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La "gran" temporada estival ha muerto para la artificial Pegue-
ra de las grandes elolee de ceeento que van destruyondo proeresivamen
te a la otra Poguera l la que se redescubre (como cada aflo por estees
fechas) con toda su cara de tranquilidad y silencio reflejado en
las construcciones calladas y en los encantos naturales de nuestro
núcleo geogrfico.

Es la contradicción anual de Peguera: el bullicio de los marcos
y dólares de los turistas que pasean por las calles, tiendas y hote-
les, o que se broncean monótonamente bajo el tópico del "sol de Ma-
llorca"; y por otra parte el silencio que rodea la Peguera invernal,
sólo roto por el bramido de alguna nueva obra en construcción o por
algún coche.•

En las puertas de los establecimientos vemos frecuentemente el
letrero: "Cerrado por fin
de la necesaria reflexión
ca de nuestra unirlad geogr
cesidades.

de temporada". Y tras este cartel se escon.

(puesto que ahora el tiempo nos sobra)acer
a la que llamemos Peguera, y sus ne

Pensemos en la cantidad de cosas que son de vital importancia
para el desarrollo de un núcleo humano nacido de la anarquia urbanis
tica que la fiebre . del dinQro ha producido en Peguera:

Pdltan puestos sanitarios permanentes; parvulario y escuelas en
condiciones; asfaltado de las calles secundarias; limpieza do zonas
verdes y no verdes; eliminar la contaminación marina; frenar la exce
siva destrucción del paisaje; promocionar la vida cultural y la de-
portiva; solucionar los problemas . peren4es dol alcantarillado y • la
depuradora; dedicar mayor atención a un sector frecuentemente margi-
nado de la vida "peguerina" como es el sector obrero, mediante la
creacidn de viviendas, puntos de reunión, locales de recreo, comple-
jos deportivos y culturales para todos los sectores: de esto modo Po
guera creceria número de habitantes y se normalizara como pue-
blo, puesto que, actualmente, los obreros viven,en Andratx o emigran
al finalizar la temporada...

Son muchos los problemas que tiene planteados Pesuera l y deben
resolverlos sus habitantes, ahora que hay tiempo y se púede. "VORA
MAR", siempre que sea posible, informard, de los problemas que se nos
presentan como comunidad poco evolucionada como tal, y aceptar cual
quier colaboraci6n do todo lector que auiera opinar o criticar cons-
tructivamente algún aspecto de. lpeguera o de la propia revista.

úEn este nloro damos por terminada la primera ronda de I:T.E3AS
DONDAS sobre el tema "Relaciones patrono - obrero en la hooteleria'Ç
concluyendo con el sector obrero y las opiniones de sus participan-
tes.
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	 GAYA - MAYOL 

La trayectoria de la familia Gayà-Mayol, en la historia de nuestras
Playas de Peguera l se puede docir que fue siempre paralela a la de la fa-
milia Torrens-Barce16. Aunque de caractoristicas y quehaceres diforentes,
sus aportaciones estuvicron a:5s o menos parejas desde un principio.

D. Guillermo Gayà Matas
nombre de ella. Por nuestros
Ses Barraques". Componíawel
cisca, en Joan, na Catalina,
taabién que otros tres hijos
de jovencitos.

se llamaba él; D Catalina Mayol Bou era el
contornos eran conocidos por "ets amos 	 de
resto de la  	 "na Margalida, na 2ran-
n:Antbnia l en Miquel i n'Aina". Cabe
varones que tuvo el motrimonio, fallocieron

D. Guillermo Gayà fue uno de los supervivientes de la guerra de Cuba
y de Filipinas. Su - histdrico Documento que yo he leído, es todo
un testamento. Entre muchas otras cosas dice que en el afio 1896 luch6 en
las siguientes batallas: San Antonio Alegre, Culebra, Río Florido, Lomas
de Juan Delgado, Punta Gabriel, Protero Gdmez, Lomas Los Caballos, La Ale
gría, Las Vglas, etc. Existe adems un documento que lo aeredita como Ca
ballero Excombatiente de las campafias de Ultramar.

"L'amo'n Guiem" fue siempre y ante todo u/Lexperimentado agricultor;
toda su.vida la dedic6 a la explotaci6n de terrenos agrícolas. De joven
viajó con su fnmilia a la Argentina. Diez afios justos estuvo en Sudaméri-
ca (de 1905 a 1915). "Na Catalina va néixer allà". "L'nmo de Ses Ba=-
ques" aprovech6 bien el tiempo, ya que trajo mucha "plata" a costa de mu=
chos sudores y constancia en el trabajo.

prinxero5 notordiore	 t
La familia Gayà-Mayol era originaria de San Juan:. Apenas llegados de

la Argentina, tomaron en,explotación la finca de "Camp de Mar". Seis arios
estuvieron allí, para ya en la ddcada de los aflos 20 hacerse cargo de la
explotación de la gran finca agrícola de nuestro tdrmino de Calvià conoci
da por "Ses Barraques". Y mientras, al cabo de unos afios fue cuando adquT
rieron sus terrenos en las Playas de Peguera.

En una de las parcelas, "l'amo'iLGuiem" se hizo construir tres vi-
viendas, con sus "barreres de ferro", a las que puso por nonbre el de su
esposa: Villa Catalina 1, 2 y 3. Hecho anecdótico y digno de mencionar es
que las hizo con la idea de retirar'se con su familia a vivir en ellas, pe
ro, acosturqbrado de siempre a la libertad y expansión del campo, al encon
trarse estrecho y opriido (son cuentan sús hijos), nc quiso vivir
aquollas casitas, y fue cuando, en la parcela de mayor extensión (unas 2
cuarteradas aproxi:ladamente), que lindaba con "Sa Teulera l Cnm -f de Cala
Fornolls, Can. Fons, Ca'n:Canyelles i Es Pi Gros" determind construirse
una espaciooa casa de caapo, y destinar todo el terreno a una
granja familiar.
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La parte baja ("es baosol") la destin6 a toda clase de 	 hortalizas
("s'hort"). Plant6 tambión gran variodad Ce 6írbo1es frutales, constra,y6
"una sínia i un petit saeig". IIacía horaliza para el conswio de la fa-
milia y para vender. "L'a:Lo'n Guiem" era tan meticuloso con lo dol hu2 -L--
to, lo tenía tan celoso, quo no quoría que nadie entrara en dl a cortlIrle
nada: "ni grolls, ni juovert, ni res de res"; porque decía que "tot
feien mal-b6".

