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Ultima Hora arriba al seu 125è 
aniversari i, a banda de la me-
rescuda felicitació que com a 

batlessa de Porreres vos pugui fer arri-
bar, m’agradaria reconèixer la tasca 
que un diari com aquest ha aportat a la 
nostra gent i al nostre municipi. 

Crec que la seva edició ha suposat 
una aportació bàsica a la nostra socie-
tat, donant la possibilitat als nostres 
ciutadans i ciutadanes que tinguin al 
seu abast, a les portes de casa seva, 
una publicació que ha generat infor-
mació i ha fet poble. 

Amb el seu diari, la nostra gent, s’as-
sabenta d’esdeveniments quotidians, 
d’actualitat, de coses succeïdes en el 
dia a dia al nostre municipi, de la nos-
tra història, les nostres tradicions, en 
definitiva de la nostra cultura.  

Ha fomentat els nostres valors i tam-
bé la reflexió, ha permès que l’opinió 
ciutadana és faci pública i ha contri-
buït a informar i a formar. 

Per això i amb aquestes línies, dos 
missatges: d’una banda mostrar la me-
va felicitació i la de tot el poble de Po-
rreres pel llarg camí recorregut en 
aquests 125 anys i per la feina feta per 
tot l’equip, tant els que hi treballen a 
dia d’avui com pels qui han aportat el 
seu granet d’arena en aquest temps 
d’existència. I també, al conjunt de lec-
tors que des del primer moment van 
donar-hi suport, fent-se’l seu i inte-
grant-lo a la quotidianitat de les cases 
de Porreres. 

D’altra banda, vull donar les gràcies 
al diari per tot el que aporta als 
seus lectors.  

Ara només em queda desitjar-
vos sort i encoratjar-vos a con-
tinuar treballant en aquesta lí-
nia. El bategar d’aquest poble 

és bo que tengui ressons 
diversos i Ultima Hora 
n’ha estat un de qualitat. 
Molts anys!

20 DE JULIO DE 1893 
Primera noticia de Porreres 
publicada en La Última Hora 
Los opositores a la Canongía magistral 
vacante en esta catedral son los siguien-
tes: 
D. Juan Barceló y Bauzá, presbítero; 
Coadjutor de Santa Cruz, Doctor en Sa-
grada Teología y Licenciado en Sagrados 
Cánones. 
D. Pedro Juan Campins y Barceló, Pbro. 
Cura-Párroco de Porreres, Licenciado en 
Sagrada Teología y en Derecho Canónico. 
D. Juan Lladó y Amer; Pbro. Prior de la 
iglesia del Santo Hospital y Director de la 
Inclusa, Licenciado en Sagrada Teología. 
D. Mateo Garau Estrany, presbítero; Cura 
Ecónomo de Puigpunyent, Licenciado en 
Sagrada Teología. 
D. Lorenzo Moyá y Ferrer, presbítero, Ca-
tedrático de este Seminario Conciliar, Li-
cenciado en Sagrada Teología. 
D. Pablo Mir y Ferrer, presbítero, Cura-
Ecónomo de Selva, Licenciado en Sagra-
da Teología y Cánones. 
  
1 DE AGOSTO DE 1893 
Suicidio de una mujer 
extranjera 
En Porreres se suicidó una señora extran-
jera que, después de pasar algún tiempo 
en el Hospital de esta ciudad, víctima de 
una enfermedad mental, se trasladó a di-
cho pueblo un tanto mejorada, donde le 
sobrevino un nuevo ataque que le llevó a 
tomar tal resolución contra su vida.  

4 DE AGOSTO DE 1893 
Contrabando de tabaco 
Ayer condujo la fuerza de carabineros a 
los depósitos de la compañía arrendeta-
ria de tabacos un carro con varios sacos 
de tabaco aprendido en Porreres. 
 
25 DE AGOSTO DE 1893 
Novillada en la plaza de Toros 

Mañana se celebrará en la plaza de Toros  
una novillada en la que serán picados, 
banderilleados y muertos cuatro toretes 
por el novillero Moreno y su cuadrilla. 
 

27 DE OCTUBRE DE 1893 
Nuevo local para las escuelas 
gratuitas 

En Porreres se inauguró el último domin-
go el nuevo local destinado para las es-
cuelas gratuitas regentadas por los her-
manos terciarios de S. Francisco. 
 
9 DE ENERO DE 1894 
Abandona un bebé recién 
nacido 
De las pesquisas hechas por la Guardia 
Civil de Porreres resulta que la persona 
que abandonó a la niña hallada cadáver 
en la puerta del predio llamado la Serra 
Alta fue la madre de una joven soltera 
que dio a luz a la citada niña, y que para 
ocultar la deshonra de su hija arrojó a la 
vía pública a la recién nacida. Ambas 
mujeres han sido puestas a disposición 
del Juzgado.  
 
20 DE ABRIL DE 1894 
Plaza de médico vacante 

Debiendo quedar vacante el 30 de junio 
próximo la plaza de médico titular del 
pueblo de Porreres, dotada con el haber 
anual de 995 pesetas, los aspirantes a ella 
podrán presentar sus solicitudes en la se-
cretaría de su ayuntamiento durante el 
plazo de veinte días a contar desde ayer.  
 
2 DE MAYO DE 1894 
Incendio en la frábrica de 
licores 
En la noche del 30 de abril pasado se de-
claró un horrible incendio en una fábrica 
de elaboración de alcoholes situada en 
las cercanías de Porreres. Acudieron al 
lugar del suceso una pareja de la Guardia 
Civil, las autoridades de dicha villa y 
gran número de vecinos, que, a pesar de 
todos sus muchos esfuerzos, no consi-
guieron más que librar una casa situada 
junto a dicha fábrica, pues ésta quedó re-
ducida a escombros a las primeras horas 
de la madrugada.  
 
11 DE JUNIO DE 1894 
Nuevas maestras 

La Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca ha tomado los siguientes acuerdos: 
(…) que se cubran las dos vacantes 
de maestras que resultan por méri-
tos con la maestras de Porreres y de 
Santanyí respectiva-
mente, doña 
Cata-
lina 

Imagen de la iglesia de la Congregación de Sant Felip Neri. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

Una aportació 
periodística a la 
nostra societat

Xisca Mora 
BATLESSA DE PORRERES

La opinión

1893

Habitantes en 1877: 
 4.934 personas 

Habitantes actuales:  
 5.256 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

 1 persona de Italia 
Residentes extranjeros actuales:  

 1.026 personas 
 

Densidad en 2017: 60,52 hab/km² 
Superficie: 8.684,18 hectáreas 

 
Viviendas a mediados del siglo XIX: 1.506 

Viviendas familiares actuales: 2.566  

Porreres
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talina Mesquida y Massutí y doña Juana 
Catany y Salvá.   
 
26 DE JUNIO DE 1894 
Reyerta con arma blanca 

Leemos en un colega que el domingo por 
la tarde riñeron dos hombres en la villa 
de Porreres, resultando uno de ellos 
muerto de varias heridas de arma blanca, 
y capturado y puesto a disposición del 
Juzgado, el otro.  
 
29 DE MARZO DE 1895 
Robo de 135 pesetas 

En una casa del Sitjar, de la villa de Po-
rreres, cometióse un robo en la mañana 
de ayer, consistente en ciento treinta pe-
setas. Puesto el hecho en conocimiento 
del alcalde de la mencionada villa, este lo 
trasladó a la Guardia Civil, la que, a po-
cas horas, capturó a un sujeto que confe-
só ser autor del delito. El tal sujeto y 
ciento veinticinco pesetas que le fueron 
ocupadas, están a disposición del Juzga-
do.  
 
10 DE SEPTIEMBRE DE 1895 
Descubrimiento de 18 cráneos 
en una cueva 
(…) Tenemos la satisfacción de anunciar 
otros descubrimientos hechos por nues-
tro amigo y consocio S. Cirera en la finca 
de su propiedad denominada Son Luis. 
El predio de Son Luis se halla situado en 
los confines del término municipal de 
Porreres, partido judicial de Manacor, e 
isla de Mallorca (...). Sobre la superficie 
del terreno descubrióse, el año pasado, la 
puerta de entrada, de forma elíptica, de 
una cueva, con señales evidentes de ha-
ber sido rellenada, sea por desprendi-
mientos de la tierra de labor que cubre y 
oculta la techumbre, sea también por la 
acción continua de las aguas que allí se 
filtran, efecto de la permeabilidad del te-
rreno, arrastrando materiales en suspen-
sión. Dilatada la boca suficiente para pe-
netrar en ella un muchacho se encontró 
un cadáver casi entero, un cráneo, varios 
colmillos y un pequeño vaso de forma 
primitiva. (…) De la cueva se han extraí-
do siete vasijas sin ornamentación, una 
con dibujos, llena de tierra, y una con 
cuatro asas. Además del cadáver 
mencionado, sin casquete de ce-
rámica, encontráronse diez y 
ocho cráneos, llenos de tierra, 
debido sin duda a las filtracio-
nes. (…) En todos los cráneos 
faltaba la mandíbula inferior, 
y solo pudieron recogerse al-
gunos trozos de dicho maxilar, 
a pocos palmos de distancia de 
un solo cráneo. (…) (Enrique Fajar-
nés). 

4 DE MARZO DE 1896 
Ayuntamiento, suspendido 
Se nos asegura que el Consejo de Estado 
ha revocado la suspensión del Ayunta-
miento de Porreres que había sido decre-
tada por el Gobernador Civil de la pro-
vincia. 
 
3 DE ABRIL DE 1896 
Los concejales son procesados 

Ayer se dictó por el juez de instrucción 
del partido de Manacor auto de procesa-
miento contra varios concejales del 
Ayuntamiento de Porreres.  
 
