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fiestas patronales

Todos los actos del programa
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Organizadas por el
Ayuntamiento de Lloseta,
nuestra localidad estará en
fiestas del 5 al 13 de
setiembre próximo, ambos
inclusive.

El programa de actos que
nos ha sido facilitado es el
siguiente:

SÁBADO, DÍA 5
- A las 15 horas inicio de
las fiestas con suelta de
cohetes.
- A las 16: carrera ciclista
de Industria y Comercio
para corredores aficionados
y juveniles.
- A las 18:
- Pasacalles por la Banda
Municipal de Tambores y
Cornetas.
- Partido de fútbol amistoso
cadetes, entre el LJosetense
y el Bto. Ramón LJull.
- Demostración de Auto-
modelismo.
- A las 20 horas: Inaugura-
ción del casal "Ca S'Hereu"
con asistencia del Presidente
del Consell Insular de Ma-
llorca, Joan Verger. A la
vez será inaugurada una
exposición de pintura de
artistas jóvenes de 15 a 30
años.
- A las 20,30: Exposiciones
en la Casa de Cultura. De
Bonsais en la planta baja a
cargo de Pep Antoni Sastre.

En el primer piso, obras
realizadas por los niños
participantes en el taller de
plástica y en el mismo piso:
flores disecadas y bordados
europeos por la Sra. Averil
Bucxland.
- A las 21,30, en la Plaza

de España, "VIII Diada de
Lloseta Canta i Baila" que
organiza l'Estel del Coco.

DOMINGO, DÍA 6
- A las 10 horas: Tiro al
Plato.
- A las 10: Trial SIN.
- A las 12: carreras de
"joies".
- A las 18 : Campeonato de
Liga 3' División: Lloseten-
se-Sóller.
- A las 22: en la Plaza de
España, proyección del
vídeo "Doseta, de Mare de

MARTES, DÍA 8
- A las 10 horas: pasacalles
por la Banda Municipal de
Tambores y Cornetas.
- A las 12: lunch popular
en el Ayuntamiento.
- A las 13: carreras de
"joies" en la calle Gmo.
Santandreu.
- A las 18,30: en la Plaza
de España, XXXII Home-
naje a la Vejez con la ac-
tuación de "Estel del Coco".
- A las 20: partido de fút-
bol amistoso entre el Llose-
tense y el Binissalem.

Déu a Mare de Déu", pro-
ducido por TV-7 de Llose-
ta.

LUNES, DIA 7
- A las 19 horas: pasacalles
y teatro a cargo de Estudi
Zero.
- A las 22: velada de fla-
menco moderno a cargo de
Sinai y Juncales.

- A las 22: Revista Cómica
Musical con la actuación de
los artistas: Susana Egea;
Josoerd, Partners; Lexry,
Karrusel y Esperanza Font.

MIÉRCOLES, DIA 9
- A las 18 horas: "Contes
contats" por Catalina A-
mengual Florit, en la bi-
(sigue pagina siguiente)
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(de la página anterior)
blioteca municipal de Llose-
ta, patrocinada por el CIM.
- A las 20: Futbito semi
final Torneo "Villa de Llo-
seta".
- A las 22: en la Plaza de
España actuación de "l'escola
de ball Estel del Coco".

JUEVES, DÍA 10
- A las 20 horas: Bàsquet U.
Esportiva de Lloseta y otro
equipo.
- A las 21,30: Festival in-
fantil en la Plaza de España.

VIERNES, DÍA 11
- A las 20 horas: 3Q y 4a

puesto Torneo Futbito.
- A las 22: Festival Juvenil
de Play-Back y actuación
del grupo "Samba Brasile-
ña".

SÁBADO, DÍA 12
- A las 11 horas: partido de
fútbol amistoso benjamines,
Llosetense - Bto. Ramón
Llull.
- A las 16: Carrera ciclista
para veteranos y homenaje al
excorredor local Miguel
Martorell.
- A las 19: Fútbol II Regio-
nal: Llosetense - Bunyola.
- A las 20: Final torneo
futbito.
- A las 22: verbena con las
orquestas Manhattan, Me-
diterrani i Láser.

DOMINGO, DÍA 13
- A las 11 horas: pasacalles.
- A las 22: Teatro, "Tot Déu
al cel" y suelta de un castillo
de Fuegos Artificiales.

Servicio de
cementerio

Adquisición de titulari-
dad sobre nichos y pan-
teones.

El Ayuntamiento de Llose-
ta ha finalizado las obras de
los Bloques A y D del Pro-
yecto de ampliación del
Cementerio Municipal.

Los interesados en obtener
la titularidad del servicio de
sepultura: nichos y panteo-
nes, pueden dirigirse al A-
yuntamiento, en horas habi-
tuales de oficina, y se les
informará de las condiciones
establecidas.
Lloseta, 17 agosto 1992

EL ALCALDE

Boletín
Municipal

A finales del pasado mes
de julio fue distribuido por

todos los domicilios de la
localidad, un boletín infor-
mativo del Ayuntamiento de
Lloseta.
Dicho boletín consta de 12

páginas con numerosas foto-
grafías, tres de las cuales, en
portada y contraporta, están
impresas a color, además de
información sobre proyectos
y realizaciones.
NOTA DE LA
REVISTA "LLOSETA"

En dicho boletín se da una
relación de las asociaciones
que son subvencionadas por
el Ayuntamiento (sin especi-
ficar cantidad) y dentro de
las cuales se encuentra esta
publicación.

La Revista LLOSETA
hace constar, para conoci-
miento de sus lectores, que
la única subvención munici-
pal que recibe, asciende a la
cantidad de 25.000 pts.anua-
les.

ES MOIX DE SON CADELL

Agosto/92 - Pag. 3
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VI Diada de "Lloseta,
canta i balla"

Com a continuació de les
trobades començades a l'any
1984, s'està preparant la "VIII
Diada de Lloseta, Canta i
Balla" que aquest any tendra
lloc a Lloseta el dissabte, dia
5 de setembre, i com a preludi
a les Festes Patronals de la
nostra localitat i també amb

seccions que componen "l'Es-
cola de balls" de l'Estel del
Coco.

Així doncs, la diada tendra
lloc el dissabte dia 5 de se-
tembre, a les 21,30 de la nit a
la Plaça d'Espanya de Lloseta.

Per aquesta ocasió han estat
convidats a participar uns

honor a la Nativitat de Nostra
Senyora, Patrona de Lloseta.

Hi ha dos aspectes que cal
destacar a l'edició del present
any.

En primer lloc s'altera la
fetxa, ja que des dels seus
inicis es celebra el diumenge o
dissabte següent a les festes
patronals i, en canvi, aquesta
vegada tendra lloc el dissabte
abans del començament de les
festes. Un altre aspecte a
comentar es l'eliminació de
participació de "l'escola de
balls", amb el fi de dotar a la
Trobada d'una major qualitat.
Per una altre part es reserva
una "vetlada" dins dels dies de
les Festes Patronals, per l'ac-
tuació íntegra de les distintes

grups que componen la "sole-
ra" del balls folklòrics de la
nostra illa. Tots ells compten
amb una sòlida antigüetat i
mantenen una bona part de
l'ancestral ball mallorquí, que
s'ha anat mantenint d'anteriors
generacions.

El programa d'aquesta VIII
edició de "Lloseta, Canta i
balla" compta amb les se-
güents agrupacions:

* Aires d'es Pla de Marratxí.
* Aires de Mallorca de Pal-
ma.
* Coves i Perles de Mana-
cor.
* Sa Revetlla de Son Serve-
ra.
* Estel del Coco de Lloseta.

BAR BESTARD
local climatizado

Menú diario
Comidas caseras

LLOSETA
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AGENDA MENSUAL

MEDICOS
LLOSETA, DIAS LABORA-
BLES, DE LUNES A VIER-
NES:
De 9 h. mañana a 5 tarde:
* Dr. Juan Moya.
* Dra.v1nyet Rosés.
Para ambos: teléfono 281313
(busca 2085) o en Unidad Sa-
nitaria de Uoseta (Tel. 519760)

A partir de las 5 de la
tarde y hasta las 9 de la
mañana del día siguiente y
todos los sábados, domin-
gos y festivos:
* Servicio de Urgencias de
Inca (Ambulatorio de Inca)
C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882

FARMACIAS
24-30 agosto: Fcia.Bennassar
31/8-6/9: Fcia. Real.
7-13 setbre: Fcia. Bennassar.
14-20 setbre: Fcia. Real.
21-27 setbre: Fcia. Bennassar.

PRACTICANTES
Mismo sistema que tos médi-
cos, a excepción de tos sába-
dos, que de 9 horas a 5 de la
tarde se turnarán Uoseta y
Selva:
- 29 agosto: Uoseta
- 5 setiembre: Selva (Tel.
281313 Busca 2113).
- 12 setbre: Uoseta
- 19 setbre: Selva.
- 26 setbre: Uoseta.

LEPÓNOS
URGENCIA

Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento^! 4033 - 5141 -
05 Fax: 519432
Parroqula:514056

Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig":
519436
Escuelas Ant* Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Correos: 514051
Ambulancias: 204111 -206565
Taxi: 500923
Pompas fúnebres:
514096
Bomberos: 082
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 062
+ Tráfico: 500465
Protección Civil: 721040
Electrlcidad(Averías):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Pahia: 6, 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12, 12.40,
13.20, 14,14.40, 15.20,16,17,
18, 19, 20, 20.40 y 21.20. Sá-
bados, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16,17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12,
9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.-
12, 13.52, 14.32, 15.12, 15.52,
16.32, 17.32, 18.32, 19.32.
20.32, 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24,
10.04, 11.04, 12.04. 12.44,
13.24, 14.04, 14.44, 15.24,
16.04, 17.04, 18.04, 19.04,
20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y fes-
tivos: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04,
11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04.
19.04, 20.04, 21.04 y 22.04

PALMA-SOLLER:
A las 8, 10.40. 13, 15.15.
19.45
SOLLER-PALMA:

A las 6.45, 9.15, 12, 14.10,
18.20,21 (domingos y festivos).
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Vonra. it la mar, 24 f agost et 1392.
Inteligente i estimats lectors:
'Estic de vacances tot ei mes f agost, per tant, jo estava,

según de que m'havien perdonat aquesta pàgina, ai maco per
aquest mes, que tan Sé m'ho pas a. Ha. varen de fa. mar. fe/què
vos n'assabenteu vos mostro una fotografia meva a la platja.
Com voreu estic contenta, estic fresca i estic fen tomdeta.
Quan camin per damunt s'arena, tothom me min i alguns
siuíen-.

Ite ido. Mi director se ha. empeñado en que aunque esté,
mi menda, de vacaciones tengo que desarrollar mi comentario
mensual. ¿Qué he hecho? ¡He tenido que ponerme en contacto,
de la más entraña manera, con mis confidentes, para poder
contaros algunas cosas...

Apareció el Boletín municipal, la voz
de su amo, a todo color, me supongo
que para impresionar al vecindario y
para que el ciudadano de a pié se crea
que por ía. casa de la viía tot és coíor
de rosa~. Que por cierto, en ese Bole-
tín, observé las numerosas subvencio-
nes que da ía sata. Me han contando
y me han dicho que al Llosetense le
dan 700.000 pesetas, con la condición
de que los padres de los más pequeños
no tengan que pagar nada al clue,
como hacían en las anteriores tempo-
radas.

