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La sufrida chumbera

puede ser un negocio.

En páginas interiores

explicamos cómo se

cultivan. En Mallorca

sería rentable su cul-

tivo.
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EDITORIAL

NO NOS CANSEMOS DE SER
HOMBRES

Existe en esta época un creciente mercado de armas que está produciendo deplorables
resultados. En el mundo no sólo hay permanentemente conflictos bélicos sino que a veces
da la impresión de que éstos van en aumento.

En una visión amplia del hecho histórico podríamos considerar que tras la expansión eu-
ropea hacia pafses menos desarrollados producida a mediados del siglo XIX, se invierten los
términos y empieza el proceso descolonizador que significa que muchas naciones alcanzaran
la independencia política de las metrópolis que las gobernaban.

En África con la Primera Guerra Mundial se siembran las semillas de la independencia.
Antes se consideraba más poderosa una nación cuantas mas colonias poseyera; ahora se

tiene por más digno otorgarles la independencia a la vez que se les ofrece los medios para su
subsistencia y desarrollo.

Claro que la división o repartimiento de África, por ejemplo, llevada a cabo en la Confe-
rencia de Berlín en 1885, se hizo de un modo tan artificial que no se tuvieron en cuenta las
etnias africanas: Se dividieron tribus entre dos o más países colonizadores, se agruparon
otras veces en un mismo territorio colonial pueblos totalmente distintos. En consecuencia, al
conseguir la independencia, se han producido choques para detentar el poder una tribu u otra,
enfrentamientos entre pueblos y guerras entre naciones.

Esto, sin pretender ser una lección de historia, es un hecho que constatamos como causa
del malestar mundial de estas últimas décadas, no la única por cierto, y no deben reducirse
a una sola, ni las soluciones a simplezas. Pero, al poner ante nuestros ojos esta visión del
mundo actual, somos conscientes de que tenemos que reafirmar nuestro compromiso en favor
de la paz.

No faltará quien diga que el espectro actual de la muerte violenta tiene su origen precisa-
mente en la oposición Este Oeste. Es cierto. También es cierto que a la imaginación popular
le cuesta entrever la amplitud de los planes trazados por las estrategias actuales. Son tan
grandes y tan variadas que, no bien acaba una guerra en determinada zona, surge en otra un
conflicto que estremece de nuevo el sentimiento de los hombres en paz. No citaré ninguno,
en la mente de todos están los volcanes bélicos del lejano y del próximo Oriente, los de Ame-
rica, y de los países africanos.

Así pues, aunque se nos tache de ilusos y soñadores, preferimos enarbolar la bandera de
la paz no sea que con razón tengamos que repetir los versos de Pablo Neruda:

"Sucede que me canso de ser hombre

Sucede que me canso de mies pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre".



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

ESTADOS UNIDOS

Vernon Walters, nacido en Nueva York en 1.917.

teniente general retirado con 34 años de servi-

cio, combatiente en la Segunda Guerra Mundial,

Corea y Vietnam, está realizando una gira por

cancillerías europeas y Canadá en busca de apoyo

contra el régimen libio de Gaddafi.

SUDAFRICA

Los ministros de Asuntos Exteriores de países

no alineados proponen a la cumbre de Jefes de

Estado la creación de un fondo de solidaridad

para ayuda a los estados negros afectados por

la política de Sudaf rica. Proponen además un to-

tal de trece sanciones políticas, económicas y

culturales.

GADDAFI

En su discurso del 1 de Septiembre, conmemo-

rando el 17 aniversario del golpe de Estado en

Libia, el coronel Muammar El Gaddafi atacó de

nuevo verbalmente a los EE.UU. de quienes dijo

no tener miedo.

MARRUECOS

El rey de Marruecos Hassan II ha considerado

roto el acuerdo de Uxda firmado con Libia hace

dos años y en el que había la clausula de que

"toda agresión contra un Estado sería considerada

como una agresión hacia el otro".

BOLIVIA

En Bolivia los trabajadores mineros mantienen

una huelga indefinida desde hace dos semanas de-

bido a una reestructuración del sistema que ori-

ginó el cierre definitivo de dos minas y el tem-

poral de cinco más. El presidente Victor Paz Es-

tensoro está dispuesto a decretar el estado de

sitio.

LA INFANTA ELENA

Trabajará como profesora de E.G.B., durante este

curso en el Colegio Santa María del Camino de Ma-

drid, colegio en el que estudió e hizo prácticas

de Magisterio.

SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO

El Gobierno y un grupo de jornaleros andaluces

se hallan enfrentados estos días por la situación

de Diego Cañamero por la pena que se le impuso por

encabezar la ocupación de la finca "El Garrotal"

en 1.984.

PAÍS VASCO

Tras la crisis de este verano en el Partido Na-

cionalista Vasco, nació en Vitoria un nuevo par-

tido político nacionalista, el de los "Nacionalis-

tas Vascos", que celebrará su conferencia consti-

tuyente a principios de Octubre.

ASUNTOS EXTERIORES

El ministro Fernández Ordóñez visitará día 9

Israel. Es la primera visita de un miembro del Go-

bierno Español desde la proclamación de aquel Es-

tado en 1.948. Las relaciones diplomáticas se es-

tablecieron el 17 de Enero de 1.986.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El ministro Félix Pons dice que no modifica el

reglamento sino que lo interpreta en relación a

la constitución de subgrupos parlamentarios dentro

del Grupo Mixto por parte del POP y de ID.

PSOE

Se rumorea la defenestración de políticos del

PSOE que fueron imagen moderada del partido en años

anteriores, entre ellos Miguel Boyer y Mariano Ru-

bio. En la línea dura se hallan Alfonso Guerra,

Nicolás Redondo y José María Maravall.

i



NOTICIAS

LOCAL BOLETÍN OFICIAL

MUSICA EDUCACIÓN ADULTOS

La Conselleria de Educación y Cultura subven-
ciona la red de Escuelas Elementales de Música que
dependan de corporaciones locales o de institucio-
nes y asociaciones sin fines lucrativos; red que
se pondrá en marcha el próximo curso para descon-
gestionar la actual saturación del Conservatorio.

BALONCESTO

El Real Madrid se adjudicó el Trofeo Ciutat

de Palma de baloncesto al vencer por 82-81 al
Zadar de Yugoslavia.

IBERIA

La compañía Iberia creará una compañía filial
para vuelos interinsulares o de tercer nivel.

SINDICATO MEDICO DE BALEARES

Malestar en el Sindicato Médico de Baleares
por un anteproyecto que consideran les quita re-
presentat ividad en el comité de empresa, en bene-
ficio de otros sindicatos.

CONGRESO

La última semana de Agosto tuvo lugar en Pal-
ma un congreso de geografía turística, organizado
por Don Bartolomé Barceló, con participación de
50 conferenciantes de distintos países.

FRAY JUNÍPERO SERRA

Falleció en Gandía a los 58 años de edad, por
infarto, el padre Francisco Fernández Largo, re-
dactor de la causa de beatificación de Fray Juní-
pero Serra.

INCENDIO

En la Cala de San Vicente (Ibiza) se declaró
un incendio forestal que fue sofocado con ayuda
de un avión Canadaire.

Miembros que integrarán la Junta Provincial
de Promoción Educativa en Centros de Educación Per-
manente de adultos en el nivel de Educación General

; Básica (B.O.E. na 104).

SUBASTA PUBLICA

Resolución de la Dirección General de Correos y
Telégrafos por la que se anuncia subasta pública
para la venta del contenido de correspondencia ca-
ducada de diversas clases (24 lotes).(B.O.E. na

104).

EMIGRANTES

Orden sobre protección de la Seguridad Social a
los emigrantes españoles por los accidentes sufri-
dos durante los viajes de emigración (B.O.E. n°
137).

ARMAS

Acuerdo del Consejo de Ministros sobre infor-
mes de aptitud necesarios para la obtención de li-
cencias y permisos de armas (B.O.E. n° 138).

MINUSVALIDOS

Orden relativa a la sustitución de los términos
subnormalidad y subnormal contenidos en las dis-
posiciones reglamentarias vigentes por los de mi-
nusvalía con especificación de la naturaleza fí-
sica, psíquica o sensorial de la misma (B.O.E. n°
138)

PRESTACIONES

Resolución sobre que las prestaciones extraor-
dinarias de subsidios de garantía de ingresos mí-
nimos y por ayuda de tercera persona se abonen a
los beneficiarios de los mismos junto con la pres-
tación ordinaria, en los meses de Julio y Diciem-
bre (B.O.E. n° 138)

?
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P A N O R A M A

Mientras su presidènte nacional se "carga" al sector crítico

AP MANACOR CONVOCA UNA
FIESTA SOCIAL PARA EL PROXIMO DIA 19

Los falangistas, en la conmemoración del 4 de septiembre, agradecen
ciertos atributos pintados en un monumento a los caídos

Estamos entrando
en un otoño de lo más
caliente, políticamen-
te hablando, lo cual,
por una parte, era de
presumir. dado que
una nueva convocatoria
electoral está práctica-
mente a la vuelta de la
esquina. Y la verdad
es que prácticamente
todas las opciones po-
líticas del estado con
intención de saltar a
la pista para iniciar el
baile de los comicios
autonómicos y munici-
pales, están tomando
posiciones. Por otro
lado, lo que ha cola-
borado a encender
prematuramente el fue-
go de este otoño polí-
tico anticipado, ha sido
la escisión , el cisma,
que se está registrando
en el seno de AP a
nivel nacional, primero
con la destitución de
Jorge Verstrynge como
Secretario General y,
más recientemente, a
rai'z del abandono del
circunstancial sector
crítico aliancista en la
última Junta Nacional.
| Un sector crítico enca-
| bezado por los hasta ha-
* ce poco incuestionables
5 Jorge Verstrynge y

Antonio Hernández Mancha estará en la fiesta de AP-Ma-
nacor

Luís Otarra que casi con
toda seguridad abando-
narán sus "escaños" en
el máximo órgano
nacional del partido.

CALMA EN
BALEARES

Mientras, en AP-Ba-
leares parece reinar una
calma casi absoluta, lo

que no quiere signifi-
car que exista una in-
diferencia con lo que
ocurre a nivel nacional.
Es de suponer que la
procesión irá por den-
tro. Ello podría restar
animación a la fiesta
social que, como todos
los años, ha organizado
AP-Manacor para el pró-
ximo día 19 de los co-

rrientes y que tendrá
lugar en el Restaurante
"Los Dragones" en Por-
to Cristo, escenario de
todas las concentracio-
nes aliancistas en los
últimos años desde la
venida del hoy devalua -
do delfín Jorge Vers-
trynge.

En esta oportunidad
y ante la imposibili-
dad de que el europeo
Abel Matutes esté pre-
sente como se preten-
día, los principales
protagonismos de esta
velada aliancista a cele-
brar el viernes de la
próxima semana, es-
tarán centrados en An-
tonio Hernández Man-
cha, Presidente de AP-
Andalucía; y Gabriel
Cañellas, titular de AP-
Baleares, que serán en
principio quienes
disertarán ante sus in-
condicionales que, de
repetirse la afluencia
de convocatorias ante-
riores, llenarán por com-
pleto el marco de los
Dragones. Una convo-
catoria que presenta
una novedad en rela-
ción a la riti de un
coche que se celebra
por tercera vez entre
los participantes a la



P O L I T I C O

Josep Mèlia estarà en el Congreso Nacional del CDS en
calidad de compromisario por Baleares.

fiesta. La novedad
estriba en que los
altos cargos polfticos
asistentes no participa-
rán del sorteo a fin
de no dar opción al azar
para que el coche en
cuestión no sea ganado
por algún alto dirigen-
te del partido como
ocurrió en los dos ante-
riores sorteos en que
los coches fueron para
Antonio Cicerol y Joa-
qufn Ribas de Reyna.

JOSEP MÈLIA,
COMPROMISARIO

Josep Mèlia asistirá,
este próximo fin de se-
mana, en calidad de
Compromisario por Ba-
leares, en el Congreso
Nacional que el Centro
Democrático y Social
celebrará en Barcelona.
La asistencia de Meliá
al Congreso ha motiva-
do una verdadera oleada
de especulaciones ci-
fradas, esencialmente, a
la posibilidad de que el
abogado mallorqufn ha-
ya decidido retornar a la
polftica activa de la
que ha estado apartado
en los últimos años por

voluntad propia y frus-
tración de los muchos
melianistas incondicio-
nales existentes en
Mallorca, muchos de
ellos apartados también
de la polftica activa a
rai'z de la retirada de
Meliá. Con esta decisión
de Josep Meliá de par-
ticipar activamente en
el Congreso del CDS,
podría registrarse la re-
vitalización de los melia-
nistas, nacionalistas con-
vencidos en su mayoría
y partidarios también
con la tesis centrista de
Josep Meliá en el sen-
tido de reagrupar las
fuerzas poh'ticas de
centro.

LOS FALANGISTAS Y
LOS ATRIBUTOS

Unos descomuna-
les atributos masculinos
amanecieron pintados el
pasado domingo, día
siete, en el monumento
a los caídos de Porto
Cristo. Precisamente
para esa fecha, Falange
Española y de las JONS
celebraba la jornada
conmemorativa del 4 de
septiembre, la cual
incluye la visita a este

Los falangistas agradecieron los atributos pintados al mo-
numento a los caídos

tipo de monumentos
existentes en Manacor y
Porto Cristo.

Además de los par-
lamentos de rigor a car-
go del Camarada Bonet
y otros, los falangistas
entonaron el Cara al
Sol y desfilaron de un
monumento a otro se-
guidos por muchos cu-
riosos, topándose con la
pintada señalada en el
monumento situado en
la zona del Cíub Náu-
tico de Porto Cristo.
Una pintada que lejos
de ser ignorada por

el grupo falangista, fue
agradecida por uno de
sus oradores que vino a
decir que con la pin-
tada se había hecho
justicia, "pues asi'
de grandes los teman
ellos y así de grandes
los tenemos nosotros",
señaló, lo que fue
rubricado con una salva
de aplausos.

Tras esa frase, hay
que convenir que >,
también los falangistas 1
han aprendido a tomar- *
se las cosas con filoso- §
fía ^



N U E S T R O S

INCENDIOS - 86

Según manifestaciones de D. Ángel Bérbero Martín, Director de ICONA, menos del 103! de los incendios
forestales que tienen lugar en España se deben a causas naturales.

El 5Q$ se deben a imprudencias humanas o por causas desconocidas, y el 40$ son provocados.
Los motivos por los que se provoca un incendio son variados: Problemas de propiedad de tierras y mon-

tes, reivindicaciones de derechos de caza en determinados cotos, problemas ganaderos, pirómanos por tras-
tornos psíquicos, etc.

Las causas naturales son de escasa relevancia, y pocas son las que producen incendios, pudiendo desta-
car las tormentas, una chispa de un motor de tractor, o un cristal que haga de lente de aumento al darle
el sol.

También dicen que, al haberse ido repoblando la península con distintas especies de pinos, los pastores
y ganaderos no se sienten satisfechos. En efecto, conocido es que bajo los pinos no crece hierba ni pas-
tos, en cambio debajo de las especies autóctonas hispanas sí se forman pastos, matorral y monte bajo que
puede aprovechar el ganado. Especies autóctonas son las encinas, hayas, alcornoques, entre otras.

según datos del Instituto de la Conservación de la Naturaleza, de todas las Comunidades Autónomas la
de mayor índice de incendios ha sido la de Andalucía, y dentro de ella la provincia de Jaén. Le sigue Ca-
taluña, y en ella destaca la provincia de Barcelona.

