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CRÓNICA DE ARTB

La apertura de curso

Sexto Salón de Otoño

Presidió el acto el vocal del Directorio, general Vallespinosa

Organizado p o r la Asociación de
P i n t o r e s y Escultores

Ayer, a las once y media de la mañana,
6-í verificó en el paraninfo de la Univei-sidad Centra) Q) solemne acto d¿ apertura
de curso, presidido por D1 geuenií VaUespniOEa.
A uno V otro lado de ésto se sentaron el
rector. Sr. Rodríguez Ca.rracido; el vice-

Todo lo que representa esfuerzo y buena
\olinu;id cuenta con mis simpatiaí. Por lo
cual encuentro plausible Ja lalor que vionu realizando la Asociación de I'intures v
Escultores, Anualmente ñus ofrece ésta un
Salón de Otoño, para cuya organización
ine consta que encuentra dificultados. Pero
una cosa es ¡a excelencia de propósitos y
otra los resultados a que se i ega.
El Se.xto Salón de Ot<iño brinda una novedad de que todavía no puedo mformar
a mis lectores, ptirqiie se está preparando
la instalaeióu: u n a Exposición de Arte del
Extremo Oriente, que será abierta al público dentro de unos d í a s , patrocinada
por la revista
Coleccionismo.
Las secciones de Pintura {con las salas
dedicadas a los pintores fallecidos .losé
Llaneces y .Antonio Esteve); la de los Cultivadores lie las .Aries, entidad domiciliada
en Barcelona; las do Escultura, de Grabado y Dibujo j de Arte decorativo fueron
úiaiiguradas ayer mañana por el director
general de Bellas Artes. D. .•\lfonso Pérez
Nieva, a guien acompañaba la mayoría de
la Junta directiva de la .Asociación de Pintores y Escultores.
Con L'ran lespeio para sus organizadores,
se niü permitirá cpie les dií-'a que se han
colgado, en general, muchos cuaürcis sin
interés ninguno. l>ien sé que un escrupuloso Jurado de admisión los habría rechazado; m a s el caso es que hay excesiva
pintura de aficici.-ados que no debiera salir
a luz, dada su insi,<nificaiicia. Ello, lejos
de favorecer a sus autores, los perjudira,
y anega en un m a r de necedades ios cuadros discretos.
Con Salones así, si se pretendo atajar
los desmanea da los avanzados y los independientes, se favorece, en carulvio, no
el consumo de lienzo y colorea, sino el encumbramiento de la estulticia, v so hace
creer a nnichas bnenas personas que t i e
nen temperamento de artistas, contra toda
raión.
Claro está que pueden agruparse, y nadie se lo niega, aquellos ai'tistas de espíritu coníer\adür para afirmar su credo estético. De cualquier manera, un Salón do
una -Asociación cerne la de Pintores y Escultores no ha de servir (en mi opinión)
p a r a un régimen de puertii tan abierta
que pugne con la m á s elemental selección
A pesar de la desorientación reinante.
van mejorando nuestras costumbre; artísticas. El pj-ofesionalismo de las medianías,
que no es de ahora, en nada amengua *•)
valor é& las individualidades mAs salientes. .Aparte algunos escultores de nota, nunca falta el pintor original, que esta vez,
por efecto de las circunstancias, se crece:
José Gutiérrez Solana.
A t r a t a r de su en\io y de cuanto merezca l a pena responderó mi próximo artículo.
Ángel VEGUE Y GOLDONI

