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LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ANGELES DE LA VILLA DE SINEU RINDE EL DEBIDO 

HOMENAJE DE RESPETO Y VENERACIÓN AL EXCELEN

TÍSIMO Y REVERENDÍSIMO DUCTOR D. JUAN HERVAS 

BENET, OBISPO TITULAR DE ALINDA, A QUIEN EL 

SANTÍSIMO PAPA PIO XII, CON SU AUTORIDAD APOS

TOLICA, NOMBRO EN 26 DE OCTUBRE DE 1946 Y 

CONSTITUYO OBISPO COADJUTOR —CON DERECHO DE 

FUTURA SUCESIÓN DEL VENERABLE Y ESTIMADÍSIMO 

ARZOBISPOOBISPO DE MALLORCA EXCELENTÍSIMO Y 

REVERENDÍSIMO DOCTOR D. JOSE M1RALLBS SBERT. 

CON EL HOMENAJE VA LA PROMESA DE FERVO

ROSAS ORACIONES PARA QUE EL SEÑOR BENDIGA 

COPIOSAMENTE TODA SU ARDUA OBRA PASTORAL. 



LLUCHMAYOR Y NUESTRO CENTENARIO PATRONAL 

Si de la populosa Lluchmayor no 
nos hubiese llegado, con motivo del 
Centenario de San Marcos, otro 
aplauso que el de su excelsa poetisa, 
los de Sineu ya habríamos de mirar a 
Lluchmayor con ojos de íntimo agra
decimiento; pues vale por todo un 
pueblo el voto de aquella ilustre mu
jer a quien todas las tierras de habla 
catalana llaman con respeto y con ca
riño Na María Antonia Salva. 

María Antonia Salva no se limitó a 
enviar para nuestro Centenario su 
preciosa composición que figura en la 
«Corona Poética» de San Marcos. En 
unas cartas de carácter particular que 
nos consideramos muy lejos de haber 
merecido, nos infundió a los promo-* 
tores y organizadores de las fiestas 
centenarias un muy saluble optimis
mo, «Per mes que li digui—escribía en 
una de ellas—dupt de que pugui com
pendre tota la simpatía que sent per 
aqueix ramell de festes tan variat com 
interessant que preparen a Sineu a ho
nor del seu Patró Sant Mürc, despres de 
300anysdi haverAo elegit per tal, festes 
en que la Religió i l' Historia i t Art i 
la Cultura, dins un acorat sentiment de 
Patria, s' ofereixen a Deu per medi del 
Sant Evangelista, que pot-ser no fou 
mai tan venérate encare, dins Mallorca. 
Atotselsorganisadors, la meva enho-
bona mes cumplida. I mes sentida tam
bé... Estiguin segurs que de lluny els 
acompanyala meva simpatía», 

¡Cuanto es cierto que María Anto
nia Salva pertenece a la generación y 

a la escuela de aquel varón magnáni
mo que se llamó Miguel Costa Llobe-
ra! 

Pero en los días de nuestra conme
moración centenaria era Arcipreste de 
Lluchmayor el Doctor D, Pedro An
tonio Matheu y Mulet, oriundo de Si
neu, quien, haciendo honor a la de
voción de sus antepasados, quiso ser 
y fué, entre los feligreses de Lluchma
yor, un magnífico pregonero de las-
extraordinarias fiestas de Sineu en 
honor de San Marcos. 

Pregones aparte, el simpático Arci
preste, hoy Cura-Ecónomo de San 
Nicolás, de Palma, nos envió genero
samente un donativo para los gasto» 
del Centenario. 

t,* 
También el hijo de Lluchmayor y 

amigo nuestro D. Francisco Pomar 
nos env|ó para la «Corona Poética» 
una inspirada composición titulada 
«Una flor peí Centenar i de Sant Marc, 
Pairó de la Vila Real de Sineui). En ella 
el poeta le dice atinadamente y con 
calor a nuestro pueblo: 
Abriga't sempre sota V ala extensa 
del teu Patró, ¡oh vila de Sineu! 
Fa trescents anys que aquest lleó et de~ 

(fensa, 
amb tot esment, deis inimics de Deu. 

* * 
Además fueron muchos los lluch-

mayorenses que en los días de nues
tras fiestas centenarias vinieron a este 
pueblo para gozarlas y honrarlas con 

su presencia. De sola la Hermandad 
de Terciarios de Lluchmayor vinieron 
a Sineu el día de la Peregrinación 
Franciscana alrededor de cien asocia
dos. 

