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PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÀTIC

#• Un nou estil de govern, més
convivencia! i menys prepotent.

& Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

* La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

# Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
justícia ben dotada i eficaç.

ífr Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i fer-la moderna i europea.

#• Estimular els ciutadans perquè sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA



ND 5 Año 1986

Segunda quincena

de Junio

DIRIGE :

JUAN RIERA DALMAU

COORDINA:

PERE LLINÀS

JEFE DE REDACCIÓN:

Ma J. MARTI VALLESPIR

EDITA:

EDICIONS MANACOR S.A.

DER. LEGAL: FM 12-1986

fXCLOSSVÄ. iQv» dic» «l P.S.1*.!

U ( -A. v ti diiHTO de im dm
tutooN w f ms

Dia de reflexión,

mente clara para no

confundir ideas ni

papeletas a la hora

de depositarlas en

la urna. A ello pare-

ce que nos invita

la chica de la por-

tada.

Foto:Forteza Hnos.

EDITORIAL 5

NOTICIAS 6-7

PANORAMA POLITICO 8-9

NUESTROS PUEBLOS 10-11

NUESTRA GENTE 14-15

BAJO EL SIGNO DE HIPOCRATES 16-17

EL P.S.M. OPINA 18-19-20

PASSEM COMPTES, EL CUADERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 22-23-24

PEBRE BO 25

ELS NOSTRES PAGESOS 26-27-28

VILAFRANCA 29

EL CARIÑO EN LA INFANCIA 30-31

AVENTURES I DESVENTURES D'UN FOLL 34-35

HISTORIA DEL PETRÓLEO 36-37

HORÓSCOPO „. 38-39

ELECCIÓN DE PISO 40-41 -42

SI LEVANTÁRAMOS LA CABEZA 43

LOS RESTAURANTES EN MALLORCA 44-45

EL INSTINTO DE IMITACIÓN EN EL NIÑO 46

AGENDA 47

FUTBOL 52-53

TOROS.. ..54

?



I

MERIENDA!

CRILH

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 560073 VILLAFRANCA

SUSCRÍBASE A "FARO BALEAR1

Don/Doña

Domicilio

Población

Importe suscr ipción (Anual 2500 pías- Semestral 1500 pías)

Forma de pago: Giro Cheque Reembolso

Con cargo a mi c/c núm

Envia r a EDICIONS MANACOR S .A.
Tfno. 552408

Ronda del Puerto nö 60 MANACOR

APDO. DE CORREOS 117



EDITORIAL
LLEGO LA HORA

Llegó la hora. Al salir este número a la calle estaremos cerca del día anterior a las
votaciones, el día de la reflexión.

Es necesario este día, al menos para desintoxicarnos un poco de tanto martilleo o de tan-
to golpearnos la memoria, el entendimiento y la voluntad a base de propaganda electoral, de
tanto anuncio de partido, de caravana propagandística, altavoces callejeros, cuñas radio-
fónicas, pasquines lanzados al aire desde un coche o un autocar engalanado con los distinti-
vos del partido correspondiente.

Ni si estuviésemos en América del Norte. Hasta en eso copiamos con frecuencia a los EE.
UU. aunque luego las critiquemos por lo mismo, les embadurnemos sus buques anclados en
nuestros puertos o gritemos "bases fuera".

Ni si fuéramos como niños.
Por un lado se maquillan la cara para salir más atrayentes en las fotos y er '/., se visten

de lo que convenga según la situación social e ideología del público al que se han de dirigir,
besan a las señoras que hace cuatro años ya besaron en los mercados de abastos y a las que
tal vez vuelvan a besar dentro de cuatro años más. Bajan a las minas donde quizás hace cua-
tro años perdieron un voto en la penunbra de cualquier galería subterránea y donde, ioh
fatalidad! tal vez no encuentren hasta dentro de otros cuatro años. Se suben a todos sitios
para, desde allí, poder observar mejor al pueblo soberano y ser "mejor vistos". Y hasta a ve-
ces se suben a la parra.

Por otro lado se ensucian la cara tirándose en pleno rostro frases personales y ofensivas
que ya no tienen nada que ver con el programa que presentan. Uno dice que a él nadie le ha-
ce la cama; otro añade que mientras los demás estudiaban urbanidad él aprendía democra-
cia; Guerra dice que Suárez está haciendo la campaña más sucia; Suárez añade que el PSOE
se reunió con los militares antes del 23 F, y que cada vez que habla Guerra el PSOE pierde
100.000 votos; Roca sale entonando que es un llanero solitario; Alzaga manifiesta que Gon-
zález se repite más que el bolero de Ravel y que Carrillo dice las mismas tonterías que Felipe
González.

Si fuéramos niños.
Tampoco hay que olvidar la guerra de encuestas y sondeos de opinión con clara inten-

ción de influir en el electorado indeciso que al final se inclina hacia el lado del que se aa co-
mo ganador.

Se impone por tanto un día de reflexión que nos encamine con objetividad hacia lo que
consideramos más beneficioso para el común de los españoles y para nuestro popio bien,
olvidando los acentos cargados de parcialidad de los mensajes e información electoral.

Mirando hacia el futuro de España, todavía estamos a tiempo de no caer una vez más en
aquel mañana efímero que A. Machado personificaba en la figura de un joven lechuzo taram-
bana:

El vano ayer engendrará un mañana
vacío y ¡por ventura! pasajero,
la sombra de un lechuzo tarambana,
de un sayón con hechuras de bolero;
el vacuo ayer dará un mañana huero.



NOTICIAS

INTERNACIONAL
PACTO DE VARSÒVIA

NACIONAL
TURISMO

Mijail Gorbachev anunció en la cumbre del Pac-
to de Varsòvia que se celebró en Budapest y a la
que asistieron sus siete máximos dirigentes, una
propuesta para la reducción del armamento conven-
cional en Europa.

FRANCIA

Ha sido aprobado un proyecto de ley para re-
gular la entrada de inmigrante: ís. El pro-
yecto contempla la modificación del sistema de ex-
pulsiones, una mayor vigilancia en los controles
fronterizos y unas nuevas condiciones para reno-
var el permiso de residencia en el país.

CHERNOBYL

Se ha empezado a construir, en previsión de
posibles escapes de radioactividad, una gran cú-
pula de hormigón sobre el reactor averiado de Cher-
nobyl.

SUDAFRICA

Por segundó vez en lo que va de año, Pieter
W. Botha proclamó el < sepe ion en todo
el país. Las detenciones han sido numerosas y los
medios de comunicación, tanto nacionales como ex-
tranjeros no podrán informar snhrp las distintas
acciones (huelgas, actos de protesta, disturbios
etc.), nue se lleven a cabo.

CHILE

Los estudiantes chilenos han decidido empezar
una huelga, que en principio terminará el 3 de ju-
lio, cuyo objetivo principal es presionar para que
las autoridades universitarias sean designadas por
los académicos y no por el jefe del Estado.

AUSTRIA

El jefe del Gobierno, Fred Sinowatz y los mi-
nistros de Asuntos Exteriores y Agricultura dimi-

DS. Leopold Gratz, ministro de
Exteriores, dijo que dimitía para no tener que lle-
var a cabo en el extranjero una campaña de defen-
sa del presidente Kurt Waldheim.

El gabinete de estudios de la Secretaría Gene-
ral de Turismo presentó un informe relativo a 1985
sobre número de turistas que nos visitaron y gasto
que hicieron. De más a menos si CUÑÓ ru yaaiauu co-
rresponde a holandeses, italianos, franceses, no-
ruegos y británicos.

O.N.C.E.

En distintas Delegaciones do Hacienda miembros
de la O.N.C.E. efectuaron encierros protestando
contra la posible supresión de los sorteos extraor-
dinarios que esta entidad celebra los viernes.

DEFENSA

El ministro Narcís Cerra declaró que España
no ha exportado armas a Sudáfrica, Irán ni Irak,
ni vende armas a los países que no respetan los
derechos humanos.

MEDALLAS

Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, reci-
bió el martes 17 las medallas de oro del Senado
y del Congreso de Diputados.

RUMASA

La sala primera del Tribunal Constitucional
admitió a trámite el recurso de iparo interpuesto
por Ruiz Mateos contra la fianza de 300 millones
de pesetas; mientras tanto su vuelta a prisión ha
quedado suspendida provisionalmente.

ELECCIONES SINDICALES

El Gobierno aprobó un Real Decreto según el
cual un trabajador podrá ser elector siempre que
lleve un mes de antigüedad en la empresa, y podrá
ser elegible si la antigüedad es de seis meses.

CARRERA JUDICIAL

Los magistrados Varón Cobos y Rodríguez Hermida
presentaron recursos ante el CGPJ por haberles ex-
pulsado de la correrá judicial.

á



NOTICIAS

LOCAL
PALMA

El Ayuntamiento y FEVE estudian un proyecto
para volver a utilizar el túnel de las estaciones
que enlaza la Plaza de España con el Parque del
Mar para transporte rápido de pasajeros.

ESTIBADORES PORTUARIOS

Se está a la espera de negociaciones entre la
Administración y la Coordinadora Estatal de Esti-
badores Portuarios. De no llevarse a cabo abría
nuevas convocatorias de huelgas.

TRIBUNALES

El ex-di rector de Transbus fue condenado a una
pena de dos años y seis meses de prisión menor como
autor responsable de un delito continuado de fal-
sedad en documentos mercantiles y a tres meses de
arresto mayor por delito de falsificación de placas
de matrícula.

AUTOVÍA

El sábado día 14 el presidente Cañellas proce-
dió a la inauguración oficial del nuevo tramo de
la autovía de S'Arenai.

AEROPUERTO

Empieza a funcionar en Son San Juan el servicio
de "chaquetas verdes" para la atención de los usua-
rios del aeropuerto como relaciones públicas. Este
servicio fue adjudicado a la empresa "General Ma-
llorca de Aviación".

SEXTA FLOTA

El portaviones de la Sexta Flota norteamerica-
na "América" y el crucero lanzamisiles "Ticonde-
roga" fondearon estos días en la bahía de Palma.

CABRERA

Ha llamado la atención el ambiente enrarecido
creado por las maniobras militares en Cabrera y
la presencia del barco ecologista "Sirius" coinci- %jjz
diendo con la campaña electoral.

BOLETÍN OFICIAL
CENTROS DE PROFESORES

Orden que regula la elección de miembros del
Consejo y del Director de los Centros de Profeso-
res (BOE n2 131).

APARATOS Y ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto sobre tenencia y uso de equipos
y aparatos radioeléctricos y condiciones para esta-
blecimiento y régimen de estaciones radioeléctri-
cas (BOE nfi 96)

ASTRONOMÍA

Resolución por la que se aprueba la lista de

aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas se-

lectivas para ingreso en el Cuerpo de Astrónomos

(BOE nfi 131)

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando Superior de Personal del
Ejército por la que se amplía la relación de admi-
tidos a examen de la XIII Promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales (BOE nfi 131)

CATEDRÁTICOS DE BACHILLERATO

Resolución de la Dirección General de Personal
y Servicios por la que se hace pública la lista
provisional de concursantes que han obtenido plaza
en el concurso de méritos entre Profesores agrega-
dos de bachillerato para acceso al Cuerpo de Cate-
dráticos del mismo nivel (BOE n° 131)

ELECCIONES

Acuerdo de la Junta Electoral Central por la
que se designa a los Vocales de las Juntas Electo-
rales Provinciales en relación con las elecciones
generales del 22 de junio. (Para Baleares: Don Ga-
briel García Planas y Don Luís Garau Juaneda) (BOE
na 133).

CONVENIOS COLECTIVOS

Publicación del convenio colectivo de la empre-
sa "Ford España S.A." (BOE nfi 132)

1
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P A N O R A M A

Cuando los sonde«*« no le son propicios, como sucede en los últimos
dias de la actual campana electoral

TAMPOCO FELIPE GONZALEZ CREE

Está claro que
ni el mismísimo pre-
sidente del Gobierno,
Felipe González, está
exento de las debili-
dades a que estamos
sujetos -unos más,
otros menos- los huma-
nos, como ha patenti-
zado el actual inqui-
lino de la Mone loa
a raíz de hacerse pú-
blicos los resultados
de las últimas encues-
tas que han aparecido
en la prensa en el
curso de la recta fi-
nal de la actual cam-
paña electoral a la
que se pone el cerro-
jazo definitivo este
viernes a las doce
de la noche, para dar
paso a la denominada
jornada de reflexión.

Las encuestas que
se han dado a conocer
en los últimos días
apuntan un cierto pe-
ligro en el sentido
de que el PSOE consi-
ga gobernar cuatro
años más en mayoría
absoluta, lo que pare-
ce haber afectado la
sensibilidad del Pre-
sidente González que
en su día de estancia
en Palma el pasado
domingo dio a entender
a las claras que no
cree en las encuestas
que reflejan un cier-
to descenso en la in-

LAS ENCUESTAS
tención de voto so-
cialista, añadiendo
que en muchas encues-
tas parece percibirse
una inclinación clara-
mente intencionada.
"A las encuestas -dijo
Felipe González- cabe
darles un margen de
crédito razonable,
porque depende tam-
bién de quien es el
autor de las mismas".

De cualquier for-
ma, el mitin que ofre-
ció en el Palacio Mu-
nicipal de Deportes
de Palma el pasado
domingo, constituyó
un acto multitudina-
rio. Ningún líder po-
lítico en la actual.
campaña había conse-
guido reunir a tanta
gente en un acto pú-

blico como hizo Fe-
lipe el pasado domin-
go en que se pronunció
ante unas nueve mil
personas. El lider
socialista se mostró
seguro de conseguir
de nuevo una mayoría
absoluta para los pró-
ximos cuatro años de
legislatura, mostrán-
dose seguro de si mis-
mo y dando la talla
de auténtico líder,
minimizando con su
intervención las más
bien pobres alocucio-
nes de quienes le pre-
cedieron en el mismo
acto. Ramón Aguiló,
Emilio Alonso y Fé-
lix Pons no pasaron
de resultar unos sim-
ples "paquetes" ante
un político de enver-

gadura como demostró
ser Felipe González,
actuando con una lu-
cidez y soltura pro-
pia de la mejor de
las causas. Ello in-
dependientemente de
la especie de pata-
leo para con los re-
sultados de las últi-
mas encuestas, como
hemos señalado.

DE BAR EN BAR

La mayoría de re-
presentaciones polí-
ticas en Mallorca han
resuelto sus últimos
días de campaña con
la fórmula del "cara
a cara". Las convoca-
torias de mítines po-
líticos han sido reem-
plazadas por visitas
a bares, mercados y
otros establecimien-
tos públicos en la
práctica totalidad
de pueblos de la is-
la, en una especie
de conquista del voto
a voto, quizás de me-
jores resultados que
los actos públicos
presenciados por "cua-
tro gatos" -sea dicho
en el buen sentido
de la palabra- para
desánimo de quienes
han puesto toda la
carne en el asador
en su carrera hacia
el Congreso.



P O L I T I C O

Gabriel Veny

IA COMARCA DEL «LLEVANT MALLORQUÍ»,
SENSIBILIZADA CON LA NECESIDAD DE UNA

te sensibilización
de los ciudadanos per-
tenecientes a la Co-
marca del "Llevant
mallorquí" ante la
necesidad imperiosa
de una Clínica Comar-
cal, parece ser un
hecho.

A unas desafortu-
nadas manifestaciones
del Director Provin-
cial del Insalud,Adol-

fo Marqués, en el sen-
tido de no considerar
a Manacor como lugar
idóneo para el empla-
zamiento del segundo
Hospital de Mallorca
que vino a anunciar

hace unas semanas y
expresamente desde
Madrid el ministro
de Sanidad Ernest

Lluch, han sido segui-
das de una fuerte ré-
plica por parte de
varios sectores de
la zona en la que des-
taca la actitud deci-
dida de la revista
comarcal "A tota pla-
na", publicación que
organizó una mesa re-
donda pública para
la noche del pasado

miércoles y en la que
debían participar to-

dos los alcaldes de
la comarca, así como
representaciones de
PIMEM, CC.00., UGT

y representantes de
las asociaciones em-

CLINICA COMARCAL

La construcción de un nuevo ambulatorio no resuelve

el problema sanitario de la comarca del "Llevant
mallorquí"

presariales. Un acto
público del que nos
es imposible informar

en la presente edición
de "Faro Balear" por

estar prácticamente
en la calle este nú-
mero a la hora del
comienzo del acto se-
ñalado que debía cele-
brarse en el Centre
Social de la conse-

lleria de Cultura del
Govern Balear, en Ma-
nacor.

Sí podemos añadir,

no obstante, que el
objetivo de esta mesa
redonda en la que es-
taba anunciada la pre-
sencia del, periodista
Planas Sanmartí como
moderador, consistía
en comprometer a los

alcaldes de la comar-
ca para hacer una es-
pecie de frente co-
mún, trazar un plan

de actuación y nom-

brar una comisión de
seguimiento que no
deje de las manos el

tema de la Clínica
Comarcal mientras la
consecución de la mis-
ma no sea un hecho.



N U E S T R O S
SAKTANYI

La televisión de
Es Llombards sigue
en marcha emitiendo
programas de infor-
mación local, con car-
ta de ajuste inclui-
da. Empezó a emitir
el 1 de mayo. Ha sido
bien acogida por els
l lombarders esta ini-
ciativa promovida por
Antoni Burguera Ca-
brer.

FORNALUTX

El Ayuntamiento
investigará sobre los
autores del atenta-
do contra el Camí de
Sa Piana, uno de los
caminos empedrados
de aquel lugar. Unos
200 metros de esca-
lones fueron cubier-
tos con cemento y gra-
villa.

IBIZA

Del 3 al 14 de
junio se celebró un
encuentro cultural
germano-ibicenco so-
bre cultura medite-
rránea, marketing de
turismo, la arquitec-
tura mediterránea,
conciertos musicales,
representaciones tea-
trales, exposiciones
de artistas, muestra
del concurso fotográ-
fico "Sa llum d'Eivis-
sa" .

CIUTADELLA

Todo a punto para
las fiestas de San
Juan, con el rècord
de inscripciones de
"cavallers", cerca
de 150.

La Asociación de
Juntas de Caixers de
Ses Festes pidió al
Ayuntamiento que no
se instalen feriantes
en la plaza del Borne.

HUELGAS

Un kilo de plá-
tanos llegó a costar
al consumidor más de
200 pías. Algunas par-
tidas fueron traidas
por via aérea, resul-
tando del todo insu-
ficientes.

MÍTINES

Uno de los más
comentados fue el que
dio Emilio Alonso en
Establiments en que
el auditorio fueron
menos de diez personas
pidiendo sillas para
la escuela.

GRUPO MARCH

El Grupo March
y la empresa francesa
Carrefour ultimaron
un acuerdo económi-
co con la separación
patrimonial de Simago
y Pryca (Promotora
de h i pe rme rcados).
El grupo March parece
que obtiene la mayo-
ría del capital de
Simago y Carrefour
la de Pryca.

LLUCMAJOR

A propuesta del
Teniente de Alcalde
de cultura y deportes
Juan Puigserver, el
Ayuntamiento Pleno
acordó que el Dr. Da-
mián Contestí Sastre
pronuncie el "Pregón
Ferias-86" con motivo
de las tradicionales
ferias que empezarán
el 29 de Septiembre.



P U E B L O S

INCENDIOS FORESTALES

La Conselleria
de Agricultura y Pes-
ca del Govern Balear
ha dictado una orden
sobre medidas preven-
tivas de incendios
forestales, señalan-
do como época de ma-
yor peligro la com-
prendida entre el 1
de junio y el 30 de
Septiembre.

EL ARENAL

El Presidente Ca-
ñellas inauguró la
prolongación de la
autovía de Levante
que facilita un rápi-
do acceso hasta Cala
Biava, al final de
la playa de Palma.
Se invirtieron 740
millones de pesetas.

