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LA PUBLICACIO NOSTRA

No poquos han estat los yugadas que he demanat als lectors quina era

la soya impresi6 respecta a S'ENCRUIA l • sobre el sou futur, vcrs un possible

canvi, una nova visió i un nou enfocamnnt duls ascrits; en definitiva una

nova restructuració. Les conclusions han coincidit sempro, tots Whan do-

nat la matoixa resposta: —Pot continuar si canvía,

Fins aquí tot anava vont •en popa: --De, id ò ja durA.s qualquo cosa per

a publicar. Semblava que havicm prcparat la primera passa a donar. Era es-

perar uns quants dios, era dur a la practica allò que havicm xerrat, era

mantenir el braç fan/1 amb el compromís..., els dios anaven passant i a ca-

da cop es foja mjs palpable que, lo que os diu llengua la saben amolar i

de bona manera.

Ja han passat massa dios por a quedar asporant, ostA, vist i comprovat

quo tot ha quedat en paraulose Les ganas de fcr un petit esforç no han vist

la llum.

El canvi qué tantos i tantos vacadas  m'han proposat, la nova imatge

que hem discutit, el futur...., punt i apart.-

Noltros, cls mateixos que començarem, (As brusquers quo iniciarom

SIENCRUIA, continuaron), tant si és amb canvi com sonso canvi 3 procurant man-

tenir l'informació tant be com sabrem, conservant los portes obartes a to—.

tes les idees, llong= i,persones, porque los persones, cncara que a

són molts cls derrotistas, canvícn.

LLUC OLIVER



EST:,. ES SU VIDL...

HOY: C-TLLIN2, SERVERL. ILIZTORELL

32 años a "C.:, SES MONJES"

Catalina ServeraMartorellnace en Pina . (llogarclgaida)
hace, ahora exactamente 81 años (28-1-1900),dQ. familia humil-

de y campesina,Catalina es la segunda - Ae-tres hermanas.De pe-
queña va a "costurc" a .."Ca ses monjes" hasta los 11 años para

dospues empezar a faenar en el campo ayudando a sus padres en

el cultivo de las tiorras.Muy pronto siente la llamada. de Dis

y sin pensarlo dos veces so decido "fcrse monja" precisamente

de las Franciscanas quo tienen en su pueblo natal la Casa-No-

viciado.:, los 18 ahos,ingrosa ya como postulante durante me4
dio año para . después de dos año d do noviciado el 15 de Octubre
do 1919,recibir el 115.bito do San Francisco y convertirse ya en
Sor Catalina de la Salud.

-¿Porquo . so lo puso el nombro de "la sa1uT 7 ?

...Porque la yergo do la Salut os la Patrona do Pina,c1 mou
poble natal,

-¿Seguramente seria para Ud un din grande aquel 15 de Octu-
bré de 1919/

...Si va esser-ho record que fins hi tot en ciaron 'Dermis per
menjar a ca nostra.

-¿Fucrón muchas las hermanas quo profesarán on esta fecha?
...Justament nou.

-Su primor destino fué"Sa. Pobla:alli empez6 "fent cos-

ture en es putits" por espacio de dos años,para luego desem-

peñar ol cargo de onformera juntamente con otras cuatro monjas

que so ropartian el trabajo mutuamonte:asi pasarán 8 años mcs

on qquel convento,hasta que un dia fue llamada desde la Casa

Madre para pasar a otro convento,cra aquel nuevo destino "LLo-

rct de Vista :,logre" (LLorito) solamente estuvo dos •años ;ej e
rciendo tambien el cargo de "cuidar es Malats d'aquell poblo

de nuevo es trasladada por segunda vez a Sa Pobla,donde cstuv
vo 15 años mcç,s al ciidado de los onfrmos.

Una mañana de finales de Julio de 1948,1n Superiora del

convento la llama para docirle:"Sor Catalina;vostc ha acabat
sos feies por aqui,demb, domati bon prest a do partir a Ciutat



ello pregunt! si sabe donde ira,pero la Superiora se limita

contestarle"noms se lo que li he dít".-1 día siguiente con

su ligero equipaje emprende la marcha a "Ciutat" y a su lle-

gada a la Casa Madre se le comunica su nuevo destino:DEIL.

serle comunicada la noticia se puso Ud nerviosa?.

...Qua/1 eM vaig for menja he vaig posar tot en sos mans do

Sa Providencia de DA'.

-¿Sintió alegria o pena al tener que dejar "Sa Fobia despuós

de 25 años de estar con los "poblers".

...Ni una cosa ni . s'altra.

-¿Ud,conocia perfectamente "os pl" pero de la "montanya " sa-

bia poco verdad?

...Noms em recordava,haver passat una vegada par aquost poblo

y que em pereixin que ses cases penjaven de ses muntanyes.

-1, primeras heras de la tarde del dia 5 de i .:_gosto de

1948,11ega a De -1:va hacia Soller con el tren para luego "pre-

ndo es correu" que la conduciría a nuestro pueblo.

-¿/., la llegada,fuéesperada por alguna "hermana" o alguien vi-

no, a recibirla?

