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Restaurante Ca'n Pep Noguera

Disfrute usted de las terrazas y jardines y sus excelentes comidas preparadas por la propietaria Sra. Jua-
nita, con sus 20 años de profesionalidad en comidas típicas y mallorquínas. Servicio exclusivamente fa-
miliar.
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Todas las noches de 7 a 10 música ambiental con MIGUEL y su órgano
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EDITORIAL
DURATELE DE NOCHE

Muchas fueron las quejas formuladas por españoles ante la emisión de determi-
nado programa de cine a partir de las 0,30 horas de la madrugada por Televisión
Española un viernes de cada mes. Pero no salimos del asombro al ver que en progra-
mas que se emiten en horas de gran audiencia, incluso para niños por ser a la vez un
programa casi infantil, se sueltan palabrotas y tacos uno tras otro por un señor con
muñecos en la mano que, por si no bastara con ésto, adoptan posturas y gestos que
rayan en lo obsceno como pretexto para hacer reir al "respetable".

No nos cansaremos de repetir que lo mejor del programa de referencia es el tiem-
po en que el ventrílocuo permanece callado y sus muñecos ausentes de la pantalla;
no olvidaremos que es más difi'cil hablar bien que soltar términos malsonantes, sa-
bidos por todos pero que nos los callamos por dignidad.

Creemos por otra parte que es un abuso de poder aprovecharse de un monopo-
lio estatal para presentar programas que claramente molestan a un gran número de
contribuyentes del Estado. El argumento utilizado por algunos de "si no te gusta,
no lo mires' no deja de ser un sofisma ya que un poder monopolista no tiene razo-
nes políticas ni éticas para argumentar; es intrmsecamente abusivo.

Otros razonarán que esta situación queda ligeramente atenuada si se considera
que el cine duro de medianoche se emite cuando no tendrían que estar presentes los
niños; el problema se aligera pero no se justifica porque subsiste la razón anterior
de que el espectador tiene derecho a que sus impuestos no se utilicen en molestarle
en su propia casa, en lavarle el cerebro y en pisotear o ridiculizar sus sentimientos
éticos y sus principios morales.

Es este un problema que se encrespa más cuando se trata de un programa que
hiere la conciencia del telespectador porque, en tal caso, se conculcan directamente
los derechos que la Constitución protege.

Desde estas páginas defendemos el respeto a las creencias, a los valores de la cul-
tura occidental y a la propia Constitución española. Si creemos en la dignidad
de la persona, si somos humanistas y reconocemos el valor de la democracia,
podemos y debemos protestar, tenemos que defender los derechos de la persona y
de la familia, hemos de negarnos a ser manipulados directa e indirectamente, debe-
mos evitar que nos traten como no-sujetos de derechos por parte de los que deten-
tan el poder.

Caso distinto sería si la programación de TV no fuera impuesta desde un medio
estatal y monopolista, si proviniera de una televisión privada como sucede con el
cine comercial al que "si no quiere pagar, no entra"; pero la TV la pagamos entre
todos y además "nos entran".

Fuerza es citar a Bartolomé de Argensola:
"Dime, Padre común, pues eres justo,
¿Por qué ha de permitir tu Providencia
Que, arrastrando prisiones la inocencia,
Suba el fraude al tribunal augusto?



NOTICIAS

INTERNACIONAL
ATENTADO

Rajiv Gandhi escapó de un atentado cometido con-
tra su persona por un asaltante escondido tras un
arbusto. Hace dos años su madre Indira Gandhi fue
asesinada por su guardaespaldas.

ARMAMENTO

Los presidentes Reagan y Gorbachev mantendrán
una entrevista en Reikiavik (Islàndia) el próximo
12 de octubre para tratar del desarme

TERRORISMO

Se rumorea en Francia que los atentados cometi-
dos en París días pasados fueron obra de miembros
de ÁSALA (Ejército Secreto Armenio para la Libera-
ción de Armenia).

NUCLEAR

En 1.977 se acabó la instalación de una central
nuclear en Zwentendorf (Austria). Por referendum
se decidió que no entrara' en servicio. Ahora será
desmantelada y vendida por piezas. Era la única
central existente en Austria, de energía nuclear.

RELIGIÓN

El Papa acaba de visitar Francia por tercera
vez. Estuvo en Lyon, lugar de nacimiento de San
Juan Maria Vianney (cura de Ars). El Papa visitó
París en 1.980 y Lourdes en 1.983.

EL PRECIO DEL ORO

En la región brasileña de Marabá fallecieron
cincuenta obreros a consecuencia del derrumbamiento
de una barrera de contención en una mina de oro
de Serra Pelada.

CONGRESO

Promovido por pacifistas y ecologistas del Par-
lamento Europeo, ha tenido lugar en Bruselas el
segundo congreso internacional de prostitutas, con
asistencia de representantes de dieciseis paises.
Se ignora si dispusieron de tiempo libre para rea-
lizar sus trabajos.

NACIONAL
PRÓFUGO

Neus Soldevilla, catalana condenada por el pa-
rricidio de su marido, _se • ) de España con su
hija María Dolores de 16 años.

IMPUESTOS

El presidente del Partido Liberal, José Antonio
Segurado, manifestó que el proyecto presupuestario
del Gobierno es de una extraordinaria voracidad
tributaria y que el Gobierno, con el aumento de
los impuestos, está empobreciendo a la sociedad
española.

SINDICATOS

José Barrionuevo, ministro del Interior, refi-
riéndose al Sindicato Unificado de Policia, dijo
que los que han optado por la vía de la confronta-
ción deben hacer frente a sus responsabilidades
y no deben quejarse de las consecuencias de esta
actitud

CONSEJOS DE GUERRA

El Consejo de Ministros acordó remitir a las
Cortes un Proyecto de Ley en el que se prevé que
la competencia de la jurisdicción militar se limi-
te al ámbito estrictamente castrense, con lo que
desaparecerían los consejos de guerra.

ETÀ

La Guardia Civil jesarticuló un comando en San
Sebastián que escondía armamento y material explo-
sivo en una sociedad cultural utilizada como sede
por militantes de Herri Batasuna.

SEGURIDAD

El Ministerio del Interior, a través de la Di-
rección de la Seguridad del Estado, ha alertado
a autoridades e instituciones para que adopten me-
didas de autoprotección ante una posible nueva ofen
siva de ETÀ sobre Madrid.

<0
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NOTICIAS

LOCAL BOLETÍN OFICIAL

CICLÓN CESE

La primera noche del mes de Octubre pasó sobre
Palma un vendaval que alcanzó los 180 km por hora.
Hundió multitud de embarcaciones amarradas en el
puerto y arrancó más de 230 árboles en dicho tér-
mino municipal. También se hundió un barco pesque-
ro frente a Portals

SANT JOAN

Un año más se celebró en Sant Joan "La Festa
des butifarró". en la que destacó el festival del
motor, los desfiles de "xeremies", "dimonis" y
"capgrossos" y la magnífica actuación de la agru-
pación folklórica Aires de pagesia de Sant Joan

PORT DE POLLENÇA

Fue inaugurado en esta localidad un nuevo centro
de E.G.B de ocho unidades que podrá albergar a
trescientos veinte alumnos, pudiéndose cubrir de
este modo la demanda de plazas escolares de la co-
marca.

DEIA

El grupo socialista municipal presentó una mo-
ción que np fue debatida por considerar el alcal-
de José Salas que contenía puntos que escapaban
del ámbito municipal. Los concejales socialistas
anunciaron que interpondrán una demanda contra el
alcalde

SA POBLA

La Associació de la Tercera Edad celebró el pri-
mer aniversario de su fundación, con asistencia
de D. Gabriel Canellas, Presidente de la Comuni-
dad Autónoma.

TV BALEAFES

Tomó posesión del cargo de Director del centro
regional de TVE en Baleares, Sebastián Verd, con
asistencia del Director de TVE Ramón Criado y del
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma

R.D. por el que se dispone que Don Jaime de Pi-
niés y Rubio cese como Embajador en Misión Especial
por haber concluido el 40 período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. (B.O.E.
nfi 33253).

PREMIOS

Orden Delegada del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada por la que se convocan los pre-
mios "Virgen del Carmen" para el año 1.987 (B.O.E.
n° 33253).

INDEMNIZACIONES

Orden por la que se actualizan los baremos de
indemnización por sacrificio de animales afecta-
dos de peste porcina africana, pertenecientes al
tronco ibérico y sus cruces (B.O.E. n° 33253).

SUBASTA

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenacio-
nes y Liquidadora de Material (Delegación Regio-
nal de Albacete) por el que se anuncia subasta de
material, entre otro paracaidas de diversos tipos,
chatarras de acero y de aluminio (B.O.E. na 33253).

PALMA

Anuncio de que el Ayuntamiento de Palma ha so-
licitado autorización para efectuar obras consis-
tentes en un puente sobre el torrente de Barbará
en prolongación de la calle Capitán Crespí Coll
(B.O.P. n° 18.770).

NUEVAS TARIFAS

Resoluciones por las que se autorizan las nuevas
tarifas del suministro de agua potable en las zonas
de Santa Eulalia del Río, Santanyí, Mercadal, Ciu-
dadela. Algaida, Son Servera, Marratxí y Santa Pon-
ça (B.O.P. n" 18.770).

!
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P A N O R A M A

Aunque a nivel nacional no se contempla esta posibilidad

EN BALEARES EL PDP INTENTARA
AFRONTAR LAS PRÓXIMAS

ELECCIONES EN COALICIÓN CON
APYPL

José Antonio Segurado y sus alabanzas al Presidente
Cañellas

El máximo respon-
sable del PDP en Ba-
leares y titular de la
consellerfa de Econo-
mía y Hacienda de la
Comunitat Autònoma,
Cristóbal Soler, parece
decidido, cueste lo
que cueste, a conseguir
de nuevo la integración
de la fuerza política
que representa en la
Coalición Popular de
cara a las próximas elec-
ciones autonómicas.

Soler sabe perfecta-
mente, que formando
bloque con AP y PL
tiene prácticamente ase-
gurada la presidencia
de una conselleria para
los próximos cuatro
años, mientras que en
solitario, el PDP podría
desaparecer del mapa
de cargos de la Comu-
nitat Autònoma Ba-
lear.

El anunciado viaje
de Cristóbal Soler a
Madrid tiene, esencial-
mente, este objetivo:
' confesarse" ante el
todopoderoso Osear

Alzaga para que éste la
absuelva del pecado que
de hecho y en la tras-
tienda ya ha cometi-
do: negociar con el
Presidente Cañellas
su concurso en la Coali-
ción Popular, indepen-
dientemente de que a
nivel nacional la deci-
sión del PDP fuera la
de acudir a los próxi-
mos comicios en soli-
tario.

No puede descartar-
se, de todas formas, una
negativa de Osear Alza-
ga a las intenciones de
Cristóbal Soler, lo que
podría dar lugar a un
cisma entre la cúpula
del partido y su rama
balear que al final po-
dría traducirse en dimi-
siones sonadas, apun-
tándose en los mentide-
ros políticos de Ciutat,
la posibilidad de un
abandono del PDP por
parte de Cristóbal
Soler que se integraría
en AP, en el hipotéti-
co caso de que su
máximo jefe no acce-

Cristóbal Soler quiere, de todas todas, seguir en la Coali-
ción Popular.

diera a sus pretensio-
nes.

EL POLITICO E
IMPECABLE
SEGURADO

Impecablemente

vestido —la elegancia no
está reñida con la polí-
tica—, perilla perfilada
y cuidada hasta la
exageración. José An-
tonio Segurado tomo
tierra en el aeropuerto
de Son Sant Joan el pa-



P O L I T I C O

Gabriel Veny

José Antonio Segurado "decoró con f lores" la gestión del
President Cañe/las.

sado viernes. Llegó a
Mallorca con la excusa
de presidir la constitu-
ción del comité coor-
dinador del Partido
Liberal en Baleares, de
cuya fuerza política
ostenta el máximo
cargo a todos los ni-
veles. Un acto, el que
oficialmente venia a
presidir, que no le
"patinaba", pero tam-
poco le preocupaba. Las
cuestiones de protocolo
no son hoy por hoy
las que preocupan a
José Antonio Segura-
do. El quiere, de tanto
en tanto, pasara revista
a "las ovejas" que tiene
' pastando" por todos
los "prados" de la geo-
grafía nacional. Sabe
perfectamente que "reu-
nión de pastores, ovejas
muertas '. Y él, el de-
gante Segurado, que de
no vestir como lo hace
podría ser confundido
con el popular "Alga-
rrobo" de 'Curro Ji-

ménez" tiene plena
visión de la jugada.
Es un verdadero lince
que sabe perfectamente
que en solitario no lle-
garía nunca a la
meta. Y su meta es la
de seguir con su esca-
ño —por lo menos con
meta. Y su meta es la
de seguir con su esca-
ño —por lo menos con

.el suyo— en el Parla-
mento de Madrid. De
ahí, precisamente, su
continuidad en h Coali-
ción Popular, la cual,
aunque no avance ni
avanzará mientras no
cambia muchas cosas es-
tructurales y personales,
sigue manteniéndose
como primera fuerza en
la oposición. Y consi-
gue escaños. Y uno de
ésos escaños tiene que
ser siempre, para José
Antonio Segurado. Ha-
ciendo honor a su ape-
llido, Segurado va,
de esta forma, seguro.

Se rie él del qui-

jotismo de Osear Alza-
ga, quien espera noti-
cias de las provincias
desde su sede en Ma-
drid. El, José Antonio
Segurado, viaja donde
sea preciso para atar ca-
bos y controlar sus
"ovejas". Ahora ha es-
tado en Mallorca. Y
ha aprovechado para ha-
cer la pelota al Presi-
dente Cañellas, del que
ha dicho públicamente:
"ha sido un gran pre-
sidente y estoy conven-
cido de que volverá a
serlo".

Se rio Segurado del
rumor surgido y que
apunta la posibilidad
de que la rama menor-
quina del PL pudiera
aliarse con Izquierda
Unida. La excomulga-
ción de los menorqui-

nes del PL no se haría
esperar.

CAÑELLAS Y TRIAI,
CONFIRMADOS

Gabriel Cañellas,
Presidente de AP -Balea-
res y titular de U Co-
munitat Autònoma, ha
sido confirmado desde
la cúpula ateneísta en
Madrid como candidato
a la Presidencia de la
Comunitat Autònoma
Balear que tan bien co-
noce. También el PSOE
ha dado a conocer su
candidato al máximo si-
llón ejecutivo de Balea-
res. Como se esperaba,
tal responsabilidad ha
recaído en Francesc
Triay, para beneplá-
cito de la mayoría de
socialistas de las liles.

Gabriel Cañellas, confirmado como candidato a la Presi-
dencia de la Comunitat A utdnoma.



N U E S T R O S

EXPLORACIONES ESPACIALES DE LA URSS

La Unión Soviética tiene en marcha un programa
de exploración del vecino planeta Marte. Es un pro-
grama muy ambicioso que incluye el envío de naves
tripuladas.

Según manifestó Roger Bonnet, Director del Cen-
tro Espacial Europeo, en un congreso organizado
por la NASA sobre Marte, los rusos están preparando
un plan de exploración de este planeta rojo, explo-
ración que incluye el envío de seres humanos. Pero
los soviéticos estiman que ello no será posible
antes del año 2.025 o 2.030.

James Head, profesor de Geología de la universi-
dad estadounidense de Brown, afirmó que Rusia junto
con otros doce países lanzará en 1.988 una nave
para estudiar una de las lunas de Marte llamada
Pobos.

Esta nave, que no irá tripulada, se posará en
la superficie de la luna de Marte y efectuará 26
experimentos distintos, y de sus entrañas saldrán
dos vehículos, uno para recoger muestras de minera-
les y otro para estudiar el suelo.

A la vez que se lleven a cabo estos experimen-
tos, otro satélite emitirá rayos láser sobre su
superficie para ionizar el terreno a fin de estu-
diar la estructura de dicha luna hasta una profun-
didad de 200 metros.

Al ser preguntado el astrónomo Cari Sagan sobre
un posible acuerdo entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética para la exploración conjunta de
Marte, no mostró grandes esperanzas si bien añadió
que tal entendimiento sería beneficioso para la
concordia entre ambas naciones.

EN TODAS PARTES

CUECEN HABAS

Dos empresarios
de Felanitx se ence-
rraron en las Casas
Consistoriales de di-
cha villa en protesta
por la tardanza de
la licencia munici-
pal de instalación
de una actividad re-
glamentada dedicada
al parecer, a bar
de alterne.

Por lo visto tienen
mucha prisa en alter-
nar y les falta pa-
ciencia suficiente
para esperar que ven-
zan los plazos de ex-
posición al público
del anuncio para re-
clamaciones de los
que se consideren afee
tados.

MÓNTESE UN DESPACHO

La policía municipal de Palma se las vio y las
deseó para poder convencer a un hombre de unos 35
años de edad que se había instalado cómodamente
en un contenedor de basura. Este no quería salir
alegando que se encontraba muy a gusto en su nueva
vivienda y que pensaba montar allí mismo un despa-
cho. Ya pueden imaginarse donde fue a parar cuando
desistió de su actitud.

;,



P U E B L O S

TRAFICO DE DROGAS

Las aprehensiones de estupefacientes por el ser-
vicio de inspección de aduanas e impuestos espe-
ciales en 1.985 fue 156'642 superior a la del año
anterior. El valor de lo aprehendido alcanzó en
1.985 los cuarenta mil millones de pesetas.

Por el contrario fueron de mucha menor importan-
cia las aprehensiones por contrabando de divisas.
Se ve que la gente tiene menos dinero o ya lo ha
sacado.

