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Els mesos de Juliol i Agost han es at de lo més calent, per a tota

l'Europa en general.

Des de que el president nord.ameri Reagan anuncià la posta en marxa

de la bomba de neutrons, han apareglat i iosorgit amb més  força els moviments

pacifistes per tot arreu del nostro cont nent.

Un diari de Conpenhague publicà 	fotográfia del- Sr. Reagan a primera

plana amb el titular següent: LOCO (el d . ri era el Ekstra Bladet).

A la ciutat alemana de Frankfurt els policies es Vegeren amb l'obligació

de rebutjar grups de manifestants amb el motiu de que no atura2sin el trafic

d'una base militar.

A L'Haya un altre grup de manifesta t

Notes com aquestes aparegueren - a to á la premsa Europea. Els govers amics

de l'Europa odeidentarés Mantingueren a a defensiva. Podrien dir que gasta-

ren poca saliva davant les protestes dels

o en contra de la bomba de neutros

Estam davant una bomba capitalista?

Qué és la bomba de neut7:ons? Diuen

però no els valors materials. Es a dir, q

a tot bitxo que alena sonso destruir empe

Rusia, cap dele paisos de l'Europa d

cifistes, tot porque llancin la suya propa

nacions europeos.

La nova política de les dues super p

la recerca de noves bombos:

•	 Els EE.UU. amb aquesta nova bomba de

davant la U.R.R.S. i aquesta necesita un m

política occidental i, quin millar que el

paisos del. bloc occidental?

Lo cert és que les dues potències es

com si fos un ximple joc d'escacs.

grups pacifistes i ja fos a favor

ericana.

is entesos Que mata les persones,

e les radiacionais'estenen matant

o cap edifici ni cap maquina.

l'Est, alimenta a cents grups pa-

nda en contra de l'armament de les

tències és un cercament constant,

neutros queden amb corta avantatge

di per a aturar els avanços de la

er resurgir grupa pacifistes als

ivalitzen dins la nostra Europa

LLUC OLIVER.



JUHTAS MUNICIPALES

El día treinta y uno de -Julio, sé celebró en el Ayuntamiento la
sesión públicalmensuai ordinaria Correspondiente al mes de agosto,
de acuerdo conjel_s±f7ui9nte . orden , de.rdia:
Facturs presentadas	 , • • ,

7Fueron aproban-c- laS siguientes
Una de Laria .1115.-cds de 4.6:50 Ptas.
Varias de Gas y Electricidad con un imorte total de 1í.824 Ptas.
Una de El Consultor de •Ios:'Auniamientos de 470 ptas.
Otra, de ATM de 2.700.
Una de Salvador Calatayud de 631 Ptas.
Otra ; .deartolemá 2otger de• 50.000' Ptas..

Oprres.ppndenpia_9ticial , recibida
75espu-n de su -1.:ctur,717-i-a • Corporación 1.Tunici -pal•sedio por entera-

da de los siguientes escritos recibidos.
- De Don Juan Valenzuela.lont, comunicando la adriuisición de part

do D. Juan JosJ Aubert,. en,trap-Daso i la Cafeteria Caen Pop ¿osco.
Escrito de un grupo 'de vecinos de Dey15,, solicitando apoyo del

Áyuntamiento para solicitarudc los lirepietarios do la Fuente de Sa
Senybra, la colocación de un ¿rifo en la mencionada fuente. Sobre el
partid-llar el L.yuntamiento acuerda dar traslado del mencionado escri
to a los propietarios de la fuente con el ruego s de que lo exami-
nen y contesten por escrito al Ayuntamiento antes del 31 de agosto
del corriente.	 -

• r-u
-,Padrón  Uunicipal de Habitantes coh - reterencia al 1 2  do  arzo de 1.96

.Una vez examinado y hallndo•o• contorno en sus resultados se  acer
• d6 su aprob¿I:ción y poSterior.cx;,osición al público por espacio do =
quince dias.:

Padrón General do Arbitrios Municipales -de 1.901 
Examinado el Padrón C7eneraI:de -rbirios. y Exacciones para el eje,

cicio do 1.931, el Ayuntamient.o_acuerda prestarle aprobación plena y
„q12.0 sea expuesto al público por . dSpácio de quice dias, previo anunci
en el Boletín Oficial de la . .rovincia.

EDepedientes je obras-particulares
•Fueron apresados los sjuientes, •
- Exptc.n.u22/31 solicitado : - ;or Don JosJ
- .3obre . los =potes. n 2 s. .50701 - y.55/01 el Ayuntamiento acordó la

remisión de las respectivas instancias a la Comisión Irovincial del
Patrimonio Histórico Artistico de Palma de Mallorca..

Bases oue.;_do, ben re,-ír esl2ooic16a libro -ara la provisión OA ro
piedad de una plaza dC  - Auxiliar do Adminibtradin General de este
Ayuntamiento.

Sc procedió a su lectura,per_el acrat io actuante•tras lo cual
la-Corporación acordo
12 'Aprobar las referidas, bases.
22 Quo se :prosigan los demás trámites glamentaries en •orden a la .
convocatoria de la oposición libre Para la provisión en propiedad de
la referida plaza.
32 Facultar:a la Alcaldía para que. dicto, las medidas pertinentes en
orden a la ejecución do lo acordado.
Expediente sobro iníracción urbanística comotida por Don Francisco
Arbona Puip-

El Ayuntamiento acordó proceder a su iniciación.

Finalmente se procedió a la aprobación definitiva del Presupuesto
Municipal ordinario para 1.901 y al Iresupuesto de Inversiones.



El dia veintisiete de .osto ol -yuntamiento se reunió nUova-
mento para celebrar sesión -:n5.blica oxtraordi-naria ca la quo se .
discutio al i5nica	 dol orden del dia y que fue el siguiente:

Ratificar la iniciativs. autonómica tomada por al Consel1ene-
r,:.1 intorinsular

La Corporació'n acordó s -aarse a 1 iniciativa del :proceso au-
tonómico tomada por el Consell Generl Interinsular, para consti-
tuirnos en comunidad autónoma, do ac -rdo con lo estipulado en el
art. 143 dc la Constitución.

-, o0o, -

La Junta Lunicipal corrospondient al mos do Septier.lbre tuvo
lujar el pasado día nuevo a las vainc horas y con sujeción al si-
guiente orden dol día.

Locun:L.Dorrdo acta anterior

PactrpOj
Una voz examinadas fueron a ,irobadas _as sijuientos:
Una de Electrica -11 spaola de 5.600 r as.
Otra do .D. Miguel Soler de 230 2tp.s.
Una do Dola Larin harcds do 4.625 Pt'ls.
Una de El Cons7:.1tór do los Ayuntamic - tes de 2.100 ptas.
Una do Impresrapit de 2.150 ptas.
Otra do Imprcsra it de 1.660 ptas.
Una do Paro TJ. o trc.m de 2.028 Itns.
Dos do la Jonahi To1e -.76nica de 38 41 ptas. importe total.
Una do ',ossolló	 7,or un imporc do 15.321 Ptas.
Varias do Gas y Electricidad S.— noi un importo total do 15.792

Correspondencia rocibida

- Escrito del :jr. Presidente Acetal,
sobro ..ost° rootidor Je TV. Ja el mj
asociación con ralación al poste rop
saldo actual es do 41.580 ptas. fien
do D. Carlos Garcia de 25.000 ptas.
21.804, asiais:,lo posee 300 m. de cab
70.000 ptas. todo lo antoriarmento c
del Ayuntamiento suplicdole que de
go del repetidor.

