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Andreu
Es difícil, es amargo,

pero también es conso-
lador. Es muy difícil,
repito, tener que redac-
tar una nota necroló-
gica cuando, entre uno
mismo y el fallecido,
concurren circunstan-
cias como la de amigo,
la de párroco de su pa-
rroquia y la de colabo-
rador del medio de co-
municación que uno di-
rige. Y, por esta vez,
se ve con la obligación
de cambiar la habitual
columna Editorial por
esta nota sacada de lo
más profundo de su al-
ma y de su corazón.

Lo cierto es que An-
drés Llabrés Feliu nos
ha dejado. Así, casi de
repente, sin despedirse.
Se ha ido al Padre en
quién creyó. Es cierto
que los elegidos mueren
jóvenes. Y él fue el ele-
gido del Padre. Es el
misterio de la vida, son
los designios de la Pro--
videncia. De no ser así,
¿en qué creemos?

Andrés Llabrés vino a
Lloseta recién ordenado
sacerdote. Vino con ilu-
siones frescas, con ilu-
siones vírgenes, dispues-
to a trabajar, con ganas
y, tal vez, con algo de
timidez. Fue una vo-
cación tardía pero segu-
ra. Tenía a su favor
ese don de servir a los
demás con humildad,
siempre a favor del más
débil, del más necesi-
tado. Y su labor empe-
zó a crecer cual árbol
ubérrimo en plena selva
virgen. Y de aquel árbol
salieron tres ramas que,
pronto, se destacaron y
por las que trabajó y
luchó: la pastoral, la so-
cial y la cultural. Por-
que Andrés Llabrés fue
un buen sacerdote que
supo dar testimonio de
su Cristo, de su Dios,

Llabrés Feliu,
adéu.

resumido en dos pala-
bras: humildad y servi-
cio. En su faceta so-
cial tuvo dos debilida-
des: los viejecitos y los
niños y niñas subnor-
males. Y así, a punto
estuvo en Lloseta de
iniciar la residencia pa-
ra la tercera edad y en
Inca la puesta en mar-
cha, con pleno funcio-
namiento ahora, del
centro para subnormales
extensible a toda la co-
marca. Y la tercera ra-
ma: la de la pedagogía
y la cultura. Porque
profesor era y gustaba
de enseñar. Y promovía
la cultura, y la apoya-
ba y la fomentaba. Te-
nía las ideas muy cla-
ras y, aquí mismo, en la
colección de la Revista,
quedan sus escritos y
sus cartas.

Dos antorchas ha de-
jado bien encendidas y

de las que, sus colabo-
radores más allegados,
tendrán la obligación
moral de cuidar que no
se apaguen: la de llevar
a término la construc-
ción de la residencia pa-
ra la tercera edad en
Lloseta y la de proseguir
con el nuevo, y a pun-
to de empezar, edificio
que albergará al que ya
está funcionando centro
de educación especial
para subnormales.

Andrés Llabrés se ha
ido. Pero, como decía
Machado, "moriré y los
pájaros seguirán cantan-
do" y lo harán desde ese
árbol frondoso que ha
ha dado frutos de tra-
bajo y dedicación a los
demás.

Andrés Llabrés Feliu,
te has ido: ¿nos querrás
algún día a tu lado?

PABLO REYNES
VILLALONGA
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Exequias y

funerales

El pasado lunes día 2 se
celebro las exequias y fune-
ral en cuerpo presente en la
Iglesia Parroquial de San Fe-
lio de LLubi, con la presen-
cia del Obispo de Mallorca
Teodoro Ubeda, que presi-
dió los actos fúnebres, con-
celebraron con el Obispo el
vicario de la parroquia de
Lloseta Felipe Alzina, así
como 64 sacerdotes mas. La
estimación del pueblo de
Lloseta se hizo evidente con
la presencia masiva de los
vecinos, siendo el ataúd
transportado a hombros por
los Uosetenses desde su do-
micilio a la Iglesia.

En el funeral celebrado
en la Iglesia Parroquial de
Nuestra señora de Lloseta
el martes día 3 se abarro-
tó de nuevo de feligreses.

De nuevo presidió la misa
funeral el Obispo de la Dió-
cesis, el Vicario de Llose-
ta, el Vicario Episcopal y
46 sacerdotes mas, como en
Llubí se juntaron las cora-
les de Lloseta y Llubí
para dar el último adiós
a Andrés Llabres.

En su umilia el Obispo
emocionado hizo derramar
lágrimas a los feligreses de
Lloseta. Vaya desde estas
páginas nuestra más sincera
condolencia a sus familia-
res y amigos por la desa-
parición de ese hombre que
dedicó con cuerpo y alma
13 años de su vida a nuestro
pueblo de Lloseta y a los
Uosetenses.

Breves datos biográficos

Andrés Llabres,el primero a la
izquierda,en su época de estu-
diante .

• El Rvdo. don Andrés Lla-
bres Feliu nació en la villa
de Llubí el 13 de Junio de
1941 y falleció en la misma
población al atardecer del 1
de julio de 1984, tras rá-
pida enfermedad de tipo
pulmonar. Tenia, pues. ; al
fallecer, 43 años.

Hizo sus estudios de ba-
chillerato en el Colegio
Beato Ramón LIull de Inca,
para cursar luego los de
magisterio. Empezó también
los estudios de arquitecto
técnico e, igualmente, y por
espacio de poco tiempo,
ejerció como maestro de pri-
mera enseñanza en Sa Pobla.
Iniciado el servicio militar,
tras solicitar diversas pró-
rrogas, decidió pasar al

Seminario Diocesano.
Recibió el subdiaconado

el 14 de diciembre de 1969
y fue ordenado sacerdote el
13 de junio de 1971. Tras
su ordenación fue nombra-
do Vicario de nuestra parro-
quia siendo cura-ecònomo
don Antonio Estelrich Ca-
lafat. En enero de 1973 el
Sr. Estelrich fue sustituido
por el Rvdo. Don José Sas-
tre Mora que ocupo el cargo
haste el 1 de julio de 1974
en cuya fecha fue nom-
brado Cura-Párroco de Llo-
seta don Andrés Llabres.
Dicho nombramiento se hi-
zo simultáneamente con el
de don Felipe Alzina como
vicario de la misma parro-
quia.
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Andrés Llabrés se distinguid por
ser un hombre activo tanto en tiem
pos de Vicario como de Párroco.Co-
laboro o promovió actividaes reli-
giosas, culturales, educativas,ju-
veniles e infantiles, tales como
seminas de juventud, convivencias,
obras teatrales, clases de guita -
rra, colonias de verano... Colabo-
ró en la creación de la Banda Muni
cipal, en la formación de la Asocï
ación de Padres, en la Asociación
de Vecinos, fue el que solicitó e
hizo evidente a la Delegación de E
ducación y Ciencia la necesidad de
construir el Colegio Nacional Mix-
to "Es Puig". Restauró el Oratorio
del Coco y la ampliación de la ex-
planada, trabajo este que se pro -
longo durante cuatro años y signi-
fico un gasto de tres millones de
pesetas.Hizo pintar las capillas
de la iglesia colocando ocho apli-
ques y seis lampararios.Se cambió

