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HOY JUEVES TAULA

RODONA,

SOBRE LA OTAN

EL GRUP D'ESPLAI. REPRE-
SENTO "EL BETLEM VIVENT"

EL SABADO EN EL NOU

CAMP CONSTANCIA-
MALLORCA AT.

CONSTERNACION EN INCA,
ANTE EL FALLECIMIENTO
DE LA ESPOSA DEL
PARLAMENTARIO INQUENSE
V\DRES PARIS

NOTA DE LA REDACCION.- Como
habrán podido observar nuestros lectores, en
la primera página ya anunciamos la subida del
precio de "DIJOUS". Los distintos diarios
regionales y nacionales han aumentado su
precio desde el 1 de enero. Nosotros muy a
pesar nuestro tenemos que aumentar el
mismo, ya que los costos son superiores al
último año.

Sin duda creemos que nuestros lectores
sabrán aceptar los motivos imperiosos que nos
han llevado a ello y esperamos poder seguir
contando con su beneplácito y aceptación, ya
que los que semanalmente hacemos el
Semanario Dijous, intentamos conseguir que
sea efectivamente el portavoz de la ciudad.

El precio del ejemplar por lo tanto
coincidiendo con el ario nuevo será de 50
pesetas. Mientras que la suscripción anual será
de 2.000 pesetas.

60 ANIVERSARIO
DE LA SENYERA

DE L'HARPA D'INCA

EL ALCALDE, NO ADMITIO LAS
INTERPELACIONES DE LA

OPOSICION. POR NO
ENTREGARLAS, ANTES DEL PLENO

ANTONIA BELEN CAMPINS
FERRER, PREMIO A LA
ORIGINALIDAD EN EL
CONCURSO DE "BETLEMS"
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Bodas de oro Bernardino

Maten y Francisca Ramis

De-talle del acto.

El matrimonio formado
por los esposos Bernardino
Mateu Vallori 1.rancisca
Ramis Vicens, celebraron las
bodas de oro de su enlace
matrimonial.

Con tal motivo invitaron
a sus familiares a esta
conmemoración. Cabe
destacar la comida de
hermandad que en su honor
se celebro en el Restaurante
de Santa Magdalena, del
Puig d'Inca. Como invitados
estaban presentes, el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca,

'Jerónimo Alberti, el alcalde
de Inca, Antonio Pons,
acompañados de sus
respect !vas esposas.

Bernardino Mateu. t

durante muchos años
músico de la Banda Unión
Musical lnquense, por lo
que hubo presencia de
varios de sus compañeros en
el acto. Igualmente durante
muchos años acompañó a la
Agrupación Aires de
Montanya de Selva como
músico.

Con tal motivo un grupo
de "balladors" de Aires de
Montanva, quisieron
qimarse a esta celebración
bailando varios bailes
folkloricos en honor de tos
esposos.

Con un brindis en honor
de los homenajeados
terminó el acto. A las
muchas felicitacionvs
reéibidas unimos la nuestra.

ALQUILO LOCAL
90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998w.Alln~111
"

AGENCIA DE VIAJES• GRUPO A• TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario Jous

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 liompart, 50
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DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 16 de Diciembre, ISIDORO, siendo sus pa-
dres, Isidoro Marquez Pérez y Josefa Alvarez Moya.

Día 15 de Diciembre, PEDRO, siendo sus padres,
Luis S iquier Escat y Apolonia Mar ía Campins Colom.

D ía 23 de Diciembre, ISABEL, siendo sus padres
Juan Manuel Gómez Heredia y María del Pilar Gar-
cía Marcos.

Día 24 de Diciembre, LEILA, siendo sus padres
Juan Francisco Lara del Campo y Josefa Lucena Are-
nas.

Día 30 de Diciembre, FRANCISCA ANA, siendo
sus padres Juan Rullán Vicens y Francisca Compa-
ny Fiol. •

Día 31 de Diciembre, Pedro, siendo sus padres,
Vicente Mezquita Pelado y Joaquina Cobacho de la
Cruz.

Día 28 de Diciembre, ADELA, siendo sus padres
Guillermo Seguí Coll y Dolores Felipe García.

Día 30 de Diciembre, MARIA DEL PILAR, sien-
do sus padres, Rufino Corcoles Sarrión y María del
Pilar Jerez Escudero.

Día 3 de Enero, ANTONIO, siendo sus padres,
Antonio Negre Sastre y María Virtudes Jiménez Na-
varro.

MATRIMONIOS

Día 26 de Diciembre, Juan Gomila Salas con Ma-
ría Antonia Juaneda Vicens.

Día 14 de Diciembre, Lucas Pons Benn asar Con
María Isaber García Sastre.

Día 24 de Diciembre, Simón Pedro Mestre Alorda
con Magdalena Borrás Montero.

Día 28 de Diciembre, Miguel Angel Mulet Ferriol
con Josefina Autonell Payes.

Día 28 de Diciembre, Gabriel Marcel Collect
Tortella con Rita Maroto Linares.

Día 28 de Diciembre, Antonio García Ferrer con
Catalina Company Pol.
• Día 7 de Diciembre, Francisco Javier Rubiales To-

rres con Juana Villalonga Abraham.
Día 3 de Enero, Carmelo Ramos Martín con Jose-

fa Córdoba Moreno.

DEFUNCIONES

Día 17 de Diciembre, Da. ANTONIA PUJADAS
JAUME, • a los 52 años, esposo: Bartolome Bisbal;
hijos: José, Ana María y Bartolome: hijos políticos:

Pilar Navarrete y Juan Solivellas; hermanos: Anselmo,
Ramón, -lose, Margarita y María.

Día 18 de Diciembre, D. NADAL BENNASAR
GRAU, a los 74 años, hijas: Magdalena y Antonia,
hijos pol íticos: Jaime Sastre y Jorge Ramis, ahija-
dos: Magdalena y Miguel, hermanos: Margarita,
Magdalena, Martina y Juan.

Día 18 de Diciembre, Da. FRANCISCA FEO-
RIT CRESPI, Vda. de Antonio Bernabé a los 74
años, hijos: Francisco, hija política: Lucía Llompart,
nieta: Francisca María, hermana María.

Día 21 de Diciembre, D. BARTOLOME SEGUI
MAYOL a los 46 años, esposa: Magdalena Seguí, hi-
jos: María Magdalena, Catalina, Juana y Bartolome,
madre: María, hermanos: Catalina y Juan.

Día 26 de Diciembre, D. PABLO LOOMPART
ESTRANY, a los 65 años, esposa: Magdalena Valriu,
ahijada: Catalina, hermanos: Guillermo, Antonio y
Catalina.

Día 30 de Diciembre, Da. MARIA LLABRES
CANTARELLAS, Vda. de Juan Aloy, a los 74 años,
hijos: Jaime, Francisco y Juan, hijas pol íticas: Mar-
garita Crespí, Jerónima Pou y Magdalena, ahijada:
María Riutort, hermanos: Francisca, Antonia y Anto-
nio.

Día 3 de Enero, ANTONIA PEREZ DE LEMA
GOMEZ, a los 50 años, esposo: Andrés París Mateu,
hija: Fuensanta, hijo político: Pedro Pons Morell,
nieto: Pere Joan, madre: Antonia Gómez García
de las Bayonas, hermanos: María Eugenia, Manuel,
Ana María y Rafael.

Día 7 de Enero, D. ANTONIO MOLINA REYES
y D. FRANCISCO MOLINA MELGARF',J0, a los 61
y 22 años, esposa y madre: Carmen, hijos y herma-
nos: María del Carmen, María Angeles, María Anto-
nia, Teresa y Elena.

CUIDA DE ESTA S ECCION: JOANA MELIS

I""

Se alquila piso 135
metros cuadrados
En Avenida Reyes Católicos

Informes. Teléfono: 502998

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
equipos para oficinas

Plaza España, 33 - Tel. 50 15 10

INCA (MALLORCA)

LA INOCEN I ADA DEL "DIJOUS" Redac.
Como viene siendo habitual en la Prensa regional y

en la Forana, coincidiendo con el dia de los "Santos
Inocentes", las distintas publicaciones suelen hacer
alguna que otra inocentada a sus lectores "DIJOUS"
no podia ser una excepción y publicó la noticia del
pacto de colaboración municipal entre UM y el PSOE.

Esta noticia sorprendió a muchos de nuestros
lectores. Algunos se dieron cuenta de la inocentada y
otros por otra parte telefonearon al semanario para
saber si se trataba de una inocentada o no. Si era una
inocentada.

Hecha esta aclaración deseamos a nuestros lectores
que las fiestas de la Navidad y Año Nuevo, así como
la diada de los "Reyes" hayan sido agradables para
todos.



Tema proloqui Es hora de recuperar!
Naturalment que és hora dé recuperar!

Passa d'hora! No ens donarem compte
aquella Inca que anaren fent i construint, dia
a d ja, els nostres avantpassats, quedará
coberta i tapada per milers i milions de tones
de ciment armat, o el que és més greu,
quedará tapat d'altres coses més actuals i
jamai en sabrem noves ni velles... No tan sols
es tracta de servar els monuments de nostra
Inca i que són vistables amb els ulls del cos
nostre humá. També hem de recuperar les
tradicions, els batees de cor i , perque no, els
nostres sentiments de pàtria, que tal volta,
avui, i ho dic sense empegeuiment, estan
oblidant-se i quedant dins el baul més tancat i
més enceclat de filsferros, ja rovellats i mals
de posar drets.

Es hora de recuperar el nostre esser i el
nostre tarannà! Passa d'hora! Puix, si us
donau compta, van desapareixent tot el que
feia oloreta i flaire bella i de carácter Inquer.
Amb això no vull dir que no siem "poble".
Cree que encare ho som; el que passa és que
no tenim clar aquest sentiment que és diu
"poble" i ho confonem, jo inclòs, d'una
manera equivocada. El bell titol de Ciutat que
tenim des de Pany 1.900, tal volta ha fet que
ens hàgim adorrnit dins aquell esplendor dels
primers nostrats trenta y pico d'anys primers
del nostre segle XX.

Han desaperescudes tantes entitats
culturals

'

 tantes associacions, tants de grups
intelectuals i esportius que... be, a la vista esta

el nostre esser! També a la vista ja no hi són
aquells edificis que daven carácter a nostra
Ciutat... Ens queden pocs! Tan pocs que es
poden comptar amb els dits de les mans, i
eren edificis aixecats pels nostres padrins, qui
amb el seu treball foren capaços de fer venir
els millors arquitectes de Pilla més bella del
Món! Avui, quasi tots enderrocats, estan
coberts per, com ja he dit, per milers i milions
de. tones de ciment armad I, per no esser
totalment negatius, puc dir que si anam vius i
tenim els ulls esspolsats, encare hi som a
temps per recuperar velles imatges, vells
edificis i, perqué no, belles sensacions, que
avui estan a punt de fondrer-se dins el greu
bogiot de la vida actual.

També és de rigor, i quasi una obligació, dir
que hi ha grups dedicats a estimar i servar
aquestes entiguees nostrades i que ens donen
carácter. Avui, pareix que reneix Pesperit
lnquer de socarrel! I, no hem de posar
barreres a tan bones decisions... Podem
recordar el ressorgiment del Carnaval, Pestudi
seriós de nostra Història, la recuperació de
façanes, els concursos de Betlems, el Dijous
Bo, les torrades, la Festa i Fogueró de Sant
Sebastiá... I tantes altres que fa que encare
siem més incissius a l'hora de demenar ajut al
poble perqué recuperi, nostra Inca, aquell
motiu de sentir-nos alegres de pertànyer a tan
antiga i bella societat Inquera... Però, a tot
pesar, és hora de recuperar!

GABRIEL P !ERAS

le1•1•3,

n31=

Más equipo por el mismo precio.
El nuevo Escort GLS incorpora cuatro
novedades sensacionales:

Embellecedores de ruedas deportivos.
IN Tacómetro.
IN Reloj digital.
ffi Cierre centralizado de seguridad.

