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tranquilitat la novella situació. Deiem
perquè feia anys ja que per aquí no es donava i , ja
se sap, tot el que tengui aires de canvis grossos o
petits, pot donar una inseguretat... Però així está
decidit i així ho acceptam perquè a l'acab i a la fi
així ho ha decidit el qui té la pella pel mànec, en
aquest cas d'ara, el votant inquer.

Per uns hi ha hagut sorpreses, que ja altres
anunciaren. Per altres persones ha estat la pura i
senzilla lógica del ciutadà del carrer, del ciutadà
que té unes necessitats i les expressa amb total
llibertat. El poble ha parlat i ha repartit els cà-
rrecs a la gent que ens ha de governar. Si no hi ha
hagut majoria absoluta és perquè així ha resultat
el recompte final. Després de deu anys de mana-
ment, n'Antoni Pons ha quedat com a cap de llista
més votat pera no per la majoria que necessitava.
El PSOE ha tret dos regidors més que li donen
certa prestancia i certa credibilitat local. El PSM,
un grup que ha fet un bon treball i una campanya
acurada, n'ha trets dos i estan d'enhorabona.
Sabem que són un grup jove que té ganes de fer
feina i mira molt més el futur que no el passat.
L'altre partit que n'ha tret un, pot esser la clau
mestra de la present legislatura, és la que encap-
çala En Garcia.

Ha acabat per Inca, al manco durant quatre
anys, aquesta majoria absoluta que fins ara hi ha
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total acceptació envers aquest cas, no estrany ni
negatiu, que pot fer d'Inca una població disposada
a assumir el que ha votat, perquè els inquers són
de bona casta i saben posar-se al seu lloc en cada
una de les circunstancies que es van presentant.

Ara a esperar noves. A esperar pactes a favor i
en contra del que vulguin o no vulguin determi-
nats ciutadans, que a no dubtar-ho sabran tenir
una gran altura de mires tot comprenent i accep-
tant el que han votat ben conscientment. La de-
mocràcia ens anima a continuar la tasca empresa
ja en fa un grapat d'anys.

A qui ha tret el que volia, una forta enhorabo-
na. A qui es pot sentir frustat o deprimit, un crit

encoratjador. A Inca s'hi pot fer feina polí-
tica a molts de nivells i no ha de bastar esser regi-
dor per treballar la parcel.la que més Ii agradi.
Tenim, per aquí, moltes raconades que cuidar i
grups que mantenir.

EL POBLE HA
DONAT EL SEU VOT!

S'ha destapada la capseta de la qual havem
parlat un grapat de vegades. S'ha oberta la caixe-
ta un els inquers posaren les paperetes plenes
d'il.lusions... Ja está fet! I la cosa no ha quedat
talment com uns volien, ni tampoc ha quedat com
altres no volien. Però el poble, sempre sobirà, no
s'ha equivocat. Ara, ja passats uns ales ae les
eleccions, podem veure amb més garanties de

UNA FOTO SENSE MALICIA
Quan l'assumpte no ha quedat clar i falta temps per aclarir-ho pensam que, en aquests moments, Inca

sembla com una tortada a punt de repartir-se.
Com es faran els troços? Per ara no ho sabem ni gens ni mica. Tal volta qualcú se'n dugui la tallada

més grossa i qualcú tan sols arribi a una retalladura.
Aquesta fotografia de Can Payeras és, avui, molt significativa. Tot una tortada está a punt de fer-se

bocin s.. Pareix bona i sucosa! Fins i tot l'escut del ca llebrer pareix que diu «veniu a per mi»!
Ja veis que es una broma sense gens ni mica de malicia. Es agafar l'oportunitat d'una foto que ens ha

deixat l'amic En Rafel i que ens diu que la vida, les més vegades, s'ha d'agafar bé i com un agradable
«divertimento» ja que per a passar-ho malament sempre ens queda temps.

La xocalata, el gató, la crema, la pasta bamba i engatada de licors conformen tota una idea, una creen-
ça. Será tan dolç el governar? Será com la tortada? Nosaltres, jo en particular, no ens ho creiem. Al da-
rrera hi ha treball, feina, hores d'angúnia i ganes. Per?), així mateix, és bona una tortada com aquesta
amb l'escut d'Inca. Ja ha digué la poesia: «Te deix, amic, la tortada, com a penyora...»

Vos recorden «Las Coplas sin malicia den Mingo Revulgo»? Idb, igual!

¿CON QUIÉN
PACTARÁ ANTONIO

PONS?
¿CON NADIE?
¿SOLO ANTE
EL PELIGRO?
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, 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)

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c1 Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
49. Tel: 503690.

NE UMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):
	

TeléfonJ
295050.

Pompas FúneLres:
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 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,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 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 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.
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Decía «Dijous» hace
12 años

Así votó Inca: CD.- 1085. UCD.- 3090. PSOE.- 1844.
PCIB.- 1060. CPI.- 2134. ORT.- 37.

Concejales: UCD (8), CPI (5), PSOE (4), CD (2), PCIB (2).
Casi un 40 por ciento de abstención en las votaciones.

«Inca podría tener un alcalde independiente». Las negocia-
ciones entre partidos serán decisivas.

Este es el nuevo Consistorio: Antonio Pons Sastre,
Jaime Beltrán, Antonio Perelló, Pedro Sureda, Juan More-
11, Juan Fluxá, Antonio Pons Beltrán, José Caimari Alor-
da, Jaime Crespí Cerdá, Jaume Armengol, Guillermo Coll,
Lorenzo Rigo, Antonio Armengol, Antonio Mestre, Ramón
Figuerola, Jaume Llompart, Pedro Ballester, Jaime
Comas, Manuel Rodríguez, Pedro Mendoza y Antonio Ji-
ménez.

Inca ya tiene Alcalde: Jaime Crespí Cerda, un indepen-
diente, al servicio del pueblo.

El pasado día 19 de aberil de 1979 tuvo lugar el acto de
constitución del nuevo Consistorio. Con los votos de los In-
dependientes (5), con los del PSOE (4) y los del PCIB (2)
salió elegido Alcalde Jaime Crespí. Antonio Pons consiguió
8 votos de UCD. La mesa de edad la integraron Jaime
Llompart de CD y Ramón Figuerola del PCIB.

Jaime Armengol fue elegido Segundo Alcalde. La Comi-
sión Permanente estuvo formada por Antonio Pons Sastre
(UCD), Juan Fluxá (UCD), Antonio Pons Beltrán (UCD),
Jaume Armengol (CPI), Llorenç Rigo (CPI), Jaume Comas
(PSOE), Manuel Rodríguez (PSOE), Jaume Llompart (CD)
y el Alcalde Crespí.

RR.

SE ACERCA EL CORPUS
Se acerca la solemnidad del Santísimo Cuerpo y

Sangre de Cristo, popularmente llamada el «Cor-
pus».

Este será el segundo año en que esta gran fiesta se
celebre en domingo. Nos indigna este cambio, del
jueves por el domingo, porque la experiencia de-
muestra que cuando una fiesta cambia de fecha,
pierde categoría popular. Es lo que, digan lo que
digan y quieran los medios de comunicación, ha pa-
sado con la fiesta de la Ascensión del Señor. Tal
como se celebra actualmente, el domingo VII de Pas-
cua, el pueblo ignora generalmente qué día es la As-
censión, sobre todo los que suelen olvidar, los domin-
gos, su condición cristiana y en la práctica es como si
no fueran cristianos.

Sin embargo, existe una feliz experiencia del año
pasado. A pesar del cambio, la gente acudió en masa
a la celebración del «Corpus», incluida la procesión.
Las calles y casas por las que tenía que pasar el San-
tísimo Sacramento, estuvieron bellamente adorna-
das, como en años anteriores. Todo ello constituyó
un aleccionador ejemplo de fidelidad a Cristo y un
aviso a nuestros gobernantes que prescinden de la
religiosidad popular. A esos gobernantes les convie-
ne saber que el hombre es religioso por naturaleza,
porque así Dios lo ha creado, «a su imagen y seme-
janza» (Gen. 1,26). Los que se declaran no creyentes
o agnósticos, mienten, porque en el fondo de su con-
ciencia creen, aunque digan que no.

Una de las manifestaciones más ricas de la religio-
sidad popular es la peocesión del Santísimo Sacra-
mento que se suele hacer el día del «Corpus». La pro-
cesión es la característica de esta solemnidad. En
España, no hay ninguna manifestación religiosa
más popular que la procesión del «Corpus». Austera
en el centro y el norte, solemne y tica en Toledo, flo-
rida en Andalucía, con tapices de tierras coloreadas
y de flores en Canarias. En Baleares, el «Corpus»
aparece como la fiesta de la alegría, simboliza en el
blanco.

