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Muy señor mio: Cuando cansado de
trasladar dinero de un Banco a otro para
cubrir los descubiertos; cuando hastiado de
esperar la luz verde que le ceda el paso por
Sa Bassa sin que aguarde su turno otro
vehículo; cuando los ojos y el corazón le duelan
de leer indicadores que le digan por donde cae
la "Catedral"; cuando el teléfono haya acabado
con sus nervios; cuando reciba en un dia la
correspondencia de una semana; cuando le
cuenten el último chascarrillo del torrente o
que a los animales muertos los payeses los
enterraban con botas; cuando no sepa donde
aparcar y de vueltas y más vueltas a la
manzana.., meta la "directa" al coche -o lo
que sea- y váyase a tomar café a Son Mac [à.

El camino es corto y de buen pasar. Seis
kilómetros poco más o menos, poco tránsito,
aire puro, y, de repente. ¡ zas !: la paz, toda
Ia paz. Por entre los almendrales y la tierra

vieja, dejando la silenciosa Ermita a la
izquierda y "Llodrà - a la derecha, rumbo al
Sur se llega en cinco minutos a un pueblo muy
pueblo, a un pueblo perdido y hallado a la vez,
a un pueblo sin Bancos y sin semáforos, sin
oficinas y sin socavones históricos; a un pueblo
que por no tener ambiciones catedralicias ni
siquiera tiene, ahora, iglesia.

Son Macià, la antítesis. Son Macid, el
antitópico, Son Macia., el pueblo más pueblo de
entre todos los pueblos de esta bendita tierra
nuestra de trigo y almendra a la espalda y
hoteles de litoral en el horizonte más próximo.
No, no lleve usted prisa, por favor. Entre en
un café de la Plaza -"Can Pelut", "Can Bessó -

"Can Guillem"- y eche una ojeada al periódico
de ayer. Pida un café y entorne los ojos: e; no
oye usted ese rumor a tierra, a tranquilidad,
a sosiego? ¿.No está usted en otra era, en otra
latitud, en otra idiosincracia?

Son Macià es igual, quizás, al Manacor de
1450, al de 1521. Son Macià está rumiando su
futuro como lo rumiarían entonces los parientes
de Simón Tort o de Perot Andreu. Son Macih.
calla y mira y... lo que si es importante, deja
vivir, hace posible -todavía y a Dios gracias-
la vida esa de todos los dias.

Si la aldea está ganando la batalla a la
ciudad con su poderoso grito de silencios. Son
Macià -que no tiene médico, ni farmacia, ni
comadrona- bien puede constituir para muchos
la más feliz terapetitica para cualquier posible
infarto de miocardio.

Y eso, muy señor mio, es también muy
importante
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que simples colectas.
Nuestro clero. ¿ Que interés pueden tener

en no arrimar el hombro, Rdo. Fons? Cuente
con ellos. Recuerde que entre nosotros está el
ejemplo de D. Pedro Bonnín. Y todavía puede
cundir entre otros.

Me sorprende saber cuántos problemas,
económicos y sociales, ha querido cargar este
hombre sobre sus espaldas. A simple vista no
parece más emprendedor que cualquier otro
mortal. Veo con placer que no es sacerdote de
misa, huerto y rosario.

- Este tipo está ya pasado. Muy pasado. El
sacerdote es un predicador; como cosotros, los
seglares. Y predicar es vivir. Que la gente vea
por nuestras obras lo que le decimos por la
boca. El evangelio es eso: fidelidad. El
cristianismo rezado, solo rezado, no sirve. No
se trata de acomodar el evangelio a nuestra
vida, sino nuestra vida al evangelio. Aunque
ello nos pueda reportar rencillas, odios.

- ¿ Le gustaría llegar a la canongfa?
- No, por Dios. ¿Que haría yo siendo

canónigo? No, yo necesito una vida activa.
El sacerdote -pienso- debe mover y empujar

a los pueblos. Si éste se deja, claro. Pero Son
Macià parece dócil y su sacerdote hábil. En
otros puntos de esta Revista se da cuenta de
las muchas actividades -clases de hogar,
preparatorias nocturnas, música, conferencias,
etc. - encauzadas a través del teleclub.

- Cuál cree que es la virtud más necesaria
para el hombre de la calle?

- La honradez.
- Que entiende por honradez?
- Jugar limpio, lealtad, que se puedan fiar

de tf. No aprovecharte de tu cargo o posición
para fastidiar al otro.

- ¿Hay gente honrada, hoy?
- Sí, sí la hay; sobre todo entre los jóvenes.

La juventud de hoy lo es más que los adultos.
Los latigazos vienen siempre de los mayores.

Volvamos al pueblo; a la realidad concreta.
El sacerdote empuja y ayuda. Bien. ¿ Qué
pediría Vd. para su pueblo! Ya sé que los
Reyes Magos quedan lejos. Pero en Manacor,
quizá el Ayuntamiento tenga escondida alguna
vieja túnica de mago...

- Muchas cosas. Aquí tenemos un alcalde
pedáneo que es el más indicado. Pero yo,
directamente, pediría luz, porque estamos a
oscuras ¿sabes?, y placas con nombres en las
calles, una escuela. Y sobre todo, un
dispensario médico. Por cierto que el
Ayuntamiento posee aqui un solar indicadísimo
para ello, junto al convento. Un dispensario
ahí nos evitaría muchos trastornos.

- Y esperan..
- Confiamos.
Pedir, la eterna historia. Para mí, en el

mundo, hay dos clases de pedigLieflos: los
mendigos y los religiosos.

Pero ¿no es de justicia pedir para una
comunidad que merece tantas atenciones como
la metrópoli?

JOSE MARIA FUSTER
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HERMANAS DE LA CARIDAD
VIVERO DE UN ALTO TRABAJO DOCENTE,

HUMANITARIO Y SOCIAL

Hace treinta años que las Hermanas de la
Caridad llegaron a Son Macià. Fué a principios
de 1939 que un grupo de macianés visitaron el
Convento de Manacor y, en nombre de todo el
pequeño pueblo, formalizaron la petición de
que la Orden fundara en Son Macià. La inic iativa
era sincera: véase sinó el Acta de Compromiso
que el 27 de agosto del mismo 1939 suscribieron
don Alejo Vallespir Truyols, don Guillermo
Durán Galmés, don Miguel Pascual Nicolau y
el Párroco don Antonio Fiol Riera:

"Hace unos meses se constituyó en este
lugar y Parroquia de Son Macià, término
municipal de Manacor, una Comisión integrada
por los señores siguientes; (aquí los nombres
más arriba citados). El objeto de dicha
comisión era realizar cuantos trabajos fuera
menester para atender a una necesidad tan
sentida en esta populosa barriada como es la
instrucción cristiana y educación de la infancia
y la caritativa as istencia a los enfermos,
instalando en este lugar un
Convento de Hermanas de la
Caridad que cuidasen de tan
importantes servicios.
A este fin, la indicada

Comisión visitó al Exmo.
Señor Arzobispo-Obispo de
esta Diócesis Dr. D. José
Miralles y a la Rda. Madre
Sor Alberta Nadal, Superiora
General del Instituto
Diocesano de Religiosas de
San Vicente de Paul, para
conseguir ta fundación de un
convento de tal Instituto;
gestiones que encontraron la
mejor acogida y dieron el
más satisfactorio resultado;
lo mismo que las realizadas
para ofrecer a las Religiosas
un local adecuado, que

igualmente fueron coronadas por el buen éxito.
A punto de efectuarse la fundación tan

anhelada y para fijar de un modo concreto y
permanente lo convenido para atender a los
gastos que la misma ocasione mientras dure su
existencia; y a este fin los abajo firmantes,
vecinos de Son Macià se comprometen bajo
palabra de honor y de cristianos y mientras
los mismos residan en esta Parroquia, a pagar
por partes iguales todos los gastos que para
alquiler de casa, manutención de religiosas y
demás que fuesen necesarios para el
cumplimiento de esta fundación, que las
Hermanas no pudieran satisfacer.

De la presente Acta se extienden varias
copias que guardaran la Superiora General del
,Instituto, el Rdo. Sr. Ecónomo de esta
Parroquia, la nueva Comunidad de Religiosas
y la Comisión organizadora".

Desde entonces, ¿ cuantos desvelos, cuantas
necesidades no han solucionado estas monjitas



de la Caridad al pueblo de Son Macià?.
Ahora mismo, cuatro Hermanas siguen

trabajando sin descanso. Entre ellas, una
Enfermera -única asistencia sanitaria de que
dispone Son Macià- recorre cada dia los doce
kilómetros de su demarcación. Uno, cuando ve
a Sor Francisca se acuerda de aquella otra
Hermana que velaba al abuelito en sus largas
noches de enfermedad; se acuerda de aquella
otra Hermana que con la bondad humilde y
cariñosa de la Orden le daba unos dirAinutos
conejitos de pasta, y se acuerda de que todas
las Hermanas son amables, sencillas,
discretas y trabajadoras.