Tras breve deliberación el Ayunta,
dol mismo y que en la.mancra ono lo ,
satisfactoria al objeto do que los ve
ver la televisión en condiciones neril

- Escrito do los propietarios de la 1

So dió lectura al escrito recibido
cuyo texto Integro es el siguiente:

El Consoll d'AUdnistració do SEP3 ilogut par la carta rabuda da
quost Majnific .Ajuntament do Doi,.en junta extraordinaria ha acor
dad lo seguont:

1r) Considerar quo la potició dol, firmante do la carta es pot
consideren corta forma lógica i ra nada, donada la tradició
oxistont'dó moits anys.

2oh) Com.qu° un. 	 les m. ,.ximas 2 ocupacions dels propiotaris
do la font de Sa Sanyora - js proporci)nar benostar al noble de
Doi	 i dita petició, malrat los ola os intorferencies, qua dins
ella si vovon, ós acoptablo, aquasta ociotat ha dccidit donar or-

do la Asociación do Vecinos
sao so expone quo la citada
tidor poseo unapuonta'cUYo

-.Jendientos dos facturas, una
otra de D. Jos	 alas do

o elJctrico valorado en unas
_la(D, lo pone a disposición

ahora en adelanto 1"; haga car

ionto acuerda hacerse -Cargo
e¿:', posible dar una solución
cinos do esta villa puedan =
alas,

lento do Ca ii'Abat.

LO los citados :,)ropietorios



dres al mestre d'obres per que construesqui un ramal paralel al que
da l'aigua a la pl,rnta embotelladora, per tal que mitjanssant una
aixeta adecuada pugui servir nigua a tota persona, caçador, excur-
sionista, etc., i al mateix temps servesqui per abeurador deis ani-
mals, així domestics con la souvatgina.

3er) . No obstant, i degut a lo costós de l'obra aquesta societat
Mana - al Ajuntament, 'que V. governa, que s'acordi, en cosió plenN

ria, quo sigui el mateix Ajuntament el que s'encarrecui del manto-
niment do dit raal, a fl de que persones mal intencionados, que .
mai manquen, no cusin :.erjui, ni al poble ni a le. pl,nta embotella-
dora.

4art) Amb aquesta mesura la societat SESA vol complaure als
osibles usuaris (cacadors, excursionistas oto.), paró vol deixar -
loen clar que, si degut a circunstncies 11u7.1ynes del momont actual
(construcció de nous camino o carro -boros), que auilentin la circula-
ció (.3.e persones foranes al municipi aumentós la demanda de raiiva
aquesta societat, en defensa dels sous drets, es vourla obligátla a
reconsiderar l'oferta actual.

5qúo) '1.questa zenerossitat que 3151.1SA oupra aub els  caçadors i.
excursionistas do DoiN. s'enten feta, sons wde szns faca co,7) cesió
dolo sous drets sobre la propiotat total de la font."

Despuós de breve daliberación al Ayuntamiento acordó,- aceptar =
los tJrminos del escrito y mostrar su agradecimiento pbr la deci-
sión tomada por los propietarios de la f.udae, ,así comÓ solicitar
de todos los posiblos usuarios de este benefició, lo-tómen como una
cosa del pueblo y lo cuiden ocio un bien corTn.	 r

- Instancia do Don Antonio H. Coll Salas, :soliditando cambio de
titularidad del Dar las Palmaras.

- Escrito de varios vecinos del Clot s'obro problea en acceiuia
.. de agua que cruza la crta. C-710 en el punto llamado Can Nadó. El
Ayuntamiento acuerda remitir copia del citado escrito al Jefa Pro-
vincial do Jarratoras da Baleares.

- 2scrito de D. Gerd •orner -2,ruc1sann, solicitando autori zación
eara colocar, un dico do Vaoo ,2oraneate frente_ a su Garage. 21 Ayun-
tamiento tras bravo deliboración acuerda accderaa lo solicitado.

- 2Scrito de 27adne Dumon solicita7ido un nicho en al Ce;:onterio
,:yuntaionto• acuerda concederlo lo solicitado por unx.

i-Jerfodo de cinco

lomas Subsidiarias do osto Tjrmino 

_	 primer 111ar al Sehor .1calde hizo una aaplim ox -i-osición do
las t .rbajoo'efótuados por el'Equipo Rodacter de las Normas Subsi-
liaíj-ias.',.antla'la -domara e:cistonto :n la -:)resontación de la citada

el Ayuntamiento solicita del consell General Intorin
lar la contratación do un nuevo equipo o que sean los tócnicos del
mismo Consell las que realicen dichostrabajos do redacción.

Fueron arobdos los siGuiontes:

Exte.'ng.'0/G1'Solicitado por D. OEeoros Lc, Dowell.
- 0 	71/31-	 ' D. josó Colom harroiG

97	 '2 52/01	 " D. Carlos 'iavarro Sust.
' 53/0 1 '	 D. Francisco Vivos

	54/3 1	 ' J. Axel Dall.
91	
- 

	55/31	 D. .Potor Hatiptvojel

	

.56/31	 DO ir rt Gamundl71

	57/Q.1	 D. 'Toms Graves,.

Y ncHfizurando ningún otro asuntorde que trat_r . se leVanto la
sesión.

. o



CANVI 81

JA SABELI! 	 1  ES BEil NECESARI!	 pr r Jaume Alberti

A L'ESCOLA

Ja sabem, encara que molts no puguin o no lguin praticar-ho, que la nor-

malització do la llengua catalana ha de comongar por l'escola.

Ja sabem que dins l'escola no s'ha de folkl ritznr el sou enscnyament fent

nomes unes hores do catala n la setmana, sinó Quo s'ha de convertir amb una ci-

na básica realitzant tot el treball en catala i ilitzant el castell com a

scgon idioma. A més a més, aquest  català ha d'os ar en l'esperit de la própia

escola i mestre emprant-lo també a nivell admini ratiu (plafons, segells, ró-

tols, corrospondZ:ncia, circulars, assemblees, re  ions...) i a nivell oral par-

lant al nin no catala-parlant, des del primer moment, en mallorquí, al sor a-

questa la primera i basica pasea dIntogració lin, tica i perquó no es pot

aprondre a llegir i cscriure una 110ngua si abans no es té el fonament de la

parla, o, al manco, el fonament d'entendre-la amb un nxic basic.

ALS MITJAHS DE COMUITICACIO

també sabem, que no nomes és l'escola q e ha de lluitar por a la

normalitazació de la llengua. Després d'ella els m tjans de cemunicació del ca-

rrer són els que "s'I.:an de posar encogen lloc perqle l'infant en fera un ús

dinri mirant la televisió, llogint un cómic, consu tant un diari, cscoltant

un conte per la radio, comprant una revista, o ent etenint-se amb un llibre

d'esplai.