En toda procesión distinguimos el caminar, cami-
nar con otros. Avanzamos de un lugar a otro, acom-
pañados con los hermanos. Con ellos, peregrinamos
hacia una meta que nos atrae más que el sitio de
donde salimos. Y caminamos con Jesús, porque El
nos ha dicho: «Yo soy el camino, la verdad y la vida»
(Jn. 14,6). Al venir con nosotros Jesús, en la proce-
sión, nos quiere dar a entender que El es el camino
para hallar la verdad y la vida. Encontramos, igual-
mente en el Evangelio, otras palabras que muy bien
podemos aplicar a la peregrinación que hacemos el
día del «Corpus». En el discurso de Cafarnaum, teni-
do después de la multiplicación de los panes, Jesús
dijo: «Yo soy el Pan de la Vida».

P. JAINIE FE CORRO, T.O.R.

OFERTA ESPECIAL

UN DIA EN SUIZA
18 JUNIO PALMA -ZURICH. Presentación en el aeropuerto a las

0550 horas. Salida en avión directo a Zurich a las 061)0 horas. 'Irás una

hora y cuarenta y cinco minutos de vuuelo llegada. Acomodación en el

autocar y salida hacia Lucerna, tras pasar por Zurich. 'Irás recorrer el

Silhtal llegaremos a Lucerna alrededor de las 09'00 horas de la mañana.

Visita a la ciudad a pie por el centro histórico y comercial de la ciudad,

en el que destacan el Monumento al León, las orillas del Lago de los

Cuatro Cantones, las plazas del Ayuntamiento y del Mercado del vino,

asi como la Iglesia de los Franciscanos, y la de los Jesuitas. También los

famosos puentes de madera, el Spreuerbrücke y el Kapellbrücke. Una

vez terminada la visita, alrededor de las 11'00 horas dispondrán de tiem-

po libre para las compras, o bien efectuar libremente un paseo en barco
por el Lago de los Cuatro Cantones. Tambien a partir de este momento,

y si la metereología nos lo permite comenzaremos una excursión facul-

tativa a Interlaken, Mürren y Schilthom (3000 mt. alto). Alrededor de

las 18'00 horas realizaremos el traslado en autocar al aeropuerto de Zu-

rich para salir en avión ditecto a Palma. Salida a las 2100 horas. FIN

DEL VIAJE.

PRECIO: AVION+TRASLADOS+VISITA A LA
CIUDAD DE LUCERNA+GUIA 17.900 PTS.

PROGRAMA DE LA EXCURSION FACULTATIVA:
Salida de Lucerna alrededor de las 11.(X) horas en dirección al puerto de
Brünig, para entrar en el Cantón de Berna, y bordeando el Lago de

Brienz. Llegada a Interlaken y traslado a Lauterbrunnen v al valle de

Stechelberg, frente a la más bella de las cumbres de Suiza., la Jungfrau
(la Virgen). Ascenderemos en cuatro telecabinas hasta los 3000 metros.
Podrán almorzar (libre) en el restaurante giratorio o en el nuevo Panora-

ma. Nuevamente descenderemos realizando una parada en la bellisima

población de Mürren. Tambien nos detendremos para visitar las indes-

criptibles Cataratas de Trummelbach, formada por lo glaciares del

Eiger, Monch y Jungfrau, cuyas aguas han oradado las rocas, dando
lugar a pasillos espectaculares. Llegada a Interlaken y breve tiempo libre
antes de regresar al aeropuerto de Zurich.

PRECIO DE LA EXCURSION FACULTATIVA 6.900 PTS.

IMPORTANTE: Esta excursión facultativa está supedi-
tada a las condiciones metereologicas.
"ES INDISPENSABLE EL DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD EN VIGOR."

INCA
Obispo Llompart, 50.	 Telf: 50 53 11

ANUNCIESE EN DIJOUS

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas.

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2 baños,
aparcamiento opcional, «buena finca-. Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trastero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

'BUENA INVERSION», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TEL: 24 19 93 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS



Inauguración en Inca de
"Sa Casa des Sabaters"
con apoyo del Govern

José Albadalejo, Presidente de AFACA (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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Lorenzo Llobera, reelegido
presidente de la Associació
Cultural «Revetlers des Puig

d'Inca»

Componentes del grupo «Revetlers des Puig d'Inca».

A la asamblea general extraordinaria se procedió a la
elección de la nueva junta directiva que regirá los destinos
de la entidad durante los próximos cuatro años. La misma
ha quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Lorenzo Llobera.
Vicepresidente: Pablo Amer.
Secretario: Miguel Sampol.
Tesorero: Antonia Beltrán.
Vocales: Antonio Ferrer, Bartolomé Beltrán, Felix

Arrom, Miguel Morro, Mateo Martorell y Pedro Villalonga.
Nuestra felicitación a esta nueva junta directiva y el

deseo de que en los próximos cuatro años se puedan cum-
plir sus objetivos, en beneficio del folklore inquense.

DES DE LA MIRANDA

PROTEGE LA
NOSTRA HISTORIA

Hi ha vegades que cal posar-se content quan es veu que
les coses prenen un caire desitjat. Jo només soc un profà en
questions culturals, però quan veig que es protegeix i s'aju-
da els escassos treballs intel.lectual d'aquest poble em
sento feliç i animat.

Vaig assistir a la presentació del llibre de Na Margalida
Escanellas on era traduïda la seva tesi de llicenciatura. No
vull entrar en questions analítiques del mateix llibre, on
tal vegada hi ahuria punts que comentar, però aquest tre-
ball requereix a més de moltes hores, una capacitat
intel.lectual de la que careixo.

S'ens presenta un estudi dels edificis qualificats com a
religiosos per la seva història artística i singular, i la veri-
tat és que hi ha que preservar-los dintre l'espai on vivim.
Però el participar a un acte d'aquests a l'únic que condueix
és que es dispari l'esperit crític i fer unes guantes refle-
xions.

En primer lloc em demano: ¿Hi ha més edificis històrics
singulars per protegir a Inca?. Un llibre d'en Biel Pieras
m'ha fet recordar el bonic que era Inca fa només vint o
trenta anys; casals on l'espai urbà era ple de llum, eren
temps on l'especulació i la fam salvatge de guanys no havia
arribat. Desgraciadament ja en queden pocs perd encara ni
ha. Per moka propietat privada que hi hagi ningú té dret a
fer desaparèixer els símbols d'un poble; qui ha vist el ca-
rrer Major amb les petites arcades a les façanes, el casal de
ca'n Monroig, el `álco' de ferro de la Plaga. Espanya o la Po-
sada de Son Fuster, (per cert que fa pocs dies que s'ha  de-
rruït) sap que Inca no és el que va ésser abans. Aqueixes
circumstàncies haurien d'esser suficiénts perquè els polí-
tics quan xerren de monuments a preservar, no oblidin que
l'Arquitectura Civil també perteneix a la História de l'Art.

De totes formes hi ha que fer la puntualització de que
aquesta crítica no seria possible si la responsable de la Re-
gidora de Cultura no havés tingut la sensibilitat necessà-
ria. Jo puc pensar diferent i el que sigui però els mèrits hi
ha que donar-los a qui sel's mereix. On hi ha esforç i capa-
citat els resultats sempre son positius.

B. Perelló

En próximas fechas se va
a proceder a la inaugura-
ción de "So Casa des Saba-
ters" promovida por la Aso-
ciación de Fabricantes y
Auxiliares de Calzado de
Baleares (AFACA) y que
cuenta con el apoyo del Go-
vern Balear a través de la
Consellería de Industria y
Comercio, el Ayuntamiento
de Inca, la Cámara de Co-
mercio y otras instituciones
públicas y privadas.

El centro está ubicado en
Inca y cuenta con una su-
perficie aproximada de 300
m2 en los que se encuentra
integrado un MUSEO del
CALZADO, donde serán ex-
puestos zapatos fabricados
en Mallorca así como libros,
revistas, utensilios etc. que
por su antiguedad, rareza y
otras características merez-
can estar expuestas en las
vitrinas de dicho museo.

Precisamente la Comi-
sión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Inca, dias pa-
sados, acordó la concesión
de una subvención de dos
millones a la Asociación
(AFACA), que preside el in-
dustrial inquer José Alba-
dalejo. Esta subvención fue
solicitada con el fin de ad-
quirir mobiliario para la
Casa dels Sabaters.

El presidente de AFACA,
José Albadalejo, nos comu-
nica que los fabricantes

Borja Moll: La fidelitat
Que D. Francesc de Borja Moll i Casasnovas és una figu-

ra cabdal de les Lletres Catalanes és avui indiscutible. La
seva aportació científica ha assolit uns nivells superbs i ha
merescut j a unánim reconeixement.

