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La Empresa Fernando Gil Stauffer cuya central se encuentra en Madrid, fue fundada en el año 1905 y ha venido 
hasta la fecha dedicándose exclusivamente a la Mudanza, tanto local, nacional como internacional con los métodos más 
modernos de embalaje y transporte. 

La sucursal de Palma de Mallorca fue abierta el 26 de Marzo del pasado año para cubrir todo el territorio Balear 
con conexiones con la Península a través de nuestra red de 16 sucursales. 

Asimismo cuenta en el Polígono con 1.200 m.2 dedicados a Guardamuebles en un sistema modernísimo de 
containers usado exclusivamente por nuestra Empresa. 

Al mismo tiempo, la Empresa Fernando Gil Stauffer, al pertenecer a una serie de Asociaciones Internacionales de 
Mudanzeros puede ofrecer una calidad de servicio tanto en rapidez como en seguridad a todos los distintos puntos del 
mundo difícilmente superable. 



"llaves en mano·· 

CONSTRUIMOS FINANCIAMOS 
SOLIDAMENTE 1 NDUSTR IALMENTE 
cor1 el máxrmo rigor de materiales, la· inversión (construcción, instala 
pudiendo Vd. dormrr tranquilo pues ciones y maquinarra), previendo el 
está tratando con señores en la pago en las techas que Vd. precisr 
construccrón. y dentro de un planteamiento lógicu 

de retorno de la inversión y coste 
del dinero. 

ES 
CEMOS 

USTRI LES 
CENTRAL FRAY LUIS DE LEON, 10 TELS. 23 82 18 y 23 66 26 
PALMA DE MALLORCA 
DELEGACION MENORCA PRIETO Y CAULES. 6 TEL. 35 12 15 
MAHON (MENORCA) 

PROYECTA, CONSTRUYE Y FINANCIA 
EFICAZMENTE NAVES INDUSTRIALES 

''LLAVES EN MANO.'' 
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NUESTRA PORTADA 

¿Salen de nuestras islas los billetes de 
mil y nos llegan los de cien? . 

¿Qué es lo que exactamente entrega 
y qué es lo que recibe Baleares? 

Villanova -De la Cruz han plasmado 
esta original idea en la imagen que 
ilustra la portada, para este número de
dicado a "Baleares en cifras" que de
seamos sea de su agrado e interés. 

Por ~xceso de ~riginal nos ~emos visto obliga
dos a deJar, para numeras sucesivos, los siguientes 
artículos: · 

"Cosas nuevas, palabras nuevas" de D. Anto
nio Colom. 

"Lo cotidiano en nuestra sociedad de consu
mo dirigido" por D. Jesús Vicens. 

"La pintura de Anglada Camarasa" por D. 
Rafael Perelló-Paradelo. 

"Cooperación" por Hans G. Toundorf. 
"Como puede ahorrar energía" del Banco de 

Bilbao. 
"La difícil economía de la Enseñanza priva

da" por D. Sebastián Verd, y 
"Un verbo para conjugar ahora: Capacitar" 

por D. M. Trombini. 

• sumarlo 
EDITORIAL: La frialdad relativa de las cifras .............. . 
BALEARES EN CIFRAS: Extracto de una conferencia pronunciada por 

don José María Guitián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LA ECONOMIA BALEAR EN CIFRAS por el Consejo Económico-Social 

de Baleares de la Organización Sindical . . . . . . . . . . . 
ECONOMIA FILATELICA por don Alejandro Martínez-Fornaguera: Los 

intereses creados . . . . . . . . . . . . 
Dos modos de coleccionar sellos ·. . . . 
Intentos de especulación y "España 75" . 
Noticia filatélica . . . . . . . . . . 

MANAGEMENT: ¿Dónde encontrar la motivación para actuar? por don 
Gabriel Villalonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EL INFARTO DE MIOCARDIO, una gran esperanza . . . . . . 
LOS SUBNORMALES EN ESPAÑA, por Dña. !Vlaría Isabel Cabrer. 
EXITO DE LA GUIA DIRECTORIO DE ASIMA 1974 ..... . 
PAGINAS DEDICADAS A LOS TRANSPORTES Y AL MOTOR 
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frialdad 
elafíva 

de las cifras 
No siempre los adjetivos se aplican a los sustantivos de una forma 

racional, sino que en ocasiones se atiende a razones de otra índole 
completamente distinta. Este es el caso de las cifras estadísticas a las que 
se les ha colgado el sambenito de "frías" buscando una escala de valores 
térmica para reflejar una realidad. 

Es posible que las cifras y los números no despierten en nuestros 
espíritus oleadas de entusiasmo como lo podría hacer un acalorado discur
so demagógico, pero no olvidemos que son el instrumento más fiable para 
acercarnos de una forma consciente a la realidad lo más concreta posible. 

"ECONOMIA BALEAR" ha querido reunir en un sólo número el 
extracto de una conferencia pronunciada en IBEDE, órgano de formación 
y perfeccionamiento empresarial de ASIMA, por D. ]osé M.a Guitián, 
sobre el Presupuesto Nacional y Baleares que queda perfectamente comple
mentado con una serie de cifras recogidas, en una meritoria labor de 
síntesis, por el Consejo Económico-Social de Baleares de la Organización 
Sindical al que desde aquí agradecemos todas las facilidades que nos ha 
dado para su publicación. 

Bajo la capa de aparente aseptismo, estas cifras nos revelan el 
panorama de nuestras islas. Nos hablan de un equilibrio económico y de 
una ralentización de nuestro crecimiento. También nos acusan veladamente 
de no ser en exceso generosos en las aportaciones que damos (550 
millones de pesetas) al desarrollo de nuestro país y por contraposición, nos 
muestran que en muchos aspectos tampoco estamos muy privilegiados por 
la Administración central. 

Cifras frías, pero menos. Depende de los ojos y de la inteligencia del 
intérprete. 
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I 
para los Sres. asociados de 

Con el fin de que todos los Sres. asociados de 
A.S.I.M.A. posean la interesante 

y teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, 
al efectuar el reparto, nuestros enviados encuentran 
las oficinas cerradas o alguien que no quiere 
hacerse cargo de dicho volumen, 

RECO E DAM S 
a todos aquellos asociados de A. S. l. M .A. 
que hasta la fecha no lo hubieran recibido y 
deseen obtener! o, con rapidez y gratuita mente, 
pueden enviar a recogerlo a 

Gran Vía Asima, 2, piso 14, Polígono "la Victoria" 
Palma de Mallorca 

CON El DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 
del directivo o propietario de la empresa asociada 
que representen. 

Caso de no retirarla antes de finalizar el presente mes de Marzo 1974, 
se entenderá que, perdiendo todos sus derechos, renuncian a la misma. 



BALEARES 

~u¡wrfic iP: 

Población: 

EN 
IF S 

5.01-l Km. 

CLADRO 

l 0 lo Superficie Nacional 
2 °1 o Población total. 

Densidad: 
5."58.000 habitantes 
111 Por encima de la media nacional. -

* ProYineia receptora de en1igrantes 

,,. Crecimiento de l. 960 - 1970 un 28 ° /o aproximadamente. 
"iendo la octa\a del crecimiento. 

'r. Cuota de riqueza: 1.3 L6 
f: ~horro: 2,3° lo del total nacional. 

1 ngresos Provincialeí': L 964 
1.967 
1.969 

19 mil millones 
29,4 mil millones 
38,6 mil millones 
(2,12°/o del total 

Incremento 1.964 a 1.967 = 54, 7°/o 
Incremento l. 964 a l. 969 = 3 7,4 °/ o 

"Renta per capita" Media Nacional: 54.760 ptas. 

Baleares: 
Total = 71.823 
Lugar= 6. 0 

Indice = 131,2 
Datos de 1969 

R. N.) 

Extracto de la conferencia pronunciada 
en el Instituto Balear de Estudios de Di
rec"ión Empresarial (IBEDE) por el Pro
fesor D. José M.a Guitián, profesor de 
Economía Política en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Baleares y el Presupuesto Nacional 

Ha quedado atrás la idea excesi
vamente estricta de que la Hacienda Pú
blica tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades públicas y que para ello 
precisa recaudar una serie de medios 
económicos. Hoy en día ya no se habla 
de Estado, sino de Sector Público y ya 
no hablamos de satisfacción de necesi
dades públicas, sino que hablamos de 
una vertiente mucho más operativa que 
es la provisión de bienes públicos y la 
asignación óptima de los recursos entre 
sector público y sector privado ya que 
es evidente que lo que recibe el sector 
público va a ser sustraído del sector pri
vado. Además, el sector público moder
no no se limita a este conjunto de fun
ciones sino que además habla de conse
guir con el dinero recaudado otros obje
tivos como es conseguir una mejor esta
bilización de la economía general del 
país y una mejor distribución de la ri
queza. 
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LA REGIONALIZACION DEL SECTOR 
PUBLICO 

A partir de 1870 los Estados empiezan 
a preocuparse por el tema del federa

·lismo fiscal, es decir la forma de rela
cionarse los poderes públicos a nivel 
local, a nivel de Estado y a nivel de 
Estado Federal con un trasvase de sus 
aportaciones. A nuestro nivel hay que 
entender esta realidad como la integra
ción de los problemas al nivel local, al 
nivel regional y al nivel nacional cuando 
hablamos de regionalización de la activi
dad pública. 

Es evidente que lo que toca más a la 
fibra del ciudadano es la vertiente del 
ingreso, pero es la otra vertiente, la del 
gasto público. la que se utiliza cuando 
enfocamos la temática de la centrali
zación y descentralización económica y 
financiera. 

Cuando hablamos de la centralización 
y descentralización en economía o en 
;ctividad financiera estamos acostumbra
dos a usar palabras que evitan o evaden 
el problema. La centralización econó
nlica es absolutamente necesaria a la 
hora de la toma de decisiones, pero 
cuando llegamos al terreno de la ejecu
ción. esta misma centralización es con
traproducente ya que genera excesivos 
costos y además psicólógicamente es 
incómoda. 

En el caso español la descentrali
zación es posible si se utilizan las corpo
raciones locales de una forma correcta 
ya que son ellas precisamente las que 
tienen un mayor conocimiento de la 
realidad y pueden ser los ejecutores más 
idóneos de una se-rie de planes y progra
mas elaborados por los Organismos 
Oficiales. 

BALEARES 1972 

Era preciso esbozar aunque haya sido 
muy someramente el aspecto de la regio
nalización de la actividad del sector pú
blico antes de entrar completamente a 
considerar algunos datos generales del 
sector público de Baleares referidos a 
1972. 

En estos datos tenemos tanto la ver
tiente de ingresos como la vertiente de 
gastos como esta participación que 
tienen las corporaciones locales en la 
vida de la actrvidad pública. 

Antes de empezar es forzoso aclarar 
dos términos técnicos importantes; con
traído es el conjunto de derecho que 
han sido liquidados jurídicamente por 
parte de la Administración. Recaudado 
es lo que realmente ha entrado en las 
Cajas de la Delegación de Hacienda. Nor-

malmente hay una diferencia entre lo 
contraído y el recaudado porque lógica-. 
mente hay muchas operaciones que se 
realizan aplazadas, pero sobre todo 
porque hay operaciones que se liquidan 
en los. últimos meses <,!el año y la opera
ción no es posible que se termine du
rante el año en curso. Por ejemplo, los 
impuestos directos en Baleares había 
contraídos dos mil ciento nueve millo
nes, mientras que el recaudado era mil 
setecientos sesenta y un millones. 

En este capítulo vemos que los 
impuestos de mayor importancia es la de 
contribución de rentas con sociedades en 
impuestos directos en quinientos treinta 
millones. En segundo lugar aparece el 
impuesto sobre el rendimiento personal 
con cuatrocientos treinta y dos millones. 
En tercer lugar la contribución urbana 
con trescientos treinta y ocho millones y 
luego figuran otros impuestos. Como es 
normal en nuestra patria el impuesto de 
contribución sobre la renta de las perso
nas físicas sólo aparece con cien millo
nes, cosa realmente notable y que nos 
pone de relieve el bajo nivel de concien
cia fiscal de que disponemos en este 
país. 

Quisiera llamar la atención en la con
tribución sobre la renta así como 
también sobre el rendimiento de trabajo 
personal porque estos son los más altos. 

Los impuestos indirectos llegaron a 
una cantidad en contraído en más de 
tres mil millones mientras que el 
recaudado eran de dos mil ochocientos 
trece millones. 

07 Clases Pasivas 
09 Fondos Nacionales 
u Presidencia del Gobierno 
13 Justicia 
14 Ejército 
15 Marina 
16 Gobernación 
17 Obras Públicas 
18 Educación y Ciencia 
19 Trabajo 
20 Industria 
21 Agricultura 
22 Aire 
23 Comercio 
24 Información y Turismo 
25 Vivienda 
26 Hacienda 

Gastc.ci contribuciones 

TOTAL. 

El impuesto con mayor cantidad 
dentro de este capítulo es el de tráfico 
de empresas con ochocientos ochenta Y 
~uatro ·millones, y le sigue después el 
Impuesto de lujo tanto en régimenes 
espe~iales como en adquisición. A ellos 
les Sigue el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y otros de menos impor
tancia. 

PAGOS POR EL ESTADO 

En el cuadro segundo tienen Vds. 
los pagos realizados por el Estado. que 
suman un total de tres mil quinientos 
ochenta y siete millones de pesetas. 
Estos datos han sido extraídos de la 
información estadística del Miilisterio de 
Hacienda en 1972 y aparecen los gastos 
llevados a cabo por el sector público a 
través de la Delegación de Hacienda de 
Baleares. Llamo la atención en este 
detalle ya que existen Pagos del Estado 
que no pasan por la Delegación de Ha
cienda de la provincia en cuestión, sino 
que se abonan directamente por la Di
rección General del Tesoro en Madrid. 
Es el caso de grandes obras (ejemplo, el 
Aeropuerto) que se contratan de manera 
genérica en compaflías con sede en 
Madrid. A estos tres mil quinientos 
ochenta y siete millones habrá que 
sumar, pues. una cantidad no determi
nada que ha sido abonada por la Direc
ción General del Tesoro. 

Millones 

811.4 
27.2 

CUADRO li 
41.2 

130.5 
593.6 

38.2 
576.5 
189.6 
451.3 

5.1 
9.5 

18.5 
201.5 

3.5 
PAGOS 

4.8 
4.4 POR 

58.7 
422.2 EL 

3.587. 7 ESTADO 



CUADRO III 

PARTICIPACION DE CORPORACIONES LOCALES EN 
IMPUESTOS INDUSTRIALES AL 

FONDO NACIONAL DE HACIENDA LOCAL 

PARTICIP ACION DE LAS DIPUTA
ClONES 

En el cuadro tres tienen la partici
pación de las Corporaciones locales que 
suman casi. quinientos millones por vías 
diferentes. 

Hoy en día los Ayuntamientos parti
cipan de dos maneras de las subven
ciones del Estado. Una participación 
direL·ta a través de los impuestos. de los 
que reciben unos porcentajes y en 20 
lugar a través de la distribución que el 
l ondu ~aciunal de Haciéndas Locales 
r~aliLa pur la Ley de Régimen Local 
v¡gcute todavía. 

Distribución por n.o de habitantes 
Ayudas Gobierno . . . . . . . 
Compensación impuesto sobre mi-

noración de pérdidas. . . . . . 

Compensación a Ayuntamientos 
por minoración de ingresos . . 

70°1 o Participación Contribución 
Urbana . . . . . . 

30°1 o Licencia Fiscal . . . . 

CANTIDADES ABONADAS 
DIPUTACION 

Tráfico de Empresas . . . . 

CUADRO IV 

LO QUE DA BALEARES Y LO QUE RECIBE 

E~TREGADO 

Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 
Tasas y otros ingresos 

TOTALES 

RECIBIDO 

Pagos Estado 
Participación Fondo N.H.L. 
Participación Impuestos 

Compensación .por Minoración 
de Ingresos 

54 7. 752.072 = aprox. 550 millones de pesetas. 

1761.588.557,-
2.813.978.706,-

53.804.594,-

4.629.371.857,-

3.587. 700.000 
86.578.360,-

249.227.841,-
153.138.380,-

11.975.204,-

4.081.6.19. 785,-

85.944.065,-
500.000,-

134.295,-

86.578.360 * 

4.975.204 * 

196.334.574,-
52.893.267,-

249.227.841 * 340.781.405,-

153.138.380 * 153.138.380,-

493.919.785,-

LO QUE DA Y LO QUE RECIBE BA
LEARES 

De esta forma llegamos al cuadro que 
refleja lo que aporta y lo que recibe 
Baleares del Estado. 

Lo aportado por Baleares en todo 
tipo de impuestos suma 4.629 millones 
de pesetas. Por otra parte, la provincia ha 
recibido algo más de 3.578 mil mi
llones por pagos del Estado, algo más de 
86 mil millones por la participación en 
el Fondo Nacional de Haciendas Locales, 
249 mil millones de participación de 
impuestos y casi 12 mil por compensa
ción por minoración de ingresos. El total 
suman 4.081.619.785 millones, es decir 
que Baleares ha entregado aproximada
mente 550 millones más de lo que ha 
recibido. 

En ocasiones estos datos no concuer
dan con otros y la causa es el empleo de 
distintas fuentes de información, que no 
siempre coinciden. 

9 



RALENTIZACION DEL CRECI-
MIENTO 

Quisiera hacerles notar que el incre
mento de 1964 a 1967 es del 54,7 °jo y 

"después cuando vemos el incremento 
hasta 1 969 decae enormemente al 3 7,4 
ojo. 

Esto supone que del 67 al 69 Ba
leares ha crecido mucho más lentamente 
y tiende a estacionarse. Los crecimientos 
siguen la línea de rendimientos decre
cientes. pero esta disminución habría 
que hallar si es debida a esta ley o es 
consecuencia de la propia estructura de 
la economía Balear. 

Pro-vincias 

ALA VA 
ALBACETE 
ALICANTE 
AL MERlA 
AV1LA 
BADAJOZ 
BARCELONA 
BURGOS 
CACE RES 
CADIZ 
CE UTA 
JEREZ 
CASTELLON 
CIUDAD REAL 
CORDOBA 
CORUÑA 
CUENCA 
GERONA 
GRANADA 
GUADALAJARA 
GUIPUZCOA 
HUELVA 
HUESCA 
JAEN 
LEON 
LERIDA -
LOGROÑO 
LUGO 
MADRID 
MALAGA 
MELILLA 
MURCIA 
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EMIGRACION 

Baleares es una provmc1a eminente
mente receptora de la emigración y esto 
trae como consecuencia de que el creci
miento de 1960 a 197D de la población 
esté en un 28 Ojo, siendo la 8a provincia 
en crecimiento demográfico. 

BALEARES EN EL C<l.'JTEXTO NA
CIONAL 

Como podrán observar en el cuadro 
correspondiente, Baleares es la provincia 
undécima con respecto a los ingresos 

CUADRO V 

INGRESOS TOTALES 

( 4.462, 7 millones). En la vertiente de los 
gastos aparece en la provincia 16 con 
3.587 millones. 

En un cuadro que no puedo repro
ducir de las provincias excedentarias y 
deficitarias Baleares aparece en 1 0° lugar 
con esos 87 5 millones, Es lógico que el 
grado de participación de una provincia 
en el contexto nacional esta en relación 
con su desarrollo. En está sentido quiero 
resaltar el dato la la "Renta per Cápita" 
que tienen en el último cuadro. Ya 
conocen Vds. las limitaciones de este 
indicador de todo tipo. pero es un 
índice que se usa comunmente. 

GASTOS TOTALES 

N.o orden Total General N.o orden Total General Gastos 

48 734,2 50 1.066,3 
45 860,1 40 1.601,7 
13 4.047,3 18 3.202,5 
42 882,8 36 1.860,1 
53 528,8 48 1.120,3 
31 1.584,4 13 3.843,7 

2 64.533,6 1 17.183,7 
28 1.835,5 22 2.819, 7 
44 868,0 37 2.307,3 
15 3.867,9 6 6.168,0 
55 297,6 44 1.346, 7 
24 1.836, 7 54 820,6 
27 1.804,2 34 1.902,4 
35 1.342,6 31 2.020,7 
22 1.935,0 15 3.593,4 

9 5.000,0 4 6.822,3 
51 613,1 45 1.237,6 ., 

6 7.461,8 35 1.887,8 
21 2.173,0 ll 4.317,4 
49 705,6 47 l. 184,8 

4 17.438,1 19 3.026,8 
30 1.652,7 38 1.703,6 
39 960,5 39 1.606,9 
32 1.493,8 24 2.591,4 
23 1.916,7 20 2.952,2 
25 1.824,5 37 1.756,5 
37 1.174,2 41 1.543,9 
46 830,9 29 2.168,1 

l 66.770,9 -
14 4.013~9 9 4.882,6 
56 115,4 49 1.100,4 
29 1.737,3 14 3.683,6 

..... 
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ProYincias 

CARTAGENA 
NAVARRA 
OREN SE 
O V lEDO 
GljON 
PALENCIA 
PONTEVEDRA 
VIGO 
S\LAMANCA 
S\~TANDER 

S EGO VIA 
SEVILLA 
SORI\ 
T\RRAGONA 
TER UEL 
TOLEDO 
\ ALE'ICIA 
\ ALLADOUD 
\'lZCA Y.\ 
Z\\lORA 
Z\R-\GOZA 
B\LE\RES 
C \R \'IIAS- TENERIFE 
L\"' \RL\S-L\S PALMAS 

TOTAL 

Observen que Baleares es la provincia 
(JCI en renta per cápita. la 12a en ingre 
sos públicos y la 181 en gastos públicos. 
Con el puesto 6° en la "renta per 
cápita". Baleares se encuentra, pues, en 
una situación de ingresos y gastos públi
cos bastante equilibrada pero que estos 

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES 

NO orden Total General NO orden Total General Gastos 

34 1.351,8 26 2.462,4 
38 1.093,3 30 2.007,5 
41 902,6 33 1.987,9 
12 4.285,8 7 5.580,2 
17 3.285,7 53 822,7 
40 917,2 46 1.194,1 
43 871,7 23 2.730,4 
26 1.811,5 52 966,8 
33 1.420,8 21 2.858,0 
ll 4.385,8 25 2.565,7 
47 762,7 43 1.417,6 

7 6.586,0 3 8.691,8 
54 454,:3 55 795,9 
16 3.624,4 32 1.996,2 
~') 
,J~ 532,0 51 985,4 
36 1.235,6 28 2.219,4 

5 10.505,6 2 9.290,4 
l8 2.685,0 12 4.136,4 

3 20.804,4 8 4.947,3 

50 654,4 42 1.470,6 

8 5.092,2 5 6.4 Ll ,2 
10 4.462,7 L6 3.587,7 
20 2.327,7 10 4.344,5 

19 2.588,1 17 3.573,4 

418.709,0 TOTAL 4 18.39;~,5 

CUADRO VI 

PROVINCIAS CLASIFICADAS POR: 

N.O 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Renta "Per Cápita" 

Guipúzcoa 
Vizcaya 
Ala va 
Madrid 
Barcelona 
Baleares 
Navarra 
Gerona 
Santander 
Tarragona 
Lérida 
Zaragoza 
Logroño. 
Valladolid 
Castellón 

Ingresos Públicos 

Madrid 
Barcelona 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Valencia 
Oviedo 
Gerona 
Sevilla 
Cádiz 
Zaragoza 
Coruña 
Baleares 
Santander 
Alicante 
Málaga 

Gastos Públicos 

Madrid 
Barcelona 
Valencia 
Sevilla 
Cádiz 
Coruña 
Zaragoza 
Oviedo 
Murcia 
Vizcaya 
Málaga 
Tenerife 
Granada 
Valladolid 
Badajoz 

11 



53] millones que da má~ de lo que 
recibe. no es muy representativa por la 
entidad de la provincia. Piensen ustedes 
que hay provincias excedentarias con 
4 7.000 millones o con 20.000 millones 
y por consiguiente estos 550 millones no 
es una gran cantidad. Y si además vemos 
este 6° lugar en "renta per cápita" yo 
diria que hay un cierto desequilibrio. 

