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Porto Cristo
Hoy comienzan las fiestas del Puerto.
Agosto, que de por si es ya una fiesta, nos

trae este regalo anual de músicas y pequeñas
competiciones deportivas que de verdad hay que
agradecer, porque lo cierto es que no incordian
a nadie y su racional disposición invita a todos
a ser espectadores sin recelos.

La fiesta, culminación del ocio estival,
atrae cuando está programada con inteligencia
y séntido común. Y a estas fiestas porteñas no
puede negársele ni lo uno ni lo otro.

***

Una entidad local se preocupa de que la
carretera Manacor-Porto Cristo sea, en su
dia, convertida en autopista. La mejora llevada
a término ahora -el ensanchamiento de la zona
derecha de la ruta- no hace sinó corroborar
la excelencia del intento y permitirnos intuir
lo que la autopista iba a significar para nuestras
relaciones con el singular e internacionalizado
Puerto.

Nuestra simpatra para la iniciativa. Más
aun: nuestra incondicional adhesión a este gran
proyecto, que estimamos sincero y feliz.

***

Algunos vecinos de una calla de la parte de
"Ca Es Correu" pidieron fuera cortado un pino
que se halla en el centro de la confluencia de la
Calle con la Avenida Amer. Parece que a su
sombra habfa los partidarios del corte y los de
la conservación.

Se ha zanjado la cuestión diciendo que no
procede cortar, que el pino está bien donde
está.

Habrá pino, entonces. Y asunto zanjado...
otra Vez.

***
Los hoteles de la costa están al tope. Ni

una plaza libre en toda la zona turfstica de
nuestro entorno, como no la habrá en toda la
Isla privilegiada del turismo y las vacaciones.

Las lamentaciones de los derrotistas, que
surgen cada año con cualquier nubarrón, han
resultado fallidas otra vez. Ni que decir tiene
que lo celebramos, como nos congratulamos
de la llegada de divisas.. , que buena falta nos
hacen a todos.
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D. J. BARCELO RUNGGALDIER

ANOTACIONES BREVES
Fiestas sencillas y discretas

.las de este último SanJaime,
que reunieron en programa los
actos tradicionales -con la
novedad de un horario menos
canicular- con múltiples
manifestaciones deportivas que,
a decir verdad, registraron un
potable interés: hasta -el punto
de que quizá la prueba de
petanca exija el estudio de una
inmediata continuidad.

VISITA. - Una representación
de la Corporación Municipal

e, estuvo en el Hospicio para

agasajar a los asilados.Hermosa
costumbre que perdura y pone
un cariz sentimental a los
festejos.

PLAZA. - Fue descubierta la
lápida que da el nombre de
"Plaza del Ingeniero Barceló
Runggaldier" a la tenida hasta
ahora por la de la Iglesia.
Presidieron el hijo del
homenajeado, Don Mariano
Barceló Fábreguesy sus
familiares. Florido parlamento
del Delegado de Cultura.
Ayuntamiento, M aceros y Banda

de Música. El Sr. Alcalde
invita a café a los asistentes.

OFICIO. - En la Real de Los
Dolores, oficio del Santo y buen
'sermón que pronunció Mossén
Amengual. Están presentes
todas las Autoridades y
Representaciones de la Ciudad.

EXPOSICION. - En el Teleclub
"Ca Vostra", el Club Perlas
Manacor abre su Exposición
Nacional de Fotografía de tema
deportivo. Mucha concurrencia

obras de alta calidad
PREMIOS. - En el transcurso
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de una fiesta deportivo-cultural
son entregados en el Salón de
Sesiones diversos premios
deportivos y literarios. Entre
los primeros, una bien ganada
Medalla de Plata a Rafael
Muntaner Morey y otras
medallas a Jacinto Barceló, Juan
Febrer y a cada uno de los
jugadores del equipo junior del
C. D. Manacor. También se
entregan los distintivos de los
"Ciudad de Manacor". De
narraciones, a Guillem Frontera
y de poesía a Francisco Barceló.
La obra de Guillermo Puerto
Rosselló alcanza muy buena
acogida y es premiada como
finalista.

OTROS ACTOS. - Dos animadas
verbenas -con la excepcional
participación de "Los Belak"-
ponen su nota festiva y una
amena función de Teatro Regional
acaba con las fiestas. Buena
entrada en el Hipódromo. Feria
calurosa, tiro al plato y otros
actos redondearon el programa.