"Es coster era tot garriga. L'amo'n1Guien heu va netetjar, hou va
fer totmarjades, i es marges else feia de ses mateixos pedres que ell ma
teix treia d'allà". Y lo plant6 de aLilendros; no dejó ni un pallo do to:
rreno sin remover. Gran parte de "marges" y almendros aún subsisten, y ha .

blan por si solos como ejemplo y testimonio de voluntad y trabajo.

"L'amo'n Guiom" era un nombre realista, serio y hospitalario con to-
do el mundo. Llamaba las cosas por ou nombre: al pan, pan; y al vino, vi-
no; una peseta era una peseta, y un "velló" era un "velló". "No anava de
coverbos". Era también un hombre de gran sentimiento religioso; fue uno
de los promotores de la ya suprimida capilla que estaba en terrenos • de
"Son Peguerf".

La principal afición de "sa madona Catalina" era la pesca. Todos los
días de buen tiempo, "ben dematinet, agafava es seu ormeig, i ja li estre
nyia a fer ranxo". Pero lo curioso y aneedótico era que "l'amo'n Guiem,
per fer es dinar, sempre esperava que arribàs sa madona;'ell 11 sortia a
caní, agafava es ranxo de peix, el feia net, i no volia que ning li fes
nosa per sa cuina; feia es dinar, preparava sa taula, i quan tot estava a
punt, tant pi eren quatre com si eren vuit, cridava tothom a dinar". "L'a
mo'n Guiem" se sentla un experto en cosas de cocina l porque en las campa:
gas de Ultramar había estado de mayordomo con un General y todo ou - Estado
Mayor.

En la década de los 40 1 tuve la dicha de asistir algunas veces a la
tipica y familiar comida de "matances" que celebraban "ets amos de Ses
rraques" (uno siente nostalgia al recordarlo), "tot a s'estil mallorquí:
un bon arroç, rave fresc i tendre que l'amo havia acabat de coir des seu
hort, frit de porc a rompre, pa de pags, olives trencades, vi des bo...:
no hi faltava res, sobrava de tot... Però 1mon Guiem no volia que que-
dàs pa taiat damunt sa taula; deia que es pa era una cosa sagrada, i sem-
pre el taiava ell; i taLlbé sempre era ell que resava es Pare-nostro 	 en
veú alta abans que ninwl pegàs mossegada".

Rememorando todas estas cosas, y
a la vista de nuestro presente, vemos
que el contraste es tremendo. Bien,
pues: èn aquel pedazo de tierra de
unas 2 cuarteradas de que la familia
Gayà-1[4ayo1 se posesionó hace casi me-
dio siglo para retirarse y al mismo
tiempo toner en explotaci6n su peque) -"kr •
ga granja familiar, en aquel hermoso
rincón donde "l'ano'n Guiem", con la ilusión y la entrega que le car2cte-
rizaban, no dej6 ni un palmo de tiera sin renover..., andando el tiompo,
gran parte del terreno, sus hijos lo han conver -U6o on co-Iplejo turís-
tico-hotelero, y en el resto subsisten aún las huellas que dejó "l'amo de
Ses Barraques". Lierece destacar (10 que hace honor a su apellido) el ho-
tel Gayà, propiedad de su hijo Juan.

El arraigo y representatividad de la familia	 sigue siondo
vigento en nuestras Plajas de Peguera.
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L'individualim2e s , sens dubte, un dels mels mós arreints
dins -J?euera. Aquí, on general, tothon va "ca(lascó. per ell"
i no es vol sentir parlar d'associacions de ca classe. L'o
feriment d'una i)orsona per associar-se amb una altra va se7(i.
pre lligat amb la creença de que s'encalça oualque benefici
particular.

En consequncia, un dels problemes que es plantetja 	 cada
any un bon n)5.mero d'hotelers és el dels sous del parsonal i
la forfLa d'evitar el "chantase" en plena temporadalie:

Resulta ouo hi ha alguns hotelers desaprensius que, si per
alguna ra6 es veuen faltats de personal, oforeixen ras sou
que el que guanyen actualment, als treballadors d'altres ho-
tels. La najori9, d'aquests treballadors refusen l'oforiment
perd n'hi ha que no, i a rel d'ell fan al susdit "chantase"
a llurs atrons, és a dir, Ji fanasebre que i no les paga
lo que l'oferidor, deixaran l'hotel.

Davant això l'hoteler so troba amb que, o bó ha de pujar el
sou no a un

, 
sinó a tots els treballadors de la mateixa ca

-

tegoria, , o bé l'ha de deixar fugir, creant aixl un problema
de substitució.

Idò bó, aquesta potita dificultat, coA. altres molt més im-
oortants (com oodria esser la dels preus de les agències)
no es plantejaria si existís a Pe2:uera una associació de di
rectors d'hotels, con de fet ja existeix a altres
de Y_allorca. Dins ella es podrien reunir els directors
principis de cada temorada i estudiar i acordar uns preus
justs per hotelers i treballadors que fossin semblants per
tots els hotels de la mateixa categoria.

Una de les clàusules d'aquestes organitzacions sol esser ciae
cap hoteler pot admotre, en plena temporada, treballadors
que provonsuin d'altres hotels de la mateixa localitat, lo
que, juntat amb el paràgraf anterior g ovita el problema ci -
tat.

La qUestió dels oreus de les asNncies, com he aountat abans,
tamM es podria solucionar si tots els hotlers osbassen
d'acord i posassen uns preus concordants amb les comoditats
de cada hotel. AiX s'•vitarien alguns excesos de corts ho-
telers que consenten allotjar clients a preus ridículs per
tal de tenir ple l'hotol,fotent-se de si fan-o no cometn-
cia deslleial.

•

Crec QUe sols per solucionar aquests dos problemes valdria
la pena intentar-ho.

• 10 S eb

IIOTLERTA HOTIqJRIA 110T:UP:RIA HOTIA HUni _2J4. RO=RIA
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CLUB ARTISTICO DEPORTIVO
DEPAGUERA

DOMICILIO SOCIAL
ASOCIACION DE VECINOS

PAGUERA - MALLORCA

TRWEOS y "BIT2I=ONS"

El 29 de setiembre, como todos los allos, colebraron nues-
tras Playas de Peguera su_ ya tradicional fiesta de entresa de
trofeos y su típica "torrada".

El CAM, promotor y autentico motor de esLe constructivo y
gran -2estival, es el que, on el maravilloso marco de la plaza Oe
la islesia, hace que padres, hijos, patronos, empleados y ex.ran
jeros, se rel:taan y so fundan todos en un acto cultural y deporti
vo, de un gran contonido hwano y social.