Quizás lo que ocurra es que la pre
sión fiscal no sea tan alta como imagina
mos. Una Provincia cuyo 2 Ojo ahorra el 
2,3°/o, y que recibe el2,10jo posiblemen
te tendría que participar algo más en el 
contexto general si es que los datos a los 
que hemos llegado se ajustan a nuestra rea
lidad estructural. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Renta "Per Cápita" 

Burgos 
Huesca 
Valencia 
Oviedo 
Soria 
Alicante 
Palencia 
Guadalajara 
Teruel 
Segovia 
León 
Pontevedra 
Salamanca 
Las Palmas 
,Murcia 
Coruña 
Toledo 
Sevilla 
Cádiz 
Sta. Cruz de Tenerife 
Ciudad Real 
Zamora 
Málaga 
Lugo 
Huelva 
Albacete 
Córdoba 
Avila 
Cuenca 
Badajoz 
Granada 
Cáceres 
Jaén 
Almería 
Orense 

CUADRO VII 

Ingresos por provinc!as (ordenados) 

lngre.so.s llOr P< as.} 
------

Provincias 
1969 1967 1964 

---- ---
l. Barcelona ................ 285,3 224,1 151,2 
2. Madrid ·················· 274,9 230.9 147,8 
3. Valencia ·················· 96,5 74,1 50,3 
4. Vizcaya . . . . . . . . . . . . . - . . . . 82,3 66,0 ·14.9 
5. Oviedo ................... 57,9 43,1 29,6 
6. Sevilla ..................... 55,3 44,7 30,4 
7. Guipúzcoa ............... 50,1 39,7 26,8 
8. Zaragoza .................. 46,3 33,3 22,4 
9. Alicante .................. 4_3,9 31,7 21,_3 

10. Coruña {La) . . . . . . . . . . . . 42,1 31,3 21,3 
11. Baleares ·················· 38,6 29,4 19,0 
12. Cádiz ····················· 35,6 27,8 18,6 

12 

Ingresos públicos 

T~trrag<ma 

Murcia 
Valladolid 
Pontevedra 
Las Palmas 
Tenerife 
Granada 
Córdoba 
León 
Lérida 
Castellón 
Burgos 
Huelva 
Badajoz 
Jaén 
Salamanca 
Ciudad Real 
Toledo 
Logroño 
Navarra 
Huesca 
Palencia 
Orense 
Almería 
Cáceres 
Albacete 
Lugo 
Segovia 
Alava 
Guadalajara 
Zamora 
Cuenca 
Teruel 
Avila 
Soria 

19G9/ 1967/ 
1964 19G4 

28,6 48,1 
21,5 50,2 
26,7 47,1 
28,3 41,0 
24,2 44,0 
18,9 46,9 
27,6 47,9 
30,9 48,6 
_30,4 4b,3 
28,7 46,4 
37,4 54,7 
31,0 49,1 

Gastos públicos 

Pontevedra 
Córdoba 
Baleares 
Las Palmas 
Alicante 
Guipúzcoa 
León 
Salamanca 
Burgos 
Jaén 
Santander 
Cáceres 
Toledo 
Lugo 
Navarra 
Ciudad Real 
Tarragona 
Oren se 
Castellón 
Gerona 
Almería 
Lérida 
Huelva 
Huesca 
Albacete 
Logroño 
Zamora 
Segovia 
Cuenca 
Palencia 
Guadalajara 
Avila 
Ala va 
Teruel 
Soria 

'/o ~,obre 
Ingreso 

nacional 
! 10G9! 

1 'i.6~ 
15,JU 

5,30 
4.'i2 
3.16 
~.!)--t 

2,/(~ 

2 54 
2.41 
2 31 
2,12 
L9ó 



Ingresos por provinc:as (ordenados) 

lngn:~os 1lü<- iJ; n:<) lJ.:c"·c~ut~:--.~<J ((,(;' ',0 ::..obre 
---------~----- Ingrr;::;o 

Provincias 19G9/ 
~ 

1967/ nacíunal 
1969 1067 1064 

1964 19G4 1lrJG9> 
---·- ---- ----

13. Murcia ................... 35,2 26,7 18,3 35,1 45,9 l 93 
14. Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . 32,6 25,7 17,6 20,4 45,9 1,79 
15. Málaga ................... 31,5 25,4 16;8 22,5 51,0 1 .~ 3 
16. Navarra .................. 31,5 23,7 16,0 36,4 47,6 1,73 
17. Santander ················ 30,5 23,1 15,9 30,9 45,6 1/''l 
18. Gerona ................... 27,9 23,7 16,0 26,3 47,6 1.54 
19. Tarragona ... ··- .......... 27,3 20,0 13,8 37,0 45,0 1 .5.1 
20. Córdoba . . . . . . . . . . ' . . ' . . . . 25,9 21,4 14,6 17,1 45,9 1 ,-l3 
21. León ...................... 24,4 22,3 15,6 10,9 42,9 1.34 
22. Palmas (Las) 24,3 16.9 11,4 38,6 48,0 l. ' 1 ············ '~ 

23. Valladolid . . . ' . . . . . . . . . . . 2-i.O 1- 1 11,6 28,7 47,9 1,02 
24. Granada .................. 22,8 1 ')' 3 1?.9 19,6 48,8 1,26 
25. Badajoz ·················· 22,6 13,-l ] 2,7 11,7 44,5 1,24 
26. Santa Cruz de Tenerife. 22,4 16.7 11.2 31,3 48,9 1,23 
27. Castellón ················· 22,1 16, t 11,4 36,1 43,7 1,21 
28. Lérida ····················· 21,5 1(,,9 11,8 46,4 42,9 1,18 
29. Burgos .................... 20,4 ](,j 11,1 30,0 45,9 1,12 
30. Jaén ...................... 19,9 16.3 11,3 29,9 44,8 1,09 
31. Ciudad Real . . . . . . . . . . . . 19,9 16,2 11,5 25,9 41,2 1,09 
32. Toledo .................... 19,6 15.4 10,6 36,8 45,3 1,08 
33. Salamanca ················ 16,3 12,9 9,0 24,5 44,3 0,89 
34. Lugo ······················ 15,9 13,6 9,5 11,5 42,9 0,88 
35. Ala va ····················· 15,7 10,0 6,9 38,4 45,4 0,87 
36. Huelva .................... 14,7 12,2 8,5 24,3 43,4 0,81 
37. Logroño .................. 14,4 12,2 8,5 24,1 42,7 0,79 
38. Cáceres ................... 14,4 12,2 8.4 17,1 45,4 0,79 
39. Huesca ................... 12,4 10,6 7,3 25,8 44,0 0,68 
40. Orense .................... 11,9 11,7 8,2 10,2 43,7 0,65 
41. Albacete .................. 11,9 10,9 7.5 19,2 43,6 0,66 
42. Alrnería ·················· 10,7 8,4 5,8 23,1 45,4 0,59 
43. Palencia .................. 10,0 9,7 6,8 19,4 42,1 0,55 
44. Zamora ................... 9,9 9,1 6.4 0,9 42,5 0,54 
45. Cuenca ··················· 9,0 8,4 5,9 10,3 40,9 0,50 
46. Teruel ..................... 8,5 7,4 5,2 35,6 40,6 0,47 
47. Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 7,1 4,9 23,2 45,4 0,44 
48. Guadalajara ············· 7,3 5.7 3.9 33,0 45,0 0,41 
49. A vi la ······················ 7,3 6) 4,4 25,4 43,0 0,40 
50. So ría ...................... 5,9 5,0 3,4 23,9 43,3 0,33 

---
ToTAL ........... 1.820,1 1.450.,1 979,6 26,1 48,0 100,00 

fuente: Servicio de Estudios dd 1\,u,," ,:l· l\¡ilJ,¡u 

CUADRO VIII 
Renta per capita de las provincias españolas en 1969 y posición relativa en las siete 

estimaciones realizadas 

Renta per In dice (me- Posición relativa en 
Provincias caplta dla naclo-

Ptas. 1969 nal=lOO) 1967 1964 1962 1960 1957 195ii 

l. Guipúzcoa ............ ~ .. 82.044 149,8 3 3 3 1 2 1 
2. Vizcaya ................ ~ .. 80.982 147,9 2 1 1 2 1 2 
3. Alava ..................... 80.732 147,4 '5 6 6 11 5 5 
4. Madrid ··················· 76.594 139,9 1 2 2 4 3 4 
5. Barcelona ················· 76.086 138,9 4 4 4. 3 4 3-
6. Baleares .................. 71.823 1)1,2 6 8 10 16 16 14 
7. Navarra ·················· 69.727 127,3 8 7 7 8 7 7 
8. Gerona ................... 68.802 125,6 7 5 5 10 13 16 
9. Santander . ............... 66.320 121,1 9 ~o 11 6 10 9 

10. Tarragona ............... 64.795 118,3 13 n 9 7 15 15 
11. Lérida .............. ~ .. • .... 62.775 114,6 18 12 12 15 20 21 
12'. Zaragoza ......... ,.,.c ...... 62.512 114,2 11 14 13 12 11 10 
13. Logroño ............ ·~·:"··· 61.524 112,4 10 9 8 13 9 13 
14. Valladolid ..... :.· .......... 59.906 109,4 12 17 17 18 12 11 
15. Castellón ................. 58.051 106,0 17 1.5 18 14 17 20 
16. Burgos ···················· 57.476 105,0 16 18 19 21 18 19 
:17. Huesca .................... 57.244 104,5 19 16 15 17 25 25 
18. Valencia ·················· 56.515 103,2 14 13 14 5 6 8 

• 19. Oviedo ................. ,. 55.919 102,1 15 20 16 9 8 6 
20. Soria ··················-·· 49.847 91,0 23 '25 25 38 22 38 
21. Alicante ·················· 49.571 . 90,5 20 21 21 19 32 26 
22. Palencia .................. 49.348 90,1 21 19 23 22 19 12 
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Renta per capita de las provincias españolas en 1969 y posición relativa en las siete 
estimaciones realizadas 

Renta per Indice (me-
Provincias capita dla naclo-

Pta.s. 19ti9 na!= lOO¡ 1967 
-----

23. Guadalajara ·············· 48.681 88,9 27 
24. Teruel .................... 48.597 88,7 28 
25. Segovia ··················· 47.451 86,7 25 
26. León ······················ 44.039 80,4 22 
27. Pontevedra ··············· 43.608 79,6 26 
28. Salamanca ............... 43.491 79,4 28 
29. Las Palmas ............... 43.128 78,8 33 
30. Murcia ••••••••• .A ••••••••• 42.541 77,7 35 
31. Coruña (La) ............. 41.918 76,5 32 
32. Toledo ................... 41.486 75,8 39 
33. Sevilla ..................... 41.461 75,7 30 
34. Cádiz ...................... 40.628 74,2 37 
35. Santa Cruz de Tenerife. 38.846 70,9 43 
36. Ciudad Real ············ 38.642 70,6 40 
37. Zamora .................. 38.352 70,0 24 
.38. Málaga ···················· 37.595 68,7 34 
39. Lugo ...................... 37.539 68,6 31 
40. Huelva ................... 37.122 67,8 42 
41. Albacete .................. 35.724 65,2 38 
42. Córdoba .................. 35.400 64,6 41 
43. Avila ····················· 35.225 64,3 45 
44. Cuenca ··················· 33.069 60,4 36 
4'i Badajoz ·················· 32.060 58,5 44 
46. Granada .................. 31.192 57,0 46 
47. Cáceres ··················· 30.837 56,3 47 
48. Jaén ······················· 29.784 54,4 50 
49. Almería ................... 28.763 52,5 49 
50. Orense ··················· 28.196 51,5 48 

JviEDIA NACIONAL ... 54.760 100,0 

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. 

BRIEL ICE S 
CAnPINHniA - ~QANISHniA - U[COnACIDN 

(C. f. O.) 

Empmsa de prestigio ofrece cal d 

Gremio de los Herreros - Manzana lO 
Polígono Industrial La Victoria 
Teléfonos 25 11 22 - 25 11 88 
Palma de Mallorca 

CULLIGAN ESPAÑOLA, S.A. 
HIDROL IMPERMEABILIZANTES, S.A. 

SADECA, S.A. 
C. & G. CARANDINI, S.A. 

KLIMAT, S.A. 
CEIIIIENT MARKETING ESPAÑOLA, S.A. 

CIA. ATLANTICA DE TRANSACIONES, S.A. 
R S.A. 

TALLERES S.A. 
TERRAIN, S.A. 
YANU S.A. 

PoBición relat1 va. en 

1964 1962 1960 1957 195ll 
--- ---· 

27 28 36 24 30 
29 26 37 30 32 
24 20 23 14 18 
22 22 31 26 27 
26 32 25 23 29 
29 26 37 30 32 
23 30 24 27 22 
31 38 35 39 36 
37 37 33 . 28 31 
38 .39 40 40 41 
30 27 20 21 17 
3t 33 27 31 23 
36 42 26 38 37 
42 41 42 42 38 
32 31 34 .34 33 
35 46 41 44 39 
41 35 43 37 42 
39 36 29 29 24 
33 34 45 43 45 
44 43 28 41 35 
43 45 44 45 43 
40 29 46 35 40 
47 44 39 36 44 
46 48 48 50 50 
48 47 47 46 46 
49 40 32 47 47 
50 49 49 48 49 
45 50 50 49 48 

~- ·-··-·-------·--·-··,, .. .._.._._....._~..._.. __ _,, ___ ..........,._~ 

ALMACENES 

&Cfa. 
<<SU almacén)> 

SEMANA UNA 
ESPECIAL UD. 

Tratarmentos de Aguas 
Telas, Aditivos, Masillas, 
Calderas agua y vapor. 
Oficina Técn1ca de llumrnactón. 
Enfriadoras y Compactos. 
Aevestimtentos para exteriores. 
Sellantes. 
Radiadores. 
Difusores a1re. 
Desagues P.V.C. 
Torres e intercamb1adores calor. 

----Protectora, 1 - Telfs. 21 02 47 - 21 35 33 - 22 19 26 - PALMA DE MALLORCA-·~-
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La econ 
en cifr s 
MEDIO NATURAL 
DATOS TERRITORIALES 

Mallorca 
Menorca 
Ibiza 
Farmentera 
Cabrera 
Otras 

Total 

3.640,16 
689,05 
541,22 

82,08 
15,70 
33,-

5.014,-

o¿ ,o 

72,6 
]11 

10,3 
1,6 
0,3 
0,7 

1/f 

1 

100,-

Fuente, Reseña Estadística de Baleares, ·I.N.E. 

DATOS CLIMATOWGICOS DE BALEARES 1972 

Superficie (Km') 

Presión media al nivel del mar 
Temperatura media 
Temperatura máxima 
Fecha temperatura máxima 
Fecha temperatura mínima 
Temperatura mínima 
Humedad relativa media ~6 
Días despe¡adas 
Días nubosas 
Días cubiertas 
Días de lluvia 
Cantidad de lluvia lmml 

(mb) 

Fuente, Centra Meteorológica ele Balemes. 

RED VIARIA 

Estatal 
Camar-

cales % Laca les % 
Mallorca 335,25 77,5 704,72 79,2 
Menorca 53,0 12,3 89,81 10,1 
Ibiza 11,13 10,2 75,76 8,5 
Farmenterc 19,31 2,2 

TOTAL 432,38 10J,O 889,60 100,0 

Fuente, Jefatura Provincial de Carreteros. 

POBLACION 
POBLACION OCUPADA 1969 

Palma 

1.016,9 
16,9 
34,4 

8 iulia 
31 enero 

3,2 
72 

Total 

1.039,97 
142,81 
119,8? 

19,31 

1.321.98 

80 
227 
59 

102 
598,4 

% 
78,7 
10,9 
9,2 
1,2 

100,0 

balear 

Total % 
461 49,2 
216 23,1 
170 18,1 
68 7,3 
22 2,3 

937 100,-

Desarrollo costero (Km) 

Plo Pollensa Mahón Ibiza 

1.016,2 1.016 1.016 
16 16 16 9 
31,2 30,6 32,4 

13 agosto 24 iulia 24 iulia 
5 erera 22 ene ro 31 enero 

1,8 3 2 
74 78 76 
56 44 68 

233 257 233 
77 65 65 

134 102 86 
1.039,3 971 ,O )19 7 

Provincial Total 

Locales % Km. % 
680 89,6 1.719,97 82,7 

25 3,3 167,81 8,1 
47 6,2 166,89 8,0 

7 0,9 26,31 u 
759 100,0 2.080,98 100,0 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Boleares 
España 

Personas 

59.372 
4.064.408 

22,6 
30,5 

Pe rsanas 

75.503 
4.548.836 

Fuente, Renta Nacional de España - Banca de Bilbao. 

POBLACION CALCULADA (1 de julio de cada año) 

Palma 
Balea res 

1974 

267.081 
ó00.621 

1975 

277.242 
612.860 

1976 

287.749 
625.152 

1977 

298.610 
637.490 

Fuente, Anumia del Mercada Español, 1973- BANESTO. 

% 
28,7 
34,2 

1978 

309.838 
649.871 

Personas 

128.236 
4.704.565 

1979 

321441 
662.288 

% 
48,7 
35,3 

1980 

333431 
674 736 

por CE.S.B.A. 
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POBLACION DE HECHO 

Palma de Mallorca Baleares España 
Años Ha bit. 1 ndice %/Pvo. Hobit. 1 ndice %/No l. Hobit. 1 ndice 
1!'00 63.937 100,- 20,51 311.649 100,- 1,67 18 594.405 100,-
1910 67.544 105,64 20,71 326023 104,61 1 63 19 990.909 107,51 
1920 77.418 121.08 22,84 338.894 108,74 1,59 21.303.162 114,57 
1930 88.262 138,04 24,14 365.512 117.28 1,54 23.677 095 127,33 
1940 114.405 178,93 28,07 407.497 130,7~ 1,57 25.877.971 139,17 
1950 136.814 213,98 32,41 422.089 135,43 1,50 28.117.873 151 .21 
1960 159.084 248,81 35,88 443.327 142,25 1 ,45 30.430.698 163,66 
1970 234.098 366,13 41,93 558.287 179,13 1,65 33.823.918 181.90 

Superficie Densidad 
Municipios 1950 1970 Km.·" (1970) 

'~ 1 oró 3.801 3.656 45.47 80,40 
A:oyor 5.130 5.328 108,51 49,10 
Alcudia 3.556 4 039 60.51 66.74 
Algaido 3.892 3.224 87.61 36.79 
Androitx 3.768 6.043 82.55 73,20 
Artá 5.481 5.459 140,61 38,82 
Bañolbufor 658 511 18.09 28?4 
s;nisolem 4.091 4 267 30.40 140 36 
Buger 994 1.017 8,24 123 Ji 
Buñolo 2670 2 762 84.14 32 ');' 
Colviá 2 335 4.890 145 C>2 33.cC 
Componet 2.782 ~.312 35,70 64 /( 
Campos del Puerto 6.573 6.662 147,90 45 
Capdepero 2.895 4.463 55.76 se 
Ciudadela 11 170 15 110 186,88 80 3é! 
Consell 1.8C8 1.970 13.63 144 53 
Costix 1.056 749 15.19 49.20 
De y á 461 423 15.11 27.99 
Escorce 359 210 140,32 1 .49 
Esporlos 2.677 2.748 35,73 76.91 
Estollenchs 473 411 13.12 31 .32 
Felonitx 11.771 12.946 169,51 76.37 
Ferrerías 1.853 2 502 67.39 37,12 
Fermente ro 2.657 2.965 76,96 38,52 
ForGolutx 534 555 19,99 27.76 
1 biza 12.283 16.943 7,65 2.214,77 
Inca 12.522 16.930 58,21 290,84 
Lloret de Visto Alegre 1.062 893 17,39 51,3.') 
Lloseto 2.541 3.778 12,03 314,04 
Llubí 2.657 2.187 34,72 62,99 
Liuchmoyor 10.094 13.646 324,94 41,99 
Mahón 16.547 19.279 115,90 166,34 
Monocor 18.956 23.278 260,22 89,45 
Monoéor del Valle 998 820 19,82 41,37 
Moría de lo Salud 2.444 2.027 30,30 66,89 
Morrotxi 4951 6.873 ~U,3U IJ6,1J'l 

Mercad al 3.297 2.913 165,88 17,56 
Montuiri 2.873 2.546 40,39 63,03 
Muro 5.989 5.944 55,40 107,29 
Palmo 136 814 234.098 208,62 1.122,12 
Petra 4.774 3.967 94,19 42,11 
Pollenso 8.552 9.963 146,03 68,22 
Perreros 5.303 4.650 85,63 54,30 
Lo Pueblo 10 217 9.923 48,53 204,47 
Puigpuñent 1.160 1.005 41,60 24,15 
Son Antonio Abad 5.597 9.537 126,87 125,17 
Soncellos 2.387 2.014 52,62 38,27 
Son José 5.180 5.884 158,95 37,01 
Son Juan 2.321 2.040 39,91 51,11 
Son Juan Bautista 5.037 3.412 118,92 28,69 
Son Lorenzo de Descordozor 3.830 4.143 82,08 50,47 
Son Luis 2.158 2.333 33,37 69,91 
Santo Eugenio 1.120 1.024 20,84 49,13 
Santo Eulalia del Río 7.385 9.299 155,12 59,94 
Santo Margarita 4.342 4.128 84,79 48,68 
Santo Moría del Comí 2.981 3.905 37,93 102,95 
Sontonny 5 203 5.415 126,39 42,84 
Selva 3422 3.104 48,22 64,37 
Ses Salines 1.886 2.233 38,87 57,44 
Sine u 3.682 3.070 47,94 64,03 
Sóller 9.377 10.145 42,56 238,36 
Son Servero 2.576 3.371 32,80 102,77 
Volldemoso 1.111 1.143 44,51 25,68 
Villa Carlos 2.345 2.722 11,12 244,78 
Villofronco de B. 2.670 2.450 22,99 106,56 

422.089 558.287 111,34 
Fuente, I.N.E. 

16 



MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION 

Nupcialidad 
Natalidad 
Mortalidad 
Crecim ienta vegetativo 

Fuente: Anuario .Estadístico 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES 

1965 1966 1967 

1 nmigrantes 5.154 2.589 2.858 
Emigrantes 3.719 2.383 2.687 
Saldo 1.435 206 171 

Fuente: Anuario Estadístico I.N.E., 1973. 

RESUMEN POR ISLAS (1970) 

Baleares 

4.272 
11.820 
5.848 
5.972 

IN.E., 1973. 

1968 1969 

3.302 2.450 
3.562 2.519 
-260 -69 

Palma 

1.949 
6.567 

1971 

3.337 
2.343 

994 

Población de derecho 

Isla de Mallorca: 438.658 

Población de hecho 

460.030 
Menorca: 48.817 50.217 
1 biza 42.456 45.075 
Formentera: 3.017 2.965 

Total: 532945 558.287 

Fuente: 1 .N.E. 