totalmente el tejado del templo.Es
tuvo presente en la creación de la
Agrupación Estel del Coco. Estaba
orgulloso de haber creado el Cen -
tro de Educación Especial de Inca.
En este último año organizó, con

juntamente con otras personas, eT
750 Aniversario de la Trobada de
la Mare de Déu de Lloseta, actos
que fueron clausurados el pisado 10
de junio por el Obispo de Mallorca
Impartía clases de religión en

el Colegio Nacional de Lloseta y
en el Colegio de Santo Thomas de A
quino.Promovió la creación de Ami-
gos de la 3a Edad siendo vocal de
ella.Logró que Rosa Ramón hiciera
donación de unos 3000 metros a la
parroquia para que se construyera
una residencia para ancianos.
Y muchas cosas podríamos seguir

relatando y que nos ocuparia un
gran espacio.

Jaime MORRO.

Un amic
ens ha dejat

L'altra dia una trucada em deixà
el cor pres.no sabia el que em pa-
ssava, era una nova inesperada:
N'Andreu Llabrés era mort.
Quan la nova va arrelar dins mi,

no m'explivava el fet.Just feia
quinse dies que havia parlat amb
ell i em va dir: "Vaig a la clíni-
ca a fer-me uns anàlisis".
Aquest fet ens ha marcat profun-

dament a tots els llosetins, per -
què volgucm o no, n'Andreu ha fet
tot lo que ha pogut per al poble
de Lloseta.
Dels meus records més entrenya -

bles faig present el temps en que
amb un grup de joves i al·lotes v£
rem representar el Jesucrisf'Super
Star" a diferents llocs de la nos
tra estimada Mallorca.Tampoc vull
oblidar les discusions que teniem
per activar la vida cultural de
Lloseta i la major integració de
la nostra comunitat dins el pro-
grés religiós de l'Església.
Crec que la nostra Església, el

nostre poble en definitiva, ha tin
gut la pèrdua d'un home treballa -
dor, constant, emprenidor.si bé un
poc personalista, i lluitador in-
fatigable per millorar l'entorn
que l'enravoltava.
Crec que molts de llosetins te-

nim alguna cosa que agrair-li: un
gest, unes paraules... que volien
ésser un testimoni de Jesús.
Crue que tots, i cada un de nol-

tros, la mort d'un amic ens ha fet
i ens fa pensar sobre la pròpia vi
du i la mort.

Un amic ens ha deixat
, Ur. prevere hem perdut

Un record ens ha quedat
la constància en el treball

Tomeu MIR, Prevere.
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LA LABOR PRO-SUBNORMALES :"CENTRO
DE EDUCACIÓN ESPECIAL JUAN XXIII"

Sin duda una de las obras en que
el finado puso más cariño y empeño
fue con el Patronato de la Agrupa-
ción Pro-Subnormales de Inca y Co-
marca. La mayoría dé las veces su
labor la desarrollaba tras el te-
lón, desde donde empujaba y h;icia
que el resto de colaboradores obra
sen el milagro de la subsistencia
de la obra.

El impulso de la creación de es-
te Centro partió de Andrés Llabrés
Feliu, que junto con Antonio -Abri-
nes Coll, padre afectado,en el ve-
rano de 1974 se animaron para lle-
var a termino la puesta en marcha
de un Centro de Educación Especial
para Inca y su Comarca.Para ello ,
animaron a colaborar a un grupo de
profesionales de la enseñanza y o-
tras personas de buena voluntad a
trabajar en dicha tarea.
Se nombró una Junta Gestora que

prepararia los Estatutos del Patro

nato en cuestión, buscaría unos lo
cales provisionales para albergar,
durante unos años, el citado Cen -
tro.
PJI enero de 1975, en un local
prestado por la Hermanas Francisca
ñas, empezó a funcionar este Cen -
tro con 15 alumnos-as y dos monito
ras, habiendo llegado a este últi-
mo curso con 117 alumnos y 12 pro-
fesores, 7 ayudantes o Monitores y
1 administrativo a jomada comple-
ta, ademds de 1 médico traumatólo-
go y un Psicólogo varias horas a
la semana.
La personalidad jurídica tanto

del Patronato como del centro se
consiguió en 1977 y desde aquellas
fechas se empezaron a recibir ayu-
das oficiales, manteniéndose, los
tres años anteriores con las cuo -
tas de los socios protectores,sor-
teos, donativos, campañas y colec-
tas por los pueblos y cuotas de
los padres, cubriéndose así el cosí
te mensual de cada alumno que as -
ciende a 30.000,- fe.

3 (/25)

Tras el ofrecimiento, por parte
de la Caja de Baleares "Sa Nostra"
de un solar de 3.SUO m2 su vu ha
emprender la construcción de un
nuevo centro.El principal problema
es la financiación del mismo pues
en Educación y Ciencia sólo prome-
ten una ayuda entre el 60 y el 75t

Tras ello se acudió a otros or-
ganismos provinciales y tras una
reunión promovida por el Conseller
de Cultura del Consell Interinsu -
lar en mayo de 1980,se pensó la si
guíente distribución: 60-751 el Mi
nisterio, 101 los municipios y el
resto el Consell Insular o la Comu
nidad Autónoma.
Tras presentar la solicitud de

ayuda y después el proyecto técni-
co del nuevo edificio,hace escasos
meses que el Ministerio ha concedi.
51 millones de pesetas para cons -
truir el centro.
Andrés Llabrés no habrá podido a

sistir a sus comienzos.Lo verá de?
de otro lugar.-

En memoria
de Andrés Llabrés

Cuando la pena todavia embarga a todos los lloseten
ses, y no acallamos de hacer frente a la triste reali-
dad, heme aquí eregido en portavoz de los muchos ami-
gos que has dejado en Lloseta, para manifestarte núes
tro profundo sentir, proclnmnndo n los cuntro vicntoïï
unas verdades y realidades que dejamos reservadas, y
que tú supongo intuías sin darle la menor importancia
ya que era patente en todos los estamentos el grado
de admiración (con mayúscula) que te profesaban cuan-
tos te conocíamos.
Y las dejamos reservadas, porque, francamente, no