Arribats a aquest punt, una reflexió molt ser

Es inqüestionable que els tres diaris de Palm

Mallorca" i "Ultima Hora" es troben avui al darrer .

ços por normalitzar de la nostra llengua. Mentrc la Premsa Forana ja

osa:

: "Baleares", 'Diario do

lloc classificatori d'esfor-

ma en catala, mentre les radios mallorquines fan i

la pròpia telovisió té uns programes d'entretenimen

'lengua, mentre hi ha alguns cómics i revistes en c

editorial catalana i una •aixent illenca ofereixen

fants.,.. els diaris de Ciutat segueixen essent ca

a deixar escriure qualque poesia o articlo i a publ

rizant, així, l'emprament del nostro idioma; igual,

Franco que nixó dels articulcts ja estava permós.

Els diaris de Ciutat que han evolucionat moltissim

coneixer que s'han quedat a la coa en aquest aspect

s'han plarificat cap canvi gradual (no ho desig de

ormatius en catala, montre

i notícies en la nostra

tala i mentre una industria

llibres en catan ala in-

tellans. Es limit;en . sols

car qualque carta; folklo-

igual que: en temps d'en

n nitros caires han de re-

no han cvolucionat, no

p i totalment), i de cada



dia mes es decanten d'aquets lectors de la Capital, la part Forana i demás I-

lles que desitjarien o -)odrien llegir en catan: Es llastmós que en una Ciutat

de 300.000 habitants hi hagi pogut haver l'esforç de for un diari en angrés:

"Majaron Daily Bulletin" i en canvi en una ciutat com Girona, dos terços mes

petita, doni exemple tenint un diari totalment escrit en catan.

ALS DEI=

I si tots els ajuntaments, persones físiques, associacions, botizues, col.

legis professionals, empreses i entitats esportives també iniciassin un preces

de -normalització linguistica emprant l'idioma a rtols, comunicats, uscrits,

'listes de preus, publicitat, converses, factures, cnrnets.... aconseguiríom

un "desparasitament" de la comunitat mallorquina.

11:41~1=
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SONG	 .CLYCION

I am an instrument

pinying another's music.

I wns a dusty folded score

unfolded at birth.

Now under the laughing

skulls of stars

I am a coffin with strings.

What es strange in me

is what is played.

--Ralph Nelson.

Soy un instrumento

tocando la música de otro . .

Yo era partitura doblada y polvorienta,

desdoblada al nacer.

Ahora debajo de las sonrientes calaveras

de las estrellas

soy un ataúd con cuerdas.

Lo raro en mí

es lo que es tocado.

-- traducida por Jason Meagher.

LA ROSA DELS vErTs

Mariner, tu qui pretens

de bon cap i glossador,

me vols fer una cançó

que anomeni tots els vents?

• • •

-LLEVANT XALOC i MIGJORN,

•LLEBEIG, PONENT i MESTRAL,

TRAMUNTANA i GREGAL,

vot aquí els 'vuit vents del món.



UITOS COI . ZITTAIIIOS PARA PASAR EL RAT

El verano, el que se ha ido y los que vendr

tro pueblo, de él viven muchas personas de nuestr

de Sus turistas. Claro que durante el resto del a

nosotros, casi todos mejores incluso que los del

puás hay algunos....., y dicho sea de paso conven

"limpieza" que hace unos 8 anos fue necesaria pra

ristas", y en este tipo de turistas incluyo a tod

so la nuestra, I.ero en 'fin, de este tema quizás o

SIT'T HAS

n y son como el "maná" de nues-

comunidad, mejor dicho, viven

también hay turistas entre
s --

eran, aunque digo!'casi todos"

ría recordar aquella famosa

ticar en nuestro pueblo de "tu-

tipo de nacionalidades, inclu-

ro dia.

El verano, decía al principio, se ha ido, a

están de enhorabuena, ¡solos otra vez! exclamar¿;n,

viven del turismo y sus divisas, e insistiran: ¡r

ramos o no hay gente para todo, y piensan que el

sean un pueblo o un mundo quizás, que satisfaga s

y alardeando de unos sublimes conocimientos sobre

parten sus enseñanzas magistrales, y establecen si

paración entre el bien y el mal, lo bueno y lo mal

ro en definitiva trás su afán escolástico se escon

nes egoistas. En 112eyá, de vez en cuando nos salen

por ejemplo recuerdo los ejemplares discursos de a

tado de la.. carretera de la cala, predicaban enorme

cian que el fin del asfaltado era la construcéión

lidad es que bajan en coche más ellos que los doma

do, unos para construir, otros para conservar y lo

sólo falta preguntarnos en ( jue grupo estamos cada

pos, o quizá ni estamos, pasamos de todo y de todo

gunos pensarán seguramente que

sin pensar que otros muchos

fin pasó el verano!, pués que-

1 sale para ellos solos y de-

s únicos y exclusivos deseos.

odo tipo de materias, noa.re-

ningún tipó'de duda , ],a

lo bonito y lo feo, eta,;, pe-

en ruines deseos y ocultos afa-

redicadores de estos, ahora

graos que se oponian al asfal- •

aelomeraciones de 'gente, de-

e hoteles, ate, etc. Y - la rea-

cn fin, hay gente para

últimos para destruir. Ahora

de nosotros, o en que gru- •

que todo puede ser.

Cada vez que en el Ayuntamiento existe un pr

ro alguno sí que hay, no falla, el listo de turno

vadora y sin aportar nada nuevo, ni solución posible

diendo quien sabe qué,nos sorprende con insólitas

da el personal, no . es que pretendamos negarle el j

opiniones, incluso nos estimula -conocerlas, para s

con él, .o con ella, puésen esta opinión encontram.	 ,	 ,,	 •
con sanos criterios y,mejores propósitos, ofrecien o otras alternativas o simple-

mente oponiéndose a los criterios del Ayuntamiento, y de éstos, de verdad, necesi-

tamos, pués así os como. se hace un buen pueblo, coi el poncurso de tales, ya que

nadie es acreedor de la única verdad, ni poseedor • e .]zs mejores soluciones. Me

vienen ala memoria toda una serie de reacciones c e. hemos tenide con la presen-

tación del proyecto de enlace de la calle de Es Cl con la carretera, (Sa Bassa

yecto, que tenemos pocos, pe-

nterviene con su espada .sal-

y subterrancamente, defen-

ospechas, y no, no se confun-

sto derecho a expresar sus

bar que no estamos de acuerdo

s frecuentemente una oposición



de Can Carindo) y no pretendo aquí y -ahora defender el proyecto en cuestión, no,

lo que trato es de mostrar mi asombro ante algunas posturas, por ejemplo: -se ha

afirmada-ycpuedo decir a quien Y per quien, que lo que el Ayuntaibientc:bretendía

era cubrir la totalidad del torrentehasta la cala, ¡parece mentira! ¿verdad? , .

