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VERANO 89

La parejita celebra con helados y refrescos la llegada,
hace unos días del Verano 89. Buenas Vacaciones.

elloglogg,

Definitivamente no podrá
venderse fruta fuera del
mercado cubierto

Se inauguró en Inca la re-
forma del mercado cubierto,
a partir del pasado miérco-
les empezó a disfrutarse la
misma, con una norma inal-
terable, toda la fruta a ex-
cepción de rnellones y san-
días, deberá venderse en
los puestos del interior del
mercdo, de esta forma sólo
podrán vender fruta los
vendedores que tengan la
concesión de un puesto en
el mercado cubierto.

Esta medida que según
fuentes de la mayoría U.M.,
ha sido tomada a petición
de más de 50 vendedores y
por razones de higiene, deja
marginado, no obstante, a
este «Pagés», que no podrá
llevar su fruta de tempora-
da al «Dijous» de Inca.

Si por una parte con esta
reforma la satisfacción de
la mayoría parece evidente,
calculando .que antes de la
misma existían 28 puestos
y sólo entraban a vender 14
ó 15 vendedores, y en estos
momentos con 50 puestos
solo quedan cuatro disponi-
bles, no opina lo mismo la
oposición, ya que según co-
mentarios de Juan Comas
del P.S.O.E., la reforma en
si tiene ciertas deficiencias,
algunas de ellas evidentes,
como la falta de pilas y
agua potable en algunos de
los puestos, ya que solo han
podido disponer de esta
ventaja aquellos vendedo-
res que la han solicitado y
abonado, la limpieza en los
baños no era tampoco la
adecuada en el mismo día
de la inauguración y lo
mismo le pasaba al embal-

dosado que no parece el idó-
neo para mantener una re-
lativa limpieza.

EL 50% DE LAS OBRAS A
CARGO DE LOS
VENDEDORES

A pesar de todo, la refor-
ma con un presupuesto de
7.200.000 pesetas de las
cuales un 50% ha sido paga-
da por los mismos vendedo-
res, tal y como hemos dicho
desde el pasado miércoles
ya se está disfrutando.

El mercado cubierto per-
manecerá abierto todos los
días de lunes a sábado por

las mañanas de 8 a 2 y
todos los miércoles por la
tarde.

Las concesiones han sido
dadas respetando los pues-
tos de los antiguos vende-
dores, con contractos dura-
deros por cinco años, con
una cuota única que oscila
entre 14 y 70 mil pesetas.

Desde ahora la meta está
puesta en el estudio para la
reestructuración de la
parte superior, dedicada a
pescadería y carnicería, del
mismo modo serán también
reorganizados los puestos
del mercado exterior, en
donde se podrá vender toda

la verdura que se quiera,
además de melones y san-
días.

La inauguración, que
tuvo lugar en las mismas
dependencias del mercado,
estuvo protagonizada ma-
yormente por público de la
tercera edad, propiciando
este hecho, la ubicación de
los locales del club del pen-
sionista, en el mismo edifi-
cio del mercado, no faltó el
parlamento del alcalde An-
tonio Pons, mostrando su
satisfacción por la reforma,
ni el vino español acompa-
ñado de «Coca amb verdu-
ra..
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que va haver de lluitar el nostre poble per
tenir l'actual quarter, quedariem molt
sorpresos. Els nostres padrins no deixa-
ren cap racó sense moure i varen treballar
fort ferm, perque Inca comptás amb un
quarter que donás lluentor i Ilustre a la
societat que els tocà viure. Va fer feina
tothom. Des de l'Ajuntament al darrer mot
del credo, com solem dir, posaren tot el
que tenien, i un poc més per tenir a casa lo
que ara se vol ven dre tan tranquilament.

Trobam que no és massa just que uns
edificis que mos varen costar moltes pes
setes i moltes més il.lusions, ara se'n va'
a norris i tots mos quedem amb un pam
boca bada da. De veritat que no és just.

Llegint velles cróniques de premsa local
o dels distints arxius locals, veurem la
grossa quantitat d'esforços que es feren.
També es digne d'admiració la tenacitat
que tots varen tenir perque Inca gaudís
del precitat quarter. Ja no parlam del tre-
ball que va fer el General Luque perque
Inca tengués lo que volia. I, com deim,
costà molta feina i més doblers. Si comp-
tássim amb més paper a aquesta editorial,
seria impressionant tot lo que se pot dir,
per?, esperam que els historiadors locals i

nostre quarter
altres escriptor mos donin la suficient in-
formació per demenar amb insistència lo
que mos pareix és molt nostre.

També consideram que el PSM ha co-
mençat un bell treball demanant firmes i
que els altres partits polítics s'hi hagin
afegit,ja que és una tasca de tots. Seria in-
teressant que el poble, fent un sol cós i
apinyats, demenássim amb vertadera
força i insistència, lo que mos pareix per-
toca a la ciutat d'Inca. En aquests mo-
ments en que certes persones han moguda
la liebre, seria bo que, així com fa molts
d'anys tots s'agermanaren per solicitar
una cosa, que era un quarter, ara també
tots plegats, demenem que dit quarter sia
del mateix poble que el va veure néixer i el
va parir posant-hi treball, feina i doblers.
Mos hauríem d'animar tots i fer costat als
qui es moven per cercar una solució.

Sabem, també, que per part del Consis-
tori se treballa ben ràpidament per alleu-

gerir el problema que suposaria la venda
de l'edifici del quarter que tant mos va
costar i que dárem amb una facilitat es-
pantosa i sense pensar que un dia, com
així ha estat, desapareixes la guarnició i
l'edifici s'anás deteriorant molt aviat. Si
els vells ho vessin no sabem lo que passa-
ria! I és que hi va haver molta entrega per
part nostra i ara la paga no mos agrada
massa.

Per tant és hora que Inca sia conscient
del treball de pocs i es replegui fent un sol
cos per recuperar una cosa que sentiem
un poc nostra. I també demanariem, com
ja hem dit, a tots els qui tenen capacitat
per organitzar una cosa ben feta, es posas-
sin en marxa i es moguessin. Hem de con-
servar aquest patrimoni que crearen els
nostres padrins posant-hi una grossa
quantitat de dedicació, entrega, feina, tre-
ball, diners, il.lusions... El quarter no s'ha
de posar a la venda i si posa, l'ha de com-
prar a baix preu l'Ajuntament en nom i re-
presentació d'Inca.

Treballem per conseguir el quarter.
Agermanant forces ho conseguirem. Fo-
gint de problems i germanors, perdrem lo
que va costar tant als qui mos varen pre-
cedir dintre del temps.
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FARMACIAS

Informes Ay u n ta-
mi en to, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

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.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, cf Dels
Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.

Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49.Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NEUMATICOS
12.40, 1320, 14,
1520, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Ignacio Mateu, c/
Dels Joco, 36. Tela
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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

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

6.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

JUEVES (22-6-89) 1, 15, 22, 27, 45 y 46. Comple-
mentario (29).

BONO LOTO

DOMINGO (18-6-89) 9, 22, 36, 39, 40 y 42. Com-
plementario (41).

LUNES (19-6-89) 7, 15, 17, 27, 43 y 46. Comple-
mentario (8).

MARTES (20-6-89) 3, 12, 27, 30, 43 y 49. Comple-
mentario (20).

MIERCOLES (21-6-89) 10, 12, 19, 20, 28 y 33.
Complementario (39).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (19-6-89)71.174.
MARTES (20-6-89) 50.088.
MIERCOLES (21-6-89) 83.417.
JUEVES (22-6-89) 29.092.
VIERNES (23-6-89)97.091.

M.F.S.

Al Caragol Bover

ttlif

«Vosotros también dareis
testimoio de mi»

,

C/OUS

Las palabras que hoy sirven de título fueron pro-
nunciadas por Jesús en la Ultima Cena y van dirigi-
das a todos sus discípulos. Los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, cuya solemnidad celebramos hoy, las
tomaron como lema de su vida, de una vida extraor-
dinaria, porque estuvo muy unida al divino Maestro
que los llamó en su seguimiento.

En la solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo, la Iglesia celebra el poder de Dios que de un
pescador de Galilea y de un fanático fariseo de Tarso
ha hecho dos columnas de la Iglesia. La muerte que
heroicamente sufrieron uno y otro en Roma, en tiem-
pos del emperador Nerón, fue la última palabra del
testimonio que ambos habían dado de Jesucristo en
múltiples ocasiones y circunstancias. El hecho de que
la Iglesia celebre en un mismo día la festividad de
San Pedro y San Pablo, a pesar de las diferencias de
carácter y de estilo existentes entre ambos, significa
que los cristianos vivimos el único misterio de Jesu-
cristo en la diversidad de los testimonios humanos.

Acerca del martirio de San Pedro y San Pablo, se
sabe con seguridad el lugar donde fueron ejecutados:
San Pedro, crucificado, en la colina del Vaticano y
San Pablo, decapitado, junto a la Vía Ostiense. Por
lo que se refiere al día del martirio, nada se sabe. Y
en cuanto al ario, San Pedro, probablemente, en el
año 64y San Pablo, probablemente en el año 67.

