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c\ QLIEN Y POR CLANTO
VENDERA SLS VOTOS

UJVL?
Estamos ante un momento crucial para

el futuro municipal de nuestra Comuni-
dad.El antojo electoral,ha dado unos
resultados mediante los cuales se dedu-
ce que .ninguna fuerza política obtendrá
mayoría suficiente para poder gobernar
en solitario.Lo más logico,es que el
Alcalde,fuera Salvador Canoves,que por
algo obtuvo más de 300 votos de diferen-
cia sobre su seguidor,Guillermo Pons.

Pero,siempre existen peros,resulta
queSalvador Canoves,a entender de los
que en Ia campaña predican que su parti-
do no es UCD ni existen relaciones con
AP,sino que es un "puro" partido cen-
trista que ha nacido para defender Ma-
llorca>y que entiende Ia palabra "pue-
blo" antes . que partidos,y mucha más
demagogia electoral de este estilo en
forma de frases...Pues como decimos,re-
sulta ahora que Salvador Canoves,tiene
una enorme lacra: "Es socialista"...Los
Sres de UM,son capaces de analizar en
frío los resultados,y su jefe de filas,-
Sebastián Vicens afirmar que cree que
Salvador puede ser más positivo y que
prefiere al lider socialista que a los
cuatro de AP juntos,perove días des-
pués que Io tendrá mucho más fácil
negociar con los de AP,porque son más
inocentes y más asequibles que los so-
cialistas.Y de idéntica forma, se ini-
cian negociaciones con AP,con tal de
obtener mejor negocio,mejor rentabili-
dad a esta cuestión,¿a quién y por
cuánto vendemos nuestros votos?



— aquest poble

1En el seno de U.M., està claro y
demostrado que existen dos tendencias
bien clarificadas: Una, que en todos
los momentos claves ha sabido mover de
forma correcta y acentuada los hilos,-
presionando,llevando gente y captar afi-
liados cuando los ha necesitado,que re-
presenta "los intereses",que representa
muchos intereses económicos y sociales,-
por Ia presencia de los que en ella
están.Esta tendencia se vió en Ia nece-
sidad de entrar en U.M.,porque A.P. ya
estaba formada y palabras textuales,los
que se presentan por A.P.,no saben,no
entienden de politica,y no representan
Io que podemos representar nosotros:
La parte más de derechas de Ia pobla-
cion,a los industriales".

La otra tendencia de UM,son los jóve-
nes,que en menor numero,no tienen nada
para vender,y no entienden que sean
tantos los intereses que están capapul-
tados bajo estas siglas,y estos prefie-
ren que UM Binissalem sea Um,y no se
mezcle ni con AP ni con PSOE,ya que
son ideales diferentes,formas de actuar
diferentes e ideologías diferentes,si
se atienen a Io que predica UM.

Pero en UM,como siempre,se impondrán
los intereses y se venderán los votos
al mejor postor,al que mejor recurra y
ofrezca,olvidandose de su propia identi-
dad y personalidad propia como partido,-
con Ia creencia de que los que han
votado este partido ha sido gente de
derechas.Y se equivocan con ello,porque
los que han votado U.M.,no son gente
de A.P.,ni gente del PSOE,sino gente
de UM,o así debería ser,pero ellos mis-
mos son los primeros que ni se Io creen.

Despues,dentro de cuatro anos,como
ha sucedido en esta ocasion,los mismos
personajes,bien con el mismo nombre si
el invento funciona,o con otra candida-
tura que denominarán independientes o
Io que se les ocurra,nos ' volverán a
hacer creer que son un partido surgido
del aire del cielo,nuevo,que no son ni
de derechas ni de izquierdas,ni blancs
ni negres,todo muy bonito,y que después
de las elecciones son los de siempre,-
así de claro,los que defienden ciertas
clases y ciertos poderes,y los que van

en contra de ciertas ideologias,hacien-
do Io imposible no para que ellos Io
hagan bien,sino para que estas no ganen-
.Ahora,tienen Ia mejor ocasión de demos-

trar que no buscan partidismos ni dife-
rencias de clases,y que defienden a su
propio partido,a Io que el pueblo les
ha votado.

Però en esta palabra pueblo,para
ellos no caben este 46% que suponen
los que de los votantes,se han volcado
por ideas socialistas.

La respuesta por su parte está clara-
: "Lo hemos conseguido.No han ganado
los socialistas=Todo Io que no sea que
ganen los socialistas,es bueno".Ahora
debemos negociar,debemos estirar el má-
ximo de AP y hacer Io que queramos en
estos cuatro anos,ya que seremos los
que "tendremos sa pella pes mànec".

el ayuntamiento
edita una
memoria

El Ayuntamiento ha editado una memo-
ria de actividades llevadas a cabo por
il Consistorio saliente,desde 1.979 a
:stas fechas de Mayo 1.983,.eri Ia que
se enumeran todas las actuaciones deta-
lladas con numeros,cifras,fechas y nom-
bres,llevadas a cabo por dicho Ayunta-
miento. La memoria,que recoge datos de
gran importancia para los vecinos de
Ia villa,sera repartida por todos los
hogares del pueblo este mismo sabado,ha-
biendose editado en numero suficiente
para que todas las familias puedan dis-
poner de esta memoria que como decimos,-
recoge las actuaciones del primer ayun-
tamiento democrático que se despide es-
ta misma semana.

• ,• - . ;?*£
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MARTl VERD, RESPUESTAS A LAS
«VERDADES » DEL SR SALOM
SOBRE SU ACTUACIÓN MUNICIPAL

Carta a quien corresponda.
Dado que en anteriores ediciones hu-

bo ¿alguien? que ponía en entredicho
algunas o por Io menos una de mis
actuaciones municipales es por Io que
me veo en Ia obligación al derecho de
réplica al escribir estas cuatro líneas
para hacer un poco a luz unos hechos
que espero en vez de darme Ia razon,ojo-
,solo ustedes los juzguen.No era mi
intención Ia de hacer polemica,pero an-
te el hecho de que quien calla otorga,-
no tenía otra alternativa.

CAN MAGRANA

La actuación de ca,n Magrana quiero
resaltar que si se volvían a repetir
los mismos hechos adoptaría las mismas
soluciones.Lo unico cierto que segura-
mente ha dicho el Sr.Salom en Io refe-
rente al tema de ca,n Magrana es que
efectivamente yo dije que las piedras
valían 20'.000 ó 25-000 ptas.

Vayamos a Io acontecido.Estuvimos ha-
blando con los propietarios de c,an
Marquet en una finca que tienen cerca
de Ia via,yo solamente hablé con ellos
esta vez,pero si el Sr. Salom,presiden-
te de Ia Comisión de Obras me hubiera
citado diez veces,las diez hubiera ido
ya que si no se trataba de un negocio
particular,lo normal es que al menos
te citen cada vez que tienes que hablar
de este tema.Con los Sres propietarios
de ca,n Magrana si'bien nc les escribí
ninguna carta personal,¿para que7,ya
que volvía a ser otro tema municipal,-
creo que estuve en todas las reuniones
aunque tampoco les hablé por teléfono,-

L0 después de todas las reuniones a las
-̂ dos de Ia madrugada,¿para que7...como
ĵ otros.
5§ Los hechos que me llevaron a Ia
M decisión final son los siguientes:
§ En Ia ultima reunión que estuve en

el despacho del Secretario,empezamos aCQ

hablar,aqui los propietarios querían al-
gún dinero mas,y fue cuando se planteó
Io que podrían sacar los propietarios
del derribo,mientras que yo intentando
que el pueblo pagara poco dije Io de
las 20.000 ó 25.000 ptas.Ellos querían
mas,y yo les dije que también el Arqui-
tecto Municipal quería que las piedras
fueran para hacer Ia reforma que se
quería llevar a término en el ayunta-
miento,entonces llegó el Sr.Capella,y
casi en seguida el Sr Salom,hizo su
oferta actuando en nombre de los Sres
Propietarios de ca,n Marquet,ofreciendo
150.000 ptas,entonces fue cuando me le-
vanté y me fuí.Ustedes juzguen,segun
valor estimación efectuada por un exper-
to:500.000 ptas,valor pagado: 150.000
ptas.Quedan 350.000 ptas en el aire, o
sea que con esta actuación del Sr.Salom-
,el pueblo ha perdido 350.000 ptas,co-
mo para quedarse sentado.

CALLE JUAN JULIA

El Sr.Jaume,alias Cuno,con insisten-
cia nos paraba a mi y a Juan Rosselló,-
para pedirnos para poder edificar en
el solar que tiene en Ia calle Juan
Julia,yo personalmente Io miré y con
las ordenanzas en Ia mano no podía
edificar,pero saltó Ia picaresca y mi-
ren por donde ya ha edificado.

ADQUISICIÓN FINCA DEPURADORA

Se adquirió Ia finca por el precio
de 13 millones de pesetas,que ya era
un precio que en su día no pagaba casi
nadie y no creo y estoy seguro que
nadie Ia hubiera comprado para el,pero
miren por donde de Ia noche a Ia mañana
al propietario de Ia finca Ie dan
1.000.000 de ptas más pese a Ia oposi-
ción de los socialistas.Dinero del pue-
blo.
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« yo no he tenido que chantajear ni
compar votos para irenlas listas...
POLIDEPORTIVO

Se intenta Ia compra de una finca
de cinco cuarteradas,aprox. pero ojo,mi-
ren el precio y juzguen 10.000.000 de
pesetas,a más de dos millones por cuar-
terada.Estamos en vanguardia.

