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Premio SLA de BLA

AVISO

Hoy  deben presentarse todos
 los  artistas  autores  de  obras 
que  opten  al  premio  «isla de
 Ibiza»  para  comunicarles  a
fecha  y  el  lugar de  presenta
 ción de obras.

  Los boses  completas  están
 publicadas en  nuestro periódi
 co del  pasado domingo, 4 del
corriente  mes.

AIcçIdí de Ibiza
Por  l,a presente  se  ruega la  ur

gente  presentación  en esta  Alcal
día,  Sección de Reemplazos de  los
mozos  que a continuación se citan:

Bartolomé  Torres  Ferrer.  Plaza
Canalejas,  1-3°

Juan  Ribas Ribas. Calle de la Vir
gen,  55--1°

Juan  Tur Juan. Calle Aragón  sIn.
Ibiza  a 5 de Octubre de 1964.

El  Alcalde,       2—1
Mario  Tor de Montis

alda  de  buqúes
-de  la  Marina  de  Guerro

Ayer,  a  primeras  horas  de  O
mañana,  se  hicieron  a  la  mar  las
destructores  «Jorge  Juan»,  «Lepan
to»  y  «Almirante  Ferrandiz»  y  la
fragata  «Liniers» y  el  submarino
«S01 »,  que componían la Escuodri
ha  21 de la  Marina  de  Guerra es
pañola.

Los  citados  buques, como se sa
be,  llegaron  a mediodía  del sába
do,  y  se hallan  realizando  manía
bras  en el Mar  Balear.

El  abastedmiento
de  patatas

Ultimamente,  ha  llegado  una
partida  ¿e patatas,  procedente de
Palma  de  Mallorca,  que  ha  sida
distribuída  entre los vendedores de
la  ciudad.  Actualmente,  se  vende
a7,8y9pesetas  el kilo,  y  ah  y
12,  la escogida de Ibiza,

De todas  formas  la  llegada  de

Marigia
LbS  MOLINOS

FI  G UER  ETES

24
nauguradón  d&  Curso
Académko  964-65
en  e  fl5fitUtO

Ayer  mañana, con  una Misa del
Espíritu  Santo,  celebrada  en  la
igle’sia de Sta. Cruz,  con asistencia
del  Claustro de  profesores y  alum
nDs;se  dió  por inaugurado  el Cur
so  Académico 1964 65 en el Institu
to  Nacional  de 2.° Enseñanza «San
ta  María  de Ibiza».

X  4nversaro  de  a
«AHanza  Francesa»

dos  solares de  quinientos me
tros  cuadrados cada  uno, jun
to  a  la Torre  de la  Sal Rosa a
treinta  metros  de la  playa  y
camino  lindante.

Informes  Vía Púnica 6-1°       6--1

Se  vende
pequeña propiedad  de secano
con  árboles,  bosque y  casas,

Informes:  Vicente Serra
Can  Sastre San Carlos        5—1

El  Puerto
Pasajeros

De  Barcelona,  193
De  Palma, 98

Para  Barcelona, 171
Para  Palma,  182
Para  Alicante, 121

Movimiento  marítimo
EN TRA DAS

Procedente del  Puerto de  Sonta
María  llegó el «Veiguela».

De  Tarragona entró el «Isla Blan
ca».

Llegó  procedente de  Barcelona
el  «Rey Jaime 1».

Procedente  de  Palma  llegó  el
«Cola  Casteli».

SALIDAS
Para  Palma han salido  el «Calo

Murto»,  el «Rey Jaime 1» y  el «Ra
fael  Verdera».

Anoche  salió  para  Alicante  la
motonave  correo  «Ciudad de  Ibi
za».

Para  Palma salió el  «Veiguela».
Con  cargamento de sal salió pa

ra  La Coruña el «San Sebastián».
Para  Barcelona  han  salido  los

motoveleros  «Playa Santandría» y
«Cola  Castell».

Para  Casablanca con cargamen
to  de sal  ha salido  el buque pola
co  «Lewant».

El  tiempo
Estado  a  las  19  horas

Temperatura: 24 grados.
Presión atmosférica: 7686 mm.
Humedad: 91 por 100.
Cielo:  despejado.
Viento:  SE. 14 kms. h.
Mar:  llana.
Insolación:  8 h. y 30 m.
Temperaturas: máxima, 26’4 gra

dos  Minima, 17 grados.

Descenso  de  la
temperatura

La  nota más  sobresaliente de  a
jornada  pasada ha sido el  descen
so  experimentado en la temperatu
ra,  más de dos grados, tanto  en la
máxima  como en la mínima.

Durante  casi todo el día  lució el
sol,  excepto a  la caída de la tarde
que  una  nubes pasajeras le topa
ron  por un  corto espacio de  tiem
po.

La  presión se mantiene muy alta,
indicativo  de estabilización  atmos
férica  de que  disfrutamos, cabien
do  esperar por  ello  una  continua
ción  del buen tiempo.

San  Miguel
CERVEZA DE CALIDAD
Y  FAMA  MUNDIAL

DE  ARTE

Amalia  de  Ccula
en  Galería  “Buda”

En  la Galería  «Buda», de San An
tonio,  expone  la  pintora  Amalia
de  Cála.  Más  allá  del  cubismo,
plataforma  de  partida  o principio
de  su inspiración, de  Cúla se reve
la  en fuga  con aquello  línea direc
tora  y  característica. A  los bloques
geómétricos  ha hecho  suceder lo
figuración  remansada y  tranquila,
hasta  una exaltación  mística y  ne
tamente  religiosa.

