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Festes. Festes? Festes!
Segurament caurem dintre del mateix

tòpic de cada any si deim que ja tenim al
damunt les Festes Patronals. Però aques-
ta frase, diguem-ne feta, és una veritat
irrenunciable. Tal volta havent canviar
les estructures damunt les quals s'apoia-
ven aquestes diades, també han canviat, o
haurien de canviar més, les maneres de
fer i cviure aquestes festes dites patronals
o populars.

No podem oblidar que molta gent, arre-
plegada a la vorera de la mar, no partici-
pará, o participará molt breument, a
aquestes diades que antany tenien una
vertadera raó d'esser. Creim que hem de
tenir la consciència molt ben ajustada per
assumir aquesta circunstámcia que ens
obliga a viurer-les com si fos una obligació
de tot inquer.

Aquestes festes que avui comencen ja

ens diuen poques coses i mou poquíssima
gent. El que passa és que els organitza-
dors segueixen les pautes antigues i desfa-
eades per dur a terme uns actes que són
poc atractius per un gros contingent de
persones que -passen» olímpicament i no
deixen la seva segona residència per fer
-poble».

Així i tot comencen les festes patronals i
populars a aquesta Inca que tenia l'orgull
de fer unes festes que eren l'orgull i la sa-
tisfacció de tots.

Si cada dia és festa a Mallorca difícil ho
tendran els organitzadors per fer partici-
par a la gent. Tan sols la bona voluntad
d'aquests sia una bona arma per que la
gent s'arreplegui mitjansant un aire ben
nostre i que está ben arrelat dintre de
cada un de nosaltres. Per tant, esperem
que aquest manyoc de diades festeres
agafi altra volta una volada alta i espone-
rosa.

També hem tenguda la mala sort de que
no poguem assistir a la corrida de toros ja
que aquesta no es pot dur a terme degut al
mal estat de la playa. Els toros a Inca for-
maven part principal del programa gene-
ral. Els Historiadors ens diuen que fa
molts d'anys que aquestes curses es feien
a Inca. Notes del segle passat ens ho con-
firmen. Enguany no ha estat possible.

Esperem, malgrat tot això, que Inca
sentí aquesta remoreta de festa estiuenca
i ens equivoquem totalment en quan fa re-
ferència a la participació i aquesta sia
massiva, plena i arrodonida. Será una ma-
nera més de que el nostre poble, nomena-
da Ciutat, vagi recuperant aquests esca-
pulons que ens diuen que avui, i fins di-
lluns que ve, per Inca vivim les Festes dels
Patrons els sants Anbdón i Senén.

Molts d'anys a tots i que no ens falti l'ale-
gria i la satisfacció de seguir fent -poble»
costi el que costi!1

Mañana, Inca celeb ra
el "Cincuenta Circuito

Ciclista Pedro Bestard"

Avui comencen
les festes

patronals d'Inca
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-

. to, teléfono 500150.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:-
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
' TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEumAncos

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14,15, 16,17, 18,19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

&40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.

ENLACE SALOM SEGUI
El pasado día 14 del actual mes de julio, contraje-

ron matrimonio la señorita Margarita Seguí y el
joven Bartolomé Salom.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa los invi-
tados se trasladaron a las dependencias de S'Alque-
ria Des Conte de Santa Margarita, donde tuvieron
oportunidad de brindar todos juntos y degustar un
excelente menú servido por la dirección del estable-
cimiento.

SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

En C/. Vte. Enseñat s/n
Informes: Teléfono 50 12 07

Las ofrendas de los fieles
en la Eucaristía 	 II

En «Dijous» del 12 de julio del corriente año, co-
menzamos una serie de artículos acerca de la pre-
sentación de las ofrendas, a fin de que este gesto
ocupe su debido lugar en el conjunto de la celebra-
ción eucarística.

En nuestro estudio de hace quince días nos referi-
mos a la recomendación que ha hecho en una nota La
Comisión Episcopal de Liturgia acerca de la presen-
tación de ofrendas; la Iglesia quiere motivar este
gesto de participación. Eso no obstante, se constatan
algunos defectos que desvirtúan su significado.

Hoy queremos decir unas palabras sobre la pre-
sentación de las ofrendas a fin de conocer mejor el
origen de tal gesto. He aquí cómo lo expone la nota
de la Comisión Episcopal de Liturgia:

«La presentación del pan y del vino necesarios
para la celebración de la Eucaristía proviene, según
el Misal Romano, del acto del Señor, que durante la
Ultima Cena, tomó en sus manos estos elementos
para entregar en ellos su Cuerpo como comida y su
Sangre como bebida. Es un gesto muy simple. Se
trata de aportar en este momento de la celebración
la materia para el sacrificio eucarístico.

En los primeros tiempos y comenzaba la plegaria
eucarística (cfr. San Justino, I Apol. 67; este Santo
murió mártir en Roma hacia el año 165). Después
eran los diáconos (o los neófitos en el día de su bau-
tismo) los que llevaban los dones (cfr. Trad. post. de
Hipólito, nn. 4 y 20; San Hipólito murió martir en el
año 235). Durante la Edad Media el rito se hizo más
complejo».

No podemos afirmar que en la Ultima Cena hubie-
ra presentación del pan y del vino. Simplemente
Jesús cogió en sus manos estos dos elementos, los
cuales estaban encima de la misa. A este acto de
coger en sus manos el pan y el vino, por parte de

'Jesús, se reduce la presentación de ofrendas del pri-
mer Jueves Santo. Teniendo Jesús en sus manos el
pan y el vino, en distintos momentos de la Cena, re-
citó una oración de acción de gracias al Padre, finali-
zando con las palabras «Tomad y comed». «Tomad y
bebed», que repetimos en nuestras Eucaristías. La
Plegaria eucarística, que comienza con el Prefacio y
finaliza con la solemne doxolog-ía, antes del Padre
nuestro, ocupa el lugar de la oración de acción de
gracias que pronunció el Señor en la Ultima Cena.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

AGRADECIMIENTO

Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

143 15: 014.0407'10
0414-¡Hágase socio! Y

unicef

decer a todos y en particu-
lar a cada uno de vosotros
vayan estas palabras edita-
das en el semanario de
Inca. Gracias a todos, de co-
razón.

Familia PRATS-SEGUI

COMUNICAT PSM
En resposta a la nota de

l'Ajuntament enviada a al-
guns mitjans de comunica-
ció referent al comunicat
del PSM on es denunciava
els greus problemes que pa-
teix la Gran Via Colom pel
que fa al tràfic, l'agrupació
d'Inca del PSM-EN mani-
festa:

• No és cert que els pro-
pietaris paguin les despe-
ses des de fa vuit anys. Se-
gons resolució presa en CO-
MISIO DE GOVERN de dia
12-07-83, les dues empreses
beneficiades especialment
per l'acord únicament paga-
ren el cost inicial de la re-
modelació i, posteriorment,
no se'ls hi ha cobrat cap
tipus de taxa per la qual
cosa la denúncia inicial feta
pel PSM no ha estat contes-
tada.

• La zona prevista inicial-
ment per aparcament s'ha
vista ampliada, cosa que no
es contemplava en un prin-
cipi, i ha augmentat la difi-
cil situació del tràfic a la
Gran Via.

• Si, com afirma el batle,
amb aquesta mida el que es
pretenia era mantenir els
lloc de feina, se l'hi hauria
de demanar per qué no es
crearen zones d'aparca-

ment davant cada una de
les flbriques que han tan-
cat a Inca des que ells ten-
gueren la iniciativa? Sem-
bla significatiu el diferent
tracte que reben els ciuta-
dans d'Inca des de l'Aunta-
ment. Sofrita ciutadans que
paguen anualment una
taxa municipal per poder
tenir un gual o aparcar al
carrer i en canvi a certs
senyors, que treuen bons
guanys amb els aparca-
ments davant ca seva, no,
se'ls hi fa pagar un duro dei1
de fa vuit anys.

• Per acabar, malgrat a la
seva nota l'Ajuntament
afirma que no rectificará
sobre aquests aparcaments,
ens consta que des de la
sortida del nostre comuni-
cat han desaparegut unes
plagues de clavel] els sen-
yals de prohibit aparcar no
es llegia "Excepto clientes
de..." cosa que contradeia
l'acordat en comissió per-
manent quan s'afirmava
"...su utilización será públi-
ca."

Ens plau veure que l'A-
juntament ha rectificat o ha
fet rectificar.

