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DESEA A TODOS SUS ANUNCIANTES, SUSCRIPTORES, LECTORES EN GENERAL Y 

FAMILIARES QUE, DURANTE LAS PROXIMAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SEAN FELICES ... 

POR FAVOR 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
14/1966 de 18 de Marzo, de Prensa e Imprenta, informamos a 
nuestros lectores que la presente publicación ECONOMIA 
BAI,EAR, adscrita en las ediciones y publicaciones especializadas 
de la Prensa del Movimiento, pertenece, íntegramente, a la Asocia
ción Sindical de Industriales de Mallorca (A.S.LM.A.) y que su 
situaCión financiera se desenvuelve con toda normalidad, contando 
con los medios precisos para llevar adelante sus planes de expan: 
sión y desarrollo que tiene previstos ya que, la posible cifra 
diferencial, repercute en la mejora de la revista. 
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~artas al director 

AEREOS 

Sr. Director: 
A la chita callando, sin 

bombo ni platillos la com
pañía aére.a Iberia iía 
aumentado sus tarifas y, sin 
embargo, los servicios conti
núan siendo algo deficientes 
en los considerados antes y 
post aéreos lo que quiere 
decir que las atenciones y la 
rapidez en los servicios 
aéreos continúan siendo 
iguales, · no así las atenciones 
de antes y después del vue
lo. 

Así pues, Iberia tiene 
~as tarifas superiores y se 
,dice que las compañías ma
rítimas también van a au
mentar las suyas. 

Se hace necesario una re
visión de precios toda vez 
que los sueldos no han ex
perimentado las subidas que 
en todos los niveles ha su
frido el costo de la vida. 

Le saluda, 

CATALINA SERRA 

FUNERARIAS 

Sr. Director: 
Problema que ha surgido 

últimamente en Palma con 
las funerarias mortuorias: 
Desde hace tiempo inmemo
rial se pagaba por una fami
lia compuesta por cinco per
sonas unas 85 pesetas men
suales. A princi:pios del año 
7 1 nuestras . funerarias 
aumentaron este seguro 
mensual a 165 pesetas, casi 
el 1000/o más. 

En la prensa local del 
d_ía 11 de Noviembre apare
CIÓ un anuncio del Servicio 
Funerario Municipalizado de 
Palma de · Mallorca suscrito 
por el presidente del Conse
jo de Administración D. 
Guillermo Oliver Santos en 
el que se hace constar que 
las tarifas que rigen actual
mente en los servicios fune
rarios entf!ron en vigor el 6 
de Noviembre de 1967. sin 
que hasta la fecha hayan su
frido aumento alguno. 

¿Cómo es posible que los 
Servicios Funerarios Munici
palizados no se hayan ente
rado de este aumento de ta
rifas? . y ¿cómo es posible 
que sin permiso del Servicio 
mencionado las compañías 

· aseguradoras de lqs gastos 
de defunción hayan subido 
~ tarifas en una · propor
Clon descomunal desde el 
primer día de este año que 
ya finaliza? 

Y aquellas personas que 
pagan por años, semestres o 
trimestres adelantados y 
qu~, por lo tanto, ya han 
satisfecho el aumento indi
cado ¿se les debe devolver 
la diferencia? ¿O acaso se 
debe imponer una multa a 
dichas compañías por hallar
se fuera de la Ley? 

Me gustaría saber cómo 
va a terminar todo este fo
llón y quién va a ceder o a 
mantener sus derechos. Lo 
seguro es que el que ha pa
gado ya tiene el dinero de 
menos en su bolsillo. 

Agradecido por la inser
ción de esta, mi carta, le 
saluda. 

VICENTE CAMPS 

TURRO N 

Sr. Director: 
Una canción de los años 

40, no sé si con propio de
recho para ser camp o no, 
cantaba que unos decían 
que sí y otros que no. 

Con los precios del tu
rrón unos dicen que estarán 
por las nubes y otros alegan 
que serán los mismos . del 
año pasado. 

Unos dicen que habrá 
aumento y otros dicen que 
no. 

Así como están las cosas 
y por los precios que ya 
hemos visto en algunos esta-

blecimientos, juzgamos que 
el aumento no será mucho, 
pero cuando pensamos que 
este turrón expuesto puede 
ser el sobrante del año pasa
do, vemos que el almacenaje 
ha costado mudlo dinero. 

Turrón elaborado este 
año está por llegar a Mallor
ca, y el poco que ha llega
do aún no ha sido expuesto . 
en los escaparates, esperan
do posiblemente el compor
tamiento del establecimiento 
vecino. 

Lo cierto es que la alar
ma ha cundido entre las 
amas de casa y la mayoría 
ya han exclamado en más 
de ilna oc1;1sión: "Idó ferem 
Nadal . sense torrons". 

En la espera, ansiosa y 
deliciosa espera, de que 
lleguen las fiestas navideñas 
le desea una feliz Navidad. 

JOSE MARIA LLABRES-

GUIA 

Sr. Director: 
Efectivamente ha tenido 

un éxito arrollador la publi
cación de la Guía-Directorio 
de ASIMA 1972-73, tanto 
por su presentación como 
por su interesante conte
nido. 

Digo un éxito' arrollador 
al enterarme que la primera 
edición que lanzaron a la 
venta en Julio último. ha 
sido agotada completamente 
y que, en atención a cuan
tas personas seguían intere
sándose por esta completa 
guía, han tenido que reali
zar una nueva tirada. 

Par¡l todo aquel que 
desee conocer quién es 
qwen en es¡l Asociación, 
pionera de los Polígonos In
dustriales de España, esta 
guía es la más, recomen
dable, y se lo digo yo que 
en varias a.casiones, su con
sulta, me ha resuelto varias 
complicaciones en mi vida 
industrial. 

Mi más cordial enhora
buena, . y que esta carta sir
va de estímulo para quienes 

· aún no se han decidido a 
tener en su biblioteca esta 
guía tan valiosa. 

UN COMERCIANTE 

CESTAS 

Sr. Director: 
El tipismo de las cestas 

navideñas tiende a ·desapare
cer. O al menos, si no des
aparece, las cestas tendrán 
que adoptar un tamaño más 
pequeño para evitar el gasto 
inconmensurable que repre
sentará cada una de ellas. 

Y digo esto porque he 
visto los precios de nuestras 
botellas de licor y hay que 
v~r cuánto ha subido . el pre::-
ClO desde la Navidad pasada. 
El año pasado una botella 
de coñac, envasado, de tipo 
medio sin ser muy bueno ni 
estar muy alcoholizado 
valía 65 pesetas la botella: 
y ahora con la subida que 
han experimentado los lico
res, el precio es considera
blemente mayor. 

Dicen que los turrones 
van a subir de precio, reco
nocemos la subida de· los li
cores y no hablamos de las 
tarifas que tienen · los jamo
nes. ·Todo lo cual quiere 
decir· que en las cestas bara
titas, baratitas, podremos 
colocar algún vinillo que no 
sea de marca, alguna bolsita , 
de piñones, unos paquetes 
de galletas y otros artículos 
del mismo estilo. 
• Aquellas cestas de hace 

unos diez años, aqúéllas sí 
que daban gusto. ~ . 

No obstante, si Vd. es 
tan -amable de enviarme una 
cesta, haYll lo que haya, se 
lo agradecerá de todo cora
zón, quien aprovechando es
ta ocasión le desea unas 
muy felices fiestas de Navi
dad . . ~ 

BARTOLOME ROIG 
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Al . mismo tiempo que les comunica el próximo traslado de su domicilio 
a partir del 1 de Enero de 1973, al 
POLIGONO DE "LA VICTORIA" 
Calle 16 de Julio. Naves SERMAN, S. A., núms. 10 y 12 
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ACERQUEMONOS A LA CI.MA 
Aseguran que el ser humano es por naturaleza egoísta, que busca instintivamente su 

propio bienestar anteponiéndolo a todo. Craso error. El egoísmo y el altruísmo conviven en 
el ser humano, en una notable dualidad. 

Todo ser viviente, sin exceptuar al hombre, busca su propio bienestar y al mismo 
tiempo tiende a conseguir el bienestar del grupo a que pertenece; lo defiende por instinto, 
aún exponiéndose a la muerte si llega el caso. 

No es este instinto privativo del ser humano. Alienta también en otras criaturas. Se ha 
visto a los mandriles machos impedir, mediante el sacrificio de su propia vida, que el 
leopardo que ronda por los alrededores ataque al indefenso grupo del cual forma parte esos 
monos. Los guardas de los parques zoológicos han notado que cuando castigan a un 
chimpancé, los demás se enfurecen. Hasta .en los simios de especies inferiores, como el 
mono aullador de la América tropical, se manifiesta este instinto de generosa solidaridad 
con sus semejantes. Si un pequeñuelo de estos monos cae del árbol en que se hallaba, todos 
sus congéneres llenan la selva con sus gritos, y los adultos que están en los árboles más 
cercanos bajan prontamente a poner a salvo al pequeñuelo, sin. .importarles cual será el 
peligro que los amenace en el suelo. 

La íntima satisfacción que experimentamos al contribuir con largueza, bien con nuestro 
dinero, . bien con nuestros servicios, a una obra benéfica, se debe especialmente a que, al 
proceder así, obedecemos a un impulso innato en nosotros. 

Navidad es el tiempo mejor para dar, para pensar que otros tienen menos que nosotros 
y olvidarnos de aquéllos que tienen más. Es tiempo para pensar en el bienestar de nuestro 
prójimo, de nuestro obrero, de nuestros empleados. Es el tiempo oportuno para demostrar 
que nuestro altruismo está más elevado que nuestro egoísmo. 

Demostremos, pués, a todos, que además de la sinceridad en desear, sólo desear, 
muchas felicidades a nuestros semejantes, sabemos obrar de acuerdo con los impulsos de 
nuestro corazón y que, cada uno, según sus posibilidades, elija una obra de beneficiencia, 
un motivo cualquiera para dar un poco de felicidad, en estos días, a quienes la necesitan, 
porque con este comportamiento nos damos feliCidad a nosotros mismos. (Altruz'smo y 
egoísmo felizmente unidos). 

Navidad es tiempo para estar alegre, irradiando alegría por doquier, dando felicidad a 
manos llenas, otorgando algo de lo que nos sobre para quién le haga falta. Y como también 
es tiempo para pensar, no olvidemos, finalmente, que quien ayuda a otro a subir por una 
pendiente empinada, va él mismo acercándose a la cima. 

Primera publicación balear de Economía, 
Márketing, Turismo y Hostelería. 

DIRECCION, REDACCION, ADMINIS
TRACION Y PUBliCIDAD: Gran 
Vía Asima no 2. Edificio Represen
tativo. 
Undécimo Piso. 
Polígono Industrial LA VICTORIA 
Teléfonos: 278100-04-08-12 
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REDACTOR JEFE: D. JOSE Rl BAS · 

PALO U 

EDITA: EDICIONES Y PUBLICACIO-
NES A.S.I.M.A. 

PERIODICIDAD: MENSUAL 

SUSCRIPCION ANUAl: 240 ptas 

IMPRESO EN OFFSET: 
IMPRENTA POLITECNICA 
Troncoso, 9. Tel. 21 26 60 
·PALMA DE MALLORCA 

DEPOSITO lEGAl: PM 1839-1969 

9 



: : 
$ 

: 

: 

1() 

A "1) El~ \·' AL()Il 

CoNCEPTO. 

Toda investigación metódica y sistematlca és 
siempre productiva, mientras que la feliz idt>a, 
o la inspiración genial, aunque proporcionen re
sultados, éstos son menos probables. 

El análisis del valor se identifica con la in
vestigación metódica y sistemática y, por tanto, 
podría decirse que es ((Un procedimiento para 
el estudio de los productos que fabrica o va a 
fabricar la empresa y que tiene por objeto al
canzar un funcionamiento equivalente con un 
menor costeJ>. Al señalar que un producto debe 

·tener un fun·~ionamiento equivalente ~e quiere 
significar que no ha habido reduccionc~ en cuan
to a la satisfaeción de las nece;;idades reales del 
consumidor. Por lo tanto, las reducciones de cos
te que tiene~\ lugar no disminuyen lo~ conct•ptos 
relacionados con estas neresidadt•.", como son: ea
lidad, utilidad, duraciún y. aspt•cto exterior. 

El procedimiento a que se ha hecho referen
cia en la definición aharca una serie dP técnicas, 
así como de principios de economía y dt· admi
nistración de empresas. Al considerar PI análi~i~ 
del valor como una técnica de dirección dt> em
presas se aprecia una difPrencia con la~ téenicas 
'y métodos clásicos de reducción d.tl costes. Así 
como en éstas cada una está orientada a un ele
mento de la organización, el análisis del valor 
utiliza todos los reclusos disp~mihles en la orga
nización para alcan:r.ar ese objetivo de una mayor 

·economía en piezas, N¡uipos, instalaciones y ~u
ministros. 

Todas ~stas técnicas y métodos clásicos tienen 
un campo de aplicación característico y la apa
rición del análisis del valor no supone su des
aparici•~n ni mucho menos, }11 !JlH' f'onstituyP 
más bien un complr·rrwnto. 

FuNOÓN. 
' 

Podría decirse que el análisis del valor es el 
estudio de la función. En líneas generales, la 
función de un material, una pieza, un produf'lo 

o un servicio, es precisamente el trabajo que rea
l iza. Así, cuando se especifica acero se indica 
la necesidad de un soporte mecánico, al pensar 
en un el i p estamos p·ensando en unir documen
to;; ) al indicar bombilla significa la luz que se 
prec1~a. 

Si se empieza por determinar cómo se puede 
realizar mejor una función, se estará preparado 
para abordar el cómo hacerla con menor coste. 
Por tanto, la reducción real de costes comienza 
eon el e&tudio de la función. Bajo estas condi
ciones el análisis del valor es un magnífico alia
do de la reducción de costes y no un sustituto. 

Por otra parte, hay que tener presente que 
d diseño ori¡:dnal del producto es normalmente 
el mejor, dado el tiempo disponibl~. Pero tam
hiPn hay que reconocer que podría ser mejor si 
al diseño se le hiciese una c<segunda revisióml. 
El amí]i;;is dt'l valor es esa «segunda revisiómJ 
que va a permitir t>studiar las diferentes alterna
tivas del diseño, material y procesos para llegar 
a Jm, más convenientes. 

En la marcha actual de los negocios no es 
suficiente crear el producto, estar dentro del pla
zo y ponerlo a punto para que funcione. Es ne
eesario además encontrar procedimiento, y medios 
para fabricarh a prt>cio competitivo. 

Por lo tanto, la principal tarea del análisis del 
valor es comprobar que cada partida del coste 
total : mano de obra, materiales·, artículos del co

. mercio, etc., contribuye en una forma propor,
cionarla a la función. 

VAUHL 

Esta palabra, por .sf'r de uso general, se em
plea en muchos sentidos y, por lo tanto, las per
sonas pueden ver en ella distintos sigríificados. 
Si se pregunta a varias personas ;, qué es el va
lor 't, ;;e tendrán tantas contestaciones como per
;;nnas. El valor, como justicia o libertad, es un 
concepto abstracto y tiene muchos significados. 
Es preciso, por tanto, 'definir el sentido con que 
~(' va a 11tili:r.ar aquí, de la misma manera que 

: : 
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un «agarrar» o <<alcanzar" tienen di~tinto ~ignifi
carlo en el h·nguajc eorricnlt> t¡uc ('liando SI' em

para designar los movimientos elementales 
de un sistema de tiempos predetermina

dos. 

A la empresa le interesa que los productos que 
fabrica posean un ralur uso sea lo mayor 

; este valor se refiere a funciones téc-
que 

estos dos costes 
El valor estima es totalmente y no 

a él por razonamiento. Por lo 
que se va a tratar es del valor uso, el 
considerarse como el menor 

cioo para las funciones 
al usuario. Este valor se establecer por 

o sea, si se dos 
una misma función o que sirven 

el valor uoo a considerar 
al de menor 

el «va-

Ion, o mejor aún, S!J. «índice de valor)), .s~ va 
a considerar que es proporcional a su uhhdad 
e inversamente proporcional al coste. Lo que po
dría expresarse en la forma : 

Utilidad Valor uso 
Indice de valor = -----

Coste Coste 

Por lo tanto, el índice de valor se puede au-
mentar: 

}.
0 Aumentando la utilidad del 

cambio en el coste. 
2 o Conservando la misma 

menor coste. 

sin 

pero con 

3.° Combinando un aumento de utilidad con 
una reducción de coste. 

DIFERE.~' L:' lJENOMINACIONES. 

sobre el análisis 
son a Lawrence D. Miles, en 

como resultado de la de 
esta técnica en General Electric ; estas ideas, al 
ser 
ron 
en un 

· la reducción 
el de otros procesos o 
labor se realizaba después de que 

die-
A~í, 

énfasis en 
por 

Esta 
se 

habían fabricado y a veces suponía un rediseño 
de la En estas el 

más éxito era el de 
encontrarse reíe

r<'n!'ias a esta lt:eniea en los lihros que tratan de 
e~ la al'!¡, idad t'll la l'mpre:.;a. 

l'osteriormcnt!' se a el nombre 
de icria ·dt"l valor a la 

al estudio u !'valuación de 
de personas durante la época de 

lihro de L. D. editado en 1 !)(¡ l 
'le Grm1 Hook 
lidad de ya 

Value A na/y.~¡~ 
Todavía exi~ten mas nombres 

nica, ya 
dentro de 
valor>>. 

DE UN VALOR BAJO ·EN LOS PRODUCTOS. 

gar a que 

de 
una decisión 

factores 

damental necesaria se 
sarios. Esta falta de 

costes innel:le
tiene dos as

el mantenerse d día en la pectos : por un 
que cambia con gran 

comunicaciones entre 
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llftcisionf!S por rutina.-Si cuando se planten 
un problema que exige · solución se cubre el cx
p<:diulte diciendo «que se haga como la ve:l an
terior, qu·e se presentó hace dos años», segura
mente se están introduciendo costes innecesario~. 

Actitudes negativas.- Podría decirse que é~ta 
va íntimamente ligada 11 la anterior. Las perso
nas en el dr,sarrollo de su actividad van adqui
riendo unas experiencias que van almacenando. 

Es muy corriente el tratar de generalizar ba
sándo8e en las experiencias limitadas. Así se pue
den .encontrar: .. · 

No tenemos serie suficiente. No merece la 
pena. 
Sería muy cara la coquilla. No la amorti
zaremos. 
No existe otro proveedor. 
Se ha hecho así durante muchos años. ¿Por 

· qué cambiar? . 
- Sé que no irá bien. 

No tenemos tiempo de probar. Dígame q~té 
cosa retraso. 
Y a hemos probado antes y no va. 
Nuestro caso es diferente. 
Aplacemos la decisión hasta una nueva re
unión, qúe ya se convocará. 

Se podrían seguir anotando actitudes de este 
tipo, q'ue de buena fe ponen obstáculos al pro
.greso en el q~e no confían. 

Resistencia a pedir consejo.-Es prácticamen
te imposible dada la comele"idad de la vida ac

tilal el dominar tod(;';'los-·posihle8 asp~~to"S .de 
una profesión. 

Aunque esta situación va cambiando, al per
sonal técnico le cuesta trahajo consultar a otros, 
parece como si fuera un desdoro admitir {¡uc 
hav algo que nu c~noccn. 