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUOUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32	 50 21 00 
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Primer pleno ordinario del alio de puro trámite
El alcalde no admitió las interpelaciones

de la oposición, por no entregarlas a tiempo

El pasado jueves se
celebró en el salón de
sesiones de "Sa Quartera" la
primera sesión plenaria con
carácter ordinario. Por lo
que según acuerdo de la
mayoría municipal, al
crearse la Comisión de
Gobierno, hasta dentro de
tres meses no volverá a
celebrarse sesión.

Como viene siendo
habitual no hubo público en
el local y también hay que
destacar la falta de varios
concejales. La actividad
político-municipal se
reanudaba ya que
coincidiendo con estas
fiestas había quedado un
poco paralizada.

No hubo la toma de
posesión del nuevo concejal
de UM, Guillermo Ramón,
que tiene que ocupar la
vacante de Tomás Llabrés
por fallecimiento, ya que la
documentation no habla

llegado a la tasa consistorial
y seguramente hasta la
próxima semana no se
celebrará una sesión
extraordinaria con dicha
toma de posesión.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior,
con unas breves
modificaciones a cargo del
concejal nacionalista Pere
Rayó. El único punto de la
orden del día, era
precisamente una moción
del concejal Pere Rayó,
sobre la adhesión a la
organizacion y objetivos del
"II Congrés Internacional de
la llengua  catalana". El
mismo se celebrará desde el
30 de abril al 11 de mayo.

Tras la lectura de la
moción a cargo" del
secretario Sr. Bonn in.
Intervino Pere Rayó, que
hizo unas pinceladas sobre
el I. Congrés que se celebró
en el año 1906. Señaló la

importancia del mismo.
Manifestando que tanto las
instituciones como personas
particulares se tendrán que
adherir al mismo. Este
congreso pretende unificar
la lengua propia y como
representantes del pueblo de
Inca, tenemos que apoyarlo.

Tras su intervención el
alcalde Antonio Pons, dijo
que todo el consistorio veía
con buenos ojos la
celebración del mismo. El
Ayuntamiento aportará
todo lo que sea necesario.
Pensamos ser empresa
congresista de numero
especial y realizaremos una
aportación de 50.000
pesetas al mismo. El punto
fue aprobado por
unanimidad. La sesión había
durado 10 minutos y esto
no es muy corriente en el
Ayuntamiento inquense, ya
que las sesiones ordinarias
debido a las interpelaciones
se alargan bastante.

Pero no ocurrió así en
esta ocasión, ya que la
oposición no presentó antes
del comienzo de la sesión las
interpelaciones al
Secretario, y el alcalde de
acuerdo a la normativa
vigente, aunque en otras
ocasiones lo había hecho,
dijo que no las admitía y se
tuvo que levantar la sesión
que duró 15 minutos.

Carlos Cañellas, de AP, le
preguntó la contestación
sobre algunos temas de
plenos anteriores, a lo que el
alcalde le contestó que le
contestaría personalmente.

Mientras que Juan Coll y
Bonilla, del PSOE, llegaron
con retraso a la sesión y con
varios folios de
interpelaciones, pero estas
no pudieron debatirse. La
oposición tal como están las
cosas tendrá que esperar

hasta la sesion del proxiino
mes de abril.

La primera sesión
plenaria del año, lin ninguna
clase de dudas fue de puro
trámite.

GUILLEM COLL
-Fotos: Archivo.
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CAMARA AGRARIA
LOCAL

Se ruega a los agricultores
que perciben la Subvención
Gasoleo-B • se sirvan pasar
por las Oficinas de Cámara
Local Agraria, han de
presentar Número de cuenta
bancaria (Banco o Caja de
Ahorros). Documento
Nacional de Identidad y
Tarjeta de Agricultor. El
plazo finaliza el día 27 de
enero. De no pasar a
Cumplimentar dichos datos
no_percibirán la subvención.

ACIIVIDADES TERCERA
EDAD

El pasado dia 31 de
diciembre de 1985, en los
Salones del Club del
Pensionista, la Asociación
de la 3a. Edad de Inca y su
Comarca, celebró la
festividad de NO-
CHEVIEJA, con una cena,
cotillón y baile, amenizado
por el organista Señor
VITALLER y el cantante
ELADIO RODRIGO.

La velada de fin de año,
resultó muy espléndida y
concurrida, finalizando la
fiesta muy entrada la
madrugada.

Siendo el deseo de la
Directiva de la asociación,
que todos sus asociados
tengan un feliz año nuevo y
que esta fiesta se pueda
celebrar muchos años.

FESTIVAL DE GLOSAS

Hoy jueves día 9 de enero
de 1986 a las 18 horas,
tendrá lugar en el Salón del
CLUB DEL PENSIONISTA,
organizado por la
Asociación de la 3a. Edad
de Inca y de su Comarca, un
FESTIVAL DE GLOSAS, a
cargo de los glosadores
''MA DO MARIA
GARTERA DE BUGER y
DE CAIMARI. LLORENc
QUIC".

A continuación habrá la
acostumbrada cena de
compañerismo.

CONFERENCIA DE JOSE
SEGUR A

El próximo martes día 14

en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, pronunciará
una conferencia el
historiador José Segura
Salado, conocedor de la
historia de historia de
Mallorca. En esta
conferencia hablará sobre
"las murallas de Alcudia".
El acto tendrá lugar en el
local socio-cultural, a las 19
horas.

ACTIVIDADES DEL
CINE-CLUB A.C.I.C. DE
INCA

Durante el mes de enero
ACIC presentará

dos películas.

El próximo día 13 de
enero, la obra de VOLKER
SCHLONDORFF
"CIRCULO DE
ENGAÑOS" con Bruno
Ganz, Hanna Schygulla y
Jerzy Skolimowski. Obras
de este director son EL
JOVEN TORLESS, EL
HONOR PERDIDO DE
KATHARINA BLUM y EL
TAMBOR DE HOJALATA
(Oscar 1981 al mejor film
extranjero).

Y para el 27 de enero está
-previsto la presentación de
la famosa obra de WIM
WENDERS "PARIX--
TEXAS" con NASTASSJA
KINSKI, película de sobras
conocida entre nuestros
asociados y que ha
despertado verdadera
espectación.

Nos alegra comunicar al
público que la CAJA DE
BALEARES "SA
NOSTRA" subvencionará el
déficit previsto para esta
temporada del cine-club
ACIC, paliando así nuestra
delicada situación
económica al no haber
recibido durante los dos
últimos años la subvención
solicitada a nuestro
Ayuntamiento.

Nos alegramos que el
Cine Club ACIC, haya
conseguido esta subvención,
ya que ello sin duda les
ayudará a poder seguir
desarrollando su actividad
durante muchos años.

Redac..

TONI MARCUS

El pasado viernes
inauguró en la Galeria
Cunium de nuestra ciudad,
una colección de óleos el
artista palmesano Toni
Marcus. La misma
exposición en los primeros
días ha sido muy visitada.
En la misma hay una
colección de óleos y
pasteles, un total de unas
cuarenta obras. En las que el
artista demuestra que
domina el oficio y consigue
una obra meritoria e
interesante. Esta exposición
estará abierta al público
hasta el próximo día 15 de
enero.

RECOGIDA DE
BASURAS

El Ayuntamiento
inquense ha convocado un
concurso público de
recogida de basuras.
Anteriormente el servicio lo
realizaba Ingenieria Urbana,
mientras que en la
actualidad lo está realizando
Limpiezas Urbanas de
Mallorca.

La concesión del servicio
será por siete años. El tipo
de licitación es de
53.746.585 pesetas, a la
baja. La garantía provisional
de la subasta es de
1.07 4.932 pesetas,
definitiva 2.149.863
pesetas. El expediente
referente al mismo puede
consultarse en el
Ayuntamiento (Secretaría).
La fecha tope de admisión
de plicas finalizará el día 9
de enero a las 14 horas.

La apertura de plicas se
realizara el viernes día 10 de
enero, en el Salón de
Sesiones de la Casa
Consistorial, a las 11 horas.

VETLADA DE
XIM BOMBA

El jueves día 9 de enero y
después de las vacaciones de
la Navidad, reanudaran sus
actividades el A la de la
Tercera Edad de Inca,
avinguda del Bisbe
Llornpart.

Para hoy día 9, a las 19
horas, esta preparada una
vetlada de ximbomba a
cargo de Juan Maura. El
acto se realizará en el local
socio cultural de la
Consellería de Cultura.
año 1922, de aquí pasó a
Manacor en el año 1935 y
de aquí a Inca, donde
estuvo desde el año 1938 al
43, donde regresó a
Avignon. En nuestra ciudad
era conocido por el
Hermano Ramón.

En estos cinco años de
estancia en Inca, como en
las demás casas mallorquinas
realizó una meritoria labor.
Es definidido como un
religioso ejemplar, que
trabajó incansable hasta los
84 años, en que se retiró.

HISTORIA DE
INCA

S'e— está trabajando a
fuerte ritmo para que
coincidiendo con la fiesta
del libro sea presentada al
público al libro "Breu
história d'Inca". que sin
duda será el primer paso a la
consecución de la historia

EL IARDINET

DF l'A \Mil

BALENGUERA

I	 F	 -1\11 \;(.I

LLIBRE DE POESIA DE
JAUME E. .AMENGUAL

L'escriptor  selvatgí
Jaume E. Amengua' ha vist
publicat a la tardor de 1985
el seu segon llibre de poesia
"El jardinet de l'amor ', que
forma part de la col.lecció
Balenguera.

A nteriorment, a la
primavera de 1983, va
publicar a la col.lecció
Guaret de Campos un recull
de poesia sota el títol de
"Maria, Marieta, Madona".

L'obra poética de Jaume
E. Amengua' será
presentada avui diious dia 9

de nuestra ciudad. Ya que lo
único existente hasta la
ict ha es el Apéndice
histórico de Inca, de Barbení
en el año 1907 y el breve
opúsculo sobre la ciudad de
Jaime Valls de Padrinas.

El responsable de la
realizacion es nuestro
compañero Gabriel Pieras
Salom, que durante muchos
años ha venido ofreciendo a
nuestros lectores
interesantes e inéditas
p inceladas de historia de
nuestra ciudad.

FALLECIERON PADRE E
111.10

El martes por la noche se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, un funeral
por el fallecimiento de
Antonio Molina Reyes de
61 años de edad y de su hijo
Francisco Molina Malgarejo,
de 22. - Muchos fueron _ los
inquenses que con su
presencia al acto se
quisieron unir en estos
momentos de dolor a esta
familia que ha quedado
consternada. Desde aquí nos

a les 19'30 a la Llibreria
"Quart Creixent" de Ciutat.

MIQUEL SALOM EXPOSA
A CIUTAT

El jove pintor Miguel
Salom dijous dia 9 inaugura
la seva primera exposició

'individual de pintura i olis
la galeria Lluc Fluxá (placa
Pio XII) de Palma.

Anteriormente havia
participat en exposicions
col.lectives a Selva per les
festes, i durant l'estiu
1985 dos quadres seus
lambe participaren en una
col.lectiva a la galeria
Pelaires. Ha presentat un
quadre a la Bienal de
pintura que convoca "La
Caixa" i que després d'esser
seleccionat ara es pot veure
a l'exposició itinerant que
aquests clics és 'a l'església
del Roser a Menorca.

L'obra pictórica de

unimos al dolor que
t.inharga la misma.

FALLECIO EN
FRANCIA EL

HERMANO RAMON

A la edad de 92 años,
falleció en La Blache
(Francia) el Hermano
Emilien Raymond, que
contaba con 92 años de
edad. A pesar de ser francés
durante 36 años estuvo
trabajando en nuestra isla y
cinco de los cuales los pasó
en Inca, fue precisamente
Inca su último destino
mallorquín.

A principio de siglo
debido al cierre de casas en
Francia fueron muchos los
Hermanos franceses que
estuvieron en nuestra isla,
ayudando a fundar muchos
colegios de Hermanos en la
isla, muchos de los cuales
han desaparecido.

Llegó a los 12 años en
Pont d'Inca, el 5-9-1907. La
vest ición religiosa fue el
18-3-1910. Después estuvo
en Alaró 1911, Palma 1917.
Profesión perpetua el
3-8-1921, paso a Sóller en el

Miguel Salorn podrá esser
contemplada fins dia 7 de
febrcr a l'alma. Que tenguis
sort, Miguel! !

