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Primavera a dos pasos,
ropa vistosa y alegre; elec-
ciones por triplicado en ju-
nio; y Semana Santa a la vis-
ta tras cruzar el desierto de
la Cuaresma. Una mezcolan-
za que parece no ligar dema-
siado bien.

¿Quiénes ocuparán los
despachos oficiales a partir
de Agosto? Algunos tendrán
que aprender a manejar la
pluma y tintero. Otros pa-
pel secante.
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EDITORIAL

Las pisadas de protesta e indignación suenan cada vez más fuertes por estas tierras de España. Parece inclusive que,
para que a los huelguistas se les oiga bien, tienen que ir a manifestarse por las calles madrileñas. Hasta esto se ha puesto
de moda.

Pero lo que en estos momentos llama la atención a los españoles no son ya estas multitudinarias muestras de pro-
testa de distintos sectores laborales o estudiantiles, ni siquiera las reuniones a nivel internacional que se celebran en
La Zarzuela, en la Moncloa o en el Palacio de Santa Cruz con representantes de Rusia, de Estados Unidos o con los
máximos responsables del Gobierno francés. No, no es ésto.

Lo que en realidad nos deja perplejos es el multitudinario entierro de Txomin en Mondragón con la asistencia de
gente dispuesta a ensangrentar las familias y pueblos de España.

El Teniente José Manjón está en el hospital acompañado de su esposa que perdona a los autores del atentado,
lo cual casi no parece compatible con la vileza del terrorismo. En sus palabras se vislumbra la resignación ante un hecho
ya inevitable y que casualmente no fue mortal; con el perdón esta esposa ha querido decir más o menos que sigue aquí
con vida para contarlo o que, al menos por esta vez, no se ha quedado viuda. No es difícil ver cual era la intención de
los terroristas, por lo que este teniente, después de todo, ha tenido suerte de poder salir con vida de unos disparos a
poca distancia realizados porgente encapuchada.

El santanderino Manjón seguramente no comprendía bien al principio lo que le acababa de ocurrir; pero es fama
que vascos y cántabros, como vecinos que son, nunca se entiendan bien y, a pesar de ser geográficamente vecinos, am-
bos pueblos tienen unos talantes psicológicos muy alejados entre sí. Pero tal vez desde el atentado de que fue víctima,
José Manjón entienda aún menos a los vascos. Los balazos que van a dejar en su piel los tres balazos de ETÀ constitui-
rán para Manjón la más extraña condecoración que le ha impuesto.

Al mismo tiempo se impone de día en día con más fuerza en la sociedad española ver que ETA no es un hecho ais-
lado ni un apoyo limitado a un reducido número de personas. El entierro de Txomin muestra con evidencia el amplio
sustento social de que goza. Este apoyo social, como se pudo contemplar el pasado domingo en Mondragón, es de de-
cenas de miles de personas. Es un hecho verdaderamente alarmante, y la esperanza se pierde con el intrincado laberin-
to de las contradicciones.

A pesar de que los políticos nos repitan constantemente que ETÀ está a punto de ser desarticulada, no nos van a
convencer hasta tanto deje de existir el convencimiento de que goza de tan elevado número de simpatizantes, y mien-
tras ETÀ disponga de una complicada red de información y de opinión pública en que la banda terrorista llega a ser
presentada como un verdadero ejército de liberación nacional.

El atentado contra aquel teniente del ejército en tierra vasca ha venido a coronar el multitudinario homenaje ren-
dido en Mondragón a ETA y a Txomin. Aunque parezca inconcebible en este Estado de Derecho se puede celebrar
pública, masiva e impunemente un acto de exaltación del terrorismo. Un edificio tan oficial como un ayuntamien-
to se convirtió en capilla ardiente de un etarra rodeado de sus atributos de lucha sangrienta. La policía autónoma vas-
ca no estuvo presente, hubo beneplácito de la autoridad que sabía que aquello iba a ser bastante más que una mani-
festación que debe someterse a autorización previa.

¿Por qué se deja igualmente sin sanción a quienes votaron a favor de que se nombrara a Txomin hijo predilec-
to de Mondragón?

... y allá un sepulturero
de tétrica mirada
con mano despiadada
los cráneos machacar.



NOTICIAS

INTERNACIONAL
MONACO.

La princesa Carolina de Monaco va a tener su tercer
hijo a finales del próximo verano. Está casada con Stefano
Casiraghi y tiene un hijo (Andrea) nacido el 3 de junio de
1984 y otro (Charlotte) que nació el 3 de agosto de 1986.

TURISMO.

El alcalde de Berlín Herrdiepgen y el presidente de la
Cámara de Diputados Peter Rebsch han visitado la caseta
de Baleares en la Feria de Turismo ITB en aquella ciudad
alemana.

BÉLGICA.

El naufragio del transbordador británico Herald of
Free Enterprise según investigaciones se debió a que se
abrieron los portones mal cerrados. Murieron 135 perso-
nas a la salida del puerto belga de Brujas.

ECUADOR.

Fuertes terremotos han causado la muerte a más de
300 personas en El Ecuador a 250 kms. de la capital Qui-
to, provocando el pánico entre la población.

ARGELIA.

••Esta misma semana pueden ser expulsados los dos
presuntos etarras implicados en el accidente de Domingo
Iturbe Abasólo. Se comenta que el Vicepresidente Alfonso
Guerra hizo retrasar el vuelo de Iberia que desde aquella
capital argelina tenía que trasladar a Txomin a Barcelona.

CUMBRE.

El miércoles día 11 llegarán a Madrid para asistir a
la cumbre hispano-francesa el presidente en aquel país
Francois Miterrand y el primer ministro Jacques Chirac.

PERSONALIDADES RUSAS

El Secretario del Comité Central del partido comunis-
ta soviético Alexander Yakovlev visita estos días España y
se entrevista con el Sr. González para tratar de la seguri-
dad en Europa y la reducción de misiles de alcance medio.

AYUDAS.

Los Ministros de Economía y Finanzas de la CEE
acordaron un programa de ayudas para la modernización
e introducción de nuevas tecnologías en las pequeñas y
medianas empresas comunitarias, por un total de 220.000
millones de pesetas (1.500 millones de Ecus).

JUICIO.

Ha empezado el juicio sobre los encartados en el aten-
tado que en Bolonia, el verano de 1980, causó 85 muer-
tos y 200 heridos en la estación de ferrocarril.

NACIONAL
AJEDREA.

En la gienense ciudad de Linares Anatoli Karpov ex-
campeón del mundo de ajedrez, se enfrentó y derrotó en
el primer duelo a su compatriota Andrei Skolov, lo que
le posibilita enfrentarse con el actual campeón y también
gran maestro soviético Garrí Kasparov.

DIMISIONES.

La Unión Regional de Madrid de la UGT pide la di-
misión del ministro de Economía Carlos Solchaga por sus
declaraciones calificadas de poco rigurosas y desacertadas,
y haber intervenido de forma negativa para los trabajado-
res.

DROGA.

Detenido Alberto Heusch Fernández, nieto de A. Hu-
go Heusch de una conocida fábrica de perlas artificiales,
al descubrir la policía determinada cantidad de cocaína
en un piso de su propiedad en Barcelona.

TELEFONOS.

A partir de abril subirán un 79 por ciento las tarifas
telefónicas urbanas si el Gobierno aprueba la petición de
la Compañía. Los tres minutos pasarán de 2,78 pesetas a
5 pts.

ETÀ.

Un teniente del ejército ya ha sido ametrallado en Vi-
toria tras la muerte en Argelia por accidente de circula-
ción del jefe de la organización Txomin.

DISTINCIONES.

La Duquesa de Alba Da. Cayetana Fitz-Stuart recibi-
rá de la Cruz Roja la medalla especial de donante de san-
gre por haber presidido la asociación durante 26 años.

BARCELONA.

Agricultores y ganaderos se manifestaron por las cén-
wm, tricas calles con sus vacas en protesta de las cuotas señala-
mk das por la producción'de leche. Más de una Sociedad
yjjí Protectora de Animales protestará por estar las fuerzas
mjí, de orden público pegando porrazos a estos pacíficos ani-
Mn malitos de compañía.

ALBACETE.

Un incendio ha destruído por completo las instala-
yjk clones de una discoteca situada en esta capital. La disco-
Ip teca Sandros ardió cerca de la media noche sin desgracias
yjjí personales, originándose en la cabina de música.

n, SENADO.

ysss
S.M. el Rey colocó la primera piedra del nuevo edifi-

vm ció del Senado para ampliar las actuales dependencias del
vm palacio de La Marina.
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NOTICIAS

LOCAL
URBANISMO.

La Ley de Ordenación del Territorio es consensuada
por AP y UM a fin de que se apruebe antes de terminar
la actual legislatura, con la oposición del grupo socialista.

ECOLOGISMO.

El GOB se opone a la ampliación de suelo urbano en
Formentor, antes de que el Ayuntamiento de Pollensa la
apruebe, por motivos ecológicos y paisajísticos, económi-
cos y legales. Se editan 5.000 adhesivos con el lema
"Salven Formentor".

INCA.

La Junta Comarcal de AP se reunió el 27 de febrero
para tratar de las candidaturas y programas a presentar
en los 21 municipios de la comarca, y de los informes que
se propondrán en el Vi l Congreso Nacional.

LABORAL.

El Tribunal Supremo anula la regulación de la jorna
da partida en el hospital de la Seguridad Social de Son Du
reta, en contra de lo que establecía una Orden Ministe
rial de Ernest Lluch de Febrero de 1985.

CENTENARIO.

La Asociación de Vecinos de Porto Cristo está estu-
diando los posibles actos a celebrar con motivo del pri-
mer centenario de la fundación de dicha colonia del Car-
men en 1988.

ARTA.

Recién inaugurado ha sido el nuevo centro sanita-
rio en las mismas dependencias que el anterior, acondicio-
nadas y remodeladas, por el Conseller de Sanidad Gabriel
Oliver en representación del presidente Gabriel Cañellas.
Al acto asistió el Consistorio presidido por Jaime Morell.

ELECTRICIDAD.

En Maó se va a instalar una nueva central eléctrica
que costará cerca de 5.000 millones de pesetas, en un edi-
ficio colindante al actual, con lo que quedará suficiente-
mente abastecida toda la isla menorquina.

MARI A DE LA SALUT.

En Septiembre de 1986 y PSPE y UM pidieron la di-
misión del Alcalde Juan Quetglas. Pasados dos meses pi-
dieron la intervención del Delegado de Gobierno. Sr.
Martín Plasència para obligar al alcalde a convocar un ple-
no solicitado por la oposición y no celebrado. Ante la re-
cusación del Delegado alegando falta de competencia,
el grupo socialista recurre ante el Ministerio de Adminis-
tración Pública.

BOLETÍN OFICIAL
PREMIOS NACIONALES.

Orden de 18 de febrero por la que se convoca el Pre-
mio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1987 (BOE
núm. 58)

OTROS PREMIOS.

Distintas Ordenes Ministeriales que convocan el Pre-
mio Nacional a la mejor difusión cultural por librerías;
a la ilustración de libros infantiles y juveniles; y a la tra-
ducción de los mismos (BOE núm. 58)

HACIENDA.

Orden por la que se aprueban los modelos de decla-
ración anual de operaciones y las condiciones y diseño de
los soportes magnéticos para la misma, para que sirva a
las necesidades actuales de la gestión tributaria derivadas
especialmente de la implantación del IVA.

VEHÍCULOS USADOS.

Orden que aprueba el modelo de declaración-liquida-
ción que debe utilizarse para la autoliquidación de las
transmisiones de vehículos usados sujetos al impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales, así como las tablas de
precios medios de venta (BOE núm. 35)

TÍTULOS ACADÉMICOS.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se dan instrucciones en rela-
ción al modelo de títulos académicos universitarios que
expide el Ministerio (BOE núm. 57)

TRANSPORTE.

Real Decreto regulador de la utilización de vehículos
arrendados para la realización de transporte por carrete-
ra (BOE. núm. 48)

ESPORLES.

Resolución del Ayuntamiento de Esporles por la que
se hace público el nombramiento de personal laboral de
esta Corporación (BOE núm. 56)

ESCUELA MILITAR.

Resolución por j que se convocan pruebas selectivas
por el sistema de concurso-oposición para ingreso en la
Escuela Militar de Intervención de la defensa (BOE núm.
56)

PLAGAS.

Orden por la que se planifican y establecen normas de
coordinación de los tratamientos contra la "Mosca del Oli-
vo" (BOE núm. 53)

o
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P A N O R A M A

La madurez politica no es suficiente para coaer
el higo a su tiempo

PSOE • AP - UM - CDS • PSM • PL - POP

• PC • PCE - PCI - PRO- AMI- CDI- PNB

14 iniciales, hasta el momento

Estas elecciones de
Junio, parecen la guerra
de las Galaxias, Rusos,
Americanos, misiles y
verdes y de todo color,
pero algunos piensan
que sobran partidos y
otros piensan que aún
no están los partidos
que tienen que marcar
la flauta política, pero
lo cierto es que habrá
para todos los gustos,

~ los ciudadanos podrán
5 elegir sus candidatos,

porque en el mercadillo
? de las urnas, tendrán su-

ficientes opciones para
que se sientan represen-
tados o mejor dicho sus
dudas, o sus compromi-
sos familiares, porque
creo que no habrá nin-
gún votante que no ten-
ga algún familiar inclui-
do en alguna lista elec-
toral que se presenta en
estas elecciones locales,
por tanto lo primero es
lo primero y la familia
lo es, así que cuando
cogerán su papeleta pa-
ra votar, seguro que vo-
ran algún apellido suyo.

Que desastre más
correcto, que serán estas
elecciones locales, creo
que todos los candida-
tos tendrían que ir a
unos cursillos para que
aprendan lo que repre-
sentan los partidos polí-
ticos y sus tendencias o
ideologías porque a mi
modo de ver es que fal-
tan por lo menos 20
años para que sepamos
que es esto de la políti-
ca. Pienso que sobran
comanderos y que
faltan políticos, porque

los políticos españoles
piensan más en figurar
que en defender y arre-
glar los problemas que
tiene la sociedad, por-
que nosotros mismos
lo podemos comprobar
que cuando hacen la
campaña política pro-
meten de todo pero
cuando están dentro se
olvidan de todo y lo
único que les interesa
es cobrar a final de mes.



P O L I T I C O

AL MEU AMIC CORI MIR
Otro partido nuevo: El partido de Gori Mir,

un ex-socialista, fue primero nacionalista, des-
pués socialista y ahora otra vez a las raíces de
su tierra, de Campos del Puerto. Hijo de padres
campesinos, mallorquín de pura cepa, naciona-
lista ¿por ver?. Porqué cambiando tanto ten-
drás que estar en cuarentena para demostrar
que eres nacionalista, yo lo dudo, pero los he-
chos lo demuestran. Cuando uno es diputa-
do en Madrid se olvida de las Baleares, porque
es dónde dan la calderilla, pero cuando regresa
se da cuenta de que vale más su tierra que todo
lo demás. Espero Sr. Gori Mir, compañero mío
desdç siempre, que la idea de crear este partido
nacionalista no le defraude, porque en Mallor-
ca Gori hay muy pocos nacionalistas que lo
sean de verdad, y además casi siempre nos han
vendido por poca cuantía a otros partidos cen-
tralistas, por tanto de mi parte te deseo mucho
suerte y que tengas una base política naciona-
lista en las Islas Baleares, pero la verdad es que
me has causado un extraño emplazamiento,
porque esta idea política ya está implantada en
Mallorca y creo que lo único que hacemos es
desunir a los que tienen ideas nacionalistas,
por tanto Gori estés donde estés siempre tienes
que emplear la palabra "amics nacionalistes" y
tal vez algún día todos los que creemos en el
Nacionalismo diremos "en lo nostro i estimam
lo nostro, poguem seure-mos junts per parlar
de lo que mai la meva boca ha negat, que es
Nacionalisme i només n'hi ha una de varietat,
o ho som o no ho som".

Pere Llinàs.



N U E S T R O S

El Centro Democràtico
y Social lucha desaforada-
mente por hacerse un sitio
en el Ayuntamiento. Quiere
darse a conocer y lo con-
seguirá. Al acto de pre-
sentación del Partido en
esta villa asistieron casi
un centenar de personas.

En parte se debe a la
escisión dentro del seno de
UM que tuvo lugar meses
atrás.

Veinte son ya los afi-
liados al CDS en Pollença
y prometen ser muchos más.
En el transcurso del acto
se creó la Junta Gestora „
dentro del comité local,*''
a la que pertenecen entre

EN POLLENÇA
SE PRESENTA EL DCS

otros Joan Vilanova, An-
toni Ferragut, Jaume Bau-
çà, Sebastià Ensenyat, Toni
Ferragut, Pere Torrens, Pep
Marquet, Martí Cifre y Mar.
t T March.

Responsables del parti-
do en Baleares estuvieron
presentes: Pep Mèlia, el
candidato a la Comunidad
Autónoma Fco. Quetglas,
el número uno a la al-
caldía de Palma Antoni
Roig, Tomeu Cerdà y por
las Juventuts del Partido
Climent Garau. Martí March
Vives tomó la palabra en
nombre de los veinte afi l ia-
dos del Comité local de
Pollença.

Y DESPUÉS DE.

AÑOS

GRÁFICAS MALLORCA
C/. ÁNGEL, 19 - TEL. 501402 - INCA (Mallorca)



P U E B L O S
FALLADO EL CONCURSO DE CARTELES
DE LAS FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

Y I I IH LA III MOSTRA
DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA

El pasado mes de Fe-
brero se reunió el Jurado
Calificador del Concurso de
Carteles presentados para la
presente edición de las Fi-
res i Festes de Primavera
y para la III Mostra del
Comerç i la Indùstria. Di-
cho Jurado estaba formado
por los señores Juan Oli-
ver Nadal, Jaime Darder
Ribot (concejal), Cristóbal
Pastor Noguera, Gabriel Bar-
celó Bover (Profesor de
Lengua Catalana del Ayun-
tamiento), Joan Carles Go-
mis Rodríguez (Presidente
del Patronato D'Arts Plàs-
tiques) y Bartolomé Mata-
malas Grimait.

Previamente convoca-
dos por el Alcalde Gabriel
Homar Sureda y actuando
de secretario, sin voz ni vo-
to, el Presidente de la Co-
misión Informativa de Ser-

vicios Sociales Tte. de Al-
calde Rafael Muntaner Mo-
rey, se examinaron los 22
trabajos presentados para
las Fires i Festes asi' como
los ocho que se presenta-
ron para la Mostra.

El primer premio de
carteles para las Fires i Fes-
tes correspondió al trabajo
no. 8 que, bajo el lema
"Despuixes 14, pertene-
cía a JOSÉ ANTONIO
GARCIA CIFO, con un pre-
mio de 60.000 pesetas.

Y el primer premio
de carteles de la III Mostra
del Comerç i la Indústria
fue para el trabajo no. 6
del que era autor Jorge
Muntaner Gelabert presen-
tado bajo el lema "Cinema"
y al que le correspondieron
igualmente 60.000 pesetas
de premio.

DICEN QUE NO HAY
DERECHO..

La abogacfa de Mana-
cor pasa por momentos de
malestar mostrando su dis-
conformidad por el sistema
seguido en el nombramiento
del nuevo Delegado de zona.
El nombramiento, al pare-
cer, es competencia del
Decano D. Bartolomé Sit-
jar, pero se esperaba que,
como en otras ocasiones,
éste consultara antes con
los profesionales del Dere-
cho del Partido Judicial de
Manacor.

La Delegación en Mana-
cor del Colegio había sido
regida por D. Antonio Puer-
to quien últimamente dimi-
tió por razón de edad
y de salud, habiendo sido
nombrado para ocupar tal
cargo el felanitxense D.
Antonio Julia.

Se rumorea que un
grupo de abogados, discon-
formes con la actitud del

Decano al actuar sin pre-
via consulta, le han presen-
tado un escrito quejándose
del nombramiento de D.
Antonio Julia.



N U E S T R O S

DIA DE LES
ILLES BALE VRS

Con la brillantez de
rigor se ha celebrado el
DIA DE LES ILLES BA-
LEARS en la villa de Si-
neu. El acto tuvo lugar
el primer día de marzo,
destacando el Acto Insti-
tucional a las 12 horas
en el Palau de dicha po-
blación.

