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Club News
No more regular meetings until
September!. The next will be on
Wed. Sept. 25, starting at 7:30 in
the Henry St. HS. lecture theatre.
No more newsletters until Sept.
either.
Pool Party: Saturday July 27th.
See inside for further details.
BBQ: Saturday August 24th.
See inside for more details.
BBS is stormproof!. Thanks to
John Field’s sharp eyes and Jim
Fosters credit card, we now have
an unintteruptible power supply
for the BBS computer. Now as
long as the lightning doesn’t hit
the phone lines and fry the
modems...
Bruce Cameron
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Message from the Pres.
By: Bruce Cameron

Due to vacation and trip schedules, burnout and the lack of a
place to have it, there will not be any regular or new user SIG meetings during July and August. There WILL however be the usual July
Pool Party at John Field’s house in Port Hope on July 27th, and Club
BBQ at Bruce Cameron’s house in Orono on August 24th. This is the
last regular Newsletter until September as well. If there are any important notices to go out, we may mail out a single sheet. Check out the
BBS on a regular basis to find out what is going on. If you don’t have
a modem, Jim Foster has several that we can lend you for a month to
get you wired into this quick communications method. Call him and
we’ll get you wired into the rest of the world.
Jim Foster, John Field and I are going to MacWorld Boston this
August, stretching the trip into a whole week so that we can do some
touristy stuff as well (and get the full $500 duty free allowance!). We’ll
report in September what the state of the Mac really is.
I am still looking for input into the content and design features
of the club web page. Now that I have finally finished the one for
Jim’s father-in-law, I’m ready to tackle the one for the club. Send your
ideas, links, graphics etc to me and if we use them, you’ll get credited
on the page.
If you buy any software over the summer months, try and write
a review for the September newsletter. It doesn’t have to be complicated, just tell us what happened and whether it works the way you wanted it to.
User Group deals for July, August, and September will be posted on the BBS as soon as I receive the info. I will make copies of any
necessary order forms and bring them to the pool party or the BBQ.
Have a good summer and see you in September! (Wasn’t there
a song with that title?) :-)

From The Editor
By: Hugh Amos

This is the last issue of Double
Click for this summer, the next
edition will be mailed before the
September members meeting. The
executive of our club and the
Double click team are going to
have a well earned rest for the
summer, it’s been a hectic year and
we deserve a break, (there will be
no regular members meetings in
July or August). However there
will be a Pool Party! at John
Field’s place in July, and a
Barbecue! at Bruce Cameron’s
place in August. These are both
annual events that our club hosts

and everyone is heartily invited to
attend. Details about the pool
party and barbecue can be found in
this publication.
Keep those member written articles coming, (send them to Hugh
Amos on our BBS, the source), I
always publish member written
articles before considering other
sources. The articles can be
reviews or anything that you think
may be of interest to our members.
We have a new member on the
Double Click team. Tom White is
our new Advertising salesman @
(905) 655-3201. Double Click has
a circulation well beyond our 100+
club members (I estimate 200 to

300 read our printed version, and
many more have access to our
online version that is published on
the club BBS, The Source). As
well, our club will soon have a
Web site on the Internet. People
who read Double Click are all
Macintosh users, so it is a great
place for vendors of Macintosh
related products to reach their customers.
Ian Hopkins is producing this
edition of Double Click using
Quark Express software.
Have a great summer, see you in
September!

Hugh Amos

Executive Contact List
Please feel free to contact any one of the following individuals if you have comments or questions relating to
Macintosh Users East or Macintosh computing in general.
President: Bruce Cameron
Bus: (905) 644-4736 Oshawa
Hm: (905) 983-9205 Orono
Internet:bcameron@osha.igs.net
http://www.osha.igs.net/~bcameron/
Past President: Hugh Amos
Bus: (905) 683-4736 Ajax
Hm: (905) 683-4320 Ajax
Membership Chair: Doug Kettle
Hm:(905)683-3214 Ajax
Programs Chair: Justin Derrick
Hm:(416) 487-3973
Internet:jderrick@interlog.com
Librarian: Bruce Cameron
Bus: (905) 644-4736 Oshawa
Hm: (905) 983-9205 Orono
Educational Liaison: Michael Gilhooly
Bus: (905) 721-2000 Oshawa
Hm: (905) 623-7954 Bowmanville
E-Mail: gilhooly@mail.durham.net
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Ma iling L i st Wa r s
by Jim Foster
Well, the monthly Exec Meeting on
June 6th was a real barn burner!! A subject came up which for a change elicited
quite a variety of responses. In the end, I
was offered the assignment of explaining
it to the members and soliciting some
feedback. So here goes:
Short Explanation: We would like to get
some feedback on the suggestion that
MaUsE compile and sell our membership name and address list (only for
those members who agree to be listed, of
course!).
Long Explanation: MaUsE has long
had a practice of not under any circumstances providing our member name and
address list to any outside party either
for free or for payment.
However, it has been put to the
Executive that in the course of soliciting
paid advertising for Double-Click, some
potential advertisers may also express
interest in purchasing a list of our members. This would obviously be for the
purpose of generating “highly targeted
promotional material” via Canada Post.
While we don’t know exactly how much
money could be made doing this, we are
told that it could be at least as much
money as the advertising itself would
generate.
It happens that this month’s Exec
meeting also involved a review of the
club’s financial status and it has become
very clear that additional revenue via
paid advertising in Double-Click would
be a very effective way to offset some of
the significant cost of producing, copying, and distributing the monthly
newsletter. This in turn could lead to
improvements in the size and/or quality
of Double-Click or allow for some capital expenditures in other areas such as
the BBS.
Amongst the Executive, there are
certainly many opposing views of
whether we would want OUR names
included on such a list. Fair enough. We
all agree that under no circumstances
would the club provide a member’s

