
El sábado novillada en Inca. Isabel Garcías, recibirá el homenaje de sus compañeros.
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El Constancia, comenzó
su singladura
Los trabajadores del Ayunta-
miento irán a la huelga

Mañana fiesta de Santa
Magdalena

Los trabajadores del calzado
continúan manifestándose

El sábado novillada de promoción
Organizado por el Ayun-

tamiento inquense tendrá
lugar el próximo sábado día
23 de julio una novillada de
promoción que comenzará a
las siete de la tarde, se de-
sencajaran los toros que el
sábado día 30 se torearan
en nuestra ciudad con moti-
vo, las fiestas patronales.
En la corrida de las fiestas
con seis toros de D' Pilar
Población de Salamanca,
actuarán los toreros Tomás
Campuzano, José Antonio
Carretero y Marcos Valver-
de.

Mientras que el sábado
tras haberse realizado el
desencajamiento de los
toros, habrá la novillada,
primeramente intervendrá
el rejoneador Pedrín Sán-
chez; posteriormente los
novilleros Gabriel Nadal de
Pollença y Manuel Rodrí-
guez de Palma, actuado el
sobresaliente «Serranito de
Inca».

El miércoles, exposición homenaje
a Isabel Garcías

El próximo miércoles or-
ganizado por la Comisión
de Cultura del Ayunta-
miento inquense y dentro
de las fiestas patronales
será inaugurada en el Cen-
tro de Expositores a las 9 de
la noche una exposición co-
lectiva en la que interven-
drán todos los artistas in-
quenses.

Recientemente se creó la
«API» Asociación de pinto-
res inquenses, que preten-
de la unión entre todos los
artistas y potenciar el arte
en la ciudad. Todos los ar-
tistas con la aportación de
sus obras harán posible
esta muestra. Que se dedi-
cará como homenaje a la
pintora Isabel Garcías, una
de las pintoras que destaca-
ban y que en los últimos
años había conseguido im-
portantes éxitos artistas.



AGENDA
Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pbo XII,
49.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfbno 461112. 

Curt, molt curt 

Ni los más viejos
del lugar

Sin duda hay que reconocer que la carrera ascen-
dente dentro de la política del actual alcalde inquen-
se Antoni Pons Sastre, es más que relevante. Creo
que eran pocos por no decir nadie que a principio del
año 79 creyesen que Antonio Pons, pudiera aspirar a
las metas que en la actualidad ha logrado.

En la candidatura de la UCD del año 79, consiguió
que su lista fuese la más elegida, con 8 concejales, a
pesar de ello no pudo conseguir la alcaldía, ya que
tres candidaturas la CPI, PSOE y PC daban la alcal-
día a Jaume Crespí, el pacto de izquierdas se rompió
y Jaume Crespí, siguió en la alcaldía a Jaume Cres-
pí, el pacto de izquierdas se rompió y Jaume Crespí,
el pacto de izquierdas se rompió y Jaume Crespí, si-
guió en la alcaldía con el apoyo de la UCD y CD. En
agosto del 81 Jaume Crespí presentó su dimisión y
tras unos meses de suspense hasta el otoño con el
pacto de gobierno entre la UCD y el PSOE Antonio
Pons, ocupó por primera vez la alcaldía inquense.
Casi dos años estuvo al frente de la alcaldía en la pri-
mera legislación. Luego en el 83 obtuvo la mayoría
absoluta con la nueva «UM» con 12 regidores, hace
un año que volvió a repetir la mayoría absoluta con
la «UM» con 11 regidores.

Hay que señalar que es uno de los hombres fuertes
dentro del partido regionalista, fue propuesto como
senador por el PRD, consiguiendo importante canti-
dad de votos en la ciudad y en la «part forana».
Ahora el pasado sábado como se esperaba fue elegido
presidente de Unió Mallorquina, sustituyendo al
que hasta ahora había ocupado el cargo. Sin haberlo
pedido, sus compañeros le propusieron como alter-
nativa y para cerrar la crisis existente.

Sin duda su ascenso ha sido meteórica. Creemos
que ni el mismo Antonio Pons, ni cualquier persona
de la ciudad hace diez años que creyese que un in-
quense de nuestra ciudad llegase a ocupar la presi-
dencia de un partido regional. Que duda que le de-
seamos toda clase de aciertos en su nuevo cometido,
ya que la va a necesitar.

JUAMBA

«Molts d'anys i bons!»
A Mallorca, des de temps inmemorial, tenim el

costum e felicitar a familiars i amics el dia del seu
sant patró. Aquesta tradició encara persisteix, si bé
es comença a notar una nova moda que és felicitar
per la data de l'aniversari del naixement. L'impor-
tant és tenir una recordança de l'amic o de la perso-
na estimada i poder-la expressar sigui en una ocasió
o en l'altra. Es amb el record amistós o la  memòria
del lligam familiar que la felicitació hi cap, sempre
que sigui espontània i gratuita, com expressió del
desig d'un futur perllongat i ple d'encert. Airar cree
que vol dir l'expressió mallorquina del «molts d'anys
i bons!».

Sigui quin sigui el motiu de la visita que els amics
o familiars ens podem fer, la meya reflexió va entorn
d'un fenomen que, a vegades, em fa pensar i el cree
digne d'atenció. Per a mi el fet d'haver de preparar
una gran taulada caramull de coses bones per part
del festejat i haver de fer algun tipus d'obsequi, com
a recordança i felicitació per part del qui fa la visita,
em sembla que romp el sentit més genuí de donar els
molts d'anys.

La dimensió de la sobrietat enfront de la abundàn-
cia i de l'espontaneitat enfront del formalisme hau-
rien de ser recuperades per descobrir el sentit de la
gratuitat en el compartir la ida que demana el gest
de saber-nos felicitar. Alerta, per tant, a la carrera
abusiva a que ens convida la nostra societat quan
d'una visita gratuita i amistosa se'n fa una trobada
només formal i quasi obligada. Atenció també a la
complicació cercada per fer festa quan hem passat
d'oferir l'aixopluc al qui ve a felicitar-nos amb el que
tenim, a mostrar la gran taulada abundant i variada
com si d'una demostració de qui en sap més es trac-
tas.

Pot ser estigui equivocat, per?) de cada vegada
n'estic més convençut que la vertadera memòria que
un en pot fer d'una persona apropada per sang o
amistat, és la paraula dita amb tot el cor a la visita
feta amb tota informalitat. Quan hi entren compro-
misos o consumismes a l'hora de felicitar-nos, tot
l'encant que té la relació humana perd la dimensió
Trés profunda: la gratuitatespontánia.

Lloren(' Riera
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PENSAMENTS
—No es cert que:

— Que el responsable de les males notes sigui
sempre l'alumne; moltes de egades és el professor.

— Que el pitjor cec sigui el qui no vol veure; és
molt pitjor el qui tot ho veu d'un solo color.

— Que la caritat sigui sempre una virtut; de ve-
gades és un amagatall de la injusticia.

— Que sigui necessari fel molta de via per arri-
bar d'hora; és millor sosrtir a temps.

— Que la mort sigui la fi de tot; és, més bé, el co-
mençament d'una vida sense terme. -

— Que esser anormal sigui sempre una desgrà-
cia; tots els genis sortiren de la norma.

— Que ja no tenguem dictadures; cada dia sur-
ten dictadors com a bolets.

— Que el poble no s'interessi per la cultura; la
cosa que passa és que va massa cara.

— Que la cosa més difícil, per a un malalt, sigui
curar-se; és més complicat pagar la factura de la
clínica.

— Que el millor catòlic sigui el que va a missa;
n'hi ha molts que hi van i segueixen fent injusticies.

— Que el sisé manaments sigui el més important;
desgraciadament aixó ha passat fins ara.

— Que la moral repressiva eviti al pecat; això
que evita és el creixement equilibrat de la persona
( 1 ).

—I—. Pensaments trets del !libre CUROLLES
D'UN SOMIADOR de Gregori Mateu.
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El martes comienza el I
Curset de reciclatge para
educadores de niños

En «MUEBLES RIERA BASSA»
Al cumplir nuestro 25 aniversario,

e invitamos a visitar nuestra exposición
en la que podrá elegir entre un gran
número de comedores, dormitorios,

tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y además con

descuentos muy importantes.

"NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION"
Exposición: C/. Conquistador, 23

(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.

Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR
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Los trabajadores
del Ayuntamiento
irán a la huelga.

Destino.., el valle de los Reyes

Los trabajadores perte-
necientes a la Brigada del
Ayuntamiento inquense
irán a la huelga los días 28
y 29 del presente mes de
julio, según manifestaron
en una rueda de prensa,
realizada en las dependen-
cias de la UGT inquense, en
la que estaban presentes
dos representantes del co-
lectivo del Ayuntamiento,
así como un representante
de la Polícia Municipal de
dicha ciudad. Estos trabaja-
dores estaban respaldados
por el Secretario General de
los Servicios de la UGT.