Mucha animación de
público en un di'a que se
prestaba para ello por el

~ buen tiempo reinante. Las
j casetas de los distintos pue-
| blos ofrecían productos pro-
2 pios de las actividades que
* en ellos se desarrollan que

no fueron suficientes para
satisfacer la demanda de
la gente. Algunos stands
eran muy pobres, esta es
la verdad, parecía que se
contentaban con hacer
acto de presencia y nada
más.

Hubo concurso-exhibi-
ción de razas autóctonas de
perros en la Plaça del
Mercat; demostración de
vuelo ultraligero en la fin-
ca "Sa Torre" en la que
intervino la Escuela B.M.
de Vuelo Ultraligero; un
"Cross" interinsular cuya
salida fue el Campo Mu-

nicipal de Deportes y en
el que participaron corre-
cores de las tres islas ma-
yores que se esforzaron por
llegar primero a la meta.
Otros actos a destacar fue-
ron la exhibición de caba-
llos a trote en la misma
Plaça del Mercat bajo la
organización de la Fede-
ración Balear de Trote,
un "trial" motorista en
la urbanización "Ses To-
res" y un concurso de ti-
ro en honda. La Mostra
Folklòrica a cargo de las
distintas agrupaciones no
estuvo mal. pero dentro

de una monotonía; falta
la creación de nuevas pie-
zas, musica y bailes que
revitalicen los bailes regiona-
les que han quedado to-
talmente estancados en el
siglo XIX haciendo de ello
más una muestra de cómo
se bailaba antaño que un
intento de revitalizar dichos
bailes y hacerlo vivir y her-
vir en la sangre de las
agrupaciones y del espec-
tador.

El acto institucional
en el Palau de Sineu fue
una cosa más bien f n'a
y protocolaria.



P U E B L O S

so* SE*VEftA

LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

El martes 17 de Febre-
ro nuestro Ayuntamiento
aprobó provisionalmente
las NN.SS. y CC. del pla-
neamiento urbanístico, que
luego han de ser remitidas
a la Comisión Provincial
de Urbanismo para su apro-
bación definitiva. El alcal
de Francisco Barrachina ya
informó en una ocasión que
en la zona turística de Son
Servera no habrá dificulta-
des para licencia de reforma
en hoteles, en el supuesto de
que caigan fuera de ordena-
ción.

EL PROBLEMA DE LAS
BASURAS.

Después del parón su-
frido en el estudio de ins-
talar un Vertedero Sanita-
rio controlado en la finca
Son Perdiu del término mu-
nicipal de Manacor, verte-
dero que tenía que ser co-
marcal y cuyos terrenos ya
están alquilados hace más
de dos años por aquel
Ayuntamiento, el Consis-
torio serverí tiene que
buscar urgentemente una
solución a nuestras tone-
ladas de basuras pues el ver-
tedero de que disponemos
no cumple a nuestro enten-
der con la normativa sani-
taria y ésto no puede se-
guir así por más tiempo.

» * # »

También en nuestra
población se empieza a
notar la proximidad de las
elecciones de junio. Los dis-
tintos grupos barajan nom-
bres nuevos y viejos, que de
todo hay a la hora de alcan-
zar votos. Parece que lo más
importante es conseguir mu-
chos síes, más importante
incluso que presentar un
programa de actuaciones.
Todos quieren hacer algo
nuevo. Todos buscan que es
lo que le falta al pueblo o

qué es lo que la gente de-
sea, y lo incluyen en su
programa; cada grupo a su
manera, claro está.

Ha habido reuniones
mantenidas en secreto por el
silencio de los asistentes
para que no trascendiera,
pero siempre hay algunas

filtraciones.
Los socialistas por

ejemplo han tenido proble-
mas en la formación de su
lista, sobre todo a la hora
de designar la persona que
la ha de encabezar; hay pre-
siones, insistencias y hasta
amenazas de escisión si no

se les coloca en lugar emi-
nente. En efecto, el primero
o cabeza visible en el actual
consistorio está tentado de
formar un grupo indepen-
diente y actuar por su cuen-
ta si se ve desplazado del
lugar que actualmente ocu-
pa. Se barajan nombres co-
mo el de Bartomeu Mas,
el actual concejal indepen-
diente Joan Palerm, y el
maestro nacional Sebastià
Vives.

Cierto revuelo ha arma-
do una "cena política" que
tuvo lugar en el Port Vell y
a la que asistieron numero-
sas personas de distintos
partidos, de la enseñanza
y empresarios. Algunos la
catalogaron de encerrona y
llegaron a manifestar que,
sabiendo de que iban a tra-
tar y el cariz que iba a to-
mar, no hubieran asistido.
La cena estuvo organizada
por el Doctor Pons y maes-
tro nacional José Luís Bau-
dils. Empresarios hoteleros
como Pedro Servera, Juan
Llull y Antonio Miró; Anto-
nio Vives ex-alcalde y otros
de UM, CDS, POP, Inde-
pendientes, etc. Brilló por
su ausencia el democristia-
no Jeroni Vives del PDP,
y el silencio del actual alcal-
de Barrachina.

No se sabe todavía en
que va a quedar todo ello,
pero alguno intenta pescar
en río revuelto. Tal vez AP
buscar un fuera serie para
encabezar su grupo, con los
naturales tiras y aflojas pa-
ra obtener beneficios.

No olvidemos que Son
Servera tiene una impor-
tante zona costera dedica-
da de lleno al turismo con
una potente infraestructura
hotelera y de negocios ins-
talados alrededor de la»
misma. Es por tanto un bo- °
cado nada despreciable al ™
canzar el sillón mayor deli
Consistorio. -



IJ E S T R O S

LA ESCOLA DE MUSICA
TI ENE NUEVO DIRECTOR

La Escuela Municipal
de Música de Inca cuenta
con un nuevo Director. Se
trata del joven Sebastián
Llabrés Munar, versado en
la materia por sus estudios
de solfeo y piano asi' como
de otros instrumentos musi-
cales como el saxofón, ade-
más de canto coral. Sus

conocimientos le permiten
estar en condiciones de
enseñar el manejo de cual-
quier instrumento musical,
pero exige que sus alumnos
tengan los mínimos cono-
cimientos de solfeo para
poder leer con normalidad
las notas del pentagrama
antes de pasar al manejo

Es posible que las mon-
jas de clausura del convento
de San Jerónimo de nuestra
ciudad pronto dejen de estar
tan clausuradas como si-
glos atrás. Se dice que
van a abrir una ventana
al exterior desde la cual
se verá no sólo "la calle
donde viven", sino también
todo Mallorca, e incluso
todo el mundo, ios cinco
continentes.

Asi' poco a poco se va
colando el demonio en los
conventos. Es posible que

„ pronto tengan un receptor
C de televisión en color por-
S que Inva-TV ha abierto
¿ ur.a ¡¡sta, una suscripción
£ para comprársela a fin de
* que tengan un rato de

expansión. La ¡dea de que
se expansionen me parece
estupenda, es necesario, pe-
ro no con cosas mundanas.
La idea de que se les abra
una suscripción para ha-
cerles un regalo me pare-
ce fenomenal, es caridad
cristiana; pero tal vez les
fuera de más utilidad una
maquinita para fabricar
"tortas de Santa Úrsula"
o ''mantecados de Santa
Tecla", o quizás "huesos
de santo".

¿Sabrán estas monjitas
qué programas nos echan
por la tele? Si pudieran
adivinarlo tal vez rehusa-
ran del receptor, y más
en color.

de los instrumentos de la
Banda. Esta escuela sur-
tirá de músicos a la Banda
Municipal de nuestra ciu-
dad, y a la escuela pueden
asistir todos los jóvenes
que lo deseen y sientan
inquietudes culturales a par-
tir de los seis años de edad.
Incluso algunos componen-
tes de la Banda asisten
a las clases para perfeccio-
nar sus conocimientos. La
enseñanza es totalmente gra-
tuita, haciéndose cargo el
Ayuntamiento de los gas-
tos que origina, así como
los métodos para estudiar

y los locales para la ense-
ñanza. Para su inscripción
debe irse al Ayuntamiento
a rellenar un simplificado
formulario. Actualmente
asisten unas 45 personas
a clase, por lo que las
plazas están prácticamente
todas ocupadas, siendo ya
difícil encontrar un sitio
en ellas. Algunos alumnos
tienen que llevar su pro-
pio instrumento por falta
de ellos, pero a la vez tie-
nen la ventaja de que el
método empleado es el
mismo que se estudia en el
Conservatorio de Música.

LAS MONJAS
DE CLAUSURA

DE SAN JERÓNIMO
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PETRA RINDE HOMENAJE AL

DIFUNTO ALCALDE ANTONIO OLIVER
Mientras lama posesión

un nuevo alcaide n un concejal
res", a la que pertenecía
el difunto Oliver, se desve-
laba por dar a entender los
motivos que les impulsaba
al homenaje; los demás con-
cejales de la oposición da-
ban a entender que no po-
nían en duda la valía de
Antonio Oliver como hom-
bre pero que el homenaje
era demasiado precipitado
y sentaba precedentes ade-
más de prestarse a compara-
ciones odiosas. Miguel Ro-
ca del grupo AP apoyó los
razonamientos de Rechach
del grupo independiente, y
lo mismo hizo en parte el
representante de UM, pro-
poniendo éstos que se de-
jara el asunto sobre la mesa
para que se creara una co-
misión especial que, duran-
te un año, estudiara la via-
bilidad de éste y de otros
posible homenajes.

El Ayuntamiento de
Petra rendirá un merecido
homenaje a Antonio Oliver
que fue nuestro alcalde has-
ta su triste fallecimiento ha-
ce unos meses. Así lo acor-
dó el Consistorio en una
sesión extraordinaria del
mes de febrero.

El homenaje consisti-
rá en colocar un cuadro con
su retrato en las dependen-
cias del Ayuntamiento, y un
busto que subvencionará la
Comunidad Autónoma en la
plaza donde se ha ubicado
la Unidad Sanitaria Local,
plaza que a partir de ahora
se llamara de "Antonio Oli-
ver".

Al respecto hubo sus
pros y sus contras, pare-
ciendo que todos tenían
razón. Mientras el grupo al
poder con mayoría de votos
"Agrupación de Agriculto-

MARTIN SAMTANDREI1 í.l I \HI IM : ALCALDE,
ANTONIO GUAL MORAGUES: CONCEJAL

¡^¿M

Tomó posesión de su
cargo en la misma sesión el
nuevo alcalde Martín San-
tandreu Gelabert, de la
Agrupación de Agriculto-
res, y cubrió la vacante
de concejal por el mismo
grupo Antonio Gual Mora-
gues. El alcalde Santan-
dreu no estuvo a la altura
de las circunstancias pare-
ciendo más bien que quería
aplicar el "rodillo" y hacer
una empanada antes de Se-
mana Santa; no supo dialo-
gar ni siquiera comprender
la postura de sus adversa-
rios los cuales se queda-
ron francamente sorprendi-
dos cuanto les anuncio que
no se iban a producir cam-
bios en el actual Consisto-
rio en lo relativo a Comisio-
nes o Delegaciones, por lo
que el nuevo y recién estre-
nado Antonio Guai no de-
sempeñará cargo alguno.
Tal vez consideren que
por los meses que quedan
no vale la pena.

Pasando a otros temas

de este mismo Pleno hay
que decir que una vez más
acordaron solicitar en arre-
glo de la carretera que une
nuestra población con Son
Serra de Marina. Decisión
muy dura fue la del derribo
de la torre en que está el
pozo de Es Convent por
considerarla una edifica-
ción que da carácter al con-
junto; el representante del
PSOE se abstuvo en la vota-
ción, y votaron en contra
el independiente Rechach
y el portavoz de UM. Un
asunto se dejó sobre la me-
sa, el de los precios y dis-
tribución de los solares del
Cementerio Municipal, ante
las nuevas propuestas recién
llegadas.

Y en cuanto a otras no-
ticias sólo queda añadir
que a partir de ahora las
pruebas de sangre de los
análisis médicos se recoge-
rán directamente en núes- <
tra villa para su posterior 5
envío a Manacor donde •
serán analizadas.
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LOS FOMENTOS
El agua, en el tratamiento de las enfermedades,

puede usarse de muchas maneras. Una de ellas, y
muy sencilla por cierto, es la de aplicar fomentos.
Es un sistema sencillo, común y eficaz. Para ello
hay que usar un paño, mejor si es de franela
pesada. Es conveniente tener en todas las casas
dos paños de franela, no olvide que a la larga salen
más baratos que muchos medicamentos.

También y como sustituto de la franela,
pueden utilizarse trozos de ropa interior de lana
(de camisetas, por ejemplo). Pero en todo caso hay
que procurar que los paños tengan alrededor de un
metro de largo y lo más anchos posibles.

Después, para la aplicación de los fomentos, se
hierve agua y se tiene preparada lo más caliente
posible. Se dobla el paño en la dirección más larga
y se sumerge en el agua caliente por la parte central
del paño, de suerte que ambos extremos queden
secos a ser posible. Se saca y se retuerce rápida-
m?nte: se desdoble y estira, se vuelve a retorcer de
modo que quede lo más seco posible y bien escu-
rrido sin quemarse las manos.

Rápidamente se pliega dentro de otro paño de
franela que esté completamente seco y se aplica a
la parte del cuerpo que se desee.

Es conveniente tener en cuenta que para el
primer fomento mejor si hay dos gruesos de franela
entre la piel y el paño caliente que habíamos
mojado para que el enfermo no sienta sensación de
quemarse; pero, tan pronto como se haya habitua-
do a este calor, puede quitarse uno de los dos
envoltorios exteriores.

Naturalmente en los niños, ancianos y en los
que padecen hidropesía, hay que procurar no
aplicarles paños demasiado calientes, lo mismo que
en caso de una contusión: y no olvidar que cuanta
mas agua contenga el paño caliente, tanto más
tiempo aguantará el calor.

Si el paño se quiere aplicai' sobre la espina
í j dorsal, debe éste tener una anchura aproximada de
I | quince a veinte centímetros y se ha de extender a
: j todo lo largo del tronco.

^*

En caso de aplicarse a los intestinos, o al estó-
mago, hígado o pecho, tendrá que ser más ancho y
más corto, de manera que en cada caso sabremos
cómo doblarlo más convenientemente según donde
tenga que aplicarse el fomento.

Puede pasar que el paño esté demasiado calien-
te; en tal caso, si el fomento quema, se levanta por
un instante para que enfríe o pásese por bajo de él
la mano con lo que se creará una corriente de aire
que lo enfriará.
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Cuando los fomentos se aplican para aliviar el
dolor, deben continuarse durante media hora o se-
senta minutos, a no ser que el enfermo esté muy
débil y le cueste soportarlo por las molestias que le
cause. Pero si se persiguen efectos nutritivos y tó-
nicos, o cuando se sigue un tratamiento frío, los
fomentos se continuarán durante un cuarto de hora
o media hora, renovándose los paños cada cinco
minutos. En caso de aplicar fomentos en los ojos
o en la piel del cráneo, deben durar unos cinco mi-
nutos, a lo máximo diez.

En la espina dorsal los fomentos provocan su-
dor de forma inmediata sobre todo si el enfermo
está cubierto de mantas, lo que debe evitarse si se
aplican para evitar el insomnio o en enfermos dé-
biles.

En fin, los fomentos tienen la ventaja de que
alivian casi todos los dolores y no es peligroso su
uso, siendo sus efectos superiores a los de los un-
güentos y linimentos, y mucho más que las cata-
plasmas que por lo general suelen ser desagrada-
bles y sucias.

Si después del fomento se aplican compresas
frías que se renuevan cada diez minutos o cuar-
to de ahora, los efectos serán más rápidos y mejo-
res. En todo caso, después de los fomentos hay que
aplicar al menos durante unos segundos agua fría
en el lugar del cuerpo que se haya puesto en trata-
miento, frotando con una toalla.

Nuestro cuerpo necesita agua como la puede
necesitar una planta o cualquier otro animal. No

olvides que una gran parte de nuestra composi-
ción corporal es de agua. Sin el agua no podría
haber vida sobre la tierra. Y a ésta la podemos asi-
milar bien a través de las comidas, de la fruta, de
las bebidas; pero también mediante aplicaciones ex-
ternas, midiante el fomento de paños calientes apli-
cados a distintas partes del cuerpo según nuestras
necesidades.

Un fomento aplicado oportunamente sobre el
estómago o sobre el vientre puede aliviarnos un do-
lor molesto. Una bolsa de agua caliente sobre el
vientre puede en muchas ocasiones sernos de gran
alivio. En los golpes, contusiones y magulladuras,
una aplicación de un paño húmedo caliente puede
ser un remedio a determinadas molestias que no
nos dejarían tranquilos. Incluso pueden ser de gran
ayuda para conciliar el sueño. No dejemos pues de
aplicai- estos fomentos con la creencia de que están
pasados de moda. Los resultados son los mismos
tanto si están de moda como si no; los remedios
en medicina y tratándose de la salud no dependen
de que estén o no de moda.

NOTA. En próximos artículos se irán comentando

diversas dolencias, y la manera de paliarlas na-

turopáticamente, mas en el caso de que cualquier

lector, tuviera interés en que se comente algún

tema relacionado con la Naturopatía, puede escri-

bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos

atenderlo por medio de la presente revista o,

en su caso, particularmente.
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LA MOVIDA DE COALICIÓN POPULAR

palma

EN i ORT
Once son los ediles que

la Coalición Popular tiene
actualmente en el Ayunta-
miento de Palma. No se pue-
de prever todavía si tras las
elecciones de junio tendrá
más o menos, pero se habla
de reparto de competencias:
Si unos ceden Cort a cambio
de..., si otros ceden el Con-
sell para hacerse cargo de no
sé cuántos, y de si algunos
dejarían las riendas de la Co-
munidad Autónoma para
coger las de otro carro.

Lo que parece más
seguro en cambio es que, de
los once concejales que aho-
ra tiene en el Ayuntamien-
to de Palma la oposición,
sólo repitan cuatro. Tres
ya son seguros, el cuarto se
duda.

El Presidente Cañellas
dio plenos poderes a Juan
Fajeda para que, de acuer-
do con el Comité Electoral
de su partido, preparara
contactos y listas a presen-
tar. Por esto se dieron ya
desde un principo como
seguros ciertos nombres
como los de Arturo Cade-
nas y Fernando Giménez,
íntimos colaboradores de

Fajeda.
Por diferentes motivos

se descartaron igualmente
los nombres de José María
Fiol, Gabriel Ferrà y Mar-
tín Fons (éste último de
PDP).

Con toda probabilidad
no repetirán en los sillones
de Cort ni Florencio Pas-
cual, ni el democristianos
Bernardo Pujol, ni el libe-
ral José Carlos Tous.

Y no tenían tomada
una decisión al respecto Ga-
briel Vich y la ex-conceja-
la aliancista María Anto-
nia Oliver Pardo.

José María Fiol no
quiere presentarse de nue-
vo si bien parece que en
un principio lo dudaba y de
lo que todavía a ratos se
arrepiente.

Gabriel Ferra lo tiene
como más decidido, actuará
en otras latitudes.

Martín Fons, del PDP,
no quiere engancharse más a
este carro y parece tender a
un democristianismo más
puro.

El Partido Liberal de
José Antonio Segurado, en
Coalición, presentará sus

dos candidatos a partir de
un quinto puesto, pero
todavía no está claro si
serán José Carlos Tous y
Mateo Jaume que entró de
concejal tras la dimisión de
la concejala aliancista Ma-
ría Antonia Oliver Pardo.

Hay muchas presiones
de parte de algunos que
quiere ser incluidos en las
listas. Florencio Pascual
quiere ser repescado, pero
su postura es difícil. Repeti-
rá Gabriel Vich, mientras
que los restantes quedan
descartados o no se cuenta
con ellos: El democristiano
Bernardo Pujol que todavía
milita en el PDP y se ha
ofrecido a AP si le sitúan
en "seguro lugar" y todo de-
pende de que Juan Fajeda
quiera o no contar con él;
mientras que Pujol quiere
uncir los dos carros a la vez.
Quedan igualmente por de-
cidir Gabriel Vich, que es
quien tiene más posibilida-
des de ser repescado, y la
ex-concejala Ma. Antonia
Oliver Pardo.

