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DIVORCI... TABU PER ELS ESPANYOLS?

De sobres es sap que a dins Europa sols hi ha dos  passos que no reco-

neixen sa llei de divorci: Espanya e Irlanda.

Fent un poc d'història ens trobam que Espanya tengué una llei de divor-

ci l'any 32, suspesa l'any 38 i derogadaa finals de 1979.

En aquest moments'la luita del divorci es fa més encesa, ene trobam

que dins l'U.C.D, el sector crític no l ' accepta, els partits restants, tam-

Poc respatl.len la postura divorcísta, i•resglèsia llança fortes quoixes

contra la llci del Sr. Ordoriez.

Entrant dins Europa, tenim que el darrer país que acceptà la lloi de

divorci anomenada "Fortuna-Baslini" fou Italia el Desembre do 1970, Mal-

grat tot hi hagué un reforondum popular que la respatlà.

Holanda 6s l'estat més avançat en quant a la dita llei os refereix,

permet la separació por "Miltuo disenso" sonso alegació de causes i solici-

tat por un sol deis osposos, un any es el temps necossari per a demanar la

soparació, encara quo ole jutgos poden canviarel plag si creuen quo la recon-

ciliació és impossible.

Els EE.UU. admeten el divorci, encara que cada estat té los soyas ibais

prbies,parò per norma general es accoptat per mutu acord dele esposos.

Els paispos socialistas admoton en nral el divorci "remo!" por cau-

ses objetives, aneara quo Yugoeslavia te legislat ol divorci sanció.

Fins aquí una patita resonya de lo quo js el divorci dins els paissos

que ens onvolten.

L'osgrésia espanyola	 l'osgl5sia do Roma no creuon oportd ni ne7»

cessari,quo ontri el divorci dins Espanya, El capdavantor do l'asglèsia,

el Papa, encamara al seu Consiliari "NO DEIXEU ENTRAR EL DIVORCI DINS ES-

PANYA".

Deixem de banda totos los posturas, doiXam estar els partits politice..

deixam els pros i ole contras. Noltros com a ciutadans ospanyols quo tonim

quo dir davant el divorci?

¿quin seria el teu vot davant un reforendum popular?

DIVORCI SI?

DIVORCI NO?	 Lluc Oliver



JUNTA MUNICIPAL MES DE FEBRERO

Tuvo lugar en el Salón de Juntas de la Casa Consistorial a las
diecinueve horas del dia cuatro de Febrero actual, con la asistent_
cia del Sr. Alcalde Don'Epifanio Apesteguia 'Díaz y los demás miem
bree del Consistorio.

En primer lugar se. d.i'o 1,ectura por, el Sr. Secretario al Borra-
dor del acta de la sesión'antérior, pasándose á'discutir posterior
mente los demás asuntos contenidos en ol orden del dia y que fueron
los siguientes.

FACTURAS PRESENTADAS_

Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes:
- Una de DI Maria Marcds de 7.500° Ptas. importe de los jorna-

les de limpieza efectuados desde el 15 de diciembre al 31 de enero.
- Una de Don Juan Rullán, electricista de 12.508° Ptas por tra-

bajos efectuados.
- Una do Butano S.A. de 4.500' Ptas importe cargas suministra-

das para oficinas municipales y escuelas.
- Una de la Estación de Servicio Valldemossa de 128 pesetas, =

importe cinco litros do gas-oil suministrado.
- Una de Grimalt Blanch S.A. - do Ptas. 17.392 importe adquisi-

ción de. una escalera y una carretilla.
- Una do la Farmacia 4 D 2 Maria Luisa Tarancón de 4.914 Ptas ,

importe medicamentos suministrados a funcionarios 1.980
- Una de Industrias Unidas Seguí de Ptas. 75 0 375° importo ad-

quisición 9 farolas para el alumbrado público.

ENTERADO DEL AYUNTAIENTO DE VARIOS ESCRITOS RECIBIDOS

DespuJs de su lectura, la Corporación Municipal so da por en-
terada de los siguientes escritos recibidos:

Dcl Consell General Interinsular do las Baleares, dando
traslado del acuerdo del Censen . Executiu de fecha 15 do diciem-
bre último por el -s'e concedo. una subvención do 939.193' Ptas a. =
este Ayuntamiento para el pago de los honorarios del Proyecto de
Abastecimiento- de Agua y Saneamiento do lá villa' do Deyá

b).- Del Colegio de Ingenieros do Caminos,. Ca n ales' ysPilertos
de Baleares comunicando la eoncosión (la una rebaja del 3O'o en re-
lación a los honorarios pendientes del Proyecto de Ababtocimiento
de Agua y Saneamiento de Deyá.

