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5u5cnpwon)Ene] extranjero 1’7”

de despcdida, que no es e
El seílor So- admirab!e de eolóriçlo, de luz «adiós» trite que precagia lar
molla (lUOd() ahiamflOlIti3.atisfe— y ul cotnposicióit.
ES4 cuadro
elio
de
su
excursión
al
JundaL
bello
cOfl(1e
O
z’oprO(iUee
una ga ausencia y añoranza, sino
Ct30 forme con lo que había
4**
esceaa
chela vida azarosa e iii el criñOsO «hasta luego» que
rnos en unciado ayer el eximio
Esta mañana, a las doce, el quieta de los contrabandistas, vá envuelto en la nube de es
puitur, acompañado de cii cUs
peranza de un pronto retorno.
tiiig u ida esposa y de su hellí ilustre [)intor acompañado (le lleva en si con la firma del tne
hija E;t.na, marchó al sol familia y de nuestro I)iputa jor de los pintores españ04S, 1Sobre la pescadel “hoy,,
JrndJ
donde se practican CX do a Cortes señor Pmán, vi- 1el espíritu de nuestra raza vi
eSVSPIOHOS arqueo!ógioas
por sitó el Ayuntamiento, donde gorosa y fuerte y hablart. u-iy
Nosenteramos
porla pren
Con UU Chan]- alto del gran Sorolla que es el
en en a del Estado y bajo la di—fiié oboquiado
y Mahón,
quealí
Soiolla do hace. diez años, el sa dePalma
re(e(Ór
de nuestro estimado p9gnc de hotiom’,
lii l)0a
El Alcaide señor Hernández, gran artista en la plenitud de ha dadoyaprincipto
L1UIIigo (100 Carlos Homán.
llamada
dci
«
bou’.
El señor Sorolia y su fa mi (le[)Uó tIC terminado el acto, SUS façu lIados; el que ha lograAquí,desde
quealasbarcas
breves y muy elo- do llevar a tierras remotas el
ha. eop fiado de 1). Santia pronunció
no seles )er1nitepescar’
por
de salutación y nombre de nuestra amada Esgo Martinez y do! pintor suizo cuent-es frases
P°’J
al eximio pintor. pafa haciendola admirar y re- esteprccedinriento,-eu
Ma. ir!Iesto Ziess, recorrieron despedida
do
che
Ibiza,
no
hemos
vuelto
los 1ugares doude se practica u Cou1etó este muy emocionado, verenciar.
la baraturay
Sbemno que Sorolla lleva e a experimentar
los ea bajos do exploración sr en u•n discurso lleno de seutiabundancia
queentonCes
ba
expresando la bella SU ánimO una grata impresión
qiltológi
C1, OdEn ita IIdO las be miento,
impresión que htli)ía produci- de la visita a Ibiza. Aquí, en la bis.
lioots (le! paisje y deteniu
¿A
que
prohibir
aquílo qn-o
oluse la ego rato en el examen do Oil SU í milenola visita a miues- modestia de nuestiosmnedios, en otrossitioseslegaly hasta
de los ha1lozgo, entre los ena tea Tsla, prometiendo volver a en la humildad de los recursos conveniemite?
lis tigura una bf’liísimnaos te ella el año próximo y terminó de que disponemos, dentro de
Nosotros
creemos,
y lo de
abrazando al Alcalde como re- la pobreza n que vivimos, he
tujia fenicia.
