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, 
SIEMPRE TU 

Señor, Señor, Tú antes, Tú después, Tú en la inmensa 
hondura del vacío y en la hondura interior: 
Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa; 
Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor. 

Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir; Tú en todas 
las transfiguraciones y en todo el padecer; 
Tú en la ~apilla fúnebre y en la noche de bodas; 
Tú en el beso primero y en elbeso postrer. 

Tú en los ojos azules y en los ojos oscuros; 
Tú en la. frivolidad quinceañera, y también 
en las graves ternezas de los años maduros; 
Tú en la: más negra sima. Tú en el más alto edén. 

Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo; 
si sus labios te niegan, yo te proclamaré. 
Por cada hombre que duda, mi alma grita "Yo creo". 
¡Y con cada fe muerta se agiganta mi fe! 

AMADO NERVO 



loo 
En muchos de los miles de surtidores de gasolina esparcidos por las intermi

nables carreteras de los Estados Unidos, servidos en su mayoría, por bellfsimas y 
esbeltas señoritas, figura, un gran cartel, cuyo texto, traducido a nuestro idioma, 
viene a decir lo siguiente: "Si no sonreímos, no cobramos". · 

Una gran verdad, más que por lo que dice textualmente por lo que quiere. 
decir tácitamente; 

Es difícil sonreír cuando el cliente, cargado de razón, nos reclama un pedido · 
inservido. O cuando nos presenta la queja por aquella mercancía que los transpor
tes han deteriorado o dejado inservible por falta de una buena atención en el cierre 
de los embalajes. O cuando nos equivocamos en la factura poniendo unas pesetas o 
unos duros de más. Se nos hace cuesta arriba sonreír cuando el empleado, razona
blemente, nos solicita un aumento de sueldo. O cuando el superior nos presenta, 
por culpa nuestra, una "metedura de pata" que ha puesto en entredicho el nombre 
de la empresa. O cuando, finalmente, el que nos dirige es un ejecutivo taciturno y 
no comprende el valor de una sonrisa. 

Los que desconfían de un poquito de buen humor son los que en su mayo
ría, algo no les funciona bien en la vida. y menos mal si sólo es una cuestión 
hepática. 

Sobran cerebros serios y rostros hela-dos en infinidad de establecimientos, en 
oficinas, en almacenes, en talleres, en fábricas y hasta incluso en muchas juntas direc
tivas. 

Y faltan caras sonrientes que sepan irrq.diar buena voluntad. Almas serenas 
que sepan sonreír y no pierdan sus sonrisas. Muchos males de los que se aqueja 
nuestro mundo es por no saber sonreír, por no mantener una sonrisa a pesar de 
que la tristeza carcoma nuestros sentimientos. 

Es muy dificil saber sonreír. Más no queda otro remedio que aprender este 
don si queremos mantener el negocio de la vida con juventud y felicidad. 

El hombre no es viejo por haber vivido mucho ni es joven por contar po~ 
cos años. Se es joven o viejo según sepamos aceptar con sonrisas o sin éllas la 
verdad de la vida. 

Sonríamos, pues, en los momentos más difíciles. Que nuestros enemigos, si es 
que los tenemos, no nos vean tristes. Cuando a Pinito de Oro le preguntaron, en 
cierta ocasión, que es lo que sentía cuando se hallaba triste allá arriba, en el tra
pecio, contestó: "Allí no se siente nada. No se está triste. Se está sonriendo por
que sólo se piensa en Dios". 

Sonríamos siempre. Una sola sonrisa por día al médico alejaría. ·Nos 
dará salud y felicídad y sobre todo dará el espaldarazo a nuestros semejantes que 
llegarán a contagiarse de nuestros buenos sentimientos y de nuestra euforw. 

Sonríamos, amigos, porque si no sabemos sonreír en el momento aportuno y 
cuando las circunstancills adversas más nos lo exijan..... · 
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cartas al director 

GUERRA 

Señor Director: 
Gracias a la tregua del 

Ayuntamiento con ' los con
ductores, durante los días 
navideños no se impusieron 
multas de tráfico . Loado sea 
Dios. Pocoidueron los avisos . 
que los guardias tuvieron que 
dejar en lugar de las denun
cias. Los conductores se im
pusieron cumplir bien con 
su deber y así lo demostra
ron. Alguno hubo sin embar
go que se pasaba a la torera 
los semáforos rojos y cruza-
, ba por la línea amarilla 
continua. De todo tiene .:;_ue 
haber en este mundo . Sin 
embargo lo que ha quedado 
bien reflejado es el alto espí
ritu de civismo que reinó en
tre los conductores. Y el alto 
-grado· de educacíón que de
mostniron l os gy_ardias al lla
mar" la ·atención · por alguna 
infracción. Así daba gusto. 

Todo ello viene a demos
trar que cuando los guardias 
son comprensivos y los con
ductores reconocen sus fal
tas, la paz reina entre todos. 
Sin embargo cuando los 
guardias en lugar de cuidar la 
fluidez del tráfico y su bue
na orientación, buscan afano
samente la infracción, para 
denunciarla, y los conducto
res se saltan las mas elemen
tales se.ñales de tráfico, la 
guerra impera en las calza
das. 

¡Qué le vamos a hacer, ha 
vuelto la guerra! 

Atentamente 
JUAN VALLS 

TAXIS 

Distinguido Señor: 
Muy bien, pero muy re

quetebién la forma de tratar 
el asunto de los taxis en su 
número anterior. Un asunto 
que tiene mucha miga y que 
será necesario tocar de nuevo 
eri alguna que otra ocasión. 
Ellos, los taxistas, y noso-
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tro s, sus clientes, necesita
mos ayudar a esta clase de 
trabajadores que se les exige 
mucho y en cambio se les da 
muy poco. 

El número 28 de esa Re
vista me gustó y así se lo 
confieso. 

Atentamente, 
JUAN SALOM 

MULTA 

Muy Sr. mío: 
Caso curioso el que le ha 

ocurrido a un amigo mío. Y 
que me consta porque estuve 
presente en todo lo que le 
voy a contar. 

El, mi -amigo, bajaba, en 
moto, por la calle Olmos pa
ra desembocar en la Vía Ro
ma. Un guardia le hace señal 
de que se pare, pues, a su 
criterio, iba con exceso de 
velocidad. Mi amigo se de
fiende de que a 30 km. por 
hora no es tina velocidad 
exagerada. El Guardia no en
tra en razones y le multa 
con la amenaza de que dicha 
denundia es suficiente para 
retirarle su carnet de condu
cir. 

En el impreso que se le 
da se hace constar de que 
pagando el importe de la 
multa durante los próximos 
cinco días hábiles se le hará 
una bonificación de un 
20°/o . 

Mi amigo, joven él, va al 
día siguiente a pagar, aun no 
se han cumplido las 24 horas 
desde el momento en que se 
ocasionó la denuncia . Se en
tera de que la multa son· 100 
ptas . Las paga y también se 
entera de que en estas clases 
de multas no hay bonifica
ción alguna. Más o menos se 
le viene a decir: 'en estas 
multas de tanta importancia 
cuyos actos que las motivan 
son suficientes para quitar el 
carnet de conducir no hay 
bonificación alguna. Gracias 
puedes dar que puedas seguir 
conduciendo" . 

Podría sacar mucha punta 

a este asunto. Más lo dejo al 
criterio de los lectores y a 
quien de la Sección de Mul
tas del Ayuntamiento de la 
calle E. Graduada, pudiera 
contestar y sobre todo expli
car algo sobre este particular . 
Especialmente cuales son las 
multas "importantes' ' y cua
les son las que no tienen de
recho a bonificación alguna 
aunque se paguen dentro los 
cinco días siguientes hábiles. 

Atentamente le saluda. 

CONSTRUCCION 

Muy Sr. mío: 

H.R. Puig. 

Una vergüenza lo que su
cede desde hace unos años a 
esta parte. 

Entidades dedicadas a la 
construcción de viviendas 
protegidas las ponen en ven
ta a precios algo reducidos. 
Pero no se asombren, por fa
vor. Cuando Vd. ya tiene la 
vivienda en su poder resulta 
que tiene que gastarse un 
buen capital mas, si desea 
poder vivir en élla. 

Por ejemplo: se la entre
gan sin pintar ni con una pa
sadita de cal blanca. Las pa
letadas de yeso se perciben 
claramente en todas las pare
des y si las quieres mejores 
la misma empresa te las pin
ta o empapela a precios bas
tante elevados. 

La casa tiene derecho a . 
un termo eléctrico de la mar
ca que la empresa designa, 
pero si VD. lo desea de dis
tinta marca tiene que abo
nar, siempre abonar, cierta 
cantidad de "diferencia". Y 
si lo quiere de gas 5.000 
ptas. mas sin derecho a elegir 
marca porque si Vd. designa 
otra diferente a las que la 
empresa posee hay que abo
nar un suplemento según la 
marca elegida. 

La madera de las ventanas 
y puertas que dan al exterior 
son tan "verdes" que a los 
pocos días de estar en con-

TODA LA COAAESPON · 
OENC I A PARA L A SECC I ON 
DE - CARTAS A l DIREC · 
TOA- DEBERA ESTAR Olf'1 1· 
G I DA A 
SR . DIRECTOR DE 
-ECONOMIA BA L EAR 
C .MO A A , No 9 
PA LMA D E MALLORCA. 
EN TO D AS L AS CARTAS P:: l · 
GURARA E L NOMBRE V DO · 
M IC ILI O DE SU AUTOR ASI 
COMO SU F I RMA. 
APARTE tOE ESTOS REQUI SI 
TOS PO D AA LLEVAR U N 
SEU O ON I MO PARA 8U PU 
BLICAC I ON . 

tacto con el sol y el aire se · 
abarquillan, pero si las quiere 
mejores, puede pagar un 
"plus" y se las pondrán 
de madera "curada" y seca 
que se mantendrán firmes 
mucho mas tiempo. 

En el embaldosado es en 
donde mejor se percibe el 
negocio de la empresa pues 
le entregan la vivienda con 
unas baldosas tan sucias que 
casi no es posible ver sus co
lores o dibujos. Pero no se 
preocupe, pagando 75 ptas, 
el metro cuadrado, se las pu
limentarán y luego de abri
llantadas le dejarán un piso 
como tenían que dejársele 
antes de entregarle las lla
ves. 

En fin, así podríamos se
guir hasta el mas pequeño 
detalle. Remedio: no como 
prar una vivienda hasta verla 
como queda. Pues si la ad
quiere antes de que "exista", 
comprenderá el mal negocio 
que ha hecho. 

No todas las empresas son 
iguales. Aun queda alguna 
con cierta conciencia comer
cial y sirve a sus clientes co
mo mandan los cánones. Pe
ro hay otras ... 

Cordialmente, 
UN AMIGO DE LAS 

BARATURAS 

CHARCO 

Muy Sr. mío : 
Una protesta enérgica 

contra quien corresponda: 
En Santa Ponsa, a unos po
cos metros de la playa, un 
gran charco de agua estanca
da impide transitar por la ca
lle principal de aquella mo
délica urbanización. Muchos 
fueron los días que aquello 
parecía un lago en mitad de 
la calzada cuyos contornos 
sobrepasaban las aceras de cada 
uno de sus lados. 

Gracias por · la inserción 
de esta carta, esperando que 
en cuanto se publique el " la
go" esté seco. 

UN VECINO 



Empresarios 
españoles: 

1Culdado 
con 
las 

.. " 1nvers1ones 

Hace unos pocos años, y precisamente en el terreno del 
negocio cervecero, la prosperidad creciente de nuestro 
país ocasionó un fenómeno de atracción de muchas fir
mas cerveceras extranjeras, de tres o cuatro nacionali
dades distintas, que invadieron nuestro mercado, creyen
do que la campaña de era pan comido. La lu" 
cha fue dura. Pero la industria cervecera española se 
defend;ó bien y la batalla fue ganada en toda la línea, la 
empr.;sarial, la financiera y la comercial. Nos parece, sin 
embargo, que la victoria no fue tan del 100 por 100, como 
se había dicho. 

Y hacemos esta afirmación al ver que el tema de las· 
inversiones extranjeras en- nuestro -en este caso. 
también cerveceras-- no parece decrecer en interés, a la 
vista de los hechos que periódicamente se producen en 
perjuicio de la posición del capital No hace mu
cho, el diario «Ya>l, de aludía, en relación con 
las autorizaciones de inversiones extranjeras en nuestro 
país con una cuantía superior al cincuenta por ciento del 
capital, que la colaboración de las empresas de fuera 
las nuestras estaba condenado fracaso para estas 
mas, al- ser las primeras las dominadoras. En tal sentido, 
también el diario «Baleares», de Palma de, MallÓrca, se 
refería, en fechas atrás, a lo que denominaba «poder del 
dinero extrañoll, con motivo del monopolio de fabricación 
de cerveza que, como se verá más adelante, en la 
isla el capital extranjero, a través de una serie de vici· 
situdes que en tan excelente mercado consumidor han 
sufrido unos inversores mallorquines, creadores de la más 
moderna fábrica df" aquellas bellas tierras. 

Efectivamente, para quienes se interesan por el tema 
empresarial tim complejo del capital mixto, ha de ser 
interesante conocer lo sucedido en Palma recientemente 
con una importante· sociedad, fundada hace pocos años 
por un grupo de hombres de negocios de la mencionada 
población para .a fabricación de cerveza, al amparo de 
unos procedimientos y de una marca extranje~os, a cuyos 
representantes les fue dada una participación minorita- · 
Iia en la empresa, al mismo tiempo que se les confiaba 
la dirección técnica. Previamente a esto, y como es de 

en estos casos, el grupo mallorquín tramitó ante la 
Administración la no fácil autorización para asentar la 
nueva industria, concediéndose el permiso por estimar 
nuestras autoridades en la materia la conveniencia de que 
existieran oos fábricas competidoras en el aréhipiélago, 
puesto que, desde antiguo, venía funcionando otra indus
tria de esta especialidad de carácter local. 

Pues bien, resulta ahora que, al cabo de unos cuantos 
años de actividad de la nueva industria cervecera a que 
nos referimos, la marcha desafortunada de la misma,. por 
razones, al parecer, de un equivocado enfoque técnico 
por parte de los responsa bies de esta actividad, o sea, de 
los representantes dél grupó extranjero, ha sido causa de 
que la parte española, cansa.da de padecer una situación : 
que se hacía insostenible, se haya visto obligada a ceder 
a los socios extranjeros su mayoritaria partiCipación para 
que sean ellos quienes o:denten a su capricho la política 
empresarial de la industria. 

Claro está que con esto el negocio pingüe ha sido para 
los de fuera, que han adquirido, al 70 por 100 del nominal, 
las acciones de los inversores mallorquines, salvo una pe
queña minoría no vendida, que nada puede hacer, al ser 
de reducido porcentaje. Por otra parte, se da la especial 
circunstancia de que los- compradmes de las acciones po
seen, a través de 'una empresa con ellos vinculada, el 
dominio total , de la otra fábrica de cer;veza ya ·existente 
desde hacía muchos años, con lo cual, como decíamos 
antes, la producción de cerveza en Mallorca es un curioso 
monopolio en manos de extranjeros. 

No quedaría completo todo este comentario si no dijé· 
semos que, como colofón a .tan brillante ejemplo de sa
gacidad comercial, el grupo extranjero, al poder disponer 
ahora de una fábrica nueva y estratégicamente emplazada, 
ha podido prescindir de la primera factoría vieja, situa
da en el centro de Palma, lo que significa ser dueños de 
un terreno de indiscutible valor para cualquier clase de 
iniciativa de carácter tu:ristico. En fin, que se mire por 
donde se mire el asunto, los intereses del exterior han 
hecho, en este caso, un negocio redondo con una inicia
tiva cuyo origen surgió de la voluntad y esfuerzo de unos 
empresarios españoles. 
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Historia de la creación 
del Mercado 
Común Europeo 

Haciéndose el "hara-kiri" desencadenó Jean 
Monnet el nacimiento del Mercado Común y 
del Euratom. La conferencia de "la reactiva
ción europea", la de Mesina (l-3 de Junio de 
1955), no tenía, en realidad, como objetivo 
oficial más que el de designar su sucesor al 
frente de la alta autoridad de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (C E. C. A.) 

Tras el fracaso de la Comunidad Europea 
de Defensa (C.E.D.) en el Parlamento francés, 
el 30 de Agosto de 1954, seguido por el rena
cimiento del Ejército alemán en el marco defi
nido por los acuerdos de Londres y de París, 
Jean Monnet estima, en eft-cto, que Europa 
evoluciona en un sentido contrario al preconi
zado por él y decide retira1se al "Aventino" 
declarando, en el otoño de 1954, que no soli
citará la renovación de su mandato de presi
dente de la alta autoridad de la C. E. C. A., 
que expiraba el lO de Febrero siguiente. Su 
objetivo consistía en disponer de una palanca 
respecto de los Gobiernos, algunos de los cua
les ejercieron presión para hacerle renunciar a 
su decisión, y a los que dió a entender que só
lo se dejaría convencer si se produjese una 
reactivación de la unificación europea. Para traba
jar en este sentido "con una entera libertad de 
acción y de palabra" -como precisa al anun
ciar su dimisión- se aleja de sus funciones ofi
ciales. 

En Luxemburgo, donde yo era entonces di
rector de Asuntos Económicos de la C. E. C. 
A., nos pusimos inmediatamente a "fosforear" 
alrededor de Jean Monnet. Se nos presentaban 
varios caminos. Uno de ellos, bastante modes
to, consistía en ampliar la integración por 
sectores, iniciada por la C.E.C.A. a los trans
portes y a la energía. 

En resumen, las dificultades previsibles co
rrían el riesgo de ser desproporcionadas con 
los progresos con que podía contarse, y ello 
tanto más cuanto que sus prolongaciones políti
cas no parecían considerables. 

El átomo 
Segunda posibilidad: el átomo. En este ca

so las implicaciones políticas parecían eviden
tes, puesto que la energía nuclear es instru
mento y símbolo de guerra y de paz, como el 
carbón y el acero. Fue Louis Armand quien 
impulsó a Jean Monnet en esta dirección: "Se 
ha equivocado usted al intentar la Comunidad 
Europea de la infantería -le explicó- puesto 
que la oposición de los Estados Mayores, de 
las bandéras y de los patriotismos es inevita
ble. Lo que hay que intentar es la Comunidad 
Europea Atómica: en esta esfera, completa
mente nueva, se parte de cero, puesto que to
do está por hacer". Además, se vivía entonces 
·en el temor -erróneo- de una penuria de 
energía que evocara hacia fines de 1956 el in
forme de los tres "Justos", firmado precisa
mente por Armand, en compañía de Etzel y 
de Giordano. En resumen, el átomo parecía 
un sector de elección para intentar una nueva 
penetración europea. 
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El conocwo economista Pierre Urt, de~c.·ihr en t'sta ínk' -.,;mte declara
cwn cómo se creó el Mercado Común y las razoné' por la~ cuaie~ 'e: <~rnitió su 
nombre en el comunicado final. 

Palacio del Capitolio de Roma, donde el 25 de Marzo de 1957 se firmó el 

Tratado del Mercado Común. 

Monnet experimentó una decepción al es
cuchar que Bonn no se interesaba por este 
proyecto nuclear. "Es muy compr~nsible -hi
ce notar por mi parte- Mientras los "seis" só
lo estén unidos por el lazo tenue del carbón y 
del acero, no existe razón alguna para que 
Alemania se sienta lo suficientemente compro
metida respecto de sus aliados para arriesgarse 
con ellos por el terreno atómico. Su interés 
consiste en buscar una cooperación con otros 
países que puedan serie más útiles en esta es
fera, como Gran Bretaña, que se halla por de
lante del resto de Europa y tiene acceso a los 
secretos norteamericanos, o como Noruega, 
que produce agua pesada o incluso como Sui
za, cuya industria de precisión constituye' una 
aportación importante". 

Paui-Henri Spaak 
Quedaba por saber a quién se achacaría la 

paternidad del niño. Al hallarse Francia elimi
nada después del n·chazo de la C. E. D. y Ale
mania demasiado insegura para lanzarse en la 
aventura, Monnet decidió establecer contacto 

con Spaak, el cual aceptó y, muy hábilmente, 
consiguió la aceptación de sus aliados del Be
nelux. Spaak se concertó con Joseph Bech y 
Johan Beyen, ministros de Relaciones Exterio
res, respectivamente, de Luxemburgo y de los 
Países Bajos. Este último había prt>sentado, 
unos meses antes, un plan de unión aduanera 
que era prácticamente una copia del Convenio 
de O,uchy, firmado en 1932 por Holanda y la 
unión belga-luxemburgu!'sa. Gracias a su im-



pulso, este proyecto, muy simplificado, 
se sustituyó al de un verdadero Mercado Co
mún en la nota que presentaron los países del 
Benelux, el 20 de mayo de 1955, en vísperas 
de la reunión de Mesina. 

Felizmente tuvieron lugar, al mismo tiem
po, entrevistas entre Frantz Etzel, vicepresi
dente de la Alta Autoridad de la C. E. C. A. y 
altos funcionarios del Ministerio federal de la 
Economía. Estos últimos sacaron la convicción 
de que una simple unión aduanera sin integra
ción económica sería insuficiente, y ésta es la 
razón de que en Mesina, a petición de la dele
gación alemana, volvieran a introducirse los 
elementos de política comunitaria que había
mos previsto en nuestros primeros trabajos. 