Inca, 23 de juliol de 1990
PSM-Esquerra Nacionalista

Desde las páginas del Se-
manario DIJOUS queremos
hacer llegar a todos los que
participaron de nuestro
dolor nuestras más senti-
das gracias. De verdad que
estos días nos hemos senti-
do muy arropados por estas
muestras de cariño y afecto
por parte de tanta gente y
de tantos amigos que, en
horas difíciles y trágicas,
han ayudado a que nuestro
inmenso dolor se vea ami-
norado por estas muestras
de simpatía hacia el esposo
y padre bueno que fue
Jaime.

Ya que no podemos agra-
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A partir del mes de
Julio se dan clases
de repaso E.G.B.,

B.U.P. y C.O.U.
Informes: Tel: 50 19 85



La madre de los linos. Redondo, primeros alumnos de la Numeroso público se dio cita en el Puig de Santa Magda-
Escuela de Ball, recibe el aplauso de los presentes	 lena (FOTO: Andrés Quetglas).

Fiesta de Santa Magdalena,
todo un éxito de participación

La fiesta celebrada el pa-
sado sábado en lo alto del
Puig de Santa Magdalena,
con motivo de la festividad
de la titular de la ermita,
resultó todo un éxito de
participación y de organiza-
ción por parte de estos en-
tusiastas organizadores en-
cuadrados en La Agrupa-
ción Cultural «Revetlers
Des Puig d'Inca, que cuida-
ron de todos y cada uno de
los aspectos de la fiesta.
Una fiesta que en momento
alguno perdió ni un ápice
de interés y bullicio entre
todos los participantes, que
en el transcurso de cinco
largas horas, convivieron
en un clima de auténtico
compañerismo.

La misa, concelebrada

por el Rvdo. Pedro Rubert,
el Regidor de la Ermita
Felix Tejedor y el Rvdo.
Sánchez, contó con una ma-
siva afluencia de fieles que
abarrotaron por completo el
oratorio de la Ermita. Pre-
sidiendo el acto religioso, se
encontraba el Alcalde de
Inca don Antonio Pons Sas-
tre y los regidores Pedro
Rotger, José Balaguer,
Francisco González, Anto-
nio Martorell y Baltasar
Tortella. Los más pequeños
de la escola de ball, hicieron
las ofrendas.

Una vez concluido el acto
religioso, en la explanada
de La Ermita, los alumnos
del curso folklore mallor-
quín, que dirige Joana Mes-

tre, ofrecieron diversas ac-
tuaciones, logrando como
justo premio a su magnífica
interpretación, encendidos
aplausos del numeroso pú-
blico asistente.

Igualmente, un grupo de
estos alumnos, en una in-
tervención perfecta, delei-
taron por unos minutos a
los presentes, llevando a
cabo un interesante des-
pliegue de CLOSES.

Tras la actuación de los
chavales de la Escuela de
Ball Mallorquí, con muy
buen criterio fue servida
una cena de GERMANO
para recuperar fuerzas con
que poder afrontar el Ball
de Bot en forma de una Ba-
ilada Popular, en la que
participaron los componen-

tes del grupo Revetlers Des
Puig d'Inca y el público en
general.

El punto y final de la fies-
ta, tuvo como protagonista
el baile de Salom. Finali-
zando sobrepasadas las
doce de la noche, es decir,
que la alegría estuvo pre-
sente a lo largo de cinco lar-
gas horas.

Finalmente, significar
que antes de ser servida la
cena, por la dirección del
Celler Molí Vell, se proce-
dió a la entrega de unos di-
plomas a los diez primeros
alumnos de la Escuela de
Ball que dirige Joana Mes-
tre, realizando la entrega
don Antonio Pons.

ANDRES QUETGLAS
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• No debe pasar desapercibido para los inquenses que la
nota más destacada del programa de las fiestas locales qui-
zás arranca de la parcela cultural y, de ella, se lleva la
palma el sector religioso. Nos referimos al redescubrimien-
to de esa joya, de estilo Renacimiento, que durante siglos
ha estado durmiendo en la tumba del olvido o, lo que es
peor, del desconocimiento, camuflado, bajo los tiznes de
humo y polvo de siglos, la afiligranada artesanía atesorada
en su conjunto.

— Y tú, que presumes siempre de modesto (ques es una
forma como otra cualquiera de presumir) ¿cómo te has en-
terado de todo esto?

— Nos lo cuenta D. Pedro J. Llabrés Martorell, hijo de
Inca y canónigo de la -catedral, en un amplio y muy docu-
mentado artículo, con estupendas fotografías de Payeras,
que valora el tradicional programa de las fiestas; programa
que, si no se demuestra lo contrario, es uno de los más im-
portantes vehículos culturales utilizados por el Ayunta-
miento para desempolvar "xismes i coses d'aquells temps
antics."

* **
• A tenor de lo que allí se escribe, cabe calificar la capilla

de San Pedro como la caja de las maravillas y de las ex-
traordinarias sorpresas. Ahí está, llave en mano y presi-
diéndolo todo, "es porter del cel"; además de las estatuas
de los santos evangelistas, un San Gregorio que antaño
"presumía" (porque podía) de extraordinarios privilegios
relacionados con la salvación eterna (que nosotros sepamos
nadie ha firmado su caducidad); y como quien no quiere la
cosa, un adelantado y santo "turista," San Vicente Ferrer,
recibido con gran gozo por nuestros tatarabuelos, amén de
siete escudos, siete, de otros tantos gremios artesanales in-
quenses y que recuerdan, reviven, pregonan el elevado
nivel laboral y la estimable y honrosa colaboración que
siempre aportaron al ya entonces más importante templo
de la ciudad.

* **

• Otro "tostón" cultural de hogaño lo constituye la edi-
ción, destinada a eruditos del tema, del libro "Demografia
d'Inca en el Primer Terç del segle XIV," del que es autor
Anselmo Ferretjans. Es otro esfuerzo del Ayuntamiento,
que ha contado con un so. plito de ayuda de la Conselleria de
Cultura.

Por favor, lector amigo: recupere usted la sonrisa. Lo de
"tostón" lo decimos porque solamente quien sea capaz de
hurgar en los carcomidos y polvorientos baules de aquellos
tiempos, será padre de un vástago engendrado seis siglos
atrás, pero de tan reconocido como incalculable valor.

Y miren ustedes por donde: un paisano nuestro, a la
chita callando, quemándose las cejas y utilizando y gastan-
do dioptrías a toda pastilla, ha esculpido este monumento
cultural para deleite de sesos enterados y, queremos supo-
ner, para orgullo de los inquenses que, al fin y a la postre,
somos quienes tenemos el deber de buscarlo, de apoyarlo,
de recuperarlo y de conservarlo para las generaciones futu-
ras. Y no pregonamos el deber de comprarlo porque, recor-
damos, la edición es reducísima y está destinada a centros
de enseñanza, bibliotecas y profesionales del husmear de-
mográfico-histórico-balear.

Enhorabuena al señor Ferretjans, a la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento y otra, pero más pequeña, a la Con-
sellen'a de Cultura que espléndida, lo que se dice espléndi-
da, no lo ha sido mucho, que digamos.

* * *
• Si los inquenses fueran un tanto más presumidos, esta-

rán hablando durante todo el año del circuito ciclista
"Pedro Bestard" que, si los enterados no opinan lo contra-
rio y documentalmente lo demuestran, es una de las prue-
bas más antiguas del país.

Lo que sucede es que nuestra ciudad no ha sido cuna de
grandes ases del pedal y todo cuanto sobre el tema se viene
desarrollando, es gracias a la colaboración que nos llega de
fuera, corredores incluídos.

De todos modos, y muy gustosamente, nos adherimos a
este homenaje montado a la memoria de un inquense (de
Santa María) que sembró una prueba deportiva para enri-
quecer el programa de nuestras fiestas patronales

* * *

• ¿Y del Constancia, qué? Pués del Constancia, :ná! Por-
que ciertas bolas lanzadas por algún directivo, incauto
donde los haya, sorbiendo por sus oídos inocentones que
algún concejal tiene la solución a todos los males del club si
"ellos" ganan las elecciones, no supo responder como debía
y en el tono que debía:

— Si salvas al Constancia y lo reanimas... !seguro que
ganas las elecciones!

Y debemos aclarar que aquí, el viceversa suena a toma-
dura de pelo.

De nada, queridos regidores de la mano que querai s.

XERRAIRE

TI LT



BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
**

CERRADO LOS MARTES POR
DESCANSO DEL PERSONAL

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LO CAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA

Durante este mes de Junio, por cada carrete revelado

le obsequiaremos con otro nuevo de 24 fotos y un album.