Según manifestaron hace
un año y medio, concreta-
mente el día 29-4-87 pre-
sentaron al Ayuntamiento
un escrito para la revisión
del convenio, que el alcalde
les manifestó que se revisa-
ría tras las elecciones, pero
no se ha hecho nada en con-
creto. Se volvió a presentar
por segunda vez este escrito
el 22-6-88 y como parece
que el Ayuntamiento in-
quense pasa olimpicamente
del tema se ha convocado la
huelga. La situación es in-
sostenible y dichos trabaja-
dores por mayoría absoluta
decidieron ir a la huelga. La
situación según ellos no
tiene solución. Se rigen por
el convenio de la construc-
ción cuando hay muchos
trabajadores que están rea-
lizando otras funciones
como jardineros, fontane-
ros, servicio de limpieza, se-
pultureros, electricistas,
conductores, etc. Saben que
tienen que realizar una
función polivelante, pero
quieren que el Ayunta-
miento inquense se sienta

El lunes por la mañana
los trabajadores de la fábri-
ca Fluxá y Calzados Fla-
menco, se manifestaron por
las calles céntricas de la
ciudad, reclamando sus jor-
nales y reivindicando sus
puestos de trabajo.

Igualmente hacían entre-
ga a los ciudadanos de un
papel en el que les invitada
a una manifestación popu-
lar.

Dicha manifestación po-
pular ha sido organizada
por las centrales sindicales
UGT y CC.00, y en la
misma se espera la presen-
cia de muchos trabajadores
de la comarca inquense. El
jueves día 21 se concentra-
rán a las 20 horas en la

con ellos a negociar el con-
venio y a pesar de tener
promesas de hacerlo no lo
ha hecho.

Han escogido precisa-
mente dos días de las fies-
tas patronales, conscientes
de ello, y sabiendo que si
hay un acercamiento de
postura por parte del con-
sistorio pueden llegar a un
entendimiento. De todas
maneras los días 28 y 29,
los trabajadores afectados
una 30 de fijos y 6 ó 7 de
temporales se concentrarán
delante del Ayuntamiento
de las 7'30 a las 13 horas y
de las 14'30 a las 18 horas,
repartirán unos folletos ex-
plicativos a los ciudadanos
de esta situación. Estos tra-
bajadores estarán acompa-
ñados de los policías muni-
cipales que se encuentren
libres de servicio.

Igualmente manifestaron
que el colectivo de los fun-
cionarios del Ayuntamiento
inquense se muestra insa-
tisfecho. Los representan-
tes del consistorio se mues-
tran disconformes a firmar
los convenios, ya que han
argumentado que no tienen
dinero. La Federación Ba-
lear de Servicios de la UGT,
apoyará a los trabajadores
del Ayuntamiento en esta
huelga que van a realizar
coincidiendo precisamente
con las fiestas patronales
de la ciudad.

Hay dos posturas encon-
tradas y la solución no pa-
rece fácil, veremos si hay
un acercamiento, o si por el
contrario hay esta huelga
que como hemos dicho se
realizará en plenas fiestas
patronales.

Redac.

plaza de España, con salida
desde la misma, recorrien-
do las principales vías de la
ciudad.

El motivo de la manifes-
tación es la reivindicación
por el mantenimiento del
empleo contra la especula-
ción y el cierre.

Debido al interés que
suscita dicha problemática
en toda la comarca, se espe-
ra el apoyo y asistencia de
todos los ciudadanos de la
comarca en dicha manifes-
tación.

La situación sin duda del
sector es grave y a estos
actos seguirán otros en días
sucesivos.

Redac.

El desierto... una vasta
extensión arenosa ondean-
te como el mar.

El sol... el astro rey, el ca-
pitán del mundo y, a veces,
el abrasador assesino.

Y dos hombres... la raza
suprema a la conquista de
lugares extraños van juntos
en una terrible empresa.

DESTINO... EL VALLE
DE LOS REYES.

El jeep va cargado de ví-
veres, de agua y medicinas.
Los exploradores, con la
triste mirada fija en el hori-
zonte de su aventura, ojean
tímidamente el indicador
de la gasolina que va des-
cendiendo con alarmante
velocidad. Solitarios bui-
tres surcan el cielo, forman-
do círculos. Un explorador
los observa pensando en su
incierto futuro. El otro mo-
dera la velocidad.., el com-
bustible se acaba.

Y en ese mismo instante
un buitre cae en picado con-
tra el jeep. Cinco décimas
de segundo bastan al carro-
ñero para embestir a uno de
los exploradores, el cuál con
un gesto reflejo, se saca el
cuchillo de la funda de piel
y corta el cuello a la vil ave.
El otro ve con desespera-
ción como el cuerpo negruz-
co del buitre se abalanza
sobre él, ya muerto, con ex-
horbitante velocidad. El im-
pacto es fatal. Las costillas
del explorador, con un ho-
rrible crujido se incrustan
en sus pulmones. La sangre
le brota con terrible rapidez
por la boca.

El otro le intenta ayudar,
pero es demasiado tarde:
una costilla le ha llegado al
órgano de la vida.., al cora-
zón.

Las lágrimas, las saladas
e irritantes lágrimas, bro-
tan de los ojos del supervi-
viente. Este, manchado en
sangre, gime y grita con voz
potente.

Ahora, solo en el campo
de la muerte, empieza a
sentir náuseas. El olor a
sangre le horroriza. Por

CRYIB
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eso, santiguándose, se des-
hace del cuerpo sin vida,
dejándolo sobre la caliente
arena, tiñéndose de un rojo
intenso.., el color de la san-
gre.

Acabada la triste opera-
ción, el superviviente inten-
ta poner el coche en mar-
cha, pero... ¡no hay combus-
tible!

La desesperación aumen-
ta y los buitres vuelan cada
vez más bajo. El, empapado
en lágrimas, maldice a las
aves que pueblan las altu-
ras sobre su cabeza.

Pero, poniéndose a pen-
sar, decide no continuar la
aventura: a pie, la muerte
sería lenta; si se quedara en
el jeep la muerte sería ho-
rrible y dolorosa. Sólo le
quedaba una opción poner
fin a su vida del modo más
rápido. Cogió el cuchillo y,
cerrando los ojos, se cortó
las venas. La fría hoja del
cuchillo penetró en su mu-
ñeca y perforó sus venas.
La sangre corría con rapi-
dez a través de su brazo. La
vida le iba abandonando. Al
cabo de unos minutos expi-
ró.

Y allí quedaron los cuer-
pos de los exploradores, es-
perando ser devorados por
los buitres. Y no pudieron
terminar su empresa.

¿Crees que debían haber-
se aventurado en tal viaje?

Pedro Ramis Ferriol
La Salle

Organizado por el Grup
d'Educadors Toninaina,
bajo la coordinación de
Joana Planas y M de Lluc
Fluxá y con el patrocinio de
la Fundació Pública Llars
d'infants d'Inca y Catalina
Rosselló de Fluxá, se cel-
ebrará el I Curset de re-
ciclatge per educadors de
ni nos de O a 5 anys. El acto
será presentado por el regi-
dora de cultura del Ayunta-
miento inquense Joana M'
Coll.

Intervendrán como con-
ferenciantes: Antonia
Cerdá Martorell, Margarita
Reynés Carreras, Catarina
Riutor Svert, Manuel
Rastoñ Aldeguer y Dolors
Talens Aguiló.

Tendrá lugar durante los
días 26, 27 y 28 del pres-
ente mes de julio.

El día 26 será sobre la
«organización de la escuela
infantil» el cursillo com-

enzará a las 9 de la mañana
y se terminará a las 6 de lá
tarde. La segunda jornada
será sobre «El desarrollo
congénito y afectivo del
niño, Diseño Curricular»,
también comenzará y ter-
minará a la misma hora. El
última día se disertará
sobre el «lenguage infantil,
escualeas de observación y
modificación de la con-
ducta». La jornada com-
enzará a las 9 de la mañana
y finalizará a las 19,30 con
el acto de cloenda a cargo de
Dolors Talens Aguiló, que
hablará sobre el tema «inci-
dencia de la reforma edu-
cativa en las escuelas in-
fantiles».

Este cursillo ha des-
pertado mucha expectación
y serán muchas personas
las que asistirán al mismo.
El mismo tendrá con-
tinuidad en el futuro.

Guillem Coll

Hoy jueves por la noche
manifestación popular en
apoyo de los trabajadores

del calzado.



Los trabajadores de Fluxá y
Flamenco se manifestaron
reclamando sus sueldos.

El sector del calzado, en grave crisis.

Rincón del Poeta
Sant Jaume ha vingut
dia vint-i-cinc de Juliol
i jo amb sa meya al.lota tot sol
procuraré passar-lo bé a gust.
Sant Jaume és es Patró d'Espanya
i sempre ho será reconegut
perquè és un Sant amb mol ta manya.
Sant Jaume que a tots mos vol bé
perquè poguem entrar en el Cel
tot bon cristià li sol esser feel
i jo ho procuraré també
Que poguem pregar molts d'anys
amb so seu nom.
Sant Jaume Gloriós
a mb fervor escoltau-nos.

Xim Llamas Gil

La poesía del Pare
Miguel Colom, TOR

La martellada
El bloc informe, tret de la pedrera,
seu, oblidat, dins el gran obrador.
Fa vuitanta anys que vostres mans espera;
i vós... ni us el miran, diví Esculptor!

Mes, sou Fidel; i no us tornan arrera
de vostra idea, que és creació.
La maqueta de guix us és sobrera;
vós mateix sou el bell model, Senyor!.

Si, doncs, us és tan fácil tota cosa,
Ilevau-vos de davant aquesta nosa;
més ara que l'edat empeny, empeny!

