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D. MIGUEL RIERA PERELLÚ 

MAESTRO DE PRIMERA ENSEÑANZA, QUE EL DíA 14 DE 

MARZO TOMÓ POSESiÓN DE LA ESCUELA PÚBLIC A DE 

SINEU. 

Nació en Felanitx el año 1882. Después de pasar 
una larga temporada en Barcelona dedicado al estudio 
del dibujo y de la pintura, estudió. en Palma la carrera 
del magisterio, terminándola en 1905. Después se de
dicó a la enseñanza privada en su pueblo natal. Allí 
mismo fué maestro interino hasta que en 1916 hizo 
oposiciones en Barcelona obteniendo la plaza de Ar
gilaga cuy'a escuela ha· dirigido hasta su venida a Si
neu. Viene precedido de unos excelentes informes. 

En honor de San ilas. El día .3 de Febrero celebróse 
en la iglesia parroquial luciélísima fiesta religiosa en 
honor de San BIas .. Fué el promotor de ella el noble. 
señor D. Nicolás Dameto y Cotoner. Con destino a 
ocupar uno de los nichos laterales de la capiJIa del 
Rosario había encargado el Sr. Dameto una estatua 
del Santo en los talleres «Arte Católico. de Barcelona 
y la bendición de esta estatua se verificó el día de la 
fiesta que reseñamos. 

Colocóse la nueva imagen ' de San BIas en el Altar 
Mayor y después que el Rdo. Sr. Párroco la bendi jo, 
se cantó el Te-Deum de Tortell. Seguidamente co
menzó la Misa Mayor que celebró el Rdo. D . Luis 
Crespí, encargado de·la capilla del Rosario. 

Asistió a estos actos crecidísimo número de fieles . 
Por la tarde se organizó una procesión para tras

ladar la imagen de S. BIas desde el Altar Mayor al 
nicho que había de ocupar. Asistieron .358 niños de 

las escuelas de la localidad ll evando cirio. Había la 
banda de música y presidió D . Nicolás Dameto al que 
acompañaban el Sr. Alcalde, D . Francisco Crespí, y 
el Sr. Juez Municipal, D . Martín Riumbau. Llevaban 
grandes blandones. 

La procesión recorrió el siguiente itinerario: Plaza 
de la Constitución y calles del Obispo, Cuartera, 
Riba, Iglesia, Victoria y Mayor. Su paso fué presen 
ciado por mucha gente. 

Por la· noche y en obsequio del Sr. Dameto se hizo 
una serenata en Son Oarriga. posada del mencionado 
prócer. 

D. Nicolás envió a las personas que más directa
mente habían contribuído al esplendor de la fiesta (au
toridades, oficiantes, capilleras, cantores, músicos), 
elegantes cajas de dulces. 

fnnción dramática. El día 4 de Febrero se puso en 
escena en 'el patio del Círculo Católico de esta loca
lidad el drama en 5·actos .« San Eustaquio o la Familia 
de los Mártires» y el sainete «Los Tres Valientes ». 
Cosecharon muchos aplausos los señores P. Tous , 
J. Alcover, A . Matas, P. Real , J. Munar, J. Genovart, 
J. Tous y M. Tous. 

La Congregación Mariana había organizado esta 
función. 

Una fdicitación y un donatiio. Habiéndose denegado 
por el Gobierno Civil de esta provincia' a la Junta Ad
ministrativa del Monte Comunal de Llorito la facultad 
de confeccionar presupuestos, se apeló dicha resolu
ción ante los tribunales competentes, siendo reconoci 
da dicha facultad. Con tal motivo el abogado D. Miguel 
Rosselló Alemany dirigió en 1.3 de Enero una carta 
de felicitación a D. Juan Martorell Real, Presidente de 
la mencionada Junta de Llorito , y le envió 150 pesetas 
para que las invirtiera en beneficio del pueblo . 

(uaresmeros. El día 21 de Febrero comi enzan la pre
dicación cuaresmal en Sineu y Llorito respectivamente 
los reverendos Fr . Lorenzo Caldentey, O. P. , y don 
Francisco Mas, vicario. 

Enhorabuena. El día 10 de Abril el Sr. Alcalde de Sineu 
recibe este oficio del Sr. Vicepresidente de la Comisión 
Mixta de Reclutamiento de Baleares: «La Comisión 
mixta de reclutamiento en sesión celebrada el día 4 del 
actual acordó significar a V. la satisfacción con que ha 
visto la buena presentación e instrucción de los expe
dientes de quintas en cumplimiento de las disposicio
nes legales, presentados por el Comisionado D. Juan 
Ferragut, Secretario de esa Corporación , rogándole 
se sirva hacerla extensiva a dicho funcionario ... » 

Misa nueia. Día 14 de Abril el Rdo. D. Bartolomé 
Muntaner Real cantó su primera misa en la iglesia 
parroquial , actuando de asistentes el Cura Párroco de 
Sineu', Rdo. Sr. Mas; y el Cura Párroco de S. Juan, 
Rdo. Sr : Niell ; y de diácono y subdiácono , los condicf
pulos del misacantailo : Rdo . D. Bartolomé Albis Cap 
llonch, de Pollensa , y el Rdo. D. Juan B ennasar Costa , 
de Palma. Por la Cap illa de la Congregación Mariana 
con al gunos seminar istas y acompañada por l os seño
res T homás y Vich se can tó la misa de Ravanello. En 
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el ofertorio ocupó la Cátedra del Espíritu Santo el Re
verendo D. Juan Rotger , Profesor del Seminario. 

El novel sacerdote recibió muchos regalos. En la 
comida hubo más de cien comensales, entre ellos las 
Autoridades de Sineu. 

Al final de la comida se pronunciaron brindis y el 
Sr. Caimari de Inca recitó una bellísima poesía. 

~xcursi6u a las Cue~as de 1t1anacor. El día 22 de Abril 
unos cincuenta congregantes marianos hicieron una 
excursión a las Cuevas de Manacor. Partieron de 
Sineu en carruajes. Desde Manacor a las cuevas y de 
estas a Manacor hicieron la travesía en autos. 

~I ~cónomo ~ubí. El día 25 de Abril celebróse con toda 
solemnidad la fiesta de San Marcos, patrono de Sineu. 

El Ayuntamiento habla invitado al Rdo . Sr. Cura 
Arcipreste de Manacor, D. Rafael Ignacio Rubí, para 
predicar el sermón y la invitpción había sido aceptada. 

