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Por fin llovió. Tengo la vida medio salvada y me siento
reju venecido. Pero... aunque rejuvenecido siguen en Inca
produciéndose pocas noticias para comentar en esta mi columna de
mis sufrimientos y amores. Que le vamos a hacer. Vendran tiempos
mejores.

No obstante

Me dicen, me cuentan unos vecinos "emprenyats" que de una
cochera de la calle Cruz de nuestra ciudad, y desde hace bastantes
días, estan saliendo aguas fecales. Dichas aguas ya ocupan la acera y
estan invadiendo la calzada por lo que el mal olor se extiende al
vecindario inmediato que, ademas, ha hecho una denuncia. Así me lo
cuentan, así lo digo.

A que ustedes, carísimos hermanos lectores, no saben a que
parroquia pertenece el Palacio de Marivent, residencia veraniega de
SS.MM. los Reyes de España. Pues bien, yo os lo diré: a la de Santa
Brígida (Cala Major). Y saben ustedes, otra vez carísimos hermanos
lectores, cual es el Parroco de la misma. Pues es el Rvdo. Rafael
Cladera Ramis, exrector de Cristo Rey de aquí de Inca. Anda él muy
contento con este cargo, pero mas contento esta desde que, en este
mismo verano, S.M. el Rey le concedió una audiencia especial que
duró un cuarto de hora. Creo sinceramente que el cura Cladera ha
aumentado de categoría. Antes, en Inca, tenía en su parroquia un
cuartel militar, atiora tiene un palacio real.

Vaya rapapolvo que le dió el editorialista de Ultima Hora a
nuestro paisano el superministro • autonómico - económico y de
hacienda, Cristobal Soler.

Es que bien mirado el sueldo que se han puesto estos ministros de
provincia no esta nada mal. El comentario de a calle es unanime.
Dicen, y digo, que dentro de cuatro arios habra "sempentes" para
poder conseguir plaza en una lista que después pudiese generar un
sueldo de esta índole. Alguien me dijo que, por ejemplo, Llompart,
puede olvidarse de sus rosales. Hasta con este sueldo puede pagar a
alguién para que los cuide.

El otro día oí por la radio, la Balear claro, un chiste muy malo
que hacia un locutor de la casa: decía la madre al nirio: "Si no comes
saldras en Es Caragol Bover". Buen trabajo yo tendría con lo malos
que son los críos de hoy en día.

Esta semana estoy en plan denuncia: me dicen, me cuentan la
indignación y el mal efecto que causó, en el largo puente festivo de
la "Mare de Déu d'Agost, que solo hubiese en toda Inca un médio y,
ademas, éste, est,aba solito en el ambulatono, no podía asistir a las
urgencias domiciliarias, ni t.enía asistencia de ATS ni de enfermera
alguna. Hay que ver como se ponen las cosas en verano.

Me han contado y lo cuento que cuando el ex-concejal Llorenç
Rigo celebra su onomastica lo hace por todo lo alto y a lo grande.
Este ario, —el primero desde muchos que no ocupa sillón de regidor—
ha repetido. Digo que por su casa pasó la derecha y la izquierda
política inquera, ademas de representantes de nuestra Santa Madre
Iglesia. Llorenç Rigo debe ser un hombre que deja huella.

El otro día quedé sorprendido y fue por una cosa muy sencilla.
Ustedes convendran conmigo que "Es Campet des Tren" es una zona
libre y semi-verde. De todas maneras es un espacio al aire libre. Pues
en este espacio vi como una treintena de vecinos preparaban la mesa
para celebrar una cena. 4Tendrían penniso del ayuntamiento?

Andraitx ha sido y es este verano una población castera con
muchas noticias para la prensa, principalmente por sus
ilustres-artísticos-vividores visitantes que hasta le dieron a la
televisión pirata. Nuestro querido subdirector Santi Cortés, que
como ust,edes saben se cuida de la parte espiritual de los moradores
de aquellas tierras, también se lo ha pasado bien este verano: visita a
Ibiza con el presidente de la Comunitat Autónoma, conferencias
sobre la prensa forana por aquí y por allí y como colofón, la cena
con la princesa Soraya. Que por cierto hubo incidentes con la prensa
palmesana. Yo no se si intervino el Presidente de la Premsa Forana
pero si allí hubiesemos estado los pobrecitos que hacemos la prensa
aldeana y que no co bramos sueldo alguno no hubiesen ocurrido
ciertas cosas: aquello hubiese sido la guerra.

Sr. Director:
Rogaría diera cabida a esta

carta de ópinión en el Semanario
que dirige. Agradeciendo de
a n te m ano su deferencia por
conceder la inserción, paso a
desarrollar mi exposición.

Esta carga surge como réplica a
la publicada en el anterior numero
bajo el epígrafe de "La calle
Canónigos Garau", con la cual
discrepo en casi la totalidad de sus
apreciaciones.

Dicha calle, o al menos el tramo
de calle en el que centra su acción
el soilador que suscribe la carta,
no tiene en realidad tal caracter
—aunque figura, fehacientemente,
la inscripción de calle—, por
carecer completamente del
mínimo equipamiento urbanístico
que toda calle que se precie de
serlo necesita para ostentar esa
denominación. Es, mas que nada,
un estrecho camino pedregoso que
separa el campo abierto y el muro
lateral del Convento de San
Bartolomé; es poco mas que un
sen dero o atajo escasamente
transitable, que bordeando el
secular muro de las Monjas
conduce a la zona conocida como
los Molinos des Serral.

Como digo, la "calle" en uno
de sus margenes es campo abierto,
con tierras sembradas de
almendros y pobladas de maleza y
rastrojos. Según cuenta el
suscriptor de la carta en cuestión,
hay unas ventanas de vivienda que
dan a dicha "calle" y sus
moradores se quejan de que no
pueden abrirlas en verano por
unas razones que va detallando
ampliamente a continuación.

Uno de los motivos aducidos es
que hay gran cantidad de insectos
de varias especies y tamarios, que
impiden tener las ventanas
abiertas debido" a su Molesta y
malsana presencia. Lo que yo le
diría es que tomaran
precauciones: lo anormal sería
que en verano, y con las ventanas
abiertas de par en par asomadas al
campo, les llegaran billetes de mil
pesetas con alas. Le recuerdo que
existen en el mercado métodos
muy eficaces, harto conocidos,
para combatir esas perniciosas
plagas de insectos y coleópteros.
Tarribién alega en su carta la
presencia de roedores, escarabajos
y otros animalitos trepadores,
pero ésta no puede relacionarse
con la existencia de desperdicios,
escombros o vertidos en aquella
zona, aunque por ser un camino
en regla, es natural y hasta lógica
la p ro I i feración de malezas,
hierbas y jaramagos crecidos en el
suelo y entre las piedras de los
bordes. El remedio que le
aconsejo es el mismo de antes.
Desde luego, vivir con las ventanas
abiertas al campo también tiene
sus inconvenientes.

La otra razón de peso en la que
centra su artículo de opinión, la
deduce de la invasión nocturna y
constatada del camino por parejas
de enamorados (no de cucarachas
humanas, como desderiosamente
las define) que desarrollan bajo
"su" mismo cielo algunas escenas
recriminables tal vez moralmente,
pero no ultramodernas, pues
según tengo entendido los besos,
carantoiías y deniís embelecos
propios de esas faenas, hace
tiempo inmemorial que se
inventaron.