La falta de una unidad de medida del valor.-
Cuando se estudia un aparato desde el punto de 
vista de funcionamiento y rendimiento, existen . 
una serie de medidas, ensayo.s y <comprobaciones 
que permiten formarse uria idea clara de la si
tuación de ese aparato. Así puede medirse per
fectamente el caudal de agua que . da una .bomha, 
la pot.encia de un motor, ·etc. 

QABRIEL V·ICENS 
CARPINHUIA - fOANISHRIA 

(C. (. D.) 
DfCDRACIDN 

Emprosa . de 'presttgio ofrece calidad 

Gremio de ios Herreros - Manzona 10 
Polígono Industrial la Victoria 
Teléfonos. 25 11 22 · 25 11 . 88 

· Pa l·ma de Mallorca 

En camhio, si queremos analizar ese producto 
desde el punto de vista del valor que tiene para 
el usuario, nos falta la unidad con que medirlo . 
De aquí que resulte más fácil llegar. a un nivel 
determinado de rendimiento que un buen nivel · 
de valor. 

APUCACIÓN DEL ANÁLISIS DEL VALOR. 

El fin que pers!gue el análisis del valor es 'el 
de identificar todas las causas que hacen el coste 
diferente del valor y aportar los remedios ade
cuados. Su ~portación ·no es el utiliz~r una téc
nica recientemente descubierta, sino más bien la 
aplicación de técnicas y procedimientos conoci-

dos ( c~lculos de coste, análisis del producto, er
gonomía, tecnologías· diversas ... ), en una forma 
lógica y coordinada. 

En realidad, es más una aclittul tlcl cs¡nntu 
que una lécnica; es una aclitutl interrogante co
mún a todos los que practican el estudio· del tra
bajo, aunque aplicándola ahora a todos los ele
mentos del coste. 

La aplicación se efectúa según un procedimien
to definido y cuyas fases son las siguientes: 

l. , Definición del problema. 
2. Recogida de la información. 
3. Clasificación y ordenación de la informa-

ción. 
4. Análisis. 
5. Estudio de las ideas retenidas. 
6. Resumen y conclusiones. 

ÜEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Se trata en esta primera etapa de establecer 
las líneas generales del estudio, fijándole en 
principio unos límites. .. 

En este sentido los aspectos que interesan con
cretar son: 

a j El producto. 
b) Las limitaciones de la empresa. 

En relación con el primer ·¡mnlo !.ay que te
ner presente que la elección cid produeto nl•jt:to 
del estudio es un paso muy importanlc. l 1ara 
ello será preciso efectuar un examen general de 
la fábrica y de los produclos que fabriea. 

Una vez escogido, se necesitará la definición 
comercial del producto y, por tanto, sus funcion·~s 
y grado de calidad deseado. Habrá IJUe fijar a 
continuación los límites del estudio si sól~J sr; 
estudia una parte, o por el contra;io. el con-
junto. · 

En cuanto al segundo punto, las limitaciones 
de la empresa pueden ser en cuanto a la política 
general de la misma, de carácter técnico o fi
nanciero. Lo indudable es que si existen im
pondrán restricciones al estudio. 
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RECOGIDA DE LA l:oiFORMACIÓ!'I. 

No es indispensable cómpletar esta fase antes 
·de pasar a las siguientes, pero sí es preciso que 
la toma de datos no retrase o entorpezca el resto 
del estudio. 

Conviene empezar preparando «una lista de 
información», de acuerdo con las necesidades del 
problema, ya que de esta forma se tendrá una 
guía para la recogida de la misma. 

En general, la información corresponderá a 
los sectores que se· indican : 

A) Datos .sobre el producto. 

Dentro de este sector se podrían considerar lo3 
siguientes puntos: 

a) Solución actúal.-Sería com·eniente reco
ger los antecedentes del cproJucto y, por lo tanto' 
su e\·olución. -Se podrían señalar:· 
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cilitan t'i qut' ~t' pueda lograr la funeitin 
há5iea. 

CLASIFIL\CIÓ:\ 'f OROE:\..\CIÚ:\ DE LA 1:\FOR:\1\

CIÓ:\. 

P¡¡ra facilitar posteriormente el manejo y n-
plotadtín de dato!\ reeo¡¡:ido~ es ronveniente e la

sificar y ordenar la información. De esta forma 
resaltarán más.claramente las zonas que precisan 
la aplicación de más estudio. 

A) Ordenación y clasificación de 'datos. 

Con esta ordenación y clasificación de los da
tos s«: :pretende poner los mismos de forma que 
sea facil el consultarlos y que se haga sencillo 
un primer examen, permitiendo así entresacar 
elemeatos de estudio. 

Se comparan los costes descompuest~s (en ma
teriales, mano de obra) de las piezas entre ellos 
y, en ocasiones, con_ otras similares. El propósito 
es encontrar costes que parezcan excesivos. En 
ocasiones esta comparación puede hacerse por 
unidad de peso o de dimensión para artículos 
parecidos en etapas similares de acabados. 

- S~ hace la clasificación ABC y se traza la 
curva de costes acumulados con los costes 
de las piezas. 
Las funciones del producto se clasifican 
por importancia. .. 

B) División del producto. 

Se descompone el . producto en elementos de 
forma funcional y lógica. Con frecuencia esta 
división no coincide con la descomposición en 
conjuntos de fabricación. Se divide, por tanto: 

.El producto en órganos y conjuntos fun
cionales. 
Los conjuntos y subconjuntos. 
Los subconjuntos en piezas. 

Esta división viene a constituir el programa 
de análisis del valor. 

C ) V al oración de la función. 

Estando bien de·finidas las funciones, se pue
()e intentar valorar lo que deberían costar. Esto 
puede hacerse por comparaciones. 

Si los elementos que se toman como término 
de comparación están bien escogidos, bastará li
mitarlos a cuatro o cinco. 

No es siempre posible realizar estas valoracio
nes por comparación. Pero cuando lo es, no, sólo 
proporcionan un límite superior del valor de 
cada función, sino que estimulan la imaginación 
presentando ejemplos de medios diferentes . de 
realizar un mismo objetivo funcional. 

D) Costes de las funciones. 

Hay que valorar el coste de cada una de las 
funciones de cada pieza elemental, de cada sub
conjunto, conjunto y del producto. Esto no siem
pre resulta fácil, puesto que es preciso asignar 
un coste a cada una de las funciones de una pie
za. Se puede imaginar que se suprime una fun
ción y los detalles de la pieza gracias a los cuales 
realiza la función y calculando el coste de la 
pieza simplificada. De la misma forma se haría 
en un conjunto, suprimiendo una función y to
das las piezas que la realizan. 

La diferencia. entre el coste y el límite supe
rior de su valor (si se ha podido establecer) suele 
constituir una valiosa indicación. De todas ma
neras el coste de la función es un elemento de 
juicio importante para apreciar: 

La utilidad de suprimir una función (la 
función de coste pequeño o nulo, y puede 
no tener interés el suprimirla). 
Si el coste de la función está en relación 
con la importancia de la función (es nor
mal encontrar funciones secundarias de 
coste mayor que otras funciones más im
portantes). 

E) Programa y planteamiento. del estudio. 

La descomposición del producto señalada en 
el punto n) constituye una ¡¡nía para el estable- . 

® J'e/iceá Jieáltu feJ leáea 
ASCENSORES APARATOS ELEVADORES 

COLEOIVOS - SELEGTIVOS 
_; WARD -lEONA RO 

ESCALERAS MECANICAS 
CON SERVACION 

d. ftiiJAS OUIJEflN 
TENIENTE LIZASOAIN, 114 
Tels. A VERlAS 2313 69 -OFICINAS 2314 48 
PALMA DE MALLORCA 



cimit•nto del pro¡!rama . El ordt•n del estudio de
pende tle mueho>< factor<·~: 

s~ trata de e~tudiar ('0 primer lu¡rar los 
órganos más co~tosos n ~obre los que pa
ree~ nf'cesario mayor e!'fuerzo . 
Las relaeiont's .entre Ór¡!anos marcan en 
parte el orden de t•stutlio~. 

En oPasiones se lleYa 1'11 paralelo el aná
lisis de dos o tres órganos, para tener- en
cuenta las deútoras de investigaciones, en
sayos y puestas a punto. 
Hay que tener en cuenta las limitaciones 
de tiempo que no permiten llevar un es
tudio al grado máximo alcanzable. 

El programa resultante es wi compromiso en-, 
tré las necesidades contrapuestas que existen. 

F) Formación del equipo. 

Se debe reunir un grupo de . seis a diez per
sonas, heterogéneo desde el punto de vista de 
las especialidades y de los caracteres, lo que fa
vorece las asociaciones de ideas. Estas personas 
deben representar a todos los servicios interesa
dos en la realización del producto, como son: 

Oficinas de estudios. 
Oficina de métodos. 
Fabricación. 
Compras. 
Precios de coste. 

Según las necesidades del estudio : 
Control calidad, servicio comercial, ser
vicios posventa • 

.. 
ANÁLISIS. 

El propósito de esta fase es encontrar formas 
alternativas de realizar las funciones básicas. Así 
como las anteriores las realiza normalmente · ~1 
encargado del análisis del valor, en ésta inter
viene el equipo a que se ha hecho referencia en 
el punto F) de la fase anterior. 

La persona encargada del estudio debe prepa
rar el orden del día juntamente con la informa
ción necesaria, que previamente se debe ordenar 
y explotar parcialmente. 

Se podrían encontrar aquí los siguientes pun
tos: 

A) La busca de idea~. 

Con este punto se t :ata de encontrar alterna
tivas de diseño, de material, de procesos, etc., 
de los elementos, para '}Ue proporcionen las mis
mas funciones con menor coste. Esto puede lo
grarse mediante : 

a) Comparación simple.- -Con este procedi
miento se trata de encontrar varios elementos .. 
que, como mínimo, tengan una característica 
significativa. similar al estudiado. Los elemen
tos menos caros de los encontrados permitirán 
detectar formas para reducir el cMte tle la oh
tención del estudiado. 

b) Comparación de funeiones.- En lugar tle 
una caracterí~tica cualtJuiera dl'l elt•mcnto. como 
forma. tamañg. peso, !'te .. aquí lo que se consi
dera f'S la funcitín. y !'e trata de encontrar otro~ 
medios mejores (o sea, menos costo~os) t[Uf' la 

· ~uml-;lan. Estos medios de menor coste p~ra _ciuri:: 
plir la función se estudian en la f~se ~~~Jente . 

En la busca de ideas el esfuerzQ mdivJdual es 
muy importante y para estimularlo se pueden 
tomar las siguientes medidas: 

Fijar una fecha límite. 
Aislarse para conseguir una mayor con
centración. 
Reunirse con otra u otras personas parP. 
hacerlo en colab_~ración . 

En relación con este último punto, y por la 
gran cantidad de ideas a que da lugar el estudio 
en grupo, es por lo que se reúne el equipo que, 
se ha indicado. Esto es debido a dos aspectos ! 

1.° Cuando un asistente propone una idea su 
imaginación está ya en marc•ha hacia otra, 
pero al mismo tiempo esta idea estimula 
el poder de asociación de los demás asis
tentes. 

2.° Crea espíritu de competencia entre los 
asistente,¡¡. 

15. 



16 

instal dora, 
b lear s. A. 

Femen ías, 46- A 

Tel. 23 24 67 

Femenías, 46- A 

Tel. 23 24 67 

Anunciándoles su próximo cambio de domicilio al 
POLIGONO DE LA VICTORIA 
Calle Gran Vía ASIMA 
Teléfonos 29 3915 - 29 39 24 - 29 39 25 

DONDE lES SEGUIRA ATENDIENDO CON SUS REALIZACIONES 

* INSTAlACIONES INDUSTRIAlES 
* HOTElES Y APARTAMENTOS 
* AlUMBRADOS PUBliCOS 
* REDES DE BAJA TENSION (URBANIZACIONES) 

* ESTACIONES TRANSFORMADORAS 
* liNEAS DE AlTA TENSION 
* ESTACIONES RECEPTORAS 
* CUADROS ElECTRICOS 

' 1 
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Para que la producción de ideas sea buena, 
es preciso realizar la reunión en dos fases : 

1.• La busca de ideas simplemente, sin tra
tar de juzgarlas. 

2.a La crítica que se verá en el punto si
guiente. 

De esta forma se busca la. cantidad de ideas 
sin preocuparse de la calidad, porque cuanto ma
yor sea más probabilidades habrá de tener entre 
ellas alguna que lleve a un ((valor» mayor. 

Esta técnica de reuniones de grupo se conoce 
con el nombre de Brainstorming, lo que tradu
cido Íibrememe podría ser e< removido de cere
bros>). Tiene la misión de aportar ideas para 
resolver un problema determinado. 

Cuando se trata de artículos de una misma 
familia o clase, pueden cmplears·e ((listas de com
probaciÓn>>, que son simplemente listas con pre
guntas clave, útiles para el artículO' que se es
tudia. 

Una vez reunida una lista de itleas sohre el 
asunto que se estudia, se puc1le pasar al punto 
siguiente: 

D) Examen crítico. 

Esta etapa es difícil, ya que surgen los proble
mas personales, con los que reali:~:aron el pro
yecto. el proceso, la gestión ... anterior o incluso 

f 

PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DE 
SU CONTABILIDAD 
* CONTROL DE STOKS 
* CONTABILIDAD GENERAL 

* CURSILLOS ACELERADOS DE: 
l) CONTABILIDAD GENERAL 
2) CONTABILIDAD HOTELERA 

* COMO DISPONER DE PERSONAL 
PRACTICO EN DECALCO 

~on los que ahora han aportado ideas, ya que 
pueden haberse encariñado con ellas. Por ello· 
Ita y que rt>saltar: ' 

___.: No se pued!'n desechar i1leas por afirma
ciones vagas. 

- Hay que revisar las i.deas propuestas ,l.,c 

de los punto.s de vista de posibilidades de 
realización y de costes. 
Las ideas más prometedoras deben estu
diarse a fondo. 

F.) · Resumen de las reuniones. 

Este resumen es importante, ya que en él se 
re~istran: 

- Los asistentes. 
Las principales ideas. 
Las soluciones retenidas. 
JJOs esludins a realizar, las personas encar
gadas y las fechas prometidas. 
La fecha de la siguiente reunión. 

Por consiguiente, viene a reflejar los progre
sos que se van realizando. en el estudio. 

E~TUIJIO DE LAS SOLUCIONES. 

Esta fase entra dentro del funcionamiento nor-

Especializada en Material Contable 

8. UD. TENDRA. CUI!NTA.I AL DIA, 8Vt 
ERRORES e 50 °/0 MI!N0811tA8AJO 

•. UN MODELO PARA CADA NtC!81DAD 
LA MAYOR OOCUMENTACION ESCRITA 
eo-.DCCALCO e CONSULTINa 
' ~ _IIN CQMPftOM'!_O 

SAN JOAQUIN, 70 
PALMA DE DE MALLORCA 

llmoi1MPRESOS .Y 1MATERIAL D,E ORGANIZACION,e.L.. 
Amllcor, 126 _., T~"fono_~35 22 25 ~ . larw1ona.16 
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mal de los distintos servicios de la empresa. Ge
neralmente se hacen fuera de las sesiones de 
trahajo, en los intervalos entre reuniones. 

Por ello, para no entorpecer la marcha tlel 
estudio, se deberá tener en cuenta 11ue: 

Las fechas aceptadas de ejecución deben 
ser reales. 
Será responsabilidad de cada uno en par
ticular el respetarlas. 

El encargado del estudio debe comprobar 
que se ~esarrollan normalmente. 
El análisis de¡ los resultados parciales debe 
realizarse con el grupo de trabajo. 

RESUMEN T CONCLUSIÓN, 

Como final hay que hacer un resumen de la 
labor realizada. En ocasiones hay varias solu
ciones posibles ; en este caso deben señalarse para 
cada una sus ventajas y sus inconvenientes . 

La decisión corresponde en la mayo:ria de los 
casos a la dirección. El encargado del estudio 
debe informar de la mard1a de decisión y del 
resultado final al grupo de trahajo. 

Después de la decisión existe la puesta en prác
tica, que normalmente se realiza por los con
ductos habituales en la empresa. Tamhi~n esta 
fase puede presentar problemas de desviaciones. 

Por último, después de la puesta en marcha y 
cuando ya funcionan normalmente, se deberá ha
cer un balance real de los resultados del e's
tudio. 

ÜI'ORTUNIDAD DE APLICACIÓN. 

EJ Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos de América realizó en 1965 un estudio 
sobre 415 aplicaciones del análisis de valor, que 
produjeron en total unas economías de 106 mi
llones de dólares. Los resultados del estudio se
ñalan que son siete los factores que han dado 
lugar a esas economías (ver el cuadro siguientt" ). 

.!<'ACTORES QUE CONDUCEN A CAMBIOS SEGUN LOS INFORMES DEL AÑO HIG5 

Porcentaje Porcentaje 
Total acciones Total ahorros 

13,9 23,2 

27,8 14,8 

5,2 11,8 

FACTOR 

A vanees en tecnología. 

Esfuerzo adiccional de diseño. 

Cambios en las necesidades 
usuario. 

del 

Definición 

Incorporación de nuevos materiales, componentes, 
técnicas o procesos (avances en el estado del arte) 
no disponibles en el momento del anterior diseño. 

Aplicación de habilidades adiccionales, ideas e in
formación disponible pero no utilizada. durante el 
anterior esfuerzo de diseño. 

Modificaciones o redefiniciones de misión, función o 
aplicación del artículo para el usuario. 

,6,8 4,0 Retorno de información ensayos/ Modificaciones de diseños basados en los ensayos o 
experiencias de empleo de loa usuarios, que sugieren 
que parámetros especificados, que regulan los di
seños previos, no fueron realistas o resultaron 
exagerados. 

empleos. 

14,4 17,7 Investigación de las especifica
ciones. 

Las especificaciones de los usuarios fueron examinadas, 
investigadas, determinándose que eran inapro
piadas, anticuadas o especificadas en exceEO. 

4,6 

23,1 

4,2 

3,8 

22,2 

2,5 

Deficiencias de diseño. 

Coste excesivo. 

Otras. 

Pero es muy importante señalar que estos fac
tores no indican que los diseños originales no 
estaban por bajo de lo normal. 

Es de desear el que se empiece a aplicar esta 
clase de análisis en un producto tan pronto como 

. sea posible. El ideal sería hacerlo cuando el pro
ducto se encuentra en la fase de diseño, ya que 
cuando el producto está en fabricación h1;1y una 

El diseño previo demostró que no era adecuado en 
funcionamiento (por ejemplo, se caracterizó por fun
cionamiento inadecuado excesiva proporción de 
fallos o deficiencias técnicas). 

El diseño primitivo era técnicamente adecuado, pero 
el análisis de costes posterior reveló un coste excesivo 

serie de cambios que son difíciles de introducir 
por el coste que suponen. 

En este caso ·están los modelos, los útiles, las 
herramientas, en las que influirá cualquier cam
bio de diseño. 

Pero tal vez lo más importante es¡ que en un 
aparato las piezas estén relacionadas entre sí y 
cua!~uier modificación de una supone la modifi
cacwn de tres o cuatro más. 



