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Masiva asistencia a las

charlas del Obispo

Nueva sección:
Opine Usted

Fútbol

Los seleccionados
de España e
Irlanda,
completarán su
preparación en el
"Nou Camp"

Mucha mayoría, poca oposición
En Inca, como en muchas partes del

territorio nacional, está sucediendo un caso
curioso por lo que hace referencia a la
mayoría municipal y a su, la podemos llamar
porque así lo mandan los cánones, oposición.
Es un mal matrimonio, son un matrimonio en
desacuerdo y desavenido. Por una parte hay
demasiado poder, demasiada fuerza, y por la
otra, mejor no decir nada por no caer en falta,
que no nos perdonarían los que hoy, en Inca,
forman la llamada Oposición. Pero nos
atrevemos a decir que no nos sentimos bien
con la mayoría ni, tampoco, con la oposición.
Mal juego ese de poder contra querer. Pero la
democracia, ya consolidada perfectamente en
todo el Territorio Nacional y en cada
Comunidad Autónoma, nos indica, como lo"
haría una buena madre, la madurez política
que poseemos todos los españoles. Por nuestra
parte aceptarnos todo este juego, esta manera
y este modo. Para nosotros, informadores, la
Constitución es el segundo Evangelio de la
vida total y definitiva. Somos conscientes del

poder de esta Constitución Española, tan
deseada, tan querida y tan nuestra.

Nosotros, en este Editorial, queremos decir,
queremos comunicar que en Inca, nuestro
querido pueblo con título de Ciudad, la
mayoría municipal, gobernando con todos los
atri butos del poder, emanado de las urnas, o
sea del Pueblo Soberano, actua de una manera
demasiado... demasiado... bueno, Vds, pongan
lo que gusten que el Semanario es de todos los
inquenses. Con respecto a la oposición,
podemos decir lo mismo. Pongan Vds., los
epitetos, las alabanzas, las críticas, etc, que
crean oportuno y necesario. Nosotros, por
ahora, por hoy, nos callamos las dos
opiniones. Tan solo podemos decir, y que

decimos que la mayoría es mucha mayoría y
que la oposición es poca oposición y así nos
va la cosa pública. Nos gustaría que la
mayoría fuese menos mayotría, así como. la
oposición, más oposición y que se nos
deleitase con el típico barullo democrático,

dicho en el mejor sentido y sin ánimo de dar
segundas intenciones a cada palabra y a cada
f rase. Que quede claro, amamos la
democracia, amamos este juego, esta manera,
se dice la mejor, de Gobierno, pero sería una
cosa más alegre y más dinámica ver a una
oposición que lucha para conseguir para el
Pueblo unas reivindicaciones o lo que sea, y
ver a esa mayoría, tan mayoría, asumir su
papel de buen director y de buen amigo de
todos los ciudadanos.

Nuestro querido Ayuntamiento,
queridísimo, tiene una mayoría y una
oposición, pero sin un buen equilibrio. O
sobra mayoría o falta oposición. Que cada
lector saque las conclusiones que nosotros,
por nuestra parte, no lo vemos demasiado
claro y muchas veces, el silencio dice más que
las palabras, veanas pa vanas palabras.

Y, como muchas veces, roguemos hermanos
para que la mayoría sea menos mayoría y la
oposición, más oposición.



 

Demografía de la
ciudad de Inca 

NACIMIENTOS

José Carlos el 4 de marzo, siendo sus padres,
Bartolomé-Ramón Miró Vallori y Lucia-Maria Aguiló
Navajas.

Juan Luis, día 6 de marzo, siendo sus padres
Juan-Luis Garcia Rodriguez y Carmen Espada López.

Miguel el 11 de marzo, siendo sus padres Miguel
Ramis Pol y Francisca Massanet Nadal.

Alberto, el 13 de marzo, siendo sus padres
Francisco Segui Carbonell y Maria Aroca Beltran.

MATRIMONIOS

Día 8 de marzo, Francisco Rodriguez González con-Ana María Vega Delgado.

DEFUNCIONES

Día 4 de marzo, D. Ant
Día 4 de marzo, Da. Antonia Gallego Marqués, a

los 59 años, esposo Antonio Sánchez Ballester, hijos:
.losé, Maria del Carmen, Miguel y Antonia.

Dia 9 de marzo, Da. Antonia Rossello Llabres a los
64 años, hermana política: Antonia Marqués.

Día 9 de marzo, Da. Coloma Prats Ferrer a los 77
años, hijos: Juan y María.

Día 11 de marzo, Da. Catalina Llabrés Mut a los 69
años, esposo: Guillermo Adrover, hijos: Guillermo y
Juana Ana.

Día 11 de marzo, D. Tomas Carmona Gómez a los
89 años, esposa: Amelia Vaquer, hijos: Maria,
Agustin, Victoria y Tomás.

Dia 16 de marzo, Da. Maria Gomila Amengua] a los
92 años, sobrinos: Antonio, Maria, Juana, Sebastián,
Catalina, Lorenzo José y Encarna.

Día 16 de marzo, D. Lorenzo Ladaria Alorda a los
69 años, esposa: Francisca Gual Carbonell, hijos: Luis
y Francisca.

Día 18 de marzo, D. Joaquin Pérez Varo a los 813
años, esposa: Francisca Romero Valverde, hijos:
Carmen, Dolores, Laura, Joaquín y Patro.

Cuida esta sección .Joana Melis.
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Voy de aguas pero no de parto. Es que el problema
del agua, aquí en Inca, está siempre de actualidad. Por
lo visto el pasado viernes unos técnicos midieron el
caudal del agua de los pozos de Son Fiol. Desconozco
el resultado pero al menos tengo que alabar a la
mayoría municipal que ha hecho esta gestión antes de
empezar el tinglado. Y es que a esto, allá por febrero
pasado, este humilde Caragol llover ya lo solicitaba.
Tanto tiempo no es otra cosa que las cosas de palacio
van despacio y la administración se ha encargado de
corroborármelo.

Es verdad que al responsable de la medición de la
pozos d'es Serralt lo desconozco. Aquel se equivocó
de lo lindo. Me supomgo que el que ha hecho la de
Son Mol no se equivocará porque si se equivoca con
setenta millones que valdrá su canalización
tendríamos que maldecir su nombre.

Más caudales. El de los pozos d'es Tancats se
mantiene, con una ligera baja. Este dato me induce a
pensar que la reciente perforación ha sido negativa. El
gozo en un pozo, sin agua, claro...

Lo que sí ha sido fácil de arreglar ha sido el agua de
nuestro cementerio municipal. Con una intervención

de 150.000 pesetas se mejorará el caudal de bin pozo
allí existente suficiente para atender las necesidades
de sus moradores...

Leo en laa prensa: "Toda la red de aguas de
.Man acor deberá ser reparada, al parecer debido a una
pieza defectuosa ¿Figurará este pieza en las obras
iniciadas por nuestro consistorio? Toquen madera.

Los que trinan, y con razón, son los comerciantes
de la Plaza Mallorca. Llevan más de quince días con la
calle levantada, cerrada al tránsito y con polvo por
doquier. ¿Qué pasa señores de las obras? Para abrir y
cerrar la carretera de Lluc no se tardó tanto.

Según me habían dicho y contado, el Plan General
de Urbanismo, "nuestro Plan", debía ser entregado el
pasado lunes, día 18. Por lo visto así no ocurrió.
¿Hasta cuándo'? La respuesta es difícil, pues por si
fuera poco que la comisión de seguimiento esté en
total fuera de juego, (existe un precedente en su
similar para las basuras), ahora se decide a intervenir
CAEB. Por lo visto nuestros empresarios visitaron a
nuestro alcalde quien habilmente colgó el balón en el
alero excusándose en la comisión de urbanismo. Es
que nuestro alcalde ha visto mucho fútbol.

Y por último un ruego. Quienes deseen infortra rse
sobre el agua por favor dejen de llamar a María Garí.
Según informó el Tte. de Alcalde, Sr. Llabrés, en
pleno municipal, cuando se sepa algo se lo
comunicará al regidor del PSIII Pere Rayó. Así que ya
saben a quien dirigirse.

EtrAM
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Nacimiento
El hogar de nuestros

amigos Bartolome Miró y
Lucia Aguiló, se ha visto
alegrado con el nacimiento
de un nuevo hijo al que se le
pondrá el nombre de José
Carlos Miró Aguiló. Nuestra
felicitación a los mismos y a
sus padrinos María de los
kngeles Miró y Jesús
Agu fió.

Agradecimiento
Sr. Director del Semanario
"Dijous" INCA.

Apreciado señor Director
Le agradecería diese cabida
en las páginas de su
semanario estas breves
líneas.

Ante la imposibilidad de
poder dar las gracias
personalmente a todas las
personas que se han
mostrado solidarias con
motivo del fallecimiento de
mi esposo, José Coll Morro.

Quiero hacer público
agradecimiento al pueblo de
Selva, que se mostró unido a
nosotros en estos días
amargos de dolor.
Igualmente a todas las
personas que nos han
visitado o de una manera u
otra nos han hecho llegar su
pésame

En nombre de toda la
familia, de mis hijas y en el
mío propio. Gracias,
muchas gracias a todos.

CATALINA REAL,
Vda. de Col!

Noticias Viajes Cevasa
Madrid y alrededores

SALIDAS DE PALMA: 05 MAYO y 02 JUNIO.
PRECIO POR PERSONA: 30.500'-- ptas y

30.500'-- ptas.
Día 1: PALMA-VALENCIA.
Salida de Palma en barco a las 23:41

Presentación en el puerto 90 minutos antes de la
salida Acomodación en camarotes cuadruples. Noche
a bordo.

Día 2: VALENCIA-MADRID.
Llegada  a Valencia sobre las 08:00 hrs.

Acomodación en el autocar y salida en dirección
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 3: MADRID-ESCORIAL-VALLE DE LOS
CAIDOS-MADRID.

Desayuno en el hotel. Durante este día se realizará
una excursión con almuerzo al MONASTERIO DE
SAN LORENZO DEL ESCORIAL y al VALLE DE
LOS CAIDOS. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4: MADRID-AVILA-SEGOVIA-LA
GRANJA-MADRID.

Desayuno en el hotel. Durante este día
realizaremos una excursión a AVILA, cuna de Sta
Teresa y rodeada de murallas; SEGOVIA, con su
1cueducto Romano, Catedral y Alcázar. Almuerzo en
esta ciudad. Por la tarde continuación hasta LA
GRANJA, majestuoso Palacio y bellísimos jardines.
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 5: MADRID.
Régimen de pensión completa. Día libre a

disposición para recorrer la capital de España.
Posibilidad de realizar una excursión opcional:
Madrid panorámico o Madrid Artístico.

Día 6: N1ADRID-ARANJUEZ-TOLEDO-MADRID.
Desayuno en el hotel. Durante este día se realizará

excursión a ARANJUEZ, con visita del Palacio Real y
Jardines; TOLEDO, ciudad imperial llena de
innumerables tesoros artísticos. Almuerzo. Por la
tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7: MADRID-CUENCA-VALENCIA.
Desayuno en el hotel Salida de Madrid en

dirección Cuenta. Almuerzo en un restaurante.
Posibilidad de realizar una visita opcional de la
ciudad. Por la tarde prosecución del viaje hasta
Valencia y traslado al puerto para salir en barco hacia
Palma a las 23:00 horas. Acomodación en camarotes
cuadniples. Noche a bordo.

Día 8: PALMA.
Llegada a Palma sobre las 08:00 horas. FIN DE

NUESTROS SERVICIOS.
Descuento 3a persona en hab. doble: NO; Dto.

niños 2-11 años: 15 por ciento.
Suplemento habitación individual: 3.500'-- ptas.
NOTA: Todas las excursiones incluyen entradas a

monumentos y guías oficiales.
SER VICIOS DETALLADOS EN NUESTRO

FOLLETO "TURISMO 3 EDAD".
INCA. TEL. 505311

Farmacia 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 Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

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

Servicio de grúa: Grúas
lgnaci, carrer des jocs, 36 y
hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Ramón
Nadal, en la Galería
Cunium.

D iscoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

O.N.C.E.
NUMEROS

PREMIADOS
Mes de Marzo

Día 11, 9305.
Día 12, 5591.
Día 13, 6480.
Día 14, 6345.
Día 15, 0439.
Día 16. 6322.

gira&



PREGUNTAS:
la) ¿Qué opina Vd.

sobre la romería de Santa
Magdalena?

2a) ¿Qué innovaciones
haría?

Abdón Amengu al
Pastor, pensionista,
presidente de la
asociación de la 3a edad
de Inca.

la - Que es una fiesta
muy agradable y muy
simpática, que todos los
inquenses debemos poner
los medios posibles para
que no se pierda y no tan
solo los inquenses sino
toda la comarca.

2a.- Me parece muy
acertado lo que se hace
por parte del pueblo y el
ayuntamiento.

Catalina Salas
Quetglas, artista pintora.

la) Creo que es una
fiesta popular muy alegre
para todos los de Inca y
comarca

2a) Organizaria más
juegos infantiles, algunos
deportivos y algún
concurso de dibujo y
además animar a la gente
para que suba andando.

JOANA MELIS 

RADIO BALEAR

•INCA 

/	 1.-�,

	  CENTTIO
•
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Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch)•Te1.505870 • INCA

INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS
PARTITURAS

LIBROS
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A - TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. b05311

INCA

y Semanario cil lpús

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)

SE VENDE 1.° PISO EN LA CALLE

JUAN ALCOVER, 19 — INCA

Informes: Teléfono 50 12 98

Cafels. 23 40 64

Esparlero, 6 • 07014 PALMA DE MALLORCA

PARQUET FLOTANTE DE MADERA Tarkett

Barniz sólido 	

Superficie de uso.
Madera noble.

Capa interrnedia

Capa inferior

Delegado en
INCA y Comarca:

Bartolomé Espases
Tel. 50 22 32

Sant Francesc,67 pral: B

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca
N'a mayor “Imoddaa RESERVE HORA
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Sa Plaça des blanauer, también es de Inca
Si ustedes se dan un

garbeo por la Plaza Des
Blenque de nuestra ciudad,
inmediatamente se
percataran del estado de
total abandono en que se
encuentra dicha plaza.

Sa Plaça Des Blenque, se
encuentra ubicada en una
barriada super poblada,
conocida por la barriada de
Santo Domingo, o bien por
barriada Des Blenque,
donde resident bastantes
miles de ciudadanos
inquenses.

Es en suma, una barriada
importante dentro del casco
urbano de nuestra ciudad.
Máxime si tenemos presente
que en dicha barriada, se
encuentran instalados
establecimientos públicos,
como son la Escuela de
Aprendizaje Industrial y
Ambulatorio de la
Seguridad Social, lo que
hace que la afluencia de
ciudadanos por aquellas
latitudes sea mucho mayor
que en otras zonas d de la
ciudad, donde la atención
consistorial es mucho
mayor.

Si importante es el censo
de habitantes de la barriada,
esta importancia se
acrecenta muchos enteros,
al darse la circunstancia de
que son muchos los
estudiantes llegados de otras
poblaciones isleñas. Como
asimismo, son muchas las
personas de las localidades
de la comarca, que visitan
las instalaciones sanitarias
del ambulatorio. Asimismo,
uno no puede olvidar, la
masiva presencia de
instalaciones industriales
dentro de la propia barriada.

Así pues, resulta
incomprensible, este
abandono, esta desidia, en
lo tocante a la conservación
de calzadas, jardines, es un
decir, porque la única zona
ajardinada la encontramos
en la Plaça Des Blenque,
bancos, de descanso, no de
estos de meter ahorros,
alumbrado electrico etc.

Usted, amable lector, se
de un paseo hasta la referida
plaza, y por sus propios
ojos, podra comprobar el
deplorable estado en que se
encuentra la plaza en su

Pero nunca, se le debe
olvidar. Los ciudadanos allí
residentes, también pagan
sus impuestos.

ANDRES QUETG LAS

Cine Club
El próximo lunes, a las

9'30 de la noche, el
cine-club ACIC presentará la
película de BRUCE
BERESFORD "TENDER
MERCIES" (GRACIAS Y
FAVORES) que tuvo 5
nominaciones al Oscar
1984.

—MEJOR PELICULA
— MEJOR ACTOR

PRINCIPAL
— MEJOR DIRECTOR
— MEJOR GUION
— MEJOR CANCION

ORIGINAL.
Como siempre la sesión

será en el cine NOVE-
DADES de Inca

Para el rr es de Abril está
prevista la proyección de EL
HOMBRE DE CHINA-
TOWN de WIM WENDERS
y VOLVER A EMPEZAR
de J.L. Garci. ACIC

totalidad y en un modo
esp ecial y concreto, podra
observar la deprimente
imagen que ofrecen sus
bancos allí ubicados.

Sa Placa Des Blenque,
también es de Inca. y como
tal se merece los cuidados
propios de cualquier plaza,
de cualquier calle de Inca.
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Nota histórique

Las quejas del Gobernador al Alcalde de Inca (1885)
A finales de siglo pasado

Inca crecia con rapidez Las
fabricas de diversa indole y
otros argumentos de sumo
interés hace que nuestra
ciudad se vea desbordada
entre la modernización
urgente de una urbe en
crecimiento y los habitos de
siempre en cuanto se refiere
al orden público y policia
El Sr Martorell, en 1 885,
se ve precisado a escribir
una carta con unas ideas
para que Inca sea un orgullo
para los ciudadanos que en
ella moran, y para ello exige
al Sr Alcalde ponga en
practica unas órdenes
dictadas de la superioridad,
y como es mejor leer el
texto que explicarlo por su
facilidad, paso a
transcribirlo integramente

Sr Alcalde:
Con el fin de

cumplimentar con el mayor
acierto posible el honroso e
inmerecido encargo que el
Sr Gobernador de la
Provincia se dignó
con fiarme, referentes al
ramo del higiene de esa
poblacion me he dedicado
con afán a indagar y
personalmente examinar los
focos de insakubridad y
faltas de policia que en la
misma existen, y que
accediendo a los deseos por
V manifestados tengo el
gusto de consignar en este
escrito Me complazco ante
todo Sr Alcalde en
participarle mi
agradecimiento por las
pruebas de deferencia que le
merecí en el desempeño de
mi misión y especialmente
por la manifestación que me
hizo de que considerara
justas y del necesario
remedio las quejas que
verbalmente le exprese y
que voy a reproducir

No me ocuparé de la Casa
Matadero edificio insalubre
y situado, contra lo que
dispone la ley en uno de los
puestos mas céntricos de la
población, por estar resuelto
su cierre por la autoridad
superior de la Provincia,
orden que como delegado

especial de la misma tuve el
gusto de comunicarle y
comprometido Vd en
gabilitar provisionalmente y
a la mayor brevedad, para
efectuar enn el la matanza,
uno de los locales que le
designe situados en parage
conveniente Innecesario es
hoy, tambien, tratar de la
prohibicion de depositar
carnes en la tienda existente
en la plaza de abastoss y de
la completa limpieza de su
letrina por haberse
cumplimentado estas
disposiciones en la noche
del primer dia de mi
estancia en ésta; preceptos
por fin cumplidos después
de transcurridos varios días
del que el Sr Gobernador se
sirvio adoptarlas

Entrando en la cuestión
objeto de este escrito, me
cumple llamar la atencion
de V en las malas
condiciones del muladar;
torrente de "La font",
"fabrica de curtidos",
charcos y estercoleros;
depositos de carnes para el
consumo; falta de policia en
las plazas, mercados,
pescadería y calles;
conducción de los cadaveres
al cementerio, y el mal
estado de la caree]

El muladar, sitio
asqueroso, situado a unos
dos kilometras y al oeste de
la población, de cuyo
cuadrante son los vientos
reinantes en la estacion del
verano, es un considerable
foco de infección; alli se ven
esparramados innumerables
y antiguos restos, animales y
algunos de estos casi enteros
y en completa putrefaccion;
los olores que en aquel
punto y aun a bastante
distancia, son inaguantables;
no obstante lo cual es
mirado con desden,
desatendiendo las justisimas
reclamaciones hechas por
varios vecinos que tienen
muy cerca su vivienda o que
tienen que atravesar a
menudo uno de los caminos
que pasan a su inmediacion
El inmediato enterramiento
de los indicados despojos se

hace preciso, obligando a los
que allí conduzcan
caballerías muertas o que
tengan que sacrificarlas, a
que las entierren tambien
luego las hqyan desollado si
quieren aprovechar la piel
Estas medidas juzgo deben
tan solo adoptarse
interinamente de habilitarse
otro muladar en sitio
solitario, distante de
carreteras y con un suelo
que permita hacer con
facilidad mayor para los
enterramientos;
circunstancia que no reune
el actual

El torrente denominado
"de la font" conduce aguas
jabonosas y. sucias,
procedentes de los lavaderos
públicos; el trozo que existe
desde su origen hasta haber
atravesado la carretera de
Alcudia, las indicadas aguas
lo recorren con entera
libertad, pero tan luego se
separa de la indicada
carretera el torrente es
convertido en un inmundo
charco por la codicia de
algunos vecinos que para
aprovecharse de aquel
liquido y el fiemo que
arrastra, colocan de trecho
en trecho, una valla tras
otra, impidiendo la
corriente en un trozo de
mas de un kilometro de
longitud produciendo un
prolongado 'foco de
infección que serpentea en
el pueblo y a corta distancia
desde la parte N O al O El
inmediato levantamiento de
todos los obstáculos que se
opongan a la libre
circulacion de dichas aguas,
la estraccion del fiemo
depositado, el empleo de
desinfectantes apropiados y
la completa limpieza de
aquel cauce es de absoluta
necesidad; y confía que sin
pérdida de momento haza
V desaparecer este foco
marismatico.