ESCRITO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE 3-LEAR23 SOBRE
RED DE SUMINISTRO DE AGU- POnBLE AL MUNICIPIO

En el mismo, se pone en conocimiento del Ayuntamiento, que Se-
gún el Real Decreto 378/7Y de 25 do Febrero oc precisa para la =
ejecución del Proyecto do :bastocimiente de Agua, la autorización
administrtiva previa del citadó Ddnistrio, a cuyo efecto deben
presentar por duplicado junto con la solicitud el correspondiente
proyecto.

El Ayuntamiento por asentimiento unánime acuerda dar cumpli
miento a lo indicado.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO AWINISTRATIV:,B

Asimismo so dio lectura al Pliego da, Condiciones que han do
servir do base para la subasta pública de la P.estación del Ser-
vicio de Recogida, Transporto y destrucción do las Basuras do es-
ta localidad, el cual fue aprobado y ordenada su exposici(n al pú



blico modianto Edictos en el T -aplón de anuncios y publicación on
el Bolotin Oficial de la Provincia a cfoctos de reclamaciones.
MODIFIC_XION DE L. TARIFA DE L- ORDENADZA FISC:.L SOBRE RECOGIDA DE
BASURAS EN DOMICILIOS PARTICUL..RES

•	 Visto ol expediente . tramitado para tal modificación, ol Ayunta
miento acuerda aprbbario provisionalmonte y que sea Cxpuesto al
público por el plazo de quince dime a efectos de reclamación.

MODIFICACION DE LA TJ1IFA DE L. ORDENANZi. SOBRE TENENCI- DE PERROS

El Ayuntamiento una voz examinado el expediento tramitado para
la modificacion de la citada tarifa acuerda, aprobarlo provisio-
nalmente y que soa expuesto al público a efecto de reclamación.

EXPEDIENTES DE OBR_S PARTICUL-RES

Son autorizados los siguientes.

Don Jorn Willwook oxpte. 3/81
Don Josa Coll expte. 5/81
Doña Maria Junyent expte. 6/68

- DoAa Rutta Rosenstingl expte. 7/81
A DoAa Catalina Doy á Doy. expto. 8/81
A Don Francisco Sancho Ripoll expto. 9/8 1

Dona Mararita Coll Jaume expte. 10/81

Fue denegada la solicitud de obra formulada por Don Feliz Rocke
por considerar que debo presentar proyecto de "la obra 'a roalizar.

Asimismo fue aprobada la solicitud de licencia do obra formulada
por Don Alfredo Pardo y Don Bruno EGrcy para la construccijn de .
una planta ombotelladora, condicionada al informo de la Jefatura
Provincial do Carreteras.

INFORDES PROYECTOS VIVIEND_S UNIFAE1LI-RES AL -KPARO DEL 2.RT. 44.2
DEL REGL.J.:NTO DE GESTION URB_HISTICA

El Ayuntamiento acordó informar favorablemente y que sean remi-
tidos a la Comisión Provincial do Urbanismo para su trámite poste-
rior los siguientes.

Expete. NI! 11/81 de Marrutxo S.L.
12/31 (Le Maria Coll Coll

" 13/81 do Es Bancals
ACEPT:JCION IOR PARTE DEL AYUNT-1:JENTO 32 UN- 7ARCELA DE TERRERO =
EN LA FINCA SON CLNIILS CEDIDA POR 	FHILIA GALUNDI-COLOM

El Ayuntamionto acepto dicha donacijn y facult6 al Sr. Alcalde
para la firma do la correspondiente escritura pública.

INFORZACION -L VECINDARIO SOBRE EL PROYECTO DE :.BASTECIMIENTO DE
AGIL. Y SANEAMIENTO DJJ LA VILLA ..i)2 17.11 -v-

Se acorde convocar al vccindari- a una reunie n informativa so-
bro el antedicho proy .to.

ruopuEsli. DE LA CONCEJAL DEL.LnaiA DE CULTURA SOBRE CREACION DE UN:.
RESIDENCIA DE ANCIANOe EN ESTA LOC_LIDAD

Sc faculto al Sr. Alcalde para efectuar las oportunas gestio-
nes sobre la propuesta citada antoriormonte.'

PROYECTO DE COSTRUCCION DE un VIAL
El Ayuntamiento acuerda encargar a D. BartolomJ Calafat Rotgor



Ingeniero, la redacción de un proyecto, para la construcción de =
un vial que enlace desde el punto conocido por "Es Pont de Ca'n Ca
rindo" hasta la carretera 0 -710 en el lugar denominado "Bassa de
Caen Carindo".

Y no figurando ningún otro asunto de que tratar, se levantó la
sesión

EDICTO

Acordada por el Ayuntamiento Pleno con asistencia de la mayo-

ría absoluta legal de sus miembros prevenida en el artículo 717
de la Ley de Régimen Local, en sesión celebrada el dia 4 de Febre

ro actual, la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras

de las Tasas:

1.- Por el servicio de Recogida de Basuras.

2.- Tenencia de porros.

