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LA 	 PREGARIA
La vida del cAetent necessita un escat6 que doni segunetat cta-
404 at Aelt Mrinalt. Es t'escat¡ d'un Viu que acompanya, attibena

vivi¡ica. E4 ctaA que no podem viune entotsotats, embadocats,
deixats a ta ¡onça vaAiabte detA vents de tes cincumetancies.

Eta cAistians tenim moments especiais, intensos t vivcadoks,
d'atAacament at nostAe Diu, on desapaAeix ta ¡nedon i ta ¡osca
d'una vida sense sentit. tz un temps imPontant, Ocund, encotatja-
don. Es et temps de ta pAeg4Aia que dóna una nova dimenzió a ta
vida de ta cAiatuAa.

AAAiba aquest moment quan ta cAiataAa ez tAoba davant quatzevot
di¡icuttat i sap ctani¡icaA tes zituacions mú congictives amb
un encentat detit, sense desespetacions ini1i14 i sense
Oustacions destAuctones.

Quan ta mont, et Aebuig o ta Cbi s'aixequen davant nottAos,
omptint de negnuAa L bnuton et cet btau de ta nostAa existincia.

Quan un ttaAg en¡itoi d'esdeveniments ens an exptotan en un him-
ne joiós d'acció de pacies. Ateshones tenim ocasió de contemptaA
ta bettesa del Colt de tes peksones, l'encant encisadok de tee co-
ses, et cant peAmanent de tota ta cAeació.

Quan es zap pendonaA tes o¡enses, obtidaA tes ingnatituts, tapaA
tes misiAie dels attAes o quan se zaben supeAaA tez ciAcusatiut-
cies que kepinyen sense miseAicbndia ta pau intetion.

Quan es Aecobnen tes ¡onces amb l'atiment sabonós, quan se comen-
ça o acaba et de cano diani, o en eta moments ttiuAes d'una acti-
vitat exhauAidona.

Quan nei.x un nou dia, o quan acaba ta nit, o quan s'inicia un nou
sot d'ezpeAances, o quan aAniben a tes nostAes ptatgez onades de
pAomeses de 6eticitat, o quan ta conciencia sent ta canicia de ta
pau inteAim.

En totes aquestes ocasions, mottes mis, es pot cAeak et ctima
&Lid de ta pAegimia. Es et clima necessani, estimulant, atepe,
vitatitzadok, on ta peAsona pken conciincia dele valons tAascen-
dents, amagatz dins ta seva vida, quan sent ta ¡onça intensa de
t'EspeAit que batega espeAançadon viu, at ttaAg de ta jotnada.

L'Equip PaAAoquiat

SER FELIÇ... COM? 	 ( XXXI)

El silenci de les altures 

Durant la nit ha plogut amb una
aigua pesada, espessa, renouera.
Ha tronat I Ilampegat com si la
nit estigués desvetllada, desper-
ta, enfadada. Jo escoltava, entre
so i so, el ritus magic d'un
temps atmosfèric que voila tren-
car el silenci de la nit.

A la matinada l'aire era net,
mentre els arbres degotaven l'ai-
gua benerda que tant haviem enyo-
rat fins ara. Els núvols blancs,
Inflats com si fossin de cotó,
jugaven a tapar la hum del sol
dibuixant sobre els camps unes
clapes blaves que semblaven
misterioses miloques disposades a
aglapir l'esperit de la terra.

Afamagat de silenci, de serenor i
de poesia, he caminat a les altu-
res de la serra, cercant delito-
sament la tendra aventura d'una
vida sense presses, natural, qua-

si verge, allunyada de crits i de
trepitjades.

Alla dalt, mentre els meus ulls
seguien el vol falaguer d'una o-
roneta que volant ben depressa es
perdia cel amunt, he pensat tan-
tes de coses que, al llarg de la
meva existència, m'han turbat
l'esperit i m'han robat la sere-
nor que tant desitjava. Quantes
de Iluites innecessaries per a
fer coses i més coses que sovint
són buides i tristes' Quina fam
de manar, d'estar damunt, de do-
minar els demés, oblidant l'en-
cant del servei humil i fenerl.

