
SAN MARCOS 
HOJA PARROQUIAL DE SINEU 

23 de Febrero de 19í7~№. 9 

PORRERAS Y EL CENTENARIO DEL PATRONO DE SINEU 

Hace 21 años que está al frente de 
la Parroquia de Porreras un paisano 
nuestro que, por sus desvelos pasto

rales en la citada Parroquia, mereció 
que la Santa Sede le honrase con el 
alto nombramiento de Prelado Do

méstico de Su Santidad. Nos referi

mos al limo, y Rvdmo. Monseñor 
D. Luis Crespi y Niell. 

Luego que este hijo de Sineu hubo 
terminado su brillantísima carrera en 
el Seminario, en donde sus estudios 
hubieron de ser premiados con las 
más altas calificaciones, comenzó su 
ministerio en este su pueblo natal, 
consiguiendo escribir su nombre es

clarecido — seguramente sin preten

derlo—principalmente en dos obras 
de una grandísima importancia: la 
costosa restauración en 1916 de la ca

pilla grande de nuestra Parroquia, 
denominada Capella del Roser, y la 
construcción de los nuevos y esplén

didos pabellones en nuestro antiquí

simo Hospital. 
Después... fuese a comenzar su 

prolongada y fructífera misión de Po

rreras. 
¿Llegaría Monseñor Crespi, en el 

transcurso de los años, a olvidarse de 
Sineu? 

Que el estimadísimo Prelado Do

méstico de Su Santidad nos perdone 
esta pregunta que, formulada en se

rio, sería ofensiva. 
No, Monseñor Luis Crespí y Niell 

no se olvida del pueblo de su naci

miento. Antes, como los cautivos de 
Babilonia „ se olvidaría de su mano 
derecha. 

Apenas se había dibujado la idea de 
conmemorar dignamente el Tercer 
Centenario de la elección de San Mar

cos para Patrono de Sineu, ya Mon

señor Crespí aprobó dicha idea con 
toda el alma; y luego hizo cuanto es

tuvo de su parte para llevarla a la 
más feliz realidad. 

Su colaboración fué valiosísima. 
Primeramente Monseñor Crespí re

galó la preciosa Vidriera del Centena

rio, obra de una importancia capital, 
porque ella ha determinado la franca 
resolución de abrir todos los ventana

les de nuestra Parroquia conforme al 
sueño del arquitecto D. Guillermo 
Forteza (q. s. g, h.), quien expresó 
que ello era lo único que faltaba a 
nuestro primer templo para ser ver

daderamente catedralicio. 
También Monseñor Crespí fué el 



orador acertadísimo y elocuente del 
día mismo del grandioso Pontifical 
que celebró en Sineu el Sr. Arzobis
po-Obispo de Mallorca; y actuó de 
Preste en la jamás superada Proce
sión del Centenario. 

¿Qué más? 

* * 
El pueblo de Porreras, al cual rige 

espiritualmente el limo. Sr. D. Luis 
Crespí, ya no se pudo comportar me
jor con Sineu durante nuestras fiestas 
centenarias; pues fueron incontables 
los hijos de aquella aventajada villa 
que las honraron con su presencia. 
No citamos nombres distinguidos, 
porque son fáciles y peligrosas las 
omisiones involuntarias, 

Pero además concurrió al Centena
rio de San Marcos la «Banda Santa 
Cecilia» de Porreras; lo cual constitu
yó un nuevo regalo del repetido Mon
señor Crespí. Regalo éste ciertamente 
delicioso; porque... es en verdad de
liciosa la «Banda Santa Cecilia». 

La plantilla tíe dicha banda era en 
Junio de 1945 como sigue: 

Director 

D. Guiliermo Bauza Gaya 

Músicos 

D, José Mas Picornell 
D. Bartolomé Lliteras Juan 
D.José Ripoll Aguiió 
D. Rafael Vaquer Barceló 
D. Pablo Miralles Barceló 
D. Antonio Servera Veny 
D. Antonio Meliá Ballester 

D. Mateo Bauza Gaya 
D. Juan Bauza Bonet 
D. Jaime Barceló Martí 
D. Francisco Oüver Bauza 
D. Bernardo Llompart Sastre 
D. Juan Socías Sastre 
D. Juan Cerda Nicolau 
D- Bartolomé Cerda Quetglás 
D. Antonio Ordinas Bernat 
D. Miguel Noguera Roig £v 

D. Guillermo Barceló Noguera 
D. Damián Noguera Meliá 
D. Cristóbal Sarell Barceló 
D. Nadal Meliá Matas 
D. Bartolomé Meliá Mestre 
D. Juan Sarell Palerm 
D. Sebastián Noguera Juan 
D. Jaime Cerda Si [jar 
D. Antonio Parejo Meliá 
D. Silvestre Bover Vaquer 
D. Pedro Serverà Veny 
D. Juan Riera Barceló 
D. Antonio Mestre Guai 
D. José Nicolau Oliver 
D. José Mora Mora 
D. Jorge Nicolau Oliver 
D. Gabriel Nicolau Oliver 
D. Jaime Cerda Serverà 
D. Guillermo Roig Mora 
D. Antonio Meliá Veny 
D. Guillermo Aicina Mestre 
D. Damián Meliá Veny 
D. Rafael Vaquer Molí 
D. Rafael Vaquer Mora 
D. Antonio Mora Mcsquida 
Hemos puesto aqui la precedente 

lista para feliz memoria y merecidísi-
mo honor. 