[1110- [VE
o_kk
v4ág--1,

Laboratorios Quick, le comunica la apertura de su nueva

tienda de fotografía en el Puerto de Alcudia, Avda Sofia,

Edificios N , 10, en donde podrá revelar sus fotos en 1 Hora

con la calidad que corresponde e estos laboratorios.

REINA SOFIA, N2 10
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Crónicas de campo y playa
Capítulo 3

DESDE «ES CALO
DEL SOLDAT»

Estos días me he dedica-
do a la pesca. Unos amigos,
pescadores de caña ellos,
me habían contado las mil y
unas peripecias de sus an-
danzas por las rocas altas
sobre las aguas semipro-
fundas del «Caló del sol-
dat». Me relataban sus
aventuras y con sus dos
manos abiertas me enseña-
ban las medidas de los
peces que se llevaban a
casa.

Una mañana, aún no
había salido el sol, nos fui-
mos a estas rocas puntiagu-
das y de difícil acceso carga-
dos con todo lo necesario.
Los más experimentados
iban dando instrucciones.
El mar estaba tan tranquilo
que nos inundaba de paz
pero. predecía una pesca
«magreta de tot». La ilusión
no faltaba y yo, poco prácti-
co en estos artes, esperaba
atento el momento de sacar
estos peces de colores.

Metieron en un cubo de
plástico azul un mejunge
arreglado con sardinas asa-
das bien picadas y converti-
das en una pasta que mez-
claron con agua del mar
mismo. Poco a poco el más
práctico, el maestro en
estas artes, iba lanzando
vasitos llenos justo a la ori-
lla. Al cabo de unos minutos
el mar hervía de pececillos.
Era la hora de ponerse a
pescar.

Me dieron una caña muy
larga de un peso muy bajo.
Otro maestro había elabo-
rado una pasta con harina,
arenque, queso y huevo. Me
dieron un buen pedazo de
esta pasta y me explicaron
como colocarla en los dos
anzuelos que tenía la caña.
Empecé a pescar lanzando
estos aparejos y teniendo la
cañita muy bien cogida con
las dos manos. Veía el cor-
cho a unos metros de las
rocas que se mecía muy le-
vemente. Cada vez que se
movía hacia abajo, los

. maestros me decían que ti-

rase para sacar el pez que
estaba comiendo la pasta.
Tiré miles de veces y saqué,
daban pena, unos pececillos
verdosos y con una boca
muy grande y glotona. Me
decían que eran «llisses» y
que no eran demasiado bue-
nas pero algo es algo y
todos se alegraban.

A lo lejos, también sobre
una roca, un pescador ya
mayor iba sacando sus bue-
nos peces grandes. Yo no
sabía ni como poner la
pasta ni como tirar para
sacar estos pececitos que
me daban una pena espan-
tosa. Ellos, los que me ha-
bían invitado sacaron unos
cuantos, también pequeñi-
tos, a los que les daban el
nombre de «saupes». Las
abrían enseguida en canal y
las metían en los cestos.

A eso de las once de la
mañana se terminó la
pesca. Habíamos consegui-
do catorce llisses i cinco
saupes... Prometí no volver
nunca más. Creo, estaban
confundiendo la pesca con
la destrucción de la fauna
de las rocas. Y lo hacían de
mala manera. No me quejé,
pero en mi interior había

• un grito de insatisfacción y
de rebeldía.

El sol caía sobre nuestras
cabezas como plomo derriti-
do. Los pececillos pescados
ya despedían un cierto olor
especial que invitaba a
comer una «llesca de pa
amb oli i domátiga».

DESDE SON BIELI
D'ABAIX

El viento «terral» sopla
con una fuerza mediana.
Hace la respiración difícil y
en la pituitaria de la nariz
se nota un olor de rastrojo
quemado y reseco. Sigo bajo
la higuera «bordissot». Me-
dito la pescada del día ante-
rior. Me avergüenza haber
participado en una especie
de locura colectiva para
sacar de las aguas limpias
del mar esos tres o cuatro
pececillos que dan colorido
a las aguas que rodean por
todas partes a nuestra que-
rida y rota Mallorca.

Hoy no hay nadie por
aquí, per Son Bielí d'Abaix.
Las mujeres están de com-
pra, los hombres trabajan-
do, los niños estudiando, los
mayores dormitando y las
cigarras, cantando como
locas. Hoy sí que parece
una zona de descanso.
Nadie interrumpe mi traba-
jo de no hacer nada de

nada. El pensamiento
puede volar a unas alturas
insospechadas.

Unos gorriones, pillos
hasta donde pueden, revo-
lotean justo a mi lado como
indicándome su impunidad.
No les digo nada para que
no se me vayan a otra
parte. Les doy miguitas de
pan y sobrasada. Lo agra-
decen y van en busca de
otros compañeros. Real-
mente estos gorriones me
son muy simpáticos.

A eso del mediodía llega a
verme un vecino que no
tiene trabajo. Se encuentra
en el séptimo cielo. No

desea más que vivir con la
tranquilidad necesaria. Me
comenta que bajo esta hi-
guera ya su abuelo se pasó
las horas más buenas de su
vida. Lleva una cesta. De su
interior asoma una botella
de agua helada. La compar-
timos. Es agradable. Dice
que es el agua más buena
del mundo. El mismo con-
trola durante el invierno la
entrada del agua de lluvia.

Se está bien aquí. No
añoro, por ahora, la ciudad
que me vió nacer. Sé cierto
que la brisa fresca entrará
dentro de no pocos momen-
tos. La lástima será que
cuando venga esta brisa
fresca, con ella llegarán los
vecinos cpn sus compras,
sus gritos...

Los mirlos pasan varias
veces junto a mí. Me gusta
su plumaje negro como el
azabache. Sus chillidos le-
janos me animan. Los jil-
gueros cantan sus cancio-
nes aprendidas desde los
primeros días. A lo lejos
una bruma espesa no deja
ver el monte ni la Serra.
Hace calor. Las hormigas
siguen buscando como espi-
ritadas la necesaria alimen-
tación. Sobre mi mesita,
unos periódicos atrasados.
En mi cabeza, un sombrero
de paja. En mi cerebro, una
paz inigualable. No hay
casi nadie a mi alrededor.
Creo que se me va olvidan-
do la diada de pesca con
caña en el «caló del soldat».
Por la noche, dicen mis ve-
cinos, comeré «caproig de
Muro», o sea unos pimien-
tos rojos asados a la brasa y
con unos cuantos arenques
salados pero buenos como el
pan nuestro de cada día.

TERRAMAR

CADENA

CAIMARI

Siguen los triunfos del
"C.C. Caimari - Aceites
Martorell". Domingo pa-
sado, día 22 de julio, fue
el pueblo de Santa
María el escenario victo-
rioso de nuestros corre-
dores, que pasean por
doquier muy alto el pa-
bellón de Caimari.

Varios corredores de
nuestro Club Ciclista
consiguieron situarse
entre los primeros que
llegaron a la meta.
Entre todos destacó el
dinámico Tony Mulet,
que resultó campeón del
circuito de Santa María.

MOSCARI

Durante las últimas
semanas, Moscari ha ido
preparando las tradicio-
nales fiestas de Santa
Ana, Madre de la Madre
de Dios. Santa Ana es la
patrona de Moscari y la
titular de la parroquia
del pueblo.

Cuando salga este nú-
mero de "Dijous,» las
fiestas ya habrán tenido
lugar, puesto que se ce-
lebran el día de San
Jaime, día festivo más
cercano a Santa Ana,
que es el 26 de julio. Por
eso, en nuestro próximo
"Dijous" hablaremos de
las fiestas de Moscari.
Hablaremos particular-
mente de la "Festa des
Fadrí." Fiesta realmente
interesante. Os invita-
mos a leer la crónica
sobre Moscari, en el pró-
ximo número de
"Dijous."

CAMPANET

En los mismos terre-
nos del polideportivo
municipal y las escuelas,
ha sido construida re-
cientemente una piscina
municipal con una in-
versión total de 26,5 mi-
llones de pesetas. Esta
piscina fue inaugurada
el pasado domingo con
asistencia del presiden-
te del CIM, Joan Verger,
y cuya entidad que re-
presenta ha contribuido
con 10 millones de pese-
tas.

POLLENÇA

Hoy comienzan las
fiestas patronales en
honor de la Mare de Déu
dels Angels y cuyo pro-
grama finalizará el pró-
ximo 2 de agosto. Las
fiestas se iniciarán con
el pregón a cargo de
Mateu Cerda, director
del centro escolar Mi-
guel Capllonch. Dentro
de este mismo programa
tienen lugar las conoci-
das luchas entre moros y
cristianos.

