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UN 

MINUTO 

DE 

SILENCIO 

Antes de dar comienzo a ciertos espectál:ulos públicos y cuando se quiere de
dicar un recuerdo a una persona fallecida, se guarda un minuto de silencio. 

lJn minuto, un sólo minuto, para pensar en alguien, para rezar por su alma, 
para tener el último recuerdo para aquél por el que se guarda el silencio. 

Menos mal que aún nos quedan algunos minutos para los demás, ya que para 
nosotros ... ldispone Vd., amigo lector, aunque sólo sea de un minuto libre al dia para 
pensar en Vd. mismo? . Si se hiciera una encuesta relativa a esta cueStión hallaría
mos muy pocas personas -por no decir ninguna- que realmente "disfrute" -y que 
bien encaja aquí el verbo disfrutar- de unos momentos, un minuto o unos segun
dos, tan sólo, para sí mismo. 

El siglo XIX, la "belle époque" como se dió en llamar al siglo que nos prece
de, se caracterizó por ser el de los grandes inventos. El siglo XX, el actual, como 
continuación de aquel otro, es el siglo de la velocidad, del empleo masivo del maqui
nismo ideado en el siglo precedente. 

Y cosa extraña, con la utilización de tanta maquinaria, de tanto aparato para 
realizar el trabajo rápidamente y bien, el hombre se siente más atado a su labÓr. Se 
sirve de la máquina para vivir más y, en muchas ocasiones, esa misma máquina le siM 
para morir, más pronto. 

Paradojas de la vida: Los inventos para vivir más rápidamente son los que nos 
causan, mas rápidamente la muerte. 

Y a estos inventos, los automóviles, dedicamos el presente número: al tráfico 
que ellos realizan, al servicio que ellos nos prestan ... a las vidas que ellos nos 
arrebatan. 

Este último capítulo es el que bien vale un minuto de nuestra reflexión, un 
minuto para pensar con este mal que tantos estragos causa en nuestras familias. 

la seguridad del tráfico ha llegado a ser un asunto de máxima importancia, 
tanto para el que dá directrices a seguir como para quienes estamos sentados frente 
a un volante. Siempre hemos de partir de la base que todo cuanto se relaciona con 
el tráfico no es fruto de fa casualidad. Todo cuanto sucede en nuestras calles aveni
das y carreteras es consecuencia de un cierto retraso en nuestra educación, en nues
tra legislación y en el saber aplicar, CO[rectamente, los mal aprendidos conocimien
tos técnicos. 

No basta que al hablarnos de fallecidos en los accidentes de tráfico levantemos 
levemente los hombros y hagamos una mueca de asombro. No basta que los directi
vos del tráfico organicen y realicen campañas y más campañas basadas en la pruden
cia y en el sentido común. No basta, no, no basta. Es insuficiente que nos alarme
m os por la cantidad de víctimas ocasionadas en los accidentes de tráfico, 
comentándolo con nuestros amigos en el café de la esquina o alrededor de las mesas 
de la oficina. No basta, no. Se. trata de que cada uno ponga el máximo de su parte, 
sea el máximo cumplidor de todas las reglas de tráfico, sea el más prudente de todos 
los conductores, sea el máximo responsable de sus actos y se haga cargo que su vida, 
a pesar de ser una, sólo una, es tan valiosa e interesante para la comunidad como 
para él mismo. - . 

Pongamos mucho interés en cumplir todas y cada una de las disposiciones para 
evitar males mayores. Seamos prudentes y procuremos, cada día, disponer de un 
minuto para pensar en nosotros mismos, pues siempre es mas beneficioso tener un 
minuto para pensar, a que sean los demás quienes tengan un minuto para dedicarnos. 
a nosotros. 

Si con un minuto de silencio para pensar como hacer las cosas mejor 
conseguimos arrancar una vida de la muerte, qué maravilloso minuto habrá sido éste. 

Dediquemos cada dia un minuto de silencio para ser mas prudentes con el 
volante o manillar en las manos. Y vayamos más despacio. Es preferible perder un 
minuto en la vida que perder la vida en un minuto. 

Seamos conscientes de nuestra responsabilidad y obremos en consecuencia. 
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Ese es el Servicio que vende el Agente de Seguros. Algo 
que no se pesa, ni se mide, pero del más alto valor. Segu
ridad de que una esposa, unos hijos, un hogar, un negocio, 
están totalmente protegidos. 

Grupo Asegurador 
CATALANA/ 

OCCIDENTE 

Sucursal en Baleares: General Primo de Rivera, 28 - Palma de . Mallorca 
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Y DE PRONTO, 

LA MUERTE 

Por J. C. FullNAs 

r~ MlMORY OF 
U00.<100 AMEPK".

WHv O F O fOR NOTH t-J~, 

Tr.tucci6n: A la memoria de los 1.700.000 
americanos que murieron por nada. 

~ 
. t MEllA publicaci6n de la cifra de conduce habitualmente su coche. los autores de carteles para las cam- ~ 

víctimas de accidentes de auto- Pero lo que se necesita, ante todo, pañas de seguridad viaria no osa- ~ 
m6vil -que se eleva anual- es que se nos grabe, de modo rían llevar toda la <:rudeza de aque- ~ 

. mente a millones de seres huma- profundo y constante, la verdad lla realidad a sus bocetos. 
~ nos en todo el mundo- no es sufi- de que cada vez que oprimimos el Sería preciso combinar, con la . ~· 
#j) ciente para llevar acelerador más línea y el color, los impresionantes 

~ 
al ánimo de los de lo que la pru- recursos de la cinematografía y los 
conductores de dc:ncia aconseja, efectos de sonido para reproducir 
esos vehículos la la muerte sube a los tráaicos, inútiles esfuerzos de 

~ 
El . incelltlnte aumento del par· e· 

noci6n justa y ví- que automovilfstico naciOtllll, con nuestro vehículo los heridos por incorporarse; los ~ 
vida de los espan- su inevitrzble secuela de accidentes calladamente y se ruidos sordos y extraños; la respi-
tosos riesgos a que nos ha movido a difuiu;llr erte •tf· agazapa al ace- raci6n anhelante y el lamento an-

, E culo, pu.blicodo por "Selecciones" d · d h · están _expuestos. s en l. 95 6 uno de los que han ten~. cho e nuevas gustloso e un ser umano que s1en-

~ 
prec1 so encarnar do mds amplio dtjiui6n .m todo el víctimas. El cua- te las garras del dolor clavarse en 
esas . áridas esta- mundo y que puede conliderrlne · dro de aquel es- su lacerada carne con violencia y ~ 
dísticas en imáge- cl4rico en su flnero. tremecedor acci~ obstinaci6n mayores a medida que ~ 
nes de sangre y No recomendamor 111 

lectvnlll dente que pre- se pasan los efectos del shock ini- ~ 
sufrimiento. . las pencmas senribles. senciamos una cial. Y no deben faltar del cuadro 

~ 
Los guarismos vez no es ni con el rostro sin expresi6n del hombre 

no reproducen el mucho, un caso que, medio inconsciente aún por la ~ 
horror de las mu- aislado y raro. A conmoci6n, contempla extrañado, 
tilaciones y no expresan, por con- todas las hora del día y de la noche sin comprender, su pierna retorcida • 

~ 
siguiente, la terribl.e .verdad. Es ocurren siniestros semejantes.. en forma de Z; ni el cuerpo de un 
menester que ésta se conozca, se No basta, como sucede en algu- niño que, al faltarle la armaz6n de ·L-
visualice, se palpe. Una simple ojea- nos países, que los juu:es condenen los huesos, machacados y hundidos, 
da al suelto en . que se da cuenta a los conductores imprudentes a vi- parece un bolsa estrujada; ni los 
sumariamente de un choque, o de sitar el dep6sito judicial para apre- gritos desgarradores de la mujer • · 

~ 
que un amigo con el que al mor- ciar por sí mismos las terribles con- aterrorizada y convulsa en cuya boca 
zamos la semana pasada está en secuencias de los accidentes de trá- se precipita la sangre que le mana de 
una clínica con la espina dorsal fico. Porque ni siquiera la vista de nariz y ojos. A guisa de accesorios r · 
rota, producirá un saludable temor un cadáver en la mesa de autopsias y toq. ues complementarios pudieran 

. · en quien no sea un auténtico loco tiene la fuerza y la ejemplaridad agregarse, en sobrias pero enérgicas 
le ha.rá moderar, al. menos por de lo que se contempla en el propio pinceladas, detalles como estos:~ex
rto tiempo, la velocidad a que lugar del accidente. Por otra parte, tremos de huesos que asoman por la , 

- - ~· 

~~~~~~~~~~~~~~·· . ~. 

7 



J 



~~~~~~~~~~~~ 
~ se apartó del lado de un homb~~ ~ 

J. muerto para acudir junto a una ~ 
mujer que tenía la columna verte-
bral rota ; los tres cadáveres sacados 
de un mismo coche, tan empapados 
en el aceite que había saltado de la ~ 
caja del cigüeñal que habían per-
dido todo aspecto humano y pare-
cían oscuros cigarros mojados; un 
hombre que daba vueltas y más 
vueltas murmurando frases confu- ~ 
sas, sin prestar atención a los muer-
tos y moribundos, e incluso olvida-
do del afilado fragmento de acero 
que, cual punta de finísima daga, 
le asomaba por una muñeca ; una ~ 
linda muchacha con la frente abier-
ta, que trataba en vano de salir a 
rastras de una zanja, a pesar dé 
tener fracturada la cadera. U na ma- ~ 
tanza de esas proporciones es s6lo 
cuestión de escala y cifras : siete 
cadáveres no están más muertos 
que uno. Pero cada una de las per
sonas -hombre, mujer o niño-- ~ 
que figuran como sumandos en la 
tétrica columna de víctimas tuvo 
una muerte individual. 

sujetaba aún entre sus dedos cris- No todos los choques frontales Un automóvil que ruede por una 
pados el bolso que instintivamente ocurren en las curvas. La muerte pendiente, machacando y zaran- ~ 
habfa asido cuando el coche se des- también tiende sus trampas en las deando a sus ocupantes en el des
pistó. rectas con tres carriles. La perspec- censo, es capaz de retorcerse en de-

En aquella misma curva, treinta tiva de un calzada ancha y recta es rredor de un árbol, de suerte que 
días después, un turismo se estrelló tentadora a pasar al coche que va sus parachoques anterior y poste
contra un árbol. En el asiento de- delante. De pronto surge en direc- rior lleguen a engancharse y hagan ~ 
lantero encontraron a un niño de ción opuesta un vehículo a fantásti- necesario el empleo del soplete oxhí
nueve meses, ileso y rodeado de ca velocidad. En un desesperado es- drico para cortarlos. En un caso 
cristales rotos. ¡Qué victoria sobre fuerzo por evitar el choque, ambos reciente de esa naturaleza, una se-
la muerte ... si no hubiera sido por conductores tratan de colocarse de ñora anciana que ocupaba el asiento 
los padres, que todavía estaban sen- nuevo en Hnea, pero ya no hay es- posterior apareció en el regazo de ~ 
tados a ambos lados de. la inocente pacio para ellos. Al apartarse vio- su hija, en el asiento delantero,' ero
criatura con las cabezas. horrible- lentamente los otros coches, con el papada cada una en su propia san
mente machacadas! consiguiente resultado de algún gre y en la de la otra, y ambas con 

Los que tengan la costúmbre de vuelco o algunél cerca derribada, tantos traumatismos que fue impo- ~ 
pasar a otros automóviles sin la vi- los autores del adelantamiento cho:- sible determinar en la autopsia si la 
sibilidad necesaria, deberán coro- can casi de frente con horrible cru- causa de la muerte había sido frac
probar que cada uno de los ocupan- jido y forman un remolino mortal, tura de la base del cráneo o una he-
tes del coche lleve su tarjeta de en cuyas vueltas van dando topeta· rida en el corazón. 
identidad, porque resulta muy difí- zos, a diestro y siniestro, a los otros Hay ciertas lesiones típicas de los ~ 
cil saber a quién pertenece una cara coches. . vuelcos, tales como fractura de la 
aplastada o destrozada. El conducd Un policía me describió en una pelvis, con los interminables meses • !V' 

tor es la víctima predilecta de Ja ocasión uno de esos accidentes en el de atroces dolores en cama, en ah-
muerte. Si el volante no se mueve, que se vieron envueltos cinco auto- soluta inmovilidad y con la proba-
le romperá el hígado o el bazo, y móviles, y cuyo saldo fue de siete bilidad de una parálisis definitiva; r' 
una hemorragia interna pondrá fin personas muertas en el acto, otras rotura de la columna vertebral a 
a sus días. Si, por el contrario, se dos que fallecieron camino del hos- consecuencia de un brusco giro, y 
desprende, la cosa es más rápida, pital y dos más que perecieron al otras nutridas y variadas menuden-

