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Ta^ Tibertaci.
José Nieves, D (Luis Ramos, don
Antonio Arias y D. Antonio Sánchez Capucliino.
SaJble.—Don Carlos Revenga, señor conde de Asmir, D. Isidro
González de Mendoza, señor conde de Yebes, D, Joaquín García
Orcoyen, D Manuel Toledo, don
ahora qaie ven e 1 Parlamento 1 Luis Escudero, D. Luis Aparicio,
muerto, lloran, inconsolables, por D. Antonio Sánchez Capuchino y
él, después de haber ido devoran- D. Ceferino Pérez Nolla.
do sus prestigios, destruyendo su
PELOTA VASCA
autoridad, derrumbando sus baPartidos
para mañana
ses.
En
el
frontón
.lai-.Alai, a las diez
Causa, más que indignación, des- y media de la mañana:
dén, contemplar a esta clase rep- Primero, a mano a 22 tantos
lilesca, entre nosotros también fe- entre dos parejas de aficionados.
cundísima, que ahora, en perenne Segundo, final del campeonato
jeremiada, llevan, meses y más de pala de la región Centro, a 50
meses, llorando sobre el recuerdo tantos, Aniza y Vega, del Madrid,
contra Gutiérrez y Cotor.Tielo, del
(le nuestras fenecidas Cortes.
AtJilétic Club.
Un poco de pudor y un poco de
Tercero, a cesta a 50 tantos, Zaseriedad, que la farsa tiene sus mora y marqués del Socorro conlímites. Los que no omitieron me- tra Hernadorena y Torqulto.
dio ni desaprovecharon ocasión
Para los pescadores
para desprestigiar al Parlamento,
Datos facilitado.- por «Ki Sport
si se estiman en algo y no quie- de Pesca y Caza»'
ren continuajr en su papel de his- «Ríos turbios y crecidos.»
triones bufos y chabacanos, repórtense en sus lamentos y no
nos obliguen a decirles lo que se
tienen ganado y merecido.

LAGRIMAS DE SARCASMO

NUEVO ACADÉMICO

LOS COCODRILOS

La elección de
Pérez de Aya a

En la más vieja tradición egipcia, el cocodrilo grande, fuerte y
feroz, astuto y destructor, estaba
consagrado, como todos los animales dañinos, a Soth-l'ypJion, y
se le mantenfa en las lagunas y los
estanques para aplacar la colera
del espíritu malo que se suponía
encarnado en el cuerpo de aquellos repugnantes reptiles, de los
que se decía que lloraban siempre
por sus víctimas humanas. Hasta
aquí todas las opiniones están
acordes en que así eran, vivían
y 86 propagaban los individuos
del género «crocodilus» de Cuvier,
Donde las discrepancias empiezan, hasta hacerse radicalmente
opuestas, en absoluto contradictorias las opiniones de los naturalistas, mitólogos e historiadores,
es al fijar el momento en que los
cocodrilos vertían el llanto hipócrita y macabro. Según unos, era
antes de devorar al hombre; al
decir de otros, el llanto venía sobre el difunto, y el cocodrilo derramaba sus lágrimas de dolor y
conmi-seración al sentir en su estómago las carnes aún palpitantes
de sus victimas.
Mas sea de esto lo que fuese, es
lo cierto que el nauseabundo reptil, de largo hocico, de grandes
párpados membranosos, de promir^encias tuberosas sobre los ojos
y de placas nucales, cervicales y
transversales, lloraba por sus víctimas, fuese antes de engullírselas,
fuese después de «jamárselas».
El temperamento y los hábitos
de esos reptiles, tan prolíflcos que
una sola hembra orea de cuarenta a cien hijos, se han transfundido en el alma y el carácter de
muchos de nuestros colegas, que

No llegó aún la ocasión de exigir cuentas a muchos de estos frenéticos liberales postumos. Si suponen que por estos actos de falso arrepentimiento y de mentida
contrición la España liberal les
va a perdonar su pasado, se engañan lamentablemente.
No podemos contemplar indiferentes estas farsas de los entusiasmos postumos por el Parlamento y por la Constitución.
No;
esas lágrimas son de cocodrilo, y a nadie inspiran la menor confianza, porque todos sabemos que las plaftideras fueron las
que más contribuyeron a matar
nuestras Cortes.

