
MUEBLES METÁLICOS
VAR REGALA VIAJ



ANACOR
ALIMENTACIÓN

NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs 713
TOMATE TRITURADO EL MOLINO Ikg 65
TOMATE ENTERO EL MOLINO 1 kg 60
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL C/H 24
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL S/H 24
'ACEITUNA SEVILLANA VASO 160 grs.

CARBONELL 77
ATÚN EN ACEITE VEGETAL 3 d. DE ESPAÑA . . . 153
CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL 250 grs. . 234
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 1/2 84

CONGELADOS
RODAJAS MERLUZA 207 pts./kg.
GAMBA LANGOSTINERA 1.653 pts./kg.
PIZZAS PESCANOVA 300 grs. MARGARITA 223
PIZZAS PESCANOVA 333 gr. ROMANA 255
BASES PIZZA 320 gr.PESCANOVA 128

CHARCUTERÍA
JAMÓN YORK CASADEMONT 777 pts/kg.
PALETA EUROPA 566 pts./kg.

PERFUMERÍA
CHAMPÚ NIVEA 500 gr 330
GEL NIVELA 11 403
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA 20 un 155
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unidades 540
PAPEL HIGIÉNICO SCOTTEX 4 unidades 132
SUAVIZANTE SOPLAN 21 160
AJAX PINO 21 234
PAÑOS COCINA. . .39
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Bonitas verjas de hierro
de la payesía mallorquina
que ennoblecen la casa a
la que dan entrada. Fili-
grana labrada en hierro
por primorosa mano y amor
al trabajo. Tras ella des-
cansan en la ''Residencia
para personas mayores" de
Arta personas que, después
de una vida dedicada al
trabajo, se merecen vivir
tranquilas y bien atendi-
das por muchos años.

Foto: Antonio Forteza

EDITORIAL 5
NOTICIAS 6-7
PANORAMA POLÍTICO 8-9
NUESTROS PUEBLOS 10-11
ALCUDIA 12
MOLÉCULAS Y ÁTOMOS 13-14-15
BAJO EL SIGNO DE HIPÓCRATES 16-17
PEBRE BO 18
ELS NOSTRES PAGESOS 20-21
MUEBLES DE HIERRO. 22-23-24-25
ERAN OTROS TIEMPOS ¿6
ELS FRANCESOS A CABRERA 27 a 33
LOS AMORES DE OTTO Y ANA 35-36-37
PORRERES . 38
EL ULTIMO MOLINERO DE PETRA 39
HORÓSCOPO 40-41
EL MERCADO DEL OLIVAR 4243
SA ROCA DES FARO LER 44
LA IMPRENTA. 4647
TOROS 4849
COMPLEJOS. 51
CONSEJOS DE PEDIATRA . . .52

o
CC



RESTAURANTE
SAI« MJJUÄ BSL FÜEKTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS
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EDITORIAL

LA MOVIDA NACIONAL.

Varios, diversos, múltiples son los problemas que en estos momentos tiene planteados el pueblo español. Y alguno de
ellos complicado y de difícil solución. Es de esperar que el mes de febrero traiga consigo el dudoso fin de muchos de ellos
permitiendo dar carpetazo a la mayoría de asuntos actualmente abiertos y sangrantes.

Con toda probabilidad el congreso extraordinario de Alianza Popular, tras la marcha de Manuel Fraga, al que se espe-
ra que asista, resolverá el dilema planteado entre Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Antonio Hernández Mancha,
inclinándose la balanza a favor del ímpetu juvenil y desinteresado que muestra este último. Pasará el Rubicon del relevo
presidencialista.

Por otra parte el Gobierno vasco sigue con la incógnita de su formación, y la solución no se vislumbra a varias sema-
nas vista, aunque Euskadico Eskerra y Herri Batasuna se aproximen al entendimiento. Tal vez tardemos todavía en saber
si el País Vasco avanza hacia un gobierno de coalición o hacia unas nuevas urnas anticipadas. A la vista está que el enten-
dimiento entre las distintas fuerzas políticas es arduo y difícil.

Otra incógnita a despejar es la de las reivindicaciones de los estudiantes; gran asueto que ha tenido el inevitable em-
pujón de las cargas policiales, disparos al aire, piedras que saltan de juveniles manos hacia las fuerzas de orden público,
y búsqueda tal vez de una víctima mortal a quien ensalzar para atizar más aún el fuego del inconformismo. Al menos derra-
mamiento de sangre ya lo ha habido si bien por suerte no definitivo para la vida de una estudiante quinceañera.

Estas tres incógnitas antes apuntadas no son las únicas que en estos momentos conmueven la opinión pública.
La oposición intentará pronto dar señales de vida en el Congreso reanudando su actividad tras un excesivo descanso que

se vienen prolongando desde las pasadas Navidades. La pelea parlamentaría entrará en una nueva etapa y Sus Señorías des-
pertarán del letargo en que se hallan aunque no parece interesar mucho su reactivación a la vista de la poca trascendencia
y eficacia que últimamente parecen demostrar.

El ministro Barrionuevo disfruta de un sosegado respiro tras la detención del comando Madrid de ETÀ, pero vuelven ya
a asonar trompetas de guerra pidiendo su dimisión por los acontecimientos estudiantiles que culminaron con la introduc-
ción en la pelvis de una estudiante de una bala disparada por arma fácil en momentos de confusión. Dicen algunas lenguas
que José Barrionuevo ya está harto de encabezar el Ministerio del Interior y el día menos pensado va y se lo cuenta todo al
Presidente González pidiéndole de paso que le releve del cargo. Otro ministro anda también estos días en la cuerda floja; nos
referimos al Sr. Maravall, a pesar de que manifiesta a los cuatro vientos que dimitir sería una traición. Su deseo de llegar a
un acuerdo con los estudiantes implicará ceder en determinados puntos que llevan consigo un evidente y excesivo aumento
de los costos económicos y el desgaste de la imagen de un ministro que no se prodiga en exceso en los medios informativos
sino que prefiere verse representado por el Secretario del Ministerio Sr. Rubalbaca.

La juventud y la población entera les tiene puesto el ojo encima, tanto a Barrionuevo como a Maravall, los ha sometido
a examen crítico; más si cabe, que con lo que hace unas semanas sucedía con el Sr. Solchaga con el asunto de la reconver-
sión o con el Sr. Chaves, o con el Sr. Croissier por ejemplo.

Si Marcelino Camacho anuncia su retirada de la cúpula de la central sindical, querrá antes dejar constancia de su última
concertación en la que participe.

Quizás les valiera más a todos ellos reflexionar lo que Pedro López de Ayala decía en sus "Fechos del Palacio":

"Grant tiempo de mi vida pasé mal despendiendo,
a señores terrenales con grant cura serviendo,
agora ya lo veo e lo vo entendiendo
que quien í más trabaja más irá perdiendo".



NOTICIAS

INTERNACIONAL
MANILA.

Termina la tregua firmada por el Gobierno de Cora-
zón Aquino y mientras el General Ramos amenaza con
utilizar la fuerza contra los insurgentes.

CENTROAMERICA.

Costa Rica presiona a Europa para que obligue a Ni-
caragua a negociar y a encontrar de una vez el camino
de la paz para Centroamérica.

LIBIA.

Moammar Gadafi hizo unas declaraciones en las que
afirmaba que el presidente Ronald Reagan está acabado
física y moralmente y añadió que las relaciones de su país
con los EE.UU. mejorarán cuando acabe la administra-
ción Reagan.

BEIRUT.

Continúa la guerra de las ciudades entre Irán e Irak,
bombardeando ésta las ciudades iraníes mientras que
Irán continúa su lucha en el frente Sur. Se producen
numerosas muertes entre la población civil.

IRANGATE.

Isaac Shamir, primer ministro de Israel, ha ma-
nifestado que los funcinarios de Israel implicados en el
Irangate no serán enviados a Washington para declarar so-
bre la venta de armas nortamericanas a Irán.

MALVINAS.

Un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de
Gran Bretaña ha declarado que su país tiene en cuenta una
propuesta de Argentina sobre la reducción de conflictos
entre ambas naciones, especialmente sobre lo referente
al control de la zona pesquera de las Malvinas.

LÍBANO.

Los principales aliados de EE.UU. en Europa advier-
ten a Nortamérica del problema mundial que se origina-
ría de un ataque a Beirut, sobre todo teniendo en cuenta
los rehenes occidentales retenidos.

EL CHAD.

El presidente de Libia aconseja al Gobierno francés
que retire del Chad sus fuerzas allí instaladas, para evitar
que el conflicto motive una guerra popular contra el ejér-
cito galo. CHINA.

El estudiante Liu Deu de 29 años ha sido condenado
a 7 años de cárcel tras las últimas manifestaciones
estudiantiles, por considerar que intentó derrocar el siste-
ma comunista a pesar de suscribir una carta de arrepen-
timiento.

NACIONAL
ESTUDIANTES.

Batallas campales entre estudiantes y policías en Ma-
drid ante el Congreso de Diputados. Se prepara otra mani-
festación considerada ilegal por no haber sido notificada
a tiempo al Gobierno Civil.

ÓBITO.

Fallece en Madrid el General Manuel Diez Alegría,
mientro de la Real Acamedia de la Lengua; fue inspirador
de la última reforma militar. Ex-jefe del alto Estado Ma-
yor, había nacido en Asturias y contaba 91 años de edad.

BASES.

En la cuarta "ronda" de negociaciones con EE.UU. el
Gobierno español pretende la retirada de las fuerzas USA
de las bases militares de Torrejón de Ardón y de Rota. En
la primera disponen de un cuartel general con un ala téc-
nica de hasta 79 aviones, 4.507 militares y 685 civiles.

MELILLA.

Dudú, autoexiliado a Nador, pasó consigna de que los
musulmanes de Melilla cierren sus comercios en señal de
protesta el 3 de febrero. Mientras, la Asamblea de Musul-
manes de Melilla decidió dar un ultimátum de tres días al
Gobierno para que ponga en libertad a los nueve encarce-
lados acusados de sedición.

ELECTRICIDAD.

Por un reciente Real Decreto el Consejo de Ministros
ha aprobado un aumento de las tarifas eléctricas en un
cuatro por ciento a partir del mes de febrero y a la vez
suprime el fondo de saneamiento a este sector.

SUCESIONES.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley del im-
puesto de sucesiones y donaciones que entrará en vigor el
año próximo por el que se gravan más a los parientes pró-
ximos (primer grado) al tener en cuenta el patrimonio pre-
vio del adquirente. El Estado podrá además incautar los
bienes no declarados.

EUSKADI.

Xabier Arzallus, Presidente del P.N.V., manifestó te-
ner dudas sobre la posibilidad de que el PSE/PSOE, EA,
y E.E. lleguen en un futuro inmediato a un acuerdo para
la formación del Gobierno Vasco. Tal vez tenga que reçu-
rrirse a elecciones anticipadas.

ACCIDENTES LABORALES.

Durante 1986 fallecieron en España un total de 1.592
personas a causa de accidentes laborales; ochenta y dos
personas más que el año anterior. En 25 años han falleci-
do por accidente laboral más de 60.000 trabajadores.
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NOTICIAS

LOCAL OFICIAL
NORMALIZACIÓN LINGUISTICA

El Tribunal Constitucional prorroga la suspensión
de la aplicación de los cinco artrculos de la Ley de Nor-
malización Lingüística de Baleares afectados por el recur-
so de inconstitucionalidad que en su di'a presentó el Go-
bierno Central. Dicha suspensión se prolongará entre
dos y tres años, a no ser que el T.C. falle antes el recurso.

TURISMO

El Conseller de Turismo del Govern Balear Jaime
Cladera asistirá a la ITB (la feria de turismo más importan-
te) y en ella expondrá a los TT.OO. las mejoras realiza-
das en Baleares y las proyectadas para el futuro: Carre-
teras, depuradoras

CALZADO

La Delegación de Hacienda de Baleares ha convoca-
do para los días 23 y 24 de este mes sendas subastas de
bienes muebles de dos fábricas de calzado por adeudarle
en total más de 23 millones de pts. La subasta tendrá lu-
gar en las oficinas de recaudación de Inca.

V ÍA CINTURA

Han empezado las obras de un nuevo vial que, en Pal-
ma, enlazará la Plaza Hornabeque con el segundo puente
sobre la Riera pasando por la calle Miguel de los Santos
Oliver y por parte del velódromo del antiguo Veloz Sport
Balear. Esta vía de cintura descongestionará en parte
las Avenidas.

INSEGURIDAD MAFIOSA

Una supuesta banda mafiosa actúa en Palma median-
te el cobro del "impuesto de protección". El presidente
de la PIMEM ha solicitado al Delegado del Gobierno in-
formación sobre las medidas policiales para desarticu-
larla. PIMEM recomienda a los comerciantes que denun-
cien los hechos delictivos de que tengan rr»ne»»n<-¡«

BALEARES NÁUTICA

Gaspar Oliver Conseller de Comercio e Industria,
José Ma. Rodríguez Director de IFEBAL, y Juan Miguel
Catany Presidente del Comité organizador de la feria,
han visitado Dusseldorf, Londres y París para consolidar
en el mercado europeo la celebración de Baleares Náu-
tica en sus próximas ediciones. A partir del próximo oc-
tubre se pasará de 18.000 a 22.000 metros cuadrados
de instalaciones.

INCA

Gabriel Pieras Salom, cronista oficial de la ciudad
y encargado del archivo municipal de Inca y del parro-
quial de Santa Maria la Mayor, recibió el pasado viernes
30 de Enero un homenaje, por su labor cultural, en el
Puig de Santa Magdalena. Es autor de "Breu Historia
d'lnca".

CLASES PASIVAS.

Decreto de 30 de Enero sobre revalorización de pen-
siones de Clases Pasivas para 1987 y complementos eco-
nómicos de las mismas durante el mismo ejercicio (BOE
núm. 33)

ENERGIA ELÉCTRICA

Real Decreto 162/87 por el que se establecen tari-
fas eléctricas, teniendo en cuenta su actualización de
acuerdo con las variaciones de los costes, las condiciones
del suministro, un plan escalonado de su aplicación y el
fondo de saneamiento (BOE núm. 33)

CENSO ELECTORAL

Decreto 159/87 por el que se dispone la revisión
anual del Censo Electoral con referencia al 1 de enero con-
forme a las altas y bajas producidas durante el año ante-
rior a cada revisión, (BOE núm. 32)

EXPORTACIONES.

Orden sobre exención de la solicitud previa de autori-
zación administrativa de exportación para las armas blan-
cas (sables, espadas, bayonetas, etc.), sus piezas sueltas y
sus vainas (BOE núm. 32)

RÉGIMEN ELECTORAL.

Ley 8/86, Electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, dando cumplimiento al artículo 20.3
del Estatuto de Autonomía que establece que "una Ley
del Parlamento aprobada por la mayoría absoluta regula-
rá el total de Diputados que lo han de integrar, los distri-
tos electorales y el número de Diputados que han de
corresponder elegir a cada uno de éstos" (BOE núm. 30)

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Recuerdo de inconstitucionalidad 955/86, promovi-
do por el Presidente del Gobierno contra determinados
preceptos de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares
3/86 de 29 de abril (BOE núm. 29)

SEGURIDAD SOCIAL

Orden del 29 de enero por la que se desarrollan las
normas sobre cotización a la Seguridad Social, Desempleo,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, con-
tenidas en el R.D. 41/87 de 16 de enero (BOE núm. 29)

SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 26 de enero por la que se establecen las nor-
mas para la revisión de las condiciones económicas aplica-
bles a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos
a la Seguridad Social durante los años 1985 y 1986
(BOE núm. 28)

y
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P A N O R A M A

Loes poderes políticos
en manos de andaluces

La mancha dio al blanco
Las ilustres persona-

lidades de las antiguas
Arcas de A.P. y la de-
saparecida U.C.D. • han
quedado en la escalera
al revés, quiero decir
abajo, sin subir ni un
escalón, sino más bien
con las ganas de subir
otra vez por el esca-
lón roto, pero ellos mis-
mos se lo han ganado,
pero el asunto no ha
terminado, porque la
rabia corre por dentro
y el fuego está apa-
gado pero puede vol-
verse a encender, es-
peremos que no, pero
la historia marca y es-
tos hombres tan inven-
cibles no creo que de
esta forma se queden
en la silla de su casa,
porque Don Miguel
Herrero de Miñón se
las sabe todas, para
poner leña al fuego.

Mancha un hombre sin historia política

Pero lo cierto es
que es de extrañar que
un hombre tan peque-
ño, me refiero de esta-
tura, y andaluz se ven-
ga a Madrid para ser
presidente de un par-
tido tan centralista co-
mo es A.P. y gane
la partida a los "He-
rreritos" tan concentra-
dos en historia de Ma-
drid, pero no acaba la
historia, sino que tam-
bién han subido a este
carro andaluz y con
guitarras los hombres
fuertes de A.P. en Ba-
leares, como el banque-
ro Abel Matutes y el
conservador Pep Cane-
Das, que éste sí que
sabe de política porque
siempre haba estado al
frente de algo pero
no de partidos políti-
cos, ¡como cambian
las cosas!

Miguel Roca un hombre fuerte en Cataluña. Alfonso Guerra un histórico político andaluz.



P O L I T I C O
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Abel Matutes un ibicenco con poder.

Así es señores que
casi siempre estaremos
mandados por hombres
andaluces, D. Felipe,
D. Alfonso y ahora
D. Mancha, unos por
la izquierda y la man-
cha por la derecha.

Pero la verdad no
se como expresarme,
porque los catalanes y
los mallorquines nunca
han encajado en la ca-
pital de la Nación o
es que los madrileños
se han vuelto algo anda-
luces o es que no en-
tienden a los que hablan
el catalán, pero lo que
pasó con el P.R.D. de
Miguel Roca, es que
algo pasa con la len-
gua, o tal vez es que
en la capital viven mu-
chos andaluces y los
votos son los que pesan,
pero de momento la

N U T R I M E N T O !
,U

Gremio Boneteros, 19
Teléfono« 29 09 96 - 29 47 35
Telex 69.111 MOHI E

Poligono Son Castelló

070C9 Paíma de Mallorca

marcha política españo-
la va bastante por este
camino, los nombres
fuertes en política es-
pañola o son andaluces,
o son vascos o cata-
lanes

Esperemos que este
Congreso de A.P. haya
servido para paliar la
crisis, de su partido,
porque lo cierto es que
el partido del Gobier-
no está asustado por-
que la Oposición ya

no pintaba un pepi-
no, y a partir de es-
tos momentos puede
cambiar la cosa por
completo, y que las
intervenciones dentro
del Congreso de los
Diputados, empiecen
a cambiar y tengan
otro tono y otra mú-
sica, porque la gente ^
estaba ya acostumbra- §
da a escuchar el mismo .5
disco de siempre. t

Pere Llinàs à



N U E S T R O S
LAS GAVIOTAS NOS INVADEN

En Mallorca se supone que habitan unos 2.300 ejem-
plares de gaviotas argénteas, y la suma total en Baleares
alcanza los 8.000. Se ven gaviotas por todas partes. Antes
sólo habitaban en la costa pero hoy en día se hallan en
todas las tierras de labor y en los estercoleros y verte-
deros de basura de los pueblos de la isla. Va proliferar!
en biótipos en los que antes no se las conocía, en busca
de carroña con que alimentarse; y no solo se ve a nues-
tra gaviota argéntea común, sino que han inmigrado otras
procedentes de distintas zonas europeas. La gaviota ar-
géntea que hace unos años se la declaró ave protegida
está creando un verdadero problema no sólo para los cam-
pesinos sino también para otras aves como la perdiz roja,
el añade real, y el tarro blanco, de los que se alimenta.
Incluso llega a comerse la gaviota audouin. SECONA
cree oportuno la eliminación de más de un diez por ciento
de estos animalitos adultos de algunas colonias de nues-
tras islas. Pero el Servicio de Conservación de la Natu-
raleza carece de presupuesto por segundo año consecuti-
vo para combatirlas. Este organismo, dependiente de
la Conselleria de Agricultura, tiene elaborado un proyec-
to que no puede llevar a cabo por falta de consignación
económica en el presupuesto.