EL PSOE BAILA NUEVOS TANGOS
En el PSOE las tensio-

nes internas no han aflo-
rado todavía al exterior,
sólo se ve una punta de ice-
berg que saldrá seguramen-
te a flote del todo cuando
a finales del año se celebre
el congreso de la Federa-
ción Socialista Balear. En
efecto, Juan March es en la
práctica el secretario gene-
ral del PSOE balear desde
que Josep Moll tiene que
dedicarse a otras áreas po-
líticas. Pero March por su
parte ha perdido más de
una batalla en la confección
de las listas de candidatos
tanto al Ayuntamiento de
Palma como al Parlamen-
to Balear, frente a la agru-

™ pación palmesana y a su
| alcalde Ramón Aguiló. Juan
* March quería, como es lógi-
o co, instalar a sus hombres

,™ de confianza entre los pri-

meros de las listas pero el
alcalde Aguiló tiene fácil
esgrimir el arma de la
retirada de las tablas, lo
cual sería un descalabro pa-
ra el partido, y March lo
tiene fácil de compren-
der. Casi es una amenaza
lo de Ramón Aguiló y ante
este "chantaje" de "o po-
nes los míos o me retiro",
March no ha tenido más re-
medio que ceder.

El Partido espera alcan-
zar mayoría en la Comuni-
dad Autónoma y el
candidato a presidente Fran-
cese Triay espera ocupar el
sillón del Consulado del
Mar; en tal caso Juan March
sería más difícil de desfe-
nestrar. Pero si no consi-
guen la mayoría que con op-
timismo esperan, éste tiene
todas las de perder. No olvi-
demos las presiones que

ejercen Félix Pons y Emilio
Alonso.

Algunos desde dentro
del partido no pueden con-
sentir que Juan March
ostente tanto poder como

ha llegado a tener en sus
manos y en el congreso que
tendrá lugar a finales del
año habrá sangre, sudor y
lágrimas para más de uno.
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BAILES
FOLKLÓRICOS

FESTIVAL
MUNDIAL

FESTlXftL
MUNDIAL
DEBAILES
R3LKLÛRICOS

PALMA
DE MALLORCA

22/25 Abril/April

Los días 23, 24 y 25
del próximo abril tendrá lu-
gar en Palma de Mallorca
nuevamente el FESTIVAL
MUNDIAL DE BAILES
FOLKLÓRICOS, organiza-
do por Internacional Travel
Parthers con el patrocinio
del Ayuntamiento y de la
Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Baleares. En
este festival participarán un
centenar de qruoos de
distintos países q je en total
pueden llegar a reunir a más
de tres mil bailarines, can-
tantes y músicos de países
de todo el mundo. Al mis-

mo tiempo se celebrará una
competición internacional
con importantes premios
en metálico amén de algu-
nos trofeos.

Participarán un total
de 120 grupos de los cinco
continentes con casi 3.500
personas ya inscritas.

Económicamente una
tal difusión de los movi-
mientos culturales del tema
folklórico dará a conocer
más todavía el nombre de
Baleares por todo el mundo
y beneficiará la imagen de
nuestras islas toda vez que
la prensa nacional así como

la extranjera se hará eco
de este Festival y publicará
noticias sobre el aconteci-
miento.

Es de señalar que tres
cámaras de televisión ex-
tranjeras han solicitado ya
la retransmisión, y la televi-
sión balear ya está dedican-
do amplios espacios en su
programación regional. La
Compañía de vuelos Iberia
entrega además folletos en
sus rutas internacionales e
intercontinentales para dar a
conocer esta celebración fol-
klórica.

EL DELEGADO DEL
GOBIERNO YA TIENE

VACA LECHERA

El miércoles día 4 de
este mes se han manifestado
los ganaderos mallorquines
con sus vacas, no muchas
porque algunas autoridades
consideran que el Borne
no es transformable en vía
pecuaria. ¡Pero señores, si
por allí pasa toda clase de
ganado!

El caso es que se mani-
festaron en protesta por
la aplicación de las cuotas
lecheras impuestas a raíz
de nuestra entrada en el
Mercado Común.

Ya avisamos desde es-
tas páginas hace más de seis
meses a los agricultores
y ganaderos de lo que les es-
peraba. La protesta parece
algo folklórico pero en el
fondo está impregnada de
amarga realidad. Esta mani-
festación que en principio
tenía que concentrarse *
te la delegación del Gobier-

no ante esta C.A., junto al
Borne, en pleno centro de
Ciutat, despertó buena cu-
ri^sidad entre los viandan-
tes. Se descargaron algunos
ejemplares no muy limpios
en los jardines de la Plaza de
la Reina, y todo ello sirvió
para exteriorizar las discre-
pancias del sector ganadero
con la política agraria del
gobierno socialista.

Este año llueve mucho,
pero no siempre a gusto de
todos, y los ganaderos se
oponen al documento que
antes de terminar este mes
tienen que entregar y en el
que se les limita la produc-
ción de leche para 1987.

Todo un espectáculo
en el que se entremezclaba
la rabia y desesperación con
la impotencia. Hasta las va-
cas se solidarizaron sol-
tando subproductos ante I
los edificios oficiales.
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El Sr. Gori Mir s'ha
creat un partit nou nacio-
nalista, el que vos pensau
se veu que el personatge
se'n fotia dels nacionalis-
tes quan estava per devers
Madrid fent política del
Soé i ademes centralista
però les coses canvien, la
qüestió és enganxar i el
qui no ho veu així és per-
què no va, però el campa-
ner de les tapares no veu
que ja n'hi ha prou o massa
de partits polítics, valdria
més que s'hagués afiliat a
algun que estàs format i al
manco la gent no estaria
tan embullada perquè ales-
hores pareixerà una pro-
cessó del Divendres Sant.

PSOE - AP - UM - CDS
PSM - PL - POP -PC -PCE
PCI - PRO - AMI-CDI -PNB
Tot això vol dir tradui't en
xinès, tocau-vos els délions
i en llatí: Opus. Pareix una
xerxa de ciris i encaputxats,
els ciutadans que aniran a
votar no s'aclariran, tenen
beneits d'agafar el bolígraf
i tatxar-los a tots, i així no
se queixaran.

***
Quatre-centes mil can-

didatures se presenten a
Mallorca, entre partits nous
i vells, sumen aquesta xifra,
si la cosa pren un poc bé
sols no en treuran ni mig
cada un de regidor, ni con-
seller, per cada candidatura,
si anam d'aquesta marxa,
aleshores tendrem un partit
per cada líder polític ¿I què
no és guapo això?

Se veu que la política fa
duros i sobretot si la fan
bruta. Lo que ara estic em-
bullat. No sabem si és que
fan duros, o la punyetera
comanderà fa aquests de-
sastres, però sabeu, si a tots
els que se presenten o se
presentaran a aquestes llistes
les fessen fer feina, aviat no-
més serien quatre o cap, per-
què lo que me pareix és que
no en volen fer ni brot, i per
això cerquen llocs de fer-ne
poca, sa qüestió és tocar
calderilla a final de mes.

3 Això que vos he dit d'aques-
ï ta xifra tan alta ho heu de
1 creure perquè no només heu
5 de comptar amb sos que se
2 presenten sinó també amb
u s-^s que se queden amb ga-

nes de presentar-se que tam-
bé compten. Es un desastre
com se gasten els duros en
política.

»»»

Notícies d'ultima hora.-
Mos han arribat notícies
que mos han posat els pels
de punta, hi ha un senyor
que dona 30 milions de pes-
setes a totes les candidatu-
res independents de les prò-
ximes eleccions autonòmi-
ques i locals però han d'es-

tar condicionades i sobre-
tot, que si treven cap regi-
dor han de fer tot lo que
ell dirà, tan en temes ur-
banístics com en temes
econòmics. Se tracta de
fer menuts en tot, sobre-
tot a les zones costaneres
i és quasi segur que aquest
senyor deu voler fer qual-
que hotel damunt sa platja
i no deu voler tenir proble-
mes amb sos consistoris
competents, es veu que han

perdut la mamella de Ma-
drid i ara se volen aprofitar
de quatre bons al. lots per
fer-los fer aquestes coses, ho
veu com encara n'hi ha que
tenen duros segons per què?
Fins i tot per regalar-ne però
vos assegur que quan ten-
guen més notícies concretes
vos aclarirem a on han anat
destinats aquests duros.



EL TEMPS

PRONOSTIC

**
Aquest mes entra la pri-

mavera, segons previsions se-
rà una primavera fresca,
amb possibles plogudes i
aires freds de nord. Hi pot
haver qualque gelada, du-
rant aquesta primera
quinzena de març, per tant
és d'esperar que tot aquest

mes de març sigui temps re-
voltos, estones de sol, esto-
nes de fred, bastant de vent
i alguns ruixats. Fins i tot a
final de mes hi podria haver
alguna tormenta i possible-
ment aquest hivern sigui
més llarg de lo previst.

Els pagesos que vul-
guin sembrar patates a
terreny secà, és hora de
fer-ho. Els que vulguin
fer melons a davall plàs-
tic també ho poden fer
per després sembrar-los a
defora passat Pasqua. Tam-
bé s'ha de començar a cul-
tivar el terreny per les
tomatigueres de reguiu.
També els prebrers, la
darrera quinzena de març
és òptima per sembrar els

prebrers a llocs que no si-
guin massa freds. Els que no
hagin sembrat cebes i alls
passa d'hora d'haver-lo fet.
Els que vulguin trasplantar
carxoferes, encara ho poden
fer, tot el mes de març és
òptim per aquestes coses.Es
durons també se poden
sembrar. Si hi ha qual-
que ametler empeltat i que
no hagi aferrat, pot intentar
posar-li mudes de quadro i
possiblement li treguin.

csraí
1 CAFETERIA

LA CAFETERIA DE MANACOR

Hamburguesa, patatas y vaso coca cola: 225 pts.
Perrito caliente, patatas y vaso coca cola: 240 pts.
Sandwich jamón y queso y coca cola: 165 pts.
Pincho, patatas y vaso coca cola: 265 pts. —
Pizza Esplai y vaso coca cola: 375 pts.
Hamburguesa y vaso coca cola: 165 pts.
Perrito caliente y vaso coca cola: 175 pts:



EÏSNOSTRES PAGESOS

AUTOPISTES, NO

Quan la consciència i
la destrucció s'ajunten for-
men un bloc paralític, els
dirigents polítics i respon-
sables del departament
de carreteres i vies públi-
ques inclui'des autopistes es-
tan locos, quan es parla de
fer un allargament de l'auto-
pista de Palma a Inca no
saben lo que fan ni lo que
diven, però com pot ésser
que abans de tenir autono-
mia, aixecaven la bandera
i estàvem en contra de les
autopistes de Mallorca, i ara
que començam a tenir auto-
nomia, tornam caure dins la
debilitat de destruir una ve-
gada mes la nostra terra, me
supòs que no sabem com
han de gastar els diners, pe-
rò vos vull fer saber que no
hi ha destrucció més grossa
en aquest món que és que
gastar els doblers en coses
que no fan falta, per exem-
ple l'autopista de Palma a
Inca.

A mi me pareix bé que
a les entrades a Ciutat es
facin o es fessin lo que s'ha
fet, autovies i trams d'auto-
pista, però ja basta, perquè
quan es parla d'Inca és tenir
la consciència obscura i a
més a més tenir ganes de

Les autopistes destrueixen el medi ambient

destruir, quan per una part
s'ha conseguii conservar al-
guna cosa de la natura, de
llocs verjos, després s'olvida
el camp dels pagesos i l'ar-
bolat i cap a la destrucció.
Senyories, quan l'entrada
de diners més grossa a Ma-
llorca és dels turistes s'ha
de pensar amb el cap i no
amb altres coses. Quan els

pobles del centre de Ma-
llorca no han tengut ni la
més mínima ajuda, ni han
estat beneficiats per l'en-
trada de diners a Mallor-
ca, ara vostès els volen aca-
bar d'enterrar fent autopis-
tes, valdria més que arreglas-
seu les carreteres i entrades
del poble del centre de Ma-
llorca. Quan als turistes

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

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

Poligono Son Castelló

07009 Palma de Mallorca



¡SU FRECUENCIA
DEPORTIVA!

F.M.
lOl'S

BALEAR
•A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

•A las 2O'30

EN MARCHA

>De Ias20'30a las 24

¡GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DÍAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

els agrada tant visitar
aquests poblets tan macos
com són les seves tradi-
cions, cases antigues i la se-
va forma de viure ¿Per què
les voleu enterrar?.

Per tant els pagesos
afectats pensen que n'hi
haurà molts que intentaran
aturar d'una manera o d'al-
tra que l'autopista no es fa-
ci, perquè tes seves pèr-
dues serien tan grosses que
xaparien a centes de fin-
ques. Quan hi ha una carre-
tera feta i no s'arregla i se
deixa anar és perquè el vos-
tre cap no cavil.la, fa falta
eixamplar les carreteres que
tenim i deixar anar de fer

autopistes a Mallorca, hem
de pensar cavallers que a
Mallorca tenim les terres
limitades i per les distàn-
cies que hi ha d'un poble a
l'altre no és necessari ni ho
serà mai el fer autopistes,
perquè el dia de demà les
terres que espenyareu mos
poden fer falta per sem-
brar-hi coses per menjar i
a més a més les autopistes
no donen cap avantatge als
pobles petits, perquè els tu-
ristes ni els visitadors s'atu-
ren. Per tant pens i pensen
els pagesos que d'autopis-
tes a Mallorca no se n'ha de
fer d'altra.

o
n
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APRENDA A HABLAR EN PUBLICO

SUELTE I N DISCURSO

SIN DECIR NADA

**EL LENGUAJE
BARROCO

DEL SIGLO XX

**
Muchas veces oímos hablar a la gente y no la entendemos ¿Por qué será? Buscamos una explicación y

no sabemos si es que somos tontos o los demás son demasiado listos. Para salir del paso decimos por costum-
bre una frase que ya se ha transformado en refrán: "éste habla en chino"; como si los chinos hablaran de una
manera distinta de los demás mortales, como si los chinos no fueran como los demás. ¿Hemos pensado algu-
na vez que para un chino su idioma es el más sencillo?

Admiróse un portugués/ al ver que en su tierna infancia/ todos los niños de Francia/ supieran hablar fran-
cés...

LA ORATORIA POLÍTICA

Esta manera difícil de
darse a entender también
parece consustancial con la
profesión de político. Escu-
chando declaraciones de al-
gunos dirigentes es como si
"hablaran en griego", o en
indoeuropeo, quién sabe.

Lo que tal vez no se nos
ha ocurrido pensar es que
hablando así también noso-
tros podríamos triunfar en
la vida. No son pocos los
políticos y personajes que
utilizan trucos de oratoria
a veces bastante sofistica-
dos para ocultar lo que
piensan y salir así al paso
de las preguntas que les diri-
gen.

¡Si don Emilio Caste-
lar levantara la cabeza! Es
tenido por el mejor ora-
dor español en el foro; ha
sido de nuestros políticos
el que ha usado de las pala-
bras de Cervantes con más
belleza y exactitud. Si oye-
ra lo que dicen nuestros
Padres de la Patria, o los
disparates gramaticales y las
herejías sintácticas de las
que sólo unos pocos se es

candalizan ya. Seguro que
volvería a enmudecer en el
silencio oscuro de su sepul-
tura. Pero en fin, son cosas
de los tiempos.

En nuestros tiempos los
engomados discursos políti-
cos, los sesudos pensamien-
tos de los parlamentarios,
las engoladas frases de las
declaraciones ante la pren-
sa, puede prepararlos cual-
quiera de nosotros. La cosa
es fácil, basta tener una
pequeña "chuleta" un mara-
villoso papelito a tres o cua-
tro columnas. Es éste nues-
tro código secreto para ha-
blar sin decir nada.

ASI PUEDE HABLAR
VEINTE HORAS SIN
ESFUERZO.

Si queremos podemos
tomárnoslo a broma, pero
sirve para echar a pique
la más ingeniosa frase dicha
ante los micrófonos de
las Cortes con los ojos
entornillados hacia la salo-
mónica lámpara del techo.

Es suficiente con ir
combinando una serie de
frases hechas de estas dis-

tintas columnas, poniendo
cara seria (esto sí ) , y con el
más rotundo dominio de la
situación ir soltando espe-
ranzadoras promesas de no
se sabe bien qué, o brillan-
tes afirmaciones que arran-
can enfervorecidos aplausos

del público atento más a
nuestros gestos y modula-
ciones de voz que al signi-
ficado exacto del discurso.

Ahí va un ejemplo de
cada una de estas cuatro
columnas a combinar:

Combine Ud. pues una



PRIMERA COLUMNA

Respetable público
Queridos colegas
Apreciados congresistas
Al mismo tiempo
Pero no debemos olvidar
Sin embargo
Del mismo modo
La monótona realidad de nuestra existencia demuestra que
Sin ser necesario reazonar la veracidad y significación de la

problemática porque
El empirismo rico y diverso
El consustancial deseo de organización pero sobre todo
Los supremos valores ideológicos así como
De igual manera
Asimismo
Sin embargo hay que tener "in mente" que
Los hechos vulgares y las heroicas decisiones prueban que
Sin necesidad de probar la rectitud lógica del aserto, ya que
Las múltiples e intercambiables experiencias
El afán de mejoras sociales, pero de un modo especial
Los principios éticos de nuestra cultura occidental y a la vez

TERCERA COLUMNA

Nos lleva al estudio
Desempeña un importante papel en la formación
Implica la precisión máxima en el conocimiento
Favorece la preparación y puesta a punto
Es garantía de participación entusiasta de grandes masas en

la formación
Impone deliberaciones importantes para la decisión
Ayuda a la creación
Dificulta la determinación de la importancia
Nos da una visión global de verificación
Conlleva un avance en la reestructuración y puesta al día
Nos obliga al conocimiento
Cumple una finalidad esencial en la transformación
Facilita la comprensión cartesiana
Ofrece la explicitación evidente
Exige el desarrollo y aplicación
Obstaculiza la interacción
Garantiza un importante proceso en el análisis

SEGUNDA COLUMNA

La puesta en práctica de los puntos programáticos
La interrelación de los trabajos ecológicos
El progresivo aumento en profundidad y extensión de nues-

tra labor
El elemento estructural del paradigma
El presente esquema de nuestra altruista actividad
El proceso evolutivo de incesante organización
La permanente garantía, nuestra capacidad de información

y de muestreo
El enraizamiento y refuerzo de las estructuras
La consulta con los numerosos militantes
El hecho en sí de reivindicar la conformación de actitudes
La realización fàctica del programa trazado
La complejidad de los estudios diacrónicos
El incesante crecimiento del número de simpatizantes
La estructura actual de nuestro grupo político (social/eco-

nómico)
El nuevo modelo de empresa imperante en Europa
El constante desarrollo de las distintas actividades laborales
Nuestra capacidad de información
i_a consolidación de los principios programáticos que nos

alientan
La empresa en que estamos inmersos para formar actitudes

CUARTA COLUMNA

De las hipotéticas condiciones laborales y económicas
De la regulación de un futuro desarrollo
De la participación general de los estamentos
Del comportamiento de los afiliados a distintas entidades

respecto a sus obligaciones
De las más novedosas propuestas
De la teleología de la educación en su aspecto trascendente.
De la metodología para la formación de dirigentes confor-

me a las exigencias del momento.
De las características propias de la más adecuada actuación
Del modelo de progreso en el desarrollo de su actividad.
De la nueva situación financiera que va tomando fuerza
De las condiciones del desarrollo en general
Del futuro de la participación colectiva
De la formación de dirigentes hacia nuevas líneas de futuro
De la relevante situación tendencial
De la demanda de una nueva era económica e industrial
De las tensiones políticas en el marco internacional
Del desfase de la oferta por estimulación de la demanda.



frase de cada columna antes
citadas y puede hablar diez,
veinte o treinta horas sin
parar y sin cansarse pen-
sando. Para empezar haga la
primera prueba discursean-
do sólo media horita. Ahí
va un ejemplo: Queridos co-
legas:/ La puesta en prác-
tica de los puntos progra-
máticos/ ayuda a la crea-
ción/ de la relevante situa-
ción tendencial/ sin ser ne-
cesario razonar la veracidad
y significación de la proble-
mática, porque/ la comple-
jidad de los estudios diacró-
nicos/ impone deliberacio-
nes importantes para la de-
cisión/ de las más novedosas
propuestas. /Sin embargo/
el hecho en sí de reiniciar
la conformación de actitu-
des/ favorece la creación y
puesta a punto del modelo
de progreso en el desarrolla
de la actividad./ El consus-
tancial deseo de organiza-
ción, pero sobre todo/ la
consolidación de los prin-
cipios programáticos que
nos alientan,/ ofrece la ex-
plicación evidente/ del fu-
turo de la participación co-
lectiva.

