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No a la violència
Sempre s':ia dit que la violencia enjendra violencia i que

i origina odi. Ho saoern. Ho saoem tant que ho tenim
dins l'oolit més profand. Nosaltes, ciutadans lquers,
rtilallorquins, Espanyols i_ del Mún, ho saome, ho repetim
tantes vejabes que les nostres ,Drelles i sobre tot, el nostre
cor, ja está masell de paraales i els nostres ulls plens
decrims, robatoris, pornografies dolentes i prostituiuores
violencia. Tot és violencia. I aquesta no tan sols la fan eis'
altres, els de mes Iluny, els dolents, els parats, el c:rogaaic-
tes, els dictators i dicteboretxos. No, desgraciadamente,
no! Tota violencia depón tamáé, irremisiblement de tots
noslatres. D'un a un i sense diexar ningú dins aquest
joc de la vida. Tots, tu i jo, jo i to, som part d'aquesta
societat que, ens agradi o no ens nradi, és un poc el nostre
resultat. Ld violencia és més subtil del que nosaltres, tu i
jo, ens imaginam. Es violencia la mort de l'home a gainave-
tades o a dispars de metralletes. Es violencia cada pallissa
que es dóna al !liberal dins un país dictatorial. Es violencia,
els robatoris a casa i al uell mig del carrer. Es violencia els
seguestres •de uent que té qualque cosa que veure amb
política o no tés res a veure. Tot segUestre es violent i
tràgic, sia el que sia al final. Es violencia, l'enveja, l'ansia de
poder, el voler mes, el desitjar incotrolac-lament béns de
consum que jamai utilizaren'. Es violencia el no saber
somriuré' quan passa el nostre veí d'escala o de carrer. Es
violencia dominar quan un té necessitat de doblers. Es vio-
lencia xerrar massa dels altres, dels seus defectes, tot
oblidant les seves virtuts. Es violencia la insolioaritat. Deim
no a la violencia, però no basta. Deim si a la compresió, a
la justicia, a la pau, a la calma, al treball, perún no basta.
Lluitem, treballem pel bé común sense demanar res a
canvi, tot pensant que ens feirn bé a nosaltres i als nostres
infants.
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El próximo lunes, será trasladado el Monumento a los Caidos des-
de la plaza de Santa María la Mayor al cementerio municipal.

Cuando en Valencia desmontaron la estatua del General lo hicie-
ron unos encapuchados. ¿Ocurrirá los mismo en Inca?

Si yo fuese el concejal Joan Llabrés me disfrazaría de JEDI, el de
laGuerra de las Galaxias.

¿Por qué hay tanta basura junto al Matadero Municipal?

Me dicen, me cuentan, que para las próximas elecciones,para pre-
sidente del C.D. Constancia habrá varios cnadidatos que quieren des-
bancar a Jordi Cerdá. Com més pres millor, diu en Jordi.

Si yo fuese el concejal Joan Sastre, me disfrazaría de griego por-
tando la llama olímpica.

* * *

Como ya saben, habrá ampliación den uestro cementerio munici-
pal. Lo que Uds. queridos e inteligentes lectores, no saben, es que ya
hay solicitadas 232 sepulturas.

verde,- Pbei píntenle de este color, así cada cuatro años, si hay cam-
bio de mayoría la pintarárne su color y siempre estará como nueva.

Si yo fuera el concejal Pere Rayó me disfrazaría de Pompeu Fa-
bra.

Esta semana voy de estadisticas. En la manifestación contra la
LODE en Madrid estuvieron presentes CINCO inqueros o represen-
tantes de nuestra ciudad; estos fueron: dos directores de colegios,
dos profesores y un padre de alumno. ¿Se tuvo que pagar el viaje el
padre del alumno?

No sé si se hand dado cuenta que hasta los de A.P. y Figuerola vo-
tan las propuestas municipales de U.M.

* * * *
Si yo fuese el concejal Gabriel Salas, me disfrazaría de Dr. Zhiva-

go.

¿Por qué los jardines de nuestra ciudad están tan abandonados? Y
esto, como ya he dicho, que a los de U.M. les-gusta el verde.

En el pasado pleno municipal, por fin pudimos observar la prime-
ra intervención de Bernat Vallori, número 1 del PSOE. Dijo que el
Claustro de Santo Domingo era monumento nacional. La verdad es
que este Claustro es bonito, pero que sepamos de Monumento Nacio-
nal, nada de nada.

•
	 Si yo fuese Pedro Ballester del Rey me disfrazaría de Monseñor.

Si yo fuese el concejal Pep Balanguer, me disfrazaría de Alcalde
de Zalarnea.

Si dije que la grua municipal era como un juguete para nuestros
ínclitos regidores, ahora mismo tienen ya otro: una máquina de ba-
rrer calles automática..

Como los niños, probaron dos: una de siete millones de pesetas y
otra de menor capacidad, de tres y medio. Boix, Llabrés Salas... se
inclinaban más hacia la de siete, el Boyer inquero empujaba hacia la
de tres y medio. Lo que si no he conseguido saber es que si esta má-
quina necesitaría chófer especial com la grua.

Si quiero hacer una sugerencia sobre esta máquina: está pintada
de color rojo, en cambio, la mayoría municipal (U.M.) prefiere el

Ramón Boix, del Barça, el sábado no pudo pegar ojo. Su equipo
perdió ante el Madrid y no se lo pudo perdonar. Lo que no compren-
do es que siendo del Barça tenga las persianas de su chalet blancas
como los colores del Madrid.

Si yo fuese el concejal Antonio Martorell, el de las guarderías,
me disfrazaría de niñera.

El resto de concejales que no he disfrazadoItocarán "SA XIM-
BOMBA"... Y FELIZ RUA.

El nom de l'Institut de Formació Profesional d'Inca

Resposta a un

comunicat

¡Jesús meu quin rebombori
que dins el poble ha nascut!
Sembla que nostre Institut
és talment un purgatori
on es canta el gori-gori
perquè ens hem adelantat
i el nom que '1s hem proposat
(qué és el d'En Marc Ferragut)
els ha caigut prou feixuc...
perquè nols hem consultat.

Admirables professors:
sabem que vostra sapiencia
atensara la paciencia
per minvar vostres dolors.
Bastará oblidarà els "colors",
deixar les "ideologies"
i esperar que venguin dies
en que tot surti més bé.
Tratam d'honorar un inquer
de generals simpaties.

Noltros som un ciutadans
que Iluitarn per la ciutat;
si ens hem adelantat
no és que tinguem més aglans.
Tratam d'esser bons germans
practicant la germanor...
Amics nostros: per favor,
nb vos cureu en salut.
¿No és bo don Marc Ferragut?
¡Cerdau-ne un de millor!
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En aquestes retxes només pre-
tenim aclarir l'embolic que sens
dubte ha produït el punt setzè de
l'ordre del dia del darrer Ple de
l'Ajuntament d'Inca. L'expressat
punt deia: "Propuesta del gtupo
municipal de Unió Mallorquina de
asignar el nombre de Marc Ferra-
gut a la Escuela de Formación
Profesional".

Dijous dia 23 tenguérem sessió
ordinaria del Consell de Direcció
a l'Institut de F.P. (El Consell de
Direcció té plenes competències
en temes (lecisoris, en ell estan
representats els professors, pares,
alumnes i personal no docent). Al
final analitzàrem aquest punt del
Ple (conebciem l'ordre del dia
perquè s'havia publicat a la prem-
sa de Mallorca i al setmanari
Dijous). Decidírem que una
comissió visitas al Sr. Batle el di-
vendres dematí, per tal d'expresar-
Ii del Consell de Direcció
en relació al tema.

El camí a seguir per posar nom
a un Institut, bé sia de Batxillerat,
bé de Formació Professsional és el
següent: S'ha d'incoar un expe-
dient en el Ministeri d'Educació
i Ciencia. La iniciativa parteix del
Claustre de Professors de l'Institut
respectiu, la decisió passa després
al Consell de Direcció per a la seva
informació i tot seguit a la Direc-
ció Provincial del MEC. Es precep-
tiu també acompanyar l'expedient
amb una biografia del personatge
que ha de donar nom a l'Institut.
La resolució final es publica en el
Bulletí Oficial de l'Estat, autorit-
zant el nom. No és competencia

de l'Ajuntament aquesta materia,
aixi com tampoc él Claustre de
Professors d'un Institut no pot, en
que volgués, posar el nom d'un
carrer a un personatge determinat
ja que per aixó també s'ha d'in-
coar un expedient i és competen-
cia única de l'Ajuntament en Ple.

La história segueix: Divendres
matí dia 24, els comissionats pel
Consell de Direcció (2 professors,
2 pares, 1 alumne i el director)
acudírem al despatx del Sr. Baile.
Li exposàrem tot el que pensávem
i queda reflexat en el paràgraf
anterior. El Batle com a resposta
ens va dir: "feu-me un escrit, el
llegiré al Ple i vos promet que
l'assumpte quedará damunt la tau-
la i no passarà envant".. No sortí-
rem molt satisfets de l'entrevista,
vàrem veure que el Baile no ens
havia entés ja que va veure políti-
ca allá on no n'hi havia en la nos-
tra visita. Els fets posteriors ens
donaren la raó.

Redactàrem l'escrit i el director
personalmente el va dur a 1' Ajun-
tament. El reprodu ún a continua-
ció:

"Inca, 24 de Febrer de 1984

Senyor Batle-President de l'Ajun-
tament d'Inca.

A la reunió ordinaria del Con-
.sell de Direcció d'aquest Institut
de Formació Professional, celebra-
da ahir dia 23, es va comentar la
in formació apareguda a la premsa
en relació a una proposta de donar
nom a aquest Institut presentada

al Ple a celebrar avui per aquest
Ajuntament.

A la dita reunió, el Consell de
Direcció prengué l'acord de visitar
al Sr. Batle per tal de suggerir-li
que a questa proposta quedas
damunt la taula mentrestant que
el Claustre de Professors i el Con-
sell de Direcció es decidissin a do-
nar nom a l'Institut en compli-
ment de les disposiciones regla-
mentaris retatives a aquesta mate-
ria.

Com a continuació a la conver-
sa que aquest matí hem manten-
gut amb vosté els comissionats del
Consell de Direcció, ara en nom
d'ells, tenc a bé reiterar-li la dita
su ggerén cia.

El saluda cordialment,

Signat: Jaume Gual Mora, Di-
rector".

El vespre del divendres el direc-
tor va assistir al Ple. Quan va arri-
bar el punt setzè, el Batle, sense
dir res de l'escrit que li hay íem
dut i sense atendre les repetides
adverténcies que el Secretari de
l'Ajuntament Ii havia fet, en el
sentit de que això no era incum-
bencia de l'Ajuntament, va son:te-
tre el tema a votació. Abans va
haver-hi una petita discussió del
Batle amb el regidor del PSM i es
manifestaren els demés grups polí-
tics. El punt setzè fou aprovat per
majoria amb l'abstenció del PSOE
i el vot en contra del PSM.
havia passat? El Batle ens havia
enganat, el Batle no és borne de

paraula. Quan va acabar el Ple, vo-
lent donar explicacions al direc-
tor, el Baile li va dir que no havia
llegit l'escrit perquè no hi havit
pensat, 'Cho jur per la meva ma-
re". (T(,ts ens xupam el dit).

Ara bé, qué és el que realment
aprovà el Ple en aquest punt set-
ze?. Estam segurs que ni tan sols
molts de regidors encara no ho sa-
ben. Es va aprovar el recolzar la
petició (que sapiguem ningú ha fet
encara) de donar el nom d'En
Marc Ferragut a l'Institut de F.P.

Volem deixar constancia que
cap membre del Consell de Direc-
cio qüestionat mai la figura
de l'inquer Marc Ferragut. El que
sí es va qüestionar fou la ingeren-
cia de l'Ajuntament en decisions
que són competencia del Claustre
de l'Insti tu t.

Si l'Ajuntament vol fer quel-
com possitiu vers l'ensenyança i
cultura a Inca i comarca té tasques
molt més profitoses que posar?
nom als centres d'ensenyança.
Que recordin els responsables del
nostre Ajuntament que el Claustre
de Professors encara espera res-
posta a la petició de que aquest
inicias les gestions oportunes per
crear un nou Institut de F.P. a In-
ca. Aquesta petició es va fer en el
mes d'Octubre de 1.981.

Inca, 27 de Febrer de 1984

PROFESSORAT, 	 PARES,
ALUMNES I PERSONAL NO
DOCENT.



SES GLOSES DE L'AMO
EN "IIIQI;EL

Que es de bona sa salut
Quina vida més hermosa
és sa d'aquel l qui está sà,
és com dormir i despertar
ple de la flor olorosa.

