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ESTAM CUMPLINT

ELS VUIT ANYS
lían passat ja vuit anvs des de que entrarem per primera vegada a les vostres cases i el

Setmanari anà passant de mà en Alá fins que, mes de mig arruat, fou abandonat dalt de la
taula. Altres han anat guardant, setmana rera setmana, el full de paper que cada dijous
rebia invariablement o anava a comprar a part o banda. Podeni assegurar que, després de
vuit anvs, els nostres setmanaris primers, els de l'any 1974, ja tenenPencant.de les coses
passades. Ja Comença a esser deleitós repassar les crimiqzzes d'anys passats i també el
mirar fotografies de personatges ja desapareguts o de canvis substanciaLs a tases i carrers.
Poc a poc i sense aturar-nos, hem anat. fent la història quotidiana de la nostra ciutat
d'Inca. Les noticies més fresques i els reportatges més atractius de les nostres cosas i
eircumstáncies han estat plasmades damunt aquestes pagines del nostre estimat Setmanari
DIJOUS.

Vuit anvs de dedicació, d'entrega, de treball. Vuit anys que la nostra ciutat d'Inca
gaudeix d'Un mitjà de comunicació escrit. Vuit anys d'estar amb tots vosaltres, nostres

ectors, que ens heu llegit i seguit, amorosament, cada setmana i ens heu tengut present
dins el vostre esperit cada dia, cada hora i cada minut de la vostra existéncia. I lw heu fet
perquè DIJOUS es nostre, DIJOUS és de tots els bons inquers, DIJOUS és de tota Inca.

Tots els qui durant aqueis vuit anys hem collaborat, hem escrit i hem ajudat a que
sortís al carrer el Setmanari, juntament amb aquells que han anat integrant-se dintre
d'aquesta familia, estam contents. Creim que hem cumplit, i que estam cumplint, un
deure i una obligació. El nostre petit esforç de cada setmana ha servit per qualque cosa.
No hem treballat de bades. Inca ens ho ha agrait llegint els nostres escrits, les nostres
informacions i les nostres col.laboracions. També podem dir que hein estat oberts a lotes
les corrents polítiques, socials, econòmiques, religioses, etc. Hem tengut senzpre les portes
ben obertes a tothom. Vosaltres en sou testimoni.

Al celebrar els vuit primers anys del nostre, i naturalment vostre, SETAL4NARI
DIJOUS, desitjam per ell una ¡larga i agradosa vida informativa i formativa Inca s'Izo
mereix i Izo necessita. La nostra ciutat, la nostra vila, el nostre fogar gaudirà tot el ternos
que ella vulga de tan bonic mitjá de comunicació. Inca estima DIJOUS i aquest no la
defraudarà.

DIJOUS.

SUCESOS COMO ESTE
NO PUEDEN REPETIRSE
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rekikusw
Lo mejor entrar por
el cementerio

• Averle,
Segunda carta abierta

al Sr. Llompart Salvá

BIS V;

Cuando las presentes "caragolades" esten en la calle, habra
empezado ya el curso escolar, esta "vuelta al cole" del anuncio
publicitario.

El inicio de curso representa para los hogares un giro de ciento
noventa grados y un vaciado del bolsillo económico familiar, pues los
gastos son cada vez mayores mientras casi la mitad de españolitos
estén pagando las escuelas de sus hijos por duplicado: una con los

impuestos y la otra con la factura de su colegio privado. Se ha dicho,
con toda la razón, que en España tenemos los impuestos a nivel de
país socialista y en cambio no tenemos las ventajas que tienen los
paises donde gobierna esa clase política. Me refiero, claro está, en
materia de enseñanza. Veremos después del 28 de octubre.

Y ya que vamos de colegios les voy a contar lo que le sucedió hace
días a una "mamá" de colegio privado al ir a pagar la matrícula y los
libros para su hija. Después de pagar lo que debía de pagar, se le
ocurrió, a la "mamá de colegio privado", preguntar quien sería el
profesor o "maestro" de su hija. Recibió una absurda contestación:
"No lo se señora, esto deberá preguntarlo al sicólogo". Y esto era un
colegio de educación especial.

Ustedes deben haber visto ya lo del coche y la zanja en nuestra
primera página. Este Caragol, presente en el lugar de los autos, oyó
toda clase de tacos y de palabrotas y muchas cosas más en contra de
nuestro ayuntamiento por la mala señalización del lugar y de lo
largas que estan resultando las obras de la Gran Vía. Eran las doce de
la noche y había un centenar de personas comentandolo. Ahí me
hubiera gustado ver al General Patiño (perdón, al concejal Patiño) en
animado coloquio con aquellos "votantes". Aquello si que eran
votos.., pero en contra.

— O —

Otra queja que quiero hacer a quien corresponda de nuestro
"querido" ayuntamiento. El otro día, este Caragol Bover, hizo una
casual visita al cementerio de nuestra ciudad, del cual los inqueros
siempre nos hemos sentido orgullosos de su limpieza. Pues no, a
nuestro cementerio sólo se le lava la cara. La única parte limpia es la
entrada, es decir, la parte antigua. La correspondiente a la parte
trasera de la capilla así como en los nuevos laterales están
autenticamente sucios.

Dos partidos políticos dos, están a la espera de inaugurar sus sedes
o locales sociales. Lo estan haciendo a la espera de que se acerque
algo más la fecha del 28 de octubre, por aquello de la publicidad
electoral.

El PSM confía en organizar un recital de "canco" para tan
señalada efemérides inaugural. En cambio Alianza Popular confía
con la asistencia del señor de los tirantes, es decir, el señor Fraga.

— O —

Y los de UCD local si que estan a la espera de las circunstancias,
aunque los aires que se respiran son muy oficialistas. Hay que tener
presente que Rodriguez Miranda tiene muy buenos amigos en
nuestra ciudad y los amigoS también se emplean en política.

Aparte de todo ello, podría darse el caso de que, tanto el inquero
Josep Rosselló como el artanenc Josep Meliá (ambos, con su físico,
demuestran lo bien cebada que está la "part forana"), consiguieran
llevarse algún miembro util al Coto del Duque de Suárez.

— O —

Los comunistas inqueros, o comisiones obreras, tanto monta,
monta tanto, están resultando muy "emprenyativols" ultimamente.
Dicen que "es nostre batle" en gastos de representación ha
derrochado más de trescientas mil pesetas, datos que no coinciden
con los que presentó en el pleno. El club del pensionista también fue
diana de sus quejas.

En la Asociación de Vecinos Ponent las cosas no marchan también
como parece. Malas lenguas dicen que otra vez se han intrometido
los comunistas y quieren desbaratarlo. Otras malas lenguas comentan
que la asociación antes fue coto de ellos, (los comunistas), y que
ahora está en manos "oficiales", es decir, en manos de personas muy
amigas de "es nostre batle". Es que no queda más remedio que
comprenderlos, se acercan las elecciones.

— O —

Se ha dicho que quien redacta es Caragol Bover es un cura. Ja, ja,
ja... Je, ¡e, je... ji, ji, ji... jo, jo, jo... ju, ju. ju... 's'ase en sap més que
tú". ¿Un cura "banyut"?
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Sr. Director:
No, no quiero decir que

tengamos que cruzar el
cementerio, pero sí que lo mejor
para entrar a Inca para un
conductor que viene de la parte de
Alcudia es hacerlo por el camino
del cementerio.

Es indudable que Inca tiene un
parque móvil muy grande, quizás
sea una de las poblaciones que
mayor media de vehículos por
habitante tenga, y encima hay una
gran afluencia de vehículos de
personas que trabajan en nuestra
ciudad y viven en las poblaciones
cercanas, y algunas no tan
c:_rcanas. ¿Cuántos
rey resentantes, inqueros,
rehionales, nacionales o, incluso,
internacionales, deben acudir
diariamente a hacer sus respectivas
visitas a las industrias o comercios
inquenses? ¿Cuántos trabajadores
de las vecinas Selva, Lloseta,
Biniamar, Binisalem, Alaróm
Consell, Sancellas... deben ,flejar
sus coches en nuestras calles? .

El problema es muy , sin
perdonar la redundancia, es MUY
PROBLEMATICO.

Como problemático fué oara
mí indicar a unos amigos
franceses, que querían venir a
hacer "dijous" — incluso
compraron productos del agro, a
pesar de los líos de los campesinos
españoles con los franceses —
como tenían que entrar en la
ciudad un día de mercado, el
jueves * desde la carretera de
Alcudia.

Por la "Avinguda d'Alcúdia" no
podrán llegar hasta el centro
porque la circulación está cortada.
Por la Avenida de los Reyes
Católicos  llegamos al mismo
punto anterior. Por la Gran Vía de
Colón no se puede entrar porque
está de obras.

Solución: O dejais el coche
aparcado en la prinera calle, a la
altura del molino que vereis a la
entrada o entrais por el camino
del cementerio...

La circulación en Inca, es un
verdadero problema.

A.

ACEIRDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas.

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

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), carrer
Pío XII, 40. Teléfono: 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de juventud.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de moda.

Discoteca S'Escaire; Galas
juveniles.

Sr. Regidor de AP... ¿o de
CD? : Pienso que es obligado
formularle esta pregunta ante la
reiteración con que esgrime Vd. el
estandarte de Alianza Popular,
siendo de mayoritario
conocimiento que Vd. está en el
Consistorio gracias al etiquetaje de
Coalición Democrática, por la que
se presentó, y fué votado en 1979.
Lo otro huele a campaña electoral
anticipada.

Leída su "tercera" carta no
salgo de mi asombro ante frases
como esta: "... es indispensable
que ambos contendientes (? ) se
mantengan a un nivel respetuoso y
correcto, y Vd. trabaja en onda
distinta a la mía".

Pregunto: ¿debe entenderse que
el incorrecto es Vd.?

Se me acusa (así, por las
buenas), de utilizar vocablos hasta
extremos incomprensibles y tiene
Vd. la valentía de afirmar, al
referirse a la palabra
"masoquismo", que la única
acepción que de este vocablo da el
Diccionario es: "Perversión sexual
del que goza con verse humillado o
maltratado por una persona de
otro sexo". También me sorprende
que tenga Vd. necesidad de
pregonar qud en esta parcela Vd.
jamás ha roto un plato (ces que
alguien lo dudaba? ) y,
"respetuoso y correcto", airea la
sospecha sobre si un servidor haya
podido romper toda la vajilla.

Me brinda, además, una lección
esquemática de literatura.

Mi gratitud eterna, querido
maestro. Pero...

¿Permite Vd. que un modesto
alumno (lo que podríamos llamar
un principiante), se atreva a
rectificarle la plana? Es cierto que
el Diccionario ofrece la definición
recogida por Vd. y que yo me he

tomado - la libertad de copia' más
arriba. Pero no es "la unica".

MASOQUISMO.— 2:
"Perversión del que goza
experimentando un dolor FIMO
o SICOLOGICO. ya sea causado
por él o por otros". (Diccionario
"Soleccitmes de Reader's Digest".
8 tomos. Barcelona, 1973).

Dejo al criterio de los lectores el
que opinen sobre si hubo acierto o
no al utilizar dicha palabra, a tenor
del tema tratado en mi carta.

El Semanario "Dijous" cuenta
con muchos lectores más
inteligentes que un servidor y . ,
quizás, con alguno tan sabio como
Vd.; ellos habrán llegado a la
conclusión de que (y copio sus
palabras), "escribir en la prensa
—escribir bien, se entiende— no es
tan fácil corno algunos creen".
Opinión que comparto con Vd. y
con los lectores.

Mire por donde no todo son
discrepancias entre Vd. y yo, pese
a la diferencia de ondas en que
trabajamos. Loado sea el Señor,
querido amigo y admirado
mae st ro.

Y punto final.
ANTONIO PONS SASTRE

Alcalde de Inca

LEA



PASSAT ES TREN
REITERACION DOBLE.—

No sabemos si es un refrán, pero de pequeños nos enseñaron:
"Vale más hacer una cosa y bien hecha, que dos y desechas."

Constantemente llegan a nuestra redacción notas, cartas, postales,
etc.., respecto a la recogida de hierbas, por parte del servicio de
limpieza... ¡cosa que, como decíamos, todavía no se ha visto
realizada! ...

Y lo de reiteración doble, es debido, a que no sólo no han quitadc
la hierba sino, que ha vuelto a nacer más; y a este paso: ¡haurem
d'esperar la providencia de qualqú! .

TELEFONOS ROJOS.—

Esta semana se han puesto a disposición de los vecinos de la
barriada de Cristo Rey dos teléfonos: El primero, es el teléfono de la
oficina municipal, situada en el Centro Parroquial de Cristo Rey.
Dicho teléfono es el: 50 45 97.

El servicio de esta oficina municipal estará garantizada por dos
miembros de la Policía Municipal: "Ahora es nuestro turno,
debemos aprovecharlo".

El segundo, es el teléfono de D. PEP BALAGUER, Presidente de
la Asociación de Vecinos "PONENT". Su teléfono particular es el:
504746.

Ya sabe: "para cualquier sugerencia, no dude, actúe".
¡Una asociación de vecinos, para y por sus convecinos, que son los

de Passat es Tren o Barriada de Cristo Rey! .