olora y sencilla: el eje de la di- cabo de algún tiempo. El agente cias de rótulas aplastadas y o~o-
ción lo ensartará por el vientre. recordaba todos los detalles del su- platos astillados por golpes contra 

~~~~~~~~~~ . 
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NUMEROS CANTAN 
y 

GRAFfCOS HABLAN 

Dedicado a nuestros suscriptores, empresarios o industriales, que por 
sus múltiples trabajos no pueden despreciar muchos minutos en lecturas 
más o menos interesantes les ofrecemos, a continuación, una serie de 
gráficos y estadísticas, elocuentes por si mismos, a pesar de faltarles la 
literatura propia del caso. 

los lectores que deseen completar estos estudios pueden intere
sarse por el Bolet(n de Londres, revista de Información económica mun
dial editada por el Banco de Bilbao, Noviembre 1.972, de donde los 
hemos recopilado y en el cual hallarán amplia información sobre cada 
uno de los cuadros reproducidos. 

Agradecemos al Banco de Bilbao la deferencia por habernos en
vía un ejemplar. 

-----
PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO 

~~ Parque Habitantes 
Años Parque incremento por 1.000 por 

del parque habitantes vehículo 

1962. 440.611 22,75 14,25 70,17 
1963. 529.700 20,22 16,95 58,99 
1964. 652.297 23,14 20,66 48,41 
1965. 807.317 23,77 25,30 39,53 
1966. 1.052.506 30,37 32,63 30,64 
1967. 1.334.837 26,82 40,95 24,42 
1968. 1.633.973 22,41 49,60 20,16 
1969. 1.998.838 22,39 60,04 16,66 
1970. 2.377.726 18,96 70,67 14,15 
1971. 2.784.676 17,12 81,89 12,21 

Fuente: Anuario Estadístico, I. N. E. 

d 

lOCALIZACIOH DE lA INDUSTRIA AUTOMOVIliSTICA 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO 

lndice 
O' lntporta· importaciones Matricu- 0' /o ,o 

Años Producción 
v~riación ciones Base ladones incre· 

1961 ~ 100 ntento ----
1962 67.304 + 26,45 10.854 129,15 83.068 20,17 
1963 79.432 + 18,02 10.641 126,62 91.195 9,78 
1964 119.510 + 50,46 13.183 156,87 126.967, 39,23 
1965 154.994 + 29,69 12.624 150,21 159.292 25,46 
1966 249.405 + 60,91 16.872 200,76 250.673 57,37 
1967 273.524 + 9,71 14.476 172,25' 290.027 15,70 
1968 310.556 + 13,54 14.498 172,51 309.880 6,85 
1969 368.991 + 18,82 14.379 171,10 377.767 21,91 
1970 451.159 + 22,27 14.843 176,18 399.171 5,67 
1971 448.937 - 4,93 13.936 165,83 432.669 8,39 

Fuente: Anuario Estadístico, l. N. E. 

PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DE LA C. E. E. Y ESPA1il'A EN 1970 

AUTOMÓVILES CAMIONES 

Miles de Por 1.000 Miles de Por 1.000 
vehículos habitantes vehículos habitantes 

Alemania, R. F •. 13.513,6 227 1.002,0 16,8 
Franela. 12.800,0 252 2.904,1 57,1 
Italia. 10.209,0 190 923,6 17,2 
Bélgica. 2.059,6 213 375,8 38,8 
Luxemburgo. 91,2 269 12,6 37,1 
Holanda 2.500,0 192 326,0 25,0 
Gran Bretaña . 11.666,0 209 1.71'1>,0 30,6 
Dinamarca 1.076,1 219 256,5 52,1 
Irlanda. 393,5 134 52,8 17,9 

TOTAL C. E. E .. 54.309,0 217 7.563,4 30,2 

ESPAÑA. 2.367,7 71 710,2 21,3 

••• 
• •••• 

CITROEH- HISPANIA VitoriaO 
ifiTifiír'i"_ ... _ "'i"""_ "li'11MOSA • • •••• • •••• Pamplona • • • 1 •• • 

• • ... 
• • • • • •••• • • • • 

) 
• • 

.Valladolid 
FASA-RENAUl T ~ 

Madrid 

CHRYSlER - ESP AiiiA o• EH ASA 

ji} 

• •• • • AUTHI~ • •••••• 
~ 

Barcelona 

SEAT.Q OTOR- IBERIC.A 
~ ENASA 

• TURISMOS 

0 VEHICUlOS INDUSTRIAlES 
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PRODUCCION DE TURISMOS POR MARCAS 
En miles de unidades 

1111------------~-------------------------------------------------------------

~ • E 

--=----------------;,-----------------.--------------------.. ~ ; ¡ ;_ 
: E • 

: E ---------------- --------~-----=---

1171 1171 117Z 
SEAT ii 

1171 1171 117Z 
RENAULT -ji 

1171 1171 117Z 
CHRYSLER ~ 

1171 1171 117Z 
CITROEN Q 

1171 1171 117Z 
AUTHI ~ 

MATRICULACION DE VEHICULOS INDUSTRIALES 
(Unidades) 

19 .. 1971 

Alsa. 4.895 4.745 
Authl. 
Chrysler España . 5.580 4.847 
Cltrol!n Hlspanla. 12.728 12.695 
Enasa-Sava. 11.564 12.901 
Clspalsa. 1.360 1.097 
Fadlsa . 3.799 3.836 
Fasa-Renault . 9.526 9.347 
lmosa 8.287 7.766 
Metalúrgica Santa Ana. 3.239 3.386 

1971 

4.553 
377 

3.239 
13.927 
11.593 

1.028 
(1) 

8.764 
7.389 
3.921 

0' 
. o 

variación 
1971/ .. 

- 7,0 

-41,9 

+ 9,4 

+ 0,2 
-24,4 

- 8,0 
-10,8 

+ 2,1 
Motor Ibérica. 5.732 6.432 9.895 (2) - 3,6 
Seat . 3.594 2.822 1.766 

· Vlasa. 904 . 774 884 
Otras marcas . 6.151 4.823 4.364 

TOTAL. 77.359 75.471 71.700 

(1) Incluida en la cifra de Motor Ibérica. 
(2) Incluye la de Fadlaa. 
Fuente: Actualidad Económica. 

PARQUE DE VEHICUWS EN 

BALEARES 1.971 

VEHICUW CANTIDAD 

Autobuses 1.252 
Camiones 14.351 
Automóviles 92.717 
Motocicletas 55.335 
TOTAL 163.655 

12 

-50,9 
- 6,6 
-29,0 
- 7,3 

Ojo 

0'76 
8'81 

56'66 
33'75 

100'00 

ECONOMIA BALEAR 
SUSCRIPCION: 12 números, 240 pesetas 

DISTRIBUaON DE LOS AUTOMOVILES 
EN BALEARES 

LUGAR CANTIDAD 

MALLORCA (Sin Palma) 21.325 
PALMA DE MALLORCA 43.577 
OTRAS ISLAS 27.815 
TOTAL 92.717 

EN RELACION CON LA 
.OILIGATORIEDAD DE LOS 
CINTURONES DI SEGURIDAD 

Ojo 

23'00 
47'00 
30'00 

100,00 

La ottdna de Dlwl&ación de la Jefatura eentza¡ de ~ 
flco ha fadlttado a loe mec:ID lnformatlvoa la · alpleDte 
nota Jnfonnattva, en rel&c16n con Iaa lnform.actoae. IIP&
Neldu~: 

"Para oonoctmtento lft!D8I'IJ ae eattma OCIIJlftldelde hacer 
las ld¡ulelltes aolaraciaDM: 

a> La obliga;tori~ de que estén provi8toe de cinturo
nes de aegur1dad en sus Miento. delanteros loa automó
viles de tlll1smo con peso tota.I mAxtmo de hasta 2.000 tuo
gramos ae reflllre a W. de nueva matrieuiMie51l a parar 
del 1 de eoero ele 1973, '1 a le» matrl.culadot!l OOD Wlterlorldld 
a et1ta fecha, a partir del 1 de enero de 19'lt. La IIDcldD 
prevtsta por la lnfraccl.ón de la DOl'ID& es de 1.000 J*8tu. 

b) El dlspoSltivo antlrrobo es obligatorio para l8ol mo
toc.icletas y automóvileS de tunsmo con peso tot8ll máximo 
hasta 2.000 kilogramos a partir del 1 de enero de 1973, tao 
sólo para los de nueva matriculación. La sanción prevista 
para la infracción. de la norma es de 250 pesetas. • 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS y PRECIOS DE LOS AUTOMÓVILES ESPAtliOLES 
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BRITISH LEYLAND At:TIII 

Mini •850•. 4 lW! 37' 7 5.250 A A ~ ;)x 7 1 ¡!;"¡ 6,2 R7AOII J06 . J07 
Mini •850 L•. 4 R4R 37 , 7 5.500 A A 4 ;"¡K 7 1:.!:.! 6,2 96.61!11 JJ6.\J99 
Mini •1.000• . 4 99R 4J' 8 5.250 A A 4 :,H 7 J40 6,K 9H.:IIIO JJ9 .012 
Mini •1.000 L•. 4 99K 4J' 8 5.250 A A 4 .)K 7 1:15 6,R JOfi.fiOII 128.839 
Mini •1.275• GT. 4 1.27 ,; 63 10 5 .2;)0 A A 4 6:1:-, 1 ;;t, 7,8 J20.KIIII 150.4 84 
Austin •1.300• . . . . . . 4 1.1i ;) 6:1 JO 5.250 A A 4·5 K 50 J4J 8 J23.9011 154.27K 
Austin •1.300• Countryman. 4 1.27 .i 63 JO 5.250 A A 4·5 8:;11 141 8 J29 . 200 J611.76:-, 
MG •S•. 4 J. 27 ,-, 66 10 5.750 A A 4-5 ~511 1 ;,;; 8,!> 149.11111 1 K:i.J:.!:l 

CITROEN 

2 cv 6. 2 602 23 4 4.500 A A 4 49.'i 110 fl 78. 700' 95 .805 
Break •3 CV• 2 602 21 4 5.000 A A 4-5 670 110 6, 7 5 107.700 130.141 
Dyanc 6 . 2 602 28 4 5.600 A A 4 .'l8 :í J10 6,5 90.300 109.540 
Dynam. 2 602 35 4 5.60(1 A ' A 4 ¡,}o{;j J2:1 6,:; 115.400 139.258 
Mehari 2 602 :!2 4 5.700 A A 2-4 :i711 JJ() 6,5 101:\ .200 130.733 
C-8. 2 602 35 4 :i .550 A A 4·{> 7:.!c> J:.!5 6,5-7,5 JI:L:wo J36.772 
C -8 familiar _ 2 602 35 4 5 .550 A A {)-6 7:.!{> J25 6,;';-7,5 JJ7 . :iOO 141.745 

CHRYSLER ESPA~A 

Si mea •1.200• GL 4 1.204 65 9 6.000 A A 4-5 1:\90 J4:í 8,:) 127.100 158 .195 
Simca •1.200• GLE. 4 1.:.!04 65 9 6.000 A A 4-5 890 J45 8.5 135.400 168.354 
Dodge •3.700• . 6 3.t:H7 J65 22 4.200 A p 6 1.4J2 J78,6 12-14 :H9.1JOO 391.413 
Dodge •3.700• GT 6 3 . 6~7 J6;"¡ 22 4.2110 A 1' 6 1 .4 1:.! J78,fl J2·14 329.000 403.683 
Simca •900• - 4 844 44 7 6.200 p p 4 691l 122 7,3 98.000 118 .657 
Simca •1.000• 4 944 52 8 5.600 p p 4 698 14() 7,:1 108.700 131.325 
Simca Rallye GT 4 1.204 6:i 9 6.000 p p 4·5 89(1 J45 8,5 128.100 1.59.419 

RENAULT 
Renault-4. 4 R4:i 40 7 4.200 A A 4 660 IJ o 7 85.900 104.330 
•R-4• Super. 4 ~4,) 40 7 4.200 A A 4 660 J10 7 94.400 114.394 
Renault-6. 4 / 9:)6 4:i 8 5.200 A A 4 830 120 7 1Jl.200 134.261 
Renault-8. 4 9;)6 48 8 5.200 p p 4 755 J25 7 11 o. 700 133.693 
•R-8• TB 4 1.108 66 9 5.200 p p 4 755 14:; 7 125.800 156.604 
•R-10•. 4 1.108 50 9 4.600 p p 4-j 776 13:) 6,8 122.700 162.809 
•R-12•. 4 1.289 65 10 5.300 A A ;, 880 140 8 131.200 163 .213 
•R-12• S 4 1.289 68 lliN JO 5.90[) A A ;-, 920 14;"¡ 8 145.200 180.349 
•R-12• SLE. 4 1.289 68 vi:-; 10 5 .900 A A ;j 9211 1 ! ;) R 146.700 182.185 
•Alpine• 110/ 1.300 4 1.289 66,;) JO 5. 700 1' p 2 725 175 9 2118.700 258.073 

S E AT 
•600 E • . 4 .767 3'' 7 4.800 1' 1' 4 6(111 1111 fl 72.800 R8.R20 
•600 E• dcscapotablc . 4 767 :J:.! 7 4.HIHI p 1' 4 6111! Jlll 6 75 .800 !!2.:!72 
•850• berlina normal. 4 843 42 7 5. :JIIO p 1' 4 fl711 1 'l :i fl 82.JOO 9!L831 
•850• berl. nor. 4 puertas_ 4 843 4:.! 7 .'i.:lilll 1' 1' 4 6711 1 ',!;) 7 92 .400 112.026 
•850• be rlina especial . . . 4 843 5:.! 7 6.21111 p 1' 4 690 1 :J:i 7' 1 93.10() 112.8 :i:i 
•850• 4 puertas especial. . 4 843 52 7 6 .:.!1111 1' 1' 4 fi!lll J3:i 7' 1 1111.9011 12:!.274 
•850• esp. 4 puertas lujo. 4 84:l 52 7 6.2011 1' 1' 4 6911 1 :~;; 7' 1 
•850• sport coupé 4 90:1 52 DI:\' 7 6.5011 1' 1' 2 _ .. 2 71111 ~:-,u 7 ,,-, J21.4011 146.362 
•850• sport spider 4 90:l 52 m:-; 7 11.5011 p 1' :.! 7:111 1:;11 7 , ;i J42.7:.!11 174.68!1 
•127• 4 903 _-\ .\ 4 _,, 7:111 140 (), ;-, J06.5011 J33.04(1 
•124 D• . 4 1.197 65 9 :í.!illll .\ 1' 4 ·:i K:?O 1411 K,:i 119.600 149.111~ 

<124 ll> Lu.io 4 1.197 65 9 5 .6110 :\ 1' 4-;-, H:.!ll 1411 H,5 r:l5.100 1 fii .98 7 
•124 V • 5 puertas 4 1.197 6:) !J [>.600 A 1' 4-5 910 140 H,:i J30 . JOIJ 16J.H07 
•124• sport coupé 4 1.608 J10 JI) 6 .:-,llo .\ 1' 4-,j 999 1R1 14 243 .. 500 298.1144 
•1.430• 4' 1.438 70 10 5.4110 :\ 1' [) 9115 1.59 9 147.700 183.409 
•1 .430• ;j puertas. 4 1.438 70 10 ;).4110 A 1' t) 905 159 9 J54.ROII J92 . JOO 
•1.500• 4 1.4R1 R2 IJ 5.11011 .\ 1' ,-,.& 1.2J o 140 9,5 1511.41111 186_714 
,¡ .. 500• familiar 4 1.481 811 J1 5.200 . .\ 1' ;j-6 1.210 140 10 179.3011 222.oKx 
.. 2.000• diesel 4 1.988 60 DI:>i . 11 _\ p 5-6 1.210 1:15 8 

A =Anterior P = Posterior. 
(1) Precio total puesto en carretera, pero sin seguro. 

MATRICULACIÓN DE VEHICULOS POR TIPO DE CARROCERIA 

AROS Turismos lndlce Autobuses lndice Camiones lndlce Molo· lndlce Tractores lndice TOTAL lndice 
(1964= 100) (1964=100) (1964= 100) ci cretas (1964= 100) (1964 = 100) (1964= 100) 

1962 . 83.068 65 1.517 66 32.691 56 126.478 113 243.754 81 
1963 ' 91.195 71 2.044 90 42.321 73 114.249 102 249.809 83 
1964. 126.967 100 2.264 100 57.904 100 112.063 100 770 100 299.968 100 
1965 159.292 125 2.406 106 77.497 134 101.244 90 600 78 341.039 114 
1966 250.673 197 2.802 124 84.751 146 93.633 83 714 93 432.573 144 
1967 290.027 228 2.806 . 124 90.337 156 56.619 50 604 78 440-393 147 
1968 309.880 244 2.551 113 79.746 138 33.261 30 532 69 425.970 142 
1969 377.767 298 2.382 105 77.359 134 21.065 19 741 96 479-314 160 
1970 399.171 314 2.524 111 75.471 130 14.386 13 935 121 492-487 164 
1971 432.669 340 2.776 122 72.084 124 12.863 11 848 110 521.240 174 

Fuente: Anuario Estadístico. l. N. E. y elaboración propia. 
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PRODUCCIÓN DE VEHICULOS INDUSTRIALÉS 

Proollucclón 
Aileo Cll .. ieMI 

1964. 63.680 
1966. 87.164 
1966. 81.964 
1967. 79.740 
1968 . 72.364 
1969. 89.641 
1970. 72.971 
1971 (1). 86.630 

(1) Elltlmacl6a provtaloaal • 
. (2) Sin _datoa. 

% 
•••l•clilll 

...,.ucclilll 

+ 21,0 
+ 26.3 
+ 22,0 

2,7 
- 9,3 
- 3,9 

+ 4,9 
- 10,2 

Fuea&e: Aauarlo Eatadlatlco. l. N. E. 

Proollucclón 

•ut•ie• 

882 
780 
868 

3.872 
3.053 
3.117 
3.166 
3.390 

PrMucclón Proollucclón PrMucclilll l'nlducclón ,_ .... IIIOiocarne llleleCUJI-
oetliculos TOTAL 

l..., terreno 

12.834 8.666 2.348 4.311 80.408 
13.104 6.036 1.716 4.933 93.722 
17.366 3.276 108 6.279 108.860 
19.691 2.836 198 6.830 111.267 
20.901 683 226 6.728 103.945 
24.400 1.170 866 11.032 110.115 
19.613 1.197 462 12.494 109.793 
17.300 270 .. (2) 11.000 97.490 

PRODUCCIÓN DE VEHICULOS INDUSTRIALES POR MARCAS 

O! 

"" 197t 1971 
.. 

•••i•clón 
1971.1 .. 

AIR •. 6.177 4.940 4.476 - 13,6 
Authl . 1.305 
Chrysler Eapál\a 6.126 4.846 3.120 - 49,1 
Cltroln·Hiapaala . 12.667 14.247 14.966 19,0 
Enasa-Sava 13.436 16.759 12.317 - 8,3 
Clspal•. 1.342 1.061 1.577 17,5 
Fadlsa. 4.046 3.906 (1) 
Fasa-Renault 9.771 11.108 9.330 - 4,5 
Imosa. 7.378 8.087 7.676 4,0 
Metalúrgica Santa Ana . 7.080 8.442 8.359 18,1 
Motor Ibérica 6.301 6.408 10.125 (2) 60,7 
Sea&. :. · . 3.943 3.398 1.299 -67,0 
Vliua . 3.439 3.398 1.792 -47,9 

(1) Incluida en la de Motor Ibérica. 80.604 85.600 76.330 - 5,3 
(2) Incluye la de Fadisa. 
Fuente: Actualidad Económica. 

L E YLAND 

Q. fA. 

o 

" 
•arlaclón 

+ 15,0 
+ 16,5 
+ 16,1 
+ 2,2 
- 6,6 

+ 5,9 
··- 0,3 
- 11,2 

Participación 
en el sector 

en 1971 

6,9 
1,7 
4,1 

19,6 
16,1 

2,1 

12,2 
10,0 
11,0 
.13,3 

1,7 
2,3 

100,0 

INFORMACION Y VENTA: C1 . Aragón , 29-31 - Tels. 226354-22 «-48-224545 • Apartada Correas: 1.091 · 

POST-VENTA Y REPUESTOS: C/ . Arogón, 2 y 4 - Tel. 22 17 41 • Tallare• DARDER, Gran VIo Asima, 16 

Telegramas: MOIASA · 

Tel s. 25 -48 42 - 43 • « 

AUTHI Polfgono de la VIctoria (Son Castelló) 

Concesionarios lEYlAND. AUTHI 

GAMA DE AUTOMOVILES 

AUSTIN-VICTORIA -Lujo 
-Normal 

AUSTIN - 11 00 

MÚ4l-127S G T 

M"" 1.000 -Lujo 
, 

1.000 '- Normal , 
850 - Lujo 
850 - Normal 

CAMBIO PO R USADOS 
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IMPORTACIÓN 

(En mlllonem de pesetas) 

Crecimiento 

1964 1965 1966 1967 anual 
acumulativo 

1966·67 

I. Motocicletas y ciclomotores . 17 15 15 15 - 3,7 
H. Turismos y derivados. 1.172 945 1.370 1.210 1,1 

m. Vehículos industriales. 546 857 840 1.284 33,0 
IV. Tractores . 763 677 889 874 4,6 
V. Industria auxiliar. 2.511 :uo6 4.454 4.241 19,1 

TOTAL. 5.009 6.600 7.668 7.624 15,0 

Fuente: IH Plan de Desarrollo. 

EXPORTACIÓN 

(En millones ele pesetas) 

Crecimiento 

1964 19115 1966 1967 anual 
acumulativo 

1966-67 

I. Motocicletas y ciclomotores. 37 125 219 251 189,3 
n. Turismos y derivados 111 170 146 213 38,0 

m. Vehículos Industriales 432 568 966 801 21,9 
IV. Tractores. 11 20 9 4 --17,6 

V. Industria auxiliar . 242 635 1.000 1.311 133,0 

TOTAL. 803 1.5111 2.340 2.580 47,0 

Fuente: HI Plan de Desarrollo. 

LONGITUD DE AUTOPISTAS EN SERVICIO. 
(En kilómetros) 

Corredor Tra111o 

Noreste Madrid (calle Cartagena)-Enlace de Barajas . 
Noreste Enlace de Barajas-Variante de Torrejón ele Ardoz 
Noreste Variante de Torrejón de Ardoz 
Mediterráneo Martoreli-Molins de Rey (peaje) . 
Mediterráneo Mollns de Rey-Barcelona (avenida del Generalísimo) 
Levante Madrid (acceso a Vallecas)-Enlace de Vallecas. 
Sur Dos Hermanas-El Cuervo (peaje). 
Sur El Cuervo-Jerez de la Frontera (peaje). 
Sur Jerez de la Frontera-puerto Real (peaje) . 
Noreste Las Rozas-Villalba . 
Noreste Enlace de Vlllalba . 
Mediterráneo Barcelona-Granollers (peaje) . 
Mediterráneo Granollers-Cardedeu (peaje) 
Mediterráneo Cardedeu-Hostalrlc!h (peaje) 
Mediterráneo Hostalrlcll-Massanet (peaje) 
Mediterráneo Massanet-Gerona (peaje). . 
Mediterráneo Enlace de Las Glorias-Mongat . 
Mediterráneo Mongat-Mataró (peaje) 
Sur La Pañoleta (Camas)-Castllleja de la Cuesta 
Cantábrico Basauri-Amorebieta (peaje) 
Cantábrico Amorebleta-Durango (peaje) . 
Noreste Enlace de Barajas-Aeropuerto de Barajas. 
Mallorca Intersección Juan Maragall-Aeropuerto y ramal a El Arenal 
TenerUe Santa Cruz de Tenerlfe-Santa María del Mar 
Tene:rlfe Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. 
TenerUe La Laguna-Los Rodeos . 

TOTALES. 

MUDANZAS: TRANSPORTES GENERALES 

C/ G. Centellas, 23 Telfs. 21 23 02 · 22 26 02 
Oficinas: C/ Dr. Andrés Feliu, 79 Telef. 25 31 24 

Creclnlienlo 

1968 1969 1970 1971 anual 
acumulativo 

1968·71 

7 7 13 20 
1.373 1.497 1.651 t.628 lí,S 
1.041 1.112 1.258 934 -3,5 
:1..013 1.178 1.187 868 -5,0 
4.678 6.200 7.200 6.889 :1.3,7 

8.112 IU93 11.3011 10.339 8,4 

Crecimiento 

1968 1969 1978 1971 anual 
acumulativo 

1963·71 

257 351 546 724 41,2 
475 876 1.1130 2.890 
559 918 880 1.305 32,7 

20 15 37 86 
2.654 4.600 6.800 11.800 49,2 

3.963 6.759 10.093 13.806 51,7 

EVOLUCIÓN 

1964 1967 1969 1971 

6,11 6,11 6,8 6,11 
7,0 7,0 7,0 7,0 

6,5 6,5 

10,4 10,4 
7,2 7,2 7,2 7,2 

42,3 

26,3 
20,3 20,3 20,3 

2,3 2,3 2,3 
17,0 17,0 

8,1 
29,5 
10,6 
31,0 

10,0 . 10,3 
15,11 15,11 

4,0 4,0 
13,1 

9,:¡! 
1,9 1,9 1,9 1,9 

10,2 10,2 
6,0 

7,7 7,7 7,7 7,7 
3,5 3,5 3,5 3,5 

34,1 56,7 130,9 307,0 
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EVOLUCION DE LA RED DE CARRETERAS RED TOTAL DE CARRETERAS 

(En kllómetros) (En kilómetros) 

(En 31-12-71) 

Red Red Auto· Auto· 

197t 197til"l ., del Estado provincial pistas vías TOTAL .... ... ¡ ... 7 .... / 0 y local --- - ------
Ala va. 1.194,7 1.202,4 768,3 1.172,0 1.206,0 0,9 1.208,0 21,5 1.229,5 
Albacete. 3.262,1 3.261,8 3.268,1 3.318,2 3.343,5 2,5 1.878,9 1.435,0 3.313,9 
Alicante. 2.198,5 2.212,5 2.256,7 2.372,1 2.324,1 5,7 1.479,6 854,3 1,7 2.335,6 
Almerla. 1.788,5 1.810,4 1.850,2 1.922,8 1.888,2 5,6 1.008,9 892,9 1.901 ,8 
Avlla . 2.159,0 2.111,1 2.041,2 2.118,1 2.196,2 1,7 1.367,4 843,2 1,1 2.211,7 
BadaJoz. 4.320,3 4.357,3 4.354,8 4.386,1 4.466,2 3,4 2.381,2 2.094,8 4.476,0 
Baleares. 1.900,4 1.917,2 1.878,2 1.902,4 2.050,8 7,9 1.323,8 739,0 10,2 6,9 2.079,9 
Barcelona . 2.838,0 2.899,0 3.365,1 3.458,2 3.166,7 11,6 1.360,9 1.810,0 91,1 19,2 3.281,2 
Burgos 4.309,1 4.435,8 4.437,4 4.453,9 4.552,9 5,7 2.530,7 2.032,3 1,8 4.564,8 
Cáceres . 3.371,6 3.503,9 3.553,5 3.644,7 3.679,8 9,1 1.899,7 1.780,0 3.679,7 
Cádlz . 1.756,9 1.812,4 1.785,4 1.851,0 1.898,1 9,2 1.288,4 559,0 26,3 1.873,7 
Castellón. 1.960,2 2.002,4 2.012,7 2.049,6 2.062,9 5,2 1.289,9 773,0 2.062,9 
Ciudad· Real . 3.509,6 3.579,2 3.642,2 3.724,8 3.724,5 8,1 2.325,5 1.399,0 3.724,5 
Córdoba. 3.539,8 3.514,6 3.572,8 4.060,1 4.230,6 19,5 1.949,6 2.273,3 2,5 4.225,4 
Coruña, La. 3.312,2 3.413,5 3.570,9 3.613,4 3.480,2 5,1 1.795,5 1.687,5 3.483,0 
Cuenca 3.252,6 3.350,2 3.405,0 3.485,4 3.496,4 7,5 2.320,4 1.184,2 3.504,6 
Gerona 1.975,0 2.027,6 1.982,0 2.032,5 2.088,7 5,7 1.448;3 670,2 41,6 1 ,9 2,162,0 
Granada. 2.620,5 2.620,5 2.614,8 2.694,3 2.802,9 7,0 1.650,7 1.157,9 2.808,6 
Guadalajara 2.791,9 2.791,9 2.879,1 2.993,2 2.912,9 4,3 1.971,0 941,9 2.912,9 
Gulpúzcoa. 814,1 824,9 920,2 947,2 1.102,2 35,4 420,7 684,4 2,4 1.107,5 
Huelva 1.694,2 1.697,7 1.750,6 1.866,6 1.870,8 10,4 1.019,1 836,2 1.855,3 
Huesca 2.914,7 2.919,4 3.016,2 3.044,9 3.041,0 4,3 2.539,2 501,8 3.041,0 
Jaén 3.235,6 3.287,1 3.358,9 3.441,6 3.388,6 4,7 1.656,8 1.732,0 3.388,6 
León 3.207,4 3.361,1 3.583,9 3.867,8 3.736,0 16,5 2.180,0 1.558,0 3.738,0 
Lérlda. 2.383,7 2.421,6 2.525,3 2.552,8 2.465,0 3,4 1.640,0 825,0 1,5 2.488,5 
Logroño. 1.507,5 1.508,1 1.501,8 1.508,6 1.497,4 -0,7 1.018,9 478,5 1.497,4 
Lugo . 3.203,0 3.412,2 3.428,4 3.610,5 3.787,8 17,8 1.764,0 2.061,0 3.825,0 
Madrid 3.108,9 3.106,1 2.924,2 3.036,2 2.908,7 -8,4 1.673,2 . 1.338,6 52,0 101,9 3.183,7 
Málaga 1.777,3 1.788,2 1.767,0 1.954,2 2.053,9 18,8 1.322,6 721,3 6,5 2.050,4 
Murcia 3.046,1 3.116,6 3.196,3 3.247,7 3.185,2 4,6 1.862,8 1.522,4 2,8 3.187,8 
Navarra. 2.984,2 2.984,2 994,4 3.240,9 3.362,8 12,7 3.371,7 3.371,7 
Orense. 2.198,8 2.?45,0 2.238,4 2.371,9 2.420,3 10,1 1.215,8 1.225,5 2.441,3 
Ovledo. 3.875,5 4.011,8 4.089,0 4.407,1 4.540,7 17,2 2.575,0 1.985,7 4.560,7 
Palencia. 2.642,3 2.841,2 2.877,0 2.712,4 2.731,1 3,4 1.809,1 922,0 2.731,1 
Palmas, Las . 884,5 877,5 869,7 878,6 1.209,2 36,7 758,7 456,1 8,8 1.223,8 
Pontevedra. 2.346,9 2.321,7 2.480,3 2.587,9 2.532,4 7,9 1.463,0 1.079,9 4,7 2.547,8 
Salamanca. 3.494,1 3.506,0 3.520,7 3.555,1 3.538,2 1,3 1.575,7 1.971,8 0,8 3.548,1 
Santa Cruz de Tenerlfe 1.062,4 1.412,3 1.422,4 1.222,6 1.194,0 12,4 888,1 336,2 17,2 8,9 . 1 .226,4 
Santander 2.117,1 2.122,2 2.141,6 2.232,1 2.292,9 8,3 1.538,8 754,1 2.292,9 