Imposible valorar la labor cultural de las
Hermanas de la Caridad: veinte chicas están
cumpliendo ahora el Servicio Social; si todo va
bien, este ario Son Macià contará con seis
nuevos títulos de Certificado de estudios
primarios. El ario pasado fueron cuatro;treinta
jóvenes acuden a clases nocturnas de cultura
general: inglés, francés, matemáticas, religión,
etc.

Sus propiedades se reducen a la casa-
convento-escuela y a un solar contíguo para
que con el tiempo y desarrollo del pueblo se
pueda ampliar la escuela, que no tiene tarifas..
sino que el pueblo da lo que

Ayunfamienfo

cle Manacor

En la sesión celebrada el pasado seis de
noviembre por el Pleno de nuestro Ayuntamiento
se acordó, entre otras cosas, lo siguiente;

- "Consecuente a la Circular de la Exma.
Diputación Provincial sobre Plan Cooperación
Provincial 1970-71, se acuerda: Solicitar en
dicho Plan la inclusión de la obra de asfaltado
de las calles de Son Macià, aprobar el Proyect
Técnico correspondiente, proponer la
financiación por subvención de la Diputación y
aportación del Ayuntamiento por el sistema de
contribuciones especiales, iniciando el
expediente una vez comunicada la inclusión del
Proyecto en el referido Plan. ".

i PERLAS Y CUEVAS -

UNA REVISTA PARA SU HOGAR.

quiere para el sustento de
estas abnegadas mujeres de
Dios, que lo dan todo para
el pueblo.

JUAN DURAN 
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COMPRO
PUBLICACIONES ANTIGUAS APA-

RECIDAS EN MANACOR. PRENSA,
LIBROS, FOLLETOS, PROGRAMAS Y
TODA CLASE DE IMPRESOS.

COMPRO TAMBIEN FOTOGRA-
FIAS VIEJAS DE MANACOR Y POR-
TO CRISTO.

PRECIOS RAZONABLES. BUEN
PRECIO SEGUN EL INTERES DE
LOS PAPELES.

OFERTAS EN ESTA ADMINISTRA-
CION: CALLE PRINCIPE, 11. MA-
NACOR
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Ai ABRAS
D. PEDRO GARAU
MAESTRO NACIONAL

Cada vez que voy a Son Macia me tienta el
mismo deseo: correr a la Escuela y besar la
mano del Maestro, de este hombre todo bondad,
todo dedicación, todo entusiasmo, todo amor...
A veces, tomado café en 'Ca'n Pelut", oigo la
cantinela de los chicos de la Escuela que
acompasa las largas y silenciosas horas de Son
Macia: dos por dos, cuatro; dos por tres seis, ..
yo amo, tu amas, el ama,,, las provincias de
Espaiia son...

- ¿De donde vino usted, don Pedro?.
- De Pontevedra. Estaba en una escuela del

Norte cuando pea el traslado a Son Macià,
creyendo ir a una barriada de Manacor. Tomé
posesión el primers de septiembre de 1933 y ya
no me he movido.

- Fué don Pedro Garau el primer Maestro
de Son Macia?.

- No. El primero fué don Matras Roig, de
Campos, que vino cuando en 1931 se creó la
Escuela.

- Bien, vayamos al tópico: un abrumador
porcentaje de macianés piden una escuela nueva;
¿ está usted de acuerdo con esta petición?.

- Desde luego. Nuestra Escuela es una sóla
habitación que no llega a cincuenta metros
cuadrados, con material del tiempo de
mariacastafia y sin patio. No caben los veintidós
alumnos que hay matriculados.

- Nos han dicho que usted personalmente
tiene que "arreglar" las sillas y las mesas para
que no se caigan de puro viejas, para que los
alumnos puedan sentarse y escribir...

- Bien, pero no es necesario decirlo.
- Me dicen que se regaló un solar para que

fuera construida otra escuela. ¿Qué hay de
cierto en ello ?.

- Si; existe este solar. Lo regald DonJilejo
Vallespir y se halla situado junto a la Plaza,
frente a lo que era Iglesia. Creo tiene la misma
capacidad que tenía nuestro templo...

•
Don Pedro Garau, Maestro de Son Macià, ha

enseriado las primeras letras a todos los nirios
macianés desde hace treinta y siete arios. Han
pasado dos generaciones desde que llegó al
pueblo, y sus alumnos de ahora son los hijos de
aquellos nifios de sus primeros tiempos en la
aldea. Por eso, cuando el runruneo de la
chiquillería se mete entre las cuatro calles, no
son las mate,máticas ni la geografía lo que vibra
en el aire azul del pueblo, sinó la canción del
trabajo de un hombre íntegro, honesto, sincero
y todo amor.

Para quienes se ha creado la Medalla del
Trabajo?	 H. H.

D. PEDRO SUREDA
CONCEJAL

Son Macià, mil trescientos habitantes y un
concejal. Una carretera nueva que le une a
Manacor por el Norte y a la costa por el Este,
y mil problemas.

Don Pedro Sureda Llinds es el habitante mil
trescientos uno, es decir, el concejal. No debe
faltar en este número una entrevista con el Sr.
Sureda, primer maciané que forma parte del
Ayuntamiento de Manacor.

- Sr. Sureda... z Son compatibles los
problemas de Son Macia con los de Manacor?

- Siempre que exista una base sólida, una
voluntad de trabajo, un querer resolver los
problemas, estos son compatibles con cualquier
persona y no importa con que entidad.

- ¿ Cual es, desde su punto de vista
municipal, el problema fundamental de Son
Macia?

- Creo que esta pregunta debería hacerse a
otra persona. No creo ser el más adecuado
para responderla.

- Cómo se desarrolla la vida en Son Macià?
- Perfectamente. Son Macià se desarrolla

urbanlsticamente, bajo técnica municipal, con
orden y concierto.

- ¿Qué puede decirnos en cuanto al problema
de transportes?

- Este era uno de los problemas básicos que
resolver; afortunadamente ha sido autorizado
un servicio público -taxi- de nueve plazas. Pero
necesitamos urgentemente un servicio regular
que nos una de una forma diaria y periódica
con nuestras necesidades Pads acuciantes. El
maciané que no dispone de vehículo propio debe
alquilar un taxi, aunque solo sea para ir al
mercado.

- Cuántos chicos de aquí acuden a la
escuela en Manacor?

- Unos cinco o seis.
- Mao se trasladan?
- Uno de los padres se lleva el grupo entero;

normalmente suele ser el menos ocupado a las
horas de traslado,

- Tenemos entendido que bastantes chicos
acuden a la escuela... en Felanitx, ¿porqué?

LAS
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- Existen varias razones; muchos macianés
tienen casas en Felanitx, o familiares, lo cual
les permite una mayor libertad de movimientos,
pero sin lugar a dudas la razón más importante
es que el Instituto Laboral atrae a mucha gente.
Por otra parte no hay que olvidar que en Son
Macià la gente es más bien economicamente
débil.

- ¿Hay servicio médico en Son Macià?
- Aquí no tenemos médico. Cuando hay

necesidad de estos servicios suele acudirse a
Manacor o Felanitx.

- ¿Y en caso de urgencia?
- Llamamos por teléfono a los sitios

indicados.
- ¿Un dispensario?
- No lo hay.
- ¿Farmacia?
El señor Sureda se sonríe un poco...
- Tampoco. Tenga en cuenta que no sería

muy rentable abrirla en Son Macià. Como no lo
serra una consulta médica.

- Privadamente es posible, pero...
oficialmente?

- Creo que valdría la pena de tenerse en
cuenta va que constituímos un núcleo de unas
mil trescientas personas.

- el problema escolar?
- Falta una escuela en condiciones; tenemos

una treintena de chicos en edad escolar y nos
faltan medios para atenderlos.

- Porqué no se tiene esta escuela?
- Problemas económicos.
- Usted, como concejal, debe estar enterado:

¿clue' se destinó del presupuesto municipal de
1968 a la escuela de Son Macla?

- Una estufa a butano y electrificación.
- ¿En metálico?
- Nada.
- Y del presupuesto del presente año?
- Nada en absoluto,
- Usted, como concejal:. ¿, ha solicitado algo

para esta escuela?
- Siempre de forma general común a todas

las escuelas de enseñanza primaria, nunca en
particular para nuestra escuela.

Fincas
MANACOR

- Sin embargo estaría más que justificado el
que usted, en su condición de edil, hiciera
presión para una mayor consideración
municipal... ¿ no es así?