Fueron s de cion preios los quo se ontrosaron, entro me
• dallas, trofeos y libros, a los distintos voncedores do ias dife
-0 rentoo pruebas oue ol CADE orsanizó y oelebrd on el tranocurse

del verano, sracias a la entrea y voluntad ac un ,;1.11po de esfor
zadoo deportistas; y todo ello oin disponor de unas instalacio:
nes adecuadas, 7a quo el día qUe podarloo disponer de ellas (nues
ahora el CADE tiene que ir de prestado), sesuro que el exito, en
asistontes y partleieación, se nultiplicard-

Quiero seilalar que, lo mismo el dia dol Pestival Infantil
que la noche de la entresa de iirofeos, fueron de 300 perso-
nas las que asistioron a cada uno do loo festivalos. Ifierece con-
signar tambión el desvelo de Polía, Presidente del Club, de Ru-
bio, Ferr, Gunovard y otros.

Menció.d aparto nerecen las palabras del Sr. Pis5. al diri-
girse a odos los allí rounidos, sobre todo y do manera especial
a los padros y a los nilios que habian participado. Sus palabras,
de un gran contenido paternal, fueron escuchadas con atolición.

Adolfo Colomar 

Como en a2íos anteriores, el CADE tiene enlproyecto
colebrar, para ani -Jiar las próximas fiestas de Navidad,
los siguientes Concu=s:

✓ CONCURSO DE ELENP,."-3

✓ C0NCUR30 DE 2ARJETAS NAVIDEDAS

III  CONCURSO IDE ESCAPARA'2.E.

Esperamos poder publicar, on el próximo niSero de
"VORA HAR", las Bases de estos Concursos, que de momento
est6n sujetas a estudio y reestruoi;uraei6n por parte de
la Junta de Gobierno del CADE.

'
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El pasado dia 5 Ce setieeiro, el Foento del Turismo do 'L;Iallorca cele-
bró una asamblea en nuestras Playas de Peguera- La residía el Sr. Ga-
rau, Presidente de la entiCad, juntamente con el Sr. Morell, Alcaid
de nuestro Ayuntafiiento, y los Sros. Mut, Buades y el Alcalde de An-
dratx. Ta:mbién est2:ban presentes hoaLbres tan importantos en loo oueha-
ceres turIsticos como son: Pérez do ozas, Ponar, etc. .i-Li3ti6 on ple-
no la Junta Gestora de nuoctra Asociación de Vocinoc, asZ como repre-
sentantes de las Asociaciones de San 2elmo, Puerto de Andratx, Camp de
i.ar y Palma Nova.

La asa:riblea en cueetión habZa despertado cierto interés en: nuestra lo-
calidad. Hubo suo m'c5,s y sus menos. Alguien dijo que el 2omento del 2u-
rismo es una especie de coto cerrado; otroo, al contrario, que cs una
entidad abierta a todos, que lo ha sido siempre, sintapujos ni cie-
rres de ninguna clase.

Quiero recordar, porque creo que vale la pena el tenerlo en cuenta,oue
nuestro omento del Turismo es, en asuntos turisticos, la entidad ilis
antisua de Espat£Ia; por este solo hecho ya se merece todos los respetos
y atenciones, y por su arraiso y solera todoS los Mallorquines deberZ-
an sentirse orgullosos.

Los tiempos han cambiado. Con respecto al duro Eolpe que últimamente
ha sufrido y agwntado el turismo, hay quo decir que nuestro Fomento
hace algunos afíos ya lo vonla pronosticando y advirtiendo una y otra
vez; pero en aquellos mo'..riontos todo era triunfalismo, habZa ills deman-
da que oferta, todo era feil, y, claro est, fueron pocos los que hi-
cieron caso de las llamadas que con tan acertado criterio nos hacZa el
Pomento del Turis2o de i.a11oca.

Quiero se:cialar la destacada intervención que tuvo el Presidento de la
decana entidad, Sr. Garau, hombre realista, operativo, con una gran ca
pacidad de trabajo y que afronta las cosas con valentZa. Se aprob6 el
nombrar, en cada zona turística, un representante de la ontidad. La
idea creo que es masnifica, .siempre aue la persona que ocupo dicho car
go esté dispuesta a trabajar, trabajar y trabajar. Hay que . • ronovarse,
como dijo alsuno; do acuordo: renovar es injertar nueva savia a lo vie
jo, y por tanto talabión darle nueva vida.

Merecen destacar, ademó.s, las intervencionos de los Sres. Pérez de Ro-
zas, Lut, 3uades, Pomar, etc. Nuestro Alcalde Sr. 'jorell, con la senci
llez y talanto que le caracterizan, dijo, entro otras cosas, eue todoo
debemos agruparnos en torno al Fornento del '.1.1rismo y prestarle nuestro
apoyo material y moral, y no arrw:arnos anto las adversidades, ya que
de ,las adversidaGes a veces se consisuen nejores resultados. Cerró el
acto el Prosidente, dando las sracias al Sr. 7,1ore11 por sus pa_labras y
=adeciendo a tedos los presentoe ou asistancia a la asabica,

Con toaa sineeridad quicro docir que •son -:':larrIon'cos (dc eara c, 11. c1=-
tión t -:Irístioa) en quo no podomos cn./zarnos de brw3oo y CSTC= :T"' M3::=
lo 1=:an los des. :::s laTeer de todos los mallorolij.nes aportr •usso
grano do arena, cda cual ses-jm sus posibilidades, para qUe el 20.neno
del '2uriSmo do iallorca, c.Lue nació a princiabios c,6 sie:lo y q:uo shor c.
estéi wnpliando sus actividades y recobrando nueva . vida, si.2-a	 siepre
en. aue. A . (2 0 I o fri, 0..3-,
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Lcon.to a la MESA REDONDA que publicamos en el número Šua-
terior ;:ohre las relaciones emprocario - obrero bajo el punto de vista
de un grup de emprcsarios de hosteleria, ofrecemos en estas pcin.as el
contenido	 un ciiiLogo mcntenido con un giuo dc trabajadores. Tenien-
do en cile -(Ita que ous no:abros son desconocidos por la uneralidad 	 de
nuestros icctores, indica:aos simpleento sus iniciales y sus cares res
pectivos:

C. G. G. AWIINIST2ATIVO

J.	 F., 9 :1AI222"

J. U. R., "BA2 AE"

P. S. c.,

VORA MAR.- 6COMO VLIS LAS RELACI=S SOCIAWS PATRONO-OB=0 	 EN
NUESTi-IA HOS=ERIA?

