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El Grup Revetl a
d'Inca, tercer p remio
en el Festival mundial
de folklore

ALTRA VOLTA EL TRAFEG!
Segurament se mos pot criticar aquesta

insistència que tenim de parlar del tráfeg
a Inca, però com que el consideram bas-
tant vital, no mos queda més remei que se-
guir amb el precitat tema. Nosaltres pen-
sam que no se tracta de canviar carrers i
direccions, a pesar que no está malament
intentar agilizar-lo, però lo que seria con-
venient és que la gent s'acostumás a em-
prar més les cames per anar a un lloc o
altre.

A més de donar fluidesa als cotxes que
tenguessin necessitat, ens feríem molt de
bé a nosaltres mateixos, ja que com deia
un famós anunci de la Televisió Estatal,
«Quien mueve las piernas, mueve el cora-
zón.»

Si param esment a la circulació de cot-
xes i demés vehicles motorizats, ens dona-
rem compte que a Inca comptam amb un
pare móvil realment impressionant. Mos
dium que tenim un vehicle per cada dos
habitants i mig. Quasi res! Ara pensau si
tothom es posa dins el seu, quin marruell
s'ha d'armar en que es disposin altres rit-

mes de circulació o es tanquin i obrin al-
tres vies de comunicació. Ja ho veis, una
de les solucions més importants és el dei-
xar el cotxe aparcat a dins la cotxeria i
anar al treball, naturalrnent si no el tenen
massa allunyat, emprant les carnes. Ens
pensam que seria la millor de les reformes
circulatòries que podríem posar en
marxa.

També volem dir que mos hem de con-
cienciar en quant fa referència als llocs on
un pot aturar-se o no. Moltes són les vega-
des que els cotxes estan mal collocats i se
formen unes llargues coes que minimitzen
el treball de semáforos i Guardies Munici-
pals. Ells no en tenen tota, ni molt manco,
la culpa. En el sistema actual. Es l'época
del cotxe i hem de pagar un preu un poc
massa elevat. Caminau amics, caminau!

* * *

PRIMERES COMUNIONS

En que mos paresqui un tema de poc in-
terés, aquest de les Primeres Comunions,
no per això l'hàgim de deixar per parlar
d'una altra cosa més insignificant o de
més trascendáncia. Tampoc volem llevar
gens ni mica de importancia a dit acte,
però si que voldríem fer una lleugera re-
flexió en quant s'ha convertit en un acte
social ben obligat. 110 bo és que ningú no
en té la culpa! Lo curiós que té el cas pre-
sent és que tothom critica la festa social, o
sia dinar o sopar, i ningú, o quasi ningú, hi
vol posar el remei més escaient.

Mos resulta que una festa que té un
caire totalment religiós, Oía convertit, un
no sap el perquè mai, en un acte de socie-
tat i de molts de diners. Naturalment que
no estam discomformes amb que els nins
rebin la seva Primera Comunió si la seva
familia és religiosa. El que trobam estrany
és que famílies no religioses donin una im-
portáncia massa grossa a tal diada. Hem
sentit a nins que diven que han de fer la
Prime Comunió a tal o qual Celler o Res-
taurant.
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Gracias, señor Busquets
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

—GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
Del» Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(C08):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías ): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.
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ALEGRATE, MADRE DE LA LUZ
Tradicionalmente, desde hace siete u ocho siglos,

el pueblo cristiano dedica el mes mayo a la Virgen
María.

El origen del mayo Mariano parece que hay que
descubrirlo en unas antiguas fiestas populares dedi-
cadas a la naturaleza vestida de flores. El intento de
superar abusos indecorosos y el deseo de cristianizar
unas celebraciones paganas hicieron que el homena-
je tributado a la naturaleza redundara en obsequio a
la más bella de las criaturas, la Santisima Virgen
María. El primero, que se sepa, en honrar a María en
el mes de mayo fue Alfonso X el Sabio, Rey de Casti-
lla y León (1284): en una de sus «Cantigas» dedicada
a las fiestas populares de mayo, invita al pueblo a
honrar a la Virgen, en alguna de sus imágenes, con
las flores reunidas.

Ultimamente, parece que ha disminuido el acento
Mariano dado al mes de mayo: por un lado el «tiempo
fuerte» del culto Mariano se ha ido desplazando al
mes de diciembre, y, por otro lado, el me de mayo
coincide, por lo menos en gran parte, con el «tiempo
fuerte» por excelencia del Año Litúrgico, la cincuen-
tena pascual.

Decíamos anteriormente que el más indicado para
honrar a la Virgen María sería el mes de diciembre,
en el que se celebra el Adviento «tiempo particular-
mente apto para el culto a la Madre del Señor» (Ex-
hort. Apost. «Marialis cultus» de Pablo VI, 4) y la oc-
tava de Navidad que «constituye una prolongada
memoria de la maternidad divina» (id, 5).

Pero la realidad es que el pueblo cristiano honra a
la Madre de Dios durante el mes de mayo, convir-
tiéndolo en el «Mes de Maria». Como este mes coinci-
de, este año hasta el día 14, con el tiempo pascual,
procúrese durante esta primera parte, centrar los
ejercicios piadosos marianos en torno a la «Virgen de
la Pascua y de Pentecostés». Y realmente no faltan
motivaciones para conseguir que el mes de María
esté en consonancia con el iempo Pascual: María, in-
trépida junto a la Cruz, participó de la Pasión de su
Hijo y saltó de alegría el día de la Resurrección.
María es la Mujer nueva, llena de la Pascua; llena de
los dones del Epíritu Santo, cuando perseveraba en
oración junto con los discípulos.

¿Cómo conseguir, en la práctica que el mes de
mayo esté imbuido de una espiritualidad marina
pascual? Damos algunas sugerencias:

a) Potenciar el canto del «Magnificat» y del «Regi-
na coeli».

b) Rezar el rosario en el marco de una breve cele-
bración de la Palabra, con los textos que se refieren a
los misterios gloriosos.

cl Proponer a la consideración de los fieles algunos
textos entresacados de la «Lumen gentium» (no. 60-
69); de la «Marialis cultus»; de la Redemptoris
Mater»: de la carta Pastoral de Mons. Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca «Maria, Mare i model.»

P. Jaime Fe Cerró,T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (27-4-89) 1, 16, 20, 26, 47 y 49. Comple-
mentario (41).

BONO LOTO

DOMINGO (23-4-89) 16, 27, 34, 37, 43 y 47. Com-
plementario (24).

LUNES (24-4-89) 18, 20, 22, 28, 45 y 46. Comple-
mentario (27).

MARTES (25-4-89) 9, 21, 31, 32, 44 y 45. Comple-
mentario (29).

MIERCOLES (26-4-89) 1, 2, 9, 23, 39 y 45. Com-
plementario (13).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

VIERNES (21-4-89)12.987.
LUNES (24-4-89)65.865.
MARTES (25-4-89)43.844.
MIERCOLES (26-4-89)89.341.
JUEVES (27-4-89) 68.201.

M.F.S.

NACIMIENTOS:
Día 6 de Marzo, CAR-

LES, siendo sus padres Ga-
briel Martorell Llobera y
María Isabel Beltrán Sán-
chez.

Día 11 de Marzo, JOSE
ANTONIO, siendo sus pa-
dres José Ramón Coll y Ca-
talina Cariellas Coll.

Día 12 de Marzo, MARIA
JOSE, siendo sus padres
Ignacio Alcina Ballester e
Inés García Fernández.

Día 20 de Marzo, SARA,
siendo sus padres Federico
Nogales Garrido y Juana
María Guillermo Cátedra.

Día 11 de Abril, FRAN-
CESCA, siendo sus padres
Lorenzo Llobera Sastre y
Margarita Morro March.

Día 18 de Abril, JUAN
ALFONSO, siendo sus pa-
dres Lorenzo Muñoz Pove-
da y María Lourdes Navas
García.

MATRIMONIOS:
Día 27 de Marzo, Guiller-

mo Mayol Grimalt con D'
Ana Siles Ribas.

Día 2 de Abril, D. Manuel
López Luque con 13 Marga-
ret Helen Sharp.

Día 15 de Abril, D. Rafael
Lozano López con D• Fran-
cisca Poveda Morro.

Día 21 de Abril, D. Juan
Javier Poley Márquez con
D' María Amer Lizani.

Día 22 de Abril, D. Juan
.Tose Alejo Huerta con D'
Margarita Fuster Torres.

DEFUNCIONES:
Día 22 de Abril, D' Apolo-

nia Pascual Batle a los 90
años de edad. Hijos: Ana y
Antonio; hijos políticos:
Pedro Batle y Margarita
Masanet; ahijados: Juana
Pascual, Paula Campins,
Margarita Batle y Jaime

Desde hace unas fechas,
el regidor de Deportes del
Ayuntanmiento de Inca, ha
sido relegado de su cargo al
frente de la cartera de de-
portes. Pasando a ocupar su
cargo, el regidor don Pedro
Rotger.

No es mi deseo, discutir
ni las cualidades ni defectos
de uno ni de otro regidor.
Unicamente, mi deseo no es
otro, que expresar publica-
mente al señor Busquets mi
felicitación por la labor que
ha venido desempeñando
como responsable del área
deportiva de nuestra ciu-
dad, ya que en todo momen-
to ha puesto a disposición
del cargo, todo su saber,
toda su entrega, sacrificio y
trabajo. Virtudes que algu-
nas veces han sido compar-
tidas por la gran masa so-
cial y deportiva de nuestra
ciudad, mienrtras que en
otras no se ha sabido valo-
rar en su justa medida la
labor de sacrificio que pre-
supone desempeñar un
cargo de esta responsabili-

Bisquerra; hermanos: Juan
y Paula.

Día 22 de Abril, D. Juan
Coll Borras a los 73 años de
edad. Esposa:. Francisca
Tortella Llompart; hijos:
Francisca, Gabriel, Juan,
Antonia, Baltasar y Martín;
hijos políticos: Antonio
Pons, Benita Sánchez, Rosa
Risco, Gabriel Perelló y
Margarita Estrany; herma-
nos: Bernardo y Antonio.

Día 24 de Abril, D. Gui-
llermo Amengua] Truyols a
los 89 años de edad. Hijos:
Antonia, Margarita, Sebas-
tián y Miguel; hijos políti-
cos: Juan torrens y Magda-
lena Planas; hermanos:
Juan (Hermano de la Salle)
y María.

Día 25 de Abril, D• Tere-
sa Juan Ruíz a los 83 años
de edad. Hijos: Nicolás y
Antonia; hijo político: José
Vargas; hermano: Gaspar;
nietas: Francisca, Teresa y
Antonia; nietos políticos:
Raúl Rosado y Rafael Va-
lles.

Día 26 de Abril, D. Juan
Gal més Flores a los 80 años
de edad. Esposa: Margarita
Vidal; hijos: Josefina, Mag-
dalena y Lorenzo; hijos po-
líticos: Bartolome Llobera,
Juan Llobera y Francisca
Tomás; hermana: Catalina
Ana.