Representantes de Icona y de las Comunidades Autónomas se reunieron fechas atrás en Madrid para prepa-
rar una mejor coordinación en la lucha contra la plaga de incendios forestales que nos azota. Se estudia-
ron la labor realizada en lo que va de año a fin de mejorar la interacción de los medios de las adminis-
traciones autonómicas y central, tanto en el uso de helicópteros, como en el de hidroaviones, grupos te-
rrestres y entidades de cooperación; se trató igualmente del desarrollo del programa piloto del uso de
helicópteros del Intituto de la Conservación de la Naturaleza y de las Fuerzas Aéreas para transportar
personal de las cuadrillas-retén.

PERDER UN HIJO

Cuando se nos muere un familiar decimos que se trata de una "pérdida irrepa-
rable", pero esta vez Doña Rosario Plaza, cordobesa ella, ha perdido dos veces
a su hijo.

Cuentan que cuando se personó en el cementerio de San Rafael, en Córdoba, para
limpiar la tumba de su hijo, Juan Antonio Jurado Plaza, y adornarla con flores,
no la encontró. En el lugar hasta entonces destinado a tumbas o sepulturas exca-
vadas en tierra, unos albañiles estaban levantando bloques de nichos.

Juan Antonio había fallecido el mes de marzo de 1.978 y la buena madre abonó
al Ayuntamiento las tasas de alquiler por cinco años, el cual le fue prorrogado
por cinco años más.

El Ayuntamiento procedió a la reforma del cementerio tras el correspondiente
expediente pero de ello no se pudo notificar a Doña Rosario.

Cuentan también que al fin pudo la buena señora localizarlo en otro sitio del
mismo cementerio y que también presentó denuncias en el Juzgado y en Comisaría
para que otra madre no sea víctima de estas equivocaciones.



P U E B L O S

NUDISMO r AYUKTAMIENTO - TOP LES

Hubo tiempos en que los Ayuntamientos
cooperaban en pro de la moralidad pública.
Ahora hay algunos que también cooperan
acotando zonas para nudistas.

Dentro de unos años habrá quien cali-
ficará a estos ayuntamientos, ahora tan
progresistas con el destape, como insti-
tuciones involucionistas y dictatoriales
por acotar terrenos en vez de dar liber-
tad. Veremos de todo.

Lo cierto es que el municipio gerundés
de Caldes de Malavella, de unos 3.000 ha-
bitantes y de famosas aguas termales, ha
institucionalizado el top-les en su escu-
do heráldico después de tres años de estudios históricos e informes técnicos en los que ha
incluso la Generalitat de Cataluña.

En el escudo figura una señorita con las "partes pudendas" superiores al desnudo, bañándose
ñera de oro flanqueada por calderos de plata y coronada por las murallas de la villa.

Seguro que cuanto más guapa y favorecida seü la señorita en cuestión tonta más propaganda
beneficio de las aguas de mesa y balnearios de Caldes de Malavella.

intervenido

en una ba-

CUIDARAN EMFEFMOS DEL SIDA

Las monjas de la Madre Teresa

Las "Misioneras de la Caridad", monjas de la congregación religiosa fundada por la Madre Teresa, se
cuidarán en un hospital católico norteamericano de los enfermos del Síndrome de Deficiencia Inmunológica.

El Arzobispo de Washington dio a entender que
ello refuerza más el aspecto caritativo y de ayuda
al necesitado por parte de la Iglesia Católica,
sin que signifique el abandono de la doctrina tra-
dicional sobre el abuso de drogas y sobre la homo-
sexualidad.

Enfermeras de varios centros hospitalarios nor-
teamericanos se han negado a cuidar a este tipo
de enfermos a causa de lo contagioso del síndrome
de deficiencia inmunológica.

La Madre Teresa obtuvo hace unos años el premio
Nobel de la Paz por la labor que viene desarrollan-
do en la India.

Î

!



POLITICA FERIAL
EN PRO DE LA

SALIDA AL
EXTERIOR DEL

SECTOR
INDUSTRIAL

Intensa ha sido
la labor que, en sus
años de funcionamien-
to, ha realizado la
Comunidad Autónoma
en el sector indus-
trial y del comercio.

Ello demuestra
la toma de conciencia
de que ambos secto-
res, en los que pre-
dominan las pequeñas
y medianas empresas,
generan empleo. Estas
pequeñas y medianas
empresas se han visto
incentivadas median-
te un plan de finan-
ciación, un estudio
y desarrollo de polí-
tica industrial y co-
mercial de amplio al-

£¡ canee y con el fomen-
Ì; to de la formación

personas pertene-
a ambos sec-

Fotos: Forteza Hnos

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

LABOR DE LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Ide

çcientes
í tores.

AYUDAS A LAS PDCS

La financiación
a la industria y al

comercio durante los
tres últimos años se
desglosa de la siguien
te manera:

LA OFICINA DE
PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

DE BALEARES

- En 1.983 se con-
cedieron créditos a
92 empresas por un
total de 654.000.000

- En 1.984 los
créditos a 265 empre-
sas ascendieron a más
de 2.224.000.000 pts.

- Y en 1.985, 178
empresas se vieron
favorecidas con cré-
ditos que ascendieron
a 1.267.000.000 pts.

En su nada des-
preciable programa
de apoyo a las RIMES
para solventar pro-
blemas de financia-
ción ha prestado ayu-
das en forma de cré-
ditos a bajo interés
por más de cuatro mi-
llones de pesetas de
créditos privilegiados
por un total de 535
empresas hasta fina-
les de 1.985.



No podemos olvi-
dar que se han crea-
do cien nuevas empre-
sas y se han amplia-
do o reformado cuatro-
cientas más, con la
mejora de instalacio-
nes, de transportes
y de equipos de pro-
ceso de datos. Deci-
mos que esto no se
puede callar porque
estas nuevas inver-
siones inducen a crear
más de mil nuevos pues
tos de trabajo en una
época en que el pa-
ro iba en aumento.

FERIAS Y

EXPOSICIONES

Para fomentar la
comercialización de
productos de Baleares
fuera de nuestras is-
las, la Comunidad Au-
tónoma emprendió una
fuerte política fe-
rial aumentando el
apoyo a la salida al
exterior de los di-
ferentes sectores de

FERIAS
Y

EXPOSICIONES

la industria con pers-
pectivas de exporta-
ción. De este modo
las industrias de Ba-
leares han estado pre-
sentes en Ferias y
Exposiciones.

En 1.982 habla
en Baleares una sola
feria de carácter na-
cional, la SEBIME,
y en 1.986 tenemos
ya seis ferias esta-
bles de las cuales
una (SEBIME) tiene
carácter internacio-
nal y dos son nacio-
nales (Baleares Náu-
tica y Tecnoturística)
En este apoyo a las
ferias y exposicio-
nes ha ejercido es-
pecial influencia la
creación de IFEBAL,
Instituto Ferial de
Baleares.

LA OFICINA DE

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

OPIB son las si-
glas en que se resume
la Oficina de Promo-
ción Industrial de
Baleares, de recien-
te creación, que ha
servido a la Conse-
lleria de Industria

y Comercio de instru-
mento coordinador de
esfuerzos para poten-
ciar el desarrollo
industrial de Balea-
res. No sólo ha ha-
bido actuaciones pro-
pias de la OPIB en
este campo sino que
también se han firma-
do convenios como el
que tuvo lugar con
el IMPI (Instituto
de la Pequeña y Me-
diana Empresa), y con
el CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial).

La OPIB es la en-
cargada de ejercitar
el Plan Regional de
Industrialización de
Baleares, con inver-
siones públicas de
170 millones de pe-
setas en tres años.
Este dinero se des-
tina al asesoramien-
to y apoyo para ins-
talar nuevas indus-
trias, a incentivar
las iniciativas em-
presariales que se
basan en tecnologías
emergentes aptas para ̂
su desarrollo en Ba- 3
leares, a subvenció- §>
nar el suelo indus- o
trial con la aplica-^



ción de criterios se-
lectivos, y a la crea-
ción de la Zona de
Tecnologías Avanza-
das.

Esta es la labor
que,en los pocos años
de funcionamiento,
la Comunidad Autóno-
ma ha venido reali-
zando en la industria
y el comercio. Sec-
tores estos dos en
los que destacan las
pequeñas y medianas
empresas. Por este
motivo la política
industrial y de co-
mercio de la C.A. se
ha orientado a pla-
nes de financiación,
estudio y desarrollo
de las RIMES, lo cual
a la postre repercu-
te en la generación
de empleo.

No hay que olvi-
dar la labor que tie-
ne que desarrollarse
en la formación de

personas especiali-
zadas en ambos sec-
tores si no queremos
perder el tren de Eu-
ropa ahora que perte-
necemos de formo ple-
na a la Comunidad Eco-
nómica Europea.

M.J.V.

RESTAURANTE
SAmilAm BU PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
*****************************************************

Carretera Cuevas s/n - Te]. 57 0.1 72 PORTO CRISTO



NUES1m\ GENTE

I

JOAN RUL·LAN de CALA DEIA
Conocido por «PATRÓ MARCH»

¿Cuántos años
lleva en esta profe-
sión?

- Mira, desde que
nací hasta hace pocos
meses (se supone que
ahora está retirado).
Además, añade, la ma-
yor ia de veces salía
solo y hasta incluso
me peleaba con la bar-
ca.

¿Qué le hubie-
ra gustado ser?

- En algunos momen-
tos de mi vida llegué
a querer ser el mis-
mo mar por la canti-
dad de pescado que
hubiera podido ex-
traer, porque eso sig-
nificaba en mi vida
poder tener un tro-
zo de tierra.

¿A qué se dedi-
caba su padre?

- También era pes-
cador

¿Continuará al-
gún hijo suyo en la
profesión?

- Dos de ellos la
seguirán

- ¿Le teme al mal
t iempo?

- Cuando estoy en
tierra, nada de na-
da.

¿Se ha mareado
alguna vez?

- Si, cuando esta-

ba la barca con la
pintura fresca, el
olor me causaba ma-
reos.

¿Ha quedado a
veces a la deriva?

En mi juventud
hice la pesca a re-
mo y me pasó de to-
do allá en medio.

¿Qué artes de
pesca emplea?

- Todas menos "vo-
lantin". Sobre todo
he pescado con "palan-
gres, asmeadas, sol-
tes, llampugueres i
gambins".

¿Qué come más,
pescado o carne?

- Lo que me den,
pero sobre todo pesca-
do.

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

- Se van extinguien
dose en general, sin
embargo la langosta
sigue igual. "Sa bas-
tí na" era el enemi-
go de la langosta pe-
ro se ha extinguido
y la langosta por ello
está en los mismos
niveles.

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

- Quizás el den-

-<C

O

^ 1-1965

ton, para mi gusto.
¿Recuerda alguna

anécdota?

He han pasado mu-
chas pero de momento
no me viene ninguna
a la memoria. Si aca-
so una de un delfin
que se quedó engan-
chado en una de las
redes y por temor a

que las estropeara
o se hiciera daño vol-
ví para, con ayuda
desengancharlo y cual
fue nuestra sorpresa
al comprobar que otros
delfines de su propia
manada habían acudido §

o
a ayudarle estiran- co

Q

dolo asi como podían. §"



«Ai« a SIG¡Vo

»« HIPOCRATE

-«»-•""»••• "W—

EL TRABAJO
Y LA VIDA EP

HUERTO
EL PISO

En los ú l t imos años se ha vuelto
a poner de moda tener un t roci to de
t i e r r a o una casa en el campo donde
poder real izar ejercicios no pe rmi t i -
dos en la c i u d a d . También se ha pues
to de moda el e jerc ic io d e p o r t i v o ,
tan necesario para nuestra sa lud .

El t raba jo de ho r t i cu l tu r a es re-
comendable por la gran var iedad de
ejercicios en el que in te rv ienen to-
dos los miembros y todos los múscu-
los de fo rma armónica. Estos ejerci-
cios se combinan de un modo ventajo-
so con los baños de aire. Quiero de-
cir con esto que , según las fuerzas
e inclinaciones de cada cual , se ocupe
uno du ran te algunas horas en poda r ,
s embra r , cavar o l ab ra r la t i e r r a ,
p lan ta r árboles o rosales, con un cal-
zado sencillo y basto, un vest ido hol-
gado y ancho.

La fe l ic idad humana exige conser-
var y mantener un ínt imo contacto con
la v ida p r i m i t i v a , con los animales ,
con la t i e r r a , con la natura leza toda.

LA HIGIENE EN LAS HABITACIONES

Las habi taciones para que resulten
higiénicas deben ser esencialmente se-
cas, bien i l u m i n a d a s y ven t i l adas .
En las habi tac iones que huelen a moho
y donde por rareza penetra un rayo
de sol, la v ida humana se hace poco
menos que impos ib le o malsana.

Ant ih ig ién icas son también las sa-
las o dormitor ios sin ventanas pues
únicamente se ven t i l an a t ravés de

'

&a

la puer ta . A ser posible hay que te-
ner las ventanas abier tas o en t reabier -
tas la mayor par te del día y de la
noche.

Son p r e f e r i b l e s las habitaciones
de paredes lisas y resul tan más higié-
nicas las blanqueadas o p in t adas . Si
.el papel de una habi tación es v i e j o
o está deshecho, si las tablas de las
paredes están carcomidas o. llenas de
grietas en que se refugian los gérme-
nes noc ivos , si f a l t a el aseo más esen
cial , los niños y las personas delica-
das están mayormente expuestas a las
infecciones.



LA NATUROPATIA

LOS MUEBLES

Los por t ie r s , a l fombras , cortinas
con muchos dobleces, los muebles pom
posos llenos de adornos requieren una
limpieza esmerada por ser verdaderos
de microbios per judic ia les para la
salud.

Es detestable la costumbre de gua_r
dar vestidos usados, ropa sucia o se-
gún qué calzado en un armario o en
una habitación, pues despiden olores
desagradables.

Es p r e f e r i b l e que los dormitorios
tengan los muebles indispensables con
superf ic ie lisa y fácil de l impiar para
evitar que 'el polvo se acumule en la
superf ic ie de cuaclros, a l fombras y
cortinas.

Dormir en una habitació hermética-
mente cerrada es un suicidio lento,
un h o r r i b l e cr imen contra la natura-
leza humana, un atentado contra la
razón, sobre todo si son varias las
personas que la habitan y sus dimen-
siones son reducidas.

Hay quien se levanta rendido, con
los huesos mol idos , con aspecto pesa-
do y semblante desgraciado cuando
ya el sol está alto por no haber po-
dido desper tar le su b r i l l o por tener

los postigos cer rados; se levantan maj^
humorados , sin fuerzas ni aliento van
a su ' - t rabajo d iar io no sin previamente
encender un pi t i l lo tras respi rar toda
la noche la a tmósfera enrarecida del
dormitor io como -si el olor del tabaco
les fuera a qui tar aquel sabor desa-
gradable producido por una habitación
carente de oxígeno.

