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Pedro Rotger, regidor de Deportes

Dentro de un año el
pabellón polideport ivo
cubierto será una realidad
* Govern Balear y Consell de Mallorca
aportan cuarenta millones para su realización

Atraco y robo a punta de navaja,
en un establecimiento de Inca

TRAMPA MORTAL
Para algunos ciudadanos.

La cosa no encierra una
mayor importancia. Para
otros, se trata de una
TRAMPA MORTAL, que en
estos instantes ya causó
más de dos disgustos a los
que tuvieron la desdicha de
chocar con el indicador.

En esta ocasión, la foto-
grafía es más expresiva que
mil palabras. La fecha indi-
cadora, que nos indica que
camino a seguir para que
uno pueda llegar a las po-
blaciones de Selva, Binia-
mar y Mancor, se encuentra
a una altura tremendamen-
te temeraria y altamente
peligrosa. Tan peligrosa
que en el transcurso de
unos pocos dias, han sido
varios los ciudadanos de a
pie que se han dado con la
frente con la misma punta
de la flecha. Afortunada-
mente, no se han tenido que
lamentar lesiones de impor-
tancia. ¿Pero que puede su-
ceder hoy o bien' mañana?.
Pués que alguno no tenga
ni la suerte ni la fortuna
que han tenido otros, y se
tengan que lamentar lesio-
nes de importancia.

Es más, la trampa mor-
tal, que representa la ubi-
cación de esta fecha indica-
dora, hay que añadir otro
punto que también repre-
senta un trastorno para los
peatones, este no es otro
que su ubicación, toda vez
que resta espacio de la
acera.

¿Soluciones? entre otras,
pués que se coloque el indi-
cador, en la pared conforme
ya se encuentra otro que
lleva rotulado la dirección a
seguir para ir a Palma. De
esta forma, se evitaría el
choque frontal con la fecha.
Pero, si no es posible esta
solución, pués, que se situe

un poco más alto el indica-
dor. Así de fácil. Así de sim-
ple y de sencillo. Todo, es
cuestión de querer encon-
trar soluciones. De no pro-
ceder a estas rectificaciones
en la situación de la fecha
indicadora, la misma en
Inca se la conocerá como la
TRAMPA MORTAL.

La inseguridad ciudadana es un hecho real y no ficticio.
La Seguridad ciudadana, incluso en pleno día se ve severa-
mente amenazada por estos sujetos que buscan, donde no
deberían buscar, lo que buscan.

El atraco y robo a punta de navaja, es una modalidad
que todavía no se oscilaba en nuestra ciudad. Pero, cuida-
do, a partir del pasado viernes, Inca, como otras muchas
otras ciudades, cuenta con especialistas en esta materia.

El pasado viernes, sobre las cinco de la tarde. Un esta-
blecimiento de nuestra ciudad, ubicado en la Gran Via de
Colon, fue objeto de visita de dos jovenes, que tras amena-
zar a punta de navaja a la dependienta del establecimien-
to, exigieron de la misma la recaudación del dia. La mu-
chacha, logicamente algo atemorizada, hizo entrega de
todas las disponibilidades económicas que en aquel mo-
mento se encontraban en caja.

Gran encuentro del
Juventud Inca frente
al Manacor

Devolución de ingresos
indebidos de la
Contribución Urbana

EDITORIAL

LA PREMSA A INCA
Les males llengües, i ben males, diuen

que el Setmanari Dijous mos fa el bategot.
També es diu i comenta que esta dins la
recta final acostant-se a la desaparició.
Per la nostra banda volem dir que no és
així i que lo que es comenta no té cap ni
peus. Som conscients de que una premsa,
sia la que sia, passats els anys, s'ha de re-
novar i ha d'agafar la saba nova per infor-
mar millor, educar més encertadament i
entretenir d'una manera més lógica i con-
gruent. Quinze anys de sortir al carrer,
amb un nombre amplíssim d'escrits i in-
formacions, són molts d'anys. Podria esser
que la gent, segurament la més allunyada
de nosaltres, pensi que la mort está a la
volta del camí, i no és així. Tots sabem, des
d'antic, que la Premsa a Inca ha tengut
distintes ¿Toques i matisos. Sabem que ha
estat una premsa bellugadissa. Però, hem

tengut Premsa Localque és lo queté im-
portáncia.

En el nostre cas, podem dir i assegurar,
que no passa res de l'atre món i que s'in-
tenta donar-li una altra cara, un altre as-
pecte. La premsa, com tot a aquest món
nostre, necessita renovar-se cada dia i
donar al públic el que necessita en un mo-
ment ben precís i ben determinat. Nosal-
tres hem pensat que feia massa anys que
aquesta publicació, nada a 1974, tenia ver-
tadera urgència de canviar, substituir i
renovar el nostre camí. I, no se tracta de
fer-ne un altre de novell; se tracta d'aixer-
mar i posar al dia una de les publicacions
periódiques que més durada han tengut a
Inca des d'aquell Ilunyá any de 1883 en
que sortí a la llum local la primera premsa
nostra.

Per tant, no és un abandó, és un posar-se
al dia mitjansant noves idees, nous
col.laboradors i jovenívoles esperances.

Tan sols així podrem mantenir sempre
jove i actual una Premsa Inquera que ja té
certa credibilitat i ja está bastant arrela-
da dins les nostres cases i dins el nostre
poble.

Els vells camins inquers
Hem sabut, que s'ha pregonat molt, que

l'actual Ajuntament vol fero més transita-
bles els camins vecinals d'Inca. Es una
bona i agradable noticia. Inca, essent el
cor de l'illa, té una grossa quantitat de ca-
mins que fins ara no han estat massa cui-
dats i han quedat dins un presumible
oblit. A partir d'ara podrem, si es du a
terme lo propost, caminar i circular per
infinitat de caminois que fins ara ens eren
quasi desconeguts. I ja que hi ha hagut
bastanta informació, tan sols voldríem
donar un -avant» ben fort i mesell de
bones intencions. Inca necessita d'aques-
tes vies de circulació. Qué sia prest!
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Los trabajadores del calzado
ya tienen convenio
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

IVIEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ig-naci, Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEumAncos

Ignacio Mateu,
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías):Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,l7. 18, 19,
20,21, 22 h.

LLEVEMOS LA EUCARISTIA
POR LOS CAMINOS DEL MUNDO
Jueves próximo, día 25 del corriente mes de mayo,

la Iglesia se viste de fiesta. Es el «Corpus». Es ésta
una palabra latina que ha conservado el vocabulario
popular. Es un detalle que nos hace ver cuán arraiga-
da está la fiesta del «Corpus» en el espiritu de los fie-
les. Los libros litúrgicos oficiales publicados después
del Concilio Vaticano II denominan a esta festividad
«Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cris-
to.»

Ciertamente que el Jueves Santo, en la Misa ves-
pértina «en la Cena del Señor,» se hace un recuerdo
especial de la Eucaristía. Esta es considerada corno
«memorial» de la entrega del Señor a su Pasión. Sin
embargo, en la solemnidad del «Corpus» la Eucaris-
tía es venerada como el Santísimo Sacramento: se
proponen a la piedad de los fieles las maravillas que
en él están significadas con el fin de avivar en ellos la
participación consciente, activa y frustuosa de los
misterios del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo en-
tregados a la Iglesia, bajo las especies del pan y del
vino.

La fiesta del «Corpus» tuvo su origen en Lieja (Bél-
gica), a mediados del siglo XIII, pero a los pocos años
se extendió a la Iglesia universal, convertiérulose en
una de las fiestas más populares del calendario litúr-
gico: el pueblo tiene en tal festividad una estupenda
oportunidad para-manifestar su fe católica.

Acto peculiar de la solemnidad del «Corpus» es la
procesión. En ella, el pueblo cristiano lleva a la Euca-
ristía por las calles y plazas de la Ciudad, dando pú-
blico y entusiasta testimonio de fé y piedad hacia tan
augusto Sacramento. Siendo la Eucaristía el tesoro
más valioso que de su Señor ha recibido la Iglesia,
ésta quiere mostrarlo a sus miembros para suscitar el
agradecimiento y la alegría ante don tan excelso.
Este Sacramento no puede encerrarse entre los muros
del templo, sino que es llevado por los caminos del
mundo. De este modo, el que está oculto bajo las frá-
giles especies del pan y del vino aparece corno «la vida
del mundo» (Jn 6,51). Querernos recordar que las ci-
tadas palabras del Evangelio de San Juan sirvieron
de lema para el Congreso Eucarístico Comarcal de
Inca, celebrado hace ahora 29 años, del 8 al 15 de
mayo de 1960. La procesión con el Santisimo Sacra-
mento camina por donde transcurre la vida ajetrea-
da de los hombres, sus ideas y venidas; por donde es-
tallan tantos conflictos y por donde los ciudadanos
celebran sus éxitos y conquistas. Todo lo acepta el
Señor, nada le es indiferente. El tiene una respuesta
para todos nuestros problemas. Tanto si formamos
parte de la procesión como si la contemplamos silen-
ciosamente desde un balcón o desde la acera, descu-
bramos a Cristo «que pasa.» Descubrir a Cristo es la
aventura más bella de toda vida humana.

P. Jaime Fe Corró,T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (11-5-89) 6, 18, 20, 40, 42 y 44. Comple-
mentario (49).

BONO LOTO

DOMINGO (7-5-89) 5, 6, 8, 24, 40 y 48. Comple-
mentario (38).

LUNES (8-5-89) 3, 21, 30, 33, 43 y 45. Complemen-
tario (49).

MARTES (9-5-89) 20, 25, 35, 45, 47 y 49. Comple-
mentario (29).

MIERCOLES (10-5-89) 10, 15, 33, 38, 42 y 45.
Complementario (27).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»
SERIE 170

VIERNES (5-5-89) 04.914.
LUNES (8-5-89) 40.642.
MARTES (9-5-89) 53.402.
MIERCOLES (10-5-89)30.450.
JUEVES (11-5-89) 04.348.

M.F.S.
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El pasado día 12 se firmó
el Convenio del Calzado, la
información que salió en al-
gunos medios de comunica-
ción sobre este tema era
algo confusa para los traba-
jadores, por lo que, la Fede-
ración Textil-Pell-de
CC.00. quiere aclarar que
el pasado día 21 CC.00. so-
licitó a la mesa negociadora
un aplazamiento hasta el 2
de mayo con el fín de poder
consultar a los órganos de
Dirección la última pro-
puesta.

Dicha consulta finalizaba
el día 30 con la reunión del
Consejo Estatal, y de acuer-
do con los pronunciamien-
tos de las distintas Federa-
ciones de nacionalidad este
aprobó la firma del Conve-
nio.

El pasado día 4 se reunió
una comisión reducida de la
C. negociadora y acordó la
firma del convenio para el
día 12.

VALORACION DEL
ACUERDO ALCANZADO:

El acuerdo alcanzado res-
ponde minimamente al con-
texto de la plataforma uni-
taria que se presentó en su
día, si bien entendemos que
no hay ningún tipo de ce-
sión por parte de los traba-
jadores, otra cosa hubiera
sido que la propuesta de
Flexibilidad de horario pre-
sentada por U.G.T. a la
mesa, el Presidente la hu-
biera recogido, en cuyo
caso, CC.00. no hubiera es-
tado en la firma del Conve-
nio por entender que la fle-
xibilidad es un retroceso
para los intereses de los
trabajadores.

No podemos valorar el
Convenio de bueno, ya que
para CC.00. era muy im-
portante llegar a un acuer-
do sobre categorías y con-
tratación, pues actualmen-
te los trabajadores no saben
que categoría les correspon-
den según el trabajo que
realizan, en cuanto a cate-
gorías además existen 2
grupos relegando al de sala-
rio más bajo siempre a la
mujer. En lo que se refiere a
contratación, CC.00. en-
tiende que no se puede se-
guir utilizando a los traba-
jadores mediante contratos
temporales de trabajo que
mientras al trabajador le
condicionan y presionan
con la eventualidad, al em-

Condenan
l'atentat

El Claustre de Professors
i el Consell Escolar de l'Ins-
titut de B. «Berenguer d'A-
noia» Inca (Baleares) acor-
da per unanimitat condem-
nar l'atemptat contra el re-
petidor de TV 3. Es conside-
ra que atemptats com
aquets van en contra de la
llibertat d'expressió, contra

presario le proporcionan
trabajo estable, por lo que
CC.00. no estamos dis-
puestos a seguir tolerando
que a costa de nuestra inse-
guridad en el trabajo otros
se estén enriqueciendo, así
es que seguiremos luchan-
do con todos los medios a
nuestro alcance para que
esta situación cambie.