Y de aquel pueblo admirable vino 
su renombrada «Coral Femenina de 
Santa Cecilia» la cual llenó uno de 
los números más brillantes de las 
Uestes centenarias del Patrono de Si
neu. 

El cuadro de la referida coral, glo
ria auténtica de Lluchmayor y de Ma
llorca, era entonces el siguiente: 

Director 
Rdo. D. Juan M." Thomás. 

Profesoras 
D. Milagros Moreno de Baráibar. 
D.* Margarita Munar. 
D. a María Mora (pianista). 
D . a María Josefa Salva. 

Coristas 
Sta. Antonia Vidal. 
Sta. Margarita Ciar. ; 

Sta. Apolonia Jaume. 
Sta. Juanita Puigserver. 
Sta. Antonia Monserrat 
Sta. María Cañellas. 
Sta. Catalina Vicens. 
Sta . Magdalena Fullana. 
Sta. Catalina Ponsetí. 
Sta. Francisca Caldés. 
Sta. Margarita Francisca Tomás. 
Sta. Maruja Rubí 
Sta. Magdalena Sastre. 
Sta. Lucía Font. 
Sta. Juanita t 'Gamundí. 

Sta. María Ciar. 
Sta. Isabel Contestí. 
Sta. Francisca Garau. 
Sta. Sebastiana Noguera. 
Sta. Catalina Socías. 
Sta. Isabel Tomás 
Sta. Pedrona Garau 
Sta. Antonia Boscana 
Sta. María Vích 
Sta. Lucía Cañellas 
Sta. Jerónima Garcías 
Sta. Antonia Janer 
Sta. Margarita Jaume Planas 
Sta. Francisca Jaume. 
Sta. Francisca Pablo. 
Sta. Margarita Jaume Ciar. 

* * 
Hemos querido escribir estos nom

bres prestigiosos, porque se nos anto
ja que han de hacer recordar mejor la 
grandiosidad del éxito que obtuvo en 
Sineu la bendita «Coral Femenina de 
Santa Cecilia». 

* • 
. Bajo la maravillosa batuta de don 
Juan M.B Thomás, musicólogo insig
ne que triunfa siempre y en todas par-
tes,la «Coral Femenina de Santa Ceci
lia» desarrolló el siguiente programa: 

Himno de la Coral, de Thomás 
Serenata, de Schubert 
Canzonetta, de Palestrina 
Pregaría, de Haydn 
S ' Estrella de s'auba, de Tortell 
Granadina, de Ruiz-Aznar 
El Mosquit, de Thomás 
Todos los aficionados a la música 

disfrutaron de veras; y así ellos como 
el gran público aplaudieron frenética
mente. 



-Algunas de las señoritas de la «Co
ral Femenina de Santa Cecilia» que 
forman la llamada Rondalla del Patro
nal bailaron impecablemente danzas 
regionales; y el notable guitarrista 
don Bartolomé Caiatayud interpretó, 
como sólo él sabe hacerlo, obras su
yas y composiciones de Sor, Mozart y 
Tárrega. 

No tenemos espacio para decir más 
cosas buenas de la «Coral Femenina 
de Santa Cecilia» de la que el pueblo 
de Sineu guarda un gratísimo re-
cuerdo. 

Lluchmayor: Acepta el testimonio 
de nuestra gratitud. 

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

dades que han dado 

Pesetas 

Suma anterior . . . . . . . . . . . 61.570 

Calle de la Rosa, 1. D. Antonio Ribas Ramis, 150 ptas.—D. a Antonia 
Mas Tugores, de Ribas, 30 ptas.—D. Antonio Ribas Mas, 5 pese
tas.— D. Ramón Ribas Mas, 5 ptas.—D.* Francisca Ribas Mas, 
5tptas. .. *. . .. . . . . . . . . . . . 195 

Calle Mayor, 8. D. Gabriel Dalmau Muntaner, 100 ptas.—D. a Rosa 
Diana Mestre, de Dalmau, 40 ptas.—Sta. Juana Dalmau Diana, 
10 ptas.—D. Miguel Dalmau Diana, 10 ptas. . , . . 160 

Calle de Son Torello, í. D. a Juana Oliver Coli, Viuda de Ferrer de la 
Cuesta. . . . . , . , . . . . . 100 

Rdo. P. Antonio M.a Tugores Frau, Misionero de San Vieeáte de Paul 
(Provenza, 212—Barcelona). . . • <. . . . . . 100 

SUMA: 62.125 ptas. 
(Se continuará) 