N.L.

nogamo3 a quienes les interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir-
van avisar a nuestra Redacción (Prin-
cipe, II. Tel. 410) o bien entregarlas
ya redactadas. PERLAS Y CUEVAS
sa hará eco de cualquier acontecimien-
to familiar de sus apreciados lectores,
a cuyo servicio se halla muy gustoso.

FE LIZ ANIVERSARIO, AMIGO. — Se cumplieron veinte
arios del debut de Gabriel Fuster Bernat como cantante. Biel
presentóse en la verbena de San Jaime del 25 de julio de 1949,
en Manacor,y desde entonces ha mantenido una linea digna y
convincente dentro del mundillo de la canción ligera.

La voz armónica y personal de Gabriel Fuster ha llenado
muchas noches y conocido múltiples singladuras. De su feliz
experiencia por el extranjero trajo conocimientos que le han
valido para su permanencia de primera figura en cualquier
conjunto donde milite. Una gracia de auténtico "showman" y
un repertorio discreto y equilibrado le mantienen en forma al
mismo tiempo que su arrolladora simpatía sabe conquistarse
los públicos más hostiles.

Felicidades, amigo. Y por muchos arios.

FERNANDO, NUEVO FICHAJE. - Fernando, un cantante
catalán que va a dar mucha guerra, ha fichado para "Los 5
del Este", supliendo la baja de Rafael. Fernando procede de
"Los Polaris", tiene voz, presencia y gusto. Y triunfará.

*Reportajes fotográficos
PARDO

BODAS,
BAUTIZOS,
FIESTAS FAMILIARES, ETC.* ENTREGAS EN 48 HORAS
(SIN RECARGO)

Balmes, 8 - Teléfono 798

MANACOR



El Hno. José Ma. de Jesús Crucificado es hombre alto y corpulento;
sencillo, de una cordialidad tal vez excesiva para la primera vez que se
le conoce. El Hno. José Ma. de Jesús Crucificado es el fundador, hace
de ello 16 años, de una orden singular. La orden de los Hermanos
Fossores tomó posesión, recientemente,del Cementerio de Felanitx. Y
ya el cementerio semeja un jardín. Limpio, aseado. Pero bajo tierra
están los muertos. Para mí sigue siendo un lugar triste; de recuerdo
melancólico e inquietud.

-Está usted equivocado, amigo mio Precisamente en un
camposanto no cabe la tristeza. e:, No es una sala de espera para la
Vida? Mire; una de las condiciones que requerimos a quien quisiera
entrar en la orden, es la alegría.

SU ORIGEN
En Guadix, -Granada- de donde era Obispo el Ilmo. Sr. D. Rafael

Alvarez Lara, actualmente rigiendo la Diócesis de Mallorca, nació la
semilla de una nueva vocación (,puede llamarse así a vivir junto a seres
inertes y dedicado a ellos ?) Era el 11 de febrero de 1953. Se ponía
realmente en marcha la Séptima obra de Caridad, al hacer de los
cementerios una prolongación de la Iglesia, recintos de oración y
optimismo santos.

Otros hombres siguieron el primer ejemplo del Hno. José. Hoy,
los Hermanos Fossores de la Misericordia tienen fundaciones, además
de en Guadix, en Jerez, Huelva, Vitoria, Pamplona y Logroño. Desde
hace dos meses, también en Felanitx.

-Vamos donde nos llaman, porque en todas partes es necesaria
nuestra labor. Pero ante todo es conveniente asegurar la subsistencia
y ello lo hacemos mediante acuerdo o contrato con el Ayuntamiento.

-Entonces; tienen algún beneficio...
-Simplemente, un legítimo medio de subsistencia, ya que buscarlo

diariamente obstaculizaría nuestra dedicación. Si se aceptan nuestras
condiciones, que como comprenderá son mínimas y necesarias,
fundamos en seguida. Aquí se han gastado un dineral en prepararnos la
casita, con todas sus dependencias. En la Capilla -también sencilla y
limpia- dice Misa todos los dias Mossén Matias Fiol Ballester, un
sacerdote felanigense que colabora con los Fossores desde el mismo
día de la fundación.

-La orden es joven todavía; cuando pasen los arios e:, cree usted que
cambiará radicalmente, como tantas otras que nacieron para la
humildad?

-No, de ninguna manera. No cobramos nada ni admitimos limosnas
en mano; en todo caso, si alguien quiere dar, lo deposita en el cepillo.