Información
municipal
Carnes decomisadas

En los círculos literarios se dedicaban ayer entusia.stas y hala
güeños eomei¡tai-¡os a la unanimidad absoluta oínenida por Pérez
de .«^yala en sti elección para la
.'\cadcmia Española.
En efecto, casi nunca se ha dado
el caso de tal unanimidad, y en
la votación de atiteanoche ni siquiera pudieron estimarse las ausencias como alwiteuciones, pues
de los 27 académicos que forman
el pleno, los seis que faltaron a
la sesión, t-enian .suficientemente
justificada su ausencia por hallarse de viaje o por enfermedad, y
aun de los que se hallaban en esto
caso, el Sr l^alacío Valriés escribió una carta a Pérez de Ayala,
lamentando no poder unir su voto
al de los compañeros en la doct«
Casa.
El único académico que no está
enfermo y no concurrió a la elección, fué «-\zorln»; pero el notable
escritor ya había hecho público
desde hace tiempo su propósito de
no pisar los salones de la .academia Española.
Se anunciaba anoche que el señor Pérez de Ayala tomará pronto posesión de .su sitial. El discurso versará sobre la personalidad
del Sr. Mella, cuya vacante ocupará.

terpretación, de encarnación del
personaje. Hablando, moviéndose,
escuchando es siempre y en cada
momento igualmente admirable y
perfecto.
Andrée Pa«cal, de una belleza
llena de expresión y de encanto
espiritual, es la gran actriz nata
en quien se adivina, sin embargo,
un constante y perspicaz estudio
de su arte, aplicado a la más
exquisita y comprensiva interpretación del personaje. Su juego
fino, matizado ricajneote, es siempre natural y scbrio; una gran
oleganeia espiritual y artística
responde a la exquisita elegancia
Je 6U figura, de su gesto y de su
«te-niie».

Pero en el conjunto—realmente excepcional y perfecto de esta
compañía, la más completa que
hemos visto hace muchos a ñ o s todos los actores parecen, cada
tino en relación con la importancia de su cometido, artistas de
plimera categoría.
Y así hay que citar con todo
elogio—que ya se Irá detallando
otros días—a MM. lean D'Id—ya
conocido y admirado de nuestro
público—, Marc Valhel, C. Vallee,
Maurice Cagrenée De Tramont, y
a las señoras Rose Graue, Flora
Dehon, a todos, en fin los que integraron el magnífico reparto de
la comedia de Pagnol.
M. M.

NOTAS

DE

EXPOSICIONES
Las obras pictóricas de A. Nevllle dial finalidad es dar la impresión,
Lewls
fiel y auténtica, de lo que es el

El pintor inglés .•\. Nevllle Lowis,
nacido en la colonia del Cabo, es un ai'tista de exquisito temperamento estético, cuya técnica
y modernidad de procedimientos
le ponen entre los mejores pintores de estos tiempos.
Los tipos de zuliíes, los retratos, algunos ü.", ellos como el del
hijo de Pérez de .\yaia, la duquesa de Laurino y Mr. Churchill,
verdaderamente admirables, sorprenden por su sencillez, por su
impresionismo, conseguido a veces con un insignificante detalle
con in-a postu"-! cu un rasgo.
En la pintura de Neville I.evvis,
que tiene ari,n!.3 de juventud,
frescura de cosa espontánea y 'igera, hay la revelación de un
gran artista si su pincel no se
amanera y cae por exceso de técnica en la vulgaridad de los pintores que pintan muy bien, miy
correctamente, con un estilo brillante, pero que nada dicen, ni
son capaces de producir una emoción con su obra.
Noville Lewis, hombre de claro
entendimiento, seguramente 1 o
comprenderá así y seguirá siendo
en su arte un impresionista de indudable espiritualidad e incon
fundible temperamento.
Los dibujos y encales de arte
portugués de la señora de Abigall de Paiva Cruz
En la Exposición de dibujos y
encajes de la interesantísima artista portuguesa, pintora y escu.tora, la señora Abigall de Paiva
Cruz pudo observar el público no
sólo un buen gusto extraordinario, smo un sentido artístico sorprendente, ya que los motivos de
tales encajes estaban tomados
con insuperable acierto de la an
tigua arquitectura lusitana y de
otras arquitecturas distintas.
La portentosa encajera, con un
alto sentido decorativo, mezcla
el encaje y el bordado para con
seguir, en feliz síntesis, obras bellísimas reproduciendo obras maestras que se admiran en las catedrales, los monasterios y palacios
de la hermana nación portuguesa.

