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Critca  de  Arte

La Exposición V. Fío-
raianti -   fII  Bucik

Cs  Rrnón  h  hecho  u
cstria  corno  Gera  pCP4
xhibic1onQs  d  Arta  COfl
un  muy  bun  xosición
d.  rtrtos  y dibujos.

Los  noinbrs  de  ucik  y
Fioravanti  quedan  unidos
paía  siempre  l  d  Qlerías
Rrnón,  en  lo  anales  de
nuetra  h  toria  erítica4  al
dar  satisf*cción a  uno de os
anhelas  ma  v1iementes  d
los  dirctoris  dd  simpático
establecimiento.  U5t0 eS, ifl
pulsar  con  su  ufuerzo,  d
un  modo eficiente, el avance
artístico  en  nueslr  pel.

Y,  e fé, que  pueden  estar
contentos  del  hecho  que  da
stis1accin  a sus deseos.  La
exposici6n  de Vincenzo Fo

,ravanti  y de  A. A. Bucik  re
suRa  una estu,end  xhffii—
ción  art  tic.  Los dos,  carla
uno  en  su arte, curnpkn  dig
namente  su  misión  •xp—
niendo  una  cotcciÓ  de
obras  b&a  y  

Nuestra  kleitción  cor
dial  a  todos,  a expo  ter  y
pro UI O t o r.

Ex  p o u e  V.  Fioravarn
treinta  y dos  obras.  Son  es
tú,  11  SU casi  tuteUdad,  di—
bujo.s  al  pastel  y  a  la  sÁi-
gulna.  Iuiresiones  de  unes
tro  puerto  y  del  de  Sóter,
claras  y difanaa,  muy  bier
logrado,  en  tod3  chis,  el
awbnte  de  quktud  :  u
minsidacI  de  nuestros  rin
cones  tranquilos  y soleados

Toda  la  obra  de  Fiora
vanti  •coí  ite  ea  una mIer
prelación  sentiment:il  del
sujeto  o asunto.  Su sima so
fiadora  se vuelca y ravela en
todas  y en  cada  una  a  sus
obras.  La  gran  faciUjad de
expresión  [e  permite  passr
por  alto  detallcs que su tem
erauento  le  hacen  consi
derar  de  wn realismo anhipá
lico,  plsmndo,  únicamente,
lo  que  del nsturd  ha  podido
inpresionar  su  imaginación
de  artista.

Mas  bien  modernista  no
llega,  sin  embargo,  a  las
exageraciones  de  algunos,
quedando  todos  sus  cua
tiros,  aunque  bastante  estihi
zados,  lógicos  y 2uflciente-
mente  explicados  hasta  para
los  entendimientos mas sen
cihlo.

Su  arte  es,  en  resuaien,
un  e[Ia  compenetración
del  Idealismo  con  la  reaiI
dad,

A  A. Bucik,  artista  yugú
eslavo,  pintor  de  iran  en
vergadura  técnica,  nos  en
seña  cinco  retratos  al  pastel
de  corrección  extremada  y
de  un parecido  indiscutible,

En  todas  sus obras,  tanto
en  los  retratos  de  señora,
COWO  los  de  cabadro,  asi
ceno  en  e  de  un  niño,—
delicadas  facciones,  
rasgos  apenas  nitdt!eados
por  la  vida,—  se  aprecian
una  gran fitukeza en  el dibu
jo  Sus  líneas  son  srgurss,
los  mosas  pefectauiente
consmuída:, l()  piaaos  ad
aiirabieuiente  valorados  y
un  grin  pbaticidad  que
acerca  ti  obra  el  natural  de
un  umdo  csombroio.

Ei  pohut Ju  *ciodent
con  (iU   el  (O/f  t1€.
c  que,  COU muy  pocos  (liC
(  abs,  puda  logrer   esulta
das  tn  só i los  C()fl()  poe
den  ob&ervarse en su  obras

La  gran  severi lsd  de  sus
ruauera  y  la  et’goite  exac
O•uO  cn  qu  !tiu  (‘   ti
Ci  ver   a  Bue k  iw
eaOr()   ha  frn  y un

 O  obs  radr  d  a
ver(iísd  co’ieiour,  é t:s,

 ta  un  bu.’!-
pi.tur  r  

L  íu   e  ger,
X.   e

ua   d  A(e
tO1lO.  Y  UU  rreOu  
obr  Wgnas de  ver*e y d

•1rícuRores
1 Arboles,  plantas  y  unzill,s

La  ca’u  E.  Veyr  1-i’ios.
kw  tcnhtores  d  Vate iui
ofrece  a  la  sres.  Arcu
tors  d  ibiza  su  u:iIeO—

es  coIccionea  de  hoi’s
(lomo  g:

Alendroa,  A1i  Çs

taflos,  Cerezij.,  Cirudos,
Kkia,  Huras,  Mazooa.
Acrooe,  Pei,  N ,&els,

Nurajo,  Ov’r,  A. g;  ‘—

b,  Nsros,  Aba  coque  1
ros,  1  lacotouere:,  Mui
briÍeros  y otros.

PInt  a y mlbi  de  t
das  clases.

Precios  ecouórnços,
Catiogo  ilustrado  gratui -

t O.

Repre.eutank  Vicente S
ura  Torres,

Calle  d  a  Cruz 3—IBIZ 

Mútua General de  5e-
guros

BALMES,  17  y  19  RACE

LONA.

Cubre  bo  5gumos  contra
Accidentes  del  trabajo  y de
Mar.