name and address to a third party without having on file a written indication
that the member authorized its distribution.
We also realize, however, that the
requisite polling of all members and collection of responses would be a time
consuming and labourious task, and
might very well lead to a result along the
lines of having over a hundred members
but only a dozen who are prepared to
have their names and addresses on a “for
sale” list. Such a small list would obviously be of much less value to a potential user.
Those in favour of the concept cite
the fact that such a listing could be quite
valuable, especially to any firm interested in targeting Macintosh users. They
suggest that we should at least LOOK at
this issue in light of the potential revenue to the club.
We therefore propose to approach
this issue in two phases. First, we are
posting a message about this matter on
the BBS and writing this article for the
next issue of Double-Click. The purpose
is to provide any members who care to
comment with the opportunity to do so,
either by posting their thoughts in The
Lounge on the BBS, by sending private
email to me (Jim Foster) on the BBS, or
by leaving a voicemail message on our
line at 433-0777. We know that we will
not hear from the entire club membership, but our hope is that we will hear
back from enough of a sample size that
we can then make an informed judgement as to whether or not a full written
survey of all club members is warranted.
Please take a few minutes to supply
your thoughts. We ask that you get your
comments back to us before August 1,
1996. We’ll analyze the results and
report back here on the outcome.
Thanks, everyone!

“Macintosh vs. Windows

‘95? Spring ‘96” Video Tapes
Available
The club still has a number of
“Macintosh vs. Windows ‘95? Spring

‘96” VHS video tapes available for any
MaUsE members who were not able to
pick up a copy at the May membership
meeting.
This video tape clearly and concisely
covers the major areas - Ease of Use,
MultiMedia, Internet Connectivity, and
Compatibility - in which Macintosh personal computers have the edge over their
Windows ‘95 competition. For those
who are considering the purchase of a
new PC, it is “must see” viewing. For
those who have already committed to
Macintosh, it will help you understand
the power in your Mac and make you
more conversant about its features. If
you have friends or colleagues who are
about to make the big jump into the PC
world, you should have a copy to share
with them.
Both Jim Foster and Bruce Cameron
have a supply of the tapes .. contact
either of them to arrange picking up a
copy. Both can be contacted via the BBS
or leave a message on the MaUsE message line at 433-0777. Pick-ups can be
arranged for weekday evenings or weekends, or Jim can even leave a copy for
you with the receptionist at the GM
Headquarters Building on Colonel Sam
Drive if you’d prefer to pick up during
weekday working hours.
Bruce and Jim will be on vacation
early in July but will have a few copies
available at the July Pool Party at John
Field’s home if you miss them during
this period.
And for those of you who already
have a copy, don’t forget to share it with
your friends, relatives, or colleagues
who have yet to make a purchase decision.
Happy TV watching this summer.

“McKenzie & Company”

Demo CD’s Available
The special membership meeting
held on June 13th featured Gail Rubin of
Her Interactive demonstrating her company’s program called “McKenzie &
Company”. A free demo CD was available to everyone who attended the meet-
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•Make the 1st L/H turn just past
Home Hardware
You will now be heading east on
JOCELYN St.
• Go to the 4th street on your R/H
and turn onto TREFUSIS St. N.
• We are the 4th house from the
corner on your R/H. (#44)
Note from the 401 its less than
2km. From Oshawa its 55km and
travel time is 30 minutes.
Pool Party Directions!

ing.

Jim Foster still has 7 copies of the
demo CD available for any MaUsE
members who were unable to make it out
to that meeting but who are interested in
getting a glimpse of what the program is
all about.
Contact Jim via the BBS or leave a
message on the club’s answering
machine at 433-0777 to make arrangements to pick up a copy.

Jim Foster
POOL PARTY at John’s
Saturday, July 27th, 1996
noon-till SUNDAY!!
Newton’s Away...ZIP Drive To
Warp 8... It’s Party Time....
Directions to Port Hope
•Take 401 East from Oshawa
•Exit At Ramp PORTHOPE/WELCOME (Exit#461) (1st ramp for
PortHope)
•Proceed R/H (SOUTH) off the
ramp.
You are now on Hwy#2
PortHope/Welcome
Exit 461

You Bring: RSVP TO 905-8858718
- Lawn Chairs, Booze, Tents or
(Campers/RV’s for Bruce), and Fun
(Plus Bathing Suits!!).
- Insect Repellent. Your choice of
BBQ stuff such as HotDogs,
Burgers or that stuff Justin burnt
last year!
We Supply:
- The Water and some cold ICE!.

401 EAST

About Double Click
Double Click is produced monthly,
by and for members of Macintosh Users
East (MAUSE), an Apple Macintosh
Computer Users Group serving the
Durham Region And environs, for the
purposes stated in its coonstitution.
There is no charge for this publication.
Articles published in Double Click may
be reproduced for non-commericial purposes by other Macintosh Users Groups
or interested parties without prior permission. Any other reproduction of any
part of this newsletter requires the written permission of the author(s).
Macintosh is a trademark of Apple
Canada. Other products mentioned in
this newsletter are assumed to be trademark of their respective manufacturers.
Save a tree! Receive your monthly
Double Click online on our Bulletin
Board Service, The Source.
Just E-mail a message to the Editor
and you will be put on the BBS mailing
list. Benefits Include: more content,
colour graphics and fast delivery.

POWER CHARGE
(1ooo) Ontario Inc.

HWY #2

John & Cheryl Field
44 Trefusis St. N.
Port Hope, Ont.
L1A 3P3
905-885-8718

N
W

TONER CARTRIDGE REMANUFACTURING
AND IMAGING SUPPLIES
APRIL NABEETH
Tel: (905) 433-1106 Fax (905) 579-1469

E
S

FREE PICKUP AND DELIVERY
HomeHardware

Jocelyn St

Marsh Rd.

Computer Services
#44
Victoria St.

Trefusis St N.

Henage St.

Scriven Blvd.

Freeman Dr.

