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Por  fin hn  sido  aproba
dos  os  nuevos presupues
.(o  municipales, que nos han
causado  mala  impresiófl,
muy  cornprnsib!e  después
de  las carnpaña que  hemos
venido  haciendo  en  pro  del
saneamiento  económico.

.  -    ellas decíamos  que era
bso1utamcnte  necesario que
se  hiciera  un  preE.upueto
con  todos  los  capítulos  de
gastos  e ingresos, completí
mente  ciertos,  apartándose
de  las normas seguidas  has
ta  ahora.

Sin  embargo, por  remu
ras  cJe tiempo  y  otras  mu
chas  cosas, se  ha hecho  un
presupuesto idéntico  al  an
terior, con unas miles de pe

-    setas de economía. Y  miau-
t  fo,toila  ia  del

Ayuntamiento  girará  sobre
un  eje que tan pocas  garan
tías  ofrece.

Hay  muchas  obras  que

Municipalerías
En  la sesión úitima se  de

signó  a los  Srs  Pugat,  To
irea  y  Escandeu  para  que
procedan a estudiar y resol
ver  cuanto  pueda  afectar a
la  buena organización  de la
Banda  Municipal.

Es  de suponer . que  ahora
todo  quedr  bien  resuelto,
haciéndose  un  reglamento
adecuado  a  las  circunstan
cias.

En  la  sesión  extraordina
ría  fué aprobado el  proyec
to  de  presupuestos  para el
año  1934.

Lo  más  saliente  es  que
se  han  introducido econo
mias  en algunas partidas por
unes  miles de pesetas.  Algo
es  algo, pero aún deben  ser
más,  pues  hay  que  quitar
todo  aquello que no ea  ne
cesario.  Y en  cambiø,  debe
aumentarse  la  recaudación,
para  poder  atender  digna
mente  al  decoro  de  la  ciu
dad,  bajo  muchosaspectos.

Es  necesario que todo va
ya  con mucha luz y que des
aparezca esta  desconfianza;
pero  para  elro  tcdo  debe
marchr  normalmente,  pa-

ci.

hacer,  h  u  de  crup rc. udersa
trabajos  de  vital  importai
cia  para  la  ciudad;  pero  pa-
ra  €‘to  se  necesita  una eco-
rionija firme y saneeda ,Mien—
tras  tanto,  no es posibe  peri-
sar  en  nada,  cuando  tanto
hay  por  hacer.

Claro  que  vemos € n  todo
eio  a  poca  astencia  pó,
blica,  pro  afortunadamente
se  visiumbra  que este estado
de  cosas  tiende  a  mejo-
rar.  Espcru mos  para  ello  el
próximo  año,  que  ya -í s6  ha-
brán ce!ebrrido elecciones,  y
 es de  suponer  que  $o  que
 en adelante  irán  al  Ayunta
 miento  estarán  dispuestos
a  hacer  tina  labor  verdad,
que  dé por  resultado  un ver-
adero  sapearni€nto de, tudn

y  que  se procurará  etiipr  u
der  todas  aquellas  mjors
mas  imprescindibles, qw  a
importancia  de  la  ciud;d  r—
carra  (le c  da  día  mr

gnd()se  putuamcrite  t
(las  ¡as atencion- .  pDS  (‘

que  hoy  ocurre  ro  pud
Continuar,

Pidiendo  fuerzas

Hablando  ayer  cori  el  A
cald,  Sr.  Ferrer,  noc  dije
que  había  p-did  rueva
mente  que  sean  dretiriados
a  esta  isla  quince  números
de  guardias  de  Seguridad.

Encontumos  que  debería
ahora  recornendarre  con to
do  interés  este  asunto  a los
Diputados  que  nos  repre
sentan  en  el  Parlamento,
pues  de lo  contranio  teme
mos  que  la  petición  será
denegada.  De  hacerse  así,
nuestrns  representantes  po
drían  hacer  ver  al  Ministro
de  la Gobernación  la  nece
sidad  de  tal concesión,  pues
con  lo único  que  se  cuenta
un  día  ‘la do  es con  el  bene
mérito  cuerpo  de  la  Guardia
Civil.

Del  Ateneo

Anteanoche  se  celebó  en
el  Atn’o  el  tino  organiza
do  por  esta  entidad  en  ho
nor  de  los  socios  señores

ebcn  !.r.’q   por  vo
irnc:_)rt-’-t-s, ciorj  •‘o  C> ‘l—

bros,  y e  O. fO.  Zoroza,
 e  (.)bs quio  hctio  a

A-neo  d’  un  magnfira
!cgo1  de  (  ..  CU tío  pun—

tos  de  le .. ma d.:i Ateneo.
A  acto   aitieron  los

(1€CiVOS,  po -,   (.ar ., ‘j  t  r
mntirno.

Del  SCJVICO geífie’  y
Fsrocrsdo  cuidá  r’I duñ  
cc-té del  ct:o  P:reyra,  don
¡iran  R’ig,  EVéO(1se  abun—
dantes  pastas  y  vinos  de
uy rca,

Ofrcció  el  hoiienaj-  el
Peidntc,Sr  .  .  rbaí  cIrlen
desbcó  los  tértos  c  flí  aÍ —

t(1S  p ‘r  o   abs
1  ugo  leyó u’a  hermosa’

cuartilas  D Et’ban  Vacare,
quien  dijo senia  gran  am  r
por  ta  tierra  españo’ .  :
de  mi pais me  h; bíaíi  peri
deísdo  la  cabnlterosi(151 e
hid3guía  espñ  ‘,  p  ro no
llegué  a cteer  ti ;sta  que ‘  i.
ne  a  E.sp;’ñ  que  fu’ra  tn

,   “Ç-nftftj
iarr’nte  j  lcc  iC€o.COa bs
debo  inirocesa  gu  tttui  por
q nc  nc  11 . u  (JitCnSa.io  u  
ací-’gbia que no  flCF5ZO».

