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Sorollaen  Ibiza
En  (4 acreditado  «Ilotd  Ma—

nos  EOUDwos los  comen—
sales  en  n1mero  de  lreinUcua.
ho,  debiendo  constar  en  psi
¡nr  tétnno  que  el  ?Jezn  fué
expl6nddo  y atpab1mente  ser
vido  por  el  personal  del  Hotel,
cual  aucedo  iewpre.

Ocupaba  la  preaid’ncia  el se—
ir  urotln,  teniendo  a  su  de-’
i’echa  el  Ahaldo  Sr.  llaman.
dez1 el Juez Sr. Gtt!o  y  a la ¡z.
ujt,rda  t,l  fvesid,ute  del  Ca
eme du lbiz  Sr.  Quetgks  y  el
Diputado  a  Cortes  Sr.  Ronián..

Varios  bouquets  de  biitu.o.
Fab  fl)res,  combinadas,  por  ma.
¡10 tperta  repartidas  en  am

‘esas  duban  al  acto  un  as•
cLo  encantador y  el maestro,
ej  la  agUidad  y  presteza  pro
1  b&O*  un ar1i.s  cual  el
d-itr’buy6  Lea drrr.  s-uyo.

tilgunas  de  diche  flores  que
aceptaban  galantes  los  obse
qn  ¡ a dos.

1)uruule  lii  comida  lutirna,
se  Iiiciron  frases  -  muy  opur
tunas  y  el  venerable  maestro
con  su  eteruo’buen  humor  y
con  su  níodestia  excesiva  tu.v
para  todas  su  asentimiento,
ac()mpañido  de  aQuella  sonri
sa  benévola  y franca  lan  pro
pia  ea el setor  Sorolla.

Al  descorchar-e  las  botellas’
del  riquhiino’  ebanipang,  le
vntó  el  Preiderits  del  sCa-
sino  de  Ibiza’  y  con  la galanu
ra  y facilidad  de  palabra  que
posee,  ofreció  el  banquete  en
Hombro  de  .  la  •sociodad  que
presidal  -egregio  artista  al
gran  orolta.  Terminada  la
oración,  el  amigo  don  Salva
dor  Quetglas  fué  ovacionado.
Agradecido  el  ‘howenajcado,

-  .dju:  «yo  soy  Pintor  perO  no
•  bt  hublir;  dic-hoos  Vds.  que

tienen  un  presidente  que-ha
bla  y nuy  bien  por  cierto’.

-  Terminado  ci’  acto  nos  disi
gimes  al  «Cusino  de  lbiza,
donde  tornamos  café,  una  e-o-
pa  yun  veguero  todo  do  Supe.
rior  clase.

Y  como  en  el  programa  en
traba  que  el  Círculo  Art ítieo
llevarla  al  insigile  pinior  hasta
el  iVedrtua  luego  dL  café  uoa
dirijhnos  abordo  del  vaporci
te- S  tinas’  cédido  graciosa
moata  por  la  empresa  de  dicho
nombre,  Al cronista  no  le  fué
dable  embarcar  ya  que,  es  de
los  que  rinden  tributo  al  nia
reo.         -

A. las ocho de  la noche  esta
han.  eo  el  puerto  lo  excursio
u  jatas,  encantados  de  la majes
tuosidad  do  aquellos  par 4-s.
Dt.sde  el  cSalinss  pasaron  al
Circuk  Artítiec,  donde  se  te
rda  prcpardo  un  «luuch».  Es
tba  uqneI  aÓir  d1um  braule

de  belteza  y arte,  ya  que  ecu
pa  han  - la  presideucia  con  ci
Sr.  Sorolla,  la  seftora  y -  una
hermosa  señorita  hij;t  de  ala.
bo.