Segovla . 2.234,9 2.264,7 2.247,4 2.253,2 2.264,4 1,3 1.086,2 1.204,0 2.290,2 
Sevilla. 3.487,4 3.487,4 3.736,3 3.843,8 3.669,4 5,2 2.009,6 1.660,4 46,3 24,2 3.740,5 
Sorla . 2.095,6 2.137,8 2.395,5 . 2.551,2 2.357,8 12,5 1.336,4 1.019,5 2.355,9 
Tarragona. 2.282,0 2.286,1 2.298,1 2.359,8 2.384,6 4,5 1.429,2 958,9 4,3 2.392,4 
Teruel. 2.801,2 2.837,1 2.829,3 2.857,3 2.874,2 2,8 2.028,0 848,2 2.874,2 
Toledo . 3.402,3 3.422,9 3.361,6 3.408,8 3.480,7 1,7 2.691,3 825,4 15,5 3.532,2 
Vale~cla . 3.037,0 3.111;9 3.198,3 3.352,8 3.275,4 7,8 1.258,0 2.024,3 16,3 3.298,6 
Valladolid 2.829,0 2.828,2 2.805,9 2.841,9 2.839,9 0,4 1.559,5 1.280,4 3,3 2.843,2 
VIzcaya . 1.349,9 1.363,6 1.319,1 1.372,0 1.431,5 6,0 674,8 763,4 22,3 11,7 1.472,2 
Zamora. 2.330,3 2.423,0 2.410,8 2.471,9 2.527,1 8,4 1.611,7 871,8 2.483,5 
Zaragoza 3.392,5 3.403,8 3.490,5 3.549,1 3.513,4 3,6 2.578,1 935,3 11,6 3.525,0 

TOTAL 129.801,3 131.953,1 131.697,3 138.400,7 139.008,2 7,1 78.232,5 61.083,1 307,0 279,6 139.902,2 

UMPIF2A Y MANTENIMIENTO DE LOCALES - OFICINAS - CRISTALES -ETC. 

SERVICIO POR ABONO 

El BRillO BALEAR 

Siadicató, 36 - l. o -t• TELEF. 222700 
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Madrld-lrún . . . . . . 
Alicante-La Junquera . 
Málaga-La Linea . 
La Línea-Cádlz . . 
Madrid-Barcelona. 
Madrid-Valencia. 
Madrld-Cádlz. 
Madrld-Badajoz . . 
Madrld-Ponferrada. 
Ponlerrada-Coruña-Ferrol .. 
Madrid-Alicante. . . . . . 
San Sebastián-Oviedo . . . 

(1) Valores provisionales. 

PARQUE DE VEHICULOS. VARIACION 

Añoa Cochea Camiones Autobuses 

1964. 23,13 21,32 12,28 
1965. 23,77 23,62 11,00 
1966. 30,37 21,04 12,24 
1967. 26,82 18,11 10,29 
1968. 22,40 13,00 8,00 
1969. 22,32 10,42 6,50 
1970. 18,96 8,58 6,09 

Fuente: 111 Plan de Desarrollo. 

M A R 

o 

TRAFICO EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS 
1M D (vehlculosfdla) 

Lon¡ltud 1971 1971 (1) 

Kilómetros Vehlculos Vehla~los Vehlculos Vehlculoa 
nacionales extranjeros neclonales ntnnJeroa 

482,6 7.689 846 8.130 870 
713,1 13.046 1.642 13.850 1.620 
132,4 9.018 1.050 9.730 1.070 
118,3 6.202 435 6.570 670 
639,0 10.153 286 11.600 aso 
350,4 4.860 102 6.1JO 60 
683,4 6.790 333 7.280 260 
408,0 3.284 106 3.410 120 
395,0 6.366 39 6.010 40 
265,0 3.394 65 4.220 110 
349,2 4.907 128 6.270 to 
428,8 5.400 340 6.900 400 

EN PORCENTAJES 

Motoclclttaa TOTAL PARQUE DE VEHICULOS. PREVISIONES BAJO LA J'ORMA 

DE MOMEROS INDICES 
11,99 16,79 (Base 1972 = 100) 

9,54 16,30 

7,81 17,80 
Año a Motoa Cochea Camiones Autobuoea TOTAL 

3,84 15,07 1972. 100 100 100 100 100 
1,65 12,40 1973. 96 113 106 106 110 
0,15 12,17 1974. 92 125 111 113 119 

-1,16 10,65 1975. 89 144 116 121 133 

Fuente: 111 Plan de Desarrollo y elaboración propia. 

RED PRIMARIA 

FRANCIA 

o 

TRAFICO PREVISTO PARA 1975 
(VUIICULOS/DIA) 

\ 
- I. MO.M!NOR 0( I . CIDI 
- l.frii .D. OE 2.000 A 4 . 899 

~ IM . O OE!IOOC' A t.CICie 

- UUl- lri4AY0Jt 0[ 10.000 

o 

t>CCANC ArLA.Y"!CO 

r r:J 
~ .... c... Í) 

V' <Y"' Polmn J-~ 
CANARIAS 
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Las señales de 
tráfico 

Em 1868 se instaló una señal de 

Pero las luces de tráfico más extra
ñas son las de Venecia, que controlan 
las encrucijadas donde se unen los 
canales. 

(La Actualidad Española, 18-1.1-72) economia balear 
tdfico, inventada por el ingeniero de .---------------_. 
FerrocmiJes J.P. Knight, jWlto a las 
Cámaras del Parlamento, en 
Westminster. Parecía como Wla señal 
de vías, con brazos movibles y lámpa-

' ras rojas y verdes, para la noc~. 
El sem6foro moderno fue invento 

: americano. Las primeras luces rojiver
dea aparecieron en Cleveland, en 1914. 
En 1918 se instalaron en Nueva York 
seftales de tres colores, manipuladas 
desde W1 puesto de vigía en el centro 
de la calle. En 1920 aparecieron sefta
les similares en Detroit, llegaron a 

·Londres en 1925. 
Hoy hay semáforos en todo el 

mWldo, en serie rojo-ambar-verde, 
aWtque hay leves variantes, como en 
Boston donde el verde y el ámbar 
apuecen jWltos. El montaje en serie 
ha superado las excentricidades de la 
Quinta Avenida, con columnas dora
das rematadas en estatuillas, y de los 
Angeles que sustituyó el silencio por 
campanillas y brazos. 

~ 
CARGO AGENTS 
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MARITIMOS Y 

TERRESTRES 

COMISION 1ST AS 

DE ·TRANSITO 
A. T. 356 

DOMICILIO. A DOMICILIO 16 de Julio, 19 (Polígono La Victoria) 

Teléfonos: 25 13 0 1 v 25 13 03 

ESPAÑA y POSESIONES PALMA DE MALLORCA 

CORRESPONSALES 
ALICANTE SAN SJ:BA8TIAN 

MARTIN E HIJOS 
Plaza Teniente Luciánez, 3-Entlo. 
Teléfono 21 11 64 

BARCELONA 

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Calle Alava, 70-82 
Teléfonos 309 63 00 - 04 - 08 - 12 - 16 

BILBAO 

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Call~ B, s/n (Recaldeberri) 
Teléfono 31 66 00 

ZARAGOZA 

Duquesa Villahermosa, 15 
Teléfonos 25 29 43- 25 30 25 

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Barrio lbaeta, s/n (Infierno) 
Teléfono 42 99 23 (3 líneas) 

MADRID (vta Alicante) 

MARTIN E HIJOS 
Calle Toledo, 124 
Teléfonos 265 68 47 y 266 34 68 

MADRID (vta Barcelona) 
TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA 
Batalla Brunete, 28 
Teléfono 468 00 02 

VALENCIA 

TRANSPORTES BOSCH 
Pintor Stolz, 40 - Telefono 25 87 11 

MERCANCIAS POR VIA AEREA 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 



COMER Y CONDUCIR 

El conductor de automóvil necesita 
como todo ser humano alimentarse y 
reponer sus pérdidas orgánicas. Por for
tuna hoy se ha extendido el conocimien
to de cómo, cuándo y cuánto debe 
comerse. Hábitos de pobre desayuno, 
comidas o almuerzos copiosos y cenas 
disparatadas han dado paso a un mejor y 
más lógico régimen alimentario. 

Todavía existen conductores ocasio
nales que con motivo de escursiones 
preparan comidas tan generosas como de 
difícil digestión o apuntan, en su viajar 
hacia tal o cual restaurante, donde con 
apetito exaltado comen hasta la saciedad 
para más tarde y con la prisa tantas 
veces injustificada, toman el volante y 
reemprenden su caminar. 

Hay conductores que tras una copiosa 
comida que generalmente "riegan" con 
exceso, se proponen continuar su cami
no tras una sobremesa no cumplida y en 
reposada marcha para recrearse en su 
digestión y en el panorama de su trayec
to. Más tarde raro es que lo cumplan, 
unas veces porque el mismo tráfico no 
se lo permite y otras porque creen de 
buena fe que el marchar a 60 o 70 
km/h., está libre de peligros sin conoeer 
o saber que esas velocidades estimadas 
como cortas son muy suficientes para 
que cualquier distracción, un simple re
traso en sus reacciones dé lugar a que el 
accidente se produzca. 

EQUILIBRIO FISIOLOGICO 

El conductor debe alimentarse con 
productos de poco volumen y fácil di
gestión. Una comida fuerte o copiosa 
rompe durante no menos de tres horas 
nuestros equilibrios fisiológicos. 

Durante la digestión el riesgo cerebral 
se empobrece y con ello los sentidos 
pierden parte de su agilidad y finura. La 
posición del conductor no favorece en 
nada la digestión ya que el estómago, 
intestino o hígado quedan un tanto opri
midos y estorbados en su normal fun
cionamiento. 

VALOR DE ESPECIAL HIGIENE 
ALIMENTARIA 

Prueba de ello son los resultados de 
estudios sobre la materia y reflejo son 
los restaurantes y moteles que sobre las 
carreteras vimos en Francia, Holanda y 
Alemania Federal y en los que existe 
especial Carta para los conductores, con 
menús establecidos con arreglo a prin
cipios de- la higiene preventiva en la 
dietética de los conduc!ores en evita-

cron, en cierta medida, de posibles acci
dentes de tráfico achacables a comidas 
inadecuadas. En dichos menús aparte del 
precio, consta el número de calorías que 
encierran que oscilan entre las 900 y 
1000. 

MINUTAS PARA EL CONDUCTOR 

Son numerosas las combinaciones que 
podríamos hacer, variaciones que de
penden en buena parte de las regiones 
geográficas y de las épocas del año. 

Aquí hemos de limitarnos y ceñirnos 
a dar unas ideas y consejos de tipo 
genérico. 

En el caso de iniciar el viaje en las 
primeras horas de la mañana hemos de 
recomendar un desayuno relativamente 
fuerte tal como ·un par de lonchas de 
carne fría o de jamón o un par de 
huevos en preparación simple; un zumo 
de frutas, dos rebanadas de pan tostado 
y mermelada o miel para finalizar con 
una tacita de café o té no excesivamente 
fuertes y con o sin leche. Con todo ello 
puede decirse que el estómago ha queda
do bien "repostado" para recorrer sin 
especiales necesidades las primeras y fun
damentales cuatro horas. 

Para el almuerzo debe elegirse un sólo 
plato fuerte de carne o pescado acompa
ñado de ensalada, de unos 100 grs. de 
pan de corteza o tostado y de un trozo 
o porción de queso y alguna fruta fres
ca. Un poco de té o café podrá ser el fin 
de esta comida. 

1 

por FERNANDO PIEDROLA GIL 

Durante las prudentes paradas del tra
yecto y habiendo pasado tres horas de 
las comidas, un bocadillo y un vaso de 
zumo de frutas completarán la dieta y 
calorías quemadas teniendo en cuenta 
que el trabajo de conducir no lleva 
aparejado grandes gastos enérgeticos. 

LA SENSACION DE HAMBRE ES 
AVISO DE PELIGRO 

Existen personas en las que por vana
das razones se producen sensaciones de 
hambre, otras para ganar tiempo de,scui
dan y retrasan la hora de comer pese a 
sentir la necesidad de hacerlo. Ese ham
bre más o menos real y más o menos 
fisiológica debe ser escuchada y atendida 
ya que traduce con frecuencia falta de 
azucar en .la sangre y esa hipoglucemia 
puede llevar a pérdidas graves de la 
atención y desde luego a bajas valorables 
de las aptitudes del conductor. Comer 
unas frutas o unas galletas llevadas en la 
guantera y por tanto el alcance de la 
mano, quitarán esas molestias y alejarán 
los peligros por algún tiempo, cosa que 
apenas si corrigen los clásicos caramelos 
refrescantes y en ningún caso la goma de 
mascar. 

MEDICACIONES Y COMIDA 

El hombre de hoy hace gran consumo 
de medicamentos y suelen ser las horas 
de las comidas las que marcan su toma. 
El conductor debe saber si los medica
mentos que ingiere habitualmente pue
den no ser conveniente tomar durante la 
conducción y más aún si no se trata de 
un conductor habitual o profesional. 

Los preparados para bajar la tensión 
arterial o el índice de azucar, los em
pleados para adelgazar, para combatir 
alergias de todo tipo, los estimulantes 
para hacer subir el tono y quitar el 
sueño o por el contrario los sedantes y 
aun calmantes de los que tanto se usa y 
abusa, habrán de tomarse con especial 
conocimiento y hasta con las precaucio
nes dictadas por el médico en cada caso. 

COMIDA: FATIGA Y SUEÑO 
Si por cualquier circunstancia se 

excede el conductor en el comer o sien
te su digestión penosa podrá no tardar 
en observar que su nuca está rígida, que 
ha de cambiar frecuentemente su posi
ción en el asiento, que incluso le pesan 
los párpados ... Estos pequeños síntomas 
deben llevar sin demora a hacer un alto 
y a dejarse llevar por un corto y repara
dor sueño y si éste no apetece a dar 
unos paseos. Saber perder media hora 
será un tiempo bien ganado y compensa
do. 
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BEBIDAS 

No nos referimos al alcohol en sus 
variadas presentaciones. Aunque hemos 
defendido el popular "slogan" de "con
ductor con una copa de menos" ello fue 
para llamar la atención de los peligros 
del alcohol en la conducción, pero sin 
querer decir que nuestra preferencia no 

• se orienta hacia el conductor sobrio. Al 
hablar de bebidas nos referimos al agua. 
Beber en fuentas que no estén señali
zadas como agua potable, beber en res
taurantes aunque allí se nos asegure que 
"su agua" es riquísima y buenísima es 
correr un peligro. Ese agua, que en los 
naturales de la zona pueden no causar tras
tomos por habituaciones o inmuniza
cione·s adquiridas, podrá, pasadas horas o 
días, causarnos trastornos o infecciones 
intestinales de la que son . ejemplo las 
llamadas diarreas del viajero. 

Son preferibles las aguas embotelladas 
que tiénen la garantía de un control 
sanitario llevado con rigor. 

OPINAN ESPECIALISTAS MEDICOS 

Transcribimos op1mones del Dr. 
Crodff, médico de nutrición de los gru
pos olímpicos alemanes quien recomien
da a los conductores de rallyes: Desayu
no análogo al que hemos descrito y_ en 
el que caben variantes según gustos y 
posibilidades. Almuerzo a base de en
salada, pequeño bollo de pan bien co
cido o pan tostado, un buen filete a 
la plancha o un escalope o unas chu
letas de cordero o ·una trucha no ma
yor de 250 grs. Como guarnición de 
cualquiera de esos platos unas patatas 

. fritas o legumbres verdes. Para postre 50 
a 100 grs. de queso (según calidades), 
fruta y una taza de café azucarado. De 
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beber alcohol, un vino ligero sin pasar 
del vaso mediano de 15 O grs. 

También recomienda llevar en el co
che galletas y fruta, particularmente 
manzanas. Este es también el menú pre
ferido por el profesor Karl Heinz Wagner 
del Instituto de Alimentación de la Uni
versidad de Giessen. 

UN CONSEJO MAS 

Si al terminar de comer se tiene el 
deseo de dormir debe procurarse cumplir 
este deseo, si por otra parte se nota la 
necesidad ,o conveniencia de aflojar el 
cinturón no debe ponerse la llave de 
contacto hasta que más tarde despabila
dos se pueda abrochar el cinturón sin 
molestia alguna. 

SUSCRIBASE A 

economta balear 
y aseguraré su ejemplar 

Pedro 

Conducción 
defensiva 

Conferencia de R. Walthert, 
. Director de la Oficina Suiza 
· de Prevención de A~cidentes de Berna. 

La idea de la conducción defensiva 
,;nació" en los Estados Unidos y poste
riormente se ha desarrollado con el fin 
de reducir el número de accidentes gra
ves de la circulación. El psicólogo ale
mán de la circulación Dr. G. Munsch se 
ha esforzado en divulgar esta técnica en 
nuestro continente. Las recomendaciones 
se fundan sobre la experiencia de. los 
conductores de gran clase y enseñan a 
los automovilistas como conducir con 
más seguridad. 

La conducción defensiva implica 
-evitar los peligros 
- no cometer nunca infracciones al 

Código de la Circulación tanto como 
peatón o en calidad de conductor. 

- observar todas las indicaciones, se
ñales · de tráfico y las marcas en el 
pavimento . 

-renunciar a una maniobra autorizada 
si ello permite resolver una situación 
difícil o evitar un accidente. 

El adepto a la conducción defensiva 
es justamente los contrario del conduc
tor temerario o agresivo que con fre
cuencia es origen de graves accidentes o 
se encuentra implicado en ellos. 

En la misma línea de pensamiento 
que la nueva sociedad suiza, estamos 
convencidos de que la seguridad del trá
fico ha llegado a ser un asunto de la 
máxima importancia y que ella no es 
más que uno de nuestros primeros debe
res. Lo que pasa en nuestras vías públi
cas no es el fruto de la casualidad. Es una 
consecuencia de un "retraso" en la edu
cación, la legislación y la aplicación de 
los conocimientos técnicos. Los medios 
y métodos utilizados hasta ahora han 
tenido, es cierto, su utilidad y han per
mitido alcanzar durante mucho tiempo 
los objetivos ·propuestos. Pero no por 
ello son suficientes en la hora actual. No 
debemos tolerar más que ante una esta
dística de muertos y de inválidos en 
accidentes de tráfico se tome simplemen
te conocimiento de lo que pasa levantan
do los hombros. ¡Se puede y es necesa
rio actuar con más eficacia que hasta 
ahora! 

Miró Josa 
Ldo. en derecho . Gestor Administrativo 

de Empresas . Tramitación en General 

MaUas Montero, 3 -.3•.- 8 Telf. 214971 P•lma de Mallorca 



La conducción 

Las autopistas deber(an ser las carreteras más 5e!J.Jras 
pera conducir y, usadas de la debida forma, lo son . Se han 
proyect8do pera una conducción rápida y segura. No hay 
trMico en sentido contrario ni conflicto con los patones, 
poseyendo 1mplios arcenes y blrreras protectoras. Las auto
pistas tOn una novedad reciente en nuestro pe(s y un• gr1n 
proporción de conductores tienen poco o ningún conoci
miento de las tknicas de conduccci6n en las mismas 

Ll falta más peligrosa de la conducción en autopista es 
el seguir demasiado carca a otro veh(culo. LIS colisiones por 
det"s representan més del 90 por 100 de los ICCidentes de 
autopista. Para el poco informado, el seguir de cerca • otro 
veh(culo no le parece particularmente peligrotO. Muchos 
conductores lo hacen as( deliberldamente con objeto de 
forur al conductor que va delante a apartarse y dejarle peso. 
Lo que esta gente no comprende es que la velocidad as 
relativa. Los aviones pueden volar ala con ala a velocidldes 
.,periores a las del sonido, s61amente porque .,s velocidades 
permanecen constantes. Esto, sin embargo, no tiene •pliéa
ci6n en 11 carretera. La más ligera variación en la velocidad 
del vehfculo 'que va delante,· si el siguiente VI dem.sildo 
carca provocaré inevitablemente una colisión. Hay que circu-
1• preparado ante cualquier cambio de velocidad del veh(
culo que nos precede. 

Conviene mantenerse, pues, a una distancia de -..ri
dad del veh(culo que va delante, aumentando esta distMCi1 
por la noche y cuando el pavimento esté mojado. Algunos 
conductores querrán adelantarle. Déjeles. Procure mantener 

--------------~-- ~-

en autopista 
~ . 

Por Antonio BORDALLO 

siempre una zona despejada por delante y por . detrás de su 
vehfculo. Recuerde que cuando conduce un veh(culo por la 
IUtopista, cua.lquier maniobra puede afectar a otras cinco 
personas: usted, el conductor que va delante, el que VI 
detr,s, y los dos que van a sus lados. Hay conductores 
negligentes en la carretera, pero si se conduce defensivamente 
puede salvar sus vidas e, incidentalmente, la suya propi1. 

Al entrar en la autopista respete las sel'lales y mézclese 
con el tráfico acelerando hasta situ1rse 11 nivel de velocidld 
que prevalezca en la misma. Cu1ndo se entr1 por el Clrril de 
~eelerlción hay que comportarse con suma prudencill pero 
no se deteng1 totalmente excepto en CISO de emergencia. 

No Clmbie de carril innecesari1mente. Tenga preMntll 
que tod• maniobra es potencialmente peligrosa y que ., 
retrovisor interior s61amente le muestra una parte del tr,fico. 
Cu1ndo v1y1 a cambiar de carril sel\ale . su intención con 11 
M"'tellción suficiente y asegúrese de que el conductor que VI · 

detr61 11 hl percibido. Para eso est'n los intermitentes. 
Ori.,tese bien y sitúese en el carril adecuado mucho 

antes de llegar a su desviación. Las decisiones en el último 
minuto y los desv(os repentinos cruZindo los Clrriles eon 
muy peligrosos. Recuerde que las marcas cont(nuas en el 
pavimento son como barreras que no deben ser nunCI 
atravesadas. 

Seleccionar la velocidad usada por la mayorf1 de los 
conductores es todav(a más importante en las autopistas; las 
diferencias de velocidad púeden ser tan grandes que causen 
conflicto. Es peligroso distraerse en la autopista. 

El carril de la derecha se destina a los veh(culos de 
marcha lenta, dejando los dem's libras para el tráfico ""' 
rápido. Ello ayuda a conseguir un tr,fico más flufdo. 

Culndo adelante a otro coche tenga bien presente que 
a medida que se aproxima el otro conductor deja de verle en 
su retrovisor interior y puede ignorar totalmente su presen
cia, por quedar en el "ángulo ciego" del otro conductor 
dur1nte un lapso de tiempo considerable antes de ldelan
tarle. Al circular por las autopistas conviene mirar con 
frecuencia el espejo retrovisor. 

En caso de emergencia aminore la marcha gradu•lmen
te, seft1le su intención y apártese 11 ardn derecho, totalmen
te fuera de la calzada. Levantar el capó: es una saftal 
universal de petición de ayuda. Si es de noche haga funcio
rw el ditpOSitivo de intermitencil simultánea, si lo tiene, o 
enciendllas luces de posición. Todo conductor deber(a llevar 
en ., coche, al menos un triángulo de presel\alizaci6n y un 
