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.Collar, Covarsí, Crispín; Cuesta Molina, Ca-
mió, Díaz Pezuela, Díaz Sánchez, Dáaz Ra-
mos, Biaz Sárrag'as, Díaz e Ibáñez, Domín-
guez Tenreiro, .Enríquez,, Espina y/Capo,
..Este-ve '.Botéy,' Fernández Balbuena, • Ferrer
•íCarbonel!, Fuente Sánchez, Gallardo, Galios-
ira, Garay García, ¡Gil 'de ' Cateara, Gaeco
Arica, González, González Arenal, González
¡t igueroa, González Billón, Guiíeras,-Gúmu-
cio, Gurítibay, Gutiérrez Santos, Eíermoso,
QEíarvey,-; Hernández Martín, Ibrán, • Igksias,
Kqkoísis, Larrañaga, León Canser, López
¡Cabrera, Lozano Rey, Lozano Sidra, Lucas
García, Marced' Furia,- Martínez Cubelis,
[Maurer, Moisés, Montes Iturrióz, Moreno Ji-

• Eiéno, 'Moya, .Mtsntadas, Navas Linares, No-
gales y M. de Prado, :Ortiz Echagiie, Pa-
•niagua Pajares, Pagada. Fustel,. Pantorba,
•pardo de Cela, Peña Muñoz, Pérez del Pul-
gar, Peyró, Peris Brell, Pinazo Martínez, Pi-
nol, PíanasDoria, Pons Arnau, Pulido Fernán-
dez, Quintana Sanmartín/Ramos Xi-gau, Rie-
jrc, Rodríguez Iglesias, Roig Asüar, Romero
'Barrera, Rovira Mesíre, Marisa'Rcfessei, Ru-'
!>io, Soroíia. de Pons, Riiiz, Rúíz Martínez,
Salaverría, Sanios, Santos Sasnz, .Sanz de
Santamaría, -Segismón,'.Segura, Iglesias, Se-
gura Monídríe, Torre Estefanía, Urfcola, ¡Val
.y Colóme, Valencia Bayona, VaHs JQ-uer,

• ¡yerger, Verdes Montenegro, ;ViIa, .Villa. .
Escultura: Adsuara", Alonso 'Gonz41ez, Ba-

ilod Usón, Baada, -Cardellá, -Colet de la Füen-
íe, Días e Ibáñez, Domínguez -González, Gai-
•voz ' Mata, IJernández Calzada, Lasso Mó-
jales,-López Merino, Manescau B'accarelli,
[Monedero del .Río, Navarro, Pastor Bour-,

. gon, Peresejo, Pérez Comendador, Pilar Val-
riberas, Ros, Sempere y Torre-Isunza.
• Grabado y dibajo: Cubero Arranz, Espina
y Capo, Espina y ¡García, Reyes, Solís
IíLil

he aquí ahora—rá* idam nte y en síri-

tesis—las notas que destacan como- eminen-
tes en 'ei;IX Salón de Otoño: ,

Muy interesantes y notables-los envíos de
los- pintores Esteve Botey, B.ianqm,_Fernán-
dez Balbaena, Covarsi, Gaiteras, Larraña-
ga, López Cabrera,-Picazo, Orti-z Echagiie,
Lozano Sidro, Marced, Martínez- Cubells,
Pulido, Roig Asuar, Ángel de la Fuente,
Soria Aedq, Pedro Antonio, Zaragoza, Pey-
ró Cerda, Elias Salaverría, Marisa Rcesseí,
Pons Arnau, A. de Soiomayor (Carmen y
Pilar), Soíís "Avila y tantos qtros. •

Y en escultura, casi iodos los expositores-
ofrecen nota destacada. Casi no hay que se-
ñalar excepción. Las .obras de escultura son
en • este Salóni—en-conjunto—mucho más
completas que las pictóricas y presentan ma-
yor novedad . . •

Es también digna de aplauso 3a sección
de grabado y dibujo, corta en número, pero
selecta en calidad:
JLa sala retrospectiva está consagrada csts

año a los grabados de Ricardo de los Ríos,
artista de yaliadolid,
maestros de grabadores.