Per-6, a més a més, és un d'aquells homes, d'aquells po-
quíssims homes, la vida dels quals s'amara d'una aureola
mítica, que esdevendrá tot un símbol. Perquè D. Francesc
no fou just un eminent filòleg (i amb abre, ja n'hi hagués
hagut ben abastament), sinó que ha representat un bastió
ferm i fonamental per a la supervivència mateixa de la
nostra llengua i cultura. Un home que no sarronsa davant

VISTAS

EL PAÑUELO... DE PAPEL
El pañuelo ha pasado de ser el objeto del deseo a ser un

simple objeto. Sino acuerdense ustedes de las típicas es-
tampas en las que una bella dama dejaba caer el pañuelo al
suelo como muestra de aprobación a las miradas de un ga-
lante caballero, miradas de pasión y amor.

También existe el tipico con el bordado de las iniciales.
Pero hoy en dia, el pañuelo se ha convertido en un trozo de
celulosa en paquetes de diez o de cien según gustos, el ge-
neralmente llamado klennex. Con estos pañuelos se ha
perdido el romanticismo, por que si usted señorita deja
caer el pañuelo de papel al suelo en simbolo de amor, no
creo, que haya nadie que lo recoja, seria una guarrada y
una cosa antiestetica.

Quiza este simbolo ha ido evolucionando con el paso de
los años. No se ponga usted un caballero un pañuelo en el
bolsillo de la americana porque seria de un mal gusto im-
presionante.

Estos pañuelos son el negocio del siglo, sino busquen us-
tedes en el interior del bolso de una dama, ¿y que encontra-
ran? paquetes de pañuelos de papel, por que con uno no se
puede hacer nada, y mas vale que se olviden de secarse las
lagrimas, sino quieren acabar empapelados.

O sea que a seguir con la tradición de los pañuelos borda-
dos o usar esos trozos d papel llamados pañuelos.

TOLO OLIVER

ello, José Albadalejo, hace
extensiva la petición de
ayuda a todas aquellas per-

sonas que puedan aportar
su colaboración, en la segu-
ridad de que la calidad y
cantidad de obra expuesta
permitirá un mejor conoci-
miento de la cultura indus-
trial de un sector tan signi-
ficativo en nuestras islas.

la persecució, ni se ven davant les dirdives ofertes a canvi
da la submissió; que sense pretendre ésser cap mártir ni
cap superheroi, mantén amb una dignitat admirable una
tasca coherent i sense fisures, una fidelitat a si mateix, i al
país que tant estima, fora mides.

Una fidelitat especialment meritòria en un temps de
persecució contundent, anys quaranta i cinquanta; però
sobre tot en una Mallorca «nacional» i ingrata, resignada (o
fins i tot desitjosa) a perdre la própis identitat. No, D.
Francesc no podrá comptar amb el suport coratjós de les
masses del país reaccionant contra un agressor, sinó que,
per ignorància, per complexes, o per renúncies, covejen un
desamor a la illa, a la llengua, oblidada i embrutida, i a tot
allò que ensumi mallorquinisme militant (apart potser les
coques, el ball de bot i el «teatro regional»). Un poble que
creu que la seva llengua ho és d'anar-per-casa, un «pseudo-
dialecte» estrany, que la llengua de cultura és el  castellà-
espanyol i així ho ensenya als fills, així ho aplica als comer-
ços, a l'administració, als medis de comunicació, etc, etc. I
no just perquè així és obligat, ans també perquè així s'ho
ha arribat a creure. Qué ho ha d'ésser de difícil mantenir-
se feel en aquestes condicions, vigilati incomprès.

Una fidelitat mantinguda durant tota la vida, en una
época de renúncies, del culte a allò que és útil, a la fellonia,
om hom troba les més insospitades justificaciobns per als
giracamises i als judes. «Que tendrá aquesta terra que just
congria traïdors...»

Una fidelitat feinera que no se conformorá mai amb els
discursos rimbombants i estèrils dels pedants de torn, que
prometen i prometen i res no fan, ni amb actuacions fora
de to d'il.luminats revolucionaris; ans treballarà debondi-
veres per fér aportacions positives, en el camp de l'estudi i
també en el de la promoció i difusió (un dels pares i màxim
inspirador d'Obra Cultural Balear).

Una fidelitat, en fi, coherent. I això sí que ens ha de sac-
sar de valent avesats corn estam al nacionalisme snob i
gens consistent que ara s'usa. De fet, multitud d'institu-
cions i col.lectius que ara s'usa. De fet, multitud d'institu-
cions i col.lectius han retut homenatge a D. Francesc, i con-
fi que tots ens n'alegram, però no se'ns pot amagar la hipo-
cresua dee qui es desfá en elogis deel mestre i ni usa el ma-
llorquí en els seus negocis, ni en els llocs de feina, ni es nor-
malitza l'administració (quinze anys després de la mort de
Franco ja no hi ha excuses), ni les escoles, els llibres de
text..., quan n'hi ha que estan tan orgullosos d'ésser ma-
llorquins que ho han de dir en castellà (?), etc., etc.

Deixar-mos de converbos i complexes i tractar el català
com allò que realment és, una llengua europea més, reivin-
dicant sense manies tot allò que això comporta, pons que
és el millor homenatge que, dia rera dia, podem oferir al
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Basilea, Premi
Internacional Ossion (i una grossa de distincions més) D.
Francesc de Borja Moll.

ANTONI ALORDA 1 VILLARRUBIAS

pertenecientes a la Asocia-
ción han aportado sus pie-
zas más valiosas. Sin em-
bargo se presupone y se
cree que existen artesanos,
antiguos fabricantes y afi-
cionados, que no conocen de
la existencia de este
MUSEO y que en conse-
cuencia podrían colaborar
en la ampliación de los fon-
dos del mismo. Por todo

El telefono de contacto
para todas aquellas perso-
nas interesadas en colabo-
rar es el 502812. Obvia-
mente se hará referencia en
el MUSEO de la proceden-
cia de las piezas selecciona-
das.

ANDRES QUETGLAS
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Se alquila entresuelo
Plaza España

Informes Teléfono: 501966
Horas de Oficina

Se alquilaría planta baja
con jardín o corral

Interesados llamar al teléfono
881038

LEA ULTIMA HORA
Miquel Torrens, con la esposa del alcalde.

Presentación del nuevo Citroén ZX
Días pasados se celebró en el Concesionario "Saez-Torrens" de Inca la presentación del

nuevo "ZX". Dicho acto contó con la presencia del Alcalde Antonio Pons y su esposa Mar-
garita Salom (en la foto junto a Miguel Torrens), la regidora de Cultura Joana Maria Coll,

el alcalde pedáneo de la barriada de Cristo Rey, José Balaguer y numeroso público.

La "Colección Citroén ZX" está pensada de forma que cada cliente encuentre el modelo
idealmente adaptado a sus necesidades y deseos. Las cuatro versiones que componen la
"colección son las siguientes."

REFLEX
Velocidad máxima 172, cilindrada (cm3) 1350 ó 1580.

AVANTAG E
Velocidad máxima 172, cilindrada (cm3) 1360.

AURA
Velocidad máxima: 181, cilindrada (cm3) 1580.

VOLCANE
Velocidad máxima: 205, cilindrada (cm3) 1905.
El "CITROEN ZX" domina el delicado arte de la seducción cautiva y convence.
CITROEN "ZX". NACIDO CAMPEON.
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Más de 3.000 personas asistierón a
la Pascua Familiar de la Zona Illa.

Por la tarde "Cofre Antic," animó la fiesta
El domingo como viene

siendo habitual el tercer do-
mingo de mayo, se celebró
la Pascua Familiar de la
IIP. Zona, que engloba los
pueblos de la Comarca de
Inca, desde Santa Maria del
Camí al Puerto de Pollença.

La climatología y la ame-
naza de lluvia restó partici-
pación con relación a los
arios precedentes. No obs-
tante de distintas comarcas
subieron distintos grupos
de peregrinos a pie como se
hacía antaño.

A la llegada a la plaza de
los Peregrinos de las distin-
tas agrupaciones eran salu-
dados por la organización
de la Vicaría de la Zona
Después pasaban a saludar
a la Moreneta de Lluc, en la
Basílica.

En el Acolliment del Cen-
tenari se celebró una misa
solemne concelebrada pre-
sidida por Monseñor Teodo-
ro Ubeda, Obispo de Ma-
llorca, Mn. Bartomeu Fons,
Vicario Episcopal de la
Zona III, Pare Josep Amen-
gua], Prior de Lluc y distin-
tos sacerdotes de la Zona.

Los Blavets de Lluc, bajo
la dirección del Pare Jaume
Palou, y un coro parroquial
de Sineu, acompañados al
órgano por el conocido orga-
nista mallorquín Arnau
Reynés, se encargaran de
los cantos de la mencionada
celebración. Al final de la
misma el Obispo, tuvo pala-
bras de elogio para Los Bla-
vets.

