
•r̂ sw í̂if'co^5-"
ffiáV&SaSl^m \.J\~

•
Decálogo de la SIMPATÍA





N» 8 Año 1.986

Segunda quincena

de Agosto

DIRIGE:

JUAN RIERA DALMAU

COORDINA:
PERE LLINÀS

JEFE DE REDACCIÓN:

Ma J. MARTI VALLESPIR

EDITA:
EDICIONS MANACOR S.A.

DER. LEGAL: FM 12-1986

Sol, canícula, agua

limpia y verde arbola-

do ¿qué más se puede

desear para unos días

de reposo y tranquili-

dad?

Disfrutemos de la

naturaleza.

EDITORIAL 5

NOTICIAS 6-7

PANORAMA POLÍTICO 8-9

NUESTROS PUEBLOS 10-11

NUESTRA GENTE 12-13

DE GRANDES CENAS ESTÁN LAS SEPULTURAS LLENAS 14-15

BAJO EL SIGNO DE HIPÓCRATES 16-17

ENTREVISTA.UN HOMBRE CON TREN DE VIDA 18-19-20

PEBRE BO 21

ELS NOSTRES PAGESOS 22-23-24

COMUNIDAD AUTONOMA: AGRICULTURA Y GANADERIA 25-26

DECALOGO DE LA SIMPATIA 27-28-29

CUAL ES TU MENTON. TAL TU CORAZÓN 30-31

CABRERA: PREHISTORIA I HISTORIA 36-37-38-39

SA ROCA DES FAROLER 40

SI LEVANTÁRAMOS LA CABEZA 42

FÚTBOL ..43-44-45

NOTICIAS BREVES 46-47

AGENDA.. ..48

^éáe^*«v.

i
?
'•»



K

BCIDAS

COMUNICNE§

I i lui

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 560073 VILLAFRANCA

SUSCRÍBASE A "FARO BALEAR"

Don/Doña

Domicilio

Población

Importe suscripción (Anual 2500 ptas- Semestral 1500 ptas)

Forma de pago: Giro Cheque Reembolso

Con cargo a mi c/c núm

Tfno. 552408

Env ia r a EDICIONS MANACOR S .A.

Ronda del Puerto nö 60 MANACOR 07500

APDO. DE CORREOS 117



EDITORIAL

ATARAXIA

Al llegar el verano gran parte de la población normalmente se va de vacaciones.
Se trata de pasar unas semanas o solamente unos días de descanso, divertidos, entre-

tenidos, sin preocupación alguna. Ni siquiera nos preguntamos por qué tenemos vacacio-
nes: es un hecho que se nos presenta y aceptamos con la mayor naturalidad, como si la
humanidad siempre hubiera hecho lo mismo, como si un período vacacional fuera algo
consustancial con la naturaleza humana.

Es cierto que las personas, que la Humanidad entera, necesitamos descanso, pero no
siempre vacaciones.

Muchos de los obreros, muchos de los que llegamos a fin de mes gracias a los equi-
librios con el sueldo no nos acordamos ya de aquellos tiempos heroicos en que el traba-
jador por cuenta ajena trabajaba de sol a sol y de año a año. La revolución industrial abrió
grandes posibilidades de trabajar y la revolución social trajo ciertas prerrogativas al pro-
letario. Prerrogativas de las que no disfruta el capitalista por el mero hecho de serlo; Por
ejemplo vacaciones y descanso ¿Descansan de verdad los capitalistas o sus problemas les
quitan incluso el sueño a muchos de ellos?

Si bien COITO obreros que somos, como proletarios, como pertenecientes al grupo
de trabajadores por cuenta ajena, tenemos también nuestras preocupaciones familiares,
nuestros sinsabores laborales y nuestros problemas económicos, debemos tomarnos ahora
un período vacacional, aunque sólo sean unos días de descanso. Descanso no sólo físi-
co sino también psíquico, mental, olvidando el trabajo y olvidando las preocupaciones.
Los problemas no se solucionan preocupándose por ellos sino ocupándose, sin pre-.

Descansemos pues, busquemos la ataraxia, la imperturbabilidad estoica, la tranqui-
lidad de ánimo y, resguardados en la sombra de un frondoso árbol cantemos al unísono
con Fray Luís

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanza y de recelo.



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

10

GRECIA

El gobierno griego denunciará el ataque al bu-
que "Ciudad de Limasol" por parte de un barco de
guerara turco que le disparó cuando realizaba un
crucero cerca de la isla de Rodas

COLOMBIA

De los 27 discursos pronunciados por el Papa
en su visita a Colombia destacan, como temas cen-
,traies, el trabajo, la paz y la juventud

HAITÍ

En las elecciones a celebrar el mes de Noviem-
bre parece que se producirá un aumento de los votos
de la izquierda. En Puerto Principe continúa la
violencia y anarquía desde hace varios meses.

BERLÍN OCCIDENTAL

Parece ser que en un intento de fuga por os
túneles del Metro de Berlín, hubo un tiroteo del
que resultaron varios muertos. Doce personas arma-
das intentaban evadirse de Berlín Este y se supo-
ne que murieron seis de ellas.

POLONIA

Las dos ciudadanas españolas que se encadenaron
delante del Palacio de Cultura de Varsóvia fueron
condenadas al pago de 300 dólares de multa y a la
expulsión de Polonia.

FÚTBOL

El Gobierno de Bélgica pidió al de Gran Breta-
ña la extradición de 26 hinchas ingleses al pare-
cer implicados en la tragedia del estadio Heysel,
acusándoles de homicidio involuntario.

AVIACIÓN

Las autoridades norteamericanas han ordenado
revisar los aviones Jumbo (Boeing -747) toda vez

que grietas en el morro pueden ser causa de des-

prendimiento del motor.

TRIBUNALES

Permanecen incomunicados en distintas depen-

dencias policiales de Madrid tres funcionarios del

Cuerpo Superior de Policía implicados al parecer

en la desaparición en 1.983 del delincuente"El Na-

ni" (Santiago Corella Ruíz)

N.B.

Los cinco diputados elegidos el 22 de junio
en representación de Herri Batasuna recogen en Ma-
drid sus credenciales de parlamentarios pero no
tomarán posesión de sus escaños.

ESTIBADORES

Debido a un acuerdo sobre aplicación del De-
creto Ley que puso fin a la Organización de Traba-
jadores Portuarios, la OTP será sustituida por So-
ciedades Estatales con participación de capital
de las empresas de estibadores. Estos aportarán
250 millones de pesetas más un diez por ciento de
recargo por demora.

IGNACIO COCA

El banquero Ignacio Coca falleció a consecuen-
cia de haberse disparado en la sien con una pis-
tola en el cuarto de baño de su domicilio madri-
leño. Parece que dirigió una carta al juez y otra
a la policía. Se habla de dificultades económicas
por la fusión del Banco Coca con Banesto.

EJECUTIVO

Se han constituido las nuevas Cámaras Legisla-
tivas como consecuencia de las elecciones celebra-
das el pasado 22 de junio

CICLISMO

Cuatro fueron los equipos españoles que parti-

ciparon en el Tour de Francia n° 186. Seis firmas

españolas están representadas en esta prueba ci-

clista: Reynolds. Seat-Orbea, Teka, y Zor-BH.

I



NOTICIAS

LOCAL
CERAMICA

De muy satisfactoria se puede catalogar la pre-
sencia de la empresa Art de Mallorca en la Feria
de Barcelona. Esta empresa se dedica a ceràmica
decorativa y artística, estando regentada por Doña
Antonia María Lliteras Pascual.

JUVENTUDES MUSICALES

Las Juventudes Musicales organizan en el Claus-
tro de San Francisco de Palma las XVI Serenatas
de i/erano, con la actuación de dos camaratas, una
orquesta de cámara, el pianista José M" Pinzolas.

TEXTIL

La Conselleria de Industria y Hacienda ha fir-
mado un acuerdo con el taller de confección de Ray-
mond Hunt Chatham y con la empresa Mayol S.A. de
Sóller para fomentar la experimentación en diseño
industrial y la confección de prendas de vestir

ONCE

La Organización Nacional de ciegos españoles
llegó a un acuerdo con los ministerios de economía
y hacienda, interior, presidencia y trabajo y se-
guridad social sobre el sorteo extraordinario de
los viernes que no se modificará, la supresión del
extraordinario de 1 de enero de 1.987 y la cifra
de recaudación; la ONCE ha aceptado controles y
limitaciones por parte de la Administración

BINISSALEM

Conflictives son las obras de restauración del
edificio de Can Gelabert, las cuales parecen no
ajustarse al proyecto inicial. El Grup parlamentari
socialista afirma que se ha cometido un expolio
en dicho palacio

CALVIÀ

Según la Asociación de vecinos de la urbaniza-
ción Costa de la Calma, el ayuntamiento de Calvià
no ha sabido eliminar las filtraciones subterrá-
neas de agua contaminante lo cual- supone no sólo
una degradación del paisaje sino además un peligro
para la salud.

BOLETÍN OFICIAL
INVESTIGACIÓN

Orden que modifica determinados artículos para
regular las ayudas a la investigación en las Uni-
versidades Públicas y sus Centros (B.O.E. n° 141)

SALAS DE CINE

Control de taquilla cinematográfica. Orden del
Ministerio de Cultura que establece un nuevo mo-
delo de parte-declaración que deben cumplimentar
las empresas titulares de las salas de exhibición
cinematográfica (B.O.E. na 141)

CENTRALES LECHERAS

Orden de Presidencia del Gobierno sobre con-
cesión de un crédito a las centrales lecheras (B.O.
E. nfi 142~

CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

R.D. de Presidencia del Gobierno por la que
se añaden dos apartados al artículo 256 del Códi-
go de circulación (B.O.E. n° 142)

PATRIMONIO NACIONAL

Real Decreto por el que se dispone la disolu-
ción de la Mutualidad de Funcionarios del Patrimo-
nio Nacional (B.O.E. na 158)

AUTOMÓVILES

Circular del Ministerio de Economía y Hacien-
da sobre aplicación de medidas de protección fren-
te a los vehículos automóviles originarios de Ja-
pón y en libre práctica en el territorio aduanero
de la CEE (B.O ia 158).

LOTERÍA PRIMITIVA

Resolución de la Dirección General del Organis-
mo Nacional de Loterías y apuestas del Estado por
la que se modifican determinadas normas sobre los
concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva;
entre otros, el precio de cada apuesta queda fija-
do en 50 pesetas (B.O.E. nfi 158)

ï
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LOS CONCURSOS POPULARES DE MUiíSFOT

G A L A F I N A L
£/ próximo viernes, día 22 a las 9 de la noche,

en el Restaurante «Los Dragones», de Porto Cristo

CENA, ENTREGA DE PREMIOS,
SORTEOS... Y FIESTA CON

Antonio Baeza.

PRECIO DEL TtCKET: I5OO PTS.



PANORAMA POLITICO

Entre chapuzones y ligando bronce Gabriel Vcny

LA CLASE POLÍTICA RECARGA BATERÍAS PARA
SEPTIEMBRE

Agosto, mes vaca-
cional por antonomasia
y mes de escasez de
noticias en el ámbito

político. En este pe-
ríodo, la noticia "po-
lítica" se sitúa en

el litoral. En Marbe-
lla, por ejemplo, don-

de algunos ministros
y altos cargos socia-
listas se integran,
confunden y se iden-
tifican plenamente

con la fauna de las
Gunillas,Marqueses/as,

Condes y jeques ára-
bes, para horror de
los socialistas a la
antigua usanza de los
que los socialistas
de la nueva ola pa-
recen "pasar" mucho.

No obstante y para
rabieta de la jet set
marbellí, son muchos
los políticos que se
deciden por Mallor-

ca a la hora de ele-
gir lugar para sus
vacaciones, erigién-
dose Palma durante
el mes de Agosto, en
capital de la polí-
tica española, con
el Palacio de Marivent
como punto de encuen-
tro de los más altos

cargos que, entre cha-
puzón y chapuzón, acu-
den a departir con
el Rey Juan Carlos

y, si se tercia, con
Lady Di como ha ocu-
rrido en esta época

estival.

En cualquier rin-
cón de nuestra geo-

grafía isleña, en el
curso del mes de agos-
to, puedes encontrar-
te con el más pintado
de los ministros del
gabinete González,

como ocurrió, por ejem
pío, el pasado lunes
en el restaurante "Sa
Carrotja", en Porto
Cristo, donde se apo-
sentó y cenó el mi-

nistro de Hacienda
Carlos Solchaga y fa-
milia. El ministro

Solchaga, que recien-
temente ha pretendi-
do confundir al per-

sonal con las cifras
del paro, se zampó
una parrillada "made
in conill" ("conill"

es el apodo del pro-
pietario-cocinero de

"Sa Carrotja") que
sin duda le supo a
gloria, echando por

la borda la antigua
y absurda tesis que
decía que los rojos
se comían a los ni-
ños. Donde haya una
buena parrillada, que
se quiten todos los
niños del mundo, ¿ver-
dad señor Solchaga?.
Y es que delante de
un buen plato, dere-
chas e izquierdas se
confunden...

Pero no todo es

ocio lo que marca la
actividad de los po-
líticos durante el

Para el partido que lidera

Jeroni Alberti se presa-
ria un otoño caliente.

mes de Agosto. Entre

ligue y ligue, sea
carnal bronceado o
bronceado a secas,
los políticos practi-
can la siesta con un
ojo abierto, siempre
a punto de tomar no-
ta de la idea que ha
surgido en la playa,

en la discoteca o en
el puticlub, por si
procede integrarla
en el abanico de las
estrategias a presen-

tar cuando llegue sep-
tiembre que es cuando

realmente se inicia
un nuevo año político
en cuyo ámbito y a
nivel provincial se
perfilan algunos te-

mas que levantarán

ampollas y desatarán

polémicas, tal es el
caso de UM en el mo-

mento en que se pon-
ga sobre el tapete
la discusión de si

para las próximas elee

clones autonómicas
se presentan en coa-
lición con el CDS o

si van en solitario.
Unos dicen que sí,

otros dicen que no,
como en La Parrala.
Lo que parecen no te-

ner muy en cuenta,
por el momento y tras
las reuniones informa-
les en que ha sido

debatida esta cues-
tión, es la opinión
del CDS al respecto,
y cuyo máximo respon-

sable en Mallorca ha
declarado que bajo
concepto alguno se
presentarán a las au-
tonómicas en coali-
ción con UM.