ASFALTADO DE CAMINOS

Escribí una carta al Ayuntamiento
porque no quería estar metido en com-
pras de bordillo mal efectuadas.Dicho
bordillo que en Binissalem hay mucha
gente que se dedica a su extracción
pues miren por donde fue adquirido a
un "primo" que Io unico que no tiene
es bordillo de calle,salvo como fue el
caso que Io primero Io compró a otro y
luego Io vendió al Ayuntamiento,y es
de suponer que seguramente más caro,no
les parece.Dicha carta provocó una ra-
bieta a cierto concejal,el mismo,que
vino a mi casa diciéndome que me atuvie-
ra a las consecuencias que me denuncia-
ría por si no pagaba en Hacienda todo
Io legal,etc.Y miren por donde a los
seis meses aproximadamente fuimos llama-
dos juntos,con el ex-socio Antonio Rot-
ger,y vamos pagando 2.200.000 ptas,can-
tidad de Ia cual no hemos tenido tanto
beneficio pero o pagas o te embargan.
¿Casualidad?

PERMISOS OBRAS CEMENTERIO Y SOLARES

Y según manifestaciones hechas públi-
cas en Ia cual yo era un gran propieta-
rio de solares en el cementerio,debo
aclarar que solamente soy propietario
de 8 solares -panteones-,si bien reco-
nozco que no es justicia que yo tenga
8 y alguna gente ninguno,se podría am-
pliar aunque creo que somos muchos los
que tenemos solares,y pocos los que
han salido al ruedo. Quiero aprovechar
también para decir que soy hasta Ia
fecha el "único" que para construir
dichos panteones ha sacado y pagado Ia
licencia municipal por Io tanto he re-
vertido algún beneficio a favor del
pueblo,no como otros que han llevado
cabo sus obras sin sacar Ia licer
municipal.

SOLARES

Muchos serán los ciudadanos que
se. preguntan el porque no se puede
edificar en el camí de s,Aigua donde
hay aprox. unos 80 solares paralizados.-
Desde hace seis años más o menos,pues
bien,ahora resulta que en ca,n Pineta
donde no ha edificado nadie se piensa
en Ia construcción de un bloque de
pisos,¿saben ustedes quienes han sido
los especuladores?...Sí,estári en Io
cierto.¿No?,entonces no piensen mucho,-
Io han adivinado.

Y para terminar,¿qué pensarían de
una persona que para ser el Calop d,Or,-
compra 50 tickets para regalar a sus
votantes ?.

Quisiera finalizar,diciendo que si
no me he vuelto a presentar en estas
elecciones,ha sido por Ia apatía que
ha significado el hecho de que dijeras
Io que dijeras,siempre éramos "los em-
busteros"— ,pero no les quepa Ia menor
duda,que no me he visto en Ia necesidad
como otros de mover cielo y tierra,dis-
cutir,chantajear,amenazar con despidos,-
comprar hasta al barrendero para ir a
votar a mi favor,o para ir en las
listas,porque una actuación clara en
el Ayuntamiento durante los cuatro años-
,avalan mi actitud y el hecho de que a
pesar de las presiones para volverme a
presentar no Io haya hecho,lo certifi-
can.

Firmado,MARTIN VERT LLADO.
Concejal por el P.S.O.E.

^o

|
<c
OO
CO

CQ



= aquest poble ^___=^

juan rosseïlo presento su baja
de militante en el psoe

<̂
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Estimado Director de "BINISSALEM".
Te ruego incluyas en Ia revista que

tu diriges el siguiente escrito:
El pasado 1 de Mayo tomé Ia decisión

de presentar por escrito mi baja como
militante de Ia Agrupación Socialistas
PSOE de Binissalem y así Io hice.Ahora
he creído oportuno,hacer públicos algu-
nos de los motivos que me han inducido
a ello.Lo he creído oportuno entre
otras razones,porque últimamente se ha-
bian corrido muchos rumores respecto a
mi militancia politica,que si PSM que
si UM...etc, y el tiempo los ha desmen-
tido a todos,pero ahora no quiero que
sea el tiempo el que diga que actualmen-
te no milito en ningún partido,sino yo.

Los motivos que me han inducido a
tomar esta decision,son estrictamente
políticos y no personales como pudiera
pensarse.

He meditado mucho antes de tomar
esta,que para mi es importante,decision
pero he llegado a Ia conclusion,que
actualmente no me une ningún vínculo
político con Ia forma de hacer de Ia
Agrupacion,no así con el PSOE que moral-
mente seguirá siendo mi Partido.

Pese a parecer que Io anteriormente
expuesto es una incongruencia no Io
es,ya que entiendo que mi disconformi-
dad política es con los miembros de Ia
agrupacoón y no con el partido.No nos
enganemos,es cierto que ha sido un duro
golpe para mi,la no inclusión en Ia
lista de candidatos a las Municipales,-
Ia mía y Ia de Antonio PoI Nicolua,pero
ha habido muchos otros determinantes.En-
tre otros,la forma de proceder del Se-
cretario General,Damian Canoves,actuan-
do de forma casi dictatorial,manifpulan-
do y ocultando informacion,como Ia cir-
cular de Ia Secretaria Municipal Fede-
ral,que daba instrucciones precisas
para iniciar el procesdo de elaboración
de las listas de candidatos a las Muni-
cipales,y su excesivo protagonismo in-
cluso para Ia elaboración' del Programa
Municipal,olvidando Ia experiencia ad-
quirida por los actuales concejales so-
cialista,notandose en este excesiva

TTi

"paja" en algunos apartos y en otros
bastantes lapsus precisamente por no
haberse asesorado debidamente.También
creo que Ia no convocatoria de Ia Asam-
blea General Ordinaria,en dos meses,pa-
rece demostrar que el objetivo que se
perseguía está cumplido,o sea incluir
ciertas personas en los primeros pues-
tos de las listas Municipales,olvidando-
se de tener debidamente informada Ia
Asamblea de Ia Agrupacion,ni tan siquie-
ra para pasar a votación Ia aprobación
del Programa Municipal.

Pero no doy toda Ia culpa a Damián
Canaves,o a los cuadros ejecutivos de
Ia Agrupacion,sino más bien bien a to-
dos,por su pasividad delante estos he-
chos.Por si fuera poco,si alguna vez
me he enfrentado y mostrado disconforme-
,frente a estas situaciones mis actos
han sido tomados,como personalistas e
incluso se han empleado en detrimento
dentro de Ia agrupación/tergiversando
mi forma de proceder que no viene al
caso citar porque de todos es sabido.

Además Ia ultima convocatoria ha
sido Ia gota que ha colmado el vaso de
mi paciencia,al decir nuestro Secreta-
rio General que según el Reglatoento
Federal de Asambleas,solo se podrá con-
vocar Asamblea General Ordinaria,cada
cuatro meses,cuando entiendo que el es-
píritu del mismo,quiere decir que como
minimo el C.E.L. tendrá que convocarla
cada cuatro meses.Pero aunuqe fuera así-
,entiendo que ni Ia Asamblea que es
Soberana,acordo que debía convocarse
cada mes,debe procederse a ello,lo que
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EL PS.O.E. EN MANOS DE POCOS
digo,casi dictadura.Porque sino,¿como
podrá Ia Asamblea controlar al C.E.L.,
si solo se reune cada"cuatro meses ?.

En definitiva esto es dejar que Ia
Agrupación funcione en manos de muy
pocas personas,evitando Ia participaci-
ón de los demás.

Es por esto,que he tomado esta deci-
sión y he de decir finalmente,que aún

así me siento orgulloso de haber sido
militante fundador de esta Corporación,-
y que no mearrepiento,ni me avergüenzo
de todos los actos que como socialista
haya podido llevar a cabo sea para
bien o para mal.

Firmado,JUAN ROSSELLO FERRER.

REFLEXIONES TRAS LA NO
VICTORIA SOCIALISTA POR JOAN ROSSELLO

Estimado Director Revista "Binissa-
lem":Te ruego tengas a bien publicar
en tu revista el siguiente escrito.
Gracias anticipadas:

Son las 23 horas aproximadamente cu-
ando me dispongo a escribir estas líne-
as, y acabo de llegar del Ayuntamiento,-
conociendo los resultados de las Elecci-
ones MUnicipales.No he podido resistir
Ia tentación de plasmar en el papel Io
que siento en estos momentos.Infinidad
de reflexiones se me agolpan en Ia
cabeza.No dejo de pensar en como se ha
desarrollado el proceso preelectoral y
el resultado que de éste han arrojado
los comicios,porque en definitiva es
aquel el que condiciona el resultado
de éstos.Y no me refiero a lapropagan-
da,no,pasquin más pasquín menos,ni tan
siquiera a los mitines,sino más bien a
Ia confección de las listas,la elabora-
ción de los programas,la presentación
de los candidatos,la dialéctica emplea-
da por éstos y otras hierbas.