rector, Sr.. TOITOO; los decanos de las

di-

versas Facultades y el secretario general
Sr. Castro.
Ocuparon los divanes del estrado IOÍ^
Discurso Inaugural
Clau.'ítros de profesores y las alumnas.
Previa la venia del general VaUespinosa,
el catedrático de Ciencias, doctor D. Pedro
Ca-rraí^co, procedió a la lectura de su discurso, que versó acerca de «Las sustancia.^
primordiales de la Física... encaminado a
trazar a trrandcs ra-'^gns el estado actual
de las teuríns dominantes en física matemática, señalando el rumbo que a ellas
nos ha conducido, y que tal vez sirva de
orientación en e] porvenir.
Hubo de recordar el disertante el discnrEo pronunciado por D. José Echegaray hace algunos años, en solenniidad análoga ft
' la presente «La Critica v la Ciencia» fueron
los conceptos esenciales de aquel discurso.
iPobre Ciencia—exclamaba el Sr. Carrasco—, si los hombres, imitando al doctor
Pangloss. siempre creyeran vivir en el mejor de los mundos; si nunca sintieran an' . Sias de renovación y perfeccionamiento; >i
!as verdades científicas fueran algo cristalizado o inconmovible! No; para crear liay
que dudar antes. Dudar es preparar el advenimiento de otra verdad más L'rande.
m á s . ú n i c a ; que sí la duda es amarga v
triste es el escepticismo, doloroso es el
parto que anuncia un nuevo yer y temible
la liebre que depura el organismo invadido
por un germen morboso. La fe hace al
'- santo, pero |a duda, el espíi-itu crítico, ba• cen al sabio. Sólo cuando el'liomhre fu*''
• genio pudo decir; "Sólo sé que no f=6 nada.n
Sin ideale,s—so:4uvo—no hay pueblo, y sin
cultura no puede haber ideales.
iCu.-índo será c> día en que los españoles
atiendan amorosamente la educación de las
nuevas generaciones, rncumbren v alienten
ccn cariño a sus Li ivpfsidades, para CUÜ del
cultivo de las ni^s puras ideas broto el ideal
quc necesílíunos! ¡Cuándo comprenderán
cpje sin' Universidad 'uj puede existii alta
cultuiíi; y cuando preslainn su apOyo material y espintuaJ a esta Universidad gloriosa!
Y terminó dÍcie''do:
«I.os hombres débemeos amor a la Humanidad, amor a la Patria y ¡' la mailre; y yo
os pido que co-r.o ^agrado fuego que a'iuien
U vuestro espíritu, pongáis en vuestro pecho amñr a ' a ("Üencia v amor Q la Universidad, madre CM cuyo senn se nutre lo más
nolilo de nuestro ser: la subliiiio inteligen...citt.» .„,„-,., . i
„ .
)
... ^/.ts-s* vít. Vos premios
r. ,-,., '
Comenzó a cutitinunción la distribución
dt; premios en 'n? siguientes términos:
Escuela ^^cTln'll Cenital de Maestros
l'^remio e.\írHoi(jinai io en la teváJída. don
Pedro Ujanco de! Pueyo.
Títulos gratuitos de maestros de P r i m e r a
Düscñanza. -í''un'Jaci6n Premios Castellanos: U. Aleiandrv Arroyu y Jiménez. D. José V., Uartolomá d( Mata, D. José OrteRa
Gallego, D. Jos;* C'uzmán López y D. Claudio
Sanz l l e m a n z
Fundaci''ín Ilenieníe y López del Campo,
Aguslín Pí^rez Cejuela.
Funtlacióti Lhrfts Hecas y premios a la
Virtud' V Apliüiiión.—Titulo Rratuilo don
Eduardo Huiz l^:.mero
Üecri.=- O. flí''3Ci -Martin Fomoza, primer
CMrso Tí. Ceíer'nc Villpseñor segundo ídem;
í \ Sn'vador Miíu^i .Antón, tercer idem; don
X'ietorinno íí^Tfi Aza. fimrto (dem.
Premios: t). Fduardo Tíniz Romero y don
'Salvador Zald vñ' v Marlín Rsealonilla.
Mati'íciMa de honor: D. Ceterino Villaseñor
Mlgutí!. •
Escuela del lUi'j'jir y Profesional de la Mujer
Premios eu uíl-'^iico, valor do lüü ;»eseias,
¡Lstitúidos per tíi üoclor -Méndez Uiijarano,
para u;umnas de Iss asiijnaluras de Inglés
y Fiuiicú^.
IngUs.—I^rimer curso: Doña Joaquina
Gálvez Anneng.-iUd, doña Alicia Mailínez,
doña Emilia Morales, doña María Kaniitó
y doña Filomena Zubizarreta
Inglés.—Segundo curso: Doña Luisa Díaz
Aguado y Arteaga.
Francés.—Primer curso: Doña Carmen
González y, González y doña Carmela Esparza, y!.Pérez de Petinto.
Francés. — Segundo cui-so: Doña Lu'sa
Díaz Aguado y Arteaga y doña Piiar Díaz
Aguado,y Arteaga,
Instituto de San Isidro
Premios extraordinarios en el grado de
bacliiller.—Sección de l e t r a s : Dofia Alburiina Nuñez Vailetta, D. Francisco Jiménez
Dalgaüón y doña lílanca Gayoso Besle'iro.
Sección do Ciencias: Don Ramón Labiada Rodrigo y D. Emilio Tebar Carrasco.
InsUlulo ael Cardenal Cisneros
Relación tie aluirnioa que haii obtenido
premio cxttaordiuario.—Sección de Letias:
Uon Salatiel lierhad P.odriguez, D. Crescent-e López Kudiigjiei. D. Amallo Giraeno Li'
nares, D. José itamón Santeiro I^araliiü,
D. At'iiunio Valcá'rcel Juan, ü. Felipe Ruano y del Campo, D. Ángel Falquina líarto' lomé y D. Manuel Diaz-Uerrio y Cava.
Sección de Ciencias: Uon Amalio tiimeno
y Linares. D. José Ramón Santeiro, dun
Antonio Valcárce! Juím, ,U. Felipe Ruano
y del Campo, D. Ángel Falquina BartiJiomé, D. Ulpinuo Delgado y Sancho, D Jesús \'egas y Pérez y D. Crescente López Rodríguez.
,
,
,- .,
t'aciillad de Filosofía y Letras
Premios ext.-aorcinarios en el grado de
licenciado.—Sección di Filosofía. Don José
• Andrco y García y doña María Teresa García Üanús.
Sección de Letras: Don Emilio García Gómez y D. Eugenio Frutos Cortés.
Sección de Historia, D. Vicente llamón
Ezquerra v Af>ndia.
Premios extraordinarios en el grado de
ú.ctor —Scccinn de Letras: Don Ange! Valbuena Prat, D. Pedr-. Itohigas líalaguer,
D Aprustln üruvü > lliesco y D, Juan Pérez