nos pasó por la mente que tan pronto quisieras reunir
te con tú Maestro.
Y esta realidad consumada,conociendo tu forma de

pensar y actuar.habrías querido sacarle su provecho
en un estímulo de continuidad en esta labor y semilla
que has dejado en Lloseta y comarca. Y de verdad que
lo vamos a intentar.Y ello quizás sea el ramillete de
tu mayor agrado.
Y aunque Dios lo sabe todo, queremos en estas mode¿

tas líneas, respaldar lo que ya conoce pero
que en estos momentos, sentimos la necesidad de mani-
festar como uii.i deuda permanente de gratitud.
GRACIAS, ANDKIiS:
-Porque cuando te necesitamos, te encontramos.
-Por estos trece años de dedicación entera a Lloseta.
-Por tus desvelos con los niños, jóvenes, adultos y
mayores.
-Por tu buen hacer como pastor de la Iglesia.
-Por tu aportación a In infancia y juventud cíe I,lose-
ta, que hace podamos mirar con mejor optimismo el fu
turo de la población.
-Porque nunca nos defraudaste.
-Por tu inquietud en la formación religiosa y humana
de todos los llosetenses.

-Por tu plena identificación con el pueblo de Lloseta
GRACIAS, por el legado de las obras que tu promovis -
tes en los distintos ámbitos: religiosos, benéficos ,
sociales, artísticos, formativos, culturales, etc...
GRACIAS,amigo Andrés,por todas aquellas cosas que no
hemos enumerado, y que, sin embargo, se resumen en el
contenido de muchos de tus sermones, y que pusiste si
empre en práctica: "AMOR Y ENTREGA A LOS DEMÁS".

Andrés, te añoraremos, te echaremos en falta, pero
ten por bien seguro que tus obras estarán presentes y
nos recordaran tu presencia, en un pueblecito de es-
tos mundos de Dios llamado Lloseta.

Amigo Andrés: nos hemos sentido orgullosos de ser
tus amigos y colaboradores.

TUS AMIGOS.



LLOSETA- >6 (/26)

Mn. L/abrés y l'Esté/ de/ Coco
Aparte de la actividad vocacional
desarrollada en Lloseta durante es
tos trece años de plena conviven -
cia con éste pueblo, muchas son
las distintas actividades en que
Mossèn Llabrés participó dentro el
contexto socio-cultural.
Y entre ellas destaca por su im-

portancia y numero de participan -
tes la Asociación Cultural Estel
del Coco.
Mossèn Andreu, junto con una se-

rie de personas y amigos fueron
los que iniciaron y emprendieron
esta ardua tarea de dicha Asociaci
ón. Sin embargo, los primeros pa-
sos se iniciaron con su entusiasmo
y estas manifiestas ansias de su-
peración en todos los aspectos pa-

ra el pueblo de Lloseta.
Antes de la estructuración como

tal Asociación ya había fomentado,
entre un grupo reducido la afición
a los bailes regionales que reali-
ban los ensayos en el Convento.
Y paralelamente y desde su lleg£

da a Lloseta, mostró una gran pre-
dilección por su contacto con la
naturaleza, proliferando en este
sentido el espíritu de excursioniŝ
mo, siendo frecuente su asistencia
a las excursiones que se organiza-
ban, principalmente si se trataba
de recorrido a pié, en que era tra
dicional la condición que señalaba
de "pa taleca" y que gustosamente
le era ofrecida por cualquiera de

los participantes.
Mossèn Andreu: Aunque ya no pò -

dremos ver repetida tu imagen como
presentador-locutor en las actuaci
nés de L'Estel del Coco, y no goza
remos con tu presencia física en
las excursiones del grupo de L'es-
tel del Coco.Desde estas lineas da
mos testimonio de gratitud por tus
desvelos, y ello nos sirve como de
compromiso en su continuidad y me-
jora si es posible, ya que tu pre-
sencia de espíritu estará patente
con todos nosotros y en todo momen
to.
Mossèn Andreu,¡Moltes gracies!

ESTEL DEL COCO.

Amic Andreu
Es difícil en estas circunstan -

cias escribirte.El corazón está a-
pretado y de la mente no salen las
palabras, no osbtante por mi cere-
bro pasan, como si fuese una pelí-
cula muchos recuerdos de todos es-
tos años que has estado entre noso
tros. Sobre todo los buenos recuer
dos, los no tan buenos el hombre
llega a olvidarlos.
Hace tiempo que te dije:"Si en

lugar de cura hubieses st do em-
presario, tendrías una gran empre-
sa". Y es que tu capacidad de tra-
bajo y de organización eran impre-
sionantesy sobretodo tu constancia
y tenacidad.
Te has ido y, entre otras,has de-

jado una de las obras a la que de-
dicabas muchos esfuerzos y mucha i_
lus ion sin acabar,pero tan bien
encaminada y preparada que confian
los que cerca de ti compartía-
mos la ilusión, un día poder ver
las obras empezadas del nuevo Cen-
tro <lc Educación nspcci.il de la fo
mai\ a de Inca.
A todos los que estos años hemos

colaborado contigo nos servirás de
i-ti t rimilo punì continuiti- lu hidi.-i.
Con el recuerdo más entrañable

de tu amigo.
Paco Villalonga Beltran.

LLOSETA
Revista Independiente De Información Local
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Con súplica al amigo
Andrés Llabres

"Como petición al Dios Padre"

En primer lugur, Señor, te pido perdón por mi atre-
vimiento epistolar, pero la ocasión me obliga a ello.

Hoy te has llevado contigo al amigo Andrés, compa -
ñero, confidente, colaborador, sostén de los necesito
dos, asesor de todos, trabajador infatigable...y ello
Dios, me llena de pena y rabia.
Hasta incluso, y por unos momentos, ha pasado por

mi mente la idea de que Tu no eras tan ecuánime como
se pregona.

1 aunque Tu no te equivocas nunca, en esta ocaoión
no tiene explicación humana, y la otra ezplicación ,
para nosotros (pobres mortales) se nos hace muy difí-
cil su entendimiento.

En estos momentos son altas horas de la madrugada ,
el intentar dur > no apatece,a causa de la impresión
por la muerte ae Andrés, lo cual me ha motivado a una
reflexión sincera.

He sacado del álbum de fotos, imborrables testino -
nios de su prolifera actividad, en estos trece años
de convivencia en Lloseta, sin conocer reposo ni des_
canso. Como si hubiera tenido un aviso Tuyo de que le
llamarías pronto y no daba lugar a ninguna pérdida de
tiempo. '
Hasta incluso me he permitido sonreír ante una foto

grafía de años ha, cuando en la pubertad quisimos dar
fe de nuestra alegría, por haber terminado felizmente
una fase de nuestros estudios.