CABRERA

Llaman la aten-
ción los comentarios
sobre Greenpeace que
se opone a las manio-
bras militares de Ca-
brera. Se trata del
"Sirius", buque de
esta organización eco-
logista. Aves marinas
amenazadas de extin-
ción anidan en dicha
isla.

IBIZA

José Biot Simó,
de 42 años desapareció
bajo el mar cuando
estaba buceando cer-
ca de Cala Vadella.

S'ILLOT

En S'Illot de Sant
Llorenç, descargaron
material de construc-
ción el dia del Cor-
pus, empezaron la pa-
vimentación ilegal
de una zona verde el
sábado y el domingo.
El lunes los vecinos
habían desmontado la
obra hecha ¡qué sor-
presa la de los pro-
motores y constructo-
res! .

G.O.B.

El Ministerio de
Obras Públicas y Ur-
banismo ha concedido
el segundo premio a
la actividad ejemplar
al Grup Balear d'Or-
nitologia i Defensa
de la Naturalesa, do-
tado con 150.000 ptas.
y un diploma.

ALARO

La Comisión Inte-
rinsular de Saneamien-
to tiene pendiente
de aprobación el fun-
cionamiento del verte-
dero de basuras de
Alaró que, mientras
tanto, sigue funcio-
nando de un modo irre-
gular. El expediente
se inició por una de-
nuncia del mes de mar-
zo de 1984.

OBRAS EN PALMA

Muchas calles de
Palma siguen levanta-
das por obras como
si el Ayuntamiento
estuviera tejiendo
y destejiendo un enor-
me velo de Penèlope.
¿Se han dado cuenta?.
Pasen por Blanquerna
donde se olvidaron
de conectar una tube-
ría. Avenidas, Pza.
de Santa Catalina To-
más, C/ Navarra, etc.

INCA

El Presidente de
la Audiencia Ángel
Reigosa anunció la
posibilidad de tras-
ladar de forma provi-
sional los juzgados
de Inca a un céntri-
co edificio propie-
dad de Calzados Fluxá,
ante el inicio de
obras en el solar ce-
dido por el Ayunta-
miento para la cons-
trucción de nuevas
dependencias para ad-
ministrar justicia.
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GENTIE MUESTRA
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l-oto: Forteza Hnos.
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JUAN MIRALLES. FARMACEUTICO. BUNYOLA

¿Cuantos años

lleva en la profesión?

- Seis años
- ¿Qué le hubiera

gustado ser?
- No me lo he plan

teado
- ¿A qué se dedi-

caba su padre?
- Era oficinista

¿Cuántas horas
dedica a su profesión?

- Ocho diarias
-¿Hace análisis

clínicos?
- No

¿Qué opinión
le merecen las hierbas
medicinales?

- Mucho respeto
- ¿Todavía se ha-

cen preparados o ya
se vende todo envasado
en un laboratorio far-
macéutico industrial?

- Si, se hacen
-¿Cree usted que

la gente toma medica-
mentos de una forma
racional?

- SÍ

- ¿Por qué la gen-
te considera mejores
las medicinas más ca-
ras?

- No estoy de a-
cuerdo en que la gen-
te lo piense.

Llevando Vds.
un control de los pro-
ductos vendidos, ¿Po-
dría decir cuál es
la enfermedad que con
más frecuencia se me-
dica?

- Los dolores
¿A qué dedica

su tiempo libre?
Hago un poco

de todo
-¿ Recuerda alguna

anécdota?
- No



NUES1[HA GENTE

I
ENRIQUE VIÑAS GOMEZ. FARMACEUTICO. CALA MILLOR

Enrique Viñas Go-
mez, es un joven far-
maceutico de 34 años,
casado y con dos hi-
jos. A pesar del mu-
chísimo trabajo que
le atosigaba con toda
amabilidad se puso
a nuestra disposición
y respondió a nuestras
diferentes preguntas,

¿Cuántos años
lleva en el profesión?

- Desde el año
1975 en que finalicé
los estudios. Recién
licenciado trabajé
en un laboratorio de
Barcelona. Hice la
mili y después me ca-
sé. El año 1977 abri
la farmacia en Cala
Millor y aqui «e tie-
nes.

- De no haber sido
farmacéutico ¿qué le
hubiera gustado ser?

• Es muy difícil
contestarle con pro-
piedad a esto, paro
al gustarme mucho la
música y por mi sen-
sibilidad es muy posi-
ble que hubiera sido
músico.

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- A la industria
textil.

¿Cuántas horas
dedica a su profesión?

- En invierno unas
seis horas, en verano
aproximadamente 9,
aunque hay que rese-
ñar que cada mes tengo
quince dias de guar-
dia.

- En su farmacia
¿hacen análisis clí-
nicos?

Análisis clí-
nicos propiamente di-
chos, no, pero al ser
yo Inspector Farmacéu-
tico Municipal, con-
trolo el estado sani-
tario de las aguas
públicas. inspeccio-
nes en panaderías,
cafeterias, hoteles,
etc. en general en
centros públicos.

¿Qué opinión
le merecen las hierbas
medicinales?

- Buena en gene-
ral, no tenemos que
olvidar que de muchas
hierbas se sacan bas-
tantes medicamentos,
éstas son buenas si
se administran en do-
sis aconsejables.

- ¿Todavía hacen
preparados o ya se
vende todo envasado
en un laboratorio far-
macéutico?

- Hoy en dia lo
que más abunda son
los productos envasa-
dos, aunque se hacen
fórmulas magistrales
que prescriben los
médicos, especialmen-
te los dermatólogos.

¿Cree Vd, que
la gente toma medi-
camentos de una forma
racional?

- Hay una tenden-
cia que la gente tome
conciencia de ello,
aunque paulatinamen-
te empiezan a no auto-
medicarse, pero hay
que reconocer que años
atrás la gente lo ha-
cía y es un hecho no-
civo.

- ¿Por qué la gen-
te considera mejores
las medicinas más ca-
ras?

- Es un problema
de cultura, sin duda
es por falta de cono-
cimiento de los medi-

camentos en general.
Llevando Vds.

un control de los pro-
ductos vendidos ¿po-
dría decir cual es
la enfermedad que con
más frecuencia se me-
dica?

Antigripales
y antibióticos de am-
plio espectro para
combatir tales afec-
ciones en invierno.
En verano antialérgi-
cos por via tópica
y oral (receta médica)
para combatir alergias
solares y anti-dia-
rreicos.

¿A qué dedica
su tiempo libre?

- A escuchar músi-
ca clásica y jugar
al tenis.

- ¿Recuerda algu-
na anécdota?

Hubo un caso
muy curioso: un señor
inglés, que como en
su pais la fórmula
farmacéutica "supo-
sitorios" no es muy
usual, se creía que
la vía de administra-
ción era la estricta-
mente oral y se nos
presentó con un supo-
sitorio medio mastica-
do. Parece una broma
pero este hecho nos
ocurrió aqui.

Muchas gracias
por sus sinceras res- ̂
puestas y por la ama- |
bilidad con que se g>
ha prestado a respon- 2

dernos. ^
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EL
ESTREÑIMIENTO

EL LIQUIDO GÁSTRICO

El l íquido gástrico, tiene que estar
equi l ibrado, las digestiones d i f íc i les ,
la sensación de pesadez en el estóma-
go, de somnolencia después de la co-
mida , los eructos ácidos etc. no son
mas que reflejos del desequil ibr io que
en principio tiene la misión de faci-
litar la asimilación de los alimentos
por el organismo, pero algún producto
excitante, también la presencia de f r i -
tos en lo que hemos ingerido, ha pro-
vocado demasia de este jugo en la ges
tión preparatoria refer ida .

La absorción de los alimentos, ne-
cesita una cantidad determinada de
jugo gástrico previamente acidulado
por la presencia del acido c lorh ídr i -
co.

La asociación de estos alimentos
tiene que tener un grado de a f i n i d a d ;
éste se altera por exceso, hiperaci-
dez; o por defecto, hipoacidez, even-
tualidad más de temer aunque se da
muy pocas veces.

Desechar el bicarbonato o alcalini-
za'ntes.

Debería vaciarse el intestino, tan-
tas veces como se ingieran alimentos.

Mata más gente la glotonería que
el h a m b r e (Afo r i smo popu la r )

Exis te un t ipo de estreñimiento que
nada tiene de anormal , y es el que
de forma ocasional se produce a causa
de cambios en el modo habitual de
v i d a , v ia jes etc. este estreñimiento
no tiene importancia ya que se corri-
ge solo.

DOLENCIA FRECUENTE

Al estreñimiento, por ser una de
las dolencias más frecuentes de nues-
tro siglo, no se le da la importancia
que en real idad tiene, salvo cuando
es exagerado, y, al serlo, muchas
veces ya es i r reversible .

Hay gente que nos comenta que
padece estreñimiento desde hace cinco,



LA NATUROPATIA

diez, quince años, tiempo que por de-
jadez o descuido, o por lo que hemos
comentado anter iormente, han estado
envenenándose.

Hay un ejemplo que leí, y que vie-
ne de maravil la para explicar como
la dejadez puede ocasionar trastornos
al organismo.

Las plantas necesitan de raices sa-
nas, y de un terreno apropiado para
sus procesos de nutrición y asimila-
ción al imentaria; los intestinos son
nuestras raíces, cuando le hacemos
llegar a tantos metros de raicillas,
como son las vellosidades, alimentos
"fert i l izantes" mal diger idos (pues
al estómago le gusta t r a b a j a r en con-
diciones óptimas desechando lo que
le molesta, esto es, tanto alimento
antinatural y tóxico) , las vellosidades
se atascan, dejando pasar mediante
la absorción, desechos a medio traba-
j a r ; desechos que van al hígado,quien
a su vez se cansa, dejando de f i l t r a r ,
pasando toxinas a la sangre, la cual
completa el ciclo, ocasionando enfer-
medades que pueden ser graves con
el tiempo.

Más de un 70% de la población es-
pañola padece esta temible enferme-
dad, lo cual acarrea numerosas otras .
Ulceras, gas t r i t i s , hemorro ides , tumo-
res, colitis, inflamaciones, intoxica-
ciones, oclusiones intest inales, males-
tar general, depresiones, cefaleas,
neuralgias, inapetencia, adelgazamiento
obesidad, erupciones en la piel , tras-
tornos digestivos, trastornos circula-
torios etc. . .

(Continuará)

NOTA. En próximos artículos se irán comentando
diversas dolencias, y la manera de paliarlas na-
turopáticamente, mas en el caso de que cualquier
lector, tuviera interés en que se comente algún
tema relacionado con la Naturopatía, puede escri-
bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos
atenderlo por medio de la presente revista o,
en su caso, particularmente.



- ¿Què és el PSM?
- El PSM és una

organització politica

•allorquina que inten-

ta esser la veu que

pugui donar testimo-

niatge públic de la

problemàtica nacional

i de les reivindica-

cions socials, econò-

miques, ecològiques

i culturals del nos-

tre poble des d'una

perspectiva progressis

ta. Pensam que el re-

cobrament de la nos-

tra identitat nacio-

nal i l'obtenció del

ple autogovern de les

Balears reclaman a

la força la consolida-

ció i el creixement

del nacionalisme poli-

tic illenc. En aquest

sentit la nostra in-

dependència d'organit-

zacions estatals és

una garantia del com-

promis del PSM al ser-

vei dels interessos

majoritaris del nostre

poble.

¿Considera que
el PSM ha sabut apro-
fitar els darrers qua-
tre anys per fer valer
la seva ideologia i
la defensa del nostre
poble?

- El Partit Socia-

lista de Mallorca ha

treballat intensament

des de la seva funda-

ció, no tan sols

aquests darrers quatre

anys, per una Mallorca

autònoma, democràtica,

amb una economia equi-

librada i no en con-

tradicció amb el nos-

tre medi natural, i

amb una llengua i cul-

tura plenament norma-

litzada. Sense el PSM

OHÉ OPINAN
Siguiendo la línea

de entrevistas en ex-
clusiva para FARO BA-
LEAR,of recemos a nues-
tros lectores distin-
tos puntos de vista

expuestos por los can-
didatos en las elec-
ciones del 22 de ju-
nio. Hoy entrevista-
mos al Sr. Mateu Morro
del PSM.

F"FSM"*"

dins el Parlament i

el Consell Insular,

i dins els Ajunta-

ments, els desastres

ecològics haguessin

estat encara més gros-

sos, la politica eco-

nòmica i cultural ha-

gués estat encara Més

incoherent, i moltes

mesures no s'haguessin

preses. Cal recordar

que si avui es pot

veure TV-3 a Mallorca

és perquè el PSM ho

va proposar i exigir.

El PSM avui a Mallor-

ca és una força neces-

sària front a una dre-

ta incapaç d'aixecar

un projecte de pais

•és enllà dels seus

interessos privats

i una esquerra cen-

tralista.

¿Sintonitza de
fet el seu partit amb
l'opinió dels mallor-
quins?

Amb l'opinió

de Molts de mallor-

quins si. Per això

SOM aqui. sense fi-

nançament de la gran

banca ni sortir a la

televisió,perquè molts

de mallorquins compre-

nen que el nostre pals

sols tirarà envant

a través de forces

nacionalistes i pro-

gressistes. Cada cop

són més els mallor-

quins que veuen l'o-

pressió econòmica que

pateixen les nostres

illes, que la inversió

pública no es corres-

pon 8Mb la recaptació

d'imposts, que la nos-

tra pagesia es mor,

que la petita i mit-

jana empresa està Man-

cada d'ajut, que es

destrueix accelerada-

went la nostra costa

i la nostra Muntanya,

que la nostra cultura

segueix greument ame-

naçada, etc. Per evi-

tar això hi ha el PSM,

que respon a una de-

manda real d' impor-

tants sectors de la

nostra societat.
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- ¿Quins són, al
seu parer, els punts
me importants dins
el programa que pre-
senten?

Indubtablement
els ciutadans, sobre-
tot després de l'es-
pectacle d'un PSOE
prometent coses que
després no ha complit,
senten una gran des-
confiança cap a les
promeses electorals.
El nostre programa
no està fet de prome-
ses fàcils, sinó de
veure quina pot ésser
la tasca real que es
pot fer des del govern
de l'estat d'acord
amb una Despectiva
del nacionalisme i
de l'esquerra. El nos-
tre programa té alguns
eixos fonamentals:
ampliació de l'auto-
govern, assolint el
màxim de competències
i substituint l'ac-
tual sistema centra-
lista de financiació.
Volem que les insti-
tucions autònomes si-

QUÉ OPINAN

quin real»ent estat,
i per això plantejam
la supressió de la
figura de Delegat del
Govern i la transfe-
rència de tota l'ad-
•inistració perifèrica
de l'Estat a les Co-
munitats Autònomes.
Tot això en una clara
perspectiva d'avan-
çar cap al ple autogo-
vern.

El segon eix és
una politica econò-
mica i social que faci
possible un increment
del benestar. sense
amenaçar la conserva-
ció de l'entorn natu-
ral i sense mantenir
les grans desigualtats
socials que avui exis-
teixen. Els treballa-
dors, pagesos, classes
mitjanes, petits i
mitjans empresaris,
etc. necessiten una
força de progrés que
impulsi a les illes
una alternativa de
creixement econòmic,
fonament sobre la ra-

cionalització del tu-
risme, els plans in-
dustrials alternatius
a la crisi i la rein-
versió dels imposts
a la nostra terra.

Proposam una po-
lítica cultural que
asseguri la consoli-
dació de l'ensenya-
ment com un servei
públic i gratuit a
tots els nivells, i
que impulsi la norma-
lització lingüistica
i cultural de les di-
ferents nacionalitats.
Entre altres coses
proposam que el segon
canal es transformi
en un canal en català
al servei de tota la
nostra comunitat cul-
tural, i que les emis-
sores de ràdio de ti-
tularitat estatal ten-
guin com a llengua
vehicular la pròpia
del territori.

Proposam també
una politica exterior
basada en impulsar
la cooperació inter-

nacional pacifica i
la renúncia a tota
política militarista.
L'Estat espanyol na
de sortir de l'OTAN
i suprimir totes les
bases estrangeres en
un termini de tres
anys.

¿Què pretenen
amb aquest programa?

Consolidar el
nacionalisme i asse-
gurar la presència
d'una veu de les illes
a Madrid, perquè fins
els diputats i sena-
dors dels partits cen-
tralistes (UGO, PSOE.
CP) han parlat poc
i no sempre al servei
de la nostra terra.
Hem de construir a
les illes una societat
normalitzada cultural-
ment, dotada d'un au-
togovern real i soli-
dària socialment. En
un moment de crisi
de valors ètics i po-
litics, volem fer una
afirmació col·lectiva
de futur.
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LA NOSTRA PAGESIA ES MOR

MES OUE DEROGAR LLEIS HAURÍEM D'AIXECAR LA NOSTRA
AUTONOMIA DES DEL NO-RES

- i
al
£r

- ¿Quines són les
diferències essencials
d'aquest programa res-
pecte al que presenta-
ren a les anteriors
eleccions?

- Respon als ma-
teixos plantejaments,
llevat potser que a'
les anteriors elec-
cions generals el go-
vern sortint era UGO,
i ara és del PSOE.
un govern que havia
promès un canvi i no
ha reformat res de
substancial, més enllà
de fer coses que ni
la UCD s'hagués atre-
vit a fer.

- Jo acús el PSM
d'aprofitar totes les
ocasions, especialment
de tipus ecològic i
lingüístic, per sensi-
bilitzar l'opinió pú-
blica. ¿Pretenen per
ventura monopolitzar
la defensa de la natu-
ra i de 1' idioma?

El PSM és una for-
ça seriosa, que s'es-
força per actuar amb
responsabilitat i co-
rrencia, sempre d'a-

•rd amb' el s- pro-
grama sociali i
nacionalista. Nu olem
monopolitzar res, la
nostra natura i la
nostra llengua -tan
malmenades per les
Desastroses gestions
Hal PSOE a Madrid,
i de la dreta (AP-UM)

a les illes- necessi-
ten un esforç plural
i massiu. Malhaurada-
ment, sovint dins les
institucions el PSM
es queda tot sol de-
fensant valors ecolò-
gics i culturals, però
això no és culpa nos-
tra.

- ¿Intenta el PSM
canviar l'opinió po-
lítica del poble per
atreure's més vots?

- El PSM. com ja
he dit, intenta ésser
coherent i respondre
amb la seva pràctica
dins les institucions
i dins la societat
a una opinió -cada
dia nés àmplia a les
illes- que demana ho-
nestedat, una poli-
tica al servei del
poble i no d'interes-
sos personals o de
grup, coratge davant
les pressions que vo-
len obtenir privile-
gis, valentia i sin-
ceritat en la defensa
d'un pais en progrés,
pau, justicia i auto-
govern.

- ¿Es sent satis-
fet de la seva actua-
ció com a polític?

Si, crec que
quan una persona ac-
tua d'acord amb la
seva consciència i
amb la seva ideologia
no es pot deixar de

sentir satisfeta. Òb-
viament mentre que
a les illes predomini
una dreta estèril,
ineficaç i corrupta
moltes vegades, i men-
tre el nostre poble
no se senti identifi-
cat amb una aspiració
col.lectiva, clarament
nacional i progressis-
ta, cap membre del
PSM es pot sentir sa-
tisfet.

- ¿I de l'actuació
del PSM?

- Hem estat cons-
tants, i hem jugat
el paper que com a
força de l'oposició
ens tocava jugar. La
nostra presència poli-
tica ha estat impor-
tant per fer sentir
la veu de molts de
sectors i problemà-
tiques que no són re-
presentats ni per la
dreta ni pel centra-
lisme del PSOE. I tot
això ho hem fet des
de les illes, sense
cap dependència exte-
rior ni haver de dema-
nar permis a Madrid
per a res. Això, el
nostre poble ho valo-
ra.

¿Què derogaria
de la legislació au-
tonòmica balear els
primers cent dies de
govern si el PSM acon-
seguís el poder a les
nostres illes?