En el Matadero de Madrid se
• • »
han decomisado estos últimos días
varias reses por no estar la carne
sacrificada en buenas condiciones
par"a el consumo.
No hubo desgracias personales
La noticia es importajit<e, no por
Ayer, por la mañana, el tren núla cuantía de lo decomisado, sino
mero 1.010 de mercancías, descaporque revela el escrúpulo con que
rriló en el Puente de los Franceen materia sanitaria se procede en
ses.
^ll»m^9nB^I^B^^^&
nuestro Macelo, y ello eis una nota
Los últimos vagones traían rograta y tranquilizadora para el
tos los enganches desde la estavecindario de la villa, que tiene
ción de Pozuelo, y al pasar el
la seguridad de que siempre que
convoy por el puente referido se
i^w^M^^'^ ^^^S^B
las carnes pasen por esa depenprodujo el descarrilamiento, que,
dencia municipal irán al consuafortunadamente, no tuvo más
midor con toda clase de garanconsecuencias que el retraso en la
tías.
salida de varios trenes.
No dudamos de que esta vigiNo hubo desgracias. La vía quelancia ha de seguir ejerciéndose, y
í^^^p
dó
libre en las primeras horas de
lo celebramos, porque a medida
la
tarde.
El maquinista que conque nos acercamos a los días ca
ducía el tren advirtió el descarriliginosos son más necesarias toy^^«
lamiento de los vagones y frenó.
|a|^^Ky
das las profilaxis en esta materia.
Y ya que de carnes hablamos,
añadiremos que continúan llegan
GACETA DE TRIBUNALES
LA V I D A
DEPORTIVA
do a Madrid expediciones procedentes del Matadero de Porrino,
qu« van adquiriendo algunos Industriales madrileños para su exLa señorita madrileña Isabel
Los paisajes de Luis Rublo
pendición al público.
Amar de Acevedo, primer pre.Mgunos de los decomisos realiCoincidiendo con la Exposición
mio de arle dramático del Conzados pertenecen a las carnes foráde encajes hubo de celebrarse eti
servatorio de Bruselas, que acaneas, cosa fácilmente explicable.
En la Sección segunda de la el mismo local la Exposición de
pues por las exigencias de las opeba de ingresar en la compañía
Audiencia se vio ayer ima causa pai.'ajes de Luis Rubio que al
raciones mercantiles, con salidas
de Geor/je y Ludmilla Pitoeff, y
por homicidio, seguida c o n t r a pronto daba la sensación de algo
y entradas dive'^as en las cámaJosé Bul trago, que dio muerte a buscado de propósito con un cride alcanzar un ruidoso éxito en
ras frigoríficas sufren cambios
su hermano Manuel.
el Théátre Maturins, reemplaterio un tanto feminista, pues e.í
bruscos de temperatura que las
Según el fiscal, los hechos de de consignar que indudablemente
zando
brillantemente
en
un
pala
báscula
dentro
del
límite.
Por
Ayer se reunió la Federación
estropean.
pel de mucho empeño a la gran autos que originaron la muerte de hay más fuerza, mayor tempera
el «match» Bartos-Ciclone y
Nacional. Ignoramos los asuntos eso,
Tenemos entendido que desde
Manuel ocurrieron de la siguiente mentó varonil en la artista porartista Ludmilla Pitoeff
tratados, ipues iiasta aJhora no se luego el Bartos-Gironés daffán una ayer las carnes procedentes de Gamanera: el día 4 de Agosto de tugTtesa que en el paisajista es
ha facilitado la acostumbrada afirmación a la iposibilidad de licia ya no pasan pnr el Matade1927,