—¿QUE PASA CON EL MERCADO DE ABASTOS DE NUESTRA
BARRIADA? .—

La barriada de Cristo Rey se encuentra falta de noticias respecto a
la aprobación del mercado de abastos.

El que haya una intranquilidad sumamente sopesante, es debido, a
la numerosa "palabrería", respecto a este tema.

De momento, lo que si sabemos es el lugar en donde estará
emplazado: C/ GENERAL WEYLER.

Ustedes dirán: "Es que llevar un proyecto de tal envergadura".
Pues, sabían que todo ya está resuelto?. Lo único que hace falta

es llevarlo a la COMISION MUNICIPAL PERMANENTE; que,
esperamos que en la próxima, quede aprobado de una forma
definitiva y, ¡manos a la obra! ...

GAMBERRISMO.—

Quizás al oir esta palabra, algunos se estremezcan —nos
apuntamos—.., pues es así...

Sabían que la concienciaación ciudadana nos atañe a todos; pues.
para algunos esto de concienzación ciudadana no les atañe en nada:
¡que vamos ha hacer! . El "gamberrismo" es un fenómeno que en

cualquier sociedad aparece, o más tarde o más temprano.
Desde esta sección Barriades, nos sopesa el tratar este tema; pero,

para dar fiel testimonio a lo dicho, en la extensa calle del Poeta Joan
Alcover y otras, ¡a pedrazo limpio se están cargando las farolas! . El
remedio, quizás sería una mayor vigilancia y una metáfora: "más
mano dura".

ASP1RACION.—

Una palabra: convivir, un deseo: que el vivir de cada día, sea un
vivir pleno de vivacidad y de ilusiones.

PERE JOAN.

Reunión, a puerta cerrada, de la Asociación

de Vecinos Ponent

WITIA OVO, MY rama
AYER COMENZO EL CURSO

ESCOLAR

Ayer comenzó el curso escolar en los centros escolares inquenses, tras unos meses de
interrupción, aunque en algunos debido a los suspensos de junio ha habido Un poco de
actividad. Comienza un curso escolar y las calles tendrán un colorido disiinto, ya no habrá
monotonía, los chicos y chicas con sus caminatas en las horas punta pondrán su sabor y
bullicio en las mismas.

Nuestra ciudad con el comienzo del curso escolar recobra. su ritmo de vida normal, ya
que en los meses estivales son muchos los que dejan la ciudad para pesar sus vacciones
junto a la playa, principalmente en la zona norte de la isla.

El curso comienza con ilusión, todos van a intentar hacer lo que puedan para poder
sacar en el mes de julio el curso y tener las merecidas vacaciones estivales -. Y las madres
que en estos meses veraniegos han tenido que cuidar más de sus hijos podrán estar un
poco más tranquilas, ya que ellos estarán unos meses ausentes de casa.

Comienza un curso escolar, desde aquí desearíamos que el mismo fuese bueno para
todos los estudiantes inquenses y de los demás pueblos de comarca que nos visitarán.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

DELZP DE»
"triM VÆL1 h

lit E YO'

ETS AL.LOTS CAP A S'ESCOLA
Ets al.lots cap a s'escota
pes carrers tots aniran
ses portes los obrirán
en sentir tocar maçola.

Aquell nin tan petitó
de llibres tot carregat
estirà ben apurat
per aprendre sa lliçó.

De llapis i borradores
estiran tots ben armats,.
es menuts tots asustats
amb ses mans ben suadores.

Es mestres ben pentinats
i amb sa corbata posada
agafaran sa llocada
quan estiran ja formats.

I lo senyor director
amb so pel ben estirat
i es braç dret arromengat
les rebrà a tots amb amor.

Qualque mestre jovenet
no sabrá lo que ha de fer,
ell bé sap que és es darrer

en que vagi tan ben net.

Obri portes es porter
amb ses claus d'es seu llavero,
ell sabeu que és de torero
de jovenet fou barber.

Qualque mamá i plorarà
quan deixarà el seu fillet
que quedará alegret
i ben pronta jugará.

es d'un pare, seriot,
amb so medtre parlará
i si no heu sap arreglar
será com un endiot.

Ses madones granadores
ses aules hauran granat,
es pupitres espolsat
tot cantant cançons sonores.

Devers l'any deu, a ca's Frares
a escota jo vaig anar,
comendava fra Cerda'
i dos mestres bonescares.

M'enseny aren a llegir
i també un porquet a escriure,
ara vos feria riure
lo que me vaig divertir.

I de més gran vaig conéixer
a lo fra .Miquel Colom
que era amic de fra Salom
i es meus al.lots vegé créixer.

Ara me som despistat
i me sortia d'es tema,
a dins s'escola un bon lema
i s'al.lot está educat.

Es meu net me diu: padrí
es col.legi i tot canvia,
es tren va per altra via
no vos grlida més així?

Es mestres no donen nesples
ni garrotades tampoc,
ni un al.lot és aubercoc,
i es mestre té pacienci
i en que li agradi es silenci
los deixa ter trui un poc.

TOMEU
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Anteayer martes en los locales
parroquiales de Cristo Rey se
celebró una reunión ..de la
asociación de vecinos de Ponent, el
motivo de dicha reunión era la
moción de censura que Juan
Tenorio había puesto al Presidente
de la misma José Balaguer.
También se trató de la dimisión de
Miguel Siles, que ocupaba el cargo
del tesorero de dicha Asociación,
esta dimisión se debe al déficit
registrado en el festival que se
celebró: 131.710 pesetas.

Dicha reunión se Celebró a
puerta cerrada, para los miembros
que integran la junta, por lo tanto
la prensa no pudo estar presente en
la misma. Esta reunión se prolongó
por espacio de unas dos horas.

Una vez finalizada la mism
quisimos pulsar la opinión del
señor Balaguer, pero fué tajante, el
martes no habría noticias, se
darían al día siguiente. Por lo
tanto a pesar de nuestrós esfuerzos
no podemos ofrecer a nuestros
lectores el contenido de dicha

reunión.
Aceptamos esta postura

impuesta por la Asociación,
aunque no la compartimos, ellos se
deben a un electorado, a una
barriada y tienen que informar de
las cosas buenas y las que no son
tan buenas en el mismo momento
que se produzcan.

G. COLL

Necrológica
JUANA A. CORRO VALLESPIR

El pasado viernes entregaba su
alma al Creador doña Juana A.
Corró :allespir a la edad ue 90
años. Desde estas páginas nos
unimos al pesar de su familia y
elevamos nuestra oración al Padre
por el eterno descanso de su alma.
Queremos testimoniar nuestro
más sentido pésame a su hermana
Antonia, a su ahijada Antonia
Corró, así como a su sobrina Ana
Corró y demás familiares.

Descanse en paz.



El presente año ha sido pródigo en la desaparición de importantes
actores de la cinematografía mundial. Hace unas semanas falleció la
gran actriz sueca Ingrid Bergman, protagonista de numerosas
películas de gran interés.

Inesperadamente, tenemos que registrar, esta semana, la
desaparición de Grace Kelly, que, aunque retirada de la vida
cinematográfica, los aficionados guardan de ella un gran recuerdo,
principalmente de las películas que interpretó a las órdenes de Alfred
Hitchcock. Su carrera artística si apenas duró siete años, ya que
debutó en el cine en 1950 y se 'casó con el Príncipe Rainiero de
Mónaco en 1957.

Que quede constancia, en esta sección, dela desapariciónde estas
dos actrices conocidas mundialmente.

Se puede dar ya por inaugurada la nueva temporada de exhibición
cinematográfica en nuestra ciudad, aunqu e no lo sea con
películas importantes, pues estas, de cada vez más, brillan por su
ausencia. Tan sólo en una temporada se pueden contar media docena
de producciones que lleguen a interesar al gran público.

Para esta semana nuestros locales no ofrecen gran cosa, pero
tampoco es despreciable. El Mercantil exhibirá una comedia
americana de ambiente carcelario, dirigida por el actor de color
Sidney Poitier. La cinta es agradable y muy divertida, no parece
dirigida por un actor tan serio como fué Sidney Poitier. Se ofrece
además "Cocodrilo", una película japonesa de monstruos
devoradores. Si uno ha visto "Tiburón" u otras producciones del
mismo estilo, pero realizadas en USA, esta le parecerá un engendro.

El Principal nos ofrece otro film interpretado por Louis de Funes.
Digo otro film ya que la pasada semana nos ofreció "Las locas
aventuras de. . .", también interpretada por el gesticulante Louis de
Funes. Se trata óe lo último de su interpretación: "Mi amigo el
extraterrestre". El film hace reir y sigue la dinámica que le da el
conocido actor francés. El que va a ver a Funes ya sabe de antemano
lo que verá.

Y el Novedades iluminará su pantalla con "El Profesional"
interpretada por Jean Paul Belmondo. El cine francés, al menos el
comercial, tiene eso, que hace sus películas a medida del actor y más
si son actores de la que sale ganando siempre nuestro héroe.

EL BUTACON
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QUE N'ES D'HERMOSA
LA VIDA

A tu Catalina, ma esposa
El matí quan surt el sol
i els núvols fan grans volades,
me despert amb alegria
i amb un somriure al meus ulls.
Tot esclata al meu entorn
la gent passa molt alegre
cap al seu treball estimat.

El s aucells dins les arbredes
canten fins a rebentar,
i sos colors maravellen
els meus ulls tot encensats.

Qué n'es"d'hermosa la vida,
que grandió el respirar,
veure amics i saludar el dia,
cantar càntics fent jornals.

M'agrada veure formiguetes
que contentes fan molt trull
carregades de miquetes i de bocinets de gra
qué han trobades dins les finques.
Les duen totes contentes
cap a dins el niaró a sa terra aficat.

Bon dia germanet sol,
adéu hermosa la lltina,
bom día tu jornaler
que bé te guanyes la vida
fent la feina amb les cançons
que t'ensenyaren tos pares
o tos avis, qui ho sap!

Jo vull viure amb alegria
i esperança desbordant.
Fora, fora melangies,
alluny totti greu triitor.

M'agrada l'olor de terra,
m'agrada l'olor del camp,
m'agrada la flaire rabenta
d'aquell grandiós pinar.

Qué més n'és d'hermosa la vida
i no me n'havia adonat!
Déu, poble, fe. goig, fills,
esposa, mare i germans.
Tot m'agrada, tot m'imposa
i me dóna, gràcies Déu meu,
una gran felicitat!

GABRIEL PIERAS
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Fiesta de
Santa M. de l'Unió

El próximo domingo se
celebrará en el Puig de Santa
Magdalena < la tradicional fiesta en
honor de Santa María de l'Unió,
que se celebra desde el año 1963.
La citada imagen obra del escultor
Salvá, fué bendecida en Roma por
el Papa Juan XXIII y entronizada
en la cima del Puig d'Inca por el
Obispo de la diócesis don Jesús
Enciso Viana y todos los años los
Ermitaños del Puig d'Inca quieren
conmemorar esta efemérides.

111119EITIOISSI fl

El domingo día 19 por la
mañana habrá misa matinal a las
10'30. Por la tarde a las 17'30
misa solemne que celebrará
Monseñor Damián Nicolau, TOR,
Obispo Dimisionario de
Huamachuco (Perú), salve
cantada, veneración de la
imagen...

La Comunidad de Ermitaños
invita a todos los inquenses a
sumarse a esta fiesta simpática y
entrañable. Meritoria es la labor
que vienen desarrollando los
mismos en la cima del Puig d'Inca
en estos cincuenta años.

II Diada del Pedal

El próximo uomingo día 26 se
celebrará la II Diada de la
Bicicleta de Inca, la primera tuvo
lugar hace dos años, con motivo
de las ferias inquenses y resultó un
éxito de público. La misma ha
sido organizada por el Grupo de
Actividades Populares de Inca,
con el Club Ciclista "Ciutat
d'Inca" y el patrocinio de Radio
Balear de Inca.

La salida se realizará a las 10 de
la mañana desde la Plaza de "Sa
Quartera", de todos los ciclistas
de Inca y Mallorca, con suelta de
cohetes y música popular.

El Itonerario de la misma es el

casco urbano de la ciudad. La
llegada se realizará sobre las 11
horas en la Avenida Reyes
Católicos, siendo recibidos los
participantes por el Grupo de
Actividades Populares y de Radio
Balear. Comienzo de las carreras
lentas y elección de los
participantes de más edad y más
joven y de la bicicleta más
exótica. Se entregarán cuatro
trofeos donados por el
Ayuntamientos, Radio Balear y
otras dos casas comerciales.

Una vez finalizada la misma
habrá un fin de fiesta y un gran
festival, organizado por Radio
Balear con la actuación de
Jerónimo, Silvia Tortosa y otras
grandes actuaciones.

Para inscripciones pueden
acudir a Radio Balear, carrer
Llorenç Villalonga, 25,
Entresuelo.

Recital de
Bernat Forteza

El pasado sábado en la
discoteca S'Escaire, se celebró un
recital del cantautor inquense
Bernat Forteza, en el mismo dió a
conocer al público presente una
selección de su obra. Esta
actuación se hacía tras unos años
de ausencia debido a otras
actividades.

Una vez más gustó al público y
sus canciones fueron aplaudidas
largamente. Nuestra felicitación al
cantante al tiempo que esperamos
que pueda seguir en el primer
plano de actualidad por muchos
años.