- Es posible, pero no me parece honesto.
Por otra parte hay una comisión encargada de
estos asuntos.

- ¿Existe emigración en Son Macià.?
- En absoluto. Por el contrario el ritmo de

crecimiento de la población es patente.
En fin, señores; en Son Macià, no hay casi

de nada. En Son Macia no hay horno; hay que
trasladarse a Manacor para comprarse una
cam isa; el problema del agua es acuciante y
también hay que transportarla desde Manacor;
y, por no haber, ni siquiera hay un triste
'fígaro" que rape las barbas con dignidad. Nos

gustaría saber lo que diría al respecto este
señor que sale por televisión y que se las ve,
y se las desea, para conseguir un prototipo
de pueblo ideal.

GUILLERMO CABRER

LOS PISOS MAS MODERNOS DE MANACOR

Edificio Banco de Bilbao
313 Y 263 m 2

TEL, 749 AMARGURA, 5 Entresuelo, 5.•
(Edificio La Salle) Edificio Teatro

(APARCAMIENTOS)
CONSULTE SIN COMPROMISO
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En el interés común de un pueblo como Son
Macià cabe dar muchas y variadas opiniones
acerca de su estado actual. Lo más adecuado
es pulsar el decir de sus gentes. Así lo habrán
hecho otros desde estas mismas páginas. Pero
lo que podrá ser un aspecto importante del
asunto, no dejará de ser cierto también que en
su cualidad misma de conciudadanos, con sus
intereses creados y sus puntos de vista
prejuiciados, exista un lastre de subjetividad.

Y desengatlémonos: Son Macià, si bien ha
dado un empujón considerable en sacar adelante
un modo de vida más en parangón con la de
otros pueblos similares, lo ha logrado -lo está
logrando - a base de un verdadero sufrimiento
de parto; lucha contra corriente y no dentro de
cauce normal. Se hace a sí mismo, dentro del
más estricto sentido de la frase. Y lucha
impulsado bajo 61 solo signo de una empresa
puramente particular en su origen, aunque
amparado en un organismo oficial, sí, pero de
estructuración extra-local. Al margen de una
autoridad administrativa municipal.

No hay que culpar a nadie. Es fruto de un
lastre que arrastra una antictiada fórmula de
jurisdicción y administración foráneas. Cae
dentro de este fenómeno que hace a un barrio
extrarradio, geograficamente y
desproporcionalmente atendido con respecto a
su crecimiento natural y a su ambición de
progreso.

Cuando estos "barrios" no pasaban de ser
simples alquerías, donde las viviendas no eran
tales, sino más bien simples guarderías de
aperos o'"posadas" domingueras, bien estaba
que fuera suficiente un cuidado mínimo por
parte del Ayuntamiento del cual dependían. Pero

ahora no. Ha crecido ya este tipo de "barrio"
como Son Macià. Comercios, cafeterías, cine
y lugar de expansión. Campo de fútbol incluso.
Aparte de un casco urbano que crece en
superficie. Y una juventud que quiere abarcar
más en sus ansias de adquirir cultura, sociedad
y deporte. Y una economía saneada, a la que
hay que añadir ahora el haberse convertido en
nudo forzoso de comunicación entre el interior
de la isla y las calas urbanizadas de su cercano
litoral.

Por todo ello, para ser bien administrada
y dirigida, no basta la teoría de unas
estadísticas recogidas en opiniones tal vez de
interés solo superficial; o una burocracia fría
de un despacho de alcaldía; o en los comentarios
esporádicos de unas sesiones de Ayuntamiento.

Son Macià -no es secreto para nadie- hoy
está regido dentro de su actividad real, por un
organismo que depende directamente del
Ministerio de Información y Turismo: su
teleclub. No queremos decir que este organismo
haya sido des ignado para tal fin. Pero sí que ha
tenido que verse en la obligación moral, sino
oficial, de ponerse al frente de lo que
vendríamos en llamar revolución cultural del
pueblo. Este teleclub fue constituido el 12 de
junio de 1968 por la Junta General de
Información y Turismo, bajo el número 2578
de la Bed Nacional de Teleclubs. Es una
agrupación que, en boca del Delegado Presidente
Provincial de las Baleares, D. Bartolomé
Suau, es modelo y uno de los más activos y
bien organizados de la provincia.

Ha conseguido ayudas económicas. Pero el
"quid" no está en eso. Porque sucede lo extra:
está enfocado todo el asunto al revés. Pues
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debería ser un organismo de autoridad más
directa y responsable quien se pusiera al
frente de toda actividad del pueblo. Y entonces
el teleclub hallaría ocasión de apoyar
incondicionalmente, en su aspecto peculiar, lo
promovido por el más alto titular responsable
de la administración del "barrio".

Prueba de todo ello, de este estado
extravertido de las cosas, está en el logro de
esta carretera, admiración de toda Mallorca.
¡.Qué pasó con ello?. Todo el mundo sabe ya
de sobra a quien pertenece el mérito de haberla
promovido y llevado a cabo. Nació de unas
personas que se inquietaban seriamente por el
problema de no tener que vivir aislados del
resto de su comarca. El Teleclub promocionó
la idea. Tuvo su principal cutla de ejecución en
el pueblo mismo. Y llegaron las ayudas
-insuficientes, sea dicho todo- por parte de
quienes debieran haber sido los verdaderos
promotores de la obra.

Por ello, nosotros, foráneos, transeuntes
de esta carretera y huéspedes circunstanciales
del caserío, hemos recogido también el pulso
y el sentir de sus habitantes al respecto. Y una
vez cotejado y afinado aspectos, hemos sacado
ocho puntos, convertidos en vitales, que harían

con su solución las alabanzas y delicias de los
sufridos macianés. Hélos aquí:

1. - Autoridad renovadora.
2. - Renovación a fondo de la enseñanza.
3. - Un dispensario médico.
4. - Un campo de deportes.
5. -.Nombramiento de un guardia municipal.
6. -Más puntos de luz.
7. - Asfaltado de cam inos vecinales.
8. - Un local donde se puedan reunir en la

asamblea dominical.
Así hemos rasgueado someramente, nuestro

idealismo sobre la revista "Perlas y Cuevas";
nosotros, foráneos de un pueblo en el cual
ningún interés particular nos mueve, hemos
querido aportar un granito de arena. Y a ver si
se logra el que no se caiga en la abulia de otras
comunidades. En Son Macià hay quien vale por
ello. Pero necesita quién proteja y apoye más
oficialmente esta dedicación. Dadle pues el
guión: Son Macià tiene la fuerza.

YIP/0J
Son PiraCii
La Redacción de PERLAS

Y CUEVAS, intentando ayudar
según sus escasos medios a la
juventud de Son Macià, esta
noche hará entrega a la Escuel
y al Teleclub de dos lotes de
libros entre los que se hallan
obras de Martín Vigil, Julio
Verne, Carlos Dickens, Hugo
Wast, Bartolomé Soler, A. T.
Ennis, Saroydn, Rudyard
Kipling, Gabriel Fuster, Jaume
Vidal Alcover, Concha Espina,
William Manchester, Emilio
Sasone, José Félix Tapia, Iván
Bunin, Thomas Mann, Churchill,
Hermann Hesse,Knut Hamsun,
Pearls S. Buck, William
Faulker, etc. etc.

Nuestra sincera gratitud
por esta buena acogida que la
nueva juventud de Son Macià
dispensa a los libros. Todos
sabemos que la auténtica y más
rápida preponderancia de los
pueblos se la da su inquietud
cultural, inquietud que le lleva
a emprender y realizar las
más altas empresas.
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EN Son Macià
Son Macià es un pueblo que siente en el

alma la música; la música como ente del
folklore, la música como expresión, como
unión, quizá,de generaciones.

Es difícil encontrarse con unos hombres
que sientan afición por la música por motivos
meramente altruistas, hombres que no usen el
folklore para atraer al turista. Son Macià
cuenta con ellos. Sus nombres: Juan Bordov.
José Puigrós y Miguel Rosselló, Lorenzo
Febrer, Tomás Nicolau y las voces de Jerónimo
y Jerónima.

Suscríbase a
PERLAS Y ÇUEVAS

CORRESPONSAL EN SON MACIA:
CLEMENTE GARAU. Calle San Sebastián

No pasa un mes sin que estos hombres se
reunan para ofrecer lo mejor del folklore
mallorquín: el "ball de bot" es su plato fuerte.

Los más jóvenes se han unido para formar
una Tuna. Hace dos arios que funciona y está
integrada por Juana Gomila Durán, Andrea
Pont, Bárbara Huguet, Catalina Sureda, Antonia
Nicolau, y la alegría de los quince o diecisiete
años. Entre las piezas que componen su
repertorio están "En esta noche clara", "Ronda
del Silbidito" y "Escucha niña".

