
La guasa del jeque árabe moribundo.- Vivía con su familia en un oasis.- Al fallecer les dejó sus
camellos a sus tres hijos, ½ al mayor, 1/3 al segundo, 1/9 al menor; pero esto siempre que fueran
capaces de repartirselos sin romper ningún camello.- El problema es que el sarcástico jeque tenía
17 camellos.- Ah! pero sus hijos eran muy listos y consiguieron resolverlo.- 

RnktbhÓm�̀�k̀�gdqdmbh̀�cdk�otÑdsdqn�idptd�Áq̀ad-, Los hijos pidieron prestado un camello al jeque
del oasis vecino; entonces repartieron: ½ eran nueve camellos, 1/3 eran seis y 1/9 eran dos.- Así que
se quedaron con 9+6+2=17 camellos.- Como sobraba uno, se lo devolvieron al jeque vecino.-

Para saber más, visite nuestra interesante web: www.riosa.com
Y nuestras últimas novedades en http://www.riosa.com o en info@ riosa.com

nuestras dos polivalentes principales
LH Laying Hen aceite de soja y olefinas girasol 44.75 

�
/Qm

BMV Buena Manteca Vegetal oleínas vegetales espesas+aceite soja 43.75 
�

/Qm

para cerdo blanco “ al por mayor”  (y broiler)
PL Palmoliva  oleínas de oliva y palma 42.75 

�
/Qm

PEPA antes GSA oleínas de pescado y palma 38.75 
�

/Qm

AL Clásica Vegetal oleínas vegetales espesas 40.75 
�

/Qm

para porcino ibérico (y broiler!)
OR Aceite de Orujo orujo de oliva para piensos 80.00 

�
/Qm

O2 Oliva-Orujo vegetal para pata negra 40.00 
�

/Qm

para ponedoras y peces
XL eXtra Large da los Huevos mas grandes 40.50 

�
/Qm

SG Soja-Girasol aceite semillas para piensos 48.50 
�

/Qm

�-3 cardiosaludable alto en EPA, DPA y DHA 43.00 
�

/Qm

Precios en euros por quintal métrico (1Qm = 100Kgrs ) No incluido I.V.A. (7%)

   h.p. nº 83           9.IX.04                         una empresa fundada en 1965

11 de Septiembre, madre de todas las fechas.- Bien conocido es que el aniversario de las
Torres Gemelas lo es también de la entrada de las tropas borbónicas en Barcelona (la “Diada” de
Catalunya).- Pero un antecedente mucho mas importante y remoto fué el 11.IX.1683.- Ese día las
tropas turcas de Kara Mustafá, con 300.000 musulmanes venidos de todos los confines se apresta
a invadir Viena, último bastión de la maltrecha Europa (“donec impleatur”, vease nuestra h.p. nº
64, del 7.V.03).- Pero el rey polaco Jan Sobieski ha venido a ayudar; sus tropas han sido
arengadas por el fraile capuchino Marco d´Aviano, recientemente beatificado; gran victoria de las
tropas imperiales; máximos honores para el fraile; fin del famoso mito del caballo árabe abrevando
en la fuente de la plaza de S.Pedro.- (Corriere dalla Sera, 12:II.03).-

El Ilunga: Una encuesta entre mil traductores afirma que la palabra mas difícil de traducir es
ILUNGA, término de la lengua tshiluba (cooficial en el Congo con el swahili, el Kikongo y el
francés).- Literalmente parece que significa: “Persona que está dispuesta a perdonar cualquier
abuso la primera vez y a tolerarlo la segunda, pero nunca una tercera”.- Pues hay muchos que
éramos ilungas sin saberlo nosotros mismos y, lo que es peor, sin que los demás tampoco se
hubieran percatado de que lo éramos.-
Estre los demás términos mencionados en esa encuesta hay algunos que tiene fácil transcripción
al español coloquial: “Schlimazl” yiddish, persona desafortunada de manera crónica (“gafe”);
“Saudade”, portugués, cierto tipo de nostalgia (“morriña”); “Selathirupavar”, tamil, absentismo
escolar (“hacer novillos”).- (La Razón y La Vanguardia 24/25.VII.04).-

Nos quedaremos sin caviar, helas!.- La ONU va a prohibir la exportación de caviar, para evitar
que el esturión desaparezca del mar Caspio, donde está en franco peligro de extinción.- Durante
2003 se autorizaron 146.210 Kgs para exportar de Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y
Turkmenistán.- Y de la zona de los Grandes Lagos (USA y Canadá) sólo se permitirá la venta del
caviar obtenido de animales criados en cautividad.- Un desastre para el paladar!.- (El País,
6.IX.04).-

Cosas sencillas para hombres
sencillos.- El antiguo egipcio
necesitaba, como todos, saber
multiplicar de cuando en cuando.-
Así es que sus doctores
descubrieron un método para
hacerlo sin saberse más que la tabla
del 2.- Veamos dos ejemplos:
32   x   17  33   x   17     17

16       34  16       34

 8        68   8        68

 4       136   4       136

 2       272   2       272

 1       544   544   1       544    544
                ---------                    -------- 
                 “544"      “561"
Uno de los números se va
dividiendo reiteradamente por dos;
al hacerlo se desprecian los
decimales; así hasta llegar a 1.-
Paralelamente, en la columna de
enfrente, el otro número se va
multiplicando reiteradamente por
dos.- El resultado es la suma de
todos los múltiplos que están
enfrente de un cociente impar.- Así
32 x 17 = 544 y 33 x 17 = 561.-
Pueden probar otros números,
siempre sale.-
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