
Lorenzo Rigo Juan Fluxá

TRES INQUEROS
CANDIDATOS A LAS
LEGISLATIVAS

Suponemos que el
electorado inquense no se
sentirá extraño a la hora de
votar el próximo 28 de
octubre, ya que son tres los
inqueros que figuran en
distintas listas represen-
tando a la provincia. A
saber:

Al Congreso de
Diputados:

Juan Fluxá Fornés,
número cuatro en la lista de
UCD.

Jaime L'ocupan Salvá,
también número cuatro en
la lista de AP.

Al Senado:
Lorenzo Rigo Portell,

número dos en la lista del
PSM.

Jaime L'ocupan
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PLENO MUNICIPAL:

MERCADILLO EN LA
BARRIADA DE CRISTO REY

NUESTRAS MISSES
CON EL ALCALDE

1

Días pasados realizaron una
visita a nuestra ciudad las dos
bellezas oficiales de la isla Miss
Baleares y Miss Mallorca que el
próximo día 25 participarán en el
concurso de Miss España. Esta
visita es la que vienen haciendo

TRES PARTIDOS: SEIS PUNTOS (CUATRO
POSITIVOS Y GOST IMBATIDO)

anualmente las dos representantes
de la isla. Vinieron acompañadas
del organizador Pedro Salas.

En el Ayuntamiento fueron
recibidas por el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre y el
secretario de la corporación José

Bonn in, fueron obsequiadas con
un ramo de flores, una caja de
bombones y una placa al tiempo
que el alcalde les deseó suerte en
el próximo concurso nacional.

FOTO : PAYERAS.
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Cuenta que Luis XIV, al escuchar por primera vez "Las cuatro
estaciones" de Vivaldi, quedó maravillado y sorprendido de como
era posible describir, por medio de la música, fenómenos
extramusicales como la lluvia, el trueno, la tempestad o el canto de
los pájaros.

Este Caragol Bover, que por supuesto no es Luis XIV ni Antonio
Vivaldi, y que su cultura tiene el nivel del "Libro Gordo de Petete",
está también sorprendido y maravillado, y no es por la música, sino
por el modo y forma que nuestros políticos han confeccionado las
listas para el próximo 28 de octubre. Pongo y quito, si no me ponen
el primero dimito, si tú me das este lugar yo te doy ese otro, donde
voy yo van mis amiguetes, pactar y volver a pactar. Hay tantos
cambios de camisa que hay políticos que tienen que llevar a cuestas
un armario completo.

Y nosotros, como borreguitos, blancos e inocentes como el del
Norit, iremos a votar para consolidar esa democracia que, según
Churchill (E.P.D.) es la forrría menos mala para gobernar. Pero
recuerden que el era inglés...

* * *

Ustedes, queridos e inteligentes lectores, que habrán leído ya la
primera página de nuestro DIJOUS, se habrán fijado como tres
jilgueros forman en las listas que concurrirán a las proximas
elecciones legislativas. Sobre cualquier formación o partido político,
sobre cualquier forma de pensar, supongo que no descartarán la
honrosa etiqueta de inqueros, y como tales, si llegan a ocupar un
sillón en los madriles, sabrán defender cualquier problema o asunto
que atañe a nuestra ciudad. Así sea.

* 5 *

Cuentan y no acaban de como para Rodríguez Miranda, el pasado
domingo fue el día más largo. Al fin se salió con la suya y de rebote.
en Joanet Fluxá Fornés se enganchó a ese tren. Fue como un premio
al ridículo que le hicieron hacer cuando aquello de las elecciones
internas de UCD--Mallorca.

Antes de la jornada del domingo (no se como estos señores
quieren trabajar tanto en domingo) el Rodríguez ese, estuvo cenando
en nuestra ciudad y, como no, perfiló la estrategia política para
hacerse con el mando absoluto del convoy.

Vuelven a contar, para no acabar, que cuando Juan Fluxá llegó a
Inca, a las 2 o a las 3 de la madrugada, eufórico por haber sido
incluido en las listas, junto con su amigo el ministro, no tuvo otra
ocurrencia que llamar por teléfono a sus amigos y miembros de la
UCD local, para confirmarles el triunfo, dentro del partido, del
grupo de los "agermanats". Hay quien, medio dormido, se lo
agradeció, hubo otros que le echaron pestes. Se imaginan ustedes si
consigue salir d putado... ¡Será gros! ! !

* 5*

Nuestras rnisses estuvieron en Inca antes de salir para la península
con objeto de participar en el certamen nacional de belleza.
Visitaron nuestro ayuntamiento, pero quien más disfrutó de la visita
fue el secretario de la corporación, besos por aquí, besos por allá,
sonrisas de "pam i mitx" y las bromitas de rigor. Es que, entre tantos
papeles y tener que aguantar a tanto concejal coñazo, unas misses al
año no hacen daño.

* * *

Cuando en las sesiones de nuestro ayuntamiento los comunistas
"emprenyen" al concejal Antonio Perelló, éste sólo contesta: SI,
NO, SI, NO,. .. "Com els escolans: amén, amén".

Por lo visto, 5 para ocupar el puesto de bibliotecario en la reciente
creada biblioteca de Cristo Rey, nuestro ayuntamiento está
dispuesto a exigir el título de licenciado, además de la especialidad
de archivero y bibliotecario. No comprendo tantas exigencias para
unos cuantos libros que la5 en la misma...

* * *

Me supongo que se habrán terminado las cartas abiertas entre "es
notro batle" y Jaume LLompart. Tantas han sido que ellos mismos
las enumeraron.

Ya verán como, al final, ambos bailarán "El lago de los cisnes". Lo
que si no se es cuál interpretará el papel del príncipe Sigfrido y cuál
el de la princesa encantada. Imagínenselo ustedes...

¡ ¡ ¡ ¡ FORA NIRVES ! ! ! ! 'decía. Pero él tomaba tres pastillas
de "Valium" cada día...
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Posturas
antidemocráticas

Apreciado Señor Director: Le
agradeceré dé cabida en la sección
cartas al Director a estas líneas,
gracias de antemano.

Días pasados leí en la prensa
provincial una nota digna de
comentarla u que me recordó
tiempos no muy lejanos en los que
no se podía pensar ni decir nada,
en una palabra Vd. más que yo
conoce por su profesion la
situación.

Esto viene a cuento con lo que
se publicó sobre la Asociación de
Vecinos de Ponent, una
Asociación que por lo visto ha
trabajado mucho y merece mi
elogio, pero en el escrito de
cuestión dice que "los vocales de
la Junta Directiva no podrán hacer
declaraciones a la prensa si no
tienen la autorización del
presidente" disparates de este tipo
creo que no se han oido nunca.

me refiero a. un país que quiere y
pretende llamarse democrático, en
cambio en dictadura esto sería
otra cosa. Con esta postura el
señor Balaguer y sus afines
pretenden que las noticias que
trasciendan a los medios
informativos sean las oficialistas y
los ciudadanos de a pie . no
podamos enteramos de loq que
ocurre en nuestra ciudad.

Esto sería igual que el alcalde
prohibiese a los concejales de la
oposición que hiciesen
declaraciones a la prensa o que
mostrasen su disconformidad. Si
en un Ayuntamiento esto no es
admisible tampoco lo es en una
Asociación de Vecinos que se
llama apolítica y pretende servir
los intereses de una barriada que
cuenta con cinco mil vecinos.

Espero que para bien de todos
el señor Balaguer sepa rectificar,
que como dice el refrán rectificar
es de sabios.

Gracias nuevamente por su
atención.

Un inquero

GUILLEM COLL

ACEMDA
FARMACIA DE GUARDIA

para el próximo domigno:
Farmacia Siquier, carrer Major,
19. Teléfono 500090.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.

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

SERVICIO DE
AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes
ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono 500150. -

SERVICIO DE NEUMATICOS.
Neumáticos Inca, Formen  tor, 13 e
Ignacio Mateu, carrer des roes, 36.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pío XII, 40. Teléfono
501249.

BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7 de la
tarde.

DISCOTECA  NOVEDADES:
Sábados y domingos, galas de
moda.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

DISCOTECA S'ESCAIRE:
Abierto a partir de las 6 tarde.

SERVICIOS DE' URGENCIA:

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Guardia Civil: Teléfono 221100
Bomberos: Teléfono 500080
Seguridad Social

(Ambulatorio): Teléfonos:
502850 y 503882.

cala bagi
onlijficjI Trae*

JUAN TENORIO
ENSEÑAT

DIMITE COMO SECRETARIO
DEL PCIB Y VOCAL DE LA
ASOCIACION DE VECINOS DE
PONENT.

Juan Tenorio Enseñat, que
ocupaba el cargo de Secretario de
Prensa y Propaganda del PCIB, ha
presentado su dimisión con
caracter irrevocable del cargo que
ostentaba, así como también ha
dejado de pertenecer a dicho
partido. Tenorio, ha señalado que
dejaba de pertenecer a dicho
partido por las luchas internas que
hay en el PCIB inquenses y la
total desunión entre todos sus
miembros.

Por otra parte, hay que señalar
que tambien ha causado baja
como integrante de la Junta
Directiva de la &Asociación de
Vecinos de Ponent, cargo que ha
estado ocupando en las juntas que
han presidido Antonio Caballero y
José Balaguer. Nos ha manifestado
que si dimitía de la misma era por
razones de seguridad ya que
"había sido amenazado de muerte
repetidas veces".

El ex-miembro de la
Asociación, ha puntualizado "creo
que he trabajado y he Cumplido
con mi obligación por lo tanto
ahora dejo la Asociación y quiero
estar al margen de la misma.

Ultimamente parece que las
cosas no andan muy bien en la
Asociación de Vecinos, el pasado
martes se celebró una reunion que
se prolongó por espacio de dos
horas en la que se habló sobre el
cambio del domicilio social de la
Asociación, presentación de las
perdidas habidas en las pasadas
fiestas, moción de censura de
Tenorio a la Junta Directiva por la
mala gestión en las mismas, así
como la disconformidad con la
salutación del programa de fiestas.
Dichas fiestas de la barriada han
arrojado un déficit de 134.710
pesetas.

A la dimisión de Tenorio hay
que añadir la de Miguel Siles, qué
ha dimitido del cargo de Tesorero
de la misma, aunque de Momento
continuará como vocal, así como
la dimisión de Antonio Mercader,
vocal de la misma.

A petición de varios
componentes de la Asociación se

acordó celebrar una Asamblea
extraordinaria el próximo día 2 de
diciembre.

Esperemos que esta aguas, un
tanto revueltas, de esta asociación
de vecinos se calmen.
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EL DOMINGO SE
CELEBRO LA
FIESTA DE SANTA
MARIA DE L'UNIO

Se celebró el pasado domingo
en la Ermita de Santa Magdalena
de nuestra ciudad, la tradicional
fiesta en honor de la "Mare de
Déu de L'Unió", que
precisamente este año se celebraba
el XIX aniversario de su
entronización y para recordar tal
efemérides se celebra una fiesta
anualmente alrededor de la fecha
del 23 de septiembre.

El domingo a las 5,30 hubo una
misa solemne de pontifical,
oficiada por Monseñor Damián
Nicolau, TOR, Obispo
Dimisionario de Huamachuco
(Perú), ayudado por el Padre
Bartolomé Nicolau y Mossén Joan
Bautista Bisellach. Mossén
Bisellach, a petición del oficiante
efectuó una homilia. En la misma
habló de la devoción de loe
españoles a la "Mare de Dúe",
igualmente de la devoción de los
mallorquines y de los inquenses a
la Virgen, igualmente hizo una

relacion a las fiestas marianas que
se celebran en el mes de
septiembre.

El templo se encontraba
adornado como en las grandes
solemnidades y totalmente repleto
de público. Al final de la misa, el
oficiante  M onseñor Nicolau,
dirigió unas palabras a los
presentes por su participación y
por haberse unido a esta fiesta tan
entrañable que cada año se
celebra.

Finalmente hubo el besamanos
y Salve a la Mare de Déu de
l'Unió, finalizado el acto religiosos
en las dependencias de la Ermita,
fue ofrecido un refresco para
todos los presentes al acto

En estos más de cincuenta años
de estancia en nuestra ciudad de
los Ermitaños se ha podido
comprobar el aprecio que los
inquenses tienen a los custodios
del Puig.

