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L'any 1875 succeí un fet que havia d'esser
trascendent en la história contemporània de la
nostra Ciutat: s'inaugurava la primera Unja del
ferrocarril mallorquí, la que unia Ciutat amb
Inca de 28'4 km. A partir de Ilavors "Es
Tren" marcan i una total revolució dins la vida
del nostre poble, i tendria una gran importàn-
cia en el progrés econòmic is social d'Inca.
L'empresa aniria passant per diversos proble-
mes, fins que el 1951 la Companyia dels Fe-
rrocarrils de Via Estreta se'n va a fer càrrec, i
incapaç d'aturar l'augment creixent de lespér-
dues va començar a tancar línies: el 1964
clausurà la línia Ciutat-Santanyí, el 1968 la
Santa Maria-Felanitx i més tard la d'Artà i
Manacor. De 215 kms. el 1964 es passà als
41.7 kms. actuals. La política de la Compa-
nyia anava cap al tancament definitiu de totes
les línies, però ara sembla que qualque cosa ha
canviat i que les noves directrius empenyen
cap a un rellanpament del tren de Mallorca.

Fa ja molts d'anys que la gestió de la FEVE
va cobrir de desprestigi el nostre tren.

El nostre tren
desorganització, no renovació del material
envellit, incomoditat del servici, impuntuali-
tat, etc. Un funcionament vergonyós i tercer-
mundista va influir en la deserció paulatina
de molts d'usuaris del nostre tren. Cal tenir
esment a qué el ferrocaril és deficitari des de
1830 i aquesta política d'abandonament i des-
interés que predominà durant els anys 60 i 70
no va fer més que augmentar el déficit. Está-
vem vivint els anys d'espansió de l'automòbil,
i semblava que els trens ja no tornarien esser
mai més necessaris.

El tren de finals dels anys setanta és un tren
vell i brut, condernnat del tot a la desaparició.
Però és en aquest moment quan els qui
comanden a la FEVE s'entemen de la dura
realitat de l'augment dels costs del petroli i de
la importància .que poden tenir els trens per
donar sortides econòmiques a les necessitats
dels transport a l'illa. En aquests moments les
ordres de Madrid canvien: es tracta de poten ,

ciar el tren i donar-li una nova funció social
((luan a Europa feia anys que es realitzaven

poderoses inversions en modernitzar els trens,
els buròcrates de Madrid descobrien el món).

Ara sembla que la FEVE ha iniciat el camí
de la modernització. De moment ha comen-
çat posant ponts, posant barreres automáti-
ques, posant personal nou... Es esperançador
i ens és motiu d'alegria, no obstnat volem
plantejar dues consideraciones.

En primer lloc creim que les actuals mino-
res no són suficients . Mallorca es mereix un
tren modern, còmode i ràpid. 1 per això és ne-
cessari millorar també vagons màquines,
substituint els actuals ja massa envellits. Ja
n'hi ha prou de posar pagats.

En segons terme creim que el tren mallor
quí hauria d'estar controlats per la Comunitat
Autónoma. Estam conveputs que uns trens de
la Comunitat Autónoma podrien esser renda-
bilitzats i modernitzats, i poser fins i toto
qualque dia en podríem arribar a estar orgu-
llosos, no com fins ara que ens ha fet avergo-
nyir.

"des carrer des tren"?
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Y Paco Flix, el ex-dire de la Balear, w quería
quedar en Inca, se quería quedar en Inca, se quería
quedar en Mallorca, y lo consiguió: ha sido fichado
por Antena-3 Ultima Hora. Parece ser que será el
responsable y coordinador de la Part Forana. Suerte.

Me lo cuentan y me lo creo. Juan' Llabrés, el
concejal "superman - , estuvo enfermo y tuvo que
guardar cama. Ustedes saben el lío y trabajo que ha
tenido el "super" con esto del agua potable. Pues
bien, ¿saben que le diagnosticó su médico?
"agüitis". Ya verán como si se pone enfermo el Boyer
nacional y se enteran del diagnóstico inquero en los
ínadriles, su sentencia será: "dineritis aguda".

Ya se más cosas sobre las sillas municipales. Por lo
visto nuestro ayuntamiento las alquila a 15 pesetas
unidas y a este precio se fueron a Caimari y a
Como complemento a la tarifa hay dos clausulas más,
a saber: por cada una que se devuelve estropeada se
debe abonar la cantidad de 700 pesetas y por cada
una desaparecida 1.100 pesetas. ¿Pagara impuesto
nuestro ayuntamiento por tal actividad comercial?

convertido en una sauna. ¿Por qué si funcionan los
aparatos acondicionadores de los médicos
particulares? . "Sempre reben es des seguro".

En la mañana del pasado martes - nuestro
ayuntamiento hizo sembrar plantas en el parterre
situado junto a la parroquia de Santa María la Mayor
y por la tarde ya habían crecido y con flores. ¿Por
qué será? ¿Será porque' los regaron con agua
bendita?

Dicen que la oposición municipal no existe, mejor
dicho, no se la ve, no se nota, no hace la contra....
ellos lo reconocen, pero esperan mejores
circunstancias.., porque dicen ellos, siempre ellos, que
Antonio Pons tiene oposición en su mismo grupo,
como aquello de Barones y Fontaneros en aquella
gloriosa Ud).

Pues dicen que son oponentes o barones: Angel
Garcías, Miguel Payeras, Bici Salas, -luan LIabrés...
a su favor o fontaneros, Antonio Martorell, Jose
Balaguer, Miguel Perelló, Rosselló...

En cambio, otros cuentan otra versión más de
película, del oeste, por cierto. Asemejan a Antonio
Pons como al "Sheriff" con los fontaneros como
ayudantes y a los barones como "indios".

Y por cierto que el pasado viernes el Angel Garcías,
Miguel Paveras y el factótum de U.M., Pere J. Mores',
comieron solitos en el restaurante de "Es Puig" de

Santa Magdalena. ¿Lo sabía Antonio Pons? Unos que
no quieren meter fuego cuentan que P.J. vino a Inca a
comprarse unos zapatos y, de pasada..., se quedó a
comer. Bienaventurados los limpios de corazón. ' 1

Y me dicen en secreto que el próximo día 31 de
julio serán proclamados los Populares de Inca. La
chorradita tendrá lugar en el PUB ELFOS de nuestra
ciudad.

— ¿Cuál será el más popular de los 15 candidatos?
— ¿Saldrán en "Hola"?
— No se sabe aún, pues desde que se fue Jaime

Peñafiel, el de las exclusivas reales y principescas, la
cosa anda desbaratada.

Si uno se entretiene en leer a los corresponsales de
los diarios palmesanos en Inca podrá observar todas
las versiones, y distintas por cierto, de los aconteceres
que acontecen, pues unos dan la postura de la gente
de la calle mientras otros se limitan tan sólo, a dar lo
oficial. De este modo se tienen que leer todos los
diarios.

Y del Calor de la Noche, ¿qué?. La radio, siempre
la radio. " ¡Hola ruiseñor, buenas noches! ", le decía
una fan a Jaime Villalonga. "Estoy deseando que
lleguen las diez para poder escucharte", le decía otra.
Y otra más: "Si no me arreglan el teléfono me iré a la
cabina, pues no puedo estar sin hablar contigo".

Dicen que con la desaparición de "Es Terrers" Inca
perdió una gran oportunidad: podría haberse acotado
el lugar como "playa" para nudistas y, es más,
podrían ir a refrescarse los del seguro, pues la cosa ha
sido seria en nuestro ambulatorio cuyo edificio fue
concebido con vistas a aire acondicionado y el tal aire
no ha funcionado durante unos días y aquello se ha
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CERDA
l• armaría de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,

calle Músico 'Forrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des -
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formen to r 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle PIO XII,
49. Teléfono 501249.

iscoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada. dia a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bom beros: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
500150.

Cultura y fiestas
Sr. Director, le agradeceré

la publicación de estas letras
en el semanario de su digna
dirección:

En la pasada semana pude
leer con detenimiento el
programa de las fiestas
patronales de Sant Abdón y
la verdad es que si bien es
extenso y variado creo que
nuestra ciudad puede tener
un programa más extenso y
mejor.

Hay muchos pueblos de
la comarca y con
presupuestos municipales
más bajos que consiguen
unas fiestas mejores. Luego
se dice que los inquenses se
van de la ciudad y es lógico.

El viernes por la noche no
hay ningún acto en el centro
de la ciudad, mientras que
otros días hay actos que se
repiten, caso del teatro
regional y la actuación de
"Música Nostra". A pesar de
que en verano son muchos
los que se van de la ciudad,
tendría que haber algún que
otro acto cultural, sino
parece que le damos una
patata a la cultura y esto
que en la ciudad no
andamos muy sobrados,
sino basta mirar lo que se ha
venido haciendo en los
últimos años.

Sin duda me gustaría que
para próximos años, ya que
en esta ocasión no puede
ser, que se mejoren los actos
que hay programados.

J.R.

Agua potable
Sr. Director: Le

agradeceré la publicacion de
estas letras en "Dijous".

Muy señor mío: No hace
excesivas fechas que
pu dimos leer en el
semanario de su dirección
que en nuestra ciudad en
"El Serral" con la que a la
hora en Inca había 130 mil
litros de agua potable más.
También pudimos leer la

manifestación de los vecinos
de la barriada de San
Abdón. El pasado viernes en
la barriada de Cristo Rey no
tuvimos agua en todo el dia,
no es esta la primera vez que
esto ocurre, sino que es con
excesiva frecuencia. Creo
que el Ayuntamiento
debería intentar que no nos
faltase el agua, así como el
alcalde prometió en las
pasadas fiestas de la
barriada.

Atentamente le saluda

TV-3
1) istingits senyors

President i membres del
Govern de la Comunitat
Autónoma de les Illes
Balears.

Som un grup d'alumnes
de l'Institut de Formació
Professional d'Inca. El
motiu de la nostra carta és
donar-vos a conèixer una
petició que creim
compartida per una gran
majoria del poble de les Illes
Balears.

En primer lloc us
de m anam que faceu les
passes necessàries per arribar
a la plena normalització
lingüística del nostre país,
perquè creim que . el català
encara pateix una forta
discriminació, per- exemple
als mitjans de comunicació.
i observam la falta d'interès,
sovint, de part dels qui
tenen el poder en canviar
aquesta situació.

Us concretan] més:
Hem d'escoltar les

emissores de radio en
castellà majoritàriament,
igual que la premsa i
televisió que avui en dia
constitueix pràcticament el
m és important i influent
mitjà de comunicació. El
tresor que suposa la nostra
cultura i Ilengua, de seguir
aquest camí s'anirà perdent,
i nosaltres, els sotasignats

v olem que això arribi a
passar mai.

Per aixo demanam:
a) Que realitzeu les

gestions necessàries perquè
des de les Illes poguem
veure la TV3 de Catalunya.

b) , Que faceu possible
l'existència de premsa. i
radio en catalá.

Tot això servirá per
normalitzar la situació
cultural del nostre poble i
fomentar les relacions entre
els paisos on es parla la
nostra llengua. Amb això no
feim més que afegir-nos a les
persones i entitats que
demanen el mateix i pensani

que els possibles costos
econòmics es rescabalaran
de bon de veres si tenim en
compte els bene ficis que en
treurem tots plegats.

Esperam que tengueu en
compte les nostres
demandes i ens acomiadain
amb la confiança que les
nostres institucions seran les
primeres interessades en la
defensa a ultrança del nostre
patrimoni col.lectiu tant en
el camp cultural i lingüístic
com en tots els altres.

Alumnes de ler. Curs de
1 e r. Grau ( secció Pell).
(Segueixen 155 asignatures)
le: r' tnt, r, •.,

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperan7a y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 BaRos, 'Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Garages y Jardin Propio.

EXCELENTE SITU ACION

A 50m. DE LA PLAYA
NO HAY COMUMDAD

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 20'30 h.
Vealo en Obra, todos los días,

incluso los Domingo



Cómo nació la idea
de Cristo Rey (2)?

¿COMO NACIOTA IDEA DE CRISTO REY? (2)

2.- En primer lugar hay que distinguir la idea de
Cristo Rey, como un complejo religioso-social (que
fue el sueno-ilusión del Rector Garau) de la idea de
Cristo Rey como demarcación parroquial, que ven-
drá después de su muerte. La idea de parroquia pa-
rece haber sido del Ecónomo D. Gabriel Buadet Riu-
sean corno a su tiempo se hará constar.