Las fábricas de curtidos
situadas todas ellas dentro
de la población y al lado
opuesto del que ocupan el
muladar y el torrente ya
indicados, reunen todas ellas
las malas condiciones
higienicas que adornan a
todas las de su clase y que
son de dificil remedio;
emperó ademas de las
cualidades inherentes a los
establecimientos de esta
indole existen otras de
mucha mayor importancia,
especialmente en las
tenerlas de D Jose Pujol
alias Català, de D Jose Pujol
y de D Antonio Janer: los
establecimientos de estos
señores no tienen sitio de
salida para las aguas
putrefactas sobrantes del
primer adobo que se da a las
pieles, y que como es sabido
se emplean para tal objeto
grandes cantidades de
excrementos de palomas
mezclado con agua Estas
aguas sobrantes existen en
deposito en la misma fabrica
y son extraidas de cuando
en vuando por medio de
cubas, y si bien en latenena
de D Jose Pujol no existe el
depósito indicado dentro de
la misma, lo tienen dentro
de un pequeño cercado

inmediato y al descubierto,
lo que hace que no sea tan
insalubre para los operarios
de la tenena, pero en
cambio es mas perjudicial
para el vecindario por el
aumento de putrefaccion,
ocalTonado por el aumento
de calor solar y por lo tanto
de emanaciones La
extraccion cotidiana de las
susodichas aguas durante las
altas horas de la noche y
después de haberlas
mezclado grandes
cantidades de sulfato de
hierro y cloruro de cal, se
hace preciso, interin se
arbitren medios de dar
salida conveniente a las
mismas

En muchas de las casas
particulares y en casi todas
las públicas, existen charcos
formados por aguas
inmundas, excremento
humano y animales y los
desperdicios de la casa; estos
depositos de estiércol
aglomerados dirante el año
son extraídos llegada la
epoca actual (Agosto)
formando con ellos grandes
montones en las calles en
donde persisten mucho
tiempo hazla que son
trasladados al campo por
medio de carros y durante
todo el dia Yo puedo
asegurar a V sin temor de
ser desmentido, que durante
los dos dias que permaneci
en esa, vi a todas horas y en
todas direcciones carros
cargos de vazura (sic) y
observe algunos montones
de estos en el segundo dia
que ya existía en aquel
punto el dia anterior Es
preciso que la via pública
esté siempre expedita y
limpia, que los estiércoles
sean extraídos desde las diez
de la noche hasta las cinco
de la mañana, siendo
transportados al momento,
al punto de su destino, esto
a lo menos cuando reinen
los grandes calores; y por
ultimo que se obligue a los
propietarios a verter sobre
los estercoleros disoluciones
concentradas de sulfato de

hierro y cloruro de cal y
cubrirlos mientras sea
posible con polvo de carbon
vegetal, cal, yeso, y hasta
tierra

Las carnes que han de
dedicarse al consumo son
depositadas despues de
terminada la matanza en el
matadero, en las mismas
casas de los cortantes; y esto
Sr Alcalde ademas del
inconveniente que ofrece el
tener carne en casas
reducidas y habitadas y de
escasa ventilacion tiene otro
mucho mayor que el de
favorecer el fraude,
vendiendo carnes de
animales que no hayan
pasado por el matadero por
no ser eciptables: a mi me
consta que en este pueblo, y
no hace muchos diasm se
consumieron treinta reses
del ganado lanar procedente
del rebaño virulento de Son
Terrassa de Orient; y de
antes y de varios otros
hechos estar indstruyendo el
oportuno expediente Es
preciso, pues, que en la
construccion del nuevo
matadero proyectado no se
olvide de la conveniencia de
deposito y ateo de carnes, a
fin de que, estas, vayan
directanente a la mesa de
los cortantes para la venta,
terminada la cual deben ser
las sobrantes trasladadas al
indicado deposito Esto
unido a la creacion de una
carnicena situada en parage
adecuado evitaria muchos
males y producirla muy
buenos rendimientos al
erario municipal

La falta de limpieza en los
calles, plazas, pescadena y
especialmente en los parages
que, poco airopiados al
objeto, sireven para
mercado de ganado, hace
preciso un remedio V. sabe,
Sr Alcalde que en las calles
muy angostas se acinan
animales para la venta en
tales terminos que se hace
muy dificil el transito de
personas por algunos sitios
ya por la inmundicia que en

ellos existe, la aglomeracion
de gentes, y exposiciones de
recibir un par de coces en el
destinado para la de las
caballera as

El remedio mas eficaz a
estos males es ademas' de la
continua y completa
limpiezas, emprender con
resolución la mejora que la
poblacion y los muchos
concurrentes a ella
reclaman; es decir, la
habilitacion en las afueras
de la misma de un espacioso
local para la celebración de
ferias y mercados de
ganados; locales que existen
en un gran numero de
poblaciones de menor
importancia que Inca no
obstante de no producirles
de mucho los cuantiosos
fondos para las arcas
municipales que en ésa se
recaudan,

Las conducciones al
cementerio de los cadaveres
descubiertos debe prohibirse
inmediatamente, pues
ademas de faltar V a lo
prevenido por la ley de
permitirlo, es perjudicial a la
salud de algunos y al reposo
de otros, la vista de un
cadaver y mucho más aun si
este ha entrado en
putrefacción

Antes de terminar me veo
precisado a llamar la
atencion de V lo que con el
nombre de caree l es
conocido un local buril- edo,
sin ventilacion, incapaz para
contener a los presos y con
un pozo abierto cuya agua
no es potable y que tan solo
servirla para cometer el
crimen o para arrojarse en el
voluntariamente algún preso
en un momento de
desesperacion Este edificio
excesivamente nocivo a la
salud es altamente inmoral y
perniciosa En él se hacinan
mezclados, y se albergan,
grandes criminales y
perversas personas, con
pequeñps delincuentes,
simples detenidos y hasta

(Continúa en la pág. 5)



(Viene de la pág. 4)

jovenes imberbes y ¿sabe V
señor Alcalde lo que da de
si esta mezcla? convertir,
con los malos consejos en
grandes perpret,adores del
crimen a algunos de los que
sin haberlos recibido, y
purgar las faltas cometidas,
hubieran observado buena
conducta y sido utiles a la
sociedad y sus familiares: y
hasta, dado el caso, de que
no germine en algunas almas
el germen de la depravación
que en ellos se deposita ¿no
es una iniquidad el mezclar
una persona de buenos
instintos y sentimientos con
la escoria social? No dudo
que los indicados males
serán remediados por V
prontamente El local
cedido por el estado para el
Juzgado y Carcel tiene sitio
de sobras para hacer en el
todas las mejoras necesarias
que con poco costo se se
tienen en cuenta que las
paredes maestras son solidas
y que tan solo tendría que
gastarse en el arreglo del
piso, en las paredes
divisorias y en construccion
de un depósito de aguas
pluviales situado fuera del
local ocupado por las
personas En beneficio de de
la Humanidad y del buen
nombre de esta población le
encarezco no desoiga mi
excitación, que confío
atendera y mucho más si a
las razones expuestas agrega

V que el gasto
insignificante que se haga ha
de ser sufragado por todos
los pueblos del partido

Estas son, Sr Alcalde, las
manifestaciones  que, como
indigno Delegado se M I Sr
Gobernador de la provincia
me he creido en el deber de
exponer, despues de haber
estudiado las faltas de
insalubridad y de policia
que en este pueblo existen
He indicado algunis
remedios, que de seguro V
ampliara para conseguir los
fines que mi distinguido
Gefe con afan desea y de
seguro no daza margen para
que el mismo pueda
dirigirles la menor censura

S irv ase V mandas las
cuentas al Ayuntamiento en
la primera sesión pública
que celebre de este
documento, del que, con
esta misma fecha remito
copia al susodicho Sr
Gobernador a los efectos
oportunos

Palma 16 Agosto de 1885
Gabriel Martorell

(rubri)

Hasta aqui la
transcripc ion de las órdenes
y sugerencias que da D
Gabriel Martorell al Alcalde
de Inca, de orden del Sr
Gobernador Es una nota
histórica que no necesita
mas comentarios, ni mas^
explicaciones Su sola
lectura lo explica todo

G, VIERAS SALOM

WNSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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ItkE, "DE- O:fa Isjfjrr oftztatabowe
Conferencia
cuaresmal

Hoy jueves día 21 el
Vicario Episcopal Rvdo. Sr.
Don Lorenzo Sastre Llull
pronunciará una conferencia
cuaresmal bajo el título
"Camino hacia la vida".

El acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca y dará comienzo a
las 18'30 h.

Rafael Garau
El próximo día 30,

inaugurará una exposición
en la Casa de Cultura de "Sa
Nostra" de Manacor, el
artista inquense Rafael
Garau Coll. En la misma
presentará una colección de
óleos y acrílicos. En los
últimos años se ha podido
comprobar la evolución del

artista consiguiendo una
obra más interesante. Hay
que destacar lo conseguido
en los acrílicos. En la obra
que presenta se puede
observar bien a las claras "la
inquietud v la sensibilidad
del alma del autor que ointa
y se identifica con el paisaje
de nuestra". Esta exposición
permanecerá abierta en la
ciudad de las perlas hasta el
próximo día 19 de abril. De
la misma daremos más
informa c ión  a nuestros
lectores.

Asamblea
Pone en conocimiento de

todos sus socios, que el
próximo miércoles día 27
de marzo, se celebrará en el
salón del Club del
Pensionista, ASAMBLEA
GENERAL, ordinaria y
extraordinaria, a las 18
horas en PRIMERA
convocatoria y a las 18'30
en SEGUNDA.

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura acta anterior.
2.- Estado de cuentas:

información, gestiones
Federación y nueva
residencia.

3.- Renovación Junta
Directiva.

4.- Ruegos y preguntas.

Inca, 11 marzo 1985.

Nueva Ejecutiva
del PDP inquense

Cuando la presente
edición de "Dijous" está en
la calle hay convocada para
el miércoles (ayer) para
nuestros lectores una
reunión donde serán
presentados a los medios
informativos locales los
nuevos miembros de la
Ejecutiva local del PDP, de
Oscar Alzaga. El militante
más destacado local es el
Conseller  de Economía,

Cristóbal Soler. Dicho
partido que se presento a las
municipales locales en
coalicion con Alianza
Popular, no consiguió que
ninguno de sus miembros
tuviesen sillón de regidor en
el Ayuntamiento local.

Excursión
El pasado sábado día 16,

la ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA Y COMARCA, del
Club del Pensionista, realizó
una excursión, con salida de
Inca en dos autocares a las 9
horas hacia LA
PONDEROSA, carretera de
S'Horta-Felanitx, en donde
se pasó un alegre dia de
matanzas y al propio tiempo
visitaron Porto Colom y
Cala Marsal. Los asistentes
quedaron muy satisfechos
de la estupenda comida y
recorrido efectuado,
regresando sobre las 19
horas.

Conferencia sobre
las hormigas

Sobre el tema "Las
Hormigas" el próximo
martes día 26 pronunciará
una conferencia el profesor
del colegio "Llevant" don
Juan Martí Garcias.

El acto se celebrará en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca, a las 19 h.

VIII Mostra
de la Cançó

Organizado por los
Grupos d'Esplai de
Mallorca, se celebró el
pasado martes en el Teatro
Principal de Palma. La VIII
MOstra de Cançó Infantil.
El acto estuvo dividido en
dos partes e intervinieron
diez y nueve grupos
representativos de los

Esplais de Mallorca. Abrió el
festival el Crup "Colorins"
del Club d'Esplai S'Estornell
de nuestra ciudad, que
interpretó la canción "La
formiga i el caragol".

5 dibujos
deportivos de Inca
seleccionados
para la
fase nacional

El Comité Olímpico
Español organizó el pasado
mes de febrero un concurso
nacional de dibujos sobre
tema "Los Juegos
Olímpicos" para escolares
hasta los 14 años inclusive.

La Dirección General de
Deportes de la Comunidad
:1 u tónoma procedió a
seleccionar 10 dibujos entre
los presentados que han
superado los mil trabajos
Inca y su comarca han
concurrido con 652 dibujos.

Entre los trabajos
seleccionados para su envío
a la Fase Nacional, figuran
cinco escolares de Inca: José
A. Jiménez Ramis, Raquel
Romero de Cos Estrada,

Antonio Expósito Isem y
Juan Bergas Villalonga,
todos ellos del Colegio
"Llevant" de Inca. También
Ana Ma. Antich Cifre del
Colegio de San Vicente de

Paúl.
El jurado calificador

estuvo integrado por:
El Director General de

Deportes, Manuel Nadal de
U hler, el Director de la
Escuela de Artes y Oficios,
Juan Francisco Romero, el
crítico de arte, Gaspar
Sabater Serra, el secretario
del Círculo de Bellas Artes,
Ono fre Terrasa Pujol, la
representante de la
Dirección General de
Deportes, Ma. Antonia
Salva.

Excursión del Aula
de la Tercera Edad
a Sa Calobra

El domingo próximo día
24 el Aula de la Tercera
Edad de Inca realizará una
excursión a Sa Calobra y
Torrent de Pareis.
Previamente se efectuará
una parada en Lluc para
asistir a la misa de las 11 h.

La salida de Inca está
señalada a las 9'30 h.



1111111 ..

Algo más que una Chimenea ... CALEFACCION
1 MI 6 P R1 

bartolome aloy colomar

11 , 1 1'111

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 1-3

TI: 504494
501342 	INCA

rrr.