...Nadie vino a esperarme,pero si cm record quo una nina quo

li dejen N'Lntonia de cas T'ornó m'acompanya en es convento

-¿Recuerda que superiora regentaba el convento cuando Ud lle-

gó,.

..."Si que m'en record era Sor Margalida D'.Lsis,natural de

Perreros.

-¿Ud que a su llegada a Dcii empezó de nuevo con la labor do

enfermera?¿Recuerda al primer enfermo que ayudo a morir?

•..Si,va esser un que li deien en "Juan Ferrer" s'homo do Madó

Engdelena Rossa aleshores moriren en poc temps,"mado Tonina

do C'an pintat" y "l'amó Magia Cosidora.

-¿Recuerda alguna aneddota sucedida en. el pueblo o algo impor-

tante que relatar durante estos 32 ,años de estar en Dei.

...Per ventura lo que mes en Va afectar,va osser,es canvi d'e-

canana aiUc devers. l'any 49 quan s'en dugu ren Don Guiem y

va venir Don Pedro.
-¿En estos 32 años han desfiladp muchas superioras por este

convento?.

...6 6 7 ja quusi totes repetion o sigui que en vers do 3 anys

en solion estar 6.



-¿Visita Ud con frecuencia su pueblo natal de Pina?
...Normalment ho faig duos vogade s cada any,per a Pasqua
acabant s'estiu.

- 7d,ha sufrido dos cambios de habito:ol primero en 1968,Ud lo

acepta y cambia la forma de vestir,pero cuando la congrogabión

da permiso para que puedan vestir do "soglar",Ud sigue vistien

o, do "monja".¿Lcaso pensó alguna vez en vestir do "seglar".

...Mai vaig pensar en fer-ho sempre vaig dir a ses nitros mon-

jos;voltros feis sa vostra voluntad pero jo seguiró aixf com
ara.

-¿las normas en los conventos han bambiado enormemente on estos

últimos nfios;Ud que acepto más las mormas de antaño o las de a
ahota?

....Lcoptoses de llavors com . llavors i ses d'ara -cm d'ara.
-Durante esos 62 años do Religiosa Franciscana:la ha llamado

en alguna ocasión la Reverenda Eadre para ofrecerlo algun car-
go. en la congregación?

...No sempro he estat"monja llisn".

-¿So acuerda Ud,cuantos años hace quo cesó como enfermera en
Dei?_17.

...Fa un 18 anys mes o manco.

7-¿come se lo notifico el cese?

...Un din. se va presenta una monja nova por for d'onformera i

ja me vaig donar per entessa.

-¿Ejerció luego algún cargo,on el convento?

...Vaig fer costura on és petits durant un parell d'anys.

!-¿hora a sus ochenta años cumplidos hace aún algo?
•..jut aqui on puc.

Hace aproximadamente unos cuatro años que yo personal-

mente la acompaño junto con las dcmás hermanas de "comunidad"

a Son Espanyol donde su congragación tiene en aquel lugar una

casa-residencia para monjas de la "tercera oda» y para los

que se encuentran enfermas o impodidas.¿Se le ha ofrecido on

alguna ocasión o so le ha insinuado do un posible traslado
al li?

...Directamente no.

-¿En todo caso Ud profiere el convento de Doiá o proferia
marchar alli?

mi m'agrada p,_r tot.



Vienen sus familiares a visitarla muy a menudo?

...Vonon e. cercar-mo quan tonc que anar c Fina i desprjs m'ae

companyen

-¿Tiene ud biuncá en Fine.?•

...No tonc res;Vaig f_r lo que havia do for quan va esscr hora

a fi de quc . despres de morta no hcguesin de most._r notaria.

familia lo manda algo do "tant en qúand"?

...Sompre,hagui estat aqui o nlla s'han enrecordat de jo i mai

do lo que han tongut ma faltat ros.

-¿Deja ha sufrido un cambio en estos ultimes años.Cual Deia

pr,efiere,e1 de anta:io o el do ahora?

no puc contestar.

Parecd que el convento a la vista no le falta nada respe-

cto a toda clase de comodidades,Ud con estos cambios se 'siente

mejor o igual que antes?,

...Sempre me sontit be,sa meya misij es complir sa voluntat do

Deá.

como ultima pregunta. ¿les da mas la gente  de ahora o la de

antes?
...LLavors com llavors i ara cem ara sempre s'han cuidat do 1

noltros.

T-1go que decir a los deiencncs?

•..Que no tono res que dir do nin¿u i que estic contenta de

tot-hom

Eran las seis y media de la tarde,la campana toca ol
rosario;y mis sos monjes se preparen pur anar a misa aqui

pedimos disculp as a Sor Catalina por nuestras molestias y nos

despedimos de ella y dol resto de la comunidad de 4 Hermanas

quo moran en aquella casa que todos conocemos con el membre

do "C:. SES MONJES".
=GRCIES SOR C.LnLIN,:.=

TOMEU W.UW. RULL.',N



JUNTA MUNICIPAL

MES DE	 ENERO

A 1 s 19 horas del dia 7 de Enero de 1.980, se celebró en el =
Ayuntamiento la sesión pdblica mensual ordinaria, correspondiente
al mes de Enero.