I de ses festes quéi Ido sí, el pre-
sidente deia'M., Joan Verger, volve-
rá a estar con nosotros para la inau-
guración de Ca s'yíereu. Parece que
nuestro Alcalde, que antes no podía
ver a (os conservadores, ahora se ha
hecho Buen amigo de Verger. ¿Será
desde que fueron a París a eso de (as
aguas?

Me han contado que hay tantos y tantos días de fiesta,
pero habrá dios en que los actos no valdrán una. jcucla. "En
conjunto parece que las fiestas no son gran cosa y que hasta
Xesc Corteza no vendrá con su compañía de teatro.

Seguim amò ses festes... dicen que hay tantos días de fiesta
por no coincidir con las fiestas de la 'Beata de Santa Marga-

rita. 'Realmente, hoy por hoy, no lo comprendo... antes, quizás
sí que la gente acudía a ios buenas verbenas pero, ahora,
todas me -parecen iguales.

Ustedes saben, queridos e inteligentes lectores, que los
ayuntamientos suelen confiar los espectáculos de las fiestas a
una agencia o agente de variedades, pues, parece ser, que este
año, nuestro Ayuntamiento ha cambiado de agencia. Todo
viene producido por los dos espectáculos o conciertos de rocü^
que ha habido este verano en el campo municipal de deportes.
for lo visto, en el primero, se perdió mucho dinero y tuvo que
pagar el Ayuntamiento. "El segundo, que lo llevaba otra
agencia de espectáculos, hubo superávit que, por cierto, no fue
para las arcas municipales. 'De ahí so. Brega, con la primera

agencia, que, consecuentemente, ha
perdido los contratos de las fiestas, al
menos, mientras ocupe el sillón muni-
cipal el actual tatfe.

fer altra tanda-, me dicen que el
agente que llevó a "Celtas Cortos"
regala los espectáculos de nuestras
fiestas que, por cierto, serán gratis.

Ara be... (o único que tendrá que
pagar el Ayuntamiento serán los fue-
gos artificiales, pero yo tengo la solu-
ción oí caso para no pagar. Ustedes
supongo que vieron el acto de clausura
de los Juegos Olímpicos de 'Barcelona.
Tues, con tanto fuego artificial que se
soltó, si yo fuese alcaldesa de Lloseta,
pediría a Maragall, que también es
socialista, si le sobró alguno que hu-
biese despistado por algún rincón, y

así me evitaría un gasto más.
Jos troB que, per aquest mes, ja

Basta— prefiero más la playa que
escribir. "Es mes qui ve sen un altre
mes— Una atracada de 9(a finquéis.

Aqosto/92 - Pag. J
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Exposició de pintures
de Joan M. Mas

Tot coincidint amb les
festes patronals del poble, el
proper mes de setembre, pre-
sentada una exposició de pin-
tures i dibuixos a la sala de
cultura de "Sa Nostra".

En aquesta exposició, que
recull obra recent, es mostren
una sèrie de treballs que re-
flecteixen bé les múltiples
direccions de recerca pictòrica
seguides en les darreres tem-
porades.

Hi ha una diversitat temà-
tica i tècnica notables. Quant
als temes, sorgeixen a partir
d'imatges recognoscibles, pro-
peres en tots els sentits; però
això no implica que tots els
treballs parteixin d'una re-
ferència real preexistent. La
qüestió és analitzar les imatges
aparentment corrents, sense
res d'especial a priori, i baix la
seva superfície trobar els
aspectes amagats. No s'ha
cercat el recurs d'un banal
"pintoresquisme" que no ofe-
reixi res més enllà d'aquest
nivell tan simple. En les obres
exposades hi és present la
fascinació per la llum, els
materials, la composició, el
decurs del temps. Retrats i
personatges en són extranya-
ment absents, però es pot
endevinar la seva presència
implícita, amb un nexe comú
d'actuació humana en la ma-
joria de treballs.

Pel que fa als aspectes
tècnics, hi ha una voluntat
d'experimentar, d'aprofitar les
possibilitats de mitjans molts
diversos. Es manté una sim-
plicitat compositiva; es treba-
lla en la transparència i la
delicadesa dels colors nets en
uns casos, i amb matèria més
densa en altres. Oli, aqua-
rel·les, tinta , llapis i altres
tècniques formen un conjunt
on es pretén fer servir el mitjà
material més adient per a cada
imatge.
Agosto/92 - Pag. 6

Tot plegat, pensam que les
obres exposades tendrán ressò
en l'interès creixent del poble
per la pintura, com bé ho
demostra la realització cada
cop més freqüent d'exposi-
cions i la celebració, amb
notable èxit, de la I Trobada
de Pintors en aquest any o-
límpic.

Apunt
biogràfic

Joan M. Mas (Alaró
1964) resideix des del
1989 a Lloseta. Té una
formació universitària
científica (UiB) i es dedica
professionalment a la
docència, en educació
secundària.

Es considera un "semi-
professional) de la pintura
per la dedicació que hi té.
Malgrat això, el seu in-
terès en mostrar la seva
obra és recent. És en
aquest mateix any 1992

que realitza la seva pri-
mera exposició individual
a la sala Calvià-Art (Casi-
no de Mallorca) és selec-
cionat a diversos certà-
mens pictòrics locals

(Santa Maria, Sant Mar-
çal). També va participar
a la I Trobada de Pintors
realitzada a Lloseta.

Donació de Sang

El proper dia 27 d'agost, el Banc de Sang Comunitari de
Balears, amb la coordinació de la Germandat de Donants de
Sang de Mallorca, es desplaçarà fins a Lloseta (Unitat
Sanitària), per tal d'extreure sang a tots els donants que es
prestin a fer-ho. Les extraccions començaren a les 19 hores
i acabaren a les 21,30.

Per altra banda el proper 20 de setembre tindrà lloc a Selva,
una Torbada de Donants, dels quals, dos de Lloseta,
Margalida Coll Pons i Joan Bestard Amer, rebran una medalla
per haver arribat a les 25 donacions.

éijfab*^
firmer». EsporU .UoseU

W«n Ota&tM
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ESPLAI
TJ•_'

Campament d'estiu '92:
Colònia de Sant Pere

Fa relativament poc (la setma-
na del 27 de juliol al 31 d'agost)
el grup d'esplai del nostre poble
celebrà (com ja ve fent d'anys
enrera) el campament d'estiu.

Enguany anàrem a sa Colònia
de Sant Pere, on hi ha uns ca-
sals i unes instalacions aposta
per realitzar activitats
d'aquest tipus.

Una vintena de monitors i un
total de 80 al·lots (entre 6 i 14
anys) partírem dilluns, dia 27 de
juliol, de davant l'estació de
Lloseta, per arribar poc després
al casal de sa Colònia, on un
parell de monitors els hi tenien
preparada una arribada diverti-
díssiïna, que no es pogué dur a
tenna degut a que tengueren un
petit contratemps: desde el
centre sanitari de la colònia ens
telefonaren i ens explicaren que
havien de venir a posar una va-
cuna als al·lots, ja que als al-
lots d'un altre grup que havien
disfruta! del casal una setmana
abans sel's hi havia detectat una
infecció molt forta degut a les

picades d'una certa raça de
moscarts.

Al cap de mitja hora d'haver
arribat al campament ja tengue-
rem el metje allà, i començaren
a rodar llàgrimes (dels més pe-
tits) a l'hora d'entrar a l'enfer-
maria. Al final tot acabà amb un
susto, el qual no influí per res
en el ritme posterior del campa-
ment.

EVOLUCIÓ DEL MITJANS
DE COMUNICACIÓ

El tema del campament d'en-
guany era l'evolució dels mit-
jans comunicació.
Cada dia anava dedicat a un

determinat mitjà o mitjans de
comunicació, seguint més o
manco un ordre històric i així
idò començàrem el dilluns amb
el més bàsics (la mímica i el
llenguatge) per acabar el dis-
sabte amb els més avançats
(làsser, comunicacions via satè-
l·lit...) i passant, entre setmana,
pels pergamins egipcis, el mor-
se, el llenguatge "dada-uka"in-

El grup de monitors

di, els mitjans d'informació, els
mitjans de transport...etc.

CRÒNICA D'UNA
"BOMBA" ANUNCIADA

Les explosions atòmiques de
l'agost de 1945 sobre les dues
ciutats japoneses d'Hiroshima i
Nagasaki van marcar l'inici
d'una nova etapa en l'història de
la humanitaria del perill nu-
clear.

Per concienciar als al·lots d'a-
quest perill els hi faguerem dur
a cada un una bomba, però no
explossiva, sino una bomba
normal i corrent d'inflar, en la
qual cada dia hi fagueren dues
hores de feina (jocs, activitats
...), al final tothom se'n va anar
a casa seva amb la bomba fora
saber perquè punyetes li havien
feta dur, a excepció d'un parell

Els 80 al·lots que participaren al campament
A"*stn/<)y - V-i, 7

que l'empraren un parell de
vespres (bastant tard) per córrer
amb ella per el pati...(mala sor-
tu)

ANÈCDOTES
A més de la sorpresa de la

vacuna que ens enduguerem
quan arribarem passaren un
parell d'anècdotes:
* Les típiques caigudes del llit,
sobre tot dels més petits ens
donaren uns bons sustos.
* Pobre Maties!! Va acabar el
campament dos dies abans que
els altres, perquè agafà la pigota
borda. Desde aquí te desitjam
que ja t'haguis recuperat del tot.
* Un al·lot que cridava d'ador-
mit: primer no sabiem qui era ni
que passava, després pensàrem
que era algú dels grans que ens
feia bromes, però després des-
cobrirem qui era, era un dels
menuts que cridava de dormit...
però, al segon dia ja li espasa.
* M'han fotut sa tovallola!! Ben
enserio, hi van 2000 pts. de re-
compensa per el qui trobi una
tovallola de bany grisa de l'5
metres de llargada que li va
desaparèixer misteriosament a
una monitora de l'estenedor.
* Espies!! Hi havia un grup de
nines que varen tenir la sort de
que la seva finestra donava al
pati, i cada vespre quan dormien
se posaven madures espiant
totes les coses que succeien pel
pati.
I això va ser tot, tots els moni-

tors volem donar les gràcies a
don Mateu(l'amo del casal)per
la seva grandiosa hospitalitat.

Mateu MORANT/
Fotos: Per?- CTr\
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RETRATS
LLOS

Biniamers i llosetins
Cuba

No és la primera vegada
que els lectors d'aquesta secció
han pogut veure i apreciar una
fotografia centenària, feta a
l'illa de Cuba, com la que vos
mostram aquest mes.

És clar que aquests llosetins,
a finals del segle passat,
partiren cap a Cuba per motius
del servei militar. Allà vis-
queren anys de guerra, i
també, anys de certa bonança
i aventura, que ells mateixos
no oblidaren mai durant el
reste dels anys que visqueren.
Contaren moltes coses de
l'Havana -d'aquelles illes
exòtiques- als seus fills i als
seus néts.