El Sr. Rubí antes de ponerse al frente del Curato 
de Manacor había sido Ecónomo de Sineu y había 
dejado tan óptimos recuerdos que el anuncio de que el 
Ecónomo Rubí había de predicar el día de San Marcos 
hizo que aquel día nuestra iglesia parroquial se llenase 
de bote en bote. Fué aquello una especie de homenaje 
que los sineuenses tributaban al que había sido en otro 
tiempo su Ecónomo. 

El orador estuvo bien a la altura de las circunstan
cias dejando ver en su discurso el cariño entrañable 
que todavía profesa al pueblo de Sineu. 

El Magnífico Ayuntamiento hizo constar en acta su 
agradecimiento e.1 Rdo . Sr. Rubí por su sermón del día 
de San Marcos. 

EL RDO. D. BARTOLOMÉ MUNTANER REAL 

QUE E L DíA 14 DE A BRIL CANTÓ MISA NUEVA 

Jiredor ~spiritua1. En el mes de Abril el Ilustrísimo 
Sr. Obispo nombró Director Espiritual del Seminario 
al Rdo. D. Arnaldo Ramis Vanrell, presbítero de Sineu. 
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J(ombramientos eclesiásticos. El día 1.0 de Mayo el 
Sr. Obispo firmó los siguientes nombramientos: 

Para Vicario de La Soledad , al Rdo. D. Bartolomé 
Muntaner Real. 

Para Rector de la Iglesia de S. Francisco de Paula 
de esta villa, al Rdo . D. Bartolomé Real Munar .. 

Para Capellán de Biniali, al Rdo. D. Agustín Puig
server. 

tos ;erciarios de Siueu. Los Terciarios de Sineu en 
número de 300 tomaron parte en la Peregrinación 
Franciscana al santuario de Nuestra Señora de la 
Consolación (San Juan) que se verificó el día 13 de 
Mayo. Les acompañaba su director, Rdo. D. Guillermo 
Ramis, vicario. En la misa solemne que se celebró 
en aquel oratorio predicó el Rdo. D. Andrés Mas y 
Soto , párroco de Sineu. También actuó de preste en 
la procesión. 

;oma de hábito. En el convento de las Concepcionis
tas de Sineu viste, en 16 de Mayo, el santo hábito para 
religiosa de coro. D.a Margarita Amengual Pallicer, 
de 19 años de edad, natural de Llubí, tomando el 
nombre de Sor María de la Victoria de los Sagrados 
Corazones. 

Comunicación del Alcalde. El día 24 de Mayo D. Fran
cisco Crespí, Alcalde de Sineu, remite a la Comisión 
organizadora del mitín contra la blasfemia que ha de 
celebrarse en la ciudad de Lluchmayor la siguiente 
comunicación: «Contestando su atento oficio de fecha 
18 del actual - en el que se dignan invitarme para el 
mitín contra la blasfemia que organizan Vds. para el 
día 27, me complazco en felicitarles muy cordialmente 
por tan laudable propósito, y me cabe la satisfacción 
de adherirme al acto en nombre y representación de 
este Ayuntamiento, por tratarse de una obra que mucho 
ha de contribuir a la moralización del pueblo y que ha 
de merecer a Vds. las bendiciones de Dios y las 
alabanzas de todos los que en algo estiman el sos
tenimiento del decoro público y la conservación de la 
dignidad humana». 

Jmagen de la Virgen. En la iglesia parroquial de esta 
villa, el día 19 de Junio en que las Hijas de María cele
braban su fiesta, el Rdo . SI:. Párroco bendijo una 
imagen de la Purísima Concepción, obra del escultor 
D. Miguel Vadell. En el ofertorio de la misa predicó el 
Rdo. D . Pedro Perelló, presbítero pe Manacor. En la 
procesión de la tarde fué llevada en andas la nueva 
imagen. 

Cambio de cargos en el Ayuntamiento. En el mes de 
Junio, habiendo subido al Poder el partido conserva
dor, se hizo en el Ayuntamiento de Sineu el cambio de 
cargos acordado en las bases que firmaron en 1914 
los dos partidos de esta localidad. 

El Ayuntamiento quedó en la forma s)guiente: 

ALCALD E 

D. Jaime Vanrell Munar * 

PRIMER TEN!ENTE 

D. ~fbastián Ferrer Riutort 



SEGUNDO TENIENTE 

D. Gabriel Llull Alonso * 
SiNDICO 

D. Juan Balaguer Picornell * 
SiNDICO SUPLENTE 

D. Juan Antonio Caldentey Terrasa 

REGIDORES 

D. Francisco Niell Perelló * 
D. Raimundo Mas Ferragut 
D . Francisco Crespí Niell 
D . Migu~1 Niell Real 
D . Rafael Florit Capó 
D. Bartolomé Gomila Picornell * 
D. Bartolomé Amengual Munar * 
Los señalados con * proceden del Círculo Solida

rio. En los discursos hubo grandes elogios para el 
Alcalde dimitente, Sr. Cres-pí, y alientos para el Alcal -
de recién elegido, Sr. Vanrel\. .' 

, 

Cambio de presideDte de la Junta Administrati~a del 
1t1oate Comunal de [lorito. También para cumplimien
to de las Bases de 1914, en Junio pasó a ocupar la 
presidencia de la Junta Administrativa del Monte Co
munal de Llorito D. Miguel Munar Camps (1 ) ,' del Cír
culo Soligario. 

lfuestra fiesta mayor. Los festejos de los días 14, 15 Y 
16 de Agosto resultaron este año de alguna mayor 
importancia que la ordinaria, gracias al esfuerzo del 
joven D. Miguel Gelabert Florit a quien el Ayuntamien
to confió el encargo de organizarlos. Vino la banda de 
música del Regimiento de ·Palma. El Dimoni de Llori
to, que fué un número del programa, conslituyó la di- ' 
versión de la chiquillería. 

Ascenso. En el mes de Agosto D. Juan Vanrell y 
Crespí ascendió a Comandante de Infantería. 

Sobre la creaci6n de Ull Juzgado 1t1uuicipal en [lorito. 
En la sesión que celebró el Ayuntamiento el día 19 de 
Agosto el Sr. Secretario dió lectura a una proposición 
de los concejales Sres. D. Gabriel Llull , D. Bartolomé 
Gomila y D. Bartolomé Amengual en la que se ruega 
a I·a Corporación se sirva promover la creación de un 
Juzgado Municipal con la jurisdicción exclusiva para 
el anexo de Llorito y elevar respetuosa instancia al 
Ministerio de Gracia y Justicia para la instrücción del 
correspondiente expediente. 

