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Esto es Ia pregunto que todos debemos
contestaren un momento u otro

Porque la fuerza y los recursos de
los años jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
años que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda conteátar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.

««H^n-o^±Sffi^^

-oA^r09'0 cada mes V
supue

^A«-—11

918.200 pw
2 465.420 pia
5 072.590 pw
9 465.810 pU'
!6 868.640 pte.
29 342.840 pta

200.000 ptas.
L' 800.000 ptas.
2 400.000 ptas.
3 000.000 ptas
3.600.000 P**5

;SÏÏ-—educ
Buscai—'"'

X̂ I±Jv̂

BANC:A//\\MARCH
>
X

xCíí

X
X
X^tX*

^f/tm^

T'esperam X
x >>

/^-
/ X> >•-",'¿é&/'/-^/'<$ty <?



SUMARIO
N" O Af)0 1986
Del 12 ai 26 de Abril

DIRIGE :

JUAN RIERA DALMAU

COORDINA:
PERE LLINÀS

JEFE DE REDACCIÓN:

M" J. MARTI VALLESPIR

EDITA:

EDICIONS MANACOR S.A.

DER. LEGAL: PM 12-1986

PORTADA

• * l ) TV---

MaiìàO•¿>i$~*\L.

Foto: Forteza Hnos.

Nos presentamos

con la sonrisa y ale-
gría .de Beatriz Mar-
tinez Picó para trans

mitir a nuestros lec-
tores la ilusión y
esperanza del equipo
que trabaja en FARO
BALEAR para todas

nuestras islas.

Editorial 4
Noticias 12-13
Nuestros pueblos 14-15
Panorama político 16-17
Lo que nos cuentan 19-20-21
La arquitectura ferroviaria 22-23
Gente nuestra 24-25
Peb re bó 26
Els nostres pagesos 27-28
Si levantáramos la cabeza 31
Parlament Balear 32-33
Bajo el signo de Hipócrates 34-35
Fills il·lustres de Mallorca 36-37
L'epidemia de 1717 a Bunyola 38-39
Deportes 40-41-42-43
Horóscopo 48-49
Agenda 54-55
Turismo 57
Pasatiempos 58-59-60-61-62

I CENTENARIO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO

La presentación de la revista FARO BALEAR en el Salón de Actos de la CÁMA-
RA DE COMERCIO está enmarcada como una modesta contribución al Primer Centena-
rio de la misma.

Por su carácter institucional, su experiencia centenaria y su limpia tra-
yectoria, debemos felicitar a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación

y desearle que siga colaborando en el mantenimiento del temple comercial y,-^
espíritu de empresa de todos los que con su esfuerzo forman la base económica 3
y la riqueza de nuestros pueblos. g>

A la vez agradecemos a esta institución el interés demostrado en que FARO §
BALEAR sea de verdad la revista de nuestras islas. u>



EDITORIAL

QUERIDO LECTOR: Salimos a tu encuentro con ilusión y a la vez
con el deseo no sólo de complacerte sino también de serte ú t i l .

Es conocida la f r a se de que la prensa f o r m a , in forma y entretiene
pero, si no se t r a b a j a con ilusión y buen ánimo, pronto se cae en la
deformación y el abu r r imien to .

Aqui nos tienes pues , con la revista en tus manos, dispuestos a
cumpl i r con la meta que nos hemos propuesto: Ser unos notarios de
la rea l idad, tomar nota de lo que acontezca en nuestra t ie r ra que tanto
amamos, para ofrecértelo lo más obje t ivamente posible , sin dejarnos
llevar por apasionamientos, capr ichos , doctrinas ni tendencias de nin-
gún orden .

Salimos a tu encuentro con entusiasmo, con i lusión, poniendo el
listón muy alto para saltarlo con tu ayuda . Nos proponemos una meta
muy ambiciosa y a rdua , esperando alcanzarla con tu aplauso y tu cr i t i -
ca. Faro Balear lo tenemos que hacer entre todos fo rmando un solo e-
qu ipo hasta la total ident i f icación lector-escritor, del mismo modo que
no tiene razón de ser una representación sin espectadores, un discurso
sin oyentes, o una proyección sin público en la sala de cine. Y el
públ ico v i b r a , y el espectador par t i c ipa , y el oyente escucha.

Así pues de este modo pretendemos llegar a tí, para que v ib re s
con nosotros y v ivas con la alegría e ilusión que esperamos contagiarte

No buscaremos polémica, no engañaremos a nadie, intentaremos ir
con la conciencia en la mano en busca de la ve rdad ; a r r imaremos el
alma y también el corazón a la luz de este Faro para tener la mente
l ibre , la lengua clara y la pluma ágil, s iempre dispuestos a dejarnos
guiar por el sentido común, el sentido de la orientación y el sentido
del h u m o r .

Usaremos de la l iber tad de expres ión, no de la l iber tad de d i fa -
mación. Basta ya de dar palos si se puede ir en busca de nuestras
raices para que crezca el tronco y f r u c t i f i q u e la f l o r .

Usaremos además de nues t ro ingenio para entretenerte y alegrarte
esta azarosa v ida llena de obstáculos y preocupaciones.

Así nos haremos acreedores de tu confianza y amistad esperando
poderte l lamar en su acepción más propia "quer ido amigo" "quer ido
lector".

Por todo ello pretendemos repetirnos constantemente aquellos ver-
sos de Jorge Guil len en su l ibro "Cántico":

Sí, más v e r d a d ,
Objeto de mi gana.
Jamás, jamás engaños escogidos.
¿Yo escojo? Yo recojo
La verdad impaciente,
Esa verdad que espera a mi pa labra .



PRESENTACIÓN

Al inicia*. esta anda-
dura con la revista
FARO BALEAR no puído
menos de pne<senían at
equipo gnac-ta-ó a£ cuat
hemos podido llegar ai
lector.

Corno director de £a
miòma. deöo maru^iían
que e£ ménito wo e-6 mío,

£a revista £a ¿onma
iodo u« equipo como ói
ó e tratara de un mitoló-
gico ser de ine ó cabezas:
Lector, Empneóa editora
y cotaboradores-redacto-
res que de una ^orma en-
tusiasta ka puerto iodo
4 u e.rípcño en hacei £aó
co^a-6 b-ten.

F.J cabido que e£ £ec-
íoi ií aíeciA ^e^ponde con
-'Cuó-ióu /iiemp^e que óe
-.•rata d<¿ aÍQO importante.,
de c£yo que te. -¿níeieóa,
de a£cjo que redunda en
bene¿<c-¿o de nue<6íta<5 -¿ó-
£a-6. Tenemos pinna <í>egu-
lidad de que -te^ponde^á
y no £e que-remo-6 de^au-
da/í.. Po-r e>>ío Edicione.4
Manacor, /raccendo un e<i-
¿ue-rzo máó, no4 ha en-
cangado ¿anzan at meicado
e^ía nueva pubticación
en £a que enconttanáó
iodo to que. 4ea de -¿níe-
téó pana nueóíno pueblo.
Pon e-6ío mioma />e /ia
formado un equipo que,
extendido pon £00 di^í-in-

íoó pue.bto4 ij comarcan,
re.cuQe.ra ta notiùa, ta
e.ntre.vÍ4ta, e.t reportaje.,
la anécdota que. mcU de-4-
íaque, a ¿in de que íodaó
nueóínaó gentes vean en
FARO BALEAR atgo tuyo,
atgo de. todo*, *in que.
ninguno pueda óeníin^e
discriminado. Pre.te.nde.mos
editan una revista que.
nos una, que nos -identi-
fique, que noó ¿oníaíezca,
en e£ que todos podamos
opinar y en e£ que íodoó
noó podamos incluir.

Este, es e.t anke.to
de.t equipo de redactores
y colaboradores en cuyas
manos se ha puesto tan
ardua tarea.

Vemos pues la bien-
venida a FARO BALEAR
y no olvidemos que si
at lector le parece targo
el tiempo que invierte
Ç",' ^00* f " ''•HO ••*'•» ri ñOO»* -^ICt-'i. \.is \_^ tit, i^Lif't.M. ^. •.

se escribe, mucho más
largo ha sido el tiempo
invertido en escribirlo
y muchas más horas le
han dedicado tos que,
tras las cortinas, traba-
jan en los talleres, en
la redacción y en la ca-
lle (labor callada y su-
frida) haciendo posible
que esta revista , que-
rido lector, llegue a tus
manos.



-Cuando me jubile pienso
vivir mejor que ahora."

Te preguntarás como
hago para sentirme tan
optimista respecto del
futuro: el Plan de Jubilación
"Sa Nostra" me lo permite.

Por una pequeña
cantidad mensual que ahora
aporto me he asegurado

una pensión para toda la
vida; equivalente a mi
sueldo actual.

Yo elegi cobrar una
pensión mensual, tú puedes
elegir cobrar de cualquier
otra manera.

En definitiva el Plan de
"Sa Nostra" no es otro que
hacer viable tu propio plan.

Permíteme un consejo
Vé a "Sa Nostra", informate
bien. Y prepara tu futuro.

UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN

Para una edad de Jubilación de 65 anos y una cuota iniciai de IO OCX. Días 'mes

CAPITAL FINAL
PREVISIBLE (•)

PENSION INICIAL
PREVISIBLE Q

SOO 007 ptas/mes
260 578 plas/mei
130 352 ptaslmes

poniendo una rentabilidad de) I I % y un incremento anual de ia cuota dei 10%

Plan de jubilación
SA NOSTRA"

lu tranquilidad.
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CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA
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REDACTORA COORDINADOR

PRESENTACIÓN

En distintas ocasiones nos
hemos planteado, al reunimos
para estudiar el contenido de
FARO BALEAR, cuál debería ser
el mismo.

Buscábamos algo nuevo, algo
distinto.

Pero no era éste el camino.
En efecto. Pronto nos dimos

cuenta de que no se trataba de
llamar la atención con noticias
fulgurantes o explosivas pero
hueras, sino de llevar a la con-
sideración del lector lo entre-
tenido y formativo a la vez, lo
que identificándonos como pueblo
nos abriera al mismo tiempo los
ojos hacia unos horizontes am-
plios y sin nubes.

Por esto mismo nos hemos
propuesto no ser cortos de vista
mental ni tener pobreza de mi-
ras. Iremos con nobleza, a co-
razón abierto, procurando que
todos los temas, todas las ideo-
logías y todas las noticias lle-
guen al lector de un modo direc-
to, espontáneo y sencillo, sin

doble lectura ni triple inter-
pretación.

En FARO BALEAR encontra-
réis la noticia interesante de
nuestros pueblos, entrevistas
con gente relevante en determi-
nados aspectos de la vida, temas
políticos, reportajes, anécdo-
tas; divulgaciones científicas,
literarias y filosóficas; depor-
tes, pasatiempos, humor, y un
sin fin de temas más vque sin du-
da serán de tu agrado por lo ame
nos e instructivos.

Sólo nos resta decir que
estamos abiertos a todas aque-
llas sugerencias que sirvan para
perfeccionarnos en bien del lec-
tor. Las quejas, críticas y con-
sejos siempre serán bien acogi-
dos y estudiados por todos noso-
tros a fin de limar constante-
mente los defectos en que poda-
mos incurrir.

Gracias pues a todos nues-
tros suscriptores y lectores por
la buena acogida que sin duda
nos vais a dispensar.

PRESENTACIÓ
Pir què. m ' h e propo-

sat coordinar ta rivinta,
perquè eòtic convincili
di que e£ pioj'ecíe ¿eia
aQn.ada.bli, malgrat la
meva ¿eina mrà mínima,
pzique. ta coordinació
quan ki ha companyirin-
me ò e ¿a e££a óo£a -t e£
peióonaíge que coordina
V únic qua pot ¿ei ¿4
e-ócoííat lo que & diuen
-t piocu/toA que £eó amin-
taíó de íoÍ4 e£ó que ¿a«
ponòibli qui FARO BA-
LEAR 4atti a rc'e¿4 COA-
ietó òempte riguin bo-
mn, pin. lo tant això
é-i £a meva proponía.
T ambi vull ¿ir arribar
la meva gran it.tunió
a totn ilò qui a pantin,
d'avui tinguin gamn di
ttigin. ta nova rivinta.
També it coordinador
iòtarà di^po^at a incet-
tar íoíe-6 ¿e-6 4ugirincii4
qui ti {firiu tant pit*
qui i^crivin a ta rivinta
com pir part ditn noò-
tn<ï> lictorò.



COLABORADORES DE ZONA

BERA/AT CALMES

Uà neixi*, a Son SQ.I-
viía, didicat a £a -in-
¿oimacio dit de ¿a meó
de dittit anyt, e^peota-
litzat in in^on.mac·i.ó it-
p oí ti v a í a tot il qui
{,a li^iiìncia a £a zona
de Son Se^veia i Caia
Milton.. Cot.tabulador
dilt oe.tmcman.it manaco-
t-itió " A tota piana "
i " l·Aanacon. Co mancai ".

JOAW PAVERAS LLULL

Pio^ittional de ta ban_
ca, intit dint la ln{,on.-
macío local i intuïa*.,
dedica íoíe-6 £e-6 /aoieó
tlíiuie.^ a eóc^i-tuAe £a no-
tícia de £'eópo^.í -t de
la Ín{,on.mac4.o Q<¿nz.n.al.
Home que /10 -repíega íoí
d-td<í> e£ó ternes de £a do-
tíc-ta ^eóca.

MÛ UÍCTORIA POMAR

Nascuda a Palma. J im-
batta a \Jattd<¿mot>a. Vio-
kz.^on.0. d'E. G. B. entte
alt^iít co^e^. Mùtrie de
família, té una ^Ma de
í^e-o anyt.

Sang de píntoit coii
pe^ £e-ò óeve-6 veneó. A
pan.ti.1 d'OA.Ü enó íendià
a£ coiiznt de notícíe.4
¿ ení^ev-tóíe^ de £a zona
de Bunu/ola, Vzià, Sóttzi
i Fornalutx.

M I Q U E L R I E R A NICOLAU

Va níixQ.1 a Felanitx,
pe^óotiaíge que íoía £a
v^da /ia e<síaí d-tti^ £a
p-rem/ia, o ITH££ÚI d^í d-tn^
£a in^oimació, veíeià.

.̂ Pe^óona mo£í humana
^ ¿ col.te.ct¿va d^nt £'enóe-
* nyança, qui ét la ^eva
¿ p^iu{,ítt¿ó.

JOSEP M& L L A U R A D O R

Jove, nascut dint Ciu-
tat, tzmpw ti ha <Ltti-
ia.t il mon de ta piemia.
Et una avzntuAa i un de-
tig peí e.ll, comença*,
la psLu¿e.tt<i.ó de la in^oi-
macio.

Jove. que. coni-ex i té.
unit bonit -izlaciont dint
it mon di la jovintut
com ittudiant i pintona.

PAU REINES

Llotití. Homi aficionat
a la piimta i a la nottua
cultura. Homi qui ¿a po4-
tibli qui la nottua n.i-
vitta i la tiva intimado
di la tiva zona tigui
potitiva a dint il món
di la in{jOn.macio.
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FRANCISCO MARTI MUNTANER

Es docto* <¿n Naturopa-
tia, en la. qui ha demos-
trado sus amplios conoci-
mientos sobre una ciencia >•
de nuevo en auge y casi
ían antigua como la. mioma
humanidad. Obtuvo el d-c-
pioma pon. la Universidad
Médico Naturalista Hispa-
no AmniAcana. Colegiado
n°- 2eO de Ahinaco. Escri-
birá comentarios sobre
tratamiento natural de
las enfermedades y ai
mismo ¿¿empo in.á contes-
tando a las preguntas qui
sobre este tema consulten
nuestros lectores.

GABRIEL VENV

Membre i fundador
de "Edicions Manacor",
Entitat de ta que és Vi-
cepresident, actual Direc-
tor de la revista "A tota
plana" i responsable de
la correspons alia de "Via
rio de Mallorca" a Mana~
cor, es dedica al perio-
disme des de j,a uns quin_
ze anys. Ha ocupat ets
càrrecs de corresponsal
del diari "ultima Hora"
al llarg de dotze anys
i el cap de redacció del
Setmanari "Manacor".

La seva trajectòria
periodística ha estat sem
pré de total Adelitat als
seus lectors, anomenant
les coses pel seu propi
nom sense massa prejui-
cis, lo que li ha creat
més d'un problème i
motivat també més d'una
polèmica. Es un enamorat
de la noticia, sobre la
cual informa i opina, sem
pré procurant separar
clarament to que és in-
formació de to que és
opinió.

JOSEP SEGURA 1 SALAVO

Llicenciat en filosofa
i Lletres, persona que
ha dedicat tota la seva

'vida a la investigació
dels t nostres arxius i a
l'estudi de multitud de
aconteixements de que
està sembrada l'història
de Mallorca.

Es autor d'un cert
nombre de llibres de ca-
ràcter històric i ha
col. laborat en diverses
revistes locals.

NOTA
Muchos otros comenta-

ristas y articulistas sal-
drán en las páginas de
"Faro Balear" tratando
temas científicos, lite-
rarios, culturales, depor-
tivos y de entretenimien-
to. A todos ellos, sin
nombrarlos mandamos des-
de estas páginas un abra-
zo de agradecimiento por
su labor, al tiempo que
pedimos disculpas a nues-
tros lectores por no pu-
blicar su ^otogra^ia, bien
por ta ¿atta de tiempo,
bien por balta de espacio |
o porque ellos mismos g,
nos han rogado que no §"
divulguemos su nombre. ^



EL SUPER SE SUPERA PARA
ESTAR MAS CERCA DE TI

ENTRE VIA SINDICATO Y ANSELMO CLAVE

Especialmente para ti, que sabes
apreciar mejor que nadie la calidad de
una buena lana, hemos abierto esta
nueva tienda. Por razones de peso.

El nuevo Super de la lana es un espa-
cio destinado, exclusivamente, a lanas
al peso, para que paso a paso, consigas
todo lo mejor sin ir más lejos. En el Su-
per ahora fabricamos para ti, para
que tengas hilo directo con la moda, pa-
ra que te hagas tu misma toda la moda
que está de moda y tengas todos los
puntos a tu favor.

Si quieres encontrar la mejor calidad
a su justo precio, ven al nuevo Super de
la lana. Las ventajas caen por su pro-
pio peso.

Fabricación
propia

5ffir

- ^^ lanas al peso.