13 DE JULIO DE 1896 
Subasta para las obras del 
ferrocarril 
El sábado último se celebró la anunciada 
subasta en la Dirección de las oficinas de 
los Ferrocarriles de Mallorca, para las 
obras de explanación y fábrica de desde 
el hectómetro cinco del kilómetro prime-
ro hasta el hectómetro nueve del kilóme-
tro seis de la quinta sección, de Porreres a 
Felanitx en el ramal de Santa Maria a 
Manacor. Se presentaron cuatro postores 
y la proposición más ventajosa resultó 
ser la de don Gabriel Siquier, que se com-

promete a ejecutar las indicadas 
obras por la cantidad de 

23.500 pesetas. El tipo de 
presupuesto era de 
25.776’11. La compa-
ñía de los Ferrocarri-
les ha beneficiado 
2.276’11 pesetas en es-
ta subasta, no habien-

do sido menos ventajo-
sas la mayor parte de 

las subastas parciales an-
teriormente verificadas (...). 

 
2 DE JULIO DE 1897 
Fiestas de San Roque 
El Ayuntamiento y vecinos piensan cele-
brar este año la fiesta de San Roque con 
toda solemnidad, máxime si para esa 
época pasa ya el tren por esta villa.  
 
5 DE ENERO DE  1898  
Nuevo cementerio 

Acordado por el Ayuntamiento de Porre-
res la cerca de paredes de la parcela que 
debe destinarse a nuevo cementario con 
arreglo a los planes aprobados presu-
puesto y pliego de condiciones al expreso 
formados, se anuncia el concurso de lici-
tadores por espacio de diez días al objeto 
que puedan tomar parte en aquella su-
basta los que se crean con derecho a la 
firma. 

28 DE MAYO DE 1898  
Recibimiento al general 
Barraquer 

Ante ayer llegó a este pueblo la columna 
móvil que manda el ilustre General Sr. 
Barraquer. Salieron a recibirle a la entra-
da del pueblo, el celoso alcalde D. Ga-
briel Mora Riera acompañado de todos 
los concejales, del reverendo señor Ecó-
nomo con todo el clero, y las personas 
notables del pueblo entre ellas el diputa-
do provincial Sr. Sitjar. (…)  
 
27 DE AGOSTO DE 1898 
El obispo y la fiesta de S. Roque 

A juzgar por los preparativos que se ha-
cían dijimos, y en nada nos equivocamos, 
que la fiesta en este pueblo resultaría una 
cosa notable. Porreres, la simpática Po-
rreres, ha tirado esta vez la casa por la 
ventana, como vulgarmente se dice, dan-
do de esta manera una prueba más del 
cariño y veneración que profesa a su an-
tiguo rector, nuestro ilustre obispo. La 
noticia oficial de la visita del obispo, cayó 
en Porreres como de perlas, cambiando 
súbitamente de parecer los que creían 
que por  efecto de las críticas circunstan-
cias debían suspenderse los festejos (…). 
 
12 DE MARZO DE 1900 
Explosión en una casa 

Nos comunican de Porreres que anoche a 
cosa de las siete en la casa número 52 de 
la calle Mayor de aquella villa se halla-
ban los vecinos Juan Juan Mas y Miguel 
Fuster Fuster de 25 años de edad respec-
tivamente arreglando un mechero de un 
aparato de gas acetileno. De pronto esta-
lló el depósito de carburo quedando los 
dos individuos heridos en la cara. Las le-
siones del primero son de pronóstico re-
servado y las del segundo leves.  
 
23 DE NOVIEMBRE DE 1908 
Atentados contra 
automovilistas 
Se van repitiendo los atentados contra los 
automovilistas a pesar de las medidas, 
que, nos costa, se han puesto en práctica 
para evitarlos. Últimamente en Porreres 
la Guardia Civil ha denunciado al Juzga-
do a dos vecinos de aquella villa por ha-
ber colocado unas piedras en la carretera 
con las cuales chocó el automóvil de D. 
Bartolomé Cabrer. Este, por fortuna, no 
sufrió daño alguno. Es menester que los 
autores de tales atentados sean castiga-
dos con dureza.  
 
 23 DE ENERO DE 1911 
Descarrilamiento del tren 

Ayer tarde el tren de pasajeros que salió 

 
TREN 

Las obras del 

ferrocarril se 

subastaron en 

1896

La plaza de la localidad, postal tomada en la década de 1930. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Postal de 1929 de la iglesia parroquial. Fo-
to: Archivo Andreu Muntaner
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de Palma a las dos, a la entrada de la es-
tación de Porreres descarrilaron la loco-
motora y el furgón. Se dio aviso de lo 
ocurrido al jefe de servicio de la estación 
de esta capital, quien dispuso enseguida 
lo que el caso requería. Salió de Palma 
para Porreres una locomotora con el ma-
terial y personal necesario empezando 
inmediatamente los trabajos  (…).  
 
19 DE JULIO DE 1911 
Bendición de la nueva iglesia 

El próximo domingo, día 23, el obispo de 
esta Diócesis bendicirá la nueva iglesia 
de Porreres dedicada a la Inmaculada 
Concepción. Después de la ceremonia de 
la bendición se celebrará misa solemne, 
cantándose la Pontificalis del maestro Pe-
rosi y predicando el Rvdo. don Andrés 
Mas, cura Ecónomo de Llucmajor.  
 
25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias urbanas en ascenso  

Nuestra Señora de la Consolación.- Po-
rreres.- Don Antonio Soler y Terrasa, ecó-
nomo de Sineu.  
 
25 DE FEBRERO DE 1915 
Gran manifestación de duelo 
por la muerte del obispo 
Desde hace muchísimos años no había-
mos presenciado en esta capital una ma-
nifestación de duelo tan importante. El 
vecindario en masa ha desfilado en el día 
de ayer y primeras horas de la mañana 
de hoy ante el cadáver del obispo. El en-

tierro y funeral celebrados esta mañana 
han constituido unas importantísimas 
manifestaciones del aprecio que se le te-
nía. El elemento eclesiástico, el oficial, así 
como nutridísimas sociedades particula-
res figuraban en la comitiva fúnebre. 
Añádase a esto el que millares de perso-
nas se han asociado al acto concurriendo 
a la Basílica y presenciando con dolor el 
paso del cadáver del llorado Dr. Cam-
pins. Para las nueve y media estaba seña-
lado el entierro. Antes de dicha hora se 
han reunido en la Basílica numerosas co-
misiones que después se han trasladado 
al Palacio Episcopal (...).  
 
1 DE FEBRERO DE 1916 
Constituida la Caja Rural de 
Ahorros  
Transcurridos los ocho días prescritos 
por la ley, desde que se presentaron en el 
Gobierno Civil de la provincia los estatu-
tos o solicitud de inscripción, ha queda-
do hoy legalmente constituida la nueva 
asociación titulada Caja Rural de Ahorros 
y Préstamos de Porreres. La sesión de 
constitución se ha celebrado con verda-
dero entusiasmo, reinando en ella una 
completa cordialidad y armonía. Expues-
to el objeto de la reunión se ha procedido 
inmediatamente a la elección de cargos  
(…). 
 
18 DE MARZO DE 1916 
Servicio de camión  

Al anochecer de hoy hemos tenido el 
gusto de presenciar el paso por esta villa 
del camión automóvil que acaba de ad-
quirir la sociedad Pro Felanitx para pres-
tar el servicio entre esta ciudad y la capi-
tal. Horas antes de su llegada estaban ya 
en la plaza Mayor gran número de perso-
nas de todas clases sociales para poder 
ver la llegada del auto, y a los primeros 
toques de bocina de este aún se ha con-
gregado muchísima más gente, que han 
vitoreado su llegada. El camión es de 
gran tamaño, capaz para muchas perso-
nas, con dos divisiones para primera y 
segunda clase, pintado de blanco y azu-
lados en el exterior y de aspecto impo-
nente. A partir de pasado mañana Porre-
res contará con un nuevo medio de co-
municación para unirnos con la capital 
(...). 
 
9 DE ABRIL DE 1920 
Fiesta para sufragar las obras 
de Monti-sion 
Entre la serie de fiestas organizadas en 
este pueblo con el fin de recaudar fondos 
destinados a sufragar los gastos de las 
obras que se están haciendo para la con-
servación y mejoramiento del Oratorio 
de Nuestra Señora de Monti-sion de Po-
rreres, ninguna comparable en éxito con 
la Tómbola. La iniciativa de organizar se 
debe al Custo del Oratorio Reverendo se-
ñor don Bartolomé Picornell quien por 
sus entusiasmos y bondades ha encontra-
do expontáneo e incondicional apoyo por 
parte de las autoridades, propietarios y 
pueblo (…). 
 
23 DE AGOSTO DE 1926 
Gran becerrada 

Gran entusiasmo reina en el pueblo de 
Porreres para la celebración de la bece-
rrada que tiene que tener lugar el próxi-
mo miércoles por la tarde, víspera de las 
tradicionales fiestas de San Roque. El 
viernes fueron desencajonados los dos 

becerros de la ganadería Carreros de 
Salamanca de divisa celeste y 
blanca, cuya presentación de 
cornamenta fue del agrado 
del numeroso público que 
había acudido a la suelta 
en los corrales. Ambos be-
cerros son negros meanos 
de diferente tamaño, sien-
do el pequeño para lidiar-
los los aficionados porre-
renses y el de mayor peso pa-
ra el famoso Marino Charlot y 
su cuadrilla. La improvisada tribu-
na para el público resultará de gran co-
modidad y el ruedo para la lidia de gran-
des dimensiones, esperándose que un 
gran lleno premiará los trabajos de la em-
presa que este año ha organizado este 
festival taurino. 
 
24 DE FEBRERO DE 1928 
La bendición de un cancel  

En la parroquial iglesia de este pueblo se 
celebró el pasado domingo la solemne 
bendición de un cancel para el portal me-
nor del templo. El nuevo cancel, que ha 
gustado a todos, es obra del arquitecto 
señor Oleza, y ha sido ejecutado por el 
maestro carpintero de esta parroquia Fer-
nando Silva.  