Les eleccions
de dia 22 són per al
Parlament de Madrid,
de tota manera si a
les autonòmiques gua-
nyéssim ens trobaríem
que la dreta del Sr.
Cañellas i el Sr. Al-
berti han fet tan poca
feina legislativa (ai-
xò si subvencions,
sobres i donatius
n'han repartit molts),
que més que derogar
lleis hauríem d'aixe-
car la nostra autono-
mia des del no-res.
Pensem que els que
governen ara fa uns
anys eren fervents
anti-autonomistes.
Han fet un gran mal
a les institucions
i al seu prestigi amb
la seva escandalosa
gest ió.

- ¿Quin paper juga
el PSM a la universi-
tat?

El PSM creu en
una Universitat demo-
cràtica, dotada de
mitjans econòmics i
d1infraestructura,
participativa i oberta
a la societat, i pro-
fundament arrelada
a la nostra realitat
nacional, i aquest
és el paper que jugam,
sense monopolitzar
res, al costat de tots
els que lluiten per
objectius similars.



Restaurante Ca'n Pep Noguera

Disfrute usted de las terrazas y jardines y sus excelentes comidas preparadas por la propietaria Sra. Jua-
nita, con sus 20 años de profesionalidad en comidas típicas y mallorquínas. Servicio exclusivamente fa-
miliar.

Carretera Porto Colom - Porto Cristo Km. 4.5U - Tei. 57 33 55

Todas las noches de 7 a 10 música ambiental con MIGUEL y su órgano
No cerramos ningún día

NUEVO ggipER
EN MANACOR

Con interpreta-
ciones de los Vallde-
mossa y una diverti-
da fiesta para grandes
y pequeños en la que
no faltaron los bailes
regionales, degusta-
ciones y bebidas, se
inauguró el 7 de junio
el nuevo Hiper Manacor
con gran asistencia
de público.

Por lo que hemos
podido observar en
días posteriores han
sido numerosas las
personas de toda la
comarca que se han
acercado a hacer sus
compras • en este gran
mercado situado en
la carretera 715 de
Palma a Arta, km, 49.

• Les deseamos un
éxito continuado.

Foto: Forteza Hnos.



PASSEM COMPTES,
EL CUADERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

La Comunidad Au-
tónoma de las Islas
Baleares ha hecho pú-
blico un cuaderno con
el que se pretende
rendir cuentas al hom-
bre de la calle de
lo que han hecho con
el poder político que
se les confió, y en
qué han invertido el
dinero público deposi-
tado en sus manos.

Doble finalidad
pues la del cuaderni-
llo: Acercar las ins-
tituciones a los admi-
nistrados y explicar
la marcha de los asun-
tos políticos más cer-
canos.

Así se va caminan-
do por la senda de
la transparencia polí-
tica a fin de lograr
un acercamiento del
ciudadano a sus insti-

^ tuciones. Tres años
.̂ de instituciones, no
-ï de partido ni de per-
* sonas: tres años de
£ autonomía.

LAS TRANFERENCIAS

Hace cerca de tres
años que el Parlamento
Balear consagraba el
primer gobierno de
las Islas Baleares.
Entonces empezó a fun-
cionar de veras nues-
tra autonomía, y des-
de entonces ha ido
recibiendo transferen-
cias de competencias,
funcionarios y medios
económicos desde el
Gobierno Central.

Este proceso ha
sido el resultado de
conversaciones y dis-
cusiones responsables
para estudiar el con-
tenido de lo que se
iba a transferir. Por
ejemplo las últimas
competencias trans-
feridas por el Estado
a nuestra Comunidad
son de este mismo año.
Es por tanto un pro-
ceso largo y penoso.

Esto supone que
en Baleares, como en
las demás Comunidades,
de hecho el bagage
autonómico viene dado
en relación con el
número de funciona-
rios, contenido de

las competencias y
medios de financiación
de lo que el Estado
transfiera, supedi-
tándose a ello las
posibilidades de ac-
tuación de nuestros
gobernantes de Balea-
res.

EL PARLAMENTO
BALEAR

Es la máxima ins-
titución representati-
va de la Comunidad
Autónoma, en el que
se discuten y aprue-
ban las leyes, se con-
trola la acción de
gobierno, y se deba-
ten las cuestiones
políticas, sociales
y económicas de Balea-
res.

Tiene su sede en
lo que fue el Círculo
Mallorquín, un bello
y armonioso edificio
entre las calles Pa-
lau Reial y Conquis-
tador.

Su presupuesto
ha sido de 23 millones
de pesetas en 1.983

263 en 1.984 y 282
en 1.985.

Estas cantidades
se desglosan entre
gasto de personal,
dietas y servicios,
y varios e inversiones

Aparte de los Pre-
supuestos Generales
de cada año, se han
aprobado las siguien-
tes leyes:

Ley de Aloja-
mientos Extrahoteleros

- Ley de Ordena-
ción y Protección de
Áreas Naturales de
Interés Especial.

- Ley de Es Trenc
y Es Salobrar.

- Ley de Régimen
Jurídico de la Comu-
nidad Autónoma.

- Ley Consejo Ase-
sor RTVE.

- Ley del Escudo
de la C.A.

- Declaración Pun-
ta Amer como área de
especial interés.

- Ley de Crédito
Extraordinario de 1983

- Ley del Consejo
de la Juventud de las
Islas Baleares.



- Ley de Modifica-
ción del art. 63 del
Derecho Civil Balear.

- Ley de la Arte-
sanía.

- Ley de Ses Sali-
nes de Ibiza y Formen-
tera.

- Ley de Modifi-
cación de artículos
de la Ley 6/84.

Ley de Radio
y TV de Baléares.

Ley Comisión
Técnica Interinsular

Ley sobre el
l f i de marzo como "Día
de Baleares".

PIENSAN EDITAR UN CUADERNILLO SIMILAR

CADA FINAL DE AÑO PARA OFRECER,
DE FORMA ESQUEMÁTICA, UN \ VISION DE LO

QUE SE HA HECHO EN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
En efecto. El Es-

tado en Baleares re-
caudó 31.465'5 millo-
nes en 1982, 40.747'5
millones en 1.983,
y 50.998'8 millones
en 1984; o sea, que
la presión fiscal de

1.983 a 1.984 ha au-
mentado en un 25'2Í,
cuatro puntos superior
a la media nacional.
Hay que evitarlo en
lo posible.

De este dinero
recaudado, el Estado

devolvió:
- 21.956M millo-

nes en 1.982
- 26.658'5 millo-

nes en 1.983, y
- 29.620'5 millo-

nes en 1 .984
Del Fondo de Com-

PROBLEMAS DE
LAS FINANZAS

Sin dinero o con
estrecheces se pueden
hacer pocas cosas en
este mundo. ¿De qué
sirven las competen-
cias transferidas si
no se pueden ejecutar
por falta de recursos?

La Comunidad Autó-
noma de las Islas Ba-
leares recibió 8.266'3
ptas. por habitante
mientras que Canarias
recibió 35.520 ptas.
por hab. , Andalucía
33.508'3, Galicia
30.478'!, Extremadura
23.005'3, Valencia
22.074'8, y Catalu-
ña 21.033'6 ptas. por
habitante. Desde luego
se ve que las compa-
raciones son odiosas.

Esta escasez de
dinero se puede paliar
recurriendo a la deuda
pública, que es el
11'3 del presupuesto.
Por ello se emitieron
900.000.000 de ptas
en 1984 y 1.200 mi-
llones en 1.985.

Otro recurso sería
recargar los impuestos
del Estado o crear
impuestos autonómicos,
lo que se ha de evitar
a toda costa para no
presionar más sobre
el ciudadano.

¿Qué hemos hecho con el
dinero de ios ciudadanos?

¿Qué proyectos tenemos para il futuro?
: . - . •££.-•• ' , - : - ^ - . *&$£*&<&<& -.^^m^^^i' .;;- .- . = . ' -
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pensación Interterri-
torial nos han entra-
do:

- 28.000.000 en
1983

- 1.256'8 en 1.984
- y 1.022'6 en

1.985.
Como se ve estas

aportaciones del Fondo
de Compensación han
sufrido un sensible
recorte en el año pa-
sado.

EL INSTITUTO
BALEAR DE

ESTADÍSTICA

Esta institución,
creada en 1.984, tra-
baja en estrecha cola-
boración con el Ins-
tituto Nacional de
Estadística; elabora
estudios sobre la po-
blación, y a la vez
coordina y unifica
las estadísticas de
los diferentes secto-
res de Baleares.

El Parlamento Ba-
lear estudiará además
la aprobación de un
Plan de desarrollo
Regional para evaluar
los recursos de nues-
tra Comunidad, fijar
los objetivos y su
prioridad, y ordenar
la consecución de es-
tos objetivos.

EL INSTITUTO
BALEAR DE
ECONOMÍA

Este Instituto
fue creado en 1.985
para coordinar la in-
formación económica
y elaborar estudios
y planes económicos.

El Instituto edi-
ta un Boletín de Eco-
nomía, y en el tiempo
que lleva de funcio-
namiento ha elaborado
un informe sobre Gas-
to Turístico, y ha

colaborado en la con-
fección de estudios
tales como "Las Balea-
res ante la CEE", "El
sistema financiero

en las Baleares", y
"El sector industrial
en las Baleares".

Asimismo hay que
señalar algunas publi-

caciones propias de
carácter económico:
Dades Balears, Gasto
Turístico 1984 y 1985,
y el ya citado Boletín
de Economía.

En próximos artí-
culos comentaremos
la ordenación y pro-
moción del sector tu-
rístico, la ordena-
ción del territorio
(carreteras, medio
ambiente, transporte,
saneamiento, etc.),
la agricultura, gana-
dería, indústria y
comercio, así como
lo que se ha hecho
en cultura, sanidad,
acción social, depor-
tes y juventud.

M.J.V.

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

A vda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 -MA NA COR



PEBRE BO

INFORMACIÓ DEL
MON TURÍSTIC

El Govern Balear ha dictat una llei que les estrange-
res "guapes" no podran banyar-se a la platja sense banya-
dor, per efectes de la vista, perquè darrerament s'ha notat
una pèrdua de vista de tots els homes de més de trenta
anys, els efectes són que quan van a prendré el bany i co-
mencen a mirar les bellíssimes dones el sol les afecta als
ulls, per tant si anau per les platges notareu que les estran-
geres van en traque de bany, "les lleis són les lleis".
Per mi la mesura adoptada pel Govern me pareix bastant
acertada pero quan s'agafen mesures, sobretot d'aquest
tipus, sempre n'hi ha que tenen qualque cosa que perdre,
sobretot els qui se queixen molt són els òptics o venedors
d'ulleres, perquè quasi tothom duia ulleres i ara degut
an aquesta llei n'hi haurà molts que les se llevaran i el
pobres venedors no vendran tants de vidres, però la llei
és la llei i a més a més són coses d'estat. Així' es que ja ho
sabeu que només per mirar aquestes bellíssimes dones han
de tenir menys anys perquè a partir d'aquesta edat la vista
ha d e descansar.

Foto: Forteza Hno .

ENTREVISTA AL

SENYOR GUERRA

Aquesta setmana hem enviat un especial informador
perquè mos entrevistas un personatge mol conegut per
tots nosaltres, se tracta del Sr. Guerra, el nostre enviat
va tenir la gran sort que quan anava a dormir a l'hotel
dins l'ascensor se topà amb ell, i li digué:

-Quina casualitat Sr. Guerra, amb vostè volia parlar.
I li contestà:

-Diga u:
-Sr. Guerra ¿vostè és tan naturista com diu per la

televisió?
-Verde.
Que vol dir que està verd de xerrar malament dels al-

tres. Després li varen demanar a on havia estudiat per
aprendre aquest mal llenguatge.

I va obrir aquells ulls de monea, de mala llet i mos va
dir:

-En la Universidad Franquista, por esto hablo azi...,
i a més som família de tots els rectors antics de la
Universitat, també per això he aprofitat el temps que he
governat per enxufar tota la meva família dins l'Adminis-
tració, motius pels que la meva família sempre ho ha fet
així. Punto y basta.

S'ascensor s'aturà i li vàrem obrir la porta, i sortí
cap a la seva habitació sense dir-mos ni ase ni besti, i
per no quedar malament li vàrem dir:

-Sr. Guerra, que tengui vostè sort amb aquestes elec-
cions.

I no se girà darrera.

REFLEXIÓ

DEVOT

Pels votants de més
de 40 anys s'ha montât un
confessionari antic, d'a-
quells que abans tenien les
esglésies, i un orador, en-
mig de cada plaça de tots
els pobles d'Espanya, el
motiu és per poder medi-
tar el vot proporcional,
damunt cada represa del
confessionari hi tro-
bareu un llibre que parla
de la llibertat del vot
i de les races polítiques,
per tant si vostès entre
divendres i dissabte passen
per la plaça del seu poble
hi trobareu la montura, i
si s'aturen una estona age-
nollats al confessionari ne-
gre i se posen a meditar
sortiran ben convinçuts
perquè ningú les farà el
contrari, després se'n vagin
cap a ca seva i no vulguin
parlar amb ningú perquè
la meditació sortiria nu-
la, per tant tots quedau
convidats per sebre dia 22
qui hem de votar.
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MERCAT TRADICIONAL
DE

J-

Devers les deu és quan el mercat està més animat

Dins els pobles de Mallorca hi ha-
via antigament una tradició ferma d ' u n
pic per setmana fer un mercat pagès,
però es veu que degut a l ' en t rada del
turisme a l ' i l la la cosa ha canviat,
i ara només podem parlar d ' u n poble,
anomenat Sineu, situat al centre de
Mallorca, que encara conservi els cos-
tums del mercat d 'animals . Es de des-
tacar la importància que té pels page-
sos, ja que gairebé és una cita obli-
gada, en ell es fan moltes barrines.

Al mercat de Sineu, n ' h i ha que
hi van per vendre, baratar, comprar ,
o tan sols mirar i mantenir canvis
d ' impresions amb la gent del seu ram,
el de la pagesia.

Cal tenir en compte que bastants
d* altres pobles mantenen els seus mer-
cats, emperò aquests estan destinats
a les vendes de productes tèxtils,
cosa que ja no té res a veure amb

í *%&

També són nombrosos els turistes que visiten el
mercat



RATLEDE
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; Ía ; ; pagesia. Pensam que perdre les
^tradicions és pe rd re qualque cosa de
la nostra ent i ta t , per tant seria im-
portant que a l t res pobles de Mallorca,
en els quals el seu plat f o r t també
és l ' a g r i c u l t u r a to rnass in r ev iu re els
mercats de venda d ' a n i m a l s v i u s .

La impor tànc ia d ' a q u e s t t i p u s de
mercat consis te ix en què és allà on
el pagès rep una in formació general
dels preus a g r a r i s , a la mateixa vega-
da que a p r o f i t a per manteni r contac-
tes amb els mercaders .

Segons và rem poder saber , a la

Ovelles i mens, així com els animals de bestiar,

són els que criden més l'atenció

. PREOCUPAT PER

nostra visita al poble de Sineu, i a
rel d ' u n a conversa que tenguèrem amb
el Senyor Batle, el mercat corr un
cert per i l l , degut a què se diu que
el ditxós impost de l ' I . V . A . podria
a r r i b a r a aplicar-se també als mer-
cats, cosa que creim seria desastrosa
per què el noranta per cent dels ani-
mals que es venen al mercat són in-
tercanvis entre el mateixos pagesos,
per tant d e s i t j a m que l ' admin i s t r ac ió
no faci ni pensi desba ra t a r la bona
salut de què gaudeix el mercat de Si-
neu, i així a lmenys manteni r un mer-
cat t rad ic iona l , ja que pensam que
recobrar els a l t res és una tasca p rou
d i f í c i l .

Pere Llinàs i Joan Calmés

Els que mai hi manquen són els mercaders, sempre
disposats a fer barrines

El batle de Sineu, Jaume Ferriol -a la dreta- con
versant amb el coordinador d'aquesta revista



PRONOSTIC

EL TEMPS

Dins la da r re ra setmana de Juny
les temperatures p u j a r a n , hi pot ha-
ver algun núvol gruixat que pot pro-
duir qualque tormenta però la calor
farà presència amb temperatures bas-
tant elevades, les tormentes se rv i ran
per fer p u j a r més les t empera tu re s .
Cal destacar que poden p u j a r f in s als
33Q . Dins la p r i m e r a setmana de Juliol
les temperatures baixaran un poc de-
gut al vent de llevant f resc . A tota
la zona l levantera de l ' i l l a les tempe-
ratures seran agradables.

Les f ru i tes sobretot la plena de
l 'a lbercoc té tendència a madura r molt
aviat degut a què la lluna és nova
i la f r u i t a madura en la nit i el dia,
per tant la collita de l 'a lbercoc serà
r à p i d a . Es convenient que si no plou
els pagesos reguin els albercoquers
per les ful les i el f r u i t per donar-lis
un poc més de temps i no atropellar
tant l ' a r b r e .

Els cereals estan en plena collita,
.és convenient aquest any collir d ' h o r a
perquè hi pot haver qualque tormenta
que estorbi la recollita de cereals.

=0
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RESTAURANTE
SÄ1T& MÄBIÄ »EL POIBTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

********************* ********************************ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
*****************************************************

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 PORTO CRISTO



VILAFRANCA

"ES MOLI NOU» EXIGEIX:

"CABRERA PARC NATURAL"

La publicació lo-
cal de Vilafranca,
"Es Molí Nou", des-
prés del llançament
del primer número,
ha estat corresposta
de forma molt posi-
tiva pels lectors vi-
lafranquers, després
de que en sols tres
setmanes la Delega-
ció de l'Obra Cultu-
ral Balear compti amb
uns vuitanta socis,
a la vegada socis de
la nova revista.

El segon número
de "Es Molí Nou" sor-
tirà divendres amb
un augment de quatre
pàgines degut al ca-
ràcter especial que
també tindrà la sego-
na edició amb inclus-
sió de propaganda
electoral. El tercer
número que sortirà
el mes de juliol, en-
demés d'estar dedi-
cat a les Festes de
La Beata 1986, podria
estar envoltat d'un
ambient festiu i no
perquè surti en temps
de festes sinó per-
què es pensa presen-
tar la nova revista
al públic i al mateix
temps fer una mique-
ta de festa amb la
participació de per-
sonalitats rellevants.
Pel moment els esfor-
ços de la Delegació
de l'O.C.B. de Vila-
franca, estan encami-
nats a fer-ho possi-
ble i es pensa amb
el Col.legi Públic
com a marc millor per
realitzar aquesta pre-
sentació.

Del contingut del

Monument "Es Molí Nou". Símbol de la nova publica-
ció de Vilafranca.

segon número de la
nova revista, es pot
destacar, l'entrevis-
ta realitzada per
Francesc Amengual al
regidor de cultura
del nostre Ajuntament,
Tia Nicolau. "La plo-
ma del mes" està a
càrrec del President
del Consell Insular
de Mallorca, Jeroni
Alberti, on explica
les metes aconseguides
i les que manquen per
aconseguir en el Con-
sell de Mallorca. La
pàgina del camp està
dedicada a la diver-
sitat de recol·lec-
tes que es fa durant
aquest mes de iunv

Miquel Barceló

en el camp Mallorquí.
I entre altres, la
secció esportiva de-
dica el seu espai al
ciclisme i al torneig
local de futbol sala.
En la portada del se-
gon número de "Es Molí
Nou", es fa clara men-
ció al conflicte entre
ecologistes i mili-
tars en el tema de
Cabrera. "ES MOLÍ NOU"
de Vilafranca com en-
titat cultural exigeix
en la seva portada
el que la petita illa
del meditarrani balear
sigui declarada parc
Natural.

Miquel Barceló



EL AMOR
Por Francisca Murillo

PARA COMPRENDER EL AMOR HAY QUE VOLAR

EL NIÑO PREFIERE LA COMPRENSIÓN A LAS PALABRAS

No me parece Jó-

gico que, al hablar

de las relaciones en-

tre padres e hijos,

tenga que hacerse re-

ferencia al amor. Es-

te, como el valor en

los soldados, "se les

supone" y no debería

cuestionarse su exis-

tencia. En efecto,

excepto raras situa-

ciones, ¿qué padre

no ama a sus niños

o qué hijos pueden

decir que no aman a

sus padres?