Una vez declarada abierta la sesión por el Señor Alcalde se =
procedió a la lectura por parte del Secretario actuante del borra
clor del acta de la sesión anterior y posteriormente se procedió a
discutir los asuntos contenidos en el Orden del dia y que fueron
los siguientes.

FACTURAS PRESENTADAS

- Varias de Gas y Electricidad S.A. por un importe total de 12.476
pesetas.

- Una de Transportes Bernardo Marroig, de Ptas. 630 importe trass-
porte de 9 farolas.

- Una de Maria Marcds de 5.150 por limpieza de la Casa Consisto-
rial mes de diciembre.

- Una de Butano S.A. de Ptas. 1350 importe 3 cargas suministradas
para la escuela y Oficina Municipal.
- Una de Panaderia Deyá de Ptas 2.365 Ptas. por material suministra
do para regalo Reyes a las Religiosas.
- Una do Comestibles Can Pep L osso de 3.811 Ptas. por el mismo
concepto anterior.

- Una de D. Francisco Xavier Sans, Apoderado de 625 Ptas, importe
honorarios 4 2 trimestre.
- Otra de D. Xavier Sans do 198 Ptas. importe gastos suplidos del
mismo periodo anterior.

- Una de D. Matias Mas do Ptas. 17.415 importe seis costas navide-
ñas suministradas para los funcionarios municipales.

ENTERADO DEL AYUNTAi;JET,ITO DE V..RIOS ESCRITOS RECIBIDOS
1.- Do la Sexta Jefatura Regional do Costas y Puertos dc Baleares,
autorizando a este Ayunta dento para la extracción do cantos roda-
dos dl Puerto de Validomossa.

2.- Del Consell General Interinsular > Conselloria do Ordenación del
Territorio, adjuntando un ejemplar del Boletín Oficial del Consell
en el cual se recoge el texto Integro do las Normas sobro actuación
general urbanística aprobadas.

3. - Do las Delegación Provincial del Ministerio do Agricultura do
Baleares, Jafatura de Producción Animal, dando normas relativas a
inspección do granjas porcinas.

ACEPTAC ION DE SUGERENCIAS DICTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
Y LA SECRETARIA DE ESTADO JE TURISMO PARA ERRADICAR LA ACAPPADA
ILEG.0 O "SALVji.JE'.

Examinadas las sujorencias dictadas para erradicar la acampada
ilegal o salvaje reLitidas, el Ayuntamiento acuerda aceptarlas y
prestarles aprobación aprobación plena aando cumplimiento a las =
mismas.



ESCRITO DE D2 IS.,B1-1,'L Y DI STLVL. RIB	 VIVS PROPIET,IRI.J3 DEL
PREDIO SONOIG, PUNZENDO 	 CONOCIMIENTO :DE. ESTE IIYUNT_III2N-
TO JJE 1-LIN	 ZR. DIRECTOR GE_
PER.¿1L DE BELL./..S ..2.112S 71'OR	 DECL_R:,CION DE J-RDIN
EXISTENTE EN EL CITDO PREDIO

El Lyuntamiento acuerda apoyar las afirmaciones eXpucs .tas por
la parte interesada en el oscrito-romitido al Ilmo. Sr. Director .

Gcnoral de Bellas L.rtos, solicitando do dicha autoridad,sean te-
nidas un cuenta.

INTEES.21D0 INFORI2 1;EL COLEGIO OFICLI, DE INGENIEROS DE 0::.LINOS
C;;.1.d,:.,LES Y PUERTOS CON REL-CION L TGO DE LOS HONOR :2'0S DEL PRO
Y2CTO DE ...,BSTECIMIENTO DE AGU.ii Y S-NE:1MIENTO DE DEYA,

El Lyuntamionto acuerda solicitar un informo al Colegio du 111,,
genieros do Caminos, Canales y Puertos, sobre una posible reduc 7
cion de los honoracios presentados por los Ingcnocros . D. Federico
Gili y D. Manuel Velasco en la redacción del Proyecto de Abastoci
miento de agua y saneamiento do Deyá.

EXPEDIENTES DE OBR., S LiRTICUL...„RES

Son aprobadoslos siguientes':

D, -.JuanRullán Has con domicilio en c Viña Vieja 13

y a D. Juan Rullán Las con domicilio on Son Canals n2 15

CONTRL.r.,CION DE PEON C-ZINERO

propuesta del Sr. :11calde, se acuerda contratar a D. Roberto
Garza Lozano para el cometido de Peon	 inoro por elporíodo de-
tres meses.

RECOGID DE D-SUILIS

Finalizado el contrato para la recogida do basuras de esto 111-
nicipio,ha llegado el momento de iniciar un nuevo expediente.

-^J_ respecto al ..yuntamionto acuerda > proceder a la subasta D4-
blica del mentado servicio, previo el pertinente estudio econmi-
:lo con arreglo a los costos actuales se redacte el Plio'ro do con-
diciones que han de regir un -la citada subasta a celebrar. •
INFOkU .	 L 7r.:LRROWL,

El :yuntamionto acuerda informar a D. Ignacio Uontojo que so .=
autorizaria la construcción de un monumont al Sagrado Corazón de•
Jesús › ya que so tiene conocimiento do que para osto.exclusivo
fin fue cedido al terreno llaniado os "Pincret 	 Ubli"

Sin otro asunto de que tratar se levanto
la sesi6n.

