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Sobre  las ocho de  esta mañana,
anclará  en  nuestro antepuerto  el
trasatlántica  «Chusan», de  la P. &
O.  Orient Lines, procedente de Ná

-poles  a  cuyo bordo  viajan  1.200
luristas,,casi todos ellos  de  nccio
nolidad  brítánica.  -

-  ‘,  Unós 500 visitantes tienen excur
.siories contratados para  viSitar los
más interesantes lugares de  a isla,
-o cuyo efecto se’ han  ditpuesto  los

-  ‘  -autocarés y  guías intérpretes nece
sanos.

El  trasatlántico  «Chuscin» soNó
-  el’.día .28 del  pos,ado mes de cigos

-  fo  de Southarnpton’ y,  ‘después de
fécor  en  los  puertos dd  Villafron
che, Atenas, ‘lzmir, Ródo  y  Napo
les, recala hoy ea IbILo,  ú’tima  es
calo  del crucera,  desde dondu cm
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prenderá  viaje de regreso al punto
de  partida, Southampton, puerto al
que  el «Chusan» llegará,  el  próxi
mo, día 15.  -

-‘  El desplazamiento del citado  bu
que  es de 24.000 toneladas  y  per
manecerá  en  nuestro  antepuerto
hasta  las 7 de 1a tarde de hoy..

Al  manifestar  nuestra  compla
cencia  porque  la  P.  &  O.  Orient
Lines siga fcvc,reciéndonos can las
esca,las.de sus interesantes cruce
ros,  deseamos a  todos  los pasaje
ros  del «Chusan» una grata estan
cia  en nuestra Isla.

Gesloría Peña
COCHES  MOTOS

Vea  la’  Televisión a  través
de  un

T  EL E F U N K E N

Señor  Director  d
DIARIO  DE  IBIZA

Muy  señor mío:

Saliendo  al  paso a .unos cuantas
cartas  publicadas  en  su  DIARIO
sobre  la calidad  del  pan, le ruego
la  publicación  de las  siguientes li
neas.

Si  estos señores deverdad  hu
biesen  deseado arreglar  las cosas
podrían  haber procedido de varias
maneras  todas ellas  muy  lógicas,
a  saber:

a)  Dirigirse.a  su proveedor  ha
bitual  y  comunicarle las anomalías
observados.  Estamos  seguros  de
que  se verían atendidos.

b)  Cambiar  de  horno.  Todavía
les  quedan  una docena de hornos’
para  escoger.

c)  Si en todos los hornos de  Ibi
za  lé  seguían  suministrando  pan
de  tan  mala  calidad  corno  dicen,
podría  coger una  muestra y a tra
vés  de  los  organjsmos  guberna
mentales  que al  efecto existen pre

Muy  señor mío:

S’eñor  Director  de
DIARIO  DE  IBIZA

Me  siento  en  Id ‘necesidad  de
aportar  un grano de arena más en
favor  de uno  inmediato Campaña
del  Silencio’en esta ciudad de  Ibi
za,  ya qúe a tal  ha lIeudo  el  rut-
do  callejero  y  el  estruendoso cir
cular  de vehículos, en especial  las
motos, que es  justo reconocer,  se
gún  mi  modesta opinión, que si no
sr  pone  fina  este desmando  de
los  motpristas, eguir  viviendo  en
ésta y tolerar  el petardeo que pro
ducen  estas máquinas,serd algo  tan

Sefiortá
para  dependienta, se  necesita
en  «Cas Curpet», biza  1

SAN  MIGUEL
CERVtZA  DE CALIDAC

FAMA  MUNDIAL

sentar  la  correspohdente  denun
cio-

En  cualquiera de estos tres casos
hubieran  obrado  bien y  en  su de
recho.  Creo que lo tnénos indicado
es  tratar  de  hacerse el  humorista
poniendo  en entredicho la capaci
dad  profesional  de todo un  grupo
gremial.

Invitamos  a  los citados  señores
y  a. cualquiera  qué tenga  alguna
queja  que  exponer  a  que  utilice
cualquiera  de  los tres sistemas ex
puestos, el  que  mejor  le  vaya,- y
puede  estar  seguro  de  que  será
bien  atendido.

Y  nada  más,  sino ofrecernos  a’
todos  para cuiIuier  cosa que pue
da  reportar  algún  beneficio a  to
dos  los consumidores. Pueden estar
seguros de que cualquier  sugeren
da  en este sentido, será bien  aco
gida.

Le da las grcrias  y le saluda muy
atentamente  en nombre  propio  y
de  mis compañeros.  -

Viceiite  Ribas  Juan
Jefe del Grupo insular de Panaderías

heroico  como medrar  en medio de
una  tormenta  desatada.  Y  bien
comprenderá  que no  está nuestro
horno  para  bollos,  ni nosotros  es
tamos  por  heroismos tán gratuitos.
Esto se  lo garantizo.

