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una lampar;}.votiva, pero lio por ello les
esta negado el contacto con -lo actual, y la
simpatía activa hacia' las .tendencias mow
rleini"> " Fernán el oiadoi h obra del iue\o
íciduiiKo \ espeailmei te us cíe ciones
de ciiactei íthsiioio que se conservan en
pueblos v ciudades de Muí cu. y en o^r"1
PIOMIJCIX espTñohs i'vi como en la mtei
pieticion del desnudo ftmtnmo, p u l íeimimi dan lole h biemtmai cu nombie de
la Ccipo ncion,
París y,.)(Cionua dt mcs^o
coitesfovLa esion estu\o picsuhdi poi D McÍ;;Í; recibida poi "Teles,") Se asegna que
d-t- to Lr p z Otei o d 1 ectr 1 de la Real Acá
¡a Exposición
lítente;
del siqlo \"* ' ,
T
••nauffitrada en d Musco \ ac onal ih 4IÍL deim 1 lajm ~> tña lo poi los ^tñoieb Sánchez
C mton, pie ídente de la de Id Historia
Moderno, es' la utas ttcticeiidci'al del ano
•bor' su car acto hisionco y de sorpie¿a, y ^ a n oz Vdb n í a y Fianct En los estiados
e lnlhb 11 entie oti i peísonahdades les
Por su .aporten) i a> estudio de la evova
pno es miiqucs ae Moiet, Labiada, Me
dan de'la estética \ d" los gustos y cciwn ndtz Pidil (D Luis) Aloise Subirá Ro¡as comprendidas en il peí iodo qiu a d sdi »o Bia^o \n^nlo Con Camón Aznar,
dé- 1.844 a 1911 A1 mundo de hoy se ve o¡ t.
Gom</ Í"D Julio) Sopen" Lituente I eirai 1
¿en. raíces de arle d' su ptopio nc,lo, que
\ Hernioso Na^ano ^anjaiio, De los R.iLe[llevan sin duda al estx poi . "1900' / bto
^Cb, diitctna de la Casa de Muí cía en
de Paul Mota id publicado hace tías de
Madrid y numeiQ o publico ent e el que fiíreínta años, anticipaba este asombro por
^uiai)an mudaos am ^os y pá ano del nut"
la vía' retórica
••:• Abre la tmestia el que fue aico de aa<? "vo académico
i
El bi Planea, qu^ pendió en la sala
so a da estacio 1 "'lo üya ua^sc, ad, Meiro"
acompañido poi el maiqms de Moiet y los
—de .hierro fundido con vocación icqetal—,
senotes Adsuua y í anees, j.ue muy aplauconsiderado hov como una d" las obras
dido y felicitado
maestras del ' ¡e'oici monto" Y allí esta
todo lo -increíble en ttansf01 naciones dd
h
concepto puro dd ai te taloiado-—a ¿o? iecios de inflación de' d\a—•* ai inc* mil *«¡Iones de francos
Ocho, Picasso^, algunos enviadoi aesde
España, figuran en tos sala , entte cdos
u
Lés demoisdles d"4"ignon", pinado en
rg©7. y. "-Punto de ponida del cubisvto'
El cuadró peí t»ncce al Museo de A) te Moderno de Ñiicca York, Las maquetas foof/rafías- y' ntueblc; de Goudin levantan sin
bgó,
él mayor inicie Es muy vnpor(antéy en-'-'co. jinto
la participación española:: pinturas de Jvan Gris Non»V, Juan
Echevarría e Itumno
esculturas de Garijíííso y Julio Gon^alc^, dibujos v apu ües
de Vázquez Día" y Raí ion Casas telationados'con la generación del g&—retratos de
Aspríli, Unatnuno y PÍO Baraja—.' y otras
obras qué revelan hasta qué punió influyeron los artistas españoles -en. las tendencias
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Organizó la Exposición, el Consejó de
Europa. Es, en defminia, la revelación en
sus balbiícebs de movimientos coivo el fierisrn®, el cubismo, el felsmo, el puntillismo,
el, futurismo, el dadaísmo, el siaieahshio y
el de los"naifs"
o "'pmfoies de domingo',
.qué se reunían íveqo en lo aoiUacfo por
.variar,rutas. Algunas de estas lnnzencionesn
partieron de los atlistas c pañoles, tan
acei'tadainente ie¡icsciitados en la EA$O\I.ión gracias al celo de la dilección de Relaciones Cuílmales del Munsteno de Asuntos Exteriores—J. M.