El Convenio para el año
89 quedaría de la siguiente
forma:

—Duración del Convenio
1 año.

—Incremento salarial del
6'35%.

—Reducción de jornada
de 10 horas y 27 minutos.

—Refundición de las ta-
blas en una sola.

Por último queremos
aclarar que debido a las ex-
trañas informaciones publi-
cadas recientemente,
CC.00. nos vemos en la ne-
cesidad de manifestar que
en todo momento hemos es-
tado negociando dentro del
marco de la plataforma uni-
taria con U.G.T. y por nues-
tra parte en ningún mo-
mento ha habido propues-
tas al margen de dichos
acuerdos, porque realmente
queríamos respetarlos y
para no romper la unidad
que tanto necesitan los tra-
bajadores, a lo dicho están
las actas y los hechos.

Esta Federación pide ex-
plicaciones a U.G.T. del
comportamiento — de sus
representantes en la mesa
negociadora, y sobre todo,
de la actuación del Secreta-
rio de la Federación Textil y
Piel de U.G.T. en las Islas,
que en ningún momento ha
aceptado el acuerdo unita-
rio con CC.00. actuando
por su cuenta y atacando
descaradamente a CC.00.
durante todo el proceso de
negociación tanto en la
Prensa como en hojas infor-
mativas repartidas en las
empresas.

Textil-Pell de CC.00.
queremos pensar que la ac-
tuación descrita anterior-
mente no es fruto de
U.G.T., sino de algunos
grupúsculos que no están a
favor de la unidad y pata-
lean, ¿quién sabe si no de-
fienden intereses que no
son precisamente los de los
trabajadores?.

Federación Textil-Bellde
CC.00.

la normalització lingüística
i contra la convivència de-
mocrática d'un poble que ha
expressat ben clarament el
desig de rebre una oferta
televisiva en català.

Inca a 12 de Maig
de 1.989

El Director.



Polémica en torno a unas
obras de la barriada de
Santo Domingo

Calle Almogávares, objeto de polémica y malestar.

¡Que nos
vana

embargar
Esta es una frase que

se ha oído con mucha
frecuencia estos últimos
días en la zona de la ba-
rriada de Santo Domin-
go. Parece que la cosa va
en serio y que dichos ve-
cinos están seguros de sí
mismos. Es posible que
haya jaleo, comenta otro
vecino al mismo tiempo
que se le nota una irrita-
ción incontrolada. Ade-
más de tener poco dinero
y tener la casa situada
en un barrio muy casti-
gado por el estado del
lugar, en cuanto se refie-
re a baches, polvo, barro
y muchas incomodida-
des que hacen la vida
menos agradable. Ade-
más de esto, dicen, nos
van a embarcar lo poco
que tenemos. Segura-
mente nos quitarán el te-
levisor en color, un tresi-
llo, dos butacas de cuan-
do nos casamos y que nos
regaló la abuela...

—Es que nos van a
embargar...

—No seas tan pesimis-
ta. Ya verás como todo se
arreglará.

—¿Y si me quitan los
muebles? ¿O si me qui-

tan el televisor? ¿Cómo
pasaremos las tristes ve-
ladas?

—Ya verás como se
arreglará.

—Sí. Seguro que sí.
Pero tú, amigo del alma,
vives en una zona que no
tienes problemas y yo, ya
ves.

—No te preocupes
hombre, que todo tiene
solución.

— Es que mi casa..."
—Es que tu casa está

en un lugar que será un
verdadero paraiso.

— Oye, no sigas que me
van a embargar.

— Que no hombre, que
no.

—Que si, hombre, que
si.

—No creas todo lo que
te digan. Hay mucho in-
documentado.
—O hay mucho «escali-
vado» que es otra cosa.
¡Mira que si em embar-
ga n!

— ¡Que no te embarga-
rán he dicho?

— Y ¿cómo lo sabes tan
cierto

—Intuición.
—¿No estarás tu meti-

do en el otro ángulo?
— Hombre, es que yo...
—¡Hombre, es que a tí

no te van a embargar y a
mi, sí!! Casi na!

CLAUDIO-VALERIO
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INFORMA A SUS LECTORES
La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.
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Según se desprende del
Ayuntamiento de Inca,
serán devueltos los impor-
tes de la Contribución Ur-
bana que el pasado año fue-
ron aplicados sobre una
serie de edificios cataloga-
dos de nuestra ciudad. Por
ello, en virtud de un infor-
me del interventor habilita-
do y del Alcalde de la ciu-
dad, Antonio Pons, se acor-
dó la devolución del impor-
te cobrado de estos edifi-
cios.

La relación de edificios
catalogados y que serán ob-
jeto de devolución es la si-
guiente. Tomás Siquier
Portuny; edificio catalogado
d'Avinguda d'Alcudia, 2, de
Juan Domenech Borras;
edificio catalogado de calle
Arta 7, de M• Antonia Mar-
qués; edificio catalogado
d'Avinguda de les Germa-

nies 65, de Pablo A. Ramis;
Avinguda Germanies 70, de
Teresa Fiol; Carrer Dureta,
22, de Teresa Amer Com-
pany; calle Dureta, 23, de
Jerónimo Riera; Playa Es-
paña 8, de Jaume Beltrán;
Plaza Oriente 14, de Fran-
cisco Beltrán; calle Palmer
4, de Magdalena Beltrán;
Carrer Major 27, de Fran-
cisca Ana Prats; y Gran Vía
de Colón 184, de Jaime Ca-
ñellas.

Con la devolución de las
cantidades correspondien-
tes al pago de la contribu-
ción territorial a los propie-
tarios de estos edificios, se
pretende que los mismos
puedan conservar y mante-
ner los mismos, toda vez
que estos edificios forman
parte del patrimonio cultu-
ral de la Ciudad de Inca.

A.A.

El tema es de sobras co-
nocido y comentado. Estos
días, las diferencias entre
Ayuntamiento y vecinos de
la calle Almogávares han
sido ampliamente aireadas
tanto a nivel de calle como a
nivel de prensa y radio.

Es evidente que existe un
cierto malestar entre los ve-
cinos de la populosa barria-
da de Santo Domingo, y de
una forma más directa, los
vecinos implicados en estas
constribuciones especiales
que han sido determinadas
por el consistorio para lle-
var a cabo la tan esperada
reforma. Hasta el extremo
que se puede asegurar que
el enfrentamiento y disgre-
gación de pareceres es un
hecho que salta a la actuali-
dad, merced a las declara-
ciones de algunos afecta-
dos, que aseguran que no
están dispuestos a pagar
cualquier tipo de contribu-
ción especial, y muchísimo
menos vender su piso o
casas para poder hacer
frente al pago de estas con-
tribuciones.

Bien es verdad que en un
principio, estas contribucio-
nes especiales, eran mucho

más elevadas. Pero eso sí,
al ser distribuidas entre un
mayor número de vecinos,
la cantidad a pagar era
mucho menor. Después
llegó la reducción de la can-
tidad a pagar por parte de
los vecinos, algo más de seis
millones, pero igualmente
la cifra de contribuyentes
fue reducida de forma con-
siderable, y en consecuen-
cia la carga si cabe, es
mucho mayor en el aspecto
económico para los trece ve-
cinos que deben pagar estas
contribuciones.

Lo dicho, polémica y dis-
gregación en torno a unas
obras que desde hace un
par de arios, la ciudad de
Inca, y más concretamente
la barriada de Santo Do-
mingo, espera se llegue a su
cristalización en beneficio
de todo un colectivo y de
una ciudad, que hoy por
hoy, debe soportar los in-
convenientes que genera un
solar y unos terrenos en las
condiciones en que se en-
cuentran los de Santo Do-
mingo, y que son el motivo
de polémica y malestar.

A.A.
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Devolución de ingresos
indebidos de la
contribución urbana

ES VERITAT QUE?
--Petúnies i altres f7ors belles ompliran places i

pasteres de la ciutat.
--Si han participat 31 parelles al darrer Curset

l'rematrimonial és que molta gent es vol casar per
L'Església».
—La garriga que china verdor al Puig d'Inca no fa

massa bona cara.
—Les motos, motorets i motoretxos encara fan

niassa renou pels carrers.
—Aviat s'agilitzaran les obres del nou centre d'E-

ducació Especial.
—A malta gent que viu a prop de la Gran Via de

Colon les caurà ben malament hacer de pagar contri-
bucions especials per la noca reforma.

—Tothom qui voldrà circulará per la noca via que
enllaçarà la Gran Via de Colon amb l'Avinguda del
Bisbe Llompart.

—Si els veinats no cohen pagar lo que els toca
pagar, se posará un home que obrirà y tancarà una
reixa a tothom qui pagui un dret de <<peaje».

—Prest, ben prest, quedará enllumenada la Parrò-
quia i el campanar o Torre.

—D'aquí a poc temps la gent tornará a passajar,
com abans, pel Carrer Major i hi festejaran els joves.

—Enguany no passarem fretura d'aigua.
—El tren arribará a Artà, a Sa Pobla i a Alcúdia.
—Inca torna aixecar un poc el vol i la gent pareix

que va contenta.
—Enguany tornarem tenir unes bones Festes Pa-

tronals o Populars.
—A tots els inquers no els agraden massa les curses

de braus (corridas de toros).
—En els qui no en sabeu vos faran aprendre la

llengua que parlam a Mallorca.
—Pot esser que faci empegueir i tornar vermella la

cara a tots els qui no volen escriure la nostra parla.
—En que vengui l'estiu ja hi ha gent que prepara el

Carnaval i les Processons de Setmana Santa.
—Mai per mai tendrem la mar just davora Inca i

haurem de fer un grapadet de kilámetres per posar el
cuiro en remull d'aigua salada.

—Hi ha Regidors que fan molta feina i n'hi ha que
no en fan gens.

—Hi ha persones que col.laboren i altres que se'n
foten de tot.

—Si no anam vius prest serem una nació de perso-
nes májors.

—Els inquers estimam més que no mos pensam,
Inca.

—Si sembram faces a bon lloc, mos sortirà una fa-
vera que arribará al cel com hi va arribar la de'n
Joanet de Sa Gerra.

EN VENTA
PISO CENTRICO (C. San Francisco)

DE UNOS 150 m2. Independiente. Dúplex
(Plantas 1 a y 2a). Hall, salón comedor, sala
estar, baño y cocina con muebles de madera.
En la 2a. Tres dormitorios, baño, terraza,
azotea, habitación-trastero. Todo amueblado y

decorado. Con electromésticos.

INFORMES: 501004 a partirde las 9 de la noche.
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unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

IS INTERNATIONAL SCHOOL

CENTRO DE IDIOMAS

C/. IloslaIs, 51
INCA

Mallorca
Tel. 50 58 20

INGLES-VERANO 89
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y
cursos para este verano.

A)JOVENES - Cursos de 3 ó 4 semanas en Inglaterra,
"Con familia o Interno"

B)JOVENES - Cursos de repaso Inca y Alcudia.
C)JOVENES - Curso Especial (Para niños con buenas

notas y cursos aprobados) de conversación,
video, e inglés comunicativo a través de
juegos didácticos y teatro (En Inca y Alcudia)

D)ADULTOS - Cursos intensivos (Todos los Niveles)
12 semanas= un ario normal.

E/ Informes en INTERNATIONAL S CHOOL -
Carrer Hostals, 51, Tel. 505820 — INCA

Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign
Language - Miembro de la F.E.C.E.I. y A.C.B.I.

Le ofrece el 40% de
descuento en sus trabajos

de aficionado
Ci. Obispo Llompart, 50 — INCA
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El grupo de Mediterráneo,
cenó en nuestra ciudad

LLOSETA
Los pasados sábado y do-

mingo se desarrolló en la
sala de exposiciones de Sa
Nostra una muestra de
plantas y flores que cada
año organiza la asociación
local de Amigos de la 3a
Edad. Los participantes so-
brepasarón el centenar.
Hay que destacar también
una muestra de «bonsais»
que llamó la atención del
público visitante que fué
numeroso.