SECTOR MARIO 
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE EN LA PROVINCIA DE BALEARES (1970) 

1972 

1.844 
1.408 

436 

Total 

21.534 
18.621 
2.913 

Superficie Productiva Superficie Superficie 
Labrada No labrada Total 1 mproductiva Total 

miles de Ha miles de Ha miles de Ha miles de Ha miiE.s de Ha 
265,6 195,1 460,7 40,7 501,4 

Fuente: Anuario Estadístico de lo Producción Agrícola. Miní;terio de Agricultura. 

DISTRIBUCION SUPERFICIE PRODUCTIVA EN BALEARES (1970) ¡miles de Ha.) 

labrada en Secano labrada en Regadío No labrada 

Superf. Superf. 
Cultivos Arboles y TOTAL Cultivos Arboles y TOTAL con 51 n 

Herbáceos Arbustos SUPERF. Herbáceos Arbustos SUPERF. Pastos Pastos 

119,6 129,3 248,9 15,1 1,6 16,7 195 O, 1 

Fuente: Anuario Estodtstico de lo Producción Agrícola. Ministerio de Agricultut a. 

NUMERO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS: DISTRIBUCION POR ISLAS 

1962 1972 

Isla de Mallorca 33.499 
Isla de Menorca 3.413 
Isla de Ibiza 4 244 
Isla de Formentera 700 

TOTAL PROVINCIAL 41.856 

Fuente: Censo Agrario de España (19721 1 N. 

PARCELACION: DISTRIBUCION POR ISLAS (1972) 

41.453 
1.467 
4.988 

668 

48.575 

TOTAL 
SUPERF. 

195,1 

Número Parcelas Según Tamaño 

De 1 Ho De 0,5 Ha 
Total De 5 Ha y rne.1ores y menores Menores 

y más de 5 Ha de 1 Ha de 0,5 Ha 

Isla de Mallorca 123.174 7.047 32.919 34.464 48.744 
Isla de Menorca 2.791 1.155 661 426 549 
Isla de Ibiza 7.613 2.665 3.151 914 883 
Isla de Formentera 1.081 295 548 149 53 

TOTAL PROVINCIAL 134.659 11.162 37.815 35.953 50 229 

Fuente: Censo Agrario de España (1972) 1 N E. 
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PARQUE DE MAQUINARIA AGRICOLA EN 30 JUNIO 1972 

Tractores de Ruedas 

Potencia 

Tractores Oruga Motocultores 
Cosechadores 

Autopropulsados 

Potencio 
Unidades Media Un 1dodes Potencim Unidades Potencios Unidodes Medio 

4.512 28,2 90 55,8 

Fuente Banco Central Estudio Eco"""' i972 

CENSO GANADERO 30 SEPTIEMBRE 1972 

Especies 

Bovino 
Ovino 
Caprino 
Porcino 

Total cabezas 

63.44:1 
211.299 

10.026 
94 .'654 

PRODUCCIONES ANIMALES EN 1972 

Carne Tm Huevos 

Vacuno 4.854,1 De Gallino 
Ovino 2 958,1 De Pavo 
Caprino 83,9 De Pata 
Porcino 6.877,4 De Oca 
Equino 263.3 
Aves 8.407 A 
Conejos 451,9 

23 896,1 

ente Censo de lo Gonaderío E•·· 

1 753 9.5 

Especies 

Cabollor 
Mulor 
Asnol 

10.237,5 
116.7 
250,0 

2,5 

1 o 606.7 

Leche 

Vaca 
Oveja 
Cobro 

Lana 

Miel 

146 49,8 

Total cabezas 

6.043 
8.087 
2 751 

(Consumo ¡--1u¡rlufiO 

Directo e lndustrioll 
Miles 

de litros 

82.406 
3.526 
1.163 

87.095 

423.530 Kg. 

SUPERFICIES COSECHADAS, REND 1M 1 ENTOS y PRODUCCIONES 1971) 
Rendimiento 

Superficie Cosechada Medio (Qm/Ha) Producc'ón (Qm) 
Secano Regadío Total Secano Regad í0 Secano Regadío Total 

VIÑEDO 
Uva de mesa 140 140 41 5.740 5.740 

Uva paro 
tmnsformoción 4.325 4.325 35 151.375 151.375 

Fuente, Anuario Estadístico de lo Producción Agrícola. Ministerio de Agricultura. 

SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCIONES (1971) 

Rendimiento Arboles 
Superficie Cosechada Ha Qm/Ha Diseminados Producción (Qm) 

Rega· Rego· 
Secano dí o Total Secano día Numerados Secano Regadío Total 

CEREALES 
Trigo 18.618 480 19.088 7,2 14.7 134.700 6.920 141.620 
Ce boda 27.000 27.000 10,0 270.000 270.000 
Avena 10.000 IO.OCO 9 90.000 90.000 
Maíz 880 880 40 35.220 35.220 

LEGUMINOSAS 
Garbanzos 2.400 2.400 16,1 38.640 38.640 
Guisantes 1.600 1.600 10,6 16.960 16.% 
Hobos 13.660 600 14.260 17,3 18,3 237.554 10.980 248.5c 
Lente jos 230 230 15,3 3.519 3.51. 

Vezo 970 970 11.4 10.716 10.71( 

TUBERCULOS 
Patota 1 140 2.423 3.788 93,9 153,3 107.060 754.240 861.30 
Bototo y boniato 5(1 510 560 140 225 7.000 114.750 121.75\ 

FRUTOS 
Almendro 68 200 68.200 2,8 140.000 193.20( 

Algarrobo 19.400 19.400 16,0 14.700 312.01 . 

A lbmicoq u ero 1.440 40 1 480 37,5 48,0 75.000 58.021 
rl iguera 13.500 13.5CO 32,0 9.200 436.23: 

AGRIOS 
No ron jos 764 764 147,0 51.900 126.48' 
Mondorinn 123 123 95,6 5.600 12.5~ 

Lirnón 63 63 289,6 17.666 28.8 

Fuente, Anuario Estodis;ico de !o Produce ión A.gríco!o Ministerio de Agricultura. 



OLIVAR DEDICADO A ACEITUNA DE ALMAZARA (1971) 

Superficie Cosechada (Ha) Rendimiento Medio (Qm/Ha) Producción (Qm) 

Cultivo Unico 
Sec. Reg. Total 

990 990 

Cultivo Asociado 
Sec. Reg. Total 

35 35 

Cultivo Unico 
Sec. Reg. 

4,8 

Cultivo 
Asociado 

Sec. Reg. 

2,8 

Se c. 

4.850 

Reg. Total 

4.850 

Fuente: Anuario Estadístico de IQ Producción Agraria. Ministerio de Agricultura. 

PRODUCCION FINAL AGRARIA (1969) 

Produción Producción Producción Produción 

final % final % final % final % 
Forestal Agrícola Ganadera Agraria 

Baleares 17.212 0,27 3.557.640 55,45 2.841.355 44,28 6.416.207 

España 10.184.251 2,91 203.706.220 58,20 136.100.195 38,89 349.990,666 

Fuente· Renta NacionCll r!e España. Banco de Bilbao. 

FLOTA PESQUERA (31-12-70) 

N!! T.R.B. Tripulación 

Andraitx 56 148 109 

Alcudia 64 330 15C 

Ciudadela 39 184 101 

Mahón 118 379 235 

Ibiza 158 590 314 

Palma 569 2.715 1.451 

Total 1.004 4.346 2.360 

Fuente: Subsecretaría de la Marin9 Mercante. 

PESCA Valor 

Puertos Moluscos Crustáceos Peces Peso total en la venta 

Kgs. Kgs. Kgs. Kgs. miles Ptas. 

Palma 54.809 62.000 1.457.383 1.574.192 66.821 ,8 

Ibiza 26.877 16.854 435.421 479.143 24.858,2 

Mahón 7.730 27.500 134.700 169.930 6.595,6 

Resto 42.998 143.720 825.646 1.012.364 103.094,9 

Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca (1971). - Memoria Anual del grupo 
de Puertos (1972). 

SECTOR SECUNDARIO 
PRODUCCION INDUSTRIAL 

Valor añadido bruto (mili. Ptas.) 

Minería 
Alimentación, Bebidas y Tabaco 
Textil 
Cuero, Calzado y Confección 
Madera y Corcho 
Papel, Prensa y Artes Gráficas 
Químicos 
Cerámica, Vidrio y Cemento 
Metálicas básicas 
Transformados metálicos 
Edificación y Obras Públicas 
Agua, Gas y Electricidad 

TOTAL V.A.B. 

VALOR TOTAL 

% V.A.B. sobre Valor de la Producción 

1967 

133,0 
697,3 
224,6 

2.071,6 
649,4 
167,8 
197,3 
367,0 
32,3 

829,9 
1.812,9 

292,5 

7.475,3 

19.759,8 

37,8 

Fuente: Renta Nacional de España. Banco de Bilbao. 

1969 

159,5 
983,9 
239,2 

1.940,2 
686,1 
226,0 
236,0 
443,6 
40,0 

1.438,1 
2.134,7 

430,5 

8.958,3 

25.065,3 

35,7 
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ESTADISTICA$ INDUSTRIALES BASICAS. BALEARES, 1971 

Horas Valor 
Establecim. Total de obreros Costes de total de 
investigados empleadas trabajadas personal la producción 

Miles Mili. Ptas. 
Explotacion eJe M'"m y 

Canteras 242 1.215 2.393 116 

Industrias de la 
Alimentación 155 1.567 2.645 140 

1 ndustrias de Bebidas 
y Tabacos 124 1.038 2.137 139 

Industrias Textiles 26 726 1.471 68 

1 nd ustrias del Ca Izado, 
Confección y Cuero 634 7.396 16.212 1.416 

1 ndustrias de la Madera 
y del Corcho 1.242 3.449 7.431 190 

1 ndustrias del Papel 
y Artes Gráficas 193 1.309 2.367 130 

lndustrbs Químicas 133 978 1.801 102 
Vtdt'io, Cerámica, Cemento y 

Material Construcción 356 3.010 6.260 277 

Industrias Metálicas 
Básicas 13 30 59 3 

Transformados Metálkos 54 1.637 3.431 190 

Fuente: I.N.E. 

COMPARACION INVERSIONES 1 NDUSTRIALES EN LOS At>:IOS 1970, 1971, 1972 

Nota: Se tienen en cuenta únicamente inversiones superiores a 1.000.000 

Sector Mallorca Menorca 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

Aliment. y Bebidas 3 5 11 2 
Textil 1 1 
Piel 9 4 5 2 
Madera 6 3 3 
Papel 1 1 3 
Química 2 6 
Construc. y Auxil. 7 2 10 4 1 
Metal 1 4 2 1 
lnd. Div. y Servicios 4 11 12 1 3 

TOTAL 32 32 51 12 7 4 

1m portes globales de " ..,.\ ..,. N o '<) 

los invertidos en gru· ~ ~ ~ :::? 00 ¡g 00 

po (en miles de Ptas.) ¡::! ~ o 0 0 0: 
'O 

N 

Fuente: Memoria Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

SECTOR TERCIARIO 
ESTRUCTURA SECTOR SERVICIOS 

Valor añadido bruto (Mili. Ptas.) 

Comercio 
Transportes y comunicaciones 
Ahorro, Banca y Seguros 
Otros servicios personales y profesionales 
Administración Pública y Defensa 
Hostelería y Esparcimiento 
Propiedad de viviendas 

Total V.A.B. 

Valor total producción 

% V.A.B. sobre Valor Servicios 

de 

Ibiza 

1970 1971 1972 

2 3 2 

2 

5 2 

'O ""' ;::::: o g;: ""' 
..,. 

o 
00 

0 ._¿ 

las Baleares y 

1967 

3.498,3 
1.824,1 
1.199,3 
3.090,3 
1.792,6 
6.047,1 
1.337,1 

18.788,8 

24.860,0 

75,6 

Fuente: Renta Nacional de España 11969). Banco de Bilbao. 

20 

1970 

7 
1 

11 
7 
2 

12 
3 
6 

49 

""' "' 'f'! 
(") 

(") 

Registro 

1969 

5.908,2 
4.202,7 
1.486,5 
3.284,4 
2.297,3 
8.460,6 
1.829,4 

27.469' 1 

40.582,2 

67,7 

Mili. Ptas. 

299 

1.772 

612 

329 

5.472 

782 

505 

559 

867 

16 

568 

Total 

1971 1972 

9 Í3 
1 

5 5 
3 3 
1 3 
2 7 
3 11 
5 1 

14 15 

42 59 

" o .... 
o, ""! 
;;:; " N 

N 

1 ndustrial. 



COMERCIO INTERIOR 

Número de licencias 
Mayoristas 
Minoristas 

Distribución de licencias por tipos 
de actividades (% total) 

Alimentación 
1 nd ustria texti 1 

13.292 
1.538 

11.754 

41,8 
12,4 

Madera, papel y artes gráficas 
Piel, calzado y caucho 
Industrias químicas 
Construcción, Vidrio y Cerámica 
1 ndustria metalúrgica 
Electricidad, agua y gas 
Actividades diversas 
Total 

5,5 
5,7 
9,6 
3,4 

11,7 
0,1 
9,8 

lOO 

Fuente: Anuario Mercado Español Banesto 1973 (Datos en 31-12-72). 

MERCANCIAS TOTALES CARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS PUERTOS DE BALEARES 

Distribución de licencias por tipos de actividades (% total) 

Cabotaje (Tns) Exterior (Tns) Total (Tns) 
Puertos 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Palma 1.804.004 2.008.583 121.963 151.309 1.925.971 2.159.892 
Andraixt 546 546 
Sóller 3.182 1.314 3.182 1.314 
Alcudia 153.703 145.943 7.984 8.079 161.687 154.022 
Porto Colóm 18.385 19.851 18.385 19.851 
Colonia S. Jorge 5.453 3.315 5.453 3.315 
Cabrera 101 162 101 162 
Ibiza 386.953 454.314 36.775 11.338 423.728 465.652 
San Antonio Abat 19.882 36.427 19.882 36.427 
La Sabina 43.199 61.421 43.199 61.421 
Mahón 199.778 222.760 2.501 3.318 202.279 226.078 
Ciudadela 39.937 46.676 426 40.363 46.676 

Total 2.675.127 3.000.766 169.649 174.144 2.844.776 3.174.810 

Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma. Memoria Anual de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos. 

PUERTO DE PALMA 

Distribución de tráfico marítimo por tipos Distribución del tráfico marítimo por su 
origen y destino 

Grandes líquidos: 
Producto petra 1 í fe ro 
Otros líquidos 
Grandes sólidos 
Mercancías general 
Tráfico local 
Productos petra 1 íferos 
Resto 
Pesca 

Total 

Toneladas 
1971 1972 

676.495 

139.623 
1.109.853 

47.804 
315.004 

1.574 

2.290.353 

801.525 

401.003 
958.403 

49.051 
310.531 

1.620 

2.522.133 

Comercio exterior: 
1 mportación 
Exportación 
Cabotaje 
Pesca, suministros 

y tráfico local 

Total 

Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca. 

RESUMEN COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES 

1971 
Establecí- Habita- Establecí-

Categoría mientas e iones Plazas mientas 
Hoteles de 5 estrellas 9 1.338 2.374 9 
Hoteles de 4 41 6.633 11.873 43 
Hoteles de 3 167 20.408 39.376 182 
Hoteles de 2 170 19.616 36.935 179 
Hoteles de 1 276 22.055 41.924 277 
Hasta les de 3 28 2.185 2.507 27 
Hostales de 2 296 10.432 18.886 290 
Hostales de 1 > 503 14.342 26.513 493 
Casa de Huéspedes 384 3.110 5.223 387 
Ciudades Vacaciones 

de 2 estrellas 3 1 319 2786 3 
Ciudad Vocaciones 

de 1 esírel !a 11 1.697 5.195 11 
Totales 1.888 103.135 193.502 1901 

fuente: El Turismo en Boleares. Delegación Provincial del M. 1 T 

Toneladas 
1971 1972 

89.562 105.191 
32.401 46.118 

1.804 008 2.009.622 

364.382 361.202 

2 290.353 2 522.133 

1972 
Habita-
tienes Plazas 

1.338 2.373 
7.164 13.049 

23.687 45.578 
21.756 41.231 
23.438 44.721 
2 175 2.488 

10.246 18.648 
14.204 26.339 
3.160 5.365 

1.319 2786 

1.697 5.195 
110.187 207.773 
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AEROPUERTOS 
Palma de Mallorca Ibiza Menorca' Total provincia 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 
Movimiento 

de aviones 77.062 80.249 16.261 16.878 5.761 6 012 99.084 103.139 
Aviones españoles 21.178 20.309 5.596 5.142 . 4.099 3.628 30.873 29.079 
Aviones extran¡. 55.884 59.940 10.665 11.736 1.662 2.384 68.211 74 060 
Movimiento 

de pasaieros 6.166.447 6.946.491 1.196.491 1.361.046 296.018 374.632 7 658.638 8.682.169 
Pasaieros llegados 

con aviones 
españoles 513.326 561.241 143.158 156.707 75.743 88.887 732.227 806.835 

Pasa ¡eros llegados 
con aviones 
extran ¡eros 2.559.043 2.907.844 453.182 521.735 71.580 98.046 3 083.805 3.527.625 

Fuente: El Turismo en Baleares. Delegación Provincial del M. l. T. 

VARIOS 
PARQUE AUTOMOVILISTA DE BALEARES (1965-1972) 

"' 
"' 

Q) 

Q) -~ u "'o u.J 
e o Q) ·- _J u Q) ~ ~ u o Q) .o Q) E Q) o ·"' o - Q) < o u o u 

"' ·"' o - "' u f- o E "lJ u :::> 
>e o "D :; "lJ ·¡: "D :¿ e O "O "lJ o z e e :::> e ~ e e f-< u < f- f--

1965 6.371 100 670 100 26.755 100 50.963 100 6 100 84.765 100 
1966 7.646 120 734 110 35.182 131 53.646 105 9 150 97.212 115 
1967 8.703 137 809 121 44.371 166 54.997 108 12 200 108.892 128 
1968 9.806 154 866 129 53.862 201 55.679 109 13 217 120.226 142 
1969 11.327 178 956 143 65.544 245 55.931 110 13 217 133.171 158 
1970 12.815 201 1.068 159 78.777 294 55.698 109 17 283 148.375 175 
1971 14.351 225 1.252 187 92.717 347 55.335 109 27 450 163.682 193 
1972 16.235 255 1.358 203 108.721 406 54.742 107 33 550 181.089 214 

Fuente: Boletín Informativo [Junio-731. Jefatura General de Tráfico. 

VEHICULOS POR 1.000 HABITANTES 

Tipo de vehículo 1960 1965 1967 1968 1969 1970 1791 
Vehículos industriales -7,25 14,32 18,49 20,47 23,65 24,90 28,84 
Turismos 22,50 54,37 86,14 103,18 126,05 141,10 171,07 
Motocicletas 62,05 103,57 106,77 106,66 107,56 99,77 102,10 

Total 91,80 172,26 211,40 230,31 257,26 265,77 302,01 

Fuente: Boletín 1 nformativo Jefatura Central de Tráfico. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (1972) 

Consumo total Gonsumo hostelería "lo Consumo industria % 
Mallorca 611.165.253 104.338.794 17,07 302.070.085 49,42 
Menorca 55.071.406 4.308.059 7,82 24.943.771 45,29 
Ibiza 59.559.643 18.890.551 31,72 28.783.587 48,32 
Formentera 1.739.905 568.808 32,69 905.171 52,02 

Total 727.536.207 128.106.212 17,61 356.702.614 49,02 
Fuente: Memoria GESA. 

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE DEPOSITOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE 

Año Total "lo Total nacional A la vista Ahorro A plazo 
1967 14.902 2,09 7.456 4.752 2.694 
1968 18.540 2,19 9.397 5.475 3.668 
1969 21.052 2,08 8.891 6.443 5.718 
1970 23.520 2,02 9.072 6./26 7.721 
1971 28.923 2,04 . 10.926 8.206 9.791 
1972 38.838 2,06 14.988 .10.592 11.258 

Fuente: Boletín estadístico del Banco de España. 

EVOLUCION DE LOS COMPONE.NTES DEL INDICE DEL COSTE DE LA VIDA 
EN PALMA DE MALLORCA 

Meses Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Oct. Nov. Dicbre. 
Años 

1970 105,6 104,9 106,3 106,9 105,7 106,7 107,6 109,6 111 '1 112,8 112,1 112,0 
1971 112,9 113,3 114,5 116,1 116,7 117,9 117,6 11-3,5 120,7 121,2 121,3 123,6 
1972 123,9 124,3 125,7 125,6 125,5 126,0 128,3 131,1 134,3 135,1 134,9 136,6 
Fuente, l. N. E. lndice 100 en 1968. 

22 



llomommia filalélioa · · 
por Alejandro Martínez fornaguera, 

Los 
• 1ntereses 
creados 

El título de la célebre obra teatral de nuestro premio 
Nobel de Literatura, don Jacinto Benavente, cuadra peri'Pcta
mente con el espíritu del artículo l(Ut: hoy escribo para Eco
nomía Balear. No pretende ser un artículo pol<'·mico ni acusa
torio, pero es posible que alguién se resienta, tanto <·n t•sle 
lado del Atlántico como del otro. En este caso, !¡ue lamenta
ría, se me podría decir: "En la llaga vuestro dedo, con gran 
tino puesto habéis". Frase procedente de otra obra tt·atral, (,sla 
del malogrado Muüoz Seca. 

Pero pasemos al asunto. Creo que alguna ver- ya me he 
referido desde estas líneas a la F.l.P. (sigla~ que significan 
"F édération Internationale de Philatélie ", o sea, Fedcraciún 
Internacional de Filatelia), la cual es un organismo filatélico 
cuyos fines, según el "Diccionario Filatélico" publicado recien
temente por mi colega, don Juan Abada!, son los siguientes: 
"Divulgar y promocionar el <:oleccionismo de sellos, seüalar 
abusos en las emisiones, relacionar a los filatelistas entre sí v a 
las autoridades postales de todos los países del mundo, llev¡r a 
cabo periódicamente congresos internac:ionales para resolvn 
asuntos de interés general para los coleceionistas. 

Promover exposiciones, patrocinadas y promulgar regla
mentos para la buena mareha de las mismas''. 

Ahora bien, lo que más preocupa al eol(~eeionisl.a en 
general es saber si un sello está o no, prohibido por la F.LP., 
ya que si lo está, no puede exhibirlo en nin¡¡:una ('xposición o 
certamen que patrocine la propia F.l. P., cualquier fl'd(~raeión 
naeional perteneeiente a ella, o cualquier sociedad local que 
pertenezca a una federación naeimtal. 

Un sello o serie de sellos prohibidos por la F.I.P. no 
gozan, en prineipio, del apreeio de la mayoría de los colecc:io
nistas, pero éstos quedan desorientados cuando al cabo de 
algunos aüos, sellos que estaban prohibidos, dejan de estarlo, 
subiendo entonces considerablt,mente de valor en el catálogo, 
con lo que los coleecionistas lamentan el haber lw~:ho caso en 
su día de la meneionada prohibición, aunque en realidad, se 
trata de una simple reeomcndaeión, ya que no se puede 
prohibir a nadie que c:ompre o. venda lo que se le antoje. 
Entonces, los eoleecionistas se encuentran en la imperiosa 
neeesidad de comprar los sellos, anteriormente considerados 
abusivos, a precios muy elevados, si quieren tener d país 
completo. 