4)SU
DE LA LANA

ADO DE LA LAMA S A

C/. PADRE BARTOLOMÉ POU. N°. 31

PZA. ALEXANDRE JAUME, N°. 3



MI SALUDO A "FARO BALEAR"

La nueva Revista que ha visto la
luz en Manacor capitaneada por un
grupo competente y entusiasta, viene
a aumentar el fomento de nuestra cul-
tura. Manacor no ha sido remiso en
actividades periodísticas y por el
contrario conserva y mantiene un acer-
vo literario antiguo y esplendoroso.
En tiempos pasados nuestra ciudad
fue sede de Revistas y Semanarios,
bastantes de los cuales dentro del
estilo y carácter de cada uno de ellos
impulsaron eficazmente aquella cultu-
ra. Al unísono con ellos, ha habido
siempre en Manacor una pléyade de
plumas bien trazadas que tanto con
referencia a asuntos locales como a
otros de nivel provincial o nacional
han ofrecido interesantes artículos

y acertadas crónicas. La nueva revis-
ta i r rumpe , pues, en un ambiente tra-
dicional e histórico y de tales cir-
cunstancias y de la ilustración y ame-
nidad de sus creadores y colaborado-
res no es aventurado augurarle una
feliz y próspera cont inuidad. Yo se
la deseo, y desde mi modestísimo re-
mar para que la nave cul tural de Ba-
leares alcance las más hermosas sin-
gladuras, les invito a que con sereni-
dad, con ahinco y con el pensamiento
puesto en el prestigio y en el progre-
so de nuestras islas escale las mejo-
res metas.

Antonio Puerto Planas

tintes
de decidirse
por un seguro
de
enfermedad,
consulte con
su médico.

• MECO
Seguros de Asistencia Sanitaria
Cbn un único objetivo: SU SALUD la Rambla, 15-1» - TeL214O51

o

?
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NOTICIAS

INTERNACIONAL

0Gran Bretaña presentó una propuesta
ante el Gobierno español por consi-
derar que el portahelicópteros "Déda-
lo" había violado las aguas terr i toria-
les de G ib ra l t a r , protesta que fue re-
chazada en escrito presentado a un
funcionar io br i tánico.

Por otra parte Su Majestad el Rey
dice que G ib ra l t a r es una reliquia his
tórica.

^ En Italia el vino adul terado con
alcohol metílico por la empresa Cira-
vegna sigue causando muertes en Lom-
bardia y Piamonte. Se ha pedido la
dimisión de los minis t ros de Sanidad
y de Agr i cu l tu ra de aquel país.

Recordemos un caso análogo ocurr i -
do en A u s t r i a .

^ El miércoles día 2 se p r o d u j o una
explosión a bordo de un avión norte-
americano ( T W A ) que sobrevolaba Gre-
cia muriendo cuatro personas, siendo
"altamente improbable e imposible"
que el presidente libio Gadda f i sea
responsable según dicen funcionar ios
de la Casa Blanca.

La policía italiana ident i f icó a la
muje r que colocó la bomba.

0 Tras la adhesión de España y Por-
tugal a la Comunidad Económica Euro-
pea se p rodu jo un confl icto comercial
entre la Comunidad y los E . E . U . U .

La CEE ofreció la compensación en
diversos sectores para aminorar las
pérd idas en la exportación de soja
y maiz , pero el pres idente de la Co-
misión de Agr icu l tu ra de la Cámara
de representantes de los E . E . U . U . ma-
nifestó que su país sólo aceptará com-
pensaciones agrícolas y no industr iales

£ Para evitar la bajada del petróleo
los países de la OPEP consideran que

CN hay que llegar a un acuerdo de COOT-
'S;, dinación con los demás países produc-
•| tores que no pertenecen a esta organi-
* zación, concretamente con Angola, E-
£ gipto , Malasia, Méj ico y Omán.

NACIONAL

• La nueva Ley Orgánica de Compe-
y Organización de la Jurisdicción Mili-
tar prevé la desaparición del Conse-
jo Supremo de Just ic ia M i l i t a r .

El pasado día tres tomó posesión
como presidente de dicho Consejo el
Teniente General Eloy Rovira Montero,
quien será el último presidente de
tan alto organismo de just ic ia castren-
se.

£ Cobra nueva actual idad el caso de
la Banca Catalana tras las explicacio-
nes del pres idente de la Generali tat
de Catalunya Jordi P u j o l . Al parecer
ha habido f i l t raciones del borrador
del documento que los f iscales encar-
gados de la invest igación del asunto
tenían preparado .

• El Presidente General del Poder
Judic ia l Don Antonio Hernández Gil rei
tero en el d iscurso de toma de pose-
sión de Clemente Auger como Presiden-
te de la Audiencia Terr i tor ia l de Ma-
d r i d , que la independencia del Poder
Judicial respecto de los otros poderes
del Estado no puede considerarse en
modo alguno amenazada.

• El Grupo March llegó a un acuerdo
con el Banco Popular para vender a
éste un paquete de acciones de Popu-
larinsa, sociedad que controla el Ban-
co de Crédito Balear y los de Vasco-
nia, Andalucía y Galicia.

^El 34Q Congreso de la UGT aprobó
totalmente la gestión llevada a cabo
por Nicolás Redondo como Secretario
General de este s indicato.



NOTICIAS

LOCAL B.O.E.

0 En Maó se ha firmado un acuerdo
entre la Comunidad Autónoma y el Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urbanis-
mo sobre la inversión de 239 millo-
nes de pesetas para la ampliación y
mejora de la red de abastecimiento
de aguas en aquella ciudad.

0En Andratx uno de los edificios
que destacan por su arquitectura es
Sa Teulera, actualmente casi en ruinas.
El Ayuntamiento, conservando la facha-
da del mismo, construirá un teatro
municipal, siendo el presupuesto de
la obra de unos diez millones de pe-
setas.

• El Real Club Deportivo Mallorca
ha presentado una oferta formal de
compra de las instalaciones de Son
Hugo, tras los informes jurídicos y
técnicos favorables, para construir
una ciudad deportiva.

0 Frente a la explanada donde se
levanta la Fira del Ram en Palma,
tendrá que construirse un puente sobre
Sa Riera para la prolongación de la
segunda ronda o vía de cintura que
enlazará las calles Arquitecto Forteza
y Juan Ripoll Trobat, según proyecto
redactado por el ingeniero Don Anto-
nio de las Casas.

• El próximo mes de Julio se abri rá
al público el Parque Exótico de S'Hos
pitalet Vell (Manacor) que se denomi-
nará "Los pájaros" y estará destinado
a plantas raras y pájaros exóticos.

0 Amparándose en la Ley de Extran-
jer ía , según datos de la Jefatura Su-
perior de Policía, en Baleares 3596
súbditos extranjeros han solicitado
regulación de estancia, de los cuales
2226 corresponden a Mallorca, 1293
a Ibiza y 77 a Menorca.

El 90% de solicitudes de regulación
de situación en España corresponden
a personas de nacionalidad británica,
francesa y alemana, destacando los
primeros sobre los demás.

• Ley 12/86, de 1 de Abril, sobre
regulación de las atribuciones profe-
sionales de los Arquitectos e Ingenie-
ros técnicos (redacción y firma de
proyectos, dirección de las activida-
des de los proyectos; realización de
mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, etc.). (B.O.E. n» 79).

• Real Decreto 611/86, de 21 de
Marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley del Servicio Mili-
tar (Reclutamiento para el servicio
obligatorio, para el voluntario, para
la formación de cuadros de mando y
especialistas de las escalas de com-
plemento y reserva naval; distribución
del contingente, situaciones militares,
e infracciones administrativas) (B.O.E.
n» 79).

• Resolución de Aeropuertos Naciona-
les por la que se anuncia concurso
para la concesión bar-restaurante, ca-
fetería y cantina en el aeropuerto de
Palma de Mallorca (B.O.E. n«> 79).

• Real Decreto 607/86, de 21 de Mar-
zo, de desarrollo de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas
de 22 de Marzo de 1977, encaminada
a facilitar el ejercicio efectivo de
la libre prestación de servicios de
los Abogados (Art . 1a. Los Abogados
nacionales de los Estados miembros
de las Comunidades Europeas estable-
cidos con carácter permanente en aqué-
llos, podrán desarrollar libremente
en España, en régimen de prestación
ocasional de servicios, actividades
de Abogados en las condiciones que
se regulan en los artículos siguientes. 21

Los Abogados visitantes no podrán a- ce
br i r despacho en España) (B.O.E.f
no 78).



NUESTROS PUEBLOS

LA ROMERÍA DEL PANCARITAT A CRESTATX

Y ES FAS, O LA RECUPERACtON DE ANCESTRALES

COSTRIMBRÏS "PORLERES"

Per Joan Payeras

Que la revitalización
o recuperación de la
"Diada de Crestatx" con
mot ivo de la tercera
f ies ta de Pascua, es
una real idad, quedó de-
mostrado un año más
con la asistencia masiva
de los "poolers" y vi-
sitantes de otras locali-
dades vecinas a la tra-
dicional romería a la
ermita donde se venera
la imagen de Santa Mar-
gari ta , patrona de Sa
Pobla.

En esta ocasión hasta
las condiciones climato-
lógicas quis ieron dar
más bri l lantez a la fies
ta, que en un día autén
ticamente p r imavera l
congregó en los aledaños
de la ermita a toda Sa
Pobla que, además, par
ticipó a lo largo dê
la diada campestre del
apretado programa de
actos religiosos, popu-
lares, folklóricos y de-
por t ivos , organizados
por el Ayuntamiento con
la colaboración de otras
entidades y f i rmas co-
merciales de la loca-
l idad, y con Père Pixe-
d is , como auténtica fi-
gura organizat iva.

Carreras pedestres,
el "XXIV Concurs de
Cançons de Treball del
Camp" , la procesión en
romería , concurso de

Î "tir de fona" , organiza-
"§• do por la "Asociació
Ü d ' A n t i c s Blavets", con-
g c u r s o de arroces, la
£ nota fo lk ló r i ca a cargo

C Tr^ Tr^ ff f=Ff=q A l·-nH \\/7"

RESTATX

FESTES DE PASQUA

SA POBLA 1.9BB

Des del segle XIV es
té constància de les fes
tes anyals que ja sê
celebraven l lavors a
Crestatx .

de las agrupaciones
"Marja l en Festa" y "Ba
liada Poblera" y otros^
actos populares, atraye-

ron, como queda dicho,
la atención de los mu-
chos visi tantes a esta
fiesta popular y de an-
tigua ra igambre y t radi-
ción "poblera" .

ES FAS

Otra de las costum-
bres que Sa Pobla está
recuperando por Semana
Santa, después de t re in-
ta años de tenerla en
el más completo o lv ido
es "Es Fas". Un pasaca-
lles protagonizado por
la ch iqu i l le r ía que ha-
ciendo sonar los "rum-
bos", "roncadores" y
"matracas" y golpeando
en el suelo con "bran-
ques de fasser" , arman
una fenomenal algarabía
en su largo r eco r r ido
por las calles de la
población, con salida
y llegada a la plazoleta
^•e la Iglesia Par roqu ia l
dónde al f inal son obse-
quiados con una "grapa-
deta de confitéis".

El recorrido de "Es
Fas" tiene lugar en las
tardes del miércoles
y jueves Santo.



NUESTROS PUEBLOS

El Ayuntamiento de Felanitx en una próxima sesión plenari
aprobará la l iquidación del p resupues to del año

que ofrece un superávit de 53.773.825 ptas
La Comisión de Hacienda se reunió

hace unos días para efec-
tuar la d i s t r ibuc ión

de esta can-
t idad con la

que se completaran
part idas del presupuesto

del 86 y se realizarán inversiones
en centros escolares, Casa de Cultura, asfal-

tado de calles, p r imera fase campo de deportes de
'orto-Colom.No parece que los grupos de la oposición estén

muy de acuerdo con el tema, que tendrá nue ser aprobado
con los votos del grupo mayor i ta r io en el Ayuntamiento. Mi quit Rieia
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PANORAMA POLITICO

LA BOMBA MANACOR
Independientemente del revuelo armado con el paso fugaz de Julio Iglesias por

la Isla, con parada y fonda en el hotel Son Vida donde en concepto de hospedaje
y manutención el divo y su séquito, según dicen, se gastaron nada más y nada me-
nos que un cuarto de millón -¡cómo comen y cómo duermen esta gente!-; el cese
del abogado José Mar í a Lafuente como militante de Unió Mallorquina; el crimen pa-
sional de Calvià; y la salida a la carretera de unos sesenta tractores a título de
protesta por la política agraria que practica el Gobierno, la atención de toda Ma-
llorca ha estado polarizada sin duda en el escándalo de Manacor, donde tras varios
meses de hablarse de forma un tanto velada de la existencia de un "impuesto revo-
lucionario", ha saltado la "bomba" en forma de cinta magnetofónica grabada supues-
tamente en el despacho del director de una sucursal bancaria de Manacor, en la
que se acusa a varios concejales y Secretario del Ayuntamiento manacorí de practi-
car la corrupción, aceptando cantidades de dinero a cambio de favores municipales.
Todo ello es negado por los supuestamente implicados, mientras el asunto ha sido
puesto en manos de la Justicia.

Todo comenzó,
de hecho, hace varios
meses, cuando Tomás
Orell adquirió el
edificio donde estaba
emplazada la desapa-
recida firma de bebi-
das refrescantes GA-
MASA, ubicado en la
denominada carretera
vieja de Sant Llo-
renç. En aquel momen-
to y más concretamen-
te cuando el compra-
dor del edificio en
cuestión quiso ini-
ciar los trámites
pertinentes para rea-
lizar determinadas
obras de reforma,
se dijo -a quien sus-
cribe se lo confirma-
ron el propio alcalde
de Manacor y el titu-
lar de la comisión
de Urbanismo- que
el edificio adquirido
estaba fuera de orde-
nación y emplazado
en zona calificada
como rústica, lo que
significaba una im-

£ posibilidad total
^ en el sentido de rea-
'S
,§ lizar obras en la
g antigua construcción.
o
"• Posteriormente

La conflictiva construcción donde será ubicado "Es rebost".

y por una nada clara
regla de tres, el
terreno grafiado como
rústico quedó conver-
tido en suelo urbani-
zable, que no urbani-
zado, consiguiendo
Tomás Orell un permi-
so de obra menor en
base ' a una antigua
licencia que también
apareció como por
arte de magia.

La "obra menor"
fue encargada al con-
cejal-constructor

de U.M. en el Ayunta-
miento de Manacor,
Rafael Sureda Mora.
Según se ha dicho,
Tomás Orell contrató
los servicios de este
concejal-constructor
aconsejado por terce-
ras personas en el
sentido de que "de
esta forma no tendría
problemas". Y la ver-
dad es que problema
no había tenido nin-
guno hasta la apari-
ción de la denominada

"cinta del escánda-
lo", la cual, preci-
samente, fue sacada
a la luz pública de
manos del concejal-
constructor Sureda
Mora. Una grabación
que pone en la pico-
ta a distintos con-
cejales y al Secreta-
rio de la Corporación
Julio Alvarez, además
de dejar en entredi-
cho a varias institu-
ciones como son el
Ayuntamiento, el Ilus



tre Colegio de Aboga-
dos debido a la su-
puesta participación
en el "af-faire",- del
letrado manacorí,
Gabriel Fuster, ci-
tándose, incluso,
en la grabación su-
puestas irregularida-
des en el Juzgado.

Un tema en el
que algunas institu-
ciones podrían quedar
en entredicho y que,
con total acierto,
ha sido "cogido por
los cuernos" por toda
la Corporación Muni-
cipal de Manacor,
que en sesión plena-
ria decidió por una-
nimidad poner el tema
en manos de la Justi-
cia.

JOSÉ ROCA ADMITE LA
AUTENTICIDAD DE LA
GRABACIÓN

De entre las nu-
merosas personas que
desfilaron por el
Juzgado de Manacor
para prestar declara-
ción, llamó la aten-
ción la ausencia de
José Roca, Director
de la sucursal banca-
ria donde supuesta-
mente había tenido
lugar la grabación.
José Roca no había
acudido inicialmente
a la cita judicial,
pero parece que si
lo ha hecho en una
segunda oportunidad
en la que admitió
la autenticidad de
la grabación, a pesar
de haber manifestado
días antes, a través
de una entrevista
que publicaba "Mana-

cor Comarcal" en su
último número, que
nada sabía de la gra-
bación en cuestión
y que lo único que
sabía era lo leido
en los periódicos.

Por su parte,
el abogado Gabriel
Fuster, supuesto me-
diador en el también
supuesto "negocio",
ha negado y sigue
negando su participa-
ción en el "affaire",
lo cual también es
negado por los otros
supuestos implicados

Gabriel Veny

blemente entendido
como un triunfo polí-
tico del bloque de
la oposición, actitud
que no ha sido muy
bien vista entre la
clase política mana-
corina y más concre-
tamente entre ciertos
sectores de U.M.,
citándose la posibi-
lidad rje que tras
el cese de José María
Lafuente, algún rele-
vante cargo de U.M.-
Manacor esté en la
cuerda floja, lo que
podría ser puesto

-Martín Alcover, Jai-
me Llodrá, Antoni
Sureda, Julio Alva-
rez...- que han ini-
ciado a título parti-
cular las oportunas
acciones judiciales.

...Y mientras,
algunos de los grupos
que conforman la opo-
sición municipal de
Manacor con el presi-
dente de Unió Mallor-
quina, Monserrat Gal-
més al frente, brin-
daban con champaña
lo que era presumi-

sobre el tapete en
una próxima .reunión
de la ejecutiva pro-
vincial del partido
que libera Jeroni
Alberti.

LAS COSAS
SE COMPLICAN

Tras la dimisión
como militantes de
A.P. de los conceja-
les Martín Alcover
y Jaime Llodrá, cita-
dos directamente en

la "cinta del escán-
dalo", al objeto de
iniciar a título per-
sonal las acciones
legales en torno al
"affaire" indepen-
dientemente de las
medidas que pueda
adoptar el partido,
ha saltado al ruedo
de tan oscuro asunto
la noticia en el sen-
tido de que las obras
ejecutadas en el edi-
ficio donde se pre-
tende ubicar el Hiper
"Es rebost" no se
ajustan ni por apro-
ximación a lo decla-
rado en la solicitud,
la cual no estaba
siquiera acompañada
del correspondiente
Proyecto de Arquitec-
to. Cabe señalar,
de cualquier forma,
que al tratarse de
una "obra menor" no
era necesario presen-
tar Proyecto oficial.
Pero parece que la
"obra menor" ha pasa-
do a mayor. Y ahí
es donde está traba-
jando actualmente
el Ayuntamiento y
más concretamente
el alcalde Gabriel
Homar, quien ha asu-
mido la responsabili-
dad en este aspecto
al negarse el titular
de Urbanismo Antoni
Sureda a intervenir
porque "no teñe co-
llons", según mani-
festó en "Ultima Ho-
ra" .

La inauguración
de "Es rebost" está
anunciada para el
jueves de esta misma
semana. Y ahí es don-
de estará la noticia.
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Es el cuplé una can-
ción de carácter ligero,
de melodía fácil y pega-
diza, que se populari-

sobre todo desde/o
principios de siglo has-
ta el período de entre-
guerras .