ALCUDIA
En el campamento de «La

Victoria» se desarrolló el
pasado sábado una «troba-
da» de los grupos de Terce-
ra Edad de la comarca de
Inca. La jornada transcu-
rrió entre «ball de bot,»
«gloses,» música y poetas.
Corrió la organización a
cargo del Centro Social Cul-
tural de Inca.

SELVA
El sábado próximo se

tiene organizada en esa
villa una «trobada» de mú-
sicos jóvenes de la comarca
de Selva. El acto tendrá
lugar en «Ca'n Servera,» y
habrá actuación de «cant
coral,» «guitarres i flautes,»
«organo,» «piano» y «violin.»

POLLENÇA
Con motivo de su jubila-

ción se rendirá homenaje al
médico Jaume Autonell
Reig que desde 1960 ha de-
sempeñado con verdadero
celo y dedicación el cargo de
médico titular. Aunque na-
tural de Inca, el Dr. Auto-
nell se siente un pollensin
más y completamente inte-
grado en la vida de la locali-
dad.

MARIA DE LA SALUD
En uno de los últimos

plenos municipales se dió a
conocer que el CIM ha acep-
tado aportar su ayuda eco-
nómica y técnica para la
iluminación del polideporti-
vo.

BINISSALEM
Entre finales del presen-

te mes de mayo y el próxi-
mo junio, se desarrollará en
esa localidad un cursillo de
cocina a cargo del estudioso
de la cocina mallorquina y
cocinero Joan Abrines
Ramón de Lloseta.

Las clases tendrán lugar
dos días a la semana y al
final será entregado a cada
uno de los participantes un
diploma y un recetario.

CAIMARI
Ha causado sensación en

toda la comarca de Inca el
asunto de las irregularida-
des descubiertas en la coo-
perativa agrícola de esa pe-
queña localidad, que afec-
tan a los socios que tenian
depósitos en efectivo en
dicha entidad.

SINEU
Una sociedad mercantil y

en la que participará el
Ayuntamiento con un 20%
adquirirá la fábrica de al-
fombras de Sineu, incluida
toda la maquinaria y loca-
les.

El grupo Mediterráneo de
la CEE se reunió el pasado
miércoles por primera vez
en Mallorca en una sesión
de trabajo que tiene que ver
con la política mediterrá-
nea de la Comunidad.

La denominación del
Grupo se debe porque «se
discute la política medite-
rránea de la comunidad que
es comercial, preferencial y
convencional.

El grupo Mediterráneo es
uno de los grupos de trabajo
del Consejo de las Comuni-
dades Europeas, que se
fundó paralelamente a la
Europa comunitaria.

En la noche del pasado
jueves, el celler de Ca'n
Amer, acogió en una cena
ofrecida por el Presidente
de la Comunidad Autóno-
ma de las islas Baleares, el
Honorable don Gabriel Ca-
ñellas, a los componentes
del grupo Mediterráneo,
que les fue servida una
cena con un menú auténti-
camente mallorquín.

Asistieron a la cena, un
total de 39 comensales,

Asamblea de
religiosos de las
Baleares en Lluc

El pasado sábado, 13 de
mayo, tuvo lugar en Lluc la
Asamablea anual de reli-
giosas y religiosos de toda
Mallorca e islas Pitiusas,
promovida por le
C.O.N.F.E.R. Regional de
Baleares.

El objetivo de este ario
era: Repetición de la expe-
riencia, que el pasado año,
fue camino que condujo al
mutuo conocimiento, y tam-
bién para que la presente
edición fuera una profundi-
zación en las relaciones y se
tomara conciencia de las di-
versas identidades y mani-
festaciones que la vida reli-
giosa tiene en las Baleares.

El programa se desarro-
lló de la siguiente manera:

A las 10'30 h. llegada y
bienvenida a los miembros
de las distintas familias re-
ligiosas. Sobre las 11 h. co-
menzó la Conferencia, que

entre los que se encontra-
ban don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde del Ayunta-
miento de Inca, acompaña-
do de su distinguida espo-
sa, doña Margarita Salom.

Ni que decir, que las ex-
celencias culinarias mallor-
quinas de Ca'n Amer, fue-
ron muy comentadas por
los comensales, que por vez
primera, degustaban un
buen frito y unas sopas ma-
llorquines de laboriosa ela-
boración. Sin menospreciar
el resto de menú, donde la
Gallina con turrón y frutos
secos, igualmente tuvo una
gran aceptación.

En definitiva, el grupo
Mediterráneo, aparte sus
sesiones de trabajo, que
están presididas por Fer-
nando de Gala y Mena,
aprovecha su estancia aquí
en la isla, para conocer un
pOC() más esta Comunidad
Europea a través de nues-
tra querida Mallorca y su
arte culinario que en Inca, y
más concretamente en el
Celler de Ca'n Amer se cul-
tiva religiosamente.

di ó el P. José Amengua],
M.SS.CC.: «L'arrelament
dels Religiosos a les Ba-
lears».

A las 12'30 h. se tuvo
Concelebración de la Euca-
ristía de los Religiosos pre-
sididos por nuestro Obispo,
D. Teodoro Ubeda. Finalia-
zada la misma, se compar-
tió fraternalmente la comi-
da por los alrededores del
Monasterio de Lluc.

A las 15'50 h. comenzó en
el «Acolliment» una fiesta,
amenizada por los Religio-
sos jóvenes, que dieron a la
«diada» una pincelada de
alegría y buen humor.

Finalizó la jornada con
una plegaria a los pies de
Nuestra Señora de Lluc, en
el interior de la Basílica.

Resultó todo un espectá-
culo y una evidente demos-
tración de la riqueza que
supone ver conjuntados los
distintos carismas que tra-
bajan en colaboración para
anunciar la «Buena Noti-
cia» al Pueblo de Dios, que
peregrina en Mallorca, Me-
norca, Ibiza y Formentera.

Raconada poética

La mar moguda
Estic ancorat a la platja
meella de sorra blanca.
El meu esperit somnia trabar-me
amb Ulisses que arriba a port
duent una bracerola d'or
a Penélope.
La mar, sempre moguda,
va esborrant amb el seu sorollós moviment
les ratlles que faig a la sorra
blanca i ardenta.
Cada vegada que escric la carta
a l'amic viatger
de la Mediterránea,
queda di fosa i diluïda
per l'oneta que ve a morir
vora de mí.
Es insistentaquesta mar moguda!
No vol que parla amb Ulisses.
Es agressiva aquesta mar moguda!
No vol que Penélope
en tengui alegria.
Continua movent-se
i jo continuu escrivint
i fent ratlles que sé cert
quedaran anul.lades.
Un peixerrí me fa pesigolles
als dits deis peus i jo
Ii seguesc la corrent.
Voldria anar amb el viatger
i la meya mar no ho vol.
Tal volta demà...
Vina aquí Ulisses!
Aconsola la teva dona
i conte'm històries
de gegants i fades
quejo,
t'escoltaré.
La mar está rabiosa i moguda.
Oblidem els omnis i les utopies...	 LAV-NUS
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Los desperfectos, día a día van en aumento.
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OPINION

¿DE VERDAD,
CONTRIBUCIONES ESPECIALES?

Desde hace una temporada oigo constantemente
que el Ayuntamiento quiere aplicar unas contribucio-
nes especiales a los vecinos de la Gran Vía de Colon y
sus aledaños y a los vecinos de la Parroquia de Santo
Domingo. Realmente pienso que un vecino ha de
pagar si tiene una mejora económica en su vivienda o
ésta se revaloriza en la misma cantidad que el pago
realizado, pero si sucede lo mismo que sucedió en la
reforma Coch i Lluc, apañados vamos. Sé que en las
anteriores contribuciones fueron muchísimos los veci-
nos afectados que unos pagaron todo, otros pagaron
la mitad o un tercio y otros, no pagaron nada o casi
nada. También se ha averiaguado que lo que estaba
aseverando anteriormente no es una mentira ni una
utopía, es una triste realidad que puede volver a su-
ceder. ¿Qué haremos pués? Primeramente desente-
rrar viejos papeles y que los «tocados» en Coch-Lluc
nos cuenten su versión para no caer en los mismos
errores de pagar o no pagar. Peró creemos que lo an-
terior marcó un precedete y esto es muy importante.

Creo, muy personalmente, que han de pagar los
que tienen una elevación económica de su vivienda,
comercio, etc. Los demás, situados más lejos, no tie-
nen que pagar nada ya que no salen beneficiados ni
en vista, ni en economía a la hora de vender o alqui-
lar. Puestos en plan muy realista, podremos pensar
que los que tienen que pagar también son todos lo que
circularán por ambas zonas de influencia y los po-
bres vecinos lo verán con lágrimas en los ojos. Será
bueno que nos informemos bien informados. Cuando
lo estemos «todos» luego nos podremos poner de
acuerdo. Pero esta información ha de ser para y por
«todos»: paganos, no paganos y Ayuntamiento.

Finalmente, y es mi opinión, creo que se ha de ex-
plicar mejor y se ha de conocer el último detalle. No
basta que nos digan vamos a aplicar unas Contribu-
ciones Especiales. Hay que explicar a quien i porque
ya que nos da miedo y un sentimiento de impotencia
no saber que hacer. ¿Pagamos? ¿No pagamos? Y si
pagamos ¿será justo y equitativo?, y si no pagamos,
¿Pasará como pasó años ha, en la barriada de Coch y
Lluc?

Explíquennoslo amigos del Ayuntamiento y luego
pagaremos o, en su defecto, dejaremos de pagar. Hay
que aplicar la ley para todos. Si es justo, todos a
pagar. Si nop es justo, a dialogar, ¿Qué les parece?
¿Dialogamos tranquilamente?

UN AFECTADO

RINCON DEL POETA
Dels nostres padrins duim s'arrel
d'estimar sa nostra roqueta
que ningú nos faci sa punyeta
perquè estimam sa nostra terra
com si fos un cel.
L'hem de cuidar lo millor que poguem
o nos en penedirem
tot es bé que farem
será una nova riquesa
no nos faci mai peresa
de seguir aquest bon camí.
Qui no l'estima aixícom toca
millor seria que no estigués per aqui.

Xim Llamas Gil
n

SE OFRECEN MODISTAS
PARA CON FECCION DE
ROPA Y PATRONAGE

INDUSTRIAL
INFORMES Tel. 50 44 97 Hora: 9 h a 15 h

C/. Mahón BI. 22 - 4° N°41 - INCA

Los actos vandalicos, se
encuentran en el órden del
día. En muchos aspectos,
nuestra ciudad es objeto de
las iras de sujetos que ni
saben el valor de las cosas,
ni saben respectar las pro-
piedades ajenas, como
igualmente las cosas comu-
nitarias que a todos los ciu-
dadanos nos pertenecen.
Como pueden ser «Papele-
ras», que cada dos por tres
son objeto de los impulsos
destructivos de estos hom-
bres y personas sin moral.
Otro tanto podemos argu-
mentar al referirnos a los
discos y fechas de sañaliza-
ción de normalización de
tráfico, que sufren pinta-
das, roturas y desperfectos
de toda la indole. Las plan-
tas de nuestros jardines y
zonas verdes, igualmente
son maltratadas. Como lo
son, igualmente los bancos,
los pocos bancos que nues-
tra ciudad tiene ubicados
en distintos puntos y zonas
verdes.

La lista, se haría intermi-
nable si de confeccionar
una lista de destrozos se
tratase aquí de confeccio-
nar. Pero, todos sabemos de
las andanzas y aventuras
de estos irresponsables, que
igualmente han desarbola-
do por completo el monu-
mento que en su día fue eri-
gido en las cercanias del
Instituto de Bachillerato.

Hoy, el mundo, y nuestra
ciudad no se encuentra al

Estimada Jonaina.
Avui he tornat trenta
anys jove he anat a fer
volar un estel i he recor-
dat quan tu i jo amb tot
una colla d'arnics i 'ami-
gues ens reuniem les
llargues vacances d'es-
tiu, els capvespres i feiem
volar aquells estels de co-
lors que irremisiblement
acaben penjats als fils
d'electricitat o damunt
qualque arbre que servia
de botxí per a totes les
nostres il.lusions i l'en-
demà tornar a començar.
És un poc el que ens está
passant ara quan tenim
més anys i semble que les
curolles haurien de ser
unes altres i tammateix
veim que, gràcies a Déu,
son les mateixes. Hi erem
tots: n'Arnau, n'Andreu,
en Sebastià, en Monse-
rrat, no Margalida na
Francisca, n'Antònia, en
Torneu i una llarga llis-
ta, ens hl ha mancat el
vent i la teva presencia.
M'hagués agradat que hi
foses estat tal vegada
hauria tingut la oportu-
nitat de salvar el teu
estel com aquell dia en
que anava a caure dins
la mar i amb un gran es-
forç el vaig poder salvar
de les profunditats mari-
nes, tu estares molt con-
tenta, jo encara rnés i
disfrutava de sentir
como ho contaves a tots
els qui ho havien viscut
l'experiència.