TURNO D2 MEDICO S.
Día 24 y 25.Encro - Jwier Peris Domingúoz - Casa Damunt- - DEL1 •
' 31	 . . ."	 - Montserrat L.rtigues Play. - C/ Filonas 49 - V4UL.u 1--	 Febrero - Monserrat Artigués Playá
3 7' 	 8 - ,	 ;2	

•-• Javier Peris Dominguez
' 14.y 15	 ;)	 - Monserrat .¿Irtigues Playá •
" 21 y 22	 ;9	 - Javier Peris Dominguez
99	 90	 u,_o	 - Honserrat :rtigueS Play.
;9	 1 Marzo	 . - Lonsorrat _rtiguos Play.



CRONICA DEL PASADO ...Y DEL PRESENTE
e•	 •• ••••	 •	 •	 <I•	 •	 •	 O	 •

En los primeros dias del mes de Octubre del ario 1,932, un diario de

Palma, probablemente el desaparecido "EL DIA", publicaba una crónica de

nuestro pueblo que por su interés creemos oportuno reproducir. He aquí el

texto íntegro de dicha nota:

De Deiá

L'ORFEO DE DEIA

La semilla echada el ario pasado en esto pintoresco pueblecito por el

conocido y notabilísimo músico Mn. Joan Maria Thomhs con la 'fundación do

nuestro "Orfeó" de la que so hizo eco en estas mismas columnas nuestro ma-

logrado amigo el difunto pintor A, Gelabert, está ya dando expléndidos fru-

tos.

El "Orfeó de DoiN" dió el domingo pasado un brillante concierto que

constituyó un verdadero éxito, Ya dias antes del concierto tuvo ocasión do

cirio el ilustre compositor Baltasar Samper que estuvo en Deil acompaRado

del folklorista Sr. Morey para la recolección de canciones populares; el

maestro Samper hizo grandes elogios y manifestó a los jóvenes orfeonistas

la grata sorpresa que lo había causado encontrar una masa coral tan disci-

plinada y do tan buena "calidad" artística a proporción de un pueblo tan pe-

quefío como Dei,.

Este concierto se celebró en el espacioso patio del ¡tedio Son Mora-

gues, amablemente cedido por sus propietarios los scIorcs Moraguos Monlau.

El local aparecía sobriamente decorado con mirto y palmeras artisticamente

compuestas por las gentiles orfoonistas bajo la dirección dol joven pintor

y orfeonista D. Juan Miralles.

El programa compuesto por , obras a cuatro voces y cinco de los maestros

Bach, Morera, Mostres, Lambert, Cumellas Ribó l Vicent D'Indy y César Frank

fue cantado admirablemente con tanto ajuste como afinación teniendo que sor

repetidas la mayoría de las canciones entro contínuas ovaciones que revela-

ban el entusiasmo del numeroso'públic4 sobresaliendo. la interpretación de

la tituladas "El Rosinyol" de Morera,'"Fum—fum" (a cinco voces) do Lambert,

"Els Infantons" de César Frank y "La presó de Lloida" de Cumellas Ribó,

en la quo se destacó la labor de la solista Srta. Juana ThomNs que interpre-

tó con gran expresión el hermosísimo final de tan bolla composición.

Constituyó una sorpresa muy agradable y muy honrosa para nuestro "Orfeó"



la llegada, el mismo domingo de un orpo do cantores.de la tan renombrada

"Capolla : Classica"de,Mallorca",(unos catorce) que venOn_de Palma y Valide-.	 .	 ,
mosa en excursión para visitar a su director Mn. Thomas, los cuales asistie-

ron al concierto y al final del mismo cantaron de un modo verdaderamente sy-

blimo las_inspiradísimas composiciones "Villanesca Espjritual" de Guerrero,

(gran compositor espanol del siglo XVI) y da canción popular "L'Emigrant"

que fueron premiados por el público y orfoonistas con una entusiasta ovación.

Como final, dichos cantores de la "Capolla" se unieron al Orfeó, cantando

todos juntos con verdadero fervor patriótico "La Balanguora" que cerró ma-

gistralmente el inolvidable concierto.

Llamaron poderosamente la atención los artísticos prograMás, con un mag-

nifico grabado en boj de los eminentes grabadores y entusiastas protectores

del Orfeó de Deia, Srs. de Duplessis-Bracons Que redibieron grandes elogios

de los entendidos.

Entre los numerosos artistasqúe'asistieron al concierto vimos al gran

pianistá...Copeland que veranea en Mallorca y vino a . paáar Unos dias en Doia.

También vimos a su secretario Sr. Zeppa, a los pintores . Clotilde:Fibla y

Sebastíán Junyer, a .los escritores Laura Reading y Roberto Graves, todos

los cuales manifestaron su entusiaámo y sus felicitaciones:al fundador del .

Orfoó Mh. J.M. Thomas y a todos los orfeonistas que de un modo ytan digno

de encomió: trabajan paraila cultura y el progreso doeste-hermoso:pueblo.