Abrióse discusión acerca del particular y, después 
de breve deliberación, acordóse por unanimidad apro
bar la proposición ' de referencia , haciéndola suya el 
Ayuntamiento, y autorizar al Sr. Alcalde presidente 
D. Jaime Vanrell Munar para que, en nombre y por 
acuerdo de esta Corporación municipal, eleve respe
tuosa instancia al Ministerio de Gracia y Justicia 
solicitando la creación de un Juzgado municipal en el 
agregado Llorito cuyo territorio jurisdiccional com
prenda dicho anexo. 

El día 30 de Agosto se cursó la instancia. 

(1) Va su fotografía en el afio 1914. 

Ordenes. Nuestro paisano D Esteban Pons Busquets, 
de la Misión, el día 21 de Julio recibió en la iglesia del 
Monasterio de Nuestra Señora de Uuch la Tonsura y 
las Cuatro Ordenes Menores; el día siguiente recibió 
en la misma iglesia la orden del Subdiaconado; y el 
día 22 de Septiembre recibió en la iglesia de Santa 
Clara (Palma) la sagrada orden del Diaconado. 

~estauraci6n. Se ha restaurado en la iglesia parro
quial la capilla de S. Francisco de Asís. Cubren los 
bajos de dicha capilla unos jaspes fabricados en Ma
nacor y en el retablo se han colocado una pinturas 
debidas al pincel de D. Miguel Ri era, maestro nacional 
de esta villa. Una de ellas, la más importante, repre
senta el famoso milagro que obró S . Francisco aman
sando ¡"a ferocidad del lobo de Gubio. El día de Id 
fiesta del Santo fué muy visitada la capilla restaurada 
y el Rdo. D. Guillermo Ramis , que como director de 
los Terciarios Franciscanos de esta localidad tomó 
una gran parte en esta obra de restauración , recibió 
muchas enhorabuenas. 

.. 

EL RDO. D . RAFAEL IGNACIO RUBf 

CURA ARCIPRESTE DE MANACOR y Ex-Ec ÓNOMO DE SI
NEU, QUE EL DíA DE SAN MARCOS PREDICÓ EN NUES
TRA PARROQUIA CONGREGANDO A TODOS SUS ANTI
GUOS FELIGRESES. 

Se cuartean las ¡¡.8ases" pOlíticas de 1914. En una 
reunión tenida en O ctubre en la Casa Consistorial 
para tratar de las próximas elecciones municipales, se 
dijo a D. Gabriel Llull, caudillo de los Pellosos, que 
los Fogoneus consideraban que había perdido mucha 
fuerza política y que por tanto ya no debía aspirar a 
tener la mitad de concejales en el nuevo Ayuntamiento. 
Acordóse, sin embargo, celebrar las elecciones en la 
forma convenida en 1914. 

En aquella misma reunión se exigió que la Alcaldía 
no siga la suerte de los Gobiernos de la nación, sin.o 

, que dure lo que legalmente le corresponde. 
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: proclamación y elecciÓtl d~ Concejales. El día 4 de 
Noviembre fueron proclamados por el artículo 29 cinco 
concejales: tres del partido liberal y dos procedentes 
del Círculo Solidario. No lo fueron los dos que pre
sentó D. Antonio Barceló G.a de Paredes , r~presen

tante del Fomento del Civismo, por no haber seguido, . 
a juicio de la Junta municipal del Censo, los trámites 
legales. 

Como eran 7 las vacantes y solamente habían 
sido proclamados 5 concejales, el día 11 del mismo 
mes se procedió a la elección popular de· los dos car
gos que faltaban. 

Se presentaron candidatos D. Baltasar Gelabert 
Jaume y D. Pedro A. Massanet, ambos del .Fomento del 
Civismo, obteniendo el primero un solo voto y el 
segundo ocho. 

Salieron triunfantes en esta elección D . Juan A. Cal
dentey Terrasa , liberal , y D. Bernardo García Bauzá, 
solidario. 

Los señores proclamados el día 4 fueron los si-
guientes: 

D. Antonio Munar Coll. 
D . Sebastián Ferrer Riutor t. 
D. Francisco Crespí Niell. 
D. Bartolomé Gomila Picornell. 
D. Gaspar Coll Real. 
Los dos últimos proceden del Círculo Solidario. 

Los restantes pertenecen al partido Liberal. 

Otro cambio de cargos en el Ayuntamiento. Por haber 
subido al Poder el partido liberal el día 16 de Novi~m
bre volviéronse a cambiar los cargos del Ayunta
miento para dar .cump¿imienlo a las Bases políticas 
de 1914. -

El Ayuntamiento quedó en la misma. forma que en 
1. o de Enero del año pasadq. A saber: 

ALCALDE 

D. Francisco Crespí Niell. 

PRIMER TeNIENTE 

D. Jaime Vanrell Munar. * 

SEGUNDO TENIENTE 

D. Sebastián Ferrer Riutort. 

SíNDICO 

D. Juan Antonio Caldentey Terrasa. 

SíNDICO SUPLENTE 

D. Gabril Llull Alonso. * 

REGIDORES 

D. Francisco Niell Perelló. * 
D. Raimundo Mas Ferragul. 
D. Juan Balaguer Picornell. * 
D. Miguel :-nell Real. 
D. Rafael Florit Capó. 
D. Bartolomé Gomila Picornell. * 
D. Bartolomé Amengual Munar. * 
Los señalados con * proceden del Círculo Soli

dario. 
El SI'. Vanrell agradeció a todos el apoyo que le 

habían prestado durante el tiempo que estuvo al frente 
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da la Alcaldía y las frases con que habían aprobado 
su obra. El Sr. Crespí di jo que venía a' continuar la 
labor comenzada en Enero de 1916 en que había sido 
elegido Alcalde por primera vez . 

publicaciones. El Sr. Juez Municipal de esta villa, 
D. Martín Riumbau, que es Revalidado en Notaría, ha 
editado este ano, en la Tip. , de Damián Vicens (Inca) ,_ 
el siguiente folleto que va dedicado Al Ilustre Colegio 
,de Abogados de Palma de Mallorca: «Declaración De 
fferederos . Derecho Foral Aplicable En Baleares». 

También ha publicado un gran cuadro sinóptico: 
Ins/rucciones a los Funcionarios de la Justicia -Munici
pal. Está dedicado al Ilmo. Sr. D. Manuel Gimeno 
Azcárate. Presidente de la Audiencia . Territorial de 
Palma de Mallorca. Lo han impreso en «La Espe
ranza ». 

E L RDO. D. ARNALDO RAMlS VANRELL 

QUE EN EL .MES DE ABRIL FUÉ NOMBRADO DIRECTOR Es
PIRITUAL DEL ~EMINARIO . 