GUILLEM COLL

VENDO

FINCA 1/2 CUARTE RADA, CERCADA CON
CASETA Y CISTERNA

EN SELVA, A 30 M. DEL PUEBLO.
CAMINO ASFALTADO.

PRECIO: 2.200.000 PTAS. CONTADO.

INF. Gran Vía de Colón 103. Tfno. 502075

ANTONIA PARIS MARTORELL
Vda. de Bernardo Mateu Ferrer

ha fallecido en IViajadahonda (Madrid) a los 79 años de edad.

Su hijo Bernardo Mateu Paris, médico; hija política Teresa; nietos Bernardo, Hugo y
demás familiares ruegan a sus amistades una .oración por su alma.
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El pasado jueves se celebró en
los salones de "Sa Quartera"
sesión plenaria con carácter
ordinario. La sesión constaba con
seis puntos, aunque luego se
añadieron una serie de
interpelaciones a cargo del PCIB.
Se prolongó por espacio de dos
horas. A la misma faltaron los
concejales Patiño del PSOE y Rigo
de la CPI, muy poco público en el
salón.

Enseguida se aprobó el acta de
la sesión anterior, si bien Jaume
Crespí, quiso hacer una pequeña
rectificación. Cuando ' estaba
interviniendo Crespí en
mallorquín, un espectador levantó
la voz pidiendo que hablase en
castellano y el alcalde le tuvo que
llamar la atención.

El punto segundo de la orden
del día era referente a la creación
de una plaza de bibliotecario con
dedicacion y retribuciones al
treinta y tres por ciento, se
pretende que el bibliotecario
tenga titulación universitaria y el
coeficiente será el 5, realizara un
tercio de la jornada habitual y por
lo tanto cobrará un tercio de la
paga, se pretende que sea
licenciado en filosofía y letras y la
jornada será de dos horas diarias.

Intervino Crespí, que señaló
que con dos horas era insuficiente
para poder atender también a la
renovación de la biblioteca
municipal, por su parte Jaume
Armengol, pidió que si era posible
se exigiera que tuviese el título de
archivero o bibliotecario. Por su
parte Pons Sastre, señaló que el
archivo municipal sería ordenado
por el Consell, señalando que dos
horas eran suficientes para atender
a las necesidades de la barriada de
Cristo Rey, ya que la misma
principalmente irá destinada a los
escolares de la zona.

Al no haber posibilidades de
llegar a un acuerdo, el alcalde
ordenó que el tema pasase a
votación y el tema fue aprobado
por once votos (8 UCD), 3 PSOE),
6 abstenciones (3 CPI, 2 PC113 y 1
CD) y el voto en contra de Crespí.

El punto tercero hacía
referencia al punto anterior, sobre
la convocatoria del concurso
oposición para contratación de
plaza bibliotecario, en dicha
moción se facultaba a la comisió
permanente para convocar las
bases para dicha oposición, a la
propuesta se añadió que si era
posible tuviese el aspirante el
título de archivero y bibliotecario.
,E1 tema fue aprobado por
unanimidad.

El punto siguiente era facultar
al alcalde para que pudiese
suscribir cuantos documentos
fuesen necesarios para la

• adquisición y traspaso de tres
camiones.

Se dio lectura a una moción de
la Comisión de Gobierno, el
concejal del PCIB,
señaló que oficialmente no habían
llegado al Ayuntamiento 2
camiones de Ingeniería Urbana, el
concejal comunista apuntó que
antes de facultar al alcalde pedian
un informe jurídico técnico y

saber si este material correspondía
al que tenía que entregar

,	 —
Ingeniería Urbana al
Ayuntamiento.

No había manera de llegar a un
acuerdo entre el alcalde y
Figuerola y hubo tensión en este
punto. Pons Sastre, señaló que los
camiones constaban y que
terminado el plazo de la concesión
serían propiedad del
Ayuntamiento.

Figuerola, señaló que le había
gustado la habilidad del alcalde,
pero que no existía el acuerdo
inicial, diciendo que votarían no a
la moción si no había informe
ténico jurídico, el alcalde pidió
que el tema fuese declarado de
urgencia y fuese sometido a
votación, fue aprobado por trece
votos a favor (8 UCD, 3 PSOE, 2
CD), 3 abstenciones de la CPI, 3
votos en contra (2 del PCIB y 1
CPI).

El punto quinto era sobre la
propuesta de la alcaldía para la
creación de un mercadillo en la
barriada de Cristo Rey.

Se leyó un informe en el que se
decía que el mercadillo se
celebraría cada viernes por la
tarde, hay que señalar que la zona
cuenta con cinco mil vecinos y
por lo tanto esta mejora es bien
vista por todo el vecindario.
Figuerola, pedía dónde sería
instalado, a lo que el alcalde le
dijo que de momento no se lo
podía decir, ya que estaba
pendiente de un informe, por su
parte Jaume Armengol, pedía que
fuese concedida la celebración de
un mercado en cada barriada
inquense a lo que el secretario
señor Bonnín dijo que esto no era
posible, ya que la ordenanza
solamente autoriza hacer dos
mercados cada semana. El
mercadillo será descubierto.
Figuerola insistía en que el tema
fuese aprobado y que fuese
votado, Crespí, señalo que se
hiciese constar el compromiso del
alcalde para que este tema fuese
tratado en la próxima sesión
plenaria. El tema fue aprobado
por unanimidad, aunque el alcalde
tiene que señalar el lugar en el
próximo pleno.

El último punto de la orden del
día era una moción de los
concejales Coll Pol, Figuerola y
Rodríguez  Lucena, sobre el
mantenimiento del club del
pensionista, esta moción fue
aceptada.

Finalmente los comunistas
presentaron interpelaciones sobre
la falta de iluminación en la Gran
Vía de Colón, a la vez que tardaba
demasiado en la culminación de la
obra, también los comunistas
señalaron deficiencias en el
funcionamiento de los semáforos,
también criticaron la tardanza en

la puesta en servicio de la
iluminación de la calle San Miguel,
también criticaron la tardanza
sobre la respuesta del Club del
Jubilado.

Y poco más de sí dio esta
sesión ya que al filo de las once se
levantó la misma.

GUILLEM COLL

DELtilfratISDEM
Drunw tyffikut
REPUP

A DINS SA SIQUI
UN BON COTXO
A dins sa siqi un bon cobw
va caure per un descuit,
es trNlol estava buit
m'ho conta l'amo En Pototxo.

Molts de mesos fa que obriren
sa vellota alcantarilla
i no hi posaren requilla
ni sabien que dirien.

Tot són munts de terra bruta
i en sa nit está ben fose,
ni Iletreros n1 barreres;
avui ja no hi ha fronteres
i tothom fa lo que vol.

Ses faroles apagades
i sa Gran Via ben fosca,
va trevalar madó Mosca
i va perdre ses recades.

Es veins tots emprenyats
vegent es cobto girat
i tirat a dins sa fossa
digueren paraula grossa,
ara ja n'estan calmats.

Si fos jo que fes una obra
s'Ajuntament me vigila,
me dóna ordes, me crida
i me fa cumplir sa llei.

I ara ell amb parsimònia
lentitut i poc a poc,
fa una sigui i no la tapa
ja veurem que passara.

I ja heu vist lo que ha passat
que un bon cotxo s'ha esfondrat
perqué no hi havia cap Ilum
ni cap senyal de perill.

Jo no sé lo Retgidor
que se cuida de ses obres
com té idees tan repobres
i tan poc sentit comú.

Me diuen que és foraster
i que no sap mallorquí
i això de tapar un camí
que té un grandiós forat,
tal volta no heu té pensat
i heu deixa estar a xuaixí.

Quin trestorn que s'endugué
aquell bo de jovenet,
saps que hi estava d'estret
i sense sebre que fer!

Hala mem si donam llum
i dam exemple en es poble,
que la Gran Via és ben noble
i ara té massa perfum.

Posau Ilums i més barreres
que no n'heu posada cap
tot está molt mal girat,
es veinats feran fogueres.

Senyor Batle, qualque vespre
anau-hi a passajar
i menau-vos qui s'encuida
de ses vies i ses obres,
i també quatre manobres
per por de no trevalar.

I si hi anau amb un cotxo
heu de menar un bon xofer
i si sap lo que ha de fer
ell no tocará cap totxo.

I que no passi mai més
Senyor Batle, per favor,
anau-hi a veurer-ho
que es xerrar és per demés
i lo que val són ses obres
i no discursos floras,
que ja n'estam avorrits
de cridar i no aclarir massa,
i si no lifu fels aviat
vos donaran carabassa.

TOMEU.

El pasado jueves sesión plenaria

SIGUEN LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE
FIGUEROLA Y EL ALCALDE

• Barriada de Cristo Rey: Aprobado la celebración de un mercadillo semanal y la
creación de una plaza de bibliotecario
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Ilubo cambios la pasada semana en la cartelera inquense. El
Principal tenía anunciada "Mi amigo el extraterrestre" y que a
última hora fue sustituida por otra interesante y galardonada obra,
"Carros de fuego", una pleícula inglesa con una ambientación
extraordinaria y basada en la preparación de los atletas ingleses que
participarían en las olimpiadas de Paris de los años veinte. La
película retirada de Louis de Funes pasa a esta semana juntamente
con la floja reposición de "Mister X".

El Nuevo NOvedades tiene anunciadas: "Huracán" y "El mundo
que viene". La primera es una super-proeucción con grandes artistas
muy conocidos (Mia F'arrow, Max Von Sydow...) Es un espectáculo
dramático que cuenta primero los amores de una joven y guapa
norteamericana con el jefe de una tribu en una isla de las Polinesias.
Dicho amorío no es admitido por el padre de la joven. Al final
huyen, pero todas las islas son victimas de un gran huracán del cual
sólo resultan supervivientes los dos enamorados. La película es
espectacular con efectos especiales relativamente bien conseguidos.
La fotografía es bella como los lugares donde está rodada. "El
mundo que viene" es otra de las muchas películas de ciencia-ficción
con tema espacial. Tras una terrible guerra de robots la Tierra ha
quedado casi destruida, los pocos habitantes se instalan en la Luna
como intento de supervivencia. El guión de la película es ingenioso y
original apropiado para el público infantil al que va dirigida.

El "Mercantil Cinema" presenta una reposición, "Golfus de
Roma" realizada en USA en 1966. Es una interesante película
dirigida por Richar Lester. Comedia cómico-musical que ironiza la
vida de la vida imperial romana. Es una película que, por sus
situaciones cómicas, hace pasar agradablemente el tiempo al
espectador. Juntamente se proyecta "Colt 38" una típica película
del Oeste.

EL BUTACON

BARRIADES

PASSAT ES TREN
-PREGUNTAMOS-:

-¿El ambulatorio de la Seguridad Social, atiende el tanto por
ciento de personas, que cabría esperar?

-¿El batle de Inca: D. Antonio Pons, tiene dedicadas algunas
horas de su trabajo, para 'dialogar con los de "a pie"?

- ¿Son necesarios más semáforos en el centro de la ciudad y
"afueras"?

-¿El polideportivo municipal, está capacitado y equipado técnica
y humanamente, para atender la nutrida masa de centros escolares?

-¿Habrá más zonas verdes para nuestros hijos?
- ¿Todavía hay niños que no poseen plazas escolares?

- AGUA.POTABLE- .

Este verano -como de costumbre- ha sido bastante agobiante;
agobiante no sólo por el calor sino,.por la falta de información sobre
el abastecimiento del "agua potable".

Preguntas como:
- ¿Qué horas se abastece a la ciudad, concretamente a la barriada

de Cristo Rey?
- ¿Hay, hubo, habrá, restricciones en próximos meses? ... son

preguntas que se oyen en nuestras calles.

- ALCANTARILLADO: FELICITACION...

Saben, que para cualquier mal, es necesario tratarlo; pues, el curar
del alcantarillado --según rumores que han llegado a nuestra

redacción- se está llevando acabo en nuestra barriada.
Si así es, deseamos que también se realice en la coletividad de

Inca. La próxima semana, intentaremos confirmar dicha noticia.

- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES-.

En estos momentos dudamos, a que organismo pertenece la
recogida de basura de los contenedores.

Lo que si podemos decir, es que este servicio está deteriorado.
Nos preguntamos:
-A este organismo: ¿le faltan miembros para cubrir las

necesidades de Inca en general y, concretamente en la Barriada de
Cristo Rey?

- ¿Faltan medios para cubrir el recorrido de limpieza?
- ¿Hay negligencias por parte de los que cubren dicho servicio?
-Amas de casa: ! facilitemos el trabajo de la limpieza, cubriendo

las exigencias necesarias para dicha limpieza! ...
Lo que sí sabe la Barriada de Cristo Rey es:

- ! mos falten comtenedors...! 	 ! que ara el servici fa
pena...!

-ZONAS VERDES: POCAS, PERO CUIDADAS--

Los de la barriada, saben que no pueden presumir de la
abundancia de espacios o zonas verdes pero, sí están satisfechos
porque, las pocas que tiene están cuidadas.

Desde aquí, nos alegramos y, ! ...intentemos entre todos la
creación de más zonas verdes...!

- BIBLIOTECA: INAUGURADA, PERO NO ABIERTA AL
PUBLICO-	 •

Se acuerdan de la Biblioteca, sita en el centro Parroquial de Cristo
Rey, fue inaugurada el 27 de agosto del mes pasado: asi es...

También saben que el curso escolar empezó el pasado miergooles
15 de septiembre; no obstante, dicha biblioteca no está abierta al
público. Se sage que se cursan oposiciones, para fechas próximas.

¡Confimaos en que se realicen pronto, y que también se abra la
biblioteca al público!

P-E—RÉ JOAN
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Parque Infantil
Nuestro Puig d'Inca, auténtico

pulmón de la ciudad contará
pronto con un parque infantil
situado en su cima, un parque
infantil que sin duda sera bien
recibido por todos los pequeños
que acuden al Puig los fines de
semana

(Nos alegramos por esta mejora
que se llevará a efecto ya que se le
sacará partida a un parque se
tendría que aprovechar mucho
más.

Inauguración

El próximo día 20 serán
inaugurados los nuevos locales de
Alianza Popular, sitos en la calle
de Dureta, unos locales céntricos.
No se descarta la posibilidad de
que el mismo día acuda a nuestra
ciudad Manuel Fraga, ya que en
estas fechas se encontrará en
Palma en plena campaña electoral.
Si se cumple este rumor será la
segunda visita que el líder
aliancista efectuara a nuestra
ciudad.

Exposición
El joven artista local, Sebastián

',labres, ha ofrecido una
interesante exposición de óleos y
dibujos en la vecina villa de
Costitx. En la misma se ha podido
comprobar el buen hacer y la
superación del artista que, a pesar
de su juventud, apunta buena
formas y que si sigue trabajando
como lo hace en estos momentos
creemos que puede conseguir
cotas más importantes.

Campaña de
desratización

Se ha iniciado en nuestra
Ciudad la campaña de
desratización anual. La misma .

corre a cargo de Ingeniería Urbana
y se basa en la colocación de
pequeños sobres en numerosos
puntos estratégicos ciudadanos.

El producto no es ofensivo ni
para las personas ni para los
animales domésticos, si bien se
recomienda a los padres que
alerten a sus hijos sobre la
necesidad de que no toquen los
sobres que puedan descubrir en las
cunetas o acequias, por el posible
trastorno que los polvos pudieran
ocasionar si estuvieran en
contacto con los ojos. Dicha
campaña durará varias semanas.

Elección de

"Miss España"

El próximo sábado día 25 será
elegida en Roses (Girona) Miss
España, esta elección tiene su
importancia para nuestra ciudad,
ya que nuestra Miss Inca Juana
Isabel Sánchez Masegosa, que
ostenta la representacion de Miss
Mallorca va a participar en esta
elección, juntamente con la que
ostenta el título de Miss Baleares.

Juana Isabel, sin duda creemos
que puede dejar bien alto el
pabellón inquense en esta
representación.

Associació de
Comerciants

El pasado miércoles en "Sa
Quartera" tuvo lugar una
asamblea extraordinaria de los
miembros que integran la
"Awociació de Comerciants", el
motivo de la misma era la elección
de la Junta Directiva y preparar la
programación de las próximas
ferias inquenses.

Los presentes apoyaron a José
Buades, que seguirá como
presidente de dicha Asociación. Se
acordó trabajar conjuntamente
con la Obra Cultural Balear, en la
programación de las ferias ya que
el año pasado hubo sus más y sus
menos con relación al "fogaró de
Santa María la Major". José
Buades y el presidente local de la
Obra Cultural Balear, Pere Rayó
mantendrán un cambio de
impresiones sobre este particular.

También se habló del déficit de
la gestión en el pasado año. El
déficit es de 52.000 pesetas y se
debe a los números rojos que
tuvieron en el festival que se
celebró en la Plaza de Toros,
dicho déficit se espera que se
podrá' enjugar fácilmente. Con
relación al número de asociados
dicha asociación cuenta con unos
ciento cincuenta socios y se va a
acometer una campaña con vistas
a a la ampliación del número de
los mismos. La cuota será la
misma que el año precedente, es
decir 3500 pesetas anuales.

EXCURSION
El próximo sábado los asilados

de la Residencia Miguel Mir de
nuestra ciudad, saldrán de
excursión  visitando el valle
lu cano, de esta manera se
cumplirá el anhelo de muchos de
visitar a la Mare de Déu de Lluc.
Esta excursión ha sido posible
gracias a la gentileza de viajes
Majórica que ha puesto el autocar
para nuestros ancianos y a "la
Caixa" que obsequiará con una
comida a todoOtah,Jams~co.

GUILLEM COLL

LLOSETA,
SIN CINE

Parece se ha confirmado la
intención, por parte del único
local de exhibición
cinematográfica de la localidad, de
suspender las funciones de fin de
semana de proyección de
películas. Ello supone que el
aficionado local tendra que
desplazarse a otras poblaciones, o
conformase con su pequeña
pantalla o video, si quiere visionar
obras cinematográficas.

Los motivos que han inducido
al empresario del Salón NOVedes a
dejar la localidad sin cine son los
altos costos de alquiler de
películas y la baja asistencia de
espectadores.

Hace apenas diez años que
Lloseta contaba con dos locales a
pleno rendimiento, dos locales
para cuatro mil personas: la Sala
Victoria y el . Salon Novedades. El
primero cerró sus puertas hace
cinco años y el segundo lo hace
precisamente ahora. En cuanto a
la falta de espectadores las causas
son idénticas a otras poblaciones y
no se pueden achacar a las
condiciones de los locales, pues
ambos estaban bien dotados,
modernos y cómodos.

Como consecuencia de este
cierre se verá afectado el cine-club
local que suponemos tendrá que
suspender la función mensual que
nos ofrecía durante los meses de
septiembre a mayo de cada
temporada.

Fachada del Cine ovedades

(Foto Ramón - Lloseta.)
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GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Municipal ha

reabierto sus puertas, terminado el habitual mes de vacaciones, iniciando él curso
1982-83.

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días gasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en la propiaGuardería (tel. 502989).
QUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONIBLES.

	, 	 BANDO110.
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se han puesto al cobro los	 ARBITRIOS	 e	 IMPUESTOS

MUNICIPALES	 del	 año	 1.982	 que a continuación se relacionan:

Coches	 alquiler	 Desagües	 de	 Canalones
Nichos	 alquiler	 Desagües	 en	 mal	 estado
Sepulturas	 (Cuota Conservación Cementerio) 	 Invernaderos
Ascensores	 Balcones
Escaparates	 y Vitrinas	 Lucernarios
Toldos y Marquesinas
Publicidad	 (letreros)	

Falta	 de	 aceras

Inspección	 motores	 Solares	 sin	 vallar

Tribunas y	 Miradores	 Inspección de Establecimientos Comerciales

Fachadas	 sin	 enlucir	 Inspección de Establecimientos Industriales
Puertas y ventanas	 al	 exterior	 Entrada de vehículos en edificios y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta	 el	 día	 15	 de	 Noviembre,	 cobranza	 sin	 recargo.

Del 20	 al	 30	 de	 Noviembre, con	 el	 recargo	 de	 prórroga	 del	 5	 por 100.

Desde	 el	 1	 de	 Diciembre,	 cobranza	 por	 vía	 de	 apremio,	 con	 el	 20	 por 100.

OBSERVACIONES:	 Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se
ruega	 presenten	 los recibos del pasado año.

Este Ayuntamiento ha implantado la modalidad de cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorro

para ello pida los Impresos en la oficina de Recaudación

INCA, 16 de Septiembre de Ive2

EL ALCALDE

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

.,„....,....,

,,„,„.

...

IIIIP	 B. A	 N
EL	 BATLLE	 D'INCA	 FA	 SABER:

Que, des d'avui,	 eón a la cobraos° els	 ARBITRIS	 i	 IMPOSTOS

MUNICIPALS	 de l'any	 1.982 que tot seguit s'anomenen:

Cotos de lloguer	 Desaigües de Canals
Tombes de Iloguer 	 Desaigües fets malbé
Tombes	 (Cuota Conservació Cementad)	 Niverners
Ascensors	 Llumenáries
Mostradors	 i Vitrines	 Balcons
Toldos	 Manca de voravies
Publicitat (cartells)	 Solars sense tancar
Inspecció de motors
Tribunes	 i	 Miradors	 Inspecció d'establiments Comercials

Filones	 sense	 enlluir	 Inspecció d'establiments Industrials

Portes	 i finestres a	 l'exterior	 Entrada de vehicles a edificis i badana

Periodes de Cobrança

Fins	 dio	 15	 de	 Novembre,	 cobrança	 sense 	recàrrec.

Del 20 al 30 de Novembre, amb • el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des del	 1	 de Desembre, cobrança per la vía rápida, amb el  recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS:	 Per e aconseguir -se més rapidesa i pel bé deis propia contribuents, es

prega presentin els rebuts de l'any passat

Aquest Ajuntament ha Introduit la modalitat de cobrança a través dels Banca i CnIsee d'Estal,

par &Ab dernanIn els Impresos	 a l'oficina de Recaudaci6

INCA, 16 de Setembre de 1.802

EL BATLLE

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores .
DISSABTES: de 8 a 13 hores

RELACION DE CUENTAS 1\ o.
9/1.982.

Tras las pertinentes
explicaciones de los Sres.
Interventor y Depositario, los
reunidos acordaron la aprobación
de la Relación de Cuentas No.
9/1.982, cuyo importe global se
eleva a 4.131.053 ptas.

CABALGATA DE LA BEATA
Se acordó prestar la

colaboración de este
Ayuntamiento en la organización
de la Cabalgata de la Beata, a
celebrar en fechas próximas en
Palma. El Ayuntamiento aportará
la cantidad de veinticinco mil
pese tas, en concepto de la
actuación de la Banda de Música
"Unión Musical Inquense", y
además corre con los gastos de
transporte de dicha Banda, por un
importe de hasta once mil pesetas.

INSTANCIA DE D. JUAN
TENORIO ENSEÑAT.

Se acordó conceder al Grupo de
Actividades Populares una
subvención de tres mil pesetas y
un trofeo, al efecto de colaborar
en la organización de la II Diada
de la Bicicleta de Inca.

Respecto a las otras peticiones
de la referida instancia, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado y, en consecuencia,
conceder autorización para el
trayecto por el que transcurrirá la
"Diada", prestar la colaboración
de la Policía Municipal y del
servicio de ambulancias.

PETICION DE D. PEDRO
GARCIA ALONSO

Se dio lectura a una instancia
suscrita por D. Pedro García
Alonso, empleado del
Polideportivo Municipal, en la que
solicita que se le asigne un día
libre a la semana, de martes a
viernes, puesto que el domingo,
por celebrarse partidos de fútbol,
tiene que permanecer en el
Polideportivo.

Se acordó que este asunto
quedara sobre la mesa hasta tanto
se habilite un sustituto, a fin de
que no tenga que cerrarse ningún
día el Polideportivo Municipal.