Pleno Ordinario
Hoy jueves, tercero del mes, se

celebrará la tradicional sesión
plenaria con caracter ordinario.
En el momrnto de escribir la
presente• información
desconocemos el orden del día de
la misma. Pero sin duda la misma
se presenta interesante debida a la
proximidad de las elecciones
municipales. De lo que dé de si
esta sesión tIndremos ocasión de
informar ampliamente en nuestra
próxima edición.

Dimisión de
Miguel Siles

El tesorero de la Asociación de
Vecinos de Ponent, Miguel Siles
Mont,esinos, ha presentado su
dimisión como tesorero de la
misma, el motivo se debe al déficit
de las pasadas fiestas de la
barriada. En las mismas a pesar de
la participación de mucho público
hubo un déficit de más de cien mil
pesetas, a pesar de las doscientas
mil pesetas con que les
subvencionó el Ayuntamiento,
ello se debe al mal tiempo que
hizo el día del festival que se
celebró en la plaza de toros de
nuestra ciudad. Silea, no estaba de
acuerdo con la actuación de la
Asociación, ya que por sus manos
no habían pasado dichas facturas.

Robo
En el Club del Pensionista dé

nuestra ciudad, club que sigue
siendo polémico, cuando hace
poco tiempo que se Wauguró, ha
saltado de nuevo a la actualidad,
el motivo, un robo, que se efectuó
en el mismo. El adjudicatario del
bar, por la mañana observó como
el citado local había sido forzado
y de su interior fueron sacados
bebidas y comida. El valor de lo
robado supera el medio millón de
pesetas.

GUILLEM COLL
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IIESOLUCION «OFICIAL MAYOR» COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
RESOLUCION DEL
AYUNTAMIENTO DE INCA
REFERENTE AL CONCURSO
CONVOCADO PARA PROVEER
LA PLAZA DE OFICIAL
MAYOR DE ESTA
CORPORACION

La Comisión Municipal
Permanente, en la Sesión
celebrada el día 6 de Septiembre,
y referente al Concurso de Méritos
convocado para proveer en
propiedad la plaza de Oficial
Mayor de esta Corporación,
adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a definitiva
la Relación Provisional de
Aspirantes Admitidos y Excluidos
aprobada en la Sesión de la
Comisión Municipal Permanente
de fecha 19 de Julio de 1982, y
publicada en el "Boletín Oficial
de la Provincia" de fecha 3 de
Agosto del actual, ya que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha relación.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
Presidente: D. Antonio Pons

Sastre, Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

- Vocales: D. Juan Ramallo
Massanet, Decano de la Facultad
de Derecho de Palma de Mallorca.

D. Luis Caro García, Secretario
General del Consell Insular de
Mallorca.

D. José Bonnín, Secretario
General de esta Corporación.

D. Bernat Ramis Ripoll,
Técnico de Administración
General.

Secretario: D. José Bonnín
Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE:
Presidente: D. Jaime Comas

Rullán, Teniente de Alcalde y
Presidente de la Comisión
Informativa de Enseñanza.

Vocales: D. Javier Boix Reig,
Catedrático de la Facultad de
Derecho de Palma de Mallorca.

D. Sebastián Crespí Mir,
Vice-Presidente de Fondos del
Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.

D. Antonio Serra Llull,
Depositario de Fondos
Municipales de esta Corporación.

D. Bartolome Ramis Fiol,
T'écnico de Administración
General e Interventor Habilitado.

Secretario: D. Bernat Ramis
Ripoll, Técnico de Administración
General.

TERCERO: Fijar como fecha
de la Resolución del Concurso de
Méritos el próximo día 8 de
Octubre, a las 11 horas, y en el
Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para
general conocimiento y de los
interesados.

Inca, a 7 de Septiembre de
1982

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre

RESOLUCION DEL
AYUNTAMIENTO DE INCA
REFERENTE A LA OPOSICION
LIBRE CONVOCADA PARA
PROVEER EN PROPIEDAD
UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL.

La Comisión Municipal
Permanente, en la Sesión
celebrada el día 6 de Septiembre,
y referente a la Oposición Libre
convocada para proveer en
propiedad una plaza de Técnico
de Administración General adoptó
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a definitiva
la Relación Provisional de
Aspirantes Admitidos y
Excluidos, publicada en el
"Boletín Oficial de la Provincia"
de fecha 13 de Julio de 1982, y en
el "Boletín Oficial del Estado" de
fecha 18 de Agosto de 1982.
Dicha Relación se modifica en el
sentido de incluir como
"Admitido" a D. Juan Carlos
Rincón V allugera, quien ha
subsanado la deficiencia por la

cual se le declaró "Excluido"
provisionalmente.

SEGUNDO: Notificar a todos
los Aspirantes que el sorteo
celebradao para determinar el
orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios
que no se puedan celebrar
conjuntamente, y que tuvo lugar
en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial el día 2 de
Septiembre a las 12 horas, ha
deparado el siguiente resultado:

1.— Da. María Concepción Clar
Forteza.

2.— Da. Apolonia Andreu
Mestre.

3.— D. Tomás Ballester
Burguera.

4.— Da. Celia Martinez-Pifieiro
de Urquiza.

5.— D. Pablo Ramis Ripoll.
6.— D. Bartolome Marimbn

Simó.
7.— D. Mateo Tous Muntaner.
8.— D. Andrés Moyá Pol.
9.— D. Cristóbal Barceló

Monserrat.
10.— D. Juan Carlos Rincón

Vallugera.
11.— Da. Catalina Terrassa

Crespí.
12.— D. Juan Salas Mas.
13.— D. Antonio Mascar()

Jaume.
TERCERO: Constituir el

Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR
Presidente: D. Antonio Pons

Ssastre, Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

Vocales: D. Jaume Zurita y
Saenz de Navarrete, Catedrático
de la Facultad de Derecho de
Palma de Mallorca, en
representación del Profesorado
Oficial.

D. Gabriel de Oleza y Serra de
Gayeta, en representación del
Consell General Interinsular.

D. Tomás Mir de la Fuente, en
representación de la Abogacía del
Estado.

D. José Bonnín Fuster,
Secretario General de esta
Corporación.

Secretario: D. José Bonnín
Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE
Presidente; D. Juan Fluirá

Fornés, Teniente de Alcalde y
Presidente de la Comisión
Informativa de Hacienda.

Vocales: D. José María
Lafuente López, Catedrático de la
Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Palma de
Mallorca, en reoresentación del
Profesorado Oficial.

D. Domingo Ferrari Mesquida,
en representación del Consell
General Interinsular.

D. Francisco José Medina
Roses, en representación de. la
Abogacía del Esatdo.

D. Bartolome ramis ¡bol,
Técnico de Administración
General e Interventor Habilitado
de esta Corporación.

Secretario: D. Bartolome Ramis
Fiol.

CUARTO: Fijar como fecha del
comienzo de los ejercicios el
próximo día 15 de Octubre, a las
nueve horas, y en el Salón de
Seirones de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para
general conocimiento y de los
interesados.

Inca, a 7 de Septiembre de
1982.

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre.

30 DE AGOSTO DE 1982

DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito del
Presidente de la CAEB, en el que
solicita que se aceleren los
trámites para obtener la
aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación de este
término municipal.

PETICION DEL CLUB DE
FUTBOL "BAR LEO"

A propuesta de la C.I. de
Deportes, y referente a una
solicitud formulada por el
Presidente del Club de Fútbol
"Bar Leo" de que se autorice a
dicho Club a utilizar el Campo de
Fútbol del Polideportivo durante
la temporada 1982-83, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

PETICION DEL CLUB DE
BALONCESTO "LA GLORIA"

Se acordó autorizar al Club de
Baloncesto "La Gloria" a que
utilice, para entrenar y jugar los
partidos oficiales, la pista de la
Plaza Mallorca.

Esta autorización se concede
hasta que se acondicione una pista
en el Polideportivo Municipal,
debiéndose hacer responsable el
referido equipo de los
desperfectos que puedan
ocasionarse.

PETICION DEL COLEGIO
"LLEVANT"

A propuesta de la Comisión
Informativa de Enseñanza, los
reunidos acordaron subvencionar
con una cantidad de hasta sesenta
mil pesetas la realización de una
limpieza en el Colegio Público
"Llevant", debiéndose acreditar
por parte del Colegio los gastos o
desembolsos que se efectúen.

BAR CLUB DE PENSIONISTAS

Se dió lectura a un informe del
Concejal Delegado para la Tercera
Edad, referente al funcionamiento
del Bar sito en el Club de
Pensionistas, en el que se da
cuenta de que presuntamente se
han cometido por párte del
concesionario del referido servicio
una serie de irregularidades que
pueden estar en contradicción con
las cláusulas fijadas en el contrato.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron la incoación
de un expediente para comprobar
las deficiencias denunciadas y
delimitar las responsabilidades en
que haya podido incurrir el
concesionario.

PETICION DEL CONCESIO -

NARIO DEL BAR SITO EN EL
CLUB DE PENSIONISTAS

A propuesta del Concejal
Delegado para la Tercera Edad, y
en atención a la naturaleza
especial del servicio a los ancianos
que presta el Bar sito en el Club
de Pensionistas, los reunidos
acordaron denegar una petición
que el concesionario de dicho Bar
formuló mediante instancia, en el
sentido de poder cerrar el
establecimiento los lunes de cada

semana., para poder tener un día
de descanso semanal.

Este acuerdo se obtuvo por
mayor ía de votos, con las
abstenciones de los tes. Antonio
Armengol i Coll, Llompart Salva y

Rigo Portell. El Sr. Llompart
Salva explicó que se había
abstenido porque era costumbre
en Inca que todos los bares
cerraran un día a la semana.

INSTANCIA DE "GEUPO DE
ACTIVIDADES POPULARES"

Se dió lectura a una instancia
suscrita por D. Juan Tenorio,
Presidente del "Grupo de
Actividades Populares", en la que
tras exponer el proyecto de la
referida organización de celebrar
el último domingo del mes de
Septiembre la II Diada de la
Biciclei:a de Inca, solicita de este
Ayuntamiento permiso para dicha
celebración, que transcurre por
diversas calles, la colaboración de
la Policía Municipal, asistencia de
las ambulancias, y una ayuda
económica para cubrir parte del
presupuesto, que alcanza la
cantidad de veintiseis mil pesetas.

Se acordó que este asunto
pasara a estudio de la C.I. de
Deportes.

APROBACION PADRONES
FISCALES 1982

A continuación, y tras debidas
explicaciones del Sr. Interventor
Habilitado y del Sr. Depositario,
los reunidos acordaron la
aprobación de los Padrones
Fiscales de 1982, corres-
pondientes a Inmuebles,
Industrias, Comercios y
Cementerio.

MULTAS MUNICIPALES

Tras amplias explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron  la destrucción de
diversos recibos o talones
correspondientes a "Multas
Municipales", por un importe de
2.675 ptas. y darlos de baja en la
cuenta de "Valores
Independientes y Auxiliares del
Presupuesto"m partida
"Talor arios de Multas".

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias de
obras a los siguientes
peticionarios:

Colegio Beato Ramón Llull.
Gabriel Seguí Seguí

Francisca Salas Salas.
Francisca Llabrés Llabrés.
Bartolome Tortella Seguí.

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE MIS, IIA COA! AlEal

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO
DE LA ZONA DE INCA

EDICTO

DON ANTONIO RIBAS RUBI, Recaudador de Tributos del
Estado de la ZONA DE INCA, provincia de Baleares.

HAGO SABER: Que publicado en el Boletín Oficial de la
provincia, el anuncio fijando los días que ha de verificarse la
cobranza en período voluntario en este término municipal, de los
tributos por los conceptos de: RUSTICA, URBANA, INDUSTRIAL,
R.T.P. y SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, correspondientes a la
anualidad del año en curso, tendrá lugar en las Oficinas de esta
Recaudación sitas en esta ciudad — Carrer de la Pau s/n. (EDIFICIO
MERCADO) durante el horario de Oficina, HASTA EL DIA 15 DE
NOVIEMBRE PROXIMO.

SIENDO DE ADVERTIR: Que los contribuyentes que no hayan
satisfecho sus correspondientes recibos durante el indicado Período
de recaudación voluntaria, incurrirán en el recargo de prórroga del 5
por 100 que se establece en el Reglamento General de Recaudación,
a partir del 20 del próximo mes de Noviembre hasta el día 30 del
mismo mes, ambos inclusive; y finalizando este nuevo plazo
incurrirán en el recargo de apremio del 20 por 100 iniciándose
procedimiento por la vía de apremio.

NOTA.— Se ruega a los comerciantes e industriales que para el
pago de sus recibos del actual año, presenten el alta de Licencia
Fiscal efectuado el pasado año.

Lo que se anuncia al público en general, para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Inca a 11 de Septiembre de 1982.
EL RECAUDADOR.



ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Bon dia i bon any madó Maria, que ja sou pes poble i fent
dijous

—Ja beu veus Biel, no fa deu minuts que he arribaga amb so
cotxo des yeinat de Son Blai, l'amo En Perico Torrer,  perquè
es meu homo havia d'anar amb so carro i sa somera a coir metles,
i com que a mi.m'agrada, i heu necessit un poc, he vengut com
cada dijous, a fer una volteta i comprar qualque cosa per la casa.
Sobre tot pens anar a can Guixe a comprar dos pastels...

