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Regresaron  a Barcelona
1°f  alumnos  de  la

Escuela  de Arquitectura
El  grupa de alumnos de lo Escuela

de  Arquitectura de I3orr.elona, que ha
realizado  estudios para  ia redacción
de  un plan general de urbanismo pa
ro  nuestra isla y otro  paro  I  (uuro
Poseo Maritimo de lo bahía de tbizc.
emprendió viaje de regreso o la  Cu
dad  condal  en el  buque correo  a
ayer.

Cran  éxito  en la  venta
del  “Ah  5tar  Festival”

lb  constituido urs verdadero éxito
lo  pwsta  en venta,  en nuestro isla,
del  disco «Alt Star Festivo’» que. co
mo  se sobe, ha sido grabado por la
Comisión Pro Refui’dos,  de  los N
cione  Ursidos, seleciooido  los más
populares metoclias y los mejores con
larsles del momento.

Puede decirse que el  lote recibido
en  Ibiza está cosi agotado, ya  que
son muchos los compradores qun lo

—   hgü solicitado en los establecimientos
dl  romo.

Nos  complacemos de lo  buena
ocogída  que Ibiza  ha dispensado a
esta humanitaria y original campai’.

Estdo  del  tiempo
a  las  19 horas

Temperoluro: 164 grados.
Presión atmosférico: 769,9 mm.
Humdod:  85 por 100.
Cielo:  cubierto.
Viento: S—SO. 10 kms. por

Mor:  ,zodo.
lnsolación: 6 h  y 35 m,
Temperaturas: Máximo, 20 8  gro.

dos. Mínima 11 grodos.

La  jestvirlad de ayer
Santa  Ceciláa,  Patrona

de  los  Mú.ico
Ayer,  Ial  como  annnciomos, la

ogvuprscionçs musicales ‘  e  esto Ciu
cad,  honraron o  su celestici Patrono,
en  un  ja  acostumbrado noble empe
ño  de celebrar tal festividad.

Así, en4a Iglesia de S. Telmo, Po
rroquio  del Salvador, los componen-
les  de lo Escudo y  Bando Municipal
de  Músico de Ibiza, asistieron con sus
f amillares y  numerosos oficionodos a
ursa  solemne Miso, durante la  cual,
una  orquesto dirigido por  el Maestra
don  Viclorino Ptanelts Roig, interpre
 tó con justezo odmiroble,  eí célebre
Jorgo,  de Handel; el  intermedio de
Caballería Ruslicc,,ia, de Mascogni; lo
Sereto,  de Schubert; y  Revene, de
Schumann.

El  Tenor don  Andrés PliSo, ocom
poñodo  ol orinonio, por el  selor Pta
rsells, cantó magistralmente lo plega
ra  «A María», de Sancho Morraco.

También osistieron a dicho sclem
nidad  los animosos componentes de
la  rondalla  «La Afición», con  su D!
rector, don Rafael Zornozo que, des
pués de lo Misa, recorrieron nuestros
calles con alegres serenata’; reunién
dose seguidc’rente en f-aternol ceno.
en  un  céntrico  reslauronte de  esta
Ciudad,  con los señores sccios pro
Iectres  de eso, por  tantos motivos,
simpática agrupación,

lo  «Copilla Sonto Cecilia», tombkn
celebró la  festividad de su Santa Po
trono  cn  uno solemne Misa en Son
to  Dnmigo.

Nos  consta  que sus comoonentes
se  trasladaron después ai  Hospital
Provincinl,  dónde  reportieron  sus
ocostumbrodcs regiks  prcsi;uiendo
ai  lo coiitoliv.  obr3 que,  trodicio
nolmenle, viene realizando esto enti
dad  muicol  y  que tanto dice en  fa
var  cl-e sus componentes.

(upóei  del  Ciego
SORTEO 22 DE NOVMBRE

Primer  premio de  250 jesetos nc
correspondido al  núm. 803.

Premiados con 25 pias.  todo,  los
iue  terminen en 03.
Obra.  en nuestra  Ciudad

Ayer  por la  noche se  efectuaron
pruebas con  dos puntos  de luz  de
vopor  de mercurio corregido de 125
wotios, en lo Vía Púnica (a,stigua ca
Ile  H). En esto calle y  oc’ycscentes se
rán  instalados 21 puntos de luz, can
brazos murales y toda  la instalación
subterráneo, Coda  punto  tiene  un
auténtico  radio de acción de 50 mts.
Desde luego, los que tuvimos la opor
tunidad  de verlo,  quedamos grata
mente  sorprendidos porque será el
sector  mejor  iluminado  de  nuestro
Ciudad.

