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El nostre mercat inquer

Es un orgull per a tots nosaltres tenir
aquest IllerCM cada dijous. Els cronistes i els
historiadors el situen ja dins els temps àrabs.
Té tradició 1 té antiquitat. De totes maneres,
tots els inquers, féim feina perqué tal mercat
perduri i tengui continuitat. Fa anys, pareixia
que estava a punt de caure i, quasi,
desapareixer. E ns vàrem enganar. Ha
ressuscitat, segurament amb més forca, amb
més potencia i amb més floritures. Es un
mercat de colors, de colorins, dé cinema, de
turisme, de pagesia i de senycriu, és un mercat
ampulos i magestuós, ample i Ilarg... A tots els
nostres peisant els agrada de fer-hi una
volteta, tot mirant els venedors 1, perqué no
els compradors. Qué tot entretén en aquest
món! El nostre mercat inquer és molt
mercat! Té la importancia d'estar al bell mig
de la setmana i aquella frase d'enar a fer
dijous, és compartida per molta gent de la
nostra Mallorca. (Volts de pobles veins, vénen
a Inca a ',fer dijous". Comnren o venen, miren
o deixen de mirar, però vénen, que és el que
ens interessa.

Quan arriba, alá pel fred novembre, el
Dijous Bo, la gent que no és de casa queda
estranyada de la gentada que hi troba i
nosaltres, els inquers, no en féim massa cas ja
que cada dijous és un Dijous Bo. El que passa
és que nosaltres el veim setmana rera setmana
i els foravilans, un pic cada anys, i això no els
basta per donar la importancia que té la
nostra fira dijovera.

El ,mercat del dijous no és un egana-móns,
és una realitat setmanal on tothom, fins i tot
el jovent, hi troba aquell saborino de les coses
nostrades. Manco mal que a Inca encare tenim
mercat dijover! Manco mal perqué ja ens
quedaríem amb contad íssimes coses. I que
consti, que no som pessimistes... ans al
contrari! El que passa és que véim la realitat
de la nostra ciutat, som realistes i quan véim
una cosa que marxa bé, l'hem de,
conjuntament, alabar, ajustar i amoixonar
gelosament. Aquest mercat és un poc el resum
de la nostra Història que, segons gent vella, es
remonta, com ja hem dit, de "temps de
moros".

Es un orgull, com també deim al principi,
per als Inquers, tenir encare avui un mercat
tan ample i hermórs com el que nosaltres
tenim. Hem dit, tenim... per tant si tenim,
hem de conservar i ampliar si és necessari. Del
treball en surt el profit... Doncs a treballar per
no perdre una de les dues o tres coses
importants que ens queden. Es hermós el
nostre mercat inquer, el nostre Dijous...

Finalizaron las obras de
la Plaza de Oriente
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PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperania y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Gara4es y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
- NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 2030 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo
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El agua, ese liquidó elemento, siempre es noticia
En invierno porque llueve y en verano por lo aprecia-
da que es, y más, si algo escasea.

Lo que si es verdad es que una ciudad como la
nuestra que hace décadas que corre agua bajo el asfal-
to de sus calles, le pase esto, verano trás verano. O no
funcionan las bombas, o no hay pozos suficientes, o
falta coordinación, ¿cuando tomarán experiencia? Lo
bueno del caso es que si uno lee los papeles se en-
cuentra con escritos que dan fe de las deficiencias del
servicio, en cambio, al mismo tiempo, se pueden leer
otros donde se da fe de haber encontrado nuevos
caudales. Como siempre, las dos Españas, la oficial
que dice no pasar nada, que todo se arreglará y aque-
lla, la real, que sufre día trás día.

El verano ha llegado
el calor no se me pasa
sudo como un condenado
y no tengo agua en casa.

* * *

El último pleno municipal fue un éxito, ya que
asistieron dos personas como espectadores, cuando en
las últimas sesiones no había asistido nadie. Para ma-
yor información digo que la presidió el delfin Angel
García.

que era culpa de una bomba.

¿Y de cultura qué? Vamos hombres. ¿Y para que
sirve la cultura?, dicen ciertos políticos.

Lo cierto es que nuestro querido ayuntamiento ha
suprimido la Comisión de Cultura, y en su lugar, ha
creado una delegación. Han remodelado la cuestión,
más bien, han deshojado la margarita: Sanidad, Cul-
tura, Sanidd, Cultura, Sanidad, SI, Cultura, NO. Que
como Inca es una ciudad eminentemente industrial
lo que priva es la Sanidad. Lo demás, relleno. Y ex-
plota el regidor Pere Rayó y dice que la cultura muni-
cipal es. tercermundista. Le dedicaremos un día, pasa-
remos huchas y montaremos mesas con damas distin-
guidas.

* * *

Yo que soy un pacifista
y de bombas yo no entiendo
le compraría una bombita
a Reagan o a Chernenko

Y dicen.., que en el programa de las próximas fies-
tas patronales no hay ningún acto cultural. Pero... ¿y
qué se creían ustedes? Hay que ser consecuentes, si
decimos cultura en segundo término, la cultura debe
estar en segundo término. ¡Qué caramba!

Si no teneis los billetes
para comprar bombas buenas
podeis suprimir los filetes
de los almuerzos y cenas.

Pronto habrá *siete nuekos policías municipales,

digo siete y no seis, porque, ademas de las seis plazas
que w tendran que cubrir hay la vacante de Mucloy
por excedencia. Es más, entre los aspirantes hay el
jugador del Constancia Horrach y la hija del concejal
de U.M. Pep Buades.

En el barrio de San Abdón
esta que trina la gente
y acamparon con excursión
con ropa y con detergente.

* * *

Y ya tenemos sillas municipales, pues el ayunta-
miento ha adquiro 700 al precio de 1.100 pts., unidad
para que el sufrido ciudadano se pueda sentar en los
actos, políticos, culturales (si los hay), sociales y fes-
tivos.

Dicen los que las han probado que son cómodas y
que podrán resistir los embates de los ciudadanos. Y
para que nos se las puedan llevar a casa les han incrus-

tado el anagrama del “Cá d'Inca"
Se preguntan ciertos ciudadanos si para bodas,

comuniones, cumpleaños o actos sociales pudran ir a
buscarlas sin pagar alquiler... Eso no lo sé, y lo que sí
se es que ya han salido de la ciudad para algun publo
vecino y amigo.

He visto hacer jardines
y sembrar muchos arbolitos
ya estoy hasta los cataplines
de que nos tengan tan fritos

* * *

Yo no sé como saldrán las fiestas de San .Abdón y
San Senen, pero lo que fueron' las de la barriada de
Cristo Rey... aquello fueron unas fiestas auténtica-
mente populares

Si un día me feien batle

Una vecina muy intrusa
fue a reclamar la cachonda
y le dieron como excusa 1	

AIINEMDA
armacia de guardia para

el prox imo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 50010.

Farmacia de guardia para
la proxima semana:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio, XIII,
49. Teléfono 501249.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto a partir de las 6'30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850

Si un dia me feien batle
sabeu, germans, que feria?
Lo primer no cobraria
i me rompria s'espatle.

Donaria bon exemple
i donaria con seis,
pessetes i mil remeis.
de veritats com un temple.

Ensaimades donaria
a qui no tengui barram,
i garrotades d'un pam
en es porcs jo pegaria.

En es nins i en ets infants
educació ben nostrada.
D'Historia, sols l'estimada
i d'amor, kilos bastants.

Agradecimiento
Sr. DIRECTOR:

LA ASO IACION DE
VECINOS PONENT,
AGRADECE LA
COLABORACION DE
TODAS LAS CASAS
COMERCIALES E
INDUSTRIAS Y A LOS
VECINOS, QUE HAN
HECHO POSIBLE LA
REAL1ZACION DE ESTAS
FIESTAS DE LA
BARRIADA.

LA JUNTA
DIRECTIVA

Tots es carrers lo mes nets
i ses places ben granades;
en Es Puig, ses berenades
d'es jovent criat condrets...

Gastos locos, cap ni un!
I soparets a ca meya.
Viuda con N'Adam i Eva
gastant duros d'un a un.

Fora despatx, fora cotxo,
fora dinars a s'hotel,
fora puros a agranel
i per cadira un bon totxo.

Aclaración
En el pasado número in-

formamos sobre las subven-
ciones que nos habían sido
concedidas para realizar
las colonias, decíamos que
la Caixa había colaborado
con 15.000 pesetas, cuando
también Sa Nostra había
colaborado con idéntica
cantidad y que por omisión
involuntaria el nombre de
Sa Nostra no salió publica-
do. Hacemos esta rectifica-
cion o aclaración para evitar
mal entendidos.

CLUB D'ESPLA4
S'ESTORNELL

Dins es café, mitja horeta,
dins es camino, un ininut.
Un batle ha d'esser sabut
i ha de fer bona oloreta.

Jo voldria tots es vots
i feria el que promet
que, som un homo condret
i no m'agraden es xots.

Sa llibertat donaría
a tothom qui en demenas.
No seria com Tomás
tot, tot jo me beuria.

No donani sa má
perquè la tenc molt gruixada.
Tot s'amor amb una uiada
tota get és món germà'

MIGUEL (A pesar que
tothom sap que io som

ToN111 1 ).

BELITEADES D'UN VELL RETUI
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. .O5311
INCA

y Semanario JIDUS
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Julio
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Esbozado el programa de las
fiestas patronales
de San Abdón
Fue aprobado en la última Comisión Permanente

Sesión plenaria ordinaria
1 de puro trámite
Juan Rosselló Munar,
nombrado Delegado de Cultura

Nuestra  ciu dad tras haber
reakzado las fiestas de la
populosa barriada de Cristo
Rey, para finales del presen-
te mes celebrará las fiestas
patronales de la ciudad, en
honor de los santos persas
Abclón y Senén. Las fiestas
se celebrarán durante los
días 27, 28, 29 y 30 del pre-
sente mes. El programa de
las fiestas patronales fue
aprobado en la última sesión
de la Comisión Municipal
Permanente.

El programa de actos
será el siguiente:

VIERNES DIA 27

A las 17.- En la plaza de
España, suelta de cohetes,
salida de cabezudos, pasaca-
lles con gaita y tamboril,
etc. En el polideportivo Mu-
nicipal, semifinales del tor-
neo de tenis organizado por
el ayuntamiento. XLIV Cir-
cuito Ciclista a Inca "Pedro
Bestard. A las 18'15. Tor-
neo comarcal de ajedrez,
solo para regionales. A las
18'30 Torneo de frontenis
en el polideportivo munici-
pal. A las 20'30. Final del II
Torneo de fútbol "Bartolo-
mé Durán", en el polidepor-
tivo municipal. A las 22.- En
la plaza del blanquer, actua-
ción de la Banda de Música
Unión Musical Inquense, ba-
jo la dirección de Vicenç
Bestard y actuación de la
Revetla

SABADO DIA 28

A las 9.- En las viviendas
de San Abdón, elimintorias
previas de Petanca, patroci-
nadas por el ayuntmiento,
con la participación de los
clubs Unión Petanca Inca,
Ses Forques, Binissalem,
Santa María, Inca y San
Abdón. A las 17.- En las pis-
tas del Sport Inca. Torneo
de tenis infantil trofeo
"-luan Ma. Palma", semifina-
les individuales masculina y

femenina. A las 18.- Torneo
de tenis, en las pista. del
Sport Inca. Gran Corrida de
toros, con la intervención de
José Luis Galloso, José Mari
Manzanares y Rafael Peral-
ta. En las viviendas San Ab-
'dón, eliminatorias del tor-
neo de petanca. A las 19.-
En "Sa Quartera" final del
campeonato de tenis de
mesa. A las 22'30.- En la
Plaça de Espanya, concierto
a cargo de la Banda "Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard.
A las 23.- Verbena en la Pla-
za de Mallorca, amenizada
por los conjuntos "Kuarzo"
Los Bohemios, Barrabas y
Pequeña Companía.