¿Te das cuenta. Dios, como nos has de jado?... Sin a-
migo... sin apoyo... sin ayuda... sin esta persona ad
mirable que acudía en todo momento y cualquier cir-
cunstancia donde hiciera falta....
No obstante, en un intento de comprender tu pustura

quiero entender que en un arrebado de Amor le pediste
su presencia para una más importante misión.

ï... claro, como que Andrés no se sabía negar a fin
alguno, dijo Si. ï supongo que lo hizo sin reparos:
"Ara ja he acabat.Som al llindar de la vida, i una

alegría gué no puc explicar m'opl el cor".
"..les meves mans estan lliures.He acabat el meu jor_

nal.He sembrat el blat i he fet la collita".
Sin embargo,, tengo que reconocer, que tu arrebato,

puede tener una vertiente ventajosa, ya que Andrés no
nos va abandonar, que con Tu compañía abogará por sus
niños,por sus jóvenes, por sus matrimonios, por las'
personas mayores, por los viejos, por los enfermos ,
por la Iglesia, por sus muchos amigos, por su madre y
fami lia a quienes tanto quería.... y en esto si que
estoy seguro, no se va a cansar de pedir.

Dios, te lo pido en nombre de todo el pueblo, dale
un trato preferencial porque se lo merece. E in fúnde-
nos valor y fuerzas para que su paso por esta vida
nos sirva de guia y muestra, por su entrega a los de
más y su Amor a todos.

Tú servidor,
Antonio SANTANDREU RIPOLL
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Los párrocos át Lloseta

Desde que en 1913 la Vi-
caria "In Capite" pasó a Pa-
rroquia gracias al Arreglo
Parroquial iniciado por el
Obispo Cervera en 1894
y concluído y puesto en
práctica por el Obispo Cam-
pins en el año primera-
mente citado, Lloseta ha
contado con seis párrocos

, o cabezas de parroquia de
los cuales, tres han falle-
cido durante el ejercicio de

su cargo.
El primer Párroco fue

don Miguel Morey Fluxá
que obtuvo el cargo por
oposición tomando posesión
en junio de 1913 para fa-
llecer en Lloseta .el 1 de
enero de 1926 a los 55
años de edad.

Le sucedió don Juan
Quetglas Fluxá cuyo nom-
bramiento data del 15 de
enero del mismo año. Ocu-

pó el cargo hasta 1944. A
continuación fue nombrado
Cura-Ecònomo don José
Morey Cirer quien tomó
posesión el 1 de setiembre
de 1944 para fallecer en
Lloseta el 12 de febrero de
1963 a los 53 años.

En abril del mismo año
fue designado para sucederle
el Rvdo. don Antonio
Estebrich Calafat que estu-
vo en nuestra localidad

por i espacio'de diez años
hasta que en enero de 1973
le sucedió el Rvdo. don Jo-
sé Sastre Mora que tan
sólo ocupó el cargo por es-
pacio de 18 meses.

Tras el Rvdo. Sr. Sastre
fue designado, con fecha
1-7-71, el Rvdo. Andrés Lla-
brés Feliu, ahora fallecido.
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Al nostre, i meu,

amic N'Andreu

El nostre, i meu, amic Andreu, ens ha deixat. Ha
partit cap a la casa del Deu Pare, qui ell va estimar
tant. De veritat que ens costa treball imaginar la mort
del nostre amic, del nostre germà. Però, així i tan sols
així és la vida.. Alegra, festiva i al mateix temps
funesta i, si no hi ha la fe cristiana que tenia
N'Andreu, dramàticament ingrata, subtilment tràgica
i sense to ni so. Però, el nostre, el meu amic,
N'Andreu, sabé dar aquest to alegre, festiu, agradós a
la seva vida i a la vida dels qui el vàrem enrevoltar.

N'era un bon home, N'Andreu! De vegades era
com un nia. Talment un infant bonaUot amb una
joguina o amb un juguet a les mans. N'Andreu, era a
mes d'un amic, d'aquells amics de categoria, era un
germà, un pare i sempre, un col·laborador
desineressat. La seva humilitat el feia admirava. Jo
personalment, mig Llosetí com ell, n'era un bon amic
seu i ell un gran amic meu! Enàrem anys, quasi tres,
al collegi junts i llevors, més tard, estudiant ell de
sacerdot i mestre, ens retrobàrem a l'escola de
Magisteri i a mes de les concomitàncies naturals,
també ens va unir la pedagogia. Cada any ens
conviada a la meva esposa i a mi a donar la xarla de
psicologia als Llosetins que s'havien de casar. Aixií
com ho planificava, dava una idea de com era... I, era
tantes coses que..

Me sabria greu caure dins els tòpics de sempre, però
no puc deixar de dir que el nostre amic Andreu, bon
amic i millor sacerdot, va esser per tots els qui el
coneguerem un sac gros ple d'amor, caritat i saber fer.
N'Andreu, rector de Lloseta^ sabé estimar Lloseta i la
seva Mare-de-Deú! Per això el seu caràcter obert i
senzill caigué bé dins els nostres cors. Gràcies a
n'Ancireu, deixàrem mals averanys i agafàrem bons
camins. Era un bon exemple, era un bon amic! Com
avui ja no n'hi ha...

Amic Andreu,amic nostre, deixa que les meves
paraules escrites dalt la premsa llosetina, sien sentides
i quasi emocionades! Deixa que digui de tu el que no
volies mai diguéssim! Eres, per mi i per tots, un bell
testimoni de caritat cristiana! Eres, ía sal i el pa dels
qui t'enrevoltaven, eres un poc la vida alegra i
complaent! Eres conscient de la teva alegria
contagiosa i en daves fins a l'infinit! Tal volta, malalt
per dins, fins el darrer moment has fet un somriure a
tothom- qui et necessitava, i are, tu, Andreu, ens has
feta la jugada., has fuit a la callada i sense fer renou...
per no molestar, per no cansar i... I sabies que no
molestaves i que no cansaves. Has sortit amb la teva i
ens has deixat un poc més orfes del que ja érem.

Amic Andreu, amic nostre! Amic de tots... Has
estat un sembrador incansable, però el Crist que
predicaves, el Crist que estimaves, t'ha cridat i tu,
com a bon cristià, has deixat aquesta Terra i no has
recollit, aquí baix, el treball ni les messes. No has
omplit els teus graners, i no els has omplits perquè ja
els tenies plens del Bé de Déu. Fins al Cel, amic! Fins
demà, germà...