El motivo por el cual ambos Apóstoles son celebra-
dos el 29 de junio procede del siguiente acontecimien-
to: día 29 de junio del ario 258, con el fin de evitar la
profanación, por parte de los paganos, de las glorio-
sas reliquias de los Santos Apóstoles y poder conti-
nuar la veneración a tan preciosísimos tesoros, se dis-
puso su traslado a las catacumbas de la Vía Apia
(llamadas de San Sebastián), bastante lejos del cen-
tro de la Ciudad de Roma. De este modo, se tenían
más seguras y podían los cristianos visitarlas asi-
duamenU. A la nueva sepultura siguió un culto muy
intenso a los valiosos trofeos de San Pedro y San
Pablo. Y cada año, celebraban con especial relieve el
aniversario del traslado de las santas reliquias, el 29
de junio. Esta fecha quedó profundamente grabada
en la memoria de los cristianos, de tal modo, que olvi-
daron, con el paso de los arios, aquella otra, en que
antes del año 258, honraban la memoria de los San-
tos Apóstoles.

Cuando los emperadores, en el siglo IV, dejaron de
perseguir a los cristianos, las reliquias de los Apósto-
les San Pedro y San Pablo fueron nuevamente trasla-
das al lugar del martirio: San Pedro al Vaticano y
San Pablo a la Via Ostiense. Pero quedó el 29 de
junio como fiesta de los dos Apóstoles.

P. Jaime Fe Corró,T.O.R.

Carta a nes Caragol Bover
Estimat caragol, i dic es-

timat perquè jo era un des
que t'enyorava en es DI-
JOUS (per cert, estic ben
content que ara escriguis
en sa llengua des bovers
d'aquesta terra) i perquè
cree que sa fundó d'enfotre-
se'n des sant i de sa festa,
de tot i de tots, és básica en
una societat sana (ferm que
noltros ho hem fet palès en
es PINYOL VERMELL); sé
per ben cert que qui se dedi-
ca a s'humor anònim ha
mester màniga ampla per
part dets al.ludits i , així i
tot, m'he decidit a escriure-
te aquesta carta perquè es
teu comentad de sa setma-
na passada sobre es PSM-
Esquerra Nacionalista no
és just que no teng-ui ni cap
ni peus, sinó que d'humor, i
amb això hem coincidit més
de dos, no en té més que es
quatre clàssics: bilis (sobre
tot), bilis negra o atrabilis,
sa babosa pituYta i la (jo
trob que bastant) mala
sang.

I és que reconec que s'a-
nécdota d'escampar diptics
des PSM davant s'apoteca-
ra den Jaume Armengol
feia ganes de sucar-la i cari-
caturitzar-la: fins aquí en-
horabona; però és que una
cosa és fer una caricatura
graciosa i s'altra deformar
treguent ses coses de bota-
dor, fent sermons i fregant
sa calúmnia. Clar que llan-
çàrem propaganda entre Es
Gabinet i S'Apot,ecaria
per?), ni fou un dia abans de
ses eleccions ni fou un pa-
quet (ni prop fer-s'hi); però,
sobre tot, lo que més mos
dol, és que tot es teu escrit
vessunya més un despreci
rabiüt vers noltros que no
ganes de divertir es perso-
nal.

Xerrar d'al.lotada, de qué
no som seriosos, de qué més
convendria que organitzás-
sim es partit (quan tothom
reconeix que feia estona
que no gaudíem de tan bona
salut, tant a nivell de mili-
tància com d'activitat), etc,
era totalment gratuït. Que
som quatre rates se pot dir
de moltes maneres, és cert
que aquest Setmanari el
feis quatre rates i jo soc es
primer que me trec es cape-

11, també és cert que a Inca
van en es concerts quatre
rates i es possible que els
qui creim que aquesta terra
és un país de bon di ver i
que és ben hora de fer polí-
tica des de Mallorca i no des
de Madrid (darreralment es
cas des Quarter i sa postura
de sa sucursal des PSOE a
Inca de no voler adherir-se
a sa campanya, crec que
mos avalen) siem, encara,
quatre rates; però quatre
rates que, de moment i amb
una setmana, hem recollit
un milenar de firmes per a
qué es Quarter sia des
poble d'Inca (s'únic partit
que s'ha mobilitzat), quatre
rates que, maldament tu di-
guis que a ses eleccions «no
farem terra ni per una
pipa» (un comentari de mal
gust si m'ho permets), som
es partit que més ha crescut
a Inca en aquestes elec-
cions, tant en número de
vots com en percentages
(llevat den R.M. és clar) i
pensa que eren unes euro-
pees. Aprofit per dir que,
tot i sa lectura que n'ha fet
aquest Setmanari, i a pri-
mera plana, noltros estam
ben satisfets, hem recupe-
rat es percentatges en elec-
cions extraillenques que te-
niem el 82, abans de sa
greu crisi, tan acusada a
Inca, que, un poc més, i
deixa Mallorca sense cap
partit nacionalista. Però
encara hi som, caragolet, i
tant que hi som!, piqui a qui
piqui, i, no ho dubtis, segui-
rem lluitant per a aquest
poble i per a aquest país, si-
guin quins siguin es resul-
tats de ses properes elec-
cions.

Pots ben creure que mos
agradaria molt que, d'ara
envant, t'aficassis molt
amb noltros, airejassis
totes ses xorrades que
facem i ten fotis tant quan
calgui, però amb solfa,
sense actituds bilioses i re-
coneguent sa feina que se fa
i que tenim es recolzament
de centenars d'inquers.

Desitjant-te un bon estiu
i una llarga i profitosa vida
abans d'ensumar es fonoll
de s'olla, es despedeix.

Un militant des
PSM-EN d'Inca

L'agrupació d'inca del
P.S.M.-Esquerra Naciona-
lista vol agrak públicament
al «Caragol Boyen. l'interés
demostrat envers nosaltres
en el darrer número del set-
manari «Dijous» dedicant-
nos una tercera part del seu
espai. Però donat que certes
afirmacions per ell fetes en
aquesta secció no són exac-
tes volem fer les següents
puntualitzacions.

1". Es cert que durant les
eleccions europees es va de-
positar uns di pti cs del
P.S.M.-Esquerra dels Po-
bles entre la porta de l'apo-
tecaria i la de ferro situada
al carrer Major i propietat
de D. Jaume Armengol.
Per?) sols això, uns quants i
no un paquet com afirma el
«Caragol Bover» a la seva
secció. Si això és considerat
com una «anotada» també
ho deu considerar dels al-
tres partits polítics que al
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llarg dels darrers dies han
repartit propaganda per tot
arreu i tots nosaltres n'hem
rebuda de partits als quals
no pertanyem i no per tincó
els hi podem dir que siguin
poc seriosos, com vosté ens
qualifica al seu escrit.

Vosté diu: «No devia
esser perquè es creguesin
que el convencerien de que
els donás el seu vot.». Per
qué no ens podem creure
que D. Jaume Armengol
voti de bell nou el P.S.M.?
Si qualque dia D. Jaume va
votar P.S.M. ens agradada
saber per quina regla de
tres no ho pot tornar fer. De
més verdes n'han madura-
des.

3'. Agraïm el consell que
ens dona, però consell per
consell més valdria que
abans d'emprar la secció del
«caragol» per fer certes afir-
macions s'informi de que el
que li han dit és cert.

DIJOUS / 2



El cuartel del General Luque
Parece que va muy en serio el tema referido al cuar-

tel del General Luque. Ya era hora que los Inquers
sintiéramos en nuestro interior que algo se nos va de
las manos. Ya era hora que algún grupo se pusiese en
marcha y fuese abriendo caminos a los demás. Me
alegro muchísimo ver a los que forman parte del
grupo político PSM haciendo una campaña para que
el cuartel mencionado pase a pertenecer a la ciudad.
También se de cierto que los otros grupos políticos se
están moviendo, esta vez muy hermanados, para al-
canzar el mismo objetivo. Ya era hora que nos unie-
ramos un poco para solventar una triste papeleta que
nos amenaza.

Lo que interesa ahora —gestiones políticas apar-
te— es que todos los que formamos esta comunidad
llamada Inca, formemos un solo cuerpo de choque
para que, unidas las fuerzas, tengamos más capaci-
dad para resolver ciertos puntos que han de salir a la
luz y quedar bien claros. Nosotros queremos para la
ciudad lo mejor. En este caso, queremos que el cuartel
sea un patrimonio de todos los que somos herederos
de los que lo iniciaron con cariño, fuerza y, segura-
mente, mucho dinero.

Si la ciudad de Inca proclamó a D. Agustín Luque
Coca, Hijo Ilustre de la Ciudad en 1915, por algo
sería. No era un simple capricho ni una veleidad el
momento político de entonces. Seguramente se vió en
él, al General, a una persona que nos amaba y nos
dió las máximas facilidades para que contáramos
con una guarnición con edifico digno, amplio y noble.
Cuentan las crónicas antiguas que el rey D. Alfonso
XIII, cuando lo visitó día 30 de noviembre de 1923,
junto al dictador D. Miguel Primo de Rivera, quedó
altamente sorprendido de la magnificencia del cuar-
tel y lo alabó, así como también dió la enhorabuena a
la Ciudad por contar en su interior un edificio tan
bien arreglado y tan digno del ejército.