Els dos personatges de la
fotografia han estat identifi-
cats. El de l'esquerra, vestit de
senyor, n'Antoni Coll Jaume
"Teuler", que, encara nascut a
Biniamar, va viure a Lloseta a
on morí, segons el registre
civil, als 82 anys el 6 de juliol
de 1932. La seva dona, també
biniamera, era 22 anys més
jove que ell. El seu nom era
Francinaina Nicolau Coll i va
morí a Moscia el 15 de febrer
de 1956 quan tenia 84 anys.
Tengueren vuit fills: Antoni i
Vicenta que moriren de petits,
Sebastià, Maria, Jaume,
Antoni, Francisca i Joan.

N'Antoni Coll, a les seves
joventuts, va ésser un perso-
natge emprenedor, aventurer i
molt popular. Era el 18 d'abril
de 1876 quan arribaven a
Palma els combatents mallor-
quins de la Tercera Guerra
Carlista i el nostre personatge
estava entre ells. Estigué un
parell d'anys per aquí mentres
soldats mallorquins i de la
península eren destinats a Cu-
ba, illa espanyola que vivia
entre revoltes i guerres i per-
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1̂ $ seguia la seva inde-
pendència.

Hi havia un jove
que havia de partir

cap a Cuba. Ell no hi volia
anar i entrà en conversacions
amb n'Antoni Coll i li oferí
trenta duros perquè partís a
l'Havana en el seu lloc. Va
acceptar i entrega els trenta
duros al seu pare perquè les hi
guardas fin que tornaria... I va
tornar. Amb aquells doblers
comprà els terrenys i edificà
Sa Teulera en Es Pujant a
Lloseta, edifici que fa poc fou
esbucat per aixamplar la ca-
rretera Inca-Lloseta. ¿Quins
varen ésser els motius perquè
n'Antoni Coll es venes per
soldat? Més avall ho explica-
rem.

Partí cap a Cuba al mes de
setembre de 1881. Arribat allà
formà part com "Artillero de
la cuarta compañía Batallón en
Habana" en Matanzas. Durant
el temps que va estar allà
(entre 1881 i 1889) la guerra
de Cuba no era molt cruenta,
tan sols el guerriller Antonio
Maceo feia expedicions peri-
lloses contra les tropes espa-
nyoles. Així i tot, el nostre
personatge fou fet presoner de
guerra durant nou mesos, que
resultaren nou mesos de pati-
ments, fam i malalties i a punt
estigueren de practicar el
canibalisme per sobreviure.

Una vegada alliberat va
aconseguir permís per traballar
a una "possessió" a on la
majoria de treballadors eren
negres esclaus. Obtenir aquest
permís o "pase" era freqüent
quan els soldats feia diversos
anys que estaven per allà, al
manco se guanyaven uns
quants "pesos oro cubanos". A
aquella "possessió", propietat
del senyor Miquel Mendoza,
acabaven d'assassinar i fer a
troços al majoral.Amb aque-
lles circumstàncies l'ambient

era molt dolent, així i tot,
n'Antoni Coll s'oferí per nou
majoral. La cosa anà bé, de tal
forma que aconseguí que la
cosa se calmas i funcionas,
mentres ell convivia amb una
negreta que el tenia informat
de qualsevol moviment "sub-
versiu" que hi pogués haver a
la "possessió". Quan tornà a
Mallorca va portar amb ell el
revòlver i el "látigo" o esco-
rratjades, objectes persuasius
perquè aquella gent complís
les seves ordres.

Però a la fotografia no hi ha
només aquest personatge.
L'altre, vestit de soldat, és el
llosetí Pere Coll Riera "Gan-
gos" molt amic de n'Antoni
Coll. Partiren junts i tomaren
junts. En Pere "Gangos" havia
nascut a Lloseta l'any 1860,
fill de Pere i
Antònia, i va
morí també a
Lloseta, al carrer
Nou, el 19 de
maig de 1931,
quan tenia 71
anys. Era viudo
de Maria Reus
Ramon i va
tenir set fills:
Pere, Antoni,
Jaume, Antònia,
Jaume, Aina i
Maria, aquesta
darrera i en
Jaume el pre-
moriren.

Era a finals dels anys vui-
tanta quan l'aventura cubana
dels nostres personatges va
tenir fi. La cosa es va compli-
car a la "possessió" que n'An-
toni Coll era majoral. El mo-
viment independentista a Cuba
es tomava cada dia més greu
i important i els dos amics
decidiren tomar a Mallorca.
Però no acaba aquí l'aventura.
Embarcaren en un vaixell que
a la mitat del camí cap Es-
panya es trobà amb una gran

tempesta de la que no pensa-
ven sortir-ne. Davant la gra-
vetat de la situació prometeren
que si arribaven a Mallorca,
bons i sans, durien el vestit de
tomada a la Mare de Déu de
Lluc.

CORRESPONDE NCIA
APISTOLAR

Però no acaba aquí la histò-
ria que ens ha contada el seu
únic fill avui viu, en Jaume
"Teuler". Per altra banda, un
net de n'Antoni Coll Jaume,
ens ha facilitat un bon manat
de cartes, una vintena, que
avui, cent deu anys després,
resulten aclaridores per saber
les circumstàncies, les dates,
els fets i la vida d'aquells
temps, tant a Cuba com a
Mallorca, més concretament a

Mapa de situació de Cuba

Biniamar i a Lloseta. Llegides
amb els ulls d'avui resulten un
testimoni de molta im-
portància. Les hem classifica-
des en quatre apartats:
* Amoroses o correspondència
amb les al·lotes que d'ell esta-
ven enamorades, especialment
na Margalida Salas de Binia-
mar.
* Familiars com les del seu
pare i germans.
* Entre amics que, des de
(passa a la pàgina següent)
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Mallorca, li explicaven el que
succeïa.
* I, finalment, la corres-
pondència entre els mallor-
quins que estaven a Cuba al
mateix temps que el nostre
personatge.

MOTIUS DE L'ANADA
A CUBA

N'Antoni Teuler, com es
desprèn, estava molt enamorat
d'una al·lota llosetina, molt
agradosa, na Catalina Coll
"Colometa" que vivia al carrer
de Sant Llorenç. Però resultà
que la mare de na "Colome-
ta" poc podia veure en Toni
"Teuler" i així, ell, ho explica
en un glosât abans de partir
cap a l'Havana. Respetant la
grafia en que varen ésser
escrites, elles són:

Per cause de una femella
en vaj vendre per soldat
y com ey hegut estat
no pug sebre res bo de ella
pe se puñalera veya
que leya desconseat
mal gues perdut es llevat
cuant estava he se pestera.

Adiós Catalineta
Jesus y que el crideré
pero de tu no tendre
ja may parauleta
ni publica ni secrete
y no sé si camparé
y ja may me olvidaré
de aquest poble de Lloseta.

Catalina Colometa
Ja sen vá en Toni teulé
Y qui sab si torneré
A recorre per Lloseta
Lo que voldria fieta
si ets persona de fe
Que feses lo cas de fé
Yfosis bona aloteta

Cuan tornare de la Habana
si es que ribi á torna
ed tornaré festeja
si no tan feta casa
y te mará es enterrada
empero si es viva encara,
créame dins sa teva casa
no mi tornan veure entra
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De veritat que quan en Toni
Teuler, tornà a Mallorca, na
Catalina Colometa ja estava
casada, cosa que eil ja sabia
gràcies a la correspondencia
dels seus amics i familiars.

CARTES AMOROSES
Però el nostre personatge era

estimat per altres atlotes que li
escrivien unes cartes plenes
d'amor i estimació. Llegiu:

"Sr. Antonio Coll.
Apreciado y nunca olvidado

de mi corazoncito amable
amante.

Desearía que al recibir estos
cuatro renglones te encontra-
ses disfrutando de perfecta
salud igual á la mía que lo es
perfecta por lo que gustes
mandar que lo haré con mu-
cho gusto y fina volunta y más
por tí Antonio gracias á Dios.

Apreciadito de mi corazón
Antonio. Recibida la tuya y
desde que la he recibida, mi
corazón se encuentra lleno de
alegría y de satisfacción que
antes de llegar en mis propias
manos estaba de una manera
que no sabia que hacerme sí
era por la mañana cuando
salía á la calle los Domingos
miraba todos los jóvenes y no
te veia á ti como los tros dios
cuando eras por aquí mí co-
razón estaba triste y tan triste
que parecía que tenía una
enfermedad de importancia,
pero desde que tengo este
papel que ha venido de allí á
donde vive mi consuelo, mi
alegria, y casi casi mi cora-
zón. Desde que lo tengo estoy
llena de satisfacción llena de
alegría y llena de consuelo y
llena de esperanza que volveré
á ver un amante que tengo
que no encontraré otro ni he
encontrado en toda mi vida
como eres tu. Sabrás que no
puedo pasar un cuarto que no
piense en tí cada minuto te
tengo en memoria que parece
que soy un persona que tiene
su familia afuera y no sabe
adonde. Sabrás que el amor

que te tengo es igualmente a
Cristo con la cruz que no
quiso desampararle y quiso
morir en ella ¡o mismo soy yo
no te quiero desamparar qui-
ero morir contigo y quiero
vivir con tu consuelo que sin

Baltesar y hace 8 dios que se
fue y está a casa de Pedro
Juan Sollarig y toda vía no se
han casado.

Sabrás que la fiesta de Bi-
niamar ya no se puede com -
parar como los otros años que

A la dreta Antoni Coll i a l'esquerra Pere Coll
ti no tengo ni tendré jamas en
mi vida como ya te he dicho
otra vez. El amor que te pro-
feso no puede acabar sino con
la vida, es una parte esecial
de mi ser y si no me veo de ti
correspondida ya no hay di-
cha para mi en la tierra. Sí
Antonio si sin ti no puedo
vivir y si no vienes pronto voy
a morir.

Antonio sabrás las noveda-
des que se pasan por aqui.
Gabriel des Sellé es casado
con Esperanza Barraca y el
Vicario viejo es muerto y
Catalina Maca se ha ido con

tu eres por el sábado cuando
hacían la función del Toro los
toreros no eran buenos por
nada y el toro muy pequeño y
la fiesta por la mañana en el
baile que tu siempre eres por
en medio que decías a esco-
peta viva ya no se sentía nada
y toda la gente decía que
faltabas porque no sentían
nadie y a tu siempre te sen-
tían.

Nada mas por hoy. Recibirás
espreciones de Can Llorensó y
Desellé y de mi hermana
Antonia, mi Padre y Rafael y
(passa a la página seg'ïent)
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de Can Gito y de mi recibirás
el corazón y lo has de recibir
con las dos manos que yo la
he recibido á la tuya igual-
mente y es de una persona
que te ama y te amará hasta
que espirará y deseo mas
verte que no escribirte y lo
soy

Margarita Salas
Biniamar 5 de Diciembre de

1881"
A la carta hi ha una nota que

diu: "Recibida dia 8 de Enero
de 1882". Un mes exacte per
anar la carta de Mallorca a
l'Havana.

