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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, cl 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.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnelat
Teléfono 500237.

Protección	 Civi :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfon
461112.
• TALLERES

Informes Ayr .n+a-
miento?,	 5001501

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, c/ Deba
Jocs, 36. T21:505840. Palma-Inca.

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

NEUMÁTICOS
12.40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Ignacio Mateu, el
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.

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

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

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

SANTO ADALID, PATRON
DE LAS ESPAÑAS

Con gran gozo, celebramos hoy, los españoles, la
solemnidad del Apóstol San Jaime, llamado el
Mayor, para diferenciarlo de otro Apóstol del mismo
nombre, San Jaime el Menor, hijo de Al feo.

El apóstol San Jaime el Mayor fue hijo de Zebedeo
y de Salomé, y hermano de San Juan el Evangelista,
cuya fiesta celebramos unos días después de Navi-
dad, el 27 de diciembre.

San Jaime fue pescador en el lago de Tiben'ades,
denominado también de Genesaret y Mar de Galilea.
Junto al lago, cuando ejercía su oficio, fue llamado
por Jesús para que fuera su discípilu. De carácter fo-
goso e impetuoso, recibió de Jesús el calificativo de
«hijo del truenos. Debió ser el Apóstol que más rabia
causaba a los judíos por su predicación. Nos lo confir-
ma el hecho de que sea el primero entre los Apósto-
les en morir por Jesús. Molesto el rey Herodes por el
celo del Apóstol, decidió acabar con él. Mandó deca-
pitarlo en Jerusalén. Posteriormente su cuerpo fue
trasladado a Santiago de Compostela, en Galicia. Su
sepulcro se ha convertido en uno de los centros de
peregrinación más célebres del mundo. A él . se acce-.
de por el Camino de Santiago.

Por este camino, en todo tiempo, muchos peregri-
nos van llegando, desde los lugares más remotos de
Europa hasta el «Pórtico de la Gloria», que da acceso
a la Catedral depositaria de los restos del Apóstol.
Sin embargo estos peregrinos aumentan considera-
blemente en los años de Jubileo Compostelano. Es
Año de Jubileo en Santiago de Compostela, cuando
la fiesta de San Jaime, el 25 de julio, es en domingo.
Lo fue en 1982. Y no lo ha vuelto a ser. Lo será nue-
vamente en 1993. Este es el próximo Año de Jubileo
o de Año garito en Santiago de 'Compostela. Día 31
de diciembre de 1992, se abrirá, según costumbre, la
puerta santa. Y comenzará el Jubileo de 1993. Y au-
mentará considerablemente el número de peregri-
nos hacia el sepulcro de San Jaime. Se espera una
tal afluencia de peregrinos que también la «Xunta»
de Galicia está tomando parte en la preparación del
cercano Año Santo Compostelano.

Los obispo de las diócesis por las que atraviesa el
Camino de Santiago, desde los Pirineos hasta Com-
postela, se preparan a ayudar a los peregrinos a
vivir el Camino de Santiago como un camino de con-
versión y de fe en Jesucristo, de comunión eclesial y,
por lo mismo, de reconciliación, de unidad y de paz
entre todos los hombres y pueblos de España y de
toda Europa.

P. Jaime Fe Corró,

SUCESOS
Detenido el autor de un rabo en
un centro de enseñanza en Inca
Sobre las 6,15 la Policía

Municipal inquense recibió
un aviso de un robo realiza-
do en el Centro de enseñan-
za "Centro Uno" ubicado en
la calle Bisbe Llompart, es-
quina con Jaume Armen-
gol.

La puerta de entrada del
Centro Uno, se encontraba
forzada, así como la puerta
lateral. Por lo que la Policía
Municipal, pasó aviso del
hecho a la Guardia Civil.
Las sospechas de la Policia
Municipal recayeron en un

individuo que vive en una
habitación de la Pensión
España, situada sobre el
mencionado centro de ense-
ñanza.

El autor del robo es
natural de Argen-

tina, con 32 años de edad y
residente en nuestra ciu-
dad. En el interior de la ha-
bitación se localizó una
bolsa con género así COffil0
dos pequeños televisores..

. La Guardia Civil, instru-
ye las 'correspondientes di-

. ligencias del caso.
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Carta abierta al alcalde de Inca,
Jaume Armengol

con el 'merecido de Sineu, no
había malestar entre
ambas poblaciones ya que
solamente coinciden varias
veces al año.

En el presente año si la
memoria no nos falla a
pesar de ser festivo se ha
venido celebrando el «di-
jous» el Jueves Santo, Dia
de Sant Jaume, Mare de
Déu d'Agost y la segona
festa de Nadal. Mientras
que. en los últimos meses
del año pasado la celebra-
ción del «dijous» coincidió
con la «resta de Tots Sants»
y «El Día de la Constitució.;.

La coincidencia de un día
festivo con el tradicional
mercado no solamente per-
judica a los trabajadores del
sector, sino a todas sus fa-
milias que 'no pueden dis-

frutar de un día festivo que
corresponde a todos los tra-
bajadores.

Hace .unos años que el Se-
cretário dé la- Corporación
Sr. Bonnín, manifestaba en
un, pleno que una tradición
no podía ir contra Una ley.
Si es fiesta no se debería
hacer el mercado. La solo-

-eión estriba en que se adk::
lante al miércoles, o se haga
el viernes. Con un poco de
voluntad esto se podría
arreglar fácil mtnte. ' •

Ateniéndonos a que el
«Pacto de Progreso* del
Ayuntamiento ínquense el
progresista o dé izquierdas,
le pedimos Sr. Armengol,
que revise este acuerdo de

la Corporación con los
demás Miembros dé la "cor-
poración y se realice este
cambio. Ya que : con la acti-
tud del consistorio que se
inhibís de este hectio las
cosas se han mantenido de
esta manera.

La Constitución dice que
*todos los españoles serán
considerados iguales y 'en
"Inca, con el tema del «di-
jo-us» no todos los 'trabaja-
dores pueden ser iguales en

-.10 referente. al disfrute de
las fiestas.

Gracias por atendernos y
esperamos su áyuda y cola-
boración.

Un grupo de trabaja-dores
del Comercio

VOCABULARI
Un columpio     Una engronxadora
Ajedrez    Escacs
A gallina ciega   A gallinorba
Aleluyas    A mi nyons
Una apuesta 	  Unes messions
Un caramillo 	  Un flaviol
Un sonajero 	  Una roncadora
Salto del carnero 	  Salt angles
Un aro    Un cércol
Ala cuerda 	  A juli
Una brisca. 	  Un escambrí
Juego de prendas 	 .Joc de penyores
Los dados 	  Els daus
A pares o nones 	  A parells o senars
Un armadijo 	 ' Un parany
Una nansa 	  Un gamba ner
Laliga 	  El vise
Udcapillo 	  Una sendera
Una bramadera 	  Un brunyidor
Un órgano 	  Un orgue
Una baraja 	  Un joc de cartes

TOROS EN INCA
SANT ABDON

• • •
VENTA DE ENTRADAS:

BAR REMENDON
BAR RESTAURANT GUILLEM
CAFE BAR ESPAÑOL
GESTORIA MIR

Una vez "más nos encon-
tramos ante la coincidencia
de una fiesta nacional como
es la de Sant Jaume (que
precisamente es suu fiesta
onomástica) y se tiene que
celebrar en nuestra ciudad
el tradicional «dijous» o
mercado.

Ello hace que un número
importante de familias in-
quenses se vean perjudica-
das, concretamente los tra-
bajadores del sector del co-
mercio.

Hace unos años que
cuando la celebración del
«dijous» coincidía en dia
festivo esta celebración se
adelantaba al miércoles,
para que todos los inquen-
ses pudiesen celebrar esta
fiesta.

A pesar de la coincidencia



Actuación de los Revetlers des Puig d'Inca.

Luis Miguel Calvo.
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Con mucha animación se celebró la fiesta Cada s et rn ana u nt em Ea N

de Santa Magdalena, en el Puig d'Inca	 FIESTAS PATRONALES-
El acto contó con la presencia del consistorio presidida por Jaume Armengol

El domingo por la noche
se celebró con la presencia
de mucho público la fiesta
en honor de Santa Magda-
lena, una fiesta que se ha
recuperado pera nuestra
ciudad gracias al entusias-
mo de la agrupación folkló-
rica Revetlers des Puig
d'Inca. Es una fiesta que
cada año va a más y que pa-
rece que tendrá continui-
dad en el futuro.

El acto comenzó con una
misa solemne concelebrada.
A la misma asistió una re-
presentación del consistorio
encabezada por su alcalde
Jaume Armengol. La misa
fue presidida por el canóni-
go inquense Mn. Pere Lla-
brés.

En su homilia Mn. Lla-
brés, habló de la devoción
de los inquenses desde el
siglo XIII hasta nuestros
días Santa Magdalena. Y
animó a los inquenses a se-
guir esta devoción tradi-
cion. Igualmente recordó
las familias religiosas que
han estado en el Puig y la
Escuela de Gramática.

La agrupación revetlers
des Puig d'Inca, bailó el tra-
dicional ball de l'oferta, que
dió mayor brillantez al acto
religioso.

Finalizado el acto religio-
so en la explanada de la

Definitivamente y confor-
me ya anunciaba Dijous en
la pasada edición la fiesta
de los toros retorna a las
fiestas de Sant Abdón dela
mano del empresario Juan
Rodríguez, que en un alar-
de de valentía y decisión de-
cide llevar a cabo este acon-
tecimiento taurino. Para
ello ha tenido que contratar
una plaza portal y solucio-
nar los problemas deriva-
dos de una instalación de
estas características. Se
solventaron los problemas y
en definitiva las instalacio-
nes del Cuartel General
Luque, será el escenario un
tanto singular de esta
anunciada corrida, en la
que seran picados, banderi-
lleados y muertos a estoque
por los artistas y figuras del
toreo, Carlos Escobar
"FRASCUELO», triunfador
de las ventas. Roman Luce-
ro (de Méjico) y Luis Miguel
Calvo, popularmente cono-
cido por su intervención
como protagonista de la

ne televisivp. JUNCAL.
• .-c , e, podas  que en verdad

plaza hubo una exhibición a
cargo de la Escola de ball de
los "Revetlers" que volve-
rán a reanudar sus activi-
dades de forma gratuita el
próximo octubre.

completan un atractivo e
i nteresante cartel.

La corrida se celebrará el
próximo domingo, día 28 a
partir de las siete de la
tarde. Cuando transcrito-

Finalizada la actuación
de los más pequeños. Hubo
una cena de compañerismo
con la presencia de los
"Revetlers" consistorio e in-
vitados.

mos esta información, exis-
te mucho interés en los am-
bientes taurinos, incluso se
nos asegura que en distin-
tos establecimientos de la
ciudad, bares mayormente,

Una vez finalizada la
misma, el párroco Jaume
Puigserver, TOR, agradeció
el esfuerzo y dedicación que
los Revetlers hacen en be-
neficio del Puig. Ahora han
realizado unas obras de
"empedrado" de una zona y
el Sindicato Obrero la Paz,
sufragó el costo de las puer-
tas del local.

Les animó a seguir traba-
jando en beneficio del Puig
d'Inca, que es la "casa pai-
ral" de todos los inquenses.