Es verdad que algunos

enamorados, induxidos por su
frenesí, delirio o locura, se sienten
arrastrados hacia las afueras en
busca de un sitio a media luz,
tranquilo, apacible, recoleto e
idílico —cual puede ser Los
Molinos— para tratar de instruir su
propia intimidad, para recrear su
personal encanto, para saber estar
de otro modo tan distinto al que
se presentau ante los dernís. Esto
es una premisa de dominio
público, de la que cada cual
infiere su propia conclusión.
Nede verse como la perpetuación
de una tradición o como la
satisfacción de una necesidad o
como un poco de todo.

Ahora bien, lo que me cuesta
creer es que alguien en su sano
juicio vaya a provocar con
determinadas poses, gestos o actos
soeses, delante de la misma
vivienda de otras personas.
Realment,e de así ocurrir sería de
pésimo gusto y reprobable a todos
los niveles, a no ser que se
ignorara por completo la
ubicación en ese sitio de esas
viviendas, que pudiera presumirse
por el abandono (en el buen
sentido, debido a la proximidad
de la vida en clausura y de ese
halo de solitud y recogimientc,
que la envuelve) exterior que
aparentan; o que el morbo de los
improvisados voyeurs, los que sin
tener expuesta a su recepción
visual exh ibición alguna, la
persigan avida y expresamente
mas alla del quicio de sus
ventanas.

De todos modos este
inconveniente se mitigara con la
Ilegada de las primeras lluvias...

Quisiera pensar que los que en
la noche tratan de consumir su
ebriedad en un recóndito
acercamiento, lo hacen
guardandose muy mucho de
escandalizar a alguien, con un afSn

—obvio y natural— de quitarse de
los ojos de los demas. Sirva pues
esta impresión para descargo de su
posible "culpa", aunque justo es
reconocer , que todos, en algún
momento, hemos sido también
jóvenes. Desde luegoo,-creo que la
dignidad y el ,decoro del barrio
esta a salvo ymuy por encima de
esos revuelossuscitados; no veo, a
mi juicio, que por esos escarceos
aislados vaya a resentirse la
repu tación del bonito y
entrariable barrio de Los Molinos:
en absoluto, y mientras no se
demuestre lo contrario, seguira-
piendo un lugar donde se suele
buscar en su elevado misticismo,
junto a sus ancestrales y nobles
construcciones apuntando a las
estrellas, la paz, refugio, silencio y
penurnbra del crepúsculo.

Pasando a otro apartado, me
parece absurdo pensar que los
nifios se rompen las zapatillas
pasando por el camino pedregado.
Mas sensato sera pensar que se las
desgastan de tanto patear y
corretar el patio del colegio, y no
de pasar simplemente por el
camino como itinerario de ida y
vuelta a la escuela. Igual de puéril
es el pensar que los coches van a
sufrir grandes deterioros en sus
neumaticos por pasar por el
susodicho angosto camino, pues el
transito es mínimo y el tramo no
tiene, a saber, kilómetros de
recorrido.

Se habla de asfaltarlo, y yo
convengo en que si se quiere
mantener --como parece ser— el
entomo de los Molinos en su
estado mas intemporal, histórico,
arcaico y arralgado, se debe
empezar por mantener inveterados
los accesos que no precisen una
imperiosa remodelación de
acue rd o con el crecim iento
urbanístico del lugar, y esa "calle"
a lo visto esta practicamente
destinada al sosegado paseo
peatonal.

Apruebo, por otra parte, la
instalación de faroles en el tramo
tratado, a poder ser respetando la
cronología a la que se remontan
las piedras allí asentadas. Ahora
bien, los enamorados pueden estar
locos y se comprende, pero no
creo que sean los causantes de la

(Pasa a pag. 3)
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Nus sobre la calle
Canónigos Garau

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

0[ OUS INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere

J, Quetglas, Mateu Cànaves (Información Local y
Reportajes); Andrés Quetg,las Martorell, Bernardo Cabrer
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Serra
(_Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectaculos); José Busquets, Rafael Payeras -
(Fotógrafos).	 - -

SECRETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementarà la franquícia). Números atrasados: Ultimo
ario, 50 ptas. Arios anteriores: 100 ptas.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Carrer de
'1'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

IMPRIME: ATLANTE - Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.



Es glosadets d'en Pau-Pere Piu

Tenc sa somera que brama

NUEVO NOVEDADES
—Refrigerado-

de jueves a domingo

Solos, en una isla desierta,
descubrieron su amor

En la linea de

«El lago azul» y «Paradise»

Sabrina Siani • Fabio Meyer

John Wilde	 COLOP

de complemento:

«LOCOS DE REMATE»
Para relr a mandíbula batlente

— Aut. mayores 14 afíos —
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No fa molta d'estona,
tal volta una mesada grossa,
vaig pegar quatre estemenetjades
a un grup cultural que,
essent per mi desconegut,
es va donar a conéixer ben prest,
encenent-se la seva coerrina...
Ja està passat
com qui hi ha poc a fer,
les deix per inutils,
vagos, malfeiners, xupatinteros,
boiets, mal-lletraferits,
escol.letes, homonets,
ninets d'uè, calsonassos,
aubercocs, figues bordes agostenques
i altres herbes...
Tot això me recorda
que hi havia una somera
molt vaga.
L'amo Ii dava quatre vergades
i ella dala qui venga,
dala qui venga,
enganxava el trot fins que,
acabat refecte de les vergades,
tornava fer el pampussol
i no arribava mai allà on havia
d'arribar.
L'amo, altra vegada dalt
de les anques i altra trot
Ileugeret.

Xupatinteros 1 altres herbes DE51 "»340135, "
èfk °2).1t40Wfit"'

'Fenc sa somera que brama
dins s'estable de ca meva,
la me regalà n'Esteva
aquell qui té bona cama.

Sempre brama sa guitsera
perqué vol menjar més bo,
vol que sa brilla sia d'or
en córrer ser sa primera.

Vol tenir bona boal
i televisió en colors;
no vol ses males olors
ni beure aigo dins poal.

Es gelosa malfeinera,
té es caràcter avinagrat,
en s'estiu un bon gelat
len s'hivern sa calivera.

Un dia sa meva dona
volia donar paia,

i ella encesa com sa faia
la me deixà ben rodona.

CUIDA DE QUE NO SE QUEME
EL BOSQUE

2. RAYOS Y OTRAS CAUSAS
NATURALES.

Esta causa se refiere a los in-
cendios provocados por rayos so-
bre el monte.

Aunque son muy improbables,
se incluirían aquí los incendios
por combustión espontanea de ve-
getales o residuos en el monte y
los producidos por volcanes. -

3. ACCIDENTES.
Son sucesos que producen des-

prendimiento de energía, que da
lugar a combustión, sin que hubie-
ra voluntad deliberada de encen-
der un fuego. Pueden comprender
los siguientes tipos:

3.1. FERROCARRIL.
Se refiere a los fuegos produci-

dos por escape de chispas de las
míquinas o rozamientos. Los
incendios producidos causados
por fumadores que tiran colillas
desde el tren o la hoguera hecha
por personal que trabaja en la vía
se consideran negligencias.

. 3.2. LINEAS -ELECTRICAS.

Així arribava al bocí de terra
que tenia o a la vila.
Medecina de verdanc era
lo que necessitava la somera.
Aquests quatre, que no més,
xupatinteros i altres herbes,
han començat a fer el treball
més cómode del món:
mermular i xeferdarjar!
"Qué si això, que si aquell escrit,
que si aquell incult ha fet,
que si aquella banastra ha
investigat"
Beneitarros incults!
Envejosos curts!
Agafau l'aixada i feis carretera
o camí, que és lo que nosaltres,
pobres desgraciats, estam fent.
Ah! oblidava dir que ja es comença
a parlar de fer-vos fills il.lustres
de la ciutat d'Inca.
Jo en nom de molts dels qui,
segons vosaltres, feim incultura
inquera,
vos donam el vot. Si Déu vol,
i el temps no ho impedeix,
sereu nomenats lo que he dit.