21 DE OCTUBRE DE 1929 
Bendición del 

cementerio y el 
matadero 

La gran fiesta de ayer en 
Porreres, bendición de los 
nuevos edificios del Ce-
menterio y del Matadero 

municipal. La nueva Casa 
de Vecinos Mallorca, nues-

tra amada roqueta, de día en 
día sigue con todo aceleramien-

to hacia el máximo progreso, en to-
das las manifestaciones, culturales, urba-
nas, agrícolas y en cuanto signifique 
prosperidad y extrema civilización. (…) 
Ciudades y villas mallorquinas casi a dia-
rio celebran actos que dicen mucho a fa-
vor de su bienestar social. Ayer corres-
pondió a la rica villa de Porreres desple-
gar su bandera de progreso, en tres 
aspectos, cada uno de por sí merecedor a 
los más cálidos y merecidos elogios para 
el municipio. Quiso Porreres, ante extra-
ños y convecinos, decirnos que no se en-
contraba aletargada su vida de adelanto 
ciudadano, sino que trabajó en silencio 
durante varios años cuando muchos po-
dían creerse que la agrícola villa insular 
carecía de actividad y se hallaba falto de 
toda iniciativa, su digno Ayuntamiento. 

 
CAMIÓN En 1916 se fijó un servicio de transporte a Palma

Imagen de la llegada del tren el mes de mayo de 1956. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

Ayer tarde se celebró con gran so-
lemnidad la bendición de la Central 
Eléctrica de Porreres, recientemen-
te instalada por el joven ingeniero 
electricista D. Enrique Ordinas.  
La villa de Porreres estaba ayer de 
espléndida fiesta. Las calles apare-
cían adornadas con mirto y colga-
duras. 
Una vez la comitiva llegó a la calle 
de los Jardines, lugar donde está 
emplazada la Central, el Cura Pá-
rroco recitó las preces de costum-
bre, efectuando la bendición. Fue-
ron padrinos la niña Teresita Ordi-
nas y Arnau, hija del propietario de 
la Central D. Juan y el niño Bartolo-
mé Escarrer Mulet. Terminada la 
ceremonia se dio suelta a la co-
rriente eléctrica, la que iluminó la 
villa en su totalidad. La multitud 
no cesaba de aplaudir.  
Nos enteramos de que el motor es 
de marca Schmit de 25 caballos de 
fuerza. Se había utilizado ya la mo-
lienda y para aserrar maderas y se 
empleará mientras las necesidades 
de la instalación no exijan otro de 
mayor potencia.  
La parte eléctrica se compone de un 
alternador trifásico que distribuye 
la corriente a 4 hilos a 120 vóltios 
para alumbrado y a 200 para fuerza 
motriz (...). El número de instalacio-
nes particulares pasa de cien y hay 
otras tantas pedidas (...). 

BENDICIÓN DE 
LA CENTRAL 
ELÉCTRICA 

25 DE AGOSTO DE 1913
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Ahora el pueblo porrerense podrá añadir, 
además de su bella iglesia parro-
quial, al enseñar su villa al 
visitante, unos edificios 
modelos, que pregona-
rán la cultura de los 
que la poblaban en 
1929. 
 
20 DE FEBRERO DE 
1930 
Teléfono 
interurbano 
Desde el pasado domingo esta 
villa ha conseguido una nueva mejora del 
progreso que redundará en provecho de 
los vecinos. Porreres, cuenta desde ahora, 
como otros muchos pueblos de Mallorca, 
con el utilísimo servicio telefónico. La cen-
tral telefónica ha sido instalada en la calle 
Nueva, habiéndose nombrado para dicho 
servicio a nuestro buen amigo y activo co-
rresponsal de este diario don Miguel 
Rosselló (...). 

13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales en 
Balears 

Según notas que hemos recogido en el Go-
bierno Civil, el resultado de las elecciones 
en el pueblo de Porreres ha sido:  
Liberales: 4 
Regionalistas: 9 
 
5 DE JUNIO DE 1933 
El suceso sangriento contra Luis 
Sitjar 
Desde hace algún tiempo el trabajador 
pueblo de Porreres veía turbada su habi-
tual tranquilidad por continuos escánda-
los que periódicamente se producían en la 
Casa Ayuntamiento los días de sesión, 
motivados por unos vecinos descontentos 
de la labor de aquella corporación; escán-
dalos que día a día iban en aumento, con 
insultos de toda índole al señor alcalde y 
demás regidores. La reciente dimisión del 
alcalde aumentó la pasión política, hasta 
el punto de haberse registrado el pasado 
miércoles algunos incidentes que hacían 
presagiar un mal final. Ayer domingo por 
la mañana cuando la gente salía de misa, 
en la puerta destinada a los hombres se 
desarrolló el suceso en cuestión. En el lu-
gar conocido por es Lloc Sagrat, el vecino 
Andrés Obrador Ripoll (a) Nas de xot, se 
abalanzó, pistola en mano, sobre el jefe lo-
cal de los regionalistas don Luis Sitjar 

Castellá, y sin mediar palabra le dis-
paró un tiro a bocajarro, produ-

ciendo la natural confusión. 
Pronto reaccionaron muchos 
vecinos que, presa de gran in-
dignación, se apoderaron del 
agresor. El señor Sitjar fue 
conducido primero al domici-

lio de su amigo don Juan Bar-
celó, siendo curado de primera 

intención por los médicos docto-
res Barceló y Ribas, y conducido 

después en automóvil a Palma y llevado 
a la clínica del Dr. don Pedro Alcover, que 
procedió a la oportuna operación. El doc-
tor nos ha dicho que el herido seguía un 
curso muy satisfactorio.   
 
5 DE OCTUBRE DE 1935 
Bendición de una capilla 

Hogaño la fiesta de San Francisco de Asís 
ha sido celebrada con inusitada solemni-

dad por las virtuosas y beneméritas mon-
jas de la orden franciscana. Los deseos 
acariciados desde hace años por las bue-
nas religiosas se vieron coronados ayer 
con la bendición de su nueva capilla, obra 
que han podido realizar gracias a su fe, 
constancia y férrea voluntad en el servicio 
de Dios. Las monjitas ‘blaves’ han encon-
trado abiertas todas las puertas de las ca-
sas de este pueblo para aportar cada cual 
su grano de arena en la construcción del 
pequeño templo.  
¿Quién puede regatear su ayuda a las Her-
manas Franciscanas? ¿No son ellas, las 
que durante las horas de trabajo, son guar-
dianas fieles y cariñosas para los peque-
ños? ¿No son ellas, las que nos enseñaron 
las primeras letras? ¿No son ellas, asedia-
das por la calidad y amor a Dios, las que 
pasan las noches a la cabecera de la cama 
de nuestros enfermos, confortando el alma 
y aliviando los males del paciente? El pue-
blo ayer se sumó a la fiesta de las monjas, 
prueba palpable de lo mucho que se las 
quiere (…). 
 
18 DE NOVIEMBRE DE 1935 
Inauguración de un nuevo 
centro de A.C.  
A las tres y media de ayer tuvo lugar el ac-
to de bendición e inauguración del nuevo 
local de la Acción Católica, de Porreres. 

Terminada la administración del sacra-
mento de la confirmación, salió el Excmo. 
y Rdmo. señor Arzobispo-Obispo de la 
Diócesis, Dr. D. José Miralles y Sbert, el 
cual había llegado por la mañana con el 
Vicario general de la Diócesis, M. I. Sr.  D. 
Juan Rotger, y su capellán de honor, Rdo. 
señor D. J Payreló, a la iglesia parroquial 
con los ornamentos y pontificales y acom-
pañado del clero y de la cruz alzada, diri-
giéndose al nuevo local de la A. C. de di-
cho pueblo, situado en terrenos de la casa 
rectoral. Llegados que fueron al Centro el 
s eñor Arzobispo-Obispo y acompañantes, 
efectuó el primero una bendición. Segui-
damente se cantó un Te Deum (…).  
 
18 DE ENERO DE 1936 
Conferencia de Juan de 
Sentmenat 
En Porreres y en el local de la Juventud de 
Acción Popular, dio su anunciada confe-
rencia el señor Juan de Sentmenat, que fue 
presentado por el presidente de dicha Ju-
ventud, don Baltasar Barceló. El público 
escuchó con interés la elocuente y docu-
mentada disertación del presidente de la 
J.A.P. de Palma, quien al final oyó una 
ovación clamorosa. Lo numeroso de la 
ocurrencia y el entusiasmo que reinó, de-
muestran que la J.A.P. porrerense ha arrai-
gado en lo más hondo de aquel pueblo.  

 
1929 

Porreres 

inauguró el 

cementerio y el 

matadero

Gabriel Nicolau inició un sevicio de automóvil. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

Postal realizada en la década 
de 1920 de la escalinata de 
acceso al Santuario de Mon-
ti-sion. Foto: Archivo Andreu 
Muntaner
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21 DE JULIO DE 1936 
Destitución de las comisiones 
gestoras 

El Excmo. Gobernador Civil señor García 
Ruiz ha afirmado que en toda la provincia 
reina completa tranquilidad y por este go-
bierno han sido dictadas las órdenes nece-
sarias para la organización de los servi-
cios. Ha sido dictada ya la destitución de 
todas las Comisiones Gestoras de los 
ayuntamientos, habiéndose nombrado 
nuevos alcaldes. De Porreres, don Damián 
Moll Fiol.  
 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1936 
¡Que viene el Conde Rossi!  

