
Sr.  Director:
Soy  un  vecino  de  San

Miguel  y,  corno  todo  buen
cristiano,  considero  a  nues ra  -

parroquia  como  el centro  de la
vida  espiritual  del  pueblo.  Y,.
también,  como un lugar de reu.
nión  de  todos  los  feligreses,

¼       tal como  ha  venido  siéndolo
desde  hace  siglos.  Tampoco

-   tengo  ningún  inconveniente,
sino  todo  lo  contrario,  de qu
nuestro  pueblo  y  su  incompa
rable  iglesia  sean  punto  de
visita  de  muchos  turistas,  en
cuyo  honor  —y para  benefi
cio  de  la  misma  parroquia—

-        se suelen  organizar  exhibicio
-  nes  folklóricas.

Sin  embargo,  como  di
chos  festivales típicos,  se des
arrollan  dentro  del  solar  de -

la  propia  iglesia,  intra  “por
talet”,  - estimo  que  se  está
cometiendo  un  auténtico
abuso  en  el  destino,  casi  ex
clusivo, que se da a dicho recsf
to,  ya  que  se  antepone  su
utilización  como  escenario  de
las  exhibiciones  en  cuestión
incluso  a  cualquier  acto  o

-   servicio religioso.  He  podido
presenciar  incluso cómo  se ur
gía  a los familiares y  deudos de
un  difunto  para  que  el  entie
rro,  con  la  consiguiente cere
monia  en  •el.  templo,  fuera

-  activado,  por  así  decirlo, al-ob-

ANTONIO NUÑEZ QUINTO
CESAR  MANUEL RUBIO ARACIL

jeto  de  no  entorpecer  lo  más
mínimo  el  espectáculo progra
mado  y  por  el  que  los  vis
tantes  pagan su cç)rrespondien
te  entrada.  -  -

Por  otra  parte;  los vccí
nos  que,  en  horas  de  “epec-  -

táculo”  quienin  acceder   la
iglesia,  tienen  que  p: 4ar tam
bién  la  entrada  correpondien
te  o  bien  suplicar  le  dejen -

entrar  en  el  templo,  bajo
compromiso  de- no  que darse a
presenciar  la  exhibición  fol
klórica.           -

Suponemos  que el Párro
co  cuenta  con  la  debida  au
torización  —tanto gubernativa
como  eclesiástica— para  cele
brar  dichos  festivales, pero  se
ría  interesante saber si el  pue
blo  está  de  acuerdo - con  los
mismos  y,  especialmente,  silos
beneficios,  si -los hay,  repercu
ten  en  obras  de  la  propia pa
rroquia  o  qué  destino  se  les
da.

No  pretendo,  con  esta
carta,  iniciar  una  polémica, ni
mucho  -menos  acusar  a  nadie
de  nada  ilegal o  ilícito,  pero
sí  quiero hacerme portavoz del
sentir  - de  muchos  vecinos del
pueblq  sobre este asunto.

Gracias  anticipadas por la
publicación  de  la  presente.  Y
un  atto.  saludo,

A  LAS UÉRZÁS
DE .LA POLIdA ARMADA

-  DESTÁCADAS EN IBIZA
Ha  ‘realizado una  visita de  inspección  a las  fuerzas  de  la

Policía  Armada  destacadas  en  nuestra  isla el  Coronel-Jefe de
la  Tercera Circunscripción, don Tomás Pallares Pérez, acompaña
do  del  Comandante, don  Ricardo  Guijarro  Suárez  y  del  Capi
tán  ayudante don Alberto Mohorte Gallardo.
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Sr.  Director  de  “Diario de Ibiza”:

Muy  señor  nuestro:

En  nuestra  calidad  de miembros  de la Junta de  Gobierno de la
Mutualidad  Laboral  Sidero-metalúrgica  de  Alicante,  queremos.
hacer  llegar nuestro más  sincero agradecimiento, en nombre de
la  citada  Mutualidad y  de  sus  beneficiarios  que  en  el  Hotel
Mediterráneo de  Santa Eulalia del Rió  disfrutaron últimamente
-de  unas cortas  vacaciones, por la hospitalidad y trató agradable
por  doquier recibidós, así como por las innumerables atenciones
que  la  dirección y  personal del  mencionado establecimiento
hotelero  les  han  dedicado. Todo  ello,  indica el  valor humano

•  de  los  nativos y público de Ibiza en general,que tanta  delicadeza
han  dispensado a estos ancianos mutualistas.

Dándole  las gracias anticipadas,  salúdale  atentamente,

P.D.:  Ezitre los  cuarenta y  seis mutualistas, ‘namos  dos mil
setecientes dieciseis años.             -
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VISITA DE INSPECCION TELEFUNKEN
PAl

-  El  mejor. sistema de  televi  -

sión  en os.

Ibiza  Radio TéIe(unken.
Vara  de Rey, IG.  -

BUSCO
DONCELLA

Sabiendo cocinar,  para, ca-
sa  in  Ibiza.  G0U Roca
Llisa.  Buen  sueldo.
Escribir  Sr.  Sánchez.
Apartado  de  Correos  2(0
-IBIZA

NATALICIO
En  la -Policlínica de ‘Nuestra Señora dél  Rosario dio a luz

un  robusto  niño,  primer- fruto  de  su matrimonio, doña Juana Tur
de  Torres,  esposa  de  nuestro  buen  amigo, el  Apoderado de  la
Compañía  Auxiliar  de  Comercio  y  Navegación AUCONA, don
José  Torres  Escandeli. Al  neófito  se le  impondrá  el  nombre de
José  Juan.  Por  tal  motivo  felicitamos a  los  venturosos  padres
y  demás familiares.  -y.  R.R.

EXPOSICION  DE  ÓLEOS
de

WENDY SCHMITZ
en -

Sala Byblos
Avda.  España, 5
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