*** *
También puede simpli-

ficarse, recogiendo única-
mente tres columnas de
palabras que nos ayudarán
a intercalar frases sin senti-
do pero muy sonoras y ex-
presivas que dejarán atóni-
tos a nuestros interlocuto-
res.

ca
En plena etapa de críti-

a la literatura barroca.

Juan Francisco de Isla en su
novela "Historia del famoso
predicador Fray Gerundio
de Campazas, alias Zotes",
pone en boca del protago-
nista que un buen predica-
dor ha de soltar frases rim-
bombantes, citas bíbilicas,

SUSTANTIVOS.

Los problemas
papel
lucha
reivindicación
arraigo
confrontación
presencia
fecha
reestructuración
patrimonio
existencia
las relaciones
los contactos
la guerra
algunos puntos
las conversaciones
tensión
circulación
el marco
garante
trabajo
un desfase
la labor
reformas
recursos
conceptos
coordenadas
factores
saneamiento
inflación
déficit
confrontación
una alternativa
un contenido de

-"Es cuestión que envenena peligrosamente las relacio-
nes...".

-"He mantenido contactos con muchos representantes
de los más diversos paises y ya hemos coincidido en que
hay algunos puntos en los que no estamos de acuerdo, lo
que representa un gran paso en las conversaciones".

-"Estamos en los umbrales de una nueva era económi-
ca e industrial, fiel garante de la libre circulación".

-"La existencia de 150 ministros en ejercicio en Espa-
ña es un problema de estrategia militar".

-"La fotografía tiene un concepto óptico-visual".
-"El mundo es una jungla unido por el cable del telé-

fono".
-"En el Parlamento la guerra dialéctica se queda en una

guerra de palabras".
-"Nuestra filosofía consiste en trazas unas líneas de fu-

turo".
-"El marco de votación es la tensión política".
-"Hay cosas más importantes que el dinero, lástima que

sean tan caras".
Esta es la última frase recientemente recogida de unas

«s declaraciones en Televisión: "Todo ello supone una medida
? relevante de la situación tendencial que se alcanza
I cumpliendo los pasos incomprendidos de la política inter-
m nacional, y creciendo más económicamente para conseguir
8 una holgura microeconómica de la macroeconomia.

Que se diviertan ustedes y hagan la prueba.

atribuyéndolas a autores
ilustres o a famosos perso-
najes sin ir a parar mientes
si las dijeron o no, porque'
de ello nadie se acuerda,
nadie lo sabe, y no lo van a
verificar.

Pues algo parecido su-

ADJETIVOS O
C. DEL NOMBRE.

coyuntura les
político
laboral
salarial
general
existencialista
despótica
histórico
capitalismo
obrero
peligrosa
representativos
diversos
diario
industriales
económicos
política
libre
de votación
fiel
cotidiano
de la oferta
estimativa
estratético
jurisdiccional
óptico-visual
sociales
público
adecuado
progresivo
plural
relevante
tendencial

cede en este siglo. Lo impor-
tante es soltar parrafadas en
una entrevista, \o más "in"
es poner cara deviintelectual
preocupado y decir cosas
así:

VERBOS.

que provoca
representa
desempeña
con un intento de
al envenenar
ha mantenido
coincidiendo con
en que se encuentra
estimulando
presupone
representa
garantiza
ha permitido
producirá
que induce
es
haciendo confluir
viene a trazar
se une a
tiene
que se transforma en
fomenta
repercute
minimiza
supone
incluye
que tiende a
impulsa
para potenciar
que revierte
confluyendo
cumple
conseguir
procede.



CARNESTOLTES
A CIUTAT

DIA 2 DE FEBRER DE L'ANY 1490

UNA CRIADA DE CA'N RODERIC DE SANT
MARTI I D'EN PEROT ESPANYOL, GENRE

SEU, DES D'UNA FINESTRA DE LA CASA DEL
CARRER DE SANT FRANCESC, DEIXA CAURE

DAMUNT D'EN JAUME ARMADANS L'AIGUA
D'UNA GERRA SEGONS ERA COSTUM

EN AQUELLS DIES.

EL DIA DELS MORTS DEL MATEIX ANY

DINTRE DE L'ESGLÉSIA DE SANT
FRANCESC SE VEREN LLUIR MES DE

TRES-CENTES ESPASES.

L'ANY 1.685, SENSE POR AL RIDÍCUL,

SE VESTIREN DE DONES ALGUNS NOBLES
CAVALLERS:

N'ANTONI COTONER
EN NICOLAU TRUYOLS
EN MATEU GUAL DE TALAPI
I DON LLUÏS MONCA YO.

A COMENÇAMENTS DE NOSTRE SEGLE
SE CELEBRAVA EL CARNESTOLTES
A LA DESAPAREGUDA SOCIETAT
RECREATIVA I CASINO "LA VEDA",
EMPLAÇADA EN EL BORN, EN EL SOL

ON ARA HI HA EL CINEMA.

EN SANTIAGO RUSSIÑOL OMPLI UN CAPÍTOL

DEL SEU LLIBRE "LA ISLA DE LA CALMA"

PARLANT DELS BALLS I DIVERTIMENTS
A "LA PROTECTORA".



Quan els mallorquins teníem nostres propis reis, que visqueren amb llur poble durant els segles XIII i XIV,
estàvem ocupats única i exclusivament en engrandir la Pàtria, érem homes d'empenta, actius, mariners i comer-
ciants; però sotmesa la Illa a dinasties estrangeres se perdé aquell impuls i sorgiren les rivalitats entre les famí-
lies senyorials.

El Rei En Sanxo de Mallorca (1.277-1.324)
(Obra d'En Miquel Calafat, segle XVIII)

SANGEN EL SEGLE XV.

No acabà a Mallorca el
segle XV sense que aquella
odis familiars esclatassen per
mor d'una brometa de car-
nestoltes, puix una criada de
ca'n Roderic de Sant Martí
i d'En Perot Espanyol, gen-
re seu, des d'una finestra
de la casa del carrer de
Sant Francesc dia 2 de fe-
brer de l'any 1490 deixà
caure damunt d'En Jaume
Armadans l'aigua d'una ger-
ra, segons era costum en
aquells dies.

Això va ésser motiu
abastament per a que els
membres d'ambdues famí-
lies s'em bo l i casse n en una
sèrie de venjances que origi-
naren algunes morts i l'apa-
rició "oficial" de dos partits
rivals, ja existents des de

a temps enrera més o manco
Ç dissimulats.
S El punt més alt d'aques-
£ tes violències arribà amb el
c sacrilegi del dia dels mort,
â dos de novembre del mateix

Personatges del "Ball de la Renegada", de Montblanc, que prenia per argument la història popu-
lar d'una fadrina de Valladolid que, presa per pirates, fou conduïda a terra de moros, on fou ve-
nuda com a esclava, i renega de la religió cristiana.



Personatges del "Bolide don Jacinto".

any, puix dintre de l'esglé-
sia de Sant Francesc —se-
gons conten les cròniques—
se veren lluir més de tres-
centes espases fora de llurs
beines.

TRANSVESTÍS EN EL
SEGLE XVIII.

Dia 6 de gener de l'any
1685, festa dels Reis Mà-
gics, tengué lloc una mas-
carada consistent en figurar
quatre dones, quatre turcs i
deu "falogos".

El curiós és que, sense
por al ridícul, se vestiren
de dones alguns nobles cava-
llers; varen ésser N'Antoni
Cotoner, En Nicolau Tru-
yols. En Mateu Gual de Ta-
lapí (capità d'una de les
companyies dels Docents),
i Dn. Luís Moncayo. Se ves-
tiren de turc N'Antoni
Doms, En Bernat de Berard,
En Baltasar Descatlar i En
Garau Pont. Els "falogos"
eren En Salvador d'Olesa,
En Joan Torrella, En Jordi
Villalonga, En Baltasar Ros-
sinyol Safortesa, N'Antoni
de Berard, En Pere Puigdor-
fila. En Joan Sureda, En Ga-
briel de Berga Santacilia, En
Mateu Sanglada Gual í En
Joan Batista Bellote.

Després de recórrer
Ciutat fent aturar els cot-
xes de les senyores per a ba-
llar una estona voltant-los,
anaren a Capitania i alia ha-
gué dansa fins a les cinc de
la dematinada acompanyats
pels músics de la comparsa.

Jaume III de Mallorca, que visqué de 7.375 fins a 1.349 (Pintura d'En Miquel
Calafat, segle X VII). Els mallorquins érem homes d'empenta, actius, mariners
i comerciants; però sotmesa la Illa a dinasties estrangeres se perdé aquell impuls
i sorgiren les rivalitats entre les famílies senyorials.



ES PROHIBIT EN EL
SEGLE XX.

A començaments de
nostre segle se celebrava el
carnestoltes a la desapare-
guda societat recreativa i ca-
sino "La Veda", emplaçada
en el Born, en el sol on ara
hi ha el cinema.

Un altre locai distingui
per aquest devertiment era
la societat "La Protectora"
i els seus balls serviren per
a que Santiago Russiñol
omplís un capítol del seu
llibre "La Isla de la Calma".

Però per mor de les des-
gràcies estatals, el Govern
prengué dràstiques mesures i

I privà totalment en tot el
i territori les festes de carnes-
toltes. L'ordre caigué molt
malament a Mallorca i ha-
gués grans protestes de la

premsa (el Correu de Mallor-
ca se reservà e I vot).

Aquell any de l'aboli-
ció, 1922, és a dir, abans de
la Dictadura, se celebraren
encara les festes, però ja no
més a l'interior dels edifi-
cis i no pels carrers, com
era costum; encara se ballà
al "Círculo Mallorquín",
a "La Veda", al "Veloz
Sport Balear", a la "Unión
Protectora Mercantil" a "La
Asistencia Palmesana", a
"La Protectora", i als
teatres "Lírico", "Balear",
i "Principal".

Josep Segura i Salado.

Bibliografia: Arxiu del Reg-
ne de Mallorca, fons Torre-
lla, "Olla Podrida", p. 18.

Luís Fàbregas y Cu-
xart: "Ca Nostra", tom I,
ps. 130-136.

L'ANY DE L'ABOLICIÓ DE LES FESTES DE

CARNESTOLTES
(1.922)
ENCARA SE BALLA AL "CIRCULO

MALLORQUÍN",
A"LA VEDA", AL "VELOZ SPORT BALEAR",

A "LA UNION PROTECTORA MERCANTIL",

A "LA ASISTENCIA PALMESANA, A "LA
PROTECTORA", I ALS TEATRES LIRICO,

BALEAR I PRINCIPAL.



ME HAN HECHO POLVO
LA CENIZA DEL MIÉRCOLES, PRIMERO DE
CUARESMA

CUARESMA PROVIENE DEL LATÍN
"QUADRAGESIMA".

ES UNA ETAPA MOVIBLE DENTRO DEL
CALENDARIO RELIGIOSO.

EL TESTIMONIO ESCRITO MAS ANTIGUO
DATA DE SAN IRENEO.

DEL SIGLO II AL IV NO COINCIDÍAN EN
LA FORMA NI EN LAS FECHAS DE AYUNOS
LOS CRISTIANOS DE ROMA, DE
ALEJANDRÍA NI LOS DEL RESTO DE
ÁFRICA.

Se llama "MIÉRCOLES
DE CENIZA" al miércoles
después del Domingo de
Quincuagésima y primero de
los días de cuaresma. Lo pri-
mero puede que a la gente
joven le suene a más raro;
lo segundo ya es más nor-
mal.

El miércoles de ceniza
entre determinada pobla-
ción estudiantil y entre per-
sonas adultas trae el recuer-
do inmediato de la imposi-
ción de la ceniza. Es ésta
una práctica que la Iglesia
viene ejerciendo desde sus
orígenes y desde el siglo
VIII hay constancia escrita
de que tal día señala el ini-
cio de los ayunos como nor-
ma instituida. Esta prácti-
ca de ayunos y sacrificios
dentro de la catolicidad no
es exclusiva de la misma:
Cada religión tiene señala-
do una época del año ofi-
cialmente establecida como
paréntesis de sacrificios abs-
tenciones. Los protestantes,
los de religión mosaica, los
budistas, etc., y no olvide-
mos, por tenerlos muy cer-
ca de nosotros, a los maho-
metanos los cuales durante
el noveno mes lunar de cada
año (el mes de Ramadàn)
guardan riguroso ayuno por
espacio de treinta días des-
de que sale el sol hasta que
desaparece por el horizon-
te.

En la iglesia romana,
desde sus principios la im-
posición de ceniza formó
parte del ceremonial de la
penitencia de los pecadores
públicos. Pero a partir de
los siglos X y XI, en que
fue perdiendo su primitivo
rigor la penitencia pública
y pasó a ser una ceremo-
nia o rito sagrado, se pres-
cribió como obligatorio
para todos los fieles la im-
posición de ceniza. Y en el
Concilio de Benevento ce-
lebrado el año 1091 el Papa
Urbano II lo mandó*como
algo de obligado cumpli-
miento.

Las cenizas que se im-
ponen en las iglesias se ob-
tienen de las hojas de palma
y ramos secos guardados del
Domingo de Ramos del año
anterior. En el rito actual
todavía se convoca a los fie-
les al templo para imponer-
les en el altar la ceniza so-
bre la frente. Su bendición
consta de cuatro oraciones
muy antiguas, probable-
mente del año setecientos
y pico; y la imposición se
ha venido diciendo hasta
estas fechas la frase "me-
mento homo quia pulvis
es et in pulverem reverte
ris" (recuerda hombre que
eres polvo y en polvo te
convertirás), sentencia que
proviene del libro del Gene
sis. Actualmente en algu



nos lugares se la ha susti-
tuido por esta otra: "Cree
y te convertirás". ¿Por qué
se empeñan algunos en
abandonar viejas, antiquísi-
mas, tradiciones? ¿Acaso no
estaba bien y era más ade-
cuada el primitivo versí-
culo del Génesis? ¡Cosas y
veredes, Sancho Panza!

En los primeros tiem-
pos acompañaba al ritual de
la distribución de las ceni-
zas una procesión. También
fue práctica corriente por
aquellos siglos la imposi-
ción de ceniza entre los
catecúmenos o no iniciados
al comienzo de los escruti-
nios para escoger cuáles de
ellos estaban lo suficiente-
mente preparados para en-
trar a formar parte de la co-
munidad religiosa. Y entre
los moribundos solíase tam-
bién imponerse ceniza en
algunos órdenes religiosas.

Esta costumbre la here-
dó el cristianismo de otras
religiones más antiguas. Co-
mo ejemplo basta citar la
asociación religiosa creada
por el filósofo y matemáti-
co Pitágoras varios siglos
atrás de Jesucristo, en la que
se seguía un escrupuloso
adoctrinamiento de los prin-
cipales (catecúmenos) los
cuales sólo tras una riguro-
sa selección podían entrar
en el conocimiento de las
profundas verdades secretas
del maestro, acto que iba
acompañado igualmente de
la imposición de cenizas. Só-
lo después podían ver por
primera vez a su fundador
Pitágoras.

LA MITOLÓGICA
CENIZA.

En el mundo de la
mitología la ceniza fue siem-
pre considerada como el
símbolo del cielo sombrío
de la noche, dando por este
motivo origen a cuentos y
leyendas en los que se per-
sonifica generalmente en
una jovencita que tiene
que viajar o en una niña
que tiene que huir constan-
temente de una persecución.

Esto ha llegado hasta
nosotros transformado tam-
bién en cuento, como suce-
dió con La Cenicienta (de
"ceniza" precisamente). Ma-
rión de los bosques, Piel de
Asno y La Bella y la Fea.

La protagonista de ca-
da uno de estos cuentos,
representa el crepúsculo ves-
pertino que camina avan-
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zando por un misterioso
sendero de Occidente a
Oriente.

Entre los pueblos bos-
quimanos existen también
leyendas que tienen gran
parecido con las antes cita-
das. Una de ellas trata de
una jovencita ansiosa de co-
mer cierta raiz roja en gran
cantidad, en cantidad mayor
que la que su madre le per-
mite. La niña, al verse con-
trariada, arroja un trozo de
la roja raíz por los aires y
entonces el cielo se cubre
de estrellas. La otra leyen-
da tiene igualmente pa-
recido fundamento; se tra-
ta de una niña que desea
tener una luz que de noche
le señale el camino de su ca-
sa, tira entonces un puñado
de ceniza al aire y ensegui-
da aparece la Vía Láctea
que, a partir de aquella
acción infantil, nos ilumina
y guía desde el firmamen-
to. Esta Vía Láctea es la
que sirve de guía a la Auro-
ra mitológica, a la que ali-
menta con su pálida luz du-

EN EL SIGLO III EN ALEJANDRÍA ESTABAN
CUARENTA HORAS SIN PROBAR COMIDA
NI BEBIDA ALGUNA.

DIONISIO DE ALEJANDRÍA YA ESCRIBIÓ A
BASILIDES SOBRE LA CELEBRACIÓN
DE LA SEMANA SANTA, EN EL SIGLO III.

SU CELEBRACIÓN TIENE REMINISCENCIAS
JUDIAS Y DE LOS ESTOICOS.

EN LA RE LICIÓN MOSAICA YA SE
AYUNABA SEIS DÍAS AL AÑO.

ENEL AÑO 325 EL CONCILIO DE NICEA YA
SE DEFINIÓ SOBRE LA CUARESMA.

EN LA ANTIGÜEDAD SUSPENDÍAN UN
LIENZO BLANCO ANTE EL PRESBITERIO.



rante su nocturno cami-
nar del Ocaso hasta el Or-
to en que aparece cada ma-
ñana.

LOQUE NOS DICE EL
REFRANERO.

Si acudimos a la sabi-
duría popular, sintetizada
siempre en forma de refra-
nes, encontraremos nu-
merosos dichos y ocurren-
cias que tienen cierta re-
lación con la ceniza. El
primero de ellos es la fra-
se, tenida generalmente por
grosera, de relacionar el acto
sexual con los "polvos" ce-
nicientos. En efecto, el
resultado de estas relacio-
nes son los hijos que se en-
gendran, los hombres del
mañana y el "polvo" del fu-
turo (eres polvo y en polvo
te convertirás).

-"Convertir una cosa en
ceniza" es reducirla a la na-
da de que proviene.

-"Reducir a ceniza una
cosa" es sinónimo de hacer-
la polvo, destrozarla.

-"Allegador de la ceni-
za y derramador de la hari-
na", se dice de aquellas per-
sonas que tienen mal go-
bierno en guardar cosas de
poco valor y no cuida de las
muchas de importancia; se
aplica a los que no saben
organizar su economía.

-"Escribir en la ceniza",
lo mismo que "escribir en la
arena" o "Fer retxes dins
l'aigua", tiene su origen en
la frase romana "arare l¡-
tus" (arar el mar), que a su
vez provenía de la cultura
indoeuropea a través de los
fenicios

-"Estar aún calientes
las cenizas de alguien" se

Reproducción de un grabado antiguo en el que se puede ver
a una señora que representa a la Cuaresma con sus siete se-
manas o pies, un bacalao en una mano mientras que con la
otra sostiene un pescado y un cesto con peces y verdura,
simbolizando la prohibición de comer carne.

dice en el sentido de que
ha transcurrido poco tiem-
po desde la muerte de una
persona.

-"Hacer ceniza o hacer
cenizas una cosa", lo mismo
que reducir una cosa a ceni-
zas ha ido cediendo sitio
a la frase más corriente
hoy en día de "hacerlo mis-
to", en el sentido de destro-
zarlo, destruirlos o disipar-
lo del todo.