Día 27 de Abril, D• Juana
Soler Martorell a los 70
años de edad. Esposo: Ga-
briel Suez Riera; madre:
Antonia Martorell Martore-
11; ahijados: Bárbara Sastre
Soler, Angela Col] Soler y
Martín Soler Adrover; her-
manos: Magín, Magdalena
y Antonia.

CUIDA ESTA SECCION:
TERESA VICTORIA
PASCUAL PIERAS

dad
Por lo tanto, en su despe-

dida de su cargo, en el rele-
vo de sus funciones como
responsable del área depor-
tiva municipal, unicamente
tengo palabras de agradeci-
miento para el señor Bus-
quets, que en todo momento
ha sabido luchar y trabajar
por y para un mejor aprove-
chamiento de los escasos re-
cursos disponibles. Es en
suma, un trabajo, el suyo
que se debe valorar con ho-
nestidad porque honesto y
positivo ha sido su trabajo
al frente de tan conflictiva
cartera.

En fin, enhorabuena
señor Busquets, por todo
cuanto usted haya realiza-
do en favor del deporte
local, y tenga presente que
siempre, un buen sector de
personas vinculadas al
mundo deportivo, recordará
su nombre por su trabajo,
por su colaboraciónn y por
su entrega en favor del
mundo del deporte.

UN INQUERO



ANIVE
AJUNTAMENTS D

X Aniversario Ayuntamientos Democráticos, lema del
mitin socialista.

Josep Moll, no pudo estar
en el mitin de su partido

Agrupación «Montaraces y Charros de Salamanca.
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Grup Revetla d'Inca, tercer
premio en acompañamiento
vocal en el festival mundial

Cuando han transcurrido
unos días desde la clausura
del Festival Mundial de
Folklore, creo que es justo y
necesario felicitar al Grup
Revetla d'Inca por su exce-
lente comportamiento y por
el hecho de haber presenta-
do dignamente el folklore
mallorquín, y en consecuen-
cia la cultura mallorquina
en la parcela que nos repre-
senta en el mundo de la
danza.

Es evidente, que el grupo
que capitanea el buen
amigo Jaime Serra, se men-
talizó y se responsabilizó
del reto que pesaba sobre
sus espaldas al tener que
defender y representar el
pabellón mallorquín. Se re-
doblaron entusiasmos, se

multiplicaron sacrificios, y
se acudió con modestia y
con honestidad al certamen
mundial con la moral alta,
pero con los pies en el suelo.
Al final se logró un premio,
un tercer premio, en acom-
pañamiento vocal, figuran-
do por lo tanto el nombre
del grupo y de nuestra ciu-
dad, dentro del cuadro de
honor del Certamen. Es, se
quiera o no, un pequeño
triunfo dentro de una gran
batalla, donde nuestros re-
presentantes supieron
estar donde se debía estar,
y para usted de contar, por-
que con esto ya basta, y
como tal, vaya nuestra feli-
citación para todos los com-
ponentes del Grup Revetla
d'Inca.

DANZAS FOLKLORICAS
EN LA PLAZA ESPAÑA
A pesar del mal tiempo

reinante a lo largo de toda
la tarde del pasado viernes,
mucho fue el público que se
dió cita en la plaza España
de nuestra ciudad para con-
templar y aplaudir las dan-
zas firlklóricas de los grupos
de Inca, Hungría y Sala-
manca que participaron en
el Festival Mundial de fol-
klore que se celebró el pasa-
do fin de semana en Palma.

Lástima de las deficien-
cias de la iluminación, como
igualmente de sonido, que
deslucieron en algún mo-
mento el acto.

Joana María Coll, regido-
ra de Cultura del consisto-
rio inquense, dió la bienve-

nida a los grupos partici-
pantes. Mientras que
Jaime Serra, director de
Revetla d'Inca, realizó las
funciones de jefe de ceremo-
nias, corriendo a su cargo la
presentación de los grupos.

Primeramente actuó el
grupo «Erkel Ferenc» de
Hungría, con un ritmo muy
vivaz en su música, y con
un baile de movimientos
muy alegres y ágiles. Su ac-
tuación fue muy aplaudida.

Seguidamente, el Grup
«Revetla d'Inca», ofreció lo
mejor de su repertorio, fina-
lizando el mismo, con el
baile de Sa Revetla, que fue
dedicado a los grupos de
Hungría y Salamanca.

Finalmente, actuó el
grupo Montaraces y Cha-
rros de Salamanca, que sor-
prendió por la vistosidad de
su vestuario, realmente de
un gran coste y de laboriosa
elaboración.

El grupo se formó hace
tan solo seis años. En la se-
gunda edición del Festival
logró el premio al mejor
vestuario del certamen, y
ahora en esta tercera edi-
ción, acaba de conseguir el
segundo premio. Sus trajes
están compuestos por mi-
llares de pequeñas piezas,
algunas incluso de oro y
plata, lo que encarece enor-
memente el coste de fabri-
cación.

Su actuación, fue muy
aplaudida, y su paso por
nuestra ciudad muy comen-
tado por la vistosidad y ma-
jestuosidad de sus trajes.

La fiesta, tuvo su toque
final en una cena de compa-
ñerismo en el Celler Moli
Vell.

ANDER Y ANDREJ

Con motivo de celebrarse
el diez aniversario de Ayun-
tamientos Democráticos, la
Federación Socialista Ba-
lear y el Partido Socialista
Obrero Español, celebraron
el pasado jueves, día 27, un
mitin — acto público en el
local de Sa Cortera, y en el
que participaron, Jaume
Armengol, portavoz del
grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Inca y el Secre-
tario General de la agrupa-
ción socialista de Inca y el
Secretario General de la
Unión Socialista de Mallor-
ca, que cerró el acto. En
principio, estaba prevista la
presencia del Secretario
eneral de la Federación So-
cialista Balear y Partido
Socialista don Josep Moll,
que no pudo estar en Inca,
por aquello de que las obli-

gaciones oficiales no le per-
mitieron esta posibilidad.

De todas formas, el acto,
de una hora de duración,
mantuvo el interés del pú-
blico), que siguió con aten-
ción la intervención de los
distintos oradores, y que en
gran parte se pueden resu-
mir en estos diez años de
estado de democracia en el
país, que se han visto refle-
jados en los Ayuntamien-
tos. Igualmente, cabe des-
tacar las distintas reflexio-
nes realizadas en torno a la
próximas elecciones al par-
lamento europeo.

En definitiva, un acto po-
lítico, del cual pudimos en-
tresacar conclusiones muy
positivas. Lástima que la
asistencia de público fuera
un tanto escasa.

ANDER Y ANDREJ

Servei d'Informació Atenció al Ciutadà
(S.I.A.C.)

El «Servei d'Informació i
Atenció al ciutadà'. (SIAC),
neix com a resposta del Go-
vern Balear a la necessitat,
cada dia més imperiosa,
d'acostar al ciutadà de les
Illes a l'Administració de la
comunitat Autónoma, als
seus recursos i a les possibi-
litats que ofereix al ciutadà,
que molt sovint ignora el
funcionament i les caracte-
rístiques del autogovern. El
SIAC sorgeix, dones, com
un instrument de servei
al mateix temps, d'informa-
ció per a tots els ciutadans
sobre els fins, competències
i actuacions pròpies de la
Comunitat Autónoma.

El Decret de creació del
SIAC especifica quins són
els principals objectius d'a-
quest organisme, que depón
jeràrquicament de la Con-
selleria Adjunta a la Presi-
dència. Aquests es poden
resumir de la següent ma-
nera: informar el ciutadà de
tot quant pugui referir-se a

la estructura i funciona-
ment de la CAIB. En segon
lloc —molt important—
mostrar la máxima disponi-
bilitat per tal de rebre i so-
metre a estudi totes aque-
lles iniciatives encamina-
des a millorar el funciona-
ment de l'administració au-
tónoma en general o dins
qualque departament en
particular. Paralelarnent,
acollir i canalitzar les quei-

xes o reclamacions que al-
guns ciutadans puguin for-
mular en relació al funcio-
nament de determinats as-
pectes de l'administració de
la Comunitat Autónoma, i
cercar fórmules per tal de
que les posibles errades
—cas d'haver-ni--- no es
tornin a repetir. Finalment,
es tracto de cercar la máxi-

ma i sincera col.laboració
amb totes ses institucions,
públiques i privades, tot i
cercant sempre que els ciu-
tadans gaudeixin de la mi-
llor informació en tot el que
els fa referència.
Per aconseguir tots

aquests objectius, el SIAC
disposa d'una serie de mit-
jans que fan possible la
seva misió. Per una part
pot oferir una notable
tat administrativa, el que
ajudarà a que la comunica-
d() entre administrado") i
administrat sigui la mes rá-
pida posible. Per una altre
part, el SIAC gaudirà d'una
estructura descentralitza-
da, mitjançant una sèrie
d'oficines exteses al llarg de
les illes, que aproparà
ciutadà la gestio adminis-

trativa. Tot això amb el su-
pon d'un banc de dades ex-
haustiu i actualitzat com la
millor garantia d'una infor-
mació fiable i al dia. Final-
ment cal destacar el carác-
ter actiu del SIAC que, al
marge d'atendre reclama-
cions i aportar solucions di-
rectes i practiques al ciuta-
dà, es proposa oferir una
amplia gamma de línies de
divulgació, per tal de treure
al carrer el màxim d'infor-
mació mitjançant campan-
yes diverses, en refensncia
a qualsevol tema que es
consideri interessant per el
conjunt de la població i que
pugui resultar de qualque
utilitat per a una part o per
al conjunt dels ciutadans.

La primera i mes impor-

tant de les actuacions del

SIAC es refereix, lógica-
ment, a la informació al ciu-
tadà. Així, qualsevol perso-
na podrá sol-licitar aquesta
informació, sigui de forma
oral o escrita, a l'oficina del
SIAC. Si aquest organisme
té la resposta a la pregunta
dins el seu banc de dades,
se respondrà de fOrma in-
mediata al ciutadá si la pre-
gunta és oral i dins un ter-
mini mai superior a les 24
hores si la pregunta és es-
crita. En el cas de que el
SIAC no disposás de les
dades sol.licitades i firs ne-
cessari consultar amb al-
tres organismes, la respos-
ta se comunicarla al solici -
tant dins un termini de cinc
dies. També es podria
donar el cas de que la pre-
gunta fbrinulada aconsellás

una entrevista directa del
ciutadà en qüestió amb el
responsable del tema con-
sultat.