f1r0l portátil. En caso de pinchazo de un neumático siga 
rod1ndo hasta que pueda apartarse con seguridad. Conducir 
con poca gatOiina o con un veh(culo en malas condiciones 
medniCis es peligrotO en una autopist1. 

Un conductor a 11 defensiva no cleber(a verse nunca 
impliC*Io •n accidente. Sin embargo, si ello ocurriera y 
nadie resultase herido, pida ayuda a otros conductores, 
marqí.le la posición de los veh(culos (cualquier objeto agudo, 
tal como una piedra puede valer), y ar-rte los veh(culos 
fuer• del piVimento tan pronto como sea posible. Ahora es 
el momento de intere~mbiar datos, pero no 1ntes. 

Puede ocurrir otras veces que vea a otros conductores 
en dificultades. Si es el primero en llegar a la escena de un 
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accidente, es un deber moral el detenerse y prestar ayuda. Si 
el accidente ya estuviera atendido por otras personas, siga 
adelante sin detenerse. No permita que le pique la mórbida 
curiosidad. Sólo sería un estorbo y un peligro. Con frecuen· 
cia lo que podría haber sido una colisión sin importancia se 
ha convertido en una tragedia. 

Resumiendo: Mantenga una distancia de separación, 
circule a la velocidad de la mayoría, no cambie de carril 
innecesariamente, sitúese en el carril adecuado si va a 
efectuar desviaciones y, sobre todo, no se pegue al paracho· 
ques del coche que va delante. 

Conduzca siempre como si su vida y las vidas de sus 
familiares dependiera de ello. 

APARCAMIENTOS EN LOS AEROPUERTOS 

-TARIFAS-

Esta noticia ya no obedece a un rumor, sino que es 
un hecho, puesto que se ha anunciado que las tarifas que 
cobran los aparcamientos de automóviles en loá aeropuer
tos van a sustituir la tarifa llni.ca· de cinco pesetas sin 
limitación de be-ras, por otra contada en función del 
tiempo de aparcamiento: la primera hora costará diez 
pesetas, cinco las restantes y un máximo por dfa de cin
cuenta pesetas. 

Con la nueva tarifa. se suprime la razón de ventaja que 
utilizaba el viajero dejando su automóvil en el aparca.: 
miento, siempre más barato de lo que pudiera costarle 
la utilización :ie los autobuses o de los ~s de servicio al 
aeropuerto. 

Esta nueva r>orma se aplicará en próximo plazo en los 
aeropuertos de Alicante, Gerona, Ibiza, Málaga, Madrid y 
Palma de Mallorca. 

Por . otra parte, se saca a concurso la explotación de 
estos aparcamientos con obligación de la instalación de 
techos protectores r 

RESPONSABILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE LAS CARRETERAS EN LOS ACCIDENTES 

Don Carlos Muñoz-Reptso y Vaca, director general de la 
Jefatura Central de Tráfico. es entrevistado por "Nuevo 
Diario": 

"-¿Hasta qué punto es responsable la infraestructura de las ·· 
carreteras en el número de accidentes, en relación con la respoDo 
sabilidad de los conductores? 

-Me formula usted una pregunta que plantea un ,problema 
muy difícil de resolver de una manera equilibrada. 

Como usted sabe, todo conductor debe, con arreglo a los 
preceptos del Código de la Circulación. comportarse siempre de 
acuerdo con las condiciones del momento y del lugar y, por tan
to, con las circunstancias de la vía. 

Un enfoque demasiado riguroso del problema. desde este ~
to de vista induciría a pensar que la casi totahdad de los acca
dentes podrían ser debidos al comportamiento del conductor. 

Sin embargo, analizando más profundamente el problema, Y 
dejando a un !<ido, por su menor influencia, las causas debidas a 
los fallos de los vehículos, podemos darnos cuenta de que la 

· eliminación o mejora de puntos peligrosos de las carreteras con
seguiría indudablemente una reducción en el número totail de 
dichos accidentes, y llevando dichas actividades a un ~tremo 
teóirco de perfección, conseguiría incluso eliminar los accidentes. 

No obstal).te, en la práctica no es J.?Osible llegar a esta per
fección y, por tanto, debe tenderse a mtentar mejorar ios dos 
factores considerados: la climir..ación de los puntos peligrosos de 
la vía y el perfeccionamiento de la conducta de los: usuarios. E~ 
el adecuado equilibrio entre ambos radica la mejor forma, Sl 
no de resolver, al menos de paliar el problema expuesto, ac~tl;ld 
que debe constituir una preocupación constante de la Adm.iniB
tración Central". 
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TRANSPORTES AEREOS 

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO SIN RECARGO ALGUNO 

Rubén Darío, 17 Teléfono 21 64 37 
Palma de Mallorca 

QUEDAN POCOS EJEMPLARES 

de la 

Retire el suyo de 
Gran Vía ASIMA, n.0 2, piso 11 

ALMACENES 

(5f ~•_15.~~~'U C:SANCHEZ 1 Cfa. 
«su alnlacén.).) 

CADA SEMANA UNA 
OFERTA ESPECIAL PARA-UD. 

VELAZQUU, 7-15 • J. ANSILMO CLAVE, 4-12 



Al 
volante~ 
la 

• VISta 
es 
la vida 

por JUAN JOSE GIBERNAU 
Médico oftalmólogo 

El hombre y la civilización que lo 
rodea se influyen mutuamente: por una 
parte, el hombre forja su medio ambien
te y, por otra, debe adaptarse a él. El 
momento actual, de gran desarrollo téc
nico, tiene uno de los signos más carac
terísticos en la invasión del automóvil. 

El hombre se ve practicamente obliga
do a la necesidad de hacerse conductor 
de automóviles y conductor entre miles 
de conductores. 

La conducción de un automóvil, más 
aún dentro de la lucha contra el tiempo 
que se da en el momento presente, 
somete a continua y dura prueba al 
organismo humano. El hombre, como 
conductor, dispone de un sistema para 
detectar lo que ocurre a su alrededor y 
actuar en consecuencia. El sistema detec
tor lo constituyen los órganos de los 
sentidos y por orden de importancia, el 
primero es la visión y el segundo el 
oído. 

En efecto, las sensaciones visuales, 
auditivas, etc., captadas, se trasmiten a 
los centros nerviosos, donde se elabora 
una respuesta que hará actuar a los 
músculos correspondientes para efectuar 
un movimiento. Dd buen estado senso
rial - receptor- dependerá, en gran par
te, la adecuada respuesta motriz y el que 
esa respuesta llegue a tiempo. 

Al mejorar, por un lado, las carreteras 
y, por otro, las prestaciones de los auto
móviles, ese factor "tiempo de respues
ta" pasa a primer término y de él puede 

Prefiera: 

depender la vida de un semejante o la 
del propio conductor. 

Tal como hemos mencionado, la ma
yor parte de la información que recibe 
el conductor, se fectúa a través de la 
visión. Esta debe atender al trazado de 
la ruta, a las señales de tráfico, a otros 
vehículos y al suyo propio y todos estos 
factores van a condicionar que no pue
da considerarse sólo el aspecto de "agu
deza visual", sino también los de "visión 
binocular", "visión cromática", "campo 
visual", adaptación luz-oscuridad" e in
cluso "fatiga visual". 

La agudeza visual o capacidad de 
distinguir objetos a una distancia deter
minada, es indudablemente el factor más 
importante. 

El campo visual permite ver no sólo 
el punto en que nos fijamos sino una 
zona amplia, factor importante en la 
conducción junto a otros vehículos, cru
ces y adelantamientos. 

La visión binocular, factor que a ve
ces no se valora lo suficiente, nos da la 
auténtica sensación de relieve y permite 
el cálculo de las distancias a los obstácu
los y a otros vehículos; datos fundamen
tales para los adelantamientos, que es 
donde se producen la mayoría de los 
accidentes graves de tráfico. 

La adaptación a condiciones de luz
oscuridad es otro factor que, con el 
aumento del tráfico, ha cobrado gran 
importancia. Actualmente, la conducción 

de noche implica una continua adapta- · 
ción entre visión nocturna y fuertes ilu
minaciones procedentes de los vehículos 
con los que el conductor se cruza. 

La visión cromática, útil sólo de día, 
va a ser necesaria para distinguir los 
colores de semáforos o señales de tráfi
co. 

Por último, además de requerir todos 
estos aspectos visuales, el conductor pre
cisa poder conducir durante largos perío
dos de tiempo-imprevisibles muchas 
veces por el exceso de trafico- sin ex
perimentar fatiga visual. 

Indudablemente un conductor con 
déficit visual en cualquiera de estos as
pectos está en inferioridad de condicio
nes con respecto a otro y corre más alto 
riesgo de causar o ser víctima de un 
accidente. 

Así en el Optometric Extension Pro
gramme (1948) se hizo un trabajo com
parativo entre 200 buenos conductores y 
321 malos conductores, considerándolos 
así por haber sufrido tres o más acciden
tes. Entre los malos conductores se apre
ció: en un 20 o /o, trastornos en adaptación 
a luz y oscuridad, mientras que entre los 
buenos sólo se encontró en un 30/o. 
Ello justificó que entre los malos, 128 

· hubiesen sufrido accidentes de -noche. 
Lamentablemente, muchas veces el 

conductor se preocupa solamente ·de re
visar y tener a punto su vehículo, olvi
dando que "al volante, la vista es la 
vida". 

.CERVEZA MALLORQUINA. 
FALCON · PRIPPS • ROSA -BLANCA 

23 



¿Qué hacer 
Código y exámenes de conducir 
para todo el Mercado Común 

La Comunidad EconÓmica Europea es· 
tli. estudiando la posibilidad de unificar, 

. para principios de 19'74, la concesión de 
permisos de conducir y las reglas de circu
lación que rlren los exámenes · para su 
obtención en los distintos países miem
bros. Existe, asimismo, la intención de uni
ficar el Rerlamento de Circulación para 
todo el tenitorio comunitario en 19'75, 

cuando ... 
.. Jos frenos fallan? Cambiar a una 

velocidad menor para de esta forma 
aprovechar el frenado del motor. Con el 
freno de mano, actuar de forma rápida y 
progresiva, pero sin violencia, hasta dete
ner el vehíchulo. En último caso, desviar 
el coche fuera de la carretera hacia el lu
gar que parezca menos peligroso, ya que 
es preferible llegar a dañar el coche que 
dejarlo rodar indefinidamente sin frenos. 

* * * 

. .los faros de otro coche nos deslum
bran? Disminuir la velocidad y mante
ner el volante firme, arrimándonos lo 
más posible a la derecha, vigilando y te
niendo a cuenta no atropellar a otros ve
hículos o peatones que marchen en el 
mismo sentido nuestro. 

No mirar directamente a los faros del 
vehículo que nos deslumbra, girar ligera
mente la cabeza hacia el borde derecho 
de la carretera. 

* * * 

... un coche en dirección contraria vie
ne a nuestro encuentro? Tocar el claxón 
y encender los faros para llamar la aten
ción del conductor distraído, y si a pesar 
de estas señales no reacciona, girar rápi
damente a la derecha, aunque tengamos 
que salir de la carretera. 

Hay que evitar a toda costa el chocar 
de frente, ya que, cualquier maniobra, 
aunque sea peligrosa, es preferible a un 
choque frontal. Si l11 colisión fuera ine
vitable, pisar a fondo el freno y cerrar la 
llave de contacto para evitar ta posibili
dad del incendio. Echarnos a un lado pa
ra evitar el golpe contra el volante. No 
se olvide que el mejor sistema de protec
ción para todos es el cinturón de seguri
dad. 

* * * 

... el parabrisas del coche se rompe? 
Muchas veces, la grava y los pequeños 
guijarros que están sueltos en la carrete
ra, al ser lanzados por las ruedas de otro 
vehículo, puede dar contra el parabrisas y 
romperlo, en infinidad de fragmentos, 
unidos entre sí, volviéndolo opaco y de
jándonos sin visibilidad en décimas de se
gundo. 

Cuando esto ocurra, hay que dar rápi
damente un fuerte puñetazo al parabri
sas, abriendo ·así un hueco a la altura de 
los ojos que nos permitirá ver la carrete
ra. 
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... el motor ha recibido un calentón? 
Parar inmediatamente el vehículo, abrir 
el capot y dejar funcionar el motor al 
ralentí para que el ventilador siga en
friando el radiador. Esperar a que el 
agua deje de hervir. Destapar con mucho 
cuidado el tapón del radiador. Añadir 
lentamente agua, siempre con el motor 
funcionando al ralentí. Las causas que 
motivan el calentamiento pueden ser va
rias: pérdida de agua por evaporación, 
fisura en algún manguito, termostat<;> 
averiado; correa del ventilador floja o 
rota, motor forzado, radiador obstruido, 
etcétera. 

* * * 
... el motor no arranca por estar la ba

tería agotada? Para solucionar este pro
blema podemos recurrir a quitar el con
tacto, pisar el embrague y meter una ve-

En la actualidad se producen en las ca
rreteras del M. C. accidentes de tráfico 11ue 
dan Jurar a 50.000 m11ertos y 1.200.000 he
ridos. Se oaleula que para 11180 ..tu cifras 
sean de '75.000 y !.OOO.IHHI, respee.tiY&mente. 

La industria japonesa, 
a la conquista de Europa 

La industria. automovilística ja.ponesa 
realizará una ofenaiva comercial sobre los · 
mercados europeos, en los próximos melle~!, 
con el objeto inicial de exportar unos trein
ta mil vehículos en el plazo de un afio 
según se revela en medios económicos d~ 
París. 

Los constructores japoneses, se observa 
en estos med1<l6, intentan repetir, en el ~~ee
tor del automóvil, el éxito obtenido en, el 
de las motocicleta.s, y dos de las principa
les marca.a niponas, Datllun y Toyota, han 
proyectado intensificar su accl.ón comercial · 
en el continente europeo y en Gran Bre-
tafia. · 

locidad media (segunda o tercera). Si VEIDCULO ACCIONADO CON 
hay pendiente en la calzada, dejar caer BATERIA DE SODIO.- El primer 
el automóvil hasta que alcance unos 20 vehículo accionado por una batería 
ó 30 kilómetros-hora, y si no fuera en de sulfuro sódico, una furgoneta 
una pendiente, hacerse empujar por otro «Bedford» experimental, ha sido con-
vehículo 0 con la ayuda de otras perso- ducida en Londres por el ex minis-

c tro de Transportes Emest Marples. 
nas. uando alcance velocidad, ponga el El revolucionario automóvil es obra 
contacto, suelte rápidamente el embra- del Departamento de Invl!\';tigacion 
gue Y acelere hasta que arranque. del Consejo de Electricidad. 

También podemos servirnos de la ba- La batería empleada es cinco ve-
tería del otro coche, para lo cual hacen ces más ligera· que las convenciona- · 
falta un par de cables bien aislados. Una 11:\'; Y produce una energía similar, 

proporcionando al nuevo vehículo 1 
vez provistos de este medio, conéctese po- una autonomía de 100 millas, con 
sitivo con positivo de ambas baterías y ne- una velocidad· máxima de 4(} millas 
gativo con negativo. Cerciorados de que por hora. La carga de . la batería, 
las conexiones están bien hechas, procé- que puede hacerse en ·una noche, 
dase a arrancarlo, como se hace habitual- cuesta 60 cts. de $. 
mente, 0 sea, girando la llave de contacto. El vehículo es casi totalmente si-

lencioso, de muy fácil manejo, no 
Si su batería se hubiese descargado, man- contaminante, y podría costar aire-
tenga el motor en marcha con el acelera- ~edor de 2.200 $, precio competi-
dor un poco pisado y las luces apagadas hvo comparad<,>. con vehiculos eléc-

1 durante algunos minuto,:s.:.. -------~=:t:n:· c:o:s:d:e::::p:a:r:e:ci:d:a:s:· c:a:r:a:ct:e:r:is:h:· ca=s·==~ 

Reserve, 

el próximo 

número, 

de 

"ECONOMIA 

BALEAR" 

QABRIEL VICENS 
CAnPINHniA lDANISUniA 

(C. L O.) 
OlCDnACION 

Emprosa de prestigio ofrece calidad 
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ESPONTANEOS DEL SOCORRISMO: 

CUIDADO!!! + 
••• 111 + 

LA ACCION HUMANITARIA NO JUSTIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIRCULACION 

Raro es el día que no vemos algún coche particular o de 
servicio público pasar veloz, avisando repetidamente con el claxon, 
pañuelos al viento y sorteando a los demás automóviles, llevando a un 
herido, a un enfermo grava o a una señora en trence de traer un niño 
al mundo. Cada vez es más frecuente, y los demás, al volante de 
nuestros coches, colaboramos en la labor humanitaria de aquel 
conductor apartándonos lo más posible a un lado y cediéndole el 
paso, pero también, desgraciadamente, cada vez son más las colisiones 
en las que participan estas improvisadas ambulancias, y las consecuen
cias son deSastrosas. 

El Código de la Circulación que en sus trescientos cuatro 
artículos regula casi todas las situaciones de tráfico que se pueden 
producir, nada establece sobre estos "espontáneos slel socorrismo". 
LCuáles son, entonces, sus derechos y deberes? 

En primer lugar es importante determinar la necesi~ad o no de 
este tipo de servicios: la opinión de los traumatólogos es que el 
accidentado debe ser conducido de forma adecuada. La máxima 
garantía del traslado se logrará a través de la ambulancia, de ahí que 
en muchos países existe la costumbre de mantener al herido en el 
suelo hasta la llegada de la ambulancia con personal y medios 
especializados. Siguiendo este criterio, nuestra Jefatura Central de 
Tráfico en el folleto "Auxilio Sanitario en Carretera", que reparte 
gratuitamente, explica que la evacuación de accidentados graves en 
vehículos particulares únicamente debe intentarse cuando realmente 
no haya esperanza de evacuación en ambulancia. Queda claro, por 
tanto, las reservas respecto al traslado de fortuna, que pueden 
ocasionar graves lesiones a los heridos. 

EL DERECHO DE PREFERENCIA NO TIENE CARACTER ABSO
LUTO NI AUN UTILIZANDO LAS SE lilA LES ESPECIALES AUTO
RIZADAS. 

El Código establece la obligación de dejar el paso libre a los 
vehículos de policía, extinción de incendios o asistencia sanitaria que 
circulen en servicio de urgencia y adviertan su presencia mediante las 
señales luminosas y acústicas especiales, que será una luz intermitente 
o giratoria azul para la policía y amarilla en los de extinción de 
incendios y asistencia sanitaria, y en cuanto a las acústicas serán las 
producidas por medio de sirenas, aparatos que quedan reservados 
exclusivamente a estos vehículos, ordenando a los conductores a 
facilitarles el paso tan pronto se aperciban de las señales especiales 
que aquéllas emitan, acercando los vehículos o animales al borde de 
la calzada, si es posible, deteniendo los tranvías la marcha y 
permaneciendo los peatones en los refugios, pero a la vez obliga a los 
conductores de estos vehículos a observar, como norma general, las 
reglas de la circulación, haciendo un ponderado de su privilegio, 
cuidando especialmente de respetar la prioridad de paso en las 
intersecciones de calles o carreteras y las señales de los semáforos. 
Debe cerciorarse de que no existan riesgos de atropello a peatones y 
de que los conductores de los demás vehículos han detenido su 
marcha o, habiéndose dado cuenta de su presencia, se disponen a 
facilitarles el paso. 

por IGNACIO IZAGUIRRE 

LLAS AMBULANCIAS IMPROVISADAS TIENEN PREFERENCIA 
SOBRE LOS DEMAS VEHICULOS? 

La creciente intensidad de la circulación complica el problema 
a los conductores de ambulancias y otros vehículos de urgencia, que 
debén extremar su prudencia para no provocar situaciones de peligro 
con peores consecuencias que las ocasionadas por la pérdida de unos 
minutos. 

La recomendación que el Código hace para los conductores de 
vehículos de urgencia se torna más imperativa para los conductores 
que con el buen deseo de transportar a centros asitenciales a los 
accidentados e indispuestos en la vía pública, hacen uso de la bocina 
y pañuelo en sustitución de la sirena y la señal luminosa, y circulan a 
velocidad superior de la normal confiando en que los demás se 

. aperciban de su urgencia y les dejen paso libre. La costumbre y la 
lógica autorizan esta conducta, pero los- rie'Sgos de accidente y sus 
responsabilidades deben ser afrontados por el conductor, no pudiendo 
oponerse el hecho de acudir con urgencia a servicios asistenciales, 
como justificación para incumplir los mandatos de las señales, los 
agentes o las normas de circulación. 

DISTRIBUIDOR: 

TAPICERIAS JUNCOSA 
TAPICERIAS: San Nicolás, 22 Teléfono: 211110 

ALFOMBRAS: Verí, 3 Teléfono: 223693 

~ PALMA DE MALLORCA 
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SOLO UNOS CONSEJOS 

Unos sencillos consejos -fáciles de recordar y de seguir- que le ayudarán si 
tiene que conducir en las adversas condiciones invernales, son los siguientes: 

-Ajuste bien los frenos y equilibre las ruedas. 
