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TURISMO Y COMUNIDADTURISMO Y AUTONOMA

RESTAURANTES EN CARRETERA
/COMO DECORAR EL PISO?



HASTA EL 15 DE JULIO

OFERTA ESPECIAL

BARES Y RESTAURANTES.
CAVAS.
CODORNIU EXTRA (Seco y Semi) 423.-
CODORNIU GRAN CREMANT (Seco y Semi) 342.-
DELAPIERRE EXTRA. :. .216.-
DELAPIERRE GLACE 272.-
RONDEL EXTRA. 196.-
RONDEL ORO 254.-
SEGURA VIUDAS (Semi) 398.-
FREIXENET MINI NEVADA 80.-
FREKENET MINI CORDON NEGRO 99.-

BRANDYS.
SUAU 1851 795.-
103 ETIQUETA BLANCA 379.-
SOBERANO 377.-
FUNDADOR 385.-
CARLOS III 485.-
TORRES 5 AÑOS 390.-
MAGNO 506.-
103 ETIQUETA NEGRA 500.-
TERRY 389.-

VINOS.
MARQUES DE MURRIETA (Tinto) 462.-
MARQUES DE MURRIETA (Rosado y blanco) 345.-
BACH (todos los tipos) 245.-
MARQUES DE CACERES (Tinto 1981) 322.-
MARQUES DE CACERES (Rosado y Blanco) 275.-
EL COTO (Rosado) 188.-

VARIOS.
RICARD 1 litro , .552.-
GINEBRA GORDON'S 566.-
MARTINI ROJO Y BLANCO 258.-
WHISKY DOBLE V (Reserva) 585.-
WHISKY BALLANTINE'S 960.-

I.V.A. no incluido.
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Mar, playa, cam-

po, piscina o monte.

Todos son lugares

deliciosos para el

descanso, el ejerci-

cio y la diversión

tan deseado en esta

época del año.

Felices vacacio-

nes a todos.
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EDITORIAL
Es de todos conocido el resultado de las elecciones del pasado 22-}.
Y es más conocido aún desde el momento en que todos los medios de comunicación

han aireado los retrocesos y avances de partidos políticos que al parecer nadie se espera-
ba. Los titulares de artículos y comentarios son muy expresivos e incluso la gente de a pie
se inventaba titulares como si quisiera resumir en frases publicitarias su estado de ánimo.
En efecto, después del partido de fútbol televisado el mismo día 22 en que nuestra selec-
ción nación il quedó descolgada por penalties frente a Bélgica, por las calles de Madrid ya
se gritaba "Felipe gana, España pierde" con una doble lectura de la frase.

Pero en realidad quien gana o pierde, el auténtico ganador o perdedor, debiera ser el
pueblo español que, a la postre, es quien puede salir beneficiado o perjudicado. Debemos
tener siempre presente que el resultado electoral va a recaer sobre el futuro de todos no-
sotros, un futuro a corto plazo, el de los cuatro años que empiezan a contar desde ahora.
Seamos optimistas y miremos con ojos de esperanza los años venideros. Todos, ganadores
y perdedores. Para todos sale el sol.

Mientras, unos dicen que el PRD era un fantasma con el que nunca se sintieron liga-
dos a pesar de ir juntos en las listas y que ahora hay que "reconducir" su partido nacio-
nalista a sus propios orígenes; y otros, catalanes negociantes como los fenicios, dicen que
C.i U. no tiene por qué cargar con las deudas del PRD, partido al que no piensan dar ni
un duro. Y no falta quien airee que los líderes, excepto Suárez y González, están anticua-
dos por no arrastrar las masas.

Como siempre: Cuestión de dinero y cuestión de masas. Porque la masa siempre se
arrastra por dinero o por ídolos (con frecuencia estatuas fantasmagóricas con pies de ba-
rro) en vez de moverse por ideas. No hemos votado programas, no hemos votado ideolo-
gías, no hemos votado proyectos, sino ídolos, personas, estatuas de pedestal. Los cerebros
privilegiados, los cerebros grises que mueven los hilos de la tramoya, aquellas personas ca-
paces de poner en movimiento el engranaje de la Nación, siempre serán grises, cerebros
grises, pero no líderes.

Por esto las elecciones van precedidas de un día de reflexión y seguidas de muchas se-
manas en que también se reflexiona. Y el político al que de verdad le corra sangre demo-
crática por sus venas debe reflexionar y escuchar la voz (no la voluntad que quedó anu-
lada por el bombardeo préélectoral de encuestas, cuñas publicitarias, descalificaciones,
peligrosos prejuicios, y un largo etcétera de contaminación callejera y televisiva) debe es-
cuchar la voz del pueblo que le ensalza o le descalifica, que aplaude su gestión o reniega
de ella. Si el pueblo no le quiere, debe dejar el protagonismo, debe pasar a un segundo
término desde el que, como buen cerebro gris, mover los hilos de la estatua que como ca-
beza visible quieran poner sobre el pedestal

Viene a cuento aquel comentario de Solé, personaje de "Es mi hombre" de Carlos Ar-
niches. ¡Si una es como es, como la van a mirar a una! Hoy se ríe usted de mí. Bueno.
Pero quién sabe mañana...Aunque puede que se ría usté siempre porque yo no he tenío
suerte nunca..."No se ría usté de mí que pue que le pese. Cantaba yo una copla, cuando

cantaba, que decía:
Aquel pajarito, madre,
que canta en el rincón verde
su día le ha de llegar
que él esté triste y yo alegre.



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

BARAJAS

Trece heridos hubo en el aeropuerto al esta-
llar i amba colocada en una maleta que tenía
que ser embarcada en un avión de la compañía is-
raelí E1-A1. Ha sido detenido un sospechoso.

JAMONES

Seis personas fueron detenidas por la comer-
cialización en Cataluña de jamones con ( iquetas
de inspección sanitaria presuntamente falsificadas
lo cual supondría un fraude fiscal de 20 millones
de pesetas.

HAMBRE

Los hijos de Gun i lia pasan ganilla según seña-
ló ante el juzgado de Madrid su empleada de hogar
en Marbella. Dicen que el carnicero la perseguía
por el Casino para cobrar.

RUMASA
El juez Alfonso Barcala dictó providencia por

la que se concedía a Ruiz Mateos autorización pa-
ra visitar a su madre en Jerez de la Frontera. Fue
recibido en olor de multitud.

MELILLA
El jefe de la oposición Manue Fraga ha reci-

bido en su despacho a Mohamed Pudú, jefe del mo-
vimiento musulmán de Melilla, para tratar la si-
tuación de los musulmanes en esta ciudad española.

SUDAFRICA

Los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE
no logran ponerse de acuerdo sobre la adopción de
sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica.

LATINOAMÉRICA
En la reunión de La Haya de ministros de Asun-

tos Exteriores, Es¡ iña presenta un documento en
que considera esencial el reforzamiento del diá-
logo entre la Comunidad Económica Europea y Lati-
noamérica.

ARGELIA

Tras la visita del general Mostafa Ben Lucif,
jefe del estado mayor argelino, un portavoz del
FNL manifestó que la Unión Soviética mejorará la
capacidad defensiva del ejército de Argelia, moder-
nizando su tecnología aérea y naval.

NICARAGUA
El Tribunal Internacional de La Haya determinó

imponer sanciones mómicas idos por
haber violado el derecho internacional al apoyar
a los "contra" en detrimento de Nicaragua.

PERÚ

La catalana Teresa Carbonell es una de las ocho
víctimas del atentado del grupo "senderista" co-
metido en Perú contra un grupo de turistas que se
dirigían al Machu Picchu.

23-F Ijj, OPEP

Fue puesto en libertad condicional por haber EL Presidente venezolano Arturo Hernández mani-
cumplido tres cuartas partes de su condena el ex- wm festó en la 78 Conferencia ordinaria de la OPEP
coronel José Ignacio Sanm ín_, uno de los implica- ;̂ p que cree en una recuperación (subida) del precio
dos en el golpe de estado que supuso el asalto al de los crudos del petróleo por ser puramente cir-
Congreso de los Diputados. mÍw cunstancial la actual situación de baja.

VISITA OFICIAL
Los Reyes de España acaban de realizar una vi-

sita de Estado de tres días a Irlanda en la que
Don Juan Carlos ha sido investido Doctor Honoris
Causa en Derecho por el Trinity College. Cumplió
con el antiguo ritual de sembrar un árbol para per-
petuar su visita. Fueron recibidos por el presiden-
te Patrick John Hillery.

>0
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ISRAEL

Hubo días difíciles por el juicio contra Abra-
ham Salom, jefe del servicio secreto de seguridad
por haber asesinado a dos palestinos.



NOTICIAS

LOCAL
SPANTAX

El Director de Aviación Civil Sr. Mederos y
el Director del Patrimonio del Estado Don Pruden-
cio García han resuelto proceder a una auditoría
de la contabilidad de la Compañía charter Spantax.
Recuerden que Spain Tour fue vendida a una agencia
de viajes propiedad del presidente de Spantax.

SON DURETA

Tras un concurso-oposición a nivel nacional
celebrado por Insalud, han sido nombrados seis nue-
vos carg( ; para el centro sanitario de
Son Dureta (Residencia y complejo Materno-infantil)

S' ARENAL

Fuentes del gabinete de prensa del Ayuntamien-
to de Palma manifestaron que el retraso de la en-
trada en funcionamiento de las nuevas instalacio-
nes del subparque de bomberos de El Arenal no se
debe a las protestas de los bomberos.

CABRERA

El GOB ha pedido a iieblo D. Joa-
quín Ruíz Giménez que inste al Gobierno de la Na-
ción a asegurar la protección de Cabrera e islotes
que la circundan.

ESPORLES

En la Casa des Poblé tuvo lugar una exposición
de artesanía antigua, muestra que había sido orga-
nizada por la Asociación de la Tercera Edad de es-
ta localidad.

GESA

Tras la Junta General de accionistas el presi-
dente de GESA Feliciano Fuster manifestó que la
compañía piensa sustituir la tensión de 127 vol-
tios por la de 220 para el consumo doméstico en
su totalidad en un plazo máximo de diez años.

CALOR

Una fuerte ola de calor se ha dejado notar so-
bre nuestras islas debido al aire procedente del
norte de África con lo que se han superado los 35
grados de temperatura. Se espera alguna llovizna
o débiles precipitaciones de barro debido a la con-
taminación atmosférica producida por los vientos
saharianos. Calor y bochorno.

BOLETÍN OFICIAI,
CARRERA JUD AL

Acuerdo por el que se oraena la provisión y
distribución de las vacante ; de la categoría de
Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas
selectivas de promoción y de concurso entre Juris-
tas de reconocida competencia (BOE n° 134).

ACUERDOS INTERNACIONALES

Instrumento de ratificación del Convenio In-
ternacional de las Maderas Tropicales 1983 de Gine-
bra (BOE nfi 132).

SUBVENCIONES GASÓLEO B

Orden sobre procedimiento de distribución y
pago de la ayuda al gasóleo B empleado en la agri-
cultura durante 1.986 (BOE n° 132).

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Orden que aprueba el I > para la pre-
vención de riesgos y protección de la salud de los
trabajadores por la presencia de plomo metálico
y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo
(BOE na 98).

TRANSPORTE POR CARRETERA

Orden que regula el régirtí jurídico de otorga-
miento, modificación y extinción de las autoriza-
ciones de transporte público discrecional de mer-
cancías por carretera (BOE na 132).

ECONOMÍA Y HACIENDA

Listas certificadas de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
del comienzo de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Profesores Químicos de los Laborato-
rios de Aduanas (BOE na 132).

SUBVENCIONES

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
que regula el régimen de subvenciones a £ mari
Menores Diocesanos y Religiosos de la Iglesia Ca-
tólica (BOE n° 132).



P A N O R A M A

La derrota de /os regíonalistas, un tema para analizar

EL ELECTORADO BALEAR, MAS PENDIENTE DE LA COCA
QUE DE LAS ARGUMENTACIONES DEL PRD

El propio Jeroni
Alberti ha reconocido
que la mayoría de gen-
te que asistía a los
mítines del PRD en
el curso de la cam-
paña electoral en Ba-
leares, estaba más
pendiente de la co-
ca que se servía, que
de los mítines pro-
piamente dichos. Y
es que, sin coca, la
afluencia a los actos
políticos hubiera si-
do, sin duda, mucho
menor. Que no sólo
de mítines vive el
hombre...

De cualquier for-
ma, el fracaso elec-
toral del PRD en Ba-
leares es digno del
más concienzudo de
los análisis. Un fra-
caso que se ha exten-
dido por toda la geo-
grafía nacional, sal-
vo en Catalunya, don-
de las siglas del PRD
no fueron contempladas
en ninguno de los car-
teles que presentaban
la imagen de Miquel
Roca. Allí, en Cata-
lunya, Roca se presen-
taba como líder de
Convergencia i Unió,
i vidando olímpica-
mt 'te las siglas PRD
que el propio Roca
había prácticamente
parido. Un invento
del que parece inten-
tar desmarcarse su

Miquel Roca ha dado el primer paso para desmarcarse
de su operación reformista

principal inventor
-Miquel Roca-, cuyas
primeras palabras ar-
ticuladas públicamen-
te tras conocer el
resultado de las elec-
ciones, fueron de jú-
bilo en lo que afec-
taba a Convergencia
i Unió por la conse-
cución de dieciocho
escaños en Catalunya,
y de lamento por el
fracaso "de los compa-
ñeros y amigos del
PRD en el resto de

Espana", como si esos
"compañeros y amigos"
fueran simples cono-
cidos sin vinculación
alguna directa con
la opción política
por él encabezada,
cuando todo el mundo
sabe que el PRD (Par-
tido Reformista Demo-
crático) no es sino
el resultado de la
denominada "Operación
Roca" que tanta tinta
y papel hizo derro-
char en el curso de

los tres últimos anos.
A partir de ahora,

lo más seguro es que
todos los directamente
implicados -Roca ya
ha empezado- intenten
sumir en el más os-
curo de los olvidos
las siglas PRD. Todos
salvo los acreedores
del montón de millo-
nes que fueron inver-
tidos en la campaña
electoral y que ya
veremos quien paga.

CERO EN NACIONALISMO

Ciíiiéndonos al
fracaso del PRD en
Baleares, hay que con-
venir que o bien los
políticos no acerta-
ron e absoluto al in-
tentar inculcar su
mensaje al electora-
do, o el electorado
balear pasa muy mucho
de nacionalismos. O
ambas cosas a la vez.
De todas maneras, ha
quedado patente que
en la cuestión nacio-
nalista el electorado
de Baleares merece
un cero como una ca-
tedral. El espacio
nacionalista en nues-
tras islas está tan
vacío actualmente como
lo estaba en las le-
gislativas de 1977
en que por vez prime-
ra se dio opción al



P O L I T I C O

Sólo un giro radicai en sus planteamientos puede
salvar Jeroni Alberti su carrera política

ciudadano a elegir
a sus representantes.
En aquella oportuni-
dad, saltó al ruedo
político una opción
de claro corte nacio-
nalista. Era la Unió
Autonomista auspicia-
da por Josep Mèlia
y un grupo de naciona-
listas convencidos.
Fue un fracaso. Pero
lo triste, lo real-
mente lamentable del
caso es que diez años
después seguimos en
nuestra comunidad ba-
lear sin el menor in-
dicio del espíritu
nacionalista que haga
presumir próximos lo-
gros para tan justa
causa.

Que parte del
error, en esta opor-
tunidad, haya radicado
en presentar la opción
con las siglas del
PRO en lugar de las
de UM, es muy posible.
Pero tal argumentación
tampoco puede ser asu-
mida como excusa al
descalabro electoral
del PRD, en cuyos car-
teles electorales se
contemplaban las ca-

ras sonrientes de quie
nes, hoy por hoy, pre-
sentan el nacionalismo
por bandera. Un sím-
bolo -el nacionalismo-
que es suficiente para
ganar unas elecciones
en Catalunya, pero
que el electorado de
Baleares no llega a
entender, quizás por-
que tampoco los na-
cionalistas conven-
cidos han acertado
en la forma de incul-
cárselo. O, quizás,
porque no se han mo-
lestado en sensibili-
zar al pueblo balear
en este aspecto.

Mientras en la
mayoría de comunida-
des autónomas las op-
ciones nacionalistas
siguen en claro au-
mento del electorado,
aqui, en las Balea-
res» seguimos incli-
nándonos por los par-
tidos estatales. La
incógnita, que no po-
drá ser despejada has-
ta una próxima con-
sulta electoral, es-
triba si con las si-
glas de UM Jeroni Al-
berti integraría ahora

ài Congreso de Dipu-
tados. Alberti, enten-
dido por muchos como
el auténtico líder
político de la Part
Forana, ha fracasado
rotundamente en los
últimos comicios, in-
dependientemente de
que presentara un pro-
grama verosímil y de
los más capaces de
entre el abanico de
programas electorales,
como era el del PRD.
¿Se trata de un voto
de castigo? Quizás.
De ser así, el casti-
go ha sido extrema-
damente duro. Alberti
se la jugaba. Y quien
se la juega se expo-
ne a ganar y a per-
der. Y Alberti ha per-
dido. Está en un ato-
lladero y su carrera
política está, como
nunca lo había estado,
en entredicho. Y la
restitución sólo pue-
de llegar por la vía
de unos nuevos plan-

Gabriel Vcny

teamientos que debe
resolver urgentemente
UM si no quiere ser
víctima del descabe-
llo definitivo del
que esperan ser tes-
tigos algunos riva-
les políticos. El gi-
ro debe ser radical
y la asunción defini-
tiva del nacionalis-
mo por parte de UM
no puede basarse en
palabras. Hay que pa-
sar a los hechos.