LOS HOMBRES Y SU ESPIRITU
He visto tres Fossores en Felanitx, a más del Prior General, qué

es el Hno. José y está sólo de paso. Como Santa Teresa cuando iba de
fundaciones, con San Juan de La Cruz, por los caminos de España. De

Mientras que
unos labios
musitan
el salmo que
el Real Profeta
entonó
en su
arrepentimiento
la voz de la
campana
entona el
Aleluya
del sembrador.
Porque al enterrar
el grano de
corrupción,
espera la
cosecha de la...
inmortalidad.



HERMANOS FOSSORES
DE LA MISERICORDIA
4--
Santa Teresa, el Hno. José repite frases
constantemente. Si tiene algún santo favorito,
quizá sea la de Avila.

Estos hombres son más bien rudos; y aunque
su fuerte no sean los estudios (¿ acaso es
preciso saber lath.' para sepultar a los muertos?)
veo, al recorrer sus habitaciones, una reducida
pero selecta biblioteca.

- Estudiamos algo de teología y formación
general. Pero sobre todo, infundimos alegría.
Ya le he dicho que es un condicionamiento de la
orden r

- Muerte y alegría. Pero, ¿puede la muerte
ser alegre alguna vez?.

- Hay que ver a la muerte como realmente
es. La del cuerpo, que parece ser la que más
asusta, debiera robustecer la fe en el dogma de
la Resurrección.

Y créame, el Hermano Fosor no es un
desengariado de la sociedad, ni un introvertido;
no hay en 61 temor ni pusilanimidad. Aunque a
los ojos humanos su trabajo sea deleznable,
aunque parezca macabro vivir en un cementerio,
todo ello es una gran misión. Aquí no entra la
soberbia humana. Y en fin, ¿no es una gran
consuelo llevar almas al cielo orando y sepultando
cuerpos en la tierra?.

CEMENTERIOS CATOLICOS. -
CEMENTERIOS PROTESTANTES.
- ¿ Para qué?. ¿Es esto post-conciliar?,
- Existen estas discriminaciones, si; pero

realmente pienso que tienden a desaparecer.
FINAL.
A pesar de que el Hno. José insiste en ello,

no me hago a la idea de que pueda darse una
vocación de enterrador, de enterrador-religioso,
de enterrador-oración. Me cruesta mis esfuerzos
pensar en ello. Y sin embargo, ahí están estos
hombres,llenos de juventud, aferrados a su
mundo (¿ huyendo del otro?) y haciendo caso
omiso de la leyanda negra que sobre ellos se
cierne.

Pero me queda la seguridad, eso si, de que
en sus manos el entierro no es una simple
rutina ni el mascullar entre dientes una oración
vacía, carente de esperanza.

JOSE Ma. FUSTER PERELLO
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LU NA
Armstrong y Aldrin,

los primeros

Li
HERE MEN FROM THE PLANET EARTH

FIRST SET FOOT UPON THE MOON
JULY 1969, A. D.

WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND



Unos cincuenta mil
millones de dólares han
gastado los EE. UU. en
el "Proyecto Apolo". No
se ha dejado ningún cabo
suelto, no hubo ninguna
imprevisión. No talló ni
la máquina ni el hombre.

La preparación de
los astronautas auguraba
el éxito desde el primer
momento. A la izquierda,
Aldrin ensaya en el
campo de pruebas, junto
a la fiel reproducción
del Módulo, la recogida
de rocas lunares. Luego,
unos treinta kilos de
material selenita serían
traidos a la Tierra para
su estudio.

Von Braun,padre
de la astronntica,
sonríe en el curso de
una rueda de prensa
apenas conocido el
éxito de la empresa.
Este hombre había
dicho en 1958: "Es
posible ir a la Luna".
Se ha llegado ya.. Y
se ha vuelto.., con
sólo treinta segundos'
de diferencia sobre
el horario previsto.



Como si velara armas de paz
y de progreso, el "Apolo XI"
aguarda el gran momento desde
la plataforma de lanzamiento.
Cuando a las 9°32 -hora de
Houston- del miércoles diecis eis
de julio de 1969 el poderoso
cohete iniciaba la ascensión, el
hombre tuvo la certeza de que el
futuro había comenzado.

La empresa, sin embargo, no
era obra exclusiva de los tres
hombres que salfan en él, sinó
del más conjuntado equipo que ha
logrado la humanidad. En la foto
inferior, como ejemplo, puede
verse la imagen de tres
astronautas que precedieron el
vuelo del "Apolo XI". ¿Sus
nombres ?. Apenas si importan
ya: lo que si es importante es
la unión que hizo posible la
gran hazafia; la organización, el
entusiasmo, la fe en el hombre.