GRATIFICACIONES AL
PERSONAL DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL.

A propuesta de la Comisión
Informativa de Hacienda, y dada
la penosidad que conllevan los
trabajos realizados en el

Cementerio Municipal, los
reunidos acordaron conceder al
personal que presta los servicios
que se detallan las siguientes
gratificaciones:
SER VICIO - GRATIFICACION
Por enterramiento - 600 ptas. a
cada trabajador.
Por trasladar un cadáver 800
ptas. a cada trabajador.
Por limpiar una sepultura
individual — 500 ptas. a cada
trabajador.
Por limpiar una sepultura familiar
- 1.000 ptas. a cada trabajador.
Por conducción de un cadáver —
700 ptas. al chófer.
Por conducción de un cadáver --
600 ptas. al ayudante.

PETICION DE LA ASOCIACION
DE LA TERCERA EDAD DE
INCA Y SU COMARCA.

Se autorizó a la Asociación para
la Tercera Edad de Inca y su
Comarca para que celebre en los
locales del Club de Pensionistas las
reuniones de su Junta. Esta
autorización que se concede es "a
precario", y por tanto puede ser
revocada en cualquier momento
por este Ayuntamiento.

En el transcurso de la
deliberación de este asunto, D.
A toni Armengol i Coll manifestó
que votaría a favor de la
propuesta si se tenían en cuenta
otras peticiones. Seguidamente, y
previa declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad,
procedió a dar lectura a un escrito
de D. Antonio Rodríguez Lucena,
Secretario General del Sindicato

CAMPAÑA DE

DESRATIZACION
Por mediación de la compañía prestataria del Servicio de Recogida

de Basuras de nuestra ciudad se ha iniciado una campaña de
desratización. La misma, se basa en la colocación de pequeños sobres
de raticida en numerosos puntos estratégicos.

El producto utilizado no es ofensivo para las personas ni tampoco
para los animales domésticos; no obstante, se ruega a todos los
padres que alerten a sus hijos de que no toquen los sobres que vean
en las cunetas o acequias, dado el posible trastorno que los polvos les
podrían ocasionar si entraran en contacto con los ojos.

La campana durará varias semanas.

COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
6 de Septiembre de 1982

Local de Pensionistas y Jubilados
de Inca de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras,
en la que solicitan que se les
conceda autorización para acceder
al uso de las dependencias del
Club de Pensionistas al objeto de
poder efectuar las juntas y
asambleas que para el
funcionamiento de dicha
asociación necesitan.

Finalmente, los reunidos
acordaron que este asunto
quedara sobre la mesa, y que
pasara a estudio del Concejal
Delegado para la Tercera Edad, y
que una vez emitido el informe
referido se considerara en la
primera Sesión de - la Comisión
Municipal Permanente que se
celebre.

OBRAS PARTICULARES.
Se concedieron licencia a los

siguientes peticionarios:
Da. BARBARA MELIS

PRATS.
D. GUILLERMO COLL

MART!
DIRECCION GENERAL DE'

CORREOS Y TELECOMU-
NICACIONES.

Da. ANTONIA RIPOLL
FRONTERA

Da. SEBASTIANA
BENNASAR MANRESA.

Da. JUANA BISELLACH
MUNAR

D. GABRIEL MIRALLES
COLOM

D. RAMON LOPEZ GARCIA
Da. FRANCISCA AMENGUAL

FERRER.



ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Si no fos que encara és un poc prest i no sé on he d'anar a passar
es temps, ja no estaria dret vora aquest portal. Madó Maria s'estorba i
terrc ansia que avui no vengui. Qué estaria malalta? Perqué és ben
estrany que encara, a l'hora que mos trobam, no hagi passat pes
Carrer Major... Ara, ara ja la veig que vé tota envalada!

—Ai Bielet, em pensava no arribar! Avui si que he fet llarg amb so
xerrar amb ses amigues, i com m'he dat compte ja ha estat tard i he
feta via per anar a comprar lo que havia de menester. Jesús Déu
quina suada! Qué fa estona que m'esperes?

—No gaire madó Maria, però ja pensava lo pitjor quan veia que
passava es temps i no compereixieu. 1 trob que no heu de fer tant de
trui a sa vostra edat...

—Uep bergant, alto aquí! Setanta anys puc tenir, però no som
veia. Encara, gràcies a Déu, tenc una salut de ferro. Llevat de
qualque costipat, i un any que vaig tenir es grip i es ventre un poc
enfitat, no he hagut de jeure mai. Ma mare ja sempre me deia que jo
era de molt bon Ilenyam. Ja no és igual es meu horno. Ell sempre té
bony o bua i jo estic convin9uda que tot són manies i que li agrada
anar a veure es metge. I no es que tampoc hagi hagut de jeure molt.
Lo que te dic Biel, manies...

—Bé, i parlant de tot que tal per Son Blai aquesta setmana. Tot ha
dit bé?

—I no mos porem queixar. Hem acabat de coir ses ametles i n'hi
ha hagut un mig espletet. Ses figueres rabenten de figues i ja les dam
en es porcs, que corn deus sebre cada any n'engreixam un parei i
llevors els venem. Domes mos quedam es que mos agrada més i vers
la Mare-de-Déu de desembre el matarn i feim unes bones matances.
Enguany te convidaré un vespre a sopar i veurás coses bones i les
podrás testar. També te diré que per altra banda ni En Jordi ni jo
estam contents. Enguany que havíem sembrades poques patates, ara
van a quaranta sis pessetes i no n'hem pogudes vendre perquè els
hem de menester per noltros i per més desgracia sembràrem molta
ceba i quan l'hem cobrada més cara la mos han pagada a duro es
quilo. Per lo demés tot ha anat bé per Son Blai!

—I de pes poble, qué heu replegat? Perquè tant de xerrar amb ses
vostres amigues i conegudes, haureu tengut temps de girar tot Inca...

—Ido no he replegades molteS de coses,  m'han contat que la
setmana passada un cotxo va pegar dins sa sigui oberta que hi havia a
s'Avenida. Na Tonina "Busca" no ha fet molt gros. Ha dit que
s'Ajuntament s'en riu d'es poble i s'en fot de tot i fa lo que vol,
perqué ella una vegada que va fer obra l'obligaren a posar un llum
vermei damunt ets escombros i unes barreres davant i en canvi ells
han oberta sa siquiota i nengú nat hi ha vist cap Ilum es vespres ni
cap lletrero que digués que allá passava qualque cosa. I mira que te
dic Biel, en Jordi, es meu horno, ja m'ho deia. Quan passàvem
qualque pic per alla, ell sempre deia que hi hauria un denou i que si
no passava res seria cosa de miracle. I ha passat. Ja te dic, Na Tonina
estava molt enfadada contra es Batle i es Consejal que cuida de ses
obres. Diu que es Batle xerra molt i fa molt de cas a tothom, i ses
coses van com van! També ha dit que es Consejal que s'encuida de
tot això es foraster i no mira massa per noltros ets inqueros de
bondiaveres...

- Madó Maria perdonau, ocre< no teniu raó. Jo crec que
s'Ajuntament en aquest cas té una bona part de culpa però no la
doneu en es Batle ni en es Retgidor de vies i obres que no tenen tota.
Tal volta en té més es Retgidor que es Batle. Es aquest que ha de dur
es papers ben clars i ha de badar molt ets uis..

—Res, res Biel. Tu pensa lo que vulguis, però jo clón sa culpa a tots
aquells que han de donar llum i domés mos han donat fum. Saps que
és de guapo fer discursos i donar maneta a tothom! I avui en dia no
és com un temps que sa gent estava com entabanada davant una
autoriat, avui tothom diu lo que té que dir. Ah! i lo que deia madó
"Piquera", i qui pagará es mal d'es cotxo ara? O aquel] jovenet té
culpa que sa sigui estás oberta i sense cap barrera ni disco? Bono,
bono, cree que Inca que ateten de . ciutat industrial i moderna ha
estat un poc empegueida...

—Bé madó- Maria, lo passat passat. Que los donin bronca es
periodistes. Tanmeteix vós i jo no aclarirem res...

—Tens un poc de raó. Domés era per xerrar. Però de totes maneres
te dic i repetesc que això no han duit bé. I ara que hi pens, encara he
de passar per ca'n Guixe a comprar es dos pastels...

—Madó Maria, en mallorquí no se diuen pastels, se diuen
pastissos...

--Ja ha sortit es mestre! Tu digués lo que vulguis, jo tenc setanta
anys i mai vaig sentir a dir tal paraula i ja no me paga canviar. Ma
mare mos enviava a comprar mitja dotzena de pastels o de pastelets...
Com te deia Biel, m'en vaig escapada que En Jordi ja deu estar cansat
d'esperar-me. Es tan nirviós! Ja continuarem la setmana que ve si
Déu heu vol!

- Vagi bé madó Maria, memòries a l'amo En Jordi i a totos es
vostros. Ah! i no parleu malament d'es Batle que és bona persona i
té molts de maldecaps. Adéu madona.

GABRIEL PIE RAS

URGE ADECENTAR

LA CALLE ALMOGAVARES

Nuestra ciudad se encuentra en
obras desde hace muchos meses.
La mayoría municipal LCD-PSOE
quiere terminar muchas obras
empezadas desde que este grupo
configuran la mayoría municipal
inquense. Algunas de estas
mejoras eran realmente necesarias,
sin embargo han quedado aún
necesidades más pequeñas, pero a
la vez importantes, Gin realizar. •
Una de estas es la calle de
Almogávares, principalmente en la
entrada por la calle de Biniamar,
cuyo firme se encuentra sin
asfaltar y parece un auténtico
torrente. Si a ello añadimos que se
encuentra en, ella un coche
abandonado, como puede verse en
la fotografía, su estado se hace
aún más penoso.

Los vecinos han levantado la
protesta en más de una ocasión,
pero según parece no han sido
escuchados por el Ayuntamiento.
Debido al abandono en que se
encuentra dicha calle, se pueden
observar ratas de considerable
tamaño a pleno día. Hace algún
tiempo se dijo que tenía que
derribarse una de las casas que se
encuentran en estado ruinoso,
pero va pasando el tiempo y todo
sigue igual.

La reforma no costaría
demasiado dinero, y creemso que
el Ayuntamiento tiene que
acometerla a la mayor brevedad
posible. El aspecto que ofrece en
la actualidad es deplorable, y esta
calle está en pleno centro
inquense, junto a la parroquia de
Santo Domingo de Guzmán.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Las ratas campan a sus anchas.

1)etalle de la calle \ linoga%are , .
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DOS MUERTOS Y DIEZ Y SIETE
HERIDOS AL HUNDIRSE PARTE D
LA FABRICA DE CALZADOS DE
LOS HERMANOS PUJOL

24 de marzo de 1930 TRAGICO SUC SO EN INCA

La ,oven Inés !Inri Pons.

Hace cincuenta y dos años, a las
cinco y media de la tarde del lunes
24 de marzo de 1930, ocurría en
nuestra ciudad un luctuoso suceso
que conmovió a Inca y su
comarca, y a las isla entera, pues
dio el triste balance de dos
muertos y diez y siete heridos.

Como es lógico la prensa de la
época se hizo amplio eco del
suceso y de ella nos valemos para
rememorarlo.

Los hermanos Pujol regentaban
una fábrica de calzados en la calle
de Capitán y cuyo edificio lindaba
con el convento de las Religiosas
Franciscanas. Dicho edificio, que
constaba de planta baja y primer
piso, tenía una extensión de 46
metros de largo por 11 de ancho.
En la planta baja estaba montada
la sección de maquinarias más
pesadas y en el primer piso la
delicada al pespunte ribeteado,
embalaje, almacenamiento y otras
operaciones de menor
importancia. El edificio era de
nueva construcción.

A la hora ya referida
anteriormente y como
consecuencia de ceder un sillar
mensula que sostenía una gruesa
viga de hierro se vino abajo una
octava parte del primer piso
arrastrando consigo a unas veinte
personhs dejando sepultados otra
decena de operarios de la planta
baja.