HWY #2

X

System configuration & optimizxation
Hardware & software installation * Ram upgrades
Troubleshooting & File recovery
Modem and Internet setups
Labour: $30 /hr. * free phone consultation

Bruce Cameron (905) 983-9205
Please call before 10:00 pm
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[Exclusive]
IS APPLE RETURNING TO PREMIUM PRICING?
APRIL 1, 1996

The following is an unedited
message that was posted anonymously to the MacWay mailing
list maintained by Apple Fellow
Guy Kawasaki. It is at the core of
the latest rumors floating through
the industry about Apple and
hints at plans by new CEO Dr.
Gil Amelio to return to Apple’s
former practice of charging a
premium for its products. Is it a
truthful account of Apple’s future
plans? Judge for yourself...
To: macway-for
guy@solutions.apple.com
(MacWay mailing list address)

Subject: Meeting with the Doctor
This is a message I received from an
Apple employee after his meeting with
Dr. Gil Amelio. —

Guy
This is a personal report on a meeting
with Gil Amelio . I’ve tried to provide
as accurate a report as possible, but it is
necessarily a subjective view.
I had the good fortune to be randomly selected to meet with our new CEO,
Gil Amelio, in the first of what will be a
continuing series of monthly “Koffee
Klatches”. In what will serve as a model
for future meetings, it brought together
about a dozen individuals, each randomly selected from within a diverse range
of corporate divisions. Mostly non-managers (deliberately, apparently) were
present from ATG, Newton, DTS,
Communications, Marketing, product
software development, product hardware
design, IS&T, and other groups. No preregistration is required (or possible, so
far as I know) to participate in these
meetings; selection is random within the

groups. They are Gil’s attempt to obtain
direct feedback from the troops, and to
provide us direct access to him and his
views on Apple’s direction. (This
issomething Gil routinely practiced at
National Semiconductor, and plans to
continue here.)
I should state at the outset that I was
predisposed to like what I heard,
because I had just read his book, _Profit
from Experience_, as preparation for the
meeting, and was quite blown away.
(Thanks to Dave Yost for pushing me to
go ahead and read it!) If you haven’t
read this, I *highly* recommend it. We
actually have a CEO who has a clue,
both technically and as a business manager. The book demonstrates a wide and
deep understanding of business philosophies and practices, adopts its (Gil’s)
own eclectic synthesis of those views,
and espouses specific plans of action for
fostering a healthy company. He discusses real financial records, and provides his views on the specific financial
indicators he values most and how to
interpret them as gauges of the health of
the organization and its market.
Throughout the book, Gil preaches what
often sounds like good, common
sense—a most uncommon commodity in
American business management.
Management and business books are
anything but a favorite area of reading
for me, but this book was remarkably
informative and interesting. And it bodes
extremely well for the future of Apple.
If the creeping blues about
Apple’s woes are getting you down,
read this book. It will help. (Gil - You
can forward my cut of the royalties to
my Swiss bank account. :-)
That said, the meeting itself was quite
encouraging. Too brief, to be sure, but
encouraging. Gil insisted that each person ask at least one question or offer one
comment. A couple of people sat quietly
through the entire session, until, upon

being notified that there were 5 minutes
remaining, Gil focused on these individuals and surprisingly gracefully drew
them out as well.
First a few of Gil’s initial comments:
“It’s fixable.” While I don’t think he
could, in good conscience, face us and
say, “We’re doomed”, I believe he
means what he says. Without revealing
any numbers, he indicated that financials
would indeed be poor this quarter. With
a mix of bad and good news, he noted
that we were heaviest hit in corporate
sales, due to the intense barrage of bad
press, but that our education and home
markets were not so badly affected. He
holds fast to his “100 days” target (May
15) of determining Apple’s full strategic
plan, but appears to have a pretty good
grasp of some of our greatest strengths
and weaknesses already, and I believe he
already has at least a few plans taking
shape in his mind.
What I felt was a major directional
strategy was his statement that Apple
would be, essentially, the MagLite of
computers. MagLites are those extremely well-made, but pricier flashlights. He
said we simply cannot compete dollar
for dollar with Compaq, Gateway 2000,
or (name your own clone-maker), due to
our larger R&D budget. So we must be
perceived as a more desirable, more reliable, higher value computer, for which
people will be willing to pay a small
premium. To make this point at a recent
board meeting, Gil brought in a $2.98 el
cheapo flashlight and a much more
expensive MagLite, and noted that it
was interesting that what he had in his
home was the MagLite, specifically for
its dependability and durability. On the
one hand, it’s almost impossible to argue
with this strategy, unless you propose
lopping off R&D and ceasing innovation, in which case you might as well
close the doors now. (And Gil definitely
feels this way about *not* gutting R&D
and thus sacrificing the future of the
company, just to make a quarterly report
look good; read his book!)
On the other hand, it scares me that
an extreme form of this is just exactly
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how Sculley (in my opinion) virtually
destroyed the company...trying to market computers, no matter how great
they were, at double the going market
price for clones. (And I hope that Gil
doesn’t lack perspective, and occasionally remembers that even though
*he* has MagLites at home, not
everyone makes millions of dollars a
year, and lots of people buy the cheap
flashlights for pretty much that reason—the price differential.) But,
frankly, given Gil’s intelligence and
business acumen, I’m willing to give
him the benefit of the doubt, and
assume that he will seek the appropriately sized premium that balances our
advantages (and we *do* have advantages) with the market’s willingness to
pay for them. (And I think we still
have a cost-over-product-lifecycle
argument to make; I also have a couple of MagLites at home that have far
outlasted the clunkers I used to buy.)
One participant asked for a better
definition, some more specifics on
what was meant by the new emphasis
on “Quality”, noting that the concept
was a bit broad. Software stability was
one key element that was stressed in
the ensuing discussion. I made the
point that the kind of stability being
sought would never be achieved without true memory protection, and worried that Copland, though making
steps in the right direction, does not go
far enough in addressing this most
fundamental of concerns. (Yes, there
are backward compatibility issues,
and, as such, may need to be a “Blue
partition”, much as Copland uses, but
the part of the System the user sees,
the Finder, should not reside in that
eminently crashable partition, *new*
apps should be able to have a user
interface yet reside in a protected partition, and there are additional steps
that can be taken right now to provide
limited memory protection for legacy
Blue applications—talk to Greg
Robbins.) Gil’s immediate response
was that he was very aware of this,
agreed wholeheartedly, and had
already scheduled meetings with Dave
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Nagel to work on the problem.
Imagine... a CEO with whom you can
talk about memory protection, and who
is already taking steps to ensure its earliest possible implementation.
Another issue related to stability that
Gil specifically raised was the huge
number of system software variants that
are required to support our various platform configurations. He said that it had
been estimated that for all combinations
of form factors, ASICs, and revisions,
we must support something like 100,000
unique configurations, with a potentially
different OS for each. He says that that
*will* change. There will be a standardized interface between the OS and the
basic motherboard. Creativity can come
into play in the industrial design, user
interface, peripherals, boards, or wherever we can improvise on the periphery,
but that the OS will no longer be expected to adapt to excessively creative board
design with each new platform, and
hence will be much easier to support and
much more stable.
One participant commented that
many people in the company were “tired
of learning about breaking news at
Apple from the Mercury” (quote
approx.). In Gil’s and his predecessors’
defense, the simple fact is, Apple management cannot legally reveal some
things, certainly fiscal issues, to employees before it reveals those things to the
public. But Gil took the question seriously, and made a point of how he
expects IS&T to take a more active role
in fostering interdepartmental communication and in bringing late-breaking
news to the desktop for everyone. He
also is going to require that they make
financial information more readily available, though it was unclear how much,
to whom. (From his book, it is clear that
Gil keeps a close, personal eye on the
financials, knows exactly what he wants
to see, and wants to see it instantaneously, online.)
Gil also mentioned that there was to
be an employee-wide Comm. meeting,
then scheduled for 4/26. A representative from Communications noted that the
communications gap was going to strike