ALCUDIA

El ayuntamiento, jun-
tamente con la telefóni-
ca, ha creado y puesto en
funcionamiento un telé-
fono de tres dígitos, el
010, con fin de atender a
los ciudadanos en el
área informativa. Esta-
rá en funcionamiento las
24 horas del día a excep-
ción de la noche que re-
mitirá las llamadas a la
policía municipal. Los
usuarios que los utilicen
tendrán cuora reducida,
es decir, que al llamar,
su contador sólo regis-
trará un paso por llama-
da.

LLOSETA

El ganador del concur-
so para diseñar la porta-
da del programa de las
próximas fiestas patro-
nales ha resultado ser
Antonio Coll Servera, un
joven que ya ganó el con-
curso del pasado año.
Quedaron también fina-
listas Bartolomé Coll
Ramis y Margarita Glo-
na Valcaneras Coll. Se
presentaron un total de
19 trabajos.

Días pasados en la
sede de Calzados Aleo-
ver S.A. fue homenajea-
do por sus agentes co-
merciales, Bartolomé
Alcover Isern, presiden-
te de la citada entidad
por haber cumplido los
50 arios en la profesión
del calzado.

El próximo lunes, un
grupo de chicos y chicas
de l'Esplai de Lloseta,
iniciarán en La Victoria,
una colonia de verano.



EN INCA
FUE NOTICIA

— La cantidad de par-
ticipantes en los cursi-
llos de natación organi-
zados por l'Escola Muni-
cipal d'Esports y que se
realizan en las piscinas
del Polideportivo.

— Las 300 firmas que
la Asociación de Vecinos
de Son Amonda ha man-
dado al alcalde queján-
dose del proyecto de cir-
cunvalación de la calle
Calobra.

— Los pocos metros de
«paperí» que se han colo-
cado hasta ahora.

— La total gratuidad
en todos los actos de las
Fiestas Locales dedica-
das a los patronos San-
tos Abdón y Senén.

—Lo bien que se lo pa-
saron en las colonias de
verano los alumnos del
Colegio de Educación
Especial «Juan XXIII».

— La organización por
parte del Ayuntamiento
de un cursillo de cerámi-
ca totalmente gratuito.

— La muerte de Jaime
Prats, esposo de Catali-
na Seguí, telefonista del
Ayuntamiento.

— Lo bien que va que-
dando la plazoleta de la
calle Almogávares.

— L'olivera que se ha
sembrado en la plazoleta
antes citada.

— Las fiestas que se
han realizado en el Puig
d'Inca el P. Félix Tejedor
y sus dos hermanas.

— El poco interés que
provoca el programa de
las Fiestas Patronales.

— El terrible ruido de
las motos.

— Las altas velocida-
des de estas motos.

— La impotencia del
vecindario frente a estos
ruídos y velocidades.

— Lo que está de
moda el cantar «¿dónde
están los guardias, ma-
tarile, rile, rile...
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La agrupación «Revetla d'Inca», inicia una nueva singla dura.
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La agrupación cultural Revetla d'Inca,
inicia una nueva singladura

El próximo sábado, actuarán junto con el grupo catalán «Esbart
Dansaire Montpedros», en la Plaza España

El que ja no tenim

En Biel Guasp instal.lava
	

Uns somiers per dormir
tuberies d'aigua i gas,	 venia l'amo En Biel,
llitets de ferro i sofás	 més dolços que tota mel
que baratos los donava.	 que era cosa de no dir.

Maquinetes de cosir,	 Quan se posà sa corrent
drogues bones, ferreria;	 venia bombetes i fils;
tenia lampisteria	 une venedors molt gentils
i coses per devertir.	 tractaven alegrament.

De cuina ses bateries
	

L'amo En Biel ja no hi es
eren de lo milloret;	 a l'altre món se'n va anar;
manobres i senyoret
	

i ara ja deu reposar
hi compraven virgueries. 	 en el Cel com un marqués.

Tras los trámites legales
y pertinentes, el grupo que
durante tantos lustros diri-
gió Jaime Serra, se ha cons-
tituido en Agrupación Cul-
tural «Revetla d'Inca», pa-
sando la misma a iniciar
una nueva singladura, diri-
gida por una Junta Directi-
va que intentará encauzar
y revalitar los destinos de
la agrupación por unos sen-
deros de expansión y per-
feccionamiento en todos los
terrenos, aspectos y parce-
las.

Indudablemente, esta
Junta Directiva, viene tra-
bajando activamente desde
hace unos meses para ir
mejorando en todos los as-
pectos de la agrupación. In-
cluso, se han estrechado los
lazos con otros grupos pe-
ninsulares. Tal es el caso
del grupo catalán «ES-
BART DANSAIRE MONT-
PEDROS» de Santa Coloma
de Cervelló (Barcelona),
que atendiendo la petición
del grupo actuando en la
Plaza de España, junta-
mente con los componentes
de La Agrupación Cultural
Revetla d'Inca. Igualmente,
en el curso de unos días, los
componentes de este grupo
catalán, convivirán con los
componentes del grupo de
Inca, que a su vez realiza-
rán las funciones de «CICE-

RONE» de los catalanes en
sus excursiones por nuestra
geografía isleña.

Es por lo tanto, impor-
tante este primer logro de
la Agrupación Cultural Re-
vetla d'Inca, al lograr esta
colaboración con este grupo
más allende de nuestros
mares. Por contrapartida,
el grupo inquense, repre-
sentará a la ciudad de Inca
en Santa Coloma de Carve-
116, el próximo mes de sep-
tiembre.

A esta actuación del pró-
ximo sábado del grupo cata-
lán, programada desde
hace muchísimo tiempo, le

seguirá una cena de compa-
ñerismo que el grupo Reve-
tla d'Inca ofrecerá a nues-
tros visitantes como agra-
decimiento y homenaje.

En estos sus primeros
pasos, La Agrupación Cul-
tural «Revetla d'Inca» está
regida por la siguiente
Junta Directiva:

Domingo Mestre, como
presidente de la misma.

Gregorio Llabrés, contrae
las obligaciones de vicepre-
sidente.

Amalia Parra, será la en-
cargada de realizar las fun-
ciones de Secretaria.

Jesús Aguiló, como teso-
reros de la agrupación, in-
tentará controlar los gastos
y cobros.

Charo Domínguez, como
tesorera de la agrupación,
intentará controlar los gas-
tos y cobros.

Charo Domínguez, Cata-
lina Ramis, Juan R.otger y
Manuel López, completan
la junta directiva, en cali-
dad de vocales.

* * *

Por su parte, Jaime
Serra, fundador del grupo
Revetla d'Inca, sigue ligado

a la Agrupación, en calidad
de Mestre de Ball.

En definitiva, los compo-
nentes del grupo Revetla
d'Inca, han formalizado su
condición de Agrupación
Cultural, una medida que

en definitiva debe redundar
de forma positiva de cara al
porvenir del grupo, en esta
cada vez más difícil singla-
dura del mundo cultural y
artístico.

ANDRES QUETGLAS

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Teis: 248385
713686

Vendo en Inca, -precio al contado-, local e
industria en él montada y en funcionamiento,
conocida por "BAR BELVI", con ubicación en
la esquina de las calles, Pérez Galdós y Juan
Alcover. Superficie aproximada, 140 m2.

Informes: J. Beltrán.
C/ Mayor, 37 - 2°.
Telf. 50 06 54.
INCA

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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LA FOTO CURIOSA

Quan fa molta calor és molt agradable veure regar un jardí i veure com les plan
tes, quasi inmediatament, aixequen el cap i van mes vives que abans quan la set els
tenia un poc corpreses. Llevors, també, aquella naire de ten-a banyada ens dóna
una certa impressió de que la calor ja ha minvat bastant.

En que moltes vegades s'ha criticat la coLlocació de les pasteres als carrers de
Jaume Armengol i del Bisbe Llompart, avui he trobada simpática aquesta.fotogra-
fia on s'hi veu com dos jardiners de la Brigada de l'Ajuntament, amb un ample so-
mrís a la boca, reguen aquestes plantes que estan assedegades d'aigua crestaLlina i
cansades dels "gamberros" de torn que els fan les injúries més molestoses.

L'aigua ens anima a estar més alegres. Si parau esment als nins petits quan ju-
guen amb aigua podreu comprovar com dels seus ulls, i de tots el seu cosset, surt
una expressió més viva que mai. Aquest element tan imprescindible els dóna una
vitalitatquasi inédita per?) sempre comprovada i vita.