Ckin 410 ptas. (remanente de donatiVos populares
con ocasión de las bodas de Oro sacerdotales del Rec-
tor Rayó) más 500 donadás por la familia Cabrer de

Anca D. Francisco se siente con fuerzas suficientes pa-
ra emprender la Obra de sus amores... Y un 30 de oc-
tubre del inmediato 1946, se pone manos a ella... Y
antes de cumplirse un año, exactamente el 14 de agos-
to de 1947, él mismo podía darles solemne bendición
litúrgica. Fruto de esta primera etapa: un parvulario
con dos aulas y dispensario que inmediatamente em-
piezan a funcionar bajo la dirección de dos religiosas
hermanas de La Caridad del convento de Inca, quie-
nes suben y bajan, mañana, mediodía y tarde, hasta
que ya podrán instalarse en sencilla casa-convento,
que será el objetivo de la segunda etapa de la Obra de
D. Francisco.

3.— Un descanso de cuatro años no cumplidos era
demasiado para D. Francisco y una caluroso día del
junio de 1951, se reemprendían las obras... La oca-
sión fue deparada por haber llovido 25.00Cptas. de
una celestial manda-pía por testamento del difunto
Rvdo. Miguel Llinás, vicario, y a la que se juntó otro
donativo de 5000 ptas de Da. Antonio Alcina Llabrés,
benefactora ahora como lo será luego de la parroquia
ya construida canónicamente.

En esta segunda etapa se edificará la Casa Conven-
to (en cuyas dependencias se colocaron 17 puertas!) y
se pondran los cimientos para un suntuoso tempo g¿-
tico que sustancialmente vendrán a ser los del actual
tempolo funcional.

La Casa Conveco pudo ser bendecido el 5 octubre
de 1952, fecha también memorable en que queda
instalada hasta hoy la reserva del Santísimo en impor-
visado oratorio dedicado a Cristo Rey.

Pero no así pudo suceder con las obras iniciadas
del proyectado templo gótico.. Se pararon éstas a la
altura de unos dos metros porque el hontanar pecu-
niario agotó su caudal...

En esta segunda etapa se habían gastado 88.545'29
ptas. y el total de las obras realizadas ascendieron a
223.017'25.

Ahora el objetivo inmediato debía ser, para el Rec-
tor Garau, emprender la construcción del templo de
Cristo Rey. Sostenía la esperanza de D. Francisco una
posible (y tal vez prometida) subvención del Sindica-
to Nacional de la Piel desde Madrid; pero ésta no llegó
a realizarse... Dios había reservado a otro esta tarea...

También David había determinado levantar en
Sión una digna Casa de Yaveh... Pero Yaveh reservó
tal honor a su hijo Salomón... Así también, por ines-
crutable designio de Dios, estará reservado a otro el
coronar la Obra que con tanto celo inciara este hijo
insigne de Inca...

Ante unas Bodas de Plata
(Parroquia de Cristo Rey)

CORONAS

¿Para qué los timbres de sangre y nobleza?
Nunca los blasones
fueron lenitivo para la tristeza
de nuestras pasiones...
¡No me des corona, Señor, de grandeza!

¿Altivez? ¿Honores? ¡Torres ilusorias
que el tiempo derrumba!
¡Es coronamiento de todas las glorias
un rincón de tumba!
¡No me des siquiera coronas mortuorias!

No pido el laurel que nimba al talento,
ni las voluptuosas
guirnaldas de lujo y alborozamiento.
¡Ni mirtos ni rosas!
¡No me des coronas que se lleva el viento!

Yo quiero la joya de penas divinas
que rasga las sienes...
¡Es para las almas que Tú predestinas.

Sólo Tú la tienes!
¡Si me das corona, dámela de espinas!

COMERCIAL GANADERA
Distribuidores Productos

PAIMON-CAN
Calle Miguel Bisselach, 27

Teléfono 500865
INCA

VENDO YEGUA TROTONA PURA
SANGRE 3 AÑOS. TEL. 502070.
MAIZIANAS.

t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

(Capitán de Infantería)
Cruz al Mérito Militar con distintivo Blanco

Que falleció el pasado dia 12 de los corrientes,
a la edad de 37 años, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D.E.P.

Sus afligidos, esposa: Marisa Espí Valdés; hijos: Juan y Marisa; padres: Juan
Llompart Salord y Antonia Seguí Beltrán; madre política Carmen Valdres; hermanos:
Catalina Maria y Josep; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares ruegan
le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir.

El funeral se celebrara hoy jueves día 19 a las 19'30, en la Parroquia de Santa  Maria
la Mayor de Inca.

Juan llompart Seguí
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El fútbol y otras cosas Falleció la Madre
General de la
Federación Jerónima

Señor Director:
Se ha terminado la

temporada del deporte
FUTBOL 1983/84, con
penas y glorias segun
detalle:

Selección Nacional,
Competicion -Europea en
Francia, que aún que la
selección haya intervenido
en la final, poco se ha visto
de fútbol solamente
bailoteo y vivir de rentas
cuando se marcaba el gol.

Nuestra selección no ha
hecho nada para conseguir
el título, falta según mi
pobre opinión, de dirección
técnica que es conveniente
desaparezca en beneficio del

FUTBOL, pues de continuar
así

es posible su ruina, por
tanto la prensa es la que
tiene la obligación diaria de
obligar la desaparición de
tanto mercantilismo y
politiqueo sucio, pero si que
desaparezcan estos nombres
que quieren vivir del

• deporte sin hacer nada o
mejor dicho arruinándole en
España, y esto es lo que no
puede permitirse.

Tenemos al Atlétic de
Bilbao, triple campeón, o
sea campeón de Liga 83/84,
Copa del REY y Campeón
de Juveniles, todo un

palmarés, que equipos de
cartera no han podido
conseguirlo nunca, porque
no está tan mercantilizado y
practica un futbol más
alegre y de ataque, que es lo
que quieren los verdaderos
aficionadosl

Y en la Copa de la Liga
que ha. pasado: Pues
sencillamente el campeón ha
sido el Valladolid, el mismo
que eliminó de la
competición de Copa del
Generalísimo el año 42 al
Atlético Aviación hoy
Atlético Madrid, pues yo
estaba en Madrid en aquella
.fecha para llevar a efecto el
traspaso del jugador del
Constancia, RIERA, y no se
llevó a feliz termino debido
ha ser eliminado de dicha
competición y como yo
dimití el 30 de junio del
mismo año por los motivos
que diré ya que ahora el
comentario de nuestras islas
de esta temporada
terminada.

Creo • siempre con mi
pobre opinión, que esta
temporada ha sido malísima
para nuestras islas, solo un
equipo, el Manacor tiene
derecho a la felicitación por
su contundente resultado en
la última eliminatoria con el
Pegaso por 6-1, que en estos

Nos ha dejado Pedro
Cifre Llompart, que nació
en Selva el 22-6-1905,
dedicó toda la vida a la
música, a los 14 años, formó
parte de la Banda la Musa de
Selva, bajo la dirección de
Antonio Olives, después
cumpliendo el servicio
militar con la Banda del
Regimiento en Inca, bajo la
dirección de José Balaguer,
pasó a la banda Municipal
de Inca, que dirigía Jaime
Alberti y hasta su muerte ha
estado con la Banda Unión
Musical Inquense, que dirige
Vicenç Bestard

Este año en la fiesta de
Santa Cecilia, nuestra
banda, habrá perdido a uno
de sus entusiastas y
veteranos componentes.
Desde estas líneas
expresamos nuestras sentida
condolencia a sus familiares
y a los miembros de la
Banda Unión Musical
Inquense. Descansau en pau
l'amo En Jordi.

Juan Llompart Segur va
neixer a Inca el día 28
d'agost de 19 , 16, la seva
infantesa i ioventut la passà

tiempos no se ven esta clase
de resultados, por tanto mi
más sincera felicitación a la
población manacorense,
equipo, jugadores,
entrenador y socios y que el
ascenso sea por muchos
años y al Mallorca y sus
directivos, menos hablar y
trabajar por no perder esta
afición conseguida esta
temporada, exponiéndose a
perderla.

En cuanto al Constancia,
¿qué tengo que decir?
¿sería preferible no decir
nada? ó mejor sería que de
las cuatro entidades que
existen en INCA, para
organizar un COLOQUIO en
el mismo campo del
Constancia, para que la
JUVENTUD sepa que le
pasa y que nadie más que yo
sé los motivos, y ésta
organización tendría que ser
la más joven que es la Radio
Balear de Inca, que temo si
lo quiere hacer lo consiga,
porque aquí si que ha
habido de todo, politiqueo
y otras cosas gravisimas que
no puedo decir y en cambio'
podré hacerlo en el
mismísimo campo.

Esperando su publicación
le saluda atte.

PEDRO SIQUIER
MARI I

a Inca cursant estudis a ses
Monges de la Critat, La Salle
u tot el batxillerat a Sant
Francesc, va jugar a fútbol
en els equips infantil i
juvenil Sallista Acabat el
batxillerat ingresa a
l'Acadèmia General Militar
de Saragossa, rebent el
despatx de tinent a Toledo
el julio de 1970, va estar
destinat el primer any al
CIR 14 de Palma i la resta,
amb mig any d'interval a
Figueres quan ascendí a
capita, a Alcoi on es casà
l'octubre de 1972 tenguent
dos fills que actualment
tenen 10 i 8 anys. Estava en
possessió dels títols
d'especialista en carros de
combat i de professor
d'educació física. Fa
aproximadament un mes
rebé la Creu al Mèrit Militar
amb distintiu blanc. Estava
molt ben relacionat i
apreciat amb els molts amics
que tenia a la Ciutat d'Alcoi
i a la seva estimada Ciutat
d'Inca pel seu carácter obert
i simpàtic. Si qualque cosa
pogués dir-nos seria
" R eco rd a u-me així con,
era".

Cuando la edición te
Dijoi:s..• estaba

prácticamente cerrada nos
enteramos del fallecimiento
de Sor Cristina de la Cruz de
Arteaga y Falguera,
Superiora General de la
Federación Jerónima de
Santa Paula, a la que
pertenecen los dos
monasterios jerónimos
existentes en la isla, el de
Santa Isabel de Palma y el
de Sant Bartomeu de Inca.

Durante treinta años ha
estado ocupando el cargo de
Superiora General y han
sido muchas las ocasiones en
que ha visitado nuestra
ciudad. Hace unos años que
estuvo aquí y manifestó que
esperaba que el inicio del

proceso de Beatificación de
Sor Clara Andreu
comenzase. Para las pasadas
fiestas de junio debido a una
enfermedad no pudo estar
en Inca, aunque siempre en
muchas ocasiones ha
manifestado su aprecio a
nuestra ciudad y a lo
mallorquín.

Tuvimos la suerte de
hablar algunas veces con ella
y siempre como buena
escritora que era, nos animó
a proseguir nuestra labor en
beneficio de nuestra ciudad.

Como homenaje póstumo
reproducimos una poesía
suya titulada "Coronas" la
misma está incluida en su
libro "Sembrad"

G. COLL

Necrológicas:
Jorge Cifre-Juan Llompart



PASSAT ES TREN

A vegades m'agradaria esser un literat, perquè per
jo un literat és aquell que sap dir ses coses d'una for-
ma molt fresca: metàfores, i tot lo que
vosaltres sabeu.

I així porer contar les anécdotes del món, la falta
de conciencia ciutadana de molts dels qui conec, din-
tre dels quals jo m'hi cont; les desgracies humanes... i
tot lo que vosaltres sabeu.

Moltes de vegades hem sent-ho acabat però, corn
aquesta vida m'ha tocat a mi es viurer-le, no me res-
sign Pequé, ¡plor!...

Estic convineut que si no som nosaltresels qui ca-
minam amb els nostres peus, ningú ho ferá per tú o
per jo. Cal tenir, doncs, bons amics, una familia com-
prensiva i comprenguda; si falla això passa lo que pa-
ssa..., i tota lo que vosaltres sabeu.

AVU1
Sa vida és ardua i el món també,
plorar solucions que no són permanents,
liuda i espera, després hi haura consol.
Paciencia em tic dintre del cap,
la perd i em desespero.
Reflexión i tom pensar
que hi ha molt de camí per recorre
agaf la tal .leca i continuo.
¡No hi ha res més'bunic! PERE JOAN
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CENTRO,

INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

'	 PARTITURAS

-	 LIBROS

a Formentor,3 (Esquina Carretuudo-Tel.505870 • INCA

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para mayor comoddad RESERVE HORA

vis
O= E ~Al

AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A- TITULO 72

Avenida Bisbe I,lompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario tus
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Julio
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Partem correctament
el catalá

L`únic objectiu d'aquesta secció és que amb un poc
d'esforç de tothom partem de forma correcta la nostra
Ilengu a.