Al mismo tiempo llega la noticia de que en las
cárceles de Malasia más de 130 personas esperan
la horca tras ser condenadas por tráfico de dro-
gas.

¿ESTAMOS SOLOS?

Hace diez años se posó en el planeta Marte la

nave espacial no tripulada "Viking-1" y poco tiempo

después la "Viking-2".

Al analizar los resultados de estos experimen-

tos, no todos los sabios se pusieron de acuerdo

e incluso algunos sabios expresaron opiniones con-

tradictorias. Por ejemplo el profesor Norman Horo-

witz del Instituto de Tecnología de California ma- !

nifestó que los resultados no presentan dudas y

hemos llegado al final de un sueño, "estamos solos

en el sistema solar".

Sin embargo al poco tiempo el biólogo de la Com-

pañía Biospherics, Gilbert Levin, declaraba que

la existencia de vida en Marte es más probable que

improbable, e incluso su compañera de investiga-

ción, Patricia Straat llegó a afirmar que las pro-

babilidades de existencia de vida en Marte son su-

periores a un 50$. Estos dos científicos de la Bios

pheric se basan en las mediciones de radioactividad

emitida por las muestras de suelo marciano y otros

datos recogidos por los satélites Viking-1 y Vi-
king-2.



Flor del tabaco

TODO EMPEZÓ ASI

Pronto se van a
cumplir los quinientos
años del descubrimien-
to del tabaco por los
españoles. No sólo
se descubrió América
sino también todo lo
que ella contenía,
inclusive el vicio
del fumador.

Algunos historiado-
res narran que, al
llegar Cristóbal Co-
lón a la isla de San
Salvador, varios indi-
viduos de la tripula-
ción de las carabelas
vieron admirados y
estupefactos como los
hombres y mujeres de
aquella isla llevaban
en la mano una especie
de tizón encendido
en uno de sus extremos
e iban chupando del
extremo opuesto y tra-
gaban humo; tizón al
que llamaban "tabaco".

Estaba formado con
hojas secas, arrolla-
das, del cohivá o co-
jibá, nombre indio
de la planta del ta-
baco. Unos aspiraban
el humo, otros mas-
caban las hojas; otros
usaban tubos de barro,
madera o caña que re-
llenaban con la hier-
ba picada; otros redu-
cían la hierba picada

CM a polvo que aspiraban
"ír por la nariz. Esto
•5 demuestra que estaba
GQ
o muy generalizado el
í uso del tabaco y, en

ASPIRANDO HUMO
HISTORIA Y CULTIVO DEL TABACO

consecuencia, su cul-

tivo entre los indí-

genas.

No han faltado au-

tores que dicen que

en 1.520 los españoles

encontraron plantas

de tabaco en el Yuca-

tán, cerca de Tabasco,

de donde hacen derivar

el nombre de la plan-

ta. Pero esta explica-

ción se contradice

;

LA NICOTINA

En Francia fue Juan

Nicot quien lo dio

a conocer. Era el año

1.560 cuando este em-

bajador francés en

Portugal lo adquirió

de un flamenco que

acababa de regresar

de la Florida. Nicot

en París presentó la

planta y su producto

con la historia porque

cuando en 1632 los

holandeses ocuparon

aquellas tierras, ha-

cía ya 140 años que

el tanaco era muy co-

nocido por los españo-

les en América.

El año 1.518 el

misionero español fray

Romano Pane mandó a

nuestro rey Carlos I

semillas de tabaco

el cual las mandó sem-

brar y cultivar cuida-

dosamente, y esta es

la fecha a partir de

la cual se puede con-

tar la práctica in-

troducción del tabaco

en Europa.

a la Reina Catalina

de Mediéis que fue

la primera europea

que lo usó en polvo

y recomendó sus hojas

verdes para curar las

úlceras de las piernas

y otras heridas.

El nombre genérico

de "nicotina" se lo

dio Linneo, en memoria

de Nicot. Otros atri-

buyen a De La Champ

la aplicación de este

nombre al vegetal del

fumador; por esto to-

davía sus descendien-

tes llevan en el escu-

do de armas familiar

una planta de tabaco.

Y SE EXTENDIÓ

POR EL MUNDO

En el archipiélago

filipino fue introdu-

cido por misioneros

españoles procedentes

de Méjico.

Los portugueses

lo dieron a conocer

en el Japón en 1.573,

extendiéndose desde

allí a la China.

En Italia lo intro-

dujo el cardenal San-

ta Cruz, y su máximo

difusor en Roma fue

otro cardenal, Torna-

bona.

Esto prueba la ace£

tación que tuvo entre

las altas personali-

dades europeas ya des-

de su llegada. Por

ejemplo, en Calabria

y Cerdeña dio a cono-

cer su cultivo el Rey

de las Dos Sicilias.

Trescientos años

más tarde, en 1.820,

aunque las Cortes de

Cádiz hicieran varias

tentativas en pro del

cultivo libre del ta-

baco, y a pesar de

que en la Base 12 del

contrato de arrenda-

miento del monopolio

de tabaco de 1.877

se disponía que el

Gobierno podía conce-

der autorizaciones

para cultivarlo en

la península e islas

adyacentes, con desti-

no a la fabricación

nacional o a la ex-

portación, el caso



fue que hasta 1.917

no se dictó una Ley

de Autorizaciones de
su cultivo. No había

tenido efectividad

práctica en este sen-

tido el contrato del

Estado con la Compa-

ñía Arrendataria de

Tabacos del año 1.896,

en el que se dispuso

que esta Compañía ha-

ría ensayos de tabaco

para informar al Go-

bierno de la conve-

niencia o no de su

libre cultivo.

VARIEDADES Y

CULTIVO

Las principales

variedades de tabaco

se clasifican en dos

grupos elementales:

Tabacos de hoja ancha

y tabacos ordinarios.

Se caracterizan las

primeras por el consi-

derable desarrollo

de sus hojas, ample-

xicaules y auriculadas

en su base.

Aunque su cultivo

sea originario de re-

giones cálidas de Amé-

rica, gracias a sus

condiciones especiales

de adaptación, su cul-

tivo abarca desde Ru-

sia a las llanuras

del Ecuador, aunque

hay que decir que en

las zonas cálidas su
cultivo es más abun-

dante y sus hojas de

mejor calidad.

Para que sus hojas

maduren debidamente,

necesita recibir antes

de las lluvias de oto-

ño una media de tem-

peraturas templadas,

por esto su cultivo

es bueno en las re-

giones del sur de Es-

paña, en el litoral

mediterráneo y en las

llanuras y vegas anda-

luzas. La temperatura

favorece el aumento

LOS MARINEROS DE COLON VIERON
ESTUPEFACTOS A LOS INDIOS CON
TIZONES ENCENDIDOS EN LA BOCA

LA PLANTA SE LLAMABA COHIVA

EL NOMBRE ACTUAL SE LO DIERON LOS
ESPAÑOLES POR LA PLANTA DEL
YUCATÁN CERCA DE TABASCO

CARLOS I LO MANDO SEMBRAR Y
CULTIVAR EN 1.518

EL FRANCÉS JUAN NICOT EN 1.560
LO ENSEÑO A LA REINA CATALINA DE
MEDICIS, QUE LO USO EN POLVO

LINNEO LE DIO NOMBRE A LA
"NICOTINA" (DE NICOT)

LOS ESPAÑOLES LO INTRODUJERON EN
FILIPINAS, Y LOS PORTUGUESES EN
JAPON Y CHINA

del aroma de la planta

y la goma o barniz

que cubre sus hojas;

y para que la planta

dé buenos rendimientos

se precisa una regular

humedad del ambiente

durante las primeras

fases de su vida, abun

dantes rocíos más tar-

de y abundante luz

en el período de la

madurez. Le son perju-

diciales los vientos

fuertes por tronchar

las hojas tiernas,

y los vientos marinos

por quemar con su sal

o agostar las hojas;

y las lluvias muy aburi

dantes tampoco le fa-

vorecen por arrastrar

la goma de las hojas,

manchándolas y hacién-

dolas desmerecer cuan-

do la época de su ma-

durez.

Primero se prepara

un terreno para semi-

llero o almácigas.

La época para la for-

mación del semillero

será en febrero o en

marzo, según las zo-

nas. En la península,

en la región del na-

ranjo o en la de la

caña de azúcar, el

tabaco nace a los diez

o doce días de su siem

bra y en abril está

ya en condiciones de

ser trasplantado. En

la región del olivo

podrá trasplantarse

a principios de mayo,

y en la de la vid du-

rante la segunda quin-

cena de este mes. En

el momento oportuno

se le tiene que "des-

botonar", y a causa

del desbotonado la

savia que se fija en

las hojas hace brotar

en sus axilas peque-

ños hijuelos que, si

se les dejase, for-

marían nuevos ramos

y no se habría conse-

guido nada bueno con

desbotonar si segui-

damente no se les su-

primiera estos rebro-

tes. Esta operación

es la de deshijar,

consistente en supri-

mir con los dedos los

brotes y hojitas rena-

cidas, procurando no

dañar la planta.
Al mes y medio o

dos meses de haberse

iniciado la flores-

cencia las hojas van

perdiendo su color

verde a la vez que

adquieren tonalida-
des amarillas, y se

Lo



ponen arrugadas, col-
gantes y quebradizas,
lo cual indica su com-
pleto estado de madu-
rez. Cuando las hojas
presentan manchitas
blancas o parecidas
al hierro, deben cor-
tarse pero si al cor-
tar las primeras ho-
jas, el tallo presenta
un color blanquecino,
la operación debe sus-
penderse porque es
señal de que la hoja
no ha adquirido toda-
vía la madurez que
precisa.

La corta se puede
llevar a efecto por
matas o plantas ente-
ras, y por mancuernas
u hoja por hoja.

USO, MONOPOLIOS

Y ABUSO

Haciendo un poco
de historia diré que
el uso del tabaco ha
sido objeto de res-
tricciones en muchos
países, llegando en
algunos a imponerse
sanciones muy severas
ya en siglos pasados.
Se dice que en Rusia
se llegó a castigar
con la amputación de
la nariz, y que el
Papa Urbano VIII pro-
hibió el uso del rapé
en las iglesias. In-
cluso hay noticias
de que en el siglo
XVIII era frecuente
que las monjas fuma-
ran en sus conventos,

y cuentan que el Papa
tuvo que prohibir que
los sacerdotes fumaran
durante la misa.

Pero como la cos-
tumbre del tabaco,
a pesar de las res-
tricciones, estaba
muy extendida, los
Gobiernos no tardaron
en aprovecharla para
sacar cuantiosos bene-
ficios.

Al principio en
España era libre el
abasto de dicha plan-
ta, luego en 1.611
se gravó su introduc-
ción con un impuesto;
en 1.632 se decretó
la exclusividad de
su venta por Hacienda.

Primitivamente el
tabaco en polvo se
llevaba a España des-
de Cuba y Santo Domin-
go, pero en 1.670 se
estableció en Sevilla
la Fábrica de Tabaco
y allí se mandaban
las hojas para ser
elaboradas según las
necesidades del mer-
cado. Para evitar de-
fraudaciones en cali-
dad y en precio se
dictaron Reales Cé-
dulas e Instrucciones,
llegándose en la se-
veridad de la repre-
sión a imponerse pena
de muerte al defrauda-
dor, conmutada en 1830
por la prisión y mul-
ta. Se establecieron
espías para descubrir
a los delincuentes,
se permitían las visi-
tas domiciliarias,
se mandaba registrar

hasta los carruajes
de la real persona,
y aún en las iglesias'
y monasterios.

LA COMPAÑÍA
ARRENDATARIA

DE TABACOS

Una ley de 1.869
que estableció el de-
sestanco de la sal,
también acordó el del
tabaco, disponiendo
que éste seria de li-
bre importación desde
1.870 previo pago de
un canon; pero no se
llevó a efecto.

Por otra Ley de
1.887 se sacó a con-
curso el arriendo del
monopolio de su fabri-
cación y venta en la

Península, que fue
adjudicado a la ac-
tual Compañía Arren-
dataria de Tabacos
constituida entonces
para tal caso. Y en
1.927 se promulgó un
decreto-ley concedien-
do en monopolio la
explotación del taba-
co en las plazas de
Ceuta y Melilla.

SUS LABORES

Para su elaboración
el tabaco llega a la
fábrica después de
fermentado y en las
convenientes condicio-
nes de sequedad para
ser almacenado sin
que pierda nada de

sus cualidades. Se
expende al público
tradicionalmente en
tres formas: Picadura,
cigarrillos y cigarros
puros, habiendo decaí-
do en nuestro país
el uso del rapé. Sea
cual sea la labor a
que haya de destinar-
se, siempre es preciso
someterlo a la opera-
ción de "moja" para
proporcionarle la hu-
medad necesaria a fin
de que no se produzca
mucho polvo. Después
pasa a la máquina de
picar para dar picadu-
ra de hebra o picadu-
ra al cuadrado. Luego
una máquina clasifica-
dora separa el produc-
to por tamaños y a
continuación llega
la operación del seca-
do, que solía hacerse
por torrefactor y orea
dor, para dar paso
a la elaboración de
los cigarrillos.

El cigarro puro
se compone de un nú-
cleo interior llamado
"tirulo" y de una en-
voltura exterior que
recibe el nombre de

"capa". A su vez el
tirulo se compone de
la tripa (formada por
trozos de hoja de ta-
baco de forma irregu-
lar) y del capillo
(hoja que envuelve
y mantiene en posición
los t rozos de hoj a).
Viene luego la "capa"
u hoja limpia y sin
agujeros que envuelve
por completo el con-
junto y, para que no
se desprenda, se dobla



SE LLEGO A IMPONER PENA DE MUERTE AL DEFRAUDADOR

LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS DATA DE 1.887

EL PURO SE DIVIDE EN TIRULO, TRIPA, CAPILLO, CAPA Y
PERILLA

y pega en uno de sus
extremos formando la
llamada "perilla".
Así pues las hojas
destinadas a la capa
deben ser escogidas,
sin vena, limpias,

sin agujeros y de gran
des dimensiones, de-
biendo poseer gran
flexibilidad gracias
a una moja abundante.
Antiguamente las hojas
de la capa las sumi-

nistraba a España la
"Flor de la Isabela",
fábrica de la Compañía
General de Tabacos
de Filipinas.

Rodríguez Castro

RESTAURANTE
SÄ1TA HABÍA BEL

Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

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

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



Quien m a d r u g a Dios le a y u d a .
No por mucho m a d r u g a r amanece

más temp)rano .
Madruga y verás , t r a b a j a y habrás .

LA HIGIENE DEL
SUEÑO

Dormir hasta altas horas del día
significa p r i v a r s e de la par te más
deliciosa de la mañana f resca , de la
a tmósfera v i v i f i c a d o r a que tan favo-
rablemente i n f luye en el cuerpo y en
el e s p í r i t u .

El sueño du ran te la noche es más
tranqui lo y r epa rador . Prolongarlo has
ta muy entrada la mañana parece que
más bien debilita el organismo.

Todos los t rasnochadores llevan
estampado en su rostro el sello de
una v ida inna tura l .

El efecto prolongado de la luz ar-
t i f ic ia l i n f l u y e indudablemente de un
modo también de s f avo rab l e en nues-
tro sistema nervioso.

Capítulo apar te merecen los reme-
dios dormi t ivos tan de moda en los
últ imos años los cuales no deben usar-
se más que en casos extremos.

La Naturopat ía por el contrario dis
pone de muchísimos recursos natura-
les para conciliar un sueño t ranqui lo :
los baños calientes de pies , sumer-
girse en una bañera con agua t ib ia ,
una respiración p r o f u n d a y sosegada
son recursos naturales muy recomenda-
bles.

«Mfcf -íirtiPa

EL TRABAJO

También ayuda a dormir el ejer-
cicio diario de un t r aba jo f ís ico re-
posado y constante.

Muchos son los que hoy sacr i f ican
su salud en favor de vanas preocupa-



LA NATUROPATIA

ciones de ambición y avaricia obli-
gando a sus nervios a realizar esfuer-
zos cada vez que se deja sentir el
cansancio, tomando excesivos narcóti-
cos o analgésicos, sin considerar que
de este modo se des t ruyen las fuer -
zas vitales.

Mucho se habla hoy de la tercera
edad, mucho se escribe hoy en día
sobre la necesidad de hacer ahorros
para la ve jez , de asegurar la vida
en beneficio de los famil iares . Todo
esto es razonable y digno de aplauso,
pero más preciosa y de más valor es
la salud; la vida sana- es el mejor
tesoro de este mundo ¿De qué sirven
las ambiciones y riquezas si se lleva
una existencia de sufrimientos?

Nadie habla de ahorrar energías
vitales para la vejez; derrochamos
inúti lmente nuestras fuerzas vitales;
no nos ocupamos de asegurar nuestra
vida no en una compañía de seguros
sino por medio de una vida razonada,
base sólida de la salud.

Es un deber social y un deber eco-
nómico conservarse sanos con capaci-
dad de produc i r , porque cada uno de
nosotros somos un capital que la comu-

nidad y la fami l ia ha inver t ido en
su educación.

Conservándose sanos y robustos,
f í s ica y moralmente, aumenta la capa-
cidad del individuo; en caso contra-
rio, se pierde un capital sin benefi-
cio para nadie.

Los más aptos sobrev iven , los dé-
biles desaparecen.

De ahí que resulte necesario mo-
lestarse un poco en acomodar el ré-
gimen de vida a las reglas fundamen-
tales de la higiene. Con esto se ob-
tiene un beneficio enorme, inalcanza-
ble con todos los tesoros del mundo.
Así se consigue un aumento de ener-
gías vitales, de capacidad para la
lucha, de fe l ic idad y de belleza.