Nuestro Orfeó ya ha sido invitado a dar varios conciertos en distintos

pueblos do Mallorca. El primero de ellbs se clarcl D.M. en la importante vi-

lla de Andratx el próximo dia nueve de- Octubre a•las ocho y media de la

noche.

-Corresponsal-. Deia, 30 do Septiembre do 1.932

-Hasta aquí • la crónica-.

Vivo retrato del acontecer cultural de nuestro pueblo hace casi medio

siglo. Si a esto añadimos que 'por_ aquellos-afíos surgía-aquí:también un gru-

po de Jazz, - bastante aceptable por cierto,- 'seis o - siete músicos, todos ellos

de Deia . -dato este muy importante,- dirigidos,por el maestro Marcús, ya fa-

llecido, y que hacian una música viva, cálida." y Por supuesto sin artilu-

gios electrónicos 'de lbs que hoy tan:te se uswy abusa, con lOs-decibéli-

cos•resultados que todos conocemoS 5i•aguantamos.i

Si Se-recuerda que por los años veinte poseía el pueblo una numerosa

banda do música, con un precedente ya dn al primera década del siglo,(to-

ma	 que merme capítulo apartc)'l . ::pddrá cbmprendorse el -entusiasmo, la

tenacidad y la constandia de la juventud de'antaflo,,factores que unidos

-al amor por nuestro pueblo- alcanzaron tales iogrós.:

-Tomemos ejemplo-. 	 vale•la Pena«,-..•



Vemos como va caMbiandoIli'estructura de nuestra sociedad, incidiendo'

inclüso en la geografía de'lnázStre :éntornei'Se' gástan millones ,y Millones en

aparatosas realizaciones qUstransformán deforman- diría yO, la'fiSonomla

dz nuestro querido pueblo.

Ten cultura qué?. ¿Que hácen'huostroS dirigentes para mejorar nuestras

"estructuras" mentales?. ¿Como yen que Medida?

No vayamos a confundir la OUltura con bombos y platillós con cohetes

y bengalas. -Es otra cosa-.

T.R. Deih Enero 1981

á M'a
Fa poc temps la nit del 27 al 28 de Dosembre com si fos una inocentada

amb poca gracia tot el nostro poblo i sobrotot sa costa os veren assotats

per un temporal desfot, amb vent do més do 110 Km per hora. Vaessor'd'alle)

més forest e Tant i es així que cap dols més volls -borlen rocordanca d'una cosa

consomblant.

Sa cala ostá feta un "coco homo", es bar do'n Lluc no saben si hi ha es-

tat mai. Tot és un earamull do podres grossos.

Els poscadors també os varen soriosamont porjudicats: els l escas'Y tots

romputs„ sonso parats, a no .'n TiS li va llevar un ponyal quo era c. 	 hó

aguantava tot, i en canvi ni dugué un altro que va cauro de d'alt. Es patró

Maro os va trobar amb sa barca rompuda, N'Andreu sonso

aquesta plena do d'algues i podros fins ondins do tot,

Sa caseta de Ca'n Curt tambj amb ses portes rompudos i

ssat,do qualquo cap do vent quo ontrh.

Sa caseta des.Dajá est,h pés

portes asa-caseta i

tot banyat i rossegat.

un tras do sotil pa-

nota, quo un llambri, va treurp-ses barques, es

motor i tambe arrabassb, sos portos. Darquos patitos en va osponayr. i for de,

saparoixor un bon grapat. A D. Pop Clar tan solo u prongué una porta.',,

.Fa pena : mirar sa ,costa per s banda.do sa Torro sa quantitat de pins

quo ,hi r hapor torra 3s una vertadera llstima , porqu'e sa torra sonso $es arrels

quo l'aguanten partoix per on s'aigua vol i es fan.siquisi tot es. dotoriora.

Tirant por sa banda do.B611or c. panorama 3s consomblant o pitjorHja que

os vont.quo bufava ora "Sa Tramontana" i pegava do pie,.

Sa caseta do s'osca aQS "Codis Blanes" osth ponjada i a punt ,do cauro,.

no hi ha: cap parat niun. .,major part dos pins do ,ffien Beltran jeuon por

torraitotosta,roritat.i,not, do sos ones, quoarribaven fino alt des pla.

Dins s'osca hi ha un ponyal do tal dimonsions quehaura,d"essor,A  força de



barrobíns por for-lo desapareixor. Es trispol do tot es pinar pareix una os-

tora por sa quantitat do pinyes i brots que ho cpbroixon tot, no js fNcil

quo ningú passi fred ni pena por oncendro es foc 9 tonguont a ma una cosa tan

oficag 9 barata i falaguera.

Els que ompraven.os nodador do s'hotel, los sorN nocesari cercar un al-

tro onmí por davallar, ja que 'antic no hi es 9 a cnnvi 9 aixó sí els ha com-

post una mica de.platgota potita. Por ó allN en sa sorpresa es mjs grossa es

en os "Canyartt", tant que quan guaitos et sembla que t'has equivocat de lloc.