ALGUNAS REFLEXIONES (AMARGAS O NO) 

OFRECIDAS AL HOMBRE JOVEN: 

* Evita hablar si no has de decir nada o si has de decir demasiado. 

GUIA DIRECTORIO ASIMA 
NUEVA EDICION 1 

* Si el deseo de hablar te pincha la lengua, ve a dar un paseito, respira a fondo y regresa . 
* No tomes parte en conversaciones fútiles; y evita siempre la critica de los ausentes (tus 

palabras serian retenidas y divulgadas con placer). 

- -

NUEVA REVISTA 

* Evita las familiaridades de tipo grosero. 
• Dedica a los imbéciles envidiosos y demás especies •.. una correcta indiferencia. 
* Que el trabajo que ejecutes'.esté siempre bien realizado. 

Acaba de aparecer una nueva revista 
mensual con el título . de "Economía 
Mediterránea" subtitulada a sí misma, 
como primera publicación interregional 
de economía, marketing, turismo y 

Que lo tengas terminado a tiempo. 
Que esté eficientemente cumplido. 

• Perfecciona tus conocimientos. 
• Mantente al corriente de los nuevos métodos y aplícalos. 
* Desconfla de los incapaces. 

Tus conocimientos han de producirles miedo . 

exportación. ' 

* No te fles de un jefe de escasos conocimientos. No puedes confiar en su benevolencia . 

Figuran como editores los señores 
Ruiz y Macías, director D. Javier 
Macias, sub-director D. Xavier Martí; 
director-gerente D. José Fernández y 
redactor-jefe D. Gumersindo González. 

Te empequeñecerá ante sus superiores. 
Quiere asirse a su cargo y tú eres una amenaza para él. 

* Practica el ''autodominio''. 
• No te achiques. 
* No hables atropelladamente. 
* Habla con tono firme, juicioso. 
* .No te lamas los zapatos. 
* Si sientes deseos de mortificar, cierra los puños debajo de la mesa, Te hará bien y te 

Por el primer número que hemos 
tenido el placer de recibir, y cuya gen
tileza en enviárnoslo agradecemos, y a 
juzgar por sus interesantes artículos y 
colaboraciones no es difícil pronosticar 
que esta publicación tendrá fácil y en- · 
tusiasta acogida entre nuestro públÍco 
dedicado, especialmente, a la economía 
y finanzas. 

Deseamos a esta nueva revista una 
larga vida, · escalonada de múltiples 
aciertos, tanto para sus directivos como 
para todos cuantos integran el nume
roso equipo realizador. 

serenará. 
El hombre sosegado, domina siempre al excitado. 
Que no se descubran en tu faz tus furibundos pensamientos. 
Apllcate la flema británica. 

• Y BUENA SUERTE PARA 1973 • 

¡QUE SABE UD. DE ... 

LOS DOS 
lCuán a fondo conoce usted a los hombres y mJje

res? Diga si son falsas o verdaderas las diez afirmaciones 
siguientes y caliHquese de acuerdo con las respuestas que 
se dan en la página 43, según .recientes investigaciones 
científicas. 

SEXO SI 
1. Las discusiones entre marido y mujer gene- 6. 

ralmente las gana el que habla más. V. F. 
2. Por lo general las mujeres son más competen- 7. 

tes que los hombres para resolver problemas 
complicados. V. F. 8. 

3. Las mujeres tie!1den a ser más joviales y opti-
. mistas que los hombres. V. F. 

4. El hombre necesita dormir menos que la mu- 9. 
jer. V. F. 

5. Frente a una crisis la mujer se desconcierta 10. 
más fácilmente que el hombre. V. E 

NOMBRAMIENTO 

En atento saluda, dQI'l Juan Bestard 
Comas, nos comunica su reciente nom
bramiento como director de la Escuela 
de Asistentes Sociales de Palma de Ma
llorca, ofreciéndonos su colaboración 
desde dicho cargo. 

Al agradecerle su ofrecimiento, le de
seamos muchos aciertos en. su · nuevo 
cometiQo. 

Ricardo Anckerman, 100 

Teléfono 27 23 80 

PALMA DE MALLORCA 

Los hombres son más exigentes con la comí-
da. V. F. 
Los hombres tienden a ser más egocéntricos 
que las mujeres. V. F. 
Cuando una pareja tiene desavenencias por 
causa de la suegra es, por lo general, la rna-
dre de la esposa quien tiene la culpa. V . F. 
Las mujeres hablan más de los hombres que 
éstos de ellas. V. F. 
Las esposas comprenden mejor a sus maridos 
que éstos a aquéllas. V. F. 

SELLOS DE GOMA 

VIcente Bouín Vana 
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.· CALDERERIA GRUESA Y CONSTR4JCCIONES METALICAS 

MIGUEL 
SEGUI 

FLORIT, S. A. 
Héroes de Manacor, 539 • 646 Telfs. 27 O. 60 • 27 Ot 76 

PALMA DE MALLORCA 

NAVE EN CONSTRUCCION DESTINADA A LA SECCION DE 

ESTRUCTURAS METALICAS 
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IMPUESTOS 

1 DIRECTOS 1 E INDIRECTOS 
Por Daniel Barreiro Doval 

(Prvfesor Mercantil) 

El Sistema Fiscal español está integrado por el conjunto 
de Impuestos establecidos mediante Ley votada en Cortes y 
exigibles por el Estado sin contraprestación. 

Por Sistema Fiscal se entiende el conjunto de Impuestos, 
que en un país existe. 

Lo~ impuestos que integran el Sistema Fiscal español se 
clasifican en dos grandes grupos : 
Impuestos Directos: 
Impuestos "a cuenta" de los Generales sobre la Renta. 
-Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
-Contribución Territorial Urbana. 
- Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. 
- Impuesto sobre las Rentas del Capital. 
-Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e In-

dustriales. 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Impuesto General sobre la Renta de las Sociedades y demás 
Entidades Jurídicas. 
Impuesto General sobre las Sucesiones. 

Impuestos Indirectos: 
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 
Impuesto sobre el Lujo. 
Renta de Aduanas. 
Impuestos Especiales. 

Los Impuestos Directos gravan la Renta producida o 
distribuida y lós Indirectos gravan el Gasto de la Renta (adqui
siciones o consumo), o sea que los impuestos indirectos gravan 
la renta consumida 

En la práctica no todos los actos de consumo están 
gravados (aunque ya pocos quedan por gravar). 

Los sistemas fiscales pueden ser: progresivos o regresivos. 
Por sistema progresivo se entiende cuando el conjunto 

de impuestos recae fundamentalmente sobre las rentas elevadas 
y, por tanto, puede contribuir con eficacia a la distribución 
equitativa de la Renta Nacional. 

Un sistema, por el contrario, es regresivo cuando recae 
sobre las rentas reducidas, gravando más a los que .menos 
tienen, y siendo, por tanto, un gran obstáculo para alcanzar 
una mejor justicia distributiva. 

¿Cómo averiguar si un sistema fiscal es progresivo o 
regresivo? 

Entendemos que viendo como trata a las rentas elevadas, 
o sea comprobando si a medida que aumenta la renta de cada 
sujeto, aumenta el tanto por ciento de gravamen, o sea el tipo 
de imposición. 

Para ·que un sistema sea progresivo, es imprescindible 
que conozca la situación personal de cada sujeto sobre los que 
el impuesto se aplica, conocer sus condiciones económicas, 
familiares y sociales para gravar de manera di~tinta a personas 
que se encuentran en situaciones diferentes. 

La primera característica de un sistema -progresivo es la 

de ser personal, esto es, el impuesto ha de aplicarse sobre la 
persona, sobre la suma total de rentas ingresadas por la perso
na, teniendo en cuenta las características familiares de la 
misma y su posicion social. Por el contrario, cuando el im
puesto se establece, no sobre las personas, sino sobre las cosas, 
esto es, sobre los terrenos que producen renta, con indepen
dencia de quien sea su propietario; sobre los ingresos de 
trabajo, con independencia de cuales sean las características 
por perceptor; sobre los intereses abonados al capital, con 
independencia de cuales sean las características del capitalista, 
y haciendo abstracción de la circunstancia y condiciones per
sonales del empresario que obtiene el beneficio de empresa, se 

. dice que el impuesto es real y no personal. 
El origen de los sistemas fiscales modernos europeos es 

doble: existe ui1 modelo creado por la Revolución francesa 
que está basado en la existencia de impuestos reales que 
gravan las distintas fuentes de renta: la renta de la tierra, el 
salario del trabajo, el interés del capital y el beneficio de 
empresa, con iridependencia de cual sea el conjunto de cir
cunstancias personales, familiares y sociales del titular que las 
percibe. Este sistema tributario tiene además, un conjunto de 
impuestos llamados indirectos. . 

En general los impuestos indirectos no favorecen una 
distribyción equitativa de la renta. El consumo no es propor
cional a la renta. No consume más, quien más tiene, sino 
quien más necesidad tiene, y de aquí que estos impuestos 
indirectos tengan efectos desfavorables sobre el proceso distri
butivo de la renta nacional. 

Al lado del sistema francés, existe el sistema inglés de 
imposición, que está basado en la existencia de un impuesto 
personal sobre la renta total ingresada por los diversos sujetos, 
teniendo presente al establecer el impuesto las circunstancias 
personales y sociales del sujeto que percibe la renta. Un 
sistema personal, es normalmente un impuesto progresivo. 

En nuestra patria el predominio de los Impuestos Indi
rectos sobre los Directos, se pone de manifiesto, según pode
mos ver a continuación: 

Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 

Año 1972 
43.747.499.024,-
84.911.107.263,-

Datos de Enero a Mayo, publicados en el B. O. E. n.o 
229, de fecha 23-9-72. 

Entre los Impuestos Indirectos destaca: Tráfi~o de Em
presas e Impuesto sobre el Lujo con 22.011.045.420 y 
18.080.667.804 de ptas. referidas al 31 de mayo de 1972. 

Estos impuestos, que recaen sobre el gasto, no debemos 
olvidar, ni menos silenciar que los paga el consumidor en el 
momento de adquirir o consumir los bienes. Pensemos en el 
automóvil o en el jabón para nuestro aseo personal; aunque el 
automóvil no lo paguemos al contado, -el Impuesto de Lujo y 
el Tráfico de Empresas ya está reflejado en nuestra fac;tura de 
compra y la pastilla de jabón cuando nos la venden ya ha~ 
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incluido en su precio de venta el Impuesto de Lujo y el 
Tráfico de Empresas, o sea el Industrial carga estos Impuestos 
al Comprador (cliente) y éste los revierte al consumi d<.H, ya 
que al calcular sus precios de costo, como es lógico, le suman 
el Tráfico de Empresas, Impuesto sobre el Lujo, Embalajes, 
Fletes, Acarreos, etc., etc. y a partir de este precio de costo 
fijan el tanto por ciento de margen comercial y obtienen su 
precio de venta; desde el momento pues, que realizan una 
venta están cobrando los Impuestos de Tráfico de Empresas y 
de Lujo, pagando, por consiguiente, siempre estos dos Impues
tos el Comprador o Consumidor. 

Ahora, seamos sinceros, objetivos y realistas, ¿sucede así 
con el Comerciante Mayorista? 

Veamos, el Tráfico de Empresas, se liquida trimestral-, 
mente por las Empresas, en base a unas cifras de ventas 
declaradas por las mismas o estimadas por Agrupaciones de 
Contribuyentes y como parece ser las Declaraciones a veces 
llegan al treinta por ciento de la venta real, encontrándonos, 
pues, que los comerciantes mayoristas que han cobrado de sus 
Clientes las cantidades de los Impuestos correspondientes a sus 
ventas reales al declarar menos importe en las ventas 
obtienen una ventaja, por no decir un berreficio con este tipo 
de Impuestos. 

Pensemos que en el Tráfico de Empresas es un 20/o, 
pero en el de Lujo suele ser un 20 por ciento y para éste 
Hacienda suele conceder bastante mayor plazo que para el de 
Tráfico de Empresas. 

Tenemos, por lo tanto, que los Impuestos Indirectos, 
además de recaer generalmente sobre las clases sociales más 
débiles, son pagados por éstas en el momento de realizar su 
compra, por el contrario el empresario o industrial los ingresa 
meses más tarde en Hacienda beneficiándose, por lo tanto, de 
este tipo de impuestos, ya que indirectamente consiguen ma
yor fluidez en su Tesorería. 

CARPINTERIA 
y 
LA 

Calle Gremio de Carpinteros 
~ ORJEA~,. 

Polfgono "L~ Victoria.. ~q;~· . "<~ 
..G, D.. _, 

~;:; ~~ 
T 'lf"s t>.L\'J..,. R 
IAU[R[S PIIJU[ 
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La Banca privada española 
sigue aumentando sus recur
sos ajenos en creciente dis_ 
posición. Esta acumulación 
dinerada e11 la. que luegll es 
lltorgada crediticiamente o 
en préstamos a distintos 
sectores económicos del país, 
como una resultante finan
ciadora del desarrollo espa
ñol. 

Para que nuestros lectores 
puedan conocer la evolución 
de loo principales bancos pri
vados del país -a falta de 
otra fuente informativa.-, les 
ofrecemos las treinta prime
ras entidades bancarias 
sus cifru de depósitos al 
nal de septiembre del pre_ 
i!lente afio, comparándolas 
con las que tenían al final 
de 1971. Esta relación que a 
continuación damos ha sido 
publicada en el diario "Te
le/eXpres ", de el 
pasa-do dia 27 de octubre 
año actual. 

(En millones de pesetas) 

Al 31-12-71: 

Depósitos 

l. Español de C. 
2. Hispano Amer. 
3. Central 
4. Bilbao 
5. Vizcaya 
6. Santander 
7. Popular Español 
8. Exterior de Esp. 
9. Ibérico 

10. Urquijo 
11. Pastor 
12. Atlántico 
13. Coca 
14. Zaragozano 
15. Va.Iencia 

197.132 
180.462 
168.320 
145.624 
107.246 

16. Com. Transatlan. 

96.836 
68.444 
42.607 
30.897 
29.715 
25.008 
21.087 
17.812 
16.287 
16.280 
15.067 
14.512 
14.495 
14.412 
13.412 
11.112 
11.042 
11.000 
10.613 
10.483 
10.256 
10.054 

17. Guipuzcoano 
18. Mercantil e L 
19. Banca Catalana 
20. Indubán 
21. Madrid 
22. Banca March 
23. Ind. de Bilbao 
24. Andailucía 
25. Bankjnter 
26."Europ. de Neg. 
27. Fomento 
28. Sabadell 
29. Herrero 
30. Bankunión 

TOTAL 

9.758 
9.497 
9.447 

1.338.944 

OS BA OS 
IESPAÑ ES 

Al 30-9-72: Depósito.s 

l. Español de C. 
2. Hispano Amer, 
3. Central 
4. Bilbao 
5. Vizcaya 
6. Santander 
7. Popular Español 
8. Exterior de Esp. 
9. Urquijo 

10. Ibérico 
11. Pastor 
12. Atlántico 
13. cóca 
14. Valencia 
15. Zaragozano 
16. Banca Cata;Jana 
17. Indubán 
18. Mercantil e Ind. 

218.068 
196.340 
183.714 
164.909 
116.572 
110.371 

19. Com. Transatlán. 

77.336 
44.995 
34.036 
32.973 
27.553 
23.739 
20.055 
19.108 
i8.3íll 
17.730 
17.420 
17.036 
16.950 
16.781 
16.092 
15.897 
14.016 
13.084 
12.667 
12.416 
12.071 
12.037 
11.549 
11.039 

20. Guipuzcoano 
21. Bankinter 
22. Ind. de Bilbao 
23. Bankunión 
24. Banca March 
25. Madrid 
26. Sabadell 
27. Fomento 
23. Andaiuc1a 
29. Europeo de Neg. 
30. Herrero 

TOTAL 1.504.945 

Se observa en esta rela
ción la, cada vez mayor pro
ximidad de loo recursos aje
nos del Banco Hispano Ame
ricano y eí Banco' Central, 
a falta este último de las 
respectivas integraciones ile 
los balances del Crédito Na
varro, Banco de Canarias y 
Banca N ogueiras, aún en es
tado de fusión. Cuando es
tén integradas .Jas mencio
nadas entidades, se cree que 
el pasivo del Bamco Central 
rebasará los doscientos mil 
millones de pesetas, con lo 
cual se pondrá en se~runda 

posición si el Banco Hispa
n.o mantiene la cortedad en 
la cantación de recursos de 
terceros. También· ha y oue 
destacar el desne~ue del 
Banco de Santander 'obre 
el nróximo Banco. QUe es 
f'l Popular. y éste sobrl' el 
Banco Exterior, cuya~ dife
rencias de pasivo son muy 
significativas. 

El total de los t r e in t a 
bancos era de 1.504.945 mi
llones de pesetas al final de 
septiembre, ' que supone un 
aumento de 166.(!01 millones 
en los nueve meses transcu
rridos, e.on un promedio de 
alza del 12,4 por 100. 
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DOS NOTICIAS DEL 
BANCO DE SANTANDER 

., Nos hemos enterado, y con verda
dero placer los divulgamos, que el 
Banco de Santander ha abierto una 
SUCURSAL EN P ARIS sustituyendo 
así su actual Representación. La Su
cursal está autorizad.a para realizar 
todo tipo de operaciones bancarias. . 

ECONOMIA 
NAVIDEÑA . , , , Acab1.11 u1tedu de oir la retraosmW6n de la Ultima 

Amplía así Bansander su organiza-· 
ción en el extranjero que cuenta con 
16 sucursales en Hispanoamérica (600 
empleados) a través de sus Bancos 
Filiales Banco de Santander Argentina 
y Banco ~e Santander y Panamá. 
Dispone, además, de las siguientes 
Oficinas de Representaciones: 

neltn del sorteo de la Loterin de Nuidad. 

.. 

- ~-

-,..__,"""""~ ·~ ~-

EUROPA: Frankfurt, Viena, Bru
selas, Londres y Ginebra. 

AMERICA: Buenos Aires, Sao 
Paulo, Bogotá, Santiago · 
de Chile, Nueva · York, 
Guatemala, México, Lima 
y Caracas. · ' 

*** 

. . ' LAS NUBES MAMDAtl J.l.~ .... ~.;~-

BANSERFOND, (FONDO DE IN
VERSION MOBILIARIA), promo
vido, igualmente por el banco de San
tander, ha obtenido la condición de 
cotización calificada con las consi
guientes ventajas fiscales ·para sus par
tícipes . 