Una segona funció del
SIAC fa referencia a les su-
gerències dels ciutadans.
Per ésser tramitades será
precis que sigui formulada
per escrit i amb les dades
del formulat clarament es-
pecificades. Serán rebutja-
des que es presentin de
forma anónima. Aquelles
que haguin estat tramita-
des de forma correcta serán
treslladades a l'organisme
afectat, que es comprome-
trá a donar una reposta al
SIAC sobre es tema afectat,
i aquest organisme ho co-
municará inmechatament a
l'interessat. De igual forma,
tots els ciutadans que ho di-
sitjin poden presentar de-
vant el SIAC totes aquelles
queixes que, al seu parer,
tenguin relació amb el fun-
cionament de qualque orga-
nisme



La Cocina Mallorquina
«Cardioprotectora» en el
cursillo del Celler Ca'n Amer

Antoni Pinya Flora, cuiner i professor de cuina dietética.
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FLASH COMARCAL
LLOSETA

El próximo miércoles, día
11 del actual, y dentro del
ciclo de clases de cocina ma-
llorquina que se vienen im-
partiendo en el Celler de
Ca'n Amer, el profesor don
Antonio Pinya Florit, elabo-
rará una serie de platos del
recetario de Cocina Mallor-
quina «Cardioprotectora» y
que en definitiva pueden
ser de gran ayuda para
todas aquellas personas
aquejadas de alguna dolen-
cia del corazón, y que nece-
sitan de estos platos de die-
tética y de régimen, que el
profesor solleric dará a co-
nocer a sus alumnas.

Pero si importante es la
clase que se impartirá en la
tarde del miércoles, no
menos importancia encie-
rra, la conferencia que a
partir de las cinco de la
tarde se llevará a cabo en el
mismo Celler de Ca'n
Amer, donde el Doctor D.

Jaime Tomás - Verdera
Cosmelli, dará una confe-
rencia sobre la Cardiologia,
sus precauciones y su medi-
cina.

Según se nos comunica,
se servirá una merienda ob-
sequio a todas las personas
presentes a base de platos
de régimen, para dar una
muestra inequívoca que se
puede comer bien y abun-
dante, conservando al
mismo tiempo el réimen es-
tablecido.

En definitiva, dos jorna-
das de un marcado interés
para un sector de personas,
donde todos tendremos la
oportunidad de conocer un
poco más profundamente
las circunstancias que ro-
dean el mundo de la CAR-
DIOLOGIA, así profundiza-
remos un poco en esta un
tanto desconocida «Cocina
Cardi °protectora».

ANDRES QUETGLAS

Como ya resulta tradicio-
nal, el pasado 10 de mayo,
se celeró en «Sa Font de's
'Frene« la anual diada de
paellas en la que participan
numerosisimos grupos. El
Ayuntamiento, uno de los
organizadores de la fiesta,
regala leña y ensaimadas a
todos los grupos que allí
realizan «su paella.» Por la
mañana hay carreras de
«joies» y por la tarde la
agrupación local «Estel del
Cocó» hizo una demostra-
ción de «ball de bot.»

Por otra parte, el pasado
viernes, tuvo lugar una
charla coloquio en el Salón
Parroquial sobre diabetis a
cargo de Andres Gili y Mar-
garita Beltrán. El acto esta-
ba organizado por el Ayun-
tamiento.

BINISALEM
Como en otras poblacio-

nes, el Ayuntamiento de
esta villa, elegid en sesión
plenaria, nuevo juez de paz,
que recayó en la persona de
la joven Margarita Salom
Torrens con seis votos a
favor. También fue elegido
como juez sustituto a Joan
Villalonga Sanz.

En otro orden de cosas
hay que señalar qie el pasa-
do sábado actuaron en la
plaza de la villa los grupos
que participaron en el re-
ciente Festival Mundial de
Bailes Folkloricos en
Palma.

POLLENÇA
Los arqueólogos Biel Por-

cel y Bici Pons, que realiza-
ron la excavación de una
cueva que podría ser «Es
forat de l'infern» han mani-

festado que el material en-
contrado es de un gran
valor histórico. El Grup
Nort que ha intervenido en
esta excavación o explora-
ción hace 25 años que se de-
dica a la espeleología y ha
inventariado y realizado la
topografía de más de dos-
cientas cuevas y «avenes»
del termino de Pollença.

ESCORCA
El GOB y el GEM han

iniciado una campaña de
protesta contra la urbani-
zación de «Cala Tuent» edi-
tando unos carteles con la
siguiente frase: «També
Cala Tuent?»

Las entidades ecologistas
califican el proyecto como
una auténtica agresión que
haria cambiar la fisonomía
de Tuent, especialmente la
primera línea del mar.

MANCOR DE LA
VALL

El próximo 17 de junio y
dentro del marco de las fies-
tas patronales, ha sido or-
ganizada una «Trobada de
mancorins.» Desde el pri-
mer momento del anuncio
de tal jornada la animación
va creciendo y cada vez son
más las llamadas al Ayun-
tamiento para conocer deta-
lles de la fiesta por parte de
estos «manacorins» fuera
de su patria chica. En la or-
ganización de la «Diada»
toman parte todos los gru-
pos locales y fuerzas vivas.

En cuanto a información
municipal hay que señalar
que el presupuesto del
Ayuntamiento local para la
presente anualidad ascien-
de a casi 17 millones de pe-
setas.

El pasado sábado, día 29
del pasado mes, falleció en
su villa natal, víctima de
rápida enfermedad, el Pro-
fesor del Centro Escolar del
Beato Ramón Llull de nues-
tra Ciudad, ANTONIO OR-
DINAS POL.

Por la tarde del mismo
sábado se extendió la noti-
cia en los ámbitos locales de
Selva e Inca por su vincula-
ción en la enseñanza y sus
múltiples amistades. Era
de trato agradable y su sim-
patía fue ganando a mu-
chas personas y al Centro
en donde impartía sus cla-
ses. Su afabilidad le hacía
un buen profesor. Sus silen-
cios indicaban un espiritu
sencillo y sincero. Su capa-
cidad de sufrimiento le dió
un admirable peso específi-
co. Su compañerismo era de
gran calidad. Su sinceridad
le daba un tremendo aire de
tranquilidad.

Tanto en el entierro corno
en el funeral se demostró la
cantidad de amigos con que
contaba él personalmente y
su familia. Ofició el funeral
el Rector de Selva, Sr.
Cano, acompañado de los
PP. Franciscanos Rvdo. P.
Jaime Genovard, Superior
de la Comunidad y Director
del Centro Beato Ramón
Llull, el Rvdo. P. Juan
Vidal, el Rvdo. P. Jorge
Llompart, el Vicario de la
Parroquia de Santa María
la Mayor Rvdo. D. Pedro
Rubert.

Desde las páginas de DI-
JOUS queremos tener pre-
sente en nuestros corazo-
nes a Antonio Ordinas Pol
que abandonó este mundo
para entrar de lleno en la
Casa del Padre y expresar

, uestra condolencia a sus
familiares y prometida.

G. PIERAS SALOM

Antonio Ordinas Poi

Da FRANCISCA
DURAN COLI

Dia 28 del passat mes
d'abril molla, a Barcelona,
ID Francisca Duran Coli a
l'edat de 74 anys. Era una
persona molt coneguda
apreciada a la nostra Ciu-
tat.

Di mart s passat, a les vuit
trenta del vespre, es cele-
brà a la Parròquia de Santa
Maria la Major una Missa-
funeral per pregar pel des-
cans etern de la seva
ánima. Des de les pàgines
de DIJOUS, i en aquests
moments de pena i dolor,
ens unim als seus familiars;
al seu espòs: Alfret Canal; a
la seva filia Anna Maria i
als seus nets Míriam, Ra-
quel i Benjamí. A la matei-
xa vegada també ens ager-
manam amb el dol de la
«Llibreria Duran d'Inca».

NECROLOGICA

Falleció Antonio Ordinas,
profesor del Colegio
Bto. Ramón Llull



Una foto, un comentario

A.P. sigue siendo A.P. en Inca.

«Jo soc el Rei», primer éxito del
Grup del Aula d'Inca

ORFEO
ingeniería y sistemas s.a.

INSTALACIONES ANTI-INTRUSION
-domésticas
-industriales
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc.
-especiales

EQUIPOS ANTI-ROBO
-protección comercial
SEÑALIZACION

-contra-incendios
-seguridad industrial

ORFEO INGENIERIA Y SISTEMAS SA le ofrece una amplia gama de
productos relacionados con la seguridad, a nivel industrial,

comercial y domestico, que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.

Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarle una solución
idónea a su problema.

OBTENGA ALTA TECNOLOGIA AL MENOR COSTO
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)

Telf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 66 57
Telefax (971) 50 43 65    
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ECOS DE LA FESTA DEL LLIBRE
El passat dilluns, dia 24

d'abril, tengué lloc a Inca la
Festa del Llibre organitza-
da per la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament. A les
deu del matí es varen con-
centrar a la Playa Espanya
els nins dels Col.legis de la
Ciutat i pogueren veure
l'exposició de llibres que ha-
vien tret els Ilibreters. A les
deu i un quart obrí els actes
la Regidora de Cultura,
Joana Maria Coll, qui va
explicar les motivacions de
tal diada i donà la paraula
a Aina Moll la qual féu i
llegí un Manifest titolat
«L'alegria de compartir la
nostra llengua.» l'escrit del
manifest es col.locà a un
colom que pujà amunt ex-
pressant la grandiositat de
la mostrada parla. A les
deu i mitja l'escriptor En
Gabriel Sabrafim contà als
infants un grapat de llegen-
des de Mallorca.

Acabades d'escoltar les
llegendes, els nins i nines,
s'espergiren per la Plaça i
pel Carrer Major per parti-
cipar en un Taller de pintu-
ra Plástica. Hi prengueren
part els alumnes dels cicles
Inicial i Mitjà. degut a una

Con el salón-local socio
cultural de nuestra ciudad,
totalmente abarrotado de
público, el pasado jueves, se
celebró el primer acto re-
presentativo de la sección
de teatro del Grup del Aula
Inquense, que recitó frag-
mentos de la obra de Barto-
meu Vallespir y que lleva
por título «Jo soc el Rei».

El acto, estuvo presidido
por el Alcalde de Inca, don
Antonio Pons Sastre, acom-
pañado de Juana María
Coll, regidora de Cultura
del Ayuntamiento inquen-

lleugera pluja, va haver de
suspendrer-se tal activitat
quan aquesta estava en ple
funcionament.

A les quatre del capves-
pre, al Centre Sócio-
Cultural d'Inca hi hagué la
prova final del concurs de
Redacció «Ciutat d'Inca» i a
les sis, una gran festa in-
fantil a la Plaga Espanya,
que degut a la pluja i mal
temps no va esser lo fluida
que haguerea pogut resul-
tar.

Tot es capvespre está
obert el Casal de Cultura ja
que hi havia una exposició
de documents titolada «Cu-
riositats impreses de la
nostra Ciutat.» També
degut al mal temnps no fou
de lo més visitada. Els qui
la veren per?), asseguren
que de veritat era molt inte-
ressant i ens dóna una visió
molt concreta d'un temps
passat i d'un amor dels in-
quers envers la impremta.