¡Que viene el Conde Rossi! Esta es la ex-
clamación que hizo al pueblo de Porreres 
vibrar en emoción y entusiasmo en la tar-
del 11 de septiembre. Sabiendo el papel 
decisivo que desempeñó en la gloriosa 
campaña de expulsión de gentes indesea-
bles de nuestro bendito suelo, 
queríamos ahora saciar nues-
tros ojos viendo tan esclare-
cido personaje y darle las 
gracias por su ayuda en 
estos históricos momen-
tos. Las gracias se las dio 
el pueblo con el recibi-
miento apoteósico que le 
hizo, recibimiento que aún 
no siendo un alarde de po-
der y de riqueza, le ofreció 
con él lo que más tiene en estima: 
su juventud. Y en efecto: al son de him-
nos marciales, bajo las banderas naciona-
les y rojinegras que ondean en todos los 
edificios, bajo el arco triunfal que el pue-
blo ha erigido al Conde Rossi, desfilan an-
te su presencia los Jefes Provinciales y lo-
cales, las Falanges ya gloriosas de Porre-

res. En primer término los balillas con su 
sección de bicicletas, después la numerosa 
sección femenina, y por último las centu-
rias de falangistas llenas de optimismo an-
te la proximidad del triunfo final. La pre-
sencia del Conde Rossi en el balcón presi-
dencial es acogida con un ¡Arriba España! 
atronador, salido de lo más íntimo del co-
razón del pueblo; ya tenemos ante nuestra 
vista al personaje de aventuras, dulce y 
sencillo con los niños, grave ante los hom-
bres, justiciero ante sus enemigos. (…) El 
conde Rossi va a hablar; el pueblo le escu-
cha presa de viva e intensa emoción (...). 
 
18 DE FEBRERO DE 1937 
Bendición de las Banderas de 
F.E. 
(…) El pueblo de Porreres, impaciente co-
mo los niños en la mañana de Reyes, des-
pierta alborozado y adorna balcones y 
ventanas con los colores rojo-amarillo y 
rojinegro de sus colgaduras y enarbola en 

el punto céntrico de las fachadas la 
bandera victoriosa de España 

(…). Camiones de Llucmajor, 
de Campos, de Montuïri, de 
Vilafranca, de Manacor y 
de qué sé yo cuantos pue-
blos más, desembocan en 
la plaza del pueblo repletos 
de camisas azules (…). Con 

un orden admirable y per-
fecta seguridad de movimien-

tos dirigidos por el sub-jefe de 
milicias, capitán Morey, se han co-

locado en nuestro vasto templo (…) los 
mil quinientos camisas azules de Falange 
(…). El cuerpo de gastadores hace guardia 
de honor a ambos lados del altar mayor y 
un toque de corneta se esparce por todos 
los ámbitos y rincones del santuario, 
anunciando la bendición de banderas que 

efectúa nuestro digno ecónomo D. Luis 
Crespí.  
 
15 DE MAYO DE 1939 
Ntra. Sra. del Puig de Monti-
sion preparada para ser 
trasladada a Porreres 
Para el laborioso pueblo de Porrerres fue 
el día de ayer día grande, pues la Santísi-
ma Virgen del Puig de Monti-sion había 
de ser traslada al pueblo y este, en masa y 
como una sola persona, se trasladó al San-
tuario para acompañarla en su triunfal 
viaje. Los piadosos vecinos de Porreres 
cuando las hordas marxista nos invadie-
ron le rogaron para que salvara a Mallorca 
de la plaga que sobre ella se cernía hacién-
dole promesa solemne de rendirle un ho-
menaje y trasladarla desde el trono que 
ocupa en el alto monte a la iglesia parro-
quial si intercedía por ellos.  

 4 DE FEBRERO DE 1942 
Unos globos han caído en 
Mallorca 
Estos pasados días, según noticias que he-
mos recibido de Porreres, cayó en la finca 
Son Homs, propiedad de don Antonio Bi-
biloni, un globo que debía proceder de lu-
gares lejanos. Dicho aparato tiene unos 
cuatro metros de longitud y está formado 
de largos lazos, que sujetan una especie de 
lámpara. Tiene unos tubos parecidos a los 
que se usan en los radiadores de autos que 
sirven para llenar de gas el aparato. Tam-
bién nos hemos enterado que fue hallado 
otro globo en otra finca del término de Al-
gaida.  
 
3 DE MAYO DE 1944 
Peregrinación a Monti-sion  

Como en años anteriores la Asociación 
Primaria de los SS Corazones, también ho-
gaño, organiza una peregrinación a uno 
de los santuarios célebres de Mallorca. El 
fin de la peregrinación es obtener de Dios 
Nuestro Señor, por mediación de María, el 
don de la incolumidad del Vicario de Cris-
to Pío XII.  
Después de una semana de oración y pe-
nitencia, con tanto acierto, organizada por 
la A.C. y que ha superado los cálculos más 
optimistas, viene muy bien la peregrina-
ción de oración y penitencia que organiza 
la Asociación Primaria de los SS. CC. para 
el día 21 de mayo al Santuario de Nuestra 
Sra. de Monti-sion de Porreres. 

 

RELIGIÓN 

En 1939 se bajó 

la talla de la 

Virgen de 

Monti-sion

El pueblo construyó el camino en un solo día en 1954. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

En el pueblo de Porreres ayer se celebraron diversos actos 
con motivo de cumplirse el 25 aniversario de la fundación de 
la sociedad de socorros mutuos El Porvenir, actos a los que 
concurrió todo el pueblo y numerosas personas de Palma. A 
las nueve menos cuarto, los socios de El Porvenir salieron, 
con su estandarte, del local social dirigiéndose a la iglesia 
parroquial, donde se celebró un funeral en sufragio de las al-
mas de los socios difuntos. Para religiosa función asistió un 
concurso numerosísimo de fieles, que llenaban el amplio 
templo.  

Terminado el funeral, todos los asistentes, precedidos por la 
banda de música Filarmónica Porrerense, se dirigieron hacia 
el Santuario de Nuestra Sra. de Monti-sion, en cuyo claustro, 
a la una de la tarde, se celebró el almuerzo al que concurrie-
ron unos 550 comensales. El ágape transcurrió en un am-
biente de compañerismo y buen humor y a la hora de los 
brindis pronunciaron breves palabras, que fueron muy 
aplaudidas, don Pedro Vidal, delegado de La Equitativa (Fun-
dación Rossillo), y el presidente de El Porverni, don Clemente 
Garau (...).

BODAS DE PLATA DE LA SOCIEDAD EL PORVENIR

La sociedad El Porvenir fue una de las asociaciones más emblemáticas del municipio. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

2 DE DICIEMBRE DE 1935
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10 DE MAYO DE 1944 
Creada la Agrupación Cultural 
de Porreres 
El miércoles día 3 de los corrientes tuvo 
lugar en Porreres un acto de suma impor-
tancia, destinado a ser el comienzo de una 
época de renovación y mejoramiento para 
el pueblo. La Agrupación Cultural de Po-
rreres, que así se denomina la nueva enti-
dad organizadora del acto, se propone di-
vulgar en ciclos de conferencias los hechos 
históricos locales, sobre todo aquellos que 
constituyen la médula y esencia de la in-
confundible y recia personalidad porre-
rense. Igualmente restaurar y conservar 
cuanto queda del pasado en instituciones, 
monumentos y costumbres.  
El acto, que se celebró en el magnífico sa-
lón del Centro Parroquial de Acción Cató-
lica, estuvo presidido por el Sr. Alcalde, Il-
mo. señor ecónomo y otras personalida-
des (…). 
 
9 DE FEBRERO DE 1946 
Concurso de bandas 

Es muy grande el interés que ha desperta-
do en la isla entera el Concurso de Bandas 
que ha de tener por escenario sa Pobla 
mañana domingo. Animada de las mayo-
res esperanzas acudirá al certamen la Fi-
larmónica de Porreres.  
Es una banda que cuenta con un brillantí-
simo historial sobre el cual puede asentar-
se una sincera fe en el éxito. Fue fundada 
esta banda hace ya muchos años. La creó 
el inolvidable sacerdote don Jaime Mulet 
y desde entonces, casi por herencia de pa-
dres a hijos, perdura, crece y consigue 
continuados lauros.  

12 DE OCTUBRE DE 1948 
Apoteósico recibimiento a la 
Virgen de Lluc 

Desde el atardecer de ayer la venerada 
imagen de la Virgen de Lluc que fue pere-
grina a Santiago de Compostela en la con-
centración de Congregaciones Marianas 
hizo su entrada en la agrícola villa de Po-
rreres. El pueblo porrerense con un alarde 
jamás superado engalanó todas sus calles, 
hasta las más lejanas de las afueras no qui-
sieron dejar sin sus ornatos. Digno de visi-
tar será este trabajador pueblo para admi-
rar sus calles, que demuestra cuánto es el 
tesón y fe de la villa cuando se suma al 
sentimiento espiritual de sus creencias re-
ligiosas. No queremos hacer distingos, 
pues todas ellas cada una en diferente 
gusto dan una agradable impresión. La fa-
chada de la iglesia parroquial y su campa-
nario adornado e iluminado con sencillez 
y de buen gusto. Cerca de las siete de la 
tarde el tronar de unos cohetes y el repi-
que de las campanas echadas al vuelo 
anunciaron la llegada de la ‘Moreneta’ al 
santuario de la Santa Cruz, enclavado un 
kilómetro de distancia de la villa en la ca-
rretera de Palma (…). 
 
