos, que han
hecho llegar hasta el Sport
Inca un total de 39 medallas
para otros tantos nadaores,
que en forma individual, o
en forma de equipo lograron
el éxito.

Nombrar simplemente
aquellos, que habían
logrado mínimas para
participar, tales como
Baltasar Company, el gran
triunfador con 8 medallas,
Antonio Reus, con dos
Campeonatos de Baleares en
espalda, 100 y 200 m. con
13 años, Margarita Beltrán,
vencedora en los 100 y 200
braza, copando los dos
primeros puestos, Guillermo
Pons, bronce en 50 libres y
mejora de marca en 100
libres, Juan Salas, doble
subcampeón en 100 y 200
braza, Nieves Salas,
igualmente subcampeona en
las dos pruebas de braza,
imponiéndose con gran
autoridad sobre su rival



PETANCA

Cabaña, 3 - Club Petanca Inca, 13
Nuevamente, jornada altamente positiva la cosechada

por nuestros representantes, ya que de seis posibles victo-
rias, se cosecharon cuatro y dos derrotas, y una de estas se
produjo al enfrentarse entre si los equipos de Unión Petanca
Inca y Club Petanca Inca, en partido correspondiente a la
Tercera B., y correspondiendo la victoria al Club Petanca
Inca por 5 —4.

Por lo que concienbee a la Primera B., el equipo de
Club Petanca Inca, logró imponerse de forma clara y ro-
tunda a los propietarios de las pistas del Cabana, equipo
que tuvo que claudicar a la mejor técnica y conjunción
del cuadro de Inca, que jornada tras jornada se va conso-
lidando como el futuro campeón de este grupo, y con ello
alcanzar el ascenso a la Primera A.

Miguel Cerdó, Miguel Saurina, Magin, Aloy, Pujadas, y
Cía, están trabajando con acierto y brillantez en este em-
peño de conseguir el ascenso, y a fe de ser sinceros, y mer-
ced a la técnica que atesoran todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo, se puede esperar lo mejor.

Por lo que concierne al equipo de Unión Petanca Inca,
en esta Primera B, igualmente logró resolver de forma
satisfactoria su confrontación frente al equipo de Punta
Verde, equipo al que derrotó en las pitas de Inca, por el
tanteo de 9-7.

Nada, pudo hacer el equipo de Ses Forques en su despla-
zamiento a las pistas del San Francisco, donde salió derrota-
do por un elocuente 12— 4.

Ya, entrando en la Segunda C, el equipo de San AB-
dón, se impuso al At.- Bar Cabana por un tanteo que no
deja lugar a dudas en cuanto al dominio y superioridad de
los inquenses, que lograron imponerse por 10— 6.

Los resultados y puntuaciones en los respectivos grupos,
son los siguientes:

PRIMERA B

Llama-Son Verí	
San Francisco-Ses Forques
Cabana-Inca 	
U. Inca-Punta Verde	
Son Cladera-Amanecer 	

10-6
12-4
3-13

9-7
9-7

S. CLADERA 14 9 3 2 137 87 21
Inca 14 9 3 2 137 87 21
San Francisco 14 8 1 4 121 103 18
Punta Verde 14 8 1 5 130 94 17
U.P. Inca 14 7 2 5 118 106 16
Llama 14 6 3 5 115 115 15
Ses Forques 14 6 1 7 114 110 13
Son Ven 14 3 3 8 93 131 9
Amanecer 14 4 1 9 88 136 9
Cabana 14 0 1 13 68 156 1

Por lo que concierne a la Segunda C. estos son los resulta-
dos:

Binissalem-Son Clader 	
Derroche-A t. Molinar 	
Ca'n Gaspar-Cala R atjada
'San Abdon-At. Bar Cabana
Bar Tolo-Son Ametler  

8-8
15-1
11-5
10-6

8-8

DERROCHE 14 14 0 0 186 38 28
Son Ametler 14 9 2 3 141 83 20
Ca'n Gaspar 14 6 3 5 112 112 15
Cala Ratjada 14 7 1 6 105 119 15
Son Cladera 14 5 3 6 103 121 13
At. Molinar 14 5 1 8 102 122 11
Bar Tolo 14 5 1 8 94 130 11
San Abdón 14 5 1 8 97 130 11
At. Bar Cabana 14 4 2 8 97 127 9
Binissalem 14 4 1 9 93 131 9

