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E o s ¡ l e y e s M a g o s . Organizada por la Congregación 
Mariana se hizo la representación de los Reyes Magos 
el día 6 de Enero. Los actores fueron los congregan
tes Gabriel Ferragut, Ramón Gaya, Lorenzo Tugores, 
Juan Alcover, Domingo Mulet, Pedro Tous, Monserra-
fe Coll, Juan Gelabert, Cristóbal Gelabert, Antonio 
Matas, Juan Esteva, Andrés Mayol, Bartolo Lete y 
luán Matas. Después de la Misa Mayor los Reyes 
montados a caballo y su comitiva recorrieron las 
principales calles del pueblo acompañados de la ban
da de música que dirigía D. Bartolomé Ferragut. A 
las dos de la tarde se comenzó la representación en 
el patio de los Hermanos que estaba de bote en bote. 

A s c e n s o s . D. Pedro Palou y D. Francisco Real han 
ascendido a primeros tenientes de Infantería. El pri
mero en 29 de Enero y el segundo en 27 de Junio. 

R o g a t i v a s p a r a la p a z e u r o p e a , s e hicieron el día 7 
de Febrero. En la parroquia de Sineu velaron el 
Santísimo Sacramento primero el clero y las autori
dades y después representaciones de todas las con
gregaciones de la parroquia y muchos fieles. En el 
acto de la noche, que fué extraordinariamente concu
rrido y al que asistieron las autoridades, pronunció 
un elocuente sermón de circunstancias el Rdo. Párro
co, S r . Mas y Soto . 

En la parroquia de Llorito la comunión general fué 
muy concurrida. Celebráronse todos los actos de 
rogativa con asistencia de las autoridades y muchos 
fieles. Ante el Santísimo hicieron vela las hijas de 
María, congregantes del Sagrado Corazón de Jesús, 
mujeres y hombres y los niños y niñas de las escuelas. 

CuareSWerOS. El día 21 de Febrero el Rdo. D. Salva
dor Oliver comenzó la predicación cuaresmal en S i 
neu y el Rdo. D. Juan Ballester la comenzó en Llorito. 

Habiendo enfermado el S r . Oliver hacia la mitad 
de la cuaresma, vino a sustituirle el Rdo. D. Juan Alejo 
Muntaner quien terminó la santa predicación cua
resmal. 

t i\ ObiSPO CatUpínS. El día 23 de Febrero murió co
mo un santo, víctima de traidora enfermedad, el Ilus-
rrísimo S r . Obispo de Mallorca, Dr. D. Pedro Juan 
Campíns y Barceló. 

En Sineu, como en todos los pueblos de la dióce
sis, fué sentidísima la muerte del gran Prelado. 

A propuesta del S r . Presidente —dice el libro de 
actas del Ayuntamiento—se acordó por unanimidad 
hacer constar en acta el amargo disgusto y profundo 
sentimiento que a esta Corporación ha producido la 
muerte de nuestro sabio, virtuoso y eximio Prelado» 
el limo, y Rdmo. S r . D. Pedro J. Campíns (q. s. g. h.) y 
elevar el más sentido pésame al Cabildo Catedral. 

El día 27 de Febrero celebróse en la Parroquia y 
en sufragio del ilustre finado, solemne Misa de Ré
quiem. Puede muy bien que nuestra iglesia parroquial 
nunca como esta vez diera a los fieles una sensación 
tan viva de luctuosa grandeza. En el centro de la 
espaciosa nave levantábase adornado con las insig
nias pontificales e iluminado con numerosas hachas 
y gruesos cirios el magnífico túmulo que mandó cons
truir para la Iglesia de Sineu el que fué Ecónomo de 
la misma, Rdo. D. Antonio Soler, actual Párroco de 
Porreras, y que dirigió el afamado escultor, hijo de 
este pueblo, D. Sebastián Alcover. El presbiterio 
estaba alfombrado de negro. Negros eran también los 
paños que cubrían el retablo mayor, destacándose so
bre ellos, formando una cruz, dos anchas franjas blan
cas. Ardían 18 blandones grandes sostenidos por seis 
artísticos candelabros adornados con negros crespo
nes. Celebró la Misa el Rdo. Párroco, S r . Mas y Soto, 
y asistieron a ella las autoridades, las personas más 
distinguidas de la población, las escuelas de niños y 
numerosos fieles. 