Deriva del francés

couplet (copla, cantar )
Alcanzó un gran éxito

en España, siendo revi-
talizado por una de las
mejores actrices con una >,
serie de películas ro- 3
mántico-musicales basa- g.
das muchas de ellas en ̂
estas canciones popula- s



res de los Años Veinte .
Esta actriz no es otra
que María Antonia Abad
Fernández, SARA MON-
TIEL, nacida en Campo
de Cr ip tana , en la pro-
vincia de Ciudad Real.

Debutó en el cine
en 1944 siendo todavía
una niña, destacando
ya en 1948 por su inter-
pretación en la película
"Locura de amor" de
3. de Orduña . T r a b a j ó
después en Méjico y en
Estados Unidos donde,
en 1954, interpretó "Ve-
racruz" , un western de
R. A l d r i c h . Poco des-
pués, en 1957, de re-
greso en España, ob tuvo
uno de sus mayores éxi-
tos con "El úl t imo cu-
plé", también de J . de
Orduña . Así inauguró
una serie de películas
recordadas y quer idas
por todos nosotros que
la hicieron famosa en
el mundo entero, o me-
jor aún, ella hizo famo-
sos los cuplés que in-
terpre taba .

Af incada en Mallorca
desde hace años, tiene
su residencia en una
ladera de Na Burguesa
desde donde se domina
la bahía de Palma ba jo
el t i b i o sol del Medite-
rráneo.

Nos recibe hospitala-
riamente y su sent imien-
to de humanidad y buen
trato dis t iende de inme-
diato cua lquier situa-
ción tensa o comprometi-
da que pud ie ra estable-
cerse.

Entre copas y tabaco
nos animamos en una
ter tul ia amena e intere-
sante que no podemos
menos de t r a s l ada r a
nuestros lectores.

- Ahora que ha pa-
^ sado una p a r t e impor-
| tante de su v ida : ¿Po-
<§ d r ía decirnos qué es

la v ida?
- La vida es mara-

villosa, la vida está
llena de muchos sinsa-
bores, de muchas ale-
grias, de mucha felici-
dad, de muchas penas,
y a través de toda mi
vida (que ya tengo 57
años y en realidad ya
he hecho mi vida) en-
cuentro que la vida si-
gue siendo muy hermosa,
con sus cosas en contra.
Como he dicho antes
tiene sus lados de tris-
teza, han muerto mis
padres, mi madre murió
de cáncer. He trabajado
mucho para llegar a lo
que soy, he tenido ami-
gos que me han ayudado
y otros que me han fa-
llado, he aprendido mu-
chas cosas, he aprendi-
do a tener más pacien-
cia, a ser más compren-
siva, ser menos impulsi-
va que cuando era joven
Soy una persona de mu-
cha suerte porque estoy
rodeada de grandes ami-
gos y de grandes perso-
nas humanas.

Has demostrado
ser una gran amante de
la naturaleza. ¿Qué en-
t iendes , o qué es para
tí una obra bien hecha?

Encuentro como
una obra bien hecha el
mundo, el mar, los ríos,
el bosque, esta isla que
es una obra maestra.

-¿Cómo ves el fu tu-
ro de tu profesión?

- Mi futuro lo veo
mucho más cercano a
la terminación. He lle-
vado muchos años lla-
mándome Sara Montici,
haciendo películas con
personajes auténticos
de mi edad. Empecé a
hacer "El último cuplé"
con 26 años y terminé
en el 74 haciendo mi
última película y desde
entonces ya me he dedi-
cado a dar conciertos,
teatro y a actuar en
televisión.

¿En qué piensas
cuando t r a b a j a s ?

- En mi trabajo

- ¿Pref ieres lo có-
modo o le estético?

- No me gusta la
comodidad, aunque tam-
poco me gusta la inco-
modidad; pero prefiero
lo estético, lucho siem-
pre por lo estético.

Si le d ieran a
escoger entre tecnología
e inspiración ¿Con cuál
se quedar ía?

- Inspiración
¿Qué cualidades

debe reuni r una persona
para llegar donde tú
has llegado?

Es muy difícil
que te lo pueda contes-
tar porque yo misma
muchas veces me pregun-
to cómo he podido lle-
gar a este tope tan al-
to, sola, procediendo
de una familia humilde,
sin estudios, porque
hasta los 18 años era
analfabeta, para mi es
una incógnita, tal vez
porque cuando hice "El
último cuplé" hice un
cambio absoluto en el
modo de cantar y actuar
y por mi talento, por-
que al fin y al cabo
lo he demostrado.

- ¿Ent iende la gente
los sacrif icios que con-
lleva su profesión?

- No, la gente no
entiende estos sacrifi-
cios porque no está en
nuestra piel, lo mismo
que nosotros los artistas
no entendemos los sacri-
ficios que conllevan o-
tras profesiones.

- ¿Tienes miedo?
- Si, tengo miedo

a un futuro negativo pa-
ra mis hijos.

¿Te acusas de
algo?

- Me acuso de mu-
chas cosas: de ser una
mujer muy débil; voy
siempre con la verdad
por delante, y me llevo
muchos disgustos por
ello.

¿Cuáles son a
su parecer los puntos
flacos del hombre?
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Depende de que
hombre: Puede ser una
mujer, el éxito de otra
indole, el dinero; pero
depende del hombre.
Puede ser que se haya
enamorado de una mujer
y cometa los disparates
más grandes, en cambio
en otro hombre no es
la mujer su punto flaco,
también puede ser la
vanidad del hombre.

- ¿Qué ie ex ig i r ías
a una m u j e r ?

Me haces unas
preguntas— Pues le
exigiria que tuviera pa-
ciencia, educación, sen-
sibilidad, que fuera ar-
tista, que le gustara
el arte, los animales,
la naturaleza, que res-
petara a sus padres,

que llegase a ser una
buena madre; es decir,
que fuese una mujer de
bien.

¿Sientes avers ión
por algo?

- A la calumnia,
a las habladurías.

- ¿Cuál es su ma-
* onía?

- Comerme las uñas
• ¿Para quién reza?
- Rezo a Dios nues-

tro Señor, para que nos
de paz.

¿Cuál es el mundo
de tus sueños?

- El de mis sueños
son mis hijos.

¿Para quién se
arregla?

- Para mi misma.
Esta es Sara Montici

como m u j e r ; esta es Ma-

ría Antonia - -Abad Fer-
nández. Siente alegría
de v i v i r , es una entu-
siasta de la na tura leza ,
enamorada de lo estético
y que se de ja l levar
por la i n sp i r ac ión . De
origen h u m i l d e , ha lle-
gado al punto máximo
de la fama; en su gira
por América en 1983-84,
por e j emplo , actuó en
Colombia, Santo Domingo,
Estados Unidos , ' Puerto
Rico, Venezuela, Panamá,
Costa Rica ,Méj ico y Bra-
sil , recibiendo los aplau
sos de jóvenes y madu-
ros .

Persona tan humana -r,
^que no duda en decir 3

que se ha mord ido las *
uñas o que sueña en sus ̂
h i jo s . Es m u j e r de bien ü



ARQUITECTURA FERROVIARIA
MALLORCA

/̂-W-\-{3£y-rr. rèCp-E*

Amigo*, permitidme que, a*í u*
llame, a todo* lo* ie.ctoie.*, a pantin.
d<¿ ahora y semanalmente procuraré
estar en contacto a través de. este, im-
pacio que. tan Qe.ntiime.nte. me ha ofre-
cido e.1 V4.ie.ctoi de.1 Pono Bafea*., paia
hablaros de. Arquitectura. Arquitectura
en e¿ sentido ampüo, ya que ésta está
tan metida en nuestra vida cotidiana
que. ia mayoiía de £as veces nos pasa
aesapercib-ida.

A/o pretendo de.*aiiotiai trabajos
up-icos de manuale.* o ^ev^sías espe-
ciaiizada-ò que. ie.4uite.n ^aiiago^oo.
Una cuttuia es sana cuando ¿os que
¿uimamos paite, de. e.iia sabemos íam-
Wén ^ei^nos de nuestta nusma cuituia.

Mi intención es aite.inai £os es-
ci-tíos ¿¿amémosles se^os con ot^os
más o menos cu/r-tosos s^emp^e con £a
p^eiens-ton de inte.ntai sabe-'i ve-i £a
A^qutíecíuAa como oAíe. A^íe como ge-
ne-tado^ de sensaciones ya sean buenas
o ma¿as, de.*pe.itadüi de. ie.accione.4
ya sean de Baldad o be.iie.za, de. lita
o pina, en ¿-¿n cuaiquie.1 sení-tm^enío
subjet-ivo que pueda a^ioiai de. nuest/io
subconsciente.

S-tAvan de p^eseníac-tón esías pata-
biaò.

Plancheo Viiiaionga Be.itián
- &iquite.ctu •

LA JL ZA/FA PE/. F E R R O C A R R I L PE p AL.MA
A ÍA/CA

E¿ 25 de Pe.bie.io se cumplen c-ten
ío once años de ¿a inauguiación oficial
de.i "camino de. kie.no" de Mattoica,
como cuiminacifi de. un p^oyecío que
empezó a ¿tagua/ise hac-ta e.i año 1&52.
En e.i momenío actuai, en e.i cuai pare-
ce que se esíá iniciando una ie.vitaii-
zación de. esíe med-to de transpoiíe
en ta iòta, tía* talgo* años de deca-
dencia que ite.vaion a ta sup^es-tón
de pallie de ta tíne.a (de. Aita y Mana-
co^J y se kabta de £a posible. ie.<í>titu-
ción de.t <í>e.ivicio e.n a£gunos íbamos,
va£ga de homenaje a cuantos £o kicie.-
lon pooibte., e.i ie.cue.ido de.t no^táigico
encanto de £a aiquite.ctuia de ¿as esta-
ciones.

Estos ed^-icios que muchas veces
hemos contemplado unos momentos des-
de £a ve.ntaniíla y que en cada pueb£o
o ciudad maican un hito o punto de
•te^eiencia, ¿oiman pa^íe de nuestra
h-isíoi-ia y cu£íuAa, pese a que £as
última* -intervenciones de ie.^oima Ui-
vada* a cabo en ¿os últimos años, con



ía campaña de modzn.nizacJ.on dit ie-
rro ca>in.i.t hayan sido may poco respe-
tuosas, con su entrañable arquitectura,
todo* tas conocemos.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA VEL

PROVECTO V IA EPOCA

Treinta anoò después de £a -¿nau-
guración de £a pn-tmena ¿ínea de ¿enno-
carrit Liverpool-Manchester (Inglate-
rra, 1 . 8 3 0 ) , en Mallorca ya había em-
pezado a ¿onj'anee e£ proyecto pana
£a construcción de un ferrocarril, sien_
do precisamente e£ treinta de Manzo
de ï £60 cuando aparece £a pn-tmena
neacc-tón oficial del Gobennadon, •¿Col-
mando de £a atiíidad púbtica de£ p^io-
yecío. A pactin, de eóíe momento, em-
pezaron a leattzaióe e/síud-toó y mov-t-
m-ieníoó de conciznciacion, {jO-tmandose.
una com-t/s-tón de hombreó notab£e<s en-
cangada de £a potenciación d<¿l p-ioyec-
ío/

ení^ie £o>> habitante* de £04 puebío-6.
Una />oc-¿edad agn-ico£a, a^.íe^ana£, ce-
nsada poi 4u condición in^uía/i y que
vivia muy ajeriada a £a tradición y
díAvincuiada de £00 p-togieóo-i tecnoió-
QÍcoo e -¿ndu4ii-ta£e<i de£ momento, con-
cadenaba £a ¿ocomotona como un ingenio
diabàtico; "Un cava££ de ¿enno mogut
pe£ ^oc d'ec ceu ventre", cegún £o
deccn-tb-tan. V como -invento de£ diablo
y pon e£ annaigo de ó up ene ti c-t o nee,
poca simpatia Í<¿* menec-ta a £00 £uga-
neñoe.

Con todo eeío ee nombró una co-
misión encargada de ££evan a cabo e£
proyecto a {,in de pnomoc-¿onan¿o y con^
c-tenc-tan a £a gente de eue ventajan
y despejan íemonee, cneándoee un co-
m-tíé encangado de£ apoyo y zxptica-
ción a £a/s geníee de que -ie trataba
de£ humo de£ pnogneeo y no de máqui-
nas diabólicas.

finalmente después de ios numero-
sos avatan.es políticos y diferentes
estudios, D . Eusebia Estada liego a
la conclusión de su. viabilidad con los

Antee de £a iniciación del proyec-
to aparecieron toda una serie de pu-
blicaciones que pretendían la divulga-
ción y apoyar ta posibilidad de cons-
trucción sin desarrollar aspectos téc-
fi-tcuo que de poco debieron servir an-
te una sociedad mallorquina con un
elevado índice de analfabetismo y da-
dos ios numerosos receios que suscitó

recursos locales. A e¿ecíoe de eu eje-
cución y explotación se constituye ta
compañía "Ferrocarril de Mallorca",
vinculada con dos de tas empresas
bancarias más destacadas del momento >i
" Fomento agníco£a de Ma££onca " y 5

"Crédito Balear", la primera muy vin- |
culada a la payesía y la segunda vin- .§.
culada ai comercio u la industria. £



GENTIE NUESTRA

::=^/4KJH

BALTASAR MOYA BORRAS. MEDICO. LLOSETA

¿Cuántos años
lleva en la profe-
sión?

- 36 años

- ¿Cuántas horas
trabaja al día?

- 24 horas dia-

rias.

¿Tiene que
atender frecuentemen-
te de noche a enfer-
mos?

- Si. noche tras

noche.

¿Trabaja los
sábados?

-Alternos.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser?

Médico, pero

ejerciendo la medici-

na privada.

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- Era Médico.
-¿Qué proyectos

tiene para cuando
se jubile?

- Muchos : hacer

lo que no he podido,

viajar, leer, cazar,

veranear y dormir

sin estar pendiente

del timbre de urgen-

cias.

¿Cómo valora
su profesión?

- Muy «al.
- ¿A qué dedica

su tiempo libre?
- A leer.

- ¿Viste clásico,
sofisticado o moder-
no?

- Clásico.

- ¿Recuerda algu-
na anécdota?

- Muchas.

SANTIAGO RÁBANO BARRIO. MEDICO. SA POBLA

El doctor Santia-
go Rábano Barrio,

32 años, natural de

Zamora, lleva dos
años y medio ejer-

ciendo su profesión

en Sa Pobla como mé-
dico titular. Es per-

sona amable y total-

mente entregada a
su profesión, lo que

le ha grangeado la
confianza y el cariño

de toda la población
en general.

¿Cuántos años
lleva en la profesión

señor Rábano?

- Pues ya va para
los ocho años.

- ¿Cuántas horas
diarias le absorbe
su trabajo?

- Unas seis horas

¿Trabaja tam-
bién los sábados?

- Por las Mañanas

- De no haber

sido médico, ¿qué

le hubiera gustado

ser?

Segu raroento

dedicarão a la ense-

ñanza

- ¿Existen ante-
cedentes familiares
en su profesión?.
¿A qué se dedicaba
su padre?

- No, no existen

antecedentes fanilia-

res en la carrera

de Medicina. Mi padre

es agricultor.

¿Qué proyectos
tiene para cuando
se jubile?

- Pues no »e lo

he planteado todavia.

Eso queda aún bastan-

te lejos.

¿Cómo valora
su profesión?

- Pues COMO una

profesión muy humana

y que requiere una

gran vocación y sa-

crificio, ademas de

una dedicación desin-

teresada.

- ¿Tiene que aten
der con frecuencia
a enfermos durante
la noche?

- Si, con bastan-

te frecuencia.

¿Para quién
reza, si es que lo
hace?

- Pues normalmen-

te para Mis familia-

res queridos que han

fallecido.

- ¿A qué dedica
su tiempo libre?

No dispongo

de Mucho, pero el

que me queda lo dedi-

co a la práctica de

algún deporte. el

tenis concretamente,

y a la lectura.

¿Cuál es el
nivel sanitario de
Sa Pobla?

- Dentro de la

Medicina el nivel

sanitario local puede

considerarse bueno.

SOMOS un grupo de

Médicos jóvenes y

que trabajamos en

equipo. procurando,

siempre que sea posi-

ble, tratar directa-

Mente al enfermo,

en vez de encaminarlo

hacia la residencia

sanitaria.

- ¿Cuenta Sa Po-
bla con los medios
de infraestructura
adecuados para el
desarrollo de la la-
bor sanitaria?

- Si bien dispo-

nemos ahora de un

dispensario muy digno

COMO inmueble, debe-

mos reconocer que

está falto de la do-

tación adecuada por

parte de las insti-

tuciones sanitarias.

Está, en definitiva

falto de Medios téc-

nicos y farmacologi-

cos.



¿Cuántos años
lleva en la profe-
sión?

- Aproximadamente
hace dos que ejerzo.

- ¿Cuántas horas
trabaja al día?

- Ocho horas.
- ¿Tiene que aten

der con frecuencia
de noche a enfermos?

En invierno
atendemos a pocos,
en cambio en verano
a muchísimos.

¿Trabaja los
sábados?

- Los que tengo
guardia si, los otros
no.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser?

Pianista, me
encantan los clási-
cos, Vivaldi y las
Cuatro Estaciones
etc.

-¿A qué se dedica
su pad re?

- Es escultor.

¿Qué proyectos
tiene para cuando
se jubile?

Todavía soy
muy joven y no lo

CATALINA BIAYNA

TRUYOLS.

MEDICO. CALA MILLOR

he pensado.
¿Cómo valora

su profesión?
- Lo más impor-

tante de mi vida.
¿Para quién

reza?
- Para que haya

más unión, paz y amor
entre los pueblos.

- ¿A qué dedica
su tiempo libre?

- Leer, escuchar
música, comparto ra-
tos con los amigos
etc.

- ¿Viste clásico,
sofisticado o depor-
tivo?

- Depende de la
circunstancia y el
momento, pero gene-
ralmente clásico o
deportivo.

- ¿Recuerda algu-
na anécdota?

Si, una muy
curiosa, fui a visi-
tar a un paciente
que estaba muy obeso
y mientras lo auscul-
taba, la cama se cayó
sobre mi pie y tu-
vieron que curarme
a mi.

¿Cuántos años
lleva en la profe-
sión?

- Desde 1930 has-
ta hoy

- ¿Cuántas horas
trabaja al día?

- Las 24 horas
tengo que estar de
guardia, (el enfermo
puede solicitarme
a cualquier hora).

- ¿Tiene que aten
der con frecuencia
de noche a enfermos?