Lo cierto es que me pregunto: ¿por-
qué no ha ganado con suficiente holgura
el PSOE7,o bien,¿porqué no ha ganado
Ia izquierda7,o ¿porqué ha perdido el
PSOE 223 votos respecto del 28-0 ?.

No se puede culpar solamente a Ia
abstención y a Ia presentación del PSM,-
porque Ia abstención no ha sido tanta
(179 más que el 28-0) y en cuanto al
PSM,sumando los votos desperdigados de
otras izquierdas y las de nacionalistas
que en las generales votaron util,se
deduce que voto mas,voto menos,era Io

previsto.Por otra parte,¿porqué en una
mesa como Ia de ca,n Gelabert,en Ia
que el PSOE ganaba facilmente,se per-
dió?.Por más que Io pienso,no llego
más que a una conclusión: que las cosas
no se han hecho todo Io bien que era
de esperar,o quizás mal.

A mí no me han sorprendido nada
estos resultados , y no Io digo ahora,-
que sería muy facil,sino que ya Io
había comentado con personas de' mi con-
fianza mostrándoles mi desaliento al
respecto.¿Porqué Io manifiesto ahora y
no antes7,pues por Ia misma razón que
no me día de baja como militante del
PSOE muy pocos días antes de las elecci-
ones,cuidando muy mucho,de que el escri-
to en que doy cuenta de ello (y en el
que me refiero a algunas razones por
las que tomé tal decision),no saliera
publicado en esta revista antes del 8 í»
deMayo...por ética. jg

• En estos cuatro años de concejal he d
tenido sinsabores,sintiendome solo sin $
fuerza moral ni física para afrontar g

M
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una gestión municipal,que no dudo,ha
tenido muchas deficiencias,pero que en
ningún momento tuvo palabras de aliento
o consejo de mis companeros,asistiendo
a los Plenos del Consistorio,o interes-
ándose por los mismos.Ni tan siquiera
cuando se han tocado temas tan importan-
tes como las "Normas Subsidiarias" o
Ia "Mancomunidad del Raiguer".

Sin embargo,cuando se han olido las
elecciones y visto Ia posibilidad de
sentarse en una poltrona,algunos "compa-
ñeros" han perdido el trasero para ense-
ñar el plumero y hacerlo mal.Perdiendo
una ocasión histórica para que de nuevo
y después de muchos anos,Binissalem tu-
viera un alcalde socialista que nos
hiciera recordar al,segun nuestros mayo-
res magnífico que fue Andrés PoI. No
se presentará otra ocasión tan favora-
ble y ha sido echada por los suelos.No
dudo que cabe Ia posibilidad del no
entendimiento entre Ia derecha que medi-
ante pacto municipal lleve a Ia elec-
ción de uno de sus líderes como alcal-
de,y que a su vez se traduciría en Ia
elección del numero uno del PSOE que
sería alcalde en minoria,a no ser que
"cierto líder de Ia izquierda" pacte
con Ia derecha "regionalista",como me

temo,para afianzar esta opcion,al fin
y al cabo de todo hemos visto en este
gran teatro que es Ia política.

Que nadie crea que me alegro de
esta relativa derrota,me duele el que
pueda gobernar Ia derecha estos próxi-
mos cuatro anos,porque yo pienso en
rojo y creo que Io avala el mentís al
que he hecho referencia,y que me ha
servido para que esta noche después
del escrutinio,haya soportado una vez
más una situación embarazosa,cuando al-
gunos miembros de Ia derecha,sin saber
de mi baja como militante del PSOE,me
estrechaban lamano y me daban Ia enho-
rabuena por Ia victoria parcial del
partido,delante de un compañero al que
aprecio mucho,con el cual estaba char-
lando en estos momentos,no me ha queda-
do más remedio que poner cara de cir-
cunstancias y disimular.Hoy me vienen
a recordar,las tonterías que se dijeron

de mi,como por ejemplo el que ya me
veía como alcalde,cuando nunca se me
pasó por Ia imaginacion,entre otras,y
me calle,me Io tragué. Otros,sin embar-
go,se veían elegidos,sin necesidad de
"extraños pactos" y algunos proclamaban
con toda seriedad que no querían estar
en Ia lista del PSOE y que al día
siguiente de las elecciones dimitirían
de sus cargos políticos.Pero como dijo
Madame de Sevigne: "Si los hombres han
nacido con dos ojos,dos orejas y una
sola lengua,es porque se debe escuchar
y mirar dos veces antes de hablar".

En definitiva y referente a los re-
sultados,creo que r.l electorado de Bini-
ssalem ha respondido según Io que se
Ie ofrecia,y es que como dijo alguien:-
"El pueblo al hora de votar es sabio,-
aunque algunos crean que no.No hace
mucho alguien hizo referencia a Ia his-
tórica frase:"Roma no paga a traidores"-
,pues ;atencion!,Binissalem tampoco.

Firmado,JUAN ROSSELLO FERRER.

FABRICaDOS POR
1. A. QUINOR6AN

ADHESIVOS PARA INDUSTRIA CALZADO
• ADHESIVOS TERMOFUSIBLES
• TELAS PARA TOPES Y CONTRAFUERTES

Represenución exclusiva:
ANTONIO MOYA PONS

BINISSALEM
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TONI POL , CON UNA DEPURADA TECNIC>
CACIQUIL, MUEVE LOS HILOS ..

Sr.Director:
El motivo de que me dirija a. esta

revista que Vd. tan dignamente no diri-
ge,eo el siguiente: En primer lugar
aclarar Io de "Director" entre comillas
que en varias ocasiones he sido testigo
de que Vd. Sr.Director no es tal,su
nombre figura como tal en Ia contrapor-
tada de Ia publicacion,pero nada mas,no
voy a citar ahora las ocasiones en que
he presenciado este hecho pero esa es
Ia realidad. En segunda lugar,decir que
un señor que se llama Toni PoI (que sí
parece el Director), es .el verdadero
mandamás de esta revista.Su nombre qui-
zás no figura en el reparto de papeles
pero ni falta que Ie hace,porque él
mueve los hilos de las marionetas a su
antojo y para sus fines. En este pueblo
tenemos experiencia en eso,durante más
de 40 años hemos sido mandados por
unos "alcaldes" que no pisaban nuhca
Ia sala de plenos del Ayuntamiento ni
falta que les hacia,ellos al igual que
nuestro Sr.Toni PoI con Ia más depurada
técnica caciquil movían los hilos.

Dicho escrito,en el que se dice que
se ha hecho en base a una neutralidad
y espíritu democrático se ataca a Ia
candidata en cuestión con unos argumen-
tos muy caducos y muy "sui generis".
Decir de una persona que es comunista
y que va a perder votos por esta causa,-
no es más que un ardid político y una
patraña fascista.Decir de una persona
que es Dictador por el mero hecho de
defender su ideal (y me refiero a idea-
les humanos) es una verdadera estupidez-

Siguiendo con el escrito de este
senor,le diría que desde 1.939 a 1.945>-
Ia candidata en cuestión no hizo falta
alguna para que en España sin haber
guerra se cometieran centenares de fusi-
lamientos y además no había en el poder
ni rusos (con pequeña) ni comunistas.-
¿Quien cree a estas alturas Ia neutrali-
dad del escrito del Sr.Toni PoI?

Un escrito que a dos días de las
municipales ha intentado derribar de
Ia manera más rastrera a un partido,por-
que Ia neutralidad de este señor Ie
lleva a hablar no de personas sino de
partidos Io que demuestra en definitiva

que él sí ha tomado partido.Por último
me gustaría decir al Sr.Toni PoI que
es lamentable que una persona jóven
como él hable de Ia guerra civil y
hable de muertos y acuse a una persona
y a un partido, y a una nación extranje-
ra,cuando de estos centenares de asesi-
natos a los que hacía alusión antes,mu-
chos fueron cometidos on este pueblo y
algunos de ellos por gentes del mismo
pueblo.Es lamentablf: repito que una per-
sona jóven remueva Ia mierda que ya
creíamos enterrada para siempre.Sr.Toni
Pol,en su escrito demostró usted quien
es,un personaje fatuo e irresponsable,-
círrico e hipocrita,un personaje que
escribe y escribe sin comprobar verda-
des y cuando estas verdades Ie son
puestas delante mismo de sus narices
no quiere ni enterarse y se hace el
sordo.Además es usted un cobarde que
escribir,escribe,pero que cuando tiene
Ia oportunidad de demostrar que puede
hacer un servicio al pueblo no habla,se
calla y tan pancho: me refiero al
"show" de Ia mesa redonda en el centro.-
Usted tuvo Ia oportunidad de demostrar
su espíritu democrático y no Io hizo,yo
Ie diré porque,por no ponerse a mal
con un consistorio de UCD, sin embargo
no puso ningún reparo al hora de poner
en compromiso al candidato del PSM al
preguntar y hacer alusión a un tema
particular de dicho candidato,ya que
de haber o no haber querella,esta sería
de todo menos una querella política.Me-
nos mal que es usted simpatizante de
este partido o por Io menos dice tener
amigos en el,y me alegro de no contar
entre ellos.