Todo deponde del tipo do trabajo aue sca. Si 	 es
una e:-ripresa .rande, la relación es rnn.iaa. Si es una CADT'OSCI, peque 71,la
relación cs raucho Las e;:tensa.

MAl22E.- 2n una empresa grande, los interiTediarioo que tionon una
relación cs directa con cl trabajador con los jofes de cocción. iaL.n
ticnen rolcciones estrictalente de trabajo. No hay una amiotad poroue
no puede existir.

CONSWE.- Estoy de acuordo en que no oxiste, pero no en que	 no
puede existir. No c;:iste porouc los jcCes conoiCeran que no deben reba-
jarse a tener una w:istad con los suoords_nados.

AD: I=2A2IVO.- La rclación hulana dcpcnde de la eCad aue cstas
personas tengan.

Y del tie:flpo que llevan trabajando en la empresa.

AD_ :=S=2TVG.- influye :Tacho la cdad de los 	 Una	 r,orc.,oria
joven con otr3, joven ticn= nts tendsneia a co-_prender ,-,e cnto
aue una persona r.:1!?: -or con una joven. Un hotel no se puedÛ icualar a unr
fbrica. 2_,11 un hotel las relaciones son directas con 12.3 -ricrsonao: o de
cara al clinte o de cara al personal.

é,=.1( P=A2ALIJO EL ?	 JAJJCR PARA 	 2..-j32AN 1,j?A3 R:"S
LACI=S?

Unas VeCeS no est. prepa=lo el obrero otras . no



lo est5. el empresario. Todo depende de lo que quieran poner cada uno do
su parte.

VORA	 é,CRLEIS	 EXIS22 UNA V=DADRA ESPECIALTZkCION
PAR2E	 Y J=IJ EaPIRIO 2N UOLI.=.?

Sí, oue la	 porsonas que llevan uchosad.os traba
jando y no sc les da lo suiciento nara quo puedan seuir.

CON3ERJE.- En roalidad hay mucha sente que no est cebocializada..
Lo idoal sería oue todos pUdioson realizar estos curso de la Escuela
de Hostelería, paro claro: si en invierno no trabajan, taripoco puedon
quedarse aquí a ostudiar.

?)ARMAN.- Hay muchos hoteles que sentej)rofesional ha llcsado allí
y no le han dado trabajo, porque buscando a otro con menos ex -ooriencia,
les puode iLuvar cl miso trabajo y le Dasan menos QUe a la gonto que
tione la yo2osi6n hocha,

Por rogla soneral, la sento especialioada procvra
indepenzaaa. Una persona, cuando llega a dominar perfectamonte una
profesiÓn oŠ .1 eaalouier orden de la vida, triunfa, si es oue vale. Y si
triunfa, sc -Inftpendiza, se monta su poquo.Ho negocio o lo oue sca.

Los emprosarios se arriessan incluso a que el traj)ajo no
rinda, pero como csto a ellos les da m5s ganancias...

La mayoría do las vecos, los que padecon ciertas anomali-
as de cliontos quo protestan, , etc., son los jefos de sección, debido a
una no espocialización de los que trabajan con ellos.

La especialización no quiere decir que uno hable
X idiomas. La de un camarero, por ojemplo, encierra otros conocimientos,
adems de un don do genes, sobre la manera de preparar unos Dlatos, la
forma de montar, etc.

VOA MAR.- (.,'OMO VEI3 LA ESPECIALIZACION A NIVEL DE E:.PRESARIO?

MAITRE.- Los hay preparados, y tienen . una.plantilla do muchos alios
porque esa plantilla les ha rendido y nunca les ha hccho fracasar.
cambio los hay que no estin especializados y buscan lo que los 	 traen,
los que se pasan uk mes atluí y otro

AD=3 -22A=0.- Ocurre que por regla general la gento no especia-
lizada abunda us que la especializada.•

VORA MAR.- ,NC) CRE -2IS QUE MUCHOS TRABAJAN EN FlOSTELERIA P0?,QUE SE
GANA MA3 QU2 POR EJEMPLO EK LA CONSTRUCCION, DONDE APE-

• NAS SE N-SCESITA ESPECIALIZACION?

MAITRE.- Ko se sana móos. $i yo ector trabajando en un hotel es pmo
que mo 2;usta mó,s esta profesión 0,1,10 la de albaiiil. En invierno suolo
trabajar en la consrucci3n., pero cuando llesa el vorano lo dojo Dorue
me gusta mEls la hostelería.

ADMINISTRATIVO.- Poro esto os absurdo. Desde el momento que te
- --

ta una profesión, no trabajas	 en otra.
•

En	 tines unas obras, uno -;;:n= jos a
jo, etc., en oue tienes cuc trabajar, pero puedes sacar 	 Pe-
ro llesa un no:ilento en om uno dico: "T.:e sasta	 roto otre",	 lo

AWINI3TRATIVO.- No.cs que tc gusto J11:5,s, oino ouo to convione ns.

:i.	 0-11,C no csusta, no lo hao yo.



Yo llcvo diez aÎíoc on hosteleria rhe hecho
miso trabajo, sin

VORA MA2.- PIS1CAN2E, 	 ES	 SUPGRTA-M2 1.IA3 LI
LA C322 -15CCTU?

LAITRE.- Físiesnte ec	 canoade el trabjc on la constreei6:L,
Pero on el 1OtCL tieno uno =5.3 c1,iob1-:1d0os Ce cabeza.

=INIS .2=1V0.-	 on dia, la r:ente en noral,	 la	 -jon-1;0
joven, va a sacarso la peceta lo 	 que puede; y si en verano nuoden
anar un buon sueldo . trabajando uenos horas, lo hacen; no porque	 les
guste, sino poroue les interesa. Asi bay in2inidad, y as en

VORA MAR,- ?,SE P=2,	 PETLLRA DE "IJA MIGRACIOH
DE	 110 SE QUIDA NUNCA EN UN	 S=0, Y POR
TANTO NO .LLEGA A INT.EWA?

2,ARMAN.- Viene	 sólo para haeer cu - teuporada y uarcbar-
se, para sanar un dincro jnoproocuparse del trabajo. Ades et, .1a
gente que tione un DOCO de cultura y quo es la quo se queda ahi.

C0NSE2JE.- No creo que se quedon loo que tionen un poco de
So quedan los que tienen trabajo.

