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Ayer mañanatuvolo atenciónde

7’30, lO Banda

Inauguración de galeria
E. Piló

Ultimomente,se procedió,enDolt
Andenescon arregloo! siguiente
pro Rdo. P.AntonioGuasch,de lo Com. Vilo, enla calle de Ignacio Riquer
pañía de Jesús,.de.cuya
recienteIle. núm. 23, a lo inauguraciónde la
ramo
nueva galeríaibkenca«EsPiló»,que
gadao
Ibiza
dimos
cuenta.
El Gallo ha vuelto(PosodobleR,
-Fuérecibido porel señor Direc nace a nuestrodensavida artística
3oronot.
Cantar y bailar (Foxcanción) 1.. tor, D. JoséZornozay por el Redac con inteligentessignos:decoración,
tor D. BartoloméRoig,quele ense muy afortunada,dentro de un es
raque.
de merado estilo ibicenco,originalde
Selecciónde ia zarzuela«Katius ñoron los talleresy dependencias
Erwin Broner, que utiliza—unavez
la
Caso,
gozando
grandemente
con
ca P. Sorozobol.
más—
las belloscalidadesde nues
En un MercadoPesa(Intermedio)la amenaconversación,interesontí
tras
elamenlos
arquitectónicos;
fon.
sima, del venerabley sabioreligioso.
N. Keielbey,
SonIa Marlo de Orliguero (Mor. El P. Guaschsaldráesta tardeen do artísticoimportonle:en.principio,
avión para Palmade Mallorca; si• con obrasde VicenteFerrerGuasch,
ho RodrigoA. Santiága.
Colbet,Frank
uiendo vioje para Madridy Sevilla, Antonio Pomar,Vicente
Qe viaja
el
Punto,
Eiwin
Broner,
HansLaabs,
y, enbreve,deregreso,
a suResiden.
Kunkel
y
cerámicos
de
Antonio
Ruíz;
Vio aéreo,llegó ayer de Modridy cia del Paraguay.
onligüedodes,
joyos
y
ropas
ibicen
aImo el DirectorGeneraldeAVIACO Ha permanecido
en Sevilla, últi
5. A, don Emilio Gil Cocho, al obje. mamente,dosauiospara atendera cas; vidriosGuardiola,la másofor
:o de visitarlas nuevasinstalacionesla ediciónde sunotableDiccionario lunado y tradicionalartesoniama
etc.etc.
de dkha compañíay lasnecesidades
GuaraníCastellano,que acaba de llorquina; cerámicos,
A
Galería
«Es
Piló»
y a sus pro•
tnás•urenIes de tomismo.
?ver la luz.
pietorios
señoras
de
Villangómez
y
Le deseamosuno grato estancia Deseamos
al ilustreibicenco feliz
-nke nosotros.
y larga
Øvioje
vidaaun parasusapos Villegas, doña.Elertay doña Irma
Marí Pals, nuestrosdeseosde una
Muy laudable
tólicos
actividadest culturalesem Iar9a y prósperavida comercial.
oenos.
Anoche vimos.ya ilur,ina.da—en
-L
-eriodo deprueba—loAvda.de Bar
vendó
iolorn
de Roselló,en la que e hon
Se traapasa
Anslaiada modernosy bellos postes
26,palmos.’
Motor Solé Diesel.
plaata haa llave en mano.
-enetálicos,comaen el poseode Varo
Nuevo InformesSra.Fígueas.
CaVe Cayetano Soler, riútn. 2
de Rey,equipadoscon lómparosde
Teléfono 371 Informes: Bar S Juan
25—8
hiz de mercurio.
Nunicipal dará un conciertoen los visitar la Redóccióndel DIARIOel
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la ikiminación de la amplia vía ur
ra orrfecta y la pe!spectiva,
‘desde los Aiene.s, resultabamuy be
bella, dando, o oquellaparte de La
¿Marino, u aspecto de grandeza
:rofundidd
exlraorcncsrios

‘
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Calle Obispo Codona, 5—IBiZA
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Y FAMA MUNDI4L

Santoral

1

Aps»ehenelóu
de
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de hy y de mañana

Santa Marta, Santa Serafina y Santa Beatriz.
MRÑRN: San Senén y San Teodomiro.
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eñora,
SiEMPRE
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ELEGANTE VISTiENDO

ti 1IT) Ceu esSan
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EN

Telina

una imporcnie conlidod de
José
C.Iierdera. 17, bjo—Frente Iglesia San Telmo
cofe ‘ pu ,
e hollaba
Duade
e icoatiaa todo ¡o ciueest
s 2 icr s det dt-i
nsecreicdo en f&do d& Puigde l’ESTlDOS PLA YEROS, TRAJES DE /3AÑÜ, CONJUNTOS CON
nirns
del término Munidnal de
CHAQUETAPARA TARDE Y SU 71ODELO
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