I és que moltes vegades
duent una activitat a
altre tornes uns anys
arrera i sents una mica
de «morrinya» (he escrit

margen, vive un ambiente
de destruccción, de degra-
dación y de poca sensibili-
dad por y para las cosas
bien conservadas y bien
cuidadas. Da la impresión,
que a un elevado número de
personas, les gusta, e inclu-
so disfrutan con el desor-
den, y la suciedad. Menos-
preciando la convivencia
agradable, que es como de-

aquesta paraula gallega
en recordança del nostre
comú amic Joan que está
treballant a La Bacolla).

En dos bulls serem a
s'estiu i tornarem a
aquells ambients de les
vetlades i les llargues
hores vora la mar i re-
fresquerem els nostres
cosos i les nostres idées
¿Será veritat que les ai-
gues estiran netes i cris-
tal-lines com ho eren
quan erem petits?
¿Tornarem a disfrutar
els mallorquins d'aque-
lls jorns d'estiu on la pau
i la traruquilitat es po-

dien tallar de reals que
eren? •

Avui he quedat sorprès
perque- me enterat que el

bería ser. Afortunadamen-
te, ni todos pensamos de
esta forma negativa, ni
tampoco, se obra de esta
manera. Es decir, mientras
unos rompen, otros se limi-
tan a trabajar para arreglar
estos desperfectos ocasio-
nados por unos pócos, que
podemos adelantar disfru-
tan con su forma de obrar.
Pero, la gente, el ciudadano

dia del Corpus a Sineu
volen fer el dia de les
«Fuerzas Armadas» i he
quedat sorprés per que
per molt que el -ministre
Serra ens vulgui fer
creure lo contrari crec
que això és una cosa pas-
sada de rosca i a més no
crec que sigui molt exem-
plar que hagin convidat
tots els nins de les escoles
a veure com viven un dia
de «vivac» els soldats.
Esper que hi haurà un
dia que tot això s'haurà
acabat i que els esforços
es gastaran més en fo-
mentar una vertadera
convivencia que no en
cercar maneres de vencer
als altres. Esper que no
tindran el mal gust de
convidar-me perque ja

de a pie, debe sensibilizarse
y debe procurar luchar con-
tra estos atentados que a
todos nos afectan, y en con-
secuencia, si tiene oportu-
nidad, debe denunciarlos, a
fin de que los responsables
de los mismos, sean al
menos puestos a disposi-
ción de la ley.

ANDER Y ANDREJ

poden saber que no hi
aniré.

Dissabte passat arriba
a Córdoba el nostre
comú i estimat amic en
Joan Parets, semble que
ve una mica rnés magre
degut a que no es troba
del tot bé. Demà o passat
demà arribará a Mallor-
ca. Fris de fer uno xerra-
da d'aquelles que feim de
tan en quant, és bona
persone en Joan i crec
que estima de bon de
veres Inca, llàstima que
hi estás tan poc temps.
Encara no sé el que fará,
ja saps que no em sabria
greu fer feina amb ell.

Vaig rebre la teva
carta i vaig estar molt
content, ja sap que par
damunt tot hi ha l'amis-
tat i que a pesar de tot i
de tots no defaleix mai.

Estimada Jonaina,
res més per avui reb, '
avui més que mai, una
forta ferrada pes coll de
teu amic LARGO.

Carta a Na Joana
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L'agulló

Europa sols dels dotze?
La creació d'una Europa unida basada en criteris

de desenvolupament econòmic homogeni, cooperació
cultural, acostament de les dues europes, progrés so-
cial.., que molts desitjavem i promocionavem, s'ha
vist desbordada per l'impuls que altres factors (en
molts casos radicalment distints) li han donat; pro-
vocant així l'aparició d'un projecte d'Europa que poc
té a veure amb els interessos dels pobles i dels traba-
Iladors que a partir de la post-guerra han quedat més
endarrerits en el procés de modernització i desenvo-
lupament produit al Continent. Així per exemple la
necessitat de crear un contrapóder al de les dues su-
perpoténcies, les demandes de les burgesies locals en
el sentit de veure eixemplats els seus mercats, l'auto-
suficiencia envers l'exterior y de vegades en perjudici
de l'exterior... pogueren amb projectes més ambicio-
sos però a la cegada més progresistes i sobre tot més
d'acord amb les finalitats inicial o originariament
preteses: acostament de les dues Europes; ajut al  de-
senvolupament del tercer món; fer front a la invasió
cultural anglo-russa o l'evolució de la legislació so-
cial europea en el camí de la seca homologació.

Els déficits del balanç europeu són importants així
com també en alguns casos els superavits. I és que
l'Europa que tenim avui no és ni molt manco la que
tots desitjam, ni ho sera en el cas de que el liberalis-
me ferotge, la pura i simple llei de mercat inspirin la
política comunitaria, encara que existeixin rentades
de cara anomenades FEDER, FEOGA, etc. Proves
d'aquesta política són per exemple els plans d'aban-
donament de cultius, la política de defensa de la  com-
petència que afavoreix la concentració territorial o fi-
nanciera dels grups industrials i moltes altres actua-
cions que afavoreixen l'especialització productiva o la

creació de monopolis (multinacirnals curopees) que
sense traces burocràtiques ni arancelaries es fan amb
els mercats abans surtits per empreses locals.

El Mercat Unic i la lliure circulació de capitals o la
de prestació de serveis han d'anar acompanyats de
mesures socials que garantitzin la mobilitat dels tre-
halladors, que afavoresquin llur participació en la
gestió empressarial, que fomentin l'economia social,
la igualtat de l'home i la dona en el treball o que crein
una política d'ocupació que en aquests moments, es-
devé prioritaria.

Una breu lectura de l'Acta Unica Europea ens fera
veure que el camí emprés per la CEE no és realment
aquést, encara que hi poguem trobar declaracions
d'intencions que pretenen afegir nous elements de
debat al fiirum comunitari com el de la qüestió ecoló-
gica per exemple. L'Informe Delors del que tant es
parla, és tan sols una proposta per a aconseguir la
unitat dels sistema monetari europeu a construir a
partir de l'homogeneització de les polítiques moneta-
ria i fiscal per a arribar a la creació d'un  banc central
europeu a construir a partir de l'homogeneització de
les polítiques monetaria i fiscal per a arribar a la
creació d'un banc central europeu i d'una moneda
única: l'ECU. Es a dir: el que es tracta és únicament
afeblir les trabes que s'interposen al lliure i àgil co-
merç interior i al moviment de capitals per a aconse-
guir el que l'AUE anomena Mercat Unic; objectiu
aquést que no es començarà a plasmar seriosarnent
en forma de realitats a partir de 1992 i no necessària-
ment des de llavors.

El problema és el de sempre: arribaran els beneficis
socials quan s'hagin donat les condicions per a que es
desenvolupi una economia pròpia amb totes les ven-
tatges que aixa suposarà... o són el procés social i eco-
nOrnic elements irulissociables que han de progressar
paral.lelament? Què és més prioritaria, la llibertat
de circul.lació de capitals o la reindustrializació, l'e-
quilibri regional i la lluita contra l'atur?.

Ho sabrem d'aquí a uns anys.
Jaume Paye ras i Alzina

El doctor Jaime Tomás Verdera, pronunció
ante un numeroso público su conferencia
en el Celler de Ca'n Amer

Con la presencia de nu-
meroso público, y la asis-
tencia del presidente de La
Asociación Balear de La
Ayuda a la Cardiología,
ABAC, señor AKERMAN,
el pasado jueves, el doctor
Jaime Tomás Verdera, pro-
nunció la anunciada confe-
rencia sobre la Cardiología.

La personalidad del con-
ferenciante, como así el
tema central de la conferen-
cia, despertaron el interes
generalizado de un gran
sector de personas, que se
dierón cita en el centrico ce-
ller, que presentaba un as-
pecto de auténtica gala.
Siendo de destacar el mar-
cado interes del público,
que escucha atentamente,
tanto las palabras del doc-

. tor Verdera, como igual-
mente del presidente de La
Asociación Balear de ayuda
a la Cardiología, señor
Akerman, siendo ambos
muy aplaudidos en sus in-
tervenciones.

Esta conferencia, en rea-
lidad, erá un complemento
de las clases de Cocina que
se vienen impartiendo en el
Celler de Ca'n Amer, todas
las tardes de los miércoles.
Precisamente, el pasado
miércoles, la clase corres-
pondiente estuvo dedicada
a la Cocina Mallorquina
«Cardioprotectora,» bajo la
dirección del profesor y cui-
ner, don Antonio Pinya Flo-
rit, y se quiso completar la
parte culinaria, con la parte .

técnica y médica sobre la
Cardiología. Y, la combina-
ción resulto todo un éxito, y
muy positiva para todos y
cada una de las cursillistas
de las clases.

El Doctor Jaime Tomás
Verdadera disertó largo y
tendido sobre el mundo de
la cardiología, como igual-
mente tuvo un interesante
intercambio de opniones
con el público. Al final de su
actuación, recogió un largo

y prolongando aplauso, que
venia a premiar su brillan-
te intervención.

Finalmente, fue servido a
todos los asistentes, unos
platos preparados de rece-
tario de Cocina Mallorqui-
na “Cardwprotectora,» ela-
boradas por el profesor An-
tonio Piña Florit. Gozando
los mismos de gran acepta-
ción entre los presentes por
su exquisita elaboración y
mejor presentación.

En definitiva, todo un

éxito el alcanzado por el
doctor Verdera en Inca, y
como no, éxito que igual-
mente debemos otorgar a
los responsables de las cla-
ses de cocina que se vienen
impartiendo en el Celler de
Ca'n Amer. Un acto cultu-
ral que fue del agrado gene-
ralizado, y que se espera
tenga su continuidad con
otros temas.

ANDRESQUETGLAS

Antonia Cantallops de Ca'n Amer, junto al doctor Ver-
dera, y los señores Akerman y Piña.

DIJOUS/6
	

18 MAYO DE 1989

NOTICIAS BREVES
ACUERDO «AYUNTAMIENTO- REVETLERS

DES PUIG D'INCA»
En la última sesión de la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento, y a propuesta de la responsable de Cultura,
Juana María Coll, se acordó la concesión de los locales del
Claustro de Santo Domingo, propiedad del Ayuntamiento,
para que el grupo folklorico Agrupación Revetlers des Puig
d'Inca pueda realizar sus ensayos en los mismos.

Por contrapartida, la Agrupación folklorica, se compro-
mete en forma de acuerdo, a realizar dos actuaciones en el
transcurso del año, como igualmente se responsabilizará
de organizar la Trobada de Balls Regionals, que se celebra
durante las fiestas patronales de «San Abdón,» y que recor-
demos en la pasada edición de la trobada, fué organizada
por el Grup Revetlers des Puig d'Inca.

En fin, un acuerdo positivo el conseguido por ambas par-
tes, y que a buen seguro redundara en beneficio de toda la
población.

** *
CENA OFRECIDA A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

El pasado sábado, en el Celler de Ca'n Amer como esce-
nario, fue ofrecida por la Consellería de Turismo del Go-
vern Balear, una cena a la Universidad de Deusto, Promo-
ción 1964.

Las execelencias del menú de la casa, fuerón la nota pre-
dominante en el que girarón todas las palabras de felicita-
coón que fueron dedicadas a la dirección de la casa, Anto-
nia Cantallops y Pep Torrens.

** *

¿ACERA O TALLER MECANICO?

Si usted es asiduo paseante de la calle Torres Quevedo,
en más de dos ocasiones se habrá topado con problemas
para poder transitar por una de sus aceras, que se encuen-
tra repleta de material propio del taller mecanico que se
encuentra situado en el mismo lugar.

Es en verdad, un montón de chatarra y de ojetos de
metal que imposibilitan el pase por la acera, e incluso en
parte de la calzada.