Ahora es necesario que nos movamos un poco y nos
sintamos solidarios frente a un problema que a todos
nos atañe. Y sigo pensando que no se trata del traba-
jo de unos varios, sino de todos. Veamos si por una
vez seremos capaces de cosneguir para Inca algo que
por lógica nos pertenece.

Recuerdo haber leído en esta misma prensa lo que
pensaría el General Luque si viese el estado de cosas
actual. Si entonces hizo todo lo posible para cons-
truirlo, ahora haría mucho más para conservarlo
para Inca, su ciudad tan querida. También he tenido
la oportunidad de leer cartas a amigos que dejó para
ir a Madrid y ocupar la Cartera Ministerial de Gue-
rra. He quedado sorprendido del amor que nos tenía
a nosotros y a su cuartel. Esperemos pues que los que
tienen capacidades para hacerlo, muevan cielo y tie-
rra para no defraudar a los inquers ni al general.

GUSTAVO

ITINERARIS
SENSE TITOL (6)

Quin atreviment més gran desitjar «bon dia» a una
ultra persona! Sincerament vull que l'altra tengui un
bon dia? Ho vull? Ho vull de debò? No som realment
jo, el que vull gaudir d'un dia excel.lent, esplèndid i
generós?

Quantes preguntes porta implícites aquesta quoti-
diana salutació! Oh!
— Bon dia.

LAS PISCINAS DEL CAMPO DE DEPORTES
Los habitantes de Inca siempre hemos tenido una especial atracción hacía el mar.

Muchísimos son los que se han comprado una casa o apartamento en las no lejanas
playas de Pollença y Alcudia y creen, seguramente de buena fe, que en la ciudad, los
fines de semana no queda nadie. Para mí esa aseveración no es exacta. Muchos nos
quedamos en Inca y paseamos tranquilos por las calles solitarias, sin coches, sin
ruidos y con mucho espacio para nosotros. No lo pasamos tan mal. Bien antes al
revés, nos sentimos amos y dueños de un espacio grande y vacio de circulación.

Además de lo dicho anteriormente, podemos disfrutar de un buen bario en las pis-
cinas del Polideportivo. Es un lugar bonito, fresco y alegre. Muchos sábados y do-
mingos aprovechamos nuestros momentos de ocio para pasar unas horas junto a
nuestros hijos y en el Campo de Deportes.

Lo que si seria de agradecer sería que el Ayuntamiento agilizase la total termina-
ción de las demás dependencias y se construyese un bar-restaurante agradable para
pasar unas horas bajo la sombra fresca de los árboles. Seria interesante, también,
que se plantasen más árboles, se pusiesen bancos o sillas apropiadas y así todos es-
taríamos mejor. Es una sugerencia de los que nos quedamos en Inca y pasamos mu-
chas horas en el Campo de Deportes.

Por lo tanto que tomen nota los responsables y hagan del dicho Campo Municipal
de Deportes una zona de esparcimiento no tan sólo para los alumnos de los colegios,
sino para todos los que no teniendo posibilidades nos quedamos, con gusto, en Inca.

GUSTAVO
Foto: Payeras

Ier ANIVERSARI

t Simó Ramis i Gual
(1949-1988)

La seva esposa Catalina, fills Margalida Victòria, María
Antònia i Bartomeu Vicenç, Mare Margalida, mare política
Margalida, germana i demés familiars pregan una oració per
a ell.

Disapte cha l de juliol a les 8,30 del vespre, a la Parròquia
de Crist Rei, es celebrará una misa en la seva memòria.
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DESCONTENTO GENERAL POR LA
FALTA DE FRUTA EN EL

EXTERIOR DEL MERCADO

Números premiados en
el desfile a beneficio del
Colegio Juan XXIIILas nuevas instalaciones

del mercado cubierto, y con
ellas la prohibición de
venta de frutas en el exte-
rior, en su encuentro con
los «placers del Dijous» han
provocado el descontento
general, aunque todos se
han sometido a las normas
y no se ha visto ni un solo
puesto de frutas, dado el
temor a supuestas multas.

Por su parte, la gran ma-
yoría de puestos exteriores
dedicados a vender hortali-
zas y verduras también se
dedicaban a vender frutas
de temporada recogidas de
sus propios árboles, y como
indicaron al ULTIMA
HORA, en estos momentos
al no poder venderla fuera
la mayor parte se desapro-
vechará, ya que es dificil a
estas alturas buscar nuevos
mercados.» Si noset.ros
prásemos la fruta para des-
pués verderla —nos comen-
taba un aplace»— no habría
problemas, pero como son
pequeñas cantidades de
nuestros propios árboles,
ahora no sabemos qué
hacer con esta fruta.» Sus
quejas se referían también
a la discriminación de los
«placers» frente a las tien-
das, ya que no hay ninguna
normativa que prohíba a los
comercios de alimentación
la exposición de frutas en la
calle —«¿Por qué las tien-
das sí y nosotros no?»—.

Los consumidores, y es-
pecialmente las amas de
casa que compran en el
mercado también están
descontentas pués muchas
de ellas compraban habi-
tualmente su fruta en el ex-
terior —«Había un señor
que tenía las mejores na-
ranjas de Mallorca y la se-
mana pasada nos avisó de
que ya no vendría más por
que no podía pagar para
estar dentro»—.

En definitiva, los únicos
favorecidos son los que han
podido comprar un puesto
en el interior del «mercat
cobert,» pero no todos ya
que muchos combinaban la
venta interior y la exterior
instalando puntos de venta

en ambas partes, teniendo
que instalarse ahora única-
mente en «cobert» y resig-
narse a admitir la normati-
va.

Por otra parte, la higiene
de las nuevas instalaciones
también es discutible, espe-
cialmente si tenemos en
cuenta la suciedad del suelo
y baños del mercat en este
su primer día de Dijous.

Estos son los números
premiados en el sorteo que
se celebró durante el desfile
del «estiu 89» que la Asso-
ciació de Comerciants d'In-
ca, ha llevado a cabo a bene-
ficio del Colegio de Educa-
ción Especial Juan XXIII.

Números premiados: 279,

255, 256, 18, 405, 89, 359,
500, 497, 22, 178 y 73. Los
poseedores de estos núme-
ros pueden ponerse en con-
tacto con la Asociación de
Comerciantes de Inca, así
como directamente a José
Buades y Carlos Lorente.

M.F.S.

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



Parroquia de Cristo Rey.

II

En «MUEBLES RIERA BASSA»
• Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en

comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION

Exposición: Cf. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y

de 5 a 8 tardes). Tel: 55-17-97. MANACOR.
(Durante el mes de Agosto, cerrado por las tardes)

OCASION V1
I

Estimada Joanaina: Voliem l'estiu i ja el tenim
aquí, no ens podem queixar encara que cree que ten-
drem un estiu bastant especias, ara fa sol, ara esta
ennuvolat i a més diuen que venen pocs turistes i
que els que venen duen pocs doblers. Tot això fa que
ens amarguin un poc l'estiu. Encara que cree que
entre tots estam fent tots els possibles perque les
coses vagin malamente.

— Estam aprofitant aqueste dies per fer vagues,
transports, serveis públics, etc.

— Estam venent una imatge falsa de la nostra
Mallorca, dels nostres pobles, de la nostra gent.

— Manco mal que s'ha firmat el conveni d'Hostele-
ria y veurem si així hi haurà una mica de pau, però
semble mentida que patronals y obrers no intentin
arribar a un acord quan la temporada encara no ha
comencat i han d'esperar a que la cosa estigui en el
seu punt i provocar un mal estar entre els obrers,
entre els clientes i entre els mateixos patrons.

— Una altra cosa és la clase de turisme que ve,
hem creat el turisme d'esperdenya, turista que per
venir paga poc i arnés ho paga al seu país on resideig
per tant entren manco doblers, per altra banda tam-
poc no en duu massa de doblers a la cartera. I així els
serveis es van deteriorant, el menjar de cada dia és
més magre i tot això fa que aquella propaganda que
es feia un temps en que els mateixos turistes eren
els millors portaveus, ha desapareguda i es torna en
contra de nosaltres mateixos.

Qué s'ha de fer. La solució la veig en crear una in-
frastructura per oferir un altre Mallorca, la Mallorca
tradicional amb els seus valors culturals, d'oci, culi-
naris, artesans, en definitiva presentar una Mallor-
ca més autentica, més viva i més autónoma i no a re-
molc de les corrents estranyes vingudes de terres
llunyanes. Això suposa que tots ens prenguem més
en serio el que és la primera font económica de la
nostra terra.