el procesaiio, José Buitrago, pañol.
que Rulz renuncie a su título.
nota.
ro municipal, habiendo ido a depoque se hallaba en una era del
Creo, sin embargo, que Luis Ru
Lo cfue si ipodemos afirmar es
Ei «»ampeonato de Castilla
sitarse a cá.maras frigoríficas parpueblo de Chinchón con varias bio se produce bajo una preocuque carecen de fundamento los
personas, entre ellas su hermano pación, y que una vez libre de
Se pone en conocimiento de to- ticulares del centro de la poblarumores respecto a otra variación dos los boxeadores inscriptos en ción.
Manuel, amonestó a éste porque ella, pintando con sinceridad, sin
en el orden de las semifinales por el campeonato de Castilla «amaFONTALBA
no quería trillar. Lejos de aten- la coacción de ser original a puro
El
concurso
de
básculas
la iprotesta de la Federación Viz- teur» y selección para el campeoder Manuel las observaciones de apartarse del natural, ocupará el
Habiendo
terminado
el
plazo
Compañía
francesa
de
Harry
Baur
caína, ya que es un acuerdo en nato de España, que el pesaje ofisu hermano José, le empezó a in
que le dan indiscutible defirme y comunicado a todas las cia y reconocimitnto médico se para la presentación de pliegos en y Andrée Pascal. ~ Inauguración sultar y a tirarle piedras, llegan- puesto
recho su talento y su arte. Hoy
Federaciones interesadas, la ma- efectuará el día 1 de Mayo pró- el concurso para adquirir nueve «Jazz», comedia en cuatro actos, do hasta pegarle con un látigo. por
hoy, ,no puedo—por respeto y
yoría de las cuales está conforme ximo, a las seis de la tarde, en básctilas destinadas al peso del
Entonces, el procesado, con un simpatía artística—decir otra cosa
de Maroel Pagnol
ganado en vivo que entra en el
con él.
palo dio a su hermano un golpe,
el domicilio de la Federación,
La critica francesa conviene ge- al parecer dirigido al cuerpo; de él.
Otra noticia adelantamos a Avenida de Pi y Margall, núme- Matadero de Madrid, ayer se procedió
a
la
apertura
de
ellos.
Exposición Marti Oarcés
neralmente en acordar a Marcel pero como el Manuel se agachara
nuestros lectores. No hemos que- ro, 18, cuarto primero, debiedo,
Se han presentado proposicio- Pagnol el título de autor dramá- al propio tiempo, lo recibió en la
Uno de los artistas que más
rido tratar do la dimisión que de para esa fecha, estar provistos tofuertemente han cautivado mi
su cargo de seleccionador presen- dos los boxeadores de su corres- nes de ocho casas constructoras, tico, el diploma de hombre de caJbeza.
que serán rápidamente examina- teatro plenamente logrado, a peatención es, sin duda alguna, Martó el Sr. Berraondo, al no tener pondiente, licencia
A
consecuencia
del
golpe
Ma
das por el Jurado o Comisión re- sar de su juventud y de lo aún,
tí Garcés, porque con asuntos de
é.sta un estado oficial. Hoy lo que
ceptora nombrado al efecto, y en relativamente escaso de su obra.* nuel sufrió la fractura del cráneo, aparente vulgaridad y falta de imUna victoria de Ferrand
aseguramos es que la Nacional no
y
falleció
al
día
siguiente.
portanc'.a ha conseguido, merced
Ha sido «Jazz»—(Parece—la coadmite la dimisión, y que estima