again in that scenario, since the new
financials would be released on 4/17,
and with more than a week’s delay, the
Comm. meeting would seem, perhaps,
after the fact. On the spot Gil decided to
move the Comm. meeting forward to the
17th or 18th, and asked the
Communications person (who had
apparently arranged the Koffee Klatch)
to take care of making it so. They apparently had been unable to reserve a facility large enough before the 26th, but Gil
said, “We can hold it on campus if we
need to, we have the room, move the
meeting up” (quote approx.). Okay, it’s
a small thing, but I appreciated the
responsiveness to suggestion, and the
decisiveness.
And further on the subject of responsiveness to suggestions, I noticed Gil
make note of action items for himself
several times, when ideas emerged that
were not already part of his plans. I got
the impression that the issues would
genuinely receive his attention.
A representative from the Newton
division asked a question of more than
passing interest to your reporter, regarding Gil’s plans for the future of Newton.
I had a chance to interject a little bit
about the 140% of plan sales (suppliable
at those levels!), well-received Newton
2.0 with the ATG print recognizer, and
the exciting plans for upcoming
StrongArm-based products, and how
well I thought they could fit into ATG’s
research directions in support of ubiquitous data access. We noted earlier plans
for a spin-out vs. keeping it in-house,
and asked which direction he saw things
progressing. Gil was direct and fairly
commital in his support for Newton, for
keeping it in-house, and for giving it
more, not less support. He noted that the
complete separation from Apple (as is
currently the case) of sales, marketing,
legal, licensing, management, engineering—the kit—may or may not be the
best possible arrangement. He appeared
to genuinely have not made up his mind
yet, and was awaiting further input and
insight. And he noted that there might
still be interesting alliances and partnering for vertical markets and the like. But

the thrust was to not only keep it within
Apple, but possibly bring it even closer
inside Apple, and give it the support it
needs.
There were a thousand questions and
comments I would have liked to have
broached, but the hour went by all too
quickly. No one asked, for example,
about compensation, stock-option incentives, or profit sharing. I’m sure the
“brain drain” was mentioned, but I don’t
recall any substantive discussion. I did
not ask specifically about the future of
ATG, although that is mostly because I
didn’t feel it was in any special jeapordy
after having read Gil’s book. I would
have liked to discuss the Internet strategy in a bit more detail. And so on, and
so on.
But the end of the meeting doesn’t
mean that all communication has ceased!
I hesitate to mention this, because I’d
hate to be responsible for causing an
inundation of email that changed this
practice, but I think it’s too important
and positive to *not* mention: Gil
Amelio reads all his email. He stated
that he had read “a thousand” email
messages from concerned employees,
offering their thoughts on what works
and what doesn’t at Apple. He commented that people obviously care about
the company, and he is actually glad to
have the input.
Bottom line... Granted I’ve been
accused of being a perpetual optimist
(gadfly and troublemaker in equal measure, no doubt), but I genuinely believe
that the company is now in the best
hands it has ever been in, going all the
way back to (and including) Steve &
Steve. Gil Amelio appears to be the real
thing, with deep technical knowledge
and astonishing business
smarts. And when you speak with him,
he’s really “all there”, paying
attention, communicating back. If,
indeed, it is “fixable”, then we appear to

Griffin Dix Research Associates
Study Finds Apple Macintosh Continues
to Dominate in For-Profit Color
Publishing
CUPERTINO, California—March 5,
1996—An extensive survey of U.S.
color “publishing for profit” markets just
completed by Griffin Dix Research
Associates finds that in the five industries studied (advertising, graphic design,
printing, publishing and pre-press services), 80% of all computers used for
color publishing jobs are Macintosh. At
medium to large sites with more than
five employees, the share of Macs
installed jumps to over 85% and the
Macintosh has a significantly higher
return on investment than other systems.
The Color Publishing Executive Survey,
available this month, also confirms consistently lower Macintosh consumable
costs, when compared to proprietary or
Unix systems.
The report, prepared for Apple’s
Publishing and Media Markets group,
surveyed the high-end subset of the publishing market— those industries
involved in computer-assisted color publishing for profit. Griffin Dix Research
Associates is a leading independent
research firm based in Berkeley, CA.
“With more than 600,000 Macintosh
systems being used to design, retouch or
produce color publications or advertisements in the U.S., we wanted an independent analyst to take a look at Apple’s
market share and the ROI and consumables costs those Macintosh sites were
experiencing,” said Lisa Wellman, director of Apple’s Publishing and Media
Markets group. “Griffin Dix confirmed
much of what we and many of our publishing customers have known for years-Macintosh is the platform of choice in a
for-profit environment and pays for itself
much faster than an expensive proprietary system.”
The survey, conducted in August of
1995, also showed that among those
who had replaced proprietary systems
(identified in the questionnaire as “not
off-the-shelf computers, costing $15,000
or more that use Unix or operating systems other than Macintosh or
Windows”) in the past 12 months, 45%

