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Informes	 Ayunta-
miento, -teléfono 880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22h.
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- El tonto tiene una gran
ventaja sobre los demás
hombres: está siempre
contento de sí mismo.
(Napoleón)
- Diógenes ha dicho muy
bien que el mejor medio
de conservar la libertad
es estar.siempre dispues-
to a morir sin excesiva
pesadumbre.

(Epicteto)
- Los que saben mucho
se admiran de pocas
cosas, y los que no saben
nada se admirando todo.

(Séneca)
- El cobarde, de su som-
bra tiene miedo.

(Gonzalo Correas)
- Los políticos sólo se
preocupan mantenerse
en el poder a cualquier

precio.
(J.M. Carrascal)

- Gobernar quiere decir
hacer descontentos.

(Anatole France)
- Delincuente es un ciu-
dadano que ha sido des-
cubierto.
(José L. Coll).
- Se juzga ser amor a la
patria, lo que es sólo
amor de la propia conve-
niencia.

(B. Feijóo)
- Seas quien seas, ven-
gas de donde vengas,
pienses como pienses,
bienvenido seas.

(Anónimo)
- Suavizar las penas de
los otros es olvidar las
propias.

(Abraham Lincoln)
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Días de consulta:
Jueves de 16'00 a 20.00 horas.

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELUIJTIS y PIEL NARANJA.
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Esta pregunta debería
ser contestada por el digní-
simo Alcalde de nuestra
Ciuidad, a la vista de los
hechos y enfrentamientos,
que se produjeron en el
Club del Pensionista, el día
de la tradicional comida de
compañerismo, que como
cada año se celebró para
inaugurar el curso de acti-
vidades.

El día anterior a la citada
comida y como ya es cos-
tumbre, la Sra. Mas, Vice-
presidenta de la Asociación
de la 3. Edad de Inca y Co-
marca, anunció por la me-
gafbnía del local que al día
siguiente con motivo de la
fiesta no habría bingo, ni
juegos en el local (es de sen-
tido común pensar que con
el ruído y la música es im-
posible desarrollar una par-
tida de bingo donde el silen-
cio es tan necesario). Ade-
más existe en el local un
cartel que nunca se des-
cuelga y muy legible que
anuncia que cuando se cele-
bren actos culturales o fes-
tejos no habrá juegos.

Cuando la Sra. Mas
anunció que no habría jue-
gos, apareció el Sr. Gonzál-
vez y a voz en grito le hizo
la contraria publicamente,
y que al día siguiente sí ha-
bría bingo porque él así lo
había decidido y lo ordena-
ba. Siendo esto, a mi modo
de ver, una ingerencia en
los asuntos de una Asocia-
ción de la cual él no es re-
presentante ni tan siquiera
miembro.

Este hecho produjo un
enfrentamiento entre los
dos presidentes de las aso-
ciaciones y otros miembros
como por ejemplo el Sr.
Solis, el día de la celebra-
ción, y debido al escándalo,
el Sr. Alcalde mandó desa-
lojar el local, que permane-
ció clausurado durante dos
días.

Los días 30 de Septiem-
bre y 1 de Octubre, con mo-
tivo del Día Internacional
de la Vejez, nuestro Ayun-

Sr. Director:
Acabo de leer su semanal

y cual ha sido mi sorpresa
al no encontrar el artículo
43urbaies i Burbaih», no me
imaginé que con el se acabó
lo que se daba, se termina-
rían los comentarios de DA-
NIEL II y mas aún cuando
añadió I SIS MES.

A través de su periódico,
me atrevo a pedirles que-no'
se vayan piar favor; porqúe
los lectores nos quedamos
sin leer sus .:comentarlos de

tamiento organizó diversos
actos, entre ellos una me-
rienda y una cena con di-
versas atracciones y baile; y
¡oh, casualidad! estos dos
días no hubo ni bingo, ni
juegos. Me recuerda a la ley
del embudo.

De todas formas, durante
la celebración de estas fies-
tas, quedó muy claro quie-
nes eran los organizadores
de las mismas, teniendo en
cuenta que tanto al Presi-
dente Sr. Servera, como a
los demás miembros de la
Junta de la Asociación de la
3'. Edad de Inca y comarca,
fueron ignorados por com-
pleto. Hay que recordar que
tanto el presidente como los
miembros de la junta de
esta Asociación fueron ele-
gidos democraticamente
entre las listas que se • pre-
sentaron, y esto, al parecer,
no puede perdonarse.

En otro orden de cosas,
varias »personas» de la
Junta que preside el Sr.
Gonzálvez, se dedican a
captar socios, visitándolos
en sus domicilios, advir-
tiéndoles de la urgencia de
cambiar el carnet que po-
seen por el que ellos/as les
facilitan, ya que si no lo
hacen inmediatamente, no
podrán cobrar la pensión
que disfrutan (hrabráse
visto tamaña cara dura), y
que »<cuando haya echado a
la calle» a la antigua Aso-
ciación, los que no se hallen
en posesión del nuevo car-
net y hayan roto el- anterior,
no podrán entrar en el
local. A este punto hemos
llegado.

De todos modos yo me
pregunto: ¿No hubiese sido
más correcto, dadas las cir-
cunstancias que atraviesa
nuestro país y nuestra ciu-
dad en particular, que las
.680.000 ptas. dedicadas a
esta Fiesta Flamenca y Po-
lítica, se hubiesen destina-
do a otras necesidades más
urgentes?

UN SOCIO DE LA
TERCERA EDAD

las cosas que pasan por
nuestra ciudad y pasan tan-
tas cosas estos últimos días:
bullit en el Ayuntamiento,
local de nuestros padrins,
noses, festes, etc...

Al Caragol Bover, Ii vui
dir que ja ha ploguti que ja
pot sortir, i si diu que no sa
banyat perque ha plogut
poc que estigui al tanto, que
prest plourá molt i ja podrá
treura les banyes.

Vos esperarn a tots dos.
ISABEL CRESPI

METEOROLOGIA
Estos son los datos que nos ha facilitado el Hermano An-

tonio Carbonell, correspondientes al Centro de Meteorolo-
gía del Colegio La Salle de nuestra ciudad:

Máxima del mes: 31 grados los días 4, 8, 11, 13, 15 y 21.
Mínima del mes: 16 grados, los días 28,29 y 30.
Oscilación extrema: 11". grados.
Lluvia total del mes: 2 litros por metro cuadrado el día

23.

VENDO PLANTA BAJA CENTRICA
PARA DESPACHO O VIVIENDA.

TOTALMENTE REFORMADA.
INFORMES: Teléfono 503266

«BURBAIES 1 BURBAIO

M'UNCIESE EN DIJOUS



El Cuartel Gral. Luque, acogerá el próximo lunes la tiesta de la Guardia Civil.

Próxima la Festividad de N. Señora del Pilar, retorne como tema de actualidad la pre-
tendida y deseada «cesión» de las instalaciones militares del Cuartel Gral. Luque a la ciu-
dad de Inca.

El próximo lunes, el acuartelamiento será con motivo de la fiesta de la patrona de la
Guardia Civil, punto de reunión de un elevado número de autoridades de la comarca y de
personas que en este día festivo se unen a los actos programados por los componentes de
la Compañía de la Guardia Civil en Inca.

Inevitablemente, se quiera o no, entre los asistentes a esta fiesta, e incluso es muy posi-
ble que en los parlamentos que se realicen, salga a relucir algún que otro comentario rela-
cionado con el estado actual de las negociaciones entre Ajuntament y Ministerio de Defen-
sa. Incluso, algunos recordarán las afirmaciones que algún que otro político efectuó en las
páginas de DIJOUS alla por el mes de Noviembre del pasado año, y que entre otras cosas
el político de marras, argumentaba que muy posiblemente hoy por hoy la cesión del Cuar-
tel Gral. Luque sería ya un hecho consumado. No ha sido así y en consecuencia el Cuartel
sigue como patrimonio del Ministerio de Defensa, ya que de momento la posible cesión se
encuentra en un punto muerto, aparcada y a la espera de futuras gestiones.

ANDRES QUETGLAS

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1 " piso

INCA — Tel: 50 .00 19
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Festa al convent Franciscá
Diumenge capvespre, a

l'església del Convent dels
PP. Franciscans de la nos-
tra Ciutat, tingué lloc la
festa anyal de sant Fran-
cesc. Enguany també hi
havia un altre motiu a tenir
en compte; el mateix vespre
s'inaugurava la remodela-
ció del temple ja que
aquest, durant els mesos
d'estiu, havia estat arre-
glat, fet net i repintat.