Preneu vostre punzó i vostre acerada
escarpara; i pegan la martellada
al marbre del meu cor, tan dur, ferreny! —1—

1.- Del seu !libre de poesía «A POSTA DE SOL».     
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José Busquets
En la pasada edición les

ofrecíamos un avance de las
fiestas patronales de nues-
tra ciudad, y por estos
duendecillos de la imprenta
salía el nombre de José
Buades, en lugar de José
Busquets, que es el respon-
sable de ferias y fiestas, de-
portes y acción social del
Ayuntamiento inquense,
que juntamente con la cola-
boración de Joana M• Coll,
han trabajado para ofrecer
un programa interesante a
nuestors lectores. Hacemos
esta aclaración ya que
desde la constitución del
tercer consistorio democrá-
tico el responsable de fies-
tas es José Busquet que
sustituyo a José Buades.

Natura 88
El pasado sábado salie-

ron de nuestra ciudad los
chicos que participan en el
VI Campamento Natura 88
que se está realizando en el
santuario de Lluc. Este
campamento sin duda ser-
virá a estos chicos para dis-
frutar de unos días de con-
vivencia en contacto con la
naturaleza.

Obras de la Plaza
de la Fuente

En la pasada edición se
informaba a nuestros lecto-
res del estado de las obras
de la Plaza de la Fuente, ya
se ha tapado la acera, aun-
que lógicamente falta con
cubrirse con las baldosas, y
también falta tapar el gran
bache de la calle Canaleta.
Hay que destacar que se
quitaron muchos escombros
por lo que ahora ofrece un
mejor aspecto. Esperemos
que pronto estas obras
esten terminadas.

Sebastián Ferrer
Vallori

Ha finalizado sus estu-
dios de Medicina en la Fa-

cultad de Zaragoza, el in-
quense Sebastián Ferrer
Vallori, a estos estudios que
le han facultado para ejer-
cer la medicina, sabemos
que Sebastián Ferrer, quie-
re continuarlos con una es-

pecialidad. Nuestra felicita-
ción por haber finalizado la
carrera de medicina y el
deseo de que pronto obten-
ga esta especialidad que él
desea.

El pasado viernes por • la
mañana los trabajadores
del sector del calzado de las
empresas de «Calzados
Fluxá y Calzados Flamen-
co» se manifestaron por las
calles céntricas de la ciudad
reclamando con pancartas
sus reivindicaciones sala-
riales y también sus pues-
tos de trabajo. Lanzando
gritos de «Fluxá, Flamenco,
volem cobrar».

Estos cierres se vienen a
sumar a los muchos que se
han registrado en la ciudad
en los últimos diez años. El
sector del calzado de la ciu-
dad está sumido en su

mayor crisis de los últimos
cincuenta años y parece que
sin duda será difícil salir de
esta situación.

Hace unos meses que el
despido de los trabajadores
de la empresa Embutidos
Soler, ocupó el primer plano
de la actualidad, ahora pa-
rece que estos trabajadores
afectados ocuparan el pri-
mer plano de la actualidad.

La solución del sector del
calzado sin duda, no es
nada satisfactoria ni fácil.
Aunque los trabajadores de
las dos citadas empresas
manifestan su posibilidad
de seguir con su actividad
industrial y lógicamente

reivindican sus puestos de
trabajo.

Ante el inicio de las vaca-
ciones estivales sde la ma -
vena de fábricas del sector
del calzado, parece que el
verano en este sector sin
duda será muy caliente y a
estas manifestaciones y
huelgas seguiran muchas
más.

Veremos como terminará
el problema que sin duda
está ocupando el primer
plano de actualidad y mu-
chos ciudadanos muestran
su solidaridad con los tra-
bajadores afectados.

Redac.
Fotos: Payeras

Exposición de María Prats,
en Alcudia.n.

""101fInit
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Mañana viernes será
inaugurada en la sala de
exposiciones de la «Caixa
Colonya» de Alcudia, la ex-
posición de la artista in-
quense María Prats, que
presentará las últimas
obras que ha venido reali-
zando.

Sin duda hay que recono-
cer que María Prats, en los
últimos años ha conseguido
una obra muy interesante,
con sendos éxitos artísticos
en Alcudia, Inca y Palma.
Ahora en esta exposición
presenta una serie de
temas campestres, mar-

nas, etc, obras que ha veni-
do realizando en los últimos
meses.

Esta exposición perma-
necerá abierta desde el día
22 al 31 de julio, en la Sala
de la Caixa «Colonya» de
Alcudia, permaneciendo
abiertos cada día de las 19 a
las 22 horas.

En la próxima edición les
informaremos más amplia-
mente de la misma. Al
tiempo que esperamos que
esta exposición de la artista
inquense sea un éxito.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera María Prats, expone en Alcudia.
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"Con las antiguas razas
metidas hasta el fondo
en nuestra tierra.
Las hojas abiertas, cada mañana,
al viento palpitante de la actualidad
que nos rodea."

Ultima
Hora
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El catastre d'Inca
de 1693 (XIII)

Ja vérem la setmana passada com els qui fan el
Catastre d'Inca se'n van a casa seva a passar els dies
de Nadal en familia. Tornen el dia 9 de març de 1694
i segueixen treballant perque tothom pagui el que li
toqui, abans haven valorat els bens dels propietaris.
Conti nuam.

— — —
«... casas ab dos portals y corral de Miguel Figue-

rola, BANDERA, sots dits alous, 200 L1. Casas y co-
rral dels hereus de Thomás Llompard, CUYRET, 90
L1. casas y corral dels hereus de Juan Domenech,
BARDISSA, 130 L1. Casas y corral de Pere Verd, DE
NE BALLETA, 120 L1. Casas, gerreria y corral de
Juana Rubert muller de Gabriel Llompard, fuster,
CATIU, 150 L1. YLLETA DE JAUME PIERES
«XORCH»: Casas y corral de Jaume Pieres, XORCH,
100 L1. Casas y corral dels hereus de Matheu Xame-
na, 15 LI. Casas ab dos botas congreñadas y corral de
Pere Alomar, COSTA, 100 LI. Casas y corral de Juan
Llompard, SALAT, 70 LI. Hortet dels hereus de la
Sra. Antonia Gual y Cirerols, viuda, habitadora en
Ciutat, 105 LI. Casas de Guillem Parallo, PERA-
YRE, 90 L1. YLLETA DE MESTRE ANTONI TOR-
TELLA GERRER «SILVESTRE»: Casas y corralet
de Pere Mas, PARAYRE, 100 LI. Casas y corral de
Miguel Bennasser, JORDI, 100 LI. Casas y correlet
de Juan Ramis del BORDELL, 100 LI. Casas y corre-
let dels hereus de Antoni Morro, FOGUER, 100 L1.
Casas ruinas dels hereus de Francesch Grau, ESCU-
DELLER, 50 LI. Casas y corral dels hereus de la Sra.
Antonia Gual ý-Cirerols, viuda habitadora en Ciu-
tat, 200 LI. Casas ab sinch portals, gerreria y corral
de Antoni Tortella, gerrer, SILVESTRE, 550 L1.
Casas y correlet dels hereus de Sebastiá Caymari,
REYET, 40 LI. Casas y correlet dels hereus de Mi-
guel Rubert, FAVA, 50 LI. Trast de casas dels hereus
de Francina Martorell y Pujadas, 7 L1. Casetas de
Jaume Bordils, COSTET, 35 LI. YLLETA DE JUAN
SANXO GERRER, «MOY»: casas ab dos portals y co-
rral de Elisabet Vaquer muller de Pere Mas habita-
dor en Ciutat, 140 L1. Casas dels hereus de Juan Mo-
nistrol, 30 Li. Casas y corral dels dits, 80 LI. Casetas
dels dits hereus, 40 Li. Casas y corral de Magdalena
Pont, viuda de Juan Saurina, 55 LI. Casas y corral
de Margarita Serre, Donzella, filla de Nadal Sen-e,
100 LI. Casas y corral de Juan Serre muller de Anto-
ni Matheu, 40 L1. Casas saller y corral dels hereus
de Juan Sanxo habitador en Ciutat, 160 L1. Casas ab
cup de pedra, saller y corral de Juan Sanxo, MOY,
200 LI. Casas, gerreria y corral de Juan Buades,
BEYA, 140 L1. Casas de Magdalena Buades, BEYA,
viuda de Juan Domenech, BARDISSE, 90 LI. Casas,
gerreria y correlet de Juana Ginestre muller de Gui-
llem Llompard, gerrer, 100 LI. Casas y corral de An-
toni Ginestre, FADRi, 90 LI. Casas y correlet de Llo-
rens Llabrés, 100 U. DIE 11 PREDICTORIUM.
YLLETA DE LA SRA. FLOR MARQUEZ, VIUDA:
DE MIQUEL SIQUIER DE LA MOSTRA: casas y co-
rral de Gabriel Cantarellas, PREMUT, 80 L1. Casas
desruidas de Sebestia Canterellas, PREMUT, 5 L1.
Casas, gerreria y corral de Pere Campins, gerrer,
als. NINA, 250 L1. Casas, saller, hortet y corral de la
Sra. Flor Marquez va. de Miguel Siquier, 320 L1.
Casas y corral dels hereus de Pere Bertran, ROT-
GET, 100 Li. Casas y corral de Juan Ramis DE LA
MOSTRA, 125 L1. Casas desruidas de Juan Cerda,
CAREGOL, 10 LI. Cayro de terra de tenor de un
cortó a LA MOSTRA de Joachim Gallur, Agade, MO-
LINER, 45 LI....» Per la transcripció: Gabriel Pieras

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO
En la Calle Gloria - INCA
Informes Tel: 50 10 13