DOMINGO DIA 29

A las 9'30.- En el polide-
portivo municipal, final del
campeonato de tenis. A las
15. Gran tirada de pichón,
puntuable, en las pistas de
"Son Bordils", carretera de
Sineu km. 6. A las 18,-
G ran des carreras de
caballos, en el predio "Son
Bordils" Carretera de Sineu.
8 a tinte enganchado, 5 a
gakipe tendido y libre. Ac-
tuación de los Monos Tore-
ros en la Plaza de Toros. A
las 20'30.- Solemnes com-
pletas en honor de los Pa-
tronos en la parroquia de
Santa María la Mayor, con
salida de la típica Revetla
d'Inca. A las 23.- En la pla-
za de Mallorca, gran festival
musical, con la orquesta
"Miami y Duo Tenerife y la
actuación de Serafín Nebot,
vocalista de los Javalovas. A
las 23.- En la Plaza de- Espa-
ña, actuación de la Banda
Unión Musical Inquense, ba-
jo la dirección de Vicenc,
Bestard, y la Escola Munici-
pal de Ball, que dirige
Jaume Serra.

LUNES DIA 30

Dia patronal de San

Abdón v San Serien.
A las 8.- En las viviendas

de San Abdón, solemne mi-
sa, en honor de los patro-
nos de la ciudad, con la ac-
tuación de la Banda Unión
Musical Inquense y Escola
Municipal de Ball. Al final
se servirá un refresco a los
asistentes. A las 10.- En el
polideportivo, gran partido
de fútbol entre la Asocia-
ción de Vecinos de Can Ló-
pez y otro equipo de Selva.
En la plaza de España, suel-
ta de cohetes y pasacalles.
A las 10'15.- En las vivien-
das de San Abdón, cucañas
y juegos infantiles. A las
11.- En las viviendas de San
Abdón, arreras pedestres,
con las categorías de infanti-
les y juveniles de 1000 v
2000 metros. En la parro'.
quia de Santa María la Ma-
yor. Misa solemne en honor
de los patronos de la ciudad,
con asistencia de las autori-
dades. A las 12.- En la plaza
de Santa María la Mayor,
suelta de palomas. En las
viviendas de San Abdón,
carreras de cintas, para ale-
vines, infantiles y juveniles.
A las 12.15.- Visita de las
autoridades a la Residencia
de Ancianos .iiguel :di'. A
las 18.- En las pistas del
Sport Inca, finales indivi-
duales masculinas, femeni-
nas, del II Trofeo "Juan Ma.
Palma" de tenis infantil.
Semifinales y finales con
entrega de trofeos del tor-
neo de petanca, en el club
de las viviendas de San Ab-
dón. Y entrega en "Bar Ga-
laxia". En el polideportivo
municipal, final del cam-
peonato de frontenis de
dobles 2a categoría. A las
19'30.- En el polideportivo
municipal, final del cam-
peonato de frontenis de do-
bles 2a categoría. A las
20'30.- En la plaza de Ma-
llorca. Gran festival infantil
con la actuación de los Her-
manos Topi. A las 22.- En la
Plaza de Mallorca, actuación
de la Agrupación de Teatre
Popular de Manacor, po-
niendo en escena la obra
"Es veinats veinadegen". A
las 23.- En la Plaza de Espa-
ña, actuación de Musica
Nostra y Revetla d'Inca. A
la 1 de la madrugada, gran
castillo de fuegos artificiales
con traca final.

GUILLFM COLL
Fotos: PAVERAS

. El pasado Iliones se cele-
bró VII ¡Os locales de "Sa
Quartera" sesión plenaria
ordinaria de puro trámite.
El orden del día de la misma
constaba de seis puntos y la
duración de la misma fue de
unos veinte minutos. A la
sesión faltaron el alcalde de
la ciudad Antonio Pons Sas-
tre y el aliancista Juan Sas-
tre. Ostentaba la alcaldía el
primer Teniente de Alcalde.
Angel García. Sigue acu-
diendo poco público en el
local, en esta ocasión tan
solo dos personas, lo que
demuestra que la mayoría
de público se desentiende de
lo que ocurre en el seno del
consistorios local.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo, era una
propuesta de acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y
Vías y Obras, con relación a
las alegaciones formuladas
al avance del Plan General
de Ordenación Urbana de
Inca. El tema fue aprobado
por unanimidad, si bien se
dejó constancia de que fal-
taban los informes sobre las
alegaciones en la sesión.

El punto tercero de la
orden del día era una
moción presentada por los
concejales de los grupos de
UM, PSM, PSOE y UPI so-
bre el acceso a las emisiones
de TV de Cataluña. En la
moción se decía que con
esta opción los usuarios
podrían tener más amplitud
para escoger: además servi-
ría para fomentar nuestra
lengua vernácula y el coste
no sería muy excesivo.

El aliancista Cañellas,
señaló que el lugar para dis-
cutir el tema no era el más
adecuado. Dijo que conside-
raba que es un tema extraño
al Ayuntamiento inquense.
Mientras que Rayó, señaló
que creía que los ciudada-
nos de las islas saldrían ga-
nando ya que podrían ele-
gir, cosa que no pueden ha-
cer ahora. Ante la posibili-
dad de llevar a un acuerdo el
terna pasó a votación y fue
aprobado con los votos fa-
vorables de todos los grupos
y el voto en contra del
grupo aliancista.

El punto cuarto de la
orden del día, era referente
a la propuesta de la rees-
tructuración de la Comisión
de Sanidad, Consumo y Cul-
tura, para quedar configura-
da como comisión de Sani-
dad y Consumo. El portavoz

socialista., Bonilla. dijo que
no podían estar de act:ercle
en suprimir una participa-
ción en el terna cultural.
Señaló que no creía lógico
que la Cultura se entregase a
una delegación de alcaldía.
Señalando que a partir de
ahora la cultura inquense
será un monopolio. Bonilla.
preguntó a Salas, si estaba
de acuerdo con la reestruc-
turación de la Comisión. A
lo que el concejal regionalis-
ta, le contestó que estaba de
acuerdo con esta reducción.
Bonilla, le replicó diciendo
que no debía estar contente
con la gestón nevada cabe
en este sentido. Por su par
te, Rayo del PSM. señaló
que la Cultura, no tenia
nad que ver con Sanidad y
Cultura. Dijo que estaba
sorprendido que la cultura
no tuviera comisión en el
Ayuntamiento. Yo pienso
"dijo" que las delegaciones
de la alcaldía se entregan
ante !as apetencias de los
concejales de la mayoría

municipal. Lo que ocurre
con la cultura local es ter-
cemiundista. Creo que esto
no es lo más correcto. El
tema pasó a votación y fue
aprobado por 11 votos a fa-
vor de los concejales de UM,
2 abstenciones de AP y los
votos en contra 6 (IPSOE,
1PS111, 1UPII

El punto quinto era et
nombramienio de Delegado
de Cultura de Juan Rosselló
Munar, a lo que la sesión so-
lamente debía dar el entera-
do.

El último punto de la
orden del día, era una pro-
puesta de la modificación
del proyecto y presupuesto
para el embaldosamiento de
la Plaza de Oriente, tema
que fue aprobado por una-
nimidad.

Esto fue a grandes rasgos
lo que dio de si la sesión ple-
naria correspondiente a este
mes de ¡uno.

GUILLEM COLL
Fotos: P .1YERAS

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para rnayof cornochdad RESERVE HORA

VIAJES CEVASA
AGENCIA INCA

SE NECESITA JOVEN
Cumplido servicio militar



1111/11 Ah"» E 5l= E ~AM. "
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llom/art, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.
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i La Plaza Oriente, con su
nuevo "empedrat" ofrece un
agradable aspecto
Entrará en funcionamiento el nuevo sistema de
la fuente central

Natura 84
El martes finalizaron los

campamentos Natura 84,
que organizados por el Gru-
po Ecologista Adena, se rea-
lizaron • en el valle lucano.
En el mismo asistieron un
importante número de chi-
cos de nuestra ciudad.

Lluc primer turno

HOGAR OJE MALLORCA.
CAMPAMENTOS VERANO
84

FECHAS: Del 12 al 17 de
julio.

ACTIVIDAD: Curso de
iniciación al montañismo y
técnicas de acampada,
planteado en dos fases:

— La primera del 12 al 14
como marcha-travesía en
montaña.

—La segunda del 14 al 17
en acampada fija (zona de
acampada de Lluc).

Cuota: 2.500 pts.
(Afiliados); 3.000 pts. (no
afiliados) y que incluyen
manutención desde el día
14, material de actividad y
piscina.

PARTICIPANTES:
Jóvenes de 14 a 17 años.

Inscripción abierta. Plazas
limitadas

Lluc segundo turno

Fechas: Del 17 al 28 de
julio.

PARTICIPANTES: Niños
y niñas de 8/9 a 15' años.

Euota: 7.900 pts.
(afiliados), 8.800 pts. (no
afiliados) para:

— Manutención y

estancia.
— Material de actividad.
— Piscina, excursiones y

visitas.
— Cursillos,  talleres y

otras actividades.
INSCRIPCIONES:

Rellenando ficha
correspondiente y abonando
la cuota de participación.

Marcha a los
picos de Europa

— Fechas: 3 al 17 de
agosto.

— Actividad: Prácticas de
montaña y escalada en la
zona del Naranjo de Bulnes
participando posteriormente
en el Día OJE (Sierra de
Credos, 15 de agosto).

— PARTICIPANTES:
Afiliados OJE (Mallorca) o
no afiliados con experiencia
montañera que lo deseen a
partir de los 16 años. Plazas
limitadas.

— CUOTA: 17.000 pts.
(afiliados), 18.500 pts. (no
afiliados) que comprenden
viajes, estancias y
actividades,

DOCUMENTACION

— Licencia federativa de
montaña.

— Tarjeta desplazamiento
de la Seguridad Social.

— Certificado de
Residencia.

PARA MAYOR
IN I: O It MACION E
INSCRIPCIONES; Hogar
Eudaymonya C/ Murillo 28,
lo (Palma) todas las tardes
antes del 15 de juno.

Los próximos
lunes y martes
donación de
sangre en Inca

La Unidad Móvil de la
Seguridad Social se
traslaclarl los próximos
lunes da 16 y martes día 17
a nuestra ciudad de Inca con
el fin de recoger sangre.

Las dos sesiones tendrán
lugar en el Centro de
Higiene de la calle Dureta.
Sv invita .a todos los
miembros de la Hermandad
de Donantes y a todas las

personas que lo deseen a
contribuir en esta tarea
humanitaria de salvar vidas
ajen as.

1) A partir de las siete de
la tarde.

L'Estel de Foc
v por la noche en la

librería Espirafocs de nues-
tra ciudad, tuvo lugar la pre-
sentación del libro "L'Es-
tel de Foc" finalista del
II Premi Guillem Cifre de
Colonya de María Victoria
Secan de Fermentino.

Dicho acto corrió a car-
go de nuestro colaborador
Miguel Bota Toxto. El
libro ha sido editado por la
Editorial Foner. En la pró-
xima edición informaremos
más extensamente del acto.

Misa para
Mn. Llabrés

Hoy a las 9 de la noche
en la parroquia (le Santo
Domingo de nuestra ciudad
y organizada por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos
y la Junta Prosubnormales
de la comarca inquense. Se
oficiará una misa por el
eterno descanso de Mn. An-
dreu Llabrés, que de forma
repentina nos dejó el pasado
1 de julio. En las misas cele-
bradas en Llubía y Lloseta,
muchos fueron los inquen-
ses de Inca y comarca.

Pascual Lázaro
En la pasada edición di-

mos cuenta ae los cambios
que se efectuarían en el co-
legio "La Salle" dé nuestra
ciudad, ya se ha marchado
el Hno. Manuel Carrasco,
mientras que el Hno. Ricar-
do lo hará en el próximo
mes de agosto. Para cubrir
estas dos vacantes de nues-
tra ciudad vendrá destinado
a la comunidad inquense, el
Hno. Pascual Lázaro, que
actualmente estaba destina-
do en el Pont d'Inca. Le de-
seamos al nuevo Hermano
inquense toda clase de acier-
tos en su nueva labor

I Trobada
de Glosadors
de Mallorca

Mañana viernes se rea-
lizará la I Trobada de Ma-
llorca, en Potro!, con Pla-
nisi de Can Picafort y Joan
Mas de María de la Salut
y más de veinte glosador de
tota Mallorca.