La Congregación Mariana hizo celebrar una misa 
durante la cual rezóse el Santo Rosario y comulgaron 
los congregantes. 

En la Parroquia de Llorito hubo también Misa 
solemne de Réquiem con asistencia de numerosos 
fieles, el día 2 de Marzo. 

Descanse en paz el alma del estimado Obispo 
Campíns. 

B a n d a JVÍUnicipal. El S r . Alcalde y el Concejal don 
Francisco Crespí el día 14 de Marzo recibieron del 
Ayuntamiento el encargo de organizar una banda 
municipal Así lo hicieron aprovechando el personal 
de las dos bandas que había en Sineu: la de los 
Fogonéus y la de los Pellosos. La nueva banda fué 
enconmandada a la dirección del Profesor D. Luis 
Rosselló, vecino de Manacor. 

D. P E D R O P A L O U 

que el día 29 de E n e r o ascendió a teniente de Infantería 
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PrOyCCtOS. El Rdo. D. Andrés Mas y Soto, párroco de 
Sineu, dio a conocer en Marzo un proyecto de refor
ma general de nuestra parroquial iglesia. 

Según este proyecto, queda sustituido el de retablo 
para el Altar Mayor de D. Sebastián Alcover. 

Son de D. Miguel Vadell el proyecto de reforma 
general y el nuevo proyecto de retablo para el Altar 
Mayor. 

En este nuevo proyecto de retablo también se uti
lizan los altorelieves e imágenes del artista Jaime Blan-
quer, altísima gloria de este pueblo. 

£n el A l t a r jVíayor de la p a r r o q u i a . Como D. Sebas
tián Alcover había recibido del Ecónomo Soler el en
cargo de ejecutar su proyecto de Altar Mayor para la 
iglesia parroquial de Sineu, terminó este año la mesa 
del mismo que fué bendecida y estrenada el día de la 
dominica del Excmo. S r . Conde de España. Antes se 
había modificado la gradería del presbiterio, se había 

pueblos importantes de la isla y la apoya moral y 
materialmente. La Junta Directiva de la Sociedad F o 
mento del Civismo, acordó, según oficio de D. Jeróni
mo Massanet fechado en 13 de Abril, felicitar a los 
sineuenses por su entusiasmo para con el proyecto de 
una red telefónica interurbana. 

Oposiciones. El día 17 de Abril terminaron los ejerci
cios de oposición a un Beneficio de la Catedral en los 
cuales tomó parte D. Bartolomé Real Munar, subdiá-
cono de Sineu. 

¡ inauguración de la e s t a f e t a de C o r r e o s , EI 17 de AIM-Ü 

se inauguró la Estafeta de Correos en la casa n.° 1 de 
la calle del Hospital, propiedad de D. Juan Alonso 
Llull. El Administrador encargado fué el Oficial de 
Correos D. Antonio Colom. S e nombró cartero a 
D. Bartolomé Rotger y en 12 de Junio fué nom
brado cartero supernumerario sin sueldo D. José 
Vidal. 

í \ 

IffllÉ 
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Perspectiva del interior de la iglesia parroquial de Sineu según las reformas en proyecto 

retocado el ábside y terminado los capiteles de las 
columnas que estaban sin esculpir. 

£1 ObiSpO jYHralleS. En el libro de actas del Ayunta
miento, sesión del 4 de Abril, se lee así: A propuesta 
de los Sres . Mesfre y Crespí se acordó por unanimi
dad dirigirse a los Excmos. S res . Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Gracia y Justicia 
en súplica de que se dignen interponer su influencia 
valiosísima para conseguir de S . M. el Rey y de 
S . S . el Sumo Pontífice que sea propuesto y nombra
do para ocupar la vacante de la Sede Episcopal de 
Mallorca el excelente, virtuoso y preclaro hijo de esta 
isla Dr. D. José Miralles Sbert, actual Obispo de Léri
da, a quien profesa este vencindario profunda venera
ción y respeto por las bellas cualidades de humildad 
y sabiduría que le adornan. 