NEIX UNA REVISTA
DINFORMACIO

Segons els comentaris
sentits aquestes festes pel
poble ja está madura la idea
del naixement d'una revista
d'informació local. Un grup
de joves han posat temps,
esforços i paraules per fer
possible l'aparició de la
revista. El seu títol será "So
Comuna", i neix amb la
voluntat d'informar i arribar
als quatre pobles que
formen el municipi de Selva.

Sembla esser que si tot va
bé, i les fades són propícies,
aquest dissabte dia 11 ja
será al carrer i se fará la
presentació a cada poble.

AMER

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 M2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: ¡el. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

	z

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERO.»
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe Llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67-

(Galerias Moli Vell) - INCA

SELVA: NOTICIAR!

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 m.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813



 

Las guarderías de Inca a examen 

No hay discriminación
con la guardería Toninaina 

Llinatges inquers 

A1,0 R DA.- Sem lila venir del toponim
p re - roma "Olórbite (del Base orots-bide,
"camí de vedells"), que ha donat el nom
"Olopte" (poble de la Cerdanya) i "Olorda"
(Santa Creu d'Olorda, antic municipi del Pla
de Llobregat).

AMER.- Nom nun poble del Gironés. Si no
és d'origen pre-roma, pot venir de noms
personals com el llatí "Amarius" (derivat de
"Amarus") o el germànic "Ismar".

BALAGUER.- Nom de la ciutat principal
de la comarca de la Noguera. Segons Balan, el
nom devia significar originàriament "camp de
bálec" (nom d'una lleguminosa); però és una
suposició poc segura, malgrat l'exacta
correspondencia de forma entre el topònim i
el possible substantiu.

CANAVES.- "Cànoves" és el nom d'un
Poblet del Vallés Oriental. La forma
"Cánaves" és la forma usada pels portadors
mallorquins d'aquest cognom. "Cánoves" és
contracció de "cases noves". A Mallorca hi ha
el topònim "Sa Canova" (sa casa nova), amb
l'accent damunt la "o".

CANTALLOPS.- Poble de l'Alt Empordà:
El nom ve de "Canta Lupos", "Canta Llops",
nom aplicat a llocs on es sentia udolar els
llops...

CORRO.- "Corró" és el nom de dos pobles
del Vallés.

LLAMPAIES.- Nom d'un llogaret del
municipi de Saus (Alt Empordà).
Probablement ve d'una forma llatina vulgar
"Lampacu las", "Ilantieta" (S'ha extingit
aquest llinatge a Inca).

MARTORELL.- Nom d'una vila del Pla de
Barcelona, d'un poble de la Selva i d'un barri
de la ciutat de Gandia. Pot venir de
"Martyrellus", diminutiu de "Martyr".
M adoren era, antigament, el nom propi
d'home. També es pot considerar la
possibilitat, la possibilitat que "Martorell"
com a nom de vila vingui d'un llatí
"Martorellum", derivat de "mártore",
"dimarts", així com hi ha a "Vendrell" de
"vénere" (Divendres) i "Sabadell" de
"sábbatm" ("Dissabte").

MATANiALA.- Nom de poblets del Capcir,
del Ripollés i de la Selva. Grafia aglutinada de
"mata mala". A Mallorca existeix aquest
cognom amb la forma "Matamales".

PERELLO.- Nom d'una vila de la Ribera
d'Ebre, d'un llogaret del Gironés i un altre de
la Ribera del Xúquer. Sembla aplicació
onomástica del substantiu "perelló", "pera
silvestre".

PIE RAS.- Nom d'una vila de la comarca de
l'Anoia, que ve del Ilati "apiaria", "abellar".
(El nom de la vila es diu PIERA).

Del llibre ELS LLINATGES CATALANS
de Francesc de B. Moll, no.23 de la colecció
"Els treballs i els dies". Mallorca. Editorial
Moll. 1.982.

Continuará.
Per la transcripció: G.P.S.

• SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA-,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75

SOLARES PLAYAS
MAL-PA% (Auctrowt)

‘\

MALAS

pLAyA MAPJAIT3A.

-lo
°11

AIflÑC NIANIRESA

INFORMACION Te! 501207

C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA
600 metros cuadrados
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Nuestro semanario
intentando dar a conocer
como viene siendo habitual
la prob emática de la
ciudad y distintas
actuaciones. Acordó la
realización de sendos
reportajes sobre las
guarderías que hay en
nuestra ciudad. El trabajo lo
realizó nuestra compañera
Juana Melis, empezando con
guardería La Corneta, Sol
Ixent v finalizando con
Toniaina..

Los motivos del orden,
que creimos interesantes
eran la de más joven a la
más antigua que es la
guardería Toniaina, que en
la actualidad s municipal,
bajo la dirección de Joana
Planas. En el número que
salió coincidiendo con las
fiestas de la Navidad, el

equipo de "Dijous" preparó
tres fotografías para que
saliesen en el reportaje
como en las demás. Pero
debido a publicidad de
última hora se tuvieron que
reducir el mismo número.

Esto no quiere decir,
corno algunos miembros de
la propia guardería o
Ayuntamiento, han pensado
y, dejado oir su voz, una
discriminación del
semanario a la guardería.
Los motivos que hemos
apuntado, y más teniendo
en cuenta la delicada
situación de las
publicaciones de la "Premsa
Forana" bastarían para
dejar zanjado el asunto.

Además en los muchos
números que han salido de
"Dijous" no es la primera y
creemos que tampoco será
la ultima vez que darern , is

información sobre la misma.
A los malpensados les
diremos que hace unos anos
ya hicimos unos reportajes
de las guarderías y de "La
Corneta y Sol Ixent"
salieron un reportaje
mientras que de la
TONINAINA, SALIERON
DOS, una entrevista con
Juana Planas, y otra con el
concejal encargado de
guardería Antonio
Martorell.

Esperamos con estas
letras dejar zanjado este
anuncio y decir que no
tenemos nada en contra de
la guardería, y confiamos en
que aclarado estos puntos
seguiremos en adelante

Avui, día 9 de gener a les
19'30 h. se celebrara als
locals de "SA CORTERA"
una taula rodona sobre la
permanència del nostre pais
a la Aliança Atlántica
(OTAN).

A aquest acte s'ha
convidat a un representant
dels partits: P.S.M. -
P.S.O.E. - P.C.I.B. - A.P. -
U.M. - P.C.B. - per a que
exposin la seua positura
sobre aquest important
tema.

En aquets moments en
qué la greu crisis económica
té endeutats a la majoria de
parsos i els Governs
demanen austeritat a Ilurs
pobles retallant les despeses
socials i augmentant-les en
material bèl.lic, som
espectadors de la major
malversació que ha conegut
el món./

Tot/i que l'aspecte és
mg1t Nimportant, n'hi ha
"Itres de tan importants
'com la recerca de la Pau. La
carrera armamentística
augmenta la tensió entre els
dos blocs militars, per la
qual cosa es fa necessari que
el nostre País faci un paner
de distensió entre Ts

dando informacion
tod o I o	 referente a la
misma como a las demás
guarderías de la ciudad.

Ya que no tenernos
ningún interés político ni
económico con las demás.
Sino que siempre hemos
pretendido una
in form ción objetiva y
veraz. Unas veces lo hemos
conseguido y otras tal vez
no.

Coincidiendo con la
festividad de los Reyes y
como viene siendo habitual
SS.MM. estuvieron presentes
en las guarderías inquenses
y en la TONINAINA para la
entrega de juguetes.

REDACCION.

potències i no, pel contrari,
el de sumar-se a incrementar
l'esmentada carrera bèl.lica
que és, en definitiva, el que
es preten dur a terme.

En un sistema democràtic
com el nostre és fonamental
que en temes de tanta
trascendéncia com és el de
romandre o no del nostre
país en l'OTAN, el Govern
posi a disposició del poble
els rnitjans necessaris perquè
aquest manifesti la seva
opinió. Així, dones, exigim
del Govern que la pregunta
que es formuli al
referéndum sigui clara i no
se la lligui a altres qüestions,
puix que del contrari seria
com intentar de jugar amb
el dret dels ciutadans de
prendre Ilurs pròpies
decisions. Amb aquest
objectiu volent donar una
major informació i demanar
la sortida del nostre país de
l'OTAN, s'ha constituït a la
nostra ciutat LA 'l'AULA
PEL REFERENDUM I PER

LA SORTIDA D'ESPANYA
DE L'OTAN. a la qual taula
a més de persones a nivell
individual, s'hi han afegit els
següents partits polítics i
entitats ciutadanes: PSM,
PCIB, PCB, CCOO, OCB,
GAP.

Aquesta taula roman
oberta, lliurament i
democràticament, a totes les
persones i organitzacions
que desitgin unir Ilurs
esforços per aconseguir els
objectius que ens hem
traçat. C re im important
d'assenyalar que, encara que
hi participin partits polítics,
també hi col.laboren altres
persones no lligades
políticament. Es tracta d'un
grup de gent amb ideologies
diferents i amb el comú
objectiu d'unir-se per assolir
un denla més segur per
tothom, començant per
manifestar un NO rotund a
qualsevol "Pacte Militar",
car la pau no s'aconsegueix
amb les armes que sempre
generen més violència.

Per la seua importancia
cara a la celebració del
referéndum, ACUDEIX A
AQUEST ACTE.

Redac.

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262

Avui Taula Rodona,
sobre la OTAN



Se conmemoró el 60 aniversario de I

Brillante concierto de 1
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Movimiento parroquial en el ario 1985 Antonia Belén Campins
en el Concurso de "Bet

Nuestra ciudad a finales
del pasado ano 84 era de
22.300 habitantes, en el
presente año ha habido un
ligero aumento según los
datos que hemos podido
recoger de las tres
parroquias de nuestra
ciudad. El aumento es de 70
personas.

El movimiento parroquial
en la Parroquia de Santa
María la Mayor, bautizos
115 (54 niños y 61 niñas,
69 bodas y 101 defunciones

El viernes nuestra ciudad
se sintio conmocionada con
la noticia gel fallecimiento
de la qsposa del
parlamentario socialista
inquense Andrés París
Mateu, Antonia Pérez de
Lema y Gómez. Aunque a
nivel de calle era sabida la
enfermedad que padecía,
nadie esperaba que el
desenlace fuese tan rápido,
ya que estuvo ejerciendo su
labor hasta las vacaciones de
la Navidad. Contaba con
cincuenta años de edad y
era profesora de EGB, del
Colegio San Vicente de Paúl
de nuestra ciudad.

Persona querida y
apreciada en la ciudad,
prueba de lbo es que la

En estos momentos de
dolor que embarga a toda la
familia Paris-Pérez de Lema.
La verdad es que no me
salen las palabras del
corazón por la emoción.
Estoy sentado delante de mi
máquina de escribir y vienen
a mi recuerdo una serie de
cosas y actividades en torno
a Antoñita Pérez de Lema,
que desde hace unos días ya
está en la Casa del Padre,
gozando de su merecido
descanso y que sin duda está
intercediendo por nuestra
ciudad, el Constancia,
equipo del cual era ferviente
seguidor y por la familia
París.

Me vienen al recuerdo
una serie de actividades, en
la que sin duda podría
calificar que la mejor
cualidad de Antoñita Pérez,
era su gran humanidad, era
una persona que sabía

(52 hombres y 49 mujeres).
El aumento es de 14
personas.

En la Parroquia de Santo
Domingo los datos son los
siguientes: bautizos 64 (29
niños y 35 niñas), 19
matrimonios, 29
defunciones (13 hombres y
16 mujeres). El aumento en
dicha parroquia es de 35
personas.

La Parroquia de Cristo
Rey, que agrupa una de las
zonas más jóvenes de la

Parroquia de Santa María la
Mayor, se encontraba
totalmente repleta de
público. Entre las distintas
personalidades de la política
balear, hay que destacar
Francisco Try, portavoz
parlamentario del grupo
socialista, Josep Moll,
secretario general de la
Federación Socialista
Balear, Jerónimo Alberti,
presidente del Consell
Insular de Mallorca, otras
personalidades políticas a
nivel regional. Además hay
que destacar la presencia de
todas las fuerzas políticas
que configuran el
Ayuntamiento inquense
presididas por el alcalde
Antonio Pons Sastre.

conectar bien con la gente.
Recuerdo las muchas veces
que coincidimos en
actividades de la Zona III.
Que se llevaron a cabo en
nuestra ciudad o en la zona.