A FOTO CURIOSA

Eren, quasi exactament, les 19'30 hores del dia 28 de juliol de 1952, i durant el
Programa d'actes de les Festes Patronals quan s'inaugura el monument a n'Antoni
Fluxá Figuerola. Presidí l'acte l'Excm. Governador D. Alejandro Rodríguez de Val-
carcel acompanyat del «Jefe Nacional del Sindicato de la piel» Sr. Carrasco, el Pro-
curadors de les Corts Sr. Escudero, El Tinent Batlle, representant al Batlle d'Inca,
Sr. Marqués. També presidia el Sr. Aznares, jutrge de 1 Instancia i el Tinent Coro-
nel Sr. Barcena. Hi havia, a.la mateixa vegada, El Delegat Provincial de Sindicats
Sr. Rotger, El Cap del Sindicat de la pell Sr. Frau, el Cap d'Inca Sr. Dupuy, el Secre-
tan Sr. Joy, els vocals Srs. Herrero, Guasp i Jaume, el Sr. Vilella, el «Jefe Local» Sr.
Mestres, el Revd. Sr. Ecánom, el Rvd. Pare Miguel Colom, el P. Antoni Nicolau i el
Rvd. D. Joan Bisellanch. Primerament el Sr. Governador procedí a descubrir dit
monument, realitzat en bronze i pedra de Santanyí per l'esculptor Sr. Borrell i mon-
tat baix la direcció de l'arquitecte D. Lluís Fuster i ajudat per D. Jaume Roig. D.
Francesc Grau, ecónom, procedí a la benedicció i seguidament el Sr. Rotger féu la
biografía de Mestre Antoni Fluxá. Acabat aquest parlament agafl la paraula el Sr.
Marqués i a continuació D. Llorenç Fluxa agraí, en nom de la familia tal distinció al
seu pare, aquest honor de la Ciutat i al treball del Sr. Governador. Llevors parla el
Sr. Carrasco i finalment el Sr. Rodríguez de Valcarcel. Avui és historia. Bella histo-
ria! Peró ningú podrá llevar ni un granet d'arena, ni manco, una pedra grossa a la
grandiosa labor del Mestre, del sabater de primera línea, n'Antoni Fluxá Figuerola,
qui fou el creador d'una indústria que ha durat fins ara. A partir d'avui no sabem el
que passarà, però el monument és aquí i la història té la paraula. Nosaltres féim
mutis Del foro. Texto: Gabriel Fieras Foto: Payeras
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Aquest matí dijover és
alegre. La calorota ha fuit
un poc i ens pega a la cara
un airí fresc amb olor de
muntanya apropada. El
tràfec de la gent, com sem-
pre, és viu i apressat. Na
Maria Antònia, també fres-
ca i alegra, té un posat cal-
mat. No desitja res més del
que té i sap disfrutar dels
moments bons de la vida.
Uns turistes Ii demanen on
hi ha cases antigues o mu-
seus per veure; ella, amb un
anglés quasi perfecte, els
ho indica amb un somrís a
la boca.

— Jo no sabia que enten-
guessis l'anglès! Com més
te vaig coneixent, més coses
positives et veig!

— Bon dia, Biel! Aixó no
té gens ni mica d'importám-
cia. Fa uns quans anys se
me va ocórrer no perdre es
temps i me vaig posar a es-
todiar, ma mare deia com
una loca, francés i inglés...

Altres enfocs
1.- L'imatge de la ciutat

cal potenciar-la. Per això,
sugerim:

A) Col.locació d'un conte-
nedor al carrer «Queto»,
doncs molts de dies es pod
observar caramulls de
fems, bosses, etc...

B) Recordar que per a les
festes de la barriada de Po-
nent es procedí a llevar les
herbes a aquesta zona. Però
la cosa no queda ací, quan
al carrer Joan Alcover i Bi-
nissalem encara espseram
d'asseguts perquè tal tasca
es dugui a terme.

C) Cal potenciar les pla-
çetes, com la de Sa Font, a
on la gespa de les zones ver-
des en necessita mil de jar-
diner

D) Es lamentable com els
mateixos veinats, del carrer
Binissalem han potenciat
un famer a compte seva.

2.- Tristement el «calcat»,
d'ací a uns anys, desaparei-
xerà. Ens sembla més de-
plorable el veure com a tre-
balladors, per a defensar
els seus sous i llocs de
feina, s'hagin de manifestar
pel carrer i que la seva veu
no sigui escoltada. Parlam
de «Loryc», entre altres.

Pere J. Alcina i Vidal

— Feres molt bé! Avui te
pot servir de molt. Si un dia
no tenies la feina que ara
tens, sempre podries anar a
un hotel...

— Ja hauria de ser ben
greu! M'agradaria molt poc
fer feina a un hotel! Per?) no
sabem mai lo que haurem
de fer o deixar fer. Ara estic
ben contenta de saber
aquests dos idiomes estran-
gers. Un dia...

— Escolta un moment,
Maria Antònia! I ara que
has parlat de feina que no
podríem dir a la gent on en
fas o de que fas, com
guanyes la vida?

— Me recorda que ma
mare no ho volia que anás a
escola es vespres, però jo
fort i no't moguis la vaig
convèncer per anar-hi.
També era una manera de
passar es temps. Hi aná-
vem un grapat d'amigues,
allá en es Carrer de'n
Corró... Era fácil i no me
costa gaire. Quan acabava
sa feina, ben rentadeta i co-
riosa, anava de cap a s'esco-
la. Allá hi vaig conéixer un

jove ben CUITO, però una
altra en degué saber més
que jo i el me va prende...

— Però tu sempre me fas
lo mateix! Mai me contestes
allá on te deman, saps que
és de gros aixó! Qué ho

déim o no ho déim de que
fas i on te poren veure fer
feina? Jo trob que la gent,
com tu dius, vol saber més
coses teves. Ja sabem que
ets fadrina i que t'agrada
viure i que saps anglés...

Però qué més?
— També pots dir que

estic a punt de posar-me a
festejar!

— Això ja ho vàrem dir
l'altre dia. I ara que ho tor-
nes dir, com va la pre-
festejada?

— Malament de tot! Se
coneix que ell ja ha tombat
es cinquanta i pico i no va
de res. Es seus amics ja
m'ho diuen que ha tornat
molt «comodón» i que ningú
ja el fará canviar...

— Una dona com tu pot
fer canviar el moviment de
la terra! Saps encara que ho
ets de curra... Si jos fadrí...

— Si fossis fadrí, amic
Biel, encalyaries joyenetes!
Es cosa des corantins aixó
que t'hwe dit. En tombar es
coranta ets hornos vos girau
en veure passar qualsevol
nina, i com més jove més
vos girau per mirar-la de
dalt a baix i de dreta a es-
guerra... Estau fets uns
vertaders pollastrots!

— Me deixes sense pa-
raula! I lo bo és que tens
part de raó..

— Tota, no o dubtis! Però
així es sa vida. Esper, i ho
faig per canviar de tema,
que passis unes bones fes-
tes de Sant Abdon. A mi,
personalment, no m'agrada
anar-me'n i qued a Inca a
fer poble. Vendrás tu ele vo-
rera de mar?

— Vendré, si Déu vol.
— Idó ara que ja mos hem

vist, mos podem despedir
fins la setmana que ve i ja
parlarem de festes que les
tendrem damunt.

— Així ho podem fer,
Maria Antonia! Ah, i memo-
ris a ne'n...

— No pots dir es nom per-
que no el saps, peró ja els hi
donaré de part teva.

— Adéu!
— Adéu, Bien

Gabriel Fieras

Parlar amb Na
Maria Antònia



Es Caragolet de vinya
Mi padre, ES CARAGOL BOVER, me ha dado una

oportunidad. Cree que antes de salir él directamen-
te, es necesario que yo me entrene este verano. Segu-
ramente, después de tantos años estando en la pared
metido, no se siente con ánimos de embestir a la pri-
mera lluvia y me envía a mi para que haga mis pini-
tos y le allane un poco el camino. Mi padre es un ca-
racol muy inteligente. Se de cierto que se ha hecho
muy amigo des PUPUT DE SON CADELL de Llose-
ta y han dialogado mucho. Son muy parecidos. Les
diferencia el lugar. Mi padre, ES CARAGOL
BOVER, está metido en una pared seca y es PUPUT
vuelta alto. Entre los dos han madurado planes y
más planes. Yo soy su prueba. Si no valgo, en sep-
tiembre estará él con toda su corpulencia, su expe-
riencia y su capacidad de escuchar. Probemos. Y que
quede bien claro que tan sólo es una experiencia y ya
se sabe lo que son las experiencias.

•••n••••~I

No es lo «mateix» ver mandar que mandar. Ya se
sabe. Tampoco es lo mismo torear que ver torerar
bien cómodo y sentado en el graderio. ¿Ha pensado
esto la Regidora de Cultura de Inca? ¿Hablaba igual
cuando estaba en las gradas que ahora que está en el
redondel? «Si mon pare pogués parlar!» Seguramen-
te diría muchas cosas interesantes.

Perdonen, no había empezado rezando la letanía
para estar más inspirado y ganar las indulgencias
que cedo a los que van «errats».

Esta primavera y ahora durante el verano es un
gusto darse un garbeo por el extraradio de la ciudad.
¡Cuántas hierbas resecas! Ni mi padre ni yo mismo
nos atrevemos a pasar por determinadas calles.
¿Cómo pasean y caminan los hombres, mujeres,
niños, niñas, ediles, edilas, transeuntes i soldados
sin graduación? Me dicen y me cuentan que van pro-
vistos de agua oxigenada, algodón en rama, yodo,
gasas, esparadrapo, aspirinas, ansiolíticos y unos
miles más de medicamentos. «Ja heu val, Nadal!». Y
se comenta que los responsables sufren al mismo
tiempo. Pobrets...