Per Inca aquests dies hi ha un tema que bull a les
totes, és el tema del quarté dels soldats. Semble
mentida que la gent no vegi Inca per Madrid és un
puntet damunt es mapa i que queda molt lluny. Tu
ja em coneixes i saps que no som molt amant dels mi-
litars i que tot d'una m'indigna veure aquestes coses.
El Quarté és del poble d'Inca i l'Estat espanyol no
pot fer l'animalada de vendre lo per molts d'argu-
ments legals que tingui, moralmente no pot presen-
tar cap, ni una raó. Aquest solar podria servir per
moltes coses: Per Escola Industrial, per poliesportiu,
per quarter de la Guardia Civil, per casal de partici-
pació ciutatana, etc. perque les seves possibilitats
són moltes I sobre tot que pensi, si és que en sab, el
Sr. Ministre que el quarté si és que es ven no bastará
ni per comprar una petita part d'un d'aquests avions
que tan disgusts li estan donant per lo dolents que
han sortit.

Faig comptes demanar-li al Sr. Ministre Serra,
que entregui les claus al nostre batle i Ii promet que,
sense que servesqui de precedent, jo aplaudiré als
militars.

Estimada Joanaina, res més per avui, reb una
forta aferrada pel coll del teu amic

LARGO
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La popular barriada de Cristo Rey
mañana inicia sus fiestas

Fin de curso en el centro
«Bto. Ramón Llull»

Con una fiesta infantil,
animada por el grupo Pan y
Pipa, se iniciaran mañana
viernes, las fiestas que la
barriada de Cristo Rey, ce-
lebrará este fin de semana.

El programa de actos a
celebrar es el siguiente.

VIERNES DIA 30

A las 20'00 h. Fiesta In-
fantil animada por el grupo
PAM Y PIPA, en la Plaza
Antoni Mateu i Ferrer
(Campet des Tren).

A las 22'00 h. Concierto a
cargo de la Banda «Unió
Musical Inquera», en la
Plaza Antoni Mateu i Fe-
rrer.

A las 23'00 h. Actuación
de TAPERERS EN FESTA,
LLUBI, amb el grup: BA-
LADRA en la plaza Antoni
Mateu i Ferrer.

SABADO DIA 1

A las 10'00 h. V Torneo
Futbito Infantil, 1 elimina-
toria.

A las 11'00 h. V Torneo
Futbito Infantil, 2' elimina-
toria, en la Plaza Antoni
Mateu i Ferrer.

A las 18'30 h. Exhibición
de Taekwondo a cargo del
Club Lloseta, en la calle

Costa y Llobera.
A las 18'30 h. Baloncesto

femenino, C.B. INCA - C.B.
CAMPANET, en la Plaza
Antoni Mateu i Ferrer.

A las 20'00 h. Baloncesto
masculino: C.B. INCA -
C.B. STA. MARIA, en la
Plaza Antoni Mateu i Fe-
rrer.

A las 21'00 h. Concierto a
cargo de L'Harpa d'Inca en
la Parroquia de Cristo Rey.

A las 22'00 h. Gran Ver-
bena con la actuación de los
grupos: Orquestrina d'Al-
gaida, Swing, La Esencia,
en la plaza Antoni Mateu i
Ferrer.

DOMINGO DIA 2

A las 9'00 h. Diada de pe-
tanca. En la Plaza Antoni
Mateu i Ferrer.

A las 10'00 h. V Torneo
Futbito Infantil 3' y 4' posi-
ción.

A las 11'00 h. Final Tor-
neo Futbit,o. En la Plaza
Antoni Mateu i Ferrer.

A las 10'30 h. En la Pa-
rroquia de Cristo Rey. «Ho-
menaje a la Tercera Edad».
L'Escola de Ball interpreta-
rá: EL BALL DE L'OFER-
TA. Actuación del grupo:
ELS VALLDEMOSSA.

A las 15'00 h. Carreras ci-
clistas. Circuito urbano.
Categorías locales y locales
Amateurs. Carrera Popular
Ciclista, No Federados:
Costa y Llobera - Carretera
de Lloseta - Santiago Ros-
sinyol y General Luque.

A las 17'30 h. Categoría:
Juveniles. Costa y Llobera,
Carretera de Lloseta, San-
tiago Rossinyol y General

Luque. Organiza: CLUB
CICLISTA INCA.

A las 22'00 h. Entrega de
trofeos de las competiciones
deportivas, en la Plaza An-
toni Mateu i Ferrer.

A las 22'30 h. Fin de fies-
ta. Actuación de RAIN-
BOW, FURIA SHOW, TE-
NONDETE. Fuegos artifi-
ciales en la Plaza Antoni
Mateu i Ferrer.

Pasados los primeros ru-
mores de que el Director del
Colegio Bto. Ramón Llull
de nuestra ciudad pasaba a
dirigir, por orden de sus su-
periores, el Colegio «San
Francisco» de Palma, pare-
ce que se han confirmado y
dentro de pocas semanas
dejará el Colegio de Inca
para dirigir el de Palma.

Por nuestra parte pode-
mos decir que en próximas
ediciones les tendremos
más informados del cambio
que sufrirá el Colegio por él
hasta ahora dirigido.

Hasta la fecha no pode-
mos adelantarles nada
sobre el homenaje-
despedida que se le piensa
tributar, pero según nos co-
munican, parece que se pre-
paran varios actos, entre
los cuales se pueden desta-
car el que le ofrecerá la
APA del Centro y los Profe-
so] es.

• Si Vd ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Para ayer estaba anun-
ciada una cena-homenaje
en el Centro Escolar del
Bto. Ramón Llull de nues-
tra ciudad. Como cada año
se reunen profesores y fa-
miliares para compartir
unos momentos de compa-
ñerismo. En esta edición se
tiene programado ofrecer
un sencillo, pero sentido,
homenaje a los profesores
que se jubilan y a los que
han cumplido 25 arios de
docencia continuada en el
Centro.

Los profesores que por
motivos de jubilación serán
obsequiados son D. Francis-

co Homar, D' Catalina Ca-
pellà y D. Bartolome Ferra-
gut. También se entregará
una placa al que, también
por motivos de jubilación
deja el cargo de portero del
centro y convento, D. Luis
Jover. Al mismo tiempo se
rendirá un homenaje a los
dos profesores que este
curso han cumplido sus
bodas de plata en su trabajo
docente. Estos dos últimos
son D' Alicia Ximenes i D.
Gabriel Pieras.

A todos los homenajeados
les damos la más sentida
enhorabuena por haber lle-
gado a tan feliz momento.

El P. Jaime Genovard Font,
destinado al Colegio de
San Francisco de Palma



Prendre es sol
Ara que comencen es dies de calor, sa gent sa co-

mença a llevar sa roba, hi ha inconscients que no s'en
deixen gents a damunt i s'estenen a prendre es sol
com a sargantanes.

Pocs són es qui pensen si això es bo o no per es cos, i
vos tenc que dir que s'exposició intensa en es sol és do-
lenta. Ses persones majors, aquelles que sempre mos
guanyen per experiencia, ja sabien això i cada vega-
da que s'exposaven en es sòl se posaven un capell d'a-
les més amples, com més fort era es sòl des lloc de
feina. Així i tot quan arribaven a majors, quakun
presentaven lesions de pell a ses zones destapades

' d'es cos i quakuna d'aquestes sa tornava un «cancer
de pell» (lo que es maors dejan  una formiga). Avui en
dia aquestes lesions malignes sa veuen en gent bas-
tant més jove.

Es més propensos a ses lesions de pell i cremades
per s'exposició solar són ses persones de pell blanca,
es d'ulls cels es de pel ros i es de pel roig...

Qué fer per protegir-nos d'es raijos de sa fracció ul-
travioleta B de sa llum, responsale de ses cremades?
Lo primer de tot es s'exposició progresiva en es sed; es
a dir, es primer dia no convé estar-hi més de trenta
minuts, es segon dia quaranta, es tercer dia cinquan-
ta minuts. Aquest temps haurà de ser més curt si
anam a prende es sòl quan aquest cau de ple, que sol
ésser a les dues de s'horabaixa.

Per es que no tenim paciencia per posar-nos a pren-
dre es sòl d'aquesta manera progresiva, que som sa
majoria, mos hem de protegir amb sustancies foto-
protectores, que no deixen traspassar es raijos de sed
a sa pell. Aquests productes duen una enumeració
que sol anar de 1 a 10 i com més sensible sia sa vostra
pell o més hores volgueu estar en es sol, demanaulos
d'es números més alts.

Sereu pocs es que seguireu aquests consells, ja me
tornareu sa paraula. Quan vos cremeu, si es poc, sa
posará vermella i uns dies després sa descatará un
poc. En aquest cas hi ha poques molèsties i basten es
padasos banyats d'aigua freda, per aliviar-vos. Si
aguantau un poc més en es sòl, aquest vos cremará

, un poc més i notareu que sa pell vos estira i quan vos
toquen s'esquena maleiu aqui ho fa. En aquests casos
es pedaços d'aigua freda boricada o cremes i locions
amb derivads de cortisona, bastaran.

Si no heu fet cas a ningú hi heu estat mig dia en es
sòl vos poden arribar a sortir befegues, crosteres
febre. En aquests casos heu d'anar a es metge que vos
dirá que «vos heu passat un pel» i a més de curar-vos,
vos aconsellarà beure aigua molt freda i vos donará
unes pastilles per prendre que tenen derivats de sa
cortisona.