Uno de los recuerdos que
sin duda guardo es que
coincidiendo con la Primera
Pascua de la Zona III, que se
celebró en Lluc, Antoñita
estaba dibujando los
medallones que • se
entregaban al público que
iba llegando a la diada. A mí
me entregó uno que todavía
guardo y que lleva la
inscripción "SOMRIU".

Esto sin duda demuestra
que ella sabía conectar con
la gente y con todas las
personas. En estos días he
podido saber muchos
comentarios sobre la
personalidad de Antoñita y
sin duda el meior es su gran

ciudad ha registrado los
siguientes datos: 51
bautizos (24 niños y 27
niñas), 10 bodas, 30
defunciones (17 hombres y
13 mujeres). El aumento es
de 21 personas.

Aunque el aumento sea
escaso podemos decir que
cada año este se va
superando, aunque a veces
el aumento es minimo.

Si nos atenemos a estos
datos que hemos podido
recoger la verdad es que en

Además hay que destacar
la presencia de numerosas
alumnas y ex-alumnas del

comprension y humanidad.
Muchas de las alumnas del
colegio San Vicente de Paul,
tienen un grato recuerdo de
su personalidad, era sin
duda una gran mujer.

Sin duda puedo afirmar
que se sentía a pesar de no
ser inquense totalmente
identificada con nuestra
ciudad. Era normal verla a
ciertos actos, conferencias,
veladas, charlas, etc.

Casi cada domingo se la
podía ver en el campo de
fútbol animando a su
"Constancia", sintiéndose
identificada con el equipo
blanco.

Una de las pruebas de su
gran humanidad fue que se
marchó de la ciudad sin
apenas hacer ruido. Como
que estuvo dando clase
hasta el último y que a pesar
de que sus alumnas y
compañeros sabían el mal

Inca nacen más niñas que
finos. Igualmente a
excepción de Santo
Domingo fallecen más
hombres que mujeres.
Aunque el computo total
indica que hay más mujeres
que hombres en la ciudad.

Hemos creído interesante
ofrecer estos datos a
nuestros lecíores, ya que
por su curiosidad sin duda
creemos que les interesará.

GUILLEM COLL

colegio, así como amigos y
conocidos y quisieron darle
el último adios a esta
persona humilde y sencilla
como era Antonia' Pérez de
Lema y Gómez.

La misa fue oficiada por
Mn. Llorenc Sastre, Vicario
Episcopal de la Zona III, y
amigo de la familia.

Desde aquí nos unimos al
dolor que embarga a la
familia y nuestra sincera
oración por el terno
descanso de su alma. Sin
duda desde la Casa del
Padre, Antonia Pérez,
seguirá pensando en Inca,
ciudad que amó en sus años
de estancia entre nosotros.

GUILLEM COLL

que tenía. Ella trabajó con
dedicación e ilusión hasta el
último día.

Yo creo sin duda que
Antoñita, desde la Casa del
Padre ayudará a todos sus
amigos, a nuestra ciudad y
de manera especial a tí
amigo Andrés, para que
puedas seguir desarrollando
tu actividad política y
profesionaL Sin duda el
aprecio a tu esposa quedó
reflejado el día de las honras
fúnebres, que la iglesia
estaba repleta de público.

Que en estos momentos
de dolor, el recuerdo que de
tu esposa tenemos te ayude
amigo Andrés a seguir,
desarrollando tu actividad
normal. Como sin duda ella
hubiese querido que llevaras
a cabo.

UN INQUERO

Sin duda podemos decir
que el concurso de
"betlems" cada ano va a
más y se mejora el número
de Participación en el
mismo. Se ha conseguido
recuperar una tradición que
iba desapareciendo de
nuestras casas.

El día de reyes, se celebró
la entrega de premios de
este concurso que organiza
anualmente el Ayunta-
miento inquense, en
colaboración con el grupo
ecologista Adena Inca y
Radio Balear.

El mismo estuvo dividido
en tres categorías Grupo
Especial. Colectivos y
Particular. El resultado de la
edición del presente año es
el siguiente:

Grupo Especial: 1 premio
Magín Prats Janer, 2
premio, Vicente Ruiz
Vilchez, 3 premio, Grupo
Ligero de Caballería X.
Ambos betlems cada uno
obtuvieron una placa.

Categoría colectivos: 1
premio, Colegio Nacional
Mixto "Llevant", 6 curso de
EGB "B", placa y 10.000
pesetas. 2 premio, Grup
d'E sp lai s'Estornell, grup
"Ciuronets" placa y 5.000
pesetas. :3 premio, Colegio
de la Pureza de María,
diploma y 4.000 pesetas. 4
Grup d'ksplai S Estornell,
grup maduixa, diploma y

El domingo se celebró
como viene siendo habitual
la Cabalgata de los "Reyes
Magos" la de la ilusión, que
sin duda congregó a muchos
inquenses en las principales
calles de nuestra ciudad.
Hay que señalar que la
misma en el presente año
salió con mucha
puntualidad.

Desde la calle General
Luque, prosiguió por

Coincidiendo con la fiesta
de los Reyes y como viene
siendo habit I en estas
fiestas de la Navidad, el
orfeón i nq uense l'Harpa
d'Inca, que ahora tras unos
años de ausencia, está
consiguiendo recuperar su
justa fama de antaño.

En esta segunda época
viene dando con frecuencia
una serie de conciertos en
nuestra ciudad y en toda la
isla.

En esta ocasión se
conmemoró el 60
aniversario de la "senyera de
l'Harpa", una joya artística
que posee el orfeón gracias
al esfuerzo de Mestre Miguel
Durán.

El acto comenzó con
unas palabras del alcalde de
Inca, Antonio Pons, que
recordó la efemérides y tuvo
palabras de elogio a la labor
del poeta Miguel Durán y
del músico Jaime Alberti,
artífices principales del
orfeón. Igualmente tuvo

3.500 pesetas. 5 - Colegii
Nacional Mixto Llevant
parvulos "B", diploma
2.500 pesetas, 6 premio
Colegio La Salle, 2o cursi
de EGB "B", diploma n
21000 pesetas.

Categoría  particulares
Premio a la originalidad
Antonia Belén Campin
Ferrer, placa y 7.501
pesetas. 1 premio Nadal
Nicolau Cerdá, placa
5.000 pesetas. 2 premio
María Mulet Rehassa
diploma y 4.000 pesetas. 1
premio, Germán Marqué
Llompart, diploma y 3.501

General Weiler, Heroes d
Baleares, Costa y Llober
General Luque, Ramó
Llull, Bisbe Llompa
Comerc, Pina d'Espany
Major y Placa de San
Maria la Mayor.

SS.MM. los Reyes Mag
repartieron much
caramelos entre 1
pequeños que hab
congregados en su lar
recorrido. Además de I

palabras para todos
miembros del orfeón, a
veteranos que han tenido
"llama encendida" y a
nuevas generaciones que
hecho posible con
esfuerzo que el orfeón ah
sea una agradable realid

Les animo a seg
trabajando en este senti

El concierto estu
dividido en dos partes, e
primera parte interpretar
Canticorm iubilo
Haendel, aclarida de 1. H
joia en el Món de Haen
els àngels de la glòria de
Oltra. En la segunda p
Fum, fum, fum de Lamb
rossinyol que vas a Fra
de F. Civil, Nabucco
Verdi, Nostra Senyera,
R. Massague. Bajo
direccion de Miguel Ag

Todas las interpretad'
fueron largame
aplaudidas por el nume
público que Ilenab
templo parroquial. L

Consternación en Inca, ante el fallecimiento de la
esposa del parlamentario socialista Andrés París

Carta abierta al amigo Andrés París

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ANTONIA PEREZ DE LEMA GOMEZ
Profesora del Colegio San Vicente de Paul.

Falleció en Inca día 3 del presente mes, tras recibir la Unción,
de los enfermos.

Descanse en Paz.

Su esposo: Andrés París Mateu; hija Fuensanta; hijo polítido, Pedro Pons Morell; nieto, Pere Joan;
madre Antonia Gómez García de las Bayonas; hermanos, Ma. Eugenia, Manuel, Ana Ma. y Rafael;
hermanos políticos, entre ellos Antonia París Mateu y demás familiares agradecen los testimonios de
condolencia recibidos y suplican una oración por la difunta.

Mucho público en la
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errer, premio a la originalidad
ms", del presente año
pesetas. 4 premio, Miguel
Pujadas, diploma y 2.500
pesetas. 5 premio, Jose
Benítez Mavrata, diploma y
2.000 pesetas.

En la categoría de
particulares se acordó la
concesión de un diploma a
los siguientes "Betlems"
presentados a concurso:
Joan Alomar Mateu, María
y Juan Ramón Matas, Ana
Seguí Gual, Hermanas
Barceló F'erragut, Herminio
Recio y Antonio Carreras y
Francisco José Mateu.
Amengua'.

Nuestra felicitación a los
ganadores y el deseo de que
esta edición cada año vaya
superándose.

Hay que señalar que
Antonia Belén Campins
Ferrer, cuenta con diez años
de edad, y como el pasado
año ha ganado el premio a la
originalidad. Se trata de un
"betlem" mallorquín, sobre
nuestras tradiciones y que
sin duda ha sabido cada año
mejorar.

Sin duda podemos decir
'que ella se mostraba
ilusionada con el premio y
aprovechamos para
felicitarla, ya que el mismo
en el presente año le ha
llevado más de un mes y
medio de trabajo en su
realización.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.

carrozas de los Reyes hay
que destacar la presencia de
otras que juntamente con
las bandas de música de la
ciudad, dieron ambiente y
colorido a esta cabalgata,
que cada año en las calles
-céntricas es seguida con
interés, principalmente por
la gente menuda.

Delante de la Iglesia de
Santa María la Mayor, los
Reyes, fueron recibidos por

senyera"

arpa d'Inca
•con el público puesto en pie
y acompañados al órgano
interpretaron "Adeste
Fidelis ' (gregoriano).

Sin duda podemos decir
'que gracias al esfuerzo del
presidente de la entidad
Miguel Corro Ramón, el
orfeón va cada año
superándose, en esta ocasión

'presentó una serie de piezas
nuevas y sin duda podemos
decir que en cada actuación
es mas que evidente su
recuperación. Y superación
en cada actuación.

Los responsables del
orfeón nos han manifestado
que las personas interesadas
en pertenecer a la masa
'Coral, pueden inscribirse o
pedir información a
cualquier orfeonista, ya que
se pretende con mayor
número de voces que se
puedan conseguir superar lo
que se han hecho en estos
ultirn os años.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.

El Grup
d'Esplai
S'Estornell,
volvió a
representar
el "Betlem
Vivent"

El domingo por la tarde v
ante la presencia de
numeroso público el Grup
d'Esplai S'Estornell de Inca,
volvió a representar su
"Betlem Vivent", en esta
ocasión se representó la
tercera y última edición.
Los niños convertidos en
pequeños actores delante de
sus padres y familiares, así
como numeroso público
representaron el Ministerio
de la Navidad.

Cada grupo del Esplai,
fue cantando diversas
composiciones Navideñas. Y
la mayoría de "pastores"
ataviados con el traje
mallorquín deleitaron al
público con su
representación.

Tal vez la nota negativa
de la misma, es que en esta
ocasión la megafonía no
funcionó como en las
anteriores ediciones y el
público no pudo seguir el
desarrollo del mismo.

Hay que señalar que la
presencia de los Reyes
Magos, en el mismo hizo
que los niños estuviesen
pendientes de cada
movimiento de los "reyes".
Y su interpretación fue
aplaudida por el público
congregado en la plaza.

Nuestra felicitación a
estos niños que anualmente
hacen posible este "Betlem
Vivent" y que en esta
edición lo han sacado en la
calle, así como a sus
monitores, ya que sin su
ayuda no sería posible la
realización del mismo.