Otra cuestión que

podrían plantearse
los regionalistes re-
side en la posibilidad
de que el actual Pre-
sident del Consell
Insular de Mallorca
encabece la candida-
tura de UM al Ayun-

tamiento de Palma,

entre otros temas que
hacen augurar un oto-
ño caliente en el seno
de UM, mientras su
máximo líder, Jeroni
Alberti, tras regre- ~n

Cl

sar de Suiza, agota 3
el período de vaca- *
ciones en su finca 2

-i
de Portala, io



N U E S T R O S
TURISMO

Según un informe
de la Conselleria de
Turismo en el mes de
mayo se batieron todas
las marcas en cuanto
a llegada de turis-
tas. 511.699

POLLENSA

Durante casi to-
do el mes de julio
se ha celebrado en
Pollensa la II Mos-
tra d'Art jove, en
el claustro de San-
to Domingo, con la
participación de trein
ta artistas cuya edad
no supera los 30 años
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DEIA

Organizado por
Patrick Meadows se
celebra la octava edi-
ción de los festivales
de Deià con once con-
ciertos para este ve-
rano. Lugares: Son
Marroig, La Residencia
y la iglesia parro-
quial.

POLLENSA

Organizado por
la Universidad Balear,
con la ayuda del Mi-
nisterio de Educación
y Ciencia y la cola-
boración de la Asso-
ciació Illenca se han
reunido cincuenta edu-
cadores en la bahía
de Pollensa para de-
sarrollar la "X Setma-
na de renovació edu-
cativa" .

TV-3

Jóvenes y maduri-
tos disfrutan este
verano de ver hablar
en catalán al famoso
detective Perry Mason.
No se lo pierdan.

LLUCMAJOR

El Ayuntamiento
Pleno aprobó un con-
trato con las reli-
giosas de los Sagrados
Corazones para el cui-
dado de la Residen-
cia de ancianos.

VALLDEMOSSA

Los días 3, 10,
17 y 24 de agosto se
celebran en Vallde-
mossa conciertos de
piano con obras de
Chopin y de Listz.

8?3*g



P U E B L O S

ROBOS EN INCA

La Guardia Civil
de Inca ha detenido
a varios miembros de
una familia africana
que al parecer sus-
traía aperos de la-
branza antiguos y
otros objetos para
su posterior venta
a negocios de anti-
güedades.

FESTIVAL

En las "Cançons
de la Mediterrània"
actuaron representa-
ciones de Marruecos,
Argelia, Egipto, Va-
lencia, Andalucía,
Grecia, Cerdeña y Ba-
leares.

Gran éxito de la
presente edición de
las "Cançons de la
Mediterrània" en el
Pare de la mar.

DENUNCIAS

La naviera mallor-
quina "Panáfrica" se-
rá investigada ante
las denúncias por pre-
suntas implicaciones
con el tráfico de es-
tupefacientes, con-
trabando de tabaco
y armas y simulación
de accidentes en sus
buques.

INSALUD

Adolfo Marqués,
Director Provincial
en Baleares de Insalud
abandona definitiva-
mente dicho cargo.

GORG BLAU

La expedición de
ocho personas al Gorg
Blau filmó bellas imá-
genes de "La Fosca"
con buen éxito.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

El juzgado n° 2
de Segovia ha sobre-
seído (carpetazo y
archivo de la preten-
sión) las denúncias
por presuntas escu-
chas telefónicas ile-
gales.

FÉLIX FONS

Como es costum-
bre pasa su descan-
so veraniego en el
chalet familiar de
Portals Nous.

José Cañellas ve-
ranea junto con su
familia en el chalet
de la Costa de la cal-
m, !.

TURISMO

El barón de Roths-
child, propietario
de famosos viñedos
de Burdeos, pasa por
tercera vez sus vaca-
ciones en Mallorca.



GENTIE NUESTRA

I lEPARTIDOII DE BUTANO

MIGUEL CALDENTEY BAUZA

Hombre fuerte,
delgado pero con ner-
vio, avezado a levan-
tar pesos por su prác-
tica diaria en el
ejercicio físico que
conlleva su profesión.

Tez morena acos-
tumbrada al sol y a
la lluvia por su tra-
bajo continuo al ai-
re libre.

Sonriente, ale-
gre, con buena vis-
ta y mejor oido para
atender a las llama-
das de alguna ama de
casa que desde la ven-
tana requiere sus ser-
vicios para suminis-
trarle la bombona que,
de modo inesperado
necesita urgentemen-
te para terminar la
comida.

Se llama Miguel
Caldentey Gaya.

¿Cuántos años
en esta profesión?

- Siete, y me han
piasado volando.

- ¿A qué le gus-
taría dedicarse?

- Esta profesión
•e gusta. Al princi-
pio BB resultaba un
poco pesado y llega-
ba a casa sólo con
ganas de dormir. Soy
extravertido y este
contacto humano me
va muy bien. Me ha-
bría gustado ser con-
ductor de camión.

- ¿Le suelen darCN
^ propina?
§ - A veces unas
¡g pesetillas que no van
g aal. por subir las
k botellas a los pisos.

Piensa que algunas
viejecitas no pueden
ni mover la botella
y te agradecen que
se la entres hasta
la cocina.

- ¿Ha sufrido al-
gún accidente labo-
ral?

- No de importan-
cia. Es un trabajo
bastante seguro, pero
al principio ne sa-
lían ampollas en las
manos y algún golpe
en el hombro. Es fá-
cil pillarte un dedo
pero la práctica lo
solventa todo.

¿Qué proceso
sigue el gas desde
su llegada al puer-
to?

- Es transporta-
do en tanques al al-
macén general donde

se rellenan las bo-
tellas para su comer-
cialización.

- ¿Qué. opina del
gas butano?

- Es una excelente
fuente de energia,
limpio, seguro y de
muchas calorias, no
es como el carbón que
ensuciaba mucho y cos-
taba trabajo de en-
cender. Piense en el
pequeño número de ac-
cidentes que se pro-
ducen si tenemos en
cuenta el elevado nú-
mero de usuarios.

¿Ha revolucio-
nado la cocina?

Si. La gente
guisa de otra mane-
ra y mucho más depri-
sa. Incluso dicen que
la comida tiene otro
sabor pues hay pla-

tos que requieren una
cocción lenta y mi-
mosa, y muchas amas
de casa ponen el gas
al máximo para darse
más prisa.

- ¿Hace la compe-
tencia al gas ciudad?

- En los pueblos
no; en los pueblos
casi ha suprimido la
venta del carbón y
en la capital más que
competirse se comple-
mentan ya que el bu-
tano lleva el progre-
so alii donde no al-
canza el gas ciudad.

- ¿Y que más?
- Pues piense que

no se emplea sólo en
la cocina para hacer
comidas, sino también
en los calentadores
de agua, en estufas
y como alumbrado. In-
cluso hay quien lo
emplea para dar ener-
gia a las neveras,
hay neveras que mar-
chan con butano.

Ha solucionado
problemas en campings,
embarcaciones y ex-
cursiones.

- ¿Recuerda algu-
na anécdota?

- Si. Una vez lle-
vé una bombona llena
a una señora, me en-
tretuvo hablando unos
minutos y, en mi des-
piste en vez de lle-
varme la vacia, vol-
ví a llevarme la lle-
na y la dejé sin gas.

Al dia siguiente
me dijo que la veci-
na me había prestado
una.



NUES1PR % GENTE

ï
MANUEL LOPEZ MARTINEZ

Lo encuentro en
Palma, en una barria-
da, subiendo una es-
calera con los sudo-
res propios del mes
de agosto. Esta tra-
bajando de lo lindo
sin perder el humor.
Dice que este trabajo
es ' divertido porque
te pone oii contacto
con mucha gente.

Podría escribir
un libro sobre carac-
teres o una ene :sta
sobre reacciones de
la gente, o una obra
de teatro costumbris-
t ;•!.

Pero no. Su traba-
jo es repartir bom-
bonas y a esto se de-
dica.

¿Muchos años
trabajando en el ofi-
cio?

Si. debo ser

de los antiguos y el

tiempo ha pasado de-

masiado aprisa

- ¿A qué le gus-
taría dedicarse?

Empecé siendo

taxista y me gusta-

ba, pero era una pro-

fesión muy distinta

de la actual, con tra-

bajo nocturno. Me ca-

sé y mi mujer me di-

jo que por las noches

en casa. Casi me dio

a escoger entre el

taxi o ella. No me

quedaba otra opción

que dejar el taxi.

De algún modo hay

que ganarse el pan.

¿Qué tal las
propinas?

- No van mal, si*-...

p re son de agradecer

y ayudan a bien vi-

vir. La gente, si le

subes la bombona se

quitan dos pesos de

encima: el de la bo-

tella y el miedo a

quedarse sin gas.

¿Suelen tener
accidentes laborales?

No. El trabajo

es cansado por el es-

fuerzo fisico que su-

pone transportar bo-

tellas de un sitio

a otro pero es un tra-

bajo no demasiado pe-

ligroso en cuanto a

golpes, luxaciones

y roturas.

¿Qué proceso
sigue el gas hasta
su reparto a domici-
lio?

- No lo sé. Sé

que viene de muy le-

jos, en barco, creo

que procede de por

África y es transpor-

tado hasta aqui en

unes bai eos. Sólo pue-

do decirle que aqui

se rellenan las bo-

tellas vacias.

¿Tienen butano
en su casa?

- Si. Vivimos en

un piso de bar. lada

donde no llega el gas

ciudad y el butano

es, al menos en es-

tos casos, la gran

solución en tiempos

modernos. Las muje-

res tienen prisa y

asi no pierden tanto

tiempo como antigua-

mente con el carbón.

El ama de casa

ha aprendido su ma-

nejo evitando el ries-

go de accidentes por

descuido.

- ¿Ha revolucio-
nado la vida en fa-
milia?

Creo que si.

La gente se ducha con

más facilidad calen-

tando el agua con bu-

tano. En invierno cal-

dea las habitaciones

con estufas y en la

cocina ahorra mucho

tiempo. Piense sola-

mente que el horno

a gas permitió muchos

platos que antes no

se elaboraban por pe-

reza de encender la

cocina económica de

leña.

¿Hace la com-
petencia al gas ciu-
dad?

- Son dos campos

distintos, pero si

creo que le ha quita-

do algunos clientes.

No olvide que tiene

más aplicaciones el

butano, por ejemplo

puede alcanzar muchos

sitios a los que no

llega el gas ciudad:

barriadas, el campo,

las embarcaciones,

los campings, los ta-

xis. Hay taxis que

funcionan con buta-

no.

¿Recuerdas al-
guna anécdota?

- Alguna importan-

te como para pasar

a la historia no, pero

si pequeños chasca-

rrillos: Una señora

que te recibe en ropa

interior porque con

las prisas por lla-

marte no le da tiem-

po a cambiarse, otra

que siempre te da con-

versación, otras que

nunca te hablan. Tra-

to con toda clase de

gente. Hay quien, por

no estar de dia en

su casa, me dejan una

seña cuando he de cam-

biarles la bombona

y el dinero escondido

en. determinado sitio

para que yo se lo cam-

bie

¿Recuerda algo
más?

- Pues si hubiera

ido anotando todas

estas pequeñas cosas

que hace la vida y

el trabajo más entre-

tenidos, tendría para

escribir una novela

de costumbres o una

obra de teatro de épo-

ca. Pero procuro vivir

al dia y se me olvida

casi todo

Que sigas pues
con tu trabajo y sin
accidentes dando a
las amas de casa este
respiro y alivio de
poder seguir cocinan-
do gracias al repar-
tidor.



3S CENAS

ESTAN LAS SEPULTURAS

LLENAS

o
ya

"

A unos se les

llena la tripa antes

que el ojo. Parece

que nos lo tenemos

que cor« r todo pero

luego nos dejamos

la mitad en el plato.

Otros hay sin embargo

que nunca se dan por

satisfechos.

La Humanidad en

otra épocas parece

que tenia más apetito

qu3 en la actualidad.

Al menos así se dedu-

ce de lo que nos na-

rran algunas histo-

rias.

Famosas son las

bacanales en la anti-

gua Grecia.

Pero no se hace

necesario ir tan le-

jos para poner algu-

nos ejemplos.

Basta recordar

que Luis XIV de Fran-

cia, el Rey Sol, ha-

rá unos doscientos

ochenta años, comía

normalmente de siete

a ocho platos; era

muy aficionado a las

comidas abundantes

y en uno de los mu-

chos banquetes que

dio en su palacio

~^ sirvieron h^sta

ciento ochenta platos

distintos.

El siglo XVI

parece .haber sido

en Europa el siglo

más glotón de toda

la historia porque

en él se registran

numerosos banquetes

que hoy en día nos

costarían un ojo de

la cara tanto por

su abundancia como

por su exquisitez.

Así por ejemplo

en el banquete que

en 1549 dio la corte

de París a la reina

Catalina de Mediéis

se sirvieron treinta

pavos reales, treinta

y tres faisanes, seis

cerdos, veintiún cis-

nes, treinta y tres

liebres, treinta ca-

bras, sesenta y seis

conejos, sesenta y

seis gallos, sesenta

y seis capones, no-

venta y nueve codor-

nices, noventa y nue-

ve pollos, ciento

ochenta libras de

guisantes, veinte

libras de espárra-

gos, etc. Patatas

no, naturalmente,

todavía no se cono-



cían como alimento;
lo que se perdieron,
pues un piatito de
patatas guisadas siem
pré habría sido un
acompañamiento muy
socorrido para tan
opípara comida. Cla-
ro que no faltó el
vino ni la fruta en
abundancia. De lo'
que no nos habla la
historia es del núme-
ro de comensales que
se sentaron en la
mesa. Qué lástima,
aunque simplemente

fuera por la curiosi-
dad de hacer la divi-
sión para saber lo
que se comería cada
uno. Poco no fue,
por supuesto, aunque
fueron muchos los
invitados, seguro
que no faltó de nada,
ni el bicarbonato
ni las indigestiones.