La Tierra, la vieja y ardida
Tierra, "sale" asi tras el
horizonte impóluto de la Luna.
La técnica del hombre ha
invertido los paisajes...



Los astronautas, tras la
ventanilla de la unidad de
aislamiento biológico en la
que serían conducidos al
centro de observación,
escuchan las palabras de
bienvenida que les dirige el
Presidente Nixon. La gloria
de haber sido los primeros
hombres que han puesto el
pié en la Luna,parece
obligarles a la reflexión,y.
en sus semblantes se
refleja la serenidad de los
elegidos para la Historia.
Para pasar a la Historia de
la mayor hazai-la que ha
llevado a cabo la Humanidad
en todos los siglos.

Tras ciento noventa y
cinco horas y dieciocho
minutos de vuelo, Armstrorq
Aldrin y Collins han pasado
a la inmortalidad.

La telefoto inferior recoge toda la emoción y el empaque de otro momento estelar de la prodigiosa
aventura: apenas llegados los astronautas, suena en su honor el Himno Nacional y el propio Presidente
de los EE. UU. les saluda con orgullo. Un legítimo orgullo, desde luego. La carrera espacial está
ganada; el prestigio, recobrado. Un auténtico Niágara de dólares ha sido justificado. Desde su cielo
de eterna sonrisa, John F. Kennedy ve cumplida su profecía.



Esta es, quizá,
la fotograffa más
importante recogida
en todos los tiempos.
El 20 de julio de 1969,
Armstrong, -"brazo
fuerte" según la vieja
heráldica- da los
primeros pasos sobre
la Luna, mientras
Aldrin está bajando
del Módulo. La gran
aventura habra
culminado.

¿Y ahora, qué?. Pablo VI, desde el Observatorio de
Castelgandolfo, escruta el Universo. Sobre la Humanidad
se cierne la gran incógnita de la aventura hacia otros
mundos. ¿Será para su bien?

Medalla .conmemorati va del primer

g • alunizaje. Tras la aventura, la gloria.



DON J AIME DE JUAr Y PONS
NUS HABLA DEL "HOTEL PLAYA MORFYA"

En cada invierno Mallorca se remoza, se
acicala, adquiere tonos nuevos y cuida, de una
forma casi obsesiva -al igual que la más coqueta
de las chiquillas- de mejorar su aspecto con
vistas a la próxima temporada, de prepararse
para el nuevo amor que surgirá, esplendoroso,
detrás de los últimos frios. Uno de los más
claros exponentes de este incesante afán lo
constituye el Hotel Playa Moreya de S'Illot.

El Hotel Playa Moreya, inaugurado durante
la temporada de 1964 no ha descansado un solo
instante, luchando siempre, contra viento y
marea, para llegar a ofrecer el máximo,
percibiendo, siempre, lo mismo. En 1964 -si
la memoria no nos falla- el Hotel Playa Moreya
tenía capacidad para unas 200 personas y un
atractivo innato, que surgió espontaneamente
con la primera piedra y... casi nada más. Al
ario siguiente se llegó a las cutrocientas plazas
y se abrió una sala de fiestas, que aument6,no
cabe duda, el atractivo del Hotel.

Ininterrumpidamente el Hotel continuaba
ganando terreno y surgían aqui y allá, una pista
de tenis, unos espléndidos jardines... Y año
tras ario, sin descansar un solo invierno, se
trabajó para llegar precisamente a esto, para
lograr una muestra clara y "épatant" de lo que
puede conseguirse con una experiencia de arios,
una firme voluntad y un deseo siempre creciente
de ofrecer más y más, cada día más, a este
Señor cliente, obra y gracia de nuestro progreso.

Al frente de esta obra, un personaje ya
conocido, un hombre firme, dindmico, de quien

ya hemos hablado repetidas veces en esta
Revista: Don Jaime de Juan y Pons de cuya
mano recorrimos todo el Hotel y quien
amablemente nos facilitó la información
necesaria.

NO, S'ILLOT NO HA LLEGADO AL
LIMITE...
*********************************
- S'Illot está comenzando. Las posibilidades

de S'Illot son enormes, y en realidad, lo que
más me preocupa es el gran trabajo que queda
aún por hacer. Sin embargo, una de las grandes
ventajas de S'Illot estriba en que todavía no
está totalmente poblado, en que aún es posible
cierta calma.