En la plaza del Muc-ado. Por el mes de Febrero se 
abrieron al servicio público los retretes construídos 
en esta plaza. 

Además este año se han puesto en condiciones de 
uso los dos edificios que el Ayuntamiento posee en 
esta misma plaza y que forman las dos esquinas de la . 
entrada a la calle de Zornoza. 

Se arrendó el edificio de la izquierda a D. Antonio 
de España ,.destinándose el de la derecha a Pes de 
bessó y figues. Este quedó abierto al público en el mes 
de Septiembre. 

Calle del Algibe. El Alcalde, Sr. Crespí, negoció con 
los propietarios colindantes con esta calle (en la parte 
que había de unirla con la calle de Costa), la cesión 
de la faja de terreno correspondiente, co"n feliz éxito; 
y seguidamente se hicieron los trabajos necesarios. 
quedando unidas las dos referidas· calles. 

~.x.~.)~ 
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:(asa-J(ospicio. Uno de los proyectos' del Alcalde, 
Sr. Crespí, es la reforma de la Casa-Hospicio. 

En el mes de Febrero vino el Arquitecto de la pro
'vincia para levantar el correspondiente plano. 

El 16 del mismo mes se dió cuenta en la sesión del 
Ayuntamiento de que D. Bartolomé Pons Vanrell, apo

,derado de los administradores de la pía herencia 
dispuesta por el M. I. Sr. D. Ramón de Verí , del hábito 
y religión de San Juan de Jerusalén, Bailío que fué de 
.Mallorca, había ingresado en las arcas municipales 
la suma de 50 pesetas en concepto de donativo de 
la expresada pía herencia a la Casa-Hospicio de 
Sineu . . 

Dióse cuenta también en la misma sesión de que 
una .compañí.a de aficionados de esta localidad había 
celebrado una serie de funciones dramáticas en el 
Salón Noveda-des, destinando el importe líquido a los 
fondos municipales, con destino a la Casa-Hospicio. 

Finalmente el día 17 de Junio el mencionado señor 
'Crespí manifestó que como Alcalde había recibido 
donativo's por la cantidad dé 2.472 pesetas con destino 
·a la reforma de la Casa-Hospicio d.e esta villa y al 
fomento de la enseñanza si hubiese sobrante. 

D. JAIME VANRELL MUNAR 

QUE EN EL MES DE JUNIO FUÉ ELEGIDO ALCALDE DE SINEU 

'plaza de S. Marcos. Este año se ha arreglado el piso 
y se han construído las cunetas y CÍceras de . la plaza 
de San Marcos. 

Además D. Nicolás Dameto con e[ permiso y el 
aplauso del Ayuntamiento ha hecho plantar una colec
ción de árboles en la mencionada plaza , costeando de 
su peculio propio los trabajos de apertura de hoyos, 
la compra de los árboles mencionados y su plantación , 
y suministrando los palos que han sido necesarios. 

De Enseñanza. Vacante la escuela pública de niños de 
esta localidad por traslado del Sr. Tous , acudió nues-
11'0 Alcalde D . Francisco Crespí al Sr . .Inspector de 

1.a Enseñanza D . Juan Capó para que le indicara un 
buen maestro que viniera a dirigirla. 

Aprovechando una ley de con arte (el nombra
miento de Auxiliar Mecanógrafa del Ayuntamiento 
hecho el año pasado está relacionado con el asunto), 
fué nom~rado maestro de la escuela de Sineu D. Miguel 
Riera y Perelló que lo era dI:: Arg ilaga, provincia de 
Tarragona, tomando posesión del cargo el día 14 de 
Marzo de este año 1917. 

Antes de la llegada a és ta del Sr. Riera se hicieron 
algunas reformas en las dependencias que había de 
habitar. 

Las relaciones que el nuevo maestro de Sineu tiene 
con el Inspector SI'. Capó hacen que éste haga fre
cuentes visitas a este pueblo. 

Fruto de largas conversaciones que el Alcalde 
Sr. Crespí ha tenido con el Sr. Inspector es haberse 
orientado en el problema de la enseñanza que le 
preocupa desde que entró en el Ayuntamiento. 

El día 25 de Febrero del año en c·urso dió cuenta al 
Ayuntamiénto y explicó su proyecto de construir un 
nuevo edificio para escuela graduada, pidiendo para 
ello una subvención al Estado. Todos los del Consis
torio dieron su conformidad. Sólo el Sr. L1ull abogó 
para que en lo que se refiere al funcionamiento, la 
futura escuela graduada de Sineu dependiese del 
Ayuntamiento y no del Estado. 

El díp 11 de Abril volvióse a hablar de lo mismo en 
el Ayuntamiento, pasando el asunto a la comisión res
pectiva . 

Mientras tanto el Sr. Alcalde encargó los planos al 
Arquitecto Provincial D . Guillermo Reynés. 

Unos días que el Inspector Sr. Capó estuvo en 
Sineu , el Sr. Alcalde los aprovechó para visitar a los 
principales del pueblo , explicándoles el Sr. Capó el 
proyecto y pidiéndoles [os dos la cooperación . Todos 
aplaudieron sin reservas la obra proyectada. 

El día 22 de Abril se celebró una reunión en la 
Casa Consistorial en la que el Sr. Alcalde y el Sr. Ins
pector dieron cuenta de una manera oficial del proyec
to. Mereció el aplauso de todos , acordándose: 1. 0 la 
construcción de un edificio para escuela , emplazándolo 
en la «Quintana Gran »; 2. 0 la tramitación de una 
transferencia de crédito por la suma de 6.834'87 pese
tas del capítulo 9 artículo 14, destinándolo al capítulo 
10 artículo 9; y 3. 0 dirigir uná instancia a la Dirección 
General de 1.a Enseñanza solicitando el envío de 
50 bancos bipersonales para la escuela nacional de 
niños de esta villa y otra al Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes intere.sando la remisión de una 
biblioteca popular. Se indicó también la conveniencia 
d~ dar cuenta al pueblo del proyecto y de los medio 
con que se contaba a fin de que no naciera el temor de 
que aquel fuera una nueva carga. 

Al mismo tiempo se procedió a reformar el salón 
de la escuela actual , log rándose, sin g randes desem
bol sos, que diera la impresión de juvenil alegría que 
da ahora. 'El cambio de decoración lo ha realizado el 
gusto artístico del Maestro Nacional, Sr. Riera. 