Por su parte Jaume Ar-
mengol, en nombre del con-
sistorio manifesté que esta-

ba satisfecho de haber asis-
tido al acto. Animó a los Re-
vetlers a seguir trabajando
para recuperar los signos
de la ciudad y el Puig —dijo
Armengol— es uno de ellos.
Desde el ayuntamiento con-
tareís con nuestra colabora-
ción.

La velada finzalizó con la
exhibición folklóica a cargo
de la Agrupación Reverlets
des Puig d'Inca y el público
preente que quiso interve-
nir en la exhibición de ball
de bot.

Sobre la 1,30 de la ma-
drugada finalizó el acto.
Unas fiestas simpáticas y
entrañables que cada año
van a más.

Guillem Coll

se vienen organizando com-
parsas para asistir al feste-
jo. Es más, estas comparsas
se reunirán a fin de agru-
parse todas, en la Plaza de
España y desde allí dirigir-
se todas juntas hasta la
Plaza Portátil que tiene
una capacidad de acogida
hasta tres mil espectado-
res.

En definitiva, un acto
taurino sin precedentes en
nuestra ciudad que a buen
seguro despertará el inte-
rés mayoritario y con ello el
coso debe presentar un bo-
nito aspecto.

Como nota a reseñar,
cabe destacar que el anillo
del ruedo, es ligeramente
superior al que presenta la
Plaza de Toros de Inca.

Para todas aquellas per-
sonas interesadas en la ad-
quisición de localidades en-
tradas con antelación, pue-
den dirigirse al Bar Remen-
dón, Bar Restaurante Gui-
llem, Café Bar Español v
Gestoría Mir.

ANDRES QUETGLAS

Els Inquers, fidels a les
bones tradicions, viurem
uns dies de Festa Major. Es
una festa antiga i llunyana
que está inserida dintre
dels nostres inconscients
històrics més produnds.

Com altres anys recobra-
rem un escapuló ben nos-
trat que forma part del pa-
trimoni cultural i festiu de
tota la gent que viu i estima
Inca. La bandera onejarà
dalt de Sa Torre. Els capa-
rrots i gegants seran pre-
clncia viva. El papen' ferá
de cobricel als carrers més
principals. Les músiques
antigues de les Revetles
tornaran a fer-nos moure
els peus i els esperits. Les
berbenes, ja més modernes
i transformades, seran la
riota alegre i jovenil. La Pa-
rròquia s'omplirà de gent
devota que anirà a venerar
les relíquies que tenim dels
dos Sants Perses, Abdon i
Senén, i que viurà amb ple-
nitut de festa grossa el bell
i sentit Ofici Major, quasi
sempre predicat per un pre-
vere fill d'Inca. Les Autori-

tats donaran credibilitat a
la tradició assistint als
actes religiosos, ben mu-
dats i ocupant l'antic «Banc
del Batle». Les corregudes
de bicicletes i els altres es-
ports programats daran el
tó modern a la festa. I així
podríem anar citant cada
un dels actes que hi ha pro-
gramats.

Ens diuen els Historia-
dors que la festa dedicada
als Sants Patrons, Abdon i
Senén, es remunta als ja
allunyats anys finals del
segle XIV. També ens con-
ten com cada any, i des de
fa estona, es continua la
festa sense interrupció. No-
saltres, dones, som els qui
ara en tenim la greu res-
ponsabilitat de seguir la
tasca que varen emprendre
els inquers antics amb fe i
devoció, tot ben mesclat
amb ganes de bulla i festa.

Que sonin les xeremies i
remeulin tamborino i fla-
biol. Es la festa nostra i in-
quera que honora als seus
Patrons!

Fiel a su cita un año más ya se encuentran aquí las fies-
tas patronales de los Santos Abdón y Senén.

Ya en algunas fábricas de nuestra ciudad, que la verdad
quedan pocas, sus trabajadores han comenzado el período
anual de sus vacaciones. Otras las comenzarán este fin de
semana.

Ello hará que dichos trabajadores puedan disfrutar de
estas fiestas patronales que empiezan mañana viernes y
durante cinco días romperán el ritmo normal de las fiestas
inquenses.

Las fiestas patronales a pesar del esfuerzo inquense en
los últimos años han ido a menos. Muchos inquenses pre-
fieren realizar viajes a la península o pasar estos días de
fiesta en la zona de veraneo.

Se puede observar la escasa asistencioa o presencia de
inquenses a muchos actos. Si no fuese por la presencia de
muchos ciudadanos de la comarca las fiestas de Inca, con-
tarían con una presencia escasa de público.

Es necesario de todos los inquenses recapacitados ante
este hecho. Si efectivamente queremos ser un pueblo que
ama sus tradiciones tenemos que conservarlas y con ello
conseguimos que las nuevas generaciones de inquenses
también las continuen y se mejoren entre todos.

Es conveniente que los inquenses si quieren hacer
«poble» dejen sus lugares de veraneo, a pesar de la calor,
que es una molestía y vengan a las ferias, que participen
de los distintos actos. Con esta presencia se demostrará
que los inquenses queremos que algo nuestro que han con-
servado nuestros antepasados no decaiga, sino todo lo con-
trario.

Durante estos cinco días los inquenses tenemos que
salir, participar, hacer fiesta, molts d'anys per a tots.

Guillem Coll

FESTES PATRONALS 1991

DOMINGO DIA 28, GRANDIOSA
CORRIDA DE TOROS EN INCA

(PLAZA PORTATIL INSTALADA EN EL CUARTEL GRAL. LUQUE)

SE VENDE PISO
145 m2 en Avenida

de Alcudia con
parking. INCA

Telef. 547734



ALCUDIA
Los vecinos del casco

central de la ciudad, más
concretamente los de la
Plaça de la Constitució, se
quejan de que, aunque
hace un año que dicho re-
cinto fue peatonizado, si-
guen circulando por el
mismo vehículos a motor,
especialmente motocicle-
tas, sin que sean intercep-
tados por los guardias
municipales.

LLORET
En el último pleno mu-

nicipal se informó a los
asistentes de que el pre-
supuesto para las próxi-
mas fiestas patronales de
Santo Domingo asciende
a la cifra de un millón de
pesetas. Estas fiestas
están organizadas y pa-
trocinadas por el Ayunta-
miento.

También en esa misma
sesión se hizo mención al
monumento en piedra que
será erigido en Sa Comu-
na en el lugar en donde
estaba ocupado por "Es Pi
Gros", todo un símbolo
para los lloritos, la solici-
tud para tal monumento
se hizo en su dia a la Con-
selleria de Agricultura.

MARIA DE
LA SALUT

En uno de los pasados
plenos municipales fue
aprobado el presupuesto
para el presente ejercicio
de 1991 que se eleva a 303
millones de pesetas. Se
trata del presupuesto
más elevado en toda la

historia municipal de
Maria. El motivo de tal
montante es debido que
en el mismo se han inclui-
do una inversión de 251
millones de pesetas para
obras de saneamiento
como el alcantarillado y
agua potable.

POLLENÇA
Han sido ya votados los

candidatos a los principa-
les papeles del simulacro

de moros y cristianos
Todos los miembros del
Ayuntamiento procedie-
ron su votación recayendo
en las siguientes perso-
nas: "Joan Mas" será
Paco Cortés; "Dragut,"
Rafael Moragues; el
lloctinent," 'Mateo Vallo-
ri, y el "abanderat," José
Llobera. El alcalde, Mi-
guel Oliver, solicito a
todos su colaboración
para que la fiesta se desa-
rrolle lo mejor posible,
con civismo y sin gambe-

SA POBLA
Las Normas Subsidia-

rias han sido aprobadas
definitivamente por la
Comisión Insular de Ur-
banismo. Se han necesita-
do diez y seis años para
que esto haya ocurrido,
por ello no es nada raro
que el Alcalde de Sa
Pobla, Jaume Font, haya
manifestado que "hoy es
un día histórico para Sa
Pobla." Por otra parte se-
ñalar que tres urbaniza-
ciones hasta ahora califi-
cadas como clandestinas,
han sido legalizadas con
la aprobación de las cita-
das normas. Esta urbani-
zación son: S'Aubac, Son
Toni y Crestaix.

LLOSETA
Se está desarrollando el

programa de actividades
"Estiu-91" organizadas
por el ayuntamiento de la
villa. Estas son: Curso de
Inglés para niños y niñas.
Taller de Plástica para
edades de 7 a 14 años. Ac-
tividades deportivas,
como basket, gimnasia y
ejercicios acuáticos en la
piscina municipal. Tam-
bién han sido organizadas
dos sesiones de cine al
airte libre. Todas estas
actividades se completan
con las excursiones vera-
niegas que se están desa-
rrollando durante estos
meses y que, en autocar
visitan distintos lugares
de la costa mallorquina.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

SE ALQUILA CHALET
ADOSADO SIN AMUEBLAR,

en el Mal Pasa
Tel: 50 1207
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PREMSA FORANA DESPIDIO
AL PADRE VICEDO

El pasado martes, en Cósta, en calidad de presi-
Ca'n Tronca de Sant Joan, dente de la Asociación y en
la asociación de Premsa Fo- nombre de todos los presen-
rana de Mallorca ofreció tes agradeció al Padre Vice-
una cena de despedida al P. do su labor en pro de esta
Salustiano Vicedo, prior del premsa y en pro de la Aso-
convento de San Bernardi- ciación de la que fue uno de
no de Petra y director de la los pioneros. A continua-
revista «Apóstol y Civiliza- ción le hizo entrega de una
dor», que la próxima sema- máquina de escribir eléctri-
na sale destinado a otro ca y personal. El Padre Vi-
convento de su tierra natal cedo, emocionado y agrade-
valenciana. cido, recordó lo que es y ha

A esta cena homenaje es- sido para él la Premsa Fo-
tuvieron presentes buena rana y exhortó a que se con-
parte de los responsables tinue en esa labor. Tras 22
de las revistas que se edi- años de estancia en Mallor-
tan en la Part Forana. Al ca se lleva un grato recuer-
final de la cena, Carlos do que no olvidará,

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL D'INCA
Es comunica als usuaris i investigadors que l'Ar-

xiu Históric Municipal d'Inca estará tancat des del
dia 22 de juliol fins el 31 d'agost. Obrint les investi-
gacions i consultes el 2 de setembre. L'horari del pro-
per curs sera com en anys anteriors: Dilluns i dime-
eres de les 17'30 a les 20 hores (També a hores con-
vingudes).

ASTROLOGAII
BRASILEÑA

CONSULTAS ESPIRITUALES
DE TAROT Y GIBSO

TIENES EN ESTA CIUDAD A - LA
ASTROLOGA

SAMANTHA
Estás desilusionado, desanimado, desorientado,
tienes casos íntimos por resolver. Mucha envidia
en el amor, muchas veces no sabe uno porque,

puede ser un mal espiritual y tu no lo sabes.
Si los negocios no te van bien, si tienes

problemas con el trabajo, la industria, la salud, tu
matrimonio, la envidia, haz una consulta con

SAMANTHA,te orientará con la máxima
seguridad y sigilo total.

Hago cualquier tipo de trabajo personalmente

Horario de atención: de 9 a 22 horas.
Calle Palmer N° 36. Tel: 501895.