Para surtir efectos desde el dia primero de Enero do 1981,. 	 so

anuncia, dicho acuerde, con sus antecedentes permanecerá expuesto

al público, en las Oficinas Municipales, por tármine de quince =
dias hábiles, a contar del siguiente al do la publicaci6n de este

edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo

podrán, los interesados legítimos, presentar las reclamaciones que

estimen oportunas, las cuales deberán presentarse 3n la Secretaría
do esto Ayuntamiento, en horas do oficina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Deyá a 9 de Febrero de 1981.

El Alcaldo-Epifanio Apostegula.

TURNO DE GUARDIAS DE LOS MEDI-
COS

Día 7 y 8 de marzo - Dr. Javier Peris Dáminguez - Casa Damunt
" 14 y 15 i? - Dra. Juana M2 Pecovl - Plza. Pública 9 VALLO
" 21 y 22 9 7 - Dr. Javier Peris Dominguez - Casa Damunt
" 28 y 29 " - Dra. Juan MI Pocovl - Plza. Pública 9	 VALLO

— o — o — o — o —



De Ses Motes  Anti 7-Dietètiques de Tia Vidal
Un Extract damunt ES - - X000LAT

Ara ES PROGAS - mos pega a sa dietetica. Volem esser
moderns", progressius", iconoclstics, i per això cercam
regles modernes i patrons progressius. Perb, per ventura sa
gent d'un temps no era beneita del tot. ¿Qué no hauríem- de
respectar qualque miqueta sa tradició? I¿qué no hauríem d,!a-
prendre a conéixer-mos un poc a noltros mateixos en lloc de
confiar-lo tot a resultats de proves fetés en laboratori? I
¿qué no mos pega reconéixer que s'alimentació també nodreix. -

s'ánima i s'esperit? ¿Qué no mos toca mirar també es mitos
i es ritus antigament relacionats amb so menjar?

Si cercam regles, mos els donaran "Es xocoIat hs
molt dolent . Molt dolent. I -- molt dolent." Peré, es xocolat
bo (sense afegits químico i amb gust amarg de xocolat vertader)
dóna nutriment ferm además de tenir lligams religiosos. Ets
asteques de Méxic deien que es xocolat ora donat a s'humanitat
pel dclu Quetzalcoatl, i l'Emperador Montezuma en bevia cada
dia 50 (cinquanta, Magdalena) 50 tassetes sacres. Na,Katherine
Hepburn (amb sos seus 71 anys) en monja Mig kilo diari. Ets
herbalistes miren es xocolat com a cordial (que vol dir que
té mérit pos cor), tonificant pos músculs, diurétic, estimu-
lant des sistema nerviés (obrant directament per sa teobromina
que conté, i indirectament, com a, qualsevol herba tan aromN-

tica, xoquant s'olfacte). Tarlibé l'atribueixon mérit béquic
(que vol dir que convé n cabos de,bronquitis o tossina pul-
monar), i es deianencs ja deuen sebre més que .ja . com ses pra-
dines receptaven, por sa tóssinauna , tassade xocolat calen-
tíssim prés amb una culleréta de saIm -(1).SU:rant. I mérit

com a vasodilatador, tambó'n'hi.troben, així que: s'indica

per a sa pressió alta.

I ara, dos metges nórdamericans diuen'Ñ que es xocolat
conte gran quantitat de feniletí1amina, .sa maieika substància

animadora que (diuen ells) descarrega lliurement . es cervell

de persones enamorades. (Aquells metges volen explicar que

qualque desil.lusionat d'amor menji excés de xocolat, sonso

entendre-se de sa química de s'assumpte, però trobant-hi un

consol.)

(continua a su próxima pcézina)



Clar que hi ha persones (malaltes des fotge, al.lergi-

ques, &c.) que no els cau bé es.xocolat, o que no els agrada.

Que no en menjin. Emper?) no es ros contra es xocolat. Hi ha

persones que no els favoreix es color verd o no els aP7rada 9

i no per això l'eliminara del món.

Es xocolat conté substancies tóxiques, però encara no

hi trob cap perquè per a rebutjar-lo. Tamb(1 en cantonen ses

tomtigues, es pntaris, es juevert, ses pata -tos, ses aubergí

nies. Idò ¡que no n'abusin! Totes ses bonos herbes perden es

mI)rit si els prens en excés -- encara s'humil camomil . la tan

innocent. Molts abusen de ses verduras i des cereals integrals,

que, prZ--,s en excés, perjudiquen sa butza. Tan mateix, no els

exiliara de sa cuina.

Com a postre, un trosset do xocolat, xupat, censo

rogar, durant una esttica cstona sialagoga, fins que sigui

completament fue, i ben remanat por tot es paladar i damunt i

davall sa llengo i contra ses genyives i dins sa gaita, incita

tots es sucs naturals de sa panxa por a palr,	 treu una retxa

extra de saliva por a ajudar encara m3s amb sa bona digestió.

Combina amb quasi tot.