El día 25 de Abril, fest ividad de S. Marcos, invitado 
el pueblo por medio de una sentida proclama que 
redactó D. Juan Ferragut, Secretario del Ayuntamiento, 
e celebró una a amblea en el patio del Convento de 

S. Franc isco. Asistió mucha gente. Hablaron D. Juan 
Capó, D. Gabriel L1ull, D. Pedro Real , D. Martín Rium- • 
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• bau y el Rdo. Sr. · Párroco , miembros todos de la junta 
• de 1. a Enseñanza, ex:plicando los beneficios de una 

sólida educación . También usó de la palabra el Alcal
de, Sr. Crespí, diciendo que con todo lo que se iba a 
hacer no se gravaría económicamenle al pueblo. 

En aquella asamblea fueron presentados los ' pIa
nos de la futura escuela , los cuales fueron muy ala
bados. 

En el curso de la misma el Sr. Alcalde recibió dos 
oficios a los cuales se dió lectura. Venían por media
ción del Sr. Weyler y comunicaban la concesión de una 
biblioteca popular y la concesión de una colección de 
libros. 

El día 11 de Mayo se acordó construir por admi
nistración la cisterna de la proyectada escuela .. 

El día ' 11 de Noviembre el Alcalde recibió una 
comunicación de la Dirección General de 1.a Ense
ñanza en la que se concedían 10 bancos bipersonales 
para la escuela de niños de S ineu. 

D. JUAN MARTORELL REAL 

QUE EN E L MES DE JUNIO , HABIENDO SUBIDO AL PODER 

LOS CONSERVADORES , DIMIT iÓ EL C ARGO DE PRESI

DENTE DE L A JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MONTE CO

MUN AL DE LLORITO , PARA DAR C UMPLIMIENTO A L AS 

B ASES POLÍT ICAS DE 191 4. 

poesía. Para la asamblea que el día 2;3 de Abril se ce
lebró en el Convento de S . Francisco , el Sr. juez 
Municipal de Sineu, D. Martín Riumbau , escribió esta 
poesía que leyó al final de su di~curso: 

Ji los amigos de la educación popular< 

• La educación de los nifios es la 
base de la libertad de los pueblos .• 

. EI verdadero huérfano es el que 
no ha recibido educación .• 

¡Ay de los niños! iAy de los pueblos! 
N aves que azota r udo aqu ilón , 

Si no es la ciencia y el patriotismo. 
iQuién de esas naves rige el timón! 

Hay en el fondo del pobre pueblO' 
Bellas tendencias de bien, de 'amor; 
Pero a su lado crecen pasiones, . 
Como la espina junto a la flor. 

Brota en la mente del pobre niño. 
Cual flor divina, la inspiración; 
Pero en su tallo muere marchita 
Sin el rocío de la instrucción. 

iNiños y pueblos! ¡Tierra fecunda, 
Que el surco espera del labrador! 
Sembrad en ella santa semilla 
y os dará frutos de bendición. 

¡Ay, cuántas veces arrastra el viciO' 
Al fango impuro de la abyección, 
Los infelices desheredados 
Del sol divino. de la razón! 

iCuántos capullos arranca el viento, 
Cuántos ingenios mueren en flor! 
iCuántas cabezas corta el ve!:,dugo 
Que al mundo dieran luz y esplendor! 

iAy de los niños! iAy de los pueblost 
Naves que azota rudo aquilón, 
Si no es la ciencia y el patriotismo, 
iQuién de esas naves rige el timón! 

1I 

Consuela ver que en medio del odio y de la lucha •. 
Hay pechos, todavía, que laten por el bien; 
Consuela ver que en medio de noche tem:brosa, 
Hay brazos que levantan la antorcha del saber. 

Hay almas que volando sobre la humana escoria 
Del sabio y del poeta comprenden la misión, 
y enseñan a los pueblos , la luz, la i'nteligencia, 
Como segura senda de noble redención. 

Consuela ver que hay almas de temples varoniles 
Que no manchó, del mundo, la torpe corrupción : 
Que sienten la dulzura de su deber cumplido 
Al dar a sus hermanos el pan de la ;nstrucción. 

Consuela ver que hay seres que guardan en su pecho· 
El amoroso fuego de la fraternidad; 
Es bello ver que hay alméis sublimes que comprenden 
Que el libro es el camino que va a la libertad. 

iBenditos seáis mil veces , los que empláis la vida. 
El vicio y la ignorancia sin tregua en combatir! 
iFormando ciudadanos, sembráis generaciones; 
Formando inteligencias, formáis el porvenir! 

iQuién s.abe si arrancando del corazón de un niño 
Tendencias prematuras de corrupción fatal, 
Habréis sembrado flores de virginal esencia, 
Do el germen se ocultaba de un grande criminal! 

iTal vez de entre esos niños, que cual a tiernas plantas . 
Prestáis el fértil riego de vuestra educación , 
Ha de brotar un día el genio de Cervantes, 
El arte de Murillo, el alma de Colón! 

¡Tal vez de entre esos niños ha de salir el nombre 
Que un día, en letras de oro, la patria ha de escribir!. 
iTal vez entre esos niños está la noble frente 
Que un día. de laureles, el mundo ha de ceñir! 

.1f"«t§0!!§tt4 .X.I¡tiMhl~ 
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1«iaas. Relación de soliótudes de Registro , de 
pertenencias de mineral lignito, sitas en parajes del 
término municipal de Sineu. Las fe~has que se indican 
son las de la publicación de las mismas por el Sr. Go
bernador. 

27 Enero. D. Pedro Vallespir Jaume, 20 pertenen 
cias con el título "La Bella . en el paraje nombrado Els 

·Cócóns. 
8 Marzo. D. Antonio Soler Canudas, 40 pertenen

cias con el título (, Catalina . en el paraje nombrado 
. Son Cok. 

10 Marzo. D. Gaspar Vicens Pons, 40 pertenencias 
·con el título «Luisa . en el paraje nombrado Els Cocóns . 

2;) Marzo. D. Bartolomé Mestre Munar, 24 perte
nencias con el título' «San Juan . en el paraje nombra
do Defla. 

12 Abril. D. Bartolomé Mestre Hunar, 24 p'ertenen- . 
cias con el título «Bohemia» en el paraje nombrado 
Son Val/-Fogó. 

18 Abril. D. Miguel Matas Fornés, 20 pertenencias 
con el títul'o «La Campana ~ en el paraje nombrado Es 
Secosté . . 

18 Abril. D. Bartolomé Mestre Munar, 24 pertenen
cias con el título «La Unión . en los parajes Son ValL 
Fogó, Son Fogueró y otros . 

4 Mayo. D . José de España y Dezcallar, 49 perte
nencias con el título .. San Martín . en el paraje nom 
brado Defla. 

5 Mayo . D . Miguel Niell Real , 10 pertenencias con el 
título «La Amistad . en el paraje nombrado Son Teyet . 

7 Mayo. D . Sebastián Moranta Cañellas, 20 perte
nencias con el título . Sineuense » en el paraj e nombra
do Son Estela Petit. 