INCA

El català i els funcionaris
Sabre la 'lengua d'un país resulta molt convenient si un

hi vol fer feina, fins al punt d'esser imprescindible quan es
pretén treballar a una administració pública. Dit així em
per mi tothom ho veu ben just i necessari i deu  parèixer la
cosa més normal del món a la immensa majoria de països,
si més no en els no colonitzats.

Així ho ha entès també el Tribunal Constitucional en
sentència de dia 28 de febrer, segons la qual exigir el conei-
xement oral i escrit de la Dengue oficial pròpia de Catalun-
ya no és discriminatori ni contrari als principis constitucio-
nals de mèrit i capacitat, i per tant no és contrari al dret
d'accés a la funció pública en condicions d'igualtat. L'Alt
Tribunal argumenta que no cal confondre discriminació
amb monolitisme uniformista, i que no hi ha cap discrimi-
nació en fer «acreditar les capacitats, els coneixements i la
idoneïtat exigibles per a la funció a la que s'aspira». De fet,
ningú ha dubtat mai que tots els europeus que vulguin tre-
ballar a l'Administració pública alemanya han de sabre
alemany, tot i que el Tractat de Constitució de les Comuni-
tats Europees prohibeix la discriminació entre nacionals
de distints estats membres.

A la fi el seny s'ha imposat. I és que, com es pot servir bé
a un poble en el que ni tan sols s'estén (pensau mestres que
no saben la llengua dels seus alumnes!). I si just l'entenen,
com podem representar-lo amb dignitat si són analfabeto
en la llengua del país. Això que hauria de resultar intolera-
ble, més que més en democracia, succeeix per aquí sense
gaire contestació. En aquest país petit, massa avesat a
rebre, n'hem vist de tot color, fins i tot pagesos sense lletra
que en anar davant un funcionari, que per ventura tenia
fins i tot carrera universitaria, fort i no't moguis encara és
el pagès qui, a més de no entendre de papers, ha d'esforçar-
se de valent per xerrar en una llengua que li és forastera.

Hi ha nafres que, si curen, deixen senyal, i extirpar el
complexe que duim damunt ha de costar pena ferm. Es per
això que tot i l'obvietat de les seves afirmacions, cal enté-
mer-se de la importancia histórica que té la sentencia es-
mentada en el procés en normalització lingüística dels peti-
sos de llengua catalana; atesa la importancia que el con-
junt de totes les administracions públiques tenen en Ves-
devenir d'una societat.

Ara veurem quin ús en faran els seves convocatòries, o si
el Parlament modificará la llei de la Funció Pública en el
sentit que ho féu la Generalitat (fins ara sabre català és
només un mèrit i no gaire rellevant) i si s'exigirà com per-
toca a l'Administració periférica de l'Estat.

Cal aprofitar el sòlid moviment de reivindicació de la
llengua. Cada vegada son més els qui creim, i estam dis-
posts a exigir-ho, que els serveis palies pels mallorquins
s'han d'oferir en mallorquí i fora berbes. I el que només
piga llengües, per altra banda tan esteses i respectables,
com anglès, francés, alemany o castellà, o que miri d'a-
prendre català o que cerqui feina als països on domini les
llengües oficials.

Els qui encara troben que és un doi exigir la llengua del
país, una exigeració d'abertzales irredenta, una «imposi-
ció» inelegant i sense sentit, et,c, etc., van quedant totsols; i
això tot i l'esforç dels senyors del PSOE que impugnen al
Constitucional tota quanta reivindicació dela llengua cata-
lana aproven els Parlaments de les Illes Balears, Catalun-
ya o València (basti dir que el PSOE ha impugnat totes les
lleis de normalització lingüística aprovades a l'Estat es-
panyol): aquest pic l'invent, com ja altres vegades, els hi ha
sortit ben foradat.

Antoni Alorda

• 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, unase a más de 120 000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del uniaid
Sólo tiene que rellenar la ficha adiunta y enviárnosla Muchas gracias

Asociación UNICEF-España

unIcef	 Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

mol
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ENDEUTAR-SE PER CREIXER
Tots esteim preocupats per l'evolució decreixent que sofreix la nostra ciutat. La

sensibilitat aguditzada i tothom xerra de que cada dia hi ha menys moviment
industrial i comercial, i que la gent emigra professionalment a altres indrets. Ara

que es estiu no hi ha ningú pel mig, però es que abans, quan no ho era, tampoc ni

havia. Una excusa pot a ser que hi ha vacances; per() quines vacances? Quans de
treballadors inquers fan feina a Inca?

Això només té una lectura: se'n va per avall, i sino hi posen els remeis precisos
correm el risc de fer desaparèixer el poc moviment comercial que encara existeix i

convertir-nos en un poble fosc on predomina una indústria submergida galopant, o
tan sols ni airó:).

Fins ara la politica estática i immovilista de no sebre quins són els deures d'una

institució municipal en conjunt amb el desemvolupament de l'empresa privada, ens
han conduït a aquests rendiments decreixents que ara patim.

No vull anomenar fets puntuals perquè tal vegada em quedarla curt, i que a més
no tenen prou importancia. Aquí el que cal són sol.lucions, on hi ferá falta una bona
dosi d'imaginació i valentia. Dig imaginació perquè s'heuran de crear alternatives
per al foment empresarial, i dig valentia perquè per fomentar-lo costará fortes des-
peses i ahura que endeutar al poble, ja sigui amb prestecs, facil.litant espai indus-
trial o qualsevol cosa que crei llocs de treball, per exemple.

Inca encara no ha tocat fons i això es perillós, perquè vol a dior que hi ha temps
per anar cap enrera, Endeutar-se no és cap deshonra, tot al contrari, si es fa per
aixecar la ciutat, a més de fer el que toca, pot a ser el començament d'una bona ges-
tió.

B. PERELLO

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

Concurs de tonades i cançons po'

••,•::::•01:11,111~Tr

Sortosament encara existe ixen a Mallorca moltes
persones que, coneim,dores de les nostres
ancestrals cançons populars, heretades dels nostres
progenitors i avantpassats, les han mantingudes
vives, amb gran esment i estima, i que poden
donar-les a conèixer a les noves generacions de
mallorquins.
Per tal motiu, es convoca aquest concurs, esperant
que tots els interessats amb la nostra música
auténtica i tradicional i que puguin descobrir la
mcravellosa riquesa d'aquestes melodies, no dubtin
en inscriure's, telefonant, per escrit, o
personalment, dirig in t-se a:

Palau de la Premsa, al Passeig Mallorca, 9-A
de Palma o a les delegacions del GRUP SERRA
a Manacor, al carrer Amargura, 18- 1°, o a
Inca, al carrer Bisbe Llompart, 36.
Per a més informació poden cridar per telèfon al
45 60 00, demanant per Laura Agustí.

El concurs consistirá en la gravació radiofónica i
visual de les cançons i tonades —així com dels
seus intèrprets— les quals seran emeses per la
Radio i Televisió d'Antena-3.
Els equips de Radio i Televisió es desplay aran als •
pobles dels participants, a l'objecte de gravar «in
situ» les seves interpretacions.
Els redactors de la premsa, igualment, cuidaran
dé Is reportatges peninents, tant dels concursan is
com de l' entom i circurnstáncies on tenien I loc el
cant de les melodies.
Queden convidats a prendre part en aquest concurs,
totes les persones que sapin cantar qualsevol cançó,
tonada o romanç de I 'ampli i variat repertori de la
nostra música popular.
S 'estable ixen quatre tipus de melodies:
1— Cançons de bressol.
2— Tonades.
3— Romanos.
4— Canons domèstiques i festives.
Cada concursant podrá inscriure' s per a prendre
pan a cada un dels tipus anomenats que desitgi.
Un Jurat competent será encarregat per a jutjar i
qualificar les interpretacionsdels participants.

Fotografia de Meció Buades.

GRUPXSERRA

Per Premsa, Ràdio i Televisió
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Inaugurado el Centro de atención e
información de la Seguridad Social

Se conté con la presencia del Delegado del
Gobierno Gerard Garcia

El lunes al mediodía fue
inaugurado en nuestra ciu-
dad el "CAISS" Centro de
Atención e Información de
la Seguridad Social. El
mismo se encuentra ubica-
do en la calle Juan de He-
rrera, número 44.

Este centro se inaugura-
ba después de haber reali-
zado unas obras de reforma
y adaptación del local.

Al acto asistieron el Dele-
gado del Gobierno en las
islas, Gerard Garcia, el Di-
rector Provincial de Traba-
jo, Fernando Villalobos, el
Director Provincial del
INSS Carlos FernandeZ, el
alcalde de Inca, Jaume Ar-
mengol, el director de la ofi-
cina inquense Tomás Cam-
paner. Así como represen-
tantes de las Asociaciones
de la Tercera Edad y Asis-
tentes Sociales de distintos
ayuntamientos de la comar-
ca inquense. Así como los
trabajadores del centro.

Este centro atenderá las
necesidades de los 21 pue-
blos que integran el partido
judicial de nuestra ciudad.
Y estará abierto al público
de las 9 a las 14 horas.

Tras recorrer las nuevas
y amplias instalaciones por
las autoridades e invitados.

El Director Provincial del
INSS agradeció la presen-
cia al acto del Delegado del
Gobierno, alcalde de Inca, y
Delegado Provincial de tra-
bajo. Esta inauguración
— señaló-- es para descen-
tralizar los servicios y con
esto no queremos ue sean
meras palabras y acercarlos
a los ciudadanos.

Por su parte el alcalde de
Inca, Jaume Armengol, ma-
nifestó que sentía una gran
satisfacción por esta inau-
guración, ya que se podría
beneficiar con ello toda la
comarca el Raiguer. Es im-
portante . este acercamiento
de este servicio a todas las
poblaciones de la Part Fora-
na. Desde el Ayuntamiento
me pongo a la disposición
del INSS para trabajar con-
juntamente en beneficio de
la ciudad.

Cerró los parlamentos el
Delegado del Gobierno Ge-

rard Garcia, que dijo que
era una satisfacción encon-
trarse en Inca. Esta descen-
tralización manifestó que
beneficiaría a más de
100.000 personas de la co-
marca. Se tienen que mejo-
rar estos servicios
— argumentó— y estos cen-

tros son un paso adelante
para conseguirlo.

En el centro inquense se
podrán tramitar los si-
guientes servicios:

• Información individua-
lizada sobre el modo de ac-
ceder al disfrute de las
prestaciones de la Seguri-
dad Social.

• Subsidios de Incapaci-
dad Temporal derivada de
enfermedad o accidente.

• Prestaciones Familia-
res por hijo o cargo.

• Reconocimiento del de-
recho a Asistencia Sanita-
ria.

• Gestión y atención de
los perceptores de pensio-
nistas del Sistema de la Se-
guridad Social.

• Atención e información
general de las competencias
de todas las Entidades Ges-
toras del Sistema.

BALEARES Y EL
PROYECTO

CAISS
Además del CAISS de

Inca, el Proyecto CAISS
contempla la creación de
CAISS:

• Uno en: Ibiza - Maó -

Manacor - Felanitx - Lluc-
major.

• Dos en Palma de Ma-
llorca (uno de ellos en la
Sede de la Dirección Pro-
vincial).