—Qué deis, dos pastels! I en que fósIseu llépola que no vos
bastaria un?

—Jo t'ho diré Biel i així ho sabrás: Des que som casada amb En
Jordi sempre hem venguts a fer dijous. En a xerrar un poc amb sos
amics just davant es Mercantil i jo per amunt i per avall a comprar,
i també a xerrar una miqueta amb ses amigues que tenc en es
poble, i quan hem acabades ses feines, que sol esser devers migdia,
envalam cap a Son Blai i feim un dinar ximple ja que he estat atra-
faga& pes poble i no he estada gaire per dins sa cuina. Amb una
paraula, mai hem fet dinar de calent en dijous, i per alegrar-mos
un poc, de tota la vida mos menjam un pastel de caen Guixe, qué
te pareix?

—Molt bé madó Maria. Trop que feis molt bé. Avui en dia mos
hem d'espassar es gusts que tenim, que sin o sa vida és un vall de
llàgrimes. I ara on pegaren es bot?

—Refotre solera! Primer a fer una volteta pes Carrer Major i
miraré quatre coses que duen es marxandos i també m'he d'aturar
a s'Ajuntament a cercar uns papers que m'ha comenat En JOrdi
que li dugui, i sa veritat és que hi vaig un poc temerosa, em fa un
poc de por...

—1 perqué heu de tenir por a anar a una casa que está en es
nostro servici, a sa nostra disposició i que lo que cobra cada
empleat Ii pagan) noltros d'es nostros doblerets? No siau njna
madó Maria, hi heu d'anar 1 heu de xerrar fort. Qué no pagau sa
contribució? Idó fora por, i si voleu que vos hi acompanyi ja hey
direu;..

—No, no vui que m'hi acompanyis, ja hi aniré tota sola i ja
veurem com m'en desfaré. En quant a sa contribució, En Jordi
la paga cada any, i ben salada que és! Arribará que ferem feina pes
govern. Ara mateix amb ses metles ja veurás com no hi gonyarem
ni una pesseta. Entre tornadors i coidores tot s'en anirà per ses
bardisses. En JOrdi ja tornat vei i no pot fer massa feina i ets
al.lots ja no hi volen anar, tot heu hem de dar a jornal i ja pots pen-
sar lo que val un estol de tomadors i coidores...

—Madó Maria, es pagesos sempre vos queixau!
—Qué vas d'errat, Bielet! Es pagesos sempre patim. Ara

plou i fa malbé s'hortalissa, ara no plou i no tenim herba pets
animals, ara fa sol i aixuga sa terra... amb una paraula, sempre pa-
tim. Ell no saps tu que és fer feina baix un sol rabiós en s'estiu
o amb una grandiosa gelada en s'hivern! Tenc setanta anys i per
dedins pareix que en tenc cent. Com teníem ets al.lots petits, que
no hi havia molt de menjar, ferem molta feina per treure sa
barquera. Manco mal que dins Son Blai sembrávem, així mateix,
i no mos faltava ni pa ni altra casta de menjar. No pegàvem panxa-
des grosses però a [brea de forces poguerem treure es carro de
s'encallador. Per tant Biel no m'agrada que diguis que es pagesos
sempre mos queixam.

—I parlant d'una altra cosa, que vos agradà sa presentació que
vos vaig fer sa setmana passada?

—I que vols que et diga! Jo, a sa meya edat ja estic curada d'es-
pants. Lo que si m'agrada és que un bon grapat de gent que  m'ha
coneguda m'ha escomesa com si me conegués de cada dia, i a dir
veritat aixé, m'ha alegrada un poc. Tothom está content si li
fan cas, i a mi m'en han fet. Fins i tot madó Lluca que feia més de
cinquanta anys que no me deia res perquè Ii vaig fer cas a un
novio que tenia i la va deixar, avui m'ha dit que havia vist es Dijous
i que amb ses fites que dava havia coneguda que era jo i m'ha
demostrat que ja no está enfadada...

—Madona, és que després de cinquanta anys ses coses s'obli-
den...

—No ho sé jo, a ella li ha durat molt es disgust, i que consti que
soliment vaig fer una riaieta en es seu novio. I no la va deixar
per això, era ella que s'ho pensá. La va deixar perquè Patito En
Tomeu Reminxo, son pare, li va promete a ell vint-i-quatre cor-
terades si es casava amb sa seva fia que ja n'havia doblegats trenta.
I ses corterades foren seyes. Ara ja pots pensar que no foren ses
meves riaietes que varen destorbar es negoci de sa meya amiga.

I res més Biel, he de fer ses quatre feines de cada setmana i he de
tornar cap a Son Blai amb so veinat, En Perico és nirviós i no li
agrada esperar. Sa setmana que ve ja procuraré venir per compte
meu i podrem fer una xerradeta més llarga.

—Idó fins la setmana que ve madó Maria, jo també voltaré un
poc. Adéu!

—Adéu Biel, memoris a sa famili i fe bonda que ja basta sa do-
lentia que hi ha desfermada pel món!

G. PIE RAS SALOM
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Indignación entre el vecindario
El pasado domingo sobre las 10	 ni tampoco ninguna farola que se

de la noche se produjo un	 encienda, con el consiguiente
accidente en la Gran Vía de	 peligro para los conductores que
Colón, en el cruce de esta con la	 desconocen la zona y tienen que
calle de Santa Teresa, que	 transitar por la misma por la
milagrosamente no se tuvieron	 noche.
que lamentar desgracias ti-7(3~s.	 Unos doscientos vecinos se
Un coche Seat 1430 se precipitó	 congregaron junto al lugar del
en una zanja de cuatro metros de 	 accidente y dijeron que en este
profundidad, pero por suerte no 	 tiempo si no se habían producido
se tuvieron  que lamentar	 más desgracias había sido debido a
desgracias personales, sino algunos 	 la suerte, ya que tal como se
golpes y el consiguiente susto para	 encuentra la avenida es un
el conductor de turno que pudo	 auténtico suicidio el transitar por
salir por su propio pie, aunque	 la misma en la noche. Los vecinos
tuvo que romper el cristal trasero	 congregados lanzaron fuertes
del vehículo,	 protestas contra el Ayuntamiento

La Gran Vía de Cólon desde .por el retraso en la culminación de
hace muchos meses se encuentra	 las obras, así como por la falta de
en obras, para la reforma del	 seguridad que hay en la zoma.
colector de la misma en sus dos 	 Dichos vecinos colocaron unas
tramos y del embaldosado del	 vallas de otra obra para que no se
parterre central. El accidente se	 produjera otra desgracia en la
debe a que en toda la Gran Vía no	 misma.
hay ninguna luz de señalización, 	 El Ayuntamiento ha señalado

que las obras se concedieron en
pública subasta y que el
responsable de la misma y del
accidente es el promotor. Lo
cierto es que ahora nadie quiere la
culpa, creemos que el
Ayuntamiento debe exigir a la
empresa concesionaria un mínimo
de seguridad y exigir
responsabilidades, ya que si en
esta ocasión no hubo que
lamentar desgracias mortales, en
otra ocasión tal vez tengamos que
lamentar lo peor y urge poner
remedio hora.

Junto a la zona hay el Colegio
Beato Ramón Llull y el colegio
Nacional Mixto "Llevant" y la
empresa concesionaria de dichas
obras tiene .que poner las
indicaciones pertinentes y mirar
de terminar a la mayor brevedad
posible las mismas, de manera
especial las obras del colector, ya
que las del embaldosado una vez
tapada la Gran Vía n a no
constituirán el consiguiente
peligro.

bs vecinos ea

Toda una

El próximo domingó se
celebrará en el Puig de Santa
Magdalena la fiesta de Santa María
de L'Unió, la segunda fiesta
importante que se celebra en la
cima del Puig d'inca, ya que la más
importante es la romería de Santa
Magdalena.

Con este motivo hemos querido
traer a las páginas de "Dijous" la
opinión de Matías Matemalas
Ramis, propietario del restaurante
de Santa Magdalena para saber
algunos datos y curiosidades sobre
nuestro Puig.

— ¿Cómo surgió la idea de
instalarse en el Puig?

—Vine porque tenía un niño qu.
se encontraba muy enfermo y los
médicos me recomendaron que
cambiase de aires, me
recomendaron una montaña y los
ermitaños nos abrieron sus puertas
y estuvimos ocupando una celda.
En los dos primeros arios de
estancia estuve ayudando a los
Ermitaños a la realización de varias
obras, ya que yo era albañil, como
son la explanada, arreglo de la
hospedería...

— ¿Sube mucha gente al Puig?

EL DOMINGO POR LA NOCH
EN LA GRAN VIA DE COLON,
UN COCHE CAYO EN UNA
ZANJA DE 4 METROS DE
PROFUNDIDAD



TEXTO: Gt I LLERMO COLL
MigaFOTOS: l'Al ERAS

m esta seíializaciOn después de haber ocurrido el
accidente.

a en el Puig de Santa Magdalena

MATEMALAS RAMIS

BREU NOTICIA HISTORICA
DEL PUIG D'INCA
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Matías Matemalas Ramis.

—Efectivamente desde que se ha
esfaltado la carretera suben con
más frecuencia, ya que es un paso
subir desde Inca, autocares suben
pocos, pero hay que señalar que
suben muchos coches particulares.
Muchos suben a pié.

—¿Podría darnos la cantidad de
ciches diarios?

—Diariamente suben de cuarenta
a cincuenta coches, mientras que
los domingos de doscientos a
trescientos, esto depende de la
temporada.

—¿Cómo surgió la idea de
montar este negocio?

—Primeramente comencé con un
pequeño kiosko, me dedicaba a
vender refrescos y preparar "pa
amb oli i jamón", de esto hace
nueve años. Luego comencé em el
establo la construcción del primer
tramo del restaurante, lo
anecdótico de ello es que lo
hicimos mi padre y yo ya que no
podía pagar muchos jornales.
Luego poco a poco y al ver que el
local se había quedado chico
hicimos la ampliación.

—;Clase de elientpin ,

Sembla que ja en el segle XII,
després de la conquesta de
Mallorca per Jaume I, es va
edificar dalt del Puig dt tica un
oratori dedicat a Santa Magdalena,
a despesses d'una dama catalana
que s'hi retirà a viure amb una
serventa en vida anacorética totes
dues.

Posteriorment, mortes aquestes
primeres ermitanes, el santuari
estigué en mans d'alguns dontas
fins que, a finals del segle XIV,
exactament l'any 1395, consta
que visqué allá dalt un ermita
anomenat fra Jaume Corretger,
conegut en els contorns per "lo
ermita del Puig d'Inca". Pocs anysi
després vers 1402, consta també
documentalment que habitaven el
Puig d'Inca algunes dones
considerades con ermitanes,
encare que se desconeix quant de
temps hi romengueren. En 1491
s'instal.laren en el Puig d'Inca
unes religioses franciscanes
clarisses, vingudes a posta de
Tarragona per a fundar en aquella
altura un monastir.

Les dificultats trobades allá i
principalment la manca d'aigua,
exacerbada aleshores per unes
anyades d'extrem eixut, feren que
aquestes clarisses abandonassin
aviat el Puig d'Inca, sembla que
devers de 1526, a L'Esglaieta
d'Esporles, en el cami de Ciutat a
Valldemossa, a on estigueren fins
a 1549, car, a més de noves
penúries, una disposició del
Concili de Trento, que no
considerava oportuna la
permanencia de convents de
monges en despoblat, determin à
que aquests monastir femenins es
trasladassin dins les ciutats. i les

—La clientela es" practicamente
nacional, aunque también vienen
muchos extranjeros para
contemplar las excelentes vistas.
Los días laborables tengo más
gente de Inca, los domingos y
fiestas gente de toda Mallorca.

—¿Se celebran muchas bodas en
la capilla?

—1í, en los últimos años la gente
muchas veces prefiere la
tranquilidad y en la capilla se han
celebrado muchas. Según los
cálculos efectuados el setenta y
cinco por ciento de los que se han
casado aquí arriba nosotros les
hemos servido el refresco.

Ermita de Sama Magdalena.

clarisses de l'Esglaieta d'Esportes
passaren definitivament a Palma.

Es a dir, que les franciscanes

clarisses, romangueren en el Puig
d'Inca uns 35 anys, entre 1491 i
1526. Després d'aquests el ,,rrer
any, vers 1528, tornaren al Puig,
alguns ermitans escadussers.

L'any 1530, a petició dels
Jurats d'Inca, es va instal.lar en el
monastir de Santa Magdalena del
Puig d'Inca una secció de tnonges
de Sant Jeroni del convent de
Palma, a favor de les quals
cedieren es seus drets les chu-isses
de POLivar, anteriors propietàries.

Les monges de Sant Jeroni no
poguerep aguantar tampoc gaire
en el Puig d'Inca, car el desembre
de 1534 l'abandonaren per anar a
instal.larse dins Inca mateix, a on
fundaren un nou monatir dota
l'advocació de Sant Bartomeu.