En el avión que le llevaba a Sicilia, Antoi
ne Pina y, entonces ministro de Relaciones Ex
teriores, se pone de at'uerdo con sus principa
les colaboradores, Olivier Wormser y Jacques 
Donnedieu de Vabres. Según este último, que 
me contó su conversación, el presidente Pinay, 
bastante reticente respecto del Mercado Co
mún, basándose en su experiencia de industria, 
decía: "Corremos el riesgo de ser aplastados 
por nuestros competidores alemanes". "Señor 
presidente -replicó Olivier Wormser- Francia 
acaba de rechazar la Comunidad de Defensa; 
no podemos decir no permanentemente". 

En Mesina, tras haber nombrado a René 
-"!ayer sucesor de Jean Monnet al frente de la 
Alta Autoridad de la C. E. C. A., los seis mi
nistros decidieron explorar al mismo tiempo el 
camino de la integración global, es decir, del 
Mercado Común, y el de la integración parcial 
extendida a la energía, a los transportes y al 
átomo. Paralelamente, y siguiendo también en 
ello la sugerencia de sus compañeros del Bene
lux, optaron por un procedimiento cuya exce
lencia se demostrará en el futuro. En lugar de 
lanzarse inmediatamente en la negociación de 
los tratados, sin visión general de los proble
mas a resolver, pidieron un. informe de conjun
to sobre los medios en virtud de los cuales po
drían alcanzarse los objetivos del Euratom y 
del Mercado Común. 

Se encargó de ello a un comité interguber
namental, animado por Spaak. Los fracasos de 
otros intentos, como la gran zona de libre 
cambio o la entrada de Gran Bretaña en el 
Mercado Comun ilustran la importancia de un 
plan previo. Precisamente, en aquel entonces 
se invitó a los británicos a participar en los 
trabajos del comité creado por la Conferencia 
de Mesina. 

Negociación 
Iniciadas a mediados de Julio de 1955 en 

Bruselas, las negociaciones se prolongaban. La 
integración de los transportes tropezó con la 
reticencia de los holandeses, que temían se 
controlase su batelería, que surcaba libremente 
el Rhin, y sobre todo, Rotterdam, camino de 
convertirse en el primer puerto del mundo; pa
ralelamente, todos los países se negaban a 
abandonar las manipulaciones de sus taciias fe
rroviarias. 

La unión de la energía clásica tampoco 
avanzaba, aun cuando no fuese más que por
que las grandes compañías petroleras conside
raban su esfera de acción como un coto cerra
do. En pro a las utilizaciones pacíficas y mili
tares de la nergía nuclear, el proyecto Eura
tom no marchaba mejor . 

. Por último, el Mercado Común se presenta
ba con ambiciones desmesuradas: los expertos 
del Benelux predecían que harían falta vein
tiún años para llegar al mismo. Naturalmente, 
juzgaban por su propia experiencia, ya que ha
bían necesitado siete años para acercar las eco
nomías de sus tres países. 

En resumen, sobre cada punto sometido 
sucesivamente al examen de los expertos se 
expresaban siete posiciones divergentes -una 
por cada nación participante-, sin que se llega
se a una conclusión. Obedeciendo a una suge
rencia de Félix Gaillard, que presidía la dele
gación francesa Spaak decidió facilitar el pro
cedimiento. Todos los problemas se resolve
rían, en adelante, en reuniones de jefes de de
legación, cuyo trabajo se me pidió preparar. 

En lugar de hacer el inventario de las difi
cultades y de las divergencias. propu~ presen
tar, para todos los problemas en suspenso, una 
solución única. Obtuve la luz verde y la· cola
bo.ración de un pequeño equipo compuesto 
esencialmente por un alemán, Hans von der 
Groeben, y de un italiano, Giulio Guazzugli, 
mientras que el belga Hupperts estaba encarga
do del enlace con Spaak. Al liquidarse las co
misiones especiales, la delegación británica le
yó, con pesar, instrucciones que emanaban, sin 
duda alguna, directamente del primer ministro, 
Anthony Eden: "Teniendo en cuenta la evolu
ción de la& discusiones, concretamente en el 
sentido de una unión aduanera y de la inclu
sión de la agricultura, Gran Bretaña no se sien
te en condiciones de unirse a la Comunidad en 
curso de elaboración." 

Documentos 

Del 27 de Octubre de 1955 al 4 de Febrero 
de 1956 preparamos ll documentos de traba
jo, de una longitud de dos a doce páginas, so
bre todos los problemas esenciales: estructura 
de las instituciones, supresión de los derechos 
de aduana, tarifa exterior común, agricultura, 
reglas de la competencia, problemas sociales, 
transportes, energía, Euratom, etcétera. El úni
co problema que no se abordó, a petición de 
Félix Gaillard, fue el de los países de ultra
mar, demasiado agudo, según el, para ser exa
minado antes de la negociación propiamente 
dicha del tratado. 

Estos 11 documentos fueron aceptados su
cesivamente por los jefes de delegación, aseso
rados en algunos casos por un experto, según 
el problema estudiado. 

Por su parte, Spaak hizo ante la asamblea 
europea una vasta exposición, que anunció sin 
ambages "inevitablemente larga, necesariamen
te técnica y probablemente aburrida". El 12 
de Febrero de 1956, una conferencia de los 
"seis" ministros de Relaciones Exeriores, reu
nida en Bruselas, dio al comité interguberna
mental "las directivas necesarias para terminar, 

De "la Vanguardia" 
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en el plazo más breve posible, su informe fi
nal". 

La tarea correspondió a nuestro pequeño 
equipo, que decidió alejarse del mundanal rui
do. 

Se me encargó la redacción, y cada día re
dactaba un capítulo, que sometía a mis cole
gas y luego corregía. Al habernos detenido de
masiado sobre el Mercado Común, llegó la úl
tima tarde sin que se hubiese iniciado el capí
tulo del Euratom. Desde las siete de la tarde a 
las dos de la madrugada dicté nuestras conclu
siones, que las secretarias pusieron en claro 
durante el resto de la noche. A mediodía nos 
separamos, extenuados. 

Durante la redacción del comunicado final 
me encontraba en los Estados Unidos para una 
breve gira de conferencias, de donde volvía pa
r a apercibirme... que se había omitido mi 
nombre. 

Venecia 

Fechado el 21 de Abril, el informe Spaak 
se presentó a la conferencia de ministros de 
Relaciones Exteriores, reunida en Venecia los 
días 29 y 30 de Mayo de 1956. Se llegó.a un 
acuerdo unánime para adoptarlo como base de 
las negociaciones. destinadas a eleborar los 
tratados del Mercado Común y del Euratom. 

En Val Duchesse, en los alrededores de 
Bruselas, se reune de nuevo la mayor parte de 
los miembros del comité intergubernamental. 
Spaak anímó los debates una vez más. Pronto 
me llamó a su lado y tuve oportunidad de 
proponer algunos de "esos "gadgets" de que 
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está lleno el Tratado de Roma", según la ex
presión amistosa de Robert Triffin, para resol
ver cuestiones espinosas. Estas últimas no fal
tarán, pero la evolución internacional, y con
cretamente la crisis de Suez, con el peligro pa
ra Europa de carecer de fuentes de energía, en 
particular de petróleo, facilitará la conclusión 
de las negociaciones, demostrando ah absur
dum la necesidad de una unión europea. "Hay 

que erigir una estatua a Nasser", dirá Louis 
Armand, durante la ceremonia que marcaba la 
firma de los tratados, ''y en la base habrá que 
dejar escrito: Al federador de Europa". Por mi 
parte, retiré de estos dos años de labor la con
vicción de que es preciso emprender pronto el 
trabajo, incluso antes de que la opinión se ha
lle dispuesta, por temor de no llegar a tiempo 
cuando se presenten circunstancias favorables._ 

El M.C. impo
ne una sobreta
sa que afecta a 
España. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

El Mercado Co
mún ha estableci
do un impuesto 
del 8 por lOO 
que se aplicará a 
los productos 
agrarios proce
dentes de países 
ajen os a la Co
munidad. 

D. 
Profesión 
desea suscribirse a ECONOMIA BALEAR 
PRECIO: 120 PESETAS ( S E M ES T RE ) 

Domicilio 
Ciudad 
Provincia 

FIRMA 

Al parecer, Es 
evidente que aun
que esta medida 
no vaya dirigida 
"contra" España, 
afectará a nues
tras exportacio
nes. 

( No importa recorte este boletín. Puede copiarlo, a mano o a 
máquina y enviárnoslo a (l. Mora, 9 -1.") 

Gradas por su atención 

MATERIAL TÉCNICO 
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En el M. C. aumentarán 
· los precios 
de los productos agrícolas 

La leche en polvo, la carne bovina, el maiz y, en menor cuantía, los dem,ás 
productos agrícolas, aumentarán sensiblemen!e sus precios en el Me_rcado Comun 
Europeo durante la campaña 1972-1973, segun los proyectos que Stcco Mansholt 
"padre de la Europa Verde" presentó en Enero pasado a la Comisión de lasCo
munidades Europeas. 

Estas nuevas proposiciones, serán bastante más elevadas que las presentadas 
inicialmente en Junio pasado y cuya revisión había sido pedida insistentemente 
por el Parlamento europeo en la perspectiva de una adecuación de estos precios a 
las nuevas condiciones económicas y monetarias internacionales. 

Según fuentes comunitarias, las proposiciones que presentará M~nsholt, vic~
presidente de la Comisión Europea, responsable de los asuntos agncolas, hacta 
mediados de Enero de 1972, serán las siguientes: 

Leche en polvo: + 20,4 por ciento. El precio de intervención sería de 
565,70 unidades de cuenta.. . , 
Carne bovina: + 13,2 por ciento. Este aumento se reparttpa entre ~os cam
pañas. El primero de Abril de 1972 se aplicaría ya,un 9,2_por ctento. El 
precio de orientación para los gruesos bovinos pasana suceSivamente a 785 
U.C. y a 815 U.C. Este alza sería menor para el precio de orientación de la 
tercera a partir d~ll deAbril de.1972:. 2.4 por cien_to. , . . 
Maíz: El alza sería del 8,2 por ciento en <!os aJ:!OS, es decrr ~n _6 ,3 por 
ciento para la campaña 72-73. El précio indicativo pasaría de 96,90 u.c. 
actual a 103 U. C. en 1972 y a 105 U.C. en 1973. 
Aceite de oliva: Desde el 1 de Noviembre de 1972, el precio indicativo para 
la producción se aumentaría en un 6 por ciento, estableciéndose en 
1.258,50 u.c. 
Azúcar: Mansholt propondría un alza del 3,5 por ciento para el precio 
mínimo de la remolacha, y un aumento del 2,9 para el precio indicativos 
del azúcar blanco. 
Trigo tierno: + 5 ,1 por ciento para 1972 y + 6,7 por ciento para 197 3 
Trigo duro: Aumentos paralelos al del trigo tierno. 
Para el resto de los cereales y oleaginosas, los proyectos de Mansholt prevén 

aumentos cercanos al 5 por ciento en relación con los precios actuales. 
En círculos próximos a la Comisión Europea se subraya que estos proyec

tos después de ser confirmados por la propia Comisión, deben ser adopt~dos.por 
el Consejo, antes de entrar en vigor y que, en este proceso pueden ser inflmdos 
aún por el desarrollo de las negociaciones comerciales en curso entre la C.E.E. Y 
los Estados Unidos. 

PANORAMA DE LA 

ECONOMIA .ESPAÑOLA 
.Desde el punto de vista económico, 

197 2 mostrará una vuelta al sendero de 
desarrollo a largo plazo, aunque tal tdes
arrollo encuentre obstáculos para el man
tenimiento de una constante expansión, 
siendo el principal problema el logro de 
mayores inversiones en el sector privado. 
En este año entrará en vigor el III Plan 
de Desarrollo q ne deberá proporcionar el 
marco adecuado para las decisiones, sien
do los sectores de principal atención el 
desarrollo de la vivienda, la educación y 
la sanidad que a corto plazo influirán en 
la industria de la construcción. El pro
ducto nacional bruto deberá aumentar 
alrededor del 6.5 por l 00 en 1972, como 
parado con el 6,3 por 100 en 1970 y él 
4,5 por l 00 en 197 l. El gasto guberna
mental en 1 9 7 2 aumentará un 1 O por 
l 00 y la formación de capital fijo en un 
15 por 100, lo que significa que el con
sumo tendrá un crecimiento no inferior 
al 4 por 1 00. Si esto es así, la economía 
volverá a un ciclo de reanimación. En 
cualquier caso son de esperar para el 
próximo verano restricciones monetarias 
y fiscales. En relación con cada uno de 
los sectores, el agrícola deberá expansio
narse en un 4 por 1 00 y el industrial en 
un 8 por 100, siendo del 6 por 100 la 
expansión de los servicios. Comercial
mente cabe pronosticar un aumento del 
20 por 100 de la exportación y del 1 O 
por l 00 de la importación, implicando 
un más amplio déficit comercial que de
berá ser cubierto por los beneficios invi
sibles, nuevas inversiones y reducida baja 
de las reservas. 

Así pronostica el "The Economist 
Intelligence Unit" el panorama de la 
economía española en su último informe 
trimestraL 

Pronósticos para algunos países 
En el examen que para los seis primeros meses de 

1972 ha realizado la OCDE para los distintos países destacan 
las siguientes notas: 

Frar~cia.- En el primer trimestre de 1972 debe conse
guir un superávit del orden de los 50 M. de $ en balanza de 
pagos, frente a un déficit de 150 M. en el segundo semestre 
de 1971. Se espera que las exportaciones francesas continúen 
incrementándose a un ritmo aceptable y más acorde con el 
crecimiento de la actividad económica, con lo que este pri
mer trimestre debe conseguirse un superávit en la balanza co
mercial del orden de los 500 M. de S, frente a sólo 250M. 
en los últimos seis meses de 1971. 

En cuanto a los precios, acusarán un incremento del 
5,5 por 100, lo que :supondría e un crecimiento anual del 
4,75 por 100. No se prevé mejora alguna en la situación del 
paro. 

Alemania.- El Producto Nacional Bruto alemán debe 
crecer en el primer semestre de 1972 por debajo de su capa
cidad, siguiendo el cuasi-estancamiento de la segunda mitad 
de 1971. Es posible -dice la OCDE- que, en términos nomi
nales, este crecimiento sea del 6 al 7 por 100. Es de notar, 
sin embargo, que estas previsiones se han elaborado antes de 
la realineación de las divisas llevada a cabo últimamente, por 

lo que se anticipa la suposición de que la revaluación del DM 
produciría en Alemania la pérdida de algunos mercados de 
exportación. 

Inglaterra.- Es fácil que el crecimiento de precios y 
salarios se decelere sensiblemente en el primer semestre de 
1972. Sin embargo, es de esperar una fuerte reactivación de 
la demanda, particularmente en el consumo privado que pue
de crecer hasta un 6 por 1 OO. 

Estados Unidos.- La economía estadounidenses crece
rá probablemente a un ritmo del 6 por 100 anual durante el 
primer semestre de 1972. Los principales puntos de apoyo 
para este alto índice de crecimiento -que incluso pudiera pro
longarse en el segundo semestre- serán, probablemente, el 
Gasto público y de las industrias de consumo y vivienda. 
Otro factor expansionista pueden ser los controles de precios 
y salarios introducidos el pasado Agosto, y que permitirán a 
las autoridades actuar sin temor a caer en la inflación. · 

Italia.- Cabe esperar una expansión moderada, ya que 
la industria tendrá que volver a constituir "stocks". Es tam
bién muy posible una aceleración en la industria de la vivien
da. Además, la demanda, tanto exterior como interior, mues
tra signos de rápido crecimiento. Por lo que se refiere al co
mercio exterior, es posible que la balanza esté nivelada para 
mediados de 1972. 
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A pesar de que se produjo 
la tan esperada realineación mo
netaria, el Mercado londinense 
de Metales penas si acusó lo 
que pudiera llamarse una reac
ción significativa .... 

P(RSP[CTIVAS PARA LOS M(TAL[S 
fN 1972 

1.400 f/T., se mantiene gracias 
al Contingente Regulador pero 
que un precio de 1.350 f esta
ría más acorde con los límites 
previstos para otros metales. 

En cierto modo, son mucho 
más interesantes las perspecti
vas para un futuro inmediato 
que toman formas distintas se
gún desde donde se contem
plen. 

los "stocks", lo que podría 
conducir a un precio mínimo 
de 375 f, mientras que el plo
mo, especialmente deprimido 
en la actualidad, podría tocar 
fondo a un nivel ligeramente 
inferior a las 85 L por 8. 

mantener su actual trayectoria 
de firmeza por el momento, 
aunque en los meses próximos 
debería ceder terreno, aunque 
no por debajo de las 120 f/T. 
En cuanto al esi:añ o, se in di ca 
en la revista que· el actual pre
cio, ligeramente superior a las 

Ahora bien, tomando una 
perspectiva de lO años, a partir 
de ahora la "British Metal 
Corp." estima, como razonable 
un precio de 500 f/T. para el 
cobre, 120 para el plomo, ISO 
para el cinc y 1.800 para el es
taño. Así, la "British Metal 

Corp.", de Londres, apunta la 
posibilidad de que en los pri· 
meros ocho meses de 1972 el 
precio de los metales puede 
desligarse de nuevo a la baja, 
pero advierte que, comoquiera 
que con excepción del cinc, los 
precios ya son muy bajos, es 
difícil que los nuevos declives 
sean de consideración. 

El sector del cinc puede 

Los americanos ·invierten en [spaña 
Desde Nueva York los ana

listas tienen puntos de vista 
más optimistas para 1972. 

En su revista especializada 
"Postwar Metal Markets", la 
Compañía dice que parece uro
bable que los mercados sigan en 
el futuro próximo la trayecto
ria de los últimos cinco años, 
alternando así subidas y baja
das. 

Refiriéndose de modo con
creto al cobre, se advierte la 
posibilidad de reforzamiento de 

En un estudio publicado por el "New York Times" 
sobre la futura actuación de las grandes compañías america
nas se indica que estas compañías con negocios internaciona
les aún consideran a España como lugar de expansión para 
sus mercados y que los directivos de las mismas han indicado 
su decisión de continuar las inversiones en Europa. El perió
dico afirma que en tal decisión han influído factores tales 
como el hecho de que los controles gubernamentales sean 
menores en Europa; que las leyes que regulan la protección 
del medio ambiente que suponen costos adicionales para las 
compañías que se encuentran menos activadas que en Esta
dos Unidos; que los sindicatos son más débiles en Europa y 
los salarios menos elevados que en Estados Unidos y que la 
expansión de la CEE con la entrada de Gran Bretaña ofrece 
un mayor mercado para tales compañías. 

En general, los expertos opi
nan que la realineación de las 
paridades puede revitalizar la 
demanda del cobre en todo el 
mundo, ya-que si bien se consi
dera, aparte de los "stocks" de 
la Bolsa londinense, no existen 
otros de importancia en el 
mundo. 

En esto coinciden expertos 
de varias firmas especializadas, 
quienes opinan que las existen
cias en poder de la industria 
consumidora son cortas y ten
drán que ser repuestas a corto 
plazo, lo que inevitablemente 
ha de conducir a una subida en 
el precio del metal. 

Es preocupante 
el problema de la 
inversión extranjera 
en España 

Según el "Boletín de Londres", que 
edita el Servicio de Estudios del Banco 
de Bilbao, el problema de la inversión 
extranjera en España es preocupante en 
todas las esferas de la economía nacio
nal. 

En un amplio análisis de la naturale
za y problemática planteadas por las in
versiones de capital extranjero en Espa
ña, el último número del mencionado 
boletín ofrece una reseña cronológica 
pormenorizada de la abundante legisla
ción española sobre inversiones por parte 
del inversionista extranjero, señalando la 
necesidad de una refundición, a tenor de 
lo preconizado en el II Plan de Desarro
llo Económico y Social. 

VOLUMEN DE INVERSION 

Otro aspecto importante es la posi
bilidad de conocer el verdadero volumen 
que alcanza la inversión extranjera en 
España, puesto que solamente son de 
obligatoria publicidad las denominadas 
"inversiones autorizadas", es decir, aque
llas que suponen más del 50 por 100 del 
capital social de una empresa. Con la fi
nalidad de calcular el importe de la "in
versión minoritaria", el citado estudio 
toma como re'ferencia las partidas de la 
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balanza de pagos y los datos de la Bolsa 
de Madrid. 

La balanza de pagos indica para el 
periodo 1960-70, una inversión directa y 
total de 1.240 millones de dólares, de 
los cuales 848 millones corresponden a 
inversión mayoritaria; por lo que los 400 
millones restantes habrá que imputarlos, 
en principio, a la inversión minoritaria. 
En cuanto a la Bolsa de Madrid, ésta ab
sorbe un 60 por 100 de las compras ex
tranjeras, advirtiéndose un elevado pre
dominio de la inversión en los sectores 
siderometalúrgicos y químicos. 