Enhorabuena, y adelante. 

ftM 
ASESORAMIENTO, REPARACION E 
INSTALACIONES FRIGORIFICAS 

Reparaciones en general 

Telf, 25 50 21 
C/. Francisco Suau, 64 

(corr. Valldemosa) 
PALMA DE MALLORCA 

LES DESEA UNAS 
FELICES FIESTAS 

A la vez que les comunica su cambio 
en. t!l nuevo domicilio: 

Calle1 Teniente Oyaga, 35 
Teléfonos 2914 27 - 25 50 21 
Palma de Mallorca 

MUZA~ 
ES LA MUSICALIDAD 

AL SERVICIO DEL 

COMERCIO, 

LA INDUSTRIA 

Y LA HOSTELERIA 

GARANTIZADA 'POR 

UNA EMPRESA OE 

SERVICIOS EJEMPLAR 

MUZAK BALEARES 

C/. BERENGUER DE SANT JO HAN, 9. •· 3 
TELS: 21 4S 44 ' 4_5 
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Q~ i u1ere 
Ud. 

exportar 
o 

importar? 
~ 

A ESTADOS UNIDOS 
La Oficina Comercial de España en 

Nueva-York remite a la Delegación Re
gional del Ministerio de Comercio nueva 
relación de firmas norteamericanas inte
resadas en importar de España los si
guientes artículos: 

MUEBLES Y ACCESORIOS PARA JO
VENES. - SILLAS MECEDORAS.
PUERTAS Y VENTANAS.- AZULE
JOS.- MUEBLES.- PUERTAS.- MAR
MOLES.- ART. DE BRONCE.- CERA
MICAS.- PORCELANA.- ART. REGA
LO EN PIEL Y EN MADERA.- ESP A
DAS. - FIGURAS Y ADORNOS.
ART. REGALO EN PIEL.- ART. RE
GALO EN ARTESANIA Y JOYERIA.
ART. TOLEDANOS.- ART. REGALO 
EN ARTESANIA.- LAMPARAS Y 
CANDELABROS.- LAMPARAS.
CRISTAL.- 'JOYERIA.- JOYERIA 
FINA Y BISUTERIA.- ESPADAS TO
LEDANAS.- BARCOS MINIATURA.
ARMADURAS.- TAPICES.- VINOS.
ART. NAUTICA. - CONFECCION NI
ÑOS.- CONF. SEÑORA.- CONFEC
CION PARA CABALLERO EN PIEL
BOLSOS Y ART. REGALO EN PIEL
CANASTAS DE RAFIA.- CALZADO.-

Las firmas con sus direcciones serán 
facilitadas por la Delegación Regional 
del Ministerio de Comercio, sita en calle 
del General Goded, 75, Entlo. (Apartado 
de Correos n.o 109) de PALMA DE MA
LLORCA o bien remitidas a petición. 

A ALEMANIA 

, La CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA 
QJ<; COMERCIO EN ALEMANIA con 
(ilfihiciliÓ en 6 FRANKFURT AM MAIN 
70, SCHAUMAINKAI 83, publica nueva 
relación de firmas alemanas interesadas 
en importar de España los artículos si
guientes: 

2215.- Cinturones para señora y caba
llero.- 2226.- Confección de cuero.-
2 227.- Calzados. - 2234.- Mue
bles.- 2235.- Artículos de cuero.- 2236.-

-Artículos regalo.- 2237.- Confección ni· 
ño.-2255.- ·· Artículos de ceste
ría.-2262.- Azulejos. - · 2286.- Cinturo
nes cocodrilo.- 2293.- Cestería .. - 2298.
Artículos de cuero.- 2299.- ,Artículos 
madera. - 2301.- Sangría.- 2305.
Armas antiguas.- 2308.- Garrafones de 
vidrio de 25 L. - 2311.- Muebles auxilia
res.- 2312.- Artículos de madera.-
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Llamada de atención 
Nuestras exportaciones no van tan bien como quisiéramos. Parece ser 

que algunos exportadores españoles quieren aprovecharse y no, cumplen con 
su deber. La imagen de España y de algunos españoles se va aureolando con 
una fama que sería conveniente borrar, una vez para siempre, pues ya se 
han recibido en algunas Cámaras de Comercio españolas en el e~tranjero 
frecuentes quejas de los importadores de productos españoles, como conse
cuencia de la inobservancia de los contratos concertados, estipulando la 
calidad del producto o sus características, fecha de entrega y otros datos 
necesarios, y en virtud de ello, la Dirección General de Comercio Exterior 
ha enviado a todas las Cámaras de Comercio españolas una nota en la que 
se dice: "No hará falta recalcar que este proceder por parte de determi
nados exportadores - acaso no merezcan este calificativo por su falta de 
responsabilidad- perjudica gravemente a la exportación española en general 
y deteriora o hace que resulte en parte inefiCaz la labor de promoción de 
nuestra producción exportable, que vienen realizando todas· nuestras Cámaras 
de Comercio en el extranjero, en cumplimiento de la misión básica que 
tienen encomendada. 

Se reitera una vez más a los exportadores carentes de la indispensable 
ética comercial -afortunadamente una minoría- la necesidad absoluta, salvo 
contingencias de fuerza mayor, de respetar los contratos establecidos, ya que 
en caso contrario perjudican indírectamente a los demás exportadores espa
ñoles, dejando incluso en entredicho el nombre de España como país 
exportador." · 

La nota de la Dirección General de Comercio Exterior dice, fmahnen
te, que se dispone de la adecuada información referida a esta clase de 
exportadores y que confía en que este aviso y recomendación impulse a 
rectifimr su actuación en evitación de tener que tomar determinadas medi
das, cuya aplicación resultaría para todos sumamente desagradable. 

¿Es posible - nos preguntamos- que aún sucedan hechos de ese tipo? 
Resulta lamentable, y de seguir así las cosas, la Dirección General de 
Comercio Exterior tendrá que tomar cartas en el asunto. Y con razón. Sin 
embargo, este no es el mejor camino. Hace falta un cambio hacia una 
mentalidad abierta y responsable, y mientras tal cambio no se produzca, 
nada o muy poco podrán hacer las buenas intenciones de unos pocos. 

2313.- Artículos ceram1ca.- 2314.
Artículos hierro forjado.- 2324. - Ta
llas de madera. - 2 341.- Artículos de 
cristal. - 2358 .- Artículos de artesanía.-
2359.- Azulejos.- 2363.- Vino. - 2364.
Sherry.- 2378.- Calzados para bebés. -
2382.- Artículos cerámica.- 2383. 
Artículos mimbre.- 2384.- Artículos 
cristal. - 2385.- Bolsos de piel.-
2386.- Muebles.- 2393.- Artículos 
cerámica. - 2394.- Artículos de ceste
ría. - 2395.- Artículos de loza.-
2396.- Muebles. - 2401.- Artículos de 
alabastro. - 2402. - Confección de cue
ro. - 2406.- Muebles. - 2414.- Artículos 
artesanía en madera. - 2415 .·Cestería.-
2416.- Artesanía en piel. - 2418.- Artí
culos de artesanía.- 2419.- Cerámica. -
2420.- Marroquinetia.- 2422.- Artícu
los de cobre. - 2426.- Bañeras.-
2427.- Lavabos.- 2428.- Azulejos. -
2429.- Grifería para baños.- 2440.
Bolsos.- 2441.- Zapatos.- 2442.- Artí
culos cristal.- 2443.- Armas antiguas. -
2444.- Alcaparras.- 2455.- Artesanía 
de cobre. - 2456.- Juguetes de · todas 
clases. 

', 
Todo exportador español interesado 

en cualquier artículo puede dirigirse a la 
citad\! CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA 

DE COMERCIO EN ALEMANIA, de
biendo señalar claramente el NUMERO 
que antecede a · cada artículo, al objeto 
de que reciba oportunamente las di
recciones que interesa. 

A INGLATERRA 
La Cámara Oficial de Comercio de 

España en Gran Bretaña con domicilio 
en 3,Hans Crescent, LONDON SWI, pu- . 
blica nueva relación. de firmas británicas 
interesadas en importar de España los 
siguientes artículos: 
274.- MUEBLES DE MIMBRE, JUN
CO, ETC. 275.- AZULEJOS CERAMI
COS. 279.- TRABAJOS ORNAMENTA
LES DE HIERRO FORJADO: BA
LAUSTRADAS, BALCONES, ETC. y ... 
AZULEJOS CERAMICOS. 283.- FRE
GADORES DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE. 286.- LAMPARAS Y 
APLIQUES. 287. - UTENSILIOS DO
MESTICOS. 289.:.. LEOTARDOS Y ME
DIAS PARA SEÑORA. 298.- LADRI
LLOS DE BARRO ROJO. 300.- ROPA 
DE ANTE PARA CABALLERO, SEÑO
RA Y NIÑO. 303.- CALZADO, BOL
SOS · DE SRA., ROPA DE CUERO, 
ART. DE ORNAMENTACION EN MA
DERA TALLADA, LAMPARAS DE 
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BRONCE, ETC. 306.- CALZADO. 
3Il.- BALDOSAS Y AZULEJOS CE
RAMICOS. 312.- ALMENDRAS, AJOS, 
PIMENTON, AZAFRAN, TOMATES 
PELADOS, PURE DE TOMATE, ETC. 
315.- REPRODUCCIONES DE ARMA
DURAS · Y ARMAS DE EPOCA ME
DIEVAL DE ALTA CALIDAD. ESTAS 
REPRODUCCIONES DEBERAN PRE
SENTAR UN ALTO GRADO DE AR
TESANIA Y SER FIELES COPIAS DE 
LOS ORIGINALES. 316.- GENEROS 
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 
P ~RA SRA., CABALLERO Y NI~OS. 
320.- CALZADO PARA SE~ORA, CA
BALLERO Y NI~O. 324.- BISUTE
RIA, MU~ECAS, ART. DECORACION 
Y REGALO, ETC., ETC. 

Todo exportador español interesado 
en cualquier artículo mencionado puede 
dirigirse a la citada CAMARA OFICIAL 
DE COMERCIO DE ESP~A EN 
GRAN BRETA~A, debiendo señalar cla
ramente el NUMERO que· antecede a 
cada artículo al objeto de que reciba 

CONVENIO PARAGUAY · ESPAÑA 
-

La Subsecretaría de Comercio ha chmunicado a sus Delegaciones la 
inclusión de Paraguay en régimen de liberalización y globalización y e1 Instituto 

· Español de Moneda Extranjera, en circular no 285, señala que a partir del 
pasado 1f> Oeüctubre los pagos entre ambos países se efectuarán en divisas 
libremente convertibles. · . 

En consecuencia, a partir de la fecha anteriormente indicada .se aplicará a la 
importación en España de productos originarios y procedentes de Paraguay el 
régimen de liberalización y globalización de las impru:taciones que España tiene 
concedido a los países de la O.C.D.E. . 

Lo que se hace público para conocimiento de los importadores y exporta
dores de la región balear. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 

La Cámara Oficial de Comercio de 
España en Gran Bretaña con dirección 
en 3, HANS CRESCENT. LONDON 
SWl, publica nueva relación de casas 
británicas que desean importar de Espa
ña los artículos siguientes: 

oportunamente las direcciones que int¡- 208.- PRODUCTOS QUIMICOS FAR
resa. -- ;_MACEUTICOS. 214.- PUERTAS DE 

- PATÓS-~ - SANDALIAS, .- CAMISAS CA
BALLERO, PRENDAS CONF. NI~OS. 
244.- ALMENDRAS, FRUTOS SECOS. 
245.- MUEBLES, LAMPARAS. 246.
ARTICULOS EN MADERA OLIVO. 
247.- AZULEJOS CERAMICOS. 249.
CALZADO PARA NI~OS. 250.
JUGUETES. 252.- PRENDAS DE VES
TIR PARA NI~OS. ROPA EXTERIOR 
SRA. 254.- ART. LOZA, PORCELA
NA MUEBLES CASTELLANOS, CRIS
TALERIA, CESTERIA. -

MADERA PARA EXTERIORES. 215.
PUERTAS DE MADERA TIPO CASTE
LLANO. 221.- JUEGOS DE DAMAS 
EN MADERA· (CUBIERTA DESLIZAN
TE). 235 .- MANTILLAS DE ENCAJE, 
PA~UELOS, ETC .. . 238.- CERAMICA 
DECORATIVA, CESTER{A, MUEBLES. 
239.- ART. REGALO Y DECORA-

1 CION; CESTERIA; CERAMICAS; BISU
TERIA, ETC ... 240.- MUEBLES; POR
CELANA Y ALFOMBRAS. 242.- ZA-

KAISER 

Todo exportador español interesado 
en cualquier artículo puede dirigirse a la 
citada CAMARA OFICIAL DE COMER
CIO DE ESP A~ A EN GRAN BRETA
~A, debiendo señalar claramente el NU
MERO que antecede a cada artículo, al 
objeto de que reciba oportunamente las 
direcciones que interesa. 

NI KO ~ CONCORD 

·[X] ALEMANIA a BELGICA 
INGLATERRA 

LES DEIER.fELI¡ NRVIDRD 
Y PBDIPEBD RÑII 1.123 
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VenJ!a a verlo ~~te~AR~uede ver a gusto este modelo Maga. 

tranqullamente. Detenidamente. 

O 1 Con .toda confianza. . a COmprar 0 · Con tiempo para pensarlo, para decidir con sangre tranquilamente.. ~~jorra ver otros modelos Maga que puedan irle 

Los hay para todos los casos. Conjuntos de rece~ción, 
despachos individuales y colectivos, ·salas de reunión, 
mobiliario auxiliar y de archivo. · 
Le ayudaremos a elegir. Le mostraremos con Maga · 
la verdadera calidad de un mueble: 
La s~ma de su diseño y función, conjunta~os en una 
fabricación ri9urosa. 
Los muebles Maga son algo que hay que ver 
tranquilamente. 
Le esperamos. 
Tranquilamente. 

Maga, muebles que merecen comprarse. 
6ari,para comprar muebles Maga. 

OISTRIIIUIDOII ACREDITADO DE MUEBLES MA6A. ~ 

r¡-¡;") ·a:¡-p ambiente ~ 
~d....!:. Y diSeno 

31 de Diciembre, 57 - PAL~A DE MALLORCA 

Despacho PHILIPPON, diseño Antaine Philippon Jacqueline 
Lecoq- Colección AIRBORNE. . 
Fabricado en España por Maga. 
Licencias: AIRBORNE, BERNINI, HllLE, ARTWOODWORK 
y patentes propias. 
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CALENDARIO · 
de Ferias, Salones y Exposiciones comerciales 

a celebrar en España durante 1973 

Por la Dirección General de Exportación, del Ministerio 
de Comercio, se acuerda la publicación del calendario de fe
rias, salones y exposiciones de carácter comercial correspon
diente al año 1973 (B. O. del E. - 27 Octubre 1972). 
Del 10 al 15 de Enero: IV Salón Nacional de la Marroquinería, 
ArHculo de Viaje e Industrias Conexas (IBERPIEL). Avenida 
de José Antonio, 32. Madrid. 

* * * 
Del 20 al 28 de Enero: XIII Salón del Deporte y Camping. 
Avenida María Cristina - Palacio núm. 1. Parque de Montjuich. 
Barcelona. * * * 
Del 27 de Enero al 2 de Febrero: IV Feria Monográfica de Ma
nufacturas Textiles para el Hogar (TEXTILHOGAR'73). Apar
tado, 476. Valencia. 

.. * * 
Del 1 al 15 de Febrero: Feria Española del Atlántico. Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

* * * 
Del 3 al 12 de Febrero: XI Salón Náutico Internacional. Aveni
da María Cristina. Parque Montjuich. Barcelona. • 

* * * 
Del 3- al 7 de Febrero: XIII Salón Nacional de la Moda en el 
Vestir. Avenida Marfa Cristina - Parque de Montjuich. Direc
ción Comité Ejecutivo: Avenida de José Antonio, 670. Barce-
lona. * * * 
Del 17 al 25 de Febrero: XII Feria del Juguete y Artículos. 
para la Infancia. Apartado 476. Valencia. 

* * * 
Del 17 al 25 de Febrero: Feria del Material de Enseñanza y 
Técnicas Educativas (DIDACTEC'73). Apartado 476. Valencia. 

* * * 
Del 13 al 21 de Marzo: V Feria Técnica de la Industria Eléc
trica y Maquinaria de Elevación y Transporte (Manutención), 
con sección complementaria "Automoción". Ter<¡;io de Bego-
ña, 2. Apartado 468. Bilbao. · 

BONES FESTES I VENTUROS ANY NOU 

Del 13 al 17 de Marzo: XII Feria Internacional del Calzado e 
Industrias Afines (F.I.C.I:A.). (1 Edición Moda Otoño-Invierno. 
Avenida Chapí (Palacio Ferial). Elda. 

* * * 
Del 16 al 25 de Marzo: 111 Feria Nacional de Artesanfa y Tu
rismo. Excelentfsimo Ayuntamiento. Palma de Mallorca. 

* * * 
Del 31 de Marzo al 9 de Abril: IX Feria Monográfica de la 
Cerámica, Vidrio. Valencia. 

'* * * 
Del 31 de Marzo: al 9 de Abril: VIII Feria Monográfica del Ar
te en Metal. Apartado 476. Valencia. 

* * * 
Del 5 al 15 deAbril: Salón Internacional del Automóvil. Ave
nida María Cristina. Parque de Montjuich. Barcelona. 

* * * 
Del 6 al 15 deAbril: VIl Feria Técnica Internacional de la Ma
quinaria Agrfcola (FIMA'73). Palacio Ferial - Gran Vía. Zara-
goza. 

* * * 
Del 25 de Abril al 6 de Mayo: XIII Feria de Muestras Ibero
americana. Pabellón del Perú - Jardines de San Telmo. Sevilla. 

* * * 
Del 6 al 16 de Mayo: U Feria Muestrario Internacional. Apar
tado 476. Valencia. 

* * * 
Del 10 al 20 de Mayo: X Salón Nacional de la Electrificación. 
Palacio Exposiciones Cámara Oficial de Comercio - Avenida 
del Generalfsimo, 175. Dirección de la Comisión Organizado
ra: Barquillo, 17. Madrid. 

* ·)f * 
Del 12 al 23 de Mayo: Feria de la Construcción y Obras Pú
blicas (F.I.C.O.P.). Avenida de Portugal, s/n. Madrid. 

* .. * 
Del 16 al 20 de Mayo: Salón Médico Quirúrgico. Tercio de 
Begoña, 2. Apartado 468. Bilbao. 

lns~alaelones de 
080 al" 

- o propano y 
•VAPORIZADORES- COCINAS HOSTIELIERIA 

CAlENTADORES AGUA 
•INCINERADORES BASURAS 
•HORNOS PARA SECADOS- CERAMICAS 
•OXICORTE iconsultenos! 
INDUSTRIAS MIRO Merced,9 Tel. 273559 · 2'11618 
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Del 3J de junio al 9 de julio: VIII Feria de Muestras Interna
cional. Tercio de Begoña, 2. Apartado 468. Bilbao. 

* * * 
Del 17 al 31 de julio: XI Feria Nacional de la Industria Naval 
y de Muestras del Noroeste. Frutos Saavedra, 158. El Ferrol 
del Caudillo. 

* * * 
Del 4 al 19 de agosto:· XVII Feria Nacional de Muestras de 
Asturias, Calle del 1 nstituto, 17. Gijón. 

* * * 
Del 7 al 17 de septiembre: VIII Feria Nacional de Cuchillería 
y Exposiciones de Maquinaria para su fabricación. Calle Ma
yor, s/n. Albacete. 

* * * 
Del 11 al 15 de septiembre: XII Feria Internacional del Calza
do e Industrias Afines (F.I.C.l.AJ. (11 Edición Moda Primave
ra-Verano). Avenida Chapí- Palacio Ferial. Elda. 

*·~* 

Del 11 at 23 de septiembre: 1 Feria Nacional de Muestras de 
Castilla y León. Avenida Ramón Pradera, s/n. Valladolid. 

* * * 
Del 13 al 16 de septiembre: VIl Feria Española del Vestido y 
Moda Infantil. Apartado 476. Valencia. 