INSALDO Y LA AGRUPACIÓN MEDICA BALEAR

La Sala de lo Contendoso-admmistrativo de la Au-
diencia Territorial de Palma acaba de fallar un recurso
interpuesto por el que se pretendía que AMEBA, enti-
dad togada a la Poédínica Miramar, abonara al I nsalud
casi 91 mi Hones de pernio por facturas de hemodiálisis.
De dicha cantidad se habían i bonario y« al Insaturi unos
60 millones y el faMo de La Sata de lo Contencioso-Ad.
minrstrativo r>,\tliteir que na se debe abonar dicha can-
tidad. De momento se ha paralizado el descuento men-
sual que vena realizándose de 2*5 Millones de la canti-
dad total que el Insalud abonaba a la Policlínica Miramar
según concierto por los servicios de hemodiálisis

Anteriormente et Insalud abonaba a la Policlínica
15.180 pesetas por sesión según contrato o concierto,
pero pustei ¡ármente Inalud redujo dicha cantidad a
13.800 pts. amparándose en la resolución de la Secreta-
ría de Estado para la Sanidad que reducía el
sesión en un 10 o/o. Sin eaattariu la Sala de lo
cioso-adiMMistxativo de Bateares conviden ojae tes 15.1»
pts. se abonaban» bajo LUTI bato, to ajac nteiliaa a ambas
partes contratantes al aiMptjMteNÉB de ho petlirtu. "Oe
cualquier forma que hombre se obligare, queda obligado",
decía ya Alfonso X el Sabio en «na de sus Partidas.

Ante todo elio el Insalud recurre la sentencia ante
el Tribunal SapwnM. y la devolución a AMEBA de los
60 m i Hones retenidos así como H descuento o no mensual
de los dos millones quinientas mil pesetas hasta »tanzar
los cosi 31 .OOO.OOO que faltaban abonar, queda penavaaÉe
de la resolución del alto Tribunal.

Mientras, parece ser que el Insalud seouirá abonando
a la Policlínica Miramar 13.800 pts. por sesión de he-
modiálisis hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Supre-
mo sobre el recurso presentado.

UN quebradero de cabeza ñas a añadir en la «ida
del Dr. Provincial del Insalud Adolfo Marques.



P U E B L O S
FOTOGRAFIA DE MONTAÑA

Por octavo año consecutivo el Grup Excursionista
de Mallorca ha convocado un concurso de "Fotografía
de Muntanya" en el que pueden participar todos los afi-
cionados que lo deseen siempre que el tema de fondo
esté relacionado con la naturaleza y el excursionismo.
Al concurso pueden presentarse audiovisuales, transparen-
cias y fotografías, siempre en blanco y negro.

Como entidades colaboradoras hay que citar la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la Federación
Balear de Montañismo y una prestigiosa casa de venta
de artículos deportivos.

Para los interesados en participar hay que señalar
que pueden presentarse las obras en los locales del Grup
Excursionista de Mallorca hasta el próximo 26 de Marzo,
celebrándose luego una exposición en la misma sede del
30 de Marzo al 4 de Abril.

Un jurado seleccionará las mejores obras en las di-
ferentes categorías y podrá conceder un premio de 30.000
pesetas para el mejor audiovisual, y otros de 10.000 y
8.000 pesetas respectivamente para las mejores fotogra-
fías y transparencias.

ENSEÑANZA

En los centros de enseñanza privados y concertados
el profesorado sufre malestar. Debía recibir las nóminas
a partir del mes de enero de la Administración del Estado
pero tarda en llegar, olvidándose que también de pan vi-
ve el hombre. Tal vez volvamos pronto a la frase de que
pasarán más hambre que un maestro de escuela. Lógico
es que nadie quiera tener la culpa por ser ésta una señora
muy fea; ni la Dirección Provincial de Educación ni la di-
rección de los centros de enseñanza privados; por lo que
el profesorado no sabe ante quien recurrir y no quiere
que jueguen con él como con pelota de ping-pong.

Después de la nueva regulación de los conciertos
corresponde al Ministerio asumir las retribuciones del pro-
fesorado de forma directa y bajo la fórmula de pago de-
legado. ¿Cuál será el peor pagador de los dos, la Adminis-
tración del Estado o la patronal privada? Al final resulta-
rá que los que despotricaban contra los centros privados
los van a añorar pues los problemas no acaban aquí, sino
que además algunas nóminas son inferiores a las que antes
se cobraban: En algunos estadillos de salarios consta el
1-1-86 como fecha de alta en la Seguridad Social con el
consiguiente perjuicio para los que llevaban más tiempo
en la empresa por ejemplo en caso de despido; en otros
se modifican o se suprimen determinados complementos
y conceptos; e incluso en algunos casos la diferencia entre
el líquido a cobrar y la cotización que se les retiene por
determinadas horas de trabajo es negativa para el profesor

¿QUE PASA CON LAS FABRICAS?

Es cierto que pasamos por una larga crisis acrecentada
•más todavía por la presión fiscal y por el control que Ha-
cienda Pública ejerce sobre las empresas, pero no deja
de ser altamente significativo que empresas en otro tiem-
po esplendorosas se vayan derrumbando en toda la Isla.
Unas veces son empresas relacionadas con el turismo.
otras veces empresas que se relacionan con la construcción,
y otras son las fábricas de calzado.

Las suspensiones de pago y las quiebras siguen a la
orden del día junto con los protestos de letras impagadas
que derivan en procesos ejecutivos.

Ahora le ha tocado el turno de las subastas públicas
a dos empresas de calzado del centro de la isla. A otras
dos, para ser más exactos.

LOS días 23 y 24 de febrero, en los locales de las ofi-
cinas de recaudación de Inca, situados en el no. 58 de
la calle de la Pau habrá guerra, o al menos llanto y cru-
jir de dientes por deudas al Tesoro Público de casi 24 mi-
llones de pesetas. Por el concepto de sociedades, régimen
general, cuota patronal, renta, presupuestos, recargos
de apremio y costas, adeudan respectivamente ambas
empresas las cantidades de 7.281.422 y 16.194.587 pe-
setas.

Los bienes objeto de subasta fueron embargados
hará alrededor de un año y consisten principalmente en
máquinas utilizadas para la fabricación de calzado.

Hay zapatos que aprietan pero no ahogan, otros
aprietan y ahogan; pero no es lo mismo justicia que cari- -n
dad. Hacienda debe cumplir con su cometido y los empre- 5
sarios han de arreglárselas como puedan para salir adelan- m
te sin que los estrangulen. A veces resulta difícil encontrar •
la horma de MJ zapato.



EL CANON ENERGETICO CREA PROBLEMAS

EL AYUNTAMIENTO INTERPONE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONTRA EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PARECE SER QUE EL CIM SE APROPIA DE UNOS FONDOS QUE DEBERÍAN
INVERTIRSE EN MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCUDIA

LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO HAN ELABORADO UN INFORME

La Ley 7/81, de 25 de mayo, establece que los municipios que se vean afectados por la instalación en su término muni-
cipal de elementos generadores de energía eléctrica deben verse recompensados con el reparto de determinadas cantidades
económicas.

La Dirección de la cen-
tral eléctrica de Es Mur-
terar ya compensa los per-
juicios que produce ingre-
sando determinadas canti-
dades en la Delegación de
Hacienda. Esta Delegación
hace luego entrega de esta
cantidad al Consell Insular
el cual debe distribuirlos
entre los Ayuntamientos
afectados y que legalmente
les corresponda según la
citada Ley.

Pero el Consistorio, reu-
nido en sesión plenaria el
pasado mes de noviembre,
acordó solicitar del Consell
que le hiciera entrega de
la cantidad que le corres-
pondía y que, en el supues-
to de que ésta no se lleva-
ra a efecto, se interpon-
dría recurso contencioso-
administrativo ante la Au-
diencia. Como han pasado
ya varios meses desde tal
acuerdo sin que se haya
procedido a su ingreso, el
Ayuntamiento ha presen-
tado dicho recurso.

En nuestro término mu-
nicipal los impactos am-
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bientales negativos provoca-
dos de un modo especial
en la zona turística son
causa más que razonada
para solicitar la entrega por
parte del Consell de la
ayuda que corresponda. En
efecto, ha aumentado el
número de toneladas de
carbón que anualmente se
desembarcan para la central
eléctrica, ha aumentado
también el número y tone-
laje de los camiones car-
gados de carbón en per-
juicio de la red vial, y des-
de 1.984 ha aumentado sen-
siblemente la cantidad de
ceniza vertida.

Así pues, del informe
elaborado por los servicios
Jurídicos del Ayuntamiento
se desprende que el Con-

sistorio reclama al CIM
la entrega de unos
290.000.000 de pesetas por
el concepto de reparto del
remanente del canon so-
bre producción de energía
eléctrica en la central de
Es Murterar.

Parece ser que el Con-
sell ha dejado de invertir
ma's del 50 por ciento
de los ingresos que le ha
hecho la Delegación de Ha-
cienda en Baleares por el
concepto de canon ener-
gético. Parece ser que la
supresión del canon se debe
a incluir el hecho imponi-
ble del IVA como tributo
de carácter local.

De 1.982a 1.985 la ins-
titución autonómica ha in-
gresado 1.360.000.000 de
pesetas en concepto de
canon energético que le han
sido entregados por la Dele-
gación del Ministerio de
Hacienda. De ellos sólo ha-
bría distribuido importes
parciales de los años 1.982,
83 y 84, por un total de
algo más de 280.000.000
de ptas. de los ochocientos
millones que ingresó en di-
chos años. Esto equivaldría
al 36'6 por ciento de lo
ingresado por canon ener-
gético, siendo la diferencia
de 63'4 por ciento no re-
partido; sin olvidar los in-
tereses sustanciosos que
estas cantidades producen.

La piedra ya está echa-
da, ahora falta esperar a
que la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la
Audiencia Territorial falle
este recurso en que se
reclaman cerca de trescien-
tos millones por parte de
nuestro Ayuntamiento en

tO«

concepto de reparto de fon-
dos del canon de energía
eléctrica de ejercicios an-
teriores, todo ello en base
a la Ley 7/81 por alber-
gar en nuestro término
las instalaciones de genera-
ción de energía eléctrica
en la central de Es Mur-
terar. Estas cantidades son
para el desarrollo y man-
tenimiento de la infraes-
tructura de los municipios
afectados.

Se tienen noticias igual-
mente de que por parte
del Ayuntamiento de Ma-
nacor se trató igualmente
este tema en años anterio-
res por albergar en su
término municipal deter-
minadas instalaciones junto
a la carretera de Palma
y en la que une Manacor
con Petra, sin que hasta
el momento se haya ob-
tenido respuesta favorable
a Manacor en este sentido,
por el impacto ambiental
que sufren a causa de la
distribución de energía eléc-
trica.



MOLÉCULAS
Y

ÁTOMOS

MATERIA Y ENERGIA
Por Rndríauvz Catire

Sf&KiH
Seguro que ninguno

de nosotros no ha vis-
to nunca un átomo.
Con un potente micros-
copio sólo se ven las
moléculas. Por esto,
ayudados de la ima-
ginación, vamos a ver
estas pequeñas unida-
des: las moléculas
y los átomos.

Supongamos que te-
nemos en nuestras ma-
nos uno de estos po-
tentísimos microsco-
pios dotados de todos
los adelantos. En el
portaobjetos colocamos
un diminuto trozo de
madera para verlo am-
pliado millones de
veces. Vemos un trozo
equivalente a un pe-
queño punto de aguja.

De pronto ante núes
tra atónita mirada
se presenta el fantás-
tico mundo de lo des-
conocido: La materia
por dentro. Veríamos
espacios vacíos entre
los que flotan gran
cantidad de átomos
agrupados en molécu-
las, como si se tra-
tara de racimos de
uva muy apiñados; es-
tas moléculas se mue-
ven unas con otras.
Así como los astros
se mueven y sostienen
en el espacio side-
ral, veríamos flotar

enormes cantidades
de átomos en los que
sería difícil reco-
nocer aquella diminu-
ta astilla de madera.

Incluso en los euer
pos o trozos de mate-
ria que a simple vista
se nos presentan como
duros y resistentes,
las moléculas se des-
plazan con mayor o me-
nor facilidad según
la solidez de la sus-
tancia de que se tra-
te. La aparente resis-
tencia de la madera,
del hierro o del már-
mol se desmoronaría
ante nuestra vista.
Todo ello nos parece-
ría mentira si nos
fijásemos únicamente
en su apariencia ex-
terna, pero la reali-
dad es muy distinta

una vez que hemos po-
dido escudriñar el
diminuto mundo de las
moléculas.

FLOTAN Y NO SE CAEN

Ha llegado pues
el momento de pregun-
tarnos por qué las
moléculas no se caen
cuando flotan en el
espacio. Podríamos
pensar que, si la
materia tiene huecos
entre sus moléculas,
debería derrumbarse
o deshacerse, pero
no ocurre de este mo-
do. Antiguamente los
sabios creían que los
átomos tenían una es-
pecie de pequeños gan-
chitos que los soste-
nían entre sí. Así
se formarían las goti-
tas del vapor de agua,
las gotas de lluvia
y las piedras del gra-
nizo, la madera, los
metales y la materia
toda.

No era una explica-
ción correcta, cien-
tíficamente hablan-
do, pero válida para
aquella gente. Tales
ganqjiitos no existen,
pero sí existen unas
fuerzas que unen las
moléculas entre sí»
son las "fuerzas de

cohesión" que las su-
jetan y sostienen en
el espacio.

LA ELECTRICIDAD

Estas fuerzas son
producidas por la elee
tricidad.

Todos en nuestra
infancia nos hemos
entretenido con el
fácil experimento de
frotar un peine de
baquelita, una barrita
de cristal o un bolí-
grafo cualquiera por
la manga del jersey
o de la chaqueta hasta
"cargarlo" de electri-
cidad estática. Luego,
poniéndolo a poca dis-
tancia de unos troci-
tos de papel, veíamos
como éstos eran atraí-
dos por arte de magia
hasta pegarse al ob-
jeto "imantado".

Pues, si esto ocu-
rre con estas pequeñas
partículas de papel,
lo mismo sucede con
las moléculas que son
partículas mucho más
diminutas que las de
nuestro experimento
de la infancia. Lo
que las sujeta y aguan
ta una junto a otra
a pesar de los espa-
cios vacíos que hay
entre sí, es esta fuer



LA MATERIA, VISTA POR DENTRO,

ES TODO UN MUNDO NUEVO Y DESCONOCIDO

LAS MOLÉCULAS, COMO APIÑADOS

RACIMOS DE ÁTOMOS, SE MUEVEN

UNAS ENTRE OTRAS

za eléctrica: La elec-

tricidad que tienen

unas y otras hace que

se atraigan y se man-

tengan sujetas. Claro
que esta fuerza de

atracción no es muy

intensa, ni hace fal-

ta, pues son partes

de materia muy peque-

ñas, pero si es lo

suficientemente poten-
te como para evitar

que se caigan y los

cuerpos vean dismi-

nuir su tamaño cons-

tantemente.

ASI SE EXPLICA QUE

EL AGUA MOJE

Esto que acabamos
de ver con el poten-

tísimo microscopio

de nuestra imagina-
ción se repite del

mismo modo en los só-

lidos, líquidos y ga-

seosos. Y esto expli-
ca que el agua moje

a la mayor parte de

los objetos con los
que entra en contacto.

Los cuerpos se mojan

4 porque sus moléculas

t son atraídas por las
•; que están en la super-

0 ficie del otro cuerpo.
1 Del mismo modo los

adhesivos o el clásico
pegamento y la cola

de carpintero pegan

porque sus moléculas

tienen una fuerza -de

atracción eléctrica

muy superior a la de

los otros cuerpos:

Las moléculas del pe-

gamento atraen con

mucha fuerza a las
del papel o la madera

embadurnada hasta for-
mar un todo.

EL OLOR DE LOS

CUERPOS

Al entrar en una

habitación nos vemos

sorprendidos por un

agradable olor a colo-

nia. Al entrar en la

cocina nos deleita
el oloroso aroma de

nuestro guiso preferi-

do. Vulgarmente pode-
mos afirmar que el

olor de la colonia
o de la comida viaja,
se mueve de un lado

para otro llegando
hasta muy lejos.

Esto se debe a que

las diminutas molécu-

las se desprenden de
los cuerpos y se mue-
ven a través del aire

hasta llegar a nuestro

olfato produciendo

la irritación de la

pituitaria hasta cau-

sar esta sensación.

LOS GRANOS DE POLEN

DE ROBERT BROWN

En 1.827 el botá-

nico inglés Robert

Brown se dio cuenta

de algo muy simple

pero de consecuencias
importantes. Vio como

unos grano? de polen
flotaban sobre el agua

de un recipiente mo-

viéndose de un lado

a otro de su superfi-

cie. No había motivo
alguno para que aque-

llos granitos se mo-

vieran si el agua es-

taba quieta. Y se pre-

guntó cuál sería la
causa; buscó una ex-

plicación. Pero no

la halló.
Tendrían que pasar

muchos años para que

se diera una riguro-

sa y exacta explica-

ción científica, hasta

que se dieran cuenta

de que lo que movía

los granitos de polen

eran las moléculas

del agua en que se

apoyaban.
En recuerdo de

aquel botánico a este

movimiento de las mo-

léculas se le ha de-

nominado "movimiento

browniano".

El caso es que no

todas las moléculas

de los cuerpos tienen

la misma capacidad

de movimientos.

Si hacemos el expe-

rimento de colocar

bolas de cristal o

canicas en una caja

de zapatos o en una

caja de cartón cual-

quiera, hasta cubrir

todo el fondo, tendre-

mos un ejemplo en gran

de de cual es la dis-

posición de las molé-

ANTIGUAMENTE CREÍAN QUE NO SE

CAÍAN LAS MOLÉCULAS PORQUE LOS

ÁTOMOS TENÍAN UNOS GANCHITOS QUE

LOS UNÍAN ENTRE SI

LAS MOLÉCULAS SE ATRAEN

MAS O MENOS SEGÚN LA ELECTRICIDAD

QUE TIENEN



EL MOVIMIENTO BROWNIANO ES EL

CAMBIO DE SITIO DE LAS MOLÉCULAS

LA FUERZA DE
COHESION

Estas bolitas o
moléculas de los só-
lidos están tan pró-
ximas unas de otras
debido a la fuerza
de cohesión que pro-
duce la electricidad,
o sea, las moléculas
se atraen entre sí,
se apelotonan y forman
compactos racimos sin
apenas dejar espacios
o separaciones.

Además esta elec-
tricidad da a los só-
lidos mayor dureza
y consistencia. Sin
esta fuerza de cohe-
sión no habría mate-
ria sólida y las molé-
culas se desmorona-
rían, se trasladarían
de un lugar a otro;
el sólido pasaría a
líquido y éste a ga-
seoso.

Este es el caso
mismo que si sacamos
algunas canicas de
la caja y dejamos a

las demás mayor li-
bertad de movimiento.
Si giramos la caja
de izquierda a dere-
cha en movimiento de
vaivén, en z ig zag,
podremos darnos cuenta
de cómo se mueven las
moléculas en los lí-
quidos por estar más
separadas unas de
otras, y nos daremos
cuenta de por qué los
líquidos no tienen
forma propia sino que
adoptan la del reci-
piente que los con-
tiene.

Podemos pues com-
probar el movimiento
de las moléculas de
un líquido como lo
hizo hace ciento cin-
cuenta años el botáni-
co inglés Robert Brown
al observar cómo los
granos de polen se
movían por la super-
ficie del agua de un
recipiente aunque apa-
rentemente el agua
estaba quieta del to-
do.

EN LOS SOLIDOS HAY MUY POCA

DISTANCIA ENTRE LAS MOLÉCULAS:

LOS ESPACIOS VACÍOS SON PEQUEÑOS

culas de un cuerpo
sólido como pueda ser
un trozo de madera
y de hierro. Al estar
las bolas apretadas
unas contra otras,
no tienen mucha movi-
lidad, no tienen capa-
cidad de traslación.