LA ROPA

Los vestidos deben ser l ivianos,
no excesivamente ceñidos a fin de que
el aire pueda pasar sin dif icul tad y
a la vez no entorpezcan la circulación
sanguínea.

Las jóvenes actuales, las chiqui-
llas hacen muy bien en llevar blusas
holgadas, camisas anchas, cuellos no
ajustados pues aquellas ropas antañas
con cuellos altos y angostos, ligas,
tiradores a jus tados , cinturones apre-
tados y sobre todo los corsés eran
per judic ia les para la salud y para
la estética apar te de ser un ins t ru -
mento de mart i r io . Aquellos corsés
antiguos, con ballenas incluidas desfi-
guraban el busto de toda m u j e r .



EL CHUMBO COMO NEGOCIO

LOS

HIGOS

DE

RETALLO

La chumbera, nues-

tra clásica y entra-

ñable chumbera, tiene

toda una historia y

una técnica de cultivo

que tal vez nunca nos

hemos parado a pensar.

La vemos tan humil-

de, tan acorralada

o metida entre cuatro

paredes, que nos pare-

ce que siempre ha es-

tado allí.

Estamos tan acos-

tumbrados, 3 verla en

el corral de todas,

las casas de campo

antiguas, junto a la

pocilga, que nos da

la impresión de que

no sirve más que para

dar de comer a los

cerdos o para recor-

dar aquella vez en

^ que, al intentar pelar

o un chumbo, nos clava-
•Sí
¡g mos una púa hasta

g echar las mil maldi-
ta
"• clones.

NO TIENE NADA QUE VER CON LOS MOROS

ES UN ERROR CREERLA DE PROCEDENCIA NORDAFRICANA

SOLO SE EXPLOTA EN EL MEDITERRÁNEO DESDE FINALES DEL SIGLO XVII

FUE INTRODUCIDA FORCLOS COLONIZADORES ESPAÑOLES EN AMERICA

ES ORIUNDA DE MÉJICO

VIVE HASTA LOS 2.750 METROS DE ALTITUD

OPUNTIA FICUS INDICA:LA DE LOS COMESTIBLES

OPUNTIA PSEUDOTUNArLA DE LA COCHINILLA



Chumberas de retallo

de buen tamaño y dis-

tinta floración.

LOS RANCHEROS AMERICANOS

QUEMABAN LAS ESPINAS DE LAS PALAS

ANTES DE DÁRSELAS

AL GANADO

LOS HIGOS DE RETALLO

SON LOS DE LA 2a FLORACIÓN

SE CONOCEN GRACIAS A UNA

TORMENTA DE PEDRISCO EN 1.877

EN TOTANA (MURCIA)

Planta de tipo arbóreo con buen tronco

formados

y copa bien

SU FRUTO ES ASTRINGENTE Y

ANTIDIARREICO

VERDALES, MORADOS, SANGUINOS,

SIN PIÑÓN Y BLANCOS:

LAS VARIEDADES MAS CONOCIDAS

MÍNIMAS NECESIDADES DE AGUA,

BUENA INSOLACIÓN Y

HUMEDAD EN EL SUBSUELO

DURANTE LA FLORACIÓN

Pero la chumbera

y el chumbo tienen
un origen tal vez ig-

norado por muchos de

nosotros. En su ori-

gen no tiene nada que

ver con los moros,
aunque se le llame

"higo de moro". Su

origen es americano,
y hasta hace menos

de quinientos años

era totalmente desco-

nocida en Europa.

En francés se la

llama "figue de barba-

rie"; en italiano,

"ficaia moresca"; en
inglés "indian fig";
en alemán, "indianis-

che feige"; en portu-

gués, "figueira de

mouro"; y en catalán

"figa de moro".

Si nos tuviéramos

que guiar por el nom-

bre que se le da, cae-

ríamos en el error

de creer que su pro-

cedencia es nordafri-

cana.

SU DEFINICIÓN

Científicamente

las chumberas o hi-

gueras chumbas son

de la tribu de las

opuncieas, de la fa-

milia de las cactá-

ceas, subfamilia opun-

cioideas.

Aquí la tribu y

la familia se carac-

terizan por ser plan-

!



Higos de la variedad Verdal en plena flora-
ción unos, y otros en los que se han caído ya los
pétalos, momento en el que se puede practicar el
"tirado".

S

Ejemplares silvestres
sobre monte rocoso

Plantación asociada
de almendros y chumbe-
ras



Obsérvese el mayor
desarrollo cuando se
planta con varios seg-
mentos en lugar de
uno solo.

WjB««r*r«fc• •«_Sfc»v-^*?t* /c•̂̂ »» f̂î SL,.?Mte&<Kf*v5i

tas suculentas con
ramas en forma de pa-
las o cilindricas que
generalmente se vuel-
ven leñosas. Están
provistas de hojas
carnosas, lineales
y a veces caducas.
Unas veces tienen es-
pinas aserradas, otras
veces sus espinas for-
man raspas finas en
manojos, y frecuente-
mente también se las
ve con espinas fuer-
tes y lisas.

Las flores nacen
de las verrugas; son
grandes y vistosas,
radiadas.

En esta tribu de
las opuncieas se in-
cluyen varios géneros:

Opuntia Haw.,
con estambres más cor-
tos que los pétalos.

- Ñopa lea S. Dyck,
con los estambres más
largos que los péta-
los.

Pterocactus K.
Seh., o terocacto.

ESPECIES

En total del opun-
tia se conocen unas
150 especies difíci-
les de distinguir en-
tre sí. Se encuentra
principalmente en Mé-
jico, Perú, Chile y
en los Estados Unidos

hasta los 50a de lati-
tud, además de pro-
liferar en muchas re-
públicas centro y su-
damericanas más.

Si abundan en Cana-
rias y en el Viejo
Continente en su zona
mediterránea es gra-
cias al cultivo; y
se han extendido por
el norte de África
hasta el punto de to-
mar el nombre apela-
tivo de determinado
pueblo de este conti-
nente: "Higueras de
moro".

La opuntia ficus
indica tiene palas
elípticas de hasta
0'5 metros de longi-
tud y 20 cm. de anchu-
ra, por 2'5 ó 3 cts.
de grosor. Es la que
se cultiva para obte-
ner higos chumbos,
que pueden ser blan-
cos, rojos o amari-
llos, y que hay que
mondar con cierto ai-
re y gracia para no
pincharse.

La opuntia pseudo-
tuna tiene las palas
trasovadas, grandes;
las hojas rojas, y
las flores amarillas.
Son las que se culti-
van para obtener la
cochinilla, usada en
tintorería y en coc-
telería o en aperiti-
vos.

La opuntia tuna tiene
muchas más espinas
amarillas; sus palas
son de 9 a 20 centí-
metros, con cuatro
o seis espinas desi-
guales de hasta 2 ctms
de longitud en cada
verruga. Sus flores
son rojas.

La opuntia vulgaris
tiene palas trasova-
das, sin espinas fuer-
tes, y flores amari-
llas con cinco cica-
trices. Procede de
Massachusetts y Geor-
gia. A veces es inerme

CUENTAN QUE

Hace bastantes dé-
cadas un agricultor
de los Estados Uni-
dos logró producir
variedades de chum-
beras Cultivadas com-
pletamente inermes,
sin púas, para la ali-
mentación del ganado.
Sin embargo en algu-
nos países estas va-
riedades no tuvieron
la aplicación práctica
que se esperaba pues
el ganado, acostumbra-
do a que los rancheros
quemaran superficial-
mente las palas u ho-
jas de la clásica chum
bera para destruir
sus espinas, se re-

sistían a comer hojas
de la nueva variedad
por no encontrar en
ellas el sabor ahu-
mado de las que que-
maban los rancheros.

LOS HIGOS DE
RETALLO

Los higos de reta-
llo se empezaron a
conocer y posterior-
mente a obtener en
Totana (Murcia), como
consecuencia de una
fuerte tormenta de
pedrisco caída el día
27 de junio de 1.877
que dejó a las chum-
beras sin frutos y
muy dañadas.

A raiz de este ac-
cidente apareció en
las chumberas una se-
gunda floración de
la que se obtuvieron
frutos de mucha mejor
calidad en cuanto a
sabor y tamaño.

No se tiene noti-
cia de que estos fru-
tos de retallo se ob-
tengan en ninguna otra
comarca.

Debido a la cre-
ciente demanda de hi-
gos chumbos de reta-
llo, que son pues los
procedentes de la se- 5
gunda floración anual, »
vamos a explicar las 2"
escasas técnicas de "»o



Plantación regular
de 4 años de edad con
marco de plantación
4x2 m.

OQ

cultivo que para obte-
ner esta fruta se prac
tican.

DESCRIPCIÓN

La explotación de
la chumbera "opuntia
ficus indica" para
el aprovechamiento
de sus frutos (higos
chumbos) data en el
litoral mediterráneo
de finales del siglo
XVII y principios del
XVIII.

Fue introducida
en España por los co-
lonizadores de Améri-
ca, que la trajeron
de Méj ico de donde
es oriunda.

La chumbera en cas-
tellano se conoce tam-
bién con los nombres
de nopal, nopalera,
higuera de indias,
higuera de pala, tuna.
En gallego como fi-
gue i rada -bar baria.
En catalán como fi-
guera de moro; y en
vasco como indiapico.

Es una cactácea
de la subfamilia de
las "opuntioideae",
la cual comprende gran
número de plantas de
tamaños diferentes.

Existen plantas
del género de las opun
tia pequeñísimas, cul-

tivadas en macetas
para la ornamentación
de hogares, y otras
con aspecto arbustivo
e incluso arbóreo,
con tronco y copa de
gran tamaño.

Viven desde el ni-
vel del mar hasta los
2.750 m. de altitud.

Es una planta for-
mada por segmentos
o cladolios, denomi-
nados comúnmente "pa-
las" con apariencia
de hojas carnosas pero
que realmente son ta-
llos. Estos segmentos
son generalmente pla-
nos y ovales poseyendo
espinas (gloquidias)
en las areolas o ye-
mas.

La multiplicación
se realiza por esque-
je y muy rara vez por
semillas.

Las flores tienen
pétalos satinados y
de colores, que van
desde el amarillo,
pasando por el anaran-
jado y rojo, hasta
el púrpura.

Estas flores nacen
de las areolas o yemas
en los bordes de los
segmentos, siendo muy
apetecibles para las
abejas.

CONTENIDO

Las palas de chum-
bera recién cortadas

tienen más del 902
de agua, que fluyen
en gotas cuando se
cortan en bisel, y
se convierte en muci-
lago cuando se disuel-
ven los hidratos de
carbono que también
contienen las palas.

El jugo de los fru-
tos contiene hasta
el 12$ de azúcar, el
6'75Z de materias ni-
trogenadas y el O'10$
de ácidos orgánicos
y materias colorantes,
sobre todo rojas y
anaranjadas.

En medicina popular
el fruto se considera
astringente y se usa
como antidiarréico

La variedad Verdal
es muy reflorescente.
En la foto se aprecian
frutos de primera flor
(ángulo inferior dere-
cha).De segunda flora-
ción o retallo y de
tercera con sus pé-
talos todavía.



CLIMA Y SUELO

Para el cultivo
de la chumbera es im-
prescindible que no
se produzcan períodos
de tiempo largos con
temperaturas inferio-
res a los 3° C. Si
éstas llegan a bajar
de los 4B C bajo cero,
pueden ocasionar daños
en la plantación.

Este cultivo nece-
sita climas donde haya
buena y abundante in-
solación.

Aunque las necesi-
dades de agua sean
mínimas para conse-
guir una vegetación
natural aceptable,
es importante mante-
ner un buen grado de
humedad en el suelo
en el momento de la
floración y formación
de los frutos si se
quiere obtener una
cosecha abundante y
de buena calidad.

En cuanto a los
suelos, las chumberas
suelen vegetar bien
sobre cualquier tipo
de terreno, pudiéndose
encontrar plantas en
acantilados, montes
rocosos o pedregales.
Pero en el caso de
plantas cultivadas,
sin ser éstas dema-
siado exigentes, es
preferible que el sue-
lo sea compacto, pro-
fundo y con capacidad
para retener la hume-
dad, debido a los po-
cos riegos que se les
da. (Continuará)

NOTA: El texto de es-
tos artículos proce-
de de las "Hojas Di-
vulgadoras del Minis-
terio de Agricultura,
Pesca y Alimentación".

S&S?^««,•aKks ^ -w. ¿Ma
Planta joven en la que se ha efectuado la poda de
formación.

•*t '**>
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SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA
•

Foto: Forteza Hnos.

Recargamiento ornamental, columnas salomónicas; re-
cuerdo de unos años en que el hombre, retorcido por
las dudas, se hundía en el claroscuro del alma. Adorno
externo de una época abocada al empobrecimiento y al
hambre .

Detalle del portal barroco de la iglesia de la Com-
pañía de Jesús.Palma.



j PEBRE BO
bns ha arribat una

notícia fresca del
batle de Montuiri,
estava de vacances
per Can Picafort i
l'assumpte és de riure
perquè quan ha tornat
a ca seva ha trobat
tota la casa plena
de puces i s'hagut
de gastar tres mil
pessetes del pressu-
post de l'Ajuntament
per la compra de pol-
vos per matar aquests
animalons. Però la
història no acaba
aquí, sinó que aquests
animalets han invadit
la casa del poble de-
gut també a estar tan-
cada tot el temps de
les vacances, i tota

* *'

la gent del poble està
pensant si aquesta
plaga se podria esten-
dre, això serà si els
polvos que ha comprat
el Sr. batle no acon-
segueixen aturar
aquests animalets que
boten.

D. Toni Pons, batle
d'Inca ha fet dues
promeses, una és que
si enguany fa neu ha
de provar d'esquiar
perquè amb la patinada
que ha pegat amb el
PRD sa criatura s'ha
pelat un genoll i diu
que aquestes coses
d'eleccions grosses
se necessita, assajar
abans i ha promès que
no se pelarà s'altre.
Però si els entrena-
ments d'esquiar li
van bé diu que torna-
rà enganxar per batle
d'Inca perquè amb els
seus anys toca tenir
la seva experiència.

L'altre promesa
que ha feta és de fer
una visita a Informa-
tiu Balear perquè se
queixa que li pinten
massa la seva filla,
perquè quan surt per
la pantalla no li pa-
reix ella, per tant
fa conces demanar res-
ponsabilitats an els
directors perquè el
dísfressament no sigui
tan gros. També troba
que és més guapa al
natural que no tan
empolsada, se veu que
les dues promeses que
ha fetes són decisions
d'home bo i just.

***

Don, Paco Obrador,
batlet de Calvià, po-
ble que té el pressu-
post més alt de tots
els pobles de Mallorca
ha dessignat una par-
tida perquè tots els
aturats del seu muni-
cipi vagin a cercar
caragols però els han
de presentar a l'Ajun-
tament, és ben normal
que un sindicalista
com ell vulgui fer
fer feina an els atu-
rats. El senyor batle
es veu que la creen-
cia seva de capellà
li segueix i es diu
que si no torna sortir
batle se tornarà posar
els hàbits perquè quan
era capellà i predica-
va de damunt la trona
ningú li feia el con-
trari, i ara que és
batle diu que sempre
li contesten i mala-
ment, per tant no sa-
bem per quina de les
dues coses se decidirà
"Si és barrut voldrà
seguir essent batle
i si és sant se posarà

***

,-XSr

la sotana i anirà a
predicar pels fari-
seus de Palma Nova.