En cuanto a la Tercera B, estos fueron los resultados:

At. Bar Cabana-Bar Tolo 	  3-6
Inca-U.P. Inca 	  5-4
Galden-Es Figueral 	  0-9
Son Busquets-Sta. Maria 	  5-4

SON BUSQUESTS 10 10 O 75 21 20
U.I. Inca 11 8 3 63 36 16
Sta. Marta 12 7 5 65 39 14
Inca 11 8 3 63 36 16
Bar Tolo 11 6 5 50 49 12
Es Figueral
Galdent
At. Bar Cabana

12
11
11

5
1
o

7
10
11

48
6

29

56
68
68

10
2
O

A tenor de esta clasificación, vemos como el equipo de
Unión Petanca Inca, ocupa por méritos propios la segunda
plaza de la tabla, por lo que sus posibilidades de cara al
posible ascenso, son en estos momentos una realidad.

ANDRES QUETGLAS

El sábado el Constancia se enfrenta al Xilvar
Lugar propicio para anotarse los dos puntos en disputa

Sin -hacer un gran
encuentro el Constancia
ganó de forma justa y
merecida al Hospitalet Illa
Blanca por 2-0, goles
marcados por Planas y
Vázquez,  respectivamente.
Se tuvo que sufrir
demasiado ya que al
conjunto blanco le cuesta
demasiado encontrar el
camino del gol, pero lo
cierto es que el Hospitalet
no hizo nada de nada para
anotarse algún punto.

El próximo sábado en
partido de rivalidad
comarcal el Constancia
rinde visita a Selva para
enfrentarse al Xilvar. Estas
confrontaciones siempre
han despertado cierta
expectación debido a la
proximidad entre ambas
poblaciones. El equipo del
Xilvar sin duda se encuentra
practicamente descendido a
la regional preferente salvo
un milagro, cosa nada
probable. El pasado
domingo perdió en su

propio terreno de juego ante
el Ibiza por 2-3. Se
encuentra con 14 negativos
en su casillero.

Aunque siempre el Xilvar
se ha crecido siempre que se
ha enfrentado al Constancia
y va a intentar a toda costa
anotarse los dos puntos en
disputa, sin duda creemos
que la diferencia entre
ambos equipos es abismal,
por lo que el Constancia
puede y debe anotarse los
dos puntos en disputa y con
ello intentar subir alguna
posición en la tabla
clasificatoria, ya que si en
esta temporada no se puede
jugar la liguilla, si al menos
hay que intentar jugar la
Copa del Rey.

Desde principio de
semana el Constancia viene
entrenándose con la mirada
puesta a este partido del
sábado. El preparador
inquense a pesar de la
diferencia entre ambos
equipos no se confía sino
que se luchará desde el

comienzo para que los dos
puntos en disputa se vegas a
Inca.

No sabemos si habrá
cambios en la formación
inicial del conjunto blanco,
ya que Gual no srecupera de
su lesión, y también Oliva,
se encuentra en el dique
seco. Si no se han
recuperado no sería de
extrañar que jugasen los
mismos que 4o vienen
haciendo en estos últimos
encuentros. De todas
maneras habrá que esperar a

la sesión de entrenamiento
ae mañana viernes y
sabremos los hombres que
habrá convocado Miguel
Vallespir en esta
confrontación.

De todas maneras es de
esperar que sean muchos los
aficionados que acudan a
Selva para animar al
Constancia en esta
confrontación e intentar de
una vez  la escalada
definitiva del equipo.

quitutm COLL

Se vende piso 160 metros cuadrados

en la Gran Vía de Colón, 20

O se cambiaría por un piso en Palma.

Informes: Teléfono 50 14 85

DIJOUS — 7 DE FEBRERO DE 1985 — PAG. 10 DEPORTES

Fútbol

FERRETERIA COLL.- Equipo de Fútbol Sala.

Ferretería Coll y Bar
Novedades, al frente

de las respectivas
clasificaciones

Con gran interés, se van cubriendo las jornadas corres-
pondientes al Campeonato de Fútbol sala, que se viene dis-
putando en las pistas del Sport Inca.