Estamos convenci-
dos de que el nacio-
nalismo en Baleares
existe como puede exis
tir en Catalunya, lo
que sucede es que está
dormido. Y urge des-
pertarlo como sea.
Un despertar que só-
lo puede lograr una
clara opción nacio-
nalista, más práctica
y menos palabrera que
la que. ha venido pro-
pugnando UM desce que
asumió el nacionalis-
mo.

El espíritu nacionalista balear, está tan dormido S.
**.

como en el 77, cuando Josep Mèlia intentó su acer- .§[
camiento a través de Unió Autonomista

<0



N U E S T R O S
MENORCA

El Presidente del
Consell Insular Tirs
Pons solicitó ayuda
para salvar S'Albufera
des Grau. Bartolomé
Simonet, director te-
rritorial del Ministe-
rio de Agricultura
en Baleares le trans-
mitió la respuesta
del director de Icona.
La Conselleria d'Ur-
banisme i Obres Publi-
ques debe elaborar
un plan especial para
la protección de s'Al-
bufera.
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PALMA

Tomó posesión de
su cargo el nuevo Co-
mandante General de
Baleares José Valdés
González-Roldán quien,
tras elogiar la pro-
fesional idad de su
antecesor en el car-
go General Jiménez
Riutord dijo que se
esforzarán en lograr
la máxima operatividad
de las unidades de
Baleares y la mayor
coordinación entre
las estructuras opera-
tiva y logística.

VALLDEMOSA

En el Consejo
de Gobierno del Go-
vern Balear se acor-
dó aprobar, a pro-
puesta de la Conse-
lleria de Obras Pú-
blicas y ordenación
del territorio, el
expediente inicial
de una depuradora
en Valldemossa cuyo
proyecto alcanza los
sesenta millones de
pesetas.

INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de
Gobierno de la Co-
munidad Autónoma acor
do habilitar diez
millones de pesetas
para la prevención
y extinción de in-
cendios forestales
que tanto afectan
en esta época del
año a nuestras is-
las.

SON DURETA

Tomaron posesión
de su cargo seis nue-
vos directivos de
esta Residencia Sa-
nitaria nombrados
por el INSALUD.

CALA MOM3RAGO

Una revista ecolo-
gista alemana publicó
un artículo sobre los
valores de fauna y
flora de esta zona
mallorquina, y denun-
ció que con la tra-
mitación de dos planes
parciales de urbaniza-
ción se pone en peli-
gro el paisaje de Cala
Mondragó i S'Amarador.



P U E B L O S
SANT JOAN

Patrocinado por
el Consell Insular
de Mallorca y orga-
nizado por el claus-
tro de profesores
y asociación de pa-
dres y la colabora-
ción de varias enti-
dades (Conselleria
de cultura, Ayunta-
miento, La Caixa,
Sa Nostra y Trina-
ranjus) se celebro
la "Festa del sol
que balla".

MENORES DE EDAD

Representantes
de instituciones de
acogida de menores
se concentraron el
pasado viernes ante
la Audiencia Terri-
torial de Palma para
que el Presidente
de dicha Audiencia
y de la Junta de pro-
tección de menores
les dé una explica-
ción satisfactoria
ante el retraso del
pago de subvenciones
por parte del Minis-
terio de Justicia.

SON SERVERA

Se amplia hasta
6'5 metros la carre-
tera que une Son Ser-
vera con la zona tu-
rística de Cala Bona.

CAJA RURAL

La Magistratura
de Baleares conde-
nó a la Caja Rural
al pago a sus tra-
bajadores de las can-
tidades adeudadas
desde 1 .984.

MARRATXÍ

Gabriel Janer
Manila hizo el pre-
gón de las fiestas
en honor de Sant Mar-
çal. Fue muy lucida
la "III Trobada de
Glosadors" y la ca-
rrera de Moto-cross
en el circuito de
"Es Caulls".

PETRA

Sufrieron vio-
lenta colisión la
motocicleta condu-
cida por Andrés Mas
Sbert y la furgoneta
que llevaba Juan Agus
tin Taronj í.

AEROPUERTO

Como apuntábamos
en un número anterior
el servicio de "cha-
quetas verdes" em-
pieza este mes de
julio a atender a
los clientes de las
terminales del aero-
puerto para resol-
ver dudas y prestar
ayudas. El servicio
consta de seis chicas

VILAFRANCA

Patrocinado por
el centro cultural
Dhraa y con la cola-
boración de "Es Re-
bost" y la agencia
Renault, Vilafran-
ca celebró la fiesta
de los quintos-86
con la actuación de
Loquillo y los trog-
loditas, Guía del
ocio y Los ocultos.
Un exitazo entre la
juventud.

MINUSVALIDOS

La Asociación
Aproscom junto con
el Ayuntamiento ae
Palma ha organizado
en el Colegio 'Ga-
briel Alzamora" unas
jornadas sobre inte-
gración del minus-
válido en los barrios

SANT LLORENÇ

Ultima notícia
reciente, que cuan-
do el pueblo se en-
tere, se sentirá muy
conmovido, es leí de
que las Religiosas
de la Caridad (San
Vicente de Paúl) de-
jan dicha población
¿Por qué?

'VW/V/i



¿DONDE SE HOSPEDA EL TURISTA?
LOS APARTAMENTOS

Una de las mayores

Dreocupaciones actua-

les del sector hotele-

ro es la de la cre-

ciente oferta extraho-

telera, hasta tal pun-

to que se calcula en

cerca de las doscien-

tas mil plazas exis-

tentes en este tipo

de alojamiento.

En efecto muchos

son los chalets y las

plazas de apartamen-

tos ilegales que se

ofrecen por semanas

en Baleares.

Según los informes

de la Secretaría Gene-

ral de Turismo en Ba-

leares hay más de

65.800 plazas de apar-

tamentos turísticos

dentro de la legali-

dad, de los cuales

corresponden a Mallor-

ca 34.701 plazas. Es-

te aumento se explica

si tenemos en cuenta

que de 1.984 a 1.985

se construyeron 1.761

nuevos apartamentos,

sin contar los que

se están levantando

en el presente año;

es decir, de 18.149

apartamentos se ha-

brá pasado en estas

fechas a cerca de los

20.000.

Las preferencias

del turista por los

apartamentos van en

aumento, y esto lo

saben bien los hote-

leros que, a pesar

de dominar gran parte

de los apartamentos

turísticos legales,

ven como las cifras

que contabilizan son

sensiblemente infe-

riores al número de

turistas contabiliza-

dos en el aeropuerto.

¿A qué se debe

este aumento de la

oferta ilegal? Con

frecuencia los jubi-

lados adquieren un

apartamento con di-

nero que entran y se

contabiliza como divi-

sa turística, lo apro-

vechan para pasar en

él sus vacaciones y

después en su propio

país de origen lo al-

quilan a sus amista-

des. Otra causa es

el cambio de menta-

lidad del europeo o<"

conociendo ya las is-

las por estancias an-

teriores, busca ahora

mayor independencia

y flexibilidad de ho-

rarios que no encuen-

tra en un hotel. Tam-

bién influye el bajo

precio que tienen que

pagar, por el alqui-

ler de un apartamen-

to no legalizado, du-

rante una semana de

estancia.

Así es como los

residentes extranjeros

van dominando nues-

tro mercado, lo cual

impone un cambio en

la mentalidad del ho-

telero mallorquín:

O renovarse o morir.

LOS HOTELES POR

NACIONALIDADES

Por nacionalida-

des, la preferencia

por los hoteles vie-

ne dada en el siguien-

te orden.

Temporada alta

Finlandeses 93'2Í

Italianos 91'Oí

Austríacos 78'92

Daneses 76'3?

Suizos 72'7%

Alemanes 72'6Ï

En los apartamentos,

la preferencia de ma-

yor a menor es la si-

guiente:

Ingleses, suecos, no-

ruegos, holandeses

y de E.E.U.U.

En las ciudades

de vacaciones hay un

predominio de france-

ses y belgas; mientras

que en el alojamiento

en casas particulares

la ventaja es para

los españoles.

Temporada baja

En establecimien-

ft*HÍA M f» 91 LE N ¿A

BAHÍA D e me f OÍA

5•u

| División de Mallorca en zonas para el estudio que
£ se analiza en este artículo.



APARTAMENTOS - HOTELES • HOSTALES - CHALETS

tos hoteleros hay un
aumento relativo de
ingleses y franceses.

En apartamentos,
el porcentaje de ale-
manes es superior a
la media.

En la distribución
por zonas de los esta-
blecimientos, en todas
ellas es lógico que
la cantidad de hoteles
sea superior al de
otras formas de alo-
jamiento. Pero, en
los porcentajes de
su distribución, és-
tos son mayores en
la Playa de Palma y
menores en la Bahía
de Pollensa y en Me-
norca.

Las zonas donde
se hospedan mayor nú-
mero de turistas en
apartamentos son la
Costa de Ponent, la
Bahía de Alcudia y
Menorca.

En cuanto a cha-
lets, éstos abundan
más en la Bahía de
Pollensa y en Menorca.

PROFESIÓN DEL
TURISTA

En lo que a la
profesión se refie-
re el porcentaje es
el siguiente:
28? de empleados.
11Ï de obreros.
10Ï, jefes de empresa,
cuadros intermedios,
profesiones liberales
y estudiantes.

Los jubilados,
que en la temporada
alta suman un 33>, en
la temporada baja al-
canzan cerca de un
24Î. En cambio los
empleados descienden
a un 22$ y los estu-
diantes a un 3$.

Las demás profe-

siones se mantienen
en los mismos porcen-
tajes que en la tem-
porada alta.

En su distribución
por zonas, en Palma
y Playa de Palma pre-
dominan los estudian-
tes y en las demás
zonas el porcentaje
de empleados es supe-
rior a la media. En
la costa de Tranuntana
Bahía de Pollensa y
Menorca, destacan los
jefes de empresa y
los de profesiones
liberales. En la Bahía
de Pollensa, Playa
de Palma y Costa de
Tramuntana es impor-
tante el contingente
de jubilados eue nos
visitan.

Si analízanos su
distribución psr na-
cionalidades, en la
temporada baja 3! por-
centaje de jusilados
alemanes está cerca
del 30Z; los profe-
sionales lioerales
alemanes más del 152;
y los empleados de
la misma nacionalidad
sobrepasan el 9'52.

Entre los ingleses
destacan por ser supe-
riores a la media los
cuadros intermedios
y los jefes de empre-
sa. Y entre lo:; fran-
ceses, los cuadros
intermedios, IciS pro-
fesiones liDerales
y los empleados.

Los de nacionali-
dad española que nos
visitan se reparten
mayormente entro em-
pleados, estudiantes
y profesiones libera-
les.



GENT]E NUESTRA

I
MESTRE MIQUEL. PESCADOR. ESTELLENCS

Mestre Miquel,
el Sen Miquel, esta-
ba casado con Madó
Antònia de la que que-
do viudo hace poco
más de un año. Es na-
tural de Estellencs
y su edad ronda los
ochenta.

¿Cuántos años
lleva en la profesión?

- Trabajé Más de
veinte como profesio-
nal y luego la afi-
ción me mantuvo hasta
que el cuerpo aguantó.
Estuve pescando lan-
gosta en aguas de Cu-
ba allá por los años
30.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser?

- Persona senci-

lla y bien situada,

sin grandes preten-

siones; por ejemplo

propietario y campe-

sino a la vez.

- ¿A qué se dedi-

caba su padre?

- A trabajos agrí-

colas aqui en el pue-

blo: Tomates, pimien-

tos, patatas; lo que

daba esta tierra de

"marjades"

¿Continúa al-
gún hijo su profesión?

- No tuve hijos,

me hubiera gustado

mucho tener y que hu-

bieran seguido en la

mar.

- ¿Le teme al mal
tiempo?

- No le temo, pero
hay que tenerle mu-
cho respeto; son fuer-
zas superiores a las
que no se les puede

dar la espalda.
- ¿Se ha mareado

alguna vez?
Al principio

si, eran barquitos

pequeños y a veces

había olas muy gran-

des, pero a todo se

acostumbra uno.

nunca se quedan a la

deriva.

¿Qué artes de
pesca empleaba?

Dependia del
tipo de pesca: Palan-
gres, redes, nasas,
"llences" para pes-
car meros; también

¿Ha quedado a
veces a la deriva?

Recuerdo una
vez que perdí un re-
mo del laus, pero pu-
se la vela y lo al-
cancé. Con una vela

he pescado mucho cala-
mar.

- ¿Qué come más,
carne o pescado?

- Siempre me ha
gustado más la carne,

pero cuando iba en
el barco por Cuba el
pescado era comida
diaria. El pescado
no cansa nunca de co-
mer porque hay mucha
más variedad que de
carne.

¿Abundan o se
extinguen las espe-
cies marinas en las
costas de Baleares?

- Con las anti-
guas artes de pesca
no había peligro de
extinción. Ahora es-
tá muy buscado el pes-
cado. Se pesca dema-
siado. La caza sub-
marina también ha he-
cho mucho daño a es-
pecies costeras.

- ¿Cuál es el me-
jor pescado para su
paladar?

- La gente habla
de tal o cual pescado,
pero un buen caldo
hecho con mucha va-
riedad de pescado no
tiene desperdicio.
Lo importante es que
sea pescado fresco.
El jurel no tiene el
aprecio que se mere-
ce.

- ¿Recuerda alguna
anécdota?

- Bueno, pues que
con los años que he
ido por el mar resul-
ta que no sé nadar
¿Le parece poco?

Aquí despedimos
a Mestre Miquel de
Estellencs, hombre
curtido que habla con
deje centroamericano
por los años que pasó
en aquellos mares.



NUES1PRÄ GENTE

I
LORENZO VADELL CALMES. PESCADOR. PORTO-CRISTO

En una mañana so-
leada de este verano
86, observando la lle-
gada de las barcas,
sentados en las terra-
zas de la Lonja de
Porto-Cristo nos en-
contramos con un ver-
dadero y veterano "Lo-
bo de mar", Lorenzo
Vadell Calmés, que
con toda naturalidad
va respondiendo a las
preguntas que le for-
mulamos. Lorenzo es
soltero, con 68 años
de edad, lleva ya sie-
te retirado de los
quehaceres de pesca-
dor, aunque en rea-
lidad dia a día vive
lo que se puede lla-
mar "la vida del mar".

¿Cuántos años
estuvo en la profe-
sión?

- Si nal no re-

cuerdo unos 47, em-

pecé a los 14 y cuan-

do me jubilé estaba

a punto de cumplir

los 61, creo que pa-

sé bastantes horas

en el Mar.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser de no ha-
ber tenido la profe-
sión de pescador?

Sinceramente

nunca roe lo planteé,

ya que no he conocido

otra cosa que no fue-

ran las barcas y las

redes.

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- Mi padre tam-

bién fue pescador,

además te puedo de-

cir que fue de los

primeros de Porto-Cris

to.
¿Le temía al

mal tiempo?
- Habia dias que

no eran muy seguros

pero en aquellos tiem-

pos se notaba a la

legua cuando se ave-

cinaba un temporal,

en aquel entonces el

.tiempo era diferente,

cuando amenazaba daba

tiempo a que regresa-

ras, hoy, no sé por

qué causas ha cambia-

do.

- ¿Se ha mareado
alguna vez?

- tuve la fortuna

de no conocer jamás

lo que es un mareo

aunque hay pescado-

res que en ocasiones

les ocurre.

- ¿Se quedó alguna
vez a la deriva?

- Ha sido uno de

los hechos que nunca

tuve que sufrir en

los 47 años que tra-

bajé en la mar.

- ¿Qué artes de
pesca empleaban?

- Siempre emplea-

mos las redes y los

palangres, con las

demás formas casi nun-

ca pescamos.

- ¿Qué comían más,
pescado o carne?

- Antes se comia

más pescado, la car-

ne la comíamos los

domingos, hoy es di-

ferente, la vida sin

ninguna duda es mucho

más fácil y cómoda

que en mis tiempos.

¿Abundan o se
extinguen las especies
marinas en las cos-

tas de Baleares?
- Hay muchas es-

pecies que se han ex-
tinguido o desapare-
cido, como podrían
ser las "Aranyes" y
la "Quisona", lo Bis-
ino que ciertos crustá-
ceos que los "bous"
generalmente cogian
y que hoy no los sa-
can ni por casuali-
dad. Quiero aclarar-
te que la "Quisona"
es una especie de "mus
sola", las otras es-
pecies en general si-
guen como siempre.