Fiu:Itii   Fr,_U,’ió  Un
lvrnloEo  djjí   —.i Sí  Z’’r
,(.z.-,  qu(-r   ... :tYr  t:. ció  ii  ho
nen;.ije  e lizo  ura  (aror   tJn
rJclÓr-  de  la  Historia  del
 Dibujo.

Después  (XDUSO la  nece
sidad  de  que  se  creara  una
Sección  de  Dibujo y Pintura,.
para  poder  suplir  en  parte
!a  carencia  de  una  Escuela
de  Artes y Oficios, y terninó
ofreciéndose  al  , Ateneo  en
()dO  lO nace-sano.

Iníervjnjer()ri después  otro
oradores,  ‘érminán(jose  el
acto  con  brindis  a  Esa
ña  e Ibiza, al  Ateneo y a los
ti (1 Ui e rl aj e a ci os.

Medidas  de  prevenck5n
Parece  que se van :tornari

do  las  debidas  medidas  para
evitar  cualquier  posibe  ac
 to,  aunque  aquí  no  parece
 que  se  pueda  dar  ninguno.

  La autoridad  ha  tomado
sus  medidas  para  impedir
qn”  continúe  la  propaganda.
por  medio  de  hojas  cian—
detinss.

Nos  parece que  no estaría.
por  demás que  se  e-xuema
sen  las  precauciones  u lo
refcfen[e  &  mo’nuit-nto  dr
viajr  ros,  sabiéndose  clara
m  rite  a  que  ver.ren  y  la.
ocupaciones  quc  Vs  llevan

a  Ibiza ,. Y  sobre  todo,  to—
mar  tas  debidas  medidas
con  todos  a(uel1()s, foraste
ro   e i tiicenica,  que a nirgu
na  actividad se  dedican.

El  Homenaje  a  la  Vejez
del  Marino

Con  chjcto  de  recaudar
-fi(los  tr  el  Fionuenaje a
p-  V jrz  de!  Mrirro,  que  se
c’lebra-rá  e. próxrio  día  24.
los  Orperaz id.’res  prparan
una.  velEJe,  q!J  trdr  iugcr
con  toda  erobabilidad  el
viernes  dV 22.

I—-b  so;rcrtoa  a  ceo—
Peín_Ción del  cuaro  de  De-
clmacióu  dci  Ateneo,  ha
biénçlose  prestado  gustosa
nileute,  Segurennente  se  re-
preser 1 trná  de  nuevo  la  co-
media  en 2  actos  «Perecito,

De  Abastos
H ‘  sufrido  un  aumento  el

precio  de  la  leche,  vendién
rlose  ahuna a  60 céntimos  &
litro.

—Continuó  ayer  la  esca
sez  de  patata  en  nuestro
mercado.  Ello obedece  a que
no  se.  p . ‘uedc’n  realizar  las
operaciones  de  recolección.
por  estar  encharcados  los
ca nipos.

Habiendo  ayer  de  este
aunto  Cori  el  Acalde,  se-
ñor  Ferrer,  iros dijo  que ha
hin  pedido  precios  a Valen
cia,  paraadqurir una  partida
con  destino  al  abasto  pú
h 1 IC().

Lo  que  imporla  ahora  es
que  cii  el  correo  del  viernes
er t  aquí  dicho tubérculo.

Y  que  no  se  tolere  por
igú:  cencepto  ningún

otro  auno-. rto  de precio.
Una  exposción  de  dibujos

Lo  alier:.s  rx:ranj’russo—
fl:es  Flovantj  y  Bucik  se

proponen  exhibir  algunas
de  sus-obras en  los  salones
de  Casa  Ramón.

La  exposición] se  inangu—
rará el  póximo  día 15 y per.
Iflanecerá  abierta  al  público
unas  dos  semanas.

El  renombre de  que  vie—
‘nen  precedidos-  ambos  artis
tas  y la  opinión  de  los  que
han  podidoadmirar sus obras
nos  hacen  augurar sin temor
a  equivocarnos,  que  esta
exhibición  a’canzará señala—
(iO  éxito.

La  eXpOSICiÓn  se  Compon—
drá  (le  una  xtensa  y acer-

‘  tada  colección  de  paisajes
obra  del  señor Fioravanti y
varios  retratos  -debidos  al
genio  del  señor  Bucik  eje-
cutados  unos y otros  al  par.
tel  y algunos dibujados con
Sa r, g u i u a.

Estamos  seguros  que  la
obra  de  dichos  expositores
ha  de  tener  una  excelente
acogida  entre  nuestros  ah—
Cioriados.

Mal  tiempo

Continúa  el  tiempo  malí—
‘dmo, con lluvias casi  cons—
tardes  y  por  tanto  con  un
estado  de  humedad que  mo—
lesta  gnandemene,

La  cantidad  de agua caida
es  eneíme  Corno demuestran
las  grandes  crecidas  que  ex—
r’erinv otan  lo  torrentes que
desembocan  en el mar.

Mercado
Kilos  despachados  ayer en

el  de  pescado:  645.
Reses  sacrificadas  ayer en

el  Matadero  para  el  abasto
de  hoy.

Número  de reses  y  kilos.
Lanar y cabrío:  27—728.

Vacuno:  —.
Cerdosas: e— 900.
Aves:  10.

Nnmero  suelto,  10 céntimos
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