OBRES

I sa meva somereta
s'assembla a un qui jo sé
que és molt vago i malfeiner
i no sèu a cadireta.

Ai amic que ets de somera!
i tu que ets de somera!
ja veuràs com prest, ben prest.
te pegarà comandera.

De petit eres coiò,
de jovenet pardalero
de més gran mal sandunguero
i de vei un bon pendó.

Dins es cap, una quimera,
mha vengut un pensament,
me pareix que de valent
te tancaré amb sa somera.

Tal volta vos entendreu
i fareu bones xerrades;
vostres veus agermanades
dins poc temps ja les tendreu.

Se refiere a los incendios pro-
ducidos por líneas que caen sobre
la vegetación o que rozan arbola-
do. Aquí puede haber una in-
fracción de reglamentos si no res-
taba bien mantenida la faja corta-
fuegos.

3.3. MANIOBRAS MILITA-
RES.

Se refiere a los íncendios cau-
sados por ejercicios de tiro, la ex-
plosión de polvorín, etc. Los in-
cendios producidos por fumadores
o por hogueras, aunque sean den-
tro de las maniobras, se considera-
ràn negligencias.

3.4. COHETES Y GLOBOS.
Se refiere a los incendios cau-

sados por cohetes o por globos de
combustión que caen en terreno
forestal. Aqui puede haber infrac-
ción de reglamento si estaba pro-
hibido lanzarlos.

3.5. MOTORES Y MAQUI-
NAS.

Se refiere a los incendlos causa-
dos por el escape de un motor,
por un accidente de automóvil, o
de avión en el are el depósito de
combustible, etc.

La
Secretaria
Nacional de
ADENA
en Inca

Manana viernes, a las 19`30 h.
Ilegara a nuestra ciudad Dona
CRISTINA GARCIA ORCOYEN,
la cual ostenta el cargo de Secreta-
ria Nacional de la Asociación para
la Defensa de la Naturaleza
(ADENA). Por tal motivo se han
organizado una serie de actos:

Recepción por parte de nues-
tras autoridades locales en el mag-
nífico ayuntamiento, a continua-
ción visitarí el local social del
Grupo Ecologista Adena Inca, sito
en las dependencias de la Parro-
quia de Cristo Rey.

Se les servirí un refresco a to-
dos los asistentes y vino espanol
para pasar seguidamente al Puig de
Santa Magdalena donde asistirí a
una rueda de prensa con todos los
medios informativos locales la
cuí1 terminarí con una estupenda
cena en el restaurante del Puig.

La próxima semana daremos
amplia información sobre dicha
visita.

Templo casi
mallorquín

El pasado día 4 de agosto,
festividad de San Juan María
Viatney, fue consagrada en
Magdalena del Mar, Lima-Perú, la
parroquia que creó el sacerdote
mellorquin Mn. Bernat Martorell
Nicolau el 9 de agosto de 1957 y
que ,a lo largo de estos afios està
ieno regentada por sacerdotes

nlallorquines.
'; El templo que se consagró fue
ampezado por Mn. Pere Fons y en
él han trabajado Mn. Joan Parets,
Mn. Joan Darder y Mn. Pere Fiol,
en la, actualidad trabajan en dicha

arroquia Mn. Bernat Martorell,
. Joan Darder y el sacerdote

inquense Mn. Pere Fiol Tornila
(de Can Perdiu) con su herrnana
Antonia,

Obras Monasterlo de
Sant Bartomeu

Sigven Ilegando los donativos
para que "Ses Monges Tancades"
puedan hacer frente a los gastos
de las obras de reforma realizadas.
Después de haber vendido las
distintas fincas de su propiedad y
la cantidad de dinero que tenían
en el monasterio, tienen un déficit
pendiente de unos tres millones y
medio de pesetas. La secretaria del
monasterio Sor María de Jesús
Gual, nos informa que en estos
días se han recibido donativos
anónimos que ascienden a la
cantidad de 150.000 pesetas,
cantidad que sin duda servirà para
que poco a poco se vayan pagando
las obras, ya que las religiosas
tienen pocos recursos económicos.

Zonas verdes
Hemos visto como en los

últimos meses se han ido
adecentando las zonas verdes y
jardines de la ciudad,
lógicaamente queda mucho por
hacer en este sentido. Una de las
zonas mís céntricas que se

encontraba en buenas condiciones
era la Plaza de Oriente, pero
debido a la falta de civismo de
algunos, parte de su seto de la
noche a la manana apareció
quemado. Es cierto que tenemos
que exigir al ayuntamiento
inquense que arregle las zonas de
esparcimiento, pero también los
ciudadanos tienen que colaborar
para que las mismas una vez
arregladas se encuentren en
buenas condiciones.

Catalina Pujol

La pintora inquense Catalina
Pujol, inauguró el pasado síbado
dia 13, una exposición de óleos en
la sala de exposiciones de la Caja
de Ahorros "Colonya" de
Pollença. En la misma presenta la
obra que ha venido realizando en
los últimos meses. Una obra
interesante y que demuestra la
evolución de la pintora.

Instituto Nacional
para la Conservación
de la Naturaleza
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El ayuntamiento inquense quiere
potenciar el tradicional mercado
de los jueves

El mercado que semanal-
mente se hace en nuestra ciu-
dad tienen muchos siglos de
tradición, se dice que se viene
celebrando desde el siglo XIII
y que solamente durante la
peste del ano 1652, dejó de ce-
lebrarse • en la ciudad. Desde
todos los puntos de la comar-
ca e incluso de "Ciutat" son
muchos los que semanalmente
acuden al mercado inquense
bien como compradores, ya que
hay gran diversidad o como
vendedores.

Hay que senalar que en los
meses de verano, es cuando el
mercado del "Dijous" se viste
de gala,. con mayor cantidad
de vendedores y también de vi-
sitantes, donde los turistas son
principales protagonistas, parece
una auténtica fiest,a y durante
algunas horas, no se puede cir-
cular con normalidad por las
calles.

La comisión de servicios
que encabeza Juan Llabrés de
UM, juntamente con Juan Sas-
tre de AP y Juan Tenorio
(PSOE) estan estudiando el pro-
yecto de remodelación y distri-
bución de puestos del mercado,
también colaborara en ello la
comisión de Gobiemo, que en-
cabeza Ramón Boix y que
estan preparando la reforma
circulatoria y que parece que
en el próximo mes de sep-
tiembre puede entrar en ser-
vicio.

El presidente de la Comi-
sión de Servicios, Juan Ua l

brés, una vez realizado el es.
tudio, Ilevara el tema al ple.
no, para su aprobación por
parte del consistorio, pero al
tener mayoría municipal UM,
es facil suponer que tendra la
luz verde correspondiente.

La inminente reestructuración
parece que no entrara en funcio-
namiento hasta el mes de sep-
tiembre, ya que en estas fe-
chas es cuando hay mãs visitan-
tes en el "Dijous" y acarrearía
muchos problemas, por lo que se
pretende que la reforma se
efectue cuando no haya tantos
visitantes.

La remodelación consistira
en una nueva distribución y
ampliación de los puestos de
venta, regulación de los pre-
cios de los productos de venta
de los ambulantes, nueva
normativa del mercado, etc...