Hemos llegado hasta la terraza, donde la
piscina, profusamente iluminada ofrece un
aspecto entre fantasmagórico y curioso, entre
irreal y romántico. Rodeando la piscina, la
gran terraza, al fondo un bar, y sombras y
claros perfectamente distribuidos entre los
"tamarells" y los juegos infantiles, delicia de
la chiquillería del Hotel: tobogán, tio-vivo,
mecedoras...

- A S'Illot lo que le falta es una mayor
coordinación en la Junta de Vecinos, un mejor
entendimiento que indudablemente permitiría
una realización y unos proyectos más amplios.
Falta cuidar una serie de detalles, como son la
suciedad y sobre todo la playa. Uno de mis
clientes me decía precisamente que no acertaba
a comprender como entre todos los hoteles no



comprábamos una maquina parai mantener la
playa constantemente limpia» ya que todos los
clientes de todos los hoteles acudían al mismo
sitio, y consecuentemente este era nuestro
medio de vida.

MAS DE UN MILLON DE PESETAS EN
M AQUINAS AUTOMATICAS.
***********************************
Al hotel se le ha incluido un "grill", pero

no una máquina cualquiera de asar carne, sino
un auténtico "grill" comprado en la vecina
Francia y que funciona con un sistema de
ignición el cual alimenta un carbón especial
cuya duración está prevista para tres arios. Al
lado del "grill" tres enormes botas de vino, y
junto a estas, una sala de juegos con un billar,
ping-pong, futbolines automáticos, etc. y por
si fuera poco, millón y pico de pesetas en
maquinaría automática: expendedoras de bebidas
frias y calientes, helados, un supermercado
automático, una caja de cambio donde se
introduce una moneda de 25 pesetas y se le
devuelven 5 monedas de a "duro" y cinco
pesetas...

EL PERSONAL
**************
- Evidentemente, existe un problema de

personal: no disponemos de un personal
enteramente capacitado, el ritmo de trabajo
ha superado siempre al de adaptación por parte
del empleado y nos hemos visto siempre
desbordados, aunque también hay- que tener muy
en cuenta que actualmente ya no se busca al
profesional, debido quizás a que la mayoría de
la clientela -hablo en términos generales para
todas las zonas de playa- al no ser precisamente
auténticos "savants" no requieren a este
profesional, que normalmente suele cansarse
y termina por emigrar a otras zonas de más
categoría profesional. Por otra parte la
experiencia de estos arios ha llegado al punto
de convencernos de que era necesaria una
adaptación del personal según las exigencias
del hotel. Así, yo, que siempre había sido
contrario a admitir camareras en lugar de
'camareros en el comedor, he terminado
transigiendo ante las numerosas ventajas que
ofrecen las chicas. El afio pasado, y todos los
demás, el camarero entraba el comedor medio
dormido, lo cual era lógico si se tiene en
cuenta que se había acostado a las tres o las
Cuatro de la madrugada. Habían quejas, ririas
por parte del jefe del comedor y se term inaba
con el despido, con lo cual a mediadatemporada
uno se encontraba practicamente sin ,camareros.
Creo que dentro de milk pocos arios ya casi no
se veran camareros en los comedores, al igual

que hace mucho tiempo que no se ven en otros
paises,

PODEMOS ALARDEAR DE SER UNO DE
LOS POCOS HOTELES, POR NO DECIR
EL UNICO, QUE ESTAMOS SIN "OVER
BOOKING".
*************************************
A todo esto hemos llegado a lo que se llama

el Salón Real del Hotel Playa Moreya. Amplia
sala, decorada al estilo romano, destinada a
Salón de actos, - sala de conferencias, sala de
proyección -el Hotel dispone de un proyector
de 16 mm. con el que se piensa ofrecer al
cliente periódicas proyecciones de películas
comerciales. Según nos informa al serior‘de
Juan ya se pasó una película. concretamente
"Un hombre y una mujer"- sala de exposiciones;
comedor para banquetes, etc. En cuanto a las
exposiciones el Sr. de Juan tiene amplios
proyectos, y resulta del todo evidente que unas
periódicas muestras de arte mallorquín
resultarían un claro aliciente para el cliente.

UN ANGULO DE UNO DE LOS SALONES
DEL HOTEL. UN RINCON TRANQUILO Y
APACIBLE DONDE LEER UN BUEN LIBRE).