Si sacudimos en
vaivén la caja de car-
tón veremos como las
canicas no tienen mu-
cha capacidad de movi-
miento; pero si saca-
mos algunas de las
bolas de cristal de-
jando mayor espacio

vacío entre ellas,
las que queden en el
fondo de la caja po-
drán moverse con mayor
facilidad.

En los cuerpos só-
lidos las moléculas
están también muy jun-
tas y tienen poco es-
pacio vacío entre sí,
por lo que, en vez
de poder desplazar-
se de un lugar a otro,
sólo pueden vibrar
o temblar sin despla-
zarse de lugar.
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LOS ELEMENTOS OUE NOS
RODEAN

EL AIRE Y LA LUZ

Se comprenderá así la importancia curativa de
ambos agentes, aire y luz.

La cura atmosférica y fototeràpica debe estar
presente en nuestro sistema natural de vida;
nuestro cuerpo está destinado a estar expuesto al
aire puro y al sol, factores que normalizan el
funcionamiento de todo el organismo y que por sí
solos son suficientes para prevenir gran número de
enfermedades.

El aire nos es tan indispensable como el ali-
mento, Podemos prescindir de este último duran-
te días, mientras que no podemos privarnos del
aire durante unos pocos minutos.

La falta de luz no causa una muerte instantá-
nea pero sí una consumpción lenta, con sufri-
mientos y enfermedades.

Se oye con frecuencia decir que la cura natu-
ropática es difícil, trabajosa y costosa: ¿qué pue-
de haber más fácil, más sencillo y natural que ba-
ñarse de aire, librándonos de ropajes incómodos
molestos al organismo ¿qué hay más barato que
aceptar lo que la naturaleza brinda a todos los se-
res?

No es difícil tener aireada la habitación, ven-
tilado el dormitorio; no es tan difícil evitar los
locales con atmósfera corrompida, llena de hu-
mo, ni es imposible elegir, dentro de la moda,
una ropa higiénica.

Para la conservación de la salud es esencial
dormir en una habitación aireada, incluso en in-
vierno, abrigándose más en la cama si es necesa-
rio.



EL CALZADO

De vez en cuando se ponen de moda los za-
patos de punta angosta y tacón alto. Son modelos
que producen deformidades en el esqueleto del
pie. Es preferible un zapato normal, sin exagera-
ciones, más bien ancho y que permita la transpi-
ración. El tacón alto aunque ayude al contorneo
de los andares femeninos es más perjudicial de lo
que se cree porque el organismo, en lugar de des-
cansar con la planta del pie sobre una superficie
plana, descansa sobre un plano inclinado, de tal
forma que produce alteraciones nocivas por la
postura forzada de todo el cuerpo y sobre todo de
la espina dorsal.

Gran parte del nerviosismo característico de
nuestra época se debe a la costumbre de invertir
el orden natural, convirtiendo el día en noche y la
noche en día.

LA ROPA.

Unos prefieren sacrificar su bienestar corpo-
ral con tal de sujetarse a la moda sin pensar que
con ello perjudican su salud. No quiero decir que
debamos despreciar los buenos trajes y las prendas
elegantes, sino que ambas cosas han de ser compa-
tibles. Puede vestirse muy a la moda sin perjudi-
car nuestra salud. ¿No nos acordamos de cuando
se usaba la "cintura de avispa"? Aquello era cri-
minal, deformaba las costillas y la columna verte-
bral.

LAS MESAS.

Los pupitres de los colegios y las mesas dema-
siado bajas deforman también la columna verte-
bral por obligarla a adoptar malas posturas. Las
desviaciones de columna son frecuentes entre
nuestros escolares que van cargados de libros.
Unos libros enormes y numerosos que dicen me-
nos que los de antaño. Unos libros que se trans-
portan en su totalidad, mañana y tarde, de casa al
colé y del colegio a casa sin saber nunca el por
qué.

Si supiéramos aprovechar nuestra actividad
ordinaria de cada día para moldear y formar nues-
tro cuerpo, no tendríamos necesidad de recurrir
a tantos productos artificiales como se usan hoy
en día. Si los estudiantes, por ejemplo, en vez de
un cesto lleno de llibros que pesa 15 kgs., llevaran
una maleta-mochila colgada de la espalda, les
serviría a la vez para crecer con una espalda recta
y bien formada.

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 Natu ropatío, puede escri-
bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos
atenderlo por medio de la presente revista o.
en su caso, particularmente.



NOTICIES DE
PALMA.

Don Ramon batle de
Ciutat anirà una tempora-
da bastant mal vestit i mal
alimentat. Sabeu per què?
Idó és perquè no va voler
aprovar un altre Hiper de-
vers s'entrada de Palma, es
veu que a pesar de tenir
la majoria dins el Consisto-
ria ciutadà, abans va voler
comprovar el vot de l'opo-
sició i la criatura no en tra-
gué aguller, és bona perso-
na però se li veu que els
comerciants el menen assus-
tat, i no té perquè, és de la
seva família, perquè si no
mal record, de llinatge és
Aguiló, però les coses po-
den millorar, perquè diu que
si no surt un altra vegada
elegit batle, ell vol accions

PEBRE BO
en el nou Hiper, és clar es
veu que si no enganxa per
una part, vol enganxar per
l'altra, l'homo rosset no té
res de descuidat.

*
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Restau tante

Son yïofttaaa

. Caßa (JA'Moït
Ca£a ^Bona

NOTICIES DE
MANACOR

No en mancava d'al-
tra sempre surt mala-
ment, ell que vos pensau,
ara la maquinota ordena-
dora que hi tenen tots els
comptes l'Ajuntament de
Manacor, va fer cruse ¡ se
va fondre totes ses bombi-
lles i totes ses còpies sur-
ten negres, és per demés
sempre ho veuràs quan és
tot a dins llavors no ho po-
den treure, però segons no-
tícies d'última hora ses co-
ses han pres per bé, han
pensat enxufar-la a una ma-
quinota de gas pobre que
va amb clovelles, i com que

fa molt de furn se pensen
es tècnics, que sortirà bas-
tant més mascarat, però
després han muntat unes
pantalles que podran clari-
ficar totes les dades que te-
nen embullaries "ja ho diu el
refrany: que nunca es tarde
si la dicha es buena" i la
gent sempre es posa nervio-
sa sense motiu, perquè no
sap esperar i no sap distin-
gir els números. Per tant
s'ha d'esperar un poc fins
que la maquinota hagi per-
fumat tot es paperum de
l'Ajuntament i els qui diran
res, més valdria se callassin.
Son ordres d'un grup que
investiga es números petits
i no destria es grossos.

ji / / / / / /

Una notícia fresca i
sana és la que mos ha arribat
de l'Ajuntament de Fela-
nitx..Això se diven baties,
a pesar de que la seva esta-
tura no és molt alta però
molts de pobles haurien
d'agafar llum per ésser com
ells. Diven que no deven
ni una factura, ni les ne de-
ven cap ni una a ells, me
referesc al Consistori.Segons
notícies de les entitats ban-
càries han cobrat sense més
ni menys dotze quilos de
monedes, mos pensam que
són dotze milions, però no
mos arriscan a dir-ho ben
cert, es director d'una revis-
ta forana ens digué que no
volen llogar es batle i amb

això en feim un llepadits.
Pensam que quasi tots els
pobles de Mallorca, que en

lloc de cobrar interessos en
es seu favor, paguen molts
de milions a favor dels
bancs. Pensam que no ani-
ria malament que el batle i
tots els regidors de l'Ajun-
tament de Felanitx anas-
sen a fer feina al Ministeri
d'Economia i per ventura
no hi hauria tantes despeses.



EL TEMPS PRONOSTIC

Aquesta primera quin-
zena de febrer ha estât bas-
tant variada, es darrers dies
d'aquesta quinzena seran de
brusques bastant fortes i du-
rarà per espai de 5 ó 6 dies
de temps revoltos i bastant
de vent, per tant hem de

recordar que el refranys
que diu "Febrer, cap o coa
té". Així és que és d'esperar
que no serà possible a
moltes de terres bones el
poder-les sembrar, per
què amb aquestes aigües
que farà encara beuran més.

Tots els pagecos que
no hagin tapat l'hivernacle
el poden fer quan abans
millor per sembrar els pe-
brer i les tomatigueres,
també és hora de sembrar
els alls i cebes, els qui tenen
vinyes i parres és hora de
podar-les perquè després
ploraran molt, els qui no
varen podar els alberco-
quers a l'estiu, també ho
poden fer ara, quan abans
millor, els qui han de sem-
brar magraners, pomeres,
anoguers i melicotoners
passa d'hora però hi ha
tot es mes de febrer,
quan els sembreu pensau a
podar-los molt fort, per-
què si els deixau bran-
ques gruixades sense ta-
llar possiblement no vos
aferrin.

GRÁFICAS MALLORCA
C/. ÀNGEL, 19 - TEL. 501402 - INCA (Mallorca)
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ELS NOSTRES

I L'OLIVERAR
A MALLORCA

L'Olivera és un dels
arbres més tradicionals i
que viven més a Mallorca,
si el poguéssem sebre n'hi
ha qualcuna que té més
de mil anys, és un arbre
que resisteix la sequedat,
el fred i tota varietat de
temperatures i tormentes
que durant l'hivern sol fer
per la Serra Nord de Mallor-
ca, quasi totes estan em-
peltades damunt ullastres
és un dels motius perquè

s viven tants d'anys perquè
^ aquest arbre és un arbre
• del bosc que hi ha hagut
Ssempre a Mallorca i hau-
2rem d'esperar molts
"d'anys per sebre fins a an

pot arribar la vida d'una
olivera.

Pens que és un dels
paisatges més macos de
Mallorca, és la Serra
Nord, per la seva estranye-
sa per tenir les oliveres
sembrades dins la mun-
tanya, per damunt els
marges fets de pedres, pels
nostros primers pobladors
de la Serra, que sense cap
dubte tenien un gran estil
i un gran sentiment per
sembrar les terres que qua-
si eren impossibles de cul-
tivar, però a aquell temps
era necessari perquè feia
falta l'oli per menjar, avui
les coses han canviat

molt sobretot els siste-
mes de cultivar les olive-
res, i el sistema de podar-
ies, gràcies a unes ajudes
que per part de l'Adminis-
tració destinades als page-
sos que vulguin millorar
o fer millores dins les fin-
ques de la muntanya i cï)i-
dar les oliveres, almanco
faran que la Serra Nord
no quedi despoblada, crec
que era molt necessari que
les ajudes arribassin pels
pagesos que estan i viven
dins la muntanya.

També hem de tenir
en compte que avui la ren-
dabilitat de l'olivar pels
propietaris es pot dir que
és mínima, perquè costa
molt plegar l'oliva, i ade-
mes no es troba gent que
vulgui anar a plegar-ne,
també l'assumpte que fer
oli s'ha posat molt mala-
ment perquè molts de llocs
que feien oli han tancat
pel motiu que no era ren-
dable, però l'únic que pa-
reix ésser que aguanta és
el mercat per poder vendre



olives, senceres ¡ trenca-
des, vnrdes o pancides, és
l'unie que els pagesos po-
den sortir a vendre perquè
l'oli "casero" no està massa
clar que el pugin vendre pe-
rò vos puc dir i en meng ca-
da any i és l'oli millor del
món per fer pamboli, però
la feina quasi no es com-
pensa pels pagesos, ple-
gar l'oliva per fer oli, de-
but a la situació a on estan
sembrades les oliveres, per-
què la mecanització no hi
pot anar, per tant era molt
necessari que els pagesos
se sentíssim un poc respal-
dáis per part de l'adminis-
tració.

Crec que el qui passi
els dissabtes o els diumen-
ges per la carretera, per pas-
sar unes hores alegres i mi-
rar els paisatges de la Serra
Nord, no dubta de pensar
que la gent que viu dins la
muntanya ha de tenir una
gran estimació a la seva
terra perquè no és lo ma-

teix anar a contemplar el
paisatge o pensar de fer-
hi la feina. Per tant s'ha
de tenir un gran respecte
a la gent que habita dins
la Serra, perquè gràcies

.a ells cuiden i mos cui-
den una de les millors zo-
nes protegides de la nos-
tra illa. Per tant s'ha de
dir als ciutadans que a vega-
des abusen de la llibertat i
s'aprofiten d'alguns mo-
ments per deixar al fems
dins les finques dels page-
sos, per tant de cada dia s'ha
de tenir més en compte de
que lo dels pagesos s'ha de
respectar més perquè els
fruits que dona la terra és
per l'esment que té del ma-
teix pagès i no la terra que
pareix que ho fa i no li cos-
ta res, per tant quan sortiu
a fer una volta, contemplau
i mirau lo hermós que és lo
cuidat i lo cultivat pels
pagesos però mai destrui
gueu els seus arbres.
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El hierro, sobre

todo el hierro for-
jado, que como el jun-
co antes se utiliza-
ba casi exclusivamente
para muebles de terra-
za y jardín, se usa
ahora también para
muebles de interior.

Pero la moda del
hierro, como la del
vestir, se repite con
más o menos varian-
tes. En efecto, el
hierro ya se puso de
moda para muebles en
el siglo XVIII, las
camas de hierro empe-
zaron a usarse alre-
dedor de 1.775, de-
cayendo a principios
del presente siglo.

Recordemos por ejem
pío que el delfín de
Francia Luis Carlos
durmió en una cama
de hierro poco antes
de acabar sus días
en la prisión del Tem-
ple.

El mueble de hie-
rro estuvo muy de moda
en la época del Im-
perio, creándose ca-
bezales con lacas y
adornos a cual más
bello, rivalizando
los artistas en su
decoración.

N Es fácil componer
Ç ^n comedor con gus-
r
i :o refinado y bajo
~ Drecio: Una mesa de
~ hierro, redonda, pin-

tada de blanco; unas
sillas con recamados
arabescos en su res-
paldo; un mantel re-
dondo de lienzo grue-
so y blanco que tenga
incrustada una cene-
fa haciendo juego con
las cortinas; y una
alfombra también re-
donda de grueso es-
parto. Para vivir bien
o rodeado de un am-
biente agradable no
es preciso gastarse
todo el dinero, basta
tener un poco de gus-
to, saber elegir y
no dejar trastos por
en medio.

Unos muebles de
hierro pueden resul-
tar hasta graciosos.
Es sólido y ligero,
puro y limpio. Y si
se le acompaña de com-
plementos decorati-
vos adecuados, resal-
ta aún más; le van
muy bien por ejemplo
el vidrio de artesa-
nía, la cerámica, la

LOSMUEBL
DE

HIERRO

CONOZCAMOS SII HISTORIA

—»?>e!&s*——

LOS MUEBLES DE HIERRO SE PUSIERON

DE MODA EN EL SIGLO XVIII

EL DELFÍN LUIS CARLOS DE FRANCIA
DURMIÓ EN UNA CAMA DE HIERRO
POCO ANTES DE MORIR'

DURANTE EL IMPERIO FRANCÉS
ESTUVIERON EN BOGA LOS CABEZALES
DE CAMA DE HIERRO CON
MEDALLONES LACADOS.

-¿•-'



mayólica, los estam-
pados con motivos de
flores, o los teji-
dos de colores claros.

Una mesita de línea
estilizada y gracio-
sa armoniza perfecta-
mente con la decora-
~ ;An Hía un moderno

salón. Una cama del
siglo XIX con el cabe-
zal de hierro pintado
de negro o de color
verde y medallón en
el centro de flores
policromadas, puede
quedar graciosamente
decorativo para una
cama de niños o de
jovencitas. Unas guar-
niciones de hierro
negro para la chime-
nea, con trébedes,
pinzas, soplador, etc.
adornan tanto como
la chimenea misma.
Y una mesa cuadrada,
de hierro laqueado
en negro, con un már-
mol adecuado encima
o un embaldosado, aca-
ba de decorar un cha-
let o casa de campo
si la acompañan sillas
de mismo estilo y me-
tal.

LIMPIAR LOS MUEBLES DE HIERRO

CON PETRÓLEO, O CON VASELINA

DILUIDA EN GASOLINA, O CON
AGUARRÁS Y ACEITE DE OLIVA

LAS MANCHAS SE QUITAN

CON AGUA Y JABÓN.

COMO CONSERVAR UN

MUEBLE DE HIERRO

En primer lugar
el hierro pintado se
lava simplemente con
agua y jabón, luego
se enjuaga y se seca
frotando con un tra-
po humedecido con pe-
tróleo.

Si se trata de re-
mozar un mueble de
hierro que ha perma-
necido largos años
en el cuarto de los
trastos o que hemos
adquirido en una tien-
da de objetos viejos,
o sea, si está sucio
y lleno de polvo, hay
que empezar por lim-

piarlo bien eliminan-
do toda la pintura
'antigua hasta que la
superficie del mueble
quede lo más lisa po-
sible, con papel de
lija, sobre todo cui-
dar que los rincones
queden limpios y que
las partes oxidadas
queden totalmente li-
jadas. Después se le
da una mano de minio
o de otro producto
similar que encontra-
remos en cualquier
droguería. Cuando esté
seco se le dan dos
manos de la pintura
escogida, esperando
para la segunda que
la primera esté igual-

mente seca. Queda muy
bien tanto con pintura
mate como con la bri-
llante, a gusto de
cada uno.

Naturalmente que
antes de la mano de
minio conviene repasar
si tiene algún des-
perfecto o rotura y,
en tal caso, proce-
der a su arreglo o
reparación.

Las pinturas con
siliconas son muy re-
comendables porque
protegen muy bien al
hierro.

Los soportes metá-
licos de los paraso-
les, las patas metal i - n
cas de los muebles
de cocina, y otros y
objetos similares a f
veces se pican con í



la humedad y con el
paso del tiempo. Para
conservarlos siempre
nuevos es conveniente
tomar la precaución
de pasarles de vez
en cuando un trapo
humedecido de una mez-

partes más sucias que-
den sin mancha alguna
de comida o de otra
cosa. Una vez que la
hemos limpiado bien,
se enjuaga con agua
clara y se seca procu-
rando que el trapo

APRENDA A LIMPIAR LOS MUEBLES
DE HIERRO

CONSERVARLOS ES MAS FÁCIL
DE LO QUE CREEMOS

cía de gasolina con
vaselina diluida.

LOS MUEBLES DE
HIERRO TAMBIÉN

SE LIMPIAN

Un buen procedi-
miento para limpiar
las sillas de metal
inoxidable u otros
objetos del mismo ma-
terial, primero con-
viene quitarles • el
polvo con un trapi-
to suave. Después lim-
piarlos con un trapo
y agua jabonosa tibia,
procurando que la'

no deje pelusa. Nun-
ca está de más pasar-
les luego un trapito
humedecido con un poco
de aceite u otro pro-
ducto similar.

Los muebles de hie-
rro lacado se limpian
igualmente con agua
jabonosa y luego se
aclaran y secan.

Para las manchas

va muy bien poner me-
dia cucharadita de
sosa en una tacita
con agua, y con un
trapo frotar la man-
cha. Después se en-
juaga con agua limpia
v se seca.



El hierro oxidado
se limpia frotando
primero la parte daña-
da con papel de lija
y después se le frota
con una mezcla de agua
rrás y aceite de oli-
va.

en cuando con una so-
lución de cera con
aceite de trementina,
habiéndolo previamente
limpiado con agua y
jabón o con un trapo
seco. También da buen

metálicos del calen-
tador de gas o las
tuberías del cuarto
de baño, conviene li-
jarlos y darles una
mano de minio y dos
de pintura del color

preferido, antes de
que sea tarde y ten-
gamos que hacer venir
al fontanero por ha-
berse echado a per-
der y se les escape
el agua.

Cuando se trata
de preservar un mue-
ble de hierro para
que no se oxide, habrá
que frotarlo de vez

resultado untarlo con
petróleo y después
cepillarlo.