Mi padre, ES CARAGOL BOVER, me dice lo que
disfrutaba el antiguo Concejal Sr. Angel García de
salir en las páginas de DIJOUS. Tal vez se anime
con esta sección y nos mande, vía otro caragol bover,
ciertas informaciones que serían super interesantes.
¿Te animas?

Yo soy más joven que mi famoso padre, vivo en un
«vinyet» y tengo ganas de trabajar. Puntos más que
suficientes para «amollar, tira a tira, tot lo que sia
necessari amollar». El que se pica demuestra que es
oro malo; el que lo acepta y sonrie, demostrará que
es oro de muchos kilates. Lo digo porque pienso «de-
sengavatxar» todo lo que he aprendido, visto, olido y
estudiado en las noches estrelladas de la viña. Si me
sale bien, mi padre y el director de DIJOUS me han
prometido que em darán una oportunidad para ser,
en el futuro, Regidor de Inca. Si lo consigo, seré un
buen regidor «gens retgirat». Porque sé que hay unos
cuantos que están bien «retgirados». La cosa no es
para menos. Ya veremos lo que pasará.

Para terminar diré que unos amigos de la informa-
ción vinieron a verme a la viña, ayer noche, y me
contaron lo del Pleno de la semana pasada. Había
uno, «vui dir un retgidor que si que estaba bien retgi-
rado». Otros reían. Otros dormían. Otros se abanica-
ban. Otros de «emprenyaban» y el Batle no fumaba.

Y naturalmente muchos de los lectores esperan
que hoy mismo les hable del nuevo President del co-
nocido partido político U.M. Peró como que mi padre
me ha dado un buen consejo, lo dejaremos para otro
día. Yo me moría de ganas de hacerlo peró me fio de
la experiencia acumulada. ¡Ya hablaremos ya! Puede
ser el tema rey de la temporada, porque me pregunto
yo, ¿qué piensa el Sr. Albertí? Secretos no desvela-
bles por ahora. Todo llegará a su debido tiempo.

Me voy a mi «vinyet» a pensar y meditar.

Tal como se esperaba Antonio
Pons, por amplísima mayoría

fue elegido presidente de
Unió Mallorquina

'

Aspectos del Teatro Principal. (Fotos: Payeras).

Sa bona cuina
Pulpo mallorquín con

cebolla en su tinta
Comenzamos en este número una sección de

«cuina» y semanalmente les iremos ofreciendo un
menú distinto. Aprovechando la oportunidad que
desde las páginas de «DIJOUS» me han brindado.

Para la preparación de pulpo mallorquín con cebo-
lla los ingredientes para ocho personas son los si-
guientes:

2 kgs de cebollas, 3 kgs de pulpo, 400 gramos de to-
mate ramillete, 2 cabezas de ajos, laurel, orégano
fresco, 200 gramos de aceite de oliva.

Condimentos: sal y especias.
Elaboración: Limpiar los pulpos, reservando la

tinta en un mortero donde se habrán machacado dos
ajos y el laurel. Hacer un mojado.

Escaldar los tomates, pelarlos, y machacarlos.
Después de hervir los pulpos, cortarlos, pelar las ce-
bollas y cortar en juliana y poner a sofreir con el
aceite y dejar confitar.

Cuando ya esta media confitada, añadir el tomate,
la cabeza de ajos restante, sal, azúcar y laurel. Pos-
teriormente añadir el pulpo y dejar hervir a fuego
muy lento hasta conseguir el conjunto de sabores.
Finalmente añadir la picada con la tinta y dejar un
rato más para que coja el color negro de la misma.

Sin duda en este tiempo es fácil de conseguir y su
elaboración será de su agrado. Bon profit, fins la set-
mana que ve.

Coordina: M-G.

BALEARES CON
FRAY JUNIPERO SERRA

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE VIAJES A LA BEATIFICAC1ON

AGENTE MANDATARIO
— O. LLOMPART
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El pasado sábado sobre
las 9'30 de la mañana co-
menzó el congreso extraor-
dinario de Unió Mallorqui-
na, que se celebró en nues-
tra ciudad, un congreso que
se prolongó por espacio de
unas dos horas y media.
Antes de comenzarse se es-
peraa que el mismo se pro-
longase hasta las 14 o 14'30
pero lo cierto es que el
mismo quedó despachado
con relativa facilidad.

El acuerdo alcanzado
pocas horas antes de cele-
brarse el congreso entre las
dos tendencias claramente
encontradas «oficialistas» y
«críticos» como había exigi-
do Antonio Pons, para acep-
tar la presidencia, hizo que
no fuese un partido calien-
te.

Desde el principio se es-
peraba con expectación si
estaría presente o no en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad, Jerónimo Albertí,
antiguo presidente y funda-
dor del partido, que ha op-
tado por retirarse del parti-
do regionalista y quedar en
segundo plano. A pesar de
ello en la «part forana» la fi-
gura de Jerónimo Albertí,
pesa mucho y las dos postu-
ras, ahora al parecer lima-
das las asperezas unidas,
así como el nuevo presiden-
te Antonio Pons, saben que
Jerónimo Albertí puede
jugar un papel importante
en el partido y se espera
que se decida a volver al
mismo.

Los componentes de la
mesa del congreso fueron:
presidente Miguel Payeras
Ferrari, Vicepresidente An-
toni Arbona, Secretario Se-
bastia Jordana; Vocales:
Miguel Ciar y Evagrio Sán-
chez.

No se debatió la ponencia
sobre la reforma de los esta-
tutos, ya que a última hora
fue retirada. Unos doscien-
tos compromisarios asistie-
ron al local, inicialmente se
esperaban unas 350 perso-

nas por lo que fue un tanto
descafeinado el congreso.

Tal como se esperaba en
las últimas semanas el
nuevo presidente del parti-
do es el alcalde de Inca, An-
tonio Pons Sastre, que
contó con el apoyo de los dos
sectores y del apoyo de los
alcaldes de la «part forana»,
Antonio Pons, es consciente
de que el cargo le acarreará
más trabajo y problemas,
pero está dispuesto a su co-
laboración, aunque recono-
ció que estaba dispuesto a
trabajar durante estos años
para el relanzamiento del
partido, manifestó una y
otra vez que estaría dis-
puesto a dejar el cargo reco-
nociendo que Jerónimo Al-
bertí, debe regresar y cojer
la dirección del partido.

Hubo caras conocidas
como la de los dos conse
llers María Antonia Munar
Pere J. Morey, Antonio Bo
rrás, Jaume Martorell, Mi

guel Angel Borrás, etc....
Sobre las doce del medio-

día se procedió a la votación
del presidente del partido y
el lema del congreso «Per
l'unió» había dado el fruto y
Antonio Pons Sastre, por
amplísima mayoría y entre
los aplausos y felicitaciones
de los presentes fue elegido
presidente. Con ello se ha
comprobado el peso suyo
dentro del aprtido, al con-
tar con el apoyo de muchos
alcaldes y compromisarios
de la part forana.

El secretario general del
partido es Josep M• Bus-
quets, el Consejo Político,
encabezado por Pere Gon-
çal Aguiló, y compuesto, a
partes iguales por los repre-
sentantes de las dos ten-
dencias, además de los 19
alcaldes de la part forana,
que tendrá que elegir el Co-
mité Ejecutivo, que se espe-
ra entren en el mismo Pere
J. Morey y María Antonia

Munar.
Con parlamentos del

nuevo secretario General
Josep M Busquets, y del
nuevo presidente del parti-
do Antonio Pons.

Parece que la crisis ha
sido superada y ahora el
partido regionalista co-
mienza una nueva singla-
dura, la época Pons, sin
duda le será difícil superar
el trabajo realizado por su
antecesor Jerónimo Albertí,
pero todos saben que ante
las cosas difíciles Antonio
Pons, sabe poner mayor de-
dicación y no dudamos que
su labor será positiva para
el partido. Como inquense
al ocupar un importante
papel en la política regional
le deseamos toda clase de
aciertos en su cometido, ya
que a partir de ahora ten-
drá que compaginar la al-
caldía inquense y la presi-
dencia del partido.

Redac.
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INFORMA...L'AJUNTAMENT
ESPADAS

TOMAS CAMPH1111111
JIM NIMIO EME
MANCOS VALVERDE

accengrariados oe aus coaceepondlartee cuadrillas de picadores y banderilleros

NOTA: La Empresa regalará el sobrero, en caso de no ser utilizado y
será lidiado por el triunfador de la corrida.

PLAZA
TOROS DE INCA

Patrocina: MAGNIFICO AYUNTAMIENTO - Colabora: PASCUAL RODRIGUEZ

SABADO 30

DE JULIO

6 TARDE.
Con motivo de las tradicrolo'•-s Fiestas de ,AN 2AE5DON y SAN SENEN

~Mear!. re al ttampn aoks teoptie y aun supedar persolas. uno

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
1 A Beneficio del Club del Peesionista de Inca Comarca I

N,HERMOSOS TOROS	•  a	 •
señoh punto de lanza en ambas orejas; con	 phi pobilm

divisor encarnada y verde, de	 •

de SALAMANCA, serón picados, banderilleados y estoqueados

PONTE EN GUARDIA

EL ALCOHOL ES PELIGROSO
NO TE DEJES ENGAÑAR.

