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Paisaje veraniego,

bello marco para el
descanso que invita

al turista a visitar-

nos. No es raro que

siempre preguntemos

al foráneo si le gus-

tan nuestras tierras.

Feliz verano
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EDITORIAL

VIVA EL OCIO

Estando en pleno verano se presta más a meditar sobre el ocio que dedicarse al negocio.
Todos somos perfectamente conscientes de la importancia que el ocio ha ido adquiriendo en nues-

tra civilización industrializada. Tanto la Administración como la iniciativa privada se han volcado en las
últimas décadas hacia el culto a la dulce vagancia. Vagancia en el sentido de "vacar" o vacacionar del
trabajo habitual que uno realiza para ganarse la vida.

Estas horas de ocio son motivo de estudio por parte de organismos públicos y a nivel individual c
de instituciones privadas, para buscar alguna actividad con que ocuparlas.

Es un tema que preocupa ya a nuestra sociedad. Si hay unas jornadas de trabajo cada vez más redu-
cidas tendremos más tiempo libre para dedicarlo a nuestro deporte favorito, o para adquirir un mayor
nivel cultural, o para pasar el rato en el pasatiempo preferido.

Dentro de este tiempo de diversión el deporte debe ocupar un espacio importante. Es por ello que
nuestros ayuntamientos e instituciones recreativas construyen más y mejores instalaciones deportivas.

Desde estas páginas llamamos la atención para evitar que se levanten pabellones deportivos sin pla-
nificar su distribución: No se trata de construir un polideportivo y una piscina en cada pueblo, sino más
bien de dotar a los núcleos de población de instalaciones que se complementen mutuamente dentro de^
cada comarca. De esta forma, en desplazamientos de pocos kilómetros, cualquier habitante de la zona
podrá disfrutar de unas instalaciones adecuadas al deporte de su preferencia.

En una época en que se tiende a la federación de naciones, a la unión de Estados, a la unidad afri-
cana del mundo negro o del mundo árabe, a unidad europea en economía, queda desfasado que cadzi
municipio actúe en materia deportiva ignorando las realizaciones de los municipios vecinos en vez de
ofrecer conjuntamente un abanico de posibilidades para la práctica de cualquier deporte. De lo contra
rio caeremos en una infravaloración de los terrenos y en una infrautilización de las instalaciones depor
tivas. Es preferible, olvidando personalismos de población y riñas de vecindad, construir los complejos
en zonas naturales de comarca, en núcleos-imán, en zonas de colegios de enseñanza, aunque ello supon-
ga tener que trasladarnos diez o quince kilómetros para practicar el deporte favorito. Son distancias cor
tas.

Pero mientras, allora, con el calor, descansemos, cultivemos el ocio y cantemos con Fray LuTs aque-
llo de

"Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero".



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

NICARAGUA HACIENDA

El embajador de España ante la ONU expresó la
posición de nuestro país contraria a la ayuda de
los Estados Unidos a los antisandinistas o "con-
tras" en Nicaragua. Fernando Moran consideró esta
ayuda como peligro a la paz y seguridad interna-
cional.

NUEVA YORK

Se celebró el primer centenario de la estatua
de la libertad con la asistencia de los Presidentes
de Estados Unidos y Francia. Fue este país quien
regaló dicho monumento hace cien años.

CHILE

La oposición "Asamblea de la Civilidad" cali-
fica de rotundo éxito la huelga que ha tenido lu-
gar en Chile contra el régimen del general Pino-
chet.

POLONIA

El general Wojciech Jaruzelski fue reelegido
en el X Congreso del Partido Obrero Unificado Po-
laco primer dirigente al frente del mismo y éste
expuso el nuevo programa que fue aprobado. Estaba
presente el jefe soviético Mijail Gorbachev.

COLOMBIA

El Papa Juan Pablo II en su viaje a Colombia
pidió por los derechos de los campesinos ante una
multitud de trescientos mil labradores.

BRUSELAS

Un grupo de chilenos afincados en Bélgica han
mantenido una huelga de hambre como manifestación
de solidaridad con la huelga general que tuvo lu-
gar en su país.

Según una encuesta realizada por encargo del
Ministerio de Hacienda, casi el 502 de los españo-
les consideran que los, impuestos crecen a un rit-
me más acelerado que los ingresos, por lo que so-
mos más pobres que hace cinco años. El 51? conside-
ra que el dinero público se gasta mal o al menos
se puede gastar mejor.

LA COLZA

Antonio García Pablos, hasta hace poco secreta-
rio del área de consumo de Alianza Popular pidió
indemnizaciones individuales para los afectados
por el envenenamiento del aceite de colza, simi-
lares a las solicitadas por el Ministerio fiscal.
Los afectados son 5.400 personas.

BANCA CATALANA

El magistrado Vicente Navarro Verdejo dio cuen-
ta al Pleno de la Audiencia Territorial de la pe-
tición de procesamiento de Jordi Pujol y otros die-
cisiete ex-consejeros de Banca Catalana.

EDUCACIÓN

José María Maravall manifestó en Tenerife que
una inspección de servicios de su ministerio des-
cubrió que muchos colegios privados realizaron ma-
nifiestas ilegalidades en el cobro de cantidades
exorbitantes además de introducir criterios ile-
gales en la admisión de alumnos.

VISITA REAL

El rey Juan Carlos I fue investido doctor ho-
noris causa en Derecho por la Universidad Trini-
ty College de Dublín. En su visita a Irlanda el
rey puso de manifiesto ante el primer ministro Ga-
rret Fitzgerald las afinidades y buenas relacio-
nes entre ambos países

1
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NOTICIAS

LOCAL BOLETÍN OFICIAL
MINISTERIO DE DEFENSA

INQUISICIÓN

El montaje de la exposición sobre la inquisi-
ción en Sa Llotja ha sido coordinado por el profe-
sor de la Universidad Balear Lleonard Muntaner y
el investigador Mateu Colom. La Conselleria de cul-
tura ha editado un catálogo en que se reflejan va-
rios aspectos relacionados con dicha institución
judicial

POLÍTICA

La ejecutiva de la FSB-PSOE presentará a Fran-
cisco Triay como presidente de la Comunidad Autó-
noma y a Ramón Aguiló como alcalde de Palma en las
elecciones autonómicas y municipales a celebrar
el mes de mayo próximo.

TORMENTAS

Un Real Decreto de 13 de junio regula la ins-
talación de pararrayos atómicos como consecuencia
de un informe del Consejo de Energía Nuclear soli-
citado a instancias del ministerio de indústria.

HOSTELERIA

COFEBA ha pasado a ser la principal coopera-
tiva del sector hotelero de España, por encima de
là "Sehserhs" catalana, de la "Cophos" de la Costa
del sol y de la "Cashotel" tinerfeña. Juan Bonnemai,
son es el gerente de COFEBA y presidente de Zontur

IBIZA

El Consorcio Insular de Aguas se constituyó
en sesión celebrada el mes de mayo. A finales de
junio tuvo lugar la primera reunión de su junta
de gobierno para la elección de los cargos direc-
tivos. Presidente, el del Consell Insular Cosme
Vidal.

Orden por la que se aprueba el contenido y pro-
cedimiento de desarrollo del Piar Estadis ico de
Interés para la Defensa Nacional (BOE na 12>3)

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Resolución de la Dirección General de Siervicios
por la que se dispone el cumplimiento de lí\ senten-
cia que desestima el recurso contencioso-adminis-
tivo promovido por "Is
res S.A." sobre multa (BOE n° 132).

CAJAS DE AHORROS

Regulación de las Ñor cas sobre los Ór-
ganos Rectores de las Cajas de Ahorros (BOE n° 133)

PERSONAL LABORAL

Resolución por la que se convocan pruebas se-
lectivas para proveer, por el procedimiento de con-
curso-oposición 1.089 plazas de Auxiliares Adminis-
trativos Laborales en el Ministerio de Economía
y Hacienda (BOE na 133).

MÚSICA

Resolución por la que se aprueban y publican
las relaciones de aspirantes admitidos y eixcluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores titulares de
la Orquesta Nacional de España (BOE na 133).

IMPORTACIONES

Orden sobre establecimiento de una vigilancia
intracomunitaria de las importaciones de determina-
dos productos (BOE na 134).

FISIOTERAPIA

Orden sobre convalidación y adaptación de la
especialidad de Fisioterapia para ATS por el tí-
tulo de estudios correspondientes a las Escuelas
Universitarias de Fisioterapia (BOE nB 134).

?



P A N O R A M A

Tras las valoraciones y reflexiones relativas a los resultados del 22-J, y antes

de orientar el punto de m/ra hacia las elecciones autonómicas

URGE ACABAR CON LA
INCOMPETENCIA DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR
En el momento de

redactar este artícu-
lo, un día después
del atentado perpetra-
do en Madrid que ha
costado la vida a nue-
ve jóvenes guardias
civiles y heridas de
diversa consideración
a otras cuarenta per-
sonas, se suceden por
doquier los ya consa-
bidos testimonios de
repulsa y condena con-
tra quienes asumen
el terrorismo por ban-
dera, impregnando de
terror la geografía
española y haciendo
que los jóvenes ci-
mientos de esta inci-
piente democracia núes
tra que algunos consi-
deran consolidada,
se resienta de forma
alarmante. Una demo-
cracia que se tambalea
en cada oportunidad
que un comando de ETÀ
asoma las narices para
cobrarse vidas ajenas,
evolucionando con una
impunidad alarmante
en la mismísima capi-

;o tal del Estado,
o Está bien los tes-
o timón ios de repulsa
g a los atentados te-
£ rroristas de ETÀ, es-

tá bien que testimo-
niemos nuestra condo-
lencia a los familia-
res de las víctimas
del terrorismo. Todo
eso, aunque suena ya
anacrónico, está bien.
Lo que ya no lo está
tanto as la facili-
dad con que lleva a
la práctica sus accio-
nes el frente terro-
rista de ETÀ, mofán-
dose de un Gobierno
-y ridiculizándole-
que hace gala de una
incapacidad supina
para erradicar -ni
siquiera paliar- la
ola de terrorismo que
invade el Estado.

La incompetencia
del actual Ministerio
del Interior está más
que demostrada para
que a estas alturas
el Gobierno de la Na-
ción se plantee la
posibilidad de man-
tener a Barrionuevo
al frente de una cú-
pula tan importante
y delicada como es
la de Interior.

Veinte asesinatos
de carácter terroris-
ta se han registrado
en España en los úl-
timos doce meses, sien

do el tercero en im-
portancia el perpetra-
do el pasado lunes
en Madrid desde que
las siglas de ETÀ apa-
recieron por vez pri-
mera en el turbio ho-
rizonte de nuestra
comunidad estatal.

Desde entonces,
han sido muchas las
ocasiones en que los
responsables de la
Nación han prometido
acabar con ETÀ, con
repetidas declaracio-
nes de José Barrio-
nuevo en los últimos
tres años, en el sen-
tido de que el control
de ETÀ por parte del
Gobierno era un hecho,
que se estaba a punto
de acabar con ETÀ.
Pura palabrería elec-
toralista. Argumenta-
ciones que se han de-
rrumbado por su propia
base con la llegada
de nuevas acciones
terroristas, a las
que, además de los
comunicados y testi-
monios de repulsa,
han seguido los consa-
bidos "barridos" poli-
ciales. Simples barri-
dos callejeros, por-
que barrido efectivo

en el sentido de "ba-
rrer" de una vez por
todas al terrorismo,
ni una sola consecu-
ción positiva.

Es que, y la cosa
es normalísima, a la
incapacidad del Mi-
nisterio del Interior,
le sigue muy de cer-
ca una exasperante
inoperancia policial
motivada, sin lugar
a dudas, por la falta
de la necesaria orga-
nización e imprescin-
dibles planteamientos.
No existe un réplica
clara ni convincente
a las acciones de ETÀ
que, por desgracia,
se muestra mejor or-
ganizada que sus ob-
jetivos a batir y que
no son otros que los
integrantes de las
Fuerzas de Orden Pú-
blico.

OBJETIVO PRIORITARIO

El poner orden,
planificar y estruc-
turar las Fuerzas de
Orden Público debe
de ser uno de los ob-
jetivos prioritarios
del Gobierno que pasa.



P O L I T I C O

Gabriel Veny

José Barrionuevo: su
incapacidad está más
que demostrada

inexorablemente, por
el nombramiento de
un nuevo titular en
el Ministerio del In-
terior, en cuya pol-
trona, se diga lo que
se diga y se den las
vueltas que se den,

José Barrionuevo ha
protagonizado el más
rotundo de los fra-
casos, sobre todo en

lo que se refiere a
los planteamientos
-si es que los hubo-
relativos a la lucha
antiterrorista. Un
fracaso sobre el que
no valen excusas y
que no puede ser camu-
flado bajo la panta-
lla de la convocatoria
de las elecciones au-
tonómicas y munici-

pales que, según se
comenta, tiene inten-
ción de adelantar el
Gobierno socialista.
De hecho y al efecto,
los distintos partidos
políticos están con
la mosca tras la ore-
ja al objeto de que
la convocatoria de
los comicios autonó-
micos y municipales
no les pille de sor-
presa.

Tras las valora-
ciones y reflexiones
relativas a los resul-
tados de las legis-
lativas del 22-J, los
distintos partidos
y a todos los nive-
les tienen su punto
de mira orientado ha-
cia las próximas au-
tonómicas y munici-
pales, en las aue.

según parece, las op-
ciones que integran
la Coalición Popular
seguirán unidos por
última vez, respetan-
do los pactos previa-
mente establecidos
e independientemente
del cisma creado a
nivel nacional con
la desintegración del
grupo popular.

Sin embargo, el
objetivo prioritario
debe ser la reorgani-
zación del ministe-
rio del Interior y
el trazar un plantea-
miento concienzudo
encaminado a terminar
de una vez por todas
con el terrorismo de
ETA que, repito, hace
peligrar en grado sumo
la democracia españo-
la.