En caso de que se
oxiden los conductos
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Ha caído en nuestras
manos un "Reglamento de
la Sociedad La Instructiva
Popular", del 27 de mayo
de mil ochocientos ochen-
ta y tres.

Por su nota de curio-
sidad reproducimos alguno
de sus artículos:

"TITULO 1. DE LA
SOCIEDAD Y SU OBJETO.

Art. lo.- La Instru-tiva
Popular es una asociación
de personas de toda clase
social admitida según este
reglamento.

Art. 2o.- Esta sociedad
no es política ni religiosa.

Art. 3o.- Su objeto es
fomentar los intereses mora-
les y materiales del pueblo,
la Instrucción del mismo y
principalmente de sus aso-
ciados e individuos de sus
familias, y procurar por to-
dos los medios legales mejo-
rar la administración muni-
cipal.

Art. 4o.- Proporcionar a
los asociados agradables pa-
satiempos, por medio de la
lectura de periódicos y toda
clase de medios admitidos
en buena sociedad y que la
junta de Gobierno estime
convenientes para el bien
de la asociación.

Art. 5o.- L¿ sociedad
estará abierta desde las ocho

ID
y de la mañana hasta la hora
| de la noche que la Junta r"e
« Gobierno señale según la
o época del año y permitan
í las Ordenan/as Municipales.
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TITULO 4o.- DE LOS
SOCIOS.

Art. 23.- El número de
los socios será ilimitado y
todos gozarán de iguales de-
rechos y tendrán voz y voto
en las reuniones generales.

Art. 24.- Habrá cinco
clases de socios: la la. paga-
rá mensualmente cuatro
reales; dos de 2a.; uno la
3a; cuatro décimas de
real la cuarta, y la 5a. será
honorífica.

Art. 25.- Todo socio
puede proponer una o más
personas para socios. La
propuesta se hará al Secre-
tario o Vocal de turno. El
nombre de los propuestos
estará en la tablilla a lo
menos ocho días a fin de
que los socios se enteren de
la propuesta y den a la junta
de admisión los informes
que crean convenientes.

Art. 29.- El socio que
faltase a otro o no quisiese
acatar este reglamento y dis-
posiciones emanadas de las
juntas, después de amones-
tado por el Vocal de turno
o cualquier individuo de
junta de gobierno y volvie-
se a incidir, será expulsado

de la Sociedad sin poder re-
clamar cosa alguna.

Art. 31.- Todo foraste-

ro tendrá entrada en la So-
ciedad y disfrutar de las di-
versiones que la misma
proporcione, acatando las
disposiciones de este regla-
mento y las de las juntas:
y obtener el nombramiento
de socio transeúnte si es
presentado por un Indi-
viduo de la Sociedad, cuyo
carácter conservará duran-
te un mes graturtamente
y gozará de los mismos
beneficios que los socios.

Firmado: Lorenzo Tru-
yol, Francisco Martí, Gui-
llermo Fullana, Sebastián
Casellas, Rafael Ferrer.

Palma 20 de julio de
1883

Se aprueba este Reglamento
El Gobernador.

Efectivamente eran
otros tiempos, tanto por el
objeto de la sociedad en sí
como por la selección de los
socios.

Como nota curiosa cabe
señalar que Don Miguel de
Unamuno, el insigne cate-
drático y conductor de la
Generación del 98, estuvo
varios veranos en esta socie-
dad donde, según cuentan,
pasaba horas haciendo
pajaritos de papel así como
jugando al billar. El motivo
es que tenía su cuñado des-
tinado en Manacor como
Registrador de la Propiedad.
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JS FRANCESSOS

A CABRERA

Història i penalitats
dels presoners

L'ANY 1847 UNA ESQUADRA FRANCESA
AIXECA UN OBELLSC A LA MEMÒRIA DELS
QUE ALLÀ MORIREN.

*>C0B
Projecte de restauració del Castell que fou elaborat per la ''Associació d'amics
des castells".

L'ANY 1770 ES
REDACTA UN
PROJECTE PER
FORTIFICAR-LA I
POBLAR-LA

EL CAPITÀ GENERAL
L'ANY 1773 INTENTA
ENVIAR ALLÀ ALS
XUETES DE
MALLORCA.

DESPRÈS ES PARLA
DE DESTERRAR ELS
GABATXOS QUE
VIVIEN A CIUTAT.

A FINALS DEL SEGLE
XVIII HI HAGUÉ 98
PRESONERS
FRANCESOS A
EIVISSA.

LA PRESONERA
LLUÏSA LABORDE,
DONA DE J. COLET,
INFANTA A L'ILLA.

Com a colofó al serial sobre aquesta Illa que hem vist al llarg de les darreres setmanes, avui parlarem
del capítol més trist.

ELS XUETES.

L'any 1770 Dn. Tomàs de Villafranca o de Vilajoana, que es deia propietari de Cabrera, redactà un
projecte per fortificar-la i poblar-la.

Amparan t-se amb això, el Capità General intentà l'any 1773 enviar allà als xuetes de Mallorca, però
es desestimà la idea l'any 1782.

El 1793, amb motiu de la guerra, es parla de desterrar als gabatxos que vivien a Ciutat, concretament ?
sabem dels de la parròquia de Sant Jaume i del districte de la Mercè. ã

Respecte a això s'ha de dir que des de 1793 al 1795 hi hagué 98 presoners francesos a Eivissa, entre
ells Na Lluïsa Laborde, dona de Joseph Colet, la qual, per cert, infanta a l'Illa. S



Mapa del castell.

BAILEN.

Però no serà fins els
desgraciats successos de
1808 que Cabrera seria "po-
blada".

Dia 16 de juliol, dos
mesos després de l'alçament,
els generals Castaños,
Reding i Coupigny derrota-
ven per set En Dupont a
Bailen. Es capturaren més
de 5.000 presoners que, se-
gons les capitulacions, ha-
vien d'esser portats a Sanlú-
car per conduir-los a Roche-
ford baix paraula de no tor-
nar travessar els Pirineus.

No obstant, sembla
que per negar-se Napoleó a
donar una mà a aquells ho-
mes que havien desmentit
la seva fama d'invencible,
varen ésser duits al Port de
Santa Maria, on els tanca-
ren a vuit desferres de vai-
xells que just suraven da-
munt la mar.

Allà, sense espai per
poder-se moure, sense aigua
per rentar-se ni beure i amb

poc i dolent menjar, aviat
serien víctimes del tifus,
la ronya, l'escorbut i la le-
pra.

LES ILLES, TERRES DE
CONFINATS.

Varen ésser desembar-
cats, però davant el perill

de tenir-los a terra, el març
de 1809 es decidí enviar-
los a Canàries i les Ba-
lears.

Però aquí no havia me-
dicines, roba, habitacions ni
menjar, puix fogint de la in-
vasió de la Península s'ha-
via refugiat una gentada
entre nosaltres. Tampoc
hi havia tropes adequades
per vigilar-los (estaven els
soldats lluitant en el Conti-
nent) i, a més, la població
freturava que no portassen
epidèmies.

Tampoc hi havia diners,
així, per exemple, als mili-
tars i funcionaris civils se'ls
devia la paga de 28 mesos
i el 15 de març de 1809
es diu que a tot Mallorca
no hi ha farina ni diners
per donar pa a la tropa.

Dia 20 d'abril, coma-
nats per l'almirall Colling
wood, arribaren a Maó, on
restaren 376 malalts; el de-
més, des d'allà arribaren dia
24 a Mallorca, eren 4.754
persones.

Sols es permeté que res-
tassen els generals i oficials
d'alta graduació. Els al-
tres foren enviats a Cabre-
ra, on arribaren el 5 de
maig amb vuit vaixells co-
mandats per Dn. José Ro-
dríguez Arias 3.017 homes
i dones (199 eren oficials,
inclus de l'Armada, puix
també s'hi dugueren els
tripulants de l'esquadra cap-
turada a Cadis); dia 7 amb
cinc vaixells s'enviaren més
presoners.

La guarnició del Cas-
tell fou tornada a Mallorca
i dues llanxes canoneres
s'encarregaren de vigilar la
mar.

Els presoners, entre
els quals també havia tro-
pes auxiliars (turcs, ale-
manys, italians, polacs....

cosa que propiciava les bre-
gues entre ells), confiant
que l'armada de Bon apart
els treuria d'allà feren prepa-
ratius molt provisionals per
llur llarga estada: barraques
de mata, branques, etc. i
quan vingué l'hivern ho
passaren malament i molts
moriren de pulmonia.

ELS MALLORQUINS.

A Ciutat es preocupa-
ren des del primer dia per
la manca d'aigua i els mos-
traren la font del Sud, els
donaren cordes i poals per
treure aigua dels pous, i
s'adobà la sinia i l'aljub de
junt al Castell; malgrat tot,
sobrevingué una sequera
quan ja hi havia quasi
6.000 homes i en beure
aigua salinosa els atacaren
la disenteria i les febres.

Per evitar-ho s'envià
el líquid des de Ciutat, pe-
rò com dia 4 d'agost pren-
gueren el vaixell i s'escapa-
ren de l'Illa quinze preso-
ners, no es tornà enviar.
Quasi el mateix succeí amb
la barca dels queviures.

El menjar, el vestit, les
medicines i la vivenda tam-
bé escasse t j aven si bé des
de Mallorca s'enviava tot
quan era possible. El proble-
ma era que les raccions, cur-
tes però suficients, eren
mal administrades i se les
menjaven totd'una passant
fam els altres dies; per altra
banda, a causa del mal
temps, a vegades no arriba-
ven els subministres i menja-
ven rates, llagosts, i fins i
tot dragons i sargantanes.

N'hi hagué que per evi-
tar que els robassen el pa se
l'empasso laven sencer i mo-
rien aufegats. Altres, des-
prés d'una llarga temporada
d'ajuni, s'ho fotien totd'una
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Visió de la boca del port, presa del seu fons immediat a Vobelisc dels francesos.



"Fleury Grapain, prisonnier en 1809 et 1810"
Grafitti en el Castell. Crec recordar que un aris-
tòcrata francès anomenat Fleury fou un dels
autors dels llibres que conten els fets.

panxada i l'excés els matava.
Bolliren les corretges,

sabates, cards i rels. El po-
bre ase destinat al trans-
port de l'aigua va ésser fet
4.500 bocins, un per cada
presoner.

Els morts foren enter-
rats en el llit del torrent,
tapats només amb les pedres
redonenques que a ell hi ha.
Una torrentada els se'n du-
gué i els conduí a l'explana-
da on s'havien fet les barra-
ques.

Alguns malalts eren
duits a Ciutat i allà la cari-
tat cristiana els procurava
remei i vestit per quan tor-
nassen a Cabrera.

COMENCEN A
ORGANITZAR-SE.

Mossèn Damià Estelric,
porrerenc que marxa volun-
tari a I'l lla el juliol de 1809
per auxiliar-los espiritual-
ment, se'n dugué llevors de
rave, lletuga i col, que plan-
tà amb tal èxit que aconse-
guí tres o quatre collites
per temporada, però quan
provà de sembrar-hi patates
els presoners les desentarra-
ven a la nit per menjar-se-
les. Plantà també cànem i
cotó i amb la collita s'acon-
seguí donar una ocupació
als desenfeinats i fer cal-
çons, camies i calces.

El capellà adquirf tam-
bé eines i primeres matè-
ries i aviat es fabricaren
culleres, forquetes i gaiatos
de fusta, paners i senalles,
jocs d'escacs... que eren ve-
nuts o intercanviats als
mariners.

També es feren, en fus-

ta, unes figuretes "las cua-
les, representando objetos
de varios estados y jerar-
quías ocultan en una con-
cavidad interior a la misma
torpeza en sus inmundos ac-
tos prácticos, los cuales se
ponen de manifiesto tiran-
do de un hilo que la figura
tiene en la espalda".

Davant l'exemple es
començaren a fabricar
panys, guinavetes, peces de
tornería, sabates... Es dona-
ren classes d'història, litera-
tura, idiomes, etc. els uns
als altres i, fins-i-tot, fun-

PRESONERS DE LA BATALLA DE BAILEN
(JAÉN) FOREN CONDUITS A CABRERA,
L'AUTOR DE L'ARTICLE EXPLICA EL
PER QUE.

L'ALMIRALL COLLINGWOOD ELS DUGUÉ
A MAO. A MALLORCA HI RESTAREN ELS
GENERALS I OFICIALS D'ALTA
GRADUACIÓ.

DUES LLANXES CANONERES
S'ENCARREGAREN DE VIGILAR LA MAR,

TAMBÉ HI HAVIA PRESONERS TURCS,
ALEMANYS, ITALIANS IPOLACS.

EL 4 D'AGOST DE 1809 S'ESCAPAREN
QUINZE PRESONERS PRENINT EL
VAIXELL

MOSSÈN DAMIÀ ESTELRICH,
PORRERENC, ELS ffl AJUDA SEMBRANT
RAVE, COL I PATATES.
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El clero constitueix a fi-
nals del segle XVIII un
sector ben organitzat
—els seus representants
es reunien cada cinc
anys a "l'Assemblea del
clero"— i molt diversifi-
cat. L'alt clero procedia
de famílies nobles i de-
fensava els privilegis
aristocràtics, el baix
clero procedia de pagès
i patia els mateixos pro-
blemes que les masses.
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.Awcf yeien e/ castell els
mallorquins deportats a
ell (160 7)

dons dramàtiques i concerts
des de dia 8 de setembre
de 1809.

Es constituí una lògia
masónica i continuà el co-
merç carnal gràcies a les do-
nes que els acompanyaven
i foren fetes presoneres amb
ells; així, es venia una dona
vestida per 10 francs i per
5 sense roba i es va intentar
rifar una polaca a 4 sous
el billet.

Per a que els anglesos
poguessen fer intercanvi de
presoners, els pocs oficials
i sergents que restaven a
l'Illa, els únics capaços de
posar una mica d'ordre, dia
26 de juliol de 1810 parti-
ren cap al Continent.

L'ALLIBERACIÓ.

Un dia de maig de
1814, derrotat ja Napoleó,
que no volia saber res dels
"cabrerians", una goleta del
nou Rei de França els dugué
les notícies de la derrota, el
canvi de dinastia i la imme-
diata alliberació.

Poc després parti-
ren en dos successius viatges
que feu una petita esqua-
dreta; abans de partir ca-
laren foc a tot el que tenien,
degollaren els xots, i rompe-
ren els barráis de vi i oli.

D'uns nou mil preso-
ners que passaren per l'Illa
sortiren en aquesta ocasió
tres mil sis-cents.

També se n'anaren, dia
4 de juny, els 147 presoners
que havia a Eivissa, entre
ells quatre dones: Àngela

Boussé, Engràcia Esteche-
lourse, Salvadora Valls i Joa-
quina Aur; havien arribat a
l'Illa l'any 1812.

Respecte als d'Eivissa
podem dir que estaren infi-
nitament millor que els de
Cabrera, puix podien sortir
del Castell, on estaven tan-
cats, per anar a plaça a
comprar menjar, a més, dia
15 d'agost de 1812 cele-
braren la festivitat de Sant
Napoleó i alguns, com el ti-
nent polac Tomàs Pawloski,
casaren amb senyores eivis-
senques, concretament amb
dona Antònia Cirer.

L'any 1847 una altra
esquadra francesa aixecà
un obelise a la memòria dels
que allà moriren.

ELS LLIBRES.

Llur odisea, natural-
ment exagerada pels autors
francesos, va ésser donada
a l'estampa en multitut de
llibres; un dels més assequi-
bles per nosaltres és el de
l'abat turquet, puix l'any
1876 i a Ciutat va ésser ree-
ditat en castellà i un segle
més tard se'n feu una edi-
ció pirata facsimil.

A tais exageracions se
replicà des de Mallorca per
Jaime L. Garau, autor de
Noticias históricas de cauti-
verio i Miquel dels Sants
Oliver a Mallorca durante la
primera Revolución (tom
III, Palma, 1901). Recent-
ment es parlà d'editar
llur correspondència, con-
servada a l'Arxiu Munici-
pal de Ciutat.

Un dels llibres més
curiosos per nosaltres és del
de Joaquim Maria Bover:
Isla de Cabrera. Sucesos
de su historia que tienen
relación con la de Francia
(Palma, 1847), títol que
motivaria una burlona res-
posta per part d'un grup
d'amics que editarien l'any
següent: Historia de la Dra-
gonera en sus relaciones con
la civilización europea.

El 1830 es tornà dedi-
car l'Illa a presó i es va edi-
ficar una casa-presili.



Puig deBella mirada. Moules ile Llehetx. Puig dela guardia.
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DERROTAT MAPOLEO, FOREN ALLIBERATS
UN DIA DE MAIG DE 1814.

PER L'ILLA PASSAREN UNS 9.000
PRESONERS I EN SORTIREN 3.600

ALGUNS CONFINATS A EIVISSA ES
CASAREN AMB SENYORES EIVISSENQUES.

TAL FOU EL CAS DEL TINENT POLAC
TOMÀS PAWLOSKI AMB DONA
ANTÒNIA SIRER.

Altra vegada, l'any
1880, es parlà d'establir a
ella una colònia penitencià-
ria.

El 1984 se'n parlà un
altre pic, aquesta vegada
pels etarres.

Josep Segura i Salado.

BIBLIOGRAFIA.

Arxiu del Regne de Ma-
llorca, A. XVI núm. 1580,
XV núm. 1495 i VIII núm.
192.

Juan Riera: Carlos III y
los Chuetas mallorquines,
ps. 51, 63 i 67.

Francesc Riera Mont-
serrat: Projectes per a des-
terrar... a "Randa" núm. 2

Diversos autors: "Fon-
tes Rerum Balearium",
volum V, ps. 37, 197 i
269.
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Fins al segle XIX els vai-
xells es mouen fona-
mentalment amb Vim-
puls del vent a les ve-
les. Amb la màquina
de vapor apareixen les
rodes i les hèlices.



El tercer estat era format per una minoria de burgesos i artesans i una majoria
de pagesos. L'accés d'una part seva, quasi exclusivament els burgesos, a les de-
cisions polítiques constitueix la columna vertebral dels processos revoluciona-
ris. Artesans i camperols formen els moviments de masses de la revolució. De
seguida es convertiren en un sector molest; la llei Le Chapelier prohibí les reu-
nions i associacions d'obrers.

Arxiu del Regne, A.,
R.A. 1793, núm. 1 i 2.

Regimiento de Infan-
tería Palma núm. 47: Isla
de Cabrera.

Juan Llabrés Bernal:
Notícias y Relaciones Histó-
ricas, tom I.

Lluís Roura Aulines:
Libertad de Imprenta y de

La nova organització mi-
litar: Guàrdia Nacional.

¡SU FRECUENCIA
DEPORTIVA!

;.F.M.
IOÌ'5

BALEAR
•A las i .rao

SOBREMESA DEPORTIVA

•A las 20'30

EN MARCHA

• De las 2O'30 a las 24

¡GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DÍAS EN s

RUEDA DE EMISORAS RATO
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expresión (a "La Prensa
en la Revolución Liberal"),
Madrid, 1983.

Hi ha interesants no-
tícies sobre moviment de
presoners i de queviures i di-
nars al "Semanario Eco-
nómico de la R.S.E, de A.
del Pafs" de dia 13 de maig,
10 de juny, 1 de juliol de
1809 etc.

Podeu també veure a
l'Arxiu del Regne el fons de
la Diputació, nombre 621,
623, 637, 638, 639, etc.;
el fons A., R.A. 1809
núrin. 25; el fons A.H.
num. 6172, fol 63, etc.

"Diario de Mallorca"

28 de febrer, 11 septem-
bre i 9 d'Octubre 1981.

Jean Chabanier a la
"Revue Historique de
l'Armée", tom XX num.
1 (1964), ps. 109-122.

Arxiu Municipal d'Ei-
vissa, secció històrica, di-
visió 5a.

"Diario de Mallorca"
de I 9 de gener de 1982.

"El Diario de Palma"
del 19 d'agost de 1880.

"Diario de Mallor-
ca" del 10 de gener de
1985.

"Baleares" del 10 de
juny de 1984.