Una altra notícia
fresca que tenim és
que el batle d'Alaró
va bastant magre i
el metge li ha acon-
sellat que ha de beure
llet de cabra si vol
aumentar un poc, el
fet ha estat que ha
comprat dues cabres
per poder cubrir bé
l'alimentació i les
té fermades dins uns
terrenys de l'Ajun-
tament d'Alaró, ara
l'únic que ens fa fal-
ta sebre és a qui les
fa munyir. Esperam
que la salut del nos-
tre company millori
però tenim notícies
dç que l'oposició ha
fet convocar un Ple
extraordinari per dis-

cutir el tema de les
cabres, i de la llet
perquè si aquests ani-
mals mengen herba del
poble forçosament la
llet és de tots i no
del batle, però espe-
rarem a veure com aca-
ba aquest Ple extraor-
dinari. Es veu que
tots els Ajuntaments
tenen problemes de
incompatibilitats,
o millor dit, que tots
volen mamar.

|
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ELS NOSTRES PAGESOS

QUI ES EL CULPABLE?
El petroli, el fabricant, el comprador, els

trossejadors o el Govern»
La crisi més grossa que

mai s havia vista, en la gar-
rova està en aquests mo-
ments dins el nostre pafs,
però, tots mos pregunta m
qui és el culpable perquè
ningú ho sap. Però la veri-
tat és que els pagesos
no saben què han de fer
amb les garroves, sols
no els donen preu, ni
comprerà per part dels
compradors, sinó que tot
el mercat està saturat,
Mallorca serà una de les
comunitats més afecta-
des perquè té una gran
producció, i a més a més era
un dels ingressos més
importants de la nostra
economia, per tant la
situació dels pagesos encara
s'agrava més de cada dia,
s'hauran d'agafar mesures
per pal·liar la crisi.

Quins són els mo-
tius, un dels fets més
importants és que
han trobat altres produc-
tes per substituir el
garrovi', es diu que
és residus del petroli
poden cobrir aquest
producte. També es diu
que és degut a la bai-
xada del petroli però
no se sap res en concret
sinó que es parla. Una
altra excusa és que els
gabricants tenen un exce-
dent de garrovf, comprat
d'aquest any passat i
és cert que han perdut
molts de milions, perquè
el varen comprar al preu
de cinc-centes pessetes
a les sis-centes cinquanta
per quilo, preu bastant
exigerai, per tant és
d'esperar que fins que
hagin acabat d'el.laborar
el vell no en voldran
comprar de novell.

També els compra-
dors varen perdre molts de
milions perquè el rendi-

^ ment de la garrova amb
Ci pinyolí va ésser molt
| baix perquè la garrova

¿= del pla un any per altra
g dóna un rendiment d'un
£ onze per cent de pinyolí

i, va donar un promig so-
liment d'un vuit per cent,
per tant els compradors
i e.strucadors varen per-
dre molts de duros, per
tant la comprerà que tenien
aquest any passat ets
comerciants / aquest any
és al revés ni en volen par-

lar, cosa que és normal.
Volen esperar sebre el
rendiment del pinyolí
-que donarà per cent quilos
de garrova.

¿Quines mesures agafa-
rà el Govern?, no les sabem,
però pens que seran mí-
nimes perquè el tema del

camp li preocupa molt poc,
i a més a més ses garroves
també els estudis que s'han
fet damunt la garrova sem-
pre han acabat dins un ca-
laix, per tant crec que
serà important que el
Govern tregui els papers
de dins aquest calaix i



sol.lucioni el problema
actual de la garrova ¡ del
pagès.

Hi ha un refrany que
diu que quan la corda
s'estira massa a vegades
se romp, ¡ aquesta vegada
s'ha rompuda perquè el
preu d'aquesta temporada
passada pens que va ésser
massa alt ja que entre
poc i massa la mesura
passa, per tant un dels
motius que s'han cercat per
substituir el pinyolí crec
que són problemes de
preus, perquè el preu pas-
sat era massa car, consi-
der que si la garrova s'ha-
gués pagat aquest any pas-
sat -3 cinquanta pessetes
quilo les coses no estarien
tan malament, perquè se-
guirien comprant el p¡-
nyolf al preu estable,
però les coses del camp
tenen aquestes coses
quan se poden aprofitar
s'aprofiten sense pensar
l'any que vendrà com serà,
perquè de cada quatre
anys soliment n'hi ha un
de bo o així' ens ho diu
l'experiència "i això que
ja somos europeos.

Esperam que aquest
problema se pugui resoldre
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aviat perquè els pagesos
que es pensaven fer qual-
que duro de la garrova
no en faran cap sinó que
la deixaran sense recu-
llir davall l'arbre i el bes-
tiar en menjarà a voler,
per tant si el preu no
se regula no s'arreplega-
rà ni el cinquanta per cer-

que es va recullir aquest
any passat, malgrat que
l'esplet és bastant bo, però

les coses van així'.
Pere Llinàs

RESTAURANTE

SAITA MAMA BU
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
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ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
««^*****^********«*«******«******«««*««««^«^,!!«*^^««««

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



PRONOSTIC

Dins aquest mes de Setembre és el
mil lor temps per s e m b r a r les pas tures
pels an imals . Vos aconsell que si podeu
sembrar abans de p loure la t e r ra sem-
pre queda més f l u i x a . També es poden
sembra r pèsols, i també és un temps
a p r o p i a t per començar a p r e p a r a r les
t e r r e s per s embra r gra i tots els que
hagin de s embra r a r b r e s joves és l ' h o -
ra de fer els clots.

TEMPS

Dins la p r i m e r a quinzena d ' a q u e s t
mes de Setembre les b rusques i les tor-
mentes a r r i b a r a n , malgrat la sequera
que hi ha hagut du ran t aques t mes d ' A -
gost a p a r t i r d ' a q u e s t mes de Setem-
bre les b rusques seran for tes a quasi
Lota Mallorca. També pens que a alguns
punts hi pot haver plogudes for tes que
.•oden ocasionar algun p e r j u d i c i .

C/.ARTÀ,89-MANACOR y
-JÛVDA. A. ROSSELLÓ PALMA '.



PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
DEL CONSELL INSULAR

Iglesia de Costitx

Aprovechando las vacaciones estivales busqué la serpiente de verano. No encontré ninguna. Por ello ho-
jeé unos Boletines Oficiales de la Provincia que casualmente cayeron en mis manos en busca de una noti-
cia de interés para Mallorca.

Muchos edictos de Ayuntamientos y Juzgados, notas de la Delegación de Hacienda, información de la Co-
munidad Autónoma y algún que otro anuncio.

De todo ello lo que más me llamó la atención fue la exposición al público, para formular alegaciones
y reclamaciones por un plazo de diez días, del acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Insular de Ma-
llorca en relación al Plan de Obras y Servicios para el año 1.986

Es un sistema de cooperación en el que intervienen subvenciones estatales, aportaciones de los Ayunta-
mientos con fondos propios, y aportaciones del Consell también con fondos propios.

ïI
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Como norma general
cuando hay aportación
estatal no suele ha-
berla del Consell In-
sular y viceversa,
excepto en el caso
del asfaltado de de-
terminadas calles de
CAPDEPERA en que apor-
tan subvenciones las
tres entidades: El
Estado con 4.664.667
ptas., el Consell con
2.200.685 ptas y el
propio Ayuntamiento
con 6.865.362 ptas.

Sa Robla Mejorará el alumbrado público

En otras poblaciones sólo constan subvenciones estatales y de los respectivos ayuntamientos; el Estado
por un total de 153.400.000 pesetas, sumando el desembolso de los ayuntamientos la cantidad de 166.170.902
pesetas.

Estos Ayuntamientos son los siguientes:
- Andratx: Pavimentación asfáltica de tres caminos.
- Arta: Instalación alumbrado público.
- Calvià: Ampliación y pavimentación carretera de cruce Portals Vells a El Toro.
- Campos: Pavimentación asfáltica de dos caminos.
- Capdepera: Restauración de's Pou de's Cani.

- Felanitx: Mejora y pavimentación camino Cala Sanati, reparación pavimento varias calles, reforma plaza
Cosme Bauza, e instalación alumbrado público en Porto Coló*.
- Inca: Alcantarillado C/ Gral. Weyler, pavimentación varias calles, y enlace C/ Almogáveres con C/ Binia-
mar.
- Llucmajor: Depósito regulador de agua El Arenal y zona costera, y edificio para archivo y dependencias
municipales.
- Manacor: Colector aguas pluviales en zona Parque Municipal, y alumbrado público en dos sectores.
- Marratxí: Pavimentación asfáltica varias calles.
- Muro: Renovación alumbrado público zona Son Moro, y pavimentación asfáltica plaza Sta. C. Thomas.
- Pollença: Pavimentación y ornamentación P/ Ca Les Munnares.
- Santanyí: Pavimentación asfáltica caminos Ses Valentines y S'Amarador.
- Sa Pobla: Canalización aguas pluviales en C/ Mayor y alumbrado público en casco urbano.
- Sóller: Alumbrado público y aceras en C/ Poetessa Alcover.

Por otra parte, en determinadas poblaciones la ayuda les viene del Consell, éstas son:
- Alaró: Saneamiento integral
- Alcudia: Pavimentación asfáltiaca y drenaje determinadas calles y alumbrado público de S'Hort de Ses
Barreres.
- Algaida: Alumbrado público y pavimentación asfáltica.
- Binissalem: Reparación casas Ca'n Arabi, sepultura municipal, alumbrado público determinado, y consoli-
dación establos Ca'n Gelabert.
- Búger: Reestructuración red agua potable y arreglo C/ des Ravelleret.
- Bunyola: Saneamiento pluviales y refuerzo del firme.
- Campanet: Pavimentación asfáltica y reparación aceras en varias calles.
- Capdepera: Asfaltado calles
- Consell: Alumbrado público y pavimentación camino.
- Costitx: Infraestructura Casa de Cultura.
- Deià: Acondicionamiento calles.
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Sineu abre nuevas calles

Banyalbufar: 7.281.605 ptas. para asfaltado

- Esporles: Alumbrado público.
E.L.M. Palmanyola: Plaza pública. Villafranca mejora notablemente su infraestructura
- Estellenes: Prolongaciñ red agua potable y su asfaltado.
- Fornalutx: Almacén municipal, y empedrado y asfaltado varias calles.
- Lloret V. A.: Pavimentación asfáltica y muro contención.
- Lloseta: Acera y alumbrado Avda. del Coco.
- Llubí: Acondicionamiento red agua potable, pavimentación asfáltica; bacheo general calles y caminos de
la villa, y ampliación y pavimentación camino Camp des Pi.
- Mancor de la Valí: Ajardinamiento y vallado Casa de Cultura, asfaltado C/ Montaura, cubrimiento tramo >,
torrente, y asfaltado camino Biniarroi. §
- Montuiri: Bacheo y mejora camí de Son Palou, y dependencias y adecentamiento de parcela. §"
- Petra: Firme y pavimentación varias calles.
- Porreres: Pavimentación asfáltica varias calles. £



- Puigpunyent: Pavimentación asfáltica varias calles.
- Santa Eugenia: Abastecimiento y saneamiento agua.
- Sant Joan: Pavimentación y reparación asfáltica de calles.
- Sant Llorenç: Pavimentación Camino Son Sureda, aguas pluviales en cementerio.
- Santa María: Instalación tuberías agua potable.
- Santa Margarita: Matadero público municipal, iluminación pública zona Son Bauló Nou, y embellecimiento
acceso a la población.
- Sencelles: Pavimentación asfáltica caminos Son Boi y Son Canyís.
- Ses Salines: Alumbrado público, y pavimentación asfáltica camino Ca'n Teringo.
- Selva: Alcantarillado en C/ Sa Llum.
- Sineu: Apertura calle de P/ Mercado a carretera.
- Son Servera: Pavimentación y alcantarillado de varias calles.

V

Capdepera restaura es Pou de's Camí

BANYALBUFAR RECIBE 7.281.605 ptas. para reparación asfáltica de varias calles de la villa y Port des Ca-
nonge, sin aportación alguna por parte del Ayuntamiento. Y para la barandilla de protección en C/ Conde
Sallent, el Ayuntamiento invierte 1.209.824 ptas mientras que el Consell aporta 1.718.394 ptas.

En el caso de ARIANY, población bastante visitada por el grupo del Sr. Alberti, el Consell Insular apor;
ta de sus fondos propios 5.532.282 ptas., sin que el Ayuntamiento gaste un duro de los suyos; para el as-
faltado del camino de Sa Canova y del de María.

Por cierto que a MARIA DE LA SALUD, donde el Presidente del Consell acude para las fiestas y entrega
premios según dicen, le ha correspondido la suma de 4.520.000 ptas. para la construcción del Hogar del
Anciano 3a fase, obra para la que no consta que el Ayuntamiento aporte dinero alguno. Y para la pavimenta-
ción de varias calles de María, esta población contribuye escasamente con 412.024 ptas (menos de medio
millón) y el Consell coopera con 6 millones 480.000 ptas.

SELVA es la otra población que, sin constar desembolso alguno por su parte, recibe del CIM más de once
millones y medio (11.642.345 ptas), para obras en el cementerio municipal y pavimentación asfáltica de
los caminos d'es Homs y d'es Pou Comú. Para alcantarillado sanitario de C/ Sa Llum, el Ayuntamiento de
Selva gastará 813.472 ptas. y el Consell 1.857.655

Según fuentes oficiosas con este reparto se ha respetado lo acordado el pasado invierno sobre ayudas
a poblaciones menores de cierto número de habitantes.

¿Cómo será que las comparaciones siempre son odiosas?
Para Cooperación Técnica total el Consell Insular hace un gasto de 3.000.000 de ptas.
Resumiendo, la subvención estatal suma 153.400.000 ptas., la del CIM es de 400.000.000 de ptas, y la

oí aportación de los ayuntamientos alcanza un total de 398.039.814'48

I
PINGÜINOI
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OTROS TIEMPOS

¡Dicen que me case yo!
¡No quiero marido,no!

Más quiero v i v i r segura
nesta sierra a mi soltura
si casaré bien o no.
¡Dicen que me case yo!
¡No quiero marido, no!

(Gil Vicente)

Restaurante Ca'n Pep Noguera

•"• , ,. ™^W- ' |
yifwm*

r-w *-
t " 'CBegLJh-

: *5hfc^5^

"BÄj^/J - «fc î,
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Disfrute usted de las terrazas y jardines y sus excelentes comidas preparadas por la propietaria Sra. Jua-
nita, con sus 20 años de profesionalidad en comidas típicas y mallorquínas. Servicio exclusivamente fa-
miliar.

Carretera Porto Colom - Porto Cristo Km. 4.5Ü - Tet. 57 33 55

Todas las noches de 7 a 10 música ambiental con MIGUEL y su órgano
No cerramos ningún día
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Del 21 de Marzo
al 20 de Abril

Salud envidiable. Te sentirás como
en los mejores años de tu vida. Te dará
la impresión de que el mundo está bien
hecho y de que el dolor ha desaparecido
de la tierra.