Por este simpático caserío han desfilado
conjuntos como: "Grupo 15", "Los Otros",
"Dandys Boys", "Los Fuertes", "Los Marall"
"Stil Group", "Los Sixtar" etc.

Damián Adrover, Gabriela G-omila, Andrea
Pont, Juana Gomila y Bárbara Huguet, hace
cierto tiempo formaron un conjunto. Tal vez
de circunstancias... ya que sólo actuaron una
noche.

No es difícil encontrar algún que otro
maciané militando en un conjunto, tal es el
caso de Antonio Bordoy,de "Los Delta".

Seis hombres y cuatro mujeres están, en
la actualidad, estudiando música, bajo la
dirección del Mtro. García. Además de solfeo,
cinco estudian guitarra, uno piano y armonium
y otro laud.

Por la dificultad en adquirir discos en el
mismo pueblo, todavía la radio -y timidamente
aún, la TVE- es el medio más eficaz para estar
al dia de las novedades musicales. Y lo están,
palabra. 	 JUAN DURAN 
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AQU ESTESC SS 	 L
CAMP DE SON MACIA

Parla ES ROS D'ES CARRITXAR 

CAPVLERA
Calaix rehost o sarró, són paraules que sonen tan

bé dins ses oreies de qualsevol, com es durets d'or
que diuen que guardaven dins una olleta de test es
veis de Ca'n Vilanova, Déu los tengui a la glòria.

Emperb d'elles, sa més estimada i indispensable
és un rebost ben fornit... no hi doneu voltes! Un
rebost o un sòtil amb olor de gra i de porquim novel!,
té tot s'encant i s'aroma d'es camp mallorquí. Ses
altres, semblen més hé per esser emprades per
usurers i avars i, a Son Macià, això són bolets que
encara no hi creixen.

Llegint aquest preludi qualcú s'haurà preguntat:
¿A on arribarit a parar avui Es Ros amb tanta
cerimbnia?

L'hi diré. Es cappares d'aquesta Revista
encarregaren que fes un poc de ca eriyoner i de moix
selvatge a's mateix temps. És a dir, que provhs es
so a s'olleta d'es macianers i que aclarfs, amb ses
seves arts, quin oli i espfcies hi posen a ses sopes.

Ili va anar de dia, com pertoca a un cusset paerfic
que tresca, i també de nit, com es moix polissardo
i callat.

Li an .à bé perquè no li pegaren cap puntada de peu
i encara li regalaren una aria. Pogué veure t oir i
dur-vos, sense cap taca ni mastec, sa informació
encomanada referent a ses economies.

Ala idel, deixem sa corda i comencem a primar es
fil
LLOCS I GENT 

Quatre prohomes del poble,l'amo En Miguel
Pascual Nicolau, l'amo En Bartomeu Liinàs Sureda,

En Gabriel Riera Sunyer, En Sebastià
Llinàs Barceló i es Rector que fa cinc,
li van respondre tot quant saberen d'allò
que els va demanar. Resulta que a Son
Macia no fa gaire, posau cinc anys,
quasi tota sa gent vivia d'es fruits d'ets
arbres i de sa producció d'es terrossos.
Ara ja no és 	 n'hi ha unes quantes
de ses tres-centes q*uatre families que
se guanyen es fideus fent -es dies buits-
de picapedrers per Manacor, de
sirvents per Cala Murada,Sa RornnJitica
o Platges de Mallorca (S'Hospitalet) o
bé -ses dones- ocupant-se en quefers
tan entretenguts com és es teixir ràfia.

Son Macih si mateix necessita
torcaboques a s'hora de posar-se a sa
taula: nou-cents cinquanta-quatre veins
-estadfstiques d'es capellà- (es Registre
Civil en té mil tres -cents, segur que va
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més aveneat!), tres -cents cinquanta d'es quals
viuen en es casat i es demés sis-cents quatre,
espargits pets establiments d'aquelles quinze
possessions veies, quasi comarques senceres,
que encara guarden, corn alguns marquesos
arru'inats tot es nom i molt poc Ilustre. Vegeu
quines són: Son Cladera, Sa Vall de Son Macia,
Son Gall, Sa Mola, So'n Llodrá, Es Rafal de
Son Macia, Can Vives, Es Boc, Son Ramis d'es
Turc, Son Vaguer, Es Fangar, S'Hospitalet,
S'Espinagar i Es Puig de PAnar.

Si mateix convé dir que ses quatre darreres
es conserven encara en bon estat de salut i es
seus termes s'han modificat molt poe o gairebé
gens i en tot cas, a qualcuna, per a fer-hi
bones millores.
TERRA I BESTIAR 

Aquests "So'fis" I"Co'ns" han anat traient
bordais, o sien molts de "canets" i "sonets" per
on hi pastaren bones guardes d'euveies i per on
s'hi fan escorrais d'es pores Imes estimats Wets
embotidors felanitxers, manacorins i ciutadans.
Bons pores. suposen ordi de primera, que el fa
aqueixa terra rica de calç, on abans hi havia
unes oliveres gegantines que eren un roi d'or
que rajava„ hi havia anys, dotze setmanes
seguides, a sa tafona de Ses Cases Veies
Son Macia. Bons pores suposen bones figueres
i cocons de terra fresca per a hortalissa d'estiu
amb tomatigues, moneis, patates , bledes-rave
i dernés rnenjua rica en .sucres i midons. Bons
pores suposen terres generoses on s'hi fan
ciurons, faves i llegurns que proporcionin molta
proteina vegetal. Bons pores són, en fi, bon cop
i bones matances, que punyeta!

Idip Son Macia, encara que no té terra de
primera a balquena, ni tampoc aigua per tudar
si" es afanosa encara més en ets alts que en es
baixos: aubercocs, figues, ametles i garroves
són ses que fan s'entrada més important de
totes ses de s'any i ses que donen més conversa
per dins es tres cafes d'es poble: Ca'n Pelut,
Ca'n Bessó i Can Guiem (n'hi ha que també
diuen Can Cosme).

Prova de que es macianers no necessiten
mocar-se amb sos colzos, són aqueixos 62
cotxos -ben pocs adquirits d'ocasi6-, sis
cam ions, deu tractors, quatre batedores j prop
d'es centenar de motos. No tenen cap màquina
recollidora perquè hi ha molts d'arbres i , en
general, es Rocs són malplans. De més a més,
ses barbelleres que fan són massa grosses i es
macianers no poden ni els convé tudar res.
COMERÇ

Son Macià també té comerciants. Naturalment
no es tracta de companyies navieres ni alts
magatzems que donin sortida a un complexe
industrial. Perô hi trobareu tres botigues on no
hi manca res: queviures de tota casta, xoquins,

qualque retail de roba, capells... Només hi
tenen coses útils, no hi cerqueu culetjons ni
beneitures. Per6 quan aquests nou quilòmetres
i mig de carretera (que han costat tanta de suor
I més de tres milions i mig de pessetes ben
administracles)comencin a donar ets interessos
prevists, no dubteu que n'hauran de posar. Es
turistes que hi passin cap a 'levant, també
voldran tastar ses coques d'aquesta vileta o fer
un mos de pa de casa amb sobrassada pagesa,
o prendre un refresc a un d'es cafés de sa
Plaça.

Ses garroves, arnetles i bestiar d'es seu
terme i de gairebé tot es terme llevantf de
Manacor, passen per ses mans d'uns quants
homes macianers: En Gabriel Riera Sunyer, En
Francesc Vaguer Sitges, En Sebastia Rigo, En
Guillem Barceló Bauea., En Mateu Gomila
Llocira, En Nadal Gomila Vaguer, entre altres,.
Com que tenen fama de solvents, se'n pot parlar
ben en veu alta. A més de ser conradors
honests i feiners, saben emprar, quan arriba
slhora, sa cervellera per a sostenir uns preus
que en alguns articles són més avantatjosos que
els d'aquf. Es productes esmentats, arriben a
fondre's per Felanitx (pores), Santa Maria del
Cam (garroves) i Palma (arnetles, garroves i
mèns...)

Hi ha també, dues representacions de venda
I reparació d'electro-clomstics, símptoma de
s'efiCacia de sa publicitat televisada, i dues
corresponsalies d'altres tantes entitats
bancàries (Banc Espanyol de Credit i Banc de
Bilbao), que diuen qualque cosa del moviment
dubber il.
INDÚSTRIA 

No n'hi ha massa de menestrals, que diguem
Empero això no vol dir que no n'hi hagi cap,
Dues fabriques de moldre, fan farines d'ordi,
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tiene a su entera disposición, un servicio
técnico.