Seguint amb la corres-
pondència amorosa hem pogut
apreciar que, a una altra carta,
la lletra no és la mateixa, cosa
que ens demostra que na Mar-
galida Salas no sabria escriure
o si en sabia, era poc. Aquesta
segona carta està datada a
Biniamar el 7 de novembre de
1882. Diu:
"Antonio: Sabrás como el dia

23 de setiembre tuvimos un
toro muy feroz y que por poco
no mató ningún perro, y el dia
24 tuvimos una fiesta muy
animada, no mas que llovió un
poco después de haber tocado
las Aves Marios pero el do-
mingo que vino, tuvimos otra
fiesta y aquella si que fue muy
animada que no se puede
contar lo bien animada que
fue, y sabrás que yo bayle
mucho pero no era ningún
amante que me hiciese bailar.

Me dicen que has estado
enfermo y que has perdido los
cabellos y ahora te salen
blancos y que no te conoce-
ríamos porque ahora eres
blanco y te pido que me man-
des el retrato y veré si te
conoceré ó no.

Sabrás que ahora tenemos
un Alcalde nuevo y es Don
Miguel del Seller.

Recibirás espresiones de
todos los de costumbre y pri-
ncipalmente de mi hermana
Antonia y de su familia y de
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mi hermana Jaimita y de su
familia y de las Señoras de
Son Bossa y de Doña Juana
de la Puebla, del Alcalde
Miguel y su Alcaldesa Ca-
talina y a mis hermanos y de
mi dispon como si fuera es-
posa y soy

Margarita Salas"
A una altra carta la cosa ja

no era lo mateix...
"Sabras que de sobre lo que

dices a la tuya del retrato yo
no te lo puedo enviar tan
facilmente como tú porque yo
tengo de ir a Palma y ha de
ser por una casualidad y tu
estas dentro de la misma
ciudad y cualquier dia te
puedes retratar. Tu me lo
puedes enviar mas fácilmente
que no yo, me lo enviaras yo
en la otra ya habré ido en
Palma y te lo enviaré.
Antonio: sabrás que yo he
sabido que has escrito a otra
mujer y has de saber que yo
no quiero cortejar con hombre
que corteje con dos y as de
saber que la algerià ya no es
tan completa y si vas siguien-
do con ella yo me retiraré".

Poc temps després na Mar-
galida Salas li envià una carta
que seria la de la ruptura:

"Amigo Antonio: Después de
saludarte te digo que te envio
este billete por no despedirme
de una manera que no es de
despedir porque tengo motivo
de no enviarte carta ni billete.
Una persona que dice que
tiene amor conmigo no se
atreva á escribir á otra muger
y que la trate de novia igual-
mente de mi, yo no quiero
cortejar con un hombre que
tenga relaciones con otra
como tu. Si quieres tener
relaciones conmigo quiero que
no escribas á otra mujer sol-
tera tanto si es a tu gusto
como si no lo és ó si no te
puedes dejar de escribirme a
mí; Puedes creer que yo co-
noceré si tu tienes gusto con
yo ó si lo tienes con otra
según el continuar.

Yo estoy enfrescada de la
gente que lo sabe de esta y
después de esa que escribes a
dos ó tres novias y un hombre
solo tiene una. La gente me
dice que no tengo conoci-
miento porque una vez vinie-
ron cinco cartas a mujeres
que tu cortejas. "

Com hem pogur veure al
principi, en Toni Teuler, quan
arribà a Mallorca no es va
casà amb na Margalida Salas.

CARTES DELS AMICS
En Toni Teuler mantenia

correspondència amb el seus
amics que deixà a Mallorca,
especialment amb Pere Joan
Munar i Ferrer que vivia a
Son Beltran, carrer Nou, a
Lloseta i era escrivà. Hi cap la
possibilitat que aquest Munar
estès emparentat amb Mossèn
Pere Joan Munar Villalonga i
el frare exclaustra! Bartomeu
Munar Villalonga que també
vivien a Son Beltran de Llo-
seta.

Hem escollit dues cartes, les
que consideram més interes-
sants:

"Sr. Dn. António Coll.
Apreciado amigo. Desearía

que estas cartas y mal forma-
das letras te encontrasen
disfrutando a ti y todos los
conocidos que yo tengo en esa
con la mas perfecta salud,
igual á la mía que lo es per-
fecta por lo que gustes man-
dar que lo haré con mucho
gusto gracias a Dios.

Querido Antonio: Sabrás que
de lo que me dices de las dos
cartas que me has enviado; si
la he recibido ó no, sabrás
que la he recibido a las dos, y
no te he escrito por causa que
las perdí y dije a tu hermano
Sebastian el Civil si tenia la
direcion, y me dijo que lo
miraria y lo miró, y no la
pudo encontrar, y a tu Padre
también y me dijo lo mismo,
no se si era por escusa que yo
cortejaba la sobrina suya, la
hija de Sebastián que se llama

Manuela, y estábamos disgus-
tados ó si era por causa que
no lo encontraron; lo que fue
que no te pude escribir que
tenia mucho sentimiento el no
poderte escribir amigo mió.

Yo te esperaba á tu ó Pedro
Rotas el mes de Setiembre y
no habéis venido ningunos.
Me dirás si es vivió o muerto
Pedro Rotas. Antonio, sobre
de lo que me dices de las
glosas de Colometa, yo las
tengo que Juanita des Majoral
me las entregó de seguida, y
yo enseguida saqué una copia
que yo la entregué a Manuela
tu sobrina cuando la corteja-
ba, y todavía la tiene yo tengo
las que tu me dejastes, que las
te guardo por cuando vendrás.
Ella Colometa, se va acosar
con Virad, aquel que está
cerca de mi casa. Y el secre-
tario es casado con la que te
dije. Baluarte se encuentra
soltera, lo mismo Margarita
Mayoral, y cortejan con los
que pueden, la carta que tu
estás en duda que recibistes si
yo la escribió, puedes estar
por seguro que yo la escribió
y nadie me la Meto, asi mismo
la sintió leer el Mayoral su
Padre, que la leyó fuerte yo. Y
sobre lo que dices si yo tengo
relaciones con ella; no tengo
ni he tenido nunca mi pensa-
mientos ni nada con ella. Tu
hermano se encuentra casado,
se caso en Setiembre con la
que cortejaba en aquel tiempo,
que tu no lo querias. Sabrás
que mi amigo Juan Borras, ha
estado enfermo y quedó loco
que si le preguntaban no
contestaba lo que le pregun -
taba, y ahora va bien. Dicen
los médicos si le viene de
aquella pedrada que le dieron
en Biniamar, aquella,vez que
estaban botando con Miguel
Pichó y aquellos de Lloseta,
allí cerca la era de son Odre.
Me dirás Miguel pichó si es
muerto ó no, y de todos los
que se marcharon contigo de
(passa a la página seguenti)
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Biniamar y Lloseta, y Barrera
de Biniamar que se ha hecho
que veo que no ha escrito,
como las otras vezes: si tu me
dices la verdad de esa yo te la
diré de esta, amigo Antonio
siempre. Antonio me dirás
Miguel Picho mi primo que se
ha hecho. Lo mismo de Ra-
mon de cana Nicolava, y de
Fura, y de todos los demás
que hay. Sabras que Guiller-
mo de Son Coco es casado ya
hace 6 meses con Catalina
Pichó, José de cas fideué de
Lloseta con Gerónimo Blay, y
los demás observan tu opinión
de solteros. Me harás el favor
de enviarme el retrato tuyo y
yo te enviaré el mío, no me lo
negarás sí me tienes por ami-
go, yo no te lo negaré á ti
amigo mío Antonio.

Nada mas por hoy espresio -
nes á todos los conocidos que
hay en esa, y tu ¡as recibirás
de todos los amigos de esta; y
de mi recibirás los afectos de
un amgio que tienes y lo ten-
drás hasta la muerte y h soy

Pedro Juan Munar.
me contestarás Calle Nueva
predio Son Beltran. Pedro
Juan Munar y Ferrer me
pondrás el ultimo apellido
porque hay otros del mismo
nombre.
Lloseta 10 Nobre de 1882. "

Una altra carta del mateix
Pere Joan Munar que està
datada a Palma diu així:

" Palma 12 de abril del año
1883

Apreciado amigo Antonio.
Desearía que esta. carta al
llegar a tus amorosísimas
manos te encontrase con ¡a
mas perfecta salud a tú y a
todos los amigos principal-
mente el que te escribe; como
yo estoy gozando y toda la
familia y la tuya, que la go-
zamos completa; gracias a
Dios.

Querido amigo. Tu no pen -
sarás la alegria que me ha
causado tu grata, llegada á
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mis manos, solo por saber un
amigo verdadero como Io
pasa como eres tu, y después
el lugar donde te encuentras
para yo poderte dar satisfac-
ción de todo lo que pasa por
esa de Mallorca, de todos tus
negocios divertidos, que era
dicho que tu tenias antes de
marcharte, que toda Ia gente
lo tomo con gracia.

Tu no pensarás amigo Io
mucho que ha cambiado por
esta desde que tu no estás,
desde que te hás marchado no
se hacen ya aquellos diverti-
mientos que todo el mundo
corría para ver las corridas
de toros que hacíamos delante
de son Odra. He sabido que
tabien habéis hecho algo de
eso de toros por aquí me lo
contarás con la tuya y todos
los que habéis hecho de tore-
ros.

Amigo Antonio tu ya sabes
que siempre he sido amigo
tuyo por causa de que no me
puedo quejar de tu persona
como tampoco te puedes que-
jar de la mía persona. Desde
que nos conocemos un poco
de fondo siempre te he tenido
una amistad grande, como
desearía que turne la tienes a
mi igual.

Antonio de lo que me dices
que por ahora no haces cuen-
ta de venir te aplauso mucho
el gusto. Estás en esa de la
Habana que es una tierra tan
estraña para nosotros y ya te
ha sucedido lo que había de
suceder, que se puede decir
que estas fuera de peligro
según me dices en tus apre-
ciadas cartas anteriores. Tu
mismo puedes considerar que
si vienes asi como te mar-
chastes poco más o menos la
gente no se alterará mucho a
pesar de que haces mucho
nombre, ni tampoco es razón
con lo mucho que te ha cos-
tado, después los muchos que
has entristecido, con el mar-
charte de esta Mallorca Isla
tan hermosa. Siempre cuando

vengas has de llevar unos diez
mil duros si es que vengas
pronto, y si es que no vengas
dentro de tres o cuatro años,
has de venir ya rico de todo,
con cincuenta o setenta mil
duros; si amigo y después yo
te seré el cocinero y mos
fotrem bon trosas. Antonio
piénsalo bien, el que tiene
dinero hace lo que quiere, se
dice en español y se hace por
cualquier parte tu lo puedes
decir mas que yo que has
corrido mas, si piénsalo bien
que te digo como buen amigo
tuyo que soy.

Sobre lo que me dices de las
mugeres no tengo ningún
sentimiento si se casan todas,
porque por ahora no quiero
sujetarme en ninguna y des-
pués que por ahora me en-
cuentro muy joven que puedo

que se han hecho. Jaime Fura,
Pedro Coqueta de lloseta calle
nueva, Ramón Nicolava y
Miguel Picho, que no escribe
y su madre está muy descon-
solada; le dirás que escriba
enseguida al menos unas
lineas á tu carta cuando me
escribas.