Si os interesa participar
podeis llamar al teléfono
602149.

Sin duda hay que reco-
nocer que nuestra ciudad en
los últimos años ha realiza-
do una importante mejora
en las plazas. y zonas verdes
de la ciudad, adecentando
algunas de las existentes,
caso • de la plaza del Blan-
quer, Campet des Tren,
Gran Vía de Colón, Crist
itei, Plaza de España, etc.

Una de las plazas céntri-
cas que se encontraba en
pésimo estado y estaba en
pleno pulmóri de la ciudad
era la Plaza Oriente, que a
pesar de su situación apenas
se podía disfrutar de ella, de
manera especial en los meses
de invierno que debido al
estado de su piso que era de
tierra y ser muy resbaladizo
hacia casi imposible transi-
tar por la misma con
consiguiente peligro para los
peatones.

Ahora que la ciudad se
encuentra patas arriba con
una 'serie de obra.tcomenza-
das, se ha decidido de una
vez adecentar la Plaza de
Oriente, situada detrás de la
parroquia de Santa María la
Mayor, en breve espacio de
tiempo se ha procedido a
arreglar la misma, ahora
ofrece un agradable aspecto.
Se ha procedido al embaldo-
sado tipo "empedret" que
da un estilo y carácter a la
plaza. Igualmente se han
colocado cuatro bancos y
adecentado todos los parte-
rres existentes. También se
ha procedido a la siembra de
flores y arreglado los árboles
y las plantas existentes. El
surtidor central, que en
muchas ocasiones parecía
un auténtico vertedero,
también ha sido arreglado v
las árboles y las planta's
existentes. El surtidor cen-
tral, que en muchas ocasio-
nes parecía un auténtico
vertedero, también ha sido
arreglado y limpiado. Es el
único surtidor existente en
la ellidafi y estrenará un
nuevo funcionamiento Que
le permitirá en estos tiem-
pos de escasez de agua po-
table, poder emplear la mis-
ma, sin excesivo gasto.

Sin duda la mejora cree-
mos que es importante y ha
sido bien recibida, ya qu se
ha conseguido recuperar una
plaza a la que se le sacaba
poco provecho, esperemos

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las . 12

FOTOGRAFIA

PAYERAS
Se necesita muchacho, cumplido
el servicio militar, mejor con
conocimientos de fotografía

1111510ZEW2ILTAZIC

que se proceda ahora el arre-
glo definitivo de la Plaza de
Mallorca, que está situada
junto a esta y también ofre-
ce un aspecto un tanto
abandonado.

Esperemos que con la
colaboración de todos este

aspecto que ahora ofrece es-
ta plaza podamos disfrutarlo
por mucho tiempo y que se
arreglen las demás de la ciu-
dad que no están a la altura
esperada.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA



Ante unas Bodas de Plata
(Parroquia de Cristo Rey)

Como nació la idea
de Cristo Rey

de la parroquia
I — La ciudad de Inca iba creciendo

demográficamente.
Y de manera especial la barriada "des tren' . o "des

Corté" —como se llamaba entonces" pedía una
atención espiritual en lo religioso, sea por la
considerable distancia por la misma vía ferrea que,
además de un peligro para niños y ancianos, de hecho
constituye, aun ahora, un obstáculo de convivencia
humana social.

Ante este hecho real ya el Rector D. Francisco
Rayó y Brunet adquirió unos terrenos de la finca
rural "Can Prop" como consta en escritura pública de
15 de marzo de 1941, ante el Notario D. Francisco
Servera y Amengual.

El Rector Rayó hizo esta compra con el producto
de las ofrendas que el pueblo le hiciera con ocasión
precisamente de sus Bodas de Oro sacerdotales.

Sin duda el Rector Rayó tenía clara idea de futuro.
Esta idea toma cuerpo más real en esta otra mente

perpicaz y sacerdotal como fué la de D. Francisco
Garau y Pascual, Rector igualmente de Inca.

Con un anteproyecto ya más elaborado adquiere D.
Francisco otros dos trozos de terreno adyacentes al
que adquiriera su antecesor y finna la escritura
pública ante el Notario D. Adriano Alvarez de Paz el
23 de marzo de 1945.

Con una porción de terreno de 2.500 m2., como
base de operaciones, D. Francisco puede permitirse
sueños ambiciosos y es cuando concibe un detallado
proyecto de levantar aquí un efectivo complejo
religioso-social para la barriada naciente que empezará
a llamarse de "Cristo Rey" por la iglesia-oratorio que
iba a levantarse bajo esta advocación tan en boga
entonces.

Recordemos que en Mallorca se han levantado
modernamente tres templos parroquiales deidcados a
Cristo Rey: del Vivero en Palma; la Iglesia Parroquial
de este nombre en Manacor y finalmente la nuestra de
Inca.

En torno a esta idea pastoral dará vueltas la mente
sacerdotal del Rector Garau y de ella, cual Teresa de
Jesús, sacará fuerza y entusiasmo su corazón para
emprender tamaña obra ce, en parte, podrá ver
realizada en vida suya, obra en la que materialmente
verterá gotas de su sudor como se vera mas adelante.

I.os que hacemos "Dijous" queremos tributar un homenaje póstumo, sencillo v
merecido, como fue toda su vida . a Antonia Maten Martoreil, "Bla-nca", que en la
última época de nuestro semanario local "Ciudad" fue una entusiasta colaboradora.

.Aquí reproducimos tino de sais artículos en Cort, en 15/1/61, 397.

Los viejos y nostálgicos

molinos inquenses
por BLANCA 	

Así estaban los Molinos en 1890.
que l'apuran

Hoy, sin aspas, parecen mutilados

protección

ROGAD A 1)10S EN ( A RID 1D POR II 11 \1 1 111

Antonia Mateu Martorell
(Secretaria de los talleres de Caridad de Santa Rita)

El Rvdo. Don Baltasar Soler. director: presidente honoraria, dona Francisca (
bert, Vda. de Mir; presidenta, dona 13‘..atlii Cortés, Vda de Maten y Junta Directiva. lis
niegan una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la misa que su
celebrará hoy jueves día 12 a las 8'30 en la parroquia de Santa María la Mayor de Ircd  
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Homenaje póstumo a "Blanca"

La tarde tibia y soleada de un
domingo de Febrero, tire parece
de primavera, es uña muda invita-
ción al paseo.

Y aceptándola, ilusionados, nues-
tros pasos se dirigen a los Molinos,
subiendo por una cuesta empina-
da. Bien vale la pena la ascensión,
pues en la loma en que están si-
tuados «els Molina del serral» tie-
ne Inca un mirados espléndido,
una estratégica atalaya, desde la
que se divisa un bellísimo paisaje
que tiene por fondo la cordillera,
al pie de la cual la villa de Selva,

«Sembla una guarda qu'al puig
s'acosta,

sembla una boyra que el puig
atréu

y, emperesida, romín el péus

como cantó la poetisa Iluchmayo-
rense.

Y, entre Inca y Selva, un valle
frondoso que ahora aparece com-
pletamente cubierto de almendros
en flor, cuyo perfume finísimo lle-
ga hasta nosotros.

Hoy la ciudad se prolonga hasta
los Molinos; no hay campo que los
separe y, sin embargo, aquí se vi-
ve despacio, aquí se goza de una
paz de égogla que nos gana, nos
invade, nos cautiva. El dulce tin-
tineo de las esquilas de un rebaño
se oye a lo lejos, allá abajo, entre
los almendros, completando este
cuadro pastoril.

Y aquí, a nuestra vera, los viejos
Molinos sin aspas, junto a las nue-
vas edificaciones, parecen ancianos
achacosos que evocan y añoran
tiempos pretéritos.

Cuando nuestros abuelos eran ni-
ños no estaban achacosos los Moli-

ANTONIA MATEC
MARTORELL

N'Antònia Mateu
Martorell ens ha deixat en
silenci, sens despedir-se de
ningú. N'Antònia ha mort
procurant no molestar ni
tan sols a aquells que
estaven mes a prop d'ella.

Feia temps que nostra
amiga duia una vida gairabé
retirada. Però són molts els
inquers que guarden un
hermós record d'aquesta
paisana nostra que, anys
enrera, aporta la seva
valuosa col.laboració a
diferents publicacions. F'ou
al setmanari "Ciudad" on
ocupa més espai i on va
desenvolupar una més
continuada tasca literaria
Signava els seus treballs amh
el pseudònim "Blanca" i els
seus escrits eren una mostra
de serenitat i bon gust. Les
seves poesies, sens afirmar
que fossin peces mestres, sí
es trobaven enriquides pel
bon quefer i, per damunt
tot, pel gust exquisit nascut
d'una ánima neta i d'un
carácter forjat en la
modestia i les bones
costums.

La modestia era, tal
vegada, la nota más visible
del seu entorn. Mai va esser
pres nera de la venitat 1
quan, molt sovint, rubia
elogis pe is seus treballs

nos; entonces tenían aspas que el
molinero cuidaba y vestía con el
lienzo cuando soplaba el viento; en-
tonces tenían vida. Y era su vida,
su movimiento, su rotación, impul-
sada por el viento, los que conver-
tían en blanca marina el trigo de
nuestras tierras.

Dícese que el molinero, más que
los campesinos, acostumbrado a
otear el horizonte, era experto co-
nocedor de las nubes y apenas aso-
maba una que trajera lluvia, en
los meses de verano cuando en los
higuerales que, aún hay, se extien-
den al pie de los bancales escalo-

literáris, la seva sortida era
que "els bons eren els
crítics, no els seus escrits.

No petxucava mai als
responsables del setmanari
amb els seus escrits. Era
quasi obligat haver-los de
demanar i això no vol dir
que es fés pregar, si no que
no volia que es publicas res
perquè ella ho exigís .

Inclosa ja dins el cos de

nados, ya en el llano, tenían a se-
car los higos, haciendo campana
con las manos avisaba a los -liga-
ralést para que entraran los caiii-
zos y cuentan que algunas veces
empezaba a llover antes de que tu-
vieran tiempo de entrarlos.

Y cuentan también que, desde
los higuerales del llano, se percibía
perfectamente el runruneo simpá-
tico de los Molinos.

Yo imagino a las madres de
aquellos tiempos, con el rebocillo
y los .numegótsa, amasando en la
artesa familiar la harina de la mo-
lienda y a los chiquillos rollizos y

re dacció, tengue la
responsabilitat de les
pagines femenines, que
cuida amb gran il.lusió i que
va prodüir el IlOgic interés
de les dones inqueres.
Durant una temporada va
mantenir una polernica amb
un altre entlahorador del
selmanare defensant sempre
la dona illeiD•a

A Itres	 activitals
tiene! iques, (lunes des t.

sanos desayunarse con trua gruesa
rebanada de pan e higos secos chi,
les sabia mejor a ..?Ilos que a l a

niños de hoy lab ricas tostadas cm
mantequilla. Y pienso que Lis reo
giosas de clausura, hermanas eii
ligión de la Venerable Sor Clar.
Andreu, cuyo cuerpo incorrupto a
conserva en la Iglesia de San Bar
tnlomé, contigua al convento y jur
to a los Molinos, confiarían tambié
a éstos la fina molturación de 1
axexat para los deliciosos «ea)
grets , .

Hoy la maquinaria ha ciesplaz.
do a los Molinos y estos se han id
derruyendo; más no ha habid
quien tuviera valor ciara rematé,

la acción destructora del tiempo
acabar con nuestros Molinos. Est
enaltece mucho a sus propietarii
y nos habla de sus buenos sent
mientos y de su amor a lo nuestr.

¿No habría una mano protector
amiga de lo típico y tradicional qt
los reconstruyera aunque sólo fu
ra como motivo decorativo y t
homenaje a nuestros antepasado,
¿No sería hermoso verlos otra v.
con aspas? En Inca se han orgat
zado los «amigos del puig» ¿No p
drían ellos mismos hacerse tal
bién amigos de los viejos Molin
del tSerralt y darles vida?

