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que la mezeja o. la opone a las de Santiago, señor Moidequí, ha
sombros”. ■Y su preocupación celebrado ’ en- 'Síadrid diversas
por el claroscuro, sentida ante reuniones con el Comité cen
los lienzos, persiste en él, obse tral, pudiendo apreciar el entu
sionándole, cuando se enfrenta siasmo de los congresistas y la
con los cobres.
buena acogida que ha tenido el
Como buen holandés, amaba nombre de Otero Pedrayo y los
Rembrandt la vida interior, el de otros intelectuales gallegos,
hogar. Y esto avivó más y mas designados para conferencias
en él la preocupación señala por-el Comité regional.
da. No és lo mismo ver los ham Por su parte los intelectuales
bres y las cosas a la luz exter de otras regiones v especial
na, interpretada mejor o pejr, mente los madrileños se propo
con más o menos convenciona nen cooperar fervorosamente al
lismo, que ver todo, hombres y [mayor éxito del Congreso. Ya
cosas, a la luz interna, filtrada puede darse como muy proba
y descompuesta que Rembrandt ble eme, salvo contingencias im
interpretara con" ¡sorprendente previstas, pronunciarán personal
y ejemplar verismo.
mente conferencias don Rafael
A fuerza de amar la vida in Altarirna en Santiago, Ortega v
terior—que no siempre fué ho Gasset en La Coruña y el doc
nesta en Rembrandt, que hizo tor Marañen en Vigo. Asimis
barraganas de casi todas las mo le ha sido conferido el en
ayas" de sus hijos— la obser cargo de pronunciar el discurvaba .intensamente; la .conside ’so de abertura de la Serrí-’'
raba en todos los detalles Y de Ciencias naturales al ilustre
a fuerza, asimismo, de obser gallego, catedrático de la Uni
varla así y de amarla así no versidad de Madrid, don Anto
quiso conocer otra ni saber de nio García Varela.
otra. Su casa satisfacía todas
«
sus aspiraciones de artista. \
de ahi nace su naturalidad
Por su parte, el presidente
—comparada con la de Shakes del Comité local, don Manuel
peare por Reymond—, su cos Casas, ruega, por mediación
tumbrismo y el sentido senci nuestra, a los jefes o directo
llo y doméstico que imprime a res de los diversos centros co
los temas que encontraba en la, ruñeses, que le envíen, dentro
“Biblia”, que casi era el prin del actual mes de abril, las re
cipio y el fin de sú reducidí laciones de los señores conso
sima biblioteca, demasiado re cios de la mencionada Asocia
ducida para quien tanto gasto ción v del Congreso, a ñn de
en reunir en torno a sí muy remitirles’ los correspondientes
valiosos objetos dé Arte.:.
boletines.
Esto dicen, entre otras cosas, ----------------- %*----------------los grabados de* Rembrandt que
han estrenado las vitrinas mu El Patronato de la
rales del 'flamante Gabinete de
Estampas del Museo Nacional
de Arte Moderno. Esto dicen a Escuela de Comer
todos. Y a los que quieren sa
cio
ber más les siguen hablando y
hablando esos grabados. Por
que, las colecciones que consi , En cumplimiento de reciente
guieron formar don Eugenio Becreto del ministerio de Ins
Izquierdo de Ribera y don Va trucción pública, se procedió
lentín Carderera son ricas en ayer a la constitución del Pa
raros ejemplares, que, mostran tronato oficial de la Escuela de
do primeros, segundos y terce Altos Estudios Mercantiles de
ros estados de varias n í a n c l i a s La Coruña.
revelan muchas inquietudes de
Rembrandt v, a veces, curiosos Quedó el Patronato constitui
do por el'director de aquel cen
procesos técnicos.
tro
señor Pardo Aburto, p! al
— .i),,.................
.................... ...........
calde' señor Suárez Ferrín, el
PARA EL PROGRESO DE LAS presidente de la Diputación se
ñor Goyanes, el director del Ban
CIENCIAS
co de España señor Florit, el
di ia Cámara de Co
El próximo Congre presidente
mercio señen F ern ndez To ide.
los profesores de la r cíela se
so en Galicia
ñores Fraga Rodríguez. Mayor
Mart nez Mo
'-eiio
La Asociación Española para Moreno,
Rubio;
el
sennr
Salgado
en
el Progreso de las Ciéncías ha presentación de 1 recua e ,re
y,
publicado su primera circular como secretario, el cíqi *mismo
relativa al magno Congreso que centro señor Sánchez Tose,ano.
ya a reunirse ael 1 al 8 del pró
ximo agosto en Santiago de Se convino en que está por el
Compostcla y qüe dédicará lin momento ampliamente satisfecha
la necesidad de instalación de
día (el 4) a La Coruña.
Firman la circular los si corosa de la Escuela y se hizo
constar en acta la gratitud de!
guientes señores:
El Vizconde de Eza, presi Patronato a ios señores Igle
dente; Leonardo Torres Queve sias Corral y Suárez Ferrín y
do, José Marvá, José Gascón y al Ayuntamiento pleno por cuan
Marín, vicepresidentes; Santia to han contribuido con decisiva
go Ramón .y Cajal, Antonio Ro eficacia a dotar al importante
yo Vilanova, Ignacio Bolívar centro de local y moblaje ade
Urrutia, Gabriel Maura y Ga- cuados.
mazo, Con de de. la Hortera ¡ Ra Esbozáronse’ luego líneas de
fael Államira y Crevea, Blas actuación en lo que se refiere a
Cabrera y Felipe, Victoriano organización del Museo Comer
Fernández Ascarza, Juan Zara- cial, Laboratorio de análisis, con
güeta, Miguel Aguayo Millán, sultas jurídico-mercantiles y de
Eduardo Hernández Pacheco, técnica comercial; plan de con
Juan López Soler, Pedro, ,M. ferencias de carácter económico
González Quijáno, Lorenzo de y financiero y otros asuntos de
la Tejera, Vicente Verá y Ló análogo interés no sólo para la
pez, Antonio García Tapia, Ju Escuela sino para la ciudad y la
lio Rey Pastor, vocales; José región.
María Toíroja y Miret, secreta
rio general, y Francisco Her Los miembros del. Patronato
nández Pacheco, viceseecreta- visitaron luego las aulas, que
dando muy complacidos de su
rio.
instalación y menaje.
❖
Nos envía el doctor Montequi, A fines del mes de mayo, vol
presidente del Comité regional verá a reunirse el pleno del Pa
de organización del Congreso, tronato, para estudiar el pro
yecto de presupuesto de la Es
una nota en que dice:
El rector de la Universidad cuela.
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Esta periódico es el de mavor tirada
v circulación en la capital y en la
región gallen»