Aqui a les altures, tot es veu
d'una altra manera. Veim la vida
com un llibre obert, observam les
sopegades en els nostre quefer de
cada did, prenim consciência que
cal seguir endavant per a posar
en hora el rellotge de la nostra
vida.

La nostra existência esta feta
d'hores viscudes I recordades. A-
ra podem comptar els instants de
la nostra joventut. Ara ens dol
el fet de no haver tengut l'ardi-
ment de dir sempre i pertot arreu
als nostres amics, al nostre po-
ble, a tots els homes, que
seguissin el cami que els hauria
fet del tot feliços: el camf de
la senzillesa, de menys complica-
cions, de gens ni mica d'egois-
me.
El silenci de les altures me
recorda que hi ha massa persones
que ja no marquen l'hora de la
felicitat, que han perdut el
ritme de la pau interior entremig
dels núvols farests de l'enveja,
de la falsedat, de l'odi, de les
travetes o de les opressions.

Tots encara podem aprendre el
ritme placid i seré de la ventura
de viure. Mai és MdSSd tard.

Gregori Mateu Estarelles.
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famrLC                textus: G. Bissuerra 	 C. Obrador             

CAMBIO DE ADMINISTRADOR EN CORREOS
El pasado 25 de Junio cesó con

carácter definitivo el hasta
ahora Administrador de Correos.

Hombre afable y de carácter a-
gradable, se había hecho amigo de
toda la población. Ha dejado
nuestra villa para ocupar la es-
tafeta de un pueblo de la provin-
cia de Burgos, cerca de su pueblo
natal.

Desde estas líneas le deseamos
toda suerte de éxitos en su nuevo
destino.

Parece que hasta dentro de un
mes no tomará posesión del cargo
en Artá el nuevo Administrador,
siendo regida la oficina por un
suplente.

EL PRESIDENTE CANELLAS NOS VISITO 
D. Gabriel Cañellas, Presiden-

te del "Govern Balear" visitó
nuestro pueblo día 28 del mes
pasado.

La visita a Artb es una más de
Ia serie de visitas que realiza a
todos los pueblos de Baleares. Se
interesó por los problemas de la
población, respondiendo c todas
Ias preguntas formuladas.

El Presidente Cañellas vení-
a portador de una buena noticia,
anunciando que en breve
tiempo serán retornadas a nuestro
Museu las estatuillas que se en-
cuentran en período de restaura-
ción.

e	 op. e	 Fv•
JA VOS HO DEIEM A S'ALTRE NOME-
RO."Mos quedarem sense ballar sa
jota". Idb si, s'han complides
ses nostres profecies.
Diuen que no s'han entesos, que
no volen ballar junts. Per lo
tant s'Ajuntament ha dicidit que
o tots o cap. I bé que han fet.
Ara que es perjudicat -com sem-
pre- és es poble.
I demanam: quina culpa en té es
sofrit poble de què s'orgull d'u-
nes poques persones faci sa
punyeta a un dels actes que avul
és dels més populars i partici-
pats de les nostres festes de
Sant Salvador?.
per lo tant, ses persones que ja
no peguen bots per ses discote-
ques i verbenes, tampoc ho podran
fer per ses festes, havent supri-
nit una vetlada molt agradable, a
Ia que la gent patita i major es
divertia ballant es boleros i ses
jotes. Valdria més dejar-nos de
renyines que aixb és cosa d'al-
.lots, i anar units que és lo més
guapo, i ademés, per dos dies que
hem de viure...

***** ******* *************** ****

I DE SA VACUNACIO, qu'e me'n
direu?. Per lo que diu sa gent
que hi va anar, allb pareixia més
un quarter que no un Hospital.
Tothom en fila, i hala! una pu-
nyida a cada un. I que amb sa ma-
teixa gulla en rebien quatre o

Repetim, estil quarter. Per
favor "señores", que estam al se-
gle vint. Menos mal que ara han
posat dos • vigilants"1 ses coses
es fan així com toca. "Por si las
moscas". Era ben hora.