Embebidos en estos pensamit
tos y deseos, no habíamos nota
que el sol declinaba y ya el crept
culo tenía el horizonte de ton
carmesí; más de pronto el soni
vibrante de la campana de la Ig
sia de las monjas, dejando caer 1,
tameme el toque de Angelus, in
rrurnpió nuestros últimos coloqu
y. saboreando la dulzura de la p
gana mariana, regresamos con
alma saturada de sosiego.

1 - ombra de la seva formació
cristiana. han de remandre
en el misteri. Ella no estaria
conforme si ara h
proegonassim i pensam que
Den l'haura premiada molt
millor que- el que poguessim
fer els que tinguerem la sota
de treballar amh ella en
tantes i tantes parcel.les de
nostra vida social i cultural.

Adéu, Antonia. l)&", -ansa
pan._
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'fact. !fol.() en pie. Hoy

(lt.struida ) espar-
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Inquers: Bid Salas II)
"Si seguim en el ritme en que esteim fent feina i la gent ho valora així,

lògicament UM ha de guanyar les prosperes eleccions"
"Intenterem acabar la Casa de Cultura en aquesta legislatura"

Despl-res d'una breu sus-
pensió de la secció. "In-
quers" per mor d'exàmens i
etcétera, acabam avui de
transcriure la nostra xerra-
da amb Hiel Salas. abordant
avui, fonamen talmen I, la
problemática de Sanitat i
Consum, a la vegada que
una rápida revisió del pano-
rama polític inquer.

—Com qualificaria el ni-
vell cultural d'Inca?

—Está demostrat que a
Inca hi ha ganes de fer
cultura, cultura popular. Hi
ha bon ambient. Jo no sé
que passa, no sé si els
grups han estat cohartats
fins ara, però quan s'els
dona oportunitats, es llan-
cen a col.laborar entre ells
i amb nosaltres.

—No troba que hi ha
molts de grups per tan po-
ques activitats?

—Tal vegada sí. Un mal
bastant gros és que els mo-
viments culturals estiguin
fraccionats d'aquesta mane-
ra. Així i tot, hi ha uns
vuit grups que tenen un mo-
viment i activitats bastant
importants.

—En quant a Sanitat i
Consum, quines son les
competencies de l'Ajunta-
ment?
- —En materia de consum

eS du a terme una impor-
tant labor inspectora. Precis-
sament preparam ara uns
cursets de fomiació per a
la Policía Municipal per tal
de qué sien ells els encarre-
gats d'aquest servei d'inspec-
ció municipal pels establi-
ments. Es aquesta una me-
sura nova, pionera dins Es-
panya, que ens permet una
vigilancia molt més costant
i alleugerani el pes dels
tècnics que sols podien fer
unes revisions molt adesiara.
Evidentment la Policia Mu-
nicipal no té poder execu-
tiu, sinó fiscalitzador. Quan
el municipal-inspector de-
tecti qualque infracció o
anomalia reclamará la Pre-
sencia del tècnic, qui, una
vegada constatada, proced-
rá a aixecar Acta, i l'Ajun-
tament tramitará l'expe-
dient enviant-lo a Conse-
lleria de Sanitat. Ara bé,
determinades infraccions ad-
ministrativos poden esser
tramitados al mateix Ajun-
tament que pot imposar
sancions fins a unes 15000
pessetes i, el que encara és
mes nerjudicial per l'empre-
sa, pot fet pública la in-
fracció i corresponent san-

ció a l'establiment comer-
cial. I.a labor d'inspecció
començarà pel transport
d'aigua i seguirá pels forns,
en això treballarn ara.

Les cornpetencies en ma-
teria de Sanitat es redueixen
a una activitat preventiva,
un control deis servicis
sanitaris i en una activi-
tat assistencial, de bene-
ficencia. En gran es redueix
a una reivindicació per part
del batle exigint a les ins-
táncies superiors compete-
tents els serveis necessaris
in formant de les carencies.

així,. quina es la
problemática de Sanitat i
Consum a Inca?

—La problemática de
consum és bastant comple-
xa, docs hi ha una auten-
tica "jungla" jurídica, Ibis i
mes Ibis que canvien conti-
nuament. Per això la nostra
funció primera, més que
denunciar i sancionar in-
fraccions, és informar per
tal d'evitar aquest total
desconeixement.

Dins Sanitat no hi ha
masses problemes, reduint-
se gairebé a montar el
complexe servei de radio-
logia.

—Que ens pot dir de la
problemática que suposa
la depuradora de la pisci-
na municipal?

—En aquest sentit cal re-
marcar el projecte que pre-
param per aprofitar el fang
líquid que deixa la depu-
radora (unes trenta tonela-
des diaries). Jo ja he de-
mánat a la Consellería
d'Agricultura un in forme
per sebre si és aprofitable
com "abono", malgrat la
concentració de metal]. Si
resultas aprofitable, el Cen-
tre Comarcal d'Inca organit-
zaria un tom de repart
gratuit d'aquest fang.

--I el problema dels cans
vagabunds?

—En aquest respecte es-
teim esperant l'adjudicació,
subastada flor desembre, de
l'empresa que s'encarregarà
de la recollida de fems,
dones será la que sen cid-
daña de replegar els cans
deixats a lloure, els quals
quedaran retinguts a una Ca-
nera Municipal que monta-
rem. Els interessats en alli-
berar un ca, després de pa-
gar la seva manutenció,
hauran d'acreditar que ha
rebut la vacuna antirrábica,
o si no haurà de pagar una

posar-li Ta vacuna
i podrá endur-s'ho Lis cans

que es cap d'una setmana
no hagin estat reclamats,
dones... seran eliminats de la
manera menys dolorosa.

—1, a la fi, es contratara
o no un assistent social?

—Efectivament estam
pendent d'aquesta contra-
tació, que es farà per con-
curs d'oposició. La seva la-
bor és ja bastant necessària
a Inca, en principi per ela-
borar un cens i estadística
de tota la problemática
referent a minusválits, des-
valguts, ancians desassistits
etc. Comptam en aquesta
contratació amb la impor-
tant ajuda d'INSENSO.

—Quin es el pressupost
de Sanitat i Consum?

- ha molts de "gastos"
i no es,pot parlar d'un pres-
supost global, dones está
dividit en diferents parti-
des. Tenim per una part el
gast de corrent de la depu-
radora que ja és important.
També la contratació de
l'assistent social s'endurà
unes 600000 pessetes. I
així moltes altres coses.

—Passem. ara a un tema
polític. Com explicaria el
boom de UM a Inca?

—El boom de UM cree
que está clar, els mallor-
quins no són totalment
d'esquerres, però sí tenen
una fibra bastant sensible
de nacionalisme, de regiona-
lisme. Així, sí s'els hi fa una
oferta d'un partit regionalis-
ta, sense ser d'una banda
ni s'altra. lògicament el po-
ble respon.

—Que representa la figura
d'en Toni Pons en aquest
exit?-

—Cree que la confiança
que els inguers han deposi•
tats damunt ell está clara.

--Pero creu que es ver
o es una bola que el 95 per
cent de la victoria es deu a
ell?

—Malgrat aquet argument
s'hagi utilitzat molt, jo no
cree que sia així. En Toni
Pons ha jugat un paper
molt important dins les elec-
cions i dins UM. Per?) la
veritat és que la victòria de
UM ha estat de tots. Jo rec
que es cercaren els ho-
rnos, modestia apart, mes
idóneos per ter la reina dins
l'Ajuntament.

—Problemes principals
del noble i del consistori?

--Tal volta s'ens pot acu-
sar d'una manca d'activitats
culturals Per mor del greu
problema de la falta o de-

-nwficiencies d'un lloc a on po-

der desenvolupar i t'en cultu-
ra. Per aixó intentarem aca-
bar la Casa de Cultura en
aquesta legislatura.

—I problemes nrincipals
dei poble en general?

—Una ciutat de 23000
habitants té bastants de
problemes. Hi ha problemes
d'infraestructura, que ja
s'han acomodat en el pressu-
post d'inverslons crengliany.
Costen molt de doblers i
són molt poc agraits, ja que
a la gent li molesta que li
obrin el carrer, de totes
maneras tenim la ferma vo-
luntat de seguir endavant.

—Harmonia dins la majo-
ria?

—Sí, per descomptat, al-
menys en el que a mi res-
pecta.

—Qui creu que guanyara
les properes eleccions?

--Si seguim en el ritme
en el que esteim fent fei-
na i la gent ho valora així,
lògicament UM ha de gua-
nyar.

—I de cap al Consell?
—Lo mateix, en el resul-

tats del Consell s'ha de re-
flexar lo que ha passat a
Inca i a molts d'altres po-
bles de Mallorca. Com he dit
la gent mallorquina no és
gent d'esquerres ni de
dretes, i sí són bastant re-
gionalistes i progressistes.
Davant això, UM tendrá una
forta projecció en el Con-
sell,

—Que ens pot dir de la
implicació de UM en el
partit reformista o
l'anomenada "operació Ro-
ca"?

n'hauríeu de
parlar amb so portaveu del
partit.

—Quina opinió Ii mereix
el setmanari "Dijous"?

—El "Dijous" está corn-
plint una missió bastant di-
fícil i ha conseguit omplir
un buit que hi va haver du-
rant una serie d'anys de
premsa local. La labor me
pareix bona i d'agrair.

—Tres inquers, almenys
un de viu.

—Toni Torrandell, Biel
Pieras i Toni Fluxá.

—I, finalment; quina pre-
gunta faria al nostre proper
entrevistat, D. Pep Albadale-
jo?

—Vist aquest periode de
crisis dins la indústria saba-
tera a Inca, li demanaria:
quin remei posaria a aquest
problema?

ALICIA ROSS ELLO
-ToNi ALORDA

El escritor D. Bartolome
Fen-á. trabajó en nuestra
ciudad. Fue durante muchos
años, lo que ahora diríamos
aparejador o arquitecto Mu-
nicipal. Y, cuando estuvo en
Inca escribió, después de ha-
ber investigado, el origen
constumbrista, en cuanto a
escritor, y7 un buen poeta.
Se gusta de la lírica intimis-
ta, sencilla y menor. Tiene,
también, un exacto sentido
del humor que le hace, a ve-
ces, satRico. Además de la
afición a la poesía y a la li-
teratura costumbrista, Fe-
rrá, gusta de la arqueología
y trabaja denodadamente.
Entre sus mejores obras des-
tacan: "Comèdies i poe-
sies", "Flors i fulles",
"Brots d'ortiga", "Història
del Rei En Jaume i d'Aragó
el Conqueridor", "Glosa i
prosa", "Obres series",
"Ciutat ha xixanta anys",
"Coses nostffis", "Un estu-
diant del dia", "Pastorells
amb alebria d'En Jafet i
companyia", "Pastorells de
Na Rebeca i Na Susana",
"Els calçons de mestre
Lluc", "Els senyors de Son
Miseri", baúl de madb
Banaula", "Sa plagueta dels
lloguers", "Un estudiant del
dia"... El material que hoy
queremos comentar se en-
cuentra en un libro titulado
"Techos artísticos de la isla
de Mallorca-Cruces de pie-
dra". En dicho libro habla
de las cruces antiguas del
término de Inca.

Aunque, poseo un largo
estudio, un extenso dossier,
hoy, quiero dar solametne la
parte fácil. La parte que se
encuentra al alcance de toda
mano y dejar para mejor
ocasión, las fotografías, los
documentos inéditos, el
derribo de dichas cruces,
etc. El dossier completo, fue
fue, digamos un encargo.
Encargo ya archivado por
no haber sido entregado a
sus dueños quienes comen-
zaron con la idea. Pero para
dar a conocer un poco los
prolegómenos, me place
de dar estas notas, sacadas
como he dicho del libro
de Bartolome Ferrá, otrara

-Inquero de

Es com o sigue:
"Hacia el año 1879 fue

ron repuestas de hierra so
bre sus antiguos pilares, en
sustitución de las de piedra
que habían desaparecido o
se hallaban muy deteriora-
das. La buena voluntad de
las personas que -constearor
esta reposición nos obliga r
rendirles un tributo de agra-
decimiento; sin embargo,
séanos permitido lamentar,
el blanqueo con que renova-
ron las columnas, las bolas
con que suplieron sus capi-
teles, y la pobre y desairada
forma que adopto el herrero
constructor de los cruceros.