Primerament hi va haver
un breu parlament hist¿wic
sobre l'antiquitat de la cita-
da església. A continuació
començá la funció religiosa
que fou presidida per Mon-
senyor Damià Nicolau,
Bisbe Emèrit de Huama-
chuco, el celebrant estava
acompanyat d'altres fran-
ciscans de la Comunitat
d'Inca, el Superior i el Di-
rector del Centre Beat
Ramon Llull, Rvds. PP.
Guillem Ramis i Antoni
Riera. Féu l'homilia el cone-
gut' i novell Diaca Fra Mi-
guel Llompart qui 114 la fi-
gura del patró sant Fran-
cese, ancorat en el nostre
temps i en el futur. També
concelebraren el rector de
la Parròquia de Santa
Maria la Major, P. Jaume
Puigserver i el Vicari Rvd.
D. Pedro Rubert.

Acabada la funció religio-
sa, el Superior de la Comu-

nitat, donà les gràcies a tot-
hom i les bones Festes. El
mateix P. Ramis convida a
la gent assistent a un re-
fresc al claustre del con-
vent.

Dalt de les págines de DI-
JOUS donam l'enhorabona
als Franciscans per cuidar
tan redebé aquest temple
històric de la nostra Ciutat

i a la mateixa vegada els
animam a que no descansin
en la recuperació d'antiqui-
tats, que a no dubtar-ho,
són les nostres joies més
apreci, ja que els francis-
cans, segons ens conta
l'Historiador Josep Barben',
s'establiren a Inca l'any
1:325. Els del terç Orde Re-
gular, els que encara avui
tenim, vingueren pel gener
de 1910.

G.P.S.

í l
-

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

GRANDES
AMIGOS

En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede beneficiarse de los descuentos
y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros vehículos comerciales:
Combo, Midi, Astra Van o Corsa Van
desde la primera unidad.

Infórmese en su Concesionario
Oficial Opel.

OPEL
LE
	

ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



XII PUJADA
D'INCA A LLUC Á PEU
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CONSELL INSULAR DE MAILORL.

ORGANITZEN LES ASSOCIACIONS DE VEÍNS DE:
CRIST REI - SO N'AMONDA ES COS - CAN LOPEZ - FERNANDEZ CELA

RECOEIX EL TEU TIQUET•INVITACIÓ ABANS DEL DIA 7 - OCTUBRE • 1992
A: BAR CAN  FELIP (ABANS BAR CAN BIELI • BAR MONTERREY BAR PONENT

BAR LLUC BAR SA FORANA BAR LAS PALMERAS - BAR SPORTIU.

DIUMENGE
11 Octubre • 1992

En Moscari, las calles
han estado o están levanta-
das. Dicen que es GESA
que está enterrando los ca-
bles eléctricos. Se trata,
pues, de una notable mejo-
ra. Por ello, aunque estos
trabajos conlleven moles-
tias, el pueblo está contento
por el progreso que la cita-
da Compañía trae a nuestro
pueblo.

Antes de las fiestas de la
familia cristiana que supo-
nen las festividades de
Todos los Santos y de los
Difuntos, queremos reali-
zar diversas mejoras en el
cementerio parroquia] de
Moscari. Varias personas
de buena voluntad han em-
pezado ya a trpbajar en el
camposanto y han llevado a
cabo varias mejoras, por
ejemplo, han pintado la fa-
chada de la capilla, la cual
presenta ya un aspecto dife-
rente. La lluvia que cayó el
sábado impidió a estos bue-
nos mosciírienses seguir
realizando sus trabajos. El
próximo sábado, al que po-
drán añadir el lunes que es
festivo, continuarán con
sus labores y esperamos
que nos dejarán el cemente-
rio en un digno estado que
será la satisfacción de los
moscarienses. Que aumen-
ten los voluntarios que de-
seen colaborar en mejorar y
adecentar nuestro cemente-
rio. Hay trabajo para todos.

11.

*'*

SIEMPRE HAY
UNA BUENA RkIN

PARA IR AL

*	 •• •• • ••••

•-• 1	 1 	
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Lloseta
El Ayuntamiento de esa

localidad en colaboración
con el INEM y el MEC, ha
organizado un programa
escolar de educación para
adultos.

Las clases que se darán
serán sobre: alfabetización,
preparatorio para graduado
escolar, formación profesio-
nal (contabilidad y mecano-
grafía), jardín de infancia,
inglés y catalán. Las clases
darán comienzo el próximo
martes por la tarde, en las
aulas de las escuelas de la
calle Antonio Maura.

También, esta semana,
ha salido para Lourdes una
peregrinación parroquia]
con un buen número de ve-
cinos de Lloseta.

Binissalem
Tras un convenio firmado

días atrás entre el Ayunta-
miento de esa localidad y el
Consell Insular de Mallor-
ca, el archivo histórico de
Binissalem será ordenado.
Firmaron el convenio el
concejal Antoni Gomila y
Pilar Ferrer como conselle-
ra de cultura y Joan Vergei.
presidente del CIM. En el

.11

mismo acto firmaron idénti-
co convenio las localidades
de Petra y Santa María.

Escorca-Lluc
El pasado sábado, unos

1.500 jóvenes de ambos
sexos de distintas parro-
quias de Mallorca tomaron
parte en el -X Vetla de
Lluc». Estos jóvenes, de 16
a 30 años, convocados por el
Secretariado Pastoral Juve-
nil de Mallorca, estudiaron
las pautas de actuación en
materia de pastoral juvenil:
preparación para la confir-
mación, escuela de anima-
dores de pastoral, etc.

Campanet
Parece que ha llegado la

hora de haber solventado
los problemas de suminis-
tro de agua potable a esa
población ya que el pasado
viernes puso en fUnciona-
miento el nuevo pozo de So
Coya.

Ahora bien, lo que más
llama la atención es la deci-
sión de llevar a término un
referéndum si el vecindario
desea la construcción la vía
de circunvalación. Esta

w 4

Á

consulta popular se llevará
a término el próximo 22 de
noviembre y en el mismo se
preguntará sobre su finan-
ciación. Todos los grupos
municipales están de
acuerdo.

Muro
Alcúdia Clínic S.L. ha ad-

quirido al Ayuntamiento un
solar por un importe de 45
millones de pesetas para la
construcción de un hospital
general privado con una ca-
pacidad de 120 camas. La
plica de ofrecimiento fue
abierta la pasada semana y
fue la única en ser presen-
tada y que cumplía los re-
quisitos exigidos por el
Ayuntamiento, como servi-
cios médicos gratuitos o se-
migratuitos para la pobla-
ción de Muro, control sani-
tario a la tercera edad y
atención sanitaria gratis
para aquellas personas que
figuran en el padrón de be-
neficencia,

Alcúdia
El agua deslució en parte

el último día de la feria de
otoño que este año ha al-

canzado su cuarta edición.
No todos los actos pudieron
celebrarse pero sí los visi-
tantes pudieron presenciar
varias exposiciones de ani-
males, algunas muy llama-
tivas, como el de las aves
exóticas.

Por otra parte los vecinos
del puerto, junto con comer-
ciantes, hoteleros y restau-
radores, procederán a la re-
cogida de firmas contra la
ampliación del puerto co-
mercial. Dicha ampliación
supondría privar de la pa-
norámica de la bahía y más
aún si en el proyecto hay
destinados 4.000 metros a
talleres y elevadores.

Sa Pobla
En un último pleno muni-

cipal, la oposición propuso
un plan de reducción o de
austeridad ecOnOmica con
el fin de evitar que el Ayun-
tamiento recurra a un prés-
tamo de casi siete millones
de pesetas. Esta propuesta
de la oposición, que no llegó
a prosperar, salió al estu-
diar una propuesta de al-
caldía por una modificación
de créditos por un importe
de trece millones y medio
de pesetas.

L'Associació Democrática
de Pensionistas i Jubilats
de Sa Pobla, celebró su sép-
tima fiesta anual con la
asistencia del presidente
Cañellas y del conseller de
Sanitat, Gabriel Oliver. La
fiesta tuvo lugar en Son
Amar y a los postres, las
autoridades asistentes hi-
cieron referencia a la inmi-
nente construccción de la
residencia, siendo, en pala-
bras del Alcalde de Sa
Pobla, uno de los proyectos
prioritarios.

PROGRAMA DE ACTOS

DOMINGO 11 DE
OCTUBRE

05'45 h.- Concentración
de los vecinos de Cristo Rey
frente Bar Ca'n Felip (antes
Bar Ca'n Biel).

06'00 h.- Se dará la salida
a «Lluc a peu» desde ..sa
Plaça des Bestiar». (Se
ruega NO se adelanten a la
hora de salida. La Organi-
zación no se responsabiliza
en caso de incumplimiento).

07'30 h aprox.- Servicio
de avituallamiento en «ses
cases des Barracar».

08'30 h.- Salida desde la
Parroquia de «Sta. María la
Major» del grupo «Amics de
la Mare de Deu», en subida
atlética, llevando un ramo
de flores en ofrenda a la
Mare de Déu de Lluc.