- ¿Cuál es el me-
jor pescado para su
paladar?

- Hay mucho y mu-
chas especies de pes-
cado muy sabroso pero
tal vez el mejor y
más fino sean los sal-
monetes y "ravons"

¿Recuerda al-
guna anécdota?

- He tenido una
vida en la mar bas-
tante normal pero en
cierta ocasión cuan-
do estábamos pascando
el calamar con el fa-
ro, al meter el remo
en el agua un ejem-
plar que no llegamos
a saber lo que era
nos lo partió por la
•itad de un mordisco.
Hemos quedado siempre
con la incógnita de
lo que era.

Con estas pala-
bras dejamos .9 este
"viejo -aunque joven-
lobo de mar" que tan-
tas y tantas horas
se ha pasado en la
barca, en su bella
pero dura profesión
como es la de pesca-
dor, una labor àrdue
-' dif il y que pocos |
on los que lo reco- g"
nocen. S



»AJO EL SIGÍVO

» «POCHAT^

EL ESTREÑIMIENTO
Continuación

CAUSAS DEL E S T R E Ñ I M I E N T O

¿Cuáles son las causas que normal-
mente producen el estreñimiento?

Son va r i a s , ent re las más conoci-
das, podemos c i t a r , las de orden psí-
quico o de d e b i l i d a d ne rv iosa , el cual
puede ser paliado procurando un equi-
l ib r io ps íqu ico , descanso suf ic ien te ,
despreocupación y ejercicio.

Si es producido por pereza intes-
tinal, se puede lograr una mejor eli-
minación, con un medio tan na tura l
y sencillo como es el beber en ayunas
un gran vaso de agua helada. Se exci-
tará de esta forma el peristalt ismo,
y la evacuación será más r áp ida . Si
se añade a este vaso de agua, una
cucharada de azúcar , al tener éste
sorbitol, el efecto será más acentuado
ya que excita la i nmob i l i dad del in-
testino delgado y el colón, y contrae
la vesícula b i l i a r , lo que hace que
la bilis se vierta en el conducto in-
test inal , lo cual obra como un autén-
tico laxante.

Este t ipo de es t reñimiento, es el
llamado atónico; el bolo alimenticio
en estos casos es sat isfactor io , mas
la atonía del colón, no pe rmi te una
progresión normal del bolo fecal , y
debido a su excesiva paralización en
el colón, s u f r e una desecación muy
impor t an te .

Otro t i po de es t reñimiento , es el
l lamado espasmódico, en el que el bo-
lo fecal es casi s iempre i n su f i c i en t e ,
acompañado frecuentemente de fenóme-
nos dolorosos muy intensos.

E x i s t e n por ú l t i m o los llamados
estreñimientos ba jos , debidos al mal
funcionamiento del recto y del sigmoi-
des. Son las l lamadas d i sques ias .



LA NATUROPATIA

CONSEJOS PARA EVITAR
EL ESTREÑIMIENTO

1e El régimen
Para aumentar el tono y la excita-

bi l idad necesaria del intest ino, se
prescr ibe una alimentación de efectos
laxantes, capaz de aumentar los estí-
mulos mecánicos, químicos y térmicos
factores que caracterizan el régimen
denominado excitante intest inal , para
ello se uti l izan los siguientes medios:

a) Aumento del volumen de alimen-
tación.

b ) Aumentar los resíduos, o sea
la celulosa que actúa como estimulante
mecánico, por la respuesta neuromuscu-
lar que provoca el per is tal t imo muscu-
lar.

c) Aumentar las secreciones del
intestino por medio de aceites.

d ) Comer f ru tas , ya que los ácidos
orgánicos que contienen excitan la mu-
cosa intestinal.

e) Aumentar los estímulos térmicos
( l í qu idos f r í o s ) .

f) Fraccionar la dieta y aumentar
la dosis diaria de vi tamina Bl me-
diante el suminis t ro diario de levadu-

ra de cerveza.
2Q Ev i t a r los laxantes, y en caso

necesario tomar laxantes naturales,
tales como el sen, zaragatona etc.

3Q Hacer mucho e jercic io abdomi-
nal , y evi tar el sedentar ismo.

4Q En casos muy necesarios, apli-
carse lavat ivas de agua con aceite;
las de sifón o cerveza (agua carbóni-
ca) son evacuantes energéticos para
casos rebeldes , y las de manzanilla
calman los dolores.

Hemos esbozado brevemente, lo que
un desarreglo, que puede parecer a
simple vista puer i l , puede provocar
en nuestro organismo, no lo tomemos
a la ligera y evitaremos unas conse-
cuencias que pueden ser i r revers ibles .

NOTA. En próximos artículos se irán comentando
diversas dolencias, y la manera de paliarlíis 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.



REUNION

DE ALCALDES

Y CENTRALES

SINDICALES

CON

ASOCIACIONES

SINDICALES,

PI MEM

Y MEDIOS

INFORMATIVOS

Con la asistencia

de la práctica totali-
dad de los alcaldes
de la Comarca de Lle-
vant, hecho que, como
dijo el moderador Ja-
cinto Planas Sanmartí,
no suele ser muy fre-
cuente entre alcal-
des de municipios ve-
cinos, y la partici-
pación de los Presi-

dentes de la? Asocia-
ciones empresariales
del metal, Gabriel
Parera, y de la made-
ra, Lorenzo Frau, cen-
trales sindicales
(CC.OO y UGT) y PIMEM

tuvo lugar en el Cen-
tre Social de la Con-
selleria de Cultura
de la Comunidad Autó-
noma, la mesa redonda
organizada por "A tota
plana" para tratar
el tema de la Clíni-
ca Comarcal.

ORGANIZADA POR «A TOTA PLANA:

MESA REDONDA SORRE UNA

CLÍNICA COMARCAL
G. Veny, Director

de "A tota plana" dejó
bien claro al prin-
cipio del coloquio
que el semanario del

que es director no
había orga-

periosa que tiene

la Comarca de Llevant

de una Clínica ya
que la distancia en-
tre los pueblos de
la comarca y Son Du-

reta es

nizado este jifl LA COMARCA
 considera-

acto movido ble, amén

por un afán ¡)|/ LLEVANT de otros

factores,
(supersaturación,
pérdida de muchas
horas de trabajo para

la realización de
unas simples radio-

de protago-
nismo sino que lo
que pretendía era

dar un paso más para
la consecución de
tan necesaria Clíni-
ca Comarcal.

Todos los alcal-

des asistentes estu-
vieron de acuerdo
en la necesidad im-

grafías, exceso de
tráfico en carrete-
ras, etc.).

Lo que quedó claro
es que a pesar de que

en el mes de mayo se
formó una Comisión
para el estudio del
tema sanitario, de
la que forma parte
el alcalde de Manacor,
hay que moverse con
rapidez para que la
Clínica sea un hecho
y no una promesa que
en numerosas ocasiones
se nos ha hecho, siem-
pre en época de elec-
ciones y que nunca
ha llegado.

Las centrales sin-
dicales notaron a fal-
tar la presencia de
algún miembro de la

Administración y aun-
que estuvieron de
acuerdo en la necesi-
dad de una clínica
creían que no nece-

sariamente debería
ser ubicada en nues-
tra comarca.



Se decidió nombrar
una Comisión Plenaria
formada por todos los
alcaldes, que luego
nombrará una Comisión
Permanente, la cual
se encargará de llevar
a cabo todas las ac-
ciones necesarias (in-
cluso de fuerza, si
no queda más remedio)
para la consecución
de la clínica. A esta
comisión podrán ad-
herirse, si así lo
desean, PIMEM, centra-
les sindicales y aso-
ciaciones empresaria-
les. También se con-
tará con la presencia
de un representante
de los medios infor-
mativos, que en este
caso será Ramón Costa.

s: Forteza Hnos.

SEGUNDA REUNIÓN

EL 26 DE JUNIO

Tras la mesa re-
donda organizada por
D. Gabriel Veny a
la que hacemos refe-
rencia en líneas an-
teriores, el viernes
26 de junio tuvo lu-
gar en el salón de
actos de las Casas
Consistoriales de
Manacor una segunda
reunión importante
y decisiva.

ASISTENTES

- Alcalde de Ariany,
D. Antonio Pascual
Ribot

Alcalde de Capde-
pera, D. Juan Pas-
cual Amorós.
- Alcalde de Fela-
nitx, D. Pere Mesqui-
da Obrador
- Alcalde de Manacor,
D. Gabriel Homar Su-
reda.

Alcalde de Petra,
D. Antonio Oliver
Ramis.
- Alcalde de Santanyí
D. Cosme Ad rover Obra
dor.
- Alcalde de Sant
Llorenç, D. Bartolo-
mé Brunet Riera.
- Alcalde de Son Ser-
vera, D. Francisco
Barrachina Llaneras.
- El delegado de la
PIMEM, D. Antonio
Comila.

En representación
de UGT D. Guillermo
Vadell Adrover.
- Por la asociación
de la madera, D. Juan
Comila y por la del
metal D. Gabriel Pa-
rera.
- Por parte de los
medios informativos,
D. Ramón Costa.

SE FOI»» UNA

COMISIÓN

Uno de los acuer-
dos que adoptaron
los reunidos fue nom-
brar los miembros
que constituyen la
Comisión de segui-
miento ya apuntada
en la reunión ante-
rior, que se reunirá
el primer martes de
cada mes en el salón
de actos del Ayunta-
miento de Manacor.
La primera reunión
tiene lugar el 1 de
julio para firmar
un comunicado que
se entregará a mano
a la Conselleria de
Sanitat del Govern
Autònom y al Director
Provincial de Insa-
lud.

PUNTOS TRATAiDOS

El alcalde de
Manacor D. Gabriel
Homar manifesto que
haría todo lo posi-
ble para que no hu-
biera problemas de
metros cuadrados a
ceder para la edifi-
cación de la clínica.

El Sr. Barrachi-
na, alcalde de Son
Servera llegó a apun-
tar la conveniencia
de que la Comisión
se desplazara a Ma-
drid para entrevis-
tarse con el minis-
tro de Sanidad a fin
de exponerle la ne-
cesidad de una clí- -n

fi
nica que tiene esta 3
comarca. «?

El alcalde de |_
Santanyí, D. Cosme 3



Adrover manifesto

que "hemos de tener

en cuenta que en las

próximas elecciones

municipales algunos

de nosotros puede

que no encabecemos

nuestros ayuntamien-

tos respectivos. No

podemos perder más

tiempo. Hay que ini-

ciar el trabajo hoy

mismo".

Fue unánime el

criterio de despo-

litizar, o mejor di-

cho evitar la politi-

zación de la gestión

entre los miembros

de la Comisión ya

que el único interés

y meta es la conse-

cución de esta nueva

clínica de la Segu-

ridad Social.

Los alcaldes,

por su parte, serán

portadores de infor-

mes técnicos de los

médicos de cada lo-

calidad para apoyar

y agilizar las ges-

tiones tendentes a

conseguir, a la mayor

brevedad posible esta

nueva clínica.

Como hemos seña-

lado anteriormente

en representación

de los medios infor-

mativos asistió a

esta reunión D. Ra-

món Costa el cual

dio a entender que

la postura de los

alcaldes reunidos

es unánime en el sen-

tido de que el lugar

más idóneo para la

Clínica municipal

que se desea edifi-

car es la ciudad de

Manacor, postura que

ya manifestaron los

reunidos en la mesa

redonda convocada

por el director del

semanario "A tota

plana", D. Gabriel

Veny.

Es digno de ala-

bar el deseo de estas

autoridades munici-

pales en pro de la

salud de la gente

de esta comarca y

el interés que todos

ellos se han tomado

en facilitar y procu-

rar el acercamiento

de los medios sani-

tarios a una pobla-

ción tan numerosa

como la de la comar-

ca de Llevant.

Nosotros desde

estas páginas desea-

mos una pronta ges-

tión para llevar a

término cuanto antes

lo que el pueblo de-

sea y agradecemos

a todos los reuni-

dos el gran interés

demostrado hasta el

momento.

M.J.M.
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Restaurante Ca'n Pep Noguera
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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 - furio Cristo Km. 4.ou - let. õ / 33 òó

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



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Foto: Forteza Hnos

Muchos fueron sin duda los juveni les ojos cargados
de ilusión que tras estos cristales buscaron las oscuras
golondrinas de alas juguetonas. Y muchos los mayores
que tendieron su cortina al no retornar las que habían
ap rend ido sus nombres .

Calle Serra. Palma.
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TURISMO Y COMUNIDAD AUTONOMA

La Comunidad Au-
tònoma dándose cuenta
de que el sector tu-
rístico es nuestra
principal fuente de
riqueza, se ha preo-
cupado de hacer de
la política turística
uno de sus puntos de
trabajo de capital
importancia.

En efecto, se tra-
ta de una fuente de
riqueza cuyos efec-
tos se multiplican
sobre toda la acti-
vidad económica de
nuestras islas y re-
percuten sobre ella
de tal forma que, si
el turismo en un mo-
mento dado sufre un
revés, esto produce
retrocesos económi-
cos en todos los sec-
tores de producción
y de servicio de Ba-
leares. En otras pa-

Pj labras el sector tu-
o rístico pesa sobre
-Sí
¡g la economía de nues-
8 tras familias.
í

AREAS DE

DELIMITACIÓN

La acción de la
Comunidad Autónoma
sobre el sector tu-
rístico queda perfec-
tamente delimitada
en tres áreas que mu-
tuamente se comple-
mentan: La ordenación
del sector turístico,
la promoción del tu-
rismo y la Escuela
Inteinacional de Hos-
telería.

LA LEGISLACIÓN

TURÍSTICA

En el campo de
la Ordenación legis-
lativa cabe destacar
la Ley de Alojamiento
Extrahoteleros cuyo
objetivo es acabar
con los alojamientos
clandestinos que per-
judican la oferta al
no poderse controlar
sus precios ni los



niveles de calidad
de sus servicios y
prestaciones.

El Decreto sobre
Establecimientos Ho-
teleros, que tiene
como finalidad mejorar
la oferta turística
de cara al futuro me-
diante unos requisi-
tos mínimos de espa-
cio y servicio para
la construcción de
futuros alojamientos
y hoteles, lo cual
redundará en la me-
jora de las presta-
ciones que ofrecemos
al visitante.

El Decreto sobre
Ordenación de las Agen
cias de Viajes, las

publicado decretos
sobre medidas de se-
guridad y protección
contra incendios po-
niéndonos en este cam-
po a la altura de la
legislación europea,
decretos sobre los
ascensores en apar-
tamentos y edificios
hoteleros para mejorar
los niveles de seguri-
dad del usuario; y
cuatro decretos so-
bre ayudas y subven-
ciones al sector tu-
rístico.

En total once de-
cretos y una Ley de-
muestran la preocu-
pación de la Comuni-
dad Autónoma de meio-

A. 4t al €1
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regula y ordena a la
vez que permite en-
contrar cauces de so-
lución a los conflic-
tos que se puedan pro-
ducir entre los clien-
tes y dichas agencias.

Un Decreto sobre
Crédito Turistico ha
habilitado créditos
por valor de más de
mil millones de pese-
tas para mejorar el
equipamiento y la in-
fraestructura turís-
tica.

Igualmente se han

rar la oferta turísti-
ca adaptando a las
circunstancias la ca-
lidad del servicio
que el turista exi-

ge.

LA PROMOCIÓN

DEL TURISMO

En este aspecto
se están elaborando
dos proyectos dignos
de mención. Uno de
ellos es La Reglamen-
tación de Hoteles,

Restaurantes, Cafete-
rias, Ciudades de Va-
caciones y Campings.
El otro es el Plan
Director de Zonas Tu-
rísticas y Litorales.

Ambos ordenamien-
tos jurídicos regula-
ran nuestras zonas

costeras protegiendo
el paisaje y exigien-
do unas instalaciones
turísticas de cali-
dad.

LA PRESENCIA DE

BALEARES EN EL

MUNDO TURÍSTICO

La Comunicad Au-
tónoma ha favoreci-
do la promoción de
nuestro sector turís-
tico a escala inter-
nacional junto con
el empuje digno de
mención de los Fomen-
tos de Tu r is no, de ̂
otras instituciones ~g
públicas y de los es- ̂
fuerzos continuados §

"Ñ>
Lu



vada.
En los Simposiums

y reuniones de traba-
jo de los principales
touroperadores no ha
faltado la presencia
de Baleares. También
hemos estado presentes
en las Ferias turís-
ticas de Londres, Pa-
rís, Barcelona, Ma-
drid, Milán, Estocol-
mo y Bruselas. Hemos
acudido a las princi-
pales convenciones
de agencias de viaje,
y distintos puntos
de nuestras islas han
sido sede de conven-
ciones.

La Comunidad Au-
tónoma ha financia-
do a la vez diversas
campañas publicita-
rias en la prensa eu-
ropea especializada
en turismo; y Baleares
se ha convertido en
la sede permanente
del Consejo de Regio-
nes de Europa en asun-
tos relacionados con
el mundo del turismo.

ONCE DECRETOS Y UNA LEY

O R D E N A N E L SECTOR

TURÍSTICO.