SI PASSAU PELS NOSTRES JARDINS,
podreu veure en quin estat es
troben.
Sobre tot el del carrer de Santa
Margalida esta que pareix una
selva. Hi ha herbes de tota cla-
sse. S'altre dia un hem dela: Jo
hi he comptat més d'una dotzena
de classes d'herba.
Aix .° fa empagueir. Valdria més
estigués enrajolat i al menos es-
taria net. Si le hi feien, clar.
**********************************

I S'ONA QUE NO VOS VA FER APROP?
Perqu'e tota sa comarca anava a
"l'aire" diumenge passat.
Fins i tot hi va haver platges en
que sa Guardia Civil va fer fugir
a sa gent de sa platja, tal com
fou a sa de sa Colònia de Sant
Pere.
I s'Ona no arribava, hi havia co-
mentaris per tots els gusts. Que
si era una broma,"que si havlem
de treure es 'lit al terrat'No,
i pareix que la mar es buida;'no,
i ara ja s'umpl! Vaja, crec més
que va esser com una presa de
pel, a pesar que l'endema digue-
ren que havia pegat altra vegada
al port de Ciutadella. Quina mala

SENSIBLE DESGRACIA
A las primeras horas del día

23 del pasado junio, fallecía el
joven artanense, de 17 años, Fran-
cisco Morey Esteva, víctima de un
accidente de circulación que le
causó la muerte de forma inmedia-
ta.

Nuestro pésame a sus apenados
padres y demás familiares.

Descanse en paz.

665tIdedededi5t513&56,5deeddeVidde69565615Mádác

ECOS

sort que tenen es nostros veInats
d'Illa. Si en torna una altra,
hauran de fer es port a s'altre
costat.

AIXI anam. Es ben ver que som
diferents. A veure si s'Ajunta-
ment s'ho agafa amb ses dents es-
tretes u ho fa arreglar un poc.
Aixl mateix aquests dies hi veim
un homo de sa brigada que hi sega
herba. Tal volta l'any que vé ja
pugui créixer més tendra 

Groc, Verd i Negre 	

NACIMIENTOS: 
Día 3-6-84.- Francisco Vicens Go -

mua, hijo de Mateo y de Catali-
na. C/. Fondo ng 15.
Día 7-6-84.- Alejandro Espinosa y 
Genovard, hijo de Agustin y de
Magdalena.- C/. San Marcos, 23.
Día 26-6-84.- Vanesa Ramirez La-
ca hija de Juan y de María del
Pilar.- C/. Era Vella, 13.

MATRIMONIOS: 
Día 2-6-84.- Guillermo Artigues 
[literas con Carmen Giménez Pol. -
C/. Barracas, ng 29.
Día 16-6-84.- Pedro-Juan Floriano 
Ferrer con María Mestre Mesilla.-
Vía Suiza, 15 Can Picafort (Sta.
Margarita).

DEFUNCIONES: 
Día 4-6-84.- Antonio Payeras Jor-
dá, hijo de Guillermo y de Ma-
ria.- C/ San Antonio, 1, a) Fra-
re Toni.
Día 28-6-84.- Catalina Serra [li-
teras., hija de Antonio y de Mi-
caela.- C/. Mestre Andreu, 7, a)
Poblera.

NOTA.- Este mes ha sido el de me-
nos movimiento natural de pobla-
ción desde que estoy encargado
del Registro Civil.- Juan Llite-
ras Sard.
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Ardió

el TEATRO

PRINCIPAL
Fotos: G. Bi squerra

Serían las 8 de la tarde del viernes 29-6-

84 , cuando una densa y negra humareda se

elevaba al cielo por encima de los edificios

de nuestro pueblo.

La noticia corría por la villa como un re-
guero de pólvora. EL TEATRO PRINCIPAL ardía

ferozmente, como si fuera un castillo de cartón.