—  x —

Lo Brigada Municipal de obras estó
terminando el asfaltado de  to plazo
de  Son Telmo, luego procederá a  la
definitivo  op  rtura de lo  calle Coste
lar  y asfaltado rie lo  colie ].uoo Ro
mán.

—x  —

Y  en el sector de  tas Figueret3s se
trabaja  o ,leno  rendimiento paro que
se  puedan termir.or los obras en  ia

próxima  primavera.

*bia*  tiefle  eco’
Afortunadamente, no sólo  se don

»beotnicks» en lo  numerosa colonia
extranjera de Ibizo. Yahemos escrito
otros  veces qv,  entre Is  muchos fo -

rasteros que han escogido nuestra is-
lo  como residençio ideal,  hay verdc..
deros artistas de forno, que nos enor.
uiIecemos  de tener como huésped es..

lino  de  los  pintares  obstroctos
más  sobresalientes del  momento ei.
sin dudo, el alemán Frank «El Punto»,
que  vive en Ibiza desde hace más de
ocho  arios. Y Frank  «El Punto» oca.
ba  de  ixponer  con  grn  éxito  en
Madrid, en lo solo de So-to  Cotolina
del  Ateneo,

la  mayo,ío de los críticos de arte--
madrileños elogian la  obro  de  este
genial  pintor.  Codos Areán, en  «Lot
Estafeta Literaria» dei 9  del  preenIe
mes, escribe sobre la exposición de
Frank  «El Punto», comentando la in
f luencio oriental que, pese a no  rse-
gor  uno muy coracterislica onsiedod
europeo, se noto e  los lienzos: «Uti
liza  uno foctura doble,  intensamente
gesluol, poro  los  amplios ljnzcs  y
reposadamente minucioa  poro  la
hermosísimas locos. El pincel especial
de cuatro lodos se angula en súbitos
quiebros, corre en  ritmo cosi fisioló.
gico  sobre lo  lela...  irstento crear
unas  formas orsctodcs en  lo  eterni
dad».

Pero Frank «El Punto», con lo :o
mentada exposición de ss,s obrrs en
Madrid, no ha  provocado —por osr
decirlo—elogios  sólo  para  él, sino,..
lo  que es más difícil en  muestras de-
orle  obstr dio, también poro l  Ferro
que  le ha prop  cicnacto la  trc,nqui
lidod  y lo i  ‘piNJcióI n  ce.rk  pura
poderse  dedicar  intensamente a su
trabijo  Frank «El Punto», o  través;
de  su obro obtrocto,  ha dejado vis
lumbrc,r lo  iuminosidç,d, la  paz, lo
belleza  de Ibiza.

E  ABC del 14 de este mes. leemos
a  propósito de  lo  que  comentamos
antes:  «Este pintor  atemón, nacido
en  Moguncio,  decidió  quedarse o
vivir  entre  nosotros, y en  Ibiza estó
boce  yo qç-ho o  nuey.e piios, encon
tado  con  el  cielo  batear, y  con  w
mar,  y con  todo  io  que adorno o la
isla feliz. Tal vez palpite aquí, en los
tuodros  abstractos que expone, algo.
de  lo luz insular,  y  basto sospecho
que  en  lo  calidades de su  pintura,.
puedan estremecerse tierras y claves
paisajísticos de  Ibiza,  Porque es in
dudable  que hay, valgo la  paradoja,
un  poisnjismo abstracto, o veces fi.
teralmente  volcánico, de Lonzrote,
como  en César  Manrique y  otros
veces  enigmáticamente luminístico,
de Ibiza, como en Ia  obras de Frork
El  Punto».

Palobra q.u  nursr.o habíamos sos•
pechado pudiera lbia  tener  eco o
través de  unos  cuadros  abstractos.
Decididamente, frank  El. Punto debe
ser un pilor  ex:epcionol.

Santoral

c_ 1]. J,

HOY:  San Clemente, Son Quirico,
Sonto  Lucrecia y  Santa Felicitas.

MAÑANA: San Juan de la  Cruz’y
San  Crisógno.