Lo malo de este problema, es que esta circunstancia se
viene repitiendo desde hace muchisimos años. Mientras, la
vigilancia por parte de quien corresponde es nula, y algo
más que nula. Apoderandose el propietario del taller, de la
acera y parte de la calzada, conforme le apetece. Ver para
creer, y oir para escuchar. Mientras, algunos, ignoran el
problema que se genera con este tipo de actuaciones irres-
ponsables.

** *

50 MILLONES DE LA ONCE PARA INCA

Cincuenta millones, tocaron en su suerte a la ciudad de
Inca, en el sorteo de la ONCE. Cincuenta millones que fue-
ron repartidos entre varios ciudadanos que en estos mo-
mentos estan celebrando su suerte. Mientras, otros, este
premio les ha servido de aliciente de cara a los futuros pre-
mios, apostando si cabe, mayores cantidades de dinero.

Y es que es muy cierto aquello de «Millones, llaman mi-
llones.»

A.A.

'448W44s"eeemly

Manos 
t e 

Unidas_	
-

CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

Gracias
C/ Seminario 4, Tels: 248385

713686
PALMA
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Banc o Cama .

Banco o Cala

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Días pasados estropearon las plantas de las jardineras
en la Calle Obispo Llompart, la falta de respeto de los
GAMBERROS a las personas y plantas quedó de manifies-
to, pero, nuestro Ayuntamiento está al «QUITE» arreglán-
dolas y limpiándolas otra vez.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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¿Preparamos el homenaje a
don Antonio Ramis Tortella?

En el curso del actual
año, se cumplen los 50 años
de la empresa que creó en
1.939 don Antonio Ramis
Tortella.

La factoría, dedicada a la
manufactura de artículos
de piel, fue la pionera de
este género en nuestra ciu-
dad.

En definitiva, la persona-
lidad de don Antonio
Ramis, es conocida y reco-
nocida dentro del mundo
industrial balear, y en con-
secuencia, la ciudad de Inca
se encuentra en deuda con
este hombre impulsor de un
tipo de industria dentro del
mundo laboral local.

El pasado ario, el Sema-
nario Dijous, propuso orga-
niazar un sentido y mereci-
do homenaje a don Antonio
Ramis.

Se iniciaron las gestio-
nes. Se planificó el acto de
homenaje, y cuando ya se
tenía fecha para la celebra-
ción. Surgió una nueva co-
labaoración a nivel organi-
zataivp. Importante colabo-
ración, que requería un
atraso de unos meses. Por
parte del Semanario Di-
jous, se aceptó este retraso
con vistas a una mayor so-
lemnidad del acto de home-

naje. Sin embargo, han
transcurrido muchos
meses, algo más de un año,
y no se solucionaron por
parte de los interesados, y
no por parte del Semanario
Dijous, los planes que se te-
nían «in mente», y en conse-
cuencia. El homenaje, idea-
do, pensado a iniciativa del
Semanario Dijous, hoy en
día se encuentra sin cele-
brar. Se espera todavía la
respuesta de aquellos que
en su día, al anunciar su co-
laboración, aplazaron la
fiesta de homenaje.

Hoy, tras un tiempo
transcurrido de algo más de
un año. Las circunstancias
y las posibilidades de reali-
zar el acto, no son las mis-
mas por parte del Semana-
rio local, que ve con desa-
grado que su iniciativa fue
obstaculizada para que el
homenaje se olvidase, o al
menos, esta es la opinión
que uno entresaca a la vista
de los acontecimientos.

De todas fbrmas, ayer,
hoy y mañana, siempre es-
taremos predispuestos a co-
laborar con la organización
del acto o bien homenaje
que se pueda dedicar al
señor Ramis.

De momento, estamos a

la espera de que alguien
nos de el impulso inicial
para organizar este home-
naje, que contra lo que se
crean algunos, el Dijous
puede organaizar en solai-
tario, tanto si gusta como si
no gusta. Pero, para ello, es
necesario un mínimo de in-
terés por parte de todos, in-
cluso por parte de los más
allegados con el señor
Ramis, que en las pasadas
gestiones de Dijous no se
mostraron excesivamente
compenetrados con el pro-
motor y cabeza visible del
homenaje.

¿Preparamos el homenaje
a don Antonio Ramis?

ANDRES QUETGLAS

ITINERARIS      

UN PARTIT DE FUTBOL
La plaça estava plena de monges jugant a futbol.

Blanques contra negres. Em va cridar l'antenció per
l'insòlit: mai no havia vist un encontre de futbol en el
qual els futbolistes fossin monges. Malgrat tot, m'es-
tranyava de la meva sorpresa. Qué hi hacia d'insòlit?
M'ho vaig demanar, però no podio contestar-me.

— Qui guanya? -vaig preguntar a un espectador.
Pera ningú no ho sabia, fins i tot les propies parti-

cipants ho ignoraven. I és que la plaga era una plaga
pública i amb trànsit circulatori. Continua ment la
creuaven els cotxes i les motos. Hi hacia també un se-
mejor i dos passos de peatons. I un guardia munici-
pal que dirigia el transa.

— També dirigeix el partit de futbol? —vaig pre-
guntar.

No, ell no el dirigeix al partit de futbol, ell no és
l'arbitre.

— Qui és l'arbitre, ida? —vaig tornar a preguntar.
— L'arbitre és un capella. Es dins el confessionari.

-i va assenyalar-me, en un racó de la plaga, el confes-
sionari de l'arbitre.

M'hi vaig acostar. En efecte, dintre hi hacia un ca-
pella assegut. Tenia el cap baix i pareixia no interes-
sar-li gaire el desenvolupament del pártit de futbol
que a foro jugaven les monges blanques i negres. Vaig
cridar-lo:

— Senyor capellà! Senyor arbitre!
Res de res. Ni el més petit moviment. Li vaig o lçar

el cap per comprovar si dormia o si era mort. Ell em

va ni Irar amb un ullots que escarrufaven i em va
treure la llengua.

No cal dir que vaig despertar-me d'aquell somni
horroritzat.

Pere Ferreguí 

Bien por el Ayuntamiento

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu canee,
a la domiciliació bancaria expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES	
Compte o Uibreta núm..

Cuenta o Libreta n.°
Nom / Nombre:  	

Titular del compte

Titular de la cuenta
Cognoms / Apellidos: 	

Sognatura / Firma

Adreça/ Dirección: 	

Pobiació / Población:   Distric.: 	

Provincia / Provincia: 	  Tel   
	de 	  de 19

Envii dit fiutlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer

Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti.
504579.
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Des del 1 al 30 de Maig de 1.989, a secre-
taria, será exposada al públic una relació
deis declarants de l'impost sobre la renda
de les persones físiques d'aquest Municipi.

INCA, 28 d'abril de 1.989
EL BATLE

COMISSIO DE CULTURA

III MILLA URBANA
CIUTAT D'INCA

Dia 25 de maig de 1989, a les 10 hores
CIRCUIT: Gran Via Colon - Avda. Lompoc

ORGANITZA .

0.01.1A1P0

INCA

CLUB ATLETISME OLIMPO

PATROCINA:

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA	 AJUNTAMENT D'INCA
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5.- En caso de asistencia
de un niño o niña, miembro
de una familia numerosa,
las tarifas por asistencia y
estancia se reducirárVén un
25%.

ART.4.- Las tarifas a
aplicar serán las siguien-
tes:

1.- Por el sericio exclusivo
de alimentación por niño al
mes: 4.850 ptas.

2.- Por el servicio exclusi-
vo de alimentación por niño
y día: 280 ptas.

3.- Por la asistencia y es-
tancia de un niño se pagará
mensualmente: 8.875 ptas.

4.- Por la asistencia y es-
tancia de un niño y hora:
180 ptas.

5.- Podrá solicitarse al
Patronato de Guarderías
Municipales «LLAR D'IN-
FANTS D'INCA, la aplica-
ción de una cuota especial
de estancia y asistencia de:
4.730 ptas, cuando se justi-
fique que los ingresos líqui-
dos de la unidad familiar no
superen 1,5 veces al salario
mínimo interprofesional.

A dicha solicitud, según
modelo oficial se adjuntará
hoja/s salaria/es de la/s em-
presa/s en donde preste/n
sus servicios en su caso; o
en los casos de trabajadores
(autónomos) se presentará
fotocopia de la última de-

claración presentada a efec-
tos del I.R.P.F.

El Patronato del Servicio
Público LLAR D'INFANTS
D'INCA, vista la documen-
tación presentada y previo
informe preceptivo del fun-
cionario responsable del
Negociado de Asistencia So-
cial, resolverá.

EXENCIONES

ART. 5.- En la aplicación
de estas Tasas no se admiti-
rá exención ni beneficio tri-
butario alguno, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el Art.
202, del R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

NORMAS DE GESTION

ART. 5.1.- La exacción se
considerará devengada si-
multáneamente a la presta-
ción del servicio y su liqui-
dación y recaudación se lle-
vará a efecto por mensuali-
dades vencidas por las ofici-
nas administrativas de
cada Guardería, o en su de-
fecto por las Oficinas Muni-
cipales en base a los datos
que reciban de dichas Guar-
derías.

2.- Las cuotas que por
cualquier causa no hubie-
sen sido ingresadas, se exi-

girán por la vía de apremio
en la forma prescrita por el
Reglamento General de Re-
caudación y normas que lo
complementen o sustitu-
yan.

3.- La prestación de los
servicios, o sea el ingreso de
niños en las Guarderías
habrá de ser solicitada me-
diante instancia dirigida al
Ilustrísimo Sr. Alcalde
acompañando a dicha soli-
citud declaración de los in-
gresos, por todos los concep-
tos, percibidos por los pa-
dres o representantes lega-
les del niño beneficiario, de-

Totes les persones inte-
ressades amb acollir-se al
programa de Restauració
de Façanes que la Conselle-
ria de Cultura del Govern
Balear preveu establir amb
aquest Ajuntament d'Inca,
poden sollicitar-ho per es-
crit a l'Ajuntament abans
del proper día 20 de juny.

L'esmentat Conveni pre-
veu sufragar el cost de les
obres de Restauració de fa-
çanes a terceres parts a re-

bidamente justificados con
aportación de la documen-
tación que se estime perti-
nente, al objeto de aplicar
las tarifas que correspon-
dan.

INFRACCIONES Y
SANCIONES

TRIBUTARIAS

ART. 7.1.- En materia de
infracciones y su correspon-
diente sanción, se estará a
lo dispuesto por la legisla-
ción sobre Régimen Local y
disposiciones complemen-
tarias o supletorias.

partir entre la Conselleria
de Cultura, l'Ajuntament i
el propietari afectat.

Tendran prioritat aquells
edificis que es trobin indo-
sos en el Catàleg d'ele-
ments d'interès artístic-
històric, del patrimoni ar-
quitectònic, previst en el
P.G.O. i en segon lloc, aque-
lis edificis de major interés
arquitectònic.

Inca, a 15 de maig de 1989
Sg: Joana M Col] Beltran

2.- La imposición de san-
ciones tributarias no impe-
dirá en ningún caso la liqui-
dación y cobro de las cuotas
defraudadas no prescritas.

ART. 8.- En todo lo no
previsto en esta Ordenanza
será de aplicación lo esta-
blecido en la vigente Ley de
Régimen Local y demás dis-
posiciones complementa-
rias. VIGENCIA.

La presente Ordenanza
entrará en igor a partir del
uno de enero de 1.989 y si-
guientes, hasta que se
acuerde su derogación o
modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día seis
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y ocho.

EL SECRETARIO
Fmdo: José Bonnín Fuster

V.B.
EL ALCALDE

Fmdo: Antonio Pons Sastre

El B.O.C.A.I.B. N° 48 de 20-4-89, publica entre
otros, los siguientes anuncios:

ORDENANZA FISCAL N° 321,02
REGULADORA DE LAS TASAS

SOBRE CONCESION DE PLACA:
TABLILLAS, PATENTES U OTROS

DISTINTIVOS ANALOGOS
(CONCLUSION)

CONFERENCIANTS

LOURDES MOLINA:
Llicenciada en Pedagogia. Profesora
de l'escola de Mestres de San Cugat.