Abandonat el Puig les monges
de Sant Jeroni, el Jurats d'Inca
varen instal.lar en el monastir buit
una Escola de Gramática (Batí i
humanitats elementals, és a dir
llegir i escriure, com una escola de
primeres lletres), a semblança de
les que ja existien en el Puig de
Randa i Montission de Porreres.
Aquesta escola subsistia amb vida
bastant precaria i a través de molts
alts i biaxos de successives
decadències i reviscolaments, des
de la seva fundació, potser el
mateix any 1534, fins a finals del
segloe XVIII, exactament fins
1784.

A finals de 1878 igualment, un
tal Nofre Prats, inquer i Ilee

—¿Qué cantidad de personas
vienen a comer en domingo?

—Según la temporada, en
invierno suelen venir en todo el día
unas setecientas personas, mientras
que en verano unas doscientas.

—¿Qué tipo de cocina realizan?
—Nos dedicamos principalmente

a la cocina mallorquina: sopas, frit,
.callos, tordos con col, etc., aunque
también no descuidamos  el
pescado fresco.

—¿Qué plato piden más?
—Esto depende del tiempo, en

invierno cabrit, arroz brut,
caracoles, mientras que en verano
pescado fresco, además hay mucha

francisca d'un convent de Franca,
sol.licita de l'Ajuntament d'Inca
permis per instal.larse en el Puig i
formar, amb dos companys seus,
una comunitat eremítica.Autori-
tzats i una vega& instal.lats, pa
petita comunitat rebé el nom de
Germans Terciaris Franciscans o
Ermitans Franciscans.

Però tampoe aquests no
aguantanren molt en el Puig
d ' Inca. Abans de cinc anys
l'octubre de 1883, abandonaren el
cenobi per anar a instalar-se a
l'ermita de Nostra Senyora de la
Misericordia, a Ternelles, prop de
Pollença, ermita més coneguda
amb el nom de "La Cel.la", que es
trobava aleshores desocupada.

En la sucessió de tants de canvis
l'oratori de Santa Magdalena i les
instalaciones annexes del Puig
d'Inca, en petides ocasions, segons
informacions coetànies, en estat
ruinós, hagueren d'experimentar
al llarg dels segles moltíssimes
reformes, restauracions i
ampliacions. Res no queda dones,
com era lògic que passas, de les
primitives o subsegüents obres de
mejor antigüitat.

L'any 1900, l'Ajuntament
d'Inca renuncia a favor del bisbat
de Mallorca els seus drets sobre el
santuari de Santa Magdalena. A
partir de tia data qued à encarregat
al clergues designats
succesivament pel Bisbe i a
diversos donats, fins que a marc
de 1931 s'hi varen instal.lar els
ermitants de Sant Pau i ánt
Antoni, que hi són encare, i que
han realitzat allá dalt importants
ampliacions i minores en les
instalacions i en el camins i
explanada davant el santuari.

gente que viene a comer nuestro
"pa amb oli", que me atrevo a
decir que es el mejor.

'Vemos como están sirviendo
unas suculentas raciones del mismo
y le pedimos si nos puede dar la
receta.

—Logicamente hay pan y jamón,
además "fonoi marí", alcaparras,
aceitunas,  pimientos, cebolla,
tomate, lechuga, en verano un

poco de uva o higos y en invierno
otro tipo de fruta.

Hasta aquí nuestra charla con
I ' a m o'n Maciá. Que por la
festividad que se celebra en el Puig
es también actualidad.
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ELECCIONES
El desmembramiento tital y absoluto del partido del Gobierno por

las continuas deserciones de sus componentes, volando hacia otros
derratores como frágiles mariposas de flor en flor; ha sido un
espectáculo altamente lamentable y vergonzoso, y un gran fraude a
quienes les dieron su voto, ya que estos votaron por U.C.D.
globalmente, y así tenían que haber seguido hasta llegar a los
'comicios del 83. Habría sido lo natural y lo honrado, pero ya se sabe
que el noventa y nueve por ciento de los políticos sólo piensan en su
"ego" personal y nada más cuenta para ellos, poseídos todos por el
morbo del erotismo del poder.

El mundo no es perfecto, ya lo sabemos. Tampoco lo es la vida.
En ella hay, momentos buenos y momentos malos para todos. Casi
siempre, más en la felicidad, las almas fuertes se crecen y se templan
con el sufrimiento y la adversidad. Pero todo lo malo se soporta
mejor, si el espíritu sólo está inmerso precisamente en el momento
difícil al que hay que hacer frente con serenidad y entereza, tarea ya
que de por sí ardua y penosa, para que los hombres que siguen los
destinos de nuestra nación nos lo pongan peor, preocupándonos en
grado sumo con su manifiesta incompetencia, irresponsabilidad y
egoismo que nos lleva a la terrible incógnita actual: ¿A dónde
vamos?

Como ya era de esperar, ya se convocaron nuevas elecciones. Ya se
avecina el maremoto de la campaña preelectoral. Lloverán siglas y
más siglas. Ya nacieron y abortaron coaliciones y más coaliciones.
Todos prometerán hasta enloquecer, el oro y el moro, y mucho más.
El oro, desde luego, no lo veremos y al moro lo tenemos muy cerca,
demasiado cerca, y no es buen vecino. Todos hablarán y hablarán
hasta marearnos tratando de confundirnos y amedrentarnos
mostrando  descaradamente, cinicamente, su egoismo, su
protagonismo su individualismo. Se cambian de un partido a otro
con una facilidad pasmosa demostrando su total ausencia de ideales.

El pronombre personal yo y sólo yo es el denominador común, el
eje de sus apetencias y así estamos como estamos y hemos llegado a
lo que hemos llegado.

Pues bien: El pueblo español sabe lo que quiere. Quiere paz,
trabajo, familia, seguridad, libertad y no libertinajes, respeto mutuo.
Quiere también un futuro claro y tranquilo para los que empiezan su
camino y para los que llegaron a su meta. Quieren llenarse de fé, de
la fé que les dé la firme esperanza de envejecer con serenidad y
confianza, la misma confianza y serenidad que necesita la juventud
para pisar fuerte, pletórica de ilusión y entusiasmo. Y el pueblo
español sabe también que para lograr este preciado tesoro del bien
común tiene que arrimar el hombro, luchar y renunciar, aportando
su grano- de arena aceptando cosas que no siempre serán ni fáciles ni
gratas. Y el pueblo español, por lo menos en su inmensa mayoría, no
desoye esta llamada a su valiosa cooperación... pero ¿quién le
ofrece estas justas garantías? ¿a quién seguir? He ahí el dilema: No
lo sabe. No. El pueblo español no lo sabe, y por ello está
desorientado, confuso, desengañado, harto de fraudes, de líderes
incompetentes, de oir a unos y a otros 1s verborrea de sus cantos de
sirena para acabar siempre con los pies fríos y la cabeza echando
chispas...

ANTONIO MINGOTE es un formidable humorista español. Y al
igual que él, proponemos: "Vote a PEPITO PEREZ" y ¿a Vd. qué
más le da? ".

Dios, es la Perfección Suprema, deitó al ser humano con un solo
ombligo. Era más que suficiente. Pero ahora, los políticos de nuestra
Patria, se han empeñado en ser, todos ellos, el ombligo de España.
Demasiados, ¿no les parece?

BERNA BERGAMO
Inca, Septiembre 1982

Homenatge al Mestre Antoni Martorell, T.O.R.

amara Agraria local de Inca

Se ruega a todos los trabajadores agrícolas afiliados a la
Mutualidad Nacional Agraria con la categoría de Cuenta Propia, se
sirvan pasar por estas oficinas antes del próximo día 30 de los
corrientes, para informarles de un as unto de su interés.

MINISTERIO DE CULTURA

Oficina Comarcal de Inca
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EL HERMANO MIGUEL PEREZ,
SE VA A MADRID

HOMENATGE AL MESTRE
ANTONI MARTORELL, T.O.R.

Música i poesia: sons i mots!
Dues germanes de semblant figura,
sotmeses a la llei, a la mesura,
al ritme, que no volen lliures bots.

Si Roma fou dels mots l'antiga mare
quan ens romanitzà, vós ens feis ara
la musical romanització.

Fra Miguel Colom, T.O.R.
Setembre de 1982.

El próximo sábado dejará
nuestra ciudad para trasladarse a
la capital de España, el Ilermani
Miguel Pérez Sanz, que durante
ocho años ha estado ejerciendo su
labor docente en el colegio que los
Hermanos tienen en Inca.

El Hermano Miguel Pérez, nació
en Blesa (Teruel) el 28-11-1944,
en el aspirantado del Pont d'Inca
continuó sus estudios preparativos
para la docencia lasaliana, fué sii
primer contacto con la isla. A
pesar de ser turolense de
nacimiento aprecia y se siente un
mallorquín más.

Llegó a nuestra ciudad . el 24 de
julio de 1974, procedente de la
Comunidad de Paterna (Valencia).
De caracter dinámico y
emprendedor. Ha sido animador
de deportes en distintos
campeonatos escolares que se han
celebrado en la ciudad, así como
en las fiestas patronales del
colegio, también ha trabajado en
la puesta en marcha del museo del
colegio junto con el Hermano
León, también ha sido un
entusiasta animador del grupo

CONCURSO DE PINTURA Y
REDACCION SOBRE "MI
FAMILIA Y YO" — 1982

El Ministerio de Cultura para la
promoción sociocultural de la
infancia dentro del seno de la
familia y en general en sus
relaciones con los miembros de la
misma, convoca un concurso de
Redacción y Pintura sobre el tema
"Mi Familia y Yo".

Podrán participar todos los
niños y niñas entre los seis y
catorce años ambos inclusive,
divididos en dos categorías:

A) de diez a catorce años.
B) de seis a nueve años.
La extensión máxima de la

redacción será de diez folios por
una sola cara.

En cuanto a la pintura podrán
ser efectuados en dibujo, collages,
acuarelas o en cualquier otro
arocedimiento. EL TRABAJO DE
LAS CARTULINAS SERA
FORZOSAMENTE DEL
TAMAÑO DE 65 x 50 CMS.

Hermano Miguel Pérez.

excursionista, conoce la isla como
la palma de su mano, en toda la
zona norte de la isla se encuentra
como en su propia casa, pero
también conoce los rincones más
desconocidos...

Todos los trabajos deben ser
individuales y llevar el nombre,
apellidos, edad y centro escolar y
estudios que realiza. Las entidades
por las cuales se presenten sus
trabajos, el Director del Centro
acompañará un estadillo nominal
firmado, reflejando el número de
trabajos presentados, edad de los
concursantes y número total de
alumnos con que cuenten.

Los cinco mejores trabajos de
cada modalidad de la provincia
serán enviados a la Fase Nacional,
que concederá 110.000 pesetas en
premios.

Se concederá un premio de
100.000 en material para el centro
que destaque por su cantidad y
calidad de los trabajos
présentados.

El plazo de admisión de
trabajos finalizará el 30 del
corriente septiembre.

Para mayor información en la
Oficina Comarcal del Ministerio
de Cultura en Inca.

MARCOS

Su labor docente en el centro la
ha ejercido como licenciado en
biología. Tiene iniciada la
colección de endemismos de
Mallorca, por lo que se espera que
vuelva de nuevo a la isla para
terminarla.

El Hermano Miguel Pérez, ha
sido hombre sencillo y amable,
abierto a cualquier actividad o
necesidad que los slumnos
quisieran llevar a cabo. Ahora tras
su estancia en nuestra ciudad tiene
que dejarla para desplazarse a
Madrid, donde tiene que realizar
un año de estudios, sin duda su
labor y estancia en nuestra ciudad
será recordada por muchos
alumnos y también por distintos
grupos de excursionistas que han
podido contar con su amistad.

A pesar de su ausencia de
nuestra ciudad, sabemos
positivamente que Inca, ocupará
un lugar importante en el corazón
del Hermano Pérez. A la vez que
lamentamos esta separación, le
deseamos que su estancia en
Madrid sea fructífera y confiamos
en que volveremos a verlo en 1s
ials.

A reveure germà Miguel Pérez.
JUANIBA

Foto: PAYERAS

El Padre provincial

de la Orden

Franciscana preside

el Claustro del

Colegio Bto.

Ramón Llull
En la mañana del pasado lunes

día 13 en el Salón de Actos del
Colegio Beato Ramón Llull de Inca
presidió el primer Claustro del
curso 1982-83 el Padre Provincial
Fray José Angulo T.O.R.

En primer lugar el Director del
Colegio Padre Jaime Genovard
T.O.R. realizó una sucinta
axposición de los trabajos
preparatorios  en los diversos
niveles de enseñanza, que se
Imparten en el centro. Señaló los
puntos más importantes de la
docencia y principios morales en
que se funda la enseñanza en los
Colegios religiosos.

Debido al gran número del
alumnado se ha procedido a la
creación de tres jefaturas de
estudios para una mayor eficacia
en las tres siguientes ramas: la.
Etapa de EGB, 2a. Etapa de EGB y
BUP y COU.

Durante su parlamento dedicó
un cálido recuerdo a cuantos
profesores y profesoras gabían
cesado en el centro y a su vez dió
la bienvenida a todos los nuevos
que en este curso se integran en el
colegio.