INVERSION EN LA 
DECADA DEL 60 

Finalmente, el mencionado boletín 
destaca que entre 1960 y 1970, el total 
de las inversiones extranjeras "autoriza
das" ascendió a 53.400 millones de pese
tas, de los cuales 18.200 millones (34 
por 100 del total) correspondieron a Es
tados Unidos, y 12.3 00 millones a Suiza, 
por orden de primacía inversora. 

edro 

Baja el precio· 
del aluminio 

La empresa alemana productora de 
aluminio "Vereinigte Aluminium-Werke 
AG", ha anunciado bajas en los precios 
de los productos de aluminio a partir de 
Enero pasado como consecuencia de la 
revaluación relativa del DM en relación 
con el FF y con la L 

El aluminio primario ha bajado a 
216 DM frente a 230 los 100 kilos, con 
las correspondientes reducciones en los 
precios de las aleaciones. Este precio; pa
ra aluminio de una pureza del 99,79 por 
100, corresponde exactamente con el 
precio de exportación de 28 cts US por 
lb. más los derechos de importación del 
Mercado Común. · 

· L(·S lingotes de aluminio de super 
pureza del 99,99 por 100 costarán ahora 
400 DM por quintal con exclusión del 
impuesto sobre el valor añadido. Los 
nuevos precios en DM se encuentran al 
niveldelosde 1962. 

iró Josa 
Ldo. en derecho . Gestor Administrativo 

ultor de Empr,esas . Tramitación en General 

Matías Montero, 3·- 3°.- B Telf, 214971 Palma de Mallorca 



DESPUÉS DE UN VIAJE 

YUGOSLAVIA, UNA EXPERIENCIA, ECONOMICA 
El sistema de «autogestiófi,., clave y 
singularización de su socialismo 

Dentro de ciertos límites, la iniciativa 
privada y la propiedad están reconocidos 

por Bartolomé Suau 

Siete crónicas escribimos desde y sobre Yugoslavia pa
ra "Diario de Mallorca". Siete crónicas viajeras, compuestas 
sobre la marcha, y que como única pequeña virtud periodís
tica aspiraban a tener la de su espíritu sanamente crítico, sin 
ningún prejuicio, vertido sobre la observación de un país que 
cabalga entre Oriente y Occidente, sin uncirse a ninguno de 

dad nacional, la admisión de un criticismo funcional, y otros 
determinantes de claro signo "occidental" abonan la vigencia 
de una heterodoxia marxista en la impronta de la constitu
ción política de Yugoslavia. 

LA AUTOGESTION 
El sistema económico-social yugoslavo se funda en lo 

Al fondo, tmo de los grande complejos industriales en lomo a Zagr<"h. ). en primer plano. bloque~ irmwn
sos de viviendas. 

los dos carros que quieren recoger la carga de un mundo 
dramáticamente evolucionado hacia el futuro. 

ECONOMIA BALEAR nos ha pedido un artículo so
bre nuestro viaje a Yugoslavia. El sustrato económico-social 
de la prestigiosa revista nos obliga a prescindir de anecdota
rios y elucubraciones que se aparten de ese punto de mira y, 
en cambio, nos empuja a centrarnos en una serie de aspectos 
que puedan perfilar, más o menos aproximadamente, una ra
diografía del interesante país de los Eslavos del Sur. 

UN COMUNISMO HETERODOXO 

Empezaremos por afirmar que la República Federal de 
Yugoslavia ha constituido una revelación en general grata 
para nosotros. De conocer un país a través de la nebulosa de 
las referencias librescas o de Prensa a pisarlo físicamente va 
muchísima distancia. YugoslaVia, por ejemplo, a través de sus 
dirigentes, guiados por el Presidente Tito, está convencida de 
que ha inventado un comunismo singular, que en poco se pa
rece al ortodoxo de la U.R.S.S. El sistema social yugoslavo 
acepta el principio marxi.sta de que la Economía es el motor 
de la Historia, pero lo difumina bastante con circunstancias y 
consecuencias de signo menos materialista. La heterodoxia 
yugoslava radica en que los prinéipios de Marx quedan condi
cionados y sujetos a impulsos no puramente económicos, ta
les como los valores familiares y otros de la doblada condi
ción humana. La reconocida y real libertad religiosa, el respe
to por el pasado histórico, el reconocimiento de la personali-

que allá se denomina "autogestión". Toda empresa o funcion 
es confiada por el Estado a los realizadores de la misma. Los 
miembros de la Empresa -técnicos, administrativos y obreros
eligen democráticamente el Consejo de Gestión y éste planifi
ca y dirige, con responsabilidad periódica ante los que lo han 
elegido. Los sueldos se acomodan a la importancia de la fun
ción, aunque no hay extremadas desigualdades -en general de 
uno a tres, con externa gama dentro de esos límites- y con 
reparto casi igualitario de beneficios. 

La propiedad y la iniciativa privada no están abolidas, 
sino sujetas a lo que los juristas de allá llaman el "jus uten
di", pero con exclusión del "abutendi" romano, es decir, de
recho de usar, pero no de abusar de la propiedad. En el cam
po se permiten propiedades de hasta 1 O y 15 Ha., según sean 
de regadío o de secano. En la industria y el comercio se per
miten empresas privadas hasta un máximo de 15 asalariados. 
A cada persona mayor de edad se le permite disponer en 
propiedad de tres viviendas y de dos coches. Y todas las em
presas, públicas o privadas, deben invertir parte de los. benefi
cios en viviendas o en residen!ias para sus empleados. 

NIVEL DE VIDA "IN CRESCENDO". 
Procuramos indagar sobre sueldos, precios y nivel de 

vida. Cuando más al Norte más aproximado se ve al nivel eu
ropeo, pero se notan el esfuerzo y la preocupación por des
arrollar el más atrasado Sur. Una de las razones fundamenta
les del latente separatismo en Croacia es el convencimiento 
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de que los beneficios de su creciente industrializacwn se de
dican a la potenciación de Servía y otras Repúblicas meridio 
nales. 

Los escaparates están repletos de artículos de consu
mo. En la Voivodina y Servía vimos signos de abundante me
canización agrícola. En la región de Zagreb pudimos compro
bar la pre.sencia de aparentemente poderosos complejos in
dustriales. Abundan los coches estatales y de Empresa, que 
se distinguen por sus matrículas rojas. Los precios de los ar
tículos -según el cambio oficial del dinar, que.es de 4,80 pe
setas- son ligeramente superiores a los nuestros Y· la seguridad 
social alcanza a todo el mundo. La jornada laboral es de 42 
horas, iniciándose en general a las siete de la mañana y gene
ralizándose cada vez más la llamada semana inglesa. Para re
sumir, digamos que hemos notado un nivel de vida parecido 
al español, con evidentes signos de crecimiento. 

ESFUERZO TURISTICO 

Una de las cosas que más se notan es el esfuerzo que 
en el orden del desarrollo turístico están desplegando las Re
públicas yugoslavas. Las cifras que nos proporcionaron referi
das al año 1970 son las de unos 5 millones de turistas ex
tranjeros entrados, de una disponibilidad de 100.000 camas y 
de una previsión. de aumento para fines de 1972 de 25.000. 
Con mucha diferencia, los turistas más numerosos son los 
alemanes, austriacos y franceses. Se desean turistas españoles, 
que ya empiezan a llegar, aunque son muchísimos más los 
yugoslavos que vienen a España. Los hoteles son de categoría 
A, B y C y algunos de lujo. Casi todos modernos, funciona
les con la mayoría de su personal formado en Escuelas profe
sionales. Los hoteles de lujo disponen de piscinas climatiza
das, "night-clubs" propios con "streep-tease" e incluso casi
nos de juego. Proliferan los restaurantes típicos y abundan 
los albergues y hoteles de montaña. En la costa dálmata, des
te Istria a San Estéfano, junto a Albania, el desarrollo turísti
co y los atractivos de todo orden determinan una potencial y 
seria competencia con las Baleares. 

CONCLUSION 

Lo que más nos ha impresionado de Yugoslavia es su 
diversidad y la conciencia de una política educativa del pue
blo, única manera de asegurar el progreso y el desarrollo de 
una nación. Según nuestro criterio, el socialismo de Yug0sla
via es irreversible y continuará acentuando sus estímulos a 
también irreversibles aspiraciones humanas. El Régimen yu
goslavo cultiva cada vez más su singularización, que t>n defi
nitiva aspira a conseguir un equilibrio económico y social en
tre Oriente y Occidente, acordado con la propia historia im
pronta de e?crucijada entre dos mundos. 

Aumenta la publicidad en T.V.E. 

Del informe anual que sobre 
la publicidad de marcas nacio
nales en TVE para el pasado 
año !971 edita "Repress, S.A." 
expresa dedicada al control pu
blicitario, destaca el dato de in
versiones totales en dicho me
dio que en sus dos cadenas as
ciende a 3.884 millones de pe
setas, lo que representa un au
mento sobre el total de 1970 
de 42 millones de pesetas. 

Del examen diario de la pu
blicidad pasada, base del referi
do infnrml'. 'e desprende tam-

14 

bién que el tiempo invertido 
por dicha publicidad fue de 
194 horas con un in~remento 
sobre 1970 del 1 S por ciento. 

Sin embargo, el número de 
anuncios se ha visto disminuido 
en 1971, ya que los 34.467 
anuncios son inferiores en 
1.058 a la ci{ra del año ante
rioc 

En sec:ores comerciales ocu
pa l'l pnmer lugar el capítulo 
bebidas con 768 millones de 
pesetas, seguido del de alimen
tación con 680 millones. 

SEGUROS OUE PRACTICA 

. Vida - Robo - Ganado - Incendios - Cristales 
Individual - Cosechas - Pedrisco 

Transportes (aéreos, terrestres y marítimos) 
Cinematografía - R. C. Gral. - Automóviles 

Pérdida de Beneficios - Enfermedades 
y Combinado de Incendio y Robo. 

SUCURSALES. DELEGACIONES O AGENCIAS 

EN TODAS LAS POBLACIONES DE ESPAfiiA 

DIRECCION GENERAL 
VIA ROMA. 45 TELF. 21 28 03 <DOCE LINEAS) 

PALMA DE MALLORCA 

SEDE SOCIAL 



L TERIA 
UTUAS DEP RTIV BENEFICAS 

LOTERIA NACIONAL 
VENTAS MUALES A ..PARTIR ·DE 1.940 

1.940 
1.941 
1.942 

330.021.000 PESETAS 

1.943 
1.944 
1.945 
1.946 
1.947 
1.948 
i.s49 
1.950 
1.951 
1.952 
1.953 
1.954 
1.955 
1;956 
1.957 
1.958 
1.959 
1.960 
1.961 
1.96:2 
1.963 
1.964 
1.965 
1.966 
1.967 
1.968 
1.969 

430. 74o:ooo " 
621!.697.000 " 
728.469.000 • 
637.280.000 • 
911.693.000 • 

1.1)9.4 73.000 • 
1.388.090.000. • 
1.574.412;000 • 
1.665.550.000 • 
1.807.350.000 • 
1.980.414.000 • 

2.17:!1.352.000 • 
2.409.564.000 • 
2.550.279.000 11 

2.844.865,000 " 
3.192.316.000 • 
3.712.977.000 " 
4.64Z.944.000 u 

4.968.573.000 " 
5.359.148.000 .. 
5. 91 o. 060.000 " 
6. 725.807.000 u 

8.037.480.000 " 
9.903.890.000 n 

11.688.156.000 u 
14.121.285.000 n 

17.596.736.000 " 
19.51'6.466.000 n 

22.671.000.000 " 

La memoria de la Dil'ec
mon General de Impuesto.s 
Indirectos del Ministerio de 
Hacienda correspondiente al 
ejer>cicio deJ año 1969 nos 
ofrece dos inter?santes noti. 
das. que brindamos a nues
tros lectores. Se refieren a 
las cifras de ventas de lotería 
y de apuestas mutuas depor
tivo· benéficas. La suerte y el 

azar, el cálculo y la esperan
za, conjugan una sinfonía de 
millones que sobre llenar los 
bolsillos de los agraciados re
portan cuantiosos beneficios 
a la :o:.:::acienda pública. · 

En el gráfico referido a la 
lotería se puede ·observar có
mo de 330 millones de pesetas 
vendidos en i940 se ha pasa
do a los 22.677. millones en 

¡, 

'1 

1969. Las cifras . correspon
dientes a las apuestas mutuás 
son más modestas. De unas 
ventas de poco más de. 162 
millones de pesetas en 195~-53 
se ha pasado a poco DláS de 
6.000 en la temporada 19f)8.;.69~ 
Sigue, pues, primando e• 
nuestro pais la aficióu'a los 
premiOs de la lotería qu~ es;; 
tableciera allá en el año 1763 
nuestro rey Carlos lll. 

En 1969 el :ro por 100 de la 
recaudación por loterías pasa 
a engrosar· las 'llrcas del lfe~ 
soro. Es decir, de los 22.50t 
millones de pesetas veudidOs 
en dicho año, unos 15.006' 
fiJ.eron destinádos a premios. 
1.000 millones a gastos de al)¡,. 
ministración y los 11.000 res. 
tantes :pa:ra Ha'cienda. · 

En cuanto a las apuestu 
benéfica~ deportivas, el Esta 
do no ·re~uda cantidad a~· 

APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO SENEFICAS 
CIF'IIAS TQTALES DE·VEN'm.S, TEMPORADAS 1.952-53 A 1.968-69 

Z22lL-

- 1.952-53· 162.366 .. 549 PESETAS 

1.953-54 273.146.790 

~ 1.954-55 357.507.894 

1.955-58 248.667.984 

1:956-51 243.869.403· 

- !:951-58 306.029.643 

1.958-59 604.918.611 

~ 1.959-SQ 794.022.399 

1.960-61 704.331.069 

~ 1.961-62. 956.993.148 

1.962-63 !.330.915 .. 956 

~ 
1.963-64. 1.924.548.072 

1.964-65 2.617.196.988 

1.965-66 3.235.664.620 
1 1.966-67 3.937.506.695 

-i 1.967-SB 4:975.019.615 
; 1.968~69 6.130.789.380 

M.QQ___: 

ua. puesto qu~ el 55 pof" 1.,. 
s~ destina a premios, el 12 a. 
g-astos adJninistrativ""' el 22 
a la Di!lt~~B'ación Na~!Omd de 

Deportes y -el 11 !'e!jl~Dte .. !Ml 
entrega a las Dipu~ 
Provmclales para proJQGvet 
la beneficencia~ 

lnmobllla,-la 

ALQUILERES • ADMINISTRACHONES 
COMPRAS • VENTAS • TRASPASC\J 

Velózquez, 38-2 •. 2. • PALMA DE MALLORCA {

222211 
Tels 22 7219 

225627 
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Desde julio de 1965 la tarifa vigente 
en Baleares para sus comunicaciones in
terurbanas con la Península, y viceversa, 
era única, y suponía, por cada tres mi
nutos de conversación, o fracción no 
completada de los mismos, 38'- pesetas. 
Ello significaba un sistema rígido hereda
do de la aplicación al Archipiélago Ba
lear de lo que al instalarse supuso un 
considerable avance técnico, el radioenla
ce. 

Conforme se había anunciado ya hace 
algún tiempo, al inaugurarse ahora el 
nuevo cable telefónico submarino entre 
Barcelona y Palma de Mallorca, con ca
pacidad inicial de 1.380 canales y final 
de 1.840, y al estar próxima la instala
ción de una nueva Central Automática 

·-

11 1s nuevas 
tarifas 

Interurbana en Palma de Mallorca, se 
propusieron oficialmente a la Superiori
dad, y han sido aprobadas ya por ésta, 
unas nuevas tarifas para las comunicacio
nes entre Baleares y la Península, si
guiendo una política similar a la que 
preside las' tarifas telefónicas internacio
nales, en las que los avances técnicos lle
van, en la mayoría de los casos, a una 
reducción de las mismas. 

En las tarifas aprobadas, se han teni
do en cuenta los mismos criterios de dis
tancia que se aplicarán dentro de la Pe
nínsula a medida que se implanten los 
nuevos distritos y áreas urbanas, y como 
fase transitoria hasta la aplicación, en su 
totalidad, de las medidas correctoras 
que, con la progresiva automatización 
del servicio, han sido previstas. 

La nueva escala a aplicar es la misma 
que figura en la última edición de· la 
Guía de Baleares para la Península. En 
cuanto a la tarificación por impulsos pe
riódicos será igualmente la de la Penín
sula, que es como sigue, habida cuenta 
de que la distancia a cvnsiderar es la que 
existe en línea recta entre capitales de 
provincia: 

Un paso de contador por cada perío 

Tarifa Distancias do en segundos que se indica 

1 o - 20 
2 20 - 100 
3 100 - 200 
4 200 - 400 
5 Más de 400 

Para formar opinión de lo que la re
ducción aprobada supone en servicio ma
nual, basta decir que, hasta ahora, hablar 
telefónicamente 3 minutos entre Balea
res y cualquier punto de la Península 
costaba 38'- pesetas. Con las nuevas tari
fas, en servicio manual, el importe de 3 
minutos de conversación será el siguien: 
te: con todas las provincias de Cataluña, 
de Valencia, de Aragón, de Murcia y con 
la provincia de Cuenca, 21 pesetas. Con 
el resto de las provincias españolas, 26 
pesetas. 

Esta misma reducción afecta al siste
ma de tarifas por impulsos periódicos, 
que tiene su aplicación en el servicio au
tomático. Así por ejemplo, antes, una 
comunicación automática desde Palma 
de Mallorca con Barcelona o Valencia de 
30 segundos de duración, valía 1 O pese
tas. Ahora, valdrá 5 pesetas. 

Igualmente se aplicarán a Baleares, se
gún se especifica en el cuadro, las tarifas 
reducidas para comunicaciones nocturnas 
(desde las O horas a las 8 horas), y para 
días festivos, que rigen en la Península. 
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Seg/Normal Seg/Domingo) Seg/Noche 

Kms. 15 1 00 15 1 00 20'00 
Kms. 10 1 00 12 1 00 15 1 00 
Kms. 7 1 06 10 1 91 13 1 33 
Kms. 6 1 31 7 1 50 10 1 91 
Kms. 5'21 6 1 00 8 1 57 

-Llámame mañana. 
-No. llámame tú. 
-No, no ... Tú. 



A ALEMANIA 
La CAMARA ESPAÑOLA DE COMER

CIO EN ALEMANIA con domicilio 'en 6 
FRANKFURT AM MAIN 70-SCHAUMAIN
KAI ha publicado una nueva relación de fir
mas alemanas que desean importar de Espa
i'la los artíCulos y mercancías que se deta
llan: 
2073- Cerveza 
2074- Conservas de frutas 
2075- Conservas vegetales 
2080- Lavadoras 
2081- Neveras 
2082- Confección de piel 
2083- Confección señoras 
2088- Herrajes para muebles 
2093- Muñecos normales y de plástico 
2104- Conservas vegetales 
2105- Flores artificiales 
2107- .Calzados 
2108- Olaquetas señora 
2109- Mantelerías, colchas, visillos. 
2110- Artículos para el hogar 

2111- Artículos camping 
2135- Ropa de cama 
2136- Artículos de piel de cocodrilo 
2144- Muebles 
2145- Calzados 
2154- Zumos de frutas 
2157- Alfombras 
2159- ArtíCulos de oro y plata 
2161- Muebles 
2168- Sandalias, zapatillas, calzado d!1Porte. 
2187- Utensilios de cocina en madera' ' 
2188- Abrigos caballero de tejidos sintéticos 
2195- Productos químicos y farmacéuticos 
2199- Toda clase de productos 
2209- Artículos damasquinados de Toledo 
2211- Conservas vegetales 
2213- Zumos de frutas 
2214- Conservas de frutas 
2222- Alfombras y tapices 
2223- Muebles 
2224- Artículos madera tallada 
2229- Artículos de hierro forjado 
2230- lámparas 
2232- Marroquinería 
2233- Reproducciones de barcos y armas 
2234- Espejos enmarcados 
2235- Artículos artesanía de vidrio 
2236- Mantelerías 
2269- Artículos de Toledo 

'2361- Confección de punto para niños y be
bés. 

Es conveniente que 
aquellas personas o entida-
des que exportan a Guinea 
Ecuatorial se presenten en De 
la Delegación Regional del 
Ministerio de Comercio -si- Interés 
ta en General Goded, 75-, 
cualquier día laborable de 
11 a 1 de la mañana. 

2367- Azulejos 
2376- Muebles 
2409- Artículos artesanía 
2410- Juguetes 
2423- Marroquinería 
2427- Bisutería 
2428- Joyería 
2431- ArtíCulos de artesanía 
2458- Cajas para puros, quemadas y pegadas 
2459- Etiquetas 
2483- Muebles auxiliares 
2484- Artesanía 
2485- Juguetes 
2486- Muebles infantiles 
2499- Moldes para artículos de goma 
2500- Puertas de hierro forjado 
2501- Conservas vegetales 
2536- Baldosas y ladrillos de vidrio 
2546- Cerámica color blanco 
2572- Botas de goma 
2642- Bolsos 
2643- Marroquinería 
2706- Muebles 
2707- Art. de artesanía 
2708- Art. de alabastro 
2728- Joyería 
2729- Cerámica artística 
2730- Art. artesanía 
2743- Mantas 
2761- Confección cuero 
2775- Azulejos 

En consecuencia, todo exportador espaiiol 
interesado en cualquier artíCulo mencionado 
puede dirigirse a la citada CAMARA ESP A
ÑO LA DE COMERCIO EN ALEMANIA, de
biendo sei'lalar claramente el NUME~O que 
antecede a cada mercancía,. 'al objeto ~ que 
reciba oportunamente, las direcciones que in
teresa. 

o se limitarán las exportaciot:les de calz 
El Gobierno Nixón ha fallado, una 

vez más, en conseguir que ·España limite 
voluntariamente sus exportaciones de 
calzado a los Estados Unidos, y puede 
que no insista más en ello, al menos di
rectamente. 

La revista órgano de la industria del 
calzado n·orteamericano "Footwear 
News" analiza en su último número el 
"fallo" del embaiador económico, David 
Kennedy, y dice que a la · industria 
norteamericana solo Ie. queda el Congre
so como una última vía para lograr la 
imposición de cuotas a través de la pro
bación de nuevas leyes. 

La revista, que cita. fuentes de la Ca
sa Blanca, dice que la Administración 
Nixón "ha mostrado simpatía" por la 
postura negociadora española y concreta
mente por las razones dadas al embaja
dor Kennedy para no aceptar la propues
ta, a pesar de que éste prometía la reti
rada para España de la sobre tasa del 1 O 
por 100 . 