Bl vocal del Directorio,

general

VaUespinosa,

PerL... U. J e s ú s P a b ü n y S u a r e z de U r b i u a ,

D, Emilio Jos y Pérez y D. Eduardo Gómez fl -lez.
Premius en metálico del presupuesto general del Estado.—Don Luis Recaséns y
Siclies. D. .-\nge] Valbuena y P r a t y D. Juan
Sopiña Cámaro.
Premio líivadeneyra. D. Emilio García
y Gómez.
Facultad de Ciencias
•'
Premios extraordinarios en el grado de
licenciado.—Sección de Químicas: Don \iitunio Mingarro Satué y D. Antonio Sánchez IbAñez.
Sección do Naturales: Don Miguel Junquera Mmié y D. Pedro Arancgui y Coll.
Premios extraordinarios en el grado de
doctor.—Sección de Químicas: Don Vicente
Borderas y Monforte y D. Luis Rledrano Laguna.
Premio Echegáray, D. Francisco Sánchez
y Faba.
Premio Bauer, D. Rafael Cande! y Vils.
Facultad de Derecho
Premios extrio. diíjarios en ol grado de "icenciado.—Don Antonio Garrigues y Díaz
Cañábate, D, Fausto Vicente Gelia y D. Sebastián Moro Leflejjma.i
Premios especiales de fundaciones docentes partícularps a favor de la Facultad.—
Pi emio Montai^ián: Don Tnmás de la Plozq
y Monte. D Manuel Rosendo y Honrubia
y D. Antonio Sacristán y Colas.
Premio Dtíiz Cordovés, D. Pedro Viilacañas y González.
Faculfad de Medicina
Premios extraordinarios en el grado de
licenciado.—Don Román Alheíra Lorento,
D. Juan Guijosa Pernñs, D. Manuel Marcos
Lanzarot, D. Félix Monterdc Fuertes y den
.loHí"' Carreras l^icó.
Premios extraordinarios en el grado de
doctor —Don Juan Sánchez Cózar, D. Jaime
de Cárdenas y Pastor y D. Federico Meana
Negrete.
Premios especiales do fundaciones docentes particulares a favor de la Facultad.—
Pf emio Four-^uet- Don Domingo Cama tés
Platas, accésit Ídem. D. Pedro Arrupe y
Condra; premio Martínez Molina, ü. F.duard o F o d ó n y P'ntoroello; ídem Ribera. D. ílafael Vara y López, y premios en metálico
del presunnes^to general do! Estado: Dnn Rafael Vara y López y D. Vicente Arroba j
Juzgado.
FacuUati de