Sobre los casos que se han
ocurrido por esta sobre mu-
geres sabrás que María Gaios
es casada con Bartolomé
Coqueta, Zapatero de Lloseta
hermano de Pedro que esta en
esa de Habana, se han casado
como se dice por la fuerza,
por causa de embarazo. El,
este coqueta á corrido el
sorteo este año, y es soldado
por Cuba pero creo cambiará
el numero si puede. Las demás
mujeres que tu conoces por
novias son solteras y cortejan
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A Cuba, entre ells, es feien favors

estar unos diez años mas
soltero.

Me dices en la tuya en
medio de tanta gente rara y
estraña que pienso me gusta -
ria mucho á mi poder reír
contigo y esa gente, que con -
sidero que nadie se entiende a
no ser sus mismos. Me dirás
que clase de trabajo es el
tuyo, y en que consiste, y que
ganas cada dia, que si me
gusta yo a la vez pasaré a tu
lado ya que tu hermano no ha
querido venir, ni vendrá por-
que es casado; por yo venir á
de ser a tu gusto, ó no vengo.
Me dirás todos estos amigos

con los que quieren o con los
que puedan, Colometa es
casada con el que te dije con
la otra carta.

Sobre el retrato que quieres
enviar a Margarita del Mayo-
ral, harás lo que querrás,
pero si quieres que yo te diga
lo que encuentro con eso, no
lo enviaria a ningunas, porque
todas lo sabrán y habrá riña,
tu ya sabes lo que son muje-
res. Si tienes el gusto de que
lo ven, me puedes enviar á mi,
y yo ya lo eneseñaré a todas
las personas que tengas gusto.
y después yo tengo mucho
(passa a la pàgina següent)
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gusto de hacerlo y después yo
te enviaré el mio y cuando nos
encontraremos los miraremos
á los dos. Espero de ti que lo
harás así.Espresiones a todos
tus amigos y José Pichó va a
casarse pronto.

Nada mas no quiero moles-
tar tu escribano con esta letra
tan mal caracterizada. Darás
espresiones á todos los cono-
cidos que tengo por esta,
Miquel Pichó y a tu escriba -
no, y a todos los de tu gusto y
agrado y de mi recibirás los
afectos que te soy un verda-
dero amigo.

Pedro Juan Mimar y Fe-
rrer. "

CORRESPONDE NCIA
DINS CUBA

Hem pogut veure com a
aquella illa hi havia nombro-
sos mallorquins, biniamers,
llosetins i altres de la comarca
d'Inca. Cuba és l'illa més gran
(110.922 Km2) de les Antillas
i no tots el mallorquins esta-
ven destinats al mateix lloc,
per tant hi havia una corres-
pondència epistolar entre ells.

"Sta. Gertrudis 7 abril 1882
Sr. D. Antonio Coll.
Estimado amigo: sin ninguna

tuya te escribo la presente
para decirte que estoy bueno
¡leccando que tu también lo
estes.

Nosotros por aqui pasamos
una vida bastante alegre pues
cada rato estamos de rumba y
trabajamos lo menos que
podemos comiendo bastantes
garbanzos y fricóles arroz
blanco y tasajo1 aunque al-
gún dia los garbanzos están
algunas veces que se pueden
tirar tiros con ellos, esto no
importa en cambio tenemos
bastantes negras2 y mulatas
que nos pueden refrescar cada
rato también tenemos bastan-
tes chinos3 que son muy fres-
cos antes que viene la calor.

Pues como te voy diciendo
trabajamos ¡o menos que
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podemos y ganamos 27 pesos
oro, pues viene bastante justo
el que nos alcance para la
cantina, pero siempre es me-
jor que estar en el batallón.

Le darás muchas memorias
a Llorens vicens y dile muchas
cosas, de mi parte y tu pro-
cura concervarte bueno pasea
bastante por la calle de la
Bamba, pero ten cuydado que
no te den alguna cojida.

Dale muchas memorias a
todos los paisanos en general
y si tuo Llorens Vicens nese-
sitan alguna cosa mándamelo
a decir que yo ahere lo poci-
ble el mandarles algo si les
hace falta sin mas por hoy
recibe el cariño de tu amigo
que te quiere.

Miguel Reus.
P.D. Te convido para que seas
el padrino, pues tengo una
negra preñada y esta para
parir por lo tanto prepárate
para que seamos compadres.

Tuyo Reus"
A una altra carta la cosa no

anava tan bé a Miquel Reus ja
que feia 102 dies que estava a
l'Hospital de Sant Antoni i a
n'Antoni Coll li escrivia (hem
de dir que la lletra no és la
mateixa que la de la primera
carta, això ens demostra que
no sabien escriure i que qual-
cú feia d'escrivà). Li deia:

"Debo decirte que descansa
en mi poder tu muy aprestada
carta con fecha del veinte y
siete del mismo de la cual fue
para mi un placer de alegría
tanto como yo y nuestro ami-
go Barrera de la cual encan -
tre un peso y medio dentro
dicha carta y di anuestro
amigo Barrera siete reales y
medio como hermanos lo
partimos y tanto uno como
otro te damos mil gracias y no
sabemos con que pagarte este
favor porque ya había perdido
el color del dinero tanto uno
como otro. "

A la mateixa carta li explica
coses de Biniamar...

"Antonio sabrás que esabido

air*

«

*~*HE

Edifici de "Sa Jaulera", avui desaparescut, construit
per n'Antoni Coll

que en la corrida de la fiesta
de Biniamar este año habido
bofetadas por motivo que uno
que le disen en Selom de
Binisalem era el corredor y se
reunieron unos cuantos de
Lloseta para tirarlo al suelo y
ubo una buena rriña y quien
era la cabecilla de la cuestión
hera en Ferriol de Lloseta los
gallos los gano en Coqueta de
Lloseta y no ubo cuestión
porque los contrarios eran los
Barracas y se callaron.

Miguel Reus Ferrer".

CARTES FAMILIARS
Per altra banda i com és

molt natural a Cuba arribaven
cartes del familiars de Mallor-
ca. De les dirigides a n'Antoni
Coll hem elegit una que li
escrivia el seu pare, Sebastià
Coll Reus, el 31 d'octubre de
1883.

"Apreciado hijo mio, me
enterado mìsmisamente de
todo el contenido de tu apre-
ciada carta y mea servido de
un grande placer alver que
dises en ella que el dia 21 de
setiembre te aliabas junta-
mente con tu amigo Berreras
de Binisclem, y que tuvistes
mucha alegria y que siempre
vos habéis querido como er-
manos de lo que á servido de
una grande satisfacción y mas

alver que teallas trabajando
del mismo oficio y que estas
muy gordo de lo que me sirve
de un gran plaser y como
igualmente médises que el día
de la fiesta te aliabas junto
con Pedro Rotas y Miguel
Picho.

Te suplico querido hijo que
tan pronto como puedes pasar
en esta de Biniamar que en
prendes la marcha para venir
y dar el seno y tranquilidad
de tu querido padre que tantas
vez á rogado á Dios que le de
el seno de su vida para que
¡lege el dia de ver á su apre-
ciado hijo á su lado para
darle ausilio y tranquilidad á
su vejez ya que tantos dias y
tantos meses y años á tenido
que rogar a Dios que le de
fuerza y profesión, por lo
tanto querido hijo te suplico y
te ruego que tan pronto como
puedes que te pondrás en
camino para venir á ver á tu
padre que ya se encuentra de
una edad avenzada y se va
quedando solo sin auxilio
como tu puedes comprender y
voy a darte una prueva de
verdad á consecuencia que no
puedo de menos de no disir-
telo porque no tequeria darte
el sentimiento tan grande pero
nostante te diré de paso en
(passa a la página següent)
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paso voy a desirte la verdad
clara. Apreciado hijo veo que
en tu referida carta me pre-
guntas como hiva la fiesta y el
toro de Biniamar, hijo mió no
puedo disirte nada de todo
esto á consecuencia que
aquellos días eran los mas
tristes para mi á consecuencia
que el día 2 de setiembre
murió tu ermano Jaime y su
enfermedad no le duro mas
que 9 dias y falleció de una
pormonia, y aqui puedes pen -
sar como meollo que en estas
que de 3 hijos que tenia no
tengo ninguno en mi compañía
que me auxilie.

Diras a Miguel Picho, que
mande un certificado á su
Madre para poder salvar a su
Ermano de las quintas, y de lo
que dises de Manuela con qui
corteja aora no abla con
nadie porque su padre no
quiere pero no esque no tenga
prisa y pensando contigo que
tal ves te podras areglar por-
que ya sabes que esta Rica y

tu y ella podría hir tal vez
bien y de lo que dises de la
Colometa ya esta casada y
tiene un hijo pero que seaga
la púnela que sea oblado mas
de ello que de la reina y es
casada con un tal Virad de
Lloseta y sin mas manda de tu
apreciado padre que desea
verte que escribirte. "

*******

Fins aquí la vida cubana deis
nostres personatges. Creim
que el lector en sabrà treure
bones i sucoses conclusions i
es fera una idea de la vida per
aquesta contrada ara en fa cent
deu anys.

Pau REYNES
VILLALONGA

1.- Se tracta d'un troç de carn
seca i salada. A Cuba també li
deien 'Tasajito".

2.- Un 44% de la població era
negra, procedent del Senegal.

3.- Entre 1847 i 1873 arribaren a
Cuba 135.000 xinesos.

VVMlfr
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- Muebles de cocina
VILLALONGA

- Muebles de baño
y todo tipo de

muebles auxiliares

'Toni Es Fuster1

C/ Cristòfol Colon,28 Tel. 514905
LLOSETA
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DEFUNCIONES

NACIMIENTOS

Adrián Rosa Mofina. Día
22-7. Hí/o de José Angel y
de Antonia.

A/rica Aguí/ó Gómez. Día
20-7. Hija de José e Isabel.

Lluc Capó Florit. Día 24-7.
Hijo de Bartolomé y María
Antonia.

Sebastián Crespí Ortieva.
Día 4-8. Hijo de Sebastián y
Encamación.

Francisco Javier García
González. Día 14-8. H\jo de
Francisco y Carmen.

Antonia Moyano Martín, a
ios 81 años de edad. Día
23-7. Ht/os: Amalia. Fran-
cisco. Julia, Marta, Antonio y
Carmen.

r ^ v V 'i ' •iSwí¿
PRIMERES
COMUNIONS

* Angela Morro Ramón
* Cecilia Martore« Pons
* Vicenç Martore« Pons

MATRIMONIOS
Juan Antonio Mero Boiza

con Francisca González
Munar. Día 15-8.

El pasado día 16, el matrimo-
nio formado por Pedro Bauza
Rosselló y Antonia Campaner

BODAS DE PLATA Escudero, celebraron sus Bo-
das de Plata matrimoniales. La misa de acción de gracias fue
muy solemne ya que coincidió también con unas Bodas de
Oro Matrimoniales (ver "Tercera Edad").

Finalizada la misa recibieron numerosas felicitaciones a las
que unimos la nuestra muy sincera.
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FUTBOL

El próximo 6 de setiembrt

y coincidiendo con las fiestas
patronales de la localidad se
iniciará el campeonato de
fútbol de Tercera División en
el que toma parte el C.D.
Llosetense que, en su primera
jornada, recibirá en su feudo
al Sóller.