DIJOUS —21 DE MARZO DE 1985 — PAG. 6

En lenguaje actual habló de la problemática de la iglesia mallorquina

Masiva asistencia de público a las conferencias
del Obispo de Mallorca

Mientras que en la
segunda charla hay que
destacar: de la amoralidad a
la desmoralización, hombres
sin puntos de referencia
básicos para el cristiano: El
hombre y Dios revelado por
Cristo, en Jesucristo se nos
muestran los dos grandes
puntos de referencia
morales, imagen del hombre
según Jesucristo. Jesucristo
como punto de referencia
de nuestra moralidad. En
este punto señaló que las
dos conclusiones concretas
son: la moralidad es
imprescindible, necesidad de
la construcción de la
"moralidad cívica".

El último día de las
charlas hay que señalar, que
hubo una misa
concelebrada que presidió

Monseñor Ubeda. Sobre el
voluntariado gratuito, tan
necesario para el
funcionamiento perfecto de
la diócesis señalo: un modo
de vivir hoy el amor a los
hermanos, raíces cristianas
del voluntariado gratuito,
¿por qué sería hoy urgente
esta manera de servir en el
amor? , algunas
concreciones sobre el
voluntariado gratuito.

De las distintas charlas el
Obispo, entregó un
cuestionario a los presentes,
a los cuales pidió
reflexionasen sobre los
temas.

Con estas conferencias se
ha demostrado una vez más
el anhelo de acercarse cada
día más a sus diocesanos.
Ilay que señalar que cada
día el templo de San
Francisco resultaba

insuficiente para poder
albergar a toda la gente que
da la comarca se había
desplazado para asistir a
dichas charlas, destacando la
presencia de muchos
jóvenes.

El último día fue puesto
a la venta el libro
"Respuestas Cristianas 3",
que ha escrito el propio
Obispo y que trata sobre las
charlas desarrolladas en
Inca.

En definitiva un ciclo de
charlas interesantes, que el
público respondió y que una
vez más nuestro Obispo,
demostró que conoce bien
de cerca la problemática
mallorquina.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

Mañana viernes a las
18'30 será inauguradaa en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la exposición del
renombrado artista Ramón
Nadal, exposición de flores,
bodegones y pausajes.
Exposición que
permanecera abierta hasta el
próximo día 11 de abril. La
primera exposición que el
artista realiza en nuestra
ciudad.

Ramón Nadal, es uno de
los más destacados pintores
de la pintura española
actual, nació en Palma el 31
de octubre de 1913. En esta
ciudad ha residido casi
siempre El paisaje de la isla
y el ambiente que en ella se
respira han sido motivo más
que suficiente para que el
artista haya hallado en su
ciudad natal y en su isla
todos aquellos elementos
necesarios para su labor de
creación La labor ha sido
una de las más densas y de
las más fructíferas de la
pintura mallorquina

Desde su más tierna
infancia, el lápiz y el papel
en un principio, y los
pinceles y las telas después,
han sido sus compañeros
inseparables Su obra habla
de su valor, de su
significación y de su
importancia

Su inicio en la pintura
con su mismo padre Jacinto
Nadal. Apenas cumplidos
los doce años ya inicia los
pasos como futuro pintor.
Luego en la Escuela de
Artes y Oficios, teniendo
como profesores a Lorenzo
Cerda y a Francisco
Rosselló Amplió estudios
en Roma

Su primera exposición la
realizó cuando tenía trece
anos v ha realizado más de

medio centenar d
exposiciones. Los titulare
de la Casa de Alba, fuero
los primeros comprador
dde la Obra de Ramó
Nadal, que en su primer
exposicion mostró vari
cabezas, estudio a 1
acuarela

Ramón Nadal se entreg
con entusiasmo al oficio d
pintor. Dibuja, hac
acuarela y pinta
demuestra una gra
semsibilidad. Pasan de 3 00
los cuadros catalogados qu
hay del artista Ramó
Nadal, es un artista fuerte
valiente y decidido y s
obra, no see resiente de
cansancio ni de
agotamiento.

En la pintura de Nadal, s
pueden observar tres époc
bien distintas: la verde, 1
azul y la roja La primer
tiene su comienzo en el añ
1942, la azul en los año
1944-45 y la toja en e
1956, que asombro con u
cuadro de la Catedral.

Ramón Nadal, pinto
serio, grave y austero.
veces se muestr
impresionista y otra
expresionista Que sabe da
a sus telas toda la fuerz
expresiva que pueden darl
una mano maestra, u
corazón sensible y un
mente clara. Ramón Nadal
pintor de ahora y siempre
ya que una obra como 1
suya no morirá par
siempre.

De esta important
exposición tendremo
ocasión de informar m
extensamente a nuestro
lectores en la piOxim
semana

GUILLEM COLI
Fotos: PAYERA,

Como viene siendo
habitual en estas fechas
cuaresmales y organizado
por la Vicaría Episcopal de
la Zona III. Para Inca y la
com arca, se organizó un
ciclo de conferencias del
Obispo de la diócesis,
Teodoro Ubeda, sobre
varios temas actuales; urge
la esperanza, la
imprescindible moralidad y
voluntariado gratuito. Que
durante tres noches
desarrolló en la Iglesia de
San Francisco. Dichas
Charlas las pronunciará
además en Manacor y en
Palma.

Con estas salidas a la part
forana el Obispo de la
diócesis pretende que los
ciudadanos de a pie
conozcan la problemática de
la iglesia mallorquina

En la primera charla hizo
especial mención a estos
puntos: Sufrimos de
desesperanza, factores de la
desesperanza en nuestro
mundo, el hombre de hoy
necesita esperar, pero ¿que
es la esperanza?

condiciones para que crezca
la esperanza, testigos sle la
esperanza y pitar nuestra
esperanza en tiempos de
crisis.

Detalle de la obra de Ramón Nadal.

Mañana inauguración
de la exposición de
Ramón Nadal,
en la Galería Cunium

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL - INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!



Usted pregunta,
yo respondo

•	 ;5.

Ballet del Mediterráneo, que actuará en Inca.

Estas son las noticias o titulares más
importantes del número 23 de "Dijous"
correspondiente al día 27 de febrero de 1975.

Coc-Lluc, depuradora y el supermercado,
tres problemas tratados por el Ayuntamiento.

— Copa del Rey: Constancia 1 - Tarragona
1. Los inquenses apeados.

— Interesante manuscrito sobre Fray
Mariano Payeras, recopilado por Gabriel Fiol.

-- Arte y Letras: Poesia en ritme de Damià
Pons. Introducció a un artista: Joan Palou.

— Dijous Pagés, trata sobre el pulgón verde
del almendro.

— Monólogos de un vecino: Teatro,
cursillos prematrimoniales, liberación de la
mujer, etc.

— Movimiento demográfico del mes de
enero.

— Recital de músicos folk.
— Dimite la Junta Local de la Lucha contra

el Cáncer.
— II Muestra colectiva de pintura de

aficionados.
— Centenario de los ferrocarriles de

Mallorca.
— Crónica de Sineu.
— La página del Mundo Joven, incluye:

Chispas musicales y la reforma educativa a
examen.

— Constancia 1 - Poblense 1, Santi, autor
del gol local.

— J. Balear 34 - C.B. Constancia, 35.

* * *

Del número 24, correspondiente al 6 de
marzo de 1975.

— Visita oficial del Gobernador Civil a
nuestra ciudad.

— Estudio sobre la Depuradora.
- Valeriano Pinell, y la acción.
-- Introducción a la obra de Joyce.

L'Art d'Enric Irueste.
-- La Iglesia es noticia, sección de Mn.

Cortés.
— Dijous Pagés, trata esta semana sobre el

"Clavel".
— "Monologos de un vecino: del Círculo la

subida del fútbol y la política.
— Brillante conferencia de Pedro Ballester,

en el Club Doncel.
— La estación depuradora de agua

residuales de Inca.
— Región incluye crónicas de Selva,

Binissalem y Sineu.
— Mundo joven habla sobre la Cuaresma y

represión y la Reforma educativa a examen.
At. Ciutadella 1 Constancia O

II Trofeo Rigar, Puig se afianza en el
liderato.

-- Lorenzo Vives, campeón de Mallorca de
ajedrez.
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Concurso de narración musical
Bases  reguladoras del

oncurso de Redacción, con
notivo del Año Europeo de
a Música 1985.

Organizado por Musical
Jentro y Radio Balear de
nca
,PRIMERA: Se convoca

!ntre todos los escolares de
aleares, cuya edad esté

.omprendida entre los 6 y
5 años Tema a desarrollar
obre un instrumento
nusical, a elegir por el
.utor

SEGUNDA: La extensión
el trabajo será de un
línimo de un folio por una
ara, y de máximo de dos
oliosm debiendo estar
scritos a máquina a dos
spacios, siendo necesario
djuntar el original escrito a
uno.

I ERCERA: El plazo de

Como viene siendo
abitual coincidiendo con la
emana Santa inquense,

organizado por la Cofradía
le Santo Tomás de Aquino.
j1 próximo día 1 de abril en
1 Teatro Principal, de
mestra ciudad, tendrá lugar
1 IV Festival de la
'romoción Cultural Semana
anta 1985. El mismo
uenta con el patrocinio del
;overn Balear, Consell
nsular, Ayuntamiento
aquense y "Sa Nostra". El
mismo comenzará a las 9 de
a noche

Participarán los finalistas
!el Concurso de Expresión

presentación  de las
redacciones finalizará a las
24 horas del día 23 de
Marzo de 1985, y se
rechazarán todas aquellas
que se presenten con
posterioridad a dicha fecha.

CUARTA: Las
redacciones deberán ser
remitidass debidamente
firmadas a: MUSICAL
CENTRO, C/. Forrnentor,
No. 3 de Inca y a RADIO
BALEAR, C/. Lorenzo
Villalonga, No. 25,
entresuelo, de Inca
(Mallorca), indicando
claramente: Nombre, edad,
domicilio y Colegio donde
cursa sus estudios el autor
de la obra

QUINTA: Se establece un
primer premio dotado con
30.000 ptas. que se
entregarán en dos vales por

Oral.
Luego actuarán el Coro

de Cámara Studium, bajo la
dirección de Caries Ponseti
y Ballet del Mediterráneo,
con la obra "Cascanueces",
el directir del ballet es
Miguel Massip

El festival cada año va
superándose y el año pasado
contó con la participación
del pianista Juan Antonio
Moll, y en esta ocasión no
hace excesivas fechas que el
Ballet del Mediterráneo
consiguió un importante
éxito en el Teatro Principal
de Palma y> el Coro Studium
en el Auditorium.

valor de 15.000 ptas. cada
uno, a canjear por
instrumentos musicales a
elegir. Uno de ellos le será
entregado al autor de la
redacción ganadora y el otro
pasará a disposición del
colegio al que pertenezca el
mismo

SEXTA: Se establece un
premio especial de 10.000
pesetas, en manetrial
musical, que se otorgará al
autor de la mejor redacción
que, a gusto del Jurado
Calificador, verse sobre un
INSTRUMENTO MUSICAL
TIPICO DE LAS ISLAS
BALEARES.

S E PT.IM A: Todas las
redacciones presentadas por
escolares cuyas edades estén
comprendidas entre los 10 y
15 años, podrán presentarse
al concurso NACIONAL

Los inquenses con su
aistencia al acto tienen que
apoyar esta manifestación
cultural, sin duda
importante para la ciudad,
al tiempo que felicitamos a
los responsables de la
Cofradía por su superación
constante en este aspecto.

En nuestra proxima

que organiza COMUSICA,
dotado con un premio único
de 100 000 ptas., entregadas
en dos vales de .50.000 ptas.
a canjear por instrumentos
musicales. Uno de ellos para
el autor de la redacción, y el
otro, al colegio al cual
pertenezca el mismo

OCTAVA: El fallo del
concurso regional, así como
la composición del Jurado
Calificador, se hará público
el día 8 de Abril de 1985.