LOCAL..,
)   tar,  ,;t

en  menaren, del
hsnenaje a Isidopo

Vta6h
Nuestro querido  colega  «Me

norca,  publico en una de sus últi
nos  dicione.s el siguiente çomen
tono:

Ibiza  preparo un gran homersa
¡e  at ilustre escritor MonseFior Isi
doro Mocbich, con motivo d  su
ochenta  aniversario.  Ebusus, lo
prçstigiosa entidad cultural ibicen
ca,  darÓ un :c:icl  de conferencias
con  dicho motivo y editará un Ii
bro.  «Diorjo d  Ibiza», del cual el
bomtnojodo  es Redactor Jefe, pu
blicorá  un  número extroordino
rio.  Menorca no  puede estar 00

sente en  este merecido homenoje
al  gron cicritor ibicenco.

INFOR

Çon la msic.,   Ibfra
Ayer, SanIoCecilio  Y el  cronito,  aporte de los actos desarrollodos

cosi  en intimidad por los profesionales, echo en folio ciertomente el opor
tuno  ocio  público y pregonado de exaljoción...

Solamente—que sepamos— lo  Rondaflo Lo Afición  olegró los calles
de  lbizo. A su frente. como siempre, don Rafael Zornoza.

Unavez  ç6s, en os  calles de Ibiza, el  pregón alegre de es!o bene
mérito  y entusiasta Rondalla, o lo  que todos deberíamos conceder mayor
apoyo,

Lo  celebración de la excelso potrona de los  profesionales de !  mú
sica  pone uno vçz más dç actuotidod p  miesiro Bpndq uncipql,  que
o  çs9 gluro  rCitçro viejas orgurnentaciores nueslrp  spbe la pceidod
de  un çuçiitoria...

Qu!  Sgnt  Ceeilig, nire  tapIo, ruegue.pçr nosotros y por lo afición
musicul de Ibiza. Pero sobre  todo, para que lo  música constituyo, oqul,
bien  propagado y extendido... Que no constituyo sacrificio la audición
de  un concierto nl por  parte de (os inlérpretes (Un sonto sacrificados 
f  Íntepeiie)  ni por los espectadores, arrojados  o la  adivinación entre
çl  Iriçgo  de noIps, kociqozps y qtros inoyúculos tujqs...  Eitre tpdps,
¿rsq podriomos prçstor mayor devoción  a la  músico? Coq  lo fóiI  que
serlo, en pdncipio,desvlar el tráfico en horas de concierto!

SonIa Cecilia nos osis!o.
Mayov  vigilancia  nooturua

Con  demasiado frçuercia  nos llegan noticias sobre j  leptg  de ro
bos nocturnos. La palanca, por lo que parece, encuentra momentos opor
tunos en la noche despoblada de Ibiza,.. En beneficio de  todos, ¿no se
rfa  posible uno mayor vgiknci?

ib  noche de Ibiza..,! ¿Qué ayiesas intenciones esconde? Aquí  nos
y  1  ando, con trstç  frecuencia, excesivas referencias del traidor Ira
bojo  de UnOS noclurnos vçcinos o los que es urgente y oreciso descubrir.

La actuol situación exige que todos nos multipliquemos en vigiton:io.
Y,  noturolmente, que ci  escarmiento, en  su  dÍa,  que  esperamos paro
pronto,  seq ejemplor.

Mariano  Marí  Castelló
Médico-OcUlista

VlTliARtt  EN  LA  CLJNICA  VILLANGOMEZ  las días
27,  28, 29, 30 de Noviembre y  2  de Diciembre
Horas  de consult”: de 9 a l2de  la  máñana

(Çlprobado por  la  Cenura  Sanitaria  de Ibiza núm.  10)

Material  y  Artículos  para
Fotografía  y  Cine
SUdes ¡biza
Discos
Fotocopia  Documentos
Reportajes:

Especialidad  en bodas

aymarJ
Servicio  de  Labo
ratorio  al  más  sá

pido  de Ibiza

Paseo  Liare de  Iey,  núm.  16 -  1° -2»  —  Ibiza           5
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MAXIMA GARANTIA—1NFORMES
RAF*EL  MARI,  Anibal  6
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San  miguel
CEkVEA  DE CALIDAD

Y  FAMA MUNDIAL

A griculto res
Semilla¿e alfalfa -  Insecticidas -

Hagan  todas  su.

Obtengo boletos de

Esterilizantes .  Sulfatodora
compras  en  C A S A

la  «Operaçión

Básculas -  Carretillas
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