Ell sabeu que és de fotut
dins un Hit estar allargat,
com un trato abandonat
o com un mort ja retut.

Com qui som carabacut
me vaig dir: "Ja estic salvat"
I vos vaig fer un glosat
de sa meya joventut.

Que visca el senyor rector
i es nostro batlei també,
que per lo que jo me sé
me tenen un gran amor!

I és que és gent molt distingida
ben preocupada per mi.

Ells quan me veien sufrir
sa pena no era fingida.

Lo xocant és que tots dos
a mi, ells, no me coneixen,
però, senyors, se mereixen
que les diga: "això és hermós".

Jo sé cert que se suposen
jo qui som i per que escric,
saben que no som gens ric
i are totes me poden.

Moltes gràcies bons senyors
perqué sempre estau per mi,
quan vos podré devertir
vos pintaré de colors.

I si voleu anar an el cel,
sabeu qui pot dirigir
per tan difícil camí?
Vos hi duc jo En

MIQUEL.

El pulso de la semana
Con 24 horas de diferencia un pleno extraordinarion y un partido

de rugby protagonizaron la actualidad informativa en nuestra ciudad.
El viernes por la noche los edites me nefrascaron en una lucha dialéc-
tica para discutir los 18 puntos que conformaban la orden del día, y

• puntos precisamente, fueron los que estuvieron en juego en el
"match .  Eivissa -Palma que se jugó el sábado por la tarde en el cam-
po del Constancia.

En pleno no faltó ni la "melee" o "scrump" (varios hombres en
lucha por el balón) y PONS coló un "ensayo' (gol en rugby) ron la
propuesta de que MARC FERRAGUT fuera el nombre que llevara el
Instituto de Formación Profesional, bien secundad() por sus "tres
cuartos" o defensas, BOIX, GARCIA, PAYER AS, $ ALAS y LLA-
BRES. Pero la oposición, con RAYO, BONLALL BALLESTER,
reaccionó como un equipo bien conjuntado --,vs-ffiego de un "line
out" o saque de banda, transformaron un perfecto "drop-gol", que
valió tres puntos'. la acusación de "oportunína" a PONS.

El RUGBY como se puede apreciar no es juego complicado y es
tan real como la política misma. El centenar de espectadores que de-
safió la lluvia para ver a los gigantones correr detras de un balón ova-
lado, se lo pasó en grande con el reencuentro de este deporte en
MALLORCA, y todo, gracias a la gentileza de JORDI CERDA que
cedió el campo del Constancia a pesar de lo inminente del partido
contra el filial del Mallorca. No faltó ni la lluvia ni las chicas guapas
ni el "televisivo" RICARDO PLA. Al final, ibicenso y palmesanos fe-
lices y sugiriendo la idea de crear un club de rugby en INCA, aunque
Don JORDI escuchara atentamente el consejo, pero pensando que
con su CONSTANCIA y atiene más que suficiente sobre todo des-
pués de analizar el complicad ísimo calendario de partidos que le es-
peran a los inquenses, con visitas a los campos de Muro, Mahón, Ibi-
za v Cala Millor.

PATRICIO CANDIA
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Pleno Municipal

Decisiones políticas
Aprobado el traslado del
monumento de los Caídos al
cementerio inquense
La piala des campet des tren,
dedicada a Antonio Mateu

El pasado viernes se celebró en
el salón de sesiones de "Sa
Qu artera", sesión plenaria con
carácter extraordinaria. La misma
constaba de 18 puntos y duró
alrededor de 2 horas. A la misma
faltó el concejal de UM, Juan
Rosselló, poco público en el local,
aunque se trataban algunos puntos
que inicialmente eran
importantes. Los temas que a
nivel local llamaban más la
atención eran los cinco últimos de
la orden del día, aunque el
penúltimo y último ya estaban
consensuados por todos los grupos
que configuran el ayuntamiento
inquense.

Se aprobó enseguida el acta de
la sesion anterior, a petición de
Mariano Bonilla, el ayuntamiento
pleno hizo constar su
consternación por el fallecimiento
del senador Casas, que tenía como
estandarte la paz y la libertad.

El punto segundo era referente
a un dictamen de la Comisión de
Hacienda sobre las retribuciones
del personal para el ejercicio del
presente año, se pedía un
aumento general del 6'5 por
ciento. Mariano Bonilla, pedía que
se aumentase más a los que ten tan
el sueldo más bajo. Rayó, señaló
que es una subida ilógica si nos
atenernos al aumento del coste de
la vida. Mientras que Figuerola,
señalaba que se mantenía en la
postura que había manifestado
antes en la comisión, él pedía el
aumento del 8 por ciento. Miguel
Payeras, presidente de la Comisión
de Servicios, señaló que ellos
subían lo que decía el BOE. Se
pasó a votación el tema y fue
aprobado por 14 votos a favor (11
de UM, 3 AP), 5 abste_nciones (4
PSOE y 1 PSM) y I . voto en
contra de UPI.

El punto tercero era referente a
un dictamen de la Comisión de
Vías y Obras, sobre solicitud al
CIM de subvención para las obras
de iluminación de pistas de tenis y
frontenis del polideportivo. El
Ayuntamiento solicita la
subvención de la obra en el 100
por ciento. Fue aprobado por

unanimidad. El punto cuarto
sobre dictamen de la misma
comisión sobre aprobación del
proyecto técnico iluminación
pistas balonmano, basket y
baloncesto polideportivo y
solicitud de subvención al CIM
para realizar 'dicha obra...
También se aprobó el punto 5 un
dictamen de la misma comisión
sobre la aprobación inicial del
estudio de detalle y suspensión de
licencias de parcelación y
edificación de diversas parcelas, de
la calle de Almogávares, para la
recuperación en el futuro del
('Iaiistro de Santo Domingo.

El punto sexto, un dictamen de
la comisión de Gobierno para la
ampliación de la Policía Municipal
en seis plazas más. En la
actualidad integran la misma 24
miembros, 1 sargento, 3 cabos y
20 guardias. Dicha ampliación se
quiere llevar a cabo para que la
misma tenga más eficacia y
seguridad. Bonilla, señaló que le
parecía acertada la ampliación,
incluso que podía ser mayor, ,por
su parte Cañellas de AP, señalo su
sorpresa, cuando en el pleno del
pasado mes se había rehusado una
moción que solicitaba entre otras
cosas esto. No obstante el terna
fue pasado a votación y se aprobó
por unanimidad. El punto 7,
moción de la misma comisión
sobre la creación de una plaza de
Técnico Medio de Administración
Especial. También. fue aprobado
por unanimidad. El punto
siguiente, también de la misma
comisión sobre solicitud a la
Dirección General de
Administración Local sobre la
supresión de la plaza de Oficial
Mayor. En los últimos años se
habían convocado oposiciones y
las mismas han sido desiertas. Por
unanimidad se acordó suprimirla.
El punto 90 de la misma comisión
sobre gratificación a diverso
personal de la Policía Municipal,
también fue aprobado por
unanimidad. El punto décimo,
también sobre gratificaciones al
sepulturero, Cariellas señaló, que
no entendía el porque de dichas

gratificaciones si él cumplia con
su trabajo. Llabrés, señaló que
además hacía otros trabajos que
no le correspondían y que no
cébraba nada a cambio. Se acordo
también por unanimidad la
gratificación. El punto 11 sobre
creación de una plaza de Técnido
de Administracion General, fue
aprobado por unanimidad. El
punto 12, sobre gratificaciones al
conserje del Ayuntamiento,
también se acordó realizar un
estudio con relación a las horas
del pasado año y en el presente
equilibrarlo a las horas de la
Policía Municipal, el punto
siguiente con relación a la
gratificación personal de la Policía
Municipal, que hace las funciones
de carcelero, Sargento Accidental,
por enfermedad del titular y Cabo
Accidental, que también tuvo la
luz verde de todos.

El punto 11, una moción de
UM, sobre el inicio del expediente
para la declaración de hijo
adoptivo de Inca a Valeriano
Pinell, por su gran altruismo en
favor de la ciudad. Se aprobó por
unanimidad. El Ponente será
Angel Garcia y el Fiscal Pedro
Ballester, Rayo, renunció a ser
fiscal por no conocer a fondo la
obra y labor de Pinell. El punto
siguiente sobre el inicio de
expediente para la declaracion de
hijo ilustre de Antonio Fluxá
Figuerola, gran propulsor de la
industria del calzado en la ciudad,
que también tuvo el voto de
todos. El Ponente será Gabriel
Salas y el fiscal Pere Rayó. Rayó
no obstante señaló que en la
ciudad había una serie de hombres
con méritos para ello y pedía que
se llevasen en bloque para su
declaración de hijos ilustres.

El punto 16 tina moción de
UM, para asignar el nombre de
Marc Ferragut al Instituto de
Formación Profesional. Bonilla y
R ayó, señalaron que el
ayuntamiento no podía sugerir
ningún nombre ya que le
correspondía al claustro y
dirección del centro. Señalaron
que no iban en contra de Marré
Ferragut, sino del procedimiento.
El tema fue pasado a votación y
fue aprobado por 15 votos a favor
(11 UM, 3 AP, 1 UPI), 4
abstenciones del PSOE y el voto
en contra del PSM. El punto 17 y
18 una moción conjunta de todos
los grupos sobre la adjudicación
del nombre de Antonio Mateu, a
la placa del campet des tren, fue
aprobado por unanimidad
igualmente el traslado del
monumento de los Caídos que
está junto a la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor, al
cementerio inquense. Hay que
decir que estos dos temas eran
consensuados anteriormente y se
aprobaron enseguida.

GUILLEM COLL
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Exposición de

Gabriel Siquier
El próximo miércoles

inaugurará una exposición de
óleos el artista inquense Gabriel
Siquier Ribas, en la Galería Moyá
de Palma. En la misma presentará
una selección de la obra que ha
venido realizando en estos últimos
años.

Gabriel Siquier Ribas, nació en
nuestra ciudad en el año 1918,
por su profesión farmaceútica
llegó con un poco de retraso a la
pintura; siendo .sumaestros M
Ramirez y sú admirado amigo
Miguel Llabrés.

Por su descendencia pollensina
y su constante contacto con los
paisajes y pintores de este pueblo
como Anglada Camarasa, Cittedini
y Dionis, se le puede catalogar
como continuador de dicha
escuela.

Son numerosas las.exposiciones
que ha realizado individualmente
en Inca, Pollensa y Palma y
muchas colectivas.

Con una notable honradez nos
muestra interesantes rincones de
nuestra roqueta. En sus óleos se
puede observar una gran
preocupación para armonizar el
conjunto plástico.

Esta exposición permanecera
abierta hasta el próximo día 23.
De la misma tendremos
oportunidad de hablar más
extensamente en nuestro próximo
número.

Carnaval
Con motivo del último día de

carnaval el proximo martes día 6
en el Aula de Tercera Edad de
Inca tendrá lugar un concurso de
disfraces para alumnos y alumnas.
Un jurado calificará a todos los
participantes para adjudicar diez
valiosos premios.

Ambos actos darán comienzo a
las siete de la noche.

Actividades del

Aula de la

Tercera Edad

Para hoy jueves día 1 de Marzo
a las siete de la noche está
anunciada en el Aula de Tercera
Edad de Inca una conferencia
sobre "La Contaminación del
Mar" a cargo del Director del
Laboratorio Oceanográfico de
Baleares don Miguel Durán
Ordinaria.

Diada de l'Esplai

El domingo se celebra en Lluc,
dentro de los actos del "Any de
Lluc" la diada del Esplai, en la
que participaron todos los Esplais
de Mallorca. Por la mañana en el
Acolliment de Lluc, trás dar la
bienvenida a todos los grupos
participantes se procedió a la

- realización de un jinkama, tras la

misma y haber asistido a "Festa
de la Flama" hubo una misa
concelebrada por el Obispo
Monseñor Teodoro Ubega, en su
homilia pidió a los pequeños el
esfuerzo para conseguir una
sociedad más justa y humana. Tras
la comida por la tarde e,e
realizaron una serie de juegos.

Los representantes del Club
d'Esplai S'Estornell de Inca
estuvieron presentes en el acto,
igualmente un grupo de jóvenes
det grupo Gelsín del colegio La
Salle de nuestra ciudad.