La. ~rus As la piaaa se abrirle UNA broa .~.-a.
observará coa aedo rigor cuanto preos~ ai Raglasaams
farriao, aprobado *a al .5.0. del ~do. de LS d.
errs a. rota.

PRECIO LOCALIDADES (IVA incluído)

Sombra	 Sol

4300 3500Barrera ..................
Venta de Entradas: En INCA, Celler Cañomell ., Bar 7ontraherrera .., ......... 3500 '2500
Español, Bar Quico, Gestoria Mi. y Taquillas Plaza Tendido general ... ... ... 2000 1800
Toros En PALMA, Supermercado Rocío. Especial Jubilados 	 1800 1200

Colaboran: Supermercado Rocío y Frutas Moya

Sábado, 23 - 7 tarde: DESENCAJONAMIENIO y NOVILLADA - 2 Novillos, para

GABRIEL NADAL y JOSE MANUEL RODRIGUEZ
de Polleaba	 valor insuperable

EL ALCOHOL ES PELIGROSO

;IVATA1/4 111A1A/MNIODfl

OO.	 MC0110118410

A.	 7022 	1.1 28 11 11 28 10 54
CONSELL INSULAR DF MALLORCA

so,510°

POR TU SEGURIDAD...

PONTE EN GUARDIA!



SE ALQUILA
DESPACHO
Edificio "MONROIG"

(Plaza España, entrada
por C/. Vidal)

INFORMES: Tel. 50 12 54

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

EN INCA ó
DESPACHO la Planta
Informes Tel: 50 43 22

(Horas oficina)

El «gegant» de nuevo en las fiestas. Detalle de las calles
con «paperins».    
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Programa oficial de las
fiestas patronales de

Sant Abdón

El viernes fiesta en honor de
Santa Magdalena, en el

Puig d'Inca
Con la llegada de las fies-

tas patronales la práctica
totalidad de empresas del
sector del calzado y otras
actividades paralizan sus
actividades para participar
en estos días de fiesta
mayor que se celebrarán en
nuestra ciudad durante los
días 27 al 31 de julio ambos
inclusive.

La ciudad se paralizará
para participar en estos
días de fiesta mayor. Este
es el programa de fiestas
que ha confeccionado el
ayuntamiento inquense,
bajo la coordinación del res-
ponsable de ferias y fiestas
José Busquets.

MIERCOLES DIA 27.- A
las 20 horas, desde el Ayun-
tamiento suelta de cohetes,
anunciando el comienzo de
las fiestas, seguidamente
pasacalles con salida de los
gigantes y cabezudos,
acompañados de gaita y
tamboril.

A las 21.- En el local del
Centro de Expositores,
Plaza de Santa María la
Mayor, inauguración de la
exposición colectiva de pin-
tores inquenses, memorial
a la pintora local «Isabel
Garcias».

A las 22.- En el Bar Lon-
dres, entrega de los trofeos
de petanca.
- Rn .1á p`lázá -
Mallorca, teatro popular,
con la actuación del Grupo
Artístico «La Salle».

JUEVES DIA 28.- A las
11, en la Plaza de España,
actuación de bailes mallor-
quines.

A las 15.- «XLVIII Circui-
to ciclista Pedro Bestard»,
con la participación de co-
rredores: alevines, infanti-
les, juveniles', aficionados,
cadetes y féminas. A las
16.- En «Sa Quartera», eli-
minatorias del 3° torneo de
tenis de mesa. A las 18.-
Concentración en la plaza
de España. Seguidamente
paseo en bicicleta engala-
nada por diferentes calles
de la ciudad. Finalizado el
paseo en la plaza de Mallor-
ca, rotura de ollas, joies, ca-
rreras de cintas, etc.

A las 20.- En la plaza des
bestiar, jinkama motorista
de pequeña cilindrada 49
c.c.

A las 20.- En el polidepor-
tivo municipal, finales del
campeonato de frontenis.

A las 21'30.- En el campo
municipal de deportes, se-
mifinales del torneo de fút-
bol «Bartolomé Durán».

A las 21'30.- En la plaza
de España, «vetlada de
Cançó» con la actuación de

Jaume Sureda, Grup Ten-
tol, «Toni Morlá», «Salva-
dor» r«Amitges».

A las 21'30.- En la plaza
de España, entrega de tro-
feos de la «Jinkama».

VIERNES DIA 29.- A las
11. En la avinguda del
Bisbe Llompart, carreras
ciclistas. A las 16.- En el
local de «Sa Quartera», eli-
minatorias del 3° torneo de
tenis de mesa. A las 19.- En
las pistas del Sport Inca, se-
mifinales masculinas y fe-
meninas, del torneo de
tenis «Juan 1\4* Palma». A
las 19.- En la plaza de Ma-
llorca, fiesta infantil con el
Grup Foc y Fum. A las 20.-
Pasacalles por la Banda de
Tambores y Cornetas de La
Salle, con sus Majorettes. A
las 20'30.- En la Plaza de
Santa María la Mayor, «ball
de la revetla d'Inca», con la
Escuela de Ball. A las 22.-
En la plaza de Mallorca, II
Trobada de Bailes regiona-
les. A las 23.- En el campo
municipal de deportes,
final del torneo de fútbol
«trofeo Bartolome Durán»,
y entregade trofeos.

SABADO DIA 30. Diada
patronal de Sant Abdón. A
las 9 45.- En la plaza de Es-
paña, suelta de cohetes, pa-
sacalles a cargo de la Banda
«Unión Musical Inquense»,
Bancle'cle CT,rnetas y TaM-
bores de La Salle», con sus
Majorettes y de la Revetla
d'Inca, que acompañaran a
las Autoridades hasta la
iglesia parroquial.

A las 11'30.- En la plaza
de Santa María la Mayor,
suelta de palomas a cargo
de la Sociedad Colombófila
inquense. Seguidamente
tradicional visita de las Au-
toridades inquenses hasta
la Residencia de Ancianos
«Miguel Mir». A las 16.- En
el local de «Sa Quartera»,
eliminatorias del 3° trofeo
de tenis de mesa. A las
16'30. En el campo de tiro
de «Son Bordils», puntuable
para el campeonato de Ba-
leares. A las 18 horas en la
Plaza de toros, corrida de
toros en la que interven-
drán Tomás Campuzano,
José Antonio Carretero y
Marcos Valvede. A las 20.-
En la plaza de España, con-
cierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense. A
las 20 horas en el Sport
Inca finales del torneo de
tenis «Juan M Palma». A
las 21.- En la Plaza de Es-
paña, velada de baile por
sevillanas, por «Paco Cres-
po y el Cuerpo de baile». A
las 23.- En la plaza de Ma-
llorca, verbena, con la ac-

En su intento de recupe-
rar una fiesta antigua y en-
trañable en la ciudad, una
vez más organizada por la
Associació Cultural «Reve-
tlers des Puig d'Inca», se
han organizado una serie
de actos en honor de la titu-
lar de la ermita inquense,
Santa Magdalena. Esta
fiesta que comenzó sin
grandes pretensiones se ha
ido afianzando y tendrá
continuidad en el futuro.

El programa de actos que
los Revetlers des Puig d'In-
ca, han preparado son los
siguientes. A las 20 horas,
misa concelebrada presidi-
da por Mn. Bartomeu Fons,
Vicario Episcopal de la
Zona III, con la interven-
ción del Grup Revetlers des
Puig d'Inca, que con sus
canciones animaran la cele-
bración religiosa y bailaran

En la reunión mantenida
el pasado Martes entre los
delegados de personal de
las empresa Calzados
Fluxa y Calzados Flamenco
con el Alcalde de Inca así
como con las Centrales Sin-
dicales,. se puso de mani-
tiesto la coincidencia entre
esta parte y el alcalde al
manifestar que su posición
era contrario a la instala-
ción de grandes almacenes
o hipermercados, máxime si
ello lleva aparejado la pér-
dida de puestos de trabajo.

CC.00. espera que esta
postura se mantenga a la
hora de tomar acuerdos.

Es de verdadero escánda-
lo el que una ciudad como
Inca con una gran tradición
industrial y sufriendo unas
crisis tan importante no
cunte a estas alturas con un
polígono industrial; y es
más escandoloso todavía el
que sea precisamente un
industrial (Calzados Fluxá)
el que al parecer esté fre-
nando en parte la ubicación
del polígono industrial en
la zona en donde se halla
ubicada la nave de su in-
dustria. De ser eso así to-
marían forma las noticias
sobre la instalación de un
hipermecado en las naves
de la citada empresa. Inca
precisaba y precisa con toda

el tradicional «ball de l'ofer-
ta».

A las 21.- «vetlada de
balls mallorquins» a cargo
de la Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca y su «Escola
de ball». Se realizará la pre-
sentación al público de la
nueva «Tuna infantil» de la
Agrupación.

Luego en el patio de la er-
mita «cena de amistad» que
será ofrecida a todas las
personas asistentes al acto.

Sin duda una fiesta sim-
pática y entrañable donde
el ambiente y la animación
se prolongará por espacio
de varias horas.

Nuestra felicitación a los
«Revetlers des Puig d'Inca ,»
por la recuperación de esta
fiesta y el deseo de que cada
año vaya a más.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

urgencia de un polígono in-
dustrial, que de haber con-
tado ya con él hubiera gene-
rado la instalación de nue-
vas industrias y por lo
tanto la creación de puestos
de trabajo.