Lo que creo que interesa que sepan mis lectores es ente
rarse de que les conviene eoleecionar países enteros, (sin hacer 
caso de prohibieiones, excepto cuando tengan qm~ exhibir ~11 
c:oleeción), siempre que se traten de países reales y no imagi-

Miembro de la "Asociación Hispánica de. publicistas Filatélio:o> 
y Numismáticos" y de la "Association lnternationale des Jo u. 
nalistes Philatéliques". 

nario~ y, muy -especialmenl(,, cuando se trate de países euro
peos. Cracias a los esfuerr-os de la F.l.P., en Europa, muehos 
países han frenado el número y facial de sus emisiones y han 
reducido las sobretasas en provecho de entidades de beneficen
cia, con lo que se ha <:onseguido que los bolsillos de los 
coleccionistas no se vean muy castigados. Ahora bien, no todo 
está completamente claro, pues no deja de resultar sospechoso 
que países como Bhutan, en Asia, que ha emitido entre otros, 
sellos tridimensionales, sellos en relieve, sellos laeados y sellos 
con música grabada en ellos que puede eseucharse en toeadis
eos, no fig1m~ todavía en sus fatídicas listas. Este tipo de 
sellos no se pueden malascllar de la forma usual y su anula
<:ión postal impliearía su destrucción filatélica. Hay que reeo
noccr que los sellos que emite l3hutan, figuran entre los más 
bellos del mundo. Además ha sido el primer país en emitir 
sellos que huelen bien, eomo las rosas que están reproducidas 
en ellos. Todo rmiy bonito, todo muy bien impreso, todo muy 
caro, todo, en fin, muy abusivo, pero, al parecer, por intereses 
creados, la F.I. P. sigue sin prohibir su exhibición en exposieio
nes. También choca que al Paraguay, que se hallaba entre los 
países eon prohibición, la F.l.P. le haya levantado su eondena 
para todos los sellos emitidos desde el l 0 de septiembre de 
1967, excepto los emitidos pro monumento a Solano Ló:¡:.ez 
que no tenían validez postal, es decir no servían para fran
quear envíos postales. 

En la América hispana, la F.I.A.F. (Federaeión Inter-Ame
rieana de Filatelia) c:umplc, o debe eumplir, el mismo eometi
do que la F.l.P. Ahora bien, la F.I.A.F. acaba de d~cl_arar 
nocivos para la Filatelia los sellos del Paraguay y proh1b1r su 
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exhibición en las exposiciOnes que ella patrocina. Me he ente
rado de que la Federación Uruguaya ha decidido no seguir a la 
F.I.AF. en este aspecto y en cambio hacer caso de la F.I.P. 
Será curioso ver qué va a ocurrir en Boston en la exposición 
de 1976 que van a patrocinar c~njuntamente la F.I. P. y la 
F. l. A. F. 

Esta disparidad de criterios se debe, al parecer, al hecho 
de que el mundo filatélico está dividido, por lo menos, en dos 
esferas de influencias comerciales-filatélicas que no se ponen 
de acuerdo. 

Los comerciantes -grandes comerciantes- interesados en 
vender sellos del Paraguay consiguen, al parecer, convencer a 
los miembros que regentan una u otra de dichas entidades que 
los sellos son buenos o nocivos, según participen en el benefi
cio de su venta o no. Esto, creo yo, que explica lo inexplica
ble, causa gran desorientación en los coleccionistas también a 
los que estamos un poco más enterados. Se me ha dicho, por 
ejemplo, -y parece ser cierto- que el principal accionista de 
una casa impresora que fabrica sellos para determinados países 
del tercer mundo, es, al mismo tiempo, una personalidad muy 
inHuyt'ntc en la organización destinada a proteger de abusos a 
los colt,ccionislas hispano-americanos, por lo que la F.I.A.F. 
nunca prohibt• lo~ sellos qut' fabrica dicha casa impresora. 
"Poderoso caLallno es Don Dinero". 

Lamentaría qm· ósto se tomase como una acusación o 
difamación dt~ las dos entidades, pero, según mi opinión, no 
deberían existir estas diorriminaciones. Tanto Bdgica como los 
Países Bajos, paÍses serios filatélicamente, tienen algun"\S emi
~iotH'S prohibidas por la F.l.P. qur, a mi modesto juicio, 

resultan más legítimas que la mayoría de los sellos de Bhutan 
o del Paraguay. Ahora bien, si se admite como buenos y no 
nocivos a los sellos emitidos por dichos países, entonces dé
moslos todos por buenos y no compliquemos la labor de los 
Jurados de Admisión que, entonces, se limitarían únicamente 
a excluir las viñetas. 

Sé por experiencia que los países que abusan, tanto en 
número de emisiones como en el facial, aeaban por ser descar
tados por sus clientes iniciales que no pueden resistir el alu
vión que se les viene encima. Citemos eomo ejemplo a la 
República de Guinea Ecuatorial que tienr e mi ti das en los dos 
últimos años gran número de series con un elevado facial y 
que, eon ello, ha matado a la gallina de los huevos de oro. Por 
otra parte, en este easo, la F.l.P. sí ha intervenido, condenan
do como nocivas dichas emisiones. 

En resumen, ereo que la F.l.P. y la F. l. A.!<'. mmltan al ¡ro 
protectoras para el coleccionista, pero podrían serlo má6 ~i. 
aplicando con rigor el mismo criterio para todos lo~ paí~e~. no 
hiciesen discriminaciones cediendo a prPsiones económica, 
ejercidas por personas o entidades interesadas Pn la promoción 
de los sellos de detcnninados países. l·:n discnlpa de sus 
dirigentes, debo decir que es el comercio filatPlico t·l que 
propiamente permite la vida a dichas organizaciolll'ii. \ que lm; 
personas que están al frente, trabajan por la Filatelia por amor 
al arte. l•:b muy posible r¡ue, entre bastidort'~. dicha~ pn·sioJH'» 
n:onórnicas les hagan ceder para conseguir la ,u¡wrviven('ia t't>l 
organismo internacional. L11ego. como ht· ~ciialado al prin•:i
pio, existen "intt,reses neados ". 

Dos mod()S 
de coleccionar 

sellos 
La filatelia tiene una característica muy curiosa y es la de 

que tiene una faceta de inversión que jamás se puede sustraer 
al placer de coleccionarlos. Es evidente que todo sello matase
liado tiene un valor. Más o menos ínfimo, pero lo tiene. 
Resulta también innegable que aquella persona que adquiere 
un sobre de cinco mil sellos diferentes tiene distracción para 
rato y que, si consulta cualquier catálogo, llegará a la conclu
sión de que el valor de los sellos adquiridos es muy superior al 
que pagó por el mencionado sobre o "paquete". Este último 
nombre es el que se utiliza en el "argot" comercial. 

Ahora bien, si pretende aunque sea después de algunos 
años revender sus cinco mil sellos a un comerciante, lo más 
probable, es que éste rehuse comprárselos. ¿Por qué? Pues 
sencillamente, porque el "paquete" está formado única y ex
clusivamente de sellos comunes. 

Cabe dentro de lo posible que, por distracción o confusión, 
dentro del paquete se hallase un sello de gran categoría, ya 
que los paquetes los preparan, generalmente, personas que 
trabajan a destajo y a quienes se les facilita cinco mil "pasti
llas" diferentes de cien sellos iguales, para confeccionar cien 
"paquetes" de cinco mil sellos diferentes cada uno. Se trata de 
personal poco experto en filatelia y, si el que ha confeccio
nado la "pastilla" no se ha fijado, y se le ha escurrido dentro 
un sello valioso, éste llega a manos de un feliz comprador 
quien, al descubrir la citada pieza valiosa, tiene la sensación de 
haber sacado el "gordo" en la lotería. Realmente es así, ya 
que dicho caso ocurre quizás una vez cada millón, pongamos 
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por ejemplo, y si esto no es el "gordo'' de la lotería. no sé 
qué podría serlo. 

Así pues, la persona con muchos ratos de ocio que llenar y 
que desee un entretenimiento cultural y una distracción que le 
dure muchos días, que compre en buena hora un paquete de 
cinco mil sellos diferentes y, donde digo cinco mil puede 
leerse mil o diez mil, todo depende de la capacidad monetaria 
del que quiera distraerse un montón de horas. 

Esta es una forma de coleccionar, como también lo es y 
muy parecida a la primera, el reunir todos los sellos usados 
diferentes que nos caen en las manos, procedentes de la 
correspondencia propia y de la de los amigos que nos guardan 
los sellos. Con todos ellos montaremos un conjunto posible
mente muy atractivo, pero abigarrado y, salvo excepciones, de 
poco valor pecuniario. 

Claro está que, una vez nos ha picado el gusanillo, si 
estamos bien asesorados, o sabemos lo que hacemos, acudire
mos al mercadillo local para encontrar los sellos usados que 
complementan y completan los que ya tenemos. También 
podemos seguir otros caminos, como el de efectuar intercam
bios en una sociedad filatélica, cambiando los sellos repetidos 
por los que nos faltan, o acudir. a la casa de un comerciante 
establecido para tratar de completar las series adquiriendo los 
que nos faltan. Frecuentemente descubriremos que, sigamos el 
camino que sigamos, no resulta fácil encontrar los sellos que 
nos faltan, por lo que, a lo mejor, miraremos de encontrar un 
corresponsal en el país que nos interese más, para que nos 



facilite los sellos que nos faltan. a cambio de los de Espai\a 
que le falten a él. Todo ello resulta muy divertido y entreteni
do, con lo que aqueL que tiene la suerte de tener tiempo 
sobrante, se lo pasa estupendamente. 

pals, todo en sellos nuevos y en series completas, y además si 
albergan éstos en álbumes de calidad provistos de carpetitas de 
polystirol transparente para su perfecta conservación. 

Aunque modernamente se valore más el sello nuevo, una 
buena colección de sellos usados de un pals. lo más completa 
posible tiene también un valor indiscutible. aunque las posibili
dades de venta sean más reducidas y el porcentaje que se 
obtenga sobre el valor en catálogo no sea lo alto que cabria 
esperar. Montar una colección completa de sellos usados re
quiere mucha paciencia, esfuerzos y ¿por qué no'1 también 
bastante dinero, ya que hay piezas que son prácticamente 
inencontrables. 

Ahora bien, el que haya comprado el famoso "paquete" de 
cinco mil sellos diferentes se divertirá muchísimo, aumentará 
su cultura, pero no su patrimonio. A esta persona quiero 
hacerle una ref1exión: si es aficionado al fútbol o al cine, o 
bien le gusta disfrutar de los placeres e¡ ue brinda una buena 
mesa, se habrá gastado el dinero en el gusto de su preferencia, 
pero nunca pretenderá que, con los años, haya alguien que le 

, pague algo por la entrada del futbol o del cine o por la cuenta 
del restaurante. Ha gozado, ha pagado y aquí ha terminado 
todo. Este es el caso del que compra o le regalan un "paque
te" de cinco mil sellos diferentes: que disfrute con los sellos, 
que aprenda con ellos, pero que nunca se imagine que se hará 
rico con aquellos sellos. Esto último solamente lo conseguirá 
formando una colección seria que le cueste su buen dinero. 
Con los años (por lo menos, veinte) obtendrá con creces los 
frutos que pretende. De otro modo, solamente podrá aspirar a 
tener suerte como en la lotería . 

El título del presente articulo habla de dos modos de 
coleccionar y. al parecer. solamente he mencionado uno. El 
objeto de este artículo es demostrar que hay dos modos de 
coleccionar: 1 u para entretenerse y matar el tiempo al paso 
que aumcnt~IIIIU' nuestra cultura; 2.0 para ahorrar y tener una 
reserva monetaria para el futuro. en caso de necesidad. enfer
medad o vejez. Resulta fácil de conjugar los dos modos de 
coleccionar si las adquisiciones que se hagan son de un solo 

................. t'ltqtft uouu :u '*' -
Intentos de especulación islas tornarán medidas para desanimar a 

los especuladores a que compren tanta 
cantidad de series en el futuro. 

No se alarmen mis lectores, estos in
tentos no han tenido lugar en Espaí\a, 
sino en la isla anglo-normanda de Guer
nesey perteneciente al reino de Gran 
Bretaña. 

Según mis noticias, un grupo de gente 
adinerada de la citada isla ayudados por 
un comerciante local han efectuado fuer
tes intentos de acaparar ciertas emisiones 
de las islas del CanaL es decir, de Jersey 
y Guernesey. Se cree que su intención es 
la de guardar los sellos en la cámara 
acorazada de un banco durante tres años 
con la esperanza de hacer un gran nego
cio. 

Al parecer los acontecimientos empe
zaron el 27 de noviembre de 1973, 
cuando agentes que actuaban por cuenta 
de un grupo de especuladores empezaron 
simultáneamente a comprar grandes can
tidades de las series del centenario de la 
Société J ersiaise y de aviación, tanto en 
la Oficina Filatélica de Jersey, en las 
oficinas de los Agentes de la Corona 
(Crown Agents), en la Inter-Governmen
tal Philatelic Corporation de N u e va York 
y en las agencias de París (Champion) y 
en Brunswick (Borek). Al mismo tiempo 
compraron de lá misma forma, series co
rrespondientes a la segunda emisión de 
Buques-Correo de la isla de Guernesey. 
Pocos días después se continuó con la 
misma operación con la serie de aviación 
de Guernesey, el sello corriente de Guer
nesey de 9 nuevos peniques y la serie de 
Ferrocarriles de Jersey. Se cree que tam
bién se han comprado grandes cantida
des de series de "Vida Marina" de Jersey 
y de "Navidad" de Guernesey. 

También se ha efectuado una gran 
campaña de prensa insertando anuncios 
en los periódicos isleños para que ancia
nos jubilados recorriesen las estafetas 

postales y comprasen hast:.J su agota
miento stocks de detcnninadas series. 
Anuncios insertos en publicaciones fi
latélicas han ofrecido pagar precios, ex
cepcionalmente al tos para ciertas emisio
nes. lo que a su vez ha hecho que co
merciantes y especuladores se hayan 
apresurado a correr para tratar de conse
guir suministros que tJfrecer a los anun
ciantes. Tanto las oficinas filatélicas de 
Jersey como las de Guernesey y los 
Agentes de la Corona han recibido in
gentes pedidos de ciertas emisiones. 

Este acaparamiento de sellos moder
nos podría causar un grave perjuiciD a 
largo plazo a las emisiones de Jersey y 
Guernesey por lo que estoy seguro que 
las autoridades postales de las citadas 

Entretanto este tipo de situación hace 
que los editores de catálogos tengan gra
ves dificultades en valorar correctamente 
series que han desaparecido del mercado. 
Si no hacen caso de la escasez artificial 
provocada por los especuladores, los ca
tálogos no reflejarán los precios que se 
cotizan en el mercado. Pero si lo hacen, 
entonces les habrán hecho el juego y 
habrán puesto cotizaciones elevadas que 
no responden a la escasez efectiva de los 
citados sellos, cuyos precios caerán verti
calmente en cuanto los sellos acaparados 
aparezcan nuevamente en el mercado. 

Cabe la posibilidad de que los especu
ladores se encuentren, dado el momento 
actual de crisis energética, en necesidad 
de dinero 1 í quido. en cuyo caso es muy 

Noticias filatélicas: "España 7 5" 
El pasado día 4 de Febrero el Sr. Director de la Fábrica de Moneda y 

Timbre, convocó una Reunión de Prensa con vistas a la Exposición Filatélica 
internacional "España 75" que se inaugurará en Madrid el día 4 de Abril del 
próximo año. 

De entre todas las noticias interesantes destacamos que el próximo día 4 de 
Abril, es decir, exactamente un año antes de la inauguración, se emitirán tres 
sellos inspirados en el cartel anunciador de la citada Exposición; uno de ellos 
dedicado al Año de la Juventud. También se hizo público que en fecha próxima, 
todavía no determinada, se emitirán algunos sellos impresos calcográficamente 
dedicados al arquitecto Gaudí. Por último, también para divulgar mundialmente 
la citada Exposición se emitirán en fechas también por determinar, unas tarjetas 
postales de calidad parecida a las que se emitieron el pasado 3 de Diciembre de 
1973. 

Por último se debe poner de relieve el espíritu abierto a toda clase de 
sugerencias que puso en evidencia el Excmo. Sr. Director de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, don José Ramón de Benavides, invitando a todos los 
presentes al acto, a colaborar en el magno acontecimiento filatélico que tendrá 
lugar en Madrid en fecha indicada. En dicho acto se le hizo entrega del fechador 
de oro de Barcelona, distinción máxima que otorga el Círculo Filatélico y 
Numismático de Barcelona. 
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posible que los que les han vendido ~os 
sellos, se los puedan recomprar a precios 
muy por debajo de los que cobraron. 

Estos hechos reflejan una vez más 
que los especuladores están aplicando en 
Filatelia el sistema bursátil, lo que les va 
a llevar indefectiblemente a la bancarro
ta. Vean" V des.: Si se retiran del merca
do todos los sellos disponibles de una 
serie. nadie encuentra dichos sellos y los 
precios suben. pero el acaparador aguan
ta y los precios siguen subiendo. Cuando 
han alcanzado el nivel que pretendían 
los lanzan masivamente en el mercado 
con lo que provocan la caída vertical de 
las cotizaciones. ya que la oferta es muy 
superior a la demanda. Solamente subi
rían permanentemente los sellos, si los 
acaparadores destruyesen los sellos en su 
poder, ya que los demás estarían auto
máticamente revalorados pues casi todos 
se hallarían en manos de los coleccionis
tas. pero como este desinterés no existe. 
sino todo lo contrario. querrán conseguir 
dentro de unos años el beneficio desme
surado que sus mentes han imaginado. 

Parece n1entira que tan repetidamen
te. se produzcan dichos movimientos. es
peculativos. cuando los que conocemos 
la historia del comercio filatélico. sabe
mos que todos terminan igual. 

No soy profeta pero sé que. con toda 
seguridad. el tiempo me dará la razón. 
Espero poderles dar. dentro de unos 
a11os. los datos correspondientes al fiasco 
al que estos acaparadores están aboca
dos. 

Reserve su ejemplar 
de la 

GUIA DIRECTORIO 
ASIMA 1974 

@~ffidJ: instala: 
DIVISIONES HASTA EL TECHO 
Y A MEDIA ALTURA 
fabricadas por el sistema 
Square Line 45 
de aluminio anodizado 
FRENTES Y CRISTALERIAS 
fabricados con el sistema 
Square Line 90 
que permite alcanzar 
grandes dimensiones de acristalado 
proporcionando una singular belleza 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS: 

~ ffijl 
industrias metalúrgicas s.a. Quedan muy pocos 

para la venta 
Hermanos Barbará, 25. telf. 250440 Palma de Mallorca 

liCIA FIL TELIC 
He leído en una revista británica que la casa Stanley 

Gibbons ha comprado la colección del ingeniero M. Tomasini, 
montada en dos álbumes y que contenía exclusivamente sellos 
emitidos hace más de un siglo. 

la colección de este famoso filatélico italiano está estima
da en más de i 750.000 lo que aproximadamente representa 
unos 115 millones de pesetas. Esta colección contiene sellos 
de calidad extraordinaria y también piezas de gran rareza, ya 
que se dedicó a coleccionar la flor y nata de las mejoras 
colecciones mundiales que han salido al mercado en estos 
últimos cincuenta años. Una de las piezas filatélicas más 
sobresalientes la constituye un sobre con un famoso "Perot" 
de las islas Bermudas, emitido en 1848 y procedente de la 
colección Ferrari, el coleccionista más famoso de todos los 
tiempos, ya que su colección fue considerada botín de guerra 
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y en los cuatro años en que duró la subasta de todas las 
piezas, el gobierno francés obtuvo la bonita cantidad de 25 
millones de francos oro. Este Ferrari, de nacionalidad 
austríaca y suiza, es ía única persona en el mundo que ha 
podido jactarse de tener la colección completa de todo el 
mundo en su época. 

Un sello "Perot" suelto, está valorado aproximadamente 
en unos tres millones de pesetas. 

Para mis lectores no ~x~r~~rtns les indicaré que "Perot" fue 
el Director de Correos de que, por su cuenta 

· riesgo, emitió sellos de entre 1843 y 1856. 
sello llevaba (aparte de las Bermuda 
el año) el valor facial "eme penny" y la firma del 
Director de Correos Perot en manuscrito. 



¿Dónde encontrar la Inotivación 
para actuar? 

Seamu~ sinceros: cuando en Estados 
L'nidos. el término management arrasaba 
en las empresas. Europa en general y 
bpaiía en particular levantaban indife
rentemente lus hombros. perdiéndose. 
L·asi siempre en la oscura noche del pa
tcrnali-,mu empresarial. benevolente. es 
cierto. pero también caduco en las áreas 
m:.Í:, pru:,'resivas de la gestión. 

CUANDO EL "GAP" VIENE MAR
CHANDO ... 

El desafíu estaba !Jnzadu. Pero 
cuaildo la palabra llegó a nuestros oídos, 
pensamos. ilusamente. que el manage
ment era algo como el ábrete sésamo 
por el cual se introducirían a raudales la 
eficacia. y junto con ella. toda la eficien
cia empresarial. Esto nos permitiría tu
tearnos con la presión de la compe
tencia. Por lo menos, en mercados que 
nos eran tradicionalmente propicios. 
Lástima que estabamos olvidando algo 
muy importante: management. en sí, es 
una pelota vacía al que cada uno de 
nosotros trata de hinchar con el aire con 
que cuenta en sus pulmones, los propios. 
Es entonces cuando ese aire se diversi
fica en infinidad de sectores: informá
tica. organización, disciplinas cuantita
tivas... En otras palabras: el balón se 
infla. pero por lo que vemos, también 
los problemas crecen en directa progre
sión con el aire que insuflamos al balón 

¿POR QUE NO NOS AVISARON? 

El desafío americano de J .J .S.S .. hay 
que reconocerlo. fue el pum en los ojos. 
que despertó las conciencias a escala 
colectiva. es decir. todos nos enteramos 
que estábamo:, a cien af1os luz de una 
auténtica vanguardia. La controvertida 
palabreja. gap, había penetrado en nues
tras quietas mentes. Y cuando esto 
ocurrió, despertamos e inmediatamente 
fu¡'mos a buscar soluciones. Sorpresiva
mente. nos enteramos que ya en 1916, 
Fayol demostró cómo la teoría de la 
administración podía aplicarse, no sólo a 
las empresas, sinó también. a todas las 
formas de la cooperación humana orga
nizada. Pero Fayol no era un navegante 
solitario surcando las aguas de la 
gestión. Lo acompañaban Emerson, 
Taylor. Pearson, Gannt, . Weber, 
Gilbreth... Al! í ya existían soluciones. 
Más contemporaneamente, tuvimos otras 
oportunidades: Parker Follet, Elton 
Mayo, Chester Barnard, Kurt Lewin, 
Ronald Fisher, Wlater Shewhart, 
Roethlisberger, Peter Drucker, Dantzig, 
Claude Shannon ... Pero, no: tenía que 
llegar Jean J acques Servan Schreiber pa
ra que los empresarios y los simples 
ciudadanos comenzaran a considerar el 
manipuleo del gap. Y claro, en la batalla 
de las opiniones cada persona aplica a 
las palabras una interpretación distinta, a 
veces sutilmente diversa. Lo real es que 

por Gabriel Villalonga 

el desafío. el gap, la brecha o ·como 
quiera interpretarse, ya estaba planteado 
desde hace muchos afios. Ocurría que 
nosotros estábamos rompiendo otras lan
zas y prácticamente, ni nos enteramos 
del ruido que estaba metiendo ese res
quebrajamiento. 