Tanto en el grupo de Primera como en el grupo de Se-
gunda, las fuerzas se encuentras bastante igualadas. Sin em-
bargo, por lo que concierne al grupo de Segunda Division,
un equipo brilla con luz propia, y salvo imprevistos, debe al-
zarse al final con el titulo de campeón. Me refiero natural-
mente al equipo de Ferreteria Coll, que cuando se llevan
disputadas diez confrontaciones, figura al frente de la tabla,
con 19 puntos en su haber, cuatro más que el segundo clasi-
ficado.

Los resultados que se dieron en la última jornada, en
este grupo de Segunda División, fueron los siguientes.

LEWSA 3, FRED — INCA 2.
CALZADOS LOTUSSE 1, TANGEM 4.
BAR CALA TUENT 6, VOLTORS O	 -
CARPINTERIA GARCIAS 3, PEÑA BAR MIGUEL 5
SADOW 1, FERRETERIA COLL, 2.
A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria, queda

establecida de la forma siguiente.

FERRETERIA COLL 10 9 1 0 38 17 19
TANDEM 10 7 1 2 45 19 15
BAR CALA TUENT 19 7 1 2 36 18 15
SHADOW 10 7 0 3 48 28 14
PEÑA BAR MIGUEL 10 6 0 4 28 32 12
FRED —INCA 10 4 1 5 28 27 9
CALZADOS LOTUSSE 10 3 2 5 32 38 8
VOLTORS 10 1 1 8 24 41 3
LE IPSA 10 1 1 8 24 41 3
CARPINTERIA GARCIAS 10 0 1 9 10 34 1

Y vayamos a conocer los resultados en la Primera Divi-
sion.

Calzados Bons, 1 — Pinturas Levi, O
Mesón Ca h Pedro, 2 -- Disco Escaire, 5
Deportes Olimpo, 5 — Bar Es Cos, 1
Bar Novedades, 4 — Finisterre, 2
Descanso: Bar Kiko.
Una vez consumados estos resultados, la tabla clasifica-

toria, queda como sigue:

Bar Novedades 	 16 Puntos
Calzados Bons 	 16 Puntos
Deportes Olimpo 	 13 Puntos
Disco Escaire 	 11 Puntos
Bar Kiko 	 8 Puntos
Pinturas Levi 	 6 Puntos
Mesón Can Pedro 	 4 Puntos
Bar Es Cos 	 •	  2 Puntos
Finisterre 	  2 Puntos.

A la vista de estos números, vemos como el equipo del
Bar Novedades, se ~tiene en la línea de regularidad de
pasadas ediciones, lo que le permite ocupar la primera pla-
za de la tabla clasificatoria, no obstante, los equipos de Cal-
zados Bons, actualmente igualado a puntos con Bar Nove-
dades, y Deportes Olimpo, a tan solo tres puntos, pueden
crear más de un problema al equipo que comanda Pedro
Bestard.

ANDRES QUETG LAS



pup.lkoz
Genovés, 1 - Sallista, O

Tenis de mesa
Resultados generales de la decimotercera jornada de liga

de la Primera División Provincial:

, GRUPO A

Club de Tenis Manacor, 6— SA QUARTERA 0
Asociación Cultural de Sordos, 2 — Viajes Tony's

Tours, 6
Club Sa Pobla Tennis Taula, 6 — Tennis Taula Es Re-

citan, 1
Club Tenis Mesa Tramuntana, 6 — Cafetería Mitjorn, 2
CLASIFICACION:

Club Sa Pobla Tennis Taula 	 24
Club de Tenis Manacor 	 21
Viajes Tony's Tours 	 19
Club Tenis Mesa Tramuntana 	 15
SA QUARTERA 	 11
Asociación Cultural de Sordos 	 7
Cafetería Mitjom 	 7
Tennis Taula Es Reclam 	 O

GRUPO B

INCA TENNIS TAULA CLUB, 6	 Centro Cultu-
ral San Pedro, 2 (este encuentro había quedado apla-
zado en la decomosegunda jornada)

INCA TENNIS TAULA CLUB, 6 Sporting Manacor, 4
Siglo XX Juspal — Club Bar S'Estel (queda aplaza-

do).
Tennis Taula California, O — Club Tenis Mesa Son

Serra Marina, 6
Centro Cultural San Pedro, 44 — La Peña Artística, 6

CLASIFICACION:

Club Siglo XX Juspal 	 24
INCA TENNIS TAULA CLUB 	 22
Centro Cultural San Pedro 	 14
Club Tenis Mesa Son Sena Marina 	 13
Sporting de Manacor 	 12
La Peña Artística. 	  12
Club Bar S'Este' 	 5
Tennis T aula California. 	  ,	 .0