24 Mayo. D. Miguel Niell Real, ;)2 pertenencias con 
el título «Estrella» en el paraje nombrado Son Teyet. 

28 Mayo. D. Matías Matas Bauzt6, 20 'pertenencias 
con el título . San Pedro» en el paraje nombrado Son 
Pere . 

9 Jnnio. D. Matías Matas Bauzá, 25 pertenencias con 
el título «Mariposa» en el paraje nombrado Es Camí 
.de Llorito . 

26 Junio. D. Joaquín Vives Orell. 20 pertenencias 
con el título . La Font» en el paraje nombrado Sa Font. 

8 Agosto. Q. Antonio Soler Canudas, 9 pertenen
- cias con el título ·«La Revoltosa» en el paraje nombra

do Son Val/-Fogó . 
2;) Agosto. D. Sebastián Moranta Cañellas, 20 per

tenencias con el título «Esperanza » en el paraje · nom~ 
brado Son Crexel/. 

18 Septiembre. D. Bartolomé Mestre Munar, 9 per
tenencias con el título «La Fortuna . en el paraje nom
brado Calvari. 

;)1 Octubre. D. Antonio Soler Canudas, 62 perte
nencias con el título «La Reconquista» en el paraje 
nombrado Son Vanrel/. 

15 Noviembre. D. Miguel Niell Real, 20 pertenencias 
con el título «La Fran-ca» en el paraj e nombrado Son 
Pocs Diners. 

21 Noviembre. D. Juan Gelabert Mut, 25 pertenen
cias con el título «Toninaina » en los parajes nombra

·dos Son Masseguany y Son Fio/. 
29 Noviembre. D. Miguel Matas Fornés, 20 perte

nencias con el título «La Trinidad . en el paraje nom
.brado Camp de Son Font. 

;) Diciembre. D . Juan Gayá Busquets, 9 pertenencias 

con el título .La Mascota» en el paraje nombrado Es 
Flavó. 

12 Diciembre. D. Antonio F errer de la Cuesta, ;)Q 

pertencias con ellftulo «La Ilusión . 'en el paraje nom
brado Els Morers o Camí de Montuiri. 

1;) Diciembre. D. Jaime Ramis Esteva, ;)O pertenen
cias con el título . San Juan » en el paraje nombrado • 
Son Juan Arnau. 

1;) Diciembre. D. Antonio Real Colom, 24 pertenen
cias con el título . La Aldeana » en el paraje nombrado 
Son Real d AIt . 

15 Diciembre. D . Antonio Muntaner Real ,;)O perte
nencias con el título «La Balear» en el paraje nombra
do Son Cocho 

17 Dici emre. D. Pedro RMI M unar , 20 pertenencias 
con el título . La Colmena» en el paraj e nombrado Es 
Calomel'. 

17 Diciembre . D. Bartolomé Salom Vidal , 25 perte
nencias con el título «La Paz » en el paraj e nombrado 
Son Vanrel/ 

19 Diciembre. D. Martín Jordá Ramis, 60 pertenen-
cias con el título «La Favor ita. en el paraje nombrado 
Son FOn!. 

EL .DIMONl. DE LLORITO EN SINEU 

8alaace del Ayulltamiento. Este año han ingresado en 
el Ayuntamiento 50.156'57 pesetas. De esta cantidad se 
han hecho los siguientes pagos: 

Gastos del Ayuntamiento. 8.492'15 ptas. 
Policía urbana y rural . 2.1548'75 • 
Instrucción pública 179'80 • 
Beneficencia 1.449'07 » 
Obras públicas, 8,546'01 • 
Corrección pública ;)62'08 JI 

Cargas 20.7;)6'85 » 
Obras de nueva construcción 1.062';)1 ~ 

Imprevistos, 1,204'12 'J) 

Total de pagos 44.581 '14 • 
Quedan en caja 5.575'4;) " 

.... .. 



D. JUAN VANRELL CRESPÍ 

NUEVO COMANDANTE DE INFANTERÍA 

NACIMIENTOS 

Día '1 Enero Catalina Dalmau Colom Día 19 Mayo 
» 1 ,. Margarita Fontirroig Gomila " 19 » 
)} 11 ,. Juan Fiol Gomila 24 " 
» 17 ,. María Niell Frau ,. 12 Junio 
:t 19 » Francisca Amengual Esteva » 17 l> 

, 20 » A ntonia Jaume Vanrell » 1 Julio 
:s> 21 » Magdalena Paula Martorell Mateu » 2 » 

» 1 Febrero Coloma Fontirroig Real » 5 » 

» 3 ,. Juana A. Sastre Gelabert » 6 » 

» 5 Amador Gacías F erriol , 8 ,. 
» 7 " Bartolomé Roig Estela » 12 " 
» 13 » María Jaume Vanrell , 16 » 

» 15 " Magdalena Ramis Ramis » 19 " 
» 17 » Ratael Ribas Mayol " 21 J) 

» 22 " Juana A .a Gelabert Perell ó » 23 » 

" 26 » Monserrata Durán Pizá » 28 » 

:- Marzo Martín Jordá Munar » 31 » 

" 6 Arnaldo Ferragut Alomar » 4 Agosto 

» 7 » Gabriel Gelabert Font » 7 " , 8 » Juan Munar Fontlrroig " 17 " 
» 9 ,. María NielJ L1adó » 17 » 

:t 10 » Bartolomé Ferriol Mateu » 26 ,. 
, 12 Bernardo Ramis Serra » 30 » 

:t 23 ,. Juan Jaume Alomar » 2 Septiembre 
;> 27 » Jaime Colomar Carbonell " 2 » 

" 2 Abril Antonia Munar Pons " 3 » 

» 4 » Antonio Miguel V anrell » 4 » 

» 10 » Cata lina Estela Sastre » 9 » 

" 14 » Angela Alomar Bergas " 11 " 
» 26 " Jaime Esteva Horrach 12 » 

" 7 Mayo Francisco Juan Jacinto Barceló " 20 » 

Gomila » 20 " , 10 » Antonio Florit Costa » 24 "! 

;) 12 ,. Francisca Genovart Muntanet » 25 " 
» 15 Catal in-a Gelabert PicorneJ/ » 30 » 

liD i dJIkU .'i)#5jW'#.) 