Félix Pon«, confirmado
Presidente del Conareso

de Diputado«
En la sesión cons-

titutiva celebrada
el pasado martes,
José Félix Pons? tal
y como se presumía,
fue elegido Presidente
del Congreso de Di-
putados, y no sólo
con los votos de la
mayoría socialista,
sino también con los
de la oposición, ano-
tándose 322 votos a
favor de los 345 pre-
sentes. Faltaban, como
se esperaba, los miem-
bros de Herri Bata-
suna. Félix Pons



N U E S T R O S
MODAS

En el paseo del
Born, protagonizado
por estudiantes de
diseño, alumnos de
Raymond Hunt Chatham.
Dicho creador de mo-
da se asoció con la
empresa soliéronse
Mayol S.A. Once de
julio, en el Borne,
moda postmodernista.

CALENDARIO FERIAL

La Asamblea Gene-
ral del Instituto Fe-
rial de Baleares apro-
bó el calendario para
1.987. En febrero,
Expoinformática; en
Abril, Expoconsum;
en junio, V Fira del
llibre; en septiem-
bre Baleart; en octu-
bre Baleares Náutica;
en noviembre Tecnotu-
rística; y a finales
de año, Expojuventud.

LLUBI

Con la asistencia
de los protectores
de la Fundación el
matrimonio Juan Es-
trany y Catalina Du-
ran, además del di-
rector provincial y
del inspector de zo-
na, hubo un acto para
celebrar la denomi-
nación del colegio
nacional mixto como
Col.legi Durán-Estrany

VELA

Las pruebas de
competición para el
campeonato del mun-
do de la clase Finn
tienen como escenario
la bahía de Palma,
con la participación
de seis tripulacio-
nes españolas.

BINISSALEM

Sigue la polémi-
ca a nivel de calle
por la destrucción-
reconstrucción del
edificio Ca'n Gela-
bert.

MIGUEL BOSE

El famoso cantan-
te con sangre de to-
rero y artista ita-
liana actuará el 20
de agosto en la pla-
za de toros de Palma.

TOROS EN INCA

Uno de los actos
de las fiestas de la
barriada de Cristo
Rey ha sido un festi-
val taurino a bene-
ficio del Club Depor-
tivo Constancia.

BANYALBUFAR

Como años anterio-
res se nota al bulli-
cio en nuestras calles
de los veraneantes
que por asta época
llenan nuestro pue-
blo. Este año se ve-
rán amenizados con
actuaciones de ball
de bot de la escuela
"Brot de teix".



P II E B L O S
CAPDEPERA

A finales de junio
se iniciaron las obras
del campo de golf de
Sos Sastres, que se
espera tener termina-
do antes de dos años.
Cuenta ya con la au-
torización de la Co-
misión Provincial de
urbanismo y se espe-
ra que a la inaugura-
ción asista el cam-
peonísimo Severiano
Ballesteros.

NAVAJEROS

Continúan hacien-
do su agosto por las
calles de Palma y zo-
nas turísticas arre-
batando bolsos y arran
cando cadenas, exhi-
biendo como credencial
su reluciente navaja.

OVNI

La imaginación
y fantasía hizo ver
un objeto de origen
extraterrestre sobre
la zona suroeste de
Mallorca cuando en
realidad era un glo-
bo sonda procedente
de Sicilia.

SERRAT

El 24 de julio
recital de Serrat en
la plaza de toros de
Inca, con motivo de
las fiestas de San
Abdón y Señen.

FÚTBOL

El consistorio
presidido por Ramón
Aguiló parece no estar
dispuesto a subven-
cionar las obras ur-
gentes de remodelación
del Luis Sitjar.

ESCUELA DE TURISMO

Los días 11,12
y 14 de julio se han
celebrado las novenas
jornadas internacio-
nales de Derecho Com-
parado, organizadas
por la Escuela de Tu-
rismo de Baleares.

I* IA

Ramón Aguiló ha
alquilado una casa
en esta localidad pa-
ra el mes de agosto.

SON SAN JUAN

En su viaje alre-
dedor del mundo lle-
garon a nuestro aero-
puerto un grupo de
pilotos de Tejas que
de esta forma cele-
bran el ciento cin-
cuenta aniversario
de la independencia
de su Estado.

?

?



DIME COMO ANDAS
Y TE DIRE COMO

Por Domingo Javier

LA FORMA DF. ANDAR
Y EL CARACTER

El carácter de

una mujer puede dedu-

cirse fácilmente de

su forma de andar.

Dicen, y es verdad,

que muchos hombres

se fijan en las ex-

tremidades inferiores

de las mujeres con-

templándolas con toda

atención. Pues, si

ponemos un poco de

cuidado en ello, ve-

remos que las muje-

res se pueden agrupar

por su forma de andar

en diversas catego-
rías, y ello nos per-

mitirá profundizar

en la psicología del

sexo femenino.

LA FORMA DE ANDAR
Y

EL CARÁCTER

¿Sabemos como andamos?

El desgaste del tacón y
de las energías

Unas andan despa-

cio, otras aprisa;

algunas con las pun-

tas de los pies hacia

dentro, otras de for-

ma acompasada o mar-

cial, o con timidez

y suavidad. Hemos

visto mujeres de un
andar bravo,enérgico,
rápido.

£



Veamos pues qué
consecuencias podemos
sacar.

La que camina
con las puntas de
los pies inclinados
hacia dentro, mani-
fiesta poseer un tem-
peramento ausente
y preocupado.

Aquella que cami-
na aprisa podrá cor
engañada fácilmente
en sus negocios; es
por lo general una
persona atareada y
una excelente ama
de casa.

En cambio la que
tenga un paso vivo,
demuestra un carácter
enérgico y una lengua
siempre rápida y dis-
puesta a contestar.

Los pasos lentos,
tanto si son largos
como si son cortos,
demuestran ser sig-
no equívoco de uns
persona calmosa y
reflexiva.

Y si los pasos
son lentos y acompa-
sados, señalan per-
sonas orgullosas y
dominadoras, tanto
más cuanto mayormen-
te inclinen las pun-
tas de los pies hacia
fuera ( pies que se-
ñalan las dos menos
diez).

Todos nos damos
cuenta de que el tipo
de andar marcial es
característico de
la mujer soldadesca.

Sobre todo no
hay que olvidar que
la mujer de paso tí-
mido y suave es la
que con mayor facili-
dad se abandona en
los brazos de su ma-
rido y tiene en él
plena confianza. Este
andar es propio de
un alma femenina y
delicada.

Es curioso pues
observar como a tra-
vés de los pasos se
puede descubrir el
carácter de una mu-
jer: Dime cómo andas
y te diré quién eres.

_*•
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GENTE NUESTRA

A. PLOMEU. PANADERO. ALCUDIA

¿Cuántos años
lleva en la profesión?

- Diecisiete, des-
de que tenia quince
años, pero desde que
nací estoy ante un
horno

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- Ya tenia este
mismo horno.y MÍ abue-
lo también, yo sigo
la profesión.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser?

- Un gran pastele-
ro, me gusta «i pro-
fesión.

¿Qué tipo de
horno emplean?

- Hasta hace poco
el horno de leña, era
el único que se em-
pleaba en toda Mallor-
ca, ahora se está im-
poniendo el eléctrico,
es ñas limpio y aho-
rra tiempo.

- ¿Vuelve a consu-
mirse mucho el pan
integral?

- A veces se pone
de moda, pero de for-
ma esporádica. Pocas
personas mantienen
una continuidad en
su consumo.

- ¿No tienen frío
en invierno al ir en
manga corta?

- Todo son costum-
bres. Para nosotros
es más práctico y ade-
más trabajar aquí es

~ 'como estar en un hor-c
JJ no"; frío ni hace ni
ÇQ tononos
g - Dénos una rece-
íta

- BUNYOLS DE VENT
CASEROS: Poner un vaso
de los grandes de alu-
minio al fuego con
agua, un poco de sai
y una cucharadita de
manteca. Cuando hierva
se pone "harina de
fuerza" poco a poco
y con una cuchara se
remueve o amasa hasta
que esté cocida. Se
quita del fuego y se
tienen tres huevos
con las claras bien
subidas; todo bien
mezclado hasta que-
dar una masa algo du-
ra. Poner la sartén
al fuego con mucho
aceite y cuando está
muy caliente se va
echando la masa a cu-
charaditas de café,
y al freír los buñue-
los se rocían con agua
fría varias veces y
de este modo salen
muy bien.

- Lo transcribimos
literal; si lo han
entendido, prueben
a ver. ¿Recuerda algu-
na anécdota?

- Una vez vinieron
a recoger dos ensaima-
das encargadas por
otra persona. Les dije
¿qué son para D. Fu-
lano? Dijeron que si
y se las llevaron di-
ciendo que pasarían
a pagar. Cuando vinie-
ron a recogerlas los
que de verdad las ha-
bían encargado, se
quedaron sin ensaima-
das para su s to y
"yo sin dinero.



NUES1[HA GENTE

I
M.A. NADAL. PANADERO. CAMPOS

¿Cuántos años
lleva en la profesión?

Desde que me

casé, el horno era

de mis suegros

- ¿A qué se dedi-
caba su padre?

- Tenia un nego-

cio, una tienda de

comestibles.

- ¿Qué le hubiera
gustado ser?

- Maestro de es-

cuela

¿Qué tipo de
horno emplean?

- Todavia de leña

- ¿Vuelve a consu-
mirse mucho pan in-
egral?

- Después de la

guerra si, a la hari-

na se le Mezclaban

varias cosas para que

cundiera más. Ahora

poca gente.

- ¿Pasan frío en
invierno?

- No. qué va, aqui

se está muy calenti-

tos. Y si hace frió

nos tápanos «as y a

vivir.

- ¿Nos da una re-
ceta?

- Piensa un rato

y dice: EMPANADAS CO-

MUNES: 6 onzas de man-

teca, 1/2 escudilla

de aceite, 2 escudi-

llas de agua, un poco

de levadura y la hari-

na necesaria. Dentro

cada uno sabrá lo que

pone

No creo que nos
diera gato por lie-
bre.



A* Jo ja, SÍCJVO

»e HiPocRATE

El secreto de la larga vida
consiste s implemente en
no abreviar la

Feuchtersieben

LA HIGIENE

conservaciónHigiene significa la
de la salud.

Ella no consiste únicamente en to-
mar medidas de desinfección y aisla-
miento, ya que las causas de las en-
fermedades que muchas veces nos aco£
tumbramos a buscar fuera de nosotros
mismos, están más bien en nuestro pr<3
pió cuerpo, en nuestros hábitos y en
el régimen de v ida que l levamos.

Si nos acostumbráramos a v i v i r en
perfecta armonía con las leyes de la
Naturaleza, tendríamos poco que te-
mer de determinadas enfermedades,
pues tomarían un curso más benigno
del que toman ya que tendríamos más
defensas naturales.

Pero lo cierto es que, por descui-
do, por ignorancia o por simple in-
diferencia llevamos una vida destina-
da al agotamiento de las energías vi-
tales y a la destrucción de los medios
de defensa de que la naturaleza nos
dotó.

Podemos decir pues que el objeto
principal de" la verdadera higiene ha
de ser establecer y mantener una ar-
monía más perfecta en todas nuestras
funciones biológicas.

Hemos de evitar en lo posible que
sustancias extrañas o agentes patógenos
de cualquier clase penetren en nues-
tro organismo y a la vez mantener la
sangre en condiciones tales que pue-
da hacer frente y vencer a cualquier
intruso microbiano eliminando cualquier
anormalidad que se produzca, así la

sangre c u m p l i r á su impor tante papel
de defensa , papel pur i f ican te y cura-
t ivo , en cuya estimulación y regular i-
zación consiste una de las fundamenta-
les tareas de la Naturopat ía .

Viv imos en un ambiente enrarecido,
art i f icial y convencional en el que
nos resulta d i f íc i l oir la débil voz
interior del instinto que nos señala
el camino a seguir y nos previene de
los peligros que nos aguardan. S ;n
embargo, con energía y un poco de
voluntad podemos hacer más higiénico
el sistema de vida que llevamos y
mejorar nuestro bienestar.



LA VIDA CAMPESTRE

No es suficiente llevar una vida
natural en la c iudad, es imprescindi-
ble la v ida campestre. El cuerpo y
el alma se regeneran en contacto di-
recto con la naturaleza.

En estos tiempos, gracias a los
rápidos medios de t ransporte , somos
muchos los que salimos de la c iudad

LA NATUROPATIA

al menos los fines de semana en bus-
ca de la beneficiosa vida del campo.
El aire puro , la ausencia de preocu-
paciones excitantes, la t r a n q u i l i d a d
rural y el contacto directo con la na-
turaleza son factores que, en cierto
modo, pueden contrarrestar los efec-
tos nocivos y enervantes de la acti-
vidad febr i l a que nos tiene acostum-
brado el mundo actual; podemos esca-
par de ocupaciones excitantes, de con-
tinuas preocupaciones y de un t rabajo
abrumador .

EL EJERCICIO FÍSICO COMPENSATIVO

Todos los que t rabajan en un local
pequeño, parados, los que tienen un
t raba jo sedentario, no suelen ejercer
más que unos pocos ejercicios muscu-
lares en el desempeño de su oficio,
y s iempre los mismos ejercicios, por
lo que necesitan de unas actividades
físicas compensativas en evitación del
atrofiamiento de los sistemas muscu-
lares per judicados por la inact iv idad
forzada que, a la postre, se traduce
en anormalidades circulatorias.

Poco es el beneficio higiénico ob-

tenido de un s imple paseo en automó-
v i l , sobre todo si el punto de desti-
no es un opulento banquete. Desgra-
ciadamente son muchos los que pare-
cen haber perdido la afición a las
caminatas alegres, en compañía de fa-
miliares o amigos, a t ravés del cam-
po, en parques y en praderas . Todo
esto acompañado de una comida f r u g a l
sana; pan, f r u t a , agua f resca .