El escultor Pianes ingresa en la
' • Aéádemta de Saja Fernando:
El. domingo, en. sblernne sesión celebrada
por la Real Academia" de- Bellas Artes de
San .Fernando, tomó posesión de la plaza de
• miembro numerario, para cubrir la vacante
de D.. José Ciará, el escultor D. José Planes
Peñalver, galardonado ,con primeras me. dallas. '
' :." '
El artista no pronunció el habitual discurso de, ingreso, sino que inició el acto con
unas palabras d e ' recuerdo a su antecesor^
Ciará, y de sil obra," así como de saludo a
la docta casa. A continuación, D. lo^é
Francés,1 secretario-perpetuo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
en un breve discurso,. glosó la personalidad
artística del- recipiendario. "Las Academias
—dijo él Sr. Francés-—no son ahilos gloriosos de la/invalidez • intelectual. El pa=ado
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MiíRAIli-APERTURA DÉEl acto se celebrará en el Instituto
Ramiro de Maeztu
Aj ci poi la tai.de, en uno de los- salones \
de un centuco hotel, se celebio una reunión
de Pitusa con motilo de la solemne apertuia en nuesyti^ capital de la Facultad de
Deicoho Canónico de la Urirveisidad Q?ontiticia de Comilhs, acto que tendrá lugar
111 tñ uia a las fciete de la tarde, en ..el- Ins- .
tituto Ranino de Maeztu".
A.sistieion a esta reunión D . \ Alfonso.
Guell y Maito , maiques de Comillas; los
padies Lucio Rodugo y José Ignacio Prieto, otios rehilo o de la Compañía de.JeUs, asi COBIO un giupo >de p«uodistas nai_ onale 3 e\.tianjeio=;
•..••.
Pioiuncio una^ palabia^, en primer lu{^u, el maiquea de Comilld^ quien se re¿"1110 a la Umvei --ídad Pqntmcia santandeima, haciendo historia de la vinculación da.
»u f imilla a este centro docente, que ya h a ,
cumplido setenta anos de existencia, Por
ultmo, h-iblo tambiui del acto de apertu) 1 de la Facultad de iDfeiecho Canónico en
Madud y du la actuación que, durante e l ;
rni mo, desabollara la "bchola. ICantorum"
de la Úiin ei sidad Pont 1 cía
A continuación, el padre Rodrigó, decano de dicha F teultad, hiza constar ' «1
^ían de-eo de supeiaaon con que. venían
a nuestia ciudad y su segundad en poder
coiitai con la colaboi ación de sus coinpa-.
ñeros de Umveisidad La cuanto a la, laboi a desanollai poi la nue\a Facultad,,
dijo que podía concietuse en éstos tres
puntos- docencia, consulten 10 jurídico^panoniLO y pubhcaiciones i>el ipumero se espeia que sea tan alto como e\isje'el carácter de una Facultad •universitaria. Su •prin,-

cipal objetivo será la enseñanza del Derecho Canónico,y sus contactos con otras ramas del Derecha. El consultorio jurídicocanóníco es -de gran importancia, coma lo
prueban las 30.000 consultas procedentes
de todo el murido, especialmente de España, e Hispanoamérica, despachadas por el
padre Regatillo. Los consultantes han sido,
generalmente, prelados,; párrocos, cabildoscatedrales, etc: En este consultorio desta^
cara la sección del derecho -matrimonial .y
se cree que en Madrid revestirá- especial
importancia,
debido—dijo—a la ^abundan-,
cia: de causas mabrimoniales. El tercer as-,
pecto que desarroliará ésta; Facultad es el :
de las publicaciones, en. las q.üé se procurará buscar.la alta ciencia. En. los trabajos de investigación qué se lleven á cabo colaborarán los mismos discípulos. Dijo
el padre Rodrigo qué, estaba en proyecto una
edición ciítica de la "CQlección/Isidoriaria'', que en la Edad Media constituyó una
fuente importante del Derecho.
Finalmente habló el padre.'José Ignacio
Prieto, director de la "'Schola Cantorum", de
la Universidad de Comillas, agrupación coral
que actuará mañana por la,tardé en Madrid y e=tá integrada por ciento veintitantas personas, que son alumnos de, 3a'Universidad. y" del .Seminario -Menor.. Dijo,el
pa-dre Prieto que dicho conjuntó dé voces
'fue fundado por el padre Otáño' hace cincuenta años y que actuará juntamente con
la ,Orquesta Filarmónica de Madrid. •
En el-acto de apertura de la-Facultad de
Derecho Canónico intervendrán el
padre
[qsc jCobrero^ vicegran canciller1 de 1a
'•CJnivcl-sídaá; T(uien explicará el porque del
traslado 'de dicha Facultad a Madrid, y a
• continuación lo liarán--eknun<;Io:,.jd:erS!UL'San-
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tidad, monseñor. Antoniutti, y el n a que
de Comillas. Én el concierto musical
han incluido obras de los padres Ot no v
Prieto, entre. las que se incluye una cantata eucarística, titulada "Venite popul ' 1de
dicada por su autor—él'...padre Otan- —a
S..M. el Rey don Alfonso XIII..
CATíEDRATICO JUBILADO
Ha sido jubilado, por haber cumplido la
edad reglamentaria, el catedrático de Lengua francesa del Instituto .Racional
de S">n
Isidro, D. Juan deí'Alaino,: que ante h na
desempeñado, la misma cátedra ¡en el "B
¡riz Galindq". FJ Sr. Del Álamo,- t(u fue
ordenada, sacerdote en su juventud, ha do
colaborador
de diversas revistas, enti e ella
:

—(Esparteros,. II.V Doctor MaJlet- Guy:
"Diagnóstico-de-la. pancretitis .crónica".
—Cuesta de ..Santo Doniingo, 5; Don Luis
•r J osé Alonso González: "Reflexiones de un
'•' cristiano ante el problema moral de-nuestros tiempos".
-—Escuela de Comercio. Don Lorenzo OífizCañavate: "Porvenir de las- Escuelas del
Seguro". ..'"'•

la eclesiástica, de Valladolid, y de la CIVÍ

clopedia-Espasa", y!" es-autor de dist ni t
importantes obras didácticas . e histonci
como "Gibraltar ante la Historia de E
.paña", "Colección diplomática de D S ha
dor de Oña'", "Vida e historia-crítica del
taumaturgo español Santo Domingo de 'M
-los" y otras. - ' * , / ' ; •
DOS LECCIONES DEL PROFESOR
CHARLES H. BEST
El profesor Charles H. Best,, pronuncia
rá hoy, a las doce de la mañana, una-conferencia en el Instituto de Farmacología, de
la Facultad de .•Medicina, acerca del tema
"Insulina".
. •. .
.. POF la. tarde, a las ocho,, volverá a. hablar
en la • Real • Academia de Farmacia (Caínpoamor, iS) sobre "Historia del descubrí-:
miento déla Insulina"..
El profesor Best descubrió la Insulina .en'
colaboración con sir Frederick G, Banting. -,
CONFERENCIA DEL SEÑOR AGUÍ
LAR NAVARRO
. D e n t r o de los .actos con ios que se celé-'"
, bra: el. X. aniversario d é l a firma,,, en Ro*
ma, de la Convención Europea de los De-,
rechos del Hombre, organizado por la Facuitad de Derecho.de Madrid, en colabora,dón. con la Asociación Española, de Coope- •
ración Europea, pronunció ayer ana co.nfe.rencia, en el Salón de Actos de la Cámara,
de Comercio, el catedrático de Derecho. In-.
ternacional D:' Mariano Aguilar Navarro.
Presidió el acto el Decano de la Facultad '
de Derecho, profesor Prieto Castro.
E3. profesor Aguilar Navarro resaltó que
la Carta, de la Libertad, de Roma,, venía a
significar un intento de consolidación dé un.
•orden en la justicia, una paz en la libertad ..
"y una prosperidad dentro de una legitimidad
•y de una legalidad. Dijo que el examen de
la Convención exigía un enfoque de la libertad en sí misma,, una exposición política
y un conocimiento de Europa y que, a. su
.juicio, la empresa de la. libertad quería significar el reconocimiento de la autonomía,
sagrada del Jiombre,. de un poder originario e indestructible deL mismo, de un imperio-sagrado de 5a verdad con condena de sus
silencios, ocultaciones y tergiversaciones, y
de un sagrado derecho al "no conformismo
contra lo falso/, arbitrario o seudocarismático.
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CONVOCATORIAS PARA HOY
.'A las siete.-T—Instituto Francés... M. Defo-urñeaux:. "La Sabaya en la Historia de
Francia". — , ,/
•.
A las -siete'y'media:-—Casa Americana: "Ea
educación en los Estados Unidos","
—Ficultad de Ciencia* Politiza-- y I < onomtca-. Di Piene IUe>uua
J\an Bodin, teonco de Li Repiibhci"
\ las odho menot, cu u tn —'In fiulu de
Cuituia. Hispánica Don \ns,t\ "VJ ua c
Leía
I ecra un capitulo cit. ^-u no\cla
medita La ?¡i<. cía

(
ce Hcroux,
_ Atpects a" CSÍ ada Conien1
5
'

.