Hay QUO dictinguir entro el teu.porero y el que estc traba
jando aquí pe=anonte.

DARAN.- Al peruanonte habri.a que darle un rargen de conianza ra-
ra que pueda desarrollar cu trabajo. Tione mas experiencia, ve uojor
los fallos y tione que enoeilar al teuporero, y en cabio ,;=a ua1.

ADMINIS2RATIVO.- Sco es debido a - la demanda. Si hay ins dwlanda,se
tiene que co_c2-er gente aunque no estd preparada. Es no=1.

Entonees, ¿por qud se les dan los Llisrlos dine32os	 que
-ano que lleva	 a.:;los?

ADMINIdTRATIVO.- Poroue desarrollan el isao trabajo.

No. Lo desarrollan a lo bruto, pero no tdenicaente.

MAIT2E.- Entonees hay que tener en euenta oue las protootas 	 del
cliente vendrn por causa Co este seor que sólo va a estar 3 =03
nada le inporti, y no del otro que traeaja sie -Lapre aQUÍ y quiere
las cooas bion.

CON3ERJE.- No C3 verdad Que a un seor temoorero nada lo
Lo que pasa es oue su ooinión no cuenta para nada, y a fuerza de tener
que eallar y bajar sioaro la eabeza, ilea un Tilw.iento en oue hace
trabajo rflecnicaente, sin preoc=rse de la :2areha dol hotel. 	 Pa3ta
participación de los epleados, que se sientan "algo" en el hotel y
vean ene son tan necesarios cw -lo el

V02A	 UNA REI:,WERACION POR ANTIGUEDAD EN HOSTEL2RIA.?

MAITRE.- Igual C12.0 on todos los trabajos, hay una re=cración.

nasas oon exacento	 lo	 si
llevan 5 al'ios nue 5 mo3.

Kai algunoc.hoteles quo no pa,zan los pLuoes roisu a lo
mejor el	 ',;rabajaor no los pido.
jaleos Ge	 ete.

VORA	 SI HAY ALGUN P2031=A Y VAIS AL SIJUJI(JA'20,	 Are=
3A1LAN.- Sí, vc. bien. Pero ensoc,uida te lo erltiea el otel

el
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tienes que marchar. A vcces preficre uno callarse por no perder 1n. nla-
za. Aunque . 1a encontraria en otra parte, y quiz mejor.

VORA	 SGUN LA 0=NANZA ILL 22.A3AJO PARA LA H03TEWRIA, 	 LA
JOADA	 A DE 8 HOI.US DIARIA3 0 48 JE:AITALES.
PLE ESTE A=CULO?

BARMAN.- De los hoteles que se conocen, no hay ninsuno oue lo cu-
pla. No=almente se hacen de 10 a 12 horas diarias.

VORA MAR.- ADEAS W,L . SUELDO 13ASE ESTA3LECIDO, 	 PCM OTROS
CONCEPTOS?

A=INIST2ATIVO.- 32 nasa un porcontaje. Segn en que parto se tra-
baje tienen un tipo diferente de porcentajc, aparte del sucldo base.

3ARMAN.- A razón dol sueldo base ce sana mos dincro que si trabaja
uno a hea? ,5 co_lo ce est haciendo normalnento. El sueldo base es poco,
pero desrma te enran unoo tantos por ciento, etc., que uno tione que
sacarlos, a.aaa dinero y trabaja el mlnimo.

7:AL- 6CUANTAS 110RAS THABAJAIS CADA UNO?

MAL2RE.- Yo no me nuedo quejar, porque las horas que hago son las
normales, no muchas	 de 8,

AD-a,IHISTRATIVO.- Yo en la oficina trabajo 6 6 7 horas. Depende del
trabajo que tensa. A veces son 8 6 9. Es un trabajo especial.

BARAT.- Depende. Días 8, dias 9, 10, 7... En general, 9 o un noco
mL‹.s. No es un horario fijo. Tódo denende del trabajo y de la responsabi
lidad que 'tensa uno.

CONSERJE. - Yo •rabajo unas 10.

VORA MAR.- HA1312O3 DE LAS 00MIDA3 Y DEL COM.EDOR. ¿QUE TAL COMEIS
EN EL HOTEL?

AWINISTRATIVO.- Todo depende de la categorZa que tenga el perso
nal.

EARMAN.- El personal... y el hotel, tambidn.

MAITRE.- Esto es lo que no puedo concobir yo: que jefes de sección,
como he visto en hoteles, se nongan en una nesa y que los ca -lareros les
sirvan, y corilen lo que come el cliente. Yo he visto muchas veces que ha
llegado un jefe de recepción por la mariana a la cocina y ha dicho: "Yo
quiero esto para comern, y se lo han hocho.

Y entonces llega un fresa-platos y tiono que co-
merse un caldo mal hecho con fideos y las so'oras quo han quedado del me
diodia, y cosas así. Yo creo que los que preparan la con_ida, si son nor
sonas conscientos, deberian hacerlo .aucho iLejor. No parece que lo hagan
para sus propios compaJeros.

MAI2RE.- Exactamente. Yo creo que muchas veces los dueflos no tie-
nen la culpa do las comidas que se dan al personal.

La coaida es -ala norql3e no la quieren trabs.jar,	 el
sonal tiene quo calir no,almente a coaier

bion, el director no tiene la culpa, pro	 yo
creo	 y ii3ad. Si cste selior es el cilrcotor do un -L, et(=. 1, debe
preoouT)::rso de deeirle aL "cilef": "Vd. es el responsa;)le

CUTSRJE.- Yo croo que sí tiene la culpa el director, porue oi lo
dan co_aida buona al cooigcro, los empledos coAen bien; pero si lo
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,cen que tiene que darlos las sobras y la carne mgs barata del . mereado,
entonces comen mal.

Yo creo que tan bucna es la boca de un frega-pla-
tos co,lo la de un director. En realidad todos son eepleados, y lo mis -o
tiene derecho a comer ese fresa-platos (casi ns , porque trabaja mds)
que cse director, y no "aay derecho a que 3sto pueda comer lo que le ven
ga en sana y el otro tenge que comer fuera. La gento cue tiene que ha-
cer esta comida no est d preparada o la doja hacer a otro que no tiene
conocialientos, a un ayudante, y no la supervisa. Y en realidad, la base
del 6xito de un hotel estd en el personal.

MAI2RE.- Si el empleado no ha comido bien, estd enfadado, y a lo
mejor a la hora de atender al cliente le hace un servicio asqueroso.