Dinero: No comprenderás que haya po-
bres, con lo fácil que es conseguir un
poco de dinero y administrarlo debidamen-
te. No sueñes demasiado que te llevarás
más de un disgusto económico.

QH>\*rtrTtaTiaiín\a
T AURO

De! 21 de Abr i l
rii 2 1 de Mavo

Salud a prueba de bomba. No embistas
con la cabeza por todos lados que lo la-
mentarías. Tus fuerzas vitales parecerán
reventar a flor de piel y un exceso de
energía te desbordará.

Dinero: No estará mal. En verano no
necesitarás tanto como en invierno. Con
lo que tengas te bastará para alguna pe-
queña diversión y además encontrarás quien
te invite si hace falta.

Q4ÜJ a"Cfl Lxmuu

GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 de Junio

Salud como la de los días anteriores.
Podrás disf r.'tr.r Hol verano oin 'ar¿,::doc
excesos físicos. Lleva una vida sana. Ve
más a pie que en coche. Un ciclomotor te
dará un susto sin que llegue a mayores
consecuencias

Dinero: A la par. Tu hucha caerá en
una monotonía aburrida. Ni ganarás ni gas-
tarás mucho. Invitarás y te invitarán pero
los gastos serán de poca monta, menos que
las semanas anteriores.

í. íii, aqucajCinccr
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CÁNCER

Del 22 de Junio

al 22 de Julio

Puedes experimentar cambios bruscos

en tu salud debido al gran movimiento de

los astros. Descansa para recuperar las

energías gastadas on días anteriores. Des-

cansa para repo^r tu:; fuerzas perdidas.

No trasnoches.

Dinero: Te causará un profundo dolor

encontrarte sin un duro cuando más creas

necesitarlo, pero estos momentos difíciles

podrás superarlo rápidamente con un poco

de picardía y haciendo la rosca a quien

te lo va a dar.

LEO

OHI 23 de Ju i 'O
al 22 de Agosto

Salud excelente, rebosante, como si
el sol hubiera recargado las pilas de tu
organismo. Lleva una vida sana y pon freno
a tu actividad pasional.

Dinero: Estos próximos días prometen
ser algo mejores que los pasados, al menos
el dinero se te irá en algo provechoso
directamente para tí.

Amor: Algún que otro arañazo de tus
celos causarán heridas sangrientas en el
corazón de quien vibra por tí.

VIRGO

Del 23 de Agosto
al 23 de Septiem-
bre

Dinero fresco como una rosa. Te senti-
rás dueña del mundo con sólo unos billetes
en tus manos. Te dará la impresión de que
lo puedes comprar todo.

Amor: Sentimientos puros no correspon-
didos como tú desearías. Algún mal compa-
ñero puede jugarte una mala pasada debido
a que tu actuación no lleva segundas in-
tenciones.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS
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LIBRA

Del 24 de Sept
t lem ix« ai T 3 d«
Octubre

Salud en calma. Preferirás el día a
la noche. El sol te dará vida y la luna
te fastidiará no pudiéndola mirar con bue-
nos ojos.

Dinero: Te vendrá bien, con facilidad;
incluso parecerá que te sobra. Aprende
a ahorrarlo pues te hará falta para dentro
de unas semanas. Ahora no habrá gastos
inesperados, luego sí.

Amor: No lo malgastes. Desprecia los
amores pasajeros. Sé prudente.

Pcwio ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Salud carcomida por pequeñas molestias
que te harán ver el cielo gris. Descansa,
pero no en exceso. Levántate más temprano
y respira el aire puro de la mañana.

Dinero: Tendrás agujeros en el bolsi-
llo. Se te irá sin saber por donde. Prí-
•'•vto rio algún Cii;;i ichc y çjuú rutilo (j.ca
lo más necesario.

Amor: Vivirás uno de los mejores mo-
mentos del verano. Te creerás la reina
del mundo y la conquistadora de todos los
corazones. Serás feliz.

&jgirr«Thi»
S A G I T A R I O

Del 23 de Novlem
bre al 21 de Olclem-
urr

salud se verá afectada por tus emo-
ciones. Te pondrás nerviosa, se te qui-
tará el sueño y las ganas de comer. Piensa
que las nubes pronto pasarán y luego sal-
drá el sol que ahuyente las enfermedades.

Dinero: Andarás como una flecha tras
él, y lo alcanzarás. Prepárate para reci-
bir una suma de dinero que no te esperas.

Amor: Clávale la flecha al corazón
que se te cruce en el camino. El amor es
ciego, pero tiene buenas manos 'hP'tí-

jOip.'icoirnlf'

CAPRICORNIO

Del 23 de Dlclem
bre al 20 de Enero

Tu salud puede ser buena si no tf. to-
mas demasiado en serio los pequeños jcha-
ques. Tu estado emocional puede reporcu-
tir negativamente sobre tu vida física.
No pienses en enfermedades raras. Disfru-
ta del verano.

Dinero: No te causará problemas. Ten-
drás el suficiente y no desearás más. Tus
iniciativas se traducirán en pesetas sin
grd, Hes esfuerzos.

ACUARIO

Del 21 de Eni
ro al 20 de F«
b raro

Cuida tu estómago más que tu cabeza.
No tendrás jaquecas pero sí algunas mo-
lestias por la comida. Una buena taza de
manzanilla siempre es beneficiosa.

Dinero: No te fíes "de las economías
sumergidas, te pueden ahogar. Vale más
un puesto de trabajo fijo y seguro.

Amor: Disfruta de estas semanas. No
pierdas ni un minuto. Escucha tu corazón
y verás como te pide que satisfagas sus
sentimientos.

pifca

PISCIS

Del 21 de Febre

ro al 20 de Marzo

Salud perfecta. Un pequeño accidente
producirá sombra en tu vida a mediados
de la próxima semana. Al día siguiente
ya lo habrás olvidado todo y te levanta-
rás como una persona nueva y con ganas
de vivir.

Dinero: Ciertos vaivenes económicos
te dejarán sin aliento pero determinados
momentos de euforia te harán sentir como
si el mundo estuviera a tus pies.



DE TAL PALO, TAL ASTILLA
LAS MADERAS BELLAMENTE VETEADAS

SON IRREEMPLAZABLES EN

UNA HABITACIÓN

DA PRESTIGIO, NOBLEZA Y CALIDAD

AL MUEBLE

DISTINGUIR EL MUEBLE SOLIDO DEL

CHAPADO Y DEL CONGLOMERADO

LOS MUEBLES DEBEN TRATARSE COMO

SERES VIVOS

LAS MADERAS SE CLASIFICAN EN

EXÓTICAS, DURAS Y BLANDAS

MADAME POMPADOUR PUSO DE MODA

LA CAOBA

EL EBANISTA CHIPPENDALE FABRICABA

SILLAS DE CAOBA

>

LOS /NTIGUOS EGIPCIOS EMPLEABAN

EL SICOMORO PARA SUS ATAÚDES

CUALIDADES DE LA BUENA COMPRADORA:

CONOCERLAS, DISTINGUIRLAS Y NO

DEJARSE LLEVAR DE LA

PRIMERA IMPRESIÓN

COMPREMOS

BUENOS MUEBLES

Cuando unos novios

se disponen a montar

un nuevo hogar, o cuan

do un matrimonio de-

cide cambiar el mo-

biliario de su piso,

no resulta tarea fá-

cil saber decidirse

por tal o cual mueble

o por un estilo deter-

minado.

Por esto siempre

se aconseja consul-

tar con los familiares

más o menos entendidos

en estos menesteres,

o con amigos de con-

fianza, así como di-

rigirse a comercios

acreditados y verda-

deramente competentes;

y preguntar por los

precios, calidad, mo-

delos y estilos, sin

dejarse deslumbrar

por el propio capri-

cho.

Tampoco debemos

dejarnos impresionar

por el aspecto exte-

rior del mueble. Pue-

de parecemos muy bo-

nito, resistente y

de calidad, pero no

ser un buen mueble.

Si se trata por

ejemplo de una libre-

ría o de un armario,

hay que examinar debi-

damente su interior,

el espesor de la made-

ra, las partes de con-

glomerado que lleva,

el acabado interior

de cajones y puertas,

la solidez de los mon-

tantes; hay que pre-

guntar por la clase

de madera de que está

hecho, no sea cosa

que compremos como

caoba o como nogal

macizo lo que es de

otra calidad inferior

revestido tan sólo

con una chapa de made-

ra noble. Igualmente

hay que mirar si el

tablero del fondo es

o no de chapa y cuál

es su grosor.

Al comprar una mesa

de comedor o de co-

cina, debemos compro-

bar su equilibrio,

solidez y resistencia.

Lo mismo que las si-

llas; deben éstas es-

tar pulidas, acaba-



das, bien tapizadas
en su caso, y sin cha-
puzas. En todo caso
han de estar bien en-
cuadrados.

Un buen mueble es
el que tiene además
un acabado perfecto
incluso en los meno-
res detalles, para
que se vaya enveje-
ciendo bien y no nos
decepcione con los
años.

CUALIDADES DE LA
BUENA COMPRADORA

Es natural que al
profano todas estas
cosas le parezcan muy
complicadas, que la
mayoría estemos deso-
rientados. Pero es
de gran utilidad que
las novias y las amas
de casa sepan de qué
va la cosa conociendo
al menos los más fun-
damentales detalles.
Un buen comprador co-
noce las maderas más
usuales, sabe diferen-
ciarlas y se entiende
de sus características
fundamentales; tanto
en el momento de ele-
gir el mueble como
después debe saber
cómo tratarlos y lim-
piarlos para su con-
servación. De esta
forma un simple mueble
de madera de pino,
de abeto o de alerce,
bien construido y tra-
tado debidamente para
su conservación, puede
dar tan buenos resul-
tados como otro de
madera muy noble. La
humedad, la temperatu-
ra, luz y aire "traba-
jan" la madera; lo
saben bien los ebanis-
tas; la madera es como
un ser viviente que
necesita mimos, cui-
dados y alimento.

¿No hemos visto
a veces un tronco de

BUENA MADERA,
MEJORES MUEBLE

madera, cortado por
la sierra, que al ca-
bo de unos días se
oscurece por la par-
te aserrada debido
a su exposición al
sol? Para que un mue-

ble de madera clara
conserve su color,
ha de estar en habita-
ciones cuyo interior
no reciba excesiva
luz solar;sin embargo,
si se quiere que ad-
quiera un color más

oscuro, habrá que es-
perar que el tiempo
le confiera esta pa-
tina atractiva que
sólo el paso de los
años le puede dar.

LA MADERA, ELEMENTO
INSUSTITUIBLE

Es la madera un
elemento insustitui-
ble en el hogar. Po-
drán decir que actual-
mente estamos en plena
edad del hierro, o
que vivimos en la era
de los plásticos, pero

***»d§i



Ja madera sigue y se-
guirá siendo un ele-
mento insustituible.
Porque el rango, no-
bleza y prestigio de

la madera no la podrán
tener ni los plásticos
ni otra materias sin-
téticas. Una habita-
ción decorada con ma-
deras bruñidas, vetea-
das, da una sensación
agradable de sedosa
calidad en una atmós-
fera de señorío y no-
bleza.

¿No hemos visto
con frecuencia mate-
riales sintéticos que,
para realzar su cali-
dad, intentan imitar
el veteado de la made-
ra, sus nudos, sus
aguas?

La amiga, noble
y familiar madera si-
gue gozando privile-
giadamente de la ca-
tegoría y calidad que
se le confirió en si-
glos pasados.

CLASIFICACIÓN DE
LAS MADERAS

En ebanistería,
las maderas suelen
dividirse en tres ca-
tegorías. Maderas exó-
ticas, maderas duras
y maderas blancas.

Las maderas exóti-
cas son: Palo santo,
palo rosa, palo rojo;
satén, embero, abebay,
amaranto, palisandro,
limoncillo; amaranto,
cedro, ébano y caoba.

Las duras más cono-
cidas son: La acacia,
el algarrobo, el cas-
taño, el cerezo; man-
zano, níspero, nogal,
fresno, roble, peral,
árbol de hierro; sien-
do la más fuerte la
madera de nogal ameri-
cano.

Las maderas blancas
son las que tienen
poca resina, las ou«

se trabajan con fa-
cilidad y suelen des-
tinarse a muebles de
calidad inferior, como
el tilo, álamo, abe-
dul, plátano y pino.
El abeto de Noruega
y el pino son más re-
sinosas y se trabajan
con facilidad, admi-
tiendo un corte fácil.
El álamo, por ser la
menos nudosa, suele
tener mayor aceptación

MADERAS EXÓTICAS
O TROPICALES

Las maderas exóti-
cas o tropicales son
de importación; suelen
ser fuertes, pesadas
y de grano fino. Los
agentes atmosféricos
no suelen deformarlas,

admiten un perfecto
pulimento y son de
muy buen efecto. Sue-
len reservarse para

muebles finos de alta
calidad debido a su
elevado precio, em-
pleando para muebles
más corrientes las
maderas de imitaciOn
convenientemente teñi-
das y barnizadas, o
con el procedimiento

denominado del encha-
pado que consiste en
recubrir muebles de
madera ordinaria con
chapas o láminas de
madera de calidad,
adquiriendo el aspec-
to externo de muebles
de lujo pero no la
solidez de los autén-
ticos. No se precisa
ser muy entendido para
comprobar si un mueble
está fabricado entera-
mente con maderas exó-

ticas o si está cons-
truido con otras de
inferior calidad a
las que se ha recu-
bierto con una simple
chapa de caoba o de
otra madera tropical.

Es lógico que la
duración de las recu-
biertas con chapa sea
inferior a la de las
maderas enteras. Cual-
quier golpe puede pro-
ducir un desconchón
en las primeras, de-
preciándose instantá-
neamente el mueble.



EL PALO ROSA

Reciben este nombre
un grupo de maderas
procedentes de Fili-
pinas y de Nueva Cale-
donia; son de un color
rosa más o menos pro-
nunciado (de ahí su
nombre) distinguién-
dose también por su
aroma. Su uso en eba-
nistería era frecuen-
te en otros tiempos,
habiendo decaído últi-
mamente por ser una
madera muy frágil y
por su escasez y ele-
vado precio.

EL PALO ROJO

Se llama así por
ser de un color rojo
parecido al del pimen-
tón o al del coral.
Tiene vetas de color
carmín oscuro. Es una
madera que se oscu-
rece con facilidad
por efectos de la luz,
llegando a tener un
color negro rojizo
o carmín oscuro. Tiene
la ventaja que se pue-
de trabajar muy bien
con la sierra y el
cepillo, admitiendo
de buen grado el bar-
niz y el pulimento.

Se le aprecia en
ebanistería como ,.iade-

ra noble tanto por
su curioso colorido
como por ser imputres-
cible y resistente
al desgaste.

EL EMBERO O NVERO

Es un árbol que
procede de Guinea Ecua
torial. Por su color
pardo sinuoso se le
conoce también como
nogal de África. Su
madera tiene suaves
aguas.

Existen variedades
de color gris verdoso

MADERAS EXÓTICAS
O TROPICAI

o de tintes rosados
que con la luz solar
tienden a oscurecer-
se. Se utilizan en

carpintería y ebanis-
tería finas a pesar
de que su pulido y
barnizado es sólo re-
gular. Algunas perso-
nas lo confunden fre-

cuentemente con la
caoba, toda vez que
admite teñidos y bar-
nizados que le dan
un gran parecido. Por
su color puede susti-
tuir igualmente al
nogal del país.

