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DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD
IMPORTANTES SERVICIOS PRESTADOS
POR LA POLICÍA MADRILEÑA
Por la Brigada de Investigación Criminal,
recientemente se han llevado a feliz término
los siguientes importantes servicios:
Se ha conseguido localizary detener a José
Pina Llórente, empleado del Patrimonio. Artístico Nacional, qué, .valiéndose de su cargo,
había sustraído distintos objetos do gran valor material y artístico, que después "pignora*
ba. Han sido recuperados cuadros de Goya,
Velázquez y Lucas, la casulla del Cardenal
Cisneros, única que existe en el mundo; un
.cáliz del tiempo de los Reyes Católicos y
otros objetos que por .su antigüedad y valor,
histórico y artístico sobrepasan la importante
cifra de dos millones de pesetas.
También se ha recuperado una valiosa colección de objetos antiguos, pertenecientes a
¡D. José Lázaro Galdeano.
El detenido y los adquirentes de todos los
cuadros y efectos han sido, puestos a disposición de la autoridad j,udicial competente"

sa, de. Barcelona, que presenta una sugestiva
colección de cincuenta trdftajos, en los que
mantiene las características que tanto ponderan los innumerables admiradores de su arte.
Al acto concurrieron escritores y artistas,
así como numeroso público, que .¡recorrió detenidamente la exposición, dedicando cálidos
elogios a la meritoria obra del gran caricaturista.
EXPOSICIÓN SABINE HETTNER
La pintora francesa Sabine Hettner. se
presenta en España con una sugestiva colección de pinturas que se exponen en librería
Clan, a partir del día 26.
FALLO DE UN CONCURSO DE
CARTELES
Ha sido fallado el concurso de carteles celebrado por el Patronato Nacional Antituberculoso con destino a la Fiesta de la Flor, que
se celebrará ei día 25 de mayo.
El primer premio—5.00O pesetas—ha sido
adjudicado ál cartel titulado-Sanilas, original
de José Esteban, Matamata, v el segundo—de
2.500—al trabajo' de Pablo Coronado, presentado bajo el- lema Pan. Se propuso la adquisición del dibujo Edifica, creado por,José
Bont putiéjrez y Fernando Mata E'stadella.
A dicho concurso—cuya exposición fue inaugurada días pasados—concurrieron cincuenta obras. Hasta el día 28, el certamen estará
abierto al público en la sala de Estampas del
Museo Nacional de Arte Moderno.
MOMPOU. EN GALERÍAS BIOSCA
1
El lunes próximo, en Galerías Biosca, se,
inaugurará una exposición del pintor Mompou, que se presenta con un conjunto muy interesante de sus obras.—L.
' . •