Durant la llarga hivernada no podem gaudir d'aquesrt plaer de veure regar les
pastares dels esmentats carrers ja que vivim més dintre de les cases que al defora.
Ara, ple estiu, ens alegra veure aquest bram d'aigua fresca que vivifica les plantes
que s'han sembrades ben amorosidament per gent que estima i que té el sentit  eco-
lògic de la vida ben clar.

Texte: Gabriel Pieras Salan:
Foto: Rafel l'ayeras Genovard       
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una altra categoria dins la
vida espiritual de Sor
Clara.

Sant Josep representará
l'home fidel per
excel.lència. Quan les difi-
cultats humanes i espiri-
tuals volen aglapir i tancar
totes les portes a Sor Clara
(Quaresma 1626) apareixe-
rà aquest home, com qui ve
d'enfora i s'apropa sense fer
gens de renou. Malgrat Sor
Clara, totd'una, pensás si
seria un engany del dimoni,
la finor de Sant Josep que-
daria més que manifesta
per aquella ánima delerosa
de progressar més i més en
el camí de la perfecció. Sor
Clara comprová la certesa
de l'avís que donava aque-
lla altra religiosa que aca-
baven de pujar als altars,
Santa Teresa d'Avila:
«Aunque tenga muchos
santos por abogados, séalo
particular de San José, que
alcanza mucho de Dios».
«Avisos» número 65.

Maria Santíssima és una
altra història. Sempre será
la depositaria del do més
estimat, Jesús. La Reina
del cel. La Reina dels àn-
gels. La Mare tendre i ca-
rinyosa que sempre estará
a punt per acollir la seva
filla, per a guiar-la entre els
entrebancs de la vida, per a
donar-li coratge quan
sembla que l'Església ma-
teixa Ii tanca tetes les por-
tes. I se fará present dins la
seva vida, i li posará Jesús
dins son cor, i Clara se sen-
tirá estimada i protegida
per tan bona mare.

Santa Clara será «ma
protectora». Així ho va
veure Sor Clara i així ho va
viure. El dia de sa festa (11
d'Agost) sempre volgué ce-
lebrar-lo amb goig de l'espe-
rit. Goig que a poc a poc es
convertí en festa material.
Pujaven al Monestir cape-
llans per a fer un bon ofici,
predicador extern, músics i
tota una colla dels nostres
avantpassats que d'aquesta
manera volien expressar la
veneració a la Santa i ale-
grar-se amb el goig que
aquest dia tenia Sor Clara.
La festa acabava amb un
refresc per a tothom en el
parlador del Monestir on la
Comunitat i el poble vivien
junts la presència de Déu
entre nosaltres reta clara i
entenedora en la persona
senzilla i discreta de Sor
Clara Andreu.

El proper mes d'agost
també nosaltres celebrarem
'dos Sants ben estimats de
Sor Clara Andreu: dia 11
Santa Clara i día 24 Sant
Bartomeu. Els anys passen,
els gusts canvien, per?) la
presència dels sants, avui
com en els dies de Sor
Clara, sempre ens seguirá
dient que anant darrere les
seves passes, que mirant
fer i tenir ara i aquí les acti-
tuds i les coses que ells
feren, també ems acosta-
rem a Déu i amb Ell, com
ells, hi podrem viure per a
sempre.

PERE FIOL I TORNILA
Foto: GABRIEL PIERAS

Antonio Pons y José Busquets, a la espera de decisiones valientes (Foto: ANDRES
QUETG LAS).

Una foto un comentario
La fotografía en cuestión nos presenta a un par de personajes harto conocidos. La

misma no fue tomada precisamente en fecha tan señalada como es el siete de julio, fiesta
de San Fermín. No obstante, tanto Antonio Pons como José Busquets, parecen caracteri-
zados para participar en la fiesta pamplonica. Es más, José Busquets, invita a determina-
da decisión al primer ciudadano inquense. Invitación que según parece, en principio no
aceptó la primera autoridad, pero que después de una pequeña reflexión, se decidió lan-
zarse al ruedo, comunicando su decisión a los presentes y en especial a un señor que según
dice se apellida Llobera. La decisión fue unanimente acogida por los curiosos de turno, que
ni cortos ni perezosos se apresuraron a dar publicidad a la decisión valiente, decidida y
esperada de la autoridad competente.

En definitiva, el pasado sábado, el Puig de Santa Magdalena, vivió por unas horas. Una
fiesta un tanto especial que incluso se respiraba un cierto aire y sabor a las tradicionales
fiestas pamplonicas de San Fermín.

ANDRES QUETGLAS

Devoció de Sor Clara Andreu als Sants

El que anomenam
«sants» són aquelles perso-
nes, com nosaltres, qui du-
rant el temps de la seva
vida el passaren de tal ma-
nera, que foren exemple
pels seus consemblants.

Antigament eren «sants»
aquells qui, no tenint por a
la mort, morien màrtirs per
a donar testimoni de Jesús.
Així ho són els nostres pa-
trons Sants Abdon i Senén,
com també Sant Sebastià,
Sant Llorenç, Santa Marga-
lida... Tots dels primers se-
gles i molts d'ells ben vius
dins la memòria del poble
fidel per la seva valentia
davant les adversitats i
moltes altres vegades
també per haver experi-
mentat la seva intercessió
en diferents circunstáncies
de la vida.

Tots nosaltres en el dia
del nostre Baptisme ham
rebut un nom. Nom d'un
sant sota la protecció del

qual hem estat posats. A
Mallorca tenim sants que
realment ho són de tota una
nissaga, doncs seguint l'an-
tic costum, el primer net
sempre durá el nom de l'avi
i amb el nom, la protecció
d'aquell sant va passant
d'una generació a l'altra.

Sor Clara rebé el nom de
Bárbara el dia de son Bap-
tisme a la parròquia de
Santa Eulàlia de Palma,
però en entrar al Monestir,
li fan canviar perquè ja hi
havia una religiosa que por-
tava aquest nom. Es dirá
Clara. D'ara endavant Sor
Clara sentirá una especial
devoció per aquesta Santa
d'Assfs. Devoció que anirá
companyada sobretot per
les devocions a Santa Bár-
bara, Sant Bartomeu per
ser el titular del Monestir,
Sant Jeroni, fundador de
son orde monàstic. La Mare
de Déu i Sant Josep tenen



La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

gon
¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

PREMIOS
Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA"

Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.
jo

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

20R1.
8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

anemarq/A aia d"tstalvis
de Dollença

"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARESll
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Meditació de julio!
Una de les coses que paga la pena de fer quan, ja acaba-

da l'horabaixa, el crepuscle ens du una calor que no trepit-
ja tant, és anar a fer un passeig pels carrers d'Inca. La sale-
liada de fa unes hores ha deixat una ciutat fatigada, cansa-
da, sense gent ni trui de cotxes i corredisses, damunt la
que pots caminar tot pensant si en lloc de calor hi ha pas-
sat una bufada de vent radioactiu de Vandellòs, perquè és
que no hi ha ningú.

¿On són aquestes hores els qui no fa massa setmanes
criaven coes de cotxes i concerts de clàxons? Tal volta gau-
deixen de vacances molts d'ells allá vora mar, havent
sopat, xerrant en aquest moment de la calor d'Inca i dels
moscards que enguany hi ha, mentres la dona fa doble es-
curada, ates que avui han vengut la germana i els nebots.
D'altres han deixat el darrer albarà enllestit del seu nego-
ciet de pell i ja corren carretera amunt cap Alcúdia amb els
seus flamants cotxes d'importació perfumant els madui-
xots de Sa Pobla, mentres sa sogra prepara el trempó. Els
més afortunats d'aquests darrers ja han sopat i es posen a
llegir la darrera d'en Vizcaino Casas o d'en Diaz Plaja un
cop han llegit al diari n'Emili o Romero (que a l'estiu tam-
poc no falti!), ates que es volen fer una cultureta madrileta
per a poder discutir amb els amics (i sobretot amb les
dones dels amics escoltant) quan sigui l'hora, allá dins el
iot amb pilot automàtic, ple de senyorassos i de dames «af-
tersun».

Com que de silenci i de calma, en aquest passeig de mit-
jans juliol, no se'n pot demanar més, la fresca convida ca-
minar i el silenci meditar, per?) no massa. Contemples les
grues de l'obrada que es fa per Inca. Penses si hi quedará
res que valgui la pena mirar una vegada  construïts els
blocs de pisos d'aquests que es fan ara, menjant tot el que
poden del seu carrer i d'estètica de regidor d'urbanisme
d'UM. Et vénen a la memòria els disbarats urbanístics del
passat i creus que si Inca encara no és més lletja no és per-
qué no hi hagi qui en faci mèrits.