cimossinreparos,
queno hay
A la une y media do Ii tarde preeritaute
del pueblo ibicen- ruos agasajado al artista ilus
derecho
a prohibirdicha[es
el Deleado4)ireetor
de las ex co,
tre, al portentoso autor de ea,sisellevaacubo
dentro
de
cavaeiones don Ca rius Romári,
obras inmortales, al pintor de
105límitesseñalados
por la
0t)sqUió
con un alnuemzo ¡II
En el Hotel «La Marina,
la raza hispana. Poco han do levtiwo al señor Sorolla y a sus ta mañana obseq!mió e! señor pesar y poco han do valer
Y queremos
deciiosin ala
5eOt[ifIant(5
Con OliOS efl. Soroila iO u un CS[)lÓD(lid4)mil—r.mueslrosobsequios y nuestros
bigüedades:
1IUQStIC
clase
pes
dÁ0fl5CO
la mesa el Álea!de IlmuerzO, a los pintores señores desvelos, para qn-ion @sídolo
cadora
nos
es
muy
respetablo
Constitmiona! de esta eudad Ziess y Martinoi, Alcalde (Jons- de los espíritus pm’ivilegtadosy
suingra
don Juc u hernán :ICZ, Secreta titucional don Juan hIern-n- pata quien ha recorrido eu via porquureconocemos
to y peligroso
tu-abajo;
pero
rio de nucsro Ayuntamieiito dez; Diputado a Cortes dora jo triunfal todos los pueblos
los totere
t!on Juan Matutes, don 1uan Carlos Román, Societario del cultos que le han brindado Ib por no perjudicar
sesdounaclase,
noesjustoni
(Ji ir y du JJ’i e cisco Bufuru. Ayuuibimiouto don Juan Malu- mes fragautes de admiración
racional
que
se
perjudiquen
Te rm iii ada la Co011(1a, o rga— tes, Presidente del Círculo At’- devota,
los intereses
de los ibicencos
rizó e una admirable fiesta pa— tístico D. Juan Torres Roig;
No son las flores rjuea Soro- en general.
yesu cori cantos típicos del Presidente del «Casino de ibi- lla ofrendamos, tias rosas de
Es esteunasuntoquedebo
país y co u el oIdsieo baile, (IUOza D. Salvador Quolgias; Don Orieute’ de que habo el gran
estudiaree
a fin de poderse
llamó de modo ex{raordiirario
Narciso Puget y don Francisco Ruben Dario, Son las violetas llegar a un acuerdo
dentro
Ja atención del señor SuoIla. Buforu. El señor’ Sorolla -dedi humi’des o las margaritas cam
de la pautay lasreg1as
que
COnCU rrier un a la fiesta cumn—
có ‘ju retrato suyo a cada
pesinas, las pobres flores que marcala autorización
parala
pesiLus cmi nuumemo grande y de los comensales y el acto se comnpuu?flel ramo que Ibiza
ella esistjemun bellas mucho
pescadel«bou», cilislizó en un ambiente do cor- dedica al gran pintor, cuando
hvs ataviadas ricamente.
dial intimidad.
abandona sus playas.
Al despedirhe el señor Soro—
Juan TicouIe
Va en esas flores el testimo
1 la terini mmadala fiesta, para
oEi’iTISTÁ
bioy, en el vauor «Jaime II», nio de simpatía y de admire
enlas
eu’ípmender e) regreso a la eiu marcha a Valencia don Joa- ción al artistq y va algo ma Especialista
enfermedades
delaboca
da ci, fu é sa otilado Con (iipa— quín oru1la, despuás de haber en ellas puesto que va i seriti
Nuevosistema
de deutadu
a de Ui wa de fuego, miela permanecido
etio
flOSOl LO5 míen ingáuU() y unármiuTtede un
ii oro.md adosele y vítor edn u ose le una IJFOVC temporada. le mor. pueblo; el corazón de una tic
Extracciones
sindolor
con verdude ro entusiasmo.
talizadas quedaran, fijadas con ira hidalga.
Para poderatender
a mis
T1ast el Hotel La Marina » caracteres
indelebles por el
Al gran Sorolla, a su virt nofad CurpaíXado mmuemo ilus portentoso pincel del mago nr— SS y distinguidi esposa, a la Ijentesestarunacortatem
enIbiza.
lus ped con los acordes de tistH, ISS rocas (busitanas
que gentil y encantadora Elena, porada
Cai.
Mongrí,
3—1
,°
tlásica flauta payea,1am
Svjo!la.ha llevado a un licuzo Dwuo iz IZA envía bU saludo
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