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" S A L U D O ; 

¿ a finalidad de esta minúscula publicación que hoy salea luz 
por primera vez¿ ejs que sean conocidas las notas parroquiales que lo 
merezcan Pero como quiera que las relativas a la pasada celebración 
del Tercer Centenario del Patrono de Sineu habrán de llenar muchos números, 
de aquí que la publicación dicha lleve por título . S A N M A R C O S * 
Para ella sean las necesarias bendiciones del Cielo ij las simpatías de 
los estimadísimos feligreses y amigos de la parroquia de Sineu a quie
nes saluda fraternalmente 

., " La Redacción 

SOBRE EL CENTENARIO PATRONAL 

Pocas veces en la historia se habrá 
dado el caso ejemplar y admirable 
de que la totalidad de un pueblo ha
ya cooperado positiva y eficazmente 
al brillo y esplendor de unas fiestas, 
como lo hizo la totalidad de nuestro 
pueblo,en las solemnidades conme
morativas del «Tercer Centenario de 
la elección de S. Marcos E vahgeli sta pa
ra Patrono de Sineu». No se sabe, en 
efecto, de un solo hijo o habitante d« 
esta villa que, estando aquí presente 
cuando se celebraron las referidas 
solemnidades centenarias, no coad
yuvase de algún modo al extraordi
nario lustre de las mismas; pues hay 
que tener en cuenta que ese lustre no 
se consiguió sólo "con pesetas, sino 

también con el comportamiento de 
los que, sin parar mientes en el capí
tulo económico, se limitaron a ador
nar la fachada de su casa y a vestirse 
el traje dominguero, comunicando 
con la propia satisfacción, calor y en
tusiasmo y fuego a la gloriosa efemé-
ride conmemorativa. Sineu, todo Si
neu, Sineu entero ofreció en los días 
del Centenario un espectáculo tan 
magnífico, que, ante los ojos de Ma
llorca, hizo brillar nuevamente con 
cabrilleos refulgentes, su viejo título 
de «Vila la Primera». 

Es de esperar que en la «Crónica 
del Centenario» que está preparando 
el Rdo. D Bartolomé Mulet quedará 
recogida con todo detalle esa espíen-



dida cooperación de la que dio ejem
plo nuestro pueblo. 

Pero es un deber ineludible de 
los promotores de las fiestas centena
rias adelantarse a dar cuenta riguro
sa de muchas cosas; y se proponen 
cumplir ese deber con toda, escru
pulosidad. 

Hoy comienza a publicarse la 
«Relación de las personas y entidades 
que han dado dinero para las fiestas 
centenarias y de las cantidades que 
han dado». 

Luego se detallará la inversión del 
dinero recaudado y se darán a cono
cer otras particularidades relativas a 
la exposición de arte, a la tómbola, 
al concurso de las poblaciones de 
Mallorca, etc. etc. 

Antes de comentó la indicada 
«Relación de las personas y entida
des que han dado dinero para las 
fiestas centenarias y de las cantida
des que han dado», se hace saber con 
íntima satisfacción que, a pesar de 
haber sido tan enormes los gastos 
que se hicieron para la celebración 
del Centenario, ya solamente faltan 
unas doce mil pesetas para quedar 
cubiertos completamente. 

Se espera con absoluta confianza 
que sin esfuerzo mayor se recogerán 
esas doce mil pesetas que faltan, pues 
la devoción al Patrono de Sineu y 
el amor a nuestro pueblo proporcio
narán más nombres y nuevos dona
tivos. 

Relación de las personas y entidades que han dado 
dinero para las fiestas centenarias y de las 

cantidades que han dado 

Magnífico Ayuntamiento de Sineu. . . . , • 
NOTA: Nuestro Ayuntamiento también pagó, juntamente con los Ayunta

mientos de San Juan y Lloret de Vista Alegre la denominada Piedra de ia 
Comarca. Y además tuvo que hacer otros gastos considerables que se re
señarán oportunamente. 

l imo. Sr. Vicario General de Mallorca . . . 
NOTA: El Vicario General regaló también la Bandera del Centenario. 

Rdo. IX Bartolomé Muntaner Real, Cura-Ecónomo de 
'Sineu* ., « . ' • • • • • .•. 