Y aunque sea en
la fantasía de los
cuentos, Rabelais
en su obra Gargan-
tua y Pantagruel nos
dice que el padre

de Gargantua dio un
banquete monstruo
para celebrar el re-
greso de su hijo:
Dieciséis bueyes,
treinta y dos terne-
ras, tres vacas, no-
venta y nueve corde-

-~ ̂ > * .-* •-« £ -a , / ^r-oc

cabras, trescientos
lechones, doscientas
veinte perdices, seis
mil gallinas y seten-
ta y dos faisanes
guisados de diferen-
tes maneras. Vaya
comilona.

Luego presumimos
de si hemos salido
alguna que otra noche
a un restaurante a
cenar algo típico
o algo exótico.

Como contrapar-
tida recordemos al
poeta que dejaba las
cosas o?l gobierno
para otros y él pre-

fería quedarse con
la mantequilla y pan
tierno, y en las ma-
ñanas de invierno
naranjada y aguar-
diente. . .y ríase la
gente.

Hoy quienes más
tragan son las máqui-
nas: Unas son traga-
perras y otras come-
cocos, aparte de que
sigamos comiendo peo-
nes en el ajedrez
u otras piezas en
el juego de damas.
También las limas
siguen comiendo: "Co-
me más que una lima",
dice la gente. Todo
ello sin olvidar que
los zapatos nos comen
los calcetines mien-
tras algunos mozalbe-
tes no se comen ni
una rosca, y mucho
menos un roscón, ni
siquiera por Reyes.

-
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NUESTRO AMIGO
EL SOL

EL SOL: VITALIZADOR, DEPURATIVO,
DESINFLAMANTE Y CURATIVO

Cuantas cosas podemos agradecer
al Astro Rey , y sin embargo parece
que lo único que la mayoría de la gerì
te le agradece es el bronceado que
proporciona en verano.

Nos es tan fami l ia r , que como todas
las cosas cotidianas nos pasa desa-
percibido, sin darnos cuenta que sin
él, la v ida no exist i r ía .

Estos rayos que nos dan la luz,
calientan la t ierra , dan color a los
frutos y f lores, son los mismos que
vigorizan el sistema nervioso del hom-
bre, estimulan nuestra piel, purifican
la sangre, mediante la fotosíntesis las
plantas producen alimentos vitales,
tales como los hidratos de carbono,
las proteínas vegetales y algo tan vi-
tal como el oxígeno, además de pro-
porcionar la vi tamina D, activan las
eliminaciones de las impurezas de la
piel por medio de emuntorios.

¿Cómo tomar los baños de sol, para
obtener sus beneficios?

En Naturopatía se aconsejan distin-
tas fo rmas , según los beneficios que
deseen obtenerse.

1. EL BAÑO DE SOL VITALIZADOR

Aunque se puede tomar a cualquier
hora, es recomendable hacerlo por
las mañanas, entre las 11 y las 12
horas, o sea, en el momento en que
su acción es más fuerte.

La exposición durará de 15 minutos
a 1 hora, acostado con la cabeza en
la sombra y el cuerpo desnudo o lo
más destapado posible, pero cubierto
con una sábana o toalla, para evitar
cualquier irritación de la piel. Se
terminará este baño con una frotación
por todo el cuerpo con una toalla mo-
jada de agua fría.

2.BAÑO DE SOL DEPURATIVO
(o sea, lavado de la sangre al sol)

Debe hacerse entre las 11 y las
13 horas, tendido de espaldas desnu-
do, con la cabeza a la sombra y tapa-
do con una sábana, manta o toalla;
se permanecerá durante cuatro minu-
tos, acumulando el máximo de calor
posible y mucho mejor si el cuerpo
llega a transpirar.

Cambiar cada cuatro minutos de po-
sición; al lado derecho, lado izquier-
do, boca abajo.

Se efectuará una ablución de agua
fría cada vez que se cambie de po-
sición, y al terminar el baño.

Su duración total será de 20 a 60
minutos.



3. BAÑO DESINFLAMANTE Y CURATIVO

Consiste en exponer al sol, las par-
tes afectadas por congestiones, dolo-
res, tumores , ú lceras , granos, ecze-
mas, etc.

C u b r i r la pa r t e a fec t ada con hojas
verdes o con una capa de barro.

Se t e rmina con aplicación de agua
f r í a en todo el cuerpo.

H. BAÑO DE SOL TOMADO EN
LA COSTA O EN LA MONTAÑA

Es el más corriente, y es sumamente
beneficioso, excepto para las perso-
nas aquejadas de enfermedades pul-
monares en estado avanzado.

Serán de una durac ión mas bien cor-
ta en un p r i n c i p i o , para ir aumentan-
do a medida que el c u e r p o se acos-
tumbre .

Se toman alternándose con ablucio-
nes de agua f r í a cada vez que se
t ransp i re .

LA NATUROP ATI A

CONSEJOS PARA LOGRAR UN BUEN
BRONCEADO DE UNA MANERA NATURAL

Los problemas que puede ocasionar
el tomar el sol indiscr iminadamente ,
son los de la deshidratación, que si
bien en p r inc ip io sólo se reseca la
piel y enrojece (a veces se vuelve
morena, que es la reacción defensi-
va del organismo) , su exposición ex-
cesiva provoca dolorosas quemaduras.

¿Cómo evitarlas?
Para mantener la piel h id ra tada y

absorber los rayos ultrovioleta nos
valemos de cremas protectoras. He
aquí unas recetas caseras y naturales:

150 gr. de aceite de sésamo,
75 gr. de vinagre de sidra, una cu-
charada de yodo, unas gotas de colo-
nia del per fume deseado. Agitar antes
de usarse.

150 gr. de aceite de girasol,
75 gr. de zumo de limón, una cucha-
radita de yodo, mezclar y agitar.

EN CASO DE QUEMADURAS

Si se su f re alguna quemadura , se
puede aliviar el dolor y contr ibuir
a su curación con las siguientes pre-
paraciones :

- Zumo de pepino
Vinagre mezclado con agua; 1 par-

te de vinagre por 9 de agua.
Espolvorear la zona afectada, con

harina de trigo.
Compresas de infusión de salvia.
Compresas de patata licuada.

Procuren no tener que emplear nin-
guna de las últimas preparaciones y
BUEN VERANO

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



UN HOMBRE CON TREN DE VIDA

DON ANTONIO MORELL ROSSELLÓ

Pasamos por la Plaza
de España en la que se
entremezcla el bullicio
de los coches con el vue-
lo de las palomas y las
prisas de los peatones.

Todo es v ida .
Se resp i ra el a i re

mañanero con sabor a ner
viosismo y a velocidad.
La gente empieza a d i r i -
girse al t r a b a j o , a la
of i c ina , al t a l l e r , mien-
tras los que nacieron más
t a r d e van al colegio con
su cargamento de l ib ros
en la mano y los ojos
llenos de sueño.

Otros, recién llega-
dos en t ren o que aca-
ban de b a j a r del auto-
b ú s , c ruzan la plaza dis-
puestos a efectuar todas
aquel las compras , encar-
gos y gestiones por las

se han desplazado
pueblo a la c iudad .
Mien t r a s , el s i lb ido
tren nos rescata de

que
del

del
la meditación
que habíamos

en
y

co-
la

So-

absor ta
caido

nos l leva a nuest ro
met ido . Entramos en
estación del tren de
11er como si regresára-
mos a nuestra infancia
en la que aquellas má-
quinas con el c h i r r i a r
de sus engranajes pare-
cían enigmáticos monstruos
de acero que alimenta-
ban nues t ra v i v a imagi-
nación .

N u e s t r o hombre está
a l l í desde hace 31 años.

Se llama D. Antonio
M o r e l l Rosse l ló y es el

Q Jo i e de la Es t ac ión .
I A g r a d a b l e , h u m a n o ,
g de buen t r a t o , con ten to
u! de c u m p l i r con su d e b e r .

UNA VIDA JUNTO AL TREM DE

SOLLER

Empresario de cine y jefe de estación



- ¿Dónde nació?
En Sóller, corrien-

do el año 1918
(Al mismo t iempo

sus ojos m i r a n para a-
dent ro como si viera con
nostalgia pasar su infan-
cia a brochazos ráp idos .

- ¿Cuántos años lleva
en su profes ión?

Treinta y uno. Ya
estoy próximo a la jubi-
lación. Han pasado estos
años con tanta rapidez
que no parece posible.

FUE EMPRESARIO

DE CINE

Y antes ¿a qué
se ded icaba?

Fui empresario
de cine; no mudo, sino
sonoro. Monté salas de
cine, la mayoría de ellas
parroquiales, en Santa
Eugenia, Montuiri, Sance-
llas, Lloret de Vista Ale-
gre y otras poblaciones.
Muchos recordarán aque-
llos años, después de
terminar la II Guerra Mun
dial, en que el cine se
convirtió en uno de sus
principales entretenimien-
tos y diversiones.

¿Tuvo problemas?
- No, a veces tenía-

mos que suprimir alguna
escena por motivo de la
censura pues, tratándose
por ejemplo de un cine
parroquial, no podia per-
mitirse según qué.

- ¿Cómo veía la gen-
te su empeño en montar
estas salas de proyec-
ción?

Eran muchos los
que iban al cine con ilu-
sión. La gente acudía con
ánimo de pasar un rato
entretenido, agradable.
Se les veía entrar hasta
con regocijo.

¿Y qué pasó?
- Pues luego vinie-

ron las motos, más tarde
los coches, los felices
años sesenta, y los jóve-
nes empezaron a divertir-
se de otra manera. Ya
no se quedaban en el pue
blo a pasar la tarde o
la noche de una forma
tranquila.

¿Cuál fue la pri-
mera película que proyec-
tó?

Parece curioso,
pero fue del Oeste. No
recuerdo el titulo, pero
sé que era del Oeste.

(Una sonrisa con de-
jes de añoranza se asoma
pun tua lmen te a sus la-
bios )

Muchos, sobre todo
los de más edad, iban
al cine como si fueran
a ver algo raro, mejor
dicho, algo muy novedo-
so, porque en algunos
de estos pueblos encon-
traba gente que no había
ido nunca al cine todavia

HE VIVIDO LA

HISTORIA DEL TREN

Volvamos a cent rar -
nos en la estación del
t ren . ¿Han pasado por
aquí p e r s o n a j e s famosos
que V d . recuerde?

Si. Muchos, muchí-
simos. Políticos, hombres
de ciencia y de letras,
artistas, toda clase de
gente famosa. Por ejem-
plo, el Sr. Jordi Pujol,
la hermana de S. M. el
Rey, el Canciller Bruno
Kreisky, artistas de cine
y muchos más que ahora
no acuden a mi memoria.
También se han filmado
escenas de películas y
cintas de televisión en
el tren.

¿Podr í a contarnos
alguna anécdota?

Recuerdo que en
una ocasión vino un cura,
que por cierto todavía
está vivo, preguntando
a qué hora salía el tren



Fotos: Forteza Hnos

hacia Sóller. Todavia no
era yo el jefe. Como fal-
taba bastante tiempo para
la salida, pidió permiso
para entrar en un vagón
y sentarse a descansar
y esperar mientras apro-
vecharía para sus rezos.
Así lo hizo pero se ve
que se quedó dormido.
El caso fue que, a la
hora de salir, los em-
pleados desengancharon
aquel vagón por innecesa-
rio dejando a nuestro
buen cura durmiendo su
beatífico sueño. Al des-
pertarse no le quedó más
remedio que volver a su
casa y esperar otra oca-
sión para ir a Sóller.
Imagínense la sorpresa
que se llevaría.

- ¿Dónde se casó?
Aunque nací en

Sóller, me casé en Mon-
tuiri. Allí estaba por
motivo del cine.

- ¿Alguien de su fa-
mil ia continúa con la pro-
fesión en Ferrocarr i les?

Si, tengo un hijo
que también pertenece
a la empresa.

¿Qué hará cuando
se j u b i 1 e ?

Me gusta mucho
cuidar el campo; creo
que me dedicaré un poco
a sembrar cuatro cosas.

Pues esperamos que
g un día nos pueda i n v i t a r
^ a cenar unas sopas con
g v e r d u r i t a de cosecha pro-
£ p ia . Conversador amable y ojos de nostalgia



PEBRE BO

El Sr. Alós alcalde

de Santa Margarita:

Está pasando las vaca-
ciones en Can Pica-
fort, cosa que no es
de extrañar porque
es su zona turística,
pero resulta que en
vez de estar en su
casa está hospedado
en casa de una ami-
ga suya porque desde
esta casa puede con-
templar el mar, el
motive es que es bas-
tante pescador y siem-
pre quiere que sus
ojos contemplen el
mar. ¡Qué cosas!

El Sr. Barrachina lo
está pasando mal por-
que dice que el sol
le ha causado una "to-
rrada" a la piel que
es demasié, pero una
sobrina suya le está
poniendo crema para

conservar su línea
de cuerpo y para que
las espaldas no le
recaigan una más baja
que la otra.