08'30 h.- En «rentapeus»
estará abierto para quien lo
desee.

09'00 h.- «Berenar» de
coca y vino en ‹ , sa Font Co-
berta».

11'00 h.- Misa Concele-
brada en el «acolliment» y

Caimari
Con el comienzo del mes

de octubre, el Colegio Públi-
co «Ses Roques» de Caimari
ha conseguido su funciona-
miento normal, teniendo
clases por la mañana y por
la tarde. También han co-
menzado las clases de fin--
mación religiosa con el má-
ximo interés por parte de
los alumnos y de sus pa-
dres, que, en su inmensa
mayoría (96%) han elegido
fórmación religiosa para
sus hijos. Los alumnos son
cincuenta y dos, en su tota-
lidad. Es motivo de satis-
facción para cuantos nos
dedicamos a la educación
de los niños y niñas del pue-
blo esta preferencia de los
padres que confían en nues-
tro trabajo.

Domingo pasado, día 4 de
octubre: celebramos la fes-
tividad de San Francisco
muy solemnemente, como
homenaje a nuestras Reli-
giosas Franciscanas que se
desviven por el bien de
nuestro pueblo. Por la
noche, a las siete, tuvimos
misa solemne, en la Parro-
quia, y, a continuación, un
buen -refresco» a «ca ses
Monges» para todos los
hijos del pueblo. Le hemos
pedido al Santo de la frater-
nidad universal que los cai-
m ari e nses thrniemns un
pueblo muy unido y herma-
nado.

En las últimas semanas
han fallecido algunos cai-
marienses, de los que que-
remos hacer memoria en
las páginas de «Dijous»
como recuerdo piadoso, con
la seguridad de nuestra
oración:

Día 15 de agosto, Don
Juan Bernat Rotger, a los

ofrena a la Mare de Déu.
Cofre Antic bailará l'Oferta
y cantarán els Blavets de
Lluc.

12'20 h.- Homenaje a los
Fundadores de la «Pujada
d'Inca a Lluc a Peu», D. Ga-
briel Perelló y D. Pablo
Amen

1230 h.- Juegos, «cucan-
yes» y carreras de sacos.

13'00 h.- Comida, «torra-
da ,. gratis para todos los
«marxaires» de botifarrón,
longaniza, lomo, pan y vino.

Habrá tiquets destinados
a los coches.

15'00 h.- Fin de la diada
con baile popular. Actuarán
«els Revetlers des Puig
d'Inca» y «Cofre Antic».

Nota: Habrá servicio de
autocares Alorda para la
bajada.

Habrá servicio de radioa-
ficionados a cargo de U.R.E.

Recoge tu tiquet en: Bar
Ca'n Felip (antes Bar Ca'n
Bici), Bar Monterrey, Bar
Lluc, Bar Ponent, Bar Sa
Forana, Bar Las Palmeras,
Bar Sportiu y Floristería
Proh e ns.

81 años.
Día 20 de agosto, Don Lo-

renzo Gelabert Rotger, a los
90 años.

Día 18 de septiembre, D.
Francisca Far Pericás, a los
92 años.

Día 1 de octubre, Don
Bartolomé Quetglas Canta-
rell as, a los 76 años.

Reciban los familiares de
estos difuntos nuestro más
afectuosos pésame, mien-
tras los encomedamos a la
misericordia del Señor.

Moscari

XII PUJADA D'INCA
A LLUC A PEU



V Centenario del Descubrimiento
de América y del comienzo de su

evangelización

Un gran  acontecimiento singular, de extraordina-
ria importancia, nos disponemos a celebrar: dia 12
de octubre se cumplen 500 años del Descubrimiento
de América y del comienzo de su Evangelización. Es
uno de los hechos más relevantes de toda la historia
de la humanidad. Las tres naves que, capitaneadas
por Cristóbal Colón, habían salido del Puerto de
Palos (Huelva), día 3 de agosto de 1492, llegaron a la
tierra americana día 12 de octubre del mismo año.

Providencialmente el día del descubrimiento de las
nuevas tierras coincidió con la fiesta de Nuestra Se-

ñora del Pilar.
Ningún sacerdote ni religioso tomó parte en el pri-

mer viaje de Colón, el viaje descubridor, pero en el
nombre que el Almirante dió a la primera tierra des-

cubrierta: San Salvador «en conmemoración de su
Alta Majestad», corno dice el mismo Colón, ya vemos

el móvil que inspiró a la gran empresa. Luego, a par-
tir del segundo viaje del descubridor dal continente

americano, miles de misioneros, sobre todo francis-
canos, fueron llegando al mismo para difundir el

Evangelio y ganar para Cristo a numerosos pueblos.
No se puede negar que, particularmente al principio,

hubo algunas conversiones de indígenas fOrzadas,
pero es igualmente indudable que la gran expansión

del Cristianismo en América fue obra de la paciencia
y del apostólico celo de los misioneros. Ellos supieron

combinar la predicación de la fe cristiana con gran-
des esfuerzos en favor de la sanidad, agricultura,

educación. Refiriéndose a los misioneros de la prime-
ra hora, el Santo Padre Juan Pablo II los ha llamado
«los arquitectos de esta admirable acción de evange-
lización».

El V Centenario del Descubrimiento y Evangeliza-
ción de América tendrá su momento culminante el

12 de octubre, aniversario del descubrimiento, cuan-
do, presidido por Su Santidad Juan Pablo II, se reu-

nirá en Santo Domingó el pleno del episcopado lati-
noamericano con representaciones de varias Confe-

rencias Episcopales, entre ellas, la Española. En
dicho encuentro el Papa dirigirá a los obispos un dis-

curso que abrirá los trabajos de la IV Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, que se

prolongarán hasta el día 28 del corriente mes de oc-

tubre.
Mallorca se suma a la acción de gracias que tribu-

ta al Altísimo la Iglesia Universal. Como acción de

gracias por la evangelización de América, el Sr.
Obispo invita a todos los fieles, pero especialmente a
los misioneros que han ejercido el ministerio en
América y a sus familiares a la concelebración que

tendrá lugar día 12 de octubre a las 20 horas.
Esperamos que en todas las iglesias de Mallorca

se organizarán actos especiales para conmemorar
uno de los acontecimientos más señalados de la his-

toria. En «Missa Dominical» hay un esquema de mo-

niciones y preces para ayudar a los párrocos y recto-
res de iglesias en la celebración de tan singular acon-

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

Domiciliar sus pagos en

ets Ctid4.
¡Tiene premio!

Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es  Crèdit.

BANCO DE
CREDITO BALEAR
• INFORMESF FN CI . A1.91 11111 1)1: NI	 IRAS OFICINAS
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SUSCRIBASE AL

DIJOUS

DESDE EL
DIA 15 DE OCTUBRE

Dr. MATIAS VAQUER ALBONS
Especialista en AP. RESPIRATORIO

Consulta: LUNES y JUEVES de 12 a 14'30
Corró, 2. Ent. B. INCA. Teléf.: 880500.

BELLA FAÇANA INQUERA
Al carrer de can Valella, de front al dels Gen-ers, hi ha

aquesta bella casa. Una casa que ens dóna goig i que ens
identifica com a poble. Per?) abans de continuar amb les
lloances bo será que madurem lès idees i aclariguem els
principis de vellesa o d'antiquitat. Aquesta casa és antiga i
és vella.

Llevors ens demenam el com i de quina manera els pro-
pietaris poden arreglar-la i posar-la a punt per a viure-hi
sense problemes i segons els cànons de la vida actual.
Sabem que la casa del carrer de can Valella és molt bella,
com també sabem que té fortes mancances de seguretat i
de posada a punt. ¿Tenen ajudes els propietaris o tan sois
estan condemnats a veure-la caure pedra a pedra? Perquè
si no hi posen remei, aquesta i altres, aniran tenint un de-
teriorament quasi irreversible. Será cosa idob de posar fil a
l'agulla i repassar el catàleg; de les façanes singulars a fi
de donar els ajuts necessaris per posar-les, com han fet a
Barcelona.«Guapes»!

I també ¿no seria hora de mirar de llevar aquest senyal
de trànsit? Jo no sé com es pot fer, peró hi ha manera de
que la façana d'aquesta casa quedi neta com una plata i sia
un bell testimoni del nostre passat inquer.

Es hora de fer coses perquè ja ens queden, per Inca, molt
poques cases com aquesta del carrer de can Valella. I si cau
ja estará fet! Idb, abans abans!

G.P.S.



A

El próximo lunes la Guardia Civil celebra su fiesta patronal.

•

reforma circulatoria, objeto de criticas.