Hem consultat el llibre d'En Jaume Corbera "Voca-
bulari de barbarismes del català de Mallorca"; editat perla
Promotora Mallorquina de mitjans de comunicació, any
1983. •

Forma correcta	 »,
céreo(
asil
avar
bust
calba
calze
canonet
cendrer
Hosca
regidor
crani
malgastament	 -
Desenrodillament,desenvolupement
es clar, sense dubte, ben segur
dissort
comiat, acomiadament
després
disc
desf res
gaudir
feliç
fer escola, fer classe
ecónorn
embragatge
emprar
nan
malaltia
enfront
Ilavors, aleshores
tramasa
ics o xeix
trossam, runa
fanal
lleig, lletja
cams fredes
portaviandes
ferm
'len tamer, llauner
(regadora

— A Inca fany 1870 els
republicans. federals feren
una manifestació en contra
de les noves tarifes promo-
gudes pel ministre Figuero-
la, que afectaba sobretot a
la indústria i al comerç. Fé-
lix Mateu, un dels líders dels
republicans	 federals	 a
Mallorca, féu un parlament
criticant aquesta nova con-
tribució. En Félix Mateu es
presenta pel districte d'Inca
a les elecciones a diputats a
Corts el maig de 1873. Si
bé no va ésser elegit, fou
molt votat a Inca.

(Bibliografia: I El Iris
del pueblo, 23A' 1870; 2
El Cantón Balear 29-V-
1873; V. Bel Periarrubia i
Marqués "Mallorca davant el
Centralismo (1860-1910),
ed. Curial, Barcelona,
1980).

—Segons el cens de l'any
1860, l'estructura social de
la població inquera era: agri-
cultors 3151; jornalers 1050

— NO A LA SUPRESSIO
DE LA COMISSIO DE
CULTURA DEL NOSTRE
AJUNTAMENT.

La veritat és que
d'aquesta majoria municipal
qualsevol cosa es pot
esperar.

La supressió de la
Comissió de Cultura, on hi
havia els representants de
tots els partits polítics, si bé
poca cosa es podia fer, és un
insult a tots els que de
veritat són demòcrates i a
tots els amants de la cultura.
Es menysprear a tots aquells
que lluiten per la
normalització cultural del
nostre noble, que tanta falta
fa.

El nostre batle deu turbar
que ELL és la comissió i que
per fer homenatges no
necessita ningú. A més, per
a ell cultura són
homenatges, discursos i
glossats. I prou.

A l'Ajuntament d'Inca
s'ha passat d'una
seudo-democracia, — dones,
els grups culturals no podian
participar a la dita comissió;
al personalisme més
marcisista.

— I DE LES
SUBVENCIONS A LES
E NT ITATS CULTURALS
RES MES NO SE N'HA
SABUT.

Es va presentar una
programació d'activitats més
O manco completa, dones.

distribuits en homes de 18 a
50 anys 550, dones de 18 a
50 anys 300, joves de 12 a
17 anys 200; intel.lectuals
13; industrials 192 (licors
14, adrogets 13, moliners
31, sabaters 18, teixidors de
llana 1, teixidors de cá-
nyam 97, teixidors de cotó
71); fabricants 11 (cuitors
4, midó 2, sabó 3, fideus 2).

(Bibli. Padró de riquesa
1860. Arxiu Ajuntament
d'Inca).

—A finals de segle XIX a
Inca hi havia 10 grans fin-
ques i 3189 finques petites.
Les 10 grans finques eren:

Son Bordils de Dn. Ma-
nuel Villalong amb 604 has.;
Son Vivot del Marqués de
Vivot amb 396 has.; Son
Blai d'En Josep Villalong
amb 119 has.; Son Ramis de
Anna i Catarina Reure amb
147 has.; Son Perelló de
Josep Villalong amb 117
has.; Son Catiu de N'Antoni
F iol amb 109 has.; Son Ci-
rio] de N'Andreu Verd amb

l'antic president de la
Comissió de Cultura t'havia
demanat i res més se n'ha
sabut. Pel mes de febrer la
cosa era esperançadora ara,
tot al contrari.

— EL CONSISTORI
INQUER HA DIT SI A LA
CONEXIO AMB TV 3.

Tots els partits polítics
representats a l'Ajuntament,
manco A.P. La feina que
s'ha fet en pro de TV 3, a fi
de poder veure aquesta
emisora de televisio, ha
se rvit almanco perquè el
Consistori inquer recolzi
aquesta proposta, de caire
nacionalista.

— QUATRE MILLONS
QUATRE!. MOLTS DE
MILLONS PER UN
PROGRAMA DE FESTES
MAGRE.

Sens dubte el nostre
estimat Consistori no sap fer
festes populars (el partit que
fa i desfà 1 Unió
Mallorquina). Tot és un
seu d o - esp ectacle. Sempre
molt poca gent. Però es
gasteran quatre millons del
poble que mai no diu rés.

Si hi ha dificultats per fer
amb una mica d'èxit
aquestes festes de Sant
Abdon i Sant Senen, perque
no es demana ajuda a les
entitats inqueres que saben
fer festes populars amb pocs
doblers.

ES FISCAL

103 has.; Son Frare de Pere
Joan Bennásser amb 73 has.;
Son no' de Pere Josep Fiol
amb 70 has.; Son Cual de
Sebastià Llaus amb 72 has.;
Total 1812 has.

(Arxiduc Lluís Salvador,
vol. VIII, pág. 30). Die
Balearem.

—A Inca, prop dels anys
1900 - 1905, hi havia diver-
ses societats obreres, la més
activa va ésser la societat de
la Justícia dels sabaters i la
societat el Progrés de la
construcció. També es fun-
daren durant aques época
la Unió de fusters, la socie-
tat de treballadors téxtils,
la societat dels adobets, i la
societat dels ferrers. La Jus-
tícia i el Progrés foren in-
fluenciades pel pensament
anarquista. Será, tanmeteix,
Inca él focus de l'anarquis-
me mallorquí.

Les primeres reivindica-
cions obreres es concreta-
ven en: compliment de la
ilei del descans dominical i
l'encariment de subsisten-
cies.

El grup anarquista d'Inca
que liderava N 'Antoni Bes-
tard va rebre un gran impuls
amb l'arrabada a Mallorca
l'any 1913 d'En Seguí "El
Noi del Sucre", líder de la
C.N.T. catalana.

La societat de la Justícia
i la societat del Progrés par-
ticiparan activament en els
esdeveniments dels anys
1918 i 1919 a Inca degut
sobretot al problema de sub-
sistencias.

(Bibliografía: veure "El
Moviment Obrer a Mallor-
ca", Pere Gabriel; ed. Cu-
rial Barcelona 1973. I sobre
tot la prensa d'aquella épo-
ca).

—Tornant enrera en el
temps, el dia 26 de juliol de

1450 es concentraren a Inca
grans quantitats de grups
armats procedents de la part
forana de Mallorca per a ata-
car el dia 27 Ciutat i posar-
Ii Tanmateix, els fo-
rans t'oren vençuts per l'e-
xércit reial a l'agost de
1452 a Inca_ Es tractava, per
tant, del moviment forà re-
volucionari que lluitava con-
tra l'oligarquia de Ciutat.

—La nostra ciutat partici-
mi Lambe activamente en la
revolta dels agermanats con-
tra els olgarques. En aquella
época 1521 - 23 Inca estava
en un gran moment econó-
mic., sobretot en el sector ar
tesanal i en el sector agríco-
la. Els capdavanters de la
Germania a Inca era Pau Ca-
sasnoves i Blai Rexach. El
primer presidí una ambaixa-
da d'agermanats davant el
regent d'Espanya_ Posterior-
ment, el dia 10 de febrer de
1523, Casasnoves va acudir
a Valladolid per a entrevis-
tar-se amb el Emperador
Caries Vé., on fou fet pri-
sioner i condemnat a mort.
També Blai Rexach, l'aLtre
líder inquer dels agermanats
va ser ajustaciat a la piala
Major d'Inca, acompanyats
d'una gran nombre d'ager-
manats que havien estat
condemnats a mort. Tot ai-
xò succeí després de la de-
rrota deis revolucionaris
condemnats pel famós «loa-
not Coloni a la batalla del
Rafal Garek Roe situat en-
tre Inca i

(Veure Pere Llabrés "La
Germani a Inca'; Programa
Dijous Bó, 15 de novembre
de 1979).

ANTONI ARMENGOL
1 eRLL

Llicenciat en Históri
Gen erak

Un temps un poble (II)
	

(Continuad(' de Sabíeu qué?)

Barbarismes
Aro
Assilo
Avaro
Busto
Calva
Calic
Canuto
Cenicero
Colilla
Concejal
Cráneo
Derrolxe
Desarrollo
Des de luego
Desditxa
Despedida
Después
Disco
Disfrás
Disfrutar
Ditacós
Donar classe
Ecónomo
Embrague
Emplear
Enano
En fermedat
Enfrente
Entonces
Envio
Equis
Escombros
Farol
Fei/feo, feia/fea
Fiambres
Fiambrera
Firme
Fontaner

• - Fregona

Una mica de tot:
De veritat i de bromes



Fisconades i caguetes
Una bona clotellada a bon moment i oportuna pot

salvar una vida. O, perqué no, una institució, una enti-
tal, un cárreg... De totes maneres, aquesta clotellada,
ha d'esser dada a persona o entitat intel.lgent. Un pu-
rot mai sap per qué li peguen cops de puny o garrota-
des. Un bambolot no és prou sabut per a rectificar... I
a Inca, tots sabem que n'hi ha molts de purtos que no
saben rebre estoicament una pedrada oportuna, per
tant no va per tú, ni per tú, va per...

Tothom s'en va a sa platja o a ses casetes. Molta
gent nostra, deixa la seva casa des poble, gran i espai-
osa, per ocupar una vivenda minúscula, petitona i per
gent nana. Ja el nostre editotialista en va parlar un dia
i la premsa de Ciutat ho va reproduir. Seria bona die
jo! Saps que hi ha de ganes de passar-ho malament
avui en dia! Ell pareix que tothom ha tornar un ma-
ssoquista.

I on es Raiguer? Qué ja ha fet es bategot, o també
pren banyos de sol o d'aire? Pareix mentida a Inca no
poder arribar res a port! I com és me deman, que Di-
jous cumplirá prest els deu anys? Ah! Misteris del tre-
ball, de la feina, de l'esforç continuat i de l'oposició
que també compta! Amics de Raiguer: "Qué voleu un
parell d'ajudants de la nostra redacció? Tenen la seva
eficássia provada... Estan garantizats!"

Hi ha, a Inca, tres castes de retgidors (Concejales).
Els qui van sota-sota la mà poderosa del Batle i els ve-
uen sempre pen mig fent el toninoni. Els qui no sa-
bem si són o no són del Batle i aquest van a bólit, no
sabem mai per on van les seves passes i on duen els
seus camins. I la tercera casta de retgidors són tots els
qui formen la mal nomenada oposició. Aquesta da-
rrers pareixen ànimes en pena tot esperant el dia de la
seva res.surrecció (Crec que poren esperar d'asseguts).

Tots els qui escrivim i no vinclam el genolls davant
els poders fàctics som els beneits del poble. Els desa-
fortunats. Els desarrelats. Sabeu que un dia i un altre
dia se mos diu que nolstros seriem més (no s-e que
més...) si féún la "garangola" a N'Antoni? Però nol-
tros, cametes amigues, cap a la part oposada ja que
quan ells no hi siguin, que no hi estaran sempre, i
noltros no mos moriguem, que tot pot esser, les coses,
per noltros seran millors i per ells... No ho vull dir! Es
una endevinalla!

I la darrera. Ja vaig dir una vegada, i quasi me va-
ren matar, que per tot el món, i Inca és món, hi ha
HOMOS, homonets, homoniqueus i cágoles m ardan-
canes! DONES, donetes, doneues i cágoles mardanca-
nes. Aquests darrers, i aquestes darreres sempre et du-
rien al Jutjats de Guàrdia. Manco mal que encare hi
ha persones de coneixement que calmen anims exalta-
díssims, histèries i possibles locures col.lectives. Ah!
i al cel mos vegem tots plegats. Amén!

EN LLAMPAYES.