pués lo han dicho, ¿con qué _propósito?, quien sabe, a mí ni me :iit -trolga. Otra ad..-
firmación que han hecho es qué la. salida del proyectado camino era frente ajos-
lavaderos de "Sa Font Fresca", es decir cubiiendo todo el tramo de torrente deSde

"Can Carindo". Parece mentira ¿verdad?, pués tambien lo han dicle). ,'y yo no lo rae ,-

do comprender. Creo que no es necesario decir falsedades para demostrar algo que

nonos gusta. Dentro de este mismo proyecto tenemos oposiciones serias y razona-

bles, tratándose todaá'ellas. He refiero a las presentadas a nivel particular, ya

que las otras, las listas do firmas, son difíciles de valorar, por varios hechos:

hemos encontrado la firma ) o lo que sea de una niña de tres arios, parece poco se-

rieverdad?. Decía que casí todas las impugnaciones al proyecto tienen firma de

personas extranjeras no residentes, lo cual os digno de estudio, tan sólo hay tres

firmas. de residentes en el pueblo, digo residentes en regla, y entre ellas sólo

una...persona de las que llamamos "deianencas", y resido en Londres. Pués bien den-

tro de las impugnaciones encontramos alguna que no acabamos de comprender total-

mente. Hay una de un extranjero que a:leuien llama "State Agency", que tiene

tro o cinco casa en Deyá, (con lo difícil que es tener una) y quo admás hace unos

arios le quisieron comprar un trozo de tierra de unos 80 o 90 metros cuadrados que

4ene en Lluc-Alcari (lugar suporprotegido) y dijo que lo quería para edificar,

pués bien, una persona que alquila casas, que edifica allá donde puede, dicen quo

4ora cambia el nombre de los permisos, esta misma persona nos habla de conservar,

de evitar coches, de los encants de Deyá lejos del mundanal ruido, Etc. Esta per-

sona no comprendo qué defienda-parece que m5s bien sus rentas, que trata de evi-

tar la competencia, no digo el nombre porqué lo importante no es la persona, es el

hecho en sí, el que alguno pretenda negar a otros el derecho quo él ya ha tenido,

quizás sin asistirle legalmente. Es triste, pero cierto.

Este verano, ruidos y verbenero verano, ha habido muchos actos de cierta re-

levancia, por cierto, ha venido el GOB, que es un gupo de defensa de la naturalega,

como existen en todos los paises desarrollados, en los otros, a veces, en vea de

- defender la naturaleza, se defienden de ella, pués bien y fuera bromas, el GOB nos•

mostró una. colección de buenas diapositivas y nos dió su punto de vista sobre la

Creación . .de un parque natural en la sierra norte de Hallorca, es decir, aquí y en

nuestras :Vecindades, y yo opino que teóricamente es una solución, no la única, pe-
.	 _	 .

ro sí una do ellaáHy no la peor por cierto. Lo malo es que se ha comenzado la ca-

sa Ter el tejada Sé hacen promesas, ,pero no se presenta un Plan de acciones com-
.

- pensadoras, ni se incluye un estudio econmico, en fin, parece una de esas medidas

que se toman y se olvisan, pero el GOD lo defiende y bien que hace si así piensan



sus miembros, que en parte, repito, tienen razón, ya que Mallorca necesita cada

vez más do espacios naturales, y por ello ilallorc mira hacía su montaña, lo que

pasa es que en los arios de las vacas gorda, cuand 	 montaría mir6 al resto, le

dieron la espiada y aquí axiátie una fuerte emigr,ción y unas rentas bajas, unos

campos que se abandonaron Y su abandonan y un pai -lje que se destruye (margas,

desprendimientos, olivos comidos por el bosque, bellos y viejos caminos en pési-

mo estado, etc.) y los males de la montaña no so solucionarán con el parque:, y

los de la montaña de Mallorca piden soluciones pa sus campos. AhJra, por cier-

to, se habla mucho de aceite y Mallorca tiene en 1 montaña muchos olivos que se

olvidan y mueren, entre otras razones por la norma iva que obliga la venta do acei-

te envasado y etiquetado, que os buena normativa, aro quo no vale para la monta-

ña si no se la ayuda, todo ésto es otro tema. Habl,ba de la venida del GOB, que

son una consecuencia más de la destrucción do la turalcza, el ecosistema, etc.,

y aquellos quo hablaron en Doyá no lo hicicrob mal defienden su opinión, como sus

colegas de la Green-Peace han defendido, y bien la no contaminación de los mares

con deshechos radioactivos, pero cl GOB, cuando do pués escribe en su revista del

mes de Agosto no se ajusta a la verdad, e insulta un grupo de vecinos de Doy(,

lo cual es descalificodor, y relata el acto de Doy como lo • ue no fué , on reali-

dad, y debo entender el GOB que el pagés habla del mismo modo y con la misma cla-

risad en público quo en privado, y so les informó e una forma llana y clara lo

que el pagés piensa del parque, pués este pagés s be quo hace muchos años que

se declaró la montaña "Paisaje pintoresco" y ve como lo que no destruye el hombre

so destruye solo, por abandono. La montaña necesit más acciones y menos palabras,

más realizaciones concretas y menos proyectos, y lo necesita iya!. También en su

revista habla de la embotelladora, y realmente en 1 acto de Deyá ni la citaron,

y debe sabor quien sea, que hemos defendido y defu daremos esta fábrica porque,

entre otras y onos ha dado trabajo a vecinos de Dayá ha respondido con cjemplari-

dad a cualc.32ierpetición de los Daianenses, y se t ata del tipo de industria más

apta para la montaña, industria blanca no contami nte.

Este verano, corto pero cálido verano, han c monzado un Leyá algunas acti-

vidades de gran importancia, culturales todas olla , por ejemplo: Patrick y Sto-

phanio con sus boys, han dado un fuerte acelerón a los festivales de música que

comenzaron en 1968, y nosotros procuraremos ayudar s en la medida de nuestras

posibilidades, también apoyaremos las exposiciones de pintura on el Ayuntaminnto,

procurando diversificar más aún en número de pinto os y técnicas artísticas, tam-

bién para el año próximo procuraremos fomentar las técnicas artesanales con mues-

tras y exposiciones, en fin seguir por esto camino que creemos acortado.

Y por fin, al filo del final de este verano, el Ayuntamiento ha dado el es-

perado paso de hacerse cargo del repetidor do tele isión, que implica su manteni-

miento, lo cual creo que as importante, la TV, es or suerte o desgracia, la única



distracción de muchos de nuestros vecinos, por ellos creo que todos tenemos el

deber de colaborar, no . importa tener o no televisor, o utilizar el repetidor o

no, somos algunos los quo conectamos con cl canal 4 de Barcelona,. pero eso da
igual, opinc que todos debemos a udar, pués sólo así será posible la' solución da

este problema, yo só que tendremos como siempre, alcún "cspabilao" que pensará

que aunque él no pague los otros pagarán y solucionarán su problema, esto indi-

viduo no debe preocuparnos, su acto es su problema, que disfruto su.contribución,T
en cualquier caso, y . al único efecto de no crear confusionismo, cada sábado in-

foi.maremos con una lista colocada en los -sitios de costumbrecon las personas que

han pagado. Así ,.nadie so sentirá engaRado.