A los pocos minutos acudieron vecinos, y

el encargado del mismo Miguel Gill, los cua-

les avisaron a los bomberos (sub-parque de

Artá), Guardia Civil, Guardia Municipal, Al-
calde, etc., los cuales se vieron impotentes

para sofocar el pavoroso incendio. Según pare

ce éste se produjo por un circuito en un foco

preparado para embellecimiento del escenario,

en el cual una hora más tarde debía de repre

sentarse "El circ de la dansa", fiesta de fin
de curso, ballet 84, de Artá , en cuyo progra-

ma rezaba este hermoso "Slogan": "An i m, tot
anirà mol t 136". Nada más lejos de la realidad.

Al poco tiempo y en vistas al crecimiento

alarmante del incendio, se pidió ayuda a los

pueblos vecinos, presentándose con rapidez los

bomberos de Manacor, I os cuales a pesar de

sus modernos aparatos contra incendios, poco

pudieron hacer ya. Según los comentarios, el

fuego había prendido con fuerza en los cortina

jes del escenario y propagándose con rapidez

al techo del patio de butacas hacia el anf i tea
tro, donde a los pocos momentos quedó todo

el edificio envuelto en l lamas y humo, hacien-

do inútiles los denonados esfuerzos para sofo-

carlo.

EL TEATRO PRINCIPAL de ARTA agonizaba

víctima de un fortuito y voraz incendio. Mu-

chos fueron los vecinos del pueblo los que en

grupos muy numerosos, esparcidos por las ca-

I les col indantes del edificio, contemplaban ho-

rrorizados como el teatro se derrumbaba por

momentos y con mucha rapidez, víctima del pa

voroso siniestro. Muchos fueron los comentarios

que se hicieron al respecto. Tristeza por lo

que sucedía y por lo que hub iera podido suce

der si la catástrofe se hub iera in iciado una

hora más tarde, con el escenario lleno de chi

cos y el aforo al completo. Vale más olvidar

Ia escena que todos imaginaban. De seguro

que la tragedia hub iera tomado proporciones

muy alarmantes.

Sobre las diez se personó el propietario D.

Juan Sard Pujadas, el cua I lo primero que pre
guntó fue si había desgracias persona les. Al

oir la negativa se le qui tó un gran peso de

encima, aunque se le vió profundamente afecta

do.
Al día siguiente el espectáculo que se ofre

ció (fuimos a contemplarlo) fue poco menos que

dantesco. De verdadera pena. Hierros retorci-

dos de los "esqueletos" de las butacas, vigas

quemadas, jázenas comp letamente desnudas de

cemento armado, Ias cuales ofrecían un aspec-

to triste y desolador. Con el cielo por techo,

sólo se sa I vó la saia de máquinas, aunque los

objet ivos de las mismas aparecieron destroza-

dos. Las paredes negras completamente por el

calor del fuego y del humo. El Bar destrozado

EI anfiteatro hundido en su total idad, como

también el famoso "gal I mero". Una verdadera

ruina fue lo qqe contemplamos a la luz del

día, ya que la noche de autos no nos pudimos

apercibir realmente de la magnitud de la tra-

gedia.

4
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Mucho ha perdido el Sr. Sard. Un gran edi-
fi cio, a pesar de que según noticias, quedará
cubierto el siniestro por el seguro. Pero tam-

bién ha perdido mucho'el pueblo de Artá.

Con la desaparición del Teatro Principal,
muere uno de los edi ficios donde más cultura
ha albergado entre sus paredes. Desde 1949,
aAo en que abrió sus puertas, renovado por
su actual propietario, con unas instalaciones
modernas y una línea elegante, adecuado para
Ia proyección de cine, esceni ficación de obras
teatrales, festivales, etc., en fin, una maravi
Ila en relación a las necesidades del pueblo.

Por este edi ficio han desfi lado numerosos
artistas de teatro, los cuales no enumeramos
en esta crónica porque sería largo de relatar,
pero si recordamos con nostalgia a personajes
como:

1.1 9- Fernanda Ladrón de Guevara, Enrique Gui-
tart, Ana Mariscal, Bonet de San Pedro, Herma-
nos Vaquer,(Ray) y más recientemente esceni fi

-caciones a cargo del Club Llevant y un largo
etcétera

Además de una gran variedad de festivales lo
cales y también de los vecinos pueblos de la
comarca.