replaced those expensive systems with
Macs, 45% with another proprietary system and 5% with Unix workstations.
None replaced a proprietary system with
Windows-based PCs.
Color Publishing Executive Survey
Other conclusions offered by Griffin
Dix include:
— In all sites surveyed, 90% use at
least one Macintosh for color publishing
jobs. — 80% of all respondents said
Macs are the most cost-effective platform for color publishing and advertising. Of those that use at least one
Macintosh, 90% say it is the most costeffective system.
— 74% of all color separations done
in the five surveyed industries are carried
out on Macs (ad agencies do 88% of
their in-house color separations on
Macs).
— The estimated total value of these
Macintosh systems used to produce color
print publications in these U.S. industries
(including displays, graphics cards, and
drives) is nearly $4.5 billion.
— The ROI from Macintosh systems
is estimated to be nearly seven times
higher than that of proprietary systems
and over six times higher than that of
“off the shelf” Unix workstations.
— Sites using proprietary systems
have 3.5 times higher consumable costs
per system than sites using Macs, per
Mac used.
“This report contains a large amount
of significant data for publishing customers looking to improve system ROI
or to reduce the cost of consumables,”
said Griffin Dix, author of the study.
“And the major conclusion is that the
Macintosh continues to be not only the
platform of choice for the creative types
who design and manipulate color, but
also the preferred platform for replacing
expensive proprietary systems by those
who pay the bills.”
This release and a summary report are
available on the World Wide Web:
http://www.media.apple.com/research/pu
bnums.html
Apple’s home page on the World
Wide Web: http://www.apple.com/
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Apple Introduces Two New Power Macintosh
Computers Designed for Education
New All-In-One Macintosh Models Deliver
Multimedia Performance and Easy Internet Access at Affordable Prices
CUPERTINO, California—April 15,
1996—Reaffirming its commitment to
deliver powerful technology at affordable prices for the education market,
Apple Computer, Inc. today announced
two new Power Macintosh computers.
Both models, the Power Macintosh
5260/100 and Power Macintosh
5400/120, have been designed specifically for use in schools, keeping in mind
the growing demand for multimedia-rich
solutions, easy Internet access and
expandability for future growth. Both
systems feature Apple’s popular all-inone design, which includes computer,
monitor and stereo speakers in one
durable casing, and ship with the Apple
Internet Connection Kit.
“For nearly two decades, Apple has
played a unique role in the education
marketplace, providing an extensive line
of products, solutions and services
designed specifically for use in
schools,” said Terry Crane, Apple
Americas’ senior vice president of education. “Our new Power Macintosh
models continue that tradition by combining the leading-edge technologies
that educators value most, with the easeof-use students and teachers have come
to expect from Apple.”

Power Macintosh 5260/100
The Power Macintosh 5260/100 has
been designed as Apple’s mainstream
all-in-one product for schools, featuring
a rich set of features and aggressive
pricing. Because the system utilizes a
100 MHz PowerPC 603e processor, it
runs calculation-intensive applications in
ways that only workstations costing
thousands of dollars more could process
in the past.
This new system has been designed
to handle the most demanding multimedia applications, with standard features
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that include an internal quad-speed CDROM drive and 16-bit CD-quality stereo
speakers. An integrated 3.5 inch 800MB
IDE hard disk drive and 16MB of
DRAM (expandable to 64MB) come
standard. In addition, customers have
expansion capabilities for adding a video
input card, a video-out connector or a
TV tuner.
The Power Macintosh 5260/100 system includes a built-in 14 inch (viewable
area 12.3 inches) color monitor capable
of displaying 32,000 colors, with a builtin microphone, AppleDesign Keyboard
and a mouse. It is available immediately
for education customers only at U.S.
$1699. Through June 1996, education
customers who buy a Power Macintosh
5260/100 will also receive a pre-selected
set of seven software titles, including a
grammar and spelling checker and a
multimedia encyclopedia of science and
technology.

Power Macintosh 5400/120
The Power Macintosh 5400/120 is
Apple’s most advanced multimedia
workstation for education customers,
offering an ideal solution for multimedia
authoring and high-speed Internet
access. This system features the 120
MHz PowerPC 603e processor, and
comes standard with 16MB of DRAM
(expandable to 136MB), an internal 1.6
GB hard disk drive and an Ethernet connection for high-speed networking.
This new Power Macintosh system
features the Peripheral Component
Interconnect (PCI) expansion bus architecture. Apple’s commitment to this
emerging standard means its customers
can easily and affordably expand and
customize their systems in the future as
more PCI cards become available. The
system comes equipped with a video
input card and video-out connector, as

well as an expansion bay for an optional
TV tuner. Also included as standard features of the system are an internal, trayloading quad-speed CD-ROM drive,
stereo speakers and a microphone.
The Power Macintosh 5400/120
includes a built-in 15 inch (viewable
area 12.8 inches) color monitor capable
of displaying more than 32,000 colors,
an AppleDesign keyboard and a mouse.
It is priced at U.S. $2,299, for education
customers only, and is anticipated to be
available in mid-May 1996. While supplies last, education customers who buy
a Power Macintosh 5400/120 will also
receive an Apple Presentation System,
which will enable them to connect to a
TV for viewing, or to a VCR for recording.

Apple Customer Information
Contact: If you are considering the purchase of an Apple product and would
like to have product information faxed to
you, please call 1-800-462-4396 in the
U.S. or 1-800-263-3394 in Canada. If
you do not have a fax machine or would
like to locate an Apple authorized
reseller near you, please call 1-800-5389696. Customers outside the U.S. should
contact their local Apple representatives
for information.
Apple Customer Information
Contact: If you are considering the purchase of an Apple product and would
like to have product information faxed to
you, please call 1-800-263-3394 in
Canada.