Ud.amigo Toni,va por Ia vida (sin
llegar a los casi cuarenta) alabando y
criticando a quien quiere,acusando a
unos y dispensando a otros,escribiendo
como un perdonavidas que tiene Ia exclu-
siva de Ia verdad.Su verdad,que quiere
hacernos tragar a Ia fuerza,porque su
escrito sí que estaba cargado de extre-
mismos,unos extremismos rayando en Io
faccioso.
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Y es que los hay,que escudados en

una falsa neutralidad y en un falso
espíritu democratico,lanzand de vez en
cuando unos zarpazos instigadores como
el suyo al pretender restar votos a un
partido,acusando a uno de sus candida-
tos de ser poco más que un matón a
suelo y un comunista comeniños.En defi-
nitiva,un escrito el suyo digno de ha-
berse redactado en Ia más regresiva de
las épocas franquistas,un escrito que
no sirve para nada más quepara demos-
trar sus aficiones a Ia basura y a Io

faccioso.
Esta carta ha sido escrita antes

del día de las elecciones,espero que
los fines que usted esperaba con su
escrito (restar votos a Ia izquierda)
no se hayan realizado y si así es Ie
doy mi enhorabuena aunque yo Io lamenta-
ría porque demostraría que los Binissa-
lemers no somos todavía Io maduros.que
deberíamos ser.

Gracias Sr.Toni Pol,por quitarse Ia
máscara.

FELIPE LLADO SERVERA

ANGELA LLADO A TONI POL

CON CARIÑO
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A Toni PoI:
Espero que después de decir todo Io

que has querido de mí, me des Ia oportu-
nidad de defenderme.Antes de nada quie-
ro decirte que esta carta ha sido escri-
ta antes de saber los resultados de
las elecciones,y por tanto no sé si
has conseguido Io que proponías al es-
cribir tu carta,la cual no era más que
cortar Ia buena marcha que lleva el
PSM hacia las municipales.

Entre muchas cosas,me acusas de ex-
tremismo y en tu concepto soy algo así
como una "guerrillera salvadorena".En
persona me dijiste que tienes pruebas
que pueden demostrar que Io soy,pues
bien,yo desde estas líneas te desafío
a que Io hagas si es que puedes.Yo sí
que voy a demostrara a todos que no
eres más que un vil mentiroso.

En primer lugar te diré que si orga-
nizar semanas culturales en colabora-
ción con compañeros del PSOE, si llorar
de impotencia al ver a unos compañeros
despojados de su trabajo y sin poder
hacer nada,si enfrentarse a Ia Guardia
Civil en tiempos de Ia dictadura por
unos hechos acontecidos en Ia noche de
vírgenes del 69 o 70 y provocar con
ello que a Ia mañana siguiente se convo-
cara una manifestación de protesta si
por todo esto y por otras muchas cosas
mas,es ser extremista te doy toda Ia
razón del mundo: soy una verdadera ul-
tra. ..

En cuanto a Io referente de Ia gue-
rra civil,o yo estoy equivocada o en
tu casa se vivió otra guerra diferente
a las demás casas de Binissalem,porque
vamos a ver,¿no eran los fascistas los
que asesinaban7.Pues en este caso yo
hubiera sido victica,nunca jamás el ver-
dugo,porque en una cosa si que dices
verdad ya que nunca Io he ocultado:
"Soy comunista".Si al decir eso,creias
ofenderme te equivocaste de medio a
medio ya que los de izquierda nunca
ocultamos nuestra ideologia,aunque sea
en perjuicio propio como ocurrió en el
36.

Dices que mi política es atacar,ata-
car,atacar...Bien,yo te invito a que
leas mis anteriores escritos y cuando
Io hayas hecho me dices de que manera
ataco e insulto de Ia manera tan poco
digna y rastrera que como Io has hecho
tú conmigo.

Es mas,dices que en Ia entrevista
digo cosas horripilantes de Ia mujer
del candidato AP, y que no creías mere-
cedoras de publicar.Bien ,ha llegado
el momento de que sepas Io mentiroso
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NUNCA LO HE OCULTADO:

SOY COMUNISTA »
que eres: Te diré que no fuiste tu
quien quitó el párrafo referido a dicha
entrevista ,sino que fui yo que te
dijo que Io quitaras,porque otras perso-
nas me habían hecho comprender que no
debía mezclar a esa mujer con Ia políti-
ca.Ha llegado Ia hora de dejar las
cos;;.s claras,mira por donde voy a salir-
me con Ia mía ya que voy a escribir Io
que falta a Ia mencionada entrevista
para que los lectores lean los horripi-
lantes insultos que yo dedico a esta
mujer:"En tu carta dices que los insul-
tos vienen motivados porque ella no
quiso sumarse a Ia huelga,coy a demos-
trarte que esto no es v6rdad y si tú
puedes hacer Io contrario te exijo que
Io hagas.Si has leído bien no soy extre-
mista pues..."Esto que voy a escribir
es Io que falta en dicha entrevista"...-
Claro que esta postura no me extraña
ya que su mujer en Ia fábrica de Calza-
dos Yanko ha hecho Io mismo,es decir,ha
firmado para que otros trabajadores des-
pedidos no pudieran entrar>y no sólo
eso,sino que ha hecho horas extras en
perjuicio de los demás).¿Dónde están
los insultos horripilantes?,¿en que mo-
mento menciono Ia palabra huelga7.A ver
si tú ahora eres capaz de demostrar
que Io que escribo no es verdad,seguro
que tienes Ia entrevista que te mandé,-
busca este párrafo y publícalo para
que Ia gente vea quien miente en este
asunto.

También me acusas de un hecho que
si hubieras sido más listo te hubieras
cuidado mucho en hacerlo.Antes de hacer
una cosa es mejor informarse bien para
no dar los patinazos que das tú por Ia
vida,porque por si no Io sabes las
injurias son pensadas por Ia ley.Yo
ahora una vez más te voy - a demostrar
que todo Io que dices de mí te Io has
inventado.Dices que no tengo categoría
suficiente para ser concejal,quizas no
pueda demostrarte que sí Ia tengo,pero
Io que sí puedo demostrarte otra vez
es que eres un mentiroso,me dijiste
que tenías pruebas contra mí en las
cuales podrías demostrar que soy una
extremista.Hazlo,publica de nuevo Ia
carta a Ia que aludes dirigida al Rey
y a su hija Elena,demuestra que era yo
Ia que firmaba aquella carta,pero no
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Io haras,sabes que no puedes hacerlo.Lo
tuyo si que es atacar e insultar a una
persona que nunca ha hecho mal a nadie-
j.que ha procurado ir por Ia vida sin
ofender a nadie,respetando a los demás
pero,¿qué sabes tu de eso7.Tu que no
eres capaz de respetar a nadie,tu que
te arrastras tras el mejor postor,tu
que para conseguir tus fines eres capaz
de todo.

Una vez más te desafío que pruebes,-
si es que puedes>que todo Io que digo
no es verdad,que según tú es "mi ver-
dad",hazlo,demuestra con hechos que to-
do Io que dices en tu carta es realidad-
.No Io haras,sabes que no puedes hacer-
lo ya que tus "famosas pruebas" se han
vuelto contra tí. Si crees que me has
perjudicado al escribir en contra mía,-
te equivocas,puede que no sea concejal,-
pero eso es Io de menos para mi,ya que
he conseguido algo mejor: las demostra-
ciones de carino,de afecto,de solidari-
dad,primero de mi familia y luego de
los candidatos del PSM.Si creías que
con tus mentiras me ibas a hundir,te
has equivocado. Con tu indigno proceder
me has dado más fuerza para luchar
contra personas como tu,que solo buscan
el bien propio sin pensar en los demás.

ANGELA LLADO SERVERA

¡RUBINES
lMPRENTA T.,5,,,39

C/General Franco,l BlNlsSALEM(Maikxoa)
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« SOlS UNOS FASCISTAS Y
PARTIDISTAS »
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A Toni Pol:
Escribo esta carta como réplica a

unas declaraciones de Vd. sobre Ia pos-
tura de Ia 2* Candidata del PSM (Angela
Lladó Servera) aunque sé que tarde o
temprano veremos en,un número de dicha
revista su contrarréplica

Al leer aquella' carta me sentí muy
ofendido y una cosa "interior" hirió
mi corazón y los de toda Ia familia.Por
mis venas circula su misma sangre y
por las suyas Ia mía y de ambas hacemos
una familia honesta y honrada y además
unida.

Dijo usted,Toni P01,que ella era mi-
litante del partido comunista y que
estaba ën las listas del PSM como inde-
pendiente.Yo Ie diré una cosa más: es-
tas mismas ideas están y permanecen en
Ia mente de toda Ia familia y nunca Io
hemos negado,ya que toda persona puede
militar en cualquier partido,pero no
hacía falta que usted Io dijera publica-
mente porque a nosotros,hasta ahora na-
die nos había hecho propaganda.Pero Io
que más me indigno,y mas me hirió fue
que usted,Toni Pol,nos dijera,no direc-
tamente pero sí indirectamente que era-
mos unos "asesinos,con esas palabras:
si. tuvieras un fusil en los años de Ia
pestguerra,hubieras ejecutado a muchas
personas sin hacerles juicio.Yo Ie digo
a usted Toni Pol,que Angela Lladó Serve-
ra, no hubiera sido un verdugo de esas
personas sino una victimo,porque en
aquellos tiempos a los que fusilaban
eran a los "rojos",y ella como una de
esas personas hubiera sido fusilada y
no fusiladora.Otra vez cuide las pala-
bras y también los hechos que publica
en sus nefastas cartas.