PU 
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j¡ed te le fónica . El Ayuntamiento acoge con entusias
mo la idea de Zornoza de unir por teléfono todos los 

Visita del Conde de Jfomanones. EI día 21 de Abni por 

la tarde recibió Sineu una visita del Conde de Roma-
nones, expresidenfe del Consejo de Ministros. Venía 
de Petra, acompañado del Jefe de los liberales de esta 
isla D. Bernardo Amer, de los diputados a Cortes 
D. Alejandro Rosselló, D. Fernando Weyler y D. Bal 
domcro Argente y de algunos otros políticos. 

S e apeó del auto en la plaza del Mercado en donde 
le aguardaban el jefe local de los liberales D. Francis
co Crespí, el Rdo. S r . Párroco D. Andrés Mas y Soto , 
una comisión del Ayuntamiento presidida por el Alcal
de D. Bartolomé Mestre y bastante público. 

Desde la plaza del Mercado dirigióse a la Casa 
Consistorial en donde se verificó la recepción, estre
chando muchos sineuenses la mano del Expresidente. 

Seguidamente fué obsequiado con un lunch en La 
Amistad por sus correligionarios de este pueblo. 

El Conde, que fué ovacionado repetidas veces, se 
mostraba satisfechísimo del recibimiento. 

A las nueve de la noche salió de Sineu para Palma. 



J n a u g u r a c i ó n de ta Estac ión Telegráf ica . En la casa 

n.° 22 que D. Juan Font posee en la Calle de Maura 
quedó inagurada el día 24 de Abril la Estación Tele
gráfica. Al frente de ella quedó el Oficial de Telégrafos 
D. Poncio Suñer. . 

El Vicario Capitular envió el mismo día de la inau
guración el siguiente telegrama: «Muy agradecido 
saludo autoridades y felicito esa histórica villa impor
tante mejora conseguida». 

Dimisiones y elecciones de Alcalde y 
p r i m e r Teniente. Habiendo presenta
do la dimisión de Alcalde D. Barto
lomé Mestre Burguera y la de Primer 
Teniente D. Juan Alonso Roig, el día 
25 de Abril fué elegido para el primer 
cargo D. Bartolomé Amengual Mu
nar y para el segundo D. Gabriel 
Llull Alonso. 

El Alcalde dimitente hizo un dis
curso expresando su sentimiento por 
no haber desarrollado con más inten
sidad las iniciativas y mejoras que 
merece el pueblo de Sineu. 

El nuevo Alcalde agradeció la 
elección y suplicó la ayuda de todos. 

Los señores Llull y Crespí hicie
ron uso de la palabra. Abogaron los 
dos para el olvido, en bien de Sineu, 
de las rencillas habidas entre Pello-
sos y Fogonéus. 

En el discurso del S r . Llull fueron 
tan afectuosas las frases dirigidas al 
S r . Mestre elogiando su gestión co
mo Alcalde y al S r . Crespí felicitán
dole por su investidura de jefe local 
de los Liberales, como duras las que 
empleó para censurar a los conceja
les D. Pedro Ramón Niell y D. Anto
nio Frau Munar porque no asistieron 
a la sesión. 

S e hizo constar en acta el desa
grado con que la Corporación había 
visto esta falta de asistencia. 

S e elogia en la misma acta, «el 
acierto, rectitud y escrupulosidad» 
desplegados por los señores Mestre 
y Alonso durante el tiempo que de
sempeñaron los cargos dimitidos. 

¿Kn edificio p a r a pena l? En Abril vi
sitó este pueblo el Presidente de la 
Audiencia, S r . Jimeno, con objeto de 
examinar un edificio para destinarlo 
a penal. 

Proyecto de retablo para el aliar mayor de 
la Parroquia de Sineu. Cuerpo central 

t Sor f ó n i c a f l o r i t . La Hermana de la Caridad Sor 
Mónica Florit Palou, falleció en Sineu el día 8 de Ma
yo. Había nacido en Caimari el día 24 de Noviem
bre de 1858 y entrado en Religión el día 10 de Abril 
de 1889. 

Formó parte de la Comunidad de Sineu durante 26 
años ejerciendo la mayor parte de ellos los oficios de 
educadora de la infancia y enfermera. 