Buenos Aires, 27.—Se ha veri- el que figuran elementos del MuTales hechos son constitutivos a su talento, a su arte, a su maesmedia que le ha valido esta conque Berraondo tiene la confianza ficado un «match» de boxeo, en nicipio y ajenos a él.
Para la Ciudad Universitaria
sagración; y, en efecto, «Jazz» es, de un delito de homicidio, siendo tría pictórica, dar sensaciones y
del Comité, pues no ha fracasado el que el ex campeón de Europa
El alcalde llevará a la próxima más que otra cosa, la prueba de de apreciar la atenuante de falta emociones extraordinarias.
en su gestión, y que su autoridad Ferrand venció por ipointos al
intención de causar vni mal de
Los cuadros de Martí Garcés,
y conocimientos son insustitui- uruguayo Mínguez, ex campeón reunión de la Permanente una una gran autoridad escénica, de de
que llama''on siempre la atención
bles en los actuales momentos, sudamericano.
moción para que se acuerde exi- im inequívoco don de dramatur- tanta gravedad.
Practicada
la
prueba
pericial
y
tan cercanos a la Olimpíada de
El combate fué a 13 «rounds». mir a la Ciudad Universitaria de go. Lo es por la estructura firme, la testifical, el fiscal, Sr. Medina, en cuantas Exposiciones figuraron,
Amste.rdam.
La vitcoria del español Ferrand toda clase de impuestos y arbitrios por su desarrollo, en que el inte- y el defensor, Sr. Gullón, pronun tienen un sentido romántico, una
Nosotros estimamos un acierto fué acogida con una gran ova- municipales y se solicite del Go- rés dramático no desfallece un ciaron notables informes, manle sensibilidad, vm encanto sugeridor
bierno que dicte un decreto facul- instante, por la rica verha de su nlendo aquél la existencia del ho y amable tales que hacen del ilus
grande del Comité Nacional el no ción.
tando al .ayuntamiento para dar lenguaje, por la vitalidad de sus micidio voluntario y éste solici tre artista catalán una persouali
prescindir de la experiencia y de
HOCKEY
personajes, por la gracia—a veces
dad de primera magnitud, ya qtje
efectivadad a estas exenciones.
las grandes dotes demostradas
Ei «match» Francia-España
patética y aun lírica—de su diá- tando la absolución.
une,
en armonía innegable, el vaEl aeropuerto de Madrid
por el Sr. Berraondo, seleccioiiaLa
causa
quedó
para
sentencia.
lor de una técnica moderna, casi
El domingo se celebrará en Bar- La Junta del aeropuerto de Ma- logo.
dor, no hay que olvidarlo, del
de vanguardia, con una Idealidad
Nada nuevo el asunto—el draequipo que triunfó en Ambeics. celona el anunciado «mattóh» Inter- drid, que preside el Sr. Aristizáq}ie más parece de pasadas eda¿Aplazamiento de las semifinales? nacional de «hockey» entre los bal, celebró ayer sesión para pro- ma del sacrificio inútil de la judes.
equipos representativos de Espa- ceder a la apertura de los tres ventud, del amor, de la verdadeEl Barcelona ha elevado su pro- ña y Francia.
El arte de Martí Garcés es un
pliegos que se han presentado al ra vida, en aras de una ilusión
Organizada por el Comité del sedante
testa a la Nacional por los perjui.
El equipo francés lo formarán: concurso de adquisición de terre- artística, literaria o cientiflca, en
para el espíritu; ver sus
Círculo
Socialista
del
Sur,
se