BAR DEL HOTEL, CON UNA ESPACIOSA
BARRA CON MOTIVOS MARINOS. AL FONDO
LA "FACHADA" DEL BAR INGLES.



- El "over booking" ha dejado de ser un
problema para nosotros, no se si ello sex-6,
debido a una cuestión de suerte -desde luego
tremenda, en este caso- o bien si es que hemos
llegado a la máxima perfección en nuestra
organización. Puedo decir que no nos sobra ni
un solo cliente, aunque a decir verdad tampoco
nos falta ni uno. En estas épocas en que me
consta que han habido aviones que no han podido
salir de Londres con destino a Mallorca por
falta de plazas en nuestros hoteles, creo poder
afirmar que resulta un auténtico alarde no tener
uno solo de nuestros clientes fuera del hotel.
Esto representa para mi una de las mayores
satisfacciones, ya que el "over booking" es
nuestra mayor pesadilla, un peligro siempre
inminente y de dificil solución.

Hemos bajado hasta "La Cueva", el "night
club" del Hotel, Aún no ha empezado la sesión,
la orquesta esta preparando los instrumentos y
la gente empieza a afluir, directamente desde
el comedor. Arriba, en el bar del Hotel -en
cuyo interior está emplazado, totalmente
independiente, un auténtico bar inglés, un
verdadero "pub"- suena una suave música, al
igual que en la recepción, en el comedor y en
las habitaciones, ya que el hotel dispone de
música canalizada en todas sus dependencias,
con dos canales estereofónicos,

- No. , . es indudable que si yo no dispusiera
de un verdadero equipo el Hotel no funcionaría
con esta perfección . No se puede olvidar que

dispongo de unos jefes de sección verdaderamente
extraordinarios, todos ellos auténticos
profesionales con muchos años de experiencia.
Sin ellos mi labor sería casi nula. Un hotel es
ante todo un trabajo de equipo.

¡Ahí queda esto, sefiores! Un Hotel que ha
llegado a las seiscientas plazas, y que va
creciendo y desarrollándose a un ritmo
frenético, sin descanso, trabajando con un
dinamismo y una perfección verdaderamente
ejemplares.

Al despedirnos del sefior de Juan, este nos
pregunta, con un deje de ironía en la voz...

- Si quiere quedarse a dormir... ? Aún
puedo ofrecerle una habitación con bafto.

EN EL INTERIOR DEL BAR DEL HOTEL
UN AUTENTICO BAR INGLES: UN "PUB"

(Fotos José Luis)    

Playa IlbrEyaNOLE
Cala Moreya • Mallorca



SANTA
MARTA

La festividad de Santa Marta,
patrona de los hosteleros, se
celebró con una cena de
compañerismo en el Hotel
Perelló de Porto Cristo,

La animación y buena
camaradería fueron nota
destacada de la velada: tras
una suculenta cena, prestigio
del Hotel Perelló, el amigo
Alfonso Puerto agradeció la
asistencia de los del gremio e
hizo votos para que el próximo
año puedan reunirse todos.
Asimismo agradeció la asistencia
de los representantes de la
Prensa y Radio.

Luego se entregaron diplomas
a varios Camareros que
recibieron sus recompensas de
manos de los Sres. Presidente,
Vicepresidente y Delegado de
la Junta Económica.

Nosotros agradecemos la
invitación. Pero tenemos algo
que decir y que esperamos se
verd cumplido el próximo ario:
en el Hotel unas señoritas, nos
sirvieron la cena, siempre con
la sonrisa a flor de labios. Para
estas señoritas, que tanto saben
del difícil arte de la mesa.
nuestra gratitud. pero esperemos
que el próximo ario el Gremio
se acuerde de ellas. Se lo
merecen. Felicidades, guapas.

Acabada la cena, nos
trasladamos a "Sa Pradera"
donde pudimos admirar el arte
de Bonet de San Pedro y el
Cuadro flamenco "Los Toledanos'

La fiesta se prolongó hasta
altas horas de la noche.

"Molts d'anys a tots".

COLONIAS
DE VACACIONES

Dos turnos de colonias
veraniegas en la Colonia de San
Pedro (Artd) organiza el
Arciprestazgo de Manacor desde
el 16 al 25 de agosto y desde
esta última fecha al 3 de
setiembre. El primero para
niriosy para ninas el segundo. con
un total ya de más de centenar
y medio de inscripciones.