Ejercen más atractivo las salas de
fiestas , los cines, los teatros, que
todas las bellezas naturales; mientras
los parques y j a rd ines se quedan de-
siertos vemos como la gente se amon-
tona en cafés y cervecerías. Esto no
quiere decir que no visitemos estos
lugares, pero no hay que o lv ida r la
vida campestre sana y el ejercicio
físico compensativo.

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



URBANISMO DE LA CIUDAD DEL
ETERNO DESCANSO

Pul F*OIÍC¿6CO

W£€o£onga Be.ttn.cin
Arquitecto

Todas las culturas
tienen un respeto por
sus muertos. Refirién-
dose a las Baleares
desde las culturas
talayóticas conocemos
los diferentes tipos
de enterramientos de
cada cultura que ha
habitado nuestros sue-
los y ya en épocas
remotas podemos con-
templar como los ente-
rramientos se efectua-
ban en unos temente-
rios que bien pueden
recordarnos el aspecto
de poblado y en el
cual se podía diferen-
ciar claramente di-
versos tipos de tum-
bas ligadas a la es-
tructura social de
quienes las ocuparon,
un ejemplo podría ser
el cementerio fenicio
de Son Real en Can
Picafort.

Dando un salto
en el tiempo durante
una época y por moti-

2 vos religiosos y como
o reminiscencia de los
Ql

enterramientos de los

0 mártires cristianos
L*

las catacumbas se

00

£ en

procedía a los ente-
rramientos en el inte-
rior de las iglesias
o en las proximidades
de las mismas, hasta
que hacia finales del
siglo XVIII por moti-
vos sanitarios se dic-
taron órdenes para
que los enterramientos
se efectuaran fuera
de las poblaciones.
Fue en el año 1920
cuando en Mallorca
los cementerios em-
pezaron a emplearse
en el exterior de las
ciudades y alejados
de éstas. Es en este
momento cuando a ima-
gen de las ciudades
medievales surgen unos
espacios amurallados
que defendían la ciu-
dad de los muertos
a la vez que la ale-
jaban de la de los
vivos.

Al contrario de
lo que ocurrió con
las ciudades medie-
vales cuya furia revo-
lucionaria demolió
las murallas, en los
cementerios la revo-
lución de las almas,

LOS MOTIVOS
SIMBÓLICOS
DEL PRINCIPIO
DE LA VIDA

LUGARES TRANQUILOS
PARA UN DESCANSO
AGRADABLE



si es que existió,
no fue en este mundo
y sus murallas peri-
metrales han ido cre-
ciendo y han sido tras
ladados sus muros a
fin de conseguir mayor
esp.acio urbanizable.
El crecimiento de los
camposantos ha ido
aparejado a la dinámi-
ca de crecimiento de
las ciudades y si ob-
servamos su estructura
urbanística vemos que
va aparejada a la so-
cial.

Si contemplamos
sus edificaciones ve-
remos que ya desde
antiguo existieron
las tumbas de piedra
con su ornato y buen
gusto, otras con marés
y más sencillas y o-
tros quienes debían
conformarse con un
solar y con un poco
de suerte una peque-
ña lápida y un epita-
fio todo ello relacio-
nado con la condición
social de quien la
ocupaba.

Si bien la muerte
no diferencia a ricos
ni pobres, en cual-
quier cementerio pode-
mos hoy encontrar las
mismas pretensiones
sociales que se re-
flejan en la ciudad
de los vivos y así
podemos contemplar
los fastuosos "cha-
lets" con ricos már-
moles en algunos casos
rodeados de sus jar-
dines y esculturas,
también las "casas
de varios pisos unifa-
milia res entre media-
neras" o bien las ca-
sas de "pisos de pro-
tección oficial"»

¿Por qué aún des-
pués de muertos segui-
mos queriendo ostentar
nut*stra condición so-
ciai? Sería más boni-
to, ya que la muerte
no ejerce diferencias

HAY QUE SALVAR
EL CEMENTERIO
FENICIO DE SON REAL
EN CAN PICAFORT

DE LAS CATACUMBAS
AL ENTERRAMIENTO
EN IGLESIAS

1.920: FECHA CLAVE

CIUDAD DE MUERTOS
AMURALLADA

LAS PRETENSIONES
SOCIALES:
FASTUOSOS "CHALETS"
DE FRIÓ MARMOL

CASAS DE PISOS
DE PROTECCIÓN
OFICIAL ENTRE
MEDIANERAS

de clases, construir
una ciudad de los mue£
tos como si de un mo-
numento a la Ttemoria
eterna se tratara,
homogéneo y sin os-
tentaciones sociales
individualizadas. En
lugar de buscar condi-
cionamientos sociales
a la arquitectura mor-
tuoria, deberíamos
buscar motivos; sim-
bólicos, que éstos
fueran una invitación
a la meditación, que
el agua, la tierra,
el fuego y la piedra
estuvieran presentes
como símbolos del prin
cipio de la vida (tie-
rra y agua) , del fin
de la vida terrenal
e invitación a Ja es-
piritualidad (fuego)
y el recuerdo duradero
de los que al..í des-
cansan (piedra). Con
estos elementos debe-
ríamos construir nues-
tros lugares para el
eterno descanso de
manera que resultaran
unos espacios agrada-
bles, con una arqui-
tectura para ..a cual
no pase el tiempo y
desligada de la espe-
culación de los vivos.

S



Restaurante Ca'n Pep Noguera

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

Carretera Porto Colom - Porto Cristo Km. 4,50 - Tel. 57 33 55

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

C/.ARTA,89-MANACOR y
-AVDA. A. ROSSELLÓ PALMA
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^ LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

UNA DIFÍCIL TAREA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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En el mes de Agos-
to de 1.984 la Comu-
nidad Autónoma reci-
bió la transferencia
en materia de carre-
teras.

Esto suponía tener
que afrontar tres di-
fíciles problemas:
La gran longitud en
relación a la super-
ficie de las islas;
el elevado número de
carreteras en defi-
ciente estado de con-
servación; y la in-
tensidad de tráfico
que éstas tienen que
soportar.

En efecto, muchas
de nuestras carreteras
seguían siendo los
antiguos caminos tor-
tuosos y estrechos
preparados más bien
para ir en carro que
en otro medio de lo-
comoción. Las curvas
eran abundantes y ce-
rradas por seguir las
lindes de pequeñas

propiedades tan fre-
cuentes en el régimen
de minifundio. Las
paredes de piedra en-
cajonan nuestras vías
de comunicación im-
pidiendo la visibili-
dad y dificultando
la maniobra.

Si a ello unimos
el aumento del trá-
fico en estas últimas
décadas comprenderemos
el caos en que podría-
mos haber caido de
no prestar una cons-
tante atención a la
ordenación de nues-
tras vías de comuni-
cación.

La Comunidad Au-
tónoma en su deseo
de poder ofrecer unas
carreteras a nivel
europeo, ha previs-
to un programa de in-
versiones 'y actuacio-
nes ambicioso.

CARRETERAS EN OBRAS

Estos dos últimos
años se han proyec-
tado más de cincuen-
ta obras de las que
se han acabado las
siguientes:

- Autovía de Le-
vante, inaugurado el
nuevo tramo de S'Are-
nal.

- Carretera Puerto
Pollensa-Formentor

- Carretera Mahón-
Cala En Porter

- Tramo Mahón Fe-
rreries, en que se
ha renovado el trayec-
to en su totalidad.

Están en vías de
ejecución •

La autopista
de cintura de Palma

La mejora del
anillo comarcal Palma-
Arenal-Llucmajor-Camp-
pos-Felanitx-Manacor-

o2
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Petra-Santa Margarida-
Alcudia-Inca-Palma

- El eje Inca-Ma-
nacor

La carretera
de Campos a la Colo-
nia de Sant Jordi

La que enlaza
Pollensa con Andraitx

- La de Felanitx
a Porto Colom

Santanyí-Porto
Petro

- El tramo de Fe-
rreries a Ciutadella

También se encuen-
tran en ejecución el
acceso a Cala Porti-
natx y se acabó la
carretera que une Sant
Llorenç con Arta y
Capdepera.

OTROS PROYECTOS

Sigue en proyecto
la continuación de
la autopista Palma-
Inca y el desdobla-
miento de la Ronda
a Ibiza, además de
ultimarse la carrete-
ra que une Ciutadella
con Mahón.

LA ORDENACIÓN DEL

TRANSPORTE

A pesar de las
pocas competencias
que en el área del

transporte han sido
otorgadas a nuestra
Comunidad Autónoma,
ésta ha actuado en
el campo de la disci-
plina y control. Se
han adjudicado trece
concesiones para nue-
vos servicios de trans
porte de viajeros,
otras doce concesio-
nes se están tramitan-
do y hay otras pró-

ximas a su inaugura-
ción. Con ello se pre-
tende la mejora y agi-
lización de las comu-
nicaciones entre el
mayor número posible
de núcleos de pobla-
ción.

EL SANEAMIENTO EN

BALEARES

En este campo de-
bemos señalar el Plan
de Saneamiento Inte-
gral de las Baleares
encaminado a conseguir
una mayor pureza del
Mediterráneo y el
aprovechamiento de
las aguas residuales
para fines agrícolas.
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Se han invertido en
ello más de trescien-
tos millones de pe-
setas y se han adju-
dicado depuradoras
por un total de
444 millones de pe-
setas, aparte de las
inversiones que se
están tramitando.

OBJETIVOS DE LA

ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO

Siguiendo las nor-
mas contenidas en la
Carta Europea de Or-
denación del Terri-
torio, nuestra Comu-
nidad Autónoma se ha
propuesto el objetivo
de que sean compati-
bles la calidad de
vida, el desarrollo
socio-económico y la
utilización racional
del suelo.

Es posible conse-
guir una armonia de
los tres sin que la
mejora de uno de ellos
repercuta en el detri-
mento de cualquiera
de Ico otros dos.

Por esto se han
emprendido distintas
acciones para la pro-
tección y mejora del

medio ambiente.

CONTROL Y

CONCIENCIACION

DE DEFENSA

AMBIENTAL

Se ha creado un
laboratorio móvil para
la inspección técni-
ca y el control de
calidad de los ver-
tidos líquidos; se
puso en marcha una
campaña de protección
del mar litoral de
acuerdo con las ac-
tuaciones de los clubs
náuticos, las autori-
dades marítimas y los
consignatarios de bu-
ques.

También se han
emprendido acciones
para conocer nuestra
realidad ambiental
y el impacto causa-
do sobre el medio am-
biente por los distin-
tos agentes contami-
nadores. La Comisión
Balear del Medio Am-
biente es el organis-
mo encargado de im-
pulsar el estudio de
la sanidad en nuestras
áreas.

M.J.V.
l-o
U)



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Fotos: Forteza Hnos.
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PEBRE BO

Sobretot, sobretot, iquines
coses que mos passenl sa-
bieu que d'ins tots els par-
tits polítics hi ha mà de
fons. Fins i tot marea ne-
gra, es diu per cosa certa
que el Sr. Canyelles se'n
va a viure a l'estranger,
perquè està cansat de veure
marges i batzers. Deu voler
dir en Verger, clar es
refereix an el president
d'AP a Mallorca, que es
va permetre el luxe de de-
maner la dimissió d'en
Fraga, pecat mortal, per un
mallorquí. Què vol. dir
atrevir-se a demanar la
dimissió d'un foraster.
¿No 'sabíeu Sr. Verger
que això no està permès,
n'hi ha passat mai dins
la història de Mallorca.
I sobretot u'n Sr. de poble
com vostè,, encara fos de
ciutat, sobretot, sobretot.

AP

PSM. Aquests sí que s'ho
passen bé s'ho han agafat
amb rialles, diuen els seus
dirigents que els hi importa
un pitó haver baixat la
quantitat de vots, perquè
ells no ho^an per guanyar
sinó que ho fan per esport.
I no li donen massa impor-
tància haver perdut, és clar
com que són joves i els
mateixos diuen que ja
vendrà es moment d'haver
d'arrancar a córrer perquè
no els agafin, quin "cachon-
deo".

EL PSOE. Té problemes
perquè ha guanyat les
eleccions si els hagués
perdudes no en tendría cap.
Se'n podrien anar de
vacances però per motius de
feina no en sortirà ni un.
Ells, què vos pensau, ara
no saben qui han de fer
ministre, tots -els qui ho
han estat volen deixar P!
lloc perquè el . seu jefe
els ha dit que han de passar"
el ram per tot i es tracta
de fer una política com-
pletament de dretes per-
què si no ho feim així
l'any 90 no guanyarem les
eleccions. Els ha dit també
que AP no ha de tenir
res a veure amb noltros.
Hem de demostrar que go-
vernam més a la dreta que
ells. No és d'estranyar.

UM
També es diu que

el Sr. Alberti se'n va: se'n
va de viatge per llevar-se
les penes de damunt, unes
vacacionetes sempre són bo-
nes. I a més a més, quan
un està cansat sempre és
bo descansar, però no vos
preocupeu deixa un emisa-
ri ben seu an el poder,
fins que torni de vacan-
ces, í li ha encomanat que
faci bonda perquè quan
torni vol trobar les coses
ben rentades i ben netes.
Cosa que és ben normal
pel Sr. Alberti. "Bon
viatge '.

CDS. Tots estan fent fei-
na com a negres i sabeu
per què, ido vos ho diré
estan p'organt és per veure
si quedarà algun vot dins
el garbell perquè és
una llàstima que per unes
dotzenes de vots no ha-
gin pogut treure el Sr.
Roig, també aquesta
feinada que estan fent
diuen que servirà per afi-
liar qualque personatge
bastant conegut, però
tampoc no tenen vacances.
Sa feina duu això.

Vacación*

crisi

i canvis

També el PDP.d'Oscar té
desmarques, ara s'han donat
compte que els cristians de
Corinto no poden anar ple-
gats amb sos romans d'AP,
és clar n'han parlat amb
so clero i els han dit "venid
amigos míos, dejadlos por-
que ellos no saben lo que
hacen. Palabra de
Dios". Quines coses que
passen!