* * * 
Del 21 al 30 de septiembre. XII Feria Agrícola Nacional Fru
tera de San Miguel. Chalet Campos Elíseos. Apartado 108. Lé
rida. 

* * * 
Del 3 al 14 de octubre: XXXIII Feria Oficial y ·Nacional de 
Muestras. Gran Vía Palacio Ferial. Zaragoza. 

* * * 
Del 10 al 21 de octubre: Feria .Mercado Automóvil y Maqui
naria Ocasión. Avenida Portugal, s/n. Madrid. 

* * * 
De! 13 al 21 de octubre. XI Salón de la Imagen, Sonido y 
Electrónica (SONIMAG'71 ). Avenida María Cristina - Parque 

Montjuich. Barcelona. * * *' '\ 

Del 13 al 22 de octubre: X Feria Española del Mueble. Plaza 
Alfonso el Magnánimo, 13. Apartado 210. Valencia. 

* * * 
Del 20 al 30 de octubre: XII Feria Internacional de la Conser-. 
va .y Alimentación. Avenida José Antonio, 11. Murcia. 

* * *r 
Del 9 al 18. noviembre: XIII Feri<J de M1,.1estras Monográfica 
1 n ternacional del Equipo de ~ina' y'<.de la Informática 
(S.I.M;O,). Palacio Exposiciones Cámara- Oficial de Comercio. 
Avenida del Generalfsimo, 175. Dirección Comité Ejecutivo: 
Plaza Conde de Valle Suchill, 8. Madrid. 

* * * 
Del 12 al 18 -de noviembre: Feria Técnica de la Química Apli
cada (EXPOQUIMIA'73). Tercio de Begoña, 2. Apartado 468. 
Bilbao. -

* * * 
Del 14 al 25 de noviembre: XIII Salón Nacional del Hogar, 
Decoración y Gastronomía e Internacional del Equipo. Hotele
ro ( H OGARHOTEL'ial Avenida María Cristina - Par
que Mc;¡tjuich. i::íarcelona. 
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ptéJpeto 1973 . 

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCibN 

GILABERT DE CENTELLAS, 19, 21, 22 y 26 
TELFS. 21 19 20 y 21 22 18 

AZULEJOS- CEMENTOS- CERAMICAS 
EQUIPOS METALICOS PARA OBRAS- FORJADOS 
PAVIMENTOS- REFRACTARIOS- REVESTIMIENTOS 
URALITA- YESOS- AZULEJERA GRANÁDINA 
PAVIMENTOS ESCOFET- EUROCERAMICA 
FIBRAS MINERALES (VITROFIB) 

AISlAMIENTOS DE 
NAVES INDUSTRIAlES 



Una nueva forma de vender ... y de comprar. 

Los Trade Centers 
Madrid ya tiene el suyo ¿Cuándo en Palma? 

Trade Center Nueva York. 

PRIMER CENTRO DE NEGOCIOS EURO
PEO 

Por los años 30 los hombres de negocios 
americanos observaron que era necesario modi
ficar el sistema de comercialización de produc
tos tanto de cara al mercado nacional como al 
exterior. Se imponía un cambio que revolucio
·nara los cánones por los que venían rigiéndose 
el comercio y por eso inventaron los Trade 
Centers o Marts -lonjas de contratación o 
centros de negocios-. 

Estos centros, en la mayoría de los casos, 
además de atender los propios mercados inter
nos, ayudan a la colaboración compradores-fa
bricantes. Chicago, Montreal, Dalias, Atlanta, 
Nueva Orleans, etc ... son buenos exponentes 
de los muy satisfactorias resultados obtenidos. 

El primero sin embargo que va a funcionar 
en Europa será el español: Iberia Mart. 

El concepto de show-room no existe prác
ticamente en España. Esto es la exposición 
permanente en un purtto clave Madrid-Barcelo
na en los artículos que un fabricante dado 
produzca, aún cuando esta localización esté 
muy alejada de su f?hrica. El industrial tiene 

esa "avanzadilla" de comercializadón, el 
show-room, y en él recibe a todos sus compra
dores nacionales o extranjeros sin necesidad de 
tener que obligarles a trasladarse a fábricas 
quizás muchos kilómetros de incómoda distan
cia de un punto de buena conexión aérea 
internacionaL 

Con el fin de resolver esos problemas, se 
han manifestado con una imperiosa necesidad, 
la creación de un centro comerciaL 

Iberia Mart World Trade Center de España, 
como miembro de pleno derecho a la asocia
ción mundial de los Trade Centers, ha sido 
creado para dar una solución a uno de 'los 
problelilas fundamentales de la industria ·espa
ñola: su versificación a lo largo de la geografía 
española en los lugares alejados de las ciudades 
principales. · 

FUNCION DE UN CENTRO COMERCIAL 

Uno de los grandes obstáculos para el 
desarrollo de los intercambios internacionales, 
ha sido la ignorancia de millares de con'lprado
res respecto a las mercancías que estaban a su 
.disposición ·e igualmente el desconocimiento 

Trade Center Nueva Orleans. 

de los vendedores en cuanto a los compndo
res extranjeros interesados en sus productos. 

España exportó en 1971 mercancías por 
un valor de 2.937,8 millones de dólares y 
además, el crecimiento de la tasa va a ser muy 
superior a la media internacional condiderada 
como óptima ya que, en las cifras más recien
tes que obran en nuestro poder Enero-Junio 
1972, la variación del porcentaje es de 24,3 en 
signo positivo, 1.450,3 millones de dólares en 
valores de exportación 1971 contra 1.802,4 en 
1972. 

España produ oo m u;:ho más pero los cana
les de comercialización no sé han modific:ádo. 
Los sistemas tradicionales de ventas han que
dado desfasados y no es fádl encontrar empre
sas que hayan acomodaf;lo sus posibilidades 
reales de fabricación a una política estudiada 
de estrategia comerciaL 

Iberia Mart permite a la comunidad del 
comercio mundial trabajar más eficazmente en 
un conjuntO· de locales modernos especialmen
te creados para la exposición de productos y 
con despachos para atender a la clientela. Pata 
promover y aoolerar los contactos, los inter
cambios de informa-ción, y faeilitar las fonnali-
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FACTURADOAA SWEDA 

---- \ 
~' 
\ ,, 

1 

IVECANIZA 
MANO CORRIENTE 
FACTURACION 
CUENTAS PROVEEDORES 
CUENTAS ECONOMATO 
CUENTAS AGENCIAS 

0.1 9 3 

.¡.{ Píli .. •illií (11/ fl "'' j 

lllil u .- .... ltll ••••• •'M' {{t. 

Vía Alemania, 5, 7, 9 y 11 

Jesús, 8 y 16 
TELEFS.226540+2 

PALMA DE MALLORCA 
SUCURSALES: 

Mahón: Gral. Sanjurjo, 70 
Ciudadela: A~da. Calvo Sotelo, 7 
Ibiza: "Edifici'o Ses Can y es" 

SISTEMAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS 
- Máquinas de escribir, sumar, calcular, facturar, contabili

dad y estadística • Máquinas de franquear, de direccio
nes y multicopistas • Máquinas registradoras • Muebles 
metálicos para oficinas • Cajas de caudales • Perfiles 
ranurados • Material de clasificación y,archivo • Arma
rios para llaves • Intercomunicadores,' ,• Reproducción 
de planos y tab,leros dibujo • Fotocopiadoras 
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SEGUROS QUE 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. De:LEGACIONES O AGENCIAS 

EN TODAS LAS POBLACIONES DE ESPAr:i!A 

DIRECCION GENERAL 
VIA ROMA. 45 TELF. 2128 03 (DOCE LINE:AS) 

PALMA DE MALLORCA 

SEDE SOCIAL 

'\ 



dades burocráticas que conduzcan a la conclu
sión de compras y negocios. 

LOS DOS OBJETIVOS DE IBERIA MART 
Los dos objetivos de Iberia Mart son la 

concentración de contactos comerciales y la 
centralización de servicios. Este primer centro 
comercial concentra sus actividades en un 
super moderno edificio de 10 plantas y 4 
sótanos con una superficie de construcción de 
23.000 m2 en la zona más idónea de Madrid. 

BANCO DE DATOS 

Los problemas tecnológicos financieros y 
de márketing con los cuales se enfrentan los 
rnánagers de empresas modernas tienen por 
corolario la necesidad de una programación 
más avanzada. Esta suscita masas de infor
maciones y resulta imposible recogerlas cada 
vez que la necesidad se hace sentir. Así nació 
el deseo de recurrir con más frecuencia a unos 
stocks de informaciones recogidas y centrali
zadas gracias a la automatización de los proce
sos administrativos. 

Para remediar esta situación y contestar a 
las necesidades de las empresas modernas, la 
llegada del ordenador la hizo realizable, permi
tiendo una gestión centralizada de infor
maciones cuya colecta y difusión podían ser 
fácilmente descentralizados. · 

-Los Bancos de Datos están compuestos 
de 3 elementos principales: 

1 o El conjunto organizado de datos o base 
de datos. 

20 Una red de intercambio con las fuentes 
de información que alimentan la base de da: 
tos. 

JO Una red de intercambio con los utiliza
dores que interrogan la base de datos y que 
reciben los resultados. Los medios de comuni
•:ación modernos permiten una descentrali
zación de los ficheros a condición de que el 
indicio de base sea localizado en un lugar 
único dirigido por un solo sistema informativo 
que reúne las interrogaciones y dirige el mante
nimiento de las bases. 

Bajo las directrices de don Rafael Pavón 
Genero, experto en comercio exterior y 
márketing internacional, el Banco de Datos de 
Iberia Mart dispone de más amplio servicio de 
información empresarial económica, comercial 
y estadística. No solo exclusivamente nacional 
sino que mediante conexión con el sistema 
Intefile su alcance es de árn bito internacional. 

EL TRADE CENTER MADRILEÑO 

Iberia Mart es una empresa privada cuyo 

Trade Center madrileño: Iberia Mart. 

consejo de administración está formadó por el 
Presidente don Adrián Piera Jiménez; Conseje
ros: don Pablo Roig Giralt; don Francisco 
Rafols Cerdá; don Max Mazin; don Horado 
Oliva García y don Aurelio Rodríguez Salva
dor. Consejero Delegado: don Juan Antonio 
Pérez Rarnírez. 

Con capital íntegramente privado sin parti
cipaciones extranjeras, Iberia Mart espera que 
cuando esté a pleno rendimiento, anualmente 
se realicen en esta lonja transacciones por 
valor de 15.000 millones de peset;as. 

SALONES TEMPORALES 

La funcionalidad de los Salones estriba, 

principalmente en el ciclo completo de los 
servicios que en ellos se ofrece. Al ser estos 
2.000 rn2 totalmente modulables el fabricante 
alquila el espacio estrictamente necesario don
de Iberia Mart adecua su oficina, ajustándola a 
sus necesidades específicas. Mobiliario, equipos 
de presentación, así corno todos los servicios 
del Mart están al alcance del exhibidor duran
te su permanencia en éL También se cele
brarán coloquios, seminarios, congresos, etc. 
Esta faceta del Trade Center ha sido ya pre
sentada a diversos organismos y representantes 
diplomáticos y comerciales acreditados en Es
paña, quienes, conocedores de lo que un Trade 
Center representa, el marco que presta, han 
acogido la idea con el máximo interés. 

--,~~ cr13Iril g.rJil 
~ 

CRISTAl. VER 

Acristala.miento de Obras- Instalaciones Comerciales- Espejos- Puertas Securit \ Clarit- Decorados 

Vidrios de Color- Vidrieras Artísticas- Filón- Pavés- Baldosas de Vidrio \lo Ideado 

Domicilio Sm:ial y Oficinas: C/. Adrián fenán, 55 -1° Telf. *27 12 94- PALMA DE MAllORCA Almacenes: C/. Adrián 

femin, 55 A y B - PAlMA OE MALLORCA- SUCURSAl EN SOllER: C/. José ~ntonio, 189. 
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¡Conseguir impresos instantáneos ... 
o rebajar el ecio 
ual sus t ias? 

st S 

Gispert dispone de excelentes equipos offset 
de oficina: AB DICK y GEHA. 

Con ellos, usted se convierte en cliente 
de su pr<!lpia imprenta. Ysólo Dna cosa 
no varía: La calidad de impresión.Todo lo den1ds 
cambia en beneficio suyo. Especialmente 
el precio. Pero usted ya sabe que este precio 
tampoco es razonable cuando se requieren 
menos de 500 ejemplares. Cuando precisa 100, 
por ejemplo, recurre a la fotocopiadora. Pero, 
atención: ¿~sabe que utilizar la fotocopiacJora 
para más de 15 ejemplares es un lujo asiático? · 
... Entonces ... ¿ Oué hacer cuando se precisan 
100 ejemplares? 

Gispert tiene la solución: Sincronizar 
la fotocopiadora con el equipo offset. Y esto 
-que en Gispert le llamamos Sistema9000-
funcion~ así: 12

- Se obtiene una fotocopia 
del original a reproducir. 22 Se coloca la misma 
en el equipo offset y se obtienen 
los 100 ejemprares a un precio muy razonable. 

B·DICK 
GISPERT,s 

Automación de la gestión 
Sistemas-Equipos-Servicio 

~Ql) ~.206 Tel2538407/lv\;dd(l)lagasca.641Tel2258581 
53 Orn.s y ldlooen toclo Espa'\i 
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INTRODUCCIDN 

Siempre con el ánimo de dar un mejor servicio a sus suscriptores y lectores, ECDNDMIA BALEAR Ínii:ió, en su 
número 38, corréspondiente al mes pasado, una sección dedicada a la Filatelia, art.~ o ciencia que .recienterflente ha 
entrado de lleno en el campo de las finanzas. Esta sección, a partir del presente número, ostentará .él título de 
"Econom (a Filatélica" y correrá a cargo del prestigioso publicista barcelonés, don Alejandro Martínez-Fornaguera, 
Director Técni oo Filatéli oo de CAFISA y miembro de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismá-
ticos. · · 

Nuestro colaborador nació en Barcelona, el 2 de marzo de 1925 y ha sido un apasionado coleccionista de sellos 
desde su infancia. Es autor de todos los catálogos editados por CAFISA y de' su álbum de sellos de ,Francia. 
Recientemente obtuvo Diploma de Medalla de Bronce en la Exposición Filatélica 1 nternacional "Bélgica 72", por su · 
primer catálogo permanente de sellos de Francia. Ha creado también un odontómetro de gran precisión para medir las 
perforaciones de los sellos dentados. · 

Economía filatélica 
SALUDO 

Me ha causado una gran satisfacción haber sido invitado 
por la prestigiosa revista ECONOMIA BALEAR a iniciar esta 
sección, signo inequfvoco de que la Filatelia ha entrado ya 
definitivamente a fonnar parte de la economfa, como uno 
de los medios de inversión a largo plazo. El éxito de est~ 
sección depende en gran parte de la C()laboración que los 
señores lectores de esta revista me quieran prestar mediante 
sus consultas o · sugerencias sobre lo que les resulte de mayor 
interés. 

La Filatelia tiene diversas vertientes económicas y cultu
rales, y trataré de conseguir que todas sus facetas resulten 
interesantes tanto para los que ya son colecx;ionistas, como 
para los que no lo son, o para los que com:ideren los sellos, 
únicamente como medio de inversión. 

~~
Situación del mercado 

ESPAÑA 

Después de una prolongada estabili
zación en las cotizaciones de los sellos 
españoles, período que se inició a fina
les de 1967, se está notando una sana 
reacción, especialmente en las series del 
Segundo Centenario de los años 
1950/1963 y 1969/71. El catálogo 
Edifil 197 3 ya refleja dicha reacción, la 
cual se ha venido •constatando durante 
los últimos seis meses en los anuncios 
de compra y venta que han aparecido 
en las publicaciones especializadas. 

ANDORRA 

El movimiento especulativo desenca
denado por la emisión de un sello de 
8,- ptas. del motivo "Europa" por par
te de los despachos españoles del prin
cipado, ha tenido repercusión tanto en 
la- serie de Paisajes aparecida luego, cif
mo en la emitida el 26 de agosto de 
este año conmemorando la Olimpíada 
de Munich. A esta especulación se han 

lanzado no solamente filatélicos españo
les, sino también un cierto número de 
negociantes europeos. Como en el caso 
de otras especulaciones filatélicas, su 
aparición puede compararse al llenado 
de una copa con champán: en cuanto 
desaparece la espuma, la copa aparece 
menos llena. Resulta curioso que se 
atribuya esta corriente especulativa a la 
tirada de solamente 200.000 ejemplares 
para el sello "Europa" del despacho 
esp!Üiol, cuando la tirada de los despa
chos ·franceses ha sido de 125.000 se
ries completas, según consta en la revis
ta L'ECHO DE LA TIMBRLOGIE del 
mes de Octubre. ' 

GRAN BRETAÑA 

La casa Harmer de Londres, que 
también posee oficinas en Nueva York 
y en Sydney (Australia), eq.~ l~ tempora
da - 1970/71, ha realizado ventas en sus 
tres oficinas por un importe de 
2.158.528 libras esterlinas, es decir, 
más de 330 millones de pesetas. 

EST AOOS UNIDOS 
Elementos no filatélicos se. han lan

zado al acaparamiento de los sellos 
emitidos para conmemorar el Centena- · 
rio de los Parques Nacionales. El origen 
de esta corriente se basa en los precios 
relativamente altos que han alcanzado 
las series de Parques Nacionales emi
tidas en 1934. Las tiradas medias ac
tuales de ls.Q_ millones de ejemplares de 
cada sello, no harán más que bloquear 
el valor filatélico de estos sellos en los 
pr6xi,mos 50 años, es decir, su alza será 
nula hasta tanto en su mayor parte no 
sean utilizados para franquear. 

VATICANO 
Después . de la destruccióh · de los so

brantes de emisión en poder del Esta
do, · las emisiones del Vaticano parece 
que vuelvan a gozar del favor del públi
co. Concretamente · ·la emisión de una 
serie de 6 sellos y de la hojita corrés
pondiente al salvamento de Venecia y 
su tesoro artístico, han dado lugar a ~~ 
total agotamiento . 
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CONSt)LTORIO 

En este' primer contacto con el público 
balear, no tengo widentemente ninguna con
sulta para wacuar. No obstante, me permito 
incluir una que me ha sido formulada repe
tidas veces en los últimos dos años. 

Tengo láminas enteras de sellos de 
España que compré hace pocos años, 
pensando hacer una buena inversión, y 
ahora nadie me los quiere comprar. 
lOué puedo hacer con ellos? 

Querido consultante: Mi respuesta es 
muy simple. Utilícelos para franquear. 

1 CHARLANDO CON LOS LECTORES 1 

Es para lo que los sellos fueron crea
dds, para franquear envíos postales. la 
mejor inversión consiste en coleccionar 
sellos diferentes de un solo país. Cuan
tos menos sellos hay disponibles en el 
mercado, más se revalorizan. Si usted 
tiene, digamos, 1.000 series, al ofre
cerlas al mercado produce un desequi
librio que solamente desaparecerá cuan
do haya mil nuevos coleccionistas que 

. hayan necesitado una serie cada uno 
para su colección. 