"Como es consiguiente
•—narraba "La Ultima Hora" del
día siguiente-- se produho un
pánico indescriptible ofreciéndose
a la vista un cuadro por todos
conceptos aterrador. Hombres y
mujeres, envueltos entre los
escombros, hacían sobrehumanos
esfuerzos para librarse del
aprisionamiento en que se
hallaban, profiriendo frases de
dolor a consecuencia del daño que
habían recibido."

El ruido producido por el
derrumbamiento convocó de
inmediato en el lugar a gran
muchedumbre que se dispuso a
prestar auxilio. Desde el
campanario de la Iglesia se habían
dado también los toques de
urgencia.

Llegaron en primer lugar el
secretario del Ayuntamiento de
tinca, don José Siquier, luego el
Comandante de la guardia
municipal, don Pedro Dupuy, el
Capitán de Artillería D. Antonio
Torrens, el Ingeniero de la
Propagadora Balear, don Rafael
Manera. Dicho • señor con la
Brigada de la Compañía inició los
trabajos de salvamento que fueron
hechos con gran arrojo.

Asistieron tambien todas las
autoridades de Inca, el Coronel
don Antonio Bañolas con sy
capitán Ayudante, don Valentín

Lopez. La referida autoridad
militar envió una sección de
soldados que prestaron también
grandes servicios.

El personal religioso de la
parroquia hizo acto de presencia
con el Cura-Párroco, don
Francisco Rayó, y los vicarios don
Miguel Llinás, don Miguel Fuster
y don Antonio Palou.

Concurrieron, además, el
capitán de la guardia Civil don
Antonio Ripoll, el teniente de
dicho cuertpo, don Jaime Perelló,
el sargento Comandante de Puesto
don Antonio Bonet con toda la
fuerza a sus órdenes. Estuvo
también presente el presidente de
la Cruz Roja local, don José
Amengual y diversos médicos de
los que cabe destacar a don José
Balaguer Alomar.

LOS MUERTOS Y HERIDOS

Fueran sacados en primer lugar
de entre los escombros Margarita
Borras Ferragut, de 19 años de
edad, natural de Lloseta y vecina
de Inca, con domicilio eni la calle
de Biniamar.

Inés Florit Pons, de 17 años
vecina de Lloseta con domicilio en
la calle de la Estación.

Ambas muchachas fueron
extraidas en tan grave estado, que,
a pesar de las importantes curas
que les fueron practicadas y
solicitos cuidados con ellas tenido
fallecieron al cabo de poco
tiempo.

A ambas les fueron practicada
la cura de urgencia en la Casa de
Socorro.

Fueron extraidos y resultaron
herídos de gravedad: Jaime
Rubert, casado, vecino de Inca, de
31 años de edad.

Antonio Llompart, de 15 años,
vecino de Inca.

Y José March Melis, de 30 años,
vecino también de Inca.

Presentaban dichas personas,
heridas de importancia en la
cabeza con conmoción cerebral.

Se ,hallabari hospitalizado en el
Dispensario de la "Cruz Roja".

Resultaron heridos leves: Ana
Piza, de 18 años, vecina de Inca.

Esperanza Socias, de 17 años,
de Inca.

Mercedes Feliu Julia, de 18
años, vecina de Inca, Sebastiana
Aloy Reixach y dos hermanos
suyos, la primera de 29 años de
edad y los otros dos gemelos de
17 años; Antonia Socias, vecina de
Inca, de 16 años; Antonia Morro,
de 25 años, vecino de Inca; Maria
Coll Morro, vecina de Lloseta, de
22 años; Margarita Coll Coll, de
22 años, vecina de

Marra Nicolau de 17 años;
Margarita V allesp ir, de 69 años de

edad, vecina de Inca y Guillerm
Coll Morro de 25 años.

HACE ACTO DE PRESENCI.
EL GOBERNADOR CIVIL

• Seguimo s  copiando de I
prensa:

"El señor Gobernador, dor
Constantino Vázquez Jiménez
fiel cumplidor de sus deberes, tal
luego como tuvo noticia de E
desgracia se trasladó a la ciudad di
Inca, donde llegaba a las siete n
media de la tarde.

Conocedores de la visita de 1,
referida autodiad les esperaron e
Alcalde don Pablo Mariano More:
y muchos concejales. Visitó e
Ayuntamiento acompañad<
siempre del referido seño
Alcalde, el médico titular seño
Figuerias, y los concejales señore
E n señ a t, Ramis, Bisellach
Presidente de la Cruz Roja seño
Amengual.

Desde el Ayuntamiento fua a 1
Casa Cuna donde visitó a lo
heridos a quienes encontn
debidamente atendidos, alentó n
prodigó frases de consuelo.

Asisten a dichos heridos la
REverendas Hermanas de Sai
Vicente Paul cuyos solícito
cuidados alabó en extremo.

El Sr. Vázquez Jiméne
lamentó que su primera visita a
noble y laborioso pueblo de Inc
fuera en momentos de tanta pen
y dijo que se adhería al duelo qtt
en los presentes momento

embarga a la ciudad entera.
El Alcalde se congratuló de la

frases de cariño y sentimienn
proferidas por la digna autorida<
que rige actualmente los destino
de la provincia, y añadió que en h
más hondo de su corazón apenado
sentía el bálsamo consolador qiu
le ocasionaban las mismas. Inca
terminó diciendo, desde est
momento cuenta con un inquens
más;

Acto seguido se trasladó e
señor Gobernador, acompañada
de nutrida representación de I
ciudad sin distinción de clase
sociales a la Plaza de Santi
Domingo, donde radica e
domicilio de la obrera fallecida,
a los propios padres de la víctim
les dio el pésame por la tremend
desgracia de que había resultad<
víctima su hija.

Luego, visitó el señ
Gobernador al Juez de Primer
Instancia, don Gabriel Alou,
quien indicó que el Arquitecto
Municipal don José Oleza girar
una visita de inspección a
fábrica siniestrada y a quién clariv
además, instrucciones para e% ita
que en lo sucesivo se repitan caso

de la gravedad del que hoy aflije a
la noble ciudad de Inca."

EL ENTIERRO DE LAS
ICTIM AS

A la mañana siguiente del
suceso, tuvo lugar en Lloseta, el
entierro de la delraciada joven
Inés Florit Pons, de 17 años de
edad, víctima de la catástrofe que
queda relatada más arriba.

Dicha joven después de asistida
convenientemente en Inca fue
trasladada a su pueblo en auto,
falleciendo durante el camino.

Cuando en Lloseta se enteraron
de la tremenda desgracia qué
aflijia a la infortunada joven se
produjo ge neral sentim iento,
máxime por ser hija de una familia
muy querida en el pueblo y
excelentemente considerada. Los
padres fueron objeto de las más .

sentidas expresiones de
condolencia.

Al acto del entierro puede
decirse que asistió el pueblo
entero resultando grandios la
manifestación de sentimiento.

Asistieron también el Alcalde,
concejales, autoridades,
personalidades y numerosos
vecinos de Inca. Desde dicha
ciudad fueron enviadas varias
coronas cuyos lazos, durante la
conducción del cadaver, fueron
sostenidos por conocidos jóvenes
de la localidad. El Clero cantó un
responso.

El Alcalde de Inca, en nombre
de dicha ciudad, reiteró la
expresión del más sentido pésame
a la desconsolada familia.

Por la tarde, se procedió al
entierro de la otra víctima,
Margarita Borras Ferragut, que fue
presidido por el Gobernador Civil.

Antes de llegar a Inca, la
primera autoridad provincial, pasó
por Lloseta donde visitó a la
familia de la otra joven fallecida, a
la que transmitió la expresión de
su más sentido pésame por la
desgracia que le afligía.

Dicha visita la llevó a cabo el
señor Gobernador acompañado
del alcalde del pueblo, a quien
entregó la cantidad de 150 pesetas
donadas por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares y
quien las entregó en el acto a la
referida familia.

Padre y madre de la difunta,
abrazados al Gobernador, le
dieron las gracias más expresivas
por sus atenciones y bondades. La
primera autoridad civil fue objeto

de cariñosas demostraciones de
simpatía por parte del pueblo de
L loseta, comentándose en
términos laudatorios su visita al
pueblo en momentos de tanta
pena como los que la estaba
realizando.

Seguidamente, el Gobernador
partió para Inca con el objeto de
presidir el otro entierro. Se dirigió
primer a la Casa Consistorial
donde les espera gran multitud de
gente. Después de saludar a las
autoridades locales se dirigió al
domicilio de la fallecida Margarita
Borras Ferragut, presidiendo el
entierro que resultó una gran
manifestación de duelo. Se asoció
toda la ciudad que como delicado
recuerdo le dedicó a la víctima
hermosas coronas de flores. La
familia de la infortunada joven fue
objeto, durante el día, de las más
vivas expresiones de sentimiento.
Como en Lloseta y por mediación
del alcalde de Inca, entregó el
Señor Gobernador las 150 pesetas
donadas por la Caja de Ahorros.
Bien entrada la noche, una vez
terminado el entierro regresó el
Gobernador a Palma.

EL COMPORIAMIENTO DE
LOS PROPIETARIOS DEL
TALLER.--

A los dos días de ocurrido el
suceso se hicieron ofertas de
organizar y abrir suscripciones
populares para socorrer a las
víctimas. a las que se opusieron
amablemente los hermanos Pujol
ya que ellos tenían intención de
socorrer en largueza a los heridos
a fin de que no les faltara nada y
de hacer cuanto fuera necesario
tamben en favor de las familias de
las víctimas.

Los propietarios visitaron
numerosas veces a los heridos
alentañdolos y manifestándoles
que la reconstrucción del edificio
se haría a la mayor celeridad
posible con el fin de que nadie
quedase desamparado y sin .los
medios necesarios de vida.
También costearon los gastos del
entierro de las víctimas así como
con lo que ocasionaron la
curación de los heridos.

Don José Pujol, en carta
dirigida a los medios informativos
agradeció públicamente a todo el
vecindario de Inca sus desvelos al
acudir, desde los primerso
momentos, al lugar del suceso a
prestar auxilio.
PABLO REYNES VILLALONGA



LA NOSTRA INCA D'AHIR

Amb la present fotografia podem comptovar el grandiós canvi que ha fet la barriada de
la "Plaça d'es porcs nova" coneguda avui per "Plaza Ganado" i batiada no fa massa temps
per la Comissió de Cultura del - nostre Ajuntament pel nom de "Plaça d'es bestiar". I
tanmateix cap dels tres noms és gens agradós. Tan sols una casa —casualment de mon
pare— es pot veure entorn de la dita plaça. Estan per fer els carrers de Formentor, Pius
XII, Pius X, García Morato, etc. Amb una paraula, de la barriada tan sols la plaça i ca mon
pare està aixecat. Amb pocs anys, els germans Pieras-Beltran urbanitzaran el que abans era
un hermós i fruiter hort, conegut pel nom de "S`hort d'en Martí Maria". La present
fotografia esta feta vers l'any 1.934 i ja el batle Beltran, de "ca's Bo ter", l'havia
inaugurada feia poc temps. Es féu una mica de festa i llevors les autoritats entraren a ca'n
Pieras i feren un "Vino español". Avui la plaça ha canviat molt. Ja no hi ha, com hi havia,
til.leros i castanyers. Per fer-hi les porxades que hi ha ara, arrabaçaren arbres i posaren
cirñent al trespol. Coses rares! I, com que el mercat del dijous, amb assumptos de bestiar,
ha canviat molt, ara l'Ajuntament llaga aparcaments per cotxes i al manco treu qUalque
duret. Però, no digueu, és una llàstima! .

GABRIEL PIERAS
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BINIAMAR:
FIESTAS PATRONALES

Con, una suelta de cohetes y
una "revetla" a cargo del grupo
local de bailes mallorquines "Brot
d'Olivera", se iniciaron ayer
noche, las fiestas patronales del
pueblo de Biniamar.

Hoy, jueves, celebra su fiesta
patronal dedicada a Santa Tecla,
santa poco conocida en Mallorca,
pero que tiene su explicación para
Biniamar. Resulta que cuando el
"Repartiment" después de la
conquista de Mallorca por el Rey
Jaime I, las tierras de Biniamar,
junto con las de Biniarraix y
Biniatzent, se otorgaron a las
gentes de Tarragona. Biniamar,
concretamente, pasó a ser
propiedad del Reborte de la
catedral de dicha ciudad catalana.
He aquí el motivo por el que la
iglesia de Biniamar está bajo el
patronazgo de Santa Tecla que lo
es tam bien de Tarragona.