-Compruebe las luces y regle sus faros para evitar que deslumbren 
-Lleve siempre muy limpias las ventanillas. Procure evitar que se empañen; si 

lo hacen, pare y límpielas. 
-Atención a las fugas del tubo de escape. 
-Las gafas de sol le ayudarán a evitar el deslumbramiento de' la nieve. No las 

use si el día es oscuro y menos aún por la noche. 
-Lleve· en el coche un raspador de parabrisas, una bolsita de arena o ceniza 

para asegurar la tracción en caso de atasco en hielo o rampa resbaladiza, una pala 
portétil para abrir camino entre la nieve, calzos para sujetar el coche en caso de 
tan• que levantarlo para pon• cadenas o sustituir una rueda, linterna o luz de 
emergencia para avisar a los demás conductores en caso de quedarse atascado en 
sitio peligroso. 

-Mantenga siempre una distancia de separación con el vehículo precedente 
más larga de lo habitual. 

-Atención a los peatones. Cuando el día es oscuro o cuando empieza a 
anochec•, ellos le ven con dificultad y usted les ve aun peor a ellos. 

-Si su coche empieza a· patinar, gire el volante en la misma dirección del 
patinazo y afloje el pie del acelerador. No frene ni pise el embrague. 

Y después de estos consejos le deseamos siempre un feliz viaje, con el 
retorno asegurado. 

COTECMA, S. A. 
Al servicio del Com•cio, 1 ndustria y Construcción 

MAQUINARIA V ACCESORIOS PARA ALMACENAJE, 
ELEVACION, TRANSPORTE 
CONSTRUCCION V OBRAS PUBLICAS 

ESTUDIOS, PROYECTOS V PRESUPUESTOS 

Alquiler grúas torre: 
OFICINA TECNICA, SERVICIO POSTVENTA; REPUESTOS 

C/. Gremio Tintoreros, ~squlna Jaboneros, Polfgono "La Vlctofla" 

PALMA DE MALLORCA 

Solicite nuestra colaboración llamando al teléfono 25 68 09 



Coche correo romano; bajo relieve de la época 
imperiaL Junto al cochero se sentaba un em
pleado de correos, el cual era el responsable 

de la carga. 

Escribir de transportes en la concep
ción actual, está al alcance de los enten
didos. Pero para quienes no estamos 
dentro del "asunto" -si vale la palabra
la cuestión nos resulta un poco más difí
cil. 

Sin embargo como me comprometí a 
escribir sobre transporte voy a hacerlo 
sin más dilación. Haciendo un poco de 
historia. Evocando el pasado. Examinan
do su nacimiento. Recorriendo el globo 
para recoger estos pequeños fragmentos 
con que "construir" el gran mosaico. 

En la primera época, el comerciante 
cargaba con sus mercancías y recorría 
los puntos que abrazaba en sus especula
ciones. Sus almacenes eran abundantes y 
consistían ora en algunos camellos, ora 

• en una recua ora - en fin- en una em
barcación más o menos imperfecta. De 
esta manera ejercían el comercio los 
mercaderes ismaelitas que compraron a 
José. Así lo practicaron, en su mayor 
parte, los cartagineses y de esta suerte, 
se practicó en el centro de los paises 
éivilizados. 

Empero, por la propensión natural 
hacia la distribución de trabajo, a medi
da que las artes avanzaban, no faltaba 
quién por separado se encargara del 
transporte cuando lo pedían la actividad 
y extensión del comercio. 

Se tenía entonces un buen auxiliar, el 
porteador, ya terrestre, ya marítimo. Por 
lo regular, el comerciante no se separaba 
de las mercancías, sino que las seguía 
con la embarcación o caravana que las 
transportaba, continuando por mucho . 
tiempo su vida ambulante. 

Semejante práctica - que es aún gene
ral en Oriente- fue bastante común en
tre los romanos. Y posteriormente, en 
los siglos XIII y XIV, en los pueblos 
comerciantes del Mediterráneo. 

Ya en el Código de Yamurabi halla
mos alguna disposición respecto del 
transporte. Por lo que se refiere al te- . 
rrestre poco se habrá de decir. Hasta el 
siglo XIX las disposiciones relativas al 
mismo han · figurado entre las del Dere
cho Civil referentes al arrendamiento de 
servicios. Todavía la sección 3a cap. 111, 
libro 40 del Código trata: "De los trans· 
portes por agua y por tierra tanto de 
personas como de cosas". 

En su origen, la carta de porte era un 
instrumento unilateral redactado por el 

El 
transporte 

no es 
cosa de hoy 

por Joaquín M.0 Doménech 

remitente, quién la entregaba al portea
dor con la cosa a transportar; por la 
fórmula de su redacción - puramente 
epistolar- , se comprende su carácter: 

"Con la guarda de Dios, y bajo la 
custodia de N., porteador recibiréis tan
tos paquetes". 

Era, pues, una carta abierta, confiada 
al porteador para que la entregase al 
destinatario. Pero como en ella se consig
naban datos relativos al transporte, más 
tarde se redactaron copias, guardándose 
el original en las oficinas del porteador y 
entregándose una de aquellas al encarga
do del transporte y otra al destinatario. 
Surgiendo así la declaración de expedí· 
ción, la hoja de ruta y el talón para 
reclamar la mercancía. 

* * * 
. Por lo que atañe al tránsito marítimo, 

ya son más los datos. En los libros 140 
y 190 de las Pandectas se contienen al
gunas c:Jisposiciones referentes al contra
to de fletamento. Según ellas si se arren
dó una nave para el transporte de mer
cancías y el marinero -sin necesidad al
guna y contra la voluntad del cargador
las mudare a otra de peores condiciones, 
en el caso de que las mercancías perezcan 
con la nave en que últimamente fueran 
puestas, el cargador tendrá acción ex lo
cato~conducto contra el marinero. Si se 
arrendó una nave que cargaba 2.000 án
foras y se pusieron en ella menos, se 
debe pagar, sin embargo, como si se hu
bieran cargado 2.000. Si el capitán de la 
nave marcha por un río en buque que 
carece de timón y una tempestad 'hace 
perecer el barco, los viajeros tienen, con
tra el primero, la acción ex-Zocato. 

La práctica usada en la Edad Media 
en los transportes marítimos, traía consi
go que la persona encargada de los libros 

Grabado que· representa a un escriba egipcio, 
en una calle de Alejandr{a tomando nota de 

las mercancías que entraban a la ciudad. 

de a bordo (el escribano o notario) ano
taba las mercancías embarcadas en el 
cuaderno llamado Cartularium navis, sur
giendo de esta suerte la llamada póliza 
de cargamento o conocimiento que - ha
cia el siglo XIII - llegó a' tener carácter 
independiente, ostentando las propieda
des de verdadero titulo de crédito. 

En ·los "Rooles" de Olerón se trata, 
entre otras cosas, de la prohibición de 
que el patrón emprenda viaje sin consul
tar a la tripulación, y de la estiba. 

En cuanto al tranporte de noticias, 
está en relación con el desenvolvimiento 
del servicio de "Correos y Telégrafos". 
Ya en el siglo XIII aparecen los princi
pios de un servicio de postas para regu
lar el envío de cartas misivas. 

La necesidad sentida por el hombre 
de comunicarse con sus semejantes, creó 
el correo desde tiempos muy antiguos, 
en una u otra forma. Así lo testifican: 

Los Angareion, de Persia. 
Los Sigmuoes, de Egipto. 
Los Hemeradromos, de Grecia. 
El Cursus públicus, los Tabellarii y 

los Veredarii, de Roma; etc. etc. , 
Durante la Edad Media el Cursus pu· 

blicus; pero en tiempo de Carlomagno 
aún existía. 

* * * 
Para terminar añadamos ·unos datos 

con respecto al ca"o. 
La mayoría de los pueblos salvajes, 

no conocieron el ca"o ni otra clase de 
vehículos. Tales como los australianos, 
los melanesios y la mayor parte de los 
indígenas de Africa y América. A estos, 
habría que añadir otros pueblos que no 
obstante su civilización, no usaban ca
rruajes de ninguna clase por sus condi
ciones especiales de vida, reemplazándo
los con ventaja con el trineo (los esqui-



C~rabela del afio 1400. 

males) o con canoas (los polinesios y 
otros insulares). 

A su vez los nómadas no suelen usar 
el carro si no es para tranJpOrtar a las 
mujeres y a los niños, prefiriendo para 
ellos y su impedimenta, el camello, el 
caballo o el asno. 

Como excepción podrlan citane cier
tos pueblos turco-ttÍTtiiTOI de la Ruaia me-
-ridional. · 

Al¡unos autores griegos o latinos 
-entre ellos Horaci.o- aseguran que los 
escitas, los sármatas, los agatirsos y hasta 
los hamasabiotas vivían en chozas trans
portables que conducían sobre carros. 
Durante muchos siglos . fue costumbre -' 
conservada por los tártaros de Kunduru 

Lo que más usaron y propagaron el 
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ca"o fueron los pueblos pastores y agri
cultores, para el transporte de personas 
y algunos objetos. 

El carro de dos ruedas era conocido 
en Asia desde la más remota antigüedad, 
tanto para ~ guerra como para el trans
porte . Y aún hoy, en alguna región de la 
India, lndocbina y Ceilán, es mucho más 
frecuente que el de cuatro ruedas. 

Los latinos designaban con la palabra 
cu"us toda clase ·de vehículos, lo mismo 
los destinados al trabajo del campo que 
los destinados al transporte de equipajes. 
Digamos que los primitivos medios de 
transporte -fueron los trineos; adoptándo
se luego los rodillos y últimamente las 
ruedas. 

• •• 
Como cosa curiosa queremos señalar 

que "gran número de dioses del paganis
mo eran representados en ca"o, distin
guiéndose unos de otros por los animales 
que tiraban del vehículo. 

4 caballos blancos tiraban de los ca
rrod de Helios (El Sol), de Apolo y de 
la Aurora. 

Delfines o caballos marinos -acompa
ñados de tritones tocando el caracol
tiraban de los carros de Neptuno, Anfi
trite y Tetis. 

4 caballos negros arrastraban el de 
Plutón. 

2 tigres o panteras, el de Baco. 
2 leones arrastraban el de Cibeles. 
2 dragones alados, el de Ceres .. 
2 pavos reales, el de Juno. 
2 carneros, el de Mercurio. 
2 ciervas, el de Diana. 

Palomas atadas con cintas de vivos 
colores y conducidas por Cupido, el de 
Venus. 

Por buhos o murciélagos el de Miner
va y el de la Noche. Y por un león y un 
jabaH, el de Admeto. 

Creo que con lo dicho, he cumpli
mentado la orden, de hablarles, a uste
des, de TRANSPORTES. 

TUNSPORTES 
L ~ •. ,, 

G '!7 :.t•M 1 ~ 
SERVICIOS COMBINA
DOS DE DOMICILIO A 
DOMICILIO ENTRE LAS 
BALEARES Y LA PENIN
SULA. 

CORRESPONSALES EN 
TODAS LAS CAPITALES 
DE ESPAÑA 

Font y Montero•, 33 
Tel6fono 21 as 88 

PALMA DE MALLORCA 

Gran Vía ASIMA 
Poi ígono "La Victoria" 
Tel. 25 67 37- 38 
Palma de Mallorca 



El transporte 

• turismo 

por. ARSENIO LLORENTE 

Existen distintos criterios sobre el 
concepto de Turismo pero considerando 
sus principios históricos y acaso, el sim
ple y vulgar de la propia palabra, hemos 
entendido siempre que es solamente via
je por placer. Por lo tanto se ha hecho 
derivar al Turismo del tráfico de perso
nas. No puede haber Turismo sin trans
porte. 

Los medios de transporte posibles: 
aéreos, marítimos y terrestres son em
pleados por la gran corriente turística. 
Los cuatro medios automóvil y ferroca
rril, dentro de los de tierra, avión y barco 
ofrecen al hombre la movilidad necesaria 
para poder trasladarse al núcleo receptor 
elegido. Por e.llo existe una unión entre 
Turismo y Transporte, dependiendo el 
desarrollo de un núcleo receptor turísti
co de las corrientes que le lleguen por 
aire o . mar, como le ocurre a nuestras 
Islas, mientras que los peninsulares tam
bién pueden estar enlazados por carrete
ra y ferrocarril. 

No cabe duda de que la evolución en 
los núcleos receptores se observa cuando 
los medios de comunicación a su vez 
han evolucionado ante la demanda turís
tica, se crean nuevos servicios, nuevas 
líneas. 

No obstante, no todos los medios de 
transporte poseen igual intensidad. Aun
que en nuestra Isla nos cause la impre
sión, precisamente por su carácter insu
lar, de que el transporte aéreo es el 
preferido en el tráfico turístico, hemos 
de convenir y desde un punto general 
que el turismo en automóvil, es el más 
importante. Al fabricarse en cadena y 
estar al alcance de personas no conside
radas económicamente fuertes, ha facili
tado de forma considerable el desarrollo 
turístico. 

El magnífico crecimiento del Turismo 
en España e Italia procede precisamente 
de la considerable cantidad de personas 
que pudieron hacer el viaje por éste 
medio de transporte, y de ello de deriva 
la importancia que para el Turismo tiene 
la construcción de las autopistas. 

El Siglo pasado fue el siglo de oro 
para los ferrocarriles que junto a los 
transportes marítimos fueron los siste
mas universales. A finales del siglo apare~ 
ce su gran competidor, el automóvil. 

En el año 1.885, se probaba la ma
quina de combustión interna, era 
Daimler, dos años más tarde se iniciaba 
la fabricación de automóviles. Aprove
chando el descubrimiento del caucho 
galvanizado, fue Dunlop quien en 1.888 

y el 
comenzó la fabricación de los neumáti
cos, llegándose por FÓrd a la fabricación 
en serie. Este joven medio de transporte 
se inicia siendo colaborador del ferroca
rril, para llegar más tarde en lucha y 
poder conseguir la supremacía para el 
transporte de personas y mercancías. 

Queda por tanto establecida la Com
petencia en los transportes de superficie 
que se complica y bastante, tras la Se
gunda Guerra Mundial con la entrada de 
la navegación aérea comercial. El avión 
aporta grandes ventajas para el transpor
te a grandes distancias y a velocidades 
muy superiores. , 

Es muy interesante las pequeñas lu
chas entre estos medios de transporte, 
derivándose de ello, las ventajas e incon
venientes de cada uno de ellos, pudién
dose elegir entre todos el que · más con-. 
venga por una u otra razón. Ninguno de 
ellos llegará a desaparecer derrotado por 
los restantes. 

Son distintos los factores que inter
vienen para que un turista elija su medio 
de transporte que se determina de acuer
do con sus preferencias. Pero no son 
estas invariables. Algunos podrán descar
tar sistemáticamente el avión y despla
zarse siempre en ferrocarril, pero ello 
siempre va co·ndicionado a las circuns
tancias del momento en que van a fec
tuar el viaje. 

Los medios de transporte siempre ha
cen su propaganda en base a las ventajas 
que poseen: Tiempo, precio confort y 
seguridad. 

Teóricamente no se puede determinar 
valorando las variables entre el automó
vil, el tren, el avión o el barco, puesto 
que ello depende del itinerario que efec
tuen, de la posibilidad de elección y 
además, de la posesión del medio pro
pio. Es de suma importancia el tiempo 
libre que le queda al turista deducido el 
medio de transporte. Acaso aquí, estriba 
el aumento en la elección del avión ya 
que le queda más días de estancia en el 
núcleo receptor. Este tiempo libre puede 
ser determinado mediante la sigUiente 
formula: 

2d 
T1 = Tt-

nv 

En la que T t es · el tiempo total de 
vacaciones; d; la distancia entre el punto 
de origen y el de veraneo; n, el número 
de horas que se dedica a diario al viaje, 
y v, la velocidad horaria. Por lo tanto el 
tiempo de transporte está en función de 
d, n y v. 
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AGENCIA SCHEMBRI, S. L. 
CONSIGNATARIOS 

AGENTES DE ADUANAS 
IMPORTACION Y EXPORTACION 

CARGA AEREA (AGENTES I.A.T.A.) 

-
ALMACENAJES TRANSITOS SEGUROS 

VIAJES REGULARES Y CRUCEROS MARITIMOS POR TODO EL MUNDO 

PLAZA LONJA, 1 - 2 

Teléfonos: 22 79 76 - 21 10 74 - 21 14 17 - 21 52 95 
TELEX 68556 SCHEM - E 

PALMA DE MALLORCA 

Muelle Viejo, s/n. Oficinas. Tel. 22 66 42 Estación Receptora : C/ 16 Julio. - Tel. 25 60 51 . 35 
Polígono Industrial La Victoria . 

1 

30 



Unos 250 millones 
de pesetas dejaron 
en Palma, durante 
1972, las 246 escalas 
de trasatl,nticos. 

por Bartolomé Suau 
(de "Dwio de Mallorca") 

Aaf COIIIO el •cmmieftto 
11WJ repatn •-tro aeropuerto# 
tuato en · avioael como en 
~.va ''ill ~"de 
afto ·ea allo, tamlli6n ofrece la 
mi1111a tónica nueatro puerto 
dirhmo1 inter~rional. 

Pe~e a que delde hace 
aftoe n01 han dejado de vilitar 
1 o' 1 t r a 1 a t 1 ' n t 1 e o 1 
norteamericanos -aquellcM 
"Conatitution", "lndepen· 

.dimce" y "Adantic" .que 
dejaron tanto recuerdo en. 
Palma- , no tan aólo ae ha 
mantenido 18 frecuencia de lu 
esulu pneralea, silto que 
incluso ae ha e~tablecido en el 
puado año · la marea más alta 
de eecalu. Han sido nada 
menoa que 246 contra 234 el 
año anterior. La llegada del 
trasatlántico número 
doscientos, festejada desde hace 
unos años, tuvo lugar en el mes 
de septiembre y correspondió el 
honorífico número al 
"Michelángelo", el lujoso 

paquebote italiano, tan 
confortable como rápido en -
continuadu traveafu del 
Atüntico ..• 

24 BANDERAS 

, BuqUel de · .24 banderaa 
-turflltiooa y ~ carp- han 
fondeado en el puerto de Palma 
durute el puado 1972. Lae 
banderas máa asiduas, delpuél 
de la eepaí\ola, han sido la 
italiana, la daneu, la alemana y 
la francaa, por ate miamo 
ordeñ. La nota mú curioea tal 
vez la haya constituido la e1cala 
de un pequeño carpero 
austriaco, de sólo 999 
toneladas de repstro bruto, que 
llflló con un e~r~amento de 
madera. Curiosa por aquello ele 
que Austria no tiene coatu y sí 
'lblo orillu en el Danubio azul. 
Otra nota la ha . supue1to el 

antarre de popa -no el 
atnque- del buque "CUTier" 
m» p-ude que haya entrado 
en nuestro puerto, el e1pai\ól 
"Solares", de 41.751 toneladu 
de registro bruto. No obetante, 
la palma en cuanto a tonelije 
11e la ha Hevado, al ipal que en 
1971, el truadintico in¡lél 
"Queen Elizabeth 2", con .... 
65.812 toneladu. 

REGUERO DE DIVISAS 

· ¿Cu6ntu penonaa, entre 
tripulante~ y pauJeroa, h•áa 
palado por Palma eR e~u 246 
e~e~laa en fli1ICei'O de répnen 
turfatico! Calculando un 
promedio de 500 tripulante~ y 
otrol tant01 paaljeros -mU 
penonu por buco- , re~ultan 
doseientu euarenta y ~eie mil. 
Un número baatante re~petable, 
aunque lo - mM el del dinero 

-n apreciada~ diviau- que se 
dejan e.n Mallorca entre 
compru e11 loe comereios, 
excunionea por la lela, comidas 
y bebidas. Calculando que se 
1uten unas mil pesetas por 
persona -UD cálculo muy hajo 
si se tiene en cuenta la 
condici6n económica que suele 
caracteriur a e1101 pasajeros y 
bipulante~- reeulta que e111 

escalu dejaron aquí W'l rfJIUflro 
de UnCIB 250 millones de 
pesetas. Ademía, claro e~tá, de 
la 1incuJar y er.CU promoci6n 
turística que aupone una viaión 
fuga, de un día. o doe dfu, de 
Mallorca. Un conocimiento que 
viene a llfll' como un aperitivo 
turútieo, atimulador de UDII 

pnaa de YOitllfll' y uboreu mn 
mú detalle y calma la Mtanc:ia 
en una hla que suele 
ofree4raele como ea IUIMtiva 
aparici6n. 

CRISIS EN EL TRANSPORTE MARITIMO 
vt~ea~a. aDep4aa .a ..,._.del .....,_.. ..nume a- -Dif....., .-e ta faiQ de retliii'II08 flll&DeieraB están proyoeaade 

1dla acada erlllll, por lo que se espera con impaelenela que la 
lr.y de Ordenael6n de la Marina Mereante eea pronto u
reaUdad, ,.. C)ae en el anteproyeeto se enableoe una moclaU
da4 de eridlto naval estable que perllllta a loe armadores desa
nellar loe proyeetoe ele eqM~D&ión de 81111 flotas. 

IEI m Plan de Desanollo --rún Informa Loe.._ eontem
pla el pnblema reecmoelendo que fin f4 cuadrleDlo 1966·70 
el 41111111& de la balanza de fletea auper6 loe a.oue 111111oaet1 de 
...-.., lo .-e exlp aeometer un piaD de lnftnleaea preclsall 
"pera llltaar • la ftota menante a un llh2 ele Cl&Udacl aafllclen
te pan ellfl'ent&l'ae -' 1&-eam~ est.enor". 

tmporiaeieaea llera por mar y 41ae por - •Je el 17 por 101 
de nues&ru uporiaclonel. JllllM a eatM etrru M eaUma que 
el SI por 1011 de 1u maereaaelu llllportaclu IIA!pea a Espai\a 
a IMI'do de buques eon bandera e~ y que el M PGI" 100 
lle le que exportamoe aale en lu boderu de . ei&CI8 buques. El 
11 Plm preftia que loe bllfiUM españoles tranaportarian el 
?8 por 108 de lall mereaneíu que lmpol1inmos y el 50 por 100 
ele las espor&aciones. 

Eate panorama esi&'e un DDeYo planteamiento, mediante el 
clietado de una nueva ley t¡Ue permita hacer frente a una aru
da «181a y potencie el aeñor • 

ORGANISMO COOBDJNADOB 

EL .MAR Y EL OOMEBCIO Se adrierie MimiiiDO 88Re la ~ ele cli8pener de un . •l'lr.....,. áalee qae _.eliDe W. ha problemae del vana-
1111 .te ....Ucte. ee adYIIrte .- e• 91 per 110 de n--.. · ...- . ........, 
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Sindicato Provincial de . 1 a Marina Mercante de Baleares 