GUARDERIA TONINAINA 
II CURSET

DE RECICLATGE
PER A EDUCADORS

D'ESCOLES INFANTILS

Organitza: Grup Educadors Toninaina
Coordina: Joano Planas

Psicóloga i
M? de Lluc Fluxó
Asistenta Social

Patrocina:	 Fundació Pública Llars
d'infants d'Inca i Catalina
Rosselló de Fluxó

Presentació a càrrec de
Joana M? Coll
Regidora de Cultura de
l'Ajuntament

Dia 19

17-18 h.
Nutrició infantil.

18,15-19,15 h.
Enfermetats de la primera infancia.
Medicina Preventiva.

19,30-20 h.
Salut dental a la guarderia.

Dia 20

10-11 h.
Caracteristiques principals de O a 2 anys.

11.30-13 h.
Com organitzar la vida quotidiana
en aquesta edat.

15-16,45 h.
Jocs activitats.

17-18,30 h.
Oelacions i intercanvis educatius.

GUARDERIA TONINAINA 

Dies: 19 i 20 de maig 1989
Guarderia Toninaina

C/. Escorial s/n. - Inca
Tel.: 50 29 89

CONCHA SOLIVELLAS:
Llicenciada en Farmàcia.

MIQUEL FIOL JAUME:
Pediatra - Insalud.

PEDRO PEREZ CUESTA:
Pediatra - Estomatóleg infantil.



Pedro Rotger.

Paco Ilomar.
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Según Pedro Rotger, regidor de deportes

Dentro de un año el pabellón
cubierto será una realidad
Consell de Mallorca y Govern
Balear aportan 40 millones

Homenaje a Paco Homar del
Ayuntamiento de Palma

En la pasada edición, les
daba cumplida información
en torno a la cristalización
de las gestiones para crear
una Escuela Deportiva en
Inca. Tras, esta primera no-
ticia, tuve la oportunidad
de dialogar largo y tendido
con Pedro Rotger, Regidor
de Deportes del Ayunta-
miento de Inca, y en conse-
cuencia el hombre indicado
para informar sobre el
tema, así como del proyecto
de construcción de un pabe-
llón cubierto.

Efectivamente, nos diría
de entrada Pedro Rotger, la
Escuela deportiva ya es un
hecho consumado, toda vez
que la misma ya se encuen-
tra dando sus primeros
pasos. Por otra parte, Inca
reclama por su propia nece-
sidad un pabellón cubierto,
y esta es nuestra meta in-
mediata, como muy bien ya
anunciaba nuestro Alcalde
don Antonio Pons, en el
transcurso de la velada de
La Noche del Deporte, cele-
brada el pasado mes de
marzo.

—¿Para cuando su inicia-
ción de las obras?.

—Difícil predecir ahora
mismo, esta o aquella fecha
de iniciación de las obras.
De todas formas, se puede
asegurar que las mismas se
iniciarán dentro del actual

Un año más, puntual-
mente a su cita, llegan las
doce horas del deporte, or-
ganizadas por el Sport de
Inca, y que se celebran en
sus instalaciones ubicadas
en la carretera vieja de
Sineu.

Hogaño, la cita es para la
el día tres de junio, inicián-
dose las actividades a par-
tir de las nueve de la maña-
na, para finalizar a las
nueve de la noche.

En el transcurso de estas
nueve horas, todas y cada
una de las instalaciones
serán ocupadas de forma
continuada. Así, los espec-
tadores tendrán ocasión de
poder presenciar confronta-
ciones de Tenis, Natación,
futbito, tiro, frontón, etc...

Entre los deportes nove-
dad, cabe destacar el tiro,
que desde un tiempo a esta
parte, cuenta con una gale-
ría en el complejo deportivo
inquense.

ao, para ser finalizadas
dentro del próximo año.'

—¿Cómo se cubrirá el
presupuesto?.

—De momento contamos
con una ayuda de cerca de
40 millones de pesetas,
ayuda que se reparten por
un igual Consell Insular de
Mallorca y Gobierno Ba-
lear, y que en principio nos
permitirán como anterior-
mente te apuntaba, iniciar
los tri:- `.raji-;s dentro del ac-
tual año.

Evidentemente, una jor-
nada interesantísima la
que tendremos ocasión de
vivir los inquenses, en la
que nuestros deportistas
tendrán oportunidad de
poner en liza sus cualida-
des técnicas a fin de conse-
guir algún que otro éxito.

Bartolomé Ordinas, pre-
sidente del Club Sport Inca,
se encuentra altamente ilu-
sionado de cara a la cele-
bración de esta jornada, en
la que espera la participa-
ción y asistencia de mucho
público, toda vez que es una
ocasión única para ver
agrupados una buena parte
de deportistas que defien-
den con cierto éxito el pabe-
llón de nuestra ciudad, en
distintas disciplinas depor-
tivas a nivel oficial.

Por nuestra parte, única-
mente dejar constancia de
que en próximas ediciones
les ofreceremos una más
amplia información en

—¿En r;,ue solares se ubi-
cará su coc, s-': -:- Lleción?.

—En principio, se espera
que su ubicación sea en el
Polígono Industrig.: que ac-
tualmente se está constru-
yendo en nuestra ciudad.
Ahora bien sea por las cir-
cunstancias que sean, este
emplazamiento puede va-
riar.

—¿Coste total de la edifi-
cación?.

—Difícil contestar a esta
pregunta, cuando en estos

torno a esta jornada dedica-
da al deporte local, y que se
conoce en el argot deporti-

momentos se está trabajan-
do por parte de los técnicos
en el anteproyecto. De
todas formas su coste total
se estima en algo superior a
los cien millones. Por lo
tanto, se siguen las gestio-
nes con el Consell Insular
de Mallorca, para conseguir
que esta ayuda inicial de 20
millones, tenga su continui-
dad en el curso del próximo
año. Otro tanto te puedo ar-
gumentar al referirme al
Gobierno Balear.

Hasta aquí, el fruto de mi
conversación con Pedro
Rotger, flamante regidor de
Deportes del Ayuntamiento
de Inca, que ni corto ni pe-
rezoso, en el lapsus de unos
días, supo trabajar para
conseguir objetivos tan im-
portantes como son poner
en marcha una Escuela de
Deportes, e iniciar los trá-
mites para dotar a nuestra
ciudad de un Pabellón cu-
bierto. Naturalmente, el
éxito es su fiel compañera
en las gestiones, y si hace
tan solo apenas un par de
meses don Antonio Pons
lanzaba al aire una posibili-
dad, hoy, esta posibilidad,
se encuentra un poquito
más cerca, y se presenta de
forma más real y verídica,
gracias al trabajo bien en-
cauzado.

ANDRES QUETGLAS

yo, por «Doce horas del De-
porte».

A.Q.

Las doce horas del
deporte en el Sport Inca

Ordinas, homenajeado en «La Noche del Deporte de
Inca».

El Ayuntamient(i de
Palma se adhirió a ia serie
de homenajes que ha veni-
do recibiendo Paco Homar
al finalizar su vida profesio-
nal durante más de 40 años
dedicado a la docencia de la
Educación Físico-deportiva.
Trás haber recibido una
placa conmemorativa por
parte del Colegio de Profe-
sores y Licenciados en Edu-
cación Física y compañeros
de profesión y en el despa-
cho del Concejal Delegado y
Jefe del Servicio Municipal
de Deportes tuvo lugar un
sencillo acto durante el cual
Santiago Coll en nombre
del Ayuntamiento pronun-
ció un breve parlamento di-
ciendo que la institución
municipal por encima de
ideologías deseaba hacer

patente su alegría en rendir
homenaje a Paco Homar,
ejemplo de profesores y de-
portistas, y con el cual le
unía una antigua y muy
cordial amistad, añadiendo,
que con una placa no se le
podía pagar el esfuerzo y di-
latada labor en las distintas
facetas y actividades en las
que supo triunfar, pero sí,
por lo menos se le rendía
público reconocimiento.

Finalizado el parlamento
le fué entregada una placa
entre los aplausos de los
asistentes.

Cerró el acto Paco Homar
agradecimiento el homena-
je, el cual le producía ínti-
ma satisfacción.

Seguidamente fué servi-
do un vino español.

n•nn•n•nn•.

SE VENDE SEGUNDO
PISO DE 90 m2

CALLE SANTIAGO RUSSIÑOL, 116 - 2°B
INFORMES:

Teléfonos: 53 77 58y 50 48 38
INCA
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Constancia, 3 - Isleño, 2

Mut, autor de dos tantos
Liguilla de Ascenso a Liga Nacional Juvenil

Gran encuentro de los locales en la
segunda mitad

Mut, autor de dos goles.

Pobre espectáculo el que
ofrecieron los equipos del
Constancia e Isleño, en una
confrontación en que tan
solo la marcha del marca-
dor, mantuvo vivo el interés
de los espectadores.

Posiblemente, en los pri-
meros compases de la con-
frontación, fue cuando
ambos conjuntos demostra-
ron una mayor movilidad y
un mayor entusiasmo para
inclinar la balanza de su
parte, retirándose a los ves-
tuarios en busca del des-
canso reparador con el re-
sultado de dos a uno. Goles,
que dicha sea la verdad, su-
birían en el marcador, mer-
ced a los fallos defensivos,
ya que a lo largo de la con-
frontación, ambas líneas
defensivas dieron toda
clase de facilidades a las
respectivas líneas atacan-
tes, que se mostraban bulli-
ciosas en sus incursiones,
siendo de destacar la capa-
cidad goleadora del joven

Mut, que cuando se lleva-
ban 18 minutos de juego ya
llevaba contabilizados dos
goles en su cuenta perso-
nal.

Después y hasta el final
del partido, los dos equipos
se mostrarían inoperantes,
hasta el punto que los desa-
ciertos se producían en ca-
dena en uno y otro bando.
Unicamente, en los últimos
minutos del partido, el
juego ganó algo y vivacidad
y peligrosidad, pero el tres
o dos establecido en el mi-
nuto 59 ya resultaría ina-
movible.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Giménez Gracia, que en lí-
neas generales estuvo mal.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Perelló, Baalón, Balles-
ter, Doro, Llobera, Mut
(Bennasar), Serra, Mas

Resultado: Juventud D.
Inca 4 C.D. Manacor 1

ALINEACIONES

Juventud D. Inca: Valls,
Paco Morro, Escudero,
Ramón, Ballester, Vallori,
Paniza, Pedro Morro, Gon-
zález (Campaner), Santi
Morro, Fareló (Damián
González).

C.D. Manacor: Frau,
Bauza, Copovi, Riera,
Ramón, Tomás, Muntaner,
Pedro Riera, Sebastián
Riera, Casals, Febrer
(Quetglas).

Colegiado: Sr. Ferragut.
Mal, permitió el juego duro
a lo largo de la primera
mitad y dejo que el partido
se le escapara, una vez con-
cluido el partido tardó 38
minutos en entrar a los ves-
tuarios, tan pronto como
pito el final un aficionado ¿?
intento acercarse a él con
no muy buenas intenciones,
según uno de los jueces de
línea el individuo es de Ma-
nacor y esta plenamente
identificado toda vez que
según dicho linier es uno de
los responsables del fútbol
base manacorí.

El colegiado mostró car-
tulinas amarillas a: José
González y Campaner por
parte local y a Ramón y
Quetglas del Manacor, así
como la roja directa al juga-
dor visitante Tomás en el
minuto setenta y ocho.

Cristobal Peláez.

COMENTARIO

Gran partido el presen-
ciado el pasado domingo en
el Municipal de Deportes de
Inca, un encuentro en el
que no faltó de nada pues
desde el show arbitral al
final del partido hasta sus
más y sus menos en las gra-
das y cinco goles es algo que
no debe pasar por alto a la
gran cantidad de aficiona-
dos que se congregaron en
dicho recinto deportivo.