CLUB DE TENIS MANACOR, 6
SA QUARTERA, O

Implacable victoria del primer equipo de la ciudad
de las perlas sobre el equipo inquense de SA QUARTERA,
al que no tan solo venció por puntos sino qtie practicamen-
te lo dejó K O. ya que los seis partidos del encuentro
finalizaron con ventaja local de dos sets a cero, o sea, que el
total de sets fueron 12 para el Club de Tenis Manacor y
cero para SA QUARTERA. A tan solo una jornada del final
de la fase previa, tres equipos matematicamente clasificados
para la final: En el grupo A el Club Sa Pobla Tennis Taula
y en el grupo B, el Club Siglo XX Juspal y el Inca Tennis
Taula Club; el Club de Tenis Manacor a tan solo un punto
de la final, y por el contundente resultado obtenido en esta
decimotercera jornada a costa del inquense SA QUAR-
TERA, muy difícil va a ser que le puedan parar los pies.
Todo esto hace despertar y crecer el interés de cara a la gran
final del 2 de marzo. El Club de Tenis Manacor está for-
tísimo, el Club Sa Pobla Tennis Taula clasificado desde hace

dos jornadas, el Club Siglo XX que es el eterno campeón y
el Inca Tennis Tenla que ha conseguido su clasificación a lo
fácil. Ningún claro favorito, ni tampoco ningún equipo a
descartar. ¡Qué final! Qué final le del 2 de marzo. Pero
pasemos a dar cuenta de las alineaciones de este encuentro
disputado en la ciudad de las perlas. Los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones:

C.T. Manacor: Barceló (2), López (2) y Oliver (2).
SA QUARTERA: Forteza (0), Lopez (0) y Amorós (0).

INCA TENNIS TAULA CLUB, 6
CENTRO CULTURAL SAN PEDRO, 2

Cuando el Inca Tennis Taula juega con sus tres titula-
res es muy difícil 'plantarle cara. Menda I es muy seguro
con su juego defensivo, Ramis venció en cuantos partidos
disputó por su poderoso juego de ataque y Bernardino,
el zurdo inquense, que jugo un poco relajado por la seguri-
dad que da el jugar con Mérida I y Ramis y cedió los dos
puntos que consiguió el Centro Cultural, aunque luego con-
siguió el punto de honor sentenciando el partido. Al Centro
Cultural se le vió un poco más fuerte que en el partido de
ida y causó una buena impresión,',teniendo en Garau III a
su mejor jugador. Los equipos fuerón los siguienteg:

INCA TENNIS T.: Mérida I (3), Ramis (2), y Bernardi-
no (1).

C.C. San Pedro: Garau 11 (1), Garau (1) y Cantó (0).

INCA TENNIS TAULA CLUB, 6
SPORTING TENIS MANACOR 4

Mucho se le complicó el partido al INCA T.T. con el
Sporting de Manacor. La ausencia de Ramis pesó como
una lose ya que el juvenil Mérida II cedió tres de los cua-
tro puntos conseguidos por el equipo visitante. Menos mal
que Bernardino, en esta ocasión supo estar a su altura y
cuajó una excelente actuación. Los equipos presentaron a
los siguientes jugadores:

INCA T.T.: Mérida I (3,5), Bernardino (2), y Mérida II
(0,5)

Sp. Manacor: Caldentey (2), Pons (1) v Perelló (1).
En la próxima jornada el equipo inquenae- de Sa Quar-

teÎi. recibe a un Club Sa Pobla Tennis jaula en plan cam-
peón, en partido que se disputará el próximo sábado día 9
a las 17 horas en el Local Municipal de Sa Quartera. En el
otro grupol el Inca Tennis Taula Club que ya no tiene nin-
gún compromiso se desplaza a Son Sena de Marina.