Un año más se celebró la «Festa de Ses Llenternes».
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EL PRÓXIMO LUNES LA «GUARDIA CIVIL» CELEBRARÁ
SU FIESTA PATRONAL

El próximo lunes, festivi-
dad de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia
Civil, se celebrarán distin-
tos actos en el Cuartel del
General Luque, donde la
Compañía de la Guardia
Civil, tiene su sede.

Será oficiada una misa de
campaña, con asistencia de
las autoridades locales y co-
marcales. Igualmente se
realizarán distintas activi-
dades deportivas y recreati-
vas para los Guardias de la
Compañía.

El próximo
domingo «XII

Pujada d'Inca a
Lluc a Peu»

El próximo domingo y or-
ganizado por las Asociacio-

nes de Vecinos «Son Amon-
da», «Ca'n López», «Crist
Rei», «Es Cos» y «Fernán-
dez Cela», se celebrará la
-XII Pujada d'Inca a Lluc a
Peu». Una pujada que nació
merced al esfuerzo y tesón-
de Gabriel Perelló del Bar
Ca'n Biel y de Pablo Amer
de Floristería Prohens, y
que en el transcurrir de los
años se ha erigido en una
de las más importantes pu-
jadas de las muchas que se
vienen celebrando. La Puja-
da a Lluc a Peu d'Inca, es
por excelencia una jornada
de esparcimiento, herman-
dad y fraternidad entre
todos los inquenses que
participan de la misma.

Las cotas de participa-
ción se han venido superan-
do año tras año, y en conse-
cuencia la. organización
tiene que multiplicarse en
su organización y en espe-
cial en planificar el almuer-
zo con que son obsequiados
todos los participantes.
Precisamente, cabe recor-
dar a todas las personas in-
teresadas en participar de
este almuerzo, que no de-
moren la formalización de
su participación y en conse-
cuencia se provean del co-
rrespondiente tiket que les
será facilitado por la orga-
nización o bien en el Bar
Ca'n Felip, antes Bar Ca'n
Biel, Bar Es Cos, Cafetería
Las Palmeras, Bar Sportiu.

«Cofre Antic»
segundo

aniversario
La Agrupación Folklórica

«Cofre Ande», cumple su se-
gundo aniversario de su
fundación el próximo día 26
del actual mes de octubre.

El acontecimiento, se ce-

lebrará conforme se merece
a principios del próximo
mes, ya que los componen-
tes de la agrupación en
estos momentos están tra-
bajando activamente a fin
de ultimar los detalles que
comportarán la jornada fes-
tiva.

Tuna juvenil
«Cunium»

Los jóvenes componentes
de la Tuna «Cunium» estos
días vienen ultimando su
preparación con vistas a la
fiesta de las «Vírgenes» y en
especial de cara a las tradi-
cionales «serenatas» que
este día constituyen el
mayor atractivo de la jorna-
da festiva.

Los interesados en con-
tratar los servicios de la
tuna «Cunium» pueden con-

certar actuación llamando
al teléfono 505374.

Escuela de baile
«Cofre Antric»
Se iniciaron las clases en

la Escuela de Baile de la
Agrupación Cultural «Cofre
Antic».

A fin de un mayor apro-
vechamiento de las clases,
los responsables de la Es-
cuela, han planificado dis-
tintos horarios y distintas
clases. Por lo que se refiere
a alumnos adultos, estos se-
guirán el mismo horario es-
tablecido hace unas fechas,
mientras que los alumnos
de edad escolar, es decir, de
edad infantil y juvenil, ten-
drán su clase correspon-
diente de seis a siete de la
tarde.

Revetlers d'Es
Puig d'Inca actuó
en las fiestas de
Sant Miguel de

Ibiza
Conforme anunciaba DI-

JOUS en pasadas ediciones
el grupo folklórico «Reve-
tlers d'es Puig d'Inca» se
desplazó a la hermana isla
blanca de Ibiza para parti-
cipar y actuar en el día
grande de las fiestas de
Sant Miguel.

El grupo inquense, bailó
el Ball de l'Oferta en la
misa oficiada por el obispo
de Ibiza y posteriormente
su actuación fue muy
aplaudida por el numeroso
público que elogió de forma
muy positiva la música y
los bailes del popular grupo
inquense.

Cabe destacar que duran-
te la estancia del grupo en
Ibiza, cinco días en total, el
trato recibido fue exquisito,
por lo que se fuarda un in-
mejorable y grato recuerdo,
en especial de las autorida-
des locales de Sant Miguel
y SantJoan.

José Manuel
Corcoles, nuevo
presidente de la

barriada
«Es Cos»

Según parece y según me
comunican, parece ser que
en el seno de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de
Vecinos de la barriada de
ES COS se han producido
cambios notables e impor-
tantes.

Según se dice y según pa-
rece, Martín Llull, presentó
su dimisión como presiden-
te de la Asociación y en con-
secuencia, aunque de forma
interina y a la espera de las
futuras elecciones, la presi-
dencia estará ocupada por
el joven y dinámico José
Manuel Corco] es Tugores.

Martín Llull, seguirá co-
laborando con la directiva
como miembro de la misma,
y en consecuencia vendrá a
desarrollar una especie de
«Relaciones Públicas» toda
vez que será el represen-
tante de la barriada que
asistirá a todos los actos so-
ciales y festejos populares.

La reforma
circulatoria

objeto de críticas
Es evidente y facilmente

el poder descubrir, que la
recién estrenada «reforma
circulatoria» no cuenta ni
muchísimo menos con el be-
neplácito de la gran mayo-
ría de ciudadanos, que de
buenas a primeras dejan de
sentir sus comentarios en
forma de críticas. Es evi-
dente, ocurre con toda inno-
vación que se lleva a cabo y
sea del cariz que sea, que
existen algunas anomalías,
que en un futuro muy pró-
ximo se 'pueden subsanar.
Pero no por ello se puede
argumentar que la referida
reforma es un total desas-
tre. Hay que dar tiempo a
tiempo y comprobar todos y
cada uno de los problemas a
solucionar. De momento y a
la vista del escaso tiempo
que se lleva a la práctica la
nueva reforma, creo since-
ramente un poco aventura-
do y exagerado el afirmar

rotundamente que la refor-
ma es un total fracaso como
algunos en la tertulia del
bar pretenden dar a enten-

der.
Demos tiempo al tiempo

para después poder opinar
con fundamento de causa.
Esta es en resumidas cuen-
tas nuestra muy personal y

particular opinión.

Se celebró la
«Festa de Ses
Llenternes»

Con masiva asistencia de
niños y niñas, se celebró el
pasado viernes la «Festa de

Ses Llenternes».

Cabe destacar la vistosi-
dad del pasacalles realiza-
do por los niños con sus
Llenternes, algunas de
gran vistosidad y de fabri-
cación casera, que desper-
taron el interés de la gente
adulta.

ANDRES QUETGLAS



L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

SOILICionar una qüesti6 crucial per al medi

ambient, la salta, reC0110Illia, el futur...

Tenles que ens afecten a CON i de ben a prop.
1 a mes de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre,  però de cada vegada més a causa

del progrés i el turisme, que per 3 nosaltres és gairehé el
mateix.

Per aix), el Oovern Balear, en línia amh la sensihilitat
ecok)gica de la nova Europa, ha posat en marxa el cánon de

sanejament d'aigües per finançar entre  tots una IterLIIIC36

terma per aturar la contaminaci6 de la

natura i iniciar la recuperaciO, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possibles dificultats a l'hora Jipiicar la Llei del

cánon, adreçau-vos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2', Ma(), tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragá, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vida no
pot esperar.
Les nostres

accions d'ara
són garantia

de futur.

CANON VAL
L'ESFORÇ
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RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECANICA

* TASAS- PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de 1'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Baloars,per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme  autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La guata del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

ries i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada bcal comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actea administratius

derivats de raplicació del Cánon es potinterposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposid6 o directament
redamació davant els órgans econòmics-
administratius de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juhol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no  és compe-
tent en la mathria, sonsa perjudici paró, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS
FORMATIVES «CURS 92/93»

OFERTA FORMATIVA CURS 92-93

INFORMÁTICA D'USUARI
(DOS CURSOS)

1ER. CURS
Termini: D'11 de gener a 12 de febrer (75 hores).
Durada: Dilluns, dimecres, dijous mi divendres

de 9 a 13.
Quota d'inscripció: Gratuita.
Lloc: C.E. d'Adults Francesc de Borja Moll.
Places: 16.

20N. CURS
Termini: De 12 de febrer a 26 de març (75 hores).

Durada: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de
9 a 13 hores.

Quota d'inscripcio: Gratuita.
Lloc: C.E. d'Adults Francesc de Borja Moll.
Places: 16.
Matricula al C.E. d'Adults Francesc de Borja

Moll.