Ello comportará impor-
tantes actuaciones inverso-
ras a lo largo de los próxi-
moa ejercicios, siendo des-
tacable ue Baleares; en con-
sideración a las peculiari-
dades derivadas del hecho
insular, tiene un trata-
miento prioritario.

DATOS CAISS
INCA

SITUACION: Calle Juan
de Herrera, 44 de INCA.

El CAISS de Inca se en-
cuentra ubicado en un edifi-
cio que se construyó entre
los años 1.987 y 1.979, y de
dedicó a Ambulatorio de la
Seguridad Social y a Agen-
cia del extinguido Instituto
Nacional de Previsión, que
a partir de 1980 pasó a ser
Agencia del Instituto Na-
cional de la Seguridad So-
cial.

AREAS FUNCIONALES

1.- Area de público - 73,75
m2.

2.- Area de atención al
público- 86,88 m2.

3.- Area de trabajo admi-
nistrativo- 79,31 m2.

4.- Area técnica y de ser-
vicios - 50,05 m2.

Superficie total construi-
da: 305,75 m2.

Nou Vitral
Coincidiendo con las fies-

tas patronales de los Santos
Abdón y Senán, se inaugu-
rará mañana viernes en el
Centro Socio-Cultural de
nuestra ciudad. Una expo-
sición de "Nou Vitral." Ex-
posición que estará abierta
durante estos cuatro días
de fiesta mayor.

Monges
Tancades

Hoy jueves se celebra la
jornada "Pro Orantibus", de
las monjas de clausura de
nuestra isla. Nuestra ciu-
dad con un monasterio de
monjas jerónimas, que
desde el año 1534 se en-
cuentran en el Serral de ses
monges.

En la actualidad 10 reli-
giosas siguen los pasos de
Sor Clara Andreu. Hubo
épocas en que el monasterio
contó con más de 30 religio-
sas.

Atracciones
En el momento de reali-

zar esta información (mar-
tes) todavía no se sabía con
excatitud que las atraccio-
nes feriales viniesen a
nuestra ciudad con motivo
de las fiestas patronales.

La Asociación de fabri-
cantes ha enviado una
carta al alcalde Jaume Ar-
mengol. manifestando ue si
no pueden montar sus
stands en la plaza de Ma-
llorca, no vendrán a Inca,
ya, que no quieren estar en
"Sa Quartera."

Adena
El pasado domingo se

clausuró en Manacor, el IX
Campamento Natura 91,
que ha organizado el Grupo
Ecologista Adena-Inca. Un
grupo importante de gente
joven de nuestra ciudad,
pudo disfrutar de unos dias
de contacto con la naturale-
za.

Guillem Coll

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ONIFIA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49



BREVES
Si un católico se hace

musulmán es un renega-
do. Si un musulmán se
hace católico es un con-
vertido.

Perich

Las política no debe
ser un basurero, sino
algo más noble orienta-
do al servicio del interés
general.

Emilio Romero

Nuestra vida es lo
mismo que una comedia;
no se atiende si es larga
o corta, sino a si la han
representado bien.

Séneca

Hay gente pobre que
sólo tiene dinero.

Anónimo

Nada me parece justo,
siendo contra mi gusto.

Calderón de la Barca
Hay quien comete fal-

tas do ortog-raría, incluso
hablando..

Constato con gran pesar
que el voto que yo he emitido
después ha sido vendido
para poder gobernar.

Señores: esto no es serio
pues si yo doy mi confianza
no pretendo ser balanza
para ocupar ministerios.

Quieren repartir la tarta
a consta del ciudadano
todos se cojen las manos
y la dignidad de salta.

Mi voto es intransferible
lo doy a cierto señor
y me llena de furor
que sea género vendible.

Políticos sin reparo
que haceis del deber, oficio
y con poco sacrificio
os evitais ir al paro.

Pero llegará el momento
que se conciencie el rebaño
y con más soma que daño
les mande a tomar el viento.
F.L.A.

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 PAYEFZA
INCA	 TEL: 50 02 87
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ESPAÑA Y SUS POLITICOS
No fa gaire anys que a

Inca, la nostra ciutat, es
feien crides pels carrers i
per les places i cantonades,
anunciant bans de l'Ajunta-
ment, pèrdua de joies o que
simplement a la peixeteria
havia arribat un gran covo
de peix d'una o altra casta.
Segons era la crida, l'anun-
ci es feia a so de tambor o de
corneta. Ja fa estona que
per la nostrada ciutat in-
quera el saig dorm el so dels
justs. Aquesta figura gene-
rosa en noticies ja ha pas-
sat a la història. Les noti-
cies les donen per la televi-
sió, radio o premsa. Avui
tot ha canviat, però nosal-
tres per dar una nota histó-
rica damunt el programa
festiu hem triat una d'a-
questes crides. Una crida
que es féu a les viles d'Inca,
Selva i Binissalem. Segura-
ment el saig, tirat de tam-
bor o corneta, anà recorre-
guent un per un els carrers
i els llocs més transitats de
les esmentades viles. La
crida está escrita en llen-
gua castellana i damunt un
paper que encara avui es
conserva en bon estat a
l'Arxiu Parroquial d'Inca.

Per acabar aquesta mena
de pròleg podem dir que tal
crida du data de 1775 i que
és com se segueix:

Dn. Antonio de Atlas y de
Rius, Marqués de Alós, gen-
til Hombre de Cámara de
S.M. Siciliana, regidor per-
petuo de la ciudad de Bar-
celona, Thte. Gral.de los
Exércitos de S.M. Governa-
dor y Capitán General de
Reyno de .Mallorca e Islas
Adyacentes y Presidente de
la Real Audiencia, etc. Als
Bayles Reales de las Villas
de Inca, Selva y Binisalem
o sus lugares, etc. Salud,
etc. Por cuanto se nos ha
presentado por parte de Mi-
guel Ramis, Pelayre, que en
el término de esas villas
tiene i posehe diferentes
propiedades de tierras, en
las cuales se halla molesta-
do de todo género de gana-
do, así grande como peque-
ño, comiéndose los sembra-
dos, pastos, frutas, ramas y
otras cosas, como también
de diferentes personas que

entran y pasan por dentro
otras tierras, haciendo nue-
vos caminos y sendas, des-
haciendo y rompiendo pare-
des y bardissas, cortando
árboles y ramas y llevando-
se leña, todo en contra de la
voluntad de dicho dueño y
en grave daño y perjuicio
suyo, y del Rey mi Señor
por razón de sus Diezmos, y
nos ha suplicado proveher
de remedio oportuno para
precaver dicho daño Por
tanto y a suplicación, a Ins-
tancias de Miguel Ramis,
Pelayre, a los insinuados
Bayles decimos y manda-
mos en pena de 200 Libras
aplicaderas, etc., que pron-
to luego les sea presentada
esta, mandeis hacer pregón
público por los lugares acos-
tumbrados de estas villas,
conteniendo que cualquier
persona que tenga ganado,
así grande como pequeño,
tenga aquel bien guardado
y con buena custodia, de
manera que no sea visto, ni
hallado dentro de dichas
tierras, por ninguna causa,
vías o razón so pena de 3 li-
bras de ban, y 4 sueldos ma-
nada, por cada vez que ha-
llados sean y esto además
de pagar el daño y tala que
hecha habrán. Como, y
también no sea persona Al-
guna que goze ni presuma
entrar, ni pasar por dichas
tierras, ço otra pena, y en
caso dé cortar algún árbol
incurrirán en la Perna de 10
libras y esto además de
pagar el valor del árbol do-
blado, conforme los Capítu-
los del Real Patrimonio. Por
cuyas penas, daños, bans y
demás que se ofreciere,
siendo requeridos por dicho
instruyente o quien su
orden tuviere, harán esto
contra todos los contraven-
tores si acaso no fuese tener
razones en contrario que
alegar, en cuio caso, man-
darán parecer las partes
ante Vos cada uno en su
lugar, y oídas sus preten-
xiones harán provisión
entre de ellas admitiendo
apelación a la parte agrava-
da por ante Nos. Y por
haver expresado ser algu-
nas tierras muy distante de
esas villas se le concede co-

rral por 24 horas llevando
lo que se encorralare al co-
rral que corresponde sin
perjuicio de los otros ni del
mismo. Y denunciando
cualquiera de estos bans,
nos remitirán la porción to-
cante al Sr. Rey, aunque la
parte remitiese la suya,
mandando registrar la pu-
blicación de este pregón en
los libros de Vuestras Cu-
rias y al pie de la presente,
Palma 26 de mayo de 1775
(Va firmado) Yo, Onofre Go-
mila, Notario Essmo. de
S.M. y Mayor de la Real Au-
diencia».

Abaix de l'escrit abans de
Ilegit hi ha la firma dels
tres Batles Reials com men-
tres certifiquen que dita
crida s'ha llegida dintre del
seu terme. Per la Vila de
Selva i a 31 de Maig, natu-
ralment del mateix any,
firma Barthe Martorell, por
el Bayle Real. Diu que ho
ha llegit en Juan Llobera,
official Sache y lugar de
pregonero. De Binissalem
hi ha la firma de Juan Pons
de Testimonio Real qui
també diu s'ha feta crida
pública pels llocs acostu-
mats per Por medio de Jo-
seph Trias, Ofizial Sache y
Lugar de Pregonero de esta
Vila I, per la part
firma Francisco Saurina,
por el Bayle Real i també
diu que s'ha publicat als
llocs acostumats per Barto-
meu nomas, Official Sache
con asistencia de mi, Secre-
tario infrascrito. La crida a
Inca es féu dia 2 de Juny de
1775.

Com s'ha pogut veure,
per aquests anys que hiato-
riam, el llenguatge oficial
era el castellà. El primer
Rei Borbó, En Felip V, amb
la seva Llei de Nova Planta,
procura introduir dita llen-
gua a les nostres torres.
Dubtam que dita crida es
llegís així com está escrita.
GABRIEL PIERAS

SALOM

¡Hágase socio!

unicei El batle Armengol i els regidors Amengual i Munar felicitaren als guanyadors.

EL GRUP REVETLA D'INCA, PRIMER
PREMI DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MUSICA DE CANTONIGROS (CATALUNYA)

El grup Revetla d'Inca ha aconseguit el PRIMER PREMI DEL FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE MUSICA DE CANTONIGROS (Catalunya).

El dissabte es va celebrar la competicio de dances el grup Revetla d'Inca va presentar en
primer lloc el Parado de Valldemossa i despres Bullanguera per donar a coneixer la di ver-
sitat de les dances mallorquines.

A l'horabaixa es va fer una mostra dels grups participants i en el descans es va procedir
a l'entrega de premis, el jurat va fer una menció especial: "La bellesa i la bona  sincronitza-
ció de la dança, acompanyat de la perfecta interpretació musical, l'acompanyament vocal i
la majestuositat del vestuari en tot moment conservant les cgstums de les illes fan acree-
dor del primer premi Generalitat de Catalunya al Grup Revetla d'Inca, Mallorca.

Dediquen aquest premi a tot el poble en especialment al nostre director, mestre i funda-
dor del grup Jaume Serra.