Elocuente  o-u al  iew  pro,-  es.
tuvo  el  presidente  del  sCircuto
Art  Istico’,  al. ofrecer  al  subli
me  arlista  el  «modesto  luneli,
y  haciendo  votos  para  quu  en
plazo  breve  se pueda  obsequiar’
mejor  al  sc-aor  Sorolla  y  fawi
Ija.  -

stoy  encantado  d  todo—
dijo  el  señor  SorolLa—pero-  lo
que  más  me  gusia  es  lo  do  es
-ta  tardo  en  La eseur-sión  y  L
,useo,  que  hay  que  procurar-
bajarlo  a  la  Marina  y  en  estv
huy  qne  poner  todo  el  ewpo
don  Car1o’;  a lo que el Sr. Ro
máu  coutetaba:  -« conformes  y
le  suplico  su  ayuda  para  quu
sea  cuanto  autos’.  -

Yo  os  prometo  quó  el  año
que  viene  ptetué  uaa

a  

-.  y4          -

Luuo2deStplbmbve  de  19 i

AEDACC,ON, IMPRENTA Y ADMPISTRA.CION
Calle  José  Verdera  

EUNDLD’O POR .D  FRJt-CISCO ESCANELLAS

NiJM9  e  h..

IBF’A.
•Q  -

—_____         -------.__

5u3cripciÓfl:  ,  Epa  ¡‘mG  pta. al 
 el exranjero$.7G  “

Editado  par.
Prensa  Ibicenca

NNACIO 1t1QEJEIt
EX-PRESIDENTE  DE  LA  EXCMA. DIPUTACIÓN
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4

faiIeci6  el día 13 de Septiembre de 1919
DE BALEARES

Habiendo recibido los  Santos Sacramentos
E p.  o..

Su  }fi  ids  eposíi  berran nos  poUticos, 4orjos,  pfiios  y dernd  parientes,  al  recordar  a sus amig?s  y  cono
(LlO5  tan  t;reptraEjle  pér1i(ia,  les  ruegan  e  tengan  reente  en  sti  oraeioues   sirvaoasistit’  alfuuei’alque  para
el  torrI()  deoanso  de  su  alma  se  eeletirHrá  el  inaites  día  2  a las  1.0 de  la  nañana,  en  la 1gesia  Catedral,  por  lo que
les  qnedu i áu  su mi metiLo agrad  ecidos.

No  se  invita  partIcu!arrnnte
Ls  Eernos. y Rvd nos. Sres. Obispos de Siór, 	ennrea  y       se h.n  dignado conceder 50 días deindulgencia  ei1a  fo’ma aco.—
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temporach  aqul porqu  es  esto
muy  bonito  y  la canpifia  prin
cipairneute,  me  eneatita.

Si  si:—eolitimló  dieiendo—
hay  que  procurar  que.  venga
de  fuera mucha gente  para  que
conozcan  Ibiza y  (os ibitico
liati  de  poner  todo  empeño  en
que  asi su  cia;  Ibiza  debe  ser
un  centro  artisti’o.

Muchas  aplausos  coronarán
la  oraciÓu de  tau  i1ustr  tna•
estro,  y  ensimirnados,  locos
de  ptaÓer decí?uno  saliendo
del  Círculo: hombres  cual  e
té....  ninguna.  SuroUas  no  hay
was  que  uno.

Salud  y vida  al  Rey de  la luz
es  .  itopuede-cleá!seie  ya
que  la glorLi  in  la  tierra  s
toda  pata d  4uico  Sorolla.

Naufragio del “Valbanera,,

El  Cál)adO cerrada  ya  nuestra
edición,  recibimos  tel’gra  u’ a
desde  Madrid  comu ni  úudouos
la  triste  noUeia  del  naufragio
del  vapor  Valbanera  »  de  la
Compañía  de  ijnjHo.

Otros  despachos  han  con íi r
mado  la  pérdida  total  de  dicho
buque.