ESTA P R E V I S T A U N A

E S C U E L A DE H O S T E L E R Í A
DE LAS B A L E A R E S

ESTE A N O M A S

Q U E N U N C A
T U R I S T A S

LA ESCUELA

INTERNACIONAL DE

HOSTELERÍA

Se han organizado
varios cursos de for-

mación y perfeccio-
namiento no sólo en
el aspecto hotelero
sino también en el
campo de la restau-
ración, y a la vez

se ha coordinado la
acción con las cen-
trales sindicales y
las organizaciones
empresariales.

Está en fase avan-
zada de preparación
la Escuela Interna-
cional de Hostelería
de las Baleares que
permitirá proyectar
en el campo de la en-
señanza la experien-
cia alcanzada en mate-
ria turística, contan-
do para ello con el
asesoramiento de la
Escuela Hotelera de
la helvética ciudad
de Lausanne; será és-
te un centro de pri-
mer orden en materia
de formación que pue-
de dar a Baleares un
mayor prestigio mun-
dial.

M.J.V.



PEBRE BO Sanitat fa »ebre

Degut a les tempera-
tures tan altes Sanitat in-
forma que és perillós que
totes les aigües de les
cisternes tornin salades,
per tant els propietaris
d'aigües de cisternes tenen
l'obligació de demanar

a l'organisme competent
els mitjans que han d'a-
doptar per evitar la sal.
Per a més informació vos
donaran un sobreu y rocs i
els heu de tirar dins l'ai-
gua, però desprès heu
d'estar un any sense beure,
pareix que hi ha compe-
tències entre els dos orga-
nismes, agricultura diu
que no és es sol simi que to-
ta la culpa la té la gent de
les platges que quan sur-
ten del bany duen la sal
cap a la terra i s'espolsen,
esperem a veure qui és
que té la raó.

Senan Mundial de Futbol
Aquests dies un en-

viat especial nostro ha fet
un viatge a Mèxic, per en-
trevistar els jugadors de les
seleccions mundials, ens
referim an els jugadors que
no han tengut l'oportuni-
tat de jugar, sobretot els
reserves, i mos ha comuni-
cat per telèfon que se
farà un altre campionat
mundial per provar si
aquests reserves donen més
gust que els qui han jugat
com a titulars, i segons no-
tícies confirmades es co-
mençarà dia 18 de juliol

a les 12 del migdia i se
faran els partits un a cada
nació i al mateix temps.
I no acaba aquí' sinó
que se faran es partits sense
àrbitres, només els líniers
amb una bandera grossa
perquè les vegin, per tant
ja ho sabeu tots els afi-
cionats al futbol podeu
preparar la bossa i partir.
Les entrades seran gratui-
te* són notícies certes i
acertados.

Es retiren, vero no se'n van
Degut a la gent que

no va anar a votar els
dirigents d'alguns partits
polítics presenten la dimis-
sió, els polítics són per-
què els seus votants no han
anat a votar, perquè diuen
que si hagués anat a votar
es 100 o/o n haurien tret
qualcun en el poder, per
tant se fan la punyeta
deixen anar la política
"és que el pobrets tenen
motiu". A més a més fan
recordar a tots els seus vo-
tants que no hi importei
que se molestin per quan
hi hagi o hi torni haver
eleccions , els seus can-
didats se retiren de la polí-
tica, un descans sempre
és bo, a més el refrany ja
ho diu "no hi ha mal qu«
per bé no vengui".
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amet lers , melicotoners, c i re re rs , etc.
Els p r inc ipa l s països productors d 'a l -
bercocs són: Turquia , I r an , Síria, Aus^
t ràl ia , República de Sudàfr ica , Italià.
Mentres que les provincies espanyoles
que més en produeixen són: Murc ià ,
Balears, València, Tarragona, Castelló,
Jaén i Saragossa.

Aquest any la cosetxa de l ' a lbe r -
coc a Mallorca és mi t jana , hi ha zo-
^~s que els arbres han carregat i en
. .ien un bon esplet, però el pla de
Mallorca debut a certes correnties
d ' a i r e f r ed el temps de la floració
ha estat bastant f lu ixa .

Gran part de la collita de l ' a lbe r -
.• coc és ven a la balança, o sigui als

mercats , essent també una f r u i t a bas-
tant apreciada pel tur is tes , per lo
que tan sols en queda una petita quan-
titat destinada als sequers.

A Mal lorca la tradició del sequers
ve d ' u n temps molt l lunyà , s ' h a in-
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s ' h a de compondre la f r u i t a damun t
els canyissos es necessita el mate ix
temps, però el mot iu p r i n c i p a l és de-
but a que l ' a lbe rcoc per secar-lo no
pot rebre aigua pe rquè l l avors torna
negre, per t an t sempre serà un tre-
ball a r tesanal . Les p r i n c i p a l s pobla-
cions en quant a sequers de
l ' i l l a són: Porreres , Fe l an i t x , Ca ' s
Concos, Son Macià , L l u c m a j o r , Campos,
V i l a f r a n c a , M o n t u i r i i Sant Joan.

L 'e laborac ió de l ' a lbercoc sec reu-
neix una tècnica molt n a t u r a l , com és
el c remar sofre per fer - lo tor-
nar b lau , després es sol t en i r un dia
al sol i l l avo r s es manten d u r a n t dos
dies sota els canyissos per secar-lo,
després ja es separa per qua l i ta t s
segons el seu destí d ' e x p o r t a c i ó .

En quant a la par t econòmica, pel
pagès és bastant regular , ja que l ' a r -
bre viu pocs a n y s , segons les varie-
tats, les fores te res de deu a quinze
anys i les mal lorquines de quaranta
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P. L l i n à s i J. Calmés

Porreres, Vilafranca, Felanitx, etc. són els pobles
que tenen més albercoquers de Mallorca

/I /Honoren la tradició dels
»equers ve d'un temp« moll

Iluntia

La temporada és relativament curta, sol durar un
mes

Són molts els joves que treballen als sequers
fo
^i



PRONOSTIC
Pel pagesos que vulguin passar els

cultivadors a la terra són les dues
setmanes apropiades perquè la te r r i
quedi f lu ixa tant si han de sembrar
gra menut com faves. Es qui vulguin
men ja r qualque figa flor poden donar
una volta a la figuera i si els bus-
querets o les mèrleres no les s ' han
menjades en podran menjar qualcuna.

EL TEMPS
Cal esperar que dins els quinze

dies pr imers de Juliol la calor serà
inaguantable. Hi pot haver algun dia
el capvespre que hi hagui qualque
núvol i pareixerà que les temperatu-
res tendeixen a baixar però no serà
així , sinó que la calor anirà a més.
Es pot p rodu i r qualque tormenta bas-
tant aillada però estam en el temps
que domina el sol i és d ' e spe ra r tots
aquests quinze dies sol i calor.

RESTAURANTE

sArawBiim
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 - Te]. 57 01 72 PORTO CRISTO



VILAFRANCA

A les properes Eleccions Municipals

LA MAJORIA ABSOLUTA PASSA PEL CENTRE

Després dels en-
cara frescs resultats
electorals del passat
mes de Juny, els punts
de mira dels cercles
polítics locals de
Vilafranca descansen
en el que serà esce-
nari de les properes
Eleccions Municipals,
el mes de Maig del
87 si és que la con-
sulta no és adelan-
tada.

La reflexió post-
electoral també ha
afectat als diferents
grups polítics locals
que han valorat ma-
joritàriament de for-
ma positiva els re-
sultats obtinguts el
passat 22 de juny a
la nostra vila. L'op-
timisme es deixa sen-
tir tant dins la Coa-
lició Popular, únic
partit de dretes i
també dins els PSOE
i PSM. En canvi els
representats del PRD
degut al fracàs abso-
lut es mantenen a l'a-
guait de les decisions
que puguin prendre
els responsables d'U-
nió Mallorquina a Ciu-
tat. Els 162 vots a-
conseguits pel CDS,
sense representació
oficial a Vilafran-
ca podrien signifi-
car la balança pel
87, ja que resultats
en mà, la dreta no
té a Vilafranca la
majoria absoluta si
feim cas al resultats
obtinguts (571 vots)
i malgrat a obtenir
un augment conside-
rable de votant«;.

A V i l a f r a n c a la v i c tò r i a de l ' e s . j u e r r a
passa per una coalició amb el cent re

I encara que
l'abstenció pugui
ésser decisiva, el
cert és que els grups
de centre, ja es di-
guin CDS o DM, tenen
la darrera paraula
cara a les properes
eleccions municipals.
Per l'esquerra el
lleuger descens del
PSOE compensat per
la lleugera pujada
del vot nacionalista
del PSM i la dotze-
na do vots ccrríur.iG-
tes poden conformar
una entesa esquerra-
na, que els permetria
seguir a la casa de
la vila amb un grup
nombrós de regidors,
sabent cert que una
batlia d'esquerra su-
posa un acord amb el
centre progressista.

Coalició Popular
per la seva banda hau-
rà de lluitar contra
el temps, intentant
mantenir uniforme l'ac
tual grup, després
de i=> manejada que

un home del POP a la
batlia, cal esperar
esdeveniment en Coa-
lició Popular, tam-
bé a nivell local.

Teòricament res-
ten deu mesos per tro-
bar-nos en ¡aquesta
esperada consulta
electoral. Temps su-
ficient perquè ocorrin
bastants de moviments
dins l'entorn polí-
tic vilafranquer. Pel
moment els resultats
del 22 de juny són
observats i estudiats
amb lupa pels dife-

a nivell nacional i
també regional s'ha
mogut dins la coali-
ció conservadora. Te-
nent en compte que
CP pensava presentar

rents grups polítics
vilafranquers.

Miquel Barceló

Fotos: F.Amengual

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
CALEFACCIÓN
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

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



LOS PRIMEROS COMERCIANTES MONEDEROS
P o r P . M a r c h

EN LA EDAD MEDIA
LAS CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
ERAN EMPORIOS DE RIQUEZA

LOS COMERCIANTES MONEDEROS
EJERCÍAN SU PROFESIÓN

EN LA PLAZA MAS CÉNTRICA

Según el Derecho Mercantil pueden ser comerciantes todas las personas mayores de edad, no incapacitadas

por la Ley. Causas de incapacidad son la demencia, la minoría de edad, determinadas enfermedades como la

de ser ebrio o toxicómano habitual, los pródigos y los interdictos.

Por razones de Derecho Público no pueden ejercer ninguna clase de comercio en todo el territorio nacio-

nal los quebrados no rehabilitados ni autorizados para continuar al frente de su negocio, ni los que por

disposiciones especiales pueden comerciar (eclesiásticos etc.). Tampoco pueden ejercerlo dentro de su demar-

cación los magistrados y jueces en servicio activo, los gobernadores civiles o militares, los delegados de

hacienda, los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, etc.

Por razones de Derecho Privado tampoco pueden ser comerciantes los agentes de cambio y bolsa y los co-

rredores de comercio.

En la legislación española la mujer puede ser comerciante sin necesidad de autorización marital, pero

en otros países ésta necesita la autorización expresa o tácita, pero siempre revocable del marido, a no ser

que exista separación legal o se haya declarado incapaz o ausente al marido.

Podríamos hablar del banco de la paciencia, del banco de Hipócrates para el tratamiento de las fractu-

ras de huesos, del banco de hielo o iceberg, de un banco de coral, o de un banco de piedra. Pero aquí vamos

a referirnos a un organismo de crédito, al lugar donde se ejercen las operaciones de banca y a la mesa de

los cambiantes o cambistas que toman o ponen una cosa por otra.

LOS PRIMEROS

COMERCIANTES

MONEDEROS'

Entre los distin-

tos ejemplos que la

historia nos ofrece

para demostrar los

inmediatos efectos

del choque de ideas

aceptadas con ideas

nuevas, es sin duda

alguna, recordar y

demostrar que el hom-

bre, preocupado por

su origen, se pregun-

ta de dónde procede,

cómo llegó al lugar

donde se encuentra,

cómo eran y vivían

sus antepasados.

Ateniéndome a los

hechos, he tratado

de no decepcionar las

esperanzas del lec-

tor que quiera revivir

las emociones y cosas

de otros tiempos y

a la vez respirar un

ambiente de epopeya.

Las ciudades espa-

ñolas de la costa me-

diterránea en la Edad

Media eran verdaderos

emporios de riqueza.

Los comerciantes de

todos los países acu-

dían, lo mismo para

traer sus productos

como para comprar los

nuestros. Pero este

tráfico creó la nece-

sidad del cambio de

moneda, ya que merca-

deres que acudían a

España, como es natu-

ral habían de hallar

toda clase de facili-

dades para sus tran-

sacciones. Pero, cla-

ro, esta necesidad

dio lugar al estable-

cimiento de la pro-

fesión de MONEDEROS

o, en tal caso, nego-

ciantes de MONEDA,

que cambiaban dinero

procedente de un país

por el de cualquier

otra procedencia, a

gusto y deseo del

cliente.

Los que se dedi-

caron primeramente

a esta delicada pro-

fesión fueron los Ju-

díos, lo que nos ex-

plica también que des-

de un principio, no

gozaran de gran con-

fianza, por sus mu-

chas trapacerías. Es-

tos singulares indus-

triales valoraban la

moneda según el peso

y ley. Ejercían su

profesión en la Pla-

za más céntrica, o

sea. la más cerca de

los centros de mayor

efervescencia comer-

cial. Su estableci-

miento consistía pri-

ine r amenté en una Me-

sa, un cajón o qui-

zás un banco, unas

balanzas y una bol-

sa de cuero, en la

cual guardaban las

monedas. Estos datos

ya nos dan por si so-

los y sin ninguna ne-

cesidad de más amplias

explicaciones el ori-

gen de las voces BANCO

o BOLSA.

Los judíos, no

se fiaban de sus

clientes, y pesaban

las monedas en vez

de contarlas como ha-

bitualmente se hace.



porque se estilaba
entonces recortar las
piezas de oro para
así hurtar una parte
de su valor. Pero los
traficantes que acu-
dían al cambio toma-
ban también con los
judíos toda serie de
precauciones para así
no ser estafados, ya
que el hecho de cam-
biar peso por contra-
peso, percibiendo so-
lamente un modesto
corretaje, no privaba
a los trapalones de
lucrarse con otras
astutas ventajas.

Así que las auto-
ridades quebraban el
BANCO, que hacía
¡crac!, a los cambis-
tas convictos de ili-
citud, y los separa-
ban dé la comunidad
profesional para que
los extranjeros supie-
ran que quienes tra-
bajaban en cierta ca-
lle o plaza eran BAN-
QUEROS honrados y los
otros en cambio eran
aquellos que habían
sido objeto de cas-
tigo por sus feas es-
tafas o especulacio-
nes.

Ahora pues se ex-
plica muy claramente
la voz de la tradi-
ción y el por qué se
llaman BANCOS a los
establecimientos de
crédito y el origen
y significado de la
palabra BANCO.

P.March

ERAN OTROS TIEMPOS
Moça tan fermosa
non vi en la frontera,
como la vaquera
de la Finojosa

(Marqués de Santillana)

Dado el interés y curiosidad que despiertan entre toda clase
de lectores todas las cosas que se refieren a tiempos pasados,
iniciamos hoy, a petición de varios suscriptores, una nueva
sección titulada "ERAN OTROS TIEMPOS...".

En ella daremos a conocer fotografías de paisajes y obje-
tos, de calles viejas de pueblos y ciudades, postales de los
últimos cien años, documentos tales como contratos, cartas
amorosas, canciones de ciego, pasquines de zarzuelas u obras
de teatro y un largo etcétera difícil de enumerar en estos

momentos.
Esperamos con ello hacer pasar otro rato agradable a

nuestros lectores.

RESTAURANTE CA'S CAVALLER

Especialidades:

Arros brut, paella, calamares y

berenjenas rellenas.

Situado en el Km. 2 de la cta.
Porto Cristo - Son Servera



CON CLARK GABLE, VIVIEN LEIGH, LESLIE HOWARD Y OLIVIA DE HAVILLAND

METRO GOLDWYN MAYER INC. presenta

LA MAS GRANDIOSA PELÍCULA JAMAS FILMADA

THE MOST MAGNIFICENT PICTURE EVER!

«LO QUE EL VIENTO SE
LLEVO»

"GONE WITH THE WIND"

PRODUCTION OF MARGARET MITCHELLS

ASI EMPEZÓ

Era el mes de mayo
de 1.936 cuando por
la tarde el señor
Louis B. Mayer, que
por entonces era el
personaje más poderoso
de Hollywood, estaba
en su despacho, enfun-
dado en su butacón
de cuero ennegrecido.
Esto sucedía en los
estudios de la com-
pañía cinematográfica
Metro Goldwyn-Mayer.

Se encontraba es-
cuchando atentamente
lo que uno de sus má-
simos colaboradores
le estaba leyendo.
Era el argumento de
una novela capaz de
transformarse en pelí-
cula. Todavía no se
había publicado

Al lado de Louis
B. Mayer se encontraba
su cerebro gris: Ir-
ving Thalberg.

Ta 1 berg se puso
t- nervioso con el rela-
ö
•§ to, empezó a consul-
l tar su reloj y le en-
5 traron las prisas.

