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Ibiza,
Exposición de Chachich
en  Galería  Xóim

Actualmente  presenta una intere
santísima exposición en la Galería
Xaim  el pintor  norteamericano Da
niel  Chachich, pintor  figurativo.

Daniel  Chachich, que desde hace
dos  años reside en Ibiza,  ha reali
zado  estudios en  San Francisco y
París, ciudades en ias que  también
ha  expuesto.

Es ésta la  primera exposición in
dividual  de  Daniel  Chachich  en
nuestra  Isla, y  permanecerá  abier
ta  hasta el próximo  sábado.  -

Tirada  al  plato
El  domingo  posado,  alas  4 de

la  tarde,  y con gran  concurroncia
de  público, se efectuó en el campo
militar  «Se cbme», la  anunciada ti
rada  al  Plato, en la que  intervinie
ron  14 tiradores, y con el  siguiente
resultada:

ler.  Clasificado: tirador  don  An
tonio  Costa Ribas (Burgús); que se
adjudicó  el  premio  otorgado  por
la  Directiva  de  la Asøciac’ión de
Cazadores  de  Ibíza y  Formentera.

2.°  Don José Balanzat  Planelis,
premio  lote botellas de  la  Fábrica
de  licores Marí Mayans.

Y  3°  Don Ramón Balanzat Pl0-

nells,  obsequio de la Casa Matá.
Esperamos que dicha Asociación

celebre  en fecha próxima  otras ti
radas  dada  la gran afición  y el nú
mero  existente, de excelentes tira
doren,

Religiosas
Hoy  empezará (D. m.) en la Igle

sia  Parroquial de Santa Cruz, a las
7’45 de la tarde,  un solemne nove
nario  a  Nueslra Señora de Fátima.

Todos  los  días  habrá  Rosario,
Misa,  Sermón y  Ejercicio.

Predicará  el  Rdo. P. Agustín Mar
tt,  de los SS. Corazones.

El  día  13, último  de la  novena,
habrá  la  Procesión de las  antor
chas  para  trasladar a  la Virgen a
su  Capilla  del Monasterio  de San
Cristóbal.

Ibiza,  Aeropuerto
Con  la  primavera,  Ibiza se abre

al  mundo por  su puerta  principal:
el  aeropuerto de Es Codolar. Y sus
pistas  (que  son como un  pequeño
gran  imán) atraen  hospitalarias la
lluvia  de  aparatos  diferentes  car
gados  de  ilusiones. Y una  prueba
de  dicha  hospitalidad  la tuvimos,
como  otras  tantas veces, el  pasa
do  domingo con la llegada, aparte
de  los servicios regulares que ope
raron  normalmente,de  un  avión
turbohélice  de nacionalidad extran
jera:  la  acpgida  dispensada al  pa
saje,  la  asistencia técnica  al  avión
y,  en general,  la eficaz  colabora
ción  de  todos  los empleados  del
aeroquerto,  fuerón  una  vez  más
testimonio  patento de los  trabajos
que,  a diario,  va.n haciendo  de Es
Codolar  uno  de  los  aeropuertos
más importantes, alegres y conoci
dos  de España.

Terrola

Movimiento  aéreo’
Pasajeros  llegados

De  Madrid  -  Valencia,  28
Salidos

Para  Valencia -  Madrid,  24

Televisión Española
Programa  para  hoy

MATINAL
1,30, Retransmisión del sorteo de

la  Lotería Nacional.
SOBREMESA

2’15, Avance de Telediario.  2’17,
Primera  página.  2’30, Biografía. 3.
Telediario.  3’20, punto de vista  (ci
ne  y  teatro).  3’30,  Para  vosotras.
3’40,  Cuando las nubes cambian de
nariz.  4, A media voz.

CULTURAL
6,  Academia  TV. 7,  Universidad

TV.
‘NOCHE

T30,  Avance de Telediario.  7’32,
Ella,  él y  «Asta».  R, Foro TV.  8’30,
Dibujos  animados. 8’40, Secuencio.
8’55, Mundo  ligero. 9,  Teatro de la
Familia.  9’30,  Telediario.  9’45. El
Tiempo.  9’50,  Minutos  musicales.
9’55  Vuélta Ciclista a España. 10’lO

Los  Defensores. 11’lO,  Ronda de
España.  110,  Telediario.  12’40,
Cierre.

Dr. D. Bartolomé
Barceló Mesquida’
Especiállsta en  enferme

dadas  de $Garganta,
Naríz  y  OídOs

Visitará  en la CLINICA  VILLAN
GOMEZ  los días:

11,  12, 13 y  14  el  corriente,  de
9  a 1 de la  mañana y de 5 a 8 tar
de.

Los enfermos del  Seguro serán
visitados  de9  a 11  de la  mañana.

(Aprobado  por  la  Censura San i
2—1        tarjo de Ibiza núm. 57)

Cartas a DIARIO
Sr.  Director:
A  propósito de la limpieza de

las  calles de  la Ciudad,  en  el
Diario,  se ha  mencionado lo de
regar  las calles y ésto si que. n.a
se  debe descuidar ni  pasar otro
año  sin que  se haga.  Antigua
mente,  la  Ciudad  aún  siendo
mas  pequeña y  sin calles  asfal
tadas,  teniamos un  carro-cuba
que  era  suficiente  para  regar
todos  los  veranos, Ahora  con
todas  las calles  asfaltadas, con
muchos  pasos  para  peatones,
muchos discos, etc. nos  olvida
mas  del  riego,  cosa a todas  lu
ces es necesario y urgente.