Las razones españolas, que, según 
"Footwear News", fueron dadas a 
Kennedy son: 

-La sobretasa tuvo poco efecto en 
las ventas de calzado español. · 

-Si España limita sus exportaciones 
a Estados · Uiúdos, otros paises como 
Brasil o del sudeste asiático podrían fá
cilmente apropiarse de la participación 
dejada y 1a Administración Nixon ten
dría que utilizar la misma petición suce
sivamente. 

-El déficit comercial de España con 
Estados Unidos es considerable, siendo 
los zapatos el único capítulo irnportente 
de la exportación española a Norteaméri
ca. 

"Footwear News" dice que el emba
jador Kennedy, que también. viajó a 
otros países europeos, no pudo sacar 
una idea clara de lo que intentan hacm: .. 
los italianos con su promesa anterior de 
'vigilar" sus exportaciones para manteo 
nerlas dentro de un orden cuantitativo. 

Dice la revista que el calzado italia
no ha dejado de ser competitivo en el 
mercado norteamericano debido a los al
tos costos de su mano de obra y que las 
exportaciones a los Estados Unidos. este 
año no aumentará en más de un S por 
100. 

Local
exposición 
española 
en 

"La Oficina Comercial de España en San Francisco de Califor
nia comunica que el señor Caribo, ex secretario de la Cámara Espaft~ 
la de Comercio de los Angeles, va a instalar un local de exposición de 
productos españoles de exportación en Los Angeles. En dicho local. 
los compradores americanos podrían examinar las muestras y contra
tar pedidos directamente. Por su parte los exportadores espafioles 'po
drían . encontrar en el citado local de exposición representantes para 
sus productos y copocer los precios del mercado caifomiano~ 

Los Angeles 
· Se ruega a todos los interesados en el proyecto del Sr. Cari'bo 

que se dirijan al Jefe de la Oficina Comercial de Espai'la ea San Fran
cisco de California, 870 Market St. Flood Bldg., room 542';. 
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DESRATIZACION.- Nuevamente la 
práctica ha adoptado el nombre de 
"Desratización", que no es correcto ple
namente.- La palabra Raticida y la de 
"Desratización", en la mayoría de los 
casos se usan como sinónimos de "Ro
denticidas" y de lucha contra los roedo
res, esto es el concepto más amplio de la 
palabra, no nos preocupan solamente las 
ratas, también luchamos contra los rato
nes y otros muchos roedores en alguna 
ocasión, si bien, desde luego, las ratas y 
especialmente la Rata Gris es el gran 
enemigo del hombre. 

Es evidente, que en los últimos años, 
debido al formidable desarrollo de la Sa
lud y de la Higiene, el hombre ha conse
guido dominar muchos procesos infec
ciosos y parasitarios que, en otras ocasio
nes azotaban duramente a la humanidad, 
pero sin embargo en el momento actual 
es todavía manifiesta la presencia de nu
merosas enfermedades, algunas de ellas 
por no provocar normalmente asoladoras 
epidemias, no son objeto del esfuerzo y 
la atención necesarias para conseguir su 
erradicación. Un importante número de 
agentes nosogénicos, poseen capacidad pa
r a afectar a los animales <1omest1cos, 
adaptándose a ellos, creando así un re
servorio peligroso para el hombre, al que 
propagan la infección en alguna de sus 
fases de su ciclo biológico. 

Como es sabido, esta enfermedad de
nominada "ZOONOSIS", término que 
ha sido definido en el mes de Agosto de 
195 8, por el correspondiente Comité de 
Expertos de la O. M. S. (ORGANIZA
CION MUNDIAL DE LA SALUD) como 
"aqu·ellas enfermedades o infecciones 
que se transmiten en forma neutral entre 
los animales vertebrados y el hombre".-

Este intercambio de "HABITA T" de· 
los agentes infecciosos entre el hombre y 
los animales vertebrados y viceversa, 
encarna uno de los más sugestivos 
aspectos de la epidemo-epizootología, y 
en él entran en juego cuatro facto¡:es 
fundamentales: "HOMBRE" "ANIMAL" 
"AGENTE MORBIGENO" Y "MEDIO 
AMBIENTE". 
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Enfermedades 
trasmitidas 

por 
las 

ratas 

Cuando un cerdo devo
ra una rata enferma la 
carne de aquél propaga 

la dolencia. 

Deseando colaborar con la campafia de desratización, que actuahñente se 
está realizando en nuestra ciudad, hemos recibido una serie de artículos originales 
de los doctores veterinarios don Jaime Aguado Trigueros, oficial sanitario y don 
Juan Fe Serra, diplomado de Sanidad y veterinario titular del Ayuntamiento de 
Palma, que mensuahnente iremos publicando, al objeto de crear una mentalidad 
propicia para en~ablar una guerra organiZada contra las. ratas, grandes enemigos, 
del hombre, ahnacenes y fábricas, siendo al mismo tiempo portadores de innume
rables enfermedades que causan verdaderos estragos en la humanidad. 

Esperamos y deseamos que esta serie de artículos sean de interés para todas 
aquellas personas que directa o indirectamente se sientan perjudicados por esta . 
plaga para cuya exterminación tanto se lucha en el mundo entero. 

Algunos de estos aspectos son los si
guientes: "EL TIFUS MURIDO", produ
cido por "Rikettsias" que transmiten los 
piojos y las pulgas y los acaros de las ra
tas. "LA ICTERICIA INFECCIOSA O 
LEPTOSPIROSIS" causada por la Lep
to spira Icterohaemorragia, que se en
cuentra muy frecuentemente en la san
gre y la orina de las ratas. El hombre se 
contagia de Leptospirosis al ingerir ali
mentos contaminados por las deyeccio
nes de los roedores. Existen otra serie de 
enfermedades causadas por las ratas, ta
les como "LA PESTE BUBONICA" 
"PESTE SELVA TICA" "PESTE PNEU
MONICA" "POLIOMELITIS" "DISEN
TERIA" "FIEBRE TIFOIDEA" "ME
NINGITIS" "TRIQUINOSIS" ETC. 

No vamos a detener nuesta atención 
en comentarios que son harto conocidos, 
pero consideramos obligado señalar que 
la "TRIQUINOSIS" como Zoonosis se 
hace año tras año marcadamente patente 
en algunas comarcas de nuestro País, 
siendo triste observar como se repiten 
epidemias de mayor o menor alcance se
gún la difusión que tuvieran las carnes 
de cerdo o de sus productos derivados, 
portadores del agente causal de esta pa
rasitosis. 

La Sanidad Nacional, trata de resolver 
esta serie de problemas mediante la Gran 
Legión de Sanitarios que tiene a sus ór
denes, esto lo realiza impidiendo que lle
guen al público consumidor las carnes 
portadoras de quistes triquínicos. 

Para esta labor, dispone de Técnicos 

Veterinarios a los que encarga la respon
sabilidad de constituir un filtro barrera, 
mediante la inspección microscópica de 
las carnes, pero este trabajo sanitario 
hay que realizarlo en una gran propor
ción sobre cerdos sacrificados en los me
dios rurales, en régimen domiciliario, cir
cunstancias que facilitan la nefasta clan
destinidad de las matanzas llevadas a ca
bo muchas veces por individuos desa
prensivos, de cerdos que han ingerido o 
devorado ratas portadoras de estas graves 
dolencias. 

La persecución de estas matanzas 
clanaestinas, no podrá ser nunca una la
bor Sanitaria resolutiva, si al mismo 
tiempo no se lucha por conseguir que 
desaparezcan las fuentes de contagio 
mantenidas por la existencia de una im
presionante población múrida, como su
cede en este caso a la que en principio 
hay que atribuir la parasitosis porcinas 
que se presentan según los datos esta
dísticos facilitados por los Servicios Sa
nitarios, aparte de otras varias enferme
dades anteriormente citadas a las que es
tamos expuestos ya que los roedores son 

· portadores de las mismas y pueden por 
tanto causar verdaderos problemas gra
ves a los habitantes de la Ciudad. 

Muchas más enfermedades podríamos 
citar como trasmitidas por las ratas, pe
ro haríamos interminable este breve J ar
tículo, por lo que nos hemos limitado a 
exponer muy someramente el enunciado 
de algunas de las más importantes, no 
por eso el resto carecen de peligrosidad. 



¡PAOARAN LOS TRANSPORTISTAS EL 
CANON DE COINCIDENCIA 

o seguirán boicoteando el impuesto? 

E L Ministerio de Obras Públicas les va a rebajar a los transpor
tistas por carretera el canon de coincidencia. Esto es lo que 
los hombres del camión han logrado de momento en la «pe

queña guerra>> que han declarado a ese impuesto finalista que se lla
ma canon de coincidencia, y que grava con un buen puñado de mi
llones a la carretera en favor del ferrocarril. En concreto, en 1970, 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), según la 
lujosa «Memoria» que acaba de editar, logró de ingresos por el canon 
nada menos que 1.015 millones de pesetas, lo cual es una buena cifra 
para cubrir los 3.660 millones de pesetas de pérdidas que su cuenta 
de resultados arrojó en ese ejercicio. 

El anuncio de la futura rebaja 
del canon fue hecho por don Gonza
lo Fernández de la Mora, el pasa
do 22 de diciembre, en una reunión 
de más de tres horas (de doce a 
tres y cuarto de la tarde) celebrada 
con dirigentes de la Organización 
Sindical, Sindicato Nacional de 
Transportes y presidentes de Sin
dicatos Provinciales. La entrada a 
la reunión estuvo rigurosamente 
controlada, y en los pasillos de la 
planta cuarta de Sindicatos se que
daron esperando cerca de doscien
tos empresarios transportistas y al
gunos periodistas no vinculados a la 
Organización Sindical, a los que 
tampoco les fue permitida la entra
da. Entre los que esperaban en los 
pasillos figuraba un grupo de voca
les nacionales del propio Sindicato 
del Transporte, los cuales acorda
ron dirigir un escrito al señor Gar
cía Ramal, solicitando que se les 
permitiera la entrada, pero el jefe 
de Protocolo de Sindicatos no con
sideró pertinente que su ministro 
conociera el escrito de los vocales 
nacionales, y éstos no pasaron a la 
sala 9-onde se celebraba la reunión. 

Los empresarios del Transporte 
reunidos en los pasillos se entera
ron de la oferta ministro de 
Obras Públicas por que contaron 
algunos de los presidentes de Sindi
catos Provinciales. En concreto, el 
señor Fernández de la Mora dio 

causa 

hasta el 15 de febrero de 
el canon 
y cuarto 

prote.stas actuales de los transpor
tistas. En concreto, el aumento del 
83 por 100 quedará reducido a un 
53 por 100. La concesión es impor
tante (casi 400 millones de pesetas), 
pero los empresarios que esperaban 
en los pasillos la consideran en su 
mayoría insuficiente. · Alegan que 
precisamente cuando estaban inten
tando que desapareciera el canon 
de coincidencia, éste les fue aumen
tado un 83 por 100, y el que ahora 
la subida quede en un 53 por 100 no 
modifica nada las cosas. Por ello, 
la «gente de los pasillos» decidió 
que había que seguir negándose a 
pagar el impuesto y que sería ne
cesario organizar la oposición al 
mismo a nivel de cooperativas de 
transportistas, ya que el Sindicato 
<<parece que ha dado marcha atrás». 

En la reunión, el ministro de 

Obras Públicas habló largo y ten
dido del polémico canon. Dijo que 

·él no es partidario del mismo, y 
que desaparecerá cuando lo haga la 
causa que lo originó -el déficit de 
la Renfe-, confiando en ·que esto 
pudiera suceder dentro de cuatro 
años. El canon -añadió- es un 
tributo que con otros nombres exis
te en muchos países, y el español, 
por su presión, es equivalente a la 
cuarta parte de impuestos semejan
tes en Francia y Alemania. 

En opinión del señor Femándéz 
de la Mora, el canon no debe preo
cupar tanto a los transportistas, 
pues es un impuesto tr,tsladable en 
las tarifas del transporte, y por tan
to es el cliente quien al final lo 
paga. Pero esto a Jos empresarios 
del transporte por carretera no les 
parece tan sencillo, pues para co
brar el canon a sus clientes deben 
aumentar las tarifas, y así disminu
yen su posibilidad de competencia 
frente al transporte pc•r el ferroca
rril; además, en las ~ :tuales con
diciones del transporte por carrete
ra, donde parece que hay un ex
ceso de competencia por el gran 
tonelaje en servicio, la solución de 
subir las tarifas no parece fácil. El 
propio ministro les echó en cara a 
los transportistas que se están co
brando muchas tarifas por debajo 
del mínimo autorizado, y en estas 
condiciones parte del canon saldría 
del propio bolsillo de los empresa
rios a costa de unos menores bene
ficios, o quien sabe si incluso de 
pérdidas. 

Parece que el señor Fernández de 
la Mora recomendó a los transpor
tistas que subieran sus tarifas y, co

, m o sabe que esto no es sencillo, con 
la gran competencia hoy existente 
en el transporte por carretera, les 
prometió que se seguiría con la 
contingentación en la concesión de 
nuevos permisos de transportistas, 



y que ésta será cada vez más rígida, 
con lo cual se espera que esa com-

- petencia no aumente. El ministro 
señaló que gracias a la contingen
tación impuesta el pasado año, hoy 
hay tres mil camiones menós en las 

- · i carreteras españolas, y esto es una 
ayuda a los empresarios actuales 
del transporte por carretera, que se 
espera haga menos gravoso en el fu. 
turo el pago del canon de coinci
dencia. 

No sabemos si el anuncio de que 
seguirá la contingentación de tar
jetas, al parecer endurecida, habrá 

1 alegrado a los actuales transportis- j 
tas. Lógicamente así debiera ser 
pero a los transportistas lo que dt 
-verdad les sigue preocupando es e: ' 
canon de coincidencia, ya que este 
es el meollo del actual conflicto, y : 
lo demás no dejan de ser ayudas . 
complementarias. Desde luego, de 1 

1 
lo que estamos seguros es que el 

, anuncio del endurecimiento de la • 
contin~entación no habrá hecho na
da felices a los fabricantes de ca-

-miones. En algunos periódicos he
mos leido que según el ministro, 
que citaba informes de Pegaso y 
Chrysler España; la implantación 
de la contingentación en mayo de'' 
1971 había supuesto a estas empre
sas___pérdiqas __ dúOO a_ 600 . .millones 
de pesetas, y el desistir de instalar 
una segunda planta de montaje dec 
Pegaso (esta segunda repercusión 
ha despertado cierta perplejidad en . 
los medios industriales, pues nada 
se sabia de ~tra planta de Pegaso, 
y si la info:r;.mación se refiere a la 
de la zona franca del puerto de 
Barcelona, ya está prácticamente 
terminada). 

Para terminar, hay que destacar 
que el ministro de Obras Públicas 
hizo también dos importantes afir
maciones que pueden afectar direc
tamente a las empresas transportis-

; tas. Una es que cabe la posibilidad, 
· dada la actual covuntura de conse-
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guir una línea de crédito oficial pa
ra la renovación del equipo de 
transporte. La segunda que se tra
baja en la redacción de un nuevo 
decreto para establecer mínimos 
para la implantación de empresas 
de transporte por carretera; un an
terior decreto en este sentido no 
fue nosible í>romulgarlo a causa de 

REBAJA EN El CANON DE 
COINCIDENCIA 

Durante el año 1972, ·las cuantías del ca
non de coincidencia para los servicios ¡:.ú
blicos discrecionales de transporte mecáni· 
co por carretera, quedarán sustituidas por 
las siguientes: 

- Viajeros: hasta siete plazas: 1.500 pese
tas por vehículo; de ocho a doce plazas: 
3.200; de 13 a 20 plazas; 5.300, y de más 
de 20 plazas, 265 pesetas por cada plaza. 

- Mercancías: los de radio de acción 
de 50 kilómetros, a' partir de la localidad 
señalada como residencia del vehículo, 340 
pesetas por tonelada; los de radio de ac· 
ción comarcal, 1.200 pesetas, y los de _ra· 
dio de acción nacional, 1.900 pesetas por 
tonelada. 

un informe desfavorable del Conse
jo de Estado. 
¿Pagarán los transportistas e-1 ·ca
non de coincidencia o seguirán boi
coteando el impuesto pese a la re
tirada de sanciones y a la promesa 
de rebaja? 

SUBE LA GASOLINA 
El precio de la gasolina aumentó en 

todo e'. territorio holandés a partir de 1 
de enero, según se anunció oficialmente 
en La Haya. 

En las estaciones de servicio el pre
cio del litro de la gasolina "super" y 
normal aumentó en algo más de una pe· 
seta. 

Las compañías petroleras han dicho 
que este aumento ha sido motivado por 
la elevación de los impuestos sobre los 
carburantes. 

Facilidades para la 
CONCENTRACION EMPRESARIAL 

El ministro comisario del Plan de 
Desarrollo, señor López Rodó, anunció 
en el curso de un coloquio mantenido 
con la Comisión Permanente del Congre
so Sindical, que el Consejo de Ministros 
conocerá un Decreto que concede deter
minados estímulos y facilidades a la con-
centración empresarial. . 

A este respecto se recuerda que el 
libro del HI Plan de Desarrollo, al abor
dar el tema de la concentración empresa
rial en España, sugiere la adopción de di
versas medidas, entre ellas las siguientes: 

l. Financieras, con acceso al crédito 
privado o público. 

2 . Laborales, haciendo compatible 
la reestructuración con la seguridad en el 
empleo de modo que, en todo caso, los 
trabajadores afectados disfruten de jubi
lación anticipada, seguro de desempleo 
más cuantioso y a más largo plazo y de 
medios para su adaptación profesional. 

3. Extremar las exigencias para la 
dimensión de nuevas empresas en mate
rias como contratos de asistencia técni
ca, inversiones extranjeras, acciones con-

.11. 

certadas, ampliaciones de industria, et..:. 
4. Revisión de la Ley Antimonopv

lio para que no constituya obstáculo a 
diferentes operaciones. 

5. El INI seguirá dando ejemplo en 
materia de concentraciones empresariales 
y, si llega el caso; creando otras nuevas 
de dimensiones adecuadas en los sectores 
más reacios a adecuar las dimensiones 
empresariales. · 

Como se sabe, en nuestro país un 
94 por 100 de los establecimientos in
dustriales ocupan a menos de 50 trabaja
dores. De igual modo, solo existen 64 
empresas con más' de 1.660 millones de 
pesetas en ventas anuales (según datos 
de 1968), en comparación con las 389 
de Alemania, 359 de Francia y 106 de 
Italia. 

En 1970 se concentraron en España 
73 empresas de las que resultaron 30 
nuevas con 25.727 millones de pesetas 
de capital. En 1 969 las concentraciones 
fueron 119, con '44 empresas resultantes 
que :¡-eunían un 'capital de 33.148 millo
nes de pesetas. 
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·Afll¡¡¡¡p·Afll¡¡¡¡p·Afll¡¡¡¡p·Afll¡¡¡¡p· 

# 
i ¿SABE 
• 
~USTED 

~LEER 
i LO QUE • • 

#ESCRIBE • 
# ¡A 
iMANO? 
• # 
~ i 
~La mecanografía, taquigrafía y rapidez en el escribir causas de la mala# 
~ . caligrafía que tantos trastornos ocasiona. ¡ 
~ Sin embargo, existe una manera segura y fácil de mejorarla. l 
~ por A; Drigani ~ 

• . # 
~ i 
~ una maternidad de Madrid mal escrita como para determinar critura puede incluso hacer que una 1 l TODAVÍA recuerda el personal de la orden estaba lo suficientemente la escritura del sobre. La mala es- . 

l los gritos y protestas de un la confusión. carta recorra el mundo antes de f 
f hombre que, al visitar a su mujer Recientemente, úna conocida mar- llegar a su destinatario. Un impor- 1 
• y a la criatura recién nacida, se en- ca de electrodomésticos anunció uno tador de Barcelona. tuvo pérdidas f 
~ contró con que er~ padre de una de sus productos en toda la prensa monetarias porque una carta que • 
• preciosa niña. "¡Pero si ya tenemos nacional a un precio cuatrocientas· esperaba de Estados Unidos le llegó ~ 
l cinco hijas! -chillaba-. ¿Por qué pesetas menor que el ~iádo. Al- pasando por el Japón, pues la pa- • 
~ me dijeron ustedes, cuando llamé guien había tomado por un chico labra Spain (España) estaba escrita } 
l por teléfono hace un rato, que era lo que era un nueve· mal escrito. de manera que parecía Japan f 
f un niño?" Costó trabajo Y pacien- La mala letra o escritura ilegible (Japón). . I 
• da convencerle de que el error se no siempre produce confusiones ex- También son frecuentes las de~ f f prodbujo al inscribi

1
r da la cr!at";lra en travagantes. A escala nacional, los moras y malentendidos a qué dan I 

,... el li ro de contra e nac1m1entos. iinconvenientes son numerosos. En lugar las declaraciones de impues- f 
} La persona encargada había escrito llos departamentos de clasificación tos y la documentación. Así, se in-
~ la palabra niña haciendo una a que :de las oficinas centrales de Correos terpretó que un contribuyente tenía i 

parecía una o. de Madrid y las grandes capitales, un auto; cuan<fo -en reaiTaa<rse tra- f 
~ .. No hace mucho, un camión des- millares de cartas sufren demoras taba de una moto. En el Ministerio • 1 cargó a la puerta de un gran esta- en el re.patto, o es imposible entre-: de Hacienda una carta condonaba ~ 
f b!edmiento madrileño 250 piezas garlas al destinatario, o no hay ma- a cierto recl-ª.mante el pago de una • 
• de percal. Lo que el jefe de coro- nera de devolverlas al remitente multa;-pero la m:tlaescrítura nacía . Afll¡¡¡¡p 

~ pras había pedido era tergal, pero (cuando lo ponen) por ser ilegible interpretar la palabra como que se ...,. 