Farmacia

Premios extraordinarios en el grado de
licenciado.—Don Manuel Lora Tnmayo. don
Salvador Rivas Goday y D. .Mfrcdo Moscarda Climent
Premios extraordinarios en el grado de
doctor.—Don Juan José Rivas Goday y don
Enrique Navarro Gómez.
A terminar ol reparto, el voval del Directorio pronunció algunas palabras de felicitación al, disertanie por la ord'-nada exposición de sus teorías, qiie revelan tm profundo connciniionto de la ciencia física, j
Fídemás dornneí'tran una clara percepción
de las, modo-ñas orientaciones en las ensefínnzas científicas.
También tuvo .^1 general Valle.spinnsn palabrn.'í de encomTn v aliento oara los alumnos cp'e d u r a n t e el ra-^ndo cui-so hablan
*!id'" oViipío ñf rí-compensa.
Y. por último, declaró abierto el curso
de 1925 a 2(i.
LA NUEV^

°Ot.lTI0A

Baio el Directorio
Las felicitaciones al presidente
Según u n a nota do la .Oficina de Informaciones de la Presidencia, el general Primo de Riv-era ha expresado su gratitud telegráficamente a cuantas entidades y personas le han dirigido telegramas de felicitación con motivo de su fle-sta onomástica.
En la Presidencia

Desde la Universidad Centra] el general
VaUespinosa se dirigió a la Presidencia,
donde dio cuenta al marqués de Magaz del
acto míe acababa de presidir.
Despachó el presidente con los subsecreta.rios de Hacienda, Estado, Marina y Fomento.
Después conferenció ampliamente con el
director general de Comunicaciones y con
IMilIán.
'
, „
I
Sección do Histoiia: Dou Ángel Bozaiy el Sr. DóDoine.

con el rector y los cafedrálicos
sesión de apertura del curso

de la Umvcrsidad,

al iermimr

la solemne
(FOT. PÍO.)

MUERTE SENTIDA

l i Trat-^ de Blancas y eu otras piadosas asociaciones, no se olvidará nunca. Estal»a en
posesión de la gran cruz de Beneficencia y
la banda de ¡a Orden de Damas Nobles de
María Luisa.
La noticia de 'lU muerte h a produi^ido en
Madrid, donde contaba la virtuosa dama con
Falleció ayer en Paría
tantos afectos y simpatías, unánime sentimiento.
Ayer m a ñ a n a falleció en París doña Car.•\ las much.is manilestaciones de condomen barrenechea y de Montegui, duquesa
de Dato, viuda o t , insigne hombre público lencia que reci'-j-n sus hijas, unimos la nuestra muy sincera.
asesinado hace cuatro años.

La duquesa de Dato

A raíz de la t'i.gedia, la familia del F6ño'Dato se traslado a París, buscando en el
iüejamientü un Itnitivo o su dolor, gue sin
embargo no am'-itignaban ni la distancii
01 el tiempo transcurrido. Delicada de sahid. la ilustre dí-jca vio agravarle su dolencia, acentuada ñor la pena inextinguible. A
cuantos la visitaron estos últimos días no
h'i podido sorprender-íes la tri.ste noticia de
I.» fallecimiento. La viudo de Dato, rnde.;di.\
de sus hijas, uacia en París u n a vida recogida y modesta, il dicándose c.xclusivaninnte
a las obras piadosas que siempre practicó