L'aplicació de les idees ibistrades: declaració dels
drets de l'home i del ciutadà.

El domini del baix poble
de París: Un "Sans-cu-
lotte".

L'agitació popular: Marxa a Versalles el 5 d'Octu-
bre de 1789 per les dones dels Mercats parisins.
Malgrat el triomf revolucionari, l'agitació popu-
lar va persistí per la manca i carestia del pa. Les
dones dels Mercats se posaren en marxa cap a
Versalles i se'n dugueren per la forca a la famí-
lia Real a París.
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LIBRO DE LOS JURISTAS

LA CALLE

¡NUEVO TEXTO!

Toda la legislación que nos atañe como

COMUNIDAD AUTONOMA

DE VENTA LIBRERÍAS Y
EDICIONS MANACOR S.A.

Honda del Puerto •* «O
Tel: 55 24 M MANACOR



LOS AMORES

DE

OTTO Y ANA

¿One paso hace cien años?
Así nacieron los coches

Los carnavales de Co-
lonia han sido famosos siem-
pre y lo eran también a me-
diados del siglo pasado. En
medio del jolgorio y ale-
gría de uno de estos festiva-
les Nicolás Augusto Otto co-
noció una muchacha rica,
pero él no tenía ni un duro.
Esta chica se llamaba Ana
Cossi. Ambos se enamora-
ron y querían casarse pero
él no podfa. Para conseguir
dinero empezó a estudiar
y se metió a inventor.

Era una época en que la
técnica lo invadía todo. Los
inventos estaban a la orden
del día. Había una gran
euforia con los adelantos
científicos y la gente esta-
ba como asustada al ver,,
la rapidez con que pr.ogre-'
saba la humanidad. .

El primer barco ale-
mán a vapor acababa de
cruzar el Atlántico en su
viaje inaugural en el que to-
davía conservaba su apa-
rejo de velas por si le falla-
ba el motor.

Por estas mismas fe-
chas se utilizó por primera
vez el telégrafo con fines bé-
licos. Fue en. la Guerra de
Crimea, y había quien abo-
minaba tal invento por con-
siderar que la humanidad ya
había llegado demasiado le-
jos camino de su propia des-
trucción.

Corrían los mismos
años cuando se instaló el
primer cable submarino en
el Canal de la Mancha, de
Dover a Calais,. Aquello
ya era el "no va más": Las
distancias se acortaban de-
masiado, prácticamente ya
no había distancias. Y a esta

sensación de proximidad en-
tre los más lejanos puntos
geográficos había que añadir
la velocidad que alcanzaban
los trenes gracias a sus per-
fectas locomotoras; el fe-
rrocarril se afianzaba en to-
dos los países.

Las máquinas a vapor
habían revolucionado todas
las técnicas de los medios de
producción.

También por aquellos
tiempos se producían gran-
des cambios políticos. La

Revolución francesa ya esta-
ba a setenta años de distan-
cia. La guerra de la-indepen-
dencia española contra Na-
poleón ya estaba cincuenta
años lejas. Todavía la gente
mayor recordaba las , gue-
rras europeas par^ liberar-
se de los invasores france-
ses: La batalla de Water-
loo, el inglés general We-
llington, Churruca, Alca-
lá Galiano, la derrota en la
batalla de Trafalgar; el
confinamiento de Napo-

león en la isla de Elba
(Mediterráneo) primero y
en la de Santa Elena (At-
lántico) después. Todavía
quedaba la gente mayor pa-
ra recordar todos estos epi-
sodios a sus nietos las no-
ches de invierno junto a la
chimenea. Europa experi-
mentaba una profunda
transformación y las nacio-
nes del viejo continente se
reestructuraban en su for-
ma moderna;-Alemania con-
seguía su inificación con la



nario que ha marcado los
destinos del siglo XX: El co-
che sin caballos, el automó-
v i l .

Pocos años antes el con-
de italiano Alessandro Vol-
ta había observado cerca
del lago de Como que el gas
natural que salía de unos ya-
cimientos era combustible,
al mezclarse con el aire de
la atmósfera, si se activaba
con una chispa producida
por energía«léctrica.

Estas observaciones sir-
vieron después para la uti-
lización de gas para
el alumbrado público y pa-
ra los estudios de Nicolás
Augusto Otto sobre el
motor de explosión. Y este
fue el motivo por el que
el Ministerio de Comercio
de Polonia no quiso paten-
tar su invento, por no consi-
derarlo original.

Antes se habían pro-
ducido otras tentativas co-
mo la del francés Lebon

gran intervención de Otto
Von Bismark, y Giusseppe
Garibaldi había recién con-
seguida la unidad nacional
italiana.

Por estos mismos años
Henri Dumont presencia-
ba una gran matanza en el
norte de Italia, en la batalla
de Solferino, en la que
160.000 soldados aliados
franco-piamonteses derrota-
ban a 140.000 austríacos
con un saldo de más de
20.000 heridos además de
inf in idad de muertos. El
campo de batalla era una
total destrucción y desola-
ción sembrado de personas
malheridas que sufrían entre
los ayes desconsolados de
los que como ellos se arras-
traban por el suelo. Ante
tal panorama Henri Dumont
quedó horrorizado y organi-
zó unos equipos de socorro.
Este era el comienzo de la
Cruz Roja.

Era por estas mismas
fechas (1858) cuando se
produjo un atentado en Pa-
rís que conmocionó al
mundo: Un patriota italia-
no, el conde Orsini, arroja-
ba una bomba contra Napo-
león I I I cuando su carruaje

D pasaba por la plaza de la
jíOpera de París; el balance
| fue de ocho muertos y cien-
|to cuarenta y seis heridos
o graves.

Todas estas cosas esta-

No hay que ir de bólido por la vida. Las prisas
multiplican ¡os peligros por diez.

ban pasando en el viejo con-
tinente a mediados del siglo
pasado, y muchas cosas más.
Y entre tales avalares nues-
tro Nicolás Augusto Otto
del que hablábamos al prin-
cipió de este artículo seguía
investigando con la ilusión
puesta en su próxima boda
con la señorita Ana Gossi.
Continuando con los traba-
jos inciados por el belga
J. Etienne Lenoir, Nicolás
AugWo Otto junto con su
hermano Guillermo
presentó ante el Ministerio

de Comercio de Prusia una
solicitud de patente para
una máquina que convertía
en fuerza motriz los vapo-
res de ciertos líquidos que
contuvieran hidrocarburos.

- Pero las cosas no le ,
. saìjeron tal como era su de-
seo, y el Ministerio de Co-
mercio le denegó su solici-
tud basándose en que la
idea no era nueva y no la
pod ía patentar.

Pero no desistió en sus
propósitos y de su tesón y
ahinco nació afeo revolucio-

d'Humbersin quien en
1801 había realizado estu-
dios sobre un motor de car-
buro de hidrógeno'. * Y en
1807 Isaac de Rivaz, ins-
p izando le en la pistola de
Volta, había patentado un
vehículo que se movía me-
diante motor de explosión.
Y pocos años más tarde Le-
noir en Francia conseguía
la patente de una máqui-
na a motor que producía
una expansión del aire gra-
cias a la combustión de ga-
ses.



ta y de esta forma compri-
mió el aire del cilindro. Al
darse cuenta de ello hizo sal-
tar una chispa para ver qué
pasaba y pudo comprobar
que la explosión era mayor
y que el emboto era
impulsado con mucha más
fuerza. Llegó pues a la con-
clusión de que, si compri-
mia el gas, se ganaba en
fuerza y se ahorraba' en
combustible. Pronto se hizo
famoso su descubrimiento,
lo patentó, empezó a'vender
la nueva máquina y a ganar
dinero hasta el puntó de
ahorrar lo suficiente como
para poder preparar su boda
con la guapa Ana Gossi tras
diez años de noviazgo'y de
esfuerzos.

Mientras tanto nuestro
incansable Nicolás Augus-
to Otto seguía experimen-
tando con su máquina de
explosión. Su hermano Gui-
llermo ya había desistido de
ayudarle tachándole
de loco, pero él seguía de
día vendiendo comestibles

en una tienda y por la noche
rompiéndose la cabeza con
su invento. Pero llegó la dio-
sa casualidad y se puso de
su lado en el momento más
oportuno. Estaba una noche
apoyado en el volante de
su máquina cuando, sin
querer, le hizo dar una vuel-

SUSCRIRASL A "FARO BALEAR' a¿3¿aMi
Don Dona
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8.000.000 DE PESETAS MAS PARA NUEVAS PAVIMENTACIONES

EL AYUNTAMIENTO TRATO DEL NUEVO PARQUE MUNICIPAL

Y APROBÓ AUMENTAR EN UN 5 o/o DETERMINADOS IMPUESTOS LOCALES

El Ayuntamiento de Porreres en su última sesión plenaria trató varios puntos de interés para el pueblo, unos por las
mejoras que suponen y otros porque obligarán a los contribuyentes a mayores desembolsos en su ya mermada economía.

A la sesión, que duró poco tiempo, asistieron todos los ediles a excepción del Teniente de Alcalde Pedro Mulet. Des-
tacó por sus intervenciones el representante del PSOE Miguel Ferra, sobre todo cuando dio a entender que las ratas pulu-
lan por nuestras calles y tienen sus nidos en los imbornales de aguas callejeras los cuales necesitan una limpieza a fondo
pues, de lo contrario, estos animalitos serán pronto dueños de una población cada vez más escasa en habitantes.

En efecto, disminuye alarmantemente el número de personas empadronadas y cada vez se ve más lejos la posibilidad
de recuperar el psicológico numero de los 5.000 habitantes que antaño tuvo. Varios son los motivos por los que la pobla-
ción disminuye: La falta de trabajo y de creación de empresas capaces de absorber la mano de obra en paro, por lo que la
población joven busca otros lugares en que ganarse la vida y se ve obligada a emigrar bien a poblaciones vecinas, bien a la
capital. Pero no es sólo éste el motivo, sino que trae otros en cadena como son el envejecimiento de la población por emi-
grar los jóvenes, y el consiguiente descenso de natalidad y aumento de las defunciones. Sesenta y seis personas fallecieron
durante el año 1.986 mientras que los nacimientos oscilan alrededor de los 25. La diferencia sólo en cuanto a movimiento
vegetativo es de unas cuarenta personas menos en el último año.

PAVIMENTACIÓN DE
CALLES

Uno de los puntos tra-
tados en la última sesión
del Ayuntamiento Pleno fue
el del asfalto de 13.100 me-
tros cuadrados más de calles
con un presupuesto total
que ronda los ocho mi-
llones de pesetas, a pesar
de que el mal tiempo
de estos últimos meses ha
impedido que la empresa
constructora adjudicatària
del asfaltado anteriormente
aprobado pudiera llevarlo a
efecto. As T pues a lo que
falta por asfaltar de la vez
anterior hay que añadir
ahora el nuevo asfaltado
de las calles que se acaban
de aprobar. A ver si los
baches desaparecen de una
vez de nuestras calles y el
polvo no hace su presencia
habitual en las calurosas
tardes del próximo verano.
No olvidemos que las calles
bien arregladas son más
fáciles de mantener limpias.

EL PARQUE MUNICIPAL

Por buen camino anda
ya lo que al parque muni-
cipal se refiere. Al fin apro-
bó el Ayuntamiento el co-
mienzo de las negociaciones
con los hermanos Sitjar,
propietarios de los terrenos
en que se hallaba ubicado
el campo de fútbol den
Hereveta. Se manejaron dos
posibilidades: La compra

5 o la permuta. Ya veremos
S en que acaba todo esto.
5 Lo cierto es que a nuestro
p pueblo le falta un parque
i municipal en que pueda

prestaciones y servicios.
Siempre nos duele tener
que desembolsar un duro
y especialmente si las rea-
lizaciones las vemos sólo
a largo plazo.

PLAN DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y hablando de reali-
zaciones se pasó lue.,0 al
punto siguiente sobre el
Plan de obras y servicios
para 1.987 cuyo presupues-
to asciende a la cantidad
de 17.000.000 de pesetas.

Tras una aprobación ru-
tinaria de la rectificación del
inventario de bienes mue-
bles e inmuebles del Ayun-
tamiento, se puso punto fi-
nal al orden del di'a con
el apartado de ruegos y
preguntas.

pasear la gente y donde
celebrar actos culturales
y feriales. El Ayuntamiento
es propietario de varias
fincas y todavTa no se ha
tratado ni se ha llegado a
un acuerdo con los her-
manos Sitjar de si comprar-
les los terrenos del campo
de fútbol o si permutár-
selos con otros de pro-
piedad municipal. En este
punto intervino también el
concejal del PSOE Miguel
Ferra preguntando con qué
terrenos municipales se pen-
saba permutarlos.

IMPUESTOS
MUNICIPALES

A continuación el Al-
calde Martorell dio paso
al punto del orden del día
relativo al aumento de de-
terminados impuestos loca-
les. Se aprobó al final que,
excepto los impuestos que
últimamente hubieran expe-
rimentado subidas, los
demás quedaban incremen-
tados en un 5 o/o. No es
que sea gran cosa, pero la
gente ya está harta de tanto
pagar y de recibir pocas



EL UC.ÏÏMO MOLINERO DE PETRA < 3)
Bartomeu l^iara Rosselló.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

camino
tia
riña se hacía únicamente a lomo de bestia.

\
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Este molino al decir de
mestre Pep, era por lo vis-
to relativamente bajo y pe-

queño, acaso pudiera com-
pararse con el de "Sa Ca-
baneta" Probablemente

dataría del siglo XVI, en
cuyo caso podría ser el
ejemplar más antiguo de
nuestro molinar. Pasó a
manos de "l'Amo En Pep
Xim", abuelo de su homó-
nimo recién fallecido, del
siguiente modo: trabaja-
ba el citado abuelo como
"missatge" en Ca'n Sas-
tre de Inca. A través del
tiempo se enamoró de una
hija del dueño, pero halló
dificultades para casarse ya
que el Señor Sastre no veía
con buenos ojos el enlace
matrimonial de su hija
con un simple obrero. En-
terada del caso, intervi-
no la hermana del "mis-
satge" y resolvió la dificul-
tad haciendo donación a
éste de una suma respeta-

ble, con la que más tarde
pudo comprar el viejo mo-
lino de Petra.

Emprendedor, activo
y voluntarioso, decidió
demolerlo y emprendió la
construcción del actual
"molí d'En Xim" o "D'En
Vives", donde vivió y mu-
rió el último de nuestros
molineros y donde sigue
viviendo la viuda madò Joa-
na.

Este molino, cuya bien
conservada torre tienen a
gala conservar los herede-
ros, desafía aún los
vientos, cierra en parte ¡3
"taringa" aludida, y fue uno
de ios últimos, con el "d'En
Tromper" , que dejó de mo-
ler, más o menos a raíz del
Movimiento (Continuará).
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A R I E S

Del 21 d« Marzo
al 20 cie Abril

Puedes encontrar rápidas soluciones a tus proble-
mas de salud. Guidate y no abuses de las comidas. Serás
feliz.

En cuanto a dineio, e! fantasma de un problema
económico rondará tu bolsillo, espántalo pues, de lo
contrario, no te será nada favorable.

Amor: Algunos actros se entretendrán en desba-
ratar tus sentimientos amorosos y necesitarás mucha se-
renidad para no sentirte fracasada sentimentalmente.
Al fin se hará la luz y la vida te sonreirá de nuevo.

^ Jl'i» rcrrra Tailnia

Del 21 de Abril
al 21 de Mayo

En buen momento para resolver dudas en cuanto a
esta enfermedad que tanto temes. Nada desfavorable se
observa en el terreno de la salud.

Dinero: Las personas que te rodean colaborarán en
tus planes monetarios y te ayudarán a fomentar el aho-
rro y a aliviar muchas necesidades del hogar con un mí-
nimo de gasto.

Amor: Esta quincena se te presenta propicia para
aunar intereses familiares; será además este un período
prometedor para los idilios amorosos.

G JUu arreo txmwu
GEMINIS

Del 22 de Mayo
al 21 de Junio

Se presenta una quincena favorable para llevar a ca-
bo una vida sana beneficiosa para el ahorro de energías.
No te aquejarán grandes males.

Dinero: Es un mal momento para interesarse por al-
gunos trabajos extras. Cuide más el ahorro y evitará algu-
nos problemas al sistema nervioso.

Amor: Será una quincena inestable para los asuntos
relacionados con el amor. Los problemas se acumularán
a finales de semana e impedirán una visión clara de la
realidad sin que sirva de obstáculo para acumular grandes
energías amorosas.

GXkatqunCwca
CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

Esta vez las estrellas se conjugan para ayudarte en
tus problemas de salud. No notarás molestias que te
impidan conciliar el sueño ni tendrás que tomar medici-
nas de forma inmediata. La vida te sonreirá a todas ho-
ras.

Dinero: Procura situar tu cabeza en lugar tranquilo
para no perder mucho dinero. Tu situación económica
puede verse afectada por algún que otro despilfarro.

Amor: Se te presentarán unos días propicios para
nuevas aventuras sentimentales. Interésate por los asun-
tos familiares.

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agosto

Los problemas orgánicos que te afectaban pueden
encontrar ahora fácil solución. Guidate y descansa mo-
deradamente.

Dinero: Ciertos nubarrones rondan tu economía,
pero las personas que te rodean pueden ayudarte mucho
con tus pretensiones económicas.

Amor: Las necesidades amorosas pueden llegar a ha-
certe perder la cabeza olvidándote de tus obligaciones.
Amenazan rupturas en las relaciones amorosas por celos.

o*»»
VIRGO

Del 23 de Agosto
al 23 de Septiem-
bre

Es buena quincena para encontrar solución a los
problemas orgánicos de carácter persistente. El terre-
no de la salud se presenta favorable y sin complicaciones.

Dinero: Puedes obtener importantes beneficios de
los trabajos extras que te saldrán. Si quieres puedes en-
contrar un trabajo para toda tu vida en el que mejorará
tu situación.

Amor: Serán unos días de suerte en los que podrás
ampliar tu vida sentimental y encontrar una persona que
te querrá para si^.npre.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

J-ib;J
LIBRA

Del 24 de Sept
tiembre al 23 de
Octubre

La buena marcha de tu salud no requerirá ningún
cuidado especial, pero se preparan pequeñas molestias
para el final de esta quincena.

Dinero: Prometedora será esta quincena para los
negocios y pequeñas inversiones. No prestes dinero. Las
actividades del hogar te procurarán motivos de satisfac-
ción.

Amor; La indiferencia de la persona a quien amas
te hará sufrir. Es buen momento para demostrarle que
sabes mantenerte en un primer plano sin necesidad de
sacrificios.

Cfftimtmi:

Scotfno ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

Nada contrario aparece en el horizonte de tu salud
Los familiares y amigos podrán mostrarse más difícilei
en el trato.

Dinero: Es buen momento para ganarse la con
fianza de las personas de quienes dependas econó
micamente. Todos estarán dispuestos a ayudarte en es
te terreno.

Amor: No seas persona arisca ni obligues a lo;
demás a pasar malos ratos. En tu vida de amor si quiere:
puedes evitar muchos problemas, y de un modo espe
dal a finales de la quincena.

6igift«rliu
SAGITARIO

Del 23 de Noviem
bre al 21 de Diciem-
bre

Tu salud te dará ánimos para poner tus cosas del ho
gar en perfecto orden. En este período de tiempo podrá:
gozar de un perfecto estado físico y mental.

Dinero: Alguien se prepara para aprovecharse de ti
dinero. Sé un buen guardián de tu economía y no te de
jes llevar por alabanzas desmedidas ni por promesas im
posibles.

Amor: Determinadas actitudes tuyas pueden perju
dicar tu vida sentimental. Sé más dócil y comprensiva
Piensa que el amor es un gran motor que hace cambia
las cosas.

CAPRICORNIO

Del 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Se presentan unos días duros en los que tendrás qu«
luchar para salir triunfante. El dolor de cabeza te acech.
y te inclinará a una vida inestable. Procura descansar.