Los actos para hoy son los
siguientes: A las 11 horas repicada
de campanas y suelta de cohetes.

Seguidamente inauguración de la
exposición de pinturas, en la casa
del pueblo, de la artista local
Maria Montiel López. A las 11,30
misa solemne concelebrada,
presidida por el Vicario Episcopal
de la zona, Rvdo. Lorenzo Sastre.
A las 13 horas, carreras de "Joies"
y a las 22, función de teatro a
cargo del grupo "Cucorba" de
Muro que pondrá en escena "El
Dimoni i els estudiants de Sineu".

Para mañana vienres, a las 18
horas, juegos infantiles y
exhibición de judo por el grupo
"Es Puig" de Lloseta con la
intervención de los monitores
Angel y José Luis Gil. A las 21,30
verbena camp, amenizada por un
conjunto y Juan Cifre y su
trompeta.

El sábado por la tarde, a las 6,
Homenaje a la Vejez, patrocinado
por la Caja de Baleares "Sa
Nostra". En este entrañable acto
tomarán parte 29 viejecitos del
pueblo mayores de 75 años. De

estos,	 12	 son	 hombres	 y	 17 El	 domingo, último	 día	 de Adolfo	 el	 Sevillano,	 Conch
mujeres. Por la noche tendrá lugar
una	 verbena	 amenizada	 por

fiesta, a las 12 carreras de "joies"
y	 a	 las	 21,30	 actuación	 del

bailaora y Mari Sevilla.	 Actuará,
además,	 el	 cantante	 Rafael	 del

"Goma" y "Disco Móvil". popular 	 cuadro flamenco	 de Valle con su magnífico repertorio.

LA BINIAMERA

Vegeu la biniamera
que vos parla al cap darrer.
amb vida de ll'olivera
i amb perfum del taronger.

Jo som flor de la muntanya
i també fruita del pla;
la meya véu no és estranya
ni al pastor ni a l'hortola,
ni al bracer que de la terra
en treu blat i pa pagès,
ni al garriguer de la sena;
ni al vellet que sol encés
gira les figues a l'era,
ja rosses com un fil d'or,
parlant de fer la polsera
per la néta del seu cor.

Menjam oh de muntanya,
tenim mines de carbó,
per llevar-nos la paganya
ratja la Font d'En Patró

Tenim un convent de monges,
vicaris sempre lletrats
d'entre ells n'han sortit canonges
i algun tengue bisbat.

Les nostres casetes velles
són tresor de pagesia,
quan més va les trob més belles.
són encant de ruralia.

En eixes cases antigues,

• Himne a Santa Tecla

—Oh Santa Tecla...

de portal baix i redó,
hi trobareu sempre amigues
de con noble per favor.

Tanca les festes de Pilla
la diada patronal,
el poblet sembla una vila,
tal és nostra festa anyal.

'En veureu de cordoncillos,
vestits de seda, redons,
escambrais i rebosillos
que treim de tots els racons.

Vessin els nostres padrins
lo que torna esser la plaça,
voldrien tomar fadrins
per encendre el foc de raça.

Eixorden les xeremies,
el so de tanta antigor.
Tornen, tornen aquells dies
de vera festa major.

I enmig de pins i de canyes
a l'antiga hem de bailar jotes,
les plantes estranyes
aquí no hi poden surar.

Jo n'estic, dones, molt ufana
d'aquest niu que Déu	 dat.
Com ell no en tendrá la plana
ni en veurà mai la serrana
si veim el temple acabat.

La vostra fe i amor cantan]
glories passades recordam
amb un anhel de primavera.

—Oh Santa Tecla aixecau el vostre braç
i defensau Biniamar que vos venera.

Donau a tos camí segur,
a nins i joves viure pur
fins els vellets que en vos espererL

—Oh Santa Tecla...

Ompliu els cors de pietat,
el mon de pau i caritat,
el mon que en guerra se desespera.

—Oh Santa Tecla...

Quan per t'ots vengui la mort,
els vostres fills donau la sort
d'assegurar l'hora darrera.



NETA SUPERIORIDAD
INQUENSE

BINISSALEM, O -
CONSTANCIA, 2

Una vez. más, el cuadro de Inca, se mostró netamente superior al.
adversario de turno. En esta ocasión, ni el campo contrario, ni el
adversario, representaron un escollo insalvable para los muchachos
de • Juan Company, que luchando tan solo a medio "GAS - , fueron
netamente superiores al cuadro de Binissalem.

Esta victoria, viene fortaleciendo la moral de los de Inca, que hoy
por hoy es equipo poco más o menos que invencible.

El Binissalem, se vio de principio a fin, impotente para frenar al
equipo de Inca. La mejor clase, preparación y conjunción de los
visitantes era evidente, v por lo tanto, dominaron la situación
completamente a lo largo del partido.

A las órdenes del colegiado señor Blaya, que estuvo bien, los
equipos presentaron las siguientes formaciones:

Gosi atajando el balón_ .
,

BINISSALEM.— Reguant: Juanito, Torrens, Pons, Bauza, Valles I,
.1rsenio. Perelló. Ortiz, Grau, Fernández (1.1abres y Leal).

CONSTANCIA.— Gost; Capó, Jaume, Figuerola, Sebastián,
Ballester, Vaquer, Matías, Ramos, Moreno y Oliva (Gual y Borras).

GOLES

Minuto 31.— Matías cede a Oliva, y este último bate de fuerte
chut al meta Reguant, 1 — O.

Minuto 75.— Vaquer, bate por segunda vez al meta local, 2 — O.

... Y PUNTO FINAL

Los pesimistas, los que esperaban la primera derrota del cuadro de
Inca, no vieron cristalizados sus deseos. El Constancia no tan solo
venció, sino que lo hizo de forma arrolladora, comandando en el
terreno de juego, y orquestando el juego. Dicho sea de otra forma, el
cuadro inquense jugó a lo -CAMPEON -, dejando bien patente la
gran diferencia que dista entre uno y otro conjunto. En suma, sigue
vigente la racha victoriosa del Constancia, y uno espera y desea que
la misma tenga larga continuidad.

Suerte muchachos, que siga la racha, y que los humos no se suban
a la cabeza, cada partido, cada domingo, es una auténtica final para
vosotros.

ANDRES QUTGLAS

TU FUTURO SOLO
DEPENDE DE TI

CURSOS DE 9 MESES DE:

• PUERICULTURA (mujeres)

• AUXILIAR DE CLINICA (hombres y mujeres)

• AUXILIAR DE
eREHABILITACION - FISIOTERAPIA

(hombres y mujeres)

• ESTETICA - AMASAMIENTO MUSCULAR

CINCO HORAS SEMANALES, EN HORARIOS DE
MAÑANA, TARDE Y NOCHE DE LIBRE ELECCION.

PROFESORES TITULADOS EN CADA
ESPECIALIDAD.

PRACTICAS DIRIGIDAS POR EL IMEP EN
CENTROS ESPECIALIZADOS.

NO SE REQUIEREN ESTUDIOS PREVIOS.

CURSOS DE SABADOS MAÑANA
PARA ALUMNOS QUE RESIDEN

FUERA In PALMA
›*;:-5

4 oejZO1
ovNys ra,N-'

instituto mallorquín
de
estudios profesionales

C/. Pedro Dezcallar i Net, 14 bajos.
(Entre Vía Alemania y Plaza de los Patines) Tel. 226925

Palma de Mallorca
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El próximo 29 debe jugarse en
el "Nou Camp" inquense el
partido de vuelta de la primera
eliminatoria de la copa del Rey
entre el Constancia y el Mestalla,
en el partido jugado en el Luis
Casanova de la ciudad del Turia,
los inquenses perdieron por 2-0,
a los cuatro minutos los inquenses
perdían por 1-0, luego encajaron
el segundo tanto de penalty, fue
un partido en donde el colegiado
perjudicó ostensiblemente a los
jugadores isleños, ya que fueron
expulsados Moreno y Ferrer y
hubo muchas tarjetas amarillas

PRIMERA
REGIONAL

POLLENSA 3
SALLISTA, 1

Mal le rodaron las cosas al
Sallista aficionado en su visita a
Pollensa, en cuyo terreno, no
supieron adaptarse al sistema de
juego empleado por los locales
que, aprovechando las reducidas
dimensiones del campo, se
dedicaban a bombear balones en
busca de algún mal rechace o de
que el árbitro señalara falta a los
defensas al menor contacto con
los delanteros que, con la lección
aprendida iban continuamente al
choque.

El encuentro en sí estuvo
bastante nivelado, superando las
defensas a los delanteros
contrarios que apenas si
inquietaron a los porteros, sin
embargo, fueron los locales los
que aprovecharon un balón
bombeado y ante la pasividad de
la zaga inquenses, marcaron de
cabeza el primer gol y luego se
dedicaron a defender su ventaja
hasta que, en un contraataque,
bombearon otro balón que se coló
en parabola por encima de Buades
que llegó a tocarlo pero sin
cambiar su trayectoria.

Con el dos cero a favor del
Pollensa se inició la segunda parte
en la que, el Sallista salió
dispuesto a reducir distancias,
cosa que consiguió al rematar
RUMBO el saque de una falta, con
ello el partido recobró el interés y
el .Sallista siguió porfiando en
busca del empate aunque sin
suerte en los metros finales, por
contra, fue -el Pollensa quien
sentenció el partido con un gol de
fortuna al saque de una falta, en
que al dar en la barrera, el balón
se coló por el lado contrario al
que se encontraba el portero. .

En resumen podemos decir que
no fue un buen partido y que
venció el que supo sacar mejor
partido a las condiciones del
terreno v aunque el resultado
entra dentro de lo normal,
esperemos que esta derrota no
haga mella en los jugadores del
Sallista y por el contrario tomen
conciencia de que para sacar algo
positivo en campo contrario, es
necesario emplearse a fondo los
noventa minutos.

para los inquenses.
Por lo tanto el equipo de Juan

Company, para pasar a la siguiente
eliminatoria tiene que conseguir
tres goles y que los mestallistas no
consigan ninguno, la empresa es
difícil, pero creemos que si los
jugadores inquenses están
arropados por su afición pueden
conseguir la hombrada ya que en
otras ocasiones en la copa han
conseguido superar escollos muy
difíciles, sin que con ello
queramos decir que el Mestalla es
un adversario fácil, sino todo lo
contrario.

El Mestalla es un equipo joven,
plagado de gente que lucha mucho
y que quiere abrirse paso para
poder jugar en el primer equipo
del Valencia. No sabemos la
formación inicial, pero no nos
extrañaría que el equipo que
saltase al terreno de juego fuese el
integrado por: Chafer, Gómez,
Revert, Timor, Boro, Cuxart,
Balones, Ferrando, Vázquez,
Manolo y Moreno.

Los inquenses que han
comenzado la liga con buen pie es
de esperar que demuestren ante
los valencianos que esta condición
de líder en solitario no es fruto de
la casualidad, sino por méritos
propios.

Lógicamente en el momento de
escribir la presente información
desconocemos la formación que
presentará el técnico blanco, ya
que el domingo tiene que
enfrentarse ante el Portmany y si
no hay ninguna baja seguramente
no variará mucho del que ha
venido jugando hasta ahora

En definitiva la próxima
semana será un tanto cargada para
los inquenses, esperemos que el
balance sea positivo para los
locales y se consiga el pase a la
siguiente ronda.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El partido dará comienzo a las
3'45h.

El. PROXIMO MIERCOLES

PARTIDO DE COPA 'CONSTANCIA -
MESTALLA"

LOS INQUENSES DEBEN REMONTAR UN 2-0 ADVERSO



Bto. Ramón Llull alevín.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

EL CONSTANCIA
LIDER E IMBATIDO

Tres son las jornadas de Liga que se llevan disputadas, y en el
casillero del Constancia figuran nada más y nada menos que cuatro
positivos, merced a las victorias cosechadas en los terrenos de juego
de N1anacor y Binissalem.