-"Estar como el fuego
bajo las cenizas", o como la
lumbre bajo la ceniza, sirve
para dar a entender que to-
davía quedan en el alma los
rescoldos de una antigua pa-

sión amorosa o que no se
ha extinguido del todo el
odio de cualquier género
que sea.

-"No rénover las ceni-
zas de los muertos", "no
turbar sus cenizas", no dejar
mal parada su memoria, no
maldecir ni renegar de los
difuntos.

-"Reducir a ceniza una
cosa" es sinónimo de ha-
cerla polvo, destrozarla, des-
truirla, reducirla a partes
muy pequeñas. En tal
sentido se dice por ejemplo
que la artillería redujo a ce-
nizas una fortificación o una
muralla.

-"Tomar uno la ceniza"
es recibirla en la frente de
manos del sacerdote el miér-
coles de ceniza.

-"Poner a una persona
la ceniza en la frente" equi-
vale familiarmente a derro-
tarle, a vencerle por exce-
derle en alguna habilidad,
o convencerle en alguna dis-
puta.

-"Vengar las cenizas de
alguno" es lo mismo que
vengar su muerte.

CONSTRUCCIONES

DOMINGO MESQU1DA

Presupuestos en general

Venta apartamentos
en Son Serra de Marina

C7Palma, 76-1 o. - Tel 56 13 66-PETRA.



ES MAS LARGO QUE UNA CUARESMA
¿POR QUE AYUNAMOS?
A VA TARES DE ESTA NORMA.

SU ORIGEN SE REMONTA A LA RELIGION JUDIA
Y A LA FILOSOFÍA ESTOICA

La palabra "CUARES-
MA" proviene por evolu-
ción del latín "QUADRA-
GESIMA", y es el tiempo
que va desde el Miércoles
de Ceniza hasta la festivi-
dad de la Resurrección de
Jesucristo.

Por extensión este con-
cepto se ha aplicado tam-
bién al conjunto de sermo-
nes y predicaciones de este
período de tiempo.

Por la época del año en
que se celebra, puesto que
es una etapa movible de un
año a otro, se distingue en-
tre "Cuaresma alta" y "Cua-
resma baja"; siendo la pri-
mera la que cae más distan-
te del principio del año y
la segunda la que cae más
inmediata al mes de enero.

Históricamente ya des-
de los principios de la Igle-

. sia se ha constatado que los
fieles acostumbraban a pre-
pararse para la fiesta de Pas-
cua con ayunos y peniten-
cias. El testimonio más anti-
guo sobre la costumbre de
ayunar por estas fechas data
de San Ireneo, no pudién-
dose sin embargo fijar una
norma estable sobre su du-
ración y rigor toda vez que
esta costumbre no había
conseguido transformarse
todavía en un sistema defi-
nitivo, siendo la devoción
de los fieles la única forma
de comportamiento en es-
tos primitivos sacrificios
en la comida. Durante los
siglos II-IV de nuestra era
los cristianos de Roma, los
de Alejandría y los del res-
to del Norte de África dis-
crepaban entre sí. Unos
ayunaban sólo un día, el -
Viernes Santo; otros no re-

. conocían como días de
£2 ayuno prescritos por la Igle-
.| sia más que el Viernes y
£ el Sábado Santo, o sea los
o días "quibus ablatus est
¿ sponsus et hos esse iam so-

los legítimos jejuniorum
christianorum" (los días en
los que es apartado el es-
poso, y que sólo éstos son
los legítimos de ayuno de
los cristianos). En Alejan-
dría en cambio a mitad del
siglo III se ayunaba por es-
pacio de cuarenta horas sin
probar comida ni bebida
alguna, otros de la misma
ciudad se pasaba en ayunas
la Semana Santa entera,
otros una parte de la misma
por ejemplo los tres pri-
meros días. Estos datos se
hallan contenidos en la
carta de San Dionisio de
Alejandría a Basílides. Es-
ta carta por su parte es el
testimonio más antiguo de
la celebración de la Semana
Santa entre los cristianos.

Es esta una costumbre
heredada en parte de la re-
ligión mosaica y a la vez re-
cibe influencia del estoicis-
mo tan extendido por aque-
llas fechas en todo el Impe-
rio Romano.

En efecto, la costumbre
de ayunar seis días seguidos
es de origen judío, hereda-
da por tradición de los ju-
díos que en tiempos de
Jesucristo siguieron a los
apóstoles. Poco a poco fue
creciendo esta devoción al
ayuno y las cuarenta horas
se transformaron en cuaren-
ta días, y los seis días en
seis semanas a imitación de
Jesucristo, hasta que a
principios del siglo IV ya
se halla ya se halla introdu-
cida de modo generalizado
el Tesarocoste o Cuaresma,
según puede leerse en el ca-
non quinto del primer con-
cilio ecuménico. El año 325,
reunidos los Padres de la
Iglesia en el Concilio de
Nicea, se definieron al res-
peto de la Cuaresma y, a
partir de este momento los
escritores como Eusebio,
San Cirilo de Jerusalén o

San Ambrosio, la propa-
garon por todo el Medite-
rráneo. Otro testimonio es-
crito de su celebración la
hallamos en el canon 69 de
los llamados "Apostólicos".

Hay que observar, no
obstante, que el período de
cuarenta días o Cuaresma
fue introducido en la Igle-
sia en sus comienzos con
finalidad distinta que la
del ayuno y sólo por una
continua extensión de la
misma fue ampliándose a
toda la Cuaresma. En efec-
to, para los catecúmenos
la fiesta de Pascua era la del
"nuevo nacimiento" por el
bautismo, y la Cuaresma
para ellos equivalía a un
tiempo de preparación para
entrar a formar parte del
nuevo movimiento religio-
so. La misma finalidad te-
nía para los penitentes
públicos que habían sido
expulsados de la Asam-
blea de los fieles solemne-
mente los Miércoles de Ce-
niza y eran, durante todo el
tiempo cuaresmal, objeto de
observación para la Iglesia
que debía readmitirlos el
Jueves Santo si se hacían
acreedores de tal mérito. De
tal modo este período de
tiempo fue considerado co-
mo época de preparación
para el bautismo así como
para la absolución de los pe-
nientes, a la vez que tiempo
especial de retiro y oración
para los fieles en general.

La Iglesia empieza la
Cuaresma con la imposición
de la ceniza en la cabeza de
los fieles. En determinadas
iglesias occidentales se ha
podido constatar que a par-
tir del siglo IX, al empezar
el ayuno cuadragesimal, se
suspendía entre el presbite-
rio y la nave principal del
templo, como una gran
sábana o cortina blanca pa-
ra simbolizar con este signo

externo que había llegado el
tiempo oficial de ayunos y
penitencias y los fieles se
dieran por enterados de
ello.

En Cataluña, en algunas
iglesias y catedrales aún se
sigue esta costumbre de
tender un lienzo blanco an-
te al altar mayor.

Dentro de la cultura
popular se han conservado
algunas frases que hacen re-
ferencia a este tiempo de
penitencia. Numerosas son
las obras de nuestra literatu-
ra que, o bien citan de pasa-
da episodios cuaresmales, o
bien hacen de ello tema cen-
tral de la narración. Recor-
demos la lucha de Don Car-
nal y Doña Cuaresma en el
"Libro del Buen Amor" de
Juan Ruiz Arcipreste de Hi-
ta en el siglo XV, o los epi-
sodios de Doña Endrina, por
ejemplo.

Hay también refranes
y dichos populares al res-
pecto. Por ejemplo: "¿Con
quien lo habéis Cuaresma?
Con quien nos ayunará",
que indica que el hombre
valeroso no tiene en cuenta
las amenazas y desprecia
las bravuconadas ajenas.
Otro es el que dice "Ser
más largo que una Cuares-
ma", en el sentido de dila-
tarse en demasía una cosa,
un discurso o una obra, o
en el de que una cosa o una
persona es excesivamente al-
ta.

RODRÍGUEZ CASTRO.



Un negro se acerca a la Secretan'a de la Facultad y
dice:

- Quisiera matricularme y estudiar Filosofía y Letras.
- ¿En qué rama? - Pregunta la oficinista
- No, en ninguna rama —dice el negro— prefiero en un

pupitre, como los blancos.

- Dicen que "la Preysler" no es socialista, es un punto
filipino.

- Otros afirman que es un socialismo "Isabeiino'1,
más que un liberalismo social.

- También dicen que es más dif fci l que Boyer le en-
cuentre el punto débil a Isabel, que pasar dos bolas de
billar por el mismo agujero.

- Gracias a mi mujer no me han robado el dinero de la
cartera.

- ¿Es que ella sorprendió al ladrón?
- No, me lo había quitado ella antes.

¿Qué río deja sordo y ciego al que se le acerca?
El Nilo, porque Ni-lo-ves, Ni-lo-oyes.

¿Cuánto me costará arreglar el coche?
¿Qué tiene?
No lo sé
Entonces le costará cuatro mil pesetas.

¿Por quién llevas luto?
No, es la boina que despinta

* * *

SONRÍA

¡Misterios de la creación!
- Busqué un taxi y lo encontré
- Di la luz y funcionó

-¿Podn'as decirme si funciona el semáforo?
-Ahora sí...ahora no...ahora sí...ahora no...

Un negro disparó en una reyerta contra un individuo
y, al ir a detenerle la policía, se excusaba diciendo:

- ¿Por qué me quieren detener? "Si no hise má que
tira al blanco!"

* * *

- Niño, ¿por qué lloras?
- Porque he dicho una mentira
- Claro, y ahora te duele la conciencia
- No, en el trasero, porque me ha oído mi mamá

POR FAVOR » * *

- Papá, ¿por qué se dice siempre "lengua materna"?
• Porque es la que más se habla en todas las casas,

hijo mío, la que más se habla.

A un pobre hombre medio borracho le ataca un perro
Se agacha para tirarle una piedra, pero no consigue arran
caria. Entonces exclama enfadado:

- ¡Vaya ocurrencias que tienen en este pueblo! ¡Suel
tan los perros y atan a las piedras!

- No sé de quién habrá heredado tantos defectos
este hijo nuestro. De mino, claro.

- Naturalmente que de tí no, replica el marido, to- Fo
davía los tienes todos.

* * *
Un soldado pide permiso para irse a su casa porque

va a tener un hijo.
Al regresar el capitán le pregunta ¿niño o niña?
- No lo sé, mi capitán, hasta dentro de nueve meses

fio lo sabré.

*****

- ¿Por qué llevas un nudo en el pañuelo?
- Para acordarme que he de tirar al buzón una carta

de mi mujer.
- ¿Y la has tirado?
- No, a ella se le olvidó dármela.

o
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ALANO

ALCUDIA

ALGAIDA

ALQUERÍA BLANCA

ANDRAI TX

ARENAL

ARI ANY

ARTA-Parroquia

PP. francise
St«. Catalina

,S% Salvador
*E. Betlem

BANYALBUFAR

BINIALI

BINIAMAR

BIN1ARRAIX

BINISSALEM

Carmelitas

BUÒER

BUNYOLA

CAB ANE TA

CAIHARI

cALA MILLOR

HAIA KAI JADA

S. Fco P.

La Rápita

UÀ N PICAmHI

CARDE L LA

CAPDEPERA

CA'S CONCOS

COLONIA S. JORDI

ToTONlA S.PERE

COSTITX

DEIA

EL TORO

ELS LLOMBARDS

ESPORLES- Parroqui

Verger

V i la Nov

ESTELLE NCS

FELANITX- Parroqui

Conv.S.A.

S. Alfons
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S. Salvad

S'Horta

FORNALUTX

GALILEA

INCA-Sta.M'.Meyor
. Cristo Rey

Sto.Donflngo
PP. Francise.
La Pureza
RR. Clausura
Sta. Magdalena

L'HORTA (SOLLER)

LlflET DE V.A.

LLOSETA .

LLUBÍ

LLUC-ESCORCA

LLUCMAJOR-Parroqui

S.Buenaventura

Casa Cuna

Cala Pi

Gràcia

MACALLUF

MISAS

Sábados y vigilias
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20 (M)

19 (MI

19

19 (M)

18 (M)

19' 30

19'30 (MI
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19 (M)

I9'30 (M)
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18'30

18

Domingos, y festivos.
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9 ( M I - 1 2 (MI-20 (M)
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9 (M l - l l (M I -12 -19
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11 (MI -19 (M)

9 ( M l - 1 2 (MI-19 '30 (MI

8 <MI -10 '30 (M)-20

17 (M)
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10-19

1 1 (MI -19 (M)

11 (M)

10 (M)

9'30 ( M I - M ' S O (M)- I9 '3
8'30 (M)
12 (MI -19 (M)
12-19'30

1 I (MI-19 (M)

IO ( II-I8

10-19 (M)
10 (MI-19 (MI
11- I9 '30
11 (M I -19 (M)

8 (MI -12 (MI-20 (MI

10 (MI

11 (M)

10-12-18 (MI

1 1 - 1 8 ' 30 IMI

10 '30 -19 ' 30 (M)

' • • • 50 ' M . . J I H .

I0 '30-17-18 '30

10-12-20-21-IM)
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11 -19' 30

9'30 (MI
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8
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10 ( M l - 1 2 ( M ) - 1 9 ' 3 0

9 '30- l l -19 '30
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8 (MI -12 (MI-20

9'30 ( M ) - l l '30-19'30(M1

10 (MI

16'30 (M)

12 ( D - 1 8

TELEFONOS

Aytc.

510002

545066

665033

671462

561182

562154

610081

514060

(511126

516146

6 • 500 ;
602023

658055

585716

585728

563162

670274

516005

650269

527253

670472

563052

622095

513002

639077

610002

610170

580051

631901

500150

52018«

514033

522002

517005

660050

Taxis

510153

545501

545206

665225

671664

671057

562202

657058

657919

585718

585825

527212

670362

539035

581922

5 7 5 1 1 1

501318

660251

Bomb.

562251

581717

500080

C. Roja

545421

564650

G. Civil

545149

^d^¿Qi

665105

671022

562155

511059

613017

563211

650274

527381

580090

50H50

660161

Hosplt.

545208

512151

565762

670001

580146

»027 U

660633

Parroq.

51 UfU 7

545153

66502;

653921

571404

?fi\7fi*t

561202

562020

562205

610031

5I2O86

511018

il 1 196

51(1147

613031

602024

515202

563205

657169

650003

."C'O

670288

563095

622103

513081

539172

Vilii-

610205

610181

580056

581344

380209

380859

580656

375322

631968

614196

500147

500444

50056»

»00100

900369

500952

501872

630602

520413

5140S6

522070

517025

660491

660502

660574

682828

Bus

545106

1

671165 '

515217

563213

650359

527004

580153

»80246



Jorge III de In-

glaterra preguntó a

su maestro de violin:

¿Toco ya o no toco?

A lo que éste le con-

testò: Señor, los

violinistas se divi-

den en tres grupos,

los que no tocan na-

da, los que tocan mal

y los que tocan bien.

Vuestra Majestad y.T

pertenece al segundo

grupo.

Las puer tas suelen
ensuciarse a menudo con
el cont inuo roce de las
manos. Si empleas agua
con jabón p a r a l imp ia r -
las corres el pe l igro
de es t ropear la p i n t u r a .
Para ev i ta r lo procura
l impiarlas con agua de
salvado espesa y muy
cocida que se de jará
e n f r i a r . Después de lim-
p ia r la pue r t a con una
esponja o con un t rapo ,
se aclara con agua lim-
pia y se de ja secar.

Si t ienes platos de
loza que ya están algo
ra jados y parece que
van a romperse de un
momento a o t ro , con un
poco de maña puedes
ar reg lar los . Echa sobre
ei plato cascado una
o dos c u c h a r a d i t a s de
azúcar d i sue l to en una
taci ta de agua; pones

el ob je to al fuego pa-
sando el a l m í b a r sobre
la pa r t e es t ropeada para
que penetre en la r a j a .
Después lo re t i ras del
fuego y verás que, cuari
do se seque, se pone
duro y compacto. Así
puedes recomponer todos
los envases de loza.

Si a los ingredientes habi-

tuales de una comida le aña-

de una cucharadita de miel con

un poco de vino quemado, resul-

ta mucho más sabrosa.

El almidón con agua removi-

do lentamente al fuego es una

cola muy aceptable en caso de <

necesidad.

Si se clava un trozo de

pan en la punta del cuchillo

cuando se corta o se pica ce-

bolla, los ojos no lloran.



ARIES

Del 21 d« Marzo
al 20 da Abril

La salud será excelente ya que en esta quincena
se recuperarán todas las fuerzas perdidas en los di'as an
tenores. Tal vez influya en ello la mejoría del tiempo
y la pronta llegada de la primavera. La sangre te hervi-
rá.

Dinero: Siga prestando a su bolsillo un especia
interés so pena de un descalabro económico pues lo:
astros no serán muy ventajosos para los ahorros ni si
quiera para encontrarse a gusto en el trabajo. La pere
za dominará.

Amor: La suerte en el campo amoroso se ha liado
contigo y el azar deparará situaciones en que es posible
entablar hondas amistades que causarán furor en tus
sentimientos. Una actitud limpia y sincera te benefi
ciará en el trato con los del sexo opuesto.

l. í 'i • renca ZaifriM
TAURO

Dal 21 da Abril
al 21 da Mayo

La salud será regular y las perspectivas no serán de
masiado aceptables. Pero con un poco de orden y mé-
todo en las comidas lo puedes superar. Basta con seguir
un orden sin tener que emplear otros recursos ni meto-
eos extraordinarios.

Dinero: Debes cuidar un poco más las alteraciones
que sufrirá tu economi'a. Aunque no le des importancia
la tiene; es un problema que debes vigilar y esmerarte
en no ser un manos-rotas.

Amor: Intenta formar un mejor equipo con tus
compañeros, puedes fiarte de algunos, pero una persona
intentará traicionarte, lo que te causará trastornos senti-
mentales, te quitará el sueño y el apetito. Final feliz.

o
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GEMINIS

Dal 22 da Mayo
al 21 da Junio

Tu salud peligra, antes de efectuar grandes ejercí
cios físicos debes medir tus fuerzas ya que te costara
reponerte del cansancio. Exceso de tensión en el trabaje
exigirá un mayor descanso que otras veces.

Dinero: No estaría mal que intentaras ahorrar ur
poquillo y sobre todo no te aproveches de los que te
quieren bien. Si precisas pedir algo no seas exigente
y piensa que unos días pasan pronto. Serás demasiadc
caprichoso y te costará reprimir tus deseos.

Amor: Dentro de poco precisarás que alguien t
quiera mucho. Contemplar la luna en una noche ciar,
te relajará pero corres el peligro de los sentimentalismos
Vale más que eleves la mirada a otros astros y a otra
personas.

Dal 22 da Junio
al 22 da Julio

Te seguirán mordiendo aquellas pequeñas molestias
que tanto te deprimen. Piensa que de día no se ven es-
trellas pero de noche lucen con todo su esplendor. No
te busques enfermedades imaginarias, piensa más en dis-
traerte y vivir con los pies en el suelo.

Dinero: Debes interesarte más por aquellas personas
de las que dependes económicamente, y debes entregar
más tu colaboración a quien te necesite. El que siembra
un árbol con frecuencia no llega a coger su fruto más
que en la vejez, pero hay que sembrarlo.

Amor: Todo este amor que desbordas y recogen
otras personas debes ya encauzarlo en algo más concre-
to y serio. No juegues con los sentimientos de los demás,
tómatelos en serio y facilítales tu colaboración desinte-
resada.

LEO

Dal 23 da Julio
al 22 da Agoito

La salud se te presenta en un equilibrio duradero.
Pero debes echarle un poco más de ilusión a la vida y
disfrutar de ella. No vivimos para quejarnos constante
mente. Tus dolores son normales por tanto vive con
más entusiasmo.

Dinero: Ganarás cantidades bastante aceptables que
te permitirán algún que otro gasto extraordinario para
satisfacer caprichitos. No te pondrá trabas ningún astro
para acercarte a la diosa Fortuna. Aprovecha esta oca
sión sin necesidad de despilfarres.

Amor: Si estás plenamente convencida que alguien
te quiere, no le manifiestes del todo tus sentimientos
para que no se aproveche de ellos. Eso sí, intenta echarle
un poco más de encanto a la vida y muéstrate feliz con
todo el mundo.