So  hacen  Puposicione9,  que
aunqu  gratuita,  la  intís  pro
bable  y  que  Ita  tomado  cuer
po,  le  explica  de  la  siguiento
manera:

El  ‘Valbanora’,.cuando  na
vegaba  de  Santiago  de Cuba á
llabanri,  fu  sorprendido  por
U1)d  trotiba  que  comenzó  p’
destruirle  los  aparatos  de  tele
guitia  sin  hilos,  impidiéndole
pedir  socorro  y  que  por  eso
nida  se  ha  sabido  de  las  trá
gica  escenas  que  debieron  de
:irrollarse.

EJ ‘*Vaibarjera» ori  un  (ra
ealiáiitieo  que  reu uhi  excelen
tes  condiciones  de  comodidad
para  pasajeros  delas  diversas
clases.

Entre  los  pasajeros  ñgura
bn  algunos  muhig’wfws  que
iban  a Cuba para  dedicarse  al
cu!tivo  de  la cuñ.a.  -

E!  buque  disponla  de  t( das
las  eIi ha roaci onts  regla won
tarjas  para  los  casos  (le sinies
tro,  incluso  de  los  botes  salva
vidas;  peto  el  huract,i  dibió
inpt-dir  que  se  ttilizai’an  di
cho,  medios,

Se est.in  desea rgando  las  30
touehdis  de  . trigo  a rgent  ion,
procuradas  por  el  Señor  Alcal

Con  motivo  de  dicho  envío,
nos  permitirnos  recordar  el
acierto  que  tuvo  nuestro  malo
grado  amigo  don  Ignacio  Ri
quer  al  designar  para  repte
setitante  en  la  Provincia  en
sL1stituión  del.  señor  Turres  a
don  Andrés  Jaume.

l)esde  que  es  diputado  este

sefor  que  no  ha  cesado  un  mu
tuento  en  su  tueritisima  labor

-  lb i z a.
UIt in  imsnte  oo  ocho  tono

lades  de  trigo  querían  cedei
UOS Y fU  tal  el  (3tflpIfiO del  e

flOr  Jatitue  que  se  nos  conca—
diio,i  30  y  no  contento  con
esto  adelantó  el irnptrle  o  sean
1&000 pesetas  y  faeiitó  lo  s
cos  necesarios  sin  querer  co
bror  quebranto  ni  comisión  ui
guna.

¡Bico  por  el  señor  Jau me!

A  la  hora  do  cerrar  nuestra
dicióu,  no  linmos  recibido  la
acostumbrada  conferencia  (e.
legriílea  que  nos  remite  desde
Madrid  nuestro  CorrespOnsal
Mesade  la  Peña.

Han  sido  nombrados  vocales
de  la  Cámara  Agrícola  Balear,
U.  Ilartolomé  Ra mnóti  Ca pnia
ny  y  D.  Juan  PaIau  Soi,

Esta  tarde  ha salido  de  unes-
(ro  huello,  el  pailebet  do  tres
pdoa  de  iitatricula  iuglea,Ati

nie  B. Audetson’.

Llegó  procedente  de  V-drn.
cia  el yapor  ijaime  fl,  el  cual
no  hizo  operación  de  carga  y
descurga  deNdo  a la  hielga  de
liaba,jtidorcs  del  monJe,  que
sfgúLrse  buLe  peisit  en  la

Ciudad  del  Turia  hace  ya  a! -

gúxi  tiempo.

Las obras  qoe  se matizan  en
l.liuevo  casco  del  buque  en
couztruceión,  en  el varadero  do
láTorro,  adelantan  mucho.

Con  cargamento  de  algarro.
 salió  para Alcudia  el  pai

Jebot  .Pedro  Oliver.,  al  meado
(le  su  patrón  don  Eranciseo
Fu seña t.

J)ehiilo  a  la  lluvia  caída  es
to.  dít,  huy  la temperatura  ha
refrescado  bastante,

Los  higos  obtendrán  buen
preciO,  S!1LíO  rnilflifeSt5OiOfl-8
rio  alguna  petoa  entendida
On  (‘510  (‘0508,

Nos  uligr:itios.