Hi ha una platja d'arena improsionant, d'aquostos que sos enes rompen =foro,

font un caragol gros, tal com pertoca  alla on hi ha arena. Es ciar quo aquos-

ta ha sortit de ses marjados de d'alt que s'han amollat tant quo ja no os pot

passar do sa font cap a la drota i aquesta ha quedat a sa vorera do tot.

A s'osen dos Floquor paroix que no hi hagut res mai, porque no ha daí-

xat ni senyal. Tant sols un trossot do quilla do sa barca do devers dos pans 7

i això és quo n'hi havin tres, dues casotos, un motor i s'oca ostava amb con-

dicions de sortir a pescar.

Sa nostra passotjada no arriba mes onfora, encara quo ja ons va bastar

el que verom.

El poblo va sofrir també les consequóncios al quedar-so sonso llum du-

rant dos dios. Ens demanam si GESA es voldria for carrec do totlo gelat i

congolat que os va pordre o si tan solo es bona per dir " o pagas o cortamos".

Ho sentim molt por tots aquolls que han  estat perjudicats, però sa na-

turalessa js així, esta quieta i queda be durant molt de tomps, i de cop

volta s'ompronya i és capaç do desfor en deu minuts lo que els hornos han em-

prat docenos d'anys on construir.
H. Ripoll

C./ARP,E

. El Obispo de Mallorca ha nombrado para el cargo de sacerdotes respon-

sables de la Parroquia de San Francisco de Paula de Palma a Guillermo Y Al-

fredo Miralles, ambos muy vinculados a nuestra villa, sobretodo el primero

por ser oriundo de aquí.

Los dos desomporiarán desde ahora un importante cargo en su ministerio

sacerdotal en esta nueva parroquia de la capital, quo so halla ubicada en

"Es Camp Rodó" (General Riera), abarcando una

parto por gente obrera do "ciutat".

Deseamos a Guiem i Alfredo toda clase

ha sido confiada.

zona muy extensa, poblada on

do aciertos en la misión quo les

Tomou BaugN



CNVI Sl por Jaume .11bortí

ES COS DINS S "L.RILRI

PONLM .LNT:
Prancesco monucci,membro de H.C.E (movimiento de Coopu7

ración educativa) d'Italia,va dir i criticar a un suminari
organitzat per G.R.E.C.(Grup de Recurca Eductiva de Catalun-
ya) i fut a sa Facultat do filosofia . i CiZmcies de s' Muga-
ció de sa univorsitat central do Barcelona;

La escuela tradicional parte a mi modo do ver do esto
principio:
'E1 niño no .sabe".I.Ja escuela tradicional lleva gradualmonte
al niño a aceptar esta situanZn do partida du desconfianza en
si mismo,y frente al niño que no sabe se encuentra el maestro
que sabo.E1 maestro esta obligado a un papel muy ambiguo y muy
angustioso,c1 de demostrar a si mismo y a los domcls quo el sa-
bo,aan cuando no os ciurto.Los niños son iguales si estan to-
dos vacios,La-oscuela reprosenta usta igualdad.Los niños den-
tro, do su cartera llevan un libro igual para todos.So ha he -
cho una nivelación g.eneral.Se . sientan en su banco y estn todos
de cara. al mostro.Estos niños llegan cada uno do una' casadis-
tínta,cada uno . tiene una. historia,distinta,cadn uno tiene un•
cuerpo distinto y - lo primero que lo exige la escuela es vea
aprenda una cosa nuova.Un componunto do la escuela tradicional
es L. alineación dol niño,lo cue.figuraJamento so puedo lla-
mar la separación do la cabeza del cUerpo.E1 cuerpo es negado
la globalidad del niño us escindida y todo el desarrollo fun- •
damontal.dol que la escuela se ocupa es del dusarrollo do la
cabcza.Ningún niño podra proceder en el crecimiento de sus ca-
racteristicas,dc su capacidad,si no os partiendo de lo 'que ya
existo al principio.Si despojamos a una persona do su seguri-
dad no podemos hac,.rlo crecer y hacorle pasar a otros conoci-
mi(mtos.UW. PEnSON:. INSEGUR:,.,QUE NO CREE EN SU 22.02I:,.•C-PCII
D11),ES UN P2RSO1'L. INC.:AUZ DE D.P. f•INGUN TIPO un RESPUEST:,. SI
NO ES IL Di L DEPENDFITCI DE L ITTORID:W/Una p,rSona inse-
gura es una persona muy modificable,muy manipulada.-

En Jonnot havia anat a pescar amb us seu padrI.Havia hagut de
autoddsciplinar-so i aixecar-so á trohe d'nlba.:._ n'os padrf

entusiasmava anar a pescar i havia transmbs n.q -Liest entusi-
asma a n'es sou nebot Jonnet,que es sontia motivat perquè os
padri el doixava participar lliurument:fei:7. sa pastota,prupa-
rama es cucs,tenia una canya per oll,i fins i tot invostgava
com eren us poixos per dins i es padri u ajudava a selecci-
onar-lo i explicav en ben mallorquí ses diferencies entro
es distinto poixos.Tot os cos i sa ment d'en.Joanot vivien os.
seu propi modi.