Si a més d'estar exposats a temperatures altes se fa
exercici se pot tenir una insolació, que comença amb
mal de cap, fluixedat, vomitera, sa pell está calenta i
seca i hi ha febre. Si vos trobau en aquest cas, men-
tres arriba es metge, posau es malalt a s'ombra i ban-
yaulo amb aigua gelada.

Hi ha gent que en s'estiu sempre que pren es sol, li
surten uns granissons per s'escote, braços i cara. Aixe,
és degut a una hipersensibilitat a's sol parescut a
una akrgia. Es millor consell és que no prenguin es
sol. Si no me voleu fer cas i vos voleu posar morenos
menjau molt de pastanagó i domátigues i preniu es
sol de modo racional.

Pocs que en tenim!
Moltes han estat les vegades que hem parlat sobre

els monuments que tenim a Inca. Un dels que consi-
deràvem millors i de més qualitat era el que Inca de-
dicà al P. Rafel Serra i que eslava a la placeta de da-
vant l'església dels Franciscans i del col.legi del
«Beato Ramón Llull».

una guarda de no sé que dir, una nit li eren una
grosseria. I ja eren moltes les que h havien fet. Però
aquesta vegada es varen passar una mica ferm i el
mig destroçaren. Altres vegades u rompien dit que
tenia tot apuntant al cel o li llevaven el braç dret.
Aquesta vegada no es conformaren en tornar-ho fer
destroçaren el braç, part de la peanya i se'n varen dur
el cap. 1 això que els Franciscans ja havien fet arre-
glar dit monument un bon grapat de vegades.

Avui he volgut treure aquesta fotografia del mo-
ment en que una grua aixeca l'estatua per dur-la a
adobar. Ho contemplen, a més dels picapedrers, el
Director del Centre Escolar i Superior de la Comuni-
tat, Rvd. P. Jaume Gerwvard, la Regidora de Cultu-
ra, Na Joana María Coll i un corresponsal de prem-
sa.

Pocs que en teníem, de monuments, i hem de veure
com per grosseries de quatre «gamberros», s'aixeca de
mala gana la figura de mares que representa la imat-
ge d'un fill major de la nostra Ciutat!

Esperem que es prenguin les mesures adients i po-
guem tornar a veure l'estàtua a part o banda. Lo que
no mos agrada és que quedi oblidada. Sabem cert que
sempre hi ha un raconet humil i protegit per servar-
la ben amorosidament. GABRIEL FIERAS

CA'N PICAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON

VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO

FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.

INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y85 03 11

ALQUILO PISO
EN INCA

ZONA GRAN VIA
DE COLON, 140 m2
Tls. 50 54 94 - 50 34 85
Llamar de las 20 a las 21'30 h.
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POLLENÇA

El GOB de esta localidad
ha iniciado un campaña
contra la construcción de
un campo de golf en «Ca'n
Guillo». Según este organis-
mo si se lleva a término
este proyecto incumplirá
dos artículos importantes
de la ley de golf, especial-
mente el que se refiere a
que este terreno figura en
los inventarios de ICONA.

SELVA

Esta localidad cuenta ya
con una radio local: «Selva
Radio» que emite en la fre-
cuencia de 104,3. Su emi-
sión es una actividad más
del «Centre Cultural» y se
convertirá en portavoz de la
comunidad, incluyendo las
poblaciones de Selva, Cai-
mari, Moscari y Biniamar.
La emisora está ubicada en
el mismo Centro Parro-
quial.

BINISSALEM

Mientras por una parte la
futura «Banda Municipal
de Música» prosigue los en-
sayos en la Escuela Gra-
duada, el ayuntamiento ha
organizado una serie de ex-
cursiones durante los do-
mingos de este verano.
Estas excursiones se reali-
zaran todas a las playas.

CAMPANET
En el último pleno muni-

cipal fue aprobado el pliego
de condiciones para optar a
la concesión de un servicio
de bar en el edificio destina-
do para la 3 edad que se
está construyendo en la ac-
tualidad. También se apro-

Mancor de la Vall
Dentro del programa de

fiestas patronales destacó
el XV Homenaje a la Vejez
mediante el cual recibieron
testimonio de gratitud 46
personas que superan los
80 años de edad. Este acto
fue muy emotivo. Hay que
señalar que el «padrí» de la
población fue Manuel Val-
divielso de 93 años y «sa pa-
drina» Catalina Martorell
con 91.

LLOSETA

Honda impresión causó
la muerte, el pasado domin-
go por la tarde, del niño de
nueve arios, Alfonso Bona-
che Alvarez, mientras na-
daba en la piscina del Foro
de Mallorca. Los intentos
para reanimarle, por parte
del personal del estableci-
miento, fueron vanos. El
niño se encontraba con un
grupo de amigos, mientras
sus padres descansaban en
su domicilio de Lloseta.

CENTRO DE MEDICINA NATURAL 
• ARTROSIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS.
• OBESIDAD • CELULITIS.
• PROBLEMAS ALERGICOS Y DERMATOLOGICOS.
• ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS.
• DIAGNOSTICO Y CONTROL MEDIANTE EXCLUSIVO

SISTEMA ALE MAN.
• TRATAMIENTOS TOTALMENTE NATURALES BAJO

CONTROL MEDICO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 1'30
Avenida Reyes Católicos, 2— Tel: 50 24 21 — INCA

bó apoyar los estatutos de
la Federación de Munici-
pios de Baleares.

MURO
Según contempla el Plan

General de este término, se
podrán urbanizar zonas con
existencia de dunas como
«Ses casetes des Cape-
llans», «Son Bosc» y P

braç». El GOB ha presenta-
do una serie de alegaciones
al PGOU en evitación de la
urbanización de estos luga-
res citados.

ALCUDIA
Para el presente ario de

1989 y para 1990 cuidará
de la recaudación de los tri-
butos (contribución urba-
na), rústica y licencia fis-
cal), la Consellería de Eco-
nomía y Hacienda de la Co-
munidad Autónoma, según
convenio firmado entre el
ayuntamiento y la expresa-
da consellería.



Y GALERIA
Jaime Armengol, 68 - INCA

Telf. 88 03 14
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Fins el dia 30 de Juny cobrança sense re

Periodes de Cobrança:	z

0.9

AJUNTAMENT D'INCA

CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrocina: L'Ajuntament d'Inca
Orcanitza: "L Escoia vunicipal d Esports"

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duració: J „LIOL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

•
E u S:	 MAJORS DE 15 ANYS

	
2000. 	 ptas

PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS	 1,750
MENORS DE 5 ANYS	 2.000

Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines municipals
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L'AJUNTAMENT
VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a disposición de los
interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancias de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

Solicitudes viviendas de protección oficial
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/89, de 9

de febrero, regulador del control de la demanda real de la
vivienda pública y de las adjudicaciones de viviendas pro-
movidas al amparo del régimen especial de viviendas de
protección oficial, pueden formalizarse solicitudes en las
oficinas del Ayuntamiento-Secretario, en los impresos de
que se disponen para tal fin.

Inca, a 8 de junio de 1.989
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'arad són a la colsrança, en el seu periede

voluntari cerresponent al present exercici 1.989

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
i Publicitat en Vehicles

Aquest Ajuntament ueldza lambe la modaktat de cobrancalitves del. Banca o Cante* d'Eata/vt

Des del dia 1 de Juliol, cobrarme porta via*its,4 recàrrec del 29 per 100.

	OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de Sant Domingo, 16	 A. I VÍA 1310

	OFICIBA LE ECAPTACKI BE U C. A. 1. 1. 	 El Sede

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 horas

Servei d'ajuda a domicili a
la tercera edat i minusválids

CONCEPTE: Consisteix en desplaçar determinades
atencions especifiques al domicili de persones o families
que tenen dificultats per a valer-se per si mateixes que
tenen dificultats per a valer-se per si mateixes, (problemes
de malatia, incapacitat, carència socio-económica i
familiar, edat avançada, etc), evitant així internaments
i nnecessari s i no desitjats.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN: Són divers, però
principalment:

* Higiene personal completa.
* Vetlar per a la nutrició.
* Compra i organització dels menjars.
* Companyia.
* Sustitució de familiar directe.
PERSONAL DEL SERVEI: La feina la duen a terme uns

professionals denominats TREBALLADORS FAMILIARS,
coordinats i supervisats per l'assistent social.

INFORMACIO:	 SERVEIS	 SOCIALS	 DE
L'AJUNTAMENT D'INCA.

Casal de Cultura.
C/ Dureta, s/n - INCA.
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 11 a 13 hores.
Teléfbn: 504720.

COMISSIO DE CULTURA

RESTAURACIO
DE FAÇANES

Totes les persones inte- partir entre la Conselleria

aquest Ajuntament d'Inca,

ria de Cultura del Govern
Balear preveu establir amb

de Entines que la Conselle-

ressades amb acollir-se al
programa de Restauració

edificis que es trobin indo-
sos en el Catàleg d'ele-
ments d'interès artístic-

el propietari afectat.
de Cultura, l'Ajuntament i

Tendran prioritat aquells

poden soLlicitar-ho per es- històric, del patrimoni ar-
crit a l'Ajuntament abans quitectònic, previst en el
del proper día 20 de juny. P.G.O. i en segon lloc, aque-

L'esmentat Conveni pre- lls edificis de major interés
veu sufragar el cost de les arquitectònic.
obres de Restauració de fa-	 Inca, a 15 de maig de 1989
canes a terceres parts a ré- 	 Sg: Joana M' Coll Beltran

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ore, a partir de hoy, se lea puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.989

El Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
y Publicidad en Vehículos

%0Hasta el dia 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 1 de Julio, cobranza per'vla de apsWinissrararge del 20 por 100.