El fallo del concurso
nacional, así como la
composición del Jurado
Calificador, se hará público
el día 15 de Mayo de 1985.

NOVENA: El fallo
emitido por el Jurado
Calificador, será inapelable
Se reservan todos los
derechos sobre las
redacciones presentadas.

edición informaremos más
ampliamente sobre dicho,
festival, ya que en la
presente debido a la falta de
espacio no lo podemos
hacer como hubiésemos
querido.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

P. ¿Quién
Inca?

R. Hijo mio, eso lo sabe
hasta el más tonto de
nuestros conciudadanos. En
Inca, como en cualquier
pueblo o ciudad, manda el
Alcalde Presidente. Este
buen señor manda, da
ordenes,  es obedecido,
adulado, o, muchas veces,
criticado, mal visto y otras
mil cosas más. Pero es un ser
necesario para que el barco
de este pueblo, o de esta
ciudad, no pierda el pulso,
el ritmo, la pauta, la
dirección, el norte, la guía..

P. ¿Es importante este
cargo, amigo sabio?

R. Tan importante que
sin él todo es desorden,
descomposición, barullo. Es
una figura tan necesaria que
hasta los inteligentes
norteamericanos lo eligen
cada par de años. Mira
querido preguntón, si sera
importante y beneficiosa
esta tarea cuando tan dignos
sabios ..

P. ¿Más sabios que tú,
sabio amigo?

R. Mucho más,
preguntador  ansióso de
saber, mucho más. Yo a su
lado soy una pequeña
hormiguita ignorante,
anulada, trabajadora y
triste... Sobre todo triste

P. ¿Podré ser yo algún
día Alcalde? ¡Que ilusion!

R. Claro que sí. Con
trabajo, tesón, apretones de
manos, buena cara, muchos
amigos, y sobre todo
muchos votos, muchos.
Tantos votos que dejes
anulado al contrario ..

P. Oh caro amigo sabio,
dime, ¿hay que vencer a
alguien, a un contrario?

R. Si señor y caro amigo,
hay que vencer a un
contrario Y se ha de hacer
poniendo amor, ofreciendo
cosas, dando ilusiones,
prometiendo el oro y el
moro, diciendo que si esto
que si aquello...

P. Pero amigo sabio, en
Inca esto no ha sucedido

R. Eres un ingenuo y un
poc "pardal". En Inca,
como en otras partes, se ha
hecho una elección y de

ésta salió el alcalde que
tenemos Es la voluntad
popular, el poder del voto,
la verdad sin tapujos, la
sinceridad al rojo vivo y
hasta sus ultimas decesiones
y resultados.

P. Con lo que me dices he
aprendido a ama r al
Alcalde porque es decisión

popular. Es el deseo del
pueblo soberano.

R. Has aprendido muy
bien la lección, querido
amigo ignorante. El alcalde
ha sido votado, elegido y
asumido por el pueblo, que
como dices, es soberano y
dueño de sus actos.

P. Una última pregunta
amigo sabio e inteligente, tu
que conoces los recovecos
más escondidos y las últimas
soluciones del alma, del
cuerpo, del Municipio, de la
Isla y de la Comunidad... De
lo que me has dicho he
sacado una solución El
alcalde de un pueblo o una
ciudad es e que manda
más y ha sido elegido por el
pueblo, o por su mayoria.
Es el que tiene en sus manos
un poder que se le ha
conferido gracias a la
Constitución, al -pueblo
soberano, , a los votos y a
muchas cosas más .. •Ahora
me queda la última
pregunta, y es como sigue:
¿Quién  manda más, el
Obispo o el Alcalde?

R. Si lees el Santo
Evangelio verás que en un
determinado momento se
puede leer: "dad al César lo
que es del César y a Dios lo
que es de Dios". No hay que
mezclar "ous amb caragols".
El alcalde nos merece un
r espeto tan grande así
como nos merece un mismo
gran respeto el Obispo de
Mallorca...

P. Gracias caro amigo.
Gracias sabio escondido.
Gracias alma sutil y
preciosa

R. De nada hijo, de nada
Aquí estoy para responder a
lo que sea Cada semana, o
semana si y semana no,
estaré con todos vosotros, y
contigo que quieres saber lo
que no sabes. Pregunta y te
contestaré Llama y se te
abrirá...

* * * *

NOTA.- Los que quieran
preguntar algo, pueden
dirigir sus cartas a la sección
USTED PREGUNTA, YO
RESPONDO. Semanario
DIJOUS, INCA. Apartado
no.. Contamos con un
amplio equipo formado por
filólogos, médicos,
en fermeras historiadores,
elecisasticos y amas de casi
en activo con mucha
experiencia Además de
pol íticos, periodistas,
oculistas, santeros, donados,
benditos y maleados

DOCTOR MOLAS

EV Festival Promoción
ultural Semana

santa 1985

manda en



Triciat
DE LA PROVINCIA DE BALEARES

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Out, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en so período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1985.

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

Del 18 al 27 de Junio, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos 6 Catas de Abono 

NICA. II S in de 1m

El Alcalde,

OFICINA DE RECANACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Que des gravad són a la colerança, en el seso periodos

voluntad corresponsal al present exercici 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

Del dia 18 al 27 de Juny, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobranca per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Aiuntament unInsa també la modalitat de cobranca a través deis Bancs o Comes d'Estalvi

arcA. e n 1 e ~Ir la

El Badil. ,

OFICINA DE RECAUOACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
alisos del Mercal cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
26 de Febrero de 1.985

EXPEDIENTE DE BAJAS

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos,
se acordó dar la Baja di-
versos recibos correspon-
dientes a los conceptos de
"Agua Potable" y "Depura-
ción" por un importe de
(30.591'-) pesetas.

ADQUISICION DE
MATERIAL PARA EL
CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES

A propuesta del Conce-

El B.O.P. No. 18.529 de
12-3-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE
INCA

Núm. 2737/2793
D. Lorenzo Coll Sastre,

actuando en nombre propio
ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para
apertura de Local dedicado
a taller de cerrajería, a
emplazar en C/. Obispo
Morro, No. 5.

En cumplimiento del
artículo 30 No. 2 apartado
a) del Reglamento de
actividades molestas,

jal Delegado de Deportes,
se acordó la adquisición, a la
Casa Comercial "TECNI-
LEC", de cuarenta lám-
paras halógenas de 4002,
y para el Campo Municipal
de Deportes, por un impor-
te de (199.800'—) pesetas.

PATRONATO DE LA
AGRUPACION
PRO-SUBNORMALES

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, y aceptando la
petición del Patronato de la
Agrupación Pro-Su bnonna-

insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de
noviembre de 1961 se abre
información pública por
término de 10 días, para
que quienes se consideren
afectados de algún modo
por la actividad que se
pretende establecer, pueda
hacer  I as observaciones
pertinentes

El expediente se halla de
manifiesto y puede
consultar durante las horas
de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento

En Inca, a 26 de febrero
de 1985— El Alcalde,
Antonio Pons Sastre

les, los reunidos acordaron
acceder al aplazamiento del
pago de la liquidación del
expediente 488/84 del Im-
puesto Municipal sobre el
incremento de Valor de los
Terrenos, condicionado
este aplazamiento a que
por parte de la Entidad
peticionaria se garantice en
los términos previstos en la
legislación aplicable al pago
de dicha liquidación.

ESCUELA "LEVANT"

Seguidamente se acordó
abonar a Da. Rafaela Ruiz
Prieto la cantidad de sesen-
ta mil doscientas pesetas,
por los trabajos de limpie-
za efectuados en el Colegio
"Llevant" durante los me-
ses de Diciembre de 1984 y
Enero de 1985.

INSTANCIA DE LOS
HERMANOS ALCINA
PUJADAS

A propueáta de la C.I.
de Hacienda, los reunidos
acordaron estimar el recur-
so presentado por Da. Jua-
na, Da. Antonio y D. Mi-
guel Alcina Pujadas y en
consecuencia, dar de baja
los expedientes 416/84,
417/84 y 418/84, debién-
dose proceder a efectuar
nuevas liquidaciones por
los importes correctos.

FACTURAS

A prouesta de la C.I. de

Hacienda, los reunidos acor-
daron la aprobación de di-
versos duplicados de factu-
ras, presentados por la Far-
macia Siquier por un impor-
te total de (56.787'—) ptas.

RELACION DE CUENTAS

Tras las explicaciones del
Sr. Interventor y del Sr.
Depositario, y visto el Dic-
tamen favorable emitido por
la C.I. de Hacienda, los reu-
nidos acordaron la aproba-
ción de la Relación de
Cuentas No. 2/1985.

RECURSO PRESENTADO
POR Da MARIA DOLORES
VILLARROEL, D PEDRO
REYNES Y D ANTONIO
EXTREMERA

Vista la instancia suscrita
por Da. Maria Dolores Villa-
rroel, D. Pedro Reynes, y
D. Antonio Extremera, Pre-
sidente, Vicepresidente y
Secretario, respectivamente,
de la Comunidad de Vecinos
del Edificio sito en la ca-
lle Costitx No3, en la que
solicitan la revisión de unos
recibos de agua por consi-
derarlos desorbitados en re-
lación al consumo habitual.

Visto el informe-dicta-
men emitido al efecto por la
Comisión Informativa de
Hacienda, los reunidos
acordaron dar de baja el re-
cibo correspondiente al se-
gundo trimestre de 1983, de
consumo de agua, y emitir

un nuevo recibo por la me-
dia del consumo del pri-
mer, segundo y tercer tri-
mestre de 1983.

RECURSO DE
REPOSICION
PRESENTADO POR
D PEDRO LLOBERA
L LOBERA

A propuesta de la C.I.
de Hacienda los reunidos,
en relación al recurso in-
terpuesto por D. Pedro
Llobera al expediente No.
468/84, adoptaron las si-
guientes acuerdos:

PRIMERO: Anular la li-
quidación recurrida.

SEGUNDO: Efectuar
nueva liquidación, en la que
se tendrá en cuenta: lo).—
El fondo excesivo del local,
aplicando, en consecuencia,
lo previsto en las normas
de aplicación de los indices
de tipos unitarios del valor
corriente en venta, con el
tope máximo del 20 sobre
los tipos fijados, previsto en
la Ordenanza Fiscal. 2o.)—
Aplicar el art. 15 de la
Ordenanza Fiscal en cuan-
to a deducción cincuenta
metros cuadrados de la
superficie del terreno, por
ser de cesión obligatoria y
gratuita al Ayuntamiento.

ADQUISICION DE UNA
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRO NOCA

A propuesta del Presiden-
te de la C.I. de Hacienda, los
reunidos acordaron la ad-

quisición, a la Casa Comer-
cial "Jaime Estrany" de
una máquina de escribir
electrónica "HERMES 30),
por un importe de
(145.000.—) pesetas. por la
antigua máquina de escribir
"OLIVETTI Editor", que se
dará de baja del Inventario
Municipal.

INFORME DE
URBANISMO

Vista la instancia suscri-
ta por D. Magin Reus
yol, en que solicita que le
sea expedida la "célula
urbanística" de cada uno
de los siguientes terrenos:
Avenida de Alcudia No 161,
163 y 165; Lorenzo Ribar
O, a la izquierda bajando),
Lorenzo Riber 0, (a la de-
recha bajando). Todos ellos
con indicación expresa de si
son edificables o no en la ac-
tualidad y si lo han sido du-
rante algún momento en los
años 1983 y 1984; en caso
de ser edificables se debe
expresar las plantas y pro-
fundidad y, en cualquier
caso, la clase y categoría de
suelo en que se hallan encla-
vados y las demás circuns-
tancias que, para la "cédula
urbanística", señalan el
art. 168 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.

Visto el informe emitido
por la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acorda-
ron dar traslado al interesa-
do del informe emitido por
el Aparejador Municipal.