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



JOSE VIVES SAURÍN A

EL ULTIMO MOLINERO DE PETRA ( I)

MIJO, METO

Y BIZNIETO
DE

MOLINEROS

El pasado 29 de
agosto se cumplieron
8 años que entregó
plácidamente su alma
al Creador José Vives
Saurina (a) "Xim",
contaba 87 años de
edad. Hombre bueno,
sencillo, honrado,
enamorado de su pro-
fesión molinera, la-
borioso y amigo de
todos, vivió su pro-
longada existencia

• co a la sombra de su que-
rido molino.

Hijo, nieto y biz-
|
I
-g nieto de molineros,
i£ habitó hasta su muer-

te en su molino, en
aquella única vivien-
da molinera comple-
ta de la villa que
aún persiste como tal.
La familia "Xim", jun-
tamente con las fa-
milias Moliner y Font,
son las dinastías mo-
lineras de mayor arra¿
go y tradición en Pe-
tra.

Pues como homena-
je postumo a mestre
Pep y durante cinco
números más D.m. nos
es grato publicar es-
tas notas, entresa-
cadas de "El mundo

de nuestros viejos
molinos", cuyo autor
es Sebastián Darder
Rubí.

También en Petra,
como en otros tantos
pueblos de Mallorca,
existe la vulgarmen-
te llamada "Taringa
dels Molins", ya men-
cionada por el Archi-
duque Luís Salvador,
en el siglo pasado.

Se hallaba en la
parte más alta de la
población, conocida
por "Sa costa des Mo-
lins", arrancando des-
de ella la carrete-

ra que serpenteando
por la feraz llanu-
ra conduce a la ve-
cina "Ciudad de las
Perlas". Esta hilera
de artilugios moli-
neros daba una fiso-
nomía especial a la
villa y, como dijo
un autor, "el rítmi-
co batir de sus as-
pas gigantescas era
un saludo de nuestra
hospitalaria tierra
a los que llegaban,
y el adiós a cuantos
de ella partían".

(Continuará)
B. Riera Rosselló



PARA QUE SIRVEN

CUANDO SE EMPLEARON

COMO SE TRABAJAN

LAS
MADERAS
BLANCAS

Las maderas blancas

se llaman así por ser

poco resinosas y por

admitir un trabajo

fácil, por lo que nor-

malmente se destinan

a la fabricación de

muebles de calidad

inferior. De entre

ellas las que más se

usan son el pino, el

plátano, el abedul,

el álamo y el tilo.

El pino y el abeto

de Noruega son más

resinosos y tienen

la ventaja de poderse

cortar más fácilmente.

El álamo es de en-

tre ellos el que tie-

ne más aceptación por

ser poco nudoso.

Están después las

maderas exóticas o

maderas tropicales

por proceder de leja-

nos paises, y son fue£

tes, pesadas y de gra-

no fino. Son nobles,

de calidad, y se em-

plean para muebles

de lujo. Destacan la

caoba, el amaranto,

cedro, palo santo,

embero, ébano, ebebay,

limonei lio etc.

Las maderas duras

más conocidas son el

CONOZCAMOS LOS ARBOLES

Y SU UTILIDAD

EN LA EDAD MEDIA SE EMPLEABA

TILO PARA TALLAS DE

IMAGINERÍA RELIGIOSA

EL ABETO GOZO DE MALA FAMA

EN EL SIGLO PASADO

cerezo, manzano, no-

gal, acacia, roble,

peral, fresno, etc.,

siendo el nogal ameri-

cano el más duro de

todos ellos.

EL TILO
Dos son las varie-

dades conocidas de
tilo, el de invierno
o de hojas pequeñas,
y el de verano o de

hojas grandes. Tiene
una madera ligera y
blanda y precisa de
un ambiente más bien
seco para su buena
conservación. En la

.-

f



Edad Media era apre-
ciada para tallar imá-
genes religiosas pues
tiene la virtud de
contraerse poco; mu-
chas de las tallas
que nos han llegado
de aquellos siglos
están hechas con esta
madera. Por admitir
aceptablemente bien
el dorado, se ha em-
pleado igualmente para
hacer molduras de cua-
dros.

EL PINO

Recibe diversos
nombres según la re-
gión en que se halla.
Se le llama pinastro,
pino silvestre, azna-
cho, y pino rodeno.

Es uno de los ár-
boles más extendidos
por Europa, y su ma-
dera tiene la ventaja
sobre el abeto de ser
más resistente, pesa-
da y fuerte, por lo
que es a la vez más
difícil de trabajar.

Suele utilizarse
para fabricar muebles
y diversos enseres
domésticos debido a
su larga duración.

El pino piñonero
es típico de las re-
giones mediterráneas,
dando motivos de be-
lleza al paisaje tanto
costero como montaño-
so.

En Austria se cría
el pino negral, di-
fícil de trabajar.

El pino serrano
o pino enano se usa
sobre todo para traba-
jos de talla y ador-
no toda vez que su
madera tiene fibras
apretadas y es difícil
de hendir-

De Norteamérica
^ procede el pino blanco
fe americano, que en Eu-
¡g ropa se ha empleado
g como árbol de adorno.
3̂^ Es también muy apre-

ciado para la cons-
trucción de muebles
y su madera no ofre-
ce dificultad para
el trabajo.

En Japón se cría
el pino rojo, cuyas
características son
muy similares a las
del pino común euro-
peo.

EL ABETO

Abunda en tierras
alemanas. Su madera
es blanda y de fibra
gruesa, color claro,
por lo que necesita
de un ambiente seco
para su buena conser-
vación. Suele utili-
zarse para fabricar
muebles macizos, tiene
facilidad de trabajo
y es apta para muebles
pintados.

Hay que añadir que
gozó de mala fama en
el siglo pasado y prin
cipios de éste, depre-
ciándose su madera,
por lo que se puso
de moda ocultarla ba-
jo pintura o disfra-
zarla con nogalina
u otros tintes para
que pareciera de me-
jor calidad. Pero es
una madera que con
el tiempo vuelve a
"saltar" al exterior
su color primitivo,
y el remedio del tin-
te es peor que la "en-
fermedad" .

En estas últimas
décadas se ha revalo-
rizado al ponerse de
moda los llamados "mué
bles nórdicos", en
los que se procura
mantener su color pri-
mitivo mediante bar-
nices incoloros y
transparentes. De este
modo su color natu-
ral y dibujo consi-
au<? alao más ríe nrns-



tancia.
También se le cono-

ce como abeto noble,
blanco, plateado o
común.

EL ÁLAMO

Variedad muy abun-

dante y extendida por
la península Ibérica,

se le conoce también
como álamo negro o

chopo. Una de sus ven-

tajas es que tiene

la madera ligera, blari

ca mate, tierna, fá-

cil de trabajar y no

se abre al clavarla.

De larga duración,

se usa frecuentemente

para las partes in-

teriores de los mue-

bles siempre que no

sean elementos que

se tengan que some-

ter a un constante

desgaste (no olvide-

mos que es madera blan

da y tierna. Es una

madera poco nudosa

y se conserva mejor

en lugares secos.

LA LEÑA DEL ÁLAMO NO SE ABRE AL

CLAVARLA PERO SE DESGASTA

POR SER BLANDA

EL PLÁTANO SE AGRIETA

CON FACILIDAD

EL PINO ES MAS RESISTENTE, PESADO

Y FUERTE QUE EL ABETO

Admite bien los
tintes por lo que se
emplea para imitar
al nogal.

EL PLÁTANO

Suele emplearse
para pequeñas piezas

de adorno en carpinte-
ría fina, pero tiene
el inconveniente de
que se agrieta con
facilidad.

Es este árbol que
en España vemos en
paseos y jardines como
adorno.

Existen dos varie-

dades, el plátano ame-
ricano y el oriental.
El primero es origina-
rio de América del
Norte, el segundo pro-
viene de Asia Menor.

EL ABEDUL

Últimamente se ha
puesto de moda como
chapas de revestimien-
to toda vez que su
veteado y colorido
realzan una habita-
ción. Es una madera
fácil de identificar
porque presenta un
veteado muy espeso,
abigarrado y poco mar-



cado, es madera fina,
poco dura, ligera;
pero tiene el incon-
veniente de que sufre
desperfectos con fa-
cilidad tales como
hinchazones, descon-
chones, hendiduras
y grietas.

Se le conoce con
el nombre de abedul
común, blanco o aliso.

Es más bien refrac-
tario al teñido, pero
admite bien el puli-
mento, por lo que es
conveniente dejarlo
en su color natural.

Sabemos pues algo
ya sobre la madera
blanca, pariente po-
bre de la familia de
las maderas, la ceni-
cienta. Nobles y ricas
hermanas suyas son
el roble, el nogal,
la caoba etc.

Ello no obstante,
esta pariente pobre
y triste empieza a
destacar, a revalo-
rizarse por su ya pro-
bada resistencia, su
tacto suave y agra-
dable, y su color ve-
teado decorativo, of re
ciendo buenas posi-
bilidades al aficio-
nado.

Hemos pasado por
la era de la funciona-
lidad y de los prodi-
gios. Cualquier ama
de casa habilidosa
o cualquier marido
"manitas" puede embe-
llecer el hogar, trans
formarlo, hacerlo más
confortable. Se pre-
cisa gusto y pacien-
cia. Claro que el mé-
rito no es sólo nues-
tro, pues si nuestros
abuelos hubieran teni-
do a mano los medios
de que disponemos ha-
brían hecho primores;

no olvidemos que ellos
tenían otro elemento
a su favor, el tiempo.
No conocían este mun-
do loco de prisas que
nos ha tocado vivir.

De cada día se ven
nuevas posibilidades
de amueblamiento y
decoración en las nue-
vas construcciones.

Pensemos en un in-
terior moderno de un
pisito alegre de re-
cién casados. Está
recién instalado pero
sólo a medias su nuevo

" !
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hogar en consonancia
con los gustos del
momento. Cuando eran
novios pasaron horas
y tardes enteras pen-
sando cómo amueblarlo,
qué comprar, como "es-
tirar" el presupuesto
para que el dinero
les diera para más,
calculando peseta a
peseta y duro a duro;
pero a la hora de la
verdad nunca el dine-
ro da para más, y sue-
le acabarse antes que
las ganas de comprar
o que las necesidades.

A punto de casarse
compraron el comedor,
el dormitorio y la
cocina, pero no les
ha alcanzado para un
mueble de la entra-
da y otros tantos "pe-
queños detalles" de
última hora: Una có-
moda o algo parecido
para guardar la ropa
de la plancha; un ces-
to de mimbre para po-
ner la ropa sucia,
un mueble en el come-
dor para colocar la
vajilla fina que algún
pariente próximo nos
regaló para el día
de la boda.

Siempre queda el
recurso de acudir a



los plazos, a los "có-
modos" plazos. Pero
esto tampoco es po-
sible, el presupuesto
no da para más. Hay
que pagar también los
plazos de la nevera,
lávavajillas, televi-
sor, lavadora de ropa,
cocina de gas, el al-
quiler o los plazos
del piso, el coche
a plazos; luego viene
el cochecito del niño,
las papillas, ropita
para el bebé, ¡Y otras
tantas cosas!

Entonces queda la

solución de recurrir
al sufrido mueble de
madera blanca, senci-
llo, que nos permite
salir de apuros para
completar aquello que
tanta falta nos hace
y con poco gasto, has-
ta que un día en que
haya mejorado la si-
tuación económica po-
damos reemplazarlos
ya por muebles de ca-
lidad y adecuados para
guardar en el piso
cada cosa en su lugar.

P. R. 3.

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

Borras
E X P O S I C I Ó N
Gran Via Asima, 4 _
Edificio Poligono
Til. 29 03 50 -20 61 61
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s, 28
Tels. 254643-255748
07009 - P a I m a de
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

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

:•' - • • •
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RAMOS

LA CABEZA

Edificio de la famil ia Forteza-Rey. Fachada moder-
nista de la escuela de Gaudi . Edif ic io catalogado y declarado
"artístico" por el Ayuntamiento de Palma.

Plaza Marqués del Palmer (Esquina C/ Monjas al final de
C/ Colón)

Foto: Forteza Hnos.



PEBRE BO

AP no té crisi, sinó
es grip, és una passa que en
aquesta primavera sol pegar
a tots els que no tenen les
vitamines que les pertoca,
per tant quedi ben clar que
AP no hi ha crisi sinó una
malaltia. Les persones pe-
riodístiques com de la
ràdio, com de la tele s'e-
quivoquen quan diuen
'crisis en Alianza Popu-
lar" per tant senyories
tot lo que han dit vostès
o hem dit és mentida,
AP està creixent i res més:

perquè una mostra de
tot això és que aquesta
setmana s'han afiliat
109 andalusos i tots per-
tanyen a ses ales del Sr.
Fraga, així' és que abans
de xerrar heu de pensar
lo que deis, perquè per
culpa del món de la infor-
mació han despedit 4
elements del partit, per
tant me supòs que a Mallor-
ca AP la cosa s'ha refor-
çat bastant perquè tots
els afiliats mallorquins són
Fraguistes.

AP, "patapam99

*** *** ***

Pobre« patos, han mort
d'anés vacances

Mos ha arribat una no-
tícia del Congrés de Dipu-
tats de Madrid que ens diu:
ja està assegurat que el prò-
xim govern que tendrem
serà mixt perquè el grup
més gros a l'instant serà
aquest. Val més no atro-
pellar massa a canviar-se de
grup perquè després vos
tornareu trobar dins
el mateix grup de parla-
mentaris, perquè segons
notícies dignes de resal-
tar han informat que
si el Sr. Boyer torna a
la Moncloa i si aquesta
fos ver el Sr. Guerra, se
passarà al grup mixt i
vol ésser el portaveu, per
tant les coses van de bé a
millor, no és d'estranyar
res perquè el Guerra vol
ésser president de Govern,
i veu que dins el PSOE
no ho serà mai i vol inten-

tar ser-ho des del grup mixt.
Una altra possibilitat que
té aquest senyor d'ésser
president és perquè és
president del Patronat del
Coto de Doñana, per-
què ha provat sort i li
ha anat bastant bé, ja
té el producte per matar
els animalons i mosquits
perquè no piquin als con-
traris, a partir d'ara només
picaran an aquells que ell
dirà, per tant "alerta roja
para todos los que tienen
aves o patitos porque estan
en ptligro de muerte con
los insecticidas que
arrojó el Sr. Guerra", per-
qué les armares i aus d'es
Coto de Doñana un poc més
i M moren totes, i es parell
de vives que han quedat
han telefonat a tota sa seva
raça i els han dit lo següent:
"Ojo al Guerra, pesticida".



ELS NOSTRES

Fa mes de 1OO anys que a Mallorca
hi ha més de 55 varietats de amelles

Les varietats de lesamet-
les de Mallorca són tantes
que moltes vegades els ma-
teixos pagesos ja no els co-
neixen, perquè tantes n'hi
ha que moltes d'elles són
bordes i han nascut d'amet-
la, i sinó els empaiten i
fan ametles els deixen fer
¡a ja tenim una altra varie-
tat, per tant lo que interes-
sa dels pagesos es que
facin moltes ametles i de-
gut an això a Mallorca
de races que no coneixem
se pocJrien xerrar de més
de 150.

Les varietats més anti-
gues que hi ha són la pou, la
barbareta i la canal, per
tant totes aquestes al-
tres varietats s'han anat

fent ametles, se pot do-
nar el cas que quan llegi-
gueu la quantitat de noms
en trobeu qualcuna que
no la conegueu o algunes
que li deis algun altre nom,
és pels motius que a al-
guns pobles de Mallorca
les anomenen de diferents
noms, per tant vos podeu
trobar que degut a tan-
tes varietats bordes que te-
nim a Mallorda en sabigueu
alguna de nova, però tots
aquells noms que vos ense-
nyam tenen més de
100 anys, i s'ha de com-
prendre que totes les varie-
tats noves i bordes han
sortides de fills d'aquells
Primers.

També hem de sebre



Les varietats de mes rendiment son: la vivot,

la ira vedeta, la pere x ina, vertieret a, taetona i la pan
que n'hj ha moltes més
de varietats a Mallorca,
però duites de la penín-
sula o d'Amèrica i no
n'anomen cap, totes aques-
tes races són millorades
a Mallorca, per tant només
xerr d'ametles mallorqui-
nes. També apuntarem les
varietats que fan més pro-
ves o millor dit que donen
més rendiment, amb bessó,
són les següents: la jordi,
la vivot, la gravadeta, la
pere xina, sa verdereta,
i sa taetona, per tant si vo-
leu que les ametles vos
surtin bé de preu, heu
de sembrar aquestes varie-
tats.

Pou petit. Pou gros,
Verderata, Verdera, Tae-
tona, Verratons, Corral
d'es porcs. Flor vermella,
Fidelia, Borda amb basso.
Bord d'en Gotlet, Bord
d'en Claret, Planes noves,
Ullastres, Picons, Gale-
rins, Cantallets, Jordis,

Pere xina, Agentes, Des-
mai, Orrequet, Orracot,
Francesos, Pusses, Delen-
gant, Llulls, Llulles, Càn-
taro, Pinyol d'apreci. Pun-
tes, Gararains, Bord d'en
Pelut, Burgueres, Pont Bord,
Vivot, Felius, De la canal.
Canaletes, De botic Mo-
llanes, Saleros, Gravadetes,
Panerets, Totsolet, Costes,
Clau de verro, Sicilia, Pons,
Corpetons, Potetes, Po-
tes, Miquelets. Crastetes.