- Algunas veces
¿Trabaja los

sábados?
- Si. si se me

solicita.
- ¿Qué le hubiera

gustado ser?
Médico, nada

más.
- ¿A qué se dedi-

caba su padre?
- Pertenecía al

cuerpo de Guardia
Civil.

- ¿Qué proyectos
tiene para cuando

¿Cuántos años
lleva en la profe-
sión?

- Diez años.

- ¿Cuántas horas

trabaja al día?

- Ocho horas.

- ¿Tiene que a-
tender con frecuencia
de noche a enfermos?

- Si

Trabaja los
sábados?

- Muchos sábados.
- ¿Qué le hubiera

gustado ser?
- Guardabosques.

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- Era médico.
- ¿Qué proyectos

tiene para cuando

se jubile?
Dedicarme a

la Astronomia.
¿Cómo valora

su profesión?
Yo la valoro

mucho, pero desgra-
ciadamente, al médico

socialmente lo han
degradado.

- ¿A qué dedica

su tiempo libre?
- A la Astronomia
- ¿Viste clásico,

sofisticado o depor-
tivo?

- Deportivo. t

- ¿Recuerda algu-
na anécdota?

- Hay a millones,
una de las más curio-
sas es la de un pa-
ciente que tenia pro-

BERNARDO MESTRE.

MEDICO. BUNYOLA

se jubile?

- Seguir visitan-
do particularmente.

¿Cómo valora
su profesión?

. - Ha cambiado,
ahora es mecanizada,
antes era mejor.

¿Para quién
reza?

- Para El y el
mundo.

- ¿A qué dedica
su tiempo libre?

- A la música
y a la lectura.

- ¿Viste clásico,
sofisticado o depor-
tivo?

- Clásico

¿Recuerda al-
guna anécdota?

- Una llamada noe

turna de un futbolis-

ta que tenia un gol-

pe. Al llegar al do-

micilio la madre de

éste me dijo: "Doctor

mirelo bien y si ve

que es necesario o

importante iremos

a ver al curandero

de Consell."

GABRIEL TORTELLA RESINES. MEDICO. CALAS DE MALLORCA

blemas respiratorios.

Le dije que tenia

que beber mucha agua,

y me preguntó si era

que lo quería matar,

porque él no era al-

cohólico, pero había

estado cincuenta años

sin probar el agua,

porque el agua en

realidad producía
"granots".



PEBRE BO EL TEMPS

Aque-ií itpai de, ta
livitta e^íaia dedicai
a tott iit timit de ia
tociitat, tant polèmic*,
com d'humon., tinti cap
itcn.úpol ni Aitati, pen-
-6am que tn.it quatta di
pàgina batta pii dona/i
una eóíoneía agiadafo£e
o ditagn.adabii peí qual-
cu, peiò pintam qui ¿a
vida tí compon d'un po-
quit de tot, i' ¿dea it
de no ¿ei ma£ a ningú
peiò quaíqui vagada pot-
tin, qui ilt ullt l'hi
piolín, peiquè il titulan,
te, diu pebie bó, -t com
íoí-i óabem ti ii Diguin
piít uiít cou i ¿a plo-
n.oA, peio ia nottua in-
tincÀó it qui iit b·n.ut-
quiiadit i patinadit di
iit piltomt púbiiquit
puguin toitiï damunt ia
SLivitta, i a mit a mit
ti han ¿eí ie.t co tit mai
•¿itit ti tintinan un

poc cuipabiit, i ti iit
kan ¿itit bé ti tintinan a
giattt, pilo no obiidim
qui iit b^iomit a viga-
dit tón .pitadit i peí
veníuia a' quaicú no li
¿eiern matta gràcia, pelò
no it il piob£ema de
vottìt ni _ nottio, tino
d'aquiiit qui tendían
i'oportunitat di toitii
quaiqui vegada d*n<4 il
pot dii pebie bó. Enti-
nem que d-tn-i ia piemia
hi ha d'havii quaiqui
cota picant, /»empie que
ti guardi il fiitpicti
a lit piitonit humanit,
pin. lo tant l'itpai qui
toltila a cada numeio
ittoAà didicat a n'iit
puntt di la polìmica
di l'actualitat, e-ipeiem
que ilt nattait itcA.itt
d'aquitt itpai vot ¿acin
gamt di llitgiï-lot i
i-tuie.

Parece ser que esta
primera quincena de
Abr i l las lluvias serán
escasas, debido a que
los frentes lluviosos
solamente afectan al Ñor
te de la península y
puede caer alguna llo-
vizna, pero muy débil
en las Baleares, aunque
es de esperar que a
f inal de mes haya un
empeoramiento del tiem-
po, lo cual sería de
agradecer ya que las
lluvias de Abr i l son
muy provechosas y ne-
cesarias .

PRONÒSTIC

tw^-v-r^l

Esta p r imera quince-
na de A b r i l es apta
para sembrar los melo-
nes, sandías y tomates.
Si algunos no han sem-
brado aún las patatas,
todavía están a t iempo.
En cuanto a los árboles,
solamente se pueden sem
brar naranjos y limone-
ros, de los demás ya
ha pasado el t iempo.
Parece ser que el tiem-
po será cálido para la
siembra de estos pro-
ductos .



ELS NOSTRES PAGESOS

AVUI:
ANTONI S ALOIII.

DE SON

MESOUIDA VELL

Els pagesos són aquelles persones
que gairebé dediquen tota la seva vi-
da al camp, sense conèixer diumenges
i dies de festa, o sia, una gent que
treballa de cap a peus d 'any amb
molt de sofriment, si bé tenen el seu
caire positiu, el de la llibertat, que
no estan cronometrats per ningú. Mal-
grat tot això, avui en dia, són molts
pocs els que agafen aquest tipus de
feina, quasi tothom prefereix un tre-
ball segur i ben organitzat, no oblidem
que a fora vila això no existeix, ja
que mentres que a l 'hivern tenen bona
vida a l'estiu molt sovint han de suar
la camiseta de valent.

Amb aquesta secció que en aquest
nombre iniciam volem oferir-vos les
opinions d'una gent que viu del i an
el camp, els denominats pagesos, per-
sones gairebé pacifiques i de bon con-
formisme, gent que quasi bé sempre
ha viscut la tranquilitat i que es sent
prou bé a fora vila, sense cap mena
de dubta és una gent senzilla i digna
d'enveja, al manco a certs instants.

Avui us oferim una entrevista rea-
litzada an els pagesos de Son Mesqui-
da Vell, possessió que ens cau al ter-
me de Manacor i que ha estat prou
restaurada en els darrers anys.

Cal dir per començar que és una
possessió de secà, on hi viven n'An-
toni Salom, la seva dona, Margalida
Ferrer, i els seus dos fills, ell va
néixer a Sant Joan i ella a Vilafranca,
i tenen 33 i 32 anys respectivament.

o
ca



ELS NOSTRES PAGESOS
-"ELS DARRERS ANYS HEM SEMBRAT UNS 2000 AMETLERS"

En p r i m e r lloc, els
hi demanam a veure si
sempre han fet fe ina a
fo ra v i la .

Si, tant un com 1 ' al
tre sempre hem treballat
en el camp, i sempre ens
hem trobat molt bé.

De què viviu a Son
M e s q u i d a , o mil lor dit
quines són les vostres
fon t s de' r iquesa?

Ara mateix tenim
160 ovelles, a més en
els darrers anys hem sem
brat bastants d'ametlers
-2000- i unes 200 figueres

- Duen molta de feina
les ovelles?

- I com totes les co-
ses, si vols que siguin
rendables els hi has de
tenir esment, ara bé crec
que per una finca rústica
és l'animal més adequat,
sempre i quant tenguis
menjar a voler.

- Quina és la mil lor
raça?

Les que noltros te-
nim són mallorquines, són
amb les que se pot tre-
ballar més. Si bé es po-
ren fer bons encreuaments
amb xots de raça alican-
tina o "berrinxo".

I dels amet le r s ,
ga r rove r s i f igueres , què
ens contau?

A una finca de secà
són una bona font de ri-
quesa, a més és una cosa
que el seu manteniment
no duu gaire feina.

Quina és l ' ex tens ió
de Son Mesqu ida Vell?

Un centenar de quar
terades.

Voltres dos donau a-
bastament a tots els tre-
bal ls de la f inca?

Gairebé si, avui
en dia no és com abans,
el tractor, 1'abonadora...
son un gran avançament,
ara bé an el camp no te-
nim horari, hi ha dies
que feim dos jornals i

- "PER FER FEINA A FORA VILA T'HA D'AGRADAR"

qualcun només mitg, és
una feina que t 'ha d'agra
dar, a més s'ha de tenir
en compte que els pagesos
treballam els set dies
de la setmana.

Us a g r a d a r i a can-
v ia r d ' o f i c i ?

No, noltros ens tro-
bam molt bé a fora vila,
i per guanyar lo mateix
o fins i tot un poc més
no ens volem moure o can
viar de feina.

Contau s empre amb
el recolzament de l ' amo?

Si, ell sempre ens
ha ajudat en tot, amb
ell hi ha un bon enteni-
ment.

Què tal serà l ' anya -
da d ' e n g u a n y ?

Crec que serà bona,
ha plogut a bon temps.

I dels preus agrar i s
què ens deis?

I que voleu que
vos diguem, els preus
agraris pensam que hau-
rien de tenir més regula-
ritat, s'hauria de poder
confiar més amb ells, no
com succeeix que tant
van,per exemple els mens
a 400 ptes. i d'es cap
d'una setmana a 250.

A p a r t i r de quin
preu comencen a ésser
rendables els mens?

Devers 300 ptes.
el quilo, al manco un ja
no hi perd.

El Govern vos a juda
o dona qua lque subvenció?

Que va, amb això
del I . V. A. ara ens vol
acabar de tirar enterra,
de cada any ens fot més
imposts i traves. Almenys
ens hauria d'ajudar en
la sembra d'arbres.

Per acabar , a Na
Marga l ida li demanam a
veure si és molt pesada
la fe ina del camp per
una dona?

A fora vila uns
dies ho és més que els
altres, si bé per jo o
almenys la feina que jo
faig no l 'hi trob, aqui
no hi ha molta feina de
dona, a més pens que la
vida és més tranquila.

I així ens despedim
deixam a N ' A n t o n i i Na
Margal ida amb les seves
feines, ja les hem destor-
bat prou .

Pere Llinàs i Joan Calmés



PRIl I M !

"FARO BALEAR":
NUMERO, PRIMER PROYECTO

Un día de ettot ce
enterará utted de que.
puede compievi una nueva
revitta y, £o haga o no,
retumirá ette hecho pen-
cando en £o pt-imeto que
hay tiae eeía novedad:
una lev-ieía máe. Una ie-
v-teía máe pa/ia ¿oc ime-
moe £ecíoiee, y una te-
vitta máe que emp-ieza
cu v-tda e-in demacrado
griterío , tin gana* de
arratar ni invadir nada,
tolamente con £a compar-
tida etperanza de no eei
una revitta moc. Quizá
atí emp-iezan todat £ae
pubticacionet periódicat,
y ec ecío £a prueba de
que e£ primer número ec
eo£o un número máe, no
mác definitivo o -tmpoi-
íaníe que e£ leeío de £oe
que han de eegu¿t. Eco
que ucíed llamaría una
revitta mác no podría
ter, como e£ nombre no
£o ec, original, y aunque
huera apateníemeníe nueva
ce avittarían en cu pi-i-
mei número teiazoe, mo-
doc y técnicat de oíiac
^ev-tcíac aún v^vac o ya
-¿dac con e£ ttempo. Una
^ev-tcía mác no podría
aspirasi a todo <¿t públi-
co: con¿ecaAÍa en a£guna
e.d¿toi.¿ai de principio
o en £ac ú£í-¿mac ¿tneac
de a£gún an.ticu.to i>i diri-
gida aqui o aita, a écíoc
o a aque££oc, y aún c-t

ac-t no hici<¿ra ta con^e-
c-ión figuraria impticita
en cuc contenido* y en
cuc gecíoc. Una lev-tcta
mác, cob^e iodo, y podrá
darte, cuenta quien akora
tea to que pretende no
¿er una revista mác, ce-
<ua d^e^eníe, cambiante,
amplia y cercana, y tta-
íctAÍa de no ter potémica,
potitica ni definitiva.
V quizá debiera ter no
tan diferente que no pu-
diera ter comparada, no
tan cambiante que no pu-
diera ttegar a ¿ormar par
te de nuettrat cottumbret'
no tan amp tia que acabara
tiendo limitada. V aún
a£go mác: ecíamoc acoc-
tumbrándonot a contemplar
grandet proyectot que
acaban en nada o ton tiem
pre nada. Que no kaya~
puet, en ninguno de ettot
detect, tortida de cavati
i arribada d'ate.

¿Por qué una nueva
relitta? A £a vitta de
un tolo número, lo mejor
terá no contettar con una
razón definitiva, y ec-
grimir tolo como retpuet-
ta a la revitta mitma.
La primera razón et et
lector, el futuro lector,
el potibte lector: tot
tectoret de etta revitta,
tot tectoret que encuen-
tran dematiado amplia
la información de unot
mediot y dematiado redu-
cida o inexittente ta de
otrot mác pióx-tmoc, pot
£oc £ecíoiec que obtervan
ta j/iivotidad y £a lejanía
hacia lat grandet cotat
y cieen que ec nececa^uo
acetcavinoc a a£go inme-
diato: a todo aquello de
lo que nototrot ^ormamot
parte, a todo aquello que
trantcurre entre ta hitto-
ria generat cati tiempre
independiente de nototrot
y £ac pequeñac cocac,
ían conocidat y también

tan le^anat.
Et toda Mallorca y

íodac £ac ^c£ac y todo
ecíe etpacio et que debe
recejarte en etta revit-
ta. Poder detcubrir, en-
tre ta vegetación ilimi-
tada de lat pubticacionet
a nuettro alcance, una
que tea la medida mat
exacta de ecía pieíen-
c¿ón, pudiera no ter un
ma£ primer obj'ettvo para
etta revitta.

El lector irá adjeti-
vando, a partir de hoy,
a partir de ette primer
número, to que no et a-
hora en tut manot tino
un intento editorial y
un primer número de "Fa-
ro Batear", tan lleno de
ambicionet como de pro-
yectot, y de un futuro
que irá viendo ttegar
quincena a quincena. Una
publicación no puede de-
{jinir en una tota página
ni en un tolo número a-
quetto que intenta ter:
et intento y ta intención
te encuentran en íodac
Cuc pág-tnac, en cuc pe-
queñoc cambiot y en tut
amptiot interetet, en tut
aciertot, en tut erroret,
en tut me)oret realiza-
cionet... y etenciatmente
en ta imagen que de etta
te hacen tot tectoret.
Definir y limitar todo
alcance decde e£ inicio
tigni^icaría cerrar ta re-
vitta a todot lot cambiot
de todo tamaño que el
tiempo, y eco que -¿mpei-
tonatmente te denomina
et mercado, hacen poti-
btet, deteabtet o neceta-
riot. Que te tea y te
obterve a ette "Faro Ba-
tear" como una revitta
abierta: abierta a tí mit_
ma y a tu futuro, abierta j
a cuc £ecíoiee y a eue =
crítico t, a tut guttot |
y eue pte^eienc/tae, a- -I
bierta a to que deba ter te



con it i-tempo a partii
de ahota. Toda* esías
pteíens-iones y iodo £o
que haya en e£ ¿uíuto
de esía tevísta so£o pue-
den set enítev-isías aho-
ta.

V it as Mo, todo to
que no -6e natía en ¿a
tev-isía mismo s-icio a pat-
tit de e££a: más -in^otma-
ción, más pos-ib-i£idades
de conocen cosas grandi*
y pequeñas, más opot-
íun-idades de acetcatnos
a nuesítos petsonajes,
de acetcatnos a nosoítos
mismos. Nos esíamos deó-
cub-r-tendo y e^ía ^ev-t^ía
pretende p^ovocoA con¿-
íaníemente emoctón y -so^-
pie-í>a ante nO'iottO'ò y
nueóí/to eníotrco. Había
que -t^. ^e caigan do conó-
íaníemente eóíe intento
de tazones no ya pa^a
empezar, ¿-¿no pata conti-

nua* y pata 4egu<A ha-
c-tendo eóíe "Foto 8a£eaV'
ahon.0. tan nuevo y desco-
nocido, pata que sea "v-te.
jo" a£ cabo de poco tiem-
po . . .

V aún más a££á, hay
una ú£t¿ma tazón, ££ena
de dada* a pt-imeta v-is-
ta, peto c-ietía a£ {¿nat,
ta vetdadeta -¿níenoión
de esía tev-isía, más -im-
potíaníe que e£ set un
ob/etivo emptesat-ia^, pe-
t-iod-tsí-ico, cattuA.at... :
que £a "h-isíot-ia piquiña"
qui contiene sea impor-
tanti pon. sí m-isma, que
s-itva pata d-ia£ogat eníte
nosotios, pata o£v-idat
¿o secundat-io en ¿avot
de £o -inmed-iato, pata
esíabtecet esas -ideas s-in
£as cuajes somos itteco-
nocAbti*, pata teconocet
nuesíta ¿dení-idad, pata
inician, ta oíta h-isíot-ia.

Somos una -is£a ££ena de
-is£as, y esct-ib-it, con
más o menos profundidad
y aoietío, esía historia
piquiña es una ¿otma de
íendet pueníes en su in-
íetiot y hacia todo to
qui hay más a££á. Esía
tev-isía í-iene que set un
es^uetzo, m-inúscu£o, peto
uno más, de todo* to*
qui í-iene que hacet esíe
país pequeno e -tnmed-iaío
pata a£canzat su v-ida
cotictiva, pata no o£v-i-
dat e£ pteseníe, pata
no dejat de mitat a£ ga-
iato escog-ido. A pattin,
di esía decis-ión, no íen-
dtá más temedío que set
una buina tev-isía quince-
nal.

J. M. LlauAadò.

SUSCRÍBASE A "FARO BALEAR"

Don/Doña

Domicilio

Población

Importe suscripción (Anual 2500 ptas- Semestral 1500 ptas)

Forma de pago: Giro Cheque Reembolso

Con cargo a mi c/c num

Enviar a EDICIONS MANACOR S . A .

Ronda del Puer to n^ 60 MANACOR

APDO. DE CORREOS 117



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Con cuántas p r i sas hemos cruzado la calle sin f i j a r -
nos en la fa ro la esbelta que inmóvil nos contempla sin
ánimo de presunción.

Foto: Forteza Hnos.

r
i
u>



EL PARLAMENT BALEAR

FAÇANA
Coneguda per to thom. Es l ' a n t i c "Circulo M a l l o r q u í n " . Abans si reunien per

descansar i conve r sa r . Ara per t reba l la r per mi l lo ra r en lo possible el nos t re
poble.