GABRIEL FIERAS SALOM

Otros docum ihos gráficos de Mn. Llabrés
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Para que salgan
pub l icados —tanto:
con seudónimo como
con nombre propio—
las cartas y comunica-
dos para esta sección
deberán llegar a la
Redacción debida-
mente firmados,
expresando nombre y
apellidos o razón
social, además del
d o m i c i l i o y e l
número del D.N.I.

L a s c a'"r t a s ,
c o m u n i c a d o s y
artículos publicados,
expresan únicamente
la opinión de sus
autores, siendo ajenos
a la línea editorial de
la publicación.

ACLARACIÓN

I. loseta, 5- 7-84
Sr, Director:
Con referencia a la entrevista

publicada en su revista n° 7 de ju
nio pasado, he notado un lapsus en
el apartado de colaboraciones, el
cual debería decir:
"No hemos recibido ayuda de orgíi

nismo oficial, ni instituciones, a
excepción de "Sa Nostra","la Caixa
y algunos particulares".

Rogandole publique esta nota a-
claratoria, le saluda muy cordial-
mente ,

Poncio Fiol Coll
DNI 41.381.766

AL ALCALDE DE

LLOSETA

Sr. Director de la Revista LLOSETA

Le quedaria suinamente agradecido
publicara la siguiente carta en la
revista de información local que
Ud. dirige.
A DON MIGUEL PONS RAMON.Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Lio
seta en réplica a sus declaració -
nés aparecidas en varios periodi -
cos de la Isla, con motivo del es-
cándolo ocasionado para la 2a FiejS
ta local de nuestro municipio.
SR. PONS, permítame hacer un po-

co de historia sociopolítica de nú
estro pueblo, en el cual sea Ud.el
protagonista, un servidor el autor
y que nuestros convecinos sean los
espectadores, opinando que la may-
oría de ellos encontrarán la misma

interesante, principalmente los
que llevan poco tiempo habitando
entre nosotros.
1§ EPOCA.DON MIGUEL PONS,FABRICAN

TE DE CALZADO:
Por los años 1950(finales) o prin
cipios de 1960, Ud. juntamente con
su familia regentaba una-fábrica
do calzado quo, por motivos que no
vienen al casó Ud. deJó tal activi
dad profesional.
22 El̂ OCA DON MIGUEL PONS RAMON,™
BAJADOR DEL CALZADO:

El Sr. l"ons, una Vez dejado su
actividad de fabricante,pasa a tra
bajar en una industria de las más
mportantes del ramo del calzado de
nuestra comarca, y también, por mo
tivos que tampoco viene al caso.cT
Sr. Pon:; no se- si jior obligación o
voluntad propia deja de trabajar
en dicha empresa.Se comenta por la
cnllc que la asociación de fabri -
cantos dui calzado lo "vetó" no
dándole la oportunidad de volver a
trabajar en ninguna fábrica de cal
zado de Mallorca, siendo en esta ?
poca el representante de los tra-
bajadores de la piel en el sindica
to vertical.
3-J l-I-OCA.DON MJUUliL IKJNS RAMON,CAM
PESINO Y POLITICO:
El Sr. Pons lo que antes era su

Hobby se ha convertido en su profc
sion y su nuevo Hobby es la polítï
ca.El Sr. Pons en sus andaduras pò
llticas es socio fundador de la ex
tinguida Asociación de Vecinos AY-
MANS de Lloseta y primer présiden-
te de la misma, en la cual tuve la
satisfacción de trabajar a su lado,
posteriormente militante del PSOE,
cabeza de lista en las elecciones
municipales de 1979, una vez fina-
lizadas encabezaba la oposición du
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rante el mandato de UCD y actual -
mente Alcalde de nuestro consisto-
rio por aquello del juego político.

M'ERO!, aquí es cuando se vi¿
lumbra el CAMBIO en su manera de
actuar personal en la que parece
Sr. Pons que Ud. mira por diferen-
te objetivo a un sector de trabaja^
dores autónomos de nuestro pueblo, ¡
los cuales Ud. llama EMPRESARIOS y j
aquí, en este punto Sr.Pons,es cu- ¡
ando tengo la necesidad personal
de pedirle un poco de humildad,
"molt de seny" y necesariamente re
flexión.
REFLEXIÓN en estos tréminos:¿qué

era LLOSETA y que es hoy LLOSETA?.
Indiscutiblemente somos el primer
pueblo de la isla en índice de ere
cimiento, sin haber sido agracia -
dos con la avalancha turística ni
las urbanizaciones clandestinas y
especulat ivas.Somos los primeros
porque somos los que más hemos
trabajado, ahorrado y luchado, lu-
chados juntos NO SEPARADOS trabaja
dores autónomos,destajistas y con-
tratados.
Por lo tanto Sr. Pons no rompa -

mos esta bella historia de un pue-
blo trabajador,olvide la difcren -
cias iwrsonalcs, si Ud. quiere el
bien,el crecimiento, la prosperi -
dad, no dejar de ser el primero de
los municipios de nuestra isla LU-
CHE por la unidad y no por la sepa
ración, que todos los que convivi-
mos aqui estamos convencidos que
somos los primeros y que seguiré -
mos siéndolo si nos dejan trabajar
como hemos venido haciéndolo.
Por LLOSETA y para LLOSETA, su se
guro servidor.

PONCIO FIOL COLL
D.N.I. n9 41381766

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA



LLOSETA
Definitivamente, será fiesta oficialmente el 8 de setiembre
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El pasado martes día 26
de Junio a las 9'30 de la
noche tuvo lugar en el Salón
de Actos de nuestra Casa de
la Villa, el anunciado a
bombo y platillo y caldeado
Pleno Extraordinario con
un sólo punto en el orden
del día: Acordar la 2a fiesta
local de 1984.

Como recordaran los lec-
tores en fecha reciente los
miembros de los grupos
municipales de la oposición
pidieron al alcalde la convo-
catoria de un Pleno Extraor-
dinario para resolver
precisamente este tema, el
alcalde no convocó el Pleno
solicitado y la oposición
jacudió al Gobernador Civil.

Lo cierto es que este Ple-
no extraordinario se celebró
el pasado martes y las cen-
trales sindicales CCOO y
UGT encendieron un poco
más el fuego repartiendo
octavillas por todo el pueblo
pidiendo a los habitantes de
la villa que acudieran a
dicho pleno para respaldar
la ratificación de la 2a fiesta
local para día 7 de Setiem-
bre.