Nuestro trabajo consiste en legalizar su
industriao local comercial, vivienda, etc.
resolviéndole además sus problemas de ca-
racter técnico, al igual que consultas, pre -
supuestos, etc.

"PROYECTAR, ES VI VIR UN FUTU-
RO EN EL PRESENTE".

Planifique yproyecte sus ideas, evitan-
do asnos despilfarros yperjuicios propios
de la improvisación sobre la marcha.

Conffenos su caso, siempre hay una so -
lución, dándole nosotros la más adecuada.

OFIEINA
TEENIEll
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PERITO INDUSTRIAL ELÉCTRICO COLEGIADO

S. Sebastian. 15 	 Teletonos 567

le ofrece sus servicios:

~SOLICITUD Y TRAMITACION PARA
LEGALIZACION DE NUEVAS INDUS-
TRIAS, TRASPASOS, TRASLADOS
AMPLIACIONES, MODIFICACIONES
LOCALES COMERCIALES, VIVIEN-
DAS, ELE CTRIFICACION RURAL...

~SOLICITUD DE PERMISOS PARA TO-
DA CLASE DE CONTADORES ELEC-
TRICOS.

agar, CONTADORES DE OBRAS Y DE FE -
RIANTES.
PROYECTOS TE CNI COS.

~LEGALIZACION DE ASCENSORES Y
M ONT A CARGAS.

~TODA CLASE DE CONSULTAS Y DE
PRESUPUESTOS GRATIS.

Aprovechamos esta ocasión, para ex-
presarle a Vd. el testimonio de nuestra
consideración más distinguida.
HORARIO OFICINAS: Todos los dias de
10 h. a 13 h.

fava i garrova. Una d'elles -la d'En Miguel
Huguet- proporciona abonos, esquitxums i
llixiu, i també se dedica a sa compra-venda de
cereals. S'altra, de N'Antoni Duran Ribot, no
gira tant, perõ ocupa ses estones lliures i bona
part de s'hivern, serrant pedres planes.

Hi ha dues fusteries de portam. Són ben
conegudes p'ets hotels de llevant, p'es pagesos
I per molts de senyorel. los manacorins. No
poden donar abast a tota se demanda. Provau,
si no ho creis, de comanar-lis uns bastiments
o vidrieres i veureu quan les arribau.

Dos tallers mecànics ben experimentats i amb
poca son; una ferreria que a dir d'es prohomes
esmentats, fonc sa primera construcció d'es
poble, i on ara s'hi adoba tota casta de maneig
i s'hi fan uns acerons de llei; una sabateria, on
per un preu ben just, encara vos hi faran unes
mitges soles; hi ha també, dos mestres
picapedrers de bondeveres, mestre Jaume
Febrer (Negre) i mestre Bartomeu Juan, alias .

En Copet, i altres de manyans, també ben bons.
A tot això, afegiu-hi tres clots d'on en treuen

timbes per forros de cuines i fatxades, que a
més de donar setmana a un respetable conjunt
d'operaris, han donat tant de nom a Son Macià
com a Manacor es caixonets d'olivera.

ACABATAIES
I me pareix que es rostoi que deixam no se

pot dir que sia gens llarg, puix es lector, si ha
tengut sa paciencia necessaria, se n'haurà
adonat que a Son Macia no s'hi bada ni tampoc
s 'hi pateix fam. Prova d'aixel és que hi ha un
terratinent amb unes setanta quarterades seves,
sis que en tenen prop d'una trentena, es demés,
són propietaris entorn d'unes cinc a dotze, i
només n'hi ha tres que ho passin més just i
conrin a mitges.

Encara que se digui que dotze oficis fan tretze
miseries, no pareixen encertades del tot
aquestes paraules del glosador, l'amo En
Llorenç Febrer, Negre, que demostren sa
capacitat d'es macianers per abraçar  vàries
ocupacions:

"... pesador i mercader,
té taula de carnicer
i encara no pot viure..."

Si no fos que es pages mallorquf d'ara, si se
queixa és per vici o perqu troba macs a ses
llemugues, mos donaria entendre que per Son
Macià hi tenen un tros de la Índia, cosa, com
acabam de veure, ben fora de Hoc. Certament,
no hi ha rics que es puguin passar es dia
gratant-se es dobber de sa panxa, però entre
aquest nivell i es de passar-ho tan prim com
n'hi ha que volen suposar,hi ha un tret tan llarg
com d'Es Boc a Sa Mola.
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ESCRIBIMOS PARA VD.

A raiz de las parcelaciones que en el último
tercio del siglo XIX dividieron numerosas
propiedades rústicas, la población foránea
aumentó considerablemente a la par que
incrementábanse los problemas propios de
toda expansión. Entre estos, la necesidad de
cumplir con los preceptos y las devociones
religiosas devenía en casi unánime obsesión
entre las gentes de nuestro campo, a más de
dos horas de distancia, a veces, del templo
más próximo.

Los oratorios semipúblicos de Es Rafal
Pudent -léase Polent- Llodr'a, S'Espinagar, Es
Fangar, Son Fortezay SonM acià Vell resultaban
insuficientes para que los payeses de estos
ciento setenta kilómetros cuadrados de terreno
comprendidos entre Porto Cristo, Porto Colom,
Felanitx y Manacor pudieran oir misa con la
dignidad que unas convicciones -muy estimables-
les estabac exigiendo. La iniciativa de la
fundación de Son Macià nacía de esta necesidad.

Desconocemos el nombre de quien tuvo la
feliz idea de que en el centro de este
cuadrilátero, formado por las dos mayores
poblaciones y los dos mejores puertos del
levante, se edificara una iglesia capaz para las
necesidades de la zona. La historia, como
tantas veces, al escamotearnos su auténtico
protagonista nos obliga a rendir honores a la
comunidad anónima: a ella, a todas estas
gentes honestas y humildes que un dia soriaron
con un pueblo nuevo junto a sus tierras,
debemos este Son Macià de ahora, aldea
embalada a un futuro próximo y esperanzador.

La historia cierta de Son Macià comienza
el 21 de enero de 1919, en el preciso instante
en que don Mar-Lib Mayol Gelabert, natural de
Palma, rubrica escritura de donación de
doscientas trece áreas y nueve centiáreas -tres
cuarteradas mallorquinas- a la Iglesia Católica
de la Diócesis, desmembrándolas de su gran
propiedad de Son Macià Vell, de nuestro
término municipal. En nombre del Obispo
Domenech acepta la donación el Rdo. Juan Vic
y Nebot, Secretario de Cámara y Gobierno de

SON
ACABA DE CUMPL1R

1919 Ell

la Diócesis, y da fé de ella el Notario de Palma
don Mateo Jaume y Servera.

La sabia economfa clerical -representada
por los sacerdotes manacorenses don Bartolomé
Pastor y don Juan Ferrer, y por el felenigense
don Juan Capó, que se turnaban en la celebración
de la misa en el oratorio de Son Macih. Vell y
conocían a fondo las posibilidades de la zona-
intuyó una fórmula eficaz para la edificacióndel
templo: parcelar el terreno que debía rodear la
iglesia y venderlo -ciento y ciento cincuenta
pesetas costaba el solar- para que los payeses
se fueran agrupando alrededor de la Casa de
Dios. Mossén Capó trazó los planos de pueblo

e iglesia y el 19 de julio de 1919 se colocaba la
primera piedra de este templo que por espacio
de cincuenta arlos centraría la atención piadosa
de los macianés.

La historia del primer medio siglo de Son
Macia es la historia de su iglesia. A la par que
Ia obra del templo da una nueva dimensión al
.paisaje, surgen las humildes edificaciones dl
pueblo y éste va tomando forma y personalidad.
Hay un sacerdote encargado del templo -Mn.
Juan Quetglas- desde que en el ario 1924 éste es
consagrado al culto, todavía a medio edificar.
Como las obras siguen su curso -un curso lento,
según las posibilidades económicas- no hay
Reserva hasta el 23 de enero de 1930. En junio
del mismo año, el Obispo Miralles convierte en
vicaría "in capite" a Son Macià, y Mossén

EL MEDIO SIGLO

-1969

Quetglas es nombrado su primer Vicario, ya
con residencia en el nuevo pueblo.

Al mismo tiempo, Son Macià, perteneciente
a la Administración Civil de Manacor, adquiere
jurisdicción eclesiástica sobre los siguientes
predios: Son Amengual, Son Cladera, Sa Vall,
Son Llodrà, Rafal de Son Macià, S'Hospitalet,
S'Espinagar, Sa Plana, Puig de L'Anar, Es
Fangar, Sa Mola, Son Vaguer, Son Banus, Son
Vell, Es Doc y, logicamente, Son Macià Vell.
Luego, cuando el 28 de enero de 1938, el
Obispo Miralles erige Son Macià en Parroquia,
se desmembran los terrenos de Sa Plana "por
hallarse a corta distancia de Porto Colom".