Los hijos son el

fruto del amor, nacen

del amor, son engen-

drados en el amor.

LA PELÍCULA:
EL NIÑO

QUERÍA AL TÍO

Pero nunca está
de más insistir en
lo que debe ser el
amor paterno-filial.
En un desierto de sen-
timientos los padres
pueden transformarse
en un oasis de paz,
de comprensión, de
amistad y de cariño.
Esto es lo que ocurría
(lo recuerdo muy bien
y los que la vieron
no la pueden haber
olvidado) en aquella
película de los co-
mienzos de los años
70, "Mi tío", del es-
critor francés Jacques

Tati: El tío escuchaba
y comprendía al niño
hasta transformarse
en su verdadero amigo,
en un amigo capaz de
llenar el corazón de
su sobrino; capaz de
llenar el corazón de

su sobrino con el hu-
mor, la poesía y va-
riados ingenios.

Su padre, por el
contrario, era una
persona muy importan-
te, enamorada de su
negocio, de su coche,

de su posición social;
y la madre era una
mujer que sólo pensa-
ba en su cocina nueva,
en sus muebles, en
su jardín con parte-
rres, setos, césped,
surtidor y flores.

Total, que el niño
era un elemento incó-
modo, casi un estorbo
a la hora de la ver-
dad, algo que estaba
allí por añadidura
y que además ponía
en peligro las ilu-
siones de sus padres.

Esta película era
pues una fina crítica
a las relaciones pa-
dres-hijos. Para de-
mostrarle el cariño
no es suficiente de-
cirle "niño bonito,
cariñito, cielo o niño
mío"; hay que amarle
como él quiere que
se le ame, como le
amaba su tío en la
película de Jacques
Tati.

¿QUE ES EL AMOR?

Para hacer un aná-
lisis del verdadero
amor hay que volar,
subir a las alturas,
casi a la luna, y des-
de allí contemplar
la pequenez de nues-
tro mundo lleno de
mezquindades y ruina.



Hay que mirar nuestros
problemas "a vista
de águila". Así los
problemas disminuyen
su tamaño o su gran-
deza.

De lo contrario
es muy expuesto hacer
un verdadero estudio
del amor insertos en
una época en que anda

envuelto en egoismo
y se le confunde ale-
vosamente con otros
sentimientos en can-
ciones, películas,
publicaciones y comen-
tarios.

El amor se da sin
esperar nada.

Supone el sacri-
ficio de muchas ilu-

siones y deseos.
Amor es ir a pa-

sear aunque se esté
cansado; es vivir acom
panado en un momento
en que preferiríamos
la soledad; es jugar
cuando lo reclama la
persona amada, es ace£
tar al otro tal como
es.

Amor es ser joven
con los jóvenes, di-
simular el sufrimien-
to y comunicar la ale-
gría e ilusión por
las cosas pequeñas
de la vida.

Esto lo sabemos
muy bien las mujeres.

F.M.

Q



MANACOR
SITUACIÓN DE LOS LOCALES

DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR

EL DIA 22 DE JUNIO DE 1.986

DISTRITO 1 - SECCIÓN 1
Colegio San Francisco (c/ Convento, 15)

2 mesas
DISTRITO 1 - SECCIÓN 2

Escuela Parroquial (Pl. Es Cos, 1)
2 mesas

DISTRITO 1 - SECCIÓN 3
Colegio Antonio Maura (P. Antonio Maura, 54)

2 mesas
DISTRITO 1 - SECCIÓN 5 < 2 "»sas)

Asociación Vecinos Porto Cristo (P. Sirena, s/n)
DISTRITO 1 - SECCIÓN 6 (2 mesas)

Colegio Sés Cones (c/. Rábida, ,14)

DISTRITO 2 - SECCIÓN 1 <2 mesas)

Instituto Formación Profesional (P. Antonio Maura, 87)
DISTRITO 2 - SECCIÓN 2

Escuela Parroquial (c/. Bartolomé Sastre, 17)
2 mesas

DISTRITO 2- SECCIÓN 3 (2 mesas)

Cochera (c/. España, 20)
DISTRITO 2 - SECCIÓN 4

Local Carretera Conies (frente Cuartel Guardia Civil)
DISTRITO 3 - SECCIÓN 1 (2 mesas)

Biblioteca Municipal (Pl. Convento, s/n)
DISTRITO 3 - SECCIÓN 2 (2 mesas)

Colegio La Torre (c/. RösselIon, 3)
DISTRITO 3 - SECCIÓN 3

Local Carretera Paüna-Artá (esquina Fray Junípero Serra, 78)
DISTRITO 3 - SECCIÓN 4 (2 mesas)

Cochera (c/. San Rafael, 69)
DISTRITO 3 - SECCIÓN 5

Centro Asistencial (Carretera Palma-Artá, s/n)

DISTRITO 4 - SECCIÓN 1
Cochera (Avda. Mossèn Alcover,1 esquina Avda. Es Torrent)

2 mesas
DISTRITO 4 - SECCIÓN 2 (2 mesas)

Extensión Agraria (c/. Fábrica, 1)
DISTRITO 4 - SECCIÓN 3

Centro Comercial Calas (junto Bar Grill)
DISTRITO 4 - SECCIÓN 4

Escuela Pere Garau (c/. S'Escola, s/n. Son Macià)

MUNICIPIO DE MANACOR

Distrito 1 - Sección 1
Local electoral: C/ Convento i 5
Comprende las siguientes calles y plazas: Alejan-
dro Rosselló, impares; Ángulo, Antonio Duran,
Bosch, del 1 al 5 y el 2; Sa Bassa del 8 al 11 ; d'es
Convent impares; Major, Conquistador, Constitu-
ción el 1 y el 6; Plaza Convento, d'es Torrent pa-
res; Dulzura del 1 al 5 y del 2 al 4; Jaime Domen-
ge, pares; Jaime II, Juan Lliteras, impares; Juan
Segura, impares; Martín Vila, Nueva, impares;
Oleza, Padre Andrés Fernández, Príncipe, Ramón
Llull del 19 al 22 y C/ Rey.

Distrito 1 • Sección 2
Local electoral: Plaza Es Cos, 1 (Escuela Parro-
quial).
Comprende las siguientes calles y plazas: Alcázar
de Toledo, Alejandro Rosselló, pares; Amargura,
impares; Amistad, pares; Arquitecto Barceló, Ar-
quitecto Bennasar, Bailen, Baix des Cos, pares;
Bassa, Sa, hasta el 7; Bosch, Brunete, Capitán
Cortés, Cos Plaza, hasta el 4; Cos, Diana, Dos de
Mayo, Francisco Comila, hasta 3 y 6; Jaime Do-
menge, impares; Juan Lliteras, pares hasta el 6,
Juan Prohens, Juan Segura, pares; N'Eloy, Nu-
mancia, Oleza, hasta el 7 y 8; Oviedo, Pedro Llull
Poquet, Peral, Pió XII, Ramón Llull Plaza hasta el
19'; Rector Caldentey, Rector Rubí Plaza a partir
del 7; Sacristán Pocoví, Silencio, Soledad, Trafal-
gar, Vergara, Via Portugal, impares; Virgen de las
Nieves, Weyler Plaza. Can Berga Felip, Can Berga
Massot, Can Blanque el 288; Can Canet Nou, Can
Farsit Vey, Can Felip, Can Mena, Can Pretcho,
Can Pujades el 49; Can Sitges, Can Solé, Can Te-
co, Ca Ne Berga, Cas Palé, Can Farkieta, Carril,
Es Pujol, Glosador Toni de S., Hugo Heusch im-
pares; Jordi des Reco, Juan Mascaró, Justaní Co-
mila el 323; Mandia Bonet, Mandia Felip, Mandia
Vey, Molí den Sopa, Parque, Porto Cristo etra, el
122; Pou des Llevant, Rafal Felip Guiem, Rafal
Meco, Rafal Pudent, Ramón Franco el 205,
S'Hort Banaquetes, S'Hort den Ferré, S'Hort den
Pomalta, S'Hort den Remos, S'Hort den Secorrat,
S'Hort den Vallespir, S'Hort des Pla, S'Hort des
Pla Bos, S'Hort de Sa Plana, S'Hort de Santa Si,
S'Hort de Son Suau, S'Hort den Conies, S'Hort
des Correu, S'Hort Portador, S'Hort Son Grimait,
Sa Clova den Veny, Sa Coma el 234 y el 241 ; Sa
Torre, Sa Torre Cabane, Salvador Calmés, Ses
Talayoles, Ses Talayoles Cara, Son Ambixa Mas-
caró, Son Brun Pep, Son Caules Nou, Son Còdol
Llull, Son Còdol Negrito, Son Còdol Vey, Son
Colom, Son Conte Nidal, Son Crespi Nou, Son
Crespi Vey, Son Fiol Bose, Son Fiol Gran, Son
Forteza Remos, Son Galiana Barrão, Son Galiana
Mayora, Son Galiana Moreyo, Son Galiana Nou,
Son Galiana Rafel, Son Galiana Vey, Son Gancho
Son Mas el 19; Son Mas Nou. Son Mas Pere Rei N
Son Mas Rotana, Son Negre, Son Negre Campa-
nar, Son Negre Felip, Son Negre Puigdorf, Son
Pereto C. Teco el 31 ; Son Pi, Son Sastre Vey. Son
Tirano Nou, Son Xigala, Son Xigala Barraq., Son
Xigala Comes, Son Xigala Dameta, Son Xigala
Pascual, Son Xila Meliu, Sta. Ponsa, Sta. Sirga,
Tortova Bsnoto, Tortova Barraques, Tortova Co-
peo.

Distrito 1 - Sección 3
Mesas 1 y 2. Local electoral: Paseo Antonio Mau-
ra (Colegio Antonio Maura).
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra, pares; Amor, Andrés Pont, Antonio Maura,
pares; Arta, Baix des Cos imparei; Capdepera, Ca-
ridad, de's Cos Plaza del 1 al 8; Drach, Esperanza,
Fé, Hams, Hugo Heusch Avda. pares; Jorge Cal--
dentey Plaza del 1 al 2; Juan March, Martel, Mas,
Menéndez Pelayo, Miguel Servet, Parque Plaza,
del 1 al 3; Pedro Llull FE, Rector Rubí Plaza del
1 al 6; S. Juan, Sebastián Planisi, Sto. Cristo.

Distrito 1 • Sección 5
Local electoral: Local Asociación Vecinos Porto
Cristo, Paseo La Sirena.
Comprende las siguientes calles y plazas: Bello
Horizonte, Club Playa Romántica, Playa Román-
tica, Violetas Avda, A 14, Alfarería, Andrea Do-
ria, Boya, Burdils del 1 al 59 y del 2 al 14; Calle-
jón, Camarim, Carabela* del 7 al 13 y del 6 al 26;
Carmen Plaza del, Coll Barraq. Vall, Coll Doret,
Coll Ferragut, Concha Paseo La, Cristóbal Colón
pares; Curricán, Enterrosay, Gambí, Gual del 5 al



13 y del 12 al 26, Juan Servera, Levante del 1 al
15 y del 2 al 18; Mar del 11 al 39 y del 2 al 6;

( Marin Cartero Cab., Marin Castell Hams, Marina,
Marineta, Marineta Alegre, Marineta Felip, Mari-
neta Moragues, Son Moro, Son Moro Mac, Son
Moro Pasturata, Son Moro Rosinyol, Sor Magda-
lena Nadal el 92; Sur del 3 al 11 ; Surada del 5 al
27 y del 26 al 28; Tancat de Sa Torre, Timón,
Tramuntana del 31 al 39 y del 8 al 12; Cuevas,
Vela, Veri, Vista Alegre, Vista Alegre Forre, Vo-
lantín, Zanglada, Alfonso XII Paseo, Aurora Pa-
seo, Diseminados entidad Porto Cristo Novo, Fe-
derico Garcia Lorca Paseo, Fernando de Magalla-
nes Paseo, Infanta Carlota Paseo, Platón Paseo,
Marineta Serafin, Marineta Tasco 1, Marinata Tas-
co 2, Marineta Totsol, Monjas del 7 al 23 y el 20,
Morro Carabassa, Muelle, Muntaner del 1 al 33 y
del 4 al 28; Murta de la, Na Llebrone, Navegan-
tes, PP. Gelabert del 3 al 35; Palangre, Parroco
Gelabert, Patró Pelat, Pinos Avda. el 73; Pinzo-
nes, Poniente del 3 al 11 y del 2 al 10; Puerto,
Redonda Plaza, Rivet, S. Jorge, S. Luis, S. Simón,
Sa Marineta Bonjes, Sa Marínela Doret, Sa Mari-
neta Duran, Sedal, Ses Talaioles, Sol Naciente,
Son Mas Deu, Son Moro Chin, Sta. Maria.

Distrio 1 - Sección 6
Local electoral: Colegio Ses Comes, C/ Rábida,
14, Porto Cristo.
Comprende las siguientes calles y plazas: Alfabe-
guera. Anguila, Cap Roig, Dentol, Diseminados
entidad. Doncella, Enfós, Escorpora, Cinabro, Gi-
rasol, Jerami, Lliri, Llisa, Llop, Llus, Marc del 3
al 21 ; Molls, Musola, Om de L', Pagell, Pins Avda.
Raons, Ronda del Mar, Rosa, Rovella, S'Auba, Sa
Vauma, Sards, Sipions, Tamarell, Veli Mari, Ver-
deñol, Amer Avda. Américo Vespucio, Berard J.
Sola el 7; Burdils del 57 al 79; Carabelas del 38 al
48; Cardenal Cisneros, Cardenal Despuig, Carmen
Plaza, Carrotja, Clavell, Coll Batlet, Coll Rayo,
Concepción, Cristóbal Colón, Ebanista Plaza, Es
Regalo Meco, Es Regalo Sinis, Ferradura, Forera.
Fortuny, Gruta Barceló, Gruta Burdils Mach,
Gruta Coll Curt, Gruta Mac, Gruta Ramona, Gru-
ta Ramoní, Gual del 17 al 85 v del 30 al 82; Juan
Servera, Levante del 23 al 47 y del 22 al 50; Mar-
co Polo, Marineta Barraq. Marineta Castellot, Ma-
rineta Chim, Marineta Grañet, Marineta Mascaró,
Marineta Salas, Marineta Taule, Marineta Tous,
Marratxos, Mediterráneo, Méndez Núñez, Mitjà
de Mar, Monjas del 27 al 55 y del 40 al 62; Mun-
taner del 59 al 71 y del 46 al 58; Niña, PP. Gela-
bert el 38; Palos de Moguer, Parte Diseminado
Entidad, Particular Psaje., Peñas, Pescadores, Pi-
naró de Sa Coma, Pinos Avda. del 9 al 53 y del 2
al 70; Pinta, Pinzones, Poniente del 21 al 39 y del
20 al 22; Rábida, Rovella, Sa Craveta Vaya, Sa
Marineta, Siroco, Sol Ponent, Son Servara Ctra.,
Son Tovell Barbassa, Son Tovell Dina, Son Tovell
Foradad, Son Tovell Vell, Sur del 37 al 55 y del
28 al 32, Sureda, Tramuntana del 47 al 59 y del
8 al 32; Villalonga, Virots.

Distrito 2 - Sección 1
Local Electoral: lnst;Hito Formación Profesional,
Paseo Antonio Maura, 87.
Comprende las siguientes calles y plazas: Amargu-
ra pares; Antonio Maura impares; Balmes, Balles-
ter, Barracar del 1 al 109 y del 2 al 44, Cardenal
Pou, Conde, Des Pía, Don Pelayo, Espronceda,
Ferrocarril del 100 al 130, Garcia Lorca, Guiller-
mo Planisi, Hernán Cortés, Jorge Caldentey del 5
al 7; Juan Bautista de la Salle, Juan de Austria,
Justicia, Luna, Maestria, Pintor Solana, Pizarro,
Quevedo, Ramón y Cajal, S. Andrés, S. Francisco
S. Lorenzo, Salas del 3 al 47 y del 2 al 52; Sol,
Son Servera, Tia de Sa Real impares; Unión, Ve-
rónica pares.

Distrito 2 - Sección 2
Local electoral: Escuela Parroquial, Calle Barto-
lomé Sastre, 17.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-
dero del 1 al 4; Amistad impares; Aurora, Barto-
lomé Sastre, Cervantes, hcímomo Pedro Bonnm,
Ferrocarril el 57, Francisco Comila pares; Calmes
Gerona, Lérida, Miguel de Unamuno, Modesto
Codina pares; Norte, Palma-Capdepera pares; Pe-
dro Morey, Riera, Rosa del 1 al 23 y del 12 al
22 A; S. Bartolomé, S. Isidro, S. Roque, Santiago
Rosiñol, Sor Magdalena Nadal, Sor Rosa Parera,
Sta. Lucia, Tarragona impares; Valdivia, Veróni-
ca impares; Villanueva.

Distrito 2 - Sección 3
Local electoral: Cochera, C/ España, 20.
Comprende las siguientes calles y plazas: Abreva-
dero del 5 al 8; Alvaro de Bazán, Amistad impa-
res; Covadonga, Doctor Fleming, España, Ferro-
carril del 17 al 55 y del 12 al 50; Francisco Gomi-
la impares; General Barceló, Coya, Jaciento Be-
navente, Juan Lliteras del 2 al 50; Labrador, Ma-
riano Gómez Ulla, Martín Bassa, Mesquida, Mo-
desto Codina impares; Murillo, Palma-Capdepera
del 94 al 122, Rio Tajo, S. Jaime Plaza, del 1 al 8,
S. Sebastián del 21 al 57 y del 36 al 56; Sta. Cata-
lina Thomas del 19 al 45 y del 22 al 36; Velaz-
quez, Vía Alemania pares.

Distrito 2 - Sección 4
Local electoral: Local Crta. Conies (Frente Cuar-
tel Guardia Civil)
Comprende las siguientes calles y plazas: Bandris
Clovera, Bandris Mayolet, Bandris Vell, Bellver
Comercho, Bellver Ric, Bellver Sa Coma, Can Bis-
cai, Can Blanque, Can Candil, Can Caramany,
Can Caramany Nou, Can Mateu Moreia, Can Pu-
jades, Can Rancheta, Can Tafal, Can Teco, Cas
Texido, Conies den Conies, Conies Lloringo, Es
Mores, Es Morrei, Es Pla, Es Pla des Pou, Es Pla
Felip, Es Pla de Son Mas Bulla, Figueral Tascó,
Hortet Muriera, Huerto Cabanetas, Huerto Co-
nies, Huerlo Guilxella, Huerlo Murteras, Huerto
Oleza, Huerto Piol, Huerto Remos, Huerto Rota-
ña, Moli den Xema, Moli Papare, Molino Bayo,
Morro Manxa Guiem, Morro Manxa Toni, Murte-
ra, Murtera Báñela, Murtera Bessó, Murtera Foni,
Muriera Garrové, Muñera Llunes, Murtera Na Re-
pusa, Carretera Palma-Capdepera del 5 al 27 y del
16 al 36; Pont den Teulari, Rafal Bessó, Rafal
Roig Bernat, Rafalet Nou Dracn, Rotana Payés,
S'Hort Roig March, Sa Cova Bala, Sa Cova Balle,
Sa Cova C. Garrut, Sa Cova Forner, Sa Cova Mas-
caro, Sa Cova Mascaró J., Sa Cova Velia, Sa Mola-
dora Llunes, Sa Sinia Nova, Sa Sinia Velia, Sa Si-
niela. Sa Tafal Ca Mollas, S'Avall Nou, S'Avall
Racó, Sa Tafal Bulla, Ses Barraques Velles, Ses
Cases C. Campanario, Ses Cases C. Mesquida, Ses
Cases C. Serven', Ses Cases Noves, Ses Cases Pas-
lores, Ses Cases Velles, Ses Cases Noves, S'Espilai
Nou, S'Espilai Vell, Son Alegre, Son Banya, Son
Bañe Llunes, Son Bañe Pere, Son Bañe Provenzal,
Son Bañe Teres, Son Bañe Vell, Son Barba, Son
Binimelis, Son Boga Cásela, Son Boga Galmés,
Son Boga Voreta, Son Cifre.