GUILLEM COLL

el alcalde de Inca, Antonio
Pons Sastre, y representa-
ción del Consistorio y por el
párroco de la parroquia de
Santa María la Mayor, Mn.
Sebastiá Salom.
Seguidamente realizaron la
Adoración del Niño Dios,
del "Betlem Vivent" que se
había realizado.

Luego tras saludar a los
niños congregados en la
plaza se dirigieron hacia la

plaza de Espana, par:.
proceder a la entrega de
juguetes. Hay que señalar
que durante el recorrido por
las calles de nuestra ciudad,
no llovió por lo que la
cabalgata tuvo brillantez.

Esperemos que en años
sucesivos se consiga que esta
cabalgata vaya mejorando y
que haya tanta presencia en
cada edición de público.

GUILLEM COLL

algata de los Reyes Magos
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VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

interesados que io soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar 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 descarga de inercancias de cualquier
clase - y demá, disposiciones legales que sean de
aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oporti, nos.

ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LAS TASAS SOBRE LICENCIA DE APERTURA

DE ESTABLECIMIENTOS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- De conformidad con el número 9 del artículo
19 de las Normas provisionales para la aplicación de las Ba-
ses del Estatuto del Régimen Local, referentes a los in-
gresos de las Corporaciones locales, aprobadas por el Real
Decreto No. 3250/1976, de 30 de diciembre, se establece
una tasa por la intervención municipal en el otorgamiento
de licencias de apertura de establecimientos.

Art. 2.- Será objeto de esta exacción la prestación
de los servicios técnicos y administrativos previos al
otorgamiento de la preceptiva licencia para la apertura
de todos los establecimientos industriales y comerciales.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 3.- 1. Hecho Imponible.- La actividad desarrolla-
da con motivo de apertura de establecimientos industria-
les, tendentes a verificar si los mismos reúnen las condicio-
nes requeridas para su normal funcionamiento, como
presupuesto necesario para el otorgamiento de la precep-
tiva licencia municipal.

2. La obligación de contribuir nace con la petición de
la licencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el
supuesto de que fuere preceptiva.

3. Sujeto Pasivo.- Estarán obligados al pago de la pre-
sente exacción las personas naturales o jurídicas solicitan-
tes de la licencia o titulares del establecimiento en el
que se produzca alguno de los siguientes hechos:

a) La primera instalación, inicio o comienzo de cualquier
actividad en el lugar o local que se trate..

b) Traslado del local.
c) Cambio de actividad.
d) El ejercicio simultáneo de nuevas actividades junto

con las que anteriormente existían.
e) La ampliación de los locales.
f) Traspasos de propiedad.
g) Cualesquiera otros supuestos de apertura de estable-

cimientos.

BASES-Y TARIFAS

Art- 4.- Se tomará como base de esta exacción, la cuo-
ta del tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial
correspondiente a cada actividad desarrollada en el esta-
blecimiento.

Art. 5.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1) Establecimientos de primera instalación. Salvo lo

dispuesto en el siguiente apartado, el importe de la
cuota del tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus-
trial, se incrementará en los porcentajes que se indican,
atendiendo a la categoría de la calle en que se halle, según
la clasificación general de Calles a efectos de Ordenanzas
Fiscales.

a) En calles de la. Categoría: 100 por 100 de incremen-
to.

ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO
En el «Boletín Oficial del Estado» del día 12 de

Diciembre de 1985 se publica el anuncio del siguiente
Concurso:

OBJETO: Contratación del Servicio de Recogida de
Basuras.

DURACION DEL CONTRATO: Será por un plazo de
siete años.

TIPO DE LICITACION: Teniendo en cuenta las
características del Servicio que se contrata, no se fija
ningún tipo de licitación.

GARANTIAS: Provisional, de 350.000'- ptas.; definiti-
va, el 4% del importe del remate.

EXPEDIENTE: Puede consultarse en la Secretaría
General de este Ayuntamiento.

PRESENTACION DE PLICAS: En la Secretaría
General, de nueve a catorce horas, hasta el día 9 de
enero de 1986.

APERTURA DE PLICAS: En el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial, a las 11'- horas del día 10 de enero
de 1986.

Para más información, en la Secretaría General del
Ayuntamiento.
Inca, 23 de diciembre de 1985

b) En calles de 2a. Categoría: 75 por 100 de incremen-
to.

c) En calles de 3a. Categoría: 50 por 100 de incremento.
d) Y como mínimo: 6.000 pesetas.
e) A Industrias de transformación que se establezcan

en los Polígonos Industriales regulados en los Planes de
Ordenación Urbanísticas, el importe de la cuota del Tesoro
de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial se reducirá
al 50 por 100.

2) En los supuestos de apertura de establecimientos en
los que se desarrollen actividades molestas, nocivas insalu-
bres o peligrosas, y que, en consecuencia, precisen del ex-
pediente denominado de "actividades molestas", los
porcentajes anteriores se incrementarán en un 100 por 100
más, salvo los supuestos previstos en el apartado 1. e an-
terior.

Se entenderá por "Industrias de Transformación", las
que se dediquen a la transformación de productos natura-
les o industriales con el fin de modificar su aspecto, forma,
propiedades, constitución o uso.

Art 6.- 1. Indices Correctores, una vez aplicada a la
cuota del Tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Indus-
trial lo previsto en el artículo anterior, la cuota tributaria
será la resultante de su multiplicación por los siguientes
índices correctores:

a) Locales de hasta 50 m2 de sup. útil: 0'80.
b) Locales de más de 50 a 100 m2 fde sup. útil: 1')).
e) Locales de más de 100 a 300 m2 de sup. útil: 1'30.
d) Locales de más de 300 a 500 m2 de sup. útil: 1'70.
e) Locales de más de 500 a 1.000 m2 de sup. util:

2'00;
O Locales de más de 1.000 m2 de sup útil en adelante:

2'15.
2. En los supuestos de traslados de local o estableci-

mientos, siempre que se ejerza la misma actividad, y que sea
debido a causas o circunstancias inherentes a la voluntad del
interesado, se ágará el 90 por 100 de la cuota cifrada en el
apartado anterior.

3. En los traspasos de propiedad, excepto los proceden-
tes de sucesión "mortis causa" entre cónyuges y entre pa-
dres e hijos que no se satisfarán tasa, se pagará también el
00 por 100 de la cuota cifrada en el apartado primero de
este artículo.

4. Los derechos por la expedición de licencia queda-
rán limitados al pago de DOS MIL PESETAS:

a) Por los traslados motivados por fuerza mayor o im-
puestos por la autoridad competente, siempre que en el
nuevo local se ejerza la misma actividad.

b) Cuando se trate de actividades comerciales o indus-
triales exentos del pago de Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial.

EXENCIONES

Art. 7.- 1. Salvo los supuestos establecidos en el artí-
culo noveno del Real Decreto 3ñ250/1976, de 30 de di-
ciembre, en la aplicación de esta tasa no se admitirá exen-
ción ni bonificación, sin perjuicio de lo señalado en la dis-
posición transitoroa del mencionado Real Decreto.

2. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la
obtención de las exenciones y bonificaciones comprendi-
das en los supuestos del artículo noveno del Real Decreto
3.250/1976, de 30 de diciembre y en la disposición transi-
toria segundo del mismo, lo instarán del Excmo. Ayunta-
mientos al tiempo de solicitar la correspondiente licencia,
acreditando suficientemente las circunstancias que les dan
derecho a su obtención.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. 8.- Las cuotas correspondientes se satisfarán en
la Caja Municipal.

Art. 9.- Las personas obligadas al pago de la presente
exacción p sus mandatarios deberán presentar en el Ayunta-
miento la oportuna solicitud en la que se deberá especificar
la actividad o actividades a desarrollar en el establecimiento
o local y, en general, contendrá la citada solicitud roda la
información necesaria para la exacta aplicación de la exac-
ción. A la solicitud citada se acompañará el contrato de
alquiler o título de propiedad del local, y justificante de
haber efectuado el depósito previo a que se refiere el art.
3. 2, de la presente Ordenanza.

Art. 10.- 1. El pago de la tasa sobre la licencia de aper-
tura de establecimientos no prejuzga en ningún caso la con-
cesión de la licencia.

2. En caso de denegación de la licencia solicitada, se•4i
devolverá el 80 por 100 de la cuota ingresada en concepto'`
de depósito previo.

3. En tanto no sea adoptado acuerdo municipal de con-.
cesión de la licencia solicitada el interesado podrá renunciar
o desistir expresamente a ésta quedando entonces reducidas
las tasas al 20 por 100, procediendo a la devolución, en
caso, del 80 por 100 restante.

4. Se considerarán caducadas las licencias si, después de.
concedidas y notificadas al interesado, transcurren más de
seis meses sin haberse producido la apertura del local o si - -
después de abiertos, se cerrasen nuevamente por un período
superior a seis meses consecutivos.

En ningún caso la caducidad de la licencia da derecho a -
su titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada.

Art. 11.- Este Ayuntamiento hace especial reserva de
la facultad que le otorgan las disposiciones legales vigentes,
de denegar y, en su caso, retirar las licencias a aquellos esta-
blecimientos o locales que carezcan de las condiciones que
exige el Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto No. 2.414, de
30 de Noviembre de 1.961 y, en general, las vigentes Or-
denanzas Municipales.

Art. 12.- 1. Las liquidaciones iniciales por el depósi-
to previo, tendrán caracter provisional, hasta que una vez

concedida la licencia se practique la liquidación definitiva.
2. Las cuotas que por cualquier causa no hubiesen sido

ingresadas, se exigirán por la vía de apremio en la forma
prescrita por el Reglamento General de Recaudación y de-
más disposiciones en vigor.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 13.- Se considerarán partidas fallidas o créditos in-
cobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya decla-
ración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Re-
caudación.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 14. - Constituyen casos especiales de infracción,
calificados de defraudación:

a) La apertura de locales sin la obtención de la corres-
pondiente licencia.

b) La falsedad de los datos necesarios para la determina-
ción de la base de gravamen.

Art. 15. - Los defraudadores, sin perjuicio del pago de
los gravámenes correspondientes de la vigente Ley de Ré-
gimen Local.

VIGENCIA

La presente Ordenanza tendrá aplicación a partir del
ejercicio de 1986, y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fue' aprobada por el Ayunta-
miento pleno en sesión extraordinaria celebrada el día vein-
ticuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.



Con las teclas de mi máquina
EN FI. ADIOS DF ".I. CFRDA"

17 ANOS AL SERVICIO DEL
CLUB, BIEN MERECEN UN

HOMENAJE

Constancia, 1 -
Calvia, O

En partido correspondiente a la última jornada de
la primera vuelta, Constancia y Calvia, nos ofrecieron
un pobre espectáculo, alzándose al final con la
victoria, el equipo menos malo de los dos.

CONSTANCIA.- Martínez, Tur Jaume, Ballester,
Lima, Doro, Mut (Quetglas, m.83), Ferrer, (Moranta,
m.45), Pons, Planas y Vaquer.

CALVIA.- Segui, Venancio, P. Antonio, Fernando,
Sierra, Serrano, Dani, Moreno, Roca, Cuart y M.
Angel (Mateu, m.63).

ARBITRO

Aceptable actuación arbitral del colegiado señor
Jiménez, auxiliado en las bandas por los señores
Herrera y Hernández. Enseñó tarjeta de amonestación
a los jugadores P. Antonio y Dani, por parte del
Calvia, y al jugador Jaume por parte del Constancia.

GOL

Minuto 51.- Mut, a centro de Vaquer, cabecea al
fondo de la red, 1-0.

COMENTARIO

Sorpresa grande - en el Nuevo Campo de Inca.
Queda visto y comprobado que en fútbol no se puede
vaticinar, no valen suposiciones antes de jugarse un
partido. Hay que hacer constar que previamente al
partido, se esperaba y se especulaba sobre una amplia
victoria del equipo de Inca. La realidad ha sido muy
distinta y el cuadro de Inca se ha alzado con una
m ínima victoria, ha deparado un fútbol torpe,
inocente, de escasa calidad, donde el juego de
conjunto ha brillado por su total ausencia, y al final
de la confrontación, los espectadores, y en especial,
los seguidores del cuadro blanco, han abandonado las
dependencias del estadio inquense, un tanto
disgustados.