Queremos también resal-
tar y diferenciar para dejar
cada cosa en su lugar los
actos de protestas de los
trabajadores del Calzado
con la actitud de reconoci-
miento hacia la figura de
«Mestre Antoni Fluxá»
como promotor de la indus-
tria del calzado en nuestra
ciudad con la concentración
llevaba a cabo en el día de
_hoy ante el monumento eri-
gido en su honor.

Nos interesa también
aclarar, que ante los distin-
tos conflictos en los que se
ha visto involucrado el
nombre de los Fluxá como
son los de Curtrexa y Cal-
zados fluxá, no tienen nada
que ver con otra importante
empresa de Inca como es la
de Lorenzo Fluxá fabrican-
te de LOTUSSE, cuya tra-
yectoria, hasta la fecha, es
muy distinta de las señala-
das tanto en el aspecto co-
mercial como en el del reco-
nocimiento de los derechos
sindicales.

Federación Textil-Piel
CC.00.

tuación de los conjuntos
«Gibson Brother», «Presi-
dent» y «Ocultos».

DOMINGO DIA 31.- A
las 16. En el local de «Sa
Quartera», finales del 3°
torneo de tenis de mesa. A
las 17.- En el «hipódromo de
Son Bordils», grandes ca-
rreras de caballos. A las
18.- En la plaza de toros, es-
pectáculo cómico taurino
musical «Ovación en el
ruedo». A las 18'30.- En el
local de «Sa Quartera», en-
trega de trofeos del 3° tor-
neo de tenis de mesa. A las
20.- En la plaza de España,

concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. A las
20'30.- Concierto de órgano
a cargo del joven concertis-
ta Miguel Bennassar, en la
iglesia de Santo Domingo.
A las 21.- En la plaza de
Mallorca, verbena, actua-
ción de los conjuntos «La
Decada Prodigiosa», «Man-
hatan» y «Kuazo». A la 1 de
la madrugada, en la plaça
des bestiar, fuegos artificia-
les y traca final.

Redac.
Fotos: Payeras

A favor del polígono industrial

SE ALQUILA OSE VENDE
NAVE INDUSTRIAL

C/. VICENTE ENSEÑAT
680 m2 - INCA

Tel.: 50 12 07

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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Antonio Vich, estuvo
en Inca

Ant. Vich, Jorge Cerda, y el ex-presidente del Valencia,
en el Nou Comp.

EL SEGUIDOR »EL
CONSTANCIA dice
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El Constancia ha
comenzado su singladura

En el día de ayer miércoles, se efectuó en las instalacio-
nes del Nou Camp, el acto de presentación de la plantilla
del Constancia, conjuntamente con el entrenador Pedro
Gonzalez.

Una vez efectuados los parlamentos de rigor. La planti-
lla, a las órdenes de Pedro González, iniciaron su puesta a
punto de cara a la competición liguera que dará inicio el
próximo mes de septiembre.

Realmente, escasa fue la concurrencia de aficionados
que se dieron cita en el Nou Camp para visionar de cerca
las seis nuevas adquisiciones realizadas por la directiva.

En verdad, espero y deseo que el nuevo mister sepa
adoptar las sesiones preparatorias idóneas para sacar el
máximo de rendimiento de la plantilla. Que los entrena-
mientos sean cada uno de ellos, un paso hacia adelante de

El Constancia ayer co-
menzó su singladura con
vistes a la próxima tempo-
rada, una temporada en la
que el equipo aspira a estar
en la zona alta de la tabla
clasificatoria y el ascenso a
la segunda división «B».
Como ya informó nuestro
compañero Andrés Quet-
glas, el entrenador del equi-
po será Pedro González,
que tan buenas campañas
ha estado llevando a cabo
en el Badia de Cala Millor y
amigo personal del ex-

entrenador del Constancia
Luis Cela.

Una fito vale más que
mil palabras, y por esto les
ofrecemos estas fotografías
de nuestro compañero Gaby
SAMPOL, del momento en
que Pedro González, esta-
blece su firma que le ligará
al equipo de Inca.

Le deseamos toda clase
de aciertos en este nuevo
proyecto que es llevar al
Constancia a la segunda
«13». Bien venido y suerte.

Redac.

Cementerio
Municipal
Todos los interesa-

dos en trasladar res-
tos mortuorios de
antiguas sepulturas
o nichos, a las nue-
vas unidades de en-
terramientto recien-
temente adquiridas,
presentarán en ofici-
nas municipales la
pertinente solicitud,
a efectos de tramitar
la obtención de la
autorización necesa-
ria de la Consellería
de Sanidad y S.S.
dell gobierno de la
Comunidad Autóno-
ma.

Días pasados, tuve la
oportunidad de dialogar
con Antonio Vich, inquense
afincado en Valencia. Buen
seguidor del Constancia, y
que ocupó distintos cargos
en la directiva blanca en los
tiempos de don Jaime
Moyer y Jorge Cerdá.

Antonio Vich, en esta
ocasión, como en todas
aquellas que hace acto de
presencia en nuestra ciu-
dad, se encontraba acompa-
ñado de Jorge Cerdá y Ge-
rardo Malvido, es más, los
tres junto con Margarita
Aloy, esposa de Cerdá y un
destacado alto cargo de la
Casa Opel de Inca, almor-
zarían de una suculenta
paella.

La reunión, en las prosti-
merías, se deslizaría por los
derroteros deportivos y
constancieros. Demostran-
do el señor Vich una autén-
tica preocupación por la ac-

Una vez más coincidien-
do con las fiestas patrona-
les de nuestra ciudad y or-
ganizada por la Sociedad de
Cazadores de nuestra ciu-
dad y bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Inca, A.
Perelló y Armería J. Aloy,
se celebrará la habitual ti-
rada de palomos zuritos.

Esta será la 7 prueba
puntuable para el campeo-
nato de Mallorca por equi-
pos e individuales. La
misma se celebrará en el
campo de tiro de Son Bor-
dils, que está situado en la
carretera de Inca a Sineu.

Hay que señalar que
habrá dos trofeos de oro, 3
escopetas SP-ZH, 28 trofeos
de los cuales habrá varios
de plata. Habrá 150 mil pe-
setas en metálico, habrá un
trofeo para el mejor Junior,
Veteranos y Damas, así

tual situación económica
del club.

Igualmente, se planteó la
posibilidad de intentar algo
y no estar de brazos cruza-
dos. Pero llegado a este ex-
tremo, el señor Vich, desea
que Jorge Cerda entre en el
juego, porque entre otras
cosas, le considera como
uno de los mejores presi-
dentes que tuvo la entidad.

Al fil, la cosa se encauzó
por los senderos normales
de una comida entre ami-
gos, quedando el asunto
Constancia un tanto poster-
gado y olvidado.

Pero, por mi parte, creo
interesante la visita de An-
tonio Vich, como interesan-
te fue el tiempo que com-
partimos con el mismo,
como igualmente el diálogo
mantenido. Que en verdad
no tiene desperdicio.

ANDRES QUETGLAS

como un trofeo para el colón
baire mejor clasificado.

El precio de inscripción
es de 2400 pesetas (palomos
aparte), el director de esta
prueba será Jaime Ramis.

Se espera que serán mu-
chos los tiradores de la co-
marca inquense que se
darán cita a nuestra ciu-
dad. La tirada será de 8 pa-
lomos y no se excluyen
ceros.

Los premios en metálico
serán los siguientes:
20.000 pesetas; 2° 15.000;
3° 10.000; 4° 8.000; 5° 7.000;
del 6° al 20 6.000 y del 21 al
25 trofeo.

Las personas que deseen
más información sobre esta
prueba pueden dirigirse a
la Armeria J. Aloy de nues-
tra ciudad.

Guillem Coll

VENDO PISO
AVDA. GRAN VIA DE COLON ESQUINA
CANONIGO ALZINA. SALA COMEDOR,

SALA ESTAR, TRES DORMITORIOS,
COCINA, DOS BAÑOS, ASEO,

COLADURIA, DESPENSA, DOS TERRAZAS
Y APARCAMIENTO. PAREDES Y

CRISTALES DOBLES. PINTADO Y
PUERTAS LACADAS.

INFORMACION: Tls.- 501621 y 501619.

Se iniciaron los
entrenamientos

cara a este potente equipo que algunos pretenden. En defi-
nitiva, uno espera y desea que en el trabajo cotidiano y sa-
crificado, el míster, sepa sacar el máximo de rendimiento
de sus muchachos.

Ayer, se realizó el primer entrenamiento. A partir de
ahora se debe trabajar con ilusión, esperanza y deseos de
mejorar en todos los terrenos, y para ello no se debe rega-
tear ni trabajo ni sacrificios.

El Constancia, es por excelencia un equipo grande e his-
tórico dentro del ámbito futbolístico balear, y como tal,
debe aprestarse a afrontar la próxima liga, y que es decir
tanto como aspirar al máximo. Pero, sin un trabajo conti-
nuado y una superación constante, este objetivo, este deseo
muy difícilmente se poá conseguir. ANDRES QUETGLAS

Tirada de palomos zuritos
con motivo de las fiestas

patronales



Futbol-Sala en el Sport-Inca
(El Bar Miguel copó los primeros puestos)

Efectivamente fue el Bar
Miguel el gran vencedor de
esa edición del campeonato
de fútbol-sala que cada año
organiza el Club Sport-Inca
entre los meses de Octubre
y Junio. Ese ario han sido
veinte los equipos inscritos
los cuales han participado
en una competición de liga
por el sistema tradicional y
otra de copa por elimina-
ción, y en ambas los jugado-
res de ese popular bar-
restaurante inquero han
conseguido clasificarse
para la final y además ven-
ciendo en ambas ocasiones.
En la de Liga lo hicieron
frente al Pub Nits y en la de
Copa frente al también po-
deroso equipo de Calzados
Bons. Además hay que re-
saltar que como remate a
esa buena temporada, tam-
bién han sido el equipo más
goleador del torneo, reci-
biendo asimismo un trofeo
por esa circunstancia.