Distrito 3 Sección 1
Loacal electoral: Biblioteca Municipal
Plaza Convento, s/n.
Comprende as siguientes calles y pialas Alegría,
Alfareros, Amador pares; Antigua del 1 al 2; An-
tonio Pascual, Carrer des Convent pares; Carril,
Convento Plaza el 3; Honderos impares; José
López, Juan Lliteras del 1 al 73; León XII I impa-
res; Moreras, Muntaner del 1 al 63 y del 2 al 60;
Nueva del 2 al 4; PP. Creus i Font i Roig, Padre
Benito Riera, Pau, Retiro, S. Jaime Plaza del 13
al 18; S. Ramón, Sa Mora Plaza del 1 al 6; Sal-
vador Juan Avda. del 5 al 51 A.

Distrito 3 - Sección 2
Local electoral: Colegio La Torre, C/ Rossellón, 3
Comprende las siguienles calles y plazas: Fran-
cese de Borja Moll, Albocasser, Cano, Córcega del
5 al 21 y del 2 al 14, Ctra. Felanitx pares; Ferro-
carril, Formentera del ó al 17 y del 4 al 18; Ibiza
dell al 11 y del 2 al 12; Jaime III del 4 al 14 y el
1; Jorge Sureda, Lepanto, Magallanes, Mallorca
del 7 al 13 y del 6 al 16; Menorca del 3 al 15 y
del 2 al 8; Miguel Amer del 1 al 7 y el 6. Miguel
Crislel del 1 al 5; Mossèn Alcover pares, Ñuño
Sanz del 1 al 13 y del 2 al 8; Pedro Riera del 5 al
23 y del 2 al 22; Pilar del 1 al 21 y del 2 al 4; Po-
nienle del 1 al 9 y del 6 al 16; Provenza del 5 al
17 y del 2 al 20, Rosario, Rossellón del 1 al 5 y
del 2 al 10; S. Amonio del 3 al 15 y el 8; Salva-
dor Juan Avda. del 24 al 70; Simón Tort del 1 al
15 y del 2 al 16; Son Fangos Plaza, Torre, de la
Plaza, Valencia del t al 19 y del 4 al 20.

Distrito 3 - Sección 3
Local electoral Crta. Palma-Aria (esqu. Fray Ju-
nípero Serra, 78).
Comprende las siguienles calles y plazas: Archi-
duque Luis Salvador, Arquitecto Gaudí, Calde-
rón, Cisneros, Costa y Llobera, Es Crevers, Escul-
tor Damián Vadell, Ferrocarril el 5, Fray Junipe-
ro Serra Avda., José M. Quadrado, Juan Aguiló,
Juan Alcover. Juan de la Cierva, León XIII pares;
Lope de Vega, Miguel de los Santos Oliver, Mun-

laner del 62 al 64 y el 63; Ortega y Gasset, Pal-
ma-Capdepera del 2 al 92; Perlas, Pintor Juan
Gris, Ramón Franco, Reyes Católicos, Riche, San
Jaime Plaza del 9 al 12; S. Juan de la Cruz del 2
al 24 y del 1 al 21; Sa Mora Plaza del 7 al 10; Via
Alemania impares; Via Roma, Virgen del Carmen.

Distrito 3 • Sección 4
Local electoral: Cochera C/ San Rafael, 69.
Comprende las siguientes calles y plazas: Aubo-
casser el 6, 8 y el 13; Berard y Sola, Canteras, Ca-
pella, Cid Campeador, Cirer y Pont, Compositor
Ant. M. Servera, Compositor Noguera, Felanitx
Crta., Formentera del 40 al 44; Ibiza del 18 al 24;
Industria Plaza del 1 al 31; Infantes, Jaime III del
3 al 16 y el 18; Jorge Sureda pares; Juan Aulet,
Juez Peñalosa, Magallanes, Mallorca del 21 al 49
y del 20 al 48; Menorca del 19 al 43 y del 14 al
42; Miguel Amer del 15 al 18 y el 36; Miguel Cris-
lel del 15 al 27 y del 14 al 32; Músico Antonio
Pont, Pedro Riera del 25 al 47 y del 26 al 52; Pi-
lar del 31 al 61 y del 16 al 44; Poniente, Provenza
del 19 al 25 y del 24 al 32, Ramiro de Maeztu,
Rebumbori, Rondas del 1 al 3; Rosario, S. Anto-
nio, S. Gabriel, S. Rafael, Sa Llorençada, Simón
Tort del 29 al 49 y del 18 al 54; Son Macià, Te-
nor Massanet, Valencia del 15 al 39 y del 22 al
42.

Distrito 3 - Sección 5
Local electoral: Centro Asistencia. Crta. Palma-
Aria, s/n
Comprende las siguienles calles y plazas: Loa di-
seminados: Camino Vecinal de Bandris, Carrelera
de Felanitx.

Distrito 4 - Sección 1
Local electoral: Cochera Avda. Mossèn Alcover,
1 (Esquina Avda. Es Torrent).
Comprende las siguienles calles y plazas. Alfare-
ros, Amador impares; Anligua pares; Bajo Riera,
Baile Comes, Cabrera, Clavaris, Condesa pares;
des Torrenl del 49 al 65 y del 30 al 44, Felanitx
Ctra. del 5 al 7; Fray Luis de León, Gral. Primo
de Rivera, Guzmán el Bueno, Honderos pares;
Jaime Soler, Jovellanos, Pau, Mediodia, Molins,
Moneadas, Mossèn Alcover impares; Mostasaf,
Nadal, Nueva pares; Pérez Galdós, Rey Sancho,
S. Jerónimo, Salud, Salvador Juan del 67 al 87
y el 40; Truyols, Unidad, Viento, Virgen de la Ca-
beza, Virrey Montañans.

Distrito 4 • Sección 2
Local elecloral: Exlensión Agraria. C/ Fábrica, 1
Comprende las siguienles calles y plazas: Balería,
Bas, Bergues, Colon, Concordia, Condesa impa-
res; Cruz, Cunium, Enagistes, Eduardo Hugo
Heusch, Es Canyar, Fabrica, Fartarílx, Figuera,
Gelabert, Gjl, Historiador Truyols, Lie. Sebastián
Perelló, Luz, Mandia, Molineros, Moriscos, Puerto
Ramón Llull Plaza del 17 al 19 y del 18 al 26,
Remedio, Ronda del Puerto impares; Ronda Ins-
tituto, S. Serra, S. Jerónimo del 3 al 41 y del 4 al
46; Sa Cabana, Sa Coma del 3 al 7 y del 10 al 18;
Solimán, Son Pi, Tayet, Torre, Tortesa, Via
Portugal los pares.

Distrito 4 - Sección 3
Local electoral: Centro Comercial Calas de Ma-
llorca (Junio Bar Grill).
Comprende las siguienles calles y plazas: Apart.
Cala Amena, Apart. Maimó, Apart. Málaga I y
Málaga II, Apart. Romaní, Apart. Casas, Apart.
C i l , Bungalows Zona Romaguera, Cala Domin-
gos, Cra. Can Baro, Can Capo Nou, Can Capo
Vell, Can Costí, Can Juan de S'Estany, Can Ne-
gre Nou, Cas Salero, Cenlro Comercial, Círculo I
Círculo II, Círculo III, Círculo Iv, Hospitalet,
Hospitalet Mates C., Hospitalel Nou, Sa Plana
Nova, Sa Plana Vella, S'Espinagar, S'Espinagar
C. Ramis, S'Espinagar Canovas, S'Espinagar Can
Var, S'Espinagar R. Blanc, S'Espinagar Sureda,
Sestendos Sa Torre, Son Forteza, Son Jusep Vell
Zona A-2, Zona Z-1.

Distrito 4 - Sección 4
Local elecloral: Escuela "Pere Garau" Son Ma-
cià. C/ S'Escola.
Comprende las siguienles calles y plazas: Ale-
gria, Camino S'Hospilalet, Central, Disemina-
dos Entidad, Fangar, Mayor, Puig del Anar, S'Es-
cola, S'Espinagar, S'Iglesia, S. Andrés, S. Barto-
lomé, S. Jaime, S. Martin, S. Sebastián, Sa Mola,
Sa Plana, Sol, Son Macià Vell.

Diseminados entre Crta. So Na Moixa, Crta.
Pono Crislo-Porto Colom, límite Término Muni-
cipal v Crtra Manaror-Fplanity



AVENTURES I DESVENTURES D'UN FOLL
Per Toni Surada

(Continuació)

Pel què essent
el foll, al qui ja
podem considerar com
a amic un cas de pri-
vilegi entre els pri-
vilegiats, doncs pa-
reix la mina de tots
els poders, no serà
exagerar gens la nota
si deim que ens trobam
davant una mena de
super home -teories
intel·lectuals apart,
això que quedi clar-.

Un dia en què ni
un ni l'altre frissa-
ven, vaig tenir la
sort de mantenir una
conversa amb ell i
em contà com des de
petit a fins ara, que
ja ha cumplit els cin-
quanta, ha estat o
bé protagonista o cau-
sa d'un caramull d'a-
ventures que amb tota
lògica no tendrien
explicació.

Per la meva part
faig vot de no exage-
rar ni afegir absolu-
tament res. Ben al
revers.de més de dues-
centes aixides que
em contà només faig
contes treure-ne dues
o tres al meu entendre
suficients per donar-
vos una idea de per
on van els trets.Anem-
hi idò:

De com al sis anys
el mossegà un ca de
cent passes lluny

Quan el "foll" era
petit la seva famí-
lia vivia a fora vila
aquí més que viure
hauríem de dir mal-
vivia treballant de
sol a sol però ho
deixarem així- El seu

El Sen Pipeta

El Sen Pipeta tenia un ca vitenc, maleït i bord...

pare, de nom Ramon
era l'amitger o esta-
da de"Son Quiputessap"
Prop de la possessió
o llogaret hi vivia
un viudo mal sofrit

anomenat el Sen Pipeta
a qui no hi havia àni-
ma que el pogués es-
cometre sense expo-
sar-se a rebre per

tota resposta una bra-
• mulada o mala sortida
del vellardo.

El Sen Pipeta te-
nia un ca vitenc, ma-
leït i bord, que si
li venia bé responia
al nom de "Monte" -mon
te de muntanya en cas-
tellà, no del negoci
del cafè de davant
"S'Hort des Gabre"-
i del qui els veïnats
asseguraven que de
dolent contrapassava
i tot al seu amo.

Des de feia uns
mesos en "Monte" no
tenia altre brusca
que encalca les galli-
nes de Son "Quipu-
tessap" , no perquè
tingués gana sinó sim-
plement per matar-les
i donar-se el gust
de fer mal. L'amo En
Pep al qui de res li
servien les queixes
que desiara donava
al guitzero del Sen
Pipeta, procurava així
mateix tirar-li pedra-
des a ferir quan el
colombrava, però acla-
ria amb les pràctiques
de foner ja que el
ca compareixia i desa-
pareixia com l'ànima
d'En Robert.

Conforme passava
el temps En Monte s'en
coratjava de dia a
dia arribant a l'atre-
viment d'encalcar les
gallines per la carre-
ra de ca el "foll"
alhora en què la famí-
lia sopava a la fres-
ca i si li feien ame-
naces plantava les
barres amb més corat-
ge que un sergent a
un recluta.

En certa ocasió



en què el ca acabava
d'estrenya a una po-
lleta no gaire més
lluny d'un centenar
de passes de les ca-
ses; el nin "foll"
que en aquells moments
botava el portal més
que portant fent com-
panyia a dues lles-
ques reglamentàries
de pa amb sobrassada
i amb la sana inten-
ció d'anar-se'n a ju-
gar una estona a l'en-
gronsadora que son
pare li havia preparat
davall una figuera
aprofitant unes bran-
ques que li venien
que ni pintades apos-
ta. Afinà l'aixida
d'En Monte i desitjà
poder tornar-li les
mateixes messions que
ell tenia amb la ga-
llina.

No havia tingut
encara tal pensament
com el barram se li
despera com la flor
d'un llamp, clavant-se
tai de ginyiva a una
anca del ca, que reac-
cionà pegant un gisco
com no l'havien sentit
mai i després ginjo-
lant fugi més aviat
que de pressa.

D'aquell dia ençà
i fins que es morí
de vellesa, amb les
marques del barram
a l'anca, en Monte
no es tornà acostar
devers les cases de
Son "Quiputessap" i
es topasin allà on
es topassin procurava
voltar en rodó cada
pic que afinava l'amo
de tan extraordinària
barramenta de la que
tenia record singlat.

De com s'aprofità
dels germans "bajetes"
robant-los els clots
d'amatlers i de figue-
es

Durant molts
d'anys s'ha contat
pels cafès del poble
un dels fets més cu-

El nin es convertí amb
çades...

riosos dels molt ano-
menats germans "baie-
tes". Es diu que en
aquell temps que hi
solia haver més talent
que pa vivia a Manacor
una família de la qui
es podia dir que els
seus caps l'amo En
"Baieta" i la seva
muller no es colgaven
mai de bades doncs
tingueren una tracala-
da d'al.lots.

De totes maneres
tan un com l'altre
eren gent fenera i
pujaren la barcada.
En canvi conten que
els fills, -set mas-
clots- fugien de la
feina com a bons cris-
tians, doncs bé sabien
que no és més que una
maldició bíblica.

Volgueu o no suc-
ceí que un bon dia
el pare cansat de veu-
re els "gorans" fent
estiraments per la
casa, el feu enganxar
el carro i clotellada
a un i coça a l'altre
els s'en porta a una
finca que tenien prop
del barranc de Son
Cifre, i plantant-los

un bergantell de bones tro-

davant un parpal i
mitja dotzena d'aixa-
des els digué: Cada
nou passes vull un
clot per poder-hi sem-
brar una figuera o
el que em doni la ga-
na. Una volta de lluna
vos don per acabar
la tasca! (Quatre set-
manes) .

Les males llenques
del poble diuen que
els germans "baietes"
no fegueren els clots
sinó que agegudots
davall un garrover
deixaren passar els
dies.—

Jo aprofit idò
per fer saber ara que
això no fou com els
mal pensats creuen;
els germans hi deixa-
ren la suor en aquella
terra, fou el guitzero
del nostre foll que
els hi prengué els
clots i les s'en du-
gué a Son"Quiputessap"

De com embarassar
l'al.Iota amb el pen-
sament

Anaren passant
els anys i el nin es
convertí amb un ber-
gantell de bonec tro-

çades i com havia de
succeir s'anemorà "'•-
na al·lota preciosa
anomenada Maria Tere-
sa.

No eren aquells,
temps d'abundància
i l'únic vehicle a
disposició del nos-
tre amic era la vella
bicicleta del pare;
a més a més festejar
a fora vila obliga
a reduir els dies de
trobada els dissabtes
horabaixa i els diu-
menges a sortida de
missa...i és clar quan
un no té una cuixa
bruna a ma el desig
empeny i fa pujar la
sang i altres coses...
Sovint s'imaginava
abraçar a Maria Teresa
i rebolcar-se nuus
i nuats davall la ve-
lla alzina...

Ell tais i tan
poderosos eren i són
els seus poders que
sense tocar-li ni un
pèl (m'hen donà pa-
raula) l'embarassà.

S'hagueren de ca-
sar i aguantar les
xerraduries de les
xafarderes. El foll
no se n'empenedí mai
ja que estimava i es-
tima encara a Maria
Teresa...Però com ell
mateix diu hi ha fei-
nes que no es poden
fer amb els instru-
ments inadequats: el
cap és per pensar i
l'altre és per l'al-
tre!

Ja per acabar crec
necessari afegir que
el nostre personatge
darrerement passà una
témpora a Ca'n "Mes-
tres".. .Fei-vos contes
si ho és foll que s'o-
ferí a asfaltar els
carrers de Manacor
de franc i en vint-i-
quatre hores...! El
dit el férem tancar!
No en mancava d'altre!

Antoni Su reda



LA HISTORIA DEL PETRÓLEO

La palabra petró-
leo está compuesta
de piedra y aceite,
es aceite mineral na-
tural, no refinado
de color oscuro y olor
fuerte. Es una mezcla
de hidrocarburos.

SU ORIGEN

Se forma a partir
de una materia for-
mada por residuos de
organismos vivos acuá-
ticos, vegetales y
animales, que vivían
en los mares, en los
lagos o en las cer-
canías del mar junto
a la desembocadura
de los ríos. Se en-
cuentra en lugares
de origen sedimenta-
rio. Estos sedimentos,

al quedar a mayor pro-
fundidad, se trans-
forman en hidrocarbu-
ros debido a la de-
gradación causada por
bacterias aerobias
y anaerobias. La reac-
ción que con ello se
produce da lugar a
'nitrógeno, azufre y
oxígeno, elementos
que. forman parte de
los compuestos volá-
tiles de todo hidro-
carburo.

Debido a la pre-
sión de los sedimen-
tos superiores se for-
ma la roca madre y
el petróleo impreg-
na areniscas y otros
materiales rocosos
más porosos. El pe-
tróleo se concentra
on osta0 rocas-al macen

LOS YACIMIENTOS

Decimos que este
petróleo puede impreg-
nar areniscas, arenas
y calizas fisuradas
que van desde la era
primaria hasta la era
terciaria.

Los pozos del Sa-
hara extraen petró-
leo de capas del de-
vónico, del carboní-
fero y del triásico,
es decir, de cualquier
era geológica.

Las temperaturas
llegan a ciento cin-
cuenta grados centí-
grados y la presión
puede alcanzar los
175 kg/cm2.

El petróleo se
concentra en unas bol-
sas, se acumula en
la parte alta del ya-
cimiento, teniendo
una capa impermeable
como techo lo cual
impide su escape al
exterior donde se oxi-
daría y volatizaría.
Esta capa suele ser
de margas o arcillas.

Con frecuencia
se halla situado entre
una capa de hidrocar-
buros gaseosos y otra
de agua salada, en
fallas del terreno
o anticlinales situa-
dos hasta 15.000 m
de profundidad.

En el Sahara y
Oriente Medio alcanzan
los depósitos una lon-
gitud de decenas de
kilómetros.

El valor de un
campo petrolífero de-
pende de la cantidad
de líquido rentable
que se puede extraer
con los métodos ac-
tuales.



LA PROSPECCIÓN PETROLIFERA

La búsqueda de
acumulaciones petro-
líferas debe iniciar-
se en un lugar cuyas
rocas procedan de se-
dimentación en el fon-
do de una laguna o
de una bahía. Estas
rocas deben tener la
porosidad y permeabi-
lidad suficiente como
para almacenar una
cantidad de líquido
económicamente ren-
table. Después hay
que localizar anti-
clinales, acuñamientos
y fallas del terreno
que hayan posibilita-
do el almacenamiento
de petróleo y a la
vez se precisa de un

estudio sobre el tiem-
po y espacio de aque-
lla formación para
ver si ha sido posi-
ble el nacimiento de
la roca madre y de
la roca almacén.

Se tiene que em-
pezar pues investi-
gando el lugar, la
geología de la super-
ficie, la cartografía
del sector, deben rea-
lizarse sondeos para
analizar los testigos
que se extraen, y de-
ben efectuarse estu-
dios sísmicos, magné-
ticos y gravimetri-,

cos de la zona.

Los metodps sís-
micos crean un cam-
po artificial de ondas

que se propagan se-
gún sea la elastici-
dad de las capas; unos
detectores de la su-
perficie recogen estas
ondas después de re-
flejarse o refractar-
se en las distintas
capas.