(CONTINUARA)

PATRONATO RESIDENCIA
ANCIANOS "MIQUEL MIR"

SUBASTA PUBLICA DE FINCAS
Se subastan para la venta las siguientes fincas

rústicas y urbanas con las condiciones que se
expresan:

1.— Piso vivienda sito en C/. San Francisco esq C/.
[tiquet. Tipo subasta: 3.500.000 ptas.

2.--- Casa y corral ubicada en e/. Monjes No. 25.
Tipo subasta: 850.000 ptas.

3.— Finca rústica sita en carretera de Llubí. Tipo
subasta: 2.500.000 ptas.

4.— Finca rústica sita en carretera de Sancellas.
Tipo subasta 900.000 ptas.

5.— Finca rústica sita en carretera de Costitx. Tipo
subasta 1 200 000 ptas

CONDICIONES:

a).— Se podrán presentar plicas cerradas en la
Secretaría de este Ayuntamiento hasta el día 29 de
los corrientes a las 12 horas.

b).--- Se adjudicará el remate a la oferta mas
ventajosa El pago del precio será al contado en el
momento de otorgar la escritura pública de
compraventa

c).— Pueden presentarse ofertas por fincas
individualizadas.

d).— Juntamente con la plica cerrada se adjuntará
resguardo de haber constituído en Depositaría
Municipal una fianza del 1 por 100 del valor de la
finca

INCA, 5 de marzo de 1985.



Mucho frío, poco
público, y escasos

alicientes
Las gradas del Nuevo Campo, el pasado

domingo. presentaban un estado lastimoso.
Poca muy poca fue la asistencia de
espectadores que acudieron al reclamo de la
confrontación que se disputaba.

Tal vez, el fuerte frio reinante, fuera un
condicionante poderoso a la hora de tomar
decisiones de presenciar o no la
confrontación.

Tal vez, la irregular trayectoria del equipo,

y tras el reciente repulsivo recibido en
Ciudadela, fueran poderosas razones de cara a
esta desidia de la hinchada.

Tal vez, la desilusión de un Constancia
colocado de forma inesperada en la tabla,
fuera en parte, el causante de este divorcio de
la afición con su equipo.

Lo cierto, lo tremendamente cierto, es que
el partido entre el Constancia y el
Margaritense, fue jugado en familia. Y, menos
mal, que de Santa Margarita se largaron hasta
Inca un par de docenas de seguidores del
equipo que capitanea Antonio Quetglas,
porque sino, ni para los gastos de arbitraje se
hubiera recaudado.

El Constancia, es un equipo que en estos
momentos ofrece pocos alicientes, es un
equipo que no acaba de encontrar su
adecuada ubicación dentro del fútbol balear.
Es en suma, un conjunto que practica buen
fútbol, tal vez no es el mas apropiado para
desarrollar en este tercera division de nuestros
amores.

En suma, el pasado domingo, poco público
en las gradas, mucho frío y pocos alicientes.
Porque señores, desde hace unas semanas,
pocos, muy pocos alicientes, ofrecen ya las
actuaciones de nuestro Constancia. El unico,
quizás estriba en estos momentos, en
comprobar si se disputará o no la Copa del
Rey, por la demás, la campaña liguera ya
finalizo para el cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

hl**", I Piltr
III	 1 /h.

DEPORTES
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Partido de escasa
calidad técnica, con
fútbol tirando a pobre,
con pocas ideas
creativas por parte de
uno y otro equipo, y
con escasa capacidad
ofensiva, principalmente
por parte visitante, que

incluso en el
lanzamiento de un
penalty, se mostraron
totalmente inoperantes.

La primera mitad, fue
de un continuado y

aburrido peloteo en el
centro del terreno de
juego, sin profundidad
ofensiva y sin ideas
creativas. Sin embargo,
en el filo del minuto 44,

Marce, tras driblar a
varios defensas, e
incluso al guardameta
Ben.nasar, se coloca en
solitario dentro del

área local, y cuando la

porteria era toda para el
delantero Margaritense,
este de forma
incomprensible, lanza el
esférico alto.

En la segunda mitad,
el cuadro de Inca,
mejora en muchos
enteros, logrando
imponer su ley en el
centro del terreno de
juego, y orquestando el
ritmo de juego a seguir,
logrando primero
Planas, y después
Vaquer, incrementar la
ventaja adquirida en la
primera mitad, merced
al gol conseguido por el
extremo Mut.

En suma, partido un
tanto mediocre en la
primera mitad, para
mejorar sensiblemente
por parte del cuadro de
Inca.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el
colegiado señor Berga
Berger, que tuvo una
aceptable actuación. A
sus órdenes los equipos
presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.-
Bennasar, Massip,
Jaume, Ballester,
Cladera, Planas, Mut,
Bauzá, Vazquez, Oliva,
Vaquer (Crespi y Gual).

MARGARITENSE.-
Gabaldón, Amenguan
Ribot., Morey, Garcias,

GOLES

Minuto 34.- Mut, a
pase de Vázquez,
cabecea el esférico al
fondo de las mallas, 1-0.

Minuto 67.-
Contraataque local, con
chut potente de Planas,
2-0.

Minuto 68.-
Contraataque local,
cede Crespi a Vaquer en
la boca de gol,
incrustando el cuero en
el fondo de la red, 3-0.

Y PUNTO FINAL
Una victoria, que

permite al equipo de
Inca poder seguir
abrigando esperanzas de
disputar la Copa del
Rey, esperemos que se
sepa luchar con la
fuerza y acierto
necesario para poder
copar un puesto entre
los seis primeros y
Poder participar en el
torneo de K.O.

ANIMES QI;ETGLAS

Constancia, 3 - Margaritense, O
Calero, Maree, Mir,
Ruiz, Oliver y Ordinas
(Pastor).

Para su comodidad SIEMPRE y especialmente
en las próximas FIESTAS de	 SEMANA SANTA

utilice nuestra tarjeta
SOLICITELA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS 

Todos los días, a cualquier hora.
Sus operaciones bancarias automáticamente

BANCA)*
T" e spe r a rn



a

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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DEPÓR TES

En partido correspon-
diente al t neo comarcal
de fútbol benjarnin, en la
tarde del pasado sábado, se
enfrentaron en las
instalaciones del Campo del
Sallista, los equipos del
Juventud Sailista y
Recreativo de La Victoria
de Palma, finalizando el
mismo con el resultado de
empate a dos tantos.

En honor a la verdad, y
Asto el juego desarrollado
por ambos equipos, el
empate final, se puede
considerar un tanto injusto,
habida cuenta que los
muchachitos de Juan Marti,
a lo largo de la
confrontación, acumularon
un mayor número de
merecimientos para
conseguir la victoria Y si
esta no cristalizo, se debe a
la mala fortuna en los dos
soles encajados, ya que el
Aluipo visitante, en la
prirnera mitad en tan solo
en dos ocasiones se acercaria
hasta los dominios del
guardameta Segui, logrando
precisamente en ambas su
objetivo de batir el portal
local, logrando llegar al
descanso con esta ventaja de
dos tantos a cero. Un
resultado, repito, un tanto
injusto, ya que los
visitantes, muy poco
inquietaron el portal
inquense, mientras que por
parte del Sallista, hubo fases
de esta primera mitad, en
que el dominio de sus
jugadores, fue intenso,
principalmente en el aspecto
ofensivo, donde los Tugores,
Alberola y Manolito, una y
otra vez ponían cerco al
portal visitante, pero una y
otra vez, la dichosa pelotita
se resistió traspasar la línea
de goL

Una vez reanudado el
juego, tras el descanso
reparador, el dominio se
inchna de una forma total,
de parte de los inquenses,
poniendo auténtico cerco al
portal defendi do por
López, logrando Alberola
acortar distancias, y Tugores
establecer el definitivo
empate al transformar un
penalty con que fue
castigado el R. La Victoria.

Tras este empate, los
equipos del Sallista y La
Victoria, se encuentran
emparejados en lo alto de la
tabla clasificatoria.

En suma, un partido que
fue seguido por bastante
público, aun cuando el frío
reinante sese prestaba irse
a casa en busca de la estufa
y del calor confortable.

Cuidó de la dirección de
este encuentro, el señor
Fuentes, cuya actuación
debemos catalogar de muy
buena. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

J. SALLISTA.- Segui,
Perello, L labres, Planas,
Quetglas, Fuentes, Tugores,
Moreno, Alberola, Huertas,
Manolito (Moya).

R. LA VICTORIA.-
López, Cañete, Amer,

González, Juan, Quintana,
Castaño, Real, García,
Grisfort, López.

1. BEATO RAMON LLULL
1 BADIA CALA MILLOR 1

Partido bastante
aceptable el que nos han
deparado ambos
contendientes, con
resultado, creemos justo, ya
que la primera parte fue

algo más favorable al equipo
local, y en la segunda parte,
el Radia ha estado más
entero y ha creado más
ocasiones de gol.

Como siempre se ha
notado esa falta de pólvora
de la del anter local,
notánd ose a faltar los
lesionados Juan C. Ferrer y
Elonserrate AmenguaL En el
capítulo de distinguidos,
podemos poner a Ronelló,
Llobera, Amengual, Jofre y
Feliu. El portero March, ha
cumplido en todas sus
intervenciones, no pudiendo
hacer nada en el gol, ya que
ha sido fusilado.

GOLES: Por el Beato, en
el minuto 21, de la primera
parte, JOFRE, a saque de
una falta efectuada por
Rosselló que rebota en la
defensa y Jofre, oportuno,
mete el pié y marca. Por el
Radia, en una jugada bien
ligada de la delantera que la
defensiva local no acierta a
cortar y Cifre, de fuerte
chut, a la escuadra, marca
un bonito gol.

Buen arbitraje del Sr.
Agulló.

B.R. LLULL.- March,
Llobera, Villalonga,
Amen gual, Rosselló, Prats,
Campaner, Feliu, Jofre,
Segarra y Tomás.

BADIA.- Quetglas,
Servera, Rosselló, Peñafort,
Pérez, Catalá, Domenech,
Vives, Servera, Estrany y
Cifre.

J. ARTA 6 B.R. LLULL 1

Quien no haya
presenciado este partido, al
enterarse del resultado,
habrá opinado que el equipo
local no ha tenido
adversario. En cambio, la
realidad fue algo distinta, ya
que ha resultado un partido
bastante disputado por
ambas partes, con dominio
de una primera parte por el
equipo local que jugó a
favor del viento y con más
presión en la segunda parte
del equipo visitante. Lo que
ha pasado es que la mayoría
de ocasiones que ha tenido
el Artá, se han materializado
en goles y las del Beato todo
lo contrario, gracias a
muchos  fallos defensivos,
del equipo visitante.

Hemos de decir de
entrada que si bien el
equipo local no ha podido
alinear a dos de sus titulares,
por esta sancionados, el
equipo del Beato se ha
presentado plagado de
reservas y con el número
justo para poder celebrar el

partido. Nada menos que 6
jugadores titulares no han
podido ser alineados por
este equipo, 3 por sanción
y 3 por enfermedad_

ARBITRAJE: Excelente
actuación la del Sr_ Torneo
Amer.

B.R. LLULL.- Ballester,
Llull, Mascaré, L'obesa,
Coll, Mateo, Febo, tia,
Ferrer, Canaves y Fenari.

JUVENTUS O BEATO R.
LLULL 2

Otra gran actuación de
los chavalines del Beato, no
reflejando el marcador la
superioridad aplastante que
ejercieron durante todo el
partido, ya que el resultado,
de haber sido favorecidos
en algo con la suerte,
hubiera sido de verdadera
goleada. Enhorabuena

Todos los componentes
del Beato merecen el
aprobado, pero hay que
resaltar la gran actuación de
Redondo y de Cataln

Goles: Los autores fueron

Redondo y García
Con esta victoria en

campo extraño, el equipo
benjamin del Beato Ramos
Llull, pone en evidencia su
indiscutible caudal técnica,
que a poco que le hubiera
acompañado la suerte, en
vez de ser adversa en

muchas ocarrosses„ se
hubiera conseguido una
clasificación mucho más
brillante.