Se valió también de una curiosa car-
ta: aquella que se publicó ya en su
revista y que llevaba como título VERMA-
DORES EXTRANGERES,en Ia cual firmaban

^ Joan Lladó Guasp y Angela LLadó y que
£- tanto gustó al Sr.Santiago Coll,cuyo
^ numero no quiero decir a los lectores
^ para que no se averguence del patinazo
3 que cometió.Esa Angela Lladó Guasp no
3 es Angela Lladó Servera,ni tampoco Ia
Q segunda candidata del PSM,sino que es

Te llaman
facha,
¿lo eres?

mi hermana y que ambos somos aun meno-
res de edad y solamente decimos Io que
pensamos.Santiago CoIl nos acusó de ex-
tremistas y ahora usted Io vuelve a
hacer,pero no nos Io dice a nosotros
sino a Angela Lladó Servera que no
tiene nada que ver con aquella carta,pa-
ra mí olvidada aunque no sus ideas.En
aquella carta que yo ya creía olvidada
y que usted ha vuelto a sacarla al
publico,tal vez por motivos políticos,-
expusimos solamente nuestras ideas anti-
monarquicas,valiendonos de Ia elección
de Ia Infanta Elena como Vermadora Ma-
jor en Ia fiesta des Vermar,y me parece
que a esto no se Ie puede llamar extre-
mismo.Si esto es extremismo,Toni PoI,-
¿qué sería su carta con respecto a Ia
nuestra?.Sería como un pretexto para
hacer caer a Angela Lladó Servera y
tal vez a todo el grupo del PSM.

Para terminar,que quede bien claro
y que los lectores sean testigos en
casos de emergencia que esa carta Ia
he escrito yo soloToni Pol,y que para
nada se pare aprovecho estas líneas
para decir que esta revista me ha con-
vencido de Io fascista y parti4ista
que es y que además aprovecho para
presentar mi dimisión como colaborador
de Ia misma (a pesar de que me sería
más facil atacarle desde dentro que
desde . fuera) y también dejo de ser
suscriptor de ella porque en mi casa
no puede haber 'un objeto como es su
revista que envenene mi sangre y que
maldiga nuestro nombre.

JOAN LLADO GUASP
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Un dels béns, que venturosament ha
retrobat Ia societat, en els nostres
dies, és Ia pagesia, no precisament en
el sentit del conreu del camp-gairebé
es troba aqueix totalment abandonat -si-
nó més bé com a lloc on es recobra
l'assossec que, talment oreneta fugisse-
ra, sfia escapolit de les nostres ciu-
tats i fins i tot de Ia gran majoria
dels nuclis urbans de determinada impór-
tancia.

En les envitricollades metròpolis
s'intoxiquen les idees, s'estarrufen
els nirvis, s'enfumagassen els pulmons
i un sempre arriba tard a Ia feina.
L'éxode del cap de setmana trabuca mi-
lers de ciutadans dins Ia pagesina,
des d'on un dia en sortiren, on el cel
és més net i més blau, i les herbes
humils us ofereixen ambostes de flors,
que us serenen l'esperit fortament so-
tra&uejat pel vaivé del món artificial
i massa complicat, que desventuradament
ens hem construit els homes.

Basta alça el cap per afixar-se en
l'estol de casetes de camp, casulls i
altres xibius, renovats o bastits de
nou, molts d'ells bastits desgraciada-
ment segons uns plans exòtics, impor-
tats d'altres latituds, de línies cubis-
tes, que tant desdiuen de les nostres
típiques cases pageses autòctones, tan
clàssiques i tan nostres. ^̂ ^̂ _̂

els nostres ofi > d'antany

ELVERADOR(D Per JOAN LLABRES RAMIS i JOAN VALLESPIR SOLER

AlIa els joves parrals espleten
els petits salamons de calops dolçc
sucosos, les pomeres i pereres s'esb_
quen del pes de Ia seva fruita,
tarongers us regalen el robís enct
que assacien el paladar, i els r,
llers, plantats al voltant de Ia c
tra, us embaumen els pulmons de fla.
pures i delitoses...

AlIa no us desperta L'estertori
ssonar de les maquinaries, ni el ri
ensordidor degrues i perforadores,
el rumrum sord i apagat, que es 1
dins l'esperit, de Ia circulació autc
titzada dins Ia vostra cambra, el c
melós dels rossinyols o el refilar d'
tres ocells, que vénen a donar-vos
bon dia. ..
"'- -1S infants corren a l'ample, ti
cant pletes i garrigues, botant pa]
talment cabrits penyalers, cercant i
o espipellant els primers raïms, t
nyals encara...i sobretot endurint
seva musculatura i despertant Ia ta
mentre Ia mare pega foc al forn pe
coure-hi l'ampla post de cocarroi
de coques amb verdura...

En una paraula, si era enceri
l'expressió del poeta llatí, que
dos mil anys cantava Ia bellesa i
camps,"beatus ille, qui procul m
tiis..."-benaurat aquell, que ení
dels negocis...- quant més no ho :
avui en dia, en qué l'"strees" ad
ha acabat per omplir els consulte
dels neuròlegs, quan no dels psiqi
tres, que intenten recompondre i st
nar el sistema nirviós, infortunadar
trabucat, de molts dels nostres cotei
nis.

Peró Ia nostra pagesia, a més
font de pau i de salut, és qua.
cosa més.Es el gran rebost de les i
tres ciutats.Que ens ho diguin ;
els portamaletes de tots els cot>
en l'operació "retorn" dels diumei
a vespre, que es cuiden d'esbutzai
de tantes vitualles com porten, pe

passar Ia setmana: pa pagès que de
veres assacia, verdures fresques, tota
casta de fruita del temps que regalima
vitamines naturals, no forçades com Ia
dels hiverners...I no en parlem dels
ous sanitosos, del conills i de l'avi-
ram, que, fins el mateix diumenge, han
estat trescant en completa llibertad i
sense acabar-se el menjar, pel corral
0 per Ia garriga veïnada.

I malgrat això, aquest rebost ni
ininva ni mancaba mai: les mateixes es-
tormies de figues, Ia panera d'ous ple-
na a vessar, Ia post amb els pans
arrenglerats, els enfilalls de botifa-
rrons i els fils de sobrassades a Ia
perxa, l'alfabia centenària d'oli verjo
de muntanya, l'antigua bótade vi gene-
rós, que "mata els vius i ressucita
els morts"—!Ah, i les noves ventrades
d'animalets, que es troben en torn per
a les altres setmanes, sese comptar el
matancer, que engreixa-sense que ell
sàpiga per què- i que davant Tots Sants
acabarà transformat i penjat a l'altra
teginada de Ia nostra casa pairal...

Avui tenim pensat convidar-vos a vi-
sitar un d'aquests pobles de Ia notra
pagesia. Un poble, del qual ens diu el
Cardenal Despuig, en 1785, que "Ia seva
situació és una de les més belles de
l'illa, que té abundants collites d'oli-
, garroves, ametles, gra, bestiar, seda
1 un vi d'una qualitat superior...".Ja
haureu endevinat que ens referim a Bini-
ssalem, resultat de Ia simbiosi de les
dues alqueries més antigues i més impor-
tants de Ia contrada, en temps de Ia
conquista del 1229: Rúbines i Bini-Sa-
lem i que, per emprar paraules d'un
escriptor tan qualificat com ho és Jau-
me Vidal, és "una vila de Ia més clara
avior pel que fa a Ia contrucció
urbana... Binissalem és una vila de
bells i nobles casals... Ca1N Seda Ne-
gra era en suma una edificació caracte-
rística de Mallorca, un exemplar d'anti-
gor i de bon gust".

No és Ia nostra intenció parlar-vos
ara i aquí de les belleses de Binissa-
lem, com poden esser-ho l'església, que
val un ull de Ia cara per a mirar i
"que més dún bisbe Ia voldria per a

• catedral com diu un antic butlletí de
Ia diòcesi, o Ia Plaça, que ens recorda
el "lladoner d'es rotlo", baix del qual
es feien les reunions de corporació
municipal des del 25 de març de 1354-
Les seves cases, bastides amb pedra

noble del país, són un bell mostrarJ

de Ia nostra antiga arquitectura popu-
lar, com són, per citar-ne unes només,
Ca1N Moià, Ca1N Bescaí, Ca1N Garrover,
totes elles a Ia part de Rubines. Dins
el seu terme s'hi registren antigues
possessions com Ia de Biniagual, Borne-
ta, Moltàritx i altres, que ens parlen
de flaires i de veus morunes.

La proliferació de pous d'aigua viva
fa més rica aquesta contrada puix que
se'n compten fins a setze, entre altres
es Pou Poal, es Pou Bo, es Pou Rubines,
es Pou Celat, es Pou Pudent i altres.
En una paraula les seves terres són
grasses, opulentes,molsudes i retents
de pa i vi. I sobretot Ia seva millor
riquesa són els mateixos binisalemers,
nobles, oberts i generosos i unes bini-
salemeres garrides com un sol, que es
desfan en peces per fer-vos plaent Ia
vostra estada al poble.Tot això i enca-
ra més és Binisalem, com podeu compro-
var vosaltres mateixos.