AD=I32=IVO.- Si tratas bien al personal, quitando excepciones,
el personal culplirg contigo. Seguro. Lo que no comprendo es por ou6 en
ciertos hoteles a-randes tione que haber varios tipos de comida: uno pa-
ra la "masa", otro para los jefes de sección, etc.

MAITRE.- Yo en realidad vengo a comer comida de cliente. A veces'
fría, cuando acabo de servir, porque no voy a exigir que me la calien-
ten. En hoteics peonellos suelen comer todos lo mismo que el cliente, pa
ra evitar gastos, e incluso comen todos en la misma mesa. Pero en hotc-
les'grandes no van a per:aitirse el lujo de darles chuletas a todos. En-
tonces se hacen Earbanzos o lo que sea, y si est& bien condimentado se
puede comer bien.

A=NISTRATIVO.- La gente en general no pide una comida fuera dc
lo normal:pero si un "rancho" que se pueda comer. Porque a veces el
aliment de que se cwipone la comida es bueno, pero estg mal condimenta
do, y entonces se han perdido unos iniies de pesetas en su preparación.

VORA MAR.- Y LAS =TALACIONES DONDE C=IS, ¿QUE TAL ESTAN?

Hay de todo.

Por regla general, cuanto mds grande es el hotel,
las condiciones se miran mds, porque las mis:as inspecciones de Turismo
miran mds estos detalles, exigen unas reglas de higene, ctc., pero C--Y1
hotelcs penue:íos hay veces que no tionen ni coffiedor para cl personal:
comen en la cocina o en un pequeflo salón con mesas inadecuadas, con los
cubiertos que se van retirando, etc.

VORA MAR.- Y DE LOS DOR.IITORIOS, OPINAIS?

AD=NISTRATIVO.- Esto también es bastante problemgtico. Hay hote-
les en que estdn viviendo hasta 12 y 15 personas en una misma habita-
ción. Faltan aseos, duchas, hay poca luz, casi nada de ventilaciós.,etc.
Unas reglas de higiene mínimas.

BA=AN.- El 9O de las habitaciones no estgn euicienteaente cuida
das. Coelo si el personal fuera otra clase de personas, siondo toCoa
igueles.

AD=ISATIVO.- Aparte de eso, taJ2bin a veces los qpc las .habi-
tan son =0.3	 Peroue osa es la verdad. Igcu1 ponen ea -as y las
destrozan, ponen lavaboe y los ro:eipen, ponen puertas y las tiran, ponen
eriet-:les y los romen... O Sea: influye oi hotel, pero taa.bi6n la
r:a de las veccs influye el mismo personal, nuo est[': inada .atedo para vi
vir on comnajlía de loe deads.

OCJJE2JE.- Los clic -e_tes taabl3n rompen eristalea, "waers",
sillas, y no se les liada suarros.
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ADMINISTRATIVO.- Hay sitios donde scSlo hay 4 6 5 juntos e ijualmen
to lo destrozan todo, rayan, pintan on las paredes, aunque saben que
aquello es suyo.

Ahí est: hay jente poco responsable on la hostelería.Po2
que la 7;ento responsable, cuando Ilesa a ser un poco profcsional y ve
lo que hay, se marcha, pone su nesocio. Pero a veces la gento es tan ba
ja que no tiene responsabilidad en nada.

ADMINISTRATIVO.- La ,eente por xegla. general no est. preparada. No
sabe lo que son sus derechos ni sus deberes. Se ha ido a. cubrir la de-
manda, de la forma que sea.

BARTIAN.- La hostelcría ya se ha perdido. H ce 7 a:;Tíos todavía s c
•trabajaba bien..Hoy día ya no. Se trabaja con la masa, y los profesiona
•les se marchan, montan su bar, su tienda, segílnesus posibilidades; cam-
bian la hostelerf_a por cualquier cosa, aunque ganen un poco menos.

AWINISTRATIVO.- Cualquier persona que se sienta un - poco profesio-
nal en la hostelería, se aelarga la vida, porque ve tantas cosas que bon
fuera de lo normal, que tiene que cambiar.

VORA MAR.- 6NO CREEIS QUE EL PRO3LEIA ACTUAL DE LA EOSTELERIA ESTA
EN QUE LOS PRECI03 QUE PAGA EL CLIENTE SON MUY BARATOS
EN RELACION' CON EL RESTO DE EUROPA?

AD:INISTRATIVO.- Cada arío sube el precio de la pensi6n, pero no el
sueldo de los empleados. Hay hoteles que estdn 3 y 4 afíos con los mis-
mos sueldos.

Ten en cuenta que el nivel de vida sube: la comida l todo,
sube; lueo tienen que subir las tarifas.

AMINISTRATIVO.- Estwos de acuerdo. Pcro al mismo empleado le ha
subido la vida igual que a los demds.

VORA MAR.- e;CRSEIS QUI SE TENDRIAN QUE SUBIR LOS ACTUALES PI -MCIO3
DE LA PENSION•COLTLETA?

AWIHISTRATIVO.- Los turistas ya no tendrían que salir de casa por
esos precios. Da verjUenza que un tio se venga aquí, por 300 posetas, a
comer y a dormir, cuando t te vas a un restaurante o a una cafetería y
te comes un bistec, y te cuesta 40 duros.

CON=RJE.- Les sale mds barato venir de vacaciones a Mallorca que
quedarse en casa. Ellos mismos lo dicen.

BA=AN.- Pero eso son hoteles pequeflos, ouc no tienen estrellas,ni
cultura, ni nada. Los hoteles peaue2íos matan mds al turismo que los
grandes.

Entonces los hoteles pequeílos çue no ponan pen-
sión colpleta l sino habitaci(Sn con dcsayuno; y que la gente cela fuera,
y que gasten.

CO:=JE.- No ootoy dc acuerdo. La gente de pocos recursos económi
cos tiene tanto derecho a irso de vacaciones cone los m,ds --)oteqtados.
Para ellos, es lósico que eistan.ponsiones peoueijaa y baratas.

BA=Aj.- ExIsten unos precios elínimos y unos La .layor par
te proeurw cobrar los mdximoc.

AD..jHI322A?IVC,- Pero las agenc:Lao no los aceptan y preficren on-
viar a los clientes a los sitios n.s baratos. Así el turista qua viene
es cada vez mdo bajo. Cale no los manden en pensión completa, çele lo que
mds cuesta es la alieeentación.
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VORA MAR.- ¿QUE OPINAIS DE LA SEPARACION DE HO23RES Y 1,":UJERES EN
LOS DORMITORIOS, CUANDO SE TRATA DE

BAR -A11.- Un •matrimenio tiene derecho a su habitación v.parte. Nor-
malmente, hay hoteles que la dan y otros que no.