A l'arribada al aeropórt foren rebuts pels regidors Srs. Quetglas i Segui en nom de l'A-
juntament i pel grup  Revetlers des Puig d'Inca qui varen dedicar una cançó als gua nya-
dors.

Al arribar a Inca el batle Sr. Armengol i els regidora Srs. Amengual i Manar, varen fer
una recepció a l'Ajuntament on felicitaren als guanyadors.



JrU0RcAI D
1A4 DE AGOSTO DE 1991

PRECIO POR PERSONA
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(Copa-Espectáculo)
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APUNTS SOBRE L'EVOLUCIO DEL SECTOR TEXTIL 1 DEL CUIRO A INCA
— Des de mitjans del S.XIX a l'actualitat —

CAPITOL V

Durant els primers 20 anys del S.XX les dades de la Ma-
rícula industrial pareixen estar molt minvades, degut a
'alt index de frau fiscal ue es registrava dins el sector del
uiro. D'aquesta manera al 1916, en plena Guerra Mun-
ial, només hi ha matriculats 5 sabaters entre els uals no
i figura Antoni Fluxá peró que des de 1911 ha construit
na gran casa amb una àmplia nau que actua com a taller.
ls sabaters ue no estan matriculats com a tals estan inse-
•ts dins la Matricula com a simples venedors de sabates i
o com a fabricants. A partir de 1918 començam a veure a

es Matricules els primers "talleres" de sabates ja que fins
n'aquests moments a apareixien únicament "zapateros."
1920 són vuit els tallers declarats (Fluxá., Gelabert, Pa-

es, Pujades, Mas, Xamena, Beltrán i Pujol) i tres máui-
es de tallar sola. Set anys després les xifres s'han multi-
licat i tenim 4 tallers amb més de 50 operaris, 1 amb 27, 1
mb 20, 1 amb 18, 1 amb 14, 1 amb 10 i 13 amb 4; a més de
5 màquines de tallar sola. En quant el nombre d'operaris
ue apareix a les Matricules no és exacte ja que no té en
onte, com hem dit al cas de les abrigues de teixits, ni el
reball femeni, infantil i la gran quantitat de treball que
eparteixen els empressaiis per cases particulars, tan im-
ortant, en quant a quantitat, com el que es feia a les prò-
ies abrigues (27). En el cas de la sabata la aparició del
gran taller" mecanitzat, igual que amb el sector  tèxtil
nuert, no va suposar la desaparició rápida del sabater
'artesà" i a 1941 encara queden 8 sabaters que segueixen
mb unes técniquespròpies del S. XIX.

El nombre de.tallers s'establitza fins a l'any 1936, però
n cop comenli la Guerra Civil, que estimulará la deman-

da de calçat per l'exèrcit, els tallers tornaran a multiplicar
el seu nombre i el seu volum de yentes. Passam dels 18 ta-
lers amb +- 600 operaris declarats al 1934, als 48 tallers

amb +- 2000 operaris declarats al 1941. Els volums de

Detall de la fabrica Melis.

venta dels tallers també augmenten de forma astro/len -pica
i al 1934 Martorell declarava haver venut sabates per
valor de 140.806 ptes i Fluxá per valor de 3.975.507 ptes.
En canvi, un sabater de Primera l'any 1940 a la fábrica
d'En Fluxá guanyava al dia 10 ptes, un sabater de Segona
entre 9 i 8,75 al dia i un de Tercera 5 ptes al dia; per altra'
part, un modelista de la fábrica d'En Pujades guanyava 20
ptes. diàries i un patronista 16,65 cada dia a la fábrica
Seguí-Pi zá ( 28).

Els anys 40 i 50 suposen l'afiançament de la indústria

del calçat. Per una part apareixen tallers amb més de 200
operaris lo qual suposa l'aparició d'una mitjana empresa
forta i que necessita d'una gran inversió de capital, peró,
per altra part, sorgeix un tipus de taller molt reduit que té
entre 3 i 20 operaris de carácter familiar. Aquest periode
suposa i'aparició d'una indústria auxiliar de la sabata com
són els curtits que durant tot el segle XIX havien estat con-
trolats per dues famílies (Pujopl i Noguera), però que ara
(1941) conten amb 12 fabricants; apareixeran, també, a-
brigues de tacons, de sola, mecànics especialitzats amb la
maquinària de la indústria sabatera; a més, durant
aquests anys comença a desenvolupar-se la confecció en
pell i la marroquineria amb unes estructures idèntiques a
les de la fabricació del calçat.

Durant els 60 la indústria inquera per exceléncia contio-
nua essent la sabata. Però a principis dels 70 i sobretot a
partir del 73 el sector de la pell comença a tenir certes difi-
cultats descendint la producció i l'ocupació. Les raons més
importants són: la pèrdua de competitivitat; l'organització
del treball continua a nivells no adequats a les  exigències
del mercat, és a dir, teníem una estructura productiva des-
fassada (abundant i cara má d'obra, processos de mecanit-
zació, peró no d'automatització...). La solució a la crisi de la
sabata passa per una adecuació a les noves demandes del
marcat (llançar "martques" com "Lotusse," "Farrutx"), per
una "submersió" que permeti reduir costos, o per desapa-
réixer, invertint els capitals a nous sectors més productius
com el turisme, l'alimentació o el comerç, etc.

(27) "El dia 13, lunes, no se presentaron los obreros al ta-
ller ni recogieron el aparaiat los que trabajan en sus casas:
la huelga estaba declarada" "CA-NOSTRA. Inca Obrera.
Boletín de cuestiones sociales. Suplemento" Núm 323,
1914. Imprenta de Miguel Durán Saurina.

(28) Idem 14.

(Continuará)
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BURBAIES I BURBAIO ELS MACERS D' INCA
RENOU,

MASSA RENOU!
Ara ja s'estan passant un

poc els conductors de moto-
rets, motoretxos i motos.
Els vespres, en especial,
produeixen tal renouer que
és impossible que no ens
passi res de nou a tots els
que no tenim possibilitats
de passar les nits al camp o
a la platja. A més de no
poder-nos anar del poble,
hem d'aguantar tot aquest
renouer que, més prest o
més tard, rompria els nos-
tres nervis.

I és que cada vespre es
produeix tal quantitat de
renou que ja no el podem
aguantar. La gent pacífica
no sap ja el que fer i s'iden-
tifica amb els protagonistes
de les pel.lícules nordame-
ricanes on una dotzena de
«gamberros» motoritzats
tenen atemoritzats a tota la
població.

L'altre dia vàrem sentir, i
per cert ben ciar i llampant,
com el Batle d'Inca tocaya
dit tema i deia que seria ne-
cessari fer unes Ordenan-
ces Municipals que contem-
plassin aquest problema i
d'altres de la mateixa im-
portámcia. No seria hora ja
de posar-hi més remei ben
directe? Per qué s'ha arri-
bar a aquest punt on co-
manden la vida de la nit
quatre indocumentats i in-
civilitzats «gamberros» que
es creuen que el carrer i tot
el poble és seu? Es possible
que el ciutadà estigui en
mans d'aquesta gent? Po-
dréim fer-nos més pregun-
tes...

Dalt de la premsa vol-
dríem reclamar uns drets
de ciutadania que ara no
tenim. Exigim més vigilan-
cia i una rápida posada en
marxa de la campanya del
silenci que necessitam. No
és possible que el ciutadà
més débil, el que no pot
gaudir d'un xaletet a la mar
o al camp hagi d'aguantar
aquest renouer que roega el
cor, l'anima i tot el sistema
nerviós, tan espanyat ja pel
tràfec diari i quotidià.

Els caps de setmana tot
aquest «caos» es multiplica
per mil i ja no pot esser.
Basta passajar-se per qual-

sevol carrer per veure com
aquest está pres pels re-
nouers de torn i alerta a
dir-los res! Es possible que
això passi a una Ciutat com
la nostra que fins a ra ha
presumit de tranquila? Hi
ha remeis per aplicar? Si
n'hi ha els hem de posar a
punt de fer el servei corres-
ponent. •

També podem citar els
punts més molestats pels
renous incontrolats dels
conductors de motos y mo-
toretxos que, plens de greus
problemes de personalitat,
tenen com a base de les
seves absurdes operacions.
Entre altres convé saber
que els punto d'encontre
són els seguents: Gran Via
de Colon, Avinguda de la
Ciutat de Lompoc, Avingu-
da dels Reis Catòlics, Avin-
guda del Rei Jaume I, Cam-
pet des Tren, Avinguda
d'Alcúdia, Germanies, etc.
Ho deim per un sia cás...

Ens agradaria a tots que
aquest renou s'acabés lo
més rapidament possible
perquè la nostra salut i la
nostra tranquilitat ho de-
manen i exigeixen. S'hauria
d'acabar perquè no ens pu-
guin dir allò de «pobres i
tontos».

CALORASSA A «LA SALA»

Molta gent que ha d'anar
a arreglar papers a La Sala
ens comunica, ens fa saber,
que al dedins hi fa una calo-
rassa mala de suportar i
que seria ben necessari,
però ben necessari, que es
posas qualque «aparato»
per a fer fresca.

Ja sabem que és molt mal
d'arreglar i que és molt cos-
tós, per?) podem fer aquesta
proposta meam si ho arre-
glam de qualque manera.

També ens arriben notí-
cies de que durant l'estiu no
és gens ni mica agradable
anar a llegir a la biblioteca.
No s'hi pot estar de calor i
tan sois dos o tres ventila-
dors mouen un poc el calent
aire que per allá circula
entre bona voluntat per
part dels responsables.
Per?), qué hi van a llegir els
responsables?

L'any 1928 fou un any
mesell d'inauguracions. El
batIe de llevors. D. Miguel
Mir i Jaume, doné una
bona empenta a la nostra
ciutat omplint de coses no-
velles els carrers, places,
entitats i institucions. Féu
fer el Gegant i la Geganta,
adecenté la Plaça Orient
que un any abans havia
estat inaugurada, construí
el «palco» que fins fa pocs
anys estava al bell mig de
la Plaça de l'Ajuntament i
que era de ferro forjat, posa
un parallamps i una bom-
beta de mil vats dalt de «Sa
Torre».

A la part d'alt de l'Ajun-
tament, als porxos, s'hi
poren veure unes llances
que, diuen els més vells ha-
bitants d'Inca, servien per
acompanyar al Batle i regi-
dors a les Festes i altres
llocs de compromís. Eren,
diríem avui, els guardaes-
patlles dels qui ostentaven
el poder, com eren els Ju-
rats i el Batle Reial. Perol) no
n'he trobada constancia es-
crita a l'Arxiu Històric Mu-
nicipal i sí que n'he trobada
constancia escrita a l'Arxiu
Históric Municipal i sí que
n'he trobada al que fa refe-
rència als «macers» que en-
cara avui servem ben amo-
rosidament i ens criden l'a-
tenció. Són aquestes dues
figures que acompanyen al
Batle i van vestits d'una
manera estranya i especta-
cular. Porten maça, gorra i
dalmática, sabates amb si-
vella platejada i, al davant
de la dita dalmática, l'escut
d'Inca. Com que me va cri-
dar l'atenció ja des de nin,
bo será que publiqui dalt de
les páginas del programa
del Dijous Bo de 1988 el
naixement i altres curiossi-
tats envers els dos perso-
natges dits «macers».