Cerró el acto el Padre Provincial,
quien se reunía por vez primera
con el profesorado del centro,
saludando a todos y deseando que
el entusiasmo y el ansia de servicio
hacia los alumnos fuera su ideal y
su meta dentro de una coordenada
en la búsqueda de la formación
humana e intelectual.

M.

A vós, Antoni Martorell, qui tots
els bells sons heu lligat en l'art més pura,
del ver llorer la fúlgida espessura!
Per als meus mots, sols alguns mústics brots!

Glatint-vos dins el pit el cor de Roma,
sons i més sons ha escrit la vostra ploma,
que han tranfretat a tota nació.

o i ljou* s



Alcaide da lacti CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometra/hora.

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de 1,1504 poco nunca debe per a casta del sacrificio de los demás.

• No utilice el ducal, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su mota

• La Policía Musaicipal dispone de medios para medir las In-
frscciones y tiene el deber de «atarla..

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionarnos una Inca mis cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

LEA

nor
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PERQUE FA EMPEGUEIR...

—Idó Joan,
S' Argenteria
infant!
- ara que dius! I, aquesta

dona que no és aquella vella que
té prop de sexanta anys?

---Cinquanta tres en té, pero la
dona no hi poria consentir amb
airee, de no poder tenir al.lots
escoltant un matrinioni de Llubí,
han seguit les mateixes passes i ara
ella ja esta de tres mesos...

—Escoltem  Barbara —digué
l'amo En Joan de Tiraset— no
vaiges de coverbos ni de
bruixeries. Si no tenim infants és
perquè Déu no ho vol i res més.

—Be, per?) Joan, aquets no han
.fet cap bruixerie, ni tan poc s'han
deixat pissar "sa ma" damunt.
—Aclari la dona—.

--Idb, com ho han fet! ?
—L'amo Err Gabriel de

S'Argenterie tenia un greu
complexa. Ell deia que servía i
Mado Catalina també deia que a
ella no li mancava res, fins que un
dia se toparen amb uns coneguts
de Llubi i xarrant de l'asumpto,
decidiren fer el que tenien que
fer. . .

—Si no em parlas més clar
Barbara, res entenc.

- escoltem: Han anat a
Paris a veurer un metge que li
diuen "Monsieur Nalmesson" o
una cosa així i, aquest les va dir:
"Monsieurs, rian de medicina,
soulement l'amour naturel...".

—I ara cona així xerres en
francés? !

—Be Gabriel, t'ho clic així
perquè Mado Catalina així ho
compte. Pero és el mateix. Mado
Catalina va dir que res d'injeccions
ni pastilles, sino tot natural.

--Ja m'agradaria això a jo
—digué l'amo En Gabriel fent
mitja rialla a la dona, i afegí— Ara
que les degué costar molt! ?
Per?) si ella ha comanat, els
doblers poc importen...

—Pel que dius, sembla que no et
costaría molt anar-hi?

—A on? ... A Paris? Creuràs
que aquesta ha estat la meya
il.lusió de tota "sa vida".!

Idó Gabriel, si vols que demà
enem a veurer-los? De Tiraset a

S'Arger,teria no es gaire lluny i
amb l'egüa en poc temps bi
arriberem...

Al dia següent al horabaixa, ja
post el sol, Mado Barbara i l'Amo
En Joan Tiraset, enganxaren la
galera i amb el Sen Bernat i En
Ramonet, el seu fill, partiren cap a
S Arge n te ri a . Aquest lloc de!
terme d'Inca que esta vora la via
del tren entre ¡'Empalme i
l'estació de Llubí i confronta en
Son Mas, Cas Metge Nigorra i Can
Da més.

Quan arribaren a les cases,
Mado Catalina feia poc que havia
acabat de munyir i anava colant la
llet amb un padaç de saquete.

- -Ouu! Ou Rotja! —digué el
Sen Barnat—.

Mado Catalina alça el cap i
girant-se a la galera espera que li
diguesen qualcuna cosa.

—Ue p! C om anam Nado
Catalina? ! I que no hi ha
l'amo En Gabriel per aquí?

—En Gabriel? -contestà la
dona— Ara mateix s'encaba d'anar
a pasturar ses cabres per dins el
torrent de Vinagrella.

—J u s tament ! ! . . . —exclamé
Mado Barbara—.

—Que hi ha. res de nou?
--demanà la Madona de
S:Argenteria a qual ja se li notava
el bombet--.

—Un no sap si dir-ho, perqué fa
empegueir.

—da ho direu idb---Wiru-17vradó
Catalina aixugant-se les mana. Ala
entrau a ses cases i prendreu
qualque cosa.

—Be. I En Bernat que no podria
anar a veurer si troba l'amo En
Gabriel?

La madona de S'Argenteria
asenti amb una capada i l'amo En
Joan, dirigint 11 a En Bernat,
digué:

—Saps que has de fer Bernat:
Ferma legüa en el lladoner i
t'acostes al torrent. I, si trobes
l'amo diguer-li que tú li guardarás
les cabres i que ell vengue cap a les
cases.

El Sen Bernat fe un nu amb les
riendes a una branque i agafant En
Ramonet * de la ma, parti cap el
lloc on la Mdona de S'Argenteria

havia dit. Mado Barbara l'amo
En Joan de Tiraset ja s'havien
acomodat A.sseguts a unes cadires
baixes, mentres tant Mado
Catalina atiava el foc, Mado
Barbara Ii amollá:

—Bono! ... I m'han dit que
heu estat a Francia un altre
vehade ! ?

La Madona s'esfortzá per no
dir-li que poc les importava. Pero
tenguent,' en compte que tothom
ja ho sabia, amegarho, segons
criteri seu feia beneit i per tant,
tota xalesta amb unes rialles de
dona satisfeta, contesté:

—Ni anarem amb Na Llusía i En
Miguel de Son Xormes, per Nadal
i ara per Paseo ni acompanyarem
Na Maria de Son Poca Sang de
Sineu... Voltros ja ho sabeu que
som xorcs, per?) al meu home
feia molta il.lusió tenir un al.lot i
ja no sabiem que més fer. Uns ens
deien que anasem a Barcelona.
Altres mos enviaren a Mado
Randa de Sóller, pero res de res,
ningú endevina perquè no podiem
ten ir infants...

En aquell percis moment va
entrar a les cases l'Amo En
Gabriel. L'amo En Joan de Tiraset
s'aixecà i anant a saludar-lo es
returá fitxant-se amb la cabellera
que li havia crecut damunt la
closca. L'amo En Gabriel, vent-lo,
extrenyat se li adressá dient:

- -Uep Joan! Wue no em
coneixes?

—Vetua cent mil llamps i que
has fet! ?

-"Ce la vi, ce la vi!
—exclama l'home—.

- t'ahn operat o t'ho han
aferrat? !

- -Joan, —intervengué la seva
dona, Mado Barbara — això es que
s'usa! O et creus que tothom és
com tú! ...

—Ja teniu rao! —digué Mado
Catalina un poc molesta--. Avui
tot canvia amb "sos adelantos" i,
contents en tenim que estar. ..

L'amo En Joan de Tiraset bensa
que la dona tenia rao i baixantnel
cap ana asseurer-se a la cadira d'on
abans s'havia aixecat. L'amo En
Gabriel volgué suavitzar la situació
o adressant-se a la dona demanà:

—I que mo les has tret res per a
menjar a aquesta bona gent? Wue
voleu prendre unes herbes o un tir
de ensilla?

—Prendre un glop de enana
—va dir l'amo En Joan i la Madona
no volgue prendrer res—.

Després de servir-los i una
vegada s'assegué l'Amo de
S'Argenteria, la seva dona segui
dient:

- Be, el que anavem: Al princip
tenie, reparos, per?" llavors,
pensant-ho, varem decidir
probar-ho i, amb Na Llusia i En
Miguel de Son Xormes, com abans
ja vos he dit, per a Nadal partirem
cap a Paris. Ningú sabia al que
anavem. A ma mare mateixa i
empegueida que estava de dir-li
digiiirern- que anavem a ter una
volta. Ella mos va dir "que això
era tirar els doblers"... Podre
dona! ... Si hagués arribat a saber
a el que anavem!	 Menys
mal! ...
- L'amo En Joan de Tiraset,
adelant-se el que les contaven
demanà:

- Això  deu esser com la
i nseminació  artif icial que el
menesxal fa a les vaques?

—Ala! no digues desberats
Joan. --El fe callar la dona— Parlar
de persones no és parlar ni de
trutges ni de vadelles... Quin poc
coneixement!

L'amo En Gabriel va somriurer
i l'Amo En Joan disimuladament
encengué un xigarret convidant al
present. Mado Catalina espera que
els bornes haguesen pres foc i
llavors segui dient:

--Be, si vos ho tenim qu

comptar tot, no acabariem avui.. .
No mes vos tenim que dir que
estam molt contents! . Jo mai
m'hagués pensat que a cinquanta
tres anys comanás un infant...

—Això ha estat com Santa
Aina! , —exclama Mado Barbara—.

—I tot tan senzill! --continua
Mado Catalina-- que hasta que un
no s'hi troba, no ho pot
entendrer... Es que sabeu que ho
és de senzill! --torna dir la
dona—. Tot es reviurer "sa Huna
de mel". Un es té que fer la idea
que torna a rera. Tornar
començar... Noltros com a dos
beneits varem fer el que ens va dir
el metge francés "Monsieur
Malmesson" i "sa cosa va sortir
rodona".

—Qué fereu?
—Anarem a Lluc i demanarem

la cel.la del Bisve, que quan ens
casarem, com que En Gabriel
tenia bon amb el Superior, per a
fer-nos més cas mos donaren.
L'encarregat mos mal mira i rient
va dir: "Una de sese bones? ". No,
no, vaig dir jo. Ha d'esser ña del
Bisbe. "Pea> Madona! ... —va dir
ell— si és sa cel.la del Bisbe no
pot-ser sa vostra". Varem haver
d'anar a xerrar amb
l'Administrador del Santuari i al
cap i al fi poguerem
conseguir-la... Llavors, anarem a
dinar a Sa Fonda i manco mal que
esta allá mateix i soparem de
tords, llom i esclatasangs i després,
seguint les instruccions del
"Monsieur 'almesson" agafats del
braç, donant-li jo braçet ferem

una volta i anarem a- Sa Font
Cuberta.. .

L'Amo En Joan, no poguent
aguantar més, rebentà dient:

----Tot això Mado Catalina son
prebades, per no dir altre
cosa! ...

-Será el que vos volgueu, pero
aquí --senyalitzant i protegint a,t)
les dues mans el ventre-- hi guard
el nin...

—Deixauro anar Mado Catalina.
Ara veig que no ferem res.

--Però si no vos ho he acabat de
contar! —digué sopresa Mado
Catalina...

En aquel] precis moment, de
fora les cases, sentiren cridar En
Bernat que amb el ca i En
Ramonet intentaven fer entrar les
cabres als sestedors.

—Au! Ja ens podem anar
—digué aixecant-se L'amo En
Joan— Un altre dia ja mos ho
con terco.

-Aquest home! —digué Mado
Barbara disculpant-lo-- En res
creu! , Déu-meu-et!

Quan estaven a punt de partir
cap a Tiraset Vell, L'amo En
Gabriel S'Argenter adressant-se a
L'Amo En Joan es despedi d'ell
dient:

---"Gabi: La vio ce
diferante...!

El Sen Bernat demanà al seu
amo que deia l'home i amb les
corretjades amb la ma fustiga la
bistie diguent:

—Au "Rotja"! Au anem...
Bartomeu VALLESPIR

i AMENGUAL

Mado Catalina de
ha comanat un



EL CONSTANCIA SE•
DESPLAZA
A BINISSALEM

El comienzo liguero para el
cuadro de Inca ha sido excelente,
tras su merecida victoria en Inca
ante el Badía, demostró su buen
hacer y venció con toda justicia el
pasado domingo al Manacor, el
rival más directo en esta liga en su
propio terreno de juego de "Na
Capellera", los inquenses
vencieron por 0-1, gol conseguido
por Ramos y en todo momento
hicieron méritos para anotarse el
triunfo. Se ha comenzado la liga
con buen pie, dos partidos y
cuatro puntos y dos positivos,
además hay que señalar que los
rivales eran difíciles y por si esto
fuera poco el Constancia no ha
encajado ningún gol.

Ayer por la noche el conjunto
blanco tenía que jugar en el Luis
Casanova de Valencia el partido
de ida de la primera eliminatoria
de la copa del Rey, en el
momento de escribir la presente
información desconocemos lo que
haya dado de si el partido.

Esta semana ha sido un tanto
ajetreada para los. inquenses
debido al partido copero y el
consiguiente desplazamiento, la
plantilla ha venido entrenando
normalmente con la mirada puesta
en el próximo partido a jugar el
domingo en Can Fetis ante el
Binissalem, el cuadro de la villa
del buen caldo, que aunque haya
bajado un poco su potencial ante
los inquenses querrá intentar a
toda costa anotarse los dos puntos
en disputa. Mientras los locales
van a intentar a toda costa
anotarse el triunfo para no verse.

desde el comienzo abocados en la
zona baja del grupo y con el
consiguiente  nerviosismo, los
inquenses querrán anotarse los dos
puntos en disputa o no perder,
para conseguir en esta excelente
posición que ahora ocupan y
desde hl comienzo encaramarse a
este liderato del grupo balear e
intentar conseguir el título para
luego intentar el ascenso a la
superior categoría.