Por lo tanto con la desaparición de esta

"joya", queda un inmenso vacío en nuestra

cultura. Un gran interrogante en las mentes

de quienes amamos y nos esforzamos por fomen

tar la cultura en nuestro pueblo. Difícil, muy

difícil será el reconstruir un edificio como el

que acaba de destruirse. Sólo con el tiempo,

tal vez podamos verlo levantar, o posiblemente

ya sean las generaciones venideras.

Desde estas líneas queremos testimoniar

nuestro pesar, profundo y sentido

pietario D. 'Juan Sard, y también

gente de Artá, y muy en especial

han contribuído con su esfuerzo para elevar

Ia cultura de nuestro pueblo, a través de este

bello edificio que fue el TEATRO PRINCIPAL 

DE ARTA"   
G. B. 

hacia el pro

a toda la

cuántosa

Adió4 ai "TeatAe Paincipae

Noche tAiAte la del 29 de 2anio de 1984 paAa

la villa de Ilatd, un local muy queaido y eatAafia-

ble eita pato de la-i llama4 de un voAa3 y veAtigi

no-w incendio. 6l eniticio que enecia ea e-ia

acingn taAde-noche del vieaneA, albeAgaba un lo-

cai caAgado de vibAacione4 iAAealeA, ccagado de
Aueho4 e iluAione4: eAa el Cine de /a poblacid,
el Aemosado "TeatAe PAincipal".

La noticia, que Ae pAopagd de boca en boca

como Aegueito de pólvoita, cau4(5 eAtupoA y tAiAtesa

y, todo IlAtd, con el coAasón ea un pafia, yid deA-

moitonaime uno de AUA lugaAe4 pAeteAida4 de toda

Ia vida. 41,1,2 oda eAtuvieAon alguna ves, paAe-

jaA, niño-ti, jóvene4 y moyolleA, al24: todo4 di4tAu-

tamo4 con 2a4 eAtAeLta4 de la pantalla que no-i

tAanAmitLan AU taattaALCI como /teal: no-i congAatula

bamo4 cuando TaA3dn eAcapaba de LOA pieli9Ao4 ALR

tin de una Aeiva lejana, o no-i AeLamo4 con la-i

pAecipecia4 de unoA atolondAado4 HeAmano4 MaAx,

e inciu4o, Liegábamo4 a AentiA veAdadeAo teAium

vieado .2a4 eAcabAo4a4 nocheA dei conde DAdcula...

Ya no Ae veAdn e4a4 imagene:3 en movimiento,

e-ia magia que e4 el.cine q ue tenía la tacultad

de tAanApoataAno4 a otaa época y a mil lugaAeA

exótico-u. La pantalla, centAo OrniA04 de Auetio4,

yace ahoila calcinada, muAtia y Aola bajo loA e4-

combAo4 caagado4 de hiAtoaia local.

Me vienen a la memoitia tanto4 y tanto AecueA-

do4, paAecen queAeA AaliA a boAbotone4 de mi

mente: el cine que tue pout muchaA décoda4 ca-ii

Ia única diveAAión de LOA veciao4. ALlí no -i Aeu-

nLamo4 todo-i, ca -ii AiempAe LOA MLAMOA y daba gio-

Aia veA la iluAión con que toda4 eApeAdbamo4 la

pAoyección de la película.

Vienen a mi AecueAdo la4 taAde4 laAgaA del

domingo: de niño me guAtaba con MLA padAe4

y heAmano4, hicie4e caio-'t o eita como un

Aegocidado Ai-to ea el que todo4 paAticipdbamo4

con alegAl:a.

4 mi., paaticulaAmente me4 guAtaba  veut la pAo-

yección de -ide 1.a Sona MviA elevada del editicio,

de.-ide el vulgaAmente 1.1amodo "gatlineAo", la pin-

talla 	de-ide aAAiba eaa un lugaA.faAcinante.