CONSZGN/11'/IBDIS DE BVOUI:S /Jgrapaclón Sindical de: 

Ante las diversas reclamaciones habidas a Jos Con
signatarios de buques, por averías en el transporte mari
timo, pone en conocimiento del público en general que 
las condiciones de dicho transporte se hallan Insertas en 
el CONOCIMIENTO . DB EMBARQUE, a lU cuales se 
deben atener en el eaao de avertas . . 

Asimismo, notifica que las mercanclas en el transporte 
marítimo corren riesgos de mar y manipulación que no 
pueden ser absorbidos por las NAVIERAS o CONSIGNA
TARJAS DE BUQUES, ya que ello tmplicaria suplir a las 
Compafiías de Seguros debidamente autorizadas. 

Palma de Mallorca, 29 de dtctembre de 1972. 
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SEGU.RO 
TRANSPORTE 
MERCANCIAS 

El Presidente del Sindicato. 

,QE ESPECIAI.INTERES PARA LOS SRES. COMERCIANTES, INDUSTRIALES, 
ABASnCEDORES, REPRESENTANTES, ETC. 

puede concertarse para toda . clase de mercancía 
·· ,_,. 6 envio co•o de receiJdon 

en esta Dirección ·.General o Agencias de Baleares y eti las Delegaciones· 
de la Cmnpañla, con ollclnG6 •• follas llu ..,,,.. 
• JJNvlllda, que cubren, a través de sus representaciones 
afectas, la totalidad del territorio !14clonal 

Sldesean rápida intormación en estas islas, pueden 
consultamos directamente en 

PALMA DE MALLORCA. - Tel. 21·28-03 
MAHON. - Tel. 35-12-16 
IBIZA. - Tel. 31-18-25 
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EXPONENTE DE SU VITALIDAD ECONOMICA Y DE SU POTENCIA TURISTICA 

por ANTONIO COLOM 

Hace algo más de una año en las páginas de esta revista, 
decíamos que el Aeropuerto de Son San Juan es el vestíbulo 
de Mallorca. Porque a Mallorca se llega, cada día más, por el 
aire. 

Y si Mallorca se ha convertido en eje y centro del 
vacacionismo europeo, y del gran turismo internacional, es 
en nuestro Aeropuerto donde esta realidad se refleja y con
creta con más exactitud. 

Hoy, como ayer, podemos reiterar que nuestro Aero
puerto - que ha sido sensiblemente mejorado y que aún debe 
serlo más, en espera del segundo en proyecto- es uno de los 
que matienen más tráfico y actividad de Europa. Que es el 
primero de España en los meses "punta" del año. Y que las 
líneas Palma- Londres y Palma- París, por ejemplo, son ya 
auténticos puentes aéreos. Podemos, igualmente, repetir que 
en las pistas de Son San Juan aterrizan, de díá y de noche, 
toda clase y todo tipo de aparatos, venidos de todos los 
países, hasta los más exóticos y lejanos. Desde el pequeño 
"Fokker 27" hasta el gigantesco "Boeing 747" conocido 
como el "Jumbo". 

Las estadísticas sobre el movimiento de nuestro Aero
puerto son ya fantásticas en su crecimiento y expansión. Son 
símbolo de nuestra vitalidad económica y de nuestra poten
cia turística. 

El tiempo - días, meses, etc.- transmigra al olvido; y, 
para que arraigue en la memoria, para f~arlo, hemos de 
enlazarlo con el número de un Afio, añadirle las cuatro cifras 
de un Afio. Veamos: en el año 1971, el total de pasajeros 
alcanzó la fabulosa cifra de 6.166.447. Aumentándose 5obre 
el afio anterior en 1.443.116, o sea, en un 30,5 por ciento. Si 
echamos la vista atrás y nos detenemos en el año 1966, nos 
encontramos con que el número de pasajeros fue ya de 
2.393.340. En cinco años, pues, se pasó de dos millones a 
seis millones. Una extraordinaria y verdadera marca interna
cional. El año que acabamos de dejar - el 1972- a pesar de 

los adjetivos que oímos sobre la situación turística - alarman
temente pesimistas- el aumento ha sido notable aunque no 
tan espectacular. Se alcanzó la cifra de 6.946.491 pasajeros, 
o sea, que estamos ya rozando los siete millones. El número de 
vuelos totalizó los 80.249 con un awnento de 4,13 ° /o sobre 
el ano 1971; y, en el movimiento de mercancías se llegó a 
los 15 millones y medio de toneladas. · 

Ello no impide, sin embargo, que algunos comiencen a 
preguntarse: ¿~stalnos ya tocando el techo de las posi
bilidades turísticas? No es tiempo todavía, creemos . noso
tros, para contestar a esta pregunta ni mucho menos con 
seguridad. Porque - ahí están las cifras- el volumen de 
tráfico de Son San Juan sigue creciendo, sin parada ni freno. 

Y lo mismo sucede con los aeropuertos de las islas 
hermanas, en "Es codola" de Ibiza y en el San Luis de 
Menorca. No tenemos cifras oficiales a mano del tdfico en 
ambos aeropuertos. Pero, nos consta que su movimiento 
ofrece ·un .. crescendo" amplio y seguro que, en el de Ibiza, 
se ha hecho impresionante, alcanzuido cotas que lo colocan 
entre los cinco primeros de Espalla. 

RAMON LLEONART RIERA 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

AUTO ESCUELA 

ARTU R O RIZZI, 26 - PRAL. 

TELS . 2 2 50 94 - 21 7!5 !59 

33 
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POSTAL DE IBIZA 

Transportes 
• • y comuntcactones 

Una nutrida flota de modernos auto
cares a.tbre las rutas de toda la isla. 
Aquí, en un rincón de la bahía de San 

• Antonio Abad. (Foto exclusivas Casa Fi
gueretes). 

Nuestra eterna repugnancia a los nú
meros nos implica el apuntar aquí datos 
y cifras estadísticas que pudieran servir 
al lector de elementos comparativos. 
Tampoco disponemos de información so
bre el tema para intentarlo. Las estadís
ticas oficiales no pueden cerrarse hasta 
ftnalizado el año ni publicarse hasta es
tar bien adentrados en él, dada su com
plejidad. De ahí que esta postal se re
duzca a un breve y sencillo comentario, 
a. título de simple información general. 

MAR 
Pocas novedades en cuanto a comuni

caciones regulares. La compañía AUCO
NA mantiene, con poca diferencia, la 
rigidez de sus líneas. Tres viajes semana
les, ida y vuelta, Ibiza-Palma; dos Ibi
za-Barcelona; uno con Valencia y otro 
con Alicante, desde principios de octu
bre hasta finales de junio. O sea, la 
temporada de invierno: nueve meses· en 
total. Servidos, eso sí, por los magnífi
cos y cómodos buques del tipo "Juan 
March", los más modernos y mejores de 
la flora. Hay que hacer constar, sin 
embargo, que cada año, durante el mes 
de Semana Santa, estos servicios se in
crementan con otros extraordinarios. 
Concretamente, en 1973, desde el día 6 
al 29 de abril, están anunciadas las si
guientes salidas: 13 con Barcelona 8 
con Valencia, 7 con Alicante y 10 ~on 
Palma. Ocho salidas más que en 1972. 

por 
JUAN 
CASTELLÓ 
GUASCH Puerto de La Sabina ( Formentera) . Llegada de uno de 

los tantos buques que sirven la línea regular con Ibiza, y 
desembarque de pasajeros. 

Lo que supone un notable aumento de 
los servicios. Para los cuales pueden pe
dirse los billetes con seis meses de ante
lación. 

En cambio - cosa extraña, aunque es 
de suponer motivada y sujeta a las dis
ponibilidades y compromisos de Aucona, 
la temporada de verano se reduce estric
tamente a los meses de julio, agosto y 
setiembre, prolongada, a veces, con algu
nos viajes extras en octubre con salida 
diaria para Palma y para Barcelona (ex
cepto domingos), tres salidas semanales 
para valencia y dos para Alicante. Todas 
ellas, claro está, con sus correspondien
tes llegadas de los mismos puertos. Pero 
servidas por buques del tipo "Jaime 11" 
y "Ciudad de Menorca", los más peque
ños y más viejos de la compañía. Salvo 
la línea con Barcelona, casi siempre ser
vida por los gemelos "Juan March" o 
"Ciudad de Compostela" . 

Y ya que en el asunto estamos, apun
taremos una vieja idea: Nunca, que se 
sepa, se ha intentado establecer una lí
nea directa entre Ibiza y Menorca. Ni 
marítima ni aérea. ¿Sería rentable, por 
lo que respecta al tránsito de viajeros y 
mercancías? Por lo menos, evitaría esca
las y trasbordos engorrosos y facilitaría 

.. - . ') .... 
•'<• •• " ~ ~ .. a~-·----- -

el contacto regular y directo entre las 
islas hermanas. Valdría la pena intentar
lo, aunque sólo fuera en plan experimen
tal. 

Con Formentera, sí que los servicios · 
marítimos están espléndidamente cubier
tos. En invierno, hay tres salidas y llega
das los días laborables y dos los domin
gos y festivos. Y en verano ... bueno, en 
verano, puede decirse que los servicios 
son continuos y servidos por los buques 
pequeños, pero rápidos, limpios y cómo
dos de las empresas navieras formente
renses que, eon su valiente iniciativa, im
piden toda competencia extraña. Recor
demos el fracaso de la Trasmediterránea 
cuando, hace unos pocos años, intentó 
establecer, al amparo de su contrato con 
el Estado, una línea diaria con uno de 
sus buques. En cambio, las pequeñas 
motolanchas "Tanit", "San Francisco", 
"Illa de Formentera", etc., viaje tras via
je, embarcan pasajeros hasta la bandera. 

Tan sólo falta, ahora, otra ampliación 
del puerto de Formentera, bien pensada 
y a tenor de sus necesidades. Le está 
ocurriendo lo mismo que al de Ibiza: Se 
queda chiquito, demasiado chiquito . . 

En el de Ibiza, particularmente, el 
agobio es angustioso. La línea de atra-

El "Vicente P.uchol", uno de los buques de la moderna flota que frea.ten
tan el puerto· de lb1za que poco a poco van sustituyendo los viejos barquitos de 
la Trasrnediterránea. 
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que es insuficiente para los correos, los 
motoveleros de matrícula local y extraña 
(abarloados con frecuencia de tres en 
tres en su reducido espacio), y volones y 
containers, y petroleros en el pantalán. 
Es la misma línea de atraque, el mismo 
espacio con ligeras variaciones, proyecta
do y construído entre 1.882 y 1.912. 

Otro fracaso, cuyas causas ignoramos, 
fue el de lo buques hidroalas "Princesa 
de las Olas" y "Princesa del Mar", con 
los que se estableció un doble servicio 
diario Palma-Ibiza, en abril dé 197 l. 
Realizaban el viaje en 2 horas y 15 mi
nutos, y -somos testigos de la rapidez y 
comodidad de tales barquitos. Tal vez su 
delicado funcionamiento, con las consi
guientes y repetidas averías, aconsejó las 
suspensión de los viajes. 

TIERRA 
En unos pequeños espacios insulares 

como los de Ibiza (572 km2) y el de 
Formentent (115 km2 ), no cabe esperar 
un parque automóvil de gran volumen. 
Aunque no existan ferrocarriles ni tran
vías. Las distancias mayores posibles 
(unos 30 km. en Ibiza, desde la ciudad a 
Cala San Vicente; y de unos lO km, 
desde la Sabina al Faro de la Mola en 
Formentera), no lo comportarían tampo
co. Ni la estrechez de sus carreteras, 
excelentes casi todas, lo permitirían. 

Y sin embargo, pese a todas las lógi
cas previsiones supuestas a las referidas 
posibilidades y capacidad de tolerancia 
de las carreteras insulares, el tránsito ro
dado ha experimentado en pocos años, 
paralelamente al crecimiento económico, 
un tremendo estirón; de tal magnitud 
que mucho nos tememos llegue antes de 
mucho a rozar las cotas de la saturación 
absoluta. 

No conocemos tampoco la cifra de 
los vehículos mecánicos matriculados 
aquí. Pero basta darse un paseíto por la 
ciudad y por las cortos tramos de carre
tera para hacerse una idea. difícil de 
complementar pensando en la cifra de 
vehículos que entran y salen anualmente 
acompañando al medio millón de turis
tas que nos visitan. Pero con el siniestro 
resumen del número de accidentes de 
circulación, consecuencia directa del pro
gresivo aumento del tránsito. 

Una nuestra de tal aumento la tene
mos en el servicio rural de autobuses. 
Hace apenas veinte años, las tres líneas 
existentes Ibiza-San José, Ibiza- San 
Antonio, Ibiza- Santa Eulalia, se limita
ban a dos servicios diarios, en viejos ca
miones de 30 plazas y con salidas Ibiza
ciudad a las once de la mañana y a las 5 
de la tarde. El aparcamiento, en la calle 
Conde de Rosellón, desde el teatro Pa
reyra a la entrada del paseo de Vara de 
Rey, era más que suficiente. Hoy, el 
servicio lo prestan modernos autocares 
de más de sesenta plazas, con cuatro o 
cinco servicio diarios en invierno, y sali
das cada hora durante todo el día en los 
meses de verano; se han prolongado los 
respectivas servicios a San Agustín, al 
puerto de San Miguel y a la playa de Es 
Cana, por lo menos en los meses veranie
gos, y no ha habido más remedio que 
trasladar el aparcamiento y estación de 
salida a la Avenida Bartolomé de Rose-
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Entrada a las pistas del aeropuerto ibicenco de Es 
Codolar, proyectado y construido de acuerdo con el estilo 
arquitectónico local con singular acierto. A la izquierda, uno· 
de los aviones. En primer plano, el autor de esta "postal". 

lló, en la primera zona de ensanche de la 
ciudad y, en principio, elegida como más 
descongestionada de tráfico. Sin embar
go, al <¿tbo de pocos años, el lugar se ha 
convertido, dada su natural prolongacióp 
de los andenes del puerto, en uno de los 
más transitados de la ciudad; los incon
venientes y dificultades son mayores de 
día en día y posiblemente no habrá más 
remedio que buscar otro punto estacio
nario donde la maniobra sea más holga
da y menos peligrosa. 

Hoy .también- ei servicio interurbano 
de autobuses, con aparcamiento breve en 
la calle Conde de Rosellón, frente a la 
plazuela de Eugenio Molina. Si bien has
ta ahora su servicio es reducido y limita
do a los trayectos ciudad-San Jorge
Playa d'En Bossa y ciudad-Puig d'En 
Valls, cabe esperar que antes de mucho 
se prolonguen a otras barriadas, viejas y 
nuevas, de creciente densidad de pobla
ción: Ca's Escandells, Puig des Molins, 
Talamanca, Martinet, etc. Lo que, natu- · 
ralmente, ve.p.drá a incrementar, aún 
más, ese parque automovilístico insular 
¿Hasta cuánto y cuándo? ... 

AIRE 
En este apartado, sí que podemos 

anotar unos datos, pese a la poca simpa
tía que, repetimos, nos inspiran los nu-

meros, pero referidos a 1971, ya que los 
de 1972 no los conocemos aún. 

El total de aviones entrados durante 
el 1971, fue de 8.130; y el de salidos, 
8.131. . 

Pasajeros : entrados, 596.340; salidos, 
599.833. 

El mayor contingente fue el de ingle
ses, con 251.446 entrados y 251.847 
salidos. Seguido de el de alemanes, con 
115.076 pasajeros entrados y 114.040 
salidos. 

El aeropuerto de Ibiza, en cuanto a 
movimiento, fue el octavo de España 
este año. 

En noviembre, el Ministro del Aire 
presidió la inauguración de la nueva esta
ción terminal para "charters", en el ae
ropuerto de Ibiza. 

Y, como final, recordemos que en 
Ibiza, pese al intenso tráfico, no había 
ocurrido apenas accidente alguno; pero 
el día 8 de Enero de 1972 ocurrió la 
primera catástrofe: un avión se estrelló 
contra el pico de Ses Roques Altes, a 
poca distancia del aeropuerto, pere
ciendo todos sus tripulantes y pasajeros. 
Sumaron en total 1 04 víctimas. El trági
co suceso conmovió la isla entera. 

Y el día 3 de setiembre, en el mismo 
aeropuerto, se registró el pasajero un mi
llón del año 1972. 

SUBIRATS 

SUJOMA 

FL~~AMENTOS Y CO~'SIGNACIONES 

L- 1\~, ~ 
.r -- · - --. J==-==4¡1 . ~ ~=· ~ u ,,.gr,= "'-···?:j 

.. -__!_~ ~.- - ~ _n _ ' ~~: 
• Transporte de cereales a granel 

' -PASEO MARITIMO, 350 
RAFALETAS, 7 

Tel. 23 80 40 f3 lineas) -

Edificio TORREMAR PALMA OE MALLORCA 



M.,dtlo eléctrico experimental tk 14 Ford, J 96 7 

SE ha anunciado con carácter 
. oficial que varios grandes fa

bricantes de automóviles pro
yectan lanzar un coche eléctrico, y 
ya ruedan algunos modelos experi
mentales. En un plazo de cinco a 
diez años este tipo de vehículos po
drá llegar a .los mercados interna
cionales. 

La reaparición del coche eléctrico 
se debe, en gran parte, a la conta
minación del aire, es decir, la cre
ciente presencia de nubes de humo. 
tóxico y hollín sobre las grandes 
ciudades. Este ominoso e inmenso 
velo es algo más que una simple 
molestia. Son muchos los que le 
atribuyen, al menos parcialmente, 
cierta responsabilidad en el aumen
to observado en la mortalidad por 
enfermedades del aparato respira.: 
torio, tales como cáncer de pulmón, 
enfisema y bronquitis crónica. 

Cerca de la mitad de este enrare
cimiento atmosférico es causado por 
la combustión de gasolina en los 
motores de automóviles. Y la situa
ción empeora cada día. Según los 
técnicos norteamericanos, en el año 
1980 los coches lanzarán a la at
mósfera el · doble de sustancias no
civas que en 1960, a menos que se 
haga algo para evitarlo. Los disposi
tivos que actualmente se instalan en 
muchos vehículos para disminuir la 
salida de gases de exhaustación son 
de cierta utilidad, pero sería mejor 
generalizar el uso de automóviles. 
que no expelieran gas alguno. Entre 
los vehículos de este tipo destaca el 
automóvil eléctrico, que es limpio, 
silencioso y sencillo. 

Ya en 1958 los fabricantes norte
americanos de automóviles trabaja
ban en proyectos de vehículos eléc
tricos. Lo que no tenían era un 

Coches 
eléctricos 
para el 
futuro 
Por C. P. GILMORE 

El automóvil eléctrico 

puede ser una solución 

al problema del 

aire contaminado en 

las grandes urbes. 

generador de energía capaz de pro
ducir o acumular una carga sufi
ciente para que el coche tuviera la 
autonomía necesaria. En la actua
lidad se dispone de este generador. 
He aquí unos ejemplos : 

• El nuevo acumulador de la 
Ford, de sodio y azufre, contien~ 
quince veces la potencia de la co
nocida batería de ácido y plomo 
que pone en marcha el automóvil 
convencional. 

• La Gulton Industries, de Me
tuchen, New Jersey, ha pede,cio
nado una pila de litio cuya capaci
dad es diez veces mayor que la de 
los acumuladores de ácido y plomo, 
y que con el tiempo puede llegar a 
tener hasta sesenta veces dicha ca-
pacidad. . 

• Los laboratorios Leesona Moos 
de Great Neck, Nueva York, y la 
General Atomic Division de la Ge
neral Dynamics investigan por sepa
rado las posibilidades de un acu
mulador de gran capacidad a base 
de aire y cinc. · 

• La Chrysler está experimen
tando con e é 1 u 1 as de combustible 
(el generador de energía de la era 
espacial, utilizado en los vehículos 
Géminis y llamado a cumplir idén
tica misión en las naves lunares 
Apolo). Estas células, en vez de 

Modelo eléctrico de la Baker, J9U 

acumular energía, asimilan com
bustible para transformarlo en elec
tricidad a medida que se necesita. 
Al igual qué los motores de explo
sión, producen energía en tanto 
haya combustible; además, no ne
cesitan volver a ser cargadas. 

• La General Motors, por su par
te, ha venido ensayando diversos 
tipos de acumuladores y células de 
combustible, y ya tiene en pruebas 
un camión experimental accionado 
por 32 módulos celulares de delga
dos electrodos, fabricados para aque
lla empresa por la Union Carbide. 
Dichas células, cada una de las cua
les semeja un acumulador y mide 
menos de medio centímetro de es
pesor, se alimentan de hidrógeno y 
oxígeno, y producen a cambio elec
tricidad y agua. El camión experi
mental, de 125 caballos, puede al
canzar los cien kilómetros por hora 
y tiene una autonomía de unos 240 · 

·kilómetros. La Union Carbide ha 
ideado ya unas células más avanza
das que funcionan con aire en lu
gar de oxígeno y 5on doblemente 
eficaces. 

El automóvil eléctrico no es nada 
nuevo, pues d·ata de la Primera 
Guerra Mundial. No obstante, los 
primeros modelos tenían un defecto 
capital : su autonomía resultaba li
mitadísima. A-demás, su velocidad 
era muy reducida. Hacia 1930 los 
fabricantes de coches eléctricos ha
bían desaparecido casi por comple
to. En la actualidad funcionan unos 
cuantos miles de carretillas eléctri
cas y numerosas grúas y carritos de 
golf propulsados por el mismo sis
tema. Pero el automóvil eléctrico 
no ha llegado nunca a intentar si
quiera competir con el coche movi
do por combustible líquido. 



La batería de plomo y ácido del 
automóvil actual tiene lo que los 
técnicos llaman una densidad de 
energía de cinco horas -vatio por 
kilogramo (wh/kg), lo que quiere 
decir que cada medio kilo de ba
tería puede acumular la energía su
ficiente para mantener encendida 
una bombilla de un vatio durante 
diez horas. Los acumuladores de 
plata y cinc empleados en los ve
hículos espaciales rinden por lo me
nos un cuatrocientos por cien más 
que las baterías de plomo y ácido. 
Pero aun así no es suficiente. 