Dinero: No te enamores de objetos de valor porque
es un mal momento para adquirirlos. Guarda tu dinerc
para mejor ocasión. El dinero se te escapará de las mano¡
sin saber cómo.

Amor: Las necesidades laborales y familiares serár
un obstáculo para el pleno desarrollo de tu vida senti
mental. Pero has de saber separar las cosas del corazór
de los asuntos laborales.

4 unirmi.
ACUARIO

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

Procura llevar en todo momento una vida norma
Los astros te acompañarán y encauzarán en el terreno d
tu salud.

Dinero: Durante unos días te verás obligado a real
zar gastos extras. Aparte de que se te romperá un objet
o prenda que estimas de gran valor.

Amor: En el terreno amoroso en cambio podrás so
ventar problemas que arrastrabas de tiempo atrás. L
quincena será propicia para arreglar diferencias familia
res. Una persona que se interesará bastante por tu vid
sentimental se te cruzará en el camino.

•pire«
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Pasarás por un período de tiempo prometedor par;
tu salud y la vida te sonreirá. Te verás poseído de una ac
tividad física y los trabajos te cundirán.

Dinero; Deslízate por la vida como pez en el agua
No te agafes a cosas de mucho valor. Los consejos aje
nos te ayudarán muy poco para resolver problemas eco
nómicos.

Amor: Es un buen momento para dedicar tiemp<
extra a tus asuntos amorosos. Encontrarás pocos obsta
culos para pasar de la amistad al amor y el dios Eros ti
sonreirá constantemente.



EL MERCADO DEL OLIVAR BUSCA PROMOCIÓN ARSE

LOS PREMIADOS EN EL ULTIMO SORTEO VIAJAN A CANARIAS

ADEMAS DE LA RIFA DE UN COCHE

La semana que com-
prende del domingo 25 de
Enero al otro domingo
1 de Febrero fue festiva
y alegre para las veinte
personas que gracias a la
asociación de vendedores de
los puestos del Mercado del
Olivar pudieron viajar a
las islas Canarias. Compa-
ñerismo y camaradería reinó
entre todos ellos durante
los ocho d Tas de viaje
que el sorteo comprendra.

La Asociación de ven-
dedores de los puestos del
Mercado del Olivar, de
acuerdo con la empresa
publicitaria encargada de

N su promoción, organizó el
5 sorteo de un coche Ford
S Sierra que hizo las delicias
£ del premiado. Se sorteaban
o además doce premios con-
ii sistentes en dos viajes cada

premio a las Islas Afor-
tunadas durante ocho días
con todos los gastos paga-
dos. Y cuando digo con
todos los gastos pagados
me refiero a que incluía no
sólo el transporte sino tam-
bién la estancia completa,
la pensión completa y varias
excursiones incluidas.

El sistema de reparto
de papeletas consistía en
que cada puesto compraba
los talonarios de billetes
que le interesaban y los
iba repartiendo gratuita-
mente entre los clientes
conforme a lo que iban com-
prando.

De los doce números
premiados únicamente
aparecieron ocho agracia-
dos, por lo que se per-
dieron cuatro billetes, es
decir, ocho viajes. Es lo

que siempre ocurre, que la
gente tira los billetes a la
basura o los arrincona en
un cajón sin volverse a acor-
dar de ellos ni mirar si le
ha correspondido premio.

Además de las 16 per-
sonas agraciadas viajaron
también en el grupo dos
más por ser del puesto de
venta que había hecho
entrega del billete premiado
del coche, y otras dos
de la empresa de publici-
dad encargada de la pro-
moción del Mercado del
Olivar. En total veinte
personas, lo que supone
un desembolso de un buen
pico para los organizadores.

pronto les iba a sonreír
un sol que haría sus deli-
cias durante todos los días.

Los premiados realiza-
ron el viaje de forma total-
mente gratuita, incluida la
estancia en el hotel, la pen-
sión completa, y dos ex-
cursiones una a las Caña-
das del Teide y otra a San-
ta Cruz. La subida a las
Cañadas fue accidentada por
la gran cantidad de nieve
que estaba cayendo en aque-
llos parajes, pero, pasada
la franja central de tor-
menta de nuevo les bri-
lló el sol. El teleférico
no funcionaba, los cables
estaban helados, pero un
buen café en el Parador
Nacional compensó todo

Salieron en dos grupos
vía Vitoria-Las Palmas-Te-
nerife. Uno por la mañana
y otro al mediodía del
domingo día 25.

Se hospedaron en e|
Hotel La Paz del Puerto
de la Cruz, en pleno valle
de la Orotava, rodeado de
plataneros.

El primer grupo llegó
al aeropuerto canario no
precisamente con buen
tiempo, sino con un tor-
rnentón de categoría lluvia,
niebla y viento, cerrándose
a continuación por unas ho-
'is el tráfico aéreo. Pe'-"

lo demás.

Ni que decir tiene que
en la "Gala Canaria" fueron
deleitados con canciones y
bailes típicos de todas aque-
llas islas además de una
demostración del carnaval
canario con la actuación de
una de las comparsas pre-
miadas en la edición del
año anterior y la asistencia
de la reina de la compar-
sa acompañada de dos da-
mas, una que representaba
p' sol y otra la luna Iban



SIN EMBARGO LOS DE LA CARNE Y EL PESCADO NO LLEGAN A PONERSE DE ACUERDO

todas ellas ataviadas con
ostentosos y ricos trajes
de carnaval.

Visitaron además otros
lugares, asistieron a una fies-
ta' campera con suelta de
vaquillas y demostración de
doma de caballos andaluces.
Pudieron también contem-
plar los paisajes que se
divisan desde el mirador del
inglés, el Drago milenario
con su mayestática altura, la
ciudad de La Laguna con su
universidad y palacio epis-
copal; la vertiente seca y
árida, casi semidesèrtica en
que se alza, a la misma orilla
del mar, el santuario de
la Candelaria. Lugar de
peregrinación en donde se
puede ver el *rono de la
Virgen de Candelaria, patro-
na de las Islas Canarias,
imagen que, destruida en
1.826 fue sustituida por
una copia que se encuentra
en la basílica. La playa
de Las Ca leti I las, compuesta
por tres pequeñas y reco-
gidas calas, es donde ha
surgido una zona tun'stica
de buenas instalaciones.

El Valle de la Oro-
tava, de bellísimo encanto
en que, desde la Cuesta
de la Villa se domina un
espléndido valle rematado
por el Puerto de la Cruz.
Ciudad monumental y her-
mosa con bellos jardines,
balcones y casas señoriales.

Cruzando la Orotava y
pasando por la parte alta
del valle los excursionistas
premiados se dirigieron al
bosque de Aguamansa y a
las Cañadas del Teide, in-
menso cráter de 80 Km.
de contorno a más de
2.000 metros de altura, for-
mado por grandes cúmulos
de Java de distintas tona-
lidades, cenizas multicolores
cubiertas de arena y piedra
pómez.

Con animación y amiga-
ble compañía visitaron Los
Realejos con su bello paisaje
de plataneras y tierras de la-
bor; Icod, al pie del Teide,
bonita ciudad famosa por
sus vinos y su Drago mile-
nario, auténtico prodigio
de la naturaleza; Garachico,
en otro tiempo el puerto
más importante de la isla
hasta que una erupción
volcánica relativamente re-

ciente sepultó parte de su
primitivo puerto; Los Cris-
tianos, pintoresco pueblo
costero del Sur cuyas aguas
limpias y en otro tiempo
tranquilas han visto surgir
en los últimos años una
importante actividad hotelera
de gran empuje. Las Ga-
lletas, recogida playa junto
a Valle de San Lorenzo
con impresionantes panora-
mas en Punta Rasca. Gra-
nadina de Abona,
centro agrícola que tiene
a poca distancia las playas
de El Médano y la Tejita.

La Playa de Las Ame-
ricas, situada en los tér-
minos municipales de Arona
y Adeja, enclave turístico
internacional principalmen-
te desde que entró en fun-
cionamiento el aeropuerto
del Sur en sustitución del
antiguo y peligroso de Los
Rodeos.

Arico, bella población
blanca y limpia. Guimar,
en el valle que le da nom-
bre, paisaje sobrecogedor
con los grandes barrancos
de Chinico, el Coto, del
Río, y de Badajoz, tajos
todos ellos profundos y ex-
presivos. Los Acantilados
de los Gigantes, en Santia-
go del Teide, después de
visitar el faro al que se
llega por una carretera en
malas condiciones de as-
falto pero de gran belleza
paisajística.

La gente hizo sus de-
licias comprando además
en las "tiendas de los in-
dios" en Santa Cruz de
Tenerife: Mantelerías, re-
lojes, piezas de fotografía,
paraguas tabaco, todo era
poco para traerlo a algún
famil iar.

Y en gastronomía no
se fueron sin haber pro-
bado el "mojo picón1' ni
las patatas arrugadas, el po-
taje de berros o el "san-
cocho canario" a base de
pescado salado con salsa
picante.

Pero mientras estos
agraciados disfrutaban de las
de l i c ias de aoue i i as is las
subtropicales uno se pre-
gunta que pasa en el Mer-
cado del Olivar. Los de
los puestos de la carne
no se entienden con los
de la zona del pescado.
Mientras los primeros quie-
ren ampliar el horario de
ventas, los segundos pre-
fieren seguir como están.

No puede pasarse por
alto el daño y la compe-
tencia que le han hecho
los grandes almacenes, las
grandes extensiones, con
su horario de mañana hasta
las diez de la noche sá-
bados incluidos. Por esto
los del Mercado del Oli-
var deberían reconsiderar
la conveniencia de abrir
por las tardes incluso los

sábados, aunque fueran unas
horas. O tal vez de no ce-
rrar al mediodía hasta las
cinco de la tarde. En efec-
to, muchas son las mu-
jeres que, trabajando en
oficinas y comercios cer-
canos a este mercado cen-
tral, terminan su jornada de
trabajo a las tres de la
tarde y antes de ir a su
casa se pararían a comprar.
Otros preferirían ir al mer-
cado por la tarde ya que
por la mañana les es to-
talmente imposible por el
trabajo que realizan. Y
toda esta gente, en vez
de ir al Mercado del Oli-
var se va a otras empresas
de grandes superficies que
por la tarde tienen abier-
to hasta bien entrada la
noche. Valdría la pena
que la asociación de ven-
dedores del Mercado del
Olivar reconsiderase su pos-
tura y se avinieran a razo-
nes de una vez poniéndose
de acuerdo los de la carne
y los del pescado. Deje-
mos estas discusiones pro-
pias más bien de Don Car-
nal y Doña Cuaresma.

Por otra parte el Mer-
cado está en óptimas con-
diciones de promocionarse.
De las cuotas que se re-
cogen mensualmente a los
t i tulares de los puestos con-
sidero que en estos momen-
tos habrá en depósito cer-
ca de los cuarenta millo-
nes de pesetas ¿Es posi-
ble? ¿Por qué no se emplea
parte de este dinero en lan-
zar una gran campaña de
atracción de clientela? Me-
rece la pena y todos nos
veríamos beneficiados, ven-
dedores y clientes. Si no,
¿qué hacer con este dinero
que se amontona en las
arcas de la asociación?.

Desde luego existe el
problema de los aparcamien-
tos, pero debemos menta-
lizamos de que es ya impo-
sible pretender llegar en co-
che hasta la misma puer-
ta de donde uno va y me-
nos todavía aparcar en ella.
El coche debe reservarse
para zonas menos densas y
para distancias más largas.

D.R.



PIENSA BIEN...

SA ROCA

UNA OLLA DE CARAGOLS

Ara que és temps d'avalots,
gent al carrer i de vagues
amb conflictes d'estudiants,
mirau com van ets amants
de ses bregues i ses bragues
llaurant es camp d'es seus vots.

Fora feina i un bon sou
vol es pagès extremeny,
la resta són collonades!
Troba que vint peonades
és cosa de perdre es seny.
Amb ses deu ja n'hi ha prou!

Es mestres fan altre tant
per ensenyances privades:
prou de discriminació!
En Maravall fa collo:
de ses llimones sucades
vol fabricar refrescant.

També va enlaire es morot,
dit en Dudú de Melilla
i anomenat s'Assessor.
També ha perdut es timó,
sa vela, es rem i sa quilla
es ministre d'es nassot.

Tot va alçurat. Quins rosaris
de marroquins, presoners,
estudiants, professors,
botiguers i conradors...
S'han tirat en es carrers
fins i tot es potecaris!

ES FAROLEE.

FILOSOFIA

En el número anterior
hablaba de Empédocles
como prototipo de filosofo
griego que defendía en plu-
ralismo. Los pluralistas eran
aquellos sabios que, bus-
cando el origen remoto de
todos los seres, defen-
dían que éstos no provenían
de un único elemento
común sino de varios ele-
mentos primitivos que,
combinándose entre sí, da-
ban la variedad de seres exis-
tentes.

Anaxágoras vivió del
año 500 al año 428 antes
de Jesucristo, en pleno Si-
glo de Oro de Grecia.

Sostiene que el mun-
do se compone de infinitas
partículas mínimas, como
si se tratara de infinitos
elementos de distinta espe-
cie correspondientes a to-
das las cosas de la Natura-
leza.

Dice después que estas
partículas se ponen en mo-
vimiento gracias a una men-
te superior o "NOUS", to
que nosotros llamaríamos
"inteligencia" propulsora
de aquel movimiento. Es-
te "Nous" es a la vez el or-
denador de aquellos ele-
mentos: Los pone en orden
y los combina entre sí
dando lugar al espléndido
mundo de que disfruta-
mos. Esto que dicho así
parece tan simple, es un
gran avance de la filosofía.
En efecto, fue Anaxágoras
el primer pensador que, me-
diante un razonamiento es-
trictamente filosófico, se le-
vanta, se remonta en sus
elucubraciones, hasta llegar
a la conclusión de que es
necesario un primer motor
y ordenador del Mundo.
Asentó pues Anaxágoras
las bases de uno de los más
grandes argumentos que em-
pleó Aristóteles para de-
mostrar la existencia de un
Dios, y de lo que luego se-
ría una de las cinco vías
más sólidas que establece

ANAXÁGORAS

Santo Tomás.
Marca así un paso gi-

gantesco en el desarrollo de
la filosofía griega y desbro-
za el camino que seguirán
los grandes filósofos euro-
peos.

Hay que añadir que.
por su propia desgracia,
Anaxágoras con sus teo-
rías se oponía a las creen-
cias del pueblo; se oponía
al vulgo rechazando la mul-
titud de dioses; veía la ne-
cesidad de admitir un solo
dios y ridiculizaba el poli-
teísmo para establecer la
creencia en su célebre
"NOUS". Así pues en es-
ta misma gloria filosófica
halla su propia desgracia
humana. El pueblo, herido
en su amor propio, le lla-
mó primero, despectiva-
mente, con este nombre co-
mo apodo ("nous"), y lue-
go acabó por perseguirle.

Fue acusado ante los
jueces por el furor de la ple-
be y a duras penas consi-
guió escapar de la ciudad
gracias a la ayuda que le
prestó su amigo el célebre
político Pericles que le fa-
voreció con su autoridad.

Anaxágoras pues, na-
tural de Clazomenes, conci-
bió un sistema más compli-
cado que el de los monis-
tas. Concibió imposible po-
der explicar con unos
pocos principios la forma-
ción de tos seres naturales
en su inagotable variedad y,
en consecuencia, defendió
un número indefinido de
materias cósmicas cuali-
tativamente diferentes y
fragmentables hasta el infi-
nito. A estas partículas pe-
queñísimas de materia las
denominó "hemeomerías".
Y afirmó a la vez que el
caos resultante de la mez-
cla de tales materias es
puesto en orden y regido
por una fuerza inmaterial o
mente a la que identificó
con Dios.

S.P.A.
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SUCEDIÓ
LA LONJA

El 11 de marzo de 1426
el Colegio de Mercaderes de
Mallorca firmaba un contra-
to con Guillem Sagrerà en
el que éste se comprometía
a continuar y acabar la cons-
trucción de la lonja confor-
me a determinadas cláusu-
las.

Eran éstas que la Lonja
se terminaría de construir
de la misma manera y en el
mismo estilo en que se
había empezado. Se
terminaría además confor-
me a los planos por él dise-
ñado y presentado, aca-
bando la obra hasta tener
cubiertas "les voltes" en los
doce años siguientes y las
torres almenas y obra supe-
rior en un plazo de tres
años más.

El precio de todo ello
ascendía a la suma de
22.000 "lliures mallorqui-
nes".

Como suele suceder en
este tipo de edificaciones,
la obra no estuvo termina-
da en el plazo estipulado ya
que a principios de 1449
todavía estaba sin acabar.
Sin embargo consta que los
mercaderes en tal fecha ya
la utilizaban para sus tran-
sacciones.

Es un edificio rectan-
gular, de mares, con cuatro
aristas flanqueadas por to-
rres octogonales, cuyos con-

trafuertes tienen también
forma octogonal de dimen-
siones más reducidas. De
tales torres-contrafuertes
hay tres en las fachadas o
planos más largos y dos en
los más cortos.

Todas estas torres es-
tán continuadas por una
crestería abierta, coronada
por almenas moriscas. Las
torres de las esquinas están
protegidas con un tejadillo.

Una gran moldura en
declive divide horizontal-
mente las paredes en dos
partes superior e inferior,
excepto en la fachada prin-
cipal que va por encima del
portal. Las aberturas o ven-
tanales se hallan por de-
bajo de esta moldura, y son
un portal y dos ventanas
en la • fachada que mira
a la plaza de La Llotja, lo
mismo que en la fachada
opuesta. Las laterales, que
dan a la calle y al mar res-
pectivamente, tienen dos
grandes ventanales.

La fachada que da a la
plaza tiene la estatua de un
ángel en el tímpano cen-
tral, y el portal que da al
jardín posee en el tímpano
una pequeña imagen de la
virgen, sobre la que vuela un
ángel; mientras que las ven-
tanas que dan al mar tienen
tres pequeños arcos cada
una- Jenofonte
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LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA

Dicen que una Zorra convidó primero a cenar a
una Cigüeña, y que le puso sólo caldo en su plato, del
cual no pudo gustar de modo alguno la Cigüeña hambrien-
ta. Después de algunos días la Cigüeña pidió a la Zorra,
que fuera a comer con ella, y le presentó una redoma
llena de gigote, en la cual no podi'a la Zorra entrar la
cabeza. Mas la Cigüeña metiendo su pico, comía a satis-
facción, matando de hambre a su convidada; y burlándose
de ello le dijo, amiga tú me hiciste ayunar, y asi' yo te
pago con la misma moneda, pues una burla se paga con
otra burla.

Todos deben llevar con paciencia, que se les trate,
como ellos trataron a otros.

Si el burlador fuere burlado, súfralo con agrado,
pues donde las dan las toman.

SS

EL GRAJO SOBERBIO Y LOS PAVOS REALES

Un Grajo, hinchado de vianda, recogió las plumas,
que se le habían caído a un Pavo Real, y se engalanó
con ellas. Luego desdeñándose de sus iguales, se entre-
metió en la hermosa manada de los Pavos. Los cuales
conociendo que no era de su especie, le quitaron por
fuerza las plumas hurtadas, y le echan de sf a picadas.
El Grajo viéndose tan mal parado, medio muerto, y aver-
gonzado, se allegó a los suyos, de los cuales desechado
también, padeció grave sonrojo. Entonces uno de los
Grajos, a quienes había despreciado antes, le dijo? si-
te hubieras contentado de vivir entre nosotros y queri-
do pasar con lo que te dio la naturaleza, ni hubieras pa-
decido aquella afrenta, ni ahora tuvieras que sentir esta
repulsa.
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¿COMO SABE EL HOMBRE LO OUE SABE?
P. March.

POR EL
DESCUBRIMIENTO DE
LA IMPRENTA Y LA
ELECTRICIDAD.

Lo primero que cono-
ció el hombre fue la ener-
gía humana. Pero ¿exis-
te riesgo de que veamos
desaparecer poco a poco
las fuentes de energía
que posee el hombre de
hoy? Si fuera así ¿qué ha-
rán los hombres del futu-
ro para remediar esto? Y
sin embargo, estudiando
el presente y el pasado, no
se puede asegurar cómo se-
rán las cosas dentro de
cien años.