En  algunas  ocasiones  se  hace
imposible  sosteaer una  converso
ción  a  tono normal,  ya-que  estos
livianos  motoristas ametra!lean con
sus ruidos o todoel  vecindario.

Hora  seria  que  esa  Campaña
del  Sil&”ncio se iniciara  en fávor  de
nuestras  nervios y  de nuestro  so
siego.

Muy  agradecido.
  Vicente  Costa  Tur

Noticia  de  Arte
‘Amalia  de  Cal,
en- «Ca Vostra»

Exito  de Amalia  de  Cala en San
José, én la  Galería  «Ca Viostra».

Amólia  de Caía,  pintora  radica
da  en Ibiza de,sde hace  unos años,
nació  en Cadi± y  ha estudiado Be
llas  Artes en su  dudad  natal  y  en
la  Real  Academia  de San Pernan
do  de  Madrid.  Ha  sido  discípula
del  gran  pintor  Julio-Moisés.

Con  gran  éxito  concurrió  a  la
Bienal  Hispanoamericana  de Arte
y  ha celebrado  exposiciones  indi
viduales  en Madrid  y  París. 1-ki ex
puesto  igualmente  en  nomerosas
exposiciones  colectivas. -.

Adrián  Rosa, en «Xaim»
Con  gran  éxito  expone  actual

mente  en  Galería  Xaim  el  pintor
Adrián  Roba, exposición que será
clausurada  el  próximo  miércotes’y
que,  sin ninguna  dudq, se trata  de’
su  mejor exposición en Ibiza.

Adrián  Rosa presenta -una mag
nífica  colección de paisajes de Ibi
za,  figura  y  bodegones.

Gestoría Peña
CARNETS DE CONDUCTOR

Vendo
-    Bar cerca del mercado.

Facilidades  de pago.
Informes: Castelar 26,       4—3

Cartas  a  DIARIÓ

La  Calidad del pan
t

-  ROGAD  A DIOS POR EL ALMA DEL

M. 1. Sr.’Dr. D. Pablo León Murciego
Canónigo  Penitenciario de  la  5. 1. C.  -

que falleció en la- paz del Señor en Astorga el día 9 de los co
rrientes, habiendo recibido los Santos Sacramentos

E.P.D
1.

El  Ilmo. Cabildo  Catedral al  comunicar la sensible pérdida
-  -de uno de sus  miembros suplica  una  oración  por el  alma

del  finado.  La misa excequal  en, sufragio del mismo se ce
lebrará  esta mañana a  las once, en, la .5. 1. Catedral.
Su  Exc’a. Rvdma  el Sr. Obispo  se ha  dignado  concedér in

--  dulgencias en la forma  acostumbrada.

-  Hoy llegará a nuestro puerto un -

-  trasat-ldnticó con 1.200 turistas

¿No será la campaña del ruído? “
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la  marca alemana de
fama  mundial

Xbiz,a,  RadJ.Q  --  Paseo  Varo  de  Rey, 10.

skoi.. skól...

SQ»»»  «,ONIM
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Wda,  Accide-tes In iividuales,  Accidentes  de  Trabajo,  incend,os
-  ResponsabilidL-’-I Civil, Transpórtes Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Enfermedc-des, Robo, Cristales,  Cinematografía,  Pérdida de
Beneficos,  Cosechas, «Combinado de Inceadio y.Robo»

DELEGACION  EN IBIZA.  Paseo Varo  de Rey, 18
-      Dekando:  D  JOSE TORRES TUR
Direcció  General,  ‘Vía Roma, 45.-. u eieo  2?’  ‘is  líneas)

-                    Palma de Mallorca

COMPRE  SUS MUEBLES
AHORRANDO,  POR SUS’
PRECIOS ECONOMICOS

Y  CALIDAD

Mu  en

Manacor’
O.  Cardona,  11 -  BIZA

PLZ  TOROS
HOYSábcido, a  las 1O’30

Paquito  Jeréz.:
-  CON  SU NUEVO  ESIECtACULO INTERNACIONAL -

BILLETES VERDES 1965
con  una reunión  de grandes  artistas y  como invitadas  de honor

LAS - MARCHENERAS’ -

E  IDOLO DEL CINE LO,S DISCOS Y LA TELEVISION
PAQLTXTO  JEREZ  .  -

-  -..     Hoy  noche
Venta  localidades  en Vara  de  Rey de 6  a  9

skoL.  skol...
CASO  ESTE QUESO          .       -

-  -  MSSA’NÉS  Y GRAU S. Á.                   -  -

-   -  ‘Mi.ñ.ch  ego,  Bola  y  -POrciones
-  ‘         V E N  T A  S  E’ N:      a  S ft  Z  t  a  -

-  ‘  -  /   .    -‘    -              -  ‘  ‘   Teléfono:  31 -  12 -  17

Senora;      -                   , -

Ho  probado  FIT”A?
Pruébelo  y verá  como  FITA  P’XTA!!

Cadd  dos  paquetes  UN  MAGNIFICO  VASO  ‘      - -

y  todo  por  sólo  15 PTAS!!  -
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