El batle Brunet cada
día va dando un paseo
por la Punta de n'Amer
y está sentado una
hora cada día a la
sombra de un pino y
contempla lo que él
quería destruir, y
se pregunta cuántos
millones tenían que
ser invertidos y cuán-
tos me pero más
tarde se está bañan-
do en Sa Coma sense
roba

•••

El Sr. Pascual capde-
peri éste lo ha cogi-
do muy mal porque en
tiempo de vacaciones

ha fenido que traba-
J2¡ , pero cada día
se esta bañando en
CALA TORTA y contem-
plando las mujeres
bonitas que a l l í se
están bañando con po-
ca ropa (Es veu que
és jove)

Monsieur Morey alcalde
de Arta este señor
con el calor que hace
ha tomado una decisión
muy acertada, quiere
quitarse la dichosa
barba para que el aire
le circule por la ca-
ra. Son decisiones
muy personales, pero
el problema vendrá
después, ya que sus
paisanos no lo reco-
nocerán y no le dirán
Bon dia tengui. senyor
batle. Pero tranqui-
lo Sr., aquí no pasa
nada "li tornará créi-
xer"

El Senyor Homar, batle
de Manacor, dice que
no quiere bañarse en
Porto-Cristo porque
el agua es espesa de
tanta suciedad que
va al mar y ha dicho

que hasta que la depu-
radora no funcione

no se tirará al agua,
y en vez de bañarse
en el mar se está ba-
ñando en la piscina
de su compañero de
fatigas, pero si el
verano que viene vuel-
ve a salir elegido,
alcalde ha prometido
que se tirará al mar
para solucionar el
problema "per banyar-
se"

El company Mesquida,

batle de Felanitx,

está veraneando en
Porto Colom pero como
su talla es más baja
que alta, cada día
sube a pie a Sant Sal-
vador para mirar su
territorio y con una
trompa de mirar le-
jos vigila a sus con-
trarios de Consisto-
rio para saber por
donde andan', porque
si hay alguno que se
despiste convocará
un Pleno extraordina-
rio, para hacerles
cumplir con sus obli- >,Q
gaciones, en jna pala- 3.
bra, no quiere que *
se lien con las ex- §"

-i
iraniens. NJ



ELS NOSTRES PAGESOS
LA TERRA ES LA MARE DE TOT

Una mostra d 'a ixí com són i han estat els nostres padrins

Quina cosa més maca
que es veure els nostres pa-
drins per la carretera amb
un cabriol i una somereta,
fent la travessia del camp
cap al poble, xerrant,
xerrant i sense tenir cap
perill de pegar a la paret
per efectes de fer massa
via, sinó contemplant la
bellesa del camp i de les
cases de foravila, xerrant

de la família i dels seus
nets, quina cosa més
hermosa i més humana.
Tal volta n hi hauria molts
que ho farien o tornarien
enrera , molts que han dei-
xat les seves finques i
han anat a viure al poble
i estan sotmesos a fer unes
tarées de rellotges i de
treball més poc agradable
que el del camp, sense ha-

ver de respirar aire feixuc
0 pesat, que produeixen les
ciutats, perquè la salut
1 la llibertat és lo més
gran d'aquest món.

Quan demanam an els
padrins quin temps és
el més bo ara o abans,
ens diven sense dubtar
que abans era més tranquil
i més familiar, però ara
el temps no basta mai.

LES TRADICIONS

DELS PAGESOS SON

ARBELS DE LA ^

NOSTRA CULTURA;

PERQUÈ QUASI TOTS

HEM NASCUT DINS

FORAVILA I PART

DE LA NOSTRA

CULTURA I

FORMACIÓ QUE HEM

REBUT ES PAGESA,

EN CANVI LES

TRADICIONS

ANTIGUES S'ESTAN

PERDENT I VAL LA

PENA QUE NO LES

PERDEM A TOTES.



Una vista de casa de camp Fotos: Forteza Hnos.

L'AIRE SA CAMP

N¡ hi ha temps per dedicar
a la família sinó que
vivim un temps molt dife-
rent, ara no se pensa sinó
que es fan les coses siguien
dolentes o siguien bones,
les coses s'han de fer rà-
pides, abans hi havia
temps per tot, fins i
tot per fer vetlades i re-
vetles o pelad isses d'amet-
lles i després d'aquesta
festeta menjar-se un melo-
net o una síndria entre
tots, però ara no tenen
temps per res sinó que
s'han de fer les trobades
pel carrer i ve just dir-se
adéu per arribar d'hora,
també se pot veure
que moltes de les fin-
ques estan abandonades -
i moltes de les cases
de f oravi la estan tancades
i algunes d'elles llogades
a uns senyors estrangers
per fer descans, però qual-
que cosa deven veure
aquestes persones que
venen de tan enfora i
els agrada viure al camp i
disfrutar de la bellesa i

de la tranquilitat, però
molts de mallorquins que
hem nascut i hem viscut
an aquestes cases no els
apreciam ni en feim cas
sinó que molts tenen ganes
de vendrer-ho tot i
no pensar-hi més.

Però crec que val-
dria la pena pensar que
la terra una vegada que

l'has venuda no la
tens mai més sinó que dei-
xes de tenir qualque cosa
que algun dia t'ha donat per
viure i per menjar i que
els nostres padrins a força
de fer feina un dia varen
poder comprar per tenir
un ca seva, és molt trist i
mal de veure que els pa-
drins fent un esforç i es-
talviant la pesseta varen
poder comprar al seu temps
de joves, ara per causa
de l'evolució del món
hem de canviar però la
vida és així i no podem
tomar enrera. Pens que
ni massa ni massa poc
'les evolucions de la
societat destrueixen més
que no es fa, per tant la

vida quotidià ha acabat
¡ hem passat a ésser uns
vilans sense estimar res,
sense estimar tan sols
ca nostra perquè si mos
descuidam aleshores hau-
rem venut Mallorca, i els
estrangers mos treuran
defora de la nostra terra,
per tant entre els padrins
i els nets tocaria haver-hi
un espai per pensar amb
tranquilitat que som fills
de la terra i no de la conta-
minació. Som fills de
ca nostra i no d'un país
estrany que per mala forma-
ció s'està destruint i aca-
bant amb lo més mac que

coneixem d'aquesta vida
que és Mallorca.

Per tant si mos sentim
de ca nostra no venguem als
estrangers ni les terres
ni la nostra cultura ni
els nostres costums perquè
després d'haver-les venudes
mai més recuperarem el
que es diu una vida tran-
quila i bona sinó que
després entre els forasters
i estrangers mos fotran
coca i mos enviaran a
noltros allà a on ells no
els agrada viure i els únics
estrangers després serem
noltros.

Pere Llinàs



TEMPS

Malgrat el temps tan for t que ha
fet la p r imera quinzena d ' A g o s t , pa-
reix que dins la segona quinzena les
temperatures seran més baixes i hi
haurà qualque tempesta que a alguns
punts de les Illes pot ésser prou for-
ta. Per tant cal esperar que tendrem
algunes plogudes que en el temps que
som ja són bones pel camp. Els dar-
rers dies del mes hi haurà vent bas-
tant f o r t , de Llevant .

PRONOSTIC

Es el temps de començar a empel tar
la v inya i de p r epa ra r el camp per
fer b la t , també es poden collir les
ametlles i podar els albercoquers,
però no els han de tallar les branques
gruixades , només escurçar les llar-
gues, perquè els talls grossos poden
matar l ' a r b r e .

••T
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LA POLITICA DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA

REALIZACIONES EN LA AGRICULTURA Y

Siguiendo una se-
rie de artículos que
hemos ido publicando
sobre la política eco-
nómica, de turismo
y de ordenación del
territorio, glosaremos
hoy los programas que
la Comunidad Autóno-
ma viene realizando
en pro del campo ba-
lear, de la industria
y del comercio.

La labor autonó-
mica en el terreno
agrícola ha consis-
tido en propugnar el
incremento de la ren-
tabilidad de las ex-
plotaciones agrícolas
mediante la introduc-
ción de nuevas téc-
nicas, la mejora de
las razas de nuestra
ganadería, el aumen-
to de las medidas sa-
nitarias de nuestro
ganado y el fomento
de otras actividades
como pudieran ser las

o
Lu

O
U-,

GAN ADERIA

..•*

í: soc i aciones ag:-îria:;,
la protección „;• bos-
ques y sototx'sques,
el aprovechamiento
de las aguas residua-
les y de las que flu-
yen por el subsuelo
y un permanente ase-
soramiento técnico
al campesinado.

Así podríamos re-
sumir los objetivos
que se ha propuesto
la Comunidad Autóno-
ma en política agrí-
cola y ganadera.

LA PROOKX !ON

AGRÍCOLA

La Comunidad Au-
tónoma ha impulsado
la labor agraria co;i
la introducción de
nuevas variedades y í
técnicas de cultivo t

así como nuevos me- ;
todos de tratamiento c

r
de plagas. «



Se ran realiza-
do experimentos so-
bre legb,linosas, plan-
tas hortícolas y forra
jeras, árboles fruta-
les y cultivo de la
vid. Para ello se ha-
bía presupuestado un
total de ocho millo-
nes de pesetas, cola-
borando en esta po-
tenciación con un to-
tal du retenta fincas.
Igualmente ha habido
estrecha cooperación
con el INIA en cuatro
programas sobre el
cultivo de cítricos,
almendros, albarico-
queros y otros árbo-
les frutales, invir-
tiendo en esta labor
más de 3 millones de
pesetas.

En el aspecto fi-
tosanitario se han
introducido nuevos
productos en la lu-
cha contra las pla-
gas, gastándose más
de doce millones de
pesetas. Y otros doce
millones de pesetas
se han invertido en
la lucha contra la
procesionaria.

LA CABANA BALEAR

Dentro de la po-
lítica de programa-
ción ganadera, y con
un coste de dos mi-
llones de pesetas se
ha ofeotuado el con-
trol de 15.000 repro-
ductores con la fina-
lidnd de erradicar
la peste porcina.

Veinticuatro mi-
llones de pesetas han
servido para suminis-
trar 14.000 dosis se-
mi,iaies al ganado va-
cuno.

En el fomente de
la raza ovina autóc-

«3
;N tona se destinaron
^ más de tres millones
'u

¡g y medio de pesetas.
o En programas con-
iÍ tra parásitos exter-

nos e internos la in-
versión ha sido de
siete millones y me-
dio de pesetas para
tratar 300.000 cabe-
zas de ganado.

Un millón de pe-
setas ha servido para
fomentar el ganado
caprino.

Y han sido trata-
das 30.043 cabezas
de ganado en la lu-
cha por erradicar la
tuberculosis, la bru-
celosis y la fiebre
aftosa.

Todo ello se ele-
va a una inversión
superior a los 86 mi-
llones de pesetas.

EL FOMENTO A LA

AGRICULTURA

En este campo se
han invertido más de
106 millones de pe-
setas, que se repar-
ten de la siguiente
manera:

- 32 para el Cen-
tro ue Capacitación
Agraria de Palma.

- 42 para su ho-
mónimo de Mahón.

30 en progra-
mas de ayuda de nor-
malización de frutas
y hortalizas.

2 m i l Iones en
editar publicaciones
de divulgación sobre

temas agrícolas.
- Y además funcio-

nan ocho agencias de
Extensión Agraria re-
partidas en Palma,
Mahón, Ciutadella,
Ibiza, Manacor, Inca,
Campos y Sa Pobla;
organizándose también
catorce cursos para
agricultores.

LA LUCHA POR LA

NATURALEZA

En esta lucha con-
tra la erosión, los
incendios y en pro
de una mejora de las
aguas y flora balear,
se han invertido más
de 195 millones de
pesetas:

Para un mejor
aprovechamiento y reu-
tilización de agu;is
depuradas en las zo-
nas de Campos y Sant
Jordi el gasto ha sido
de 7 millones de pe-
setas.

- Ha habido una
inversión de treinta
y siete millones qui-
nientas mil pesetas
para programar el rie-
go de 847 hectáreas
por el sistema de cir-
cuitos cerrados.

- Las ayudas por
nevadas han ascendi-

do a 7.500.000 pese-
tas.

La adquisición
de la Albufera cos-
tó 52 millones de pe-
setas.

La extinción
de incendios, 39 mi-
llones; y la preven-
ción de incendios fo-
restales, diecinueve.

En el vivero
forestal se sembra-
ron 6 millones da pe-
setas; y la lucha con-
tra la erosión ascien-
de a más de quince
millones.

Por último cabe
destacar los 12 mi-
llones de pesetas que
se emplearon para ac-
tividades pedagógicas
como las aulas de la
naturaleza.

Así, con osto po-
lítica agrícola y ga-
nadera la Comunidad
Autónoma ha trabajado
en pro de la rentabi-
lidad de las explota-
ciones, en el uso de
nuevas técnicas agrí-
colas y del ganado,
en la erradicación
de plagas y epidemias,
en el aprovechamiento
de aguas subterráneas
y residuales y en ele-
var los conocimien-
tos del agricultor.

M.J.V.



DECALOGO
DE
LA

SIMPATIA

QUEREMOS SER
SIMPÁTICOS

Muchas veces nos
hemos propuesto ser
simpáticos con todo
el mundo y no lo he-
mos conseguido. Tam-
bién al ver una perso-
na que la simpatía
le desborda de un mo-
do natural nos senti-
mos atraídas hacia
ella a la vez que nos
da cierta envidia y
deseamos saber cómo
se las arregla para
tener tanto éxito.

Todo tiene sus
secretos. Intentaré
desvelaros de forma
sencilla los de las
personas simpáticas
por si os pueden ser-
vir de ayuda.

VALE MAS CAER
EN GRACIA

Si eres ya de esas
personas que saben
atraerse a los demás
sin hacerse pesadas,
mi más sincera enhora-
buena ya que con ello
tienes el éxito se-



guro en;re todos los
que te tratan. La sim-
patía es un gran don
que hay que cultivar.

Si por el contra-
rio eres "más cansi-
na que los pavos chi-
cos", esmérate en pu-
lir tus ademanes, en
refrenar tu lengua
y en adquirir unos
hábitos de moderación
y reposada alegría,
hasta alcanzar una
"áurea médiocrités",
un término medio bri-
llante y atractivo. Alegría y juventud a los 80 años

NUESTRO DECÁLOGO

De todas formas
te doy a continuación
el decálogo de la sim-
patía.

1a.- Sonríe. Con
una sonrisa consegui-
rás abrir las puer-
tas de muchos cora-
zones. La sonrisa rom-
po muros y frialda-
des.

2a.- Tolera. No
seas intransigente
hasta rayar con la
tozudez. Las discu-
siones acaloradas ni
vencen ni convencen.

3°.- No te apa-
siones en exceso.Apren
de a cambiar de con-
versación cuando veas
que tu interlocutor
se obceca o se aburre.

4°,- Escucha con
atención lo que te
cuentan, prestando
el máximo interés co-
mo si se tratara de
algo muy importante
para ti. Recuerda que
es mucho más difícil
escuchar que hablar.