Es es paladar que ho diu.



ESTA ES SU VIDA...........

HOY. :

GABRIEL PAYERAS LAIRATA

L-AMO EN BIEL DE SCH BUJOSA

El matrimonio Payaras liairata,vive en Caimari y esperan su

primer hijo :el marido tiene que marchar a "Bonnaber" a "fer

carbb" y deciden que la esposa para que no se quede sola vaya •

a Selva a casa de una hermana suya y alli a las tres de la

tarde del dia 3 de Agosto de 1899,nace Gabriel Payeras Maira-

ta,luego la familia se vera aumentada eh tres hijos más.Debi-

do a que sus padres la mayor parte del año la pasaban fuera

de Caimari,allá en el bosque el pequeño Gabriel apenas puede

ir a2la escuela, solo lo hace parte del invierno i va a "ca

ses monjes': En Caimari recibe la primera comunion y a los 8

años abandona definitivamente su pueblo natal al irse Sus pa-

dres "d'amos de Bonnaber" finca situada en la falda del "Puig

Mayor" y en cuyo lugar sus abuelos ya regentaban "sa posessio"

Alli comienza el trabaáo duro para Gabriel ayudando en

las tareas del campo a sus padres.En su juventud baja a menu-

do a Fornalutx,y con los de Son Moragues viene en "carreto"

a Deia y aqui "pasetjant per sa carretera" conoce a la que

seria su esposa "Na No de Son Moragues".Cuando es llamado a

filas cumple el servicio militar en Infanteria de Marina y

marcha siete meses a Cartagena.E1 quatro de Agosto de 1924

contrae matrimonio con Leonor Vives Coll y durante los pri-

meros 4 años continua en "Bonnabcr" y en Fornalutx nace su

primer hijo Jaime.E1 año 1928 a los 29 años de edad vienen a

Son Bujosa a regentar la finca y aqui nacen su segundo hijo

Matias y el tercero Gabriel.

En 192 "fan vi a ses casos" hasta el año 1956 en que

decidan no hacer mas.

-¿Porque l'amo en Bici?

...Parque no era rentable.

-Muchos esplets en la finca?

...S'esplet mos ID?) va esser es segon any que estay= aqui

forera 206 truiades llaveros tenguerem anys bons pero mai pa-

saren de ses 80 truiades.

-¿Eren rentables aquest esplets?

Quan ho feien tot noltros si pero quan havien do hogar gcnt

es -Lrna ja era menys profitos.



-¿Cuando so hacia contrabando en la costa ,le dierón en al-

guna ocasion algun susto o quizas encontro algun escondrijb?

...Mai vaig voler saber res de tot això i mai me donaren cap

susto tampoc vaig trobar içs 9 ni vaig cercar.

-gn Son Bujosa do vez en cuando se organizaban comidas de

compañerismo y alguna que otra pequeña juerga ¿a que era do-

bido?

:..LLavores hi havia mes germanor que ara ets bons amics de

tant en tant ho celebro= amb un bon dinar.

L'amo de Son Bujosa año tras año,acudia a Petra para

contractar las chicas a las quo llamabamos "Gallufcs" quo

tanto animaban los largos invijrnos do nuestra villa y que

tan grato recuerdo todos guardamos.

:-¿Porquo siempre las "cuidores" de Petra?

...Val mes lo dolent conegut que lo bo a coneixer,endemés

eran molt bona gont.

Antaño cuando era verano los "deianencs" iban a la ca-

la ausento aun el turismo y ausentes tambien los bares y

chiringuitos,tenian por costumbre hacer una parada en Son

Bujosa y beber agua que hay en la cisterna del centro de la

y/ clastra".

-¿Recibia Ud o los suyos alguna propina de vez un cuando .de

los que bebían agua.

...Res de res i mira que be en donaren do tassons d'aigua

Cuando nuestra iglesia local se encontraba en pleno

apogoo,Ud con sus mula y su carro en las solemnidades del

Corpus,la Purisima etc cúidaba de adornar el exterior de la

iglesia con ramas de pino y mirto.¿A que era debido?

...Es meu sogre ja era s'obere d'aquestes cofraries i quand

torna voll,en Suasi a leo horos rector do Doia,me va nomb-

ra a jo com a sucesor do sa familia i aixi hem anat font-

be fins fa poc temps porque lo que es diu are tot això pa-
roix que ja esta acabat.

Sabemos tambien que Ud debidffi a conocer a la perfo-

cción los caminos y senderos que llegan a LLuc,acompaño en

varias ocasiones como "guia" a muchos doianencs en difero-

ntes peregrinaciones organizadas a aquel santuario.

-¿So acuerda de cuantas veces ha ido a LLuc a pie?

...Moltes,porb com que no ho tono apuntat no m'hem record.