• • 
1 .Afll¡¡¡¡p ..................• Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p .Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p -. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p .~. Afll¡¡¡¡p. Afll¡¡¡¡p .Afll¡¡¡¡p .Afll¡¡¡¡p .Afll¡¡¡¡p.. ~ 
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~ i 
~ condenaba af contribuyente. Se de una hora por semana y hasta entre las demás". Una escritura re- • 

~alcula que unas cincuenta mil de- los doce años. guiar y firme, por ejemplo, indica # 
claraciones de impuestos . (de un La falta de ejercicios caligráficos, generalmente un individuo de m u- • 

"" cinco a un diez por ciento) sufren en su sentido tradicional, no es la cha fuerza de voluntad. Una escri- l 
retrasos por deficiente escritura. única causa responsable de la mala tura dispersa denota una persona f 

"En la industria privada ~sti- letra. La escritura de un muchacho caprichosa y variable. Si las letras A 
·ma un· funcionario de uno de los suele ser bastante aceptable durante son redondeadas, la persona es, por f 
bancos más importantes de Espa- la enseñanza media. Al avanzar en lo general, generosa y comprensiva. • 
ña~, la mala escritura causa mi- los estudios, la necesidad de to- Si son angulosas y afiladas, indican # 
Ilones de pesetas de pérdidas al mar notas con precipitación mien- que el individuo es obstinado, into- • 
año por órdenes de pedido escritas tras el profesor da las explicaciones lerante y hasta agresivo. Si la es- 1 
ilegibletnente, tiempo empleado en en clase hará probablemente que critura se inclina hacia la izquierda, f 
descifrarlas, errores en las entregas su caligrafía se convierta en una puede que la persona sea introverti- • 
y perjuicios derivados de esos erro- serie de signos jeroglíficos. da y reprimida; si se inclina marca- # 
res". El creciente autómatismo en Casi se puede seguir la carrera damente hacia la derecha, se trata • 
los negocios ~n España se calcula de un hombre por su firma; cuan- de una persona afectuosa y sociable. l 
que unas quinientas empresas usan do empieza en la vida, es clara y La mejora de la escritura puede ~ 

·máquinas computadoras y cerebros legible, pero cuanto más sube, me· conducir incluso a una reforma del j 
electrónicos en sus procesos indus- nos se entiende. "A mejor cargo, carácter. Algunos sicólogos están f 
triales y comerciales- no elimina peor letra", dice un consultor de convencidos de que si uno hace un • 
completamente el papeleo a mano negocios y director de una oficina esfuerzo concienzudo para ser más # 
y puede causar se_rios trastornos. En de servicios de Madrid. considerado con los demás median- • 
la oficina de una gran industria de Un grafólogo (experto que a na- te una escritura más clara, llegará l 
plásticos, un perforista no pudo in- liza y deduce el carácter de una el momento en que se sorprenderá f 

·terpretar correctamente un número persona por su escritura) explica así a sí mismo comportándose más cor- A 
que estaba mal escrito y pasó el la deformación de la letra: "En tésmente en casa y en el trabajo. f 
error a la máquina computadora. los comienzos de su carrera, el hom- "Mi jefe --cuenta la secretaria de • 

~ El resultado fue anotar en el in ven- bre se esmera en ser trabajador, un hombre de negocios barcelonés- # 
~ tario 175.000 piezas de una mercan- considerado, cumplidor, , y desea tenía una escritura tan pequeña y • 

cía inexistente. .causar buena impresión, virtudes poco clara que la mayoría de las ve- 1 
~ Antiguamente, los españoles eran que se reflejan en la claridad y sin- ces me pasaba un rato largo inten- f 
r magníficos calígrafos. Los monjes ceridad de su letra. Luego, inmerso tando descifrar sus mensajes e íns- l 
• y abates hacían de la escritura un en la lucha despiadada de la vida trucciones. De repente, aunque la , f 
~ auténtico arte. En la Edad Media competitiva, el hombre tiene cada letra seguía siendo pequeña, em- • 
~ y el Renacimiento, los hombres cul- vez menos tiempo para esos deta- pezó a escribir de modo que se po- # 
~ . tos podían alardear· de una caligra- Hes básicos. Como resultado, su es- dían leer todas las palabras. Mi • 
r fía impecable y elaborada. critura se hace precipitada e ile- jefe había tenido la gran idea de l 
" ¿Qué ocurre ahora? En los pri- gible". usar una pluma de punta más fina f 
~ meros años del siglo xx, el concepto La letra revela en gran parte el Y se había propuesto escribir con • 
!11 tradicional de caligrafía se trans- carácter y la personalidad de un claridad. Ahora es una maravilla 
li formado y han desaparecido los tra- individuo. "Cada persona ~xplica trabajar con él". 
~ didonales cuadernos que perfeccio- un famoso grafólogo-, según su Las recompensas por mejorar la 
l la niño. Ahora temperamento, su estado de salud, letra se extienden a todos los terre-
r con los nuevos planes su edad y sus cualidades propias, nos. de 
t se volverá a enseñar ca- imprime a su escritura una marca sideran que una escritura 
, pero con un personal que la ser un en los 

datos a un y por exi-t 

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

- PISCINA 
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gen manuscritas. "Y o lo 



~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· i dijo-. Sus ilegibles facturas de ven- tiblemente una reconfortante me- éstos hay que darles un último con- ~ 
- ta crearían exceso de trabajo para jora en legibilidad y nitidez. · sejo: cuando empiecen su programa , 1 
~ nuestra sección de contabilidad, De nada servirá empeñarse en de, mejora de letra, enteren a sus f 

quejas de parte de los clientes y pér- reformar la escritura de repente y bancos o agencias de lo que están • 
didas en el negocio". todos sus defectos a la vez. Se toma haciendo. Un hombre de negocios ~ 

~ Directivos de toda España se la- una letra, se mejora su trazado, y recibió una llamada telefónica de 0 Í mentan con frecuencia de la deplo- cuando ya forma parte de nuestro su banco a los pocos días de haber l 
f rabie letra de los jóvenes que pa- estilo, se empieza con otra, y así empezado 'a reformar su ·' letra. f 
't san directamente de la escuela al hasta el .final. "Venga en cuanto pueda -le dijo 1 
f trabajo. A muchos de esos directi- Como ha señalado un experto, el empleado-. Me parece que te- f 
0 vos les gustaría que se programase escribir bien es un arte que ofrece nemos un cheque falsificado".EI o 
} una campaf.a para conseguir una a cualquier aficionado el deleite hombre de negocios fue al banco l 
f mejor escritura: "Muchqs postulan- instantáneo de dibujar claramente y miró el cheque .. Era su nueva f 
• tes no pasan del período de prueba los caracteres y luego produce a los firma. Solamente se diferenciaba de j 
~ precisamente por esa razón", dice demás el placer de leerlos, mostran- la anterior en que la nueva era le- f 
o el director de una oficina de serví- do a la vez respeto a la palabra es- gible. o 
l cios y selección de personal. En la crita y sobre todo al lector. Hay muchos casos interesantes l 
f actualidad, solamente uno de cada No obstante los inconvenientes íque contar sobre esto. Los tengo en I 
Í doscientos alumnos matriculados en que la mala escritura causa, pocos 'mi libro de notas. Pero confieso que l 
f escuelas y academias comerciales son desgraciadamente los que se no puedo· descifrar mis propios f 
o toma lecciones de caligrafía o me- preocupan de mejorarla, pero a garabatos. O 

~ jora de letra. ~·~•~•~•~•~ •~•~•~•~•~• ~ 
0 Algunos · educadores han pro- • 
} puesto la implantación de una cali- l 
f grafía simplificada, pues les parece f 
0 que la mayoría de las confusiones Í d 
~ se deben a rasgos innecesarios o f 
o de mero adorno que aparecen prin- 0 

uatro agencias de selección 
ersonal contestaron a 

uestra llamada l cipalmente en las mayúsculas y l 
f que habría que suprimir. Otras fal- f 
Í tas consisten en hacer las emes y Í 
f enes como úes, no poner el punto f 
• sobre las íes, omitir el tilde de la • 
~ eñe (canas-cañas), hacer la jota ~ 
• como si fuese una ge y viceversa • 
l (hijo-higo), omitir el travesaño de l 
f la te, con lo cual se confunde con f 
• la ele (tío-lío). Cuidado con las • 
~ vocales: no hacer una a que parez- ~ 
o ca una o, hi una o tan abierta que • 
l parezca una u. Entre las consonan- l 
f tes, la de y la efe, la ge, la jota y :la f I pe, 1a. erre y la ese se toman fre- I 
f 'cuentemente la una por la otra. Lo f 
• mismo ocurre con ciertos núme- • 
~ ros, como el cero y el seis, el tres y ~ 
• el ocho, el cinco y el nueve, el cua- • 
l tro y el siete. Hay que dejar siem- l 
f pre el espacio de una letra entre f 
• palabra y palabra, dar a todas las • 
~ letras la misma inclinaci6n y ta- ~ 
• maño, y escribir en línea recta tan- • 
~ to si la página está rayada como ~ 
• s1 no. • 
l Tome un párrafo de su propia l 
f escritura y eche una mirada a ma- f 
• , 1 , . • yuscu as, numeras y rasgos mne-
~ cesarios o de puro adorno. Llevará ~ 
• paciencia y práctica corregir los • 
l_ d~fectos que se le puedan haber ..& 
f ido acumulando a través de los f 
Í años, pero el resultado será indefec- Í 

'·~·~·~·~·~·~·f 

CONSEJEROS DE LUIS PLA MAR
GARIT, Administrador General y Di
rector de CONSEJEROS DE ORGANI
ZACION Y RELACIONES, S. A. C/ 
Archiduque Luis Salvador, 3 de PAL
MA nos explica que por no dedicarse 
con asiduidad a la selección de oerso
nal, las contestaciones que ha dado a 
nuestras preguntas no representan una 

Don Luis Pla 
Margarit 

autorizada opinión, ya que tan solo es 
una apreciación personal. 

-¿Cómo es la caligrafía -le pregun-

tamos- de los aspirantes que Vd. exa
mina para la selección de personal? 

-La caligrafía de los pocos aspiran
tes que hemos examinado es desigual, 
pero preferentemente fea. 

-¿Y la ortografía? 
-Deficiente. 
-¿Cuales son las faltas, tanto de ca-

ligrafía como de ortografía que se repi
ten con más fre.cuencia? 

-¿Faltas de caligrafía? ... No sabe
mos contestar. Respecto a ortografía: 
puntuación, acentos, haches, uves, 
bes .... 

-¿Puntúa la caligrafía para los exá
menes de selección de personal? 

-La tenemos en cuenta, pero muy 
especialmente para indagar sobr.e el ca
rácter del individuo. 

-¿Quienes tienen mejor caligrafía: 
hombres o mujeres, jóvenes o viejos, 
estudiantes o l9s que no lo son? 

-Mejores las mujeres, los viejos y 
los estud~<>tl.tes. 
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-¿Alguna experiencia suya sobre es
te asunto y las soluciones que aporta
ría para corregir la mala caligrafía? 

-Se escribe poco a mano. Ya los es
tudiantes utilizan la máquina de escri
bir, la grabadora de cinta magnetofóni
ca. No hacen caligrafía ni taquigrafía. 
¿Es raro que después se escriba con 
mala caligrafía? . PERO ¿nos hemos de 
preocupar también de la caligrafía? 

A LAS ANTERIORES 
-PREGUNTAS CONTESTA: 

GABESCO. C/ Ramón Berenguer 
IH, no 44, 20 2. Gabinete Psicotécni
co. Organización y Asesoramiento Ad
ministrativo v contable. 
1.- La caligrafía de los aspirantes varía 

segun el nivel cultural. Las perso
nas de statum cultural inferior, 
muestran una mayor preocupación 
por la forma. 
A médiaa que aumentan en cultu
ra la escritura es más madura, más 
hecha. más personal, complicándo
se a la vez, e incluso perdiendo 
claridad. Esto ocurre por ejemplo 
a nivel universitario, condicionado 
por la mecánica ~ la escritura que . 
se tiene que utilizar durante los es
tudios, (tomar apuntes, escribir 
mucho). 

2.- La Ortografía es un fenómeno mu
cho más complejo de lo que pare
ce a simple vista. Se encuentran 
faltas de ortografía en ambos se
xos a nivel bajo, hasta 4° de Ba
chiller. 
A medida que se prolongan los es
tudios (B. superior) van desapare
Ciendo aunque aún persisten faltas. 
Solo desaparecen a nivel de estu
dio más elevado no forzosamente 
universitario, debido a convertirse 
la escritura en un elemento básico 
y fundamental en su trabajo. 

3.- Las taltas más frecuentes son: 
Gmno lt> -
- Confusión de la B con la V. 
- Confusión de la G con la J. 
-Omisión de la H. · 
- Confusión terminaciones en D 

y T. 
Grupo 20 

- Confusión de la C y Z (hi
zieron por hicieron) 

- Confusión de la I en vez de 
la Y. 

- Germinación de alguna M 
(semmana). 

- Aparición implosiva de algu
na e (tractado). 

Las faltas del segundo grupo, sola
mente se dan en los aspirantes con 
unos estudios a nivel de Bachiller 
Elemental. 

4.- La cali~afía no puntúa directa
mente sobre la selección, aunque 
si influye. Preferimos una letra 
personal a una caligráfica y .este
reotipada, siempre en los límites 
inteligibles. 

5.- Se diría que tienen mejor letra las 
mujeres,· viejos y no estudiantes 
(debido a las causas anteriormente 
explicadas). 

6.- Mi teoría es que las faltas no se 
deben solo a un nivel de cultura 
ambiental, ni a un substrato cultu
ral sino a una falta de preparación 

He ahí nuestro cuestionario contes
tado por PROMALLORCA, Consejeros 
de Relaciones Públicas S.L., C/ 2 de 
Mayo, 1 EL TERRENO, en la persona 
de: 

D. Bernardo Ferrer 
Prats 
Director ejecutivo 
PRO-MALLORCA 

1.- Por término medio la caligrafía 
de los aspirantes que han pasado por 
nuestras pruebas de selección ha tenido 
casi siempre una aceptable legibilidad. 

2.- Teniendo en cuenta que la orto
grafía es una normativa de la expresión 
gráfica del lenguaje oral, puedo afirmar 
que sorprende bastante el hecho de 
que los conocimientos ortográficos 
-por no hablar de los de estructura 
sintáctica- son muy elementales aún 
en personas que presentan títulos de 
formación superior. Esta deficiencia 
cultural que encontramos en personas 
que aspiran a altos cargos -y que even
tualmente los consiguen- es parte de 

Recibido el mismo cuestionario 

Don Harry M. Cuehn 
I.LIJ.H;'-'L'lJl de 

uui-...u.L,vnCA SERVIS 
e/ Obispo Massanet, 3 
nos envía este artículo 

personal: leen poco. 

Aficionándose a la lectura, primera
mente en tebeos y luego en novelas, 
por último en ensayos aumentan su ba
gaje cultural, y por otra parte se acos
tumbra la vista a la fisonomía peculiar 
de cada palabra, evitando caer poste
riormente en errores. Al ver una falta 
"hace daño" a la vista. 

Anécdota. En un colmado de nuestra 
ciudad ponía ' 'Alcachofas Mallorki
n as" a una discretísima llamada de 
atención, contestaron que ellos eran 
muy dueños de escribir como les daba 
la gana. 
Solución para la mala caligrafía? Escri
bir, escribir, escribir 

la negligencia de los españoles en el 
cuidado de la perfectibilidad de ciertos 
aspectos fundamentales formales de la 
persona humana. 

3.- Las faltas en caligrafía se redu
cen a la irregularidad en el carácter de 
letra a lo largo de un texto, En orto
grafía; Acentuación; empleo de la "h"; 
confusión entre la "g" y la "j", la "b" 
y la "v". 

4.- Realmente en nuestras técnicas 
de selección no se puntúa ni por cali
grafía ni por ortografía. Ahora bien, 
creo que ECONOMfA BALEAR pone, 
al plantear esta pregunta, el dedo en la 
llaga, en el sentido de que propone in
directamente la posibilidad de tener en 
cuenta la caligrafía como un elemento 
de determinación del carácter de una 
persona, de acuerdo con las reglas 
aceptadas de la grafología, así como la 
ortografía podría ser el índice de la 
formación humanística tan fur.damen
tal y necesaria en aspirantes a cargos 
de responsabilidad. 

5.- Sin ánimo de establecer conclu
siones definitivas podemos decir que 
las mujeres, los jóvenes y los estudian
tes son quienes tienen mejor caligrafía. 

6.- En cuanto a tener que hacer 
constar alguna experiencia sobre este 
asunto y soluciones para corregir la 
mala caligrafía, no creo que pueda pre
sentar ningún caso singular en nuestr~s 
selecciones de personal, en que la cali
grafía y la ortografía hayan influido 
decisivamente en el resultado de una 
prueba. Doctores tiene el Ministerio de 
Educación y Ciencia para aportar nue
vas técnicas que contribuyan a que los 
individuos adopten desde u ta edad 
temprana una buena caligrafía. No sé 
hasta que punto cursillos de caligrafía 
para adultos podrían ser efectivos. 

Hay un número considerable de grafólogos que "ayu
dan" a los Jefes de Personal en la selección del mismo. Con 
la denominación aparentemente científica de Grafólogos pre
sumiendo poder interpretar a base de la escritura de un can
didato todo su carácter, redactando informes cuyas conse
cuencias pueden ser catastróficas: carreras frenadas o para
das, posiblemente existencias déstrozadas. He aquí dos ejem
plos: Una empresa solicitó un directivo con unos ingresos de 
más de medio miliOn de pesetas. El candidato que finalmente 

quedó seleccionado por una seria empresa especializada pudo 
demostrar quince años de éxito profesional como director de 
proyectos en países de desarrollo, donde tuvo que demostrar 
su habilidad de negociación y su talento de organización. Sin 
embargo el grafólogo de la empresa que sometió a este candi
dato a sus pruebas para "rematar" la selección lo supo me
jor: "el autor de esta escritura no es capaz de comprender 
complicadas situaciones de organización. Además Jt> caracteri
za la falta de capacidad de negociar". Este candid?to fue des
cartado. 
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Otro ejemplo: Una empresa de selección ofreció como 
candidato un gerente de una industria metalúrgica con ocho 
años de éxito activo como responsable en la planificación de 
la empresa. 

El grafólÓgo opinó: "al autor le falta la visión y la ca
pacidad para la planificación. Comprensión y juicio en cuan
to a situaciones concretas son muy secundarios". Este candi
dato hoy en día sigue buscando trabajo. 

Esta no es la primera experiencia que han hecho las 
empresas de selección, y creemos que es un anacronismo y 
una barbaridad tomar decisiones de política personal a base 
de wta escritura. 

· Además, hace tiempo ya, científicos serios han descu
bierto la grafología como una farsa. Siempre cuando psicólo
gos críticos con modernos instrumentos de investigación, fór
mulas estadísticas y computadoras buscaron relaciones direc-

. tas entre escritura y carácter, el diagnóstico fue nulo. 
Se intentó sondificar las hipótesis grafológicas a base 

de concretos hechos científicos. El éxito fue tan superficial 
que no servía para la selección. 

Hoy en día la grafología según un resumen crítico de 
la investigación psicológica científicamente ha muerto. Visto 
así la interpretación del grafólogo no es ciencia sino creencia. 
Los símbolos primitivos creados como regla grafológica por 
el padre de este "fenómeno", el Sr. Ludwig Klages 

CONECTESE CON 

MUZA~ 

Y NOSOTROS CONECTAREMOS 

A SU EMPRESA 

El HALITO RENOVADOR 

Y PRODUCTIVO 

DE LA AUTENTICA 

MUSICA FUNCIONAL 

MUZAK BALEARES 

C/. BERENGUER DE SANT JOHAN, 19.3 
TELS: 21 45 44.45 

Prefiera: 

Suscripción a 

ECONOMIA BALEAR 
12 númerosll 

(1872-1956) son la base de todos los informes de este tipo. 
Así por ejemplo se interpretan las diversas "maneras de escri
bir una g como significativas en cuanto a potencia y fanta
sías eróticas, inteligencia, originalidad y supervaloración. Es
crituras muy inclinadas hacia la derecha parece que indican 
gr~des ambi??nes por parte del autor. Ganchos y ángulos 
senalan agreslVldad y comportamiento· autoritario. Precisa
mente por lo trivial_que es este simbolismo convence tanto al 
ignorante. No hay que olvidar, además, que una selección 
por grafología resulta "muy económica" comparada con una 
s~lección seria que dura muchas horas. Parece que la grafo lo
gia es un examen muy completo de la personalidad y por lo 
tanto mucho más competitivo con los exámenes psicotécni- · 
c~s, los cuales informan solamente sobre sectores muy deter
IDina~os de la personalidad, en adecuación con el puesto de 
trabaJO vacante previamente analizado. Y así la moderna y 
desarrollada sociedad industrial está en la situación paradógi
ca de que muchísimos de sus empleados y directivos son juz
gados según criterios que provienen de un misticismo irracio
nal antiprogresista. Nos sorprende siempre de nuevo cuantos 
factores no premeditados están incluidos en nuestra sociedad 
ya tan numérica que, incluso, hay empresas que se dejan ase
sorar por astrólogos. 