ELS NOSTRES PAGESOS

TEMPS DE BATRE
:.EÍ: AIS tenia :dc maces per pegar, per esflorar el blat va ésser utilitzat tota la

¿dat primitiva. El: tèmpis de emprar les bisties damunt les eres i fer-les batre va
:ésser; desde: t'any :l.$QO : fins l 'any 1.500. Després sortiren els carretons de batre
quedoraren firis: l'ariy : 1;.940, i encara n 'h i ha qualcun, però pocs. Però hem de
destacar:: que en 40 ; anys la tecnologia de l'agricultura dins aquesta matèria ha avan-
çat molt-:més que dins altres branques.

Maneres de segar
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'tant' ' T ' e r a ' guardaven que les bíst ies
no sor t i ss in de l ' e r a i al ma-
teix temps donassin voltes.

Ja en temps conegut nostro va sor-
tir l ' e ina anomenada "carretó de ba-
tre", feta de pedra punxonada a fi
de que tengués tais per fer la palla
petita i e s f lo r a r el b la t . Aquesta èpo-
ca va ésser la més llarga que conei-
xem, perquè va du ra r des de l ' i n v e n t
del carretó f ins a l ' i n v e n t de la bata-
dora, aquest sistema de batre en ca-
rretó da r r e r a la bist ia va ésser el
p r imer ; després va sor t i r la perxa
que la bist ia sense córrer fe ian bronir
el carretó, després sortí el sistema
amb dues bísties que sense pedra de
batre anaven donant voltes aguantant
la mateixa força totes dues. Aquest
sistema ja va pareixa pels pagesos
una fo rma molt adelantada, empero des
prés els inventors t ragueren les ba~
tedores que foren una gran mi l lora
dins el món de la pagesia perquè a-
questes maquinàr ies eren capaces de
batre més amb un dia que un parell
dp h ï Q t i i ib
va anar prosperant , i els que abans
havien inventat les batedores varen
sebre crear lo que avui anomenam "co-
setxadores" , i aquestes maquinàries
no han avançat tan sols la manera del
batre sinó que també al mateix temps
seguen el blat i deixen la palla, per
tant és una història molt digna d ' ex-
plicar perquè creim que ha estat una
de les tecnologies més encertades dins
l 'agricul tura.

Però hem de dir que els
preus dels cereals no han pu ja t en
consonància perquè els pagesos puguin
pagar l ' avanç de la tecnologia dins
el seu ram, per tant consideram que
les tecnologies haurien d 'es ta r supe-
ditades amb els treballs i el rendi-
ment que puguin donar. La tecnologia
és cara i an els pagesos no els surt
tant net com abans sinó que avui el
cost del batre du unes despçses del,
valor del 50% del blat. Llinàs
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DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLIGONO

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

Tel. 29 03 50-20 61 61
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. 254643-255748
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a
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SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

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

EL TEMPS
Dins les dues setmanes darreres

de Jul iol el temps serà for t i calorós,
seran les dues setmanes de les tempe-
ratures més altes de l ' a n y . Cal des-
tacar que els núvols seran pocs, i
a més a més no hi haurà cap ploguda
fins di«£ l 'Agos t , per tant els qui
pugu in ap ro f i t a r les vacances dins a-
questes darreres setmanes tendrán bon
temps.

PRONOSTIC
Tots els pagesos que no haguin acá

bat de segar i batre és ben hora de
que ho fac in . ..També hem de dir que
els qui vulguin sembrar cols, és el
temps apropiat i els qui tenen vinya
és l ' h o r a de t i rar el sofre per evi tar
les cendrades del raïm

Quan par lam de les cols ho deim
perquè hi ha un re f rany que d iu : "Si
vols bona col, sembra-la de Jul iol" .



UNA

LA MAYOR Y MAS ANTIGUA

EMPRESA DEL MUNDO

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN

DE PERLAS

MANACORDA MODE1LO

;

FUNDADA 1980

ES CAPAZ DE CREAR UNA

PERLA OUE REPRODUCE LA

RELLEZA Y RRILLANTE

IRISACIÓN DE LAS MAS

PERFECTAS PERLAS DEL

MUNDO

3 dUraap

SE COMERCIALIZA 1

EL MUNDO

TODO

MAJORICA S.A. fue fundada en 1890. Es la mayor y más antigua empresa del mundo dedicada a la fabri-
cación de perlas, aunque su producción no se ciñe solamente a este campo, dedicándose también a la creación
de joyas.

La perla Majórica se puede encontrar en todos los países del mundo, siendo Japón, el país de las perlas,
uno de los lugares en los que es más admirada y adquirida, demostrándose así su gran calidad, producto de una
cuidada elaboración.

Dña. Motse Ferrer es la Directora encargada de las tiendas que hay en Manacor. Mujer jovial, que sabe lo
que tiene entre manos y que además ha recorrido infinidad de países llevando el nombre de la empresa. Para
definirla bastarían tres palabras: mundología, trato cordial y conocimiento a fondo de la empresa.

Galardonada en varias ocasiones, ocupa un cargo no muy corriente en una mujer de su edad, puesto que se
ha ganado a pulso, sabiendo mantenerse firme en unos momentos en que no era frecuente que una mujer ocu-
pase un puesto de responsabilidad.

•••



-¿Cuál es tu cargo en la
empresa?

-Directora de tiendas,
de las que hay en Mana-
cor, relacionado a la vez
con otras empresas e insti-
tuciones, como agencias de
viajes, empresas, institucio-
nes oficiales, etc.

-¿Cuántos años hace
que trabajas en la empresa?

-Últimamente diecisie-
te años seguidos, pero con
anterioridad ya había traba-
jado dos años, pero lo dejé
temporalmente cuando
me casé.

• ¿Crees que tu cargo es
uno de los más importantes
que ocupa una mujer en Ma-
nacor?

-Al menos es uno de los,
de más responsabilidad. Ten '
en cuenta además, que hay
pocas mujeres de mi edad
que ocupen cargos similares,
y no olvides que cuando
empecé, mucha gente se ex-
trañaba que quisiera dedi-
carme a tales menesteres,
ya que no era corriente
que una mujer ocupara este

jjj_tipo de cargos.
-¿Crees que tratándose

£ de un producto más bien
g para adorno femenino,
£ influye en su favor que la

Montse Ferrer nos contó la trayectoria de Perlas Majórica

JAPON, PAIS DE LAS PERLAS,

ES UNO DE LOS LUGARES

DONDE SON MAS ADMIRADAS

Y AD0UIRIDAS

mayor parte de 'trabaja-
dores de la empresa sea
personal femenino?

-No, creo que no, aun-
que es indudable que las
mujeres para muchas cosas
poseemos un sexto senti-
do, una mayor intuición na-
tural; pero no creo que
tenga mucha importancia.
No creo que lo impor-
tante sea el sexo de las per-
sonas sino su capacidad
profesional.

-¿Cambiarías tu traba-
jo?

-Me siento muy satis-
fecha y a gusto en el lugar
que ocupo. Siempre hay
momento en que lo echaría
todo a rodar, pero no lo
cambiaría pues es causa de
muchas satisfacciones y
te relacionas con gente de
todo el.mundo.
LA FABRICA.

-¿Quién fue el pionero

de la empresa?
-Un español y un ale-

mán, el señor Alejandro
Hubo Heusch.

-En qué año se abrió la
fábrica.'

-Fue fundada en el año
1890; se acerca el primer
centenario. En la exposi-
ción tenemos joyas fabrica-
das en 1915.

-¿Consideras que la si-
tuación de tos locales de la
empresa en esta ciudad es
buena?

-Siempre podrías en-
contrar un sitio mejor
donde ubicar cualquier em-
presa pero no olvidemos que
la fábrica sigue aquí desde
su fundación. Incluso la
tienda está bien situada
aquí, "al lado de la fábrica,
si bien en un principio esta-
ba en el centro de la ciutat,
en la Plaza Rector Rubí,
tuvimos que dejar aquel
local debido a los grandes

problemas con que se en-
contraban los autocares a la
hora de aparcar.

EL PERSONAL.

-¿Cuántas personas tra-
bajan en la fábrica?

-Calculo que más de
trescientas.

-¿Y en las dependencias
que continúan en la Plaza
Rector Rubí?

-Allí hay más de dos-
cientos empleados,
dedicados casi exclusiva-
mente a la fabricación de jo-
yas.

-¿Y en la tienda conti-
gua a la fábrica?

-Aqu( somos ciento
veintitrés trabajadores.

-¿De dónde proceden
tantos enripiados f

-La mayoría son gente
que vive en esta misma po-
blación, pero ha habido
años en que hemos tenido
que recorrir a gente de los
pueblos vecinos. La mayo-
ría de empleados son mu-
jeres, si bien en la fábrica
también hay hombres.

COUPE K ACIÓN.

-¿Us apoya la Comuni-



dad Autónoma?
-En efecto, nos apoya,

pero se trata más bien de
un apoyo mutuo. Mante-
nemos buenas relaciones y
nosotros cooperamos con
la Comunidad Autónoma
haciendo acto de presencia
siempre que requieren nues-
tros servicios.

-¿Apoyo o buenas rela-
ciones?

-Más que de un apoyo
podríamos hablar de un
estado de buenas relaciones
y, en todo caso, nosotros
le apoyamos más de lo
que ellos nos ayudan.

-¿Y el Ayuntamiento?
-No tenemos motivo de

queja del Ayuntamiento, pe-
ro nosotros también les he-
mos ayudado, por ejemplo
participando en las exposi-
ciones de las Ferias y Fies-
tas y hemos dado a conocer
por todo el mundo el nom-
bre de nuestra ciudad. Gra:

cias a Dios no hemos teni-
do problemas graves que nos
hayan obligado a perder su
intervención.

LA COMPETENCIA

-Como son las relacio-
nes con las demás fábricas
de perlas?

-Buenas. Las relaciones
siempre son buenas, pero
la competencia siempre exis-
te aunque a veces no se
respeten determinadas
normas de profesional ¡dad.
Recuerdo por ejemplo, sin
que con ello lo quiera apli-
car a este caso, que en la
carretera a Porto Cristo hay
algunos letreros que inducen
al turista a confundirse
para obtener con ello ma-

SU GARANTÍA INTERNACIONAL
ES VALIDA POR DIEZ AÑOS Y

ATENDIDA EN CUALQUIER
PAÍS

Mallorca quien queda mai,
pues al volver a su pai's
no dirá que tal empresa
o tal le engañó, sino que
en Mallorca le engañaron.

EL CLIENTE

-Cuántos turistas os
visitan?

-Calculo que tendre-
mos alrededor del millón de
visitantes al año.

-Qué compran?
-Todos vienen con la

ilusión de llevarse algo,
pero es una lástima que un
tanto por ciento muy eleva-
do de turistas tengan tan
poca capacidad adquisitiva y
no puedan comprar lo que
más les gusta. Creo que en
vez de potenciar tanto la
cantidad de visitantes, se
debería potenciar la cali-
dad. Mallorca es un
producto muy bonito para
venderlo a precio de saldo.

-Y el turista nacional?
-Como bien sabemos

todos, el español cuan-
do viaja, viaja de verdad;
y gasta, aunque después
al regresar a casa tenga
que apretarse el cinturón.
El español da mucha impor-
tancia a las perlas y disfru-
ta viajando, es Jna lás-
tima que la Comunidad
Autónoma no fomente más
esta clase de turismo.

yor beneficio; sabe el
turista qué cuevas le indi-
can aquellos letreros?

-Y ésto a quién perju-
dica?

-No sólo a determina-
das empresas sino a Ma-
llorca en general. Ante los
ojos del turista es toda

CADA AfiO PRESENTA DOS

COLECCIONES DE 2OO MODELOS

EN JOYERÍA

i

CONJUNTOS
COLLARES

PENDIENTES
ANILLOS

COLGANTES
BROCHES

tf VANGUARDIA;
DE LA MODA i



éxitos y qué la empresa con-
tinúe manteniéndose en el
alto nivel que ahora ocupa
y se merece tras casi un
siglo de permanencia en
esta ciudad. Empresa que,
además de dar trabajo a
muchas familias durante
tantos años, ha sabido llevar

con decoro y pundonor
comercial el nombre de
Manacor y de Mallorca
entera por todos los conti-
nentes. Gracias Montse.

A vosotros y hasta otro
día.

Fotos: J. Calmes

Joana Maria i Pere Llinàs

-Qué tal los precios?
-Hay piezas al alcance

de cualquier bolsillo;
desde 235 pesetas hasta
joyas nuestras que al-
canzan las 84.000 pesetas.
Procuramos tener precios
para todo tipo de clientes
a fin de que nadie se vaya
sin un recuerdo de estas
tierras.

CAMPO DE MERCADO

-Dónde se venden nues-
tros productos? Práctica-
mente en todo el mundo,
tenemos mercado en
todo el mundo, excepto
en la URSS, que es el úni-

co país donde no tene-
mos distribuidor. En Es-
tados Unidos tenemos casa
propia.

-Cómo habéis conse-
guido tanta difusión?

-La excelencia y calidad
de nuestros productos es lo
que más nos ha ayudado.
Si no hay calidad, la empre-
sa, cualquiera que sea,
no puede durar tantos
años como nosotros y está
abocada al fracaso. En
Majórica S.A. la calidad
siempre ha sido el mejor
embajador.

Deseamos desde
aquí que sigas cosechando

E! personal es en su mayor parte femenino

VIVEROS PROPIOS

^

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

~ CASA PEDRO
Ronda Crucero Baleares, s/n. -Tel. 57517l PORTO COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

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

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

Mariscos • Dátiles - Ostras • Cigalas • Navajas • Centollos • Gambas -
Escopiñas - Calamar poterà • Langostas • Escaramelancir
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Y PENS AR

QUE...

La señorita tiene los ojos azules Los parásitos se l laman así porque
y el mar a-su-lado palidece. paran las subvenciones .