Si Ilegim al Diccionari
Català -Valencià-Balear,
veurem com un «macer» és
un funcionari que porta
una mala com a emblema
d'una alta autoritat i obre
la marxa dels ajusts a qué
dita autoritat assisteix».
Aquesta definició ens indi-
ca l'inici dels «macers». Pas-

sats anys i més anys dita
definició, al casa d'Inca, se-
gueix sent ben actual. Els
«macen acompanyen una
alta autoritat, el Batlei Re-
gidors.

Al Llibre d'Actes de 1924
a 1929, a la página 149 que
correspon a la sessió de dia
27 d'abril de 1928 s'hi pot
llegir:

«...A propuesta de D. An-
tonio Salas se acordó hacer
unos distintivos (els escuts
d'or i plata que duen avui
Batle i regidors) para los
Srs. Concejales y se crean
dos maceros ara que acom-
pañen a la Corporación en
los actos oficiales, quedan-
do también acordado y que
la Comisión Permanente y
el Alcalde cuiden de llevar-
lo a la práctica...»

No bastant-me dita infor-
mació vaig voler saber més i
obrint la carpeta que co-
rrespon a Comptabilitat
(n°. 438-provisional),
«Comptes corrents», Capí-
tol 2 del Pressupost de
‹‹Gastos de Representación
Municipal», página 9 v.
vaig comprovar que s'ha-
vien fet distints lliura-
ments i que corresponien
als «macers». 18 d'agost
(402) de 192, lliurament N°.
402, es paguen a Miguel
Pujades 56 pessetes per

«Dos pares zapatos para
maceros». Al 30 d'agost
(422) de 192, lliurament n".
422 es amplié la xarxa de
clavagueram, dona relleu a
les Festes Patronals i al Di-
jous Bo, ag.-Unza la cons-
trucció de La Casa Cuna i,
entre altres coses fou el qui
doné la idea de crear els dos
«macers» que encara vui
conservam i que any rera
any surten per servar al
Batle i Consistori durant
les festes, en podem dir
«grosses». Els «macers» ja
en són un bell símbol de la
nostra ciutat inquera.

Paguen 645 pessetes a
«hijo de Alfredo Santama-
ría» per «Dos mazas bronce
plateado» i dia 30 d'agost
del mateix any, lliurament
no. 425 es paguen 1.000 pes-
setes a «Rosselló Montse-
rrat» per «Dos dalmáticas y
túnicas maceros».

A la carpeta n°. 735 (pro-
visional) es poden veure els
lliyuraments amb la matei-
xa explicació anterior peró
amb la forma del Batle, de
l'Interventor i el rebut co-
rresponent del venedor. O
sia, la factura del Consisto-
ri i la del comeroiant.

Les notes extremes són
aquestes:

N°. 402... la cantidad de
CINCUENTA Y SEIS pese-

tas a D. Miguel Pujadas,
confección de dos pares de
zapatos para los heraldos
( maceros). Inca a 18 de
agosto de 1928. El Alcalde:
Miguel Mir. El Interventor:
Payaras. RECIBIO: Miguel
Pujadas.

N" 422... la cantidad de
SEISCIENTAS CUAREN-
TA Y CINCO pesetas a
«Srs. de Alfredo Santama-
ría» por estuche y dos
mazas de bronce plateado
para los maceros. Inca a 30
de agosto de 1928. El Alcal-
de: Miguel Mir. El Inter-
ventor: B. Payaras. RECI-
BI: firma ilegible. Sello: Al-
caldía Constitucional-Inca.

N°. 425... la cantidad de
MIL pesetas a los Srs. Ros-
selló y Montserrat por dos
dalmáticas y dos túnicas
para los maceros, según
factura. El Alcalde: Miguel
Mir. El Interventor: B. Pa-
yeras. RECIBI: Rosselló y
Montserrat.

Fins aquí les notes
podem dir històriques i que
ens identifiquen la proce-
dència, els cost i demés de-
talls dels nostres «macen».
Poques coses puc dir dels
dos macers nostrats. Tal ve-
gada donar-los importancia
parqué encara els tenim i
encara surten a rotlo cada
dia de festa major. Es im-
portant conservar els cos-
tums bons d'un poble ja que
els dolents, no importa. I
quan veiem dits homes ves-
tits de la manera que els
vlim, pensar que davall tot
aixo hi ha més coses i hi ha
més història. Tal volta, in-
vestigant més, pugui trobar
des de quan tenim a Inca
«macen», per qué varen de-
sapareixer i per qué varen
renéixer. Bo és que hági
posat la primera pedra per
altres investigadors que
vulguin aficar-se més en-
dins i aprofundim els cami-
nois que tenen les velles i
antigues llivanyes de tot
poble.

GABRIEL PIERAS
SALOM

CRONISTA OFICIAL DE
LA CIUTAT

SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol 212 3°

Teléfono: 54 50 32.



25 DE JULIO DE 1991
	

D1JOUS / 9

L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA
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CAP. 5'.- DE LAS CONSTRUCCIONES AGRARIAS. -

Art. 74.- CLASES DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES PARA
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.-

1.- Las edificaciones e instalaciones para las explotacio-

,!s agrarias son aquéllas que guardan relación con la naturaleza 

,1 destino de la finca y se alustarin, en toda caso, a los Planea

l'Ornas ST-Tiniszerio de Agriculcura. :ebers justidicarse ante el -

lyuntamiento o. en su :aso, organismo competente la vinculación ei--

-teta	 funcional de la construcción con la explotación agraria de -
-a finca, no pudiendo, en ningún .aso ser de uso residengial.. 	 _-

2.- En esta materia se cendra en cuenta Lo estabfecido en

!I Decreto 113/ 73, de 12 de Enero, Texto de la ley de Beforma y Des

- rollo Agrario y dispositienes ¡U° le ella se derivan.
3.- Con el fin :e establecer las características de las

construcciones, éstas se clasificarán en: .

a) Alamacenes agrarios.
S) Edificaciones e instalaciones paes lai explotaciones

agropecuartas.
o) Cerramientos.
d) Otras construcciones.

Art. 75.- ALMACENES AGRARIOS.-

le encenderá por almacén agrario eoda.tdificación, no in-
cluida en los apartados siguientes, lue tenga por destino el almace-
namiento dé cualquier cipo de elementos propios para la explotación

de la finca con total exclusión de su uso como vivienda.
La normativa a aplicar para los almacenes agrícolas será -

la siguiente:
1.- Superficie edificable de I e2 por cada 1.900 m2 de su-

perficie le la finca, con un tope máximo de 20 IQ. 
Para los casos en

que se soliciten mayores,álmelsenee„ las solicitudes deberán venir -u
anWIRWR-53-1a-ttiTurelE-'nvorable de la Conselleria de Aseicultura.

2.- Altura eáxies de 4 n.
3.- Número de aberturas Inferior o igual a 2.
d.- Condiciones estéticas;
Loa almacenes agrícolas deberán adaptarse al ambiente en -

lile se situen, no pudiendo en ningún :aso mantener la tipología :e -

pequeños cnalets.
3u construcción será efectuada 'ion materiales tradiciona-

les de las constricciones en el medio rural.
Se prohiben los muros de bloques de normigón visto y las -

cubiertas de fibrocemento u otros materiales no tradicionales.

TITULO	 VI

ANEXO 1: NORMAS GENERALES DE USO

Art. 85.- CLASES DE USOS.-

1.- A efectos de estas Normas y de las que, en desarrollo
de este Plan General, se incluyan en' los Planes Parciales y en los --
Planes Especiales, se establecen en este artículo las clases de uso,
adoptadas, precisándose su alcance en los artículos siguientes:

Esta clasificación se hace en virtud de sus característi-.-
cas funcionales, tipología arquitectónica que implica su estableci--
miento y efectos secundarios que pueden reportar al entorno urbano,
con el objeto de fijar el grado de permisividad en cada una de las
zonas y sistemas que prevee el Plan.

R.- Usos Residenciales.-

R.1.- Vivienda en edificios unifamiliares.
8.2.- Vivienda en edificios plurifamiliares.
R.3.- Residencia colectiva y hostelería.

ES NECESSITEN
Joves de 14 a 18 per participar a
les festes dels Patrons d'Inca,
Sants Abdon i Senén portant els tí-
pics «Caparrots» i també es neces-
siten dos homes per a fer de «Ma-
cers». Tots els interessats poden
telefonear a l'Ajuntament (500150)

a hores d'Oficina.
Les Retribucions seran les normals i a

convenir.

S.- Usos Colectivos.-

S.L.- Asistencial.
S.2.- Educativo.
S.3.- Sanitario.
S.4.- Religioso.
S.5.- Cultual.
S.6.- Recreativo y de espectáculos.
S.7.- Deportivo,

7.- Usos Terciarios.-

T.1.- Comercial.
T.2.- Oficinas.
U.- Usos de almacenamiento y producción.

U.1.- Almacenamiento.
U.2.- Talleres.
U.3.- Industrial.

V.- Usos de Servicio Público.-

V.1.- Transportes y servicios técnicos.
V.2.- Servicios seguridad pública.

El uso de aparcamientos (que comprende garajes destinados
a este uso), es, (cumpliendo los requisitos generales de estas Nor-
mas o específicas en su caso), compatible con todas las clases de -
uso.

X.- Usos no urbanos.-

X.1.- Extractivo.
X.2.- Agrícola.
X.3.- Ganadero.
X.4.- Forestal.
X.5.- Recreativo en medio natural.

Art. 86.- USOS RESIDENCIALES.-

R.1.- Vivienda (Unifamiliar).-
Es el que corresponde a la utilización de una vivienda pc

cada unidad mínima de parcela con la separación mínima exigida por
las Normas, situada en parcela independiente y con acceso exclusivo
para cada vivienda.

R.2.- Vivienda (Plurifamiliar).-
Utilización de la vivienda cuando ésta se organiza- de mOd.

que en cada parcela se agrupan varias viviendas con espacios y acce-
sos comunes.

R.3.- Residencia colectiva y hostelería.-
Es el uso que corresponde a aquellos edificios que se des-

tinan a alojamientos comunitarios, como son residencias, conventos,
hogares de ancianos, de matrimonios o de juventud, y al alojamiento
temporal para transeuntes, - como hoteles, apart-hoteles, moteles y-
en general, los del ramo de hostelería destinados a alojamiento.

Art. 87.- USOS COLECTIVOS.-

S.1.- Asistencial.-
Comprende aquellos establecimientos destinados a las pers<

nas que precisan especial atención y cuidado. Incluye guarderías in-
fantiles. locales de jubilados, centros para la educación de minusvr
lidos y similares.

S.2.- Educativo.-
- Comprende las actividades que tienen por fin la enseñanza

en todos sus modos y grados. Dará lugar a centros de E.G.B. y de -
B.U.P., de Formación Profesional, de enseñanza universitaria y a aca
demias que tengan por objeto la enseñanza de cualquier materia.

S.3.- Sanitario. -
Es el correspondiente al tratamiento o alojamiento de en--

fermos. Se comprenden en este uso los hospitales, sanatorios, clíni-
cas, dispensarios, consultorios y simiiates.