Inca no és una ciutat que s'estimi massa. Ha perdut la
fesomia d'aquelles taulades que ballaven vora el campanar

- de Sra. Ma. la Majar, d'aquells carrerons de pujades i bai-
xades anivellats o d'aquelles casetes adormides dels ravals
més llunyans que ens mostren les fotos d'en Rosselló o la
memòria dels nostres pares. Es aquesta planta espiritual
local que vosaltres, benvolguts lectors, en conservau un
brotet a la banda del cor, un brotet minúscul que vetlla el
nostre subconscient.

Et vénen al cap les coses que es podien perfectament
haver fet i no s'han fet perquè Inca s'autoestimés. Al ma-
teix temps, i per contrast, mentres multes coses s'han anat
fent malbé, tothom que es preï, en aquest poble, parla de
l'amor que sent per Inca, de la contribució que ha fet a
Inca, de que això es fa «en nom» d'Inca, fins i tot el nostre
batle pareix que du les quatre lletres del nom de la nostra
ciutat aferrades al front cada vegada que etziba la seva filí-
pica de torn, davant l'acte públic de torn amb la subvencio-
neta de torn i la TV de torn.

De déficit ètic parlava l'antic batle Crespí en referir-se a
l'actitud inquera davant les coses públiques. En aquests
darrers anys d'autobombo i virtuts públiques a la baixa,
tots els inquers hem estat iguals davant els ulls del Con-
sistori. Emperò, uns més iguals que els altres... a l'hora de
rebre llicències d'obres, modificacions del PGOU, guanys
de l'especulació amb el sòl del Polígon i subvencionetes.

Penses també en tots els dobblers públics que podien
haver anart a Inca i s'han perdut per incompetència políti-
ca, en els projectes d'ús i destí del quarter que no s'han fet i
en totes aquelles altres coses negatives, restrictives i re-
pressives que el batle Pons podia perfectament no haver
fet i sí que ha fet.

Es d'esperar que l'estiu vinent, en passejar per aquests
carrers deserts de juliol, tenguem un Ajuntament més pu-

rificat d'aires, més esperonat d'idees i de ganes de fer. Ara
tan sols ens queda que St. Abdon i St. Senén rematin el
mes i omplin aquesta calma amb un batec lleugeríssim de
vida musical mesclada amb xerradisses de tómbola.

M. MATEU VILLALONGA

,..j1•4~
4.4.1%

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
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BASURA
LA LIMPIEZA DE LA

CIUDAD ES COSA
DE TODOS

enga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

N o imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

ecuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE INCA

Se comunica a los usuarios
que durante el mes de Julio,
la biblioetca permanecerá
abierta desde las 9 hasta las
13 horas.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y.
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

CURSET DE CERAMICA
El curs está patrocinat per l'Ajuntament d'Inca

será impartit per la ceramista Caterina Payeras.
Contingut del curs: Introducció a la cerámica.
Formes per diferents mètodes: rotlles, tires...
Decoració de tots els treballs (textures, esmalta...)
Cuita de totes les peçes a 980°C.
Durada:
Del 24 de Juliol al 24 d'Agost.
Horari:
Dimarts i Dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Lloc: Sa Quartera.
Places:
15.
Inscripcions: Casal de Cultura, 1 er pis, Tel:

504720 (de 9 a 15h.). .

TERCERA EDAT
MINUSVALIDS

L'Ajuntament, a través del Departament de Ser-
veis Socials i durant els meses de juliol i agost, rea-
litzarà amb aquests col.lectius un estudi de necessi-
tats, a fi de conèixer la seva situació social.

Per ab(?), un enquestador (adequadament identi-
ficat) passarà pels seus domicilis per fer-los una en-
trevista..

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el
Departament de Serveis Socials — C/ Dureta, s/n
— Teléfon: 504720 de 8 a 15 hores.

•

A 99 11JA NIVA/LIS 19c A
Patrocina: L'Ajuntament d'Inca
Organitza: "L'Escota Municipal d Esports'

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: JULIOL I AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

PREUS:	 MAJORS DE 15 ANYS
	

2.250 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS

	
1.875

MENORS DE 5 ANYS
	

2.2T •



Manuel García y Cia, se resisten al traspaso de poderes
en el Constancia.

URGENTE
BUSCO PERSONA QUE PUEDA CUIDARSE DE

ENCONTRAR UN LOCAL COMERCIAL CENTRICO.
INFORMES TELEFONO: 5551 72.

tiroilittriti,orio;051
riFlágase socio! 1 9144'

unicei
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

AHORRO
A LO

GRANDE

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga útil de hasta 6,9 m":,

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

• •	 :~le»llmls,-\\,»5º5,-.

‹~~—

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Península y Baleares).

Compruébelo

INCA CENTRO AUTO S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 5021. INCA (Baleares) Clinceionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
mejores por experienciaCMGME

OPEL    
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Se celebró la anunciada
asamblea del Constancia en
el Casal de Cultura. Se pre-
sentó como estaba previsto
el grupo encabezado por
Juan Sastre y promovido
por Antonio Vich. Pero, en
esta oportunidad la Junta
Gestora regida por Manuel
García. dejó de manifiesto
su no predisposición a que
culminase de forma satis-
factoria el traspaso de po-
deres, y en consecuencia,
después de mucho hablar
de legalidad o no legalidad,
la asamblea, por cierto to-
talmente ilegal, toda vez
que según parece y según
se nos comunica, ni la pro-
pia federación estaba ente-
rada, finalizó conforme
había dado comienzo, es

decir, sin producir la salida
de unos, como venían pre-
gonando, y la entrada de
otros.

Pero eso si, la asamblea
en cuestión puso una vez
más de relieve una verdad
que se viene repitiendo una
y otra vez. Esta verdad no
es otra que la no aceptación
del grupo presidido por Ma-
nuel García por parte del
asociado. Un asociado que
de forma reiterada se mos-
tró y se manifestó contrario
a la acción, trabajo y pre-
sencia de la gestora y sus
miembros al frente de la en-
tidad.

Este rechazo, se ha pues-
to de manifiesto en el trans-
curso de estos días, en que

el grupo de Juan Sastre
Antonio Vich, Damián
Quetglas, Jaime Moyer, Vi-
cente Jerez Escudero, Mi-
guel Quetglas, Jorge Cerdá
se ha decidido emprender
los cauces legales para ha-
cerse con la dirección del
club. Desde un primer ins-
tante, en elevado número
de inquenses, aficionados y
asociados, se ha movilizado
de forma popular, para apo-
yar, en lo necesario a este
grupo en el que otros perso-
najes, tal es el caso de Ge
rardo Malvido, pueden de-
sarrollar una positiva labor
y encauzar el club por nue-
vos y más esperanzadores
derroteros.

Pero, según parece, per-
siste el no interés razonable

del grupo capitaneado por
García. Incluso, la forma de
obrar se condidera por
algun que otro miembro del
grupo, no es todo lo correcto
que sería de desear. Exis-
ten algunas diferencias,
pero, ni García se decide a
la decisión valiente que es
necesario, ni el resto de
componentes del grupo, se
atreven a dar el peso defini-
tivo.

Mientras, Juan Sastre y
Cia, siguen trabajando, con
el respaldo y el apoyb total
y absoluto de la afición. Las
pegas y los inconvenientes
a salvar son muchos, pero
se mantiene la ilusión y la
entrega en busca de este

cambio que la afición y la
población toda exige a la
Junga Gestora que preside

Manuel García.

ANDRES QUETGLAS

Compás de espera para la
candidatura de Juan Sastre
Rechazo popular a la junta gestora presidida por Manuel García



GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sol as
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Con
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 71 2221.
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EN UNA FECHA LEJANA VI Campeonato
de Inca de
Tenis de Mesa

El 13 de Septiembre de
1964, dio comienzo el cam-
pamento de liga de Segun-
da División A. donde figu-
raban los equipos mallor-
quines del Mallorca y Cons-
tancia de Inca, completan-
do el grupo de los equipos
del Cádiz, Tenerife, Atl.
Céuta, Málaga, Valladolid,
Mestalla, Huelva, Calvo So-
telo, Algecieras, Granada,
Hércules de Alicante, Meli-
lla, Onteniente y Abarán.