Aun siendo importante la conquista de estos primeros puntos
positivos, no es menos cierto que tanta o más importancia nos
merece el hecho de que hoy por hoy el portal de Pedro Gost se
muestre invulnerable a las delanteras adversarias, hasta el extremo
que hoy por hoy, el excelente guardameta conserva totalmente
imbatida su portería. Es el Constancia, uno de los cuatro equipos de
categoría nacional, en todas sus categorías, que todavía no han visto
perforado su portería en partido de Liga.

Esta circunstancia positiva, potencializada por otra no menos
positiva, como es la efectividad goleadora, en tres encuentros, dos de
ellos en campo extraño, el conjunto de Inca ha conseguido seis
tantos. Han culminado con esta realidad que hoy nos presenta al
Constancia como líder e imbatido del grupo. Con lá particularidad
de que sus inmediatos seguidores se encuentran a' dos puntos de
distancia.

El entrenador y la direetiva pueden sentirse realmente satisfechos
de sus muchachos, y por su parte, los seguidores blancos deben darse
por enterados de que el equipo va embalado hacia el título de
campeones, y que en consecuencia nadie ni nada puede negar la
ayuda necesaria a estos jugadores y entrenador, ellos, en este
comienzo de Liga nos han puesto al descubierto sus reales
posibilidades, unas posibilidades que pueden agigantarse, e incluso
pueden verse mejoradas, siempre y cuando esta llamada afición
constanciera se decida una vez por todas en pprestar su ayuda moral
y económica a las aspiraciones, justas aspiraciones, del cuadro
inquense.

El próximo domingo, el Nuevo Campo de Inca, recibe la visita de
uno de los más directos rivales del cuadro de Inca, la afición, si de
verdad desea lo mejor para su representante, debe acudir een masa, y
por descontado, tiene la sana obligación de animar a sus jugadores de
principio a fin.

Solo de esta forma, los jugadores luchando en el terreno de juego,
y la afición empujando al equipo, es como estos cuatro puntos
positivos, pueden convertirse en un futuro en veinticuatro puntos
positivos.

La afición, y los jugadores, juntamente con el entrenador, pueden
obrar el milagro.

ANDRE.S QUETGI,

ALIANZA POPULAR - INCA
Participa sus ifiliados,.simputizantes y amigos que la sede
del Partido sita en le calle Dureta No. 3-1o, estará abierta
los días laborables, de Vi a 20. horas, para atender
consultas y recibir aportaciones para la campaña electoral.
Teléfono: 504265

DEPORTES
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Sí señores la liga 1982-83 ya ha
dado inicio; por el momento sólo
dos categorías del llamado fútbol
base han iniciado la competición:
Juveniles e infantiles y de éstos no
todas sus categorías. Los equipos
representativos de nuestra ciudad
que ya están en liza son los
siguientes: en juveniles Sallista y
Beato Ramón Llull—Inquense; en
infantiles Sal lista y Juventud
Deportiva de Inca.

A lo largo de las próximas
semanas los equipos restantes
empezarán su singladura liguera. A
todos nuestros equipos, desde
estas líneas les deseamos los
mayores éxitos deportivos en esta
Liga 1982-83 recién iniciada.

* 5 *

RESULTADOS DE LA
JORNADA

JUVENILES
la División

Murense, 1 — Sallista, 3

2a División
Bto.Ramón Llull I. A, 2— Pto.

Cristo, O

INFANTILES

Llosetense, O Sallista, 7
J.D. Inca, O - Poblense, 2

*5*

COMENTARIO

Excelente comienzo de Liga
para el Sallista que va contando

sus partidos por victorias; en esta
ocasión, y en partido muy duro y
competido, logró su segunda
victoria en el siempre difícil
terreno del Murense. Es de
lamentar la expulsión por doble
amonestación de su jugador
Que tglas.

* *

Buen inicio de Liga para el
Beato Ramón Llull que en la
soleada mañana del domingo logró
una merecida victoria sobre un
correoso Porto Cristo.

* 5*
En vena goleadora logró una

abultada victoria el Sallista en su
visita a Lloseta.

* * *
PROXIMA JORNADA

La nota relevante de la próxima
jornada es la de ser la del inicio
del Campeonato para nuestros
equipos representativos juveniles
de la Tercera División. Cuatro son
nuestros representates: Juventud
Deportiva de Inca, Ateo. Inca
(nuevo en la competición),
Constancia y Beato Ramón Llull

Inquense "B". A todos ellos les
deseamos, también, los mayores
éxitos en la Competición. Estos
son los partidos, en definitiva,
para la próxima jornada:

JUVENILES
la División.- Sallista - Escolar
2a División.- • Petra -- Bto.

Ramón Llull—I. "A"
3a División.-- Ateo. Inca --

Manacor
J.D. Inca -- OlimPic "C"
Alquería - Bto. Ramón Llull

INFANTILES
J.D. Inca - Sollerense

* 5*

CRONICAS

;COMIENZO TRIUNFAL!

BEATO RAMON LLULL	 2
- PORTO CRISTO, O

Bto. Ramón Llull tnquense.-
Rotger, Garriga, Arrom, Reinoso,

Salas, Beltrán, Grimalt, Alorda,
Company, Alharna y Poyatos
(Perelló y Díaz).

Porto Cristo.- López, Bosch,
Nadal, Galmés, M. Nadal,
Salvador, Sureda, Llull, Rosado,
Pascual y Vecino (M. Servera)

Arbitro.-- Sr. Palou Nadal,
buena labor aunque muy rigurosa;
enseñó tarjetas de amonestación a
Bosch y Pascual del Porto Cristo y
a Beltrán y Reinos() del equipo
local.

Goles.- Primera parte, minuto
35, ataque del equipo local con
centro pasado que Reinoso cerca
del poste pone lejos del alcalde del
meta visitante. Minuto 25,
segunda parte, gran colada de

Buen triunfo del Sallista juvenil
en m visita a MURO, en donde,
superando netamente a los locales,
se anotó los primeros puntos
positivos que le permiten situarse
entre los equipos que encabezan la
tabla con cuatro puntos al
terminar la segunda jornada y que
a la vista del calendario, tiene
muchas posibilidades de
reafirmarse en el primer puesto si
el próximo domingo consigue la
victoria en su campo contra el
ESCOLAR que, a pesar de ser uno
de los recién ascendidos, o tal vez
por eso, se está mostrando como
un equipo fuerte que puede ser la

Salas  centra largo para que
Poyatos sin parar, conecte un gran
chut que se cuela en la red, un
gran gol.

Inicio de Liga y buen partido el
presenciado en el Campo
Municipal de Deportes; desde el
inicio •tomó la iniciativa el once
local que en muchos momentos
del parrtido acorraló a sus
oponentes del Porto Cristo. El
Porto Cristo, vista la avalancha
local, jugó la mayor parte del
partido a la defensiva esperando el
momento para poder
contraatacar. No tuvo ocasión
dado el buen hacer defensivo local
que desbarató cualquier intento
visitante. BECE

revelacion de este campeonato,
esperemos que los muchachos de
MIGUEL MIRALLES no se
confiarán demasiado y se
emplearán a fondo de principio a
fin del partido para evitar
sorpresas y conseguir que los
puntos se queden en Inca.

Contra el Murense, el Sallista
alineó a MORANTA, MIRA,
MONTERO, LUQUE, SANCHEZ
(CAPO), MUÑOZ, RAMON,
QUETGLAS, VICTOR, RIPOLL
y ALBALAT (XISCO), y los
goleadores fiferon VICTOR con
dos tantos y RAMON con uno.

MC.

Pelri3JaZ s
YMPEZO LA LIGA!

MURENSE, 1 - SALLISTA, 3

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

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

CLASES NOCTURNAS EN CENTRO
DE EDUCACION PERMANENTE

PARA ADULTOS

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

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR O CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD —
EXCELENTE  EQUIPO DE PROFESORES ESPECIAL4STAS EN CADA
ASIGNATURA.

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

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

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

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

INCA.
INICIO DEL CURSO: Día 1 DE OCTUBRE.



Club Ciclista "Ciutat d'Inca"

12W 13M"
pame mea

JUAN TENORIO Y JUAN A. MALMIERCA
"CLUB CICLISTA CIUTAT DE INCA"

trr

I TROFEO
"ANTONIO VICH"

XII tonio	 ieli. inquense atincado el, Valencia . N destacado
dilectivo del Valencia C.F., es personaje de sobras conocido en el
~idilio futbolístico balear, va que en la época de Jaime Mover, el
señor Vidu, desempeñó la Vicepresidencia del C.D. Constancia.
Actualmente, su vinculación con el C on s tancia, se concentra en su
situación de Socio de Honor.

Antonio Vich, una vez más, dando muestras de su condición de
inquero y de constanciero, se apresta a patrocinar unos trofeos que
vengan a estimular los ánimos de nuestros jugadores. Estos trofeos,
serán concedidos a los jugadores que se destaquen en la regularidad,
y en la capacidad goleadora.

La clasificación, actualmente, se encuentra establecida en sus dos
facetas de la siguiente manera.

AXINIO GOLEADOR
Ramos — 2 Goles
Ferrer — 1 Gol
Vaquer — 1 Gol
Oliva — 1 Gol

REGULARIDAD
Gost — 6 Puntos
Capó — 6 Puntos
,laurne — 6 Puntos
Mal ías — 6 Puntos
Ballester — 6 Puntos
Sebastián — 6 Puntos
1 aquer — 6 Puntos
Oliva — 6 Puntos
Ramos — 6 Plintos
Moreno — 6 Plintos
Ferrer — 5 Puntos
Figuerola — 5 Puntos
Gual — 4 Puntos
Borras — 2 Puntos
Corró — 2 Puntos

Semanalmente, en esta sección deportiva de DIJOUS, les
vendremos informando de los cambios que se vayan produciendo en
las dos clasificaciones.

ANDRES QUETGLAS
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EL DOMINGO EN El. "NOU CAMP"

CONSTANCIA -
PORTMANY

Excelente comienzo liguero del
cuadro de Inca que en los tres
encuentros que ha jugado ha
conseguido tres victorias y en la
actitalidad se encuentra ocupando
la primera plaza del grupo en
solitario. El pasado domingo en el
campo de Can Fetis, consiguió
una importante victoria por 0-2.
En todo momento el cuadro de
Juan Company, fue superior al
cuadro de la villa del buen vino.
Se llegó al descanso con ventaja
mínima de 0-1. Los tantos
fueron marcados por Oliva y
Vaquer.

De momento en lo que
llevamos de liga el cuadro blanco
ha marcado cinco goles y todavía
no se ha visto la portería de Gost
batida en partido de liga.

Desde principio de semana la
plantilla blanca viene entrenando
fuerte con la mirada puesta en el
partido a jugar el próximo
domingo en Inca ante el
Portmany, el cuadro pitiuso que
esta temporada se ha reforzado
mucho y aspira a ocupar uno de
los lugares altos de la tabla. En sus
filas hay muchos jugadores que
han defendido la camisola del
Ibiza y el ex-constante Miguelito,
que tras finalizar su vida deportiva
en la isla mallorquina ha regresado
a su tierra natal para terminar su
vida deportiva con el Portmany.
El cuadro de Sant Antoni que el
pasado domingo empató en su
propio terreno de juego ante el
Manacor va a intentar puntuar en

BALONCESTO

CAMBIO DE FECHAS, EN EL
TORNEO HOMENAJE
HERMANOS SASTRE

En la noche del pasado lunes,
día 20, recibimos la visita de una
embajada del Club Baloncesto La
Gloria, al frente de la misma,
figuraba el directivo señor Soler, y
el motivo de la misma no era otro
que el notificarnos el cambio de
fechas en la celebración del
Torneo Homenaje a los Hermanos
Sastre, que en principio estaba
previsto, y así lo anunciamos en
este semanario, para los días
23-24 y 25 del presente mes.

el "Nou Camp" inquense, o al
menos que su portería no sea
batida en muchas ocasiones.