Ahora que so habla tanto do agua y un especial a la

que hace referencia a la do sa Pont des Rocò;Ud venia a pie



desde Son Bujosa a buscar el agbázA dichn uchtp.¿Se acuer-

da si en alguna ocasión oncontro a'al uTen uc lo rdbara el

agua?.

...Mos de dos pics me'n record que una vegada hi vaig trobar

un bergantell i II vaig donar duos cotrellades.

En poco tiempo Ud ha sido sometido a tres interygncio-

nos quirurgicas 'en la cruz Roja de Palma.¿Temió en algun

momento por lo peor?

...Scmpre vaig confiar en os motges,por curt que es qui me

va pporar ja os mart.

	

Cuando Ud frecuentaf.:a los bares y 	 especial los da-.

mingos por la tarde acostumbraba junto a sus compañeros ha-

cer algunas partidas do "Truc",

-¿Cual es el ambiente que.Ud pr-fi re el du antaño o el de

ahora?

...Noltros mas ho pasnven molt bj,rus do jugar a dobbárs,
es que perdien pagavon es beures en es guanyadors ara no so
que fan porque fa temps que no hi vaig .

Rodeado do los suyos hijos y nictos;Sontado " ran do
sa xi=ca" l'amo en Bici so siente foliz,alegre y tranqui-
lo al mismo tiempo contemplando a su esposa que fa "randa"
y a la espera de que cu nuera le prepare la cona aunque nos
manifiesta ".,que de part de vospro es sopar es mes falaguor"
para dospuos acostarse ya que de televisión no quiere saber
nada:aqui lodejamos nosotros,pidiendole disculpas por las
molestias ocasionadas y 	 toda la familia•

que ha estado presento durnnte•nuestra entrevista= un
"bona nit a totts". • .

BARTOLOME BAUZA. RULLAN

NJ v 55
MORTS Margalida Torres Morey'de 71 anys de Valldomossn,sa

mare ae na Francisch. de Son Bauga.

-Diumcnge dia- g batiaren sa filln dc'n Bernat i na Magdalena .

li posaron- Francisca,

-.Han finalitzat sos conferencies por a la 3Q edad,e1 vintgc

l'ha trot Ma Maria Marroig Coll.Enhora-bona i Bon Viatge.

riem si qualqu s'2.noma i les acompanya es un bon prou quo val

la pena aprofitar.

-1S'ha proposat crear una esceln, de musica o DETA.Tpts ols

interesats hi poden col.lnbornr.

-Diumenge passat hi va haver un concert a l'Esgiesia pel grup

Estaller de Ciutat.



EL TIEMPO DE ULTIMA HORA

PODEMOS VER CLA-

RAI'ENSIIE EN EL MAPA LA

SITUACIOr DE LA BORRASCA
UE DP.RA LUGAR A G.R.n.5.T if"S

CHA.PARWT7S SOBRr LAS 20 h.
DE P frv, 1TOCHT7.

El Instituto Nacional de Tuberiologin,

ha recomendado el uso do cadenas en algunos

pasos de montaria.

Per En Pere de se,s' Busques.

Dey:71, día 6 de Febrero 1.981

EL t.r.'19-TO PAR EST - FIN DE SEMANA

- Viene acercndose una gran borrasca procedente del Sureste, que
s e va centrando poco a poco, entre el 11 y 28 del Vial del Salva-

dor, donde tendrn lugar las primeras manifestaciones de agur.. Ya

en ellas anteriores se observ6 un aumento de las precipitaciones en

la zona. La nubosidad ira. en aumento n, partir de la media mainna =
dcl slbado dando lugar a posibles aguaceros a altas horas de latal"-
de.

EL TIEMPO PARA HOY - Doy. 7 Febrero 1.981

Continua acorc,-Indose la gran borrasca, desplawInd_osc - ahora hacia
n1 N rto, donde probablemente se intensificarn las lluvias, dando
lugar a considerables aguaceros. Tendencia. a subir las temperaturas
mrlximas.



1:11 COT.Z0 ',.:PACENTISTA °DISn:HTUS:'

Son siete cantantesRosa Maria Cuellar,Amelia porteza,P	 Co-
nestras,Juan Mas,Margalida Pons,Carles Ponseti y Earc Vaquer.

So ganan la vida trabajando de maestra preescolar,de secre-
tarir,de inspector de gas butano,de recepcionista,dc educador.
Lo tienen en común es la aficción a la música coral del l'enaci-
miento,Dentro del cortísimo periodo de sis meses (pues so co-
nocieron este verano pasado,en el centro 'creativo '2s Taller de
Palma" donde ofrecen clases dc música coral),han logrado un re-
nacimiento personal de la música renacentista,empleando sus vo-
ces para producir un sonido vocal que evoca la cualidad de una

antigua orqueste de cámara.