En su homilia Monseñor
Ubeda, animó a los cristia-
nos de la Zona IIP. a ser
portadores de lo mensaje de
esperanza y ser testimonios
del mensaje evangélico en
las distintas poblaciones
para hacer una Mallorca
mejor. Igualmente tuvo pa-
labras de elogio para los
mallorquines que están tra-
bajando en tierra de Mi-
sión. Una gran banderola
que estaba situada detrás
del presbiterio del
"Acolliment" llevaba el
lema de este ario "L'espera
és la nostra forca," que se
note —dijo— el Obispo esta
fuerza en toda la isla.

Acto seguido represen-

tantes de Biniamar, Can
Picafort y unos padres de
los Blavets, realizaron las
ofrendas de la misa.

Finalizado el acto religio-
so se celebró la comida de
compañerismo de los asis-
tentes al acto.

A las 3 de la tarde comen-
zó en el "Acolliment" la fies-
ta en la que entre otros ac-
tuaron la Agrupación in-
quense Cofre Antic, que se
encargó de la animación, y
realizó una exhibición de su
amplio repertorio. También
actuaron "Madó Buades" de
Sa Pobla, la cantante de Bi-
niamar Catalina Ripoll,
Mn. Martí Cifre, que reali-
zó una recitación de unas
poesias y también en mu-
chos bailes se contó con la
participación de el pueblo
que también disfrutó de
esta "bailada."

Poco más de 3.500 perso-
nas asistierón a esta fiesta,
el bajón se debe a que el
tiempo frio y con amenaza
de lluvia hizo que hubiese
menos público que en años
precedentes.

CAIMARI
Organizado por el

"Club Ciclista Molins de
Vent" y patrocinado por el
Hotel Brasilia del Arenal,
se disputó el viernes p.p.,
por la tarde, el Campeo-
nato de Baleares de fondo
en carretera para ama-
teurs. El recorrido, de 140
kms., era duro e incluía
escaladas muy pronuncia-
das, como las del trayecto
de Sóller, Deià, Valide-
mossa. La línea de meta
estuvo colocada junto al
mencionado Hotel Brasi-
lia.

Miguel Angel Cirer, del
Club Ciclista Caimarien-
se "Aceites Martorell-
Alcúdia Pins" fue el gran
campeón, que entró en la
meta a más de 13 minutos
del segundo clasificado.

Felicitamos al cam-
peón, que ha demostrado,
una vez más, sus grandes
dotes escaladoras y su ex-
traordinario rodaje.

MOSCARI
Está en marcha la cons-

trucción de un altar ante
el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús, coloca-
do junto a la carretera de
Selva a Campanet, un ki-
lómetro, más o menos,
antes de llegar a Moscari,
desde Selva.

La profunda religiosi-
dad de los moscarienses
ha quedado bien patente,
pués, fueron muchos los
hombres que acudieron
voluntariamente al traba-
jo. Sábado pasado, primer
día de trabajo, colocaron
el fundamento, de hormi-
gón armado, de la base
para la piedra del altar.
Las mujeres también co-
laboraron preparando un
buen desayuno, que bien
merecido se tenían los vo-
luntarios trabajadores.

El próximo sábado con-
tinuará la labor, esperan-
do que se verá culminada
antes de la fiesta del Sa-
grado Corazón. El domin-

go, día 9 de junio, a las
diez de la mañana, habrá
Misa solemne en el nuevo
altar. Después, un refres-
co para todos los que nos
hayan acompañado en la
fiesta. Os invitamos a
todos, moscarienses y lec-
tores de "Dijous."

SANTA
MARGARITA.

El pasado sábado los ve-
cinos de la urbanización
de Son Serra Nova, pro-
cedieron a la limpieza de
la mencionada urbaniza-
ción, sacando de solares
toda clase de objetos y
basuras. Esta limpieza
fue organizada por la re-
cién creada asociación
de vecinos. Colaboró con
esta limpieza un camión
del Ayuntamiento de
Santa Margarita.

COSTITX.
La pasada semana, en
esa pequeña población,
fue inaugurado el obser-
vatorio astronómico de
Mallorca. Este observa-
torio cuenta con unas
modernas instalaciones

y con unos aparatos de
gran calidad que situa al
mencionado observato-
rio como uno de los pun-
teros de España. Podrá
ser visitado por escola-
res.

BINISSALEM.
Fue presentado el libro
«Ca'n Gelabert de la Por-
tella», obra de Jaime
Llabrés y Ana Pascual.
La presentación corrió a
cargo de Mercedes Tru-
yols directora de la ofici-
na de Información y Tu-
rismo.

LLOSETA.- Las
elecciones del pasado do-
miingo volvieron a dar la
mayoría a Miguel Pons
Ramón del PSOE que
consiguió siete conceja-
les y cuatro la coalición
PP-UM. Izquierda
Unida no obtuvo repre-
sentación municipal.
Hay que señalar que el
PP ha aumentado con
dos concejales desde las
anteriores elecciones lo-
cales y el PSOE pierde
uno.

F4:::>1r

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS PA:Y-ERAS
INCA	 TEL: 50 02 87
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Este FANTASTICO

FORD FIESTA CLX 1.1
puede ser suyo!

de compra, le obsequiamos con
un número para participar en el
SORTEO que se celebrará el dia
28 de Junio 91 en combinación

con el cupón de la 0.N.C.E.

30 DE MAYO DE 1991
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HIPER

LDRNC

EL COCHE FORD FIESTA CLX 1 SERA SORTEADO ENTRE LOS CLIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
CADENA HIPER MALLORCA (HIPER LORYC, HIPER MANACOR, HIPER CALA MILLOR E HIPER MALLORCA-
FELANITX) QUE EFECTÚEN SUS COMPRAS ENTRE LOS DÍAS UNO A VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE 1991



EDIFICIO MAGNIFICAMENTE SITUADO
Jardines y terrazas. Pistas de deportes.
Parque Infantil.

ESPACIOSAS Y ALEGRES AULAS.
Moderno, diverso y eficaz material didáctico.

BIBLIOTECA BIEN DOTADA.
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS.
TALLER DE PRETECNOLOGIA Y MANUALIDADES.

AULA DE PLASMA. AULA DE UBICA.
SALON DE ACTOS, PROYECCIONES Y AUDICIONES.
GABINETE PSICO-PEDAGOGICO

Profesorado titulado de rango universitario,
Diplomado y Superior, con larga experiencia y plena
dedicación.
Especializado y eficiente personal auxiliar docente y
no docente.

—Horario racionalizado con equilibrio y mejora de clases, activi-
dades complementarias o de refuerzo, recreos y prácticas depor-
tivas.

De 9 a 13	 Jardín de Infancia (Horario flexible)
y de 3.15 a 6.15	 Parvulario y E.G.B. de 1° a 4° curso

de 9 a 13.15
y de 3.15 a 6.15	 de 5° a 8° curso. E.G.B.

Clases de psicomotricidad. Aprendizaje prematuro.
Nuevo enfoque del aprendizaje escolar. Clases de Técnicas de
Estudio. (Aprender a estudiar).
Mayor desarrollo y nivel en las materias básicas de Lenguaje
(castellano y catalán) y las de razonamiento lógico-matemático).
Clases activas de Lengua inglesa a partir de los 5 años.
Clases de Educación Física y Deportes. Natación, Atletismo. Par-
ticipación en Juegos Escolares. Gimnasia Rítmica para alumnas.
Enseñanza de Hogar y Labbres.
Clases de Urbanidad, Cortesía y trato social. Educación vial.
Clases de educación cívico-social.
Clases de experiencias de Laboratorio de Física, Química y Cien-
cias Naturales a partir del 3er. curso de E.G.B.
Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretecnología.
Clases de Religión y Etica cristiana.
Culto y actividades religiosas.
Sesiones semanales de cine cultural y recreativo.
Clases reforzadas con diapositivas comentadas, video y cámara
TV.

Clases de Música en todos los niveles. Canto coral y orquesta.
Conciertos y audiciones musicales.
Teatro. Dramatización. Declamación.
Servicio de préstamo semanal de libros de consulta y recreativos.
Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, charlas y co-
loquios sobre temas de actualidad.
Tutoría y consejo escolar. Orientación profesional.
Entrevistas Padres - Director o Tutores.
Orientación y asesoramiento en la función educadora de los Pa-
dres.
Amplia información a la familia del trabajo y rendimiento escolar.
Envio a la Familia de las carpetas de trabajo escolar trimestral
para reconocimiento y formulación de la opinión familiar.
Pruebas de las evaluaciones intermedias y finales. Estarán a dis-
posición de los Sres. Padres.
Conmemoración Fiesta del Libro con premios (Ayuntamiento, Co-
legio).
Fiestas escolares. Conmemoraciones. Concursos y exposicio-
nes.
Reuniones y charlas a los Padres de los alumnos por pedagogos,
psicólogos, médicos y especialistas.
Utilización de las instalaciones del Campo Municipal de Deportes
y Sport Inca Club.