Por otro lado la última y gran noticia del Tenis de Mesa
en Baleares, reside en el triunfo histórico alcanzado por
los jugadores de la Asociación Cultural de Sordos en el
Campeonato de España de Sordomudos; éxito que .se ha
visto plasmado en una gran final del campeonato de Es-
paña, en una gran final con color mallorquín ya que José
Luis Pons y Sebastián Oliver fueron venciendo a todos sus
rivales hasta plantarse ellos dos en la final. Aunque por un
corto resultado José Luis Pons se proclamó brillante cam-
peón de España y Sebastián Oliver subcampeón. En la Ca-
tegoría Senior Femenina también sonó el nombre de las
tierras mallorquinas con la final disputada por Julia Lli-
nás de la Asociación Cultural de Sordos de Palma que no
pudo venver a su rival, pero que el proclamarse Subcam-
peona de España de la Categoría Senior Femenina consti-
tuye otro gran éxito al igual que los dos anteriores. No
hay ninguna duda de que el Tenis de Mesa en Mallorca, es-
tá ganando mucho peso específico en todos sus niveles.
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Resultado injusto el que
al final del encuentro
reflejaba el marcador en el
campo del Miguel Nadal, en
donde por oportunidades
claras de gol, el equipo de
Inca mereció la victoria
sobre todo en el primer
tiempo en que los
delanteros inquenses
dispusieron de cuatro
ocasiones que de no ser por
el portero local y . el
larguero, hubieran
sentenciado el partido a
favor del Sallista.

Sin embargo y a pesar de
que el equipo local apenas si
dispuso de alguna ocasión
clara de gol, tuvo la fortuna
de su parte y cuando
faltaban diez minutos para
el final del encuentro, en un
disparo desde fuera del área,
sorprendieron al guardameta
PALOU y se hicieron con la
victoria que en esta ocasión

no hizo justicia a tos meritos
con traidos por ambos
equipos.

Con esta derrota se le
complican mucho las cosas
al equipo de Inca para poder
mantener la categoría,
aunque todavía quedan
partidos suficientes como
para rectificar errores e
intentar por todos los
medios amarrar los puntos
de casa e intentar restar
algún negativo a la espera de
algún resultado favorable
que le permita salir de la
mala clasificación que
actualmente ostenta en esta
Primera División Regional
en la que el equipo de Inca
se lleva manteniendo por
espacio de diez temporadas.

El proximo domingo, el
Sallista recibe la visita del
°limpie de Manacor, equipo
que se juega muy poco en el
envite y que a buen seguro

pondra las cosas muy
difíciles al equipo de Inca
que debera mantener la
serenidad para intentar
hacerse con estos dos
puntos que en estos
momentos le son del todo
imprescindibles

Contra el Genovés, el
Sallista presento el siguiente
equipo: PALOU, GUAL,
MUÑOZ, LLOBERA,
PERELLO, FERRER,
FORTEZA, MONTILLA,
GRIMALT (SAMPOL),
MORRO (MUNAR) y
BAUZA

BENJAMINES

RAMON LLULL 1
SALLISTA 7

Buen partido el disputado
por el Juventud Sallista
benjamin, frente al Beato
Ramon Llull de Inca que a

•
pesar de mostrarse como un
equipo voluntarioso y muy
mejorado con relacion a la
primera vuelta, poco pudo
hacer para contrarrestar el
poder ofensivo de los
muchachos de JUAN
MARTI que, desde el inicio
del encuentro se lanzaron a
un ataque abierto, llevando
peligró a la meta local
defendida por COLL que
sobre el minuto diez de
partido vio como el balon se
introducía por primera vez
en su portería.

Tras el primer gol del

Sallista, en un mal
entendimiento de su portero
y defensas, consiguió
REDONDO el gol del Beato
que significaba el empate y
daba emoción al encuentro
que siguió con la misma
tonica de dominio casi total
del Sallista gracias al acierto
goleador de su extremo
MARTIN POL que
consiguió retirarse al
descanso con un claro
cuatro a uno a su favor.

En la seguda mitad
continuó el Sallista
dominando y sus jugadores
se emplearon a fondo para
intentar conseguir llegar a la
cota de cien goles en lo que
va de liga, cosa que
estuvieron a punto de lograr
al ampliar su ventaja en el
marcador hasta el resultado
final de siete a uno que les
deja a un sólo gol de la
centena.

El árbitro del encuentro
fue el señor Ruiz Bonilla
que, en general, tuvo una
labor aceptable, formando a
sus órdenes los siguientes
equipos:

Beato Ramón Llull:
COLL, CAMPANER,
GUAL, ROSSELLO, MUT,
MORA, REDONDO,
NAVAS, MATEO,
FUENTES, y SAN-
TANDREU (GENESTAR,
MEDINA, MARTIN y
VALLESPIR).