Creo  y deseo  que todos  los
que  con entusiasmo laboran  pa
ra  la  «limpieza»  delbiza  pen
sarán  en ello.

Atenta mente

Santoral
Hoy:  San  Pío  y  la  Conversión  de

San  Agustin.

Mañana:  San  Juañ  de  Ante  Por
tam  Latinam,  Patrón  de  los  Impre
sores.  San  Teodoro.

Cupón  O. N. C. E.
En  el  sorteo  de  ayer  re
sultó  premiado  el  núm.

Se  ofrece
Camarero  para  Restaurante o
Bar.

Informes  en esta Administracion.

Paraje  de  incomparable  belleza
donde  Vd. puede  pasar  una vela

da  inolvidable  ¡Visítelol
1  Lo recordará  siempre

/

24  horasNUE  STRA  PRENSA

LXXXII.  Ante el anuncio—cuando la  Dictadura de  Primo de Rivera—de
una  reorganización  de las Diputaciones y  Ayuntamientos,  las  So-
ciedades  de Ibiza,  por iniciativa  del Fomento Mercantil  e’lndustrial,
elevaron  una Exposición al  Directorio Militar  (14 de enero de 1924),
cuya  redaccíón me encargiron,  con «las  principales  aspiraciones
de  ci Isla  en  orden  a  su  administración  y  gobierno».  La  copió  el
DIARIO,  con esta síntesis en los titulares: «Voz de  la  naturaleza y
la  realidad. Autonomía en todos  os órdenes,  instrucción agrícola,
 cultura, vías de comunicación».

Lamentablemente, en contradicción con todo aquello,  fué supri
mida  nuestra Provincia  maritima  y  trasladado  nuestro  Batallón.
Con  la enérgica protesta del DIARIO.  .  .

Por  sus roices políticas, manteníase el  DIARIO  al  margen  del.
Gobierno;  pero  esas quejas de  referencia  (q.ue yo escribí) no res
pondían  a malquerencia contra el general  Primo de  Riveras cuya
intervención  en.la  política  española  estimé siempre precisa ypa
triótica,  aunque con errores de táctica,  cual se vió  luego. Lo refe
rente  a Ibiza dependía de elementos secundarios y  por defecto, en
nosotros,  de una  efectiva influencia.

A  pesar de todos los  pesares, acogimos  con  vivo  interés  (el
DIARIO  y’ el pueblo entero) la visita  del Infante  Don  Jaime  y  del
Jefe  del Gobierno,  ‘Marqués de  Estella,  el’  13  de septiembre de
1929. Interés convertido en sincero aplauso popular  por  la  simpa
tía  lograda aqúí por el Infante y  por  el  General  con su conducta
afectuosa.  Dos notas ‘sólo, como recuerdo. En el Vino  de Honor en
el  Ayuntamiento, el Sr. Alcalde,  D.  Eugenio Bonet, leyó unas cuar
tillas  de salutación’. Dámelo, dijo  el  Infante, terminada ¡a lectura, y
entregó  las cuartillas al Jéfe del Gobierno.  Y  al  dar  cuenta  «La
Nación»  (órgano del Gobierno) de aquella visita alasBaleores, «se
destaca—escribía---.sen la misma, por  su sencillez,  por  su sinceri
dad,  por el espíritu de ciudadanía  y patriotismo  que  refleja,  el dis
curso  pronunciado por el señor Alcalde  de  Ibiza».  Y lo  transcri

‘bía  a continuación. Poco después del embarque (con un entusiasta
despido),  recibió el Alcalde  este dspacho:

«Al  Alcalde.’—Radio vapor  «lnfc’nte Don Jaime».— Al  salir  ‘de
‘Ibiza  envío mi cariñoso saludo hacieñdo saber que jamás  borroré
de  mi memoria  el  recuerdo  de  la  belleza  de  esa  isla  y de sus
mujeres. Para todos, mis respetos. Jaime’ de Borbón».

I.M.

w.

José  Ribas Ser!a (Jardiné)
Camiones.  para  trañsportes en ge..
neral  y cba  para  agua potabl.e

Tiene el gusto de somunicar asu  clienteid y  público en  generál,
haber  cambiado  su domicilio  a la  MUTUAL CAN  BALLET, NU
MERO 43—3° -  1° —  TELEFONO 363, donde atenderá  cualquier
servicio  que se le  encargue.
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LUIS  DE  ARRIAGA
Agente  de la  Propiedad’  Inmobiliaria

Compró-Venta  de Fincas
Vara  de Rey,  5-  1.°  IB  IZ  A  Teléfono  416

SE  ALQUILAN  Apartamentos y Chalets en Figueretas, P layo den
Bossa, San Antonio  y  Santa Eulalia.

SE VENDEN terrenos.

GestO ría Peña
CARNETS CONDUCTOR

Suscríbase o’ DIARIO

Poker’s Bar
Salón  de Te

Los Molinos

garantizada
de  «Inagrisa» :
variedades ‘

Casa  Matá

COMPRE  SUS MUEBLES
AHORRANDO,  POR SUS
PRECIOS ECONOMICOS

Y  CALIDAD

Muebles
Ma  nacor’
O.  Cardona,  11 -  IBIZA;1]

eutenario  Terry;0]
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Motores  Diesel
FON  T

MAXIMA  GARANTÍA —  INFORMES:
RAFAEL MARÍ,  Anibal,5
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