La chiquillería visitará las
Cuevas de Artd, la Ermita de
Belén y las playas de Alcudia.
estando previsto realizar en
barca esta última excursión.

pos oompos sirs airs mgr. mop» ompsto114111 legri

*GOYA
PRESENTA
CON TODOS
LOS HONORES

LA
ISLA
DE
LA

MUERTE
UN FILM HUMANO, REAL,
VALIENTE Y EMOTIVO

Si el café es Samba...
¡Om') importa la Cafetera!

Nótic as .



CROMCA DE

SON MACIA

NADA
VIDRIOS Y CRISTALES PLANOS

LUNA Puma A CRISTANOLA

FABRICACION DE ESPEJOS

ACRISTALAMIENTOS OBRAS

GRABADOS AL ACIDO

VIDRIERAS EMPLOMAD AS

MARCOS Y MOLDURAS

PUERTAS a SECURIT » Y • CLARIT

General Mola, 46
Tel. 492 Manacor

Inca
«EL TIO PEP SE'N VA A MURO»
En la noche del martes 29 de julio, en Inca, el Cuadro Escénico

del Teleclub de Sineu presentó de nuevo "El Tio Pep se'n va a Muro'
bajo la dirección de dos manacorenses: Rafael Nadal y Guillermo
Rosselló. El gracioso sainete lírico de Rubí y Servera alcanzó un
éxito más y el respetable se divirtió de lo lindo.

Otros nombres de Manacor colaboraron al éxito de la velada:
Miguel Girart -que cantó una romanza de "La rosa del azafrán"-
Guillermo Gomila y Mateo Perelló,que reforzaron el Coro: Luis
Llull, cuidando de la tramoya y Guillermo Cabrer, que presentó la
función.
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ANUNCIE EN «PERLAS Y CUEVAS»

EL DINERO INVERTIDO EN PRO-

PAGANDA RINDE EL MIL POR

CIENTO.

Port o Cristo ttiotssi sks.
SE ESTA DEMOLIENDO 
EL TEMPLO PARROQUIAL

El templo parroquial de Son
Maciá, cuya primera piedra se
colocó hace apenas medio siglo,
ha comenzado a demolerse ante
la inseguridad de su obra. Nos
dice un experto que son dos los
motivos de esta drástica
resolución: la escasa resistencia
de los cimientos y la deficiente
calidad de los materiales que se
utilizaron en la construcción.

Toda la techumbre ha sido
ya derribada y entre las altas
paredes del templo tan solo se
ven montones de escombros.

°C.

Hemos visitado a una serie de
Comerciantes de la Calle del
Puerto, para hacerles la siguiente
pregunta: Qué perjuicios cree
usted que le han ocasionado las
zanjas de su Calle?

Sus respuestas están
COMESTIBLES NADAL.

- Hemos perdido poca cosa,
aunque algo se ha dejado de
ganar.
GRAN CHIC.

- Hemos tenido que cerrar
varios dias. Aproximadamente
hemos perdido doscientas mil
pesetas.
BARTOLOME QUETGLAS Y
HERMANAS PASCUAL.

- Los representantes se
quejaban, los turistas hacían
películas y preguntaban quién
era el responsable de estas
cosas Hemos perdido bastante,
pero dar una cifra es casi
imposible: sólo de personal,
veinte mil pesetas.
JOYERIA FERMIN.

- Podemos calcular las pérdidas

alrededor de cien mil pesetas.
Hay que tener en cuenta que son
las personas mayores las que
llevan el dinero y estas no
subían por temor a romperse la
crisma.
CAN CENTENO.

- Unas doscientas mil pesetas
de quiebra. Y el polvo que hemos
tenido que tragar.
EXCELSIOR.

- Unas doscientas mil pecetas ,
como mínimo.
SA PESCA.

- No puedo darte una cifra,
pero indudablemente se ha
perdido bastante.

Las dos Pastelerías que se
encuentran en esta calle nos han
dado la cifra de unas veinte mil
pesetas de pérdidas. Estas son
las Sucursales de Roca y Munar
de Manacor.