EL PALISANDRO

Normalmente crece
en África,Indias Orien
tales y Brasil.

El de Brasil es



conocido además como
"palisandro de Río"
y tiene un color más
oscuro, más acentuado
que el de las Indias
Orientales. Su color
va de las tonalidades
violetas al castaño
con vetas oscuras.
Es una madera dura
y quebradiza, no admi-
tiendo tan fácil tra-
bajo como la caoba;
con todo sigue consi-
derándose al palisan-
dro como i ladera de
noble calidad tanto
para muebles como para
la fabricación de ins-
trumentos musicales
por admitir un bonito
pulimento que resalta
su belleza.

El palisandro de
Guinea Ecuatorial,
al que los nativos
llaman "akok", se co-
noce también con el
nombre de mongoy. Su
color es terroso y
se parece al nogal
pero veteado de un
sepia-tornasol en for-
ma desigual.

EL LIMONCILLO

La madera de este
árbol procede de Gui-
nea Ecuatorial. Tiene
un color blanco con
inclinaciones hacia
el amarillo limón pro-
duciendo efectos tor-
nasolados.

Suele emplearse
para la fabricación
de muebles de cali-
dad y también se con-
siguen chapas de fan-
tasía toda vez que
admite fácilmente la
sierra y se puede la-
brar bien.

pacto y de color más
o menos oscuro. Unas
son de color negro
intenso y uniforme,
otras de color pardo
negruzco oscuro con
manchas más claras.
El más apreciado es
el ébano negro pro-
cedente de Manila,
Gabon, Madagascar,
Ceylán y Bombay.

El de Ceylán y de
las Indias Orientales
se conoce como ébano
de Coromandel; tiene
color pardo con vetas
o aguas irregulares
de un negro intenso.

El de Cuba, tam-
bién de buena calidad,
recibe el nombre de
"granadillo".

§
EL ÉBANO

•| Muchas son las va-
o riedades de este ár-
i< bol macizo, duro, com-

En Filipinas se
produce un ébano muy
claro con un veteado
más duro y completa-
mente negro en las
capas interiores del
tronco, conocido como
ébano blanco.

Existen además va-
riedades raras como
el de color verde-par-
do, muy duro y pesado,
originario de América
del Sur y de Las Anti-
llas, y sirve para
muebles y bastones.

Hay otro verde ama-
rillento; otro verde,
del Indostán; otro ro-
jo, procedente de la
isla Mauricio.

LA CAOBA

Muy conocida, com-
pacta, de grano fino
y pesada; admite un
bello pulimentado.
Una es de color uni-
forme, otra variado.
En otros tiempos se
usaba para la cons-
trucción de barcos

por su enorme resis-
tencia a la humedad.

La marquesa de Pom-
padour la puso de moda
en Europa, haciéndose
construir con ella
muebles al por mayor
para su castillo de
Crécy: Seis enormes
cómodas macizas, trein
ta rinconeras y doce
mesas escritorio entre
otros.

Por aquella época
era famoso en Ingla-
terra el ebanista
Chippendale, y la in-
trodujo para fabricar



sillas por su belleza,
larga conservación
y robustez.

La caoba usada en
el siglo XVIII tenía
un color más claro
que la empleada en
el siglo XIX.

Existen además va-
rias especies de otras
maderas de importación
que parecen caoba pero
no lo son, y se cono-
cen con el nombre de
"caoba hembra".

LA TECA

Es una madera sin
nudos, compacta, pe-
sada, de gran resis-
tencia y larga dura-
ción. Por el aceite
que contiene se la
considera madera im-
putrescible, teniendo
además la cualidad
de ser fácil de traba-
jar. Se usa en cons-
trucciones navales.
A veces la gente suele
confundirla con el
tejo. Procede de Asia.

El ikoko o abang
de Guinea Ecuatorial
tiene parecidas carac-
terísticas a la teca
oriental. También se
usa en ebanistería
corriente, y para par-
qués. Su color es ocre
con manchas pardas
tornasoladas; se oscu-
rece un poco con la
luz y admite un buen
moldurado y barnizado.
Resistente al roce
y buena de labrar.



EL SICOMORO

Se le conoce tam-

bién como "higuera

loca". Es un árbol

moráceo procedente

de Egipto, cuya madera

tiene la ventaja de

ser muy fuerte y di-

fícil de pudrir.

Es curioso recor-

dar que los antiguos

egipcios la empleaban

para construir las

cajas en que enterra-

ban a sus difuntos

seres queridos después

de embalsamarlos.

EL SÁNDALO

Es una madera olo-

rosa de color roji-

zo cuyas fibras se

dirigen alternativa-

mente en ambos sen-

tidos. Procede de la

India.

Día 19 de Setembre a les 19 hores

INAUGURACIÓ

BOTIGA D'INFANTS I PRE-NATAL

Joon Segura, 10 MANACOR



PETRA

LA ERMITA DE BONANY SE VISITA
DESDE 1783

La llamada hoy er-
mita de Bonany, que
según la tradición,
cuenta "Mallorca ere-
mítica" se sabe que
este monte formaba
parte de la llamada
"Alquería María". Dis
ta de Petra unos 4
kilómetros y su aÌtura
sobre el nivel del
mar es aproximadamente
de 317 metros.

La imagen de la
"Mare de Déu" fue en-
contrada por un humil-
de pastor que apacen-
taba el ganado por
el lugar, hace más
de cinco siglos, que
hoy llamamos "sa fon-
teta" y, realmente
existe una fuente que
mana agua a través
de una oquedad de la
roca en el interior
de una cueva artifi-
cial. Allá por el año
1.600, permaneció mu-
cho tiempo sin llover
que motivó la gran
sequía que en muchos
pueblos fue escasísima
la cosecha, en cambio
en Petra fue abundante
la recogida de produc-
tos del campo, fue
debido esto a las sú-
plicas que elevaron
al cielo por mediación
de la Virgen. Este
año fue llamado "bon-
any". Seguidamente
y alrededor de 1.604
se ideó construir un
templo a la soberana
Madre en acción de
gracias por tan grande
favor, se le dio el
nombre del fértil año,
es decir, BONANY.

El enorme celo de
los habitantes del
lugar hicieron que
las obras se culmina-
ran con rapidez, ya

finalizadas, se insta-
ló junto a la Virgen
un anacoreta llamado
Bartolomé Rosselló.
El moría en 1.637.

Hasta el año 1 .697
no se iniciaron nuevas
obras, ellas fueron
ensanchamiento en la
capilla y otras depen-
dencias que serían
reducidas, son las
que ocupa la comunidad
hoy.

La visita a la er-
mita data de 1.783,
en que Pío VI en dicho
año concedió indulgen-
cia plenaria a los
que devotamente visi-
tasen la ermita en
la tercera fiesta de
Pascua.

A los 5 años de
haberse reformado y
restaurado la Iglesia,
concretamente en 1890,

sufrió el Santuario
los efectos de una
gran descarga eléctri-
ca, que causó muchos
daños en paredes y
muebles, principalmen-
te en el camerín de
la Virgen. Una vez
restaurada en 1.895
los jurados de la vi-
lla renunciaron a to-
dos sus derechos ad-
quiridos v entregaron
el Santuario a la au-
toridad eclesiástica,
cono única competente
en bienes sagrados.
Aceptado, el Obispo
Jacinto Cervera, con-
fió el Santuario a
la congregación de
ermitaños de San Pablo
y San Antonio y, éstos
fieles a la obedien-
cia, se trasladaron
a Bonany el día 15
de febrero de 1.896.
-Los primeros fueron
ermitaño Onofre de

Valldemossa, Simeón
de Vilafranca de Bo-
nany, y Juan de Fela-
nitx, al frente el
ermitaño Pablo de San-
ta Eugenia, Superior
General.-

FECHAS A RECORDAR

En 1.918 se termi-
naron las obras de
la hospedería, reduci-
das, pero suficientes
para albergar a los
peregrinos que lo vi-
sitaban por devoción.

En 1.919, la bóveda
de la antigua capilla
se derrumba sin causar
daños, entonces se
decide una nueva cons-
trucción. -La primera
piedra se bendijo el
15 de noviembre de
1.920 y el ermitaño

Agustín, del vecino
pueblo de Vilafranca,
fue el que cuidó de
los planos y de las
obras,- Correspondió
.el pueblo de Petra
expléndida y volunta-
riamente y también
el ermitaño Cándido,
que residió últimamen-
te siendo ya octogena-
rio en Bonany y lleva-
do de su buen corazón,
vendió sus bienes pa-
trimoniales para ad-
quirir la campana que
no ha cesado de sonar,
oyéndose por todos
sus contornos.

La nueva Iglesia
fue bendecida solem-
nemente el 28 de junio
de 1.925 por el Vica-
rio Capitular de la
Diócesis Mn. Bartolo-
mé Pascual con numero-
sísima asistencia.
Su estilo es corintio
y sus proporciones

no guardan el debido
orden ya que el empla-
zamiento sobre el so-
lar de la anterior,
no lo permitió.

Tal día como esta
pasada tercera fiesta
de Pascual, se cum-
plieron 237 años en
que el humilde fran-
ciscano, hijo ilustre

de Petra, Fray Junípe-
ro Serra, subió a la
"Catedral de la monta-
ña" para despedirse
de su tierra rumbo
a las misiones de la
Alta California. Des-
pués de predicar el
sermón llamado "d'es
ramell", en esta fies-
ta del Santuario, exac
temente donde existe
una cruz de piedra,
en las cercanías del
mismo, se despidió
de la Virgen de Bonany
y de sus deudos para
siempre.

La ermita de Bonany
sigue siendo a diario
muy visitada, a pesar
de ello los ermitaños
que siempre ayudan
al visitante, a tra-
vés de sus sombrías
y solitarias paredes
de sus celdas, no tran
s igen al ruido y bu-
llicio del mundo, sino
que siguen consagrando
toda su vida al ser-
vicio de Dios y de
la Verge de Bonany.

B. Riera Rosselló

'Í

-b,
Ui



PIENSA BIEN. . .

SA ROC A

VACANCES DE PAGES

Es Faroler dins s 'agost
també t i ra sa camia
i se posa es seus xoquins .
Se d i r ige ix terra endins
per cercar fresca més tost,
només de far se canvia.

Sempre ha anat contra corrent
com cal a un bon protestant:
A s ' h i v e r n , a ran de mar ;
en fer calor, est iuejar
on no fa nosa a sa gent:
a sa Roca hi ha més encant.

¿No heu provat sa talaia?
No sabeu que és mirar enfora
ni respirar a ple pulmó.
A's migdia , un bon t rempo,
i de ni t , un jaç de palla
per poder llevar-se d ' ho ra .

Aprof i t a hores de fresca
per recollir ses ametles,
que és feina d ' anar cap alt.
Si un no és boig o està malalt
sap bé que com més se tresca,
més s 'estimen ses revetles.

Es sa sesta molt més bona
si un hi va un poc cansat
mentre defuig sa calor:
aquest és p 'es conrador
-i també sa seva dona-
es descans que s ' ha guanyat.

ES FAROLER

FILOSOFIA
Estos filósofos griegos que buscaban

la physis o naturaleza de las cosas, se
pusieron a pensar en cuál pudiera ser
el origen del universo. Querían saber
de qué estaban hechas todas las cosas.

La Historia de la Filosofía los ha
ido reuniendo en dos grupos, monistas
y pluralistas, según sostuvieran la tesis
de que todo provenía de un solo ser pri-
mitivo o de varios seres.

De entre los monistas, físicos jonios,
el más conocido es THALES DE MILETO, que
propugnaba que todo procede del agua.
Dicho así parece una conclusión muy sim-
ple, casi de hombre inculto, pero Thaïes
fue uno de los grandes sabios de Grecia.

-

Hagamos un experimento: Si ponemos
agua en un recipiente y lo cerramos de
forma hermética, al cabo del tiempo esta
agua habrá dejado un poso en el fondo.
Este poso o barro sería origen de la tie-
rra. Al cabo de más tiempo por virtud
de esta agua y tierra se irían formando
musgos y hierbas, origen de todas las
plantas. Y todo ello sería causa de la
formación posterior de animales inferio-
res hasta derivar al cabo de muchos si-
glos en la especie humana. Algo así era
el pensamiento esquemático de Thaïes de
Mileto.

Continuemos. Si observamos los seres
vivos nos daremos cuenta de que éstos
necesitan el agua para su subsistencia.
El agua es necesaria para la vida, sin
agua no hay vida, la vida es imposible.
Y si analizamos la composición de estos
seres (animales y plantas), inferiremos
rápidamente que Lodos ellos cieñen agua,
y algunos en proporción muy elevada.



RES CON QLIEN

SUCEDIÓ

Los talayots están formados por gran-
des piedras sin mezcla alguna que las
una entre sí.

Unos son cuadrados y otros de forma
circular. Los segundos son los más abun-
dantes y suelen tener una cámara interior
también circular. Otros tienen un corre-
dor y los más son macizos.

Algunos talayots redondos tienen una
falsa cúpula formada por piedras grandes
que, reduciendo progresivamente su cir-
cunferencia se van acercando hasta su
unión en la cima; pero la mayoría forman
un muro circular y el otro sobre una co-
lumna central.

Los muros del talayot lienen unos
tres metros de grosor y la cámara inte-
rior de cinco a seis metros, lo que les
da un diámetro exterior de unos doce me-
tros.

Los talayots aislados son los más
antiguos.

Los posteriores estaban agrupados
formando un poblado, defendido a veces
por una muralla exterior. Dentro de estos
recintos amurallados pueden encontrarse
otros habitáculos, también de grandes
piedras, de forma rectangular, de cons-
trucción muy posterior.

Algunos de estos poblados son: Ses
Países de Arta, S 1illot de Sant Llorenç ,
Capocorb Vell de Llucmajor, Son Herevet
de Felanitx, etc.

LA FABULA

EL ÁGUILA Y EL ESCARABAJO

U n a águ i l a v o l a b a t r a s
u i : c j l i e b r e p a r a m a l a r i a ,
ia cua l v i endo que no se

podía e s c a p a r , p idió s o c o -

r ro , y a y u d a a un E s c a r a b a -

jo . E s t e la r e c i b i ó ba jo

su a m p a r o , p rome t i éndo le
que la d e f e n d e r í a . L legó
el águ i la para p render a

la l iebre. El E s c a r a b a j o ,
d i jo e n t o n c e s , d e t e n t e , y

te s u p l i c o que no m a t e s la

l iebre, pues yo la d e f i e n -

do . E l Á g u i l a m e n o s p r e c i a n -

do los ruegos, y pequenez
del E s c a r a b a j o , t omó , y ma-

tó a la L i e b r e . V iendo e s t o
el E s c a r a b a j o , sen t i do de

la in ju r ia , s igu ió al Águ i -

la, pa ra ver donde tenía

su nido. Cuando e s t u v o allí
subió al nido del Águ i l a ,

y echó sus huevos a b a j o ,
y se romp ie ron , y de es ta

m a n e r a vengó la m u e r t e de
la l iebre.

A los menores que tu, no ten-

ga? en menosprecio, porque el que
quiera, puede vengarse de ti. Na-

die desprecies por leve, que una

pavesilla ardiendo puede causar
gran incendio.