¡N̂
L ' E N T R A D A

Ent rada i s o r t i d a . Majes tuosa serenitat de l lum i color. Fonament de la nostra
£ raó d ' é s s e r .



SALA D'ESPERA

Esperen i esperam que aquestes columnes no es rompin i tenguin força suf ic ien t
per aguantar el pes de tots els problemes que cauen damunt les espatlles dels
qui ens regeixen.

SALA DE SESSIONS
Cc
S

On els pronomes es tudien, discuteixen i aproven les lleis per les que ens ret- .§_
gim dins la nostra Comunitat Autònoma. ía

U)



BAJO EL SIGNO DE HIPOCRATES

Por Francisco Marti Muntaner
Doctor en Naturopatia

LA NATUROPATIA

La salud no lo es todo
pero sin ella

todo lo demás es nada.
(SHOPENHAUER)

Muchas veces me han preguntado ¿Qué es
la Naturopatia?
NATUROPATIA ES :
lo.-La fórmula natural de curación de las en-

fermedades.
2o.-La ciencia que estudia los alimentos pa-
ra convertirlos en nuestras verdaderas medi-
cinas.
3o.-La fórmula que necesitamos para preparar
la dietética alimentaria y no seguir envenenan-
do el organismo.
4 o.-Una doctrina de aplicaciones higiénicas
prácticas que nos permitirá alimentarnos con
productos nutrientes y equilibrados.
5o.-Un sistema de vida que exalta las venta-
jas de la nutrición más sencilla y menos tóxi-
ca, a base de alimentos naturales.
6o.-La fórmula que nos hará estudiar y apro-
vechar la higiene, la energía solar, la telúrica, el
aire, el oxigeno, etc.
7o.-La técnica que nos retornará a la Naturaleza,
al campo, al sencillo vestir. La vuelta al limpio en-
torno ecológico, hoy decadente.
8o.-El arte de curar sin medicamentos ni opera-
ciones.
9o.-Encontrar el camino de la salud por el mejor
aprovechamiento de los alimentos, la respiración,
„/ dormir y los ejercicios físicos y psiquicos,ca-
mino que conduce a una regulación de las funcio-
nes de nutrición y eliminación y que son la base
de la salud.

En suma la Naturopatia es la otra medicina
S; social del futuro.
"§• Pero, ¿es la Naturopatia una panacea para
| todo? NO.

Para poner un símil de lo que puede espe-
£ rarse de la Naturopatia, diría que, si imaginamos

V&iK

que la enfermedad es una bichai como verdade-
ramente es)de la naturaleza para retornar a la
salud, al equilibrio corporal, si dicha batalla pue-
de ganarse con armas simples como pueden ser
las hierbas, baños, acupuntura etc...sin dañar a
otras partes del cuerpo, no se tiene por qué em-
plear armas pesadas como pueden ser la quimio-
terapia, el cobalto u operaciones que, al inten-
tar solucionar algún problema sencillo, lo que
hacen es producir o agravar alguna otra parte del
cuerpo que nada tiene que ver con lo que se pre-
tende solucionar.

Pongamos por caso, las pastillas que general-
mente se aconsejan para el reumatismo, provocan
en la mayoría casos, una úlcera de estómago.

No quiero decir con ello que se tenga que
prescindir de la medicina alópata u "oficial"
sino al contrario, existen técnicas que la medicina
naturistà, no puede ni debe intentar negar; sir-
van de ejemplo las intervenciones quirúrgicas
que, aunque la Naturopatia en principio las desa-
conseja, hay casos en que dicha técnica salva la
vida a muchas personas, y esto, en definitiva, es
lo que concretamente se tiene que conseguir, y
no minusvalorar las técnicas que uno descono-
ce simplemente porque las desconoce o no son
las suyas.



Hipócrates dijo: "Que la Medicina sea tu
alimento, y que tu alimento sea tu medicina".

La curación por la naturopatía, no es fá-
cil, ya que no posee drogas maravillosas que
todo lo curan; es el paciente el que tiene que
ganarse la salud a pulso, pues el perderla ha sido
debido generalmente a una transgresión de las le-
yes de la naturaleza. Por tanto, lograr el equi-
librio le exigirá volver la camino perdido, y lo
que hará o puede hacer la naturopatía es aconse-
jarle y guiarle para lograr este fin, o sea, la salud.

(Continuará)
NOTA.- En próximos artículos se irán comen-
tando diversas dolencias, y la manera de paliar-
las naturopáticamente, mas en el caso de que
cualquier lector, tuviera interés en que se co-
mente algún tema relacionado con la Naturopa-
tía, puede escribir al apartado 1456 de Palma, y
procuraremos atenderlo por medio de la presen-
te revista o, en su caso .particularmente.

Ä-T

GRABALITH BALEAR
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

FOTOGRABADO
FOTOCROMO
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Capitán Vila n° 11 • Tel: 24 40 58 • 07007 Palma de Mallorca



FILLS IL·LUSTRES DE MALLORCA
Joan Barceló i Matas

Tots els pobles de Mallorca, illa estimada, tenen els seus propis fills il · lustres
que voldríem donar a conèixer un poc més. Ens anirem passejant per totes les Viles
mallorquines i vos oferirem un grapat d ' imatges i paraules de la nostra terra, de
la nostra parla, de les nostres coses.

AVUI UN MALLORQUÍ UNIVERSAL

1JFÍG8&I&&S8*
' FRA

CONGREGAZIONE PER
LE CAUSE DEI SANTI

Nßfiga^^ßfis^^e
Miquel Josep Serra

i Fer re r , que passaria
a la història amb el nom
de Fra Juniper Serra,
nasqué el 24 de Novembre
de 1713 a la vila de Pe-
tra. Des de l ' in fantesa
mostrà una intel·ligència
molt desperta, molta me-
mòria i una voluntad ca-
paç de moure muntanyes.
El 14 de Setembre de
1730 ingressà com a novi-
ci a l ' O r d r e de Sant Fran
cese. Un any després pr<3
fessava, amb el nom dê:
Fra Juniper per la devo-
ció que, amb les seves
lectures, li havia inspi-
rat aquell sant company
del fundador de l 'O rd re
de Sant Francesc d 'Ass i s ,

jo Es dedicà a l 'ensenyan
"t-ça durant tres anys. Ór~
•fi denat sacerdot, les seves
g predicacions es feren fa-
it moses. Va obtenir el doc-

L'OSSERVATORE

ROMANO

Entrada de la casa on
nasqué a la noble Vila
de Petra el P. Serra.

torat a l 'Univers i ta t Lul-
liana i guanyà la càtedra
de Prima Teologia de l 'es
mentada Univers i ta t . Sem-

Santuari de Bonany que
el V. Fra Juniper dugué
a les l lunyanes terres
de Californià.

Bonany, bona anyada
i que Déu vos do la mai-
na.

pré es traslladà a peu
d ' u n lloc a l ' a l t re , per
seguir feelment les regles
i costums de Sant Fran-
cese. Moltes vegades li
a judava Fra Francesc Pa-
lou, qui més tard seria
el seu biògraf . Enviats
tots dos a missions ame-
ricanes, ar r ibaren a pr in
cipis de Desembre d«:
1749 a Veracruz. Durant
tres anys evangelitzà als
indis i després tornà a
Mèxic on hi romangué set
anys. Començà la colonit-
zació de Califòrnia al
1769 fundant la missió
de Sant Diego. Un any



Monument a la plaça ma-
jor de Pe t ra , que recorda
al gran apòstol i c iv i l i t -
zador . 1913. Fil l I I . l u s -
tre de Mallorca.

després en f u n d à un altra
a M o n t e r r e y . Anys des-
prés f u n d à les que , amb
el pas del t emps , ven-
drien a ésser les actuals
ciuta ts de Los Angeles,
San Diego, Monterrey,
San Francisco, etc.

Amb el seu apostolat
a Mèxic i Ca l i fò rn i a in-
culcà la fe c r i s t i ana i
creà fon ts de r iquesa .
Ensenyava al mateix
temps les ve r i t a t s eternes
i el maneig de l ' a r a d a .
"El que i m p o r t a -deia-

Casa natal del nin Miquel
SerraJosep i Fe r re r ;

Són nombrosos els monu-
ments dedicats al molt
i l . lustre Pare Serra al
llarg de totes les ciu-
tats ca l i fornianes .

després r eb r i a el nom
de Fra J u n i p e r , i esde-
vendr ia f u n d a d o r de l 'E s -
tat de Cal i fornià .

Sant Diego d 'Alca là , la
p r imera Miss ió f u n d a d a
a la nova C a l i f ò r n i a .

és que els indis abando-
nin per la seva pròpia
voluntat la v ida l l iure
de la se lva . Per a això
amb la Creu hi ha d ' a n a r
l ' a r a d a . Amb les veritats
revet lades per Déu hi
ha d ' a n a r la sembra dels
camps; les bones colli-
tes i la seguretat de po-
der menja r i ves t i r fa ran
que l ' i n d i s ' a g r u p i en
torn a la missió i es fa-
ci bon cris t ià ."

Fou aquest el secret
de la seva obra . No tenia
por als i n d i s , no els mi-
rava com enemics, sinó
com a germans . Dies i
dies caminava per terres

salvatges cercant a qui
evangelitzar. L ' e spasa
obria el camí i la Creu,
duita per l ' h u m i l f ran-
cescà evangeli tzaria les
terres de la f u t u r a gran
Califòrnia . Avui en aques
tes terres es conserven
com a joies de gran valor
les missions que Fra Ju-
níper construí amb les
seves pobres mans . Per
tots els llocs s ' h a n alçat
monuments a la seva me-
mòria.

FUNDADOR DE CALIFORNIÀ

Estàtua de Fra Juniper |
Serra en el saló de la g
Fama de Washington. Un S
mallorquí i l · lustre. ti



L'EPIDEMIA DE 1717 A BUNYOLA

LES è^íDEMIES ASSOLAVfH

ÑOS*at-$ TERRES
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:ÜÏ& ¿ÖLT ttÜNYÄNt$

:'ïi€$ AtíTOflSÏTATS j>0*tAVEN

ÓaiJRÉS ALS AÍJüH>TA*4ENT¿

PER A t)ÜE ËXtREMASSIN

:fcA::::y:IG:I:LANe*A::

EtS JURATS PC IEN CRIDES

PMoLtçuE? FELS tuoes

¡AEoetÜMÍÍS^^EÍRxA^Üé;

LA 6ÈNT APORTAS LO BESTíAR

PÉ fr $ER YISURAT I >

% • EN CAS OÊ MALALTIA,

| ÍFJ>$ ÍÜORT«

Aquest any hi va have r una espan
tosa epidèmia que va fer molt de mal
a la ramaderia i a l 'economia mallor-
quina , els Magnífics Jurats de
Ciutat i Regne de Mallorques (organis-
me que feia les vegades d ' A jun tamen t -
Univers i t a t - de Palma i de Conse
I n s u l a r ) va d i r ig i r a instàncies de
Morbe r s (of ic ia ls que tenien esment
de la salud p ú b l i c a ) i del Comandant
General (títol que en aquell moment
se donava als continuadors dels p r i m i -
t ius l loctinents, després virreis ,
quasi en nostres dies capitans gene-
rals, que llavors a més d 'esser la
màxima autoritat militar també era
la màxima autoritat civil i judicial)
una ordre circular a tots els ajunta-
ments (un ive r s i t a t s es deien encara) ,
manant-los extremar la vigi lància.

El de Bunyola contestà el p ru
de Setembre comunicant haver preses
totes les d isposic ions . T ransc r iu rem,
ara , la resposta.

"Die 1 7bre 1717. Congregats y
a jun ta t s en la sala y un ive r s idad de
la present vile de Buñola lo honorable



Jaume Palou, balle Reyal , y los ho-
nors Ramon Muntaner ( f i l l ) de Miquel ,
Ramon Muntaner de Toni, Michel Serra,
Bernat Palou, (tots ells) Jurats de
dita vile, havent rebude une carta
per medi de un p ropr i de la vila de
Sta. Maria , de Juan Anto. Matheu, ci-
rugia (metge) del morbo contenint que
de horde del exm. Sr. Comt. Gl. y
Maghs. Jurats de la Univers idad y
Regna de Malica, se fes cr ida publica
per los lochs Acustumats de la pre-
sent vile (manant) que totom general-
ment aportas lo bastiar axi de pel
com de llane per tot lo dit die l del
corrent y lo tinguesen en las cercanias
de dita vile y axi ser aquell v i sura t ,
y lo dia 31 Agost an comparagut en
dita vile dit Juan Ant. Matheu, cha.
del morbo, Michel ol iver , menescal,
y Mathenu Ginestra, carniser, y lo
dit Matheu cha. a entregades las hor-
des de su Exa. y Maghs. Jura ts , ra-
budes las presents ha mes dels pre-
gons fe ts , se han despatxats p ropr i s
per totas las posetions perquè se a-
portas dit bastiar a dita vila y apor-
tat aquell fonch visurat per dit ma-
nescal y par dit carniser ab asisten-

cia de dit Matheu, Balle, y Jurats
de la présent vile y acabada dita vi-
sura se ha trobat de tot ganado, so
hes de viu 3056, y de mort 1360.

Y axi matex nos ha manat dit
Matheu (que ) elegisem dos personas,
las quals foren Matheu Amengual ( f i l l )
de Matheu y Antoni Palou "toñeco" per
visuadors y aquells tinguesen obligatio
de v isurar tots los bastiars se mata-
rian par abasto de dita vi la , antas
de mort y despues de mor t , y axi
mateix se ha manat a los pastors y
amos de dits ganados fer i t s de dita
epidemia (que ) aportasen los sans y
axi matex que si moria algun, no per-
metesen que aquell se escorxas ni es
dexas menxar a los cans, sinos que
se enterras, y axi a requisito de dit
Matheu e donat lo present acte, dat
en Buñola al pr imer 7bre de 1717.
Michel Muntaner Scriba Universal de
le present vile de Buñola".

( A r x i u Municipal de Ciutat, arma-
ri n2 5, "Ris. Ordenes, Resoluciones,
Pedimentos y Cartas de 1717", fol 19).

Per la t ranscr ipció:
JOSEP SEGURA I SALADO
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IMPORTANTES CAMBIOS
TROTE BALEAR

CO

El deporte dei
trote, con una larga
trayectoria en nues-
tras islas ha vivido
estos ú It i BOS Meses
unos importantes can-
bios en los organismos
rectores tanto a nivel
balear con la reciente
creación de la Federa-
ción Balear del Trote,
encabezada por Lorenzo
Gili, cono a nivel
de hipódromos -el de
Son Pardo y el de Ma-
nacor- en los cuales
han sido elegidos en
poco t ianpo nuevos
presidentes, primero
fue Jaune Llu11 para
la cooperativa Trot
y el pasado lunes el
Sr. Puig para la Real
Sociedad Hípica de
Mallorca.

La nueva Federa-
ción ha logrado, en
su corto tiempo de
existencia, unir a
los dos hipódromos
confeccionándose un
programa conjunto que
sin duda repercutirá
en beneficio de ambos.

Por lo que respec-

ta a la parte deporti-
va del trote entramos
en estos meses en un
tiempo propicio en
donde las miras del
aficionado están pues-
tas en el Gran Premio

Nacional, prueba de
máxima importancia
dentro del calenda-
rio de competiciones
y también con una do-
tación económica im-
portante, correspon-

diendo este año a la
generación donde
empiezan a darse nom-
bres de posibles cam-
peones en los caballos
Jaleo Piroska, Jarko,
Jaque SM, Joglar, etc.
aunque la incógnita
seguirá en pie, sin
nada seguro, hasta
el próximo dia 11 de
Mayo, fecha de su ce-
lebración.

Más cercana está
la fecha en que el
hipódromo manacorense
celebra el XXVI Ani-
versario de la inaugu-
ración de la pista,
concretamente tendrá
lugar el próximo sá-
bado 12 de Abril en
sesión de tarde.

En próximas edi-
ciones de la revista
iremos informando de
lo que acontezca en
este deporte, que si
bien está atravesando
unos momentos difíci-
les creemos puede re-
surgir y recobrar el
esplendor que tuvo
antaño.



CLARINES Y TIMBALES

; VA POR LA TEMPORADA!
por Perico Colombäs

Gracias de antemano por la buena acogida
que nos van a dispensar ustedes; y no lo hemos
hecho mejor como nos hubiese gustado—sabe-
mos rematar nuestras faenas periodísticas—por
falta de tiempo,pero todo se andará si la cuerda
no se rompe,esa cuerda taurina que con muchos
mimos, acariciándola cada tarde de corrida, vamos
a templar con motivo de la temporada que aho-
ra mismo se inicia,pues si bien es verdad que por
estos pagos no se marca actualmente el concierto
taurino nacional,no es menos cierto que a algu-
nos isleños y residentes no hay quién les quite
su buena cuna torera.

No vamos a componer faenas efectistas, faenas
con el pico de la muleta y pegando zapatillazos
a diestro y siniestro para buscar los fáciles aplau-
sos del respetable; no vamos a dar ni una sola
vuelta al ruedo aprovechando momentos sico-
lógicos. Vamos a escribir de toros, vamos a con-
jugar el carácter del toro con el talante del to-
rero; vamos a usar de la rica terminología tau-
rina, que tan olvidada está y que tan perfectamen-
te entiende el aficionado. En una palabra: va-
mos a trabajar en pro de la fiesta de los toros.

Tampoco vamos a sumarnos a los que se
encargan cada día de anojar más, si cabe, la
cuerda taurina balear, sino que la vamos a ten-
sar, la vamos a robustecer porque hace falta una
buena maroma, jalar con fuerza de ella y extraer
todo io que no conviene a los intereses de la
Ibiza y Mallorca taurina.

"FARO BALEAR"-TOROS, va a recuperar
a pasos de gigante un tiempo y un espacio por
otros perdido y cedido. Esta redacción taurina
va a contemplar las pantallas grandes y pequeñas
sin quererlas conquistar. No vamos a buscar que
hablen bien de nosotros, porque somos nosotros
los que vamos a hablar bien de nosotros mis-
mos. A "FARO BALEAR", le ha sonado el cla-
rín de su reflexivo propio.

La afición va a encontrar su apoyo en estas
páginas Sabemos que está muy desasistida y,
sobre todo desencantada, porque cada día
la utilizan más y la respetan menos, debido a
cierta gestión empresarial capitalina, que está
en la mente de todos; fraudes y triquiñuelas
inherentes a la casquivana y trapisondista pica-
resca taurina. Hay más cosas, en elevado porcen-
taje, que enturbian la Fiesta, y no es, precisamen-
te, el pitón del toro. Son más graves y no las sacan a
luz pública, porque son cuestiones "ad-
ministrativas" y con los números hemos "topao",
ya que todo el mundo no es capaz de enfrentar-

Sebastián Riera "Carnicerito de Palma" en el momento de desca-
bellar al segundo toro de la ganadería de "El Cura de Valver-
de", que había mandado a ¡a enfermería heridos de gravedad a
"Sanluqueño" y "Chiquitín". Era el 20-8-60. El neófito Pepe
Núñez, se negó a continuar la lidia y la corrida acabó en es-
cándalo mayúsculo.

se a Jas cifras, que son ]as que cantan las verdades
de las cosas.