(Continuarà)
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del terrorismo pasando por los
_ militaresDónde se aposenten Terrorismo ó Mili-

tarismo siempre sera mal de males. De
tales experiencias, nadie sale benefici-
ado;ni el mismo ejecutor por bien para-
do que salga de esta secuencia violen-
ta, no obstante ser unas variantes de-
testables, hay que buscarle Ia cuna a
este despiadado terrorismo que sigue
azotando algunas Provincias Españolas.
Su aparición fué cobrando cuerpo y dina-
mismo cuando el país estaba gobernado
por unas leyes arbitrarias, emanadas
de un totalitarismo sanguinario y déspo-
ta durante 40 años. Sègún parece, Ia
Democracia va labrando su propia exis-
tencia, gracias a un pueblo capacitado
para comprender que aquellos años de
opresión franquista solamente habia li-
bertad para una minoria muy clarifica-
da, Ia gente atemorizada por las re-
presiones que venia sufriendo cedia a
todas las exigencias que el caso reque-
ria. Con estas demostraciones que care-
cian de flexibilidad, en ellos se deja-
ban llevar equivocadamente por un falso
realismo;no electoral ensamblados fran-
quismo-fascísmo, pulsaron todos los re-
sortes con el fin de obtener un máximo
que pudiera mantenerlos en los puestos
clave que venian ocupando, y que tendri-
an que abandonar en el caso de ser
derrotados, como ha venido ocurriendo
con Blas Piñar, el único que ha sabido
perder. Después del descalabro oficial,
a qué suprema esperanza se atendrían,-
desestábilizar el sistema Democrático
con amenazas tenidas en cuenta como
gravísimas y que luego se confirmaron
como tales. Apuntaban certeramente cuan-
do decian que si ellos volvian al poder
como fuera nos reservarían más que un
disgusto. El susto del 23-F, fué para
los que nunca ganan en golpismo, quiero
referirme; a que cuando ellos han perdi-
do nosotros no ganamos nada, y cuando
han ganado ellos nosotros Io perdemos
todo, y que Io digan los héroes de
Herri-Batassuna, que Ia noche de losti-
empos ganaban Ia frontera con Francia
como si fueran atletas olímpicos porta-
dores de Ia Antorcha del miedo, no
esperaron ver el final con órdenes ya
firmadas por Tejero, Unos decian que
Ia cosa no hubiera tenido mayor trascen-
dencia si Tejero llega a poner el Casca-

bel al Gato, los que fuimos victimas
del otro holocausto, tenemos Ia comple-
ta seguridad que los Tejeros hubieran
aplicado las penas al máximo, ahorrando
mucho trabajo a los Jueces, este máximo
ha sido nuestra pesac'illa en todo el
mandato franquista.

Ahora se hacen eco de algo que se
habia querido ignorar como son los dere-
chos humanos, que son traducidos a to-
dos los idiomas tenida en cuenta tanta
inmoralidad hasta hoy dia materializa-
da. No obstante, en muchos países tales
derechos son despreciados por estas mal-
ditas Juntas Militares. "Que horror pro-
duce solamente de mentarlas", el testi-
monio más vivo és el cuantitativo de
gente desaparecida para siempre ,con car-
go a estos golpistas que disimuladamen-
te se hacen llamar Juntas de Salvación
Nacional. Son los mismos que han venido
luchando por el Imperio hacia Dios,
para dejar a los pueblos sin cultura
pero bien recargados de Multinacionales
para el mejor cabreo de los maltrechos
obreros.

P/D,-Con motivo de recibir gratas
muestras de t-olidaridad de bastantes
compañeros sobre mis escritos publica-
dos en Ia Revista Binissalem, tengan
por seguro que dichas demostraciones
tienen que estimular mis esfuerzos para
seguir en Ia cartelera informativa, po-
niendo a vuestra disposición Io mejor
para servir a nuestra causa tanto tiem-
po, ignorada, ajustándome a los cánones
de transparente honestidad.Compañe-
ros-Gracias. i—*

Antonio Villalonga Nicolau. ̂
Agente Comercial Colegiado. m
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EL AYUNTAMIENTO
DEJA UNA DEUDA

DE VEINTE
MILLONES

El Ayuntamiento,en el momento de de-
jar este mandato,adeuda un total de
unos veinte millones aprox.,que se des-
glosan del siguiente modo:
CAN GELABERT: Se deben cuatro millones
y medio de pesetas en concepto de amor-
tizacion,mas los intereses del 10% a
pagar en los tres próximos anos,que
suponen (450.000 ptas,el primer año,-
300.000 el segundo y 150.000,el tercer
año).

En cuanto a Ia finca depuradora,fal-
tan a pagar 12.776.172 ptas,en concepto
de amortizacion,mas los intereses que
suponen 12 millones más aprox.,a devol-
ver en los próximos 9 años.

Además de estas deudas,se tiene un
préstamo sobre las Viviendas de Renta
Limitada,si bien se va ingresando dine-
ro de los vecinos que adquirieron di-
chas viviendas para efectuar los pagos
de este préstamo.
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TRANSPORTE POR CAMION
AGUA POTABLE A DOMICILIO

VACIADO DE POZOS

LOREMZO CAAELLAS

CalleAlaro. 11-Tel. 511281 BINISSALEM

El próximo ayuntamiento entrante,de-
berá pagar en estos cuatro anos,las
siguientes cantidades en concepto de
pagos adeudados en consecuencia de las
adquisiciones de Can Gelabert y de Ia
finca de Can Figuera para Ia estación
depuradora:
1er año: 4-650.000 -ptas
29 ano:4-500.000 ptas
3er año: 4-350.000 ptas
4̂  año : 2.751.828 ptas

Como se ve,a partir del tercer año,-
solo se deberán pagar los 2.751-828
ptas anualmente,hasta el 9 ano,a partir
de este,por el préstamo contraído con
motivo de Ia compra de Ia finca de
ca,n Figuera.

Como decimos,unos 20 millones son
los que faltan de amortizacion,que si
se pagaran tal día como hoy,se tendría
Ia cuenta a cero,pero que pagándose en
diez anos,asi como están los préstamos,-
se vendrán a pagar como quien dice,casi
el doble.Pero,se debe tener en cuenta,-
que es una adeuda realizada en concepto
de unas inversiones revertibles>ya que
se tiene un patrimonio que puede cubrir
importantes necesidades,y que si hoy
por hoy se vendieran,de buen seguro
que se podría cubrir este adeudamiento
que tiene el Ayuntamiento que no es
otra cosa que una inversión realizada.

Celler SA VIÑA
Carretera Alcudia Km. 2f800

TELÉFONOS ««»

B I N I B A L B M ( M a l l o r c a )
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ASI ESTARA FORMADO EL NUEVO
CONSISTORIO

30

J
<
C^
ryj
H

H
CQ



= aquest poble

f?í.0.£.

A£

a.H«
p. s.u.

Ì30

^^?

i 1M

^

ZeS

í?0

118
16

2,1-?

200

115

4 f

¿Ì-3

152

|2Í

H

-/.ove
Tío
Í30

¿V3

t

•1-1 d-2 2-1 2-í. -TOTALES 3^ ror/st «T,

LOCALES
M
1-2

M
2-1

TOTALES

3
o
1
3

T-

P-CAE

«y
3
>/
6

1?-
C.D*S.

i
6
Z
6

15

f.CJ.ff.

32
M

6̂Z

20<i

RS.M.

2M?
151
no
131
65*

C/. M.

232
m
/70
m
W/

/\.ß

-22Í
ZW

ZK
Ä?V

y. ö^T-
RS.O.E.

ALJTONOMICAS
ce*ic6jf)t. MÍ i. - Z. - 3- V - 5- f- ? -

RSAE. 6.oWj w w?

Af. M?

U*H. 45* \2Ç

P.S.H. 4JK>

CONCEJALES



— POBLE

LA HORA DE LOS PACTOS

U.M. ,TIENE 3 VOTOS PARA VENDER

Muchos son los comentarios post-elec-
torales,que se pueden efectuar,como el
que unos 40 votos Ie faltaron al
P.S.O.E. para conseguir 6 concejales y
unido al del P.S.M.,la mayoría.

Pero el factor decisivo,creo que es-
tá en el P.S.M.,quien fracasó estrepito-
saraente,restando votos al PSOE,y lograr
de esta forma que no hubiera mayoría
de izquierdas,puesto que de haberse pre-
sentado conjuntamente PSOE y PSM en
una sola lista,se hubieran logrado 7
concejales frente a los 6 de los restan-
tes partidos (U.M. y A.P.).