A les vuit i mitja del ves-
pre, al Casal de Cultura
tengué lloc l'acte de cloenda
del dia del llibre. En primer
lloc obrí l'acte Na Joana
Maria Coll, Regidora de
Cultura, exposant el que

se.
En todo instante, se man-

tuvo vivo el interés del nu-
meroso público, que en al-
gunas fases de la obra, ex-
teriorizaba su contento con
abiertas risas provocadas
por las frases y comentarios
que se dejaban sentir en el
texto de la obra. Al final, un
prolongado aplauso, fue el
justo y merecido premio
que recogieron los compo-
nentes de este Grup del
Aula d'Inca, por la magnífi-
ca interpretación de la
obra. Y que supuso un nota-

s'havia fet i el per qué esta-
vem aleshores allá. Segui-
dament es varen donar els
premis relatius al concurs
de Redacció i s'obriren les
pliques dels guanuadors del
III Certamen Juvenil de
Relat Curt i Poesia (La set-
mana passada ja on darem
plena i concreta informa-
ció). Seguidament agafà la
paraula el Batle d'Inca, An-
toni Pons, i emprant parau-
les oportunes, alaba la
tasca empresa per tots els
qui estan inserits dins
aquest món cultural i acte
seguit es rifà el balón que
havia firmat no fa massa
dies n'Hugo Sánchez i els
altres jugadors de l'equip
de futbol Real Madrid. Aca-
bat el parlament del Batle
agafà la paraula el nostre
company Gabriel Fieras i
explicà als presents el que
havia montat fent referèn-
cia a les abans citades cu-
riositats impresses d'Inca.

Esperem que l'any que ve
la festa sia més Buida i més
participada. De totes mane-
res podem dir que el temps
en fou un mal enemic. Aixi i
tot no podem oblidar la
tasca feta i ho alabam.

ble éxito en esta su primera
aparición en público. Reci-
biendo, tanto el autor de la
obra, como los componentes
del Grup toda clase de feli-
citaciones.

Finalmente, fue servida
una copa de espumoso
champany a todos los com-
ponentes del grup, como
igualmente a colaboradores
y autoridades asistentes,
brindando todos juntos por
los futuros éxitos del Grup
de teatro del Aula de Inca.

ANDER Y ANDREJ

A los nativos de Inca, en
más de una ocasión se nos
tacha de conservadores y de
inmovilistas. Tal vez sea
cuestión de óptica y de
forma de apreciar las cosas.
Todo es posible, como digo.

Días pasados, mientras
estaba dialogando con un
destacado personaje del
mundo de la política. Toda
nuestra atención, se centra-
lizó en un edificio que al-
canzábamos con la vista, y
que tiene su ubicación en la
plaza de España. El edificio

en cuestión se encuentra a
la sombra del Ayuntamien-
to de Inca y da cobijo al
grupo político de AP., per-
dón, P.P., o tal vez uno no
sabe a que atenerse a tenor
del texto que uno puede
leer del letrero colgante que
figura en el balcón del in-
mueble.

Como se puede apreciar,
la foto vale mas que mil pa-
labras, para los del partido
popular en Inca, el partido
sigue denominándose A.P.,

es decir, Alianza Popular y
no P.P. que son siglas que
corresponde al grupo que
capitanea el señor Fraga.

Lo dicho, en Inca se con-
servan las tradiciones y las
devociones políticas, y sí en
otras latitudes optan por el
cambio de siglas, aquí,
mientras no se demuestre
lo contrario, Alianza Popu-
lar sigue siendo Alianza.
Para muestra, un botón,
perdón, una foto.

ANDER Y ANDREJ



Cronico social de 1931 (13)
Se preparen, per dia 31 de maig, les eleccions a Re-

gidors. La Junta Municipal del Cens publica la llisa
de candidats a aquestes Eleccions Municipals; Són
els següents: Josep Pujol Martorell, Vicenç Ensen-
yat Alonso, Llorenç Marqués Ramis, Pere Cortés
Miró, Antoni Perelló Moragues, Antoni Beltran
Ramón, Bartomeu Alzina Seguí, Miguel Rayó Lla-
brés, Mateu Pujadas Estrany, Miguel Beltran Pla-
nas, Sebastià Serra Miralles, Marc Ferragut Fluxá,
Pere P. Capó Cantallops, Bernat Rubert Ferrer,
Lluís Maicas Aparicio, Jaume Ensenyat Alonso,
Joan Noguera Ferrer, Arnau Garau Pieras, Pau Ma-
riano Morey, Antoni Mateu Ferrer, Antoni Martínez
Figuerola, Antoni Bennassar Reynés, Gregori Bala-
guer Alonso, Andreu Beltrán Alzina, Antoni Armen-
gol Villalonga, Gonzalo Rubert Melis, Bartomeu Ca-
brer Mulet, Esteve Rotger Solivellas i Jaume Figue-
rola Ferrer.

Dia 24 de maig Inca va rebre la visita del Governa-
dor Civil de la Província, Sr. Carreras. A les set del
capvespre, la Banda del Regiment, que dirigia el
Mestre Daranas dona un concert a la Plaça Major
que estava plena de gent. A les vuit, acompanyat de
les Autoritats locals, el Batle i la Comissió Gestora,
va entrar a l'Ajuntament, La Sala, el Governador.
Des del baleó, el Sr. Carreras, dirigí la paraula a la
gent allá situada. Agraí la simpatia i les manifesta-
cions d'addesió que li tributaren. Recomanà ordre i
serenitat a tota Inca dient que el dia de les properes
eleccions «municipals» tenien l'obligació de servar
una bona i agradable conducta, recalcant que la vo-
tació havia de transcorrer en mig de gran veritats i
de respecte a totes les idees. El dircus fou llarga-
ment aplaudit. Més tard, el Sr. Carreras, fou saludat
per gran quantitat de persones. A l'Hotel Central fou
obsequiat amb un sopar. A les dotze de la nit aban-
donà Inca, acompanyat del President de la Diputació
Provincial D. Francesc Julià.

Dia 25 de maig en el Teatre Principal, es celebra
organizat pel Centre Ftepublicá Federal d'Inca un
mití de propaganda electoral i a firmació esquerrana.
La sala estava plena de gom en gom. Féu la presen-
tació dels conferenciants D. Antoni Bennassar, fent
després ús de la paraula D. Sebastià Serra, pel par-
tit inquer; el Sr. García com a delegat de U.G.T.; el
catedràtic D. Lluís Ferbal; el professor de química,
Sr. Crespí i el president del Comité  Republicà, D.
Antoni Mateu. Quan acaba l'acte, el Sr. Bennassar
féu ofrena al batle Sr. Pujadas, d'un ram de flors que
Ii havien regalat les treballadores de la fábrica de
teixits de ca'N Ensenyat.

A la casa de D. Gabriel Pieras Beltrán, tenedor de
la Banca Payeras, ha nascut un nin, al qui se li  impo-
sarà el nom de Simó.

El passat dimecres, fou assistit a la Creu Roja el
jove Andreu Pizá Torrens, de Binisalem, que a la ca-
rretera de Palma fou atropellat per un auto. El du-
gueren al lloc de socós els propietaris de Son Fuster.
La primera cura la va fer el metge D. Rogelio Figuei-
ras.

Aquests mateixos dies han arribat de la península
els següents Srs: D. Vicenc Ensenyat, Donya Fran-
cisca Soler (que havia estat una temporada a Gero-
na)_i D. Miguel Ferrer que venia de Barcelona on ha
assistit a uns cursets d'ampliació d'estudi s.

La setmana passada (dies 17 a 21) es celebraren a
la Parròquia unes Quaranta Hores conmemorant la
Pentacosta. Predica D. Josep Font i Arbós.

A sant Francesc, tots els diumenges d'aquest mes,

durant el «Mes de Maria», han predicat distints P.
Franciscans.
Recollit de LA CIUDAD (Inca, 31 de mayo de 1931)
Any I, Núm 8.

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom.
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Componentes de la «taula rodona».
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La «Taula Rodona» sobre la enseñanza del
catalán, no despertó el interés popular

El pasado jueves, confor-
me estaba anunciado, en el
local socio-cultural de nues-
tra ciudad tuvo lugar la
«taula rodona» sobre la en-
señanza de la lengua cata-
lana. Acto encuadrado den-
tro de la «II Mostra Cultu-
ral», organizada por la De-
legación de la Obra Cultu-
ral Balear de nuestra ciu-
dad.

El acto, que tuvo una du-
ración de dos horas escasas,
participaron distintos pro-
fesores de los centros do-
centes de nuestra ciudad.
Pep Mayans y Margarita
Socías del Colegio La Salle.
Rafael Crespí del Instituto
Berenguer d'Noya. Marga-
rita Gual del Colegio Lle-
vant. Jaime Soler del Cole-
gio Ponent y Jaume Gual,
inspector del Imec. Desa-
n-ollando las funciones de
moderador, Jordi Bayona
del Diario de Mallorca.

Antes de dar inicio el
acto, Antoni Armengol, pre-
sidente de Obra Cultural
Balear d'Inca, en forma de
breve salutación, dió a co-
nocer los motivos que ha-
bían motivado la celebra-
ción de la «taula rodona» y
que esperaba que la misma
clarificara un poco tan su-
gestivo tema de cara al uso
de nuestra lengua.

A lo largo de dos horas,
fueron debatidos distintos
temas y posturas de la en-
señanza de la lengua cata-
lana en los centros docen-

El martes día 25 del mes
anterior tuvo lugar en el
Teatro Principal de Inca
una interesante y partici-
pada charla-coloquio a
cargo del Vice-Rector de la
Universidad de Navarra y
Director de su Instituto de
Ciencias de la Educación, el
Dr. David Isaacs. El Sr.
Isaacs es también Doctor en
Educación por la Universi-
dad de Cambridge.

Dicha charla estaba orga-
nizada por los dos Institu-
tos de Inca, por los nueve
Colegios y por las guarde-
rías Menuts, Sol Ixent y To-
ninaina. Contaba, dicho
acto con la colaboración del
Ayuntamiento de Inca y La
Caixa.

El Dr. Isaacs disertó
sobre EL RETO DE LOS
PADRES: UNA EDUCA-
CION FAMILIAR DE CA-
LIDAD. Fue seguido por
una cantidad grande de
personas interesadas en el
tema y el local quedó aba-
rrotado de público. Tal vez
sea una de las conferencias
más participadas en estos
últimos años.

Explicó a los presentes la
importancia a dicho acto
consideramos que se debe-
rían de prodigar más estas

tes, donde según parece, el
alumnado da mayor impor-
tancia al inglés y castellano
que al propio catalán, que
se encuentra relegado en
tercer puesto.

De todas formas, y pese a
las pegas que se encuen-
tran en el sentido de volun-
tariedad por parte del
alumnado, se acepta que
existe un marcado interés
por parte de un p,rra'n núme-
ro de alumnos, por lo que en

conferencias y dando a
todas la profusión de publi-
cidad que se ha dado a ésta,
pues los padres, que son los
primeros educadores, están
siempre interesados en este
tipo de ayudas. Ayudas ne-
cesarias y que se agrade-
cen.

Al fianl del acto el Dr.
Isaacs firmó varios volúme-
nes de los que ha publicado
a lo largo de sus años de ex-
periencia. También pode-
mos anotar que a las seis
menos cuarto de la tarde se
reunió con los Profesores de
la Ciudad en el Salón de
Actos del Colegio del Beato
Ramón Llull de Inca.