El partido en lo más pu-
ramente deportivo fue un
derroche de facultades físi-
cas por parte de ambos ban-
dos si bien técnicamente
dejaron mucho que desear,
el encuentro se inicio con
dominio de los locales que
ya en el minuto 5 pusieron
a prueba a Frau tras el lan-

Cuando practicamente
nos encontramos en el
sprint final de la competi-
ción liguera, resulta alenta-
dor para el aficionado y se-
guidor del cuadro inquense
del Constancia, el poder
comprobar como el capitán
del equipo, Bernardo Ba-
llester, hoy por hoy, es uno
de los únicos jugadores de
todos los equipos de la ter-
cera división, que llevan
disputadas todas y cada
una de las 34 confrontacio-
nes de su equipo. Es en de-

zamiento de un saque de es-
quina, 4 minutos después y
en plena avalancha ofensi-
va de los locales se bota una
falta desde la lateral iz-
quierda por parte de Escu-
dero, el balón que no puede
recoger Frau es aprovecha-
do por Joseito quien de
gran chut lleva el cuero al
fondo de la red con la consi-
guiente alegría para los afi-
cionados locales, pero ante
el asombro de propios y ex-
traños los de Juan Martore-
11 se echan atras y empie-
zan a ceder terreno ante el
Manacor, un equipo este
que supo aprovecharse de
las indecisiones locales y en
el minuto 12 Valls tiene que
detener un cabezazo tre-
mendo de Casals, un minu-
to después Escudero se ve
obligado a forzar un saque
de esquina, y en el minuto
17 una vez más Casals de
cabeza envia el esférico
junto a la cepa del palo iz-
quierdo de Valls.

LA AMENAZA DE GOL

No era de extrañar que el
gol de los visitantes subiera
al marcador, los aficionados
que suelen seguir al Juven-
tud no daban crédito a lo
que veían sus ojos, a medi-
da que pasaban los minutos
seguían dando facilidades y
la amenaza del gol se pa-
seaba por el Municipal de
Deportes; Gol que no se
hizo de esperar y en el mi-
nuto 28 Pedro Riera reoge
un rechaze de la defensa,
para de tiro raso y potente
batir a Valls que nada pudo
hacer a pesar de la estira-
da, antes de concluir el par-
tido —minuto 50 según el
árbitro— la dureza y los
malos modos habían echo
acto de presencia sin que el
trencilla se viese capacita-
do para parar las brusque-
dades de unos y otros.

DESCANSO

Ya y en tiempo de descan-
so el colegiado ordenó lla-
mar a los capitanes de
ambos equipos (Paniza y
Ramon) para decirles tex-
tualmente «hagan el favor
de jugar al fútbol y olviden-
se del juego duro».

finitiva, un pequeño record
del capitan del Constancia,
unicamente compartido por
otros cuatro jugadores de
otros tantos equipos.

Evidentemente, esta es
una circunstancia que pone
al descubierto las grandes
cualidades que atesora Ba-

BORRACHERA DE BUEN
JUEGO LOCAL

La segunda mitad se ini-
ció con idénticas caracterís-
ticas a como concluye la pri-
mera, no obstante y a medi-
da que pasaban los minutos
daba la sensación de que el
mistar local había tirado de
las orejas a sus muchachos
y estos salieron con la lec-
ción bien aprendida, en el
minuto 56 se bota un saque
de esquina sobre el lado de-
recho de Frau, la defensa
rechaza de cabeza y ese re-
chace es aprovechado por
Santi Morro quien con la
pierna izquierda envia un
chut terrorífico al fondo de
la red, a Santi Morro se le
podría aplicar el calificativo
del Boris Becker del fútbol
por la potencia en su dispa-
ro, en pleno festival local
Pedro Morro en el minuto
69 sorprende a todos con un
chut de vaselina que se
cuela por encima de Frau
—el más sorprendido fue el
guardameta visitante— en-
tretanto el equipo local ju-
gaba a sus anchas el juego
duro seguía estando pre-
sente sobre el terreno de
juego tomando característi-
cas de violencia en algunos
minutos, en el 78 Tomás ju-
gador visitante hizo una en-
trada espeluznante sobre
un local y el colegiado lo
envió a las casetas, el am-
biente en ese momento
también se calentaba en las
gradas y a punto estuvieron
de llegar a las manos cierto
sector de aficionados de
ambos equipos, en el minu-
to 84 penalty a favor de los
locales que lanza Vallori y
falla, Pedro Morro esta muy
atento a la jugada y manda
el balón a la red por cuarta
vez, segunda en su cuenta
particular, fruto de la gran
presión local fue el nuevo
penalty señalado por el ár-
bitro en el minuto 89, la
pena máxima fue lanzada
por Felipe Escudero quien
fallo al enviar el balón muy
por encima del guardameta
Frau, cuando transcurria el
minuto 51 es decir 101 glo-
bal del partido el colegiado
indico el camino de los ves-
tuarios con la consiguiente
alegría por parte local y la
decepción de los visitantes.

Cuando ya el colegiado se

llester, tanto en el aspecto
técnico, como en el aspecto
humano y como no, en plan
deportivo y deportividad
dentro de los terrenos de
juego, ya que su alineación
obedece también al hecho
de que en resumidas cuen-
tas se trata de todo un caba-
llero dentro del terreno de

retiraba cierto sector del
público aguardaba su paso,
uno de los allí presentes se
avalanzo sobre el colegiado
no llegando el aficionado ¿?
a agredirle, el colegiado pa-
sados los primeros minutos
de nerviosismo se mantenía
sobre el terreno de juego,
algo incomprensible toda
vez que los animos ya esta-
ban calmados; Pedro Garcia
encargado del recinto de-
portivo opto por llevar su
vehículo hasta el terreno de
juego para evacuar al trio
arbityral, estos siguiendo
indicaciones del colegiado
principal rehusaron la invi-
tación y en actitud chulesca
y a la vez temeraria se man-
tuvieron sobre el terreno de
juego hasta las 13'00 en
punto; desde que concluyó
el partido y hasta que en-
traron en los vestuarios pa-
saron un total de 38 minu-
tos, ni que decir tiene, que
podría haber aprovechado
para marcar el campo.

Para concluir recordamos
los goles que se consiguie-
ron.

1-0. Minuto 9. José Gon-
zález (Joseito) aprovechan-
do un fallo del portero.

1-1. Minuto 28. Pedro
Riera de tiro raso tras reco-
ger un rechaze de la defen-
sa.

2-1. Minuto 56. Santi
Morro conecta un potentísi-
mo disparo tras rechazar la
defensa un saque de esqui-
na.

3-1. Minuto 69. Chut en
vaselina de Pedro Morro
que sorprende a todos.

4-1. Minuto 84. José Va-
llori falla un penalty, el re-
chaze lo aprovecha Pedro
Morro para establecer el re-
sultado de fi nitivo.

El próximo encuentro del
Juventud D. Inca se jugara
el domingo en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca frente a la S.D. Port-
many, a las 11.30.

Liguilla de Ascenso día
14 Mayo.

Juventud D. Inca 4 - C.D.
Manacor 1.

Isleño 2 - S.D. Portmany
0.

JGEPGFGCP
1. Isleño! 1 0 0 2 0 2

2. J.D. Inca 1 1 0 0 4 1 2
3. Manacor 1 0 0 1 1 4 0

4. Portmany 1 0 0 1 0 2 0

juego, siendo muy pocas las
ocasiones en que ha sido ob-
jeto de amonestación o bien
expulsión.

Por lo tanto, reciba el
buen amigo Bernardo Ba-
llester, nuestra particular
felicitación por esta regula-
ridad demostrada a lo largo
de 34 confrontaciones en
las que ha defendido con
acierto, entrega y pundo-
nor, la camisola del históri-
co Constancia de Inca.

A.Q.

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

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

CANCER Y ULCERAS.

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

Tel: 50 18 46

Bernardo Ballester, una
regularidad de 34 partidos



Jesús Rodríguez, un
deportista que destaca,
homenajeado en «la noche
del deporte.»

«HOY, EN SA QUARTERA,
LA GRAN FINAL»
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Destacada participación de los
atletas de Olimpo, en la
«II Cursa Aniistat»

Destacada participación
de los atletas del Club Atle-
tismo Olimpo, en la «Cursa
de la amistad que se celebró
el pasado domingo en
Palma y con meta en el
paseo del Born. Hay que
destacar una masiva asis-
tencia de atletas, algo más
de cuatrocientos, y entre
estos los de Inca brillaron
con luz propia.

En la categoria B. de 20 a
39 años. El atleta Joaquin
Aguilar, lograría alzarse
con la cuarta posición, por
delante de atletas de sobras
conocidos en el concierto
competitivo.

En la misma categoría
Miguel Alvarez, lograría la
quinta posición, mientras
que Manuel Aguilar se ad-
judicaría la décimonovena
posición.

En la categoría de vetera-
nos de 40 a 49 años. Jesús
Rodriguez del Club Olimpo,
se adjudicaría en propiedad
la primera posición de la
clasificación final.

Lo dicho, Brillante y des-
tacada actuación y partici-
pación de los atletas de
OLIMPO en esta «II Cursa
de la amistad.»

Enhorabuena y que siga
la racha.

TORNEO PRIMAVERA DE FUTBITO
«SPORT INCA»

Efectivamente, hoy, a
partir de las ocho y media
de la tarde, en SA QUAR-
TERA, tendrá lugar el
quinto y definitivo partido
del PLAY-OFF por el título
de liga 88/89. Como ya sabe
todo el mundo lo disputan
el Club Palma y el IDIO-
MAS INTERNATIONAL
SCHOOL DE INCA.

El ambiente deportivo no
puede ser mejor, ya que
después de haber disputado
los cuatro primeros encuen-
tros de este play-off, el mar-
cador general es de empate
a dos victorias, y además
los dos equipos han sentado
un precedente inusual, ga-
nando sus dos encuentros
en el local de su adversario.
Por tanto el partido no se
presenta nada fácil ni para
unos ni para otros. Lógica-
mente y jugando en casa
parten con un porcentaje
más alto de posibilidades el
conjunto inquense; pero los
de Palma han demostrado
suficientemente el gran es-
piritu de lucha que les ha
aupado a estos puestos de
cabeza. Así, el pronóstico
del resultado final es incier-
to, y creo que como en algu-
nos casos clínicos el pronós-
tico es reservado.

Gran parte del resultado
final también residirá en la
cantidad de público que se
concentre en SA QUARTE-
RA, a partir de las ocho y
media; hay que recordar
que los mejores resultados
del cuadro inquero, se han
dado cuando el local estaba
lleno, por lo que de no con-
seguirse una gran afluen-
cia, puede dejarse notar en
los jugadores. Sin duda ver
Sa Quartera sin gente
puede crear un clima frio

que favorece a los de
Palma, para evitar esto,
quisiera convocar a todos
los buenos aficionados al
tenis de mesa de altura a
presenciar un gran espectá-
culo garantizado.

Las alineaciones que pro-
bablemente presenten
ambos equipos, si no hay
cambios de última hora,
serán las siguientes. Por
parte del Club Palma: José
Ma. Medina, Julián Garcia
y Enrique Cerdó (o Jaime
Marí); por los de Inca:
Lucas Rosselló, Juan Anto-
nio López y Javier Medina.
Viendo estas alineaciones
hay que esperar un enfren-
tamiento entre los dos her-
manos Medina, cada uno en
un bando, que sin duda
será la partida más espera-
da de la noche, ya que son,
sin ningún género de duda,
los más espectaculares.
Esta temporada se han en-
frentado en tres ocasiones y
la ventaja de 2-1 favorece al
que juega con el Idiomas
Inter. School de Inca, Ja-
vier Medina.

Por último recordar que
es la primera vez en los
cinco años de funciona-
miento del club de Inca que
se llega a tener opción de
ganar el título de Baleares.
Es obligado por tanto felici-
tarse de estar ahí, pase lo
que pase, en Sa Quartera a
las ocho y media. Desde
estas lineas deseamos que
se cumpla el sueño de todos
los componentes de este
joven club inquense, y se
gane al conjunto de Palma,
en una noche que puede ser
inolvidable.

J()SE MARIA MERIDA

Poco a poco, se han defi-
nido las posiciones en los
dos grupos que comportan
el torneo de Primavera de
Futbito, que se viene cele-
rando en las pistas del com-
plejo deportivo del Sport
Inca.

Tal vez, la nota destaca-
da de estos comienzos de
torneo, la tengamos en
estas dos derrotas que lleva
cosechadas el equipo de
Distr. Pons, equipo fuerte
en la pasada liga, que ahora
en el torneo de primavera
no acaba de tener su acos-
tumbrada potencionalidad.

Los últimos resultados
registrados en los dos gru-
pos de este torneo, son los
siguientes:
GRUPO A.

Bar Cristal, 6 - Bar Mi-

guel, 4
Calz. Bons, 3 - Dstr.

Bons, 2
Calz. Ya nko, 1 - Pareis, 1
Bar Olimpía, O - Bar Lon-

dres, 1

Una vez disputadas estas
confrontaciones, la clasifi-
cación en este grupo queda
establecida de la forma si-
guiente.