AdemdA, eAtábamo4 muy cómodo4 en AUA ViejOA ban-

COA de mndeAa, no -i podLamo4 echaA en ello4 a

-ia dede cama, y hay que veut lc) bien que 2o paAdba-

MVA vit enda la peticula en po4ición hoAisantal;

eaa Ain dada un layait ideal paAa lo4 c1iquilio4,

muchaA vece4 el Audio no-u vencía y el agAadabil2-

44A0 AopoA que no-i invadia Ae me3claba con una

iAAeatidad combinada con tAa4e4 4uelta4 de LOA

pnotagoniAtaA del tilm de tuAno; UAL ViMOA a 64-

caAlata O'/lauta juAando a 1o4 cielo4 no paAaA MciA

hambAe en AU vida aunque tuvieAa que AeA ladAona

o a4e4ina, poniendo a DiOA COMO teAtido de AU

deciAión aAAebatada, al tiempo que La coimaaa Ae-

tAocedia al compdA de una mdAica maAavilloAa y

I.-
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envolvente que no  emocionaba, y también a e-ia
inocente jovencita deApiAtadn llamada Maaityn

Monaoe aesumando eaotiAmo poa oda-i AUA po/toA
(eAo, obviamente cuando ent/tábamoA de "tapaditto"

e4quivando ta a29ida cenAu/ta).

6h el cine noA encontaábamoA tod6A, paaticipan

do de una iluAión colectiva. 6t acto caAi mágico
de -LOA tuceA que Ae apagan como paelinbuto del
comienso de la AeAión, a -104 acoadeA del paAodo-

bte "§attito" y ta paiAa poa ttegaa a nueAtaa

butaca....
6n eAaA entaaiiableA taadeA del domingo ca-i

todaA no-i taa2amo4 nueAtaa meaieada, que, infati-

btemente eaa Aiempae la miAma, pan con chocolate
"Toit/tee, eAe buen chocolate pondo y diuto, pc/to
que at poco Ae volvLa blandengue y pegadoAo; lo
tlevábamoA envuelto en hodaA de peAiódico "7 fe-
chae o "Maaca", y hay que vea como di4atitábamoA
con el feAt2n.

¿OA aco/IddiA det "CaAinet"?, todaA con nueA-
ta04 aefaeAcoA que noA 4eav2a Mad() Pauta gaAeoAa

miflor. Ml
G.A.T. 820

C/. Binicanella, 12.- Tel 58.55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Gulla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada

COMBINADO LAS PALMAS-TENERIFE:
9 dias, Hotel xxx, A.D. + traslados 	 28.100 pts.

CIRCUITO MARRUECOS, 9 dias desde
Palma en hoteles xxxx y P/C 	 49.500 pts.

BARCO ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA:
Salidas: lunes, miércoles y viernes,
precio ida y vuelta 	 4.000 pts.

VUELOS TRANSCONTINENTALES:
BUENOS AIRES, ida y vuelta 	 141.600 pts.
NUEVA YORK, ida y vuelta 	 43.950 pts.

VUELOS CHARTER:
Madrid, ida y vuelta 	 10.500 pts.
Barcelona, ida y vuelta 	 5.950 pts
Málaga, ida y vuelta  	 12.900 pts.

TARIFAS ESPECIALES DE AVION, ida y vuelta:
Hamburgo 	  54.000 pts.
Dusseldorf 	  44.400 pts.
Londres 	  20.000 pts.
Pan 's 	  30.100 pts.
ROMd 	  38.800 pts.

CRUCERO POR EL MED1TERRANEO:
Visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y
Génova. Salida desde Palma desde 

	
51.500 pts.

VIAJE DE NOVIOS: Reducción por pareja • • 25.000 pts.

Para otros destinos: CONSULTENOS.

de tapón de goma o e2 "Mich" de naAanja, ta-i ve-.
ceA que nueAtao bolAil2o no -i lo peAmitia tomába-

MDA un polo de timón.

62 "Tea-tae Paincipal" ya no exiAte, 4124 MU404

agAietadoA y ennegaecidoA contempann con deAota-

ción la extinción de eAe mundo heamoAo.