En el precio de las CLASES van incluidas
las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

10 mensualidades de cuota fija.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

— ALTERNATIVA EDUCATIVA —
Colegio privado no concertado de educación europea, con Ideario y estilo propio.

(Miembro de la 0.I.D.E.L.— Suiza)

PRE-ESCOLAR	 E.G.B.
(Desde los 2 años)	 (Previsto, en su día, Enseñanza Secundaria 16 al,

Como Centro Docente Libre ofrece a sus alumnos/as Clases y Actividades:

COMEDOR Y AUTOBUS ESCOLAR
PALMA y zonas Centro y Norte Isla. Urbano INCA

Ses Coves, 110-112
Tel. 50.03.61	 07300 INCA Solicite, sin compromiso, revista gráfica con

amplia información.

16 120 167 12 25 21 7 1 411
12 188 231 24 34 40 5 2 574
3 115 155 9 13 14 3 0 352
5 154 207 13 29 28 2 1 478
9 130 251 6 22 19 4 2 513

10 113 169 17 13 23 2 2 385

9 124 144 7 21 26 1 1 371
s 152 173 32 16 24 2 450
6 118 158 3 4 24 4 3 345

16 118 246 5 10 23 1 2 471
14 119 128 6 2 31 0 320
18 168 146 3 15 19 4 5 404
8 120 185 9 11 12 2 1 391
2 129 157 6 15 18 3 2 366
6 131 191 8 18 35 4 4 4.40
8 112 125 2 7 18 1 o 302

25 130 178 4 13 34 2 1 418

9 152 220 17 9 17 4 o 475

9 91 148 5 13 10 1 0 316
10 125 141 5 17 27 3 4 359

2 98 92 7 6 11 4 2 377
6 149 140 12 4 22 2 3 378

13 167 158 9 6 17 1 2 428

11 199 189 4 17 31 7 5 536
235 3.222 4.099 225 340 544 69 43 9.860

1	 A	 660	 42
1	 B	 924	 38

2	 A	 519	 40
2	 B	 745	 39
3	 única	 824	 70
4	 A	 642	 36
4	 B	 519	 38
4	 C	 662	 43

1	 A	 586	 26
1	 B	 791	 50
2	 A	 475	 20
2	 B	 611	 26
3	 A	 578	 43
3	 B	 561	 34

3	 c	 674	 43
5	 A	 470	 29

5	 B	 642	 31

1	 única	 698	 47

2	 A	 494	 36
2	 B	 552	 32
3	 A	 377	 32
3	 B	 586	 40

4	 A	 618	 55

4	 B	 834	 73
15.042	 963
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Antonio Pons, perdió
la mayoría absoluta

omenzaron las reuniones
a un posible pacto
mposible un entendimiento de
es grupos contra Pons

Por cuarta vez conse-
cutiva Antonio Pons, ha
obtenido el mayor núme-
ro de votos con relación
a las demás listas que
participaban en las elec-
ciones municipales loca-
les pero a pesar de ello
no ha obtenido la mayo-
ría absoluta como pre-
tendía.

Ha perdido cuatro
concejales, mientras que
ellos han ido a parar a
las files del PSOE y PSM,
mientras que el concejal
del CDS lo ha consegui-
do Angel García.

De las 24 mesas electo-
rales en 19 ha vencido la
lista del PP-UM, mien-
tras que en cinco de
ellas, en una de las
mesas del «Campet» así
como en las mesas de
Ca'n Cifre y del «IFP» el
vencedor fue el PSOE.

Con relación a las elec-
ciones del ario 87 ha ha-
bido menos participa-
ción y ha quedado bien
claro la igualdad de
fuerzas de centro dere-
cha e izquierdas. Lo que
hace suponer que en el
futuro las fuerzas esta-

rán más niveladas y será
cada vez más necesario
el tener que recurrir a
unos posibles pactos de
gobernabilidad.

De momento en las
municipales la lista PP-
UM ha sido la más vota-
da, la segunda fuerza en
las municipales de la
ciudad es el PSOE, la
tercera fuerza ha sido el
PSM, que después de dos
elecciones con poca re-
presentación 1 en el 83 y
ninguno en el 87, ahora
ha sacado dos escaños.

Los Independentes
d'Inca, han conseguido
más del 5% de votos y
con ello conseguir una
representación.

El cuarto consistorio
democrático de nuestra
ciudad tomará posesión
de sus escaños el próxi-
mo día 15 de junio en el
pleno de toma de pose-
sión.

De momento cuando
faltan poco más de quin-
ce días para ello todo
son cálculos y cábalas
para saber que puede
ocurrir.

GUILLEM COLL

Representación en el Consistorio Inquense
"PP-UM"

Antonio Pons Sastre; Joana Maria Coll, Pedro Rotger, Mateo A. Dupuy; José Balaguer;
Antonio Reus; Manuel Llompart; Bartolomé Seguí; Pedro A. Mulet y Pedro Ferrer.

PSOE

Jaume Armengol; Pedro Vilanova; Joan Comas, Antoni Armengol, Mercedes Lara; An-
tonio Colomer; Rafael Quetglas, Juan Seguí.

PSM

Bernat A. Amengua]; Bernat Munar.

INDEPENDENTS D'INCA

Angel Garcia.

El martes

Parece cas
los

El martes comenza
las reuniones para coi
1,ruir un posible pacto o
yoría municipal para co
guir la gobernabilidad e
Ayuntamiento inquense.

Antonio Pons, manife
ba que si no se consegui
pacto sano y serio era in

sible conseguir la goberna-
bilidad del ayuntamiento
inquense en muchos temas.

Mientras que por parte
de la candidatura más vota-
da, la encabezada por Anto-
nio Pons, ayer martes
noche se tuvieron los pri-
meros contactos para conse-
guir un posible pacto, Pedro

Rotger y Joana M• Col] se
entrevistaron con Angel
García de los Independents
d'Inca. Igualmente se reu-
nieron con los dos regidores
del PSM.

Aunque nada ha trans-
cendido de sendas reunio-
nes, parece ser que los dos
concejales del PSM, para
apoyar un posible pacte de
gobierno exigirían cada uno
de ellos una cartera. Mien-

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

TOTALES

Después de la jornada
electoral del 26-5, la cosa
está sin decidir en el Ayun-
tamiento inquense, ya que
la coalición PP-UM, obtuvo
10 regidores, el PSOE, 8,
PSM 2 y Independents d'In-
ca 1. Vistas así las cosas no
hay ninguna fuerza que
haya obtenido los 11 votos
para gobernar en solitario.
Mientras el centro derecha
ha obtenido 10 regidores, la
izquierda PSOE-PSM, tam-
bién cuenta con 10. El inde-
pendiente Angel García es
la clave para poder inclinar
la balanza a favor de una
fuerza u otra.

Por lo que habrá un com-
pás de espera hasta la com-
posición del 4° consistorio
democrático.

Con relación a las eleccio-
nes del ario 87, la coalición
PP-UM, que había obtenido
6140 votos ha visto como
perdía más de 2.000 votos,
con la pérdida de cuatro re-
gidores. Mientras que el
PSOE que obtenía 678 de
más aumentaba su cuenta
con 2 regidores. El partido
nacionalista que no tenía
representación municipal
ha conseguido 2 escaños,
mientras que Independents
d'Inca ha conseguido un es-
caño. El CDS no ha obteni-
do ningún regidor perdien-
do el que tenía en la actua-
lidad.

Esta situación es muy si-
milar a la vivida en el año
79, donde Antonio Pons,
con el apoyo de CD obtuvo
10 regidores y la izquierda
hizo un pacto que al poco
tiempo se rompió ostentan-
do la alcaldía el indepen-
diente Jaume Crespí, que

estuvo gobernando dos
años «contra natura», con el
apoyo de la derecha, hasta
que dimitió como alcalde.

Habrá que esperar unos
días para saber como termi-
narán las distintas tomas
de contacte que en varios
frentes se quieren realizar.
Lo cierto es que hasta el día
15 de junio puede estar la
incógnita y luego saber
como se despejará la
misma.

Antonio Pons,
señalaba que la
abstención les

había perjudicado
El líder del PP-UM, se

mostraba tranquilo una vez
conocidos los resultados
electorales, señaló que
como demócrata aceptaba
los resultados. Estaba con-
tento de haber sido de
nuevo la fuerza más votada.
Aunque la confianza y la
abstención les han perjudi-
cado. Nuestros votantes-
señalaba Pons- han preferi-
do el día de playa y la tran-
quilidad y esto ha hecho
que hayamos perdido la
mayoría absoluta.

Yo estoy tranquilo y no
tengo apega al sillón, si
tengo que estar en la oposi-
ción estaremos. Con rela-
ción a un posible pacto con
los Independientes, Anto-
nio Pons, señalaba que era
pronto y que se tenían que
mantener los lógicos con-
tactos.