Aunque tal vez Vd no hay-c tenido l, oportunidad Gc oi -los
todavia,ya han actuado en lugares ,auy variados. En el verano _re-
corricrón el país Go los Trovadores....CataluAa,Languedoc y
Oxitania,dondc cantaron en les plazas, en las iglesias, en las ca-
lles,debajo do los puuntes,e incluso en los metros....en todo
sitio donde encontraron una bu ena acústica y un publico sii:dpa-
tico.

M5s recientemente,en su concierto navidefío del 27 de Di-
.

cimbre en Deyáa iglesia parroquial resultó un pitio idóneo
para su actuaciénhubo una armonía perfecta enre los cantantes
el ambiente y el 01.jlico.Pasemos lista a algunos de los momentos
más d,tacados»lai como nuestro correspondiente los  'notc5

Dos sepranos,Posa Haría Cuollar y Margalida Pous,cantando
fectamente al Uilísoilo,las dos voces de una misma intensidad,de
un solo tono,4e un sola modulación....el resultado do un cabal

control musicaL.,

-Las manos (Je Ilare'Va.euer.:J1 grupo insiste en quo no hay direc--
•

tor.Pcro olloSe:niega al ver las manos hechiceras de -Marc.
Hacen mas que'lIpvar ol compászmodulan a cada sonido,bailan al
ritmo del tiempo.Un. entremés ele¿:amte....vale la pena sentarse
en la, delantera, pera: contemplarlo.
-La voz do Potra Genestra.Una contraalto do vibrato ligero y
rhido que resonaba dentro do la nave de la iglesia cuando  canté

Ave ct Eva," una canción do Alfonsó'X El Sabio.

sigue



-El sonido antiguo.Los instrumentos antiguos producían un efec-

to de ''wow-wow";cada nota •mpozaa suavomente,crecia en volu-

men en el medio,y disminuia hacía el final.flDiscantus" emplea

esta tecnica como clave de su estilo personaLsus voces imitan

a los instrumentos renacentistas logrando una ejecución mz5.s bi-

en propia de una orquesta.Esta tecnica embelleció a todas las

canciones navideñas,sobre todo las do 'Do Reyes:: y 'Nirio Dios

d'amor herido".

La pro:cima actuación do 'Tiscantus" tondró: lugar en la igle-

sia parroquial de Dey5, durante Pascua.Y para los que quieran

aprender algo de su tócnica,han de onoonrarles dando clases de

música coral,los lunes y los miórcolos,a las nueve do la tarde

en I.s Taller".

P:JRICK LIZIDOWS

"C9P11:,S iL Pr,RTIR s:J\I SEBSTL,N"

1-Cap do guardics palatinos

rosa enmig de los espines

a casa l'emperadorl

sorvirou en gran honor

2-Por vostra rd3. beneide,

donaunos,salud i vida

oh martir,San Sobstia

guardau-mos do posta a Do21.

3-E1 martir no es volgub toree

rAs el tira tZ) la force

enmig del beso i fermat

foreu cruelment azotat.

2-Por vostra mb. 

4-Tirano i covart com ora,

tengu el seu Rei la quimera

do forli renog,

dol Sant nom de cristi?)..

2-Por vostra m beneida......
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DIUDN:

Quo ja fa temps quo a Deis, ningú cap hort vol sombrar, i ara que

s Ajuntamont s'aigua volia empilar, paroix que do cop tothom s'ha fet hor-

tola.

que si voleu "pato a la naranja" un dia poder manjar, procurau por

sa carretera de bon matí anar a cagar.

que a tots ola omprosaris dadicats a construccions do Monuments al

Cm, do Josús, a sa subasta do Doiá podrán participar, porqué s'Ajuntament

ja ha donat es "SUS"0

que si os passttja en sa nit es concejal tresorer per sa Costa do'n

Topa no trovalara pernué una bona "bombilla" s'ha fot posar.

quo s'Ajuntamont de Deia s'alcantarillat os podría ustalviar, ja

quo s'aigua de sos "Lavadores" enmig des camí han aprés a tirar, si no

ho erais passau per Felip Bauga.

Quo a més a moá que hi ha colono quo compixon  sos teulades, ara es

passotja un osbart do faraones quo os foten sos ensaladas.

Que a lo des armo que mangan xots 5 remei s'haura de posar, sino sa

pacincia do molts s'arribarh a acabar.

CLic-3 C, O r	 \ros	 Q- --vv	 Cs," ";9 u 414. . •
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Cuando en -1 aho 1975 Juan Graves me llamó para organizar la
fiesta del 80 cumplealb -do'sp-115to spnti muy,holirado y.	 ‘?	 _
halagado,no thi si por la fiesta,poró mas por la rusponabili-

dad,ya quo en aquellas fiestas soli= acudir una cantidad de

gente muy conocida o importante que. hacian do la fiesta un

acontecimiento social internacional.