Un Constancia, que no acaba de cuajar en el equipo
esperado, un Constancia un tanto desdibujado y falto
de ideas es el que venimos observando últimamente.
Frente al Calvia, un equipo que die) toda clase de
'facilidades, no se supo implantar el juego adecuado,
ni se supo crear el juego necesario para burlar la
defensa a ultranza de los visitantes. Lo dicho, un
partido para olvidar.

ANDRES QUETGLAS

1/4	

SE VENDE

APARTAMENTO 1 a
línea a 4 metros del

MAR. AMUEBLADO
EN BARCARETS

Informes - Telefono: 505896

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

DEPORTES
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Hablar de fútbol en Inca,
es hablar del Constancia y
de Jorge Cerda, es
indispensable, porque una
cosa va ligada con la otra.
Porque se quiera o no, Jorge
Cerda, es parte dirmtísima
del Constancia.

Hombre criticado en la
mayoría de las veces.
Hombre polémico, que ha
tenido que soportar grandes
sinsabores, Jorge Cerda, ha
sido fiel a unos colores y a
unas convicciones
personales que traspasan las
credenciales de todo
seguidor, aficionado o socio
de la entidad. Desde
siempre, Jorge Cerda ha
sentido como inquense la
responsabilidad de apoyar y
potenciar nuestras cosas,
nuestros deportes, porque
por encima de todo, un
inquense, según su opinión
debe apoyar lo nuestro, y
debe luchar para
engrandecer lo nuestro. Ser
de Inca, es una frse de
Jorge Cerda, es, representa
una carrera, un orgullo, y
como tal entraña unas
responsabilidades.

Personalmente,  conozco
desde hace muchos años al
amigo Jorge. Lo conocí en
aquellos tiempos difíciles y
dramáticos en que el
Constancia navegaba por las
aguas del desconcierto, me
refiero a la temporada
1968-69, y que culminó con
un holocausto inolvidable

para los buenos seguidores
del club blanco, tres fueron
los presidentes de la
entidad, don Pedro Siquier,
don Antonio Melis y don
Tomás Vaquer, este último
comandando una Gestora
formada por los miembros
del consistorio de Inca y
donde únicamente se
contaba con la presencia de
Jorge Cerda, como enlace
entre el pueblo y el
consistorio.

Ya en aquella época, su
intervención fue decisiva y
eficaz, como lo fue
indudablemente la
intervención de don Juan
Amer. Desde aquella fecha,
17 años han transcurrido, y
los avatares del club, buenos
y malos, han sido sorteados,
sufridos y sentidos por este
presidente que ahora
abandona el cargo.

Pero, si profundizamos,
am igos lectores en la
personalidad de Jorge
Cerda, dentro del terreno
deportivo de nuestra ciudad,
nos toparemos con la
realidad de que fue uno de
los fundadores del Club
Ciclista Constancia,
organizando muchas
carreras ciclistas en nuestra
ciudad.

El baloncesto, igualmente
supo del esfuerzo y consejos
de este entusiasmo un tanto
especial que atesora Jorge.

Son en definitiva, muchos
años colaborando,

trabajando por y para
nuestra ciudad desde el
punto y apartado del
deporte. Son, se quiera o
no, muchas noches de no
poder dormir, son muchas
tristezas cosechadas, las
insatisfacciones han sido
muchas y las alegrías muy
por as.

Jorge Cerda, se merece el
reconocimiento de su
esfuerzo, de su continuado
trabajar para consegur una
Inca mejor a traves de su
deporte.

Si su trabajo no ha sido
valorado en su justa medida,
es quizás culpa suya, porque
entre otras cosas, nunca se
ha querido vanagloriar ni de
grandezas ni de fracasos. Su
lema, su escudo, ha sido, y
seguirá siendo el de Inca, el
del Constancia, el del
Sallista, el del Beato Ramón
Llull, el del Juventud Inca,
y de todas aquellas
entidades que son y
representan algo para la
ciudad.

Hombre de reacciones un
tanto difíciles de analizar,
pero que en el fondo, son
gritos de impotencia ante la
imposibilidad de poder
dotar de mayor grandeza
algo tan suyo, tan nuestro
como es el CONSTANCIA.

17 años de servicio
continuado al Constancia,
creo vo, señores, bien se
merec' en un aplauso. un
homenaje, una muestra de

J orge Gerdá.

agradecimiento, porque de
humanos es ser agradecidos
y como no, la afición, toda
la afición, comparta o no la
forma de actuar de Jorge
Cerda, tiene la obligación de
rendir un acto de
admiración hacia su
persona. Ha sido un
presidente bueno o malo
para el Constancia, esta es
una cuestión que la historia
nos servirá con el tiempo
poder valorar. Lo cierto, lo
totalmente cierto, es que
cu ndo muchos han ido
pregonando su condiciñ de
constancieros, pero de
brazos cruzados. El, sin
apenas crear alboroto, ha
sufrido trabajado, sudad,
llorado e incluso
peregrinado para sacar la
nave hacia adelante.

Jorge, si te sirve para
consuelo, en estos
momentos difíciles y
am argos, recibe
pu bl icam ente desde esta
página, mi agradecimiento
particular, por tu valiente,
acertada y desinteresada
actuación en favor de
nuestro Constancia a lo
largo de 17 años.

GRACIAS, AMIGO, Y
ENHORABUENA.

ANDRES QUETGLAS
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CLUB PETANCA INCA,
PUGNA POR

EL LIDERATO
Seis son las jornadas que se llevan disputadas, y en

la categoría de Primera B., el equipo de Inca, el Club
Petanca Inca, se viene consolidando como uno de los
equipos fuertes del grupo, ocupando actualmente, la
tercera plaza de la tabla, emparejado a puntos con el
primer y segundo clasificado.

En este grupo de Primera-B, los representantes
inquenses lograron los siguientes resultados, el Club
Petanca Inca, se impondría aquí en las pistas munici-
palas ubicadas en el Campet des tren, al equipo del
Visa por el tanteo de 9-7.

Por su parte Unión Petanca Inca, se impondría en
las pistas de la Plaza Des Bestia, al equipo de Son Oli-
va.

Finalmente, el equipo de Ses Forques, sería derro-
tado por la mínima, 7-9, en las pistas del Puente. Un
resultado que se pudo haber mejorado con un empa-
te, pero la suerte les fue adversa a los Rocamora y
Cia.

En esta Primera B., la tabla clasificatoria, queda
estblecida de la forma siguiente.

P VERDE	 6 4 2	 0 63 33	 10
Inca	 6	 5 0	 I	 58	 38	 10
Puente	 6 5 0	 1	 52	 44	 10
Ingeniero 3	 6 4 0	 2 61	 35	 8
Son Ametler	 6 2 1	 3 41 55	 5
Visa	 6 2 0	 4 45 51	 4
Ses Forques	 6 2 0	 4 45 51	 4
U.P. Inca	 6	 2	 0	 4	 45	 51	 4
Llama	 6 1 1	 4 38 58	 3
Son Oliva	 6	 1	 0	 5 32	 64	 2

Por lo que concierne a la Segunda - C, los dos re-
presentantes de Inca, no pudieron completar la jorna-
da, habida cuenta que el partido Binissalem - San Ab-
dón fue suspendido.

En este mismo grupo, el equipo de Unión Petanca
Inca, lograría un imporante empate en su desplaza-
miento a las pistas del Bar Tolo.

La tabla clasificatoria en este grupo de Segunda C,
una vez disputada la jornada del pasado domingo,
queda establecida de la forma siguiente.

CABANA
Ca'n Gaspar
Cala Ratjada
Unión Inca
San Abdón
At. Molinar
Binissalem
At. Bar Cabana
Bar Tolo
Son Cladera

660 	 0
641 	 1
641 	 1
632 	 1
521 	 2
620 	 4
511 	 3
611 	 4
611 	 4
6 1 0	 5

66
58
54
56
42
41
32
48
40
27

30
38
42
40
38
55
481

48
56
69

12
9
9
8
5
4
3
3
3
2

Recuerdo a los lectores, que el equipo de San
Abdón figura con un partido menos en su haber. De
todas formas, sea cual sea el resultado de esta con-
frontación, el equipo de Inca, resultará inamovible
por el momento de su actual situación en la tabla, ya
que su más inmediato equipo que le precede; Unión
Petanca Inca, se encuentra ha tres puntos.

,tNDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__ _

¿QUIEN SERA
EL NUEVO

PRESIDENTE?
En los mentideros deportivos de la ciudad, se viene

rumoreando que el cese de Jorge Cerda puede motivar
un gran revuelo dentro de la Junta Directiva del
Constancia.

Se dice, se comenta, se inurmura, que son muchos
los directivos actuales que no comparten la opinión
de algunos de los directivos que piensan seguir, ya que
según parece ser, existe un bando partidario de Jorge
Cerda, y que dimitirá al dimitir el actual presidente, y
la otra mitad de la directiva, se encuentra alineada al
lado opuesto, es decir, son de la oposicion, de los que
creen que el cerebro gris de estos últimos años, debe
dimitir.

Es, en resumen, el cuento de la lechera, es en
realidad, una triste y lamentable realidad. Se habla de
millones, de muchos millones. De directivos
predispuestos a firmar polizas por millones, muchos
millones. Se critica a fulanito y sutanito. En fin, un
auténtico marasmo se avecina si alguien entendido en
la materia futbolística no pone freno a las locuras y
desavenencias actuales.

¿Quién será el nuevo presidente?, algunos
argumentan que será José García, el panadero. Pero,
ojo, que algunos de los actuales directivos que le
apoyan no acaban de comulgar con sus ideas.

Por contra, otros, argumentan, que el presidente
será una persona muy distinta, y que hasta la fecha,
dentro de la directiva se ha mantenido en segundo
plano.

¿Quién será el nuevo presidente?, dentro de unos
días, para bien o mal se despejara la incógnita.

ANDRES QUETGLAS

II CARRERA SAN
SILVESTRE - INCA 1985

MANUEL SALVADOR
VENCEDOR
ABSOLUTO
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El próximo sábado en Inca,
"Constancia - Mallorca At."

El conjunto palmesano el único imbatido en la categoría

El conjunto de Pedro
Gost, con mas apuros de los
previstos consiguió el
pasado domingo anotarse
los dos puntos en disputa
ante el Calviá uno de los
equipos fáciles por su
situación en la tabla
clasificatoria, aunque luego
tuvo dificultades el equipo
de Inca. Gracias al gol de
Mut, los dos puntos en
disputa se quedaron en casa.

El domingo comienza la
segunda vuelta, donde sin
duda no se pueden realizar
improvisaciones sino que se
tiene que jugar contra reloj.
El equipo de Pedro Gost, sin
duda está por debajo dé sus
posibilidades iniciales ha
conseguido 10 victorias, 4
empates y 5 derrotas. Ha
marcado 34 goles y ha
encajado 20. Se encuentra
en sexta posición con 24
puntos y cuatro positivos.
En lo que llevamos de
campeonato ha sacado seis
puntos de campo contrario,
la verdad es que son pocos y
perdió en Inca ante el At.
Baleares.

Esta situación un tanto
irregular del equipo ha
provocado una crisis en la
directiva inquense. Se viene
rumoreando una y otra vez
que Cerdá, en fecha
inminente dejará la
presidencia del equipo
blanco y el pobsible
presidente de la gestora

seria el industrial panadero
Jose García.

El sábado sin duda se
jugará el partido más
interesante de la tercera
división, donde el
Constancia a las 16'45,
recibirá al líder e imbatido
de la tercera división el
Mallorca At. El conjunto de
'Crespí el pasado sábado
logro anotarse los dos
puntos en disputa en Alaró
por el resultado de 0-2. En
la liga ha conseguido 11
victorias y 8 empates. Es el
único equipo imbatido del
grupo. Es un equipo que
esta plagado de jóvenes
promesas del futbol balear y
que sin duda van a intentar
salir invictos del partido que
se jugará en Inca. Han
marcado 42 goles y han
encajado tan solo 8. Se
encuentran con 30 puntos y
13 positivos.

El equipo local desde el
martes ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
Pedro Gost, es consciente de
la dificultad del partido y
sin duda guerra que el
triunfo se quede en más y
más si se tiene en cuenta
que el adversario es el
Mallorca At. único equipo
imbatido del grupo.