Belitrades d'un vell retut

Ses festes de Sant Abdón

Ses F'estes de Sant Abtion
i del germa Sant Senen,
seran enguany un amén
i no sabrem per on són.

Que ets niquers són en es banyos,
que ets Inquers roden el món...
Van per Roma, per Saigon,
per Russia no són "estraños".

Manco mal que molta geni,
de parla ben castellana,
guardaran la cosa sana
de nostra Festa patent!

Molta gent peninsular
i es pobrissons ben inquers
aguantaran es papers
de sa festa singulra...

Si tomava En Torrandell
o En Rayó o En Bernat Salas,
o En Duran... per ses escales
dirien: Ai, quin bordell!

I és que avui tot va com va...
I és que avui no hi ha frontera_
Just davall una figuera
me voleu dir voltros qui hi ha?

Tothom a banyos i platges,
casetes i casetons...
De turistes, camions,
i ningú paga ets agatges!

Ja veurem que passarà!
Mengem are que en tenim!
Ai qué bé mos divertim!
Jamai pensem en derná!

I los nostres patronets
tots solets a dins nostra Inca,
En Pere Antoni a Sa Finca
mos va sense callonets!

I és que hem perdut es corbam,
i és que hem perdut sa xaveta,
no veim ni esquerra ni dreta
ni sabem per on.conram.

I que Déu mas do salut
per viure unes altres restes.
Qué no sien com aquestes,
i es poble un poc més agut!

MIQUEL (A pesar que tothom sap
que jo som En Tomeu, eh? )
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Lloseta: Cine-Club,
balance de
una temporada

El pasado 24 de mayo
con la proyección del film
de Imanol Uribe "La Fuga
de Segovia", cerró el curso
1983-84 el "Cine-Club
LLoseta", siendo este curso
el cuarto desde su fundación
v puesta en marcha en
1980.

Durante esta última
temporada ha alcanzado las
15 proyecciones, el número
más elevado desde que
inició su actividad. Estas
han sido las 15 películas:

20-1 0-8 3: "Carros de
Fuego".

3-11-83: "El Jovencito
Frankestein".

24-11-83: "El Crimen de
Cuenca".

1-12-83: "Mogambo".
15-12-83: "La mujer de

al lado".
12-1-84: "Los Hermanos

Marx en el Oeste".
26-1-84: "La Escopeta

Nacional".
9-2-84: "El hombre

elefante".
23-2-84: "Valentina".
8-3-84: "1919, Crónica

del Alba".
22-3-84: "Un tipo

genial".
5-4-84: "Ciudadano

Kane- .
13-4-84: "Volver a

empezar".
10-5-84: "La Luna".
24-5-84: "La Fuga de

Segovia".	 -
Este club inició sus

El pasado miércoles en la
librería Espirafocs de
nuestra ciudad fue
presentado el libro "L'Estel
de Foc" de Maria Victoria
Secall, que ha editado la
editorial "El Foner". Dicha
obra fue finalista del II
Premio Guillem Cifre de
Colonya.

El libro fue presentado
por nuestro colaborador y
conocido poeta "pollencí
Miguel Bota Totxo. El libro
esta destinado a los niños,
ya que la autora dedica sus
anhelos a los pequeños
como psicóloga.

Como en muchos actos
culturales que se celebran en
nuestra ciudad y la
presentación de un nuevo
libro siempre es un acto
cultural importante había
poco público, una lástima
pero esta es la realidad.

Del nuevo libro Bota
Totxo dijo "Maria Victoria
Secall també creu en el
somni que pot aixemplar
camins cap a l'horitzó de la
benaurança; en el somni que
pot obrir a la balconada de
la il.lusió". Es un llibre amb
suau gracilitat i a l'hora
generosa de sentiments, ha
escrit Maria Victòria Secall.

actividades el 15 de abril de
1980 con la proyección del
film de Carlos . aura "Cria
Cuervos" y desde aquella
fecha ha realizado 39
proyecciones. Curso 80-81:
12 sesiones; curso 81-82:
10; curso 82-83: 2 y curso
83-84: 15 sesiones.

A pesar de los pocos años
de actividad, esta asociación
ha pasado por momentos
muy difíciles peligrando su
existenCia, tal como ocurrió
cuando cerró sus puertas
definitivamente el Cine
Novedades —el único de la
localidad— en junio de
1982. Ante tal hecho la
directiva se encontró en una
encrucijada que, gracias a su
tesón y empeño, y la
colaboración eficaz del
ayuntamiento y la parroquia
se pudo adaptar el Salón
Parroquial y así proseguir
sus actividades. Como dato
curioso a aquel hecho fue
precisamente que las dos
últimas películas que se
proyectaron en el Salón
Novedades correspondían a
sesiones de cine-club y estas
fueron: "El último
Guateque" el 24-5-82 y
"Tigres de Papel" el 3-6-82.

El próximo curso se
iniciará a mediados del mes
de setiembre y se intentará
conseguir una de las dos
siguientes películas: "Las
bicicletas son para el
verano" o "Bearn".

I es una narració, que, per
moments, m'ha fet retornar
als anys de la meya
infantesa".

Bota Totxo, buen
conocedor de la obra que se
presentaba en nuestra
ciudad, ya que no hace
excesivas fechas presentó la
misma en Pollensa.

Destacó el esfuerzo
editorial en la edición del
presente libro, igualmente
señaló que los dibujos de
Marquet, se identificaban
plenamente con el tema del
libro que se presentaba

Su intervención fue
aplaudida por el público
presente en el local. La
autora, fue breve en su
parlamento, ya que
agradeció la presencia al
acto, se procedió a la firma
de algunos ejemplares y se
sirvió un vino español a los
presentes.

Esperemos que a este
acto cultural celebrado a las
puertas del verano le sigan
algunos más. Ya que son
pocos los actos culturales
que se celebran en nuestra
ciudad durante el año.

GUILLEM COLL

El colegial
Acaba  d e aparecer el

número 6 de la Revista El
Colegial, que edita la
Asociación de Padres de
Alumnos del colegio Beato
Ramón Llull. Este número
es el seis de la segunda
época. Es una edición
especial de fin de curso.

En la misma se incluyen
las distintas fotografías de
los cursos escolares así
como el profesorado y
dirección del centro escolar.
También hay dos
fotografías de Campeón de
Atletismo infantil escolar y
del Campeón Infantil de
Mallorca 2a. División de
Fútbol.

Esta revista sin duda en
los números editados es el
eco informativo y a la vez

histórico del colegio que en
el próximo mes (le enero se
cumplirán los 75 anos de
estancia en nuestra ciudad.

Mancor de la
Vall: Concierto
de guitarra

El pasado viernes en
nuestro templo parroquial
hubo un concierto a cargo
del grupo Singspiel de
Colonia, que sirvió para que
los amantes a la buena
música pudieran deleitarse
con sus interpretaciones.

Para mañana viernes
habrá la actuación de
'I'homas Geisselbrecht, que
interpretará piezas de Sanz.
Bach, Scharlatti,

Villa-Lobosetc.
Finalmente hay que

recordar que para el día 27
habrá el concierto de música
vocal e instrumental de
Syntagma, que ofrecerán
música del renacimiento.

MANCOR I

Miguel Pol Capó
El autodidacta Miguel Pol

Capó. inaugurará en la sala
de exposiciones de La Caixa
de Binissalem, con motivo
de las fiestas patronales ci n
la villa del buen caldo. Hace
unos treses que expuso en
Eloseta, donde tuvo un
numeroso éxito

Obras de la Plaza

de España

En breves fechas se han
realizado las obras de la
Plaza de España, ahora las
mismas se encuentran
practicamente finalizadas.
I,a Plaza ahora ofrece un
nuevo aspecto. Con mayor
espacio tal vez se tendrán

que colocar más bancos, etc.
.\ hora sin duda se podrá
aprovechar dicha plaza para
cualquier manifestacion
cultural.

Sin duda creemos que
para las inminentes fiestas
patronales se podrá
proceder a la inauguración,
lo mismo que las obras de la
Plaza de Santa María la
Mayor, en donde habrá un
monumento a la "Premsa
d'Inca' v a las obras de la
nueva casa consistorial.

Exposición de
Seguí Vázquez

El próximo miércoles será
inaugurada en la sala de
exposiciones del club
náutico de Ca'n Picafort,
una exposición de óleos del
artista ciudadelano inquense
Juan Seguía Vázquez. En
dicha exposición presenta
temas de Ca'n Picafort y
Pollensa. Esta exposicion
permanecerá abierta hasta el
día 5 de agosto.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Presentación del libro
"L'Estel de foc"



N

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Bon dia i bon any, Biel!
—Bon dia, madona Maria de Son Blai! I pareixeu

una nina avui, amb aquest "peinado". Qué heu passat
per sa perruqueria a fer-vos ses piules? Pareixeu

—Un cromo! Just are, m'han dit que pareixia un
cromo... Qué me vols dir tú, lo mateix, amic?

—Jesús madona, sempre estam igual! •Jo heu diea
perqué pareixieu com a més.jove, més estirada, més
curra, més senyora, més...
. —Més gotes marineres d'aigo salada, llamps!

—Bono, bono... Are ja me sap greu haver-vos dit
res... Mirau quina intenció més bona duia jo i vós
m'heu envestit com una Ileona amb so barram!

—Es que des que he anat a ca sa peluquera totes ses
persones que he vistes m'han dit poc més o manco lo
mateix que tú i jo pens que per una miconeua de
"permanent" Biel, una simple...

—Però vos ha bastat perqué tothom vos mirás...
Quants d'anys feia que no hi anàveu?

—A sa perruqueria? Ició des que se va casar sa fia
va es,ser sa darrera... are en deu fer uns catorce anys...

—No, si arribarem a saber-ho tot! Qué vol dir
catorce anys?

—I si no haguera estat per un parei de veinades de
Son Blai, encare duria sa coa...

—Madona, sou una antiga... una carroç a... una por-
ceLlana... una...

—Una bamba! Si fos una dona viva, no m'hauria fe-
ta aquest "peinado" de sa "permanent"...

—Idó heu de sebre que torna estar de moda...
—De moda? I tú qué spas de moda! Sa moda sem-

pre ha estat lo més gran per enar a l'enrevés de com
vols enar...

—Ai madoneta... sa moda és...
—Sa moda és, Biel, una histori de bbobos... de cap-

verjos, de beneits i d'entebenats...
—Jo, madona, ho feria tot femení... beneites...
—No, no i no! Es en ets hornos que los agrada més

sa moda de ses dones i no me fasis xerrar!

—Mira que si are ja porem enar delnliades per allá
on volguem...

--No és així! No és talment així! I vos veig venir...
El que passa és que qualque Ajuntament ha donat
pemiís per haver-hi platges nudistes...

--Per jo m'és igual si és a platges o a capitals! Do-
mésfaig pregáries de que no mos venguin despuiats
tots es qui are, un dia o s'altre s'aturen a Son Blai a
demenar algo... Si qualque pic n'han venguts, un poc
magrets de roba, los he dit que dalt des Puig hi ha
una bona cisterna...

—Així mateix sou un poc antiga, vós, eh?
—Antiga? No, no som antiga! Lo que passa és que

conec es coixos d'asseguts i veig venir molta gent, tu
incluit... però te diré que quan tenguis sa meya edat
no hi pensarás tant amb aquestes senyores que are...

-.Madona, que jo som un horno sério...
—Més mal! Mai m'he fiat d'un santo baixo!
—Madona! Qué la gent se pensará que som un

tenorio...
—Tots ets hornos heu voten esser! N'hi ha 9ue hi

arriben i n'hi ha que es queden en ses ganes d esser-
ho...

—I jo som d'aquests darrers, eh?
—Bé, jo és que de vegades pee amb sa mala grossa

—Pegau unes bones maçades...
—Fluixetes són, fluixetes! Lo que passa és que avui

hi ha massa carn destapada i...
—I mos n'en-1 d'enar que són prop de les dotze i

mitja
—T'esperen ets amics per fer quatre xuscles...
—Idó sí, madona! Id6 sí! I si nos vos agrada que

xuscli ni que vegi...
—Adéu Bici, adéu i fe honda que sa teva dona és

un ángel...
—Adéu madona, adéu i ja me contareu que ha dit

es vostro homo arnb "so permanent - ...

A BRIEL PIERAS SALOM

SE VENDE

MOTOR FUERA BORDA 5  CV.