Y entrando en lo que dio
de si la sesión plenaria, de

• nuevo incluso mas en esta
ocasión se abarrotó de pú-
blico y una curiosidad el
alcalde y Miguel Miralles
hablaron cun micro.
Después de una rectificación
del acta anterior y de hacer
una condena por la muerte
en atentado de un Secreta-
rio en el País Vasco, se pasó
a tratar el tema de la 2a fies-
ta local; el alcalde Miguel
Pons leyó un escrito del Go-
bernador Civil en el cual
Gabriel Ramón y cinco
miembros más solicitan la
convocatoria de un Pleno
Extraordinario, igualmente
también leyó el escrito en el
que los Independientes y
UM solicitaban dicho pleno.
Por otra parte el alcalde
comento que para discutir
una simple fiesta no se
tenia que molestar al Dele-
gado de Trabajo ni al Gober-
nador Civil.

El PSOE por boca de
Miguel Miralles dijo que
mientras no se demuestre lo
contrario en el pleno del 14

dé febrero fue correcta la
aprobación de la fiesta el
día 7 de Septiembre.

El asunto se puso a vota-
ción, proponiendo el PSOE
como segunda fiesta local el
día 7 (cinco votos), votando
en contra los 2 miembros de
Unió Mallorquina y los cua-
tro del grupo Independiente
proponiendo también estos
dos mencionados grupos
como 2a fiesta local el día 8
de Setiembre. Es decir la
dichosa fiesta local será el
día 8, fiesta de la patrona de
la villa, si la delegación de
trabajo no dice lo contrario,
resolviéndose al fin un tema
tan polémico y que ha en-
frentado muy gravemente
los distintos grupos de nues-

¡ tro consistorio.
' EN LA NOCHE ANTERIOR

AL PLENO FUE
REPARTIDO POR LA

POBLACIÓN ESTE
COMUNICADO: CC.OO. Y

UGT INFORMAN

DÍA 26 A LAS 9'30 DE LA
NOCHE EN EL SALÓN DE
PLENOS DEL AYUNTA-

MIENTO PARA LA ELEC-
CIÓN DE LA SEGUNDA
FIESTA LOCAL.

Como se recordará el
pleno del ayuntamiento se
reunió en su día para elegir
las dos fiestas locales del
pueblo resultando elegidas
el día del "Coco" y el día 7
de Septiembre víspera de
N ta. Sra. de Lloseta, siendo
esta última elegida con el fin
de que el pueblo pudiera
disfrutar las dos fiestas loca-
les al mismo tiempo que al
coincidir este año con el
750 aniversario de Nuestra
Patrona, existiera la posibi-
lidad de celebrar dicha
conmemoración de una
forma más completa.

Por maniobras extrañas e
incomprensibles la votación
para la elección de dicho día
debe repetirse mañana día
26 a las 9'30 de la noche en
el salón de plenos, por lo
que es sumamente impor-
tante que el pueblo esté
presente en dicho pleno
para respaldar la ratificación
de dicha fiesta local.

i JAIME MORRO

C
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luviometría
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllll

mes de JUNIO, en el término muni-
cipal de Llosctu:

DÍA LITROS M2
6 ; 45 5

7 S .

Total días lluvia: 2
Total litros: 50,50

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Gmo. Santandreu 32
Tel. SHeO9
LLOSETA -Mallorca

Guardias Médicas y Farmacéuticas
MÉDICOS 14 y 15 Julio: Dr. Cerda (Binissa-

lem Tel.511056)
21 y 22 Julio: Dr. Cerda

25 de julio : Dr. Moya

Tel. 511297 )

NOTA:Estos turnos de fines de se-
mana, asi como en f estivos, se de-

/nsta/ac/ones eléctricas

LORENZO ROSSELLÓ BESTARD
Instalador autorizado a su servicio

n° 853
INFORMES:

C/Gral.Franco,7 Tel. 511790

Taller: C/Selva,31 BINISSALEM

Xftfitmmv
no necesita presentación

sarrollan de la siguiente forma:
sábados, desde la 1 de la tarde
hasta las 24 horas del domingo.En
día festivo: desde las cero horas
hasta las 24 del mismo día.

FARMACIAS
9 - 1 6 julio: Fcia. Real
9-16 julio:l'eia, licnnasur
16-23 julio:Fcia..Real
23-30 julio: Fcia. Bennasar
30 julio-6 agosto:Fcia. Real.

La guardia durante la semana cubre
el siguiente horario diario:de 1,3
a 4 tarde y de 8 tarde a 9,30 de
la mañana siguiente.

Gráficos Goua
C/ CRISTÓBAL COLON. 8 TEI 51 4] 4l

. L L O S E T A (Mollorcol
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Es Puput de

Son Cadell

Es Puput está de luto.

Hasta el próximo mes.

GDEMOGRAFIA

J
Marina Mojer Gomez.Hija de Mateo
y Maria'Dolores. Nació" 25-5-84.
Enhorabuena.

Bodas de Oro Mafrinionía/es

El pasado dia 30 de junio, celebra-
ron sus Bodas de Oro matrimoniales
los esposos Bartolomé Ferragut Coll
y D§ Maria Pou Bou.

Junto con sus hijos y amistades ce
lebraron tal efeméride.
Nuestra felicitación.

Antonio Arreza Antunez con María
Dolores Ibañez Morales.Día 30-6-
84.
Antonio Ramis Llabrés con datali
na Abrines Oliver.Día 30-6-84

Felicidades.

Primeras Comuniones
DÍA 20 DE JUNIO
-Catalina Concepción Ramis Ramón
-Bartolomé Ramis Ramón.

DÍA 24 DE JUNIO
-Antonio Reus Ramón

DÍA 1 DE JULIO
-Bemardita Trujillo Castillo
-Ana Maria Comas Villalonga en
Puerto Alcudia.

¿«ÈÉ£ÍÏ*ÉÍWWEJÉ:

f

Lorenzo Coll Caftellas, a los
77 años de edad.Día 21-6-84.
Hija, Francisca.

Magdalena Coll Pons,a los 92
años de edad.Día 1-7-84.Hija
Margarita. Al Cel sian.

Pollos al ast i

per encargo

CA'SVITRAC
BAR RESTAURANTE

MA ruft, 28 Tel SI 43 S3

LLOSETA

Celler Ca'n Carrossa
5O años a su servicio

c/ Gnto. Santandreu, 38

LLOSETA I, tei 51 4O 23



LLOSETA
Asistieron numerosos padres! de alumnos
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Fiesta de fin de curso del colegio mixto de Lloseta

- El
pasado miércoles dei'a 20
por lá tarde tuvo lugar en las
dependencias de las escuelas
del Puig una gran fiesta de
fin de curso, en el cual asis-
tieron además de los alum-
nos del Colegio Nacional
Mixto de Lloseta, los-profe-
sores y los padres de los
alumnos.