con gran desprendimiento; pero ni la fortaleza de ánimo, ui la rt-signucióu ci'istiana,
dtí que tantas muestras dio la ilustre señora, lograi'on anio'^iguar el dolor de la enorme pérdida suiriua.
Sólo u n a vez v-no a España la familia del
Sr. Dato, con o.-asión del homenaje que la
ciudad de ViLona rindió a su bienheclior,
y ya entonces doña Carmen Barrenechea
anunció a aus i.mistades el propósito de regresar a Madrid, donde se disponía a pasar
ol próximo inv'e.no. La muerte le ha sor
prendido cuando estaba cercana la realización de su des'jo.
La viuda del Jr. Dato pertenecía a u n a
distinguida íaaríiiia vascongada. Del matrimonio quedan t,rtt hijas: doña María del
Canncn, c á s a l a con oi teniente coronel de
Estado Mayor D. Eugenio Espinosa de los
Monteros: doña Concepción, esposa del diplomático D. Ernesto / u l u e t a . y doña Isa^
bpl, soltera. O^^^ntaba el ducado, con ran
deza de ^España, desde el 25 de marzo de
1V)2L feciíA en que le fué concedido como
homenaje a la .ñcmoria del ilustre estadista y premio a la lealtad y sci-vicios prestados al Trono poi el gran patricio vilmente
asesinado.
Las obras sociales y de caridad absorbían
la vida entera le la finada, cuya labor al
frente de los laüeres de Sonta Rita. Institución en la QM". había puesto grandes desvelos, en el Patronato para la Represión de

DE SOCIEDAD
Diplomáticas
El nuevo encargado de Negocios de iLalia eu Guatemala y América Centr-al, señor Nicüla Macario, que h a desempeñaao
hasta ahora el cargo de consejero de la
Embajada de eu país en Madrid, embarcará en Barcelona mañana, p a r a posesionar.-^ñ de s u nuevo destino.
—El primer secretario de la Legación de
Polonia, Sr. Jeienski, sigue enfermo de fiebre tifoiúeu.
—El Sr, D. Vicente Veloz González, secretario de la Legación de Méjico en esta
corte, h a sido nombrado por su Gobierno
p^ira la Embajada en la República Argentina, y con tal motivo embarcará en Cádiz el día 7 del corriente.
De regreso
Han regresado: De San Sebastián, el embajador de Inglaterra y lady Rumbold, el
conde do Casa-Valencia, el marqués de
Guerra, los marqueses do Arenas, el vizconde de Fíegíjar, la señora viuda de La
Chapelle, la señora viuda do Zaldo, don
Alberto Hecarte. D. Ramón Peinador y don
.\dolfo Espinosa; de Llodio, los marqueses
de Lrquijó; de iíiarritz, los marqueses de
Larios; de San Ildefonso, la condesa de
Medina y Torres; de Otero, la duquesa de
Canalejas; de El Escorial, D. Alberto Santías y familia; de Cestona, los condes de
Gimeno; do i^edralves, la señora viuda de
Salcedo; de Lobones, D. Luis Pujadas.
La festividad de San Francisco
Mañana celebran s u s días la señora de
Ordóñez (D. Mariano), la señora viuda de
.Muguíro y las señoritas de Escrivá de Bomaní, Castellvi y ürr-éjola, y los señorea
D. Francisco Bergamin, Cerragería, Drake
de la Cerda, García Molinas, Muguhro, Pérez del Pulgar, Sotomayor y Travesedo;
marqueses de Aldama, Cañada Honda y
Velada; conde de Gavia y vizconde de
Gracia Real.
Notas diversas
Por la señora viuda de Benito, y para
su hijo, el joven ingeniero agrónomo don
José Benito Barrachina, ha sido pedida la
mano do la ser'iorita Carmina Cardenal y
de la Rei^íada. 'Se celebrará la boda en !a
primera quincena de octubre. .
—Ha fallecido en Madrid D. Augusto Ortiz de la Torre y Castañón, hijo del ilustre
doctor del mismo apellido.
El entierro constituyó ima sentida manífestacji^n de duelo.
Reciban e u padre y hermanos nuestro
pésame.
NOTICIAS V COMENTARIOS