^ORIGEN DE LA
«IMPRENTA.

Siendo en realidad la
Imprenta un foco de ins-
trucción, y su objeto difun-
dir la luz de la ciencia y to-
dos los progresos del saber
humano, bien merece que
le dediquemos, siquiera sea
por un momento, toda nues-
tra atención, y demos a co-
nocer sus más principales
componentes.

Pero al emprender la ta-
rea difícil, árdua y prolija
que me he impuesto, pien-
so que seguramente no lo
hiciera, si no contara de
antemano con la benevo-
lencia de nuestros muy
apreciados lectores, en gra-
cia del buen deseo que me
anima.

La Imprenta, este noble
arte, invención la más su-

GUTENBERG CON UN CARBÓN HIZO UNA
SEÑAL A UNA PIEDRA Y ESTA, CON LA
HUMEDAD IMPRIMIÓ SOBRE UNA PRENDA
LA MISMA SEÑAL

EN EL MUSEO DE MAGUNCIA SE CONSERVA
EL EJEMPLAR MAS PEQUEÑO DEL
PADRENUESTRO EN SIETE IDIOMAS

LA BIBLIA DE GUTENBERG TIENE
1.280 PAGINAS Y MAS DE TRES
MILLONES DE LETRAS

blime y maravillosa que ha
ideado el entendimiento
humano y la que segura-
mente reporta más benefi-
cios a la sociedad, la co-
nocemos muchos más bien
por simple rutina que por
práctica adquirida en su di-
fícil organismo.

No se trata de enume-
rar aquí las causas que mo-
tivan tal decadencia en nues-
tro arte, porque, de hacer-
lo, no es tal mi intento, re-
conozco, empero, como
causa principal la falta
de verdaderos principios,
que tienen su origen en la
antigüedad.

El primer medio de que
se valieron los pueblos para
mantener en la memoria los
hechos notables de su pasa-

do, fue la tradición, auxi-
liada con algunos groseros
monumentos; y el arte de
imprimir fue una copia in-
forme de varios objetos ale-
góricos o emblemáticos, que
consistían en geroglíficos de
todas clases de los que los
egipcios hicieron uso.

Como quiera que mi
objeto primordial es sólo
dar a nuestros lectores una
idea del origen de la Im-
prenta, no me detendré en
las múltiples variaciones
que ha sufrido la escritura
desde su fundación, tanto
más, cuanto que, si tal ob-
jeto me propusiera, en rea-
lidad no sería suficiente pa-
ra ello toda la revista "FA-
RO BALEAR".

La Imprenta fue inven-
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tada y puesta en marcha a
mediados del siglo XV. Su
origen data de los chinos.
Seguramente, que con an-
terioridad a dicho siglo se
valían de la impresión, aun-
que de muy distinto modo,
ya que se empleaban ta-
blas de madera grabadas en
hueco o en relieve, no ha-
biendo ideado nunca la mo-
vilidad de los caracteres que
son precisamente la base
de la imprenta.

Respecto a quien sea su
verdadero inventor, hay di-
versidad de pareceres, pues,
mientras unos atribuyen la
gloria a Santiago Manletin,
otros en cambio afirman
que fue Lorenzo Coster;
otros, y estos son los
más, dicen que el verda-
dero inventor de la Impren-
ta fue Juan Gensfleich Gu-
tenberg, afirmación que no
creo del todo desacertada.

De un códice he podido
sacar aún más la verdad, o
sea, que lo más seguro es
que Gutenberg es el verda-
dero inventor de la Impren-
ta. Gutenberg y su madre,
llevaron una mañana a ca-
sa de la lavandera un
cuévano con la ropa sucia
para que la lavandera les la-
vara la ropa, y Gutenberg,
para que no le cambiasen
las prendas, con un car-
bón hizo una señal a una
piedra, y, como la piedra
con la humedad, imprimió
sobre una prenda la misma
señal que había hecho Gu-
tenberg, de aquí fue, y sin
ningún rodeo, que el inven-
tor de la Imprenta es Gu-
tenberg. Y desd entonces
ya empezó su gran tarea
el verdadero inventor de la
imprenta y de este .momen-
to ya empezó el estudio del
nuevo invento. No importa

Prensa de madera de Gutenberg.

ya hacer más comentarios
sobre el inventor de la Im-
prenta, es sin duda alguna
Gutenberg.

Gutenberg nació en Ma-
guncia en el año 1398, de
una familia noble. En su ca-
sa paterna abundaban las es-
culturas y adornos alegóri-
cos, según el uso de los
grabadores en piedra de la
Edad Media. Encima de la
puerta principal de entra-
da, según nos afirma el
autor de la obra "LOS
GRANDES INVENTOS",
estaba esculpida la cabeza
de un TORO COLOSAL,
con esta inscripción: NA-
DA ME RESISTE. Este
lema, estampado en la
fachada de la "CASA DEL
TORO NEGRO", fue adop-
tado por Gutemberg; y ¿No
es también el lema de la
Imprenta?

Gutenberg inventó un
instrumento manual de fun-
dición en el que se coloca-
ba la matriz. Y también
hay que recordar aquella
memorable fecha del mes de
abril del año 1978, que en el
aeropuerto Rhine-Main, de
Franckfort (Alemania Occi-
dental), periodistas y perso-
nalidades esperaban con vi-
sible impaciencia la llegada
de un paquete que, proce-
dente de Nueva York, envía
Hans Peter Kraus, especia-
lista en libros rayados. Tras
pasar la aduana, el paque-
te, valorado en 130 millones
de pesetas, sale rápidamen-
te, con escolta policiaca, ha-
cia Maguncia, a cuarenta ki-
lómetros de distancia. Por
fin, una BIBLIA de Guten-
berg ha vuelto a Maguncia.
Por fin, una Biblia de Gu-
tenberg ha vuelto a la ciu-
dad donde se imprimió ha-
ce más de quinientos años.
¿Quién duda que Guten-
berg fue el inventor de la
Imprenta?

Hoy, dicha Biblia es la
joya más preciada del ex-
traordinario MUSEO Gu-
tenberg, en Maguncia. De-
dicado al arte de la Impren-
ta y al inventor de los ti-
pos móviles. Gutenberg,
el Museo rastrea la histo-
ria de la palabra impresa
desde las tablillas cunei-

formes babilónicas, de hace
más de 4.500 años, hasta el
más moderno equipo de
fotocomposición. Además
de sus valiosos libros, el
Museo exhibe setenta mil
cubiertas de libros, sesenta
mil láminas, especímenes
de tipografía v de escritu-

ra manuscrita, periódicos
de interés histórico, £SÍ co-
mo naipes y grabados; y está
también el ejemplar más
pequeños del Padre Nues-
tro, un libro, del tamaño
de la uña del pulgar, en sie-
te idiomas. La entrada cues-
ta unas cien pesetas y, cada
año, un cuarto de millón de
visitantes, llegados de to-
das partes del mundo, acu-
den a admirar estos tan ri-
cos tesoros. Todas la pági-
nas de la BIBLIA de Gu-
tenberg están impresas en
dos columnas de 42 líneas
cada una. Esta simetría se
lograba mediante el uso de
290 signos diatrícticos dis-
tintos y la diferente anchu-
ra de cada letra. Una sóla
página puede contener más
de 3.700 signos, y la BI-
BLIA en conjunto, con sus
1.280 páginas, cuenta con
más de tres millones de le-
tras.

Gutemberg viajó por
espacio de algunos años, y
en Harlem se cree que fue
iniciado en el procedi-
miento de impresión por
medio de sus caracteres mó-
viles, que según algunos es-
critores, ideó y practicó
Lorenzo Coster, por más
que aquí resulta alguna con-
fusión, a causa de las varia-
das y contradictorias noti-
cias que se han publicado
sin cesar.

En Strasburgo trabajó
Gutenberg con gran ahinco
procurando perfeccionar la
obra que él había inventado,
obra colosal, obteniendo
grandes resultados.

Dios mediante, conti-
nuaremos y daremos toda
clase de detalles sobre la
gran obra del invento de la
IMPRENTA.

(Continuará). 5
S
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:AENLOS
Por Perico Colombas

HOY EL TORO ES UN ANIMAL ESTABULADO
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EL TORO ACTUAL EMBISTE SIN LA MENOR
NECESIDAD DE HACERLO.
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EL TORO ACTUAL.

¿Y el toro de hoy? —Es un milagro. Es un bicho que
embiste sin la menor necesidad de hacerlo. En la dehesa,
jamás ha precisado de la embestida para sobrevivir. La co-
mida a punto y en lugares fijos es abundante y copiosa pa-
ra toda la carnada. El agua está en el río, limpio, próximo
y cristalino. La hembra es un sueño romántico y no la
poip-. diaria y afirmativamente. ¿Qué razones tiene, pues,
un toro hoy para embestir o para sufrir en una plaza?
Ninguna. El toro es hoy un animal estabulado en una de-
fensa de cinco estrellas. La vida que lleva no ha estimu-
lado en él los mecanismos que propician el endureci-
miento y la fiereza. El toro es bravo por una razón de
laboratorio, no de vida: porque a través de una meritoria
selección genética, se ha conservado en él un instinto—el
de la embestida— que, en realidad, no necesita para nada.
Pero me temo que, ese prodigio de la transición genética
de la bravura, al no muscularse en el ejercicio real de la
misma, ceda aún más, y hasta desaparezca, sobre todo si
la genética ganadera insiste en elegir la bravura suave, dó-
cil, despreciando la pujante y poderosa.

Ya sé que los toros se pelean, y aún se cornean en las
ganaderías. Alguna utilización han de hacer, de vez en
cuando, de sus mínimos de fiereza. Tengo entendido que,
en esas peleas, el motivo base es la jactancia, pobre susti-
tutivo de los estímulos fundamentales de la conducta.
También el toro, por muy animal que sea, es una reali-
dad sicosomática y las tendencias heredadas les pue-
den llevar a parodiar conductas que su suma —realidad
inmediata— no necesita para nada.

A mí, pues, no me extraña nada que los toros se
caigan. Lo que me extraña es que, nada más salir al rue-
do, no se sienten en el estribo de la barrera a ver qué pa-
sa.

¿QUE RAZONES TIENE HOY UN
TORO PARA EMBESTIR?

ES BRAVO POR UNA RAZÓN DE
LABORATORIO, NO DE VIDA.

No me extraña que los toros se caigan, lo extraño
es que, al salir al ruedo, no se sienten en el estri-
bo de la barrera.
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TRÊS TOREROS Y UNA GANADERÍA
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GANADERIA: HERE-
DEROS DE BALTASAR
IBAN VALUES.

Divisa: Rosa y verde.
Antigüedad: 15 de

agosto de 1957.
Procedencia: Con reses

procedentes de Contreras
formó esta ganadería don
Fernando Sánchez Rico,
que en 1929 se la vendió a
don Jerónimo Díaz Alonso,
quién la aumentó con un lo-
te de hembras de Martínez.
Sus herederos la vendieron
en 1939 a don Manuel
González Martín, que la
aumentó con otras reses de
Contreras que ya poseía.
En 1940 cedió la mitad de
esta ganadería al Conde de
Risueñada y en 1957 ven-
dió la totalidad con hierro
y divisa a don Baltasar
Iban, que varió el hierro de
la misma.

En 1976 se anunció a
nombre de su heredero. Es
una de las ganaderías más
punteras y figuras del to-
reo en Linares con estos
toros han obtenido gran-
des triunfos en las múlti-
ples ocasiones que por esta
plaza han sido lidiados.

PEDRO MOYA "NI-
ÑO DE LA CAPEA",-Pedro
Gutiérrez Moya nació en Sa-
lamanca el 17 de septiem-
bre de 1952. Tomó la alter-
nativa en Bilbao el 19 de
junio de 1972, de manos
de Paco Camino, siendo tes-
tigo "Paquirri", con toros
de Lisardo Sánchez. La con-
firmación tuvo lugar el día
20 de mayo de 1974, con
toros de Atanasio Fernán-
dez, padrino Palomo Lina-
res y testigo "Paquirri".

Hablar de Pedro Moya
es como hablar de los vinos
con solera, que se van ha-
ciendo con el paso de los
años. Es lo que le está su-
cediendo a este torero, que
en las tres últimas tempo-
radas tanto en España como
en América está cuajando
faenas soberbias; hemos
sido testigos de algunas de
ellas, por lo que espera-
mos tener la dicha de que se
repita en Linares ese gran
momento por el cual está
atravesando este torero.

JUAN ANTONIO
RUIZ "ESPARTACO".-
Nació en Espartinas (Se
lia) el 3-10-62. Hizo su
presentación en público a
los 14 años. Novillero pun-
tero, se doctora el día 1
de agosto de 1979 en la fe-
ria de Huelva, siendo padri-
no "El Cordobés" y testi-
go Manolo Cortés; el gana-
do pertenecía a Carlos
Núñez, cortando aquella
tarde cuatro orejas. Con-
firma la alternativa en San
Isidro el 25 de mayo de
1980, con toros de Matías
Bernardos, padrino "Paqui-
rri" y testigo Julio Robles.
Su mejor temporada la del
81, siendo triunfador en la
pasada del 85. Viene dis-
puesto a llevarse el "Tro-
feo Manolete", que en la pa-
sada feria no se le conce-
dieron, pese a lograr la me-
jor faena de la feria.

VICTOR MENDES.-
Torero portugués, nació el
14-2-1959 en Villafranca de
Xira. Debutó como
novillero el 30 de Julio de
1978 con Pepe Luís Vargas
en Gerona. En tres años
de novillero toreó 101 no-
villadas con picadores.
Tomó la alternativa en
Barcelona el 12-9-81,
actuando como padrino
Palomo Linares y testigo
José Mari Manzanares;
cortó tres orejas, siendo el
ganado de Carlos Núñez.
Confirmó la alternativa en
Madrid el día 16 de mayo
de 1982 ante toros de Pa-
blo Romero, padrino Luís
Francisco Espía y testi-
go Morenito de Maracay.



FISICA
RECREATIVA

LAS PLUMAS

EN EQUILIBRIO

Este caso ya es más
complicado porque en él
intervienen muchas piezas
para mantenerse en equili-
brio: 2 lápices, 2 plumas
con plumines y 2 navajas.
Si no se dispone de plumi-
llas pueden sustituirse por
otras dos navajas o corta-
plumas.

Se cuelga del techo un
hilo con una lazada en la
parte inferior. Dentro de
este aro del hilo se apoya
la punta de un lápiz para
mantenerlo horizontal; en el
otro extremo del lápiz ho-
rizontal se apoya un lápiz
vertical que se mantiene en
pie gracias a que el centro

de gravedad se ha situado
por debajo del punto de
apoyo con la ayuda de las
dos plumas de escribir.

Las dos navajas, del
mismo peso, aguantan hori-
zontal al lápiz.

Los dos equilibrios por
separado son lo suficien-
temente conocidos de nues-
tros lectores, pero la nove-
dad consiste en la combi-
nación de ambos.

Incluso, si habéis con-
seguido una buena combi-
nación de equilibrio, po-
déis hacerle dar vueltas co-
mo si se tratara de un moli-
nillo.-

TOD.

BAIR IEIL CIRILK

BODAS

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73 VILLAFRANCA



CARLOS GUSTAVO JUNG

Nació Carl Gustave
Jung en 1.875 en la ciudad
suiza de Kesswil.

Con la textura de "La
Ciencia de tos Sueños" de
Frokl, se adherió a las doc-
trinas de éste y fue uno de
tos máximos colaboradores
de su escuela. Y fue precisa-
mente en esta época cuando
realizo importantes estudios
sobre la so dación de «teas,
estudios que han servido de
base para posteriores inves-
tigaciones sobre la mente
humana.

Pero a partir de 1.913
se apartó de ta escueta foi-
diana por diferentes moti-
vos. En primer (ugar porque
no quería admitir que la li-
bido tuviera una naturale-
za excf usi vãmente sexual.
En segundo fugar porque
creía que tos traumatismos
no son causa de neurosis o
psicosis sino soto elementos
que el enfermo utiliza para
alcanzar sus fines.

INCONSCIENTE COLECTIVO
CONSTITUÍDO POR LA
GRANDIOSA MASA

DE TODOS LOS PRIMITIVOS
RECURSOS DE LA HUMANIDAD

En efecto, pensaba
Jung que la libido represen-
taba algo mucho más amplio
que el aspecto puramente
sexual, creía que abarcaba
toda la energía psíquica del
individuo de la que lo se-
xual sería soto un aspecto
entre otros muchos a tener
en cuenta. Pensaba además
que los traumatismos son
instrumentos que utiliza
el enfermo con la finalidad
de conseguir algo que ya
existía con anterioridad en
su inconsciente.

Así fue como Carl Gus-
tave Jung empezó a esbozar
los principios constitutivos
de su doctrina conocida con
el nombre de "Psicología
Compleja".

Habla Jung del "incons-
ciente colectivo, const ¡tu ido
por la grandiosa masa de to-
dos los primitivos recuerdos
de la Humanidad: Terrores
cósm icos prim i t i vos,
esperanzas comunes, odios
racioales, ilusiones de los
primeros amaneceres pre-
históricos. Da ello paso a
hablar de los "arquetipos"
o imágenes básicas que apa-
recen repetidas como el dra-
gón, las brujas, el hombre
ciel saco, la princesa encan-
tada y el principe apuesto
que en su carroza argenti-
na vendrá de lejanos países
a estampar en nuestros la-
bios un beso de amor.

F.D. !



CONSEJOS
DE

PEDIATRA
MI HIJO TARDA

EN CRECER

m
o

Es frecuente en
la primera infancia
un crecimiento insu-
ficiente. Todas las
madres con regulari-
dad controlan el
peso del lactante
y por tanto, ensegui-
da detectan si su
hijo aumenta de peso
o si crece debidamen-
te.

Múltiples son
las causas de un
crecimiento insufi-
ciente y a menudo
es muy difícil loca-
lizarlas. Mayormente
las enfermedades
agudas orgánicas
como pueden ser las
formas otorrinolarin-
gológicas (por ejem-
plo faringitis, ton-
silitis, otitis,
etc.), las formas
broncopuImona res
(tales como la pulmo-
nía o la bronquitis),
y en general todas
las enfermedades
febriles que provocan
la detención o la
disminución del peso
y dificultan la recu-
peración del aumento
medio diario.

Otra de las cau-
sas importantes del
crecimiento es la
inmadurez. En los
niños nacidos con
peso no superior
a los 2500 gramos,
durante el primer

ano de vida con difi-
cultad entran en
la media del peso
y de la estatura.
Muchos casos de peso
inferior a la media
tienen su explicación
en la insuficiente
nutrición, y en la
insuficiencia nutri-
tiva entran varias
formas, tales como,
la insuficiencia
cuantitativa o cuali-
tativa de la alimen-
tación, la insufi-
ciente e inadecuada
utilización de los
alimentos, los defec-
tos en la asimilación
de los mismos, etc.

En otras ocasio-
nes estos exámenes
físicos son completa-
mente negativos y
se llega a la conclu-
sión de que el creci-
miento es insuficien-
te debido a factores
emocionales. En efec-
to, los factores
psicosociales influ-
yen en el crecimiento
del niño, interfi-
riéndose en la asimi-
lación de los alimen-
tos, en el apetito,
en las funciones
intestinales; agra-
vando incluso los
factores orgánicos.

Clemente



CONVIVIR
En la mesa es donde

más clara y prontamente
se revela el grado de cul-
tura y educación de una
persona.

1. Después de sentar-
se, debe extenderse la ser-
villeta sobre las rodillas,
fijándola en la botonadura
del vestido.

2. No debe apoyarse
nunca en la mesa todo el
antebrazo, y en ningún caso
se pondrá sobre ella los
codos: No se ha de estar
indinado sobre el plato,
ni dejar caer la cabeza
sobre el respaldo del asien-
to. Se evitará mover las
piernas, cruzarlas, soplar lo
caliente, limpiar con el pan
el plato, levantar el pla-
to de un lado para agotar
enteramente el li'quido que
en el se tiene.