Juan Durán Real 
M aría Real Gili 
Francisca Niell Tugo:"es 
Bernardo Capó Real 
Antonio Ferrer Genovart 
M ateo Munar Oliver 
Lorenzo Bauzá Sastre 
Antonia Miralles Mateu 
Pablo Ramis Muntaner 
Juan Colom Gelabert 
Margarita Gelabert Socias 
Rafaela Genovart Miralles 
M argarita Ramis Fontirroig
Juan Amengual Real 
Juan Busquets Jaume 
Miguel G elabert Amengual 
Antonia Ferrer Ferragut 
Ju~n Munar Real 
Domingo Munar Real 
M argarita Real Niell 
Juan Real Pons 
Isabel Perell ó Gelabert 
Juan Jaume Miguel 
Antonio Ferriol Moragues
Antonia Ferragut Alomar 
Antonia Mateu Estela 
Francisco Gelabert Socias. 
María Jordá Matas 
Antonia MartoreJl Gelabert
Pedro J. Jaume Ferriol 
Juan IDonnín Bonnín 
Magdalena Munar Gacias 
Magdalena Alomar Frau 
M argarita Ramis Sabater 
María L10mpart Oliver 



. . ... 
Día 30 Septiembre Bel'Oardo Alomar Ramis 

María Gelabei't Estela . 
Margarita Alomar Salvá 
Catalina Fel'l'iol Font 
.María Meslre Alomar 
Antonia Gelabert Munar 

» 6 O ctubre 
« 12 » 

» 13 » 

» 21 
31 

» 

» 

» 9 Noviembre Sebastián Jaume Am engual 
» 12» Gabriel Niell Matas 

MATRIMONIOS 

Día 9 Enero 

» 13 » 

,. 27 » 

»31 » 

» 1 Febrero 

» 3 » 

» 8 » 

» 1 O· » 

» 15 » 

,. 16 » 

» 17 » 

» 17 » 

» 10 Marzo 

19 Abril 

» 21 » 

» 21 » 

,. 3 Mayo 

» 10 » 

Guillermo Mas Ferragut con Mar
garita Amengual Vallis. 

Gabriel Mestre Niell con Josefa 
Alomar Ramis. 

Bartolomé Niell Terrassa co n 
Margarita Matas Font. 

Gabriel Esteva Jordá con F ran 
cisca Campins Amengual. 

Matías Bibiloni Riutort con Cata
lina Val1l'ell Jaume. 

Juan Mil' Solivellas con Catalino 
Amengual Vallis. 

Gabriel Siquier Torrandell con 
Francisca Juan Estela. 

Antonio Fiol Muntaner con Anto
nia A. Fel'l'iol Ramis. 

Lorenzo Oliver Sastre con Mal'ía 
Florit Martorell. 

Miguel Jaume Durán con Antonia 
A. Miquel Alomar. 

Antonio Carbonell Gual con An
tonia Costa Llull. 

Jaime Arrom Arrom con Magda
lena Fontirroig Gelabert. 

Juan Bauzá Vanrell con María 
Ferragut Pou. 

Juan Jaume Vallespir con Magda
lena Amengual Munar. 

Pedro Ferriol Gelabert con Fran
cisca Gayá Planas. 

Miguel Niell Miralles con Antonia 
Genovarl Buades. 

Antonio Ribas Moyá con Francis 
c!l Mirall es Jordá. 

Miguel Picornell Real con María 
Gelabe.rt Gili. 

DEFUNCIONES 

Día 5 Enero Joaquina Castelló . de 54 años 
» 11' » María Gelabert . » 80 » 

19 » Francisco Miralles. » 92 » 
J) 21 Rafael Balaguer. » 21 días 
:o 23 D. Pedro Jaume. » 63 años 
» 24 » . Catalina Jordá Jordá ». 84 » 

» 25 » Lucas Gelabert . » 77 
» 26 » Bartolomé Riutort . » 65 » 
lO 27 » Fré\ncisco Pons. » 9 meses 
» 29 » Francisco VanrelI . » 73 años 
» 31 » Francisca Vidal F iol . lO 57 
lO 1 Febrero Juan Riutort Carbonell. » 74 » 

. ... 
Día 13 Noviembre Catalina Gomila Gomila 

.~ 

» 14 » Antonio Florit Pizá 
» 17 » Isab el Alom ar Mart rell 
» 25 » 
» 25 » 

» 1 Diciembre 

Margarita Oliver G lab rt 
Magcla l >na Jorcl á Vanrell 
Jorge Gelabert Val1l'el l 
Catalina Munar Rebas a 
Margarila I~iutort Gelabert 

» 6 » 
» 51 » 

Día 19 Mayo 

» 24 ,. 

» 5 Junio 

» 14 » 

» 16 Julio 

» 11 Agosto 

» 30 

Gabr iel Sodas Llab rés con F ran 
cisca Carbonell Ramis. 

Juan Crespf Fiol con Antonia Niell 
T ugores . 

F ranc isco Capó Lladó con María 
Diana Ferriol. 

Francisco Pi zá Salas con Antonia 
Alomar Miralle . 

D . Anton io T errassa Bisellach con 
D.a Dolores Ferrer O l iver . 

Antonio Ferragut F rau con Colo 
ma Real F erragul . 

Pedro A . Munar Niell con Marfa 
Martín Sastre. 

» Septiembre Esteban Ferriol Ribot con María 

» 6 » 

» 25 » 

» 16 Octubre 

Munar Jaume. 
Lorenzo Munar Munar con Cata 

lina Martí Puiggrós . 
Ramón Martorelll~ea l con Antonia 

Real Mira ll es. 
Rafa el Munar Am eng uc:1 con Juana 

A . M iraIles Gomi la. 
» 10 'Noviembre Ba rrololll é Bestard Roselló con 

» 17 » 

Josefa Gelabert Ferragul . 
Pedro Niell Me tre COII Ma?,' c1 alena 

Gomi la Lladó. 
» 24 » Gabriel C omas Rilltorl con F ran -

cisca F lorit Real . 
» 24 » Juan Vanrell Matas con C at alin a 

Juan Estela. 
»28» Miguel Llabrés Am engual con Jua-

na A. Camps Vanrell. 
» Diciembre Gabriel Sol ivellas Cifre con María 

Pascua l Riutort. 