ADMINISTRATIVO.- Y si no, una remuneración.

BARMAN.- Si es un matrimonio, no pueden ganar 6 y gastarse 5	 en
alojamiento.

ADMINISTRATIVO.- Pere esto es un _problema del rnatrirnonio , no de la
empresa. La empresa busca unos trabajadores para cubrir unos puestos de
trabajo. Si quieren vivir juntos, que se vayan fuera del hotel. Si el
hotel les da algo, de acuerdo.

CONSERJE.- Si nos pone ,,los en este plan, tampoco el hotel, 	 siendo
una industria como cualquier otra, tione por qué dar alojamiento ni co-
mlda a nadie, y los trabajadores que se busquen comida y alojamiento.

•MAITRE.- Antes de e2pezar a trabajar se tienen que poner de acuer-
do. El problema est El en eso: en . hablarlo antes de empezar.

VORA MAR.- 6CREEIS QUE FALTAN EN PEGUERA VIVIENDAS PARA OBREROS?

BARMAN.- Al contrario: sobran.

ADMINISTRATIVO.- Si,no hay ninguna, 	 no van a faltar? •

MAITRE.- ,E1 dinero que dan en unihotel. no es para permitirse ei lu
jó de tener un apartamento.

ADMINISTRATIVO.- Hay unaproyecto de viviendas para trabajadores en
las afueras de Peguera; el terreno est. vendido desde hace unos. 3 allos,
y todavía no se han empezado a hacer.

BARMAN.- Al 80% del personal no lo cuidan:

ADMINISTRATIVO.- Se estdn prometiendo una cantidad do cosas hace
por lo menos... desde que estóy aquí, y al final: nada. Si hubiera me-
dios de vivir aquí, la mnyoría de la gente que trabaja en Peguera y vi-
ve en Andratx se quedaria.

MAITRE.- Pero si no hay vida ninguna en invierno...!

• BARMAN.-	 dónde vamos los jóvenes, al terminar el trabajo?

ADMINISTRATIVO.- Si hay gente, hay vida. Sitaquí hay viviondas,hay
gente, y si hay gente se haría un 'cine, una serie de juogos y deportes
para la juventud, una eseuela donde poder dar unas clases normales,etc,
pereue no hay nada. No hay mAs que una escuela primaria. Parece menti-
ra, en un sitio como Peguera.

BARMAN.- Tampoco hay puestos sanitarios, ni nada. Sólo trabajó.

ADMINISTRATIVO. - Pero la base estd en que la gente pueda quedarse.
Si tienes que pagarte un apartamento que vale 5, 10 ó 7 mil pesetas, un
obrero que tione que mantener una familia no se puede permitir ese 1u - o.

VORA MAR.- EL FALLO I _EN ESTE.CASO, ¿ESTA EN LOS =RESARIOS 0 EN
LOS SINDICATOS? UN EMPRESARIO TIENE QUE 	 .PROPORCIONAR
ALOJA:IIENTO, PERO 6TIENE POR QUE HACER VIVIENDAS PARA
03REROS?

BARMAN.- El fallo est en la sociedad que compone Peguora en gene-
ral.

ADMINISTRATIVO.- Aquí hay una Asociación de Vecinos. Ahí est o el
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fallo. Si esta Sociedad no se propono hacer algo, no croo que vona un
frega,-platos que no tiene un real, ni fuerza moral, ni ningún medio pa-
ra hacer nada, a decir que vamos a construir unas casas asl. 6Cómo va a
hacerlo?

VORA AR.- HAY TRABAJADORES QTD: SE VAN DE JUERGA POR LAS NOCHES.SI
DUER= POCO, 2,C00 PUDEN RENDIR EN EL TRA3AJO?

ADMINISTRATIVO.- Si una persona e consciente, se retira lo sufi-
cientemente pronto para cumplir con su trabajo.

El 80% en general nos vailos por las noches, pero sabemos
a la hora cn que tenemos que entrar. Los que no lo tienen en cuenta son
los que no tienen responsabilidad ninguna l ni cultura.

MAITRE.- Yo creo que si un seflor te cumple en su trabajo, no tie-
nes por qué meterte en su vida privada para nada.

ADMINISTRATIVO.- Si uno no cumple en el trabajo, que se atenga a
la ley. Se le hace una advertencia l y si reincide se le echa a la calle.

BARMAN.- Pero 4c6mo lo van a hacer, si no encuentran personal? In-
cluso yo me s6 de hoteles que hacen 4 ó 5 animaladas grandes y no los
echan.

A=NISTRATIVO.•- Es el duerio el que tiene que ganarse a ese emplea
do, mediante su card,cter y su forma de llevar a la gente.

VORA MAR.- 6NO OCURRE QUE MUCHOS DE LOS QUE VINE? LO EACEN ATRAI-
DOS POR UNA LEYENDA 0 UN MITO?

BARMAN.- Sí: el "ligue". Pero ,i3orqu6 vienen l .entonces? Porque vie
ne gonte sin cultura, que vienen a ganar 4 y a gastarse 2 en juergas.No
miran ni piensan nada. No saben c6mo co,aportarse.

ADMINISTRATIVO.- Hay mucha demanda, y estos problemas se dan mrS.s
en hotelos grandes, donde es ns difícil controlar a los wipleados.

MAITRE.- Yo creo que hay otra forma de arreglar las cosas.Por ejen
plo, si en una secci6n hubiora un.tío de md,s, podría haber cada día un
corre-turnos y librar un día cada uno.

ADMINIS2RATIVO.- En el tiempo en que estamos, no hay por qu6 	 la
gente est6 sin tener un_día libre. A no ser que haya una fuorza de ma-
yór necesidad.

MAITRE.- Pero nos pagan.

BARMAN.- Uh?día libre pagado no tiene mérito, ni aunque te lo pa-
guen doble. Uno tieno una vez a la sellana una necesidad. Poro los erre
sarios preficren tenor nenos personal, poroue entre seguros y días
bres tendrían que pagar

VORA MAR.- Y EN CU.ANTO A SEGUROS, 2,.2STAIS TODOS ASE=ADC3?

MAITRE.- Sí, porque el Seguro es obligatorio.

ADMINISTRATIVO.- Pero hay gente quc so -nareha a final de tomporaa
y todavía no eseL4,,n asourados.