Serfa entonces cuando dicha serie 
aumentaría de precio, suponiendo que 
fuera usted el único en tenerlos en 
oferta. Como puede fácilmente com-

En estos momentos iniciales en que no nos conocernos, 
quiero dejar constancia de que me pongo a la disposición de 
todos mis lectores para intentar resolver todas las consultas 
que se me formulen. 

Antes que nada pienso destacar aquí unos cuantos 
axiomas filatélicos: 
1.0 El coleccionisrno de sellos es la mejor inversión a largo 

plazo (de 20 a 25 años). 
2.0 Es un error aplicar a la Filatelia los conocimientos o 

experiencia que se posean en el campo de los valores 
bursátiles, ya que no se rigen por el mismo patrón. 

prender, habrá muchos en la misma si
tuación que usted, y esto hará difícil 
que los sellos que tiene en su poder 
resulten apetecibles para un comercian
te. 

Si le puede servir de consuelo, su 
caso también ha existido en otros paí
ses, entre los que mencionaré, Gran B re
taña, Israel y Vaticano, los británicos 
están en peor situación que usted, ya 
que los sellos que todavía tenían en su 
poder perdieron su poder de franqueo 
el 15 de Agosto de 1972: En cambio, 
los sellos españoles, desde 1946, tienen 
poder de franqueo hasta su total agota
miento. 

3.0 Una colección de sellos es muchísimo más fácil de 
realizar que un lote de acaparamiento (hojas enteras de 
sellos). 
Estas premisas que pienso aclarar en sucesivas charlas y 

orientaciones a mis lectores, pienso darlas con la plena certe
za de que les orientaré bien. 

Novedades 
Filatélicas 

Según estaba programado, el día 14 de Noviembre se pusieron en circulación los dos sellos de Correos destinados a 
conmemorar la Navidad de 1972. los dos valores, 2 y 8 ptas. respectivamente, representan escenas del Nacimiento 

·procedentes de una extraordinaria pintura que cubre el Panteón de 1a Real Basílica Colegiata de San Isidoro en león, 
máximo exponente del arte románico leonés. 
· Hay que destacar que, para que el dibujo del sello de 2,- ptas. fuese entero, se tuvo que completar la escena del 
Nacimiento, ya que es precisamente la única parte dañada de la citada pintura. 
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la tirada del sello de 2,- ptas. ha sido de 50 millones y del de 8,- ptas. 15 millones. 
Durante este mes de Diciembre no hay programado ningún sello español. 

Industrias del gas 
VENTA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE 
FO.NTANERIA Y GAS 

Exclusivas para BALEARES: 
) 

Accesorios de BUTANO: REGO 
YORKSHIRE Accesorios y tuben'as: 

Exposicion y Venta:· 
C/ Fray Luis Jaume, 72 

PALMA DE 
Tel: 21 42 01 

MALLORCA 



La U(niversidad no está 
• • en cr1s1s 

Inauguración de la Facultad de 
Ciencias en Palma de Mallorca 

Acto trascendental. El acto más importante que ha vivido 
Baleares en varios años. La reimplantación de los Estudios Universita· 
ríos en Baleares, con base en Palma de Mallorca, marcará un hito 
importante en la historia de nuestra provináa. Ya tenemos Universi
dad. Mejor dicho, ya disponemos de estudios Universitarios en Palma. 
Cuando el pasado día 30 de Octubre se celebraba la apertura de la 
nueva Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Mallorca, . 
dependiente de la de Barcelona, los que tuvimos el honor de asistii a 
dicho acto nos íbamos permtando de la trascendencia del mismo a 
medida que transcurría y que en el Aula Magna se oía por vez 
primera la lección inaugural del curso académiro. 

En el Km. 7 de la carretera Palma-Y alldemosa se levanta la 
nueva Facultad de Ciencias. El zaguán presentaba un aspecto magnífi
co por la multitud de personas que allí se hallaban: representantes de 
entidades, organismos y corporaciones de la Ciudad. 

.. ·- -- · ''·\",";. 

Precedidos por la Policía Municipal con uniforme de gran gala, 
hicieron su entrada en la . Aula Magna el Rector MagnífiCo de la 
Universidad Autónoma · de Barcelona, seguido del claustro de profeso
res y nuestras primeras autoridadeS: 

Ocu p~ba la presidencia, en ·representación del Ministro de Edu
cación y Ciencia, el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelo
na, D. Vicente Villar Palasí. A su lado tomaron asiento en el estrado, 
el Capitán Genezal de Baleares, D. Juan Herrera López; el Goberna
dor Civil y el Jefe Provincial del Movimiel)to, D. Enrique Ramos 
Fernández; el presidente de la Audiencia Territorial, D. Carlos Alva
rez Novoa; el Obispo Dimisionario de Ibiza, Dr. Planas, el Presidente 

ALMACENES 

[' •J~C:SANCHEZ & Cia. 
«SU almacén» 

CADA SEMANA UNA 
OFERTA ESPECIAL PARA UD. 

VELAZQUU, 7-15 • J. ANSILMO CLA~ 4-12 

de la Diputación Provincial, D. José Alcover Llompart y 
de Palma, D. Rafael de la Rosa Vázquez.. En el mismo estrado ocupó 
asiento el claustro de Decanos, Rectores y Catedráticos. 

Entre el público que llenaba por completo el amplio salón se 
hallaban representaciones de las Delegaciones Ministeriales, Corpora
ciones Provinciales y Municipal, Directores de Centros Académicos, 
Entidades, numerosos Alcaldes de las villas de Mallorca e mas herma
nas y numerosísima representación del alumnado. Un total de '981 
estudiantes repartidos en Filosofía y Letras, Derecho . y en .la nueva 
Facultad de Ciencias, son los alumnos universitarios que formarán 
nuestra dotación escolar. 

En primer lugar el Secretario del Patronato Universitario, D • 
Román Piña Homs, leyó la memoria explicativa de la trayectoria 
histórica a que estuvo abocado el planteamiento de nuestras autori
dades en orden al con<:Epto Universitario de las Baleares. Dio lectura 
a la historia del Patronato en Baleares y recordó los pasos que fue 
preciso realizar para ver coronadas, aquellas iniáativas, con el naci
miento de esta primera Facultad. Terminó !U actuación leyendo dos 
cartas de adhesión al acto, la del Gobernador Civil de Sevila, D. 
Víctor Hellín Sol y la del Ministro de Educación y Cieocia Sr. Villar 
Palasí. 
1 ---, 

'<( • .., .. ,. ~ .. -<'>+<-

A rontinuación el Alcalde de Palma D, Rafael de la Rosa, 
pronunció unas interesantísimas palabras alusivas al no menos intere
santísimo acto académico. Glosó de una manera clara y concisa la 
historia de los Estudios Universitarios en Mallorca, desde Ramón Llull 
hasta !U supresión. Un estudio histórico que fue seguido coñ induda
ble interés. Expresó !U satisfacción por el acto que se estaba cele
brando y que, en nombre de la ciudad, demostró !U más profundo 
agradecimiento a quienes, con su incansable labor, consiguieran la 
existencia de este centro Universitario. 

El Decano de la Facuhad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona D. Javier Jiménez de Parga, tuvo el honor de pronunciar la 
lección inaugural del curso académico; 

Magistral lección. Formidable disertación sobre "El deredto de 
voto en las Sociedades Anónimas". Y lo mejor de 'sus palabras es 
que, como confesó el mismo Decano, duzante toda la lección sus 
términos fueron asequibles para el auditorio, desmido completamente 
de citaciones legislativas que hubieran hedto muy pesado un tema, 
que a pesar de su aridez, resultó ameno y expuesto con una clarísi
ma y evidente panorámica de la situación actual del voto en el seno 
de las Sociedades Anónimas, con unas deficiencias que nacen - dijo-
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de la propia situación legaL Su última parte de la lección fue quizás 
la más trascendente por dedicarla a ejemplos concretos dentro de las 
Sociedades Anónimas y, en partiwlar, por el derecho de voto que 
existe en las Asambleas ~nerales. Ejemplos, anécdotas y una densa y 
amena exposición del tema que fue seguido con grandísimo interés y 
largamente aplaudido. 

Por último, el Doctor Villar Palasí, Rector Magnífico de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, pronunció el parlamento final. 
Sus primeras palabras fueron de salutación y agradecimiento por 
quienes con una férrea vohntad consiguieron una labor de planifica
ción para que esta Universidad llegara a ser un hecho en Baleares. 
Solicitó en primer lugar a todos cuantos puedan mantener estos 
estudios Universitarios, su ayuda y generosidad y a los estudi~tes, 
que son el alma de la Universidad, para que colaboren todos juntos 
para la consecución feliz de sus estudios. 

Al dirigirse a los jóvenes, demostró que a pesar de las noticias 
periodísticas la Universidad no está en crisis, pues una Universidad 
que cada día aspira a ser mejor, con unas exigencias de tiempos 
nnevos en las enseñanzas, con un interés en superar las deficiencias 
de cuantos administran las Universidades y con un esfuerzo diario en 
ponerse a la altura de las nnevas ideas, todo elo explica y demuestra 
que la Universidad no se halla en crisis. Las modificaciones en las 
enseñanzas, las crisis de los estudiantes y las nuevas reformas de la 
Educación tienen que ir modificándose al mismo tiempo que vamos 
-dijo- aportando las nuevas reglas, que seguimos adelante, sin tener 
tiempo de mirar atrás. Es una tarea árdua, difícil. A los ataques de 
los de fuera no podemos convencerles más que con nuestra inteligen
cia. No podemos obligar, tenemos que suplicar. Pero espero que con 
la comprensión de todos día llegará en que las aguas volverán a su 
cauce, a un cauce nnevo y diferente, y el tiempo que nos hemos 
entretenido lo recuperaremos con verdaderos y más briosos vuelos. 

Sólo suplico -terminó- comprensión. Pasamos por una época 
dificil, pero estoy convencido que la superaremos. 

Este es el. momento en que cuando parece que la Universidad 
va muriendo, hasta es posible que cambie de nombre, nace ésta en 
Mallorca con gran fueiZa, nuevo brío y con motivo suficiente para 
ser un orgullo para los baleares . 

Finalizó su parlamento agradeciendo la asistencia a todos los 
presentes y el estímulo de los ausentes. 

Fue largamente aplaudido por la inmensa conrurrencia y, sobre 
todo, y así lo queremos resaltar, por quienes van a ser los nuevos 
alumnos de ese centro. 

En nombre de S. E. el·Jefe del Estado, el Rector "'"\!S""""' 
declaró abierto el. curso académico en la Facultad de 
Palma de Mallorca. 

Con el mismo ceremonial de entrada, autoridades, Decano y 
Profesores abandonaron el local. 

Se acababa de cubrir en la historia de Mallorca de sus 
mejores la primera en una nueva estudiantil para 
.Baleares. 

Con este acto se daba el broche final ai de una 
historia que deseamos larga y P"'"~"~ra. 

isla. 

La Universidad la tenemos 
Los Estu4ios Universitarios están sin tener que safu de la 

conservada. 
a todos cuantos han contri

sueño tantas veces ambicionado. 

NUESTRA 

y de acuerdo con nuestros tiempos, es la foto que 
en nuestra página de 

palabra PAX, que por haberse perdido la equis, siempre en 
la paz se pierde algo, se ha tenido que por otra cosa con 
la que se leer lo mismo, y no encontrado más a 

nuestros dedos y entrecruzarlos al igual que cuando 
en aquella camp "Mentirosil..la" 

lo que estaba era mentira. 
de hablamos de mentirijillas, cruzamos nuestros 

paz para 

en y 

y 
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El gran desarrollo que los métodos de Simu !ación alcanzaron en los procesos industriales, general izó el uso de ordenadores para 
simular "en tiempo real" dichos procesos, es decir. que el modelo matemático de la planta industrial "funcionaba" en el ordenador 
simultáneamente con el proceso de elaboración real. De esta forma el ordenador evaluaba constantemente, pronosticaba, y aconsejaba 
medidas correctivas tendientes a optimizar la producción. 

3 
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Imaginemos el presente esquema: una planta de ela
boración de productos químicos; un ordenador en cuya Me
moria se ha simulado el proceso químico, y un técnico que 
opera el sistema. 

Periódicamente, el técnico anota las indicaciones de los 
instrumentos que miden presiones, temperaturas, velocidad 
de circulación de líquidos, densidades, etcétera, e introduce 
esos datos en el ordenador por medio de la máquina de 
escribir. El ordenador procesa entonces dicha información y 
compara la marcha real del proceso con el modelo simulado. 
Como resultado entrega, a través de una impresora, un 
informe en el cual se indica la desviación con respecto a 
los planes trazados, una evaluación, y las medidas correc
tivas que deben adoptarse. Finalmente, el técnico realiza 
las correcciones indicadas, mediante los mandos,que actúan 
directamente sobre el proceso variando apertura de válvu
las, velocidad de motores, etc. 

Si bien este sistema de regulación significó un avance ex
traordinario en la automación de plantas industriales, la in
corporación de cuatro nuevas unidades al ordenador brindó 
aún más flexibilidad y velocidad de respuesta al conjunto. 

La primera de ellas es la • Unidad de Entrada Analógica•, 
a la cual se pueden conectar directamente los instrumentos 
de medida. 

30 

Dentro de esta unidad, las señales eléctricas provinientes 
de los instrumentos son transformadas en códigos numéri
cos y transmitidas a la Unidad Central de Proceso. 

La segunda es la ·Unidad de Salidas Analógicas•, en la cual 
la información sigue un camino inverso al visto para la uni
dad anterior. Las señales eléctricas que emite actúan di
rectamente sobre los mandos del proceso. 

La. tercera es la ·Unidad de Entradas Digitales•. A ella' se 
conectan contactos, puntos con posibilidad de tener tensión 
o no, generadores de impulsos y botones pulsadores. Me
diante esta unidad, la Unidad Central de Proceso conoce el 
estado de estas señales digitales: contactos abiertos o ce
rrados, existencia de tensión entre dos puntos de un cir
cuito, recuento de impulsos, ocurrencia de una situación 
que requiera la interrupción de la tarea en curso del orde
nador. 

La cuarta es la ·Unidad de Salidas Digitales•, que permite 
a la Unidad Central de Proceso abrir o cerrar contactos, dar 
o quitar tensión a un circuito, así como escribir números, 
letras y símbolos en registros externos. 

EVOLtiCION TRWICA tJE/ PROé'ESO 

EYOLtiCIOir RFAL OEL PROCFSO .!1 10 lf J1 ¡¡ 
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Comunica a sus clientes y amigos la próxima inauguración de sus nuevas instalaciones·en · 
el Polígono Industrial "La Paz", C/ 4 de Noviembre s/n dedicadas a fabricación y 
almacenamiento de muebles y tapicería, cortinajes y Elementos para Decoración y 
Arquitectura. 

! 
f 

111stalaciones de Hostelería 'y del Hogar, S. A. 

INSTALACIONES COMPLETAS DE: 

Ramón Muntaner, 137 
Avda. Bmé Rosselló, 21 
General Mola, 26 

* AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO Y VENTANA 
* EXTRACCION DE HUMOS Y VAHOS - VENTILACION 
* CAMARAS FRIGORIFICAS Y COCINAS INDUSTRIALES 
* CALEFACCION- lAVANDERIAS- TANQUES PROPANO 

CAFETERIAS- DEPURACIONES DE AGUA. 

Distribuidores de: 

Kt!lvinolor PHILIPS 

ª 25 38 27 
30 20 58 

959 

PALMA DE MALWRCA 
IBIZA 
CIUDADELA (MENORCA) 



38 Vemos aqui el ejemplo anterior, pero añadiendo las 
dos unidades descritas: el sistema se regula automática
mente, y el técnico actúa sólo en casos excepcionales, co
municándose con el sistema a través de una máquina de es
cribir . Como todos los elementos están directamente comu
nicados entre si, cuando algo anormal ocurre, y esa anoma
lia está prevista. la corrección se realiza casi inmediatamen-
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SEMAFOROS 

•o 

DéTECTOilES 
PETilAFI(.>O 

te, y por eso decimos que este conjunto tiene mayor •velo
cidad de respuesta• que el anterior. 

Este nuevo esquema recibe el nombre de :conducción de 
Procesos en Circuito' Cerrado•, y a continuación veremos, a 
través de algunos ejemplos, cómo se ha extendido este con
cepto a las más variadas aplicaciones de los ordenadores. 

39 Este sistema dirige automáticamente 'e_l tránsito en un 
cruce de calles, una avenida, o bien una gran ciudad. Detec
tores especiales situados estratégicamente en el pavimento 
•miden• el tnifico. Se les llama •sensitivos•, pues al actuar 
sobre ellos la presión ejercida por los neumáticos, pueden· 
determinar la cantidad de vehiculos que circulan en cada 
tramo de la red viaf, así como también ll'!s dimensiones, 
peso y velocidad de cada uno de ellos. Hay también detec
tores sónicos, magnéticos, Infrarrojos, fotoeléctricos, y sis
temas de radar. 

Con esa información, el ordenador actúa sobre los semáfo
ros regulando el tránsito, mientras imprime informes esta
dísticos. 

•0 También puede regularse automáticamente la aneste
sia de un paciente durante una intervención quirúrgica: Los 
datos provienen de los instrumentos que miden presión san
guinea, temperatura, actividad ·cacdiaca, etc. , y la salida ana
lógica gobierna la dosificación de las drogas anestésicas. 
Un ordenador •atiende· simultáneamente veinte quirófanos, 
mientras registra mediante Trazadoras de Gráficos las· reac
ciones de todos los pacientes. 

- En una central eléctrica, el sistema permite regular el 
suministro de energía eléctrica de acuerdo con el consumo 
real de los usuarios, minimizando así los costos de pro
ducción. 

L 'llulrt, 55 -~ 

Tell. 2tO"t (6 IIHisl 
P•l•• •• Mllttn:i · 

MAOUINAS DE ESCRIBI.R HERMES-OLIVETTI 
CALCULADORAS VICTOR-WALTHER 
REGISJRADORAS ASTER-JAGUAR 
MOBILIARIO DE OFICINA 
ESTANTERIAS RANURADAS 
ARMAR lOS ROPEROS 

Plaza Cuartera, 17 - Tel. 21 78 46 - PALMA 
·Avda. Gral. Primo de Rivera, '37 PALMA 
General Franco, 39 - INCA 
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· Subve·nciones 
·· para el cultivo de plantas 

·oleaginosas 

Con objeto de fomentar en 
Espe.ña el cultivo d.e plan
tas olel\otfiÍlooas, y con ello 
el-.. empleo de los acettes de
rivados de laa mismas, el 
Servido Nacional de Pro
duCtos · Agrários (anterior· 
Servicio Nacional de Cerea- , 
les), concede para la actual 
campaña de siembra 1972 di-

' versos auxilios a los cultiva
dores de ·soja, girasol, cárta
mo o colza, siempre que em
pleen las variedades y las 
dosis .de siembre. y abonado 

-·-~ 

que se ~onen,_ y se compro
metan a. . seguir las técnicas 
de -cUltivo recomendadas por 
la Dirección General de· 11}. 
Prod~J.ooión Agraria. 

SUBVENCIONES A OON
SEGUm: a) 50 por 100 del 
importe de la. wmilla.; b) '20 
por 100 del importe de los 
fertilizantes; c) .prima de dos 
pesetas por kilogramo de sa
Je. cosechada como a y u d a 
para mejorar las técnicas del 
cultivo. 