En el año 1900 al venir de prestar sus servicios a 
un enfermo tuvo la desgracia de caerse quedando 
tullida. 

Lo mismo en los cargos que desempeñó que en las 
fuertes incomodidades de su quebrantada salud, se 
mostró siempre una religiosa muy ejemplar, cuyas 
virtudes alaban sus hermanas de religión y el pueblo 
de Sineu. R. I. P. 

Acusac iones . En el mes de Mayo cae 

en desgracia de las Autoridades de Si
neu el maestro de la escuela nacional 
de niños D. Pedro Tous Nicolau. For
mulan contra él muchas acusaciones. 

Sexto Centenar io del Bea to Hamón 
Culi. El día 29 de Junio, con motivo 
del sexto centenario de la muerte 
del Beato Ramón Lull que celebraba 
Mallorca, hubo en nuestra parroquia 
Misa de Comunión General y después 
Misa solemne con sermón en el que 
el Reverendo D. Guillermo Ramis, 
vicario, habló elocuentemente de la 
santidad y sabiduría asombrosas del 
Beato. 

También para tributar homenaje 
al Beato Ramón Lull en su Centena
rio, el día 18 de Abril la Congre
gación Mariana de Sineu visitó en 
peregrinación el Santuario de Nues
tra Señora de Cura. 

En Noviembre terminó el Reve
rendo D. Juan Rotg'er, presbítero de 
Sineu, una larga serie de artículos 
que publicaron «La Aurora» y «Co
rreo de Mallorca» en defensa del 
proyecto del llorado Obispo Cam-
píns de trasladar las reliquias del 
Beato Ramón Lull a la cripta de la 
iglesia de S . Francisco. 

El Rdo. D. Andrés Mas y Soto hi
zo notar a los sineuenses un olvidado 
cuadro al óleo que se conserva en la 
sacristía parroquial y que representa 
al Beato Ramón Lull. Este cuadro y 
la lectura de antiguos tes tamentos-
observaba atinadamente el S r . Mas y 
Soto—son claro indicio de la devo
ción que en otros tiempos profesaron 
los de Sineu al Mártir de Bugía. 

Representac ión d r a m á t i c a , EI día 25 
de Julio en que los congregantes ma-
rianos .celebraban su fiesta a San 
Luis, los jóvenes Domingo Mulet, Pe

dro Tous, Bartolo Lete, Miguel Tous y José Tous re
presentaron en el patio de los Hermanos el drama 
religioso «Vocación de "San Luis Gonzaga». El citado 
Domingo Mulet, Mateo Duran y Andrés Mayol pusie
ron en escena la pieza cómica «Un que volía esser ca-
pellá». La concurrencia fué numerosa. 

f 5 o r jYiaría J o a q u i n a Rubert . EI día 50 de juiío murió 
en la paz del Señor en el Real Monasterio de Religio-



sas Concepcionisras de Sineu, la M. Rda. M. S o r 
M. a Joaquina Ruberf y Cánaves, a l a edad de 76 años 
y 58 de religión, natural de Palma. 

Ingresó en este convento el día 15 de Noviembre 
de 1857 a los diez y ocho años de edad, después de 
haber pasado tres en clausura en el monasterio de las 
religiosas de S . Jerónimo de Palma en calidad de 
educanda. 

Desempeñó por cuatro trienios el cargo de Prelada, 
siendo elegida canónicamente por primera vez el 25 
de Enero de 1883; por segunda vez el 17 de Febrero 
de 1889; por tercera vez el 27 de Junio de 1895; y por 
cuarto vez el 18 de Octubre de 1901. 

Dos trienios fué elegida M. Vicaria, teniendo que 
renunciar el cargo antes de finalizar el segundo trie
nio por haberse quedado del todo ciega, enfermedad 
que sobrellevó varios años con edificante resignación 
y conformidad. 

Dos veces tuvo el cargo de Maestra de Novicias, 
cuatro trienios el de Clavaria y siete el de M. de 
Consejo. 