S.4.- Religioso.-
Comprende las actividades de tipo religioso que se deear,

Ilan en edificios abiertos al culto colectivo: capillas, parroquias
y similares.

S.S.- Cultural.-
Comprende las actividades encaminadas al fomento del patr

monio cultural de la población y a facilitar la transmisión de cult
ra entre personas y grupos. Dará lugar a bibliotecas, museos, salas
de exposiciones y conferencias, archivos y similares.

8.6.- Recreativo y de espectáculos.-
El uso recreativo es el referente a las manifestaciones e

munitarias de ocio y el tiempo libre, no comprendido en otra califi
cación. Se incluye en este uso el de los espectáculos de toda índo-
le.

S.7.- Deportivo.-
Se incluyen en este uso los espacios locales o edificios

acondicionados para la práctica de los ejercicios de cultura física
y deportes.

Art. 88.- USOS TERCIARIOS.-

T.1.- Comercial.-
Es el uso que corresponde a locales abiertos al público -

destinados al comercio al por menor, almacenes exclusivamente comet -

ciales y locales destinados a la prestación de servicios privados a
público, como tiendas de comestibles, ropas, peluquerías, salones d,
belleza, lavado, planchado, y similares. Comprende también los res--
taurantes, bares, cafeterías y análogos.

T.2.- Oficinas.-
. Se incluyen en este uso el de las actividades administrat:

vas y burocráticas de carácter público o privado, los de Banca, Bol-
sa, Seguros; los que, con carácter análogo, pertenecen a empresas -
privadas o públicas, y los despachos profesionales.

Art. 89.- USOS DE ALMACENAMIENTO E INDUSTRIA.-

1.U.1.- Almacenamiento.-
Actividades de acoplo de bienes y materiales de cualquier

tipo para su distribución a los establecimientos industriales o de -
comercio minorista. Incluye las instalaciones para mercados centra-
les o cualese.lera de tipo nayorista.

Por olestias que pueden representar al entorno urbano, S.
distinguen tres categorías de este uso:

Categoría 1'.-
Los bienes o materiales objeto de almacenaje no producen -

molestias debidas a producción de olores, desprendimiento de gases
polvo, ruido invevitable en su manipulación, ni pueden ser causa de
peligros por explosión o incendios. Las operaciones de carga y des--
carga pueden desarrollarse con facilidad y rapidez y el transporte
puede realizarse mediante furgonetas (Cargas menor o igual a 3.500 -
Kgs.).

Categoría 2'.-
Los bienes o materiales tienen las condiciones específica.

citadas para la categoría 1, pero las operaciones de carga y descar-
ga, precisan mayor tiempo, produciendo interferencias más porlonga--
das al espacio urbano y/o para el transporte se precisan vehículos -
de mayor tonelaje.

Categoría 3 4 .-
Los bienes o materiales objeto de almacenaje originan al--

gún tipo de las molestias o peligros citados.

1.U.2.- Talleres.-
Comprende las actividades de tipo industrial al servicio

directo del consumidor, tales como talleres de reparación, estacio--
nes de servicio y mantenimiento de vehículos, y talleres de artesa--
nos que suministran directamente al público sue productos y servi---
cios (carpinterías, fontanerías, remiendos domésticos y similares).

1.U.3.- Industria.-
Comprende aquellos procesos de obtención de productos y -

transformaciones de éstos, a partir de materias primas, o semitrans-
formadas, no comprendidos en el uso de Talleres. Se incluyen en  est:
tipo de uso el que corresponde a los mataderos.

2.- Atendiendo a las incomodidades, efectos nocivos pera -
la salubridad, daños que pueden ocasionar y •lter,: nes que puedan
producir sobre el medio ambiente, se distinguen seis nategórias de -
los usos de Talleres e Industria.

Continuará

	o

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inserviblé, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



GRAN TIRADA AL PLATO
«FIESTAS PATRONALES

DE INCA»
Para el próximo día 28,

esta anunciada una Gran
Tirada al plato, en el Camp
de Tiro de Ca'n Pujol, carre-
tera de Inca-Sineu, km.
tres.
• Esta tirada al plato, se
encuentra enmarcada den-
tro de los actos programa-
dos con motivo de las Fies-
tas Patronales de Inca,
siendo patrocinada por el
Ayuntamiento de Inca y la
Armería Aloy.

La tirada, tendrá su ini-
ciación a las once de la ma-
ñana, mientras que la tarde
del sábado será aprovecha-
da para llevar a cabo un en-
trenamiento en el mismo
campo.

Serán entregados un
total de treinta trofeos de la
forma siguiente. Doce tro-
feos para la clasificación ge-
neral. Siete, para los tirado-
res de segunda y tercera ca-
tegoría respectivamente.
Uno, para señoras y señori-
tas igualmente un trofeo
para la categoría veteranos
y dos para la categoría Ju-
nior.

La inscripción, es de
2.500 ptas (P.I.) color oran-
ge. habrá servicio de Bar y
cartuchería.

NORMAS DE LA TIRADA

1.- Para tomar parte en la
.presente tirada será im-
prescindible estar en pose-
sión de. la Licencia Federa-
tiva correspondiente y que
vengan provistos de la guia
y permiso de armas.

2.- El Director de Tiro y
los	 arbitros	 designados
estan facultados para adop-
tar las medidas necesarias
para el buen desarrollo de
la tirada. Sus decisiones

serán inapelables.
3.- Clasificación	 por

orden de inscripción.
4.- Los organizadores y la

federación Balear de tiro no
se hacen 'responsables . de
los accidentes que pudieran
ocurrir por imprudencia de
los Sres Tiradores. Tam-
bien se reserva el derecho
de aplazar o suspender este
programa o tirada SI (TU
por causa justificada.

ANDRES QUETCLAS

SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol, 212, 3 0

,

Teléfono: 54 50 32
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UNA FOTO UN COMENTARIO

La embajada del Constancia, recibida por el Alcalde señor Reina de la Casa Consisto-
rial. (FOTO: Archivo: Andreu Quetglas).

La fotografía, histórica fotografia, fue captada por el fotógrafo el 20 de Mayo de 1962,
tras una jornada memorable vivida en el Campo ES COS en que el equipo del Constancia
derrotaba por dos tantos a cero al visitante de turno en partido de promoción.

Este partido, figura con letras de oro dentro del limpio historial del cuadro de Inca, ya
que Constancia y Algeciras, ofrecieron un bonito espectáculo, redondeado por la victoria
local, merced y obra a dos goles de maravillosa elaboración por parte de Martin, delantero
mallorquín, que llegó al cuadro de Inca procedente del equipo representativo de Alaró.

Una vez finalizado el partido, y consumado el ascenso a la Segunda División nacional.
Inca, se convirtió en una auténtica fiesta, con suelta de cohetes, misa de acción de gracias
en la Iglesia Archipestral de Santa María la Mayor y visita en el Ayuntamiento de Inca,
siendo recibidos los jugadores, entrenador y directiva del Constancia, por el Alcalde don
Alfonso Reina.

Precisamente, la fotografía que comentamos en cuestión, recoge un momento de esta vi-
sita a la Casa Consistorial. La imagen, fiel testimonio histórico, nos presenta a personajes
tan queridos y recordados como al menorquín Pb, al autor del ascenso, Martin, el manaco-
rense, Monserrat. Al presidente siempre recordado, Antonio Bennasar Rolando, que se
encuentra junto al entrenador Enrique Agusti. Alcaniz, es otro de los rostros que se pue-
den apreciar. Ya en primer término, cabe destacar la presencia de don José Bonnin, perso-
naje por aquellos tiempos muy popular dentro el ambiente constanciero, y don Miguel
Guasp, ex-presidente del Constancia. Y naturalmente junto a todos ellos, el alcalde, Al-
fonso Reina.

TOROS EN INCA TOROS EN INCA- TOROS EN INCA
(PLAZA PORTATIL INSTALADA EN EL CUARTEL GENERAL LUQUE)

DOMINGO 28 JULIO - A LAS 19'00 HORAS

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
6 HERMOSOS Y BRAVOS TOROS 6

DE D. RAMON SANCHEZ (SEVILLA)
PARA LAS FIGURAS

Carlos Escobar "FRASCUELO" ROMAN LUCERO LUIS MIGUEL CALVO
(TRIUNFADOR DE LAS VENTAS)	 (DE MEJICO)	 (JUNCAL - TV)

	PRECIOS POPULARES 	

MARTES, DIA 30 (FESTIVIDAD DE SANT ABDON) A LAS 19'00 HORAS
ACTUACION DEL ESPECTACULO COMICO-TAURINOMUSICAL 	 3 HERMOSOS NOVILLOS 3

PARTE SERIA:

,1IGUEL A. PUERTAS
— El futuro torero de Mallorca —

C.ORDOBA. TAURINA
CON SU INSUPERABLE CUADRILLA DE ENANOS



TORNEO FUTBITO
«FIESTAS DE

SANT ABDON»
Citando se llevan dispadas cincò jornadas, se van clarifi-

cando las posibilidades de algunos equipos de copar pues-
tos preferentes en la clasificación general de los dos gru-
pos.

Bien es verdad que algunos equipos, con tan solo cuatro
partidos disputados en su haber, conservan la aureola de
equipo imbatido y con ello vienen obstentando el liderato
de su grupo. En esta situación de privilegio se encuentran
los equipos de Man del grupo A y Calz. Lottusse del grupo
B.

Los resultados de las últimas confrontaciones, son los si-
guientes.

Bartomeu, 5 - Voltors, 2
Revetlers, — Maguila, O
Man, 5 — Los Bolos, 2
Cal z. Lottusse, 4 — A.E. Nova, 3
Voltors, 2— A.E. Jove, 4
Llanyflex, 7— Pi nt. Gardez, 3
P. Es Born, 1 - Los Bolos, 5
Revetlers, 3— Lottuse, 5
Voltors, 1— P. Es born, 4

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

GRUPO A
Puntos

Man 	 8
Pub Es Born 	 6
Los Bolos 	 4
Auto E. Jove 	 4
Voltors 	 2
Bartomeu 	 2

GRUPO B

Corrí) ¿nuevo jugador del Constancia?

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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HABLAR POR HABLAR
Me dicen y me cuentan

que en el seno del Club De-
portivo Constancia existe
intensa actividad ficheril.
Las noticias en este aparta-
do se vienen sucediendo de
forma casi reiterada, conti-
nuada y con gran asidui-
dad.

Estos rumores, vienen
pregonando que el ex guar-
dameta del Poblense, Ara-
gón, Constancia, At. Balea-
res, Llosetense etc, acaba
de estampar su firma en la
cartulina que le liga al cua-
dro de Inca. El guardameta
en cuestión, como ya muy
bien habrán adivinado
nuestros lectores, no es otro
que Tomeu Bennassar.. Un
buen guardameta, que en -
los últimos tiempos, estuvo
gozando de un estado vaca-
cional. Ahora, retorna,
según se dice, al fútbol acti-
vo, deseoso de cosechar
grandes laureles.

** *

Otro de los jugadores que
retorna a "casa" no es otro
que Pep Corró, el bravo de-
fensa que se forjó en las
filas de los equipos inferio-
res del Sallista, fue puntal
importante del equipo .sa-
Dista que militó en la Liga
Nacional juvenil. Firmó y

vistió la elastica blanca del
Constancia a lo largo de
unas años, para finalmente,
enrolartse a las filas del
Llosetense. Ahora, se co-
menta que Corró se ha com-
prometido con el cuadro de
Inca.