4 DE ENERO DE 1949  
Un monumento al obispo 
Campins  
El grabado que ilustra estas páginas, es sa-
cado del magnífico altorrelieve logrado 
por la fuerza del gran escultor Jaime Mir, 
pues este artista no alcanzó a conocer el 
severo empaque del obispo Campins. (…) 
Gran maestro el escultor Jaime Mir, autor 
de tan destacada obra, cuyo encargo consi-
guió en pugna con otras firmas de renom-
bre.  16 DE ENERO DE 1954 

Un tour de force del pueblo de 
Porreres 

Con motivo de la visita de Nuestra Señora 
de Fátima al pueblo de Porreres, se encon-
tró aquel vecindario, con falta de camino 
adecuado para trasladarla procesional-
mente desde el pueblo al oratorio de Mon-
ti-sion de aquel pueblo. La distancia de 
varios kilómetros entre el pueblo y el ora-
torio y la premura del tiempo por la inmi-
nente visita creaban al parecer un proble-
ma insoluble. Pero una vez más se ha evi-
denciado que la voluntad allana todos los 
obstáculos y que la cooperación cuando 
está dirigida y bien ordenada puede dar 
resultados asombrosos.  
Respondiendo a un llamamiento que el 
Rdo. rector de la parroquia hizo al vecin-
dario de aquel pueblo en masa, excedien-
do los cuatro mil armados de capazos, pa-
los y azadones, formando una hilera inter-
minable, comenzaron los trabajos de 
explanación en unos lugares y de relleno 
en otros y de trabajo con tanto ardor y en-

tusiasmo que en un plazo de seis horas 
quedaron acondicionados los kilómetros 
de carretera que comunican el pueblo con 
el oratorio. Nadie esquivó su aportación. 
Durante las seis horas que duraron los tra-
bajos no quedaron en el pueblo más que 
los enfermos e impedidos. Incluso forma-
ron en las improvisadas brigadas las reli-
giosas destinadas a Porreres. Es un caso 
sin par en la historia de Mallorca, que está 
siendo comentadísimo en toda la isla y 
fuera de ella. 
 
19 DE OCTUBRE DE 1960 
Inauguración del alumbrado 
eléctrico 
El domingo tuvo lugar la bendición de 
inauguración del alumbrado eléctrico en 
el santuario de Nuestra Sra. de Monti-sion 
hecho éste que representa el apoyo moral 
y económico de todo un pueblo de Porre-
res a quien encauza su cariño y gran parte 
de su laboriosidad, en pro del edificio que 
cobija a nuestra Virgen. Verdaderamente, 
actualmente da gusto y placer visitar el 

Llegada de la Mare de Déu de 
Lluc a Porreres en 1948. Foto: 

Cedida por Bartomeu Garí

Imagen del monumento al obispo Campins 
inaugurado en 1949. Foto: Gran Enciclopèdia 
de Mallorca

ESPLÉNDIDOS, así con mayúsculas, han resultado los conciertos que la banda de 
música La Filarmónica ha ejecutado mediante invitación, a teatro lleno, en el 
Principal Cinema. La laureada y hoy ya centenaria agrupación, ha hecho honor 
al prestigio adquirido, magníficamente mantenido en las obras que ejecutó, dig-
nas todas de figurar en programas de público exigente y capacitado. El éxito al-
canzado superó toda previsión, y ello se debe a la perfecta ejecución de las pri-
meras partes sin que las restantes desentonaran lo más mínimo. La batuta, en 
buenas manos, sacó a la disciplina, los matices esperados, sin el menor fallo, per-
mitiendo al conjunto nutridos y merecidos aplausos con que fueron premiadas 
todas y cada una de las composiciones. 
Debemos consignar también, que si efectivamente analizamos a conciencia el 
positivo valor musical que Porreres puede presentar, destaca la labor desarrolla-
da por elementos trabajadores (no profesionales), quienes con afición, y en digna 
pugna, hacen posible centenarios tales de agradable valoración y que satisfacen 
nuestro orgullo, pueblerino si se quiere, pero que suponemos envidiado en el 
fondo, al no poderlo ostentar ningún otro pueblo ni ciudad de la isla (…).

CENTENARIO DE LA FILARMÓNICA
9 DE ABRIL DE 1960

La Filarmónica en una actuación en el Lluís Sitjar. Foto: Cedida por Bartomeu Garí



ESPECIAL PORRERES8 Ultima Hora VIERNES, 8 DE JUNIO DE 2018

santuario. La carretera, el patio, el come-
dor, las celdas, etc. todo nuevo o reforma-
do, es testimonio evidente de la mano rec-
tora y de la devoción protectora (…). 
 
1 DE OCTUBRE DE 1966 
I Centenario de los Hermanos 
de la Caridad  
El domingo próximo, día 9, tendrá lugar 
el acto inaugural del I Centenario de la 
fundación en dicha villa de la Congrega-
ción Diocesana de los Hermanos de la Ca-
ridad, Terciarios de San Francisco de Asís, 
más conocidos por Hermanos Francisca-
nos o de San Roque. A la solemne apertu-
ra del Año Centenario, en Cals Herma-
nos, asistirán los antiguos alumnos y sus 
familiares, vecinos y simpatizantes en ge-
neral, presididos por las autoridades reli-
giosas y civiles. Amenizará dichos actos la 
Schola Cantorum de la Escuela de Magis-
terio de la Iglesia San Juan B. de la Salle, 
del Pont d’Inca.  
 
JUEVES 30 DE MAYO DE 1968 
Bartolomé Salom ha vuelto a 
Mallorca después de 25 años  
Después de veinticinco años de andar por 
el mundo, ha vuelto a la ‘roqueta’ Bartolo-
mé Salom Ginard, un natural de Porreres 
que allá por el año 1943 cogió un día un 
barco y se fue a navegar por los mares. 
Desde entonces no había tenido ocasión 
de hacer una singladura en Pelaires, aun-
que según dice, más de una vez ha estado 
tentado a venirse para acá. No lo ha podi-
do hacer hasta ahora. 
 
4 DE JUNIO DE 1968 
Inauguración de un nuevo 
campo de fútbol  
El domingo día 26 de mayo pasado, se ce-
lebró en la Iglesia de San Felipe Neri de 
Porreres una fiesta religiosa, social y de-
portiva, en honor de nuestro titular San 
Felipe Neri (…). A continuación se inaugu-
ró el campo de fútbol instalado en el cam-
po de deportes de dicho colegio. Se jugó 
acto seguido, un reñido encuentro entre 
los equipos escolares, escuelas del Patro-
nato y los de Bachillerato (…). 
 
22 DE DICIEMBRE DE 1973 
Carretera de Monti-sion y 
nuevo arreglo  
Hoy también nos place comentar el buen 
estado de un camino vecinal, gracias al re-
ciente asfaltado. Nos referimos al camino 
que enlaza la carretera de Campos con la 
carretera de Montesion, conocido como 
camino Des Cos o Baix de Monti-sion, una 
capa asfáltica que permite poder subir al 
santuario por terreno cómodo, y que será 
feliz complemento del también inminente 
asfaltado del tramo llano de la carretera 
aludida. 
 
11 DE OCTUBRE DE 1974 
El gobernador sanciona a la 
cantante Julia León  
El Gobernador Civil de Baleares ha im-
puesto una multa de 25.000 pesetas a la 
cantante Julia León, a raíz de una actua-
ción de la citada cantante, a principio del 
pasado mes de septiembre en la ermita de 
Monti-sion, de Porreres. Dicha actuación 
era el colofón a una serie de conferencias 
organizadas en la localidad por la Obra 
Cultural Balear.  
Según se nos informa, el motivo concreto 
de la sanción es que Julia León dedicó una 

de sus interpretaciones a Salvador Puig 
Antich y Julián Grimau.  
 
5 DE MARZO DE 1975 
675 aniversario de la fundación 
de la villa 
Este año es ‘año capitular’ en relación de 
la fundación como villas de once poblacio-
nes mallorquinas -las primeras- el año 
1300 por el rey Jaume II. Esta efeméride en 
algunas de estas villas está y estará siendo 
festejado con una serie de actos -conferen-
cias, ciclos, publicaciones, homenajes, etc.- 
a lo largo del presente año. La ocasión me-
rece el esfuerzo y al menos un mínimo de 
atención cultural. En relación a estos luga-
res que celebran este aniversario cabe pen-
sar dos cosas, o bien que son exagerados 
con el motivo o que realmente el hecho 
tiene su importancia. Juzguen ustedes por 
sí mismos.  
 
27 DE JUNIO DE 1977 
¡El Porreras a la categoría 
nacional!  
Los ‘boys’ de Zubieta hicieron la hombra-
da al superar tres goles en contra. El Po-
rreras sabía que tenía tres goles a remon-
tar, empresa un tanto difícil. Por eso tuvo 
una salida en tromba buscando el gol que 
en principio diera la tranquilidad y enca-
minara el difícil triunfo final. El 
Touring, de todos modos, capea 
bien el temporal, a base de una 
defensa que se muestra dura y 
expeditiva, y que se apoya en 
todo momento en su mayor al-
tura, y mucho más tenien-
do en cuenta el error de 
los locales en bombear 
excesivos balones sobre 
ella. Y claro, pasan los 
minutos y el nerviosis-
mo por parte de los de 

Zubieta se va haciendo patente, concreta-
mente, en sus medios, que no aciertan y 
pasan balones con garantías a la vanguar-
dia para que los aproveche (…). 
 
29 DE JUNIO DE 1978 
El Santuari de Monti-sion en 
perill de destrucció 
Monti-sion està amenaçat perillosament. 
A les parets, fonaments, i pedres del nos-
tre Santuari no sembla esperar-les un bon 
futur si continua el progrés d’una gran 
quantitat de cruis que apareixen des de fa 
cert temps al venerable monument -un 
dels més importants de l’art gòtic a Ma-
llorca- a molts dels seus racons, sòtils, vol-
tes, cel·les, capella de l’església, sagristia, 
etc. La situació, segons han informat i pre-
guntats per aquesta Redacció varis arqui-
tectes, és greu i perillosa. És necessari un 
estudi complet de la salut de Monti-sion, 
abans que sigui massa tard. Tots els indicis 
de destrucció progressiva assenyalen cap a 
la cantera del costat situada a 300 metres 
escassos de l’edifici. Les explosions i els 
barrobins fan tremolar tota la muntanya. 
Sembla que les càrregues detonants no es-
tan massa controlades i l’ona expansiva de 
la dinamita sembla afectar al procés enve-
llidor de Monti-sion (...). 
 