Los directivos y especialistas de "Mallorca Servís" en el 
terreno · estricto de la selección o promoción profesional a 
cualquier nivel por lo tanto también del administrativo. en ge
neral, consideramos únicamente la escritura como un expo
nente del nivel cultural del individuo y en este sentido equi
paramos el relativo valor selectivo de la fluidez caligráfica, 
ortográfico y de redacción. 

En nuestro sistema de selección rogamos al candidato 
escriba de su puño y letra un "curriculum vitae" cuyo senti
do no es otro que el de catalogarle a primera vista en un 
nivel socio-cultural determinado, prescindiendo de su conte
nido. 

No consideramos debe darse más valor a la escritura 
ni mucho menos a la caligrafía, que sobre todo en persona~ 
cultas mayores, con formación universitaria (médicos, etc ... ) 
deja tanto que desear. Existen medios mecánicos que suplen 
con largueza la escritura tantas veces destrozada por la prisa. 
Y nuestra sociedad aprecia mucho más, en el administrativo, 
el dominio de la estenotipia, mecanografía o la taquigrafía, 
que el de la plumilla en una caligrafía gótica. 

Por lo .anteriormente dicho pensamos que no pueden 
deducirse de la escritura, con rigor científico, datos significa
tivos de personalidad o inteligencia a base de exámenes gra
fológicos. Existen hoy técnicas baremadas en España de psi
codiagnóstico y selección que permiten obtener resultados 
mucho más concretos,. estables y con menos probabilidad de 
error. 

ce L 
FALCON • PRIPPS ·ROSA B 

1 
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Los containers tienen diferentes tamaños. En. 
el tráfico europeo, la mayoría de ellos son peque
ños, con ruedas, y con una capacidad de l a 3 m 3 

y no mayores de 1,20 X 22,5 metros. En Europa, 
los grandes tienen una capacidad de más de 
3 m 3 y un peso no superior a 5,2 toneladas o 
hasta 7 toneladas, por acuerdo especial con las 
estaciones receptoras. 

Los containers europeos standardizados para 
embarques marítimos son de 4, 5, 8 y lO m 3 y 
no pesan más de 5 toneladas, o 6,3 toneladas 
por i:tebajo del sistema p. a. (porteur aménagé). 

En los Estados Unidos la American Standard 
Association ha aprobado standards que permi
ten que un container sea de hasta 8' de ancho 
por 8' de alto por 10, 20, 30 y 40 pies de largo. 
El ejército americano usa unos 80.000 containers 
del tipo Conex (Containt:'r Express), que son de 
6, 3" de ancho por 6, 10-12" de alto por 8, 6" 
ele largo y .tiene11 una eapacidad de 295 pies 
cúbicos. 

Los container::; están di:-;eñados para las nece-
sidades específicas de las mercancías que tienen 

. que transportar. De esta forma hay eontainers 
para una extensa variedad de productos- s'ó;Hos 
y líquidos,· desde mercancías como cigarrillos, 
licores y cosméticos, hasta carnes congeladas; 
desde quesos a sustancias corrosivas, desde casas. 
prefabricadas a fruta fresca, etc. · 

Como una de las ventajas del container es la 
eliminación de laboriosas operaciones o paquetes 

individuales, cada vez que la earga se traslada 
de un medio a otro, es esencial que cada vehículo 
de transporte acepte el container. Esto es di
fícil si hay gran variedad de tamaños y modelos. 
Por tanto, es necesario limitar el número de 
tamaños de containers en el uso del transporte 
en general. 

Contrariamente a estos detalles que favorecen 
la. standardización, hay otros aspectos del uso 
del container que alienta a cre~r una mayor va
riedad de tamaños y formas. Los usuarios espe-

ciales tratan de desarrollar el tamaño y la forma 
más eficaces y al mismo tiempo con menos 
gasto. 

No obstante, sea cual sea la necesidad espe
cial de ciertos modos de transporte, así como 
ciertos tipos de carga, lo que no se puede dis
cutir es que la standardización beneficia el uso 
de estos containers. 

En relación con todo lo anterior, se dehen 
escoger sólo containers de dimensiones aprobadas 
por los grupos internacionales para la standar
dización, en particular la International Orga
nization for Standardization (ISO) . 

ISO ha aprobado dos series de containers: 
La serie 1 tiene una sección de 2.435 mm. por 

2.435 (8 X 8 pies). 
La serie 2 tiene una altura uniforme de 2.100 

milímetros (6 pies 10,5 pulgadas). 
Las dimensiones de ambas series de containers 

se muestran en las siguientes tablas: 
TA:BLA NÚM. l 

DIMENSIONES NOMINALES DE LA SERIE 1 DE CONTAINERS 

DBSIGNACION DEL CONTAI"'Elt 

1 A ...................................... . 
1 B ...................................... . 
1 c ....................................... . 
l D ...................................... . 
1 E ....•.......... :· .... o •••••••••••••••••• 

1 F ............... 0 ••••••••••••••••••••••• 

ALTURA 

~Iilimetros 

2435 
2435 
2435 
2435 
2435 
2435 

Pies 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

• En ciertos paises hay limitac!ones legales a esta longitud. TAI!LA NÚM. 2 

SERIE 1 

ANCHURA 

1\lilímetros 

2435 
2435 
2435 
2435 
2435 
2435 

Pies 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

DIMENSIONES NOMINALES DE LA SERIE 2 DE CONTAINERS 

DESIGNACION DEL CONTAINER 

2A .......... o ••••••••••••••••••••••••• o •• 

2 B ...................................... . 
2 c ............ o o ••• o ••••••••••••••• o •••••• 

ALTURA 

Milímetros 

2100 
2100 
2100 

Pies 

6' ll" 
6' 11" 
6' ll" 

SERIE 2 

ANCHURA 

l\i!Jímetros 

2300 
2100 
2300 

Pies 

7' 7" 
6' 11" 
7' 7" 

LONGITUD NOID.."iAL 

l\IiHmetros 

12000 
9000 
6000 
3000 

2000 
1500 

·ríes 

40* 
30 
20 
10 

ü-2/3 
5 

LONGTTcD NOMINAL 

Milímetros 

2920 
2400 
1450 

Pies 

9' 7" 
7' 11" 
'4' 9" 



Mi entras en la ac
tualidad hay seis tama
ños básicos, los tama
ños standard de 20 y 
40 pies también serán 
adoptados. El creci
miento del tamaño 

' standard de 20 pies se
rá el más rápido, 

Con uná misma ce
rrajería para contai
ners, tamaño de ajus
tes, etc., la mayoría de 
los containers que se 
construyan en el futu
ro serán intercambia
bles entre los transpor
tadores standard. Esto 
proporcionará un gran 
beneficio al transporte 
marftimo. 

Containers de todas 
clases serán evoluciona

. dos para que transpor
. _ten toda das~ de art í

culos. Por ejemplo, la mayoría de los embalajes de botellas y 

A título inforrttQtavo 

latas podrán reemplazarse por containers que puedan conte
ner hasta 5.000 galones de lfquido {190 litros). 

Basados en un análisis mundia~ del mercado, la carga 
media del container de, 20 pies será aproximadamente de 15 
toneladas. 

La necesidad de un container universal hará inevitable 
su desarrollo en un futuro próximo. . 

Como la containerización aumenta: la prod~cción de 
gruas aumentará igualmente. Los puertos principales de todo 
el hemisferio occidental tendrán gruas adecuadas para hacer 
frente al tonelaje de los containers. Los puertos de menos 
importancia deberán enfrentarse con las pérdidas de cargas, a 
menos que no dispongan de una grúa de la capacidad, veloci
dad y alcance necesario para servir satisfactoriamente a los 
vapores de contai ners. 

La creación de métodos específicos aduaneros para el 
transporte internacional de mercancías dará ímpetu al tráfico 
internacional de containers. 

En la actualidad hay en funcionamiento tres sistemas 
importantes de containers (idénticos en anchura y longitud) 
y con igual resistencia estructural (posibilidad de apilar en 
seis alturas). 

1. National Casting (Speedloader). 
2. Stricktainer (Fiexivan). 
3. Freuhaur (Pin Twin-Twenty). 
La mayor diferencia reside en los agarraderos de las es

quinas. 

'•rifas de precios señalizadas por algunas agencias que traslacl•n 
mercancías en contenedores de Palma- Madrid- y vicevery 
'5ervicio en vapores propios, 

!'ESO TARIFA l." 

5 kgs. 
10 )) 
15 )) 
20 
25 )) 
:lO " 
40 )) 
so )) 
60 )) 
70 
80 
<)() 

100 )) 
110 )) 
120 
1:!0 )) 
110 
ISO 
160 
1~0 

180 
190 )) 
200 )) 

De 201 a 500 
De 50] a 1.000 
En adelante 

TARIFA l 

Acumuladores 
Abayalde 
Aguas minerales 
Aceites 

55 Ptas. 
80 )) 

105 
I:lO " 
160 )) 
190 )) 
210 )) 
21() 
270 )) 
:wo 
:no , 
:!60 
.190 
12 t 
t;).f-)) 

.¡3r, 

.)18 

.);)0 )) 

.)82 
611 )) 
M6 
ó78 
~10 

a 3.SOO Pts. Tria. 
a 3.1:-íO Pts. Tria. 
" :L100 Pt>'. Tda. 

Achicoria 
·Alpargatas 
CaLles eléctricos 
Cables hierro y acero 
Café crudo 
Cartón común 
Cereales 

TARIFA 2.• 

55 Ptas. 
80 )) 

110 )) 

no )) 

170 )) 

2r') )) 

2~5 ., .. ~ ..... -,,) )) 

28:-í 
:n:; 
:~ l.í 
:r:-.; )) 

lO:> » 
H7 
ló9 » 
.)()1 

.í:B )) 

.)6;) 

,)<)7 )~, 

629 
661 
6<J:¡ 
72.) )) 

a .3.600 Pts. Tda. 
'1 3.:5'i0 Pts. Tda. 
a :l.SOO Pts. Tda. 

t.olas 
Clavazón 
Colores ordinarios 
Conservas 
Detergentes 
Drogas C'omunr.._ 
Electrodos 

TARIFA 3.a 

óO Ptas. 
8.) )) 

liS 
1 ~.') )) 
17:i 
20:) 
2:!.) )) 
26:) )) 
::!9.) 
:r~.> 
:l.).) 
.1R.1 
~ ).) )) 

4Hl n 

181 

:lH "' 
"iV:- }) 
.)80 )) 
ól:l 
616 )) 
679 
712 )) 
H5 n 

a 3.700 Pts. Tda. 
a 3.6.10 Pt!'. Tda. 
" 3:600 Pts. Tda. 

Ex trartos curtientes 
F'lr i PS hierro 
F'os.fato de cal 
(;licerina y glucosa 
Hojalata plana 
Tn~ecticidas 
Jabón común· 

En fracciones ¡no{ivisihl,.• de 1 O kilos 

TAHIF . .\ -1.• 

75 Ptas. 
100 )) 
It:i 
180 
21:-í 
2;)0 
:lOO 
:!SO 
400 
4:l0 
so o 
:í:>O 
fiOO 
6.)8 
~16 
774 
8:~2 

890 
<)18 

1.006 

)) 

)) 

)) 

] .064 
1.122 )) 
1.180 )) 
.800 Pts. Tda, 

a .700 Pts. Tda 
.600 Pt~. Tria. 

Latones, estaño -y zinc 
Papel común 
Perfiles de hierro 
Pieles en bruto 
Pinturas ordinarias 
Postes hasta 7 m. · 
Precintos y perdigones. 

I'A(JLETERIA 

60 Ptas. 
90 )) 

1:!0 )) 
150 
1.80 )) 
210 
248 )) 
::!fl6 )) 
32-t )) 
:!62 
·~00 )) 
H8 n 
.f7 t )) 
512 
.)'íl )) 

.')<)() )) 

ó.18 
680 )) 

722 
7t>J. 
8lló 
8~8 
8<)0 )) 

á 4·.300 Pts. Tda. 
a ·L2.i0 Pts. Tda. 
a L2011 Pt, .. Td~ 

Producto• qUlmrcos 
Resinas 
Sal en cajas y sacos 
Suela 
Telas metálicas 
lidrio plano 
Vinos -en cajas 
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TARIFA 2 

Aceitunas 
Accesorios 
Aisladores 
Art. escritorio 
A rt. sanitarios hierre 
Básculas 
Cacao en polvo 
Cápsulas metálicas 
Cerámica 
Coro rallado o polvo 
Confitería 
Cordelería 
Correas industriales 
Cuchillería 
f:hocolates 
Embutidos 
E~pecies 
Ferretería ordinaria 
Fruta seca 
Galletas 
Harinas varias 
Herramientas 
Huevos 
Impresos 
Licores 
Libros 
Lonas y to 1 dos 
Mediramentos 
Pa.c;;tas para sopa 
Pieles curtidas 
Postes de más de 7 m. 
Planchas goma 
Plásticos, telas 
Productos alimentic·ios 
Quincallería 
Radiadores 
Rodillos imprimir 
Turrón 
\1aquínaria nHÍs dt· 111il 

TARIFA 3 

Alfombras 
Antenas TV 
,.\ rt. deporte> 
Art. fantasía 
Bisutería 
Bombo;mas agua 
( :aucho manufacturado 
Celuloides 
( :onfec('j ones 
Cuadros sin valor art. 
OesperliPios al¡rodón 
E::;encias comunes 
Ji~~teras 
Céneros punto 
Hules v tubos goma 
J "ht\n -tocador 
Tacas 
T anas hilarlas 
I oza flTdinaria 
Múquinas ('0[-':Cr 

'[áquinas e~cribir 
\ ¡ Úfplinas cale u lar 
l\laquinaria~ pieza~ 
\larroqninería 
\larflnctería 
\laterial <'léctrico 
\latería! foto¡;ráfieo 
1\"!atrrial sanitario 
Y e tal lahrado 
\rutnáticos 
Orfebrería 

TARIFA 4 

Algodón hidrófilo 
Colchones· 
( :cJI'inas c]éctriras o ga~ 
Electrodomésticos 
J u¡;uetes 
J,avadoras 
l\luehles 
Radios 
Tapones toreho 
TelPvisores 
Plásticos 
Maletas vacías 
Material elinico 

Ortopedia 
P.naguas 
P:trasolC's 
Pt·lrtr-ría 
J>prfumería 
Porcelanas 
lbp"' usadas 
To-jidos 

PJÜ:CIO:' POR U'iTlHD 

V ídrio hueco 

kp;s. por bulto: 

Moto<'i(·l..tas sin sidecar 1.100 Pt,. 
i 

1\.-foto<"itllt>la:-:: con ~iderar l.fiOO Pt~. 

Velomotorrs son f't, 

VEHICifLOS (COCHES Y CAMIONES) 

Clrtaces es que recogen 
o lo que cortan 

Un cortacésped corta, pero los de Outils WOLF ademiilis (sea el de 2 tiempos, 
4 tiempos, eléctrico o autopropulsado) son potent.!IS para cortar todo a 
su paso y con su fuerte aspirador recogen por completo incluso los hojas 
secas y ramitas. 
Usted preferira no leer y verlo funcionar. llllaata decirnos culllndo. 

_11\ 
c:ll.JfiiS-WO l... E 
HERRAMIENTAS PARA JARO IN CAMPO Y CESPED 

Demostracion gratuita sin compromiso por especialista Outils WOLF. 

OISTRIBUIOOIII: 

FERRETERIA 

CASA GRIMALT BLANCH, S. A. 
Calle Arag6n. 19 y 21 Calle Sindicato, 122 y 126 * Plaza Navegación, 9 y Cerdá 2 
Tela. 212251 - 216,50 * Teléf. 211236 (S•nta Catalina) Telél. :132918 

Nuevo domicilio de ECONOMIA BALEAR 
a partir del día 1 de febrero de 1972 

Dirección, 
Redacción, 
Administración 
y 
Publicidad. 

Puede visitarnos 
cuando guste: 
ES SU CASA 

Gran Vía 
Edificio 

Asima, n.o 2 
Representativo 

Undécimo piso 
Polígono industrial: 

«La Victoria~ 
Teléfono (provisional): 

27-84-32 
Palma de Mallorca 



La velocidad de rotación 
en las Empresas comerciales Por DANIEl BARREIRO DOVAl 

Algunos tratadistas entienden que el STOCK debe con· 
siderarse como un Inmovilizado permanente, otros como In
movilizado temporal los primeros al considerarlo como Acti
vo Fijo, no son partidarios de aplicarle interés, antes. de pro
ceder al cierre de ejercicio económico, los segundos entien· 
den que los STOCKS al dispararse, bien por dificultades de 
mercado, bien por deficiente política de compras, debe apli· 
carsele la tasa de interés corriente en el mercado dinerario. 

Traemos esto a colación al objeto de resaltar la impor
tancia primordial que adquiere en el comercio actual, la velo· 
cidad de rotación del Stock. 

la velocidad de rotación es el número de vueltas que 
da el STOCK en un período de tiempo, generalmente un 
año, mediante él, sabemos las posibilidades que hemos tenido 
de conseguir un beneficio, en un artículo determinado; hay 
artículos que se mueven con bastante frecuencia; sin embar
go existen otros que no consiguen "moverse", los primeros 
aunque se vendan con escaso margen, al final del año dejan 
beneficio al empresario, los segundos aunque al venderlos de
jen un porcentaje elevado de beneficio, no llegan a compen
sar el tiempo en que el capital estuvo inmovilizado. Otra 
cuestión importante es que al realizar los Stocks, se pueden 
volver a adquirir nuevos artículos de "actualidad" engendran
do la posibilidad de imprimirle siempre una mayor rotación; 
sin embargo al transcurrir el tiempo y tardar en venderse, al 
intentar invertir ese dinero en nuevos artículos, resulta que el 

. precio de renovación, es superior al precio de la realización, 
no produciéndose por consiguiente beneficio, aparte de los 
gastos de conservación, inmovilización, etc. 

Por otra parte, los artículos pasados de moda, de difí
cil salida, o de escasa aceptación, para realizarlo, se acaba de 
ordinario vendiéndolos a bajo costo, resultando que cuanto 
más se retrasa su salida, más se pierde en la venta, ya que 
aparte el porcentaje de descuento que hay que aplicar para 
facilitar su "salida" los nuevos artículos que hay que adquirir 
tienen un precio superior al costo antiguo. 

Pero hay una tercera razón fundamental y no menos 
importante que Jas antw:iores, que aconsejan que la velocidad 

de rotación de los Stocks debe vigilarse al máximo y es. que 
los Stocks NO SANEADOS, producen beneficios NO REA
lES, o sea BENEFICIOS FICTICIOS, ya que al valorar el 
Stock al final de Ejercicio, al precio de costo y luego tener 
que realizar parte de ese STOCK a precios más bajos que el 
costo el Beneficio se ha inflado. las grandes empresas comer
ciales y con espíritu renovador y eficaz, hacen figurar en sus 
Balances una cuenta que llaman PREVISION PARA DEPRE
CIACION DEl STOCK. 

En los grandes Almacenes se cuida al máximo la veloci
dad de Rotación del Stock, hasta el extremo que los Jefes de 
Compras suelen estar más pendientes de los Stocks que de 
las Compras, llevando unos controles rigurosos, estando su 
eficacia en función directa de aquellos. En España se admite 
como índice 4 una buena rotación, o sea mover los .Stocks 
cada 90 días. En el extranjero, Norteamérica, Japón, Alema
nia, etc. este número es bastante superior. El cálculo de la 
velocidad de Rotación, es bien sencillo, basta conocer: 

Existencias iniciales = Ei 
Existencias Finales = Ef 
Compras=· C 

Y tenemos que: Ei + C- Ef = COSTO VENTAS (Cv.l 

Vr = E~~!.~~~~!:~~ 
Stock medio 

Comerciantes hay que prefieren tener los artículos en sus Al
macenes, antes de realizarlos por bajo de su precio de venta 
normal y no se dan cuenta que están creando una inmoviliza
ción antieconómica y que al dejar de vender están dando fa
cilidades a sus Competidores para que consigan un mayor 
grado de penetración en el mercado. Hoy por hoy interesa 
siempre aumentar el número de las cantidades vendidas más 
que disminuir éstas y aumentar el beneficio unitario, teoría 
antigua, arcaica y desterrada o mejor dicho a punto de des
terrarse. 
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Acudir a la exposición de BATI
MAT-71 en París, es un riesgo que debe 
correrse por aquellas Empresas de autén
tica categoría nacional e internacional. 

Las primeras, porque constituye el 
medio más efectivo de mostrar al mundo 
entero sus fabricados, exponiéndose deli
beradamente a la crítica más incisiva de 
meticulosos analistas de productos en un 
mercado que no sabe de fronteras si el 
producto interesa. 

Las segundas, porque el hecho en sí 
de que el artículo que fabrique esté ya 
lanzado a nivel internacional, les obliga a 
estar presente en dicha exposición por 
constituir el acontecimiento mundial 
más importante en materia de ferias y 

DETALLE 
DE 
BATIMAT 
71 
En 
primer 
plano 
el panel 
de BUADES 

exposiciones del Ramo de la Construc
ción, Sanitario y Decoración, a donde 
saben irán a localizarle quienes tienen 
conocimiento de su existencia entre los 
fabricados de su especie. 

¿QUE HA SIDO BATIMAT -71? 
BATIMAT-71, ha sido en resumen, 

135.000 metros cuadrados de superficie 
total ocupados por 2.100 fabricantes eu
ropeos y americanos que han mostrado 
al mundo entero sus productos a lo lar
go y ancho. de 1.500 stands. 