Y nada más, que ya está bien, pienso que ya no dirán nada los de la re-

vista, con esta larga cita, y con las que contcstarán, que las habrán, ya vercis,

llenaremos un 'par de Encruias, que es de lo que se trata, además el que se pica

ajos come, .y yo me voy a comer que son las dos y media de un sábado del final do

Septiembre del ello de gracia de 1981, me voy pero volveré, por clic no se pierda

el siguiente capítulo que tratará sobre: AUTONWIL BALEAR ¿La autonomía de Matu-

tes? ¿EliTTRALOS Err LA OTAN? ¿Dónde entra Carrillo?, y más cosas, medio broma, me-

dicen serio.

APEZTEGUIA

EUCALIPTUS- Cat. arbre de la salut. febrcr. Cast. Eucalipto.

Amb un decuit de les fullcs al 2 o 3%, prenent-ne unes guantes tasses al
din, es combaten los afeccions dels bronquis. Fluidifica i facilita l'expectora-

ció. Deu les sevcs propietats a la forta proporció d'cucaliptel que conté, el qual

obra com a balsl\mic.

Cal no fer-ne un ús abusiu a l'interior, perquè les l'ortos dosis, produiexen

desarreglaments del ventrell.

En gargarismos i glopeigs es bo contra les inflamacions do les genives.

L'oucaliptus ós usat també contra l'asma, en forma de cigarros, barrejant-

lo amb estramoni i altres plantes antiasn'Itiques.

A l'hivcr per aromatitzar les habitacions, es cromen fruits d'eucaliptus als

brasers; es millor, però posar al braser un infús d'eucaliptus i quo es vagi eva-

porant, perqucl perfuma l'ambient i no el deixa assocar el:cessivamont.



FESTIVAL DE DELA. 1981

Con la actuación del cuarteto francés LOLWENGUTH el seis

de Septiembre,se cerro el ciclo de conci
el rEsTivu DE DEIA 1981.

El desarrollo del mismo ha constitu

tanto de audición como de calidad artist

chas dificultades que supone .1a organiza
actobUciMbios de programa de ultima hora

musico podian crear dificultades que hab
la 'Marcha.

Alrededor de ochenta personas entre

rón parte activa en estos conciertos.

Por lo menos diez naciones han esta
certamen musical.

Desde el 5 de Julio y gracias a, cst

nido todo el verano en nuestro pueblo el

musica.Diez han sido los conciertos que

ortos que han formado

do un verdadero exito

ca a pesar de las mu-

ión de este tipo de

por ausencia de algun

o que resolver sobre

musicos y voces toma-

o representadas en gste

festival,sc ha manto-

interes por la buena

e han celebrado en la
Iglesia y otro extraordinario en el Palacio de Son Harroig,este

a caro del guitarrista Jordi Robert.

Hemos visto desfilar a pianistas de I,- talla de Carl Mans-

ker,Ignacio Furió,Joan Moll,Margarita Pal u y a nuestra . admira-
da Suzanne Bradbury.A la, magnifica sopran Marlics Werthwein,al
pequeño pero selecto gruó coral ,TIsnilTu	 que con otros, miem-
bros de la COIU,I, UNIVZRSITARIA,un pequeño grupo de animosas jo-

venes de Deia y algunos veraneantes o res dentcs formaron el

coro del festival compuesto por unas 32 voces.

Doce violines,cinco violas,seis violoncellos,uncontrabajo,
dos guitarras,un clarinete,piano l cl'ovicemo,lo y cinco flautas
constituyeron los recursos instrumentales de este festival.

Mozart,Haydn,Vivaldi,J.S.Bach,Beetho en,Teleman,Pergolesi,

los mallorquines Capllonch y Torrandelll hasta 24 autores:
—

fuerdii int"rpr - tndéb a - lo lnrgo de esta -7 esta de la buena -Música.
Mención especial merece el concierto de música cic'.bida hin-

dú que nos ofrecieron ,L',.M11.LUDDIN DHARTIY:. (sitar) y Hl= YAGLL-

BZ;RG (tabla), creedores con su música do n clímax dificil de des-

cribir para un profano.

No es necesario insistir en que lo actuación del cuarteto LOE-

WENGUTH,. mundialmente famoso, fue el bree e de oro que cerró el

Festivnl. Sin md,s comentario que scncillan ente

Otro aspecto del Festival no tan grat de comentar es el eco-



nomico. Una infinidad de cantos derivados do su montaje; bor ejem-

plo; partituras, gastos do imprenta para programas y fotocopias,

alquiler, transportes, tolófono, horiorarios de algunos músicos,

gastos de restaurante y bebidas y otros agradecimientos a colabo-

radores y muchos .etcs. mjs, acumularon una serie de gasto b del
orden de. las 750.000.-7ts.

Los ingresos .1111 2.1conzado hasta ahora unas 430.000.-rrts,

de las que cabo destacar una subvención concedida por cl C.G.I. -

a travós do su Consolloria do TurislAo de 200.000.-Pts.

Del público asistente y do los .:isligos de la Iiísica , so recaudaron
145.000.-rts. .,',yuntamiente, Caja do _Pensiones "Sa Nostra" y la

actuación do los Valldemossa complotan la suma de ingresos.

Como puede verso, no es negocio hacer música, mirando sólo

el aspecto económico.

Pero hay otro aspecto francamente positivo. 111 prestigi

que Dcià va adquiriendo a travós de estas manifostaciones cultu-

rales os do todos conocido y a todos beneficia, ya que atrae a un

público selecto con sus naturales ventajas.

puós de agrad cor a los músicos Patrich y Stophanie y 1d-

mundo y Cassandra, que han hecho posible la realización do esto

festival. La labor dc organización y administración ha ,sido lar-

ga y cura pero cl resultado ha merecidb.el esfuerzo.

Gracias t¿nbión a cuantas personas o ontidades 'han colabora-

do dc una forma u otra. Especialmente a los músicos y cantores que

han actuado desinteresadamente.

Finalmente al Sr. Rector do la Iglesia que ha, hecho posible

que se cclebraran estos conciertos en un marco digno y con unas

condicionos acústicas excelentes. in coL:pensación y para ayudar .

a las obras de la Iglesia, han sido entr•ccdas a la Parroquia unas

45.006.-Pts.

speremos que este iÝcativul pu,,da superar las dificultades

quo se presenten y tonga su continuación el oróxio allo con mcís

brillantez si cabe para el bión do nuestro puoblo.

T. J=C2R. Dei-Stbre 01



   

rr af o rtin

DIUEN:

Que pareix aque a SL COVL NEGRE ara s'han tranquilitzat i doixen dormir es

voinat. ¿Sera que pensen fer honda o es perqu tenen tancat?

Que per sa part dos Puig es moros hi dbuen havor pegat uno, canyonada y porque

de bonos a primeros han osbucat sa murada. ¿Que douen pensar fer un aparcament

o és perquZ ens toqui més es vent?

Que a tots es qui no col.laboraran amb 	 os poste repetidor ols agafaran

per sos °rollos i los faran un bon sermó.