Visit Apple’s home page on the
World Wide Web:
http://www.apple.com For information
on education products, programs and
services visit: http://www.
education.apple.com



Apple Makes Direct Internet Access
Easier Than Ever With
Apple Internet Connection Kit 1.1
Enhanced Integrated Solution Apple Internet Connection Kit 1.1 Offers
Netscape Navigator 2.0; Broader Choice of Service Providers
CUPERTINO, California; April
22, 1996 Apple Computer, Inc. today
announced the availability of the
Apple Internet Connection Kit
(AICK) 1.1, an updated version of
the integrated Internet access solution which has already allowed tens
of thousands of Macintosh computer
users to be up-and-surfing the ‘net in
as little as 30 minutes
.

The Apple Internet Connection Kit
combines the Macintosh ease-of-use
with the advantages of Netscape
Navigator, the leading Web browser, to
create a unique, user-friendly way to
access and explore the Internet. Building
on this strength, AICK 1.1 now offers
Netscape Navigator 2.0, a revised version which offers customers better performance when reading files from the
Web, improved bookmark management,
and integrated email capabilities.
The Apple Internet Connection Kit
1.1 also brings easier network access
procedures, through the latest revision of
Apple’s modern standards-based networking and communications system,
Open Transport 1.1. The kit includes the
latest update to the Mac OS—System
7.5 Update 2.0—of which Open
Transport 1.1 is part. It offers online
help—based on Apple Guide technology—to make it easier for an individual
to hook up to a network, with fewer
demands on network managers and support resources. Home users will also
enjoy the increased support for PPP connections, used to communicate with the
Internet via modems.

What is the Apple
Internet Connection Kit?
The Apple Internet Connection Kit is
an integrated collection of Apple and
“best of class” third-party software that
allows a Macintosh computer user to
connect directly to the Internet quickly
and easily. It provides all the necessary
components to make a Macintosh computer ready for Internet connection; with
one-button install for all key applications, automatic configuration of
Internet applications for the system,
compatibility with other Internet tools, it
is the perfect solution for users who
want direct Internet access today.

Apple Internet Connection
Kit 1.1 Components
The Apple Internet Connection Kit
includes everything a Macintosh user
needs to get up and running on the
Internet including the following components:
Apple Internet Dialer:
Now offers five ISPs (Netcom,
Portal, InternetMCI, Concentric, PSI);
streamlines the process of registration
and automatically configures all the necessary settings and applications for the
user. Offers additional modem strings.
Apple Guide for the Internet:

Provides an enhanced on-screen help
feature that leads users through tasks
step-by-step to master the processes,
procedures, and capabilities of the
Internet.
Netscape Navigator 2.0 from
Netscape Communications:
Updated version of the market-leading browser software allows users to
explore the World Wide Web and offers

faster speed, improved bookmark management, and integrated email capabilities.
Claris Emailer Lite version 1.0v3:
Electronic mail product that enables
users to easily send and receive email
messages over the Internet. It is now
fully Open Transport 1.1 compatible.
Fetch FTP software:

Revised version 3.0 improves user
access to File Transfer Protocol (FTP)
services to download specific files.
NewsWatcher browser software:

Revised version 2.1.2 provides users
with access to Usenet newsgroup discussions.
MacPPP 2.5:

Allows the use of MacTCP over a
modem line, permitting the Macintosh
and Internet applications to communicate with PPP protocols used by the
Internet. Now fully compatible with
Virtual Memory.
NCSA Telnet terminal
emulation software:
Allows a Macintosh computer to
emulate a terminal for connection to
many UNIX-based libraries and catalogs.
QuickTime VR Player:

Allows users to view 3D multimedia
presentations and QuickTime video clips
downloaded from the Internet.
Real Audio Player from
Progressive Networks:
Allows users to play audio over the
Internet in realtime without having to
download audio files.
Adobe Acrobat Reader:

Allows users to view portable document format (PDF) files in their exact
original format, including the documentation for the key applications included
in the kit.
System 7.5 Update 2.0:

The latest update to the Mac OS,
including Open Transport 1.1, a revised
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version of Apple’s modern standardsbased networking and communications
system.
In addition to providing these popular
products, Apple developed the Apple
Internet Connection Kit as an open solution to accommodate the Internet software preferences of its customers.
Customers can add their favorite Internet
tools to the collection and be assured of
full compatibility with the Apple
Internet Connection Kit.
Version 1.1 of the Apple Internet
Connection Kit has also been enhanced
to facilitate its use in countries all
around the world by its increased support for double byte language and
increased flexibility.
System Requirements,
Price and Availability

The Apple Internet Connection Kit
requires an Apple Macintosh, Power
Macintosh, PowerBook or other Mac
OS-based computer; 8MB of RAM
using virtual memory or 12MB RAM
installed; Macintosh System Software
Version 7.5 or later; a 9,600-bps (or
faster) modem (14,400 recommended) or
a connection to a local area network
with an existing Internet connection; a
minimum of 21MB of available hard
disk space; and a high-density floppy
disk drive or CD-ROM drive.
The suggested retail price for the
Apple Internet Connection Kit is U.S.
$59.00. Pricing outside the U.S. will
vary. The product is available immediately from authorized Apple resellers in
the U.S, and through ClarisPLUS volume license program.
Existing customers interested in
upgrading to version 1.1 of the Apple
Internet Connection Kit can do so
through Claris for U.S. $19.00 plus shipping & handling by calling 1-800-9505382 or electronically via the Apple
Internet Connection Kit home page
http://www.online.apple.com/kit1/.
Apple’s home page on the World Wide
Web: http://www.apple.com/
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SoftArc’s FirstClass to
5,000 Ontario Schools
|