Reunión de la

Associació de

Comerciants
El pasado jueves en los locales

del Mercant il, se celebro la
Asamblea de la Associació de
Comerciants d'Inca. José BuadeN.
actual presidente quiere dimitir de
su cargo, ya que sus ocupaciones
como presidente de la comisión de
fiestas del ayuntamiento inquense
no le permite seguir dedicando el
tiempo necesario a este cargo. Se
nombró una gestora de dicha
associació, el presidente de la
misma es Juan Seguí, los vocales
Juan Sastre y Miguel Pons. El
próximo día 13, habrá de nuevo
una nueva asamblea para proceder
a la elección del sustituto de José
Buades. Al parecer es muy
probable que haya dos
candidaturas a este aleci:ión, que

podrían ser hombres afines a la
mayoría municipal del actual
consistorio, y otra integrada por
miembros aliancistas o de otros
partidos. Tendremos que , esperar
unas fechas más.

Promoción cultural
Semana Santa 84

Ya está en marcha la
"Promoción Cultural Semana
Santa 84" que organiza la
Cofradía d Santo Tomás de
Aquino, con un concurso escolar
musical. El festival trás la
pertinente selección se realizará en
el Teatro Principal de nuestra
ciudad. El día 16 de Abril. Ya
volveremos a informar en la
proxima semana sobre esta
promoción cultural.

Club del
Pensionista

Mañana viernes por la noche en
el Club del Pensionista habrá el
baile de disfraces que ha sido
organizado por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca. Hay que
señalar que se entregarán tres
premios a los disfraces más
originales.

Excursión

La Asociacion de la Tercera
Edad, el pasado sábado realizó
una excursión hacia el Puerto de
Alcudia. donde visitó la factoria
de Butano, luego, Can Picafort,

Son Serra de Marina, Colonia de
Sant Pere y Betlem, para luego
reunirse en una comida "en Son
Sant Martí. Los más de ciento
diez participantes en la misma
disfrutaron de una excelente
jornada de camaradería.

FICIA
Del 13 al 16 del presente

mes de marzo se celebrará en Elda
(Alicante), la Feria Internacional
Calzado y Conexas. Una de las
ferias mas importantes que se
celebran en nuestro país. A la
misma asisten muchos fabricantes
inquenses por lo que la misma en
estos momentos un tanto difíciles
para el sector de la piel tiene su
importancia para nuestra ciudad,
que sin duda el sector de la piel
es la principal fuente de ingresos.
Esperemos que para los exposito-
res locales la muestra sea un éxito.

GUILLEM COLL
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Agradecimiento
Sr. Director:

Las familias Seguí Vazquez y Pons
Marqués de Inca y las Pons Mar-
qués y Benejam Marqués de Ciuta-
della hacen extensivo, al no poder-
lo hacer personalmente, a través
de éste Semanario, su agradeci-
miento, por las muestras de con-
dolencia recibidas con motivo del
fatal desenlace de su madre ocurri-
do el 16 febrero.

Por todo lo cual les quedan sú-
mamente agradecidas.

PHILIPS

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

EN INCA

ELECTRICA «JOSE BUADES» 	 Calle Major, 26 - INCA



Amb el suport de

7.x "la Caixa"
CAIXA DE PENSIONS

fs****** ***** Inic* * * * * * * ** ** * ** * *

PROGRAMA FESTES
DE CARNAVAL

DIA 1 DE MARC, "DIJOUS LLARDER"

A les 6 del capvespre.- Es farà "SA RUETA" (Rua infantil).
Concentració a la "Plaça Espanya". Desfilada pel Carrer Major. Deslres,
actuació del "Grup d'Animació BULLA" i de "L'ESCOLA MUNICIPAL
DE BALL", donant colorit a aquesta bulla infantil.

A les 22.- Ball de Carnaval en el Club del Pensionista.

DISSABTE 3 DE MARC

A les 11 del matí.- En el barri de "Crist Rei". FESTA INFANTIL I
CONCURS DE DISFRESSES.

A les 7 de l'horabaixa.- Concentració del poble a la Plaça Sa Quartera.
Seguidament començarà "SA RUA CARNAVAL 1984".

TOTHOM A SA QUARTERA! DISFRESSATS, PINTATS, A PEU, EN
CARROSSES, TARTANES, PETINETS...

TOTS ELS INQUERS HEM D'ANAR A "SA RUA"! COM MES
SEREM, MES BULLA FEREM!

TREGUEM ELS VESTITS DE NOSTRES PADRINS,
ENDIUMENGEM LES BICICLETES, IMPROVISEM ORQUESTRINES,
POSEM IMAGINACIO.... I ¡AU, CAP A SA QUARTERA MANCA
GENT!

MONTAREM SA RUA DE GOM EN GOM I L'OMPLIREM
D'ALEGRIA, AMB BATALLES DE SERPENTINES I PAPERINS,
DEIXANT EL CARRER MAJOR CONVERTIT EN CATIFA DE
COLORS!

Animaran SA RUA omplint-la de goig i d'alegria:
"UNIO MUSICAL INQUERA", EL GRUP D'ANIMACIO "BULLA",

EL GRUP "CUCORBA" i LA BANDA DE MUSICA DE MURO.
PREMIS: 1 premi de 15.000 ptas a la comparsa mes original, 1 premi

de 10.000 a la carrossa mes original i 1 premi de 5.000 a la parella mes
original. A las 10 del vespre.- En el Bar Mercantil.- GRAN BALL DE
CARNAVAL, organitzat per l'Ajuntament i amb Pactuació del "GRUP
ORQUESTRAL D'INCA". Hi heura TRES PREMIS, donats per
"EUROCARNAVALES", a les tres millors i més originals disfresses.

En el barri de "Crist Rei", a la mateixa hora, GRAN BALL DE
CARNAVAL, organitzat per l'Associació de Veins "PONENT" amb
l'orquestra "BRANDY".

DIMARTS, 6 DE MARC

A les 7 de l'horabaixa.- A la Plaça del Bestiar, encesa de foguerons, i a
partir de les 8, tothom disfressat, torrada de sardines. Pa vi de franc.

amb el grup SIS SOM.

ORGANITZACIO:

Delegació de Festes de l'Ajuntament.
Adena — Inca.
Associació de Veins de Ca'n López.
Associació de Veins de Fernández Cela.
Associació de Veins Ponent.
Centre Cultural Popular.
Club Esplai s'Estornell.
Col.legi Beat Ramon Llull.
Col.legi La Salle.
Col.legi Joan XXIII.
Col.legi Públic Llevant.
Col.legi Públic Ponent.
Col.legi Sant Vicens de Paul.
Col.legi La Pureza.
Escola de Formació Professional.
Guarderia Municipal Toninaina.
Guarderia Sol Eixent.
Grup Activitats Populars.
O.J.E.
Obra Cultural Balear.
Sa Revetla d'Inca.
Unió de Pagesos.
Crup d'Animació Bulla

COL.LABORAN AMB ESPECIES:

Associació de Comerciant d'Inca — Ca's Barberet de Juan Pons — Ca's
Barberet de N'Antoni Pons — Forn Ca'n Alba — Forn Ca'n Guixe — Forn
Ca'n Luis — Forn Ca'n Matas — Forn Ca'n Miquelet — Forn Es Teatro —
Forn Hnos. Martorell — Forn Nou — Forn Ca'n N,Ivario — Forn Ca'n
Soler — Forn Ca'n Xtmelis Eurocarnavales.

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

DIJOUS 1 DE MARZO DE 1984- PAG. 5

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
24 de Enero de 1.984

SOLICITUD DE D. JOAN
BUADES

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Cultura los reunidos
acordaron autorizar a D. Joan
Buades i Beltrán para utilizar el
Salón de Actos de "Sa Quartera"
el próximo viernes día 27 de Ene-
ro, a partir de las 20'30 horas, al
objeto de celebrar una reunión de
las asociaciones de tipo cultural
existentes en nuestra ciudad.

MERCADO DE ABASTOS

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Servicios los reunidos,
acordaron adjudicar a D. Isidoro
Marquez Pérez, por concierto di-
recto, la explotación de venta del
puesto interior no. 11 del Merca-
do de Abastos, siendo el tipo de
licitación la cantidad de (16.150'
--) pesetas, y el canon mensual de
(3.190'--) pesetas.

SUBVENCION AL CENTRO
DE EDUCACION ESPECIAL

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda y vistos los justificantes
aportados por los interesados, los
reunidos acordaron conceder al
Centro de Educación Especial
"Juan XXIII" una subvención de
(120.000'--) pesetas, para la reali-
zación de un curso de natación.

INSTANCIA DE D. JUAN
PIE RAS

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda, los reunidos acordaron
denegar la petición formulada por
D. Juan Pieras Tortella relativa a
los expedientes de Plus-Valía no.
166/83 A y B, por tratarse de mi-
tades indivisas.

ADQUISICION MAQUINA
ESCRIBIR

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda, los reunidos acordaron ad-
quirir, a la Casa Comercial "OLI-
VETTI", una máquina de escribir
electrónica modelo ET 121, por
un importe de 173.000'-- pesetas.

RECLAMACION FORMULADA
POR D. MIGUEL ESTELA

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda los reunidos acordaron ac-
ceder a lo solicitado por D. Miguel
Estela Garau y proceder al pago
(10.208`--) pesetas, en concepto
de cuota de abono telefónico des-
de el mes de Mayo de 1.982 hasta
el mes de Abril de 1.983.

INSTANCIA DE D. JOSE DIAZ
MENDEZ

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda los reunidos acordaron
denegar la petición de Baja por el
Impuesto Municipal sobre Gastos
Suntuarios por el ario 1.981, soli-
citada por D. José Díaz Méndez
por cuanto el artículo 53 de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios
establece que "En todo traspaso o
cesión de empresas que presten

servicios, o realicen los suminis-
tros sujetos a este impuesto..., el
nuevo titular se hará cargo de los
débitos y responsabilidades que
por tal concepto correspondiesen
al anterior, a cuyo efecto aquél
podrá exigir a éste una certifica-
ción expedida por el ayuntamien-
to en la que se haga constar su si-
tuación tributaria en relación con
el citado tributo — .

INSTANCIA DE MAGIN REUS
MAYOL

A propuesta de la C.I. de Ha-
cienda, los reunidos acordaron
denegar la solicitud, formulada
por D. Magín Reus Mayol, de dar
de Baja de los Impuestos Munici-
pales sobre "Solares sin cercar" y
"Aceras sin construir" por el año
1.983 el solar sito en la calle Llo-
renç Riber y propiedad del peti-
cionario, basando esta denegación
en el hecho de que la calificación
urbanística de zona verde no exi-
me de la obligatoriedad del valla-
do y de la construcción de la ace-
ra.

COMPRA ESTUFA PARA
COLEGIO PUBLICO "PONENT"

A propuesta de la C.L de Ha-
cienda, los reunidos acordaron la
adquisición de una estufa para el
Colegio Público "Ponent" por un
importe de hasta tres mil pesetas.

INSTANCIA EXPOSITORES
DEL "DIJOUS BO"

A propuesta de la C.L de Ha-
cienda, los reunidos acordaron
denegar la solicitud formulada en
una instancia presentada por di-
versos expositores del último "Di-
jous Bo", en el sentido de que no
les sea exigido el pago de la tasa
por ocupación de vía pública efec-
tuada con motivo de la exposición
'agrícola en la Gran Vía Colón, lo
cual no es conforme a Derecho
por cuanto este Ayuntamiento no
puede declarar otras exenciones
que las concretamente previstas y
autorizadas en la Legislación apli-
cable.

REI,ACION DE CUENTAS

Tras las explicaciones del Sr..

Se recuerda que a fin de dar un
servicio más a toda la poblaciém y
también evitar al máximo el desa-
gradable espectáculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros caminos
rurales, donde lamentablemente se
aprovecha para tirar desperdicios
y trastos viejos, este ayuntamiento
tiene organizado -como comple-
mento de la recogida domiciliaria
de basuras-- un servicio especial
de RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,

Depositario, los reunidos acorda-
ron la aprobación de la Relación
de Cuentas no. 1/1.984 por un
importe global de 2.329.635 ptas.

LN.E.M.

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Hacienda los reunidos
acordaron solicitar al Instituto
Nacional de Empleo, a través de la
Oficina de Empleo de Inca, la ads-
cripción a este Ayuntamiento de
un trabajador perceptor del subsi-
dio de desempleo, en base al Real
Decreto 1.445/82 de 25 de Junio,
por un período máximo de cinco
meses, para realizar trabajos de
auxiliar administrativo.

CONTRATAC ION

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras los reunidos acordaron
contratar a D. Manuel García Ol-
medo, como peón de construcción
por el plazo de seis meses.

APROBACION DE
CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.L de Urba-
nismo y Vías y Obras los reunidos
acordaron la aprobación de la cer-
tificación de obra realizada núme-
ro dos, correspondiente a la obra
municipal "Amillorament Plaça Es
Campet des Tren", por un impor-
te de 446.103`-- pesetas.