.

—-Instituto .Británico.: Mr, P. A. Tomory:
"New Zeaiand'i'its íand ond people".
—Fundación Pastor. Don José Lasso de la"
, vega: "El.guerrero tirfeico".. ,- , '
.—(líaidonado, 1)'. E.'.P. Jorge Blaj.ot.ís.•].,:
Aproximación teotóg-ica a la literatura
contemporánea".. -..... ,-,"; :..-•.•-. , :
Alas ocho-y-media.—(Cañizares, 4.) Reverendo padre Marcelino •'Z'apíco; "La independencia de los países africanos".
A las once menos .-cuarto.—Colegio'-dé-Nuestra Señora-de Guadalupe. Don Luis Illue• ca Valero: "Recapitulación y ejercicios
prácticos en" torno al aprendizaje intelectual".
".•.'•'•-•••••-.

Señoras y chíca.s

' VOX LINGUISTIC CLUB "
(Avenida José Antonio, 59)
Ocho tarde;^—"Asipect dú Canadá, contem-pQi'aín", por M. -Maur'ice Héroux, : diplomático canadiense,—R.. .
, .
INSTITUTO MANGÓLO ; ' '
(Av. José Antonio, 32)
Diecinueve.-!—Cause-rie. ;•
Veinte.—Club du" Márdi. .
'
' *.
Veinte.—Eng-lis'li Lee ture.' . ' • • •
-Veintiuno.^—Englisb Váriety.—R.
INSTITUTO ALEMÁN
(Plaza de Salamanca, 4)
Escuela Karl Rassing. Grabados I:'Gün«
ter Sclióllkopí, Walter Rabe.—Ri
'
, •' -

.. Para mayor comodidad de-,
usted, "Galerías''' ha -reunido
ahora en su 5 / planta:, \
Confecciones, ' cuyos modelos están
sugestivamente expuestos en atractivos maniquíes 'para que resulte más
sencillo elegir.
, . - ;
Prendas de punto dé los más belíosí
estilos de moda, realizador en: lanas de
gran calidad, y preciosos colores.

'..-.'•'•.

Todo en la 5* planta

R-o

•
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'

( P r a d o , 21") ' .
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'•

ExpQS-ición . Barjola.—i?'.
' : ,"
•Ñ E B' L I
' ''•'•-.
. Esculturas Luís María S'aumells.—R.
^•EXPOSICIÓN--DURANCAMPS • •
Salón Cano. Carrera- de San Jerónimo,
*S.—R..

.. Fina, -leaoería en iina eEOrme variedad de modelos fle grran actnalWad i»or
su forma, y eoloriflo., .•.
Corsetería de :iModermísinia línea,, de
las más. prestigiosas marcas, en diversos materiales. También encontrará' en
esta planta ' una extensa colección.' de
encantadores modelos para jovencitas.

D A R

. Exposición pinturas Vjdhri Ulbribht. Lis-i
ta, .40*42.'—R. '••-.- '
.'••..
ENRIQUE SEGURA -.
Eureka. Caballero Gracia^ 21.—i?.
:
EXPOSICIÓN JOYAS -DE DALÍ "
Y también exhibición extraordinaria de
las acuarelas de Dalí sobre "Lá Divina Comedia" (el Paraíso, el Purgatorio y. el..Infierno). Salas Sociedad" Amigos del. Arte
(paseo Calvo Sotelo, 20). De n a 1,30 y de
6 a 9. Festivos, de 1.1 a 2. Últimos días.—R.
• ....
A T . E N.-'E-O- •-.
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,'X O R - C ' A '
••; ";
(Jorge Juan, 16)
Exposición--Mil Lub!'otili.-r-/í.r .
_NICOLAS. MULLÉR
Expone, sus: fotografías" murales. Galerías Biosca. Genova,- 11.—i?.: "
SALA "ALCON"
(Infantas,-27)
í Hoy, siete tarde, inauguración' Primeras
Medallas Nacionales.-^if. " .
'
GALERÍA SAN JORGE
(Castellana, 56): .
Pancho-Ccssío expone-Goiiaoltes y Coüa:gt«s.—R.

. • :

.

:

..•• -

ARTELUZ
.:
(Lnchana. 4).
. Inaugura'íioy con obras.dfe:Lázaró, ,Macarrol), 'Míngórance, Sinjoaet-rc-jf?. .. .,''.-
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