Y hablando de números, éste que tiene us-
ted en sus manos, está hecho con todo el amor
que sentimos por nuestra más racial fiesta espa-
ñola: los toros. Lo hemos confeccionado, que
lo sepa usted,con desmesurada afición, mirando
a un horizonte que se nos proyecta lleno de ilu-
siones hasta el "tejao" en favor de la fiesta en sí
y del aficionado, al que cada vez en estas Islas
se les está dando menos participación.

A nosotros nos gustaría que la administración
taurina del Coliseo Balear se hiciera al gusto
de los mallorquines, tal como ocurre con las
plazas de toros —a destocarse tocan— de Inca
y Muro, y que los intereses catalanes venidos
desde Barcelona, desaparecieran de una vez por
todas, porque ya somos todos mayorcitos y sa-
bemos, o al menos debemos saber, lo que habla-
mos y lo que escribimos. Tiene la redacción tauri-
na de "FARO BALEAR", si Dios quiere, toda
una temporada por delante para intentar ordenar
las "fichas del dominó taurino", temporada que
brindamos a ustedes en nuestro deseo de colaborar
en todo aquello que le convenga a las Baleares
de los toros, que por encima de los intereses ^
de] exterior están los propios de los toreros y 1
aficionados locales, a los que hay que respetar, ^
servir y consagrarse a ellos. ^

¡Va por ustedes! *;



4011 ESTAMOS

UN RETO PARA TODOS
por Perico Colombás

La temporada, a punto de fenecer
y, la revista que ahora se inicia es
un reto para todos. "FARO BALEAR"
lo afronta respondiendo al orgulloso
compromiso que nos obliga, desde aho-
ra, a complacer la exigencia informa-
tiva de nuestros lectores. Ustedes,
seguro, sabrán valorar a par t i r de
cero este t raba jo manteniéndonos la
misma lealtad que dispensen a sus e-
quipos . Los clubes esperemos que res-
pondan tratando de darles la alegría
que hace tiempo vienen anunciando.

Y esas alegrías, para muchos, no
pueden ser otras que t r i un fos y títu-
los. En la Primera d iv is ión Real Ma-
dr id y Barcelona, se han quedado so-
los, como los de Tudela , en la loca
carrera hacia la Gran Cita europea
que ha tenido parada y b r i l l an te fonda
en el Bernabeu. El equipo capitalino
sabedor que el campeonato se escribe
con letras de oro y que en el anter ior
ejercicio su nombre se había bordado ,
únicamente, en plata en todas las com-
peticiones en que ha pa r t i c ipado . El
Barça de Núñez y Venables, su r iva l
de s iempre , no ha podido volver a
enfundarse el guante de la Liga que
recogiera el año pasado. Es el sino
de estos dos grandes equipos: La Copa
del Rey y la Copa de la Liga no son
suficientes para las aficiones de unos
equipos de líderes que, con Schuster
y Butragueño; A r c h i b a l d y Hugo Sán-
chez cuentan como indudables favor i -
tos .

Mientras el equipo merengue campea
su t í tu lo br i l lantemente , los cachorros
de San Mamés acuden prestos y raudos
a la caza del segundo puesto al t iempo
que las espadas europeas de Real,
Barça y Atlético de M a d r i d , siguen
en alto en semif inales , aunque lamen-
tablemente alguna de ellas tenga que
deponerse.

También el Real Mallorca está, con
más pena que gloria, haciendo f rente
al obligado compromiso inherente a
la máxima representación futbolística
de las Islas Baleares. El autócrata
Miguel Contestí, que anunció eufórica-
mente un año más el ascenso b a r r M p t .

Serra Ferrer

hace ahora m u t i s por el fo ro y cede
el testigo a Se r r a -Fe r r e r quién prome-
te -y cumple- t r a b a j o , seriedad y dis;
c i p l i n a . No puede p r o f e t i z a r el técnico
pobler o t ra conquista de semejante
grandeza . Y a la ch i t a cal lando está
a dos puntos de la meta.

La Unión D e p o r t i v a Róblense , supe-
rados los problemas de lesiones y taj-
je tas de la 1a vue l t a , a f r o n t a su cor-
ta, pero b r a v a p lan t i l l a la exigencia
de la obl igada recuperación. Los de
la t i e r ra de las patatas han pagado
cara su osadía de encaramarse d u r a n t e
varias jornadas al l iderato de la cla-
s i f icación. Han de jado de ser aquellos
jovenci tos peleones que llegaban sacan-
do pecho y a los que todo el mundo
creía poder de r ro t a r . Ahora los mi ran
de otra manera. Evar is to Gar r ió en
el banquil lo y Ju l ián Mir en la sombra
-no olvidarse- han creado un equipo
conjuntado y macizo y se los toman
en serio.

El Manacor está queriendo superar-
se a sí mismo, t r a b a j a n d o con la can-
tera y, de la mano de ese gran "mis-
ter" llamado Juan Company, ha vencido
el reto de los f i cha j e s y quiere dar
la campanada de la permanencia . Tarn-



bien la gran afición de la Ciudad de
las perlas quiere que repiquen las
campanas en "Na Capellera". Dicen los
expertos que son ellos quienes practi-
can el mejor fútbol balear. Es un jue-
go alegre y espectacular que se está
traduciendo -pedirselo al Orihuela-
en goles. Faltó experiencia la tempo-
rada anterior para alcanzar cotas ma-
yores y ahora ya la t ienen. . . Y en
ese sueño están todos. El Atlético Ba-
leares aún en el bache que está su-
fr iendo, esos Hospitalet y Portmany
que vienen lanzados, ese Sporting Má-
nones cada día más poderoso, ese
Constancia que tiene que respirar al-
gún día. Todos. Absolutamente todos . . .

. . . Claro que luego llegan los exá-
menes finales y todos los buenos pro-
pósitos -incluidos los nuestros- pueden
quedarse en la nada. Para alcanzar
la nominación hay que t r aba ja r duro
desde el p r inc ip io , con honradez y

i Atlético Baleares

profesionalidad porque, hoy en día,
sólo así se puede t r iunfa r en un mundo
plagado de mediocridad. Lo tr iste es
que la intervención de factores exter-
nos (políticas económicas, f ichajes
oscuros, traspasos millonarios, inter-

mediarios etc.) de los que nos ocu-
paremos en su día, puede echarlo todo
por t ierra. Hay ejemplos directivos
recientes y dramáticos que evidencian
esa teoría. . . En el deporte y en el
fú tbol concretamente no sólo juegan
futbolis tas , sino ciertos personajillos
de poca monta que condicionan en la
trastienda el éxito o el fracaso de
una temporada planeada con toda la
ilusión del mundo.

Y esto ocurre lo mismo en Pr imera
que en Segunda que en Tercera donde
los clubes luchan por salir del pozo
para salvar el prestigio como Entidad
y la economía que, en las divisiones
inferiores suele ser ruinosa no ya sólo
por la nefasta administración sino tam-
bién por la deplorable distribución
de los equipos en los dos grupos de
la Segunda División "B". Con todo,

Mallorca At.

desde estas páginas, lo único que po-
demos hacer es desearle la misma suer
te a todos los equipos baleares que,
de una forma u otra, , se encuentran
reflejados en -este número cero de
"FARO BALEAR" y dedicar, al mismo
tiempo, un cariñoso recuerdo a los
colegiados de todas categorías, esos
hombres que se juegan la vida en to-
dos los campos de España y que están
a merced de un sólo error que borra
sus muchos aciertos. Para ellos más
suerte que a nadie. Su reto es el más
duro porque, constantemente, han de
superarse a sí mismos no ya sólo en
lo técnico sino también en lo humano.

ï
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CONVIVIR

Convivimos. Vivimos con. Ya decía en otra
ocasión que esta convivencia implica unas nor-
mas de conducta, un comportamiento (portar-
se con). Actuar de un determinado modo: Unos
modales.

Estos modales, por sus connotaciones ur-
banas, de la urbe, en otros tiempos se llamaban
urbanidad. Pero, como todo lo demás, este tér-
mino ha quedado en desuso, ha pasado de mo-
da, está anticuado; huele a podrido, a rancio, a
carroza, a viejo, a facha, a cursi.

Bueno, hoy en día no lo dicen tampoco asi, ya
no lo llaman cursi, se dice hacer el imbécil o no
estar en antena. ¡ No seas imbécil, tio !.

No sé qué parentesco tendré con ellos ni de
donde me lo sacan, a lo mejor por la parte po-
lítica porque, si fuera por sangre, seria rama
bastarda.

Oye, tio, que sí, tío; que yo me entiendo de
eso, tío.

Nunca había visto tanto sobrino en mi vida.
Será que me los da el diablo.

Pues sean o no sobrinos, tengan o no algo
que ver con mi madre o con mi vecina de semá-
foro, todos necesitamos de un trato respetuoso,
mutuamente respetuoso, para evitar el paso de
la convivencia a lucha, de la moderación a la bru-
talidad, de la ciudadanía a la salvajada.

Es más conveniente ir " cantando bajo la llu-
via " que tragar " la naranja mecánica ".

¡ Hay que darse cuenta, tío, lo que es la vida !
Lo que me preocupa es que no seamos capa-

ces de dominar la brutalidad, que no nos demos
cuenta de que tenemos tíos y tías a derecha y a
izquierda. Vaya carro geométricamente descolo-«

g
£ cado.

AL VOLANTE
Uno de Jos gran-

des inventos de la
humanidad fue el de
la rueda. Ella nos per-
mitió unos desplaza-
mientos más rápidos
y cómodos de todo
tj'po de objetos.

Fue, junto con la
invención de la cal-
dera de vapor, la ba-
se del actual auto-
móvil.

Los primeros in-
tentos de construir co-
ches automóviles se
realzaron valiéndose
de la fuerza muscular.
Unas veces ésta se
aplicaba directamente
por los que Jos mon-
taban. Otras veces mo-
vían eJ artiJúgio por
medio de aparatos in-
geniosos y de resor-
tes.

Fue eJ francés Cug-
not eJ que realizó
los primeros ensayos
prácticos de automó-
viles impulsados me-
diante la caldera de
vapor. Era eJ año 1764
No obstante los in-
ventos de este pre-
cursor cayeron en eJ
olvido y tuvimos que
esperar varias décadas
a que se hicieran nue-
vos experimentos. En
efecto, durante el si-

glo XIX tuvieron lu-
gar tentativas muy in-
geniosas de tracción
mecánica, la mayor
parte de eJJas sin éxi-
to aJguno.

Hace ya más de
cien años que empe-
zó a aplicarse la elec-
tricidad a la tracción
de Jos coches. Estos
fueron los primeros pa-
sos para el invento
del tranvía.

TT^rr.-;--



la buena compra más fácil
La cadena ES REBOST pone a tu
disposición el hiper de Manacor. Todos
los alimentos del día y todo lo que tú
necesitas, ahora, más cerca de tu hogar.
En ES REBOST, EL HIPER DE
MANACOR, la buena compra es más
fácil.

«I }»EL«HIPER*DE MANACOR
Ctra. vieja San Lorenzo s/n. Manacor

fer^T^P^
•& Ven a la -fr
.̂ Gran fiesta de Inauguración ^

. • El jueves 10 de Abril
A a partir de las 6 de la tarde. * <
» Muchas sorpresas y diversión

con los PAYASOS y
GRUPOS FOLKLÓRICOS

de MANACOR
Ven a bailar y divertirte.

•fc
¡ Te Invitamos !

^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ > ^ > #ft



PIENSA BIEN.. .

SA ROCA

FAROLER

Benvolguts amics d'Es Far,
cercadors de bon guiatge,
vos saluda ES FAROLER
que el món no entén gairebé
de tant que mira la mar
i ses naus que hi fan passatge.

Des de sa torre esllanguida,
rodona, esvelta i tancada,
vos cantarà, harmoniosa,
sa cançó més agradosa
que mai no hàgiu sentida
damunt Mallorca escuixada.

Vós qui sou bon navegant
i temptejau ses tenebres
tot cercant els bons remeis
alçau es cap, si no hi veis!
que aquest Far, d'aquí endavant,
cremarà es cul a ses llebres.

Cada setmana un esforç
per comentar-vos amb glosa
una nova, un acudit,
que més hagin reeixit:
sien de vius o de morts,
facin falta o facin nosa.

Ja ho sabeu, si l'heu mester,
lector o lectora estimada:
damunt Sa Roca cantant,
ull obert, cor bategant,
puntual ES FAROLER
vos siularà una glosada.

ES FAROLER

FILOSOFIA
Me siento filósofo. Todos somos

filósofos en el fondo.
¿Se nos ha ocurrido pensar cuál

fue el primer filósofo de la Humani-
dad?. El primero fue aquel prehistóri-
co que quedó admirado ante un fenó-
meno de la naturaleza. Aquel que dijo
el primer ¡Oh!. El que, al asomarse
por primera vez al mundo, abrió mu-
cho los ojos y quedó sorprendido an-
te lo que la tierra le presentaba: Un
rayo, una puesta de sol, una ñor o un
animal. Esto le llevó a preguntarse qué
era, en qué consistía todo aquello.

Me imagino al primer ser racional
que pisó la tierra. Abriría los ojos, los
oídos, pondría en alerta todos sus sen-
tidos, iría a tocarlo todo con las ma-
nos. Tal vez hasta se asustaría al ver
moverse las hojas de los árboles, al ver
andar a los animales, al contemplar
el vuelo de un pájaro, al oir el murmu-
llo de una fuente.

Este fue el primer filósofo de la
Humanidad.

Y al ver todo aquello tan novedo-
so, tan extraño se preguntaría qué era,
de dónde procedía, de qué estaba he-
cho, quién lo hizo.

Este " por qué " es la gran pregun-
ta del filósofo, la que apunta a una
causa, la que busca el origen.

Otra gran pregunta es el " para
qué ", la finalidad, la meta persegui-
da.

Por qué y para qué. Todos nos ha-
cemos ambas preguntas con cierta fre-
cuencia y, por tanto, todos tenemos
algo de filósofos.

Pero lo difícil no es la pregunta, lo
verdaderamente peliagudo es la res-
puesta. Respuestas hay muchas pero,
que acierten, pocas. Hay respuestas
para todos los gustos, unas racionales,
otras basadas en la experiencia, otras
míticas.

Es frecuente en filosofía conside-
rar que primero se buscaron solucio-
nes míticas y siglos más tarde se fue
pasando del mito a la razón. Augus-
to Comte divide este proceso humano
en tres etapas o estadios: Metafísico,
racional y positivo.

El primer estadio sería el del hom-
bre prehistórico, primitivo y actual,
basado en la creencia en un ser o se-
res superiores, causa y dueños de todo



¥ NO MIRES CON QUIEN
to que pasa, seres que entre bastidores
moverían los hilos de nuestro mundo.

Esto implica un deseo de ocultar
la propia ignorancia. Es más fácil de-
cir que el autor de los hechos es un
dios que decir que, debido a nuestra
ignorancia, no le hallamos explicación.
Preferimos darle a todo lo desconoci-
do una explicación teológica que reco-
nocer nuestra ignorancia sobre deter-
minado problema.

Pero no nos engañemos. No es lo
mismo admitir el ocaso do los dioses
que negar la existencia de un ser su-
premo; como tampoco hay que confun-
dir el ataque a los mitos con el ataque a
las religiones.

SUCEDIÓ

Parece ser que nuestras islas estu-
vieron deshabitadas durante largo tiempo
mientras que las costas continentales
del Mediterráneo vivían ya etapas prehis-
tóricas o tal vez en los primeros pasos
históricos. Únicamente algunos marinos
recalarían en nuestros puertos naturales
para buscar un merecido descanso o un
refugio contra las tormentas y peligros.

Los restos humanos más antiguos en-
contrados en nuestra tierra se remontan
a unos tres mil años antes de Jesucristo,
cuando las culturas mediterráneas estaban
ya empezando la Edad del Bronce.

Los antiguos habitáculos eran cobijos
naturales como las cuevas.

También construyeron desde un princi-
pio recintos artificiales con piedras
y enramaje de los que no quedan restos
debido a la caducidad del material de
techumbre.

LA
FÁBULA

EL LOBO Y EL CARNERO

A un pastor de ovejas se le
murió un perro, que quería mucho,
porque mataba a los lobos. Sentía
mucho su pérdida, y lloraba de día
y de noche por la falta que le ha-
cía. Oyendo sus lamentos un Carne-
ro soberbio, dijo al pastor: cór-
tame a mi los cuernos, vísteme la
piel del perro que se te ha muer-
to, y yo apartaré a los lobos con
mi vista, pues creerán que soy el
mismo mastín. El pastor tomó su
consejo, le cortó los cuernos, y
le vistió con la piel del perro.
Los lobos venían a las ovejas, y
viendo aquel Carnero, creyendo que
era perro, todos se escapaban de
miedo que le tenían. Pero un día
vino un Lobo hambriento, tomó una
oveja y se escapó. El Carnero vien
do esto, corrió tras el Lobo con
gran prisa. El Lobo creyendo que
era perro se escapaba a toda p r i -
sa. El Carnero corría siempre tras
él; pero acaeció, que al pasar por
unos matorrales y abrojos, se le
cayó la piel de perro, y apareció
luego la lana de Carnero.El Lobo
viendo esto, entendió el engaño
y se acercó a él y le preguntó:
¿quién eres tu? El Carnero no pu-
diendo negar lo que era, dijo: soy
Carnero. Pues, amigo, dijo el Lo-
bo: ¿Por qué te vistes de ropas
ajenas?¿Pensabas que no serías co-
conocido?. Ahora pagarás tu atre-
vimiento, y luego le degolló.

No es el hábito lo que hace al monje.
Con los mayores que tu, ni de noche ni de
día, jamás entres en porfía. No salgas fue
ra de ti, donde quiera que anduvieres, que
te acuerdes de quien eres.

?

í
• <
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«rica A R I E S

Del 21 de Marzo
al 20 de Abril

Los nacidos bajo este signo deberán
aprovechar los buenos momentos para
hacer inversiones rentables. Parecerá que
tienen una mano especial para saber sol-
ventar dudas y arreglar cosas. Incluso si
sembraran plantas éstas agarran'an. Lo
único que les fallará algo será la salud,
como si la energía que irradian les hicie-
ra luego falta a su organismo.

Es preferible que se cuiden para evi-
tar pequeñas molestias físicas; lo demás
les vendrá de añadidura.