En la primera jornada el
Constancia se enfrentaría
en los Cármenes de Grana-
da. Ocho días más tarde, es
decir el 19 de septiembre, el
Constancia que en la jorna-
da inaugural había encaja-
do seis goles en Granada,
recibe en el desaparecido
Campo ES COS, la visita
del Cádiz, cediendo los de
Inca un empater, lo que co-
locaba al equipo con un
punto negativo en la segun-
da jornada de liga.

* * *

El 26 de septiembre, el
cuadro de Inca cosecha otro
empate en su terreno de
juego, donde se enfrenta al
equipo del Tenerife. En
esta ocasión los Vilar, To-
rres, Seguí, Franch, Colom,
Pastor, P. Tugores, Beitia,

M. Tugores y Cia. no pudie-
ron doblegar la resistencia
del equipo tinerfeño.

* * *

En Málaga el 4 de octu-
bre, el Constancia se recu-
pera, y logra un meritorio
empate. En este partido,
debuta en las filas del
Constancia el joven valor
de la cantera local, forman-
do en las filas del Sallista
Perelló. Su actuación fue
catalogada de excelente,
toda vez que logró frenar
los impetus del conocido de-
lantero Chuzo.

* * *

Rotunda, clara y convin-
cente victoria la que con-
quistó el 25 de octubre el
Constancia de Inca en su
confrontación que le en-
frentaba en el Campo ES
COS a su oponente el Meli-
lla. Cuatro goles a cero fue
el resultado final y los auto-
res de los mismos fueron,
Beitia I, Pastor, Marcelino
y Beitia II.

La figura del partido, fue
indudablemente Beitia I,
que precisamente debutaba
en el cuadro de Inca en esta
confrontación.

* * *

Recordar que en esta
temporada, 1954/65, en el

club de Inca, militaban cua-
tro jovenes valores de la
cantera inquense, todos
ellos procedente del Sallis-
ta. Matias Tugores, Pedro
Tugores, Pablo Alcina y Pe-
relló.

* * *

El 22 de Noviembre de
1984, se enfrentan en el Es-
tadio del Luis Sitiar de
Palma los equipos del Ma-
llorca y Constancia. Un
partido que defraudó a las
dos aficiones, toda vez que
el juego desplegado por uno
y otro conjunto fue de bajo
nivel. La victoria fue para
el equipo mallorqui ni sta
que lograría dos tantos, por
mediación del ex barcelo-
nista encuadrado en las
filas mallorquinistas, Sam-
pedro, por ninguno el Cons-
tancia.

En este partido del Luis
Sitjar, el Constancia, de-
fraudó y después de la déci-
ma jornada de liga el cua-
dro inquense continuaba
sin convencer.

En esta ocasión, el mister
Enrique Agustí, presentó la
siguiente alineación. Vilar,
Magin, Chaves, Alcina,
Castilla, Currucales, Santi,
Ponce, Pastor y Beitia II.

* * *

El 10 de Diciembre, Enri-
que Agustí, es cesado de sil
responsabilidad como técni-
co del cuadro de Inca. Le
sustituye en el cargo el co-
nocido entrenador VENTU-
RA. Que por cierto debutó
contra el Valladolid como
responsable del cuadro de
Inca. Y el equipo de Inca
pese a un gol marcado por
Beitia II, sería derrotado.
Era la primera derrota del
equipo aquí en su propio te-
rreno. Una derrota que le
situaba con seis negativos y
colista del grupo.

* * *

El 27 de Diciembre y pese
a los pesares, se ganó y el
Constancia sumó dos im-
portantísimos puntos en
una confrontación que tuvo
una duración de algo más
de cien minutos.

El gol, llegaría en el últi-
mo minuto de juego, y mer-
ced a un penalty con que
fue castigado el equipo del
At. Ceuta, ejecutó la pena
máxima Beitia II, logrando
de esta forma la victoria de
su equipo.

DE MI ARCHIVO
PARTICULAR:

ANDRES QUETGLAS

Este año se cumplirá la
sexta edición de un torneo
ya típico en las fiestas de
nuestra ciudad. Aunque
este año se ha llegado a él
en unas condiciones un
poco más desfavorables que
otros años, el espectáculo
está como siempre asegura-
do. Más desfavorables, por-
que ante la imposibilidad
de encontrar un patrocina-
dor con garantías, y no es
que no se haya intentado, el
equipo de Inca tiene todas
las posibilidades de quedar-
se fuera de un merecido as-
censo de categoría, la se-
gunda división nacional se
aleja. Y aunque suene a de-
magogia, podría ser que esa
plaza fuera ocupada por un
equipo del Puerto de Po-
llenya, localidad mucho
más pequeña pero con
mucha más identidad que
ésta a la hora de apoyar sin
reservas lo que es suyo.

Si decimos que cualquier
jugador de la isla vendría a
jugar al equipo de Inca, po-
dría sonar a farol, pero es la
pura realidad, ya que desde
que la temporada pasada se
proclamara campeón de la
tercera división y de Balea-
res, logrando el doblete y la
plaza de ascenso a segunda,
han sido muchos los jugado-
res que se han ofrecido al
equipo desinteresadamen-
te. A lo cual la directiva del
club ha tenido que contes-
tar con respuestas ambi-
guas, porque ya esperaba lo
que está sucediendo.

Hace ya más de nueve
meses que se sabía la posi-
bilidad de jugar en segun-
da, y hace unos cinco que se
busca patrocinador sin for-
tuna, algunos a los que les
ha ofrecido la posibilidad de
patrocinar, han sido ambi-
guos en sus respuestas
otros claros pero ninguno se
ha decidido a apoyar al
equipo. Lo cual ha llevado
al desaliento a todo el con-
junto e incluso el plantear-
se la continuidad de un
club, que desde hace ocho
años trabajaba para y por el
ascenso. Después de subir
el nivel del tenis de mesa
inquense al segundo puesto

detrás de los jugadores de
Palma, es triste ver como el
factor económico, da al tras-
te con las ilusiones de un
grupo de jóvenes con ganas
de hacer algo positivo en el
terreno deportivo.

Por tanto el torneo de
Inca se plantea casi como
una exhibición entre los
componentes del club, in-
fantiles, juveniles y seniors,
dejando fuera la competi-
ción de no federados. De
este modo se demostrará el
trabajo que se ha hecho en
estos ocho años, compitien-
do jugadores hechos en el
club, algunos con una cate-
goría contrastada, habien-
do participado en dos cam-
peonatos de España, como
Juanjo Ramos i Gabriel Ho-
rrach, este último campeón
de Baleares juvenil de la
temporada pasada y tercero
en ésta. Jugadores que al
alcanzar un nivel, si no jue-
gan en categoría nacional
se estancan en su progre-
sión. Para comparar solo un
dato, mientras los infanti-
les y juveniles catalanes y
andaluces disputan la ma-
yoría la primera división
nacional, nuestros dos me-
jores juveniles no podrán ni
disputar la segfunda divi-
sión nacional.

Por último, esperar que
como siempre, Sa Quartera
registre un buen ambiente
el lunes 30, día de las fina-
les del torneo de tenis de
mesa de Inca. Las finales
empezarán a partir dse las
siete de la tarde, empezan-
do los infantiles y acabando
con la final de seniors fede-
rados, que dará el nombre
del nuevo campeón de Inca,
ésta será aproximadamente
hacia las ocho de la tarde.
La entrega de trofeos ten-
drá lugar inmediatamente
acabada la última final.

CADENA RATO



ENTRE TOTS HO
ESTAM ACONSFGUINT

Entre tots, hem fet

una bona feina, peró

ara no podem

aturar-nos. Amb el

vostre esforç

aconseguirem el que

volem: unes illes

sense incendis.

La teva coliaboració

és molt important.

Dins els nostres

boscos, no encenguis

cap foc, així evitarás

la possibilitat de

provocar un incendi

forestal.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
1 MEDI NATURAL

URGENTE
BUSCO LOCAL COMERCIAL CENTRICO

INFORMES
TELEFONO: 555172.

CATALINA BENNASSAR
VERGER

MEDICO ESTOMATOLOGO
• • • • • •

Comunica_a sus clientes y público en
general que su CLINICA DENTAL,
será trasladada a partir del próximo día
23 de Julio, a la calle Bisbe Llompart,
31 - 1°. Cuyos teléfonos son el 505534
y 504823.
Esta consulta permanecerá cerrada del
13 de Agosto al 10 de Septiembre.
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Con todos los honores
que corresponde a la efemé-
rides, la ciudad de Inca se
apresta a celebrar en la
tarde de mañana viernes, el
cincuenta aniversario de su
circuito ciclista «Pedro Bes-
tard», el más antiguo de las
Baleares y muy posible-
mente de España.