El sistema magné-
tico sirve para regis-
trar las distorsiones
del campo terrestre
según el magnetismo
de las rocas. Desde
un avión se detectan,
mediante un aparato
que se orienta según
el vector del campo
magnético terrestre,
las anomalías magné-
ticas de carácter lo-
cal en relación con
los accidentes del

zócalo, y se deter-
mina el espesor de
las capas sedimenta-
rias. De esta manera
antes de iniciar el
sondeo se levanta un
gráfico detallado de
la cuenca sedimenta-
ria.

El sistema ravi-
métrico sirve para
medir las variaciones
del campo de gravedad
terrestre y, de esta
forma, localizar los
domos de débil pen-
diente de sal. Estas
acumulaciones de sal,
al tener una densidad
muy inferior a la de
otras rocas sedimen-
tarias, se señalan
con un mínimo gravi-
metrico.
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¿COMO SE EXPLOTA EL PETRÓLEO?

El trépano es una
herramienta que por
rotación perfora el
terreno. Es un siste-
ma más moderno que
ha sustituido a la
perforación por per-
cusión. La rotación
del trépano es accio-
nada por una turbi-

na.
A partir de la

década de los 50, des-
pués de la 2 Guerra
Mundial, se han efec-
tuado grandes progre-
sos en los procedi-
mientos de perforación
submarina. Si los fon-
dos no son demasiado

profundos, el"derrick"
o torre junto con todo
el equipo se instala
en plataformas o gran-
des barcazas. Natural-
mente la extracción
del líquido de pozos
terrestres es más ba-
rata pero, el progre-
sivo agotamiento de

los yacimientos en
tierra firme, ha obli-
gado a buscar acumula-
ciones de petróleo
en mares cada vez más
profundos.

Los expertos se
percatan de la pre-
sencia de hidrocar-
buros debido a la exis
tencia de gases o de
petróleo en los lodos
y testigos de las ca-
tas. A partir de aquí
se hace un estudio
económico sobre la
rentabilidad del ya-
cimiento para saber
si debe o no empren-
derse la explotación
del pozo. Entonces
se monta el árbol de
Navidad que consiste
en un sistema de com-
puertas y válvulas
que permiten regular
el caudal de extrac-
ción, a la vez que "ji
una columna de pro- |
ducción se introduce g>
bajo tierra hasta la 2
zona afectada. u>xi



ARIES

Del 21 d« Marzo
al 20 de Abril

Como signo del fuego influirá en tu
necesidad real de moverte, de cambiar
en todo. La actividad será el centro de
tu vida, tendiendo a cambiar las cosas
de su sitio habitual. Reformarás tu dor-
mitorio, tu vestuario y tu peinado. Hasta
querrás cambiar el sentido de tu vida
amorosa. Pero al final todas estas nove-
dades se transformarán en rutina sin po-
ner en movimiento tu agresividad.

CIS'i« rtnreaTailrtta
TAURO

D«l 21 de A b r i l

al 21 de Mayo

Se estabilizarán tus finanzas, recupe-
rando parte del dinero prestado o perdi-
do. Igualmente mejorarán tus relaciones
.̂on padres y hermanos, intentando recupe-
rar por parte de todos el cariño perdido.
Pon todo lo que puedas de tu parte para
allanarle el camino. Procura ser más pa-
ciente y no consideres insultos persona-
les lo que no pasará de ser una cariñosa
critica constructiva.

taiu aerea fxnuiu
GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 da Junio

Cuida de tu salud. Se te presentarán
circunstancias muy favorables para todo
lo que se relacione con el mundo financie
ro y profesional, pero no con el mundo de
los juegos de azar. Lo tomaras todo con
apatia y con más ganas de soñar que de
vivir, prefiriendo refugiarte en las ilu-
siones más que en las realidades. El nú-
mero tres masrcará tu camino en el traba-
jo, en los estudios o en el amor, pero
no en el dinero.

Gaita iquoiCtiKcr
CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

Signo cargado de nostalgia teniendo
la sensibilidad a flor de piel sin que
puedas hacer gran cosa para evitarlo.
El mal tiempo no te sentará bien, refu-
giándote en la nostalgia y en la añoranza
del pasado lejano. Para conseguir mejores
relaciones con los demás tendrás que ca-
nalizar estos sentimientos hacia el bien.
Pueden jugarte malas pasadas los números
tres y siete. Un cansancio general te
investirá de muy pocas ganas de trabajar.

LEO

Del 23 de J u l i o
al 22 de Agosto

Viajes, sueños lejanos, cosas nuevas.
Todo esto aumentará tu irritabilidad y
dones de mando. Tenderás a dominar a los
denuo e .mponuries tus puntos de visto
por considerar que tu manera de pensar
es la más acertada. Incluso te exigirás
a ti mismo más de lo normal como si con
el.'.o consiguieras ahorrar dinero o ganar
lo suficiente para desplazarte a países
exóticos. Refúgiate en el número uno por
ser impar y solitario.

tiirjo
VIRGO

Del 23 de Agoito
al 23 de Septiem-
bre

Los nativos de Virgo presentarán unas
ci'cunstancias muy favorables para la
vida profesional pudiendo conseguir lo
que antes parecía inalcanzable. Su capa-
idad mediadora en conflictos amorosos

ajenos será muy bien recibida por los
demás, pero no podrán aceptar que terce-
ras personas se entremezclen en su vida
privada. Pueden surgir problemas por ha-
ber cambiado las cosas de sitio.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

LIBRA

Del 24 de Sept-
tiembre al 23 de
Octubre

No esperes grandes cambios. Ni en el
dinero ni en el amor ni en tu salud. Lo
que te ê a favorable, seguirá siéndolo;
y lo desfavorable no lo tomes en cuenta.
Buen estado de ánimo. Sentido del humor.
Sueño tranquilo. Digestión reposada. Eso
si, fíate de tus simpatías y antipatías;
serás muy intuitivo con las personas que
acabas de conocer. Lágrimas duras, cora-
zón tranquilo y economía reposada. Déjate
llevar por el número cuatro.

Scoipw ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Recibirás alguna carta o tendrás un
encuentro con alguien que te alegrará
tu existencia. Puede que incluso encuen-
tres un objeto perdido. Muéstrate frió
y racional sin dejarte llevar por el en-
tusiasmo. Puede que este reencuentro ten-
ga algo que ver con tu vida de estudiante
o con tu trabajo. Nunca será demasiado
insistir en que debes ejercitar tu pru-
dencia evitando explosiones emotivas que
podrían echarlo todo a perder.

Opiicoimtt
C A P R I C O R N I O

De! 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Equilibra tus comidas seleccionando
mejor los alimentos. Puede que se te
declare alguien que espera hacerlo desde
bastante tiempo atrás. Será mejor que
te decidas de una vez para evitarte dis-
gustos. Incluso puede salirte una nueva
ocupación o empleo que no confiabas. El
número cinco puede ayudarte a resolver
tus problemas, especialmente los económi-
cos. Todo lo relacionado con la vida sen-
timental estará a flor de piel. Cuídate.

A C U A R I O

21 de Ene
I 20 de Fe-

Pasarás unos días divertidos pues los
nacidos bajo este signo estarán de buen
humor y siempre dispuestos a ver el lado
bueno de las cosas sin que éstas les
creen problemas serios. Los rayos de Ve-
nus te serán beneficiosos. El número ocho
te dará buenos resultados, lo mismo que
el cuatro, pero no te fíes ni del siete
ni del tres. Trabajarás o estudiarás a
gusto rindiendo más que de costumbre.

B«cnt«rfiu
SAGITARIO

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

Debes controlar tus reacciones si no
quieres llevarte algún que otro disgusto.
De tí depende la estabilidad que durante
estos días tenga tu vida. No faltes al
trabajo ni olvides tus obligaciones, pues
el número tres puede serte adverso. Olvi-
da las pretensiones románticas y procura
guardar bien tu dinero pues tal vez lo
necesites con más urgencia de lo previs-
to. Ahorra energías evitando su derroche,
pueden hacerte falta.

•p'ic«
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Tendrás dificultades en el trato con
la gente. Te sentirás inseguro de tí mis-
mo y dudarás en tus decisiones sobre todo
de las que se relacionan con tu vida a-
fectiva. La economía no sufrirá altiba-
jos. En cambio en el trabajo notarás cam-
bios tormentosos motivados por comenta-
rios de personas con las que siempre ha-
bías mantenido buena relación. El número
dos te causará algún problema al no saber
si decidirte por lo uno o por lo otro.

I
§
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ELECCIÓN DE PISO

ELECCIÓN DE PISO

Vivimos en la era
de la civilización
urbana. En cualquier
ciudad una casa es
sinónimo de un piso.
Y lo más frecuente
es que lo arrendemos
en alquiler o que lo
compremos, o sea, que
nos lo den ya cons-
truido o al menos con
el armazón ya hecho,
sin poder apenas in-
tervenir con nuestras
sugerencias.

Por eso en el fon-
do el asunto consiste
en la elección de piso
más que en la elección
de planos y de dis-
tribución. En esta
selección de piso hay
tres factores funda-
mentales a tener en
cuenta: En primer lu-
gar nuestras posibili-
dades económicas (nor-
malmente la entrada
y los plazos), las
características de
lo que nos ofrecen,
y las necesidades núes
tras como familia.

y hacer hipotecas.
Por esto mismo es fun-
damental pensar bien
lo que necesitamos
y asesorarnos de las
cualidades y defectos
de la mercancía que
nos ofrecen, así como
de las ventajas econó-
micas e inconvenientes
de los plazos y sus
intereses, así como
de las desgravaciones
fiscales a que nos
podemos acoger.

EL DINERO

Las más de las
veces se reduce todo
a un problema de dine-
ro y no de ilusiones
o de necesidad de es-
pacio. Es un problema
grave e incluso angus-
tioso para muchas fa-
milias debido en parte
a los abusos que se
cometen en la espe-
culación del suelo.
Hay que saber cali-
brar las posibilidades
económicas a la hora
de firmar letras o
de pedir préstamos

EL ESPACIO

No hay que confun-
dir el espacio con
los metros cuadrados
de la vivienda. Una
familia precisa como
mínimo alrededor de
70 m2 útiles. En un
espacio de estas di-
mensiones puede llegar
a acomodarse un matri-
monio con cuatro hijos
e incluso con un fa-
miliar anciano. Se
precisarían así cuatro
habitaciones: una para
el matrimonio, dos
para hijos e hijas

respectivamente, y
una para la persona
mayor. Incluso, en
caso de apuro, podría
acoplarse un sofá-cama
en la sala-estar-come-
dor. Sería "bailar
un poco estrechos",
pero la sala de estar-
comedor tendría unos
25 m2, 12m2 la habita-
ción del matrimonio,
10 m2 cada uno de los
otros tres dormito-
rios, destinando el
resto a aseos y coci-
na.



Este sería el es-
pacio útil del piso
en que colocar racio-
nalmente los muebles
adecuados sin ir re-
cargándolo con el tiem
po a base de mesi tas
supletorias, butacas
o mecedoras innece-
sarias, etc. Un espa-
cio útil mínimo pero
satisfactoriamente
suficiente.

LA LUZ

Otro requisito
importante es el de
la ventilación y la
luz solar. Es lógico
que el arquitecto haya
elegido la mejor dis-
tribución y orienta-
ción de las habitacio-
nes, pero a veces se
sacrifica la luz o la
ventilación en arras
de un mayor aprove-
chamiento de los me-
tros de que se dispo-
ne.

La luz solar y
la ventilación natu-
ral no deben olvidar-
se, nunca podrán ser
sustituidos por la
calefacción ni por
aparatos de aire acon-
dicionado. La orienta-
ción de las ventanas
hacia el norte o el
sur son fundamentales

calle. La situación
del edificio puede
hacer peligrar nues-
tra tranquilidad y
perturbar el sueño
aunque uno "se acos-
tumbra a todo".

En una palabra,
además de las condi-
ciones ventajosas,
que ya se encarga de
airear el vendedor,

debemos mirar si en
el solar de enfrente
puede construirse el
día de mañana un edi-
ficio lo suficiente-
mente alto para que
nos tape no sólo la
mirada sino lo que
es más importante para
la salud: el sol.

Es fácil dejarse
engañar por el ali-
ciente de caracterís-
ticas suntuosas, inne-
cesarias vitalmente
a la hora de la ver-
dad, tales como gran-
des y lujosas entradas
comunes en la planta
baja, terrazas amplias
y espectaculares que
con el paso del tiem-
po tal vez sólo se
aprovechen como lugar
de almacenamiento de
trastos viejos, multi-
tud de pequeñas habi-
taciones o cocinas
excesivamente grandes
para el uso a que se
van a destinar. ¿Re-
cuerdas cuando se puso
de moda tener un gran
baño y varios aseos?
Algunos han terminado
siendo cuartos traste-
ros.

en estos casos; debe-
mos evitar que sea
caluroso en verano
y frío o húmedo en
invierno.

SU SITUACIÓN

Del mismo modo
hay que tener muy pre-
sente la zona o ba-
rriada en que vamos
a vivir: La proximidad
de una parada de auto-
bús, de un mercado
de abastos, las zonas
verdes, los sectores
comerciales y de ser-
vicios, la intensidad
del tráfico en aquella

l*a** ..r. .-i.L \

O?\i\ a-fiTr11 V _ 1 . ̂  >

—fWy.:*.! lüá --âifirSa
l>?í!.'ri»''"y--"* W
:t;g:2l;Ö̂ Pt•• ï.:; ' '." ï: li ...i; ' ."ttìn i



LOS "DETALLES"

Otros elementos
que no se pueden olvi-
dar son la solidez
de la estructura, una
distribución interior
que facilite la con-
vivencia, y la calidad
de los materiales bá-
sicos y de las ins-
talaciones complemen-
tarias tales como la
carpintería metálica
o de madera, el tipo
de ventanas que se
han instalado, la fon-
tanería, la conducción
eléctrica empotrada
o no, los pavimentos,
los zócalos, el reves-
timiento de los baños
y de la cocina, etc.

LOS ELEMENTOS COMUNES

Dentro de este

término general in-
cluímos también la
maquinaria e instala-
ciones generales del
edificio: Escalera,
zaguán o entrada, por-
tería, distribución

general de aguas lim-
pias y sucias, conduc-
ción general del gas,
ascensor. Sin olvidar
los gastos de comuni-
dad (enterémosnos bien
antes de lo que supone

mensualmente), y las
relaciones de los ve-
cinos entre sí y en
las reuniones de la
Comunidad.

A.A.C.

e
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C/.ARTA,89-MANACOR y
JWDA. A. ROSSELLÓ PALMA



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Campanar io f r a n c i s c a n o . Balcón del que se contempla
el rancio sosiego que todavía podemos r e s p i r a r en illes
de otros siglos. Gallos madrugadores eran tus campa: A S .

Campanar io de la Basíl ica de San Francisco

Foto: Forteza Hnos.
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TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO

LOS RESTAURANTES

EN MALLORCA

Mallorca se ha po-
blado de restaurantes.

Y no me re fiero
sólo a los abiertos
en núcleos antiguos
de población, sino
también a los que han
aflorado en cruces
de caminos, carrete-
ras, y lugares típi-
cos.

Todos ellos, por
un motivo u otro, es-
tán en condiciones
de competir.

Por este motivo

vamos a dedicarles
unas páginas en cada
número para dar a co-
nocer nuestra opinión
sobre ellos.

Iremos a comer
o a cenar, entraremos
en la cocina si es
posible, miraremos
precio y calidad.

Lo que conocemos
con el nombre genérico
de restaurante ofi-

cialmente se clasifica
por tenedores, así
como las cafeterías
por tazas. Pero aquí
vamos a hacer una cla-
sificación distinta,
me refiero a la de
su distribución por
la geografía isleña.

Aparte de dividir

SO'ILIR
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Mallorca en zonas,
en cada una de ellas
hay otros subgrupos:
Los situados en nú-
cleos antiguos de po-
blación, los que se
hallan en nuevas urba-
nizaciones generalmen-
te costeras, y los
que se han abierto
en los márgenes de
las carreteras, cruces
de caminos o lugares
de paso obligado.

CftL« MILLOR
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TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO

¿POR QUE HAY MAS
RESTAURANTES?

A partir de los
años 60 ha aumentado
el "parque culinario"
mallorquín, se han
incrementado día a
día los lugares donde
uno puede ir a comer
bien.

Los motivos son
múltiples y variados,
pero entre ellos des-
tacaré los que a mi
juicio han tenido ma-
yor incidencia en este
fenómeno:

- El aumento del
nivel de vida a partir
de los años 60, gra-
cias al cual la gente
ha salido a "gastarse
los cuartos" llenándo-
ŝ  el paladar y el
estómago sin que el
ama de casa tenga que
dedicarle horas de
preparación y de la
subsiguiente limpieza.

- La mayor afluen-
cia turística que,
en parte ha cambiado
nuestros hábitos.

La facilidad
de comunicaciones de-
bido a la mejora de
carreteras y calidad
del parque móvil.

- El paro o difi-
;ultad en encontrar
3tro puesto de traba-
jo. Algunos sin traba-
jo por cuenta ajena
han abierto un restau-
rante como medio de
subsistencia.

- Una mayor pre-
sión fiscal y de la
Seguridad Social, que
nos encamina a gastar
el capital llenando
el estómago en vez
de invertir dinero
en empresas que llenen
la cabeza de preocupa-
ciones.

La tradición
culinaria mallorquína,
sobre todo a partir
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de principios del si-
glo XIX con los movi-
mientos nacionalistas,
regionalistes y fol-
klóricos en busca de
lo propio, de lo au-
tóctono.

- La llegada de
las últimas generacio-
nes con hábitos y cos-
tumbres nuevas y dis-
tinta forma de asegu-
rarse la vejez a como
lo hacían nuestros
mayores, lo que permi-
te gastar más en vez
de asegurarse tanto
el "rinconcito".

La llegada en
estas últimas décadas
de trabajadores de
la Península que, al
dedicarse alguno de
ellos a la restaura-
ción, ha incluido en
la carta platos de
su región de origen:
Gazpacho, carne a la
brasa, varios platos
a la navarra, a la
vasca o a la gallega,
pisto, etc; además
de los restaurantes
con sabor a otros paí-
ses (Italia, China,
Thailandia, y otros).

Y otros varios
motivos que algún lec-
tor notará a faltar.

ESTUVIMOS EN...

Si queréis disfru-
tar de un rato agra-
dable, sin ánimo de
propaganda gratuita
pues lo mismo iremos
haciendo con muchos
otros restaurantes
de la isla de los que
vale la pena hablar,
no dejéis de ir a Ca'n
Pep Noguera, situado
en el km. 4'500 de
la carretera de Porto
Colom a Porto-Cristo.
Repetiréis. El ambien-
te es agradable, en
los márgenes de una
vaguada o torrentera
llena de vegetación,
buen cuidado de árbo-
les y plantas en te-
rrazas y jardines.
La dirección corre
a cargo de d'En Pep,
hombre experto con
largos años de vuelo
en estos menesteres;
y la señora Juanita,
su mujer, es la encar-
gada de la cocina.
Se puede comer a la
carta toda clase de
platos mallorquines
con sabor casero y,
si queréis, podéis
entrar en la cocina
a ver cómo la tienen
y cómo preparan la
comida. Dispone además
de lugares adecuados
para bodas, comuniones
y otros actos socia-
les. Los precios no
son caros, y hay vinos
de todas las catego-
rías, desde un buen
reserva hasta vino
común a granel. Mú-
sica ambiental en di-
recto.

Seguiremos infor-
mándoles.

Gargantua
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PUERICULTURA

EL INSTINTO DE IMITACIÓN DEL NIÑO

Los niños son mo-
nos de imitación.
Asimilan de una mane-
ra prodigiosa la rec-
titud y el vicio,
lo bueno y lo malo,
el deber y la ilega-
lidad.

Caminan con los
mismos movimientos
que sus padres.

Estornudan con
el mismo ruido que
sus padres.

Hablan el mismo
idioma que sus pfedres

Aprendan, en fin,
todo lo que ven hacer
a cuantos les rodean.