Entre los invitados se encontraba John Lennon,c1 cual

hnbin d'entestado n'la invitneioh Muy amablemonte,pero 'en aque7
11a-epoca si l salia dc Estndos'úriidoS'no podia regrosar,y
se hqbia - instnlado en New York,convoncido de que era la un-

ca ciudad en que se podia vivir.. .y so olvidó de que tambien

se odia y seHama...y t5..mbien se muore,

ci escuchar la noticia de 'que le habian asesinado creo

que la reacción general fue de incr•dulidad.No 9 n1 no.No es

posible esto no le ocurre mas quo a los dem5s.Y sin embargo
así fue.Nos la hanhébbb .,John,edta• VOZ' ha sido verdad.hora
que tenia un 	 nevo en el'Morcado,un disco que se habria

vendido mucho y quo por la estupida muerte se ha Convertido

en el disco mas vendidoy mas rapido do todos los suyos,inclu-

so en la época un que era Uno de los Beatlus y todos nos

volviamos histt;ricos - parn ser los Primeros en tener lo ul-

timo de ELLW.:.. .cuerdo de aquella época como si fuera ayer

todos locos por ellos ,escuchando radio Luxemburgo cuando

torminabala»desgracinda radio Mallorca a medinnoche.Tenin-
mos que estaratentes 1w...13in-quo escribir a •tu amigo de ton-

dros,1-',, tu hermana que estaba cuidando-niños;en fin al que tu-

vieramos mas a mano para tener el ultimo do los Bentles antes

que los dems..Si;aquellos melenudos de Liverpool con pinta

de hortera de barrio bajo que nos ensoñarón-que para vivir •lo

unico quo necesitas es AMOR.Yos enscharón que se podinn hacer

canciones de lo cotidiano,canciones quo algunos tachaban de

cursis- y facilonas,poro mo. acuerdo do lo dificil que ora sacar

los acordes cuando con los "Foullri.Winds"n'os dedicabamos a tobar

por las discotecas do las islas imitando a los Beatles.Yos

llamaban los Beatles de Mallorca y era un honor que no nos me-

rociamos pero entonces ,los,g12upop_,se deca,bnia - dantnr..,canci, ,•

anos' Italianas y para de contar.

Su muerte nos deja un vneio enorme os como si desaparece

un amigo intimo.JOHN desde aqui,Doin,recibe nuestro mensaje,

tenias toda la razon?,2.LL WE NEED IS LOVE 	



CARTA PUBLICA DE2T.E.P.U. i M.C.E.P.

A la - darrora trobada conjunta de M.C,E.P (Moviment Coopera-
tiu d'Escola Popular -Freinet) i do la T.E.P.U. (trabados
de Escoles Unitaris i petites 9 n 2XVIII),co1o1rada a Banyal-
bufar dissabte 14 do febrer,os decidi,entre altros coses,
enviar a Delegació i Inspecció del M.E.C,diaris do Ciutat,
Prcmsa Forana,periodics Sindicals i Escola Normal(en lo rafe-
rent al punt 3).1a present carta dcfensant Ya següent

1.-Que per part del Ministeri d'Educcaci3 os doni ol
mes espai de Temps posible entre la publicacio de places
del concurs general de Traslats per a profcssors d'E.G.B.
i el darrer dia e la solicitud,doncs 15 dies son insufici-
ents per a informar-se sobro elles i prondre una decisió
consciont que beneficiaria l'equip do professorat de cada es-
cala i el treball amb els infants.

2.-Que hi ha escalas unitarios re-obertes que no s'in-
clouen nl "Concursch General" per ha -ver-so declaradas de pre-
escolar,quan realment fan els primers cursos d'E.G,B o tota
la primera etapa.Defendant la definitiva Situació legal i
apropiada d'aquost centres amb possibilitats efectivos de
poder-hi concursar ols mestres d'E.G.B.Amb l'actual situa-
ció d'inostabilidat s'afavorix que aquest centres no
comptin amb propiotaris. dofinitius de cap caire,i quan per
raons socials i podag'ógiquos,aquostes escales són los que
necossiten més el treball organitzat i continu d'un profe-
ssional.

3-Acollim do grat els practicants de la Normal,sompre
son c' 'ajuda a una escala que ha de tonir distints graus
en una aula i robutjant la política de no volar practicants
i la de no incloure los escales petites i unitarios amb les
demés a l'hora de confeccionar les llistes dols llocs on
aquests - companys poden fcr el scu troball.

La propera trabada os farN dia 11 d'Abril a l'escola
do Preescolar Estatal d'Andratx,a partir do les 11 dol
matí on es presentaran els definitius treballs sobre mate-
rial escolar i el Clima a l'escala.

T.E.P,U.	 M.C.E.P.

NOTA :
TOTS ELS QUE VULGUIN ES n LLISTIN DE T .1.,LEFONS"

PODEN PASSAR PER CORREUS A CERCAR-LO
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3-BRIL

-En las procesiones dol Jueves y Viernes Santo,dosfilan

por voz primera dos nuevas cofrnrias do penitentes" que acom-

pañan a los pasos do Ua Sang" y "La Dolorosa .Tambin el

nuevo "Coro" participa con sus cantos en todos los actos do

"Semana Santa"

26-L.BRIL

-Se inngura una. nueva sucursal bancaria en la contrica

calle A.Luis Salvador.