En Joanot havia entrat 	 primera vogada a n'os prup
Escolar Col.logd Nacional 1:1ixta d'Educació General BNsica.Da-.
=era sa porte. do 2'entrada l'esporava os mostru quo amb una
mina de bolígraf u havia tallat os cap,havia posat us ces en
conserva,arxivat i dit :n'En Joanet quo li tornaria cm acabar
s'E/G/B,que ara no li sL,rvin por res.Es mostro havia col.locat
os cap damunt una taulota,on fila, on colunna,en fórmació,vol
altros 45 capo alineats davant una pissarra i amb ets•ulls
txon davant uns mateixos llibres castellans de poixox . dibuixa-
ts que no so movien 'quo no se podien  agafar, que no os podien
pozcar,que no se podien investigar.Mentrestant os mentre es



desesporava d'impotencia clavant mes de quarnntn caps que esmi-
colaven totos ses possibilitats de treball.En Joanet ja no es
sentin motivat,ni entusinsmat,ni podía pnrticipnr,ni vivia amb
os sou propi cos,no bollin dins es sou propi medi,i havia sus-
tituit sa sevn autodisciplina per uno, cadena seriada de disci-
plines continuos.

.."nn•••0

BEssJ
- -Es mestros no hem de ser arxivaders.Sn nostra professio"

os coser ontusinsmadors.Hem-da•coneixer que son més Pons mes-
tres es padrins.

-Es ces • de s'infnnt no os pot separardo so, mont,Sa teo-
rin no s'apren si no ós juntament amb sn practica viscuda,que

sa que la cr e a.,
-ro hi ha asignntures "Maries".Es dibtaix o s'oxpresslo

corporal son tan importants com sos mntomtiqucs,
-I com qui s'escola no os un arxiu ni os n'estros un arxi-

vndors,s'al.lot té cos i moviment,i s'han d'nprondre ses nsign
natures dos movimentl"de cap mancrnes poden tenir 40 alumnos
per auln,com sos carpetes bufados do documents.

e 
r 

—

Por Ga.:	 Payeras Vives

Datos facilitados por la estación metereológica de "SON BUJOSSA"
correspondientes al mes de diciembre de 1980..

-	 precipitaciones máximas reg1k1tradas correspondieron a los .
das 28 y 29 con 95'5 1/m2 y 21'7 1/m2 respectivamente y con llu-
via ininterrumpida durant D las 24 horas del dia.
La precipitaci6n máxima por tanto,correspondió al día 28.
- La precipitación mínima corros ondió al dia 3 de diciembre con =
0 9 5 1/M2.

- El viento dominante durante todo el mes fue el del Norte.

- La noche del 27 pudo registrarse la presencia de una tormenta a-
compañada de un viento del NO

PRECIPITA.CION TOTAL DEL MES 1 159 1 6 mm.

! NU'10 DE DIAS DEI
1	 - -¡Lluvia õ	 12
;Nieve. 1.
Granizo
Tormenta R 1
Niebla 
Rocío xL

I1 21 f3C archa ,...,
wovo cubrio suelol 

DIAS PRECIPITCION

0,1 (ip.)	 --
o 	2

o
1 O O	 3

"5- 3 O O 

ALTUR DEL rix-viorl-rino 1-;0luE .:211 SUELO 1 °50 m.
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MORTS:

Día 9 de Gener desprós d'una curta malatía va dcixar aquost mon perpa-

ssar al repòs etern na MARIA RIPOLL VIVES (na Maria Molinera)

El vespre del 27 al 28 do Desembre va havor-hi un temporal forest, son-

so recordanga d'un consemblant en molts d'anys.

Dia 8 i desprós de ses vacances de Nadal va tornar començar s'escola.

Enguany paroix que s'oliva tria molt. Es millor no deixar perdre s'oliva.

Dosprós de molta ponmica estira i amolla els ruis arribaren com cada

any. Es una 11,.astima a Deih que amb sis ratos . que son], no poder-se ontendre,

Els vells estAn molts contents, porquè sos pensions del IMP han siuut

augmentades.

Diumenge dia 25 es el darror dia que poden anar a cagar (segons sa llei).

Per disposició del magnific ajunt-Jment dc la vila enguany .es consideraran

festes el 24 do Juny (Sant Joan) i el 26 de Desembre (sazona festa de Nadal).

NOTA:

Celebración , .en Deil do un ciclo de conferencias dirigidas especial-

mente a personas de la Tercera Edad (aunque pueden asistir todos los interesa-

dos sin tener en cuenta la edad). En el Ayuntamienth.

Dia 26 do Enero, lunes a las 19,30

Toma: PREHISTORIA EN MALLORCA. Cenforenciante: D. Pep Mascará. Pasnrius

Dia 5 do Febrero,  jueves a las 19,30

Toma: ARTESANIA MALLORWINA. Conferenciante: Miembros del gremio.

Dia 9 de Febrero lunes a las 19,30

Tema: DIETETICA. Conferenciante: Da Mercedes Verdaguer.



ironnp
DIUEN:

Que degut a una promesa Sant Sebastià era un temps fasta a Deja,

i ara amb es modernismo fins i tot aquesta han arribat a llevar.