DE SANT AGUSTÍ

HAN ESTAT UN EXIT

Felanitx és un poble
històric, tant per la part
festosa com pels seus
personatges illustres i
també pels pagesos que
feren capaç la producció
del vi i moltes altres
coses dins l'agricultura
felanitxera. També hi
ha que destacar el temps
dels industrials de la so-
brassada mallorquina
i el Puig de Son Salva-
dor com emblema d'un
poble que té fe en el

futur.
Quan el poble de

Felanitx se posa en fes-
tes pel seu patró Sant
Agustí tota Mallorca
se n'adona i tota la jo-
ventut se posa a punt
per anar a passar un
parell d'hores a les ber-
benes de Felanitx, allà
a on hi desfilen els
millors artistes i con-
junts de la nostra geo-
grafia, a més un dels
millors parcs de Mallor-
ca per fer-hi aquest
tipus de festa. Per tant
no podia mancar fer
unes preguntes a la
màxima personalitat del
poble de Felanitx, el
seu batle D. Pedró Mes-
quida.

En primer lloc
¿Com han anat les fes-
tes de Sant Agustí?

-En primer lloc hi
ha que donar l'enho-
rabona als regidors i a
l'equip encarregat de les
festes perquè han
demostrat una prepara-
ció i dedicació en tot el
programa.

Les festes han es-
tat un èxit rotund.

-¿Quants d'anys fa
que se celebren aques-
tes tradicionals festes
de Felanitx?

-Fa de xeixanta a
setenta anys que se
duen a terme.

-¿Quin pressupost
han tengut aquestes
festes?

-La quantitat encara



no la podem dir, però
podem adelantar que les
despeses s'han cobert
completament sense
cap problema.

-Quina quantitat de
gent se suposa que ha
desfilat per les festes
de Felanitx?

-Hem tengut uns
cinquanta o cinquanta
cinc mil visitants de
tots els indrets de Ma-
llorca.

-¿Quins altres actes
a més de les berbenes
s'han realitzat?

-El programa ha
estat molt variat. Mal-
grat la gent conegui
lea festes de Sant Agus-
tí per les berbenes, tam-
bé hem tengut la
Pujada de cotxes a
Sant Salvador, que
ha estat un gran èxit,
ja que aquest acte
remou tots els aficio-
nats a aquest tipus d'es-
port. Un altre acte
important i tradicional
és la correguda de toros
que es fa cada any
i amb la que tota la
gent disfruta.

-També vaig veure
damunt el programa
que se feia una fira de
mostres, ¿com ha anat?

-La Fira de mostres
ha estat un altre èxit
de les festes perquè
els participants tant
en productes agríco-
les com en maquinària
han demostrat ésser uns
grans tècnics amb aques-
tes matèries.

-Molt bé Sr. Batle
¿què demanaria an els
seus ciutadans?

-Idò que cada any
participin amb la ma-
teixa il·lusió que l'han
fet enguany i que el
nostre poble vagi aga-
fant fama dins la nos-
tra comunitat balear.
Molts d'anys i f i n s
l'any que ve.

Pere Llinàs

Fotos: Forte/,1 ! I nos



* * * D E P O R T E S * * *
PEPE CRESPI AL ESTRELLATO

LOS ULTIMOS

Severiano Ballesteros está imparable

En Alcudia, mi ciu-
dad y residencia de
verano, me decía Lo-
renzo Serra Ferrer
a la vera de una "fi-
deuá" cocinada en el
Restaurante Aucanada
de dirección del tèc-
nico pooler, poco an-
tes del Ciudad de Pal-
ma y Trofeo Rayma:
"Barga-Mallorca y Ma-
drid-Mallorca, van a
ser hermosos partidos
de viejos y,Dios quie-
ra que a partir de
ahora eternos rivales,

anticipos de la gran
lucha en la Liga. Es-
tos ensayos no definen
con sus resultados
la configuración del
torneo de la regulari-
dad. sencillamente,
porque son otra cosa,
más parecida a una
Mini-Copa. Y por mu-
cho que digan los
equipos, no están en
condiciones de dar
el máximo". Si eso
ocurriese a estas al-
turas del mes de agos-
to, a buen seguro que

DEL VERANO
el equipo lo acusa-
ría con su primer "ba-
che" de la temporada
allá por noviembre.
Luego ocurrió lo que
ocurrió, el Real Ma-
llorca tras los deseo-
razonadores resultados
de Lorca y Cartagena
dio la talla con un
Pepe Crespí "el hijo
del Derby" en plan
canalizador y figura.
Ramón María Calderer,
el mundialista del
Barça se sentó a mi
lado el día del Nacio-
nal y a los 20 minu-
tos de juego me espe-
tó: Cony, aquest nanu
si vingués al Barça
ens ho posaria molt

Perico Colombas

difícil a mes de dos".
Y es que Crespí es
de los ve y va hacia
puerta en corto y por
derecho.

Los que estuvieron
ladeados fueron los
de los Juegos de la
Commonwealth cuya úni-
ca significación que
era la política es
precisamente la que
los está destruyendo.
Samaranch diciendo
a diestro y siniestro:
"que hay que castigar
a los saboteadores",
pero ocasiones tuvo
de más de hacer un
escarmiento pero no
se atrevió. Sebastián

Maradona tuvo para él sólito 2 horas de TV



Coe ganó su serie db
800 metros. Es un nom-
bre sonoro...que no
salvó a los Juegos.

Tuvimos también
asamblea del Fútbol
Español. Un día antes
se aprobaron por la
Comisión de Seguimien-
to, el Plan de Sanea-
miento de las normas
presupuestarias. Ya
se sabe que no se van
a admitir los balan-
ces "muy descompensa-
dos" para que el CSD
no se irrite y siga
con el suministro qui-
nielístico extra.

Se acabó el carame-
lo informativo que
supone un Tour de
France. Alvaro Pino
rodó por los suelos
en el sprint final.
No le pasó nada, só-
lo unas magulladuras
y ha conservado su
meritorio octavo pues-
to. Si llega a hacer
menos incluso gana
el Tou r-86. Que esa
ha sido la técnica
de Greg Lemon, salvo
el día que subió a
rueda de Hinault en
los Alpes y se rom-
pió definitivamente
la clasificación. Lo
más hermoso de estas
últimas jornadas del
Tour fue la solida-
ridad demostrada por
Bernard Hinault hacia
su compañero de equipo
que era el nuevo lí-
der a costa suya, pero
con toda justicia Hi-
nault se ha ganado
la admiración de los
aficionados porque
incluso en la etapa"
de París tuvo que tra-
bajar al frente del
equipo para taponar
todas las brechas que
trataban de abrirle
al líder Greg Lemon.

Los otros héroes
del verano han sido
Sánchez Vicario, ga-
nador en terreno sueco
de todos los raque-

Greg Lemond ganó el Tour

Zaki, el frontón del

Mallorca

tístas suecos, de for-
ma que Wilanders has-
ta se tomó un descan-
so para volver "con
renovados brios" des-
pués del jabón que
le pegó el tenista
español; Ballesteros,
que está imparable
y Maradona que tuvo
para él sólito dos
horas de televisión,
con sus fintas, sus
goles y sus protes-
tas. Para algo había
abandonado sus dul-
ces vacaciones en Po-
linesia para ayudar
a UNICEF. Una lástima
que no le dieran per-
miso a Butragueño,

que era uno de los
atractivos de este
partido del "Rose
Bowl" de Pasadena,
California.

Debió ser por el
"Teresa Herrera".

Coe y González a por el íriunfo

ï
?

è



A LA MEDIA VUELTA

Pericazos

Noticia increíble
en el fútbol mundial:
los equipos brasilei-
ros juegan nal al fút-
bol. Y el caso es que
lo vienen demostran-
do hace años, pero
jugaban antaño tan
bien, que no nos po-
díamos figurar que
llegaran a no saber
jugar. Y lo han nota-
do los torneos vera-
niegos de La Coruña
y Palma de Mallorca.

¿Quién dijo que
el K„al Madrid había
perdido el Teresa He-
rrera? Ganó más que
nadie y más que el
Atlético: Veinte mi-
llones para que Beenha
kker se oriente. No
cabía más.

No se sabe si el
fútbol ha cambiado
mucho o no ha cambia-
do nada. Vamos a de-
jarlo en que ha cam-
biado algo. Por ejem-
plo: antes los jugado-
res internacionales
viejos eran alineados
como titulares en la
primera formación y
cuando acusaban el
cansancio natural por
razón de edad, eran
cambiados por el en-
trenador al final del
partido o mediado se-
gundo tiempo. Ahora
primero salen los jó-
venes, Solana, por

wv ejemplo, y cuando vie-
a nen mal dadas lo sus-
^ tituyen por Juanito,
o que es toda una es-
£ paranza blanca. Y

quien dice Juanito,
dice Santillana. O
Santi-gol, que es lo
mismo.

El Atlètico de Ma-
drid ha hecho unos
buenos fichaj-es sin
gastar dinero y ha
ganado los dos par-
tidos del Teresa He-
rrera, mientras don
Vicente Calderón se
reponía en Gandía.
Aún hay quien cree
que va a ver eleccio-
nes a la Presidencia
del club sin don Vi-
cente. Ilusos.

Un Barcelona gris
-cuajado de figuras-
ganó el Trofeo Ciu-
dad de Palma costan-
dole lo indecible do-
blegar en la prórro-
ga a un Mallorca con-
juntado, bien diri-
gido, pero cortísimo
de plantilla. Lo cual
es una excelente no-
ticia para Schuster.
No. José Luís Núñez
no lloró cuando sus
huestes recogieron
el codiciado Trofeo.

El Presidente del
Atlético Marbella,
organiza todos los
años un torneo con
la presencia del Má-
laga para que acudan
los malagueños; del
Betis para que acudan
los sevillanos; de
un equipo inglés -Man-
chester City- ya que
dicen que hay muchos
ingleses en la Cos-
ta del Sol y está cer-

ca de Gibraltar y de
un cuarto equipo, este
año la Real Sociedad,
para completar la co-
sa. Pues así y todo
nunca va la gente al
Estadio que días an-
tes se atesta para
ver la actuación de
un grupo "rockero"
o de un cantante de
estos que llevan el
pelo como de cresta
de gallo.

El público deja
el césped pelado, sin

posibilidades de cres-
ta. La guitarra eléc-
trica convoca más ju-
ventud que el balón.
Esto no lo quieren
ver los clubes ni la
AFE, ni el famoso Co-
mité de la Liga Pro-
fesional que se ha
implantado -una y otra
organización- porque
cuando lo tienen in-
gleses e italianos
buena cosa debe ser.
¡¡¡País!!!

• • 4BOMARCALManacor



COCINA
PIMIEJVTOS ASADOS

Preparación:
Una vez limpios los pimientos, los

f ro tas con las manos un poco untadas
de aceite. Después se asan al horno
y cuando están asados se quitan los
rabos y las semillas procurando guar-
dar el jugo que, al asarse sueltan por
dentro.

Si al sacarlos del horno los pones
en un recipiente tapándolos con un pía
to o un t rapo , se pelan más fácilmen-
te.

Hay que pelarlos antes de que es-
tén f r í o s .

Se cortan a t i ras y se ponen en
una cazuela de bar ro añadiéndoles un
par de dientes de ajo bien picados,
unas ramitas de p e r e j i l , una cuchara-
dita pequeña de azúcar, otra de sal,
aceite al gusto y el jugo de un limón

Se dejan en adobo con esta salsa
dos o tres horas antes de servirse
y pueden se rv i r para comer solos o
para acompañar cualquier asado.

Conviene que los pimientos sean
rojos y muy gruesos.

BOLAS Y MAQUiNAS

Primero fue el futbol ín. Empezó en
la década de los cuarenta e hizo fu ro r
entre los que ya son abuelos.

Venga darle golpes de muñeca a la
manivela, levantando un pie para atrás
a la vez que se hacía bascular al mu-
ñequito de madera para entrar la pe-
lota por un agujerito al fondo de la
diminuta portería contraria.

Luego fueron las máquinas electró-
nicas, que proliferaron a partir de
los años cincuenta. Da gusto ahora ver
a los mozuelos de antaño. Son cincuen-
tones padres de familia, calvos algu-
nos de ellos, barr igudos los más , de
pose respetable, con la h i j a guapa
de concurso enseñando sus cosas a la
altura que la moda lo permi te .

Mien t r a s , este señor cincuentón sigue
atraido por la maquini ta diabólica,
electrónica, de luces y botones o de
bolas y obs táculos . Sigue s iendo homo
ludens , y yo homo r ¡dens.



BUEN VERANEO, SEÑOR ALBERTI

Alber t i se fue a Suiza 'este verano.
Lo que no se ha dicho es si fue a
v i s i t a r algún director de banco, a a-
prender a pa t ina r para las próximas
elecciones, o a p roba r la ren tabi l idad
de las vacas para acl imatar las a la
s ier ra de Tramuntana .

Tal vez es tudió los sistemas autonó-
micos de los 4 cantones y su implan-
tación en Mallorca.

De allí vino a Por ta ls , geográfica-
mente más cerca del Rey que de Al-
fonso Gue r ra .

EL AÑO 2020

¿Se imaginan los jóvenes y mozuelos
actuales, de los 10 años hasta los de
servic io mi l i t a r cumpl ido , jugando en
el año 2020 con las actuales máquinas
t ragaper ras?

Ahora muy modernas , luminosas y
a t rac t ivas .

Después ant icuadas , superadas , pero
no a r r inconadas . Los v ie jos del año
2040 seguirán necesitando para juga r
estas máquinas electrónicas de los cin-
co o diez duretés que tanto p ro l i f e ran
ahora por locales públicos.

No me río, que tengo el labio par-
tió.

EL AEROPUERTO, VULNERABLE

Lo decimos ahora que ya ha pasado
la vorágine veraniega.

Lo decimos porque hicimos la prue-
ba, concretamente el día 14 de agosto
por la mañana.

Hubiéramos podido colocar bombas
sin sof is t icar , bombas caseras, cócte-
les explosivos sin que nadie nos viera

A mano derecha j un to a la carre tera
de entrada a la zona del aeropuer to ,
a 15 metros de un g rupo de taxis tas
conter tul ios , hab ía aparcado un avión
de las Líneas Argel inas sin v ig i lanc ia
alguna y a un t i ro de p i e d r a .

En las salas de llegada y sa l ida
de v i a j e ros podía de ja r se un paquete-
bomba en cua lqu ie r lugar bajo la re-
posada v ig i lancia de dos números de
la G u a r d i a C i v i l apostados uno en cada
b a r a n d i l l a del en t resue lo . Por c ie r to ,
uno de los dos había de jado su f u s i l
amet ra l l ador en un rincón de la baran-
d i l la y se estaba paseando con las
manos en los bols i l los .

No te asus te? , que es v e r d a d .

NOTÍCIAS



EL TELEFONO DE SON PARC

Son Parc es una urbanización de
ochenta vecinos a 13 km. de Mercadal ,
en nuestra hermana Menorca. Diez años
tuv ie ron que esperar para Telefónica
ins ta lara la línea y ni por esas. Aho-
ra, de golpe y porrazo se la ins ta lan
cruzando campos y f incas p a r t i c u l a r e s .