AMPLIACION Y DISTRIBU-
CION DEL MERCADO

'Uno de los temas principales
de la comisión, es la ampliación
del mercado, a que se ha que-
dado pequeiío y sin condiciones.
Según hemos podido saber se
utilizaran como zonas de expo-
sición y venta las siguientes
calles: Antonio Fluxa, General
Luque (tramo desde el Bar
Pericas hasta la Gran Vía),
"carreró des peix, junto a Sa
Quartera, carrer de ses garroves,
Bernardo Salas, Corró, Peix,
como nuevas, se confía en que
no existan problemas para la
instalación del mercado y el
consiguiente cierre al trafico,
ya que estas calles o zonas se-
ran nuevas con relación a la dis-
tribución actual. Mientras se
abriran estas nuevas zonas, se
cerrara la zona de exposición

y venta de la Plaza de Oriente
y Sirena, una de las zonas
problematicas, por el cierre al
trafico, ya que ocasiona muchos
problemas a los visitantes que
no conocen como cruzar la ciu-
dad.

Junto con la ampliación del
mercado, la normativa que en-
trara en vigor establecení la
clasificación de productos: se
distribuiran los puestos de ven-
ta, según la tipología de los mis-
mos. Todos los artículos de
venta tendran una zona esta-
blecida, con el fin de evitar
diversificación, y con el objetivo
de dar a conocer a los consu-
midores la situación de los
productos. Se agruparan en zo-
nas, todos los artículos con ca-
racterísticas similares.

Las zonas parece que ini-
cialmente estaran clasificadas
como sigue: Zapatos, ferretería-
alfarería ; verduras; jardinería;

planteles; pieles; frutos secos —
conservas; aceitunas; bisuterías;
varios — sin mesas —; ropa; ras-
trillo y discos.

QUEJAS DE LOS COMER-
CIANTES.

Uno de los problemas del
mercado inquense, han sido las
quejas que de- forma insistente
han Ilegado hasta el Ayuntamien-
to sobre el mercado semanal.
Estos problemas principalmente
han sido motivados por la ven-
ta de los productos, en las
mismas puertas de las dis-
tintas casas comerciales con
la coincidencia; en muchos ca-
sos, de productos de venta
similares.

Otra de las quejas de los co•
merciantes, ha sido la coloca-
ción de los productos sobre las
aceras de las calles, por parte

de los ambulantes, impidiendo
el paso de los peatones e impi-
diendo o dificultando la entrada
de éstos en sus comercios.

Estos dos problemas han
creado una fuerte competitivi-
dad entre la mayoría de co-
merciantes inquenses y vendedo-
res. Los primeros han presenta-
do sus quejas en el Ayuntamien-
to, basandose en ol- Decreto
de regulación de la venta am-
bulante, publicada en 1981.

Con el deseo de evitar en-
frentamientos y polémicas la
comisión de Servicios, estudia
ademas de la no coincidencia de
productos similares, que la ubi-
cación de los puestos de ven-
ta sea en la zona central de las
calles. Esto se ha Ilevado a
efecto en algunas zonas de la
ciudad, y permitira que las ace-
ras queden libres y los peatones
podran entrar sin dificultad
en los comercios inquenses.

POCO ESPACIO -

Mientras los comerciantes
inquenses se quejan de la
colocación de sus puestos
delante de sus comercios, los
vendedores ambulantes se que-
jan del poco espacio que tienen
y que de esta manera no pue-
den desarrollar su trabajo como
quisieran.

La distribución de los puestos
la realiza el Ayuntamiento, aun-
que en la temporada fuerte,
como ahora no puède atender
las importantes cantidades de
solicitudes de los mismos
por la falta de espacio, por
lo .que en pro de las arcas mu-
nicipales interesa al consistorio
esta pronta ampliación para po-
der atender a las peticiones pen-
dientes, con ello se obtendra
mayor recaudación y los vende-
dores ambulantes podran hacer
su trabajo con mas comodi-
dades y mayor espacio.

El responsable de la Comi-
sión de Servicios, Juan Llabrés,
ha sefialado que a pesar de la
nueva reestructuración del "Di-
jous" no se aumentanin los
precios de los puestos del mer-

, cado. Estos estan entre las
quinientas y doscientas pesetas
por puesto de venta, unas
cuarenta pesetas por metro. En la
normativa entrante no se limi-
taran los metros pudiendo ob-
tenerse el espacio que deseeen.

BEFICIENCIAS
SANITARIAS

Con la puesta en marcha de
la nueva reestructuración del
mercado, se quiere llevar a
término la normativa sanitaria
sobre la venta ambulante. Este
tema ha sido causa de polémi-
ca y en el último mercado el res-
ponsable de la comisión ordenó
la clausura de los puestos de
venta de jabones por no reunir
las condiciones adecuadas, así
como hizo que varias gitanas
por no reunir las condiciones mí-
nimas deseadas cerrasen sus
puestos. En algunas ocasiones,
se ha criticado la deficiente ins-
pección sanitaria que se realiza-
ba, y la venta de productos pro-
hibidos por la regulación actual.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

Paco Homa
director del
Tercera Eda

"Las Aulg
Tercera E
un hueco

Uno de los acontecimientc
mas positivos de nuestra ciuda
de Inca lo - constituye el Aula d
la Tercera Edad del Ministeri
de Cultura.

Fue clausurado el curs
1982-83 con la presencia del D
rector General de Cultura de 1
Comunidad Autonómica de
leares don Pedro Montaner Alo
so.

Para conocer el proceso
contenido del curso hemc
entrevistado a Paco Homar,
legado Comarcal del Ministeri
de Cultura y Director del Aul
de Inca.

— 4Cuando empezó el funci
namiento del Aula de la Tercer
Edad en IncA?

Exactamente el mes de f
brero de 1981 de acuerdo co
las norrnas de la Orden Ministi
rial correspondiente.

— ¿Podria aclararnos si es 1
mismo una Asociación de la Te
cera Edad y una Aula de la Te
cera Edad?

Pues no. Ambas son o
pnizaciones que operan posit
vamente sobre personas mayc
res, pero con diferencias leg
les y funciones clarament
especificas. Cosa que alguna ge
te ignora, desconoce y confund
lamentablemente, son entidad
diferentes.

— 4A qué se debe el exit
conseguido?

— Aunque sea un topico
que repetir aquello de que la
"Aulas han venido a cubrir u
hueco existente". Es decir, ;4!
terreno ya estaba abonado. Po
otra parte las personas mayore
estan demostrando un gran
terés y afan por aprender, lo cu
no deyt de ser ejemplar. La asi
tencia media supera las cien pe
sonas, y en algunas velada
recreativas se han rozado lo
doscientos asistentes.

— ¿Que tipo de actividade
se realizan en el Aula?

-. Existe una programació
variada. Semanalmente se hal
venido celebrando dos o tre
actos, habiendo Ilegado en est
curso a los 80.

Caben citar las conferencia
coloquios, cine club, teatra
excursiones, conciertos y rec
tales, etc.

—4Encuentran apoyo -4
Inca?

Por supuesto, El Ayunt
miento nos cede el local de S
Quartera siempre que lo neces
temos; las Cajas de Ahorros "S
Nostra" y "la Caixa", asi com
muchas empresas e industrias d
Inca nos envian regalos para lo
sorteos que se efectúan.

¿De quien dependen la
Aulas de la Tercera Edad?

— Hasta hace poco del Mini
terio de Cultura. Ahora debido
las transferencias esta funció
ha pasado la Comunidad Autc
nomica. Y estamos esperanzado
por ello, pues el Director Genera
de Cultura que presidió la clau
sura del curso, prometio publica
mente que en Octubre proxim

RADIO BALEAR
• INCA •



iniciaria un nuevo curso. El
tual Presidente de la Comuni-
d Autonomica pronunció en
Aula una conferencia sobre la
blematica de la Tercera Edad.

demas tengo noticias de que
nuevo Conseller de Cultura

n Francisco Gilet ha demos-
ado interés para extender
às aun las Aulas a otra pobla-
ones.

Paco Homar

i,REsulta dificil dirigir un
ula de Tercera Edad?