OBRAS P ARTICULARES -

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

D. Jaime lobera lobera.
D. Sebastián Llabrés Capó.
D. Juan Capó Planas.

ADQUISICION MATERIAL
PARA GUARDERIA

"TONAINA"

A propuesta del concejal dele-
gado de Guarderías los reunidos
acordaron la adquisición a la Casa
Comercial "Radio Buades" de una
lavadora marca "Kelvinator", por
un importe de veintiocho mil pe-
setas, para ser destinada a la
Guarderia Municipal "Toninaina".

colchones, muebles, etc)
El servicio se presta con carác-

ter MENSUAL el primer lunes del
mes y caso de ser festivo, el mar-
tes inmediato. La recogida será
GRATUITA cuando se trata de
enseres procedentes de viviendas,
siendo necesario avisar a Ingenie-
ria Urbana (calle Balmes, No. 29.
501839) con antelación suficien-
te.

PROXIMO DIA DE RECOGI-
DA: 5 DE MARZO.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES



TEMPS DE CARNAVAL
Girant l'ullada cap enrera...

Temps enrera, pel Carnaval, s'organitzaven, des de tots els indrets i
diferents estaments socials, grans balls de mascares, festes infantívoles,
concursos de disfresses...

Pels "darrers dies" les comparses voltaven pertot arreu fent befa, en
broma, de tot i de tothom. El joc dels "assalts" a casa dels coneguts;
personatges populars com "Sa Jaia Corema" s'agermanen a una taringa
d'anècdotes que nostros padrins encara recorden i narren amb esperit
nostàlgic i elevat divertiment.

Asseguren que la gent acudia al Carrer Major per fer "Sa Rua", que
consistia en una cavalcada de carros endomassats i galeres i carrosses,
animant l'ambient infinitat de gent disfrassada que anava omplint els
vehicles o els acompanyava a peu... El trajecte s'allargava des de la Plaça
de Sa Quartera fins a l'actual Placa Mallorca. La pinzellada més vistosa era
la bulla dels infants, la picardia del jovent i la torrentada de serpentines,
paperins i berbes i bulla.

La nostalgia col.lectiva de nostros majors anyora "So Rua" i desitja
veure, altra vegada, el Carrer Major de gom en gom i com el poble es
prepara per esperar "sa Corema" fent foguerons" tocant sa ximbomba,
menjant arengades...

Alegria, berbes, bulla i germanor es trobaran durant els "darrers dies"
de carnaval. Així ho desitjam, i així será, si el poble d'Inca no ha perdut el
caire humorístic d'antany.

Al.lotets i allotetes!
Nins i nines!
Fadrins i fadrines!
Casats i casades!
Vells i joves!
Padrins i padrines...!

l'oh quedan convidats a passar-ho bé per les festes de Carnaval!
Que sia per a molts d'anvs! 

Cares Nostres 

Carlos Cañellas Fons

Carlos Caftellas, portavoz de Alianza Popular, hermano del President
de la Comunitat Autónoma, aunque palmesano de nacimiento reside en
nuestra ciudad desde hace muchos años. Durante una serie de años ha
sido el Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
La Salle de nuestra ciudad.

Salió elegido concejal en las pasadas elecciones del 8-M. Casado con
Teresa Villarrubias, en la actualidail está trabajando como gerente en una
importante fábrica de manufacturas de nuestra ciudad.
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Los musicales de
Cristóbal Peláez

Bon Dijous, la semana pasada
en lo que respecta a Musicales hay
que hacer destacar que al perder la
cabeza de lista, "Michael Jack-
son", ha tenido que abandonar,
pero lo más destacable sin duda
alguna fue Camilo Sexto, 145 de
los más de 300 recibidos fueron
para él, por lo que semana tras
semana va aconteciendo en la vo-
tación, la gente joven da a
entender que la música que suele
y gusta de escuchar es la comer-
cial, y viene esto a ejemplo ya que
salieron el viernes de lista "entre
otros" Cinemascop, Elton John y
Barrabas, tres temas con un im-
pacto sorprendente, pero que aqui
se les a dado la espalda, aparte de
los tres mencionados, han desapa-
recido, Michael Jackson - Cristina
McVie y Laberinto, continuan en
lista, Camilo Sesto-Gazebo-Juan
Gabriel-Jose Velez-Gonzalo-P.
Lion y Vicio Latino, para no per-
der la marcha de los doce éxitos
semanales, cinco cantantes entran
por primera vez en lista, estos son:

Little Mike (Sweet Soul Music)
Ritchie (Pelo Interfone)
Antonio de Jesus (Te Quiero

Mas y Mas)
Trans X (Mensaje en la Radio)
y lot Streak (BOdy 1,Vork).
Trás estos cantantes y temas

que ya están en acción promocio-
nal, el que más nos llama la aten-
ción es, el jovencísimo Antonio de
Jesus, conocemos pues esta sema-
na a fondo a este mexicano.

Antonio de Jesus, artista para
el mercado latino.

Nombre real: Jesús Antonio
Valenzuela Vega.

Edad: 20 años.

Nombre art ístico: ANTONIO
DE JESUS.

Nacionalidad: Mexicana.
Estado Civil: Soltero.
Color de ojos: Negro.
Aficiones: Baloncesto y Boxeo.
Pasatiempo favorito: Agarrar la

guitarra...! Y tocar!
Cocina: Mexicana: frijoles y

enchilados.

Gabriel y Juan Carlos Caldexón.
Compositores favoritos: Juan

Cantantes: Yuri, Juan Gabriel
y Camilo Sesto.

Su gran amor: Yuri.
Grupos favoritos: Styx y l'he

Police.
Sus instrumentos: Bajo y guita-

rra.
Jesús Antonio Valenzuela, na-

ció en la pequeña localidad de San
Ignacio, una población de 5.000
habitantes en el estado de Sinaloa
(México); al poco tiempo su fami-
lia se traslada a Costa Rica, otra

ciudad de mayor extensión del
mismo estado.

La afición musical, lo llevaba
consigo a tocar por los pueblos de
los alrededores; de ésto según me
comentaba Jesús a través del telé-
fono, hace muy poco tiempo.

Por cada sesión cobraban la
cantidad de 7 dólares. Antes de
cantar era conocido en su pueblo
como "el gallero", porque se de-
dicaba a cuidar y entrenar gallos
de pelea.

Para tornar contacto con la ac-
tualidad musical comenzó a viajar
frecuentemente a México capital,
lo cual suponía para el joven An-
tonio un esfuerzo bastan te enco-
miable. Esta constancia le lleva a
conocer a Sergio Blanchet en el
tercero de sus viajes a México D.F.
Le entregó un cassete con tres
temas grabados sin ningún tipo de
medios técnicos sofisticados, pero,
eso sí, con una voz poderosisima
que desde el primer momento
convenció a Blanchet.

Al -poco tiempo, aunque AN-
T()Ni() no onfialia mucho en
destino, le llamó para presentarle

mismísimo presidente de la
lTíscoTh.f ía AGM Records, Herb
Alpert en persona!... El milagro
que ANTONIO esperaba se había
cumplido; el genial trompetista,
que hace más de veinte anos des-
cubrió su famoso "Tijuana
Sound", quedó sorprendido por el
talento y el futuro tan promete-
dor de aquella voz. ANTONIO DE
JESUS cantó dos canciones en
presencia de Ilerb Alpert. Fue una
especie de prueba de fuego que
superó cantando "Olvidaré" y
"Quiero que me quieras".

Despues de aquello fue llamado
para una nueva prueba, esta vez en
Los Angeles en Octubre del ario
82. "Yo siempre pensé que ten ía
que gustarles mi material --recuer-
da ANTONIO DE JESUS—.. Un
més más tarde ya ten ía el contrato
y el apoyo de toda la gente de
Herb Alpert".

Así fué. El contrato se firmó
por cuatro años, a lo largo de este
tiempo ANTONIO DE JESUS va a
satisfacer plenamente a cuantos
confiaron en él.

"Te quiero más y más" es el
primer single que se publica en Es-
pana de ANTONIO DE JESUS. Es
un adelanto de lo que ya está a la
vuelta de la esquina, a las puertas
del éxito. Una joven voz de 20
años que es sin duda lo más pro-
metedor de la música latino-ameri-
cana. De momento en el mercado
latino de Estados Unidos, ANTO-
NIO DE JESUS ha pulverizado las
previsiones de ventas que se ha-
bían hecho para su disco. Es sólo
el principio...
- Sencillamente el cantante con

mayor proyección internacional
surgido en los últimos años; a sus
20, ANTONIO DE JESUS es la
voz latioamericana de más porve-
nir.

Hoy a través de esta página
hemos conocido más a fondo a
toda una promesa musical, la
próxima semana "El Dijous" esta-
re aquí otra vez, pluma en mano..

Amiguetes, a seguir tan majos
como siempre, y a vosotras que
formais parte de mi corazón, da-
ros el calor más sincero de mi
amistad.

¡Ah un momento se me olvi-
daba!, dentro de siete días os pre-
sentare a traves de estas lineas a:

Antonio "Cicuta" Gabarri.
Juan José "Nano" Giménez.
Monchi "Poli" Gabarri.
Julio "Mendigo" gabarri y Ja-

vier "Makintba" Gabarri, ellos son
LABERINTO, ya lo sabeis la pró-
xima semana, hasta lueg0000000.

E

Hoy se celel

El sábado
"Sa Rua

El martes por la noche comen-
zaron los actos del carnaval 84
que en el presente año cuentan
con la organización de las distintas
entidades locales y el patxocinic
del ayuntamiento inquense. SE
pretende conseguir la recupera
ción de unas fiestas que antañc
gozaron de mucha tradición e
nuestra ciudad y que los inquense
participen en las mismas. Con I
participación de las diversas enti
dades se habrá conseguido qu
gran número de pesonas, princi
palmente jóvenes participen en 1
mismas.

El día 28 a las 8 de la noche u
numeroso grupo de gente anunci
por las distintas calles de la ciuda
el comienzo de las fiestas de c
naval del presente año.

Pero los actos principales c
mienzan hoy jueves laredro y ti
nen mayor esplendor el sábado
el martes "darrer dia". Los acto
que se celebrarán hoy jueves so
los siguientes: A las 6 de la tard
Se realizará "Sa Rueta" `Rua
fantil'. Concentración en la Plaz
de España. Desfile por la call
Mayor. Después habrá la actu
ción del Grup d'Animació "Bulla
y de la Escota Municipal de Bal
que darán mayor esplendor a es
fiesta infantil.

Viernes día 2 a las 8 de la n
che, organizado por la Asociacio
de la Tercera Edad de Inca, en
Club del Pensionista, Gran Bai
de carnaval.

Sábado día 3 a las 11 de la m
ñana en la barriada de Cristo Re
fiesta infantil y concurso de di
fraces. A las 7 de la tarde, conce
tración del pueblo en la Plaza
Sa Quartera. Seguidamente d
comienzo "Sa Rua 84". En la q
participarán las carrozas, comp
sas, etc... La Banda Unión Music
Inquense, El Grup d'Animac
Bulla, El Grup Cucorba y la Ban
de Música de Muro darán may
animación y alegría a esta fiesta.

El Ayuntamiento in qu en
entregará 3 premios, 15.000 pe

Crida de ca
El batle ens ha demanat
que, durant el Carnaval,
procurem oblidar el mal
i que el poble, agermanat,
surti al carrer, disfressat,
mostrant la seva alegria
com antany, que es divertia
només pintant-se la cara
de groc, vermell o mascara
o del color que volia.

Podem anar en bicicleta,
en carro, cotxe o carrossa...
"So Rua" l'hem de fer grossa!
Sa Placa ens ha d'esser estreta
els diferents colorits.
Els inquers, ben divertits ,
la tristesa hem de matar!

Tota cosa está permesa
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SABADO Antonio Frau, un cirujano
en nuestra ciudad

a la comparsa más ongmal,
0.000 a la carroza más original y
.000 a la pareja más original.

val-1984
si l'avala el bon humor;
sia lleig, jove, major
o herrnós i sense peresa;
devora la jovenesa
a peu, botant i cantant;
el pare, vora l'infant
i la mare amb la pubil.la
hem d'alegrar nostra vila
a la tristesa matant!

"Sa xim bomba ha no sona...
però l'hem de fer sonar;
sa trompeta hem de comprar
i sa festa ha d'esser bona!
Si un instrument desentona
sabem que sonará bé
si tothom fa el seu paper
mostrant el seu bon humor
amb xirimia o tambor
o disfressat de bomber!