5a,- No te tomes
las cosas tan en se-co

£• rio que parezca quek.
2 con ello se te va la
¿J vida: No te preocu-
g pes por lo que no te
u. interesa.



6a.- Cuando des-
cubras que en una ter-
tulia se va a cargar
el ambiente como si
el aire estuviera elee
trificado, antes de
que salte la explo-
sión mantente apar-
te con prudencia y
no quieras participar
poniendo cualquier
excusa o discretamen-
te intenta cambiar
el tema de conversa-
ción.

7a.- Domínate,
no te dejes llevar
de tus impulsos tem-
peramentales. El que
sabe reprimirse domi-
na la situación y a
los demás.

8a.- No hieras
el orgullo de los que
te rodean, estudia
los sentimientos aje-
nos para no irritar-
los ni fastidiarles.

9a- Distiéndete,
no estés nerviosa.
Evita la tensión per-
sonal buscando un es-
tado anímico que irra-
die paz y tranquili-
dad.

10a.- No hables
de tus problemas o
enfermedades, pien-
sa que son de poco
interés para los de-
más.

Así, sonriendo,
tolerando, hablando
y escuchando lograrás
desbordar tanta sim-
patía y buen humor
que serás la envidia
de cuantos se rela-

cionen contigo.
Bernal

SONRÍE

TOLERA

NO CANSES

ESCUCHA

TRANQUILIDAD

CAMBIA LA CONVERSACIÓN

DOMÍNATE

NO IRRITES

TRANSMITE PAZ

NO HABLES DE PROBLEMAS

eni.



CUAL ES TV MENTON.

TAL TU CORAZÓN

•i
o

En nuestro rostro
hay determinados ele-
mentos que nos reve-
lan el carácter de
las personas de una
forma mucho más sen-
cilla de lo que nos
podríamos imaginar.
Basta fijarnos un
poco.

Tal es el caso
del mentón.

El mentón es un
elemento menos enga-
ñador que los ojos.
La expresión de los
ojos se puede forzar,
se puede pintar y
disimular; en cambio
la forma de la barbi-
lla es más difícil
de modificar.

Así podría ha-
blarse de la "barbi-
logia" dentro de la
Frenología.

Unas barbillas
son muy pronunciadas,
otras muy chicas y
retraídas; hay quien
la tiene larga y es-
trecha o ancha y cua-
drada; puntiaguda
o ancha y redonda.

Las barbillas
retraídas son mani-
festación de debili-
dad emotiva, de reu-
nir pocas condiciones
para el amor. Las
personas de mentón
demasiado pequeño
no tienen desarrolla-
das las facultades
para el amor.

Las barbillas
pronunciadas, por
el contrario, son
signo de excelentes
facultades amorosas,
de un alma noble y
buena, de un corazón
caritativo y generoso
Están preparados para
un amor a toda prueba
en sus diversas mani-
festaciones.

Un mentón puntia-
gudo es propio de
gente enamoradiza,
de corazón pegadizo.
Por ejemplo, las mu-
jeres de barbilla



puntiaguda suelen

tener muchos novios
pero no suelen casar-
se con ninguno. En
cambio las personas
de barbi 1 la larga
y angosta tienen las
ideas fijas y cuidan
los detalles; son
benévolos y poco ren-
corosos; guardan fi-

delidad a la pareja
a quien respetan y
toleran.

La barbilla ancha

y cuadrada es más
frecuente en los hom-

bres que en las mu-

jeres. Son personas
simpáticas, agrada-
bles, de buena con-
versación, inclinadas
a ayudar a las almas
solitarias. Si son

mujeres, dan mucha
importancia a los
problemas sentimen-
tales. Pero la bar-
billa ancha y redon-
da tiende más a la

constancia; forman

matrimonios estables
muy unidos con sus
hijos, a los que no
cambiarían por nada
del mundo.

Todo lo antedi-
cho no son simples

suposiciones sino
conclusiones basadas
en la experiencia
y el resultado de
constantes observa-
ciones.

La lucha contra el cáncer sólo sera positiva,
teniendo presentes dos cosas:

^\jJjH»ßta. IV- Diagnosticando a tiempo. •
cá^^ A ^fr Ante la duda visitar al médico.
"̂  , I ,. •_ 2*.- Ayudando a la Junta

i Local de cada población con
^ * I ' ̂ e el donativo fijo de SOCIO
-ar A «^ PROTECTOR, de modo que '
* ^B V" el dinero garantice un

1̂ servicio permanente de
• investigación y campañas
• preventivas.
I ES UNA LLAMADA Y

UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49 ..

Foto: Forteza Hnos,

P o r M . J . V ,

AHORA en
SA COMA

( Municipio San Lorenzo )

C/. Ses Atzeroles s/n.Tel. 571151
Incorporamos una nueva Sucursal para su mejor Servicio.
Donde a partir de) Lunes 4 de Agosto efectuamos toda
clase de operaciones bancarias.

BANCA M M ARCHM
T'esperam

•



EL NUDO AL DESNUDO

f>n -ïY£'':|i
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Restau/tante

Son ^o/tiana

Caía uMifiCoft
Cafo cßoMo

V"-AV~'
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El nudo, si bien
debe ser un lazo que
se estrecha y cierra
cuanto más se tire
de sus extremos, de-
be tener la virtud
de poderse soltar
cuando interese. O
sea, debe sujetar fuer;
te, debe apretar mu-
cho, pero al mismo
tiempo debe poder aflo
jarse con rapidez cuan
do interese. Esto lo
saben muy bien los
que, por deporte o
profesión pasan horas
en el mar.

Es un arte legado
desde la antigüedad
y que se ha ido per-
feccionando a base
de mucha experiencia
a través de los si-
glos.

Hay nudos simples,
planos, corredizos,
de vaca, de cabres-
tante, de áncora, se-
minudos, de entalin-
gar, de bolina, de
driza, de anguila,
de escota, y un lar-
go etcétera que llega

a cerca de los cin-
cuenta.

Existen igualmen-
te modismos en el len-
guaje usual en que
se hace referencia
a ellos. Echar un nu-
do a la bolsa signi-
fica resistencia a
soltar dinero. Atra-
vesársele a uno un
nudo en la garganta
es no poder hablar
por susto, pena o ver-
güenza.

"Dieta y mangueta,
y siete puntos en la
bragueta" es un refrán
que aconseja ser par-
co y moderado en to-
do, incluso en la co-
mida y en traer el
cuerpo bien abrigado
y gobernado.

"Quien no da nudo
pierde punto" indica
que el que se apre-
sura y hace con dema-
siada ligereza las
cosas, suele perder
el tiempo y retardar-
las más.

A.A.C.



ERAN OTROS TIEMPOS

Corrientes aguas, puras, cristalinas;
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno;
aves que por aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno;...

(Garcilaso de la Vega)

En efecto, eran otros tiempos cuando las aguas
eran puras y cristalinas.

Nuestras playas, por desgracia, tienen otro co
lor, y la que sale de algunos grifos es más bien
propia de los lamentos de Salicio y Nemoroso que
apta para el consumo humano.

Nos quedaremos pues con el verde prado lleno
de sombra fresca para echar una siestecita o tal
vez nos tendremos que conformar contemplando esta
foto de rancio color.

RESTAURANTE CA'S CAVALLER

Especialidades:

Arròs brut, paella, calamares y

berenjenas rellenas.

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



•riet ARIES

Del 21 de Marzo
al 20 de Abril

Estos días el estado de tu salud de-

penderá de tu comportamiento, pues no se-

rán los mejores días para ti. Cuida tus

comidas y no abuses de los condimentos.

En cuanto al dinero, éste dependerá

de la actividad que desarrolles, tanto

en el trabajo como en tus relaciones so-
ciales.

Crisis amorosas; te inclinarás por

las pasiones violentas y los amoríos sen-
sibleros

CS'nK'walaimia
T A U R O

Del 21 de Abril
al 21 da Mayo

En la salud, te sentirás afectada por

el trato desdeñoso de algunas personas

de las que no te lo hubieras esperado nun-

ca, y esto te quitará el sueño y te pondrá

de malhumor.

El dinero te llenará los bolsillos

con más facilidad que en otras semanas

y no gastarás demasiado. Así pues parece-

rá que te espera un porvenir fastuoso y

que el horizonte no tiene fin.

CJUui arrea Lxmuu

GEMINIS

Del 22 il« Mayo
al 21 da Junio

No será del todo buena tu salud y al-

gunas glándulas internas te harán pasar

un mal rato. Noches inquietas, sueño in-

tranquilo y nervioso.

Serás persona afortunada en amores,

si bien uno de ellos te hará llorar más

de lo que te esperas y dejará un surco

profundo en tu alma que le costará meses

borrarse hasta no dejar huella.

Cali 3 oquca ¿anca CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

Pasarás por momentos de esplendorosa

salud que se verán ensombrecidos por otros

de intranquilidad y desánimo. Vaivenes

en tu estado físico que no empañarán to-

talmente tu vida feliz y dichosa.

Dinero: Lo soñarás más que lo que te

llegará en realidad; lo verás más en sue-

ños que en el monedero. Calderilla no te

faltará, sí billetes grandes.

Tendrás un amor fantástico que te ron-

dará en tu imaginación;

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agosto

Salud no te faltará y se te curarán

las dolencias de las últimas semanas si

te dejaron alguna huella. La salud pues

irá en aumento levantándote de buen humor

por las mañanas.

Económicamente pasarás unos dias op-

timistas y eufóricos como si las cosas

fueran muy baratas y el dinero te alcanza-

ra para comprarlo todo. Pronto te desenga-

ñarás, pero procura que no sea ya cuando

tu bolsillo esté vacío.

VIRGO

Del 23 de Agosto
al 23 de Septiem-
bre

No abuses de las comidas, evita las

grandes comilonas; busca cenas frugales

y podrás pasar una buena noche. De lo con-

trario te levantarás por la mañana con

los huesos molidos.

Economía discreta. Ni riqueza ni po-

breza. Llegarás a deber algún dinero, no

mucho, y podrás devolverlo con facilidad.

Los amores te sonreirán de lejos y

pocos serán los que se te acerquen. Se-

rán claros ante tus o.jos.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

rsA

LIBRA

Dei 24 d« Sept-
tle'Tinre ai .'3 de
Octuhre

Te sentirás cansada al llegar la noche
como si el trabajo diario te sobrara y
resultara excesivo. Busca la tranquilidad
y el descanso. Las noches serán más agra-
dables que los días.

Dinero fácil, te harás la ilusión de
que te va a tocar la lotería; confórmate
con el reintegro. A lo más encontrarás
una pesetilla tirada en la calle.

Amor definitivo si no lo estropeas
todo. Al fin te llegará lo que tanto has
deseado.

Cipiicúunu«

Scoipo
ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

No tengas miedo a caer enferma. Son
más bien enfermedades imaginarias. Des-
precia las inútiles preocupaciones y vive
el presente como si tuviera una larga du-
ración.

Dinero sano. Te recuperarás de una
mala etapa anterior. Es el momento de con-
seguir algunos ahorrillos para el final
para el final del verano. Luego te hará
más falta y te arrepentirás de haberlo
gastado todo.

ojgimrhif
S A G I T A R I O

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

Alguna pequeña dolencia se te clavará
como una flecha y te dará la sensación
de que un terrible mal te acecha. Son fal-
sos presentimientos que no deben pertur-
barte.

Dinero en cuarto menguante; o sea,
disminuirán los cuartos hasta quedarte
sólo con decimales. Disfrútalo ya que lo
gastas sacándole el mayor provecho posi-
ble.

CAPRICORNIO

Del 23 de Dlclem
bre al 20 de Enero

Salud regular, quejas pasajeras que
te preocuparán en exceso. Disfruta del
sol y del verano y te sentirás en plenitud
de vida. Respira aire sano.

No se te enfermará el bolsillo, al
contrario, gozará de buena salud econó-
mica. Aprovecha esta buena racha para com-
prar aquello que has deseado durante tan-
tos años.

Amores buenos, agradables y sinceros.

•flooanm.
ACUARIO

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

En cuanto a tu salud, te sentirás como
un pez en el agua, disfrutarás del ambien-
te que te rodea y te dará la sensación
de que tu juventud revive los mejores días
de tu vida.

Dinero: Pasará muy cerca de tí y pue-
des verte salpicada por un premio recon-
fortante. Cógelo al vuelo y no lo dejes
escapar fácilmente. Te sentirás económica-
mente feliz.

•pifcu

PISCIS

Del 21 da Febre-
ro al 20 de Marzo

Salud perfecta. Tranquilidad total.
Nervios en calma. Sueño reposado y tran-
quilo. ¿Qué más quieres? Procura disfru-
tarlos de forma reposada y evita los lar-
gos viajes que te perturbarían.

Dinero: Lo conseguirás con esfuerzo,
sabrás lo que cuesta ganarlo. Si sabes
aprovechar las ocasiones puedes ganar al-
guna suma importante o conseguir que al-
guien te obsequie con un valioso regalo. •a-.
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3^^ CABRERA
PREHISTORIA E HISTORIA

Per Josep Ma Salado

"V

Pou de la possessió de Cabrera

Iniciaré avui un
petit serial sobre
aquesta Illa o grup
d'illes intentant asso
lir des de la perspec-
tiva del seu castell,
tema que m'interessa
des de fa molt
de temps -guard un
retall de premsa de
l'any 1959-, tots els
aspectes possibles.

LA PÀTRIA
D'ANNIBAL

Deixant de banda,
per manca de proves,
la possibilitat da
que nasqués Annibal
a la Conillera, com
diu Plini segons la
interpretació de Beu-
ter (any 1545), s'ha
de dir que a "L'Illa
dels Conills" hi ha
restes de tres poblats
talaiotics amuralláis
i a Cabrera altres
dos; a aquesta Illa,

al fons de la cova
des Burri, a la vore-
ra del llac, hi ha
altres restes prehis-
tòrics.

Aiximateix, en
el Port, a 40 metres
de fondària, hi ha
(o ni havia) un vai-
xell enfonsat fa mil
anys carregat d'alfà-
bies amb salsa de peix
i barres de plom, pe-
rò ha estat sistemà-
ticament expoliat mal-

grat estar tan a la
vista del destacament
militar de 1'Illa.