' '' • ,' * * \ • 

La «Banda Santa Cecilia» asistió a 
la Procesión del Centenario y luego-

dio un concierto. En una y otra oca
sión demostró maravillosamente que 
es justísima la óptima fama de que go
za en todos los medios musicales de 
la isla. 

i w 
Hemos de terminar expresando 

nuestro reconocimiento al estimado 

Julio Verne, en la novela «El país 
de las pieles», cuenta que unos explo
radores se vieron detenidos por ha
berles sorprendido el invierno. Eli
gieron un lugar abrigado para defen
derse del viento glacial, y al amparo 
de unas colinas encontraron algo de 
vegetación y en el río pesca abundan
te. A pesar de la nieve, los hielos y 
los osos, pasó el in viere o sin ningún 
incidente notable. 

Pasado el deshielo, vuelven los ex
ploradores al ejercicio de la caza, de
jan las cabanas y se prometen un via
je feliz. 

Sin embargo, algunos no las tienen 
todas consigo, porque ven que pasa 
algo extraño en derredor suyo. Pare
ce que la tierra da vueltas al revés; 
ya no sale el sol por el mismo lado; 
diríase que la estrella polar y la luna 
han cambiado de sitio, 

Aunque todos notan con temor es
tos fenómenos extraordinarios, nin
guno se atreve a comunicar a los de
más sus temores, para que no le ten
gan por alucinado. 

Pero llega nn momento en que ya 
no es posible la ilusión; todos ven lo 
mismo. 

pueblo de Porreras por el calor que 
prestó a las fiestas centenarias de 
Sineu. 

En cuanto a Monseñor D. Luis Cres
pí, su director espiritual, nada quere
mos decir sino que nos sentimos or
gullosos de contarle entre los que son 
nuestros de corazón. 

V 

Un día, cavando, se encontraron 
conque el suelo donde estaban no 
era más que una delgada capa de ba
rro endurecido y que el subsuelo era 
un témpano de hielo que flotataba en, 
el inmenso mar. Entonces se explica
ron todos que hubiera podido girar 
al revés de como lo había hecho. El 
témpano se separó de la masa glacial 
y comenzó a navegar. 

A la alegría sucedió la desespera
ción. ¿Qué iba a ser de aquellos ex
ploradores desprovistos de todo y 
transportados sobre aquel témpano 
en medio del Océano? 

Cuanto más avanzaba hacia las re
giones calientes, más se deshacía y 
disminuía. 

¡No faltaba más que un día... unas 
horas... menos de una, y el mar sería 
el sepulcro de los pobres viajeros! 

De repente aparece la verdadera 
tierra, la tierra sólida. 
* —¡Tierra! ¡Tierra!—exclaman deli
rantes de alegría. Dan un salto en 
ella. Se han salvado. 

, ' \ * * 
Esta isla flotante es el mando don

de viajamos en busca de la inmórta-

LECCION ANONIMA 



Sidad. Llegará un día en que desapa
recerá en medio de las olas. Felices 
los que no se hayan amarrado con el 
mundo, para poder saltar a la eterna 
felicidad; pero desgraciados los hom

bres irreflexivos, que la consideran 
como isla de tierra firme, que ha de 
durar p»fa siempre. Se hundirán con 
ella. 

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

centenarias y de las canti
dades que han dado 

IX 

, ' ' \ ; Pesetas 

Suma anterior . . . . . . . . . , ... 51.745 

D. Gabriel Taronjí Pomar (Palacio Avenida—Palma). . . 1.000 

Nota: Además D, Gabriel Taronjí puso a la disposición de los organizadores del 
Centenario sus autos particulares y los camiones de su propiedad; y se inte
resó por el Centenario en la forma heroica que queda reseñada en el folleto 
titulado «El León.de Sineu.» 

Pepita, una de sus distinguidas hijas que tiene aprobada en el Conserva
torio la carrera musical con las más brillantes calificaciones, realzó nuestra' 
Fiesta de la Coronación, interpretando maravillosamente tres composiciones 
que ie valieron atronadoras salvas de aplausos de la selecta concurrencia 
en la que figuraban destacados miembros de las peñas artísticas y literarias 
de Mallorca. El rico y elegante vestido con que esta agraciada señorita apa- , -
recio en el poético estrado se confeccionó exclusivamente para que lo lu
ciera en la expresada Fiesta de la Coronación. .' 

Los Sres. de Son Bordils: D. Guillermo A Ico ver Coíl y D. a Ana 
Breím de Alcover (General Mola, 21—Sóller). . . . . • , 500 

Calle de Maura, 126. Sta. Margarita Serverà Real. . . . . . . 100 

SUMA: 53.345 pías, 
(Se continuará) 