cecios que le causa la lesión sufriPortero: Guiraud; zagueros: Che- nos,
en los que ha de instalarse el fondo engañosa y vacua—hay lebrará el próximo lunes, día 30, cuadros es como hallar un remanda por Samitier en el partido de valier y PrieuT; medios: Lakmon, el citado aeropuerto.
en la obra de Pagnol; sin emso amable que nos hace olvidar
Gijón.
Polsenthel, Simón y Darln; delanbargo, una gran originalidad, me- una gran velada, en .conmemora- las miserias y mezquindades de
ción
de
la
Fiesta
del
Trabajo.
Si nuestra opinión prevalecie- teros: Rlviere, Grimemprez, Leísa- En un plazo de tres meses se jor aún, una fuerte personalidad
la vida.
En el teatro del citado Circulo
se, tenemos entendido, además, que,
examinarán los pliegos y se hará latente, que hace nuevo el maniRaget y Pohun.
El arte peruano de Domingo
(Valencia, 5) se representará por
que existe tal ipropósito, se ajplaEl español se alineará así:
la adjudicación si concursante que do tema.
Pantlgoso
distiniguidos
aficionados
«MariaIsamat; Becerrll, Argemí; xrla- mejores condiciones presente.
zarían las semifinales del campeoY no está esa «riginalidad, esa iiela», que será interpretada por
Personales circunstancias me
nato de España hasta después de na. Torres, Lobo, Bierola; TarrueCongreso aplazado
personalidad extraordinaria, prelas señoritas Fernández, Gómez, hacen mirar con profunda simpala Olimpíada, y este mes de res- 11a, Chávarrl, Chávarri, JunqueEn vista del aplazamiento de la cisamente en lo que pudiéramos Puerta y Sierra, y los señores tía toda manifestación artística
ras.
Suplentes:
Aguilera
y
Golcoepiro se dedicaría a entrenar coninauguración d e l a Exposición llamar parte superrealista de la Sagaz, González, Bellver, Matute, americana, y por ello me produvenientemente al equipo, que será chea.
Iberoamericana de Sevilla, se ha comedia—«realidad interior», que Morales y Martínez.
jo excelente efecto la labor de
ESGRIMA
constituido en su mayor parte
aplazado también el Congreso In diría Freud-, proyectada y he
Domingo Pant4goso, cuya primor
Actuará
de
apuntador
Cecilio
por elementos del Deportivo Alacha
visible
en
la
escena.
Lo
meterniacional de Ciudades que había
La preparación olímpica
López.
vés y de la Real Sociedad, dos
jor y más fuerte de la obra está
EU Comité Olímpico Español ha de celebrarse el 4 d-e Octubre pro en la justeza admirable y en el
La función empezará a las nueClubs s e m i finalistas probableximo, en la citada ciudad andaautorizado
la
celebración
del
tormente.
sabor, verdaderamente humano, ve y media de la nocihe.
luza.
neo nacional, qu-e comenzará el
Portugal contra Francia
En breve se señalará la fecha de sus escenas más realistas y
día 30, en la stla del Centro del
naturales. El acto segundo, en GRAVE ACCIDENTE DEL TRABAJO
Mañana domingo, en París, el Ejército y de la Armada, desde exacta para esa celehración.
que el profesor Blalse, después de
equipo de Portugal, aiproxlmada- las nueve de la mañana a la una,
Una lápida
su gran fracaso como helenista,
mente el mismo que luchó cpntra y por la tarde, de cinca a nueve.
El 2 de Mayo próximo se descula selección madrileña hace unos '••' Participarán en este torneo ocho brirá la lápida colocada en la fa- se despide de sus discípulos, es