** *

Mut, el joven valor de la
cantera inquense, surgido
de los equipos del Beato
Ramón Llull , debutó en el
equipo del Constancia en
edad infantil. Durante unos
años el chaval fue titular
del cuadro de Inca. Después
por las circunstancias que
fuesen, dejó al equipo de
Inca para incorporarse al
equipo de la villa de Alaró.

Ahora, se dice, se comen-
ta y se murmura que el cha-
val retorna al equipo de su
villa natal. El Constancia
con el concurso de este ele-
mento recobra un delantero
incisivo, eficaz y valiente.

** *

En el aspecto de la direc-
ción técnica, se dice y se
viene pregonando que las
cosas seguirán por la muis-
ma línea y sendero de estos
años pasados. Es decir, se-
guirá el mismo entrenado y-.
seguirá Francisco Pol como
hombre fuerte dentro del

sistema táctico y técnico del
equipo.

•
* * *

Muchos son los actos.de-
portivos programados den-
tro del denso programa de
actos a celebrar con motivo
de las Fiestas Patronales
que se inician precisamente
mañana viernes. Pero se
han fijado ustedes que se
han olvidado de inluir actos
fútbolisticos bien de atletis-

mo. es realmente una pena,
parque en Inca, se quiera o
no, el fútbol es el deporte
más apreciado, claro esta,
siempre y cuando se hable
del Constancia. Por otra
parte, no cabe olvidar que
Inca es la madre del Atle-
tismo en lo tocante a la ca-
tegoría junior. En fin, en
otra ocasión será.

ANDRES QUETGLAS

Organizado por el Club
Pollensa y bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Po-
llensa, el próximo domingo
día 28 del actual mes de
julio, se disputaran con mo-
tivo de las Fiestas Patrona-
les, interesantes pruebas
de atletismo en la calle
Madre Alberta y con intere-
santes premios en métalico
y trofeos para los vencedo-
res de las distintas prue-
bas.

En estas carreras, po-
drán participar todos los
atletas que lo deseen, tanto
si estan en posesión de la
correspondiente licencia fe-
derativa como si carecen de
la misma.

Todos los interesados en
participar, pueden formali-
zar su inscripción hasta
quince minutos antes de
iniciarse las pruebas que se
celebraran a partir de las

diez de la mañana.

Las carreras estan reser-
vadas a las categorias Afi-
cionados locales, Cadete,
Absoluto, Veteranos e In-
fantil.

Los premios serán de 5.0-
00, 3.000, 2.000, 1.000 y
1.000 para los cinco prime-
ros clasificados de cada
prueba de la categoria Ab-
soluta, como igualmente
trofeo.

Por su parte para la cate-
goria Cadete - Infantil, se
otorgaran los siguientes
premios y trofeos a los cinco
primeros clasificados,
3.000, 2.000, 1.000, 1.000,
1.000.

Igualmente serán entre-
gados artisticos trofeos a
los cinco primeros clasifica-
dos de las categorias Vete-
ranos y Aficionados.

ANDRES QUETGLAS

Puntos
Auto E. Nova 
	

8
Calz. Lottusse
	

8
Revetlers 
	

4
Pint. Gardez 
	

2
Llányflex 
	

2
Maguila 
	

2
A la vista de estas respectivas clasificaciones, podemos

apreciar como la lucha para copar las primeras posiciones
es tremendamente disputada y con posibilidades de éxito
pot y para varios equipos que se encuentran en una posi-
ción inmejorable para aspirar a los máximos laureles.

POLLENSA

CARRERAS ATLETISMO
«FESTES PATRONALS»



Persiste el mal estado de la plaza Manguen
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objeto los arboles de la calle
Rafael Alberti de la barria-
da Des Blanquer.

• • •
CARRER MAJOR

Menudo problema vienen
planteando los feriantes al
Consistorio de Inca. Hace
apenas una semana, se ar-
gumentaba la posibilidad
de que hogaño los feriantes
no esten presentes, con su
parque de atracciones, en
las ya casí fiestas patrona-
les de Sant Abdón.

La polemica surgió mer-
ced a la decisión del Consis-
torio, decisión muy acerta-
da bajo nuestro punto de
vista, de no permitir insta-
lar el parque de atracciones
en la Plaza de Mallorca.

Es una decisión muy
acertada la adoptada por el
Ayuntamiento de Inca, toda
vez que la referida plaza, es
por excelencia la primera
plaza dé Inca y la zona ajar-
dinada más importante de
Inca. Al permitir la instala-
ción de los feriantes con sus
casetas y gran diversidad
de atracciones, la plaza es
objeto de destrozos.

Los feriantes, al conocer
la decisión del Ayunta-
miento de Inca, mostraron
su descontento, argumen-
taftdo su deseo de no acudir_
a las fiestas de Inca si se les
obligaba ubicarse en la
Plaza de Sa Quartera.

Cuando escribo estas lí-
neas, ignoro la realidad y
solución adoptada por

ambas partes para solucio-
nar el problema.

• • •

El flamante presidente
de La Asociación de Vecinos
de "Son Amonda," Bartolo-
mé Llinás, giro dias pasa-
dos junto con el resto de
componentes de la Junta
Directiva, visita oficial al
alcalde de la ciudad Jaume
Armengol, siendo los visi-
tantes recibidos en el Salon
de Sesiones del Ayunta-
miento.

Jaume Armengol, puso
de relieve la imperiosa ne-
cesidad de una colaboración
conjunta entre Consistorio
y Asociación, a fin de poten-
ciar las posibilidades de
cara a la solución de los pro-
blemas que padece la referi-
da barriada. Para ello, soli-
citó fuera elaborada una re-
lación de los problemas y
necesidades que hoy atosi-
gan la zona de Son Amon-
da.

• • •

Hablando de barriadas,
en los últimos meses y en
repetidas ocasiones a tra-
vés de estas páginas de DI-
JOUS, he venido denun-
ciando el mal estado en que

se encuentra algún que otro
banco que se encuentra ubi-
cado en la Plaza Des Blan-
quer.

Pues bien, transcurrido
un tiempo más que pruden-
cial desde nuestras denun-
cias, el referido banco no
tan solo se encuentra en su
primitivo mal estado, sino
que el mismo se ha visto au-
mentado en muchos ente-
ros.

En fin, esperamos y de-
seamos que se tomen las
oportunas decisiones y se
decida llevar algunos reto-
ques en la referida Plaza
Des Blanquer, que de ver-
dad lo necesita.

• • •

En otro orden de cosas,
pero siguiendo dentro del
capitulo de denuncias no
atendidas, refrescaremos la
memoría de nuestros queri-
dos y estimados lectores y
con ello de alguién con voz y
voto en la cuestion que nos
ocupa y que no es otra que
la denuncia del vehiculo
abandonado desde hace
más de medio año en la
calle Juan de Herrera.
Nuestra denuncia fue pu-
blicada con foto incluida en
estas páginas. Pero pasa-
ron los dios, las semanas y

los meses y el vehiculo en
cuestión sigue estacionado
y abandonado en la vía pú-
blica.

Nuestra felicitación al
responsable de jardinería
del Ayuntamiento, por los
cuidados y poda de que son

El grup revetlers des
Puig d'Inca, homenajeo a
los componentes de Revetla
d'Inca por el éxito alcanza-
do en el Festival Interna-
cional celebrado el pasado
fin de semana en tierras ca-
talanas.

Los muchachos que ca-
piotanea Lorenzo Llobera,
por aquello de que "Nobleza
Obliga" se desplazaron
hasta el aeropuerto mallor-
quin para recibir a los disci-
pulos de Jaume Serra, y
apenas bajar del avión in-
terpretar un baile en su
honor.

• • •

Ya que estamos comen-
tando el éxito alcanzado por
Revetla d'Inca, hay que va-
lorar en su justa medida el
éxito alcanzado y con ello
reconocer que tanto los
componentes del grupo
como la propia ciudad se
merecen la más efusiva,
sincera y honrosa felicita-
ción en forma de enhora-
buena.

ANDRES QUETGLAS

LA FOTO CURIOSA
Manos Unidas

Equipo
Consultor
Informático_•tly-y
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ORDENADORES•Avda. Conde Sallent,13
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FINANCION DESDE 5.000 Pts./mes • ORDENADORES PROFESIONALES
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Durant un bon grapat d'estius l'amic En Josep Balaguer i Vicens convidé la premsa a DISQUETERA 	51/4 360 Kb. 5 1/4 - 12	 51/4-12y 31/2-1,44
un sopar. Era un sopar molt agradable i participat ja que hi havia representació de quasi DISCO DURO	 20 MB 40 MB	 40 MB	 .
tota aquesta entitat que té per missió informar i formar, entre altres. PUERTOS 1/0	 1S / 1P /1 GAME 2S/1P/1 GAME	 25/1P/ GAME

A aquesta fotografia podem veure a l'amic (mai ha deixat d'esser-ho) vora dos responsa- T VIDEO	 HERCULES / CGA SUPER VGA	 SUPER VGA
bles de premsa: En Guillem Coll i N'Andreu Quetglas que a més de col.laborar a DIJOUS MONÍTOR	 MONOCROMO P/W VGA COLOR 1024 x 768	 VGA COLOR 1024 x 768
ho fan a altres premses ciutadanes. TECLADO	 EXPANDIDO EXPANDIDO	 EXPANDIDO

Aquesta foto correspon a l'any passat quan ens convidé a un restaurant del Port d'Alcú-
dia. Tot anà de lo més bé i la germanor va regnar en tot moment. No dubtam de que En

SISTEMA OP	 INCLUIDO INCLUDO	 INCLUIDO

Pep era, i deu esser, un bon amic nostre. En que les  circumstàncies hagin variat per ven-
tura ens dirá qualque coseta per a compartir una taula ben parada on pesi més l'amistat
que el menjar i el beure.

Record molt bé, i ja ha passat un any,la vetlada duita a terme a aquel] restaurant.

PRECIO	 95.900"-	 •
IVA NO	 con curso de
INCLUIDO	 Introducción

179.000"-	 269.000"-
con Impresora	 con un descuento
9 agujas 80 cl.	 de 50.000 ptas.

Vàrem riure molt i ens vàrem divertir, com diuen, bé i honestament. Cosa que no reflec- al ordenador GV,11S	 si entregas
teix la present fotografia on els tres personatges estan un poc massa seriosos, però vos puc
assegurar que l'alegria fou la tónica de tot el vespre i durant i després del sopar de germa-
nor.

Amb això, publicant la foto on hi ha En Josep Balaguer, vull dir que l'amistat no té res a

GRATIS tu viejo ordenador

OFERTAS LIMITADAS
veure amb la política i els cárregs. Vull dir que les persones educades i inteligents saben
del valor d'un amic i coneixen el valor d'un home que té responsabilitats polítiques i so-
cials. Com també sabem que fui t o diluit el polític, queda la persona. LLAMA HOY MISMO c/. PERAIRES, 6 - LNCA
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Qué mos hi arremolinam? Idó arremoli...!

Gabriel Pieras Salom