BARAN.- Pero esto es gente que viene aquí por el on„jco y no sa .:)e

VORA	 C0-;:00.2 LA G21:2Z LAS .L.S DE TRA'',AJO?

BARW.- Las leies espaHolas las conoc• el 20%.

ADMI=RATIVO.- Sal= lo que le correslponde y 1o que tiene oue
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cor os lo lenos que se lo puede podir a una porsona que va a deceelpear
un trabajo. Poro la -na:Toría no sabe lo que le corresponde; lo que tieno
que hacer ouizd c. Y las eapresas t=oco co preocupan de enseler1o.

;3A11AIT,- Es eue no les intoresa a ellos ensorsolo.

Yo creo que cstos seliores qe)_o no caben ni ticnon cultura
no pueden llogar a exigir el día de , 22.11ana una paga que leo perenezea.
Pero talpoco el empresario puede exirrirles meho sobre su trabajo. En-
tonces J. iismo ce ha hee1lo un nal, porque ha elctiGo a un seor eue no
tione cultura por no er.etcr a otro que la ticne y a quien tendrf.a que
gar me.e.

BAI),MA1T.- Todo va a lo	 que a los profesionales no los pagan.

AD:11111122ATIVO.- Aparto de eso, la nayoria de los que vionen aquí
son gente joven eue le jelporta tres coelinos estar hoy aquí y ma:lena
allí, aparte de que la nayoría de .11os no van de trabajo.

BARAT.- En Pe,zuera, el 80% dc los hoteles son de temporada, y cso
influye t2mbi6n. El perconal hace su tomporada, no le han ensoliado dere
chos ni nada, y lo co gen y dicen; "El dí.a tal cerramos", y le pcgan una
pabada, y filera.

MAI2RE.- Y si to he visto no me acuordo,

BARW.- Los contratos tampoco estdn en disposición. El	 de los
hoteles estdn sin contrato; otro 205 lo firman y no lo entreuan;	 el
otro 20510 lo hacen en condiciones.

VORA	 PARA P=ALIZAR: ,QUE SOLUCIOITES P031 -3LES VETS A TODO LO
QUE HE:103 ESTADO HA3LAIMO?

Soluciones muchas; ahora conclusiones y roaliza-
ciones... La mejor eolución general de todo esto es una mayor prepara-
ción directa Gel trabajador y del emprcsario. Si una persona es td propa
rada para cualquier cosa, tanto de tipo social como pro2osional,en cual
quier sitio donde vaya cuelplird.

BARLIAN.- Todo va a lo miumo: a que la gente no est d preparada.

ADMI=RATIVO.- Pero es que tampoco hay sitios donde propararla.
Esto tendría que ser loy.

CONSE2JE.- Creo que lo primero que hay que hacor es dar a cada uno
lo suyo. é,Cómo puede rendir y preocuparse por la eel.presa un trabajador
que estd md.s de 200 días sin tencr uno libre, que trabaja mds de 8 ho-
ras diarias, que come mal y duerme peor y quo no cobra ninguno de los
derechos que le pertenecen? Para poder exigir, hay que empezar dando.

Con esta MESA RED=A damos por finalizado, de momento, el
sobro las relaciones e2prosario - obrero. Gracias.



La cosa va c-eesta abajo.No me refiéro ya ni a la crisis
rística ni al final de la temporada,que son cosasoue basta sa
lir a la calle para darse cuenta.

La crisis actnal del t'irismo no sdlà nos ha perjudicada en
victas al elemento "cantidad",sino ta -loidn,y eso es lo ms LD-
portante,a la de nuestros estívales visitantes.

Les confieso.una cosa: en tantos allos oue llevo metido enl
el mundo del turismo,y en particular de nuestra Peguera, nunca
había visto nada parecido.

	

Esto lo podrómidecir mejor que yo, aquellas personas: 	 que
trabajan en.los establecimientos y servicios de cara al turiS,--
tae

El visitane que viene ahora, cuando necesita algo no busca
calidad, sino que busca el ahorro de una peseta.Yo no digo oue
no est6n en su derecho, pero seTiores! é,(311ndo han discutido -11-;
tedes por una poseta o dos? Pues yo he visto el caso,con MiS
prOPiOS ojos, de un turista discutiendo desaforadamente poroue
la pobrecita dependienta se había equivocado al darle el cam-
bio en una poseta, sin duda sin intencidn, pues se va a
poner en evidencia por una peseta?

Baste ver cdmo actualmente los locales ms baratos (me re-
fiero con un margen de diferencia de pocas pesetas), tales co-
mo tiendas y restaurantes, se ven abarrotados de gente:

Porrahora me parece que la dpoca de las vacas gordas, cajas
abultadas y estupendas propinas, ha pasado a la historia. Espe
remos que al menos la cantidad no disminuya demasiado, porqu-e
Ya se sabe que las penas con pan son Menos.

Así es que no sdlo_ baja la calidad del trabajador en nues-
tros hoteles, y no (2ueram.os averiguar el por qu6, sino que tai
bidn baja (y esto es mucho md,s grave) la calidad del turista.

B.: Siempre hay excepeiones que confirman la regla.

O. Zeat,,.s.
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- El Ave nix renacia de sus propias cenizas. Quin pudiera fumar ci-
garrillos "2órrix"!

- El tabaco no engorda; por lo enos a los eue no somos accionistas de
Tabacalera S. A.

- Los niíos dan muchas satisfacciones. La mayor de todas, cuando 	 se
van. al cologio.

- En los organismos públicos, como en las comidas, suelewquedar mu-
chas cosas sobre la mesa: los huesos.

-.La diferencia entre un.piel roja y un comunista est d en que al prime
ro se le nea quo es rojo a simple vista, y el segundo tiene que demos-
trarlo.

- Estoy - eovencido de que la mujor debe tener los mismos de•echos que
el hombro. ror ojemplo: el derecho a ser peón de albafill.

- No estoy de acuerdo con lo de que "el matrimonio es una cruz". Por
lo menos son tres o cuatro.

- Cada dedo de la mano tione »ona función específica: el pulgar sirve
para matar pulgas; el anular para 11rar os anillos; el menque para lim
piarse las orojas; el nedio para jugar a las canicas; y el índiee tione
una doble función: hurgarse las narices y hacer no:ibramientos.

- Por lo visto, la Torre de abel tuvo tan mal fin debido al informe
dosfavorable de la COE:alsión Municipal de Urbanismo, que entonces se toma-
ba las cosas muy en serio.

- El que inventó la frase "tener vista. de dguila", sabïa de antemano
que puede haber dguilas miepes.

Porico 
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