La vida dels ametlers
si són fruitodors, tenen la
vida curta, però alguns
que encara que fruitin
molt la seva vida és llarga.
Vos diré les varie-
tats que vivem més a
Mallorca, és el de la Ca-
nal, es Pou, i el Norrec.
Són les tres classes d'a-
metlers que amb igual
de condicions que les al-
tres són capaços de viure
més de cent anys. Les
altres varietats a no ser

que siguin bordes, la
màxima vida que tenen
són uns seixanta anys,
també hem de dir que
si l'ametler costa està a
lloc fresc, pot arribar als
vuitanta, però és difícil;
per tant normalment
aquestes races que vos
he dit no fruiten cada
any sinó un any sí i
un any no. També és
pe! motiu que se reno-

ven les branques degut a
que treven moltes tanya-
des, i les altres varietats
són poc brotadores i la
vida per tant és més cur-
ta. Així és que vos
aconsellam que quan
sembreu ametlers per fer
planters faceu varietats
d'aquestes que duren
tants d'anys.

Pere Llinàs



EL TEMPS PRONOSTÍC

/

Tots els pagesos que
vulguin podar els garrovers
és d temps millor de
l'any, també se poden
començar a podar els amet-
lers. Les figueres també
se poden podar, per tant
és l'època que es poden
començar les podes en
general. En quant a xít-

xeros, faves és s'època mi-
llor dins aquests darrers
quinze dies que mos queden
del mes d'octubre, per

, tant els que no ho hagin
fet hp poder fer tranqui-
lament. Es millor que
tireu superfosfat de calç
per sembrar-ho, perquè a
més d'abonar mata algunes
malalties dels llegums.

\

Benvigudes siguin les
brusques; durant la pri-
mera quinzena el temps
serà revoltos i les brusques
seran importants, ja ai .-
bant al dia 20 tornarà
la borrasca, per tant a

alguns punts de les illes
les plogudes seran bastant
nombroses. Pel final de mes
és d'esperar que el temps
millori, així' és que per
Tot Sants el temps serà
fresc però soleiat.

#5«
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LOS CABALLEROS DE SANTA
MARIA DE LA PANADA

UNA INSTITUCIÓN CON FUTURO

PUEDE CONVERTIRSE EN UN CENTRO DE

CONTACTO CULTURAL ENTRE LA

INTELECTUALIDAD MALLORQUINA

SU LEMA "LA VIRTUD ENGENDRA

LA AMISTAD"

TIENE COMO COPATRONO A SAN ROQUE

UNA MEZCLA ENTRE ORDEN POETICA Y

MILITAR BAJO LA ADVOCACIÓN DE ESTA

IMAGEN DE LA VIRGEN 3Jfya, ^a, d* la paijatla

FUE FUNDADA EN LA LIBRERÍA

JOVELLANOS DE PALMA EL 16 DE

AGOSTO DE 1.984

HOMBRES DE LETRAS Y DE LAS ARTES

SON ANUALMENTE NOMBRADOS CABALLEROS

LA IMAGEN DE LA VIRGEN ES OBRA DEL

ESCULTOR JUAN GUERRA

La cosa no tuvo

muchas complicaciones.

En Palma, casi en

la cabecera del Borne,

hay una calle reco-

leta y tranquila en

otros tiempos dedica-

da al político y es-

critor Jovellanos,

tan ligado a Mallor-

ca. Este es el nom-

bre también de una

librería allí insta-

lada. Librería entra-

ñable, propia de la

Ilustración, llena

de carteles cinema-

tográficos y de libros

curiosos, en torno

a la cual se agrupan

jóvenes poetas y gen-

te con ansias de sa-

ber.

D. Francisco Salie-

ras, propietario y

director de esta li-

brería tuvo una idea

luminosa y a la par

gastronómica: Un Sá-

bado de Gloria puso

la tertulia bajo la

advocación de la Vir-

gen de la Panada, re-

presentada por una

imagen que lleva una

empanada mallorquí-
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GOIGS A LLAOR DE NOSTRA DONA SANTA MARIA DE LA PANADA
de la Llibreria Jovellanos, de Ciutat de Mallorca

Madona de Ia Panada
de l'amor que mai no mor,
enceneu amb vostra albada
la fosca del nostre cor.

Si en el forn que el bé. congria
heu cuit la millor panada.
Verge excelsa, Immaculada,
feu-nos gaudir, dia a dia,
la dolçor de l'alegria
i la vostra ventat.
Floriu sempre dins Cjutat
eterna la primavera,
Vós que sou la Molinera
que heu de moldre el nostre blat .

Madona de Ia Panada
feta amb mel del paradís,
ompliu la terra nostrada
de pau, de goig i d'encís.

Santa Regina del cel,
feu-nos tastar la Panada
saborosa i ben pastada,
que ens renovelli l'anhel
i la força de l'arrel
de la nostra joventut;
i amb la vostra excelsitud,

LLETRV: Miquel Bota Totxo.

allargau-nos la florida
del seny madur de la vida,
camí de la plenitud.

Madona de ¡a Panada
gué és bàlsam de tot remei,
feu-nos suau la petjada
en els segles de la llei.

Mare de Déu, Sobirana
de tots els béns de la terra,
allunyau-nos de la guerra
que llaga la raça humana,
Vós que sou Mare i Germana
de tota la humanitat,
Espill de serenitat,
Regina de la claror,
Font oberta de l'amor,
la pau i la llibertat.

Madona de ¡a Panada,
aliment del pelegrí,
ompliu de claror d'albada
els buits del nostre camí.

Mare de Déu coronada
pels llibres que us fan d'altar,
convidau-nos a menjar

la virtut de la Panada
que deixi neta i salvada
la nostra ànima indolent
i gràvid el pensament;
i amb la vostra saviesa
donau aigua a la sequesa
letal de l'enteniment.

Madona de Ia Panada
d'universal magnitud,
sanati l'amargor vexada
de la nostra esclavitud.

Mare de la germanor,
Verge Potent, Verge Justa,
el nostre vaixell de fusta
mai no arriba a l'horitzó.
Fcu-vos càrrec del timó
i amb vostra mà divinal
podrem vèncer el temporal,
ja que la vostra mirada,
Madona de Ia Panada,
és far de llum maternal.

Madona de Ia Panada
de l'amor que mai no mor,
enceneu amb vostra albada
la fosca del nostre cor.

MUSICA: Enric Prats i Mar t í .

V. Pregau per nosaltres. Santa Maria,
Mare de Déu.

B'. Perquè siguem dignes de les
promeses de Jesucrist.

PREGUEM

Us suplicam, Senyor Déu. que concediu als vostres servents de poder f rui r sempre d'una boiui s a lu t
espiri tual i corpora'; i per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, prop vostre, al cel, a l l iberan-
no s de- k-s t r ibulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la joia eterna. Per Crist Senyor nostre. li'. Amén.

Ï$S

m
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na en la mano.
Así empezó a ser

conocida y denomina-
da por los jóvenes
escritores contertu-
lios que, en poco tiem
po, le dedicaron poe-
mas, leyendas y gozos;
compusieron versos
y aleluyas.

LA FUNDACIÓN

Fue el 16 de Agos-
to del año de gracia
de 1.984, festividad
de San Roque, cuan-
do Francisco Salie-
ras fundó los Caba-
lleros de Santa María
de la Panada. Aquel
mismo día se nombraron
treinta y tres caba-
lleros que recibieron
sus títulos corres-
pondientes, y a par-
tir de aquella fecha
todos los meses de
agosto se nombran nue-
vos caballeros y damas
entre escritores, his-
toriadores, poetas,
músicos y pintores;
se les impone los ves-
timentos y distincio-
nes, se les da creden-
ciales oportunas y
se registra su per-
tenencia a tan curio-
sa fundación.

Su lema es "La vir-
tud engendra la amis-
tad" (Virtus amici-
tiam gignit), sínte-
sis de que entre tan
honrosos caballeros
debe fomentarse con
mutuo respeto el com-
pañerismo y la amis-
tad.

SU FIESTA MAYOR

Como patrono está
San Roque, ya que fue
en su santoral cuan-
do se fundó esta or-
den literaria. La fies
ta de este año se ce-
lebró, como siempre,
en la librería, al

atardecer. Se colo-
ca en la fachada un
enorme estandarte con
la imagen de Santa
María de la Panada
v se adornan puerta
y escaparate con ali-
gustres y adelfas.
En el interior se co-
loca un altar de raso
rojo sobre el que lu-
ce la Virgen de La
Panada rodeada de ra-
mos de flores. Presi-
de Francisco Salie-
ras con el vicepre-
sidente Juan Bernar-
do Andreu y el secre-
tario Jaime Martorell.

Entre los ya nom-
brados caballeros fi-
guran los poetas J.V.
Foix y Esteban Pisón;
los escritores Gabriel
Janer Manila, Pere
Calders y Miguel Bota
Totxo, los historia-
dores P. Gabriel Llom-
part, Ramón Rosselló
y Sebastián Rubí, los
músicos P. Martín Ola-
barri y Antonio Ri-
bera, el pintor Rafa
Forteza o el doctor
Bartolomé Sastre.

Asistieron este

y?. ".-•-=-

CABALLEROS Y DAMAS NOMBRADOS ESTE AÑO



año los escritores
Octavio Aguilera, Ga-
briel Rabassa, María
del Carmen Mestre,
José Segura Salado
y Nicolás Tous.

Se lee el acta de
las concesiones y Es-
teban Pisón canta
unas aleluyas, luego
se entregan los tí-
tulos, que este año
han recaido en Rafael
Bordoy, Nicolás Ca-
sellas, Rafael Forte-
za, Jerónimo Llodrá,
P. Gabriel Llompart,
Bartolomé Mestre, Juan
Oliver y Santiago Cas-
telo. Como dama ha

'i™ nr

sido elegida Apolonia
Alemany. Estaban con
ella las damas de
otros años María de
los Dolores Cabot,
Silvia Pizarro y María
Ignacia Pomar. Hubo
versos, aleluyas, sim-
patía derrochada y
se acordó la publica-
ción de una "Corona
poética a la Virgen
de la Panada". Luego,
entre cocas mallorquí-
nas, ensaimadas y vi-
nos de Binissalem,
se cerró el capítulo
literario. Una fies-
ta llena de cordia-
lidad y buen humor.

Martín Miera

~-¿¿¿/7/v '̂T
,»'7>*»t.Vf- /^ ^>s.

POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO SE HAN

NOMBRADO DAMAS DE HONOR CON SUS

CORRESPONDIENTES DIPLOMAS Y

CREDENCIALES

A SANTA MARÍA DE LA PANADA

Jo sé, Senyora, perquè
du is amb la mà una panada:
el fàstic de la Jornada
ens fa trontollar la fé
í sovint perdem l'alè
pel llarg camí de la vida,
però si alçam la mirada
us trobam sempre enllestida
i el vostre gest ens convida
a pegar una mossegada.

Gabriel Rebassa i Bisquerra

^GStau/lCWte

Son ^o/tierna

Caßa JAißio/t
Cafo cßOMa

j / / / / / /

PETIT SONET A LA VERGE DE LA PANADA
DE LA LLIBRERIA JOVELLANOS

DE CIUTAT DE MALLORCA

Per Déu la més preferida.
Senyora de la Panada,
llum divina de l'albada
que mostra la nova vida.
Cada any per Pasqua Florida
arribeu engalanada,
que la mort, pel Fill pagada,
ara és Vida reflorida.
Alabau els Cavallers
que com a valents guerrers
us reten son vassallatge
per trobar-vos, desitjosos
lluiten sempre generosos
amb amor, amb fe i coratge

Ma del Carme Salieras i Juan
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NOTA HISTÒRICA

El dia 16 d'agost de 1984, se celebra per primera vegada la Festa Major de Nostra Dona Santa Maria
de la Panada a la Llibreria Jovellanos, de Ciutat de Mallorca. S'engalanà la façana, s'adornà l'interior, hi va
haver berenar per a tothom... Però la finalitat principal era que aquell dia, a les 6 de l'horabaixa, s'havien
de fundar els Cavallers de Santa Maria de la Panada.

Així va ser,'amb la llibreria replena de gent, i amb tota solemnitat, s'entregaren els Títols als Ca-
vallers assistents. Els càrrecs quedaren establerts de la manera següent: President-Fundador, D. Francesc
Salieras i Juan; Vice-Président, D. Joan-Bernat Andreu i Santandreu; Secretari, D. Jaume Martorell i Cabot.
Per la seva col·laboració i assistència s'anomenà Padrina de l'acte D.a Maria Ignàsia Pomar i Fiol, i Dama
d'Honor D.» Maria dels Dolors Cabot i Picó.

El nombre dels primers Cavallers va ser de trenta-tres, entre els quals hi havia catedràtics, llicen-
ciats en Filosofia i Lletres, historiadors, escriptors, poetes, pintors, músics, sacerdots, un metge, un apotecari,
un missèr, etc. S'adoptà com a Patró dels Cavallers el Gloriós Sant Roc, que en aquell dia se celebrava la

seva festa.
En vista de la relació i amistat que va tenir els darrers anys de la seva vida el poeta D. Llorenç

Moya i Gilabert de la Portella (t 1981) amb la Llibreria Jovellanos, i de la seva aportació literària entorn a
la Verge de la Panada, es determinà —com a cas excepcional— atorgar-li el Títol pòstum de Cavaller de

Santa Maria de la Panada.
Amb motiu de la festa, es va editar un punt de lectura amb un dibuix de Miquel Pons i Bonet.

També es va publicar una Recordança de la fundació dels Cavallers, amb una poesia de Mn. Gabriel Re-
bassa i Bisquerra. Finalment, al dia següent, Concepció Rosillo i Zaforteza va publicar en el periòdic «E!
Día de Baleares» una àmplia ressenya de la festa i de la fundació dels Cavallers de Santa Maria de la

Panada.
Jaume Martorell i Cabot
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EL 80% DE LOS COCHES DE LA CEE DE

CILINDRADA INFERIOR A 1.300 ce. SON

FABRICADOS EN ESPANA

NO SOÑEMOS EN ENTRAR EN EL

MERCADO COMÚN Y TENER INMEDIATO

ACCESO AL LUJO QUE TIENEN

LOS EUROPEOS

HABRÁ QUE ESPERAR SIETE AÑOS PARA

COMPRAR ESTE COCHE EUROPEO EN QUE

SOÑAMOS Y EN CONDICIONES

ECONÓMICAS VENTAJOSAS

COCHE, CALZADO
Y ALIMENTOS, VENTAJAS DEE

MERCADO COMÚN

EL COCHE

Hay tópicos y mu-
chas t rases hechas
absurdas sobre si los
españoles podremos
comprar coches en la
Comunidad Económica
Europea y las ventajas
de que vamos a dis-

•5 frutar. Pero al res-
* pecto hay que tener
i£ en cuenta varias ob-

servaciones.
En primer lugar

el 802 de los coches
que circulan por la
CEE de cilindrada in-
ferior a 1.300 cen-
tímetros cúbicos son
españoles, son fabri-
cados en España, lo
cual indica la compe-
tencia de la industria
automovilística de
nuestro pais. Por otro
lado hay una cierta
consideración en Eu-
ropa a muchos produc-
tos fabricados en Es-
paña.

La tipica conver-
sación de qué coches
europeos nos vamos
a comprar, no tiene

realmente sentido,
porque va a haber un
período de unos '\'ï
años durante el cual
se van a ir reduciendo
los aranceles. Pero
esta reducción es del
\5% no sobre el precio
del coche en total
sino sobre lo que aho-
ra mismo se está pa-
gando por importar
un coche, que es alre-
dedor de un 35%.

Es obligado pues
preguntarnos qué te-
nemos que esperar para
poderlo comprar a un
precio similar al que
tienen que pagar los
alemanes o los ingle-
ses, por ejemplo. Ten-

dremos que esperar
unos siete años. Des-
de este año en que
hemos entrado irá re-
duciéndose, y habrá
una reducción casi
insignificante, de
un 3 a un 4$; y quizás
los mismos fabricantes
españoles, con el se-
ñuelo de nuestro in-
greso en el Mercado
Común podrán hacer
una serie de ofertas,
pero lo que no podrá
hacerse es, como hu-
biéramos deseado, en-
trar en el Mercado
Común y tener inme-
diato acceso al lujo
que tienen los euro-
peos.



Hay que tener en
cuenta una serie de
factores para demos-
trar hasta qué punto
vivimos de tópicos
sin conocer la rea-
lidad: En Europa los
precios son iguales
ya que hay una serie
de países que ponen
unas restricciones
de todo tipo. Si uno
quiere conseguir una
licencia para importar
un coche, ve como la
demoran con ánimo de
que los compradores
se dediquen a comprar
coches nacionales,
de su propio pais.

Lo cierto es que
para comprar uno de

estos coches con los
que todos soñamos y
en condiciones econó-
micas ventajosas, ten-
dremos que esperar
unos siete años.

Dentro de siete
años será interesan-
te, pero también será
relativo porque por
aquellas fechas la
inflación nuestra tam-
bién habrá aumentado
y se habrá complicado.

Y LOS ZAPATOS ¿QUE?

La industria del
calzado es una de las
industrias españolas
más competitivas, una
de las que tienen mu-
cho prestigio en el
exterior. Como ejem-
plo de esta afirmación

basta ver en EE.UU.
de qué modo se teme
a la industria del
calzado español, sobre
todo el calzado no
excesivamente lujoso,
en el que quizás sean
los italianos los que
vayan a la cabeza de
Europa en esta mate-
ria. Pero, por lo que
se refiere a Europa
sin duda el calzado
español es visto con
bastante prestigio
y, de momento, es un
hecho que los que tie-
nen una economía más
sumergida en el país
también están ayudan-
do a que sea más com-
petitivo.

DESPIDO LIBRE

Fácil es recoger
el lamento del empre-
sario español de que
es más fácil divor-
ciarse de la mujer
que del obrero, y el
empresario ha pensado
que con esta entrada
en el Mercado Común
quizás pueda conseguir
un verdadero despido
libre.