«Euforia en la
sede socialista»
En la sede socialista

había euforia ya que Anto-
nio Pons, había perdido la
mayoría absoluta y además
ellos habían obtenido 8 re-
gidores. Jaume Armengol,
decía a «Dijous» que el pú-
blico inquense ha dejado
bien claro lo que quería.
Ellos no descartan la posi-
bilidad de pactar con el
PSM y García, aunque
decía que lo principal era
que el pueblo saliera ade-
1

Armengol, que había re-
a nt.

cibido la felicitación de
Joana María Coll, segunda
de la lista electoral del «PP-
UM» señaló que había ma-
nifestado a la misma que no
se podía seguir gobernando
como se había hecho hasta
ahora. Habrá de cambiar la
manera de actuar-
argumentó».

«Los nacionalistas
han doblado el

número de votos»
En la sede del PSM, era

una fiesta ya que se había
doblado el número de votos
y se habían conseguido 2 es-
caños. Ellos no descartan
un posible pacto de izquier-
das o progresista. Aunque
señalan que de momento lo
que les preocupa es traba-
jar por el pueblo. Ellos no
tienen ningún apego a los
cargos, sino a que la ciudad
vaya funcionando y llevar a
efecto su programa.

Ellos no tienen ninguna
prisa por gobernar, sino
que estarán trabajando
aunque tengan que estar en
la oposición.

«García, señala
que tal vez no sea

necesario el pacto»
El Independiente Angel

García y ex-regidor del
Ayuntamiento inquense
Angel García, estaba satis-
fecho, habían conseguido
representación y se había
roto la mayoría que encabe-
zaba Antonio . Pons. Con re-
lación a un posible pacto,
señalaba «A nosotros nos
preocupa Inca y se trata de
mirar los programas y
forma de actuación y priori-
dades de Inca, y hablar con-
cretamente de trabajo y
más trabajo. Ver lo que se
hace a partir de mañana.

No se trata de pactar con
fuerzas, sino de pactar vías
de solución que se puedan
dar en beneficio de Inca.
Pactar es muy elástico y
puede que no sea necesario
pactar con nadie y que cada
grupo obtenga su mayoría
de una forma u otra. Noso-
tros señalaba García, no
somos la llave y lo único
que nos interesa es trabajar
por Inca.

Así están las cosas en
Inca, tras conocerse los re-
sultados de estas eleccio-
nes, tendremos que esperar
para saber si las cosas con-
tinuan de la misma manera
o hay un acercamiento de
posiciones.

Guillem Coll
Fotos: Andrés Quetglas

tras que Angel García, no
quiere pedir su afiliación de
independiente en una can-
didatura de gestión.

Por otra parte ya en octu-
bre del 81 se hizo el pacto
«UCD-PSOE» y el concejal
Dupuy, farmaceútico de
profesión se reunió con el
portavoz del PSOE, Jaume
Armengol, que también es
farmaceútico para pulsar
este acercamiento de posi-
ciones y conseguir que la
ciudad no sufra un estanca-
miento sino entre los cuatro
grupos conseguir fluidez en
muchos temas.

De todas maneras ayer
noche no había trascendido
nada de las mencionadas
reuniones que se llevan con
el más absoluto secreto.

G. Coll

Ha ocurrido lo mismo de hace 12 años

Antonio Pons, puede seguir de alcalde con mayoría simple
¿Habrá un pacto progresista como antaño?

Municipales/Inca  • Resultados mesa por mesa
DISTRITO SECCION MESA	 CENSO	 PSM	 IU	 PSOE	 PP-UM	 CB	 CDS	 I. INCA BLANCOS NULOS VALIDOS



   

ESCOLA MUNICIPAL
DE TENIS 

nrun.. 

ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS  

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA

CLASSES PER A
NINS

1
ADULTS

Preus subvencionats
DATA:

A PARTIR DEL 1." DE MAIG

APROFITA L'OCASIÓ!
i APUNTA'T A

L'ESCOLA DE TENIS...
...ALS ENTRENAMENTS FÍSICS

i LES 12 HORES MENSUALS
TE FORMARAN RÀPIDAMENT

EN AQUEST FAMÓS
ESPORT

NIVELL: INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT
INFORMA'T:

AGUSTIN RAMON
Monitor Nacional de Tenis (professional). Tel: 299102.

AJUNTAMENT D'INCA Tel. 50 01 50 ext. 215

CURSOS DE NATACIÓ

Curset de natació a la Piscina Municipal d'Esports d'Inca.

Mesos: Juliol i Agost. Dematins de dilluns a divendres.

Inscripcions: Ajuntament d'Inca fins dia 30 de juny.

Patrocina Ajuntament d'Inca.

Coordinan i organitzen: Crups juvenils d'Inca.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS PER

CAMPAMENTS

Aluntarnent d'Inca (de 8 a 14 hores).

d'inscripció: fins el II de juny.

DOCUMENTS A PRESENTAR

DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS DEL GOVERN BALEAR

AJUNTAMENT D'INCA

Regiduria de Cultura

Escola Municipal d'esports

Fotocòpia del DNI (pare/mare).

2 fotografies.

Fotocòpia Cartilla Seguretat Social.

Full d'inscripció omplert i signat pel pare o mare

Rebut de pagament.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

(CLC a'? C es

ISTIU 91
1111-4,
4111

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

L'estiu ens dóna la possibilitat Je viure un temps Uuu  creatiu fer

noves amistats i descobrir l'esport com a part de les nostres vivències.

CAMPUS D'INICIACIÓ
POLIESPORTIVA I D'ESPLAI

Ler TORN

Dates: del dia 1 al 7 de juliol

Lloc: Colònia de Sant Pere.

Residència: Camping Club "Sant Pere"

Edat: de 8 a 11 anys.

Places: 50

Quota: 14.500 Pts.

2.°n TORN

Dates: del 8 al 14 de juliol

Lloc: Colònia de Sant Pere.

Residència: Camping Club "Sant Pere"

Edat: de 12 a 14 anys.

Places: 50

Quota: 14.500 Pts.

ESTIU A INCA

PLA D'ACTIVITATS PELS NINS I NINES QUE
PASSEN L'ESTIU A LA NOSTRA CIUTAT

Tallers, excursions, jinkama, descuberta de nous indrets, tot alioli per a

tú.... passaràs un estiu diferent.

Edat: fins als 14 anys.

Inscripcions: fins dia 30 de juny

Lloc: Ajuntament d'Inca

SUBASTA DE OBRAS
En el Boletín Oficial del Estado de 11 de Mayo de 1991,

núm. 113, se publican anuncios para la subasta de los si-
guientes obras:

Construcción Polideportivo Cubierto, Etapa II, Fase I,
con un presupuesto de 88.155.649 ptas.

Construcción Polideportivo Cubierto, Etapa 11I, Fase I,
con un presupuesto de 55.513.229 ptas.

Proyecto de recogida de aguas pluviales y residuales en
Calle Mancor, con un presupuesto de 43.444.800 ptas.

Aquellas empresas interesadas y que reúnan los requisitos
legales para este tipo de contratación, podrán presentar pli-
cas, con las formalidades exigidas y acompañando la docu-
mentación requerida, hasta el próximo día 4 de Junio de
1991.

Inca, a 23 de Mayo de 1991,
EL ALCALDE. Fdo: Antonio Pons Sastre.



II TROFEO CIUDAD DE INCA
DE MARCHA ATLÉTICA

Pedro Rotger Ant. Maten. presentaron a los medios de comunicación, las pruebas a ce-
lebrar en junio. (FOTO: ANDRESQUETGLAS).

nn••
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CONSTANCIA, 1- FORMENTERA, O
El juego estuvo paralizado diez
minutos por graves incidentes

en el terreno de juego

Bajo la organización del
Ayuntamiento de Inca y la
Dirección General de De-
portes del Govern Balear, el
próximo día 9 de junio se
celebrará en nuestra ciudad
un importante aconteci-
miento deportivo con la dis-
puta de la segunda edición
del trofeo Ciudad de Inca de
Marcha Atlética.

Las pruebas se llevarán a
cabo en la Gran Vía de
Colom y Avinguda de Lom-
poc a partir de las diez
horas de la mañana.

Junto con la organiza-
ción, colabora el Club Atle-
tismo OLIMPO de Inca y
como nota destacada de
este segundo trofeo Ciudad
de Inca, cabe destacar que
se disputara el Campeonato
de Baleares Escolar de
Marcha en Ruta.

Pedro Rotger, regidor del
Ayuntamiento de Inca, y
responsable del área de de-
portes, al comunicar a DI-

JOUS la celebración de este
segundo trofeo Ciudad de
Inca y Campeonato Balear
escolar, nos adelantaba que
igualmente siete días más
tarde, es decir, dia 16 de
junio, se celebraría el «I
Gran Premio de Relevos
Combinados — Ciudad de
Inca» pudiendo participar
equipos de cuatro deportis-

tas de categoría única y que
tendrán que competir en
Natación, en la Piscina del
Campo Municipal de De-
portes: Cross, desde el
Campo Municipal de De-
portes hasta la Gran Vía de
Colon; Monopatín, con una
vuelta a la Gran Vía de
Colon — Avinguda de Lom-
poc y finalmente en Ciclis-
mo, con diez vueltas a la
Gran Vía de Colon — Avin-
guda de Lompoc.