España acudió mediante dos siste
mas.- De un lado EXCO; organismo in
deoendiente del Ministerio de la Vivien-

30 

CASA BUADES, S. A., ASOCIADA 
CAUSA IMPACTO EN 1 

j 

Gran éxito de España en la exposición :«B.L 
1 

FORMENTOR, modelo de grifería, mantendrá vivo[ el 

da que agrupó a 54 empresas, y patroci
nó su presencia en BATIMAT-71.- De 
otro, una pequeña agrupación de fabri
cantes españoles que en número de cua-

tro se promovieron a sí mismos, dejando 
su lugar en EXCO a otras cuatro empre
sas quizás con más reducida capacidad 
económica. 

Una de estas cuatro empresas fue 
CASA BUADES, S.A., que ha demostra
do saber asimilar los setenta y dos años 
que tiene ya de experiencia. 

Cuando revistas técnicas de orden 
nacional e internacional se lían ocupado 
de resaltar los valores de la Grifería 
BUAD ES analizados en la propia BATI
M A T -71, no podemos por menos en 
ECONOMIA. BALEAR que dedicarle la 
atención que se merece y máxime por 
tratarse de una empresa asociada a ASI
MA. 

En 1 a expos1C1on pansma, CASA 
BUADES, S.A., expuso sus Productos, 
resaltando con carácter de acontecimien
to el modelo FORMENTOR-ONICE, 

gran novedad entre los fabricados exis
tentes en nuestro mercado nacional e 
internacional. 

El propio Sr. Ministro de la Vivien
da, Don Vicente Martes Alfonso, elogió 
largamente la calidad y categoría de di
cha grifería -detalle que nos honra como 
mallorquines- informando personalmente 
en el Consejo de Ministros de tan grata 
impresión. 

A. raíz de ello, S.E. el Jefe del Esta
do, se interesó por comprobar personal
mente las virtudes elogiadas respecto de 
la grifería BUADES. 

El conocimiento de éste interés, lle
gó a la Firma BUADES a través del pres
tigioso abogado y miembro fundador de 

1 



EN A. S. l. M. A. 
PARIS 
\TIMA T- 71 » 

recuerdo de Mallorca 

ASIMA, Dn. Damián Barceló, quién a su 
vez había recogido la noticia directamen
te de nuestro Ministro Sr. Mortes. 

CASA BUADES, S.A., quiso corres
ponder a este honor entregando al Cau
dillo de España a través del Ministro, un 
juego completo para baño del modelo 
FORMENTOR-ONICE. 

De la buena impresión causada a 
S.E. el Jefe del Estado, es indiscutible 
prueba, la carta que el Sr. Mortes Alfon
so ha dirigido a CASA BUADES,S.A., y 
que reproducimos 

E 1 modelo FORMENTOR-ONICE 
conjuga la tradicional ca(idad de los fa
bricados BUADES con la bien cuidada 
belleza de diseño. 

Esto, unido a la fabricación de una 
completlsima gama de accesorios para 
baño, hacen que este diseño exclusivo de 
grifería BUADES no sea un detalle se
cundario en un cuarto de baño, sino un 
elemento indispensable a tener en cuenta 
en la decoración del mismo. 

Nos honra el poder constatar a tra
vés de nuestras páginas nuestro agradeci
miento a CASA BUADES, S.A., por ha
berle dado la denominación de FOR
MENTOR, a uno de sus más bellos mo
delos de grifería. 

CASA BUADES, S.A., en sus expor-

Sr. D. 
Antonio Buades Fiel 
Consejero-Delegado de 
11 Buades, S.A. 11 

Eusebio Estada, 266 
PALMA DE MALLORCA 

Mi querido amigo: 

Madrid 
16. 12.71 

Con su carta del dÍa 3 recibÍ un juego Completo para baño 
del modelo 11 Formentor-Onicen, que he tenido ocasiÓn de 
presentar a S. E. el Jefe del Estado y que ha hecho gran
des elogios, tanto de su buen gusto, como de su calidad. 

Me ha pedido que les anime a seguir en su labor de pene
traciÓn en los mercados extranjeros y a perfeccionar más 
cada dÍa su ya buena calidad. 

Con mi felicitaciÓn, reciban ustedes un cordial saludo de 
su buen amigo, 

Vicente Martes. ' 

taciones a Europa, Africa, América del 
Norte, América del Sur, Centro América, 
etc., paseará nuestro ya promocionado 
nombre de FORMENTOR, manteniendo 
vivo el recuerdo de Mallorca. 

fotos semimurales de distintas vistas de 
nuestra Isla, pudiendo comprobar la ra
pidez con que eran reconocidas por no 
pocos visitantes. 

Y decimos "manteniendo", porque en 
el stand de BA TI MAT -71, cerca de la ci
tada griferla, se emplazaron una serie de 

Definitivamente, España se ha ano
tado un gran éxito en la exposición de 
París BATIMAT-71. 

VI GIMO 

:h 



"Todos los caminos conducen a la Isla 
de los Enamorados ... ! 

Oh ... 
Turismo ... 

Turismo~ 
por Joaquín Ma. Doménech 

-Mañana, en el avión de las ocho, 
salimos para Palma de Mallorca ... U ste
des nos avisan oportunamente. ¿De 
acuerdo? . 

-De acuerdo, mister. .. 
Y "mister" Spencer -al que acom

paña su señora- " confiado" se retira a 
sus habitaciones, pensando en los "vein
tiocho minutos" que le separan del mag
nífico hotel catalán a la "Isla de los 
Enamorados". 

Todos está a punto, en su habita
ción del hotel. Maletas, abrigos, bolsos
.... Todo ha sido revisado, ordenado y 
"supervisado". Así; con la conciencia 
tranquila, mister Spencer y su señora, se 
disponen a pasar su última noche en la 
Ciudad de los Condes. Bueno, eso de 

"noche" es un décir. Porque sobrt: las 
seis de la madrugada. la voz de ia ..:ama
rera, trunca su sueño. 

-Mister Spencer. ... las seis' 
-¿Las seis? ¿Y por que me llaman 

ustedes a las seis? El avión para Mallor
ca sale a las ocho ... 

-Si, señor. Pero está ordenado que 
a las siete deben ustedes estar en el aero
puerto ..... Debe revi'iarse todo: maletas. 
pasaportes, tarjetas dt• viaje ... Y o lo sien
to, mister, .. Pero la C•.lsa es así. 

-Bien ... Bien ... Mu..:has gracias. 
Mister Spencer se· levanta refunfu

ñando ... Y le dice a su "parienta". eri in
glés, naturalmente: 

-No comprender nada .... Dos horas 
de preparación para Utl viaje de menos 
de media hora .... 

PALMA: Paseo Genera/¡'simo. 74. 
Te/ef :!J7Jr 

IBIZA· Paseo Vara de• Rey. 
Telef ]00250. 

FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 
1972 

FERIA INTERNACIONAL DE PRIMAVERA XVII SALON INTERNACIONAL DEL DE-
FRANKFURT PORTE NAUTICO Y EL CAMPING 
Del S al 9 AMSTERDAM 
FERIA INTERNACIONAL DE PRIMAVERA Del 10 al 19 
VIENA SALON INTERNACIONAL DFL EMBALAJE 
Del 7 all4 UTRECH 
FERIA INTERNACIONAL DE PRIMAVERA Del 15 al 22 

t!:~;~~ 21 XI FER_L\ EUROPEA DEL MATERIAL DI-

FERIA INTERNACIONAL PARA EL NIÑO DACTI( O 
COLONIA HANNOVER 
Del lO al 12 Del 14 al 1 8 
SALON INTERNACIONAL DE LA MODA FERIA INTERNACIONAL DE LA CALE-
DUSSELDORF FACCION INDliSTRIAL 
Dell2 al15 ZURICH 
H FERIA INTERNACIONA- DE ARMAS Del 17 al 25 
DE CAZA FFRIA CALFFMTION, FUEL Y GAS 
SALZBURGO STUTTGART 
Del 2 al 6 Del 22 al 26 
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Como hombre metódico y ordena
do, mister Spencer está a punto, quince 
minutos después de la "diana". 

Poco después se halla en la Plaza Es
paña, en las oficinas de "Iberia" para to
mar el autocar de la compañía rumbo al 
Prat. Sigue sin comprender la prisa. So
bre todo, sigue sin comprender el por 
qué de tanta antelación. 

El reloj del Aeropuerto señala una 
hora: Las 6,50 ... Se ha llegado a tiempo. 

La revisión de sus bártulos, de sus 
pasaportes, de sus tarjetas .... Todo está a 
punto; todo está en regla. 

-¿Y ahora'?- pregunta mister 
Spencer. 

-A esperar la salida. 
-A las ocho ... 
-Si, señor. A las ocho. Pueden aco-

modarse ... y esperar! 
-Una hora .... ! 
-Exactamente: una hora! 
Cuesta mucho tener que esperar una 

hora, cuando uno no tiene nada más co
sa que hacer que esperar. Las manecillas 
del reloj parecen paradas. Los minutos 
no pasan. El aburrimiento se apodera de 
uno. Y a lo mejor piensa que aún pudo 
dormir. ... una hora. Pero lo ordenado, es 
lo ordenado. Y mister Spencer, como 
hombre serio que es, está allí, "al pié 
del cañón", esperando que el reloj dé las 
OCHO. 

De todas maneras hay animación en 
el amplio aeropuerto ... Son muchos los 
que esperan la salida hacia la Isla Dora
da. Todos con la misma cara de aburri
miento. Algunos con una insultante cara 
de sueño. Todos coinciden en una pala
bra: 

,...Una hora! . 
Mientras, en la pista, un inusitado 

movimiento. Porque los aviones llegan y 
salen, indiferentes a las prisas de los l'íait'

ros. 



Faltan escasos minutos para las 
ocho. Los viajeros -mister Spencer entre 
ellos- consultan sus relojes. Ligeras son
risas se dibujan en sus labios. Pronto vo
larán hacia la tierra de "encanto y maravi
villa", que dijo el poeta: Pero de repen
te: 

-Señores viajeros para Palma de Ma
llorca .... Atención .... Atención .... Lamen
tamos comunicarles que el avión que de
bía llevarles a Mallorca llegará con una 
hora de retraso ... No abandonen el Aero
puerto, por favor. ... La tardanza podría 
ser menor y en este caso la salida se an
ticiparía ... Muchas gracias! . 

La voz femenina, amable y clara, re
pite el anuncio varias veces. 

Y los gestos -mister Spencer inclui
do- se avinagran. 

Mientras, el reloj -acompasado- si
gue su marcha. Y transcurre la hora. 

Se vuela en dirección al sol. Y a los 
28 minutos ~exactitud total y cronomé
trica- el avión llega al Aeropuerto de 
Palma de Mallorca. Pero no aterriza. Hay 
salidas y llegadas que entorpecen la ma
niobra. Y cuando nuestros pasajeros pi
san tierra son las 1 O y pico. ¡Que ho
rror! 

EN HOSTELERIA ••• 

Rápidamente, mister Spencer y su 
señora, se dirigen hacia el exterior. Nece
sitan un taxi, un medio de transporte. 
No hay. Se han agotado rápidamente. 
Por esto a indicación de un empleado se 
dirigen al autorcaF de la compañía; estos 
autocares que por 15 pesetas les trasla
dan a la capital. 

-Mi va a Palma .... 
-Este coche le llevará. Pero como se 

ha ido ahora mismo uno lleno, este no 
saldrá hasta que esté lleno. El mister 
cuenta: 

-Uno, dos, tres, cuatro .... Sólo so
mos cuatro personas ... 

Total que la pareja de turistas tiene 
que esperar casi veinte minutos. Por fin 
se sale y se llega a Palma más allá de las 
once. 

Nueva espera, desesperante, frente a 
la "Iberia". N o hay taxis ... Y es preciso 
llegar al hotel.... Un hotel "dos estre
llas". Pero cuando se llega allí... ¡N o 
hay habitación! Un error de la Agencia, 
sencillamente.... Les recomiendan un 
"cuatro estrellas", únicos en los que 
"aún es posible alojamiento". 

Ya están instalados. Mucho lujo, mu-

cho servicio •... y mucho precio. 
-Tendremos que "reajustar" nues

tro presupuesto. Esto no es lo que pen
samos al salir de Londres ... Pero hay co
s~ que no podemos evitar. ¿No te pare
ce querida? 

-Claro, claro. 

Han transcurrido tres dias. Mister 
Spencer resume: 

-Se han acabado las vacaciones. No 
tenemos dinero... Aquellos 15 días que 
pensamos pasar en Mallorca, han queda
do restringidos.... Anulados! Acabo de 
poner un telegrama a "Tia M ami e" .... 
Lee 

El telegrama dice, sencillamente: 
Agotadas posibilidades monetarias ... , 

Regresamos hoy.... Guardaremos recuer
do eterno viaje a Mallorca... Isla que 
apenas hemos visto. 

Y pensamos nosotros con un poco 
de pena ¿no será posible que muchos in
convenientes se corrijan para que no ha
ya demasiados matrimonios Spencer? 

Con un poquito de voluntad .... 
¿Verdad que sí, que podría solventarla. 

Sigue en cabeza BALEARES 

actividad turística, como lo demuestra, en primer lugar, el 
hecho de que su evolución no tiene nada de relación con 
lo experimentado por el turismo. Confirma este aserto el 
que la localización de las tabernas no coincide con las 
áreas de recepción turística, ni extranjera ni nacional. Ha· 
brá que señalar que incluso en nuestra vida económica in
terior la taberna se extingue. 

Uno 'de los asp~ctos más interesantes de nuestra econcr 
mía turística reside en la capacidad receptiva de nuestra 
industria y ~en la tendencia constante de su progresión, 
gracias a la cual podemos recibir con cierta holgura el 
crecimiento constante de nuestro turismo extranjero. 
. Al finalizar el año 1970 existían en España 156.579 esta

blecimientos encuadrados en el Sindicato Nacioi:ml de Hos
telería y Actividades Turísticas. Este dato se contiene en 
un documentado trabajo que publica la "Revista Sindical 
dE> Estadística". En relación con el año anterior, el núme
ro de establecir¡rlentos registró un aumento del 4,2 por 100; 
en la década de 1961 a 1970, el incremento fue del 61 
por 100. 

Conviene señalar que el aumento de establecimientos 
durante la citada década fue muy desigual según el grupo 
de establecimientos. En cafeterías, el alza fue del 328 por 
100; en restaurantes, del 58 por 100; en pensiones, del 57 
por 100; en'hoteles, del 51 por 100, y en tabernas, el 0,3 por 
100. En realidad, las tabernas tienen, poco que ver con la 

De la citada cifra de establecimientos se hace el siguiente 
desglose: hoteles, 2.979; hostales, pensiOnes y casas de hués
pedes, 18.096; Acampamentos, 470; restaurantes, 17.475; ca
fés-bares, 69.171; tabernas, 40.426; cafeterías, 3.539; salas de 
fiestas, 1.053; casinos, 2.036; balnearios, 108; envasado de 
aguas mineral('ls, 84, y agencias de viaje, 872. 

Los establecimientos de recepción (hoteles, hostales, pen
siones, fondas, etc.), son los que, en realidad, reflejan la 
capacidad turística y el número de los mismos asciende 
a 21.075, con un total de 711.755 plazas. 

La localización de estos establecimientos coincide con 
los centros turísticos más importantes y las provincias 
con mayor número de plazas son las siguientes: Baleares, 
165.275; Barcelona, 67.860; Gerona, 64.812; Madrid, 60,355; 
Málaga, 31.875, y Alicante, 31.451. Con 21.741 plaza.S figura 
Santa Cruz de Tenerife y con 19.828 Las Palmas de Gran 
Canaria. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES- OFICINAS- CRISTALES.- ETC. 

SERVICIO POR ABONO 

,~L BRILLO BALEAR 

Sindicato, 36 - l. 0 -1 a TELEF. 222700 
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EL E UDIO DE LA- U.I.O.O.T. SOBRE 
EL TURIS O DEL FUTURO 
· Ginebra.- "Todo deja prever que, en un futuro relativamente 

proxtmo, la sociedad presentará cambios cuyos efectos más brillantes se 
traducirán por una enorme disponibilidad de todos los sectores de la 
población hacia el turismo"; comentando en estos términos las .perspectivas 
del turismo mundial, un estudio de la Unión Internacional de Organismos 
Oficiales de Turismo (UIOOT). precisa, citando a los ''especialistas del 
futuro", que en este mismo futuro cercano, las horas dedicadas al trabajo por 
el hombre medio representarán una parte cada vez más pequeña de su tiempo 
total disponible. 

Este estudio, que se esfuerza en interpretar las motivaciones que justifica 
la necesidad de un recurso a la planificación en materia turística, será uno de 
los temas de discusión en la próxima Asamblea General de la UIOOT, que 
tendrá lugar en Ankara (Turquía) dell9 al 27 del próximo octubre. 

Después de trazar una reseña histórica del fenómeno turístico (desde el 
peregrino del siglo XII que tanto contribuyó a la expansión de Venecia, hasta 
la "explosión turística" mediado el siglo XX y favorecida en gran parte por la 
introducción de las vacaciones pagadas), el estudio subraya que "el hombre 
se prepara para pasar de una situación de necesidad a una situación de 
disponibilidad, que se transformará en actitud turística". . 

El importante incremento del tiempo libre dedicado al turismo por el 
hombre de mañana, puede explicarse, siempre según los "especialistas del 
futuro", por diversos factores: 

1.- lapoblación mundial, cuyo promedio de edad podrá llegar a unos 80 
años, registrará un sensible aumento. 

2.- la automatización extendida de los medios de producción tendrá 
importantes repercusiones sobre el ocio. 

3.- la renta media por habitante aumentará rápidamente 
4.- el término distancia-tiempo de los viajes se reducirá apreciablemente. 
S.- la población rural disminuirá en los países que hayan alcanzad"o su 

madurez económica y aumentará la población urbana. 
Analizando las posibilidades ofrecidas al turismo por esta "sociedad 

post-industrial orientada hacia el placer" mientras que la importancia 
económica del turismo sea cada vez más reconocida, el estudio se dedica a 
definir un número de recomendaciones relativas principalmente al plan 
nacional y regional. 

Es necesario revisar, estima el estudio, la relación "uso del territorio-ejer
cicio del tiempo libre" con el fin de que la necesidad turística de las masas, 
sobre todo en las grandes ciudades, no se manifieste como una verdadera fuga 
que tenga por consecuencia la dispersión de la población y la congestión de 
ciertas partes del territorio definidas como "turísticas" que exigieran por lo 
ianto ser urgentemente equipadas. El uso del territorio con fines turísticos 
debería armonizarse y compatibilizarse con el uso residencial, productivo, y 
el tiempo libre de los residentes. Conviene, pues, emprender acciones para: a) 
el desarrollo de las comunicaciones y los transportes, b) la extensión de los 
servicios y equipos .en zonas turísticas definidas, e) la ampliación de 
actividades de soporte al desarrollo turístico, d) la conservación, explotación 
y utilización de las riquezas históricas, culturales y naturales, y e) la 
promoción de la demanda turística. 

Es necesaria, principalmente a escala territorial, la programación y 
coordinación de las acciones de intervención y convendría, después del 
establecimiento de un programa de inversiones, definir consecuentemente la 
función de los poderes públicos erí el desarrollo turístico del territorio. Esta 
función no debería ser la de un simple control o gestión, sinó la de una 
intervención en la definición y realización de los programas. Habría también 
que delimitar la parte de la competencia pública y la incumbente a la 
iniéiativa privada en el desarrollo y programación de la oferta futura. 

Todo esto, concluye el estudio, pone de relieve la necesidad de planificar 
el turismo en función de la planificación económica y territorial, mediante 
nuevas formas de organizaci6n pública de la región. 

lA ACTUAliZACION DEl PRO
DEl FUTURO PASEO 
DE MAHON,ha sido encarga- • 

,.,.,,...,,,"'"'''"'n don-Jaime-· Villalonga, 
por· ac1.undo del- Ayuntamiento de la 
ciudad. Se tiene la inten~ion de que las 
correspondientes obras den comienzo 

en breve, desde ia Plaza del 
Almirante Miranda. Realmen-
te se trata de una obra muy necesaria 
no solo por el adecentamiento de uno 
de los lugares más bellos de Mahón 
sinó también porque pedía a gritos 
una urbanización adecuada. 

NUEVOS HQTELEs· 

de 
Ibiza 
en 
1971 

A continuación detalla-
mos los príncipales Hoteles 
inaugurados en 1971 en Ibi
za que, juntamente con algu
nas ampliaciones de estable
cimientos ya en marcha e 
inauguraciones dé hostales y 
pensiones, ha incrementado 
la capacidad hotelera de la 
isla en 5.000 camas más: 

1.- Hotel "Hacienda Na Xame
na".- Cuatro Estrellas.- Puerto San 
Miguel.- 54 habitaciones con 104 pla
zas. 

2. Hotel "Formentera Playa".
Tres Estrellas.- Formentera.- 211 ha
bitaciones con 401 plazas. 

3.- Hotel "Imperio Playa".- Tres 
Estrellas.- Cala San Vicente.- 210 ha
bitaciones con 400 plazas. 

4.- Hotel "Pinet Playa".- Tres Es
trellas,- San Antonio Abad.- 291 ha
bitaciones con 5 51 plazas. 

S.- Hotel "El Greco".- Dos Estre
llas,- Portinaitx.- 292 habitaciones 
con 459plazas. 

6.- Hotel "Presidente 
Dos Estrellas,- Portinaitx,
taciones con S 13 plazas, 

7.- Hotel Playa Real".- Dos Estre-
llas.- Talamanca (Ibiza).- 237 habita
ciones con 450 plazas. 