77

A las 10 de la noche en el Mer-
z..antil, gran baile de carnaval, or-
ganizado por el ayuntamiento y
con la actuación del "Grup Or-

Avui és Dijous Llarder, ha arri-
bat el Carnaval, les Carnestoltes,
les diades de les fresses i amb elles
l'alegria, la xaranga i la bulla. Es
renou ha d'envair, en aquestes
dades, tots els racons des nostre
poble. Divertiu-vos ara que hi sou
a temps, llavor, sa fuaresma és
llarga.

En aquesta una festa per rom-
pre per uns dies el formulisme en
qué esteim encaixonats i encaxo-
fats, per rompre amb sos impera-
tius socials de sa moda. "Mar de
qualsevol manera", com a símbol
de lliberació, uns dies en qué es
permet quasi tot... quasi dic...

Els inquers tenim una fama
secular de "estufats", per qué se-
rá?, no siem tan estufats, no se
pot ser estufat en Carnaval, ben a
sen revés.. No és, o al menys no
només, un "desfile de modelos",
molt monos i compostets, això
pot estar molt bé, penó no és
s'auténtic Carnaval. Sa qüestió és
sortir i fer bauxa i sarau. Sa festa
és lo propi de ses Carnestoltes, sa
fressa és s'excusa. Així idó, no val
dir "jo no em desfraç perquè no
tenc fressa", no pt ser mai! No
interessa "anar vestit de...", sinó
no anar com sempre, no anar ves-
tit de res, rompre sa monotonia en
el vestir, amb quatre pedaços, de
qualsevol manera. Ja está bé de
vestits fets i cars, això no és això.
1, a Inca, és per demés.

Han de ser festes molt partici-
pades. Si uns surten amb una
bona fressa mentre que la inmen-
sa majoria es dedica a contemplar
i dir "que guapo", es perd tota la
seva esencia. Es tot el poble es que
ha d'endiumenjar es Carrer Major
ha de sortir a fer carrer, a fer rua,
amb una boina i una ximbomba i
pegant quatre beis, contant quatre
acudits i recitant quatre glossades.
Com més serem, més bulla farem.

Tampoc és una festa de nins

questal d'Inca". Habrá tres pre-
mios a los tres mejores y más
originales disfraces.

En el barrio de Cristo Rey, a la
misma hora, gran baile de carna-
val, organizado por la Asociación
de Vecinos de "Ponent", con la
actuación de la Orquesta Brandy.

Martes dia 6 "darrer dia" a las
7 de la tarde, en la placa des Bes-
tiar, encendido de fogarons, y a
partir de las 8. Torrada de sardi-
nas. Pan y vino de gratis. Ameni-
zará esta fiesta el Grup Sis Som.

GUILLEM COLL

petits. Aquesta és s'idea que hem
anat forjant a base d'empegueir-
nos, de ser incapaços de fer Rua,
de sentir-nos ridículs. El Carnaval
és una festa per grans i petits,
joves i vells, cadascú a sa seva
manera és clar, però tots rient i
fent xou-xou, fent poble. Això és
es Carnaval, avui.

Endemés pareix que enguany,
ala fi, hi hagut enteniment entre
les distintes "forces vives" inque-
res i, per aquesta vegada, l'esperit
d'entrega ha guanyat al partidisme
de mires estretes i , com sempre
passa quan és així, ha vençut es
poble, tots en sortim gulnyadors.
Veurem mem si se notará, dono,
en originalitat, il.lusió i imagina-
ció, que no solen sobrar. Jo esper
que sí els anim des d'aquí. Però
pensau que si bé l'organització i
els doblers (no tenc ni idea des
pressupost) són necessaris per fer
festa, ni ho són tant com el nostre
consumisme ens vol ver creure ni
són, i això és evident, suficients.
L'autèntica festa popular está dins
noltros mateixos, i en el nostre
entorn, entre els nostres com-
papys i vetas, en el poble. Si vo-
lem un bon Carnaval, viu i rioler,
és per demés, hem de ser tots, tu i
jo. No podem esser simples espec-
tadors això d'espectadors mos
va molt bé en ets inquers—, no ens
hern de conformar en seure i
"veure" sa festa, sinó que mos
hem d'aixecar a "viure" sa festa.

Au idó! Aprlfitau aquests dies i
no deixeu passar s'oportunitat
d'anar de qualsevol manera,
"acepta el reto" i posa-t ses saba-
tes de distint color, pintat un ull,
posa-t una boipa i sa casaca des
teu padrí i surt, sense por de fer es
ridícul, quin doi, i a fer carrer, a
fer ma. Anem-hi dones!, T'hi es-
per!

EN TONI

"LOS AVANCES DE LA
CIRUGIA EN EL ULTIMO
SIGLO HA SIDO TOTAL"

"SOY PARTIDARIO DEL
HOSPITAL COMARCAL QUE
DDE LAS GRANDES
CLINICAS"

Hace más poco de un mes que
viene prestando sus servicios en
nuestra ciudad el cirujano Dr.
Antonio Frau Tugores, que
sepamos es el único cirujano que
tenemos en nuestra ciudad.
Hemos creído oportuno acercanos
hacia su despacho y entablar una
conversación para que nuestros
lectores pudieran saber algo más
sobre la cirugía, ya que además de
constituir una noticia agradable
con la puesta en marcha en esta
consulta se evitan muchos
desplazamientos innecesarios a
Palma.

Antonio Frau, nació en Palma
hace 31 anos a los diez y siete
anos inició en Barcelona los
estudios de Medicina siendo en los
últimos cursos alumno interno de
la catedra de Cirugía, al término
de los mismos fue Médico
Asistente del Hospital Clínico de
Barcelona, posteriormente inició
su especialidad de Cirugía General
durante cuatro años por el sistema
MIR, trás un período de estancia
en Ibiza, al cabo de cuatro años ha
vuelto de nuevo a nuestra isla.

Aunque muchas personas saben
de sobras lo que es la cirugía
¿podría decirnos que es la cirugía
general?

-- Bien; para responder a esta
quizá lo mejor es hacer un poco
de historia de la Cirugía. Siglos
atrás (la cirugía que es tan antigua
como la medicina misma, el
cirujano fué durante mucho
tiempo un obrero menor de la
profesión médica, Cervantes en el
juez de los divorcios, una deliciosa
pieza dramática, relata la súplica
de una mujer ante el magistrado
solicitando el divorcio ya que
había sido engañada, pues su
marido le dijo que era médico y
resultó ser cirujano.

Todo esto cambio y ocurrió lo
contrario por lo menos la figura
profesional quirúrgico en que
conocemos la figu,ra del operador
que ha ido evolucionando hasta
llegar a la actualidad en que tras la
aparición de nuevas técnicas
anestesia la cirugía ha
evolucionado brutalmente,
recordemos que hace poco más de
cien años, el Rey de Inglaterra
falleció por una peritrifitis o
apendicitis aguda afección que
actualmente tiene una mortalidad
escasísima.

En este último siglo el avance
ha sido total ampliándose el
campo de los técnicos que grupos

dé cirujanos han polarizado su
atencion a ciertos tipos de
patología, con el consiguiente
nacimiento de la urología, cardio
vascular, neurocirugía,
traumatología, etc. Por lo qué el
cirujano general ha reducido algo
su campo de acción a la cirugía
digestiva, proctología, cirugía
menor, etc. Es decir al resto de
técnicas.

¿Ha instalado su consulta aquí
por algún vínculo con nuestra
ciudad?

— Si se refiere a vínculos
personales familiares, etc, paenas
ninguno, mi abuelo materno era
de una familia modesta, de aquí,
pero tras sus estudios de farmacia
ejerció en Palma. Creo que han
sido otras razones. Pien o que la
medicina debe ser en la medida
posible más comarcal o de sector;
es bueno que el paciente no tenga
que desplazarse para una cirugía
menor o bien, para un
seguimiento tras una intervención
más importante.

¿Cómo ve la sanidad en esta
comarca?

— Sin duda mejorable, riespú
de conseguir una buena medicina
iirimaria las iniciativas de mejora
deben estar encaminadas a
conseguir este peldaño intermedio
al Gran Hospital, es decir, el
Hospital Comarcal, institución
que inexplicablemente ha faltado
en nuestro país y que en cualquier
tipo de reforma sanitaria debe ser
la pieza clave, que da respuesta a
muchos problemas de nuestra
sanidad, como son, costos,
traslados, saturación de grandes
hospitales y clínicas, y el más
importante argumento, el enfermo
o el ciudadano mismo, que debe
vivir con la confianza en una
institución próxima, que le
resuelva el término del embarazo,
la fractura laboral, o el súbito
ataque de apendicitis sin
necesidad de apartarle de su
entorno en un ambiente más
familiar y conocido, salvo que su
problema sea tributario de un gran
hospital por su complejidad.

Sin duda creemos que estas
reformas apuntadas de la medicina
serían muy bien recibidas por un
importante sector de ciudadanos.

GUILLEM COM.,

SA RUA
la "Rueta" infantil

partir de las 7

Carnaval, festa de
sa bulla
lnquers: no sieu tan estufats:
Anem-hi tots!

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

IMDA3,19	 AN9

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.



Quetglas,
un jugador

con porvenir
El pasado domingo, en las segunda mitad del encuent

Constancia - Mallorca, saltó al rectángulo de juego del Nue-

vo Campo de Inca, un joven valor de la entera local, v que

responde al apellido Que tglas.

El muchacho, cuajó una más que aceptable acutación, v

al final, los escasos aficionados que se dieron cita en las

gradas del Nuevo Campo, ni dejaban de elogiar las muchas

cualidades que el muchacho en cuestión puso en liza.

Igualmente, el mister Juan Companv, dejaba constancia

de la calidad que atesora tan joven elemento, dejando bien

claro, que es uno de los más positivos productos de la can-

tera inquense en este último lustro. Y que de perseverar en

su empeño v entrega este -muchacho, puede escalar por de-
recho propio„ grandes cotas dentro del concierto futbolís-

tico nacional.
En suma, nos alegrarnos por el muchacho, y nos alegra-

mos mavormente, por el SalIista v todas aquellas personas

que directa o indirectamente, están trabajando con y para

la cantera local. Estos esfuerzos, una vez más, han cuajado

en algo positivo, N . por lo tanto, bien se han aprvechado los

esfuerzos de muchos, en aras de un provecho y de una fu-

tura realidad futholislica.
Enhorabuena Quelglas, y a seguir trabajando, porque en-

tre otras cosas, en estos momentos, tan sólo estás dando

los primeros pasos en este delicado terreno futbolistico.

Juan Company, tiene confianza en tus posibilidades. Otro

tanto ocurre con los seguidores del Constancia. Así pues,

a partir de ahora, todo o casi todo depende de tu entrega,

entusiasmo e interés con que te tomes la cosa.

A N MI ES QE ETG I S

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__

Buen resultado,
buen partido

En este mundo un tanto extraño, en el que se desenvuelve el fút-
bol, pocas, muy pocas s. -m las ocasiones en que los espectadores tie-
nen oportunidad de presenciar un buen encuentro, por parte de am-
bos conjuntos. Circunstancia que concurrió en el encuentro que dis-
putaron los equipos del Constancia y Mallorca. Dicho de otra forma,
los escasos espectadores del Nuevo Campo de Inca, en esta ocasión se
lo pasaron BOMBA,sobretodo, los seguidores del histórico equipo
Inquense, ya que si se jugó bien, no es menos cierto, que al final, se
cosechó un buen resultado. Para ser más exactos, una victoria, y a
tenor del resultado registrado en Muro, es una victoria, importante,
importantísima, máxime si tenemos presente que (.1 próximo sábado
se rinde visita al difícil feudo de Muro.

Resumiendo. Con un equipo un tanto trastocado, el Constancia
consiguió una importante victoria, frente a uno de los equipos fuer-
tes de esta tercera división. Una victoria, que cobra una mayor im-
portancia al ser cotejada con otras conseguidas anteriormente, ya
que en esta ocasión se desplegó buen fútbol, frente a un equipo incó-
modo, fuerte y que nunca dio el brazo a torcer.

Enhorabuena, Juan Compañy, enhorabuena, muchachos de la-
plantilla de jugadores, y el próximo, a reafirmarse en esta línea de
excelente juego.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS 1 - DE MAI3Z0 DE 1984 PAG. 8 DEPORTES

El domingo por la mañana,
Sallista-Gesa Alcudia en juveniles

San Jaime, 1
J.D. Inca, 6

n el Campo de Can Fet is,
,iiirentamn en la tanl e del pasado
sábado. los equipos alevines del
San Jaime v Juventud Deportiva

: Inca. y que una vez más, se ezrac-
terizó por la neta superioridad del
equipo de Inca, y domingo tras.
cloitiingo, se va reafirmando en es-
ta primera plaza de la tabla clasifi-
catoria.