Este calendario que a
continuación detallamos, antes
de salir ha sufrido variaciones,
primeramente fue un error de
la Federación Nacional y
ahora la retirada voluntaria de
la competición del Portmany.

Estos son todos los partidos:

6*epL-17enero
Esportes-Arenal
Portmany - Manacor
At. Ciudadela- Ferriolense
At. Baleares- B. Cala Millor S.S.
Mallorca At. - Constancia
Playas de Carvià - Son Roca
Cardassar-Alaior
Poitocrlsto- Ferreries
Uosetense- Sóller
P.D. Sta. Eulalia-Róblense

13 «ept- 24 enero
Arenal-P.D. Sta Eulàlia
Manacor-Esporles
Ferriolense- Portmany
B. Cala Mllor • AL Ciudadela
Constancia- AL Baleares
Son Roca- Mallorca AL
Alaior-Playas de Calvià
Ferreries - Cardassar
Solter-Portocristo
Pobtense-Llosetense

20 sept.-31 enero
Arenal-Manacor
Esportes- Ferriolense
Portmany-B. Cala Millor S.S.
AL Ciudadela- Constància
At. Baleares- Son Roca
Mallorca AL-Alaior
PlayasdeCaMà-Ferreries
Cardassar-Sóller
Portocristo- Pobtense
P.D. Sta. Eulalia - Uosetense

27 sept-7 febrero
Manacor-P.D. Sta. Eulalia
Ferriolense- Arenal
B. Cala Miter S.S. - Esportes
Constancia- Portmany
Son Roca-AL Ciudadela
Alaior-At. Baleares
Ferreries-Mallorca AL
Sóller-PlayasdeCaMa
Róblense-Cardassar
Uosetense- Portocristo

Calendario Tercera División

4 octubre-14 febrero
Manacor- Ferriolense
Arenal-B. Cala Millor S. S
Esportes - Constancia
Portmany - Son Roca
AL Ciudadela-Alaior
AL Baleares- Ferreries
Mallorca AL-Solter
Playas de Cal vi à - Róblense
Cardassar- Llosetense
P.D. Sta. Eulalia- Portocristo

11 octubre-21 febrero
Ferriolense- P.D. Sta. Eulalia
B. Cala Mllor S.S.-Manacor
Constancia-Arenal
Son Roca-Esportes
Alaior-Portmany
Ferreries-AL Ciudadela
Sóller-AL Bateares
Pobtense- Mallorca At.
Uosetense- Playas de Calvià
Portocristo-Cardassar

18 octubre-28 febrero
Ferriolense- B. Cala Millor S.S.
Manacor-Constancia
Arenal-Son Roca
Esportes-Alaior
Portmany- Ferreries
At. Ciudadela-Sóller
AL Baleares- Pobtense
Mallorca AL - Uosetense
Playas de Calvià • Portocristo
P.D. Sta. Eulalia- Cardassar

25 octubre-7 marzo
B. Cala Mllor - E JLSta. Eulalia
Constancia- Ferriolense
Son Roca - Manacor
Alaior-Arenal
Ferreries-Esportes
Sóller- Portmany
Róblense-AL Ciudadela
Uosetense- AL Baleares
Portocristo- Mallorca AL
Cardassar • Playas de Calvià

1 noviembre -14 mano
B. Cala Mllor S.S. - Constància
Ferriolense- Son Roca
Manacor-Alaior
Arenal - Ferreries
Esportes-Solter
Portmany - Róblense
AL Ciudadela- Uosetense
AL Baleares- Portocristo
Mallorca AL - Cardassar
P.D. Sta. Eulalia- P. de Calvià

8 noviembre • 21 marzo
Constancia- P.D. Sta. Eulalia
Son Roca - B. Cala Mlflor S.S
Alator- Ferriolense
Ferreries-Manacor
Sóller-Arenal
Róblense- Esportes
Uosetense- Portmany
Portocristo-AL Ciudadela
Cardassar- AL Bateares
PlayasdeCaMa- Mallorca AL

15 noviembre -18 marzo
Constancia- Son Roca
B. Cala Mllor S.S.-Alaior
Ferriolense- Ferreries
Manacor-Sol 1er
Arenal-Pobtense
Esportes-Uosetense
Portmany-Portocristo
AL Ciudadela-Cardassar
AL Baleares- Playas de Calvià
Deportivos. Eulalia- Mallorca A.

22 noviembre - 4 abril
Son Roca- P. Dep. Sta. Eulalia
Alator - Constancia
Ferreries-B. Cala Mllor S.S.
Sóller-Ferriolense
Róblense- Manacor
Uosetense- Arenal
Portocristo- Esportes
Cardassar- Portmany
Playas de Calvià - AL Ciudadela
Menorca AL - AL Baleares

29 noviembre-11 abril
Son Roca-Alaior
Constancia- Ferreries
B. Cala Mlkx S.S.-Sóller
Ferriolense- Pobtense
Manacor-Uosetense
Arenal-Portocristo
Esportes-Cardassar
Portmany - Playas de Calvià
AL Ciudadela-Mallorca AL
P.D. Sta Eulalia-AL Bateares

8 diciembre-18 abril
Alaior-P.D. Sta Eulalia
Ferreries-Son Roca
Sóller-Constancia
Róblense- B. Cala Millor S.S.
Llosetense- Ferriolense
Portocristo-Manacor
Cardassar-Arenal
Rayas de Calvià - Esportes
Mallorca AL - Portmany
At. Baleares-AL Ciudadela

13 diciembre-25 abril
Alaior-Ferreries
Son Roca-Sóller
Constancia- Pobtense
B. Cala Mlkx S.S.-Uosetense
Ferriolense- Portocristo
Manacor-Cardassar
Arenal - Playas de Carvià
Esportes-Mallorca AL
Portmany - AL Bateares
P.D. Sta Eulalia- AL Ciudadela

20 diciembre - 2 mayo
Ferreries-P.D. Sta. Eulalia
Solter-Alaior
Róblense - Son Roca
Uosetense - Constancia
Portocristo - B. Cala Mllor S.S.
Cardassar- Ferriolense
Playas de Calvià - Manacor
Mallorca AL-Arenal
AL Baleares- Esportes
AL Ciudadela- Portmany

3 enero - 9 mayo
Ferreries-Sóller
Alaior-Pobtense
Son Roca - Uosetense
Constancia- Portocristo
B. Cala Millor S.S. - Cardassar
Ferriolense- Playas de Calvià
Manacor-Mallorca AL
Arenal-AL Baleares
Esportes-AL Ciudadela
P.D. Sta Eulalia- Portmany

6 enero-16 mayo
P.D. Sta. Eulalia-Sóller
Pobtense-Ferreries
Uosetense- Alaior
Portocristo-Son Roca
Cardassar- Constancia
Play as de Calvià- B. Cala Millor.
Mallorca AL - Ferriolense
AL Baleares- Manacor
AL Ciudadela-Arenal
Portmany - Esportes

10 enero-23 mayo
Solter-Pobtense
Ferreries- Uosetense
Alaior-Portocristo
Son Roca - Cardassar
Constancia- Playas de Calvià
B. Cala Mllor S.S.-Mallorca At.
Ferriolense- AL Baleares
Manacor-AL Ciudadela
Arenal • Portmany
Esportes-P.D. Sta. Eulalia
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Nuestro punto de encuentro
en esta ocasión fue la terraza
de las piscinas públicas. Eran
las ocho de la tarde y una
verdadera delicia.

Desde allí se divisa una
gran actividad deportiva, desde
los bañistas a los jugadores de
fútbol, fútbito y algunos que
se decantan para el bàsquet.

A nuestro interlocutor no le
pregunto por las vacaciones ya
que las disfruta todo el año.
Lo que de momento le preo-
cupa es la recogida de almen-
dras que allí si que tendrá que
trabajar.
- Amigo Arlekin, ¿qué me
cuentas?
- He disfrutado de lo lindo
con los Juegos Olímpicos.
- ¿Seguro que no esperabas
tantas medallas para España?
- La verdad es que esperaba
algunas, algo menos que la
mitad de las que hemos
conseguido.
- En pocas palabras, ¿explí-
came este éxito?
- El éxito corresponde por
completo a los atletas. En el
deporte como en casi todas las
actividades humanas nada es
casual y todo es casual. Que
España haya conseguido en
una sola edición de los JJ.-
< ) ( ) . . más del doble de triunfos
que todos los precedentes
juntos tiene muchos argumen-
tos explicativos. La prepara-
ción de nuestros atletas, el que
se disputaran en Barcelona,
tener unas instalaciones
perfectamente acondicionadas,
medios económicos que no se
han regateado y por último
también la presencia de los
Reyes de España ha- sido una
ayuda sicológica para todos
los deportistas.
- ¿Qué deporte ha sido el que
has seguido con más interés?
- Quizás haya sido el bàsquet.
El Dream Team, o mejor
dicho, el equipo de ensueño ha
sido una verdadera gozada.
Lástima del fracaso de la
Selección Española.

Dejemos los JJ.OO. Cuenta
cosas de las actividades
Agosto/92 - Pag. 15

d e p o r t i v a s
locales.
- Tu mismo
lo puedes ver
han empezado
el torneo de
fútbito, prólo-
go para las
Fiestas Pa-
tronales, de
momento hay
mucha
pectación.

ex-
El

CHARLAS CON
ARLEQUÍN

fútbito es la fiebre del deporte
del verano, todos los pueblos
organizan torneos y muy po-
cos terminan deportivamente
bien.
- Y del Llosetense, ¿qué me
cuentas?
- Parece que han empezado
en serio los éntrenos, ha dis-
putado una serie de partidos
amistosos. Ha jugado en Ma-
nan, Binisalem, Alcúdia,
Consell, Selva y ha disputado
un partido de entreno en Llo-
seta contra el España de LLu-
chmayor, y de todo ello aún
no he sacado ninguna conclu-
sión. Creo que no le conviene
disputar tantos partidos en
unas condiciones donde mu-
chos jugadores están de vaca-
ciones y muchos no les inte-
resa jugar y si descansar, lo
mismo con el dichoso fútbito.
- ¿Es que estas contra el
fútbito?
- No y conste que me gusta,
lo que no acepto es que se
formen equipos con jugadores
federados. Estos que ha prin-
cipio de temporada exigen o
se cotizan. El resultado de
todo ello es que los clubs no
pueden empezar los éntrenos
con la totalidad de jugadores
debido a que algunos tienen
compromisos para jugar a
fútbito. Esto pasa aquí y en
todos los demás clubs, unos
con más y otros con menos.
- ¿Altas y Bajas?
- Las bajas ya las sabemos,
Amengual que según me han
dicho se ha retirado del fútbol
como jugador y entrenará al
San Cayetano, Llabrés que se
ha ido al Pollensa porque

según dicen le
van a pagar
muy bien. Los
h e r m a n o s
Dami y Josito
que han vuelto
al Xilvar, el
g u a r d a m e t a
Galmés, y el
"caso" Morro
que fichó por
el Múrense y
tiene contrato

con el Llosetense. Esperemos
a ver como termina este asun-
to lo tiene muy crudo el juga-
dor. En cuanto a fíchajes el
regreso de Pomar, Loren que
la pasada temporada jugaba en
el Constancia, Genicio que lo
hacía en el Múrense, Epi que
viene del Sta. Maria, el guar-
dameta Palou procedente del
Alaró. Y se espera fichar
algún jugador más antes del
inicio del campeonato.
- ¿Y de la supuesta renuncia
del Portmany?
- Todos los periódicos pu-
blicaron que renunciaba a
jugar en Tercera pero a la

hora de la verdad no hay nada
de ello y lo más seguro es que
todo quede igual. En el su-
puesto que presentase la re-
nuncia el grupo quedaría con
un equipo menos, de dar el
ascenso al Pollensa sería muy
difícil. Ahora que no digas lo
que hace D.Antonio Borras, a
lo mejor se inventa alguna
fórmula y todo sigue igual.