Dm!IS D~ SiEMBRA X PRECIOS DE LAS SEMILLAS 
..• SEMILLA Dosis de e siembr~ . Preci~ máximo de 

Krs./Ha. las, semillas Pts/Ks. 

SoJl!o ... , ....... . 
Gir$Sol ... . , . . ,. 

., Cártamo .:: ... · 

120 
12 ' ' 
30 

-24 
28 
24 

Colza ... : .... ·. 10 ·-:w 
~SIS DE ABONADO 

· ~ Dosis de abonado (expresadas en Kr. de 
unidades fel'tillzanús) 

"' A. fosfóri e o 
Nitróreno (P 0) Potasa (K 0) -,. _cuvflvos. 

_-. -.-;-.= 

(N) Kp./Ba, . Kp./Ba. 25~ · -K&S./Ba. 2 - . ,, 
. _..,......_ ........ _;,.:..· " ----..,- --------------

' ~-·- ~~¡ ::: .::: ::: ~ .:· !: ~~~ - . 
Cártamo · 40 50 
.Colza .. _. ... ... 40 60 

150 
50 
50 
60 

Para aplicar. estos abono& .· a. los ~uite~ · en~ l~ de-
puede . aeudilSe . a loa fertút.; . ' 1 e lfaciones ' pravtD~les del 
~tes .minei"ales. de 'W!O: co-...--'· · ·. Sindieató Nacioz:uil de . Pro

.· rrtente en Dpa.fia, o-.. cual~; .> duetos A&rariál>· · Al .mislno 
·· quiera de loil M :á.bon\:ls, mi- · tiempo sé r.ecmmendim ;tina. 
, nerales compuestos ~JT&núiil.- · serie . de· _variedad~~ ·de ~- · 

aos, cuya relación faclUtá.ré.n ~ llas de eoja. 
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PJE~SOS COMPUESTOS 

Base para el 
La política ganadera, dando impulso a su expansión y desarro

llo, Y la mejora de las técnicas de explotación, han contribuido 
a impulsar una nueva industria: la de piensos compuestos. 

El •porcentaje de pienso natural consumido por la ganadería 
ha decrec.ido, dando paso a los piensos compuestos y a los ali
mentos concentrados, como medio más directo, eficaz y rentable 
para racionalizar las producciones e incrementar los rendimien
tos. 

FUERTE EXPANSION 
La producción de piensos compuestos durante el año 1971 ha 

sido del orden de IQs seis mil millones de toneladas. En reali
dad, la de piensos compuestos c.ompletos fue de 3.279.790 tonela
das. El resto corresponde a otras clases de piensos, detallados 
en el cuadro que publicamos, , tomado del boletín semanal del 
B&nco Exterior de España. 

La produ~ón española de piensos compuestos ha registrado 
una expansión extraol'dinaria en los últi·mos años. Esta indus
tria no existía prácticamente hace treinta años. Hoy se des
arrolla, ubicada en todo el territorio nacional, pe·ro d~ manera 
especial en las zonas ganaderas. En el año 1967 se produjeron 
en España 2,29 millones de toneladas de piensos compuestos 
oompletos, y 3,27 millones en 1971. El consumo por cabeza fue 
en 1971 de 42 kilos por cabeza. teniendo en cuenta las fuertes. 
ttüerencias de consumo que lógicamente existen entre una vaca 
y una gallina. A<unque la producción nacional no cubre las ne

·cesidades de la demanda, su crecimiento hace prever que esto 
se aJcanzará en breve plazo. 

UNAS SEISCIENTAS INDUSTRIAS 
Aproximadamente seiscientas empresas dedican su actividad 

en España a la fabricación de piensos compuestos, sin contar · 
otras pequeñas y algunas que solamente fabrican para el auto
consumo en explotaCiones ganaderas propias. A unas 8.000 per
sonas se eleva la cifra de trabajadores en el Sl'Ct()r. 

La financia!lión de este sector se ha.ce tra.dicionalmente con 
créditos privados, sin recibir p()r parte del Estado ningún tipo 
d~ ayuda, pese a las necesidades que de ella tiene y las difi
cultades por .Jas que ha tenido que atravesa:r, saliendo de ellas 
por su propio esfuerzo. 

Los problemas más importantes que soporla el sector de 
piensos compuestos son los siguiente: 
!e La necesidad de aprovis·i~marse de una serie de materhls 

primas, maíz y harina,s de pesca.do, en el extranjero (por 
insuficiencia de la produ~ción nacional). que vienen gra
vadas por altos derechos reguladores, que encarecen nota
blemente el pre·cío del pienso, para el ranadero y le hacen 
a éste incapaaz para su adquisición. Es, por supuesto, c.Jaro 

• 
• 

1 •• 

ganadero 

que para los fabricantes de piensos oompuest!IS ,t. W)_J!r~ .. 
blema fundamental la erisis sufrida por la raitadería, ya-
que es éste sti diente natura.!. , 
Un exceso de capacidad de producción que n.o es JHIS\ble 
uti·lizar, dado que no tiene salida al met'cado. 
Insuficiente desarrollo de la ganadería y desfavorable evo
Iucióp, en ocasiones, de las producciones avícolas, que son 
su más import.a.nte punto de apoyo. 
Dietas aUmenticias poco racionales, utilizadaS por 111111 ·«a
naderos na.cionales, lo que reduce considerablemente. el 
volumen de consumo de piensos compuestos. · 
La actua-l po·lítica económica. Ueva,da por la Administración 
poco favorable al sector. . ' 

BASE PARA El, DESARROLLO GANADERO 

El abastecimiento de carne y de otros .Productos de origen 
-animal para la a;limenta.ción: bumana-presirlita serias dificulta
des en el futuro. El crecimiento de la. población es mucho más 
elevado que el de la cabaña. · 

El panora.ma es, por tanto, preocupante, en especial poi' lo 
que a carne se re·fiere. En el momento actual se aeusa ~ dé
ficit en rarne de vacuno. La. F. A. O. acaba de. 4eclr en un 
informe que la producción mundia;l de carne qu~á cada ves 
más rezagada respecto al consumo. Es necesario buscar remedio 
a este problema. 

Encontrar nuevas fuentes de alimentos transformables por 
el ganado, a f.ín de poner sus produ,tltos a disposición de 108 

·hombres de todos Jos continentes. 

ELABORACION DE PIENSOS lJOMPUEiTOS 
EN ESPARA 

TONELADAS 

1969 1970 1971 

Piensos correctores 
'" 

21.519 23 .145 18.200 
Piensos completos _ . . ... 3.076.959 3.341.000 -3.279.790 

Granulados ... 619.739 71,2.612 707.360 
Melazados ., _ , , _ 21.576 24.274 33 .690 
Harinados 2.435.644 2.604.114 2.538.740 

Piensos complementa-
rios . , ,. ' " ., 53.008 53 .843 45.760 

Avenida Oral. Primo da Rivera, 1 • Telafs. 22 69 40 y 21 11 4& (& lineas) • PALMA 
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Hace unas semanas han vuelto a aparecer, en nnestra la cabaña en por lo cual ..,._, ..... ,..," una vez más la 
los focos de africana. Motivo Sllficiente sanciones .míitxii:Jtlas del 

para que el ganadero vea mermar el número de animales que 
con tanto mimo va cuidando de los mismos 
el máximo rendimiento. Claro está que al hablar de 

'~""""'·"'"""'¡'""' .. "' de las normas en 
durante el año en curso las islas Balea

considerable aumento de focos de la 
afectado solamente a pe«¡uenas la clase de y 

la 

"'"l'"'"'"· ni fuera 

familiar. Se indica 
se debe a causas 

a los animales 
de un:~eJlÜV'O ni cuando para cocina sin ser sometidos a una co,:ac•n Cí!JJU:teii-

que cada año hare mena en la zuda. las deficiencias sanitarias de los ""'"'.1"-''"'"'·""J"" 
medios eficaces de y la falta de medidas de han sido 

de la ~cuna correSj!)Ondlente. factores determinantes de la que 
atecta1das últimamente :han los servicios veterinarios han las 

de Navarra y Baleares. En el Norte la 
africana se vio recientemente por el traslado clan-

medidas necesarias de los foros descubiertos. Se estima en 
un 6 por lOO el por dicha causa, del censo del 

destino de animales que se suponen 
dente de invasión del virus en 

para los intereses 
navarros. Es triste y lamentable 
clandestinidad en los traslados 
continuas advertencias sobre el 

Nuestra extensa 
rimentados 

""'''"'"''" en estas islas. 
cuando 

ARTICULADOS - TRACCION A LAS CUATRO RUEDAS 

PIERRE 18 HP DIESEL 
velocidades adelante y 2 

TRACTORES 42 CV 
VERSION NORMAL 5 velocidades adelante y 
TRACCION RUEDAS lO velocidades adelante 

- 80 DIESEL 8 HP.. 4 velocidades 
y 2 atrás. 

CONDOR · 452 DIESEL 6 velocidades 
y 2 

MlASA - 1 a !I'Pt1r<f'IIP•n y "'""'"'"'" 7 
y marcha atms. 

C. Padre Bartolomé 116 
Teléf. 25 56 

atrás. 
y 2 atms. 



RESPUESTAS: 

¿QUE SABE VD. DE WS DOS SEXOS? 

l. Verdadero. En la Universidad de Harvard se han lleva
do a cabo estudios que demuestran que es el cónyuge que 
ínás habla quien, por lo cqmún, se sale con la suya. 

2. Falso. Una investigación de dos años que se realizó en la 
· universidad norteamericana de Stanford comprueba que, 
en igualdad de condiciones, los hombres son un 50 por 
ciento más hábiles que las mujeres para resolver problemas 
complicados. · 

3. Falso. Sicólogos de la Universidad de California meridio
nal han demostrado que son las mujeres más propensas a 
sentirse deprimidas y descorazonadas.. 

4. Verdadero. Según los peritos, ella necesita dormir bastante 
más que él. . . 

5. Falso. Los estudios sicológicos demuestran de manera con
cluyente que, aun cuando las mujeres tienden a desconcer
tarse más fácilmente ante imprevistos triviales, cuando sur
ge una verdadera crisis tienden a ser más serenas que los 

· hombres. 
6. Falso. Los estudios realizados en algunas de las principales 

universidades demostraron que las mujeres son más exi
gentes para la comida que los hombres y que profesan 
aversión a un mayor número de alimentos. 

7. Falso. Los sicólogos han determinado que el sexo femeni
no es el más egocéntrico. Las investigaciones demuestran 
que ellas tienen menos intereses externos que los hombres 
y viven más preocupadas con los problemas netamente 
personales. · 

8. Falso. El Instituto Norteamericano de Relaciones Familia
res, después de comparar cuidadosamente los resultados 
de varias investigaciones sobre relaciones domésticas, con
cluyó: "Al contrario de lo que tradicionalmente se cree, 
no es la madre de la esposa, sino la del marido la que con 
mayor frecuencia provoca desavenencias." 

9. Verdadero. Los investigadores de la Universidad de Mine
sota, que estuvieron escuchando centenares de conversa
ciones de hombres y mujeres, hallaron que éstas hablaban 
con mayor frecuencia de los hombres que éstos de éllas .. 
De hecho, descubrieron que uno de los temas principales 
de las conversaciones femeninas era el de los hombres (se
gundo, sólo el tema de otras mujeres). Entre hombres, los 
negocios ocupan ~l primer plano, después el dinero, otros 
hombres y -cuarto- las mujeres. 

10. Falso. El sicólogo R. Cowden, en un estudio de va~os ma
trimonios, sometió a .eada cónyuge a pruebas . ~speciales 
para determinar sus conocimientos de carácter y •personali
dad del compañero o compañera. Se observó que por lo 
general los maridos conocían de manera mucho ll!ás preci
sa el carácter de la esposa y podían vaticinar eón mayor 
certidumbre cómo reaccionaría ésta. 

Puntuación: Puede usted anotarse 10 puntos por cada 
acierto. Ert un ensayo previo a esta prueba con hombres y 
mujeres de los más variados oficios y condiciones sociales, 
nadie logró acertar todas las preguntas, y muy pocos acer
taron siquiera la mitad. Así que, si se anota 50 ó 60 pun
tos, puede usted felicitarse. Una puntuación de 70 es so~ 
bresaliente; 80 ó 90, admirable, y ai sacó 100... ¡no le 
creemos! · 
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EL BELEN 
COffi() SÍillbolo 

de paz 

por JOAQUIN Ma DOMENECH 

En el lenguaje ordinario y familiar 
se llama NACIMIENTO al grupo de fi
guras que representan al Hijo de Dios 
hecho hombre. Pero el "Nacimiento" 
acepta otras calificaciones: Cueva, Por
tal, Gruta, Pesebre ... 

.Esta última acepción la encontramos 
en Cataluña, en el Rosellón y hasta en 
Mallorca, aunque escrito con dos eses: 
Pessebre. 

El origen de esta palabra -Pesebre 
de Belén- data de muy antiguo. Según 
San Lucas (11,7, 12, 16) el Salvador, 
al nacer, fue reclinado en un pesebre. 
Los restos del mismo se veneran en la 
basílica de Santa María la Mayor, de 
Roma. 

Son cinco los fragmentos que que
dan. Son de madera de sicomoro y 
guardados en una urna de cristal soste
nida por cuatro ángeles de plata y por 
un pedestal del mismo metal. La urna 
está rematada por una imagen del Niño 
Jesús en actitud de bendecir. 

De ahí que en las regiones mentadas 
hayan adopt\).dO la palabra que figura 
en los libros de costumbrismos. 

Escultores como Amadeu, Campan y, 
Vallmitjana y Talarn construyeron aca
badas imágenes para ellos, conserván
dose el precioso grupo de la ADORA
CION de Amadeu, en la Parroquia de 
San Francisco de Paula de Barcelona, 
que suele exhibirse a la veneración pú
blica en esta época navideña. 

Xilografía mallorquina del siglo XIX. 

Difícil hallar el origen de los Naci
mientos, porque aparecen en mu dws 
países bajo distintas formas y nomen
claturas. Pero en todas partes son la 
admiración de la gente menuda. Cons
tan los mismos desde la cuna -o con 
más propiedad ·del pesebre- con el 
Niño Jesús entre las pajas; de la Santí
sima Virgen Madre y el Patriarca San 
José. Van comprendidos en el grupo 
-además- la mula y el buey, calentan
do con su aliento al divino Infante. 
Suelen completarse con un ángel volan
do en cuyas manos ondula una cinta 
en ~~ que brilla el "Gloria in excelsis 
Deo . 

El Nacimiento se llama también 
belén. Pequeños panoramas de la co
marca, con que la piedad popular o 
también la ilustrada, con verdadera pro
piedad y ·arte, o con ingenua y encan
tadora ingenuidad, se complace en re
producir plásticamente las escenas de la 
Natividad del Redentor de los Hom
bres. 

El Nacimiento -o el Belén- es el 
símbolo de la paz cristiana, nacida hace 
veinte siglos en tierra de Judea y eter
nizada hasta nuestros días. Pero el be
lén constituye en los días de la Navi
dad, las delicias de los pequeños y de 
las almas sencillas. 

Acerquémonos a un belén o a un 
pessebre o a un nacimiento. Prescinda
mos de anacronismos, de originalidades 
y de aplicaciones modernas. Busque
mos, por contra, el significado de las 
figuras que habitan o moran en la cue
va. Y pongamos al alcance del Niño
Dios -y al descubierto- nuestras con
ciencias. 

¿Qué sorprendemos en la tierna mi
rada del Divino Infante? ¿Qué quiere 
decirnos a través de su inefable mira
da? ¿Qué misterioso mensaje deja en 
nuestra:; almas cuando se nos queda mi
rando profundamente? 

Parece indicarnos el camino que de
bemos seguir: el camino maravilloso de 
la luz y de la verdad. 

-Id y anunciad al mundo que he 
nacido, yo, el Hijo de Dios... Que la 
estrella os ilumine el camino que ha de 
conducirnos a la Bondad y al Bien ... Y 
mientras el ángel os recuerda el "Gloria 
in excelsis Deo", yo os prometo "paz 
en la tierra a los hombres de buena 
voluntad". 

En esas horas atribuladas por que 
cruzan los humanos, es preciso y nece
sario que dirijamos nuestra mirada ha
cia el casi dos veces milenario pesebre 
de Belén, en el que en la Nochebuena, 
nacía para la redención del Hombre el 
Niño-Dios. 

¡Navidad! 
Palabra mágica que cala profunda

mente en la conciencia de todos los 
cristianos. Palabra maravillosa que llega 
como un faro de luz hasta el límite de 
las concepciones humanas en un ansia 
infinita de divinizarse. 

¡Nochebuena! Y también, ¿por qué 
no buena noche? Fue la noche de los 
presentes y de las bendiciones; de la 
paz y de la comprensión. 

No veamos a unas simples figuritas 
de barro significativas. Veamos, por 
contta, a las maravillosas figuras .que 
ahora cumplen 1972 años, buscaron re
fugio en un pobre pesebre, para que 
sirviera de cuna y cobijo al auténtico 
Rey del Universo, convertido en Niño
Dios, nacido de aquella doncella de 
Judea, convertida en Madre por virtud. 
y gracia del Espíritu Santo. 

Y en el transcurrir de las alegres 
horas de la Nochebuena, gocemos de 
todas las venturas y hagamos un alto 
en el camino, para reconsiderar la ma
ravilla que para la Cristiandad represen
tó aquel momento. 

Y con la misma unción religiosa del 
Angel, con la misma alegría y el mismo 
glorioso anhelo, digamos también con 
la conciencia blanca, "Gloria in excelsis 
Deo" y deseemos la paz "en la tierra a 
los hombres de buena voluntad", ahora 
que el Universo se agita desesperado 
bajo el signo de todas las violencias. 
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De la 
avicultura 

isleña 
a la Navidad · 

por ANTONIO COLOM 

Ya en los años 30, Mallorca exportaba aves y huevos a 
la península, en especial, a Barcelona, por valor de más de 
nueve millones de pesetas. 

No hay finca en la isla que no tenga sus gallinas 
explotadas por procedimientos vulgares y corrientes, pero en 
los últimos años se han dado pasos gigantes en la Avicultura, 
constituyéndose en una rica faceta de nuestra Economía. 

También en los años 30, se constituyó la Asociación de 
Avicultores de Mallorca, que pennitió ya la construcción de 
gran número de gallineros industriales de 200 a 1.000 gallinas, 
donde se explotaban las razas mallorquina negra, catalana del 
Prat y la Leghom blanca, como razas más ponedoras y 
adecuadas a la explotación del país. 

Desde entonces, la avicultura isleña ha tenido un des
arrollo casi explosivo, cobrando un notable relieve, y persona
lidad propia, ante la continuada y creciente demanda de pollos 
y huevos para satisfacer las enonnes necesidades de ciento-s y 
cientos de hoteles, restaurantes y snack-bars. 

Por añadidura, el pollo se ha ido convirtiendo en el 
plato frecuente en todos los hogares mallorquines. Ello ha 
hecho que las Granjas avícolas hayan ido proliferando, algunas 
instaladas modélicamente. 

Ahí tenemos, por sólo señalar a una de ellas, a la 
montada en "Es Rafalet" Granja diplomada desde 1959, del 
ténnino municipal de Son Servera, con más de cinco mil 
gallinas dedicadas a la producción de huevos, todas de la 
estirpe "Jay Lime", considerada como una de las más produc
toras del mundo. 