Hay que admitir que toda
presa o quehacer continuado
ige trabajo y dedicación.

n el caso concreto del Aula
e Inca, dispongo de la eficaz
laboración de la Secretaria del
rso doria Antonio Ferrer, y 'por

tra parte el alumnado me lo
one facil, pues corresponde
on masiva asistencia y nos de-
uestra sincero cariilo y una cor-
ial gratitud. Por todo esto,
empre me he sentido pagado y
tisfecho por este magnifico
lectivo tan alegre y con tanta

usión y entusiasmo.
-- Puede citarnos algunos

tos extraordinarios.
— Han sido muchos. Se pueden

estacar algunos: el homenaje al
• Juan Costa Director General de

Aulas, que siempre nos ayudó
orientó. Las conmemoraciones

el IV Centenario de Santa Teresa
e Jesus y del XXV Aniversario
e la poetisa Maria Antonia Salva,

bas a cargo de don Baltasar
oll, Canónigo de la Catedral de
alma. Igualmente las conferen-
ias de /bs candidatos en aquellos
omentos a la presidencia de la

omunidad Autonómica de Balea-
es, Sebastian Serra, Feliz
ons, Jeronimo Albertí y Gabriel
ariellas. Y finalmente debemos

-ecordar la magnifica exposición
le trabajos manuales de gran
valor artesanal.

— ,Como final quiere ariadir
alguna cosa mas?

— Agradecer a todas las per-
onas que han intervenido como
:•.onferenciantes, en coneiertos,
cine club, teatro, etc, Gente
estupenda y entendida.

Y como anécdota bastantes
personas asistentes al curso, me
estan preguntando ahora, por
qué hay vacaciones, que ,se
aburren durante el verano, lo
que demuestra el grado de acep-
ación del Aula.

Guillem Coll
Foto: Payeras Detalle del club del pensionista.
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L'anecdota que llegireu avui és
veritat. Altres vegades he deixat
córrer la meva imaginacio i d'una
senzilla palla n'he fet un grandiós
paller. He vist eI petit buscall dins
els ulls dels meus veinats i no he
vista la grosa biga que hi havia
dins dels meus ulls. Peró avui si
que es veritat i es historia viva en
que fassi molts danys que passés.
Tal volta en fa mes de seixanta
anys que succeí i el qui la me
contava la revivia amb una alegrià
impròpia d'un vell, de més de
vuitanta primaveres i hiverns. He
pogut comprovar, i que consti que
no som psicóleg, que Palegria pot
estar, i realment està, dins cada
cor tengui redat que tengui.
Desgraciadament he vist vells
prematurs que, a la flor de la vida,
tenien els ulls cansants, resperit
apagat i el seu desanim era patent.
Com també he vist bullici, alegria
contagiosa i esperit alerta dins la
mirada crun home, o d'una dona
que ja n'han tombats molts. El
que havia passat era que,
simplement, els anys no els havien
tombats a ells. Era un vellet
agradable, pacific, tranquil, rioler,
més net que una plata i portava al
cap, tot masell de neu
blanquissima, un barret antic peró
ben conservat tal i com estaba el
seu enteniment. Rera ada
paraula, cada frase i cada expresió
amollava una grandiosa rialla fruit
del seu equilibri interior tal i com
explica un célebre autor al seu
llibre "La dolça i honorable
tervera edat" que hauria cresser la
cartilla, el caton, i rabecé de tots
els qui han tombat una certa, o
incerta edat.

Era un estiu calorós i el vell i jo
estàvem asseguts a la vorerada de
pedra viva que tanca la "Plaça dels
porcs nova". El vent feia moure
les bellugadisses fulles dels arbres i
l'homenet, xigarro a la boca,
anava evocant, amb una presicio
encisadora, molts i agradables
records. Vora ell, damunt el
predis, una botella de begudes
espiritoses i una altra crherbes
seques que féu un maig 4e no sé
quin any. Ell deia que de Pany
tirurany... Entre història i història,

El pasado ario fue inaugurado
solemnemente el club del pensio-
nista un edificio que costó al con-
sistorio inquense varios millones
de pesetas y que creemos que no
se le saca todo el jugo posible, ya
que es empleado para pocos actos.

El local desde el principio fue
polémico ya que enfrento a los
regidores comunistas con la mayo-
ría municipal, después hubo una
serie de divergencias con el que
Ilevaba la explotación del bar del
local, permaneciendo incluso una
temporada cerrado.

El local cuenta con dos espa-
ciosas salas, varios videos, un salón
para conferencias, sala para reha-

✓ ENDO MOTO
✓ ESPA. MOD.
DNN-200 C.C. EN
RODAJE, PM-Y.
TELEFONO: 500.962.

anécdota i anecdota, contarefla
contarella, pegava xusclada duna i
altra botella. De tot el que me va
contar, aquesta que llegireu és la
que me va agradar més, i que
consti que en contà de bones...
però no se el perqué aquesta me
va entrar per s'ull dret...

— Idó com te deia, jo vaig fer el
servici militar a Maó. Llevors n'hi
anavem molts de mallorquins
• devia esser Pany 23 o 24,
ara no ho record, i jo tenia rofici
més conegut a Inca, el meu poble,
o ciutat com diuen ara, era
sabater. Peró sabater que no anava
a cap fabrica. La fàbrica i el taller
era rentrada de ca nostra o el
carrer. Jo començava una sabata i
racabava. Llevors la venia a aquell
qui la m`havia comenada. Abans
havia preses mides i haviem aclarit
el preu. Bono, icló vaig caure a
Mao! Bon lloc! El quarter era
net, el menjar bo, les al.lotes
guapes i curres i jo tenia vint i
pico danys. Quasi res! Crec que
no me mancava cap de les coses
que solen mancar a tota persona
nada - condreta... El general que
teniem era un que crec que va
esser cosa durant el MOviment...
Duia una bona-harba blanca dalt
tota la cara i era mes bo que el pa
a pesar que es digués delI que era
masó. Un dia el me vaig reparar
que caminava com a la xisclera i
jo, espavil.lat que era i aficadís
vaig dir: "Que tiene mal en los
pies mi general? Ell, més sàrio
que el Pare Bestard, me contestà:

"Oye muchacho, tu tienes buena
vista, que eres médico . o
veterinario"? Yo li vaig contestar
que "ni lo uno ni lo otro" i que
"yo era zapatero crInca i que el
caminar que hasia paresia de
hombre que tiene galindones". Ell
me va dir que lo habia
endivinado". Jo me vaig revestir
de valor i li vaig assegurar que
compondria unes sabates que no
farien gens ni mica de mal als
galindons i ell, a pesar que no heu
creia molt, me va dir que si, que
fes les sabates. Jo li vaig prendre
ses mides i vaig anotar bé allá on
teata bosaetes perquè el galindó hi

bilitación, peluquerias para caba-
Ilero y seriora, local para bibliote-
ca, etc...

En el día de su inauguración
estaban presentes los componen-
tes del Aula de la Tercera Edad,
ya que en un principio parecía
que serían ellos los que ocuparían
el local, luego se creó la Asocia-
ción de la Tercera Edad de Inca y
comarca que preside Abdón
Amengual y practicamente el local
solamente es empleado para la
gente mayor y los jubilados para
poder jugar a cartas.