CURS BASIC D'ALEMANY

Termini: Del 2 al 26 de novembre (60 hores).
Durada: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de

9 a 13 hores.
Quota d'inscripció: Gratuita.
Lloc: C.E. d'Adults Francesc de Borja Moll.
Places: 25.
Matricula al C.E. d'Adults Francesc de Borja

Moll.

CURSOS DE CUINA

CURS DE CUINA MALLORQUINA NADALENCA

Termini: de novembre a desembre (15 hores).
Durada: Dimarts de 20 a 2130 hores.
Quota d'inscripció: 2.000 ptes.
Lloc: Club del Pensionista.
Places: 30.

CURS D'INICIACIÓ
A LA MÚSICA CLÁSICA

(SR. JOAN MOLL)

Termini: De novembre a gener (15 hores).
Durada: Dijous de 18 a 1930 hores.
Quota d'inscripció: 5.000 ptes. (50%).
Lloc: Casal de Cultura, Saló d'Actes.
Places: 35.

CURSOS DE CATAIA

Nivell A: Castellanoparlants.
Nivell 13: Elemental per a catalo parlants.
Nivel! C: Coneixements mitjans.
Termini: D'octubre a maig.
Durada: Els horaris els fixaran els mateixos

grups.
Qyota d'inscripció: Gratufts.
Lloc: C.P. Ponent.
Places: 25 per curs.

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA

ILLES BALEARS
MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN
PERÍODE VOLUNTARI

ANY 1992
* Impost sobre béns immobles de

naturalesa urbana.

* Impost sobre béns immobles de

naturalesa rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció
mecánica.

* Taxes — Preus públics.
* Impost sobre activitats

económiques.

Els contribuents poden complir la
seva obligació d'ingrés:
En període voluntari de la següent
manera:

* De I'l d'octubre al 30 de novembre

us

podeu dirigir a les Oficines de

Recaptació de Tributs de la
Comunitat

Autónoma de les Illes Balears —Zona

Mallorca.

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA.

DE LES 9 H. FINS A LES 14 h.

CONVOCATÓRIA

Arran de la celebració a València (del
dia 23 al 26 d'Octubre) del «V Encontre
d'Escriptors en Llengua Catalana», i des-
prés de mantenir diversos contactes amb
els organitzadors d'aquests actes l'Ajun-
tament d'Inca hi col.labora oferint dues
beques de viatge de 75.000 pts. cadascu-
na als interessats a assistir-hi. Les instán-
cies de petició han d'arribar a l'Ajunta-
ment abans de les 13 hores de dia 21
d'Octubre, acompanyades d'un currícu-
lum personal, una fotocòpia del carnet
d'identitat i un certificat de residència.
Per accedir a aquestes beques és requisit
indispensable residir a Inca.

A l'hora de dedicir l'adjudicació de les
beques es valorará l'edat dels
sol.licitants, l'obra publicada i els premis
literaris aconseguits.



CINC GERMANS
COMIDAS PREPARADAS

* * *

COMUNICA A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA Y AMIGOS QUE ESTE

ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO POR

VACACIONES HASTA EL
PROXIMO DIA 18 DEL ACTUAL.

•
VOLVEREMOS A REANUDAR

NUESTROS SERVICIOS EL
PROXIMO DIA 19, CON NUEVAS

OFERTAS DE PLATOS Y NUESTRA
TRADICIONAL OFERTA DE
«1 POLLO ENTERO» CON

PATATAS

CINC GERMANS
C/ GRAL. LUQUE — TEL. 500405
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TROFEO
«MUEBLES CERDA» 

Beato Ramón Llull, O - Artá, 1 La entrega de trofeos
se efectuará en «La
Noche del Deporte»

Juvenil Bto. Ramón Llull.

En un partido en que el
equipo del Beato Ramón
Llull desplegó un buen fút-
bol, cosechó un resultado
altamente negativo al ser
vencido en el Campo Muni-
cipal de Deportes ptIr - el
equipo representativo 'de
Artá por el tanteo de cero a
uno.

El dominio correspondió
por absoluto al cuadro de
Inca que tuvo encerrado a
su adversario dentro de su
propio terreno de juego, si
bien a la hora del remate
fi nal, los delanteros in-
quenses no estuvieron acer-
tados. Prueba evidente de
dominio abrumador de los
locales, es el hecho de que el
guardameta Pastor no tvo
que intervenir en ocasión
alguna a tiro de los delante-
ros artanenses. En conse-
cuencia, se llegó al final de
la primera mitad con el re-
sultado de empate a cero
goles.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
recuperador, sigue la
misma tónica de juego, es
decir, dominio total y abso-
luto del Bto. Ramón Llull y
defensa a ultranza de los vi-
sitantes, logrando a siete
minutos del final, y el único
contrataque con peligro de
los visitantes, el único gol
del partido y que proporcio-
naba de forma un tanto in-
justa la victoria al equipo
visitante.

El mister Perelló en esta

oportunidad presentó la si-
guiente alineación.

Pastor,	 Nico,	 Palou,
(Tofol),	 Navarro,	 Santi,
Felix, Paquito, Aro oros,
Ramis (Sastre), Jacobo, Pe-
rel ló (Vi ce ifs.Y. .

** *
Tras esta derrota inespe-

rada, los muchacos del
Beato Ramón Llull, rinden
visita la próxima jornada al
feudo de Ses Salines. Una
oportunidad de oro para
poder recuperar estos dos
puntos que volaron rumbo a
Artá.

Resultados de
los equipos del

Sallista
JUVENILES r REGIO-
NAL:

SALLISTA 3 POBLEN-
SE O
CADETES:

ARTA 8 SALLISTA
ATCO. 1

(El Cadete de 1 descan-
só)
INFANTILES:

ESCOLAR O SALLISTA
3
ALEVINES:

APA. BEATO R.LLL. O
SALLISTA 4

ALARO 4 SALLISTA
ATCO. 1
FUTBOL 7:

SALLISTA 6 CAMPOS O
SALLISTA ATCO. O

CAMPANET 7
Tal como queda reflejado

en la crónica del partido,
destaca sobre todos el re-
sultado obtenido por los ju-
veniles ante el Poblense.

Meritorio también el
claro triunfo a domicilio de
los infantiles que entrena
RAFAEL CAPO que reafir-
ma al equipo en el primer
puesto de la tabla clasifica-
toria sin haber encajado
ningún gol, circunstancia
que también concurren en
el equipo Alevín que tam-
bién marcha como lider de
su categoría.

Excelente partido de fút-
bol siete deparado por el
SALLISTA contra el Cam-
pos al que endosó la media
docena de goles dejándole
sin liderato y demostrando
el equipo de Inca que sale
con posibilidades de cara
apoder clasificarse para la
siguiente ronda de este in-
teresante campeonato que
está asombrando a propios
y extraños.

Juv. Sallista 3
Poblense O

Brillante victoria de los
juveniles del SALLISTA
que, en un partido disputa-
do a fuerte ritmo de princi-
pio a fin, lograron acabar
con la aureola de imbatido
del equipo de La Puebla que
vino a Inca contando en su
haber con DOCE puntos
tras las seis jornadas dispu-
tadas.

Muy buen encuentro el

que ofrecieron ambos con-
juntos que demostraron ha-
llarse en un alto nivel de
forma tanto física como téc-
nica, realizando jugadas de
méritos que fueron segui-
das con interés por los asis-
tentes que premiaron con
sus aplausos la entrega y el
buen hacer de los dos equi-
pos.

Pese al resultado claro de
tres a cero que al final seña-
laba el marcador, el juego
estuvo muy igualado y tan
sólo las ganas y mayor en-
trega de los jugadores loca-
les, hicieron que al final,
consiguieran la victoria
que, dada la entidad y la
fortaleza mostrada por los
de La Puebla, hay que valo-
rarla como importante y
muy valiosa de cara a au-
mentar la moral de los ju-
gadores inquenses quienes
al igual que los del Poblen-
se, se pefilan como claros
favoritos para estar entre
los cuatro primeros del
grupo y pasar a disputar la
segunda fase clasificatoria
para la final del campeona-
to de Baleares.

Así pues, vaya nuestra
felicitación para todo el
equipo juvenil del Sallista
por el pundonor y el conti-
nuo derroche de energías
que ofrecieron ante el Po-
blense que, unido a la cali-
dad que atesoran, hicieron
posible esta clara victoria
ante un rival tan cualifica-
do.

ANDRES QUETGLAS

Jorge Cerda, patrocinador de los trofeos.

Tras un intercambio de opiniones entre DIJOUS y el pa-
trocinador de los trofeos que vendrán a premiar a los juga-
dores más destacados del C.D. Constancia, se ha llegado al
acuerdo con Jorge Cerdá de que los galardones sean entre-
gados en el curso de la fiesta deportiva por excelencia que
celebra Inca con motivo de «La Noche del Deporte» que
dicho sea de paso el próximo año alcanzará la novena edi-
ción.

