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José Marí Man, Primer Premio
de Pinturadel IV Certámen
Juvenil de Arte en Baleares

Ibiza,

24

Los «cacos»,
clientes asíduos

horas

Nciutka

Necrológica

Hoy a las 1115 tendrá lugar la En Catamarca (Argentina) ha
Los bares y restaurantesdenues cuarta y última prueba de Snipes fallecido ultimamente don José To
añosviene celebrándose el Certámen Juvenil de Arte, con carres Escandell, natural de Ibizc,
tra ciudad tienen en los «cacos» de la Copa Primavera.
rácter nacional, cuya Fase Provincial ha tenido lugar estos días
unos dientes realmente cisíduos. En la Oficina de Turismo se ha Canónigo de aquella Catedral Ba
en Palma, inaugurándose el miércoles la exposición de todas *
Continuamente, desarroilan sus cc- llan expuestas los valiosos Trofeos sílica.
lasobres seleccionadas.
tividades y, casi siempre, con idén donados para esta interesante com Partió de Ibiza para la Argen
Con
satisfacción hemos leído en la prensa de la capital de
petición deportiva.
fico objetivo.
tina el 1905 y fué Cura de Paclín
laProvincia, que en el fallo emitido por el Jurado. corresponE! pasado jueves por la noche Condierto
(de dicha Provinció) hasta 1963.
diente en la Sección de Pintura. Categoria B-Juvenil,figura con
se «sumaron» a la inauguración Hoy a las 12 y cuarto, la Banda La prensa de Catamarca dedí
el Primer Premio; el alumno de nuestra Escuela de Artes Aplicadef. «Bar Tolo», y lo «inauguracale grandes elogios, al dar cuento
das y Oficios Artísticos, José Man Marí, a quien así mismo le * ron» por su cuento, penetrando en Municipal dará un concierto en
Varo de Rey, con arreglo al siguien de su fallecimiento, señalando en
ha
sido también adjudicado el Segundo Premio de la Sección
el estabIecirriento por la parte su te programa.
particular su modestia y espíritu
deDibulo.
perior de la puerta cristalera de Juan Fernández «Carnicerito» de caridad.
Buen
éxito el de nuestro ¡oven paisano, en este importante
entrada y flevdndose varios cente (Pasodoble torero) M. Alonso.
Descanse en paz y reciba su fa..
Certamen
de Arte, al que han concurrido más de 200 artistas
nares de pesetas que dejó el due
milio
nuestro sentido pésame.
La Cumparsita (Tango) Matcs
juveniles,cuya obra premiada deberá figurar ahora en la Fase
ño en la caja.
Rodriguez.
Aclaración
Nacional que anualmente viene celebrándose en Madrid, en *
La misma noche, suponemos que En un Mercado Persa (Interme
cuyaprimera versión otro de los alumnos de nuestra Escuela
Por error en la nota de llegada
los mismos «clientes»,pues utiliza dio) A. W. Ketelby.
deArtes y Oficios, obtuvo también hace unos años, Vicente
a
este puerto del buque escolta de
ron idéntico modo de entrada, es Fantasía de 1azarzuela «El Can
Calbet Riera, importante galordón.
la
Armada Francesa, se consignó
tuvieron en el «Celler Balear», que tar del Arriero» F. Diaz Giles.
Mucho celebraremos que este éxilo inicial de José Marí Marí,
el nombre de cAtter Fil» en vez de
ya había sido honrado con su visi
se renueve ahora en a FçiseNacional.
*
«Puerta del Sol» de Madrid (Pa «Attentif».
sito hace unos pocos meses. Aquí, sodoble) L. Araque.
Felicitamos
cordialmente a nuertro paisano José Marí,Marí,
al parecer, sólo se obsequiaron de
felicitación que hacemos extensiva a todos sus familiares y Pro
gustando las especialidades de la Santa María
fesores.
Ayer mañana efectuaion su Vi
casa.
*
Casa de Campo, situada entre
*
sita anual a Ntra. Señora Santa
Santa Eulalia y Calallonga.
María, Patrona de la Diócesis, las
Parroquias de San Pedro Apóstol, Informes: Tienda Casa Colorada,
Ayer hubo bastante animación El Salvador y Santa Cruz.
carretera San Juan
2—2
en nuestro aeropuerto: un avión Dijo la Misa de Comunión S E.
de Iberia, dos de Aviaco dos de el señor Obispo, que pronunció
Spantax, uno de Tassay otro de la una afectuosa plática.
compañía inglesa «Euravia»—pro
De un reloj pulsera de señorita
cedente de Luton, vía Barcelona— Santoral
marca «Dogma», desde el Club
Se cómplace en comunicar a sus clientes y amigos
fue el balance aéreá en Es Codo- Hoy: Nuestra Señora de los De
Patín al Montesol. Se agradece
que el próximo lunes día 11, se celebrarán exáme
lar. Y, de acuerdo con los proyec samparados, Patrona de Valencia.
rá y gratificará su devolución.
nes parb chofer y revisión de vehículos en los luga
tos realizadas, ésto no es más que. San Antonio y Santa Beatriz.
Informes:
Enrique Palau
Mañana: San Florencio y San
gares acostumbrados y a las 10 de la mañana.
2—2 la introducción a un verano que Anastasio.
Hotel Noray.
2—2
presagiamos agitadísimo en este
aspecto; pero todo este tráfico de
muestra la gran aceptación que
REPRODUCCION DE PLANOS LABORATORlOEN 24 HORAS. tiene en el aspecto turístico, y nos En el sorteo de ayer re
sultó premiado el núm.
REPARACIONDE APARATOS FOTOGRAFICOS.
CARNETS CONDUCTOR
alegra de verdad.
FOTO IBIZA
Vara de Rey, 5
Y pensando en el verano—y en
la correspondiente oleada de mos
quitos—nos vamos del Aeropuerto,
dejando en la pisto de aparcamien
to un avión militar y otro de la
compañía Spantax, que. saldrán
BENNY’S SAR
mañana, D. m., con rumbos dife
rentes.
Organizadopor el Frente de Juventudes desde hace cuatro
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Se olquila
o arrienda

.

Aviso

Ibiza, Aeropuerto

Urgeiite
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La GestoríaAdministrativade
Don BaldomeroBotella

Mcterial

Extravío

Cupón O N. C E1

Fotográfico

GestoríaPeña
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RESTAURANTE

«LOS PAJAROS»

Reapertura HOy,- 10 de Máyo

Terrola

Movimiento

Av. General Franco, 17 19
-

aéreo

Pasajeros llegados
De Madrid Valencia, 20
De Barcelona, 68
De Palma,97
De Luton—Barcelona,78
Salidos
Para Valencia Madrid, 22
Para Barcelona, 57
Para Palma, 70
-

-

ex

Fútbol juvenil
Partidos para hoy:
Portmany—Hospitalet, en San
Antonio, a las 5 ardé.
Mediterráneo—Ibiza, a la misma
hora, en el Campo Municipal.

EL P17F/EL
TERMO-ACUSTICO
un producto

Soicito el envio gratuIto del MANUAL D

DECORACIONal Apartadofl94

corsuIte con su carpintero

Distribuidor
enestaIsla

PINEDA

MADRID

San Miguel
CERVEZA DE CALIDAD
Y FAMA MUNDIAL

Semilla de Alfalfa, garantizada
Maiz híbrido de «lnagrisa».
Las mejores variedades

Siempreen Casa Mató
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Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) - Hemeroteca.