Que si voleu for os via—crucis procurau for os des carrer, porque lo que és

a l'eselèsia els han llevat des primor fins es darrer.

Que a partir d'ara a Can Quet ja no mourou sa "panera", perqu'è dissabte pa-

ssat feren sa verbena darrera.

Quo gracies a Deu que es franceses por oneunny ja han  emigrat. 11ra fins es

juliol que ve hi haura trnnquilitat.

Que no heu vist sa senyal, aquella de s'autocar? Es  graciós va començar amb

"pata", per ara . .ja ha fot s'animal.

Que aquesta setmana han netejat es carrer dc Folip Dauga. Fíen si ara os ca-

feters i companya fan honda i no el tornen embrutar.

Que a demunt s'Ultima Hora darrerament un treball ens han publicat. Henys

mal que per qualcú encara son actualitat. No com altres des Diario de Uallorca

que ja mos han enterrat.

Quo gracies als de s'embotelladora per a a sa Font de sa Senyora haver col.lo-

cat s'aixeta (grifo) i a tots els doianencs que firmaren sa cartota.



NLIiiJTS

Na NATALIA filla de 'n Pep i na Marisa do Can Puigserver, Enhorabona!.

Aquust mes han batiat els filie de;n Pedrin i na Paquita i es da'n Toloi

na Hanoli.

Un din vospro a principi do mes en us Parc i es tomps que a Sóllor hi ha-

. vía sa II HOSTRL FOLKLORICA vengué es crup KUD-NnEOS de rugoslavin a far una

demostració deis :sclus ball Varen agradar mor-a , sa gent. Els obsequiaren amb una

bona bunyolada.

A s'ajuntament hi hagut una exposició deis pintors Georges STIJUDAN y Leila

WARD. Al mateix temps va haver-hi una altre en os local devora sa llibrcria.

Dia 14 va . .tornar començar do ball nou s'escola. Això vol dir quo ja ha pa-

ssat un any . méS.

A partir de dia 1 d'Octubre es tornará for sa rucollida do "basura" us di-

lluns, dimeCres- i'divendrus,. Procurau per favor treure-la el vospro abans.

Dia 25 na SUZANNE BRADBURY va donar un bon concert do piano a S'Auditorium

de Palma.

A sa calarla TEIX hi ha aeuests dies unn,exposició do TAPISSOS I TEIXITS

de difurents artistas.

Disabte din 26 hi hagué un concurs que va usser molt concurrit do "VOLUL

D'ESTELS" a s'exrlanada des CODOLS BLANCS. I no estiguoran por vont.

Es día des balls des Parc va cauro en es Clot na Magdalena Marroig BauTa.

Es va rompre un colze qun li varen havor d'operar. Esperan] que a l'hora d'ara

estigui ja complotament be.

¿quest mes han sortit de viatge por dins Espanya en Joan Rasca i na Janino

i en Xesc es fuster i na HaGdalena

Segurament que os pròxim mes d'Octubre tornaran comengar  sos classes do

YOGA. Si a qualcú u intorrssa 9 que es posi en contacte amb qualsovol do sa re-

vista.



EL LRTE pr DEIL DURLNTE LGOSTO Y SEPTIEMBRE

HUSICLI  
La mayoría de los actos culturales en el pueblo, durante el mes

de Lgosto fueron musicales. El FESTIVLL DE JUSICL ofreció conciertos en la Igle-

sia cada domingo, con una gran variedad de música y de participantes. De vez

en cuando músicos invitados ncs visitan y a menudo son artistas muy profesiona-

les, por ejemplo: una noche finthony Mordá dirigió, un director con expariencin

que trabaja con grupos de Opera en Nueva York.

Unas cuantas veces vino un vi , lonchelista de la sinfónica de Londres para

participar. Dos músicos do mayor interés estuvieron tocando en el Festival de

Lgosto: Carl Ilansker y Susan Dradbury. 'El primero es un compositor y pianista

que vive la mitad del ario en Dei ,'1 y es aquí donde compone. Vive el otro tiem-

po en Llemania, en Munich y donde da clases de piano y conciertos. Tambión pa-

sa una temporada cada tlab en 3_11 Opera de Hm-sella.

Susan Bradbury ha estado por Deit',. desde que era niria, su padre que es

pintor, ha vivido muchos años aquí. Despuós de vivir unos arios en Florencia

el ario pasado se trasladó a Llemania al lado d.A . lago ICLITS. 111TZ, es una pianis-

ta de conciertos.

Patrick Headows y Ed Hcagher de la paramusical "WORICSHOP" de Deia son

los que llevan a cabo casi toda la organización del 2=TIVLL DE están

preocupados por los fondos económicos, y piensan que si no hay subvenciones,

no podrán continuar el ario próximo.

Hubo también un programa adicional de Música India, que segú la informa-

ción fue excelente. LOS ULLDEHOSL" dieron un concierto en el parque. Patrick

Headows, Stcphanie Shepard y Ed Heagher tocaron con ellos. Es interesante ano-

tar que el grupo empezó el mes de Lgosto de hace 22 arios y quo su primer con-

cierto lo dieron en Dei.

El último concierto del programa fue cl 6 do Septiembre: El cuarteto "LO-

WENGUTH" grupo francós con reputación mundial, de 3 violines y un violonchelo,

para algunos fue el mejor concierto dcl verano, especialmente Jebussy quo esta-

ba incluido en el programa.

LRTE DRLIILITICO Y POESIA.  Una actuación do un Grupo de nirios tuvo lugar en el

anfiteatro de la familia Graves. La obra titulada "Salchichas contra Sobrasa-

das" inclyó escenas de ciroc y de mimo, y fue en beneficio del Refugio de Lni-

males de Palma: Sacaron unas 3.000 pts.

Ralph Nelson poeta californiano que vivo en el pueblo recitó su trabajo do poe-

sins más recionte en la galería.



ARTE VISULL.
------------ El mes de Lgosto la , galoria cuya pronietarin os Tina Radcliffe•
vió dos nevadas.

La última quincena de Lgosto hubo una exposición con los trabajos do

Phil Shopard el cual divide su tiempo entro Bei?1, y Londres. Dice:

que mi manera do pintar parece sor arte figurativo en realidad pinto en color,

sombras y luces." .
GeorRes Sheridnn también tuvo su espacio en la exposición enseriando un retros-

peCtiVo . do Les Gumbres, el pintor catalán que murió en 1.923. El trabajo de Les

Gumbres fue con objetos como: barras do pan, cámaras fotoggicas pegado so-

bre madera y pintado.

Las dos primeras semanas de Septiembre hubo en la galcrin una exposición

de fotografía or¿,anizada por Lady Juno que también vivo en Dei. El trabajo

más notable fue el de Reinar Schmitz un fotógrafo alemán quo visita él pueblo'

cada año. Especialmentc notables fueron los retratos de personalidades do Deia.

También las fotos que Tomás Graves sacó en ITICARLGUL justo despu¿s do la insu-

rreción en 1.979.