Por último te voy a decir
una novedad, el trio arbitral en
Tercera División costará cada
semana al Llosetense 32.OOO
ptas. y todo ello gracias a que
han bajado 2.OOO ptas. De la
publicidad de la Patatilla, de
momento no se benefician en
nada los clubs, quiero decir
indirectamente, rebajando las
cuotas.

De momento nada más. El
próximo mes hablaremos de
las nuevas reglas en el fútbol
que la Internacional F.A.
Board en sesión anual ha
decidido y que afectan a las
Reglas del Juego y su inter-
pretación.

CICLISMO

Carrera Industria y Comercio
Para el próximo 5 de setiembre y dentro del programa

de las fiestas patronales, se ha organizado la ya
tradicional carrera ciclista denominada de Insdustria y
Comercio.

La prueba, organizada por la U.C. Llosetense dará
comienzo a las 4 de la tarde y constará de un circuito
urbano de 30 vueltas con un total de 60 kilómetros. La
categoría de la carrera es de aficionados y juveniles.

Se han establecido un total de veinte premios. El
primero de 30.000 pesetas y trofeo y el último dos mil.
También habrá trofeo para el 1er. juvenil clasificado.

Carrera veteranos.
El sábado siguiente, también a las cuatro de la tarde, se

desarrollará otra carrera de categoría veteranos. Constará
de un circuito urbano de 30 vueltas con un total de 36
kilómetros.

Esta carrera ha sido organizada como homenaje al
corredor local Miguel Martorell, ex-olimpico Roma
1960.
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TERCERA EDAD
Rafael González y Francisca Mir en

sus bodas de oro matrimoniales

Extraordinaria pareja. Cuán-
tas y cuántas veces no han
hecho pasar buenos, pero
cortos, espacios de tiempo en
las excursiones; cuántas veces
nos han prodigado chistes y
dichos agudos y oportunos.
Dos personas muy afables,
comunicativas y expansivas,
que siempre están dispuestas a
dilatarse en narrar ocurrencias
de algún suceso casual o dicho
ingenioso. Pues ambos tienen
ocurrencias ingeniosas, como
si en c"conversaciones norma-
les", tuviesen que hacer "su"
trabajo o faena, igual que si
de repente acudiera en sus
mentes algún dicho guasón,
cuando uno menos se lo espe-
ta.

Cincuenta años de matrimo-
nio. Cincuenta años "sopor-
tándose" con afecto bajo el
dictamen de un juramento que
se puso por testigo a Dios.
Creo que uno debe sentirse
plenamente satisfecho al cum-
plirse cincuenta años de ma-
trimonio, sintiendo plena sa-
tisfacción, jactancia y vana-
gloria por la felicidad obteni-
da; por el deber cumplido y
que este cincuenta aniversario
fuese como un premio una
remuneración y recompensa.
- ¿ Cuándo y cómo se cono-
cieron?
- Cuando terminó la guerra
española de 1939, vine a Ma-
llorca. Hice el servicio militar
en Son Sant Joan. Estando
colocando una línea telefónica
en Sa Pobla vino el Llosetense
a jugar al fútbol y antes del
partido, di cuatro patadas al
balón y se me invitó a jugar
con el Llosetense. Estando en
las filas del primer equipo,
conocí e hice muchas amista-
des. Por ejemplo, a Francisco
López que acompañaba a
Margarita "Maca" y un día me
presentó a Francisca y aquí
me caí. El sí del noviazgo fue
AijOSto/92 ^áa 16

la ermita del Coco. El noviaz-
go duró dos años, el tiempo
que duró la mili. Y, "o me
marcho a Valencia o nos
casamos y me quedé aquí".
Me casé el 19 de agosto de
1942.
- Para la luna de miel, ¿dó-
nde viajasteis?
- A Valencia, a Onteniente.
Era natural que mis familiares

dislocará algo este comentario
"fuera borda", pero quiero
decirte que estuve trece años
haciendo de "escolà major" en
la parroquia de Lloseta. Yo
estaba trabajando en, haciendo
de zapatero, en "Ca's Filegrès"
y cada vez que había un mu-
erto (los funerales se hacían a
media mañana), y tenía que
perder tiempo de trabajo; así

conocieran a la que se convir-
tió en mi esposa.
- ¿ Hay alguna cosa que no
habéis hecho y que ahora os
gustaría haber realizado?

Salta Rafael y, con seguridad
y sin resentimiento, dice:
- Sí: me hubiese gustado
nacer ahora. Como jugador del
Llosetense estoy orgulloso de
haberlo sido. Jugué trece años.
Me retiró mi hijo Rafael. Y,
continuando con el relevo, mi
nieto Rafael y, ahora, el otro
nieto, Carlos "Vico". Bueno
pues, hasta el momento, nin-
gún miembro de las directivas
que se han sucedido, no han
tenido la gentileza de ofrecer-
me ni un sencillo homenaje, ni
una simple invitación.
- ¿Echáis alguna cosa de
menos?
- No, porque teniendo el don
de la buena salud, no necesi-
tamos nada más. tal ve? te

que perdía dos duros y en la
parroquia ganaba un duro.
Tenía que tocar las campanas,
arreglar la iglesia, colgar los
"domasos"...

Hablan los dos; uno para
empezar el comentario y el
otro para recabarlo. Francisca
suelta:
- Yo, cada semana, iba a
barrer y limpiar la iglesia, yo
sola. Y cuando había fiesta
entre semana también, amén
de cuando las ñestas patrona-
les. Alguna vez venía a ayu-
darme alguna monja, muy
escasa veces.
- ¿Cuántos lujos?
- Dos niños y una niña, que
nos han dado dos nietas y
cuatro nietos.
- ¿Que les agradaría recor-
daran de vosotros?
- Las buenas obras que, hu-
mana y desinteresadamente,
hemos hecho.

BODAS DE ORO
El oro más es el metal más

maleable de todos, pues no lo
altera nada, ni la mayoría de
los agentes corrosivos. Ambos
han colaborado para vivificar
y fortalecer esos lazos que se
transformaron en oro para
traerlos a la práctica de las
buenas costumbres. Una pareja
como si poseyera la contextura
y disposición de las partes de
un todo, sin ninguna determi-
nación del ánimo, sin duda
alguna, por ser gente experi-
mentada y ducha.

La fiesta grande, el día 16
del presente. Sobre éste tan
señalado día, le pregunto:
- Y respecto al domingo, a
la "diada", ¿cómo la defi-
nís?
- Estamos muy contentos
porque la misa fue solemnísi-
ma, hay que agradecer al
matrimonio Bauza-Escudero
su aportación e interés, pues
con su ayuda y buen hacer,
(celebrando sus bodas de plata
matrimoniales), aún resultó la
misa más solemnísima.

Es Francisca quien se ade-
lanta para decir:
- Fue tan solemne misa, que
no ha habido tanta alegría en
mi vida como ese día, por la
emoción que me ahogaba,
viendo la atención tan reitera-
da de todos.

A reseñar, que la misa fue
oficiada por Mn. Bartolomé
Mir, Mn. Rafael Horrach y el
P. Juan Ramón. Fue sorpresa
escuchar cantar a Rafael Gon-
zález, pues nos deleitó cantan-
do "Plegaria" de F.M. Alvarez.
Francisca Mir, con su voz
comedida, también nos agasajó
con estas estrofas:

Tres rosers jo tenc sembrats
a dins aquest món senyor,
amb una rosa empaliada
que amb ella he posat s'amor.
I jo les vull cultivar

(pasa página siguiente)
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(de la pàgina anterior)
estil de bon conrador;
sis capullos ja tene
de lo més esplendorós.
Si un "guapo" s'altre mes,
jo no veig res més hermós,
amb un aroma tan fina,
que no me cans d'ensumar.
Devora ells sempre estaria
per poder-los contemplar,
sempre que puc anar-hi
a n'es jardí jo m'en vaig
i els mir una estoneta,
i tota contenta m'en vaig.
Quan aquesta soca vella
ja no anirà a n'es jardí,
les agafarà molta pena
perquè haurà vengut la fi.
Però ells retornaran
i engrandiran es jardí,
i jugant, jugant cada dia,
una història es contaran
i entre ells mateixos diran:
Ja no tenim sa padrina!

Tanto Rafael como Francisca
fueron largamente aplaudidos.
Continúan hablando ambos a

la vez, acabando por coger la
palabra la esposa que dice:
- Después de la misa, a la
salida, bueno... Igual que si
fuésemos recién casados!

Después de la celebración
eucarística, nos trasladamos al
Foro de Mallorca con los
familiares venidos de Onte-
niente, y algún que otro amigo
de Lloseta, para disfrutar y
saborear la comida. Aprove-
cho esta oportunidad para dar
la enhorabuena a la entidad de
Foro por tan espléndida comi-
da y por la atención recibida.
Acabada la comida se nos
ofreció el salón de baile en
donde, familiares y amigos,
nos deleitaron con escenas de
historia de moros y cristianos,
habidas en Onteniente y que
resultaron del agrado de todos,
hay que resaltar el regalo que
nos emocionó: la Purísima
junto a la torre de la iglesia de
Onteniente que, cuando se nos
ofreció, se cantó el himno de
aquella tierra, y, todo en con-
junto, resultó emocionante.

Y para terminar ofrecimos
una merienda-refrigerio a
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todas las amistades, que fue-
ron numerosas y la diada
terminó a altas horas de la
noche.
- ¿Alguna cosa más?
- Deseamos de todo corazón
que todas las parejas lleguen a
la bodas de oro, para que se
den cuenta de lo que es real-
mente ser dichosos.
Y Francisca añade:

- Yo sólo de ver a los hijos
que estaban radiantes de ale-
gría, solamente por vernos
contentos a nosotros, lo mis-
mo que los nietos, que se
portaron de manera maravillo-
sa toda la jomada...

Feliz aniversario, sin par
pareja...

B.C. Ramis

Muy particular

Asociación de Amigos
de la Tercera Edad
de
Lloseta

Espero que estas cortas
vacaciones den algún fruto en
bien de nuestra asociación por
parte de los responsables.
Cortas vacaciones, pero es el
deseo sean suficientes para
recapacitar, para que nuevas
ideas, nuevas y sanas ideas, de
una memoria, "refrescada",
que pueda meditar, ordenada-
mente, lo que se ha expresado
verbalmente, para que cada
cual sea su propio juez, para
evitar recaer y volver a incu-
rrir en los mismos o nuevos
errores, cosa que ya sea cor-
poral, abstracta o real, sería
fatal.