1.- LA CREU DES BETL.
LIU, en el antiguo camino
deLlubí. - Base de cal y can-
to octogonal, su fuste cilín-
drico que remata en la bola
y cruz de hierro.

2.- CREU DEN ROCA .,
en el camino que se dirige
al Puig de Santa Magdale-
na. - Gradinata cuadrada
tronco octógono, capite
con seis imagenes	 do!
escudos (De Inca y de Ma
llorca). Sobre el capite
dos rampantes y dos osen
dos meallones. Su cruz th
hierro, fue colocada a es
pensas de D. Guillerni(
F'iol pbro. entonces vica-
rio.

3.- La que estaba c o
locada en el Camino di
Sineu, respuesta por 1)
Pedro Antonio Llabres
presbítero.

4.- CREU DE N'OZO
NES, en el camino qiu
conduce al pueblo de San
cenas, con su crucero dt
piedra. La costeó D. l'e
dro Juan Ferrer, prehí
tero.

5.- La conocida con I;
denominación	 de
CREU DE SES MONGES
semejante a las anteriores
respuesta a expensas d
Da. Catalina Vich.

6.- LA CREU DE Pi
DRA. Estaba situada ¡unto
la Carretera de Palma y d
saparecieron sus restos al t
ner necesidad de construi
se en aquel lugar el puentl
de la vía férrea que va, 1
esta Ciudad y otros pul
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CREI F: '07d*ES. J un-
to al cementerio. La foto-
grafía esta tomada años
antes de derribarla diiranie
la 2a. República. Se le el ce-
menterio sin el ensanche de

estos últimos años.

Sr. Ferrá en CRUCES DE
PIEDRA - Inca. Bulletí de la

Societat Arqueològica. no.
21, Novembre 1885

Guasperias

"Nunca he besado a mi hijo", estaba diciendo un
hombre joven a otro, en-el bar. Prosiguió: "Sólo las
mujeres besan a sus hijos". Mis carcajadas resonaron
en todos los rincones del local.

Yo no soy culpable de lo que dije ayer. Mi opinión
cambia a medida que cambian las circunstancias.

Me parece absurdo irle a la gente con exigencias de
respeto.

No temas ser atractivo, inteligente, justo, honrado,
cariñoso, leal.

Por fortuna mi manera de pensar cambia
constantemente.

G.C. me dijo en sentido peyorativo: "Te veo muy
tranquilo respecto a este problema que estamos
comentando". Pero yo no estaba "tranquilo", estaba
"indiferente", que es muy distinto.

Lo malo del nepotismo no está en quienes reparten
privilegios, sino en quienes los aceptan.

Yo no soy ateo: creo en el Estado.

Uño es consciente de su hombría cuando corre
riesgos y los acepta. Una vida sin riesgo es una vida sin
hombría.

J. siempre hace muchas preguntas, pero no
demasiadas.

Jugar a la defensiva es hacerlo paranoicamente.

( 

	 •

7.- LA DE CAN BAR°.
NA, junio a un hostal algo
más lejos y en la misma
carretera. Ocupa el ángulo
de una pieza de tierra de-
nominada SA CREU, y

( dio lugar a un pleito,
con motivo de haberse
pretendido que el dueño de
dicha tierra al dictar su últi-
ma voluntad había asignado
a uno de sus herederos La
Creu matwerial y nos dicha
pieza de tierra.

* * * *

Hasta aquí lo que nos ha
dejado escrito el Sr. Ferrá.
Las investigaciones poste-
iores dan mucho mas de-
alle, mucho más conoci-

miento. Las técnicas
actuales de investigación
van más allá del simple
copiado de un texto ya
publicado. El buen investi-
gador, rebusca una y otra
vez en archivos no consul-

tados De este trabajo, ro-
n ' o he dicho, se posee un
detallado estado de las
cruces de Inca antiguas,
con ' fotografías del año
1930 y del 'día en que las
derribaron, con documentos
inéditos del rector Rayó,
del Ayuntamiento de Inca
en el año 1932, del Juzgado
de la. Instancia, y miles y
miles de firmas protestando
de dicho derribo y profana-
ción. Mejores completo.
Como buen "Inquer" tengo
la obligación de hacerlo. Co-
mo buen "Inquer" siento la
necesidad de publicarlo...
Nuestra Historia está por
hacer, muchas veces digo,
pero poco a poco vamos po :

niendo hitos y notas para un
día emprender tamaña ta-
rea. Dios dirá!

GABRIEL PIERAS SALOM

Nota.— También puede
encontrarse este estudio del

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Are que vos pensau, ell sa madona no arriba i io
fa niés de dues hores que esper. Me pareix que deu ha-
ber trobat persona que li ha donat conversa i ella, das-
sa qui venga, no pensa que jo som per aquí. Es una
bona dona, però de fa una temporadeta que va com
un poc esperitada, tot Ii surt malament i pareix que
mos torna més nina de cada dia... S'altre dia la vaig
trobar davant una botiga que es mirava, totalmen
embabdalida, una pepa d'aquelles de porcellana... Jo
II vaig dir si li feia il.lusió i me contesta qe si es seu
horno n'hi compras una, seria capaç d'anar a lluc a
peu... Es una dèria que li ha pegat are a sa madona de
Son Blai... Si no fos pel que diran, vos promet que
n,hi comprada una...

—Biel, Bici... ¿Eh? Qué ets devers ets estels tu, are?
Ell estás corn a encensat! Fa més de deu minuts que
te mir i no me dius res... Tens sa vista com a fuita...
Qué no estás bé? Vols que anem an es metge? Digués
horno, digués...

—Bon dia madona, bon dia! Vós que arribau tard i
are me voleu fer creure que fa estona que me mirau...
Sé cert que endevinaria d'on veniu!

—Olé los hombres, Riel! Ets una inteligencia
privilegiada... Ets un pou de sabiduria, un guinavet es-
molat de fresc, una espasa que taia un fil...

—Bono, bono! Jo si que fa dues hores que Vos es-
per! I a on éreu, madó Marieta? On éreu?

—Be, ja veig que no te puc dir mentides! Era amb
mació "Guineva" que s'homo li ha comprat...

—... una pepa de porcel.lana, eh? Una pepa...
—I, tu como heu saps? Qué ets un bruixot, tu are?

Qui t'ho ha dit?
—No m'ho ha dit ningú nat d'aquest món! Casi 'casi

vos ho podria jugrar... Però com vos veia tan...
—Esperitada, no?
—Això és! Tan esperitada... Vaig començar a filar i

a demenar a un i a altre sobre es vostro comporta-
ment i vaig aclarir que una tia de mon pare quan te- —
nia, també, sa vostra edat II va pegar per aquí...

—Per ses pepes de porcellana, no?
—Així és! Per ses pepes de porcel.lana... En tenia

un grapat. Les vestia, les rentava, les xerrava i dormia
amb elles...

—I qué era fadrina aquesta tia de ton pare? Perqué
jo per dormir tenc En Jordi... I un bon jaient que té
encare ell... Saps que és de bo arribar i trobar es raco-
net calent...

—Madona que me sortiu d'es tema...
—Ses pepes, no? Ai ses pepes...
—Idó sols que m`hágigueu entès... contau lo de ses

pepes...
- Ets com un infant! Jo m'ho diu sa teva dona, sa

teva dona que és una santa...
—Una santa de guixo...
—Be... are te diré sa veritat de lo de ses pepes que

ja veig que en tens com a mal de ventre i tot! Ell pa-
reies es meu fill que sempre passa pena per mi...

—Es, madona, que vos sou un poc sa meya mare...
—Idó si ets es meu fill, has de tenir més confiança

amb jo... ells saps s'edat quin puntal que és! Ses PC.
pes, eh?

- -Si, madona, ses pepes Mem que será aquest tual-
te!

—Idó mira si és senzill! Vull fer un regalo a madó
"Llampina", aquella doneta vella que ha perdut un
oc es cap i es fiis i sa seva fia me varen dir que anava
loca per ses pepes i que era molt bo per ella...

—Veis com no anava descarninat, jo? lb o veis?
—Veig que anaves tort com un ganxo! Deixem aca-

bar... Ido quan jo vaig sabre que n'Antònia patia d'a-
quest mal, jo, que encare tenc un duret per fer un fa-
vor i donar una alegria, me vaig decidir a fer...

—D'angel de la guarda... sa san teta...
--De... No me fasses dir paraulotes que...
—Seguiu...
—trió que avui li he comprat aquest pepa que duc

dins sa senaieta i esper donar-li uns dies agradables...
qué te pensaves!

—Madona, sou, com he dit, un ángel! Ja no en fan
com vós de madonetes! Perdonau-me jo...

--Tu te pensaves que ja perdia es cap i has de pen-
sar que de cada dia en tenc més de coneixament... Ah,
i ja mos porem despedir que vui dar es regalo a Na To-
tina "Llampina"...

—Idó, adéu i fins la setmana que ve!
- -Arléu, Riel i... fe honda...

GABRIEL PIERAS SALOM
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Las antiguas
>cruces de piedra

de Inca

SORTIR A PRIMERA PLANA

Desitjos, es póren convertir en anhels; guantes de
vegades tant tú com jo en tingut ganes de sortir retra-
tat —o quan no— unes paraules que parlin de noltros.
Es clar que solament volen sortir a ses notícies agra-
dables. Té raó un que deía que "tenen dret d'esser
citas guaica vegada aquells que domes fan thian i no
póren parlar". Diven que "el qui fa ses coses dintre
l'anonimat, dintre l'anonimat es queda." ;Proísrnes
o males notícies són indispensables per sortir a pri-
mera plana...

ANYORANCES I REALITATS

Amatlés que tomben per la ventada de juny,
aciments replegats per l'estiu;
i una altre vegada arriba l'hivern,
lluità sensa consol.
Les rnontanyes ploren l'aigua recollida,
i tú, tú replegues les teves simpaties
per donarles als qui tú estimes de cor

íi d'anima.
Penses i penses,
hi ha realitats per dur a terme! ;
tornes agafar la taleca que havies deixat
i recorrs un altre estadatge.
Raones i raones,
pregAs i et fiques dintre un somni,
somni de pau i be.

L'HISTORIA D

Dintre l'história actual, moderna, sempre hi haurà
moltes maneres d'interpretació, de fer, de pensar, de
jutjar... Un camper diria: i això és com el camp, ens
rompen les banyes per veure que és el qui recull més
anyada. I és així, el guanyar doblers, nom, són unes
de les tantes coses o realitats que enravolten al titulat
en Historia. Però la pel.lícula no acaba aquí, altres
sensa títol fan d'historiadors; cal dues postures:

A.- Aquell investigador honrat i honrós que obri el
llibre i després el tanca i, si está espanyat, el du a ado-
bar i a vegades paga dels seus diners.

B.- N'hi ha d'altres, que passarán al ancedotari deis
historiadors. Aquells de trapitjant als menys dèbils

disfrassats amb una careta 'prenen el lloc, als admi-
rats investigadors honrats.

L'história d'ara ve a esser una particularitat de les
tantes particularitats que té l'historia i, que si un vol
sebre que és, cal possar-si prest per porer entendre un
poc el món de l'investigació i les coses que passen din-
tre la cultura.

PERE JOAN ALCINA



Barriadas

Passat es tren
DEMANAM MASSA?

Volem una ciutat neta, uns carrers nets, unes ace-
res fletes i millorables però, ens hem de queixar de
que no hi ha els medis i l'infraestructura necesaria
perque aquesta es dugui a terme. Esteim acostumats a
escolatr a la gent que es queixa que no hi ha papareres
i que no veu el grenador pels seus carrés. Es vere que
es fa un esforç perque hi hagui netedat, però aquesta
es redueix als carrers cèntrics. Exemples?...! aquestes
festes del nostre barri!, domés s'han fet a on hi havia
bulla i a la correguda!

Es bo el fer una crítica constructiva als veins,
J'inconsciencia éiutadana és la moda actual de la

nostra ciutat!—.