Sinduda creemos. que debido a
que el local es espacioso y se en-
cuentra en pleno centro de la ciu-
dad, en el primer piso del rnercado

SE ALQUILA céntrica
vivienda planta baja sita
en calle Pio Xii no. 10,
INCA.

campas alloure. Com les vaig tenir
acabades les hi duc, les se posa,
dona quatre passes i me vadir que
no n'havia duites de tan còmodes
mai i que ja poria dir el preu que
ell encare rendoblaria... jo li vaig
dir que tan sols volia cobrar es
genero i que la feina lï regalava. El
general es posa la mà a la butxaca
i me donà les dues pessetes que 11
vaig demenar i llevors hi va afegir
un duro de plata. Jo vaig agafar les
pessetes però li vaig tornar el
duro. I que jas, i que no el vull, se
questió va esser que fort i no et
moguis volia que me quedàs el
duro, i jo que no, fins que ell, més
de mig cremat me va dir: "0 coges
el duro que te allargo, o te mando
quinse dias al calaboso del
cuartel" I que havia de fer jo?
Vaig agafar el duro el me pos a
dins sa butxaca i quan anava a
fer-li el saludo per enar-me`n me
va dir: "I que te agradaria ir a tu
tierra a ver a los tuyos
acomparlado de algunos amigos?
Jo li vaig dir que "esto es
demasiado, mi queneral, yo he
complido con mi obligasion i no
quiero nada mas, pero ya que
ustet se pone tan farruco, le dire
que dentro unos dias es la fiesta
de San Abdon, patrón- de mi
pueblo, i cada ano hasen toros. Si
que me gustaria ir". Ell digué:
`pués nada, todo arreglado, os
vais a los toros y pensat en volver
no sea cosa que el cabo o el
sargento os armen una de padre y
muy serior mio". Mos va arreglar
els papers i cap a Inca a les Festes
estimades. El cas va esser que mos
var. em distreure i no partirem amb
so barco que tocava partir.
Telegraf•årem a Maó i no mos
contestaren la questió va esser
que quan varem arribar al quarter
mos daren un bon castig...

— Però vereu es toros qué era lo
que importava!

— Errat vas companyero! No
vérem els toros perqué aquest any
varen dur toros-toros fieros i
toreretxos de quinta casta qui no
volgueren torear per por de la por.
Romengueren un parell de dies
ferem es viatee de bades... Bono,

de abastos, se le podría emplear
para gran cantidad de actos desti-
nados a nuestros mayores, como
podrían ser conferencias, fiestas,
recitales, etc.

Creemos que el responsable de
la tercera edad del ayuntamiento
inquense Tomás Llabras, tiene que
conseguir los medios suficientes
del ayuntamiento 6 de otros orga-
nismos para que los miembros de

de bades de hades no, així mateix
vérem la familia, rallota, els
amics i menjarem porcella i
fresque, que era un gelat de
primera categoria...

— Idó mirau per on, vós heu
estat el sabater crun dels generals
més famosos i de més prestigi
després crEn Franco...

— Això si que no heu sabia! El
que si sé és que aquell sant home,
tot el temps que vaig esSer a Maó,
sempre que me veia me feia un
bon saludo i jo, ja pots fer-te una
idea... Planetes de la vida! Jo vaig
tomar cap a Inca, on encare visc, i
ell ja deu esser mort i fet pols.
Sempre que record el servici ve a
la meva maeméria "el quenerar al
qual jo- .1r vaig fer un parelt de
sebates com mai havia duites i me
pegà el material, me donà un duro
de propina i me deixà anar a veure
els toros crInca, que com ja t`he
dit no los vaig veure perque varen
esser massa fieros...

L'homenet calla i tanca els ulls.
Pega Xuclada a les dues botellas,
una rera raltra, una històries.
L'amor, la pena, els disgusts, les
alegries, el viure, el patir, el
somniar, el despertar, la joventut,
la vellura i mil coses més, es
conjugen delicadament, sense fer
bogiot ni armar trull. El seu
cervell està tranquil, sap que el
passat no tomarà i no s'hi aferra.
Mira el present, amb calma
serenitat. Demà, ja heu veurem,
Deu dirà! I a mi, me costa pena
abandonar la companyia de tan
bon companyero, de tan bon amic
i de tan bon germà. A punt està
cresclatar de la meva boca aquell
"si ho sabieu padrinet! " i com si
ell m`haguera endevinat el
pensament, me contesta,
pausadament l amb un silenci que
com la fosca, el poden tallar a
espasades, "si ho sabieu
jovintut! " Li dic adéu i ell ni es
mou, aixeca una cella i la baixa.
Es la despedida. Sense que els
veinats me sentin li dic a cau
crorella: "Com m'agradaria que
fossiu el meu padri!

GABRIEL PLERAS
SALOM

la tercera edad y pensionistas,
ademas de poder disfrutar del
local, puedan tener una serie de
actividades propias de su edad.

Costó mucho conseguir el local
y ahora hay que mirar que nues-
tros mayores puedan emplearlo,
que no sirva solamente como lugar
para jugar a cartas.

GUILLEM COLL
FOTO: J. RIERA
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES

"SA CUARTERP
MANANAS: De 11 a 14 horas
TARDES: De 17 a 21 horas.

(Sabados, cerrado)

"CR ISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 1330 horas.

LUCHA ANTI-TUBERCULOSA

A partir del próximo día 1 de Julio del actual se inici una
CAMPARA VOLUNTARIA DE DETECCION PRECOZ DE
TUBERCUI OSIS, para nifíos comprendidos de 1 a 6 arios.

Dicha campana seú gratuita y se realizara en el CENTRO
COMARCAL DE SALUD-C/. DURETA, durante los lunes y martes
de 11 430 a 13 horas.

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la compra de solares
o edificios de este término municipal, que pasen previamente por este Ne-
gociado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la calificación urbanísti-
ca de los terrenos en cuestión y así evitarse posibles males entendidos.
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

16 de Agosto de 1983

10411k	
CNS

CONCESION CE UN
ANTICIPO

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrit,o de D. J.T.M.,
funcionario municipal, en la que
solicita que se le conceda un
anticipo de cincuenta mil pesetas
sobre su sueldo mensual.

Se acordo acceder a lo
solicitado, debiendo reintegrarse
la cantidad mediante descuentos
sobre la nómina mensual a razón
de cinco descuentos de diez mil
pesetas cada uno.

ADQ UISICION
MATERIAL

Se acordó la adquisición, a las
Casas Comerciales "Ferra
Automoviles S.A. u "Bemardo
Mateu Llob€ra S.A.", de tres
bidones de aciete para ser usados
en la Estación Depuradora y por
la Brigada de Bomberos. El
importe de estos bidones asciende

a 66.560 ptas. los que se
adquieren a "Ferra Automóviles
S.A. y a 43.270 ptas el que se
adquiere a "Bernardo Mateu
Llobera".

PRORROGA CONTRATO
DE TRABAJO

Se acordó prorrogar por seis
meses el contrato de trabajo de D.
José Fernández Pedraza, oficial 2a

y perteneciente a la
Brigada Laboral de este
ayuntamiento.

SOLICITUD AL
I.N.E.M.

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos acordaron
solicitar del Instituto Nacional de
Empleo la cesión de un auxiliar
administrativo perceptor del
subsidio de desempleo, por un
periodo mãximo de seis meses y al

amparo de lo dispuesto en el R.D.
1.445/82, de 25 de Junio.

DECLARACION DE
URGENCIA

Los reunidos deliberaron sobre
un escrito remitido por el
ayuntamiento de Alcudia, en el
que se solicita de esta Corporación
que adopte algún acuerdo de
apoyo a la permanencia de lalínea
marítima Alcudia-Ciudadela.

Se acordó acceder a lo
interesado por el ayuntamiento de
Alcudia, debiéndose dirigir un
escrito a la Compariía
Trasmediterranea expresando el
apoyo de esta Corporación a la
perrnanencia de la citada línea
marítima.