B.R. LLULL.- Coll,
Cam paner,  Bartolomé,
Fuertes, Catalí, Mol,
Redondo, García, Navas,
Con y Santandreu.

BEATO R. LLULL 1 UD.
POBLENSE 1

Por fin, hemos
presenciado un bonito
partido de nuestros aletrines,
jugando la mayor parte del
partido, al primer toque,
con fuerza y ganas.
Igualmente nos han gustado
los def Poblense.

Por juego y ocasiones, el
Beato debió de salir
vencedor del envite, cuanto
menos por un par de goles
de diferencia, peso así es el
fútboL

Como queda dicho se ha
jugado en un alto nivel de
juego, sobresaliendo ha
actuaciones de Rebassa,
Moranta, TorteRa, Fuentes
y el bloque defensivo,
aunque todos podemos
decir que han jugado un
buen encuentro.

GOLES. Por el Beato, el
autor ha sido Rebasa, de
estupenda factor ay por los
visitantes, su extremo
Vallespir, en un fallo
defensivo local

Buen arbitraje del Sr.
Aguiló.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL
SALL1STA
BALEARES O

Le faltó suerte al equipo

de Inca para hacerse con la
victoria en el partido que el
pasado domingo, disputó
contra el Atlético Baleares,
que enn ningún momento
regaló nada a los locales.
poniendo desde el principio,
las cosas muy difíciles al
equipo del Sallista que tenía
necesidad imperiosa de
hacerse con los puntos en
juego para intentar mejorar
su situación en la tabla
clasificatoria.

Debido al fuerte viento
reinante, fué pobre el juego
que desplegaron ambos
equipos, cuyos jugadores, se
esforzaron al máximo para
superar al contrario, aunque
fueron escasas las ocasiones
claras de gol que dispusieron
ambos equipos, cuyas
defensas, se mostraron
superiores a los atacantes,
propiciando que el
marcador no sufriera
ninguna alteración.

También como nota
negativa, merece destacar la
labor del colegiado señor De
la Torre que fué incapaz de
imponer su autoridad
cuando el juego duro salió a
relucir, teniendo muchas
equivocaciones que
perjudicaron mayormente al
equipo de Inca.

En definitiva, pobre
partido técnicamente
hablando, perjudicado por
el viento y por la actuación
del árbitro, cuyo resultado
final de empate a cero, poco
beneficia al equipo del
Salbsta en su intento de
eludir el descenso, sin
embargo, cabe señalar que si
al término de las cuatro
jornadas que restan para

finalizar el campeonato de
liga, logran mantener el
puesto que actualmente
ocupan, el Sallista tiene un
porcentaje alto de
probalidades para conservar
la categoría lo que
conseguiría si de categoria
nacional, únicamente
desciende el Olimpic de
Manacor y por contra logra
ascender el San Francisco,
siempre y cuando el equipo
de Inca supere a los dos
equipos que ocupan los dos

últimos puestos de la
clasific ación, es decir al
Genoves y al Escolar de
Capdepera que serían los
que perderían la categoria.

AT. VIVERO 3 - B.
SALLISTA O

Con el señor Salazar
como colegiado, tuvo que

topar el equipo benjamin
del Sallista en su
confrontación con el Atl.
Vivero, partido vital de cara
a la clasificación final de
este torneo organizado por
el Consell de Mallorca.

El señor Salzar se erigio
por derecho propio en la
f igura  destacada del
partido, ya que su actuación
decidió el triunfo de parte
de los del Atl. Vivero habida
cuenta que los tres tantos
fueron conseguidos en
claros fuera de juego, y que
de forma incomprensible
dejó de señalar,
favoreciendo de esta forma,
y de, manera descarada al
equipo palmesano.

Por lo demás, el partido
transcurrió por los cauces
normales, habida cuenta que
frente, a frente, se
encontraban los dos mejores
equipos del grupo, y en
consecuencia nos depararon
un fútbol brillante, que de
forma reiterada fue
aplaudido por los escasos
espectadores que se dieron
cita en el recinto del campo
del Seminario de Palma.

Muy posiblemente, de no
concurrir la desafortunada
actuación arbitral, el partido
hubiera finalizado en

empate, ya sea a goles, ya
sea a cero goles.

Con esta derrota,
totalmente injusta, el
equipo del Sallista, pierde la
posibilidad de copar el
título de campeón, cuando
a lo largo de la temporada,
tanto estos muchachitos,
como su entrenador, han
puesto en evidencia la
suficiente sabienda
futbolística para copar estos
máximos entorchados. Pero,
se tuvo que topar con un
señor vestido de negro, que
opino todo lo contrario, y
se inclinó en su favores,
hacia el Atl. Vivero.

B. SALLISTA.- Ferrer,
A I h ama, Fuster, Nicolau,
Carrasco, Llobera, Sampol,
Pencas, Moreno, Liebres,
Marti.

ATL. VIVERO.- Martin,
López, Franco, Sánchez,
Valls, Fuster, Oliva,
Valdivieso, Sales, Miñon,
Hurtado.

En fin, en otra ocasión
será. De todas formas, vaya
nuestra enhorabuena, tanto
a los componentes de la
plantilla de jugadores, como
a los técnicos responsables,
señores Madi y Moreno. La
campaña realizada, bien
merece nuestra felicitación.

ANDRES QUETGLAS

lirntsr»oz,
Benjamín Sallista (B) 2 -
Rto. La Victoria, 2



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Trabajar de cara a
la próxima temporada

Cuando faltan nueve jornadas para llegar a
la meta final del actual campeonato. La
directiva del Constancia, vistos los resultados
negativos cosechados en el terreno puramente
deportivo, debe recapacitar y todas las
conclusiones lógicas del fracaso cosechado.

Al iniciarse la liga, todos, absolutamente
todos, esperaban que el cuadro de Inca
escalase cotas muy altas. Una y otra vez, alla
por el mes de septiembre, se alardeaba de que
se poseia una plantilla mucho mejor que la del
ario anterior, y que por lo tanto el éxito debía
llegar como se esperaba.

Incluso, cuando la demarcación de
centrocampistas estaba bien cubierta con los
Planas, Ballester, Gual, etc., no se reparo en
sacrificios, y por aquello de fortalecer aun
más la plantilla, se llegó al fichaje de Jaime
Bauzá. Era, una importante incorporación,
como lo era la de Iriarte y la de Planas. Eran,
tres peones de postin, que podían, y de hecho
así lo esperaban los seguidores, los
aficionados, resolver grandes difi cultades
dentro del terreno de juego.

No fue así, y el Constancia, ya sea por mala
suerte, ya sea por los desaciertos propios, ya
sea por los infortunios en forma de lesiones,
descalificaciones, etc, no dió la talla esperada,
y en estos .momentos cuando tan solo faltan
nueve jornadas para finalizar la liga, pueden
despedirse de su participación en la Fase de
ascenso. Porque de clasificarse, uno, la verdad,
tendría que creer en los milagros
futbolísticos.

Por lo tanto. Señores directivos, hay que
tomar medidas. Hay que tomar conclusiones,
y poner manos a la obra, a fin de iniciar ya,
ahora mismo, el trabajo de la planificación, en
todos los ordenes del Constancia de la
próxima campaña. Hay que dar bajas, esto es
innegable. Hay jugadores, que no pueden
seguir un ario mas aquí en Inca, vistiendo la
camisola blanca. Hay, que intentar agrupar
una serie de jugadores jovenes, valores locales
si es posible, y formar una plantilla
compensada. Hay, que intentar el fichaje de
jugadores que sepan del sufrimiento, que
sepan sudar la camiseta, que sepan de la
entrega y de la responsabilidad que entraña el
defender el escudo y los colores del
Constancia de Inca.

Tomen buena nota, señores directivos,
ahora mismo, no pueden esperar más, si de
verdad desean lo mejor para el club que rigen.
Trabajen ustedes ya, trabajen de cara a la
próxima campaña. El equipo, el club, la
entidad, necesita de muchos retoques, y estos
retoques, estos trabajos, no se pueden dejar
como cosa de última hora.

ANDRES QUETGLAS

SE OFRECE SECRETARIA,
5 ANOS DE EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR

DE LAS 13 A LAS 17 HORAS

Teléfono: 50 04 27

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SE OFRECE MATRIMONIO
MALLORQUIN

PARA FINCA RUSTICA
AMBOS CON CARNET DE CONDUCIR

EDAD 51 Y 43 AÑOS

Señora con experiencia en cocina

INFORMES: Teléfono: 50 53 49
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Sallista, 3 - Juve, 2
El fuerte viento que en la

mañana del domingo, hizo
acto de presencia en las
instalaciones del Juventud
Sallista, fue el principal
protagonista del encuentro
que el equipo de Inca,
disputó contra el Juve de
Palma, dificultando el
control del balón y
propiciando el que se
cometieran muchos fallos en
las entregas.

La primera parte, con el
viento a su favor, fue el
equipo local el que dominó
la situación y contó con
mayor número de ocasiones
de gol, logrando inaugurar el
marcador, cuando se
llevaban quince minutos de
juego, al ejecutar RAMON
una falta desde el borde del
área, mandando el balón al
fondo de la red, tras superar
a la barrera y doblar las
manos del meta visitante
que intentó desviar su
trayectoria.

El Constancia el pasado
domingo venció al
Maigaritense por un
resultado claro y
contundente de 3-0. La
verdad es que el partido no
fue excesivamente
bueno de calidad, pero lo
importante es que el
conjunto blanco se anotó
los dos puntos en disputa.
Los autores de los goles
fueron Mut, Planas y
Vaquer.

El próximo domingo
, tiene que rendir visita al

terreno de juego del
Porreres, el conjunto
porrerense que precisamente
no anda muy boyante en la
presente liga, ya que está en
la zona complicada de
negativos. El pasado
domingo en su propio
terreno de juego empato a
un tanto ante el Ibiza, con
ello el equipo pitiuso sigue
superando al conjunto
inquense en la tabla
clasificatoria.

Los inquenses desde el
comienzo de semana han
venido entrenando con la
mirada puesta al partido a
jugar el domingo en
Porreres. El terreno de juego
porrerense en muchas
ocasiones ha sido terreno de
juego propicio para los
colores inquenses, aunque es
cierto que el pasado año
perdió de forma clara y
contundente por 4-0. La
diferencia entre ambos
equipos es mucha, por lo
qu e sobre el papel el
conjunto de Miguel
Vallespir, puede y debe
anotarse los dos puntos en
disputa, ya que si no se
puede aspirar a jugar la
liguilla de ascenso a la
segunda división B, como
mal menor tiene que jugar la
Copa del Rey.

Para el próximo partido
ya se podra contar con los
servicios de Iriarte y Corró,
no hay formación inicial
decidida, pero lo lógico es
confiar en que los inquenses

Con el uno a cero a su
favor, siguió insistiendo en
sus ataques el Sallista y diez
minu tos después, sería
CIFUENTES el que
conseguiría una espectacular
bolea a media altura que
ponía la ventaja de dos a
cero en el marcador que,
sobre el minuto treinta, en
un fallo de la defensa local,
sería reducido por los
visitantes que aguantaron
con la derrota mínima hasta
poco antes del descanso, en
que LUIS, conectó un
fuerte chut desde treinta
metros, sorprendiendo al
portero visitante, poniendo
el tres a uno en el marcador,
con cuyo resultado se
llegaría al descanso.

En la se gu nda mitad,
fueron los visitantes quienes
se aprovecharon de la ayuda
del viento y se acercaron
con más frecuencia a la
portería de BUADES.
bombeando balones para

regresen de este partido con
un resultado positivo, sin
duda necesario para seguir
abrigando esperanzas de
escalar algunas posiciones en
la tabla clasificatoria.