NOTA: Corrió además a cargo del Sr.Ecónomo durante las fiestas del Cente
nario el hospedaje de much>s reverendos sacerdotes." 

Pesetas 

10.000 

2.500 

5.000 

D, Miguel Gelabert Florit, 5.000 ptas. - D \ Maria Sera-
rols Herrera, de Gelabert, 5.000 ptâs. —D Miguel Gela
bert Serarols, 230 ptas. (Canuda, 33-Barcelona). Total . 10.250 

NOTA: ta expresada familia Gelabért sufragó ios gastos de lá restauración de 
San Roque, Patrono secundario de Sineu. También el refendo D. Miguel 
Gelabért Florit hizo a sus expensas diferentes viajes desde Barcelona a 

, Mallorca y Viceversa para atenciones exclusivas del Centenario. 

Compañía de los Ferro-Carriles de Mallorca . . 1.000. 
NOTA: Dicha Compañía además puso algunos ttenes extraordinarios durante j 

las fiestas del Centenario y facilitó gratis varios pasajes que se expresarán. 

D. Carlos Forteza Steegman, estudiante natural de Sineu 
(San Bartolomé, 17-Palma). . . . . . . 600 

Sta. Rosa Diana Ferriol, Maestra Nacional, (Moneada, 
II Palma), . . . .,' . . , • 250 

Sta. Catalina Soler Quetglas (Eusebio Estades, 29— „ 
Palma) . V . ./ . . . . . 25 

Barrio Es Coss, casa sin número. D. Matías Matas Bauza 
250 pías. —D,a Juana Alomar Niell.de Matas, 5 ptas.—Don 
Matías Matas Alomar, 5 ptas.—Sta. Isabel Matas Alomar, 
5 ptas. Total . . . . • . . . x . 265 

D.Bartolomé Salom Vidal, 200 ptas.-Doña Braselina 
Vidal Piris de Salom, 10 ptas.—Sta. María Antonia Salom 
Vidal, 10 ptas.—Sta. Laura Salom Vidal, 10 ptas.—D. Fran
cisco Toscano Díaz, 10 ptas.—Doña Braselina Salom Vidal, 
de Toscano, 10 ptas. (Av. Alejandro Rosselló, ÍQ-Palma). 
Total . . . . . . . . ., 250 

D.* María Castell Mestre, (Obispo Maura, 167, Palma). 5 

Calle Mayor, 12 D Qxbriel Ferragut Vanrell, 250 ptas — / 
D.a Isabel Pascual Álcover, de Ferragut, 30 pats. -Sta. Fran
cisca Ferragut Pascual, 10 ptas.—D. Bartolomé Ferragut 
Pascual, lOptás. TotaK • . . . . . . 300 

D.a Margarita Crespi Frau, (Fortuny, 14-Sóller). . . 50 
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D. Sebastian Aleover Gacfas, (Despuig, 98- Palma) 

Calle deMaura, 57. D. Miguel Vidal Solivellàs, 100 ptas — 
D " Micaela Niell Antich, de i^olivellas, 100 ptas.-Sta* Tere
sa Vidal Niell, 5 ptas—Sta. Micaela Vidal Niell, 5 ptas.—-
Sta. Juana Vidal Niell, 5 ptas. Total. . . . . . 

,;. Carretera de Santa Margarita, 1, D. Miguel Carbonell 
Guai, 250 ptas —ü\ Juana Maria Vanrell Mas, de Carbonell, 
100 pesetas.—Juan Carbonell Vanrell. 50 pesetas ~ D Mi
guel Guai Wieras, 50.ptas.—Da Juana Maria Carbonell 
Vanrell, de Guai, 50 ptas. Total . . . . . 

Callede las Parras,l D. Francisco Gomila Llado, 60 
ptas-- D a. .Catalina Vallespir Riutort, de Gomila, 10 ptas. 
-Rdo- D. Bartolome Gomila Vallespir, 25 ptas —D. José 
Gomila Vallespir, lOptas— D. Francisco Gomila Vallespir, 
10 pesetas. Total .. • " . . . , . . . 

SUMA 31.425 
(Se continuerà) 