días, jugará contra la selección catalanes, cinco murcianos y cin- chada de la.casa de la calle de la seguramente, por la honda verdad del sentimiento, por la adfrancesa, formada por: Thépot; co valencianos.
Lealtad donde vivió D. Antonio mirable pintura del medio y de
Wallet, Domergue; Clhantrel, DauLos tiradores de la región Centro Maura.
los personajes, lo mejor de la
phin, Villaplane; Devaquez, Broii- que tomarán parte serán los que,
Frente a la Cibeles, en la caSegún dijo ayer el alcalde, se
zes, Nicolás, Pavillard, Langillier. habiendo ganado en un torneo re- ha elegido esa fecha por ser la del obra.
lle de Alcalá, ocurrió ayer tarde
El público la aplaudió todo en- un desgraciado acídente del que
gional uno de los tres primeros aniversario del natalicio de aquel
PUGILATO
cantado e- hizo levantar el telón resultó muerto un hombre.
puestos o en un nacional uno de político.
La velada de hoy
muchas veces después de cada
los seis, se hallen en las condicioCuando iba montado en las vaEsta noche, en ei Ideal Polísti- nes necesarias de «forma» para
acto.
ras de su carro el carrero de
lo, se celebrará una reunión pu- poder actuar.
Bien es verdad que la labor de veintiocho años José Moral, natuPuede solicitarse desde provln interpretación fué de todo punto ral de Patencia, con domicilio en
giiística, con arreglo al siguiente
Estos son:
programa:
la calle del Grafal, húmero 32, al
Florete.—Don José Delgado, don cias del Administrador de LA Ll admirable.
Via II contra Gómez Calvo, Pa- Diego Diez de Rivera, D. Fernan- BERTAD el hermoso Libro dei Ho
Harry Baur es actor de una ri- dar la vuelta a la plaza, el hom
queza de expresión sólo compara- bre cayó al suelo v tuvo la desblo Ruiz contra Ubeda, Bolaños do García Bilbao, señor conde de
contra Redondo, Chamorro contra Asmir, D. Ignacio Sauz, D. Luis menaje de Antonio zozaya, sin ne- ble a la de aquel gran Lucien Gui- gracia de que le pasara por enTorralba y P i e d r a hita contra Aparicio, D Arnaldo de España cesidad de enviar su importe^ El try, a quien en Francia se le asi- cima una de las ruedas del carro
G. Sabaté.
ejemplar pedido será remitido al mila. Desde la concepción íntima que conducía
ijuventudí, uno de los bellos
y D. Arturo Serrano
La renuncia de Buiz
Inmediatamente fué trasladado
Espada—Dor Diego Diez de Ri- domicilio del solicitante, donde el a la caracterización del tipo, al
cuadros que figuran en la Ex
Parece que no hay nadie que se vera, D. José Delgado, D. Diego cartero 'o entregará, cobrando, al más mínimo detalle del gesto, a la a la Casa de socorro; pero falleposición de obras de la dismás nimia inflexión de voz, todo ció a los pocos momentos de inatreva a organizar un combate García Montero, señor conde de
tinguida dama Rosario Suá.
entrégalo
las
Cinco
pesetas
d«
•
es en él justo, eficaz, lleno de pe- gresar, víctima de las heridas que
^
para
el título nacional de los plu Armir, D. Fernando García Bilrez-Castii'ln, que se 'c!i;bia en
1 netrante verdad y maravilla de in- presentaba en todo el cuerpo.
mas,
ya que Rulz no quedaría en bao, D. José de la puerta, don importe.
el Lyceum