El deseo de un efec
tivo despido libre
nos lleva a que muchos
empresarios españoles
empleen el eufemismo
de la "flexibilidad
laboral". Actualmente
en un auténtico y efec
tivo despido libre
es indudablemente muy
difícil pensar dados
los temores que ahora

mismo se producirían
en la sociedad espa-
ñola, y entonces lo
que sí hay que consi-
derar es que lo más
normal sea que se aba-
rate el despido, por-
que lo que ahora ocu-
rre es que los empre-
sarios pueden efecti-

vamente despedir, pero
viene obligado el em-
presario a pagarle
al trabajador 45 días
por año trabajado,
y lo que quiere el
empresario es que,
cuando no se encuen-
tren mercados, cuando
se encuentre en esta
mala situación, no
tener que pagar más
cantidades enormes,
no tener que pasar

LA INDUSTRIA DEL CALZADO ES UNA DE

LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS

MAS COMPETITIVAS

LA ECONOMÍA SUMERGIDA AYUDA A

HACER NUESTRO CALZADO

MAS COMPETITIVO

EL EUFEMISMO DE LA FLEXIBILIDAD

LABORAL COMO DESPIDO LIBRE

YA SE PUEDEN APRECIAR MEJORAS EN

LAS FRUTAS Y VERDURAS

LOS COCHES FABRICADOS EN ESPAÑA

PARA LA EXPORTACIÓN TENÍAN

MEJORAS DE LAS QUE

NO GOZÁBAMOS AQUÍ

:
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por el trámite de que
la autoridad laboral
les tenga que conceder
autorización.

En ninguna nación
del Mercado Común exis
te el despido libre,
excepto en Francia
donde acaba de apro-
barlo el Gobierno Chi-
rac porque tenía mu-
chas presiones y mu-
chos problemas de los
empresarios. En el
Mercado Común no hay
despido libre, pero
casi lo hay porque
existe una normativa
comunitaria del año
1.975 en la que se
apoyan los empresarios
españoles para consi-
derar que no sería
necesaria una auto-
rización de la autori-
dad laboral para des-
pedir al obrero; pero
hay siempre una pro-
tección de la que no
se puede prescindir.

¿VENTAJAS?

También son muchos
los que se preguntan
¿y qué ventajas voy
a tener yo por ahí
estando en el Mercado
Común? Estas ventajas
se notarán a partir
del cuarto o quinto
año, y serán el poder
disfrutar de un mayor
rigor, de una mayor
profesionalidad en
todos los sectores,
lo cual supondrá una
mejora de la calidad
en los productos y
en los servicios; y
desde luego que se
vaya dejando al margen
esta sensación propia
del carácter latino
de que podemos enga-
ñar o de que nos están
engañando y burlando
la ley. Habrá en gene-
ral una mejor calidad
de vida como conse-
cuencia de esta mayor
profesional izacion,
de este mayor rigor;
y también cabe consi-
derar, según los cál-
culos que se hacen,

que después de los
cuatro o cinco años
primeros las condi-
ciones, la situación
del español, suban,
sobre todo de los más
modestos como son los
agricultores; pero
los cuatro primeros
años lo van a pasar
bastante mal.

Es decir, el con-
sumidor español debe
saber que, si no siete
años, al menos cuatro
o cinco los tiene que
pasar para disfrutar
de estas ventajas,
si bien ya hay algu-
nas en las que se pue-
de apreciar una mejo-
ra, por ejemplo, en
la fruta y en los pes-
cados ya hay una mayor
selección porque así
lo exige de una parte
el consumo de los pro-
ductos que nos exigen
en el Mercado Común
y, de otra, en vistas
a la exportación. Es
conocido que anterior-
mente las mejores na-

ranjas se dedicaban
a la exportación y
esto ya no será posi-
ble. Lo mejor que ha-
cíanos se dedicaba
a la exportación, y
esto se notaba incluso
en los coches: Había
algunas mejoras que
sólo las tenían los
coches a exportar,
como podían ser de-
terminados parabrisas
o algunos detalles
que las normas comu-
nitarias exigían que
tuvieran una calidad.
Ahora esto será impo-
sible porque por un
lado ya se exigirá
en España, y por otro
porque el' mercado se
ha hecho muy competi-
tivo y los españoles
nos obligamos a com-
petir en un mercado
europeo. Tenemos ade-
más a los europeos
en nuestro propio te-
rreno y esto nos exi-
ge un mayor rigor y
control del producto
español. p ̂



NO HA CESADO
LA PEREGRINACIÓN A LONDRES

ARORTO CLANDESTINO SIGUE EN ESPAÑA

El mes de Agosto
último cumplió un año
la ley reguladora de
la despenalizacion
del aborto. Algo que
se presentaba como
una fórmula mágica
no ha dado los frutos
esperados, tal vez
porque había menos
árboles de los que
las estadísticas pa-
raoficiales nos seña-
laban.

Parece que la si-
tuación no ha cambia-
do, en muchas Comu-
nidades Autónomas.

Según un estudio
que acabo de leer de

la Conselleria de Sa-
nidad de la Comunidad
Valenciana, diaria-
mente veinte valen-
cianas interrumpen
su embarazo de forma
clandestina, mientras
que son una decena
únicamente las que
acuden a Gran Bretaña
al mes para ser aten-
didas en clínicas lon-
dinenses debido a los
trámites y dificulta-
des que encuentran
en nuestro país.

Según datos esta-
dísticos en todo este
año quince mujeres
valencianas vieron

rechazado su caso mien
tras que las que se
acogieron a la legis-
lación sumaron treinta
y tres.

Ni que decir tiene
' que han sido muy nu-
merosos los médicos
que se han acogido
a la objeción de con-
ciencia.

Las españolas si-
guen yendo a Londres;
es una peregrinación
que no ha cesado. Una
de las clínicas más
concurridas por espa-
ñolas es la del lon-
dinense Dr. Putter.
Este médico en una

carta dirigida a sus
colegas españoles se-
ñala que sólo en el
último trimestre de
1.985 acudieron 3.533
españolas y señala
que este porcentaje
no disminuye a pesar
de tener en España
en vigor una ley del
aborto y aunque no
exista ninguna dife-
rencia entre las le-
yes española y britá-
nica, ni ningún moti-
vo para que las muje-
res vayan a Inglate-
rra para interrumpir
un embarazo no desea-
do.

Rodríguez Castro
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ARIES

Del 21 d« Marzo
al 20 de Abril

No estás pasando estos días por uno de
tus mejores momentos, pero si tienes un poco
de cuidado seguirás viviendo con tranquili-
dad y sin problemas graves en tu salud.
Dinero: Te hará falta. Te faltará más que
en otras ocasiones. Procura trabajar mucho
para ganar más o al menos para reducir tus
gastos.

C*'>« terrea Enilm»
TAURO

Del 21 de Abril
al 21 de Mayo

Lucha y no pierdas el aliento. Tu salud
no es tan débil como te imaginas. Sólo algún
pequeño achaque te dará malos ratos.

Dinero: Reconduce tu economía por unos
caminos que ya tienes olvidados. Necesitas
encontrar nuevas fuentes de dinero. Piensa
si te convendría instalar algún negocio o
ampliar tu campo de actividad.
Amor: En el plano sentimental no te sobra-
rán momentos de felicidad. Aprovecha los
pocos que se te presenten.

GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 de Junio

Pasarás por una etapa de buen equilibrio
psíquico. Estos días te sentirás pletòrico
de salud y dueño del mundo. Encarrila bien
tus fuerzas y no las desperdicies, la ener-
gía va muy cara.
Dinero: Y el dinero va más caro todavía.
Te sentirás excesivamente espléndido e invi-
tarás sin necesidad; deja que los demás tam-
bién paguen alguna ronda.
Amor: No te precipites en asuntos de amor.

G£hatquc4£*nccr
CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

Te verás recompensado en los esfuerzos
realizados para recuperar la salud que tanta
falta te hacía. Por fin pasarás unos días
felices y sin preocupaciones.
Dinero: Hay alguien que te busca para ofre-
certe un buen negocio o un buen empleo. De-
muéstrale de lo que eres capaz en tus tra-
bajos.

Amor: Mira de atraer a los demás. Pasarás
por un buen momento amoroso.

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agoito

Tienes que aprender a gastar tus energías
en pequeñas cantidades. No las malgastes
de golpe. Eres demasiado impulsivo en tus
decisiones y exiges a los demás que sean
como tú.
Dinero: Puedes aspirar a proyectos elevados.
La suerte te favorecerá, pero espera que
te llegue y no la tientes; podrías espantar-
la.

Oirgo
VIRGO

Del 23 de Agoito
al 23 de Septiem-
bre

Si consigues dominar tu estado de ner-
viosismo verás como el mundo es más bonito
de lo que te hubieras imaginado. No preten-
das hacerlo todo y con poco tiempo.
Dinero: Confórmate con el que tienes. No
pretendas acaparar riquezas en poco tiempo.
Así lo único que consiguen es morir de un
infarto antes de tiempo.
Amor: ¿Por qué pretendes buscar nuevas sen-
saciones si ya has experimentado tantas?



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

LIBRA

Del 24 de Sept
tiembre al 23 de
Octubre

Ahora tendrás mejor estado general en

tu salud, si cabe. Te sentirás en plenas
condiciones físicas y mentales, como si hu-
bieras rejuvenecido unos cuantos años.

Dinero: No te arrepentirás de trabajar con
ilusión para ganar dinero porque tus esfuer-

zos se verán recompensados.

Amor: En este terreno alcanzarás buenos éxi-

tos. Caerás simpático a la gente, pero no
te hagas pesado con tus amistades.

jCApiicormit.

Scoifno ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Guidate a fin de no fatigarte en exceso,
pues estás más propenso al cansancio que
en otras semanas.
Dinero: Cuidado con exponer tu bolsillo a
grandes riesgos. Tus asuntos económicos ne-
cesitan de unos días de descanso. No te de-
jes avasallar por las exigencias ajenas.
Amor: Te hallas en un buen momento para co-
rrer alguna aventura amorosa. Ahora serás
más feliz que nunca.

-aigmiriii«
SAGITARIO

Del 23 de Noviem
bre al 21 de Diciem-
bre

Es una buena quincena para alcanzar un
equilibrio entre tu estado físico y tu esta-
do mental. Te inclinarás más hacia el pasa-
do que al presente.
Dinero: Vivirás algo al día, casi a salto
de mata. Procura hacer algunos ahorrillos
para cuando te hagan falta. Tendrás más gas-
tos de lo normal.
Amor: Nc> desperdicies las ocasiones porque
no sersrï abundantes.

CAPRICORNIO

Del 23 de Diciem
bre al 20 de Enero

Necesitas renovar tus hábitos. Has cai-
dò en una monotonía que lleva hacia la ve-
jez. Los años no pasan en balde y necesitas
refrescar un poco más tu espíritu para que
el cuerpo se mantenga joven. Fuera pereza.
Dinero: Algún proyecto importante se te cru-
zará en el camino. Si lo sabes aprovechar
puede ser muy beneficioso para tu economía.
Podrás conseguir alguna suma importante de
dinero.

¿oajriua.
ACUARIO

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

Las tormentas interiores que pasaste hace
unos días se verán eclipsadas por un buen
estado físico y de ánimo. No tendrás enfer-
medades de importancia que te atosiguen.
Dinero: Tendrás más necesidad que otras ve-
ces de conseguir dinero para hacer frente
a tus compras. Menos mal que tendrás oca-
sión de alcanzarlo y ello sin demasiado tra-
bajo.
A"ior: No te precipites. Tenderás a dejarte

'̂ s impulsos más primarios.

•pif«.«
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Deberás trabajar para conseguir dinero,
pero éste te vendrá multiplicado por el es-
fuerzo que hagas. Tendrás suerte en conse-
guirlo. No vuelvas a caer en los errores
económicos de otras veces.
Salud: Normal, sin grandes fallos ni exce-
lentes estados físicos. Descansa tus piernas
Amor: No vuelvas a caer en aquellos fallos
que tanto lamentas. Procura ser simpático
con tus amistades.



FUE CREADO POR JIGORO KANO EN 1.882

SE INSPIRA EN EL JUJUTSU, LUCHA DE LA ÉPOCA FEUDAL

SE BASA EN APROVECHAR LA FUERZA DEL CONTRARIO PARA DESEQUILIBRARLO

INTRODUCIDO EN EUROPA POR EL JAPONES KAWAISHI EN 1.935

SU REGLAMENTO: UNIFORME, ARBITRO Y JUECES, ÁREA DE COMBATE Y ACTOS PROHIBIDO

MÉTODO DE DEFENSA PERSONAL, MANTIENE EN FORMA Y RELAJA

JUDO: DEPORTE • LUCHA

El Judo es un de-
porte-lucha de manos
desnudas, sin objeto
alguno en ellas, y
que se basa en el prin
cipio de aprovechar
la fuerza del contra-
rio para desequili-
brarlo y vencerlo con
un mínimo de esfuer-
zo.

Las técnicas bási-
cas de este deporte-
lucha son: inmovili-
zaciones en el suelo,
estrangulaciones, lla-
ves con los brazos
y piernas, luxacio-
nes.

Se practica en una
sala sobre un suelo
mas o menos mullido,
en el que el luchador
viste un uniforme blan
co de pantalones y
chaqueta que facilita
sus movimientos.

La sala se llama
dojo, el suelo tatami,
y el uniforme recibe
el nombre de quimono.

La blusa del qui-
o mono va sujeta por
"§• un cinturón de un de-
5 terminado color según
5 el grado de conoci-
i£ mientos del judoka.

Se puede practicar a partir de los 6 años



Es el tercer deporte de
España en cuanto al nú-
mero de licencias.

Siempre existe gran
ambiente de compañeras
mo entre los componen-
tes

EN 1956 JAPÓN ORGANIZO LOS
PRIMEROS CAMPEONATOS MUNDIAL

El actual judo fue
creado oficialmente
el año 1.882 por Ji-
goro Cano, con la fun-
dación en Tokyo de
su club denominado
Kodokan, para ello
se inspiró en el ju-
jutsu, lucha de la
época feudal que po-
día incluso causar
la muerte del contra-
rio; pero todas es-
tas llaves peligro-
sas han sido elimina-
das del actual judo.

En 1.956 Japón or-
ganizó los primeros
campeonatos mundia-
les de este deporte-
lucha, en la ciudad
de Tokyo.

El judo fue intro-
ducido en 1.935 en
Europa por el japo-
nés Kawaishi, que fue
también quien esta-
bleció el uso de cin-
turones de distinto
color para diferen-
ciar la categoría de
la persona que lo prac
tica o judoka.

El uniforme debe-
rá estar limpio, gene-
ralmente seco y sin
olor desagradable;
las uñas .de • los pies
y manos aafcerán ser
cortas y, si lleva
el cabello largo, se
lo sujetará para evi-
tar molestias al otro
competidor. Si una
mujer competidora tie-
ne que cambiar cual-
quier parte de su uni-
forme, una mujer ofi-
cial designada por
el comité la acompa-
ñará para tal cometi-
do.

EL UNIFORME

Será de tejido re-
sistente en algodón
o material similar,
en buenas condiciones,
sin roturas ni des-
garros. Su color será
blanco o casi blan-
co y la chaqueta será
lo suficientemente

El uniforme es de tejido resistente de algodón
o materia similar

larga para que pueda
cubrir hasta la mi-
tad de los muslos.
Igualmente sus man-
gas deben cubrir más
de la mitad de los

antebrazos sin lle-
gar a la muñeca. Los
pantalones cubrirán ¿'
como mínimo hasta la ,».

ff
mitad de la pantorri- j?
lia sin sobrepasar ¿



el tobillo.

LOS GESTOS

DEL ARBITRO

1.- Ippon: Alzará
un brazo en alto con
la palma de la mano
hacia adelante, por
encima de la cabeza.
2.- Waza-ari: Alza-
rá uno de los brazos
con la palma de la
mano hacia abajo a
la p.ltura de los hom-
bros.

3,- Yuko: Levan-
tará uno de los bra-
zos con la palma de
la manr- hacia abajo,
a 45° de su cuerpo.

4,- Koka: Levantará
un brazo doblado con
el pu'qar hacia el
hombro y el codo al
lado del cuerpo

5.- Oase-komi: Ala£
gara el brazo hacia
los competidores con
la mano tendida hacia
abajo, e inclinándose
hacia ellos.

6.-Oasekomi-toketa:
Alzará una mano hacia
adelante y la agita-
rá rápidamente de de-
recha a izquierda dos
o tres veces.

7.- Hiki-wake: Al-
zará una mano en alto
y la bajará delante
del cuerpo con el dedo
pulgar hacia arriba
y permanecerá así unos
instantes.

8.- Matte: Levanta
una mano a la altura
de los hombros y ense-
ña la palma con los
dedos en alto en di-
rección al cronome-
trador.

9,- Sono-mama: Se
inclinará hacia ade-
lante y tocará a am-
bos competidores con
las palmas de sus ma-
nos.

10.- Yoshi: Tocará
firmemente a ambos
competidores con las

palmas de sus manos
haciendo presión sobre
ellos.

11.- Para indicar
que una técnica no
es considerada válida,
levantará una mano
por encima de su ca-
beza hacia el frente
y la agitará de dere-
cha a izquierda dos
o tres veces.

12.- Para indicar
la anulación de un
resultado expresado,
repetirá el mismo ges-
to con una mano mien-
tras que, levantando
la otra mano por en-
cima de su cabeza ha-
cia el frente, la agi-
tará de derecí-.a a iz-

quierda dos o tres
veces.