8.- Hotel Residencia "Don 
Juan".- Una Estrella.- Ibiza-Ciu
dad.- 30 habitaciones con 55 

"PAN AM" UTILIZA EN NUEVA 
YORK SALAS DE EMBARQUE MO
VI llamadas "Piane-Mates" y 
que son una de habitaciones 
sobre ruedas, con aire 
dotados de sillones de gran 
con cabida para 150 personas, que se 
transportan desde el edificio 
al avión y son entonces izadas hasta el 
mismo, eliminando todas las camina
tas, autobuses, escaleras, etc. 



NUESTRA FELICITACION JI 1 

A 
D. BARTOLOME SUAU 

TUGORES 
Con verdadera y enorme satisfacción 

felicitamos a don Bartolomé Suau Tu
gores, estimado colaborador de esta re
vista, por habérsele concedido, sin pre
via presentación al mismo, el Premio 
"Ciudad de Palma" correspondiente a 
la mejor labor periodística local,- desig
nado con el nombre de "Miguel de los 
Santos Oliver" en atención a la acerta
da y diaria información que ha desarro
llado a través del "Diario de Mallorca" 
en su cotidiana sección "Mallorca vi
va". 

Al felicitar a nuestro distinguido co
laborador Sr. Suau, buen compañero y 
mejor amigo, aprovechamos la ocasión 
para felicitar igualmente a don Jacinto 
Planas Sanmartí de la misma redacción 
del "Diario de Mallorca" por habérsele 
concedido idéntico premio, por la co
lección de artículos publicados en "La 
Vanguardia" y "TeJe-Express". 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

cuenta con uno de los mejores 
' ' 

complejos polideportivos del país" 

Estas fueron las palabras que pronunció el secretario de la Delega
ción Nacional de Educación Física y Deportes, don Antonio Navarro 
Angulo, al visitar el pasado viernes día 21 el complejo polideportivo 
que ASIMA, tiene a punto de inaugurarse en el Polígono Industrial 
"La Victoria" Son Castelló. 

Le acompañaban el Gobernador Civil de la provincia don Víctor 
Hellín Sol, el Delegado Provincial de E.F. y Deportes don Bartolomé 
Tous y el Secretario de dicha delegación Sr. Garau. En el mencionado 
complejo polideportivo le dieron la bienvenida el Delegado provincial 
de Sindicatos don José Antonio Mesa, el Presidente de la Comisión 
Coordinadora de ASIMA don Jerónimo Albertí a quien acompañaban, 
don Damián Barceló, don Tomás Darder y otros miembros de la citada 
Comisión. También se hallaba presente el Director General de ASIMA 
don Juan Gea. 

Se visitaron todos los edificios que forman el polideportivo junta
mente con las pistas de los deportes a practicar y en todo momento el 
Sr. Navarro tuvo frases de admiración y elogio, que más tarde repetiría 
en el Gobierno Civil, por las novedades que alberga aquel complejo y 
por todos los detalles que fue observando, y que están tecnicamente 
bien estudiados, en todas y cada una de sus instalaciones. 

TARJETA POSTAL 

____.j/ 

A los f'líipresarios ) productor<>s 
de Baleares. 

PREGUNTA POR NO IGNORAR. PERO HAZLO 
SIEMPRE A QUIEN TE PUEDA INFORMAR. 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE TRASLADAR SUS OFICINAS

A UN EDIFICIO, AMPLIO, MODERNO, REPRESENTATIVO, INS

TALADO EN EL CENTRO NEURALGICO DE LA VIDA EMPRESA-

RIAL, INDUSTRIAL Y FINACIERA DE MALLORCA. 

PARA INFORMACION: 

GRAN VIA ASIMA N° 2,- PLANTA ll 

TELEFONOS: 27-86-18; 27-84-32; 27-84-28 



De Menorca 

La industria turística 
111 enorqu1na 

com ite con las del 
calzado y bisutería 

Gran demanda de plazas hoteleras 

Nuevos hoteles 
por Andrés Casasnovas 

Lenta, pausada, pero firmemente, se está incorporando Menor
ca al movimiento turístico de las Baleares. Tal vez el motivo porqué 
esta incorporación no se verifique de una manera acelerada se halle en 
que la iniciativa isleña se ha visto obligada a superar los inconvenien-
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tes del desarrollo industrial exigido para sus fuentes de riqueza hasta 
ahora constreñidas a la fabricación de calzado y de bisutería. La rees· 
tructuración de tales industrias aún sigue ocupando el interés del capi· 
tal isleño, pero se ha verificado ya una importante dedicación al turis
mo y se prevé para plazos inmediatos una amplia ofensiva. 

Cifras 

Por lo que afecta a 1971, los síntomas más importantes son un 
ligero aumento de plazas motivado por la apertura de tres nuevas in· 
dustrias y la ampliación de algunas existentes, lo que ha permitido 
elevar a más de 6.000 el número de oferta, todavía no alcanzado en 
1970, y un crecimiento del número de visitantes, que ha ocupado las 
nuevas plazas y ha obligado a muchos hoteles de temporada a perme· 
necer abiertos al extremo que algunos acaban de cerrarse mediado di· 
ciembre y ya anuncian su reapertura para primero de febrero. 

La evidencia de esta corriente nos la proporcionan las estadísti· 
cas, por ejemplo, los aviones y pasajeros registrados en el aeropuerto 
hasta el 30 de noviembre comparadas con las de la totalidad de 1970. 
En aviones "charter" extranjeros, 1970 dió la cifra de 1.584, mientras 
que en once meses de 1971 sube a 1.948. En cuanto a pasajeros, las 
cifras globales de 1970 arrojan un total de 266.530 y las de los once 
meses de 1971 se aúpan ya a 283.979, por lo que no es de extrañar 
supere los 300.000 al añadirle los del mes de diciembre. Sin embargo, 
éstos no pueden ser aceptados como datos totales, por cuanto los bar
cos de pasajeros entrados en el puerto de Mahón, en los mismos once 
meses, transportaron un total de 72.497 pasajeros. 

Plazas hoteleras 

Unas ligeras operaciones aritméticas nos permitirían comprobar 
que las seis mil y pico de plazas disponibles, aún calculando las estan
cias a quince días, cuando en la mayoría de los casos son más dilata· 
das, son escasas para recibir el número de visitantes; en efecto, ade
más de las disponibilidades mencionadas, se cuenta con alrededor de 
tres mil apartamentos, de capacidad varia, que oscila de dos a cinco 
personas y que normalmente se hallan ocupados durante cuatro o cin
co meses. 

Hay además una considerable colonia que se ha establecido casi 
en régimen fijo y apenas se ausenta por uno o dos meses y tiene sus 
casas propias en urbanizaciones costeras, alguna, como la de calil'n 
Porter, activa durante todo el año. 

El balance actual nos proporciona un total de sesenta y cinco 
industrias hoteleras, incluidas fondas y casas de huéspedes, con alrede
dor de 6.500 camas; 3.000 apartamentos, varias casas de labranza que 
aceptan visitantes, 34 restaurantes y 3 cafeterías distribuidos .Por la 
isla y la acción de buen número de agencias, de las cuales nueve tam· 
bién tienen establecidas sucprsales en Mahón y Ciudadela. 

Proyectos 

Superado en parte el esfuerzo por la adaptación de las indus· 
trias para mayores rendimientos, parece el ambiente despejado hacia 
una mayor dedicación al turismo. De momento y salvo algún impon
derable, está prevista la apertura en el próximo verano de doce hote
les actualmente en construcción, los cuales representarán en total 
6.750 plazas más. Es decir, que si las obras continúan al ritmo llevado 
hasta ahora, Menorca habrá duplicado con exceso el número de ofer
ta, que, por cierto, si bien los hoteles en construccion en su mayoría 
son de cuatro y tres estrellas, algunos son más modestos, dándose el 
caso de que el mayor, con más de mil plazas, tendrá un carácter neta· 
mente popular. 

Los proyectos, no obstante, no terminan aquí. Hay muchos 
otros ubicados en diversos lugares de la isla y da idea de ello el que 
en estos momentos las peticiones de crédito suman un total de 900 
millones de pesetas y que las plazas que podrían representar en un 
plazo relativamente breve las industrias que solicitan crédito y· otras 
proyectadas también sin solicitar ayuda, ascienden a 15.844, con lo 
que el techo de posibilidades se cifraría en más de veinticinco mil. 

Queda en último extremo la posible expansión de alrededor de 
unas treinta urbanizaciones costeras, algunas construidas en gran parte ' 
y florecientes, pero las más en período de construcción, que represen· 
tarán dentro de pocos años otros tantos importantes núcleos turísti· 
cos. 



POSTAL DE IBIZA 

T 1\li\I(S: Monumentos, en trance de ruina, 
abandonados por los hombres 

_______ LA CALLADA POR RESPUESTA 

Desde la reconquista (año 1235), fué 
preciso habilitar puntos y puestos de vi
gilancia para prevenir las lógicas reaccio
nes ofensivas de los moros recién expul
sados de la isla. Que por desgracia, no se 
hicieron esperar. La población cristiana 
era escasa; la guarnición militar,. débil; y 
los recursos económicos, casi nulos para 
poder pensar en otras fortificaciones que 
no fueran el cuidado de las tres murallas 
árabes que defendían la ciudad y el cas
tillo. 

De ahí que en principio no pudiera 
hacerse otra cosa que montar puestos de 

Escribe: Juan Castelló Guasch 
nas hay noticia de que la corona hiciera 
algo para reforzar y proteger estos servi
cios. A finales de aquel siglo XVI, tal 
vez formando parte del nuevo sistema 
defensivo que suponía la construcción 
de las murallas actuales, encontramos los 
primeros indicios documentales de la pri
mera torre de vigía: La del Carregador 
(hoy de la Sal-rossa). Y sucesivamente 
las otras seis que se levantaron alrededor 
de Ibiza: las de Ses Portes, Es Savinar 
RoFira, Balan<;at, Portinatx, y Campa
nitx que, con las de las iglesias parro
quiales de San Antonio Abad y Santa 

Una de las torres menos conocidas y casi olvidadas, pues ni tim siquiera suele estar 
señalada en los mapas, es la de Campanitx, en el cabo del mismo nombre sobre la caleta 
del Pou des Lleó. También es llamada de Es Cap Roig y de Sa Punta Verda. Sus dimen
siones pueden calcularse por comparación con la figura del autor de estas notas. Medio 
derruída, su demolición se atribuyo oficialmente al impacto de un rayo que penetró hasta 
la cámara inferior donde se almacenaba la pólvora. Sin embargo, la version popular es 
otra. Cuentan que una noche de llamps i trons, los milicianos En Colomar y En Gorc 
prestaban servicio en ella y lo abandonaron para ir a un sopar de matan<;es. Lo que fue 
aprovechado por una pandilla rival para arrojar una mecha encendida en el depósito de 
la polvora, provocando así su voladura. Y los reglamentos de las Milicias en aquellos azaro
sos tiempos eran tan severos ... 

guaites (vigilantes), en lugares elevados y 
estratégicos del indefenso perímetro cos
tero, servidos día y noche por paisanos 
que, con fogatas, por la noche, y huma
redas, de día, se comunicaban entre sí, 
hasta el guaita del castillo, el peligro de 
¡moros a 1a costal . 

Talaies, se llamaron estos puestos de 
observación; cuyo nombre conservan aún 
hoy en día muchos de aquellos puntos: 
"Talaia" de San José, "Talaia" de San 
Lorenzo "Talaia" de San Juan "Talaia" 
D'Aubarca, etc. 

Desde el siglo XIII hasta el XVI, ape-

Eulalia del Río, vinieron a sustituir las 
indefensas Talaies. Luego, en Formente
ra, las del Pi d'en Catalá, Punta Prima, 
Cap de Barbería y Punta de la GaFina, y 
la de Sa Guardida, en el islote de El Es
palmador. En total catorce torres, levan
tadas por el poder real a partir de finales 
del siglo XVI hasta el XVIII. Todas de 
tipo tronco-cónico, excepto la adosada a 
la iglesia de San Antonio Abad que, caso 
extraño, es cuadrada. 

Por otra parte tenemos las numerosas 
torres levantadas por ~ iniciativa parti
cular, de tipo cilíndrico la mayoría (sólo 

La torre de C'as Orvays, en el término pa
rroquial de San Jorge, cerca de las Salinas. Si
tuada entre los caseríos de C'as Orvays y de 
C'an Bola (en minas este último), fue levanta
da en común por las dos acomodadas familias. 
Bien conservada, es un bello modelo de torre 
particular. Las cruces diferentes, pintadas con 
cal, según el sencillo sentir religioso de aque
llos tiempos, guardaban de mals esperits i de 
mal a!'eranys ... 

conocemos una cuadrada en San Aglls~ 

tín), más pequeñas y de construcción 
más rústica y elemental. Lo que ignora
mos es si todas son posteriores a las, di
gamos, oficiales, o si hay algunas de an
teriores. Tal es nuestra creencia. Pero no 
nos atrevemos a afirmarlo, faltos de in
formación que agradeceríamos a quien
quiera fuese y que suponemos debe exis
tir en los archivos notariales y en no 
pocos documentos particulares. 

La lástima es que no exista un orga- · 
nismo, una entidad, que se preocupe de 
la conservación de estos monumentos, 
hoy en trance de ruina muchos de ellos, 
maltratados por el discurrir de los siglos 
y el olvido de los hombres, según hemos 
podido comprobar personalnÍente. 

Tiempo atrás, no hace mucho, según 
comentamos en otro lugar, la sección 
mallorquina de la Socieda"d de Amigos 
de los Castillos de España intentó intere
sar en el asunto a los ayuntamientos ibi
cencos, pidiéndoles datos y noticias de 
esas torres y demás fortificaciones que 
pudieran existir en cada una de las de
marcaciones municipales respectivas. Y 
el intento, nos avergüenza el decirlo, no 
pasó de ahi, de puro intento, pues no se 
obtuvo ni una sola respuesta. 

Aún es tiempo de enmendar no sólo 
aquella falta de consideración sino tam
bién lo que parecía un desdén y una de
plorable indiferencia a lo que en definiti
va son hitos y testimonios entrañables 
de nuestra historia. 

¿No hay quien se atreva a intentar
lo? ... 

37 



Lo que va de ayer a hoy 
Los eufemismos y los sinónimos están a la orden del día. Hoy, hay que 

reconocerlo así, ya no se habla como antes. Antiguamente un kilo de pan era un 
kilo de pan y un vaso de vino era un vaso de vino. Al pan, pan y al vino, vino. 

- Hoy el kilo de pan son 800 gramos y un vaso de vino contiene un tercio de agua. 
Y no hablamos de la leche por no dejar la cosa más aguada. 

En las palabras mas usuales de la "antigüedad", de hace unos pocos años, 
se decía con ellas lo que se quería decir. Hoy empleamos unos sinónimos que 
quieren decir lo que decíamos antes con otras palabras <!e hoy. 

Veamos unos ejemplos recogidos para Vds. con el ruego de que si disponen 
de otros, no relacionados, nos los envíen que gustosamente los publicamos: 

ANTES AHORA 
Obrero Productor 
Patrono Empresario 
Básicamente Fundamentalmente 
Partido Asociación 
Util Funcional 
Organización Estructuración 
Responsable Delegado 
Criada Empleada del hogar 
Propaganda Promoción 
Discusión Diálogo 
Aeroplano Avión 
Aeródromo Aeropuerto 
Automóvil Coche 
Ocasión Coyuntura 
Gasto Consumo 
Córner Saque de esquina 
Preparación Planificación 
Tournée Gira 
Bolo Gala 
Espectáculo Show 
Parada autobús Bus Stop 
Reflexión Toma de conciencia 
Separatismo Descentralización 
Despido Dimisión 

Al hablar 

Otros eufemismos han invadido los secto-
Falda Midi res económicos dando una muestra mas de la 
Falda larga Maxi picaresca española. Los que hemos ido recogien-
Falda corta Mini do ahí, están para Vds. 

Importancia Trascend~ntalidad Reajuste moderado 
Reblede Contestano Teusiones de precios 

Elevación súbita 

Crisis ministerial Reajuste Desajustes del sistema 
Inflación manifiesta 
Inflación galopante 

Madrid Club de Fútbol Real Madrid Intereses marginales Usura encubierta 

A · d Pil t Suspensión de pagos 
Vla or 0 0 Expedientes de crisis 

Quiebra fraudulenta 
Despidos laborales 

Chauffeur Conductor Deudas a corto plazo 
Grupo Sector Excedentes agrarios 

Deudas incobrables 

Resultado Eficacia Suave desaceleración 
Mala comercialización 
Frenazo imprevisto 
Compas de espera 
Reforma de la devaluación 
Proteccionismo a ultranza 
Estado del pluriempleo 
Horas extraordinarias 
Reforma agraria 

Raza 
Huelga 
O ase 
Barco 
Dirigente 
Cupletista 
Tanguista 
Conservador 
Guardia de Asalto 
Locutor 
Caricato 
Jornal 
Gobierno 
Agnus Dei 
Obra de Dios 

Tradición 
Paro laboral 
Estrato 
Buque 
Ejecutivo 
Cantante 
Chica de alterne 
Retrógado 
Policía Armada 
Presentador 
Humorista 
Salario 
Administración 
Cordero de Dios 
Opus Dei 

por teléfono 

Relanzamiento económico 
Refonna de la paridad 
Industria próspera 
Nivel de vida 
Progreso social 
Explotaciones marginales 
Conciencia impositiva 
Vica económica 
Mentalidad europea 
Vivir bien 
Vacaciones europeas 

Evasión fiscal 
Vida tacaña 
Supresión pagas extras 
Vivir con anticipos 
Vacaciones económicas. 

EDUCACION 
He ahí diez consejos muy importantes para poder 

alternar en sociedad. Tengalos siempre en cuenta, y 
tanto en la vida de los negocios, corno entre sus fa
miliares y amistades será admirado y alabado por su 
buena educación. 

1. Cuando vaya a besar la mano de una señora quítese 
prillll'ro el cigarrillo dt· la hoca. F:~ un signo de cor
tesía. 

Mucha gente, mientras habla por teléfono, traza algunos di
bujos que, en muchísimos casos, sin darse cuenta, es la voz de su 
conciencia. Veamos cuatro ejemplos: 

2. Cuando esté hablando con una sc11orita no se rasque 
el sobaco. 

3. Cuando escupa procure hacerlo dentro de la escupi
dera que suele haber en todos los salones elegantes. 
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-Lo que me
nos me importa 
es el dinero 

-Creo que no 
entiendes bien 
lo que quiero 
decirte 

-Pues yo ... se
ñorita ... la he na-
m ad o ... por-
que ... yo .. . 

-Yo creo que 
este asunto pue
de acabar muy 
mal. 

4. No meta el dedo en la sopera para saber si la sopa 
está caliente. 

5. Si tiene sucia la barbilla con salsa no se limpie con 
la corbata del señor que tiene enfrente. 

6. Después de utilizar el mondadientes para limpiarse 
la boca no es necesario qt•e se lo pase a la señora 
de al lado. 

7. Si está usted resfriado y necesita sonarse es mejor 
utilizar una cortina que hacerlo con los dedos. 

8. En el restaurante es preferible que pida un vaso 
para guardar la dentadura postiza a dejarla encima 
del mantel. 

9. Para llamar a alguien, utilice su nombre mejor que 
la expresión:"¡ Eh, tú, chalaoooo ... !" 

10. En las reuniones de la Alta Sociedad lleve camisa 
debajo de la americana. La camiseta sola no se con
'sidera etiqueta. 

Estamos seguros de que siguiendo nuestros consejos 
nadie podr<í tacharle de mal educado ni grosero. De 
nada. · 



A. S. l. M. A. 
Asociación Sindical de 
Industriales 
de Mallorca, 

comunica a sus asociados y 
público en general el 
traslado de sus oficinas 
y los números 
provisionales de sus 
~nuevos teléfonos: 

Nuevos teléfonos: 
(eventualmente) 

2 7- 8 6 - 1 8 Dirección general 

2 7-84-3 2 Servicios 

2 1- 8 4 - 2 8 Administración 



iREVOLUCION EN LAS 

OFICINAS DE PROYECTOS! 

... Y ADEMAS: REDUCCION a DIN A. 2 DIN A. 3 ó DIN A. 4 

... Y ADEMAS: MAS BARATO QUE LOS DEMAS PROCEDIMIENTOS 

... Y ADEMAS: ¡EN EL ACTO! POR Si FUERA POCO 

OTROS TRABAJOS 
-VEGETALES ... A PARTIR DE ORIGINALES OPACOS Y ¡HASTA DE CARTON! 
- REGENERACION DE PLANOS VIEJOS Y DETERIORADOS 
- MEJORA DEL CONTRASTE, PARA MICROFILMAR 
- CAMBIO DE ROTULOS, CAJETINES, RECTIFICACION DE ERRORES 
- "COLLAGE", COMPOSICIONES Y CUANTO SU IMAGINACION LE SUGIERA 

T8DO 
EN CUALQUIER CLASE D~ PAPEL CORRIENTE 

Y CON REDUCCION DE FORMATO, A VOLUNTAD 

central Copisterla 
. e 215HI 

OLMOS, 146 • PRAL· PAlJAA • TW. 210124 
P LMA DE - MA LORCA 

UNICA MAQUINA EN PALMA DE MALLORCA 

INVITAMOS 
A LOS SRES. ARQUITECTOS, INGENIEROS, DELINEANTES, 

DIBUJANTE~. PROYECTISTAS, ETC. Y A LOS LABORATORIOS DE REDUCION DE PLANOS. 
A REALIZAR SUS TRABAJOS POR ESTE NUEVO PROCEDIMIENTO 

QUE AHORRA MUCHO TIEMPO Y MUCHO DINERO 
DEL 80 'Yo A.L 90% DE AHORRO DE ESPACIO PARA EL ARCHIVO 

---- ~-~, 
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