Este primer Gran Premio
de Relevos, esta organizado
por el Club Atletismo
OLIMPO y Club Ciclista
Inca. Corriendo el patroci-
nio a cargo del Ayunta-
miento de Inca y la direc-
ción técnica bajo la respon-
sabilidad de Antonio
Mateu.

Las inscripciones para
participar en este Gran
Premio de Relevos, se pue-
den efectuar mediante lla-
mada telefónica al Ayunta-
miento de Inca.

Finalmente, Pedro Rot-
ger, en la presentación de
estas dos pruebas deporti-
vas que se disputarán en
nuestra ciudad el próximo
mes de junio, se mostró al-
tamente ilusionado, toda
vez que se tata de una prue-
ba de muchos alicientes

Constancia y Formentera
otorgaron una triste tarde
hitbolistica. Desde un prin-
cipio del partido, los des-
propositos de uno y otro
conjunto fueron la nota pre-
dominante, abusando del
juego lento, descoordinado,
y con nula eficacia en los
metros finales, en ue los dos
equipos gozaron de auténti-
cas ocasiones para batir a
los respectivos porteros,
pero la inoperancia de los
delanteros se puso una y
otra vez de relieve al no
cristalizar estas ocasiones
cantadas.

Sin embargo, cabe admi-
tir y considerar que desde
un principio el mando y res-
ponsabilidad del partido,
estuvo de parte del cuadro
de Inca que una y otra vez
intentaba acercarse con pe-
ligrosidad hasta los domi-
nios de Pepe, poniendo en
liza el meta visitante y sus
buenas dotes como guarda-
vallas. Pero eso si, y repito,

sin profundidad y sin el ne-
cesario acierto en los me-
tros finales.

En el minuto 84, Sampol,
lograría el único gol de la
tarde, y con ello los nervios
se apoderaron de algunos
elementos, que a las prime-
ras de cambio, provocando
unos incidentes que tuvie-
ron el juego paralizado por
espacio de diez minutos, re-
sultando asimismo lesiona-
do el jugador visitante Gar-
cia, que tuvo que ser asisti-
do en el mismo terreno de
juego, y abandonar poste-
riormente las dependencias
del Nou Camp en Camilla
para ser trasladado a un
dispensario médico. A re-
sultas de los incidentes,
fueron expulsados Llobera
y Ferrari por parte local y
Pepe, Portas y Cabecero por
parte visitante, por los que
los últimos minutos de
juego, los visitantes juga-
ron con ocho jugadores,
mientras que los de Inca lo

hicieron con nueve.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Quesada, que estuvo fran-
camente mal. Enseñó tarje-
ta de amonestación a Marti
II, Campillo y roja directa a
los mencionados Pepe, Por-
tas, Cabecero, Llobera y Fe-
rrari. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA.-	 Sala-
manca, reinos°, (Comas
m.81),	 Llobera,	 Bailón,
Pizá,	 Oliva,	 Alfonso,
Mateu, Quetglas, Sampol y
Ferrari.

FORMENTERA.- Pepe,
Juan, Tur I, Portas, García,
Cabecero, Campillo, Tur II,
Mari (Carrasco m. 60), Ro-
mero y Mari II.

En definitiva, un partido
de escasa calidad, que se ha
visto finalmente ensombre-
cido por los incidentes de
última hora.

ANDRES QUETGLAS

para los inquenses la de
marcha, mientras que la de
relevos combinados, consi-
dera se trata de toda una
novedad.

ANDRES QUETGLAS

muebes
)® LLABRES

Inca

CO\A\C NV1
Tel: 50 06 08

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

CADENA RATO



Opel Inca, flamante campeón.
Torneo Futbito «Sport Inca»
Resultados y clasificaciones
Los últimos resultados registrados en los dos grupos, son

los siguientes.

Calz. Yanko, 10- Lanyflex, 2
P. Marti, 9 - La Suiza, 7

Hiper Loryc, 1 - P. Jaume, 5
Oh Caimari, 1 - Dist. Pons, O

Viajes Massanella, 2 - Calz. Lottuse, 9
Optica Inca, 5 - Es Cos Lemi, 3
Bartomeu, 2 - Pub Es Born, 3

Orfeo, 6 - Vet. Inca, 3
Collmatic, 3 - Unión ATH, 3
Centro Sport, 7 - Voltors,

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente en los dos
grupos.

8 6 1 1 40
7 5 1 1 54
6 5 0 1 26
8 5 0 3 49
8 4 2 2 30
7 4 1 2 22
8 4 0 4 30
6 3 1 2 28
8 2 3 3 26
6 1 1 4 '20
8 0 0 .8 23
8 0 0 8 8

CLASIFICACIOÑ GRUPO B

1° COLLMATIC 6 4 2 0 27 1
2° AUTO ESC. NOVA 5 4 1 0 21
3° YANKO 7 2 4 1 24
4° PERRUQ. JAUME 7 3 2 2 25
5° REST.. CAN MASSIA 7 3 1 3 27
6° VETERANOS INCA 7 3 0 4 29
7° ORFEO 7 2 2 3 23
8° UNION A.T.H. 7 2 1 4 22
9° LLANYFLEX 6 2 1 3 36
10° HIPER LORYC 7 1 0 6 15

CLASIFICACIÓN ÓRUPO A

J. G. E. P. GF. GC. PTOS.
1° BARTOMEU
2° CENTRO SPORT
3° OPTICA INCA
4° LOTTUSSE
5° PRODUCTOS MARTI
6° OLI CAIMARI
7° ES COS — LEMI
8° VIAJES MASSANELLA
9° PUB ES BORN
10" VOLTORS
11° LA SUIZA
12° DISTRIBUCIO. PONS

16 13
24 11
12 10
34 10
26 10
21 9
38 8
23 7
30 7
35 3
68 0
29 O

17 10
6 9

15 8
24 8
26 7
27 6
31 6
23 5
40 5
39 2

A la vista de estas clasificaciones se puede apreciar la ti-
tánica pugna que estan llevando a cabo los equipos punte-
ros para situarse y consolidarse en la cabeza de la tabla. De
momento, las diferencias son mínimas y en consecuencia la
lucha abierta será la nota predominante de lo que resta de
torneo.

ANDRES QUETGLAS    

RADIO BALEAR

• INCA •   

ALMUERZO EN PARIS
POR 80 PTS.

Este sábado,'
un cuadro millonario en
El París de finales del siglo pasado y principios de éste, se ha hecho famoso tanto por los movimientos culturales y
artísticos que en ella se crearon, como por su tipo de vida, alegre y despreocupada que gentes venidas de todo el
mundo alabaron e hicieron suya.
Es el París de los Degas, Toulousse-Lautrec, Modigliani y RENOIR, un genio del impresionismo que supo captar a
la perfección ese espíritu, esa alegría vital que desbordaba las calles, terrazas y cafés de la Ciudad Luz y de sus
alrededores.
EL ALMUERZO DE LOS REMEROS, esos famosos "Cannotiers" que dieron nombre a un modelo de sombreros, es
el cuadro de RENOIR que ULTIMA HORA te regala esta semana. Con él, tu museo de obras maestras de la pintura
mundial sigue creciendo. Y pronto tendrás lienzos tan prestigiosos como los firmados por Rembrant, Van Gogh,
Braque o Velázquez.
Al finalizar la colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, muy interesantes para
quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnífica Serie.
No lo olvides el próximo sábado el Arte de RENOIR está en ULTIMA HORA.

BANC9IkMARCH	 GRUPDXSERRA
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Club Basquet d'Inca.............	 ...............
cena fin temporada

El próximo viernes, día
31 de Mayo de 1991, el Club
Basquet d'Inca, va clausu-
rar la temporada 90-91 con
una cena, que se celebrará
a las 21 horas en el celler
del Moli Vell. A este acto
acudirán autoridades,
prensa, jugadores, patroci-
nadores, familiares y sim-
patizantes del Club.

Al final del mismo, serán
entregados unos obsequios
a los jugadores más desta-
cados de cada equipo.

Sin duda será un bonito
broche para una temporada
llena de éxitos, y a la que
ningún amante del deporte
de la canasta puede faltar.

El Club espera que los
aficionados acudan masiva-
mente a esta cena, tal y
como lo han hecho durante
la liga. Sin duda estos afi-
cionados han sido el juga-
dor número 6, y han jugado

un papel muy importante.
Los interesados en asistir

al acto, pueden adquirir sus
tickets en: Espartería Los
Pinos, Bar Miguel, La Flo-
rida y Pódium. Los precios
oscilan entre las 1.000 y las
2.000 ptas. dependiendo de
las edades.