%a, la primera mitad, finaliza-
ría (on el resultado de O • 4, goles,
materializados por Santi, Josito,
Mart ínez y Monte.

En - la segunda mitad, el juven-
tud Deportiva Inca, sigue orques-

, tando el ritmo de juego a seguir,
poniendo en serios aprietos al
equipo binisalemense, logrando
tan sólo dos nuevos tantos, estos
obra de Josito y Monte. Por su
parte, el San laiine, lograría el gol
del honor. merced a un máximo
castigo con que fue castigado el
portal defendido por N alls,

Nota destacada de este emiten-
tro, fue la actuación cuajada por
el colegiado de turno, señor '<i-
lion, un tanto desdibujada y un
tanto salida de tono. A sus órde-
nes, los equipos presentaron las
sigueint es formaciones.
• SAN JAIME.— S, icens; Cela -
ben, Gomila, Salas, Pol, Bestard.
\lmiar, Ramón. Servera, Salas,
polis-

J. DEPORTIV t INCA.—
Rodriguez, Mol!, Felipe, Ballester,
Pedro, Mart juez, Santi, Josito,
Monte, Paniza. (Dani).

En suma, nuestra felicitación a

este puaildo de chavales, que do-
mingo tras domingo van ineremen-
piado sus victorias, a la par que se
consolidan como líderes dest aca•
dos de este grupo alevin.

Enhorabuena chavales.

11111.	 11,1	 N•

El próximo domingo, en doble
jornada matinal, se disputarán dos
interesantes partidos en el campo
del Juventud Sallista.

En primer lugar, a partir de las
nueve y media, los juveniles de
Juan Camps, se enfrentarán al
Gesa de Alcudial que, por el pues-
to que ocupa en la tabla clasifica-
toria, no creemos que pueda ofre-
cer muchas dificultades al equipo
de Inca, que si quiere seguir con
posibilidades de alcanzar uno de
los dos primer » puestos, debe
obtener la victoria de manera
inexcusable, por lo que es de espe-
rar que sus jugadores se tomarán
este encuentro muy en serio para
evitar cualquier sorpresa.

A continuación del partido de
juveniles, saltarán al terreno de
juego los equipos de Primera Re-
gional del SOLEDAD N del Juven-
tud Sallista para disputar un par-
tido que. por la igualdad de fuer-
zas y lo mucho que ambos
equipos se juegan, promete ser
muy competido.

El equipo del Soledad, tras
unos comienzos titubeantes, en
los ídtimos encuentros ha mejora-
do mucho en su rendimiento ,
hasta el punt de encontrarse ac-
tualmente en el tercer puesto de la
clasificación, detrás del Sóller y
del Alcudia que el domingo juegan
entre sí v según el resultado que
obtengan, podrían verse amenaza-
dos muy de cerca si el Soledad

CAMPEONATO COMARCAL
DE INCA DE ATLETISMO

En el Campo Municipal de Inca
se celebrará el próximo sábado día
3 de Marzo y a partir de las 10 h.
la Fase Comarcal de Atletismo de
los Juegos Escolares.

Podrán participar todos los
centros de Bachillerato y Forma-
ción Profesional en categoría Ca-
dete para ambos sexos.

Las diversas pruebas estarán in-
tegradas por carreras, lanzamien-
tos y salto:,

VELA Y NATACION EN LOS
JUEGOS ESCOLARES

14 alumnos y alumnas de los
centros escolares de Inca, "Lle-
vant", "Beato Ramón Llull,",
"San Vicente de Paúl" y 'Santo
Tomás de Aquino" están partici-
pando en un cursillo de iniciación
de vela que se está desarrollando
en el Club Nautico del Puerto de
Pollensa.

Este cursillo está organizado
para escolares de E.G.B. bajo los
auspicios de la Dirección General
de Deportes de Baleares, y tiene
lugar durante cuatro semanas los
sábados y domingos.

El pasado sábado día 25 y den-
tro de la progamación de los Jue-
gos Escolares tuvo lugar en la pis-
cina del Sport Inca la jornada de
control de natación en las espe-
cialidades: libre, braza, mariposa,
espalda y relevos. Asistieron los si-
guientes centros: Instituto de For-
mación Profesional de Sóller
"Joan Miró" y el Instituto de Ba-
chillerato "Guillem Colom",
"Montesión" de Pollensa, "San
Bartolomé" de Alaró y la Acade-
mia "San Jaime de Ilinisalem

consigue puntuar en Inca.
Por parte del J uveniud Sail isla

sus jugadores se encuentran ani-
mados y dispuestos a conseguir el
triunfo frente al Soledad al cual
quedarían emparejados v volve-
rían a tener posibilidades para in-
tentar hacerse con el tercer puesto
de la clasificación que, ron un
poco de suerte, podría llevarles al
ascenso de categoria.

Esperemos que los dos encuen-
tros, respondan a la importancia
que tienen de cara a la clasifica- •
ción final y que se pueda presen-
ciar una entretenida matinal fut-
bolística tal como otros domingos
se' han presenciad() y que los afi-
cionados que se den cita en el
campo del Sallista, salgan satisfe-
chos del juego d estos muchachos.

ANDRES QUETGLAS

VENDO FINCA

1,500 cuarterada

1 casa con 3 habitaciones arboles frutales, agua...

Informes Tel: 505197

(cerca de Inca)

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20-6 ° - 2 a	
Teléfono:

501485-INCA



Constancia, 2 -
Mallorca, O

CONSTANCI N. 2 -- M 1,1.1,ORC‘.

Con escasa concurrencia de espi•cladores en las gradas del Nuevo

Campo, Constancia N Mallorca, nos han deparado con un partido en-

i. atio de buen fútbol", y en todo momeJito. manteniendo el interés de

los espectadores.

De principio a fin. locales visitantes. han puesto en liza, tinos es-

quemas tácticos muy parejos,. desplegando im elástico •1-3-1, lo que

motivó incursiones peligrosas por par de unos y de otros, pero eso

sí, con mavor profundidad y mayor peligrosidad por parte del cua-

dro de Inca; donde las tres puntas de lanza. entiéndase N aquel-, Ra-

mos y - López, creaban una N otra vez, continuados problemas para la

zaga ínallorquinista. De todas formas. se llega al descanso reparador,

con un marcador totalmente himno% ible.

En la segunda mitad, luan Company , da entrada desde un princi-

pio. al joven delantero Quetglas, sil erpriablada rapidez, propicia

una olió or presión inquense, a la Par que Rata Ramos, por la banda

derecha. realiza auténticos ex tragos entre los defensas. aquer, non

su parte. rompe por el centro del área el sistema táctico visitante.  N

en el centro del terreno de juego. Eer rer. Gual Sebastián, se desdo-

blan en sus funciones. Nlientras en tareas defensivas, Capó, Ortiz, Fi-

liewla Ballester, controlaban y neutralizaban todas las inquietu-

des atacantes del cuadro mallorquinisla.

De esta forma. llegaria el ()rimer tanto, cuando las manecillas del

reloj señalaban el minuto trc-: de la -segunda mitad. al ejecutar Nlig,nel

Goal una falta al borde del área, lanza con potencia, el halOn se in-
crusta al 6pido de las planas, junto al poste derecho. *Era el uno a ce-
ro.

Sigue el toma y itaca. entre los dos equipos, va que el Mallorea en
momento alguno dio su brazo a torcer. pero 1•11 el minuto 21. Ra-

mos, en una jugada personalisima, sortea la entrada de \ arios defen-

sas, cede en l'ultima instancia sobre N'aquer, que en la boca de Gol, no

tiene nias (pie inquilsar el balón al fondo de las mallas, era el dos a

cero con que finalizarla el o•neuentro.

las Ordenes del colegiado seca or U ()ch. íguez Ilernandez,. que luyo

una aceptable actua(-ion. los equipos presentaron las siguientes

formaciones.

CONST VNCTA.-- Bennasar; Capó. Ortiz, Fignerola. Ballester, Fe-
rrer. Ramos, Sebastián, Gual, avuer López.

En el minuto •15. Quetglas suZtituYe a López.	 ell el minuto 115.

Cortó snslitii e a Ramos.

NI NI, L0111: N.--	 Sanz, Carlos, Braulio. Bonin, M amoldo,

Crepí, Salvuri. Roig v Miralles. •
En el minuto 79 de juego. Doro y Sierra. sustituyen a Sanz y Sal-

vu ri respect i; :puente.

• "N PUNTO FlN I.

tenor de la dernyta encajada por el Mur-clase, a manos

del Margaritense, el partido del prOxhilo sábado, entre el Constancia

y el Murense, cobra una play or importancia. Esperemos que en Mu-

ro, el equipo inquense, sabrá estar a la altura que le toca. Frente al

R.C.D. Mallon-a, el Ip i nipo de Inca, y olvió por sus fueros. Esperamos

deseamos que esta buena actuariOn no sea flor de un solo dia.

%N DRES Ql FTGI, NS

TROFEO «ANTONIO VICH)

Se mantienen
las posiciones
(cipria «por Imite, brillante e interesante 1.-

(10 n 11111g0	 ‘IallOrra. I)e todas fUollttaS, 11. ,, las consabidas
puntuaciones, las posiciones en la tabla clasificatoria se mantienen

invariables.

TROF0	 I	 I NIZID kl)

Gual 	 57 Puntos
Sandiar' 	  5 I Puntos.
Bennasar 	  51 Puntos.
Ferrer 	  19 Puntos.
Nlat ías	 15 Puntos.
Capó 	  11 l'untos.
laume 	  11 l'untos.
Ramos 	  -10 Pinitos.
Eiguerola 	 '59 Puntos.

aquer 	  33 Puntos.
Oliva 	 11 Plintos.
Ortiz 	 10 Puntos,
Siíitchez	 28 Puntos.
Corrí) 	  18 Puntos.
I ,ó1PCZ	  17 l'untos.
Ballester 	  6 Puntos
Quetglas 	 I l'unto-.

liIauiia 	  :1 l'untos.
;ligue' 	  2 l'untos.

TROFEO NI \ I N] O	 \l)011

Tras el gol. conseguido por Miguel aquel., este iguala al frnete de

la tabla goleadora, al basta (pilo nees lider Ferrer.

Ferrer  	 11 Goles.

N aquer 	  I I Goles

Mat ías 	  7 Goles

Ramos 	  5 Goles

I.Opez	 5 goles

Capó 	  2 Goles

mime 	  2 Goles

(Mil .  I	   2 Goles

El próximo sábado, en Nluro, se ivresenta 1111a oportunidad, para

que aquer o Ferrer, logren situarsi. en solitarhu al frente (le la tabla

de goleadores.

ORE`, Q1 FTGI V.;

muchos los inquenses que acom-
pañen al equipo y mirar que se
regrese con algún punto positivo
en su casillero, ya que lógicamente
el Badía y el Manacor no van ce-

(tiendo puntos y se debe intentar
co:lo mín;mo hacerse con una de
las dos primeras posiciones_

(.1 11.1,1.;1('OLL

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 5022 53	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13	 LLOSETA
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El Constancia el sábado viaja a Muro

Los de Inca deben
puntuar a toda costa

El Constancia el domingo con
bastantes apuros, (le manera espe-
cial en la primera parte se anotó
los dos puntos en disputa ante el
Real Mallorca, gracias a los goles
conseguidos por Cual y Vaquer.
Con este triunfo sigue  el codo a
codo entre los tres primeros clasi-
ficados, el Badia, Constancia y
Manacor. Le queda sin dudas al
Constancia una segunda vuelta
que no es un camino de rosas, sino
todo lo contrario.

Desde principio de semana el
Constancia viene entrenándose
con la mirada puesta en el encuen-
tro que el sábado en partido de ri-
validad comarcal van a enfrentarse
el Constancia y el 1Murense. Los de
Inca apearon a los de Muro de la
Copa del Rey y los mureros van a
inenta a toda costa que los bla-
quillos  se anoten el triunfo. El
equipo blanquiazul perdió contra
todo pronóstico el pasado domin-
go en su terreno de juego con el
Margaritense por 0-2. Dando un
paso atrás hacia una de estas pri-
meras posiciones. En la actualidad
se encuentra ocupando la quinta
posición 9 puntos positivos en ca-
sillero y 33 puntos reales. Los de•
Muro sin duda cuentan en sus filas
con gente capaz de poner las cosas
difíciles a los jugadores de Juan
Company, el partido es sin duda
muy interesante, ya que los de In-
ca, tienen imperiosa necesidad de
ganar.