Ttnbién  remo  Iecen1os.
ConJicios  venajoaa;.
Consu’te  en u  Delgcién

de  st  plaza,  Avenida  de
Barrolonié  V. .R’’iuón,  r.°  1.

coN
Calle  de- Socorro  ;úm.  137
csa  de  huéspedes,  donde
van  a  buscar  gene,  espe
ciatwente  ajrvient  Pdnia
de  Mallorca,

Cñ3/i

Notas  de a  alcaIdía
Hlando  cori eh  Alcalde,

Sr.  Ferer,  en  relación  con  lo
que  ocurre  en  los  satone
de  espectáculos,  nos  dijo que
impondrá  has  debidas  san
ciones  a aquellos  que  no se
porten  debidamnt,  pero
que  para  elo  e  1dta  que  s
de  cuenta  de quienes  son  tos
con travn  ?O ea.

Refiéo  n  ia  coflz-
ción  del p  -cio  de  l-  paOta
que  pidió  a  V»e  cío,  qns

dijo  que  aun  oo  lo  h bí  re—
cibi    O  dr

n  ,  qu  r-        u     29
céntimos  e

JABONES  «LA  SrnEA»  e
mejor para 

Ptas.  O5O
»  1’60
»  1’75

1’90
2’OO
4’OO

15’OO
pre -

Casíno  de  lbza
Se  invUa por el presente

a  to’loa  los  Srs.  socios  a
unta  enaral  ordinaria  pa
ra  l  arobacjÓn  e  cuentas
y  reeovación  da cargos,  (se
gun  previenen  los  artículos
35  y 36  -le !oa  estatutos  d
esta  asociación)  pare  el  día
26  d& actual  y hora  de  la;
14  de  su  día.

lb  18  Dciembre  de
1933  Vo.  Bno. l  Presiden
te,  Miguel Tuetia.  El.  Sarre—
tarjo,  oaé Col

Artistiis de  Cine
pueden  sr  oa  que  ecrihan
s:  «(STUDIOS A. C. E.», Se
púlveda, l6,  ARCELOIA. Re.

ctbiá-n  instmuccion ‘- gr:is.

Cuide usted
Ç

!Ue5tOi9o  ea  bae  d

h
yo  p&iecí tmÍ;’ír

1 corno usted, pero  mc
curó  el

d .  --        dIDr. V/tnt  . - t:

EL  TRAoICJØNAL

PMTO
DE  NAVIDAD

Podrán  adquirirlo  encargán—
dolo  con  anticipación  en la
Sombrerería  BONED, (Fren.
t-  al  MCÍCJO).

VIAJEROS
Excursiones  a  todos  os

puntos  de  la  isla  en  autos
de  cuatro  y  ocho  plazag  a
precios  moderados.  Coches
sedan  y de turismo.

Informes  gratis  sobre  todo
cuanto  pueda  interesar a los
Srs  turistas y  pÚhhlcø en ge-
neral.         .          -

COMERCIO   13TLA  O
CASA  RAMON. Riambau 5.
Teléfono,  77.           -

Traspasos-Ocasión
Tiendecita  causa enferme...

dad  y  otras  contrariedades
en  un pueblo  de  gran  por-
venir, valor instalación y g
neros  precio  factura.  Poco
alquiler.  Convendtía  familia
reducida,  Razón en  esta’ ¡un-
prenta.

Gran  liquidación
Un  lote  de  cuatro  piezas.

•   Una  pelota novedad  va-y-

Una  itnpara  eléctrica.
Un  reloj pulcere.
Una  botellita  ijCOÇ.
Todo  por  una  peseta.
Comercio  de  Vicente  Sa

rre  Torres,  Calle  de la  Cruz,

Se  vende
una  buena  partida  de  piedra
para  construcciones.  infor
mesbar  hería  Can Real.

Cóniprariá -

Catre  antiguo  pagando  su
vaE.l)r.

Informes:  Fermín  Ga’n,
Carpi n feria,

ARBOLES

F8UTLES  Y FORESTALES
Arbusto5  y panta5  de  fIore5

Vides ameríc8fla5

Dorníngo Orero.  5EGORBE (Castellón)

Catálogo  y consultas  gratis.

Representante  en  Ibiza: JOSÉ  FERRER  SALA.—Pa

 Vara  de  Rey.

viso
Durante  15  días  ponemos  en  venta

CON GRAN DESCUENTO
LOS  SlGUENTES  ARTÍCULOS:

Medias,  Bolsos,  Chaquetas,
niños).  Parauas.  Camisas

tes,  Cinturones,

6R9N  REMJI  EM

Puhiovers  (Sras.  y
Cabellero,  Guan

ec.  etc.

5OMBRE1OS

Mison  Una  14, Vara de Rey

ALGRB FIQU  
Herreros,  1.    Plaza de  la  Constitución, 5

Calcetines  para  caballero  dibujos  y  lisos
Camisetas  para  señora  buena  clase taita  2

»           »      »     »    )  3
»           »           »    »    4
»      »          - »     )    »    5

jerses  dibujos  novedad  con  cierre,  para niños  »

Cortes  traje  para  caballero  »

(alcetines  MoIforts»  de  seda,  lana  y algodón  a
cios  de  tarifa.

No  olviden  los  calzados  iSegarras,  infinidad  de  mo
elos,  venta  directa  del fabricante  al  consumidor,  resulta
do  inmejorable.  Ptas.  18.

Cadete  de  13 a  15 ptas.  (según tallas).
Gran surtido en guantes de piel y punto para Señora,

Caballero  y niños.
Camisas,  Cuellos,  Corbatas, Gorras, Cinturones.

«ML}LFORTS» ca catines  «MOLFORTS»
-   SEGARRA»  calzados  «SEGARRA»

Pieles  para adornos, de abrigos y vestidos, rase y pelo
largo,  en blan ‘o, negro y muchísimos  colores  más.

ven.

15.
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