Por esto, ahora
que tu hijo es peque-
ño, debos tener más

cuidado que nunca
en vigilar con qué
amistades sale.

Ninguna madre debe
permitir que sus hi-
jos pasen todo el
tiempo en la calle
donde pueden reunirse
con otros niños que
tienen malas costum-
bres. Adquieren los
hüb i tos como los mo-
nos, asinilan de una
forma asombrosa.

Ven lo bueno y
lo malo, lo ven todo,
y en su ignorancia
no saben separar lo
uno de lo otro.

Puede que de ver-
dad alguno tienda
más que otros al de-
lito, pero en muchas

ocasiones es culpa
del ambiente en que
se han desenvuelto
durante la niñez.
La influencia de ma-
los ejemplos puede
dañar su vida para
siempre.

Por esto mismo es
algo muy serio y tras
cendental el papel
que deben jugar los
padres. Es formar
un carácter, moldear
una persona, y la
educación en la pri-
mera infancia tendrá
una influencia deci-
siva en su futuro.

No puede negarse
que de padres buenos
y de espíritu noble
salen a veces hijos

criminales, pero eso
no suele ser frecuen-
te. Es más bien el
ambiente que respiran
el que influye en
los niños.

Son cera moldeable
en nuestras manos
y nuestro deber es
templar su alma como
el acero para la lu-
cha inculcándoles
nobles sentimientos
para que no sufran
el fracaso del pará-
sito vencido.

Volquemos todo
nuestro ser en su
preparación grabando
en su cerebro sufi-
cientes conocimientos
antes de que se pier-
dan para siempre.
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POBLACIÓN

ALARO

ALCUDIA

ALGAIDA

ALQUERÍA BLANCA

ANDRAI TX

ARENAL

ARIANY

ARTA-Parroquia
PP, Francise,
Sta, Cittlln«

.S-.Salvador
E. Betlem

BANYALBUFAR

BINIALI

BINIAMAR

B1NIARRAIX
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Carmel itas

BUGER

BUNYOLA

CABANÉTÀ

CAIMARI

CALA ßT5R

CALA MTLLöR

CALA KA I JADA

CALOHCf

CALVIÀ

CAMPANE T

CAMPOS- Parroquia

S. Fco P.

La Rápita
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CAPDELLA

CAPDEPERA

CA 'S CONGOS

COLONIA S. JORDI

COLONIA S.PERE

CONSELL

COSTITX

DEIA

EL TORO

ELS LLOMBARDS

ESPORLES- Parroqui

Verger

Vi la Nov

ESTELLENCS

FELANITX- Parroqui

Conv.S.A

S.Alfons

Cement.

S. Salvad

S'Horta

FORNALUTX

GALILEA

INCA-Ste .M' .Mayor
. Cristo Rey

Sto.Oorflngo
PP. Francitc.
La Pu reía
RR. Clausura
Sta. Magdalena

L'HORTA (SOLLER)

LLORET DE V. A.

LLOSETA

LLUBÍ

LLUC-ESCORCA

LLUCMAJOR-Parroqui

S. Buenaventura

Casa Cuna

Cala PI

Grècia

MAGALLUF

MISAS
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PIENSA BIEN. .

SA ROCA

VOT FRED

Com olla de caragols
a sa plena d 'es seu bull
se despedeix sa Campanya
que ha remogut tota Espanya
amb xerremeca i fu tbo l s ,
amb demagogia i embull .

Es t imat , si ho teniu clar,
a tot això que han promès
des de sa trona amb bandera,
diumenge, d 'hora primera,
ja podeu córrer a votar ,
que per això han fet s 'espès!

Si haveu begut massa vi
de sa caixeta encantada,
v ius ! que heu begut amb excés;
i amb unes copes de més
no sol ser bo es conduir
per s'autopista emboirada.

En canv i , amb so cap f r e d ,
ulls espolsats, sense febres ,
encertareu en es blanc:
sense renou, com es cranc,
votant qui juga més net
caçareu ses millors llebres.

Pensau que es Senat i es Congrés
tots dos campen per Madrid
i Mallorca cau en fo ra . . .
De pensar amb noltros ja és hora
-ja passa d ' ho ra ho confés!-
qui això vol hi posa es pit .

ES FAROLER

FILOSOFIA

En el siglo VI antes de Cristo hubo
un florecimiento de las colonias griegas
de Asia Menor. Este bienestar se extendió
por toda la antigua Grecia, la Magna Gre-
cia primero y luego hacia Atenas, dando
lugar a unas condiciones óptimas para que
se descubriera la razón filosófica. Así
pues los griegos son los primeros filóso-
fos del Mediterráneo en la Edad Antigua.

El hombre libre disfrutaba allí del
ocio como opuesto al no-ocio (negocio)
o preocupación por las cosas; no tenía
que preocuparse por buscar un medio de
subsistencia física, este problema se le
daba resuelto y tenía tiempo para pensar
y discutir.

Al no tener que preocuparse por las
necesidades primarias, por lo básico, se
puede pensar sobre las cosas y especular
sobre lo que nos rodea.

Las culturas, como las personas, na-
cen, crecen o se desarrollan y mueren.
Y si el niño no se preocupa primero por
lo que tiene a su alrededor, las culturas
analizan también primero el mundo que les
rodea y con posterioridad ya estudiarán
el psiquismo humano. Así nace un saber
cosmológico antes que una filosofía antro-
pológica. Se preocupan primero por el ori-
gen del mundo físico, por la naturaleza
(nascor¡nacer), por la physis (estudio
de la física o naturaleza). ¿Cuál es el
origen de la naturaleza?¿De qué están he-
chas las cosas? ¿Cuál es su fundamento
o Arkhé?

Diversas son las contestaciones que
se van dando a estas preguntas.

Unos dirán que la materia es eterna
(desconocían el concepto de "creación").
Otros dirán que el origen están en el fue-
go, o en el agua, o en el aire, o en dis-
tintos elementos que se combinan entre
sí. Otros añadirán que existe una mente
o nous superior y ordenadora.

Así se va buscando el principio origi-
nario primitivo, lo arcaico, la razón úl-
tima del ser.

S.P.A.



^ Y NO MIRES CON QUIEN

SUCEDIÓ
El generai Cecilio Mételo conquistó

nuestras tierras y las anexionó al Impe-
rio Romano el año 123 antes de Cristo.
Fundó dos ciudades: Pollentia y Palma.
De la primera se conservan bastantes res-
tos; en cambio sobre el emplazamiento
de la segunda se han dividido las opinio-
nes si bien recientemente parece haberse
llegado a una conclusión fehaciente sobre
su asentamiento.

Pollentia significa "La poderosa",
"La temible", y fue el núcleo más impor-
tante de Mallorca, en ella se construye-
ron teatros y templos, floreciendo la
vida ciudadana y la cultura. Estaba si-
tuada cerca de la actual Alcudia.

Cecilio Mételo pobló Palma y Pollen-
tia con unos tres mil colonos romanos
traidos de la Península Ibérica; éstos
mejoraron el cultivo de la tierra y con-
tribuyeron grandemente a la romanización
de la isla.

Jenofonte

LAFABL

EL BUEY Y LA ;ARRA

Arando estaba el buey; . a cccc :~ecro

La Cigarra, cantando le d e c í a :

¡Ay, Ay! que surco tan tore i co -as recr.o.

Pero él le respondió: Señora ~ía,

Si no estuviera lo demás d e r e c - c ,

Usted no conociera lo t o r c i c c .

Calle, pues, la h a r a g a n a r e p a r o n a ;

Que a mi Amo sirvo b i e n , -, él -e perd o n a

E n t r e tantos aciertos un descuido.

¡Miren quién hizo a q u i é n cargo tan f ú t i l !

Una Cigarra al a n i m a l más ú t i l .

Mas ¿si me habrá entendido

El que a tachar se atreve

¡En obras grandes un defecto leve?

T r i a r t e



ENTREVISTA A FRANCESCA ROSSELLÓ
GELABERT

AL·LOTA JOVE AMB GANES DE FER FEINA MIRANT AL FUTUR

• ¿Quants d ' a n y s tens?
Desset
¿Què estudies?

Actualment estudii
segon de segon grau
d'administratiu. Em falta
un curs per acabar els
estudis i tenir el títol
d'oficial administrativa.

¿Què penses fer
quan acabis els estudis?

M'agradaria molt
trobar una feina que m'a-
gradàs, si pot ésser un
poc relacionada amb els
meus estudis, millor. Pe-
rò ara no es pot demanar
massa damunt les qües-
tions de feina.

¿Estàs enamorada?
Si, hi estic. Crec

que contar amb una amis-
tat d'aquest tipus i tenir
a una persona molta con-

fiança pot ajudar-te en
moltes ocasions davant
qualque petit problema,
i donar-te una mà.

¿Creus que ets tími-
da o desenvolta?

Davant persones que
no conec o abans de co-
neixer-les som molt ti-
mida, però quan conec
a la gent i li tene un
mínim de confiança som
desenvolta.

- ¿Vas al cine?
Qualque vegada, pe-

rò no massa.
- ¿I al teatre?

El teatre m'agrada
més que el cine i sempre
que puc hi vaig. Pens
que una representació és
molt més interessant i
més real que no pas el
cine.

LA NOSTRA

... e*¿ ^x*jêcwœ*\C~!

_PSM_
ESQUERRA NACIONALISTA

¿Què és lo que t ' a -
grada més de la TV? i
menys?

Encara que no m'a-
gradi gaire el cine, de
la televisió lo que m'a-
grada més són les pel-
licules i lo que m'agrada
menys, els documentals
damunt les costums d'al-
tres pobles llunyans.

No som cap aficionada
a la televisió, potser
perquè no tene temps de
veure-la, la meva res-
posta va d'acord en lo
poc que veig.

¿Què penses dels
teus companys joves?

Estic d'acord amb
ells perquè pensen més
o menys com jo, i també
accept que damunt qual-



*
que tema hi hagui qual-
que diferència d'opinions.

¿Té raó la joven tu t?
No sempre, però

si en molts de casos.
Lo que passa és que la
gent major és molt tra-
dicionalista i no volen
reconèixer que en bas-
tants d'aspectes tenen
la raó.

Tampoc no tota la jo-
ventut és igual i jo em
refereix a la majoria de
la joventut.

¿Creus en el p r inc i -
p i d ' a u t o r i t a t ?

^egons els casos.
Pens que autoritat n ' h i
ha d 'haver però tampoc
un excés.

- ¿Si no estassis sot-
mesa a res, què f a r i e s?

Lo mateix. No em
trobo sotmesa ni fermada
a res.

¿A q u i n pun t del
món t ' a g r a d a r i a haver
nascut?

- A Mallorca
¿Creus en el matr i -

moni?

Si, estic completa-
ment d'acord amb el ma-
trimoni i crec que si es
casen és perquè s'entenen
i que amb un poc de vo-
luntat per cada part pot
funcionar perfectament.

¿Amb què emplees
el temps l l i u r e ?

No dispone de massa
temps lliure, però el poc
que tene l ' ap rof i t per
passejar, llegir i diver-
tir-me.

¿Quin e spor t t ' a g r a -
da més?

El footing, encara
que no el practiqui massa
per falta de temps.

f J imi TY£'<:|v
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AQUI, LAS COMPUTADORAS

Por Perico Colombes

Brasil será cam-

peón del Mundo por

cuarta vez. Está de

más lo que queda a

partir de ahora, cuan-

do todos nos pensába-

mos que venía lo bueno

de verdad y empezamos

a conocer los nombres

de los cuarto-finalis-

tas. Pero ésta es la

era de la cibernética.

A la computadora "Pre-

sidente" se le han

suministrado los datos

de la primera fase,

e inmediatamente brin-

dó la lista de los

dieciséis octavofina-

listas, ordenados se-

gún su porcentaje de

posibilidades de hacer

campeones. Brasil tie-

ne el justo 90'67$,

y siguen Inglaterra

(89'22), Argentina

(87'76),Francia(86'82)

Dinamarca (82'35)..Es-

paña es novena con

el 78'86Í.

Lo que la máquina,

evidentemente, ignora

-y no es suya la culpa

de que no se lo ha-

yan dicho- es el empa-

rejamiento de estos

equipos en octavos

de final, de ahí que

dos equipos que de-

ben enfrentarse en

esta ronda, como Fran-

cia e Italia, estén

entre los ocho mejo-

res, mientras no lo

están ni México ni

Bulgaria por un lado

ni Marruecos ni la

RFA por otro. Para

BRASIL

CAMPEONARA

EN

MEXICO 86

resaltar las maravi-

llas de la maquinita

de marras se menciona

que sólo tuvo dos

errores en sus previ-

siones de la Primera

fase y que uno

de ellos fue Marrue-

cos, a quién ahora

-quizá para enmendar-

se- sitúa por delante

de la RFA, su inme-

diato rival.

Y entretanto, Cal-

dere que nos da el

susto. No contento

con haberse convertido

-junto con Michel-

en la revelación his-

pana mundialista de

la aventurada consa-

gración definitiva

de Butragueño, ahora

resulta que dio posi-

tivo en el control

antidroga tras el Es-

paña-Irlanda del Norte

La información no es

oficial, pero posee

todos los visos de

verosimilitud. Por

un momento pensamos

que el partido podría

- anularse o, simple-

, ', ,̂ 'ji mente, darse como ga-

nado por el rival y

recordamos la historia

de Jaime Huélamo, que

para una vez que se

ganó una medalla olím-

pica en Munich-72 en

ciclismo, dio positivo

en el control y fue

descalificado, aunque

la medalla de bronce

nunca la devolvió.

No; esta vez no será

necesario llevarse

nada. Parece comproba-

do que el bueno de

"Ramunet" tomó un fár-

maco contra la salmo-

nelosis recetado por

el propio doctor-jefe

del departamento de

control antidroga de

la sede de Guadalaja-

ra. Malpensados...



FUERA DE JUEGO

"COCO" DANES
Por imperativos

del cierre de la re-
vista que ahora tiene

usted en sus manos,
he tenido que picar

el presente artículo
el lunes por la tarde,
cuarentiocho horas

antes de que vuelva
a sonar la hora de
la verdad de la selec-

ción española. Del
bombo salió lo pre-

visto: España, cuando
lea usted estas lí-
neas, se habrá elimi-

nado con Dinamarca
en octavos de final,
en Querétaro, en cho-
que decisivo a vida
o muerte. Adelantarse

-como hago- a los a-
contecimientos, tiene
su parte positiva y
negativa. La positiva,
caso de acertar, es
que eso haya quedado
ahí escrito valiente-
mente. La negativa,
es que nos goleen y
quedar como "la chata"
En fin que es una
cuestión de carácter

y principios, de no
escribir a toro pasado
ni sacar el paraguas

antes de que amenace
tormenta.

El aspecto psi-
cológico es importante
en confrontaciones
tan extremadamente
dificultosas como la

que encarará -ha enca-
rado- España este
miércoles. Y cuando

"avant-match" se coin-
cide unánimemente en

la elección del rival,
por algo será. Para
cualquier observador

Curiosamente, toda

la expedición espa-
ñola, desde el selec-
cionador, Miguel Mu-
ñoz, hasta el último
de los jugadores, pa-
sando por el propio
Presidente de la Fede-

ración, José Luís Ro-
ca, preferían tener

como adversario al
fuerte cuadro danés
que al conjunto de
Franz Beckenbauer.

Y es que España parece
tenerle tomada mejor
la medida a los dane-
ses que a los alema-
nes, aunque es bien

cierto que a ambos,
como se recordará,
los eliminó en la úl-

tima Eurocopa. Con
todo, en el sano del
equipo espeñol hay

bastante más confianza
en superar el escollo
danés que si hubiera
sido Alemania el ad-
versario en esta eli-

minatoria de octavos
de final.

objetivo, tal como
está Dinamarca en este
momento, y a la vista
de la solidez y del
poderío de los ale-
manes, cualquiera de
las dos selecciones
hubiera resultado ene-
migo de extraordinaria
consideración. Cual-

quiera de esas disyun-
tivas entraña un ries-
go tremendo.

Hasta ahora, el
equipo de Muñoz ha
funcionado bien en

el Mundial, con algún
que otro lunar, como
el escaso ataque en
el primer partido con-
tra Brasil, para me-
jorar notablemente
ante Irlanda y Arge-
lia. El encuentro con-

tra Dinamarca va a
ser -habrá sido ya-
difícil, pero que na-
die piense que los

daneses lo van a te-
ner -lo habrán tenido-
sencillo.

..--•V- '•

Sesenta horas de

fútbol televisado por

semana es más de lo

que la mitad de las

mujeres europeas están

dispuestas a soportar.

Según un sondeo pu-

blicado por el pres-

tigioso diario belga

"La lanterne", el 502

de las mujeres estima

que el Mundial de fút-

bol va camino de rom-

per su pareja. Este

diario dedica una pá-

gina entera a testi-

monios de mujeres

frustradas ante la

"teleadicción" de sus

maridos, favorecida

por el hecho de que

en Bélgica se reciben

hasta 20 canales de

televisiones europeas

por obra y gracia del

cable y los satélites.

S § G y N _ L A _ P R E N S A _ B E L G A

EL MUNDIAL

DESESTABIL IZA LOS

MATRIMONIOS EUROPEOS

"Les aseguro que

cuando él se va a la

cama, es sólo para

dormir", se queja Ber-

nardette, de 25 años

y 2 de matrimonio,

mientras que Martine

se lamenta de que to-

aas las noches es lo

•mismo: "Mira la tele-

visión hasta las dos

de la mañana y luego

se duerme en el sofá".

"Le he dicho que voy

a pedir el divorcio,

pero hace como si no

me oyera", señala Mar-

tine, con 13 años de

casada y otros dos

Campeonatos del Mundo -21

en su haber mat rimo- ^

nial.

Pe r ico Co l o m b a s ;



MURO, Por Perico Colombes
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Todo está atado
y bien atado para que
este sábado 21 de ju-
nio a partir de las
seis de la tarde el
bravo pueblo de Muro
honre a su patrón San
Juan con la celebra-
ción de la tradicional
corrida de toros. En
cartel rejoneador,
toros y toreros de

tahermosa. En 1.830
fue adquirida para
el rey Don Fernan-

do VII. A la muerte
del Monarca se anun-
ció a nombre de la
Reina Gobernadora,
que la vendió a los
Duques de Osuna y Ve-
ragua, y a la muer-
te de éste, en 1.866,
su hijo don Cristóbal,

'JUANPEDROS" PARA VIDRIE, ESPARTACO Y MENDES EN MURO
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DIX AÑO
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tronío tienen que ha-

cer las delicias del

respetable, que sin

duda acudirá en masa

a los tendidos de la

coqueta plaza de toros

Monumental de Muro

para presenciar en

el coso natural y a

la sombra de las aún

verdes parras la que

se ha dado en llamar

"la corrida del año".

No van a faltar

alicientes, no, para

esta tarde. Los toros

a lidiar pertenece-

rán a la prestigio-

sa vacada jerezana

de Don Juan Pedro Do-

mecq, divisa encarnada

y blanca, antigüedad

2 de agosto de 1.790,

(casi dos siglos

criando reses bravas),

desde que fuera forma-

da por Don Vicente

José Vázquez con reses

del Marqués de Casa

Ulloa, Cabrera y Vis-

Duque de Veragua. En

1.910, pasó a su hijo

don Cristóbal Colón

de Aguilera, quién

en 1.927 se la vendió

a don Manuel Martín

Alonso,y éste en 1 .930

a don Juan Pedro Do-

mecq, aumentándola

con reses de Mora Fi-

gueroa y Conde de la

Corte, pasando a don

Juan Pedro Domecq Díez

y a su muerte, en 1975

a su esposa e hijos.

Se procedió en 1.978

a la división de las

reses de la ganadería,

pasando el hierro ori-

ginal y una parte de

las reses a su hijo,

nuestro buen amigo

don Juan Pedro Domecq

Solís, Presidente de

la Asociación de Gana-

deros y vicepresidente

de la defenestrada

Quiniela Taurina por

un plumazo guberna-

mental.