Ca'ittcrreaZaiftiu
TAURO

Del 21 de Abril
al 21 de Mayo

Su organismo parecerá un motor re-
cién arreglado que funciona con toda per-
fección. La comida le sentará bien y dis-
frutará de respirar aire puro. Le dará la
impresión de que la Naturaleza esta he-
cha a su medida, sin que le sobre ni fal-
te nada. Únicamente será demasiado exi-
gente en las pequeneces y cosas sin im-
portancia; más de lo usual en uno de este
signo. No se deje llevar por arrebatos pa-
sionales que pueden poner una nube ne-
gra en su firmamento.

QXIÚKrtiCcimni

GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 de Junio

No olvide que después de un día vie-
ne otro. Deje algo para mañana: No quie-
ra comérselo todo ni sea tan acaparador.
En cambio estos días le serán favorables
para arreglar algún que otro asunto econó-
mico. En el trabajo rendirá bastante, lo
que satisfará a sus jefes. También puede
hacer algo que deseara realizar hace tiem-
po y no lo había podido llevar a cabo.
Si en su casa se dedica a ordenar cosas
atrasadas le aliviará una salud que tiende
a presentarse algo débil.

G3Uatqucft£wicci CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

Tendrá facilidad para encontrar solu-
ciones a todos los problemas que se cru-
zarán en su camino, por tanto le conviene
aprovechar estos días para hacer algo im-
portante. Decídase de una vez. Confíe en
la ayuda que le dará la suerte. Incluso
puede empezar algún idilio amoroso que
no le resultará mal; es urgente que le pres-
te la atención que se merece y que hasta
ahora no le ha dado importancia. Dinero
normal; contraerá pocas deudas. Salud
suficiente.

LCD

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agosto

Los nacidos bajo este signo deben
evitar disgustos serios que pueden afec-
tar a su ya algo debilitada salud; es un
buen momento para conseguir relaciones
sociales con personas en las que podrá con
fiar y pedir consejo. Pero no pida dinero
a nadie ya que estos días no le serán muy
favorables económicamente y le costaría
sacrificios poderlo devolver. Tendrá la
mente despejada y el corazón dispues-
to; lucidez mental y vida sentimental con-
jugarán perfectamente.

Vi'to
VIRGO

Del 23 de Agosto
al 23 de Septiem-
bre

Aquellos que tuvieron la suerte de
nacer en este signo estos días les serán
especialmente propicios para el ahorro
pues los gastos se les reducirán o al me-
nos tendrán ocasión de gastar menos. Se
les exigirá en sus estudios o en el rendi-
miento en el trabajo; procure esforzarse
más en todo y obtendrá buenos resulta-
dos.

También la vida amorosa le sonreirá
con intermitencias y puede conseguir el
deseo de su vida.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

r. IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

Xibti
LIBRA

Dal 24 da Sept
tiembre al 23 da
Octubre

Evite pérdidas en* su dinero por
presentársele momentos delicados de for-
ma intermitente. El tiempo atmosférico
influirá sobre su estado anfmico más que
en otras semanas, por lo que puede pasar
por momentos de malhumor alternando
con otros de cierta euforia.

Sobre todo mantenga buenas relacio-
nes con sus amistades y evite los arreba-
tos de ira o los momentos de rabia, pues
serfan nefastos para su trato social. Apro-
veche los momentos buenos para iniciar
unas relaciones que se le pueden presen-
tar como duraderas.

Scotpo
ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

No se fi'e de su corazón que le pue-
de jugar alguna mala pasada; piense de for-
ma sosegada lo que le conviene hacer,
de tal modo que debe actuar más con
la cabeza que dejarse llevar de sentimenta-
lismos. Económicamente normal, o sea,
como la semana anterior, sin grandes alti-
bajos. Procure estar pendiente del mun-
do que le rodea y evite las situaciones
de angustia o desasosiego. Busque unas
relaciones sociales tranquilas y espere
unos d Tas para emprender grandes accio-
nes.

Sagittarius
SAGITARIO

Del 23 de Noviem-
bre al 21 de Diciem-
bre

Observará como los demás se preo-
cupan más por su dinero que usted mis-
mo, lo mismo que en el aspecto emocio-
nal.

Se sentirá afectado por un despego
de las cosas como si la vida no tuviera
grandes alicientes. Tenderá al aburrimien-
to y abandono corporal. Esto podrá ven-
cerlo arreglándose más de lo normal y
procurando hallar metas elevadas. En cuan-
to a la vida amorosa, se dejará llevar por la
costumbre y la monotonía.

Cipiicomn».
CAPRICORNIO

Del 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Podrá enfrentarse a muchas necesida-
des sin gran detrimento para su bolsillo.
No necesitará gastar muchas energías para
alcanzar lo que se proponga, pareciendo
que la vida le ofrece gratuitamente sus
dones. Cójalos como fruta delicada y madu-
ra y guárdelos como oro en paño; los puede
necesitar para dentro de unos días. Esto
le empujará a un gasto innecesario de e-
nergías, ahórrelas también. En cuanto a
salud puede llevar una vida normal por-
que su organismo tenderá a funcionar
como si fuera una máquina perfecta.

iqnanui.
ACUARIO

Del 21 da Ene-

ro al 20 de Fe-
brero

Estos días le depararán ocasiones
para entablar relación con gente impor-
tante que le puede marcar por muchos
años. Escoja por tanto las amistades y sea
muy cerebral. Sentirá una madurez men-
tal superior a la de fechas anteriores, es-
to puede ser bueno para tomar decisiones
importantes en cuestiones económicas y sen-
timentales. Gastará con prudencia las
energías pero no el dinero; necesita ser
algo tacaña y evitar gastos excesivos com-
prando lo que no necesita.

•pito«
RISC is

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Sentimentalmente la suerte no le se-
rá muy provechosa; procura pues mante-
ner la ilusión por su pareja y busque los
momentos de más ilusión para mostrar-
le su cariño. Las necesidades de los demás
no la afectarán, actuando como si estuvie-
ra solo en el mundo. Piense que los de-
más lo necesitan. No saque a relucir he-
chos ocurridos con anterioridad que pue-
den poner en peligro sus relaciones fami-
liares; no olvide que cierta persona muy
conocida se interesará vivamente por su
vida sentimental.



PLANTAS MEDICINALES
LA MANZANILLA O
CAMOMILA

La infusión de man-
zanilla es muy usada
como tónica, estimulan-
te y antiespasmódica.

También se emplea
en tintorería y para
colorear de rubio el
pelo.

Hay quien le aña-
de unas gotas de anís.

Florece en prima-
vera y abunda en el
Nordeste de Mallorca.

H U M D R

A C I D O

y t\r*S nueve horas
de col·lfe vene».* ic-
ore * I I V A ¿ W k y algo
<^ue f·'^u.Htiv·?

CORROSIVO

5,' ¿ Po J •• I'A *«n -

p l T ò i r l o un poco?

^

3

M U H D R

/ V C I D O

Ni. V»4S kttlJo v»¿

ves d o t i « . Somos
Ktrmawoi jennelos.

c o R K O S t v o

j Los Cu*t»r O?

CURIOSIDADES

¿£

Pocos son los que co-
nocen los curiosos artícu-
los de aseo que emplean
muchas aves.

Por ejemplo unas es-
tán provistas de un curio-
so peine colocado en el
borde interno de una de
sus garras.

Otras, más coquetas.tie-
nen una especie de borla
de polvos. Tal es el caso
de los halcones. El polvo
lo producen ciertas plu-
mas que, a medida que
van creciendo, se pulve-
rizan y caen sobre la bor-
la.

El pavo mantiene el
brillo de sus plumas gra-
cias a un depósito de bri-
llantina que posee. Este
curioso líquido aceitoso
está contenido en una glán-
dula situada bajo las raí-
ces de su cola, y siempre
que frota su cabeza bajo
aquélla no es para rascar-
se sino para su maqui-
llaje.

COCINA

ENSALADA DE FRUTAS

1Q- Ext ra iga el zumo de 6
naran jas .

2Q- Lo mezcla con media taza
de nueces picadas , media pina
cortada a cuadri tos , dos plátanos
también cortados a trozos y unas
hojas blancas de apio picadas.

3o- Se le añade medio l i t ro
de crema de leche y un cuarto
de kilo de fresas .

4Q- Se le echa azúcar al gus
to y un poco de v ino de Jerez
removiendo la mezcla.

Se s i rve fresco pero no muy
f r í o .



CONSEJOS DE PEDIATRA
ES IMPORTANTE EL JUEGO

El juego sirve
para desarrollar
las actitudes del
niño, su capacidad
emotiva, social,
mental, etc. De ahí
la importancia funda-
mental que el juego
tiene en la edad
infantil.

Sin embargo debe-
mos distinguir unos
juegos de otros,
hay juegos y juegos;
no es lo mismo un
juego superficial
que a la vez que
tiene al niño ocupado
le impide hacer daño,
que un juego creativo
a través del cual
va aprendiendo.

El adulto tiene
un concepto del juego
totalmente distinto
del que pueda tener
un niño. Para una
persona mayor el
juego es lo opuesto
al trabajo, el juego
se relaciona con
el descanso y con
las vacaciones. Para
el niño no es asi,
el juego para él
es algo vital, nece-
sario, implícito
en su edad. Y esto
puede dar lugar a
conflictos generacio-
nales, a incompren-
siones y equívocos.
El juego es para
el niño un trabajo.
De esto deben darse
cuenta los padres
que juzgan al juego
como una actividad
natural cuyo único
objeto es mantener
a su hijo ocupado
para que no estorbe
o moleste.

En muchos casos
esta situación dis-
cordante con la ten-
dencia lúdica del
niño, encuentra rene-

dio con su entrada
en una guardería
infanïil, donde a-
prende a conocer
el juego creativo
llevado de la mano
del personal profe-
sionalmente cualifi-
cado. Allí es un
lugar adecuado para
desarrollar su capa-
cidad creadora a
través del juego.

Privar a un niño
de los juegos en
los primeros años
de su vida es algo
que repercute grande-
mente en su comporta-
miento como adulto.

No deben olvidar
los padres que el
juego y sobre todo
jugar bien es un
elemento primordial

para el desarrollo
psicofisico del niño,
para su convivencia
en años sucesivos
y para el equilibrio
psíquico del adulto.
En efecto, el adulto
que tuvo pocas opor-
tunidades para desa-
rrollar una amplia
actividad de juego
creativo en sus años
de infancia, no puede
desprenderse nunca
más de los signos
de esta carencia
y nunca podrá darse
cuenta de la impor-
tancia que tienen
los juegos para sus
hijos; hasta le mo-
lestará ver jugar
al niño o a la niña.

Clemente

Variasrazones
para ser

feliz^

Descubra cuáles son sus problemas
individuales o de pareja

y conozca las posibles vías
de solución.

EL CENTRO DE UROLOGÍA.
ANDROLOGIA Y SEXOLOGIA

DE BALEARES
le ofrece sus programas de

EDUCACIÓN SANITARIA.
mediante conferencias, debates,

consultas privadas y otros
métodos de análisis, estudio

y asesoramiento.

INFECCIONES U R I N A R I A S DE
REPETICIÓN EN EL N I Ñ O

CÁLCULOS RENALES

DESTRUCCIÓN DE CÁLCULOS
POR ONDAS DE CHOQUE

I N F E R T I L I D A D DE LA PAREJA

PROSTATISMO

DISEUNCIONES SEXUALES
MASCULINAS Y FEMENINAS

VASECTOM1A

IMPOTENCIA

ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

CENTRO DE UROLOGÍA,
ANDROLOGIA Y

SEXOLOGIA DE BALEARES
Clínica Mare Nostrum
Santiago Russiñol, 9

2031 13 2041 12
71 47 33 (D)

Palma de Mallorca.

Tels.- ?



LOS COMPLEJOS
Mil veces hemos

oído hablar de los

complejos. Es fre-

cuente que una ami-

ga le diga a otra

que ha cogido comple-

jo de gorda, también

es frecuente que

en una reunión se

digan frases como

esta: "No me digas

estas cosas que me

vas a acomplejar".

plica, lo complicado.

En Matemáticas se

habla de números

primos y números

complejos, de números

complejos e incomple-

jos; no lo complique-

mos más.

En Lengua se

dice que una palabra

es compleja, como

contraposición de

otra que nos resulta

La palabra com-

plejo la tenemos

a flor de labios,

de un modo continuo,

casi inconscientemen-

te, pero pocas perso-

nas se han parado

a examinar con deten-

ción el significado

exacto de esta pala-

bra. ¿Quién no ha

tenido algún complejo

en su vida? hasta

el caniche de mi

prima se siente acom-

plejado al ver el

San Bernardo del

vecino; y un jilguero

veterano que tengo

en una jaula se puso

a cantar a tope como

si hubiera pillado

de repente un comple-

jo de seguridad al

ver un canario plati-

no recien estrenado

en la ventana de

enfrente.

¡Lo que son las cosss!

Pero todos tene-

mos una idea aproxi-

mada de lo que pueda

ser un complejo.

Es una complicación,

algo que se nos com-

muy clara.

En Urbanismo

se habla de complejos

deportivos y comple-

jos urbanísticos,

refiriéndose en estos

casos a la integra-

ción de varios edifi-

cios o de diversas

instalaciones depor-

tivas.

En los negocios

se emplea también

la frase de que en

las afueras de tal

ciudad se va a cons-

truir un importante

complejo industrial.

Por último pode-

mos referirnos,

en el terreno de

lo comercial, a los

negocios demasiado

complejos para indi-

car que sus problemas

no tienen fácil solu-

ción.

Aquí y en las

próximas semanas

nos referiremos a

los complejos en

el mundo del psi-

coanálisis, campo

en el que ha tenido

una gran aceptación.

LAS RAYAS DE LA MANO

Antes de empezar

a hablar de los deta-

lles gráficos, cabe

señalar las diferen-

cias de interpreta-

ción entre las lineas

de la mano derecha

y las de la mano

izquierda.

En la persona

diestra, la mano

izquierda permanece

en un estado más

pasivo; mientras

que en los zurdos

habrá que considerar

como pasiva la mano

derecha. Hay que

tener en cuenta ade-

más el caso de los

ambidextros.

La mano usada

como menos activa

lleva impreso todo

un bagage heredita-

rio, las virtudes

y defectos heredados,

e incluso el destino

de la persona. En

cambio la mano activa

(sea ésta la derecha

o la izquierda) lleva

impresa la transfor-

mación de las predis-

posiciones naturales

por 13 íusrzc do

la voluntad y por

el trabajo que reali-

zamos; indica los

cambios para el bien

o para el mal que

hemos dado en la

vida.

Por tanto puede

darnos un resultado

totalmente diferente

según estudiemos

una mano u otra.



LOS MITOS

NUMISMATICA
Las monedas, se-

gún su estado de con-
servación se pueden
catalogar en:

- Monedas con acabado
de espejo. Son las

que han sido acuña-
das de modo especial
para los coleccionis-
tas.
- Monedas de flor de
cuño. Las Completa-
mente nuevas, recién
salidas para su nor-
mal circulación pero

que no han sido raya-
das por el roce y

conservan el lustre
original. Están com-

pletamente bien acu-
ñadas sin ningún des-
perfecto.

- Monedas extraordi-

riamente bien conser-
vadas. Las fabricadas
para su normal circu-
lación que conservan,
como las anteriores
el lustre original.
Pueden tener algún
roce o raya de escasa
profundidad pero sin
apenas señales de ha-
ber circulado de mano
en mano.

Hay otras clases
de monedas según su
conservación: Las muy
bien conservadas, las
normalmente bien con-
servadas, las de con-
servación regular,

y por último las de
mala conservación.

Seguiremos hablan
do de ellas.

<|̂ ©<Í̂ ;̂ ¿¿2̂ ©M?

Algunas personas
son como el sol,
quieren lucir para
todo el mundo; no
quieren sentirse vi-

giladas por su pare-
ja sino que quieren
disponer de una mi-
rada para ofrecerla

a otro.

Decía Aristóteles
que siempre caminan

juntas la afición

a las armas y la pa-
sión por las muje-
res, y es de notar
que los pueblos más
guerreros son los
más enamorados.

En cada hombre
hay tres personas:

La que es, la que
cree ser, y la que
creen los demás que

es.

Entre dos perso-
nas que se aman, la
de corazón más tier-

no resulta más fácil
de engañar, pero es

la que más disfruta.

El amor más difí-
cil de expresar no

es el que sale de
los labios, sino el
que nace del corazón

Hay cosas que los
niños no pueden a-
prender fundamental-
mente por dos moti-
vos: Primero porque
no están al alcance
de su capacidad men-
tal y, de aprender-

lo, sería como los
loros. Segundo por-

que hay explicacio-
nes que se les hacen

muy pesadas y no son
capaces de prestar

atención.
Por esto cada se-

Hoy sólo os diré

que "mitologia" es
una palabra compues-
ta de dos voces
griegas y se refiere
a la ciencia que es-

tudia los misterios
y fábulas de la an-

tigüedad.
Es la historia

fabulosa de los dio-

ses, semidioses y
héroes de los genti-
les.

Podemos hablar
de mitología griega,

A T L A S

mana voy a estar con
vosotros niños y ni-
ñas para que enten-
dáis con facilidad
los mitos y dioses
del paganismo.

No me voy a ex-
tender mucho. Serán
comentarios breves
ya que conozco la
poca perseverancia
que tenéis en la
lectura. Y serán
también comentarios

sencillos para no
fatigar vuestra in-
teligencia.

de la India, de Es-
candinávia, de Amé-
rica, etc. Incluso
existen tratados de
(litologia comparada.

El mito es un re-
lato que expone y
desarrolla en forma
de tradición histó-
rica y religiosa un
hecho físico o mo-

ral, una ley de la
naturaleza o del es-
píritu. Es un pro-
ducto espontáneo del
espíritu popular.

¡2



Faro Balearic
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POBLACIÓN

ALARO

ALCUDIA

ALGAIDA

ALQUERÍA BLANCA

ANDRAI TX

ARENAL

ARIANY

ARTA- Parroquia

PP. Francise,

Sta. Catalina

S.Salvador

E. Betlem

BANYALBUFAR

BINIALI

BINIAMAR

BINIARRAIX

BINISSALEM

Carmelitas

BUGER

BUNYOLA

CABANE TA

CA IM AR I

CALA B'CR

CALA MILLOR

LÍALA RÄTJADA
CALONGE

CALVIÀ

CAMPANE T

CAMPOS- Parròquia

S. Fco P.

La Ràpita

CA'N PICAFORT

MISAS

Sábados y vigilias

20 (M)
19'30

20 (M)
20 (M)
19 (M)

20

19 (M)
19'30 (M)
20 (M)
18'30 (M)

19'30 (M)
20 (M)
20 (M)
20 (M)
19'30 (M)

20 (M)
19'30

19 (M)

18

20

20 (M)
19'30
19'30 (M)
20 (M)

18'30 (M)
18 (M)

Domingos^ festivos.