.11z habido también una exibición con los trabajos do LRTHUR RHOS, FLICE . '

TELIPLETON y DAVE TEMPLETON un la galeria de Dei.

La exibición fue una do las mejores quo Deià ha visto, y el trabajo de

los tres artistas era en estilo totalmente diferente uno dol otro.

RHODES lleno do Gran imaginación e imagonos surrealistas, señora Temple-

ton, delicada y con un centro en el momento; señor Templeton imagencs fuer-

tes dibujadas con un lápiz maestro.

Durante las mismas dos semanas hubo otra exposición on el Lyuntamiento.

Georges Shcridan y Leila Ward. El seaor Shcridan un maestro de los colores,

expuso un retrospectivo de su trabajo, de sus dias en Paris, hasta ahora.

El trabajo del señor Shcridan fueron escenas pastorales dol pueblo en

la forma do realismo primitivo.

RAPH NELsor

(Traducido por V.G.)



MILLGRA URCENT: SL CARRETERA DEIA-SOLLER

per Jaume Alberti

A) UNA ULLADA DEN

1.- REVOLTS SEYSE VISIBILITAT. Ehtre Sóller i Doi?1, hi ha 168 sorbes. Hem anat

aposta a comptar-les! Això vol dir: que cada 65 metros, durant 10 quilómetros

trabes una volta o rcvolt. ResultLt: Impossible adelantr! Impossible passar

es 40-50 por hora! Impossible voure es qui ve do davant! Vissibilitat nul.la!

2.7 PONTS. Quatro ponts do torront: estrets!, tancats!, tres sonso barana!

Resultat: En "Es Forn das Guix", prop de,"S'Horetat" , i a "Ca L'Abat", vohi-

eles dins cc llit des torront; sompre seguit!

3.— ESTRETOR. Un autocar fa d'amp1ria 2,50 m. Un altro autocar fa d'amplaria

2,50 m. Es troben os dos. Un que davalla i s'altre quo puja. Resultat: necessi-

ten 6 m. Sa carretera Dei-Sóller 5 a bastants indrets fa 3 9 65 m. Conclusió:

No passen, es a dir: maniobres obli,rjabspries, embossos i can...vanos do cotxes

quo no poden adelantar mai.

4.-ARBRES I HERBA. Tots ols vohicles amplos i alts: camions, autocars, duion

llums de ddib por a sonyalar això s'ampli;xia i s'altria. Sos cunetas do

scs carreteros estan planos d'herba branques i arbres. Resultatz aquests

llums s'ospenyon scmpre soc_Tit, o qualquo roda do cotxc pa ga dins una síquia

quo no es vou.

5.- ASFALTAT. Una cosa ja ha passat a s'Hist5ria, ja no os fa: s'asfaltat

esquena d'ase: té més altura s'oix central do sa carretera i va minvant

cap a • sos dues cuñete-Sí
	

carotera Deià-Sóller encara 6s actualitat. Es

cotxes giren a un..rovelt per sa part exterior: s'asfált ets oscup!  Sos motos

es tombon un poc por a girar: trabuquen!

D) allzu LLOMPART (concossionari Dus Port do Sóller-Palma)

"CONVID L UN!. EZCURSIO EN =TOCAR I ur -flINAR L TOTES SES AUTORITATS COKPEBENTS

QUE VUIGUIN VEURE S'E4AT DE SL CARRETERA VALLDEMOSSLDEIA-SOLLER"

(segueix)



Dia 24 d'agost.

Conectara per telcfon anib Rafel LLompart, concessionari de sa línia d'autobussos

Port do Sóller-Palma per Deia, i Valldomossa: Li dejo os propòsit des Sotmanari

do fcr un reportatgo sobro sa carretera. Ell respon:

- "Ja era hora!, ja era hora! Es ben necossari que s'arregli aquesta carrol.

tera!"

Dia 25 d'agost

Una llarga conversa amb oll a Ciutat. Resumint, volea remarcar ducs coses

concretes 1	 opinió sobro s'estat actual i accions emproses. A sos cotxeres

des Policon obri una carpeta des despatx i mos motra es distints oficio i_car-

tes a'distintS organismos oficials. Noms un punt de mostra: sa darrera carta

an ets rduntaments do Sóller, Pcia. i Valldemossa, 4 do Doscnbre de 1979, ex-

plicruAt s'estat i demanant col.laboració i ajuda an es bailes, davant ses au-

toritas des Hinistori d'O.P. i TrZi.fec.

- "Es baties de Sóller i Deia me-contestaron de paraula. Es de Valldemossa

ni obrl boca".

- Sa carretera es dolenta per quatre coses: ES P(')NTS,,sonse seguretat, SES

copEns, sonso visibilitat, SIESTRETOR y cense possibilitat d'enorcuament de ve-

hieles amples. I ETS ARDRES, sonso escapar.

En Rafel LLompart mos demana, repetidos vccsndes, que posi en us periòdic:

- 1Convid a una excursió en autocar i un C.inar a totos seo autoritAs con

potents que vulguin veure s'ostat de sa carretrra Valldemossa-Deia,-Sóller."

(Paraules textuals).

- "No ho entono! Sempre os deixa aquesta car,etera sonso nillorufl, no ho

entencl

Dia 27 d'agost.

Amb intenció do trobar resposta a aquest "no ho entono" mos dirigim a parlar

amb es Delegat d'Obres Públiques. Continui lleEint. Són prog ,,Lnbes i respostes

sonso palla i fonamentades amb dades i xifres.

C) HIQUEL ANGEL LLEUGER (Delegat d'O.P.)

"SA CARRETERA DEIA_SOLLER ES UNA AL=NATIVA A SL IHCOHWICLCIO DE SOLLER I

A SA DIFICULTAT DE GASTAR 1.000 MILIONS DE PESSETES Er ES COLL"

Res ms Mcil quo conectar i obtunir temps des Delezat 	 Públiquos!

J.A.- Concretamont: Quin lloc ocupa wuesta millora dins us proErancs de

Balears?

.F1.11..LLEUGE11.--L'any 79 forem un programa por a cubrir sos obres quO ha-

víom de fer en un pla9 do 10 anys, Dividírom ses. _nocessitats en tras fases. -

A sa Fase 1 (amb carreteros en aquost moment ja fetes, quo s'ostan fent o amb



es projocte ja -.adjudicat) hi afid:roms Hae-Cintdella, Port d'Alcúdia-Arta,

Autopista Central, Eivissa-Sant Antoni, Janacor-Sant Llorenç, Ponetracions a

Palma per sos carreteros de . Valldemossa, Manacor i Sellar, Prolongació d'Auto-

pista do Son Sant Joan fins a Cala Blava, Ronda do Ma6 Eivissa-Santa

Maó-Villacarlos i FolanitxManacor. A sr.. Fase 2 (a fui, a partir d'ara, sogon -

trioni dos projxama) hi aficArems Andratx-Port d'Andratx, Arta-Capdopera,Sae-

-Alayar, Llucmajor-Campos, 	 SineuPetra, Petra-Hanacor, Es7,orlos-

-Banyalbufar, Lluc-Puig i.Iajor i Bossí Autopista Cintura a Palma. Com yeti Se-

llar-Dei?: est?: dins sa fase 2.

J.11. - I quins criterio segueixen per a posr aquestos milloros dins una

fase primera, sajona o terc era?

S.L. LLEUGER.-	 Estat do ea carretera. Sogon: Trkisit. Tercer:

Nombre	 z7uarts Complot ar unos rutas ja comengaes a millorar. I

cinqu?Js Es pressupest.

J.L. - ¿I que mos din do sa carretera Dei-Sóller?

S.A. LLWCER.- Som plonamont conscionts quo sa carl'etera no est?: en bonos

condicions es form eot voll i bonyarrut, ós estrota i tortuosa. Aquostes

raons pesen, encara que no tongui os trAfoc d'altres. Si fins ara no l'hom po-

guda aficar dins cap projrama d'actuació ha estat porquk) sos invorsions que po-

dem for eón bastant limitados por sos invesions pressupuost?yries. Sellar té sos

comunicacions molt difícils: Sa carretera millar, sa do Lino, es s'única que

no comunica amb Palma. Es Coll de Sellar te una dificultat intrínseca que és

es cost: por qualsevol millora fonamontal mos hom d'enfrontar amb sa construcció

d'un túnel, a mitja a baben altura, cosa que vol dir 1.000 milions do poseo-

tos. Aquosta xifra colapsaria nitres millares do ses Balears durant un llarg

temps A los horas, sa millora Sólier-Doi5.-Valldemossa es una alternativa quo

fa que sigui més urgont.

Avui a sa do Dei, es cost s'olevaria a uns 15 milions por quilbm .c7Are, uns

150 en total.

J.A..- Es Delegat ; molt amablement, acaba client-nos que dins peques set-

manos, os sabrz% es pressupost i os farr., os programa d'obres per . os pròxi m.

any i quo pefsonalment es posar en contacte amb nosaltres pera informar-mos

i oferir-mas naves, puix espera que Dei?-Sellor sic;uí cosa resalta dins aquests

dos o tres anys vinents.

Per() aquí no s'acaba es roportatgo. ContinUi llegint. Tenim mes dados i

xifros. Pnonament: si sa primera prioritat quantifïcable és os tr?Ifec a s'hora

d'incloure o no una carretera dins unes Millares, ara havíem d'anar a sa Jefa-

tura Provincial do Transports. Som-hi!

(sa('ueix)



D) PASSEN 2.044 VEHICLES:DILRIS

Hi som! Secció Aforos do sa Jefatura Provincial de Transports.

Mos obrin es llibres de: Registró dos nombre de vohicles que passon por  sos ca-

rro -tres de sos Balears. Los interessa saber sa circulació diàrla de totcs  sos

carreteros de sa Paco 1 (millorados o a  millorar abans do sa nostra) i, louica-

ment, sa nostra, per n comparar. Es controls recóllits són de 24 h.

Sóller-lkib-: 2.044 vehicles (so-tambre del 78)

Maó-Ciutadella: 4.613 vehiclos (primavera 80)

Port d'Alcúdia- Lrtlt: 2.067 v. (juny 80)

Eivissa-Sant Lntoni: 7.924 v. (juliol 30)

Manacor-Sant Llorenç: 4.202 v. (juliol 79)

Santa EuMia-Eivissa: 8.781 (juny 80)

Villacarlos-Mnó 8.946 v. (sotembre 80)

Felanitx-Hanacor: 1.691 .(juny 80)

No jhem demanat: Lutomista Central, Pcnctracions a Ciutat, evidentment amb tn't-

feo superior, i no est.. feta encara sa Ronda de Maó.

TRUITL. DE VERDUP,ES

Per a 4 persones: Una ceba, un pebre, un  carabassó, Una aubergínia (tot

de tamany dues tomz'btines maduros, 100 g. de pernil, 6 o 8 ous, 1 dl

d'oli, sal.

Dins una pella os comonga per fruir os pernil, sa coba i es pebre, tot

tallat a quadrets.

Quan ostii mig frit s'afogeixon s'auberginia i cs carabassó pelats i

hato igual.igual.

Quan ja són cuits s'hi possen sos tomtigues  pelados i picados. Es deixa

cauro fins que no tengui brou.

SHi posa sal sense -oblidar que es pernil ja en V.).

Es baten ets ous i os fa sn truita.



COFI,:i	 DE	 LA	 i3...„RTA	 (Url:	 EL	 AYU'jTA-

i'.TIENTO DE DEYA,	 DIIIGIDO A	 LOS

V 27 17; I	 O S.

Distinguido vocinoz

Como ya oeGuramonte conoces, cl repetidor do TV tiene proldo-
mas de funcionamiento dedde hace aludn tiempo, ello es debido a
que en su momento no se completó su instalación y practicamonto,
no ha toJidc aiistencia

El Ayuntaionto al objeto (le solucionar Je una forma definiti-
va esto problema, acordó en sesión donaria del día 9-9-81 hacer-
se cargo del repetidor do TV de esta localidad, por ello solicitó
un p,rosupuesto tócnico 7 un estado de CUCAj.13 a loe anteriores or
ganizadores, la ±,.sociación de Vecinos. 21 wesuauesto tot-1 alcj¿
za la cifra de 400.000 pcsetas, quo incluyo el : - orfecto funcio-
namiento dol ropetidor,o1 tendido y contador cljetrico y la z;_xan
tia del miso.

El :,yuntmiento, ha consult'ido con otro :mnicipio en ol cual -
el mismo tecnico ha efectuado este trabajo y ha observado su buen
funcionamiento.

12,ra cubrir 01 presupuesto inicial, el .:_yuntmiento so ve pre-
cisado do solicitar 1,s colaboración libro del vecindario por lo
cual, cada casa del pueblo tndrj, que pagar 2.000° pesetas, que -
debern injrosarse en la cta. 11 2 180/50 de la Panca Catalana de
Doy, antes del próximo día 6 de octub_Je.

Si transcurrido un plazo do tres mocos desde la, indicada fecha,
no han finalizado los trabajos de instalación o estri a punto de
finalizar, cl dinero inresado los ser ií devuelto interwamelito. En
el momento de inresar este importe en el Danco, los scr -<, facili-
tado un justificante.

I . or el .1.yuntr,miento han sido deleadas las Sefioras Concejales
Catalina Dcyá Castaer y Dna. Eajdalona Deçjá Solivellas,

quienes se encararán de la adhlinistración inicial estando al mis
mo tiempo facultadas parc recibir los inc,resos (J.:de por cualquier
circunstancia, no se puedan efectuar en el -onco.

Personalmonte os solicito la colaboración en este asunto, cluc
si bien no ,,fect .a a algunas oorsonas, si compete el colectivo do
nuestro pueblo, acusemos on los muchos pensionistas y ancianos que
durante nuchos chas al no, la televisión es su 1nica distracción.

Taeibin os rucj,o, que hzais sormir a cualquier miembro de la
Corporación vuestras sw:croncias o i.'_eas sobro el 7,articular.

Recibo un afectuosa saludo.
Firmado jpifanio	 Diaz
Alcldo, de Doy.