RADIO POPULAR Y BALEAR AL COPO: La inusitada expectación levantada por el festejo ha hecho que las

emisoras locales de la COPE y RATO en Mallorca estén al quite de la información taurina sabatina. Así Mi-

guel Roig y Jaime Soler Capó les tendrán informados radiofónicamente por F.M. a partir de la una del me-

iC diodía y sobre las ocho y media en la órbita de sus respectivos diales de la F.M. El Consistorio murerò

2 a través de su dinámico Tte. Alcalde Onofre Plomer, costeará también la elaboración de la corrida filmada

- video por los'hermanos Obrador-Rosselló y que podrá ser visionado acto seguido al finalizar el festejo

éntrico local murerò. QUE DIOS REPARTA SUERTE



DIA 13 DE J UN V SE R E U N I R E N A
SOPAR ELS FUNDADORS DE LA SECCIÓ
ESCOLTA (BOY-SCOUTS) RAMON L L U L L
(1956), ESSENT MOLT SENSIBLE QUE
NO HI FOS EL P R I M E R CAP D ' A G R U P A -
MENT, ELADI HONS ZIMMER.

BOY
SCOUTS

SE PENSA CONVIDAR-LO MOLT ESPE-
CIALMENT PER LA PRÒXIMA TROBADA
QUE TENDRA LLOC, SI DEU V O L , L 'OC-
TUBRE.
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CANTARES

Del corazón a la boca
sube el cantar andaluz.
Las palabras de una copla
son como el rayo de luz
que ilumina cuanto toca

CANTARES

No es dichosa el alma mía
porque ría sin cesar:
Tengo una melancolía
que dan ganas de llorar,
aunque parezca mentira

No me digas nunca adiós
por ser palabra muy triste,
corazones que se aman
nunca deben despedirse.

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

^o
"o

ï

Borras
E X P O S I C I Ó N
Gran Via Asima. 4
Edificio Polígono

Tel. 29 03 5 0 - 2 0 61 61
0 7 0 0 9 - P a I m a d e
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s , 2 8
Tels. 254643-255748
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

• Aislamientos de naves industriales y viviendas.
• Pavimentación y azulejería (gres, cerámicas,
etc.). • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prefabricados de
hormigón • Refractarios y otros complementos

Dos impedimentos hay
"pa" que tú y yo nos casemos,
el uno que no me quieres,
y el otro que no te quiero.

Nunca al hombre le ha servido
lo que aprendió en la escuela,
si no sabe hablar palabra
cuando se encuentra con ella

Y PENSAR OUE.

t**tu\
y /-V-X J
¿ CJO /

El murciélago se acuesta con la
cabeza para aba jo y los pies en la
almohada.



SABIA OVE...

Un remedio antiguo contra
las quemaduras consistía en apli-
carse un ungüento a base de man-
teca fresca y yema de huevo bien
mezclados a partes ¡guales.

Este ungüento se extiende
sobre un trozo de tela que se
aplica a la quemadura, cambián-
dola cada vez que se empieza a
secar.

Dicen que es muy eficaz, fá-
cil de preparar, y no deja cica-
triz.

A principios de siglo hubo
quien afirmó que la mayor den-
sidad de población que podía
sostener la tierra era la de 83 per-
sonas por Km/cuadrado en las
regiones fértiles y 6 personas
en las áridas. O sea, que la po-
blación mundial no podría pa-
sar de seis mil millones.

Para quitar el olor de ce-
bolla de la boca basta frotar los
dientes con abundante sal común.

El abanico de cierre es ori-
ginario de Corea, de donde pasó
a China.

Para quitar las manchas que
las moscas dejan sobre los espe-
jos, cristales, mármoles o pin-
turas, basta simplemente fro-
tar la parte manchada con un
trozo de cebolla recién corta-
da.

Para saber si un pescado

es fresco hay que f i jarse en

el color de las agallas. Estas

han de ser fáciles de abrir
y de un color rojo vivo. Otras

característ icas del pescado
fresco son las aletas rígidas

y los ojos brillantes.
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En esta sopa hallarás
el nombre de siete provin-

cias andaluzas y las letras
que sobren formarán una
frase de Camilo José Cela.

(jioep jod ejdwets
e}se ejqejed Quilín QJ A
seifeoA seipnui ep opunuí jg)
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Si se ha manchado los dedos

por pelar patatas se limpian

fácilmente con una mezcla de
vinagre y sal.



NUMISMATICA

El origen del té£

mino "moneda" ha si-

do explicado de dis-

tinta manera.

Según unos deriva

del latín moneo, que

significa amonestar

o avisar, toda vez

que nos avisa o ad-

vierte de su valor

y de la cantidad de

cosas que con ella

se pueden comprar.

Otros dicen que

proviene del templo

de Juno Moneta, lu-

gar donde en Roma

se acuñc.ba la moneda

Pero parece más

lógico que sea el

templo quien recibe

el nombre de la mo-

neda y ésta derive

del verbo.

También hay quien

más acertadamente,

a mi entender, cree

que tiene su origen

en el término feni-

cio ammachanat, pa-

labra que se halla

en los tetrad ramas

púnicos que circula-

ban en los siglos

V y IV antes de Cris

to en la isla de Si-

cilia. Machanat sig-

nificaba originaria-

mente ejército y cam

pamento.

En el siglo IV-

III, con motivo de

las guerras púnicas,

los romanos entraron

en contacto con los

fenicios de Sicilia,

si bien ya conocían

esta palabra a tra-

vés de su incorpora-

ción en el idioma

griego.

La palabra dinero

se usó y generalizó

por los trovadores

de la Edad Media y

procede del latín

"denarius" que equi-

valía a diez ases.

(̂ '
•CÜv*"
*tvj

>{»s^
CURIOSIDADES

Aulo Vitelio era un
emperador del siglo I de
nuestra era, compañero de
crápula de Nerón. Du-
rante su mandato, que du-
ró ocho meses, se hizo
famoso por su glotonería.
Se daba cuatro banquetes
por día. En uno de ellos
les sirvieron un plato de
hígados de platijas, sesos
de faisanes y pavos rea-
les, lenguas de flamencos,
cabecillas de lampreas, amén
de otros exquisitos y exó-
ticos manjares.

Muchos condimentos
e ingredientes le llegaban
por mar desde cualquier
sitio del Maditerráneo.

FISICA RECREATIVA
LA BOTELLA EQUILIBRISTA

Elige primero
seis llaves de dife-
rente tamaño, después
las entrelazáis en
forma ascendente,
de mayor a menor,
tal como se os enseña
en el dibujo. Las
dos llaves de abajo
han de formar un án-
gulo muy abierto y
debéis colocarlas
de forma que no pue-
dan resbalar sobre
la mesa.

Las llaves que
vayáis poniendo enci-
ma han de estar colo-

cadas en un mismo
plano vertical. Antes
de colocar la botella
debéis apoyar la mano
en la llave de mas
arriba y empujar un
poco hacia abajo,
para aseguraros de
que han quedado bien
sujetas.

La botella debe
llenarse de agua has-
ta la mitad, nunca
hasta arriba a fin
de que su centro de
gravedad no esté muy
alto, lo cual aumen-
tará su estabilidad.

En China es general
la creencia de que las mu-
jeres que tienen el pelo
corto se transforman en
hombres en una encarna-
ción futura.

Una famosa tiple de
ópera de los Felices años
veinte, Christine Nilsson
condesa de Maranda, tenía
en su casa de Londres
dos habitaciones cuyas
paredes estaban empape-
ladas con las cuentas de
los distintos restaurantes
del mundo donde había
comido.



AL VOLAT«'• ' B/

CONVIVIR
Con frecuencia

al hablar con una per
sona notamos que mira
el reloj o 'adquiere
un aire distraído.
Si continuamos con
nuestra tertulia los
dos obramos mal. Uno
por continuar, otro
por no prestar la de-
bida atención.

Al observar que
el otro adopta un
aire distraido debe-
mos acortar la con-
versación y dejarlo
en libertad o darle
ocasión para despe-
dirse.

Pensemos que habrá
muchos motivos para
mantener esta acti-
tud. Tal vez tenga
una grave preocupa-
ción por las notas,
el amor, el trabajo;
puede también que ten
ga una cita y le es-
temos entreteniendo

en exceso; o quizás
se halle simplemente
cansado o nuestra con
versación le aburra.

Tampoco debemos
hacernos el gracioso
a la fuerza contando
anécdotas insulsas
que en realidad no
son nada agradables.

¿No hemos deseado
a veces desembarazar-
nos de una persona
que nos tiene enreda-
dos con su verborrea?
Ni si tuviera diarrea
verbal. Habla y habla
sin parar repitiendo

• por mala sombra lo
mismo que nos contó
con todo detalle la
semana pasada cuando
nos tuvo veinte minu-
tos de pie en la es-
quina como quien es-
pera la aurora boreal
Y la aurora no llega,
que es lo peor.

Urbano

CORRESPONDENCIAS
i
2

3

4

5

6

Aral

Cuidan
i*

Kolguiev

Obi

Tartaria

Onega

península

estrecho

isla

mar

isla

lago
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LA AERONÁUTICA

Desde los tiempos
más remotos la huma-
nidad se ha preocu-
pado del vuelo de
los hombres. De ello
nos habla la fábula
de Icaro, hijo de
Dédalo, que junta-
mente con éste huyó
de Creta, donde los
retenía prisioneros
el rey Minos, va-
liéndose de alas u-
nidas por medio de
cera; pero despre-
ciando las instruc-
ciones de su padre,

se acercó demasiado
al sol derritiéndose
la cera y cayendo
al mar Egeo.

Puede considerar-
se a Icaro como un
navegante atrevido,
inventor de las ve-
las, que pereció
víctima de su teme-
ridad.

Dédalo fue quien
construyó el labe-
rinto e inventó la
sierra, el hacha y
el mástil de los
barcos.

H.P.

Plantas Medicinales
Las flor«b deben

secarse suspendidas
a la sombra. También
se secaran a la som-
bra las raíces y las
cortezas.

Recuerdo que una
persona que vivió
más de cien años dijo
que su planta favo-
rita era la angélica,
aromática y digesti-
va, que activa la
circulación de la
sangre, favorece la
digestión y evita
la dispepsia nervio-
sa, dando ademas vi-

y actividad al Jgor

sistema nervioso.

Eugsnia <c



LOS COMPLEJOS

MAS ALLA DEL CONSCIENTE

Sigmund Freud
con su método del
psicoanálisis rompió
con el concepto médi-
co de enfermedad men-
tal propio del Posi-
tivismo científico,
de la segunda mitad
del siglo XIX. De
este modo devolvió
a la "locura" lo que
tiene de propio, como
crisis existencial
humana vivida con
sufrimiento. El suje-
to tiene que enfren-
tarse con barreras
físicas, culturales,
morales etc. que im-
piden o al menos di-
ficultan el normal
desarrollo de su ac-
tividad por lo que
no hay una evolución
normal de su existen-
cia y esto provoca
ciertas luchas o cri-
sis a las que todos
estamos expuestos.
El análisis de los
obstáculos incons-
cientes que en una
crisis empujan al
sujeto pueae ayjuar
a alcanzar una evolu-
ción natural hacia
su resolución.

La vida es anhe-
lo, lucha. Está llena
de tensiones y deseos.
La vida es movimien-
to, lo es todo menos

reposo.
En esto compara-

mos el sueño con la
muerte, en que ambos
suponen reposo, des-
canso.

Estas tensiones
y anhelos vitales
nos producen cierto
desequilibrio; pero
vivir es desequili-
brio, es tender hacia
algo que deseamos
y todavía no hemos
alcanzado. P?-T que
i- produzca el equi-
librio tiene que al-
canzarse, hemos de
poseerlo. Pero esta
posesión va ligada
a un nuevo deseo que
nos vuelve a desequi-
librar. Todo ello
se traduce en la e-
terna intranquilidad
humana.

Vivir es tender
hacia algo y ello
implica un desequili-
brio entre lo que
somos y lo que quere-
mos ser.

Son los impulsos,
las pulsiones. Estas
pulsiones o tenden-
cias pueden ir en
la misma dirección
o en direcciones dis-
tintas, e incluso
pueden enfrentarse
entre sí.

COCINA

GAZPACHO EXTREMEÑO

Se machaca una ajo y un po-
co de corteza de pan.

Se sazona la mezcla con pi-
mentón y cominos .

Luego se par te pan a pelliz-
cos .

Se pica cebolla, p imiento ,
tomates sin pepi tas ni piel y dos
o tres pep in i l los .

A continuación se le añade
sal y el agua necesaria para que
no quede ni muy espeso ni muy
c l a ro .

Todo ello bien mezclado se
g j a r d a en lugar f r e sco hasta la
hora de se rv i r lo en que se le
incorpora vinagre al gusto.

Madò Tonina

PENSAMIENTO

No pierdas el tiem
po criticando lo que
hacen los demás, que
los días de vida son
pocos para cultivar
el espíritu.



LAS RAYAS DE LA MANO

En las antiguas
culturas de Mesopo-
tamia los quirománti-
cos distinguían sie-
te tipos de manos,
correspondiendo res-
pectivamente a siete
astros conocidos:
El sol, la luna. Mer-
curio, Venus, Marte,
Júpiter y Saturno.

La mano, en efec-
to, puede tener dis-
tintas formas; unas
son largas y otras
cortas, unas estre-
chas y otras anchas;
algunas tendrán los
dedos redondos y gor-
dos mientras que o-
tras son de dedos
largos y finos.

Vamos a ver pues
los distintos tipos
que se pueden presen-
tar para que cada
uno de nosotros, mi-
rándoselas con dete-
nimiento, podamos
conocernos mejor y
constatar que en efec
to los antiguos meso-
potámicos no iban
tan mal encaminados
como algunos quieren
suponer.

La mano larga
y estrecha corres-
ponde al signo del
sol, con los dedos
también largos y li-
sos.

- La de la Luna
es larga y muy hermo-
sa pero no tan es-
trecha, también con
dedos largos y finos.

El del signo
de Venus se carac-
teriza por tener la
mano bonita, blanda
y carnosa; el dedo
anular tiene mayor
longitud que el índi-
ce.

- Si la mano es
ancha y corta con
unos dedos fuertes
y redondos, es que
va marcado por el
planeta Marte.

En cambio si
la mano es corta como
la de Marte pero tie-
ne el dedo índice
más largo que el anu-
lar, pertenecerá al
grupo de Júpiter.

- La de Saturno
es huesuda, seca,
larga y recta, con
los dedos nudosos.

¿Cuál es la tuya?

Hay más grandeza
en una buena acción
que en una gran vic-
toria. (Lamartine)

LOS MITOS

LA DIOSA CIBELES

Cibeles era la
mujer de Saturno.

Fue la madre de
los principales dio-
ses del Olimpo, y
por esto recibió el
sobrenombre de Magna
Mater o Gran Madre.

Se la veneraba
sobre todo en las
tierras de Frigia,
por lo que también
se la conoce con el
nombre de algunas
montañas de aquella
región, como Ida,

r.

parecida a la del
dibujo. Va sentada
en un carro tirado
por dos leones; en
la cabeza lleva una
corona de ramas o
de murallas y to-
rres; en la mano
sostiene una llave
para indicar que
tiene poder para a-
brir o cerrar la en-
trada de las esta-
ciones. En invierno
encierra la vegeta-
ción y en primavera

Dindimena y Berecin-
thia.

También se la
llamó "Tel lus", que
significa tierra,
por ser la que pre-
sidía en la tierra
y ayudaba a los mor-
tales que la invoca-
ban.

Se la representa-
ba de distintas ma-
neras ¿Recordáis la
estatua que tiene
en Madrid? Es muy

la abre.
También se la re-

presenta sentada en
tierra llevando un
tamboril en la mano,
rodeada de diversos
animales.

Fue Cibeles quien
escondió algunos de
sus hijos para que
Saturno no se los
comiera, consiguien-
do así que el Olimpo
se poblara de dio-
ses.

REFRÁN
Quien hace casa en la pla-

za, o es muy alta o muy baja.

Quiere decir que, si uno
opina en público, siempre en-
cuentra cn'ticas.
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1-Anali-
za un escrito 2- De-
terminado signo en
algunos anillos 3-Ins-
tru --«-^s para trans-
portar enfermos.4-Nai-
pe. Que sirve para
baloncesto.5-A1 revés,

alturas. Flecha. 6-
Emplee. Al revés, coge

7-Raso. Al revés, es-
tabais. 8-Corto. Ár-
bol soriano. 9-Fig.
no te interesaba (al
revés).10-Declara ante

el juez. 11-Plural
de nota musical.

VERTICALES: i-Expre-
sión para an ima r.2-

Impuestos (al revés).
3-Astro poco denso.

4-Diminutivo plural

(al revés).Entrégale
(al revés).5-A1 revés,

tabaco rubio.Marca
de tabaco negro. 6-
Dios. Asociación de
padres de alumnos.
7-Aquellas.Familiar-
mente, poco entrete-
nidos. 8-Recipiente.
Magnetita.9-Astro del
planetario (al revés).
10-Cerro aislado de

un llano. 11-Sujete.
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VUESTRO RINCÓN
El f r a i l e se muda ,

el mozo se casa,
el casado se cansa
y se va de su casa.
El clérigo dura .

Esto dice la copla,
es cosa muy dura
¿Se muda de ropa?
Quién nos lo asegura . . .

El f r a i l e se muda.
La copla dice esto.
¿A v i d a más dura
entrando al convento?

El casado se cansa
de por tarse bien,
de tener en casa
la misma mujer

Qué hombre más tonto
¿qué piensa encontrar?
Todas fuimos hechas
del mismo metal

Se va de su casa,
busca una ilusión:
la m u j e r que llene
su gran corazón

Qué hombre más tonto
¿dónde irá a pa ra r?
Querencia de potro
y rebuzno asnal.

El clérigo d u r a ,
no muda ¿no muda?
Muda está mi lengua
por tener cordura .

Fea. Gelabert
2Q BUP

BROMA
¿ Por qué vas a cortarte el

pelo en horas de oficina ? — Le
dice el jeíe a su empleado.

Porque me creció en horas
de oficina, señor.

El enfermo irritado le di-
ce al enfermero. ¿ Por qué me
despierta Vd.?
- Porque el doctor me ha dicho

que cada dos horas le dé este ja-
rabe para dormir.
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Per bon camí
VOTA^PSOE

Fèlix Pons
A c t u a l Min is t re d A d m i n i s t r a c i ó T e r r i t o r i a l
L'n home de gran ta l la po l i t i ca , amb un
prest igi reconegut unanimement Fou Diputat
a Corts Const i tuents, i ha par t i c ipa t a
l 'e laboració de Lleis molt impor tants per a la
conf iguració de la democracia en el nost re
país El seu tarannà conc i l iador , to lerant i
moderat l 'ha conve r t i t en peca clau de la
po l i t i ca , tan t de les nostres i l les com de
l 'Es ta t

.AL SENAT

Emilio
Alonso
Sarmiento

Andrés
Paris
Mateu

Antoni
Garcias
Coll

Jaume

VIVEROS PROPIOS

Especial idad
en pescado f resco
y langostas

CASA PEDRO
Ronda Crucero Baleares, s/n - Tel. 575171 PORTO COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Les recomienda:
*Salmón con salsa de almendras
*Dentón a la mallorquina
*Rapé marinera

Sus Pescados. Lubina - Mero Mallorquín - Serviola de Vivero - Cap roig - Salmonetes - Sardos,- Lenguados etc

Mariscos - Dátiles - Ostras - Cigalas - Navajas - Centollos - Gambas -
Escopiñas - Calamar poterà - Langostas - Escaramelande



PARTIT REFORMISTA
DEMOCRATIC

ROCA DESEA EXPLICARLE
LA OTRA FORMA

1ER ESPAÑA

PARTIDO REFORMISTA
DEMOCRATICO

JERÓNIMO ALBERTI