RESTAURANTE

SiraMABIá BEL POHCTO
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 Î
***************************************************** teo

Carretera Cuevas s/n - Te]. 57 01 72 PORTO CRISTO
íu
Uj
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ARIES

De! 21 d« Marzo
al 20 de Abril

Cuida de tu salud porque estos días
pueden ser perjudiciales para ti. No abu-
ses de los medicamentos.

El dinero caerá gota a gota en tu bol-
sillo pero saldrá a chorros. Ata la bolsa
con siete llaves.

El amor compensará todas las horas
bajas que te causen la salud y la econo-
mía. Tendrás grandes alegrías.

C-S'itrtTTCa Tann«
TAURO

Del 21 de Abril
al 21 de Mayo

Es preferible que no te muevas de tu
casa o a lo más que hagas viajes cortos.

Reduce tus gastos pues la euforia eco-
nómica de fechas pasadas puede cambiarse
en penurias y tal vez tengas que pedir
prestado.

No prestes tu amor. Dáselo a quien
se lo merezca; tú ya sabes a quien me re-
fiero.

GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 de Junio

También tu salud será algo delicada
pero los trastornos serán pasajeros. Pro-
cura descansar.

El dinero irá y vendrá de forma equi-
librada, sin ganancias ni pérdidas.

Olvídate de los amores inalcanzables,
no sufras por ellos. Procura que este amor
veraniego no te quite el sueño.

C 5 U j aquea ¿inca
CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

No habrá grandes cambios en tu salud
pues los astros te protegerán.

Con un poco de imaginación podra
rrar más de lo que gaste; alguien espe-
ra para darte dinero.

Tendrás amores fantasiosos como globos
de humo; puedes respirarlos o reventar-
los con una aguja, pero es mejor que los
aproveches antes del fin de semana.

ito

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agoito

Tu salud será buena a pesar de las

molestias que te habrá producido el sol;

cuida tu psiquismo que será algo más dé-

bil y predispuesto a ver fantasmas.

Tus superiores se sentirán satisfechos

de ti y esto será buena ocasión para pedir

aumento de sueldo.

En amores tu temperatura subirá muchos

grados; no los enfríes de repente que te

arrepentirás.

TJirço
VIRGO

Del 23 de Agoito
al 23 de Septiem-
bre

No tendrás problemas corporales, tu
salud discurrirá con normalidad al mismo
compás que los astros van por el cielo.

En dinero sufrirás altibajos por lo
que tus deseos de viajar tendrán que que-
dar sólo en las ganas.

En amores pasarás por una buena épo-
ca, muy favorable para encontrar la per-
sona que tanta falta te hace.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORATOLE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

L I B R A

Del 24 de Sept
tiembre al 23 de
Octubre

No habrá alteraciones en tu salud y
las pequeñas molestias pasarán desaper-
cibidas; la cabeza será tu parte más dé-
bil.

Te vendrá bien trabajar y así podrás
ganar el., dinero que tanto deseas para di-
vertirte con tus amigos.

Tendrás una aventura amorosa, no te
niegues a ella, será ocasión única para
realizar tus sueños.

Cipitcotmu.

ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Tu cuerpo tendrá ganas de movida por-
que tu salud subirá de tono, como si el
sol cargara tus pilas.

El dinero entrará y saldrá con rapi-
dez, pasando momentos de apuro, pero no
pidas prestado.

Tampoco quieras amores prestados, pues
un amor joven te espera en un momento de
tranquilidad y sosiego.

^fiorini SAGITARIO

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

Interésate por tu salud, vale más pre-
venir que lamentar las consecuencias, te
gustará saber algo de medicina.

Económicamente disfrutarás de unos
días muy buenos, el dinero vendrá sin que
tú lo busques, pero no seas ingenua ni
confiada.

En amores alguien te cazará, no te
comprometas al primer instante y tómate-
lo con .más calma de lo normal.

CAPR ICORNIO

Del 23 de Diciem-
Dre al 20 de Enero

A finales de semana tu salud será vul-
nerable con transtornos propios de tu edad
Busca la medicina que sabes que mejor te
va.

Harás fructificar el poco dinero que
te queda y se multiplicará en tus manos
pudiendo comprar más de lo que te imagi-
nas.

No persigas amores, ellos te perse-
guirán de un modo hasta molesto.

JoQjnm.
ACUARIO

De 21 de Ene

I 20 de Fe

Cuida tus ríñones y no los sometas
a trabajos pesados ni a comidas picantes.

Controla el dinero pero no te meteis
en negocios que no conozcas, resultarícin
fantasmas.

Tu amor se verá eclipsado pasando a
cuarto menguante sin que te enardezcan
los calores de Marte.

•p'icc«
PISCIS

Del 21 de Febre
ro al 20 de Marzo

Evita los accidentes a principios ce
la próxima semana ya que a causa del estc-
do de nerviosismo tendrás las manos cíe
estropajo.

La conjunción de los astros benefi-
ciaran tu bolsillo; dinero en cuarto cre-
ciente.

Amor de luna nueva, guárdate los se-
cretos para ti.no seas incauta descubrién-
dolos a quien te puede fastidiar o per-
judicar en tus compromisos anteriores.



PRIMERO

OBSERVAR

LA

DECORACIÓN

DEL PISO

PIEZA POR

PIEZA

En el artículo
anterior daba algu-
nos consejos sobre
decoración, ilumina-
ción y distribución
de muebles según el
espacio de que se dis-
ponga.

Voy a dar hoy al-
gunas ideas sobre có-
mo decorar las distin-
tas habitaciones de
un piso.

PRIMERO OBSERVAR

Hay que empezar
ojeando revistas espe-
cializadas buscando
detalles en casa de
los amigos, mirando
cómo están dispuestos
los muebles en un cha-
let o en un hotel,
y tomar nota exacta
de lo que nos llame
la atención en vez
de quedarnos solamen-
te con la impresión
de que no está mal
del todo. El buen gus-
to es como un don in-
nato, como una predis-
posición para el arte,
pero no debemos ol-
vidar que el arte se
aprende a base de des-
cubrir belleza en las
obras maestras. Se
trata pues de obser-
var, de ir con los
ojos abiertos por el
mundo.

COMO DECORAR

EL PISO
EL RECIBIDOR

Suele tener una
doble utilidad, sir-
ve como vestíbulo y
como habitación de
paso. Por tanto su
decoración debe ser
sencilla: una mesa
alargada y estrecha,
una lámpara de pie,
un brasero antiguo,

pocas cosas mas

son la cama, la cómo-
da u coqueta y el ar-
mario, si bien éste
en los pisos moder-
nos va empotrado en
la pared aprovechan-
do las columnas de
la estructura. Estos
armarios empotrados
tienen la ventaja de

Los recibidores actua-
les no tienen la gran-
diosidad de salón pro-
pio de las casas anti-
guas.

También puede col-
garse un cuadro de
paisajes o marinas,
un espejo, un baróme-
tro o un reloj de pa-
red.

EL DORMITORIO

En el' dormitorio
hay tres elementos
insustituibles, que

poder aprovechar mu-
cho espacio y a la
vez pueden empapelarse
con el mismo papel
que la habitación.

Los muebles admi-
ten todos los esti-
los: clásico, colo-
nial, moderno, etc.

En el dormitorio
la decoración es la
arquitectura de la
intimidad por lo que
la belleza debe armo-
nizarse con el equili-
brio y la conforta-
bilidad.

No van bien las

rayas con los cuadros
ni con las flores;
el estampado combina
mejor con colores li-
sos sobre todo los
estampados y flores
en cortinas y tapi-
cería. Un cortinaje
en las ventanas nunca
estará de más y de
modo especial si su
color es una prolon-
gación del de la mo-
queta y del tapizado
de los asientos, pero
siempre en tonalidades
distintas dentro de
un mismo color.

EL DORMITORIO
DE LOS NIÑOS

Normalmente suelen
ser habitaciones de
reducido tamaño por
lo que conviene no
cargarlas en exceso.
Igualmente suelen es-
tar mal concebidas,
y no es suficiente
decorarlo con motivos
infantiles ni con mue-
bles de colores chi-
llones. Por ser habí-



taciones pequeñas cada
mueble debe tener su
función práctica y
no puramente decora-
tiva. Una habitación
de niños debe servir
como lugar de juego
(la clásica leonera),
como lugar de estudio
y como sala de estar.

El material debe
ser a prueba de ni-
ños, no atacable por
los ácidos pues al
niño se le derramará
algún que otro bote
de pintura o tubo de

sus experimentos de
química.

La cama debe es-
torbar lo menos po-
sible y mejor si sir-
ve como sofá pero nun-
ca en detrimento de
su comodidad.

Evitar los cantos
duros y las esquinas
cortantes.

ESTUDIO-DORMITORIO

Es propio de la
gente joven que nece-
sita una librería y
una mesa de estudio,
así como de un rin-
cón especial para sus
aficiones. Allí es
donde tendrá su gui-
tarra o el tocadiscos,
las muñecas o la má-
quina de escribir.

Su dormitorio es
su castillo, su reino
privado, y debe tener
una decoración muy
personal que dé inti-
midad al conjunto con
las más elementales
normas de decoración.

EL SALÓN

Debido a los pocos
metros cuadrados de
que se dispone, el
salón suele usarse
a la vez como come-
dor, sala de costu-
ra y como bibliote-

OTROS ELEMENTOS:

VIDRIERAS

CORTINAS

ca o lugar de lectura.
Lo que antes se

distribuía en varias
habitaciones, hoy se
reúne en una sola en
la que hay además el
televisor. Es el cen-
tro de la casa donde
se vive, se habla,
se ríe y se duerme
la siesta.

Precisa pues de
unas estanterías don-
de colocar libros y
revistas, de un tresi-
llo sencillo y cómo-
do, de una lámpara
de pie e incluso a

veces de una pequeña
mesa camilla.

Una alfombra y
unas cortinas en los
ventanales dan una
agradable sensación
de intimidad y son
el broche de oro de
toda decoración.

EL CUARTO DE BAÑO
Y LA COCINA

Debemos evitar
en ellos todo objeto
que no sea estricta-
mente necesario. Los

materiales más idó-
neos son los que pue-
den limpiarse con fa-
cilidad • tales como
los azulejos, el vi-
drio, el acero y la
porcelana. No olvidar
la agradable nota de
color que nos pueden
dar las toallas y los
paños para las manos.

La limpieza y el
orden son los dos pi-
lares básicos en estas
piezas de la casa.
Las toallas deben re-
novarse con frecuencia
así como los paños
de cocina.

OTROS ELEMENTOS

El cristal es un
elemento muy utiliza-
do en cualquier vi-
vienda. Estamos en
la era del vidrio.
Sirve para puertas,
ventanas, tabiques,
y como elemento de-
corativo; pero su abu-
so da la sensación
cié vivir en una jaula
o en un escaparate.
Unas cortinas tienen
la ventaja de matizar
la luz procedente de
la calle o del patio
y .además impiden que
los vecinos se ente-
ren de lo que come-
mos o de que programa
de televisión estamos
mirando.

Una gran vidriera
en la terraza o bal-
cón proporciona gran
luminosidad pero tiene
el inconveniente de
ser un elemento frío

-i
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y sucio al que hay
que limpiar con fre-
cuencia.

Los espejos son
un buen elemento deco-
rativo que agranda
la profundidad de la
habitación, si bien
no deben reflejarse

en él las luces lo
que nos daría una sen-
sación incómoda y de-
sagradable.

La calidad del
mueble depende de la
madera y de los forros
aparte de la calidad
de la pintura o de
la laca.

„.-"••
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FONDAS, HOSTAL

Y CELLERS

La antigua fonda
de Palma donde hasta
poco después de la
2a Guerra Mundial núes
tra buena gente de
los pueblos iba a co-
mer u hospedarse,prác-
ticamente ha desapa-
recido o cambiado ra-
dicalmente.

Ni falta hace men-
cionar aquellos viejos
hostales o sitios de
posta donde hasta a
principio de este si-
glo nuestros bisabue-
los repostaban las
caballerías de las
diligencias y se toma-
ban un descansito.

Estaban edificados
en lugares señalados
de los trayectos, ta-
les como el principio
o final de una cuesta,
el cruce de caminos
o en lo que modesta-
mente llamaríamos puer

tos de montana o
"colls". Todavía que-
dan en pie los muros
de alguno de ellos
con la característica
techumbre apoyada so-
bre gruesas columnas
de piedra y adosada
en la fachada.
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Hasta los"cellers"
o bodegas-semisótano
o sótano pasaron de
ser un lugar de ven-
ta de vino a granel
a ser un sitio donde
se podia tomar algo
de cocina y actualmen-
te cumplen ya con la
misma finalidad que
un restaurante a flor
de tierra, eso sí,
con otra decoración.

¿QUE HACE BUENO A
UN RESTAURANTE?

Distintos factores
intervienen en la a-
ceptación por parte
del cliente de deter-
minados restaurantes,
y todos ellos de im-
portancia capital,
de modo que, si uno
de ellos falla, en
seguida se corre el
riesgo de que se corra
la voz y el cliente
empieza a escasear.
Por ejemplo:

El cocinero.
Es esencial. Recuer-
dp un restaurante de
la costa de Levante
en que, de una vezI

a otra, la paella supo
de modo totalmente
distinto, había empeo-
rado sobremanera. Y
esto que seguro se
empleaba el mismo
arroz, los ingredien-
tes muy parecidos,
el agua la misma y
la cocina seguía del
mismo modo en el lu-

Antigua bodega de vinos

gar de siempre. Pero
se les había ido N'Es-
teva, el cocinero,
y la calidad dio un
giro de 180 grados.