13.- Hantei: Le-
vantará un brazo con
la palma de su mano
hacia adentro por en-
cima de su cabeza.

14.- Para indicar
el vencedor de un com-
bate, levantará una
mano, palma adentro,
por encima del hombro
designando al vencedor

15.- Para dirigir-
se al competidor para
que se reajuste el
uniforme, cruzará la
mano izquierda sobre
la derecha, palmas
hacia adentro, a la
altura del cinturón.

16.- Para aplicar

una penalización apun-
ta hacia el competi-
dor con el dedo ín-
dice extendido del
puño cerrado.

EL ÁREA DE COMBATE

El tatami o área
de competición ha de
tener unas dimensiones
mínimas de 14x14 me-
tros y máximas de
16x16 metros y estará
cubierto por un ma-
terial aceptable ge-
neralmente de color
verde.

La superficie de
competición se divi-
de en dos zonas; la
demarcación entre am-
bas es la zona de pe-
ligro y va señalada
por una franja gene-
ralmente roja de una
anchura aproximada
de un metro, paralela
a los cuatro lados
del área de competi-
ción.

La zona interior,
incluida la zona de
peligro, se denomina-
rá área de combate;
y la zona exterior
se denominará zona
de seguridad.

La duración del
combate será de 5 mi-
nutos para el mascu-
lino (júniors y se-
niors), y de 4 minutos
para el femenino.

Cualquier competi-
dor tiene derecho a
un descanso entre com-
bate y combate por
un periodo de tiempo
igual al previsto para
su próximo combate.

TERMINOLOGÍA

MAS FRECUENTE

Ne-Waza: Trabajo
o lucha en el suelo.

Shime-waza: estran-
gulación.

Kansetsu-waza: lu-
xación.



Hikomi-gaeshi: Ac-
ción rodando entre-
lazados.

Matte: esperad.
Ashi-garami: pier-

nas trabadas.
Sono-mama: No se

muevan.
Soremade: Eso es

todo, y finalizará
el combate.

Sogo-gachi: Victo-
ria compuesta

Fusen-gachi: vic-
toria por incompare-
cencia.

Kiken-gachi: vic-
toria por abandono.

Hansoku-make: Des-
calificación.

Hiki-wake: empate.
Maitta: me rindo.

tí^ ES EL CAMINO DE LA FLEXIBILIDAD

LOS ESPAÑOLES HEMOS TENIDO UN

CAMPEÓN DE EUROPA

33B*
LA UNESCO LO PROCLAMO COMO

DEPORTE MAS ACONSEJABLE POR SUS

VALORES PEDAGÓGICOS PARA LA

FORMACION DE LOS NIÑOS

RESTAURANTE CA'S CAVALLER

Especialidades:

Arros brut, paella, calamares y

berenjenas rellenas. i

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



ACTOS PROHIBIDOS

Están prohibidos los siguientes actos:

SHIDO: Se dará cuando el competidor ha cometido una infracción leve, que puede ser:

* Evitar intencionadamente el agarre a fin de impedir la acción del combate
* Adoptar en posición de pie una excesiva ac'titud defensiva
* En posición de pie agarrar continuamente sin atacar:

- Con una o ambas manos el cinturón o el bajo de la chaqueta del adversario
- El cuello, solapa o chaqueta del adversario con ambas manos por el mismo lado
- Una manga de la chaqueta del adversario con ambas manos

* En posición de pie agarrar continuamente la bocamanga o bocamangas del adversario con propósito defensivo
* Introducir un dedo o dedos dentro de la manga del adversario o en la parte baja de sus pantalones, o aga-

rrar su manga en torniquete
* En posición de pie, mantener continuamente entrelazados los dedos de una o ambas manos del adversario

para impedir la acción del combate
* Desarreglar intencionadamente su propio judogi o soltarse o reajustarse el cinturón o los pantalones sin
el permiso del arbitro

! * Enrollar el extremo del cinturón o de la chaqueta en torno a cualquier parte del cuerpo del adversario
* Agarrar con la boca el judogi del adversario
* Poner una mano, brazo, pie o pierna directamente sobre la cara del adversario
* En posición de pie agarrar al adversario, sus piernas o las piernas de su pantalón con las manos, salvo
que simultáneamente intente una técnica de proyección

* Estando de espaldas en el suelo, mantener un agarre con las piernas en torno al cuello y tórax del adver-
sario, cuando éste logra levantarse o tiene las rodillas en posición tal que puede levantar al competi-
dor que se encuentra de espaldas

CHUI: Es otorgado a cualquier competidor que ha cometido una infracción seria de forma ostensible, o que, ha-
biendo sido penalizado son shido, comete una segunda infracción leve.

* Aplicar las piernas en tijeras al tronco del adversario (dojime), al cuello o a la cabeza (Cruzar los
pies en tijeras, mientras alarga las piernas)

* Golpear con la rodilla o el pie la mano o el brazo del adversario para hacerle soltar su agarre
* Introducir el pie o la pierna bajo el cinturón, el««'cuello o las solapas de la chaqueta del adversario
* Retorcerle uno o más dedos al adversario a fin de romper su agarre
* Arrastrar al oponente hacia el suelo para seguir en ne-waza, salvo que se cumpla con el artículo 17 del

paso a ne-waza
* En posición de pie salir fuera del área de combate mientras está aplicando una técnica empezada dentro
del área de combate

KEIKOKU: Es otorgado a cualquier competidor que ha cometido una infracción grave de forma ostensible o que,
habiendo sido penalizado con chui, comete otra infracción leve o seria

* Salir intencionadamente del área de combate o forzar intencionadamente al adversario a salir de ella
* Intentar proyectar al adversario enrollando una pierna alrededor de la suya, estando más o menos en la

misma dirección que el oponente y tirándose hacia atrás encima del contrario (kawazu-gake)
* Aplicar llave articular en cualquier otra parte que no sea la articulación del codo
* Aplicar cualquier acción que pueda dañar la columna vertebral o el cuello del adversario
* Levantar del suelo al adversario que está tendido sobre el tapiz para proyectarlo de nuevo al suelo
* Barrer por el interior de la pierna de apoyo del adversario cuando éste está aplicando una técnica
* Aplicar o intentar aplicar cualquier técnica fuera del área de combate
* No hacer caso a las instrucciones del árbitro
* Hacer señas innecesarias, observaciones o gestos despectivos al adversario durante el combate

~ * Hacer cualquier acción que pueda herir o poner en peligro al adversario, o pueda ser contrario al espí-
ritu del judo

* Caer directamente al suelo durante la aplicación o tentativa de aplicación de técnicas
0 HANSOKU MAKE: Es otorgado a cualquier competidor que ha cometido una infracción muy grave de forma ostensible
f o que, habiendo sido penalizado con keikoku comete otra infracción de cualquier grado.



Para completar co-
nocimientos sobre el
judo, nada mejor que
personarse a un club
de este deporte-lucha
y entrevistar a los
allí presentes y en-
cargados del mismo.

Por esto hemos man-
tenido una entrevista
con los del Club Dojo
Muratore, local que
tiene 1.000 metros
cuadrados para prac-
ticar y en el que des-
taca una sala de 320
metros cuadrados sin
columnas con tatami
elevado de 270 metros
cuadrados para artes
marciales y gimnasia,
con superficie blanda.

Esta es la primera
pregunta obligatoria:

- ¿Qué es el judo?
- Según Jigoro Ka-

no, su creador, es
el camino de la fle-
xibilidad. Es decir,
ceder ante la fuerza
del oponente. En Judo
nunca debemos oponer-
nos a la fuerza del
adversario, sino uti-
lizarla

- ¿De dónde proce-
de?

- Procede del Ja-
pón, habiendo arrai-
gado muy fuertemente
en Europa. Basca decir
que es el tercer de-
porte en España en
cuanto al número de
licencias. Cada prac-
ticante tiene una li-
cencia federativa.

- ¿Es difícil prac-
ticarlo?

- En absoluto, al
contrario, es un de-
porte que apasiona
dado el gran ambiente
de compañerismo que
hay entre los compo-
nentes de nuestro club
No debemos olvidar
que una de las máximas
del judo es el respe-
to hacia nuestros com-
pañeros, lo cual hace
que uno disfrute rola-

TREVISTA
WTl̂ T V7IW
JÜJî  m'AM À.

DOJO MURATORE

borendo con los demás
con el fin de conse-
guir el mutuo progreso

¿Se requieren
aptitudes físicas es-
peciales?

- La única condi-
ción importante es
la voluntad. De hecho
los que consiguen gran
des resultados son
los que no tenían ap-
titudes físicas pero,
a base de trabajar
con voluntad, han con-
seguido un gran nivel.

- ¿A partir de qué
edad puede empezar
a practicarse?

- A partir de los
6 años. Antes no es
aconsejable porque
el niño no está lo
suficientemente desa-
rrollado psiquicamente
para comprender al
gunos ejercicios de
psicomotricidad que
enseñamos.

- ¿Hasta qué edad?
- En el Dojo Mura-

tore tenemos judokas
de más de 50 años que
lo practican de una
forma maravillosa.
En general se puede
decir que no hay lí-
mite de edad, lócp'~3-

mente tienes que adap-
tar el Judo a tu ec, .'•,
cuando una persona
es ya un poco iiio^or
practica más judo sue-
lo y evita hacer mu-
chas caídas y así no
hay ningún problema.

- ¿Está MJ y exten-
dido en Mallorca?

Sí, hay muchos
practicantes

- Respecto a Euro-
pa, ¿qué lugar ocu- '
panos?

Los españoles
hemos tenido un cam-
peón de Europa y en
la actualidad vamos
consiguiendo algunas
medallas.

- ¿Qué le aconse-
jarías a un chico o
chica que quiera empe-
zar judo?

- Que venga al club
a probarlo, seguro
que cuando pruebe se
convierte un adepto.

- ¿Para qué sirve?
- Se puede enfocar

bajo diferentes pris-
mas; es un eficaz mé-
todo de defensa per-
sonal, te ayuda a man-
tenerte bien física-
mente, te relaja des-
pués de las tensiones
cotidianas y para los
niños es el deporte
más completo que exis-
te. No debemos olvidar
que recientemente la
UNESCO lo proclamó
como el deporte más
aconsejable por sus
valores pedagógicos
para la formación de
los niños

- ¿Hay mucho intru-
sismo en su enseñan-
za?

Desgraciadamente
sí, lo cual hace mucho
daño al judo en ge-
neral, puesto que na-
die puede enseñar lo
que no conoce y dan
una imagen equivoca- ?
da de este noble de- Q.

ff
porte «•

Martín Riera ~¿-
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La músico es qui-
zás, entre las bellas
artes, la que más lle-
ga al corazón y eleva
el espíritu humano
a alturas insospecha-
das.

No es de extrañar
pues que los griegos
la pusieran bajo la
advocación de una de
las musas: Euterpe,
literalmente en griego
"la muy alegre". Uno
de estos mensajeros
de Euterpe es Rober-
to Bravo.

Nació en Santiago
de Chile donde estudió
en el Conservatorio
de Música con Rudolf
Lehman, alcanzando
la totalidad de los
grandes premios de
pianos en su propio
país. Se trasladó más
tarde a Nueva York
estudiando con Claudio
Arrau, maestro con
el que mantiene con-
tactos permanentes.
Llevado por sus an-
sias de perfeccionista
viaja a Polonia para
ponerse bajo la direc-
ción de Margarita T rom
bini Kazuro y actúa
en varias ocasiones
en la casa natal de
Chopin en Zelazowa
Wola (Polonia). Dio
además recitales en
el Conservatorio Tchaj.
kosky de Moscú, junto
con Alexis Masedkin
y Olga Yukova, con
la que acaba por for-
mar uno de los dúos
más importantes de
su generación.

Este pianista chi-
leno, una vez que hubo
acabado su etapa de

perfeccionamiento,
participa en diver-
sos concursos inter-
nacionales. Obtiene
el primer premio en
Orense (España), Mon-
za (Italia), Hasting
y Croydon Awar (Gran
Bretaña), y Vercelli
(Italia); también al-
canzó el segundo pre-
mio en Casella (Ita-
lia) y Gotschalk (Es-
tados Unidos).

No es raro pues
que, a partir de ese
momento se multipli-
quen los recitales
y conciertos, aparte
de efectuar grabacio-
nes para la BBC. Radio
Polonia, Radio Nacio-
nal de España, Portu-
gal, Méjico y tele-
visiones americanas
y francesas.

En su "curriculum
vitae" hay que incluir
la grabación de dis-
cos, como uno en 1.979
con obras de Moussorgs
ky y de Chopin; con-
ciertos de Grieg y
el n° 1 de Beethoven
con la Royal Phi lar-

monic Orchestra de
Londres; otro disco
titulado "Para mis
amigos" con obras de
Violeta Parra, Victor
Jara y Silvio Rodrí-
guez, obteniendo el
disco de oro de la
editora Alerce.

Este es el hombre
que con su piano ha
llevado por todo el
mundo la música de
Bach, Beethoven, Listz
Chopin, Leng y Ginas-
tera.

Este es el hombre
que el próximo trece
de octubre dará un
recital de piano en
Palma, en el Salón
de Actos del Colegio
"Madre Alberta", a
las 20'30; concierto
que este pianista chi-
leno Roberto Bravo
llama "recital-colo-
quio" por el diálogo
que mantiene con el
público al final de
su actuación. Recital-
coloquio que, por los
preparativos que se
vienen haciendo y por
el historial del ar-

tista, promete ser
muy interesante, ame-
no e instructivo. Con-
cierto de piano en
el que podremos delei-
tarnos con la creación
musical chilena de
hoy y que promete ser
un éxito de audiencia
si nos hemos de re-
gir por el entusiasmo
del público que últi-
mamente alcanzó en
el Centre Civic "La
Sedeta" de Barcelona
bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de
la Ciudad Condal.



DE BACH A VIOLETA PARRA

VIAJANDO POR TODO EL
MUNDO

EL 13 DE OCTUBRE DARÀ UN

RECITAL-COLOQUIO EN EL SALON DE

ACTOS DEL COLEGIO "MADRE ALBERTA1

S
3
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ÍSA BIEN. . .

SA ROCA

Pensant amb s 'A jun tamen t

s ' a l t re capvespre d 'es t iu

somniava confl ic t iu .

Ara t o t d ' u n a ho diré:
****

Comentava En Muntaner

que es Batle no sap que diu

amb el Pol ideport iu
***#

Sense anar a cercar res més

En Llodrà també se 'n riu

de construir a Son Perdiu
****

S'encarragat d ' e s torrent

és es Batle, amb gran motiu,

veurem si serà tant viu
****

de t robar capdavanters

que el t r an s fo rmin amb un riu

i , duguent busques a 's n iu ,

guanyar-hi quatre doblers

ES FAROLER

FILOSOFIA
El mundo del hombre es mucho más am-

plio que el de los irracionales.
Esto no es ninguna novedad, pero ¿por

qué?
Los que estudian el comportamiento

de los animales saben que éstos tienen
una conducta casi del todo prefijada por
un sistema de instintos; su sistema de
estímulos pone en movimiento unas pautas
prefijadas de acción. También saben que
los animales son capaces de acumular a
lo largo de la vida unas experiencias.

»<fi*fí\
TO>*^
ßttvw

Los animales no hacen fuego ni cons-
truyen complicadas máquinas pero son ca-
paces de resolver determinados problemas.
Se han realizado experimentos con ratas,
con monos, con peces, introduciéndolos
por ejemplo en laberintos más o menos
complicados para estudiar su capacidad
de aprendizaje y su aptitud por resol-
ver problemas. Por ejemplo el alemán
W. Köhler durante la Primera Gran Guerra
obligaba a chimpancés a relacionar diver-
sos objetos para poder alcanzar los plá-
tanos que le servían de alimento: Tenían
que tirar de una cuerda para conseguir
la comida, o tenían que valerse de un
palo para acercarla a su jaula, o se
veían obligados a amontonar cajas para
subirse en ellas y coger así los pláta-
nos.

Köhler concluyó que estos animalitos
tenían una cierta inteligencia toda vez
que tenían que procurarse y escoger los
medios para alcanzar un fin.

El hombre, sin embargo, ocupa un lugar
privilegiado, es capaz de formar un len-
guaje. Las cosas no son para el hombre
simples realidades concretas sino reali-
dades conocidas que estructura y jerar-
quiza. Podemos además crearnos un mundo
artificial, un mundo cultural, y un mundo
social. S.P.A.



^ V NO MIRES CON OHEN

SUCEDIÓ
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Ei hombre que primitivamente habitaba

nuestras cuevas era mucho más pacífico
que el que posteriormente se estableció
en talayots. Así vemos que los restos
de los primeros son más objetos de ador-
no y de uso doméstico, mientras que en
la cultura talayótica abundan las pun-
tas de flecha, hachas, cuchillos y espa-
das.

Igualmente la cerámica primitiva era
de paredes más finas, y la de etapas pos-
teriores era de mayor grosor.

Creían en la vida futura, enterrando
a sus muertos con ofrendas y rodeando
los cadáveres con sus objetos personales
que había usado en vida.

Se cubrían con pieles y pronto cono-
cieron el arte de tejer la lana y deter-

minadas fibras vegetales como el esparto
y el palmito.

Empleaban moldes de piedra donde ver-
tían los metales fundidos para fabricar
objetos como agujas, pulseras, punzones,
puntas de flecha, cuchillos, etc.