Recuenda con veadadeaa noAtalgia y emoción

a e-se local que albeagaba tantoA AuerioA. La -i ca-

-'ta-i del techo, de yeAo, copiando el eAti2o del
teat/to cláAico gAiego, iO4 acoAd&A de ella -i ?,

una fas aiAueria, °tact de pena, otaa de pánico...

¿Y de -La i antoachaA de lus?. A m2 me faAcina-

ban de niño. ¿Y de "Paefeaencia"? 6Ao4 palcoA

ca-it at alcance det eAcenaAio, tu9a4 elegida cuan

do una función de teat/to. SL, poAque no toda via
cine, att2 Ae montaban funcioneA de Teatao, afi-

cionada y paofeAionat, obaaA de fin de CU440,
baiteA (comp ,eAa áttima función Ague Ae iba a 4e-
p4eAentaa e-ia noche, y que, gaaciaA a OiO4 et
AinieAtao ocu/taió anteA, caio coniAaaio la noche

hubieaa 4ida taágica y cataAtaó(ica, del todo
iaaecupeaabte...)

6aa un lugaa de cuttuaa y eApaAcimiento, y,

Ai bien eA Cieato que ea loA átlimoA tiempoA el
video, "monAtAuito electaónico", hab2a dodo la
eAtocada caAi moatat at cine, y que, Aegán noti-

ciaA eaa 2a áttima tempoaada que Ae paoyectaban

ti2M4 ea AU local, ta deApedida,-aA2, tan ¿Lite,
no ta meaecia e2 pueblo.

Se cien4a una etapa MCIA ea nue-it-ta--i vida-s.

Con ta deAapaaición det cine, pwademoA todaA un

poco de iluAión e inocencia, deAapaaece nue-At-lia

ae2ación comunitaitia y no-i enceaaa/temoA cnrin uno

en AU 'z €4  cine paAticutaA, la iluAión com-

paatida eA aA2 eaftadicada de foama taiAte y bau-

tat 
DeAapaaece de golpe patte de loA aecueadad de

ta infancia, de la odoteAcencia. La vida no-i mueA

¿'ta, una ves Má4, caudamente, que toda eA efimeao

que nada taaAciende. NOA hacemoA adtilLoA de p4on-

to con un "Acoch" de e-ia Lndate, y tocloA, e4toy

4C92140, ea AU inteaioa Itoacután con do-Loa e-ia

péadida, pou que con AU deAapaaición, todos peade-

MO4 infaliblemente una paate vivenciat impoAtante

y motiva. AdijA "Tea-tae Paincipal".

Miguel MeAtae Çinaltd
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CELP\1L FEDERLEN EXPOSA A

Fotos: G. Bisquerra

POLLENSA 

La nostra artista local continua la
seva escalada d'èxits.
Deim nostra i local, perquè de veri-
tat na CELINE és ja per tots nosal-
tres una coloniera més; no en va, du
quasi deu anys residint a la Colbnia.
Deim artista, perquè la seva vàlua
ha quedat més que demostrada en
les anteriors exposicions realitzades
perquè la seva sensibilitat transpúa

a través de les composicions florals
que les seves mans construeixen.
Deim escalada d'èxits, perquè Celine
Federlen ha exposat a Manacor,
Artà, a la seva Colemia, natural-
ment, i ara es disposa a fer-ho a Po-
llensa, concretament la seva obra
serà exposada del dia 14 al 26 de
juliol a la Sala Montesión. Té previst
presentar uns cinquanta quadres.
L'acte de la inauguració serà a les
19 h. del dia 14 i l'horari de visita
serà de les 19h a les 21 h.
Estam segurs que l'art, la paciència