Recuerdo otro caso
de un centro estudian-
til de las afueras
de Palma que dejó de
tener cocineros pro-
pios para quitarse

-
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personal de encima
y encargó los menús
a una prestigiosa fir-
ma de restauración,
pero a partir de este
momento dejó de tener
la comida aquel sabor
a artesanía, aquel
gusto a elaboración
familiar, para que-
dar "universalizada",
deshumanizada, desper-
sonalizada, normaliza-
da (¿Para qué emplear
el inglés standar si
tenemos términos de
sobra en castellano?).
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-El servicio. El
ojo del amo engorda
el caballo. En efecto,
si se trata de un res-
taurante en que el
dueño esté vigilante,
en que el propietario
de al cliente el trato
que éste espera, o
en el que los camare-
ros de servicio tra-
ten al comensal con
esmero y rapidez, ten-
drá buena aceptación.
Pero si el cliente
tiene que esperar ha-
ciendo la digestión
entre plato y plato;
si en vez de hacer
la sobremesa con el
café la tiene que ha-
cer por etapas antes
del segundo y antes
del postre; si, de
hambre, tiene que co-
merse un panecillo
con mantequilla y acei^
tunas durante la lar-
ga espera hasta que
le sirvan lo pedido;
o si tiene que pasar
por la angustia de
una cuenta que no lle-
ga más que tarde y
mal; en tales casos,
triste desgracia le
habrá caido al pro-
pietario y ya puede
ir pensando en el tras
paso del negocio. ¿Y
si encima parece que
te hacen un favor?
En tal caso, apaga
y vamonos.

El ambiente.
Y cuando hablo de am-
biente me refiero al
conjunto, a la armo-
nía total que se re-
quiere para cada oca-
sión: Manteles, vaji-
lla, mobiliario, luces
decoración, ruidos,
temperatura, etc. Cada
ocasión requiere un
ambiente adecuado.
Unas veces será su-
ficiente unos tabure-

Celler Can Torello (S ineu)

tes en una mesa de
madera descubierta,
con platos rústicos
y vino tinto a granel
con una copita de li-
cor al final. Otras

se requerirá una mesa
bien dispuesta con
flores y velita in-
cluida, sin caer en
cursilerías. Otras
preferimos un come-

dor exótico, con faro-
lillos chinescos. Y
a veces un comedor
funcional apto para
"ejecutivos". ¿Han
ido a comer a "La Rosa
Inglesa" en Puig-
punyent? Pidan reserva
por teléfono y vayan
a cenar tempranito.

ESTUVIMOS EN...

Y si desean comer
buen pescado fresco
en abundancia no de-
jen de visitar el res-
taurante "Santa María
del Puerto", en la
carretera Cuevas, a
pocos metros de las
Cuevas del Drach. Pre-
gunten qué pescado
tienen y se lo ense-
ñarán para que esco-
jan. Allí hay desde
platos sofisticados
guarnecidos con sal-
sas, hasta un simple
cap-roig hervidito
con patatas de acom-
pañamiento. Y además
está bien de precio.
También es lugar para
comidas de compañeris-
mo.

Gargantua
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¿DONDE SE

HOSPEDA

EL TURISTA?

Si hacemos un aná-
lisis de la categoria
de los hoteles veremos
que destacan de un
modo especial los de
tres estrellas, se-
guidos a continuación
por los de dos, una
y cuatro estrellas
y después vienen los
hostales de dos y una
estrella.

En la temporada
baja se llevan la pal-
ma igualmente los ho-
teles de tres estre-
llas, seguidos por
los de dos y cuatro
estrellas, notándose
un considerable des-
censo en los hoteles
de una estrella y en
las distintas cate-
gorías de hostales.

Los hoteles de
una estrella y los
hostales son los que
se ven más afectados

por la estacionali-
dad de temporada al-
ta y baja.

Por nacionalida-
des el porcentaje de
los turistas que se
hospedan en hoteles
de tres estrellas su-
pera en mucho a los
que se alojan en las
demás categorías, ex-
cepto los holandeses
y finlandeses que pre-
fieren los de dos es-
trellas.

Ingleses, italia-
nos y suizos se diri-
gen a los de tres es-
trellas, mientras que
los alemanes tienden
a ocupar hoteles de
categoría inferior
y hostales.

Es curioso obser-
var que españoles y
franceses prefieren
establecerse en ho-
teles de categoría

superior mas que en
otros de inferior ca-
tegoría, mientras que
los holandeses en ge-
neral y los escandi-
navos se orientan ha-
cia categorías más
bajas.

Algunos ejemplos:
el 35$ de alemanes
encuestados prefiere
hoteles de tres es-
trellas; un 23$, hote-
les de dos; un 19$
hoteles de una, un
0'9$ hostales de tres
estrellas; un 7$ hos-
tales de dos y un 11 ï
hostales de una.

El 49$ de ingle-
ses prefiere hoteles
de tres estrellas;
y un 25$ hoteles de

dos.
De los españoles

un 40$ se va a hote-
les de tres estrellas
y un 27$,a hoteles

de dos.
Los holandeses

en cambio, van a ho-
teles de tres estre-
llas en un 19$, mien-
tras que los de dos
estrellas los ocupan
un 42'2$.

Un 67'5$ de ita-
lianos se alojan en
hoteles de tres estre-
llas; y sólo un 12$
en los hoteles de dos.

DISTRIBUCIÓN
POR ZONAS

Los hoteles de
tres estrellas son
los más numerosos en
todas las zonas y de
un modo especial en
la Bahía de Pollensa
y Costa de Ponent,
pero no son los más
abundantes en las zo-
nas de Palma ni en



la Costa de Tramun-
tana.

La Playa de Palma
destaca en hoteles
de dos estrellas, y
la Costa de Tramunta-
na en los de una. Tam-
bién los hoteles de
una estrella son los
más numerosos en Me-
norca.

En la zona de Pal-
ma los hoteles de dos
estrellas suman cer-
ca del 328, mientras
que los de tres es-
trellas se acerca al
21'52, y los de una
estrella apenas al-
canzan el 5'5$.

En la Costa de
Tramuntana los de dos
y una estrellas suman
más de un 37$, mien-
tras los de tres es-
trellas sólo alcanzan
el 19$; los hostales
de distintas catego-
rías llegan a sumar
un 44$.

En la Bahía de
Pollensa más del 76$
de los hoteles tienen
tres estrellas; y só-
lo un 6'8$ son de ca-
tegoría de dos estre-
llas.

LOS APARTAMENTOS

Si bien en el ar-
tículo anterior ya
hacíamos un estudio
sobre el auge de los
apartamentos y la re-
percusión de los con-
siderados ilegales,
tenemos que añadir
aquí que la Playa de
Palma es una de las
más afectadas en es-
te sentido habiendo
aumentado en los dos
últimos años el nú-
mero de apartamentos
ilegales en detrimen-
to de la ocupación
hotelera.

En dicha zona el
número de apartamentos
ilegales ha aumenta-
do de forma escanda-

losa mientras que al-
gunos hoteles de re-
nombre se encuentran
en un muy bajo nivel
de ocupación.

La Asociación de
hoteleros Playa de
Palma ha tomado car-
tas en el asunto de-
nunciando a las au-
toridades estos abu-
sos, si bien en lo
que va de temporada
sólo ha habido una
tercera parte de las
denuncias que hubo
en 1.985. Esto se de-
be a la picaresca que
busca formas para es-
quivar su detección
y haciendo poco menos
que imposible la apor-
tación de pruebas pa-
ra las denuncias.

Muchos de estos

apartamentos son pro-
piedad de ingleses
o alemanes jubilados
que, haciendo una pe-
queña inversión immo-
biliària, se compran
un pisito o un apar-
tamento donde poder
pasar una temporada
al año y luego lo al-
quilan en su propio
país de origen a al-
gún amigo, vecino o
conocido, no entrando
ni siquiera este dine-
ro a España.

CARACTERÍSTICAS DEL
APARTAMENTO ILEGAL

El propietario
suele ser un inglés,
alemán, o español.

No suelen dispo-
ner de documentación
o contrato que exhi-
bir.

Los precios son
infraeconómicos.

La estancia suele
ser de una o dos se-
manas y nunca supe-
rior al mes.

Es un tipo de com-
petencia nociva, in-
trusista y desleal
frente a un sacrifi-
cado sector hotelero
que tiene que luchar
por conseguir un ne-
gocio legalmente pro-
ductivo.

La Asociación Ho-
telera de la Playa
de Palma ha solici-
tado ya ayuda a la
Conselleria de Turis-
mo que ha prometido
su apoyo para perse-
guir esta plaga que
ya afecta a cerca de
80.000 turistas al
año.

DÍAS DE ESTANCIA

El promedio de
estancia del turista
en la temporada alta
alcanzó en 1.985 los
14'5 días por persona,
y en la temporada baja
un total de 11'67 días

Los que se hospe-
dan en chalets y otros
alojamientos alcanzan
un promedio superior
a las tres semanas,
mientras que los que
se establecen en apar-
tamentos pasan en
ellos una media de
dos semanas.

En la temporada
alta los días de es-
tancia media del espa-
ñol son de 18'46, se-
guidos por los sue-
cos(16'13), ingleses
(15'10), noruegos
(14'86) y holandeses J
(14'72).

CtJ
Los USA y los aus- Ŝ
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triacos no llegan a «
10'5 días de estancia. ¿



PIENSA BIEN, . .

SA ROCA

NACHRICHTEN-NEWS

Quina estima que demostra
tenir-mos es Conseller,
l 'honorable i gras Cladera!
Quan sembla mig forastera
sa tele de per ca nostra,
la mos fot en estranger!

Ets anglesos i alemanys
se fan seu, a poc a poc,
cada pam d 'aques ta Illa.
Prest això serà Melilla:
es de fora , amb fins pa ranys ,
mos engegaran d 'es lloc.

Amb s 'excusa d'es Foment
d 'es Turisme i fer Europa
mos quedam sense teulada,
amb Mallorca hipotecada
i amb un exèrcit de gent
que exigeix més que una tropa.

Molts d ' a n y s havia costat
demostrar devers Madr id
que es mallorquins som un poble
-mig au rapaç, mig ca noble-
amb parlar dignificat
que vós, ara heu envilit.

Feis sa marrota , Cladera,
que és ben hora de plegar:
és ben clar que no serviu!
Ja que heu avorrit es niu,
mirau si qualque estrangera
per dins es seu vos voldrà .

ES FAROLER

FILOSOFIA
La aparición en el mundo griego del

concepto de naturaleza o physis fue deci-
siva.

Era ya una explicación racional y or-
denada del mundo sensible; una idea uni-
ficadora para formar un esquema basado
en la generación de los seres:

Los hombres engendran hombres, los
perros tienen perros y un olivo procede
de otro olivo; pero, ¿no tendrán todos
estos seres un origen común más remoto,
más arcaico? Así llegaron los griegos
a buscar el arkhé, el principio origina-
rio común a todos los seres, la naturale-
za común de la que deriva toda la reali-
dad.

Esto ya es filosofía verdadera y no
mitología. Esto ya es filosofía porque
busca el origen de la totalidad y no el
de los seres en particular. Y asi se di-
ferencia la filosofía de las ciencias,
en que la primera se preocupa de la to-
talidad con absoluta profundidad, mien-
tras que las ciencias estudian los aspec-
tos fenoménicos de partes concretas del
universo. La filosofía es más teórica
y las ciencias más prácticas. La filoso-
fía trasciende, va más allá de la mate-
rialidad del objeto, las ciencias tienden
a estudiar los objetos limitados por su
extensión y por esto mismo hoy día tien-
den a la especialización. Tal es el caso
de la medicina en la que encontramos es-
pecialistas para cada una de las partes
del cuerpo humano e incluso para un de-
terminado aspecto de un órgano concreto.

Mientras las ciencias buscan las leyes
por las que se rigen o reaccionan los
elementos físicos y químicos, la filoso-
fía analiza el por qué de la totalidad
para conocerla en profundidad.

S.P.A.
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA

Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno.

LAFABITA

'Los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.

Viose desproveída
del precioso sustento,
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.

Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto,

le dijo: Doña Hormiga,

pues que en vuestros graneros
sobran las provisiones
para vuestro alimento
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste Cigarra,
que alegre en otro tiempo
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.

No dudéis en prestarme,
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo.

La codiciosa Hormiga
respondió con denuedo
ocultando a la espalda
las llaves del granero:

-¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana:
¿Qué has hecho en el buen tiempo?

-Yo -dijo la Cigarra-,
a todo pasajero
cantaba alegremente
sin cesar ni un momento.
• ¡Hola! ¿Conque cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora que yo como,
baila, pese a tu cuerpo.

Félix Mfl de Samaniego
í
3
*t.
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LOS PRODUCTOS DEL
PETRÓLEO

Los oleoductos conducen gas y combustibles líquidos
a través del país hasta hogares y fábricas. Este trans-
portará gas natural de Tejas a West Virginia.

LOS PRODUCTOS
DESTILADOS

La gasolina ligera
que se obtiene por
destilación del pe-
tróleo crudo, debe
separarse del butano
y del propano y luego
debe "endulzarse" me-
diante un reactivo
o un catalizador que
neutralice los com-
puestos sulfurados
de efecto maloliente
y corrosivo. Es el
proceso de estabili-
zación.

Igualmente la ga-
solina pesada debe
someterse a un trata-
miento especial, a
500° C y una presión

de .35 kg/cm2. Luego
se somete a reacciones
mediante un catali-
zador de platino pa-
ra aromatizar los naf-
tenos o hidrocarburos
de inferior calidad,
y a reacciones de de-
sulfuración. Así se
obtiene un supercar-
burante de alto índice
de octano para motores
de muchos grados de
compresión.

Mediante sínte-
sis de hidrocarburos
gaseosos se obtiene
la gasolina de avia-
ción.

El queroseno o
petróleo lampante se
empleaba como combus-
tible para estufas

y también para alum-
brar con quinqués y
lámparas de mecha,
no pudiendo su punto
de inflamación ser
superior a los cuaren-
ta grados centígra-
dos para limitar el
contenido de gasolina
que lo haría excesi-
vamente combustible.
Actualmente este que-
roseno sirve de base
paró preparar carbu-
rorreactores que se
utilizan en los avio-
nes con motores de
reacción.