De esta forma, los galardonados del Constancia, podrán
recoger el aplauso, homenaje y reconocimiento de la ciudad
y del mundo del deporte balear, ya que esta noche Inca
acoge personalidades de los cuatro puntos de la isla.

A. QUETGLAS

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

Manos _ _ Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE



ESCUELA
GRANADA

• PSICOTERAPIA 	 DEPRESION
• DIFICULTADES DEL LENGUAGE -

TARTAMUDEZ - DISLALIAS -
DISLEXIAS...

AVDA. D'ALCÚDIA, 33 2" BIS - INCA.
TEL: 502806.
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Resultados clasificaciones

FUTBOL BASEFUTBOL DE EMPRESAS

Resultados clasificaciones

GRUPO A

A. CONSELL-LA PENYA 	  2-0
RTE. TROPICAL-SON OUVA 	  5-1
B. CAN MIQUEL-C.D. ZARZA 	  2-1
LAFIORE-SON CANALS 	  1-3
MUNPER-STA. PONSA 	  3-4
BAR ROSABA-F. CAN BAUZA 	  0-2
C. MARI-C.D. TOPOS 	  2-0
BAYER-A. LEVANTE 	  SUS

1.B.CAN MIQUEL 	  5 5 0 . 0 22 5 10
2. Rte. Tropical 	  5 4 0 1 19 11 8
3. Santa Ponsa 	  5 4 0 1 16 13 8
4. Son Canals 	  5 3 1 1 16 5 7
5. C. Mari 	  531  1 10 5 7
6. CD Topos 	  5 3 0 215 4 6
7. CD Zarza 	  5 3 0 213 7 6
8. Múnper 	  5 3 0 2 13 9 6
9. A. Consell 	  5 3 0 2 9 11 6
0. F. Can Bauzá 	  5 1 1 3 3 5 3
1. Lafiore 	  5 1 1 3 6 9 3
2. La Penya 	  5 1 1 3 6 14 3
3. Son Oliva 	  5 1 0 4 5 16 2
4. A. Levante 	  4 1 0 3 2 13 2
5. Bayer 	  4 0 1 3 1 14 1
6. Bar Rosaba 	  5 0 0 5 6 23 0

GRUPO B

SANT MARC-PASTOR S.A. 	  0-0
OLI CAIMARI-U.D. LLOMBARDS 	  3-0
HOTEL HELIOS-U.D. SAN DIEGO 	  1-1
R. EL SOL-V. FERRIOLENSE 	  1-1
C. MARIN-CA NA PAULINA 	  0-4
HOME SERVICE-C. DE GALA 	  4-0
EMAYA-STA. MARIA 	  1-4

1.CA NA PAULINA 	  5 5 0 027 2 10
2. UD Uombards 	  5 4 0 1 12 5 8
3. Sant Marc 	  5 3 1 1 12 3 7
4. UD San Diego 	  5 2 3 0 9 3 7
5. Oli Calman 	  5 3 0 2 12 4 6
6. Pastor S.A. 	  5 2 2 1 5 9 6
7. Hotel Helios 	  5 2 1 2 11 6 5
8. Ferriolense 	  5 1 3 1 8 7 5
9. C. de Gala 	  4 2 0 2 11 11 4

10. Home Seníice 	  4 1 2 1 8 8 4
11. P. Sanz 	  4 1 2 1 2 2 4
12. Santa Maria 	  4 1 0 3 6 15 2
13. Rel. El Sol 	  5 0 1 4 4 15 1
14. Ciclos Marin 	  4 0 1 3 3 15 1
15. EMAYA 	  5 0 0 5 3 28 0

PETANCA
Unión Petanca Inca, 6- Sóller, 3
Partido inaugural de la liga de la categoría de honor, dis-

putado en las pistas municipales de la Plaza des Bestiar,
donde el equipo de Inca de Unión Petanca Inca se impuso
por un rotundo 6-3 al representante de Sóller que en todo
momento se mostró infinitamente inferior al equipo del
Bar Londres.

Con esta victoria, el equipo de Inca viene a reafirmar su
excelente preparación y calidad reconocida de todos y cada
uno de sus jugadores, que indudablemente lograran un
lugar preferente en la clasificación final del torneo.

San Abdón, 5- Binissalem, 4
Partido interesante y altamente reñido el que disputa-

ron en la matinal del pasado domingo los equipos de Se-
gunda B, de Binissalem y San Abdón de Inca, logrando la
victoria final los de Inca que en sus pistas mucho tuvieron
que luchar para doblegar la resistencia que en todo mo-
mento le opuso el equipo de la vecina villa vinatera.

El resultado final de 5-4 es fiel exponente de la lucha ti-
tánico que mantuvieron los dos equipos a lo largo de la con-
frontación.

LIGA DE HONOR

BRASILIA-SANTA MARTA 	 5-4
U. INCA-SÓLLER 	
H. FRANCéS-ARENAL 	
SON CLADERA-BAR CENTRAL 	 3-6
PUENTE-P. ANDRATX 	 9-0
AMANECER-U. ShLLER 	 3-6

1. PUENTE
	

1 1
2. Bar Central
	

11
3. U. ShIler	 II
4. U. Inca
	

II

JUVENIL PRIMERA A-1
Felanttx-Sóller 	  2-1
Escolar-Pollença 	  1-2
España-Badla C.M	  0-5
Manacor A-Montuirl 	  3-3

MontuIri	 7 5 2 0 24	 9 12
Manacor	 7 4 2 1 25 10 10
Badia C. M.	 7 3 2 2 17	 8	 8
Pollença	 7 3 2 2 11 16	 8
España	 6 2 2 2 6 11	 6
Sóller	 6 1 2 3	 7	 9	 4
Escolar	 7124 	6	 8	 4
Felanitx	 7 1 0 6 13 38	 2

A-2
GESA Alcúdia-Barracar 	  6-2
Campos-Petra 	  5-1
Murense-Cardassar 	  1-4
J. SallIsta-Poblense 	  3-0

Poblense	 7 6 0 1 24	 6 12
J. Sallista A	 7 5 1 1 26	 9 11
Cardassar	 7 5 1 1 17 12 11
Campos	 7 4 1 2 25 13 9
Gesa Alcúdia	 7 3 0 4 15 21	 6
Barracar	 7 1 1 5 11 25	 3
Murense	 7 1 0 6 7 26 2
Petra	 7 1 0 6 11 24	 2

JUVENIL PRIMERA B-1
Arenal-Patronato A 	  1-1
Ferriolense-V. de Lluc 	  (aplazado)
Collerense-Génova 	  2-0
AL Baleares-Clde B 	  2-2

Arenal	 7 6 1 0 17	 6 13
Collerense	 7 3 3 1 15 12	 9
Patronato A	 7 3 2 2 12 12	 8
Génova	 7 3 0 4 10 12 6
Cide B	 7 2 2 3 8 7 6
Ferriolense	 6 2 1 3	 7 10	 5
AL Baleares	 7 1 2 4 13 20 4
V. de Uuc 	5104  7 10 2

B-2
San Francisco-La Salle B 	  1-2
Rotlet Mollnar-Son Roca 	  3-1
Rtvo. la Victoria-Independiente 	  0-0
Playas Calvlik-P. Ramón Llull 	  0-2

R. Uull A	 7 7 0 0 24	 3 14
R. la Victoria	 7 2 4 1	 6	 4	 8
Playas Calvià	 7 3 2 2	 9	 8	 8
Indepen.	 7 3 2 2 11 14	 8
R. Molinar	 7 2 3 2 13 17	 7
La Salle B	 7 2 2 3 12 12	 6
Son Roca	 7 1 1 5 8 15 3
S. Frandsco	 7 1 0 6 5 15 2

JUVENIL SEGUNDA GRUPO A
Sea Salinos-Manacor B 	  1-2
Bto. R. Uull-Artá 	  0-1
S'Horta-Blnissalem 	  0-0

anta Morlo-Alaró 	  6-1
nyl-Morgaritonse 	  0-1XlIvar-~r 	 6-3

5. Brasilia	 1 1 0	 5	 4 2
6. Santa Marta	 1 0 1	 4	 5 0
7. Sóller	 1 0 1	 3	 6 0
8. Son Cladera	 1 0 1	 3	 6 0
9. Amanecer	 1 0 1	 3	 6 0