GUILLEM COLL

tratar de sorprender al meta
local que resolvió con
acierto los ataques del Juve
que, sin embargo, a falta de
cinco minutos para el final,
lograría su segundo gol,
dejando el resultado
definitivo en tres goles a
dos, resultado que vistos los
méritos de uno y otro
equipo, se puede considerar
como justo.

Tras la victoria del
d omingo frente al Juve, el
Sallista se encuentra
colocado en el puesto
número seis de la tabla
clasificatoria. lugar que
tendrá muy difícil de

mejorar, salvo que consiga
puntuar en algún
desplazamiento y se
aproveche de algún tropiezo
de los equipos que le
preceden e n la liga, que de
aquí hasta el final de la
temporada, dentro de ocho
jorn ad as todavía puede
sufrir cambios importantes.

Contra el Juve, el mister
G abrid Coll, presentó la
siguiente alineación:
BUADES, MARTORELL,
MULET, VALLES,
ESTRANY, LUIS,
PERELLO, GRIMALT,
CIFUENTES, RAMON
y FERRARI (PALMER).

El Constancia el
domingo viaja
a Porreres

"ENCUENTRO FAMILIAR"
Colegio Pureza de María (Inca)

Marzo 25, lunes a las 21 h.
Conferencia para los padres en el salón del
Colegio.

"Relación padres e hijos en un clima de
amistad y confianza".

Sr. D. Juan José Recio Jiménez, Sicólogo
Marzo 26, martes a las 20 h.
Película en el Cine Novedades

"En el estanque dorado"
Rogamos la asistencia en familia a partir de
2.° E.G.B.
Marzo 28, jueves a las 21 h.
Concierto en la capilla del Colegio

"Antics Blauets"
Se ofrecerá un Vino Español

Patrocinado por la asociación de padres y
organizado por la Dirección, Profesorado y
Junta directiva de Padres.
Se invita a las familias de las alumnas y
exalumnas



Rondaies del paradis terrenal

El lleó i el mosquil

Quan a una fotografia hi veim persones,
nins en aquest cas, té un altre caire més
agradós que si tan sols hi posam un carrer o
una casa o una cantonada, l'element humà es
imprescindible per a imaginar, per estimar i
recordar un temps que ja ha passat, que ja no
és avui, un temps que era ahir. Es aquesta una
fotografia, per ventura no massa vella, ni
massa estantissa, feta dins els claustre del
convent dels Franciscans de la nostra ciutat
d'Inca. Els nins que hi ha, avui són persones
grans, fetes, algunes casades, algunes, per mí,
ddesconegudes... Nou nins ahir, nou homes
avui que, segurament, ocupen arrees
d'importància o de relleu. Estam dins els anys
cinquanta, quan comprar aquesta fotografia
costava més que avui. Vui fer notar que el nin
primer, comptant des de la dreta, avui és
conegut dins molts d'àmbits d'escala local i
comarcal, tot dient que possiblement, també
illenca. Hi ha qualcú que el conegui? Els qui
ho endefinin i mos ho escriguin enviant-nos el
nom i els llinatges del dit nin primer de la
dreta, li donarem una aferrada pes coll i una
besada amb pessics... I, perdonau-me que avui
no fassa un tema més seriós, peró quan he
vista aquesta fotografia m'ha entrat una
alegria tot pensant que donaria una alegria a
un grapat de gent de bo, avui! Al bell mig del
retrato hi veureu un home gue dibuixa plànols
i juga als escacs, qué qui es? Això també es
cosa vostra... Als altres també tenen
importància, i si no ho creis, preguntau-los-ho
a ells o als seus amics, coneguts i benefactors!

GABRIEL PIERAS SALOM

ENTRE DOS MONS

Remordiment i
penediment

Dins la persona humana es donen moltes
classes de sentiments: uns romanen amagats
dins la intimitat i uns altres afloren a
l'exterior. Depèn de cada sentiment. Depèn de
cada temperament. Depén de cada
circumstáncia. I també — m'atrevesc a dir —
depèn de cada temps.

I en el nostre temps, un dels sentiments que
se'ns fa més difícil exterioritzar és el
sentiment de culpabilitat. Sembla com si el
nostre temps no volgués sentir parlar de pecat
ni de culpa.

¿I per qué deu esser això? Voldria que
aquesta reflexió ens ajudás a cercar una
resposta.

Començaré per dir que hi ha dues maneres
de sentir-se culpable: el remordiment i el
penediment.

El remordiment és el resultat de comparar
allò que he fet amb allò que hauria d'haver
fet. Es mossegar-se, obsessionar-se per una
culpa passada i per les seves possibles
conseqüències.

El penediment en canvi és el desig de
reparar el mal que he fet. Es sobreposar-se,
voler recomençar de bell nou, és mirar cap
envant amb nova esperança.

No sé discernir ben fé fins a quin punt
l'actitud refractaria del nostre temps davant el
tema del pecat i de la culpa respon a la pérdua
de la consciéncia i del sentit religiós de la vida,
o si podria ser una reacció contra la manera
obsessiva i repressiva d'haver enfocat 1 a
qüestió durant bastants d'anys.

L'home és per naturalesa limitat i no li ha
de fer vergonya reconéixerho. Si la nostra
salut és limitada (estam exposats a malalties),
i també ho és la nostra intel.ligéncia (no ho
podem saber tot i ens podem equivocar), ¿per
qué no hem de voler reconèixer que també és
limitada la nostra voluntat (és a dir que
podem pecar)?

Si és ver que la religió cristiana ha fomentat
més en certes époques el remordiment que el
penediment, acceptem-ho com un pecat
històric de l'Església, que també ella és
pecadora perquè está formada per homes.
Però no ens aturem en aquest remordiment i
donem ja la passa del penediment girant els
ulls cap al futur.

SEBASTIA SALOM

Que dimarts fou Sant Josep
i avui, un dijous corrent;
Si vos falta enteniment
que el vos doni mestre Pep!

I tots es Peps feren festa
i ses Josepes, també.
Jo me vaig posar molt bé
menjant oli dalt sa lleca.

A València feren falles
i a Inca feim foguerons:
per qué no me cantes cançons
tu que sempre i sempre calles?

Aquesta glosa dedic
a Na Joana "Cartera",
glosadora sandunguera
que glosa amb un bell delit.

—La nostra Inca d'ahir

Joan GUASP

Deú volia dona proves de
la seva majestat i estava
pensant crear un ésser que
causés impacte. S'ho va
estar meditant molts de
dies. A la fi se li va ocórrer
una bona idea: s'imagina un
animal majestuós, fort,
agressiu, ágil, poderós i
agressiu. Després es va posar
a fer feina i aconseguir crear
el lleó.

Pero?) fou aquest orgull el
que feu recapacitar a Déu.
Es digué que alió no era
molt correcte en ell:
sentir-se tan orgullós i tan
satisfet. Aquests pensaments
el dugueren a reflexionar
profundament sobre la seva
conducta i el seu
comportament. Va
començar a experimentar
sentiments de culpabilitat.
"He de resoldre aquesta
situació", es va dir. "No está
bé que tot un Déu com jo se
senti culpable". I de bell
nou es posà a meditar per
tal de trobar una solució en
aquell conflicte personal.
Per descontat que no
en trava dins els seus
proiectes extingir o
dessembaraffiar-se del lleó.
Això ho deixava al lliure
arbitri de l'home futur.

Després de moltes nits
sense dormir arribà a la
conclusió de que lo millor
que podia fer era crear un

Habiendo llegado, por
parte de nuestros lectores,
diversas consultas sobre
retirada de varios billetes del
Banco de España, debemos
aclarar al respecto:

El Consejo Ejecutivo del
Banco de España ja
acordado la retirada de la
circulación de los billetes de
100 pesetas con la efigie de
Manuel de Falla, con fecha
de emisión del 17 de
noviembre de 1970

Los mencionados billetes
conservarán su poder
liberatorio hasta el dia 5 de
diciembre de 1985, a partir
de cuya fecha serán
canjeables en el Banco de
España durante un plazo de
7 años, a cuyo término se
considerarán caducados.

Con respecto al resto de
billetes debemos aclarar:

El 10 de noviembre de
1985, caducan los
siguientes:

De 100 pesetas, emision 7
abril 1953 (Romero de
Torres).

ésser insignificant, com una
alternativa del lleó, i així
contrarrestar el seu orgull.
Un ésser que vingués a
restablir la propia naturalesa
i a donar una prova més de
la seva humilitat divina. I,
dit i fet, sense pensar- s'ho
més, va crear el mosquit.

El mosquit era, sense cap
dubte, alió que Déu s'havia
imaginar. Un animalet de
redurdes dimensions,
menut, insignificant,
caganiu i raquític. Quan
Déu el contempla ti feu una
mica de pena i sentí
compassió d'ell. Per això el
va dotar d'ales i de fiblet.
Per comprobar el seu
comportament el deixà en
companyia del lleó. Ben
aviat el mosquit es posà
sobra el llom de la fera i
començà a jugar entusiasmat
amb la cabellera del lleó.
Encara que succeí quelcom
ben estrany: el lleó, de
sobte, pega una revinglada
com si li haguéssin trepitjat
una pota. El que havia
passat era que el mosquit II
havia donat una picada
damunt la closca del cap. El
lleó es va enfurir i començà
a pegar arpades per un vent i
per altre, atemorint de tal
manera al mosquit que
aquest no es gosava a
moure's. Fins que es va
revestir de coratge i amb
una volada se li posa
damunt el nas del lleó i
digué, cridant amb tota

De 100 pesetas, emisión
19 noviembre 1965 (G.A.
Bécquer)

De 500 pesetas, emisión
22 julio 1954 (Ignacio de
Zuloaga)

De 1000 pesetas, emisión
29 noviembre 1957 (Reyes
Católicos).

El 28 de setiembre de
1988, caducan:

De 1000 pesetas, emisión
19 noviembre 1965 (San
Isidoro).

En consecuencia, los
únicos billetes del Banco de
España que seguirán
circulando con pleno poder
liberatorio, hasta nuevas
decisiones, son los
siguientes:

De 200 pesetas, emisión
16 setiembre 1980 (L. Alas
"Clarín").

De 500 pesetas, emisión
23 julio 1971 (Jacinto
Verdaguer)

De 500 pesetas, emisión
23 octubre 1979 (Rosalía
de Castro).

De 1000 pesetas, emisión
17 setiembre 1971 (J.
Echegaray).

De 1000 pesetas, emisión
23 octubre 1979 (Benito
Pérez Galdós).

De 2000 pesetas, emisión
22 julio 1980 (Juan Ramón
Jiménez).

De 5000 pesetas, emisión
6 febrero 1976 (Carlos III).

De 5000 pesetas, emisión
23 octubre 1979 (Juan
Carlos I).

forca dels seus esquifits
pulmos: "Ja está bé, ja está
bé: no ho tornaré a fer.
Calma't, per favor". El lleó
el se mira girant els ulls i en
aquell precís moment
firmaren un pacte d'amistat:
ningún dels dos es causirien
cap molestia i viurien en
pau. Ni el mosquit
emplearia el seu fiblet per
picar al lleó, ni el lleó
emplearia les seves arpes per
estripar el mosquit.

De llavors ençà es va
poder veure sovintment el

lleó i el mosquit passejar-se
plegats pel Paradís Terrenal.

la vista d'ells els demés
animals procuraven
amagar-se ben de pressa.
Aquesta conducte dels
demés satisfeia molt al
mosquit, que colcant devora
damunt el . coll del lleó,
deia l'orella d'aquest:
"Tothom ens té por". El
Ileó dibuixava un estrany
somrís i continuava el
passeig.

Mentrestant, Déu dormia
la sesta plàcidament.

Retirada de billetes
del Banco de España