El primero de julio de 1933 toma posesión
de la Vicaría el Rdo. José Mayol Gayd, que
cesa el 14 de julio de 1935, sucediéndole el Rdo.
Antonio Fiol Riera quien serfa nombrado en
1938 primer ecónomo de Son Macra.

El primero de julio de 1945 sucede a Mn.
Fiol el Rdo. Lorenzo Bonnfn Bonnfn, 'quien
continuara la obra de sus antecesores y
embellecerfa el templo con numerosas pinturas
propias. El 23 de enero de 1951, Mossén
Bonnfn y el Alcalde de Manacor, don Antonio
Alvarez-Ossorio y Barrientos, firman ante el
notario D. Damián Galmés escritura de permuta
de unos terrenos propiedad de la Iglesia y del
Municipio, con lo que la Parroquia entra en
posesión del amplio solar situado a la espalda

del templo, que poco después serra convertido
en Salón Parroquial.

Suceden a Mn. Bonnfn los párrocos que
siguen: don Juan Servera Ginard, don Juan
Font Lliteras, don Gabriel Morante Perelló,
don Melchor Llull Mesquida y don Pedro Fons
Pascual, quien en la actualidad sigue rigiendo
-con mano firme y conciliar liberación de
prejuicios- los destinos parroquiales del pueblo.

Tres mejoras civiles de singular
importancia cabe registrar en Son Maciá, todas
ellas con la ayuda del Ilustrfsimo Ayuntamiento
de Manacor: la conexión con la red general de
electrificación -una Central particular habfa
aliviado desde 1939 a 1945 la oscuridad del
caserfo- pero su débil voltaje y las constantes
averfas llevaron a Mn. Moranta a solicitar
formalmente del Municipio la solución del
problema, cosa que fué atendida bajo la alcaldía
de don Pedro Durán Mascaró. La segunda
mejora, realizada bajo el mandato del Alcalde
don Pedro Muntaner, fué la instalación de un
teléfono, imprescindible ya para las necesidade
macianenses. La tercera, efectuada bajo la
alcaldía de don Jorge Servera, consistió en el
asfaltado de más de la mitad de las calles del
pueblo y la ayuda a esta gran empresa de Son
Macià que fueron la puesta en valor de las
carreteras que unen el pueblo con las de
Manacor-Felanitx y Porto Cristo-Porto Colom,
auténtica y espectacular gesta de un pueblo
unido y excelentemente dirigido.

RAFEL FERRER MASSANET



Per què escrivim Son
Si el lector cerca aquest nom a un bon diccionari, no hi ha

dubte que el trobarà. Tal volta el terme no hi sia com a
població, car com es veu a l'estudi que fa aquesta Revista, la
seva vida encara és molt curta, i els joves, ja es sap, no
solen passar als diccionaris fins que deixen d'esser-ho.

Deim aixo perquè, si us hi fixau, el veureu escrit aixf:
MACIA, amb "C", i no MASSIA o MASIA, amb una o dues
esses, con alguns, carregats de bona intenció i amb pocs
escrúpols ortogràfics, l'escriuen.

Nosaltres el posam amb "C" -MaCià-, perquè fins ara no
hem pogut trobar cap raó que ens convenci de bondeveres per
preferir-lo a la segona de les grafies esmentades
La tercera -MaSit- la deixarem fer que reposi perquè resulta
totalment inadmisible fon -èticament, I per tant no necessita
més atencions.

Segons els lingilistes Alcover i Moll, aquest mot ve de la
paraula llatina "Matthia", nom bfblic de l'apòstol que fou el
sustitud de Judes Iscariot, el que acabb. penjat. D'aquest mot
en castella en diuen "Matfas". En la nostra llengua, aquesta
TTITI i la TI de l'esmentada procedència, es transforma. en la
cursa dels anys, en CI, fenomen que es pot observar també a
moltes paraules castellanes. Vegeu-ne, com aclaració, unes
quantes de domini 	 negoci, castelra "negocio", Ilatf
"NegoTIum"; paciència, castellà "paciencia", Ilatf "paTIenTIa":
Llorene , castellà "Lorenzo", Ilatf "LaurenTIus"; Vicenc
(VicenTlus), Marçal (MarTIalis) 	 i tantes en vulgueu.•

Les que en el nostre idioma s'escriuen amb S o SS són de
procedència hrab o d'altres llengües, com hiSSar (suec) i
caSSola (''arab), però no Ilatina.

Hi ha escrits antiqufssims, per exemple el de Treps
Romaratges clue relaciona un viatge fet a Terra Santa en el
segle XIV que a la phgina 86 diu aixf: "Les sorts sobre sen
Matià e sen Bernabé..." que proven, mentre no es demostri
la cosa contrari, que aqueix mot procedeix del llatf.

Altres escrits, amb maneo pols amb tant d'acert, com
sán el mapa de Mallorca del Cardenal Despuig (1.784) i uns
documents que obren a l'arxiu de la revista "Ferias y Cuevas"
datats l'any 1.791,ja parlen de la possessió de Son Macià. No
hi hem vist cap vegada escrit aquest nom sense la "C". A un
manuscrit del Rector Rubf, guardat a l'arxiu Parroquial del
poblet, també es pot veure que l'il.lustre reverend emprava el
nom d'aquesta manera.

Es ver que hi ha gent per Catalunya que escriu el seu
llinatge "Masih" o "Massi'a", pero cal advertir també, que és
admès pets estudiosos que aquestes grafies han sofert el seu
canvi gracies a uns mestres o escrivents de jutjat que
segurament tenien molt bona Iletra i ortografia castellana.
perb que estaven ben peixos en la nostra. Exemples d'aquesta
castellanització són escriure "Sancho", per Ranxo: "Lliteras"
per Lliteres; "Sufier", per Sunyer; "Mezquicla" en Hoc de
Mesquida; "Vetly" o "Veflyi ", per Veny; Santafiy" o "Santakvf"
per Santany f...

SON
MACIA

DEMOGRARCAS

Defun-
clones

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Datos sacados del Archivo
Parroquial de Son Macia,
cuyos libros dan comienzo
el 30 de julio de 1932.

2
7
4
6
2
5
3
7

10
6
1
7
6
4
6
6
5
7

8
10
5
7,
3
7
4
1
3
7
8
7
3
3
4
1
4
3
2

3
12
13
13
12
12
19
13
22
11
16
10
15
13
8
8
6

15
8

12
13
15
11
14
13
4
7
8
7

16
5
9
7
8
9
9
6
9

3
4
5
7
6
4
8
9

12
8
8
8
8
6
7
8
5
5
6

12
13
8
6

13
7

10
8
9
7
3
6
5
9

12
5
3
5

BOCETO DE LA CAPILLA DE SAN JOSE,
ORIGINAL DE MOSSEN LLORENÇ BONNIN,
REALIZADA EN LA PARROQUIA DE SON MACIA,

Mack' amb'C' ?
Son Macia segurament no haurà estat

una excepció i, ara que hi som a temps,
(diuen que rectificar és de sabuts), no
fóra mala ocasió aquesta per posar-nós
d'acord en escriure'l tots de la mateixa
manera.

No volem dir que els nostres
raonaments sien els millors ni els més
forts, per això mateix ens agradaria
que si qualcti en té que puguin rebatre
els nostres pocs sabers, ens els faci
arribar i, de bon grat,si ens convencen,
mudarem la nostra positura.

Emperb, mentre aixo arriba, si ho
trobau hé , podrfem seguir emprant la
grafia SON MACIA, que sembla la més
correcta.

GABRIEL BARCELÓ BOVER 

GLOSES POPULARS
DE SON MACIA

Sa gent de Son Macià
es sa més bona del mon;
a les set se'n va a jeure
perque s'aixeque de jorn.

*****
Si sabés llegir i escriure

tendria bon navegar
i es rics de Son Macià
dins lo seu no poden viure.

Sant Antoni beneiu
sa gent de Son Maci A.,
quan En Peixet passara
tirau aigua si en teniu.

*****
Un dia es macianes

si mateix quedaren bé;
que hi havia en "Pepe" Malta
I En Bartomeu Adrover.

*****
Son Cladera i Son Jusep,

S - Hospitalet i Es Fangar,
S'Espinagar i Es Rafal,
SAvall i Es Puig de L'Anar
son sa terra més hermosa
que conra Son Macià,

T18 lOSEPH.
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E SON MACIA

Aquello de que el hombre feliz es aquel que
no tiene camisa, muy señores nuestros, pasó a
la historia y por no tener siquiera gracia, se
quedó en simple conseja, a caballo entre el
desentendimiento y la impertinencia. Díganlo
sinó a los del pueblo de Son Macià, que de tanto
esperar han perdido casi la esperanza.