Unos actos dignos de re-
petirse por su importancia
y por su resonancia dentro
del mundo infantil y fami-
liar.

plazo prudente se puede al-
canzar una normalización
de la lengua catalana, si
bien, se acepta que se ten-
drá que trabajar con ilusión
y sacrificio por parte de los
profesores, en algunas oca-
siones y momentos.

El acto, resultó suma-
mente interesante, partici-
pando en el debate, el esca-
so público que se dió cita en

'las amplias instalaciones
del local. Una falta de inte-

El pasat dia 3 del present
mes el pintor Josepo Ara-
que obrí una exposició d'a-
quarel.les a les Galeries
Cunium d'Inca. Dita expo-
sició podrá ser visitada fins
el dia 17 de les 10'30 a les
13 h. i de les 17'30 a les 20
h.

El treball de Josep Coll
Araque té la magia del re-
descobriment de bells ra-
cons Inquers i mallorquins.
El detall i la forma fan que
les seves obres sien agrada-
bles a molt de públic i el
color, expressat d'una ma-
nera ben personal, ens diu i
ens parla de la llibertat del
pintor quan sap interpretar

rés, que fue remarcado in-
cluso por algún que otro
componente de la mesa, que
resaltó la falta de asisten-
cia de público y en especial
de profesorado.

De todas formas, creo que
al final, se entresacaron
mt.whAs e interesantes con-
clusiones de cara a la pro-
yección y normalización de
nuestra lengua.

ANDRES QUETGLAS

tota una gamma de imagi-
nació i la sap convertir en la
veritat personal, i per esser
personal, podem dir que in-
transferible.

També vull dir que el di-
buix que ha plasmat dalt
del programa-invitació,
«Ses Monges Tancades» o el
que és lo mateix, el Mones-
tir de Sant Bartomeu, te
l'encant emotiu de lo nos-
trat i que dita publicació,
tot i pesar les greus faltes
d'ortografia en quan a llen-
gua catalana fa referència,
ha quedat bé i molt agrada-
ble a la vista.

ROMANI

Participada charla-coloquio

El Dr. David lsaacs en Inca

Exposició

Coll Araque a «Cunium»
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«Muestra de Moda» a beneficio
del Centro de Educación Especial
Juan XXIII de Inca

El Teatro Principal de
Inca, en la noche de hoy,
sera una auténtica fiesta de
moda, que en sus apartados
de Diseño, patronaje y con-
fección se presentará al pú-
blico en forma de gala bene-
fica para el Centro de Edu-
cación Especial Juan XXIII
de Inca.

Se trata en definitiva, de
una cita obligada para la
sociedad inquense que debe
apoyar de forma incondicio-
nal este tipo de veladas,
donde se espera recuperar
unos buenos dividendos
para poder ayudar en lo po-
sible a la dirección y mante-
nimiento de este centro de
educación especial.

El acto dará comienzo a

las 21 horas, y es de esperar
que la generosidad de la
ciudad de Inca, una vez
más sea elogiable.

Recordamos a todas
aquellas personas interesa-
das en colaborar a través de
su asistencia al acto, que
pueden adquirir sus entra-
das en las distintas Casas
Comerciales colaboradoras
con esta «Muestra de
Moda».

En fin, hoy el pueblo de
Inca tiene una cita en el
Teatro Principal. Espera-
mos y espera la organiza-
ción, la máxima colabora-
ción de la ciudad, una cola-
boración que a buen seguro
no se hará esperar.

ANDER Y ANDREJ

COMPRARIA
ARCHIVADOR,

LIETALICO USADO In.'
CUATRO CAJONES

Tel. 50 45 79
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Entre el període preta-
laiótic i el talaiótic es pro-
duí una ruptura en l'evolu-
ció de la comunitat illenca;
nombrosos signes ens ho
manifesten: les construc-
cions ciclópiques
—construïdes amb pedres
molt grosses— pretalaióti-
ques, els navetiformes, són
substituïts per uns monu-
ments de planta circular o
quadrada, els talaiots. Apa-
reix per primera vegada
l'armament ofensiu, canvia
la localització dels monu-
ments dones es situen a
llocs estratègics des del
punt de vista defensiu, hi
ha una tendència de la po-
blació a agrupar-se en nu-
clis.

A més d'aquestes caracte-
rístiques generals, poca és
la documentació dissponi-
ble puix que cap dels monu-
ments talaiótics que hi ha
dins el terme municipal no
ha estat excavat. L'esque-
ma general del periode ta-
laiótic, on es remarquen els
trets fonamentals, ens per
metrà d'ordenar minima-
ment el nostre patrimoni.

ESQUEMA GENERAL

Fases inicials.
De 1300 a 1000 (dades

aproximades)
Llocs	 d'habitació:	 ta-

laiots.
Llocs	 d'enterrament:

abrics i coves naturals.
Materials:	 cerámica,

pedra, os, bronze.
De 1000 a 800 (dadas

aproximades).
Llocs d'habitatge: po-

blats.
Construcció de murades.
Fases de desenvolupa-

ment final.
De 800 a 500 (dades apro-

ximades).'
Llocs d'habitatge: poblats

(sofreixen adaptacions i
modificacions).

Uabitacions quadrangu-
lars i rectangulars.

Materials:	 cerámica,
bronze, ferro.

De 500 a 123 (dades apro-
ximades).

Poblats.
Santuaris.
Necrópolis.
El monument més carac-

teristic d'aquest període és
el talaiot, una construcció
de pedra seca amb una
cambra central, corredor
d'accés i una columna cen-
tral (que a vegades pot fal-
tar) per a sostenir la cober-
ta. Els murs són amples i
estan constituïts per dues
filades concèntriques; el pa-
rament exterior esté fet
amb grans blocs formant
una lleugera inclinació, els
murs interiorss estan cons-
truïts amb pedres de ta-
many més petit. La cambra
és l'element més interes-
sant del talaiot, comparada
amb el conjunt monumen-
tal sempre és de reduïdes
dimensions. Per cobrir els
talaiots es coneixen dos sis-
temes: mitjançant troncs
d'ullastre coberts per una
capa de pedres o be cons-
truint una columna enmig
de la cambra, després es co-
bria amb unes lloses que
descansaven damunt la co-
lumna i els murs. Tots els

talaiots que hi ha inventa-
riats dins el terme munici-
pal són de planta circular.

El que més ss'ha discutit
dels talaiots és la seva fun-
ció primaria, és a dir, la fi-
nalitat per a la qual foren
construïts. S'ha suposat
que eren torres de defensa o
d'observació, llocs d'ente-
rrament, habitacles de l'ho-
me talaiótic. L'estat actual
dels coneixements no per-
met d'arribar a unes con-
clusions definities, tat sem-
bla, pero:), recolzar la hipòte-
si que els talaiots foren
construïts com a llocs d'ha-
bitació, encara que després
poguessin tenir una altra
funció.

Les navetes construïdes
al baix d'Es Llisar en el pe-
ríode pretalaiótic seguiren
utilitzant-se com a habita-
ció fins a coexistir amb ele-
ments talaiótics. Si aquesta
observació és generalitza-
ble als demés nuclis de na-
vetiformes que hi havia
dins la vall de Canyamel,
concluiríem que el comen-
çament del període talaiótic
(1300 a.C.) hi havia dins la
vall dos importants nuclis
de població que estañen si-
tuats on hi ha l'actual finca
de Son Talent i a la zona
emmarcada entre el Puig
de s'Hort i el Puig de l'An-
gel.

El mallorquí de l'època
talaiótica tenia més o
menys resolt el problema de
l'alimentació, encara que
en determinats moments

aconseguí l'alimentació bá-
sica mitjancant la pesa de
marisc, fet comprovat a la
doble naveta de Canyamel i
a altres jaciments relativa-
ment allunyats de la costa,
com el de Pula (Son Serve-
ra). Aquests canvis alimen-
ticis, que se constataren en
les distintes excavacions,
de moment no tenen expli-
cació. El nivell superior del
jaciment indicava que l'ali-
mentació fou únicament de
marisc: conxes, caragols
marins, ostres, cosa que
propoircionaria una pobra
base nutritiva; en canvi en
el nivell intermedi i inferior
predominava una alimenta-
ció molt més rica a bae de
carn: roegadors, cabres,
ovelles.

L'evolució d'ambdós po-
blats de navetiformes sem-
bla que fou diferent. Així,
mentre que a Son Talent hi
ha localitzats a un mateix
redol un navetiforme, rui-
nes d'un talaiot circular i
una construcció de planta
rectangular, cosa que de-
mostrarla una continuitat
entre el període pretalaiótic
final i la fase inicial del ta-
laiótic. Al baix d'Es Lijar
les construccions talaióti-
ques no estan situades en-
torn del poblat de navetifor-
mes sinó damunt dos pujols
que hi ha ben a prop: el
Puig de s'Hort (103 m.) i Els
Tres Putxets. Aquest des-
plaçament de les construc-
cions, tot cercant una major
protecció defensiva, marca-

direcció est, s'ha localitzat,
devora el Claper dels Ge-
gants, un important poblat
talaibtic que ben bé podria
haver agombolat a tota la
població de la vall que ante-
riorment havis viscut dis-
persa.

El poblat estava tancat
de murada, amb un períme-
tre d'un 295 metres i una
superfície d'uns 4.800 m 2 ,
aproximadament. La mura-
da está travessada per, al
menys, tres portals adinte-
llats. Dins el recinte desta-
cada, com si fos el centre
del poblat, el talaiot cone-
gut com a Claper dels Ge-
gants. La construcció és de
planta circular, amb un dià-
metre de 9'8 m.; el para-
ment exterior (vegeu la fo-
tografia que encapçala l'ar-
ticle) está construït amb
unes grans lloses
col.locades mes o manco en
filades, la qual cosa demos-
tra que ja es disposava de
medis per treure i transpor-
tar el material així com
d'una técnica constructiva
bastant notable; el gruix
del mur és de 2'6 m.; la
cambra té una altura máxi-
ma de 4'1 m. i una diàmetre
de 5 m.; al S.E. de la cam-
brea hi ha l'entrada a un co-
rredor que fins on está obs-
truït té una Ilargária de 5
m., 1'5 m. d'altura i 1 m.
d'amplária,1 per tant el co-
rredor tendria l'entrada a
qualque construcció ados-
sada al talaiot, tota vegada
que és més llarg que el
gruix del monument.
Aquesta particularitat
també es pot observar al ta-
laiot central del poblat de

Ses PaYsses d'Artà, on el co-
rredor travessa el monu-
ment i el comunica amb
una sala hipòstila que hi ha
adosada.

Dins el recinte emmura-
Ilat hi ha una cambra co-
berta, petita i baixa (1'2
m.), amb un corredor (1'5 x
2'2 m.), una cambra (2'5 x
2'2 m.) i un nínxol o prolon-
gació al fons, el sótil des-
cansa sobre una columna
de tipus mediterrani i
també es troben nombroses
deixalles d'habitacions rec-
tangulars, rodones i ovala-
des, amb uns murs de ca-
racterístiques ben distin-
tes, de la qual cosa es de-
duiria que el poblat fou re-
format o ampliat en distints
períodes i que la seva ocu-
pació perduraria fins i tot
després de la conquesta ro-
mana (any 123 a.C.).