School Boards From Canadian Province Select
FirstClass Groupware for Students & Teachers
Deal Represents Sale of Over 365,000 FirstClass Licenses
Markham, Ontario,May 20, 1996
SoftArc Inc., the number four vendor of LAN-based e-mail and groupware worldwide, today announced a
significant licensing arrangement with
the Ministry of Education and
Training (MET) in Ontario, Canada.
The deal will make SoftArc’s
FirstClass group communication software available to school administrators, teachers and students in grades
K-13 in 5,000 public schools throughout Ontario.
The software was purchased by
MET on behalf of the Ontario
Software Acquisition Program
Advisory Committee (OSAPAC),
which was responsible for the
province-wide selection of FirstClass.
OSAPAC — made up of local school
board members — surveyed teachers, administrators, school boards
and other local officials to learn what
communications software they would
like to see purchased on a provincewide basis. FirstClass was the
choice of those surveyed.
Explained John Hindle, OSAPAC
chair, “With FirstClass, Ontario
schools can accomplish different
objectives with one communications
tool. Some schools are anxious to
get out on the Internet and take
advantage of sophisticated electronic
services; other schools will begin by
improving collaboration internally.
FirstClass will help us meld the goals
of a diverse educational community,
integrating numerous levels of technical expertise, multiple operating systems and a variety of communication
needs.”
“Education has always been
important to SoftArc. It’s exciting to

see FirstClass adopted throughout
Ontario as a result of a grass-roots
movement,” said Steven Asbury,
SoftArc president. “It’s a wonderful
testament to how popular our product
has become among educators and
SoftArc takes the compliment to
heart.”
The FirstClass packages purchased by MET are comprised of
Windows and Mac OS servers and
are bundled with a variety of
FirstClass licenses and services —
including client licenses, Internet
gateways and Virtual Classroom™
graphical interfaces. Based on completed surveys and expressed need,
packages are being sent to school
boards province-wide. The school
boards will then parcel out the software to individual schools.
As part of SoftArc’s agreement
with MET, Ontario schools are being
given the opportunity to purchase
additional FirstClass products on
their own at a discount until the end
of March 1997.
The Virtual Classroom interface is
a series of preconfigured FirstClass
files with customized education-specific forms and graphics. The turnkey
solution’s conferences, preconfigured
security permissions, contemporary
graphics, etc. have been designed
specifically for education, alleviating
both time and resource constraints of
busy school network administrators.
Developed by Dream Weaver
Communications Inc., Virtual
Classroom has been certified as a
“Works With FirstClass” product
through the SoftArc Developer
Partnership Program.
The MET sale puts SoftArc’s
FirstClass mailbox count over 4.6 mil-

lion users worldwide (behind only
Lotus cc:Mail, Microsoft Mail and
Novell GroupWise).
FirstClass is a client/server workgroup communication system that
integrates advanced e-mail with
replicable discussion databases,
remote access, forms processing,
enterprise database access and
online information services.
The product offers a number of
unique features designed to improve
information communication and management. FirstClass offers the same
ease of use, functionality, and robust
performance over network or
modem, and operates in Windows,
Macintosh, DOS, OS/2 and terminal
emulation environments.
The product is used by businesses, educational institutions, governments and private individuals at
more than 20,000 sites in 30 countries.
SoftArc is supported by a worldwide network of Certified
Consultants. The Company is headquartered in Markham, Ontario,
Canada.
Dream Weaver Communications
Inc. develops virtual school interfaces for SoftArc’s FirstClass that
promote learning through the
exchange of knowledge. Their products Binary High and The Virtual
Classroom turn SoftArc’s FirstClass
into an exciting, easy to use educational e-mail and collaboration system with 320 custom pre-configured
conferences located on a series of
education-specific graphical backgrounds. Phone: 613-599-4428 or
fax: 613-599-6990.
Ontario schools interested in
learning more about obtaining
FirstClass through SoftArc’s sale to
the Ministry of Education and
Training are welcome to contact
SoftArc Sales at 1-800-SOFTARC,
“SoftArc Sales” on SoftArc Online or
through the Internet as “sales@softarc.com”.
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COMPUSERVE ANNOUNCES ITS
“RED DOG” INTERNET STRATEGY
CompuServe has announced its commitment to open
“Internet”standards for all future development.

When CompuServe started the information service back in 1979,everything
HAD to be proprietary. As recently as
last year, there still did not exist the
critical mass of Internet standard software and hardware to make running an
high quality information service possible. That has changed in the past few
months. The Internet is now the focus of
everyone’s attention, and the open standards of TCP/IP and HTML are the
mechanisms upon which the world’s
information infrastructure is being built.

CompuServe has built a great *proprietary* information service. Now, they
plan to rapidly evolve their content and
capabilities so that they become an integral part of the Internet. Meaning,before the end of the year, CompuServe
says you will be able to access their services using standard Internet browsers
such as Netscape and Internet Explorer.
The proprietary, walled-off nature of
CIS is goingto end.
CompuServe is not “new” to the
Internet. They have been hosting Internet content for the Ourworld homepages, Sprynet, and the compuserve.com
home pages, as well as their corporate
offerings. They have been in the process
of converting their worldwide network
over to high speed TCP/IP with additional “hopping off” points to the
Internet in various locations worldwideall to improve performance in preparation for this aggressive move. As I point
out elsewhere, there still are some weak
spots yet to be resolved with Winsock
and PPP connections; CompuServe is
far from alone in that regard amongst
the Internet clan.
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INTERNET CONTENT
AND SERVICES
NOW THE FOCUS
In the past when new services came
online, they would be placed on CIS
using ASCII and/or HMI interfaces. No
longer. All NEW content areas will be
Internet based. HMI is proprietary. One
has to use special CompuServe or third
party software (such as TAPCIS 6.1) to
access such content; CompuServe wants
you to be able to use any industry standard browser to access CompuServehosted areas.
That means that if CIS is going to
bring online a home value reports service (such as HOMEVALUE covered in
ABOUTCIS.202), it will put a Web
frontend on it so that eventually the
entire Internet user community can
access it (for a fee...).
As of today, over 80 percent of CIS’
efforts are now directed towards this
technology initiative code named “Red
Dog.” Expect to see quick progress. By
moving away from developing everything in house, CIS can take advantage
of the best of the third party offerings,
and pick, choose, and replace as needs
dictate.