El gas-oil es el
carburante que se usa
en los motores diesel

rápidos, mientras que
el fuel-oil industrial
procede de los resi-
duos pesados de des-
tilación y se utili-
za para la calefacción
industrial y domésti-
ca.

Los aceites, para-
finas y betunes se
obtienen por destila-
ción al vacío del re-
siduo de primera des-
tilación extrayendo
los compuestos ines-
tables y aromáticos.
Mediante un disolven-
te como puede ser la
acetona se consigue
separar la parafina.



Por último los
betunes se obtienen
como resíduo o sub-
producto y se utilizan
para el revest irniente
de carreteras y tam-
bién actualmente en
la construcción para
el revestimiento de
techumbres.

Incluso la mayo-
ría de las refinerías
han llegado a sepa-
rar determinados ele-
mentos de los produc-
tos brutos para obte-
ner coque para fabri-
car colorantes y elec-
trodos.

LA DISTRIBUCIÓN
DE SUS PRODUCTOS

En primer lugar
los productos proce-
dentes de las refine-
rías sirven para ali-
mentar otras indus-
trias. Así vemos que
el gas-oil y el fuel-
oil sirven como ele-
mento energético en
las centrales térmi-
cas y en las plantas
siderúrgicas; y que
el gas-oil y la gaso-
lina se utilizan como
materias primas para
la fabricación de pro-
ductos químicos.

Las operaciones
de almacenamiento,
reparto y venta se
desarrollan princi-
palmente con miras
al consumidor familiar
Tal es el caso de di-
versas esencias y car-
burantes, del butano
y del fuel-oil para
usos domésticos, y
del aceite para mo-
tores. Todo ello re-
quiere una fuerte or-
ganización técnica
y comercial.

Ni que decir tie-
ne que estas opera-
ciones de distribución
dependen también del
lugar en que se em-
placen las refinerías.

EL ENVASADO

El propano y el
butano son expedidos
a los mayoristas en
cubas o contenedores,
y en botellas o bom-
bonas para los consu-
midores domésticos.
En toneles o bidones
son vendidos los acei-
tes lubricantes. Los
betunes se venden en
sacos o barricas; la
parafina, en cartones;
y las esencias espe-
ciales, en bidones.

La gasolina y par-
te del gas-oil se ex-

pende a través de los
surtidores o estacio-
nes de servicio encla-
vadas en puntos es-
tratégicos de las ca-
rreteras. Los carbu-
rantes y los combus-
tibles se expenden
a la clientela sin
envasar. El carburan-
te para aviones con-
vencionales y para
los motores de reac-
ción se lleva direc-
tamente a los aero-
puertos y almacenados
en depósitos, de donde
pasan a los aviones
mediante camiones cis-

terna. Algunos aero-
puertos con mejor in-
fraestructura dispo-
nen de una red sub-
terránea que sirve
directamente el com-
bustible a los aviones
mediante bocas de dis-
tribución situadas
en los puntos de es-
tacionamiento.

Naturalmente el
suministro a los bu-
ques se efectúa me-
diante depósitos de
fuel-oil o de diesel-
oil enclavados en los
puertos.

EMPLAZAMIENTO DE
LAS REFINERÍAS

Años atrás resul-
taba más económico
instalar las refine-
rías cerca de los lu-
gares de producción:
Irán, Rumania,Pennsyl-
vania,Caúcaso;y trans-
portar por mar los
productos acabados
hasta los depósitos
en los puertos de des-
tino.

Pero los avances
técnicos en la cons-
trucción de oleoduc-
tos han permitido el
transporte del pro-
ducto en bruto hasta
las refinerías ins-
taladas cerca de los
grandes centros de
consumo: Suiza, Alsa-
cià, Baviera, Rena-
nia. Los barcos trans-
portan el petróleo
crudo hasta Rotterdam,
Wilhelmshaven, Laverà
y Génova, desde don-
de arrancan los oleo-
ductos hacia las re-

finerías del interior.
En ciertos puntos

intermedios se hallan
depósitos o tanques
de almacenamiento que
sirven como enlace
para el transporte
de los productos sin
envasar procedentes
del puerto donde lle-
gan los petroleros.

EL PETRÓLEO EN
EL MUNDO

En la antigüedad
ya se explotaron al-
gunos yacimientos pe-
trolíferos para de-
terminados usos sen-
cillos, pero el punto
de partida en la edad
contemporánea fue la
perforación del primer
pozo que tuvo lugar
en 1859 en Titusville,
Estado de Pennsylvania

En 1.880 casi toda
la producción mundial



tenía lugar en Esta-
dos Unidos con un to-
tal inferior al mi-
llón de toneladas.
Hace cien años sólo
se aprovechaba el que-
roseno, desperdicián-
dose los demás deri-
vados de la destila-
ción.

A principios de
este siglo los aceites
procedentes de los
crudos empezaron a
sustituir como lubri-
cantes a los aceites
vegetales; y la pro-
ducción petrolera ya
alcanzaba los 20 mi-
llones de toneladas.
En la práctica totali-
dad se extraía de Es-
tados Unidos y de Ru-
sia.

Pero cada vez fue
tomando más incremento
la circulación en au-
tomóvil por lo que
se pusieron en explo-
tación los campos pe-
trolíferos de Méjico
y de California.

Los pozos de Ve-
nezuela y del Oriente

^ Medio datan de los
ízanos veinte.
2 Así fue incremen-
¿ tándose el uso del
S petróleo como fuentefe
^ de energía en detri-

mento del carbón, has-
ta tal punto que des-
pués de la II Guerra
Mundial el petróleo
pasó a cubrir del \2
al 382 del consumo
energético, y en \.9T5
alcanzaba ya el 45Î.

Así se explica
el rápido enriqueci-
miento de los paises
del Oriente Medio,
principalmente Ara-
bia Saudí; el incre-
mento de los campos
petrolíferos de Si-
beria; y el estacio-
namiento de la pro-
ducción de los Esta-
dos Unidos debido a
que sus yacimientos
tradicionales se van
agotando y han tenido
que perforar pozos
en nuevos territorios
como Alaska.

Cabe destacar ade-
más la aparición de
países africanos como
productores; tal es
el caso de Libia y
Nigeria.

Europa Occidental
no cuenta con yaci-
mientos importantes,
excepto los que Norue-
ga y Gran Bretaña tie-
nen en el Mar del Nor-
te.

Japón tiene que
importar más de 300
millones de toneladas
al año, mientras que
China se autoabaste-
ce e incluso puede
permitirse el lujo
de exportar pequeñas
cantidades.
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EMOCIONANTE ÏÏNALISIMA
ARGENTINA RECUPERO LA COPA DEL HUNDO PARA AMERICA

Perico Colombes

Al vencer a Ale-
mania en la final por
3-2, Argentina se pro-
clamò el día de San
Pedro de este año de
gracia de 1.986 cam-
peón del Mundo de fút-
bol por segunda vez
en su historia y de-

argentinos fue mere-
cida, ya que contro-
laron siempre el jue-
go, llevaron dos goles
de ventaja y, tras
el empate alemán, su-
pieron romper defini-
tivamente la iguala-
da.

Ocho años después
de haberse proclamado
campeón del mundo en

volvió a América el
título. No se rompió
la tradición de que
en todas las edicio-
nes jugadas en el Con-
tinente americano
triunfase una selec-
ción de aquella zona.
El encuentro que ce-
rraba el XIII Campeo-
nato del mundo fue
mediocre en cuanto
a calidad de juego,

tuvo brillantez,
g pero sí emoción e in-

a raudales

o
ï? no

¿5 tensidad
g en el segundo período.
u. La victoria de los

su suelo patrio, Ar-
gentina recuperó el
título cumpliendo con
la tradición america-
na de ser profetas
en su tierra. La vic-
toria de los albice-
lestes de Bilardo fue
justa porque realiza-
ron un fútbol más efi-
- a ^ -"- *- *- ^n

sentido, superando
a una selección alema-
na que en ningún mo-
mento dio la sensa-
ción de ser superior,
ni aún en los minu-
tos en que atacó con

más entusiasmo y lo-
gró por mediación de
Rummenigge y Vöeller
los dos goles de la
igualada. Lo único
que demostraron los
alemanes, muy medio-
cres a lo largo de
toda la competición,
es su entrega, su en-
tusiasmo y el no dar
nunca un balón ni un
encuentro por perdi-
do, por inalcanzable
e insuperable que pa-
rezca la distancia
o la ventaja.

Un duelo emotivo
en el campo fue el
que mantuvieron Die-
go Armando Maradona,
la gran estrella ar-
gentina, y el germano

Matthaeus, que le mar-
có perfectamente e
impidió que "Pelusa"
luciera. Pero lo que
consiguió el jugador
alemán, no fue secun-
dado por sus compañe-
ros y no pudieron im-
pedir que los tres
"Jorges", Brown, Bu-
rruchaga y Valdano,
destrozaran con sus
avances y sus goles
la zaga del conjunto
teutón. Y Maradona,
ebrio de alegría, hom-
bre clave en el éxito
de Argentina y centro
de atención de todos,
pudo besar, emociona-
do, el ansiado tro-
feo.

Usted puede hacer positiva la lucha contra el
^»./*, cáncer mediante su donativo fijo a la

'^l+'- Asociación.
JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES
TEL 23 01 49



RECUERDOS DE UN MUNDIAL
LIÎ\EKER Y BtrraAGtïEfiO LOS PRINCIPES
MARADONA, EL MUEVO «REY» DEL BALÓN

Si hubiera que
definirlo, podríamos
decir que este ha sido
el Mundial de la tran-
sición. Figuras con-
sagradas entraron en
el crepúsculo de su
carrera y jóvenes va-
lores, desconocidos
en el escaparate in-
ternacional, subie-
ron al pedestal de
la fama. Y en medio,
por encima de todos,
el nuevo rey del fút-
bol mundial: Diego
Armando Maradona. Sin
él, el Mundial hubie-
ra sido bien distin-
to. Lo tiene todo.
Velocidad, inteligen-
cia, quiebro, dispa-
ro y una pierna iz-
quierda que es irrepe-
tible. Dos goles, ante
Bélgica e Inglaterra,
y una veintena de ju-
gadas colosales, re-
servadas solamente
al número uno, asom-
braron a los teles-
pectadores de todo
el planeta. A sus vein
ticinco años, tras
una trayectoria mar-
cada por la polémica,
Maradona ha entrado
en los anales del fút-
bol.

Junto a él, dos
arietes, de muy dis-
tinto estilo se con-
sagraron en México
86. Uno, Gary Lineker,
moreno, fuerte, pode- J
roso, oportunista y °

ODde fácil remate, fue ç̂
verdugo de muchas se- o
lecciones. El otro, "-"



Butragueño, demostro
lo que ya sabíamos
los españoles de él.
Rubio, menudo y frá-
gil, hace de la pi-
cardía y de la inte-
ligencia sus mejores
armas. Su regate, en
un palmo de terreno,
la hebilidad entre
el marco contrario
y su visión de la ju-
gada hacen de él un
perfecto artista del
balón.

En el ocaso de
su carrera, el italia-
no Altobelli fue otra
de las sorpresas. La

veterana selección
transalpina empren-
dió el regreso a casa
prematuramente, pero
Alessandro Altobelli
dejó la impronta de
lo que es la habilidad
en los últimos metros.
El primer gol que le
marcó a Corea fue de
esos que demuestran
la categoría de un
futbolista. Con un
bloque más potente
a su lado o junto a
Paolo Rossi de la me-
jor época, Altobelli
pudo ser la figura
de este campeonato.
Este cuarteto magní-

fico se completa con
el danés Michael Lau-
drup, un delantero
con un impresionan-
te cambio de ritmo
y un envidiable re-
mate en carrera.

Y si esos jugado-
res dieron espectá-
culo, otros de mayor
renombre desperdicia-
ron la oportunidad
de mantenerse en el
Olimpo de los mejo-
res. Michel Platini,
a pesar del gran papel
de la selección fran-
cesa, no brilló como
en él es habitual.

Su forma física no
era la adecuada y su
rendimiento, salvo
algunos destellos,
no fue el esperado.
Ni Zico, que jugó muy
pocos minutos, ni Só-
crates, demasiado pre-
mioso en sus acciones,
deleitaron a la "tor-
cida", como tampoco
lo hicieron Hugo Sán-
chez, excesivamente
protestón, y Rumme-
nigge, una sombra de
aquel genio alemán
que hace un lustro,
mostrara en Europa
su calidad.



NUMISMÁTICA

PENSAMIENTOS
Dijo Corneille que
la persona que habla
poco es un regalo
de Dios.

Cada dia podemos
hacer un bien, repa-
rar una injusticia
y enjugar una làgri-
ma .

Hay penas que for-
tifican. Hay goces
que turban. Y tempes-
tades que calman.
Duras luchas traen
paz, la inmensa paz
d ivina.

Dicen en el Japón
que la negligencia
y pereza en la mujer
demuestra una falta
de carácter en el
hombre.

WME

Hablando de las
condiciones que debe
reunir cualquier mer
cancia para servir
como moneda, pode-
mos decir:
1°.- Debe tener un
valor propio, intrin
seco.
2a.- Para conservar
este valor, conviene
que sea indestructi-
ble o al menos que
no se deteriore con
facilidad.
3a.- Ha de ser homo-
génea en todas sus
partes, y no tener
un trozo por ejemplo
de oro o plata de
mayor pureza que o-
tro trozo.
4a.- Debe poder ser
divisible de tal mo-
do que las partes
guarden proporciona-
lidad en los cambios
5a.- Tiene que exis-
tir cantidad sufi-
ciente para que de
ella se puedan ser-
vir todas las perso-
nas que lo precisen.
6a.- Para posibili-

tar su intercambio
ha de ser de fácil
manejo.
7a.- No debe sufrir
grandes variaciones,
ni frecuentes, para
darle estabilidad.
No es este el caso
de los productos a-
gricolas, por ejem-
plo, ni del pescado
o el ganado.
8Q,- Para garantía
de sus dueños y usua
rios, la moneda debe
tener una impresión
indeleble del sello
de la autoridad.

l_a riqueza además
9S una riqueza pero
no la única riqueza
ni la mejor, existen
otras riquezas sin
las cuales la moneda
no tendría valor de
cambio.