Asimismo, se acordó conceder a
la Sociedad Canina de Mallorca e
Ibiza, organizadora de un próximo
Concurso Canino, un trofeo para
dicho Concurso de iíun importe
de hasta 3.500`-- pesetas.

Saca la basura únicamente los
días en que el servicio de recogi-
da pasa por tu calle y nunca an-
tes de las 8 de la tarde. Pon el
mriximo de cuidado al cerrar el
cubo o las bolsas. Así evitaths que
se salga o que los perros y gatos
puedan derramarla.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de alguna plaza de aparcamiento.que
pueden informarse en el ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, teléfono
500150) o en la propia plaza de Ganado, en el "Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección

General de Seguridad, este ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a PaIrra de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas .de
"Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMANO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, debera también aportarse

una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha finalidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A"INFORMACION" (Tel. 500150). DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.                  

CONDUCTORES   

41.	 Recuerden que en el casco urbano la velocidad maxima es de

40 kilometros/hora.

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

• Tampoco puede pararse nI aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demas.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal disponc de medios para medir las in
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

cionamos una Inca mas cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de trafico.  

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

GUARDERIA TONINAINA
. Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Municipal el día primero de Septiembre reabrira sus puertas,
terminado el habitual mes 1e vacaciones, iniciando el curso 1983-84.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los,4 aísios.
INFORMACION Y MATRICULACION: En .4as Oficinas del ayuntamiento (Tel. 500150) o en la propia Guardería (Tel. 502989).



V Torneo de Fútbol,"Semanario Dijous"
Bajo la organización del C.D. Beato Ramón Llull de

Inca, el próximo martes día 30 del actual, se inicieran las
eliminatorias correspondientes a la quinta edición del
Trofeo "Semanario Dijous".

En esta edición, el torneo se disputara en dos frentes
distintos, es decir, habra torneo reservado para la categoria
alevin, y otro para Infantiles. Ambos .con un total de tres
equipos participantes. En la categoria Alevin, Beato
Ramon Llull, J. Sallista y Juventud Inca, intentaran
inclinar la victoria final de su parte. Mientras, en la
categoria Infantil, los equipos participantes son: Beato
Ramón Llull, Llosetense y Consell.

A la vista de los nombres de los equipos componentes de
los dos grupos, se vislumbra rehida e interesante lucha en
pos de la victoria final. El calendario de disputa de
encuentros, corresponcle al siguiente orden.

DIA 30 DE AGOSTO
Beato Ramón Llull - J. Sallista (Alevines), hora 1830.
Beato Ramón Llull - I. Llosetense (Infantiles) 20 horas.

DIA 1 DE SEPTIEMBRE

Sallista - Juventud Inca (Alevines) a las 1830 h.
Consell - Llosetense (Infantiles) a las 20 h.

DIA 3 DE SEPTIEMBRE

Beato Ramón Llull - Juventud Inca (Alevines) 1830 h.
Beato Ramón Llull - Infantil Cor sell (Infantiles) a las 20

h.
Todos estos encuentros, se disputaran en el Campo

Municipal de Deportes, colaborando de esta forma con la
organización del Torneo, nuestro magn ífico ayuntamiento.

Los trofeos, seran entregados una vez finalizada la
última jornada del torneo.

En la pròxima edición, les ofreceremos una mas amplia
información en torno a este interesante torneo de fútbol
Alevin e Infantil.

ANDRES QUETGLAS 
n1•1111N~	   

El próximo domingo tras haber
tomado parte el cuadro inquense
en el torneo de Sóller, se enfrenta-
rit al Xilvar, el vecino equipo de
Selva, que no hace demasiadas
fechas con motivo de las fiestas
patronales venció a los inqttenses
por 2-0. En el primer afto el balan-
ce fue positivo a los "setvetgins"

aunque el pasado afio los inquen-
ses consiguieron anotarse el
triunfo en las dos ocasiones. Debi-
do a la proximidad entre ambas
poblaciones y a la gran rivalidad el
encuentro servirá para que mu-
chos aficionados acudan al campo
para animar a su respectivo equi-
DO.

Los inquenses sobre el papel
son superiores, pero no deben
confiarse demasiado, sino luchar
a tope con vistas a que se consiga
cerrar la pre-temporada con una
nueva victoria, ya que debido a lo
que hemos dicho anteriormente
pesati lo suyo entre los jugadores
y afición.

Los jugadores durante toda la
semana vienen entrenando con
normalidad, ilusionados con vistas
al comienzo del campeonato lige-
ro, los jugadores de Juan Com-
pany, son conscientes de que no
van a encontrar facilidades en el
próximo campeonato ligero, sino
todo lo contrario.

El encuentro darã comienzo a
las 6`30 de la tarde, esperemos
que ambos equipos nos ofrezcan
una buena tarde de fútbol y que
los inquenses consigan anotarse el
triun fo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

DEPORTES
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El domingo último partido de la "pre-temporada"

En el "Nou Camp",
Constancia-Xilvar

anPanadería
Pastelería

Pnguin
LANAS.

iOrdinana Esmeralda f"

JOYERIA
Tejidos - Confección

Hogar

L'Estrella, 15

Ceramica Artística

Born, 2

LANAS

Mayor, 29 • Tel. 500165

FOTO ESTUDIO

DEPORTES

Olimpo
Sirena, 13

Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE
(•AN BLANCOS)

Venta mayor y detall
Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

• tok.
•rd)	 cy_E1lVD10,

PHILM
C. Corro, 14

Francisco
Especia•idad en

pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

SE RELEE TODA
LA SEMANA

SALSITXERIA I
MANTEQUERIES

SELECTES

CA
IMI-1-8

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

ANUNCIESE SEGM
EN

Major, 16
Tel. 500118

gomort
Tienda:

Pez, 6 - Tel: 501724

De la Pau, 42
Tel. 501626

Salord, 31
Tel: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCIESE -
EN

••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
ROBA DE CASA.

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Sefiora, Caballero y
Nitio

TODO PIEL

Major, 13 y 15 Tel. 500498

C/• San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

Nicolau PACHINO
Telefunken - AEG -

Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

uPEWS
PETITS"

CALZADO INFANTIL
YJUVENIL

Sant Francesc, 53

2/ecttoIoméi ticoi

Siempre actual

Plaça Espariya, 29 

EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD  

ARTICULOS PIEL       

Electro/tele
Distribuidor Oficial

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durín, 48
Tel. 503475    

Salord, 26
Tel. 501250   

Coweetibloret

Pesilth
atid  

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763   M.Durín, s/n. Tel. 501667    

MERCERIA Y
PERFUMERIA  

CAFETERIA    

Chisras  



FANTASIA ENLLAcADA AMB
"EN TOMEU DE SES MONETES"
DE PERE ALCANTARA PENYA.

— REmil-Ilamps! —exclamà
En Martí de Can Pa Calent— Ni
una punyetera figa flor he pogut
menjar enguany! . Totes se les han
fotudes els gorrions!

— Aix .a t'ha passat per no haver
anat viu. —Sentencia en Jordi
Rabassó i afegí— Haguesses fet
com En Bernat des Pollangres,
que diu que ha tret més de
vuitanta mil pessetes.

— I que ha fet, En Bernat?
¿Com s'ha arreglat?

— Un dia que a Pajuntament
donaven banderetes als nins i ell
estava per sa plaça, va arreplegar
totes les que va poder i el
sendemà, enfilat a una escala va
enpaperinar el mig cortó de
figueral que té a Can Llarg...

— Havia de parèixer un lloc de
festa! .

— Bromejant, En Lau, que el té
de veí i no sé el que pinta per Sa
Casa de la Vila, li va dir: "Bernat,
que no serà massa tanta bandera
"autónoma"	 ell que res va
entendre li contestà:

— Es s`única manera de poder
menjar-ne de figues flors... No se
n'atura ni un de gorrió. Tots
passen de llis...