El pavo, y tulsta el faisán, tienen hoy. en nuestra isla, 
cuidados criaderos en diversas fincas "d'es plá" y de montaña. 

Según Brillat Savarin, en lill mundialmente famosa "Fi
siología del gusto", el pavo es "uno de los más bellos regalos 
que el Nuevo Mundo ha hecho al Viejo". 

Sin embargo, la cría de pavos y pavas se ha convertido 
en tma industria de artesanía, con vistas a venderlos a búen 
precio en las fiestas navideñas. · 

Por otra parte, en algunas granjas se produce el tipo de 
pavo denominado "Belts ville White", de pluma blanca, exce
lente carne, gran pechuga y pooo hueso. 

De ahí, pues, que si han ido disminuyendo las tradicio
nales zonas productoras isleñas de "endiots" -Lloret de Vista 
Alegre, Portol, Llubí, Sineu, Ruberts, Costitx, etc.-, se ha ido 
aumentando la producción y la calidad a través de modernas 
granjas. 

El pQilo, el gallo, el pavo y la pava, y hasta el faisán, 
son elementos ptincipales en nuestra gastronomía navideña de 
hoy. Son aves de la Navidad. "Del gall de Nadal, per més que 
se'n mengi, mai no fa mal". 

En la sabrosa "cuina" mallorquina, tan intensa como 
extensa, encontramos platos imponderables como el "endiot 
farcit'; o los "escaldums" de pavo, que dan prestigio a ese 
"dinar de Nadal'', solemne, festivo, íntimo. 

El renombre y la maravilla del pavo rellenQ de trufas, 
castañas, almendras, piñones y manzanas, es universal. · 

Y vamos a poner punto fmal a esa disgresión nuestra 
sobre la Avicultura isleña que ha desembocado en las aves 
navideñas por excelencia, trayendo aquí un párrafo de "La 
buena mesa", de Tartarín, experto gastrónomo y "gourmet " 
mallorquín que dice así: "Yo no aconsejo beber champaña 
con el pavo, sino vino tinto, a mi juicio, en este caso, 
insustituible. Llenemos nuestra copa con una reserva buena y 
cardenalicia, aromática, empurpurada, de bastante graduación, 
levantémosla y brindemos por una feliz Navidad". 

angll.s.a. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CONGELADOS Y REFRIGERADOS 

CAINIS 
PESCADOS 

VI ID U RAS 
PLATOS PRECÓCINADOS 

HONDEROS no 32 Teltfonos 227345 46 47 
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¿EN BENEFICIO 
PROPIO? .. , 

por Rafael Alcover 

En la administración de los bienes 
que cada persona tiene a su cargo, la 
delicadeza de espíritu debe multiplicar 
los cuidados cuando se trata de bienes 
ajenos, en las mil y una formas que la 
vida económica actual tiene de entre
cruzamiento de intereses. En realidad, 
es una de las funciones de conciencia 
en que, con mayor rigor, debe mirarse 
siempre la actuación de cada uno. 

Y no debemos olvidar que, en mu
chos sentidos, hasta los bienes que con
sideramos más nuestros, de nuestra ex
clusiva propiedad, no están en nuestro 
poder de manera absoluta, pues el co~ 
piejo conjunto de nuestras obligaciones 
y responsabilidades nos limitan, en mu
chos campos, una libre actuación. 

Por otra parte, la faci 1 idad con que 
solemos lanzar juicios, sin una verdade
ra base y fundamento, tiene terreno 
abonado en el tema que tratamos, ya 
que si algo opinable hay en este mun
do, pocas cosas c9mo las escalas de 
necesidades para la aplicación de bie
nes, tanto en el plano de la Adminis
tración Pública, como en cualquier 
asunto privado. 

Quién como Dios, tenía en su Esen
cia todos los poderes, como hombre 
nació en una cueva, porque no había 
sitio en el mesón. Tuvo pañales, porque 
esto dependía del amor de su madre y 
tuvo que acostarse en un pesebre, por
que las necesidades estadísticas del Im
perio de Roma obligaron a su madre a 
un largo viaje para empadronarse. 

La belleza con que los Evangelios 
Apócrifos nos relatan las maravillas en 
la huida a Egipto y en la infancia de 
Jesús, contrastan con la austera realidad 
que Lucas nos traslada de la Virgen. Y 
el mejor de los hijos, incluso humana
mente hablando da primacía a las cosas 
de su Padre Celestial, sin ahorrar a su 
Madre ni trabajos, _ni dolores, porque 
así lo exije la Redención de la huma
nidad. 

No tiene donde reclinar la cabeza, 
no cede a las tentaciones del hambre, 
ni una sola vez ejerce su Poder Divino 
en beneficio de su naturaleza humana. 
Multiplica panes y peces, sana toda cla
se de taras y enfermedades, resucita 
muertos, y hasta provee de vino a los 
novios de Caná, a instancias de su ma-

CASA JAUME 
CARPINTERIA Y _DECORACION 

Les desea unas #Felices Fiestas# 
y les comunica su próximo 
traslado al Polígono de la Victoria 
Gran Vía ASIMA- (Esq. Torneros). 

General Ricardo Ortega, 145 a 1 151 
Tel. 27 34 50-27 14 07 

PALMA DE MALLORCA 

dre; pero su reconocimiento público de 
élla es por sus valores espirituales, 
"quien oye la palabra de Dios y la 
pone por obra" es mi madre y mi 
hermano. Sólo al final, moribundo en 
la Cruz, encomienda su cuidado al Dis
cípulo amado, que la acoje en su casa. 

Para sí, permite banquetes, ayudas y 
hasta derroches de perfume, pero siem- · 
pre que el ofrecimiento salga de lo más 
profundo del alma y con pureza total, 
comó Zaqueo, Mateo, Marta y María; 
pues sólo da a cambio amor y doctrina 
sin aceptar otras posibilidades, como 
bien se ve en el convite del . Fariseo 
Simón, que no le deja lavarse y no le 
da el beso de paz y bienvenida. 

Y cuando muere en la Cruz se va de 
este mundo desnudo y sin sangre. Pero 
hasta en tales momentos reparte con
suelo a las mujeres, perdón al Buen 
Ladrón y a sus verdugos y amor a 
todos. 

Seguir el Evangelio de Cristo es un 
continuo dar bienes de todas clases 
como El, que todo lo hizo bien. Pero 
no encontramos en todo el Libro Santo 
ejemplo alguno de uso de poder en 
propio beneficio. 

Es el Padre quien envía los Angeles 
a servirle tras el ayuno en el desierto o 
la agonía de Jetsemaní, que El no les 
llama cuando le prenden. Es para forta
lecer la fe de Pedro y los Apóstoles 
que camina sobre el agua, domina la 
tempestad y manda tirar las redes sobre 
enormes bancos de ¡)eces: Y es muestra 
simplemente de su independencia Divi
na el tomar de la boca de un pez la 
moneda· para pagar un tributo~ 

Mi petición al Niño Jesús, al conme
morar la Navidad en este año de 1972, 
tan metido en materialismos, .egofsmos, 
sociedades de consumo, diferencias so
ciales, hambres y guerras e11 todo el 
orbe, es que nos dé, a todos, un poco 
de ·desprendimiento de los bienes de 
este mundo, porque adheridos a nuestra 

. alma, la hacen semejante al camello y 
le dificultan aún más el paso por el ojo 
de la aguja, · por la estrecha p~:~erta de 

· los cielos. 
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Escribir a fin de año sobre el año que comienza puede muy fácilmente 
convertirse en un comentario de rutina. Esperamos y deseamos lo mejor, pero casi 
siempre 19 mejor es cada año la misma obligación o necesidad de expresarlo. 

Se nos ocurre que como variante valdría la pena decir que lo mejor sólo 
puede ser, ser mejor. Pues si no mejoramos nosotros mismos, nada mejora. Nos 

. quedamos entonces en las buenas intenciones y en los buenos deseos y el ciclo se 
repite monótonamente ... y ya peligrosamente porque este planeta, tan pleno de 
novedades extraordinarias se ha llenado también de desgracias extraordinarias. 

Seamos optimistas, puesto que el curso ineludible de la evolución nos 
permite serlo, pero no dejemos de hacer algo para justificar ese optimismo puesto 
que de lo contrario, y a juzgar por el tono de las realidades que el mundo vive 
actualmente, más de una sonrisa estaría llamada a quedar congelada. 

En todas partes vemos alzarse opiniones, ideologías, pueblos, partidos, sectas, 
etc. que reclaman derechos y que pretenden erigirse en centro de nuestra aten
ción. En realidad, se convierten en centro de nuestra atención. Nos llenan de 
sorpresa. Nos dejan a veces con la boca abierta, extrañados, perplejos. Pues da la 
casualidad de que ya va a comenzar el año 1973 y que sería hora de comenzar a 
atraer la atención sobre el hombre a secas. El ser humano. El elemento pensante. 
lO no es ESO lo más importante? lNo es acaso el que todo puede arreglarlo o 
desarreglar lo? 

Sí, efectivamente, es cuestión de atenderlo un poco. De estudiar sus derechos 
(enseñándole debidamente sus obligaciones), pues si no atendemos ESO, no 
arreglamos nada. Es así de simple. Ni siquiera admite discusión porque es la 
realidad en toda su gloria. A partir de ahí, todo. De lo contrario, nada. 

Es decir, allí donde puedan fracasar todas las opiniones, ideologías, pueblos, 
partidos, sectas, etc., el hombre no fraa:~sará nunca ... si se le da la oportunidad de 
ser lo más importante, lo primero. Dicho con otras palabras, no fracasará si se le 
da su lugar. Si se le coloca donde debe estar. Si no se le relega a un segundo 
término injusto e irracional con respecto a su bien ganado derecho de ser lo 

. primordial, lo vital. 
No le demos ese lugar principal desde fuera y por el solo hecho de haberle 

entregado un carnet. Ayudémoslo a que él, desde dentro, proyecte toda su 
grandeza. Como por arte de magia se convertirá en el privilegiado poseedor de un 
título de ser humano ... y podremos entonces hablar de un feliz año nuevo. Antes, 
dif(cil. 

lCómo ayudarle a dar tan enorme paso? lOe qué manera convertir tan 
buena intención en realidad? 

Muy sencillo. Escribiéndole este año en la tarjeta que hemos de enviarle para 
las fiestas la siguiente frase: "Te deseo todo Jo que me ~eseo a mí mismo y no lo 
quisiera para mí si algo que no fuera tú pudiera impedirte de tenerlo." 

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

SERVICIO POR ABONO 

BRILLO BALEAR 

Sindicato, 36 - l. 0 -1 a TELEF.·222700 
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El islote de Es Penjats (Los 
Ahorcados), en el canal de los Freos, 
que separa las islas de Ibiza y 
Fonnentera. Canal atravesado por 
el cable conductor de la energía 
eléctrica· que G.E.S.A. produce en 
Ibiza con el empeño de llevarla a 
los más apartados rincones. (Foto 
Pedro Catalá Roca). 

L 
por 
JUAN CASTELLO 

GUASCH 

RESUMEN 
Pensábamos esta vez escribir una postal a manera de ' 

resumen breve de los acontecimientos más importantes que 
se han dado en las Pitiusas durante el año, y de los proble
mas que quedan pendientes de solución. 

Desde la intensificación de la afluencia tur(stica, que 
lleva registrados más de un millón de pasajeros entrados y 
salidos en el Aeropuerto de Ibiza; el tendido del cable 
submarino que atravesando el estrecho de los Freos lleva en 
sus 16'5 kilómetros de longitud el fluido eléctrico a Formen
tara; el supuesto proyecto de llevar a la sedienta isla, herma
na meoor, mediante una conducción submarina también, el 
agua potable de vital necesidad allí; la pretendida saturación 
hotelera de ciertas zonas; el proyecto ·aprobado de amplia
ción de la zona de atraque del puerto de Ibiza con un 
presupuesto de más de noventa millones de pesetas; la res
tauración de la capilla paleocristiana de Santa Inés, en el 
municipio de San Antonio Abad; el abortado intento de 
levantar ,unos silos cementeros en el interior del puerto; el 
clamor justo por la necesidad ineludibr& de ampliar este 
puerto, que de cada d(a se oos queda angustiosamente más 
chico, . pero en las zonas externas; la captación preventiva 
de nuevos caudales de agua potable; hasta el problema de la 
polución y soluciones infraestructurales; los tramos que fal
tan para completar la carretera de circunvalación; las obras 
del Museo Arqueológico y la provisión fija V definitiva de la 
plantilla de su personal técnico y administrativo, hoy inexis
tente, la falta de pistas deportivas; la promoción de un 
polígono industrial; la ya realizada ampliación y automatiza
ción de los servicJps telefónicos; la intensa labor cultural del 
lnstitud d'Estudis Eivissencs, por no citar m&s que los que 
oos vienen a la memoria oomo más interesantes y de mayor 
importancia. En cuyo resumen, si acaso, merecería capitulo 
aparte el problema de la enseñanza , recientemente puesto 

sobre el tapete por el nuevo director del Instituto de Ense
ñanza Media de Ibiza y por el Alcalde de la ciudad: faltan 
puestos de escolaridad, faltan maestros y profesores, el Insti
tuto se queda chico tambien, ya que su capacidad es sólo 
para 500 alumnos y hoy cuenta oon 785; hay barriadas 
populares como las de las Figueretas y Puig des Molins, 
Talamanca, Dalt Vila, la Bomba, donde apenas exi~ten 
escuelas ... , todos son asuntos y probieP.as que bien merecen 
un comentario amplio. Pero lo dejaremos para otra oportuni
dad, limitándonos en ésta a la breve y circunstancial men-
ción. 

NAVIDEÑA 
Porque esta postal verá la luz a principios de Diciem

bre, cuando ya vibrará en el ambiente el aire alegre de la 
fiesta mayor del año. Que por supuesto, preferimos el tono 
oo siempre agradable de la temática resumida más arriba. 

Hay ya, a la hora en que escribimos, ese tiemblo 
navideño característico de estas fechas. Se anuncian por la 
prensa, radio y televisión toda suerte de productos comesti
bles y bebestibles, a cual más apetitoso. Privan por supuesto, 
el turrón y el champán. 

Ese turrón en el cual ignoramos la participación que 
pueda tener la almendra ibicer.ca, que no debe ser poca. 

El Tempero anda algo rewelto, si bien no se pronosti
can para entonces fríos excesivos y hay bastantes días de 
plazo para esperar una estabilidad que permita a nuestros 
matarifes y campesinos sacar sus mesas y establecer sus 
puestos de venta desde el rincón de la Pescadería hasta la 
plaza de la fuente, a todo lo largo de la calle Antonio 
Palau y en ambas aceras, oomo se viene haciendo desde 
tiempo inmemorial, por Pascua, por la festividad de todos 

D. Bartolomé Tur Guasch 
buen amigo, excelente músico y 
folklorista, dejó un interesante archivo de elementos costum
bristas recogidos por él directamente de la-viva voz popular. De 
este archivo son estos compases de Ses Caramelles, que ·ya 
publicó D. Isidoro Macabich en el tomo X de su "Historia de 
Ibiza", subtitulado "Costumbrismo" 
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los Santos y por estas fiestas de Navidad. La calle convertida 
en mercado alegre y bullicioso, en el que la carne, en esta 
ocasión, es la mercanci'a preferida. Singularmente la lechona, 
cordero y cabrito, para asados, cocidos, torrades y sofrit 
pages . Los cuatro· platos tradicionales de Navidad. 'Aparte, 
naturalmente, de la deliciosa salsa, lo más típioo de la mesa 
ibicenca· en estos maravillosos días, de la que apuntamos la 
fórmula algo complicada de su elaboración, que es laboriosa 
y hasta un sí es no es ritual: 

LA SALSA 
Conviene empezar a prepararla un día antes, o dos. Se 

preparan his almendras que se precisan, según la cantidad 
deseada, escaldándolas y quitándoles la piel antes de tostarlas 
ligeramente en el horno. Después se muelen finamente y se 
les mezclan los - huevos necesarios hasta formar una pasta 
bien trabada y dura que permita formar unas bolas como el 
puño, que se depositan en un recipiente. Hay quien las deja 
reposar así un -día. Aparte se hace un buen caldo de carne 
variada (cordero, ternera y pollo o gallina), al que se añade 
un pedazo de sobrasada, otro de tocino, una pizca de sal, 
otra de pimienta blanca y otra de azafrán. Escúrrase el 
caldo, pasándolo por el colador, en una olla de barro 
-nueva si es posible- y echense en él, una a una las bolas · 
de la pasta de' las almendras con los huevos, disolviendolas 
bien con los dedos antes de ponerla al fuego. Añádase 
azúcar en cantidad para que sea bien dulce, un poco de 
canela en polvo y un clavillo de especias. Revuélvase suave· 
mente, sin parar, siempre en el mismo sentido, con una 
cuchara de madera, y déjese hervir, sin parar de revolver, 
por espacio de una hora, aproximadamente, a fuego vivo y . 
sostenido. 

Resulta uná especie de turrón líquido, que se espesa al 
enfriar, y hay que hervirlo cada vez que quiera servirse. 

Hay forasteros que no suele gustarles la salsa, la prime
ra vez que 1~~.¡ prueban. Es cuestión de insistir. Hasta saborear 

bien los resabios de la mezcla de lo dulce con lo salado 
con el perfume oriental de las especias. Entonces sabe a 
manjar de dioses ... Sobre todo si moja en ella . un pedazo de 
bescu it o de coca. dulce. • 

Quien lo dude· puede probarla en la Casa de Ibiza en 
Palma, calle Salas, 38 

CARAMELLES 
Con la .salsa, las caramelles eran lo m.ás característico 

del Nadal ibicenco. Decimos eran, porque no sabemos si este 
año se cantarán en alguna iglesia ibicenca o formenterense 
Desgraciadamente, como tantas cosas de nuestro costumbris-
mo, van cayendo en desuso. ' 

Se cantan las caramelles en el presbiterio, en la misa 
del gallo (de maitines) de la Noche Buena, por una esquadrá 
de tres cararnellers que se acompañan ellos mismos con los 
típioos instrumentos: Flauta, Tamboril, castanyoles y espa
dín. Música rústica, primitiva, a ratos agresiva. El canto 
dialogado, en lengua vernácula. 

Música y canto perfectamente estructurados, de ignora
da procedencia, aunque es obvio su origen catalán, son· los 
gotxos dedicados a exaltar los gozos de la Virgen María en 
el nacimiento del Señor, de los que transcribimos el estribi
llo y el segundo goig 

¡Sant goig prencipal, 
que és nat Fill de Déu! 
¡M are esperital! 
¿Qui en vol oi'r? 
¡Sant goig prencipal, 
que és nat Fin de Déu! 

El segon goig fonc 
que Jesús ya es nat; 
baixem del Cel angels 
donant claredat 
a los pastorets 
i diguent-los: Pau! 
Pau! , els van diguent, 
que el Senyor és nat 
allá dins Betlem; 
entrenclo a adora. 

Y en esto venimos a terminar; deseando la Paz a todos 
y para todos, desde el m:ts poderoso al más humilde. 
iMolts anys i bons! 

COTECMA, S.A. 
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