El mercantilismo
exagerado del siglo
XVIII consideraba
que la moneda era
la riqueza única o
al menos la riqueza
por excelencia.

P.Real

Restau/tante

Son 9^0/tiana

.Caía uUißßo/t
Caía ^oi/ia
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DE LA NOCHE A
LA M A Ñ A N A

La mañana es la
juventud del día.

La noche, por
el contrario, es la
vejez del día.

Por la mañana
todo nos resultará
más fácil, más fres-
co, más alegre, más
diáfano y hasta más
sencillo.

Por la mañana,
tras un rato de gim-
nasia seguida de un
buen desayuno, nos
sentimos más dispues-
tos, más fuertes y

CONVIVIR
con mayores ganas
de vivir. Nuestras
facultades están pre-
paradas para la lu-
cha.

En cambio de no-
che todos los gatos
son pardos y a oscu-
ras todos somos ne-
gros. Con perdón.

Cuántas noches
he pasado estudiando,
y cuántas otras de
juerga y farándula.
Qué bien se pasa.

Claro que "quien
pasa buena' noche no
puede pasar buen
día".

Ein resumidas
cuentas: No hay que

desperdiciar la maña-

na levantándose tar-
de. Es la quintaesen-

cia de la vida.
Y lo bien que

se está calentitos
en la cama las frías
mañanas de invier-
no. ..

Hay gustos para
todo, y gustos que
merecen palos. Unos
por madrugar y otros
por trasnochar.

Puede haber maña-

nas llenas de juven-
tud y noches llenas
de lozanía. Una cosa
no está peleada con

otra.



FISICA
RECREATIVA

UN

SALVAMANTELES
IMPROVISADO

Se trata de im-
provisar un salvaman-
teles en el que apo-
yar la olla o la so-
pera para que ésta
ni manche el mantel
ni os queme los dedos
Para ello basta coger
tres tenedores y un
servilletero en forma
de aro.

Colocad los tene-
dores por su mango

dentro del serville-
tero, de tal modo
que formen un trián-
gulo equilátero como
se señala en el dibu-
jo. Encima de los
tenedores podéis co-
locar un plato llano
que sirve de base
a la olla o sopera.

Resulta una im-
provisación elegante
y hasta artística.

REFRANERO

Va el rey a do
puede y no a do quie-
re.

Se pone como ex-
cusa este refrán cuan
do uno se ve obli-
gado a hacer lo que
mandan los demás.

AL VOLANTE
Los globos aeros-

táticos eran esféri-
cos u ovalados, he-
chos de tela muy
ligera y fuerte,como
el tafetán.

Naturalmente se
1 leñaban de gas más
ligero que el aire
para elevarlos a
través de la atmós-
fera hasta encontrar
el equilibrio co-
rrespondiente a su
gravedad.

El 21 de Octubre
de 1783 se efectuó
el primer viaje aé-

reo en el globo del
Marqués de Ar landes.

A partir de en-
tonces las ascensio-
nes fueron numerosas
y los globos presta-
ron grandes servi-
cios a la Ciencia.
Biot y Gay Lussac
se elevaron a cerca
de 4000 metros de
altitud para estu-
diar la composición
del aire, llegando
Gay Lussac en otra
ocasión a 7000 me-
tros.
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CORRESPONDENCIAS

1 Furnas
2 Infiernillo
3 Gatún
4 Almendra
5 Guárico
6 Salto Grande

España
Venezuela
Brasil
Mej ico
Argent ina-Uruguay
Panamá
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LOS COMPLEJOS

l

IA SEXUALITAT
INFANTIL

E 1 término libi-
do tal como lo emplea
Freud es un conjunto
de tendencias sexua-
les cuyo concepto
es mucho más amplio
del que normalmente
le asignamos.

Un niño recién
nacido se rige por
el principio del pla-
cer: todos sus es-
fuerzos -van orienta-
dos a evitar un dolor
y a proporcionarse
un placer.

Por otra parte,
al nacer el niño se
enfrenta a una reali-
dad que se le opone,
se encuentra ante
un mundo totalmente
nuevo para él, ante
el cual en muchas

ocasiones se mani-
fiesta en franca lu-
cha .

Durante los cinco
primeros años de su
vida, esta lucha por
alcanzar el placer
frente a una realidad
que se opone, es la
que formará los ras-
gos fundamentales
de nuestra manera
de ser que nos marca-
rá ds por vida.

El niño durante
estos años pasa por
tres fases distintas:
la fase oral, la fase
anal y la fase geni-
tal.

En la primera
el niño centra su
atención en alimen-
tarse y en los cari-

COCINA
CREMA DE ALBARICOQUES

Ingredientes :
Un vaso de leche
Una cucharada de leche de almen-

dras .
Una cucha rad i t a de azúcar
Tres cucharadas de migas de biz-

cochos secos
Albar icoques cortados a pedacitos.
Todo se t r i t u r a en un aparato eléc-

tr ico hasta que se consiga una mez-
cla homogénea. Esta crema es un mag-
nífico postre pero también s i rve como
desayuno o como refresco a media tar-
de.

ños de quien le cui-
da. El pecho de la
madre y el "biberón
son para el recién
nacido tan suyos que
los considera parte
integrante de si mis-
mo y su retraso para
la alimentación se
le presenta como algo
catastrófico e inex-
plicable.

En la segunda
fase, la anal, el
niño toma conciencia
de ciertos deberes
(hacer pipí en el
orinal, no mojarse
la ropa etc.) y ello
le brinda la oprtuni-

dad de enfrentarse
a las normas sociales.

En la fase geni-
tal el niño ya se
da cuenta de la dife-
rencia entre hermanos
y hermanas para fi-
jarse cada vez más
en sus órganos geni-
tales.

El miedo o la
impaciencia en un
adulto puede tener
su origen en la fase
oral. El sadismo se
forma en parte duran-
te la fase anal. Y
el complejo de Edipo
se desarrolla en la
fase genital.



LAS RAYAS DE LA MANG

Las manos pueden

tener muchas líneas

e incluso estar po-

bladas de ellas, o

pueden carecer casi

por completo de rayas

Pueden además

ser anchas o est re-

chas,blandas o duras,

huecas o arrugadas.

Sólo con dar la

mano a una persona,

con un simple apretón

de manos, se conoce

de inmediato el tipo

de mano que se nos

ofrece. A veces vamos

a cogerla con fuerza

y es la otra la que

nos atenaza como si

fuera de hierro, y

esto nos sorprende.

Otras veces vamos

con la idea de que

se nos va a estrujar

la mano y la sorpresa

es ver como se escu-

rre entre la nuestra

algo lánguido y amor-

fo.

En próximos co-

mentarios voy a dete-

nerme en cada uno

de estos tipos.

La mano arrugada,

por ejemplo, denota

que la persona es

gregaria, que tiende

a vivir en sociedad,

que le encanta la

compañía de sus seme-

jantes y que, para

descansar, en vez

de buscar la soledad

y el silencio, busca

la tertulia y la con-

versación. Por lo

general se trata de

personas de carácter

benévolo, afable,

que siempre están

dispuestas a hacernos

algún favor por poca

oportunidad que se

les brinde. Tienen

además un gran cora-

zón en el que todos

tienen cabida.

Son personas que

prefieren estar siem-

pre acompañados, te-

ner con quien hablar,

necesitan con quien

comunicarse, y les

molesta estar solos.

Traban amistad ense-

guida con tal de po-

der entrar en conver-

sación para pasar

el rato.

Zeta

LOS MITOS

Diu-Piter, Deus

Pater o Júpiter es

el Zeus griego, del

que tomó la genealo-

gía y las aventuras.

Después de que

éste desterrara a su

padre, como dijimos

otro día, se repar-

tió con sus hermanos

el imperio del Uni-

verso.

A Neptuno le dio

las aguas, el reino

de los infiernos a

Plutón, y para sí se

reservó el cielo u

Olimpo.

Cuentan que la

que son sus armas fa-

voritas y sepultó es-

tos gigantes bajo las

mismas montañas que

habían ido amontonan-

do.

Al ver esto los

demás dioses que ha-

bían acudido en ayu-

da de Júpiter se es-

pantaron, pusiéronse

a temblar y llenos

de espanto emprendie-

ron la huida a Egipto

donde se disfrazaron

de animales y plan-

tas para pasar desa-

percibidos.

Ahora comprende-

Tierra (mujer de Ti-

tán) , se puso furio-

sa contra Júpiter por-

que había matado a

sus hijos los Tita-

nes. Por esto crió

a los gigantes, que

eran unos hombres tre-

mendos por su fuerza

y estatura.

Colocaron monte

sobre monte para for-

mar una escalera des-

comunal con la que

escalar el cielo para

dar alcance a Júpi-

ter. Pero éste los

rechazó lanzándoles

rayos y centellas.

réis por qué en Egip-

to antiguo se rendía

culto a tantos ani-

malitos y a algunas

plantas.

Únicamente un hi-

jo de Júpiter, lla-

mado Baco, tuvo fuer-

zas suficientes para

embestir contra aque-

llos descomunales gi-

gantes, lo que hizo

tomando la forma de

un león. Su padre Jú-

piter le gritaba: "Eu, 21

evoe, uie" que signi- °
CD

fica hijo mío, valor, s_
«

valor. °

Aurora "-"
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: I-Ali-

mento. 2-Mezclar meta-

les. 3-Emperador roma-

no. 4-Mamifero rumian-
te(al revés).Coger.

5-Agata listada(al

revés).Leyenda heroi-

ca (p lu ral) .6-Repeti-

ción(al .revés).De
tal modo.T-Acomete.

Quitan con engaño.

8-Que designa varias

personas o cosas por
sepa rado(a 1 revés).

Nombre secreto de

Roma.9-Cónstelac ion

repetida.Una de las

partes del año.10-

Brinco(al revés).
11-Muj er acusada de
un delito.

VERTICALES: 1-Pronom-

bre demostrat ivo. 2-

Natural de Ateoas(al

revés).3-Pasado por

un tamiz.4-Ala entera
sin plumas.Suceso,lan
ce.5-Vasija redonda

y baja.Venerar, acep-

tar. 6-Vocales. A él.

7-Flotas.Personaje

bíblico glosado por

García Lorca.8-Movi-

miento de alegría.Pre
fijo que indica mi-

tad(al revés).9-Escu-

chemos.10-Iguala r

con el rasero.11-Que
indica falta o caren-
cia.
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SONRÍA POR
FAVOR

Una eh*Ja dio marcha atrás
en . su automóvil o tt,da velo-
cp'dad sin respetar si semáfo-
ro y llevándose por delante
dos o tres coches. Cuando el
guardia se acercó bloc en mano
le preguntó: ¿Cómo se llama?
- Prudencia, contesto ella con
la sonrisa en los labios.

* * *

Un i sableador preguntó a
su víctima: ¿Le prestarías mil
pesetas a' un amigo?
- Si, contesta el otro, pero
no tengo ningún amigo en este
mundo.

»

* * *

El colmo de un fósforo se-
ría encender una pasión.

» * *

El señor acaba de atrope-
llar al criado en su automó-
vil, y éste se queja: "ya me
lo dijo Vd. que fuera a echar
la carta que ya me pillaría
por el camino.

» * *

Un vegetariano empedernido
se encuentra con un amigo. Este
al verle pálido y tembloro'so
teme que le ha sobrevenido algo,
catastrófico
- ¿Qué te pasa? le pregunta
- ¡Que mi mujer me engaña!

El amigo se queda atónito
y no lo puede asimilar de nin-
guna manera.
- Sí, me engaña indignamente.
Ayer la sorprendí echando jugo
de carne a mi ensalada.



RESTAURANTE CA'S CAVALLER

Especialidades:

Arròs brut, paella, calamares y

berenjenas rellenas.

Situado en e/ Km. 2 de la cta.
Porto Cristo • Son Servera



MANACOR
" Su Hipermercado Favorito "

Alto Calidad a Bajo Predo
GRANDES OFERTAS

Ya empezó el Verano ¡Vaya Precios;
ALIMENTACIÓN

ARROZ PONS I kg. extra 91
ESPÁRRAGOS BAJAMAR cristal 11x14 1/2. .215
VIT 400 g 165
CHOCOLATE MILCREM 75 g 64
TOMA T¡ triturado ORLANDO 1/2 43
NESCAFE 200 gr 695
CAFE SAIMAZA 250 gr 262

Descontando vale 40 pts 222
ZUMO LffiBY'S 11 106

PERFUMERÍA

JABÓN LIQUIDO NENUCO 1 288
CHAMPÚ JOHNSON'S 750 gr 389
GEL CREMA POND'S 900 gr 245

DETERGENTES

SKIP 5kg. "regalo carrete color 24 fotos" 775
SUAVIZANTE MIMOSIN 21 153

CELULOSAS
PAPEL HIGIÉNICO GAR 12 rollos 184
PAÑAL ELÁSTICO BEBESAN 30 u.. . .676

LICORES

Champaña RONDEL EXTRA 220.
Champaña CARTA NEVADA FREIXENET.. .346
Cerveza SK (L paq. 6 unidades 160
VETERANO 11. . .450

ZAPATERÍA

Zapatos piel 3.387
ZAPATILLAS ESPONJA caballero y señora.. .271

TEXTIL

CONJUNTO punto pantalón corto 799
ALFOMBRILLAS baño 499
BLUSAS SEÑORA 354
PIJAMA CABALLERO 1.100

MENAJE-HOGAR

Copa cerveza 117
VASOS DURALEX modelo spania agua 198
VASOS DURALEX modelo spania vino 156
VASOS DURALEX modelo spania whisky 258
VAJILLA ARCOPAL 20 piezas 3.410