Se  desean  vender  los  dore
(hO$  a(l(UiL’id0S  sobre  una
paula  baja  y  u u  pti mev  po
ola  la  * tutual  Coustructora»
(2.  agrupaeióo).  Para  el  pago
de  diclpta  vi  ienclas  se  ilut tt
toda  clase de fa,i ti dados.

1uforuns  en  est&i Impronta.

Durante  lu  plimneras  horas
de  Fa noche  del .ábado  ultimo,
dseargó  una  fuerte  borrasca
(le  agui  y  viento  aeumiiatla
de  sus  truenos  corisiguient.

ES seguru  qe  la  ial  Lluvia
será  de grandes  resultados  pa.
¡a  la agricultura.

Esta  tardo  serjin  e.irnina
(108  en el Seminario  Conciliar,
vn  ius  alumnos  que  allí  cursan
la  carrera  eclesiní-tica.

Ya  era  hora
Por  fin legó:
I)tda  quin.  que vsya  pida

Vd.  Coac  .Dnruecg..
E  tI  mejor  del  Universo.

Çarnet_5ociaI
Marchó el sábado a Pilrn,  aconipa

Ziado de sus hijos, el nidico don José
Costa Roig.

Regresaron de Valencia, el baaqna—
ro  de esta pinza don  Abel Mntutes, y
los  comerciantes don J só Pineda y
don  Juan  Murf.

1iarcharn  a  Palma, on  Manuel
Gareta, don Jitan  Tur,  don Antonio
Tormes y don Juan Sureda.       -

Marchó a Palma el Industrial, don
Juan  Riera lb»ed,

tamÍentoibiza
Adijjinkt  ración  del  Impuesto  e

Consumos
Cuenta  de  ingresos  y gastos  es—
u’espoudintes  al  express’l() día

Día  10 Sepbre  1919
INGRESQ

Edsteucia  Ptas.  9.72’03
Recaudado  hoy’;
lie1ato  n.°  1 ( tlnion)
Pnr  239 caree

41  viue

14’50 aojte
73  cuLtau

5(2  (TI (1

jelato  u.°  2 (Mu.dle)
Por  iMi) pesesdu

PR) aubias
170  catbóu
37 jthón
4S  aguardientes

Savia
Fielato  n,° 1 (Atamedtt)
¡‘or  :1 aceite

32  viuo

20()  cnt bou
1  verraud
t)0  uCd’

Suma
‘Fetal

Exi  tel .jl a
US’lOS
Ninguno

Eisteneia  Dm as,    11 tI 1 ‘61

lii  1 dinór        I’j ¡jifCrVeIltOL
Miguel  Coloimir    Jo.é  Feii  er

Juan Ticoiiit
DENTISTA

Epeciaista  en  las
enrei’iuedades  de  la  boca

itero  siateina  de  deifiadU
!LI  OI’O.
Etraeciones  sin  dolor

Para  poder  atender  a
hieutos  stai’é  una  Corta

penada en Ibiza.
Calie  Muu1,  3 —

--

lbi’a  lwpreuta  de H,tsQaiejtaj

VAFOItES TAYÁ
-     LineadelaØabana

Pa”s  la habana  con  scaIas  en  Las  Plnias  y Tenerife,  sal
dul  del puerto  de  Barcelona el día  lO de  Octubre,  el

Ma  gnífico  Trasatlántico
P:CLñfl3

Admitiendo  carga y pasaje de  1.  yTIiCElL  CLASE  (emigración)

Para informes en esta isla a DON 8. TUR PUOET

‘t5,tS
37 30
3-01)

g. a.
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1

1.lltYtll—  — Iud&tcin  y

i

N
ras

tuS
lo .4-

Diario de Ibiza (Eivissa) 22/09/1919. Pàgina 2  -  Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) - Hemeroteca.