Era pues de esperar
la reacción del pro-
ductor: No a la pelí-
cula. Se levantó y
dirigiéndose hacia
la salida le dijo a
Mayer: "No, Louis,
no vale la pena per-
der tiempo en ello".

La "Metro" noti-
ficò de inmediato a
Annie Laurie Williams,
agente literaria de
New York que había
hecho la proposición
a la casa productora,
que no tenía interés
alguno en adquirir
los derechos de fil-
mación de "Gone with
the wind".

Después, sin desa-
nimarse por ello, la
señora Annie L. Wi-
lliams se dirigió a
la "Selznick-Interna-
tional Pictures", otra
empresa productora
de películas. La ge-
rente en Nueva York
de la Compañía Selz-
nick, tras leer la
novela, mandó de in-
mediato un ejemplar
a David 0. Selznick,
propietario de la em-

presa, con estas pala-
bras: "Le ruego, le
suplico, le insto,
le apremio para que
lea sin pérdida de
tiempo esta novela.
Seguro que la compra-
rá".

Tenía nada menos
que 1.037 páginas.
El señor Selznick le-
yó el argumento y no
le desagradó, pero
notó a faltar una per-
sona capaz de inter-
pretar el papel feme-
nino de Scarlett O'Ha-
ra. Por ello sin pér-
dida de tiempo puso
un telegrama a la ge-
rente Kay Brown di-
ciéndole que no tenía
ningún interés en ad-
quirir los derechos
de filmación.

Pero la señora

Brown no quiso dar
su brazo a torcer y
mandó la novela al
Presidente de la Selz-
nick- Inte r national
Pictures, John Hay
Whitney más conocido
por "Jock"

Jock le contestò
que, si no le intere-
saba a Selznick, él
la compraba , por su
cuenta con su propio
dinero.Ante esto Selz-
nick ofreció de inme-
diato la suma de 50000
dólares, y se firmó
el contrato.

Aunque se habló de desavenencias entre Cy Vivien, lo cierto es que existió entre ambos
uno mutua admiración y una casi atracción i.

ORIGEN DE LA NOVELA:

UN ACCIDENTE

En 1.926 vivía
en Atlanta (Estado
de Georgia) Margaret
Mitchell. Por dislo-
carse un tobillo se
vio obligada a perma-
necer unas semanas

Este recordaba que
un amigo le había di-
cho que la señora Mit-
chell había escrito
una novela y le pre-
guntó ¿Qué tal su no-
vela?. - ¿Novela?,
contestó ella, si no
he escrito ninguna.

Sin embargo aque-

LA VERDADERA
HISTORIA DE

<LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO"

sin pcxler moverse de
una butaca de su piso
y, para entretenerse,
dio comienzo a una
novela de tema his-
tórico. Una vez re-
puesta del accidente
ya tenía el boceto
de la novela y con-
tinuó trabajando en
ella durante cuatro
años sin que nadie
le diera la menor im-
portancia, hasta que
là propia Margaret
la dejó abandonada
en un rincón de su
escritorio.

Pero años más tar-
de, en 1.935, con mo-
tivo de una fiesta
literaria que se ce-
lebró en Atlanta, Mar-
garet conoció a un
director de la casa
editorial Macraillan
llamado Harold Latham.

lla misma noche la
señora Mitchell, per-
suadida por su propio
marido, llamaba por
teléfono al director
de la casa ecitorial
diciéndole que le es-
peraba en el vestíbulo
del hotel para entre-
garle el original.

Al director le
gustó y publicaron
el voluminoso libro.
El New York Times co-
mentaba que era una
novela que, por su
fuerza narrativa y
su amenidad, era insu-
perable en e] mundo
literario norteameri-
cano.

§
i.:



LOS ARTISTAS

Pronto se agotaron
los 300.000 ejempla-
res de la primera edi-
ción y en boca de to-
dos estaban las con-
jeturas sobre el re-
parto de los papeles.
Clark Gable encarnaría
el papel de Rhett But-
ler, pero había el
inconveniente de que
tenía un contrato con
la Metro. Por esto
Selznick tuvo que en-
trar en negociaciones
con esta productora
para asegurarse la
participación de Clark
Gable en el papel prin
cipal. Fue entonces
cuando la M-G-M quiso
participar en el ro-

daje con 1.250.000
dólares y prestándoles
el protagonista, ob-
teniendo a cambio los
derechos de distri-
bución del film y un
tanto por ciento de
los beneficios.

También tenían
que encontrar una ac-
triz de categoría que
encarnara el papel
de Scarlett, pero el
problema en este caso
radicaba en que había
demasiadas estrellas
que estaban convenci-
das de que el papel
había sido escrito
para ellas, pero to-
das ellas habían pa-
sado ya la segunda
juventud, eran "ta-
lluditas". El produc-

tor ante la dificul-
tad de no encontrar
ninguna a su gusto,
decidió crear su pro-
pia estrella. Basta-
ron unos cuantos anun-
cios para que cartas,
telegramas y llama-
das telefónicas caye-
ran como un alud sobre
la Meca del cine; mu-
cf chicas deseaban
s<=. sometidas a una
prueba ante las cáma-
ras.

Cuentan las histo-
rias que en la Navidad
de 1.937 llamaron
a la puerta del se-
ñor Selznick para en-
tregarle un regalo.
Era un libro de tama-
ño descomunal que en
la portada traía es-

crito el titulo de
la novela en cuestión.
Cuando fue a abrirlo
saltó de su interior
una chica vestida
a la moda de 1.860
diciéndole: Feliz Na-
vidad. Aquí tiene a
su Scarlett O'Hara.

EMPIEZA EL RODAJE

Y empezó el roda-
je de la película;
antes de encontrar
la estrella femenina.
Lo primero que se fil-
mó fue la escena de
Atlanta por las tro-
pas del general unio-
nista William Tecumseh
Sherman, con el incen-
dio de la ciudad. Se
desató una fuerte cam-
paña publicitaria,e
incluso bajo la ins-
piración del propio
Selznick se recibie-
ron llamadas telefó-
nicas anónimas en las
redacciones de los
periódicos diciendo
que los estudios de
la empresa productora
eran pasto de las lla-
mas. Se estaba fil-
mando a tres parejas
de dobles de Scarlett
y Rhett Butler en el
momento de escapar
vestido de blanco y
montados en sus ca-
rretas. Entonces fue
cuando Myron Selznick
le dijo a su hermano
David: "Dave, aquí
te presento a Scar-
lett". En efecto, Da-
vid vio con el últi-
mo resplandor de las
llamas el cuerpo bien
formado, de cabelle-
ra negro-caoba y ojos
verdes con reflejo
de gris, de Vivien
Leigh. Era entonces
una actriz inglesa
poco menos que des-
conocida por el pú-
blico, pero en las
pruebas quedaron todos



maravillados al ver

el poder de seducción

que la joven actriz

demostró.

Tras un gasto de

92.000 dólares para

entrevistar a 1.400

aspirantes y probar

a 90 de ellas, por

fin era elegida Vivien

Leigh.

En el mes de ene-

ro del año siguiente

empezó el rodaje de

la parte inicial del

film. Son las escenas

en que Scarlett apa-

rece en el porche en

Tara; en los terre-

nos de la plantación

se habían sembrado

corpulentos cedros

y robles hechos con

yeso y cortezas de

árbol en los que ha-

bía que fijar hojas

verdes y frescas to-

dos los días antes

de empezar el rodaje.

También se plantaron

manzanos a cuyas ra-

mas se fijaron cien-

tos de flores artifi-

ciales de tela ence-

rada.

Una de las escenas

más difíciles y cu-

riosas de las que se

grabaron fue la de

la estación del ferro-

carril atestada de

soldados del Sur heri-

dos y moribundos. El

señor Selznick deci-

dió que se rodara a

la mañana siguiente

sus empleados se

pasaron toda la noche

colgados al teléfono

reclutando "extras"

para que empuñaran

las armas al amanecer.

De madrugada la esta-

ción ferroviaria pare-

cía un verdadero hos-

pital: Dos mil qui-

nientos soldados heri-

dos estaban tumbados

por el suelo en el

andén. Cerca del me-

diodía se terminaron

las tomas y sólo se

levantaron 949 de los
2.500 soldados de la
Confederación para
irse a comer, los de-
más seguían inmóviles
tumbados por los rin-
cones como muertos.
Se trataba de mani-
quíes vestidos con
uniforme militar del
Sur al lado de los
cuales se habían ido
situando los extras
vivos para ir movién-
dolos de vez en cuan-
do para dar más la
sensación de que te-
nían vida.

Clark Gable no
las tenía todas se-
guras con su papel
y temía que alguna
de sus interpretacio-
nes causara risa en-
tre el público, con-
cretamente la escena
en que Rhett se ti'
pera y echa a

al recibir la noti-
cia de que Scarlett
ha sufrido un aborto.
El productor para tran
quilizar a Clark Gable
le propuso filnar la
escena de dos formas
distintas. Uncí con
el protagonista de
espaldas sumico en
el máximo dolor, y
otra en que se le ve-
ría de frente y con
los ojos llenos de
lágrimas. Para cal-
marle más aún sa pro-
hibió la entrada al
plató de todo el per-
sonal que no fuera
estrictamente impres-
cindible. Cuando Clark
Gable vio la toma de
frente llorando no
podía creerse que fue-
ra él y quedó tan ad-
mirado de su propia
actuación que ésta
fue la escena que se
escogió para la pelí-
cula.

AJHî R̂  "ï̂ wWWRfcTT. . „ „ .̂ ,,,„..
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FUE UN ÉXITO

Una noche del mes
de septiembre de 1.939
Selznick con su es-
posa y los guardias
personales de seguri-
dad se presentaron
al Teatro Warner de
Santa Bárbara, en el
Estado de California,
cuando el publiée que
abarrotaba el patio
de butacas se dispo-
nía a ver otro pelí-
cula. Se anunció al
público ¡ue se había
cambiado el programa
y que iba a asistir
a la exhibición de
la película más im-

portante del año: "Go-
ne with tne wind",
Lo que el viento se
llevó. El público se
puso en pie y aclamó
a David Selznick que

aparecía llorando de
emoción. También se
le recordó al público
que la película dura-
ba cuatro horas y que
no se permitiría la
salida, de nadie una
vez empezada la pro-
yección.

Al terminar ésta,
todos los espectadores
guardaron unos segun-
dos de profundo silen-
cio hasta que prorrum-
pieron en un merecido
e interminable aplauso
que todavía resuena
a los 47 años de su
estreno.

Es la película
más grandiosa jamás
filmada, la que ma-
yor número de perso-
nas han visto. The
most magnificent pic-
ture ever!

D.J

VIVEROS PROPIOS

• • .
- ,
:
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Especialidad
en pescado fresco
y langostas

~ CASA PEDRO
Ronda Crucero Baleares, s/n. - T0I. 575171 PORTO COLOM

SU REST AURAMTE 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 - Escaramelandc



NUDO AL DESNUDO

Nudo es un lazo

hecho de tal manera
que, cuanto más se

tira de sus cabos más
se aprieta y cierra.
Es entrelazar uno o

más cuerpos flexibles
tales como cuerda,
hilo, alambre, etc.

Se hace para su-
jetar o para atar una
cosa. También sirven

para sujetar cuerdas
o alambres entre sí.

En la mar sirven
para fijar palos, más-
tiles, velas; Para
variar las velas de

posición, para ten-
sarlas, para sujetar
anclas y aparejos de
pesca.

Es un verdadero
arte dominado por ma-
nos marineras, es su
arte genuino.

Nudo también se
aplica al vínculo que

une a las personas
entre sí, como por

ejemplo el nudo o lazo
matrimonial.

Igualmente en sen-
tido figurado es un
abultamiento o por-
ción dura de la made-

ra.
En carreteras sig-

nifica el punto donde
se cruzan o enlazan,
pudiéndose hablar tam-
bién de nudo ferro-
viario.

Cuando hablamos
de "el nudo de
la cuestión" queremos
decir el punto prin-

cipal de un problema
que hay que resolver.

Cuando "se nos
hace un nudo en la
garganta" sentimos
impedimento para tra-
gar o hablar, bien

sea por causa física
debido por ejemplo
a la comida, bien sea
debido a un estado
de nerviosismo o alte-
ración del ánimo.

A.A.C.

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



ARIES

Del 21 da Marzo
al 20 da Abril

Tu se lud se recuperará de las peque-

ñas dolencias que has sufrido días pasa-

dos, pero tu cuerpo necesita que le dedi-

ques algo más del precioso tiempo que

pierdes en bagatelas.

En la economía, ni bien ni mal.

Tus relaciones amorosas se verán tam-

bién mejoradas con el cariño que te de-

mostrará alguna persona. Vive tranquila.

C*ut
TAURO

Del 21 da Abril
al 21 da Mayo

En tu salud el equilibrio será la

tónica dominante por lo que podrás dis-

frutar de sol y playa. Modérate en el

comer y en el gastar.

Tus amistades te demostrarán más in-

terés que en fechas anteriores e inclu-

so te ayudarán a solucionar problemas

del corazón con buena voluntad y dispo-

sición de arreglo. Ho te exaltes.

GEMINIS

Dal 22 da Mayo
al 21 da Junio

Pequeños trastornos digestivos y ja-

queca por las mañanas. Debes procurar

descansar sin problemas, las preocupa-

ciones no son para la noche.

El dinero bien; recibirás más que

en otras ocasiones, con lo que podrás

enjugar deudas.

Te preocuparán los asuntos amorosos

por niedo a perder la amistad de un ser

querido; ámale día y noche: no hay hora

para ello.

í

(]¿tuaquc4£anca
CANCER

Dal 22 d« Junio
al 22 d« Julio

Tu cuerpo funcionará con la exactitud

de un reloj si le das un alimento sano

y equilibrado; desaparecerán los proble-

mas intestinales.

El asunto económico se presenta bien,

puedes estar optimista.

En el amor te aligerarás del peso

que ahora te agobia para entrar en una

etapa de ilusión y optimismo, pero no

te fíes demasiado de las amistades.

LEO

Del 23 d. Julio
al 22 da Agotto

Tu salud a prueba de bomba sufrirá

algún bajón; tendrás más sueño de lo nor-

mal y la pereza actuará a traición.

Dinero bien, sin empeoramientos ni

acumulación de deudas, pero evita enga-

ños qc2 te rondarán.

Los asuntos amorosos te causarán pro-

blemas debido a tu fuerte carácter y ner-

viosismo; tienes que dar el brazo a tor-

cer y no ser tan exigente.

tlirs»
VIRGO

Dal 23 d* Agotto
al 23 da Saptlem-
bre

Salud en buen estado, con un alti-

bajo a fines de semana debido a alguna

jaqueca; no abuses de los medicamentos.

El dinero te vendrá con más facili-

dad como recompensa a tus esfuerzos en

el trabajo.

No seas intransigente en el amor,

has de dar más de lo que esperas reci-

bir y también te verás por ello compen-

sada con alguna alegría que no te espe-

ras. Sé prudente con los amigos.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

LIBRA

Del 24 de Sept
tiembre a! 23 de
Octubre

Normalidad. Salud difusa sin notar
que algo te duela, pero debes cuidar las
cenas para pasar una noche feliz y tran-
quila.

En el campo económico, por el contra-
rio, los astros no te serán favorables
y necesitarás un esfuerzo de voluntad
para retener el dinero que se te esca-
pará de las manos.

Tus relaciones sentimentales deben
mejorar aún más. Te llevarás una alegría.

JCapiicoína».

Scolpi o ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Para tu salud evita el abuso de las
comidas grasientas y de los embutidos.

El dinero se te escapará de las manos
de forma más rápida que otras veces; re-
visa tus gastos.

En amores, algo desgraciada, poro
no te preocupes porque los días pondrán
remedio a tus males; basta con que tra-
bajes un poco más y no te obstines en
tener razón.

.cugiinrluí
SAGITARIO

Del 23 de Movien
bre al 21 de Dicien
bre

Tienes que recuperar energías el pró-
ximo fin de semana por el esfuerzo físico
realizado en días anteriores; come y des-
cansa.

Dinero: Ahorra ahora que tienes un
poquito, dentro de poco lo vas a necesi-
tar.

No ahorres el cariño, puedes ofrecer-
lo a quien más te convenga y te senti-
rás recompensada con creces; si das uno
recibirás dos.

C A P R I C O R N I O

Del 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Vaivenes en la salud, días buenos
y malos; indicios de reuma y alguna do-
lencia en la espalda.

Dinero en aumento, no tendrás pro-
blemas económicos y podrás capear el tem-
poral que se avecina.

No seas egoista con quien te ajna;
entrégate más que lo que exiges y no te
arrepentirás de los resultados. El amor
puede depararte ratos agradables.

¿loajnua.
ACUARIO

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

Corrige los cuidados que dedicas a
tu salud y ahorra energías para gastar-
las el fin de semana en tus caprichos.

Económicamente no lo pasarás mal y
te llevarás un alegrón en días pròximes,
pero también un disgusto monetario; tú
tranquila.