10. H. Francés	 000	 O	 00
11. Arenal	 000	 O	 00
12 P. Andratx	 1 0 1	 0	 9 0

SEGUNDA B

SAN ABDON-BINISSALEM 	 5-4
	BAR CENTRAL-SON CLADERA 	 9-0

SON SUNYER-HOSTALETS 	 3-6
TORREVELLA-INCA 	 .2-7

	SANTA MARTA-SON GOTLEU 	 7-2
SON OLIVA-LA MEZQUITA 	

1. BAR CENTRAL 1 1 0 9 0 2
2. Inca	 1 1 0	 7	 2 2
3. Santa Marta	 1 1 0	 7	 2 2
4. Hostalets	 1 1 0	 6	 3 2
5. San Abdon	 1 1 0 5 4 2
6. Binissalem	 1 0 1	 4	 5 O
7. Son Sunyer	 1 0 1	 3	 6 o
8. Son Gotleu	 1 0 1	 2	 7 o
9. Torrevella	 1 0 1	 2	 7 O

10. Son Oliva	 O O O	 O	 O O
11. La Mezquita	 O O O	 O	 O o
12. Son Cladera	 1 0 1	 0	 9 O

4	 3	 1	 0 8 3
4	 3	 0	 1 10 6
4	 3	 0	 1 10 9
4	 2	 1	 1 11 3
4	 2	 1	 1 13 6
3201 5 3
3201 8 5
4202 8 8
4	 2	 0	 2 11 12
3021 4 7
4	 0	 1	 3 7 15
3	 0	 0	 3 2 11
4 0 0 4 9 19

GRUPO B
Playas Calvià-San Cayetano 	  1-1
Esp. Sa Vileta-At. Rafal 	  2-2
Soledad-Estudiantes 	  3-0
At. Baleares-Penya Arrabal 	  2-5
La Unión-Cormorán 	  0-10
Son Forteza-Rel. Calvo 	  0-4
Beta A-Patronato 	  3-0
San Pedro-Andratx .... 	  4-1
Rtvo. la Victoria-Calviá 	  1-1

P. Arrabal A	 6 6 0 0 40	 6 12
Rel. Calvo A	 6 6 0 0 21	 3 12
Cormorán	 6 4 2 0 25	 7 10
Beta A	 5 3 2 0 19	 5	 8
At. Rafal	 5 3 1 1	 17 10	 7
Andratx	 6 2 3 1 19 16	 7
Rt. la Victoria	 5 2 2 1	 12	 6	 6
Calvià	 6 1 4 1	 6	 8	 6
P. Calvià E3	 6 2 2 2 10 14	 6
San Pedro	 5 2 2 1	 8 12	 6
Patronato B	 6 2 1 3 10 10	 5
S. Cayetano	 5 2 1 2 12 11	 5
At. Baleares	 6 1 2 3	 7 13	 4
Son Forteza	 6 1 2 3	 7 12	 4
Sa Vileta	 6 1 1 4	 4 15	 3
Estudiahtes	 6 1 0 5 10 14	 2
La Unión	 6 0 2 4	 7 31	 2
Soledad	 6 1 1 4 14 23	 1
Camp Rodó	 5 0 0 5 4 30 0

JUVENIL TERCERA REGIONAL
J. Bunyola-Porreres 	  1-6
Ferrlolense-Son atadero 	  3-3
Pla de na Teas-La Porclúncula 	  2-3
Esporles-Penya Arrabal 	  4-2
Peña Son Plz&Beta 	  1-3
Sp. Sant Marçal-Reloj. Calvo 	  4-3
Ramón Llull-V. de Lluc B 	  4-1

R. Uull B	 5 4 1 0 31	 4 10
Porreres	 5 4 0 1 19	 9 10
Esporles	 5 4 0 1 18 11	 9
Sant Marga!	 4 3 1 0 21 11	 8
Ferriolense B	 5 2 1 2 11 10	 6
Beta B	 4 2 1 1 11	 4	 6
Porciúncula	 5 2 1 2 13 20	 6
P. Son Pizá	 5 2 1 2 15 17	 5
V. de Uuc B	 5 1 2 2 17 12	 5
P. Arrabal	 5 1 2 2 14 16	 4
Son Cladera	 5 1 1 3 13 17	 4
Juv. Bunyola	 5 1 1 3	 8 16	 3
Rel. Calvo B	 5 1 0 4	 5 37	 2Pla na Tosa	 5 0 0 5 4 18 0

En la jornada del próximo domingo, segunda del torneo
de liga, los equipos de Inca tienen la oportunidad de forta-
lecer su actual situación mediante una segunda victoria.

ANDRES QUETGLAS

o
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9
6
6
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32
32
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Margaritense
Manacor B
Artà
Binissalem
Santa Maria
Bto. R. Uull
Uosetense
Santanyi
Xilvar
S'Horta
Alaró
Ses Salines
Búger

7
6
6
5
5
4
4
4
4
2
1
0
0



El endeble equipo del Arenal, visita
el próximo domingo el Nou Camp

Si se desea mejorar la clasificación, hay que vencer al Arenal.
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PROXIMA JORNADA

PRIMERA DIVISION
(7-X-92)

Oviedo - AL Madrid
Rayo - Cádiz
Celta - Español
Sevilla - Zaragoza
Osasuna - At. Bilbao
Real Sociedad - Logroñés
Real Madrid - Valencia
Tenerife- Deportivo
Barcelona - Albacete
Burgos - Sporting

SEGUNDA DIVISION
(7-X-92)

Badajoz - R. Madrid
Compostela - Castellón
Sestao - Sabadell
MALLORCA - Figueres
Lugo- Atlético Marbella
Athlétic - Racing
Valladolid - Betis
Palamós - Eibar
Barcelona - Lleida
Villarreal - Mérida

SEGUNDA DIVISION B
Cartagena - Hércules
Orihuela - Torrevieja
Levante - Hospitalet
Valencia - Gimnástico
Benidorm - Sant Andreu
IBIZA	 -	 SPORTING
MAHONES
Elche - Alcoyano
Llíria - Girona
Manlleu - Yeclano
Horadada - Murcia

TERCERA DIVISION
Ferriolense - Santa Eulalia

Cala Millor - Manacor
Constancia - Arenal
Son Roca - Esporles
Alaior - Portmany
Ferreries - Atlético Ciuda-
dela
Sóller - Baleares
Poblense - Mallorca Atléti-
co
Llosetense - Playas de Cal-
via
Portocristo-Cardassar

PREFERENTE
Andratx - Génova
Pollença - Cala d'Or
Campos - Atlético Rafal
Consell - La Unión
Xilvar - Calvià
Alcúdia - Montuiri
Binissalem - La Victoria
Santanyí - Alaró
Felanitx - Virgen de Lluc
Murense - España

PRIMERA REGIONAL
Ferriolense - Escolar

Montaura - S'Arracó
Santa Fugenia - Marrat‘i
Petra - Barracar
Independiente - Pon de Só-
Iler
Arta -Margaritense
Collerense - Ses Salines
Soledad - Alqueria
Cide - R. Molinar

SEGUNDA REGIONAL
Colonia - Cas Concos
Pon-eres - P. Arenal
Santa Maria - La Salle

Un adversario asequible
para las pretensiones loca-
les de lograr la victoria se
presenta el próximo domin-
go en el terreno de juego del
Nou Camp.

Un endeble adversario
que pocos problemas debe
ocasionar a los muchachos
de Miguel Garriga, es este
Arenal que en las cuatro
primeras jornadas de liga
en tan solo una ocasión
logró la victoria.

La capacidad goleadora
del Arenal es realmente ne-
gativa, toda vez que en su

haber tan solo lleva conta-
bilizados tres goles, es
decir, tres tantos menos
que el Constancia que lleva
contabilizados seis.

Ante un equipo de estas
características, el Constan-
cia no tiene otra alternativa
que lograr la victoria y con
ello sumar dos puntos de
vital importancia. Si bien,
tanto el técnico inquense
como los propios jugadores
no deben menospreciar al
equipo que se tendrá en-
frente, ya que en fútbol
como muy bien se sabe, no

existe enemigo pequeño. En
consecuencia, se deben
aprestar los jugadores a
cumplir con el compromiso
con la mayor responsabili-
dad y el máximo de interés
y entrega a fin de evitar las
sorpresas y los contratiem-
pos.

Si analizamos friamente
la actuación del cuadro de
Inca en estas cuatro prime-
ras confrontaciones ligue-
ras, llegaremos forzosa-
mente a la conclusión de
que la clasificación actual
no corresponde ni muchísi-

mo menos a los pronósticos
que en un principio de liga
se habían formulado. Si
bien, y con la verdad por de-
lante, se debe admitir que
el Campeonato de Liga ape-
nas acaba de iniciarse y que
en consecuencia mucho se
puede mejorar.

Para ello, es menester y
necesario empezar por ven-
cer el próximo domingo al
débil colista equipo del Are-
nal.

El partido dará comienzo
a las cuatro de la tarde.

ANDRES QUETGLAS   

Especialidad en
Muebles de Cocina

C . Escorca - Esquina Calle Velázquez       

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA

••••
Especialidad en Marcos y puertas.

Precios interesantes en Puertas Medidas Standart
• • • •

Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias
Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

• • • •
Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son

un ahorro para su bolsillo.