~~ 

Día 11 Febrero Gui ll erm o Ribas » 63 años 
» 11 » Sebasti án Gelaberl » 77 
» 16 » Antonia Ferriol . » 87 
» 19 » Francisco Gelaberl. » 63 » 

» 20 » Juan Pons Muntaner 64 » 

» 22 » Juan Ramis F erragut » 43 » 

» 22 » Gabriel Mestre Jordá » 77 » 

» 4 Marzo Manuel Ignacio Pira lO 68 . » 

11 » María Gelabert . » 24 » 
» 12 » Ca talina Gelabert lO 57 lO 

» 16 » Marfa Niell Frau lO 8 ,. 
» 18 . » Magdalena Jaume » 79 lO 



Día 23 Marzo 
» 27 
» 11 Abril 
» 19 » 

» 1 Mayo 
» 3 
» 5 » 

» 12 » 

» 19 » 

» 24 » 

» 28 » 
» 11 » 

» 16 » 

» 27 » 

» 27 » 

» 1 Julio 
» 9 » 

» 13 » 

» 14 » 

» 16 » 

» 16 » 

» 17 » 

» 29 » 

» 1 Agosto 
» 1 » 

» 6 
» 15 » 

» 20 
» 20 » 

» 2 1 " 
» 21 
»21 » 

» 23 
» 1 Sepbre. 
» 1 » 

» 3 » 

» 4 » 

» 10 · » 

» 11 » 

» 11 » 

» 15 » 

» 15 » 

» 19 » 

» 23 » 

» 24 » 

» 1 Octubre 
» 3 » 

» 5 » 

» 14 " 
»24 » 

» 26 
» 30 

Bartolomé Mateu 
Magdalena Gacías. 
D .a Juana Ana Oliver. 
Margarita FelTiol . 
María González. 
Marfa Rea l Esteva. 
Juana Ana Bauzá . 
Bartolomé Dalmau. 
Miguel Munar . 
María V erdera Vilá 
Margarita FelTiol . 
Mag'dalena Gacías. 
Gabriel Font Jordá. 
Bárbara Camps. 
Juan Gili Gelabe,rt . 
Maria Ramis Rotger 
Bartolomé R. Ramis 
Antonia Miralles . 
Paula Barceló . 
Ca tal ina Jaume Jaume. 
Damián I~amis Albis . 
Miguel Gelabert. 
Juan Beltrán Gelabert. 
María Llabrés . 
Miguel Niell Ferrer 
Mada FelTá Rosselló. 
María Gual Cifre . 
Catalina F lorit Niell . ' 
Rafael Font Genovart. 
Rafaela Riera Vanrel\. 
Antonio Fener . 
Antonia Ripoll Bauzá. 
F ran cisca Gili Munar. 
Isabel Siquier Pons . 
María Capó Nicolau . 
José Gelabert Varger . 
Francisca Fiol Jaum e. 
Coloma Jaume . 
Catalina Fiol Ramis 
Marfa Real Nicolau 
Antonio Amengua\. 
Pedro Ferriol Castel\. 
Gabriel Mestre . 
Margarita Ferriol . 
Antonia Ferragut . 
María Jaume Vanrell 
María Fornés Rami :> 
Antoni a Ferrer . 
Margarit a T ugores. 
María Gornal :> Mas 
Magdalena Jaum e . 
C ri stóbal Mestre . 

3 N ovbre. Pedro Antonio Lladó . 
9 » F ran cisca C ifre. 

16 » María Niell Gelabert 
» 20 » 

» 5 Dicbre. 
» 8 » 

Juana M.a A lomar 
Jaime Gual N ebo.t . 
Pedro J. Picornell . . 

» 75 años 
» 43 
» 72 ~ 

» 70 » 

» 7"'¡ » 

»74 » 

»72 » 

» 6 ~ 

» 60 » 

»55 » 

» 54 » 

» 86 » 

» 37 » 

» 22 » 

» 40 » 

» 17 meses 
» 61 años 
» 8 días 
» 16 meses 
» 55 años 
» 3 » 

» 14 meses 
» 72 años 
» 22 meses 
» 5 años 
» 51 » 

»84 » 
» 74 » 
» 72 » 
» 41 » 

» 2 meses 
» 33 años 
« 79 » 

» 82 » 

» 77 » 

» 57 » 

» 56 » 

» 2 1 » 

» 11 meses 
» 75 años 
» 69 » 

» 11 meses 
» 8~ años 
» 49 » 

»35 » 
» 15 » 
» 74 ,. 

1) 2 meses 
» 39 años 
,. 85 

» 86 » 

» 71 » 

» 67 » 

» 11 » 

» 77 » 

» 73 » 

» 7 » 

» 81 » 

Dra 14 Dicbre. Bárbara Alomar Mas. » 32 años 
» 16 
» 18 
» 23 
» 26 
» 27 
» 31 

» 

» 

» 

» 

Juan Colom Gelabert . 
Marfa Vallcanera . 
Marfa Riutort 
Juana Ana F lorit Llull. 
D. Juan Riulort Real . 
Magdalena R. Rami :> . 

» 5 me s 
» 82 años 
»67 » 

» 51 » 

» 67 » 

:> 10 » 

D. PEDRO JAUME ESTEVA 

TENIBNTE CORONEL DE CARABINEROS QUE FALLECiÓ EN 

SINEU EL DIA 23 DE ENERO A LOS 6D AÑOS DE EDAD. 

Nació en Sineu el día 7 de Junio de 1853. El 17 de 
Febrero de 1874 fué soldado por su suerte y en 23 
de Noviembre del mismo año obtuvo plaza de cadete. 
El día 2 de Abril de 1875 ascendió a Alférez. En 20 de 
Mayo 1876 le fué concedido el g rado de Teniente por 
el mérito que contrajo en las operaciones practicanas 
en las Alturas de Mesanlarl'e y toma del reducto de 
Indamendi. Por R. O . de 7 de Septiembre se le con 
cedió la Medalla de Alfonso XIl con pasador de oro. 
Pasó al Instituto de Carabineros en 24 de Marzo de 
1886, incorporándose en Málaga el dfa 4 de Junio de 
1890. El día 9 de Abril de 1897 ascendió a Capitán y el 
día 7 de Mayo de 1907 ascendió a Comandante. En 
1909 se le concedió la medalla conmemorativa de los 
sitios de Zaragoza, en 1910 la cruz y placa de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo y la Medalla 
conmemorativa del primer centenario de la batalla del 
Puente de Sampoyo y en 1911 la medalla del primer 
centenario de los si tios' de Gerona. E l dfa 4 de Sep
tiembre de 1911 ascelíd~ó al empleo de Teniente Coro
nel y por circular del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina de 17 deJ unio de 1913 se le clasificó en situa
ción de retirado después de 39 años, 4 meses y 14 dfas 
de servicios efect ivos; habiendo desempeñado delica
dos cargos, habiendo asistido a las sublevaciones re
publi canas y guerra carlista y ll evando muy buena 
calificación en la hoja de serv icios. R. 1. P. 

Junio de 1921 



, 



.,. 

/ 