Otros equipos que reci-
bieron trofeos fueron los de
MODAK y de nuevo Calza-
dos Bons como tercer y
cuarto cl a si fi codos en la

liga, y Deportes OLIMPO
como tercer clasificado en la
Copa. El premio a la Depor-
tividad se fue para los Em-
butidos Soler.

El pasado jueves día 14 y
en las instalaciones del
Club Sport-Inca se procedió
a la entrega de trofeos al
tiempo que se sirvieron
unas bebidas para brindar
por la continuación de ese
torneo, si bien se hablo
entre los representantes de
los equipos y los directivos
del Club Sres Ordinas y
Martorell, de modificar
ciertos aspectos de ese tor-
neo para darle más serie-
dad y conseguir que los
equipos que se inscriben en
el campeonato para practi-
car ese su deporte favorito,
se encuentren cómodos y
más respaldados por el
Club de lo que posiblemen-
te lo han estado hasta
ahora. Pero de ello se volve-
rá a hablar ya en Septiem-
bre, cuando se convoque la
reunión para presentar lo
que ya será la IX edición

G. Coll

REPRESENTANTE
CALZADO

ADMITO
REPRESENTACION EN

BARCELONA. TENGO 40
AÑOS Y LLEVO 16 AÑOS

AFINCADO EN
BARCELONA, EXIJO
TOTAL SERIEDAD.

MIQUEL DE LLOSETA.
(ESTARE AQUI A FINAL DE JULIO)

TEL: 514113.

ebes
LLABRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitor ios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Corró, Matas, Ordinas, Hernández, y Ant. Corró, cinco
figuras legendarias del Constancia. (Foto: Archivo An-

drés Quetglas).

Que la Federación Balear
de Fútbol, fue fundada en
1.926. Y que en el año 1.942
estaba integrada por un
total de cuarenta y un
clubs.

En los años cuarenta, la
Federación Balear de Fút-
bol, organizaba los campeo-
natos regionales de primera
y segunda categoría.

También organizaba el
Torneo Liga Mallorca, com-
puesto de dos grupos.

En el año 1.942, los cua-
renta y un clubs integrados
a la Federación Balear,
eran los siguientes.

C.D. Constancia de Inca
en la categoría nacional.
Siendo su presidente don
Pedro Siquier.

El Mallorca. Atl. Balea-
res España de Llucmayor,
U.D. Poblense y el Gimnás-
tico de Felanitx, junto con
los equipos menorquines
del C.D. Menorca, Ciudade-
la Minerva, Mahón y Villa-
carlos, eran los equipos en-
cuadrados en la Primera ca-
tegoría de Mallorca.

Que en 1.926 la Delega-

ción regional del Comité
Central de Arbitros, en De-
legación en las islas, conta-
ba con 20 árbitros oficiales.

He aquí sus nombres:; Al-
fredo Bonet Sánchez; Gui-
llermo Borras Ferrer;
Jaime Bosch Valenti; Da-
mián Coll Bennasar; Nata -
ho Comas Rotger; Juan Flo-
rit Camps; José Fuentes
Moya; Manuel Fuster Cor-
tés; Joaquín López Castillo;
Juan Llinás Socias; Anto-
nio Manera Tarrasa; José
Moragues Bisquerra; Do-
mingo Riutort Antelm; An-
drés Salom Bernat; Maria-
no Torres Torres y Antonio
Tous Monserrat. Hasta
aquí el total de 16 colegia-
dos árbitros oficiales, con
residencia en Mallorca.

Mientras con residencia
en Menorca, la Delegación
Balear del Comité Central
de Arbitros, que dicho sea
de paso, se encontraba ubi-
cada en la calle Sindicato,

Que en 1.942, el Constan-
cia logró una muy digna
clasificación en el Campeo-
nato Nacional de liga de Se-
gunda División, grupo se-
gundo en el que figuraban
los siguientes equipos. Sa-
badell, que se adjudicaria el
título de campeón. Zarago-
za, hoy en primera división,
Alavés, Constancia, Gero-
na, Osasuna, Ferroviaria y
Levante de Valencia.

En la clasificación final,
el Constancia se situaría en
la zona intermedia, es
decir, en la cuarta plaza.

Que el Constancia en la
temporada 1.951-52 no par-
ticipó en el campeonato de

liga ni en competición ofi-
cial alguna.

Sin embargo, en la tem-
porada 1.952 - 53, el equipo
de Inca irrumpe nuevamen-
te en el concierto competiti-
vo, gracias al esfuerzo, tra-
bajo y entrega de un buen
puñado de inquenses, al
frente del grupo se encon-
traba don Andrés Best,ard,
que sería proclamado presi-
dente de la entidad. Entre
otros, colaboraron con el
señor Bestard (E.P.D.), don
Jaime Domenech, don
Jaime Beltrán, don Pedro
Batle, don Jaime Estrany.
Siendo precisamente An-
drés Company, pilar impor-
tantísimo dentro de la co-
misión técnica del club.

TEXTO: ARCHIVO
ANDRES QUETGLAS

200 de Palma, contaba con
cuatro árbitros oficiales.
Juan Andrés Palop; Ramón
Barallobre Ruso; Cipriano

Blanco Pons y Antonio Llo-
besa Caules.

SE VENDE SEAT 850
BUEN ESTADO

CON MATRICULA PM-2727F

REVISION PASADA.

INFORME TEL. 505643.
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CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA -

SA COMA - CALAS DE MALLORCA - CAN PICAFORT
ALIMENTACION:
- YOGUR NATURAL CHAMBURCY »ADEMAS LLEVESE 4 Y PAGUE 3» 	
- YOGUR SABORES CHAMBURCY »ADEMAS LLEVESE 4 Y PAGUE 3» 	
- MANTEQUILLA CHAMBURCY PAQUETE 170 GRS 	
- GALLETA PRINCIPE PAQUETE 250 GRS. 	
- GALLETA NATALU PACK. 3 UNIDADES 200 GRS 	
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GRS. »ADEMAS LLEVESE TRES Y PAGUE DOS» 	
- CHOCOLATE LINDT RELL. PRALINE TABLETA 100 GRS. 	
- CHOCOLATE LINDT RELL. TRUFINA TABLETA 100 GRS. 	
- ARROZ SIGNO PAQUETE 1 KG 	
- GARBANZOS, LENTEJAS, Y ALUBIAS CIDACOS TARRO CRISTAL 1 KG. 	
- FOIE-GRAS LA PIARA PACK. 3 UNIDADES 100 GRS.
- ACEITUNA FULGOR DE ALISA 450 GRS 	
- ATUN CLARO MIAU RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	
LIQ U IDOS:
- NECTAR JUVER BOTELLA CRISTAL 1 LITRO 	
(NARANJA, PIÑA Y MELOCOTON)
- ZUMOS ZUMLEY 100x100 BRICK 	
- BITTER KAS 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	
- CASERA COLA BOTELLA PET. 2000 	
- NARANJA Y LIMON CASERA BOTELLA PET.2000 	
- VINO VIÑA DEL MAR BOTELLA 3/4 	
(BLC. SECO, BLCO. SEMI, ROSADO Y TINTO)
- CERVEZA KRONEMBOURG LATA 033 	
- CERVEZA KRONEMBORUG 1/4 PACK. 6 UNIDADES
CONGELADOS:
- ENSALADILLA FRUDESA 400 GRS 	
- CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400GRS 	
- FILETE DE MERLUZA FRUDESA 400GRS. 	
- FONDO PAELLA FRUDESA 450 GRS. 	
- PIZZAS PESCANOVA 300 GRS. (ROMANA, 4 ESTACIONES Y BONITO)
- BASES PIZZAS PESCANOVA 250 GRS.
- CROQUETAS PESCANOVA 330 GRS (BACALAO Y POLLO) 	
- MENESTRA FINDUS 400 GRS 	
- BOCADITOS DE PESCADO FINDUS 300 GRS 	
- LASAÑA FIN DUS 520 GRS 	
- TARTA CAMY WHISKY 8 RACC 	
- CAMYCHOC MULTIPACK 4 UNIDADES 	
CHARCUTERIA:

-OSCAR MAYER-.
- JAMON EXTRA ETIQUETA NEGRA 	

-RANGO-
- PALETA AL HORNO 	
- SALCHICHON CULAR RANGO 	

-CAMPOFRIO-
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- CHORIZO GRAN DOBLON 	
- MORTADELA SICILIANA 	

-QUESOS MG.-
- BOLA GARDENIA 	
-QUESO SAN SIMON 	
LIMPIEZA Y DROGUERIA
- DETERGENTE SKIP BIDON 5 KG
- FREGASUELO VILEDA 	
- AJAX PINO BOTELLA 1 LITRO 	
- AJAX LIMON BOTELLA 1 LITRO 	
- PAPEL HIGIENICO ADDYS 12 UNIDADES 	
- SERVILL_ETA MARPEL 1 CAPA 100 UNIDADES 	
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