El técnico inquense el domingo
podrá contar con los servicios de
Matías, una vez cumplida su san-
ción federativa por acumulación
de tarjetas. No sabemos si por el
contrario podrá contar con los .
servicios de Jaume y Oliva, que no
estuvieron convocados en el parti-
do último . No sabemos que fpr-
mación inicial va a presentair el
preparador blanco, ya que como
viene siendo habitual la alineación
no la decide hasta el último mo-
mento.

Falta por realizarse la última
sesión semanal de entrenamiento
y luego decidirá los quince juga-
dores que se van a vestir de corto.
Nosotros creemos que los
jugadores blancos pueden conse-
guir arrancar puntos en cualquier
campo, aunque el sábado las cosas
no sean nada fáciles, sino todo lo
contrario. Es de esperar que sean



SAN ABDON, DERROTADO EN LAS PISTAS DE CAN GASPAR

La nota destacada de la pasada jornada, tal vez la encontremos en
esta derrota, un tanto inesperada del equipo inquense de San Abdón,
en las Pistas de Can Gaspar des Pla de Na Tesa. Por otro lado, cabe
destacar, la victoria cosechada por el equipo ne Ses Forques, que in-
fringió una severa derrota, 12-4 al otro equipo in quense de Club Pe-
tanca Inca.

En la Primera II, los resultados que se dieron en la pasada jornada,
son los siguientes:   

LLAMA- SANTA MARTA 	 7-9
CABANA—MOLINAR 	 9-7
flOSTALETS-CA'N PASTILLA 	 10-6
SON VERI—U.P. INCA 	 10-6
INCA—Al'. MOLINAR 	 16-0
AMANECER—SON CLADER A 	 13-3

Una vez consumados estos resultados, la tabla clasificatoria, que-
da establecida de la forma siguiente.

AMANECER 18 14 3 1 197 91 31
Ca'n Pastilla 18 14 1 3 187 101 29
Sta. Marta 18 13 1 4 168 120 27
Son Ver' 18 10 3 5 161 127 23
Hostalets 18 11 0 7 167 121 22
Inca 18 9 3 6 159 129 21
Llama 18 8 1 9 152 136 17
Son Cladera 18 7 9 9 137 151 16
U.P. Molinar 18 5 2 11 121 167 12
Molinar 18 5 2 11 127 161 12
Cabana 18 9 0 16 85 203 4
At. Molinar 18 1 0 17 67 221 2

SEGUNDA A

En esta categoria Ses Forques, viene apretando el acelerador, y
actualmente, se encuentra en la segunda plaza, a tan solo un punto
del lider, el Andaluz.

Los resultados de la pasada jornada, son los siguientes

BAR VIDAL--BOLA AZUL 	 9-7
SES FORQUES- INCA. 	 12-4
RAFAL NOU—SON AMETLLER 	 7-9
SON FORTEZ A—ANDALUZ 	 7-9
VIVERO MALLORCA—SON GOTLEU	 9-7
INGENIE RO 3 -HOSTALETS 	 11-5

Y la tabla clasificatoria, queda establecida de la forma siguiente.

ANDALUZ 18 15 0 3 187 101 30
Ses Forques 18 14 1 3 184 104 29
Bola Azul 18 12 2 4 180 101 26
Ingeniero 3 18 8 2 7 141 147 20
Rafal Nou 18 8 3 7 148 140 19
Son Ametler 18 7 1 9 154 134 17
Bar Vidal 18 8 1 9 134 146 17
Ilostalets 18 7 1 10 147 141 15
Son Forteza 18 6 3 9 128 160 15
Vivero Mallorca 18 6 2 10 122 166 14
Inca 18 1 2 12 116 172 10
Son Gotleu 18 1 2 15 94 194 4

SEGUNDA C;

En esta categoria el equipo de San Abdón, con su derrota del pa-
sado domingo, se coloca en la segunda plaza de la tabla, empatado
con Unión Petanca Inca y Bar Tolo.

Los resultados, que se dieron en la pasada jornada, son los siguien-
tes.

BAR TOLO—SANTA MARIA 	 8-1
SON CLADERA—CA'N PASTILLA 	 5-1
CA% GASPAR—SAN ABDON 	 5-4
LOS ALPES—MOLINS DE VENT 	 6-3
TURO--AT BAR CABANA 	 5-4
DESCANSA: U.P. INCA.

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria, queda estable-
cida de la forma siguiente:

AT BAR CABANA 16 13 3 92 52 26
San Abdón 16 12 4 94 50 24
U.P. Inca 16 12 4 87 53 24
Bar Tolo 16 12 4 93 51 24
Son Cladera 17 9 8 78 75 18
Los Alpes 17 8 9 76 77 16
Ca'n Gaspar 17 8 9 76 77 16
lbro 17 6 11 53 96 12
Sta Maria 16 5 11 58 86 10
Can Pastilla 16 3 13 49 95 6
Molins de Vent 16 2 14 50 95 1

ANDRES QUETGLAS 	J

Se inauguró la peña
"Es Ca d'Inca"

En la noche del pasado viernes, día 24 , se realizó conforme
estaba anunciado el acto de Inauguración de la nueva peña del
C.D. Constancia "ES CA D'INCA".

Ambiente juvenil, es el que predominaba entre los asisten-
tes, a los que cabe destacara la masiva asistencia del sexo feme-
nino, uno ignoraba la existencia de tantas y tan hermosas se-
..;Ititioreas del cuadro de Inca. En este aspecto, con la funda-
ción de esta peña, se habrán conseguido dos objetivos muy im-
portantes. Por una parte, el potencializar el interés de los jóve-
nes como aficionados al deporte rey. Y en segundo término,
que las jóvenes muchachas de nuestra ciudad, vuelvan a las
instalaciones del Nuevo Campo. Bajo este prima, uno cree que
la labor de la peña Es Ca d'Inca, puede resultar pero que muy
postiva.

Entre los asistentes, debemos destacar la presencia de don
Antonio Moreno, directivo del Constancia, y que ostentaba
la representación de don Jorge Cerdá, que en aquellos momen-
tos se encontraba lejos de nuestra ciudad, y en conseguencia,
le imposibilitaba estar presente en el arto. Igualmente, tuve
oportunidad de saludar al Secretario General del Constancia,
el activo y diligente Rafael Nicolau, como asimismo una
representación de la plantilla de jugadores, y para ser más exac-
tos, altrio formado por Francisco Figuerola, Mateo Ferrer y
José Corró.

Por descontado, se encontraban igualmente presentes, todos
y cada uno de los componentes de la Junta recotra de esta no-
vel Peña, encabezada por su presidente don Alfonso Belmán
Amer.

Se sirvió un delicado refrigerio, y en los correspondientes
parlamentos, obligados . en este tipo de actos. El presidente de
la peña, puso de manifiesto, el deseo y altezas de mira de la pe-
ña. Y que no son otros que trabajar por y para el Constancia,
sin olvidarse de otras facetas culturales, a las que se desea abra-
zar y programar dentro de las metas fijadas por los dirigentes
de la peña.%

Por su parte, don Antonio Moreno, y como representante
del C.D. Constancia, puso de manifiesto, la satisfación que le
producia la inauguración de esta peña. Una peña. que puede
trabajar mucho en favor del Constancia, ya que concurren en-
tre otras, circunstancias muy positivas

'

 como son la juventud
de sus componentes, como asimosino, la ubicación de la sede
social, en un Bar, como es el Bar Lladrés, con tanta sorera den -

tro del concierto futbolistico de nuestra ciudad.
En suma, el pasado viernes, una nueva Peña del C.D. Cons-

tancia, comenzo su andadura. Desde aquí, deseamos toda clase
de aciertos en su cometido, a estos entusiastas, y jóvenes segui-
(Iores del C.D. Constancia.

\\1)1( 1S QITETGLAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016

Horario: De 9 a 13 h.
16a 19h.
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Antes de entrar en detalles so-
bre la parte técnica, vayamos a
comentar las funciones del cole-
giado de turno, señor Solivellas,
que cuajó una muy pobre actua-
ción, ya que en momento alguno
supo cortar el juego duro, y exce-
sivamente peligroso de varios juga-
dores locales, y que a punto estu-
vieron de acarrear alguna que otra
lesión de importancia. Asimismo,
el señor Solivellas, dejo de panali-
zar dos claros penaltys, cometidos
dentro del área del Santa María. -

Igualmente, no dejó constancia
en el acta, de la invasión en el
terreno de juego, por parte de dos
espectadores. Uno de estos segui-
dores, provisto de una escoba, y
siendo razandeado. Estos impetus
violentos de los espectadores, fue
motivado por aquello de que el
colegiado sanciono con penalty
contra el Santa María.

Igualmente, permitió que alvti-
nos de los jugadores del Santa Ma-
ría le insultaran gravemente a raíz
del señalamiento del penalty.

Ya en el terreno puramente
técnico y táctico, dejemos cons-
tancia de que el mismo se caracte-
rizó por la extremada brusquedad
con que emplearon los jugadores
del equipo de Santa Maria. Ya que
sus armas, para contrarestar la
neta superioridad inquense, no
fueron otras que esta brusquedad.

Al final, el equipo de Inca,
consiguió la victoria, de forma
holgada, dejando bien patente de
parte de quien estuvo el dominio.

La primera mitad, finalizarla
con ventaja de tres tantos, goles
conseguidos por Mut, por dos ve-
ces y Pol.

En la segunda mitad, se incre-
menta el dominio del Beato, y Pi-
zá, al ejecutar el penalty con que
fue castigado el Santa María, Gri-
malt y Feliu, por dos veces, esta-
blecerian el definitivo y contun-
den, 0-7.

STA. MARIA.--. Ferrer; Torre-
blanca, Moya, Cariellas, Amen-
gual, Ilerrera, Bujosa, Torres,
Mari, Estarellas, Vallejo.

Bto. RAMON LLULL.-•• Bua-
des; Coll, Amengua', Pizá, Llobe-
ra, Grimalt, Ferrari, Ferrer, Poi/
Morejón, Mut. (Feliu y Llull).

BTO. RAMON LLULL 4'
AL ARO 2

En el Campo Municipal de De-
portes de Inca. Los equipos juve-
niles del Beato Ramón Llull y Ala-
ró, nos ofrecierpn una confronta-
cion con fases de buen fútbol y de
de emoción un tanto especial.

De todas formas, en el equipo
de inca, se notó la reaparición de
Baltasar Grimalt, autor de dos tan-
tos va que su concurso, dió una
mayo' r mordiende al resto del
equipo.

La primera mitad, fue muy
movida, y en el transcurso de la
misma se fraguaron los seis goles,
siendo los autores de los mismos,
Grimalt, dos y Cañellas y .Alorda
por parte del Beato Ramón
mientras que por parte del Alaró,
Gelabert y Matas, serían los go-
leadores..

Cuidó de la dirección del en-
cuentro, el colegiado señor Negre,
buena actuación...."

BTO. RAMON LLULL.— Ló-
pez, Ferrer, Perelló, Mascaró, Ca-
brer, Canaves, Cañellas, Capó,
Alorda, Grimalt, Maten. (Diaz).

ALARO.- Bermudez; Gela-
bert, lsem, Ferrer, lineo, Sino -
net, Vicens, Perelló, Ferrer, Matas
y Tirado.

ALEVIN BTO. RAMON LLULL 5
FELANITX 2

Y completando la jornada al-
tamente positiva de los equipos
del Beato Ramón Llull, el equipo
Alevin, logró imponerse por un
rotundo y claro tanteo de 5-2 al
visitante de turno, el equipo re-
presentativo de Felanitx.

La primera mitad, fue un tanto
difícil para los de Inca, habida
cuenta que el Felanitx se adelan-
taría en el marcador, llegándose al
final de la primera mitad con em-
pate a un gol.

Ya en la segunda parte, el reci-
tal de los inquenses fue total y ab-
soluto, llegando al final con tan
merecida y brillante victoria.

Los autores de los tantos, se-
rían por el Beato Ramón 1.1u11,
Romero (2), Rabassa, Segarra y
Llobera.

Cuidó de la dirección del en-
cuentro el colegiado señor Barea.
Buena actuación.

BTO. RAMON LLULL.-- Mar-
Llobera, Villalonga, Amen-

gual, Rosselló, Segarra, Fuentes,
Feliu, Romero, Galindo, Rebassa.
(Campaner y Palou).

FELANITX.— SUreda; Gallar-
do; Lozano, Muñoz, Martin, Se-
gura, liernández, Arroyo, Ganar-,
do II, Beas, Artigues.

En suma, una victoria más que
sumar a favor de estos jovenes va-
lores locales.

