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JUNTA	 MUNICIPAL MrS	 Dr

OCTUBRE

Tuvo lugar a las veinte horas del dia 7 de octubre de 1.981, en el Salón de ac-
tos del Ayuntamiento, y se desarrolló con sujeción al siguiente orden del día:

1º.- LECTURA BORRADOR ACTA ANTERIOR

Eh primer lugnr se dio lectura al borrador del acta de la sesi6n anterior el .
cual fue aprobado por unanimidad.

2º.- FACTURAS PRESENTADAS

Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes:

- Una de la Compaflia Telefónioa de 31.781 pesetas.
- Una de D. Xavier Sane, apoderado, de 625 ptas. importe honorarios tercer tri-

mestre.
- Otra de D. Xavier Satis, de 230 ptas. importe suplidos del mismo periodo.
- Una de Ala. Maria Marols de 5.650 ptas. importe jornales limpieza.
- Una de Ferreteria Bernat de 385 ptas. importe material suministrado.

3 11 .- CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Después de su lectura la Corporación se dio por enterada de los siguientes es-
critos recibidos.

- Uno de la Delegación del Ministerio de Etonomia y Comercio, solicitando coope-
ración y vigilancia sobre ofertas de aceites sin etiqueta ni precinto, fuera de las
vias de comercialización legalmente establecidas.

- Uno de DEa. Carmen Garcia, solicitando cambio de titularidad de la Libreria
Teix, El Ayuntamiento acordó no autorizar el citado traspaso, en tanto no se presen-
te declaración de alta de la Licencia Fiscal.

4º.- EXPEDIENTES OBRAS PARTICULARES

Vistos los expedientes instruidos a solicitud de particulares y leidos los infor-
mes contenidos en cada uno de elos son aprobados los siguientes:

- A D. William Waldren, obras solicitadas en expediente nº 59/81
- A D. Miguel Sastre Bordoy, obras solicitadas en expediente nº 58/81

5º.- LIQUIDACION FIESTAS PATRONALES 1.981

Por el Sefior Alcalde, se dio lectura a la liquidación de las Fiestas Patronales
de San Juan Bautista, la cual fue aprobada por unanimidad.

6 2 .- RUEGOS Y PREGUNTAS

Dentro de este capítulo de ruegos y preguntas, un vecino de Deyá, presentó tres
cuestiones al Consistorio.

En primer lugar, solicitó la ayuda del Alguacil del Ayuntamiento, para la repa-
ración del banco de piedra que anteriormente habia delante del Santuario de Lluc-
Alcari, que al parecer, las piedras de que estaba construido, se utilizaron para
las obras de una casa del vecindario.

En segundo lugar expuso su opinión sobre el técnico que proximamente procederá
a la reparación del poste repetidor de TV, creyendo que se debería encomendar dicho
trabajo a una casa de renombre comercial y no a un particular.

Y por último, expuso que algunos vecinos del parque el día que se celebró el Pes-



a beneficio del Musical de Deyá, recogieron varias sillas del Ayuntamiento para ob-
servar las actuaciones desde su propiedad.
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MES DE OCTUBRE

24 y 25	 Dra. Monserrat Artigas Playás 	 VALLDEMOSSA
31	 Dr. Javier Paria	 DEYA

mns DE NOVIEMBRE

1	 Dr. Javier Per e Dominguez	 DEYA
1-7 y 8	 Dra. Monserrat Artigues layá 	 VALLDEMOSSA

14 y 15	 Dr. Javier Peris Domínguez	 DEYA
21 y 22	 Dra. Monserrat Artigas Play. 	VALLDEMOSSA
28 y 29	 Dr. Javier Peris Dominguez	 DEYA

NOTA.- El teléfono de la Dra. Monserrat Artigas es el nIlmero 612201 
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Ingrediente: 1 Kg. de moniatos o petates (lemb moniatos eón minore), 500g.

de farina de força, 4 ous pera, solo dos blanco, un oanari i mig, un tensó
petit de llet, un poo de mal, una oullerada de tulipán.

Se bullen es moniatos i es paseen per un pasea purés, s'afegeixen ets ous, sa

llet, es tulipán i sa sal. Si posa sa farina i es  canari, ea farina tant solo

sa que agafi (a vegades no és es mig kilo).

Per a fregir-los hi ha d'haver molt d'oli dins sa pella i que sigui ben ~lent.

Sa gracia és ter-loa amb forat, per airó s'ha de banyar sa ma dreta d'aigua.



AUTOMIA BALEAR, DONDE VAMOS?

La autonomia balear, un tema tan serio e importante, ha pasado y está pasan-

do por momentos muy difíciles, recordemos aquello de la decisión a tomar respecto

a la vía constitucional, artículo 143 o 151, la bandera, la paridad o proporcio-

nalidad, etc., pero los problemas que se plantean son importantes y delicados, y

con las limitaciones que yo mismo me impongo, desde mi pertenencia a un partido

político, al efecto de no dar una imagen de profunda discrepancia, que no exis-

te, y también de seguir un poco las directrices que para un buen funcionamento

de un colectivo se dan y se deben acatar.