3. Debemos servirnos
convenientemente del cu-
bierto. La cuchara se toma
siempre con la derecha,
la extremidad del mango
se apoya de un lado en
los dos dedos índice y ma-
yor y se aprieta en el otro
lado con el pulgar por
consiguiente, ni se toma
con toda la mano, ni por
la mitad del mango. Se
introduce en la boca no
por el lado sino por la
punta y sólo a medias.

El tenedor se toma
como la cuchara cuando hay
que comer legumbres; pero
si se necesita pinchar se
toma con el pulgar y ma-
yor, apoyando en él el
índice. Sirviéndonos a la
vez de tenedor y del cu-
chillo para cortar, < se toma
el tenedor con la izquier-
da y con ella se llevan los

pedazos a la boca, para
mas comodidad y soltura.

El cuchillo sirve para
corlar lo que hemos de
comer. No se emplea para
llevar a la boca los pe-
dazos, aunque sean de fru-

ta o queso. Tampoco puede
tenerse en la mano mien-
tras llevamos a la boca
alguna cosa: si no se sir-
ve de él !o colocará jun-
to al plato.

El acto de levantar los
codos al dividir con el
cuchillo la comida que se
tiene en el plato, es ca-
racterístico de personas ma-
ledica das.

Lo que no podemos
pasar, se toma limpiamente
con los dedos índice y
pulgar de la derecha y se
deja en el borde del pla-
to.

4.Cuando nos servimos
nosotros mismos: a) debe
tomarse de la parte más
próxima de la fuente, b) No
se hará resbalar por el
borde de la misma lo que
nos servimos.

5. Bebida: a) Nunca
se bebe antes ni mientras
se come la sopa, b) Fo-
ra servirnos el agua no
se tomará la botella por
la parte más saliente, sino
por el cuello de la misma,
ni se cogerá el vaso por el
borde, c) Se procurará be-
ber con limpieza, sin pre-
cipitación, evitando que el
líquido rebase los labios,
beber con la boca llena,
jadear después de beber, etc.
Antes y después de beber
se limpian finamente los
labios.

Urbano

AL VOLANTE
LA RUEDA

DE LAS BICICLETAS

Hace cien años la bici-
cleta era una máquina rarísi-
ma que se la llamaba "que-
brantahuesos". Poco a poco
se le fueron añadiendo co-
modidades. Al principio no
tenía, por no tener, ni si-
quiera pedales, y avanzaban
empujándose con los pies en
el suelo. Después se le aña-
dió un pedal fijo en la rue-
da delantera que, para darse
más prisa, llegó a adquirir
gigantescas proporciones
mientras que la de detrás
quedaba de lo más ridículo.

También se le añadió
un sillín más cómodo.

Pero estas primitivas bi-
cicletas eran de madera y
muy pesadas.

Para aligerarlas se les
acopló un cuadro de hierro
en vez del de madera. Tam-
bién se sustituyó el piñón fi-
jo en la rueda de tracción
por otro piñón móvil o li-
bre, que permitía rebajar el
tamaño de la rueda de-
lantera.

Pero el invento más per-
fecto que se le acopló a la
bicicleta fueron las ruedas
de caucho. Este invento se
debe a un veterinario de Ir-
landa del Norte llamado

rv«n
HWK^-V

.-¿t

John Boyf Dunlop, que vi-
vía en Belfast. Su hijo Joh-
ny con una bicicleta estro-
peaba los campos vecinos y
los caminos, por lo que su
padre decidió forrarle las
ruedas con el caucho de un
delantal viejo que tenía de
su trabajo de veterinario.
Unió--dos tiras de caucho
formando un tubo; le inyec-
tó aire con una jeringa de las
que usa~ba en su profesión, y
se lo colocó a las ruedas de
la bicicleta de su hijo. Así
amortiguaba los golpes y no
estropeaba los caminos. No
le dio más importancia al

asunto y había pasado desa-
percibido si la suerte no le
hubiese sido favorable.

Por aquellas fechas ya
se empezaron a celebrar
carreras de bicicletas en
Londres y posteriormente
en todo el Reino Unido. Su
hijo ganó una carrera gra-
cias a las llantas de goma.
Poco después un tal Hume
derrotó en otra carrera a
tres afamados ciclistas gra-
cias igualmente a la rueda ;
de caucho, y así cobraron ^
fama y el Sr. Dunlop ganó ï.
dinero. ?

H.P. í



NUMISMATICA

LAS MONEDAS
DE METAL

En algunos países se ha
empleado el estaño y el
zinc para la fabricación
de monedas. En 1.887 en
Alemania, Bélgica y Fran-
cia se pensó en acuñar
moneda de níquel e in-
cluso se presentaron proyec-
tos en tal sentido, pero
al final se desistió del pro-
pósito porque su color po-
día presentarse a confusión
con otros metales. Otra so-
lución propuesta fue la de
dar a las monedas de ní-
quel una forma poligonal
casi redondeada para que
no perdieran su aspecto cir-
cular y a la vez fueran
fácilmente reconocibles al
tacto. No faltó quien su-
giriera la modificación de
practicarles un agujero cen-
tral como se venía hacien-
do en China para deter-
minada moneda fracciona-
ria (los sapechs), pero cho-
caba con las costumbres
europeas y no fue acepta-
da la propuesta.

En Portugal las mo-
nedas de níquel desplazaron
a las de cobre, pero costó
mucho al pueblo llegar
a acostumbrarse a su nue-
vo peso, forma y tamaño.

Esto demuestra que se
tiene que ir con sumo cui-
dado en alterar las cos-
tumbres monetarias de una
nación, a ser posible no hay
que alterar los hábitos mo-
netarios de la gente.

También el cobre ha
sido muy usado durante

siglos aleado con el esta-
ño para la acuñación de
moneda de curso legal,
pero se redujo su peso
para que no fuera incó-
modo a los usuarios.

Por otra parte, las
monedas, si atendemos a
su materia, forma y otras
características, se puede cla-
sificar de distintos modos:

lo. Por el valor; Mo-
neda real y moneda de
cambio.

2o. Por su obligatorie-
dad de admisión en el
comercio: Moneda de cur-
so legal limitado e ilimita-
do.

3o. Por su importan-
cia: Moneda principal y mo-
neda secundaria.

Por moneda real se en-
tiende el lingote o el disco
en que la autoridad publi-
ca garantiza el peso y
el título.

La moneda de cambio
es la que los deudores
se obligan a entregar, que
puede ser distinta o no
de la moneda real. En la
Edad Media se inventó la
moneda imaginaria de cam-
bio para así escapar de
las fluctuaciones de peso
o de título tan frecuentes
en aquellos Estados euro-
peos. Nació de este modo
la libra esterlina, la libra
tornesa, la pistola francesa
y el Schelling del reinado
de Enrique Vil.

P. Real

S

SOPA DE LETRAS
En esta sopa de letras hallarás once obje-
tos de escritorio, y las letras que te so-
bran forman una frase de Oscar Wilde.
Pueden leerse en todas direcciones y al
revés.
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Baffin
Sajalín

Tasmania

Marajó
Spitsbergen

Hainan

ÖDENCIAi
Rusia

Brasil

China idos
Noruega

Canadá
Australia

S
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o Medio Real de Plata, Nápoles. Reinado de Fer-
¿ nando 1(1.458-1.494).

Identifica cada nombre de la izquierda con su

correspondiente de la derecha, colocando el número

de la primera relación en la casilla vacia del lado
opuesto.



Plantas Medicinales
EL AJO MORUNO
O CEBOLLINO

Dentro de las plantas li-
liáceas hay tres especies de
ajos muy conocidos: El ajo
común, el ajo de oso, y el
ajo moruno, conocido en
catalán como "CEBOLLI"
y en italiano como "aglio
di serpe".

El cebollino crece en
toda Europa, principal-
mente en las praderas fres-
cas y húmedas, en los lin-
deros de los bosques y en
las praderas húmedas y lu-
gares umbríos. También se
puede cultivar de forma sen-
cilla en todas partes.

Sus bulbos son muy pe-
queños, sus hojas son cilin-
dricas y huecas muy simi-
lares a las de los juncos;
alcanza una altura de 20
a 30 centímetros, y flore-
ce en verano (de junio a
agosto) formando ramille-
tes compactos y redondea-
dos de unas flores color ro-
sa-púrpura.

Sus principios activos
son los mismos que los del
ajo común por poseer sus-
tancias similares. No tiene
aplicación terapéutica pero
se usa en todas partes como
condimento por su finísimo
sabor. Puede ser un susti-
tuto excelente de la cebolla
siendo su sabor más suave
que el de ésta.

En Mallorca crece en es-
tado salvaje y no hay cos-
tumbre de utilizarlo como
condimento culinario.

EUGENIA.

COCINA!

SONRÍA
- ¿La Real Academia Española?
- ¿La cuála dice?

ENTREMESES AL ESTILO ITALIANO.

INGREDIENTES:
6 cucharadas de vinangre de vino tinto, 2-3 cuchara-

das de zumo de limón, 1 diente de ajo, pelado y macha-
cado, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de azúcar
fina, sal y pimienta, 150 mi. de aceite de oliva, 2 latas de
atún, escurrido y desmenuzado, 400 grs. de alubias coci-
das, escurridas, 2-3 cucharadas de perejil picado, 1 lata de
fondos de alcachofas, escurridos, 50 grs. de jamón del
país, en lonchas finas, 1 lata de sardinas, escurridas, algu-
nos tomates pequenitos o gajos de tomate, 1 latita de an-
choas, escurridas (opcional), perejil o berros.

PREPARACIÓN:
Mézclese el vinagre, el zumo de limón, el ajo, la mostaza
el azúcar y sal, pimienta a gusto. Agregue poco a poco el
aceite, mezcándolo bien. Ponga el atún y las alubias en un
cuenco pequeño y añada aproximadamente la tercera par-
te del aliño. Mescle bien. Agrège el perejil picado, remo-
viendo. Ponga los fondos de alcachofas en otro cuenco
pequeño y vierta encima una tercera parte del aliño. Ta-
pe ambos cuencos y deje macerar en la nevera unas 2 ho-
ras o más. En el momento de servir, ponga la mezcla de
atún y alubias en el centro de una fuente grande. Haga ro-
llitos con la loncha de salami, de jamón y de la mortade-
la y disponga alrededor del atún en forma de rueda.

- ¿Los curas se casan?
- ¡Hombre, si se quieren!...

mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm

En el cuartel:
- ¡Presenten...armas!
• Capitán, mi mosquetón.

Mosquetón, mi capitán.

3
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C U R I O S I D A D E S

Los pingüinos sólo ponen
un huevo cada vez que crían.
Como en el Antartico las tempe-
ratura0 están muy por debajo
de ĉ ^ grados, incuban este
huevo colocándoselo sobre una
de sus patas y lo tapan con
el espeso pluma'je de su pecho.
Las crías son muy voraces.

La composición de
las lágr imas no es la
misma en la raza blanca
que en la negra. En la
p r i m e r a contienen agua,
sal común , f o s f a t o de
sosa y mucus. Las de
los negros contienen a-
demás un poco de amo-
níaco.

El lenguaje de los sordomudos
mediante signos fue incorpora-
do a la enseñanza en 1.749

En América se inventó un
sistema para mecer las cunas
de Tos bebés de forma automá-
tica y continuada. Se da cuerda
a un motor con una manivela.
El motor hace girar una rueda
gracias a la cual se mece la
cuna que está suspendida de
una barra. Así pues el niño
se duerme plácidamente sin que
los padres tengan que perder
tiempo.

Es de esperar que el bebé
se distraiga a la vez viendo
como gira la rueda y oscila
la barra.

IDe.
I
£

Un antiguo remedio contra
la caspa consistía en frotarse
el cuero cabelludo con una mez-
cla de manteca y alcanfor en
polvo. Al cabo de un rato te
puedes lavar la cabeza y asi
a la tercera aplicación ya ten-
drás un pelo suave y lustroso
sin señales de caspa.



LAS RAYAS DE LA MANO

LOS DEDOS Y SUS
FALANGES

En artículos anteriores
he ¡do explicando lo que
representan las falanges del
dedo pulgar según sean
anchas, largas, cortas, es-
patuladas o en forma de
bola. También os he dicho
lo que significa un dedo
pulgar muy largo o muy
corto, o echado para atrás.

Vamos a ver hoy los
otros cuatro dedos de la
mano.

EL DEDO INDICE O
DE JÚPITER de por sf
nos señala la confianza
o desconfianza que cada
uno tiene en sí mismo,
asi' como el amor al lujo
y la propensión a los ador-
nos.

Si es un dedo muy lar-
go, será indicio de sober-
bia, despotismo y tiranía.
Es el de las personas do-
minadoras que quieren im-
poner siempre su voluntad
conculcando los derechos
ajenos.

En cambio si este dedo
es puntiagudo, señala ten-
dencia al misticismo, a la
vida del espíritu, a la
unión con Dios y a la
vida contemplativa.

EL DEDO MEDIO O
DE SATURNO puede ser
espatulado y muy largo.

Este dedo espatulado es
propio de las personas es-
cépticas, de aquellos que
no creen en nada más
que en lo que ellos mismos
pueden comprobar, de los
que no se fían de nada
ni de nadie. Es el de los
rebeldes e independientes
de carácter; de los que
no se dejan dominar con
facilidad ni convencer
por las buenas.

Cuando este dedo me-
dio es muy largo, denota
una falta de confianza tan-
to en sí mismo como en
los demás. No se fi'a de
nadie, ni de su propia som-
bra. Son pe. so ñas que te-
men el ridículo y el qué
d¡rán¡ gente propensa a la

soledad y a la tristeza,
al orgullo y a la vanidad.

EL DEDO ANULAR
O DEDO DE APOLO si
es más largo que el dedo
índice da a entender que
la pasión por la gloria
es superior al amor al
dinero. Lo tienen así aque-
llas personas que son capa-
ces de sacrificar su vida
económica por el mundo
del arte. Les interesa triun-
far en el mundo del tea-
tro, de las artes y de las
letras en general. Tienen
en suma grandes aficiones
artísticas. Son personas más
idealistas que prácticas. Por
el contrario, si el dedo
índice fuera más largo que
el anular, denotaría una ten-
dencia al materialismo, a
lo crematístico, a sacrificar
el arte por el dinero, son
dedos propios de personas
en que el amor al dinero es
superior al amor a la fama.

Cuando el dedo anular
es tan largo como el dedo
medio, el temperamento es
temerario. Estas personas
son dadas a los peligros,
se inclinan a la vida de
peligro tanto en los via-
jes como en todas sus ac-
ciones: En los estudios,
en los negocios, en las
amistades, y en todo lo
que se propongan.

Son aficionados a lo
sobrenatural, a lo mara-
villoso, a lo paranormal.

EL DEDO MEÑIQUE
puede ser también largo o
corto.

Si es corto denota rapi-
dez en las determinaciones,
concepciones instantáneas,
tendencia a la intuición.

Por el contrario, si es
corto, indica tendencia a
la ciencia, amor por las
agudezas del ingenio. Es
propio de personas elocuen-
tes, perspicaces, ágiles en
los razonamientos. Flexibi-
lidad de carácter y gran-
des aptitudes para la vi-
da mercantil.

ZETA

LOS MITOS
LA GRECIA DE LOS
INFIERNOS.

Plutón era el rey de los
infierno y de las riquezas.

Hijo de Saturno
Casado con Proserpina.
Tenía un ayudante, el

rey Pluto.
Pluto tenía buena vista,

pero Júpiter le dejó ciego
porque Pluto le había echa-
do en cara que sólo favo-
recía la virtud. Así, ciego,
no podría nunca más distin-
guir el vicio de la virtud.

Por ser el dios que ad-
ministra la riqueza, se suele
representar a Pluto como un
viejo que llega caminando
lentamente apoyado en un
bastón y con un talego o
bolsa en la mano, y con alas
en la espalda para alejarse
con rapidez. Ello quiere sig-
nificar cuan lentamente vie-
ne la riqueza y bienestar y
cuan pronto se va.

Entre los castigos que
se imponían a los condena-
dos se ha hecho famoso el
de Tántalo, que eternamen-
te padece hambre y sed, me-

tido en un lago cuyas aguas
limpias y frescas se apartan
de sus labios cuando quie-
re beber; y además sobre su
cabeza penden ramas de sa-
brosísimas frutas sin que les
pueda dar alcance con sus
manos. Este castigo se debe
a que había robado de la
mesa de los dioses "el am-
brosía y el néctar", o sea,
su mejor comida y bebida
dicen que con este mito de
Tántalo se quiere simboli-
zar el avaro que no disfru-
ta nunca de lo que tiene y
siempre desea lo que no
puede alcanzar, sin poder
aplacar su constante ansia
de riquezas.

También en los Infier-
nos había otros personajes
cuyo nombre ha llegado
hasta nosotros: el ladrón
y asesino Ixión, rodeado
de serpientes que le ata-
can constantemente :Sísif o,
salteador de caminos; las
cincuenta hermanas Danai-
das, que mataron a sus res-
pectivos maridos.

Aurora.
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES:

1.- Planta liliácea de
bulbo blanco. 2.- Adolescen-
te, muchacho. 3.- Que levan-
ta mucho la voz (femenino)
4.- Gas noble. Dios griego
muy conocido. 5.- Nacido
en una isla grande del Medi-
terráneo (femenino). Mu-
chacho explorador. 6.- Al
revés, juguete. Conjunción.
7.- Divinidad femenina de
las aguas. Ciudad francesa.
8.- Vocales. Unidad de me-
dida agraria. 9,- En plural,
terreno plantado de deter-
minados árboles. 10.- Un
mordisco andaluz (al re-
vés). 11.- Ruido agradable.

SOLUCIONES:
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•BSJOQ --g 'o|03 'UC3N ->
•euo}¡J9 -'£ -oqa¿3 ••£ 'ofv
-H :S3"IVJLNOZIdOH

VERTICALES: 1.- Pre-
posición. 2.- Diversión de
feria. 3.- Planta de jardín.
4.- Dios muy deseado. Lo
tienen las navajas. 5.- Tem-
pla instrumentos. Archi-
piélago de EE.UU. (al re-
vés). 6.- Avión. Filósofo y
escritor italiano contem-
poráneo. 7.- Instrumento
musical de viento, (al re-
vés). Elemento gaseoso ra-
diactivo. 8.- Cuerpo geo-
métrico (al revés). Metaloi-
de (al revés). 9.- En plural,
mezcla de vino tinto y
blanco. 10,- Vocales. 11.-
Toma.

•U8j_ -'i i 'eannv
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bN BRUMA

¿Por qué le das mil pese-
tas al conserje del guardarropas?

—Pero tú no te has fijado
en el abrigo de pieles que me ha
dado él.

* * * «

El profesor pregunta: ¿Qué
hicieron los israelitas después de
cruzar el Mar Rojo con Moisés?

- Se secaron, señor maestro, se
cprarnn

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

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

Tel. 29 03 50 -20 61 61
07009- P a l m a de
M a l l o r c a

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

BORRAS

S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

• Aislamientos de naves industriales y viviendas.
• Pavimentación y azule/eria (gres, cerámicas,
etc.). • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prefabricados de
hormigón • Retractarlos y otros complementos



SEIKO

A los relojes
i a. nológu a m e n t o perfec tos
les ha llegado la hora de dar
ta i ara al diseño.



RESTAURANTE

CA'N PEP NOGUERA
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EN PLENO CORAZÓN DEL PAISAJE MALLORQUÍN RODEADO DE JARDINES
CON PLANTAS EXÓTICAS, JARDÍN BOTÁNICO DE EXUBERANTE

BELLEZA Y GRAN VARIEDAD DE AVES EN LIBERTAD
Comidas típicas mallorquínas elaboradas con productos

de cosecha propia y naturales.

Cría. Porto Colom - Porto Cristo Km 4 5
S'ESPINAGAR - Tel. 573355