Por el Juventud Sallista:
FERRER (FUENTES),
NICOLAU GONZALES,
CARRASCO, FUSTER,
LLOBERA, PERICAS,
SAMPOL, MORENO,
LLABRES y MARTIN
(BENNASSAR, HERRERA
y ALHAMA).

Los goles del Sallista
fueron conseguidos por
MARTIN que logró CINCO,
SAMPOL y LLABRES de
penalti.

BTO. RAMON LLULL O —
J. DEP. INCA O

En partido corres-
pondiente a la categoría
Infantil, el pasado sábado
dia 2, se enfrentaron en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, los equipos inquenses
del Beato Ramón Llull y el
Juventud Deportiva Inca, y
que finalizó con el resultado
de empate a cero goles.

No se movio el marcador
cuando realmente, tanto un
equipo como el otro, a lo
largo de la confrontación
acumularon méritos más
que suficientes para batir en
más de una ocasión el portal
contrario

De principio a fin, el
encuentro estuvo revestido
de la emoción propia de
unas fuerzas igualadas, con
iniciativas de uno y otro
equipo, y con juego
brillante que hacia que los
escasos espectadores
asistentes, se divirtieran y
aplaudieran de forma
reiterada estas evoluciones
de los muchachos sobre el
rectangulo de juego

En resumen, interesante,
emocionante, brillante y
espectante confrontación la
que nos ofrecieron estos dos
equipos de casa Con alguna
que otra incidencia un tanto
desagradable que añadir.

Cuido de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Enrique de Gracia
Irregular actuación, bajo sus
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

BTO. RAMON LLULL.—
March, Cladera, Villalonga,
Amengua', Rosselló, Ferrer,
Amengua', Feliu, Jofre,
Segarra, Prats (Martorell).

J. DEP. INCA.— Coll,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, Gonzalez, Morro,
Jiver. (Valla y Quetglas).

INFANTIL U.D.
POBLENSE, 1 —
INFANTIL JUVT.
SALLISTA, O

En una tarde primaveral y
un terreno de juego en
excelentes condiciones, a las
15'30 en el Polideportivo
Municipal de SA POBLA,
dió comienzo el partido
entre los equipos infantiles
de la U.D. POBLENSE y el
J. SALLISTA. A las órdenes
del colegiado Sr. Ribot que
tuvo una actuación
mediocre perjudicando a
ambos conjuntos, los
equipos se alinearon de la
siguiente forma:

U.D. POBLENSE:
Villalonga, Pariods. Ramis,
Cantallops, Sena Barceló,
Serra Cladera, Crespí, Serra,
Crespí Tous, Serrano, Gost
y Comas.

Sustituciones: Soler por
Periods y Vidal por Crespí
Tous.

J. SALLISTA: Buades,
Pons, Amengual, Martín,
Martorell, Moreno, Alfonso,
Guerrero, Moisés, Ramis y
Morro.

Sustituciones: En el mint.
35 en tra Albalat por
Alfonso y en el 42 Soto por
Ramis y en el 71 Estrañy
por Morro.

Goles: Minuto 79 Crespí
Tous en un rechace del
guardameta Buades en
corto

COMENTARIO: Partido
muy bien disputado por el
Sallista que a pesar de
perder por uno a cero en el
último minuto, no mereció
este resultado, siendo el
justo un empate, ya que
aguantó muy bien un primer
tiempo en que el Poblense
dominó, pero no pudo
perforar la meta del Sallista,
gracias la actuación de la
defensa inquense, siendo en
los ultimos 30 minutos el
mejor juego para los
muchachos de Joaquín
Montero que hubieran
podido  adelan tarse en el
marcador si la suerte le
hubiera sonreído.

Destacados por parte del
Poblense: Gost y Comas y
por parte del Sallista: el
defensa Amengua' que cuajó
una extraordinaria
actuación manteniendo a
raya a la delantera Poblense
que no pudo en todo el
partido fructificar las
jugadas de gol que iban
hilvanando, hasta el último
minuto no teniendo la culpa
del gol. Igualmente Pons
tuvo una magnífica
actuación. El extremo
izquierda Morro, tuvo
igualmente una
extraordinaria actuación
todo el tiempo que estuvo
sobre el terreno de juego,
luchando como un jabato y
sirviendo buenos balones
sobre el área del Poblense.
Cabe destacar también la
buena actuación del último
fichaje del Sallista, el
extremo Albalat, que
durante los 35 minutos que
estuvo en el terreno de
juego, demostró ir a más en
cada partido.