Para el encuentro del domingo
se podrá contar con los servicios
de Ferrer, una vez cumplido el
partido de sanción. En el
momento de escribir la presente
información desconocemos la
alineación inicial que presentará el
cuadro blanco pero no variará
sustancialmente del equipo que
tan buen comienzo de
campeonato ha tenido.

Esta tarde realizará el clásico
partidillo de los jueves y mañana
por la noche una vez finalizada la
ultima sesión semana de
entrenamiento Juan Company,
dará a conocer los quince hombres
que se vestirán de corto.

Tanto los jugadores, entrenador
como directiva, se muestran muy
animados y esperan que el triunfo
quede en casa para proseguir en
esta primera posición que
actualmente ocupa el cuadro de
Inca.

Esperemos que ambos equipos
nos ófrezcan una buena tarde de
fútbol y que los dos puntos en
disputa queden en casa.

Finalmente es de esperar que
los aficionados acudan al campo
para animar a estos jugadores que
defienden la camisola blanca y
que tan bien están dejando el
pabellón inquense.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

Dificultades surgidas en estos
últimos días han motivado un
cambio de fechas, pasándose a
disputar los días 27-28 y 29 de
este mismo mes. Las eliminatorias
se disputarán en el mismo orden
establecido desde un principio.

Así pues, ya lo saben nuestros
lectores, un pequeño retraso en el
comienzo de este interesante
Torneo, y mientras llega el
momento  de la emoción, pasamos
a ofrecerles la plantilla de
jugadores de los dos equipos de La
Gloria.

EQUIPO JUVENIL
Gabriel Coll y Lorenzo Coll,

como jugadores de BASE.
Antonio Garau, Juan Garau,

Gabriel Abrines y Antonio Pons,
.como ALEROS.

Juanjo Cabrer, Fco. Pujadas,
Bmé. Palo y Rafael Cortés como
PIVOT.

EQUIPO SENIORS
Juan Riera y Mateo Rosselló

como jugadores BASE
Jose Sansó, Juan Jaume I, Bmé.

Truyols y Narciso Feyxas,
ALEROS.

Gabriel Oliver, Mateo Cañellas,
Juan Jaume II y Andrés Abrines —
PIVOT.

Veinte muchachos, deportistas
que intentarán dejar muy alto el
pabellón de Panadería LA
GLORIA.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente —Juan Sastre
Vocales — Pedro Soler
Juan Llobera
José Miguel Mula.

Hasta aquí, la actualidad en
torno a estos animosos chicos del
Club Baloncesto La Gloria de
Inca. Suerte, es lo que deseamos
para todos ellos.

ANDRES QUETGLAS

"ESPERAMOS QUE EL
DOMINGO HABRA 1500
PARTICIPANTES EN LA II
DIADA DE LA BICICLETA"

El próximo domingo se
celebrará en nuestra ciudad la II
diada de la Bicicleta, una diada
que vuelve a la actualidad tras el
paréntesis de un año. Una jornada
en la que la bicicleta que fue un
protagonista principal en las
pasadas fiestas inquenses volverá a
ser de nuevo actualidad local.

Por lo tanto hemos querido
acercarnos hasta Juan Tenorio
Enseñat y Juan Antonio
Malmierca, integrantes del Club
Ciclista Inca y miembros del
G.A.P. para saber algunos
pormenores sobre esta diada.

¿Cuántos in scritos?
—De momento el lunes tenemos

seiscientos, pero esperamos
superar con creces este número.

¿Esperabais esta excelente
respuesta?

--Nosotros el primer año
tuvimos una participación de
doscientos cincuenta, pero la
verdad es que no confiábamos a
esta altura tener tanta aceptación,
además hay que señalar que
mucha gente se va a apuntar a
última hora, igualmente habrá
clubs que vendran a última hora.

¿Que cantidad creeis que va a
participar?

—Nosotros pensamos que van a
participar unas 1500 personas, por
lo que creemos que será un
auténtico éxito de participación.
Lo importante es que sea un día
de fiesta y de convivencia entre
todos los participantes y un
homenaje a la bicicleta.

¿Itinerario de la prueba?
—Saldremos de la Plaza de "Sa

Quartera" hacia la Plaza des
blanquer, Viviendas Fernández
Cela, barriada de Cristo Rey,
luego general Luque, Salord,
Murta, Barco, General Goded,
Canaleta, Plaça des bestiar para ir
a la Plaza de España, luego Reyes
Católicos, Miguel Bisellach,
Viviendas San Abdón, Avinguda
d'Alcúdia para terminar en la
Avenida Reyes Católicos.

'¿Os ha llevado mucho trabajo
esta realización?

—Hace un mes que estamos
trabajando tanto el Grupo de
Actividades Populares como el
Club Ciclista Inca, lo de menos
son las horas, sino que esto guste a
la gente y que tenga continuidad.

¿Quienes son los inscritos?
—Tenemos de todo, creemos

que el señor más veterano será

uno de 83 años y la participante
más joven será una chiquitina de 2
años, el 70 por ciento de los
participantes en la diada es gente
Joven.

Otra actividades en perspectiva
del GAP?

—Estamos trabajando en la
preparación del segundo festival
infantil, que se celebrará en el
próximo noviembre cuyos actos
serán gratuitos.

¿Algo más?
—Nos gustaría en las próximas

ferias ayudar a los organizadores
de forma totalmente
desinteresada, por lo tanto si la
Asociació de Comerciants lo cree
in teresante estamos a su
disposición.

Hasta aquí las impresiones de
Tenorio y Malmierca, esperemos
que ,el domingo el tiempo
acompañe y que la segunda diada
de la bicicleta sea un éxito.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS



Allò que la Història no diu

P "en JOAN GUASP
1101.11.1.N .Rov6¿

Iho	 •••

Centro
de
. dicimas

At lianza
trancesa

Agradecemos a cuantos alumnos han reservado plaza en nuestro Centro la confianza
que les merecemos y pondremos a la disposición de cuantos estén interesados las vacantes
que en algunos niveles tenemos:

FRANCES INGLES ALEMAN
los días 27, 28 y 30 del corriente, de 7'30 a 8'30 de la noche.

Grupos reducidos.
Profesores titulados.
Aplicamos los últimos avances en la metodología para enseñanza.
Alumnos a partir de siete años.
Presentamos a los alumnos interesados a los exámenes del Estudio General Luliano de

Palma para obtención de títulos oficiales.
Le esperamos.

Corró, 8-1. Tel. 501992 — INCA — Mallorca.

NOSTALGIA DE LA "BELLE EPOQUE"
La literatura romantica francesa

no ha aprofitat ni molt menys les
possibilitats que el temps de
l'anomenada "belle époque"
oferia. Són molts els temes i les
dades d'aquella época amb
contingut suficient per inspirar la
crea tivitat dels il.lustrats
escriptors gavatxs.

Anem a repassar, dones, quins
foren aquests aconteixements als
quals feim referencia. Però
de res ens tenim que situar-nos.

DATA.— Principis del Segle
XX. Com aquel] que diu fa dos
dies,

LLOC.— Paris, la capital del
domini gal.lic.

Les circumstancies no poden
ser més favorables. El final del
Segle XIX havia conegut la
culminació de I' imperialisme
francés. L'any 1.990 s'havia
realitzat la conexió entre l'Africa
del Nord, l'Africa Ecuatorial i
l'Africa Occidental. El Segle XX
comença amb l'exposició universal
de Paris, i per tal coneixement
s'edifica el pont d'Alexandre 111 i
els Palaus Gran, -Mitjancer i Petit.
La Torre Eiffel es mostra gelosa
davant tanta magnitut. Per acabar
de reforçar l'estabilitat gavatxa es
produeix la ocupació del Marroc,
la Triple Entente entre Franca,
Rússia i Anglaterra i
l'apuntalament de la moral
pública parisina. Es prohibeix
circular per Paris en calçons blancs
si no és després de la sortida de
missa: A tal hora es poden veure
grans estols de jovencants en
mariol.lo i mitjons passejar-se pels
jardins de Versalles i per les
"promenades" aristocratiques del
barri del Sacré Coeur.

Aleshores tot és luxe i
esplendor, almenys alió que surt a
rotlo. La miseria, la indigencia, la
tragedia viven a les catacumbes de
la ciutat-llum. En aquestes
catacumbres sòrdides i

contaminades hi dorm una noia
que es diu Hortensia Cabeza de
Vaca, natural d'un poblet de les
Altes Hurdes Espanyoles,
descendent d'un intrépit
conqueridor de les Ameriques,
que té la sort de pertányer a la
servitut de l'actriu Sarí,1 Bernart.
Es l'encarregada de planxar-li la
roba interior dels diumenges.

Però tornem allá a on erem.
Degut, com deia, a l'abundància
d'aquella época, en tots els ordres,
la vida d'aquella gent es
desenvolupava entre les festes
suntuoses i els mes escandalosos
tiberis, El "tout Paris" estava
sempre de bulla. D'una a l'altra
part per gaudir de l'espectacle més
inaudit. Hi havia per triar,
principalment si un acostumava
pentinar-se amb el xap enmig.

Els matins anaven a fer aigües al
"Bois de Bologne" i es contaven
les barrabassades del dia abans.
Per la tarda es reunien al Círcol o
a Sa Cortera i organitzaven
torenigs de toc-i-pam i de faldetes
alçades. A la nit anaven a sopar als
millors restaurants del Centre
Pompidou, i després al ball del
Cassino o del Cassisí.

Però això eren els dies "normals
i corrents", en els quals no hi
hacia una planificació anticipada
de l'oci. Perqué Ilevors hi havia els
costums que ningú podia
permetre's el luxe d'alterar. .Això
era sagrat. Els dillunsos era obligat
anar a l'òpera a escoltar a Enrico

Caper delectar-se amb el ballet
Serge Diaghilev, la Pas lova i en
Niginsky. S'organitzaveri "grans
audicions musicals" i el que hi
faltava era sancionat pel Real
Comité de Competició. Eren
famosos e Is "dimecres" de
M ad ame Cul-estret i els
"divendres" de la marquesa Grand
Muslamen. Hi havia infinitat de
llocs a on acudir sense por de mai
avorrir- se ni passar-cho mai

ensopit.
E Is homes, malgrat les

apariencies, temen mes llibertats
que les dones, i això els permetia
freqüentar l'alegre món de les
"demoiselles" i de les "grandes
cocottes", com podien ser la Bella
Otero, la Liane de Bougy o la
Fammen Barbue. Aquestes
frivolitats els hi costaven
monstruosses prebendes: villes a
Neully o La Moncloa, abrics de
pell d'erissl, joies i bisutería
menorquina i cotxes esportius
Dion o Bugatti. Una vertadera
fortuna.

Els autors teatrals de moda eran
en Paul Borget, en Jules Lemaitre,
N'Edmon Rostand, en Sacha
Guitry, N'Alfons Passau, etc. etc.
Gaudien de gran atracció ,els
cafés-tea tre, encara que el
repertori era sempre el mateix:
cançons picants o patriótiques,
sentimentals, d'una trivialitat que
irritava les pituitáries més
estoiques. Però allí) que gaudia de
més èxit eren els music-halls i els
cabarets. Hi ha que destacar dins
aquest apartat els noms de Folies
Bergeres, Olimpia, Tabarin,
Moulin Rouge, quasi tots elss
situats a l'avinguda del Paral.lel.
Aquests locals i els espectacles que
ens ells s'oferien excitaven la
imaginació dels provincians
meridionals i, de manera especial,
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els situats més avall dels Pirineus.
Entre altres adveniments cal

ressaltar el neixement del cinema,
de l'aviació, de l'autmóvil i del
patinet elertric. I encara que tot
aquest luxe i pqmpossitat
paresqu in exagerats no ens lw han
d'assemblar, perquè els obrers de
baixa categoría i les criades com
N' II ortensia Cabeza de Vaca
con sti tu ien una insignificant

minoria. Ho eren tanl,
insignificants, que fins i tot
estaven permeses les vagues de
treball. Permeses i, per descontat,
severament reprimides. No és
d'ex tranyar que els franceses
d'avui anyorin tant aquella 'época,
la qual, en tant bon criteri,
anomenarem "belle". I és que
aleshores encara no 1;overnava a
Franca el president Mitterrant.