Que abans d'anar a beure a "Cano Brutos" ompliguou be sa cartera

perquZI des "sablazo" que vos fotran vos fugira, sa beguera.

Quo Sant Antoni és un bon Sant i qui te un dobbcr li dona i ara ja

no os beneiox animal ni tan sols cap persona.

Que pareiX que ara a DeiN els ha pcgat sa casera i amb sa força quo

han pros no els aturar cap barrera.

Quo es perd molt sa tradició de tornar llongonissa i botifarró, por—

(1115 en os foc de Sant Antoni va havor—hi poc auditori.

Que asas obras do Ca'n Gelat no hi ha hagut cap dosgrcia, dogut a

sos xerxcs, mides de seguretat i precaució que s'han adoptat.

Quo sos faroles novas just scrvoixon per festejar a les fosquetos

Porque por illuminar fan mes llum sos ospolmotes.

Quo als que seguoixon tirant sa "basura" i embrutant es torrent, mes

valdría la trouessin defora i la s'enduria S'Ajuntamcnt.



MEXICLT HIJ1,LS

Josctxo is haUlirg my junk to me from Pnmplona--

collectod Yeats,big pile pf pomo
lonthei4. 5t,cket inhUkt -: tbdinboard•	 •
n stolin yncht in. thc Corintios,

my tall Mexican boots smolling liko horso

and desert to makc mo stand as t ,.11 as Gita--

taking thc hills of the Pyrencos

It all swnys in tlie bick of thc van

liko the thousand dreaminE, yelks

cushioncd in their oceans

in tho back of the eggmon's truck,

sido to sidc,down through the Bndlands

and across the Roman bridgc into Tudela,

all tho wny to Barcelona andthe niEht 2hip

to Mallorca Yeats is humminL and those Loxican boots

aro jumping up and kicking thoir helis.

--RalLh Nelson--

COCLRROIB DE SEB:,"

PST:Mcsclar "tulip5m" amb farina fins que faci com n serradis

un poquet de sal i un poc d'aigun.Doixar-la reposar una cstona.

174^:RCIT:Tol1nr la soba . bon fina dins un celador i posar-hi sal

doixnr-lo unos horos.Sucar-la be i després farcir os cocarrois

amb soba i sobressada i fer-los courc.



La mujer que sola vivia,en un rincón

de la plaza de la Iglesia:

La mujer de rosnrío,Misa y comunión diaria:
La mujer que todos los dias nuestro cementerio
visitaba y alli flores llevaba

la mujer humilde no aceptabq

los adelantos modernos y la televisión

ver no querin:

La mujer que todos conocíamos y queríamos:

Ha muerto:

Li atardecer del viernes,cliando la campana

a Usa había tocado;ella siempre ha

cerrado,a este mundo sus ojos y do todos

sin apenas darse cuenta su ha despedido

para en el cielo encontrarse con su esposo querido.

Maria Ripoll Vives con sus 79 años,a todos

en lagrimas envueltos nod ha dejado.

Ca Na Molinera para siempre se ha cerrado

la pequeña ventana que ella abierta tenia

pormanecern ahora cerrada.

L.DEU MRIA.Tu 11-, mujer del"Cartero"

que tantas cartas entregastes als "deienenc"

jamas serós olvidada;

Misas,te dirn:rosarios te rozarn:sufragios t

te ofrecern:flores te llevurn y unas lagrimas

que se ovaporú.n sobre tu losa caern,puro

en el recuerdo do todos,siempre y por los siglos

de los siglos si que estar5.s

TOMEU BLUW, RULL:,N



DEr,.:RESUMEN DE 1980

Eh aqui un breve resumen uc lo ms importante acontecido en

nuestra villa durante el recién finalizado año 1980.

ENERO -5

-Con el esplendor acostumbrado se celebra la ye tradicio-
nal cabalgata .de licybs,clupdespués.de recorrer el itinerario
acostumbrado 9 11ega alrededer de las 8 a la Iglesia Parroquial
proccdiondose al reparto .de juguetes y regalos a •la población
infantil alli congregada.

16 -ENERO

-Vispern do 'Sant _.ntoni".Se encienden las fogatas o "fo-

guerons" que animan la vispera del Santo siendo muy visitados

y organizndose las acostumbradas. " torrades

17 -ENERO

-Por vez primera después do muchos años se suspenden las

"beneides",desencadenandose por la noche una gran tormenta de
agua y viento.

3 -FEBRERO
-Se produce la primera defunción del año.A los 83 años

de edad mucre el que por espacio de muchos anos fuera "Es car-

tcr",Castor Gonzalez Rosote.

10-rEBRERO

-El nuevo ecónomo anuncie a la feligresin que en breve

plazo daróm comienzo las obras de acondicionamiento y repara-

ción del tejado de la Iglesia cuyo coste superard el millón do

pesetas.

20-FEBRERO

-Es encontrado el enclaver del joven Jonquin Ginés Sans

desaparecido dos dias antes en las inmediaciones de "Sa Torre"

de "Sa Pedrissa mientras estaba de camping con un grupo de
comparleYos.

co i\11- r--,Y u A tl."