ANDRES QUETGLAS



En Pere Gabriel dIu

EN PERE GABRIEL DIU

Que ha passat La Candalera
i diumenge fou Sant Blai:
Amb so pa amb oli un bon ai
i vinet amb sabonera.

Mos vendrá es Dijous Jarder,
es Carnaval, darrers (bes!
Llevors, tots, mil obres pies
per fer sempre un bon paper.

A dia set de febrer
jo vaig fer aquesta glosada,
i DIJOUS l'ha publicada
perqué no té més que fer!

Dijous que ve, bona festa!
Desfresses i paperines:
hornos, dones, nins i nittes
sa cavalcada está tiesta!

Guasperías
Nuestros compromisos

más importantes siempre
pecan de timidez

Cuando yo nací, en
1943, no se permitía
mear en la vía pública.
Ahora sí. Es la parte
negativa de mi época.

Amigo es aquella
persona que me
comprende tal y como
yo quiero ser
comprendido.

Título para una novela
no escrita: "No verla. (ni
leerla)".

Epitafio:  "Aquí no
yace ntadie, ni siquiera
yo".

La función del
gobernante debería ser
una labor de protección
más que de dirigismo.

Los conservadores son
progresistas arrepentidos.

Popular es sinónimo
de deficiente.

La mujer es la mejor
inspiración del hombre.

Dile a alguien: "No te
preocupes, soy un
hombre muy rico", v
verás renacer en él la
esperanza.

* * *

El menor remedio para
no tener nunca miedo es
seguir siendo joven.

LI.: "Llegaré a las
nueve y me iré a las
nueve menos cuarto".

Sólo los locos temen
estar locos.

Ser cristiano, como ser
guerrillero urbano, es
pertenecer a una
minoría.

Mis libros no han
tenido el éxito que yo
esperaba. Pensé que
habría más necios.

Dijous hace 10 arios
Estas son las noticias o titulares mas importantes

en nuestro número 19, de fecha 30 de enero de 1975.
Ya han pasado por lo tanto 10 años y es bueno
recordarlas para nuestros lectores;

— ¿Un ambulatorio de la seguridad social en Inca?
— Semáforos, en los cruces Gran Vía Colón y

Reyes Católicos.
— El Constancia sigue adelante en la Copa del Rey,

eliminó al Valladolid por 4-1. Tras un memorable
partido. Los goles fueron marcados por: Miguelito,
Santi, Parma y Prados.

— ¿Cuándo contaremos con el necesario campo de
deportes?

— En la sección "Arte y Letras", hay un artículo
de Jaume Armengol, sobre la novela moderna.

— El desaparecido Febe, hace un artículo sobre "El
diálogo en Dijous"

— La iglesia es noticia. Mn. Joan Lliteras, elegido
arcipreste.

— Dentro la página de colaboraciones hay sendos
artículos de Lozano y Sanz.

— Dijous pagés "trata sobre el tema de lirios o
Iris".

— Monólogos de un vecino, destaca los temas de
campo y la cultura.

— Brillante actuación de la Banda Unión Musical
Inquense en Palma.

— Se celebró el Día escolar de la no violencia y la
paz.

— Importante incendio en la calle Almogávares.
— Las manzanas Coc-Lluc, a punto para su

demolición.
— Reparto de premios en la Alianza Francesa.
— Cosas de la ciudad, trata de cine forum, Sant

Antoni, fútbol, etc.
—Cómica de Binissalem.
— En la página "mundo joven", artículos sobre la

música, moda y cuaresma.
,— Levante, 3 — Constancia, 0.
— ¿Fichará Francisco Domar, por el Mallorca?
— En la sección "hoy opina" Dipsos, entrevista a

Gual.
— II Concurso Rigar, Panna, la figura de la semana.
—C.B. Made, 57 — C.B. Constancia, 47.
— Entrevista con Antonio Serra Llull, "Inca es uno

de los pueblos puntuales en pagar".
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RÎEDLÏ RITO
Sepamos ateleaé• bici le rodio

ENTRE DOS MONS LA NOSTRA INCA D'AHIR

Abundància i indigéncia
nostre passat, no sempre tan explendorós, ni
sempre tan trist! l'equilibri es una gran
virtud...