Estas han sido las respuestas
que nos han dado estos sufridos
comerciantes. También otros
nos dieron sus quejas al respecto
Pero no es preciso continuar.
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DOÑA LUISA GINARD MARTI.
En Palma, a los setenta y siete
arios, tras una vida ejemplar y
dejando un imborrable recuerdo
de bondad, pasó a mejor vida el
pasado veintisiete de julio Doria
Luisa Ginard

Descanse en paz el alma de la
finada y reciba su apenado
esposo, Don Martín Aleriar
Solivellas; hijos, Da. Francisca
Da. Margarita, D. Martín, D.
Miguel -Delegado del Gobierno
en Ibiza- y D. Juan; hijos
políticos, D. Juan Muñoz, Da.
Magdalena Pujades, Da. Catalina
Feliu y Da. Catalina Cano;
hermanos, nietos y demás
deudos, la expresión de una viva
condolencia, testimoniada
masivamente en los actos
fúnebres celebrados en el
Hospital Militar de Palma, cuyo
funeral -al que asistieron
nuestras primeras Autoridades-
ofició S. E. Rdma. el Obispo de
Ibiza

DON GABRIEL RIERA
GOMILA. - Tras imprevista

dolencia dejó este mundo el
pasado 23 de julio, Don Gabriel
Riera Gom lia, a los setenta y
tres arios y habiendo recibido
los Santos Sacramentos. En paz
descanse el alma bondadosa del
Sr. Riera y reciba su apenada
esposa, Da. Marfa Riera
Caldentey; hijos, D. Juan
-Redactor Jefe del semanario
"Manacor"- Da. Francisca y
Da. Isabel; hijos políticos, Da.
Juana Sureda y D. José Liras;
nietos, hermanos y sobrinos el
testimonio de una sincera
condolencia.

DOÑA ANA FRAU MARTI. -
El 25 de julio falleció

cristianamente Da. Ana Frau
Martí, viuda de Caldentey, a los

setenta y cuatro arios de edad.
Nuestro suncero pésame a sus
hijos; D. Rafael y Da. Juana;
hijos políticos Da. Francisca
Flux6 y D. Mateo Galmés . nietos
y otros deudos.

DON GUILLERMO MASSANET
LLULL. - A los sesenta y seis

arios, falleció el 27 de julio D.
Guillermo Massanet Llull,
después de recibir los auxilios
de la Religión. Descanse en paz
y reciba su hermana Da. Antonia
y demás deudos nuestro sincero
pésame.

DOÑA PETRA LLULL GRIMALT
Tras larga dolencia murió en

la paz de Dios Doria Petra Llull
Grimait, viuda de Gomila. a la
venerable edad de ochenta y
nueve arios. El óbito, acaecido
el 28 de julio, reunió en torno a
Ia familia Gomila-Llull a buen
número de amistades, que
acompañaron en su justo dolor a
los hijos de la extinta, Da. Marra
D. Juan, D. Andrés y D.
Antonio; hijos políticos, D.
Gabriel Adrover, Da. Isabel
Oliver y Da. Josefa Bauzá.,
nietos y demás familiares , a los
que hacemos llegar nuestra
condolencia,

PERSONALES

- Con ocasión de la fiesta
del 18 de Julio, a nuestro Sr.
Alcalde, Don Jorge Servera,
ha sido concedida la Medalle de
la Orden de Cisneros al Mérito
Polftico.

Nuestra enhorabuena.
- Procedentes de Toledo

llegaron a Porto Cristo, donde
permanecerán unas semanas,
D. José Rodríguez y Da. Dory
Hernández, acompañados de
sus hijos Orlando y José Carlos

- Se halla muy mejorado
de una dolencia que le obliga a
guardar cama desde algunas
semanas atrás, D. Juan Más
Sufier.

- Regresaron a Madrid el
periodista Javier Rubio, Nicole
Nomblot, su esposa, e hijos.

- Le fué practicada una
intervención quirúrgica a la
señorita Juana Grimait Parera,
que se halla ya en franca
recuperación.

- Se encuentra mejorada
de una dolencia que le retuvo
en cama algunas semanas, la
señorita Marfa Isabel Grimait
Gelabert.
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- I per allà dalt que no hi trobareu molts
de manacorins... ?

\\\
- Jo era un "Martini" que li havfa demanat...
- Escolti; no s'enfadi, perquè tateix tothom
fa lo mateix.

I
t

Menos mal que aquests covetons no
m - han despert cap pic sa somera:
un que en vaix veura, encara va
esser famella!

jU 	CAMI DES PORT
Fins i tot es morts, moneta, se dediquen
an es negoci...
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- Que no heu vist aquesta patena que m'he firada
per Sant Jaume.. ?

- Lo que trob es que es Sant té es nas molt gros.

- Quant un dú sa devallade, sabeu que en
troba de papers... !