EN PERFECTO ESTADO
•

INFORMES: Tel. 50 04 44
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Poemes a Mn. Antoni Matheu

5 POEMES PER A DON
TONI MATHEU,

PER LA SEVA FE
CRISTIANA, I PER

AQUESTA DIVINA I
MIRACULOSA

COMUNICACION

A DON TONI MATEU

(Nora de la Redacció). El
nostre coLlaborador poeta i
músic,, Antoni Alomar, par-
ticipa a la Taula rodona amb
illustracions musicals sobre
LA MUSICA DE MN. AN-
TONI MATHEU organitza-
da per la Universitat de
Palma de Mallorca, Exten-
sió Universitaria, Aula de
Música, que tingué lloc el
dia 21 de març, pasat a la
Sala d'Actes del col.legi de
Sant Francesc, Palma de
Mallorca amb el següent
parlament que avuir publi-
cam.

5.- Poemes per Don Toni
Matheu, per la seva fe cris-
tiana, i per aquesta divina i
miraculosa comunicació.

L— De les qualitats sensi-
bles del cor.

Sota una Ilum
podem veure com es per-

fila
el regne de la seva actual

escriptura.
Però, al capdavall, pres-

cindint fins i tot
del dolor, la música defi-

neix l'estrany
moviment de l'enemic, i

la lluita és
establerta sobre els an-

tulls propis de la
PARTITURA.

II.— De la ment i le
poder de l'energia.

Amic, a mesura que hom
davalla a les grans capes de
la música.

cal imaginar-se que en fer
l'operació deslliurada de la
nota,

la barca, almenys, és viva
i contínua.

III.— De les flames del
raonament i la investigació.

Amb tot, la dissonnacia
fa créixer l'arbre i, en la me-
sura que la fruita madura, la
teva mà és precisament l'ac-
te, la substancia de la visibi-
litat i la potencia.

IV.— De la purificació.

I el cos se sent Iluny de la
multitud,

disposat a tancar les por-
tes i les finestres,

per assolir amb més pene-
tració, la fondària

vivent de l'amor.

V.— Del camí per arribar
al moviment de la vida.

Pel biaix de la prudencia
assoleix el predomini de la
malaltia.

Després l'ala dels ulls tra-
vessa tota la mar, esmerçant
la cura i l'empenta de la re-
sistencia.

ANTONI ALOMAR
I PERELLO

CON MENYS CAMINA
MES LI CREIXEN

ELS PEUS

Vn el llibre, mots propis i
altres proses, Joan Salvat
Papaseit-diu, hi ha dues
menes d'homes perillosos:
el since i l'hipòcrita. Amb
una diferencia capital, que
mentre ('hipócrita fa mal a
la societat, l'altre, l'home
sincer, es fa mal a en ma-
teix, vol dir, s'anul.la.

Cree que la sensibilitat
del poeta ens . atorga un cert
grau de seguretat, per asso-
lir en claretat i precisió, que
el nostre amic —sincer i tí-
mid— ha estat, és, una vícti-
ma meravellosa de la nostra
societat, és just que l'hipò-
crita aixequi el cap: el que
no és just, és que l'abaixi
l'home sincer.

Algú, però, podrá objec-
tar; que no estam aquí per
donar com a prova la con-
ducta d'un home que quasi
tots coneixem, o que cal
trancer la fatalidat i, parlar
del seu desig de llibertat, del
sospirar infinit, del qui sent
la fe i espera les ales amb
una tranquil.la esperança.

Es ben curiós, ara que
tots els membres del seu
cos s'han posat d'acord per-
qué no camini, és quan pot
gaudir d'una nova atmósfe-
ra i, unificar les diferentes
notes de la seva vida, és a
dir, fer l'obra de recull.
Es fácil d'endevinar que
l'incessant record de Déu
el mena a una invocació del
seu auxili, de la seva Huna
interna i contínua per a om-
plir papers i més papers, par-
latn de la injusticia multitu-
dinaria, de la marginació, de
l'aspecte brutal i irracional
de l'home.

Es a partir d'aquí que.
neix la seva dissonància amb
el món, l'essència lógica del
seu crit, agre i transcenden-
tal. I es que és més admira-
ble de Don Toni, és la pru-
dencia per a arribar a les co-
ses clares des de les obscu-
res, la fortitud per a supor-
tar, el dolor, el treball, els

perills, d'abaixar-se i des-
cendir fins a nosaltres que
som a terra, i de vegades ca-

•minam.
No cal insistir-hi més, el

nostra amic, ja no va a re-
mole en la seva timidesa, i
pot fortificar millor els in-
drets on la nota creix i
s'ajusta als dramàtics cops
de la mar.

Alió que compta, és que
cada vegada l'esforç de Don
Toril em sembla més útil
i més digne i veign molt
fecunda la recerca de la

seva —nostra— veritat.
Es pot dir, sense gens de

por, que en Matheu, davant
la imposibilitat de caminar,
ha tret, l'alegria tonificadora
dle primer contact en la
societat:

Moltes grades.

ANTONI ALOMAR I
PERELLO

Marg-(1,4



PERE JOAN ALCINA

EL FILOSOFAR:

Tenemos la costumbre de interpretar las segundas
palabras de nuestros interlocutores; es decir, si yo te
digo que esto es blanco, enseguida tú buscas ¡cien
pies al gato! y te informas si cabe la posibilidad de
que sea negro.

Ex iste una ciencia denominada Historia que
investiga por causas: ¡Esto acontece así por esto y
aquello! y yo te digo, que cuando te digan que estás
equivocado analices de nuevo tu posible afirmación,
ya que todavía puedes tener razón.

Tengo un Jobi: el comprobar las informaciones.
Para ello veo..., escucho..., leo..., miro.. .; luego
realizo un análisis, y finalmente una síntesis. Lo que
ocurre es que a veces me informan mal y luego mis
deducciones son fallidas.

Dicen que a veces te dan las informaciones
equivocadas a propósito perp, no debemos desconfiar
de nuestros interlocutores.

El pensar por ej.: si tú y to existimos realmente, ha
conducido a personas sencillas como nosotros a dejar
su piel para poder formulamos unas palabras,
mediante las cuales, afirman la frase que nosotros nos
formulábamos.

Esto del filosofar es harto difícil pero, es un hecho;
y ¡como los hechos son, la Filosofía es! .

'EN PARRET

El Ex-sabio: EQUIVOCARSE.
El dejarse llevar en muchas ocasiones tan sólo por

un mismo camino, puede conducirnos a un error
grave y existencial; "tantear los caminos rurales,- para
llegar a una carretera de primera, es el mejor camino
que podemos —o debemos— elegir". Nos quejamos
cuando nos solemos equivcar, pero ¿rectificar es de
sabios?

¡NO! , el ser —y valga la redundancia y seres
humanos, ha de servirnos para replanteamos el volver
a seguir "endavant" y, si hay tiempo (que puede ser
de unos minutos a toda la vida), debemos remediarlo.

EN JOAN D'ES CLOT

DIJOUS — 19 DE JULIO DE 1984— PAG. 7

mercado inquense cada semana se ve
esbordado por la afluencia de visitantes1 e ha tenido que adecuar más espacio para los vendedores

El mercado inquense
¿ene haciéndose en nuestra
iudad desde el siglo XIII,
or lo que cuenta con siete
iglos de tradición, si bien es

rdad que con la evolución
e los años ha ido
mbiando y tal vez ha
rdido un poco el tipismo

e antaño. Solamente
rante la peste del año

652 se dejó de celebrar.
)esde los distintos pueblos
e la comarca y también de
alma acuden cada semana
umerosos visitantes a
uestra ciudad para poder
er el "Dijous" que es una
uténtica fiesta, con gran
antidad de compradores de
rucha diversidad o como
ndedores.
Hay que destacar que

urante los meses de verano
s cuando el mercado
quense se viste de gala,
!onde se baten
emanalmente todos los
ecords. Hay mayor
antidad de vendedores y
ambién de visitantes, donde
os turistas son los
qincipales protagonistas, ya
ue además de visitar el
iercado, normalmente
reriendan o comen en un
eller inquense. Parece una
uténtica fiesta y durante
nas horas no se puede
ircular con normalidad por
is calles.
El responsable del

iercado inquense es el
oncejal de "UM" Juan

— Se han efectuado una
serie de reformas y una
limpieza generaL Ahora
ofrece un mejor aspecto, la
práctica totalidad de los
puestos están adjudicados.
Se está haciendo un boceto
de los puestos de la planta
superior de pescadería,
charcutería, frutos secos, la
mayoría están pedidos.

— ¿Cuántos puestos hay
en el mismo?

— En el mercado cubierto
hay 56 puestos en la parte
bija y 18 en la planta
superior.

El mercado cubierto
siempre ha sido deficitario
para las arcas municipales,
con el aumento de los
precios se evitará este
déficit?

— Si, el mercado cubierto
no cubría para gastos, yo
creo que ahora tiende a
normalizarse y que el déficit
sea mínimo, aunque se han
producido una serie de
mejoras en el local.

El mercado del "Dijous"
cuenta con merecida fama
en toda la isla, ¿qué
cantidad de vendedores
acuden a Inca?

— En estos meses de
verano se supera con creces
el número de quinientos los
vendedores que acuden cada
semana, es muy dificultoso
para colocarlos a todos, hay
otros que no tienen
regularidad, el invierno el
número disminuye.

— El pasado año se habló
de la remodelación del
mercado inquense ¿cuando
se llevará a cabo?

— Se está estudiando la
retnodelacion del mercado
exterior', pero hasta que no
esté aprobado el reglamento
de sanidad no se puede
hacer nada, nos
encontramos con pegas de
comercio, tráfico, etc, nos
vemos obligados a salir del
casco.

Se colocaran por sectores,
esto tiene su dificultad ya
que la maquinaria y ropa es
extenso y dificultoso. Se
in tentará clasificarlos UF-

mejor posible, se ha
cambiado el puesto de los
melones.

Llabrés, que ostenta la
presidencia de la Comisión
de Servicios, con él hemos
estado manteniendo una
charla para saber algunos
datos sobre el mercado
cubierto y el mercado
semanal inquense.

Hace unos meses que
saltó a la palestra balear el
pulso entre "placers" y
ayuntamiento ¿cómo ha
quedado . el mercado
cubierto?

Igualmente calles como
las de Garroves, Corrí), Grab
Vía de Colón, carreró des
peix, General Luque, Sirena,
Coc-Lluc, Antonio Fluxá y
Bernardo Salas, se
emplearán para este fin.
También intentaremos dar
mayor auge a la "placa des
bestiar".

— ¿Metros que ocupa el
mercado inquense?

— No se ha calculado es
muy extenso, yo creo que
supera con creces los 2500
metros dedicados al público.

— ¿Qué cantidad deja el
"dijous" al Ayuntamiento?

— Un "dijous" puede
dejar sobre las ochenta mil
pesetas de recaudación en
plena temporada, en
invierno baja casi el
cincuenta por ciento. Por
otra parte la limpieza cuesta
mucho.

— ¿Colaboran los
vendedores con el
ayuntamiento?

— Si, aunque es difícil
contentarlos a todos, ellos
piden que haya igualdad y
están dispuestos a colaborar.
Nosotros hemos tenido
contactos con los
responsables de los
mercados de Pollensa,

Realitats
Pensaments abstractes i confusos,
que es fan realitat amb bondat;
bondats que Pujen de la mar i
per la mar.

focositats
enlluernan les seves mans,
mans escorxades per la feina;
feina de la terra i
per la terra.
La vida,
somis fets realitats;
la mort
fets consumants, i
realitats fetes present.

PERE JOAN ALCINA

Sineu, Andraitx, etc y sin
duda podemos decir que el
mercado inquense es el
mejor que se celebra en la
isla.

Sin duda vale la pena
visitar el mercado inquense
allí se puede comprar desde
un típico "trinxet" hasta un
sofisticado artículo de

última moda. La gran
can tidad de visitantes y
lendedores es una prueba
evidente de que a pesar de la
crisis el mercado semanal va
superándose y esto creemos
que es positivo.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.