Eate Ayuntamiento tiene ~Imitada la modalidad de golitto a tra/bAro. Banco' 5 Calauttjaeau
I e. ~emir

El Alcalde

INFORMA...

Períodos de Cobro:

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16
OFICINA Ilt NEGOCIO« AA U GLI.11, •

HORARIO DE RECAUDAC1ON. de 9 a 13 horas



Curiositat inqueres
A pesar que hagi hagut de reduir molt i molt aquest pro-

grama de festes, encara es pot llegir qualque cosa. Sabem
que «La Gran Becerrada» está organitzada per la Delegació
Local «DE EDUCACION Y DESCANSO». El toreros ha-
vien de ser En Francisco Medrano (El Flamenco) y En Bal-
tasar Crespí (Morenito de Inca). Era un «mano a mano».
També, com es veu, era l'any 1947 i el dia, dia 17 de julio],
aniversari del «Alzamiento Nacional y Fiesta de la Exalta-
ción del Trabajo». A més de la becerrada hi havia un sor-
teig amb molts de premis: Una máquina de cosir, una mu-
dada d'home, un vestit de senyora, una porcelleta de 10
kilos i mitja dotzena de calces de seda. Els soldats i nins
pagarien 2 pessetes i a general, 3. Al vespre hi va haver
una verbena amenitzada per tres orquestrines.

La curiositat és la siguient, i la transcric ja que amb la
reducció no es pot llegir: «NOTAS. Una banda de música
amenizará la corrida para la cual se abrirán las puertas
antes de que entre la gente y- se cerrarán antes de soltar el
primer toro para que no escapen los toreros. Quedan en
vigor las disposiciones, de costumbre. Habrá caballos y
mulos, pero se quedarán en la calle. Las compañías de se-
guros se han negado a firmar las pólizas de toreros, al ver
el volumen y peso de los toros. Habrá cuarto de bario y ropa
limpia para el que quiera hacer de D. Tancredo. La lluvia
no ha sido invitada, pero a lo mejor se presenta».

Com veis, l'humor no faltava. Inca passava fam peró no
hi mancaven aquestes guspiretes de bon gust i sensibilitat
humorística. Que mos servesqui de mostra.

GABRIEL PIERAS SALOM

CPANIDIEJT IFIllEflrAkfr
organizadas por la Delegación Local de Educación

y Descanso, para los dios 17 y 18 de julio, aniver-

sario del ALZAMIENTO NACIONAL y
FIESTA DE LA- EXALTACIÓN DEL TRABAJO

10.11111111111no

1111111111113 1171
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mol,. da mimar, aommumle 4 demudar .1.1mumam.
A 1m 10 da la oocka-. tol Mase . Toma, edm	 d• mor.

melad rompa... 111 , 11 ..1.11,1/ m

GRAN BECERRADA
ten toree de le ponaderle de VICENTE BARRERA

FRANCISCO MEDRANO (FI Flamenco)
BALTASAR CRESPI Morenito de Inca

MAMO A MRNO

lomagdo qm. Mr. ardmmorm 11. 111
.1. madrugarl4 SORTEO do be Zi,114.11. REGALOS.
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CANTINELAS TORERO
PRECIOS: Reldedee y nIlle• 3 p. -0 	 I 3
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¡Oh! bellas nubes
que llevais nuestro rico alimento,
derramad sobre la Tierra
agua a raudales sin ningún miramiento.
Que los Ríos crezcan
y las montañas se alimenten,
porque aportais la vida en todo.
¡Oh! bellas nubes
con vuestro precioso líquido,
si no nos olvidas
todas nuestras existencias
seguro que las cubres.

Xim Llamas Gil

	y

El Pajarillo
Un lindo pajarillo
paseaba por el huerto,
hacía un ruidillo
cut- parecía estar muerto.
¡Oh madre mía, no!
que no se muera el pajarillo,
no podría oir su lindo canto, no.
Que vuele hacia el cielo, el pajarillo,
y en los campos de la dorada primavera
canta pajarillo, canta con todo el son,
porque tu me prometiste que era
la luz de tu amado corazón.

No podría vivir sin ti
por favor, ¡hazlo ruiseñor!,
no te vayas sin mi
te lo pido mi Gran Señor.

María Antonia Jiménez Cortés

muedes
LLABRES

PALMAINCA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Pensaments
* Com més un sonriu, més u sonriu la vida.
* No és feliç l'home que pot, si no el que vol.
*La illusió és font de vida.
* Si vius d'esquena als altres, restarás sol.
* No tens dret a fer pagar als altres la teva malso-

frid ura.
* El silenci és mestre de moltes coses.
* Dificilment puc estimar als altres si no som capaç

d'estimar-me a mi mateix.
* Ten en compte que a l'hora de la veritat compar-

teixes, també, la incultura dels altres.
* Dóna gano a la teva imaginació i arribarás a fer

gra ns coses.
* No dóna la maduresa ni els anys ni l'experiencia,

si no la il.lusió.
* Només trium fa el qui té capacitat de fer el ridícul.
* S'ha de ser molt persona per saber perdre el

temps mirant les estrelles.
* No hi ha pitjor ignorancia que la d'aquell que ho

sab tot.
* Si qualque dia fas alguna cosa en la qual tothom

hi está d'acord, pensa si t'has equivocat.
* Després d'uns copets a l'esquena venen les cosses

pel cul.
* No és el treball que dignifica a la persona, si no la

seva capacitat de fer festa.
* Estás tranquil de conciéncia sense fer res? ves que

te vegi el metge, pot ser molt greu.
* L'amic no és el que dóna, ni manco el qui exigeix,

si no el que te comparteix.
* Si els teus doblers no t'ajuden a compartit la vida

amb els demés de res te serveix el teu treball de cada
dia.

* Viure be no és esser un «bon vivant», és compartir
la vida amb els altres.

* Viu sols per treballar i fer doblers i morirás com
un betzol.

* Dir a un al.lot que la seva obligació és estudiar es
una mentida, la veritat és fir-li que la seca obligació
és fer-sde persona.

* Per perdonar i olvidar no basta esser bo, s'ha de
ser persona.

* Dificilrn.ent sab estimar qui no aprecia una flor.
* Si tenim temps per treballar, per dormir, per

n'elijan.. per qué no cercarn temps per somniar?
* Malament comença la jornada qui no sab dir

«bon dia».
* Es bo de fer creure que son els altres que van

errats, pera pensa que ens podem equivocar.
* No importa esser humils, basta ser sincers.
* Te penses esser imprescindible? segurament fas

nosa.
* Si és important arribar en punt, és una virtut

saber desapareixer d'hora.
* Déu sobre tots?No, Déu amb tots.
* Ser ateu no és no creure amb Déu, és tancar els

ulls a la realitat.
* Gastam més el temps morint que per viure.
* Val més viure un minut que morir tot una vida.
* Val més morir amb ganes de viure que desespe-

rat.

SANTIAGO CORTES FORTEZA

ARXIU HISTORIC
PARROQUIAL D'INCA 
Se comunica als investigadors i
consultants que l'Arxiu Històric
Parroquial d'Inca, quedará tancat
els mesos de juliol i agost.

ATENCION 
POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA BAR PUB
INFORMES: c/. Barco, 52-1° A

INCA
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Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



CURSOS de VERANO
PARA APRENDER A ESTUDIAR

CURSOS DIDATEC DE
TECNICAS DE ESTUDIO

¡ Estudiante!
¿BUSCAS EL EXITO EN TUS ESTUDIOS?

• Aprende un método de estudio, rápido y eficaz.
• Cómo desarrollar la MEMORIA?
• ¿Cómo puedo leer mejor y más rápido?

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD: EN INCA
- Durante 2 semanas (del 3 al 14 de Julio)
- Lugar: Colegio "La Salle"

c/. Ses Coves s/n.
Reserva tu plaza ahora mismo llamando al

- 1:. 71 61 30

Didatec te enseña a estudiar
Vía Alemania 13-1° - 07003 PALMA

DI ID .151.1" E C1 GABINETE DE ORIENTACION PEDAGOGICA

Equipo del Constancia.

El Ayuntamiento
de Inca, homenajeara
al atleta Fontanet

Según parece, y según
noticias que me llegan, dig-
nas de todo crédito, en
fecha proxima, el Ayunta-
miento de Inca, rendirá una
especie de homenaje al atle-
ta inquense, Arnau Fonta-
net, que en fecha reciente
logró imponerse en el Crite-
rium celebrado en Madrid
para atletas nacidos en
1972, cosechando de esta
manera un título nacional
de marcha atlética.