ste muro esl^ censursiio

Un descarrilamiento
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Causa
por homicidio

El Comité de la Federación
Nacional no admite la dimisión al señor Berraondo

LOS TEATROS

Una velada artística

UN CARRERO
MUERTO

ARTE

arte peruano, que ahora, merced
a los trabajos de sabios investigadores, ya se va conociendo.
En este arte, de un alto valor
decorativo, &e ha insipirado Pantigoso, con un acieilo, un celo y
un patriotismo que sólo aplausos
merece, ya que la cí\'ülzaci6n precolombina tiene una importancia
extraordinaria y está llamada a
influir poderosamente en la civilización y en la estética del porvenir.
El pintor aragonés J. L. Carato

La Exposición de Gárate acusa,
y ello es miiy satisfactorio consignarlo, un progreso, un mejoramiento, un notable adelanto en
la trayectoria artística de este pintor, que con un laudable afán e
inquietud pinta en un noble deseo
de superarse y de alcanzar la verdad.
Sus paisajes, sus retratos, sus
interiores, sus cuadros todos, en
suma, .prueban el temperamento
de G.irate, a quien esperan, y
ello es seeuro, grandes y merecidos triunfos.
El XI Salón de Humoristas

La Unión de Dibujantes Españoles ha celebrado su XI Salón
de Humor¡st,as y, triste es decirlo,
el éxito no ha resipondido a loí
propósitos de tan simpática asociación de artistas.
Carteles, dibujos humorísticos,
arte decorativo, ilustraciones, dibujos galantes han sido de tan escaso valor artístico, que más vale
no hablar del asunto, esperando
que el próximo Salón nos compense de la tristeza que éste ha
causado, y ello lo lamento sinceramente, porque entre lo mucho
y malo que había destacaba algo
acertado y gracioso que no puedo
registrar, porque ello sería demasiado significado, ya que se trata
de un artista modesto, pero que
vale más que la mayoría de los
expositores del pasado Salón.
Una Exposición y un libro de Barnardino de Pantorba

Tiene Bernardino de Pantort»
tan acusada personalidad artística
como pintor y como literato, que
ella me excusaría de todo elogio, sí no estuviese en mi ánimo
muy firme el propósito de rendirle tal tributo de cariñosa admiración.
Pantorba, cuyas poesías han deleitado en más de una ocasión
a los lectores de LA LIBERTAD,
cuyos cuadros han merecido la
crítica encomiástica de la Prensa
y el aplaviso del público y cuya
actuación en la Asociación de Pintores y Escultores ha eldo siempre un acierto, ha dado ahora
una gallarda muestra de su talento con un Sal6n, en que ha
expuesto una bellísima col©cci6n
de Impresiones del paisaje Italiano y de retratos femeninos, y con
un libro, «Goya», admirable estudio del inmortal pintor aragonés.
Pantorba, en sus cuadiros y en
sus dibujos, es el excelente artista de siempre, inspirado, correcto,
personalísimo, en quien una técnica impecable y un depurado
sentimiento estético se armonizan
bellamente.
Las figuras femeninas son xm
primor como retratos y un acierto
de expresión.
El libro sobre D. Francisco de
Goya afirma el prestigio de que
siempre ha gozado, como crítico
y como escritor, Bernardino de
Pantorba.
«El violin de IngresD.-Artistas no
profesionales.-Salón del «Heraldo de Madrid»

«Heraldo de Madrid», gran servidor de la curiosidad pública, ha
organizado, bajo la dirección de
Rafael Marquina, para quien juzgo innecesario todo aplauso, ya
que sus iniciativas son otros tantos éxitos, ha organizado, digo,
una serie de Exposiciones, de las
cuales ha sido la primera la titulada «El violin de Ingres», donde pudo contemplar el público
una curiosísima colección de dibujos y cuadros de artistas, literatos y hombres de ciencia cuyas actividades están muy lejos
de la pintura y del lápiz.
Los Quintero, Benavente, Cavia,
Díaz de Mendoza, Gómez de la
Serna; Hoyos y Vinent, Lafora,
Maura y Montaner, Honorio Maura, Margarita Nelken, Enrique Moles, Morales Díaz, Eugenio d'Ors,
'^enella, Pérez de Ayala, Pérez
tlaldós, Unamuno, la Tórtola Valencia, etc., con paisajes, retratos, apuntes, caricaturas o dibujos decorativos, mostraron, como
muy bien dice «Heraldo de Ma¡irid» en su catálogo de la interesante Exposición, que «Hay en la
vida un remanso apacible, un
quieto rincón de paz en el que
el ocio adquiere una divina inspiración estética. Sí es curiosa, interesante y útil la visita a los
laboratorios de los hombres qui
producen la cultura, creemos que
no menor provecho y deleite ha
de procurar a todos el atisbo de
\stos rincones donde se teje, suilísima, la hilaza de los sueños».
¿Será preciso consignar que mu^ ..líos trabajos de los artistas no
profesionales son superiores en
méritos a los de muchos artista»
sí profesionales?
Exposición da pintura antigua y
moderna

V¡n el Salón Nancy se h^UfiQ