El Club Basquet d'Inca,
agradece el apoyo recibido
por parte de todos, que ha
hecho posible sea realidad,
un año más, una campaña
tan exitosa.

OPERACION
ALTURA '91

El sábado día 25, se cele-

brará la segunda fase de
esta campaña para reclutar
nuevos valores. La afluen-
cia de jugadores fue algo
mayor que la del sábado an-
terior, tanto en cantidad
corno en calidad.

Por el momento ya se han
preseleccionado algunos ju-
gadores, que apuntan posi-
bilidades.

El próximo sábado 1 de
Junio se celebrarán la ter-
cera y última de las prue-
bas.

Si te gusta el basket, no
te lo pierdas.

COLAU



RACONADES INQU ERES

La foto está presa des del dedins del claustre de Sant Domingo. Un edifici antic i de ca-
tegoria. Ara l'han de restaurar perquè está fet una desgràcia, degut tal volta a l'abandó i a
altres mil i uns detalls que ara no és hora de definir. Esperem que ben prest el poguem
gaudir amb tota la seva explendidesa i  magnificència. Ara, avui, ja hem oblidat la seva
fesomia antiga i dominicana. L'habitaren, després de la segona exclaustració, la Guàrdia
Civil, els Jutjats, la Presó (aquesta encara hi és), l'Institut de Segon Ensenyament durant
la darrera República, l'Escola Municipal d'Arts i Oficis... Com a nota curiosa vos puc dir
que durant el segle passat, i a partir de 1843 que fou comprat pel batle Sr. Reura en nom
del Consistori, aquest claustre fou emprat un grapat de vegades com a plaça de toros, o
més bé per a fer-hi les famoses «becerrades i novillades» que organitzaven distintes enti-
tats, i en especial les distintes tavernes que tenien dintre del seu sí un aire torero.

Molta gent, ja major, sap també que aquest lloc fou una important presó durant la Re-
pública i el Moviment (Guerra Civil 1936-39), i que hi hagué plors i desditxa a rompre...
Però, per ara, no vull contar aquesta història. La deixaré per més anvant i per quant el
meu esperit estigui més preparat i més gent ja hagi oblidat el fet dels odis i dels dolors,
per cert trists i mals d'entendre...

Per avui me basta que pareu esment al rellotge de sol que hi ha entre els dos pisos. Duu
una data que no me concorda amb la realitat. Dit rellotge és anterior a la data que duu
escrita de 1884. Ma pareix que és més antic i que aquest número fou posat en qualsevol
reforma o remodelació. De totes maneres en tenir-ho més clar ja vos ho contaré fil per
randa.

Per ara ens resta esperar a reforma, diuen que ja aprovada, i preparare-nos per a tenir
un altre lloc cultural. Estic convençut que aquest lloc té quelcom de màgic que el ferà inte-
ressant i frui ter. Ah, esperem que no hi facen toros!

Texte i foto: GABRIEL PIERAS SALOM

OTRO INQUENSE, DESTACADO EN LA
HISTORIA DE MALLORCA

Perfil biográfrico de D. Cayetano Aguiló, Bancario y Profesor

Puig d'Inca, Ermita de
Sta. Magdalena

Fa unes setmanes que vàrem parlar de com ens
agradaria fos el nostre Puig d'Inca i de com ens agra-
darla que s'emprás l'Ermita de Santa Magdalena.
Naturalment que no ho volem repetir, però sí que in-
sistiríem en que fos un lloc bellísim i amb una certa
prestáncia.

Sabem que es va treballant per a conseguir-ho.
Que hi ha moltes previsions de futur que ens animen
i ens donen una certa seguretat. Per?) seria conve-
nient que es donás més informació i que els grups
que hi estan ancorats s'animassin més, si cal, a fer
un treball comunitari i que dit treball fos de tota
Inca. recordam ara els treballs que hi féu l'Ajunta-
ment durant molts de segles la donació que aquesta
Entitat féu al Bisbat l'any 1900, la dedicació de Mn.
Joan Coli i Llobera, els treballs de D. Francesc Grau
les dedicacions dels «Amics del Puig d'Inca durant la
década dels anys seixanta, la religiositat i laboriossi-
tat dels Ermitans... De veritat que hi ha molta feina
feta. Per?) ens agradaria que fos, i ho repetim una
feina de tots. Que no fora un grup que agafés tota la
responsabilitat. El Puig d'Inca és de tots i, lógica-
ment, tots l'hem de conservar i enaltir. Ho farem pel
nostre gust i plaer.

Ens replegam tots? Ens animam a fer un treball
digne i ample? Deixam de ser poc solidaria i hi
posam les manetes? Sabem cert que els inquers som
capaços d'això i molt més. Tan sols ens manca l'a-
rrancada. Ah, i enhorabona als grups que ja hi treba-
llen de valent!

Si Déu ho vol ja en tornaram a parlar una altra ve-
gada.

Foto: PAYERAS.

BREVES
La humanidad es incapaz

de soportar la paz, la
encuentra monótona.

Dostoiewski
Las minas de oro mas

cuantiosas están en el
cerebro humano.

Gar-Mar
Compra la verdad y no la

vendas.
Salomón

La crítica es fácil, el arte
es difícil.
Boileau

En democracia la mayoría
absoluta propicia el abuso

y la impunidad.
Leopoldo Calvo Sotelo

Hablar y ofender, para
ciertas personas es

exactamente lo mismo.
La Bruyére

La belleza de las cosas
existe en la mente de quien

las contempla.
David Hu me

América no fué un
descubrimiento.	 Estaba
ahí desde siempre. Fué un

encontronazo.
Francisco Umbral

Uno tiene que aprender
siempre, estoy en continuo

aprendizaje.
Adolfo Biay Casares

Discreto y sabio es quien a
quien no lo es, sabre

aguantarlo.
Refrán

Los políticos profesionales
son aquellos que han
hecho del poder un objeto

en sí mismo.
Pablo Castellano

• Si Vd. ama a los niños.

• S, quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkof
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
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Nos congratula constatar
nuestra satisfacción por la
figuración en las páginas
del último tomo de la Histo-
ria de Mallorca de J. Mas-
caró Pasarius de otro in-
quense que, aun contar con
edad relativa al producirse
su fallecimiento, dejó una
marcada huella por su
constante trabajo y servicio
en favor de Inca, su ciudad.

En el referido último
tomo de la Historia de Ma-
llorca editado por «Edito-
rial Promocions» y concre-
tamente en la Galería
«HOMBRES DE NUES-
TRO TIEMPO», figura la
biografía, razonadamente
expuesta, de nuestro paisa-
no Don Cayyetano Aguiló
Pomar, quién desde su
cargo de dirección bancaria
fue infatigable colaborador
y contribuyente en el desa-
rrollo de la industria de cal-
zado, la que daría a Inca
épocas memorables de es-
plendor, coayudando ince-
santemente de nuevo en su
relanzamiento en la década

del cuarenta, después de la
guerra civil española,
dando sustento a una sólida
base, la que, en unos años
sería la gran y floreciente
industria del calzado con
renombre más allá de fron-
teras nacionales.

Tampoco puede obviarse
su gran labor docente en la
formación de jóvenes in-
quenses en el campo de los
números y las finanzas que
más tarde aplicarían su es-
cuela y conocimientos con-
tables en el ámbito indus-
trial y empresarial.

En volúmenes anteriores
de la mencionada Historia,
las biografías del Maestro
Antonio Torrandell y del
M.I. Canónigo Don Sebas-
tián Garcías Palou, honran
las páginas que la misma
dedica a los «Hombres de
Nuestro Tiempo».

Esta feliz coyuntura nos
viene a detectar el espacio
que sin duda tienen reser-
vado otros inquenses de
pro. Hombres tales como
Don Miguel Durán, los Ca-

nónigos D. Andrés Caimari
y D. Francisco Payeras;
Don José Aguiló, hermano
del biografiado, que fue
Rector-custo de la Iglesia
de Santo Domingo de Guz-
mán, más conocido popular-
mente por «D. Pep Come-
ta»; el «Mestre Antoni
Fluxit» que marcó el co-
mienzo y camino en la fa-
bricación del calzado, Don
Marcos Ferragut, alma y
mecenas del gran Audito-
rium de Palma; el Padre
franciscano Miguel Colom,
prolífero poeta y escritor y
otros tantos, sin oviar a
quienes aún estando en
pleno desarrollo de sus acti-
vidades profesionales y cul-
turales ya tienen cabida,
por derecho propio, en las
páginas de la Historia. Ci-
temos a título de ejemplo a
Don Antonio Pons, a Don
Gabriel Pieras, a Don San-
tiago Cortés y otros que,
con su bien hacer, van mar-
cando surcos en el campo
prolífero de la transmisión
cultural.

M.A.C.
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