Esta iniciativa nos pare-
ce muy acertada, toda vez
que una vez por todas, un
atleta de Inca, será home-
najeado como realmente se
merece, y no se repetirá la
historia un tanto negativa
que concurrio con Mateo
Cañellas, que tras cosne-
guir el título de campeón de
Europa Junior, recibió una
placa del Ayuntamiento en
el transcurso de un reparto
de trofeos de un campeona-
to de futbol. Reparto que se
efectuaba en las instalacio-
nes del Campo Municipal
de Deportes.

Pero, si en atletismo
Mateo Cañellas y Arnau
Fontanet son acreedores de
un homenaje, no es menos
cierto que existen otros
atletas que vienen ateso-
rando méritos más que sufi-
cientes para hacerse acree-
dores de un reconocimiento
oficial.

No voy a dar nombres, en
primer lugar, porque no es
misión mia de orientar en
este menester a los respon-
sables de la parcela deporti-
va del Ayuntamiento de
Inca. Entre otras cosas,
porque mi opinión puede
ser valida o no, según con el
cristal con que se mire, y
por descontado, se valore.

En fin, enhorabuena a
Arnau Fontanet, por este
reconocimiento y por des-
contado, enhorabuena a los
responsables de la parcela
deportiva del consistorio de
Inca, por saber premiar a
quien acumuló méritos más
que suficientes para ello.
Pero eso si, hay que ente-
rarse de todas las circuns-
tancias positivas del entor-
no deportivo local, y en con-
secuencias, premiar confor-
me se merecen, aquellos
atletas que igualmente
hayan acumulado méritos
para que estos sean recono-
cidos.

Ah, vaya una aclaración
para los maliciosos y mal
pensados, que siempre los
hay. Nuestra defensa y
nuestras insinuaciones no
van ni muchísimo menos
encauzados hacia este nom-
bre y este deportista que a
buen seguro usted ya habrá
pensado. No, nosotros no
somos de esta estirpe.

ANDRES QUETGLAS
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Alaró, 4- Constancia, O

Defraudó por completo el
equipo de Inca

Triste final para una triste temporada

En el campo Municipal
de Deportes de Alaró, el
Constancia fue derrotada,
humillado y goleado por un
equipo que desciende a la
Regional Preferente.En
Alaró el Constancia defrau-
dó por completo a los espec-
tadores, que tan solo tuvie-
ron ocasión de aplaudir al-
gunas jugadas del equipo
alaronense, que sin forzar
la máquina, fue imponien-
do su ritmo en el juego,
como igualmente se mos-
traría netamente superior
al cuadro de Inca, al que
ganó la acción en todos los
terrenos.

La primera mitad, fue de
neto dominio local, y fruto
de este dominio, serían los
dos goles con que se retira-
rían a los vestuarios los ju-
gadores del Alaró, obra de
Guasp.En la segunda
mitad, sigue la presión
local, y defensa del Cons-
tancia, logrando redondear
la cuenta los de Alaró, con
dos nuevos tantos, conse-
guidos por Rafa y Munta-
ner.

En definitiva, decepcio-
nante actuación del Cons-
tancia ante uno de los equi-
pos endebles del grupo, que

se permitió ridiculizar a su
oponente con este cuatro a
cero que al final campearía
en el marcador.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Coll Homar. Buena actua-
ción. Enseñó tarjeta roja
por doble amonestación al
jugador Serra del Constan-
cia. A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes alineaciones.

ALARO: Munar, Quico,
Ferrer, Villalonga, Flexas,
Martín, Navarro, Guasp,
García, Muntaner, Rafa
(Marín) y Campins.

CONSTANCIA: Palou,
Perelló, Llobera, Ballester,
Sierra, Nuviala, Cuadrado,
Mut, Serra, Barceló, Luis,
Bailón y Quetglas.

Finalmente, destacar que
esta derrota en forma de go-
leada, ha dejado un amargo
sabor de boca a los seguido-
res blancos, que no acaban
de encajar tan nefasta como
negativa campaña realiza-
do por el equipo de sus sim-
patías. El Histórico Cons-
tancia de Inca hoy por hoy,
tiene un cierto parecido con
el equipo de pasadas tem-
poradas, de hace unos años.

AND RE S QUETGLAS

El pasado domingo, se
disputaba la última jornada
de liga de tercera división.
El Constancia, en esta oca-
sión, visitaba el feudo de
Alaró, un equipo descendi-
do a la Regional Preferente,
que se permitió el lujo de
humillar, derrotar y golear
al cuadro inquense.

Con este resultado, triste
resultado, se daba el cerro-
jazo a una temporada que
puede ser catalogada y eti-
quetada de triste de desa-
lentadora para toda la gran
hinchada fiel a los colores
del cuadro de Inca, que no
acaba de comprender este
empobrecimiento en todos
los aspectos de la entidad y
del mismo equipo que de
equipo puntero de hace
unos años, a pasada a la
condición de equipo com-
parsa, siendo cada dos por
tres humillado por sus ad-
versarios. Hoy, el Constan-
cia, no es casi nadie, incluso
en esta pobre y triste terce-
ra división. Siendo supera-
do en la tabla clasificatoria
por equipos el Felanitx y
Peña Dep. entre otros.

Es evidente, que este no
es ni muchisímo menos el
Constancia que Inca se me-
rece como igualmente no se
merece el historial de enti-
dad. Hoy, el Constancia, es

un club sin porvenir, sin
proyección de cara al futu-
ro. En los últimos años se
ha venido trabajando de
forma equivocada. Sin un
plan precencebido, y con
una línea planificada. Uni-
camente se ha ido fichando
con cierto despido. Algunas
veces pagando más de lo ne-,
cesario, y en otras logrando
fichajes que más valdría se
hubieran quedado en su
lugar de procedencia.

Si damos un rápido repa-
so a la tabla clasificatoria,
veremos como el equipo de
Inca ha conseguido la octa-
va posición en la tabla.
Toda una decepción y un
desencanto para sus segui-
dores que allá por el mes de
septiembre del pasado año,
esperaban cotas mucha
más altas. Lo dicho, en el
aspecto deportivo, el club,
el equipo en estos dos o tres
últimos años no estuvo a la
altura deseada. Mientras,
en la parte que concierne al
aspecto economico, la cosa
si cabe todavía es mucho
más preocupante, mucho
más dificil de solucionar, ya
que el déficlt paz de
asustar a los ml/alientes.
Y la verdad, es que este dé
ficit de ahora, se ha visto
incrementado de forma
alarmante en las últimas
temporadas. Si no, se reac-
ciona y se rectifica la táctica
de actuar, el final no será
otro que el entierro de la
entidad.

En definitiva, el resulta-
do del pasado domingo en
Alaró es la confirmación de
hoy por hoy, el Constancia
de Inca es un cierto pareci-
do con un equipo de fútbol.
Un equipo que cosechó un
triste resultado en la final
de una triste temporada, en
la que los inquenses no die-
ron satisfacciones a sus se-
guidores.

De esta forma, repito, se
camina de forma decidida a
la desaparación del club y
de la entidad.



CLASIFICACION GRUPO A

J. G. E. P. GF. GC. P.
1°. Cdos. Bons 8 7 1 0 33 13 15
2°. Caixa Postal 8 6 0 2 27 17 12.
3°. Bar Londres 8 5 0 3 19 17 10
4°. Olimpo 8 4 1 3 27 18 9
5°. Bar Cristal 8 3 2 3 27 24 8
6°. Yanko 8 2 3 3 24 25 7
7°.Bar Miguel 8 3 0 5 33 48 6
8°. Distr. Pons
90. Calz. Pareis

8
8

2
0

0
1

6
7

21
13

32
32

4
1

CLASIFICACION GRUPO B

1°. Lottusse 8 7 2 0 39 17 14
2°. Inca Lar 8 3 3 2 27 16 9
3°. Unión A.T.H. 8 4 1 3 29 26 9
4°. Voltors 8 4 0 4 31 32 8
4°. Caf. Colón 8 4 0 4 25 32 8
6°. Auto Esc. Nova 8 3 1 4 22 24 7
7°. Modak 8 3 0 5 12 19 6
8°. P.S.V. 8 2 2 4 14 23 6
9°. Disc. Escaire 8 2 1 5 22 32 5

1:111$1,:
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Los equipos de futbito «Sport Inca»,
celebraron su fiesta de fin de temporada

El pasado viernes, estuve
en el Restaurante ubicado
en el complejo deportivo de
Sport Inca. Estuve por es-
pacio de unas horas en com-
pañía de unos buenos ami-
gos, siendo el motivo justifi-
cante de nuestra presencia,
la celebración de la cena de
fin de temporada, de los
equipos que han disputado
los distintos torneos de fut-
bito en las pistas del com-
plejo que comanda Bartolo-
mé Ordinas, que dicho sea
de paso, se encontraba
junto con su distinguida es-
posa, presidiendo el acto. A
su vera, se encontraban An-
tonio Pizá, responsable de
la organización de los tor-
neos de futbito, que igual-
mente se encontraba acom-
pañado de su distinguida
esposa. Igualmente cabe
destacar la presencia de
Matías Martorell, directivo
del Sport Inca, y responsa-
ble del área de futbito.