Y AHORA .. , ¿QUE HACER? 

En la cotidiana realidad, el mana
gement es. dicho en pocas palabras, el 
sentido común puesto en evidencia. Así 
de simple. Un buen manager es un 
hombre -o una mujer- que va evolu
cionando en y por la realidad; fuente en 
la cual hay que buscar, no sólo todos los 
problemas, sinó también todas las solu
ciones. En otras palabras: Los conflictos 
no se solucionan generando conceptos o 
abstractas teorías. Manager es quien exa
mina los hechos sin partir de aprioris. 
Una · 3 situados los problemas, decide 
las posibles soluciones a los mismos, eli
giendo los que más convengan a sus 
objetivos. Para el manager, lo más 
importante no está en los fines, Su 
actitud es, para decirlo de algún modo, 
más pragmática. 

Aplicando el ingenio, se afirma que el 
movimiento se demuestra andando. Pues 
bien: en la gestión del manager lo que 
tiene validez es el destinatario. Debe 
huir de esa tradicional actitud que tien
de a enfatizar teorías o formas de ejecu-
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tar, aplicando tesis allí donde lo que se 
está reclamando tiene otro nombre: sen
tido común. Pero atención: evidente
mente, hay que creer en lo que se apren
de, pero siempre, partiendo de los 
hechos, sin olvidar jamás que el proble
ma a resolver, puede no estar, en su 
caso, aseverado por una teoría. La sofis
ticación de un método puede resultar 
apabullante, especialmente si los audito
rios están predispuestos para ello. Pero 
la verdad es una: son los resultados los 
únicos que prueban quien tiene razón. 
En otras palabras, ¿qué es el mana
gement? Algunos casos prácticos pueden 
hacernos razonar, es nuestra única pre
tensión. 

PREGUNTAS VERSUS COMPUTA
DORAS 

En una gran empresa dedicada a la 
fabricación de calzado existían inmensos 
problemas. Los directivos, en un mo
mento de desánimo llegaron a definirlo 
con una sola y cruel palabra: crónicos. 
Alguién apuntó entonces: Compremos 
una computadora. Inmediatamente se 
pensó que la máquina solventaría todos 
los inconvenientes ya que la razón de los 
problemas radicaba en la falta de infor
mación necesaria para tomar decisiones 
de manera instantánea, y no como esta
ba ocurriendo en la actualidad, en dónde 
aquella llegaba muy tarde. Con la 
computadora ~¡bendita sea! ~ todo 
marcharía sobre rieles. La verdad no 
estaba allí. 

El problema radicaba, no en la com
pra de una computadora, sino en no 
saber plantear las preguntas adecuadas a 
una problemática de coyuntura: los eje
cutivos de la empresa no tenían una idea 
exacta sobre qué datos fundamentar sus 
decisiones. Ahí estaba la clave. Ninguna 
computadora puede decidir eso. Incluso 
más: absolutamente ningún programador 
o analista puede realizar esa labor ya 

que ellos se limitan a trasponer en una 
computadora un sistema de información 
preexistenta, es decir, la computadora 
responde siempre a una información que 
se le ha facilitado previamente. ¿Enton
ces ... ? 

Lo real debiera haber sido algo pare
cido a ésto: ¿Cuánta y qué información 
necesita el Director de Ventas para que 
pueda tomar sus decisiones? ¿En qué 
términos le tiene que llegar esa informa
ción? ¿Con cuanta frecuencia? Eleván
donos un poco en la franja jerárquica, 
las preguntas podrían haber sido: ¿El 
Director General, qué información debe 
recibir? ¿Qué pautas se tienen que 
emplear? ¿Costos de producción, 
quizás ... ? ¿Estas tienen que llegarle 
todos los días, todas las semanas o todos 
los meses? Lógicamente, las respuestas a 
este tipo de preguntas no se facilitan en 
ningún texto relacionado con la econo
mía o el management. Son preguntas 
muy concretas que exigen respuestas 
más concretas todavía. Son respuestas 
que sólo deben buscarse en un lugar: los 
hechos. De ahí la responsabilidad de la 
competencia de quien tenga que respon
derlas. Seguramente una vez obtenidas, 
la computadora puede ser que resulte 
prescindible ... 

CUANDO EL NIÑO SE VUELVE 
ANCIANO 

Es sabido que el último grito de la 
gestión automatizáda es el sistema infor
mático integrado. Es una terminología 
de fuerte atractivo, pero en realidad, ni 
siquiera en Estados Unidos existen siste
mas integrados que funcionen a la per
fección. Sin embargo ... 

Una firma estaba decidida: quería 
correr la aventura y el asesor fué con
cluyente: no existía posibilidad de 
efectuar un sistema informático inte
grado si previamente no se estudiaban 
los flujos de información en otro sistema 

JORNADAS DE PUBLICIDAD EN MADRID 
Este es el tema general en torno al 

cual va a girar el contenido de las IV 
Jornadas de Publicidad, organizadas por 
la revista I.P., que se celebrarán en Ma
drid, los días, 6, 7 y 8 del presente mes 
de Marzo. 

¿De qué o de quién es la 
culpa? ¿Cómo poner remedio a la satu
ración? ¿Cómo fijar unos criterios de 
optimidad? . Son algunas de las pregun
tas candentes a la que darán respuesta 
estas IV Jornadas, a través de las cinco 
ponencias que configuran su contenido: 
La publicidad en la sociedad actual, una 
encrucijada, conferencia inaugu
ral.- ¿Despilfarro publicitario? . -Debate 
en torno a los Medios. -Pensemos jun-
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tos sobre T.V.E .. ~Creatividad al servi
cio de un mayor rendimiento. 

Por si alguno de nuestros lectores le 
interesa, diremos que la Secretaría Gene
ral de las Jornadas se halla en Fernnado 
el Católico, 15 ~Madrid 15. 

OBRA CULTURAL BALEAR 

"L'Obra Cultural Balear", benemérita 
entidad, reconocida oficialmente, tiene 
como objetivo la acción en el campo 
estrictamente cultural. 

Está formada por socios que volunta
riamente se han comprometido en la 
acción cultural y concretamente a la sal
vación de nuestra lengua. 

--- -----------------------

experimental... Y entonces la empresa se 
metió de lleno en la construcción del 
modelo solicitado, para luego pasar al 
definitivo. De un paso al otro transcu
rrieron 18 meses. El resultado, obvia
mente, fue desalentador: quienes utiliza
ban la información, que por rara casuali
dad no habían sido consultados sobre 
los datos que necesitaban ~suele 
ocurrir- comprobaron que éstos no eran 
los mismos de hacía un año y medio, 
con lo cual todos estaban más atrasados 
que el día que comenzaron. El sistema 
había envejecido en progresión directa 
con la falta de información. 

DERRIBAR LA TORRE DE MARFIL. 

Los informáticos han presumido de 
una circunstancia: ellos siempre pueden 
decidir por otros lo que éstos están ne
cesitando. Pero justamente ahí es dónde 
está la raíz del planteamiento: ninguna 
teoría, ningún modelo experimental, 
puede decidir cuáles son nuestras necesi
dades ya que el manager es quien tiene 
que ejecutar sus decisiones, partiendo de 
hechos muy, pero muy concretos. La 
pregunta, lógicamente, es de ritual: ¿no 
es el management un arte~ ¿No es la 
misión de ese manager el utilizar no sólo 
modelos matemáticos, sino también, 
computadoras? Cierto. Esa es su misión, 
pero no su utilización indiscriminada ya 
que debe servirse de ellas como un 
conjunto de elementos. Dicho de otra 
manera: lo que fundamentalmente 
importa es la forma en que el manager 
se sirve de ellas. Cotidianamente com
probamos la pericia de expertos especia
listas resolviendo ecuaciones. Son 
hombres que sirven para cumplir una 
misión, por cierto, a veces muy rentable 
y muy solicitada: hacer funcionar com
putadoras. Pero hay algo que los infor
máticos es muy difícil que alguna 
logren: ser managers. Y de ellos era de 
quienes estábamos tratando en este 
artículo, ¿no'~ 

En una circular del mes de diciembre 
hemos podido detectar por una parte, la 
ilusión y la dinámica de una inmensa 
minoría y por otra, los datos siguientes: 

~Sólo un O ,20 ¡o de los habitantes de 
las Baleares son socios de la L'Obra. 

~Sólo un 1 oo /o de los socios suelen 
acudir a las Juntas Generales. 

-Sólo un lOO/o manda la respuesta 
sobre cuotas. 

~Sólo un 200/o de los socios ha con
testado la encuesta de julio. 

Somos conscientes del quehacer de 
"L'Obra" de su justificación y estricta 
necesidad ya que padecemos una flagran
te discriminación cultural respecto a la 
Universidad y a la Lengua. No es un 
sentimiento romántico sino un imperati
vo radical. 



En el primer plano de las enfermedades 
que afectan al hombre de negocios, se 
encuentran las afecciones cardiovascula
res: es decir la angina de pecho, el 
infarto de miocardio, la hipertensión ar
terial y sus complicaciones. Los numero
sos trabajos realizados en este campo 
producen hoy sus frutos: los cardiólogos 
americanos anuncian un alto en la pro
gresión espantosa de la mortalidad car-
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díaca que ha caracterizado el último 
decenio. 

Los resultados obtenidos se sitúan en 
dos frentes. Por una parte, el perfeccio
namiento de los medíos de detección 
precl ínica permite detectar la aparición 
de los primeros síntomas coronarios, es
tableciendo rrecózmente un diagnóstico 
"bioeléctrico". Por otra parte, los descu-
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bri mientas terapéuticos y la puesta a 
punto de reglas hígieno-dietéticas han 
transformado completamente la evolu
ción y el pronóstico del infarto y de la 
arteri oesclerosis. 

Las afecciones ,coronarias son frecuentes, 
haciendo presa especialmente en indivi
duos agotados por las grandes responsa
bilidades. Se explican por la insuficiencia 
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de las arterias que nutrbr, el corazón y 
se manifiestan por una isquemia localiza
da y temporal (angor), o necrósica y 
definitiva (infarto) del músculo cardíaco. 
En la mayoría de los casos, la primera 
no es más que el principio de la segun
da. Pero la novedad consiste en los 
medios técnicos aportados por la ciencia 
para "sospéchar" o detectar el principio 
de una u otra de estas afecciones con 
anterioridad a cualquier indicio precur
sor, y también, para establecer el balan
ce exacto de las lesiones. 

En la mayoría de los países con alto 
nivel de vida, los especialistas de la 
medicina preventiva conocen desde hace 
tiempo el valor a otorgar a la evaluación 
de los factores de riesgos coronarios. 
¿cuáles son? Destaquemos entre los 
principales: la herencia, la tendencia a la 
hipertensión arterial, la diabetes bajo to
das sus formas precoces (antecedentes 
familiares, elevación aislada de la glice
mia, malestares), el abuso del tabaco 
(más de 10 cigarrillos diarios), la gordu
ra, la vida sedentaria. 

También se insiste sobre estos dos males 
característicos de la vida moderna: los 
errores nutricionales y el surmenage. Al
gunas anomalías biológicas se asocian a 
veces con esos factores, como exceso de 
ácido úrico o de colesterol en la sangre. 
Cardiólogos suecos han efectuado un es
tudio con cerca de 1.000 casos, en los 
cuales 6 de esos elementos se combina
ban: los riesgos coronarios detectados 
eran de un orden 34 veces mayor que en 
las personas gozando de una buena sa
lud. 

De hecho, toda la detección tiene por 
base el electrocardiograma. Pero existen 
casos (un 50 por 100 aproximadamente) 
donde los métodos clásicos son impor
tantes para detectar una anomalía "pre
dínica" y en muchas ocasiones, no ha
cen más que sugerirla: aplastamiento de 
la onda T en algunas derivaciones de la 
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gráfica. Por eso se recurre ahora a artifi
cios electrocardiográficos, cuyos resulta" 
dos son tales que algunos médicos ameri
canos han asegurado que en ese Vlmpo 
los problemas de la detección parecían 
resueltos. ¿cuáles son? 

1. lAS PRUEBAS DE ESFUERZO 

Por lo general, una crisis de angina de 
pecho aparece como consecuencia de un 
esfuerzo, es decir en un momento en 
que el corazón debe forzar su ritmo 
normal de pulsaciones para responder a 
la demanda de oxígeno del organismo. 
Mediante pruebas dosificadas (como PI 
tredmillt8$t o la bicicleta ergométrica), 
redllzadas con grdbdCIÓn, se consigue qut: 
el sufrimiento coronario se refleje en la 
gráfica grabada. Estas pruebas permiten 
dosificar y reproducir el esfuerzo, repe
tirlo varias veces' y evitar, frenándolo, la 
aparición del dolor. 

2. lOS TEST FARMACODINAMICOS 

En este caso, también aparecen alteracio
nes, si bien poco significativas, en la 
gráfica correspondiente inyectando al en
fermo una droga sensibilizadora como la 
"dihidro-ergotamina" o si se le hace 
absorber un cuerpo químico como el 
cloruro de potasio. Otro mé~odo parece 
gozar en la actualidad del favor de mu
chos especialistas. de la glucosa: se 
bebe una mezcla de 00 gramos de ese 
azúcar en 1 14 de 1 itro de agua y apare
cen 1/2 hora después las anomalías ca
racterísticas de la coronatitis. 

J. El PACING STRESS-TEST 

Con el fin de mejorar todavía más la 
dete<;ción de eventuales fallos corona
rios, los cardiólogos americanos han 
puesto a punto una técnica practicada 
en el Mediante un catéter intro
ducido en una vena del codo, y 
do hasta la aurícula derecha del corazón, 
se provoca un estímulo eléctrico. Este 

"entrenamiento artificial auricular", que 
se hace a un ritmo elevado: de 100 a 
160 pulsaciones por minuto, tiene por 
objeto fatigar el músculo cardíaco, sin 
que el paciente participe en el esfuerzo, 
revelar las modificaciones significativas 
de la gráfica (depresión del segmento ST 
por ejemplo), y en algunos casos, prepa
rar para la intervención quirúrgica. 

lY lA RADIOORAFIA? 

Se habla hoy cada vez más de la radio
grafía de las artenas coronarias: su ver
dadero interés aparece cuando, a pesar 
de la intensidad de los dolores angino
sos, . el electrocardiograma permanece 
mudo o dudoso. La radiografía propor
ciona, además, una imagen exacta de las 
lesiones· coronarias que conducirán antes 
o después al infarto, y prepara, para 
numerosos cardiólogos anglosajones, el 
acto quirúrgico preventivo. 

lCómo se practica? . Se opacifican las 
coronarias indirectamente por inyección 
en la aorta de un producto de contraste 
yodado (bajo anestesia general). o selec
tivamente por subintroducción de un 
catéter (bajo anestesia local). Los resul' 
tados P,roporcionan el balance de las 
anomaH~: simple irregularidad o verda
dera Óbliteración, punto exacto, exten
sión y carácter de la circulación colateral 
capaz de suplir la vascularización del 
miocardio. Cierto que estas audaces téc
nicas se encuentran en plena experimen
tación y, por ello, se prestan a la crftica: 
imprecisión en el diagnóstico de si el 
mal es menor o limitado y 
la experiencia reduce cada día). 

De todos modos, se espera mucho de 
las coronarias, por los ·pro

y, a menudo: 
la medicina. los es¡:le:::ialist&iS 

americanos las ~·-.n•:.<>•>m 

tes casos: 



' Si el diagnóstico es indeciso en indivi
duos que ejercen una profesión de gran 
responsabll idad, :omo los pilotos de 1 í
nea aérea, hombres de neQocios o direc
tivos de empresa, tratándose de los cuales 
no se puede admitir el más mínimo 
litigio el ínico. 

* Si el diagnóstico no permite medir la 
gravedad de la afección o si en la explo
ración se detecta la concurrencia de va
rios factores agravantes: antecedentes fa
miliares, gordura, diabetes, hipertensión. 

* Si se multiplican las crisis de angor 
pectoris haciendo discutible una decisión 
operatoria a niv81 de coronarias. 

Las exploraciones eléctricas y radiológi
cas se completan, habitualmente, con un 
balance biológico. Así se pone en evi
dencia indirectamente el fallo del cora
zón, por dosificación del lactato. Este 
procede de una destrucción del azúcar 
(contenido en el músculo cardíaco) a 
causa de una insuficiencia en oxígeno; es 
lo que ocurre después de los espasmos 
vasculares que caracterizan la angina de 
pecho. Para dosificar el lactato es conve
niente hacer una toma sanguínea por 
cateterismo de coronarias, lo que impo
ne técnicas delicadas practicadas en 
el ínica. Por otra parte, los recientes des
cubrimientos inmunológicos hacen resal
tar la existencia, en la circulación de los 
enfermos de coronaritis, de anticuerpos 
anticardíacos incompletos; se consigue, 
igualmente, medirlos. 

No obstante, al margen de estos estudios 
biológicos excepcionales o revoluciona
rios. las dosificaciones clásicas o habitua
les siguen teniendo su importancia y la 
preferencia de numerosos cardiólogos. 
Son conocidos desde hace tiempo: coles
terol sanguíneo, lípidos, triglicéridos y 
lipoproteinas. Además, el trombo-elastó
grama que estudia la coagulabilidad san
guineá y la compara con la del sujeto 
normal, el tiempo de Howel y el índice 
de protrombina son de gran utilidad en 
los casos difíciles. 

Más tarde, si aparece o desarrolla la 
necrosis del miocardio, las "transamina
sas" (enzimas específicos) se elevan y 
dosifican con facilidad: permiten seguir 
la evolución del proceso. 

En estas condiciones, no hay que olvidar 
la hipertensión arterial: que ocupa un 
primer plano en la lista de afecciones 
contemporáneas: hace tantas víctimas 
como el cáncer o los accidentes de carre
tera. Se estima que se le deben el 30 por 
100 aproximadamente de los fallecimien
tos actuales, a través de sus complicacio
nes: infarto de miocardio, insuficiencia 
cardíaca, edema pulmonar agudo, con
gestión cerebral o fallo de la actividad 
renal. 

lTIENE AlGUNA CAUSA lA 
HIPERTENSION? 

Descubiertos a tiempo y tratados inme
diatamente, estos dramas pueden ser evi
tados o cortados. Los médicos modernos 
van más allá: detectan la causa de la 
hipertensión y la identific'ªn. ¿cómo? . 
Mediante exploraciones cada día más 
precisas y eficaces. Para los cardiólogos 
americanos, es la segunda gran victoria 
de la medicina preventiva. Muy impor-

tante, para ellos dadd que la enferme
dad, en sus diversos grados, afecta a más 
del 10 por 100 de la población, cebándo
se en particular en los intelectuales y los 
;;¡gotados, es decir en muchos responsa
bles y direCtivos. 

En estas condiciones, cuando con oca
sión de un chequeo, el médico descubre 
una elevación de la presión arterial, no 
da el asunto por concluido, sino que 
hace todo lo preciso para confirmar la 
etiología sospechada, con el fin de opo
nerle un tratamiento específico: 

1. EXPlORACION DE lOS. RitiiONES 

Se trabaja, en primer lugar, para hacer 
un balance de las funciones renales. Se 
investiga en la orina la existencia de 
glóbulos sanguíneos y de albúmina. Se 
calcula el poder de filtración de los 
riñones con el estudio de las clearances 
(relación entre la concentración sangu í
nea o plasma de un cuerpo y su elimina
ción urinaria) y de la densidad de la 
orina. La radiografía es esencial: una 
urografía intravenosa practicada por in
yección de un producto opacificante en 
una vena y cuyo paso, a la altura de los 
riñones, permite su fijación sobre una 
serie de el ichés. 

Esta urografía informa sobre la función 
secretoria (rapidez de aparición del líqui
do yodado de contraste) y sobre la 
morfología del órgano (volumen, forma, 
posición, etc.) Muestra, además, el aspec
to de los uréteres y de la vejiga. Desde 
que la radioactividad juega su papel en 
medicina, se practican Igualmente nefró
gramas isotópicos ·por inyección, en este 
caso, de un producto "trazador" excre
tado secundariamente por los riñones. 
Las respuestas del contador Geiger pro
porcionan una imagen de las regiones 
lumbares. No obstante, el examen esen
cial para identificar una anomalía tensio
nal es la exploración de los riñones por 
opacificación de sus arterias y de sus 
venas: es la angiografía renal que detec
ta, a veces, malformaciones vasculares 
(estrechamiento) o trombosis (obstruc
ciones). Finalmente, la biopsia (o toma 
por vía externa de un fragmento del 
órgano para su estudio al microscopio) 
ya no es excepcional en la actualidad: 
pone en evidencia, en algunos casos, la 
existencia de glomérulos que agravan el 
pronóstico. Tales son las exploraciones, 
aparentemente complicadas, pero fruc
tuosas en la realidad, que se Imponen en 
toda hipertensión arterial en individuos 
relativamente jóvenes. La cirugía puede 
resolver los problemas: tratando una 
anomalía restablece la presión arterial. 
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En otro campo, el desequilibrio normal 
puede engendrar empujes tensionales. 
Por eso se dosifican catacolaminas que 
proporcionan indicación sobre las secre
ciones de una glándula endocrina (la 
suprarrenal) a veces responsable. Se reali
zan, también, algún número de tests, 
como el de la "regitina", la histamina, la 
hipertensión. La dosificación de electro
litas (sodio. potasio y cloruros), o de 
esteroídes, es corriente. 

2. HIPERTENSION ESENCIAL 

Cuando después de varias exploraciones 
se excluyen las causas quirúrgicas u hor
monales, se habla de hipertensión esen
cial. Es la más frecuente, sobre todo a 
partir de los cincuenta. Se le puede y se 
le debe diagnosticar pronto (es decir, 
durante su estado silencioso) porque este 
es. también, el estado terapéutico. Para 
eso, hay que controlarla cada año, y, al 
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menor síntoma de aumento, efectuar las 
exploraciones necesarias. 

Para un individuo de unos treinta años, 
una tensión de 15-9 es sospechosa. En 
principio, estas cifras no deberían apare
cer hasta después de los 45 años. No 
hay que esperar nunca las indisposicio
nes que engendra y que llaman, en gene
ral, la atención: calambres, entumeci
miento de las extremidades, dolores 
occipitales de cabeza al despertar, nie
blas oculares, zumbidos en los ofdos, 
mareos, vértigos. 

La toma de tensión se hará, siempre, en 
descanso, en resolución muscular com
pleta, en relajación nerviosa absoluta. La 
cifra superior mide la presión sistólica 
(pulsación cardíaca) y la inferior la pre
sión diastólica (resistencia de los vasos). 
Para muchos de los cardiólogos anglosa
jones, un adecuado tratamiento de la 

hipertensión eliminaría los grandes males 
que se derivan de ella: insuficiencia car
diaca o renal, hemorragia cerebral o me-. 
ningitada (con las parálisis y disturbios 
neurológicos consiguientes), las múltiples 
degradaciones del ojo o del oído inter
no. El chequeo sistemático y la búsque
da de una etiología, a pesar del precio 
elevado que supone para la sociedad, son 
rentables en comparación con las inci
dencias humanas y económicas que esta 
enfermedad causa todavía. 