ANUNCIO DE SUBASTA
En el Boletín Oficial del Estado del día 5 de julio de 1984 se publica el anuncio de

la siguiente subasta:
Objeto: Adjudicación de la obra: "Reforma y ampliación de la Casa Consistorial

(segunda fase).
Tipo de licitación: 24.686.681 pesetas.
Plaza de ejecución: 12 meses a contar desde la notificación de la adjudicación

definitiva.
Garantías: Provisional de 493.734 pesetas; definitiva del 4 por ciento del remate de

la subasta.
Expediente: Puede consultarse en el negociado de Vías y Obras del Ayuntamiento.
Presentación de Plicas: En la Secretaría General, de nueve a catorce horas, hasta el

día 31 de julio del año en curso.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, el día 1 de agosto

de 1984, a las 11 horas.
Para más información en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Inca, 10 de julio de 1984.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 26 de Junio de 1.984
PROPUESTA DE
SOLICITAR DEL

I.N.E.M. LA
CESION DE UN
TRABAJADOR

A propuesta del
presidente de ¡la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar al
Instituto Nacional de
Empleo, la adscripción a
este Ayuntamiento de , un
trabajador perceptor del
subsidio de desempleo en
base al R.D. 1.445/82, de
25 de junio, por un período
máximo de cinco meses y
para realizar trabajos de
auxiliar administrativo.

"REFORMA Y
AMPLIACION CASA

i CONSISTORIAL"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de las
certificaciones de obra
realizada números quince y
dieciseis, correspondientes a
la obra municipal "Reforma
y Ampliación de la Casa
Consistorial", por un
importe de 1.029.763`--

pesetas y 1.266.086`--
pesetas. respectivamente.

EXPEDIENTES DE
APERTURA DE

ESTABLECIMIENTOS

A continuación los
reunidos acordaron
informar favorablemente
respecto de la concesión de
licencia de apertura para los -
establecimientos que se
relacionan:

1).- De "venta al por
menor de prendas para el
vestir y tocador", sito en la
calle Mayor no. 25, y
solicitado por Da. Catalina
Garau Gelabert.

2).- De "peluquería de
señoras", sito en la calle
Palmer no. 49, y solicitado
por Da. Margarita Muntaner
Niell.

3).- De "venta al por
mayor de calzado", sito en
la Avenida Reyes Católicos
no. 90, y solicitado por Da.
Rosa Llompart Amengual.

4).. De "venta al por
menor de calzado
ordinario", sito en la Gran
Vía de Colón no. 186, y
solicitado por D. Eulalio
Herrera Muñoz, D. Reyes

Manuel Herrera Arévalo, y
D. Antonio B. Moya Simón.

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

A) Vista la instancia y
proyecto presentado por D.
Antonio Martorell
Martorell, en la que expone
que desea se le conceda la
oportuna licencia municipal
para el establecimiento,
apertura y funcionamiento
de un local destinado a
"pizzería", sito en la calle
Gran Vía de Colón angular
calle Virgen de Monserrat.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y de
la C.I. de Urbanismo, se
acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30

de Noviembre de 1.961.
E) Visto el expediente de

actividades molestas que se
tramita a instancia de la
entidad "Embutidos y
Fiambres Soler S.L.", para
ampliación y perf(cciona-
miento de industria
cárnica".

Visto lo informado por el
Sr. Arquitecto Municipal en
el sentido de que al
otorgarse anteriores
Licencias a "Embutidos y
Fiambres Soler S.L." para
apertura de su fábrica-mata-
dero sita en la calle General
Luque no. 388 de esta
ciudad, no existían normas
de uso para los terrenos en
que esta enclavada, ni Plan
General ni NN. SS. y CC.
del Planeamiento aprobadas,
pero que en la actualidad el
edificio está enclavado en
Zona Residencial Intensiva
y que las condiciones de uso
que permiten las NN. SS.
son las siguientes: Art.
2.4.4, párrafo 2o: "El uso
industrial se admite sólo
para industrias de carácter
artesanal y de acuerdo con
la normativa específica que
resulte compatible con el
uso residencial de la zona".

Considerando que la
fábrica-matadero de
"Embutidos y Fiambres
Soler S.L." no tiene las
características de una
"industria artesanal", ni está
de acuerdo con la normativa
específica compatible con el
uso residencial de la zona.

Considerando que en la
zona en cuestión no existen
otras industrias o
actividades que puedan
producir efectos aditivos.

Los reunidos acuerdan:
1) Informar a la Comisión

Interinsular de
Saneamiento, a los efectos
de la letra c), del no 2, del
arto 30, del vigente
Reglamento de Actividades
Molestas, que se considera
que el emplazamiento de la

fábrica-matadero, no está de
acuerdo con las Ordenanzas
Municipales y en su
consecuencia no procede la
ampliación solicitada.

2) Considerar procedente
"el perfeccionamiento" de
la industria en cuestión
solicitado, por cuanto en el
momento de su apertura
estaba de acuerdo con la
legalidad vigente.

3) Considerar que en la
zona no existen otras

industrias o actividades
susceptibles de producir
"efectos aditivos".

OBRAS
PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios: ,

—Pedro Mateu Moya.
— Magdalena Sánchez

Trova.
— Antonio Darder Mateu.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
BALEARES

El B.O.P. No. 18.422 de 5-7-84 publica entre otros
los siguientes anuncios:

Núm. 8062/3611
En la Intervención de esta Entidad Local se halla

expuesto al público el expediente de concesión de
suplementos de Créditos número 2, que afecta al
vigente Presupuesto de Inversiones, aprobado por la
Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 8 de
junio de 1984.

Las reclamaciones se formularan con sujeción a las
siguientes normas:

a).- Plazo de exposición y admisión de
reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

b).- Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

c).- Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento
en Pleno.

Inca a 15 de junio de 1984.- El alcalde, Antonió
Pons Sastre.

Núm. 8063/3612
En la Intervención de esta Entidad Local se halla

expuesto al público el expediente de concesión de
suplementos de Créditos número 1, que afecta al
vigente Presupuesto Ordinario, aprobado por la
Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 8 de
junio de 1984.

Las reclamaciones se formularán con sujeción a las
siguientes normas:

a).- Plazo de exposición y admisión de
reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el
"Boletín Oficial de Provincia".

b).- Oficina de presentación: Registro General del'
Ayuntamiento.

c).- Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento
en Pleno.

Inca, a 15 de junio de 1984.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

CURSILLO DE NATACION
LUGAR: Piscinas municipales del Polideportivo

PERIODO: del 16 de julio al 17 de agosto
CUOTAS: de O a 5 años.- 1.250 ptas.

de 6 a 14 años.- 1.000 ptas.
HORARIO DE CLASES: de 10 a 12 horas, de lunes a viernes

INFORMACION E INSCRIPCION: En el Ayuntamiento, de 12 a 13 horas - Teléfono: 50 01 50



LICORES
likLOU

Distribuidor de
CAFES SORBITO

BORNE s/n
(Edificio Mercado Abastos)

Boutique

Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91

Floristeria

Pau
Ramis

Plaça d'Orient, 25

Articulos de piel

Colchonería

BATLE
Colchones FLEX

TELAS, ALMOHADAS,
EDREDONES

Pl. Mare de Deu de Lluc, 3
TI. 50.12.18

NITS
ROBE DE CASA

Confección de colchas
y edredones

'J. Armengol, 74
TI. 50.49.94

I IV 4153	 1111
MI MI

PERFUMERIA
OBJETOS DE REGALO

Hostals, 24

ESPARTERIA
Y MIMBRERIA

Celler  Mercani
Moli•Vell 
Bisbe Llompart, 115

TI. 50.03.93

ARTICU LOS PIEL

Avda. Alcudia, 147
Tel. 501884.

LIBRE RIA
	

LENCERIA

AeZ ROSEHA

Articulos Regalo
Cristalería

Electrodomésticos

Casa Juliana
LISTAS DE BODA

Hostals, 61
Tel. 50.03.38

FRUTOS SECOS

Truyols
Sirena, 17

Músico Balaguer s/n
Tel. 50.00.62

CONGELADOS

Fred
Inca

Av. d'Alcudia, 158

Comerç, 7
Tel. 50.01.53

BORDADOS

Major, 20
Bisbe Llompart, 115

TI. 50.03.93

NOVEDADES
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DEPORTES 

El próximo lunes, presentación
de la plantilla del Constancia

En la edición del
pasado número de
Dijous, les adelantaba la
fecha del 20 del actual
para llevar a cabo la
presentación de la
plantilla de jugadores y
entrenador del C.D.
Constancia. Pues bien,
una vez fijada esta

Tal como ya se ha venido
anunciando desde hace unas
fechas, tendrá lugar en la
magnífica piscina del
Polideportivo Municipal de
Inca una prueba oficial del
Calendffirio de la Federación
Balear de Natación, que se
trata del Campeonato de
Baleares para los nadadores
de 9, 10 y 11 años, que en
el mundo de la natación son
los llamados promesas.
Estos campeonatos se nadan
en dos jornadas, sábado y
domingo, debido al gran
número de pruebas que hay.
Digamos que se nadaran
todos los estilos sobre 50
m., y sobre 100m., así como
al final de cada jornada una
prueba de relevos 4 x 50
libres y estilos.

fecha, la Junta Directiva
del Constancia, creyó
oportuno dar un
cambiazo a la fecha, y
proceder a la
celebración de este acto,
tres días más tarde.

Así pues, ya lo saben
nuestros amables
lectores y seguidores del

En cuanto a los trofeos
digamos que estos se
reparten por edades,
clasificándose un primer
puesto, up segundo y un
tercero en cada prueba y en
cada categoría. Los
nadadores pueden tomar
parte en dos pruebas
individuales de cada jornada
además del relevo.

Referente a la
participación se espera que
esta sea masiva, del orden de
los 200 niños-as, que
nadarán como ya hemos
dicho en varias ocasiones,
por lo que las 20 pruebas de
que consta el programa
verán completarse en las 8
calles de la piscina un gran
número de series. Los clubs
que se espera tomen parte

Constancia, la fecha
definitiva es la del
próximo lunes, día 23,
siendo el horario
previsto, el mismo que
se había fijado para el
día 20, es decir, siete y
quince minutos de la
tarde.

El balón, volverá a

son: C.N. Palma, C.N. La
Salle Balear, C.N. Ciutat de
Mallorca, C.N. San José
Obrero, C.N. Escuela
Municipal de Maó y el Club
anfitrion y representante de
nuestra ciudad el Sport
Inca.

Para quienes tengan la
ocasión de presenciar por
vez primera unas pruebas de
natación, digamos que verán
en acción unos chicos y
chicas que se entregan
durante todo el año al
entreno sacrificado y que las
marcas que han ido
consiguiendo a lo largo de
las seis jornadas que han
desarrollado durante los seis
primeros meses del año
ahora pueden verse aún
mejoradas en ésta su última

rodar a partir del
próximo lunes en el
Nueco Campo de Inca.
.La temporada
futbolística corres-
pondiente al ejercicio
1984-85 ha dado
comienzo.

ANDRES QUETGLAS

prueba del calendario de la
temporada. De entre todos
los pirticipantes hay
algunos cuyas marcas a nivel
nacional son excelentes,
pues ocupan los primeros
puestos del ranking nacional
de su edad, tal es el caso de
los palmistas José L.
Pascual, y Aixa del Rey o
del nadador de la Salle,
Victoriano Baños.

Los representantes del
Sport Inca, desde hace más
de un mes que vienen
entrenando en la piscina del
Polideportivo Municipal,
para irse adaptando a los 50
metros,  as í como otras
características de la misma.

GUILLEM COLL

Se confirmaron en parte,
los rumores que iban
circulando de forma
insistente en nuestra ciudad.
De los tres jugadores del
Constancia, que se
aventuraba pasarían a
engrosar la plantilla del C.D.
Manacor, dos de estos
jugadores, en estos
instantes, ya se han
comprometido con el club
de la ciudad de las perlas,
estos son Rafael Ramos y
Matías.

Después, de muchos
dimes y diretes, Rafael
Ramos y Matías, han
conseguido su objetivo de
dejar el Constancia, e
ingresar en un club de
superior categoría.

E conomicamente
hablando, que ha
representado la operación al
C.D. Constancia. La verdad,
sea dicha de paso, ignoro
este apartado, si bien, uno
no debe ser necesariamente
un lince para adivinar que la
misma,no debe resultar muy
rentable para las arcas de la
entidad inquense ¿En qué
fundamento esta tesis? pues
en el hecho confirmado de
que en su día, el Manacor se
dirigió al Constancia en
demanda de traspaso de tres
de sus peones, Sebastián,

Matías y Ramos, ofertando
una cantidad que giraba en
torno a los dos millones de
pesetas. Si a este lote,
restamos una pieza tan
importante como Sebastián,
la más codiciada del trío, la
oferta por el resto del lote,
ha sufrido un importante
recorte.

Así pues, ya lo saben los
seguidores del Constancia,
en la próxima campaña, no
se contará con el concurso
de los jugadores Ramos y
Matías. Esperemos y
deseemos que el nuevo
migter del Constancia, señor
Vallespir, tenga
posibilidades de poder suplir
con éxito, estas dos piezas.