Ahora, sin embargo, con la · bate
ría de cinc y aire, que tiene una 
capacidad de treinta a cincuenta 
wh / kg; con la de litio, capaz de 
acumular cincuenta wh/kg; con 
la de azufre y sodio, que promete 
llegar a 75 wh/kg; con las c~lulas 
de combustible, que eximen de la 
necesidad de recargarlas, y ·con los 
adelantos que se han . de conseguir 
en el futuro, la gran barrera técnica 
que se oponía al _coche eléctrico .C 
ha derrumbado. . 

Ello no quiere decir que todos 
los problemas han sido resueltos. 
La batería de sodio y azufre de la 
Ford, por ejemplo, sólo ha sido fa
bricada en tamaño reducido. Es im
prescindible aumentar el tamaño de 
la batería a fin de que pueda im
pulsar un automóvil, proceso que 
podría tardar unos dos años. Dicho 
acumulador tendrá que funcionar a 
una temperatura de casi trescientos 
grados centígrados para asegurar la 
fusión del sodio y el azufre. Mien
tras el motor está en marcha, el 
calor excedente generado en la ba
tería mantiene alta la temperatura; 
sin embargo, cuando aquél se para, 
la batería comienza a enfriarse. Por 
debajo de los 200 grados cenugra
dos, dejará de funcionar, a menos 
que se recaliente. Los técnicos de la 
Ford creen que se puede resolver el 
problema utilizando los medios de 
aislamiento que se emplean en los 
vehículos espaciales. Otra posibili
dad consistiría en aparcamientos 
provisto de tomas de energía para 
los acumuladores. 

También serán necesarios moto
res más ligeros y eficientes que los 
actuales. Ford ha ideado ya un po
sible modelo: una unidad de veinte 
caballos que pesa nueve kilos; apro
ximadamente la cuarta parte del 
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peso de los motores usados en los 
actuales vehículos eléctricos. 

Naturalmente, este nuevo tipo de 
coche no será un automóvil corrien
te con batería y con un motor ~léc
trico en vez del de gasolina. Habrá 
que enfocar la fabricación del auto
móvil desde un ángulo totalmente 
nuevo. Por ejemplo, las baterías po
drían tener poco espesor e ir mon
tadas bajo el suelo del coche. Esto 
bajaría el centro de gravedad y me
joraría la estabilidad y las condi
ciones de manejo dd ve~ículo. 

En cuanto al aspecto definitivo 
que tendrá el automóvil eléctrico 
del futuro, hoy por hoy todo es 
me~a conjetura. Pero los dos coches 
eléctricos que la Ford ha construi
do en su filial de Inglaterra quizá 
nos den alguna idea. Dichos ve
hículos miden alrededor de x,8o 
metros de largo y disponen de es
pacio suficiente para dos adultos y 
dos niños. · 

La Ford, sin ~mbargo, ha hecho 
notar que no se trata de prototipos 
del coche del futuro, sino, simple- . 
mente, de vehículos experimentales 
para estudiar la propulsión eléctrica 
con el fin de decidir, por ejemplo, 
las ventajas que ofrecería emplear 
dos motores en lugar de cuatro. 
Dotados de baterías ordinarias de 
plomo y ácido (toda vez que la de 
sodio y azufre no estará lista antes 
de dos años, aproximadamente), es
tos coches tendrán una autonomía 
de unos 6s kilómetros y una velo
cidad máxima de 6s kilómetros por 
hora. Cuando se disponga de las 
nuevas baterías, su .autonomía se 
cuadruplicar,, por lo menos, y su 
rendimiento mejorará en gran ma
nera. 

Conducir el automóvil eléctrico 
del futuro constituirá una experien
cia totalmente nueva. El salpicadero 
sólo tendrá tres instrumentos: vdo
dmetro, volumetro y amperíme- 1-

tro. El volumetro hará las veces de · 
indicador del nivel de combustible, 
señalando el voltaje de la batería y 
revelando cuánta carga queda en 
ella. El amperímetro medirá la ra
pidez con que se consuma la carga. 
Las aceleraciones. bruscas y las gran- · 
des velocidades sostenidas consu
men muchísima potencia. El ampe
rímetro ayudará al automovilista a 
aumentar la autonomía del vehícu
lo, pues le evitará el uso innecesario 
de corriente. 

Cuando por la noche se deje el 
vehículo en el garaje, habrá que le
vantar una tapa en algún punto del 
coche para sacar un cable eléctrico 
y enchufarlo a una toma de co
rriente. Seis u ocho horas más tar
de, la cargá se habrá renovado com
pletamente. En caso de urgencia 
será posible obtener una carga rá
pida, quizá en una o dos horas. Es
tos nuevos coches resultarán espe
cialmente útiles en la ciudad y en 
su periferia, donde el rendimiento 
y la autonomía carecen de impor
tancia. Será un vehículo ideal para 
los que habiten en ciudades satéli
tes. Y promete ser menos caro de 
mantenimiento que los coches ac
tuales, verdaderas esponjas para el 
combustible, y mucho más silencio-· 
so. Cuando deba detenerse a causa · 
de las condiciones deftráfico, el 
automóvil eléctrico no consumirá 
corriente ni hará ruido alguno. En 
marcha no producirá apenas sonido; 
sólo el aire y el ruido de los neumá
ticos romperán el silencio. 

Finalmente, cuando el coche eléc
trico llegue a alcanzar quizá una . . 
autonomía de más de treseientos ki
lómetros y velocidades en carretera 
a tono con las necesidades actuales, 
este automóvil limpio y silencioso 
podrá llegar a constituir un factor 
básico ·en la tarea de purificar el 
aire, hoy enrarecido, de nuestras 
ciudades. 

ORC3ANIZACION Y ASESORAMIENTO CONTABLE 

TELS. 256057 - 221566 
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A NUEVA YORK 

La OFICINA COMERCIAL DE ES
PAÑA en NUEVA YORK, remite a la 
Delegación Regional del Ministerio de 
Comercio, nueva relación de firmas nor
teamericanas interesadas en importar de 
España las siguientes mercancías y artí-
culos: · 

ALFOMBRAS.- JUEGOS DE AJE
DREZ.- EQUIPOS DE AIRE ACONDI
CIONADO Y . REFRIGERACION IN
DUSTRIAL.- JOYERIA DE PLATA 
DE LEY.- SORTIJAS EN ORO Y PLA
TA.- ESPEJOS DECORADOS CON 
AZULEJO.- ESTUCHES PARA PER-

• LAS, EN PIEL. - .ARTICULOS DE 
CUERO, ESCRITORIO Y REGALO.
MUEBLES.- HERRAJES.- RELOJES 
DE PARED.- . ARTICULOS DE PLA
TA, PORCELANA, DECORACION, RE
GALO.- ARTICULOS PARA EL HO
GAR EN MADERA.- CALZADOS PA
RA SEÑORA.- FLORES ARTIFICIA
LES.- PRODUCTOS FARMACEUTI
COS.- GUANTES PARA GOLF.
GUANTES PARA TENIS.- CORSETE
RIA.- ENCAJES, PUNTILLAS, BOR
DADOS.- MANTELERIAS.- TEJIDOS 
PARA VISILLOS.- CORTINAS.- CON
FECCIONEN ANTE Y PIEL PARA NI
iil'OS Y JOVENES.- CONFECCION IN
TERIOR, SE:iil'ORA.- PANTALONES 
PARA NI:iil'OS.- BLUSAS ESTAMPA
DAS DE ALGODON PARA SE:iil'ORA.
CONFECCION EN PUNTO PARA CA
BALLERO . .:.. CAMISAS.- CONFEC
CION PARA CABALLERO.- CONFEC
CION PARA SEÑORA Y CABALLE
RO. - BOLSOS. - ABRECARTAS.
TARJETAS FELICITACION.- BOTAS 
DE VINO.- VINOS DE MESA.-

Las firmas con sus direcciones serán 
facilitadas por la Delegación Regional 
del Ministerio 'del Comercio, sita en la 
calle del General Goded no 7 S Entresue
lo. Apartado de Correos no 109.- Palma 
de Mallorca, o bien remitidas a petición. 

CASAS AUSTRIACAS 
INTERESADAS EN COMPRAR 
PRODUCTOS ESPAÑOLES 

FLORALP. Fr. Broschek K. G. : Mar
cos ovalados de madera dorada de SxlO 
cm. ·-

HELENE JAGER OHG. Kunstgewer
. bliche Modelle : Sillas de junco. 

LA BOLSA·EN. 1972 
Se suele dec:ir que · la 

Bolsa es el t en nómetru de 
la econo mía del país. PPro 
esta imagen es más psico
lógica que r eal. Prueba de 
ello es el comportamiento 
del mercado, ¡f,urante . el 
m es de d ic iembre., que ter 
m ina con el Jndice Gene
ral Gesjondo a 138,213 
(-0.395 ). 

Fue un m es i rregular en 
el comportamiento de la s1 
cot izaciones, con constan 
tes cambios de act itud por 
parte de los inversores . al 
compás de las not i cias qu e 
iban llegando al .. parquet ... 
i r r egular idad ya superada 
en las pr im eras sesiones de 
1973 . 
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Por un lado. los datos re
f erentes a la coyuntura 
ecor.ómica del país, han 
sido optimistas; reducción 
del aumento en el í1i dice 
del coste de vid a . a tan só
lo 0,15 .puntos durante no 

120 t-- r-a..-11-._-11--f-.-.-+__,•-±~---IIH•-t 

100 1 

. 1972 

v iembre, nuevo iuer t>m euto de nuestras r eservas de divisas. y actividad industri.Z a 
pleno rend im iento. Si n embargo. las tendencias europeas a reducir la in/laici6n por el 
lado mon etario contagiaron el a.mbiente . en donde los más alarmistas pensaron en la • 
inminencia de medidas parecidas en 11/lPst.ro país . La incógnita ha quedado resueltt& 
por el momento, tras u nas declara!'ion es por parte de nuestras autoridlules monetariall 
en el sentido de que 11 0 habrá restricc iones bruscas de crédi to, da.do et momento acf4ull 
de nuestra economía. 

El volumen de nego<:iación ha descr>ndido con respecto al mes anterior. El lnd.it:e 
de Contratación Gesjondo. de reciente aparic ión , con datos referidos a la contratacián 
nominal en las tres Bolsas, sn!ala uú descenso- a finales de diciemor e a 132,718, con 
una cota precedente alrededor dP lliO. Sólo los grupos de .bancos comerciales, construc
toras e imnobiliaria , .11 eléctricas incrementaron su cont ratación. 

MAXIMILIAN E. NEUBAUER: Cue
ro de ciervo curtido para fabricación de 
prendas de vestir. 

L. KOMMERELL & CO.: Trozos de 
gamuza para la fabricación de pantalo
nes; dimensión 36x38 cm. 

ESKA & DUTKA KG. : Napa para la 
fabricación de guantes. 

P. GERSTNER & CO.: Pieles y cue
ros especiales para la encuadernación de 
libros, albumes de fotografías, discos, 
etc. 

KARAT WERK: Semimanufacturados 
de pieles de gamuza, como carteras, mo
nederos, etc. 

TEXTILWERKE JOSEF OTTEN. 
Druckerei - Fiirberei - Blecherei: Tejidos 
sin teñir ni estampados tipo "Interlok" 
de algodón 1000/o y un ancho de 96 y 
116 cm. (Ne 16-30 Ne); también mez
clas de poliester/algodón y puras de 
poliéster al 100 Ojo; sedas artificiales, 
viscosilla, etc. 

ANDREAS TIEFGRABER. Vertrieb 
Technischer Waren: Juguetes en general. 

Los interesados deben dirigirse a la 
Delegación Comercial de Austria en Es
paña, calle Orense, 11, 60, B, Madrid-20, 
para obtener las señas completas de las 
casas austríacas. 

(Para facilitar el trabajo de la Dele-

gación, se ruega a los importadores que 
acompañen a sus escritos una pequeña 
orientación sobre sus relaciones comer7 
ciales actuales (ramos que más trabajan, 
etc.) y demás datos que crean necesarios 
e interesantes.) 

SOBRETASA 
A LA 
EXPORTACION 
JAPONESA 

1'0K10.-Japón se ha negado a 
revalorizar el yen a pesar de las pre
siones extranjeras; pero el Gobierno 
estudiará algunas medidas especiales 
tendentes a reducir las exportaciones · 
con vi-stas a estabilizar la balanza de 
pagos., ha dicho Kabuie Tanaka, Pre
mier japonés. 

El Sr. Tanaka, que ha dejado en
trever que se adoptarían medidas es
peciales· para reducir el volumen de 
las exportaciones, parece tener la in
tención de establecer una sobretasa 
a la exportación, según ~;e e6tima en 
los medios ·bancarios. 
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ESPAÑA Y SUS PRINCIPALES EXPORTACIONES INDUSTRIALES 

En m.illone.~ de pesetas 

V~riac iún 
media anual 

CONCEPl'OH ¡gr,r, 1971 acumulativa 
en el periodo 

19fi6· 71 
---- --- -- - --------

Calzado_ . __ . .. _ . _ ....... . . . . . ... . . ... . .. . . . ... . ... . . .. .. . .... . . .. . . 1.184 12.511 + 60,7 
Barcos . . ........ . ..... . ... . . . . : . . . . . . ....... . ... . ... . .. . . . . .... . .. . 5.508 10.465 + 10,3 
Productos petrolíferos .. ...... . .. . ... .. ... . .. . .... . .. .. . . . . . . ....... . 1.824 6.816 + 30,1 
Libros, folletos e impresos similares ............. .. . . .. . ... . .... . .. .. . 2.083 5.921 + 23,0 
Bandajes, neumáticos, cámaras de aire, etc .... . . .. . ..... . . . . . . . . .. . .. . 287 5.083 + 75,9 

' Vehículo de turismo ..... . ..... . . 0 • • • .• ••• •• • • •• • •• • • • • • • •••..•••••• 

Manufacturas de piel y cuero . . . .. .. .. .... · . . ... . . . .. . . . . . ... ~ ....... . 
Máquinas herramientas para el trabajo de metales .. . .... . . ...... . ... . . 
Tejidos en general. ... . .. . . . .... . .. . ... . ........... . .... . .. . .. ..... . 

149 ,3.802 + 86,7 
946 3 .561 + 24,9 
640 2.670 + 31,2 
447 2.257 + 37,R 

Conservas de pescado .. ............... . .. .. . .... . ... . . .. ... . . . ... . . . 964 2.462 + 18,3 
Partes y piezas sueltas de vehículo~ automóviles ..... . .. .... ... .... .. . 
Frutas preparadas y conservadas .... . . . .. .... .. ... . . ....... . . . . .... . . 
M'!eb~es de made~a . y metálicos .. . ..... .. ....... . ... ... . . . .... . . .. . . . 
Maquma.s de escribir. . ...... .. .... . ... . . . ......... . . . ... . .. . ... . . . . . . 

323 3 .391 + 40,6 
937 1.785 + 13,5 
532 1.646 + 26,2 
160 1.504 + 55,2 

Energía eléctrica ........... . ....... .. ........ . .... . . . ..... . .. ... .. . 
Máquinas y aparatos para la producción de frío . . . ........ .. .. . .. ... . . 
Hilados de algodón . . .... . ......... . . . ........... . . . ........ . ... . .. . 

1.370 1.497 + 1,9 
26 1.407 + 122,0 

591 1 .256 + 16,8 
Neveras ..... . . . . . ....... . ............. . ... . . . .. . .. . . ... . . .. ..... . . 23 1.243 + 122,8 
Juguetee, artículos para recreo y para deporte . ... . . . .... . .. . ..... . .. . 260 1.152 + 34,7 
Aparatos de alumbrado de metales comunes .... .. ... ... ......... . . . . . 535 1.091 + 15 ,2 
Jugos de frutas ..................... . .... . ...... . ... . . . ... . . .. ... . . 396 1.003 + 20,0 
Motores, máquinas generadoras y convertidores rotativos, transformadores, 

etcétera .. . ............ . .... . .... . . . . . .. ...... . ......... . . ..... . . . 148 .235 + 50,7 
Mercurio .. . . .. .... . ... . .. . ......... . ... . ... . ..... .. ...... . .. . ..... . 1.347 643 16,5 

INCINERACION 
Solucionar su problema de destrucción de basuras 
y residuos es parte de nuestro trabajo. Ponemos a su 
servicio más de 60 años de investigaciones y t rabajos 
para controlar la pureza del medio ambiente. 

Los distintos modelos de nuestros incineradores ·cu
bren cualquier volumen de quemado, desde el incine-

. rador portátil (4,5 Kgs/h) , hasta el municipal, exis
tiendo un tipo determinado de incinerador para que
mar cada uno de los distintos residuos producidos 
por : 

MUNICIPIOS 
APARTAMENTO$ 
HOTELES 
HOSPITALES 

1 

PLANTAS INDUSTRIALES 
MATADEROS 
RESTAURA NTES 
CLINICAS 
ESCUELAS 
etc ••• 

Par.a hoteles 

a 
1 
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Para 1973 

AUGE ECONOMICO 
HA:MBURGO.-El desarrollo eco

nómico de la economía mundial . du
rante 1972 se ha caracterizado por 
un incremento acelerado de la pro
ducción. Así, el producto social bru
to de los países industrializad05. de. 
Occidente aumentó aproximadamente 
en un 5,5 % (3,3 % eri 1971). A este 

· auge ha contribuido especialmente 
EE. UU.; pero también : Japón ha 
experimentado una poderosa recupe
ración económica, mientras que u. 

. mejoría de la Europa occidental soc 
lamente ha efectuado lentos progre
sos. En cambio, la subida de 1~ pre
cios ha sido más acusada en la Eu
ropa occidental, mientras que en &
tad05 Unidos ha sido la. más débil. 
De· aquí se 1ieduce, además c:lc laa 
.repercusiones de la dev.aluación del 
$ de diciembre de 1971, un despla~ 
zamiento cqntinuado a las p05iciones . 
de la · competencia internacional que 
sólo puede reflejarse lentamente· en 
las corrientes de los rendimientos. 

En el año 1973 se intensificará to
davía más el crecimiento económico 
mundial. El producto social . bruto 
real de los paises occidentales indus
trializad08 alcanza;rá la proporción 
máxima de aumento desde mediados 
de los años 50, con . un incremento 
de aproximadamente el 7 %. Tam
bién en esta · ocasión la acelerad(>n 
corresponderá principalmente a un 
reforzamiento de los esfuerzos de 
Europa occidental. En Japón se cuen-

ta igualmente con un incremento no- · 
table de la producción, aun a pe.sar 
de que se lleve a cabo la anunciada . 
segunda revaluación del yen. Igual- · 
mente, en EE. UU. ·hay que esperar 
un ligero fortalecimiento de ·lil. eco
nomía. Aun cuando no amenaza una 
superproducción de recursos en nill
gllno de estos espaci05 económicos,
se intensificará predominantemente la 
tendencia alcista de los precio&. 

La aceleración de la expansión co
yuntural en Europa occidental corre
rá principalmente a cargo de una 
vivificacióR de la actividad de las 
inversiones, mientras que el consu
mo privado proseguirá de una m¡t
nera aproximadamente invariable el 
poderoso impulso experimentado en . 
el curso del debilitamiento coyuntu
ral. . Sin embargo, el ritmo del in
cremento será, sin ~;mbargo, come
en un 12% aproximadamente con 
carácter nominal. La subida de los 
precios será, por término medio, 
aproximada a la experimentada en ·. 
el transcurso del año anterior. Esto 
p~:~upone ya un cierto éxito de las 
medidas de estabilización adoptadas 
durante los últimos meses en nu
merosos países, así como de la con
tinuación de las prácticas restrictivas. 
dido y ·conducirá a una moderada 
elevación del grado de ocupación. 
.El producto social. bruto de la Eu
ropa occidental aumentará en un 5% 
aproximadamente con carácter real y 

ATENCION A LAS INVERSIONES 

"De un tiempo a esta parte vienen proliferando, en 
los diferentes medios de difusión, campañas publicitarias 
sobre diversas modalidades de inversión, en las que se des
taca como principales atractivos el ofrecimiento de una 
elevada rentabilidad y el respaldo de garantfa bancaria. 

En defensa de los intereses del público en general 
y de la veracidad informativa, y ante la posibilidad de que 
puedan existir ·personas que se sientan interesadas en 
aquel tipo de inversiones, atrafdas, de manera muy espe
cial, por la seguridad que les brinda la garantfa bancaria 
que se ofrece, este Consejo Superior Bancario se siente 
obligado a salir al paso de las referidas campaf'ias, hacien
do constar, una vez más, que no se ajustan a la realidad 
las afirmaciones vertidas en los citados anuncios en cuanto 
al aval o garantfa bancaria que se ofrece, toda vez que la 
Banca no realiza este tipo de operaciones ni se encuen
tra facultada para ello. 

.. Las circunstáncias en cuanto a la 
polí tica económica en Europa occi
dental se encuentran en · una situa
ción difíci1, ya ·,-que, por un lado, 
el desarrollo de la inflación, y, por 
otro, un prematuro «aplastamiento» 
del auge económico, pueden suponer~ 

. una amenaza hacia un estancamien
to genuino. 

En EE.UU., el poderoso·-auge eco-· 
· nómico proseguirá al ritmo presente 
hasta muy entrado el afio 1973; pero, 
sin embargo, en el curso del segun
do semestre habrá que contar con 
una debilitación de la expansión de _ 
la demanda. A pesar de esto, el pro
ducto Social bruto podrfa aumentar 
en 1973 en un 7 % aproximadamente. 

Ello no obstante, a pesar del in
cremento reforzado de la producción, 
el . objetivo de la plena ocupación, 
o no se conseguirá o sólo se logrará 
de una manera limitada, tanto en 
EE.UU. como también en diversas 
economías de los países de la Euro
pa Occidental, principalmente en Ita
lia y en la Gran Bretaña. A una -po
lítica anti-inflacionista se oponen' 
considerables -obstáculos. Este con
flicto de objetivos es especialmente 
agudo en Europa y su solución ·se 
dificulta por el hecho de que única
mente mepiante una forma de proce
der internacionalmente sincronizada, 
podrá evitarse el nacimiento de nue
vos desequilibrios en las economlas 
exteriores, principalmente como con
secuencia de las diferentes medidas 
de estabilización. En consecuencia, 
la política coyuntural en la Europa 
Occidental durante 1973 apen.as per• 
seguirá otro objetivo que el objetivo 
cercano : limitado de un augf; .Jll<)

derado sin una nueva aceleración en 
la 'tendencia alcista de los precios. 

Naturalmente, las referidas operaciones no han de 
confundirse con los avales que, al amparo de lo que deter
mina la Ley 57/1968 de 27 de julio, los Bancos están au
torizados a prestar, y prestan, ante los compradores de pi· 
sos en construcción. En estos casos la garantfa que la Ban
ca ofrece, de acuerdo con el texto de la citada Ley, se 
circunscribe a la devolución de las cantidades ingresadas a 
cuenta de la adquisición de viviendas, en el supuesto de 

que el promotor, por cualquier circunstancia, no pudiera 