Si la gravedad de las enfermedades car
díacas está en regresión en el frente 
diagnóstico, también lo está en el tera
péutico (tratamiento y prevención). Las 
más recientes innovaciones apuntan jus
tamente a la angina de pecho. Se trata 
de nuevos dilatadores coronarios (que 
completan la acción de los derivados 
nitrados) y de agentes beta-bloqueado
res. 

El interés mayor de los primeros es el 
aumento de oxigenación del músculo 
cardíaco por la disminución de su traba
jo: las reservas energéticas del miocardio 
aumentan y se mejora el riego. Por otra 
parte, las drogas más modernas aseguran 
la célula y regularizan su metabolismo. 
¿Y los agentes beta-bloqueadores? La 
mayoría hacen disminuir la frecuencia y 
fuerza de las contracciones del corazón, 
lo que modera su esfuerzo dándole la 
misma cantidad de oxígeno. 

Cardiólogos americanos revascularizan in
cluso el músculo cardíaco mediante ejer
cicios progresivos: ordenan al enfermo 
una marcha diaria cada vez más larga y 
rápida, con el fin de obtener una mayor 
tolerancia al cansancio. 

La gimnasia, cuidadosamente graduada, 
mejora, en efecto, la circulación corona
ria de sustitución, reduce las crisis de 
angor y permite suprimir algunos medi
camentos. Este fenómeno está ligado al 
desarrollo de las arterias colaterales que 
suplen la vascularización del miocardio. 
La cirugí~ apunta al mismo objetivo: 
sus métodos perfeccionados hacen retro
ceder la mortalidad por infartos, 'abrien
do u na nueva era. Se enfrentan dos 
escuelas: una se propone atraer al mús
culo cardíaco la sangre de órganos cerca
nos (implantación de la arteria mama
ria), la otra interviene directamente en la 
coronaria obliterada (desobstrucción o 
puente por injerto). 

En cuanto a la prevención de las enfer
medades cardíacas, y en particular de la 
hipertensión, se confunde con la preven-



ción o el tratamiento eJe la arteriosclero
sis. El mecanismo de esta última es 
sencillo:· el colesterol sanguíneo anormal
mente elevado se fija en las paredes 
arteriales. Un depósito calcáreo viene a 
añadirse a continuación, determinando la 
destrucción esclerosa de los tejidos que 
se transforman en espesos y rígidos, Los 
vasos se endurecen y sube la tensión. 

¿De dónde procede este colesterol?. De 
la riqueza demasiado alta en grasas ani
males del régimen de alimentación y de 
dos factores cada vez más frecuentes en 
nuestra civilización: la vida sedentaria y 
el surmenage. No todas las grasas son 
nocivas. Bajo un punto de vista químico, 
los investigadores distinguen dos grupos: 
el de las grasas llamadas saturadas (es 
decir ricas en hidrógeno) que correspon
de en general a las sustancias lipídicas de 
origen! animal, como la manteca de cerdo 
o la mantequilla y el de las grasas no 
saturadas, que comprende los aceite vege
tales, como los de cacahuete, oliva y 
girasol. 

Biólogos y dietéticos han demostrado 
que las grasas del primer grupo son 
peligrosas y contribuyen a la arterioscle
rosis, y es conveniente reducir su canti
dad en nuestras raciones, luchando al 
mismo tiempo contra la obesidad y la 
inactividad física. Aconsejan la absorción 
de aceite de maíz, capaz de reducir el 
índice de colesterol sanguíneo, y la prác
tica de la marcha, de la gimnasia, del 
deporte médicamente controlado, nece
sarios para la destrucción de las calorías 
excedentes. Por último, los medios mo
dernos que hacen retroceder las compli
caciones cardiovasculares, cuando se pro
ducen graves accidentes (infartos, distur
bios rítmicos, hemorragias cerebrales, 
etc.) y que reducen la mortalidad cardía
ca, ·se multiplican en los grandes centros 
en' forma de unidades de cuidado inten
sivo. Estas unidades agrupan medios 
electrónicos de vigilancia y un personal 
médico entrenado,' constituyendo lo que 
se llama "cámaras de reanimación". El 
material utilizado comprende: 

1. Monitores que controlan electrónica
mente el rítmo del corazón. Se trata 
de verdaderos cerebros, conectados a 
los electrodos de un aparato, que 
registran constantemente los latidos 
cardíacos del enfermo proyectándolos 
sobre una pantalla: el osciloscopio. 
Estos monitores están provistos de 
alarmas acústica y visual (que funcio
nan cuando crecen o decrecen las 
pulsaciones) y se instalan al pie de 
cada cama: una estación central per-

mite controlar varios enfermos en 
pantalla. 

2. El entrenamiento electrosistólico per
mite transmitir al corazón impulsos 
eléctricos rítmicos capaces de provo
car contracciones ventriculares: esta 
técnica se utiliza en caso de síncope 
por bloqueo au(ículo-ventricular. El 
influjo se transmite por agujas cutá
neas, por hilo met<31ico terminando en 
el miocardio o por sonda introducida 
al nivel del codo y cuya extremidad 
se pone en contacto con las cavidades 
cardíacas. La puesta en marcha del 
aparato puede ser automática (si el 
paro cardíaco sobrepasa de 10 a 30 
segundos) o accionada por el monitor 
(al cual se habrá conectado). 

3. El desfibrilador que actúa por cho-

que eléctrico cuando el corazón al
canza pulsaciones muy rápidas (o fi
brilación). Ese choque se transmite 
por dos electrodos circulares aplica 
dos sobre la piel del tórax. Se trata 
de una descarga muy breve (2 centési
mas de segundo) y potente, proceden
te de un generador, y se administra 
b~jo anestesia, si es posible. 

En estos centros se cuenta, además, con 
medios complementarios de primer or
den: posibilidad de practicar la respira
ción asistida, de entubar al enfermo y de 
practicar radiografías vasculares. Todo 
ello precisa de un amplio equipo médico 
asistido por un personal de enfermería 
expertísimo y exige poder recurrir en 
todo momento al laboratorio. Es a este 
precio como se están salvando cada día 
más enfermos cardíacos. 
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1 
CURSO MONOGRAFICO 

liEGULARIZACION DE BALANCES 

El 1 nstituto .Jalear de Estudios de Dirección Empresarial ( IBEDE) ha conside
rado conveniente iniciar una serie de programas monográficos con los temas de 
mayor utilidad e interés para el empresariado de las islas y sus cuadros 
directivos. A estos cursos pueden incribirse todas las empresas que así lo 
soliciten, estén relacionadas o no con 1 BEDE. 

FECHAS: 11 y 12 de marzo. 

LUGAR: Sala de IBEDE, Gran Vía Asima, n.o 2. T. 29.12.00 

HORARIO: de 16 a 20 horas. 

PROFESORADO: D. Carlos Cubillo Valverde: 

Intendente de Hacienda. Subdirector General de Régimen 
de Errpresas. Presidente de la Comisión Permanente del 
Plan Contable. 

D. Antonio Noguera Salinas 

Intendente de Hacienda. Jefe de la Sección de Regulari
zación de Balances del Ministerio de Hacienda. Vocal de la 
Comisión Central de Planificación Contable. 

PRECIO DE INSCRIPCION: 5.000 pesetas. 

PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADAS 

INFORMESE EN I.B.E.D.E. Secretaría de Programas. Gran Vía Asima, 2. 
Palma de Mallorca. 
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LOS 
SUBNORMALES 
EN .... 
ES PAN 

por María Isabel Cabrer 

Cada año nacen 126.000 niños con 
déficit mental, entre ricos y pobres, 
ciudadanos y campesinos, empresarios y 
obreros; unas posibilidades de recupera
ción idénticas es para todos los niños un 
derecho de nacimiento. 

¿Cuáles son las opiniones de las gen
tes que nos rodean para ver cuales son 
sus posturas ante el problema? 

Mucha gente se inclina, aunque sea 
inconscientemente, hacia la eutanasia. 
No hacia la activa, la penada por las 
leyes, pero sí a una eutanasia pasiva, en 
el deseo consciente o inconsciente de 
que la muerte resuelva el problema. 
Invocaciones religiosas tratando de indi
car a Dios su deber: "Sería mejor que 
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Dios se lo hubiera llevado". Otros son 
los que se podrían calificar como socio-
economistas: "Estos niños son una gran 
carga para la Nación". "Sería mejor que 
se empleara el dinero en los superdota
dos." "Si hay deficencia de escuelas para 
los niños normales, si no tenemos sus 
problemas resueltos, ¿cómo vamos a pen
sar en los de los subnormales? ". Este es 
el tipo de eutanasia cultural, pues es 
negar la vida cultural dentro de la capa
cidad del enfermo. 

Otro grupo podría ser el racista: 
"F~tamos debilitando la raza mantenien
do c:acia vez más incapacitados y subnor
males". Por último podríamos citar el 
grupo de los compasivos: "Los pobreci-

tos sufren tanto", "Deberíamos ahorrar
les el sufrimiento". Estas invocaciones 
son 'falsas, pues el subnormal no sufre 
mas que el niño inteligente, al contrario, 
cuanto más inteligente es el hombre, 
más sufre. En muchos casos manifiestan 
una situación egoísta de quererlos ahorrar 
sufrimiento las personas que rodean al en
fermo, en otros situaciones inconscientes 
de orgullo frustrado, los padres sentimos a 
nuestros hijos como una proyección nues
tra, y si el chico tiene alguna tara, la consi
deramos como un error, produciendo 
una amplia gama de complejos de culpa
bilidad. 

Bajo el término subnormal se inclu
yen: Retrasos mentales con más o 
menos defectos motores, parálisis; niños 
con problemas en sus movimientos que 
no son retrasados mentales,· otros con 
defectos de oí do o vista. Dado que la 
línea divisoria entre la normalidad y la 
subnormalidad es algo en cierto modo 
convencional, el número de subnormales 
que se dé, dependerá de la cota por 
donde se trace la separación. Si adopta
mos como criterio la incapacidad de una 
plena autonomía social a consecuencia 
de la disminución intelectual, que apare
ce por lo general debajo de un cociente 
intelectual de 75, hay que estimar en 
unos 300.000 el número de deficientes 
mentales en toda España. Así opina, al 
menos, la Federación Española de Aso
ciaciones Protectores de Subnormales, a 
través de un boletín que edita, de hace 
poco más de un año 

Como la palabra subnormal es de tan 
amplia acepción, ya empieza por inducir 
al error a los padres y a las autoridades. 
A los padres porque cuando llevan a sus 
hijos a centros de tratamiento u oyen de 
otro chico "Subnormal" que sigue un 
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,k,cllllllldci" tLJl,illJJCJtto. tienden a esta
blecer comparaciones entre los resulta
dos. Si un hijo no mejora en el grado 
esperado, como es lógico, se sienten 
defraudados y echan la culpa al sistema 
de tratamiento seguido. En ocasiones 
puede ser verdad y el tratamiento fallar 
en algo, pero en otras no se ha conside
rado que ningún "'subnormal" es igual a 
otro. y que no pueden producir resulta
dos iguales. Esto conduce a los padres a 
ir de médico en médico, de el ínica en 
clínica, agotando sus medios económi
cos, sus energías, sus esperanzas. En 
ocasiones ni siguiera siguen algún trata
miento_ o si lo inician, lo abandonan 
enseguida, sin que haya dado tiempo al 
menor resultado, ya que por lo general 
los resultados tardan en aparecer_ y en 
muchas ocasiones son difícile> de valorar 
porque nunca son '"brillantes". Buscan la 
opinión mejor_ la que dé más esperanzas, 
sea müs o me11c)s realista que las otras y 
a ésta se aferran como náufragos. 

Induce también a error a las autorida
des. Consideremos que en Espai1a la 
medicina depende de una gran variedad 
de organismos y Ministerios, por tanto la 
unificación de criterios es muy difícil de 
conseguir. Por otro lado, los centros 
par~1 '"subnormales" dicho así, en forma 
genérica. agrupados con mentalidad de 
"¡xuking" con problemas muy diversos 
cada uno, que necesitarían personal muy 
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cualificado. Ello conduce al fracaso, a 
los resultados escasos o nulos y por 
ende, como círculo vicioso, favorece la 
poca atención de las autoridades al pro
blema que, lógicamente encauza los pre
supuestos en sentido donde los resulta
dos sean más patentes. A pesar de todo, 
el problema es de tal cuantía en su nú
mero y profundidad que constituye en 
sí un grupo de presión. Los familiares de 
los afectados, se reúnen y agrupan en 
forma más o menos efectiva, según la 
mentalidad y el nivel socio-económico 
de las distintas regiones espai1olas. 

¿Qué se está hacieíldo para aliviar ese 
mundo de los subnormales'7 

Lamentablemente muy poco. Hay dis
criminaciones en un mundo donde pare
ce más injusto que las haya. La ayuda 
estatal sólo alcanzaba hasta hace poco, 
hasta los treinta ai1os. Como si, la sub
normalidad, pudiera desaparecer radical
mente a esta edad: lo cierto es que la 
ayuda sí desaparece. Actualmente- la 
ayuda se ha extendido hasta los cuarenta 
y cinco ailos. En este momento los sub
normales quedan en una total indefen
sión, ya que estos cuarenta y cinco ai1os, 
suelen coincidir con la ancianidad, jubi
lación y aún muerte de sus padres. La 
ayuda es de 1 500 pesetas mensuales por 
cada subnormal o minusválido afecto a 
la Segmidad Social. Como en este traba
jo me refiero a los deficientes mentales, 
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dejamos aparte las atenciones del Servi
cio de ciegos, sordomudos y parapléjicos. 
Para percibir la ayuda estipulada, un de
ficiente mental, tendrá que estar encua
drado entre los "Oligofrénicos con re
traso mentaL valorado en un coeficiente 
intelectual inferior al 0,50, o entre los 
paralíticos cerebrales''. Ocurre que la Se
guridad Social espai1ola sólo atiende a 
los subnormales profundos o cercanos a 
la profundidad, dejando a un lado la 
gran mayoría de límites y a todos los 
subnormales estacionados entre el 0.75 v 
el 0,51 de coeficiente intelectual. -

Cabe preguntarse a quién va destinada 
directamente la ayuda de la Seguridad 
Social, si al subnormal o a su familia. 
Los beneficios que concede la Ley de 
Familia Numerosa, son. sin duda, para 
las familias. Las ayudas de la Seguridad 
Social van teóricamente al beneficiario, 
que puede ser un subnormal. Y es aquí 
donde surge el problema. "La Vanguar
dia", del 9.V.7L cita un caso visto en la 
Magistratura de Trabajo, número 3 de 
Barcelona, que puede convertirse en 
ejemplo de lo citado anteriormente. l.Jn 
trabajador, casado, sin hijos propios. 
pero con un nií1o acogido desde afios 
atrás, según pudo atestiguar documental
mente. El trabajador_ aunque no era 
padre, ni por vínculos de sangre, ni por 
vinculas legales del subnormaL desempe
i1aba como tal su papel hasta el punto 
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FALCON · PRIPPS ·ROSA BLANCA 
de tenerlo inscrito en la cartilla de la 
Seguridad Social. Pues bien, el Instituto 
Nacional de Previsión. negó al beneficia
rio las prestaciones propias de los sub
normales. Pero el Magistrado Decano D. 
José Muñoz Núñez declaró. que aquel 
trabajador. si bien no era padre, sí hacía 
de taL y se le debía considerar también 
como beneficiario de las prestaciones a 
subnormales, "porque tiene a su cargo 
su sostenimiento y cuidado". 

El problema de la subnormalidad, es 
un problema de la comunidad que exce
de en amplio margen a como pueden 
planteárselo los padres afectados. Exige 
un planteamiento técnico. Es curioso 
que tratándose de un problema que al 
principio es médico, pronto desborda 
estas fronteras y se convierte en pedagó
gico. social y laboral. 

Las asociaciones han sido en todos 
los países el germen de los planes 
nacionales de 1 ucha contra la sub
normalidad en sus distintas ramas. Las 
más efectivas y por tanto donde existe 
un mayor número de plazas para que los 
subnormales puedan ser atendidos tanto 
física como intelectualmente radican al 
Norte de España y en Cataluña. · 

En Baleares la Asociación Mallorquina 
Pro-subnormales. es la que recoge y en
cauza los problemas de la subnormalidad 
aún en mantillas. tanto en Medicina como 
en Pedagogía a pesar de todo lo con
seguido. porque es un problema nuevo, 
no por el hecho como tal pero sí en su 
planteamiento y en su denuncia. Pienso 
en la dificultad de asociar una serie de 
personas de diferente nivel económico y 
cultural, aunque todas tengan el fuerte 
nexo común de un hijo subnormal. 

El índice más infalible de los logros 
de una nación es el modo en que cuida 
a los subnormales. Hay que agradecerles 
a ellos. aunque no sea más que por el 
modo que nos fuerza a pensar para re
solverles sus problemas, que son uno de 
los motores del progreso de la pedago
gía, la fisiología cerebral, la psicología, 
la investigación de nuevos mate1iales 
para aparatos, la electrónica y para noso
tros el altruísmo. 
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La carpinter(a de aluminio 
(slide aluminium) le ofrece 
sus caracter(sticas de: 
- ANODIZADO PERFECTO 
-CIERRE HERMETICO 
-AISLAMIENTO TERMICO-

ACUSTICO 
-CUIDADOS ENSAMBLAJES 
-EXCELENTE PRESENTACION 
(Más de cien perfiles distintos) 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS: 

@~ffi 
industrias metalúrgicas s.a. 

Hermanos Barbará, 25. tel. 250440 Palma de Mallorca 

URVICIO DE TRAILERS PARA GRANDES PESOS Y VllUMEMU 

Camiones con Grúa incorporada hasta S Tm. 

C/. Segura, 1 O 
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EXITO 
DE 
lA 
GUIA 
DIRECTORIO 
ASIMA 
1974 

De extraordinario se puede calificar el (~xito que 
ha obtenido la nueva Guía-Directorio de 
ASIMA/1974. Con los capítulos que se han ai'ladi
do a la edición l 972-71 y la pues tu al dí a de los 
ya conocidos, se ha conseguido una Guía muy 
estimable y precisa para obtener cualquier clase de 
información, no tan solamente relacionada con las 
empresas y los asociados de AS1J\1A, sino también 
para obtener cualquier dato de urgencia, local, pro
vincial o nacional que se necesite en el momento 
oportuno. 

Desde las columna~ de esta revista, al mismo 
tiempo que acusamos recibo agradecemos lao; felici
taciones recibidas con motivo de la publicación de 
la citada Guía. 

Entre las mas destacadas señalamos las cartas 
recibidas de: Capitán General de Baleares, Delega
do Especial de Baleares de la Dirección General de 
Seguridad, Alcalde de Palma; la de los Delegados 
Provinciales; de la Organización Sindical, de la Vi
vienda, de Industria, de Trabajo, del Plan Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de las Mu
tualidades Laborales; la de los Bancos de Santan
der, Hispano Americano, Industrial de Bilbao; las 
correspondientes empresas de: Juan Frau, Carpin-

UN 
RUEGO 

PARA 
LOS 

ASOCIADOS 
DE 

ASIMA 

tr~ría VIcens, Dielectro Balear, Lavandería Indus
trial \tallorquina, :\Iare Nostrum, Muzak, Casa 
Buades, S.A., Empresas Barceló; la de los Cónsules 
de Francia, Panamá, Bélgica, Gran Bretaña, 
Noruega y Suiza; la de los Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados, de Ingenieros Industriales 
y el de Médicos; como así mismo la del Presidente 
de ASlMA. 

A todas estas muestras de agradecimiento, nues
tras expresivas gracias por sus palabras de entusias
mo que agradecemos por lo mucho que represen
tan. 

. Se ruega a todos los asociados de ASIMA que 
aún no posean la nueva Guía-Directorio de 
ASlMA/1974 que, por favor, pasen a retirarla por 
las oficinas de "Economía Balear" provistos de su 
correspondiente Carnet de Identidad. Transcurrido 
el primer trimestre de 1974, plazo que finaliza al 
terminar el actual mes de Marzo, los ejemplares no 
retirados se pondrán a la venta, por ser muchas las 
peticiones que existen en este sentido y las cuales 
no se pueden atender por tener reservados los 
ejemplares asignados a los asociados de ASIMA. 
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Por las 

rutas del mar, 

con 

SERVICIOS SEMANA S ANTA 

(1 al 21 de Abril) 

LINEA PB-1, BARCELONA-PALMA 

Buques Transbordado• es - Car Ferry 

Salidas de Barcelona 
Diario a las 24.00 h. 
L-M-X-J-S a las 12,00 h. 

Salidas de Palma 
Diario a las 24.00 h. 
L-M-X-J-S a las 12.00 h. 

Llegadas a Palma 
Diario a las 08,00 h. 
L-M-X-J-S a las. 20.00 h. 

Llegadas a Barcelona 
Diario a las 08,00 h. 
L-M-X-J-S a las 20.00 h. 

LINEA PB-2, BARCELONA-IBIZA (Directo} 

Buque: «Cil)DAD DE BARCELONA» 

Salidas de Barcelona Llegadas a Ibiza 
L-X-V a las 20,00 h. M-J-S a las 
Sábados a las 24.00 h. Domingos a las 

08.00 h 

12.00 h 

Salidas de Ibiza 
M-J-D a las 
Sábados a las 

llegadas a Barcelona 

20.00 n 
10,00 h 

L,X-V a las 08.00 h. 
Sábados a las 22,00 11. 

LINEA PB-5, VALENCIA-IBIZA 

Buque: «C. DE VALENCIA>> 

Salidas de Valencia 
Jueves a las 21.00 h. 
Domingos a las 22.00 h. 

Salidas de Ibiza 

Miércoles a las 21 ,00 h. 

Domingos a las 10.00 h. 

Llegadas a Ibiza 

Viernes a las 
Lunes a las 

Llegadas a Valencia 

08,00 h. 

08,00 h. 

Jueves a las 07.00 h 

Domingos a las 20.00 h 

LINEA PB-7, ALICANTE-IBIZA 

Buque: "c. DE VALENCIA" 

Salidas de Alicante Llegadas a Ibiza 
Martes y sábados Miércoles y domingos 
a las 21.00 h. a las 08,00 h. 

Salidas de Ibiza Llegadas a Alicante 
Lunes y viernes Martes y sábados 
a las 21,00 h. a las 08,00 h. 

LINEA IB-1, PALMA-IBIZA 

Buque: "STA. M.• DE LA PAZ" 
Salidas de Palma Llegadas a Ibiza 

L-X-V a las 24.00 h. M-J-S a las 08,00 h. 
Salidas de Ibiza Lleaad¡¡s a Palma 

M-J-S a las 24,00 h. X-V-D a las 08,00 h. 

LINEA PB-4, VALENCIA-PALMA 

ADEMAS DE LOS SEJiJVICIOS INDICADOS SE ESTA
BLECEN LAS SIGUIENTES SALIDAS DE REFUERZO: 

Buques: "CIUDAD DE GRANADA" o "CIUDAD DE 
BURGOS" 

Salidas de Valencia Llegadas a Palma 
Domingos 31/3 y 7/4 Lunes 1 y 8 

a los 23,00 h. a las 10.00 h. 

Domingos 14/4 y 21/4 
a las 10,00 h. 

Salidas de Palma 

Domingos 31/3 y 7/4 
a las 1 0,00 h. 

Domingos 14/4 y 21/4 
a las 23,00 h. 

Dcmingos 14 y 21 
3 lilS 21,00 h. 