ANIMES QUETGLAS

rytrige»	 c_o 8E1

Santa María, O - Ramón Llull, 7



vivienda A. II 94,93 m2
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San José, 51 - La Gloria, 74Fue el encuentro de la pasada

jornada, una deniostracion palpa-

ble de una potencilidad poco

común en esta categoría. Fue el

quere poder, fue en suma, todo

un alard e técnico, tanto a nivel

individual y de conjunto, porque

en estos dos órdenes, el equipo de

Inca, funcionó a la perfección.

Con un Toni Villa, sensacional,

Abrines, todo el prtido, fabuloso,

y un Romera, en funciones de

BASE, ciertamente, afortunad ísi-

mo. Sin olvidarnos de Cañellas,
Riera, Ferrer, Esteban y Jaume,
ya que todos, absolutamente to-

dos, rayaron a gran altura.

El La Gloria, llegó a tener par-

ciales a su favor de 21 - 32, 26 -
44, 30 - 48, 30 - 52, 36 - 62, 47 -
70.

LaTrimera mitad, finalizaria su

con ventaja de los de Inca, 23 -

38.
Cuidaron de la dirección del

encuentro, los árbitros, señores

Mercant y Adín, Fabuoosa actua-

ción de estos señores. Sin errores,

y en su haber, una actuación ino-
délica y digna de ser recordada.

SAN JOSE.--- Monserrat (4),
--Alomar (1). — Parets (10).—
Sastre (12).— Hernández (3).—

Rodrig-uez (I).	 Calleja (2).--- To-

rres( 8). Carbonell (8).—
Ferrer (-).• López(-).

LA GLORIA.— Villa (10).---
Cañellas (-).- - Romera (18).— Gál-

vez (2).— Ferrer (-).— Esteban

(8).- - rAbrities ( I 2).— Jau me
(10).—.Riera (-).

Con este triunfo, el equipo de

Inca, se clasificará como subcam-

peón de este grupo de Mallorca. Y

en consecuencia _ disputa' la tase
de ascenso , tocándole en suerte ell

esta primera eliminatoria, el equi-
ponienorquín representativo de la
villa de \ layor. para ser mas
exactos. La Salle de Alas or.

Los part idos de La - Gloria. se
disputarán aquí en las pistas del

Sport - Inca.

• En la próxima edic. „ hablare-
MOS Más extensamente de t.NI a ¡a-
se do. ascenso en la que participará

el equipo de La Gloria de Inca.

ItItUs

OPORTUNIDAD

ULTIMOS PISOS A PRECIOS INCREIBLES en calle Ibiza / Mostazaf.

Por el precio de un alquiler compre un piso con escritura ante Notario

Precio tatal 2.500.000 ptas. - 400.000 ptas. al firmar la escritura ante notario - 1.600.000 ptas. hipoteca (Caixa) a 20 años

las 500.000 ptas. restantes a convenir

vivienda A •

5

OTRA OPORTUNIDAD DOS MIMOS PISOS en Gran Vía de Colón n° 22
2 ATICOS DE 160m2 - 3 dormitorios - 1 baño - salón comedor - cocina y lavadero
PRFCIO TOTAL: 5 millones. HIPOTECA: Caja de Pensiongs. 3 millones en 20 años. RESTO: de 2 millones, 1 al escriturar ante Notario; el otro
millón, a convenir.
VENDE SAGP I. Teléfono. 531056 (Pto. l'ollensa) de Jueves a Sábado (de 9 a 12 y de 4 a 8).

2328001 (Barcelona) de Lunes a Viernes (de 10 a 1 s de 5 a 8 1/2).
2328161



La Nostra Inca d'ahirENTRE DOS MONS

Reallat i farsa
Estam en temps de carnaval. 1 carnaval vol dir sarao. bona teca i

fresses. Esa sortir de la realitat quotidiana i viure per una moments

un món imaginan, una farsa.

Quan es respectaven Pabstinénei i el dejuni de corema, el carnaval

era Pocasió de fer qualque bauza. Quan les sales d'espectacles es

tancaveu al públic per mor de l'austerirat de la corema, el carnaval

era el temps propici per a la diversió. Quan en acostar-se Paseo ens

sentíem obligats a confessar els nostres pecats, el carnaval era Poca-

sió d'una darrera aventura. Quan la manca de recursos i la monotonia

de costums ens t'eje!' vestir sempre de la mateixa manera, el carnaval

era el :nomen( d'obrir la porta a la imaginació i disfressar-uos de

qualsevol dia es creurien contemplar un carnaval.

Es ver que 'Tabla' i farsa sovint van de bracet i són tan amigues

----i no sabria dir si no eren més abans o si ho són mes ara-- que

dificilment podem distinguir quina (".s una i quina és Paltra. Ili

coses que es fan per convenciment i abres per conveniéncies. Ili ha

amistats volgudes i n'hi ha de simplement suportades. lb ha paraules

que surten del cor i n'hi ha que ;lomea surten de la boca. Ili ha tre-

balla que es fan amb gust i d'altres perqué no queda més remei. Hi

visites i obsequis per agraiment i n'In ha per quedar bé. la vida es

així i Ho u iii ha mes de fetes.
Al final no salina dir si dura' girats els papers. En tot cas, si de la

vida de cada dia n'hein fet un carnaval de farsa, bé catana que des-

prés d'aliar de rua pels carrera sapiguéssim desmotar-nos de dannint

tot aquels embablin de fingiment per a retrobar-nos amb Pauntentica

1-cantal que duint dedins.

SEBATIA SALOM

L„ 
PAYERAS
STUDIO CINE REPORTAJES

Obispo Uompart. 50 - Teléfono 50 02 87 - 1 N C A (Mallorca)

COMLINITAT AL! I - ON:L..)MA

DE LES
ILLES BALEARS

DIADA
AUTONOMICA

3 i 4 MARÇ 84

Hacienda y Ud.
VI X. - He recaudo un av 'so paro el inr) del Incremento so-

bre el A alor de los 'Terrenos y he podido comprobar que ademas de la

cantidan resultante a pagar, aparece una casilla con un 5 por ciento por

Recargo añadida a la citada cantidad. ;. A pié es debido este 5 por ciento

de Recargo?

REPUEST A.-- Los difewaites nagos que deben abonarse a la Adminis-

tración ya sean impuestos de caniquier tipo, declaraciones, pagos fraccio-

nado , ele , tienen que hacerse efectivos dentro de los plazos que establece

la ley.

En el caso que Ud. NOS comenta, dicha notificación debe llevar una fe-

cha de recepción, O sea el día en que lid. recibió la carta. Según el día en

que la recibió, tendrá unos plazos determinados que a continuación le in-

dicamos.

Si la fecha de recepción está inlcuida en la ',limera quincena del n'es,

tendrá hasta el día 10 del mes sigueinte para hacer efectivo el pago. En

cambio si la fecha de recepción pertenece a la segunda quincena tnedrá
de tiempo hasta el día 25 del mes siguiente.

En el caso de que Ud. no cumpliera con estos plazos se vería perjudi-

cado con un inenneento de un 5 por ciento de prórroga sobre la primera

cantidad a pagar.

Por lo tanto si Ud. cumple con dichos plazos, cuando vaya a efectuar

el pago de este Incremento sobre el Valor de los Terrenos, le cobrarán

únicamente la cantidad correspondiente a dicho Incremento sin la inclu-

sión del 5 por ciento de prórroga.

EJEMPLO: Notificación recibida por el contribuyente en la fecha 16-
Enero-1984 por la cantidad de 10,000 ptas. ¿l'asta cuando puede hacer

efectivo el pago sin recargo?

Debido a que la mitificación está fechada en la segunda quincena del

mes de Enero, el contribuyente podrá pagar sin recargo hasta el día 25
de Febrero de 1984 inclusive.

Si por cualquier circunstancia lo realizara en una fecha posterior a la
indicada se le practicaría como mínimo un recargo del 5 por ciento que

supondría la cantidad de 500 ptas. y añadidas a la cantidad primera a pa-

gar resultaría un total de 10,500 ptas.

Ni que decir tiene que a medida que transcurre el tiempo sin pagar,

el porcentaje de recargo se va incrementando.

AFIESA (Asesoria Fiscal y de Empresas)

Ramón y Cajal, 4 — INCA

Aquí tenim un bell retan d'aquesta nostra Inca d'ahir. El que avui és Carrer de Jaume
Armengol i que, el temps que es féu aquesta fotografia, era conegut ambe el nom de "Ca-
rter del Mercat", simplement perqué el mercat, o part d'en, aquí es feia cada dijous i els
diumenges dematí. Es una foto dels primes anys trenta. Començant de l'esquerra hi véim
l'estany de "Ca Na Ponsica" fent cap de cantó amb el Carrer Comerç i que un temps four
Bar Argentino i que avui és una entitat bancaria. A l'altre cantó s'hi veu part de la antigua
Quartera i que per aquests anys ja era part de cases i un petit solar, fent cap-de-cantó.

Llavors venia una botica, "Ca'N Petxorra" i fins el carrer de Corró s'hi veu "Ca s'He-
reu avui talment i habitat. A l'altra cantonada, on hi ha la llibreria, podem veure a la foto
"Ca'N Taca negra" i seguidament "Ca sa lloca" on venien carbó, "Ca'n Ciuró" que era
una esparteria i ben de front, que ara ja no lii és, la casa de "Ca'N Mayrata" i més a la dre-
ta, "Ca'N Metxara (de l'amo En Rafel) que tenia "Es Credit". Aquesta part de cases four
enderrocada a principis del cinquanta i are hi ha una  farmàcia i uns eletrodoméstics. A la
banda dreta, i continuant mirant cap a vall, la casa pairal de "Ca'N Ripoll", el carrer del
Bisbe Llompart. poc temps abans de la foto, conegut pel nom de "Carrer del Pou d'En
Morro",11avros la "Fonda Espanya" i als baixos, el garaix de l'amo En GAspar Salom de
"Ca'N Salero". Segeurisen, "La Comercial" de "Ca'N boeras", "Ca'N Gelós" on es
venien canyes y altres aparells de la mateixa matéria. Seguia "Ca'L Parret" el de les famo-
ses diligencies, la botiga de "Ca sa vallecata"; llevors carrer Antoni Fluxá, conegut per
"Fondo" i antigament per "Carrer de les Miloques" i "Cometas". Venia llevors "Ca's
Llauner", "Ca'n Verd" on encare s'hi poden veure els aparells repujats dels mestres fe-
rrers. Seguia "S'Ilostalet" i la casa, hermosa ella encare avui, de D. Jaume ARmengol (Un
temps hi habita. D. Antoni Vich). Venia Jaume Vessa" (Avui Bar Pericás). Venia el "Camí
de ciutat" o "Carrer de Mallorca" i avui General Luque. A  l'altre cantonada, la llibreria
primera de Mestre Miguel Duran, llevors "Ca l'amo En Jaume Es Picaroler", "Cas Solle-
rich" on venien pells de xot adobades, "Cas guixer", "Carrer Capitan" i Convent de les
Monges Franciscanes, avui ja desaparegudes de la nostra Inca. Un record pel vell carrer
"DEL MERCAT"!

GABRIEL P1ERAS SALOM

Fisconades caguetes
Ca home, ca! Eh no t'havies equivocat tant mai! Jo germá, amic,

parent o simplement, benefactor d'es Caragol Bover? No home, que
no! 1 que consti que no tenc res .contra els caragols, ben a l'enreves-
sa. Amb un arròs o cuinats i carregadets d'alioli són cosa fina i aquí
si que som com a germans, però amb aquest de la segona página...
Bé, i que vols que et digui? Un caragol banyut, sempre será un cara-
gol, ¡jo, En Llempayes, un honradet menestral inquer. I ademes ell
escriu amb "forastero" i jo encare no n'he après i, per la meya edat 1
constitució, ja no n'aprendé!

I Ilevors diuen que per Inca no hi ha valents! Qué som poc amics
de fer favors, de ser solidaris, de donar sopar, de dir amén... Menti-
des, germanets, mentides judeo-masóniques-foravilanes. A Inca hi ha
atenta, i valentes. Proves? Me demanes proves? Idó ves a l'Ajunta-

ment i mira quants de Regidors tenim. Cree, són vint-i-un, contant-hi
el Batle. Aixo avui, amb crisi, parats, delinqüència, etc., etc., etc., és
una gran heroicitat! En no esser que hi estiguen per altres raons des-
conegudes per mi i per tu, germà..! Peró jo no ho cree.., la seva, soli-
desa, n'és una prova. I, no és conya! Les valentes? si, home, si! Les
valentes, a casa seva a cuinar, agranar i a fer "sus labores". Encare
tem in "descanso del guerrero"!
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