cumplir con la obligación de entregarlas dentro del plazo 
previsto en el correspondiente contrato". 

• 
# • 
# • 1 • 
# • 
1 • 
# • 
# • 
# • 
# • 
# • 
# • # • # • # • 
# • 
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Economía filatélica · · 
por Alejandro Martfnez Fornaguera, Director técnico filatélico de Caflsa 

Historia 
de 
una 
esp.eculaciÓJI ' 

(11 parte) 

Lo relatado en la primera parte de este articulo no tras
cendió a los no filatélicos hasta que, posiblemente, en alguna 
población de España se desarrolló la escena siguiente que, pa
ra darle mayor verosimilitud, sitúo em la Plaza Real de Bar
celona. 

1 CUADRO PRIMERO 1 
La escena representa una calle céntrica con tiendas, ban

cos y, destacando en medio, una expendedurza de Tabacalera 
S.A., vulgarmente conocida por estanco. Dos amigos se en
cuentran casualmente delante de la puerta del estanco y se 
entabla el siguiente diálogo : 

CARLOS.- ¡Hola Federico! ¿Qué es de tu vida? 
FEDERICO.- ¡Hola Carlos! Muy bien. Precisamente ahora 
me dirigía a visitar a García Rodríguez. 
CARLOS.- ¡Hombre! ¡Qué casualidad! Yo también voy 
allí. Podremos hacer el camino juntos charlando, pero antes 
déjame entrar en el estanco a comprar cigarrillos, que se me 
han terminado. 
FEDERICO.- Buena idea . . Yo también aprovecharé para 
comparr cerillas y una carga para el encendedor. 

Entran. 
Mientras están encargando, respectivamente, sus cigarri

llos, sus cerillas y la carga para el encendedor, Carlos pregun
ta al estanquero. 

CARLOS. - Oiga, por favor, ¿tiene usted escudos? 
ESTANQUERO. - Sí señor. (Sacándolos) Aquí los tiene us
ted. 

Carlos revisa el contenido de la carpeta que ha solicitado 
del estanquero y separa de ella los escudos de Córdoba. 

CARLOS. - Me quedo con éstos. 
FEDERICO. - ¿Es que coleccionas sellos? 
CARLOS.- Sí. ¿No lo sabías? 
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FEDERICO. - No. Así es que eres uno de estos chalados que 
pegan sellos, ¿eh? · 
CARLOS.- Sí, sí. 

Pagan y sal.en a la calle. 

FEDERICO.- Oye, ¿por qué has comprado seis sellos igua~ 
les? 
CARLOS.- Pues, porque éstos, en la Plaza Real, me los pa
garán a ciento cincuenta pesetas cada uno. 
FEDERICO.- Vamos, no bromees. Tú sabes que no entien
do de sellos y me quieres tomar el pelo. 
CARLOS.- No, en serio, te a&elllfO que me los pa¡arán a 
150. 
FEDERICO.- ¿Quién? 
CARLOS.- Cualquier persona en la Plaza Real 
FEDERICO.- No me lo creo. 
CARLOS.- Pues te apuesto el "vermouth" y las tapas a que 
no miento. 
FEDERICO.- Pues apostadas van. Hasta 'el domingo, en la 
Plaza Real ¿A qué hora? 
CARLOS.- A las 12. 
FEDERICO.- Pues bien, hasta el domingo a las 12, en la 
Plaza Real. 

1 CUADRO SEGUNDO 1 
La escena representa la Plaza Real, un domingo por la 

1TIIlñllna. Federico está aguardando a Carlos, que parece que 
no llega, al fin aparece Carlos, que es interpelado por Federi
co. 

FEDERICO.- ¡Hola Carlos! Creí que te habías rajado. 
CARLOS.- Quién, ¿yo? Un buen aperitivo, que tengo en el 
bolsillo, y que no te perdono, no me lo pierdo. 
FEDERICO.- Bien pues; en marcha. 

Se acercan a un mercader de la Plaza Real y Carlos le 
ofrece la mercancia. 

CARLOS.- ¿Compra usted escudos de Córdoba? 
MERCADER.- ¿Según a qué precio venda los Córdobas? 
CARLOS.- A 180 pesetas. 
MERCADER.- Lo siento, Solamente puedo pagarlos a 150. 
CARLOS.- Pues veré si hay alguien que me las pague. 
MERCADER.- Está usted en su perfecto derecho. En fin, 
véngame a ver si no los puede verder a 180. 

Carlos, seguido de Federico, efectúa múltiples ofertas 
dentro de la plaza, repitiéndose la escena cuatro veces. 

Al final vuelve al primer vendedor y le dice: 

CARLOS.- Precio por precio, prefiero que se los quede 
usted. 

Le entrega los seis sellos del escudo de Cordoba. 
El mercader los mira, saca de la cartera un billete de 

1.000 y le pregunta a Carlos 

MERCADER.- ¿Me puede usted devolver cien pesetas? 
CARLOS.- Sí. Aquí las tiene. 



MERCADER.- Muchas gracias. Buenos días. 

Cuando se quedan solos, Federico ya lleva dnco minutos 
con la boca abierta, y le pregunta a Carlos: 

FEDERICO.- Oye, ¿y cuándo aparecieron estos sellos? 
CARLOS.- Hace menos de dos años. 
FEDERICO.- ¡Como! ¡Menos de dos años! Los demás 
escudos ¿han subido tanto? 
CARLOS.- Hombre no; algunos han doblado su valor, otros 
lo han multiplicado por cuatro; otro por diez. 
FEDERICO.- ¿Y cuánto tardan para subir el doble? 
CARLOS.- En algunos casos menos de un año. 
FEDERICO.- ¡Menos de un año! Así, pues, comprar escu
dos es negocio. 
CARLOS.- Ya lo creo. Fíjate: estos sellos que acabo de ven
der por 900 pesetas me costaron 30 he ganado, pues 870 
pesetas y no he necesitado ni Wla semana. 

El cerebro de Federico, excitado por la codicia, ya está 
haciendo cálculos fantásticos. Piensa: si Carlos, en vez de 
encontrar seis sellos, llega a encontrar seis mil, ahora se ha
br{a embolsado 900.000 pesetas. 

PRIMER GRAN ERROR: De haber salido un paquete 
de 6.000 seffios en una sola mano en cualquier mercadillo 
dominguero de España no se habría efectuado ninguna com
pra más a 150 pesetas; todo lo más a 10, y aún lo dudo) 

Federico sigue preguntando a Carlos. 

FEDERICO.- Oye, Carlos y ¿Cuándo salen estos sellos? 
CARLOS.- Cada mes sale uno diferente. 
FEDERICO.- ¿Cuál es el próximo que sale? 
CARLOS.- El de Navarra el día 19 de octubre. 

MUZA~ 
ES LA MUSICALIDAD 

AL SERVICIO DEL 

COMERCIO, 

LA INDUSTRIA 

Y LA HOSTELERIA 

GARANTIZADA ·POR 

UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS EJEMPLAR 

MUZAK BALEARES 

C/. BERENGUER DE SANT JOHAN, l9. 3 
.TELS: 21 45 44-4.5 . 

1 CUADRO TERCERO ) 

Sitúo la escena en la Administración Principal de Co
"eos de Barcelona, e~. la mañana del d{a 19 de octubre. De
lante de la taquilla hacen cola un grupo de señores mayores; 
el quinto de la cola es nuestro conocido Federico, que en el 
bolsillo lleva 5.000 pesetas con la intención de comprar 1 O 
hojas del escudo de Navarra y escucha con ozíio atento lo 
que encargan los que le anteceden en la cola. 

COMPRADOR PRIMERO.- Deme 2.000 sellos del escudo 
de Navarra. Que estén bien centrados. 
COMPRADOR SEGUNDO.- Deme usted 5.000 sellos del es
cudo de Navarra. 
COMPRADOR TERCERO.- A mí me da también 5.000 se
llos del escudo de Navarra. 
COMPRADOR CUARTO.- Véndame 20.000 sellos del escu
do de Navarra. 

Federico se pone nervioso, lamentando llevar solamente 
5.000 pesetas encima, y le surge la idea luminosa. 

FEDERICO.- Señorita, yo deseo comprar 20.000 escudos de 
jlfavarra e igual cantidad cada mes, de los que vayan saliendo. 
En estos momentos me he quedado sin dinero. Tenga usted 
200 pesetas y, por favor, guárdeme 20.000 sellos cada mes, y 
ya la compensaré. 
FUNCIONARIA DE CORREOS.- Lo siento, señor, no pue
do aceptar ninguna cantidad, pero descuide, que se los guar
daré. 
FEDERICO.- Muy agradecido. Cuando le va bien que pase 
por los sellos? 
FUNCIONARIA DE CORREOS.- Pues será mejor que venga 
dentro de tres días, entonces ya habrá pasado la fiebre. 
FEDERICO.- No se olvidará de guardármelos. 
SEÑORITA.- No se preocupe, señor usted tendrá sus sellos 
cada mes, como desea. 

Federico va al Banco, saca el dinero co"espondiente y, 
hasta que termina la emisión de los sellos de los escudos, 
junto con bastantes personas de su calibre, sigue comprando 
los sellos de escudos. Los compran por decenas, centenares o 
millares, según el bolsillo de cada uno. Llega un momento en 
que los suspicaces, es decir, los que más han tardado en creer 
que los sellos sean negocio, cuando llegan a la ventanilla y 
les informan de que los escudos se han terminado, se dedican 
a comprar sellos conmemorativos de cualquier tipo, sin dis
criminación, ya que algunos "entendidos" les han dicho que 
los sellos suben. 

(Concluirá) 

C'. huire, 55 
Tell. 210Ui (6 lfe1sJ 
Palma de Malltrca 
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NOTICIAS FILATELICAS 

El puado día 29 de En•o • emitib en España una serie de tres sellos dedicados a célebres arquitectos españoles: Juan 
de Herrera, autor entre ovos edificios del Mona1111rio del Escorial; Juan de Villanueva, autor del edificio que alberga el Museo 
del Prlldo; y Ventura Rodr(tp.iez, autor de la Fuen1e de Apolo, sitli en el Paseo del Prado madrileño. 

Las efigies que figuran en los dos últimos sellos estén tornldas de sendos cuadros de Francisco de Goya. 
La serie esté estampada ert calcograf(a bicolor y su tirada es de ocho millones de series completas lo que probablemen

te evitllr' su acaparamiento y especulación. 

Copio literabnente una noticia apare
cida en EL NOTICIERO UNIVERSAL 
de Barcelona el 18.11.72, en una gaceti
lla fmnada por Luis María Lorente, Ase-
1101' Filatélico de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre: 

tiempos de 1964, poco más o menos, 
cuando se desencadenó una etapa in
versionista. de la cual, sólo hasta hace 
un par de años, no ae ha recuperado 
el mercado filatélico. 

Conformes que el sello de correo, 

explicando en mi artículo "Historia de 
una especulación". Incidentalmente diré 
que ciertos especuladores ajenos ' a la 
Filatelia, animados por los altos precios 
alcanzados por el acaparamiento de 
series de Andorra (Despachos Españoles) 
correspondientes a las emisiones de 
Europa, Paisajes y Juegos Olímpicos de 
este año, la serie aparecida el mes de 
diciembre ha sido acaparada en grandes 
cantidades por muchas personas que se 
desplazaron exprofeso a Andorra y que 
ahora se dedican a irlas ofreciendo por 
los comercios de Barcelona, naturalmen-
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"¿ESTAMOS ANTE UNA NUEVA 
ETAPA INVERSIONISTA? 

Tengo la costumbre, cada vez que 
ae pone en servicio una nueva emisión 
de aellos, danne una vuelta por donde 
están las ventanillas del Servicio Fila
télico, en el Palacio de Comunica
ciones de Madrid, con el fin de cono
cer la opinión de quienes están allí, 
así como adquirir la última serie apa
recida. Naturalmente, en el primer 
día de aparición de una nueva emi
sión, la mayoría de las caras son 
conocidas, más desde hace unos me
ees, concretamente desde el finll del 
verano, por allí aparecen peraonas, 
que no son los parroquianos UI!Uales. 
las cúales cuando les ~a el turno, 
adquieren cantidades importantes de · 
cada emisión: mil, mil quinientas, 
etc., aeries. 

Esto es sintomático, pues empieza 
a dar la impresión que -volvemos a los · 

o mejor dicho una colección del 
mismo, es un excelente sistema de 
ahorro, pero y esto es importantísi
mo: a largo plazo. Así se ha visto 
vender colecciones, hechas año tras 
año, que han sipificado, a su propie
tario multiplicar por diez o más, el 
dinero que ae había gastado en for
marla. Más y aquí está lo peligroso: 
que ae empiece otra vez a formarae 
un ambiente inversionista, con la idea 
de obtener ganancias rápidas y luego 
bien sabemos lo que pasa "los 
listillos" son los que ae benefician 
mientras el resto ae pilla los dedos y 
como consecuencia, empiezan a des
potricar contra la filatelia, diciendo 
que le han engaiiado. Cuidado, pues.~' 

Huta aquí la noticia. 

MI COMENTARIO 
La fma percepción de este señor per

mite entrever la probabilidad de que se 
·vaya a repetir en España lo que estoy 

te, sin hallar comprador. 
No todas las series de Andorra emiti

das por los correos españoles van a llegar 
a las altas cotizaciones alcanzadas por las 
series mencionadas debido a movimien-
tos especulativos. . . ..,. 

La serie de Andorra del mes de di
ciembre tuvo una tirada extraordinaria
mente grande para desanimar al especu
lador "listillo", han caído pues so
lamente los incautos que han oido sonar 
campanas y no saben donde. 
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42 Esta Unidad de Entrada de Datos tiene todas las ca
racterísticas de la Lectora · Optica descrita anteriormente. 
Pero además, es una Lectora Optica de Manuscritos. Salvo 
algunas pequenaa restricciones en cuanto al formato de los 
caracteres, esta unidad puede ·leer• documentos escritos 
por cualquier persona, y con cualquier elemento, a una ve
locidad de 30.000 caracteres por minuto. 

•t Un sistema análogo dirige los lanzamientos de vehícu
los espaciales: el radar informa en cada instante la posi
ción alcanzada, y ante cualquier desviación detectada el 
ordenador transmite las senales ·que harán modificar el em
puje de los cohetes, corrigiendo la trayectoria. 

En las aplicaciones de Control de Procesos, el ordenador 
compara constantemente el fenómeno real con el modelo ma
temático que lo simula. Esto le permite acumular •experien
cia• acerca del fenómeno, y basándose en esa experiencia 
el ordenador puede Ir perfeccionando el modelo original. 

Esta forma de •aprendizaje•, y la universalidad de posibili
dades de aplicación, son las características fundamentales 
que distinguen al ordenador del resto de los dispositivos 
autom6ticos. 

LECTORA OPTICA DE MANUSCRITOS 
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COMUNICA~JQN VERBAL ENTRE EL HOMBRE Y LA MAQUINA 

RE.f'l't/ESTA ORAl 

• 3 La Unidad de Respuesta Oral permite al ordenador 
··hablar .. en todo el sentido de la palabra. Contiene una cinta 
magnetofónica en la cual· un locutor -o locutora- ha gra
bado un diccionario de hasta 128 palabras, en cualquier 
idioma. La unidad puede conectarse a la red telefónica. 

Supongamos un ordenador instalado en un aeropuerto. En 
una Unidad de Discos Magnéticos se han almacenado las 
caracteristicas de todos los vuelos desda y hacia el aero
puerto. Hay, además, una Unidad de Respuesta Oral, cuyo 
diccionario contiene vocablos relacionados con dicha acti
vidad, conectada a la Unidad Central de Proceso, y a la red 
telefónica. 

Si una persona quiere conocer detalles acarea de un vuelo, 
llama al aeropuerto desde un aparato telefónico cualquiera, 
y el ordenador •atiende· su llamada: un mensaje almacena
do en la Unidad de Discos es enviado a la unidad de Res
puesta Oral. 

Esta interpreta ~ada palabra del mensaje y la •toma• luego 
de la cinta magnetofónica, transmitiéndola después por la 
línea telefónica. Quien ha llamado, escucha una voz que le 
indica: ·Por favor marque usted el número de vuelo• . La 
persona, sin cortar la comunicación marca el número en 
cuestión, y entoncH el ordenador busca la Información re
lativa, en la Unidad da Discos, y la Unidad da Respuesta 
Oral compone la respuesta y la transmite como ya hemos 
vlato. 

El sistema permite responder 48 llamadas dlatlntaa automá
ticamente. 

Hay otro modelo de Unidad de Respuesta Oral, m6s evolu
cionado que el anterior, en al cual la voz humana no está 
grabada sino digitalizada. Esto significa qua ei vocabulario 
ea ilimitado. La digitalización es tan completa que se puede 
seleccionar el timbra de voz qua se desee. 

- Existe también en experimentación una Unidad de Entrada 
de Datos qua recibe Ordenes Verbales, las codifica y las 
transmite a la Unidad Central de Proceso. Mediante esta 
unidad, aa puede dirigir un ordenador hablándole directa
mente por un micrófono. 
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EL DELEGADO DE SINDICATOS 

VISITA 

Le dieron la bienvenida en el edif"JCio representativo, donde le 
aguardaban el Presidente de ASIMA D. Jerónimo Albertí;el Director 
General D. Juan Gea Martinez y todos los miembros que integran la 
Comisión Coordinadora de aquella entidad. 

En primer lugar se trasladó al piso más alto de aquel edificio, y 
después de visitar las oficinas de ASIMA y las dependencias de esta 
revista, así como el I.B.ED.E., recorrió en coche las principales 
avenidas del Polígono ·La Victoria, para trasladarse al Polígono La 
Paz. 

ASIMA 

Ya de rLgreso al· EdiiJCio Representativo de ASIMA, en 
.amigable reunión con cuantos la; habían atendido en su visita de cor
tesía, el Sr. Celorrio hizo verdaderos elogios de las realizaciones de 
ASIMA, que tuvo ocasión de admirar y de aquellas que, durante su 
visita, los directivos de la Asociación le iban explicand,o. 

Manifestó que, ya en Madrid, antes de tomar posesión de su 
cargo, le habían informado de la existencia de ASIMA como una per
fecta Asociación estudiada, planificada y puesta en marcha por varios 
empresarios mallorquines con la colaboración de la Obra Sindical y 
que llegaría, le. dijeron, a ser modelo para muchas provincias españo
las. Sin embargo, añadió, hoy me he convencido que ASIMA es algo, 
mucho más, de lo que me explicaron, no tan sólo por lo que ya lleva 
realizado, que he podido admirar con verdadero placer, sino también 
por las iniciativas y proyectos que existen para el futuro. Y o quisiera 
hacer constar, terminó diciendo a los presentes, que pueden contar 
conmigo para todos sus deseos de superación tanto personalmente 

El pasado martes día 16 el Delegado Provincial de Sindicatos 
D. Ponciano Celorrio Ruiz visitó la Asociación Sindical de Industriales 
de Mallorca acompafiado del Director Provincial de Asuntos 
Econórrü:os D, Manuel Mateas del Real. 

Q/t~M de G/Ítiy-ue/ ~lela, r;)/ g;{ 

9Jon1i¡nalalioJ de e'lluyueJ 

ero .... .J~a,...... .f ee&¡tomaa: 3;,te!a como desde la Delegación de Sindicatos. Les prometo que mi ayuda 
y colaboración no les ha de faltar. ~~,t., .. )!.f.f5J!fi-J!.2.J9J5-Uft5.J2 B'f¡rotlad'o .le ~otteca 4./5 

El Sr. Qlorrio se despidió de todos los reunidos visiblemente 
satisfecho de este primer contacto oficial con la Asociación Sindical 
de Industriales de Mallorca (ASIMA). 

. eratma .le 9-llo!lo.ca ( d1zain) 

NOMBRAMIENTO 
DE 
CONSEJEROS 
TECNICOS 

En la tarde del pasado ·. di a 16 
se procedió a la entrega de los nombra
mientos de Consejeros Técnicos a los 
Economistas, don Paulino Buchens 
Adro ver, don Miguel Aleñar Fuster, don 
Alfonso Ramallo Massanet, don Pedro 
Costa Porto, don Francisco Castresana 
Aparicio y don Carlos Cuellar Vega. 

Estos Economistas asesorarán a las 
distintas Comisiones del Consejo en la 
realización de los trabajos que con vistas 
al IV Plan de Desarrollo van a iniciarse 
en fecha próxima. 

Junto con el Gabinete Técnico del 
Consejo, realizarán una ~bor de coordi-
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nación de las Conclusiones y planes que 
someta el Consejo a la Administración. 

La continuidad de las tareas del 
Consejo planteaba la exigencia de una 
asistencia técnica continuada,. problema 
que se verá solventado al existir estos 
técnicos a disposicion de las Comisiones 
del Consejo. 

Los nombramientos de Consejeros 
Técnicos fueron entrepdos por al Dele
gado Provincial de Sindicatos y Presiden
te Adjunto del Consejo Económico So
cial de Baleues. 

No importa decir que "economía 
balear" les ofrece sus paginas por todo 
cuanto pueda series de utilidad. 

Sorteo en la Estacion de 
Servicio ASIMA 

En combinación con el sorteo de la 
Loteria Nacional del día 2 2 de 
Diciembre de 1.972 resultó favorecido 
con el vespino de la Estación Servicio de 
ASIMA el no 42.435 cuyo boleto se ha
llaba en posesión de D. Tomás Pons Riu
davets, domiciliado en la calle Rosselló y 
Cazador n.o 19-10. 

El poseedor del boleto agraciado con 
el segundo premio , la cesta navideña, 
aún no se ha presentado. 

Estos .boletos se regalaron durante el 
mes de Diciembre a los clientes de dicha 
Estación de Servicio. 

ESPERANDO QUE ESTE NUMERO LE HAYA SATISFECHO, 
DESEAMOS, IGUALMENTE, COMPLACERLE EN EL PROXIMO. 

NO DEJE DE LEERLO. 



CAMIONES 
de 7 Tns. a 32 Tns 

1.100/1 

Potencia: 46 C V 
Plazas 4/7 + Conductor 

Capacidad: 5 m' AUTOBUSES V AUTOCARES 
Carga: 850 de 30 plazas a 151 plazas 
Velocidad 100 Km/h 

Potencia: 71 C. V 
Carga Util + Caja: 

Potencia: 71 C. V. 
Capacidad: ·12 m3 
Carga Util: 2.400 Kg. 

Potencia: 77 C. V. 
Carga Util + Caja 5.000 Kg 

Potencia: 77 C. V. 
Carga Util + Caja: 3.900 Kg 

Potencia: 71 C. V. 
Plazas 14 + Conductor 

6035 A/ 1 5080 

CAMIONES especiales 

3040 
Bomberos 

Potencia: 77 C. V. 
Plazas: 22 conductor 

3060Gl HORMIGONERO 

5720 
Autocar 

Potencia: 90 C.V. 
Plazas: 28 + Conductor 



LAS PERLAS QUE PRESTIGIAN MALLORCA 

EN E~ MUNDO ENTERO 