A l'any 1933, quan feren
els fonaments de l'«Hotel
Cuevas» de Canyamel, apa-
regueren unes coves d'ente-
rrament que, segons Lluís
Amorós, pertanyien a la
fase de desenvolupament
final de la cultura talaióti-
ca; entre les troballes hi
havia una bracerola de
ferro en espita].

Als penya-segats de
N'Anyana, per on corr el to-
rrent, hi ha unes coves
d'enterrament que, a hores
d'ara, encara són descone-
gudes i no estan classifica-
des arqueològicament i no
estan classificades arqueo-
lògicament; podrien tenir
relació amb el poblat de
S'Heretat.

PEP TERRASSA

ria el moment d'una ruptu-
ra cultural, d'un profund
canvi social en les comuni-
tats prehistòriques indíge-
nes.

A la mateixa Serra de
Sant Jordi, en el capcurucii-
11 del Puig de Tres Termes,
on confronten les parets
que delimiten els termes
d'Artà, Son Servera i Cap-
depera, hi ha una fortifica-
ci(x5 molt ruinosa formada
per un talaiot de planta cif-
cular.

Entre els talaiots localit-
zats a un lloc més o manco
planer o a muntanyola, i els
que estan el capdemunt
d'un puig, hi ha una dife-
réncia ben remarcable:
tamany de les lloses i pu-
dres utilitzades. El talaiots
situats damunt d'un puig
estan construïts amb pe-
dres més manejadisses,
doncs hi ha molta de dife-
rència en desplaçar les lloes
a favor del desnivell o fer-
ho en contra. Le construc-
cions de muntanya presen-
ten un estat més ruïnós.

Superada aqueta fase ini-
cial (de l'any 1300 al 1000
a.C.) del període talaiótic
sembla que la població de la
vessant oest de la vall es
desplaçà a l'altra vessant,
dones no s'ha localitzat cap
deixalla de construcció que
superi cronològicament
aquet període. Així, a la
vessant est de la vall, dins
terres de S'Heretat, a uns
tres-cents metres lluny de
les cases de Son Cabila en
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L'AJUNTAMENT 1411j INFORMA
El B.O.C.A.I.11. N° 48 de 20-4-89, publica entre
otros, los siguientes anuncios:

ORDENANZA FISCAL N° 321,02
REGULADORA DE LAS TASAS

SOBRE CONCESION DE PLACA;
TABLILLAS, PATENTES U OTROS

DISTINTIVOS ANALOGOS
(CONCLUSION)

FORMAS DE GESTION Y RECAUDACION

Arto 70 1.- Los propietarios de vehículos no sujetos al Im-
puesto Municial de circulación vendrán obligados a solici-
tar por una sola vez la correspondiente placa numérica,
anotándose en el registro que se llevará al efecto el nombre
y domicilio de los interesados y las condiciones que reuna
el vehículo, el cual no podrá circular por las vías municipa-
les sin llevar visible la correspondente placa.

2.- Los propietarios de velomotores vendrán obligados a
solicitar, por una sola vez, la placa correspondiente. Estas
tendrán carácter identificativo y se proporcionaran en el
momento de alta respectiva, liquidándose, simultánea-
mente, el Impuesto de Circulación correspondiente.

Art' 8.- Las placas de vados permanentes y las de señali-
zación viaria se entregarán al satisfacer el importe de las
mismas y el del alta por la reserva de la vía pública corres-
pondiente, su eficacia se condiciona al pago de las cuotas
anuales liquidadas por la reserva de la vía pública que co-
rresponda. En caso de impago de estas últimas se procede-
rá a retirar las placas de la vía pública.

Art°. 9°. En caso de pérdida o robo de la placa deberán
comunicarlo al Ayuntamiento para constancia en el padrón

correspondiente, entregándose, previo pago de la tasa, otra
nueva placa.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Arto 10°. En lo relativo a la acción investigadora del tri-
buto e infracciones tributarias, así como a las sanciones
que a los mismos corresponda, se entrará a lo dispuesto por
la Legislación sobre Régimen Local y disposiciones comple-
mentarias y supletorias.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir
del uno de enero de 1.989 y siguientes, hasta que se dero-
gue o se acuerde su modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día seis de
octubre de mil novecientos ochenta y ocho.

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 6129

El Alcalde de Inca, hace saber: Que se ha puesto al cobro, en período vo-
luntario, el Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos, correspondiente
al presente ejercicio de 1.989.

Períodos de cobranza:

•-Del I" de Abril al 311 de junio, cobranza e n período voluntario.
-Desde el 1"de julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20%.
En la Ciudad de Inca, a 23 de marzo de 1.989. El Aladde, Antonio Pons

Sastre.

— o —	 (1(1) i

Núm. 4523
Aprovats els padions de contribuents i quotes, per acord de Li Comissió.

de Govern de data de I de mail de 1989, del Seivei Públic de Subministrament
doiniciliari d'aigua potable, recollida de fents i servei de clavegueram, correspo-

BANDO
EXPOSICION CENSO

ELECTORAL
(EN PERIODO ELECTORAL—

PARLAMENTO EUROPEO 1989)

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANI-
CA 5/1985 DE REGIMEN ELECTORAL GE-
NERAL Y DE LA ORDEN DE 6 DE SEP-
TIEMBRE DE 1985, QUEDAN EXPUESTAS
EN ESTE AYUNTAMIENTO LAS LISTAS
DEL CENSO ELECTORAL A 1 DE ENERO
DE 1988.

RECLAMACIONES:
DEL 22 AL 30 DE ABRIL, AMBOS INCLU-
SIVES, SE ADMITIRAN RECLAMACIONES
UNICAMENTE SOBRE INCLUSION O EX-
CLUSION, SIENDO IMPRESCINDIBLE LA
PRESENTACION DE FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
DEL INTERESADO.

INCA A 20 DE ABRIL DE 1989
EL ALCALDE

BAN BANDO
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:
Que des d'avui són a la cobrança, en el seu periodo

voluntari corresponent al present exercici 1.989

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Publicitat en Vehicles

Periodes de Cobrança: 

Fins el dia 30 de Juny cobrança sense recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol, cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament utilitza també la modalitat de cobranca a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi.

	OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de Sant Domingo, 16	
INCA, 1 d'AbnI de 13(19

	OFICINA DE RECAPTACIO DE LA C.A.I.B.	 El Badil.

EL ALCALDE DE INCA
HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.989

El Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
y Publicidad en Vehículos

Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 1 de Julio, 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 ó Cajas de Ahorro.

INCA,	 de Abril de I 989

	OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16	 El Alcalde

	

OFICINA DE RECAUOACION DE LA C.A.I.B.	 •

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas
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Morir lentamente

Equipo del Constancia, un morir lentamente de todo un
historico.

Constancia, 2- Santa Eulalia, 1

En los últimos
minutos, se decidió
la suerte del partido

El Constancia de Inca, se
esta muriendo. El Constan-
cia de Inca, esta cavando su
propia fosa.

Estas son entre otras, las
opiniones generalizadas
que de vez en cuanto e
dejan sentir en los mentide-
ros deportivos.

Cruel realidad, que en
cierta manera se ajusta a
los hechos que se van con-
sumando y acumulando en
torno a la historica entidad
deportiva local.

Es verdad, que la entidad
atraviesa tiempos dificiles,
tan dificiles que de no en-
contrar la medicina mila-
grosa que le devuelva la
salud economica y social,
pronto tengamos que asis-
tir al entierro de la socie-
dad.

En Inca, desde hace unos
lustros, se intenta achacar
casi todas las culpas a los
dirigentes de la entidad.
Tal vez, alguna culpa ten-
gan en su haber los últimos
responsables. Pero eso si,
no todas las culpas las de-
bemos atribuir a los mis-
mos, ni como tampoco pode-
mos atribuirles toda la res-
ponsabilidad de su acerta-
da o no tan acertada ges-
tión. Precisamente, porque
estamos hablando de una
sociedad donde existen aso-
ciados, y estamos hablando
de un club representativo
de la ciudad. Es por lo
tanto, y en principio culpa
de todos, socios y pueblo en
general, la mala racha de
que adolece el Constancia.

Por ejemplo, para cubrir
unicamente los gastos di-
rectos derivados de un par-
tid() de tercera división, e
necesita un montante de
61.000 pesetas, que se dis-
tribuyen de la siguiente
manera.

39.000 ptas. en concepto
de pago de arbitraje. Mas
7.500 de empleados de

cubren fechas, se va hacien-
do cada vez más grande e
insostenible.

El Constancia, necesita
de forma imperiosa y total
de la ayuda y colaboración
de la afición y de la ciudad.
Si esta ayuda y colabora-
ción no llega, el final, triste
final de la entidad, no
puede ser otro que la total

El próximo domingo, el
Constancia rinde v-isita a
tierras menorquinas, y más
concretamente al difícil te-
rreno de juego de Los Pinos
de Alayor, donde se enfren-
tará al equipo titular de la
industriosa población de la
isla hermana.

Difícil desplazamiento,
toda vez que en la actuali-
dad y a lo largo del actual
torneo, el equipo menor-
quín se ha erigido por méri-
tos propios, como un equipo
fuerte y poderoso del grupo,
hasta el extremo que se le
puede etiquetar como firme
candidato a la segunda
plaza de la tabla clasificato-
ria final, toda vez que el po-
tencial que atesora su plan-
tilla de jugadores hace ate-
sorar estas esperanzas y
superar la mínima ventaja
que hoy por hoy le lleva el
equipo de la S.D. Ibiza, ac-
tual segundo clasificado, y
que tan solo le aventaja al
club de Los Pinos con un so-
litario punto.

Así pues, importante se
puede clasificar esta con-
frontación de cara a las as-
piraciones menorquinas de
conseguir esta segunda
plaza, por lo que es presu-
mible que los de Inca no en-
contrarán facilidades para
cosechar un resultado posi-

desaparición, y si llega esta
circunstancia, será hora de
pedir responsabilidades, no
tan solo a la directiva, sino
también a los socios y a la
ciudad toda, porque entre
todos habremos contribuido
al obito y enterramiento del
difunto.

ANDRES QUETG LAS

tivo. Es más, a la calidad
técnica y humana que ate-
soran los jugadores menor-
quines, hay que añadir el
ambiente de entrega total
que existe siempre en el te-
rreno menorquín, donde la
afición respaldada hasta el
último instante a sus juga-
dores, apoyándoles con sus
gritos de aliento y estímulo.
Igualmente cabe recordar
las reducidas dimensiones
del terreno de juego, y el
piso del mismo, totalmente
huérfano de hierba.