U.M.,EL UNICO PARTIDO QUE SACO MAS EN
LAS AUTONÓMICAS QUE EN LAS LOCALES

Otro dato muy significativo y que
llama especialmente Ia atencion,es el
hecho de que mientras todos los parti-
dos obtenían más votos en las locales
que en las autonomicas,vease el cuadro
comparativo de Ia pagina anterior,Uni6
Mallorquina,sac6 657 en las autonómicas
frente a los 630 de las locales.Este
dato es muy significativo,puesto que
demuestra más que nunca que hay cierto
numero de votantes que se sentían iden-
tificados con Ia idea de U.M.,o bien
simpatizantes de Ia figura de su lider
Jeroni Alberti,pero que no se mostraron
de acuerdo en votar a los componentes
de Ia lista para los locales.Como deci-
mos es muy significativo est« dato,que
dice mucho en favor de UM,y muy poco
en favor de los que integraban Ia lista.
MUCHA ABSTENCIÓN

Por otra parte,tal y como acontecían
las encuestas,hubo un gran numero de
abstenciones,asi,del censo de ....
electores,solo acudieron a las urnas
emitiendo voto válido 2.650 personas
dejando de votar pues (contando nulos
y en blanco) unas 1.300 personas.Repre-
sentando pues un 32 por cien de absten-

cion,ante una partición muy pobre: 68%,
Io que equivale a poder afirmar que Ia
gente no vió ninguna lista que fuera
completa,siendo común el comentario de
que "totes ses llistes són fluixes","no
en .hi ha cap que me convenci",etc.

HUBO SORPRESAS

Hubo sorpresas,sorpresas como el he-
cho de que el PSOE perdiera su hegemo-
nía en el Colegio Electroal de ca,n
Gelabert,en donde obtuvo menos votos
de los esperados,aunque fue Ia lista
más votada.En donde dobló los votos de
sus adversarios,el PSOE,fue en el Col.-
Electoral del zaguán de Ia Cámara Agra-
ria,en donde como decimos el PSOE dobló
a sus adversarios.

Lo^ que ha quedado bien claro,una
vez mas,es que hay dos zonas bien clari-
ficadas:̂  los bajos,la zona sur de Ia
población, es socialista,frente a Ia
zona norte,que es mayoritariamente de
derechas. Sobre todo Ia zona l-l,del
colegio sito en Ia Escuela Graduada,en
que UM y AP,ambos sobrepasaron individu-
almente los votos del PSOE y puede que
ahí esté Ia clave de Ia derrota socia-
lista.
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RESULTADOS : HUBO DEMASIADA
ABSTENCIÓN

En comparación con los resultados
electorales del pasado 28 de Octubre,ve-
mos que estos han variado muy poco.0
si no observen:
Los resultados que salieron el 28-0,fue-
ron:

.269P. S. 0. E
A. P
U. C. D
C. D. S
P. S. M
P. C. I. B
OTROS DE IZQUIERDA.

. . . 1

330
184
53
31
15

Como se puede observar en las ante-
riores elecciones hubo un total de vo-
tos de izquierda de 1.368,que en esta
ocasión han sido ochenta menos,es decir
1.289,que ahí ha estado Ia clave de
que no se obtuviera Ia mayoría de iz-
quierdas .

Por su parte en las anteriores,entre
A.P.,U.C.D. y C.D.S.,se obtiveron 1.402-
,frente a los 1.370 que en esta ocasión
han sacado entre A.P. y U.M.. En defini-
tiva,muy parejos los resultados del
28-0 a los del 8-M,pues por algo sola-
mente había medio año por en medio.

SE VENDE
FINCA

SE VENDE MEDIA CUARTERADA
ARBOLES FRUTALES CON AGUA

TEL: 51 17 79

SI U.M. DA
SUS VOTOS
A ALIANZA
POPULAR

Ia gran carrera
política dc

andres moyá
Andrés Moya,caso de que U.M. apoye

Ia gestión dé A.P.,como es fácil pre-
veer,habra protagonizado una intrépida
carrera politica,pasando en dos dias,de
ser concejal del P.S.O.E.,a serconce-
jal coaligado con A.P.

Andrés Moya,es el único concejal que
"repite",de los once que salen esta
semana.Recordaremos que hasta ahora,ha-
bía sido concejal con el P..S.O.E.,para
presentarse en estas elecciones bajo
las siglas de U.M.,para si se llega al
caso,apoyar Ia candidatura de A.P.

La cosa no termina aqui,Andres Moyá,-
en sus funciones laborales,es socio del
núm. 1 de Ia Candidatura del PSOE,Salva-
dor Canoves,y a pesar de todo ello,An-
drés Moya,tiene gran fe en su carrera
politica,pasando del PSOE a AP en una
semana.Como quien dice,Andres se demues-
tra por encima de cualquier ideología
politica,y con estas velocidades,es di-
ficil adivinar cual será su próximo

sino politico,ya que con tanta veloci-
dad,no hay quien Io siga...
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A POR EL
JORGE JUAN

En el partido disputado contra el
Escolapias en Binissalem,vencieron las
jugadoras del Binissalem por el rotundo
tanteo de 52 a 17,siendo el colegiado
Sr.Mercant.Jugaron por el Binissalem:
Bauzá,Garcia,Moyá,Bestard,Padilla,Cata-
Ia y Lladó.

En posterior partido frente al Jo-
vent,tambien jugado en Binissalem ven-
cieron las del Binissalem por 60-13,ju-
gando Bauzá,García,Moyá,Bestard,Delacio-
,Vicens,Padilla,Catala y Lladó

En Puigpunyent,gano también el Binis-
salem por 26-49 a domicilio,siendo el
arbitro del partidoel Sr.Gutierrez,ju-
gando Bauzá,Garcia,Moyá,Bestard,Delacio-
,Vicens,Catala,Padilla y Lladó.

En el campo del Son Oliva,se ganó
también rotundamente por 14-38,siendo
el colegiado Tomás II.

Tras estas consecutivas victorias,so-
Io falta un partido al hora de redactar
estas líneas que es el que se debe
disputar en el dificil campo del Santa
Maria,caso de ganar en Santa Maria,el
Binissalem se adjudicará el Trofeo Jor-
ge Juan,que como hemos dicho,no ha gana-
do el eterno rival Santa Monica,por
haber sido eliminado precisamente por
el Santa Maria.

GOMILA,
ENTRE LOS
MEJORES
Juan Gomila, en este primer año en

que participa en "amateurs",esta dando
Ia talla en cuanta competición partici-
pa.De estaforma,fue uno de los princi-
pales destacados en Ia Vuelta para Afi-
cionados a Mallorca,en donde quedó en
un apreciado cuarto puesto de Ia gene-
ral,yendo en muchas etapas,en segundo
lugar,tras una brillante actuación que
Ie dió esta no menos buena clasifica-
ción.

M A C O B i N S A
C/. Escuola Graduada t|n

TeI. 511560
BINISSALEM (Mallorca)

VENTA MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
AZULEJOS
CERAMICA Y GRES

OFERTA GRES
Medidas: 20x30 Precio: 1.I32 pts/m2

VARIOS COLORKS
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Ĉ

CQ



—esports

^wpojfe

SALVADOS
Victoria del Binissalem en Andratx por un tanto a

cero obra de Terrassa,que suponía definitivamente
conservar Ia categoría en tercera división.En poste-
riorpartido disputado en Badia,se perdió por dos a
cero,pero esto era Io de menos,ya que el Binissalem
había logrado conservar Ia categoria,en una temporada
casi de infarto.

Perónio que importa,se ha logrado,se ha logrado
permanecer en tercera division,y ya en el ultimo
partido,se enfrenta al Porto Cristo,en un partido
tranquilo,pero decisivo para el Porto Cristo,ya que
si pierde éste podría incluso descender,aunque se
pueda decir que matemáticamente también está salvado.-
QUienes descienden seguro,son Andratx y At.Ciudadela,-
a regional.

No nos cabe más que felicitar desde estás páginas
a Ia directiva del Binissalem,entrenador Sr.Miralles,-
así como a toda Ia plantilla y aficionados,porque
con un equipo de "binissalemers" casi en exclusiva
se ha logrado Ia permanencia y con menos apuros de
los esperados al finalizar Ia primera vuelta.Enhora-
buena!

(2^))S6tountiempo

EIBinisalemno
fueenemigo
paraelBadía

Binisalem: Abrines, Morci-
lto, Arsenio, Pons, Chango (Fer-
nández), Salom, Perelló (Mir),
Terrassa, Roca, Valles Il y
Torrens.

i-0. Minuto 30. Libre indi-
recto contra el Binisalem, a
unos tres metros de Ia linea
frontal del área grande, tocando
Ia pelota Macizo sobre Artabe
quien, de impresionante zam-
bombazo, incrusta el batón por
Ia misma escuadra de Ia porte-
ría defendida por Abrines.

2-0. Minuto 83. Jugada de
peligro llevada por Artabe, que
pasa a Gayá quien, de cabeza,
establece el resultado que sería
definitivo.

San Jaime

Por su parte el San Jaime está situado con tres

positivos,aunque en el ultimo partido perdió en Juve,-
por tres tantos a cero,en el anterior partido disputa-
do aquí en Binissalem,gano por un rotundo 4-0 al
Campanet.

El San Jaime está situado en una cómoda clasifica-
cion,y quedando para el año que viene también en
segunda regional.
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EN FAUSTO

Nos dijo adiós l,amo en Fausto Peri-
cas,ex-alcalde de este municipio que
ejerció en unos dificiles tiempos,como
fueron los años de Ia Guerra Civil.