Cal z. Yanko 	 2
Deportes Olimpo 	 1
Cal z . Pareis 	 1
Distr, Pons 	 O

Por lo que se refiere al
Grupo B., los últimos resul-
tados que se han registrado
son los siguientes.

Voltors, 4- Caf. Colon, 6
Modak, O - Inca Lar, 3
Unión A.T.H., 2 - Calz.

blecida de la forma siguien-
te.

Puntos
Inca Lar 	 5
Cal z. Lot tusse 	 4
Unión A.T.H 	 4
Disc. Escaire 	 3
Vol tors 	 2
Caf. Colón 	 2
P.S.V 	 2
Auto Esc. Nova 	 O
Modak 	  O

En este grupo, como se
verá, ocupa la primera
plaza el equipo de Inca Lar,
aunque eso si, seguido muy
de cerca, por dos equipos.
Aunque la verdad es un
poco prematuro para aven-
turar las posibilidades de
los equipos de cara al final.

ANDRES QUETGLAS

Puntos Lottusse, 8
Calz. Bons 	 5 Escaire, 4 - P.S.V., 3
Bar Miguel 	 4
Caixa Postal 	 4 Una	 vez	 contabilizados
Bar Londres 	 4 estos	 resultados,	 la tabla
Bar Cristal 	 3 clasificatoria	 queda esta-
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INQUERES

Moltes vegades hem lle-
git que Inca fou nomenada
Ciutat dia 13 de març de
l'any 1900. També moltes
són les vegades que hem
llegit la transcripció del te-
legram que enviá el Comte
de San Simón al batle d'In-
ca, D. Joaquim Gelabert
Massip i Vich. Però estic
nastant convençut que molt
poca gent havia vist el tele-
grama tan citat. Arreglant i
posant al dia l'Arxiu Muni-
cipal, vaig veure dins una
carpeta uns telegrames que
me cridaren l'atenció. Un
d'ells era el que ara voltros
estau mirant. L'esmentat
Comte dóna l'enhorabona a
Inca, i la felicita per la dis-
tinció que ha merescut,
Inca, a S.M. i al seu Govern
concedint-li l'honrós títol de
Ciutat. El telegrama surt
de Madrid a la una i mitja i
arriba a Inca a mitjan cap-
vespre juntament amb un
altre del Governador de Les
Balears que diu textual-
ment: «Telegrama Sallent
San Simón parcitican Sam-
pol Sureda firmado S.M. de-

creto concediendo a esa
villa título de ciudad. Feli-
cítenlo conmigo los Condes
y Sampol Sureda y demás».
A les set de l'horabaixa el
Sr. Gelabert, envia els se-
güents: Alcalde Inca a
Conde San Si mon-
Diputado-Madrid. En nom-
bre pueblo y mío propio rue-
gole de testimonio fidelidad
a S.M. y al Gobierno y las
gracias más expresivas por
honrosa distinción conce-
diendo título de ciudad.
Joaquín Gelabert. L'altre
deia així: «Alcalde a Exmo.
Sr. Ministro Gobernación.
Ayuntamiento mi presiden-
cia, en nombre pueblo re-
presentan, transmite con-
ducto vía V.E. testimonio fi-
delidad a S.M. y Gobierno y
las más extensas gracias
por distinción que le ha me-
recido esta villa concedien-
do honorífico título de Ciu-
dad. ERa la Reina Governa-
dora, Donya María Cristina
D'Absburgo y Lorena, mare
del Rei D. Al fons XIII.

Gabriel Pieras Salom
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Tallar i afaitar
Canvien els uniformes de la guardia civil, les can-

taoras folklòriques passen per la pera d'Hisenda, les
novelles catalanes ja no passen de cinquanta folis i
els transvestis presenten programes familiars a la te-
levisió: efectivament, el país va canviant, sovint de
tal manera que ens pot esmussar sentir com grinyo-
len les juntes de la societat quan uns grups socials
s'han d'anar adaptant als altres, llei de vida pera so-
oint ?ámbé fonament essential de la nostalgia. La na-
tura disposa d'innombrables recursos de camuflatge
i d'adaptació al canvi, però la moral no sempre sap
preveure —com va succeir amb l'avortarnent i succei-
rà ben aviat amb l'imminent debat sobre l'eutanà-
sia— els canvis de la societat.

Ho podem veure cada dia a la vida d'un petit poble
i la convivència plena de tradició —adesiara, iner-
cia— i de novetat, mimetisme més d'una cegada. Es
una font d'energia que mai farà orbitar un transbor-
dador espacial, però manté vius els circuits vitals
d'aquella petita societat. Vaig al barber, per exemple,
i veig que ja no existeixen les grans barberies misógi-
nes, tan mascles i uniformes, on ens afaitava un bar-
ber xerraire, amb una ma al maluc mentre amb l'al-
tra ens ensabonava la cara. Quan totes les cadires
d'índole quirúrgiques estaven ocupades, podíeu sen-
tir una. petita simfonia d'estisoreig: també hi hacia
un concert de veus masculines que parlaven de caça i
pesca, de cabarets i fitxatges futbolístics, de dones i
de política municipal. Sobre la taula, el munt de re-
vistes rebregades no deia gaire a favor dels interessos
de lectura per part de la clientel.la però els ventilados
giravoltaven any rere any, com si fossin en una remo-
ta illa tropical.

Les barberies ja no són com eren: ara hi trobareu
televisió i video, unes cadires menys aparatoses i, so-
bretot, un altre perfum perquè generalment als nous
perruquers de poble tant els és tallar els cabells a un
vell xaruc com fer la permanent a una bella fadrina.
Aquell darrer castell de la solidaritat mascle ha cai-
gut, enrunat: hi sentiu parlar més d'escales i mercats
que de futbol o tords. No sé si es tracta d'allò que en
deien perruqueries unisex, però considero que el
canvi és molt notable. Hi ha una certa diferència
entre parlar d'anfosos, llagostes o esparrals i veure
Filiprim en video. La intensa conversa femenina no
és exacta ment el mateix que el feliç sopor que les anti-
gues barberies ens permetien, talment un fugaç so-
jorn als llimbs. Les maquines d'afaitar elèctriques ja
feren molt mal a les barberies, però amb la generalit-
zació de l'educació mixta les pagues que restaven se
n'han anat de fitivament al carall.

Ara podeu anar a la perruqueria del bracet de la
dona, o amb els fills i les filles, tots plegats, com qui
va a missa de deu. certament, encara s'hi pot parlar
de les pluges o les secades, discutir si fa fred o calor i,
si no hi ha massa gent jove, sospirar pel vertiginós
pas del temps. Generalment, però, s'hi parla més de
Falcion Cresy. Aquelles dones que conegueren el pible
gairebé sense electricitat, ara tenen uns néts que ma-
negen el video com qui fa bombolles. Elles encara des-
pengen el telèfon amb recel, però cada setmana salen
xalar amb El precio justo. Les coses han canviat a les
barberies de poble i ja no hi ha la Miel del canari ni
la fotografia de quan el barber va pescar un gran
cap-roig. De tata manera, sospito que el munt de re-
vistes rebregades encara és el mateix d'abans.

VA LEN TI PUIG
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Noticies historiques 

Cronico social de 1931 (15)
Dia 29 de maig es reuneix a La Sala /a Comissió

Gestora baix la presidència del Sr. Batle D. Mateu
Pujadas Estrany amb l'assiténcia dels Vocals D. An-
toni Mateu i D. Pere Pau Capó. Es va aprovar l'acta
anterior. Entre altres coses (Comptes, solicituts d'o-
bres, gratificacions, etc) en dona compte d'una solici-
tut de D. Antoni Torrens, enginyer de la «Sociedad de
Aguas Potables de Mallorca», qui dirigeix els treballs
de la canalització d'aigües a Inca, oferint pagar dels
seus doblers una fonteta pública a la Plaça de l'An-
gel, conforme al diseny que presenta i dedicada a la
memòria del seu pare D. Mateu Torrens Salord,
aprovant-se el diseny presentat. Hi hacia d'haver
una inscripció que digués: «A la bona memòria de'n
Mateu Torrens Salord». S'acorda dar-li les  gràcies.

Seguidament el Sr. Capó diu que les cadires que es
col.loquen a la Plaça Majar els dies que hi ha concert
haurien de ser de «pago» pels homes i gratuites per
les dones. El mateix Sr. Capó comenta que ha estu-
diat el recurs del Sr. Cap de la Policia Municipal i
diu que va esser ell mateix qui va propasa la destitu-
ció i no com a conseqüència de les denúncies fetes i
presentades. Protesta que se digui que ell vallogar
gent per a treurer-lo del lloc de responsabilitat i que
esta disposat a mantenir lo dit.

Llevors el Baile diu que l'ha visitat el Sr. Rector per
tractar de la Festa del Corpus i que li hacia dit que es
podia celebrar la processó, a la mateixa cegada que li
dava les máximes garanties de seguretat, però sobre
si l'Ajuntament ha de seguir pagant la festa, ho so-
metia a la consideració dels seus companys de Com-
missió, acordant-se que, donades les disposicions
sobre la llibertat de «Cultos» promulgades pel Govern
de la República, entenien que no s'hauria de pagar
dita festa.

Concedida la paraula al Sr. Beltran diu que pen-
saca no parlar més després de la destitució del Cap
de la Policia però que s'enterin de nzolts d'ingressos
en concepte de multes i de la «verga de bou» aplicada
a un grapat de veinats. Continua dient que: «De lo
dicho en el recurso a lo sucedido hay un abismo. El
pueblo de Inca resulta víctima del Jefe; azotado con
la «verga de bou», obligado a tenerlo de rodillas en la
Plaza Pública, líos con espectáculos públicos, con po-
los, con manteca, con licores, con retención de pese-
tas y si el Sr. Alcalde desea conocer lo de la matanza
clandestina hay empleados que lo saben y pueden
dar noticias. Protesto que se diga se reclutara gente
para que acudiera a la Sección Municipal y me pare-
ce imposible que un empleado que se prestó a hacer de
monigote a los Dictadores proteste de su destitución.
Finalmente, suplico se cuide la Comisión Gestora que
vea lo que hay sobre un informe apóli lado y zurcido
que pretendía el Jefe cobrara el sastre.»

La darrera reunió de la Gestora, abans de les elec-
cions Municipals tengué lloc dia 2 de juny. Tan sols
es feren quatre notes sobre obres, sobre els parats que
hi hacia a Inca, sobre determinades solicituts referi-
des a cases particulars, permisos per estudiar la ma-
nera de cobrar els arbitris sobre la carn i el vi. També
el Sr. Capó s.interessa pels comerlos que tanquen el
seu negoci després de les hores ordenades. Finalment
es varen aprovar distints comptes municipals.

La setmana qué ve ja entratem de ple dins la vida
loquera en plena República i després de les Eleccio-
nes Municipals.

(Agafat del llibre «Actas Comisión Municipal Per-
manente, 1930-32. 1428 prov.)

Per la transcripció: Gabriel Fieras

L'amo en Miguel glosa
Quin xubasco que va fer
s'altre dia per dins Inca,
mos inunda una finca
i me féu net es carrer.

Ell feia aigo de bimbolla
i tothom queda banyat,
es corral ben capgirat
li va quedar a Na «Molla».

Sa somera que bramava
i sa doneta també;
saps quin tango que va fer
amb sa caseta anegada.

I jo m'estaca content
amb aquella ennigulada,
sa cisterna mig buidada
era una cosa patent.

Es carrers se feren nets
sense ver-los de granar;
s'aigada se va cuidar
de dur-los lo més condrets.

Just devora un torre ntó
s'aigo se va desbordar;
i sa finca va quedar
com di uen, de lo millar.

Ets arbres que vaig sembrar
agafaran esponera;
i de content, sabonera
per sa boca vaig tirar.

Sa bassura se'n va dur
enes torrent de més prop
i va rompre s'ermessot
que sempre tene de segur.

Es meu quefe aplaudint
i sa dona fent rialles,
ses veinades fent baralles
just devora es pas de'N Quint.

A qualcú li va pegar
part damunt es seis capet
i ara és un homo condret
amb aieó des bon pensar.

En Tomeuet no sortí
i, natural, no es banya,
i ell es com un a uberdá
que li fora estat diví.

Beneida aigo del cel
vina aquí que no fas nosa;
vos ha feta aquesta glosa
costra gran ami(' MIQUEL