Faltan pocas fechas para la
renovación y elección de nue-
va junta directiva o lo que la
asamblea general decida si
tiene que continuar la misma.

El capítulo tercero, artículo
décimo dice textualmente: "El

Presidente y los demás cargos
serán nombrados por la A-
samblea General Extraordina-
ria, mediante dos tercios de
votos, como mínimo."

Que no quede en entredicho,
para en lo sucesivo, tropezar
con la misma piedra. Los
demás sería indigno de crédito
y de aceptación. Mi deseo es
que la Asociación sea ideal,
perfecta en todos los sentidos.
Todo ser humano puede equi-
vocarse, pero no es real co-
meter errores continuamente.

Esperemos que los asocia-
dos, llegando el momento
oportuno, sepan fijarse bien en
las personas que hay en su

contorno. Pedir un presidente
ideal creo que es pedir dema-
siado, pero muy bien puede
resultar ser elegido un presi-
dente o presidenta honesto,
que tenga compostura y sea
cortés. Todo lo demás, viene
por si solo. Estoy seguro que
se va encontrar al capitán que
lleve el timón y, conducido
por manos expertas, conducir-
lo a buen puerto para que
vuelva a renacer el buen sen-
tido, la alegría y el buen amor
de antaño que en cada excur-
sión se respiraba.

Muy particular,
B.C.Ramis

25 ANOS ATRÁS
U El 27 de agosto, en el patio del Palacio March,
tuvo lugar un Festival Músico-Teatral
organizado por el C. J. L'Altura. Se presentó el
saínete "En Pep de sa casafosca" de Sebastián
Pol y "S'idea des gendre".

La parte musical a cargo de Miguelina Lladó y
Juan Ramon Bonet de la "Nova Cançó".
• Se anuncia que para setiembre habrá un
nuevo equipo de fútbol aficionado: el Altura en
2a regional.
• También se anuncia que a partir del 15 de
setiembre Lloseta contará con una nueva
academia de enseñanza donde se impartirá el
Bachiller Elemental masculino y clases
nocturnas. Esta academia estará situada en la
calle Médico Roseli.
•Se han publicado ias bases para un certamen
de fotografia a celebrar del 7 al 17 de setiembre.
La exposición, en el Centro Parroquial
organizada por el C.J. L'Altura.

EN EL MES DE AGOSTO DE 1967
EN LLOSETA.
MNACIERON: Francisco Comas Villalonga y
Miguel Perelló Ramón.
• SE CASARON: Ángel Ortega Alfaro con
Magdalena Palazón Mateu; Miguel Suau Coll con
Catalina Crespí Florit; Pedro Bauza Rosselló con
Antonia Campaner Escudero y Juan Segui
Quetglas con Maria Esperanza Comas Ferragut.
MFALLECIERON: Lorenzo Marqués Pou (82 años)
y Bartolomé Fiol Villalonga (54).
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PARRÒQUIA
Festes de la
Mare de Déu
ACTES RELIGIOSOS
* 29 agost/6 setembre:

A les 20'15 hh.- Novena de
la Mare de Déu.
* Divendres, 4 de setembre:

A les 2030 hh.- Celebració
del sagrament del perdó.
* Dilluns, 7 de setembre:

A les 20'00 hh.- Pregària
de vespres, i després de la
missa, cant de la salve.
* Dimarts, 8 de setembre:
FESTA DE LA NATIVITAT

DE LA MARE DE DÉU.
A les ll'OO hh.- Solemne

celebració de l'Eucaristia. Pre-
dicarà Mn. Josep F. Sastre
Mora, Ex-rector de Lloseta.

Ball de l'oferta per l'Estel del
Coco. Cant dels Goigs i del
Virolai.

Tómbola
pro-parròquia

Durant les festes de la Mare
de Déu s'obrirà una tómbo-
la, per ajudar a les necessitats
de la parròquia, al carrer Gui-
llem Santandreu, 29. S'obrirà

la tómbola el dia 4 de setem-
bre, divendres, a les 9 del
vespre.

Des d'aquí, la Parròquia vol
agrair la generositat de tanta
gent que ha aportat obsequis o
que ha confeccionat altres
materials, i a tota la gent que
l'ha catalogat i organitzat la
seva exposició, així com tam-
bé i ja des d'ara als qui hi
participaran en el joc. A tots
moltes gràcies per col·laborar
en aquesta iniciativa que vol
ajudar al manteniment econò-
mic de la parròquia.

Curset sobre
necessitats i
respostes socials

Des del 21 al 25 de setem-
bre, cada dia, a les 21'00 hh.,
als locals de la Biblioteca
Parroquial, el grup d'Acció
Social organitza un curset
sobre necessitats i respostes
socials, dirigit sobretot a les
persones que formen o volen
començar a treballar en el
camp de l'Acció Social.

MUEBLES DE COCINA

Juon Síndic 31 - Tel 540879 - SA POBLA iMailorcoi

Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu. 57 Tet 514199
LLOSE" ' -Mallorca
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Una ofrena a la Mare de Déu

S'acosta el dia 8 de setembre, el dia de la Mare de Déu.
Perquè, a Lloseta, basta dir la "Mare de Déu", sense més

aclariments -com em comentava l'altre dia un amic-
perquò tothom entengui a quin dia ens referim. Un dia que
té una nominació més litúrgica: Nativitat de la Mare de
Déu, i un dia que té també moltes denominacions popu-
lars: La Mare de Déu de setembre, la Mare de Déu dels
missatges..., a Lloseta en canvi és, senzillament i clara-
ment, "La Mare de Déu".

La devoció secular a la Mare de Déu, manifestada de
formes tan variades, aquest dia cobra un relleu molt
especial. Les nombroses publicacions de llibres, poemes,
goigs, estampes; les freqüents visites a l'oratori del Coco
amb la corresponent novena o al cambril; l'encesa de
Hantions, ciris, o l'ofrena de rams de flors... són testimonis
vius de la devoció del poble de Lloseta a la nostra Mare.

Estic convençut que aquest acompanyament maternal de
Maria ha ajudat a mantenir la fe del nostre poble i ha estat
confort i fortalesa per a moltes persones i famílies en
moments de dificultat, de malaltia o de dolor.

Resten moltes coses a fer encara i fent-les la generació
actual mostraria la seva contribució al patrimoni ancestral
de la devoció de Lloseta a la Mare de Déu: les edicions de
guies didàctiques pels nins i al·lots; de la "Visita Espiritual"
a la Mare de Déu, de la novena...; les obres de dignificació
i embelliment del cambril o de l'espai de la trobada
conegut amb el nom popular del "Didalet", entre d'altres.
Però, sobretot més important que les obres materials el
millor testimoni d'afecte que els actuals cristians llosetins
podem oferir a Maria es un renovat esforç per a l'evange-
lització del nostre poble.
Aquesta és, possiblemnt, l'ofrena més agradable als ulls

de Maria: ajudar a què tots els homes descobresquin
Jesucrist com a Salvador de les seves vides. Per això,
coincidint la festa de la Mare de Déu i la seva novena,
amb l'inici d'un nou "curs pastoral", seria bo i convenient
que tots els cristians llosetins ens demanàssim quina
ofrena personal puc fer a la Mare de Déu en aquest nou
curs:
* Col·laborar amb l'acció social parroquial per atendre els
més necessitats: infants, vells, famílies, transeünts. . . .?
* Participar en la vida i acció del Moviment Juvenil Parro-
quial al servei de la promoció humana i de l'evangelització
dels joves?
* Oferir part del meu temps a altres serveis eclesials
(Litúrgia, neteja de la parròquia i de les seves de-
pendències, decoració, mitjans de comunicació, arxiu, etc).
* Aportar el que pugui en bé dels infants i dels al·lots a la
catequesi, l'Esplai, el Cor Infantil, els escolanets....).
* I moltes altres.

Tot això per anar vivint la parròquia com una gran família
en la qual cadascú hi té el seu lloc, la seva responsabilitat,
el seu servei.... com en una família ben unida i ben
formada. Estimar, viure, participar en la família parroquial
de cara a l'evangelització del nostre poble podria ser
l'ofrena que féssim els llosetins a la Mare de Déu quan el
dia de la seva festa pugem a plegar mans i a venerar-la
al seu cambril.

Rafel HOPRACH I ULABRÉS
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ESTEL DEL COCO

Excursió al Torrent de Pareis

Com cada any, enguany també tomàrem al ja conegudíssim,
per nosaltres, Torrent de Pareis. Devers 70 excursionistes

sortirem de
Lloseta a les
cinc de la
matinada, per
anar cap al
punt de sortida,
a l'església de
Sant Pere d'Es-
corca i comen-
çar a caminar a
trenc d'alba.

Cada any vos
he contat les
incidències, el
paissatge, la
bellesa i la
p e c u l i a r i t a t
d'aquests pa-
ratges i com es
varen formar,
així que en-
guany deixaré
que siguin les
e n c e r t a d e s
paraules d'en
Costa i Llobera
les que us
diguin com va
veure el torrent

aquest gran poeta.
Així que ja ho sabeu: és alta recompensa mirar lo que es pot

veure sols aquí, per tant tots aquells que es considerin de bona
cama que aprofitin qualsevol ocasió per anar-hi, que val la pena.
Nosaltres, si Déu ho vol, hi tomarem l'any que ve.

Bartomeu Capó.

VENDO
en Puerto Pollença

Apartamento: dos habitaciones,
amueblado, plaza de parking y jardin.

A 40 metros de la playa.
Precio rebajado.

Tel. 514534 (P.Coll) LLOSETA

EL TORRENT DE PAREIS
Enmig de nues serres encrespades,

ones petrificades
del vell món remogut en temporal,

sembla que els genis del terror s'uniren
i fins al mar obriren

aquest passatge per carrer triomfal.

Va per tris roquissar el torrent d'Aubarca,
l'orrenda Fosca abarca

les aigües pures davallant del Gorg;
i dels dos torrentals per confluència

sa greu magnificència
desplega formidable l'Entreforc.

Com a murades de massisa roca,
que fins als núvols toca,

una i altra ribera van creixent.
Si alguna penya més gegant s'empina,

la testa més inclina
commoguda d'esglai sobre el torrent.

Com a boques d'oracle, obertes coves
apar que donin noves

de vells misteris ignorats pel món.
Tal roca per les aigües llavorada,

amb l'obra esculturada
d'antiquissimes gestes se confon.

Alçant la vista que l'esglai abaixa,
només blavenca faixa

de cel es descobreix, tal com un riu
que va forcent el pas, allà a l'altura,

enclòs dins ¡'estreñirá,
per entre el doble penyalar aspriu.

Així s'estén avall la torrentera,
semblant una rodera

que amb majestat genèsica deixà
oberta de Mallorca en les entranyes,

la carrossa vivent de Jehovà.

Arreu festonen aquest gran abisme,
amb màgic simbolisme,

semprevives silvestres i llorer;
com si diguessen: "La inmortal victòria,

la brosta de la glòria
per aspres vies i amb treball s'obté".

Sols jugant la fatiga i el coratge
ateny aquest paratge

l'home de terra, caminant mesquí;
mes per l'esforç i la fatiga immensa

és alta recompensa
mirar lo que es pot veure sols aquí!

Costa i Llobera
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Y
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