El pasado año los inqueneses
consiguieron empatar en Can
Fetis, ¿ocurrirá lo mismo este
año? faltan noventa minutos de
juego y pueden ocurrir muchas
cosas, lo cierto es que sobre el
papel los inquenses pueden y
deben puntuar, pero en fútbol no
hiempre gaanan los considerados
favoritos.

En el momento de escribir la
presente información
desconocemos  que formación
inicial presentará el domingo el
cuadro de 1 rica, ya que hasta el
viernes no dará a conocer Juan
Company, los quince hombres que
se vestirán de corto. Si se han
recuperado Figuerola y Sánchez,
podría variar la formación inicial,
aunque no variará sustancialmente
del once que ha conseguido tan
buen comienzo liguero.

Esperemos que el conjunto
constante el domingo además de
demostrar su buen hacer sobre el
terreno de juego consiga anotarse
algún punto positivo.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS

-SE VENDE CACHORROS

SETTER 1RLANDES (de caza)
PURA RAZA

Razón: Tel. 500727
a partir de las 20 horas.

SE VENDE

PRECIOSO DORMITORIO ANTIGUO
MALLORQUIN EN PERFECTO ESTADO

125.000 PTAS.

Tel: 515018

ATENCION
DE IMPORTANCIA PARA JOVENES, MAYORES DE 16 AÑOS, Y ADULTOS

DE AMBOS SEXOS DE INCA Y COMARCA, QUE DESEEN
PROMOCIONARSE CULTURALMENTE.

CLASES NOCTURNAS EN CENTRO
DE EDUCACION PERMANENTE

PARA ADULTOS

"SAN VICENTE DE PAUL"
ALFABETIZACION — CULTURA — OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR EL

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR O CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD —
EXCELENTE EQUIPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN CADA
ASIGNATURA.

1. CICLO: ALFABETIZACION (Aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo
elemental).

2. CICLO: PREPARACION para seguir el 3er. Ciclo.
3er. CICLO: Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.

EVALUACION CONTINUA iEXAMENES EN EL PROPIO CENTRO!
INFORMES Y MATRICULA: DEL 15 al 30 DE SEPTIEMBRE, DE 8 A 9 DE LA

NOCHE, Y DE LUNES A VIERNES.
LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL", C/. SAN VICENTE DE PAUL, 2.

INCA.
INICIO DEL CURSO: Día 1 DE OCTUBRE.1	
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I	 DEPORTES
Infantiles Primera Regional

SALLISTA,  12- CARDESSAR, o
Buen debut del Sallista infantil

en el campeonato de liga, en
donde el pasado sábado obtuvo
una sonada goleada a costa del
Cardessar que se mostró como un
equipo bastante flojo con
jugadores de mucha envergadura y
la mayoría sobrados de peso, que
nada pudieron hacer ante el
aluvión de goles que se les vino
encima en una tarde inspirada de
h,s muchachos de TRUYOL que,
con un fútbol más que aceptable,

Fácil y cómoda victoria la
obtenida por el Sallira en su
partido inaugural de la temporada
en Primera Regional, ante un rival
que apenas si pudo oponer
resistencia para contrarrestar el
mejor juego de los inquenses que,
con un fútbol bastante aceptable,
dominaron totalmente la
situación, hasta el punto de que el
guardameta BUADES apenas sí
tocó el balón y se pasó casi todo
el partido de mero espectador.

Desde el primer momento, se
hizo patente la superioridad del
juego de los locales, que pusieron
cerco a la portería del
Independiente y a la media hora
de juego ya tenían dos goles a su
favor que les permitió serenar su
juego y controlar perfectamente la
situación, redondeando en -
segunda parte el resultado con tres

desbordaron por completo a los
visitantes que vieron como el
balón entraba una y otra vez en su
portería hasta completar la
docena que pudo haber sido
mayor si el árbitro no hubiera
anulado otros dos goles por fueras
de juego dudosos y si el portero
no hubiera sido el mejor de su
eq u ipo.

Esperemos que los jugadores
del Sallista sigan en esta línea de
juego que puede aportarles

nuevos goles que dejaron bien a
las claras la diferencia entre uno y
otro equipo.

A pesar de la goleada
conseguida, no conviene pecar de
triunfalistas, porque a buen seguro
que los restantes equipos
presentarán más batalla que el
Independiente y el Sallista tendrá
que esforzarse mucho más para
hacerse con nuevos puntos y sobre
todo, algunos de sus jugadores
deberán aprender a controlar
mejor sus nervios para evitar que
se produzcan fricciones como las
del domingo que no llevan a nada
positivo y pueden dar motivo a
tarjetas innecesarias que
perjudicarían a la buena marcha
del equipo.

Por parte del Sallista, en este
_primer partido jugaron: BUADES,
MARTORELL, ALONSO,
MULET (AMER), ARROM

muchas alegrías y a poco que se lo
propongan, esta temporada
pueden estar en los, puestos de
cabeza y al final podrán
proporcionar  algunos buenos
jugadores al equipo juvenil, sobre
todo en este primer partido
destacó PLANISIS que fué el
motor del equipo y que además de
repartir juego, el solito consiguió
cinco goles que liarían feliz a
cualquier delantero.

M.G.

SASTRE, LOPEZ, RUMBO,
MATEU, ARROM I y
QUETGLAS (SIMONET). Siendo
los goleadores ARROM I con dos,
SIMONET, MATEU y
QUETGLAS

El próximo domingo por la
tarde, el Sallista se desplaza a
Pollensa para disputar un difícil
encuentro contra uno de los
equipos que, como cada año,
luchará por uno de los puestos de
ascenso y que, como siempre que
se enfrenta al Sallista, se eforzará
al máximo para derrotar a los
muchachos de JUAN CAMPS que
deberán poner toda la carne en el
asador para conseguir que estos
dos importantes puntos se vengan
a Inca, allí estaremos para
contárselo.

M.G.

PRIMERA REGIONAL

SALLISTA, 5- INDEPENDIENTE, O
¡Comienzo goleador!



PROXIMA SEGUNDA DIADA
DE LA BICICLETA EN INCA

En los momentos actuales, el
gran público, cansado de deportes
em los que él solo es mero
espectador, sin tener parte activa
en los mismos, reclama para sí el
derecho a participar. El problema
que se plantea es que a nivel
competitivo el hombre de la calle,
el llamado ciudadano de a pie, no
se encuentra preparado
fisicamente, y además no cuenta
con tiempo suficiente para tomar
parte en una competición. Con
este motivo fueron tornando
cuerpo las campañas de deportes
populares, en las cuales sé

eliminaba completamente la
competitividad entre los
participantes, y cuya finalidad era
nada más y nada menos que
simplemente participar, tomar
parte activa en ellas, con único
objeto de desarrollar r.:1.1 actividad
deport iva a tono con sus
posibilidades.

El movimiento de estas pruebas
populares, con amplio porcentaje
de participación y completamente
abiertas, ya que podían participar
por igual niños de tres o cuatro
años que mayores sin límite de

edad, se hizo paiente hace anos en
el	 extranjero, liabb; nflose
incorporado España esta
corriente en los últimos tiempos,
atendiendo a la demanda que el
ciudadano hacía de estas pruebas.

Inca no podía ser menos y el
día 26 de Septiembre se va a
celebrar por segunda vez la diada
de la bicicleta, organizada por el
Club Ciclista Ciudad de Inca, del
Grupo de Actividades Populares, y
patrocinada por Radio Balear de
Inca, tu emisora amiga; la salida
está prevista a las 10 horas de la
mañana del 26, o sea domingo, el
lugar de concentración será la
plaza de la Quartera, al lado de la
calle Obispo Llompart. El
recorrido será dentro del casco
urbano, con una distancia
aproximada de 8'5 kms. Las
inscripciones pueden realizarse en
Radio Balear a cualquier hora del
día, calle Lorenzo Villalonga,
número 25, entresuelo, en estos
momentos hay inscritos unos 500
participantes. La llegada será en la
avenida Reyes Católicos, junto a
la emisora, allí se celebrará un
festival al aire libre y totalmente
gratuito, con la participación del
cantante Jerónimo, la actriz Silvia
Tortosa y el cantautor Bernat
Forteza, aparte de otras sorpresas;
también habrá concurso de
carreras lentas y resistencia con
velocidad en bicicletas, premio a
la bicicleta más original y
refrescos gratis a todos los
participantes.

Entendemos que esta prueba
popular debe ser única y
exclusivamente para hacer "el
deporte por el deporte", sin
ánimo de llegar el primero o los
primeros, pues el propósito que se
quiere conseguir es la propia
satisfacción de hacer un ejercicio
físico, dentro de nuestras fuerzas.
El objetivo debe ser ése: participar
cada uno en la medida de sus
posibilidades; y si no se llega al
destino previsto, no debe
entenderse como un fracaso, sino
que simplemente se ha aguntado
hasta donde se podía o quería. Es
mejor retirarse y no hacer un
esfuerzo perjudicial, que llegar
hasta el final. El objetivo
repetimos, no debe ser ni siquiera
llegar al fin de la prueba; si vemos
que no aguantamos, no es ninguna
deshonra el retirarse, pues la
filosofía de la segunda diada es
que se haga deporte por el mero
placer de hacerlo, al mismo
tiempo que podamos pasar un día
lleno de alegría, fiesta y amistad.

Os esperamos a todos, hasta
pronto amigos.

JUAN ANTONIO MALMIERCA
RODRIGUEZ

CLUB CICLISTA—GRUPO DE
ACTIVIDADÉS POPULARES

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

LOS PRIMEROS
POSITIVOS
Con la 'chirla cosechada en Manacor. el Constancia conquista

los primeros puntos positiy os. Antes de iniciarse la confrontacion de

marras, muchos eran los que hubieran firmado un empate. Una vez

finalizado el encuentro, estos mismos seguidores, creen que la

victoria cosechada, puede considerarse corta, va que a la vista del

juego desplegado por uno y otro equipo, el Constancia, pudo y debió

aumentar la ventaja.

Dicho de otra forma, la victoria conseguida en Manacor, aparte de

los cuatro puntos cosechados, sirvió para levantar los ánimos de los

seguidores blancos, y algunos de estos seguidores, están lanzando,

una vez condumada la victoria, las campanas al vuelo.

El cronista, espera que el mister inquense, no habrá reaccionado

de la mitgua manera, hay que estar alegres por el resultado de

NIanacor, pero nunca, dar de antemano, un objetivo ya conseguido,

vanagloriándose y repitiendo que somos los mejores. Si el

Constgancia es realmente el mejor del grupo, uno espera que con la

victoria del pasado domingo, la cosa quede demostrada, si así

pensase Juan Compañv, apañados estamos. Queda un largo camino

que recorrer, y cada semana habrá un escollo que salvar, y por lo

tanto,*se tendrá que luchar a brazo partido, con los pies en el suelo,

y la mente bien despejada.

El próximo domingo, se visita el feudo del Binissaletn, un terreno,

según parece, fácil, donde el cuadro de Inca debe puntuar sin grandes

apuros. Pues no, el Constancia no puede acudir al envite con esta

mentalizacoón, hay que acudir predispuestos a luchar a tope, sin

regatear esfuerzos, y nunca, menospreciando al adversario. El

encuentro, debe disputarse, y mientras no haya concluido, las

posibilidades de victoria se encuentran repartidas en partes iguales.

El. aficionado, agradece estos dos primeros positivos, pero la

alegría no debe llegar a los jugadores ni al entrenador, porque si así

sucediera, cabe la posibilidad de que algunos se endiosaran, y este

extremo, es un peligro, muy grave que puede crear más de dos

problemas
ANDR ES QUETGLAS

DEPORTES
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Bastantes seguidores del cuadro de Inca, se desplazaron hasta la

ciudad de Manacor, para ser testigos presenciales de tan importante

confrontación. no hay que olvidar que frente a frente. se

encontraban dos de los equipos más catalogados del grupo. y quizás,

los más serios aspirantes al título de campeo'''.

El encuentro, correspondió a la espectación despertada. y si el

jutTo desplegad no fii.t; de gran altura, si sabe consignar que el

equipo que en (re  i.an Campany, en todo 1110111elito supo impritnir
el ritmo de juego que más le convenía, a la par que se mostraba

altamente practico, y si en el cómputo general. el Manacor, tal vez,
dominó ligeramente, no es menos cierto que el Constancia se mostró

infinitamente más ordenado en sus acciones, N . tanto en defensa

como en ataque. se mostraba mucho más eficiente v mucho más
seguro de sus propias fuerzas.

En suma, el gol de Ramos, un delantero que se está demostrando

altamente positivo de vara al marco contrario, viene a fortalecer la

creencia generalizada de que el Constancia es el equipo más potente •
del grupo, y - en consecuencia directo aspirante al titulo, esta primera

victoria del cuadro de Inca, viene a fortalecer esta condiciOn de lider.
ya que en la segunda jornada de Liga, el equipo de Inca, ya ocupa en

solitario la primera plaza de la tabla.

GOL

Minuto 82.— Escapada de Ferrer, que tras sortear la entrada de

Iriarte, cede a Ramos. batiendo este último a Bennasar. 0-1.