Oe interés agrícola
El tiempo.—Datos meteoro lógicos
Durante las últimas venticuatro horas llovió en Catalufla y Baleados, manteniéndose
el tiempo büeno-por el resto de España,
La temperatura máxima fué ayer de 28
grados en Córdoba, y la mínima, de I en
Cuenca.
En Madrid, la má^iima fué de 21,3, y la
mínima, do 10.
Tiempo probable: En Andalucía, vientos
moderados y fuertes do la región del Este;
en Baleares, tiempo de aguaceros, y en el
resto de España, vientos flojos y moderados
de la región del Norte y buen tiempo.
mercados americanos
Tilo JanciTo f.—Mercado do café. Tipo í
se ha cotizado a 29.000 reís los 10 sacos;
ventas, 19.000 sacos; KStocks». L325.7&Í.
Buenos .-lires #.—Mercado argentino. El
trigo se h a cotiíado a U.30; avena, a 8,70;
maíz, a 8,60; c a m a Ü 35,50, y pieles, a 14.—
ámerícaTia,

LA DEUDA FERROVIARIA

Reunión del Consejo Superior
Se acuerda la emisión de 500 mi"
llones üe pesetas
El Consejo Superior de Ferrocarriles en
su última reunión, presidida pur el señor
.Mendizabal, aprobó las carucLeríslicua de
la primera cuusiún de Deuda ii^rruviox'ia
ainuiiizables del Estado.
Previo uiíorme de la Sección de Planea y
Proyectos, se e.\ijuso el plan de obras a
realizar en el plazo de dieciocho meses y
que h a n de üufragux-í-e cuu la Deuda que
se emita.
Enü'e dichas obras, cuyo presupuesto se
calcula en m á s de iiXJ millones, liyurau las
siguientes:
En la Compañía del Norte, la doble vía
de Avila a Aiedma del Campo y de J á t i t a
a Valencia, y las obias complemenUirias de
la electrltícación de Pajares, y la amphacióu de la estación de las Pcñuelas, todo
lo cual, por su importancia, no está en condiciones de sopoitar ía Compañía.
Respecto a la de Madrid a Zaragoza y a
Alicante se h a aprovechado el plan que
había presentado para el año l'j¿6, u n tando con que, habiéndola autorizado para
liacer u n a emisión de obligaciones recientemente por la cantidad de lóU millones da
pesetas, y p a r a negociar, desde luego, BO
millones, dispone de mayores rticursua para
hacer frente a l imevo plan du obras.
Se realizarán también obras de importancia en his Comi)añÍas de los Ferrocarriles Andaluces, Soria a Navarra, Medina a
Salamanca,
Cantábrico,
Valdepeñas a
Puertollano, Madrid a Villa del Prado, Aznalcóllar, Haro a Ezcaray, Villacañas a
Quintanar de la Orden, Ainorebieta a Guernica y Pedernales, Cortes a Burjas y algunas otras.
P a r a la ejecución de dichas obras, así
como para proseguir los trabajos de las
líneas que se están construyendo por cuenta* del Estado y para la construcción do
nuevos ferrocarriles, se tomó el acuerdo
de emitir Deuda ferroviaria auiortlzable ai
5 por 100 por valor de JÜO niiUünes de pesetas.
Esta Deuda gozará exención de impuesto
de utilidades y será amortizada por trú
mesti-es en el plazo de cincuenta años. Tendrá garantía r-special y ademáa la general
de todas las Deudas del Estado. Constará
do tres series de 500, 5 000 y ;?5.000 pesetas.
La omisión se hará en dos veces; la primera, da 300 millones de pesetas, dentro
del presente mes de octubre, y la segunda, de los 200 millonea restantes, dentro
del próximo año. El tipo de emisión y demás condiciones se fijarán oportunam.Mjlo
a propuesta del Consejo Superior de Ferrocarriles.
Se discutió después el dictamen referente a la valoración provisional de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, aprobándose la enmienda presenfuda por las Compañías y anunciándose por el Sr. Garrido
ía presentación de un voto particular.
So acordó finalmente celebrar nueva reunión en la semana próxima.
UEA USTED TODOS LOS SÁBADOS
LA "PAGINA CINEiyiATOQRAFICA'^