Hi ha també, en
Es Clot des Guix, res-
tes d'un monestir cris
tia que cap a l'any
398 sembla sostenia
relacions amb Sant
Agustí i que en el
segle VII, relaxada
la seva disciplina,
va ésser inspeccionat
per un enviat del papa
Gregori I "El Gran".



LA RECONQUISTA

L'any 1230 el rei
Jaume I donà tot el
petit arxipielac al
paborde de la Seu de
Tarragona i als seus
successors. Devuit
anys després aquests
entregan el domini
directe a Bernat de
Claramunt i a Guillem
Huguet.

Per reial privi-
legi de l'any 1431
va passar el domini
directe a Joan de Be-
rard i Torrella, fa-
mília que més enda-
vant el cedirà als
Su reda.

Aquestes persones,
per tant, hagueren
de reconstruir diver-
ses vegades el cas-
tell, destruit altres
tantes pels atacs dels
moros i, cansats de
gastar diners, l'any
1537 Miquel Su reda

Ça-Anglada renuncià
a la propietat direc-
ta de tan combatuda
possessió i va passar
a ésser administrada
pels Jurats del Reg-
ne de Mallorca fins
que l'any 1716 varen
ésser expoliáis per
l'administració bor-
bònica.

A l'entretant,
l'any 1577, esclatà
un plet sobre la pro-
pietat de l'Illa.

ELS BORBONS

En el segle XVIII
se mogueren qüestions
entre la Seu de Tarra-
gona, la d'Eivissa,
la de Mallorca, i el
governador del Cas-
tell sobre qui tenia
dret a cobrar els del-
mes de les collites
i qui havia d'arrendar
les pastures.

Escut de Cabrera

Illes Esponja, Plana, des Pobres, Illotets i Foradada



El Port des del Castell: el moll, la botiga i unes cases

L'any 1795 el pro-

pietari de l'Arxipie-

lac, Pere Morell Font-

i-Roig, l'estableix

a diversos particu-

lars.

El 1870 tot el

conjunt era de Nico-

lau Humbert Burgués

i altra senyor. El

primer va ésser suc-

ceït pel seu nebot.

Jacint Feliu Ferrà

de la Hola, el qual

l'any 1886 reunifica

la propietat; va ésser

heretat pel seu fill,

Sebastià Feliu i Fons

a causa de la seva

defunció, ocorregu-

da a les cases de Ca-

brera, dia 26 de maig

de 1903.

Aquest senyor donà

^ a l'Església un boci

"S de 6.003 m? i a l 'amou
"5 de la possessió, Jaume

a Salvà,altres 1662 m2

i£ Per aquests anys

són els temps més glo-

riosos de la finca:

de tenir Cabrera 31

habitants l'any 1.880,

passarà a tenir-ne

80 cinc anys més tard.

Hi havia també

el 1885, 400 cabres,

95 ovelles, 40 porcs,

2 parells de muls,

una egua i 3 mules.

Se construeixen

camins de carro, que

abans no n'hi havia,

se fa el mollet i se

compra un vaporet de

79 tones per a comu-

nicar-se amb Ciutat.

L'any 1891 els

Feliu intentan crear

un poblet i tres anys

després el senyor fa

fer un segell per f ran

quejar el correu par-

ticular de l'Illa amb

Mallorca.

Se va parlar tam-

bé, l'any 1914, d'un

cable telegràfic des

de Cabrera a Ciutat;

però per expropiar

l'Estat l'Illa l'any

1915 no arribà a pas-

sar envant ni un ni

altre projecte.

L'expropiació fou

motivada, durant la

I Guerra Mundial, "por

razones de seguridad

nacional"; se valorà

en 362.148 pessetes

que se diuen pagades

l'any 1916.

Sabem, per altra

banda, que ja l'any

1881 se va parlar de

la seva declaració

com a d'utilitat pú-

blica i conseqüent

expropiació.

L'ACTUALITAT

Notícia força cu-
riosa és la de que
la premsa d'Estonià
pel febrer de l'any

1936 pressionava al
seu govern per que
adquirís l'Illa per
instalar-hi un sana-
tori nacional a cau-
sa del fret rigurós
que fa en aquell país.

Ara bé, com que
res és nou baix del
sol, ja l'any 1906
a un llibre de Pere
Estelrich se diu: "dia
vendrà en que se sa-
carà partido de su
belleza...para esta-
blecer una residencia
veraniega y una es-
tación balnearia Ba-
ritina..."

Però, malgrat tot,
aquesta I1la,que comp-
ta amb un escut cer-
tificat des de l'any
1956 amb dues sirènes
i un lema en francés,
mai ha deixat d'esser
una possessió, i el
27 de juny de l'any
1976 la filla de l'a-



mo, na Marieta d'En

Joan Vidal, va fer

la Comunió a la ca-

pella de l'Illa.

L'any 1961, con-

siderant que per l'a-

parició de les noves

armes, ja no tenia

cap utilitat militar,

Sebastià Feliu de Ca-

brera i Quadreny ini-

cià un complicat pro-

cés de reclamació,

encara no acabat avui

dia, per a demanar

la seva devolució a

la família.

Nou anys després,

una comissió militar

constituida per ini-

ciatives del minis-

teri de l'Exèrcit,

declarà que la major

part de 1 ' Illa no té

interès estratègic.

L'any 1972 el mi-

nistre Sanchez Bella

anuncià els projec-

tes oficials per a

convertir-la en un

parc marítim-terres-

tre.

Però des de l'any

1973, a iniciatives

d'un general mallor-

quí, s'inicien unes

maniobres anuals que

encara duran.

Ja per acabar di-

ré que la farola de

punta Anciola, pro-

jectada per Emili Pou

l'any 1859, va ésser

edificada per Francesc

Prieto l'any 1868.

Costà 50.000 escuts

induint el camí que

puja a ell des de Ca-

la Anciola.

Josep Segura i Salado

BIBLIOGRAFIA:

"Baleares" de dia

8 de novembre de 1959

(article de l'arqueò-

leg Joan Camps Coll).

"Honderos" n° 42

(enero-febrero de

1972).

Arxiu Municipal

de Palma: Actas del

Ayuntamiento de 21

de gener de 1881, 2

d'agost de 1886 i 1 1

de gener de 1915.

La Isla de Cabre-

ra, consideraciones

òobre su expropiación

(Palma, 1881).

"Baleares" de dia

20 de maig de 1973

i 1 de juny de 1976.

"Diario de Mallor-

ca" de 26 de febrer

de 1986. Sebastián

Feliu.

Isla de Cabrera.

Documentación jurídi-

ca. 1965-67 (Palma,

1967).

Juan Llabrés: Las

comunicaciones con

Cabrera ("Boletín de

la Cámara Oficial de

Industria, Comercio

y Navegación", enero-

febrero de 1948).

"Honderos" n2 50

(mayo-junio de 1973).

Guillermo Carbo-

nell Vadell: Los faros

de Baleares i Luis

Salvador: La costa

de Mallorca (traducció

del "Die Balearen"

per Josep Sureda Bla-

nes) , p. 143.

Capella de Cabrera en el Port Major



PIENSA BIEN. . .

SA ROCA

BASQUES

Des sa Roca altanera
observant de sol a sol
veig com se torra ses cuixes
aquesta te r ra de b ru ixe s ,
prost i tu ta de vorera,
dins es mes de ju l io l .

La mar blava ja no és blava,
es seu blau és color carn:
carn bruna, amb betum d'ol iva
llefiscosa, i regalima
com un sexe a punt de bava
pregonant es seu reclam.

Pla t ja en botiga tornada,
ro ja , b r u n a , groc obscur ,
color de plàstic i e sp ra i . . .
Ja no tornaràs ser mai
aquella verda estimada
d 'es records d ' i n f a n t madur .

Serps d ' a s f a l t , bai i renou,
formigueig impacient
i miratge de plom g r i s . . .
Qui bé et coneix sap s ' av í s
que sa teva pell remou
un perillós pa calent.

Cel de nit ple d'estels bords
ja violats constantment
pel pas de naus atrevides
que el traspassen enfur ides
amb bramuls que moren sords
més enllà del f i rmament .

ES FAROLER

FILOSOFIA
La historia de la Filosofia occidental

se ha dividido, para facilitar su estu-

dio, en etapas o épocas siguiendo el mis-

mo orden que para la Historia del Arte

o la política y guerrera. Tendremos pues

una Edad Antigua, Media. Moderna y Con-

temporánea a pesar de que esta clasifica-

ción no sea cientificamente exacta.

En la primera etapa hay determinados

acontecimientos que van marcando subgru-

pos. Estos acontecimientos son, por ejem-

plo, las enseñanzas de Sócrates, la con-

quista de Grecia por Roma, o la irrupción

del cristianismo en el mundo romano.

Tendremos pues los "presocráticos"

por un lado y las "escuelas socráticas"

por otro; o la filosofía pagana y la cris

tiana; o el período helenístico-romano

y el alejandrino.

Los presocráticos son los filósofos

anteriores a Sócrates. Sus estudios se

centran en la naturaleza de las cosas,

en saber de qué están hechas. Asi se ha-

bla del período cosmológico refiriéndo-

se a aquel en que se estudia el cosmos,

o de los físicos jónicos para citar a

los filósofos de Jonia que buscaban cuál

era el origen de las cosas.

La Cosmogonia estudia el COSMOS toman-

do como base los mitos.

La Cosmología lo estudia basándose

en la razón.

Unos presocráticos son Monistas, es

decir, buscan un origen único de todos

los seres.

Otros son pluralistas, o sea, sostie-

nen que son varios los principios de las

cosas.

Pronto aparecerá Sócrates quien dirá

"Para qué conocer el mundo si no sé quién

soy yo?", y cambiará el sentido de los

3Studios filosóficos de su tiempo.



^ Y MO MIKES COM ODIEN

SUCEDIÓ

La cerámica incisa abunda en las cue-
vas prehistóricas. Es la más antigua que
se ha hallado, y las rayas incisas que
presentan debieron grabarse con un punzón
de caña, hueso o ramita, formando gracio-
sos dibujos geométricos.

Las cuevas artificiales, la mayor
parte para enterramientos, se pueden cla-
sificar en tres grupos: 1°.- Las más an-
tiguas que son de planta circular sin
corredor de entrada. 2°.- Las de planta
circular con corredor o pasillo ante la
entrada, que ya son posteriores. 3fi.-
Las formadas por una cámara alargada con
un corredor más complicado de entrada,
que son las más recientes. Algunas cuevas
de este último grupo tienen además un
foso no muy profundo excavado en sentido
longitudinal; esto hace que en las pare-
des laterales aparezcan como dos bancos
de piedra.

En determinadas cuevas artificiales
se han excavado otras cuevecitas o nichos
como prolongación de la misma.

LA F ABULA

EL POLLO Y LOS DOS GALLOS

Un Gallo, presumido
De luchador valiente,
Y un Pollo algo crecido
No se por qué accidente
Tuvieron sus p a l a b r a s , de manera
Que armaron una brava pelotera.
Dióse el Pollo tal maña,
Que sacudió a mi Gallo lindamente,
Quedando ya por suya la campaña.
Y el vencido Sultán de aquel Serrallo
Dijo, cuando el contrario no lo oía:
Eh! con el tiempo no será mal Gallo:
El pobrecillo es mozo todavía.

Jamás volvió a meterse con el Pollo.
Mas en otra ocasión, por cierto embrollo.
Teniendo un choque con un Gallo anciano.
Guerrero veterano,
Apenas le quedó pluma ni cresta;
Y dijo al retirarse de la fiesta:
Si no m i r a r a que es un pobre viejo...
Pero chochea, y por piedad le dejo:

Quien se meta en contienda,
Verbi-gracia de asunto literario,
A los años no atienda,
Sino a la h a b i l i d a d de su adversario.



PRESTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS

'SA NOSTRA" TE PRESTA SU COLABORACIÓN
PARA QUE DISEÑES TU PROPIO PLAN

DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

****

LA CAJA DE BALEARES, 'SA NOSTRA",
consciente de las dificultades económi-

cas que plantea en muchos casos la am-
pliación de estudios en el extranjero, la
realización de estudios de especlallza-
clón fin de carrera o el acceso a estudios
universitarios y formación profesional
y ante la necesidad, cada vez más Imperio-
sa, de formar unos profesionales altamen-
te cualificados y que contribuyan decidida-
mente al progreso de nuestra tierra, apor-
ta los mecanismos necesarios para propor-
cionar a aquellos estudiantes que lo de-
seen, unos préstamos de financiación de es-
tudios, altamente subvencionados y con
unas extraordinarias ventajas de amortiza-
ción.

PLAZO DE AMORTIZACIÓN
Hasta 6 años I

INTERÉS
7,5%

AMORTIZACIONES
a) Total al vencimiento.
b) Pago periódico constante.
c) Por anualidades vencidas.

^EAR^'oE sER-Nuts;?o«BALsfcAo°s

•o'feSo °8JET1V°- CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"



BALOMPIE-FUTBOL
En ocasión tan calificada como la que nos ocupa, el Ascenso por 53 vez del Real

Mallorca a la División de Honor, queremos mi ra r hacia atrás sin ira y .remontarnos
al génesis del deporte rey en Mallorca en este reporta je , extraído tras estudio conci-
so pero concienzudo del documento histórico de la pr imera mitad de siglo "Historia
de la Inst i tución Decana del Fútbol Mal lorquín, escrito por el historiador don Gabriel
Font Martorell .

LAS RAICES DEL MALLORQUINISMO

ORÍGENES DEL FÚTBOL EN MALLORCA

La pr imera vez que se escribió
la palabra "fútbol" en Mallorca data
de 1901. Esta es la pr imera nota que
aparece en el desaparecido rotativo
"La Almudaina" , siendo una sencilla
invitación a la j uven tud palmesana pa-
ra que acudiera a presenciar este re-
cién impor tado deporte de Inglaterra
que intentaba implantar en la Isla Don
Alfonso Revuel ta , catedrático por a-
quel entonces de Gimnasia del Inst i tuto
General y Técnico de Baleares.