[SEGUNDO CENTENARIO
DE G O Y A

Asimismo ha sido detenido Eulogio Quemada Fernández y 34 individuos más, autores
.de robos de cables de cobre, mecheros automáticos del alumbrado público por 'gas, lámparas del alumbrado en los portales y tapas
de fundición de las cajas-registros en la vía
pública.
.
'
Se han recuperado 1.573 kilogramos de hilo
de cobre,-"1.327 kilogramos de hierro; 201 de
plomo y 50 de metal. •
La mayoría de los detenidas son menores
de dieciséis años y vendían 10 sustraído a dueños de chatarrerías poco escrupulosos en las
operaciones comerciales, los cuales también
LA INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA DE
han sido adecuadamente sancionados.
TRANSFORMACIÓN DE OFICIALES DE
Igualmente se procedió- a la detención de
,
SAN FERNANDO Manuel Ramallo de la. Vega, empleado del
La O. C. del ministerio del Ejército de. 30
Instituto Nacional de Previsión, quien había de marzo próximo pasado. ("D. O." núrn, 78);
•sustraído d$ uno de los negociados de dicho dispone que se incorporen a la- Academia., de.
centro una máquina, calculadora, m a r c a Transformación de Oficiales ds San Fernan' "Precisa.", rescatándose ésta cu el pieciso mo- do los oficiales provisionales, da -Complemenmento en que intentaba venderla.
to y Milicias admitidos a Jos cursos de capacitación para su transformación e ingreso en
la escala activa dsi Ejército.
En su virtud dichos oficiales deberán encontrarse el día 30 de los corrientes, a las
EN EL CIRCULO DE BELLAS ARTES
Se ha inaugurado en el Círculo de Bellas nueve de la mañana, en ]a plaza de Atocha,
ÍArtes «1 segundo Salón d« los artistas que calle Drumcti,. de esta capital, al objeto de ser
trasladados a la citada Academia de San Ferconcurren a sus estudios.
.
•
• . -.
Presidieron el acto el presidente del Círcu- nando.
lo y ex ministro D.- Eduardo Aunós, al que
acompañataan el ex subsecretario efe Justicia
Sr. Gómez Gil y l'Qs miembros de la Junta
directiva.
Constituyen k¡ Exposición cerca 'de un centenar de cuadros, en su mayoría óleos y acuarelas.
•
JUICIO CRITICO DE LA OBRA DE PEDRO
DE VALENCIA
En ¡á exposición que celebra el ilustr* pintor valenciano Pedro de ^le_nj-ia se celebró
un interesante ¿licio crítico acerca de la obra
del pintor levantino.
.- •
• Presidió el tribunal el escritor Manuel Au' • gusto García Vínolas y actuó como fiscal el
poeta García Nieto. Hizo la defensa, Víctor
Ruté de Marte.
.
•
;E IMPONEN POR
•
,
En torno de este juicio ge agruparon destaSU ALTA CALIDAD Y.PRECinOM
cadas figuras del arte y las letras. La sesión discurrió en uu elevado plano de discuLendreras. Horquillas.
siones y.crítica acerca de la obra del pintor
GRASES. Barquillo, 11
objeto de la causa.
La sentencia fue altamente favorable a. la
obra del artista valenciano.
LA EXPOSICIÓN DE CARICATURAS POLÍTICAS DE IRUKOZQUI
Vendo, extraordinario solar Industrial 210.001)
En el salón de exposiciones del lintel Pa- •pies, direptarnente, céntrico, Metro, tranvías, .sin üiTiiracíim cía industria ni priieueia,
lace se lia 'verificarlo la imuif;uia¿:-ií>n de í¿
propio grande.-! factorías,— ítAlUlRO. Plaza
exposición de caricaturas políticas d-_- lrurazCortes, i. Tardes. Madrid.
tjui, caricaturista de nucs.'ro colega La Pren-
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ACTOS EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARXES DE SAN FERNANDO
Como continuación de la serie de actos que
viene celebrando, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Goya se
prepara la inauguración de una 'exposición bibliográfica sobre la obra del inmortal pintor,
que. sera instalada en el local de la Academia,
Asimismo se desarrollará un ciclo, de conferencias bajo el enunciado general de "La
Academia de San Fernando en tiempo de
Goya". Dichas conferencias serán las siguientes: sábado, 11 de mayo/ "Los pintores académicos en tiempo de Goya",. por D. Eduar-'
do Chicharro", y "Los académicos arquitectos en tiempo de Goya", por, D. Modesto López Otero; sábado'iS, "Los escultores acadé-'
micos coetáneos de Goya", por D. Andrés
Ovejero,'y "Los literatos académicos coetáneos de Goya", p_or D. Eugenio d'Ors. El sábado 25 disertará sobre "El ambiente musical en la época de Goya"- D. Conrado del Campo, y a continuación tendrá lugar un. importante acto musical en ¿1 que actuarán insignes artistas.
'
CONFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN DE
PINTORES Y ESCULTORES
Se ha inaugurado ante numeroso y selecto
auditoiio él ciclo de conferencias organizado
por Ja Asociación de Pintores y Escultores
con motivo de la celebración del segundo centenario del nacimiento de Goya, pronunciando
la primera el laureado pintor y grabador do»
Francisco Esteve Bctey,. catedrático de la
Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, en cuya, aula de Historia del Arte disertó con acopio de datos y conceptos que produjeron verdadera emoción, acerca del tema
"Él hombro, la época y el artista", como in«
traducción A las que sucesivamente irán pronunciándose.
.
•'•.''•'
CENTRO DE INSTRUCCIÓN COMERCIAL
Por causas imprevistas ha sido suspendida
'ja" conferencia que el próximo domingo, día 28,
había de pronunciar D. Andrés Ovejero en
los salones del Centro de Instrucción Comercial sobre el tema_"Goya en sus autorretratos".
. Las restantes conferencias del ciclo í( Goya
y las artes de su tiempo*, que se vienen desarrollando en cí mencionado Centro, tendrán
lugar en ios días anunciados. •
1
«11 i;i, 1»

SUCESOS EN PROVINCIAS
ÜN MATRIMONIO MUERE POR EMANACIONES DE GAS
Málaga 25^ 1 tarde. En la casa número 7
de la calle de Larios ha ocurrido esta mañana;
un desgraciado suceso, del que lian resultado
víctimas el conocido oculista D. Antonio Guerrero Guerrero y su esposa doña Sabina Ruiz
,1 Ti dalgo. F.l matrimonio se retiró "anoche a
desc;¡¡b".ar, ;i la hora de costumbre. En la planta, bajo de. dicha casa, existe'iiu café en el que,
a lar. des de la rnaiiana,, después del cierre,'
se procedió a inyectar un gas desinfectante.
Parece que las emanaciones entraron por el
balcón del dé^mítorio del/matrimonió, produciendo la asfixia." ¿é ambos. Esta mañana, al
entrar Ja sirviente a servir él desayuno, se •
encontró con que el matrimonio no daba .seña-les de vida, por lo' que se avisó al Juzgado,
quien procedió a la detención de José.Cruz
.Delgado, jefe de personal de la casa desinfectadora, mientras se terminan las correspondientes diligencias.—CIFRA.
•
'• • •
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS EN
•:
" UNA MINA
Almadén 25, 10 noche. En un desprendimierito de tierras en la mina San Juan, de Pefíarrnya,. qn.'íHiron sepíjltados cuatro ebrere?.;
Ivesiilió rrmerlo en 'el aqto Francisco Ka:íjf;s
L'vsniíigin'z, de cuarenta y dos años, d:a¿ado,
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