No hay duda que la autonomía nace herida, enferma por toda una seria de re-

ticencias que existen, y algunas profundas, desde las islas menores hacia Mallor-

ca, e incluso dentro de la misma Mallorca desde su denominada "part forana". Pe-

ro estos temores tienen su historia, pasada y muy reciente. Es un hecho innega-

ble que la concentración ciudadana en Palma es consecuencia de un círculo vicio-

so, ya que el campesinado ha emigrado hacia las ciudades, en nuestro caso Pal-

ma por la falta de trabajo en sus lugares de origen, y en SUB lugares de origen

no existe trabajo por falta de planificación e inversión, y la inversión se efec-

túa en la ciudad por gozar ésta de una mejor infraestructura y mejor potencial de

mano de obra, y proximidad del centro de consumo, y la inversión pública: hospi-

tales, oampos de deporte, saneamiento, etc. se efectua más y más en la ciudad

por existir una gran concentración humana, etc, etc., en fin llegamos al tópico

de que el grande se come al pequeño, y esto es innegable, por dar un ejemplo, yo

recuerdo que el primer año de ser Alcalde se inaugurd el Palacio de Deportes de

Palma, y recuerdo que por aquel entonces se hablaba de unos costos de más de

250 millones de pesetas, y me preguntaba que como era posible que se gastase tan-

to dinero en Palma cuando en la mayoria de los pueblos no existía ni un metro cua-

drado de terreno para que la gente practicase el más elemental de los deportes,

otro ejemplo, y este nos cae más cercano, se ha construido un centro de EGB y

BUP en Sóller, con un costo elevado,mientras las escuelas pequeñas carecen de me-

dios modernos de enseñanza y material, y vemos que una parte importante del alum-

nado de Dei& acude para la segunda etapa de EGB al centro de Valldemosa, que aquí

no se imparte, parece que hay gente que pone en duda la eficacia del centro co-

marcal, no en cuanto a la formación escolar, se refieren a la formación humana

del niño, en fin, vemos que siempre y a todos los niveles existe un temor del me-

nor hacia el mayor, una desconfianza aposentada en una triste experiencia que debe-

mos superar, y ésto creo que es en definitiva el mal endémico de la autonomía ba-

lear, desconfianza que si no superamos no llegaremos a ninguna parte.

El inicio del actual estado del proceso de autonomía en mi opinión, está en

un error elemental de los políticos que debian, antes de pactar entre dos grupos,

haber sabido calibrar mejor sus fuerzas en cada una de las Islas, no se puede pac-



tar un resultado cuando no se cuenta con todas las fuerzas necesarias, ésto es

básico, y en esto se equivocaron el PSOE y UCD.

Lo anterior es un error político, pero quizás no el más importante, en mi

opinión como siempre, deberíamos tener en cuenta como elemento fundamental, en

las decisiones, el grado de satisfacción que el proyecto de estatuto tiene en el

electorado, ignorar ésto supone un gravísimo error, y es evidente que el proyec-

to no satisface a gran parte de las islas menores, y a buena parte de la "part

forna" de Mallorca, el sistema electoral da legitimadad a una situaci6n que has-

ta ahora han criticado, y no es que piensen que no sea legal, pues en cualquier

estado democrático resulta normal que cada persona tenga derecho por igual a un

voto, lo que pasa es que los sistemaá deben tener siempre en cuenta a las mino-

Has, pués de esta forma son sistemas integradores y no excluyentes.

Yo la verdad, no me creo todo lo que me cuentan de Ibiza, pienso que debe

haber algo más que las simples acusaciones a un Senador, aunque éstas tengan su

importaneia, pero que de una forma tan general existen voces de alarma, discipli-

nas de partido rotas, etc., deben ser por algo más y cuanto menos creo que debe-

mos estudiar más y mejor nuestros pasos, no correr, el tema es demasiado importan-

te, por las manifestaciones de algunos políticos parece que antes de final de año

debe listar el proyecto en el parlamento del estado, y creo que debe estar cuanto

antes, pero nunca antes de lo preciso, lo que pasa en Ibiza me ha hecho pensar mu-

cho, estos dias se ha suspendido el Pleno en el Ayuntamiento de San Antonio de

Ibiza, las causas todos las conocemos, y yo me pregunto, ¿no será que existen dos

factores en Ibiza que hacen actuar así a los políticos, a saber, el Senador y el

propio estatuto?, en cualquier caso el espectáculo que la clase política está dan-

do frente al electorado es cuanto menos lamentable, y lo digo realmente con pena,

pero ya parece teatro, y con algo tanserio no debería pasar lo que está pasando.

El tema de la interpretación que se pretende dar a la Constitución respecto a pro-

vincia o Isla es también desorientador hacia el votante, parece como si la consti-

tución cuando habla de Isla se refiriese a la provincia de Cuenca.

En principio, parece ser, las dificultades nacian principalmente de la compo-

sición del futuro parlamento balear, la propuesta socialista era proporcionalidad,

(es decir un ciudadano un voto) y el centro se inclinaba por la paridad, y esta

última postura era apoyada por las islas menores, pero no hay duda que sería una

injusticia para la isla de Mallorca., por ello se llegó al consenso entre UCD y

el PSOE con una composición en el parlamento que sería algo así como una propor-

cionalidad corregid% que es un sistema que satisface a casi todos y no deja con-

tento a nadie, pero a aquellos que no complacía tanto, las islas menores,se les

incentiv6 dando un mayor poder a los Consells insulares mediante competencias más

importantes y exclusivas, (recordemos hace unos dias el giro dado en San Antonio

de Ibiza ante la promesa de más competencias), claro está que las competencias

son muy costosas, piensese que cada competencia precisa de una infraestructura

importante, por ejemplo y por tratar la última concedida, al parecer, a los ibi-



cencos y que se refiere al turismo, el proyecto en su artículo 39 2 cita entre otras

competencias de los Consells insulares "Promocion y gestión del turismo de acuerdo

con la ordenación y planificación de la comunidad Autónoma", pués bien, ahora al

parecer no habrá ya una planificación y ordenación, habrá tres y esto no sé si es

bueno, creo que la autonomía, como la libertad, tienen unos límites naturales que

nosotros debemos saber marcar, por ejemplo a ninguna comunidad autónoma del esta-

do espariol se le ocurriría querer tener un ejército del aire, es natural, es algo

que corresponde al estado, pués bien en la comunidad autónoma balear debe existir

también un criterio general que todos acatemos, pués el principal enemigo de la au-

tonomía puede ser la misma autonomía mal entendida, debe existir una mentalidad au-

tonómica que lejos de una descentralización dé unos poderes reales a una región,

pero no quiere decir que trasfiera estos poderes a cada isla, ciudad o pueblo de

la región autonómica, los descentraliza en favor de una comunidad no de una isla.

El artículo 18 del proyecto de estatuto regula la composición del futuro par-

lamento, y a mi me parece que la simbiosos del sistena bicameral que se hace en el

criterio proporcional es aceptable, es decir 55 diputados de ellos 23 con criterios
territoriales y el resto en un único distrito electoral. Esto tiene una ventaja

pués garantiza una paridad territorial entre las islas, cosa natural, y da a los

diputados elegidos por este sistema una obligación frente a unos ciudadanos de

unos territorios concretos, cada uno su isla, mientra que el resto es elegido por

todos los ciudadanos de la comunidad autónoma lo cual lleva inherente las mismas y

diferentes obligaoiones frente al electorado y además, lo cual es muy importante,

es un eslabón que une fuertemente a la comunidad pués estos representantes son tan-

to de Mallorca, como de Menorca, o Ibiza-Formentera, y ésto, repito, es muy impor-

tante, creo sinceramente y desde mi voluntad autonómica plena, que en todo proyec-

to deben sobresalir fundamentalmente dos aspectos, que la comunidad autónoma es so-

lidaria con el resto del estado y que los componentes de la comunidad son solida-

rios con los propósitos generales de ésta. Creo firmemente desde el mismo conven-

cimiento anterior, que otra forma de representación puedes ser dudosa, incluso la

consensuada entre los dos partidos mayoritarios, es necesario que en la cámara e-

xistan diputados que representen indistintamente a cada una de las islas, pués go-

zarán de un poder moral y real de representación de los intereses de la comunidad

en su totalidad y se verán obligados a hablar en nombre del bien de la comunidad

y no de cada una de las islas integrantes, pués de los intereses de cada una de

las islas ya se encargarán los representantes elegidos con criterio territorial.

FIN

Ah! ara no hi pensava, he rebut una carta d'una estrangera referent al pal

(poste) de televisió, i a més a més aquesta carta s'ha passejat per tot es poble

mostrant-se a tothom. Diu que está en contra de sa televisió, que li agradava més

antigament quan la gent contava rondalles al voltant del foc, diu també que per

cada hora que els vells miren la televisió, els nins la veuen deu hores.

Aquesta persona es major i jo no puc contestar com ho faria si fos un jove,
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pera si li puc aconsellar que faci el que  vulgui i deixi fer la resta, no obstant

agraesc la seva carta, que és coherent amb alunes de les seves postures nor-

mals, si be n'hi ha d'altres que no segueixen tant les estimades costums dels nos-

tros avantpassats, aquesta senyora normalment agafa un taxi per a anar a Palma i

jo creo que hauria d'anar damunt una somera que és més típic i antic.

Senyora, és molt més fácil de fer tot amb diners, nosaltres no tenim tant i

aram fent les coses que sdn normals dintre la nostra societat. Si vostl té rad

el temps en ho dirá.

Be, és bo sempre tenir altres opinions i aquesta ja la tenim.  Gràcies.

E. Apezteguia

000000000

CIVADA; Camt. avena.

AVENA SATIVA

S'usa el gra. re molt vulgar la tisana da oivada oom a depuratiu, oom a

difiretio i també oom a refremoant, espeoialment en les malalties inflamatbriem.

Per a airó darrer es prooedeix aixi: pomar en un litre d'aigua un grapst de oi-

vade i dur-la a foo fino a iniciar 1'ebullioi6; retirar-ho i deixar-ho refredar.

Airó es repeteirdues vegades mas, o sigui en total es du al foo tres vagado'', sem

pre solament fin" a inioiar l'ebullioi6, deixant-ho refredar oada vegada. Final-

mant afegir-hi cine oullerades de llet i dues de mel. Llavors es torna al foo

i es deixa bullir quinse minuto. Aguanta tisana es pren a tot beure, i és molt

útil en la debilitat general, per als qui tenen !abre i per als afeotats de  ma-

lalties del pit.



DIUEN:

Que ja és hora que ses finques espolsin be ses tafones i comencin a

fer oli y i així no n'hauran de menjar des que mata Bes persones.

Que d'ensa que va venir a DEIA, el rector ja s'ha fet senyor y perquè

s'ha comprat un cotxe que deu valer un ronyó.

Que el nostro "residente" Antonio Parró "sencillamente" se va rompre una

cama passejant en sa moto "tranquilamente".

Que n'hi va haver	 per les Verges que menjaren bons bunyols, pe-

també n'hi hague que quedaren ben totsols.

Que en Roberto "es multero" ha aplegat es bloc de multes y i ha deixat

S'Ajuntament per a fer-se "tabernero".

Que tal com es va decidir a sa Junta General, no donará cap notícia

a aquesta publicació mensual, el Consell Parroquial.

Que tots es palmesans que venen es diumenges a fer es cotxes nets per

nostros carrers, més valdría els hi fessin a Palma i darien feina ale tallers.

Que es metge hauria de tenir un poc més de mirament i no hauria de dei-

xar tants de dies (com quan hi ha un cap de setmana tan llarg) sense consulta

a sa gent.



Shall it be all ...

¿Qué no hi haurá res més que aquest amor
dins un paisatge sec?
ullastres torçuts somiant
ésser oliveres.

S'aigo de pluja s'estoja
com a perles;
i damunt es safarejos
brilla llum verda.

I tu te passeges
per caminois de cabra
amb tres espàrrecs,
i comptes es raiga des sol.

Es picarols d'ovella sonen
entre es pals de telèfon.
Es vent, tan sord
no se retgira gens.

Que plogui poc
que plogui poc
damunt aquest betlem
de serradis i cendra i barbeta
on Déu i homo bastiren
una escala geganta
per anar a sa lluna.

Jo voldria seguir com abans --
matinejant, matinejant
per a estendre sa roba rentada
damunt Es Teix.



ZSTA ES SU VIDA

HOY 	  COLOMA BONNIN AGUILO

Nueva Superiora de Ca Ses Monjes

A finales del pasado mes de Julio hubo relevo en el convento de las Religiosas
Franciscanas de nuestra localidad. La que fué superiora durante 6 arios Sor Marga-
rita scalas, marcho al Convento de San Agustin de Palma a desempeñar el mismo .
cargo y Sor Magdalena Cladera que habia estado al cuidado de los enfermos por es-
pacio de 12 arios se fue a Muro donde ayuda a la enfermera de aquel convento y cui
da de "fer de portera".

Para suplirlas llegaron Son Coloma Bonnin y Sor Rosa Mestre; la primera para
ocupar el c rgo de Superiora y la segunda "per cuidar ets infanta", de la guarde-
ria del pr pio convento.

Al atardecer del pasado miércoles, llamé telefono al Convento para concertar
esta entrevista; me responde Sor Coloma y muy amablemente me dice "si no li ve ma
lament a sa sortida de misa mos porem veure aqui mateix, en es convent." Y allí
estuvimos alrededor de las 7,30 de la tarde y sin apenas coocerle, demostrando u-
na sinceridad extraordinaria comenzó nuestra "xerrada" para contarme su vida.

Coloma Bonnin Agui16 9 nacio en el na 48 del "Carrer des Sol" de la villa de .
Petra (allà en la falda del Puig de Bonany donde tuvimos ocasión desibir en repe-
tidas ocasiones en nuestra frecuentes visitas a Petra allá por los arios 58 y 59)

el 27 de Marzo de 1.919.
Del matrimonio Bonnin Agulló, nacen 7 hijos siendo Coloma la "que fa cinc".
De pequeña va a "ca ses monjes" a costura hasta los 12 arios y luego sigue "a-

nant escola es vespres" en el mismo convento.
También ayuda a su madre en las faenas de la casa yaprende ya de muy pequeña a

"fer es dinar".
A los 16 arios ya siente vocación para "fer-se monja franciscana" pero se lo ca

lla y no se decide a "dir-ho a ca seva", eran tiempos dificiles estabamos en ple-
na guerra y dos de sus hermanos estaban incorporados a filas. Pero acabada la gue
rra, cuando va a cumplir los 20 arios, manifiesta sus deseos de ser religiosa a su
familia. El 17 de abril de 1939 ingresa juntamente con otras 20 chicas en el No-
viciado de Pina; un ario de noviciado y seis meses de postulante para profesar so-
lemnemente el 23 de Octubre de 1940.

Este dia fue grande para ella, y toda su familia, me dice que los 3 dias que
tuvo de permiso para estar con los suyos fueron de fiesta y alegría: "mon pare i
ets germans estrenaren traje nou" y en la Parroquia de Petra hubo solemae misa pa
ra celebrarlo, su padre sintió tal alegria de tener dos hijas menjas (ya que sor
Coloma tiene otra hermana monja franciscana, que actualmente está en el convento
de Sta. Cruz de Palma l) que al terminar un "gran dinar que ferem" dijo "ara ja hem
puc morir".

El primer destino de Coloma como religiosa fué la "Casa Cuna" en SU Catalina
(Ciutat) allí estuvo encargada de la guarderia y nos manifestó que en aquellos .
tiempos les llevaban a guardar hasta recién nacidos, muchos de ellos sin haber
cumplido 15 dias. Allí estuvo tres arios.

Luego es llamada desde la Casa Madre para marchar oon seis hermanas a fundar
un convento de la orden a Montiel cerca de Ciudad Real, un pueblo que ha sufrido



los estragos de la recién acabada Guerra Civil española; el abandono y la pobreza
es total, han muerto todos los sacerdotes; trabaja incansablemente en aquel lugar
durante 6 arios; para regresar de nuevo a Mallorca para cuidar de su madre y un her
mano que han enfermado de gravedad, durante un mes.

En Montiel estudio de enfermera para luego marchar a Madrid a "fer dos curssos"
y obtener el título.

Después es destinada al convento de LLoseta como enfermera; allí permanece du-
rante 17 arios.

Otro relevo: ahora la mandan como superiorea a la "Colonia de Sant Jordi" allí
"fa de enfermera" y además cuida del Botiquin realizando muchas curas en especial
a los que sufrian accidentes en el mar: Después de 6 arios de estar en Sa Colonia
es destinada a Inca, para cuidar del dispensario durante 6 arios más, después de =
los cuales es destinada al convento de Capdellk, estando 3 arios al cuidado de los
enfermos y como superiora, para a finales de junio del presente ario comunicarle la
noticia de su próximo traslado a Deyá.

En la tarde del 23 de Julio llega al convento de Beyá.
- ¿Conocia Vd. el pueblo?
• Solo una vez habia pasado por el y el convento ni siquiera lo habia visitado nun-

ca.

- ¿Que le gusta más "es plak" o "sa muntanya"?
• Sa muntanya
- ¿Al comunicarle su tralado sintio trizteza o alegria?
• Mas bien trizteza, porque los cambios quieras o no siempre afectan, cuandc ves
que tienes que dejar lo que ya tanto aprecias, pero luego ya tenia prisa en ve-
nir para conocer el pueblo y las gentes de por aquí.

- Como encuentra al pueblo, en lo que se refiere al aspecto religioso?
• "Molt al bajo", sobre todo la juventud parece que siente una indiferencia total
hacia la Parroquia, veo poquisimos que vayan a misa, aunque la gente es muy ama-
ble y acojedora.

- ¿Eh que convento ha estado con mayor numero de monjas?
• 1111 Lloseta, éramos 13.
- ¿Va muy a menudo a Petra, su pueblo natal?
• Más o menos cada 3 meses, ya que tengo allí un hermano que vive solo y voy a arre

—
glarle un poco la casa.

- Tete ario la fiesta de "an Francisco se celebró en la Parroquia, la gente comentó
bastante el hecho a unos les agradé, a otros no ¿porqué este cambio?
• Porque coincido en domingo, y el dia del Serior tiene preferencia ante todo, ade-
más de que todos los conventos la celebraron también en sus respeotivas parroquias
luego también hay que ariodir que en el convento no disponemos de un local espacio
so para celebrar la misa; además ahora las superioras tenemos bastante libertad
para decidtr lo que más oportuno encontremos sin tenerlo que consultar a la Madre
General.

- Usted además de superiora ¿que otros cargos ocupa aquí, en el convento de nuestro
pueblo?

• Soy la enfermera, cuido también de la limpieza y adorno de la Iglesia como sacris
tana, auqnque me ayudan las otras hermanas y trabajo también bastante en el con-
vento en todo lo que puedo.

- ¿Vd. va vestida de seglar desde el principio que la orden autorizó a ello?
• No 9 solo hace apenas dos arios.
- ¿Que le falta al pueblo, segén su opinión particular respecto a la parroquia?

• Mas comunicación, a mi me gustaria mucho comunicarme con la gente joven es decir,
"moure es poble" hacia la parroquia.

- ¿Le gustaría ocupar algén cargo en el Consejo de la Orden?



• No, per res del món.
- Si ahora tuviera veinte años ¿se haria monja?
• (responde con un si rotundo)
- ¿Cree que la comunidad de este convento es suficiente?
• Quizás podriamos ser una más, pero la falta de vocación lo impide.
- ¿Conocia ya antes de venir a alguna monja de las que ahora convive?
• Sdlo de vista, pero no habia tenido trato personal con ninguna de las tres.
- Desde que llegó a Deyá, han venido a visitarle alguno de sus familiares?
• Han venido ya algunos.
- Elote años con motivo de cumplirse el 8º Centenario de la tuerta de su fundador y

los 125 años de la fundación de "Ses Monjes Blaves"¿piensan organigar algún acto
especial, de carácter religioso o cultural aquí en Deyá?

• Es muy probable que sí.
- Desde su llegada ¿nota a faltar alguna cosa en el convento?
• Tenemos bastante, pero quizás de momento nos falte una olla a presión para cocinar

la comida de los peques. Hace unos dias hemos adquirido una alfombra para colocar
en la "costura" para que los niños estén lo suficiente resguardados del frio in-
vernal.

-

Son cerca de las 9 de la noche, estamos algo impacientes porque Sor Coloma aún
no ha cenado y tememos molestarle demasiado, aunque nos manifi ,-sta que su cena será
muy sencilla "un poc de pa torrat" por las noches "sempre sop falagué".

Antes de despedirnos, quiere y asi nos lo manifiesta que a través de esta entre-
vista y desde la publicación local de "S'Encruia" se pone a disposicón de todo el =
pueblo, ofreciéndose para Ayudar en lo que pueda a todos los "Deianencs" y en espe-
cial a los enfermos y necesitados.

Deyá octubre de 1.981
Tomeu Bauçá



DECIMES "ESPIRITUALS"

(COVERBOS DE UN TZMPS I D'ARA)

==Bon dia Gori! Com va?

--Malament! Aqueixa esquena!

=41.32 tens? artrossis? ==No caaa!

--No puc, tenc fred no m'aguant.

Quan me peguen de valent

uno ataos de tant en.quant

oasi no puc caminar.

Deu essar un mal dolent

i me trob tan malament

que me tenc que anar a colgar.

=11,Pera i que te diu es metje?

--Que no begui, -aquest pardal-,

si jo no patesc des fetja.

Sort que no em recepta feina;

de poc ensá en veure una eina

tot es meu cos me fa mal.

Me receptás bon menjar

i•aiguardent... i qualque dona.

Això és medicina bona

clue me podria curar.

--Redeu i quin fred que fal

treu s'aiguardent Magdalena!

= .-7- 142ne ja tornam començar?

només un i... de d'allà!

--Que le me facie ben plena!

Men fot si xerra sa gent

mentres que pugi pagar

no vaig d'ai,nla de torrent

i si de beure rabent

es Govern. hi ~ara.

Que no és un trist penar?.

Aiximateix ho és gros

no poder-se assaciar,

haver de fer sofrir es cos

amb sos doblare amb sa mà.

--Tenc que mirar que he gastat-,

de cada dia és més car

i si començ a xuclar

amb aquests preus que han posat

no sé si ho podré aguantar.

Punyeta i tot que ha pujat!

no te pote acostar enlloc.

--i¡Ueep!! ara he trobat un clot

rellamp i quin asfaltat!

M'hauré marejat un poc?

-Cosa estranya m'ha passat-.

O be sa vista me falla o

o aquest cantó s'ha mogut

¡JasI I aquest paret6 baila!

i aixb... que seria es suc?

Amb això de engatar-se

jo tenc molta experiència

i es bon suc mai ha fet mal

(si el beven amb concianoia)

aquest deu essar... tal qual-.

¡Són es puteo taverners

que en fan beure aquest cabal!

encara de més a més

que me foten es doblers

me donen suc de barral.

Qui no vagi de raons

si troba ses begudes caree

begui aigua de grifons;

no topará pes cantons

1 tendrá ses idees ciares. T.R. Deià Set. 81



Dia 10 d'Octubre es va casar a DEIA amb una bona enramada de gladiols

es fill de ,l'amo de sa discoteca "GRAN JOY".

Día 15, es casaren en Joan Valenzuela (Putxo) amb na Laura Pasán Ventura.

Enhorabona,

Diá 24 es casaren a Escorca en Manolo Jimenez i na Maria Magdalena Rosse-

lló. Molts anys.

Ja han tancat fins l'any que ve es dos "chiringuitos" de sa cala. Ara $ a

dinar cadescú a caseva.

Es dia lliure des metge ara és es dimarts enlloc des dimecres, no hi aneu

perquè trobareu tancat.

En Toni Vives (Parró) va tenir un accident amb sa moto i es va rompre una

cama.

En Roberto s'exmunicipal de s'Ajuntament va esslr atropellat per un cotxe.

Ha tornat ja a caseva després d'haver-se reposat de sa seva dolència en Pe-

re Vives Coll. Benvingut.

Han operat en Pere Oliver (nin), pareix que está de mala sort, ja que no

feia encara vuit dies que s'havia romput un braç.

té passat dia de San Francesc, sa missa no es va fer a ca ses monges. Nin-

gú ho havia vist mai. Encara que elles després convidaren tothom a galletes i

una copéta.

Sa "basura" com ja heu pogut veure pes bandola de S'ajuntament se recollirá

es dimars, dijous i diumenges a partir de les vuit des vespre.

Dia 25 diumenge es va tancar ES MCLI, com cada any. Ara a esperar es Mar9.

En Roberto Garza ha deixat de fer feina a S'Ajuntament. Sa plaça está va-

cant.



TUa 11 va passar per aquí N'Eleuterio Sarchez "EL LUT2", aquell que dins

sa pres6 s'ha fet tan fam6s.

Com cada any per aquest temrs el Padre Juan ha tornat partir cap a caseva.

En Jeannot i sa familia han partit de bell nou de viatge. :a negoci ha que-

dat en mans de'n Jaume Reyes.

El cuerpo se retuerce entre jadeos y suspiros

el sudor resbala sobre poros y surcos

ojos blancos

sin mira ni 6rbita.

Arde de agua fria la garganta,

la piel de gallina estremece al contacto.

La bala apenas deja orificio.

Es el orgasmo de la muerte.

- o0o -

Imaginate con que suavidad tocan

los ángols regordetes y sonrosados

a sus arpas y a sus chicas.

Imaginate con que ardor

los astutos diablos cortejan a SUB mujeres de la vida.

Por último

imaginate el maravilloso burbujear del champagne

recién destapado

que va calentándote en el aperitivo de un fastuoso banquete.

Ahora júntalo todo y remueve

sabrás como voy a amarte:

"Delicatesse".

TONI RICO



Plorant i Rient
Diuen que després del descans (jo no ho sé) apareix

home amb les idees més fresques.
Hauran de tenir l'amabilitat de dispensar-me la seva =

indulghncia, perquè aniré tractant coses que per sabudes=
les tenen ja oblidades. Tendran en  consideració que escri
gui per a vosths i no dubt, que encara sabent-ho, llegi-
ran amb gust les pdbliques lliçons que seran profitoses a
quanta les ignorin.

Au!

000

Encara queden torDes fora dels Ajuntaments.
S'altra dematí passava per un carrer de Ciutat i veig

un home, "El Di a. en mh, que s'exclamava i deia a sa do-
na:

--Mirau, Margalida, a n es final resulta veritat lo =
que jo te deia. Es diari avui ja ne parla.

—De quh, Hiel?
matrimoni d'es canonges. Ja és un fet. Se poren

casar.
Mirau aquí que diu: Matrimonio can6nico. Vol dir, ma-

trimoni p'es canonges.
--I es capellans?
--D'es capellans no ne parla encara, perb és d'esperar

que no quedin enderrera.
-,Jesds!, jo heu voldria. Serien uns genres bastant ac

ceptables.
--Si heu vessin es veis! El món esth perdut!!

• • •
Els nacionalistes del P.S.M. segueixen calents pensant

en la seva reorganitzaci6.
N'hi ha que diuen que lo dnic que les falta és un jefe 

enhrgic.
Jo no tenc aquesta manera de pensar.
Fine ara han tingut partit i los han fet falta jefes .

Ja veureu com en tenir caps no tendran partit.
I sinó, al tiempo. 

• • •
Don Ramon Aguiló i Don Jer6nimo Saiz treuen, de tant=

en tant, ses braguetes a n'es sol.
Fan molt bé. Així es pdblic va coneguent lo que pot =

esperar de certes eminències.



¿A FESTA DELS fi ORTS.
Ho die així, perquè és el nom que la

gent li ha donat; perb m'apressur a re-
conhixer que aixb no és més que una acu
mulació que es carrega als pobres di-
funts. La festa podrà ser dels morts
perb els que la fan son els vius.

Tot aixb que diuen els poetes i de-
més persones fantàstiques, de que les =
calaveres en tal diada de l'any surten
de les tombes, i boten i ballen i s'en-
treguen a reprobables expansinns, és =
pura calumnia.

Pobres morts! Altres maldecaps tenen
elle, que esbutzar les tapadores dels =
ninxos i posar-se a caminar per terra.
No ho creguin; en tot aixb no hi ha una
sola paraula de veritat.

Els difunts s'estan ben quietons 1 =
tranquils dintre dels seus armarla: ni
es belluguen, ni miren lo que passa a =
fora, ni s'atreveixen a sortir per res
del seu domicili legal.

Si algd ho dubte, no ha de fer sinó=
una cosa. Que es mori y se'n convencer.
plenament.

Perb els vius som així. No contents=
amb dir mal dels vetns, dels parents i
dels coneguts, ens entretenim encara en
alcar falsos testimonis als que descan-
sen pacíficament sens molestar-nos en =
lo més mínim.

Generalment durant tot l'any no ens
record= d'ells; perb al arribar allà =
a mitjans d'octubre, comencem a cavilar
com si ens oblidhssim d'alguna cosa que
ens ha de distreure i entretenir una es
tona, i al fi hi caiem:

--Ah! Ja ho sé! Hem d'anar a inquie-
tar els morts.

I per primera providbncia ens llen-
gam al carrer i ens dedicam a concertar
corones.



La moda de les corones --perquh di-
guin lo que vulguin, aixb no pasea de =
ser una moda— s'ha extés avui fine a
tal extrem que casi no hi ha ningd que
tingui una mica de cara i ulls que dei-
xi d'anar al cementiri amb la seva coro
na.

Ni ha persones econbmiques i endreça
des que al cap de set o vuit dies de la
festa dels morts van a despenjar la que
han dedicat al seu difunt i se la entor
nen a casa per a guardar-la per l'any
seggentr per?) aixb es una tacanyeria =
que no té gaires imitadores, i qui més =
qui maneo tothom vol que els seus di-
funta estrenin cada any corona nova
mal sigui de llauna i amb cintas de se-
da artificial.

Per a molta gent la compra de la co-
rona fdnebre és un acte delicat que exi
geix gran esment i llargues meditacione

— Rafel --diu una senyora al seu =
marit— si ara et ve bé, sortirem a com-
prar da corona per ea mamh, que Déu la
tengui al oel.

—Amén! --resp6n el bon senyor, pen-
sant que val més tenir la sogra al cel,
que no pas a la terra a prop d'un.

I agafant el bast6 i el capell, dóna
el bras a la senyora i se'n van a mirar
establiments de quincalleria.

— Quh 't sembla --fa la senyora atu-
rant-,ee davant d'un aparador ple d' ob-
jectes trist: --no t'agradaria aquesta?

--Vols dir per dedicar-me-la a mi =
quan me mori?

--No, homo; vull dir per ea mamh.
--Ah! Axb, casi casi, hauries de pre

guntar-ho a ella...
— Vaja, fes el favor de conversar =

amb formalitat, que s'assumpto no és co
sa de broma. Compran: aquesta?

--Lo que tu vulguis, dona. Tu que li
eres fia, sabràs millb es seus gusta =
que jo. Ja sape que si anhs per mi...



--Quh? quh no n'hi duries potser?
--Sí, perb seria una corona d'espines

en justa correspondhncia de les que ella
en vida va clavar-me.—

Les mares, les pobres mares, s6n les
figures més interessants en aquest solem
ne acte d'escullir el present fdnebre =
pele que ja foren.

A pesar d'aixb, n'hi ha algunes que =
no sembla sin6 que al anar a comprar la
corona volen repetir les escenes de quan
els anaven a comprar unes sabatetes.--

Quan la multitut piadosa ha realitzat
ja la seva compra de corones, la gent se
vesteix amb la roba de les festes, si =
pot- ser de negro, i se'n va a col.locar=
els mortuoria regalos a les reixes dele
panteons i a les làpides dele ninxos.

Els camine que condueixen al cementi-
ri semblen reguerons de formigues: els
une van, els altres vénen, aquests s'as-
seuen, aquello s'aturen a comprar ca,
caueta...

Des de primeros hores del dematí fine
entrada de fose del dia de Tots Sants
la carretera del camp de la quietut se =
veu contínuament ocupada per una inmensa
generaoi6 de individua de totes edats i
sexos, la majoria d'elle triste i melan-
chiles, recordant probablement els seus
estimats que reposen en aquell sant lloc

El cementiri es converteix durant tot
el dia en una vall de llhgrimes, sospirs
exclamacions i acubaments.

Perb després de tot aixb la gent tor-
na a ciutat, se fica a casa seva... i a
les nou del vespre la trobaran menjant
bevent, cantant i celebrant alegrament =
la vetlada, entre botelles de Rioja...

Cosi va il mondo!

En MAICALLIS.