¿Y si a lguien se lo p incha?
Desde estas línea- le aconsejamos

al Sr. G u e r r a que cada año v a y a de
veraneo a un sitio d is t in to sin teléfo-
no. De esta forma la Compañía Tele-
fónica har ía grandes mejoras en toda
la geografía española.

BREVES

PORRAS CON LOS PORROS

Según not ic ias en España se lian
dos mil lones de porros diar iamente .

Una encuesta realizada por la Cruz
Roja y la Dirección General de Acción
Social del Minis ter io de Traba jo ,
1 .824 .000 personas consumen cannabis
de dos a seis veces por semana o día
riamente.

En España hay además 125.000 dro-
godependientes de la heroína, 155.000
toman analgésicos morfinices y 571.000
anfetaminas .

En los seis primeros meses de este
año han muerto en España por sobre-
dosis más de 82 personas.

¿Recuerdan al Sr. Carrillo diciendo
por la tele que él había fumado cosas
de estas y no pasaba nada?

MARAVALL SUSPENDIÓ

El sr. Maraval l , ministro de Educa-
ción, lo llevaba muy escondido por
vergüenza. Resulta que, si nos guiamos
por los indicios, debió de suspender
alguna asignatura pues, como los estu-
diantes cabezotas, se llevó li-bros,-
papeles y t rabajo de vacaciones para
sus días de asueto.

¿Aprobará en sept iembre? Creo que
con la influencia que tiene al menos
le regalarán un suf ic ien te .

Anímese, Sr. M i n i s t r o , también los
premios Nobel suspendieron alguna vez

MATRICULA PARA ALFONSO GUERRA

Quien seguramente sacó mat r í cu las
en los exámenes de j u n i o fue el Vice-
pres idente Sr. Guer ra . De vacaciones
en Menorca declaró: "no' traigo ni un
papel" . "La cartera que llevo contiene
únicamente gafas; las seis o siete ga-
fas d i ferentes que suelo usar" .

¿Por qué no s u s t i t u y e la car tera
por una carre ta?

Ahora resu l ta rá que, con tantas ga-
f a s , en la playa no está de oyente
sino de mirón.

•eX3@K9>
MADONNA SE CORTO LA COLETA

La famosa cantante y actriz Madon-
na, hace unos meses se cortó su larga
e insinuosa melena.

En la foto la vemos con su marido,
Sean Penn.

Su nueva imagen, más sencilla y
menos sofisticada, le da un aspecto
aniñado e inocentón.



NUMISMATICA
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DENOMINACIONES

CURIOSAS

Monedas de duendes:

Se conocían con este

nombre todas aquellas

monedas de poco valor,

que se escapaban de

las manos fácilmente,

moneda menuda como

maravedises, reali-

llos, etc.

Es de suponer que

actualmente casi todas

lo son por la facili-

dad con que se gas-

tan.

Monedas de fantasía

Se llaman así aquellas

acuñadas sin autoriza-

ción del Estado o del

Soberano. Se acuña-

ban de un modo ex-

traoficial y era por

razones políticas,

de alguna fiesta, acón

tecimiento importante

u otra causa pareci-

da. Ejemplo de estas

monedas es la acuñada

en Perusa el año 1.540

denominada "quatrino"

y más conocida como

moneda de la sal.

Moneda de la Cire-

naica: Es la que co-

menzó a acuñarse en

el siglo IV a.C. en

la ciudad de Cirene;

en casi todas ellas

figura estampado el

silfio (ser fantás-

tico, espíritu ele-

mental del aire)

Moneda de laberinto:

Es la que lleva gra-

bado el Laberinto de

Creta. Fueron acuña-

das en la ciudad de

Cnosos durante los

siglos Vi y V a.C.

Moneda de las minas:

Llevan este nombre

las que en ella consta

la denominación de

la mina de la que se

extrajo el metal para

su confección. Solían

ser monedas especia-

les para pagar a los

propios mineros.

Moneda dálmata:

La de la República

de Venecia. Se mandó

acuñar por decreto

senatorial de 31 de

mayo de 1.410 para

Dalmacia.
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SOPA DE LETRAS

E R A M L A G O S C

E U V N E H O M B O
L R E A A S U N A R

L N A R L I E Z P D

A E G A D L E T O I

N E R A S T E E A L

U U N A N N A R I L

R Z S O U P E R L E
A A M L O M A T I R

V P A N T A N O A A

En esta sopa hallarás

ocho accidentes geográficos
y las letras que te sobren

forman unos versos de Queve-
do.
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En el siglo Vi l i an-

tes de Cristo vivió un fa-
moso artífice ateniense
de quien se dice que cons-
truyó un toro de bron-
ce y lo regaló a Fálaris,
tirano de Sicilia. En este
toro debían introducirse

^ los reos para luego apli-
¡g. caries fuego y que los
j; alaridos de las víctimas
i| al morir resonaran como
g mugidos de toro. Este
i£ artífice esperaba un

gran premio del tirano
por tan curioso presente,
pero Fálaris mandó hacer
la primera prueba con el
propio Perilo que murió
dando bramidos semejan-
tes a los del animal repre-
sentado.

Treinta días ha No-
viembre con Abril Junio
y Septiembre.

También puede saber-
se el número de días de
un mes por los nudillos
de la mano.

Pero lo que tal vez no
se nos ha ocurrido pensar
es que para saber si un mes
es bisiesto, el sistema más
sencillo consiste en mirar
si las dos últimas cifras
del número que anuncian
el año son exactamente
divisibles por cuatro.

De ser así, aquel Fe-

brero será bisiesto

Un átomo de plomo

pesa 207 veces más

que un átomo de hi-

drógeno. El átomo de

uranio pesa 238 veces

más que uno de hidró-

geno.
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COMO AGUANTAR UN

LÁPIZ SOBRE

EL DEDO

El dibujo nos
enseña la solución
del problema sin
necesidad de recurrir
para ello a explicar-
lo con palabras.

Basta hincar
una navaja en la
parte baja dal lápiz
e ir variando la
apertura del mango
hasta conseguir que
se mantenga en equi-
librio.

La unión de lápiz
y navaja mantienen
el equilibrio gracias

Plantas Medicinales

Hoy os damos una
receta:

Vino de ajenjo
Flores y hojas de
ajenjo. . .20 gramos.
Vino blanco bue-
no. .. 1 litro.

Dejar en mace ra-
ción durante tres
días, por lo menos.

Filtrar y beber
una copita un cuarto
de hora antes de cada
comida. Sirve para
excitar el apetito
y activar la diges-
tión.

FÍSICA RECREATIVA
a una ley de la físi-
ca: el centro de
gravedad del conjunto
se halla por debajo
del punto de apoyo,
lo que le da el equi-
librio estable tanto
si lo mantenemos
sobre la yema de
un dedo, como si
lo apoyamos sobre
el borde de una mesa
u otro objeto similar

Variando la aper-
tura de la hoja po-
dréis darle al lápiz
diferentes inclina-
ciones, incluso man-
tenerlo sobre su
eje vertical.

?

?



CONVIVIR

LA CORTESÍA
La cortesía es

el cumplimiento recto
de los preceptos o
reglas que deben in-
formar nuestras rela-
ciones sociales.

Cortesía, Cortés,
Cortesano, Corte.

El que seguía
los modales de la
Corte era cortés,
era un cortesano con
cortesía. El que ac-
tuaba de forma rústi-
ca y tosca era un
villano, hacía lo
que los de la villa.
Del mismo modo que
ahora .,pod ríamos de-
cirle a uno que es
un pueblerino en sen-
tido despectivo, sin
desmerecer por ello
el concepto noble
de pueblo que todos
tenemos.

La cortesía será
pues un acto de aten-
ción, respeto o afec-
to. Cuando nos gusta
alguien para formar

pareja, le hacemos
la corte, cortejamos,
es decir, le tenemos
un respeto y admira-
ción, actuando con
afecto para procurar-
le mercedes y gra-
cias.

No se trata de
subirse por las ramas
hasta llegar a la
Corte Celestial, ni
siquiera se trata
de tener un trato
y comportamiento ex-
quisito como si de
la comitiva y séquito
del monarca se trata-
ra. Más bien se trata
de mantejier un com-
portamiento normal,
natural, de respeto
a los demás, a sus
cuerpos, a sus ideas,
a su edad y a sus
costumbres.

No se trata de
evitar un comporta-
miento anómalo en
el que tenga que in-
tervenir la Corte

de justicia. Se trata
más bien de un corte-
jo, de un acompaña-
miento, agasajo y
regalo a los que nos
rodean.

Decía un profesor
a sus alumnos cuando

armaban mucho barullo
en clase: A callar
que esto parecen las
Cortes. Habláis más
que un femenino plu-
ral.

Urbano

•er-^v

AL VOLANTE

La teoría de los
globos aerostáticos
se funda en el prin-
cipio de Arquímedes,
aplicado a los ga-
ses, de que todo
cuerpo sumergido en
un gas experimenta
una presión hacia
arriba igual al peso
del volumen que de-
saloja. Por eso pre-
sumía que un cuerpo
sólido ascendería
siempre que su peso
fuera inferior al
volumen del aire de-
salojado.

En los primeros
años del siglo XX
se inventaron los
aeroplanos observan-
do el vuelo planeado
de las aves después
de darse impulso con
las alas. Se basa
en la descomposición
de fuerzas en un
plano inclinado
frente al viento.
El rendimiento aero-
dinámico o capacidad
de sustentación de-
pende del tamaño del
plano, de su forma
y de la inclinación.



LAS RAYAS DE LA MANO
LA MANO BLANDA

Una mano blanda
refleja en cambio
una gran sensibili-
dad tanto por la be-
lleza como para con
los problemas de los
demás. Sin embargo
tienen también aspec-
tos negativos. Por
ejemplo son personas
de cierta indolencia
y apatía, personas
perezosas y de cier-
to abandono. Se im-
presionan profunda-
mente ante cualquier
situación de ternura
o de dolor. Su imagi-
nación domina su vo-
luntad: Ensueños,
ilusiones, tristezas,
horas bajas; sonrisas
y lágrimas. También
son personas muy da-
das a satisfacer sus
deseos, con una amor
excesivo a los place-
res físicos y del
espíritu.

Al mirar una mano
con una visión gene-
ral podemos, con to-
do, llevarnos un en-
gaño, pues nunca de-
bemos olvidar que
hay rayas y otros
signos que pueden
modificar el signifi-
cado general de una
mano mediante signi-
ficados particulares.

Para conocer me-
jor nuestras cualida-
des y defectos de

que podamos adole-
cer hay que estudiar
detenidamente el tipo
de mano que tenemos.
Veamos algunos ejem-
plos.

LA MANO DURA
Una mano dura

es expresión de vo-
luntad decidida. A
veces hemos dado la
mano a alguien reci-
biendo la impresión
de apretar una mano
de hierro o unos hue-
sos de piedra, o tal
vez de sentirnos ate-
nazados por unos gar-
fios de hierro. Son
manos duras que deno-
tan energía vital,
actividad física,
propia de personas
inflexibles, que son
capaces de pasar por
encima de mil sudores
y trabajos con tal
de alcanzar la meta
que se han propuesto.

Claro que esta
inflexibilidad les
puede acarrear cho-
ques y disgustos con
los demás por tener
unas dotes de mando
y supremacía que a
veces el prójimo no
acepta. Pueden igual-
mente derivar hacia
una falta de caridad
y de comprensión en
relación con otros
puntos de vista que
no comparten.

LOS MITOS

Cibeles había pa-
rido a Júpiter en la
isla de Creta, en el
Mediterráneo orien-
tal, donde permane-
ció escondido en su
infancia dentro de
una cueva llamada Dic-
té. Le cuidaban dos
ninfas llamadas Meli-
sas, que lo alimen-
taban con la leche
de la cabra Amaltea.

Por este motivo
Júpiter, ya mayor y
agradecido, transfor-
mó la cabra en una
bellísima estrella,
y a las dos ninfas
les regaló a cada una
un cuerno de la ca-
bra al que dio la vir-
tud de contener en
su interior todo cuan-
to se le pedía.

nes.
Por esto Júpiter

quiso castigar el or-
gullo de los demás
dioses por haber que-
rido ser como él, y
dio a Pandora como
regalo una cajita bien
cerrada que contenía
todos los males.

Corren varias ver-
siones de lo que Pan-
dora hizo con este
regalo. Según unos
se la llevó muy con-
tenta a su marido Epi-
temeo y al abrirla
todos los males se
esparcieron por la
tierra.

Dicen algunos que
de esta forma llegó
al mundo la edad de
hierro.

Júpiter tuvo va-

Si os fijáis ve-
réis que estamos ha-
blando del famoso cue£
no de la abundancia,
una de las más fan-
tásticas invenciones
del mundo pagano para
satisfacer todos los
deseos.

Cuentan también
que cuando Júpiter
hizo al hombre, los
demás dioses, quisie-
ron hacer lo mismo
y entre todos se pu-
sieron a trabajar,
aportando cada uno
lo que mejor supie-
ra hacer. De esta for-
mi crearon a una mu-
jer a la que pusie-
ron por nombre Pando-
ra, palabra griega
que quiere decir lle-
na de todos los do-

rias mujeres: Juno,
la más bella de todas.

También tuvo mu-
chos hijos. Pero lo
que más tuvo fueron
nombres o epítetos
con que se designaban
sus atributos:

-Elicius o hace-
dor de la lluvia.

- Status, que im-
pedía el triunfo de
los ejércitos enemi-
gos.

- Feretrius o dios
de los trofeos.

- Capitolino, por
dedicársele este tem-
plo.

Opimo, Jove,
Diespiter, Denio, La-
pis, Tonante, Olím-
pico y Ammón.

Aurora
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: I-Con-
dimento.2- Parte de
la flor.3-Sofa mulli-
do(plural) .4- Número

(al revés).Otrosí.
5-Archipiélago de

Polinesia.Curas.6-Bai
le andaluz.Arco o

abertura de un puente
7-Deidad mitològica.
Consuenan los versos.
8- Sujetas.Licor.9-
Rótu lo,inscripción.

10-Rencores.11-Igle-
sia catedral.

VERTICALES: 1-Están.
2-Irse.3-Mortero hi-
dráulico.4-De precio
elevado.Tor re que
i lumina.5-Bienaventu-

rada.Puerto comercial
de Ucraniaíal revés).
6-Extremidad de ave.
Está contento.7-Sul-
fato de cobre o vi-
triolo azul.Espacios
cortos de tiempo.8-
Ultima consonante.Nom

bre propio de mujer.
9-Frutos ácidosíal
revés).10-Machacas.
11 -Sonido.
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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 50 -20 61 61
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s . 2 8
íeis. 254643-255748
0 7 0 0 9 - P a I ma de
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

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



D/a 23 de Setembre

L'Associació d'Antics

Alumnes del Col·legi

de La Salle us convida a la

VII PUJADA A LLUC A PEU

Més Informació: Tel. 554570

PARTICULAR COMPRA

SEAT 124 o 1430

EN BUEN ESTADO

Informes al tel. 55 24 08

( Preguntar por Pedro)

RESTAURANTE CA'S CAVALLER

Especialidades:

Arròs brut, paella, calamares y

berenjenas rellenas.

Situado en el Km. 2 de la cta.

Porto Cristo - Son Servera
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