l'habilitat posada als quadres, teles
pintures, seran reconegudes i admi-

rades pel públic.
Andreu Genovart

teatral "Es VeYnats veinadegen"
Ia noche del domingo, dejando un
buen sabor de boca con esta
divertida comedia.
La nota discordante la pusieron
unos gamberritos que por la noche
se dedicaron a echar las sillas
del Bar Playa en la arena, echar
abajo la valla de marés de la
casa de Jorge Cabrer, hacer desa-
parecer la silla de Ca Na María
"Jutgera", etc, etc...
Y para colofón la falsa alarma
del domingo por la tarde, al ha-
cer desalojar las playas de ba-
ñistas, por la Guardia Civil, con
el consiguiente trastorno al co-
rrerse la noticia de que en unas
horas llegaría una "risaga" como
Ia que desbordó el Puerto de Ciu-
dadela hace unas fechas.
Pere para sosiego de los nativos
y "tLh- istas" sólo fue eso, una
falsa aiqrmo. La bajada y subida
del mar fue una cosa más o menos
como lo hic4era en otras ocasio-
nes y no pasó de ser un pequeño
susto. Al día siguiente se supo
que toda la comarca estuvo en pie
de guerrra y que la risaga se fue
otra vez a Ciudadela, pero con
menos intensidad que la última
vez.
Desde estas líneas deseamos
"molts d'anys a tots", i fins
l'any que ve....

Han pasado otro año las fiestas
patronales de la Colonia, con un
denso y apretado programa que por
cierto se ha desarrollado tal y
como se había previsto.
Buen tiempo para las regatas de
Optimist, fútbol, voley, nata-
ción, bicicletas, etc, etc,.. y
óptimas las actuaciones de los
grupos Sis-Som, Cucorba, como
también las verbenas con los
conjuntos veteranos ya, de los 5
del Este y Els Mallorquins, y ce-
rrando las fiestas con la obra

i!kpecto que ofrecía la playa la tarde del domingo, a con-

, secuencia de la esperada "ola" que no llegó.
(Corresponsal suplente)
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San Agustin

Palma de Mallorca
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	 ES PORT'S 

YOGA INTEGKAI
CURSILLOS DE VERANO

Disfrute sus VACACIONES viviendo
el YOGA en plena naturaleza.
1. Cursillo: DESIDENTIFICACION y
SER. 23 de Julio -28 de Julio
2. Cursillo: CELEBRACION y EXPAN-
SION VITAL. 30 de Julio - 4 de A-
gosto.

por THOMAS (Nanda Kumar) y
Equipo

Régimen vevetaaiano.
taaea rada uno 4124 cubieato4
y plato.

Paecio : 7.000,-Pta4. pon Cua4illo.

DUaación
L04 CU4.4i2204 comienpan a
la4 7 de la taule del dia ti-
¡ado, y acaban el illtimo dia
de4pué4 de comea.

Na Taconeaa. A 2 Kam. de Cap-
depena, 44241end0 La Cannetena

MaltaCO24Intó-Cala Ratiado. Sa-
lea autobu4e4 de4de 2a e4tación
del teaaocaaail de Palma.

Lugaa :

NUEVA AGENCIA DE RENAULT EN ARTA

El pasado 24 de Junio fué inaugurada oficialmente
una Agencia de coches RENAULT, concretamente e
el taller de Juan Soler Soler, calle de Costa y
Llobera.

Hubo una gran exposición de modelos entre los cue-,

les figuraban además del último grito el Renault
"25", con unas prestaciones sorprendentes, el "Fue
go, el "5 Turbo", 5 TL, 5 GTL, R-9 GTL, R-9 Diesel
R-11 GTL, R-11.TS 2 puertas, R-18 y R-7.Grain varie
dad y para todos los gustos.
Estuvo presente el Jefe de Ventas de Manacor y de
media tarde hasta medianoche, hubo "desfile" de
gente(para contemplar esta exposición)y a la cual
se obsequió con un suculento refrigerio.

Nuestra enhorabuena al amigo Juan Soler, al que
deseamos toda clase de éxitos como agente de venta
de una de las más prestigiosas marcas de vehículos
del mercado.

YNDICACJWS WERNES
Ropa : Chandal y 'zopa flexible

Sábana4 o 4aco de daamia.
Tienda de camparia, quien
di4pongla de ella.

Alimentación
INTGRMACION E YNSCRIPCIGW6S Yoan : Teti. 211787 - 564080

Ma4gaikaa : 26 22 59.
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