La velada, resultó muy
agradable, toda vez que
todos y cada uno de los se-
senta comensales, hicieron
gala de un buen humor y un
mejor apetito. Mereciendo
elogiosas palabras, el menú
preparado por la dirección
del restaurante.

En las postrimerías de la
cena, el presidente del
Sport Inca, Bartolomé Or-
dinas, dedicó unas palabras
a todos los presentes, al
mismo tiempo que felicita-

ba a los responsables de la
organización, señores Pizá
y Gual. Seguidamente, se
procedió al acto de entrega
de trofeos a los respectivos
equipos. En primer lugar se
procedió a la entrega de los
trofeos del campeonato de
liga, que recordemos se alzó
con el título de campeón el
equipo de Caixa Postal, con

la aureola de equipo imbati-
do. Y, seguidamente se pro-
cedió a la entrega de los tro-
feos del torneo de primave-
ra, recién finalizado hace
unas pocas fechas.

Precisamente, las clasifi-
caciones en los dos grupos,
de este torneo primavera,
quedaron como sigue:

Una vez finalizada la en-
trega de trofeos, se brindó
por los futuros éxitos de
estos torneos, es más, los

bresponsables directos de
la organización de los mis-

mos, tienen in mente, una
serie de innovaciones que
de cuajar en una realidad,

pueden potenciar en mu-
chos enteros la popularidad
de los mismos.

En fin, agradable velada
la que compartí el pasado
viernes con los animosos
muchachos que comportan
los equipos de futbito del
Sport Inca.

A todos, mi más sincera

felicitación, tanto a los ven-
cedores como a los constas,
porque entre todos, apor-
tando cada uno de estos
equipos su colaboración
hacen posible la realización
de tan interesante y emo-
cionante torneo social.

ANDRES QUETGLAS

Equipo de
Cal. Lottusse.

•

Capacidad en toda la gama.
,
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RASCAL MIDI

GME RASCAL
GME MIDI

GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m 3

u 8 plazas.
2 alturas: 1,805 m.
0 1,920 m.
5 puertas.

GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9 m3

o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.

„„,,.....,~7~1~777.77777

11~.12111b1111;9;:ks 1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance. !
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Le esperamos

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales Opel

CM
OPEL

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



FOTO PARA EL RECUERDO

¿Se acuerdan del tema un pie para esta foto ¿sí pues, so-
bran las palabras?

Exposición de los alumnos
de la Escuela de artes y
oficios en Inca

ES VERITAT QUE...?
— No sempre guanya el més bo ni el més pre-

parat.
— «Aunque la mona se vista de seda, mona se

queda».
— Si a la dreta política inquera no li surt un

home amb molt de no se qué, la cosa anirá de
qualsevol manera.

— Si a l'esquerra política inquera no li surt
un home amb molt de no sé que, la cosa  anirà de
qualsevol manera.

— Si al centre polític inquer no li surt...
— Si l'amo no estira bé les riendes de la mula,

la mula anirá un poc a la miorxa.
— Aviat es comencará la reforma de la Gran

Via den Colom.
— Aviat s'acabarà la reforma del darrer bocí

de la carretera que duu d'Inca a Lloseta i «vice-
versa».

—Aquest estiu no será massa calorós i no mos
faltará aigua.

Un tronzo de col segueix essent un tronxo de
col.

— L'any que ve, a Inca, es publicará la guia
que no se va publicar quan era hora.

— Tornaran ben aviat les passajades pel Ca-
rrer Major durant aquest estiu que ha comen-
çat.

— L'amo En Tomeu prepara una plagueta de
gloses dedicades als polítics d'Inca que governa-
ren durant En Franco.

— Una plagueta de gloses fará flamarada i
s'acabarà en dos o tres dies.

— Se prepara una subscripció popular per
tots aquells que tenen un grapat de cases i so-
lars i no poden pagar la contribució.

— Els pobres de solemnitat seguiran pagant
els impostos i callaran com sempre han callat.

— Moltes clavegueres (imbornales) estan ta-
pades de terra i no serveixen per res.

— Hi ha feines que se fan emprant els peus.
— Aquest estiu Mallorca tombarà de cap a les

voreres de mar.
— Molta gent s'ha comprat corretges de suro

per nadar entre dues aigües.
— Se restauraran els molins fariners que van

magrets.
— Se ressuscitaran molins morts per les pale-

res infernals.
—Les oronelles van nirvioses.

INCAS ALQUILO 
Local comercial céntrico,

c/. Palmer, 38y 40- 178 m2
con altillo de 44 m2, 2 puertas
Informes: Tel. 50 20 51

2 tarde a 10 noche

EN SELVA
Se vende casa, planta
baja con corral y piso.

Vivienda superior
Tel: 50 58 98

Llamar solo tardes

Noticies historiques

Cronico Social de
1931 (19)
No fa masa dies que va caure, quasi miraculosa-

ment, dintre de les meces mans el llibre titolat EL
LIBRO DE LA REPUBLICA. Un ¡libre que se va edi-
tar als TALLERES GRAFICOS «ANTONIO VICH»
(Inca-Mallorca). Diu, dit llibre, que va esser comen-
çat día 26 d'abril i que va esser acabat dia 30 de juny
de 1932. Es feu una tirada de 620 exemplars de 400
págines. Es un ¡libre interessant i que lliga molt bé
amb el treball que estic fent. Auui transcriuré lo que
hi varen escriure N'Antoni Mateu, aleshores Batle
d'Inca, i en Mateu Pujadas, primer Batle de la Repú-
blica a la mateixa ciutat. Just devora els escrits hi ha
les fotos dels personatges esmentats i una del Saló de
Sessions.

La República Española es el más alto ejemplo ciu-
dadano que registra la Historia de los pueblos. Por la
forma revolucionaria en que advino pesa sobre nues-
tra nación la responsabilidad de quien «crea» una re-
volución- ¿Revoluciones?.., ni francesa ni rusa, acaso
el justo medio recogiendo experiencia de una y otean-
do en la esperanza de las otras. ¡España, el 14 de
abril 1931, interpretó el sentir social de la Humani-
dad!

Mi mayor preocupación es de si los gobernantes de
la república española han sido «oportunos» para
plasmar la ansia de noble justicia que el pueblo de-
mandaba el día de la República.

Tengo gran confianza en el porvenir de España y
creo sinceramente que la República es el primer paso
hacia un resurgir nuevo, espontáneo de los diferentes
matices que forman el alma de este pueblo sin par
que selló con alegría el trance de cambiar un régimen
dictatorial por el popular que es en definitiva el go-
bierno republicano.

Mi mayor orgullo ha sido crear y proclamar la re-
pública en mi pueblo. Este es mi título. (El Alcalde de
Inca. Antonio Mateu).

Recordaré con viva emoción los momentos de pro-
clamarse la República en España, porque la procla-
mación ha sido la página más brillante que se ha re-
gistrado en el libro de la ciudadanía española, toda
vez pudimos dar inesperado ejemplo al mundo ente-
ro, de como se cambia un régimen político sin derra-
mamiento de sangre.

Esperamos confiados en la beneficiosa labor que
realizará la Cámara Constituyente. De ella saldrá la
Constitución que necesita España; Constitución que
yo desearía armonizadora de los distintos criterios y
tendencias que apuntan hoy en la política española.

Mi optimismo y mi fe en el nuevo régimen son gran-
des, pues creo, que la República sabrá elevar a nues-
tra querida nación al lugar que le corresponde en el
mundo civilizado. Ayudemos todos con nuestro mo-
desto grano de arena para que esa esperanza sea, en
día no lejano, venturosa realidad. ¡Viva España!
¡Viva la República! (Mateo Pujadas. Ex-Alcalde).

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom
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El día 3 de julio a las 8'30
de la noche será inaugura-
da en el Casal de Cultura
de nuestra ciudad, una ex-
posición del «Taller d'arts
aplicades» de la Escuela de
Artes y oficios de Palma.
Que presentaran al público
inquense, una muestra de
grabados y dibujos. Este co-
lectivo lo integran 18 jóve-
nes artistas que participan
en un monográfico. Todos
son alumnos de la escuela.

En la técnica del grabado
han tenido como profesor a
Humberto Pérez, mientras
que el responsable de dibu-
jo es Rafael Forteza.

Estos 18 jóvenes artistas
han sabido controlar su
subjetividad, pero siempre
apoyados en una materia
objetiva. Esta exposición
estará abierta hasta el día
10 de junio. Desde las 7 a
las 9 de la noche.

M.F.S.

RINCON DEL POETA
M'agrada agafar carretera
es Diumenges i festes
i veure cares xalestes
quan s'ho passen de sa millor manera.
En s'hivern m'agrada sa muntanya
que tengui cellers a prop
amb un bon rostit me conhort
i per triar-lo tenc molta manya.
També m'agrada empinar es colze
amb un bon tassó de vi.
Ja m'ho deia es meu padrí:
«Quan te poses a menjar i beure
ja no penses si podrás partir».
Ses festes són per divertir-se
quan hi ha doblers i salut.
Ja m'ha passat sa meva joventut,
però no don es meu temps per perdut.

Xim Llamas Gil