9'30 ( M J - 1 2 (M)-20 (M)
9'30-12-19'30

9 ( M J - 1 2 (M)-20 (M)
20 (M)
9 ( M ) - 1 1 (M) -12-19

9'30-10'30-20
11 (M)-19 (M)
9 (M) -12 (M)-19'30 (M)
8 <M) -10 '30 (M)-20

17 (M)
17 JM)
10-19
11 (Ml-19 (M)
11 (M)
10 (M)
9'30 (M) -1 1 '30 (M)-19 '3
8'30 (M)
12 (M) -19 (M)
12- 19' 30

11 (M)-19 (M)
11 '30-17

10 (D-18

10-19 (M)
10 (M) -19 (M)
1 1 - 1 9 ' 30

1 1 (M)-19 (M)

8 (M)-12 (M)-20 (M)

10 (M)

11 (M)

10-12-18 (M)

TELEFONOS

Aytc;

510002

545066

665033

671462

561182

562154

610081

514060

Í511126

516146

613007

602023

658055

585716

585728

563162

670274

516005

650269

527253

Taxis

510153

545501

545296

665225

671664

671057

562202

657058

657919

585718

585825

527212

Bomb.

562251

C. Roja

545421

564650

G. Civil

545149
SdS^O")

665105

671022

562155

511059

613017

563211

650274

527381

Hospit.

545208

512151

585762

670001

Parroq.

510047
545153

665022
653921
671404

263265
561202
562020
562205

610031
512086

511018
511 196
516147
613031
602024
515202

563205
657169
670130
516107
650003

527030

Bus

545106
^jiTdftn

671165

515217

563213

516028

650359

527004
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CARDE L LA

CAPDEPERA

CA 'S CONCOS

COLÒNIA S. JORDI

COLÒNIA S.PERE

CONSELL

COSTITX

DEIA

EL TORO

ELS LLOMBARDS

ESPORLES- Parroqui

Verger

Vila Nov

ESTELLENCS

FELANITX- Parroqui

Con v. S. A

S. Alfons«

Cernent.

S. Salvad

S'Horta

FORNALUTX

GALILEA

INCA-Sta.M« .Mayor

Cristo Rey

Sto. Domingo

PP. Francise.

La Pureza

RR. Clausura

Sta. Magdalena

L'HORTA (SOLLER)

LLORET DE V. A.

LLOSETA

LLUBÍ

LLUC-ESCORCA

LLUCMAJOR- Parròquia

S. Buenaventura

Casa Cuna

Cala Pi

Gràcia

MAGALLUF

19 (M)

19'30 (M)

20 (M)

18'30

19 (M)

20 (M)

19-30 (M)

19

19

19 (M)

19-30 (M)

18

18' 30

20 (M)

19 (M)

19

19 (M)

18 (M)

19' 30

19-30 (M)

18-19 (M)

20

19 (M)

19-30 (M)

19-30 (M)

19' 30

19'30 (M)

17 (M) -20 (M)

17-30 (MJ -19 '30

18-30

18

11-18 -30 (M)

10'30-19'30 (M)

10-30 ( M J - 1 9 (M)

10-30-17-18-30

10 ( M ) - I 8 (M)

10-12-20-21-(M)

12 (M) -19 '30 (M)

9-19

10 (M)-19 (M)

11-19-30

9'30 (M)

1 1 - 1 8 ' 30

9-10-30-12-20-ÍM)

1 1-19-30 (M)

8-11-30-19

17

T7 (M)

10 (Ml -19 (M)

18 (M)

9(M)-10 '30-12-19 '30(M)

10'30 (Ml-19 '30

8 '30(M)-1 1-12-30-18-19

8 (M)-9'30-20-

8

9-30

17 (M)

10-30 (M) -19 (M)

1 1 (MJ-19 '30 (M)

10 ( M ) - 1 2 (MJ-19 '30

9' 30-1 1-19-30

7-9-1 1-12 '30-17-19-(M)

8 (M l -12 (Ml-20

9'30 (M) -11 -30-19'30(M)

10 (M)

16-30 (M)

12 ( D-18

670472

563052

622095

513002

639077

610002

610170

580051

631901

500150

520189

514033

522002

517005

660050

670362

564515

655053

639035

581922

575111

501318

660251

581717

500080

563333 563211

580090

501450

660161

580146

502712

660633

670288

563095

580317

655128

562078

622103

513081

639172

253139

610205

610181

580056

581344

580209

580859

580656

575322

631968

614198

500147

500444

500565

500100

500369

500952

501872

630602

520413

514056

522070

517025

660491

660502

660574

682828

563213

655252

580153

580246



APARTOMUEBLE
OFERTA
especial para
Apartamentos
Chalets y
casas de campo
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i PUENTE NIDO
45.800.-

ARMARIOS
MODULARES
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CAMA NIDO
22.000.-

DORMITORIOS
MATRIMONIO

DORMITORIOS
JUVENILES

LIBRERÍAS DE 160 24.000.-

C/. Capitán Castell, 8
(Junto Muebles LA INDUSTRIAD

V Polígono LA PAZ, 4 Noviembre, 8

OIXI
CARPINTERÍA METÁLICA

ALUMINIO • HIERRO - ACEROS

BARANDILLAS • BALCONES - PUERTAS - CERCADOS

TRABAJOS TORNO

c/. Son Pereto, 4

M A N A C O R

Teléfono 5501 60

Particular 554058

VOCABULARIO CALO"

Apandar.- Esconder
Berre.- Juez
Cañis.- Piernas
Chepo.- Pecho
Destripar.- Vaciar
Fusco,- Revólver
Gachí.- Mujer
Horno.- Calabozo



EL TURISMO EN BALEARES
No pudimos otvidoA,

at *atir a la calli poi
primira viz, ia tran*^or-
mación que. ia indu*tria
turí*tica ka i^ictuado
in nui*tro puiblo duranti
to6 último* dicinio*.

Han pagado mucho*
año* di*di aquilto* tiim-
po* in qui tot pn.imzn.ot>
turi*ta* iran ncibido*
como peióonaó ixtraña*,
ca*i ven-tda-ó de otra • ga-
laxia, a ta* qui contim-
plabamo* con ditinimiinto
di pii* a cabeza paia
^ormarno* una ¿dia di
como eia un ixtianjin.o.

Todo* tinían it caii-
^icativo di "ixt-tanjiio*"
pui* no *abíamo* d-i*a·fi-
nin. todavía intii un *a-
jón y un i*tavo, intii
un i*cand¿navo y un ati-
mán.

Hoy, piomn.0* in toda
E*paña dit tun.i*mo, no
*óto to* dJ.*tincjuimo* a
una ligua di d¿*tanc¿a
*¿no qui *abimo* como
tratan, a cada uno.

Mallorca na cambiado
*u imaQin co*tin.a, Ibiza
*i ha tn.an^on.mado total-
minti y Minorca na *abi-
do conjugan. *u v-tda pa-
cífica y tranquila con
la ab*on.ción di un tun.i*-
mo controlado.

Mani{,i*tamo* di*di

i*ta* página* nui*tn.a ad-
min,ación y agn.adicimiinto
a todo* to* qui kan ni-
cho po*ibli qui nui*tn.o
puibto pa*i a *in. uno
di to* qui tingan mayon.
n.inta pin. capita di E*-
paña, qui *iamo* un pui-
bto a nivit iun.opio in
piino n.indimiinto.

El mín.ito di todo ilio
no i* tan *4.mpli como
a pn.imin.a \>i*ta pudiin.a
pan.ian.: E* di ta* auto-
n.idadi*, di lo* impn,i*a-
n.io* actuati*, di la gene-
faetòn antin-ion. di im-
pn.i*an.io*, di macho* in-
mign.anti* in bu*ca di
tn.abajo, di to* pn.opiita-
n.io* di lo* {,amo*o* *ou-

vinin.*, di lo* campi*ino*
qui *ombn.in.o in mano
y pa*o atn.a* *atudaban
n.ivin.incialminti al tun.i*-
ta qui li* pedía alcuna
información.

Si han comitído di*-
tn,ozo*, ban.ban.idadi* ico-
tógica*, pin.0 no hay qui
olvidan, lo qui di po*<i-
tivo ha tn.aido la indu*-
tn.ia tuAÌ*tica pan.a Ba-
tiali*. Vibimo* ivitan.
lo uno y {yomintan. lo otn.o

Pon. todo ilio i*tan.i-
mo* pn.i*inti* en cada
nùmero de FARO BALEAR
aportando nui*tn.o granito
di anna a la tndu*tria
turi*t-i.ca.



COSAS

DEL

CORAZÓN

Decía Rabindra-
nath Tagore:

No quiero amor
que no sabe dominar-
se, de ese que como
el vino parte del
vaso, espumoso, y
se derrama y se des-
perdicia en un mo-
mento.

Dame ese amor
fresco y puro como
la lluvia, que ben-
dice la tierra se-
dienta y calma las
tinajas del hogar,
amor que calle, ba-
jando hasta su cen-
tro de la vida, y
allí se extiende co-
mo savia invisible,
hasta las ramas del
árbol de la existen-
cia, y haga nacer
las flores y los fru
tos.

Dame ese amor que
conserva tranquilo
el corazón, en ple-
nitud de paz.

Decía D. Miguel
de Cervantes que la
buena mujer no al-
canza la buena fama
solamente con ser
buena, sino con pa-
recerlo; que mucho
más daña a las hon-
ras de las mujeres

las desenvolturas
y libertades públi-
cas que las maldades
secretas.

FISICA RECREATIVA
Voy a enseñaros

los mil trucos. Todos
ellos serán fáciles

Voy a enseñaros
los mil trucos. Todos
ellos serán fáciles
de realizar en vues-
tra propia casa por
lo fáciles y poco
peligrosos que os
resultarán. Para ello
os bastará pedir a
vuestros padres algún
que otro utensilio
de cocina como un
plato, un cuchillo,
una copa, o una sar-
tén, así como a veces
una silla u otra cosa
por el estilo.

Serán fáciles
porque no se necesita
gran habilidad en
las manos ni grandes
o sofisticados apara-
tos para ello. Tampo-
co os hará falta que
os gastéis el dineri-
to de la semana com-
prando artilugios
u objetos raros. Se
basarán simplemente
en cuatro leyes de
Física y por esto
los he titulado "Fí-
sica Recreativa".

No serán peligro-
sos porque no emplea-
réis productos quími-
cos ni objetos con
los que os podáis
hacer daño. A lo más,
si no vais con un
poquito de cuidado
puede que rompáis
una copa a vuestra
mamá, pero no creo
ni espero que así
suceda.

Conviene que an-
tes de realizar el
experimento prodigio-
so ante público lo
ensayéis una o dos
veces para que os
salga a la perfección
y no os pillen la
solución con facili-
dad.

Estad atentos
todas las semanas
y os prometo que vais
a divertiros. Unos
serán muy fáciles
de hacer, otros re-
querirán cierto inge-
nio de parte vuestra,
pero todos serán tan
fáciles de entender
que no os supondrá
problema alguno.

Animo pues y ade-
lante.

También os los
ilustraré con un di-
bujo como explicación
gráfica del texto
para facilitaros su
comprensión.

De esta manera
pasaréis un rato di-
vertido sin hacer

•>-*'-

daño a nadie y al
mismo tiempo iréis
entrando en el mara-
villoso mundo de la
magia blanca y de
la prestidigitación.

En el próximo
número os enseñaré
cómo cortar una pera
con uno o dos cuchi-
llos de tal manera
que asombréis a los
que os contemplen,
toda vez que lo difí-
cil será acertar en
la colocación de los
cuchillos debajo de
la fruta de modo que
ésta caiga justo en-
cima y se parta.

Todo tiene su
truco. Hasta pronto.

BROMA
- ¿Dónde vas siempre con la ca-
dena y sin el reloj?
- Tengo el reloj empeñado

Pues hijo, estás condenado
a cadena perpetua

- ¡Cómo se parecen estos herma-
nos gemelos!

Si, somos tan iguales que,
cuando cometemos una travesura,
nos castigan a los dos para no
equivocarse



AGENDA DE PALMA
T E L E F O N O S

AYUNTAMIENTO

Casa consistorial

Urgencias médicas

Policía Municipal

Central

Radio

Grúa Municipal

POLICÍA JUDICIAL

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

G.CIVIL TRAFICO

C.O.S. 295050

BOMBrROS 251234

727744

715202

721295

722179

091-092

281608

281600

281604-281612

280400

280400-281300

465112

467212-467250

•71 1 100-71 1 101

•291254-250651

T R E N E S

DE PALMA A INCA

6 - 7 - 8 - 8 '40 - 9 '20 - 10 - 11

12 - 12 '40 - 13'20 - 14 -14 '40 -

1 5 ' 2 0 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 -

20'40 - 2T20

DE INCA A PALMA (LABORABLES)

7 - 8 - 8'40 - 9'20 - 10 - 11 -

12 - 12 '40 - 13 '20 - 14 - 14 '40

15 '20 - l o - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0

20'40 - 21 ' 20 - 22

DE INCA A PALMA (FESTIVOS)

De 7 a 22 cada hora.

DE PALMA A SOLLER

8 - 10 '40 - 13 - 1 5 ' 1 5 - 19 '45

DE SOLLER A PALHA

6 '45 - 9M5 - 10'50 - 14 '10

18'20

REFRANERO
El molino andando gana.

Quiere decir que para me-
drar es preciso trabajar.

Donde se cree que hay lon-
ganizas, no hay clavos donde
colgarlas.

Quiere decir que en el mun-
do hay mucha presunción y men-
tira entre los que carecen de lo
necesario.

Y PENSAR
QUE...

SN^

Bailar es hacer en ve r t i ca l lo que
no se puede en hor i zon ta l .

A P O O R O R D E

E N
O J

A N I

U N O
R E V
A N I

P

A

M

T O A O E N F P E S

S A N A N I R D E

E Q I E N I D O E R

D U A S I L O O E D

O I N C U A L Q U N

M N I E R C O R A A

E N R I O U E Z O N

SOPA DE LETRAS
En esta sopa hallarás

siete nombres propios de

varón, y las letras que

sobren formarán una frase

de Camilo José Cela.

(uczejoo jajnbjeno ua

OJTSB opuaipTd Quad uè

eiuiue un 9A ejie \s joj)

(sejpuv 'aj^ouQ

'OTuo}u\/ 'uinbeop 'anbijug

•o}sepow 'ojpaj) :NOIOmoS



LA LINEA AZUL DE

FRIGIDAIRE
PRESENTADA POR

COMERCIAL

BUADES
f.**.!-*-1»

f Dos primeras firmas unidas ahora para
hacer llegar a su hogar el FROST PROOF (frio turbulento sin escarcha)

/
Frigidaire SOLO EN

MARCA MUNDIAL

Avda A Rosselló.26
Jaime III Plaza Pio XII
Es Forti Ed La Caixa
C/Arta. 89 Manacor



SABIA QUE

Es fácil distinguir el té
verdadero del adulterado.

El té no debe desteñir en
agua fría.

Si pones un poco de té en
agua fría y destiñe, es porque
estaba teñido.

Haga pues la prueba poniendo
en un vaso un poco de té y eche
le agua fría encima. Luego agi-
te el vaso para que se empape
bien de agua. Si el té es ver-
dadero, apenas coloreará el
agua, en cambio si está teñido
dará al instante una infusión
coloreada.

Asi pues mayor será la dife-
rencia si lo pone en agua ca-
liente; el adulterado dará una
entonación más fuerte, el legí-
timo y verdadero dará una colo-
ración más clara y algo turbia
a causa del tanino que contiene

Le recordamos además que
el té verde y el negro procede
de la misma clase de plantas.

La diferencia está en la
técnica de desecación. Si las
hojas se secan totalmente al
sol, sus hojas serán siempre
verdosas; mientras que, si se
amontonan antes de secarse por
completo para que así fermen-
ten, obtendrán un color negruz-
co y un aroma distinto.

COPLAS

Es agradable y dulce
mas tan difícil
vivir sin acordarse
de que se vive.

No me gusta que tu madre
me ponga tan buena cara,
que a Cristo antes de matarle
lo recibieron con palmas.

CORRESPONDENCIAS

1 Las hilanderas Rembrandt
2 Autoretrato Chagai
3 El hombre del casco Picasso
4 Sol rojo Velazquez
5 Retrato de la Sra. Canals Goya
6 El taller del pintor Vermeer

Soluciones: 3-4-5-1-2-6

AOUI,
RADIO INFANCIA

Acto seguido os vamos a
retransmitir unos consejos des-
de Dos Hermanas, estación her-
mana a la nuestra, en Andalu-
cía. ¡Atención pues!

Aquí la emisora amiga y
hermana, dentro de pocos momen-
tos os hablará el Señor Mas,
el más culto de los locutores..

Apreciados niños, a pesar
de mi afonía espero que me po-
dáis escuchar en esta sintonía.
De lo contrario, sintonizad
bien. No os hablo sin ton ni
son, os hablo en sin-ton-ía.

Aunque sé que no los pon-
dréis en práctica, voy a daros
unos consejos. Los niños no
suelen practicar, más bien sue-
len hacer lo contrario.

Pregunta de Geografía. ¿Don
de está Rusia?
- Pues donde estaba antes
- ¿Cuál es el mar que peor hue-
le?
- El Mar Muerto
- ¿Cuál es el mar que más medi-
ta?
- El Mar Medi ta r raneo

Ni más ni menos. Más bien
el señor Mas os dice adiós has-
ta la próxima.
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SOLUCIONES:

HORIZONTALES: 1-Ado.

2-Obice.3-Abanico.

4-Atoj.Toro.5-Arreo.

Asedo.6-Tía.Ned.7-01i

vo.Aboca.8-Od in.Crea.

9-Odanoel.10-Amara.
11-Ita.

VERTICALES: 1-Ato.

2- Arilo.3- Atraido.

4-Oboe.Vida.5-Abajo.

Onami.6-Din.Nat.7-Oci

ta.Acora.8-Ecos.Brea.

9-Orenoel.lO-Odeca.
11-Oda.
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publicidad, s. I.

•ĵ ^^^^1

EDICIONS MANACOR S.A.

Dann les orades a totes
íes cases de Publicitat ver
I'atenció que lian tenant
amb nosaltres, per po**o r
la nova revista
Faro Balear»,

a disposició del públic



MUEBLES BAUZA a-)s,&ï,,
'^

')O

ty¿Mc. SS û'3 Su'

^/VLa,n,GUie)·ï' ^i^Í/tc^f^o-i^a^J

\

B ESPAÑOL1-/ r\
DE CBED[TO_/ l—1

JíC
=/aa^=7, PALMA -

CLINICA GASOLINERA