Llegadas a Valencia 

Domingos 8 y 1 5 
a las 21,00 h. 

Lunes 23 y 30 
a las 10,00 h. 

Billetes y reserva de plazas "AUCONA", Agentes generales en 'todos los puntos, o en su 
AGENCIA DE VIAJES 



Escribe: 
J. Mase aró Pasarius 
(De "Baleares") 

Entre el intenso tráfico del Paseo Marítimo, avanzan trepidantes y escandalosos, 
llenos de vida, el P.M. 241 un "Renault" de dos cilindros, Tipo A.X. del aüo 1908, 
de Bernardo Munar, y un B. 3761, un "Chevrolet" del a:ii.o 1914, de Juan Mas 
Viüa:s. 

movido por un motor de dos caballos y 
un cuarto, que pesaba en total 130 
kilos, que sus ruedas tenían un diámetro 
de 65 centímetros e iban provistas de 
n'e umáticos, suplicándole diera las 
órdenes oportunas a fin de poder cir
cular reglamentariamente. 

Pocos días después el gobernador, 
tras informe favorable del ingeniero 
examinador, autorizaba a don José 
Sureda y Fuentes, primer maquinista de 
la Armada, retirado, poder circular por 
las carreteras de España con su 
·'Clement" 

No obstante, el "chaufeur" fue don 
Juan Vida! Sureda, sobrino de don José. 
quien se veía imposibilitado de manejar 
el vehículo por padecer una lesión en 
una pierna. 

En 1969 aún me fue posible. amable
mente presentado por don Tomás Sastre, 
entrevistar a don Juan Vida! y Sureda. 
entonces de 87 aüos de edad. farma
céutico retirado residenciado en Madrid. 
El seüor Vida! -repetirlo ahora no 
estará de más-. recordaba perfectamente 
que su tío había adquirido aquel 
vehículo por la cantidad de tres mil 
pesetas al entonces campeón ciclista de 
Europa, el catalán Abada], que era el 
representante para Espaüa de los fabri
cantes franceses de automóviles 
"Clement De Dion Bouton ., . 

La velocidad máxima de este veterano 
del parque automovilístico balear era de 
treinta kilómetros a la hora. pero en las 
subidas no rebasaba los quince. Era para 
dos pasajeros y consumía por cada cien 

N ES DE FINALIZAR EL SIGLO XIX 
YA CIRCULABA OR LA ISLA 

N «CLE NT BAYARD>>, 
R PIEDAD DE D N VICENTE JUAN RIBAS 
El 8 de Abril de 1897 el vapor 

"lsleüo" desembarcó en el puerto de 
Palma un "Clement Bayard" que había 
adquirido en París el industrial mallor
quín don Vicente Juan Ribas. 

Este es el primer "carro de foc" de 
que se tiene noticia que circuló por las 
calles de Palma y por los caminos de 
Mallorca. Y, caso insólito, aún se conser
va espléndido y solemne en la 
"possessió" de Son Puig de sa Vileta, 
respetuosa y amorosamente cuidado por 
los herederos de aquel prócer de la in
dustria y del progreso que fue don Vi
cente Juan Ribas. 

No fue hasta 1900 en que empezaron 
a matricularse automóviles con arreglo a 

Instrucciones que establecían que 
de conducción lo otorgaría el 
Civil de cada provincia pre-

vio el informe de la revisión del automó
vil y un examen de aptitud del conduc
tor. 

En Mallorca, este examen corría a 
cargo de don Juan Rubí Bauzá, inge
niero de los Ferrocarriles de Mallorca, 
quien al mismo tiempo efectuaba la 
inspección reglamentaria del vehículo. 

El primero que rodó por las calzadas 
de Mallorca sujeto a estas disposiciones, 
con lo que podemos considerarlo el P.M. 
1, fue un "Clement" con motor "Dion 
Bouton" adquirido por don José Sureda 
y Fuentes, quien el 11 de Octubre de 
1900, es decir menos de un mes después 
de publicarse el Reglamento para que los 
"coches de fuego" pudieran circular por 
las carreteras de Espaii.a, elevaba instan
cia al gobernador Civil de Baleares, 
exponiéndole que su vehículo estaba 

kilómetros, cinco litros de resjduos de 
benzol de la destilación de hulla de las 
fábricas de gas. Apenas tenía averías. 
Las únicas que se daban eran el engrase 
excesivo de las bujías y el picado de la 
válvula de escape. 

Estamos hablando de un momento 
histórico en el desarrollo de la industria 
automovilística mundial. Sólo seis años 
antes, en 1894, gracias a una feliz e 
intrépida idea de un gran periodista, 
Pi erre Giffard, del "petit Jo urna]" de 
París, se había celebrado la primera ca
rrera de automóviles. De Paría a Rouen 
y regreso. 21 automóviles tomaron la 
salida y menos de la mitad llegaron a la 
meta. La llegada a Nantes -población 
en el itinerario de la carrera (dice Miguel 
de Castro)-, estaba fijada para las doce 
del mediodía. Sin embargo, a las diez y 



media ya pudieron oir los ciudadanos 
de esta villa el escándalo de los coches 
pasando a toda velocidad por sus mal 
pavimentadas calles. Los perros les per
seguían ladrando y las gallinas se aparta
ban asust"adas. El coche Dion Bouton 
seguía echando humo como una locomo
tora. mientras el "Peugeot" de Adolfo 
C'lement le pisaba los talones. "No me 
pasará este maldito'', pensaba el con
ductor mecánico del "De Dion Bouton" 
a vapor: y entonces forzaba aún más la 
marcha. 

Hacía cinco ai'los que se había funda
do el primer Automóvil Club, el de 
Francia. y sólo cuatro -en 1896-, que 
en Londres se había celebrado la prime
ra exposición de automóviles de Gran 
Bretar'ía y tras la mitigación de la res
trictiva "Locomotiv Acf'. la primera 
carrera de vehículos a motor. entre Lon
dres y Brighton. Mallorca. gracias a hom
bres enamorados de la técnica y del pro
greso. intrépidos y deportivos. como don 
Vicente Juan Ribas y don José Sureda y 
Fuentes. nu tardó en incorporarse a la 
nueva afición que se iba extendiendo. 
entre protestas de unos y el entusiasmo 
arroliador de otros. por toda Europa. 

Durante los tres años siguientes. del 
lllOO al 1903. en Mallorca se matricu
laron utros cinco vehículos. Siguiendo al 
inolvidable amigo Juan Munfaner Bujosa. 
histuriador y cronista oficial de la 
ciudad. fueron sus propietarios don Juan 
Pieras Carbonell. don Antmio Pol y 
Juan, don Rafael Pons y Jordá. don 
Jerónimo Pou y Magraner y don 
Juaquín Gua! de Torrella. 

Para seguir centrando en el contexto 
automovilístico eurc:rpeo. la naciente 
afición de 1 os mallorquines a los "carros 
de foc .. recordaré que en 1900 existían 
en toda Francia tres mil automóviles y 
que se llevaban registradas ya 24 marcas. 
Este mismo afto, la Cuadra. en Barce
lona. inicia la fabricación de automó
viles. En 1903 se celebró el octavo Gran 
Premio Automovilístico de Francia, una 
carrera que resultó trágica y que debía 
hacerse de París a Madrid pasando por 
Burdeos. en cuya ciudad, el prefecto de 
policía. de acuerdo con el ministro del 
1 nterior. suspendió la carrera y se . 
incautó de todos los vehículos. El ba
lance de accidentes mortales de esta 
primera y única etapa no pudo ser más 
sobrecogedor. El primer muerto fue una 
mujer que en Bonneval atravesó la carre
tera y fue arrollada .por el coche de un 
participante; en el paso a nivel de la 
misma localidad, el piloto irlandés Porter 
topó contra los ra1les y se estrelló, mu
riendo instantáneamente su mecánico 
Nixon: en Angulema, para evitar atrope
llar a un nii'lo, Tourand perdió la direc
ción y se lanzó sobre el público matan
do a tres personas e hiriendo a doce; 
más adelante, Lorraine y Barrow, para 
no atropellar a un perro se estamparon 
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Entre los numerosos y bellísimos coches 
antiguos que en Junio de 1968 visitaron 
Mallorca con motivo del primer Circuito 
Balear del VI Gran Premio Internacional 
estaba este sensacional B-247. 

sobre un muro falleciendo los dos: el 
conductor Stead también murió en 
accidente. y finalmente -dice Néstor 
Luján--, la flor de la mecánica francesa. 
Maree! Renault, constructor de automó
viles. hábil piloto y hombre de imagina
ción creadora, que hah ía batido el ré
cord de velocidad de la carrera rodando 
a ciento cuarenta kilómetros se mató, en 

MARITIMOS Y 

TERRESTRES 

DOMICILIO A DOMICILIO 

ESPAÑA Y POSESIONES 

un accidente espectacular, en Couhé
Yérac. 

No obstante, en Mallorca, pese a estas 
descorazonadoras noticias, pese a que 
muchos y relevantes hombres de la vida 
pública de toda Europa habían levan
tado la voz para condenar el automóvil, 
la afición se iba extendiendo. De 1900 a 
1911 se matricularon ciento tres auto
móviles repartidos en veintiocho marcas, 
estando mejor representadas numérica
mente la "Renault" con 14 coches, la 
"Hispano Suiza" con 12, la "Delahaye" 
con 9 y la "Berliet" y la "Clement" con 
8 cada una. 

El 30 de Junio de 1909 había 58 
vehículos matriculados en Baleares. El 
último de ellos. un "Ford" de 12 Hp. 4 
c. y 4 plazas, que adquirió don José 
Balaguer y Yallés. La Sociedad "La 
Veda" dedicó una jornada al automóvil 
dentro de la Semana Deportiva que ha
bía organizado. De aquellos 58 vehículos 
matriculados. 22 se concentraron en la 
plaza de Santa Fe, siendo bendecidos 
por el entonces. obispo de Mallorca don 
Pedro J. Campins. Podemos considerar 
esta concentración de vehículos -casi la 
mitad del censo del parque automovi
lístico balear-. y el posterior desfile de 
los mismos por las calles de Palma como 
la primera manifestación deportiva auto
movilística oficial de Mallorca; una fecha 
que podría ser reverdecida por la 
Asociación de Amigos de los Automó
viles Antiguos, de Mallorca. en homenaje 
de aquellos esforzados e intrépidos pri
meros "chaufeaurs", que provistos de 
largo cubrepolvos protector. enormes 
gafas. ancha visera o gorra de cuadros y 
espesos mostachos se lanzaban entre 
chispas y truenos con sus delirantes 
"descapotab\es" relucientes y rutilantes 
con sus níqueles y cobres. por los polvo-
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rientos y angostos caminos de la isla, 
levantando nubes de polvo, ante el es
panto de caballerías, ladridos de perros, 
admirado vocerío de la chiquillería, te
mor y sobresalto de mujeres, perplejidad 
de ancianos y reprobación fulminante de 
los que seguín creyendo que "aquello" 

En Junio de l96S los "Amigos de los 
Coches Veteranos" de Barcelona visita
ron Mallorca. Uno de los automóviles 
que trajeron fue este precioso "Cle
ment" del año 1903, propiedad de don 
José M. a Puigserver. 

era una invención del demonio y que 
jamás podrían sustituir al carretón y al 
landó. 

En Noviembre de 191 O el marqués de 
Zayas matriculaba un "Renault" de 20 
HP. 4 c. limousine de 5 asientos. Era el 
último coche que se matricularía en 
aquel año y haría el número 74. Compa
rada esta cifra con la de los vehículos 
matriculados en Baleares desde el 24 de 
Abril de 1961 al 24 de Abril de 1971, da 
verdadera risa. En 1061 la matriculación 
de los P.M. iba pcr el número 41.915; 
exactamente diez años después alcanzaba 
los 159.976. El incremento no puede ser 
más espectacular. Ciento dieciocho mil 
sesenta y un vehículos. 

El salto dado de nuestro país en 
general y de Mallorca en particular desde 
que don Vicente Juan Ribas y don José 
Sureda y Fuentes con sus "Clement" 
dejaron pasmados de estupor y de 
admiración a sus paisanos, es tremendo 
y no puede ser más ostensible, tanto por 
el número de vehículos incrementados 
como por su perfeccionamiento técnico, 
velocidad, comodidad y seguridad. 

Pero el automóvil veterano ejerce 

sobre muchas personas, en todos los 
países, una atracción irresistible y se han 
ido creando colecciones particulares y 
museos de viejas glorias de cuatro 
ruedas, así como han proliferado los 
clubs dedicados exclusivamente a los 
automóviles antiguos. Hace unos años un 
grupo de excelentes aficionados 
mallorquines celebraron una reunión en 
el Hotel Miramar con objeto de fundar 
la A.A.A.A. (Asociación de Amigos de 
los Automóviles Antiguos). 

La verdad es que en Mallorca no sólo 
existen buenos aficionados a este tipo de 
vehículos, sino que se conservan pre
ciosas reliquias de la época heróica del 
automóvil. 

Antonio Vicens Bernat, por ejemplo, 
ha logrado reunir once coches antiguos. 
verdaderos prototipos de línea sorpren
dente, como un "Rochet-Schneider'' del 
año 1915, que fue coche oficial de un 
obispo, por lo que cariñosamente. le lla
man "es cotxo del Bisbe"; un "Buchet" 
de 1919; un "Humber" de 1909; un 
"Hispano Suiza" de 1918. 

Antonio Batle Manresa ha reunido 
hasta veinticino automóviles antiguos. 
Una verdadera flota. Su "Overland" del 
año 1919; su "Alfa Romeo" y su 
"Fort" T, ambos de 1923; su "Scat" de 
1914; su "Peugeot" de 1919 y su 
"Loryc" de 19 21 son verdaderas piezas 
de museo. 

Bernardo M unar con su "Sizaire
nuadin" de 1905; su "Cotterau" de 
1907; su "Renault" de 1908; su "Ver
moral" de 1917 y su "Ricart-España" es 
otro de los afortunados poseedores de 
envidiables ejemplares de la época glo
riosa del nacimiento de las grandes rr:ar
cas de automóviles. 

Francisco Ripoll con su "Fiat" 501, 
sport, del año 1919; Antonio Darder 
Andreu con su "De Dion Bouton" de 
1911 y sus "Renault" de 1921 y 1925; 
Bernardo Bordoy con su "Fiat" 501 que 
tiene el mérito y el valor sentimental 
inapreciables de haber pertenecido a su 
padre y a su abuelo, quien lo matriculó 
en 1919; Jaime Simó con su "Citroen ·de 
5 HP, único de esta marca en Mallorca 
que lleva neumáticos de talón; José Bas
cones con sus "Hispano-Suiza" y sus 
"Bugatti"; Jess Pourret con sus "Rolls~' 
y "Bugatti"; el actor Pe ter Ustinov con 
su "Hispano Suiza"; André Surmain con 
sus "Delages", estos cuatro últimos dis
tinguidos residentes o visitantes asiduos 

ANUNCIAR EN 

ES VENDER 

de Mallorca, pero que en ambos casos 
tienen aquí sus coches; Mariano Rosselló 
con su clásico "Triumph"; las familias 
Salas y Sastre Juan con sus venerables 
"carros de foc"; Bartolomé Enseñat y 
Juan Ramón Bonet con su "Ford" de 7 
HP; Camilo Regueira con su flota de 18 

El gran volantista Pierre Beljoan, un resi
dente mallorquín, además de correr con 
los poderosos automóviles de hoy, le 
gusta participar en los rallys de coches 
veteranos, como este precioso "Ford" T. 
al que saca lustre cuidadosamente. 

coches, muchos de ellos inteligentemente 
restaurados, un "Renault" de 1921, un 
"Ford" T de 1923, un "Citroen" de 5 
HP. modelo Trefle de 1925; otro ''Ci
troen" de 10 HP. ,de 1924, un 
"Marmon" tipo clásico casi único en 
España, del año 1927, etcétera. 

Y muchos otros más que no citamos 
para no convertir estas líneas en una 
simple, tediosa y pedante lista de marcas 
y características técnicas. 

Mallorca, pionera y precursora en 
tantas cosas, también lo fue en incorpo
rarse esplendorosamente a la afición 
europea por el automóvil cuando el siglo 
XIX aún no había terminado, y hoy, 
gracias a un grupo de inteligentes y en
tendidos aficionados, está en condiciones 
óptimas para crear un gran Museo de 
Automóviles Antiguos, que como los de 
C aramulo (Portugal) o Compiegne 
(Francia) sea un motivo más de 
atracción turística selecta, y un nuevo 
testimonio del buen gusto de los mallor
quine~ por el automóvil, que en defini
tiva es el símbolo más característico del 
progreso de los pueblos y de su alto 
nivel de vida. 
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La legislación actualmente en vigor, indica la obligatoriedad de que todos los turismos 
dispongan instalado cinturón de seguridad homologado a partir del 1-1-74. 

Hasta ahora son numerosas las consultas que nos llegan solicitando una información técnica 
sobre cuales son las pruebas a las que son sometidos los cinturones por los organismos 
responsables de conceder las homologaciones y al mismo tiempo consideramos que su 
conocimiento puede resultar en determinados momentos de su gestión un argumento 
importante para asesoramiento a sus clientes. A continuación vamos a reflejar las pruebas 
más significativas a las que deben ser sometidos los cinturones. 

ensayos que de en cumplir 
los cinturones de s gurida 

• Ensayos de corrosión en todas las partes rígidas. 

• Resistencia de la hebilla. 

• Resistencia de la correa a temperatura e higrometría ambiente. 

• Resistencia de la correa a: FRIO 
CALOR 
AGUA 

• Ensayo dinámico del conjunto. 

1. 0 ENSAYOS DE CORROSION TEMPERATURA E HIGRONOMETRIA 
AMBIENTE 

La correa debe mantenerse durante 24 horas en una 
atmósfera que tenga una temperatura de 20 + 5o 
C, y una humedad relativa de 65 t 5. La carga de ro
tura debe ser determtnada antes de los 5 min. SI

guientes a su salida de la atmósfera de acondiciona
miento, y no debe ser inferior a 1.500 Kgs. fuerza. 

Todas las partes rígidas deben de estar protegidas 
contra la corrosión. Para ello se sumerge una mues
tra de cada parte metálica del cinturón durante 15 
min. en una solución de cloruro sódico, al 10% en 
ebullición e inmediatamente después en una solución 
idéntica a temperatura ambiente, después se retira y 
se deja secar, sin enjuagarla, durante 24 horas, a la 
temperatura ambiente. Entonces se examina si pre
senta trazas de corrosión. 4° RESISTENCIA DE LA CORREA AL FRIO 

2° RESISTENCIA DE LA HEBILLA. 

Debe poder soportar operaciones repetidas y debe 
someterse a 500 ciclos de apertura y cierre. Los 
muelles de la hebilla de cierre deben, además, ser 
accionados 4.500 veces, en las condiciones de utiliza
ción normal. 

Para el ~nsayo de la apertura de la hebilla se utilizará 
un conjunto que previamente ha sido sometido al en
sayo dinámico y se aplicará al maniquí una carga de 
68 Kgs. fuerza en dirección horizontal, midiéndose el 
enfuerzo de apertura de la hebilla por medio de un 
dinamómetro no debiendo pasar de 12 Kgs. fuerza. 

3. 0 RESISTENCIA DE LA CORREA DESPUES DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
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Debe mantenerse durante 24 horas en una atmósfera 
de una temperatura de 20 + 5% y la humedad de 65 

+ 5%. 

Después se mantiene la correa durante una hora y 
media, sobre una superficie plana en una cámara fría, 
donde la temperatura del aire sea de -30 + 5° C. A 
continuación se la dobla y se carga el pliegue con un 
peso de 2 Kgs., enfriado previamente a -30° C. Des
pués de haber mantenido la correa bajo carga duran
te 30 min. en la misma cámara fría, se quita el peso y 
se mide la carga de rotura dentro de los 5 min. si
guientes. 

5. 0 ACONDICIONAMIENTO AL CALOR 

Debe mantenerse la correa durante tres horas en un 
armario calentador, con atmósfera a la temperatura 
de 60 ± 5° C, y humedad relativa de 65 + 5%. La 



carga de rotura debe determinarse dentro de los 5 
min., siguientes a la salida de la correa del armario 
calentador. 

6. 0 EXPOSICION Al AGUA 

La correa debe permanecer totalmente sumergida 
durante 3 horas en agua destilada a temperatura de 
20 ± 5° C, adicionada con traza de un agente hu
mectante. La carga de rotura debe ser determinada 
dentro de los 10 min. siguientes a extraer la correa 
del agua. 

7. o ENSA VOS RESISTENCIA A lA ROTURA DE 
LA CORREA (ENSAYO ESTATICO) 

Los ensayos deben de efectuarse con 2 muestras de 
correas y cada una de ellas debe cogerse entre las 

da y presentará una ::.uperficie lisa, según indica
ciones que figuran en el dibujo. 

-Los anclajes se dispondrán según las indicaciones 
de la figura reproducida, los puntos que correspon
den a la disposición de los anclajes, indican la posi
ción de la fijación de los extremos del cinturón en el 
carrillo. La estructura que llevan los anclajes será 
rígida. 

-El conjunto a continuación se fija a un maniquí que 
debe tener las características dimensionales y los pe
sos de las partes del cuerpo humano. Los elementos 
que componen el maniquí deben tener· posibilidad 
de desplazamiento relativo semejante a las de un 
adulto, la cabeza, el torso, los brazos y las piernas, 
deben de tener características que se desplazarán 
normalmente durante el impacto. 

-Los componentes del maniquí deberán compren-

t 
Automóvil. Asiento. Anclajes. 
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200 

mordazas de una máquina de tracción. Las mordazas 
deben de estar concebidas de forma que se evite la 
rotura de la correa a su altura o en su proximidad. La 
velocidad de desplazamiento será de unos 100 mm. 
minuto. La longitud libre de la muestra entre las mor
dazas de la máquina al principio del ensayo debe ser 
de 200 ± 40 mm. 

Cuando la carga alcance 1.000 Kgs., se mide la an
chura de la correa sin parar la máquina. A continua
ción se aumentará la tensión hasta la rotura de la 
correa y se anotará la carga de rotura. 

Si la correa desliza o se rompe junto a una de las 
mordazas o a menos de 10 mm. de una de ellas, bajo 
una carga inferior a la carga de rotura mínima pres
crita, se anula el ensayo y se efectúa un nuevo ensa
yo con otra muestra. 

8. 0 ENSAYOS DINAMICOS DEL CONJUNTO 

Se fija el conjunto en .un carrillo previsto de asiento, 
cuyas características son las siguientes: 

- El peso del carrillo base con el asiento será de 400 
Kgs. ± 20 Kgs., el asiento será de construcción rígi-

der elementos funcionales equivalentes a la cclumna 
vertebral, la caja torácica, el esternón, la pelvis, arti
culaciones del cuello, del hombro, del codo, de la 

Descripción de la curva de deceleración del auto
móvil en función del tiempo. 
(Curva para la comprobación de los dispositivos de 
paro). • 

lo, 

tm. 
Fig. A 

la curva de deceleración de automóvil lastrado con masa inerte 

para obtener un peso total de 455 Kg.± 2g ~~: ( 1.000 libras + li
bras) debe inscribirse en la superficie rayada. 
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rodilla y de la cadera, así como recubrimientos 
exteriores. 

-Se coloca una plancha de 25 mm. entre la espalda 
del maniquí y el respaldo del asiento, se quita enton
ces la plancha y se coloca el maniquí contra el respal
do del asiento. 