El partido sin duda de
antemano tiene muchos
alicientes debido a la
rivalidad que siempre ha
éxistido entre. ambos

equipos. El cuadro blanco
perdió en el estadio Luis
Sajar por 5-1. Y sin duda
querrá sacarse la espina de
este encuentro e intentar
que los dos puntos en
disputa se queden en Inca.

No sabemos si el equipo
inquense introducirá
variaciones en la formación
inicial del partido. pero se
tendrá que esperar a la
ú im a sesion de
entrenamiento del viernes.
Donde sin duda Pedro Gost,
presentara a los hombres
que se encuentren en mejor
forma física. más teniendo
en cuenta la valia del
adversario.

Esperemos que la afición

Conforme va anunciaba
en mi croniéa avance del
pasado número, en el cha de
hoy, les completare la
información en torno a la
Segunda Carrera San
Silvestre-Inca 1.985, que
como recordaran se organiza
bajo la responsabilidad de
nuestro Ayuntamiento de
Inca, bajo el patrocinio del
Consell de Mallorca.

Conforme va adelantaba
en mi anterior crónica, la
participación en esta prueba
fue más que aceptable, ya
que un total de 77 atletas,
tomaron la salida en las
distintas categorías, si bien,
principalmente en la
categoria Absoluta, fueron
bastantes los atletas que no
lograron cruzar la meta de
llegada, ubicada en el Puig
de Santa Magdalena, entre
estos atletas, cabe
mencionar a la inquense, v
Policía Municipal, Juana
Ventura del Aguila, que
contra su deseo tuvo que
abandonar. De todas
formas, dejó estela de unas
cualidades atléticas dignas
de tenerse en cuenta.

Precisamente, en esta
categoría absoluta, y dentro
del apartado masculino, el
corredor Manuel Salvador
del - Club Hermes se
clasificaría en primer lugar,
con un tiempo de 38
minutos  y 18 segundos.
Clasificándose en segundo
lugar, ;el atleta Vicente
Ogazón, vencedor de la
primera edición de esta
prueba, siendo tercero
Gabriel Ferrer del Club
Mediterráneo. Siendo el
cuarto puesto, para el
inquense Manuel Nogales.

En veteranos el vencedor
sería Sebastián Adrover del
Fidipides, seguido de Basilio
Martínez y Francisco

acuda al campo para animar
a su equipo, que el mismo se
juegue con corrección v que
al final los dos puntos en
disputa se queden en Inca.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.

Jiménez.
En masculinos hasta 16

años resultaría vencedor el
atleta Jony Ovriachli y en
féminas ganaría Antonia
Moya del Sport-Inca.

La prueba, despertó
bastante interés, y en lo
largo del recorrido, fue
bastante el público que
aplaudió y animó a los
atletas.

El reparto de trofeos
resultó altamente
interesante, presidiendo el
mismo don jerónimo
Alberti, presidente del
Consell Insular de Mallorca,
y don Antonio Pons Sastre,
Alcalde de Inca, corno
asimismo, distintos
miembros  del consistorio
inquense.

A primeras horas de la
tarde, fue servido un
almuerzo a los responsables
de la carrera, en cuanto a
organización y trabajos
propios, como asimismo a
los representantes de los
medios informativos
acreditados en nuestra
ciudad.

En las prostimerias del
almuerzo, don Jeronirno
Alberti, presidente del
Consell de Mallorca, se
dirigió a los presentes,
deseando tanto a nivel
individual como familiar un
feliz Año Nuevo,

Por mi parte, únicamente
me resta felicitar al
Magnífico Ayuntamiento de
Inca, por el acierto de
organizar esta carrera San
Silvestre, única en nuestra
isla, y que a buen seguro,
año tras año, irá ganando
adictos en cuanto a
participación e importancia
dentro del mundo del
atletismo balear.

ANDRES QUETGLAS
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INFANTIL SALLISTA 2 -
I. J. DEP. INCA 2

Con empate a dos tantos,
finalizaría el partido
Infantil, disputado en la
tarde del pasado sábado,
entre los dos conjuntos de
Inca, del Sallista y
Deportivo Inca.

Esta confrontación, como
todas aquellas en que se
enfrentan entre si equipos
de Inca, era esperado con
espectación e interés, y la
verdad es que ambos
conjuntos sobre el terreno
de juego, hicieron honor a
esta espectación y este
interes despertado.

Pudo, el Sallista, alzarse
con la victoria, ya que no
debemos olvidar que la
primera mitad finalizaria
con el resultado de dos
tantos a cero a su favor,
goles materializadas por
Sánchez y Quetglas.

Sin embargo, una vez
reanudado el juego, el
equipo de la barriada de
Cristo Rey, lograría acortar
distancias, merced a un gol
un tanto discutible, habida
cuenta que el colegiado
señor Bermudez, señala una
falta, existe cierto
confusionismo, -y antes de
que se saque la misma de
forma legal, un delantero
visitante, logra acortar
distancis, logrando
finalmente la igualada el
equipo visitante. Siendo los
autores de los tantos,
Gonzalez y Morro.

Igualmente, cabe destacar
que en la segunda mitad, el
Sallista, jugaria con un
jugador menos en el terreno
de juego, por expulsión de
Moreno, cuando las
manecillas del reloj
señalaban el minuto 10 de
juego.

Irregular actuación del
colegiado de turno, señor
Bermudez, alineando a sus
órdenes, los equipos las
siguientes formaciones.

J. SALL1STA.- Carbonell,

que la diosa mala suerte,
siempre estuvo de parte de
los de Inca. Y por
descontado, no podernos
olvidarnos de los dos
penaltys cometidos por el
Escolar, y que de forma
incom-Prensible el colegiado
señor Caballero, dejó de
pitar.

Los goles, serían
materializados de la forma
siguiente. Tortella, cuando
la manecillas del reloj
señalaban el minuto 14 de
luego, de chut fuerte y raso,
junto a! poste derecho,
inaugura el marcador.

Una vez iniciada la
segunda mitad, y más
concretamente en el minuto
8, el interior Segarra,
después de una brillante
jugada individual, establece
el dos a cero. Y cuando las
manecillas del reloj
señalaban el tiempo
reglamentario, el Escolar,
pof mediación de Grau, y
aprovechando un descuido
de la defensa inquense,
establece el definitivo dos a
uno.

Regular actuación del
colegiado señor Caballero, si
bien, en su haber dos fallos
de bulto en su haber, al
dejar de señalar dos penaltys
en contra del equipo
visitante. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Palou, Prats, Figuerola,
Rosselló, Eerrari, Tortella,
Feliu, Fuentes, Rebassa,
Segarra, Cabrer.

ESCOLAR.- Prats, Garau,
Garau II, Garau III,
Adrover, Cruz, Peralta,
Cortes, Pellicer, Alzamora,
Casellas.

ALEVIN BTO. RAMON
LLULL 8 — PETRA O

Siguiendo la línea
ascendente que nos tiene
acostumbrados, una vez más
los alevines del Beato
Ramón Llull nos han
brindado una actuación
erizada de buen fútbol, con
rapidez endiablada en sus
acciones, y prodigando el
fútbol por las alas.

Efectivamente, un- gran
equipo este alevin del Beato,
que poco a poco se va
situando en una zona
importante de la tabla
clasificatoria.

Los goles, fueron
materializados por Galindo
(2), Llompart (2), Moranta
(2), Campaner y Sebastiá.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Caballero Alvarez, buena
actuación y sin
complicaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Amengual, Llabrés, Garcia,
Galindo, Catala, Campaner,
Sebastiá, Tortella,
Llompart, Luis, Moranta.

PETRA.- Perelló, Riera,
Vanrell, Riutort, Riera,
Quetglas, Riera, Enseñat,
Capó, Gaya y Capó II.

BENJAMIN BTO. RAMON
LLULL 3 — PLA DE NA
TESA 2

Aceptable confrontación
la que nos depararon los
equipos Benjamines del
Beato Ramón Llull de Inca

Pla de Na Tesa, y que
finalizó con el resultado de
tres tantos a dos.

Fuerzas bastante
igualadas, y dos equipos
entregados por entero a la
lucha en busca de una
victoria, hilvanando jugadas
de mucho mérito, y que
fueron muy aplaudidas por
el escaso publico que
presenciaba en la mañana
del pasado sábado, esta
confrontación.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Pomares,
Mateu y Figuerola, mientras
que por el equipo visitante,
J. Vidal, se erigio en el autor
de los dos tantos de su
equipo.

ALE VIN CULTURAL (3) —
ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (1)

Primer derrota del Alevin
J SALLISTA ante un
modesto Cultural que en
todo momento puso más
ganas, fuerza y pundonor
que el equipo de Inca,
aunque le acompañara un
poco la suerte, puesto que
los del Puerto de Pollensa,
llegaron tan solo en cuatro o
cinco ocasiones de peligro
ante el portal visitante y
consiguieron tres goles
ayudados por la
desafortunada actuación de
la línea defensiva visitante y
mal- entendimiento con su
guardameta, y sin embargo
aunque los del J.
SALLISTA llegaron en
muchas más ocasiones, estas
no llegaban a culminar en
nada positivo, unas veces
por la mala actuación de sus
delanteros y otras por la
bien ordenada defensa local.
Nada que objetar a esta
derrota, ya que es
totalmente justa, y si tenía
que haber un vencedor este
tenía que ser el Cultural,
debido a las cualidades antes
apuntadas y que creemos no
merecen estar en el puesto

que ocupan en la
clasificación de la tabla.

La actuación del
colegiado de turno Sr.
Cabrer Gonzalez fué buena,
aunque un poco meticuloso
teniendo solamente un fallo
en no señalizar un fuera de
juego local que supuso su
tercer gol, pero no influyó
en el resultado, a sus
ordenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones: Por el Alevin
CULTURAL: Plomer,
Bonnin, Martinez, Ossorio,
González-Bauza,
González-Roman, Morro,
Apaolaza, Dalma, Torrens y
Miguel. Sustituciones: En el
minuto 45, Lozano por
Morro. Por el J. SALLISTA:
SANTI, PLANAS,
GUERRERO, ARIZA,
ALORDA, MATEU,
ALBALAT, CAMPINS,
MASCAR°, PALMER y
CORRO. Sustituciones: En
el minuto 50, DIAZ y
RAMIS por ALBALAT y
CORRO. Goles: En el
minuto 13 fallo en la
defensa visitante y
TORRENS ante la salida del
meta logra el 1-0. En el 16
de nuevo fallo en la defensa
visitante chut de TORRENS
que SANTI no logra atajar

- el esféricó escapándosele y
DALM A aprovecha para
marcar el 2-0. Minuto 30
saque de esquina contra el
portal local y ARIZA de
cabeza marca -el 2-1. Y en el
minuto 9 de la segunda
mitad en un fallo de
entendimiento entre la
defensa y el meta visitante,
aprovecha TORRENS, para
marcar el 3-1 definitivo. En
in mal partido jugado por

el Alevin J. SALLISTA, que
pierde la condición de
imbatido y que no supo en
ningún momento realizar
jugadas de gol, sus
delanteros con
apelotonamiento de
jugadores en el centro del
campo sin efectividad y
fallos estrepitosos en su
defensa.