(Cap. I )
Por Perico Colombás

Los pr imeros pasos fueron lentos
y torpones. Así en 1915 se estaba ju-
gando el campeonato de Baleares en
"El Veloz" léase velódromo de Tirador
y hasta f ina l izado el mismo no se lle-
ga a crear consensualmente la Asocia-
ción Regional de Clubs , que no cuaja
debido a la poca preparación directi- ?
va, lógica por o t ra par te , de los di- °
rigentes y la tozudez de los imberbes
fu tbo l i s t a s .
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ANO 1916: FUNDACIÓN DEL
"ALFONSO XIII"

•••>•
•i

Don Adolfo Vázquez Humasque,
tras disolver la Asociación se lía la
manta a la cabeza y procede a crear
un Club independiente, que, sin tener
que atender a mezquinas r iva l idades ,
revolucionara la característica pas iv i -
dad nues t ra , pu r i f i c a r a el enrarecido
ambiente local y e m p u j a r a f i r m e .

No solamente se puso enseguida
el nombre al nuevo Club denominándole
"Real Sociedad Alfonso X I I I " , sino que
inmediatamente se telegrafió al Sr.
González que se hallaba en la Ciudad
Condal gestionando la vis i ta del "Bar-
celona" .

Fracasadas las gestiones para el
arr iendo de los terrenos de "Ti rador" ,
obtuvieron los alfonsinos mejor suerte
con las llevadas a cabo con el señor
Conde de Ribas , propie ta r io de espa-
ciosos huertos en el lugar denominado
Buenos Aires. En todo ello se contaba
con al adhesión de Moner y Mascaró
y la ayuda de los s rs . González y
Elv i ra . El 25 de Febrero se iniciaron
los t raba jos de labranza , y, a los
pocos días , de un campo de f o r r a j e
surgía como por generación espontá-
nea o por ar te de magia una espléndi-
da l lanura l lamada a ser la p r i m e r a
catedral del f ú t b o l m a l l o r q u í n .

Pronto se agruparon alrededor
del nuevo Club todos los equipos exis
tentes, menos "El Veloz", e incluso
de éste se adh i r i e ron al propósito
de algunos jugadores destacados.

Considerándose que con las perso-
nas que hab ían expresado su conformi-
dad se tenía más que suf ic iente , fue-
ron convocadas reuniones y Asambleas,
en las que se formaron dos equipos ,
se eligieron emblemas y colores y se



f i j a r o n las fechas para la Fundación
oficial del "Alfonso XII" y la inaugu-
ración del campo.

Aunque sin carácter of ic ia l se
jugó un pa r t i do para seleccionar juga-
dores entre dos equipos : "Alfonso XII I"
y "Victor ia Eugenia" . Integraron el
p r imero : Fer ra : Ballesteros, G. Par-
pal; Baltasar Fe r re r , E l v i r a , Joaquín
Llauger; J . Sócias, Ramis de A y r e f l o r ,
B a r b a r i n , Bartolomé Ferrer y Riera.
Por el "Victoria Eugenia" se alinearon:
Mulet ; José L lauger , A. P a r p a l ; Janer ,
A. Llabrés , Garr igosa; V ida l , S. Esta-
rellas, Font, Pinil los y Ci re r . El re-
sultado fue de 5-1 f a v o r a b l e a los
pr imeros .

Fecha memorable es la de 5 de
marzo de 1916. En reunión celebrada
en la calle Armengol, 8, con asistencia
de los más destacados elementos y
representaciones de otros equipos que,
en aquel instante se d iso lv ía para enT
grosar el nuevo gran C l u b , quedó of i -
cialmente fundado el " Alfonso XIII
F .C. ". Acto de una sencillez extre-
mada y que todavía los entrañables
"alfonsinos" recordarán en sus más
nimios detalles cuantos , habiendo asis-
tido al mismo, aún los hay que hoy
continúan en la brecha.

En la Junta General, celebrada
el día siguiente, quedó creada la Jun-
ta Direc t iva .

J U L I O IGLESIAS ALMA PURA
SU C U E R P O NO SE D ESN U D A

Así lo ha man i f e s t ado según not i -
cias a l Dai ly M a i l , d i a r i o b r i t á n i c o .
Hay quien es capaz incluso de no des-
nudarse .

Al f in hay un l is to que en t i ende
que la gente d i s f r u t a más imaginán-
dose lo de tras la cor t ina que ver lo
todo a t ravés de la ventana.

Además, no es lo suyo. Julio Igle-
sias no es exhibic ionis ta , no. Su pro-
fesión es cantante. Puede que en el
canterano guarde una foto de c h i q u i -
tín con el culito al aire. Pero aho-
ra ya no tenemos Cul i to , tenemos C u l i o .
Un Julio más elegante que Augusto aun-
que menos caluroso. Hay que ver el
t ío , no se qu i t a ni la co rba t a p a r a
canta r .

Tal vez si Raphael no se h u b i e r a
añadido una hache y qu i tado tanto la
chaqueta , ahora seguiría cosechando
éxitos discográf icos .

-t,
o,



GUAPAS FAMOSAS,MAS BIEN HORROROSAS

Llegan cada día este verano. Lidia
Bosch, Margaux Hemingway, Gabriela
de Saboya, Nina Hagen, Clara Moran,
y un largo etcétera difícil de enume-
rar .

Pero si nos f i jamos bien a todas
las llaman guapísimas. Alguna puede
que sí, pero la mayoría son del mon-
tón, sobre todo si se quitan el maqui-
l laje y los atuendos. Ave de mucha
pluma tiene poco que comer. Sin gafas
de sol, sin pareos, sin cremas ni aba
lorios semejan más a Pedrito Ruiz ha~
ciendo de mono o a un Australopithe-
cus cualquiera.

Claro que a oscuras casi muchas
mujeres son iguales. Unas más famosas
y otras menos, pero iguales. Unas más
gordas y otras más flacas. Unas más
huesudas y otras con más ch icha . Pero
iguales.

Recuerdo a un amigo de infancia
que, al ver una chica decía "que me
la envuelvan" , como si de unos zapa-
tos se t ra ta ra , hasta que un día d i jo
"esta me la llevo puesta". Y se casó
con ella.

•o
•t-
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NOTICIAS
EL HOMBRE CADA VEZ MENOS MONO

Primero fue el hombre de Pekín,
luego el hombre de Java. También se
hizo famoso el Australopithecus.

Hace unos años le tocó el turno al
hombre de Orce, allá por Andalucía;
y el año pasado un grupo de antropó-
logos norteamericanos de la Universi-
dad de John Hopkins estudió en Kenia
los restos de un hombre mono que de-
bía saltar por los árboles hace nada
menos que dos millones de años.

Parece ser que el género Australopi-
thecus se divide en dos ramas o espe-
cies, La Boise y la Africana. De la
primera derivarían los monos, y de
la segunda, los humanos.

No sé si he dicho algún disparate.
De ser así ya me parezco más a los
sabios que también los dicen y a mon-
tones .

Lo que sí parece probado es que
la señora Thatcher desciende del Bri-
tanicopithecus Robustus.



SOLCHAGA NO SE ENFADA

No se enfada ni se inmuta . Se queda
tan t r anqu i lo a su llegada a Mallorca
después de soltar una incongruencia
más. Después de decir que las c i f r a s
de paro en España , teniendo en cuen-
ta la economía sumergida, "se sitúan
en un 15%". ¿Para qué t iene en cuen-
ta la economía sumerg ida? ¿Para com-
bat i r la o para d is imular las c i f r a s
reales de parados?

La c i f r a o f i c i a l de pa rados se si-
túa en el 22%. Acaso se equivoque Es-
tadís t ica y el Sr. Solchaga tenga más
razón que un santo.

Quienes se enfadan son los Sindica-
tos a quienes nuestro candido minis-
tro hab rá amargado las vacaciones .
UGT lo ca l i f ica de " incomprens ib le"
y manif ies ta su sorpresa . V e r s t r y n g e
añade que con estas declaraciones D.
Carlos de Economía acaba de demos-
t ra r una f r i v o l i d a d a te r radora en ma-
teria económica. El PDP añade que
tales declaraciones son "un d i v e r t i -
mento vacacional del señor m i n i s t r o " .
Y al po r t avoz del PCE le parecen una
f a l t a de ser iedad y una c la ra i r res -
ponsab i l idad .

Claro que la oposición es la oposi-
ción, y s iempre exagera.

No se moleste V d . , Sr. Solchaga,
ya nos tiene acos tumbrados .

BREVES

LADY DI , QUE TE VI

Sólo en la p r e n s a , c la ro , en fo to .
¿Quién es capaz de ver a la gente que
se esconde t r a s los gua rdaespa lda s?
El p rograma de vacaciones se mante-
nía en el más e s t r i c to secreto. Los

h a b l a b a n de "máxima dis-
y el Cónsul br i tánico no

periódicos
erección",
abría boca.

Pero yo te vi, Lady Di. Te vi
la tele mucho más rato que lo
pude ver fechas atrás a nuest ras
fantas cuando asistieron a la boda

por
que
In-
de

tu nueva cuñada la Fergusson. Como
en el f ú t b o l que sólo repiten las juga-
das más interesantes del equipo al
que pertenece la empresa de T . V . que
r e t r a n s m i t e .

He visto tu s i lueta en todas las re-
v i s t a s grac ias a esta mesnada de fotó-
grafos sac r i f i cados que por docenas
esperaban tu llegada a Palma en un
av ión de la RAF c u y a s a l i da no fue
anunciada hasta que hubo despegado
del aeropuerto londinense de Hea th roxv .

Te vi m e j o r que estos cientos pa-
c i en te s t u r i s t a s b r i t á n i c o s que espe-
raban ante la puer ta de Mar i vent para
corear t u l l egada con g r i t o s de v i v a
v a p l a u s o s . Te v i m e j o r que ios pe-
r i o d i s t a s a tu ¡ legada ai a e r o p u e r t o ,
a pesar de que después de tu p r i m e r a
comida en t i e r r a s m a l l o r q u í n a s u di-
r ig ie ras por la p u e r t a t r a s e r a de Ma-
r i v e n t al e m b a r c a d e r o de Por to Pi .
Lady Di .
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NUMISMATICA

MoncrlR gì tfgft

Como moneda se
han usado distintas
mercancías según las
épocas y los tiem-
pos: Animales, meta-
les, plantas, sal,
pólvora, pieles, etc

Uno de los prime-
ros metales fue el
hierro, con el que
se fabricaban mone-
das todavía en tiem-
pos de Licurgo, cé-
lebre legislador de
Esparta en el siglo
IX antes de Cristo.

El bronce se usó
como moneda en forma
de armas y de lingo-
tes que se pesaban
y marcaban con figu-
ras diversas; des-
pués se fabricaron
piezas de forma len-
ticular.

Posteriormente
se usó la plata y
más tarde el oro;
también el níquel.

Los pueblos pri-
mitivos emplearon
las pieles; tal es
el caso de la piel
de castor en las tie
rras de la bahía de
Hudson; el pec c.ado
(bacalao seco) en
Terranova.

Los antiguos grie
gos se sirvieron de
bueyes y de carne-
ros; el buey era la
moneda principal y
el carnero la moneda
divisoria o fraccio-
naria. Por ejemplo

Hornero cita que
armadura de G le.
valía 100 bueyes,
y la de Diomedes nue
ve.

Otras culturas
usaron artículos de
adorno, así en la
India se utilizaban
pequeñas conchas lia
madas "cauris" con
las que formaban co-
llares que las muje-
res llevaban colga-
dos del cuello.

Los pueblos agri-
cultores emplearon
productos del cam-
po tales como el ta-
baco en Virginia,
el cacao en América
Central; el trigo,
que dio origen al
dracma; o el azúcar.

El término "gui-
nea" proviene del
Senegal donde se em-
pleaba como moneda
el algodón azul lla-
mado así.

En las islas Fid-
ji se pagaban las
contribuciones con
nueces de coco. En
Massachussetts se
sirvieron do balai
de plomo. En China,
cuchillos de bronce.
En Rusia, pieles de
cuero. Y en Abisi-
nia, la sal y la pój.
vora.

¿Quién no ha e fee
tuado pequeños pagos
con sellos de Co-
rreos?
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En esta sopa hallarás
siete nombres propios de
mujer, y las letras que
sobren formarán una frase
de Camilo José Cela.

SOLUCIÓN: (Catalina, Marga-
rita, Francisca, Mercedes,
María, Angela, Amparo)
(El aburrimiento harta
a cualquiera y la desgracia
también)

CHISTES

Un torero que chuleaba de
no haber tenido miedo en ningún
momento de su vida, al verse
un dia ante un toro cornivele-
to, soltó el capote y echo a
correr.

De entre el público uno le
gritó:

- ¿Dónde está ese valor?
Sin dejar de correr y vol-

viendo la cabeza contestó:
En las piernas, señor,

en las piernas.

- Si te operaron del apéndi-
ce ¿Por qué te vendaron la ca-
beza?

- Porque se acabó el cloro-
formo y tuvieron que cla'me un
palo en la cabeza.

?
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H U M O R

A ci o o

LÖS b a r c o s tienen

C . S C O Í e l l a

C O K K O Si VO

y m u c h a a^nte.

es-cotc ila

¿2-

Plantas Medicinales
EL A J E N J O O DONZELL

El ajenjo o don-

zell, florece en ve-

rano.

Crece en terre-

nos pedragosos, in-

cultos y en las ori-

llas de los caminos.

También se culti-

va en huertas.

Los ejércitos

de Alejandro Magno

llevaban en sus ambu-

lancias sanitarias

hojas de ajenjo para

reanimar a los heri-

dos.

Sirve de estimu-

lante, aperitivo,

digestivo, febrífugo

y vermífugo.

«̂ ̂O S-'>~c>C-:;=»*-=;-* *>«<s-r=3 ~~v̂ > 6 '•*» *<^$ ç^-o-x-r v í- >--<• 5 &>- ir ̂ ->

Hemos visto en

el circo como los

equilibristas hacen

rodar un plato sobre

la punta de un bastón

cuyo equilibrio se

debe únicamente a

la fuerza centrífuga.