Con tal motivo, y a fin de
celebrar el acontecimiento
de la forma que se merece,
se ha intentado enriquecer
en distintos aspectos y par-
celas esta edición, histórica.
Incrementándose los pre-
mios y los trofeos que serán
entregados a los distintos
participantes de las catego-
rías Amateurs, juvenil, Ca-
dete y femeninas. Igual-

mente, la organización ha
creido conveniente cursar
invitación a distintos ex ci-
clistas que en otros tiempos
participaron en la prueba
inquense y se erigieron en
vencedores de la misma.
Entre estos, cabe destacar a
Guillermo Timoner, Andrés
Trobat, Miguel Más, Juan
Gomila, Juan Caldentey,
Gabriel Abraham, Antonio
Gomila, Miguel Gual, Ga-
briel Company, Bernardo
Capó, Antonio Karmay,
todos ellos de sobras conoci-
dos dentro del argot ciclista
nacional e internacional.
Casi con toda seguridad,
estos invitados, en la tarde
de mañana se encontrarán
en Inca presidiendo junto
con sus respectivas espo-

sas, esta cincuenta edición

del Circuito Ciclista Pedro
Bestard.

La carrera, está patroci-
nada por el Magnífico
Ayuntamiento de Inca, y en
verdad hay que admitir que
no se han regateado ni es-
fuerzos físicos ni económi-
cos para fortalecer en mu-
chos enteros esta celebra-
ción. En este aspecto, José
Busquets, como igualmente
todo el equipo responsable
de la organización ha veni-
do trabajando activamente
a fin de culminar los prepa-
rativos.

Una carrera importante,

que cuenta con un presu-
puesto no menos importan-
te, toda vez que el montan-

te de la misma sobrepasa
las 800.000 ptas.

Serán entregados 49 tro-
feos, ramos de flores y obse-
quios a corredores invita-
dos.

En definitiva todo un
acontecimiento deportivo el
que Inca vivirá en la tarde
de mañana viernes con la
celebración del Cinquenta
Circuito Ciclista «Pedro
Bestard».

ANDRES QUE TGLAS 

El mundo del ciclismo, vivirá una jornada histórica con
la celebración del cincuentenario del trofeo «PEDRO

BESTARD».

Mañana, se celebra el cincuenta
circuito ciclista «Pedro Bestard»



Els patronats Abdon y Senen
segons l'historiador Barbeni

FESTES; QUINES FESTES?

Es veritat que al nostre poble a l'estiu deseperei-
xen fins i tot les mosques. El més greu ja no es que
aqueixa ciutat s'hagi tornat una ciutat dormitori, si
no que els seus mateixos habitants esteim oblidant
les nostres arrels.

Aquí més o manco tots ens coneixem, lo que vol a
dir que més que una ciutat aixó és un poble gran, i
que com aquest, voltant n'hi ha uns quans, que a
pesar d'una densitat molt inferior ens guanyen amb
tota la resta. Per fer-ne una compartança, no més cal
al.ludir a les festes patronals. Porem mirar reu a reu
i ens donarem compte quin és o quins són els punts
que ens separen. Fora d'aquí la participació es mas-
siva i sincera a tots els actes, sense haver-hi cap
mena de prejudici segregatiu ni discriminatori. Aquí
tot és a l'inrevés: «el populatxo» és el qui gaudeix del
soroll, i l'amomenat «senyoriu» --qui es la majoria—
decideix agafar-ho amb passivitat, posant com excu-
sa que a casa seva s'està millor i que els programes
no són lo suficientment atractius.

Jo tinc a dir que penso així mateix, a la casa seva

vora la platja estic millor, les festes d'aquest cap de
setmana no m'aixequen l'ànim per participar-hi, ni
eón boniques per deixar l'esplai estiuenc.

Aquest pensament i els seus arguments es ponen
considerar com a febles si els qui ho representen fos-
sin una minoria, però això no és així. Les festes s'han
tornat una diversió selectiva, selectiva per qui no pot
gaudir d'altre divertiment.

Ja fa temps que es ve diguent a ningú dóna cap
passa per arreglar-ho. Hem de prendre conciáncia
del temps en que ens ha tocat viure; la historia i les
tradicions s'han de respectar, conservar, tenir en
compte i fins i tot millorar si és possible, pero sempre
dins un caire moderat, pràctic lintel.ligent.

Si la gent no hi participa massivament amb els
actes que es programen, el millor es cavitl.lar i de-
manar-nos: Quan potser la data en que hi haurà més
gent? Baix el meu punt de vista i porque es cert: El
Dijous Bo.

Enguany está annunciat que la concurrència será
un fracàs. No esperem que això l'any que vé torni
passar. Reduiguem el pressupost per gastar-lo quan
poguen anir-hi tots, i així al menys uns dies ens sen-
tirem inquers.

RAUL SALOM
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AQUEST BLANC DE PAPERI

Aquest blanc del paperí,
les festes ens anuncien;
com altre temps ens envien
Bayos de festa sens fi.

Reixisclen les castanyetes
del ball típic mallorquí;
aquest moviment diví
de les belles al.lotetes.

Els gegants i els caparrots
teixeran una trunyella
de gelats amb la canyella
ablanint el s alborots.

El xiuxiueig del pa per
d'un color blanc admirat
té nostre poble encisat
en un dia tan fester.

Berbenes i campionats,
cohets i traca feresta
són el s retalls de la festa
que ens deixa tan admirats.

Carreres de bici cletes
i ofici d'altar fumat,
és això tan ben fermat
per un duro o cinc pessetes.

Però ens manquen els bells toros,
una atávica funció
que feia al poble senyor
més antic que abans dels moros.

Que repiquin les campanes
i que s'aixequi la gent;
la festa, corrent corrent
ens uneix com a germanes.

Que tothom ho passi bé
a les Festes Patronals;
com sempre tan generals
que les vegem l'any que ve.

ROMANI

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

CLASSES PARTICULARS
MATEMATIQUES

FISICA Y QUIMICA
PER BUP, COU, i FP.
TELEFONO. 503529.

A la «VIDA de la Venera-
ble Madre SOR CLARA
ANDREU», escrita pel Pre-
vere i Beneficiat de la Seu
D. Jospe Barbení i editada a
la impremta de Melchor
Guasp a l'any 1807, s'hi pot
llegir una molt breu Histó-
ria d'Inca que duu per títol
APENDICE HISTORICO
de la Villa de Inca. Dintre
d'aquest apèndix hi escriu
unes notes que fan referen-
cia als nostres Patrons, els
sants Abdon y Senén.

«...Se venera igualmente
como Patronos de la Villa,
desde el año 1370 los santos
mártires persas, Abdon y
Semnén. La devoción a

estos santos se extendió
mucho entre los labradores,
desde la traslación de sus
Reliquias al Monasterio de
San Bencten en la villa de
Arlas como puede verse en
un raro y curioso libro que
escribió en idioma catalán
el P. Miguel Llot dominíco,
con este título: Llibre de la
traslació deis  invencibles
Martirs de JesuCrist es.
Abdon, y Senén, y de la mi-
raculosa aygua de la santa
tomba del Monestir de S.
Bencten en la villa de Arles
en lo Comptat del Rosselló.
Impreso en Perpiñán año
1951. Los de Inca tenían
tanta confianza en el patro-
cinio de estos Santos, que

apenas se veia amenasados
con alguna tempested,
cuando el que se hallaba
más cerca luego corría a ex-
poner sus retablos, o se lle-
vaban en procesión hasta el
Monasterio de las Religio-
sas Jerónimas...»

L'antiga processó que es
feia a Inca el dia de la festa
dels Patrons es llevà a l'any
1931 i de la mateixa D.
Joan Coli Llobera, Cronista
Oficial de la Ciutat d'Inca
fins a la seva mort a 1985,
té distinta treballs publi-
cats sobre aquest tema de
la Processó a alguns pro-
grames de les Festes Patro-
nals.

L'historiador Barberf no

cita més que el que he
transcrit. No conta quina
fou la circunstámcia que
mogué als inquers a agafar
aquest patronatge ni com ni
quam es varen dur les reli-
quies que encara avui es
conserven a l'Arxiu Històric
Parroquial.

Les presenta fotografies
quer i.luminen aquest es-
crit són unes molt antigues
imatges dels Sants que es
veneren a les dependències
interiors de l'Oratori de
Santa Magdalena del Puig
d'Inca.

GABRIEL PIERAS
SALOM