L,amo en Fausto Pericas,era sin duda
uno de los personajes más populares de
Ia villa,recordado y conocido por gran-
des y pequeños.Nos dejó tras larga en-
fermcdad,siendo al hora de morir,el ex-
alcalde de más edad,en vida,de nuestro
municipio.

Es de destacar el detalle del Excmo
Ayuntamiento que Ie tributó una corona
como símbolo de su recuerdo por el
•paso por Ia Alcaldía del mismo.
Descanse en paz,y vaya desde estas pági-
nas nuestro pésame a sus familiares.

EXPOSICIÓN NORMAS SLBSIDIARIAS

EDICTO

Aprobadas inicialmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
de este término municipal según acuerdo adoptado en sesión del día
l6 de marzo ultimo,por el presente se hace saber que las misraas,junta-
mente con el acuerdo de modificación se hallan expuestas al público
en el zaguán de Ia Casa Consistorial.

El plazo de exposición finalizará el día 11 del próximo mes de
junio,pudiendo hasta dicha fecha ser examinado por cuantas personas
se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y observacio-
nes estimen pertinentes.

A efectos de Io dispuesto en el artículo 28.3 de Ia Ley del Suelo
vigente y art. 120 del Reglamento de Planeamiento,la anterior aproba-
ción no implicará Ia suspensión de licencias en ningún área del
territorio ordenado.

Binisalem, 10 de mayo de 1.983.
El Alcalde,Antonio Amengual Salom.
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Foto - One SANS
Reportaje* - Fotocopia« - Foto industria]

Pl. Igleua, 20. - BINISSALEM

CAMBIO DE
NOTARIO

Esta semana,el Notario de esta pobla-
ción José Lorenzo Iribarne Perez,ha de-
jado Ia titularidad en Ia Notaria,para
residir definitivamente en Osuna (Sevi-
lla).

José L.Iribarne,que ha desempeñado
las funciones de notario en Binissalem
durante unos cuatro anos,ha dejado aquí
en nuestra villa gran cantidad de ami-
gos,por sus dotes de simpatía y amistad.

Vaya pues desde estas paginas,un
deseo de que tenga un buen viaje,y una
feliz estancia en su nuevo domicilio
en Sevilla.

COLCHONERÍA y^>. ~*3«^*J¿

TeIa* de toda« clase« - Almohpda« Terlenka
Confección Edredonei - Colchone«: Lana y Goma Etpuma

Conquistador, 2 - esqu. Bmé. Rubl Valles
Teléfono 5113 38 BINISSALEM (Mallorca)

LABORAL
La situación laboral de Destilerías

Morey,hasta el momento de escribir es-
tas cronicas,no está nada olara,ya que
los trabajadores habían realizado nor-
malmente su huelga en los días que
tocaba,y los 25 continuaban en su esta-
do de marginación.La noticia ocurrió
el pasado viernes,cuando Ia empresa no
abrió sus puertas,-sin que hubiera huel-
ga este día-.Muchos fueron los que en
este día auguraron que cerraba dicha
empresa,aunque posteriormente volviera
a ser abierta y funcionar normalmente
el próximo lunes.Como decimos,la situa-
ción es de incógnita total,hacia el
futuro de dicha empresa.

Continuando con el conflicto laboral-
,diremos también que tras el cierre
temporal de una fábrica de calzado,por
tres meses,se convocó a los trabajado-
res para estudiar el futuro de dicha
empresa y de los propios trabajadores,-
que según informaciones son unos cuaren-
ta.Al momento de redactar estas líneas
desconocemos cual ha sido Ia solución
a este conflicto y el futuro de dicha
fábrica de calzado,aunque también los
comentarios indicaban una difícil solu-
ción inmediata.

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA"

PINTURAS

J. SALOM

Colocación
Anti-humedad

Pápala*
Frfaos

Moqu*taa
Pintura«

Rev*stlmi*ntos
Barnizados y

Lacados

Cl Conquistador,b3-A U
Telefono: 51 18 91
Exposición y venta:C/Coma n- 1

BINISSALEM



DONACION DE OJOS
D.Antonio Villalonga Nicolau,se ha

hecho donante del Banco de Ojos de
España.

Como donante,y como persona sensibi-
lizada en ayudar a los demás en Io que
de él dependa ha escrito estos versos,-
por tal motivo.

"Digo vivir
después de morir
porque desde las tinieblas
pasarán a gozar
del explendor que ofrece el Universo.
Divina luz
que hasta el momento del trasplante
les había sido denegada
qué horror producen las tinieblas
solamente de recordarlas
pero estas tinieblas
darán paso a otras más bonacibles
que serán portadoras
de una inmensa alegría
para estos seres redimidos
de aquella tenebrosa oscuridad
como puede haber rectamiento
por parte de personas
que su vida va precedida
de los gestos más bondadosos y
caritativos
no obstante.
cuando se habla con dichas personas
de esta grandiosa oportunidad
que nopuede darse más
que una vez en Ia vida
y Ia muerte
se escandalizan
y te señalan como un ser despreciativo
si estas gentes se mirasen al espejo
en elmomento crítico
en que se está
y se deja de estar
se darían perfecta cuenta
del gran engaño que les ofrece dicha
imagen.

Hablaré en el lenguaje de los
Cristianos
como se debe entender

amar al prójimo como a uno mismo
pues que sobre Ia tierra
solo hay ,para nosotros
deberes fraternos
independientes
de los vinculos de Ia sangre

1 el amor que se ofrezca
tiene que ser únicamente fraterno
sin egoísmos
que impliquen desvirtuar nuestras
obligaciones

. consistentes
en ayudar a nuestros hermanos
si queremos que vivan dignamente
no podemos desoirlos
cuando tienen una necesidad tan
perentoria
como debe ser
desconectarles
del tacto
que les sirve
para relacionarse con este dichoso
Universo
confuso
pero muy entrañablemente deseado
Tendríamos que ser más caritativos
con nuestros hermanos
ofreciéndoles nuestros ojos
al momento de morir,
ser consicentes
de que no damos nada
solamente
Io que tendria que alimentar
a los malditos gusanso
que clase de hermanos queremos ser
de Caín o de Abel,
que otra obra más redentora

podría abriros las puertas del Cielo
si no esta
los Cristianos
tendrian que ser más audaces
aprovechando este grandioso momento ^
para ofrecer con dignidad
Io que jamás
podria darle otra salida
más confortante.
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DlARIO DE UN NINO EN EL SENO DE SU MADRE

ff5 DE OCTUBRE. Comienzo mi diario porque hoy empieza mi vida. Mis padres no
me conocen todavía. Soy pequeño como un grano de trigo; parezco un brote de
árbol, pero soy yo... Antes de ver ¡a luz de' día, ya soy «alguien».

19 DE OCTUBRE. He crecido un poco, aunque no puedo valerme todavíg por mí
mismo; soy demasiado pequeño. Todo Io hace mi madre por mí... Estoy muy cerca
de su corazón; me alimenta con su propia sangre. Es muy buena conmigo...

23 DE OCTUBRE. Se me empieza a abrir Ia boca. Dentro de un año sabré reír... y
hablar. Mi primera palabra, Io sé, será «mamá».

25 DE OCTUBRE. He cumplido veinte dfas... Por primera vez mi corazón ha latido
sólo. jQué maravilla) A partir de ahora latirá toda mi vida...

2 DE NOVIEMBRE. Tengo cinco semanas. Hoy han salido cuatro brotecitos: mis
manos y mis pies...

12 DE NOVIEMBRE. Están formándose los dedos de las manos y de los pies. Son Ia
mar de pequeños: con ellos podré acariciar ia cara de mamá y despeinarla.

25 DE NOVIEMBRE. Papá y mamá deben darle vueltas al nombre que van a ponerme.
No saben que soy chico... Me gustaría llamarme Jaime. Eso.

10 DE DICIEMBRE. Mis cabellos crecen.Tengo ganas de ver los de mamá. Oigo
ya su voz.

13 DE DICIEMBRE. Casi puedo ver, pero esto está tan oscuro...; miedo no tengo:
estoy con mamá. Tengo unas ganas terribies de ver a mi madre. ¿A quién te pareces,
mamá?

27 DE DICIEMBRE. Me pregunto si mamá oye los latidos de mi corazón. Mi corazón
está sano y fuerte. Tendrás un hijo sano, mamá.

28 DE DICIEMBRE. No escribiré más en mi diario. Hoy, mamá ha ido al médico
para que me mate...99 »
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Francisco Martí Mora, 3
Tel.286142, PaTma de Mallorca -

distribuidores
oficiales de

Creadoradel SISTEM [VHS
El sistema que
se esta imponiendo
en todo el mundo

r̂̂ O-WA^M.̂ y.v^
2\<0d^Y'ÀXÌ cV

EQUIPOS DE
ALTA FIDELIDAD

VIDEOS

T. V. COLOR
agrandes facilidades

de pago»

Le gustar(a a Vd. tener archivados en su hogar los momentos másfelices 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 850 ptas por hora de grabacion,y si no Ie gusta,cuenta con Ia
ventaja de que puede borrarlo y grabarlo de nuevo.

Qué comb puede hacerlo?.Comprando un VIDEO PORTATIL en VIDEOSON.
Además podrá grabar los programas de televisión que por estar ausente de

su casa Vd. no puede 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 gue,
concierne a Video y Sonido,- \
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