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez"
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WINONA
RYDER
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De 105 MIMOS
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"ATERRIZA COMO PUEDAS"

AGARRAIO COMO PUEDAS"
llega

•

ENTERTAINMENT GROUP PRO
WINONA RYDER • SER DANOS "WRCOME HOME ROXY CARMIGIAR"
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JEFF
DANIELS

(LA ROSA RORPURA DE( 'AMO)
(RiO0 SAt VAJE1

ESTRENO EN INCA EL 22 DE OCTUBRE

Michael Douglas y Sharon Stone

INSTINTO BASICO

SI TIENE PALMERAS QUE DESEE
RETIRAR SE LAS RETIRAMOS

GRATIS REPONIENDO EL TERRENO
Y LOS DESPERFECTOS.

INFORMES: DE 10'00 A 13'00
DE 17'00 A 20'00 HORAS

TELEFONO: 502883
NOCHES TELEFONO: 548339

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

VENDO APARCAMIENTOS DE
COCHES CENTRICOS.

FACILIDADES DE PAGO.
INFORMES: Teléfono 503266

FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Tel. 505311 -5002887 INCA
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Els reglamenta del cercle
dividien les activitats en
tres grans grupa: activitats
religioses, activitats econò-
miques i activitats socials.
Nosaltres seguirem aques-
ta mateixa divisió per abor-
dar al present apartat.

FUNCIO RELIGIOSA

La funció religiosa és la
primera i més important
que du a terme el Cercle.
Als estatua de la societat
(art. 13) (1) es veu que els
socia havien d'esser cató-
lica, apostólica, romana i de
bona conducta. Als articles
101, 102 i 103 s'estableixen
els mitjans per a cumplir el
fi religiós que es proposava
el Cercle: celebrar anual-
ment tres comunions gene-

rala, realitzar exercicis es-
pirituals, celebrar la festa
dels Patrona (Jesús, Maria i
Josep), resar dins el local
les oracions acostumades a

cada moment, saludar a

l'entrada als assistents
amb l'Ave Maria Punssi-
ma, inculcar el respete i ve-
neració a les imatges sagra-
des, saludar als sacerdots i
autoritats i , finalment, pro-

moure l'assistència deis
socia a les funcions religio-
ses de l'església durant
l'any. El Concilian (Art. 81)
era el que havia de vigilar
el compliment del regla-

ment en l'aspecte religiós i
dirigir l'ensenyament reli-
giós del cercle, a mes de
poder censurar les confe-
rencies i obres de teatre
sinó s'ajustaven als precep-
tes católica.

FUNCIO ECONOMICA

Dins aquest aspecte els
estatuts donen gran impor-
tancia als socorros mu-
tuals, peni no s'obliden al-
tres mesures que demos-
tren certa preocupació so-

cial: establir una Caixa
d'Estalvis i Monte de Pie-

dad, una tenda d'abasti-
menta o contrates de provi-
sió d'articles alimenticia.

Els articlers que establei-
xen els drets al socon• mu-

tual. (Art. 15-19) Indiquen
que tenen dret a esser visi-
tats pels metges del Cercle
els socia numeraria des del
dia del seu ingrés; després
d'un any d'haver ingressat
al Cercle tenen dret a rebre
i pesseta diaria durant els 3
primera mesos d'enferme-
tat i 50 cts. diaria després
d'aquest temps fins el ter-
mini d'altres mesos; els
socia atacats de calentures

• intermitents (tercianes) o
amb dolencies de cirugia
menor tenen dret a la mei-
tat del socorr; els socia que

s'emmalalteixin fora d'Inca
han d'acreditar el seu estat
amb un certificat facultatiu
i amb vist i plau del capellà
del poble a on residesqui,,
en canvi, el soci que visqui
fora de l'illa no te dret a cap
subsidi. Emmalalteixi. Si la

societat tingués mes de dos
metges (Art. 91) cada soci
podria elegir per un any el
metge pel qual volgués
esser visitat i en cas d'en-
fermetat contagiosa o epi-
démica (Art. 99) no es
donen socorrs als socia ata-
cats per l'epidemia.

FUNCIO SOCIAL

Els estatuts del Cercle
marquen tota una estrate-
gia social clarament visible
en els següents anides:

Art. 1.2.: El Cercle difon-
drá entre els obrera conei-
xements religiosos, morals,
científica, literaria i artís-
tica propia de cada classe.

Art. 4: El Cercle estará
alié a tota lluita política.

Art. 3,6.: Els socia del
Cercle no podran pertanyer
a cap sociedad conidemna-
da per l'Església.

Art, 22,3.: Els socia i els
seus fills podran assistir a
les classes que el Cercle es-
tablesqui.

Art. 22,4.: Els socia po-
dran prendre part dins el
local del Cercle en els ,jocs
permesos.

Art. 22,5.: Els socia po-
dran llegir els periódica i
llibres de la biblioteca.

Art. 24: Els socia tenen
l'obligació de no blasfemar,
jugar a l'interés, ni profa-
nar els dies festius i donar

bon exemple amb la seva
conducta cristiana.

Art. 35: La Junta Directi-
va expulsará als socis que
duguin una vida disoluta o
tenguin una conducta im-
moral.

Art. 104, 1. 2. 3. i 4.: El
cercle obrirà classes noctur-
nes de Primera ensenyança
i donará nocions d'agricul-
tura, dibuix; establirà una
escola dominical; celebrará
conferencies; vetlades i cer-
tamens religiosos, agneo-
les, literaria i musicals; ins-
tituirá exposicions.

ACTIVITATS DEL
CERCLE

(1900-1920)

ACTIVITATS
RELIGIOSES

Per una part, els socia del
Cercle participen a totes les
celebracions catòliques que
es duen a terme a Inca: Cor-
pus, Setmana Santa, Qua-
ranta Hores, etc. i, a la ve-
gada, participen en celebra-
cions o activitats extraordi
nàries com ara peregrina-
cions a Lluc, col.lectes per a
dur a terme obres o refor-
mes a edi fi ci s religiosos,
etc. Per altra part, el Cercle
te les seves própies celebra-
cions religioses com per
exemple la Festa Patronal a

la qual, a més de celebrar-
una missa, es donen ve-

tllades musicals i literàries

i la festa en honor a la Im-
maculada, etc. Finalment,
l'associació organitza confe-
rencies de marcat to reli-
giba que du a terme al Con-
ciliar) o qualque capellá o
frare convidat per a l'oca-
si ().

ACTIVITATS
ECONOMIQUES

(SOCORRS MUTUS)

Pere Fullana afirma que
Cercle, en principi, no és

res mes que una societat de
socorra mutua» (2). L'activi-
tat económica estará molt
relacionada amb l'ingrés de
socia que, com hem vist a
l'aparta ¿interior, no és
molt abundant excepte a
períodes molt concreta. A

més dels socis ingressats
hem de indicar el seu grau
de permanencia a la socie-
tat el qual era bastant baix:
si fins a finals de 1911 ha-
vien ingresat 734 individus
només 270 restaven com a
socis, això ens indica que
tant sois un 36,7% dels
socia ingressats des del

1900 queden com a asso-
ciats el 1911. De totes ma-
neres, degut a augments
puntuals, com per exemple
el de 1906, será necessari
disposar del servei no tan

sola d'un metge sinó de dos.

Els problemes económica
es donen, sobretot, entre els
compomnents de la Junta

Directiva. Cal el Juny de

1903 dimitirá el depositan

del Cercle per causes comp-
tables car el President li va
indicar que les fulles del ba-
lanç mensual que s'exposa-
ven al públic s'havien d'i-
gualar les despeses i les en-
trades a fi d'ocultar el défi-
cit que des de Novembre de
1902 es donava (3). Durant
la década dels anys 10 la si-
tuació és molt fluctuant, en
canvi, la década dels 20
destaca per un dar descens
econòmic: pel Juliol de 1924
s'interromp el llibre de
comptabilitat durant uns
memos i pel Agost de 1925
s'interromp definitivament;
a la primera junta general
de 1922 s'apunta com a
causa que societat co-
mença a tenir molts de
socia vells i la salut de ]'ho-
mo en general és més deli-
cada i això ens dona un au-
ment de malalts fent-se
cada any més difïcil l'admi-
ni stració» (4).

(1) A partir d'ara, quan
utilitzem un article o para-
grat será dels estatuts del
cercle de l'any 1900.

(2) Fullana, Pere. El Ca-
tolicisme Social a Mallorca
(1877-1902).	 Publicacions
de l'Abadia de Montserrat,
1990. Scripta et Documenta

38. Pág. 194.

(3) Círculo de Obreros
Católicos. Libro de Actas. 4
Junio d1903. En A.C.O.C.I.

(4) Actas	 Generales.
Gener 1922. En A.C.O.C.I.
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