Esta es la noticia de la
presente semana, una
noticia que será acogida de
muy distinta forma por
algunos sectores de
seguidores del Constancia.
Algunos, criticando la
gestión, otros aceptando la
misma.

Jorge Cerda, por su parte,
me asegura que era
conveniente dar luz verde a
estos chicos en su camino
ascendente de su carrera
futbolística. En fútbol, no
tbdo es dinero. Asisten,
entre otros, los actos
caballerosos

ANDR ES QUETGLAS
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Se confirmó la baja de Ramos y Matías

...Ahora, vestirán la
elástica del Manacor

Este fin de semana en Inca

Campeonatos de Baleares de promesas de natación

-~•••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

Sa 	  SerTravessa c" 01,
CASA DE COMIDAS	 quer

De la Pau, 16	 Gran Vía Colon, 20
TI. 50.00.49	 Ti. 50.31.39

ELECTRICA

RAYO 10AÑOS  DE CALIDAD

Heroes de Baleares, 1
Tel. 50.10.50

UELY
riFN 

Bar
•. 	  VALLORI Matheu So Forana

Bisbe Llompart, 40
(Galerías Moli-Vell)
. Tel. 50 04 89

MAVISA
CONFECCIONES SEÑORA

CABALLERO Y NIÑO

Ramón Llull, 11
TI. 50.13.11

SUPERMERCADOS

Nadas
GRAN SURTIDO

Des Jocs, 94

MAQUINARIA CALZADO

MoR7
Av. ESCORIAL, 71

Tel: 50.43.00

PERFUMERIA Y
PELUQUERIA

Campana, 4
TI. 50.06.24

Miguel Bisellach, 4
TI. 50.37.33

Av. Alcudia, 214
TI. 50.21.58



Cena de la
Peña Bar Miguel

La dinámica del Constan-
cia del Bar Can Miguel, para
el día 27 del presente mes
celebrará una Cena-Asam-
blea, la misma se celebrará
en el Puig de Santa Magdale-
na el día 27 de julio a las
21'30 horas. _

Con esta Cena-Asamblea
se persigue el propósito de
cerrar la temporada 1983-84
y comenzar a trabajar con
vistas a la temporada 1984-
85. Al mismo tiempo se ren-
dirá el balance de cuentas y

la memoria anual de esta eñ-

tidad entre otras cosas.
En esta próxima tempo-

rada más que nunca se nece-
sitará el apoyo de todas las
peñas para poder conseguir
entre todos que el equipo
pueda realizar una buena
campaña y entre toda la afi-
ción poder hacer un Cons-
tancia mejor como todos
desean.

De este acto en las pági-
nas deportivas de "Dijous"
daremos cumplida informa-
ción.

G. CULI.

El Juventud Sallista, representante inquense
El próximo día 24

del actual mes de julio,
y con la participación
de los ocho equipos ma-
llorquines, de categoría
juvenil, que más han
destacado en la recién
finalizada liga 1983-84,
se inciará una nueva edi-
ción de este ya popular
torneo que bajo el pa-
trocinio de don "Rafael
Fuster" año tras año va
ganando interés y popu-
laridad.

Los ocho equipos
participantes son Olim-

pie de Manacor, Mallor-
ca A., Ramon Lltd1, La
Salle A., Poblense A.,
San Cayetano A., Cide
A., y J. Sallista de Inca.

En los salones o loca-
les de la Federación Te-
rritorial Balear, se reu-
nieron los representan-
tes de estos ocho equi-
pos, y entre otras cosas,
acordaron celebrar el
trofeo "Rafael Puches",
por sistema de elimina-
torias en las fechas que
van desde el 24 de los

corrientes hasta su fina-
lización.

CALENDARIO

Tras el correspon-
diente sorteo, los empa-
rejamientos quedaron
de la siguiente forma:

—25 y 28 de julio:
Juventud Sallista de In-
ca - Olímpic de Mana-
cor; Mallorca - Ramón
Llull de Palma; La Salte
- F'oblense; San Cayeta-
no - Cide (los partidos
de ida se disputarán en
los campos de los equi-
pos citados en primer
lugar).

—1 y 4 de agosto:
Vencedor de la primera
eliminatoria contra ven-
cedor de la segunda, y
vencedor de la tercera
contra ganador de la
cuarta.

La final se jugará un
solo partido en campo
neutral, bien en el "Mi-
guel Nadal" o en el "Ra-
fael Puches", siendo los
gastos y entradas a
cuenta de los clubs fina-
listas.

REGLAMENTO

Para el caso de empa-
te a puntos y a goles,

tanto en las eliminato-
rias como en la final,
una vez apurados los 80
minutos de juego del se-
gundo partido (elimina-
torias), se procederá al
lanzamiento desde el
punto de penalty, en la
forma reglamentaria.

En todos los encuen-
tros podrán sustituirse

los cuatro jugadores re-
servas.

El equipo campeón
tendrá derecho a partici-
par en el torneo la pró-
xima temporada.

Los clubs participan-
tes deberán disponer de
sus licencias federativas
para poder participar en
este torneo.

A todos los equipos
participantes les será en-
tregado un trofeo el día
de la final, así como al
entrenador del equipo
campeón.

Así pues, a la vista de
este calendario, en prin-
cipio, y para ser más
exactos, el día 25 en In-
ca, tendremos, ya que
este partido se ha apla-
zado en una fecha, todo
un plato fuerte, ya que
visita al Juventud Sallis-
ta el potente equipo del
Olímpic de Nlanacor,

flamante campeón de
grupo, y campeón de
Baleares, y por lo tanto,
nuevo equipo de catego-
ría nacional, categoría
que reconquista después
de unos años de su des-
censo a la categoría re-
gional. El partido de
vuelta, se disputará en
Manacor, el día 28 del
actual.

Para frontar tan difí-
cil compromiso en este
interesante Trofeo, el
Juventud Sallista, cuen-
ta con la siguiente plan-
tilla de jugadores.

De la Temporada an-
terior: MIGUEL SAM-
POL, JUAN FRANCIS-
CO MORRO, JUAN
MUÑOZ, ALFONSO
TORRES, GABRIEL
FORTEZ A, GABRIEL
MUNAR, MANUEL
GARCIA MONTILLA.

Procedentes del Cons-
tancia Juvenil: CAR-
LOS GUAL, JUAN

GUAL,	 ANTONIO
CAMPINS.

Procedentes del equi-
po infantil del Sallista:
MIGUEL PALOU,
JAIME VALLCAN E-
RAS, MANUEL DO-
MINGO, JUAN ANTO-
NIO LLOBERA, JUAN
JOSE LOPEZ LUQUE,
MIGUEL ALORDA,
ANTONIO BAUZA,
ANTONIO ORTEGA,
MIGUEL MESTRES.

Entrenador: Para la
participación en el tor-
neo, se hará cargo del
equipo MIGUEL SO-
LER (ex-jugador del
Constancia).
, En fin, deseamos to-

da clase de aciertos a es-
tos muchachos en estas
difíciles confrontacio-
nes que se les avecinan
en este trofeo "Rafael
Puelles".

.ANDRES QUETGLAS
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BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

Celler
1HOSTALET

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

celler
can amar

CALIDAD RECONOCIDA
De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Discoteca
s'escaire

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CASA
CABRER

Bicicletas
Máquinas coser ALFA

juguetes
.1. Armengol, 25

- Tel. 50 03 02

ELECTRODOMESTICOS

Siint Bartomeu, 10
Tel. 50. 05. 54.

BAR

Kiko  ANTONIO 
BAR

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

ELECTRODOMESTICOSCELLER ca is
>Cigarro REMA Beslard

Selección y Moda
• Sant Bartomeu, 8

Tel. 50. 11. 72.

CALZADOS

LLOMPART
Señora, Caballero

y niño.

Ses Garroves, 12
• • Tel. 50.18.65.

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mere de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

SASTRERIA

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Cornee-9, 13
Tel. 50. 14. 96

servicio	 modas-a"'
OLINIELLASL'Estrella, 16	 J. Armengol, 64

Tel. 50.03. 89,	 Tel. 50 00 47.	 Vidal, 5

Antigua Casa

Forn Nou pEBRAICRASPanadería a su

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Madi Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

CAFE
ESPAÑOL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 OO.

Cerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Antiguo Cellermea RADIO caís
Ripoll BIJADIES llama

Listas de Boda

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
TI. 50 00 24.

CCISCI
5aner

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

FERRETERIA
DROGUERIA

LIBRERIA

san
Francisco

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.
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El Grup Excursionista d'Inca va als  AlpsTrofeo "Bartolomé Durán"

Esta tarde, Pref.
Colom - Bar Cristal
Todo un plato fuerte para la tarde de hoy

jueves, frente a frente, estaran los dos equipo
invictos del grupo B. Pref. Colom 57 Ba)
Cristal, dos equipos, que en estos momentos,
figuran con seis puntos en su haber y que muy
posiblemente casi seguro,  pasarán a disputa)
las finales.

Los resultados que se habían producidc
hasta el pasado lunes, son los siguientes.

GTZIT(1 A

Honda, 2 - Bar Es Cos, 4
Calz. N'anko 1 - Viajes Antibes, 1
Cons. Gallego, 1 - Honda, O
Viajes Antibes O - Bar Es Cos, O
Calz. Yanko, O - Cons. Gallego, Q
Bar Es Cos, 2 - Calz. Yanko, 2
Cons. Gallego, 2 - V. Antibes, 1

GPIto B

Bar Cristal 3 - Bart Tony-López O
Pref. Colom, 5 - Trans Centro 1
G.E.S.A., 1 - Bar Cristal, 2 Bar Tony-López 3
- Trans Centro O Bar Cristal 1 - Trans Centro O
Bar Tony, 1 - Pref. Colom, 3
Bar Tony-López 3 - Trans Centro O
Bar Cristal, 1 - Trans. Centro O
Bar Tony, 1 - Pref. Colom, 3
G.E.S.A. O - Pref. Colom, 1

Como queda dicho dos equipos, cuentan
sus actuaciones en victorias, Bar Cristal y Pref.
Colom. Igualmente, dos equipos, no conocen
las mieles de una victoria, estos son, Trans
Centro, y G.E.S.A. si bien este último, ha sido
derrotado por los dos equipos punteros e—

imbatidos del grupo, y eh ambos partidos, por
un resultado adverso mínimo.

Hasta aquí, los resultados y actualidad en
torno a este interesante torneo.

ANDRES QUETGLAS

Se sol dir que si la
muntanya no ve a jo, jo
aniré a la muntanya. 1 la
veritat és que cada dia són
més els que van a la
muntanya, i no precisament
perquè les muntanyes no
vagin a ells, sino perquè el
muntanyisme amb la seva
bellesa, risc i romanticisme
crea dins la persona un
sentiment de superació que
fa del muntanver un home
que está sempre disposat a
pujar més amunt, a
superar-se, a mesurar les
seves forces, o simplement a
sentir-se viu, com a part
integrant de la natura.

A quest instint de
superació és el que ha
mogut als membres del

R UP EXCURSIONIST
D'IN

sortida als Alps durant les
primeres setmanes d'agost.
Des de fa bastants d'anys
s'han anat fent sortides als
Pirineos, intentan acumular
experiencia i anar aprenent

noves tècniques amb neu
gel a muntanyes bastant
majors que les nostres. Ara
pareix, a la fi, que ha arribat
l'hora de sortir del nostre
país i posa els ulls en el
Alps. L'expedició consta de
sis membres i té corn
objectiu principal el cim del
Mont Blanc. Des de
Charnonix se ferá l'ascensió
en dos dies, .per la ruta
normal, a fi d'aclimatar-se i
evitar en lo possible el "mal
d'altura", motivat per la
baixa presió i la falta
d'oxigen, que és el major
problema que es pot trobar,
t..nguent en compte que es
iracta del "sotil d'Europa".

El Mont Blanc es un puig
que comparat amb altres
dels Alps no ofereig massa
dificultats d'ordre técnic, a
no ser que les condicions
climatològiques compliquin
les coses. Però si el temps
acompanya i se fa una bona
aclimatació, no és probable

M 5 IMIV100

MONO 01n141 1•140•1	 41.414.	 - 141111
04110041~1011 1l• t.* 0141111 •• Cm. - CUYO
1111Nl L• 0.1.• 1n • 111411 C014:001•• 1114,414
0114011.• 44444, 1111C0111.• Ner 1101400111.• 04.4
111111111•111N01•• 11*414044 •• 4•144. 1111,4
0~1 •• 11~4 my. • • 14•14, 101104
N.• 1.10 110411./A l• Neme TOIWNIM ••
113100Td.a •• le 404.01~14111.• Sal • .01.
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1141101111.• 044. • 0•1•11.	 14n404 - 1101.1 04
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tenir massa problemes per
superar la neu i el gel fins
arribar al cim. La ascensió es
fa ben avançada la nit, a
prim eres hores de la
matinada, que és quan la
neu está més forta i ofereix
menys dificultats i perill.