La  calidad  de  su pintura ha me-
recido  unánime acogida.

Ayutamento
de  Ibiza
Edicto

Del  día uno de Octubre próximo
y  hasta el día  quince de  Noviem
bre  siguiente, estará  abierto el  pe
nodo  voluntario  de cobranza  del
segundo  semestre de  1964, de  las
eeacciones  siguientes: Solares  sin
edificar;  Solares  sin  vallar;  Insufi
ciente  altura  de  edificios;  Revoco
y  enlucido  de  fachadas;  Ocupa-
ción  del  subsuelo; Servicio de  al-
cantarillado;  Canalones  y  .  desa
gües;  Letrinas interiores:  Casas sin
retrete;  Aceras no  construidas; Tni
bunas,  toldos, puertas e instalacio
nes  fijas; Escaparates, rótulos, car
teles  y  anuncios;  Vigilancia  de es
tablecimientos;  Servicio  recogida
de  basuras; Arbitrio  sobre la Rique
za  Urbana, y Arbitrio  sobre  las Ri
quezas  Rústica y  Pecuaria.

Los  recibos de todos los arbitrios
serán  satisfechos en  la  Oficina  de
Recaudación  de- Contribuciones e
Impuestos del Estado, sito en  la Ca
lle  José Antonio, 6—1°.

Transcurrido  el día quince de No
viembre  próximo sin  haber  satisfe
cho  sus recibos, incurrirán en apre-
mio  todos los contribuyentes moro
sos, con el  recargo  deI  20 por cien
to  en único grado, sin más notifica
ción  ni  requerimiento,  salvo  que
abonen  sus débitos  desde el día 1
al  10 de  Diciembre  siguiente,  en
cuyo  caso solo satisfarán  el recar
go  del  10 por  ciento  del  débito,  to
do  ello de conformidad con lo que
establece  el  vigente  Estatuto  de
Recaudación.

Ibiza  a 24 de Septiembre  de 1964
El  Alcalde,

Mario  Tur de Montis
Publicado  en  el  Boletín  Oficial

de  la  Provincia  núm. 15,278 de fe
cha  Pde  octubre de 1964.--Certifico

El  Secretorio,      3—1
Mariano  LFobet Román

horas

El  domingo  celebró  la «Alianza
Francesa»  el X  Aniversario  de  su
implantación  en Ibiza.

Tras  ser  entregados a los  alum
nos  que han  pasado las  pruebas
del  Curso  196364  los  premios  y
diplomas  correspondientes,  éstos
departieron  con el  Director de di
cho  Cenrro señor Vuiberf  y  profe
sores  en  íntimo  guateque al  que

esta  remesa de  patatas, a la  que  asistió  especialmente  invitado  el
seguirán  otras,  ha  servido  para 1 representante  consular francés en
frenar  la  elarmante subida  de pre-  esta Ciudad  señor Guerau de Are
cios  y, a la vez, paré normalizar  el  llano y Batllés.
abastecimiento  público  de  tan in  ______________________________
dispensable  producto  alimenticio

Se  venden

COMPRE  SUS MUEBLES
AHORRANDO,  POR SUS
PRECIOS ECONOMICOS

Y  CALIDAD

Muebles
Manacor
O.  Cardona,  11 -  IBIZA

Bar
Resto u ro nte

Alquflaría
cochecito  para  niño  de  dos
meses.

Informes  Recepción Hotel Ebeso

5

1Gestorrn PeHa
COCHES    MOTOS

VIAE.    AHER
Ofrece  por  prrnera  vez  en  a  sc   ¡ncompurabe  excursión:

«CONOZCA ESPAÑA EN 15 DIAS»
Los  grupos  saldrán  en los  últimos  días  de  Octubre  y  Noviembre,  y  seguirán

e!  siguiente  ITINERARIO:

Brceona,  Vhiaroz, Vcdeiicia, Alicante, Murcia, Vckz Rubio, Grcrnadci,
Mákga, Algeciras, Cádiz, Jerez, Sevilla, Córdoba, Valdepeñas, Toledo,

Madrid,Mediiacelli, Zaragoza, Léridi, Barcelona
Todo  este recorrido en autocares lujosos y  del  máximo confort, siendo accimpañados por  expertos
guías  nacionales, disfrutando de día  libre  en las ciudades principales o  de  máximo inierés  turístico,
por  el increíble precio de:

4.590  ptas.  por  persozia  todo  irtcluído
Para  cualquier Ulterior información, no se demore en consultarnos en:

3—3                               VIAJES TABER, C San Vicente 15, Telef. 46. San Antonio  Abad

Casa MatáNúm.  51.816

Sorteo  ciclomotor
POSEEDOR:

O.  JOSE RIBAS MMRI
—

c?  e g  e o t «CAN  PEP DEN SERRE»

.  .          

Cupón  O  N. C. E.
En  el  sorteo  de  ayer  re
sultó  premiado  el  núm. 140
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Disnbudor  excusivo:  ArTONl  aLRKÁ—rlaza  Lons  ucon
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