15 DE ENERO DE 1979 
25 años después… más de 4.000 
personas subieron a pie hasta el 
santuario de Monti-sion 
Ayer, el pueblo de Porreres, revivió la 
construcción de la carretera real que, hace 
25 años, realizaron todos los porrerenses 
desde su pueblo natal hasta el santuario 
de Monti-sion. A la cita acudieron alrede-
dor de 4.000 personas que recorrieron el 
trayecto a pie. La marcha se inició sobre 
las diez y fue encabezada por Jeroni Alber-
tí, así como por el alcalde y las autorida-
des de Porreres.  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Francisco 
Sastre Mora (UCD) 
Concejales 
UCD: 8 
PSOE: 3 
 
 

 
 

 
PUEBLO Porreres festejó en 1975 los 675 años de su fundación

El Porreras llegó a la categoría nacional en junio de 1977. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

Imagen tomada en la última década del patio del monasterio de Monte-sion que fue objeto de reforma en 2004. Foto: Archivo UH

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

Guillem Barceló Jaume               (1900) 
Melcior Rosselló Sastre              (1901) 
Jaume Móra Sitjar                       (1902) 
Joan Servera Móra                       (1914) 
Joan Barceló Feliu                        (1916) 
Joan Barceló Móra                       (1919) 
Antoni Frau Móra                         (1922) 
Joan Barceló Feliu                        (1923) 
Joan Barceló Móra                       (1924) 
Jaume Vaquer Bonet                   (1925) 
Francesc Móra Escarrer              (1930) 
Antoni Frau Móra                        (1930) 
Joan Móra Ferrando                     (1931) 
Bernadí Bou Sala                         (1932) 
Gabriel Barceló Móra                  (1933) 
Climent Garau Juan                     (1936) 
Damià Moll Fiol                           (1936) 
Enric Julià Garcia                          (1936) 
Andreu Riera Roca                      (1944) 
Baltasar Barceló i Barceló          (1945) 
Joan Servera Mulet                      (1952) 
Antoni Gornals Escarrer              (1952) 
Antoni Barceló i Barceló             (1957) 
Antoni Fiol Morlà                         (1963) 
Josep Roig Salleras                      (1976) 
Francesc Sastre Móra                 (1979) 
Jaume Martorell Cerdà                (1983) 
Josep Roig Salleras                     (1987) 
Joan Sastre Barceló                     (1999) 
Bernat Bauçà Garau                   (2007) 
Francisca Móra Veny                   (2013) 



ESPECIAL PORRERES 9Ultima HoraVIERNES, 8 DE JUNIO DE 2018

19 DE AGOSTO DE 1981 
Asesinados a tiros un brigada y 
un payés en Porreres 

La tranquila villa de Porreres se vio ayer 
sacudida desde primeras horas de la ma-
ñana, al difundirse la noticia de que se ha-
bían encontrado los cadáveres de dos de 
sus vecinos, desaparecidos el pasado sába-
do. Este asesinato, porque todos los indi-
cios apuntan a calificarse de tal, se ha pro-
ducido de manera un tanto misteriosa, 
acabando con las vidas de Bartolomé Bar-
celó Garí, de 44 años, brigada de artillería 
del ejército de tierra y Miguel Barceló 
Llull, de 59, agricultor de profesión (…). 
 
21 DE AGOSTO DE 1981 
Detenidos los presuntos 
asesinos  
Han sido ya detenidos los presuntos auto-
res del doble crimen de Porreres, merced 
de un brillante servicio de la Guardia Ci-
vil. Los presuntos autores de la muerte de 
Bartolomé Barceló Garí y Miguel Barceló 
Llull, son dos vecinos de Porreres: Bernar-
do Mesquida Sastre de 30 años, autor ma-
terial del hecho, y José Mesquida Castell, 
de 57 años, padre del anterior. Los hechos 
tuvieron lugar el pasado domingo, día 16, 
cuando los dos Mesquida, padre e hijo, 
decidieron salir a cazar por los alrededo-
res del pueblo. Al parecer, y siempre se-
gún las informaciones oficiales facilitadas 
hoy, coincidieron alrededor de las diez y 
media de la mañana con los dos hoy di-
funtos. Dado el carácter agresivo que se 
atribuye a Miguel Barceló y a Bartolomé 
Barceló, debió entablarse una discusión 
por motivos no determinados, en el tras-
curso de la actual, y en el acaloramiento 
propio de la circunstancia, Bernardo Mes-
quida disparó su arma de caza contra sus 
dos vecinos, que resultaron muertos en el 
acto. Como se recordará, los cadáveres 

fueron hallados con impactos en la frente 
uno, y en el ojo izquierdo el otro. Tras su 
detención por las fuerzas de la Guardia 
Civil, Bernardo y José Mesquida han pasa-
do a disposición judicial (…). 
 
20 DE FEBRERO DE 1982 
Bendición de la ampliación 
del cementerio 
A las 12’30 horas del pasado 
domingo, con asistencia de 
nuestras autoridades loca-
les, fue bendecido por el 
ecónomo de esta villa D. 
Francisco Ramis la amplia-
ción del Cementerio Muni-
cipal. Finalizada la ceremo-
nia religiosa, el alcalde D. 
Francisco Sastre con unas bre-
ves palabras agradeció a los pre-
sentes su asistencia, al mismo tiempo que 
manifestó su satisfacción por el resultado 
de las obras realizadas (…). En dicha am-

pliación se realizaron 20 capillas, 20 sepul-
turas tipo fosa y 6 bloques de nichos con 
capacidad total de 245 unidades (…). 
 
18 DE MARZO DE 1982 
Pista Polideportiva en el Virgen 
de Monti-sion 
En la tarde del domingo, numerosas fami-
lias se dieron cita en el popularmente lla-
mado Jardí de l’Església, para asistir a los 
actos organizados por la Asociación de Pa-
dres de Alumnos y Claustro de Profesores 
del Colegio Virgen de Monti-sion con mo-
tivo de la inauguración de las pistas poli-
deportivas construidas en el recinto (…). 
 
11 DE AGOSTO DE 1982 
Inicio de las obras de la ronda 
exterior 
En la semana pasada dieron comienzo los 
trabajos de ensanche y preparación del te-
rreno en el Camí de Marina de lo que será, 
futura vía de cintura. En el cruce con la ca-
rretera de Palma, frente a la Santa Creu, 
las máquinas de la empresa encargada de 
llevar a término esta importante mejora, 
trabajan a buen ritmo. Antes de iniciarse 
los trabajos, en el cruce con la carretera de 

Llucmajor, en el lugar denomina-
do Es Pou Nou, se procedió a 

desmontar la Cruz que se 
encontraba en la cuneta 
del cruce de carreteras y 
que, debido a la amplia-
ción de las mismas, se si-
túa en el centro de ellas 
(…). 

 
7 DE MARZO DE 1983 

Porreres contará con 
un matadero modélico 

El matadero de Porreres ha sido uno de 
los primeros de la isla que se ha puesto al 

día en cuanto a instalaciones y dependen-
cias de acuerdo a la legislación vigente. Su 
fábrica primitiva, que data de 1929, ha si-
do totalmente remozada. El precio total de 
la reforma y puesta al día ha costado unos 
diez millones de pesetas. Como la corpo-
ración municipal no contaba con dicha ci-
fra, esta reforma ha sido posible gracias a 
la constitución de una cooperativa, CU-
MA, integrada por los ganaderos de la vi-
lla, que ha corrido con los gastos, por lo 
cual, dicho matadero será explotado por 
ellos por espacio de diez años más otros 
cinco prorrogables. Dicho matadero es so-
lo y exclusivo para sacrificios de ganado 
ovino y cabrío.  
 
14 DE AGOSTO DE 1984 
Porreres tendrá un museo de 
arte contemporáneo  
Porreres vive de lleno sus fiestas patrona-
les, dedicadas a Sant Roc que, unos cuan-
tos siglos atrás, liberó a los porrerencs del 
azote de la peste. Mientras en otros pue-
blos mallorquines morían a centenares, en 
Porreres solo hubo una víctima. En agra-
decimiento al Santo y a su honor tienen lu-
gar las fiestas (...). Entre los actos a desta-
car, por su singularidad, el alcalde, Jaume 
Martorell Cerdà, cree que merece señalar 
la presentación, hoy mismo, de la última 
entrega de cuadros que el pueblo ha reci-
bido en vistas al futuro museo de arte con-
temporáneo (...). 
 
10 DE JUNIO DE 1985 
Jaume Mulet i Escarrer, 
proclamado hijo ilustre 
El de ayer fue un día importante para la 
historia de Porreres, ya que se proclamó 
hijo ilustre de la villa al reverendo Jaume 
Mulet i Escarrer, organista y fundador de 
la banda de música la Filarmónica Porre-
rense, en un acto muy emotivo una vez fi-
nalizada la misa, en la que intervino la Co-
ral de Porreres, dirigida por Sebastià Me-
lià, y en la que los Aires de Montesión 
bailaron en la oferta. Como decimos, una 
vez finalizado el oficio solemne, tuvo lu-
gar la proclamación de Jaume Mulet i Es-
carrer como hijo ilustre de Porreres, según 
se acordó en sesión plenaria pasada del 
Consistorio, cuya acta de aprobación fue 
leída poco antes de que se descubriera un 
retrato del nuevo hijo de la villa que figu-
rará junto al del padre Sitjar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial cuya au-
tora ha sido la pintora Monique Ginard. 
(…) 
 
15 DE NOVIEMBRE DE 1985 
Inauguración del Centro 
Sanitario  
El presidente de la Comunidad Autóno-
ma, Gabriel Cañellas, se trasladará el sába-El museo de arte contemporáneo no abrió sus puertas hasta 2002. Foto: Archivo UH

 

CONEXIÓN 

Las obras de la 

ronda exterior se 

iniciaron en 

1982

Imagen de la inauguración de la Escola Nova. Foto: Cedida por Bartomeu Garí.
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do a Porreres para inaugurar el nuevo cen-
tro sanitario y poner la primera piedra de 
lo que será el centro de la tercera edad. El 
nuevo centro sanitario se ha ubicado en el 
antiguo edificio del siglo XVIII, de dos al-
turas, en la que quedarán alojadas las dis-
tintas dependencias, a saber: dos despa-
chos del médico con sala de exploración 
anexa; un despacho de urgencias; una sala 
de espera; y servicios incluidos de los mi-
nusválidos. La Conselleria de Sanidad y 
Seguridad Social y el Ayuntamiento de 
Porreres han aportado los casi diez millo-
nes de pesetas que han sido necesarios in-
vertir en las obras. 
 