Després d'haver conseguit
pujar se dedicaran a fer
petites excursions d'ordre
turístic per admirar la
bellesa del paisatge alpí amb
la seva grandiositat, com per
exemple la cara nord de
l'Eiger considerada per
molts com el major abisme
del Alps, i el Cerví, que
destaca majestuos per
damunt les altres
muntanves.

El mateix temps hi ha un
altre grup format en la seva
majoria per dones que
anirán als pirineus i tenen
previst pujar al Mont
Perdut, entre altres
activitats. Podria pensar-se
que l'altre sortida lleva
márit a aquesta, però no és

així, cadascú fa lo que pot
d'acord amb les seves
possibilitats i saber, i al fi lo
que conta són les
intencions, tenguent en
compte que anar a la
muntanya, sigui aquesta més
o menys alta o dificultosa,
encara avull es pot
considerar una aventura.

Tots els que ens hem de
quedar aquí per diferent
motius que no ens permeten
realitzar aquestes sortides
amb l'afany de pujar a lo
mes alt, desitjam que el
temps acompanyi als nostres
companys i puguin dur
feliç terme tot lo que s'han
propost aquestes setmanes
d'agost. També voldríem
que aquesta pujada al Mont
Blanc, que será la primera
que protagoniza gent d'Inca

; no sigui sa darrera i tots els
que qualque vegada hem
somniat pujar-hi, més prest
o més tard vegem cumnlit el
nostre

ANTONI SEGUI

»y coses que no tienen por qué combler
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UEDA RATO
Soplaos Paciendo hice lo "III*

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

Colegio Santo Tomás de Aquino-Liceo Santa Teresa de Jesús INCA

PLAZAS DISPONIBLES EN:

Jardín de Infancia 1 (nacido• s en 1983 y 82) 6; Jardin de infancia 2 (na-
cidos en 1981.) 8; PárVulos 1 (nacidos en 1980 ) 2; Párvulos 2 (nacidos en

1979) 4; E.G.B. 1,1 E.G.B. tercero-1.

Para INFORMACION: Secretaría, C/. Ses Coves, 110-112 — Inca.
Tel. 500361.

Julio: Hasta día 20; Agosto: Todos los jueves.
Septiembre: Lunes a viernes.

(De 9'30 a 12'30 y de 4'30 a 7).

Centro docente libre no subvencionado

Jardín de infancia - Parvulario - E.G.B.
(DE 18 MESES A 14 AÑOS)

HORARIO: DE 9 MAÑANA A 13 Y 13'30
TARDE: DE 3'30 A 6'30.

EXCELENTE AMBIENTE ESCOLAR — ALEGRES Y ESPACIOSAS
AULAS — EDIFICIO MAGNIFICAMENTE EMPLAZADO — PARQUE

INFANTIL — PISTAS DEPORTES

MODERNA Y AMPLIA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO CON
LABORATORIO, TALLER DE PRETECNOLOGIA, PLASTICA, SALA

DE PROYECCIONES, BIBLIOTECA, etc.

ACTIVA PEDAGOGIA CON APRENDIZAJE DE TECNICAS DE
ESTUDIO Y DE TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO.

CALIDAD DE ENSEÑANZA.

CUIDADA EDUCACION CIVICO-SOCIAL Y RELIGIOSA.

SERVICIOS: COMEDOR Y AUTOCAR (Inca — Llloseta — Binissalem —
Consell — Campanet — La Puebla — Muro — Ca'n Picafort — Alcudia y

Puerto, Pollensa y Puerto.
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LAMPISTERIA Y CRISTALERiA

ESTA CASA SE ENCARGA	 EXPENDEDURIA DE EXPLOSIVOS
DE TODA CLASE DE INSTALACIONES Ni Escopetas y Revolvendeladossistemas

PARA GAS Y AGUA	 1	 BAT ERiAS DE COCINA
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En fa quinze dies vàrem treure una factura de la drogueria de'n Gabriel
Guasp. Era exactament del 1.900 i prometérem que en treuríem una altra
més propera a nosaltres i que era una meravella pròpia dels Inquers hora
de fer i presentar una factura. La d'avui, la que vos presentam i oferim és
de l'any 1.914 i, com es por comprovar, du a la capçalera una fotografia
de l'establiment on, l'altra, la que ja publicàrem, duia un dibuix. El que
passa és que degut a que no es pot treure d'un Arxiu cap document, no
ens queda més remei que fer-ne fotocòpies, qie així mateix queden bé.
Nosaltres, jo particularment, tréim a rotlo papers antics quan són realment
del nostre, en aquest cas del meu arxiu, digem-ne personal. Quan es tracte
de papers d'arxius oficials i arxius del poble, en féim  fotocòpies. Ja
diguérem l'altra vegada que aquesta drogueria estava al carrer Major i dava,
també, al Carrer Mesones (dels hostals). Era una drogueria on s'hi trobava
tot. En aquesta ..factura es pot veure que té especialitat en les instalacions
d'aigua i de gas, i tot el que feia referencia amn explosius, pistoles,
escopetes, bateries de cuina, ferreteria i perfumeria. . . A aquesta factura
podem veure que el consum de cloro a la presó era de 3 pessetes durant
tres mesos. Segurament per netejar l'aigua i dependències. Per acabar, vull
dir que, mirant la fotografia es pot descubrir un bell portal amb unes
vidrieres i unes vitrines, llevors plenes d'objectes i de cosas útils i
necessàries. Les botigues, poques ja avui, són altra cosa. I és natural! La
factura és de 1914 i nosaltres estam a punt de tancar el segle XX i entrar al
XXI. Quasi res!

GABRIEL PIE RAS SALOM
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72
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Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
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Excursión 1 día
a CABRERA
SALIDA 07'45 h.
REGRESO 20'30 h.

PRECIO 2.700 ptas.
INCLUYE: - BARCO IDA Y VUELTA

- ALMUERZO DE UNA PAELLA MARINERA 

La Nostra Inca d'ahir 

Proximitat i llunyania
En el silenci d'una nit africana, il.luminada per la

lluna plena, tot sol a casa, retut i amb son als tills. es-
taba jo escoltant les noticies Ilunyanes de la rádio:
"En aquests moments els nordarnericans acaben d'a-
rribar a la lluna. Tot el món está a l'expectativa. La
història de la humanitat comerlo avui una nov a era".

La noticia bé ho valia la pena. Vaig sortir de casa
per anar-ho a contar a n'Agustí, el nostre vigilant noc-
turn.

—"Saps la notícia, Agustí? Veus la lluna aquí dalt?
Dones en aquests mateixos moments els nordameri-
cans acaben de posar-hi els peus. No et sembla  fantàs-
tic que els homes puguin arribar tan Iluny?

Impertorbable, com si res, em respongué: "Que els
americans arribin a la lluna, que la tenim aquí prop
i la veim cada dia, pot esser molt important, pero en-
cara és més ex traordinari que vosaltres vengueu d'allà
on veniu, d'un país que no veim."

Em vaig quedar sense paraula.
La cultura africana, tan rica com és de tradicions

orals i de llenguatge figurat, expressa la saviesa popu-
lar amb proverbis. I n'Agustí va trencar el meu silen-
ci amb aquestes paraules: "Mu nda ni ho kure", que
vol dir: "Res hi ha més Iluny que l'interior de la per-
sona".

Els occidentals volem conquistar la llunyania de
l'espai i ens allunyam cada vegada més dels altres hu-
mans i de nosaltres mateixos.

Hi ha una distància entre proximitats i llunyania
que no s'acun:a amb enginys mecánics sinó amb sinto-
nia d'ondes.

SEBAST1A SALOM

que últimamente se han lle-
vado a cabo, con ello sin
duda los vecinos del campet
des tren saldrán ganando y
la zona que es contemplada
por muchos visbitantes de la

comarca ofrecerá un mejor
aspecto.

GUILLEM COLL

Fotos: J. RIERA

ENTRE DOS IIIKINS

— Cohetes: Procederán de
fiestas próximas. Es fácil
que aparezcan restos de
papel o cañas cerca del
origen del incendio si ésta es
la causa. También es posible
que alguien los haya visto
caer. y luego haya sido
detectado el incendio.

— Cristales: La ignición
por cristales que concentren
los rayos del sol es muy
difícil, aunque no
imposible. Una botella llena
de agua o el fondo de un
bote metálico pueden
aumentar el riesgo. De ahí
que sea interesante
mantener limpio el monte
de toda clase de restos.

— Basureros: Es fácil de
identificar el incendio salido
de un basurero en el que se
eliminan los residuos con
fuego.

— Líneas eléctricas:
Pueden producir un
incendio cuando se rompen
o caen se eliminan los
residuos con fuego. O bien
cuando los cables tocan a la

vegetación próxima. La
línea rota será vista por
alguien. La faja de la línea
mal conservada, con mucha
vegetación, es otro indicio
para atribuirle el incendio.

— Combustión
espontánea: Es
prácticamente imposible en
el monte. Se puede personal
producir en determinadas
condiciones de humedad y
temperatura en pilas de
heno húmedo o de serrín
mojado, dentro de las caules
aparecerá un material con
aspecto de carbón vegetal.
De todas formas, es muy
dudoso que se presen te esta
causa.

— Disparos de cazadores:
Ciertas municiones, como
las de taco «le papel o las
trazadoras e incendiarias
pueden causar un fuego a
distancia La presencia de
cazadores puede ser un
indicio si se ha producido
un incendio.

Defienden la
NATURALEZA 

RADIO BALEAR

ANCA* 

Urge adecentar el carrer des tren,
en la actualidad parece un torrente

Nuestra ciudad se en-
cuentra patas arriba, muchas
son las obras que en los últi-
mos meses se viene realizan-
do en nuestra ciuda, lo que
sin duda hará que ofrezca
un mejor aspecto. Las fies-
tas patronales se encuentran
a un paso y el trabajo se es-
tá llevando a cabo a fuerte
ritmo, ya que algunas serán
inauguradas oficialmente
con motivo de las fiestas
inquenws.

Una de las obras que es-
tá incluida en el capítulo de
inversiones del presente año
es el arreglo y asfaltado del
carrer des tren, del tramo
entre la Avinguda de les
Germenies y calle Mercan-
cías. Dicho tramo se en-
cuentra enfrente del campet
des tren, junto a la estación
del ferrocarril y creemos
que ésta es una de las que se
tiene que realizar a la mayor
brevedad posible. Debido a
la gran cantidad de coches
que pasan por dicho tramo
y el consiguiente peligro
que ello significa ya que di-
cho. tramo parece más un
torrente que una vía públi-
ca. Además hay que tener
en cuenta que son muchos
los autocares que circulan
por la zona y las personas
que tienen necesidad de usar
de los servicios de FEVE.

El importa de dicha me-
jora es de 210.000 pesetas.
Muchos vecinos nos han he-
cho llegar su crítica por el
retraso en dicha mejora. Es-
peremos que después de las
fiestas patronales esta mejo-
ra se pueda llevar a cabo en
breve tiempo como las obras

Cuidamos de la Naturaleza
que no se quema.

— Empleo de maquinaría:
La rotura de maquinaria
utilizada en el monte puede
dispensar partículas
metalicas a alta temperatura
que prendan el combustible
muy ligero. Lo mismo
puede ocurrir durante las
reparaciones al emplear
equipos de soldadura. En el
origen del incendio
aparecerán fragmentos
metálicos (se recogen con
un imán). Además, es fácil
que se puedan encontrar
testigos de la utilización de
dicha maquinaria.

— Tubos de escape: Los
tubos de escape alcanzan
altas temperaturas después
de estar algún tiempo
funcionando el motor. Si
están en contacto con
hierba seca, pueden
provocar su inflamación.
Esta causa se puede
identificar determinando
cuándo pasó un vehículo
por el lugar o si estuvo
aparcado.

— Explosivos: Pueden
emplearse en diversas obras
y dar lugar a incendios. Si el
fuego se inicia en la zona de
obras y ha habido
explosiones próximas al
momento de iniciación del
fuego. ésta puede ser la
causa.

Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza




