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ESCRITORES
de

BINISSALEM
Gracias a mi buen amigo MIGUEL PONS

MATEU, he podido obtener un libro del
que es autor un sacerdote binissalemen-
se, D.Jaime Pascual Mateu, alias de
ca,n Jaumí. Es un libro interesante de
casi 300 pags y lleva por titulo "EL
REINO DE SATAN EN EL MUNDO". Dicha,
obra está dividida en dos partes, Ia
primera de 141 paginas que trata del
protestantismo y las restantes de Ia
masoneria. El autor firma con el pseudó-
nimo "Presbiter Majoricensis".

El mencionado libro fue impreso en
:Palma en el año 1.929 en Ia imprenta
La Esperanza. No sabemos por que motivo
el autor no quiso ponerlo a Ia venta.
A quien Ie interese adquirir Ia mencio-
nada obra,puede ponerse en contacto con
el citado Miguel Pons Mateu.

A principios del siglo pasado tuvi-
mos en Binissalem un poeta o "Glosador"-
, llámenlo como quieran, del cual dice
el Archiduque Luís Salvador, en su obra
"Costumbres Mallorquinas", MIGUEL VIDAL
de Binissalem, brillo por su facilidad
para versificar, aún no poseyendo cono-
cimientos literarios de ninguna clase.
Dejó una larga relación en verso de
los principales acontecimientos de su
época"

Otro libro interesantísimo es el que
ha escrito y publicado nuestro buen
amigo D Jaime Pons Rosselló, agente de
extensión Agraria cuyo título es "LA
CRIA DE TRUCHAS11 La publicación ha
sido patrocinada por el Ministerio de
Agricultura.

Recomendamos su lectura por ser muy
instructiva e interesante dados los co-
nocimientos y valía del autor que para
mayor conocimiento de los binissalemen-
ses diremos que se trata de un hijo de
"Es Metge Borras",

También es de mucho interés el libro
publicado por D. JUAN MARTI GARCIAS,
cuyo título es VIAJE EN BARCA ALREDEDOR
DE MALLORCA".

Con profusión de fotografías y en
el que nos detalla con mucho interés
las bellezas de nuestra isla a través
de sus costas

GUILLERMO MARTI,

Estuvieron a punto de hacerlo. No
Io hicieron.¿Se equivocaron?.¿Rectifica-
ran7.Hace falta.

Son los dos políticos, uno con más
carisma popular y,el otro con más sapi-
encia y cultura política de nuestras
Islas,de nuestra Mallorca.

El Centro amplio es suyo.- El futuro
autonómico es suyo. Deben ser Ia suce-
sión uno del otro. Sin menospreciarse.
Se necesitan, Pero se necesitan con
serenidad. Con orden, con escalafón.
Uno ha hecho política ei, Mallorca.Otro
para Mallorca,

Uno tiene Ia edad que tiene. El
otro es más joven y sabrá esperar.

Es un tándem necesario para nuestro
País. No pueden desengancharse. Tienen
que confiarse mutuamente. Sin intermedi-
arios. Sin satélites. Sin sospechas.
Los otros,los mocosos a callar y prie-
tas las filas.

Hay mucho por hacer en nuestra Ma-
llorca,como para que hombres de esta
talla política no coincidan,no conver-
jan .

Mallorca puede pasarles factura en
el futuro. La Autonomía debe venir defi-
nitivamente de su mano.De sus manos.
De los dos. Capacidad tienen ambos sufi-
ciente a pesar de las trabas,zancadi-
llas que les ponen a los dos. Y se les
ponen los mismos que quieren enfrentar-
les. Y Io hacen porque saben que si se
unen de una vez por todas, serán impara-
bles y harán mucha pupa.

Son muchos los años que faltan para
que este País nuestro,mediterraneo se
consolide democráticamente Que se auto-
gobierne con comodidad y capacidad.

Ellos tienen Ia sacrosanta obliga-
ción de conseguir, por encima de depen-
dencias centralistas y cordones umbili-
cales vinculantes.

Debéis hacerlo. Mallorca os lopremia-
rá. En caso contrario os Io demandará.

ROBINAIRE.
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Imprès en ofsset propi

l'adeu d'un president
El fins avui President del Consell-

,va dimitir dies passats dels seus
carrecs,aixi com també va presentar
Ia seva baixa com a militant d,UCD.

Jeroni Alberti,a Ia nostra manera
de veure Ia situació, ha obrat de
bona manera,deixant UCD,que sens dub-
tes ha donat mostres de què es un
partit centralista, i que tot el que
s,ha de fer a Mallorca,primer ha de
passar per Madrid.Alberti,al mateix
temps s,ha posat a fer feina en el
seu nou partit que es crearà a BaIe-
ars.Un partit d,ambit regional,nacio-
nalista,que tanta manca feia a BaIe-
ars.Sols d' aquesta manera podrem els
illencs demanar Io nostro:desde les
pròpies illes,no desde Madrid.

Si Jeroni Albertí ha demonstrat
una gran capacitat política i de go-
vern al- llarg d'aquests.anys,de ben
segur,es al nostre judici, un home
completament vàlid per ser el primer
President de Ia Comunitat Autonoma,En-
davant idò amb el Projecte!

Jeroni Albertí,
dispost a cons-
truir amb unes
fermes bases un
autèntic partit
polític per les
illes Balears

-

OCTAVILLAS ANTI-
MINISTRO EN LA
FESTA DES VERMAR

Si Ia Fest3"- des Vermar
de este ano,tuvo un éxito
total en sus actos,debe ha-
cerse necesaria referencia
a un hecho-bastante comenta-
do- que surgió el dia de
Ia Festa: Por doquier,se ve-
ían octavillas repartidas
con el titular:"EL MINISTRO
SE HA COLADO".

Dichas octavillas fotoco-
piadas,decian textualmente,-
después del titular mencioa-
nado:"Un ministro de Madrid
que no. quiso firmar el esta-
tuto de Autonomía de Balea-
res y que se opuso a que
dicho estatuto fuera aproba-
do,viene a politizar nues-
tra fiesta y utilizarla pa-
ra su campaña electoral sin-
que jamás se acordara de
Binissalem en ninguna oca-

sión salvo para mandarnos
sus inspectores de trabajo,-
o en esta ocasión que se
ha colado a ultima hora er

nuestra FESTA DES VERM^"
No a Ia política enla popu*
lar Festa des Vermar",Binis-
salem,26 de Septiembre de
1.982".

Porque a punto estuvo el
Ministro Sr Rodriguez-éóinez
en convertir Ia Festa des
Vermar enun mitín electoral-
,de no ser por Ia prudencia
y buen hacer de nuestras
autoridades que no "dieron"
Ia palabra al Ministro-Can-
didato al Congreso por
ü.C.D. en las próximas elec-
ciones 28-O.Habló en nortore
de las autoridades y presi-
dió el acto,el Vicepresiden-
te del Consell,Sr Canudas,-
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-̂ (CONTINUA PAG.ANTERIOR) toda vez

que el President Alberti no pudo hacer-
lo por haber dimitido dos días antes
de Ia Festa. Quedando de esta forma
relegado a 2^ termino,el Sr Rodriguez-
Gómez y sin que hablara,evitando de
esta forma que el acto tan popular y
entrañable se convirtiera en un mitín
político.

De ahí que tengamos que alabar a
nuestras autoridades locales su "bon
ull" y su certeza al hacerpresidirel
acto al Vicepresidente del Cohsell Sr
Canudas.

Por otra parte,referente a las octa-
villas esparcidas, no nos vamos a meter
en su oportunismo o no,aparte de no
ser un día indicado-donde tantos miles
de foravilers nos visitah-,para su re-
partojen el fondo,tenian una pretensión

Celler SAVIÑA
Carretera Alcudi» Km. 2TBOO

TELBFONOS 5tT309itLtfUNUO S11373

B I N I B A L I U ( M a l l o r c a )
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muy a favor de Ia festa:"SU NO POLITIZA-
CION"."NO A LA POLITICA EN LA FESTA
DES VERMAR".

Porque sin meternos en juicios sobre
si el ministro se había colado,-como
decían los anonimos-,al menos tenemos
certeza de que Ses Vermadores en sus
invitaciones a las Autoridades,no visi-
taron ni invitaron al Ministro,invitan-
do de esta forma al Capitán General,a
Ia Presidencia del Consell y Consellers-
,Gobernador Civil,Presidente de Ia Audi-
encia,pero'elMinistro aprovechó Ia oca-
sión paraacudir a Ia Festa,y sustituir
al hasta ayer President del Consell,Je-
roni Albercí-su enemigtrTJcrLltico-poí su
causaha dimitido,y de esta forma qui-
tarle Ia Presidencia de Honor de Ia
Fésta des Vermar.,que Jeroni Albertí ha-
bía presidido en los cuatro últimos
años.

C E L L E R

C A N Y A M E L
C/ Gra/. Goded, 8 - TeL 500017
INCA (MaUorca).

VENDO SOLflR
VENDO SOLAR DE 400 m2
EN PLAYA ALCUDIA.
Incluso cambiando con terreno
en Binissalem.

INFORMES: TeI: 51 17 78
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dos jóvenes estafaron a un
centenar de familias con el
cambio de gomas de butano

(De nuestra Redaccion,TONI POL).-Su-
cedió semanas atrás en nuestra pobla-
cion,un hecho realmente deplorable y
que fue comentario durante todo el día.
El hecho que vamos a narrar es el
siguiente:

Dos jóvenes de unos 20 años de edad,-
con carácter aparentemente serioso,bien
vestidosy con facilidad de palabra,vi-
sitaron desde Ia mañana hasta poco más
del mediodía varias decenas de hogares
haciéndose pasar ppr inspectores de Ia
empresa Gas Butano, exigiendo a los
particulares, el cambio obligatorio de
las gomas que van conectadas a las
botellas de gas,efecto que realizaban
en pocos minutos npresentando en el
mismo lugar una factura con el sello
de Ia propia entidad y con el importe
superior en todos los casos a las mil
pesetas, dejando atónicos y mudos a
los particulares ya que se veían obliga-
dos a pagar estas elevadas cantidades
por un hecho que ellos no habían manda-
do y Io que es mas,sin tener nada
claro su veracidad. Fueron muchos los
particulares que recuerrieron ante el
responsable en Binissalem del Gas BUta-
no quien se estrañó y se puso en contac-
to con Ia central viendo al instante
que aquello era una estafa bien montada
y un negocio sin precedentes por dos
jóvenes que se hacían pasar por emplea-
dos de Ia Compañía= De inmediatos se
realizó un pregón por todas las calles
de Ia villa poniendo al corriente a
los vecinos del pueblo de que merodea-
ban nuestra población estos dos estafa-
dores ya que no erafi de Ia citada
compañía, y aparte de que ello no es
obligatorio el cambio de las gomas,como
querían dejar claro ellos mismos,y en
todo caso,una vez caducadas las mismas,
el servicio cuesta poco más de 100
ptas,nunca las mil y pico- que endosaron
a más de uno los os estafadores que
tomaron las de villadiego sin dejar
rastro alguno con el bolsillo lleno de
billetes haciendo el negocio del siglo,
ya que obtenían en cada visita alrede-
dor de 1.000 ptas limpias y según se

V

Menuda estafa
consiguieron dos
jóvenes en
Binissalem.
(FOTOS XISCO)

comenta habían entrado en un centenar
de hogares.

A esto se Ie puede llamar una estafa
sin precedentes y a tener en cuenta
para que se vaya con cuidado a que se
repita,tanto aquí como en otras pobla-
ciones,porque por Io visto se Io han
montado de tal forma,quevan recorrien-
do población tras población,..

AGENDA
Durante estos dias,han fallecido:MA-,

TEO MARTI MOYA,vecino de laC/Goleta,39
a Ia edad de 69 años el pasado dia 27
de Setiembre.MARGARITA PONS REUS,vecina
de Ia calle Sol,26,el pasado día 28,a
los 64 anos..RAFAEL LLADO FIOL vecino
de Ia calle Conquistador,fallecio el
dia 12 a Ia edad de 74 años.GUILLERMO
PONS PONS vecino de Ia calle General
Goded,16,fallecio a Ia edad de 78 años,-
el dia 21 de Setiembre.MIGüEL PASCUAL
MOYA,vecino de Ia C/Lorenzo Villalonga
s/n,fallecia el día 25,ala edad de 82
años.

Falleció el pasado día 28 de Septiem-
bre,GABRIEL MOYA ALORDA a Ia e_dad de
83. anos,vecino de Ia C/General Goded,8.

Descansen en paz.Al cel síen!.
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PROYECTO DE APERTURA
NUEVA CALLE EN LA FINCA
DE CAN GELABERT

Ha sido redactado ya el proyecto de
apertura de Ia calle Prolongación C/San
Sebastian,enlace con Ia calle Saco.

Según los planos que podemos obser-
var en este misma pagina,la calle Saco,-
sería ampliada en unos dos metros,y de
Ia misma manera quedaría en Ia nueva
calle a abrir unos solares que serían
de buen seguro,destinados a Ia creación
'de una Residencia de Ancianos o de un
Centro de Atención Médico Sanitaria,ya
que como recordamos,el Ayuntamiento es-
taba buscando solar o casas para su

ubicación.

De todo ello,mantendremos en nuestro
próximo numero una entrevista con el
responsable de Ia Comisión de Obras,To-
meu Salom,para que nos explique el futu-
ro de Ca,n Gelabert.Lo que es noticia,-
es que ya están a Ia vista los planos
de esta nueva apertura de calle y sus
posteriores dependencias,casas,jardines-
,nueva alineación calles,solares,etc,-
quedándose Ia totalidad de Ca,n Gela-
bert para usos del propio Consistorio,-
es decir,del pueblo.
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REUNION DE
LOS QUINTOS
DEL42

(De nuestra Redacción, T.P.).-Des-
pués de pasados casi 20 años del Reem-
plazo del 63,se reúnen aquellos "mozos"-
, hoy ya adultos, para celebrar una
comida y una diada de amistad entre
ellos, este próximo sábado dia 2. A
las once de Ia mañana se reunirán en
el Ayuntamiento,para hacerse una foto-
grafía conmemorativa,parlamentos y comi-
da de amistad en algún celler de por
ahí =

Estos"mozos del 63",que fueron lla-
mados comunmente en aquel año,son 26, -
quienes son: Bartolomé Alorda Pascual,
Juan Alorda Rullán, Antonio Amengual
Salpm,Matias Arrom Bibiloni, Miguel Bes-
tard,Bibiloni,Bartolome Bestard Pons,Mi-
guel Bibiloni Valles',Gabriel Capellá
PoI, Santiago CoIl Llompart,Pedro Comas
Besta'rd, Manuel Egea Martinez,Antonio
Gomila Ramis,Juan LlabresComas,Bernar-
dino Martí Isern, Federico Moróte Carre-
no,Antonio Moyá Horrack, Guillermo Na-
clalMoyá, Jaime Pizá Bennassar, Miguel
PoI Sans, Jaime Pons Comas,Jaime Pons
Ramis,Miguel Pons Villalonga,Pedro Rie-
ra Comas,Guillermo Rigo Pascual,Jos,eSu-
reda Rossellóy Jaime Valles DoIs. ^

Como hemos dicho van a reunirse to-
dos ellos el próximo sábado dia 2,con
Ia idea de institucionalizar anualmente
esta reunión.Que se Io pasen bien,y
felicidades....

Transportes AMENGUAL

ANTONIO A M E N G U A L BIBILONI

Camiones gruas de dlv6rsos tonelajes y largo alcance
Excavaciones y Desmontes

C . Conquistador, 124 - BINISSALEM En P A L M A
Tels.511306-511963 TeI. 412600

POSIBLE^fc
DIMISIONDEL
COMITE
U.C.D.LOCAL

(De nuestra Redacción).-En el momen-
to de cerrar Ia presente edición se
debían reunir los miembros del Comité
Local del grupo politico U.C.D.,en Ia
noche del pasado jueves día 30 de Septi-
embre.

Por Io visto en el panorama político
isleno,y con Ia dimisión del presidente
Alberti,se da por segura que dimifeiL-irá«
varios miembros de este comité dan&6se
de baja de UCD unos,y otros dimitiendo
de los cargos políticos tales comó Pre-
sidente,Secretario y Vocales ya que to-
do indica salvo que algo raro suceda
en esta noche que dimitian de estas
funciones,continuando sin embargo en
sus cargos,sin darse de baja del parti-
do, tanto el alcalde como los concejales
hasta Ia próxima legislatura,ya que el
hecho de darse de baja en el partido,im-
plica cesar automáticamente de sus car-
gos.

Foto - Cine SANS
-. . .. _• r- *•

ReporUjei - Fotocopiai - Foto inu ...nal
Pl. Iglesia, 20. - BmiSSALEM
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cine de Verano , aquel lugar
añorado que ya solo resta
en el recuerdo

(De nuestra Redacción JAUME PONS y
GUILLERMO MARTI).-Uno de los lugares
que llama Ia atención a los viandantes
de nuestra villa es el epopéyico lugar
conocido como CINE DE VERANO,situado
en Ia calle Catedrático Llabrés, esqui-
na C/Murillo. Un lugar que antaño era
de los que aglutinaban y concentraban
masas. Hoy,como dice el refrán "Cualq-
uier tiempo pasado fue mejor...",poco
resta de aquel inaudito rincón que tan
felices horas hizo pasar a jóvenes y
maduros.Poco más que un solar de pare^
des viejas,y una selva virgen dearbus-
tos y maleza,con tan solo un recuerdo
nostálgico en aquellos muros y en aquel
pavimento que sin duda pisó tanta gente.

TRANSPORTE POR CAMION

AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CANELLAS

Calle Alaro. 11- TeI. 5112 81 BINlSSALE.M

SU HISTORIA HASTA SU CIERRE

En el aspecto histórico del cual
nos ha hechado una mano nuestro histo-
riador de Ia Villa,Guillermo Marti,qui-
en nos dice:

"Si noe fijamos en un plano de Ia
villa de Binissalem de principios de
nuestro siglo,nos sorprenderá ver Ia
estrechez de su parte urbanizada entre
los campos de "Es Clot de,n Vidal" y
"Sa Mostra", entre los cuales hay una
distancia de unos pocos centenares de
metros (lugar dé Ia plaza y c/Rectoría).

Aún hoy,todavia hay un campo que
dista unas decenas de metros de Ia
plaza donde se quiere prolongar Ia ca-
lle Mozart. Esta ultima parte citada y
sus alrededores se conoce con el nombre
popular de SA MOSTRA. Antes no se podía
ir a Sa Mostra desde Ia plaza como
sucede en Ia actualidad por estar Ia
plaza cerrada donde está hoy Ia calle
Mascaró.

Los terrenos de Sa Mostra tuvieron
varios propietarios que entre ellos nos
encontramos :

Catalina Esteva,Juan Bestard,Miguel
Tous,etc.

En el año 1.894 .se trazó el primer
plano de urbanización de SA MOSTRA que-
dándose como proyecto sin urbanizarse.
Fue en el año 1.916 cuando don Rafael
Llobera Martorell vendió 7 cuartones
para ser urbanizados de esta forma re-
cordamos que los últimos propietarios
de estos terrenos fueron los señores
de Ca,n Beltrán y de Ca,n Pere Vallesa.
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Diremos que Ia calle denominada en
el hoy De Avinent fue hasta este año
1.916 un callejón sin salida sinque
tampoco Ia calle Murillo comunicara con
Ia c/Catedrático Llabres,hasta que en
el 1.938 se abrió esta calle.

Los solares del Cine de Verano cons-
tituían Ia prolongación de los corrales
de las casas de Ia C/Cruz,conocida esta
casa como Ca,n Carreter. Dichos solares
fueron alquilados por Ia Sociedad del
Cine Visamar que acondicionó dichos so-
lares adecuándolos de Ia manera como
aún puede observarse en Ia actualidad:-
Es decir,para proyectar en el,peliculas
durante el verano,al aire libre, de
ahí su nombre de Cine de Verano. El
negocio,el proyecto de hacer cine en
Verano no era rentable y al cabo de
algunos años fue abandonado por Visamar-
, si bien fue aprovechado . durante va-
rias temporadas para llevar a cabo tan-
to actos deportivos,artisticos,baile,se-
siones,etc,que tampoco incomprensible-
mente han acabado de encajar.Es una
lástima que no se saque el máximo prove-
cho de estos solares situados en un
lugar de privilegio y céntrico.

UN LUGAR QUE SIRVIO AYER Y PODRIA SER
UTIL PARA MUCHOS ACTOS SI SE ACONDISIO-
NARA . .̂

El solar,aparte de ser de propiedad

privada,podria considerarsecomo un lu-
gar en el cual si se acondicionara y
llegara a un acuerdo con los propieta-
rios,podria ser util y organizarse vela-
das o muchos actos durante el período
veraniego dando un nuevo aire a Ia
actualidad juvenil de nuestra vilia.

Total ayer,centro neurálgico de reu-
nión y lugar de diversión que era atrac-
tivo principal en verano,hoy poco más
que un recuerdo para que aquellos en
su mocedad visitaron el lugar hace ya
bastantes anos,y poco más.

!RuBiNES
MPRENTA

C/. Pou B6, 80 - TeI. 5117 39
BINISSALEM (Mallorca)

Î.

t-

peljgro en Ia
via publica

Si pasáis por Ia calle General Goded-
,observareis que existe una casa sin
habitar que presenta un peligro pare
los que circulan por aquel lugar. En
una ventana de esta casa,se cuelgan
unas barras de hierro que invaden peli-
grosamente Ia calzada pudiendo ocasio-
nar dañosfortuitos.Pediríamos desde es-
tas páginas según nos han solicitado
algunos lectores que o bien los prspíe-
tarios o sino el propio Ayuntamiento/pu-
siera solución a este pequeño problema,
público.
NOTA:Han sido varias las personas que
en reiteradas- ocasiones nos han manis-
festado este peligro público.

clases de
JUDO INFANTIL
JUDO ADULTOS

JUDO INFANTIL:
Lunes y miércoles (19'15 a 20'15 h)
800 ptas mensuales

• •••••• C/ESCUELA
DEFENSA PERSONAL:
Lunes y miercoles(20'15 a 21'15 h)



Más de dos mil
personas se con-
centraron en
Ca,n Arabí.

MAS DE DOS MIL PERSONAS
SE CONCENTRARON EN CAN
ARABI PARA COMER FIDEUS
DES VERMAR

(De nuestra Redaccion,PACO POL) .-De
verdadero éxito se puede considerar Ia
afluencia de público en Ca,n Arabi,en
motivo del Concurso de Fideus des Ver-
nnar,y su posterior "Sopar de fideus"
para todos los que acudieran a Ca,n
Arabí.Fideos y vino,totalmente gratui-
tos para unas dos mil personas que se
congregaron bajo las fuentes de c,an
Arabí.

La velada fue completa,con humor,com-
pañerismo y una idea común de "fer

coses populars",entre todos los que,jo-
venes y viejos,comparecieron en ca,n
Arabí para celebrar comunmente Ia llega-
da de Ia XVIII Festa des Vermar.

Entre todas las opiniones,era común
Ia de que este acto había sido de
éxito total,tanto de aceptación como
en todo,ya que nadie se aburrio,y Ia
mayoría se Io pasó en grande.Enhorabue-
na a sus organizadores,y que continúe
en venideras fiestas...

FOTOS X=DELACIO



450 participantes
en Ia marcha
cicloturista

447 fueron exactamente los inscritos
en Ia I MARCHA CICLOTURISTA celebrada
el pasado sábado en Binissalem,con el
trayecto de Binissalem-Biniagual,para
posteriormente dar varias vueltas en
Ia población.Un éxito mas,para sus orga-
nizadores,CICLOS GOMILA,UNION CICLISTA
SA VINYA y LA CAIXA,que' vieron rebasa-
das todas las previsiones de concurren-
cia.Gente de todas edades,que participa-
ron en esta gran diada que terminó en
los jardines de ca,n Gelabert,donde hu-
bo merienda (botifarro,sobrassada),y vi-
no para todos

Total,como hemos dicho,exito,mucha
gente Ia que se concentró y dió Ia
talla demostrando que en Binissalem em-
pieza a haber este espíritu popular de
participación en todos los actos que
se organizan,ya que en los que se han
realizado en esta Festa des Vermar,el
pueblo'ha correspondido en gran medida,-

*k^ á$pr;?

• ¿Áví

BRAVO A SUS
88 AÑOS!

Bravo por él. Andrés Llabrés Moyá,
a sus 88 años de edad,fue el de más
edad que participó en Ia Marcha Ciclotu-
rista. A pesar de sus anos,demostro su
buena preparacion,realizando el recorri-
do sin apenas cansarse. "Voy casi a
diario en bicicleta",nos manifiesta nu-
estro personaje,que fue admiración de
todos, al saber que tenía ni más ni
menos que 88 años de edad.Enhorabuena
y que sigamos teniéndole en venideras
diadas !.

O4IX¿ DC PENSIONS

Ia Caíxa
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L'amo en Jaume Ripoll Pascual,se
adjudico el primer premio con un ex-
traordinario "raim" que superó a los
demás en bastante peso,yaque contabi-
lizó nada más ni menos que dos kilos
y medio.Menudo racimo!:o

UN RAIM DE
2'5Kg
OBTUVO EL
PRIMER PREMIO

Como viene siendo tradicional cada
año por Ia FESTA DES VERMAR, en el
mediodía del domingo se procedió al
peso y fallo posterior del CONCURSO DE
RAIMS,entre los que se presentaron,que
dicho sea de paso fueron muy pocos.

El "raim" que más pesó fue uno de
2,500 kg,propiedad de Jaime Ripoll Pas-
cual,que se adjudicó el Primer Premio.
Mientras que el 22 pesó 1,850 grs,peso
ya más distante del anterior,y propie-
dad de Magdalena Moyá Carrasco, mien-
tras que el tercer premio perteneció
al Raim propiedad de Juan Reus Grau,que
contabilizó un total de 1'260 gramos
de peso.

Es una lástima que Ia gente no parti-
cipe más en este CONCURSO DE RAIMS,y
que cada año haya pocos Raims presenta-
dos,teniendo casi cada uno de los pre-
sentados un prenúo.Debería potenciarse
más este concurso y hacer que Ia gente
presentara muchos más de los que en Ia
actualidad se llevan.

TONI MORLA ,
ALIORNA I
SIS SOM ,
PRESENTS EN
EL FESTIVAL
DE CANCO

De éxito, podemos calificar el Festi-
val de Cançó Mallorquina,que si bien
concentró menos público del esperada,re-
sultó muy animada Ia velada con Ia
actuación del cantautor Toni Morla que
enloqueció a Ia parroquia, y posterior-
mente los grupos ALIORNA i SIS SOM,que
dieron Ia animación precisa al festival
hasta tal punto que fueron muchos los
que in situ,demostraron su buen saber
bailando boleros,jotas y todos los bai-
les típicos, que se les presentara.En
fin,un diez para esta velada,que a pe-
sar de haber sido organizada a ultima
hora y sin apenas publicidad,fue un
exito,y muy acorde con el ambiente fes-
tivo.Debería potenciarse y continuarse
anualmente,dandole aun más animación y
más fuerza.Enhorabuena a su grupo promo-
tor ! .

Otros actos que se efectuaron con
motivo de nuestras fiestas,fueron Ia
actuación ante muy poco publico del
Grup Cucorba. Poco publico,ya que se
programó en una hora nada buena si
tenemos en cuenta que cuando actuaban
muchos ya estaban en Ca,n Arabí en Ia
concentración y posterior comida de "fi-
deus des vermar".Ahora bien,con mucho
o poco publico,los CUCORBA son insupera-
bles en su género...

Otra gran actuacion,fue Ia de Ia
ORQUESTRA SIMFONICA CIUTAT DE PALMA,que
deleitó a Ia gran masa que se congregó
en Ia iglesia parroquial para atender
las interpretaciones dirigidas por el
gran maestro JuIi Ribelles.Otro diez
para esta gran Orquestra,que ya lleva
tres años consecutivos visitándonos...

El pregón de "Festes",corrio a cargo
de Gabriel Janer Manila,quien Io dedicó
al poeta LLorenc Moyá.'
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AMADOR BERMUDEZ , JOVEN
REVELACIÓN EN EL CERTAMEN
DE PINTURA

. (De nuestra Redaccion,TONI PUJADAS).-

-Coincidiendo con Ia Festa des Vermar
el dia 25, se hizo publico el fallo
emitido por el Jurado del IV Certamen
Internacional de Pintura,compuesto por
Rafel Jaume,Damia Huguet,Llorenc Reus,-
Aleix Llull y Juan Quetglas,en represen-
taciór. del Consistorio,actuando como se-
cretario el de Ia Corporacion,Jose Mu-
nar.

De las 51 obras presentadas fueron
seleccionadas 21,que fueron las siguien-
tes:

Sense titol (Josep Lluis Mulet),Ma-
ternidad del Rostro Rojo de Eduard Vich-
, Finestres al temps de Vicens Torres,
Sin Título de Fco Valladolid Carretero,
"El Fi d,una civilització" de Agustí
Penades, Personaje de Andrada Ruiz, Per-
sonajes II de Andrada Ruiz, "Eran metá-
licos pero a pesar de ello crecía" de
Eduardo Laborda Gil,Biscaia de Benna-
ges, Pintura de Toni Dionis, Pintura
de Toni Dionis, Palom ade Miguel R.Mas-
sip, Composición de Miguel R.Massip,"Ur-
ba" de Llucia Reus Mayrata, "Sin títu-
lo" de Pedro Reus Mayrata, "L,,ocell
blau" de Bernat Serra, Pintura de Luis
Fuster,Figura con mesa de Miguel Cerdá
Salas, Tres figuras de Miguel Cerdá
Salas, EIs Vienans de A.Magraner Bermu-
dez, Llama de amor viva de JoséL.Gonza-
lez.

Después de esta selección se acordó
conceder el primer premio "Vila de Bini-

ssalem",patrocinado por el Ayuntamiento
dotado con 150.000 pts y trofeo a Ia
obra "EIs vienans",original de Amador
Magraner, A su vez se concedió el 22
premio denominado "TaIl de Vermadors",-
patrocinado por Ia Caja de Ahorros dota-
do con 75.000 pts,concedido a Ia obra
original de Eduardo Laborda Gil,titula-
do "Eran metalicos,pero a pesar de ello-
,crecian".

En Ia seleccion,y en Ia exposición,-
vimos un cuadro muy original, el llama-
do "Pintura",otro título muy original-
mente escogido por su autor Luis Fuster-
, que a tenor de Io que Ia gente
manifestaba,era una injusticia que no
se Ie concediera el primer premio,ya
que presentaba una gran idea del abs-
traccismo y gran dotes de originalidad,-
amén de una lección de técnicas pictóri-
cas,y un bonito entorno.Como decimos,me-
recíà el primer premio ya que era muy
superior a todos los demás, según los
pareceres de los entendidos,aunque en
esto de arte,nadie es profeta...o Io
sorí todos,que es Io mismo.

FOTOS J.PONS

PARISIEN II
S,ARENAL
(Mallorca)
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MAS GENTE QUE NUNCA EN
LA FESTA DES VERMAR

Mucha gente,muchisima,entre 15 y
20.000 personas según cálculos aproxima-
dos,ios que nos visitaron el día de Ia
Festa,que congregó un ambiente,unos ac-
tos,y un gentío impresionante,superior
a los últimos afios.

Por cualquier parte,se podían ver
largas colas de coches,y menos mal que

'

VENDO PISO
C/. Gabriel Rosselló Borras, s/n

Piso Segundo
Informes: TeI. 51 1746

TENDA - BOTIGA

CA>NCALOIES
C/ GeneraJMorama, 30.

COlCNONERlA
^>. ̂ 3~»T.

Tela« de todas c ! .<ses - Almohadas Terlenka
Confección Edredones • Colchones: Lana y Goma Espuma

Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubí Valles
Telefono 511336 BINISSALEM (Mallorca)

el Ayuntamiento había dispuesto de va-
rios aparcamientos especiales tanto en
su entrada por Inca-cerca des Clot den
Vidal",como por Palma,en Ia zona del
Campo de Fútbol Pero,ni con esto se
pudieron evitar las largas colas y el
no encontrar aparcamiento,actuando mu-
chos policias municipales así como Ia
Polícia de Tráfico en Ia Carretera,

S3?»-
JOYERIA
MALLORQVINA
Pl. Iglesia, 21 TeI. Sl IS 23



QUINCE ORIGINALES CARROZA!
ANIMARON LA XVIII FESTA

Quince estupendas carrozas represen-
tando todos los motivos des Vermar,des-
filaron el sábado y domingo,dias de Ia
Festa,por todo el pueblo,en medio de
un gran festejo y un aplauso común por
part;e de los que las contemplaban.

Especial belleza,todas ellas,consu-
ma originalidad Ia titulada "Vermada

2.000",y como no Ia del Dios Bacus
acompañado de sus doncellas preferidas.-
Celleres,pesadors,Ca EIs Senyors,tall
de vermadors,Cantors i glosadors,Home-
natge als Vinaters,etc,todas ellas como
hemos manifestado de una sensibilidad
y gusto "vermador exquisito".

NATACK)N
CURSO

Ayer día l,dieron- comienzo las cla-
ses de natación en el Club Natación Es
Molinot, en el cual el pasado lunes
fue instalado el globo.Así pues,todo
está ya a punto para iniciar este curso
82-82.

El C.Na Es Molinot hace una llamada
a los adultos para que practiquen este
deporte tan completo,para elloshabrá
dos clases una a las 10 de Ia mañana y
otra a las 8,30 de Ia tarde.

Los precios mensuales,son los sigui-
entes :
2.400 ptas (cada diadelunes aviernes)
1.900 pt9 (3 díasala semana) -•
1.700 pts (2 días a Ia semana).



l.Estamos en Ca EIs Senyors,el Canario
contempla risueño las largas y tendidas
habladurías de los amos de las viñas.

2.Tal cual Dios Bacus,rodeado de sus
efímeras doncellas,que tanto Ie delei-
taron y acompañaron en todo rato.

NO FALTO LA ORIGINALIDAD
EN LAS C

5.Anam a Veimar.Con cuchillo llamado "trinxet/
a mano,y capell posat,los chicos y chicas de
Ia villa van a Ia viña y "a vermar s,ha dit".

6-Cantando Ia faena se hace más alegre.
Pregúntenlo al TaIl de Vermadors que des-
pués de cada jornada acuden de casa en
casa a cantar y "amollar ses seves glosas



3.-La Vermada L,any dos mil será de esta
singular manera.Todo'se hará por proceso
super-computable,y tot sortirá així com
sortira.¿No Io creen?:

4.Trepitjen es raim.El vino sale de Ia uva,
pero Ia uva debe ser amasada primero con
el propio trabajo de los pies,Por supuesto
-ie-antes se los limpian bien limpios..

, EL HUMOR Nl
RROZAS ...

LA FIESTA ,

7:He ahí una bodega de Binissalem.Una bodega
que puede ser símbolo de todas las bodegas
y centenares de celleres que antaño teníamos
enb Binissalem.Y en las bodegas huele a vino,

claro.

8.-Ya está todo a punto. La Verema está ser-
vida,deben opinar ELS SENYORS QUE contemplan
como "es raim se fa bó y sa cullita arriba",
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CAN SABATER YA TIENE
PLACA AL RECORDADO
LLORENÇ VILLALONGA

LA

(De nuestra Redaccion,XISCO DELACIO)-
.-El domingo día de Ia festa,alrededor
del mediodía se descubrió una placa
conmemorativa al gran trabajo desarro-
llado por el gran escritor binissalemen-
se de adopcion,Llorenc Villalonga de
Tofla. El Ayuntamiento a su vez había,
reconocido al escritor como hijo adopti-
vo y predilecto de Ia villa recordando
a los presentes el Secretario de Ia
Corporacion,D.Jose Munar,los diversos a-
cuerdos que había adoptado el Ayuntami-
ento para con el ilustre literato.Acto
seguido el Alcalde,D.Toni Amengual,diri^
gió unas palabras,realizando una breve
biografía y desarrollando con acierto
Ia obra literaria y humana del escritor-
. Correspondió a ello,ennombre y repre-
sentación de Ia Viuda Da Ma Teresa
Gelabert,quien estaba presente en el
acto, D.José Zaforteza,quien agradeció
el detalle al Ayuntamiento y al pueblo
engeneral. La totalidad de los asisten-
tes felicitó a Da Teresa rindiéndole
tributos en su casa de Ca,n Sabater,re-
sidencia habitual de laSeñora y del
propio escritor en vida,y siendo en
esta casa donde se ha colocado Ia placa
alusiva al gran literato y qUe dice
textualmente:"Aqui,visque i escrigué Io
millor de Ia. seva obra literaria,el
gran escriptor Llorenç Villalonga de
Tofla,fill adoptiu i predilecte de Ia
Vila de Binissalem".

Tardor 1.982.Ajuntament
(1.897-1980) .

de Binissalem

DISCURSO DEL ALCALDE RECORDÁNDONOS SU
FACETA HUMANA Y LITERARIA:

El nostre batle,Toni Amengual,ens o-
ferí aquest discurs al moment de descu-
brir Ia placa:

"Mos trobam aqui reunits,davant a-
questa casa de ca,n Sabater, on tants
d'anys hi habità i hi tingué com a
estància, el gran escriptor mallorquí
i binissalemer d'adopció, Llorenç Villa-
longa. . .

Em permitireu que faci un poc de
record a Ia gran tasca literària i
humana del anyorat escriptor qui com
tots sabem va morir fa ara quasi dos
anys,al costat de Ia seva granesposa,
Da Teresa Gelabert i Gelabert.

Llorenç Villalonga va neixer l'any
1.897, interesant-se en els seus anys
d'estudi per Ia medicina,fent-se llicen-
ciat l'any 26 i realitzant cursos de
psiquiatria a Barcelona i Paris,durant
aquests anys.

L'any 1.936 es casà amb Maria Teresa
Gelabert, companyera fins a Ia seva
mort, i que encara Ia tenim amb noltros
a aquesta gran binissalemera...

Villalonga,no sols va cultivar els
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generes literaris,sino també periodís-
tics,teatre,poesia,donant-se a conèixer
com a escriptor l'any 1.924.

A Binissalem ho tenguerem sempre com
a un binissalemer mes,qui estimava el
nostro poble,retirant-se 1' any 1.937
a Ia nostra vila fins que acabà Ia
guerra civil,ja en aquells temps, i
seguint visquent i anant i venguent
cada any, fins el darrer on arribà Ia
seva mort. Em cal recordar que els

binissalemers veiem cada any,cada estiu-
, a Llorenç Villalonga i esposa passar
les seves vacances amb noltros, aquí a
can Sabater,..

Be idò, vull també recordar Ia seva
gran feina dins Ia literatura,destan-
cant Ia seva novel.la i les seves obres
per tot arreu anomenades,tant en caste-
llà com en catala.:.Va ser sense dubtes-
,Villalonga un dels escriptors més cone-
guts a Catalunya , .,

La , seva evolució ideològica se veu
reconeguda dins les seves obres a desta-
car en teatre: "Desentllaç a Montlleó",-
"Escola de neurosi",Fedra,Silvia Ocampo-
,Festa Major.. .

La narrativa breu,amb composicions
tals com "El L·ladoner de Ia Clastra",
d'on m,en record que en aquest llibre
com a molts d'altres era el paissatge
com els personatges,el nostre poble de
Binissalem i les gents del nostre poble
que servien d'inspiració, d'imagináci¿
al escriptor per donar a llum aquestes
grans obres.,„

Grans obres per tot reconegudes,com
BEARN, i MORT DE DAMA1 qui no les ha
sentides anomenar qualque vegada!...

I altres que mai moriran i serán
recordades com són "El Misàntrop", "un
estiu a Mallorca","Les Fures","La Lulú"-
,"El llumí" i altres narracions...No
cab dubtes de que Villalonga mereix
aquest homenatge com a escriptor i com
a persona, com a defensor del català i
com a un binissalemer més que estimà
el nostro poble.

He de dir,que ja Ajuntaments ante-
riors al nostro, havien tengut el bon
reconeixement de Ia gran" talla del es-
criptor,dedicant-li un carrer amb el
seu nom:"Carrer de Llorenç Villalonga
de Tofla"...L'actual ajuntament que
tenc el gust de presidir, ja reconegué
pocs dies després del seu adeu, l'admi-
ració cap aquest gran home,nombrant-lo

El Tte Alcalde
Sr Salom,en
el momento de
descubrir Ia
placa

fill adoptiu i predilecte de Ia ViIa
de Binissalem, nombrament que ara es
veu completat amb el descobriment d'a-
questa placa alusiva al gran escriptor-

Estam davant una gran casa i davant
unaplaca'que ens ferà recordar l'esti-
mació de Villalonga de cap a Binissalem-
, és per aixó que demàn un "aplauso"
de reconeixement cap a Ia gran feina
d'aquest entranyable literat,sense cap
dubtes puntal dels escriptors mallor-
quins i catalans que trià Binissalem
com el seu poble...

Gràcies Villalonga...

ANTONI AMENGUAL SALOM,
Binissalem,dia 26 Setembre 1.982

FABRICADOSPOR
S.A,QUINORGAN

• AOHESlVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
- AOHESIVOS TERMOFUSIBLES
•TELASPARATOPESYCONTRAFUERTES . *

Rcpresentacióncxclusivj:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM
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UNA FOTO<tSUI-GENERIS »
Esta leonar sumisa donde las haya,

agradece a su Director las facilidades
'--detTcfiAipacio con que ha sido obsequiada
para ~pocíer'"?&ãfârdéár-~con comodidad enx
torno a una histórica fotografía -que
ha caído en sus garras.

En esta fotografía que se inserta
existen ocho personajes que intentaré
describir,ya que Ia mayoría de ellos
adquiere importante actualidad, a tenor
de las elecciones del 28-O que se aveci-
nan . Veamos. Diremos antes de entrar
en materia que Ia situación geográfica
de los personajes de izquierda a dere-
cha,nada tiene que ver con Ia realidad
porque en teoría todos eran de Centro.

Algunas son las cosas que esta foto-
grafía me sugiere. Contubernio,envidia,-
conspiracion,intereses,traicion y muy
pocas cosas mas.

Con un perfil casi inedito,narigon
y descamisado,vemos al actual Ministro
de Trabajo,Santiago Rodriguez Gomez,
porque esto de Miranda no Ie viene de
herencia, más bien de postizo cual pelu-
quín de camuflaje por aquello de lina-
jes ilustres. Aterrizó en UCD-B proce-
dente de su FSD-B (los llamados Social
Demócratas de Pacordoñez). Acompañado
de media docena de adictos y teniendo
como plataforma de negociación su local
social, hoy el de UCD Balear,supo impo-
ner sus condiciones y pactar un jugoso
número tres de las listas del 77 y
salir Diputado por nuestras Islas, sin
i;er mallorquín, sín hablarlo bien en
aquellas fechas, ya que ahora Io habla
nal y sin otro objetivo que situarse.
Habilidad no Ie faltó al chico. Espabi-
lado si Io es Repitió el 79 y en

plena crisis de UCD nacional como pago
a Ia deslealtad a Fernandez Ordoñez
del que era fiel acólito, Ie nombraron
Ministro de Trabajo y S,S La ultima
faena que ha efectuado politicamente
en combinación con Fray Landelino ha
sido robarle, sí, robarle al inquieto
mallorquín Francisco Garí, Ia cabecera
de lista de UCD para Baleares, número
que al aún Diputado en Ia Diputación
permanente de las Cortes había ganado
por goleada precisamente al Sr.Ministro-
.Desde estas páginas con un rugido de
protesta Ie imputo Ia ruptura definiti-
va de UCD enMallorca, Io que hará muy
difícil por no decir imposible que sa-
que adelante un sólo escaño por muy
Ministro que sea su cabeza de serie.
Total dentro de unas semanas ya no
será Ministro. Se decía Suarista, en
los tiempos triunfantes.

Con unos ojos penetrantes, inquisido-
res, punzantes, de eterna conjura, está
Miguel Durán Pastor, Otro Sumo Sacerdo-
te del ucedario Balear. Hombre intoca-
cable, siempre dispuesto a ser adver-
sario a punto No aando Ia cara nunca,
aunque Io de Ia Foto demuestre Io con-
trario. Enemigo ,político mortal del ac-
tual Ministro. Su postura crítica les
ha unido, haciendo bueno aquello de
que en política puedes encontrarte cual-
quier compañero de cama...

Se Ie ha acabado Ia poltrona en
Madrid, en su Palas-Hotel del alma.
Sus paseos por los largos y alfombrados
pasillos de las Cortes. Sus largos haba-
nos como contrapunto a su pequeña pero
bien aprovechada estatura Aprovechada
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para Ia intriga y Ia conspiración sir.
limite. En los botes pequeños...

La Universidad Ie espera de nuevo.
Universidad de Ia que no había de haber
salido nunca, Su gestión como congresis-
ta prácticamente nula. Ah, no quiso
firmar'el proyecto de Estatuto y cuando
Io firmaban las fuerzas políticas de
las islas, él en Londres de comras...

Nos da Ia espalda un descendiente
de Antonio Maura. Un señor que fué
gobernador de Baleares cuando el dueño
de Ia calle, por aquello de que ¡la
calle es mia!,era Ministro del Interior-

Se presentó al Senado por nuestras
Islas, subestimando él Ia valía perso-
nal de JERONI ALBERTI. Este Ie ganó de
calle en el escrutinio del 77. A par.tir
de aquí, siempre. Aristócrata. Pitille-
ra en ristre y sue-ños de grandeza.
Pocas cosas hizo por nuestra democracia-

Hoy está creemos, de Embajador en
Corea. Probablemente se monteallí su
partido Liberal del que decía venir
cuando juntamente con el inefable Durán
irrumpieron en Ia incipiente UCD coman-
dada y liderada por Adolfo Suarez.

Se adivina Ia cabecita inquieta de
FRANCISCO GARI y su gesticulante mano
derecha probablemente pidiendo algo a
su interlocutor. Siempre pidiendo. Siem-
pre mendigando. A las elecciones del
77 de numero cuatro. A las del 79 de
cuatro y gracias a JOSEP MELIA, según
pudimos leer en un periódico de Ia .
Ciudad. Para las del 28-O-82 de nada.
Fué nominado por su comité ejecutivo
como cabeza de serie y ya hemos contado
cuando el Ministro,que Madrid se Io
quitó. Madrid, siempre Madrid. Con Io
que Ie gusta a GARI MIR Ia capital.
Eso sí, su dignidad y probablemente su
miedo a no salir elegido Diputado ha
hecho que no aceptara ir de segundón.
Qué tiempos los de Suarez,¿verdad don
Paco?. Con Io suarista ó suarecista
qua, era Vd. en el 77 y el 79, hasta Ia
defenestración del Presidente y de sús
amigos Sahagún y Calvo Ortega, Vd. últi-
mamente alababa mucho a Landelino Lavi-
lla. Hasta el mango. Se acabaron los
comadreos por los salones de los largos
pasos. Para Vd. más bien de los cuchi-
llos largos.

Observamos al codebo Raimundo Clar.
Cabeza de serie del 77 y denefestrado
por Cavero el 79. Persona afable,calla-

da, politicamente gris. Sin garra,sin
cuajo. Pero sonriente en Ia foto a su
progenitor político. Que rictus, que
sonrisa,que gozo. Después agermanat y
Landelino al canto. Don Raimundo,que
poco nos acordamos.

Al fondo, emergen las orejas de OLI-
VES, Si Olives,el de Menorca. No se
acuerdan de un Senador de UCD por Menor-
ca?. Si hombre, en el 77 también fue
elegido.

Como personaje central ADOLFO SUAREZ-
.Habia ganado para ellos las elecciones-
.Eran las del 77. Estaban todos que no
cabían de gozo en sus cuerpos corrompi-
bles. Les había situado en sus poltro-
nas sin apenas esfuerzo y les hizo
repetir en el 79, Y les gustó una
enormidad. Pero a Ia primera de cambio,-
se Ie endiñaron, Dicen y cuentan las
crónicas que uno de los que salen en
Ia foto dijo,el, refiriéndose a Suarez,
ha puesto Ia cara y nosotros nuestra
credibilidad democrática. Vamos hombre,
un poco de seriedad. Si de todos voso-
tros fué el único que demostró tener
agallas el 77,el 79 y el 23-F.

Detrás de Adolfo Suarez, vemos un
niño, un mozalbete que parece querer
decirle: PRESIDENTE,no les des Ia espal-
da,no son de fiar. Se Ia dió y Vds. ya
conocen el resto...

Pero ante estas elecciones del 82,
el único que volverá a ser Diputado
por méritos propios,sera el del centro
un poco a Ia izquierda según se mira
Ia foto. Naturalmente me refiero.-al
fundador de UCD y del CDS, ADOLFO SUA-
REZ, y sinó al tiempo.

marcos y
molduras
MIQUEL

ESTEVA PONS
ESPECIALITAT EN VASES,
INITACIO ANTIC MALLORQUI

MADERES NOBLES I XAPATS
• »--

PREUS A CONVENI PER A PINTORS
C/VELAZQUEZ S/N.BINISSALEM.



JOAN PERELLÓ

ELP.S.M. PRESENTA LES
SEVES CANDIDATURES A
PUBLICACIONS-

El passat dissabte dia 25 REVISTA
BINISSALEM al igual que altres publica-
cions de part forana forem convidats a
un dinar celebrat a Sineu,on es presen-
taren les candidatures pel Congrés de
Diputats i pel Senat, pel P.S.M.-Nacio-
nalistes de les Illes.
Aquestes son les llistes:

SENAT : l.Damià Pons
2.Llorenc Rigo

CANDIDATS AL CONGRES DIPUTATS:

l.Joan Perelló
2.Maria Juan
3.Climent Garau
4.Josep Estelrich

5.Bartomeu Payeras
6.Gabriel Florit
7.Pere Miralles

ENCARA NO SOM,
NIA MTTIAN CAMI

/*
•¿**

.NACIONALISTES
DE LES EXES PSM



UN FILOSOFO
ENCASA
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Los medios de comunicación son alér-
gicos a Ia noticia religiosa, siempre
que ésta no sea anecdótica o parareli-
giosa. De ahí que haya tan poca venta
de periódicos.

Alegrar a Ia gente es un riesgo.

Escribe en una tarjeta aquello que
deseas ser o poseer y rétenlo en tu
mente toda Ia vida. Con este método
lograrás Io deseado...en contra de una
esclavitud vitalicia.

No dejemos que nuestra mente trabaje
demasiado, no l"e exijamos imposibles
ni Ia criemos^ orgullosa, ni demasiado
tenaz.

Lo corriente es que el hombre utili-
ce solamente una cuarta parte de su
capacidad mental. Llegará un día en
que, tal vez, Io normal sea emplear Ia
totalidad de ese poder, pero no pasará
nada extraordinario Todo seguirá igual
que ahora.

La buena suerte es el resultado de
una observación tenaz.

La inspiración no es más que una
paciente renovación de Ia ilusión.

No creo que Dios perdone a los que
no han hecho fortuna.

Mentira.-Tira de hombres, (DeI an-
gloespañol).

Sólo hay una forma de enfrentarse a
Ia violencia: mediante el pacifismo.

Los falsos ecologistas se rebelan,
los auténticos se resignan.

No hay nada como Ia filosofía negati-
va 'para mantener el equilibrio mental,
El celebro es muy similar a Ia politica
de Estado=

Los humildes tenmos que ser más hu-
mildes , De Io contrario de nada vale
nuestra humildad.

JOAN GUASP.

BORRAS SARATER, S. A,
SUMINISTROS PARX LA CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN: OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5 Polígono La Victoria - C/. Gremio d« Herrero»
Telfs. 460705 y 460706 Telf$. 290350 (3 l(neas) - 254643 y 255748,
Distrito Postal n.* 5 Distrito Postal n.* 9

Aparcamiento propio

Palma de Mallorca

AISLAMIENTOSNAVES

AZVLEJOSYPAVIMENTOS

NACIONALES YDEIMPORTACION
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Replica del Conseller Josep MoII
a un editorial

Sr.D,TONI POL
Director de BINISSALEM:

Distingit amic:
Com que l'exposició que vostès fan

del tema que plantegen a l'editorial
del n5 37, de 4 de Setembre, tergiversa
completament Ia qüestió i les motiva-
cions de Ia meva actitut, em veig obli-
gat a demanar-li que, fent ús del dret
de rèplica, publiquin en el seu pròxim
numero, a les mateixes pàgines i amb
les mateixes característiques tipogràfi-
ques del seu article editorial, l'es-
crit que Ii adjunt.

Destijaria que les relacions que po-
gués mantenir en el futur amb Ia revis-
ta BINISSALEM, i el seu equip de redac-
ció, venguessin motivades per incidents
més agradables que el present.

Ben cordialment el saluda:

JOSEP MOLL MARQUES.

Reconec que me sap molt de greu
veure. Ia poca elegància, per no dir
una altra cosa, amb que Ia revista
"Binissalem" ha reaccionat davant una
apreciació meva ("para elconseller so-
cialista, Ia citada publicación es de
UCD", deia el diari on va sortir les
meves declaracions) . No crec que aixó
sigui un insult, com diuen vostès en
el seu article, en no ser que conside-
rin que tots els ucedistes són uns
malfactors, i que per tant dir-los uce-
distes és Io mateix que dir-los malfac-
tors o cosa pitjor. Com que veig pel
seu article que vostes son afectats de
generalitzacions "per noltros ha demos-
trat que poc Ii interessa Ia cultura i
molt manco el poble de Binissalem i
comarca", diuen, i me fan suposar que
per vostès negar una subvenció a Ia
revista BINISSALEM, és negaria a Ia
culturo, o que no ajudar a l'esmentada
revista és equivalent a no ajudar a
tot el poble de Binissalem i comarca),
voldria intentar posar les coses en el
seu lloc i anar només als fets, deixant
de banda els insults, les demagògies,
les amenaces i les absurditats que vos-
tes em dediquen o m'atribueixen.

I els fets són que vostès vàren
demanar una subvenció al Consell Insu-
lar de Mallorca per un import de
400.000 pessetes, que s'havien de desti-
nar a Ia creació d'un Centre de Publica-
cions de revistes i publicacions de Ia
Part Forana". En el seu article diuen
que Ia intenció era que pobles de Ia
seva comarca poguessin "tenir una empre-
sa editora a baix cost"; cosa que a
primera vista sembla molt positiva, i
per tant jo voldria encoratjar-los a
dur endavant aquest projecte. Però, se-
nyors meus, exposant els seus propis
doblers, i no posant mà als diners
públics per finançar una empresa priva-
da! .

Aquest i cap altre va esser l'argu-
ment que jo vaig utilitzar a Ia reunió
de Ia Comissió de Cultura per oposar-me
a Ia concessió de Ia "subvenció cultu-
ral" que vostès demanaven. De Ia matei-
xa manerà que m'hauria oposat, per exem-
ple, a que Ia Comissió d'Indústria do-
nàs una subvenció a fons perdut a una
determinada fàbrira de sabates que vol-
gués oferir d'aquesta manera les saba-
tes a més baix cost. Aixó seria una
competència deslleial cap a les altres
fàbriques de sabates que no tenguessin
Ia barra de demanar una subvenció que,
com en el seu cas, no tendria més
objecte que millorar les possibilitats
de lucre de l'empresa en qüestió sense
haver d'arriscar els doblers de l'empre-
sari, sinó els de tots els ciutadans,

Certament, quan una empresa es troba

en dificultats i degut, al mal cap o
Ia incompetència de l'empresari, peri-
llen els llocs de treball, no queda
més reniei que recórrer als diners pú-
blics. Però en aquests casos hi ha un
objectiu concret (salvar un numero de
llocs de treball normalment considera-
ble) , i l'operació que es fa no és Ia
concessió d'una subvenció a fons perdut-
,sinó una operació financera per a sane-
jar econòmicament l'empresa.

I per altra banda, aquestes operaci-
ons són excepcionals, i si de cas Io
que es fa és subvencionar globalment
un sector industrial, pero mai, i capri-
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ELS MOTIUS D'UNA ACTlTUD
(CONTINUA PAG.ANTERIOR)

ciosament, una sola empresa, perquè ai-
xó perjudica injustament totes les de-
més del sector. Ido bé: Lo que vostès
volien era ni més ni manco aixó. Volien
conseguir un tracte de favor injust en
perjudici de les altres empreses edito-
res que poden oferir els seus serveis
als pobles que vulguin tenir una publi-
cació.

Vostès, a més, són reincidents. Per-
què l'any passat ja varen demanar una
subvenció al Consell Insular per tal
d'adquirir una màquina offset que esta-
ria, deien vostès, a Ia disposició de
totes les publicacions de Ia Part Fora-
na. No me queda més remei que repetir:
Quina barra, senyors!. Jo tenc a Ia
meva disposició totes les impremtes de
Mallorca si hi vaig, faig un encàrrec
i pag- el preu que em diuen., I aquestes
impremtes, per posar les seves màquines
a Ia meva disposició, no han demant
cap subvenció de doblers públics. Aques-
ta vegada, els senyors Consellers d'UCD-
, varen admetre que això era intolera-
ble, però com que fort i no et moguis
els volien regalar doblers públics, se
varen inventar un motiu per donar Ia
subvenció, i varen dir que Ia donaven
perquè era una revista de nova creaci,o.
De manera que vostès demanaven una sub*.
venció per un motiu determinat, però
com que aquest motiuno era justificat,
els senyors d,UCD se varen inventar un
altre motiu (igualment absurd, d'altra
banda) , i així se va produir el cas
insòlit de què un sol.licitant va rebre
diners per un motiu distint alque ell
havia adduïtper demanar Ia subvenció.
Un, cop més he de dir: Quina barra!.
Però aquesta vegada ben repartida entre
UCD i vostès. Comprendranque, davant
tal desenfreïment, no em quedava més
solució que suposar ("paRA EL Conseller
socialista"), que vostès també són
d,UCD! .

Per acabar, vull dir que, efectiya-
ment, pens anar a Binissalem a donar
mítings« I ja ho veurem, qui en sortirà
blau!.

JOSEP HOLL MARQUES
Conseller pel P,S.O.E.

•

VERMADORES
EXTRANGERES

.. , He pogut llegir
que Ia pròxima Vermador Major que tin-
drem a Ia nostra festa des Vermar és
una externa i no una local: una filla
del Rei. Per molt princesa que sigui
segueix essent una externa.

Si l'haguessin fet Vermadora d,Honor
pot passar, però el títol que Ii han
donat és un robo a Ia nostra població,
perquè segons Ia tradició sempre havia
estat una binissalemera, i abans de
fer-hi una madrilenya, jo hagués fet
una altra mallorquina.

I el què es pitjor és que no assisti-
rà h- sa festa. Jo em deman,¿amb els
viatjes que. fa el Rei per aquí i per
allà justament aquest dia no pot fer
un vol de cap aquí?, o ¿es que el
poble ja s'ha cansat de pagar aquests
senyors viatges?. Perquè jo no sé si
vos en donau compte però tots aquests
viatjes que fa Ia família Real els
pagam noltxos.

Si el Rei vingués a Binissalem supós
que Ie nostres autoritats estarien con-
tents de contar en Ia presència Real,
i jo estaria més content si vinguésun
Fidel Castro o un Che-Guevara i fés
mal-pair tota aquesta aristocràcia que
tenim.

Ara figurau-vos, Una Vermada ̂ sense
Vermadora Major. Be1 l'any que ve pen-
sau a fer-hi una al.lota americana.

JOAN LLADO GUASP ANGELA LLADO GUASP.
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destrucció no
Aquests dies passats he fet molta

feina per sa muntanya collint garroves•
i ametles. D'allà es veia un paissatge
molt bell: pins,alzines,ametlers, garro-
vers, mates, etc. També hi havia molts
d'ocells que alegraren sa meva vista
amb aquells cantstan dolços.

Allargant Ia vista cap envant vaig
veure un perill per a sa Naturalesa:
Sa Fabrica des Portland. Ho vaig trobar
tan absurd en allò que vaig comprendre
que aquestes empreses tan potents fan
el que volen.

Mos varen llevar aquesta serra tan
bella que tenim i ja no podré veura-
quest paissatge tan bell, amb pins,
alzines, mates, garrovers, ametlers,
etc. •

Sa .Naturalesa va esser creada per
servir a l,home i és el mateix home
que Ia destrueix. Per á salvar-la no
quedarà més remei queanar tot el poble
a eliminar aquesta gent destructora.

Perquè jono trob res m'es bell que
una muntanya d'alzines i pins.

Però noltros som torpes i ja veig
que no ferem res de res. EIs mallor-
quins no som res : mos urbanizen Sa
Dragonera, s'en duran aquesta serra
nostra, i noltros no mos imposarem:

A mig aire de Ia serra no veurem
pus ametlers, flors, ni cap figuera
que és arbre de mel, ni garrovers, ni
pins,ni cap arbre de cap raça. El meu
cor estima més un arbre, que una perso-
na d'aquestes que pot espanyar una mun-
tanya .

No mos queda més remei que anar a
el.liminar aquesta gent i si el poble
de Binissalem no està dispost per a
fer-ho, jo hi estic a qualsevol moment.

JOAN LLADO GUASP -

enhorabuena ,
alcalde

Sr Alcalde y Organizadores festa des
Vermar:

Desde estas páginas queremos mostrar-
les nuestro agradecimiento por todo Io
que han hecho este año en Ia fiesta
des Vermar,y sobre todo su carácter
popular,destacando entre ellos,la gran
FIDEUADA y VI tot de franc, a Ca,n
Arabí.

Enhorabuena,y que sigan las cosas
populares.

Francisca Pons,Antoni Ramis,
. Joan CoIl y Margalida Llabres,

:

LA NORIA
POLLOS AL AST/PERROS CALIENTES/

HAMBURGUESAS
TAPAS VARIADAS/BEBIDAS EN GENERAL

Nuevo domicilio:CALLE CRUZ.
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EL TEMA EDUCATIU
EL TEMA DE TOTS

Veritablement, sense cap dubte, de
l'educació s'ha escrit i xerrat molt
sovint. I és que el tema té Ia seva
transcendència i Ia seva importància.
De l'educació deriven diverses i moltes
conseqüències que hem de tenir en comp-
te a l,hora de comprendre les nostres
realitats i els nostres progressos cap
una relativa perfecció.

Doctes té Ia matèria, però em perme-
treu escriure unes paraules sobre a-
quest tema que, com mestre i educador
que em sent, crec puc dir. Humilment
voldria convidar-vos aprendre conscièn-
cia del fet educatiu, del què depèn el
futur dels vostres fills.

I. L'EDUCACIO I LA FAMILIA.

Aleshores no és fàcil donar una defi-
nició del concepte de l'educació. El
tema és complexe i ampli. Però, malgrat
les dificultats que suposa donaria, ens
atrevirem a fer-ho segons 1'esperit que
ens mou, dia a dia, a conviure amb els
nins i ajudar-los ésser més persones.

L'educació és una preparació. Una
preparació de l'esperit del nin.§ Una
preparació i formació del seu caràcter,
i un desenvolupament de les seves possi-
bilitats intel.lectuals,artistiques i
socials. Ens dirà G.Mialaret: "l'educa-
ció és un fer dels nins homes consci-
entsde Ia dignitat de tot ser humà".

Una vegada, més o manco, introduits
en el tema, anem a fer un petit comenta^
ri d'uns quants de factors que influei-
xen a l'educació, tals com: La família,
Í'escola i els mestres.

La família es constitueix pel nih
com el primer mitjà educatiu. EIs pares
són els primers educadors. ElIs són
els primers responsables de l'educació
dels seus fills. EIs pares són els
primers miralls a on es miren els seus
fills, i del que fassin, xerrin i,
fins i tot, pensin, depèn el primer
fet educatiu.

La família, per tant, ha d'assumir
aquesta resposabilitat. Uns pares que
ignorin o noposit totl'esment en aques-
ta obligació, poc feran pel bé dels
^eus fills.

La família, per tal que, ès constitu-
eixi en factor positiu del fet educatiu
ha de manifestar, segons Ia meva opinió-
, aspectes diversos,tal com:

La unitat. La unitat du seguretat,
Ia seguretat és germana de l'amor, I
l'amor és' el primer aliment, bà^ic sos-
teniment, que el nin necessita pel seu
desenvolupament.

L'acceptació del nin. Els pares, han
d'acceptar el nin tal com és i no
voler-se fer un altre a Ia seva imatge.
Aceptar-lo amb les seves virtuts ilés
seves debilitats. I saber esperar$em-
pre qualque cosa d'ell. Esperar, que
voldrà dir estimar, Tot aixó abrigallat
d'una raonable i pacient autoritat, I
prompte a obrir-se a Ia comprensió.

L'assumir en plenitut el fet escolar-
. MoIt poc podrem dir d'aquells pares
que tenen l'escola com un lloc on se'ls
hi guarda durant unes hores al dia els
seus fills. I molt poc feran pel bé
dels seus fills, aquells pares que,
per ignorància o a posta, tenen 1'esco-
la arreconada i desestimada. L'escola
ha d'esser assumida en plenitut pels
pares. El fet es,per ell mateix, trans-
cendent i important perquè sia així.
D'ell, en gran part, depèn l'exit o el
fracàs escolar dels fills.

Només així, Ia família serà^capaç
de. cumplir Ia seva missió: Fer dels
fills persones dignes d'un futur més
humà i, per tant, miliDi'.

ANSELM FERRETJANS.
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C.F. RUBINIS
EQUIPO FUTBOL

FEMENINO
(De nuestra Redaccion,JAIME VIDAL).-

Desde hace unos meses,el fútbol femeni-
no es noticia en Binissalem,habiendo
disputado varios encuentros frente equi-
pos como el Biniali,sonriendo Ia victo-
ria a nuestro favor. El pasado domingo,
DIA DE SA FESTA DES VERMAR, en el
Campo de Deportes se enfrentaron las
chicas del C.F.RUBINIS,este es el nom-
bre de nuestro club, coh las del AT.SAN- •
TA MARIA,venciendo los de Santa María

'•por tres goles a uno,en un disputado
encuentro,si bien Ia experiencia y roda-
je del cuadro "santamarier",fueron fac-
tor decisivo de cara a su victoria.Pero
las chicas del CF.RUBINIS ven un futu-
ro con optimo,y esperan cundir con un
buen papel en Ia liga en que van a
participar.

El próximo día 15 de Octubre va a
dar inicio Ia liga. Diremos que su
presidente, esCONSUELO DEL REY, Presi-
denta,en este caso,y el local social
del club, el BAR CAFE NOU.

En Ia liga habrá equipos muy difíci-
les yconocidos como GENOVA,AT.VIVERO,-
CIDE,SANTA MARIA,CONSELL,etc...,pero te-
nemos confianza que estas jugadoras,que
vamos a citar,consigan buenos resulta-
dos.

Ellas,deportistas,son:Antonia Galmés
Juana M^ Colmillo,Ana M^ Oliva,Rosario
Flores,Josefina, Ana Borras, Asunción
castillo,Maria Ant^ Duran,Catalina Mar-
torell,Francisca Cirer,Francisca Flores-
,Antonia Campins,Consuelo García Y Anto-
nia Servera.

Como vemos una quinzena de jugadoras
que no pudieron contra el Santa María
el pasado domingo,venciendo éstas por
1-3, marcando primero el Santa Maria
en el min.24,en el min. 31,llego el
0-2,en el min, 14 del 22 tiempo el
0-3, y dos minutos más tarde, en el
min.16 de Ia 2a mitad,Ana M^ Oliva
convierte en gol un penalty con que
fue sancionado el Santa María. Debemos
decir también que se pitó un penalty
en el min.7 contra el equipo de Binissa-
lem,pero que Ia guardameta Asuncio,paro
muy bien.

& ~*&¡
Alcaraz jugador juvenil.

PIa de Na Tesa
0-0

San Jaime
Buen inicio de liga para el San

Jaime en ,2* Regional,quien empató a
cero en su primer desplazamiento en el
campo del PIa de Na Tesa,para derrotar
al Cafetín en partido celebrado el pasa-
do sabado,aqui en Binissalem.

El San Jaime,de Ia mano de su nuevo
entrenador Paco Sanchez,promete ser uno
de los candidatos firmes al ascenso a
primera regional,en esta iniciada liga,-
ya que se ha tomado Ia temporada bastan-
te en serio,entrenando a tope.

Por Io que se refiere a los juveni-
les,poca suerte tuvieron frente al Po-
blense-B,siendo derrotados por 0-l,en
partido también disputado en Binissalem.

De Ia actualidad del San Jaime,infor-
maremos de manera muy amplia,en nuestro
próximo numero.

JAIME VIDAL

San Jaime
2- 1

Cafetin
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JAIME MATEU,
VENCEDOR
EN LA TIRADA
CODORNICES

(De nuestra Redaccion,JAUME PONS).-
El sábado de Sa Vermada,la Soc.Cazado-
res de Binissalem organizó una tirada
de codornices,con Ia donación de 7 pre-
'mios,inscribiendose para dicha tirada
un total de 29 concursantes,quedando
Ia clasificación final en orden a 5
tiradas de Ia forma que sigue, si bien
los siete primero"s desempataron,resul-
tando campeón final,JAIME MATEU.

CLASIFICACIÓN POR ORDEN PUNTUACIÓN

l.Jaiine Mateu 7 puntos
2.Juan Capó 6 puntos
3.Bartolome Moyá 5 puntos
4.Juan Ripoll 5 puntos
,5.Bernardo Ramón 5 puntos
6.Pedro PoI 5 puntos
7.Juan Salom 5 puntos
8.Jose Mariscal 4 puntos
9.Jaime Alzamora 4 puntos
lO.Antonio Negre ,4 puntos
ll.Juan Pons 4 puntos
12.Sebastian Ramis 3 puntos
13.Andres Guardiola . „ 3,puntos
14.Jaime Borras 3 puntos
15.Bernardo Vallori 3 puntos
16.Rodrigo Paredes 3puntos

PEDRO
MOYA BESTARD

INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
Instalador autorizado 822

C/. Pou Bo, 52-Tel.511990-BINISALEM-Mallorca
'

17.-Angel Campos 2 puntos
18.Juan J.Delicado 2 puntos
19.Bartolome Morro 2 puntos
20.Miguel Amer 2 puntos
21.Lucas Paredes 2 puntos
22.Pedro Gomila 2 puntos
23.Bartolome Vicens 2 puntos
24.Miguel.Marti 1 punto
25.Julian Duque lpunto
26.Gregorio Carbonell 1 punto
27.Jose L.Moyá 1 punto
28.Arnaldo Llabrés 0 puntos
29.Jaime Pons Perelló 0 puntos

Que rico es

"1.
PINTURAS

.

J. SALOM
• . ; • ' • • •" "

. • . • '.;•

•

Colocación
Antl-humedad

Pápele«
Friso*

Moqueta»
Pinturas

Revestimientos
Barnizados y

Lacados
^

Cl Conquistador, tf-A U fíINï^A, hM
Telefono: 51 18 91 HlNlSSALlM . .. '. •"?*
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Perelló Fernández

MAL SE PRESENTALA
TEMPORADA AL BINISSALEM

MaI han ido las cosas para el C.D.Bi-
nissalem en estas ultimas jornadas,ya
que han sido dos derrotas las cosecha-
das frente al Constancia, 0-2 en nues-
tro propio campo,y saliendo goleados
de Arta,donde perdimos por 5-1.

En el presente momento,el C.D.Binis-
salem ocupa Ia ultima posición de Ia
tabla,clasificacion que esperamos que
con Ia • ayuda de todos y sin que baje
Ia moral, del equipo,se resuelve,aunque
este menos tres,pesa mucho.

Contra el Constancia seperdio,aun-
que se lucho,pero demostró el cuadro
de Inca ser superior en todos los aspec-
tos al Binissalem que se vió falto de
remate y sin un claro ordenador de
juego,lo que hace que falle el equipo.-
Por su parte,puede considerarse como
normal este resultado,pues el Constan-
cia ha contado con victorias todos sus
encuentros,pareciendo que en esta tempo-
rada va a arrasar en todos los partidos-

Lo que nos parece anormal,es Ia abul-
tada goleada cosechada en Arta,donde

nos metieron cinco goles,marcando el
gol del honor Ortiz para el Binissalem
en los últimos compases del partido,-
cuando se llevaba un agudo 5-0 en el
marcador.

Total,decepcion,y Ia moral poco más
que por los suelos para los jóvenes
jugadores que componen el remozado equi-
po,que sin duda ha de ir a más y
salvar este peligroso escollo.AÚn falta
mucha liga por delante,solo Ia hemos
iniciado,y esperemos que el Binissalem
se rehaga y renazca Ia ilusión y el
optimismo entre todos.

Y el primer escollo a salvar es el
del próximo domingo,que nos visita el
difícil Portmany,equipo que en todos
sus encuentros frente al Binissalem se
ha mostrado muy poderoso y peligroso.
Esperemos que venza el Bihissalem,ya
que con una derrota se hundiría prácti-
camente en Ia cola con un menos cinco.-
Diremos que después de este partido,en
Ia próxima semana,el Binissalem,visita-
rá al no menos difícil Múrense.

FOTOS X.DELACIO

CCt:STANCIA Y ARTA NOS
DERROTARON SIN PROBLEMAS



PASO O PASARA .
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MITIN DE
A.P.

Según informa el DIARIO
BALEARES,el grupo político A-
LIANZA POPULAR iniciará su
campaña electoral el día 6
de Octubre con mítines en
Binissalem y Sa-Pobla.

Por Io tanto,aunque no se-
pamos hora ni lugar,podemos
adelantar que el día 6 de
Octubre,mitin de A.P. en Bi-
nissalem . Interesante.
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SANTIAGO COLL,en vísperas de Ia Festa des Vermar,reunio en sucasa de Bi-
nissalem en una.cena de Fideus,a Ia mayoría de periodistas politicos de
las islas,asi como también a Revista BINISS&LEM.En el transcurso de esta
cena,Santiago CoIl anunciaría sudimisión del Comité Regional de U.C.D.
por los motivos que todo el mundo conoce en el seno del partido.
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Francisco Martí Mora, 3
TeI. 28 6142, Palma de Mallorca

distribuidores
oficiales de

Creadora del SISTEM

El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo
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grandes facilidades
de pago*

Le gustaría a Vd. tener archivados en su hogar los momentos más felices o
los más importantes de su vida?:Fiestas,cumpleaños,bodas,nacimiento de sus
hijos...

Vd.puede tenerlos grabados y sólo buscando Ia cinta correspondiente,a-
pretar un botón y ya los tendrá en Ia pantalla de su televisor,y sólo Ie
costará 0^O ptas por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaja d> '>e>de borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué come- hacerlo?.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además po abar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. . ,.,ede ver.0 poner los mejores largometrajes de nuestro CLUB
VIDEO FILMS.

Venga a visitarnos y Ie enseñaremos una amplia gama de Videos portátiles
y de sobremesa.Además encontrará todo Io que pueda necesitar en Io que
concierne a Video y Sonido,en: VlDEOSON. a su servicio.