IA F ABULA

EL ÁGUILA Y EL CUERVO

EL Á g u i l a , volando desde
una peña muy a l t a , tomó,
y arrebató un cordero de
una manad a.Viéndolo el Cuer
vo, quiso hacer lo mismo.
So puso a volar con m u c h a
velocidad, y se dejó caer
sobre el cordero más gordo
del m i s m o rebaño, p a r a lle-
várselo como el Á g u i l a , pe-
ro enredó sus uñas con la

lana, y no pudo s a l i r de
a l l í . Entonces corrió el
pastor, le cogió, y cortán-
dole las alas, lo dio a los
muchachos para jugar. Pre-
g u n t ó l e alguno, ¿qué ave
eres? Y el Cuervo respon-
dió: en cuanto al pensamien
to fui Á g u i l a , pero en cuan
to a las obras Cuervo.

Ninguno debe hacer lo que no
alcanzan sus fuerzas. Haz lo que
puedas, y no más, no reine en tu
pensamiento algún loco atrevimien

to.

•cx&Gte-



NUDO, AL DESNUDO

El nudo simple
y el nudo en 8 de gua-
rismo, suelen practi-
carse sobre el fiador
de un cordaje para
evitar su paso en la
chapa de una polea.

El nudo plano se
emplea frecuentemente
para reunir, cabo a
cabo, dos cordajes
o jarcias que se quie-
ren juntar.

El seminudo sir-
ve para sujetar a vo-
luntad un objeto cual-
quiera, teniendo cui-
dado en enlazar los
dos cabos con una ama-
rra.

El nudo corredizo
se usa para practi-
car una atadura fácil.

El nudo- de vaca,
como el nudo plano.

sirve para reunir,
cabo a cabo, muchos
cordajes.

Gordio era un an-
tiguo rey de Frigia
y de él deriva la ex-
presión "Nudo gordia-
no". Era el que ataba

al yugo la lanza del
carro de Gordio, el
cual dicen estaba he-
cho con tal artificio
que era imposible en-
contrar ninguno de
sus cabos. El oráculo
había prometido el

imperio de Asia al
que fuese capaz de
deshacerlo, y esta
profecía se cumplió
en Alejandro Magno
que lo cortó de un
golpe con su espada.

Vale la pena apren
der a hacer nudos y
a deshacerlos, es un
buen entretenimiento
para nuestros ratos
de ocio y puede ser
útil cuando menos nos
lo esperemos.

El nudo de enta-
lingar se emplea para
fijar un chicote a
un anillo o pitón.

El chicote es el
extremo, remate o pun-
ta de cuerda o cual-
quier pedazo pequeño
separado.

A.A.C.

ERAN OTROS
TIEMPOS

Copiamos literalmente de un libro de texto:
"En la escuela hay, en primer término, una mesa,

con su sillón correspondiente para el maestro.
También hay una mesa y un banco para cada dos

niños: son mesas de amigos.
En las paredes se ve un crucifijo, el retrato

del jefe del Estado, cuadros, mapas y pizarrones
o encerados.

Hay dos armarios. En ellos se guardan los libros
y demás material de enseñanza, como papel, cuader-
nos, plumas, tinta, clarión, etc. Y también cajas
de sólidos geométricos, esferas geométricas y co-
lecciones métricas.

Nada nos falta para instruirnos. Pero no adelan-
tamos lo que nuestros padres y maestros desean por
nuestra poca aplicación".

»•»***

Efectivamente eran otros tiempos. Ahora son tiem
pos de autobús, maletas repletas de libros gordos,
cartapacios, cartabón, escuadra, atlas, diccionario
y chucherías.

Si las dos niñas de la foto se presentaran con
esta indumentaria a un colegio público ¿qué iba
3 pasar? tal vez les dieran matrícula de honor.





MO ENFERME
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DEL CORAZÓN

A la hora de hacer
un estudio de los fac-
tores por los que el
ejercicio físico regu-
lar, dentro de una
supervisión programa-
da, puede actuar como
decisivo factor de
prevención de la car-
diopatia isquémica,
es preciso antes con-
testar si el ejercicio
físico influye o no,
como factor indepen-
diente, en la evolu-
ción de la enfermedad
coronaria. También
debe estudiarse si
la interferencia se
produce mediante la
modificación de los

rs factores de riesgo,
"̂ pero ¿cuál es el ejer-
s cicio físico recomen-
g dable?
-̂ Algunos autores

sostienen que el ejer-
cicio puede ser un
factor que precipita
a la muerte súbita
en los enfermos coro-
narios; otros, en cam-
bio, mantienen que
el ejercicio físico
vigoroso más bien pre-
viene de la súbita
muerte a las personas
sanas.

Por lo mismo es
conveniente, antes
de recomendar cual-
quier clase de ejer-
cicio, practicar un
examen cardiológico
completo seguido de
una prueba de esfuer-
zo;.- tante para la pre-
vención primaria en
individuos sanos como
para la prevención
secundaria de aquellas
personas enfermas.

COMO PREVENIR LA

CARDIOPATIA ISQUÉMICA

¿CUAL ES EL EJERCICIO

FISICO RECOMENDABLE?

LA ABUNDANTE INGESTIÓN DE AGUA

AYUDA A DEJAR DE FUMAR

COMPETIVIDAD, PHI .sAh Y

AUTOPERFECCION NOS LLEVAN

AL PARO CARDIACO

EL ACEITE DE OLIVA

DISMINUYE EL COLESTEROL

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD CONTRA EL TABAQUISMO

Para un ejercicio

físico recomendable

hay que seguir las

siguientes observacio-

nes:

1- El ejercicio

dinámico o aeróbico,

tal como el ciclismo,

la natación o el paseo

2- Conseguir fre-

cuencia cardíaca al

65-70 por ciento de

la máxima teórica.

3- Efectuar, prin-

cipalmente a partir

de los 35 años, una

previa Prueba de Es-

fuerzo.

4- Cada sesión debe

durar de 30 a 60 mi-

nutos.

5- Es preferible

hacer el ejercicio

en días alternos en

vez de realizarlo sólo

los fines de semana

o una vez por semana.

6- Hacer fases de

calentamiento, trabajo

específico y recupera-
ción.

EL TABACO

Recuerdo que en
una ocasión le decía
un amigo a otro que
se había quitado del
tabaco. Y al pregun-
tarle éste si pensaba
vivir más tiempo, el
primero le contestó:
"no lo sé, pero al
menos me parecerá más
largo".

Esto viene a cuento
para decir que no exis
te ningún medicamento
capaz de suprimir el
hábito del fumador.
A veces ingerir abun-
dante agua durante



el período inmediato

a la supresión del
tabaco y la terapia
de grupo, pueden ayu-
dar; pero nunca debe
aconsejarse como al-
ternativa el consumo
de uno o dos cigarri-
llos al día ya que
no sirve más que para
mantener el hábito
y facilita el volver
en pocos días a fumar
tanto como antes.

Al cesar de fumar
debe controlar su peso
porque durante cierto
tiempo aumenta el ape-
tito.

OTROS CONSEJOS

Además de las ante-
riores recomendacio-
nes, no debemos pasar
por alto que la diabe-
tes es también un fac-
tor de riesgo corona-
rio.

ción de factores de
riesgo desde la infan-
cia, tanto por la apa-
rición precoz de las
lesiones en la pared
arterial como por la
adquisición de hábi-
tos de vida. La pre-
vención de la cardio-
patia coronaria es
un problema más fami-
liar que individual.

Otro factor impor-
tante es la informa-
ción sanitaria a toda
la población de los
cambios de hábitos
y estilos de vida que
ayudan a la reducción
y al retraso de los
ataques cardíacos que
constituyen la pri-
mera causa de morta-
lidad en un país desa-
rrollado y en los que
aún están en vías de
desarrollo.

LA O.M.S.

previsto emprender
para reducir el nú-
mero de europeos adic-
tos al tabaco.

Fue el psicólogo
español de 31 años
de edad Ramón Mendoza
quien elaboró el pri-
mer plan de la citada
Organización. Mendoza
es el responsable de
la sección de Educa-
ción Sanitaria de la
Consejería de Salud
y Consumo de la Junta
de Andalucía, experto
en toxicomanías y con-
sultor de la OMS.

Probablemente este
plan antitabaco desem-
boque en una conferen-
cia internacional el
próximo mes de noviem-
bre en Madrid, desde

donde se proyectará
sobre Europa la ima-
gen del no fumador
como la más saludable
y deseable.

angustia o preocupa-
ción, la sal y la obe-
sidad, favorecen la
hipertensión.

3- La hipertensión,
el elevado colesterol
y el tabaco favorecen
la arterioesclerosis
coronaria.

4- La diabetes fa-
vorece la arterioscle-
rosis.

5- Los aceites ve-
getales, como el acei-
te de oliva, y el eje£
cicio físico, dismi-
nuyen el colesterol.

6- Hay que dejar
de fumar, y esto sólo
se consigue por pro-
pia determinación.

7- El exceso de
competitividad, la
prisa y el autoper-
feccionamiento, pro-
ducen el "stress".

8- La prevención
de estos factores de
riesgo debe empezarse
desde la infancia.

Evitemos a la vez
las situaciones que
favorecen los ataques
cardiacos, como pueden
ser el excesivo y pro-
longado cansancio
(stress) o querer sos-
tener una situación
de competitividad,
de agresividad, de
impaciencia, es decir,
lo que se llama una
personalidad tipo A.

Es decisiva al mis-
mo tiempo la preven-

La Organización
Mundial para la Salud
está preparando un
plan contra el taba-
quismo.

El 11 de diciembre
del pasado año tuve
lugar en Copenhagur
una reunión de exper
tos europeos de 1^
lucha antitabaco pe-
ra estudiar el bor ~a-
dor de un plan d<=. Ac-
ción que la OMS tiene

DECALOGO PARA UN
BUEN CORAZÓN

Estas son las prin
ci pales medidas a to-
mar para evitar un
futuro fallo cardíaco:

1 - La yema de hue-
vo, las grasas anima-
les, la leche, y los
productos elaborados
a partir de ella, ele-
van el colesterol.

2- Los estados de

9- El ejercicio
físico contribuye a
controlar la obesidad
y proporciona un mayor
bienestar.

10- Debe informarse
a la sociedad para
que cambie sus hábitos
y disminuya su arte-
riosclerosis por ser
ésta la primera causa ̂
de muerte en los pai- g
ses desarrollados. S?

M.D. {3



LLEVARAN LUTO POR TI

¿Cuántos asistirán enlutados al entierro de Liz
Taylor?

A juzgar por sus enamoramientos, muchos serán
los que se tendrían que sentar en el banco del due-
lo, y no es que esté enferma, no. Lo digo por sus
bodas. Siete matrimonios y va por el octavo. Ahora
se nos casa con Robert Wagner, después de 35 años
de amistad.

A juzgar por el tiempo que se conocen no se pue-
de decir que haya sido un enamoramiento repentino,
un idilio devorador y total, o unas relaciones pa-
sajeras y rápidamente olvidadas.

Filmaron juntos una película (It must be a pony)
salieron juntitos, se miraron a los ojos fijamente,
se frotaron las naricitas y se hicieron cosquillas
tras la oreja...

Después ya no se les vio más que por los rinco-
nes solitarios.

Seguro que se han jurado "amor eterno hasta pa-
sado mañana".

NOTICIAS

SUBE EL PAN

Sube el pan y ya no nos espanta. Sube y sube,
pero esta subida no depende de la cantidad de le-
vadura que se le eche a la masa, no; esta vez lo
que sube es el precio, como otras tantas veces.

A partir del pasado 11 de septiembre y por obra
y gracia de un Real Decreto más eficaz que la le-
vadura sintética.

Claro que la culpa no la tiene el Gobierno, sino
la liberalización de los precios. El R.D. autoriza
la elaboración y venta de pan común y especial a
un precio libre con tal de que estas piezas se di-
ferencien claramente de las que, según el mismo
Real Decreto, deben comercializarse con un precio
y peso determinado en cada provincia.

Antes tal subida era psicológica. Hoy ya ni la
gente se entera; sólo sirve de comentario a algunas
amas de casa.

Lástima que un decreto no sirva para subirse
a la higuera.



EL GRITO DE TARZAN

Este señor de la foto es tal vez un futuro Pre-
sidente de los Estados Unidos. Esto no es noticia,
pero lo que sí lo es, es el grito de Tarzán que
parece estar lanzando.

¿Estará llamando a su esposa para un salto de
tigre?

¿Será un ensayo para una nueva película?
Lo cierto es que el estilo del joven Kennedy

es más agresivo que el de su tío John,y no se arre-
dra ante ninguna dificultad.

Por de pronto Joseph Kennedy ganó las primarias
en Massachussets.

BBEVES

BARRIONUEVO FUTBOLISTA

Es algo maravilloso: Juega de Interior y le mar-
can un gol como si fuera el portero. Y lo más cu-
rioso es que el Gobierno ni el Consejo Superior
de Deportes han modificado todavía el Reglamento.

Ahora nos sale el Sr. Ministro diciendo que,
con el Nani, tal vez le hayan metido un gol.

Esto es muy fácil de averiguar, Sr. Barrionuevo,
basta mirar el marcador automático o preguntarlo
a José Ma García. Y si tiene televisor en las ofi-
cinas encargue a un auxiliar que le grabe "Estudio-
Estadio".

Pero marcar un gol a uno que juega de Interior
es noticia para figurar en la Guía Guinnes.

SIGAMOS LA PISTA

Seguro que Sherlock Holmes no dispuso en todas
sus aventuras con tantas pistas como nuestros avio-
nes.

En la próxima primavera, concretamente en el
mes de Abril, entrará en funcionamiento la segun-
da pista del aeropuerto de Son Sant Joan, con lo
que se espera dar más fluidez al tráfico y dismi-
nuir el promedio de retrasos.

Ha costado 2.000 millones de pesetas y tiene
una longitud de 3.000 metros. Según noticias cum-
ple con todas las normas internacionales y con el
Reglamento de la OACI.

Y los retrasos que se deben a "motivos técnicos"
¿cuándo se solucionarán? Parece que todavía están
por inventar los medios instrumentales y los últi-
mos gritos de la técnica para tal fin.

Con el ruido de los reactores no se oyen tales
gritos ni los del sufrido pasajero.

i
S

!



En la selva dos sevillanos ven una serpiente:
- Mira, una "boa"
-¡Vivan los novios!

- Pedro se ha casado
- ¿Y contra quién?

- No sé si casarme o quedar soltero ¿Qué me aconsejas?
- Haz lo que quieras, de todas formas te arrepentirás

¿Qué es de Pilar?
Quitarse los pelos con unas pinz

...Y le dieron el tí-
tulo de "el león" no
por su fiereza sino
porque leía siempre
sus discursos.

Dos tomates van paseando por la carretera y,
al ver llegar un automóvil en dirección contraria,
uno dice al otro:
- ¡Cuidado que viene un co...puff!

- Perdone, ¿Usted es negro?
- No zeñó, ez un luna

A LO LOCO

Dos garbanzos iban caminando por el pasillo de
un hotel y, al ver los peldaños de una escalera,el
uno le dice al otro:
- ¡Cuidado con la escale

le
le
le...!

-Dime dos palabras con la misma terminación
-Col y espinacas
-¡Hombre, no!
-Sí, las dos terminan en las sopas

- Con éste no se puede jugar
a las cartas
- ¿Se molesta si pierde?
- Al revés, no pierde nunca

Dos recién casados viajaban en un coche muy pequeño
y la mujer, muy emocionada le dice a su marido:
- ¡Mira, Pepe, las murallas de Avila!
- Calla, tonta, que es el bordillo de la acera



A LA ESTATUA

(en sus cien años)

Efigie de Libertad

que saluda al europeo

a su llegada por mar

en vapor o en velero.

Un siglo ha que fue puesta

para que la Humanidad

ejercitar aprendiera

su nombre, la libertad.

Lo que pasa en realidad

es que, aunque sea hermosa,

se quedará en poca cosa

si la paz sólo es papel

y la libertad solamente

está en boca de la gente,

sea en verso, sea en prosa,

sin aclarar la verdad.

Puede ser brazo luciente,

pero de escaso ejercicio

ya que por cualquier resquicio

la oscuridad va y se cuela,

y la esperanza nos hiela;

que en lo que la vista alcanza

no alumbra la gran candela

de la luz de la esperanza.

Cien años ha, mas no llega,

no se aclara la verdad...

porque esta humanidad

sólo te hizo de piedra,

no de carne, Libertad.

P.Rubio

1 a BUP

Colegio La Salle (PALMA)

.

COCINA

CERDO ASADO CON CREMA

DE MANZANAS

INGREDIENTES

1 '5-2 kg de lomo de

cerdo, enrollado y

atado; sal y pimienta;

40 gr. de mantequilla;

2 cebollas, peladas

y picadas; 2 manzanas

grandes, peladas, qui-

tadas las semillas

y troceadas; 300 gr.

de nata líquida; 4

cucharadas de vermut

blanco; 1 cucharada

de mostaza de Dijon;

1-2 cucharadas de rá-

bano picante; berro.

PREPARACIÓN

Frotar el cerdo

con sal y pimienta

(si no hay corteza

en la pieza de carne,

frotar antes con acei-

te y luego con sal

y pimienta). Colocar-

lo en una bandeja y

meterlo en el horno

precalentado (190°)

•*>-*- —i

unos 35 minutos por

cada medio kilo de

carne y 35 minutos

más. Mientras, derre-'

tir la mantequilla

en una sartén, añadir

las cebollas y las

manzanas y cocinar

hasta que Besten tier-

nas. Mezclarles la

crema de leche, el

vermut, la mostaza,

el rábano picante,

y sazonar al gusto.

Verter la mezcla en

un pasapurés o pasar-

lo con la minipimer,

hasta obtener una cre-

ma lisa. Cuando- esté

asado, poner en un

plato de servicio,

cubrirlo Con papel

de plata y dejar repo-

sar unos 10 minutos

antes de cortar. Qui-

tar las grasas de los

juegos y añadirlos

a la crema de manzanas

Calentar la salsa.