La organización corrió a
cargo de la Asociación de
Padres y del Claustro de
Profesores; colaboraron la

Caja de Baleares "Sa Nos-
tra" y el Banco de Crédi-
to Balear. Esta simpática
fiesta de fin de curso tam-
bién contó, con la asisten-
cia del alcalde de la pobla-
ción. Miguel Pons. así co-
mo varios concejales..

Los principales actos que
se celebraron fueron los si-
guientes: partidos de balon-
cesto masculino y femeni-
no; carreras por cursos; "co-
rregudes de joies"; "pomes

enfilades"; Reparto de una
bolsa obsequio y una bebi-
da a cada alumno; obsequio
a cada alumno de una carti-
lla del Banco de Crédito Ba-
lear con trescientas pesetas;
refrigerio en el comedor es-
colar para los padres asisten-
tes. Nota a destacar fue la
numerosa asistencia de pa-
dres.

Estas fiestas de fin de
curso son muy agradables y
dejan un buen sabor dé bo-

ca, después de la larga eta-
pa de estudio. Algunos de
los jóvenes con la finaliza-
ción del curso acaban su
etapa de estudiantes en el
mencionado colegio, otros
tendrán que repetir curso y
otros tendrán que recupe-
rar las asignaturas suspen-
didas en setiembre. Lo cier-
to es que llegan las tan es-
peradas vacaciones tanto
por profesores como por los
alumnos.



LLOSETA
Vos recorda quan un temps?

La nostra mare ens
enviaba a comprar a
la botiga del cantó i,
nosaltres, ben con-
tents, botant i can-
tant, partíem ben a la
correguda fins a tocar
la porta de la botigue-
ta i entrar corrensos.
Era una botigueta pe-
tita, humil i senzilla
on no hi faltava mai
tot el que havíem de
mester. I és que un
temps havíem de
mester tan poc! Qua-
tre fideus, una cap se-
ta de mistos, una
grapadeta d'arròs,
una aspirina, una lle-
tugueta i tantes coses

que no bastaria tota
aquesta pàgina per
dir-les. Tampoc falta-
va mai al portal, just
damunt la pedra viva,
una bo te ta d'arenga-
des, grosses i a velló
la mitja dotzena, i a
dalt del taurell, una
carabaça encetada
pels que havien de fer
cuinat. A aquesta bo-
tigueta, agradosona i
bella, tenien una her-
mosa facultat, i era la
de tenir tot el que
havia de menester un
al·lot pucer. Tenien
regalim, regaléssim,
carametlos, caca-
huets, pedres fogue-

res, cohets de pessa i
de mitja peça, mistos
de fer pets... També
solien tenir, si els
ho cmenaven, per les
Festes de la nostra
Mare de Déu de Llo-
seta, una agradable,
negre i polit enfilai
de botiferrons d'a-
quells tan bons i que
avui, malauradament,
ja no en sabé fer, ni
crec que les nostres
dones, ni les nos-
tres filles, ja en sàbi-
guen fer jamaL Era
una escusa, també,
per les jovenetes 1K>-
setines que volien
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veure el seu amot i
deien a la seva mare
que anaven fris a la
botigueta per com-
prar un ventador, per
ventar el foc, ja que
el que tenien era
massa vell y retut.
Temps eren temps!
Però hem de con-
tinuar... El que si me
sap greu és que ja
queden poques boti-
guetes i els al. lots
nostros prest ja no
podran comprar mis-
tos de fer pets o
peOres fogueres...
Progrés!

G. FIERAS SALOM

(Ls glosais de n

POSSESIONS LLOSETINES

S'Estorell, per mi estimat,
com també Es Filicomis;
Ca'n Pessiga, enyoradís
i Es Rafalet recordat.
Ca'n Patos i Es Castellet,
Ca'n Búger i Ca'n Ximarrò
Ca'n Boiet i Ca 'n Bessó
i Es Gorguet, tan senyoret!

Ayamans i Son Pelai,
Ca'n Biell i Ca'n Borràs;
per Son Tugores tu vas,
per dins Sa Vinya, desmai.

Son Batle, Ca's Rossinyol,
Es Pollangres i Ca'n Pau
Ca los Carros de N'Arnau
i Son Beltran, gran consol.

I Ca'n Pixa i Ca'n Sirena,
Ca'n Antic i Ca'n Jordà;
Els Tancats hem d'estimar
perquè és terra ben morena.

de "Oa J*osada

Ai Sa Clota i Ca'n Cometa
Ca'n Canyelles,. Ca'n Antic;
a Sa Gruta qualque pic
vaig jugar unib Na Ucneta

S'Estorell torn nomenar
perquè me toca d'aprop,
jo si vaig, jamai me moc
amb tant, tant, de recordar

1 duixuu-niu repetir
aquella finca, Son Batle.
Tot padri hi vinclà s'espatle
i, jo m'hi vaig divertir.

Dins Son Beltran, sa padrina,
un bocinet hi tengué;
jo sempre el recordaré
amb melangia molt fina.

Tot canvia, tot té fi,
tot s'acaba i res perdura;
un tens sa bona verdura
la tenia un Llosetl.

I, si l'he feta acabada,
ja me poreu aplaudir,
que vos a fet divertir
En Biel de-"SA POSADA",
amic i gran seguidor
d'es CATALÀ MALLORQUÍ.

La procesión del Corpus

La procesión del Corpus del presente año tuvo la novedad de que en la misma, desfiló,
portada por seglares, la Custodia Mayor de nuestro Templo Parroquial.
No podemos precisar el tiempo que hacia que no salía, pues, como puede comprobarse en

la otra fotografia, que data de 1973,el sacerdote,Rvdo.Sr. Sastre portaba un dimunuto
porta hostias.
Tan sólo quede constancia de ello.
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Este mes, hace 32 años
LLOSETA

BAILE DÉ LOS QUINTOS

Con b r i l l a n t e éxito se celebró el
pasado domingo día 6, una gran
verbena, organizada por los mozos
del reemplazo del 52 y amenizada
por la orquesta «Atlantes». La
Plaza estuvo may concurrida.
Nuestra enhorabuena a dichos
mozos y que tengan suerte.

FÚTBOL

El domingo pasado en el campo
«Son Halle» tuvo lugar el encuen-
tro correspondiente a la Liga Ma-
llorca, entre el «C. D. Porreras»
y <C. D. Llosctense», terminando
el resultado con 1 a O a favor de
los locales. Rurn partido por parte
del Lloseta, Bien hubiéramos po-
dido terminar con un resultado
más elevado. Los mejores fueron
el trío defensivo.