Se traía de una -excelente colección, en la
•que triunfan maneras, "estilos y procedimien-
tos de probidad impecable," de -disciplina téc-
nica ejemplar. Se presentas ocho aguaíuer-
-iés^originales y 18 de reproducción.

En arte decorativo hay pocas cosas, aljps-.
ñas' miiy notables. " , •' ' " '

Pero . la nota • culminante de este certa-,
men_ es la sala dedicada a obras del insigne.
escultor Capuz, cuyo arte, en plena madurez,
fecunda, ofrece ápices magistrales en el.
actual Salón. de Otoño. Exhibe Capuz .?,o
•obras, de las-cuales la de mayor empuje-1—con.
ser todas ellas de verdadero ímpetu ge-..
nial—es la talla en piedra pulida Fragmento
de fuente, magnífica escultura capaz por sí
oTa de p e tisiar ai ceiicvire^

En íoíal, el Salón de Cieño consta de 33S
obras, y su conjunto es—renetisios-r^mucho
más estimable que ios.de SalonesVáhíeriores.
Sentimos que-apremios-dé. espacio-nos im-
pidan ser hoy más minuciosos"! cir la refe-
rencia de esta Exposición, en verdad digna
de-ser visitada y digna de los plácemes que
ayer recibieron los. organizadores/.sobre tc^Q
el ilustre pintor Antonio Ortiz Echagüe.

aestro de tantos

E ! ac to íilatr^'ira!''.:.'•: .

A la'inauguración del Salón de iptoño, cg-
íebrada ayer mañana-en. el palacio de Expo-
'siciones del -Retiro, asistió el .-director de
Bellas Artes, conde .de las. Infantas,. :en-re-
presentación- del ministro de' Instrucción pú-
blica. • . . ' ; •;•;.;•".. " i

Entre ios concurrentes-figuraban, el'emba-
jador de Francia, conde"de Perétti "de la
Sc-cca; ei ministro de los Países i Bajos, ba-
'róh'D'Asbeck;'los Sfés. Crtiz .Echágüe, Ca-
raio, Rubio Navas, Mingó y Esfeye Botey^
•de la Asociación de: Pintores y ".Escultores,-
así. •como oíros artistas, entre 'ellos los ju^
rados Sres, Hernioso y Baroja.; ' • "•'.

Visita de-las fáfanías .doñá'Isa&eí y doña

Ayer tarda -visitaron'.él. Snl&n-táe..Otoña
SS. AÁ. S¡R.:ías infantas- doña. Isabel y,
doña • Beatriz de Qrleáns, que • faéron -reci-
bidas a la-puerta del palacio del-Retiro pot]
Ja junta directiva de 3¿ Asociación de Pin-
tores y Esctiííofes-.y .por distinguidas per-
sonalidades. La- visita,, duró mas de una¡
hora, y las augustas señoras fueron, obse-:

' quiadas con ramos. dé .fior-es,- saiiend,o ••ntuyf.
complacidas del conjunta -y calidad, áe Isyj

í i ' '•-¿-r - = = = ^ k 4

S e¡ t rmpo es oro, como ¿ice e! £f/¡f!sm& filfelés,
erlo en va¿is-sá®£lss; y ea, ensayos

inútiles,iñenos cuando'...é%tas/se;l3see®#costa és h
del bienestar.'. En ;feÍ-"-'cSsa • Sé dolor

rauei»,. por 'éjempiía,' §3
caries w otro defecto oi&sfiicéi- ÍO

jS*í de. ÍSíTSEf v e s SÍSÜSSHÍÍS
' i calma insíSBtáneaméníe el dslor y

eairnarsies • se eitÉersáen támsiea a sos
gecutsyo® -8 ts
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