Revisant una vella carpeta on s'hi
arreplegaven papers variats, hi vaig retrobar un
paperrs variats, hi vaig retrobar un paper que
tal volta tengui una alta o nul.la importancia.
Se tracta d'un paper firmat pel Rector de la
Sapiencia, per la Junta de Govern, que diu
haver rebut i depositat al "Museo
Arqueológico Luliano" el quadre d'En
Daurer. un altre de Crist coronant a la Verge
Maria i una lápida sepulcral de pedra de
Santanyi. Dels tres detalls, avui, a Inca en sé
localitzar dos: La Verge d'En Daurer de 1.373
i la lápida sepulcral (Aferrada a la pared de la
façana principal part dedins l'esglesia de Santa
Maria la Major). La Coronació de la Verge
Maria no l'he pogut haver! Iii és a Inca o
pastura per altres indrets? Aquest quadre,
nostre que jo sápuga, no el tenim a Inca, que
jo tarnbe sàpiga! I no és molt fácil perdre un
quadre de les mides 1'70 x 1'00 metres... A
la nostra Inca d'ahir, no hi puc treure la bella
figura del quadre. . . Es una l'anima!

GABRIEL PIERAS SALOM

Riquesa i pobresa son dos
conceptes relatius perque
depenen d'un altre terme de
comparació: dins una
societat de pobres el qui
mes té és considerat un ric, i
dins una societat de rics el
qui manco té és tingut per
pobre

En canvi les paraules
"abundancia" i "indigencia"
no es tableixen una
comparança amb altres
persones, sinó amb un
mateix. Es ben ver que cada
persona és un món i que els
homes es van creant
continuament noves
necessitats, però indigent és
aquel i que no té cobertes les
minimes necessitats vitals:
que no te menjar per dur-se
a la boca o que no té roba
per protegir-se del fred. La
resta dels humans viu en
l'abund ància, és a dir, te
recursos de sobres per cobrir
aquestes necessitats.

Notícies de milers de
persones que moren de fam
a l'Etiopia o d'altres que
moriren de fred aquests
passats dies de neu en el
nostre pais ens feren el cor
perqué ens estimariem més
creure que la indigencia era
cosa d'altres temps.

La Campanya contra la
fam és un crit d'atenció que

ens recorda aquesta trista
realitat es sobretot una
crida a la solidaritat.

La fam es una plaga del
Tercer Món i d'una manera
especial a la franja sud del
Sahara anomenada Sahel per
mor de la seva progressiva
desertització, pero també la
fam la tenim voltant cantó
en aquella caseta
d'immigrants acabats
d'arribar, o en aquella
família sense feina ni
recursos.

En el nostre món
abundancia i indigencia
conviuen en el mateix carrer
i a vegades fins i tot seuen a
la mateixa taula L'altre dia
vaig veure on havia passat la
nit un d'aquests transeunts
que transiten d'aqui i d'allá
cercant feina inutilment... t
no ho podia creure Em va
assegurar que molts de
vespres menja els rosegons
de pa que pot trobar dins les
bosses de fems que deixam
en el carrer

Ilem de solidaritzar-nos
seriosament amb els nostres
germans del Tercer Món
Però ajudar als de Iluny no
ens ha de servir d'excusa per
deixar els indigents de prop
amb la seva fam o amb el
seu fred

SEBASTIA SALOM
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Y í los efectos prevenidos en el reglamento
se le espide el presente resguardo firmado en
Palma, y Colegio de la Sapiencia d..............
	 de 188'3.

P. la J. de G.

El Rector de la Sapiencia,

•

Núm° ' d'el ' reli , tr.

Els Arxius de poble, o de ciutat, són avui
dia, bones fonts Medites d'informació. El
nostre passat, el nostre gloriós passat está dins
els lligalls, dins les carpetes, dins els llibres
apergaminats dels arxius. A Inca, nostra
Ciutat, tenim dos arxius que mereixen la
nostra atenció. El Parroquial (Arxiu Històric
Parroquial d'Inca) i el Municipal (Arxiu
Municipal d'Inca). El primer, ordenat ja i
compostes les estanteries, és un bell retall de
la nostra Història a pesar de que hi faltin
tantes coses com hi falten. El segon, el
Municipal, en vies ja d'estar a l'abast del
públic, será tambe un bell testimoniatge del