Nosotros, a lo largo de estas semanas en
Ias que hemos tomado contacto con los
macianès, fuimos preguntando aquf y allá -sin
personalismos preconcebidos, sin selección
alguna, sinó a todos cuantos toparnos en el
camino -- por las primeras necesidades del
Pueblo. Una sola pregunta les formulamos:
¡,QUE COSA NECESITA, EN PRIMER LUGAR,
SON MACI A?. Y he ahílas respuestas:
* D. PEDRO SUREDA MINAS. Concejal. -Un
edificio para escuela.
* D. MATEO GOMILA. Del Café Can Bessó. -
Una escuela nueva es importante y necesaria.
Luego, una fábrica donde puedan trabajartodos
los que no quieran salir del pueblo.
* D. JAIME FEBRER NICOLAU. - Una iglesia
y una escuela.
* D. NADAL GOMILA. Del Bar Can Pelut. -
Una escuela. Creo que el pueblo aportaría su
trabajo si se dispusiera de un buen solar.Luego
un médico o un consultor io médico que estuviera
atendido con regularidad.
* D. MATT AS GOMILA. Del campo. - Una
escuela.

D. BARTOLOME JUAN. Albañil. - Una
escuela es lo más necesar:o.
* D. MIGUEL GRIMALT ADROVER. - Una
iglesia y una escuela.
* D. GUILLERMO FONS MARTI. - Del Bar
Can Guillem. - Una industria, con lo que se
crearían puestos de trabajo.
* D. FRANCISCO VAQUER. Del campo. - Una
escuela mejor que la actual es lo más
importante, rie momento.
* D. MIGUEL PASCUAL. Que tuviéramos un
médico, una farmacia y una comadrona,
* D. ANTONIO MUNTANER. Del campo. - Una
escuela y un médico.
* D. MIGUEL GOMILA. Del campo. - Una
escuela nueva para niños.
* D. JUAN NADAL. Del campo. - Una escuela
y servicio médico.
* D. JUAN GOMILA. - Un médico, una iglesia,
una escuela y una farmacia.
* D. BARTOLOME ADROVER. Del campo. -
Una escuela y un médico.
* D. FRANCISCO VAQUER NICOLAU. Técnico
en televisión. - Dado que el pueblo es pequeño,
debería formarse una Asociación dc Vecinos.
Faltan teléfonos y un buen servicio de Correos.
Falta un campo de deportes. Faltan indicadores
y un guardia municipal. Y una farmacia. Falta
un servicio regular de transporte con Manacor.
Y debería estudiarse la conveniencia de
construir la iglesia en otro lugar, ya que la 4



plaza es más adecuada para el comercio, ya
que la carretera con Calas de Mallorca pasa
por ella. Deberían vallarse los solares que
aun no lo están y ya que el pueblo consiguió una
carretera transitable, el Ayuntamiento debería
conservarla y corregirla.
* D. MIGUEL SUREDA. Del campo. - Una
escuela mayor y un médico.
* D. JAIME GOMILA. Del campo. - Todos los
servicios médicos son necesarios.
* D. MIGUEL SUREDA LLINAS. Del comercio.
Una escuela. El embellecimiento de las
fachadas y un jardín. Un médico, de vital
importancia, que no se podría ganar la vida
como en otros sitios... Son Macia sabría
comprenderlo.
* D. PEDRO GARAU. Maestro Nacional. - En
primer lugar, asistenciamédicay farmacéutica.
Luego, la iglesia. Un guardia municipal. Un
servicio regular con Manacor. Y, en general,
más atención con todos los asuntos del pueblo,
escuela incluida...
* D. JAIME SITGES ANTIC. - Una iglesia y otra
escuela mayor.
* Da. JUANA LUNAS. Del campo. - Un centro
donde poder hacer el Servicio Social sin tener
que salir del pueblo.

* D. PEDRO DURAN RIBOT. Empresario de
cine. - Una escuela más amplia y dotada de
mejor material docente.
* D. ANTONIO NICOLAU. Del campo. - Una
iglesia y un médico.
* Da. MARIA GOMILA. - Una comadrona y una:
farmacia. Además, la iglesia.
* D. BARTOLOME CALDENTEY. Del campo. -
Una escuela.
* D. FRANCISCO SUREDA. Del campo. - Una
mayor unión entre todos, que nos solucionaría
cuantos problemas tiene Son Macià.
* SRTA. ANTONIA BAUZA NICOLAU. Secretaria
del Teleclub. - En Son Macià faltan muchas
cosas y hay verdades que, el divulgarlas,
supondría perder am istades. Aquí la gente se
ayuda, pero no basta que cuando alguien se
muere, mientras sus familiares están en el
funeral, los vecinos limpien la casa. Falta una
verdadera amistad entre chicos y chicas. Y
falta un deseo de cultura.
* D. SEBASTIAN VAQUER SITGES. Alcalde de
Barrio. - Necesitamos una escuela nueva, ya
que en la actual no- caben los nulos, y, además
no tiene patio, lo que obliga a que los chicos
jueguen en la calle. Un parque infantil sería
también conveniente, asi como acabar de

asfaltar la plaza y las calles
que todavía no lo están. Y, sobre
todo, unión y comprensión:
"deixar anar sa política...
* D. ANTONIO BAUZA. Del
campo. - Mayor iluminación
pública y más cuidado de
todas las calles, que no se
dejen tantos "trastos" sobre
las aceras.
* D. JUAN GALMES. - Una
iglesia es tan necesaria como
el pan.
* D. JAIME FERRER. Del
campo. - Estamos tan mal
atendidos que cualquier cosa
que nos dieran nos vendría
bien.
* D. ANTONIO FONT. - Una
iglesia, porque un pueblo sin
iglesia.., en fin, es como si
no acabara de ser pueblo.
* D. JUAN GRIMALT SUREDA.
Del campo. - Necesitamos una
escuela para nuestros hijos,
como conseguir un pueblo mejor
si nuestros hijos no pueden
educarse debidamente... ?

No es preciso continuar: a
buen entendedor...

B. C. G. J. y R.
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CINECLUB

El martes por la noche en el Cine Goya se
did la primera función de Cineclub
correspond iente a la temporada 69-70.

Por causas ajenas a la voluntad del Cine
Club "Perlas Manacor" no pudo proyectarse el
film checo "Que viva la República" programado
en principio, siendo sustituido por la última
producción de Saura "La Madriguera".

Película que plantea un problema hombre-
mujer que se presta a muchas sugerencias,
pero en el que parece presidir como factor
determinante la ausencia de problemas IT de
comunicación en el Presente, que tratan de
llenar con juegos y recuerdos de un Pasado que
no sirve para llenar el hueco y vaciedad actual.

Formalmente hay un ritmo uniforme en
toda la película, secuencias logradrsimas por
el regusto en que están terminadas, fotografía
excelente sin ser preciosista, una iluminación
rayana en lo perfecto y por encima de todo un
cuidado extraordinario en la parte sonora, con
presencia de ruidos, de diferentes planos de
voz. Silencios que hablan por si mismos y sólo
el subrayado musical en las escasas secuencias
que recuerdan la auténtica Felicidad vivida por
la pareja.

Público numeroso y correctísimo, para
este público todos los plácemes son pocos.

Antes de la proyección, el Presidente del
Club, D. Rafael Muntaner saludó a los
asistentes y a continuación el Vice-Presidente
encargado de la Sección-Cine Club,Sr. Salom,
esbozó los planes del mismo, solicitó la opinió
y el consejo de todos, dió la noticia de una
próxima función dedicada al cineasta
manacorense Riera Nadal y agradeció la
colaboración encontrada en Autoridades y
órganos informativos.

Salvo imponderables la próxima función del
día 25 estará dedicada al checo Kachyna,
proyectándose el film "Que viva la República"
de estreno en Mallorca.

Premio
internacional para

Antonio Riera
Antonio Riera Nadal acaba de conseguir un

nuevo e importante reconocimiento: Su film "El
joc i la pluja" ha sido premiado con la
"Grandalla de coure" del VII Festival
Internacional de Cine celebrado en Andorra del
22 al 25 del pasado octubre.

La deliciosa película de Antonio Riera
compitió con tres aportaciones de Alemania,
una del Brasil, dos de Checoeslovaquia, diez
de Francia, nueve de Italia, tres de Andorra,
dos de Suiza, cinco de Portugal y veintidós de
Esparia. El triunfo de nuestro cineasta, por lo
tanto, alcanza nuevamente una auténtica
dimensión, máxime teniendo en cuenta que el
certamen andorrano está patrocinado por un
organismo de tanto prestigio como la UNICA,
dependiente de la UNESCO.