El amor en aumento; te vendrán más
cariños de los que esperas y esto será
un problema para tí; modera tus senti-
mientos.

•pifcc»
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Reposo y tranquilidad para reponer-
te de los ratos de nerviosismo de días
anteriores; no te preocupes tanto por
las cosas que tras un día malo viene otro
bueno.

Lo mismo en cuanto a dinero; después
de días negros vendrán otros de prospe-
ridad económica que te harán momentáne¡a-
mente feliz.

Amor: Algo inesperado; no" seas im-
penetrable y recíbelo bien para sacar-
le provecho.



EL ESPACIO

LOS MUEBLES

LA
ILUMINACIÓN

OBJETOS DE
ADOBNO

§

A la hora de em-
prender la vida de
matrimonio nuestra
imaginación vuela de
habitación en habi-
tación dentro de un
piso que al principio
sólo existe en nuestra
fantasía.

Soñamos en un piso
vacío, de paredes to-
davía blancas y des-
nudas, con un pasillo
amplio y bien distri-
buido, y una cocina
espaciosa en la que
quepan holgadamente
todo cuanto electro-
doméstico se nos ofre-
ce en el mercado.

Hacemos nuestros
planes. Incluso puede
que hayamos ido a ver
algún que otro piso
con el novio o con
alguna amiga. Ya hemos
elegido en las revis-
tas especializadas
el mueble que irá en
cada rincón, el dibujo
del papel que decora-
rá el comedor, la lám-
para del dormitorio,
o el mueblecito con
espejo para la entrada
o recibidor. Aquí pon-
dré el sofá, allí una
maceta, a la derecha
una mecedora, y en
este rínconcito una
librería y el tocadis-
cos. No falta detalle.

COMO DECORAR

EL PISO
VAMOS A DECORAR

No hay que 'enamo-
rarse de un solo ob-
jeto o de un determi-
nado color, sino saber
apreciar el conjunto,
la armonía y la como-
didad de la vida que
se va a desenvolver
allí. La decoración
ha de servir para em-

pe leados la belleza
ornamental con la co-
modidad.

EL ESPACIO

Otro dato de capi-
•tal importancia es
el de tener en cuenta

bellecer el hogar,
pero no en perjuicio
de lo más agradable
y práctico. Cada habi-
tación tiene un uso
específico y propio:
El dormitorio, el co-
medor, el pasillo,
todo ello va destinado
a una finalidad espe-
cífica, y no están

que una habitación
sin muebles da la im-
presión de ser ñas
pequeña que otra de
iguales dimensiones
amueblada. Parece que
en el dormitorio no
cabrá la cama, la co-
queta, la mesita de
noche y una butaca.
pero al haber colocado
en ella estos muebles,
vemos que todavía ca-
bía algo más.La vista

engaña.

¿COMO DISTRIBUIR
LOS MUEBLES?

Le más práctico
es proveerse de un
papel cuadriculado,
de los de 5 mm. por
cuadro, para poder
trazar en él el pe-
rímetro de. la habita-
ción a escala, por
ejemplo, que cada cua-
drito equivalga a diez
centímetros cuadrados,
o a veinte si el papel
no es muy grande. Des-
pués de haber señalado
los cuatro lados de
la habitación, marcar
los huecos de puertas
y ventanas, chimeneas
o columnas en su caso.
A continuación se van
dibujando los muebles
que pensamos colocar:
El sofá, mejor no muy
grande pues nunca sue-
len sentarse más de
dos personas en él;
las dos butacas a sus
lados para hacer más
amena la conversación
de los contertulios,
la mesita del tresillo



(ovalada, redonda o
rectangular según con-
veniencia), y no olvi-
dar que a cada lado
del sofá no está de
más colocar una lám-
para.

LA ILUMINACIÓN

Es un elemento
decorativo al que no
.e le da la importan-
:ia que requiere. Una
lámpara mal colocada
puede transformar una
habitación conforta-
ble en otra incómo-
da; una pantalla en
el sitio preciso hace
resaltar los muebles
o un cuadro. Los pun-
tos de luz no deben
reflejarse en la pan-
talla del televisor
ni dar directamente
a los ojos como si
de un interrogatorio
policial se tratara.

La luz directa
es la que se proyecta
del todo hacia abajo
mediante una pantalla
que la refleja. Suele
ser poco acogedora
por producir sombras
duras y excesivos con-
trastes, pero se re-
comienda para aquellas
habitaciones de te-
cho oscuro.

La luz semidi rec-
ta es la que en par-
te cae directamente
hacia abajo pero ilu-
mina casi por igual
la habitación dando
como resultado unas
sombras más difusas.

Luz indirecta es
aquella en que el foco
luminoso se proyecta
únicamente al techo.
Es recomendable para
los techos claros por
dar una luz uniforme
y las sombras apenas
perceptibles.

LA ILUMINACIÓN,
ELEMENTO DECORATIVO

DE
CAPITAL IMPORTANCIA

La difusa directa
ilumina de modo uni-
forme. Las sombras
son indirectas, débi-
les, y la luz no des-
lumbra.

Para un dormito-
rio, por ejemplo, o
para la sala de es-
tar es preferible la

luz indirecta, colo-
cando además en de-
terminados lugares
puntos de luz direc-
ta o difusa directa.
En el salón estos úl-
timos puntos de luz
pueden ser una lám-
para a cada lado del
sofá sobre mesitas
pequeñas.

Los puntos de luz
colocados en plafones
dan una iluminación
cruda poco agradable,
por lo que no deben
emplearse nunca a no
ser en la cocina. Pa-
ra escribir o para
leer es preferible
una pantalla espesa
que proyecte leí luz
de arriba abajo sin
perderla.

Las vel«s, eri cam-
bio, son insusiitui-
bles para una conver-
sación acogedora en
una inolvidable noche
sentimental.i

Hay colores que
descansan la vista
como los verdes cla-
ros, los azules y los



amarillos; en cambio

el rojo y demás colo-

res fuertes o vivos

producen nerviosismo

y una sensación de

inquietud. El beig

y el gris son colores

de siempre, sirven

para cualquier ocasión

y para cualquier tono

de tapices y corti-

nas.

OTRAS

RECOMENDACIONES

Lo importante no

es la riqueza del ma-

terial ni el valor

de los objetos, sino

el partido que de

ellos se sepa sacar.

Existen en el mer-

cado infinidad de ob-

jetos de los más di-

versos materiales que

pueden crear un am-

biente agradable, ale-

gre y acogedor, ta-

les como el cristal,

los tejidos, el pa-

pel, la piedra, la

pintura, el ladrillo

visto y la madera.

Una habitación con

las paredes revestidas

de madera tendrá un

sello muy distinto

de otra empapelada,

y no olvidemos que

una buena imitación

nunca puede superar

al material auténti-

co.

Sin abusar deben

utilizarse cojines

de colores, flores,

cuadros y figurillas

de adorno cuyos tonos

y tamaños estén en

consonancia con el

mobiliario.



DATOS RECOGIDOS

DURANTE LOS AÑOS 1981-85 POR LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA, IBIZA-FOR-
MENTERA

FUENTE

AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

Mercancías Entradas y Salidas (Kg.).. 1981
Mercancías Entradas y Salidas (Kg.).. 1982
Mercancías Entradas y Salidas (Kg.).. 1983
Mercancías Entradas y Salidas (Kg.).. 1984

Mercancías Entradas y Salidas (Kg.).. 1985

Pasajeros Entrad, y Salid. (Total)... 1981
Pasajeros Entrad, y Salid. (Total)... 1982
Pasajeros Entrad, y Salid. (Total)... 1983
Pasajeros Entrad, y Salid. (Total)... 1984

Pasajeros Entrad, y Salid. (Total)... 1985

Pasajeros Entrad, y Salid. (Charter). 1984
Pasajeros Entrad, y Salid. (Regular). 1984

Pasajeros Entrad, y Salid. (Charter). 1985
Pasajeros Entrad, y Salid. (Regular). 1985

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (Baleares)

Vehículos Toda Clase Matriculados.. 1981
Vehículos Toda Clase Matriculados.. 1982
Vehículos Toda Clase Matriculados.. 1983
Vehículos Toda Clase Matriculados.. 1984
Vehículos Toda Clase Matriculados.. 1985

TOTAL ANUAL

25.928.882

24.671.901

24.435.204

25.665.467

24.258.771

7.924.655

8.578.596

8.735.716

9.343.914

8.793.323

7.061.443

2.282.471

6.473.006

2.320.317

21.820
22.945
24.406

25.326
27.035

I
s
;



TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO

CARRETERAS

Y RESTAURANTES

¿Se ha dado Vd.
cuenta de la canti-
dad de restaurantes
que hay por todos si-
tios? Claro que sí.
Vaya pregunta.

Por ejemplo, en
la carretera 715, de
Palma a Arta, sólo
en los 45 primeros
kilómetros hay alre-

dedor de veintiuno.
Un día tuve la pacien-
cia de contarlos. Lue-
go los citaré. ¡Y có-
mo se llenan de co-
ches no sólo domin-
gos y festivos! Los
hay para todos los
gustos dentro de lo
que podríamos llamar

típico restaurante
actual de carretera
mallorquína. Unos que
ofrecen paellas, otros
carnes asadas; algunos
presentan guisos tí-
picos de nuestra tie-
rra, otros son lugares
para probar y no vol-

ver; en según cuales
podremos probar una
greixonera de sopes
con mucha verdura y
tajadas, amén de lomo
de cerdo o butifarro-
nes y longaniza asa-
dos.

Prueben el "arròs
brut" de Ca'n Mateu,
a pocos metros del

:-.



TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO

desvío de la carre-
tera que, arrancando
de Algaida, nos lleva
a Pina, Lloret y Si-
neu. O pidan allí mis-
mo para picar unos
platos de callos, ca-
racoles con mahonesa,
frito mallorquín,acei-
tunas algo amargas
y picantes. Puede co-
mer mucho y gastar
poco.

Estos 45 kmts.
son toda una ruta gas-
tronómica, a peque-
ña escala, claro, pe-
ro eso sí ruta y gas-
tronómica: Empezando
por C'an Barrufet,
a la salida de Palma
a la derecha, se pasa
luego por el cruce
que enlaza con el Ae-
ropuerto y en dicho
cruce nunca faltan
coches de los que es-
tán comiendo en el
restaurante Punta Son
Gual o en el de en-
frente, "Es Control".
Al poco rato nos en-
contramos con S'Hos-
tal des Pía, allí don-
de arrancan las cues-
tas de Xorrigo.

Una vez que ya
estamos en la alti-
planicie de la isla,
camino de Algaida,
pasamos por Ca'n Fideu
Ses Canyes, Ses Maio-
les, Ses Regates, Sa
Talayeta, el Bar Res-

taurante Polideportivo
que nos trae el re-
cuerdo de aquel entu-
siasta del ciclismo
que fue Andrés Oliver.

Luego, ya en las
curvas de Algaida,
más o menos a 21 kmts.
de Palma, destacan
el Hostal Algaida con
sabor a historia de
diligencias y roman-
ticismo, Ca ' n Mateu
ya citado más arriba,
Ca'l Dimoni, y Els
Quatre Vents.

Siguiendo camino
de Montuiri, al lle-
gar a esta población,
que por cierto quedó
arrinconada con el
desvío que tiempo
atrás se le dio a la
carretera, podemos
subir al Mo l í Ca ' n
Rigo y continuar un
poco más hasta el cru-
ce con la carretera
de Montuiri a Porreres

donde se ha levantado
hace poco tiempo el
parador o restauran-
te Es Crevés.

Y si tenemos ganas
de andar un poco más,
podemos llegar hasta
el Coli de Sa Grava
e ir a comer buena
carne al restaurante
del Santuario de San
Miguel.

A poca distancia
de Villafranca está
Es Pinará, y pasada
esta población veremos
ya el Bar Parada Los
Melones con recuerdos
de autocar turístico.

Por último, en

estj recorrido llega-
mos hasta El Cruce
en la confluencia de
la carretera día Petra
a Felanitx. Aquí, de
un modo sencillo, po-
déis comer muchas co-
sas, casi cualquier
cosa, tienen de todo.

Y para terminar
dos consejos: Mantened
la distancia reglamen-
taria del vehículo
que os precede para
evitar choques desa-
gradables, y no oí-
vidéis que donde se |
-en camioneros para- »
dos se suele comer 2
bien y en abundancia. .~*j



LA HISTORIA DEL PETRÓLEO
(Continuación)

S?

En el artículo

anterior comenté la

formación del petró-

leo, sus yacimientos,

cómo se lleva a cabo

la prospección petro-

lífera y los métodos

para rescatarlo de

las entrañas de la

tierra.

Median-

te unas canalizaciones

se llega a un depó-

sito a presión don-

de el petróleo cru-

do es separado de los

gases que contiene.

Años atrás estos ga-

ses eran quemados en

unos hornos especia-

les, pero actualmente

también se pueden co-

mercializar y median-

te una red de distri-

bución llegan a la

cocina familiar con

el reparto de bombo-

nas.

Si el yacimiento

tiene suficiente pre-

sión, después de ex-

traer el lodo de las

capas superiores el

petróleo fluye regu-

larmente a la super-

ficie; son los casos

conocidos como pozos

eruptivos. Pero si

hay un insuficiente

caudal de petróleo

debido a estar alma-

cenado en rocas poco

permeables, habrá que

recurrir a las bom-

bas aspirantes; inclu-

so la perforación tie-

ne que hacerse en las

capas inferiores dis-

parando proyectiles

con un cañón que se

introduce hasta el

fondo del pozo.

Si la presión del

petróleo y ga'ses de-

positados en los yaci-

mientos no es sufi-

ciente, debe recurrir-

se a métodos secunda-

rios de recuperación

tales como la inyec-

ción de agua o de gas

reciclado. Así se pue-

de recuperar hasta

la mitad de los hi-

drocarburos y el res-

to queda abandonado

en el fondo del yaci-

miento renunciando

a su extracción por

ser económicamente

poco rentable.

LOS MÉTODOS DE

TRANSPORTE

Es lógico que las

ciudades, los lugares

y los centros de con-

sumo del producto es-

tén alejados de las

refinerías, y éstas

disten grandemente

de los campos petro-

líferos. Ello exige

inversiones conside-

rables en los medios

de transporte. Los

medios más usuales

son el buque cister-

na y los oleoductos

o pipe-lines. Estos

oleoductos son tube-

rías que enlazan el

pozo con el puerto

de expedición más pró-

ximo. Allí es embar-

cado en buques cis-

ternas cada vez de

mayores dimensiones,

llegando algunos a

sobrepasar el medio

millón de toneladas

de carga útil. En es-

tos puertos de expedi-

ción se construyen

además, asi como en

los puertos de des-

tino, depósitos de

almacenaje para asegu-

rar la reserva de pe-

tróleo para casos de

irregularidades de

la navegación por cau-

sa de huelgas, acci-

dentes o guerras.

En estos buques

puede transportarse

igualmente el gas li-

cuado a baja tempera-

tura, con lo que se

abaratan los costos

y se facilita su mani-

pulación, cosa que

no sucedía cuando era



transportado unica-
mente por gaseoduc-
tos.

LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

Este petróleo así
obtenido de los pozos
no sirve para su inme-
diata utilización con
fines industriales
o domésticos, sino
que debe ser tratado
para que obtenga unas
características pre-
cisas. Estas opera-

betún y parafina; La
abundante tensión de
vapor serán indicio
de la alta presencia
de gas.

Obtenidos estos
datos, mediante des-
tilaciones se podrán
separar y analizar
las distintas frac-
ciones del contenido,
reproduciendo las ope-
raciones de refina
a pequeña escala en
laboratorios piloto.
Estas operaciones son
de tres tipos: La se-

bién ser muy distin-
ta la abundancia y
diversidad de elemen-
tos extraños indesea-

bles a eliminar, tales
como indicios de me-
tales, agua salada,
azufre, compuestos
nitrogenados, etc.

LAS REFINERÍAS

Existen dos tipos
básicos de rerinerias:
1a- Las que únicamente
fabrican los produc-

raciones tales como
la proporción de las
mezclas.

La destilación
fraccionada continua
es la más importante
de las operaciones
de refino. Parei ello
el petróleo se calien-
ta a 360° C y luego
este petróleo crudo
se introduce en unas
columnas de platillos
para separar lo:; pro-
ductos ligeros de los
intermedios y de los
residuos. Los prime-

ciones de tratamien-
to y transformación
del petróleo crudo
son el refino o refi-
nación de la materia
prima.

Mediante análisis
se puede señalar la
calidad del produc-
to acabado que pue-
de extraerse del pe-
tróelo crudo. Así la
densidad y viscosi-
dad indican que la
proporción de gaso-
lina será reducida
mientras que podrá
extraerse abundante

paración de mezclas
de hidrocarburos, la
eliminación de elemen-
tos extraños no comer-
cializables, y la sín-
tesis de nuevos pro-
ductos.

Hay cuatro tipos
básicos de hidrocar-
buros: Parafinas, ole-
finas, nafténicos y
productos aromáticos.
Por esto la composi-
ción química del pe-
tróleo puede variar
sustancialmente de
un yacimiento a otro,
así como puede tam-

tos más usuales, es
decir, carburantes
y combustibles.
2a- Las que elaboran
además aceites lubri-
cantes, betunes y pa-
rafinas.