-Seguidamente, impulsar el carrillo de forrna que en 
el momento del choque la velocidad libre sea de 50 
Km., hora + a Km. hora y que el maniquí quede esta
ble. La distancia de parada del carrillo será de 40 cm. 
+ 5 cm. El carrillo debe permanecer horizontal du
rante la deceleración. 

-La curva de deceleración en función del tiempo se 
describe en la figura A. 

-Se medirá la velocidad del carrillo inmediatamente 
antes del impacto y el desplazamiento máximo del 
maniquí hacia adelante. Después del impacto el con
junto y sus partes rígidas se someterán a un examen 
visual sin apertura de la hebilla para determinar si hay 
fallo o rotura. Se comprobará igualmente después 
del ensayo, que las partes del carrillo que llevan los 
anclajes no han sufrido ninguna deformación perma
nente visible. 

TRANSPORTES AEREOS 

SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO SIN RECARGO ALGUNO 

Rubén Darío, 17 Teléfono 21 64 37 
Palma de Mallorca 

ANUNCIAR EN 

ES VENDER 
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Póngase a nivel europeo, 
con una contabilidad 

cómoda, moderna, ágil 
y eficaz ... 

Ideal para cualquier 
tipo de empresa. 

PERFECTO PARA LA 
IMPLANTACION DEL 

PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD ESPAÑOL 

CONSULTE 
AL DISTRIBUIDOR 

EXCLUSIVO 
PARA BALEARES 

Especializada en Material Contable 

San Joaquín, 70 
PALMA DE 

Teléfono 29 06 80 
MALLORCA 
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por F. VITRY 

La chaladur1 por la bicicleta, que se apoderó 
hace algunos años de los EE.UU. de Norteamérica, 
atraveso el Atlántico sin hacer ruido, sin manifes
taciones espectaculares, y ha venido a satisfacer en 
Francia una necesidad que se hallaba en estado 
latente, adquiriendo de pronto enormes propor
ciones. ¿Acaso no es Francia el pais rle la "pequeña 
Reina"? 

Primero se ha impuesto la bicicleta plegable. 
Fácil de meter en la maleta del coche, seduce por su 
aire juvenil y los jóvenes la reclaman. Se trata de la 
polivalente, la que sirve a toda la familia para hacer 

carreras, para ir a reunirse con los amigos, durante 
el fin de semana, durante las grandes vacaciones. 
Mas esta máquina utilitaria sólo satisface a medias. 
Subir una cuesta se convierte en una tarea de 
forzado, recorrer muchos quilómetros resulta 
penoso. 

Poco a poco se va instalando un nuevo 
"espíritu de la bici". Las motivaciones de nuestros 
primos de Norteamérica van siendo también las 
nuestras : contribuir a la lucha contra la conta
minación del aire, a la defensa del medio ambiente, 
a crear una nueva forma de asueto. 
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Se hace necesaria una nueva máquina, no la 
que uno se lleva, sino la que le lleva a uno, lejos, 
por espacio de muchos d (as o muchas semanas, 
ligera de peso y a la vez robusta, dotada de 
velocidades sobremultiplicadas con vistas preci
samente a subir las cuestas. Con ella se llega a la 
aldea vecina, pero tambien al otro extremo de una 
región o incluso a los últimos confines de Francia. 

Empieza una nueva aventura, la del "ciclotu
rismo". 

El cicloturis.mo 

"El cicloturismo no es un deporte sino un 
ejercicio al aire libre"- definición dada por la 
Federación Francesa de Cicloturismo- del que 
queda excluida toda noción de competición. 

Es salir a hacer el descubrimiento de la 
naturaleza alejada de las grandes vías de comuni
cación, utilizar las carreteras más tranquilas, las más 
pintorescas, los caminos forestales incluso, para 
admirar un lugar recomendado. Practicar el ciclo
turismo es recorrer una región, seguir una ruta en 
circuito más o menos larga, más o menos 
accidentada, al ritmo correspondiente al estado 
Hsico, al entrenamiento, a la resistencia del usuario. 
Es aprender a mirar todo lo que nos rodea, a 
enriquecer nuestra cultura, a multiplicar nuestros 
contactos. Es todo un arte del vivir. Yendo en 
bicicleta cabe detenerse en un momento deter
minado, admirar un paisaje, reaprender la marcha ... 
marcha ... 

Se puede ser cicloturista a todas las edades, 
empezar a los 7 años, continuar siéndolo después de 
haber cumplido los 80, sin que la condición social 
tenga la menor importancia. ¿Quién reconocerá 
entre los compañeros de ruta al médico, al obrero, 
al ingeniero 0 al campesino? 

Es un hombre que quiere respirar, admirar, 
hacer ejercicio, un hombre que antes que el ritmo 
de la máquina prefiere el de su propio cuerpo. Una 
especie de aventurero de los tiempos modernos que 
no teme volver a tomar un mecanismo pasado de 
moda desde hace ya mucho tiempo para volver a 
encontrar una cierta calidad de la vida. Resistencia, 
perseverancia e independencia son los tres compo
nentes de esa calidad. 

Para recorrer grandes distancias, para explorar 
una región, hay que sujetarse a un entrenamiento 
regular, conocer las propias fuerzas, saber dosificar 
el esfuerzo, aceptar la intemperie. 

La red rutas susceptibles de recorrer en bicicleta 

Sí,. las pistas son inexistentes: 1 200 quilóme
tros, en cambio, nuestras carreteras de segundo o 
tercer orden son innumerables, precisamente las que 
conducen directamente a los lugares de interés 
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Sr. Director, 
¿Recuerda usted 

aquella bonita secretaria 
que fue en busca 
de un documento 

y jamás volvió? 

()uiDÍ ,e· la lrag~lr<lll l\ls papc•k,. lmp•:L.aJ<lll r'''r ,·::.!. pc'l•' 
pueden acabar haciendo lo mismo 
con la empresa entera. 
;,Ha pensado Vd. en microfilnnr 
su archivo'! . 
Es una sc·ncilla técnica que per
mit<e reducir cualquier tipo de · 
documento a pn:cisas imágenes 
y sekccionarlo entre millone'> 
con solo pulsar un botón. a;,í 
como obtener una fotocopia del 
mismo en breves segundos. 

Publicom, con Kodak, 
reduce y simplifica su archivo 

en un 98o/o de su actual volumen 

Para recibir más amplia información póngase en contacto 
con nuestro Departamento de Microfilmación llamando al 
teléfono 22 11 18 o bien enviándonos este cupón a: 

~Publicom 
C/. Navarra s/n. Entrada Aparcamiento Plaza Mayor. 

Palma de Mallorca. 

r----~-----------~q 

F=~~:::: i 11 ! 
1 Rogamcs señale el apartado que le interese. 1 
1 c=J Recibir más amplia información. 1 

L
c:::::J Concertar entrevista personaL 1 
lllilllll!iBllll!il111111lBIIIIIIIIII!IIII!!IIilllillllillllill!llllllllilllllll!lllllllillillllillllillllll!!lllilllllllllllllll1llillllllllllillmlillllllllllllllilillll:lll'iDIIII!I!IIIII!IEillllll!lllllllll 



tudst1co. Antes LJUC seguir una cinta que corre 
paralela a la carretera o a la a u lopista, ¿no es 
preferible, en electo, pasar por la senda que va 
a lo largo de un rio o de un canal, atravesar un 
bosque, cruzar un villorrio apacible 7 

Por supuesto, hay que construir pistas espe~ 
ciales y la idea propuesta por la Cámara Sindical de 
Ciclismo es acertadisima, ya que se trata de 
acondicionar para los paseantes en bicicleta las 
veredas que se utilizan para llevar embarcaciones a 
la sirga, las vías férreas en desuso. 

Entre tanto, los Clubs afiliados a la Federación 
Francesa .de Cicloturismo, el Touring Club de 
Francia, el. Bici~Ciub de Francia y las "Maisons des 
Provinces" proponen circuitos maravillosos utili~ 
zando las carreteras secundarias. 

Así cada año son más numerosos los extran~ 

jeros que no vacilan en cruzar el Atlántico para 
practicar el cicloturismo por las carreteras de 
Francia. 

Susc!!iipción a EO()NOMI~ B~IW.E~R 

340 ptas~ t.J N ~Ñ() 

Francia exportó en 1972 : 

534 322 bicicletas a los EE.UU. de Norte-
america 

96.016 al Canadá 
95.132 a la República Federal Alemana 
89.593 a los Países Bajos 
37.773 a Bélgica. 

La industria de la bicicleta francesa 
viento en popa 

Es ti m u lada por el recobra miento de popu la~ 
ridad de la "pequeña reina", la industria de la 
bicicleta francesa se halla en un momento de 
prosperidad. Deficitaria durante mucho tiempo, 
ahora vuelve a ser floreciente. Su producción ha 
pasado en 4 años de 700 000 bicicletas a más de dos 
millones. 

Abundan los pedidos del extranjero, en especial 
de América del Norte. En 1972 se exportaron 
945 997 unidades, lo que equivalió a un aumento 
del 45,8 % en relación con la cifra del año 
precedente. 

La calidad y la técnica francesas son objeto de 
particular estima en los países que se distinguen por 
,ser grandes usuarios de bicicletas. A ello se añade el 
esnobismo. Es de buen tono ir en bicicleta alrededor 
del Central Park con el último modelo de carrera 
salido de nuestros talleres. Hay que esperar a veces 
6 meses para convertirse en el afortunado propie
tario de tales modelos. 

Aprovechamiento de los neumáticos viejos 
Bayer y el Ministerio Federal de Asuntos Interiores de 

Alemania han puesto a punto un procedimiento quúnico 
para aprovechar convenientemente las 300.000 toneladas de 
neumáticos viejos que cada año se convierten en chatarra 
en la República Federal Alemana. E1 procedimiento con
siste en recortar y remoldear los neumáticos viejos, uti
lizando una nueva resina de carácter plástico permeable 
al agua y elástica. Resulta así un material apropiado para 
aplicarle como subsuelo en caminos, campos, instalacioc 
nes deportivas, etc., que mantiene la superficie superior 
exenta de nieve y de hielo, debido a su especial conduc
tividad térmica. También es útil este producto como plan
chas aislantes de sonido en la construcción de paredes, 
que ofrecen protección contra ruidos en aeropuertos y edi
ficios. 

Gafas antichoque para automovilistas 
E1 Instituto de Fisiología de la Academia de Ciencias 

de Praga, Checoslovaquia, ha logrado unas gafas que 
impiden que los conductores se duerman al volante y 
puedan colisionar. El aparato es similar a los sonotones 
de las personas sordas y se instala en la montura de las 
gafas. Cuando el conductor fatigado cierra los párpados 
por más de dos segundos seguidos, el aparato electrónico 
en cuesitón hace· sonar ruidosamente un timbre, que obliga 
a despertar al automovilista. 
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TRAFICO POR CARRETERA 
(En millones) 

Conceptos 1967 1968 1969 1970 1971 (1) % Variacióu 
1911/67 

---~~ ----

Vehículos/kilómetro. 26.476 29.900 33.625 38.385 42.900 62,03 
Personas /kilómetro . 69.794 80.053 91.428 103.797 116.000 66,20 
Pasajeros/kilómetro . 37.650 44.388 51.290 58.120 65.000 72,64 
Toneladas/kilómetro. 41.000 44.200 47.200 51.700 54.900 33,90 

(1) Valores provisionales. 
Fuente: Las Obras Públicas en 1971, Ministerio de Obras Públicas, Secretaria General Técnica. 

Pablo VI exhorta a re~petar 
las normas de circulación 

"El hermano sigue matando al her
mano, no sólo donde se registran 
conflictos bélicos, sino en la carretera 
cuando pasa por encima de las nor
mas relativas al tráfico" lo dijo Pablo 
VI al recibir en audiencia a los parti
cipantes en la Asamblea General del 
Automóvil Club de Italia. 

Después de elogiar la actividad des
arrollada por este organismo, el Papa 
ha mencionado las consecuencias fre
cuentemente trágicas que acarrea a 
los ciudadanos el tráfico desordenado. 

"Por nuestra parte ~ha puesto de 

relieve Pablo VI~ sentimos el deber 
de destacar los aspectos éticos de la 
cuestión, que afectan a las responsa
bilidad de cada individuo y de la 
misma sociedad frente a los hombres 
y frente a Dios". 

El Papa ha dicho que el Concilio 
Il se había ocupado también de este 
grave problema en el decreto 
"Gaudium et S pes", reafirmando que 
los que olvidan las normas sobre con
ducción de vehículos ponen en peli
gro su propia vida y la de los demás. 
Pablo VI terminó condenando el 
comportamiento de tales personas. 

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



La industria 
del automóvil 
en 1973 

Para la industria espafiola del automó
vil de turismo el afio 1 97 3 fue casi tan 
expansivo como el anterior, en el que. 
como se recordará, la producción creció 
en cerca de un 32 por 100. si bien tras 
un bienio de escasos avances producti
vos. Por consiguiente. las fábricas espa-
11olas volvieron a trabajar prácticamente 
el máximo de su capacidad durante todo 
el aii.o y con unos niveles de "stocks" en 
general insuficientes. 

Frente a las 632.437 unidades de tu
rismos y derivados fabricados en 1972. 
la producción de 1973 alcanzó las 
746.203 unidades. con un crecimiento 

del 18 por 100, el cual ha de considerar
se como muy favorable tras el que .se 
consiguiera en la anualidad anterior. 

Las ventas de nuestros fabricantes en 
el mercado interior alcanzaron en el pa
sado año la cifra de 597.493 unidades, 
con aumento del 17,9 por 100, ligera
mente superior incluso al que se consi
guiera en 1972. Por su parte, las expor
taciones totales de coches españoles al
canzaron la cifra record de 164.961 uni
dades, con el muy fuerte aumeto del 
53,5 por 100 respecto a las realizadas en 
1972. 

En la reunión que el presidente de 
Seat, sefior Sánchez Cortés, mantuvo 
con los periodistas, subrayó que pese a 
esta evolución, sin duda positiva, el fuer
te crecimiento de los costes del sector a 
lo largo del afio impidió totalmente el 
logro de la necesaria mejora del equili
brio económico-financiero del rn.ismo. 

El autoinóvil como 
«signo externo» 

Es evJdente que gran parte det puo!J
co tiene un gran desconocimiento sobre 
la auténtica significación del automóvil 
como signo externo. ya que muchos 
piensan que declarar ya· supone. fatal
mente. tener que pagar. Inclusive. la va
loración del automóvil como signo exter
no se interpreta como que dicha valora
ción hay que hacerla efectiva anualmen
te y. en fin. el confusionismo es de tal 
naturaleza. que está haciendo falta una 
divulgación del tema a escala nacionaL 
por convenir. tanto a Hacienda como a 
los propios usuarios del automóvil, saber 
dónde se encuentra cada cual. 

Sobre este tema. y bajo el mismo 
título que encabeza este comentario, 
"Auto Revista" publica en su último nú
mero un interesante trabajo de C. de 
Francisco Rodríguez que resalta la mag
nitud del problema, en perjuicio de to
dos: del fisco, del contribuyente y hasta 
de los fabricantes y comerciantes de 
automóviles. 

Se afirma en dicho trabajo que sor
prendería difrar el gran número de pro
pietarios de vehículos superiores a 8 CV. 

que no pagaron nunca el 1 mpuesto sobre 
Tenencia y Disfrute. y tan sólo por igno
rancia. Afiade que asombraría a las auto
ridades fiscales el gran número de usua
rios que han interpretado las últimas dis
posiciones del Ministerio de Hacienda so
bre valoración del automóvil como signo 
externo, a efectos del Impuesto General 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
como una obligación tributaria anual, 
llevando a muchos propietarios de mo
destos vehículos a pretender desprender
se del coche ante el miedo fiscal produ
cido. 

En efecto, es así. El confusionismo 
existente es extraordinario, y creemos 
que alwra que va a tener que declarar 
todo el mundo, prácticamente, es llega
do el momento de que el Ministerio de 
Hacienda efectué una labor divulgadora 
a escala nacional sobre la auténtica fisca
lidad del automóvil, pues realmente es 
insólito que contando con los medios de 
información que existen actualmente en 
nuestro país -Prensa, Radio y TV.-, 
pueda suceder que el propietario de un 
utilitario trate de vender su vehículo por 

Se complace comunicar a 
sus clientes, amigos y público 
en general, el traslado de la 
EMPRESA a sus nuevas 
instalaciones en el 

Polígono de La Paz (Ca'n Valero) 
C/. POIMA, S/N. ESQUINA ASEGRA 

ROGAMOS TOMEN NOTA OE NUESTRO NUEVO OOMI~IUO Y. TELEFONO: 

pensar que él no puede hacer frente a la 
fiscalidad del mismo. Y también que 
otros no se decidan a adquirir un coche 
pensando en la que se les viene encima 
con la valoración por caballo establecida 
últimamente, con el consiguiente perjui
cio para el posible comprador, para los 
fabricantes, precisamente en un año co
mo éste, en el que van a tener que 
redoblar los esfuerzos para dar salida a 
sus producciones, y hasta para la propia 
Hacienda, dada la muy considerable par
ticipación que tiene en el precio final de 
cada automóvil vendido, que es general
mente en lo que nadie repara cuando de 
adquirir un automóvil se trata. 

En fin, en resumen, en la Contribu
ción sobre la Renta, el signo externo, 
por sí sólo, no hace tributar. El Inspec
tor que revisa una declaración sobre la 
Renta y ve que un señor, en verdad o 
mintiendo, presenta una declaración ne
gativa y en cambio, a la simple aprecia
ción de sus signos externo: coche, casa. 
criados, veraneo, la declaración de renta 
parece muy reducida. puede levantar el 
acta con otra declaración de Hacienda, 
no del declarante. donde tiene que pagar 
con arreglo a la escala fiscal de los sig
nos externos. 

El coche, en esa discusión, puede ser 
uno de los signos externos valorado a 
efectos de la tributación por renta por la 
escala de los caballos de su potencia. 
Pero hay otros signos externos más. co
mo decimos. Aunque ninguno de ellos. 
sueltos o de conjunto. entran en el terre
no aplicativo más que cuando el decla
rante y el Fisco surge la citada discre
pancia. Es más. el declarante por renta 
puede apelar a los tribunales administra
tivos. los cuales son los que fállan al 
final la discrepancia. 

Gremio de Tintoreros, s/n. 
Polígono "La Victoria" 
Teléfono: 29 04 29 

SERVICIOS COMBINADOS 
DE DOMICILIO A DOMICIL!O 
ENTRE LAS 
BALEARES Y LA PENINSULA 

CORRESPONSALES EN TODAS 
LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
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CONTENEMAR. S.A. es un servicio "puerta a puerta" 
con transporte "combinado" tanto por carretera como 
por mar, con 1 fneas regulares en barcos 
"portacontenedores" a Palma de Mallorca, 1 biza, 

CONTENEMAR. S. A es segundad. rap1dez y 

economla pare todo tipo de cargas. refrigeradas. 

congeladas o secas. por carretera y por mar ya que el 

transporte se efectúa por CONTENEDORES EN UNA 

SOLA UNIDAD DE CARGA evitando man1pulac1ones 

en los muelles, pérdidas y averlas. POR ESO 

CONTENEMAR. S. A. LE AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria 
y Lanzarote. 

FLOTA DE CONTENEMAR, S. A.:---------------------, 
Santurio. Manchesmr Rápido. lola del Mar. Manchesmr Mercurio. Begoña del Mar. leticia del Mar. Pilar 
del Mar. Mercedes del Mar. Beatriz del Mar. Somió. Malladas. Isla del Medimrr6neo, Isla del Atlantioo. 

CASA CENTRAl.. 

Madrid 
Valázquez. 1 50 

Tel. 262 57 00 
Telex 22225 CONTE 

SUCURSALES 
Barcelona Vía Layetana, 9. Tel.. 3199712-3199716 Telex .. 52440.CONTE. 
Alicante Italia, 22. Tel.: 22 72 48-22 72 47 Telex.: 66108. 
Lérida GraL Sanjurjo, 16. TeL: 23 22 50-23 20 52. 
Valencia Dr. J. J. Dómine, 6. Tel.: 23 56 72-23 56 43 Telex.: 62867 
Cádiz Puerto de Santa María: Muelle Comercial, s/n. Tel.: 86 27 58-59 
Bilbao Ercilla, 1. Tel.: 24 39 54-24 42 56 Telex.: 32013 EIMAR. 
Santa Cruz de Tenerife Feo. La Rache, 11. Tel.: 24 24 79-24 30 87. 
Las Palmas de Gran Canaria Presidente Alvear, 52. Tel.: 26 65 12-26 65 16 
Sevilla Imagen, 8. Tel.: 21 63 08. 
Zaragoza Av. Navarra, 33-35. Tel.: 33 65 42. 
Ibiza Vicente Serra, 10 bis. Tel.: 30 20 82. 
Gijón Carmen, 8. Tel.. 34 19 05-34 19 06 Telex.: 37377 ARUSA. 
Tarragona Rambla del Generalísimo, 16. Tel: 21 35 36-21 53 87. 
Castellón Paseo Buenavista, 24-2°. Tel.. 22 53 62-22 53 66. 
Lanzarote Alférez Cabrera Tario, 2 TeL: 81 18 62-6. 
Vigo, Concepción Arenal, n.o 8 Tel.: 22 56 01- 22 56 02 
Palma de Mallorca, Dique del Oeste, Muelle de Ribera, Tel.: 28 26 50 Centralita 5 líneas. 

Tel. Tráfico: 28 25 50-28 02 17. 



o4utomoción CJ3alear, S. cA. 

CONCESIONARIOS DE COMERCIAl ~ S. A. 

, Calle Gremio Carpinteros, 35 - Polígono de la Victoria 

Teléfonos 25 53 43 • 44 - 45 

PALMA DE MALLORCA 

3060-L 
El camión 
indicado para 
obras y 
construcciones 



TRANSPORTES 

C/. 16 de Julio (esq. Carpinteros) Polígono Industrial La Victoria Teléfonos: 29 48 00. 29 48 04- 29 09 95 

PALMA DE MALLORCA 

TODA UNA HISTORIA DEL TRANSPORTE 
La experiencia comercial adquirida en nuestros treinta años de 
prestación del transporte, puestos al servicio de nuestros Clientes 

BAJIICELONA 

TRANS PORTES MONLLOR 

· Sancho de Avlla, 113- 115 

hls. 245 42 89 - 225 98 1 o 

. \ 

./ . 

DESDE LOS MEDIOS TRADICIONALES A LA MAS MODERNA 
INSTALACION Y MECANIZACION 

C O R R E S P O N S A L E S -~------- . ...... -- - - ---
BARCELONA VALENCIA 

TRAFICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRANSPORTES MONLLOR 

Tinger, 51 

Tel. 226 01 83 

Héroe Romeu , e 

Tel . 25 74 35 

ALICANTE 

VICENTE POVEDA 

Doctor Gadea, 7 

Tel . 22 29 37 

MADRID 

TRANSPORTES CAMPS 

C/. Vallecas a Vld.lvaro, Km . 2,200 

Tals. 777 95 59 - 111 9510 

IBIZA 

TRANSPORTES RIERA 

Ctra. S. Antonio Km. 2,100 

Tel . 30 05 89 

~~~~~~~~~~~~~- -
CONCESIONARIOS DE LAS PRIMERISIMAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE AMBITO NACIONAL 

SERVICIO INSULAR: EMBARQUE DIARIO PARA MENORCA E IBIZA 