"El joc i la pluja" -que ya mereció el
premio "Ciudad de Badalona" hace pocos
meses- fué calificado por un jurado constituido
por Casimil Arajol„,Ubert Bat lle, Jean Louis
Herbette y Carlos Almiral, nombres bien
conocidos dentro de la crítica cinematográfica
europea.

Nuestra cordial felicitación a Toni Riera.

ANUNCIE EN «PERLAS Y CUEVA

EL DINERO INVERTIDO EN PRO

PAGANDA RINDE EL MIL POR

CIENTO.



CRISTO

Inauguraciónes	
CLINICA DENTAL. - En el entresuelo del número 6 de la

calle Cos ha quedado abierta una clínica dental propiedad del
médico-odontólogo Don Jerónimo Mesquida Alvarez-Ossorio.

Felicitamos al novel profesional y le deseamos toda
suerte de éxitos en su labor.

'IMIKAELA". - En la calle Jaime II, esquina Martín Vila,
fue inaugurada una mercería y perfumería que responde al
nombre de "Mikaela". El nuevo establecimiento se halla muy
bien situado y surtido con gusto y calidad.

•

AGENDA4'‹•,„\.,
• „ 	 - "PERLAS Y CUEVAV2,o 

/	 76

p90

FARMACIAS DE GUARDIA
* 16 Nvbre. - Sr. Fuster
* 23 Nvbre. - Sra. Nadal.

GARAGES COCHE
* 16 Nvbre. - Sr. Juaneda

General Mola, 16.
* 23 Nvbre. - Sr. Reus

Pl. San Jaime, 23

GARAGES MOTO
* 16 Nvbre. - Sr. Fons

Salvador Juan, 16.
* 23 Nvbre. - Sr. Truyols

Barracar, 23.
Estos servicios comprenden
desde las 9 hasta las 14 horas.

BALONCESTO
* 16 Nvbre. A las 10'15 h.
JUNIOR P.M. - Palma

A las 11'30 h.
FEMENINO P.M. - Andraitx
* 23 Nvbre. A las 11'30 h.
P. M. III Nacional -Lluchmayor

FUTBOL
* 23 Nvbre. C. M. Deportes
MANACOR - Palma

HIPODROMO DE MANACOR
* 16 Nvbre y 23 Nvbre.
Siete grandes carreras.

CINE GOYA
Un grandioso estreno:
"La Celestina". - Mayores.

*Reportajes fotográficos
PARDO

IODAS,
lqAUTIZOS.
FIESTAS FAMILIARES, ETC.* ENTREGAS EN 48 HORAS
(SIN RECARGO)

Balmes, 8 - Teléfono 798

MANACOR



NECROLOGICA S
Da. BARBARA GOMILA. -

Falleció cristianamente el
pasado dia 10, a los 36 arms de
edad, después de larga y penosa
enfermedad Da. Barbara Gomila
Grimait Vda. de Ramírez.

Descanse en paz el alma
bondadosa de la finada y reciba
su afligida madre, Da. Catalina
Grim alt Gom fia la expresión de
nuestra más profunda
condolencia.

FUTBOL
Los resultados que hay que

anotar en este número son tan
deprimentes que obligan a que
la cosa se tome por el cam ino
del drama o por el del humor:
LIGA. Menorca,4 -Manacor,0
Manacor, O - Ciudadela, 2

COPA. Manacor, 1 - Europa, 2
El público parece haberse

decidido por la postura segunch
tomándoselo en plan de guasa,
que es lo peor que puede a un
equipo sucederle.

El domingo casi acabó el
partido con las gradas vacías,
ahuecadas por un soporífero
encuentro en el que el equipo
manacorense puso algún, muy
poco, entusiasmo y hasta tuvo
mala suerte, pero siempre
pudo entonar el mea culpa del
desconcierto propio, de los
ataques sin ton ni son, de una
defensiva con huecos como
una autopista, una línea media
limitada a Gomila y una
delantera tímida en casa y de
total inoperancia en la ajena.

Y el panorama inmediato no
es esperanzador. 	 JOMSA

- Mañana domingo se juega en
nuestra ciudad el partido
correspondiente al Torneo de
Bolos, organizado por la
Federación Balear. El encuentro
se disputará en la Bolera de
"Galerías Caldentey".

- En "S'Alicorn" permanece
abierta una interesante
exposición de christmas
originales de Miguel Brunet y
de los alumnos de la Academia
de Dibujo de Guillermo Puerto.

- Los dias 21,22,24 y 25 del
presente mes se practicará en
Manacor la segunda fase de
vacunación de niños contra la
difteria, tos ferind, tétanos y
poliomelitis.

- El "Grupo 15" actuó con muy
buen éxito en el espacio "Ritmo
70" de TVE. Permaneció en
programa del 3 al 7 de este mes.

- "El Tio Pep se'n va a Muro"
y "Ai, Cuaquín" serán puestas
en escena en una sola función
en el Teatro Principal de Palma
Fecha: a principios de año.

- El jueves pasado estuvo en
nuestra ciudad un nutrido grupo
de "Marines", que visitaron
una fábrica de perlas y salieron
luego para las Cuevas de Porto
Cristo.

- Se ha hecho público que el
Secretariado Interparroquial de
Caridad registró durante el mes
de octubre último el siguiente
movimiento de Caja: entradas,
9.428 ptas. Salidas, 18.913.

- En el Convento, esta noche
se celebra Vigilia para los
turnos l'y 2°de la Adoración,

El pasado dia 10, en la Iglesia
Castrense de Santa Margarita,
de Palma, contrajeron sagradas
nupcias nuestros particulares
amigos D. Baltasar Pifia Torres
Capitán de Artillerra , y la
distinguida señorita Marra
Concepción Gelabert Fluxá.

Actuaron de padrinos por
parte del novio, su madre, Da.
M arfa Torres, Vda. de Piña,
y su hermano, D. Francisco
Piña Torres; por parte de la
novia , sus padres D. José
Gelabert Grimait y Da.
Francisca Fluxá Mascaró.
Firmaron el acta como testigos
por parte del novio; D. José
Pifia Torres, D. Nadal Piña
Torres, D. Mariano Morell y
D. :Bernardo Morey Llull; por
parte de la novia, D. Bartolomé
Nadal Pastor, D. Arturo Nebot,
D. Pedro Blanquer y D. Rafael

Terminada la ceremonia los
recién casados emprendieron
viaje de luna de miel, tras el
cual fijarán su residencia en
Algeciras.

PERSONALES

- Regresa hoy de Barcelona
el Arcipreste D. Mateo Galmés.

- Salió para la península el
Comandante Militar de esta
plaza, D. Carlos Argifelles
Aguado.

-- Se ha posesionado, con
carácter accidental,de nuestra
ComandanciaM ilitar, D. Lorenzo
Sureda Moner.

- Sal ió para Madrid D. Antonio
Parera Fons.

- Se encuentra restablecida de
una caida sufrida el pasado
martes la escritora Francisca
Gr im alt.

SODA



 

z.vgre.

o •- En es Cementen i de Manacor, 01
•enguany han posat "radioteléfono"..-:

--Whea fotut 
es pané d'ous amb .

aquesta pilotada. 11na no podrb,. -
	 .

anar pes carré.. •
- Made) Xiu; ¿ i a ont hem de anar

a juga. 	 ?

- En es Cementen i de Felanitx,
es Dia des Morts hi havin
música pels altaveus...

- Se cert que si a Son Maci'a
en fan un de Cementen, hi
posaran sa televisió...



Un regio
presente:
un reloj
OMEGA

Ofreciéndole un reloj
OMEGA, Vd. tendra
Ia certeza de haber
escogido el regalo
mas perfecto.

Cada reloj OMEGA,
esta equipado con una
máquina de alta preci-
sión u se beneficia de
una garantía de un
año, valedera en 156
países.

1 1 1 1 . 1 1. 1 .1 1 111.1 1 11 1 1 . "'" 111 1::: 11J ' '
111.. 111111.

11!LJ
' IT17 1

:::•••••

Conquistador, 6 - Tel. 186. - Amargura, 5 * MANACOR

Sucursal en PORTO CRISTO
Calle del Puerto, 10



ARV* CANTERAS
de

PIEDRA ElIbIZA

SON MACIA„viverer,
PIEDRA ADECUADA PARA REVESTIMIENTO DE FA CHADAS - EMBELLECIMIENTO

DE JARDINES - COCINAS - CHIMENEAS - ETC.
-ALTA DE CORA CION -

TODOS TAMAÑOS
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