ESTAM CONITENTS?

Volem recuperar la nostra cultura malloquina: s'ha
vist indirectament a aquestes festes; i és una de les co-
ses que poc a poc s'ha de fer. El castellà o peninsular
i el illenc s'han de possar a una tasca que els pertany a
tot-dos: el recuperar la nostra identitat de província,
ciutat, poble, barri...

Aixi com el mallorquí ha rebut amb els brassos
oberts al peninsular, aquest darrer, ha de sebre i s'ha
«adaptar a essef mallorquí dintre una comunitat
mallorquina.

PElt E JOAN
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Con mucha animación se celebraron
las fiestas de la barriada de Crist Rei

En el hora- enaje a la vejez, le fue entregada una placa a la "padrina d'Inca"
Este fin de semana se

celebraron las fiestas de la
populosa barriada de Crist
Rei "Passat es tren", barria-
da que cuenta con un im-
portante número de vecinos.
Dichas fiestas son organiza-
das desde hace unos años

11por la Asociac . n de Veci-
nos de Ponent, con la co-
laboración de un importante
número de firma§ comercia-
les de la barriada.

El viernes día 6. Comen-
zaron dichas fiestas, entre
los actos a destacar figura el
festival que se celebró en la
plaza de toros, no hubo asis-
tencia de numeroso público,
pero los asistentes pudieron
disfrutar de un entretenido
festival, que presentó Cris-
tobal Pelaez, de entre las
actuaciones hay que desta-
car la del cómico catalán
Magín Soler, que hizo que el
público presente pasase un
rato agradable. También hay
que destacar la actuación de
Rumba Viva en canción fla-
menca. Las otras actuacio-
nes, la del mago Fred Dem-
ber, Harmonía 3 y el ballet
de Ana María Redondo,
también hicieron que el
público pudiese pasar una
'elada agradable. Para los
ques hay que señalar la
actuación del grupo "Cu-
corba': ve después del- paa
sacalkt acompañados de

cabezudos, pusieron en es-
cena el programa infantil
"ansa per ansa". La exposi-
ción de dibujos infantiles y
la exposición de fotografías
de los artistas locales María
Magdalena Meliá..y Ramón
Crespí, fueron muy vistadas.

En la jornada sabatina
hay que destacar la marcha
cicloturística, que salió de la
barriada y tras un recorrido
por la misma efectuó un re-
corrido por los distintos
pueblos de la comarca. Para
los peques en la barriada de
las "casas nuevas hubo jue-
gos infantiles". La Verbena
que se realizó con la actua-
ción del Duo Mistral y Tony
Frontiera, estuvo muy ani-
mada y el ambiente se pro-
longó hasta avanzada la no-
che.

La jornada más impor-
tante de las fiestas de la
barriada fue el domingo,
donde se tributó el homena-
je a los ancianos de la ba-
rriada. Comenzaron los
actos con un pasacalles a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la di-
rección de Vicenç Bestard.
En la parroquia de Cristo
Rey, hubo misa solemne
con la asistencia de los an-
cianos y las autoridades.
L'Escola de Ball,' bailó el
"ball de l'oferta". En su
homilía Mn. Parets, destacó

la labor de los ancianos, ya
que ellos fueron los que con
su esfuerzo hicieron posible
el desarrollo de nuestra ciu-
dad y de la barriada, les
animo a continuar en esta
excelente labor que la 'ter-
cera Edad viene celebrando.
En el patio de Cristo Rey,
una vez finalizada la misa, se
celebró el homenaje, con la
actuación de la Banda
Unión Musical Inquense y
Escola de Ball, que con sus
actuaciones hicieron que
nuestros mayores pasasen
un rato agradable.

El presidente de la Aso-
ciación de Vecinos Ponent,
Francisco González, felicitó
a los ancianos y agradeció su
presencia al acto, señalando
que esperaba que pasasen
una jornada agradable y que
esta fiesta pudiese tener
continuidad en el futuro. El
alcalde,de la ciudad Antonio
Pons, señaló que estaba con-
tento de como portavoz del
Ayuntamiento colaborar en
estas fiestas. Señaló que los
ancianos eran esta jornada
las "autoridades" ya que
ellos con su esfuerzo hablan
conseguido esta Inca mejor
que todos estábamos disfru-
tando y que bien merecían
el reconocimiento de todos,
no solamente en este día,
sino todo el año. Westacó la
ejemplar actuación de ,la

barriada de Crisi Bel en el
problema del agua potable y
señaló que esperaba que en
el futuro estaría soluciona-
do. El alcalde hizo entrega
de una plaza a doña Marga-
rita Bauza Cerda, que cuen-
ta en la actualidad con 99
años de edad, la padrina
d'Inca, placa que había sido
donada por "La Caixa". Los
dos parlamentos fueron
aplaudidos. Luego' les fue
servido un refrigerio a los
presentes y mayores. Todos
los ancianos recibieron un
obsequio. Los actos finaliza-
ron por la noche con la ac-
tuación del Grup D'es Puig
de Bonany de Petra, que
hicieron una demostración
de nuestro folklore, todas
las actuaciones fueron muy
aplaudidas, ya que demos-
traron su buen hacer. Tam-
bién hay que destacar la ac-
tuación de Tony Salom y
Madona Margalina, que con
sus tonades des "batre o
llaurar" hicieron que el pú-
blico recordase un tiempo
no muy lejano..

Además hubo distintas
actividades deportivas con
mucha participación. En de-
finitiva unas fiestas intere-
santes que hicieron que el
vecindario pasase unos días
entretenidos, lo mismo que
los que acudieran a las mis-
mas. Hay que señalar qué

precisamente este año se
cumplen los 25 anos de la
erección de la parroutila y

comienzo de la barrida de
Crist R e.
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SE VENDE PISO

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563

El jue; es dia 5 de julio a
las 9'30 de la noche tuvo
lugar una sesión ordinaria de
nuestro Ayuntamiento en
Pleno, sesión que tenía que
celebrarse el martes pero
debido al funeral de nuestro
Cura Párroco se suspendió.

Después de la aprobación
del acta anterior y antes
de empezar a tratar los pun-
tos del orden del día y antes
de empezar a tratar los pun-
tos del orden del dia, el
Alcalde hizo referencia al
sentimiento unánime del
pueblo por, la muerte del
Cura Párroco y propuso ha-
cerle un homenaje póstumo.
El grupo Unió Mallorquina
pidió que en el próximo
pleno se incluya en el or-
den del día la declaración
de Moxsen Andrés Llabres
Feliu corno 'lijo Ilustre de

la Villa y la dedicación del
nombre de una calle, 'sea el
de la calle Cervantes o Le-
vante. Los miembros del
grupo Independiente se
adherieron a las peticiones
del PSOE y de UM, conside-
rando que la calle tendría
que ser la de Cervantes,
que es el de la futura Resi-
dencia de Ancianos, que
tanto trabajó el tristemente
desaparecido Andrés. Todos
los grupos estuvieron de
acuerdo y se realizarán
los trámites oportunos para
declarar a Mossèn Andrés
Llabrés Hijo Ilustre del Pue-
blo.

Los dos primeros puntos
fueron de trámite, el Secre-
tario dió cuenta de la Cuen-
ta General Presupuestos Or-
dinario de 1983 y de la
Cuenta de Administración

San.
Francisco

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

Panadería
Pastelería

DEPORTES
EQUIPOS ALTA

FIDELIDAD
ROBA DE CASASALSITXERIA I

M AMIUTEEll I ES

ROS IELLIO
C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

Olimpo viVepti Electro/tele
Distribuidor Oficial

Sirena, 13
Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE
(CAN BLANCOS)

Venta mayor y detall
Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Señora, Caballero y
Niño

TODO PIEL
Major, 13y 15 Tel. 500498

GRUNDIG - KOLSTER
Miguel Durán, 48

Tel. 503475

Cobtectitn We es

Desilth
wá

m. Durán, s/n. Tel. 501667

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chivas
Salord, 31

Tel: 502746

LA SEMANA

'ANUNCIESE

US

SE RELEE TODA

EN

LANAS .

PinganOrdiñana Esmeralda j"

JOYERIA,
Tejidos - Confección

Hogar
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ad& comdkacit,.
Homenaje póstumo a Mn. Llabrés

Lloseta: El consistorio se aumentó el sueldo
Patrimonio 1983.

Durante el mes de Agos-
to e igual que el año pasado
no habrá sesión ordinaria y
las permanentes quedaron
fijadas durante estos dos
meses de Julio y Agosto,
ek primer y segundo nar-
tes de cada mes.

El último punto del or-
den del día fué el tratar las
asignaturas a los miembros
electivos de la Corporación
para 1984, el PSOE propuso
el siguiente aumento: 2 pun-
tos para el Alcalde, 1,5 para
los Tenientes de Alcaldes,
1'25 para los Presidentes
Comisión y un 0'50 para el
resto de concejales. La
partida a repartir asciende
a 1.080.000 pesetas, Jaime
Fiol UM consideró que al
Alcalde se le ten i a que
incrementar el sueldo y

propuso las siguientes canti-
dades: Que el Alcalde gana-
ra 200.000 pesetas, los cua-
tro Tenientes Alcaldes
125.000 pesetas y el resto a
repartir hasta llegar al mi-
llon ochenta mil pesetas
para los demás concejales, es
decir 63.333 pesetas. Se
aprobaron estas cantidades
con, también el consenti-
miento del grupo Indepen-
diente.

En el capítulo de Ruegos
y rreguntas, que re..ultó mas
largo qqe la sesión, el Te-
niente de Alcalde Miguel

Miralles a propuesta de los
Independientes dió cuenta
del borrador de las fiestas
patronales que empezarán el
jueves día 6 de Setiembre y
finalizarán el domingo día
9.

Organizado por el ayun-
tamiento manacorense, en
colaboracion con la parro-
quia de San Juan Bautista y
Sa Nostra, habrá una gran
actividad concertista duran-
te el presente mes de julio,
concretamente durante los
días 13, 20 y 27. Dichos
,.onciertos se efectuarán en
la iglesia nautilo Jai a la,
2130.

El programa es el siguien-
te: Viernes día 13: SINGS-
PIEL, Coro de Cámara de
Colonia, bajo la dirección
de Norbert Bonn. Que inter-
pretará música del renaci-
miento y contemporánea:
arbeau, di Las.so, Dowland,
7.1orley. Pederson, Gesualdo,
de Pres, Distler, Hans, Co-
gen, Steinke

Viernes día 20: Thornas
Geisselbrecht, a la guitarra,
que interpretara piezas de
San Sf-bariajt;.
t:awsthornt.. Villa-Lobos.

Viernes día 27, Syntag-
ma, ~mica vocal e instru-
mental del Renacimiento,
con obras de Pedro de Cris-
to, Juan Vázquez, Juan del
Encina, Francisco Guerrero.
Lappi, Schanclelli, Di Lasso
y Gervaise.

Sin duda importantes
conciertos que harán que los
afichmados locales a la mú-
sica y los de la comarca pue-
dan disfrutar de estos tres
conciertos a los que se espe-
ra se le pueda añadir otra
prop,trainación. 

MANCOR I

Mancor de la Vall 

Importante actividad
concertística

Jaime estrany
equipos para oficina

MUEBLES OFICINA — MAQUINAS ESCRIBIR ELECTRONICAS —
CALCULADORAS E LECTRONICAS — TRATAMIENTO DE TEXTOS —
MICRO-ORDENADORES SINCLAIR SPECTRUM — DRAGON
FOTOCOPIADORAS — ORDENADORES PERSONALES Y GESTION
SERVICIO TECNICO — FOTOCOPIAS.