En fin, difícil desplaza-
miento el que aguarda al
Constancia de Inca, donde
se tendrá que enfrentar a
uno de los equipos fuertes y
poderosos de la actual cam-
paña liguera. Y esta con-
frontación, llega precisa-
mente en unos momentos
en que el cuadro de Inca, no
cuenta con demasiados ali-
cientes competitivos, a la
par que su entrenador
Jaime Frontera, igualmen-
te cuenta con muchos pro-
blemas en el aspecto de
bajas forzosas en la planti-
lla de jugadores. Pero, en
fútbol, cada confrontación
es una historia distinta, y
como tal, se debe acudir al
compromiso menorquín con
el. deseo de jugar lo mejor
posible y de intentar conse-
guir un resultado positivos.

Con escasa concurrencia
de público en las gradas, se
disputó la confrontación li-
guera entre el Constancia
de Inca y Santa Eulalia de
Ibiza, y que finalizó con la
victoria de los primeros por
dos tantos a uno.

Bien es verdad, y aún
cuando en los primeros mi-
nutos el cuatro de Inca con-
seguía inaugurar el marca-
dor, la suerte del partido no
se decidiría hasta los últi-
mos compases de la con-
frontación, toda vez que a
tan solo siete minutos del
final, el extremo visitante
Sisamón ponía un espec-
tante empate a un tanto en
el marcador tras batir al
guardameta Martínez. Tras
este gol visitante, visitante
y visitados, intentan incli-
nar la balanza de su parte,
decidiendo la cosa y suerte
de ambos equipos, el centro
delantero del Constancia
Mas, que tras anticiparse a
la actuación de los defensas
y guardameta ibicencos, co-
necta un fuerte cabezazo,
incrustando el balón al
fondo de las mallas, batien-
do a Bernal y estableciendo
el resultado final. Restaban
tres minutos de juego, y los
de Ibiza, aunque buscaron
el gol, no tuvieron ni conta-
ron con el tiempo suficiente
para inquietar seriamente
el portal defendido por
Martínez.

Por lo tanto, se puede
asegurar que la emoción es-
tuvo en los últimos compa-
ses de la confrontación, en
los que ambos equipos de-

mostraron una mayor movi-
lidad, una mayor peligrosi-
dad y un mejor juego. Por-
que por lo demás, el espec-
táculo ofrecido, en los tér-
minos puramente técnicos,
fueron de una mediocresi-
dad total y absoluta. Unica-
mente, en la primera parte,
el cuadro de Inca dominó li-
geramente la parcela cen-
tral del terreno de juego,
para ceder después en la se-
gunda mitad, este dominio
al equipo del Santa Eulalia.
Pero ni locales y visitantes
crearon demasiados peli-
gros para las porterías ad-
versarias.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Cons-
tancia, Sierra y Mas, mien-
tras que por parte del Santa
Eulalia, Sisamón fue el
autor de su equipo.

Cuidó de la dirección del
partido, él colegiado Emilio
de La Cámara, que tuvo
una aceptable actuación.
Enseñó tarjeta de amones-
tación a los jugadores Serra
del Constancia y Muriana I
del equipo ibicenco. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Bailón, Balles-
ter, Sierra, Llobera, Mut
(Bennasar), Serra (Cuadra-
do), Mas, Luis y Quetglas.

STA. EULALIA.- Bernal,
Muriana, Fumé, Balboa,
Abascal, López, Avila,
Juani, Muriana II, (Luis),
Loren y Sisarneíf

ANDRES QUETGLAS

campo, y cerrando la cuen-
ta, otras 15.000 ptas de gas-
tos de lavanderia, es decir,
y si los calculos no nos fa-
llan, estas cifras nos arro-
jan un total de 61.000 ptas.
Cantidad baja, esta es la
verdad, muy baja, pero re-
sulta que en concepto de ta-
quillaje, en la mayoría de
partidos, ni a esta cantidad
se llega en concepto de re-
caudación.

De esta forma, el panora-
ma no puede ser de otro
color que gris, y cada vez
más insoportable, y mucho
menos intentar reducir el
deficit que se arrastra. E en
suma, una bola de nieve, la
del deficit, que conforme se

CA'N PICAFORT 
VENDO O ALQUILO

LOCALES COMERCIALES
A 100 METROS PLAYA

ZONA MUY COMERCIAL
INFORMES: cl. Obispo Llompart, 96 Estanco
Teléfonos:50 02 46 y 46 32 48 INCA

Mayor, próximo desplazamiento
del Constancia

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZA,
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.

MEJORIA A LOS 20 MINUTOS
c/. BAILEN, 17- INCA

Tel: 50 18 46

SI VOLEU COMPRAR EL LLIBRE

- NOTES D'INCA,
COSES NOSTRES -
TELEFONAU AL NUMERO
504579! ELS VOS DUREM
A CA-VOSTRA PEL PREU

DE 1,500 PESETES.
(SENSE CAP RECARREC)
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hoy'poy noy.

Con la colaboración especial de
los siguientes especialistas:

• Bartomeu Barceló Pons
Geografia y demografia

• Isabel Moll Blanes
Història

• Romà Piña Homs
Institucions

• Miguel Dolc i Dolc
Etimologia

• Joan Miralles Monserrat
Lkñgüés
Miguel Alenyar Fuster
Economia

Gran Enciclopèdia de Mallorca



G. Ferrer (OLIMPO), segundo clasificado en la XII all-
demossa-Palma.

Atletismo
Brillante participación de
los atletas de «Olimpo» en
la XII Valldemossa-Palma

• Si Vd ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021
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El Juventud Dep. Inca a un paso del
ascenso a la liga nacional

De brillante y positiva
podemos etiquetar la parti-
cipación de los atletas del
Club Atletismo OLIMPO de
nuestra ciudad, en «La XII
Valldemossa-Palma», en la
que el club inquense logró
clasificar un total de 23
atletas en una prueba en la
que participaron un total de
mil doscientos veinticinco
atletas y un total de 17
clubs. Siendo precisamente
el club inquense, el tercer
club que logró clasificar un
mayor número de atletas.

A nivel individual, cabe
destacar principalmente la
actuación de Guillermo Fe-
rrer, el atleta de Sencelles,
encuadrado en el equipo de
OLIMPO, y que en todo mo-
mento plantó batalla al
vencedor de la prueba Juan
Pablo Martínez, que unica-
mente en el último kilóme-
tro logró desprenderse del
atleta de Olimpo, que llega-
ría a la meta de llegada tan
solo a 18 segundos del ven-
cedor, logrando de esta
forma la segunda plaza de
la clasificación final.

Otro de los atletas de
OLIMPO que protagonizó
la carrera, fue Joaquín
Aguilar, que en el kilómetro

Para el próximo día 25
del actual, festividad del
Corpus Cristi, está progra-
mada la tercera edición de
La Milla Ciudad de Inca,
que se celebrará en la Gran
Vía de Colón y Avenida de
Ciudad de Lopoc, con orga-
nización del Club Atletismo
Olimpo y patrocinio del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca y Consell Insular de
Mallorca.

La prueba, contará con la
presencia de la flor y nata
del atletismo provincial, y
cuenta con un presupuesto

doce de carrera, daría al-
cance al fugado Juan Pablo
Martínez, formando junto
con este corredor y su com-
pañero de equipo Guillermo
Ferrer, un trío que por es-
pacio de unos kilómetros
marcó la batuta de la carre-
ra, pero finalmente, Joa-
quín Aguilar fue descolgado
por Juan Pablo Martínez y
Guillermo Ferrer, perdien-
do algunas posiciones, co-
pando la sexta posición.
Clasificándose en la sépti-
ma posición su compañero
de equipo Valen tín Novo.

Juan Pablo Martínez, in-
virtió un tiempo de 54'21.
Mientras que el crono de
Guillermo Ferrer, fue de
54'39.

En definitiva, hay que fe-
licitar a todos y cada uno de
los componentes del equipo
del Club Atletismo OLIM-
PO por esta nueva demos-
tración positiva y de éxito
de todos y cada uno de sus
componentes, en una prue-
ba tan difícil, donde tres de
sus atletas se clasificaron
entre los siete mejores de la
prueba. Aparte de conse-
guir clasificar un total de
más de veinte atletas.

A.Q.

muy elevado. De todas for-
mas, la popularidad que
viene adquiriendo la prue-
ba inquense, bien merece el
esfuerzo de todos y de una
forma en especial de las en-
tidades oficiales implica-
das.

En próximas ediciones
les daremos una más am-
plia información en torno a
este interesante e impor-
tante acontecimiento de-
portivo, que repetimos, ten-
drá efecto el próximo día 25
en nuestra ciudad.

ANDER Y ANDREJ

Resulta ciertamente
alentador, comprobar como
en los tiempos que corre-
mos, en que se argumenta
que la cantera local pasa
por una auténtica crisis,
que un equipo, un club de la
ciudad se encuentra en un
momento óptimo de organi-
zación, juego y fomento dé
nuevos valores futbolísti-
cos.

A la vista de los resulta-
dos que viene cosechando el
juvenil del Juventud Dep.
Inca, hay que descubrirse y
admitir que su presidente
Antonio Martorell ha sabi-
do dar unos cauces de efec-
tividad a su entidad que
otros no han sabido adoptar
en sus respectivos clubs.

Hoy, el equipo inquense,
que tiene ubicada su sede
social en la barriada de
Cristo Rey, posee muchas
posibilidades de dar el salto
a la liga nacional, y con ello
demostrar que aún siendo
un club modesto, se pueden
conseguir grandes objetivos
y grandes cotas. Ahora, una

vez conseguido el título de
campeón de Mallorca, los
del Juventud Dep. Inca, en
a liguilla con el resto de
campeones de grupo, medi-
rán sus fuerzas para deter-
minar que equipo da defini-
tivamente el salto. En ver-
dad, debo admitir que todos
mil pronósticos se decan-
tan de parte del equipo de
Inca. Primeramente por
aquello de que se trata de
una cosa muy nuestra. Y en
segundo término, porque la
potencialidad, la eficacia y
elo poder técnico del Juven-
tud Dep. Inca, es mucho, y
come tal difícilmente puede
ser doblegado, aunque en
fútbol todo es posible, y en
consecuencia podría produ-
cirse la sorpresa, pero sin-
ceramente y con la verdad
por delante, estoy plena-
mente convencido de la vic-
toria del equipo de Inca, y
estoy plenamente convenci-
do de su pase a la liga na-
cional codeándose entre los
mejores equipos de la na-
ción.

Por lo tanto, a la espera
de estas difíciles confronta-
ciones finales, decisivas y
determinantes de cara al
porvenir de la entidad, es
para mí una satisfacción el
lanzar un grito de aliento y
de esperanza a los mucha-
chos y entrenador del Ju-
ventud Dep. Inca, esperan-
do y deseando que no nos
defrauden en este sprint
final, en el que el equipo de
Inca se situa en la línea de
salida como claro favorito
de cara al salto final.

Suerte amigo Antonio
Martorell, y suerte bravos
muchachos del Juventud
Deportiva Inca.

Y EL JUVENIL
SALLISTA, COLISTA POR

MERITOS PROPIOS

Hay que ver las cosas. Si
el modesto Juventud Inca
acaba de conseguir el título
de campeón de su grupo. El
otro equipo, el equipo del
Juventud Sallista, ocupa
todo un farolillo rojo. Es

decir, que si toca descender
alguien, este alguien no
será otro que el Sallista de
Inca, que dicho de paso, se
encuentra donde se encuen-
tra por méritos propios y no
por infortunios y mala suer-
te.