Según los estudios
económicos y de comer-
cio, es decir, según
la cantidad y calidad
de productos deriva-
dos que se podrán ob-
tener, variaran los
procedimientos de tra-
tamiento, catalizado-
res, temperaturas,
presiones y otras ope-

ros son destilados
y condensados en la
cabeza de las torres;
los segundos se ex-
traen por toma late-
ral; y los residuos
quedan en el fondo
de la torre desde don-
de se extraen.

De todas formas
está destilación ini-
cial sólo sirve para
una primera separa-
ción de productos bá-
sicos en bruto, sien-
do preciso un trata-
miento posterior para
su uso comercia^.



PIENSA BIEN.

SA ROC A

TOT BEN IGUAL

Es fu tbol per s 'Argen t ina
i es govern p ' e s socialistes:
tot resolt i ben f e r m a t .
Sa calor que ja ha a r r iba t
mos du sopor de morf ina
i sa invasió d ' e s tur is tes .

Ah idò! Tot està a punt
perquè retorni sa pau.
Deixem es bull i renou,
no parlem d 'es Govern nou
que es ramat no està tot j u n t :
pr imer es pany, l lavors sa clau.

Si n ' h e u vist de desencís,
morros llargs, ulls p lor inyosos ,
d 'es qui votaren En F raga . . .
I és que En Felipe, perpaga,
és un homo topadís,
d 'aquells que en diuen formosos.

Amb trempo, sense t rempo?,
qui té es mànec de sa pella
cou sa truita així com vol.
Quatre anys més sense consol
i amb més imposts, mon amor,
podrà veure ta pipella.

Ha ar r ibat es ju l io l :
tot és lliure i rioler,
la mar ja està amb c o m p a n y i a . . .
Si vens a Sa Roca mia
a prendre-hi hores de sol,
vine a veure es Faroler!

ES FAROLER

FILOSOFIA
El primitivo pensador griego especula

sobre las cosas debido a la admiración
que el mundo le provoca. En esta admira-
ción basaban Platón y Aristóteles el ori-
gen de la filosofía. Pero no se trata
de una admiración sentimental por asom-
bro, ni de una extrañeza por lo exterior
o extraño, sino más bien de una admira-
ción intelectual que le lleva a formarse
un juicio racional de lo contemplado.

A todo ello contribuyó en gran manera
el contacto de los griegos con otras cul-
turas (los medos, los fenicios, los grie-
gos, etc.) pues así tuvieron ocasión de
observar que cada cultura tiene sus pro-
pios mitos y empezaron sin duda a cues-
tionarse el valor de los dioses del Olim-
po. ¿Cuál era la explicación mitológica
verdadera para determinado hecho, la suya
o la de otra cultura? Así nace una acti-
tud crítica del pensador griego.

^
í

Saben además que ios seres de una mis-
ma clase engendran otros seres iguales;
que de las personas nacen personas, que
un almendro proviene de otro almendro,
que los perros tienen perros; y que, aun-

* que ninguna persona sea igual a otra per-
sona, todas tienen algo en común: La phy-
sis o naturaleza.

¿Qué es lo que hace que un perro sea
perro y no árbol? ¿Por qué un almendro
es almendro y no palmera? ¿Qué es lo que
hace que ser sea tal ser y no otro? Su
physis o naturaleza.

Así llegan a descubrir la identidad
por encima de la multiplicidad, la perma-
nencia por encima del cambio, lo esencial
por encima de lo accidental. Se dan cuen-
ta de que todos los seres de una misma
clase tienen un fondo común, un mismo
fundamento, una physis.



^ Y NO MIRES CON OH UN

SUCEDIÓ
Se puede hablar del hombre precerámi-

co que vivió en nuestras tierras desde
unos cuatro mil años antes de Cristo,
pero la falta de datos reales hace que
los historiadores tengan que basarse en
suposiciones y conjeturas.

Toda la isla de Mallorca se halla
llena de cuevas naturales que sirvieron
de abrigo a los primeros pobladores. En
casi todas ellas pueden todavía encon-
trarse muchos restos tales como cerámica,
hachas de piedra tallada y, en capas su-
periores, brazaletes, anillos, puntas
de lanza, "botones", cuentas de collar
etc.

También se encuentran restos de un
mamífero antílope parecido a la cabra,
llamado Miotragus Balearicus.

Son curiosos los grabados en las pa-
redes de estas cuevas que representan
hombres y mujeres muy estilizados.

No faltan tampoco las cuevas artifi-
ciales, excavadas en la roca. Tanto las
naturales como las artificiales servían
como vivienda o como lugar de enterra-
miento.

LA t ABULA

LAS DOS PERRAS

U n a p e r r a e s t a n d o p a r a p a r i r ,

y no ten iendo l uga r en d o n d e , lo-

g r ó d e o t r a c o n b u e n a s p a l a b r a s ,

que la d e j a s e p a r i r en su c a m a :

y como ya e s t u v i e s e buena , y f u e r -

te , la o t r a de qu ien era la c a m a ,
le di jo: pues había ya par ido, y

e s t a b a en buena d i s p o s i c i ó n p a r a

p o d e r s e ya i r con sus h i j o s , que

se f u e s e en buena h o r a . Y la P e r r a

rec ib ida , le respond ió que no que-

r í a . Después como el la v io e s t o ,
c o m e n z ó a pedi r su cama con más

a h i n c o , a m e n a z á n d o l a , s ino s a l í a

de el la. Y la o t r a con g r a n saña
r e s p o n d i ó : ¿por qué me t u r b a s y

me i n j u r i a s ? S i f u e s e s más pode ro -
sa, y p u d i e s e s más que yo, y que

mi c o m p a ñ í a , te d a r í a la c a m a , y
no de o t r a m a n e r a .

Esta fábula nos avisa, que no demos

lo que tenemos para nosotros mismos a o-

tros, movidos de la lisonja, porque debajo
de la miel, viene a veces la hiél, y amar-
gura.

No deben ser creídos los lisonjeros,

porque a veces debajo de palabras halagüe-
ñas, está el engaño.



ENTREVISTA A MARGALIDA LLULL
MESQUIDA
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FER FEINA I ESTUDIAR

No canviaria Mallorca per cap
altre lloc

Practica la gimnasia esportiva

- ¿Quants d ' a n y s tens?
- Desset

¿Què estudies?
Administratiu, aquest

any he fet segon curs
de segon grau

- ¿Què penses fer
quan acabis els estudis?

Voldria trobar un
treball i si es possible
en el que pugui desen-
volupar els meus estu-
dis, ja que m'agradaria
aprofitar el que he après

- ¿Estàs enamorada?
- Si

¿Creus que ets tí-
mida o desimbolta?

Depèn de ses per-
sones amb .que tracti i
de ses situacions, però
crec més bé que m'inclin
a ésser un poc timida

- ¿Vas al cinema?
Si, quan me pareix

que ses pel.licules m'han
d'agradar

- ¿I al teatre?
- No hi vaig massa

vegades, però trob que
és una activitat molt' in-
teressant

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

El que m'agrada
més és l'apartat del ci-
nema i eJLs programes mu-
sicals, "i menys la po-
litica i „els toros

¿Què penses dels
teus companys joves?

- De la majoria n'es-
tic contenta

¿Te raó la joven-
tut?

- No tota la joven-
tut pensa de la mateixa
manera, però sempre n'hi
haurà uns que tendrán
més raó que els altres

¿Creus/ en el prin-
cipi d 'autori tat?

Hi cre,c, però trob
que en segons quines ço-



ses les persones han
d'esser lliures de fer
el que volen, mentres
no perjudiquin a l'altra
gent

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

No ho sé exactament
però crec que faria més
o menys el que faig ara

¿A qu in punt del
món t ' a g r a d a r i a haver
nascut?

Me trob molt bé
a Mallorca pel que crec

que no la canviaria per
cap altre lloc

- ¿Creus en el matr i -
moni?

- Si
¿Amb què empres

el temps l l iu re?
El poc temps lliu-

re que tene intent apro-
fitar-lo al màxim fent
el que més m'agrada,
el dédie a la lectura,
el cinema, escoltar mú-
sica i passetjar

¿Quin espor t t ' a -
grada més?

El que més m'agra-
da i he practicat és la
gimnàstica esportiva

OÍD« -T>£'<:pi
-> ?
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RECUERDOS DE UN MUNDIAL
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA, UN CAMIiiO IRREGULAR, CON SABOR AGRIDULCE

El Mundial mexica-
no, el del "Pique",
el de los mariachis,
el de las guayabas
en las concentracio-
nes, el de la desor-
ganizacción, el de
las malas comunicacio-
nes, el de la "mordi-
da", el del calor in-
fernal de la Sultana
del Norte, Monterrey
y las lluvias torren-
ciales de Puebla y
México, dejó caer el
último grano de su
reloj de un mes. Que-
dó atrás el Campeo-
nato J<- J. Mundo mon-
tado para gloria y
beneficio de Televisa
y la FIFA y ya hay
que pensar en el que
se avecina, dentro
de cuatro años, en
Italia.

A la hora del exa-
men, la selección es-
pañola de Miguel Mu-

BRASIL, 1 - ESPAÑA, O

El Mundial comenzó
para España con una
derrota marcada por
la polémica. El parti-
do, poco vistoso para
el aficionado, había
transcurrido en la
primera mitad con toda
normalidad. Ni brasi-
leiros ni españoles
habían creado situa-
ciones de peligro,
los mareajes eran es-
trechos y el espectá-
culo, en definitiva,
nulo. La segunda mitad
siguió bajo el mismo
signo hasta el minuto
54, cuando Michel re-
cogió un rechace de
la defensa "canarinha"
y desde fuera del área
lanzó un zapatazo que

se estrelló en el lar-
guero, botó un par
de palmos dentro de
la portería verdiama-
rilla y volvió ai cam-
po. El árbitro no con-
cedió gol y sí lo hizo
siete minutos después,
cuando Sócrates, en
posición más que dudo-
sa, remachó un tra-
llazo de Careca que
había repelido el pos-
te.

España, sin hacer
un buen fútbol, no
mereció la derrota
ante Brasil, pero la
parcial actuación del
colegiado australiano
Bambridge ne« costó
los dos puntos en jue-
go.

ESPAÑA, 2 - IRLANDA, 1

La victoria ante
Irlanda era imprescin-
dible para España y,
a diferencia de lo
que ocurrió contra
Brasil, el partido
se nos puso de cara
muy pronto. Un feno-
menal pase de Michel,
permitió a Butragueño
conseguir el primer
tanto cuando apenas
se habían cumplido
sesenta segundos de
juego. Y cuando los
irlandeses comenzaban
a asentarse en el cam-
po. Julio Salinas,
con un trallazo seco
desde el punto de pe-
nalty, ampliaba la
diferencia en el mi-

ñoz está en el banqui-
llo. Con sus glorias
y sus resbalones, con
sus lesionados y sus
rencillas internas,
con sus precipitacio-
nes organizativas;
todo ello, con un ba-
lance deportivo posi-
tivo, no excepcional,
porque el llegar a
cuartos de final mere-
ce un notable, aunque
todos pensábamos que
el equipo rojigualdo
y azul estaba capaci-
tado para el sobresa-
liente. La mala fortu-
na, los errorss y el
destino dejaron a Es-
paña en el camino,
con ese séptimo puesto
entre veinticuatro
selecciones, que sabe
a poco, aunque no sea
desdeñable. El camino,
paso a paso, de la
brava selección his-
pana, fue éste.

ñuto 18. Todo parecía
decidido, pero pronto
llegó otra vez la an-
gustia. En el primer
minuto de la segunda
parte, un mal enten-
dimiento entre Gallego
y Zubizarreta, permi-
tía a Clarke reducir
distancias. La lesión
de Gordillo descompuso
al equipo español y
la dureza de los ir-
landeses hizo peligrar
la victoria y la inte-
gridad física de los
jugadores hispanos.
Pero, a trancas y ba-
rrancas, el once de
Muñoz consiguió un
triunfo tan vital como
angustioso ante un
rival correoso y di-
fícil.



MEXICO 86-ARGENTIN A CAMPEÓN
Por P. Colombes

ESPAÑA, 3 - ARGELIA, O

Ante Argelia le
bastaba a España el
empate para meterse
en octavos de final.
Pero en esta ocasión
el conjunto de Muñoz
encontró puerta y ven-
ció cómodamente a Ar-
gelia, una selección
que parecía dispuesta
a ser la revelación
del Mundial y se mar-
chó por la puerta de
servicio. Un gol de
Caldere, aprovechando
un magnífico servicio
de Salinas, ponía por
delante a España en
el minuto 15. En la
2a mitad, la entrada
del hasta este momen-
to inédito Eloy cam-
bió por completo la
fisonomía del once
hispano. El pequeño
sportinguista, con
su velocidad, rompió
la zaga norteafricana.
Un pase suyo, en el
minuto 68, sirvió para
que Caldere, a puerta
vacía, pusiese el 2-0
en el marcador, y en
el minuto 70 era el
propio Eloy quien tras
recibir un buen cen-
tro de Gallego, ano-
taba el último tanto
con- un disparo raso
y durísimo que no pudo
detener El Hadi. Es-
paña, por méritos pro-
pios, era segunda de
grupo.

DINAMARCA,1 - ESPAÑA,5

Llegaba Dinamarca
al encuentro frente
a España con la vito-
la de revelación, tras
sus victorias ante
Escocia, Al&r." r:ia y

Emilio Butragueño, principal partícipe de la aplastante
victoria ante los temibles daneses

Uruguay. Primera del
"grupo de la muerte",
tenía todos los pro-
nunciamientos favora-
bles para meterse en
cuartos de final y
parecía que iba a ha-
cerlo, cuando, tras
un buen primer tiempo,
Jesper Olsen, de pe-
nalty, en el minuto
32, inauguraba el mar-
cador. Los daneses
habían sido dueños
y señores de la si-
tuación en la primera
media hora del encuen-
tro, pero un hombre,
genial e imprevisible,
cambió la decoración
del partido. Corría
el minuto 43 dtu par-
tido cuando una ce-
sión errónea del pro-
pio Jesper Olsen a
su portero la aprove-

chó Butragueño para
empatar el partido.

La segunda mitad
ya fue otro cantar.
El "Buitre" estaba
en vena y los daneses
no encontraban la for-
ma de pararlo. En el
minuto 56, Víctor sacó
un córner sobre el
punto de penalty, ca-
beceó el gran capitán
Camacho al segundo
palo y Butragueño tam-
bién de cabeza, batió
a Hogh. Trece minutos
más tarde, Butragueño,
de nuevo se cuela en
el área y es derribado
por Busk. El penalty
lo transforma el bi-
zarro Goicoechea y
pone el 3-1 en el mar-
cador.

El partido estaba
visto para sentencia,

pero Emilio Butrague-
ño, después de una
racha poco afortunada,
quería seguir dando
espectáculo. La entra-
da de Eloy, en la se-
gunda mitad, aumentó
el peligro del contra-
golpe hispano y, a
once minutos dol fi-
nal, una galopada por
la derecha del extre-
mo asturiano la culmi-
nó el "Buitre" con
un disparo cruzado
que no pudo atajar
Hogh. Ya en plena bo-
rrachera de juego,
en el minuto 8'), Bu-
tragueño, otra vez,
recibió un pase de
Julio Alberto dentro
del área, amagó el
pase, quebró inteli-
gentemente a Morten
Olsen y el libero da-
nés no tuvo más reme-
dio que zancadillear-
le. El propio Butra-
gueño convirtió en
gol la pena máxima
y puso así el colofón
a una noche histórica
para el balompié es-
pañol. Por üegunda
vez, España, con un
juego espectacular,
vertical y efectivo,
se metía en uno:; cuar-
tos de final de un
Campeonato del Mundo.

ESPAÑA, 1 - BÉLGICA, 1

Sólo la ma-a for-
tuna y la actuación
del meta beige Paff,
privaron a España de
alcanzar, por primera
vez en la historia,
las semifinales de
un Mundial. Un cabeza-
zo de Ceulemais, en
el minuto 34, hizo
encajar a Esp.aña un

i
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gol en frío que no
merecía. A partir de
este momento, el once
hispano atacó sin des-
canso durante todo
el encuentro. Con el
marcador a favor, los
belgas levantaron un
muro en torno a su
área que parecía in-
franqueable. Aún así,
los españoles tuvieron
oportunidades para
igualar el marcador,
pero el guardameta
Paff, en" última ins-
tancia, desbarataba
cualquier intentona.
Todo parecía perdido
cuando a cinco minutos
del final, Víctor sacó
una falta junto al
lateral del área bel-
ga en raso sobre la
media luna, y Señor,
que venía lanzado des-
de atrás, enganchó SEÑOR, autor del gol que daba esperanzas

un trallazo a media
altura que el cancer-
bero flamenco no pudo
detener. En la pró-
rroga, el dominio de
la selección española
fue constante, pero
la defensa belga se
mantuvo firme y los
injustos penaltys tu-
vieron que deshacer
el empate. En la tan-
da, belgas y españo-
les acertaron, con
la excepción de Eloy,
y así se escapó un
triunfo y un pase a
semifinales que por
juego y amor propio,
sí mereció nuestra
selección. Otra vez
será, aunque el em-
•plazamiento sea para
dentro de cuatro años,
en Italia. Muy largo
me lo fiáis, como di-
ría don Juan Tenorio..