Cfirço
VIRGO

Dal 23 da Agosto
al 23 de Septiem-
bre

Buenas perspectivas en el terreno de la salud, pero
no pretendas gastar más energías de las que tienes. Pue-
des estar seguro de que tus esfuerzos en vivir bien te
darán total bienestar físico, pero debes poner remedio
a las pequeñas jaquecas.

Dinero: Intenta solucionar lo pendiente. Pide lo
que te deban y devuelve lo que debes. Quédate en paz.
Mercurio, dios del comercio, te acercará al sol y verá
el brillante color del oro como brillará ante tus ojos.
Puedes ganar dinero.

Amor; Una actitud sincera ante las situaciones
limpias iluminarán tu corazón. Aclara las dudas senti-
mentales ante tí mismo, a solas, y decídete de una vez
a encontrar la persona que te hace falta de por vida.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

LIBRA

De1 24 de Sept
tiembre a¡ 23 de
Octubre

Peligro de enfermedad. Cuida tu salud. Busca una
alimentación más adecuada para tu organismo que bene-
ficie tu estado físico. Si no lo haces pagarán las conse-
cuencias de tu mal humor las personas que te rodean.
Revisa tu situación alimenticia y come oportunamente.

Dinero: Estás perdiendo el tiempo y el dinero de
la forma más miserable. Has perdido la noción de lo que
es una buena administración; recapacita y organiza tus
gastos. Júpiter, el dios padre, puede beneficiarte, búscalo
entre los astros del cielo. Vive de ilusión y evita gastos.

Amor: Revisa bien tus compromisos y escoge las
amistades. Puedes encontrar lo que buscas entre tus
compañeros. Una frase a destiempo puede causarte pro-
blemas sentimentales y llorarás por ello. Quiérele mucho.

S«"f"> ESCORPIÓN

Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre

7/r
Salud normal, pasarás por un buen momento y

no precisarás cuidados especiales. En todo caso visita
al médico y sigue sus consejos. El sueño te descansará
más que la quincena anterior y verás como la sangre
busca salir de tus venas.

Dinero: El panorama económico se observa bien
desde que recibes ciertos ingresos; seguirás recibiendo
dinero de forma casual. Entrégate con cuerpo y alma
a tu trabajo. No olvides que en tu mente bullen muchos
proyectos aprovechables.

Amor: Intenta mejorar tus relaciones con quien
sabes. Formaliza tu situación y piensa que te quieren de
verdad. A veces pierdes el tiempo miserablemente men-
digando lo que no conviene que te den. Te está perju-

rnr^nnps imposibles de alcanzar.

SJgirtíTUlB
S A G I T A R I O

Del 23 de Noviem
bre al 21 de Diciem-
bre

Es ya hora de poner tasa a tus desvarios, te causa
rán más molestias fi'sicas de lo que imaginar pudieras
No estás en un momento óptimo para permitirte cala
veradas. Más vale prevenir que luego lamentarlo.

.Pinero: No tengas pereza en realizar tus proyec
tos, el mundo es del que lo quiere conquistar. Los astro
no pueden hacer más por tí de lo que están hacier
do en estos momentos. Todo está a tu favor y el vient
sopla en la dirección que te conviene.

Amor: Tormentas en el océano de tu corazón. Toi
mentas de fondo, con gigantescas olas de rabia y espum
a flor de piel. Más de un barco naufragará en el negr
pozo de tu corazón. Intenta salvar vidas y aument
el campo de tus amistades.

MMPBMMM^HHHIHIMHHRHnií

Cipncoimuí
CAPR ICORN IO

Del 23 de Diciem
bre al 20 de Enero

Respuesta perfecta de tu organismo a los estímulos
exteriores. Estás en plenas facultades para exigirte el má-
ximo rendimiento conforme a tu edad para alcanzar un
rendimiento adecuado. No habrá pequeños trastornos.

Dinero: Como desde hace tiempo sometiste tu
dinero a un plan, tienes ahora posibilidad de obtener
agradables resultados. Urano te ayudará, tal vez encuen-
tres una sort i ja u otra a lha ja de valor que no te espera- í
bas; sigue el acontecer de los astros en el cielo.

Amor: Tienes buenas oportunidades para conse-
guir la armonía en tus relaciones con los demás. Esfuér-
zate por conseguirlo. Eros te persigue, no le rehuyas.
Procura mantener esta situación de buenas relaciones
con todo el mundo.

A C U A R I O

Del 21 de Ene
ro ai 20 de Fe
brer o

Salud excelente. Buen estado físico y capacidad
para mejorar tu cuerpo si practicas ejercicios gimnásti-
cos. Neptuno está lejos, pero influirá sobre tí. No le des
importancia a los pequeños trastornos que serán pasa
jeros.

Dinero: Normal situación económica. A media luna,
ni mucho ni poco, pero lo suficiente como para que no
se enturbien tus deseos de adquirir algo que te gusta
Puedes obtener suculentos beneficios si llevas una vida
normal de aastos

Amor: El aburrimiento sería un arma mortal para t
relaciones sentimentales. Hay que echarle sal a la vid
Bromea un poco más con tu pareja y no te tomes I
relaciones amorosas tan en serio.

•pife«
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

Te encontrarás en situaciones de peligro para tu salí
que puedes superar si te lo propones. Depende de tu volu
tad. Evita el exceso en las tensiones y procura recuper
energías recurriendo al descanso. Las muelas te puede
jugar una mala pasada.

Dinero: Debes interesarte más por los medios <
los que te vales para obtener un beneficio economic
Plutón te ayudará si tú pones algo de tu parte. Los a
tros en sus conjunciones no te pueden dar más de lo qi
te ofrecen, lo demás tienes que procurártelo tú.

Amor: Bien, enhorabuena. Alcanzarás lo que tan
deseabas. Interésate por quien te mendiga un poco i
cariño.



EL ARTE DE IMPRIMIR

CONTADO "AL PIE DE LA LETRA
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(Continuación)

El resurgimiento del
Arte de la Imprenta, las
letras y el saber, abrieron
e! camino hacia el mundo
moderno.

Para describir un perío-
do culminante de la histo-
ria, ha sido objeto de cons-
tante discusión desde el
momento mismo de la in-
serción del vocábulo.

¿COMO SE EMPEZÓ A
TRABAJAR EN LAS
IMPRENTAS?

La Imprenta se com-
ponfa de caracteres y signos
diversos, de máquinas y
prensas que servían para
transmitirlas al papel, con
la ayuda de la tinta que
a su vez transmitía al
rodillo.

Esto a pesar de que
hoy di'a en las imprentas,
o en las tipografías, se co-
nocen más los caracteres
por puntos tipográficos que
por sus nombres como anti-
guamente. Insertamos a con-
tinuación un estado demos-
trativo de la antigua y
moderna nomenclatura, pa-
ra que se pueda ver lo útil
y cómodo que es el siste-
ma de puntos, lo que a
continuación demostramos.

Los caracteres de un
mismo cuerpo, pero de ojo
diferente, se distinguen (o
se distingui'an) con nombres

J con los que muchas veces
i las imprentas los bautiza-
í ban, siendo los más usua-
P les los que, al ser de ojo
£ ancho, se designaban con el
L ru Tibre de "Inglés", asi'

LA IMPRENTA ABRIÓ EL CAMINO HACIA
EL MUNDO MODERNO

*****

HOY EN LAS IMPRENTAS Y TIPOGRAFÍAS
SE CONOCEN MAS LOS CARACTERES POR
PUNTOS TIPOGRÁFICOS QUE POR SUS
NOMBRES COMO SUCEDÍA ANTIGUAMENTE

*****

LOS CARACTERES DE OJO ANCHO SE
DENOMINAN "INGLES"
LOS DE OJO ESTRECHO SE LLAMAN
"COMPACTO"
Y OTROS CARACTERES SE CONOCEN CON
EL NOMBRE DE "ELZEVERIANO"

*****

CADA CARÁCTER TENIA TRES CLASES
DE LETRAS:
VERSALES O MAYÚSCULAS
MINÚSCULAS
Y VERSALITAS.
HABÍA ADEMAS LAS NEGRITAS Y LAS
CURSIVAS

como los estrechos con
el de "Compacto", y otros
con el de "Elzeveriano",
etc.

Tres clases de letras
tenían carácter común, a sa-
ber: versales o mayúsculas
(A), minúsculas, y versalitas.
Versales o versalitas eran
letra mayúscula de igual
tamaño que la minúscula,
y éstas se so l ían usar para
distinguir o para subrayar
O dar un tono más elegan-
te o más fuerte al texto,
y muchas veces se em-
pleaba la cursiva, como
también otro carácter muy
destacado que se llamaban
"Negritas".

Pero al objeto princi-
pal de no confundir las
funciones de todas las le-
tras, teni'an una pequeña
señal "una ranura'1 que se
llamaba ''Cran", que a la
vez servía además para
orientarse y poner la letra
con el mismo sentido al
componedor.

Los espacios, medias
lineas y cuadratines, eran
del mismo material de las
letras, con la sola dife-
rencia de ser un poco más
bajos para asi' evitar que
no se pudieran imprimir,
ya que su Único objeto
era separar las palabras.

Un cajista experto
conoci'a a primera vista
el cuerpo a que pertene-
cían las letras o los espa-
cios (o cuadrados) que se
extraían del cajeti'n, así
como, con respecto a los
cuadrados, conocían perfec-



Nombre de loi emeteres de It «tipi nomenclature.

Diamante
Perla . . .
Parisienne .
Nompareille
Miñona . . . '
Gallarda
Petit Romain (Breviario)
Filosofía ó Entredós
Cícero ó Lectura chica.
Cícero ó Lectura . . . . . .
Atanasia ó San Aguslin
Texto
Gros Romain (doble Breviario).. . . .
Petit Parangón • . .
Gros Parangon
Palestina. . . . . * .
Petit Canon
Trimegista
Gran Canon . . . . . . . . . .
Doble Canon chico
Doble Canon
Triple Canon. . •

Comparación
de li moderna.

Puntos.

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
Ï4
16
18
20
22
26
32
42
52
56
72

LOS CARACTERES RECIBÍAN DISTINTOS
NOMBRES SEGÚN EL "OJO"

*****

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LETRAS EN LA
"CAJA" SEGUÍA UN ORDEN MUY RACIONAL

ERA DIFÍCIL DISTINGUIR b-p, d-q, n-u.

EL COMPOSITOR DEBÍA ADOPTAR UNAS
POSTURAS Y UNOS MOVIMIENTOS
DETERMINADOS

*****

LA COMPOSICIÓN REGULAR TENIA QUE
EVITAR "CORRALES Y CALLES"

*****

ASI SE EMPEZÓ A TRABAJAR
EN LAS IMPRENTAS

EL CAJISTA, EL CORRECTOR Y EL
COMPAGINADOR TENÍAN QUE SER
VERDADEROS ARTISTAS

COMO SOLUCIONABAN LOS FINALES
DE LINEA IGUALADOS
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Modelo de caja español en el que se puede distinguir perfectamente la CAJA A L Tf y la CAJA BAJA, y e/ centro de la caja con ¿
/05 cafetines mayores para las letras de uso más común.
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Un cajista experto conocía a primera
vista el cuerpo a que pertenecían las
letras o los espacios (o cuadrados)
que se extraían del cajetín.

Todo cajista debía conocer a
ojo de cuántas líneas era el
tamaño de cada letra.

ta mente si eran de línea
y media, de dos líneas,
de dos y media, de cua-
tro, y a veces de más de
uno.

La caja se dividía con
dos nombres:

CAJA ALTA y CAJA
BAJA.

Se daba el nombre de
CAJA ALTA a los sesen-
ta y cuatro cajetines pri-
meros que contenían las
mayúsculas, acentos agudos
y graves y la enumeración.
LA CAJA BAJA estaba
destinada a las minúsculas,
por estar más próximas
al alcance de la mano,
y las letras de uso más
común se hallaban en el
centro de la caja y en los
cajetines mayores.

Y sin embargo, de to-
dos los defectos de la com-
posición por lo general
no eran siempre respon-
sables los autores, éstos en
cambio querían ser algo
infalibles que no se desli-
zara de sus escritos algún
error disculpable, siempre
que se escribía con alguna
extensión; pues, se atendía
más al objeto de que se
trataba, que a las forma-
lidades de la ortografía.
"Cajistas, sí había muchos
y abundantes, más de los
necesarios, que en realidad
componían un original co-
piando palabra por palabra
y letra por letra, y sin
conocer empero ni siquie-
'"> f i iarse en la ortografía

ni en la puntuación, que
por lo general salía siem-
pre su composición im-
perfecta, por más que el
corrector se desvelara en
corregir las muchas erratas,
y el compaginador en arre-
glar el espacio y justi-
ficación.

LA DISTRIBUCIÓN

Es la distribución la
acción de poner la letra
en la caja, y siempre colo-
cando cada signo y letra

en sus respectivos cajines.
Pero, aún cuando se cono-
cía la caja, si el distribui-
dor era un principiante,
como es natural encontra-
ba muchas dificultades en
el conocimiento de distri-
buir las letras y mayor-
mente en las siguientes:
b, p; d, q; n, u; con las
cuales con más frecuen-
cia se solía equivocar. Pe-
ro si se quería distribuir
con exactitud, era por tan-
to muy necesario leer en el
momento de la distribución

la palabra que distribuía,
y así era seguro que era
difícil equivocarse. La ma-
yoría de las imprentas,
por adolecer sus operarios
del VICIO de distribuir mal,
se encontraban los cajones
de las letras completamente
desarregladas, sucias, desor-
denadas y con mucha dif i-
cultad y casi imposible
una composición perfecta,
y una de las fases prin-
cipales de distribuir bien.
También era muy necesario
que el molde estuviera bien

/{ Ello s^ ha de contar; y sí se ha de con- volver letras.
*"& tar, oo hay sino «e» manos ¿i ìa obra, suprimir.
-HsttoDÍgo, q^e, "que en Sigüenza había un cambiar Pai«-

CÍW*K/ hombre¿cabal y machucho, y que diz que A
bñad¡,-.

sé decía Manchaca¿rnt)v/(Te/bnena cepa. Trasponer Pa-
éra mujer de punto, y mãs"grave que õtrtj) lat"'as-

(Estaba casado con una mujer,y esta mujer Id-"n««-
l^k tanto: llámes^bomo se' llamare. Tenia dos SeP»rai1-
1 U, hijos, qjie, como digo, eran pintiparados-, sustituir letras
¡¡¡II y noIejquitaban^pizcajal/padrelElunode EsPac¡ariguai.

. i ft, ellos enj la piel del dianlo; el otro un chis- Letras bajas,
.-rr&geravis, y.ías!aj|iajmdaban al morro por LimP¡«r.
ißn} quítame allá esas pajas. El r^enor era vivo Letras de dis-
, ̂  como unajfcendra, y amigo de hacer tra- B"".'?"¿«Sí:
'£; camundanas.y baladren JÜ padre lo sentia ¿ineas sparte

jHr* Íjardimüerte¿ mas el, ni por esas ni Ba ja r , . lnler.
¡_\ por "esotras. ¿1 mayor era hombre de pelo .^"'ouu.
——^-eiriJuijiu, y echaba eî l)ofe norTma mo- _
— ' " ^«•̂ ^^^ *̂» -Ä«^»^̂ .* EmioroZíir IA

, ^iielacomo un pino de oro, delicada """•
veme no'me tengas, y alharaquienta. SaoM- la i n t e r -

Itnta.
En el dibujo superior puede verse una muestra de cómo se hacían las señales
de la corrección.



Un mal cajista creaba muchos problemas al corrector
y al compaginador, por las faltas de ortografía y la mala
distribución del espacio.

seco del lavado que se
hacía después de la impre-
sión. Una vez que el molde
estaba en condiciones de
distribuir, se tomaban dos
o tres palabras con los de-
dos del medio o i'ndice
por una parte y el pul-

gar por otra, leyendo la
frase al mismo tiempo y
colocando la mano vuelta
hacia arriba para que se
sostuvieran las palabras; se
haci'a un pequeño movi-
miento con el dedo índi-
ce, que era el que hacia

Grabado de una imprenta del siglo XV, que se conserva
en la Biblioteca Nacional de Madrid

caer la letra en su corres-
pondiente cajetín, y re-
pitiéndose la misma opera-
ción con las líneas con-
secutivas.

DE LA COMPOSICIÓN

Se colocaba el cajista
de pie al frente de la caja,
conservaba las piernas rec-
tas y el cuerpo algo sepa-
rado para así evitar el ro-
ce del pecho. Hubo en cam-
bio quienes quisieron com-
poner sentados, lo que en
realidad era muy impropio
y poco aconsejable, ya que
tenía que imprimir al cuer-
po movimientos muy in-
cómodos, penosos y entor-
pecer la acción del brazo
y probablemente le daba
mucho menos rendimiento.
Se daba principio a la ope-
ración de componer cogien-
do el componedor con la
mano izquierda, sostenido
por los cuatro dedos y el
pulgar dentro de la huella
por lo cual se colocaba la
Letra. Esta se cogía con la
mano derecha con la mayor
naturalidad, evitando así
los esfuerzos y las contor-
siones del cuerpo, (un vicio
muy feo y perjudicial) del
que precisamente adolecían
muchos compositores.

La composición regu-
lar debe conseguir siempre
que los espacios sean ¡gua-
les, no hay cosa más fea
en un impreso que la com-
posición esto llena de ''co-
rrales y calles", que era
uno de los términos que
se usaron en los primiti-

vos impresores: Había una
norma, que la anchura de
un espacio teni'a de ser
de la medida de una "a"
y así se evitaba la divi-
sión de aquellas voces que
constaban sólo de dos
sílabas y además para
como pa-ra, so-lo. Las li-
neas cortas no tendrían
menos de cinco letras.

Además el que com-
ponía un texto, tenía que
saber las normas del es-
critor: si se ponía una
raya, o sea subrayado con
una raya, había de cambiar
de carácter: "CURSIVA";
y si ponían dos rayas
era la señal de que la fra-
se había de ser de mayús-
culas; y con tres lineas
eran "versales o versalitas' .

Los que para mayor
comodidad, conocimiento
y deseosos de practicar
una composición perfecta
y progresiva, con la mano
izquierda también contri-
buían a la rapidez de la
composición, acompañando
el componedor al cajín
de la letra que se quería
coger.

El buen cajista habi'a
de observar además que
cuando una abreviatura ve-
nía a fin de línea, había
de pasar a la siguiente y,
si por casualidad venía mal,
tem'a que alargar la
palabra abreviada, excepto
en aquellas que forzosa-
mente habían de ser abre-
viadas, que en este caso
se tenía que recorrer la
línea o líneas anteriores.

(Continuará)
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PIENSA BIEN. . .

SA ROC A

COREMA BIOÉTICA.

Ja nedam dins sa Corema;
altre temps, de veritat,
temps de dijuni i sermons.
Ara, se passa amb cançons,
o s'escorxa un constipat
entre sol, vent i serena.

¿Quin pamboli amb bacallà
berenam amb s'abstinència
de sa Corema d'enguany?
Tot va alloure, sense pany,
ni regit, ni paciència,
ni delit per millorar.

Tant Corema com Estètica
tenen coses d'oratori
que no explica sa ciència.
Es qui volen descendència
fent servir un laboratori
han topat sa Bioètica.

El Papa i los cardenals,
com que en tot són un mirall
des del cel fins a l'infern,
han decidit fer modern
que ets infants fets dins cristall
sien "bords eclesials".

Per això, estimats germans,
si sou 'xorcs, anau ben vius!
Si voleu procreació
no teniu més solució
que sembrar en preservatius...
O si no, mals cristians!

ES FAROLEE.

FILOSOFIA

LOS SOFISTAS

Dice Balmes que "el gusto fi losófico propagado por
las escuelas de la Joma e Italia, y el adelanto en la prác-
tica de discutir que se elebaba a un verdadero arte en la
dialéctica de Zenon de Elea, produjeron naturalmente
el espi'ritu de disputa; y lo que antes era investigación
seria, acompañada del amor a la verdad, se fue convirtien-
do en una vanidad pueril y en objeto de especulación".