JUVENIL CIDE B (2) -
JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA (1)

Victoria injusta del CIDE
sobre el Juvenil J.
SALLISTA, que hizo uno
de los mejores partidos
jugados fuera de casa y que
el resultado justo hubiera
sido un empate, y que si sus
delanteros hubiéran tenido
un poco de serenidad
incluso se podría haber
ganado, ya qile un buen
cabezaz.o de GRIMALT dió
en la cepa del poste local y
en otra ocasión ARNALDO
solo ante el meta
GALINDO, tiró por encima
de la portería. Mala suerte
en esta ocasión para el J.
SALLISTA que no mereció
este resultado, puesto que la
victoria del CIDE, tuvo que
ser gracias a la mala fortuna
del meta inquense que en su
afan de despejar el balón a
comer lo introdujo en su
propia portería cuando solo
faltaba un minuto para
finalizar el partido. La
actuación del colegiado SR.
RIPOLL LO LOPEZ, fue
bastante aceptable pues
tuvo pocos errores que no
influyeron para nada en el
resultado. Bajo su dirección
los equipos formaron de la
siguiente manera: Por el
Juvenil CIDE B.: Galindo,
Miranda, Martorell, Flores,
Moreno, Coll, Moragues,
Oviedo, Avendaño, Fandos

y Pomares. bustituciones:
En el minuto 40 . Segui por
Col!. l'or el Juvenil J.
SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, MONTILLA,
PERELLO, TORRES,
GUAL, RAMIS,
AMENGUAL, BAUZA,
GRIMALT y ARNALDO.
Sustituciones: En el minuto
65, ALFONSO por RAMIS.
Goles: Minuto 5, pasividad
de la zaga visitante y
OVIEDO de fuera del área
de fuerte tiro marca el 1-0.
En el minuto 21 centro
pasado de precisión de
ARNALDO sobre
GRIMALT que de
impecable cabezazo logra el
empate a uno 1-1. Y en el
minuto 89 saque de esquina
sobre el portal visitante y
después de varios rechaces el
meta PALOU en las idas y
venidas por delante su
portal tropezó con el
esférico y este se introdujo
en las mallas 2-1.

ESPORLAS 1 — J. DEP.
INCA 1

En partido de juveniles,
Segunda División, Grupo A.,
el equipo inquense del
Juventud Deportiva Inca
logró un valioso e
importante empate en su
confrontación disputada en
el terreno de juego de
Esporlas, donde los
inquenses, realizaron
méritos más que suficientes
para alzarse con una
victoria, si bien, un empate,
se puede considerar como
un resultado positivo, y en
consecuencia, vaya nuestra
felicitacion a los bravos
muchachos que defienden la
camisola del Juventud
Deportiva Inca, por este
nuevo resultado positivo
conseguido lejos de sus
tares.

VÍCTOR SEGARRA. UN
. VALOR EN CIERNES

La cantera que controla
el Beato Ramón Llull, viene
dando los frutos apetecidos,
poco a poco, salen a relucir
muchachos que en un
futuro próximo, por sus
cualidades técnicas y
humanas, pueden y deben

cuajar en Jugadores
aprovechables para el primer
equipo de la ciudad. El C.D.
Constancia.

Por lo tanto, no resulta
descabellado, pensar que al
nombre de Mut,
actualmente enrolado en la
plantilla del primer equipo
del Constancia, en un futuro
próximo se le puedan añadir
otros chavales que
actualmente trabajan con
ilusión con mirar a lograr
este objetivo.

Entre estos muchachos,
Víctor Segarra Isern,
componente del equipo
Infantil, atesora cualidades
técnicas para poder optar a
grandes empresas.

Posee una depurada
técnica. Buen dribli, rapidez
de reflejos y de
movimientos. Dicho de otra
forma, es un valor en
ciernes, que se debe cuidar
por parte de los tecnicos, e
ir puliendo defectos a fin de

cuajar en la realidad
esperada.

Indudablemente, se trata
de uno de los jugadores más
significados dentro del
fútbol Infantil de Inca.
Juega habitualmente de
interior, y posee un especial
olfato de gol.

Estrany, Martin, Guerrero,
Martorell, Moreno.
Alberola, Valles, Sánchez,
Campins y Quetglas (Soto y
Sanso).

DEP. INCA.- Vall,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Pons, Bartolome,
Martínez, González, Morro,
Jover y Paniza (Quetglas).

INFANTIL BTO. RAMON
LLULL 2 ESCOLAR 1

No se vió compensado en
la medida justa, el dominio
ejercido a lo largo de la
confrontación que disputó
el Infantil del Beato Ramón
Llull, frente al visitante de
turno, el Escolar de
Capdepera. Habida cuenta
que el dominio de los
inquenses, de principio a
fin, fue siempre notorio,
creando múltiples ocasiones
conflictivas dentro del área
visitante, pero la acertada
intervención de la defensa y
guardameta, desbarataron
muchas de estas ocasiones.
Igualmente, cabe resaltar
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Nota histórica

Una manifestació sindicalista (1.915)

ENTRE DOS MONS
Reis i consum

La festa dels Reis és la darrera de la trilogia de
festes que ens conviden d'una manera especial al
consum: Nadal amb els torrons, el vi de cava i el dinar
extraordinari de familia; la nit de Cap d'Any amb el
sopar fora casa i l'espectacle corresponent; la diada
dels Reis amb els obsequis per a petits i grans. Així
funciona el nostre món occidental, mai tan ben
anomenat societat de consum. 1 dic el món
occidental, perquè els meus vuit Nadals passats en el
Tercer Món m'obliguen a fer-ne la comparança.

Passada la festa dels Reis tot seguit vénen les
rebaixes de gener, i a mes a més enguany el mateix
Mercat Comú, que per alió de l'IVA ha servit de
propaganda en el mes de desembre, ben segur que
també servirá de reclam per allò de l'oferta d'articles
vinguts d'allà deçà dels Pirineus. La qüestió és
consumir, és a dir comprar perquè és a bon preu,
abans de pensar quina necesitat en tenim. I
s'acaramulla la roba dins l'armari, els camions de fems
van plen de mitjos sopars i el jocs del infans
s'arraconen en el sostre.

Per una part, el consum és bo, no hi ha cap dubte,
perquè grades a ell la gent pot viure. I si la roda del
consum s'aturava o es frenava es tancarien més
fabriques i hi hauria més empreses en quebra. La
solució immediata de les crisis econòmiques només és
una: consumir cada vegada més.

Però per altra part, com més consumim, més
poderoses es fan les multinacionals i més precàries les
petites empreses. Com més consumim, més rics es fan
els països rics i més pobres els paissos pobres. I que no
s'entengui que frenar el consum equivalgui a guardar
els diners a la Banca, perquè aquesta sí que és una
manera d'afavori, els poderosos. La Banca s'està
convertint en el vertader amo del món.

No tenc cap solució, almanco que sigui del gust del
consumidor, perquè si la tengués supós que em farien
president del govem i sense esperar les pròximes
eleccions. Simplement vull dir que els Reis adoraren
un Déu-infant i nosaltres adoram un Deu-consum.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

No sé si moltes o poques persones s'han
entretengut a aixecar el cap, tot passant pel
"Carrer de La Sirena", per admirar aquesta
bella figureta encletxada a la façana de La
Parròquia de Santa Maria La Major de nostra
Ciutat, subaix d'un finestral. Poques noticies
tenim de la sireneta que hi ha, bella i senzilla.
De totes maneres dóna nom al carrer i ja ens
és un detall a saber per entendre el perqué s'hi
posà el rótul amb dit nom. Podria ser, diuen
alguns entesos, que fos la firma i segell d'un
dels constructors de la dita "fábrica" de la
nostra Primera Parròquia. Aquest bocí de
construcció data dels primers anys del segle
XVIII i podria ser, també, que dita sireneta,
fos col.locada a l'acabar les obres de
construcció. Tal volta els papers, encare no
estodiats, dels arxius inquers, ens donassin,
qualsevol dia, la solució i ens descobrissin el
seu misteri. Però, de veritat, és bella aquesta
petitona esculptura 9ue adorna la façana de
La Parròquia que dona al carrer dit "de la
sirena". Si teniu temps, aturau-vos un ratet i
aixecaii el cap, i gaudireu d'una de les belleses
plàstiques que ens queden a nostres
raconades, tal volta oblidades o no conegudes.
L'Arxiduc Lluís Salvador, diu a la seva obra
Die Balearen, que quan surt d'Inca, ho fa
agafant el carrer "de la sirena"... I aixó
succeia vers els anys 70 del segle passat!

Es la "sirena" la imatge
d'un retall del nostre esser:
airosa, alta i ufana
i plena de serenor.
Aimem-la amb tot l'amor
perqué honora el paisatge
que nos deixà l'antigor!

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: JORDI LLOMPART.

Un "moniato" de
más de 9 kilos

Detalle del "moniato . ' gigante. (Foto: Payeras).

COMUNICAT DEL

ARXIU HISTORIC

PARROQUIAL D'INCA"
ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS ESTUDIOSOS INVESTIGADORS I IN-
TERESATS AMB EL TEMA "HISTORIA
D'INCA", QUE CADA DIMECRES, DE LES
18 A LES 20 HORES, DIT ARXIU QUEDA-
RA OBERT I A L'ABAST DE TOTHOM.
A LA VEGADA ES NOTIFICA QUE S'IN-
TENTARA ESTABLIR UNA RELACIO DI-
NAMICA ENTRE TOTS ELS QUE TENEN
INTERES, CURIOSSITAT O DEDICACIO
EN DIT TEMA "HISTORIA D'INCA",
PER TREURE A LLUM AVANÇADES DEL
QUE UN DIA, JA NO MASSA LLUNYA,
POT ESSER EL GROS VOLUM IMPRES
DE LA NOSTRA HISTORIA.

Molta és la gent que ha
oblidat que a Inca, antany,
hi havia Sindicats per
obrers. Sindicats que
defensaven uns drets i que,
també oferien unes
obligacions. Poc s'ha parlat
d'aquest tema. Però això no
vol dir que no existissin com
a essers vius i directes envers
uns deures, unes obligacions
i uns drets.

Per una d'aquelles
c ir cu n stamc ies extranyes
vaig trobar dins un sac que
me dona una doneta que
tenia avisada que no tiras
res. Era un caramull de tota
casta de paper, diaris, paper
d'estrassa i de embolicar i
entre tanta cosa poc
positiva, hi hagué un
borrador molt significat per
el coneixament de la nostra
Història, aquí podríem dir,
dins l'apartat del
sindicalisme. El que no ho
sé és si es va a dur a terme
tal proposició. Diu així:

0000000000000
Francisco Pons Truyol,

casado, de 33 años de edad,
de oficio de carpintero,
natural de Inca, vecino de
esta ciudad, habita en la
calle San Francisco, no....
según cédula personal que

acompaña en su nombre
propio y por encargo de las
sociedades "LA UNION DE
CARPINTEROS" y "LA
JUSTICIA" de los
zapateros; pone en
conocimiento de V.S. que
mañana día 2 del presente
estas dos sociedades juntas
con los ALBAÑILES y
CONRADORES, y demás
compañeros del trabajo,
harán la conmemoración del
lo de mayo fiesta universal
del Obrero consciente, 'bajo
el programa siguiente:

A las 9 de la mañana
saldrá una manifestación
pública y pacífica del
domicilio social, Plaza
Oriente sin número, que
recorrerá las calles de esta
ciudad regresando al citado
domicilio a las 10 horas
poco más o menos en donde
se dará una larga explicación
de la significación de la
antes dicha fiesta; y por la
tarde a las tres y media,
poco más o menos, tendrá
lugar un mitin público en la
plaza de los toros en donde
usarán de la palabra varios
compañeros de Inca, Palma
y diferentes pueblos de
Mallorca, y para ello solicito
a V.S. el permiso previo y

por escrito, segun me
ordenan las vigentes leyes
que para realizar dicho acto
vengo obligado a cumplir?.

Lo que comunico a V.S.
por sus fines y efectos. Dios
guarde a V.S. muchos años.
Inca, lo de Mayo de 1.915.
(Va firmado Francisco Pons
y bajo la firma los sellos de

No es muy frecuente
encontrar ejemplar tan
curioso como este que
señalamos. Ya que el peso
normal de los "moniatos" es
sensiblemente inferior.

Este hermoso ejemplar
pesó más de 9 kilos y ha
estado expuesto, todavía lo
está en estos momentos en
el Bar Ca'n Bici, de la

las Sociedades de
Carpinteros v Zapateros).

0000000000000
A una altra Nota

Histórica tenc ganes de
parlar de la Sociedad La
Justicia. Es important i pot
aclarir molts de punts.

GABRIEL FIERAS
SALOM

barriada de Cristo Rey.
Junto con este ejemplar

había otros de peso un oco
inferior v nos indican que
en la tinca había otro
ejemplar de peso superior a
este que se expone en Inca.

Nosotros hemos querido
ofrecer a nuestros lectores
este detalle gráfico que
nuestro compañero Payeras
ha realizado del mismo.