REGRESO LA SELECCIÓN NACIONAL
LOS JUGADORES, ACLAMADOS; ROCA, ABUCHEADO

Más de dos mil
madrugadores aficio-
nados ofrecieron una
calurosa bienvenida
a la expedición espa-
ñola a su llegada al
Aeropuerto de Barajas
procedentes de México.
Desde las siete de
la mañana, los con-
centrados frente a
la sala de llegadas
internacionales fueron
coreando los nombres
de los jugadores.Quie-
nes recibieron más
apoyo fueron Eloy y
Zubizarreta, los hom-
bres clave del par-
tido que supuso la
eliminación del se-
leccionado español.

El contraste estu-
vo en el recibimiento
que los mismos aficio-
nados otorgaron al
Presidente de la Real
Federación Española
de Fútbol, José Luís
Roca. La salida de

CHE N DO debutó y
cumplió

Roca estuvo acompa-
ñada de un fuerte abu-
cheo y constantes in-
sultos.

Tras el paréntesis
dedicado al poco po-
pular presidente, con-
tinuó el júbilo de
los aficionados, que,
como bien entendieron
los propios jugadores,
trataban de respaldar
la labor que todos
los seleccionados y
técnicos habían rea-

lizado en México. El
delirio fue en aumen-
to ü medida que iban
saliendo los "héroes",
que -así lo entendió
el aficionado- habían
sido derrotados sólo
por los elementos y
no por los merecimien-
tos belgas, que tu-
vieron la suerte de
cara en los lanzamien-
tos desde el punto
de penalty.
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PENSAMIENTOS
Es preferible en-

señar antes que tener

que aplicar castigos.

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

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

Tel. 29 03 50 206161
07009 - P a I m a de
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, 28
Tels. 25464 3-255748
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

BORRAS

S.A.
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SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

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

El amor y la fie-

bre nacen y mueren

sin que intervenga

la voluntad.

Para que el diamante

se muestre en todo

su esplendor es pre-

ciso despojarle de

la tierra que le en-

vuelve.

Para muchos hom-

bres dirigirse a una

mujer es tanto como

perder el reposo del

espíritu.

La economía es

vicio en la riqueza

prudencia en la media

nía, y necesidad en

la miseria.

Para la felicidad

del matrimonio, la

mujer ha de ser ciega

y el hombre sordo.

Y PENSAR QUE.

Un acto voluntario es la ascensión
pol í t ica , mientras que un acto invo-
luntario es perder las elecciones.
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NUMISMATICA

La moneda, según
define Aristóteles
en su libro de Polí-
tica, es una mercan-
cia intermediaria
que sirve para faci-
litar los cambios.
Pero cualquier mer-
cancía puede desem-
peñar este papel de
cambio siempre que
reúna determinadas
condiciones, tales
como el que sea de
uso general y sirva
de denominador co-
mún de los demás va-
lores.

Las propiedades
que debe reunir to-
da moneda son su va-
lor intrínseco y su
utilidad como común
denominador de los
distintos valores
(valor extrínseco)

En efecto, la mo-
neda tiene un valor
en sí, un valor pro-
pio y no un mero sig
no; tiene un valor
independiente de su
calidad de moneda;
pues cualquier signo
consta de signifi-
cante y significado
y, si la moneda fue-
ra un signo, ten-
dríamos que conocer
la cosa representada

para conocer su va-
lor. Su valor extrín
seco se debe a que
ha sido designada
por el consentimien-
to general para ser-
vir como moneda.

El Estado lo que
hace es garantizar
el contenido en can-
tidad y calidad de
la mercancía elegida
como moneda; así pen
sada la moneda sería
un trozo de metal
del que el Estado
certifica su peso
y título del mismo
modo que sucede con
los objetos fabrica-
dos por los joyeros
con metales precio-
sos.

La mercancía que
se elija como mone-
da ha de convenir
a todos los indivi-
duos en todo tiempo
y en el mismo grado.
Por tanto ha de ser
incorruptible, divi-
sible, homogénea,
de fácil manejo, en
cantidad suficiente,
no ha de someterse
a cambios bruscos
de valor, y debe po-
der • imprimirse con
facilidad.

FISICA RECREATIVA

COMO PASAR EL
CUERPO POR

DENTRO DE UN
NAIPE

E: n una reunión
de amigos, cuando
el aburrimiento se
apodere de vosotros
podéis apostar que
sois capaces de pasar
por dentro de un nai-
pe. Dirán que esto
es muy difícil o casi
imposible. No se tra-
ta de un naipe desco-
munal sino de uno
cualquiera de una
baraja corriente.

Con unas tijeras
hacéis un corte trans
ver? como indica
la .°1.

jes doblad
la carta y con las
mismas tijeras la
vais cortando como
señala el dibujo n82.

Si abrís la carta
con cuidado podréis
comprobar que se ha
transformado en un
extensible aro largo
por el que podréis
pasar sin romperlo,
causando la admira-
ción de vuestros ami-
gos.

^fey-^&^e!^»'jvj* -^V

BROMA
Cuentan que un actor salió

a escena vestido de general pa-
ra representar a Don Juan Te-
norio.

Cuando el público le silbó,
él le hizo callar diciendo: El con-
trato que tengo firmado dice
que representaré siempre el pri-
mer papel de todas las obras
" en general ".

El público acabó aplaudien-
do su ocurrencia.



CONVIVIR

Es de sentido co-
mún que no debemos
cansar a nuestros in-
terlocutores con una
conversación inútil,
tampoco haciéndoles
partícipes de nues-
tros problemas, y me-
nos aún contándole
las desavenencias de
nuestro hogar. Son
estos asuntos que a
nadie interesan.

Por el contrario,
si nos encontramos
con un amigo que pase
por un mal momento,
de desesperación por
ejemplo, debemos in-
culcarle ideas opti-
mistas y confortan-
tes; y si nuestro a-
migo acaba de sufrir
una desgracia perso-
nal o familiar será
nuestra obligación
compartir con él la
pena demostrándole
nuestro afecto.

Esto es así. Si
somos sociale' tende-
remos a portarnos de
esta manera. La forma
de exprfcj>arlo variará
según la edad y la
formación.

Para unos será
con un fuerte y pro-
longado apretón de
manos, para otros in-
vitándoles a tomar
un café; otros lo ex-
presarán hablando mu-
cho o con un silencio
sepulcral. No falta-
rá qu ien lo haga con
la consabida frase
"lo siento mucho",
ni quien termine por
contarle un chiste
para distraerle. Son
todas ellas fórmulas
útiles y aceptables.
Incluso invitarle a
montar en el coche
o en la moto para ir
a dar una vuelta.

•~&a^

AL VOLANTE
La Historia nos re-
lata muchas tentati-
vas de ascensiones
y vuelos siempre con
resultado infructuo-
s< >.

Los intentos más
serios para resolver
los problemas de la
aviación los hizo
Leonardo de Vinci
en 1500.

Pero fue en el
siglo XVIII cuando
los hermanos Mont-
golfier observaron
como se elevaban con

el aire caliente los
papeles ligeros cer-
ca de la lumbre y
concibieron la idea
de los globos. Tras
muchos cálculos y
ensayos preparato-
rios verificaron el
primer experimento
público en 1783.

Estos globo:; ae-
rostáticos primero
se llenaban de aire
caliente o de humo,
luego se empleó el
hidrógeno.

Ü7v*< » <•<:$ -;-->-*-< -;-C- í ->-<I* $->>«̂ -r=;7vN.~

Plantas Medicinales

•-*-+&*

Cuentan que un
anciano, al pregun-
tarle la causa de
su vitalidad y buen
color, contestaba
que tenía por cos-
tumbre tomar cada
mañana una infusión
de hojas de fresno,
cinco gramos por me-
dio litro de agua.

Florece en prima-
vera en sitios pon-
tañosos de la parte
septentrional de Es-
paña.

Todas las partes
del árbol son utili-
zadas en medicina.

3
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LOS COMPLEJOS
LAS PULSIONES

Los impulsos o
pulsiones, en psi-
coanálisis son las
tendencias instinti-
vas que nos empujan
a realizar ciertos
actos o a rehuirlos
Precisamente Freud
sitúa la raiz de to-
das las neurosis en
el movimiento de las
tendencias sexuales.
Estas neurosis pro-
vienen de un conflic-
to interior del que
no nos damos cuenta.

En efecto, en
cualquier sistema
social establecido
siempre hay unas ten-
dencias sexuales que
se presentan ante
la zona consciente
de nuestra mente como
algo intolerable y
vergonzoso; por ello
tendemos a reprimir-
las como si de algo
aborrecible se trata-
ra, las apartamos
de nuestro pensamien-
to y van a parar a
la parte más .profunda
de nuestra alma.

Así creemos ha-
berlas exterminado.

Pero de este modo
no hemos destruido
su energía; únicamen-
te hemos evitado su
presencia en nuestras
zonas conscientes.
Debido a ello esta
energía soterrada
puede desviarse sin
más por otros derro-
teros y se nos puede
presentar bajo la
forma de neurosis.
Al principio, aparen-
temente, hasta puede
que no veamos su re-
lación de causa-efec-
to con las tendencias

o sexuales reprimidas.
Según la teoría

-S del psicoanálisis.

necesidades del orga-
nismo, hay una fuerza
que impulsa a buscar
determinados fines
a través de ciertos
objetos. Esta fuerza
es la pulsión. Puede
ser un estado de ex-
citación, como el
hambre, la sed o la
necesidad sexual que
orienta el organismo
hacia un objeto. Su
consecución reduce
la tensión.

Explica Freud
que hay dos clases
de pulsiones. En las
primeras el conflicto
opone las pulsiones
del yo, que tienden
a la conservación
del individuo, a las
pulsiones sexuales
que van orientadas
a la conservación
de la especie. Las

detrás de las tensio-
nes inherentes a las

segundas son las pul-
siones de vida frente
a las de muerte; las
de vida comprenden
el eros (pulsiones
sexuales) y la libi-
do. Las pulsiones
de muerte se orientan
a la disociación de
conjuntos para volver
a lo inorgánico.

COCINA

TORTILLAS RELLENAS

Ingredientes:
4 huevos
1/2 litro de leche
1 pechuga
50 gramos de mantequil la
3 onzas de jamón serrano picado
1 onza de queso ral lado
Tomates y un poco de harina
Preparación:

1Q- Haced una masa clara(co-
mo si fuera nati l las) con los hue-
vos bien bat idos, un poco de ha-
rina y leche.

2Q- Haréis una bechamel es-
pesa (que dejaréis e n f r i a r ) con
el resto de la leche, la pechuga
hervida y picada a trocitos, el
jamón también cortadito y un poco
de mantequilla.

3Q- En una sartén vas echan-
do cucharadas de la masa de los
huevos colocando encima de cada
una de estas tortillitas que se
van formando un poco de la be-
chamel espesa.

4o- Se van doblando las tor-
tillitas como si fueran canelones
y, al estar f r i t as , se colocan
en la bandeja del horno previa-
mente untada de mantequilla.

5o- Antes de ponerlas un ra-
tito en el horno, se les echa por
encima salsa de tomate, queso
rallado y medallones de mantequi-
lla.

Madò Tonina



LAS RAYAS DE LA MANO

Al examinar la
mano para conocernos,
hay que mirar las
dos, dextra y sinies-
tra, y tener además
en cuenta si la per-
sona es zurda o no,
pues, en este caso,
hay que invertirlas.
En efecto, la mano
menos usada, es decir
la izquierda en los
diestros por ejemplo,
indica las tendencias
y la otra, o sea,
la más usada (en este
caso la izquierda
para los zurdos) se-
ñala el resultado
de los esfuerzos.

Los rasgos de
la mano menos usada
establecen lo que
le puede suceder a
la persona si se deja
llevar por su tempe-
ramento, por sus in-
clinaciones y tenden-
cias.

La mano con que
más trabajamos tiene

unos rasgos que deno-
tan lo que el indi-
viduo ha luchado en
su vida para contra-
rrestar el destino;
lo que ha tenido que
hacer para cambiar
el curso de sus en-
fermedades u otros
aspectos de su vida;
el esfuerzo de volun-
tad para luchar con-
tra malos sucesos;
y el oficio o profe-
sión a que se dedica.

Es por tanto ne-
cesario que examine-
mos detenidamente
las dos manos si no
nos queremos engañar,
empezando por la que
menos usamos para
conocer de principio
nuestras tendencias,
y siguiendo luego
por aquella con que
más trabajamos para
tener conocimiento
del resultado de núes
tro esfuerzo de vo-
luntad.

LOS MITOS

El n'o pasado, el santo ol-
vidado.

Quiere decir que, cuando ha
pasado el peligro, se olvidan las
plegarias hechas durante el pe-
ligro.

lCIBELES O VESTA?

Cibeles era la
esposa de Saturno
y la madre de Júpi-
ter, Juno, Neptuno,
Plutón y Ceres.

Muchos la llama-
ban también Vesta,
por lo que hubo
quien se confundió
creyendo que había
tres Vestas.

Numa Pompi 1 io,
segundo rey de Roma,
le dedicò un aitar

castigada con la mà-
xima severidad.

En cada mos de
Marzo se celebraba
una fiesta decicada
a Vesta; en esta ce-
remonia se renovaba
el fuego el cual só-
lo podía encenderse
mediante los rayos
del sol.

Los sacerdotes
de Vesta-Cibelos se
llamaban "dáctilos",

ßflàk,
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del que cuidaban
unas jóvenes donce-
llas llamadas vesta-
les. Estas tenían
la obligación de
mantener de modo
permanente un fuego
encendido y, si se
apagaba, lo conside-
raban una gran des-
gracia.

Si una vestal se
descuidaba y dejaba
apagar el fuego, era

que quiere decir de-
dos, porque eran
diez como los dedos
de las manos. Estos
sacerdotes celebra-
ban las fiestas a-
compañando sus cán-
ticos con pífanos
y tamboriles.

En Roma, Vesta
era el fuego del ho-
gar, y el fuego pasó
a ser símbolo del
Estado Romano.

REFRANERO
Las damas al desdén, pa-

recen bien.

Quiere decir que las muje-
res si se presentan con natura-
leza y sin afectación, mejor pa-
recen, y también que la verda-
dera hermosura no precisa de
muchos adornos. I

í
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1-No

dice ni eso.2-Tosco.

3-Fuerzas.4-Deseos ido

Edificiotal revés).

5-Máquina del tiempo

(al revés) .Pastar.

6-Rio de Siberia.Mar-
cha ré. 7- Abertura, en-

trada. Lugar ameno.

8-Cavidad honda.Ani-
mal locuaz.9-Ligadura

(al revés).10-De la

Grecia.11-Vocales

fuertes.

VERTICALES: 1-Madera

usada para obras de

tornería(al revés).

2-Determinados deli-

tos.3-Cuerpo encarga-

do de mantener el

orden.4-Embarcación.

Instrumento bélicoíal

revés).5-Honestidad,

recato.Árbol que llo-

ra.6-Me desplazaré.Pe

ríodo de tiempo.7-E1

gato lo estai revés).

Vasija redonda.8-Lim-

piezaíal revés).Tri-

bunal de la Corte

romana.9-Hartara.

10-Animal marrano.

11-Persona que ha

delinquido.
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VUESTRO RINCÓN

En el siglo XVIII las tro-
pas francesas tenían sitiada

la ciudad holandesa de Utrech.
Para impedir la entrada de los
sitiadores, los habitantes de
la ciudad abrieron los diques
de agua que la rodeaban. Iban
ya a levantar el sitio los fran

ceses cuando su general recibió
un aviso de que iba a venir
una ola de frío al cabo de po-
cas horas. En efecto, se produ-
jo el descenso inesperado de
la temperatura, se helaron las
aguas y los franceses, andando
sobre ellas, lograron entrar

en la ciudad.

Lo más curioso de esta anee
dota es que la noticia le llegó
de un prisionero que se basó

en sus estudios sobre una araña
de la cárcel durante largas
horas de calabozo. En efecto,
aquella araña era muy sensible
a los cambios atmosféricos y
le pronosticó aquel brusco cam-

bio de temperatura.

C. Torres (Sa Pobla)





MANACOR
" Su Hipermercado Favorito 66

Afra Cafdac/a ßqo frecio
GRANDES OFERTAS:

Super Especf/es cada hora en las diferentes secciones de1.

CARNICERÍA, PESCADERÍA, ALIMENTACIÓN, CHARCUTERÍA,

MENAJE, TEXTIL, ZAPATERÍA.

Ademas de las Ofertas habituales con mas de
100 artículos semanales

************************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1,° - 2.o segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
JE**************************************************.,.*,,.,!,,),* *,,.,,.

LOCAL CLIMATIZADO
H