Decorar con hojas de

berro y servir.

--*-•»•

SABIA QUE. •
Las botellas con tapón de

cristal se atascan con frecuen-

cia y parece imposible que se

puedan sacar sin romper el cue-

llo de la botella. Para conse-

guirlo hay varios procedimien-

tos, pero el más sencillo con-

siste en echar un poco de acei-

te alrededor de la boca de la

botella y esperar unas horas.

Después, si el tapón no sale,

introduzca la botella en agua

caliente y procure darle vuel-

tas al tapón.

*
!•--.



NUMISMATICA

En el siglo V antes
de Cristo Roma empezó
a fabricar monedas
de plata.

Primero se acuñó
el denario, que valía
10 ases y fue la uni-
dad monetaria hasta
los tiempos de Julio
César.

Llevaba grabada
una X, a veces atra-
vesada por una raya
horizontal, y en el
anverso la cabeza de
la diosa Roma con el
casco alado.

En el reverso unas
monedas llevaban los
Dioscuros a caballo,
o a Diana en la biga
(carro de dos tiros),
o cualquier otra di-
vinidad en la cuadri-
ga.

Si el denario va-
lía 10 ases, la libra
equivalía a 100 de-
narios, es decir, con
una libra de plata
podían acuñarse 100
monedas denarii.

El quinarius de
plata era medio dena-
rio.

El sextercius o
nummus era 1/4 de de-
nario.

»##*

En el siglo VI an-
tes de Cristo se acu-
ñaron en Roma las pri-
meras monedas de oro:

El denarius aureus,
para hacer frente a
las monedas de oro
de Filipo de Macedo-
nia que por entonces
circulaban en Roma.
Su valor equivalía
a 25 denarios de pla-
ta, o sea, 100 sex-

tercios.
Como nota curiosa

cabe señalar que los
veinte mil sextercios
con que Julio César
gratificó a cada uno
de los soldados para
celebrar su triunfo
en el año 45 a.C. se
pagaron entregando
a cada soldado 200
denarios áureos.

****

La moneda se fa-
bricaba en Roma en
el templo de Juno Mo-
neta, y para presi-
dir las operaciones
de acuñación se crea-
ron tres magistrados
de carácter extraor-
dinario.

Pero no toda la
moneda se fabricaba
en la Ciudad Eterna
pues muchas veces la
acuñación tuvo lugar
en otras ciudades de
Italia e incluso en
algunas provincias,
pero siempre bajo la
inspección de los cen-
sores.

A pesar de que el
oro y la plata cir-
culaban por igual en
Roma, el pago en uno
u otro metal no era
de libre elección por
parte del deudor, sino
que se estipulaba en
los contratos. De esta
manera se consiguió
evitar los inconve-
nientes de las crisis
monetarias tales como
la baja del valor del
oro comparado con el
de la plata por haber-
se descubierto los
yacimientos auríferos
del Tauro.

SOPA DE LETRAS

T A R R A T I U G B
U A M E L E V A O T

N C A T A S T M I R
E O R B R A B D E O
C R O A M O S T I M
L ü N L A O E N L P
A E A R U G B O S E
A O I P A L M M A T
D N P E T U M A A A
N T R O M B O N O Z

En esta sopa hallarás
siete nombres de instrumen-
tos musicales y las letras
que te sobren forman una
frase de Miguel de Unamuno.

(oueui n} ep

guided eso6nj ej uè ef[i}seO
ep çj jeT} se^ueAej am ni)

(oquioq 'e^edwoj} 'sqiuoq

-uiez 'oueid 'uoquioj} 'uçep
-JODS 'ejje^Tng) :s»OIomOS

CORRESPONDENCIAS

i
2
3
4
5
6

Dunagiri
Aconcagua
Illimani
Grosvenor
Coropuna
Pular

China
India
Chile
Argentina
Bolivia
Perú

Soluciones: 4-1-6-2-3-5



HUMOR

A C I D O

Esperamos movimien-
to si.smi.co.

Loe.»!.«.«. ep».c.«.ntvo

r
COf t f tO5 l V O

?

L.oc*ti«*do Epi. y sus

Secuaces.

•fcvJA«T\OS por sofor-
t.Ar t«. tra. moto ¿ç.
mucho cul «i 4 do ¿su-

plantas Medicinales

EL ARNI.CA

Florece en verano
por todo el norte
de España y debe u-
sarse con precaución,
pues en fuertes dosis
produce dolores de
cabeza, delirio y
convulsiones.

Es estimulante,
o sea, hace circular
la sangre y disipa
las congestiones.

La tintura de
árnica se usa contra
los golpes y contu-
siones.

FÍSICA RECREATIVA
LA MONEDA ATRAVESADA POR UNA AGUJA

Sabéis que los al-
ileres antiguos se
:orcían fácilmente;
LOS actuales ya no,
sero se rompen.

Puedes demostrar
a tu madre tu gran
habilidad haciéndole
ver que eres capaz
de atravesar una mo-
neda con un alfiler
o con una simple agu-
ja de coser.

Por si acaso te
falla ensáyalo antes
a solas hasta que te
salga bien, y mejor
si coges una moneda
de diez céntimos que
no una de veinticinco,
por ser de menor gro-
sor la primera.

Parece imposible
que se pueda atrave-
sar una moneda con
una aguja, sobre
todo si ésta es fina,
pero la solución
es fácil.

Basta atravesar
un tapón de corcho
con la aguja procu-

rando que la punta
de ésta asome ligera-
mente por un extremo
del corcho. Después
se jorta con unas
tenazas la parte
de la aguja que so-
bresale por el otro
extremo.

Se sitúa la mone-
da y el tapón con
la aguja sobre un
soporte, tal como
se señala en el dibu-
jo.

Por último con
un martillo se da
un golpe con toda
la fuerza al corcho
y la aguja atravesará
la moneda.

Esto se debe
a que la aguja dentro
del corcho no puede
torcerse en ninguna
dirección y no se
rompe.

TOD



CONVIVIR
Al estar en la me-

sa, sobre todo si co-
memos fuera de casa,
debemos evitar mirar
con excesiva ansiedad
el plato o la sopera
que traigan por mucho
que nos guste. No ol-
videmos que mirar de
este modo es signo
de glotonería y denota
una mala educación.
Es una grosería.

Tampoco debemos
mirar fijamente los
platos de los demás
como quien está atento

a la cantidad o piezas
que se han servido
de la fuente.

A ser posible hay
que evitar cortar el
pan o los panecillos
con el cuchillo. El
pan no se corta, se
parte con los dedos.

Son pequeños deta-
lles si queréis, pero
denotan la buena o
mala formación reci-
bida, aparte de ser
de mal gusto.

Urbano

AL VOLANTE
En 1903 los her-

manos Wright consi-

guieron realizar

verdaderos vuelos

aplicando un motor

a su aparato. Era

un aparatejo sin

gracia, de alas an-

chas y cuadradas,

construido a base

de madera y cables

de acero que daban

resistencia a la es-

tructura de las a-

las. Imitando el gi-

ro de las aves tor-

%JÍÍ&£~¿0
wlHfV

sionando Ias plumas
de las puntas de las
alas, hicieron lo
mismo con las alas
de su avión. Son el
origen de los alero-
nes.

Realizaron su
primer vuelo en Ki-
tty Hawk, Carolina
del Norte.

Desde entonces
los adelantos se han
producido a pasos
agigantados.

"•— .,-.;, 'tfflJBJf̂ -- :•••

Al pie de la hieroa buena
cinco claveles cogí
que son los cinco sentios,
serrana, que puse en ti.

Los ojillos de mi cara
¿quién me los quiere comprar?
los vendo por traicioneros
porque publican mi mal.

Amor mío, ven temprano;
no me vengas a deshoras
que en la calle que yo vivo
viven las murmuradoras

Si porque te di un beso
llora tu madre,
dame, niña, mi beso:
dile que calle...

§
V

1
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COPLAS

Todos los sabios del mundo
no me podrán explicar
por qué el mirar de unos ojos
nos dan la felicidad

Cuando mi niña sonríe
me parece que repican
como si a gloria tocasen
campanas y campanillas



LAS RAYAS DE LA MAMO
LA MANO HUECA
Por otra parte

la mano hueca indica
que podemos triunfar
en la vida, no de
un modo fortuito sino
labrándonos nuestro
porvenir. Triunfare-
mos si nos sabemos
forjar nuestro futuro
La mano hueca es mano
de lucha por la vida,
de combate por la
existencia. En la
realización de nues-
tros planes encontra-
remos miles de tra-
bas y de inconvenien-
tes, pero dispondre-
mos de los medios
suficientes para en-
frentarnos y ganas.

El triunfo en
la vida será el re-

sultado de nuestro
propio esfuerzo y
no un regalo de la
suerte. Nos labrare-
mos nuestro propio
destino sabiendo sor-
tear los escollos
y barrancos que se
nos crucen en el ca-
mino.

Por tanto, si
la mano abombada es
signo de suerte y
de vida más fácil,
la mano hueca refleja
que somos personas
luchadoras y comba-
tivas que, en vez
de amedent ramos,
sabemos hacer frente
a cuantas trabas y
dificultades se nos
interpongan en la
vida.

Zeta

REFRANES

Costumbres de mal maestro, sacan hijo siniestro
(Se refiere a la importancia de -la educación de
los jóvenes)

*****
Dádivas y buenas razones, ablandan piedras y cora-
zones.

(Significa lo mismo que "Poderoso caballero es
don dinero")

LOS MITOS: HIDRA
Según la mitolo-

gía de Heracles, uno
de sus doce trabajos
que le impuso el rey
de Tir.nto consistía
en matar a la Hidra
de Lerna. Era el se-
gundo trabajo de Hér-
cules.

La Hidra era una
serpiente monstruosa
que habitaba en las
zonas pantanosas de
Lerna, famoso centro
urbano del Peloponeso
hace unos 5.000 años.
Su aliento era mortal.

Heracles fue envia-
do por el rey de Ti-
rinto para matarla
y librar así de ella
al país.

e i * ~

Tenía siete cabezas
y de cada una de
ellas, al cortarla
Heracles, brotaron
dos. El héroe griego
pudo acabar con este
monstruo gracias a
la ayuda de un sobri-
no suyo que iba que-
mando las cabezas a
medida que caían ba
jo los golpes del va-
liente y sudoroso Hér-
cules.

Según algunas in-
terpretaciones de los
mitógrafos esta leyen-
da simboliza lo difí-
cil que resulta a los
hombres desecar un
terreno pantanoso ali-
mentado por innumera-
bles fuentecillas,
pues a medida que va
desviando los riachue-
los, éstos se desbor-
dan por otro lado y
siguen empantanando
la zona.

También puede apli-
carse esta virtud re-
productora de la Hidra

a los deseos de los
hombres, que son como
sus cabezas: Cuando
uno se satisface, na-
cen varios en su lugar
y así la Humanidad
seguirá siendo eterna-
mente infeliz por no
poder satisfacer todo
cuanto desea.

No olvidemos que
el verdadero cuerno
de la abundancia, que
satisfacía todos los
deseos, es gozar de
lo que se tiene, por
poco que sea, y no
desear más.

Hoy en día el tér-
mino Hidra se aplica
al mal, calamidad o
desgracia que va to-

^ ""

mando incremento al
paso que se hacen más
esfuerzos para reme-
diarlo.

No hay que confun-
dir la Hidra con la
Medusa.

Medusa era una de
las tres Górgonas,
la única que fue mor-
tal. Perseo la des-
cubrió y le cortó la
cabeza, que ofreció
a Atenea, la cual ado£
no con ella su escudo.
Del tronco de Medusa
nació Pegaso.

Las Górgonas eran
tres monstruos infer-
nales que tenían col-
millos de jabalí y
sus cabellos eran ser-
pientes. Estos mons-
truos, a los que se
representaba con ga-
rras y alas de bronce,
se suponían relegados
en los últimos confi- -
nés del mundo occiden- c
tal, en el país de sg
las Hespérides. .3

Aurora
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES: 1- So-
nido. 2- Determinada
embarcación. 3- Com-
pañera de la hormiga.

4- Coge. Malvada.
5- Apéndices lumino-
sos de los cometas.
Con anterioridad.

6- De esta manera.
Brazalete. 7- Despa-
cio. Conjuntos de
dos cosas. 8- Raspar
la superficie. Aceite
9- Pequeños aposentos
(al revés). 10- Masas
intracraneales (al
revés). 11 - Apócope
de Santo.
VERTICALES: 1- Oxido
de calcio. 2- Hacer
fuerza con la respi-
ración. 3- Pequeñas
elevaciones del te-
rreno. 4- Cúspide.
Astillas de madera

resinosa. 5- Leyendas
poéticas de Escandi-
návia. Rectos. 6-
Al revés, extremo
del conducto digesti-
vo. Canción canaria.
7- Ley o costumbre.
Polvillo fecundante
de las flores. 8-
Labran la tierra.
Parte • del sombrero
que rodea la copa
(pl). 9- Monumentos
para ofrecer sacrifi-
cios. 10- Pertene-
ciente al aire. 11-
Señal de socorro.
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SUSCRÍBASE A "FARO BALEAR"

Don/Doña

Domici l io

Población

Impor te suscripción (Anual 2500 ptas- Semestral 1500 p ta s )

Forma de pago: Giro Cheque Reembolso

Con cargo a mi c/c núm

Tfno. 552408

Enviar a EDICIONS MANACOR S.A.

Ronda del Puerto n° 60 MANACOR

APDO. DE CORREOS 117



BOTIGA D'INFANTS I PRE-NATAL

Joan Segura, 10 MANACOR

SI PE R
ANACOR

ATENCIÓN CASA

Martes , dia 14, Miércoles, dia 15 y Jueves dia 16, por cada 1.500 pts. de
compia se le entregará un nùmero, ¡guárdelo, no lo t ire! y el Viernes di'a 17 por
la noche compruebe si coincide con las tres últimas cifras del número premiado
del cupón del Ciego (ONCE) de este mismo día, y si es asi' venga a Hiper Mana-
cor el sábado día 1 8 de 5 a 7 y se le entregará un vale para que Vd. pueda escoger
libremente los productos que más le satisfagan hasta un valor total de 7.000 pts.

HAY DIEZ PREMIOS DE 7.000 pts. CADA UNO, VENGA, LA SUERTE
ESI A CON VD.

UN ORDENADOR M S X puede ser suyo, comprando durante los días, Mar-
te, Miércoles y Jueu- ,ha 14, 15 y 16 SALCHICHAS PURLOM, sobres de .7
piezas, una vez aliici tu el sobre compruebe si en la parte trasera interior hay una
inscripción que le indicará si ha ganado el ORDENADOR u otros premios.
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ANACOR
ALIMENTACIÓN

MELOCOTÓN MAXIMINO Moreno 1 kg 115
GALLETAS YAYITAS 140
TOMATE MAXIMINO Moreno Triturado 1 kg.

76
MADALENA VALENCIANAS DULCE SOL
12 u.. 118
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 gr.

190
CHOCOLATE LA CAMPANA 150 grs 98
CAFE MARCÍ LLA Superior 250 grs 242
GALLETA DORADA MARBU 1 kg 265
ATÚN ALBO BLANCO 1/4 145
SARDINAS ALBO 1/4 70
YOGUR NATURAL YOPLAIT 23
YOGUR NATURAL CON AZÚCAR YOPLAIT
. .. 25

YOGUR SABORES YOPLAIT 25
FLAN VAINILLA YOPLAIT 28
FLAN HUEVO BAÑO MARÍA YOPLAIT ... .34
NATILLAS YOPLAIT 31
CREMA CHOCOLATE YOPLAIT 31

CHARCUTERÍA
QUESO BARRA NASER 625 pts /kg
CHOPPED PORK OSCAR MAYER . .350 pts /kg
SALCHICHAS PURLOM FRANKFURT 7 piezas

71 pts. sobre

CONGELADOS

LENGUADO 175 pts/kg
CUERPOS 915 pts /kg
CpLAS RAPE 740 pts /kg
PÚLETE MERLUZA (400 grs. PESCANOVA)

325
Por .cada bolsa regalo de un paq. guisantes 200 gr

DELICIAS PESCANOVA 200 gr. OFERTA 3 x 2
..195

CALZADO

BOTAS DE AGUA P'AGUA 825
ZAPATOS PIERRE CARDIN. .4.219

BEBIDAS Y LICORES

SOBERANO 440
ANISSETTE MARIE BRIZARD 515
WHISKY JAMIE'08 825
VINO PEÑASCAL Blanco, Tinto y Rosado . .275
CERVEZA SAN MIGUEL pack. 6 u 175

MENAGE

PLATO HONDO TRIANON liso 95
PLATO LLANO TRIANON liso 95
PLATO POSTRE TRIANON liso .83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC 103
COPA COÑAC 24 el ARCOROC 87
COPA COP AC 10 cl ARCOROC 74
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/negra 78
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/roja 78
CRISTALERÍA TORNADO 25 piezas .... 3.102

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
JABÓN LIQUIDO SANEX .335
CHAMPÚ JHONSON Familiar 339
SERVILLETAS MARPEL 100 unidades 80
CHAMPÚ NELIA 1 litro 245
COLONIA NENUCO 1 litro 385
WOOLITE 120 lavados 360
PAPEL ALUMINIO ALBAL 16 metros 167
GELFREESIA1 litro. . .180

TEXTIL
CORTINAS BAÑO 787
TOALLA LAVABO RIZO 330
TOALLA BAÑO RIZO 573

ATENCIÓN GRAN SURTIDO EN:

VAQUEROS desde 1.580
PIJAMAS desde 1.237
MANTAS desde. . .1.733
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