"Fueron apareciendo entonces los sofistas, que se
preciaban de discutir improvisadamente sobre todas las
materias sosteniendo el pro y el contra de todas las cues-
tiones. Estos juegos del ingenio acarrearon, por una
parte, el desprecio de la Fi losofía; y, por otra, dieron mas
amplitud al escepticismo, haciendo de él una verdadera
escuela. Quien se acostumbra, aunque sea por juego, a sos-
tener el pro y el contra, corre el peligro de caer en la duda
de todo".

Pero los sofistas no trajeron sólo perjuicios al saber
filosófico, sino que también lo enriquecieron y divulgaron
a su vez el saber por la Grecia antigua. En su mayoría eran
oradores que vendi'an su elocuencia al mejor postor para
defenderles en juicios. Esto requería unos profundos
conocimientos no sólo de oratoria sino también de gra-
mática, de legislación, de lógica para razonar.

Una de las novedades que introdujeron fue que, si has-
ta entonces el hombre libre daba clases sin cobrar nada
a cambio y pronunciaban discursos o defendran a sus clien-
tes y amigos en ios pleitos sin esperar nada a cambio, ellos
lo haci'an por oficio, para verse remunerados, cobrando
en una palabra.

Eran generalmente oradores fecundos, sabios (so-
foi) a los que no daba ningún apuro en sostener las causas
más dispares con tal de defender a su cliente de turno.
Esto evitaba por tanto que tuvieran opiniones propias
pues hoy debi'an defender lo que ayer habían crit icado
y demolido con sus razonamientos.

La relajación de costumbres que dominaba en Atenas
debido a la gran prosperidad de la nación en aquellos tiem-
pos, y el cansancio intelectual debido a la diversidad de
escuelas f i losóficas, crearon un clima apropiado para que
aumentara el número de sofistas.



Y NO MIRES CON OLIEN
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SUCEDIÓ

LAS MURALLAS DE PALMA.

¿Quién no se ha parado más de una vez a los pies de
una muralla y, levantando la cabeza, ha admirado su esbel-
tez? Todos hemos visto un lienzo de muralla pero, ¿qué
sabemos de las de Palma?

No fueron construidas todas en la misma época, sino
principalmente en dos períodos de los que el primero
comprendería los siglos XII I , XIV y XV; concretamente
fueron empezadas en 1.230 y esta etapa llegaría hasta
1.500. Esta época se caracteriza por ser unos años de reapa-
riciones y retoques para consolidar la vieja muralla árabe
que en parte había sido destruida con el asalto a la ciudad
por las huestes del Conquistador. Retoques y reparaciones
encaminadas a la vez a fortificar mejor la ciudad y evitar
que aumentaran las partes ruinosas, también se levantaron
paneles parciales, cortinas y baluartes o fortines; pero no se
seguía un plan trazado con anticipación.

El segundo período comprendería los siglos XVI al
XIX, y en él si se siguió un plan bien estructurado y ordena-
do, con un estudio bien hecho, con baluartes y líneas de
circunvalación, puertas y bastiones.

Sabemos por ejemplo que en 1.550 no sólo se ha-
bían reparado viejos baluartes sino que además ya se ha-
bían construido otros de nueva planta; y que en 1.575
el ingeniero italiano Jacobo Palcaro, alias Frantin, vino
a colaborar con otros españoles trazando un plano gene-
ral de defensa. Cinco años más tarde fue sustituido Ja-
cobo por su hermano Jorge. En en 1.581 estaba ya ter-
minada la parte de la muralla que daba al arrabal de Santa
Catalina; Jorge Palcaro regresó a Italia y se pararon las
obras.

Pasaron luego muchos años en que su construcción
apenas avanzaba y un siglo más tarde (1.650) estaban ya
totalmente construidas las puertas de Jesús, Pintada y San-
ta Catalina. Veinte años más tarde se terminó "El Hor-
nabeque".

Hornabeque es una fortificación exterior de dos medios
baluartes trabados con una cortina. La palabra deriva del
alemán (horn: cuerno; werk: obra).

LA FABULA

EL LOBO Y LA IMAGEN.

E! Lobo halló una Imagen en el campo, la cual una, y
muchas veces revolvía, y viendo que no tenía sentido, di-
jo: iBella Imagen! ¡qué lástima que no tenga cerebro!.

Semejantes imágenes hay en cada ciudad: pues la her-
mosura sin prudencia es imagen sin sentido.

LOS DOS AMIGOS Y EL OSO.

Caminaban dos amigos por la misma senda, cuando se
les acercó súbitamente un oso. Trepó prontamente uno de
ellos a un árbol y allí se ocultó; el otro, al verse en peligro
de ser atrapado, se tiró al suelo y fingió estar muerto.
Acercóse el oso a éste y le pasó el hocico por todo el cuer-
po, pero el hombre reteni'a la respiración, porque sabía
que este animal no toca los cadáveres. Cuando el oso se hu-
bo alejado de allí, descendió el que estaba en el árbol y
preguntó qué le había dicho el oso al oído.

-Que en lo sucesivo no viaje con amigos que me aban-
donan en el momento de peligro —contestó el otro.

Los amigos verdaderos se reconocen siempre en la
hora de la necesidad.

ESOPO.
?

Ì



ERAN OTROS
TIEMPOS TELËSMFO SIN HILOS

SEÑAS; EIMTIÍS' AMANTES
PO?. MECrO Di' WS CJ23 -v

Esta vez os traigo en la sección "Eran otros tiempos"
un testimonio elocuente de finales del siglo XIX, con resa-
bios del Neoclasicismo dieciochesco. Lean detenidamente
el texto porque no tiene desperdicio y sirve de muestra
de cómo cambian las generaciones y las formas de compor-
tarse. Ahora son las chicas las que muchas veces los persi-
guen. Antes en parte también era así, pero con otras forma-
lidades.

Todo tiene su atractivo y su encanto. A cada gene-
ración lo suyo.

TELEGRAFO SIN HILOS

SEÑAS ENTRE AMANTES.
Por medio de los ojos.

SEÑAS
Cerrar una vez ambos ojos

Cerrarlos repetidas veces

Guiñar el ojo derecho

Guiñar el ojo izquierdo

Mirar al suelo

Id. a la izquierda

Id. a la derecha

Id. hacia arriba

Id. hacia atrás.

Mirarse la mano derecha

Id. la mano izquierda

Id. las dos manos

Id. el hombro derecho

Id. el hombro izquierdo.

SIGNIFICADO
Sí!

No!

Te amo. ¿Me correspondes?

Deseo hablar contigo

Nos veremos en el paseo.

Vé al Teatro •

Te aguardaré en el balcón.

Iré a la iglesia

Sigúeme

Escríbeme.

Me es imposible contestar
a tu carta.

Tengo un billete para tí

Acércate. Puedes hablarme sin
cuidado

No te acerques. Nos vigilan

Id. los pies. Voy a casa de aquella amiga íntima
o pariente donde puedes verme.

Cerrar el ojo derecho y
§ con el izquierdo mirar
• arriba
ra

0 Cerrar el ojo derecho y
« con el izquierdo mirar abajo

No podemos hablar ahora,
pero ven más tarde, que tengo

muchas cosas que decirte.

Me disgusta tu
conducta.

Cerrar el ojo derecho y,
con el izquierdo mirar
a la derecha

Cerrar el ojo derecho y
con el izquierdo mirar
a la izquierda

El que está junto a mi
me pretende, pero no te

disgustes porque sólo te amo a tí.

No hables más con esta mujer:
me da pesadumbre verte en

su compañía.

Cerrar el ojo izquierdo y Te aguardé inútilmente en
con el derecho mirar la cita que nos habíamos dado: no
arriba me hagas sufrir; sé puntual hoy.

Cerrar el ojo izquierdo y
con el derecho mirar
abajo.

Idem idem: ven mañana
a la hora convenida

Cerrar el ojo izquierdo y ídem Ídem: No volveré a
con el derecho mirar a aguardarte hasta que me prometas
la izquierda enmienda y formalidad.

Cerrar el ojo izquierdo y Te aguardo a tal hora (las
con el derecho mirar horas se expresan en la forma que
a la derecha enseñan la 1a. y 2a. parte de

las señas del pañuelo)

Fijar los ojos en el interlocutor
y luego airar hacia arriba
a la derecha.

Por tu culpa sufro yo
terrible disgusto

Idem idem y mirar hacia Estoy afligida porque he
arriba a la izquierda descubierto que obsequias a otra.

Idem idem y mirar a
arriba enfrente

Idem idem y después mirar
al suelo a la derecha

Idem idem y mirar al
suelo a la izquierda

Idem idem y mirar al
al suelo enfrente

No podemos seguir estas
relaciones

A pesar de todo quiero
hacer tu voluntad.

Espero que accederás a
mi ruego

Quien pueda dictarme órdenes
que debo obedecer se opone a

nuestros amores.

Entornar los ojos inclinando
la cabeza sobre el
hombro derecho.

Espero de tu amor realizar
todos mis ensueños de dicha

en la tierra.

Entornar los ojos e inclinar Eres el único dueño de mi
la cabeza sobre el albedrío porque a tí te debo las
hombro izquierdo horas mas felices de mi vida.

Entornar los ojos e inclinar Te amaré mientras viva
la cabeza hacia atrás aunque me impidan decírtelo.

Mirar largo tiempo hacia un
lado distinto de aquel donde
esté el interlocutor.

Me eres indiferente.
Amo a otro.
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EL INCONSCIENTE
COLECTIVO
EN JUNG

DDDDDD DD

Dice Jung que la raíz
de todos los complejos hay
que buscarla en el incons-
ciente colectivo.

Freud en cambio bus-
caba la causa del mundo de
los complejos en la libido,
y Adler decía que los com-
plejos se debían a un insa-
tisfecho deseo de dominio.

Según Carl G. Jung,
frente a lo consciente se
pone lo inconsciente;
frente a la zona de nuestra
conciencia, frente a los ac-
tos de que nos damos per-
fecta cuenta está la zona
de nuestras más ocultas ten-
dencias de las que somos
totalmente ignorantes. Pero
más todavía, lo que
realmente se opone al mun-
do de la conciencia es un
inconsciente mucho más
profundo, lo que viene en
llamar el "inconsciente
colectivo".

Si comparamos nues-
tra zona consciente, a la
del inconsciente colecti-
vo, aquella no ocupa más
que un diminuto espacio,
es „como una pequeñísima
isla flotando en medio de

un inmenso océano del
inconsciente.

El inconsciente indivi-
dual almacenaría todo lo
que el individuo ha olvida-
do o reprimido alojándolo
en el campo del olvido. El
inconsciente colectivo abar-
caría toda la inmensa masa
de los más primitivos recuer-
dos de la humanidad.

En este inconsciente
colectivo se oyen resonar
los ecos perdidos de las pri-
mitivas edades del hombre,
el gozo de los primeros ama-
neceres, los antiguos terro-
res cósmicos, la ilusión de
las comunes esperanzas pre-
históricas, la sangre hirvien-
te de los primitivos odios
y venganzas.

Sirve además a Jung
esta teoría del inconscien-
te colectivo para explicar
la gran semenjanza que
existe entre los mitos de
todos los pueblos; en el
fondo las leyendas de todas
las culturas vienen a ser las
mismas; y en todas estas le-
yendas y mitos aparecen
siempre los mismos prota-
gonistas, idénticos persona-
jes con distinto nombre,
representaciones todos de
los mismos símbolos: El hé-
roe salvador, el personaje
astuto y malvado, la inun-
dación universal por llu-
vias debido a un castigo
divino, el dragón infernal
arrojando muerte y fuego
por su boca, la buena ha-
da madrina. .

RO.



JUGAR AL SEXO OPUESTO

EL TRAVESTISMO EN LA INFANCIA

NO ES INFRECUENTE VER A NIÑOS QUE

ADOPTAN ACTITUDES DEL SEXO OPUESTO.

ES UN JUEGO OCASIONAL Y NO UN

COMPORTAMIENTO ANÓMALO.

NIEL HOMBRE ES MAS NI LA MUJER ES

MENOS: SIMPLEMENTE SON DIFERENTES.

UN HOMBRE Y UNA MUJER NUNCA SERÁN

IGUALES NI ANATÓMICA NI PSÍQUICAMENTE

AL IR MADURANDO SU PERSONALIDAD,

TANTO LOS NIÑOS COMO LAS NIÑAS

ABANDONAN LOS COMPORTAMIENTOS

ANÓMALOS.

ce
1

• Puesto que generalmente se trata de niños tímidos, es de
Î máxima importancia que padres y educadores los traten

con prudencia, desaprobando sus actitudes desviadas con
* mucho tiento.

Con frecuencia
las niñas juegan
a ser mamas poniéndo-
se los zapatos de
tacón alto que en-
cuentran bajo la
cama o en el armario
de su madre.

A menudo los
niños imitan a SU
padre haciendo los
"milagros" que le
ven hacer: Encender

un mechero, hacerse
el machote o jugar
c arreglar enchufes
e interruptores.

Tampoco es infrcj-

cuente ver a niños
que adoptan actitudes
propias del sexo
contrario. No se
trata en principio
de un comportamiento
anómalo, sino simple
y llanamente de un

juego ocasional que
los entretiene y
divierte.

En algunos niños,
sin embargo, esta
forma de comportarse
es continuada, asu-
imenao acii tucies,



gestos y expresiones
más bien propias
del sexo opuesto.

¿Son por ello niños
afeminados? ¿Cómo
juzgar estas desvia-
ciones?.

Machismos'y femi-
nismos aparte, un
hombre y una mujer
nunca serán iguales
ni anatómica ni psi-

quicamente; ni uno
es más ni el otro
es menos, simplemente
son diferentes por
naturaleza.

Si un niño se
viste con excesiva

frecuencia con los
trajes de su madre,

si se embadurna con
sus cosméticos, si
evita los juegos
violentos catalogados
como "de machote",
si prefiere los jue-
gos que la sociedad
considera más propios
de las niñas, si
en gañera! tiende
a vivir en solitario,

a aislarse; tiene
un comportamiento
propenso al afemina-

miento.

Lo mismo podría

decirse de las niñas,
cambiando los térmi-
nos cambiables: Las

niñas de comporta-
miento masculino
siempre gustan de

la compañía de los
chicos, prefieren

sus juegos, sus ju-
guates, sus vestidos,
sus actividades,
rechazando lo que
es más bien propio
de la psicología
femenina.

Tanto si son
niños como niñas
los que presenten
este comportamiento
anómalo, afortunada-
mente tienden a modi-
ficar estas actitudes
cuando llevan unos

años de colegio,
bien sea porque va
madurando su persona-
lidad, bien porque
se resienten de la
desaprobación de
sus compañeros de
clase.

Puesto que gene-
ralmente se trata

El ambiente familiar juega un gran papel en la corrección
del travestismo.

de niños tímidos

es de máxima impor-
tancia que los padres
y educadores los
traten con prudencia,
desaprobando . sus
actitudes desviadas

p.

con mucho tiento,
sin burlas y sin
amenazas, a fin de
no provocar en él
una actitud de recha-
zo. Hay que darles
con prudencia las
primeras nociones
sobre la diferencia
de sexos evitando
provocar en ellos

una actitud de oposi-
ción y resistencia.

Ya he dicho que
la mayor parte de
estos niños que imi-
tan el sexo opuesto

modifican con el
tiempo su actitud;
sólo unos pocos per-
sisten en su compor-
tamiento desviado
y en éstos es más

probable la tendencia
a la homosexualidad.

El ambiente fami-
liar juega un gran
papel en su correc-
ción.

Î
CO
tu

Se fian de evitar burlas y amenazas a fin de no provocar una actitud de rechazo.
Clemente
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LA FINAL DE LAS ESCUELAS
DE TAUROMAQUIA

VIDEOS TOROS Y DEPORTES Perico Colombás

No es casual que los profesionales sean tan lacó ni cos y tan confidenciales opinando de toros. Es
una prueba de que la valoración es siempre ambigua, obligadamente matizada, algo secreta.

EL TORERO ES UN

COMPROMISO ESTÉTICO

UNA MANERA DE ESTAR

Y UNA MANERA DE SER
oe

Victoriano Valencia, que se doctoró en 1958.



LA VALORACIÓN DE LOS
TRIUNFOS TAURINOS NO
DEPENDE DEL NUMERO
DE OREJAS CORTADAS

ADEMAS DE UNA TÉCNICA,

EL TOREO ES UN SENTIMIENTO.

****

EN EL DEPORTE -SOBRE TODO
EN EL FÚTBOL- LOS LIMITES ENTRE EL
TRIUNFO Y LA DERROTA SON
MUY EXACTOS PORQUE SON PURA
ALGEBRA.

En el deporte —sobre
todo en el fútbol— los lí-
mites entre el triunfo y la
derrota son muy exactos
porque son pura álgebra. En
el toreo, en cambio, la
distancia entre el fracaso y
el éxito es relativamente
ambigua. Por esa distancia,
corre un camino que se pue-
de andar y desandar en el
espacio de una sola tarde, de
un toro al otro del turno
de un matador. Incluso en el
tiempo que dura una sola
faena. La valoración de los
triunfos taurinos no es
matemática y, aunque el nú-
mero de orejas cortadas dice
y pesa —eso no se puede ne-
gar—, la cifra no define. Ni-

canor Villalta, por ejemplo,
fue en su tiempo el mtador
que más orejas cortó en Ma-
drid y, sin embargo, cuan-
do se enumera la lista de los
toreros grandes de la "Edad
de plata", su nombre sólo
aparece en segunda fila.

La opinión de los bue-
nos aficionados se sienta
también a la vera de ese ca-
mino que se anda y se de-
sanda tantas tardes. Cuan-
do uno se sienta ahí con
constancia, se aprende a
ver y, con mayor o menos
consciència, se llega a dis-
tinguir que el toreo es,
además de una técnica, un
sentimiento. Es decir, un
compromiso estético, una

manera de interpretar y
una manera de ser. Eso ha-
ce que el triunfo, en el
mundo de los toros, tenga
un componente no visible
que al espectador digamos
"deportivo" se les va a
escapar siempre. Ese com-
ponente no visible es la sen-
sación interior del toreo
después de haber toreado.

No es casual que los
profesionales sean tan la-
cónicos y tan confiden-
ciales opinando de toros.
Es, por el contrario, una
prueba de que la valoración
es siempre ambigua, obliga-
damente matizada, algo
secreta. Una faena vista se
nuede pensar y repensar.

Una sensación puede ser in-
terpretada. Todavía no se
ha inventado el vídeo que
pueda reproducir el senti-
miento y se estrellará el afi-
cionado modernista o neófi-
to que pretenda, vídeo a la
vista —el peor consejero del
taurino—, juzgar para des-
calificar. Pasar repetida-
mente un vídeo taurino es
tan sólo una forma de per-
der el tiempo muy digna-
mente.

Para los aficionados
buenos, el éxito o el fra-
caso, entendidos como
convencionalismos deporti-
vos, son, en cierto sentido,
accidentes menores.

EN EL TORERO
LA DISTANCIA ENTRE
EL ER AC ASO Y EL

ÉXITO ES
RELATIV AMEN

AMRIGUA
WW.Ï.»,
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El Litri (Manuel Báez) fue matador en 7950-.
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LAS PINZAS Y LA PALA

EQUILIBRADAS
Es muy agradable en

invierno hacer la velada jun-
to al fuego, alrededor de la
chimenea. Allí uno se ca-
lienta y entretiene hacien-
do tertulia a la vez que jue-
ga con la pala y las pinzas
acercando los rescoldos o
amontonando los leños para
que ardan mejor.

En estas noches de
quietud es un buen momen-
to para hacer pasar ratos
agradables a los contertu-
lios con adivinanzas, chis-
tes, bromas, ocurrencias y
chascarrillos, a la par que se
cuenta alguna anécdota cu-
riosa.

Entonces es pues el
momento oportuno de de-
mostrar nuestras habilido-
sas artes para mantener en
equilibrio las pinzas y la pa-
la, aprovechando a la vez las
nuevas experiencias de una
ciencia divertida.

Basta coger la pala apo-
yando la parte plana de
recogedor en el suelo de
manera que el mango que-

de algo inclinado como
muestra el dibujo. Luego
invitáis a los contertulios a
que demuestren si son capa-
ces de mantener el badil de
esta manera sin más ayuda
que la de las pinzas. Veréis
como nadie es capaz.