Se caen cuando el

movimiento de rota-

ción no es suficiente

para vencer el peso.

Hoy os enseñamos

a aguantar un plato

sobre la punta de

una aguja sin que

pierda el equilibrio,

y al mismo tiempo

podréis imprimirle

un movimiento de

rotación si así lo

deseáis.

Cortad dos cor-

chos siguiendo su

FÍSICA RECREATIVA
EL PLATO SOBRE UNA AGUJA

eje y a los cuatro

pedazos así obtenidos

pinchad cuatro tene-

dores como os muestra

el dibujo, colocad

los cuatro trozos

de corcho así prepa-

rados alrededor del

plato, a la misma

distancia unos de

otros, procurando

que los dientes de

los tenedores se

apoyen en los bordes

del plato a fin de

evitar que se balan-

ceen.

De esta forma

conseguiréis que

mantenga el equili-

brio sobre la punta

de una aguja clavada

en el tapón de una

botella. Moviendo

el plato con precau-

ción para evitar

que se resbale, po-

dréis imprimirle

un movimiento de

rotación que durará

mucho tiempo, debido

al poco rozamiento

en su contacto con

la aguja.



CONVIVIR

LO OVE APRENDEN LOS HIJOS

El niño está en
casa. Y entiendo por
casa en este momento
la propia vivienda
y además la escalera,
la calle y la plaza
de enfrente. Todo
este entorno forma
parte de la casa.
Lo digo porque la
verdadera formación
de los niños empieza
aquí, en este entor-
no, además de la fun-
ción educadora propia
de las guarderías,
parvularios, colegios
y universidades. In-
cluso me atrevería
a decir que en la
universidad o en el
colegio es tan impor-
tante lo que se
aprende por los pasi-
llos como lo que se
estudia en las aulas.
Se aprende un trato,
una convivencia, un

comportamiento, unos
modales.

La verdadera edu-
cación empieza aquí.
En el trato con los
amigos de la escale-
ra, en la convivencia
con los compañeros
de columpio y tobo-
gán, en el comporta-
miento imitado en
pasillos del colegio,
y en los modales ad-
quiridos en la propia
familia.

Todos tenemos
justificación para
sentirnos en algunos
momentos algo nervio-
sos e inquietos, pero
si contenemos el ges-
to iracundo, la pala-
br2 ms Isonsrito, 3!
ataque ofensivo, pen-
sando que el niño
nos ve y nos estudia,
habremos conseguido

AL VOLANTE
Los dirigibles

eran globos con mo-
tor y de forma alar-
gada. Tenían la ven-
taja de que podían
dirigirse a volun-
tad, cosa que no su-
cedía con los globos
aerostáticos.

Se hicieron famo-
sos en París los di-
rigibles del brasi-
leño Santos Dumont
quien ganó en París
un premio de 100.000

muchos puntos a favor
de su formación. El
niño constantemente
nos ve y nos mira;
nos oye y nos escu-
cha. Por esto hay
que atender razona-
blemente a su "por
qué"; sin grandes
explicaciones magis-
trales, no hace fal-
ta, sino contestando
solamente a lo que
nos pregunta sin ex-
tendernos más.

En lugar de una
respuesta destempla-
da, hemos de ser ca-
paces con paciencia
de responder adecua-
damente a su pregun-
ta, aunque tenga que
ser con un "no lo
sé".

Todas estas reco-
mendaciones aparente-

francos por descu-
brir la dirección
de los globos.

Los mayores diri-
gibles fueron cons-
truidos en Alemania
por el conde de Ze-
ppelin siendo adop-
tados sus aparatos
por el Ejército ale-
mán, para bombardear
Londres y París du-
rante la I Guerra
Mundial.

^
mente tan supérfluas
son esenciales en
la formación de los
niños, los cuales
han de pasar muy por
delante y muy por
encima de todas estas
cosas que parecen
cotidianamente nece-
sarias.

En la prisa por
hacer una infinidad
de cosas nos olvida-
mos muy a menudo de
que un padre educado
y civilizado en pro-
fundidad desempeña
mejor su difícil pa-
pel de padre que
aquel que , o bien
educa a su hijo a
gritos o bien lo mal >,

Cl

educa con su ejemplo 3
y comportamiento.

í
Urbano ¡2



LOS COMPLEJOS

ADLER
A. Adler nació

en 1.870, en Viena
y murió en Escocia
en 1.937.

En Psicología se
le tiene como creador
de la sicología indi-
vicual comparada, que
se extendió por todos
los continentes des-
pués de la II Guerra
Mundial.

No hay educador,
médico o psicólogo
que no haya dedicado
largas horas a su es-
tudio.

Este austríaco,
al terminar medicina,
se dedicó al desarro-
llo del psicoanálisis
de Freud pero iba ges-
tando en su mente una
nueva teoría.

Su idea básica
se forjó observando
las inferioridades
o minusvalías orgá-
nicas.

En efecto, si un
órgano se encuentra
en una situación de
inferioridad, la ten-
dencia es compensar-
la con gran decisión.
Por ejemplo si a una
persona han tenido
que estirparle un ri-
ñon enfermo, el ri-
ñon sano se encarga
de desempeñar las fun-
ciones de los dos,
o sea se esfuerza por
trabajar el doble que
los riñones de las
demás personas.

Si a una persona
le tienen que cortar
un brazo, el brazo
que le queda adquiere
mayor agilidad y fuer-
za llegando a tener
proporciones atléti-
cas.

Ejemplos como és-
tos fueron los que
llevaron a Adler a
buscar la causa y lle-

gó a la conclusión
de que se debe a una
actitud psíquica. En
otras palabras, la
causa de esta tenden-
cia a compensar defi-
ciencias está en el
alma. Gracias a un
esfuerzo del espíri-
tu un ser que se halla
en condiciones infe-
riores a los demás
puede desenvolverse
con la misma facili-
dad que una persona
sana.

Conocido de to-
dos es el caso del
tartamudo Demóstenes
que paseaba cada ma-
ñana por la plcjya con
la boca llena de pie-
drecitas para hablar
con claridad. Gracias
a su esfuerzo de vo-

luntad Demóstenes,
que daba risa a cual-
quiera nada más abrir
la boca, llegó a ser
uno de los oradores
más famosos de la An-
tigüedad. Otro caso
digno de mención es
el de Beethoven que
en su vejez cayó en
una total sordera,
pero siguió componien-
do piezas musicales
de gran valía.

Naturalmente es-
tos son ejemplos de
personas extraordina-
rias cuyas fuerzas
de voluntad no es exi-
gible a cualquiera
de nosotros. No obs-
tante, si nos fijamos
en un recien nacido,
veremos que está dota-
do de unos órganos
bajo todas luces in-
suficientes para po-
der subsistir por sus
propias fuerzas, ade-
más de hallarse en-
frentado a un mundo
q>'e lo et, infinita-
mente superior y que

incluso en determina-
dos casos se le pue-
de presentar como hos-
til enemigo. Este ni-
ño desde el momento
de nacer tiene que
luchar para conseguir
una compensación psí-
quica frente al mundo
que le circunda y con-
tando sólo con unos
débiles órganos.

Estos son los pun-
tos de partida de Ad-
ler para sus estudios
sobre las minusvalías
orgánicas y las com-
pensaciones: el niño,
las fuerzas biológi-
cas y sociales, y el
modo como van a rela-
cionarse entre sí.

F.D.
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TOMATES.
UN RICO BOCADO

TOMATES RELLENOS

Ingred ien tes : 8 tomates escogidos
y bonitos

50 gr. de mantequil la
150 gr de jamón cocido
75 gr de miga de pan
25 gr de queso rallado
2 huevos
nuez moscada, sal y pimienta
Preparac ión: Se parten los tomates

por la m i t a d , horizontalmente; se va-
cían hasta dar les la fo rma de ba rqu i -
tas y se sazonan con sal.

Se t r i t u r a la miga de pan, los tro-
citos de jamón y los huevos , con sal
pimienta y nuez moscada.

Con esta mezcla se rellenan los
tomates, se espolvorean con queso ra-
llado y se untan con mantequi l la .

Colocados en una fuen te , se meten
al horno suave hasta que tengan un
apetitoso color dorado (a l rededor de
t+Q m i n u t o s ) .



LAS RAYAS DE LA MANO

Vamos a estudiar
hoy otros tipos de
manos para conocer
nuestras cualidades
y nuestros defectos.

LA MANO ANCHA
La mano ancha

denota una amplitud
de ideas, unos hori-
zontes despejados
y anchos, unos idea-
les elevados. Indica
también que somos
personas de mucha
vitalidad y energía,
que siempre estamos
dispuestos a trabajar
que no nos dejamos
dominar por el can-
sancio y el abati-
miento.

Ello supone colo-
car muy alto el punto
de mira y que no nos
dejemos llevar por
pequeneces ni cosas
rastreras.

Pero cuidado,
que no todo son ven-
tajas ni alabanzas.
Las personas que te-
nemos la mano ancha
tendemos a ser exce-
sivamente impulsivas,
es decir, somos de
reacciones bruscas
que desconciertan
a los que nos tratan.
Tenemos lo que vul-
garmente se dice "a-
rranques" inesperados

LA MANO ESTRECHA
La mano estrecha

indica más bien falta
de imaginación. Sole-
mos ser personas poco
idealistas y de espí-
ritu rastrero. Nues-
tras ideas son estre-
chas como la mano
misma. La codicia
romperá el saco, y
la avaricia nos lle-
vará a ahorrar en
exceso hasta el punto
de reflejarse esta
manera de ser en la
forma de vestir, en
la comida y en la
propia vivienda.

Pero no nos asus-
temos ni nos moles-
temos por ello, tam-
bién tiene sus aspec-
tos positivos la mano
estrecha: No somos
derrochadores ni nos
llevamos desengaños
por falsas ilusiones;
somos personas de
un carácter más bien
práctico y esto nos
ayudará a saber apro-
vechar mejor el tiem-
po y no desperdiciar
nada de cuanto nos
rodea. Sabemos sacar-
le el jugo a las co-
sas de la vida, a
las oportunidades,
y el dinero nos cunde
más que a otras per-
sonas. Siempre ten-
dremos un duro para
cuando nos haga falta

LOS MITOS

LOS GIGANTES
Los principales

gigantes que coloca-
ron montaña sobre mon-
taña para alcanzar
a Júpiter en el Olim-
po y derrotarle eran
Giges, Ence'lado y Bria
reo o Egeón.

Este último tenía
cincuenta cabezas y
cien brazos; era un
monstruo de fuerza
descomunal.

Pero de todos
ellos el más podero-
so era Encelado con-
tra el que Júpiter
lanzó el monte Etna
y lo sepultó. Por es-
to cuando en Sicilia
había algún terremo-
to decían que era es-
te gigante que se mo-

vía para libertarse
del peso que tenía
encima.

Esta raza de hom-
bres de estatura ex-
traordinaria y de in-
domable fiereza, a
quienes unos suponían
nacidos de las gotas
de sangre de Urano
que cayó sobre la tie-
rra, y otros, confun-
diéndolos con los cí-
clopes, decían que
eran hijos de la tie-
rra, todavía siguen
atemorizando los ni-
ños en su juvenil ima-
ginación.

Se preguntaba Or-
tega y Gasset quién
estaba más loco: Don
Quijote por ver gi-

gantes donde había
otra cosa (molinos)
o la Humanidad que
se ha inventado los
gigantes de la nada.

Todavía hoy en
muchos de nuestros
pueblos tienen repre-
sentaciones de gigan-
tes que desfilan en
determinadas fiestas.

Los gigantes no
eran inmortales, aun-
que sólo podían mo-
rir por efecto de los
golpes aunados de un
dios y un mortal. Por
esto cuando Baco se
unió a Zeus para com-
batirlos y rechazar-
los en su asalto al
Olimpo, heridos por
el rayo y las flechas,

se dispersaron dejan-
do el suelo sembrado
de los restos de la
lucha: rocas, monta-
ñas, islas, etc.

La gigantomaquia
trata de los comba-
tes fabulosos de los
gigantes contra los
dioses. Es uno de los
temas preferidos del
arte griego, sobre
todo en la pintura
de los vasos. También
era motivo de decora-
ción en los fronto-
nes de los templos,
en los frisos de enta-
blamento, o en el ba- ̂
samento de algún al- 3
tar monumental. *
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1- Pre-

posición. 2-Mos traban

alegria (al revés).

3- Bofetada dada con

fuerza.4- Está encen-

dido.Glándula endocr^

na (al revés).5-Asa

ligeramente(al revés)

,De poca estatura plu-

raKal revés) .6- Bebí

da alcohólica.Metal

precioso.7-Per iodico.

Corpu Ienta.8-Filòsofo

noruego.Mundo 9-Cons-

telación. 10- Nombre

de varón. 11-Estuario.

VERTICALES: 1-Labre

2- Destruye.3-En Marj.

na cabo grueso.4-

Noticiario dominical

Isla de Indonesia

(al revés).5- Infu-

sión (plural).Colina

o coliado.6-Vocales.

Me desplazaré (al

revés) 7-Puros, lim-

pios. Garganta.8-Capi

tal europea.Negro

(al revés).9-Cañadi-

lla (al revés).10-U1-

timas horas del día.

11-Serpiente.
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DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

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

Tel. 29 03 5 0 - 2 0 61 61
07009- P a l 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 l m a d e
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

• Aislamientos de naves industriales y viviendas
• Pavimentación y azulejeria (gres, cerámicas,
etc.) • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prelabricados de
hormigón • Retractaries y otros complementos



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 l'orlo Colom - Porto Cristo Km. 4.òü - l'el. ó 7 33 55

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

RESTAURANTE

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

^^^^í***********************************************

ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
# # # # # # # it:****:)::)::!:* j):**:):***** %% # # # * sf**^^:^ #**# :(c :fc ##:(::): ##>)! * %*

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO



MANACOR
" Su Hipermercado Favorito "

Alto Calidad o Bop Predo
GRANDES OFERTAS EN:

ALIMENTACIÓN - CHARCUTERÍA - MENAJE - TEXTIL
ZAPATOS DEPORTIVOS

************************************************************

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