Durante su prelacia se implantó en aquella Comu
nidad la perfecta vida común que se observa actual
mente con el más escrupuloso rigor. Dejóse de dar 
el nombre de Priora a la Prelada, llamándola M. Aba
desa como lo manda la Santa Regla y Constitucio
nes de la Orden. S e colocó el torno del convento se
parado y sin comunicación con la portería, según se 
ordena en la Regla, y se dio principio a las obras de 
la construcciónTde un depósito de agua y lavadero, 
después de superar no pequeñas dificultades. 

S e distinguió por la afabilidad de su carácter; 
manteniéndose siempre serena y apacible, captándose 
el respeto y la filial confianza de la Comunidad que 
la amaba como a una verdadera madre. 

N o m b r a m i e n t o . El día 13 de Agosto fué nombrado 
Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
D. Antonio Martorell Alonso. 

Dimisión'de Concejales, EI día 22 de Agosto D. Barto-

tolomé Mestre presenta la dimisión de concejal por 
tener resuelto ir a fijar su residencia en la República 
Oriental del Uruguay; y el día 4 de Octubre D. Barto
lomé Duran Bordoy y D. Juan Balaguer Picornell por 
motivos.de salud hacen lo mismo. 

Capellán. El Rdo. D. Juan Rotger, presbítero de Sineu 
y profesor del Seminario, fué nombrado Capellán de 
la Sagrada Familia del Temple el día 15 de Octubre y 
cesó en dicho cargo el día 30 de Noviembre'en que se 
le nombró Capellán del Centro Eucaríslico. 

Cierre de una f a r m a c i a . En el mes de Octubre se 

clausuróla farmacia del difunto Licenciado D. Mel
chor Riutort sita en la calle del Obispo de esta locali
dad y de la cual era practicante D. Sebastián Gelabert. 

p r o c l a m a c i ó n de Candidatos a Concejales , EI día i de 
Noviembre fueron proclamados por el art.° 29 los se
ñores siguientes: 

D. Raimundo Mas Ferragut 
D. Juan A. Caldentey Terrasa 
D. Miguel Niell Real 

H D. Francisco Niell Perelló * 

E L C O N D E DE R O M A N O N E S 

Expresidente del Consejo de Ministros, que el día 21 de Abril vino a Sineu 

D. Jaime Vanrell Munar * 
D. Gabriel Llull Alonso * 
El asterisco indica procedencia del Círculo Sol i 

dario. 

t Sor jYláría JOSefa Cresp í . El día 2 de Noviembre 
falleció en Llorito la religiosa terciaria franciscana 
Sor María Josefa Crespí Cañellas, natural de Santa 
Eugenia, de 72 años de edad y 46 de religión. R. I. P. 

C u a r e n t a Jtoras . El día 19 de Diciembre se reunieron 
los congregantes marianos en junta general y acorda
ron que la fiesta que suelen celebrar en Enero de to
dos los años en honor de su Patrona, la Inmaculada 
Concepción, estuviera precedida de un triduo de 
Cuarenta Horas. 

p r e s b í t e r o . El día 26 de Diciembre fué ordenado Pres
bítero, en Menorca, D. Bartolomé Real Munar, de 
Sineu. 

i\ patÍ0 del CírCUlO CatÓliCO. La Caja Rural de Sineu 
ha adquirido este año la finca que D. Bartolomé Mes
tre poseía en la calle Mayor y la contigua que era 
propiedad de D. José Gacías. S e han instalado en ellas 
el Círculo Católico y llama la atención un patio de 
230 metros cuadrados destinado a los jóvenes de la 
Congregación Mariana. 

A r t í c u l o e x t r a ñ o . El semanario «La Aurora» en su nú
mero de 18 de Diciembre publicó un artículo ilustrado 
titulado ¿Sineu Port de Mar? que reproducimos a con
tinuación con la mayor exactitud que hemos podido. 

El director de «La Aurora» que lo es desde el F e 
brero nuestro paisano D. Juan Rotger, Pbro., guarda 
una gran reserva sobre quien sea el autor del citado 
artículo. Ha manifestado que debía publicarse el día 
28 de.Diciembre; pero que se publicó antes por falta 
de original. E s como sigue el artículo de referencia: 

http://motivos.de




D. B A R T O L O M É AMENGUAL MUNAR 

que el día 25 de Abril fué elegido Alcalde de Sineu 

£1 J u z g a d o jYumicipal. Este año se ha hecho la trasla
ción de! Juzgado Municipal, que estaba en «La Contra
ría», al Convento de S . Francisco, conforme con el 
acuerdo de la reunión magna tenida el año pasado en 
la Casa Consistorial. Los señores D. Martín Riumbau 
y D. Bartolomé Pons, juez y secretario respectivamen
te del mismo Juzgado, han sufragado los gastos de mo
biliario y decoración de la nueva Sala de Audiencia. 