Piza. España, 33	 INCA
Teléfono 50 15 10	 MALLORCA

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

I SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCIESE
ENoey•us

MERCERIA Y
PERFUMERIA

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

L'Estrella, 15
	

Born, 2
	

Mayor, 29 • Tel. 500165

Cerámica Artística	 LANAS

ornad: ‘93 c~vm(q 
PHILM

Placa Espanya, 29

Sant Francesc, 53

"PEWS
PETITS" 

E y

FOTO ESTUDIO glecttoloméiticci  

Tienda:
Pez, 6 - Tel: 501724 C. Corro, 14

De la Pau, 42
Tel. 501626

Nicolau
Telefunken - AEG -

Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

PACHINO
Siempre actual

•
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
19 de Junio de 1.984i

EXPEDIENTES DE
BAJAS

Tris el informe del Sr.
Depositario y del Sr. Inter-
ventor Habilitado, los reu-
nidos acordaron la Baja de
diversas Exacciones sobre
Fincas Urbanas, correspon-
dientes al ejercicio de 1.976,
y 87.975 pesetas.

Asimismo fue acordada
la Baja de diversos recibos
correspondientes a los servi-
cios de agua potable, reco-
gida de basuras, y alcantan-

BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE
BALEARES.

El B.O.P. No. 18.419 de
28-6-81 publica entre otros
el siguiente anuncio:

Núm. 7757/3304

Da. Josefa Duque
Serrano, actuando en
nombre propio, ha
solicitado de esta Alcaldía
licencia para apertura de
cafetería, a emplazar en
calle Malferits, 27.

En cumplimiento del
artículo 30 no. 2, apartado
a) del Reglamento de
Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se abre
información pública, por
término de diez días hábiles,
para que quienes se
consideren afectados de
algún modo por la actividad
que se pretendeestablecer,
pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede
consultarse durante las
horas de offcina en la
Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca, a 12 de junio de
1984.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre,

Ilado-dcpuración.	 todos
ellos en periodo 1.oluritano
y correspondientes a los
ejercicios de 1.980 y 1.982
por 320.266'-- pesetas.

GASTOS FIESTA DEL
LIBRO

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Liquidación de Gastos
habidos con motivo de la ce-
lebración de la Fiesta del Li-
bro 1.984, por un total de
56.875`-- pesetas.

GASTOS FIESTA DE
SANTA MAGDALENA

También se aprobó la Li-
quidación de Gastos habidos
con motivo de la celebra-
ción de la Fiesta de Santa
Magdalena de 1.984. por un
importe de 255.372`-- pese-
tas

PROPUESTA DE
SOLICITAR DEL

LA CESION DE CINCO
TRABAJADORES

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron soli-
citar del Instituto Nacional
de Empleo, Oficina de Inca,
la cesión a este Ayunta-
miento de cinco trabajado-
res perceptores del subsidio
de desempleo, en base al
R.D. 1.455/82, de 25 de ju-
nio, por un período máximo
de cinco meses, para realizar
trabajos en la Brigada de
Vías Públicas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Andrés Noguera Jau-
me.

—Pedro Soler Sena.
— Construcciones Ferrá,

S.A.
- Miguel Amer Llabres

ADQUISICION DE
VALLAS

A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos acor-
daron la adquisicion a la Ca-
sa Comercial "AP.!. S.A."
de cien vallas protectoras de
peatones, al precio unitario
de 5.684`-- pesetas.

SUBVENCIONES PARA
COLONIAS DE VERANO

Bases que han de regir la
convocatoria de
Concurso-Oposición libre
para proveer la plaza de
Sargento Jefe de la Policía
Municipal de este
Ayuntamiento.

• El B.O.P. no. 18.419 de
28-6-84 publica las Bases
Completas, de entre las que
cabe destacar las siguientes:

Primera.- OBJETO DE
LA CONVOCATORIA.- Es
objeto de la presente
Convocatoria la provisión,
mediante Concurso--
Oposición libre de la plaza
de Sargento Jefe de la
Policía Municipal de esta
Corporación, clasificada
den tro del Grupo de
Administración  Especial,
Subgrupo Servicios
Especiales Policía
Municipal. Esta plaza está
dotada con el sueldo
correspondiente al índice de
proporcionalidad seis (6), y
demás retribuciones o
emolumentos que
correspondan con arreglo a
la legislación vigente y
acuerdos de este
Ayuntamiento.

Segunda.- CONDICIO-
NES DE LOS ASPIRAN-
TES.- Para tomar parte en
este Concurso-Oposición
sera necesario reunir las

siguientes condiciones:
a) - Ser español.
b) • Tener cumplidos

dieciocho años de edad y no
exceder de aquella en que
falten menos de diez para la
jubilación fozosa por edad.
El exceso del límite máximo
señalado podrá compensarse
con los servicios prestados
anteriormente a la
Administración Local,
cualesquiera que sean la
naturaleza de estos servicios
y siempre que se hubiera
cotizado a la Mutualidad
Nacional de Previsión de la
Administración Local.

c).- Tener una talla
mínima de 1'70 metros.

d).- Poseer el título de
Bachiller Superior o
equivalente.

e).- Carecer de
antecedentes penales y
haber observado buena
conducta.

f).- No hallarse incurso en
causa de incapacidad según
el art. 36 del Reglamento de
Funcionarios de
Administración Local.

g).- Posser el permiso de
conductor de vehículos tipo
A y B.

h).- No 'padecer
enfermedad o defecto físico
que imposibilite el normal
ejercicio de la función.

próximas Esta cantidad será
hecha efectiva previa presen-
tación por parte de los orga-
nizadores de una certifica-
ción acreditativa de los asis-
tentes reales.

2) Adoptar idéntico pro-
cedimiento para el caso de
que sean presentadas peti-
ciones similares por parte de
o t ris en ades

i).- Estar en regla con las
obligaciones del Servicio
Militar, en el caso de los
aspirantes varones.

j).- No haber sido
inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

Tercera.- PR ESENTA-
CION DE INSTANCIAS.-
L as instancias solicitando
tomar parte en el
Concurso-Oposición se
dirigirán al Sr. Alcalde de
esta Corporación y se
presentarán en el Registro
General de ésta,
de bid amen te reintegradas,
durante el plazo de treinta
días hábiles contados a
partir del siguiente al en que
se publique el correspon-
diente extracto de la
Convocatoria en el -Boletin
C (letal del Estado"

PLAçA SANT 5i MARIA LA
MAYOR

Fue aprobada la certifi-
cación de obra realizada nú-
mero uno, correspondiente
a la obra municipal "Crea-
ció d'espais peatonals a la
Plaça Santa María la Majo: ",
por un :I-aporte de 281.104
pesetas_

n la instancia los
aspiran tes deberán
manifestar que reunen todas
y cada una de las
condiciones que se
relacionan en la Base
Segunda. Asimismo, deberá
comprometerse
expresamente  a según la
fórmula establecida al
efecto.

A la instancia deberá
adjuntarse el resguardo
justificativo de haber
abonado, en la Depositaría
de Fondos de esta
Corporación, la cantidad de
mil pesetas en concepto de
derechos de examen.

1NFOR 151 ACION
COMPLEMENTARIA:
puede recogerse en la
Secretaría del Ayuntamien-
to

A propuesta de la Alcal-
día los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

1) Conceder al Colegio
de E.G B "San Vicente de
PaUl" y al Club d'esplai
"S Estornell" una subyen-
cinn económica de setecien-
tas pesetas por cada alumno
y monitor asistentes sus
respe( lisas "colonias de Ve-
rano'' , a celebrar en fechas

CONCURSO OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE SARGENTO JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a t dos los posibles interesados en

la compra de solares o edificios de este término
.nunicipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la calificación
urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

CURSILLO DE NATACION
LUGAR: Piscinas municipales del Polideportivo

PERIODO: del 16 de julio al 17 de agosto

CUOTAS: de O a 5 años.- 1.250 ptas.
de 6 a 14 años.- 1.000 ptas.

HORARIO DE CLASES: de 10 a 12 horas, de lunes a viernes
INFORMACION E INSCRIPCION: En el Ayuntamiento, de 12 a 13 horas - Teléfono: 50 01 50



CON LAS TECLAS
DE MI MAQUINA

El próximo
día 20,
de la plantilla
presentación

na vez tonnalizado el contrato con el mister
Vallespir. se van normalizando las cosas en la sede del
CA/ Constancia. Se ban culminado una serie de
fichajes, como son los hermanos Grimalt, Capó,
Melaron Borrad', Flexasete. Todos ellos jóvenes
valores (le nuestro fil tbol balear. Igualmente, cabe
anotar la reincorporación del joveji y excelente
guardameta Borras, que una vez cumplido con los
deberes con la patria, uelve a casa, vuelve al C.D.
Constancia.

Por otro lado. va existe fecha señalada para el acto
de presentación de la plantilla de jugadores, e ir
entrenando a partir de este instante, esta fecha. se
encuentra out próxima, a la vuelta de la esquina,
toda vez que estamos hablando del próximo día 20
del actual mes de julio. En principio, para este primer
contacto, se penso otra techa. algo más lejana, pero al
final, se opto por esta última.

Así pues, será a partir del próximo (lía 20, en que
el balón vuelva a rodar sobre el verde v bien cuidado
cesped del Nuevo Campo, a partir de este instante, los
comentarios, las ilusiones estaran en el orden del día.

En suma, el próximo día 20. vuelve al fútbol en
Inca, esperemos que para bien, y no para mal, como
al/nnos desean'. FI Cons-tancia, necesita de todos:Uno
espera que se sabia valorar una vez por todas, el papel
que juega en nuestra ciudad el histórico C.D.
Constancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS
•

DEPORTES
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Cuidemos de no quemar
el bosque

Relación de trofeos
entregados en las
fiestas de Crist ReiINSTITUTO NACIONAL

PARA LA
CONSERVACION DE LA

NATURALEZA

Se debe tratar de deter-
minar el punto por donde se
inició. Para ello se debe te-
ner en cuenta lo siguiente:

— Viento: El fuego se
mueve en la dirección del
viento. Teniendo en cuenta
el viento al comenzar el fue-
go y el lugar donde fue de-
tectado, se puede determi-
nar la dirección de donde
proceda.

— Pendiente: El fuego
tiende a subir ladera arriba.
Este efecto, combinado con
el del viento, ayuda a deter-
minar de dónde venía el
fuego:

— Combustible: El fuego
avanza más deprisa en los
combustibles secos. Al prin-
cipio del incendio la vegeta-
ción tiene su humedad natu-
ral y se quema peor, que-
dando más restos.

— Indicadores:
* Hierbas y tallos delga-

dos: Cuando empieza el
fuego y no es muy fuerte,
chamusca los tallos debili-
tándolos y haciéndolos caer
hacia el origen del fuego.

* Si el fuego pasa sobre
un tronco éste protege la
vegetación que queda a so-
tavento, mientras que por el
lado se , quema completa-
mente.

* Troncos: A sotavento
sube más la mancha de cor-
teza ennegrecida por doble
efecto. El tronco provoca
un vacío, que induce a la
llama a subir. Además, hay
calor radiante del fuego que
ha pasado y que suma ai
otro.

BUSQUEDA DE PLANTAS

Una vez determinado el
origen del fuego, se debe
intentar encontrar pistas.

— Rayos: Suelen haber
sido vistos. Además, se en-
cuentran árboles o postes
heridos por el rayo o tierra
revuelta. Si en la zona don-
de cayeron los rayos era
improbable que hubiese ac-
tividad humana se les puede
atribuir la causa del ineen•
dio.

— Artefactos incendia-

rios: Son muy variados, a
base de cerillas, cigarrillos,
cuerdas, mechas, latas de
gasolina, "etc.. Aunque no se
encuentren, lo remoto del
lugar en que comenzó el
incendio y la improbabili-
dad de otras actividades
humanas, así corno lo inusi-
tado de la hora de inicia-
ción, pueden inducir sospe-
chas de intencionalidad.

— Fumadores: A lo largo
de las carreteras y en lugares
concurridos donde haya
combustible muy ligero esta
causa es muy frecuente
el tiempo es muy seco y el
índice de peligro llega a ex-
tremo,

— Hogueras: En lugares
concurridos, o en refugios
de pastores, o en zniras de
acampada, esta causa es fácil
de encontrar.

— Quemas: En montes
situados junto a zonas de
cultivo o de pastoreo será
tarnbien fácil de determinar
si hubo una quema de ras-
trojos o de otros restos, o
una quema de pastos, etc

DEFIENDE LA
NATURALEZA

PETANCA

So clasificado.- Mariano
Carnicero, Alfonso Sagredo
y Juan Jiménez del Club
Petanca Inca.