DE VIAJK
Salieron para Barcelona en di-

rección a Mimes (Francia) D. Bar-
tolomé Ferrer, acompañado de su
esposa e hijos. Les deseamos un
feliz viaje.

Llegaron procedentes de la Ciu-
dad Condal, nuestro amigó l>. An-
tonio Coll, D. Gabriel Ramón e
hijas, D junn llamón y la Srta.
Antonia Munar Ramón. •

Sean bienvenidos.
FOLKLORE

El pasado martes tuvimos una
charla con el presidente de la
agrupación Aires de Ayamans de
Lloseta, y entre otras palabras
nos dijo que los ensayos se lleva-
ban muy a fondo, y que ya tenían
varios contratos 'para este verano.
Deseamos que la suerte les acom-
pañe en sus salidas y que tengan.
una b lu -uà » r t i i i i r i ó i i .

..••V,,- » .'«. .... .'ENFERMO
Guarda cama desde hace unos

días nuestro buen amigo el joven
Pedro Culi! Hacemos-,votos (lar«
sil pronto y total restablecimiento.

ESPECTÁCULOS
. Las empresas de-los cine» Vino-

ria y Salón Novedades han cerrar
do las querías durante .lói meses,
de veranó. Hasta la' próxima'tem-
porada.
•VIUDAD 12-7^52^ R.'R.»

ESPECTÁCULOS
Con gran animación se ve, todos

los domingos concurridísima la
Sala de Fiestas del Club Ciclista

iLloselensc, que con sus bailes fa-
miliares nos hace pasar muy di-

! vertida? las veladas de verano.

DK VIAJE
Han salido para Barcelona la se-
ñorita Catalina Pons Villalonga,
acompañado <)c su primo Gabriel.

Les deseamos un feliz viaje.

ENFERMOS

Sigue mejorando de su dolencia
q'ue le aquejaba, nuestro amigo
U. Pedro Coll.

Le deseamos un total restable-
cimiento.

NACIMIENTOS

El bogar do los esposos D. Miguel
Ramón y I). Afigela Alcover se lia
visto aumentado con el nacimien-
to de un robusto niño, al cual se
le impondrá el nombre de Ga-
briel.

Con el nacimiento de una ro-
busta niña se ba visto aumentado
el hogar los esposos ü. Bartolomé
Ferrugut y D." l'etra llorracb. A
la recién nacida se le impondrá el
nombre de Catalina.

Nueslr« enhorabuena a ainbos.
CIUDAD 19-7-52

¿Jugará el Llnsetcnse
IMI ill División?

Sobre este particular, el
Presídeme nus dice:

Relacionado con la participación
de los campeones regionales en la
III División Nacional de Liga, y
correspondiendo al Llosetense el
ascenso, liemos tenido ocasión de
entrevistarnos con el Presidente de
cicho Club D. Bernardo Coll Abri-
nés, el cual, amablemente, ba ac-
cedido a nuestras preguntas:

- Qué opina Vd. del asunto III
División?

- Es una verdadera lástima que
por lo reducido de nuestra pobla-
ción no se pueda dar una contes-
tación concreta sobre dicho parti-
cular. Ello no obstante, y con el
fin de que podamos calcular con
toda exactitud la realidad de lo
que se podría hacer, esperamos
convocar una asamblea un día de
estos, en la que pueda parlicipar
todo el pueblo y, del resultado de
la misma, decidiremos lo que m¡ís
nos convenga. Consideramos, des-
de luego, cosa difícil que el Llosc-
tense pueda tomar parte en la III
Nacional, pero no imposible, pues
la mayoría de los aficionados están
dispuestos a hacer el sacrificio y
con ellos todos los llosetenses.

— ¿Habría modificación en el
cuad ro de jugadores?.

— Naturalmente que el equipo
tendría que ser reforzado con al-
gunos nuevos elemento?, aunque
hay bastantes de los que en la
temporada pasada defendieron
nuestros colores y erro seguirán
formando parte de nuestro once.

— ¿Cree Vd. que se encontrará
un apoyo para subsanar los gastos?

— Eso se podrá contes tar 'una
vez efectuada la asamblea.

- Para jugar en el campo tSon
Iial-l<;» ¿qué reforma* habrán do
hacerse?

— Primeramente tcndrí i i que ser
vallado el campo y cerrar lo com-
pletamente: luego tcmlr ínn que
suf r i r modificación las clíselas, co-
mo también, para la salida de los
jugadores y arbitro al campo, ten-
dría ([no hacerse el reglamentario
túnel subterráneo.

^ ahora esperemos la decisión
que lome la afición de Lloseta en
t an importante caso, pues, aparte
de que no hay que o lv ida r que la
empresa es muy difíci l , puede lle-
gar a realidad si la parle industr ia l
y el pueblo todo le presta su apoyo.

CIUDAD 19-7-52 JM.

BODA

En el altar mayor de la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de Llo-
seta, profusamente adornado e
iluminado se unieron en el irrdi-
soluble lazo del matrimonio la
encantadora seño'ita Catalina
Villalonga Martorell y nuestro
amigo don Gabriel Mateu Pons.

Celebró la misa de velaciones
y bendijo la unión, el Rvdo. don
Jaime Capó, Vicario de Inca,

Fueron padrinos por parte del
contrayente sus padres don Mi-
guel Mateu y doña Antonia Pons,
y por parte de la novia don Ber-
nardo Villalonga y doña Fran-
cisca Martorell.

Firmaron el acta como testigos
don José Deyá, Teniente Coronel
de Aviación, don Miguel Cortés
y su tío don Francisco Pons, co-
merciantes, por parte del con-
trayente y por la novia su tío
don Vicente Villalonga, indus-
trial, don Pedro Mayol, Licencia-
do en ciencias y don José Fe-
rrer, Coronel de Artillería.

Terminada la ceremonia los
numerosos invitados fueron es-
pléndidamente obsequiados en
el Bar Bestard.

La novel pareja a la que de-
seamos interminobla luna fde
miel salió de viaje para Madrid
y otras capitales.
CIUDAD 26-7-52 C.

LIBRERÍA

PAPELERÍA

RAMÓN

Grno Santandreu.
Tel S1VO9
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Apartamentos Aucanada
Aparcamiento, jardin particular (llaves en mano)
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VIVIENDA EN PLANTA BAJA

C/Antonio Maura (LLOSETA) Vivienda

de protección oficial.14 años faci-

lidades. 11 \ interés. Entrega in-
mediata.

CONSTRUCCIONES

LLOSETA, S. A,
Tel. 514266