6 DE ENERO DE 1989 
Emotivo homenaje al hermano 
Josep Bestard 
Porreres dedicó, hace unos días, un senti-
do homenaje al hermano Josep Bestard, de 
la Congregación del Oratorio de San Feli-
pe. Fue el reconocimiento de todo el pue-
blo hacia este religioso de 84 años y que ha 
dedicado 66 años al servicio de los porre-
rencs (…).  
 
17 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
Juan Llaneras, medalla de oro 
en 4.000 metros persecución 
(…) El  ciclista español Juan Llaneras se 
adjudicó la medalla de oro de la prueba de 
los 4.000 metros de persecución individual 
al lograr un tiempo de 4:35.105. El corre-
dor mallorquín del equipo ONCE batió al 
colombiano Santiago Botero, que fue se-
gundo (…).  
 
4 DE MAYO DE 1996 
Los vinos de Jaume Mesquida 
reciben un importante premio 
internacional 
Las bodegas de Jaume Mesquida de Porre-
res han sido galardonadas con tres prime-
ros premios en el certamen de vinos Ba-
cus’96, patrocinado por la Oficina Interna-
cional del Vino (OIV). En Bacus’96, 
concurso de vinos organizado este año por 
la Unión Española de Catadores, partici-
paron 980 tipos de caldos procedentes de 
26 países. Jaume Mesquida llevó al certa-
men cuatro muestras diferentes, consi-
guiendo tres medallas de oro (con el cava, 
el «Cabernet» del 93 y el vino «Cincuente-
nario» del 92) y una medalla de plata (por 
el «Chadornay» del 95).  
 
25 DE JUNIO DE 1998 
Hermanamiento con el 
municipio catalán de Porrera 
Los municipios de Porreres y Porrera (Ta-
rragona) celebraron ayer el acto oficial de 

hermandad. Al mediodía, en la casa con-
sistorial de Porreres tuvo lugar el acto pro-
tocolario para hacer efectivo este herma-
namiento. Por parte de la localidad de Po-
rreres, asistió casi toda la corporación 
municipal, encabezada por el alcalde Jo-
sep Roig, y desde Porrera se desplazó su 
alcalde, Salustià Álvarez, y el primer te-
niente de alcalde, Valentí Agut, acompaña-
dos de sus respectivas esposas. El acto fue 
muy sencillo pero al mismo tiempo emoti-
vo, ya que los dos pueblos mantienen la-
zos de unión desde hace más de 10 años 
(...).  
 
31 DE AGOSTO DE 1998 
Llaneras, campeón del Mundo 
en Puntuación 
El mallorquín Juan Llaneras se impuso en 
la prueba de puntuación de 40 kilómetros 
de los Campeonatos del Mundo de ciclis-
mo en pista, que se disputan en Burdeos. 
El corredor balear, de 29 años, consiguió 
otra vez, dos años después de su primer 
título en 1996, imponerse en esta mo-
dalidad. El mallorquín superó en 
una vuelta al alemán Andreas 
Kappes y al italiano Silvio 
Martinello, que resolvieron 
su particular lucha en el úl-
timo esprint (...). 
 
1 DE NOVIEMBRE DE 1999 
Homenaje al ex 
alcalde Josep Roig 
La Fira d’Octubre de Porreres con-
gregó ayer a un gran número de visitantes 
de los pueblos de es Pla de Mallorca y del 
resto de la Isla en una jornada en la que 
también se rindió homenaje al ex alcalde 
popular Josep Roig (PP) (...). Las autorida-
des se desplazaron hasta el Parc de n’He-
reveta para descubrir una placa de agrade-

cimiento al ex 
alcalde Jo-

sep Roig 
p o r  

h a -
ber regalado los 

terrenos del parque 
al pueblo de Porreres 

(...).  
 
9 DE ABRIL DE 2000 
El monumento a 
los caídos, 
reubicado 

El monumento que se le-
vantó en honor a los caídos 

del bando nacional durante la 
Guerra Civil española fue trasla-

dado el pasado viernes desde es 
Lloc Sagrat de la iglesia hasta el ce-

menterio. Una vez en su nueva ubi-
cación, el monolito será reformado. 
La Corporación municipal ha decidi-
do también quitar el escudo de la Fa-
lange Española y la placa en la que 

aparecen los nombres de los desapare-
cidos del bando nacional durante la 

Guerra Civil (...).  
 
 
 
 
 

6 DE ENERO DE 2001 
Inaugurada la plaza del Molí de 
n’Amengual 

Los Reyes Magos de Oriente, aprovechan-
do su paso por Porreres, colabo-

raron en la fiesta de inaugu-
ración de la Plaça del Molí 

de n’Amengual. La nueva 
plaza cuenta con zonas 
verdes y juegos infanti-
les, pero lo que más lla-
ma la atención es la re-
modelación del antiguo 

molino (...). 
 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
El Principal Cinema, de 

titularidad pública 
Los vecinos de Porreres verán cumplida 
una antigua aspiración: la compra por par-
te de las Administraciones Públicas del 
emblemático Principal Cinema. El Ajunta-
ment ha llegado a un acuerdo de compra 
con la familia Palmer, propietaria del edifi-
cio, por un total de 480.810 euros, que se-
rán pagados por el mismo Ajuntament y el 
área de Presidència del Consell de Mallor-
ca. Construido en la postguerra a imita-

ción de la Sala Augusta de Palma, el 
Principal Cinema conserva su esté-

tica inicial gracias a los esfuer-
zos de su propietario. La sala 

de proyecciones tuvo que 
cerrar en la decadencia de 
los cines que se vivió en 

Mallorca en la década de los 70 y 80 (...). 
 
15 DE ENERO DE 2004 
El pueblo revive la gesta de hace 
50 años en Monti-sion 
Los vecinos de Porreres no dieron la espal-
da a la historia ni a su pasado reciente y se 
volcaron ayer por la noche en la celebra-
ción del cincuenta aniversario de la cons-
trucción, en un solo día, de la carretera 
que desde entonces asciende al puig de 
Monti-sion. Los porrerencs y porrerenques 
peregrinaron desde la Plaça de la Vila has-
ta el santuario de Monti-sion en agradeci-
miento y homenaje a los más de 4.000 ve-
cinos que un 14 de enero de 1954 se arma-
ron con picos y palas entre la espesura y 
terrenos rocosos para realizar una gesta 
que marcó el carácter del pueblo (...).  
 
7 DE FEBRERO DE 2005 
Porreres recupera la memoria 
del alcalde y los vecinos 
republicanos fusilados 
Justo en el momento en que el retrato del 
alcalde Climent Garau Juan fue colocado 
entre aplausos en la pared de la sala de 

Los alcaldes de Porreres y Porrera tras el hermanamiento. Foto: Cedida por Bartomeu Garí

 
1999 

El alcalde Roig 

cedió  los 

terrenos de 

n’Hereveta

Porreres brindó ayer un emotivo ho-
menaje a su hijo más ilustre: el cam-
peón mundial Joan Llaneras, que ayer 
llegó a Mallorca para preparar su par-
ticipación en la próxima edición del 
Open de las Naciones. Más de doscien-
tas personas se sumaron a un acto al 
que asistió el president de Govern, Jau-
me Matas, junto al alcalde Josep Roig, 
quien felicitó a Llaneras por la medalla 
de oro conseguida en Manchester. 
Porreres saludó con música y aplausos 
a su hijo más ilustre. El nombre de esta 
localidad mallorquina subió a los más 
alto del podio mundial cuando el pasa-
do 1 de septiembre uno de sus paisa-
nos se enfundaba el maillot arco iris y 
se colgaba en el cuello la medalla de 
oro. Fue un día grande para la 
ciudad natal de Joan Lla-
neras. Más de doscien-
tas personas quisieron 
sumarse a un home-
naje de agradecimien-
to que comenzó 
cuando, a las nueve 
de la noche, el presi-
dent del Govern, Jau-
me Matas; el alcalde 
Pepe Roig y el director 
general de Deportes, Ven-
tura Blach, se encaminaron 
junto a la corporación munici-
pal, a la casa del campeón mun-
dial al son de la música de la Fi-
larmónica Porrerenca. Posterior-
mente, Llaneras, acompañado 
de sus padres, de sus hermanas 
Esperanza, Antonia y Francis-
ca, y de las autoridades, se diri-
gió al Ayuntamiento desde 
cuyo balcón saludó a todos 
sus paisanos (...).

PORRERES 
HOMENAJEÓ 
AL CAMPEÓN 
LLANERAS

18 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Imagen del Cinema en 2002. Foto: UH

Imagen reciente del ciclista Joan Llaneras al 
celebrar la séptima medalla de oro de su ca-
rrera deportiva. Foto: Archivo UH
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plenos del Ajuntament, Porreres recupera-
ba su historia casi 70 años después de per-
derla. Centenares de familiares, vecinos y 
políticos locales y de otros municipios 
asistieron al acto solemne de declaración 
de hijo ilustre a Climent Garau en repre-
sentación de los otros republicanos tam-
bién ejecutados (...). 
 