24-JUITIO

-Con motivo do la celebración do las fiestas Patronales

de San Juan Bautista y con asistencia de las aTcoridades Pro-

vinciales y locales so inauguran las nuevas "Casos do la Vila'

Por la noche y dentro do los actos programados so proyecta

una pclicula en video sobre nuestra villa s

5-JULIO

-En el recinto del Parque Municipal se monta un merca-

dillo de articulas varios y que. tiene continuidad todad las

tardos do los sc...bados de verano.

10-JULIO

-Ignacio riontojo Martinoz do lirvcs,parroco do la Vi-
ila,celebrn sus bodas de plata* sacordotales con una solonne

concelebración Eucaristia en la Iglesia Parroquial.

3-IX,OSTO

-Tiene lugar on la Iglesia el primero de los conoirtas';

Que se colobrarnl a lo largo do todos los domingos del vera-

no realizandosa colectas en todos ellos "pro-tejado de la

Iglosio»

20-.2.00STO
-En el Oratorio do Cal !,bat y con motivo do celebrarse

la fiesta do San Bernardo titular del mismo,e1 Obispo dimi-

sionario do Ibiza doctor Planas Muntaner,preside una solenne

Misa.



24-1',.GOSTO

- -En el parque municipal se celebra un festival en el que .

intervienen conocidos y aplaúdidos . cantantes,festivales. que

tambien tienen continuidad .a lo largo de todo el verano.

6-S;EPTIEW,E

-En el nueVo salónde - sesiones.delyuntamiento -se- efec-
.

tua una subasta -de cuadros donados por diferentes•pintores '

pro-obras de la Iglesia.

3-OCTUBRE

.Alrededor de la una de la tarde y el el lugar denomina

do "Es Pinets"en las cerdanias do "Es Castelldes : Moros" su

se origina un incendio forostal;arden varios centenares de pi-

nos y en algunos momentb peligran ,los "chalets" que: so hallan

ubicados en los alrededores.

4-OCTUBRE

-Las religiosas franciscanasfes,tejan la "diada':' do su

fundador con diversos actos de carnet= religioso.

I-NOVIEM3RE --

-Con motivo do la festividad. do_ "Tcts Sants" se celebra

una, misa do difuntos al aire libre en el propio cementerio.

24-DICIEMBRE

-Con la participación del "Coro" que dirige -Patrick Mea-

dows tiene lugar en la parroquia la celebración de la "mitja

nit de Nadal"..i, la salida los . numerosos asistentes son abse-

guiados por parte de la comisión organizadora con una chocola-

tada con ensaimadas.

29-DICIEMBRE
-2L1rededor do las tres de la madrugada una tormenta de

agua y viento qué se habla iniciado horas antes,produce graves

destrozos en la Cala asi como en el pueblo y LLuc--lcari:nume-

rosas embarcaciones desaparuden,otras son desrozadas,mientra,s

que gran cantidad de arboles son arrancados y el pueblo perma-

nece sin fluido electrice por espacio de mas de 48 horas.
L



por Gabriel Payeras.

Nombre Estaci6n
UMLELLIO.U, 	 1

]

Baleares	 161

Enero	 1.931
Observador
	1,122=21-LILL111--r-

Suma
N 	268j

Número de dias de
lluvia	 6

Viento dominante N

Suma 
8 ° 2

Precipitación
max0 en un dia

73 9 5 mm día 11

_pumz_
l'O	

'ecinitacion 

Precipita-
la clon	 mm
7-

viento
J dominte.

-1-

2 6'17
1315_ 	

2

E L	 T TEMPO

RESI:UEN D2 TRECIPITACIONS 1.980
Enero	 167°9 mm lluvia 12 dias
Febrero	 15°1 ;2 7 '
Marzo	 26'1 ' :2 10 ..
Abril'	 966 " ;7 10 :i
Mayo	 692 i? 10 97

Junio	 236 " 27 2 77

Julio	 2°6	 3 :7 2 ;7

Agosto	 227	 '' 17 9 71

Septie bre 5°5 ;7 3 7?

Octubre 59 9 0 " :i 6 77

Noviembre 103'9 :2 9 77

Diciembre 159°6 ;7 12 í7

Maxima 49°2 dia 17
;7

22
6°8
15'5

i7

:7
10
527 45 9 5 77 30

77 26°6 17
10

:i 222 ;7 Ou
:7 2°2 12 8
77 22°2 / 25
2) 3°0 77 10
77 29°2 " 8
27 37°5 72 25

955 .2 20

TOTAL 757 9 4

Dia más lluvioso del aez 23 de Diciembre con 95°5 mm.