7o. clasificado.- Manuel
Siles, Lorenzo Castillo y An-
tonio García, del Club
Unión Petanca Inca.

6o. clasificado.- José Me-
jías, José Peña Miguel Casti-
llo, del Club Petanca Son
Cladera.

5o clasificado.- Gaspar
Vallés, Vicente Peña y Ga-
briel Busquets, del Club
Petanca Son Cladera.

4o clasificado.- Eusebio
Garcia, Jorge Soler y Andrés
A lberola, del Club Petanca
Inca.

3o clasificado.- Magín
Aloy, Santos Hernández y
Miguel Pujadas, del Club Pe-
tanca Inca.

2o clasificado.- Bernabe
Sánchez, Fermín de la Igle-
sia, Francisco Hinojos del
Club Petanca Can Gaspar.

10 clasificado.- Antonio
Martínez, Jaime 13auzá y
Ramón Oliver, del Club Pe-
tanca Son Cladera.

El trofeo al club cam-
peón fue entregado al Club

de Son Cladera.

III TROFEO ASOCIACION
DE VECINOS PONENT

FUTBOL

Benjamines. 1 clasifica-
do: Juventud Deportiva In-
ca, 2 clasificado: Can Pica-
fort.

A levines: 1 Juventud De-
portiva Inca, 2 clasificado:
Can Picafort.

Futbito, categoría alevi-
nes: 1 Atlético Inca, 2 clasi-
ficado Juventud Deportiva
Inca.

Futbol veteranos: 1 clasi-
ficado Veteranos Consell, 2
clasificado Bar Can Remen-
dón.

1 Torneo de fútbito Aso-
ciacion de Vecinos Ponent:
1 clasificado: Cristalería Cri-
sol, 2 Bar Kiko, 3 Lottusse
y 4 Loryc.

Trofeo al jugador máxi-
mo goleador: Juan Reverter.
Trofeo al portero menos
goleado: Agustín.

Todos estos trofeos se
entregaron el domingo por
la noche en el campet des
tren con la presencia de las
autoridades locales.

GUILLES! COLL

Colegio Santo Tomás de Aquino-Liceo Santa Teresa de Jesús INCA

PLAZAS DISPONIBLES EN:

Jardín de Infancia 1 (nacidos en 1983 y 82) 10; Jardín de Infancia 2 (na-
cidos en 1981) 8; Párvulos 1 (nacidos en 1980) 3; Párvulos 2 (nacidos en

1979) 4; E.G.B. 1, 2 E.G.B. tercero 3.

Para INFORMACION: Secretaría, C/. Ses Coves, 110-112 — Inca.
Tel. 500361.

Julio: Hasta día 20; Agosto: Todos los jueves.
Septiembre: Lunes a viernes.

(De 9'30 a 12'30 y de 4'30 a 7).

Centro docente libre no subvencionado

Jardín de infancia - Parvulario - E.G.B.
(DE 18 MESES A 14 AÑOS)

HORARIO: DE,9 MAÑANA A 1,3 Y 13'30
TARDE: DE 3'30 A 6'30.

EXCELENTE AMBIENTE ESCOLAR — ALEGRES Y ESPACIOSAS
AULAS — EDIFICIO MAGNIFICAMENTE EMPLAZADO — PARQUE

INFANTIL — PISTAS DEPORTES

MODERNA Y AMPLIA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO CON
LABORATORIO, TALLER DE PRETECNOLOG1A, PLASTICA, SALA

DE PROYECCIONES, BIBLIOTECA, etc.

ACTIVA PEDAGOGIA CON APRENDIZAJE DE TECNICAS DE
ESTUDIO Y DE TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO.

CALIDAD DE ENSEÑANZA.

CUIDADA EDUCACION CIVICO-SOCIAL Y RELIGIOSA.

SERVICIOS: COMEDOR Y AUTOCAR (Inca — Llloseta — Binissalem —
Consell — Campanet — La Puebla — Muro — Ca'n Picafort — Alcudia y

Puerto, Pollensa y Puerto,
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El mundo del
coleccionismo

COrtRILL INSULAR DE MALLORCA

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT

_z

ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT

Us convidam a una recepció i a l'assistència a una
representació al Teatro Principal.

Pregam que les associacions
interessades enviin una sol.licitud a
la Comissió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Flojel
1. Ciutat) abans del dia 30
de julio!.

Es una estampa ja molt oblidada aquesta que tréim avui dalt de les pà-
gines del setmanari DIJOUS. Per això, tal volta té un encant distint i un sa-
borino encantador. Molts de joves no ho han vist mai i molts de majors ja
no es recorden. Tenim al davant la placeta de l'Angel. A l'esquerra, el que
fou Convent de Monges Franciscanes, "Ses Monges Blaves". De front, el
çarrer del Mercat, avui ,Jaume Armengol, la fonteta, que encare hi és i
casa porticada de ca'N Reure. Avui ha canviat ferm aquest racó. Avui és
més ample a no dubtar-ho, però era més hermós aquest cap de cantó que
el que hi ha are. El de Ilevors tenia... i el d'avui, no! Principis dels anys cin-
quanta aixemplaren dit carrer des Mercat i poc després era enderrocat
aquest bell monument... I és que ho era un monement! La fonteta, avui
és més petita, més rueca i, manco mal, hi ha un parell d'arbres que donen
ombra als qui, pocs, es passetgen per Inca. Les antitats bancáries són bones
coneixedores dels 'loes estratègics! Els hem de dar, amb això, un vot de
confiança. Saben el dirnoni on es colga. De continuar així, i hi anam de-
prssa, corrensos, totes les cantonades bones, i a Inca encare en queden
dues o tres, quedaran convertides en edificis actuals, modems, freds, verti-
cals, encimentats i plens, per dins, de doblers i doblers. Doblers necessaris
per a la subsistencia. Però, no trobau amb jo que va esser un poc desastrós
perdre aquesta bella contrada inquera? Pel temps de la foto les persones,
els bornes, les dones i els nins i nines, eren més lliures, més imaginatius i
més... Ja ho val, ja ho val! Però ho, amics, tan sols tenc fotos, no tenc do-
blers per comprar totes les cantonades bones, agradoses i antigues... Si en
tenia, ja seria una altra cosa!

GABRIEL PIE RAS SALOM

ENTRE DOS MONS
Ciència i vida

Un explorador tomava d'un llarg viatge. Els
seus amics l'esperaven ainb diusio per .: po-
der-ho saber tot de la selva de l'Amazonas. Pe-
rò, ¿cóm podria en explicar amb paraules la
sensació que havia inundat el seu cor quan
contemplava aquelles flors tan captivadores,
aquells boscatges immensos, aquell flaire enci-
sador? ¿eóm podria comunicar tantes viven-
cies viscudes, com ho foren els perills davant
els bramuls de les feres o la inseguretat de la
canoa envoltada de cocodrils?

I els digué: "Anau i descobriu-ho vosaltres
mateixos. Res pot substituir el risc i l'expe-
riència personals." Però així i tot per a orien-
tar-los els va pintar un mapa de l'Amazonas
ambo tota classe de detalls.

Ells agafaren el mapa i el col.learen dins
una gran vasa i el penjaren a la sala de reu-
nions del club. I cada soci en va fer una eó-
pia. I tots els qui en tenien copia es eonside-
rayen experts en l'Amazonas, perqué ¿no co-
neixien per ventura cada cantonada del riu,
les dimensions de la seva amplària i profun-
ditat? ¿No sabien on hi havia els perdis més
escabrosos i on les explanades mes. ardients
per a reposar?

L'explorador es va 'lamentar tota la vida
d'haver fet aquell mapa.

Els manes no són per a posar dins una vasa
i adornar una paret, sinó per a guiar els viat-
gers.

Els evangelis no són una teoria sobre Déu,
sinó un estímul per a afrontar-ne l'experièn-
cia.

Els llibres poden donar ciencia, peró lambe
poden paralitzar la vida.

(Traducció liure del llibre "El Canto del pája-
ro" de Anthony de Mello, s. j.).

SEBASTIA SALOM
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La Filatelia es sin lugar a
dudas uno de los coleccio-

nismos más arraigados uni-
versalmente y ello tiene su
explicación precisamente en
su aspecto cultural del que
hablábamos anteriormente;
ya que los conocimientos
culturales de todo tipo ob-
servados y aprendidos con
los sellos, hace que los en-
cadenemos simultaneamente
y nos sirvan de lección his-
tórica.

Así podremos saber que
el primer sello se emitió en
tiempos del reinado de Isa-
bel II, iremos viendo las
diversas incidencias guber-
namentales, revolución de
Cádiz con su Gobierno pro-
visional; el breve reinado de
Amadeo I, la proclamación
de la I República, el Correo
Carlista, la Monarquía de
Alfonso XII y de Alfonxo
XIII, así todos y cada uno
de los cambios hasta la ac-
tualidad.

A partir de 1920, los se-
llos se hacen más conmera-
tivos y con ellos iremos ob-
servado y aprendiendo to-
dos los avatares de nuestra
repetida historia, los hechos
más importantes exposicio-
nes de Sevilla y de Barcelo-
;la, Congreso Internacional
del Ferrocarril, Centenarios,
esta variación y tipo de se-
llos conmemorativos no ha
sido únicamente en España,
sino en todos los países,
hasta el punto de que estas
conmemoraciones tienen
un cierta concatenación de
unos'países con otros y así
nacen los intercambios de
que hablábamos y nos hacen
entrar en la historia de otros
países.

Pero al tiempo que
vamos aprendiendo historia,
sin darnos cuenta, la simple
observación de cualquier
sello, de cualquier país, nos
hará admirar en él, la faceta
artística, ya que los prime-
ros sellos eran litografiados,
lo que significa que se im-
primían con unas planchas
de piedra dibujadas por el
grabador, trabajo tan artís-
tico que los entendidos va-
loran y reverencian por los
medios y formas de que
antes se disponía. Observa-
do solamente este aspecto
del sello va tiene sus segui-
dores; de' ello hablan los
coleccionistas de grabados
antiguos.

Pero es que además exis-
te el contenido del sello,
no como forma sino como
meio de trasladarnos sus
motivos, observen la repro-
ducción de cuadros de nues-
tras pinacotecas; vertidos en
los sebos encontrarás más
de cuatrocientas reproduc-
ciones de cuadros de nues-
tros pintores españoles, mu-
chos de ellos que no ha ,

podido contemplar con
mucho detenimiento y que
ahora en la paz y tranquili-
dad de tu hogar podrás re-
crearte y ello a no dudar te
incitará a ampliar tus cono-
cimientos de admiración
hacia sus creadores, nuestros
Velazquez.G0ya, Zurbarán
Murillo, Greco, Fortu ny,
Menéndez, Madrazo, Ribera.
Sert, Solana, Zorollo, Picaso
Miró etc...

Estos tres aspectos de la
filatelia, nos hará adentrar
en otras facetas de las que
todavía no hemos hablado,
por considerar que es
pronto para ello y que
debemos avanzar poquito a
poco en el conocimiento de
los sellos y adentramos de
verdad en la verdadera afi-
ción, coleccionando el sello
de España, lisa y llanamen-
te, sin florituras que estas ya
vendrán. Empezar por el
sello nuevo. con la ayuda di

un album y un catálogo, pa-
ra después con los repetidos
y los extranjeros que vamos
guardando, entrar en la es-
pecialización que más nos
llame la atención y sea más
afin a nuestras aficiones.
Bien sea la historia filatélica,
el tema determinado y con-
creto que más nos satisfaga;
el deporte, en general o
específico; los animales; las
plantas; la pintura; la reli-
gión; el arte es cultórico, los
barcos, los ferrocarriles, los
automóviles, la Navidad, los

t:ni saátast
. qlos, u oi ros intH•tios
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Con estas notas hemos
querido señalar la importan-
cia que tiene la filatelia en
su contenido cultural, histó-
rico y artístico para que sea
aprovechado al máximo por
todos y 'deje de ser privilegio
de unos pocos, casi siempre
tildados de maniáticos.

J. COLL TER RASA