ARBITRO Y ALINEACIONES

A las órdenes del colegiado señor Domenech, que tuvo una

excelente actuación, facilitada por el buen comportami cuto de los
- jugadores, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Gost: Capó, J alune, Figuerola Sebastián,

Ferrer, Ramos, Matías (Oliva), Ballester, Moreno, Vaquer (Goal).
AN ACOR.— Bennasar: Mesquida, Alcover (Trini), Pastor

(Padilla), Iriarte, X. Munar, Bauza', Vidal, X. Riera, Loren y Mut.

...Y PUNTO FINAL

Victoria importante, que permite al equipo auparse en la primera
plaza de la tabla, con dos positivos y cuatro puntos. Un resultado,

que al final de Liga puede resultar de vital importancia.

Enhorabuena, y que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

BALONCESTO

TORNEO, HOMENAJE
HERMANOS SASTRE

El próximo jueves, día 23. dará comienzo el Torneo de Baloncesto,
organizado como homenaje a los Hnos. Sastre. Este torneo tendrá una

duración de tres días, y en el mismo participarán los equipos de Sa Pobla:
Juventud Mariana N La Gloria de Inca.

Este torneo, que agrupa dos categorías, se debe a una iniciativa de los
jugadores del equipo de La Gloria, muchachos que en la pasada campaña
oficial juvenil lograron un meritorio tercer puesto en el grupo B,
mientr as que en el trofeo Jorge Juan, se alzarían con un brillante
Sub-Gunpeón.

El orden de los encuentros que se disputarán las tres jornadas
correspondientes a los días 23, 24 y 25 de Septiembre, en la pista de la
Plaza de Mallorca es el siguiente.

Día 23:
A las 19'30 h,: La Gloria — Juventud Mariana (Juveniles).
A las 21 horas: La Gloria — Juventud Mariana (Seniors).
Día 24:
A las 19'30 h.: Sa Pobla — Juventud Mariana (Juveniles)
A las 21'30 h.: Sa Pobla — Juventud Mariana (Seniors)
Día 25:
A las 19'30 h.: La Gloria — Sa Pobla (Juveniles).
A las 21'30 h.: La Gloria — Sa Pobla (Seniors).
En suma, estas tres jornadas dedicadas al deporte del balón y la cesta,

en 91 categoría Juvenil y Senior, puede resúltar altamente interesante,

habida cuenta que los tres equipos participantes son de una potencialidad

muy pareja y esta circunstancia contrae la posibilidad de enconada y

noble lucha en pos de la victoria final. A los tres equipos participantes, les

deseamos toda clase de fortuna, y que al final, se alce con etriunfo, el

equipo que más méritos haya contraído a lo largo de las tres jornadas.

ANDRES QUETGLAS

RAMOS AUTOR DF]. TANTO

MANACOR, O
CONSTANCIA, 1



Allò que la Història no diu

P "en JOAN GUASP

EL TABAC,
FONT DE PLAER

LA NOSTRA INCA D'AHIR

-~111111.1111~~

Una bella i agradosa estampa d'ara fa uns vint anys. No podem dir que sia una
fotografia d'aquelles tan estantisses però sí que ens alegram de veure l'entrada a l'esglesia
de Sant Francesc i l'entrada del Col.legi Beat Ramón Llull de la nostra ciutat d'Inca. En
pocs anys aquesta placeta ha canviat molt. L'edifici adossat a l'esglesia ja no hi hés, un de
nou está edificat més endins i no tapa la façana del temple. El monument al P. Rafel Serra
també ha canviat un poc. No está tan ellairat i li falta, de fa estona, un braç. La grosseria
desfermada fa aqueis atropells a les nostres coses més belles. La façana de l'esglesia poc ha
canviat, però sí ho ha fet que hité adossat. just darrera el monument hi podem
veure l'entrada, rodona del col.legi, a l'esquerra la porteria, on En Damià passa !largues
hores, i a la dreta el portal de l'escola dels menuts. Al primer pis hi havia una grandiosa
aula que agombolava tots els estodiants que quedaven a permanències. El col.legi s'ha
engrandit i s'ha eixemplat. El granet que sembré, a la callada, el P. Pere Cerdà a
principis de segle, ha vengut a tornar un grandió arbre ple d'esponera i un deis Centres
educatius més importants de Mallorca. Per vós el meu record i simpatía P. Cerdà.

GABRIEL PIERAS

3451.3JETVLIMSJ

Según informaciones más
o menos fidedignas -
podemos asegurar que la
primera imprenta que
funcionó en Inca fué la de
Francisco Molina quien el
22 de Octubre de 1883
lanzó el primer número de
un Semanario de Intereses
Materiales titulado "Revista
de Inca". Posteriormente
Sastre y Pieras, en la calle de
San Francisco, y Durán, en
la de La Murta llenaron
nuestra ciudad de papel
impreso.

Un pergamino con fecha
de 1333 atestigua que Pedro
Discalí y su mujer, Elisenda,
moradores de la villa de
Inca, venden un inmueble a
Juan Septembra también de
Inca y a Bartolome Oliver,
administradores del
testamento de María, mujer
de Bernardo Sastre y la
compran "Nomime et
ratione et ad corpus", de la
limosna que la llamada
María deja por su alma en la
villa de Inca, la cual limosna
es a perpetuidad y de "ocho
sueldos reales de Mallorca".

***o

Los tejedores de lino de
la " Pa rt forana 'de
Mallorca", se reunían
durante algunos siglos en la
villa de Sineu para defender
sus derechos y tomar sus
acuerdos. En 1581 se
reunieron en dicha villa los
representantes de los
tejedores de lino de Inca,
Alcudia, Pollença, Manacor,
Llucmajor, Muro, Artá, etc.

D. Miguel Mir y Jaune fue
el que un gran celo y
entusiasmo cuidó de las
obras de la bonita capilla del
Mal-Pas de Alcudia. El Plano
fué realizado por el
arquitecto Guillermo
Forteza, v ejecutó las obras
el maestro albañil de Inca
Sr. Munar. La caoilla la
bendijo el día 10 de Julio de
1921 el Ilmo. Sr. Obispo D.
Rigoberto Domenech.
Celebró la misa el canónigo
M.I. D. Juan Quetglas y
predicó el M.I. Sr. D. Miquel
Costa i Llobera.
Apadrinaron la bendición
Da. Francisca Gilabert Verd
de Mir y el Excm. Sr. Conde
de Peralada D. Pedro de
Montaner y Gual.

El Rvdo. Rafel Ramis fué
un eminente médico que
nació en nuestra ciudad en
el año 1779 y falleció en
1838. Fue "blauet" en
Lluch y Maestro de Capilla
de la parroquia de Santa
María la Mayor. Tuvo graves
discrepancias, en los últimos
años de su vida, con el
Rector de la Parroquial
debido a sus encendidas
ideas políticas. En el
Archivo Parroquial debido a
sus encendidas ideas
políticas. En el Archivo
Parroquial de nuestra ciudad
se encuentran dos canciones
insertas en un Memorial al
Rey Fernando VII escritas
por el mencionado músico
Rafael Ramis.

G. PIERAS

Una de les constants històriques
de l'home eréctil ha estat sempre,
al llarg dels segles, fer molt de
fum. Tal com sona. La història de
l'Humanitat esta plena de fum:
ritual  s màgic, cerimònies
religioses, ofrenes als petits déus
regionalistes i metereológics, etc.
etc. Tot alió que fés fum era en
certa manera venerat: reines de pi,
maderes flairoses, fems olorosos i
recent retuts, etc. etc. Als primers
atletes guanyadors de les curses
olimpiques els hi col.locaven al
cap una corona de fum com a
premi a la seva victòria. Ja res els
feia més contents. Encara ara es
pot comprovar com a alguns liders
politics de segona categoria els
enrevolta el cap un petit nuvol de
fum de diferentes colors., &s que
el fum té poders embriagadors i
tots els que el tasten queden
sotmesos a un estat de conciencia
superior i se senten identificats
amb esferes espirituals de dificil
alcanç.

Peló realmente no s'arriba a un
autèntic plaeF intrinsec fins que
l'home fue el descobriment del
tabac. El fum del tabac
proporciona a l'especie humana
una nova dimensió, més genuina,
més fascinant i més patológica.
Per conseguir aquesta meta del
tabac l'home tengue que lluitar
molt i hage de ploure moltes
vegades, fins en el punt de que es
va convencer de que era millor
dissimular i escriure la data al
revés. Anem a veure, dones, la
forma en que el fum ha intluit de
manera decisiva dins la història del
progrés humà. Per alió no hi ha res
com segair la cronologia dels fets.
Veiem.

ANY 17.812 ABANS DE
CRIST.— L'home, després d'una
forta discussió conjugal, decideix
inventar el foc. A consecuencia
d'aquest invent neix el fum.

ANY 13.219 A.D.C.— El fum
s'incorpora a les primeres
cerimònies religioses de l'època.
Les plantes més emprades per.
aquests actes són el morauix i la
figuera de moro. Degut a aquests
costums el noranta per cent de la
població moria de tuberculosis
arcaica o d'asma cabriolera.

ANY 9.911 A.D. C.— Per
primer« vegada els sacerdots i els
mags inclouen dins else seus
rituals la magia del fum amb la
finalitat de fer oblidar als malalts i
feligresos les seves tares i deutes.

ANY 5.200 A.D.C.— Data
histórica. A un poblet de la selva
africana, el reietó Pepón Xucla
consegueix fabricar un artilugi de
fang el qual hi deposita una bona
quantiat de fuaca d'alzina i hi
conecta una canyeta de bambú.
Llevors ti dóna foc i xupa de la
canya. El plaer que obté amb
aquell procediment es registrat a
l'edicio dominical "Suth-Africa
Times". Amb honor a la seva
inventiva, a l'artilugi se li posa el
nom de Pipa.

ANY 982 A.D.C.— A' un petit
llogaret de la ribera del Rhin, un
artesa consegueix construir una
pipa de ferro. Aviat tots els homes

del lloc tenen els morros i la
!lengua plens de bofegues i
cremades.

ANY 711 A.D.C.— Un esclau
roma afila el ferro dels morros del
fumador mitjançant un broquet
fet d'escorxa de Iladoner. Degut al
descobriment és nombrat Esclau
Honorific de Primer Grau.

Des d'aquesta data fins el
descobriment d'Amèrica, a
Europa es va fumar en pipa tota
classe de porquerias, encara que
no conseguiren explicar-se perquè
els cabells es tornen blancs en
arribar a una certa edat.

ANY 1.492... després de Crist,
com es pot suposar.—
Descobriment d'Amèrica. (Aixe, es
pot constatar a tots els llibres
d'història més seriosos, encara que
no val fiar-sen massa.)

NOVEMBRE DE L'ANY
1.492.— Luis de Torres i Rodrigo
de Jerez, natural de Torres el
primer, i de Jerez de la Frontera el
segón, queden estorats per lo que
veuen. Quan sortien d'una
discoteca de La Habana, de
presenciar un concert de rock a
cura dels Rolling Stones, es

toparen añil) -un grup de indígenes
asseguts a terra i fumant una mena
de rodets marrons, en forma de
llagosta, molt aromàtics.
Desconcertats demanaren al
indígenes qué era alió, a lo qual
respongueren ells amb una paraula
mágica: tabac. Acabaven de
descobrir els cigarros. Després
s'adonaren de que ni hi havia de
dues classes: els que estaven
enrotlats en fulles de qualsevol
arbre, i aquests eren els cigarros
pròpiament dits, però n'hi havia
d'enrotlats en fulles de tabaquera:
en aquests els hi digueren des d'el
primer moment cigars purs.
D'aqui vé el seu nom.

ANY 1.497.— El monjo Román
Ponce du de Cuba les primeres
llavors de tabac, que sembra dins
un cossiol i consegueix fer-les
germinar.

ANY 1.507.— L'home europeu
té un motiu més de plaer que
'afegir als molts ja existents. com
eren aleshores el vi, l'amor, el
futbol, i les peLlicules de na
Marilyn Monroe.

ANY 1.550.— Els espanyols
introdueixen el tabac en els Pasos
Baixos. Des de llavors. i grades al

fum i al flaire del tabac. a mells
paisos ja no són tan baixos.

ANY 1.553.— El metge de
Felip II, Francesc Hernandez, fa
els primers assaigs metòdics
d'aclimatació del tabac a gran
escala, conseguint el seu cultiu a
les dependències reals.

ANY  1.565.— El cardenati
Próspero di Santa Croce du per
primera vegada el tabac a Italia.
John Hawkins el du a Angleterra, i
Sr Walter Raleyi l'introdueix dins
l'alta aristocracia londinesa
mitjançant un calçador.

ANY 1.600.— El tabac arriba a
totes les esferes del
Continent.

ANY 1.639.— Els espanyols ,
sempre tant polissardos, inventen
el cigarret. Es més petit i curt que
el cigarro, però més meratjadís. La
ONU felicita aquesta aportació
espanyola al progrés mundial.

ANY 1.676.— A Sevilla es
registren les primeres marques per
la fabricació industrial de cigars i
cigarrets.

ANY 1.982.— Milions d'homes
de tot arreu moren en el.món per
culpa del tabac i de les reformes
fiscals.