3>erríb0 dC "£a COHfraría". El minúsculo edificio deno
minado «La Contraría» que estaba en la calle del Obis
po y en el que estaba instalado el Juzgado Municipal 
ha sido derribado, cediéndose parte de su solar a Don 
Antonio J . Caldentey a condición de que éste proce
diera a la demolición de la pared de su casa que linda 
con la misma calle del Obispo y a reconstruirla en 
dirección paralela a la farmacia Llull, sirviendo de 
punto de partida el que forma, en la repetida calle, la 
unión de la casa del concesionario y la del Conde de 
España. La lápida que estaba en la fachada de -La 
Contraría» ha sido colocada en la fachada de la casa 
del S r . Caldentey, indicándose así el lugar que ocupó 
el desaparecido edificio. 

A n í m a l e s dañinos . Este ano el Ayuntamiento ha paga
do 3 7 5 ptas. a Juan Ferriol Pieras por haber presen
tado un gato montes cazado en Son Rosiñol; 3 7 5 pe

setas a Juan Vives Perelló por id. id. cazado en De-
ña; 3 7 5 ptas. a Juan Ferriol Pieras por una garduña 
que mató en Son Rosiñol; 3 75 ptas. a Rafael Real Sbert 
por otra garduña matada en Son Tey; 4 ptas. a Mi
guel Matas por un milano que mató en Son Gilí y 
3 7 5 a Batolomé Munar Horrach por un gato montes 
que mató en La Ritxoleta. 

M i n a s . Dice el Gobernador: En 23 de Junio que Don 
Gabriel Mesquida y Perelló ha presentado una solici
tud de Registro de 20 pertenencias de mineral lignito 
con el título de «La Peña» sitas en el paraje nombrado 
Puig den Bou del término municipal de Sineu.—En 
20 de Octubre que D. Jaime Janer Caldés ha presenta
do una solicitud de Registro de 25 pertenencias con el 
título «La Confianza» sitas en los parajes CasJaparui, 
Ca'n Pelea y Es Puig de Reix del término municipal 
de Sineu.—Y en 20 de Noviembre que D. Antonio 
Soler Canudas ha presentado una solicitud de Regis
tro de 20 pertenencias con el título «La Mallorquína» 
sitas en el paraje denominado Son Baix Fogó del 
término municipal de Sineu. 

Balance del Ayuntamiento . 
Entradas . . 
Gastos . . . 
En Caja. . . 

26.930'06 ptas. 
16.686'88 » 
10.243T5 » 

D. F R A N C I S C O R E A L 

que el día 21 de Junio ascendió a teniente de tufanterfa 

NACIMIENTOS 
Día 8 Enero 

» 18 » 
» 17 » 
» 20 » 
» 23 » 
» 25 » 
» 8 Febrero 
» 9 » 
» 15 » 
» 15 » 
•» 16 » 

Antonio Gelabert Perelló 
Gabriel Cifre Real 
Rosa Ferragut Vílaire 
Juana M. a Genovart Alomar 
Isabel M. a Munar Real 
Angela Abraham Alomar 
Antonia Frau Munar 
Gabriel Ramis Ramis 
Juan Camps Real 
María Amengua! Real 
Antonio Jordá Matas 

Día 17 Febrero 
» 18 » 

19 
22 
3 

13 
16 
18 
24 

2 
28 

Marzo 

Juana M. a Gelabert Florit 
Antonio Niell Jaume 
Antonia Ramis Sabater 
Catalina Tugores Pons 
Gabriel Alomar Tugores 
María Fontirroig Gomila 
Juan Duran Real 
Miguel Gelabert Soc ias 
María Matas Alomar 
Antonio Ramis Ferriol 
Miguel Rebasa Miralles 

DEES 