WHAT ABOUT FORUMS!?!?
Over time, we expect that the proprietary HMI tools currently required for
accessing forums will be phased out as
new Web based tools take their place.
The time frame for this is currently
unknown.
The current high-end tools for users
and sysops (such as TAPCIS with its
message, library, and sysop management
functions) simply do not exist for the
Web... yet. Clearly, these tools will need
to be re-created for the web environment
in order to please both the broad user

base as well as the “community leaders”
(sysops and other active participants)
who add much of the value to forums as
they exist today.
We must remember, however, that
forums are just a part of the
CompuServe world. The non-forum content found on CIS represents the majority of the service. All of that absolutely
BELONGS on the Web right now.
“Enhanced menus” and other such areas
on CIS are slow and limited compared to
what is available now on the Web. The
Electronic Mall has already moved
(although still accessible only to CIS
subscribers). It is a more interesting
shopping experience in its new configuration.
Yet even though forum areas represent only part of the online world here,
THEY ARE THE KEY DECIDING
FACTOR THAT KEEPS MANY OF
US ON CIS. Forums provide the community aspect, the give and take. We’ve
formed professional relationships and
friendships here.It will take some time
for nearly 1000 forum communities to
find their way to any new platform.
Whatever transitional scheme
CompuServe selects will have to take
into account the varied nature of these
communities. We need proper management tools, as well as cost and TIME
(!!!) efficient access. And we’ll need a
transition period that respects the other
demands we all have on our time.
We are awaiting a full public briefing
on the technology plans for forums.
What I personally have been told about
what CompuServe is considering/planning on these fronts I cannot share with
you yet due to non-disclosure. I can say
that my company, Support Group Inc.,
would like to be actively involved with
this process. We want to help make this
transition as smooth—and even exciting—as possible. We’ll have a lot more
to say on this topic soon.

THE BUSINESS MODEL
IS CHANGING
No one is sure what business models

will be successfully applied to Internet
services. Right now, we have the “jump
in, profits be damned” approach, with
lots of companies spending millions of
dollars to stake a claim. This model will
not last much longer.
Free services will continue in the
form of personal home pages and even
significant efforts made by thousands to
contribute to the ‘net. Companies will
offer product information, ordering, and
in some cases tech support and discussion groups without an extra charge.
Advertising supported sites are growing in number. No one is SURE yet how
long advertisers will continue to pay
high fees unless sales volumes improve.
Yet no one doubts that advertising will
continue to be a major presence on the
Web.
Other sites will require a fee to
access them, on a per visit, per month,
per year, or transaction basis. For example, the excellent Wall Street Journal site
at http://www.wsj.com, which one can
join on a no-charge trial basis through
July 31, 1996, will begin charging a
yearly fee at the end of August (with a
lower fee for subscribers to the print edition).
I don’t expect to see connect time
used for billing except by the access
point such as the CIS network or a thirdparty Internet Service Provider. Even
there, connect time charges are disappearing quickly in favor of unlimited
connect time for a fixed fee of $19.95 or
less per month. CompuServe noted during the press conference that they are
looking at segregating the charge for
“access to the network” from “access to
content.”

an example. If you have a big satellite
dish and subscribe to 40 channels individually, you’d pay a FORTUNE compared to buying the same package of
channels through a company that gets a
huge discount from folks like CNN,
Discovery Channel, TNT, etc. Expect
CompuServe to do the same thing,
arranging for its subscribers to be able to
access many different services across the
‘net without having to pay the usual ala
carte pricing. They have already done
this with the Time Magazine PathFinder
service where through “distributed
authentication” your CompuServe identity can travel with you as you move
throughout the Internet.
CompuServe can also provide visibility, professional system support, an
international network, and customer service to clients who choose to host their
services with them. CompuServe expects
to have several business models from
which it will be able to compensate
informati providers, and they can handle
the billing and transaction hassles and
receive a portion of the revenue generated.
Along the way, CompuServe must
demonstrate that the overall quality of
the experience of the Internet is better as
a “CompuServe subscriber” than if one
is not—meaning faster, easier, moreenjoyable, and less expensive.
CompuServe has a good shot at making this work. Obviously, there is much
more to be said. If you have any questions about this initiative that you’d like
to see answered here in the newsletter,
please drop me a note at 75300,2444.
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HEY
DON”T FORGET JOHNS
POOL PARTY
ON
SATURDAY
JULY 27th
AND
BRUCE’S
HUMDINGER
OF A BBQ
“BURNT
OFFERINGS”

IS THERE STILL A ROLE
FOR COMPUSERVE?
Some pundits will disagree, but I
say... ABSOLUTELY! ...if they do
things right and respond quickly with
reliable solutions.
With the new pricing models, there is
a need for companies with a mass audience to act as “aggregators”. Let me use
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MaUse Helpers
Mause heipers are people who are prepared to volunter
their help and advice to other MaUse members. If you would
like to be added to this list, call (905) 433-0777 and leave a
message.

7/24 UP Time
Repairs to all types
of computer equipment!

Helpers
Jim Foster (905) 432-0921 (Evenings)
Filemaker, Excel, Superpaint, FirstClass

MACS * IBM CLONES
PRINTERS * DRIVERS
AND MORE

Chris Greaves (705) 887-2508 New Users

MAC II ci motherboard
$270. plus parts

Bruce Cameron (9050 983-9205
System Configuration& Optimization,Ram Upgrades,
Troubleshooting, Modem & Internet Setups, File Recovery.

MaUse helpers may charge consulting fees for on-site
conultation. Phone calls are free if not abused by
overuse.

Mause Message Line: (905) 433-0777
24 Hours Per Day-- All Subjects

Topic

BURNT
OFFERINGS
Location

11 Peters Pike,
Orono

Floppy drivess repaired
$125
For delivery right to your door
24 hours a day, 7 days a week call:

(905) 721-0080

MAP to BRUCES in ORONO
To Oshawa
Taunton
Robins Rd.
Rd.
Andrews
Crt.
Davids
Crs.

Old Hwy #115
To Newtonville

#11 Peters Pike

AUGUST
BBQ
LOCATION

14’’ Apple colour monitor
$220. plus parts

Taunton Rd.

Main St.
Mill St.
Hwy #35/115

To Bowmanville
Hwy #2

To Newcastle

Date
To Toronto

Sat., Aug., 24th
Time

2:00 P.M.

N

Hwy #401

HAVE A GOOD SUMMER
EVERYONE!!!!!!
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To Kingston