Algunos, los hombres que
alardean de saber más que
los otros, argumentarán
mil y una circunstancia
para justificar este desastre
deportivo. Pero, lo cierto y
real y no ficción como algu-
nos quieren dar a entender,
es que el final no podía ser
otro. Repasemos la historia
del juvenil sallista. Repase-
mos y seamos sensatos y
responsables. Admitiendo
las equivocaciones que se
han producido en cadena,
se apartó del equipo al cen-
tra] Tolo, para posterior-
mente pasar al equipo ama-
teur. ¿Hay quien entiende
este lío?, que me expliquen
como es que un jugador no
sirve en la categoría juvenil
y después se convierte en ti-
tular en Segunda Regional.
Hay, hay de cerebros que
hay por allí.

Por otro lado, las capilli-
tas, algunas protagoniza-
das por ciertos elementos
relacionados con la directi-
va. El cambio continuado
de entrenador, primero fue
ramis el que tuvo que aban-
donar. Después Perelló y
Martí, para finalmente ocu-
par e] cargo Escudero.

En fin, uno cree que el
problema no era ni muchísi-
mo menos de entrenador,
sino de oras malas hierbas
que no se supieron matar a
tiempo.

A. QUETGLAS

CADENA RATO

Atletismo
La Milla de Inca, se celebrará
el próximo día 25
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ES VERITAT QUE...?
— Degut al temps i a altres «imponderables» la
Festa del Llibre» enguany no va esser massa
llu ida.
— No tots els Regidors actuals llegeixen un lli-
bre cada parell d'anys.
— N'Hi ha que en llegeixen dos.
— Posaran un pas peatonal al final de les avin-
gudes Gran Via de Colon i Reis  Catòlics.
— A partir d'ara la gent anirà quasi cada dia, a
llegir un llibre a les Biblioteques Municipals.
—Dites Biblioteques pareixen una guarderia.
— L'any que ve celebrerem els onze anys d'Ajun-
taments Democràtics.
— Les aigües fuites de mare tornaran a gafar el
seu vertader cau.
— Se prepara un concurs de façanes ben enre-
mellades.
— La somera de l'amo En Miguel ja no brama
perque les altres bramades que sent no les co-
neix.
— Madi) Lletrudis va caure dins un clot i hi va
quedar enterrada.
— Amb els pous d'aigua de Son Fiol serem l'A-
juntament i Municipal que més aigua tendrá.
— Hi ha un bon grapat de joves que festegen a la
serena i no es costipen.
— Un temps a Mallorca «era fiesta cada día.»
— Un temps a Mallorca deixaven la clau de la
casa posada al pany.
— Ara, els inquers, no podem deixar la clau po-
sada al pany.
— Ben aviat s'animarà el mercat dels dijous.
— Els turistes que vendran aquesta temporada
gastaran molt més que l'any passat.
— Un grapat de jovenetes es volen fer «monges
tancades.»
— Les comares fan poques visites a Inca.
— En Pep Gonella té un ca de bou i el vol beretar
amb un ou de xoriguer.
— Mos despedim.

L'amo en Miguel glosa
Heu duia ben endarrer
d'escriure en es setmanari;
dins una gabi, un canari
abeu que canta de bé.

Fa estona que no escrivia
i és que estava un poc fotut;
he tornat un vell garrut
que bresquetja tot lo dia.

S'altre dia vaig anar,
amb sa dona malsofrida,
vaig gafar una pipida
amb això des passejar.

Me pegà un mal constipat
tossia nit i dia;

i de lo molt que prenia
he quedat ben atupat.

Es metge que va venir
me donà un bon xeropet;
n'he pegat qualquegloper
i me passá ben llati.

Es cotxos un renouer
ell me feien en passar;
no deixaren descansar
ni malalt ni reca/der.

Ara mos vendrá s'estiu
i no tendrem costipats;
tots jeurem ben destapats
i no rondarem caliu.

Cada setmana, amb vostès.
si Déu vol jo hi estaré,
i ademes vos contaré
tot lo claf o ben espès.

Som més dolç que bona mel
més sanot que un gra d'ai;

i es meu nom, delaidelai
és de sempre, el sen Miguel.

CURIOSITATS INQUERES
El diumenge, dia 30 de juliol de 1922 i durant les

Festes dels sants Abdon i Senén, patrona de la Ciu-
tat, tengué lloc una EXTRAORDINARIA CORRIDA
DE NOVILLOS-TOROS. A les quatre i mitja de la
capvesprada calorosa començava la funció. Els «ma-
tadores» eren BARAJAS, GITANILLO i MORENI-
TO DE ZARAGOZA. Els bous eren de la ramaderia
de la Sr. Marquesa viuda de Villagodio. La Banda
del Regiment No. 62 amenitzà l'espectacle. Els preus
eren els que se segueixen: Palco sense entrada, 60
pessetes; Barrera sense entrada, 6 pesetes; l'ante-
rior, per?) al sol, 1'50; contrabarrera, sense entrada,
2; seient de preferència, sens entrada, 1 pesseta; En-
trada general de sombra, 6 i de sol 4 pessetes; mitja
entrada de sombra 4 i de sol 2'50 pessetes. El progra-
ma advertia que serien perseguits judicialment els
qui venessin o comprassin «passes o billetes de fa-
vour.» També avisava l'esmentat programa que hi
hauria un servei del ferrocarril extraordinari i que
per encarregar localitats es podien dirigir a Jaume
Beltran, cafe Colon de la Plaça de l'Església d'Inca.

Acabat el programa, o sia a la part de darrera i a
baix de tot, avisava: «El mismo día de esta corrida,
se celebrarán en la ciudad de Inca importantes feste-
jos dedicados a sus Santos Patronos. A las nueve y
media de la noche, gran cabalgata, carrozas y auto-
móviles adornados. Concierto por la banda militar y
otras varias; iluminaciones; etc.

El programa estava imprès a Tip. Llinás, S. Fran-
cisco, 23. Inca.

Gabriel Pieras Salom

Rectificación
En el anuncio de AUTOMOVI-
LES FORD DE MOTOR MA-
LLORCA, aparecido en la edición
de Dijous de día 20 de abril, por
error en la confección y montaje
del mismo aparecieron juntoa los
modelos de Ford Escort y Ford
Orión unos precios que no se ajus-
taban a la realidad. Asimismo era
incorrecta la cifra relativa al por-
centaje de la financiación.

El Semanario Dijous quiere
hacer constar públicamente estos
errores al tiempo que lamenta las
molestias que haya podido ello
ocasionarles a MOTOR MA-
LLORCA, concesionaria de AU -
TOMO VILES FORD en la comar-
ca de Inca.
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Cara i creu d'una estatua
En motiu del Via Crucis celebrat a Inca per aques-

ta pasada Semana Santa amb vaix °donar de la de-
saparició de la estatua del Vn. P. Rafel Serra i tot i
aixó am va ver pensar la diferencia que suporta la ac-
tual generació, de coma nca de informacions am com-
parança, no tan sols del actors actuals, sino també i
més dels espectadors de las diferents situacions del
món d'avui.

Aquesta reflexió amb va dur a la reserva dins la
meva modesta biblioteca, de la biografía del Vn. P.
Serra que escrigué Mn. Andreu Caimari l'any 1921,
am la cual mos fá coneixe aquest Inquer de naixença,
de relevants virtuts, modestia franciscana i santedat.
Ilustre horno de lletres, conegut, respetat i reverenciat
per totom; pobres i rics, mallorquins i (Mitres indrets,
autoritats, ciuils, militars i eclesiástiques; durant
tota la seva vida, per que ja de molt jove va mostrar
la seca saviesai modestia, amb els seus estudis i les
secas activitats apostólicas.

Al final de tan espléndida i documentada biografía
hi a una reseña histórica del ates celebrats a la nos•
ira Ciutat d'INCA amb motiu del tercer centenari de
la seca mort i un deis cuals actes fou la colocació de
la estatua del pare Serra a la plasoleta de l'Iglesia de
sant Francesc. Tal conmenwració fou participada
per tots els asta ments socials de tot Mallorca i ade-
más sentida per totom y reconescuda ja en el seu tems
fins i tot hacia estat considerat digne la beatificació,
causa que contant en tot el que era necesari, va que-
dar olvidade, tan vegade per falta de medis de comu-
nicació o ecorwmics que surgiren, causa que es man-
ten olvidade.

Es tan admirable la descripció deis actes qu'es cele-
braren a la nostra Ciutat, els dias 22, 23 i 24 de maig
de 1921, (has en que tot el poble vibrava de alegría,
esperant la peregrinació terciari que de tot Mallorca
venia a rendir Homenatge al nostre fill d'Inca Vn. P.
Serra. Es vian apreparat toda camena de adorns,
ares triunfals, asistencia de las primeras autoritats
provincials, Trisagi solemne, sermons i celebracions
a carrec dels canonges fills d'Inca, bandes de música,
civils i militars, solemnísima procesó en la cual i per
primera cegada sortí del seu cambril la Nostra Mare
i Madona St° M° la Mayor que va esser hospedada
dura lit dos dies dins l'iglesia de S. Fra acuse.

Tal descripció literal es podría fer si aquest espai
fos mes gran. Valdría la pena la seca transcripció ja
que tal cegada alguna persona trobariam que recor-
das tall ac7onteixament.

Ido bé, si tals acontaixaments foren posibles lle-
vors, com es posible que la seca destrucció tan ama-
gada i silenciosa fruit de un acte repetit de gambe-
rrisme i esperit de destrucció que'ris envolte baja de
ser callada i animada.

Cal per tant que en contra de aquesta actitut ac-
tual, senyalar una actitud ferma i reconstructiva per
Ter antendre a tota la generació actual que aquest
monument, niodest coni el qui representa, no era cosa
unicament de cuatre frares i del colegí, que tal yo/te
algún dels destructors pugue tenir manía de que aixi
sia. Demostrar que era un reconeixement de tot Ma-
llorca a un Fill D'INCA, un fill preciar, tal volta i
sens ducta, el mes grans de tots i que en els seus dios
fou reconescut i admirat hasta per el Monarca rei-
nant.

El moviment terciari es prou potent, ample i en ma-
Ilorquinitat suficient per moura tota clase de esta-
ments, perque el desagravi sia lo ample que pertoque
i al refererse el monument en bronsso o cualque mate-
rial semblant doni continuitat i perpetuitat al que
construi la generació anterior, al tenis que podría
editarse aquesta breu pero esmentada i documentada

biografía amb la cual podrían ferse traballs escolars
que espergisen el coneixament del nostre Vn. P. Rafel
Serra.

J. Coll Terrasa
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La solución está en compartir
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0IAS: 10 - 11 -12 - 17 - 18 - 19 FEBRERO DE 1800 A 2130 horas
CUESTACION: DIA 16 FEBRERO (Todo el día)