8 DE OCTUBRE DE 2006 
Abre la nueva piscina cubierta 

La piscina cubierta y las nuevas instalacio-
nes deportivas de Porreres cuentan con ca-
si 700 abonados cuando el periodo de ins-
cripción se abrió a principios de septiem-
bre. Con el estreno de estas instalaciones, 
Porreres se convierte en el primer munici-
pio del Pla en contar con una piscina cu-
bierta (...).  
 
10 DE AGOSTO DE 2008 
Porreres inaugura su auditorio 
con un homenaje a los 
Mesquida-Ferrando 
Los máximos representantes 
de las instituciones baleares 
asistieron al acto de inaugu-
ración del nuevo auditorio 
municipal de Porreres, un 
centro que promete ser 
una de las escuelas de for-
mación musical con más 
actividad de la Isla. El nue-
vo edificio se encuentra en el 
centro del pueblo (...). El fla-
mante nuevo auditorio va mucho 
más allá de un simple espacio escénico. El 
edificio será la sede de la Filharmònica Po-
rrerenca, la entidad más representativa de 
la música en el pueblo. Además, el espacio 
acoge desde hoy la escuela de música mu-
nicipal y aulas para las agrupaciones de 
ball de bot y para la coral (...). 
 
7 DE MARZO DE 2011 
Nuevo centro de salud 

La nueva unidad básica de salud en el 
municipio de Porreres, estrenada ayer, ha 
supuesto un paso importante para los ser-
vicios sanitarios del municipio, y así lo po-
drán comprobar los vecinos de la locali-
dad a partir de finales de este mes que se-
rá cuando se pondrá en funcionamiento. 
Una de las mejoras más esperadas es po-
der contar con un médico más para aten-
der los 5.000 vecinos. 

9 DE ABRIL DE 2014 
El filólogo Joan Melià, 
galardonado con el Premi 
Pompeu Fabra 
Joan Melià (Porreres, 1954), profesor de la 
UIB, recogió ayer el Premi Pompeu Fabra 
en la categoría de trayectoria profesional a 
favor del fomento del uso del catalán en el 
Palau de la Generalitat, en Barcelona. «Es 
un gran honor recibir un premio con el tí-
tulo de Pompeu Fabra, alguien a quien 
nombro cada día», declaró el filólogo (....). 
 
15 DE ENERO DE 2018 
Los restos de los republicanos 
ya descansan en paz 
Los restos de los 14 primeros republicanos 
identificados en la fosa de Porreres ya des-
cansan en paz, junto a sus familias y en 
sus p ueblos natales. En la mañana de ayer 
el cementerio de Porreres fue el escenario 
de la entrega de los 14 baúles a las fami-

lias. Fue un acto en el que todos los po-
líticos coincidieron en señalar que 

«llega tarde, muy tarde». En re-
ferencia al paso de 80 años 

desde que fueron asesina-
dos y 40 años desde el final 
de la dictadura que los 
mantenía ocultos y silen-
ciados. Los familiares de 
las 14 víctimas siguieron 

con lágrimas en los ojos el 
sencillo y emotivo acto. Xisca 

Mora, alcaldesa de Porreres, fue 
la primera en intervenir y recordó 

que en este tiempo «la injusticia también 
ha estado con las familias» (...).  
 
25 DE FEBRERO DE 2018 
Un jubilado mata de un tiro de 
escopeta al ladrón que le atacó 
en su finca de Porreres 
Drama en Porreres. Un jubilado de 77 
años mató ayer de un disparo de escopeta 
al ladrón que había entrado en su finca y 
le estaba atacando para que le entregara el 
dinero que tenía. Sobre las 9.30 horas la 
central de Trablisa recibió una alarma de 
pánico en una finca del Camí de s’Olivar, 
cerca del cementerio de Porreres. El centro 
de emergencias del 112 también fue infor-
mado de un asalto violento con heridos en 
esa propiedad y rápidamente se desplaza-
ron hasta esa dirección patrullas de la Po-
licía Local, la Guardia Civil y vigilantes de 

seguridad. La vivienda se encuentra ubi-
cada cerca del agroturismo Son Jorbo y los 
primeros agentes que llegaron se encon-
traron a Pau R. y su mujer, Apolonia M., 
en estado de shock. En la vivienda tam-
bién había un joven de 26 años gravemen-
te herido, que se desangraba en el suelo, 

con un disparo de escopeta en el abdo-
men. La víctima se debatía entre la vida y 
la muerte y los médicos de una ambulan-
cia estuvieron más de una hora tratando 
de estabilizar sus constantes vitales. Mien-
tras tanto, los investigadores intentaron 
aclarar lo ocurrido (...).

Los trabajos de exhumación de la fosa común de Porreres sacaron a la luz, ayer a 
media tarde, los primeros restos de las víctimas republicanas de la Guerra Civil: 
tres cráneos, una mandíbula y varios huesos más. Estaban situados a una pro-
fundidad de unos 70 centímetros. Las excavaciones empezaron en la zona don-
de no se tenía certeza de la existencia de restos humanos. En medio de una gran 
expectación y muchas emociones se abría una nueva etapa en Porreres, que su-
pone un gran paso en la labor de la recuperación de la memoria histórica de 
Mallorca. La abertura de la fosa común del cementerio se inició por la mañana 
por parte de un equipo de trabajo formado por una treintena de personas entre 
expertos y arqueólogos voluntarios, bajo la dirección del antropólogo Francisco 
Etxeberria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Los trabajos de exhumación 
avanzaron durante todo el día a buen ritmo y se prevé que a lo largo del día de 
hoy ya se pueda tener noticias sobre cómo estaban enterrados los cuerpos. Se-
gún los investigadores, esta fosa podría contar con más de 120 restos de perso-
nas procedentes de toda la Isla, que fueron asesinadas en la parte posterior del 
oratorio de la Creu (...).

3 DE NOVIEMBRE DE 2016

Los arqueólogos trabajaron duro para recuperar los restos. Foto: Archivo UH

 
CULTURA El  auditorio abrió las puertas al público en 2008

LA EXHUMACIÓN DE LA FOSA 
SACA LOS PRIMEROS RESTOS DE 
LAS VÍCTIMAS REPUBLICANAS
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De la foscor a la llum

Bartomeu Garí i Sebastià Lliteres  
HISTORIADORS

El análisis

Cada nom, cada mot, cada pa-
raula quan és pronunciada 
provoca i evoca sensacions, 

records, dubtes i sentiments diver-
sos. El topònim «Porreres», també. 
Des dels obscurs mesos d’estiu de 
1936 moltes eren les persones que 
en escoltar aquesta paraula se’ls 
glaçava la pell i se’ls encongia el 
cor. El nom del nostre poble, vila 
pagesa tranquil·la del Pla de Ma-
llorca, va ser conegut per les atroci-
tats que s’hi varen cometre durant 
la Guerra Civil de 1936-1939. 

La història ens ensenya, però, 
que mai res és per sempre. Per sort. 
Els canvis són continus, especial-
ment en la nostra societat actual. 
Vivim una època d’allò que els his-
toriadors anomenam «d’acceleració 
històrica», on els fets o la percepció 
d’aquests van més aviat que la ca-
pacitat d’assimilar-los per part de 
la societat. I, sense que gairebé ens 
n’haguem temut, resulta que «Po-
rreres» ja no ressona dins les cons-
ciències dels mallorquins i mallor-
quines a través de sentiments ne-
gatius. Hi ressona juntament amb 
les paraules «dignitat», «memòria», 
«justícia». És, sens dubte, una gran 
victòria haver aconseguit l’exhu-
mació de les fosses comunes del 
cementiri i haver revertit aquest ca-
pítol negre del nostre passat. 

Entendran que no haguéssim 
pogut començar aquest article d’al-
tra manera: mai no s’ha d’oblidar 
la part més fosca de la història. I, 
vulguem o no, parlar de Porreres 
en retrospectiva és parlar de la re-
pressió. Però no només d’això, com 

bé demostra aquest dossier: parlar 
de Porreres és també parlar de pa-
trimoni, de religiositat (fins a 5 es-
glésies o oratoris!), de cultura, de 
pagesia, de mallorquinitat, d’esti-
ma per la llengua... i d’esperit asso-
ciatiu. 

Ultima Hora, en el seu segle i 
quart de vida (enhorabona!) pot 
constatar que la nostra és una vila 
viva com poques dins l’illa on les 
debilitats individuals s’han conver-
tit, moltes vegades, en fortaleses 
col·lectives tant en el món mutua-
lista com en el cultural, passant per 
l’esportiu o el cooperatiu. La Socie-
tat Lul·liana de Porreres, la Fil-
harmònica, «El Porvenir», el Cen-
tre Instructiu i la U.E. Porreres a 
principis de segle; o l’Agrupació 
Cultural, el Grup Foganya, el Club 
d’Esplai, l’Assemblea Popular, el 
Club de Bàsquet, els dos grups de 
ball de bot, durant les darreres 
dècades (entre moltíssims altres) 
han omplert i omplen de dinamis-
me el dia a dia de les nostres vides. 

És, recordem-ho, la feina diària 
de les persones compromeses i 
amb sentiment de poble el que per-
met omplir de llum els nostres ca-
rrers, teatres, cafès, parcs... Una fei-
na constant que ha permès deixar 
enrere un passat fosc i que, com bé 
sabran en un diari de trajectòria 
com aquest, no és tasca d’un parell 
d’anys. Amb el desig que d’aquí 
125 anys algú vegi més llum que 
ombra en la nostra història, i com 
diu la nostra mestra Maria Barceló, 
ho deixam escrit perquè «verba vo-
lant, scripta manent».

Este número 
especial de 
Porreres forma 
parte de la serie 
de 52 ediciones 
con las que 
Ultima Hora 
celebra sus 125 
años de servicio 
informativo en 
los municipios 
de Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la 
redacción original de 
los artículos, 
únicamente se han 
normalizado los 
topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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Emotivo momento de en-
trega a las familias de los 
restos de las 14 personas 
identificadas en la fosa de 
Porreres. Foto: Archivo UH