La solución, como se
observa fácilmente en la
imagen, consiste en apoyar
uno de los extremos de las
pinzas en la parte inferior
de la pala, y el reborde del
otro extremo de las pinzas
se ha de aguantar en el man-
go del citado badil. Para
que el mayor o menor pe-
so de uno de los dos obje-
tos no estorbe para mante-
ner un buen equilibrio, bas-
ta con equilibrarlo acercan-
do o alejando el extremo
de las pinzas sobre el man-
go de la pala hasta el mo-
mento de perfecto equili-
brio, al igual que hacemos
con una báscula o una roma-
na.

El dibujo nos enseña
mejor que las palabras la

manera de proceder. Por
tanto basta con poner en el
plato de la pala uno de los
extremos de las pinzas y en
ganchar el otro extremo en
el mango del badil. Tras va-
rias intentonas, buscando
el lugar exacto de engan-
che, se aguantará sólo.

Si se eligen unas pin-
zas o una pala que tengan
peso en la parte superior,
será más fácil mantener el
equilibrio.

Como estos elemen-
tos no son frágiles como
lo puedan ser los vasos o las
botellas, no hay riesgo de
roturas ni de que os hagáis
daño.

Así sorprenderéis a
vuestros contertulios que
admirarán la destreza y bue-
nas artes, y al mismo tiem
po pasaréis un rato agrada-
ble en las noches frías de
invierno.

Continuaremos en el
próximo número enseñán-
doos otros trucos que harán

las delicias de cuantos os
contemplen y les llenaréis
de admiración. Hasta pron-
to.

TOD.

H U M O R

Act D O
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Moneda principal es
aquella de, que hecho o de
derecho, es la principal
moneda de un país por un
tiempo determinado y sir-
ve, por tanto, en este pals,
como mendida general de
los valores.

Moneda secundaria en
cambio es aquella que sirve
de auxilio a la principal.

El valor real, intrín-
seco, que tiene las mone-
das varía de la misma ma-
nera que está sujeto a cam-
bio de valor de las demás
mercancías. No es pues un
tipo constante ni un valor
regulador de los demás.

El uso de la mone-
da no hace cambiar de por
sí el valor de las demás
cosas sinó que simplemen-
te establece una relación
de valor entre las diver-
sas mercancías y entre las
mercancías y la unidad
monetaria.

Podemos afirmar que
toda compra de una mer-
cancía es a la vez una
venta de la moneda, y al
revés; de donde podemos
concluir que el valor in-
trínseco de la moneda vie-
ne determinado en primer
lugar por la ley de la ofer-
ta y de la demanda:
Cuando hay abundancia
de moneda, su valor dismi-
nuye; y cuando hay esca-
sez de moneda y ésta se
precia, aumenta su valor. En
otras palabras, la oferta de
moneda se compone de la
suma de piezas que están

en circulación en el mer-
cado, mientras que su de-
manda viene determinada
por la suma de cosa que se
hallan en el mercado, en
determinado lugar y época.
Resumiendo os diré que,
cuanto mayor sea la masa
de mercancías con rela-
ción a la masa de mone-
das, tanto mayor será el va-
lor de la moneda principal,
y al contrario.

La potencia de adqui-
sición de la moneda de un
terminado país está supe-
ditada por el mayor o me-
nor número de cosas que
pueden adquirirse con dicha
moneda.

En la Edad Media, por
ejemplo, con una onza de
oro podían comprarse 16
hectolitros de trigo; en el
siglo pasado sólo podían
comprarse cuatro, y en
nuestros tiempos varía os-
tensiblemente por las subi-
das de precio que el oro ha
ido experimentando. Es
decir, que una onza de oro
hace cien años tenía sólo
la cuarta parte del valor
adquisitivo que tenía en la
Edad Media, mientras que
actualmente ha visto incre-
mentado nuevamente este
valor.

En ello influyó en gran
manera la enorme cantidad
de metales preciosos que
afluyeron a Europa tras el
descubrimiento de Amé-
rica por los españoles.

P. Real.
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En esta sopa de letras hallarás 7 objetos del cuarto de baño
y con la letras restantes podrás formar una frase de Pierre
Benoit.
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CORRESPONDENCIAS
i
2
3
4

5
6

Lena
Mackenzie
Tocantins
Orinoco
Mongego
Agerman

Brasil
Suécia
Venezuela ,idos
Portugal
Rusia
Canadá

3-l-fi-tr-9-C :seuoTonios

Doble excelente. Reyes Católicos.

Identifica cada nombre de la izquierda con su 3

correspondiente de la derecha, colocando el número ?

de la primera relación en la casilla vacía del lado ^

ODuesto. ¿J



BALLICO O VALLICO
Es la planta comúnmen-

te conocida en catalán como
"MARGALL PERENNE".

También se la conoce
en toda Europa como Ray-
gras inglés.

Es muy común en toda

Europa, creciendo en cual-
quier sitio: En los bordes
de los caminos, en los pas-
tizales, praderas, taludes,
etc., y también se la culti-
va en algunos lugares con
fines medicinales.

PLANTAS
MEDICINAI

Es una planta vivaz
que forma los céspedes de
nuestros jardines, de hojas
estrechas y brillantes, que
alcanza de veinte a cuaren-
ta centCmetros de altura. Su
color es un verde oscuro, y
florece de mayo a Junio.

Se empleaba para com-
batir los reumatismos debi-
do a la perlolina que contie-
ne, que es un alcaloide.
También contiene periolidi-
na.

Es una planta gramínea
de inflorescencia es espina
simple.

Su nombre científico
es "lolium perenne", y el
nombre vulgar de la especie
es "lolium ¡talicum".

Es, por tanto, de espi-
guillas laterales en los seg-
mentos de la espiga, con glu-
mas y glumillas con el dor-
so hacia el eje. Multifloras,
y comprenden de seis a
ocho especies en toda Eu-
ropa que forman forraje en
suelos pesados y frescos,
floreciendo en Mayo y Ju-

nio.
EL LOLIUM TEMU-

LENTUM, es conocido vul-
garmente como CIZAÑA,
borrachuela, cominillo o
rabillo; de tallos rígidos,
tiene la espina erguida, grue-
sa, con espiguillas de cinco
a ocho flores y florece en
Primavera. Es una mala
hierba de los sembrados de
trigo, sobre todo en los años
húmedos. Contien "loliina",
soluble en éter, que es nar-
cótica y produce vómitos re-
petidos, temblores y vista
turbia; también es veneno-
sa para los animales carní-
voros y para los conejos, pe-
ro no para el cerdo, la vaca,
ni los patos.

Otra variedad es el lo-
lium remotum, que crece en
los campos de lino y tiene
las glumas más cortas.

EUGENIA.

COCINA
¿S«S*l̂ ,,

L^S MAGDALENAS
Os voy a dar dos recetas para hacer este dulce tan tí-

pico en muchas regiones españolas durante la Semana
Santa que se aproxima. La primera es más de técnica,

„ la segunda es más familiar, más casera. Por cierto que ha
" sido una mala costumbre la de comerse la "G" de esta
| palabra.
m 1) Se preparan 3 huevos, 1/4 de kilo de azúcar, 1/4
° de litro de aceite, la mitad de leche que de aceite, 300 gra-
í mos de harina, un sobre de levadura, un poco de sal y la ra-

lladura de un limón.
Separas las claras de los huevos y se baten con un poco

de sal a punto de nieve. Después, cuando las claras ya estén
muy duras, se le agregan las yemas removiendo con cuida-
do; luego se añade el azúcar, la leche, el aceite y la ralladu-
ra de limón. Mezclas aparte la harina con la levadura en
polvo y se lo añades removiendo con cuidado para que todo
quede bien mezclado.

Ya tendrás preparados moldes de papel rizados, de
estos que encuentras en muchas librerías. Recuerdo como
antiguamente en las casas se hacían los propios moldes rec-
tangulares con folios de papel; si lo quieres probar no son
difíciles de confeccionar, basta maña y práctica.

Viertes después en cada molde un poco de la pasta, sin
que sobrepase la mitad de recipiente a fin de que, cuando
suba la pasta, no rebose.

Mientras tanto ya habrás encendido el horno para que
esté calentito a medio fuego pues, si lo pones a fuego muy
fuerte se te quemarían todas las magdalenas.

Un consejo: Mejor que no te muevas de delante del
horno mientras cuecen porque se doran muy aprisa. Hay
moldes grandes y chicos; emplea los que te convengan se-
gún quieras el tamaño de las magdalenas.

2).- Mi suegra las prepara así: Primero se pesan tres
huevos con la cascara. Después se prepara igual cantidad de
azúcar, harina y aceite. Se baten los huevos y luego se les
añade por este orden el azúcar, la harina y el aceite, y ade-
más la ralladura de un limón, y un sobre de levadura por
cada 400 grs. de harina.

Se bate todo y se rellenan las cestitas hasta la mitad.
Quedan más presentables si antes de meterlas al horno

se espolvorean con azúcar normal.
MADO TONINA.



LOS DEDOS Y SU
SIGNIF1CACIÓN PROPIA

Los dedos de las manos tienen a veces un significado
propio, especial, aparte de las características generales según
las falanges o los nudos que las unen.

Hoy voy a hablar de un modo especial de los significa-
dos del dedo pulgar. La primera falange de este dedo nos
demuestra el grado de voluntad que tenemos: la segunda
falange indica el mundo de la lógica en que nos movemos;
la tercera falange forma parte del Monte de Venus y refle-
ja nuestros instintos sexuales.

****

Si la primera falange
del dedo pulgar es LARGA
denota una gran fuerza
de voluntad. La persona que
posea este tipo de falange
tendrá gran energía física
y moral; será muy amante
de la perfección formal y to-
das sus determinaciones irán
encaminadas a alcanzar la
belleza armónica y racional.

Si dicha falange es
MUY LARGA, denotará en
cambio un carácter
soberbio, propio de persona
engreída. También indica
un deseo de dominio, de im-
poner su propia autoridad.
La persona que tenga la pri-
mera falange muy larga será
un tirano, un dominador
autoritario que hará la vida
imposible a los que con él

convivan.
La persona que tenga

una primera falange ME-
DIANA tenderá a la pereza,
a la vida fácil, a la abulia.
Tenderá a una vida de rnolli-
cie y pasividad. Se dejará
llevar por los acontecimien-
tos y obrará por inercia.

En cambio las falanges
anchas denotarán una vo-
luntad a prueba de bomba.
Son propias de personas te-
naces, perseverantes, que
saben sacar fuerzas de fla-
queza. Son aquellas
personas que no se arredran
nunca, que pasan por en-
cima de todas las dificulta-
des y consiguen lo que se
proponen. La perseverancia
es su estandarte.

Los que tengan una
orimera falange del dedo

LAS RAYAS
DE LA MANO

pulgar MUY ANCHA, son
coléricos hasta la violencia,
e incluso propensos a la
testarudez. Machacones en
sus consejos, impacientes en
sus deseos y egoístas para
con los que les rodean.

La falange corta indica
falta de voluntad, falta de
decisión; y es propia de per-
sonas sumisas a lo que deci-
dan los demás. Personas dó-
ciles, que se someten dócil-
mente al jefe, acatan siem-
pre las decisiones ajenas. Pe-
ro a la vez pasan de un mun-
do de alegría a otro de tris-
teza, del pasarlo bien al
pasarlo fatal, de la esperan-

za ilusionada a la desespe-
ración, del regocijo a la me-
lancolía.

Si tienes una primera
falange EN FORMA DE BO-
LA eres una persona excesi-
vamente triste, propensa a la
total melancolía, lo ves
todo negro. Cuidado que es
propio de homicidas y de
todas las personas que se
dejan dominar por arreba-
tos de ira y son capaces de
llegar a los más insospecha-
dos extremos. Procura do-
minarte aunque te cueste
enormes sacrificios.

ZETA.

Y PENSAR OHE. . .

El autoclave no es la clave del
auto, ni s i rve para escalar cargos.



Hoy os dedico algu-
nos consejos:
1,- Todo aquel que
ama de verdad, nunca
busca su propio pro-
vecho.
2.- Nunca saques a
relucir los regalos
que has hecho.
3.- Molesta a los de-

más que en una reunión
hables de los defectos
o imperfecciones de
uno que esté presente.
4.- Busca siempre bue-
nas compañías, no te
arrepentirás.
5.- Al mandar a los
demás, aprende a domi-
narte a tí mismo.

CONVIVIR

6,- Demuestra más no-
b'^73 perdonar que
ve .orse de una ofen-
sa, _-jtu sería reba-
jarse al nivel del
enemigo.
}.- Cuando leas algo
piensa que el que lo
ha escrito tardó mucho
más tiempo en comu-
nicártelo que tú en
leerlo.
8.- La ingratitud es
signo de flaqueza;
los desagradecidos
no tienen cabida en
el corazón de los de-
más.
9,- Los consejos no
suelen agradecerse
por los que más los
necesitan.
10.- No basta alabar

las gentes de bien,
hay que imitarlas.

urbano

#!5«
BAUZA

MUEBLES BAUZA
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AL VOLANTE

EL INVENTO DE LA BICICLETA
Todos nosotros heñios visto alguna vez una de estas primitivas bicicletas que tenían una

enorme rueda delantera y otra pequeñísima detrás. En ellas era muy difícil mantener el equi-
librio. Estas bicicletas fueron inventadas hace cien años en Alemania. Antes eran de made-
ra y sin pedales; para andar tenían que impulsarse con los pies en el suelo.

El alemán Barón de Drais fue el auténtico inventor de tal artilugio y al principio nadie le
hizo caso. Se llamaba "una máquina corredora" o "caballo mecánico". Ya podéis imaginaros
al barón de Drais vestido con traje gris y sombrero de copa, una camisa con encajes, y un bas-
tón de paseo en una mano para ahuyentar a los perros que se le acercasen ladrando.

Pero nadie le hizo caso y en 1895 moría el inventor de la bicicleta en la más terrible mise-
ria sin dejar otra cosa que los planos de cuantos inventos había hecho y su flamante bicicleta.

En Norteamérica la llamaron "sacudidor de huesos" y también "quebrantacostillas". En
Estados Unidos inventaron un sillín elástico. El alemán Fischer le añadió los pedales. Otro ale-
mán, G. Sachs le acopló el piñón libre; y Adam Opel sustituyó el cuadro de maaera por otro de
hierro.

Los pedales que había
inventado Fischer iban di-
rectamente pegados a la
rueda motriz, fijos, y a la
vez servían de freno pero
también para darse algún
que otro trompazo mayús-
culo. En efecto, cuanto
mayor era el radio de la rue-
da motriz, más corría la bi-
cicleta; por esto vemos
aquellos ¿¡ciclos con la rue-
da delantera de gigantescas
proporciones.

Con el invento del pi-
ñón libre por Sachs, las
ruedas pudieron volver a
tener un tamaño normal,
como las actuales.

Opel tenía una fábri-
ca de máquinas de coser y
estaba al borde de la ruina.
Compró una bicicleta para
uno de sus cinco hijos co-
mo regalo de reyes y lla-
mó tanto la atención en Ale-
mania que se le hicieron va-
rios pedidos, por lo que
mandó a su hijo mayor a
Inglaterra para gestionar
su compra. Al cabo de po-
co tiempo en su antigua fá-
brica de máquinas de coser
producía 300.000 bicicle-
tas al año.

H.P.

LOS MITOS
MINERVA

Juno había parido un
hijo muy feo y su marido
Júpiter estaba por este
motivo molesto con ella.
Entonces Júpiter le propinó
una patada a este hijo feo y
le echó del Olimpo. Al mis-
mo tiempo se daba una pal-
mada en la frente y de ella
nació una bonita mucha-
cha adornada con una relu-
ciente armadura.

Esta joven, tan bonita
y con armadura, fue diosa
de la sabiduría y de la gue-
rra; y recibe dos nombres.
Minerva y Palas.

Unos dicen que era tan
prudente que se quedó don-
cella para siempre, otros en
cambio dicen que estaba ca-
sada con Vulcano.

Pero, a pesar de su sabi-
duría, cayó en la trampa de
ser una de las tres diosas que
se disputaron la manzana de

la discordia (aquella que lle-
vaba un letrerito de dedica-
ción "a la más hermosa")

Sobre su cabeza llevaba
un yelmo, en su pecho una
égida con la cabeza de Me-
dusa, en una mano una lan-
za, y en la otra un escudo.

En cierta ocasión dispu-
taba con Neptuno para
aclarar qué nombre le
darían a la ciudad del Áti-
ca. Llegaron al acuerdo de
ponerle el nombre de aquel
dios que creara la cosa más
útil, y fue entonces cuando
Minerva hizo brotar de la
tierra el primer olivo. Por
esto la representan tam-
bién con un ramo de olivo
entre las manos.

Neptuno quería darle
el nombre de Posidonia y,
golpeando la tierra con su
tridente, consiguió hacer
brotar el primer caballo. Pe-

JÚPITER J U N O NEPTUNO C E R E S

lùplttr o Ztuí. A\o, supremo del cielo y de U tierra; manda «obre loi draet y lot Sombre, Su.
atributos ton el rayo en la derecha y el cetro en la i.« uierda.—Juno, dlota foberana del cielo y
eipota de Júpiter. Uev« diadena y bastón de heraldo.—Ntphina, dios del mar. Lleva clámide
echada a la espalda y tridente en la maoo.-Crrej. diosa de la atrictdton. Se representa coa una

antorcha o un manojo de espigas en la mano.

ro Minerva hizo brotar un
olivo, todavía más prove-
choso que el caballo, y
obtuvo el premio.

Minerva enseñó a los

hombres muchas ciencias y °
artes de las que os hablaré
otro día, como las naves y el
arte de navegar.

Aurora.
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1,- Co-
loca. 2.- Hace un frío que
pela (al revés). 3.- Persona-
je de cuento infantil. 4.-
De ella derivan las cerillas
(al revés). Suele formarse
en las ventanillas (al revés).
5.- Instrumento musical.
Bailes populares. 6.- Al re-
vés. Liga Profesional de
Baloncesto Americano. Bai-
le Andaluz. 7.- Gobiernes.
Por allí suelen tirarse mu-
chas cosas. 9.- Acto en el
que los asistentes suelen
llorar. 10.- Unidad dinámica
de viscosidad. 11.- Hágase.

VERTICALES: 1.-
Igual o semejante. 2.- Al

revés. Estado del Norte de
África. 3.- Listas o tiras. 4.-
Lo pasan fenomenal. Algu-
na de esta fruta suele ser li-
monera (al revés). 5.- Loca-
lidad de los teatros. An¡-
malitos que saltan y nunca
se ahogan. 6.- Suelen decír-
selo a Lola Flores. Vocales
de un volcán. 7,- Está muy
rico, está muy bueno (al
revés). Casi vale tanto co-
mo la vida. 8.- Los últimos
extremos de la tierra. Abo-
rrezca. 9.- Sabido de todos,
público. 10.- Sirve para cul-'
tivar microbios. 11.- Así se
haga.

SOLUCIONES:

•eas- ' lL 'as
-!°d -'01 'Ojiadas -'6 '°!PO
•BJB-) --g 'epjog 'sefiy -7
'910 'N9V - 9 'seiop 'ouey
-•g 'QO|B "Q9JB -> 'UÇUJ
-8|!d -'£ 'dO|BJ -'z -uo¿
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-|og -pewou --¿ -gig -aio -'9
•sodes '03\e¿ -'g -¿sje 'uajy
-> -sefueJd -'£ 'Biqn -'Z
'JBd - 'L :S31VOIlb3A
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EN BROMA.

Le dijo un ojo a otro:
-Estamos separados "por narices".

Le dijo la sartén al cazo:
- ¡Qué vida más "negra" llevamos!

Le dijo la cucharilla al azúcar:
-En el café nos veremos.

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

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

Tei. 29 03 50 -20 61 61
0 7 0 0 9 - P a l m a de
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s. 28
Tels 254643-255748
0 7 0 0 9 - 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 industríales y viviendas.
• Pavimentación y azule/eria (gres, cerámicas,
etc.). »Forjados • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prefabricados de
hormigón • Refractarios y otros complementos.



JOYAS Y PERLAS



Jailer de Joyería y Relojería
Central Amargura. n.° J. A - TEL 55 18 99 - MANrtCOR

Sucursales Pono Cnsto. Cala Millor