L'home que està aficat en
política i té sa cosa de palla, ningú
sap quan ni com ho va fer arribar
al Cap del Govern. Quan les
referències verbals passetjaven pel
Consolat de Mar,des de Ciutat es
volgué saber el perquè un pagès de
Mandrava havia ensomassat una
finca arnb senyeres mallorquilIes
per teléfon parlant arnb Phome de
confiança del Partit, demana per
aclarir.

— ¿Aquest que fa befa o és que
és un identificat?

— No ho sé, Senyor, però ho
averiguaré.
• Al dia següent i a les dotze del
matí, comparaguè a La Sala En
Bernat d'Es Pollangres. El Batle
que només  el coneixia de
referències el mirà de cap a peus i
oferint-li cadira per asseurer-se,
començà a demanar-li.

— Vos que no teniu un troç de
terra per Can Llarg?.

—Sí, senyor.
— Bono iclò. Que és ver que hi

heu possat per damunt els arbres
banderes de Mallorca? '4Qué és
ver això?

— Paperets de colors hi he
possat... Ara no em faceu dir si
son mallorquines 0„, italianes,
perquè jo no més conèc sa nostra,
sa que teniem en Es Corté o sa
que fins ara hi havia a s'estany...

— Es que de Ciutat, —seguí
dient el Batle— m`han enviat a dir
que les heu de llevar. Els ha
parescut una befa això de
enramellar el figueral amb la
senyera...

— No Pentenc Senyor Batle!
No sé que em vol dir...

— Que hi heu possat sa bandera
nostra!	 —aclarí— En sa
bandera, que és una cosa seria, no
s'hi pot jugar! .

— Alto aquí!. .• P.Ito Senyor
"Alcalde"!	 A jo com ja li he dit
abans, en Es Corté només me
n'ensenyaren a respetar a una, "sa
nacional" i per aquesta i tot, si
necesari fos donaria sa sang...

— Bé l'amo En Bernat. No vos
enfadeu... Ara els mallorquins en
tenim un altre. Una que té retxes
grogues i vermelles...

— Volta a fer trons!
—exclamà l'home— Idò es
paperets de colors que jo he posat

en es figueral...! Aquesta si que és
bona! Res, no es preocupi
Senyor Batle! . Tot s'arreglara.
Em doni les senyes d'aquest
senyor "mandamas" de Ciutat i
taparem sa boca amb un paner de
figues flors...

I així ho acordaren En Bernat i
el Batle.

Uns dies desprès Pamo d'Es
Pollangres amb un paner
d'encistar ple de figues, agafà el
tren i baixa a Palma. Al carrer de
"Sa Portella", vora Ca La Gran
Cristiana i dins la clastra del casal
on hi vivía el Cap del govern, hi
jugaven unes moneïes. Una parella
d'animals de La Guinea que
havian regalat a Donya Rosa, la
dona de Don Llorenç i, que
aquesta, per a tapar les parts
vergonyoses dels animalons havia
manat a sa criada les vestis amb
calçonets i camiet,es d'infant petit.

Quan l'amo En Bernat ve
aquelles criatures tan gracioses,
s'hi acostà amb el paner a la ma.
Els moenfots llevant les fulles de
damunt començaren a maniar-se

les figues una rera l'altre. ñ Al cí
duna estona havient satisfet-los
s'adressa cap a la porta principal i
demanà per Don Llorenç i quan
aquest va sortir per rebre'l es
creuaren aquestes paraules:

— Tengui aquest paner de figues
per l'agravi de ses banderetes...

Don Llorenç el mirà i per
intuició descobri que el pagès era
el de Mandrava. Agafà el paner i
seperant les fulles de figuera, amb
ulls d'insólita extrenyessa,
exclamà:

L ESPIRITU SANTO

— Una altre vegada befa!
Quina barra que teniu donantíne
un paner buit de figues!

— Ah!	 No Senyor, —digué
l'home— el que passa es que els
seus fillets que estan jugant a la
clastra, abaix, tenien molta
talent...

Aquell matí ingressaren a la
Unitat de Vigilància Intensiva de
Son Dureta a Don Llorenç...
Pobre home! .

BARTOMEU VALLESPIR
AMENGUAL

No l'entenc Senyor Batle...!

ESPIRITU SANTO
Tu que me aclaras todo, que iluminas•todos los caminos para que

yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de nli vida
estàs conmigo, yo quiero en este corto diàlogo agradecerte por todo
y confirmar una vez mas que nunea quiero separanne de Ti por
mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por tu misericordia para
conmigo y los míos. (La persona deberà rezar esta oración tres días
seguidos sin decir el pedido, dentro de 3 días sera alcanzada la gracia
por míts difícil que sea).

GRACIA DOBLE F.G.

Thm•111.	 Aw•nros•I ..0• nn•.•

I.'any 1.900, en clau, fou per la nostra ciutat inquera un bon any. Es el punt de partida d'una carrera
impresionant cap al futur grandiós i opulent. Dit any, Inca és nomenada ciutat pel rieu avanç dins el
comerç, agricultura, industria i, també, pel seu monarquisme. Inca era monrquica i els Reis d'Espanya,
exartamente la reina Doria Maria Cristina d'Absburgo i Lorena, mare de n'Alfons XIII, li donen tal títol.
La ciutat comença a avançar dins tots els camps. Els sabaters fan molta feina, els teixidors encara no han
conegut el final del seu treball, els gerrets no donen abasto a toda la demanda i, a l'ajuntament es
planifiquen, dia a dia, noves aixamples, nous carrers i places. Comença una rpoca daurada. Tan sols a
Alaró s'hi ha instal.lat una petitoneua central eléctrica. A Inca tenim el gas des de fa un parell d'anys.
Carrers i places i cassinos i cases particulars tenen un metxero o dos de gas. La fàbrica estava aquí on avui
hi ha Gesa i que és conegut per la gent major com "EL GAS". Si mos entretenim mirant part d'aquesta
factura de 1.900, podrernmromprovar com el frontis, la fatxada, de Gesa es exactament la que tenia "el
gas" d'anys enrera. Es exacta. LA PROPAGADORA BALEAR DE ALUMBRADO fa bones factures i
herrnoses. L'escut d'Inca, tan estimat, hi és donant a entendre que es tracta de la nostra ciutat i no
d'altra. Al dibuix, podem veure com el dibuixant la veu tota sola, a l'edificació. Es clar. Dit any l'amo En
Simó Gual "des Club" no havia consiruit la casa que està avui a la dreta de Gesa i , el Club velocipedista
tampoc havia construit l'edifici de l'esquerra i que avui és la casa de D. Joan Marqués dels "Juegos
Recreativos". N'es un testimoniatge la fotografia que no fa massa temps publicà el nieu arnic, n'Andreu
Quetglas Martorell, on es veu "El Gas" tot sol. Els més vells d'Inca, me diuen que han vist faroles.de gas a
cada canto del centre de la ciutat i que fou •1a segona població de Mallorca que instalà, a finals del segle
passat, dita millora. A aquesta factura es pot comprovar qpe la preso tenia llun. de gas i que feia un bon
consum i que, per esser cosa estatal, la companyia li fa un descompte del 10 per cent. No durà massa
anys l'alumbrat de gas a Inca. Pocs anys després de 1.900, la mateixa companyia comença a fer proves i
dóna corrent eléctrica a centres públics i tanlé privats. Peró aixó ja es un altre tema, del que, si Deu vol,
parlarem un altre dia. Vaja avui un testirroinatge del GAS a Inca i de que perqué Gesa d'avui, encara
conserva el nom d'antany4GABRIEL PlERAS SALOM.