En honor del Príncipe japonés

Las alumnas de la Escuela deFubuecka (Japón), han formado, en honor del Príncipe heredero,
estas dos letras gigantes, que quieren decir: “Felicidades” (Foto Llompart)

España no conoce a Rem conserva con excesivo celo la
ASOCIACION DE ARTISTAS
brandt, lo que impide que aquí Biblioteca Nacional.
se alabe la maestría del insigne
Claro es que yo prefería un
ne autor de “Ronda nocturna” Museo de Estampas, por el que
y se pondere con las palabras propugné hace algún tiempo en
más entusiastas su genio. Hay unos artículos, de los cuales pu
que conceder algún crédito a blicóse uno en estas mismas
los que le conocen. Y, a fuer columnas. Pero, ¡del lobo un
za de fiar en estos, se llegan pelo! Mientras no exista ese mu
a creer aquí muchos que saben seo, alabado sea ese Gabinete
tanto de Rembrandt como de de Estampas.
MARIA CORREDOIRA
cualquiera de nuestros propios
Actualmente se exhiben en él
los grabados de Rembrandt que
maestros.
Sigamos hablando de la Expo nocidas algunas, nuevas las más,
No obstante, podría confesar sugieren estos comentarios; a
sición que se efectúa en la es que fijan bien su carácter y
se muy bien que se ignora el esta Exposición seguirá una de
tos días visitadísima Asociación mérito artístico en la hora pre
arle del genio de Leyde. Y has grabados modernos holandeses,
de Artistas, y examinemos hoy sente.
ta cabe afirmar más: que, en luego una de las estupendas
el envió de María Corredoira.
Tiene mucho de netamente
general, decir en Eíspaña que pruebas de grabados de Durero
En los últimos tiempos, cuan coruñés el envío y aun se di
que,
también,
tiene
la
Bibliote
se conoce ese arte es tanto co
do ya Navarro dejara de pintar ría que hay en él, junto a la
mo advertir de lo contrario. ca Nacional, y después una de
y Liorens triunfara en Madrid sonrisa todo luz de la tímea
grabados
de
Fortuny,
poco
po
Porque conforme nuestras acti
v Taiho había muerto en tierra “Pescadería”, la austeridad y
pular
como
grabador.
vidades políticas pretéritas, ya
francesa y Nombela y Cortés de recogimiento de la Ciudad Vie
históricas, favorecieron, por Jo Ricardo Gutiérrez Abascal,
rivaban su talento hacia otros ja. El espíritu de la capital plas
regular, nuestra cultura artU” que dirige el Museo de Arte Mo
géneros, y artistas de adopción mado—luz y sombra-— en estos
derno,
parece
dispuesto
a
sa
ca, haciéndonos realmente fa
coruñesa tenían inactivos los dos acusados aspectos. Al lado
miliares el arte italiano, mu car todo el partido posible del
pinceles, puede decirse que só de la mancha alegre de las pla
Gabinete
de
Estampas.
Y...
a
chos aspectos del arte de Ale
lo pintaban en La Coruña—lo zuelas y mercadillos populares-,
mania y de los Países Bajos y falta de exposiciones permanxn
que se dice pintar, por innato la penumbra de los coros, áb
tes
de
los
dibujos,
grabados
y
el arte francés, hay que con
sentimiento de arte- -María Co sides, sacristías y capillas en
venir en que ciertas fases de toda suerte de estampas de cier
rredoira, Elena Olmos, Seijo Ru conventos e iglesias.
bio, Abelenda y el arriscado
esas actividades políticas nos to valor o interés que posee y
Se ha especializado y espiri
Camino, que entonces empeza tualizado la señorita Corredoira
privaron de saber del arte ho podría poseer el Estado, agra
dezcamos
a
quienes
nos
las
pro
ba en casa de Boedo.
landés. Sobre todo del arte no
en esta difícil pintura del in
landés de los días de Rerc- curan estas exposiciones par
María pintó desde inuy niña, terior de templos—como Grosciales
y
por
tiempo
limitado,
brandt.
callada v modestamente. De so, en Sevilla, y otros artistas—
debieran celebrarse, no so
cuando en cuando sonaba su y alcanza verdaderos aciertos
La guerra de la Independen que
lo en Madrid, sino en otras ciu
nombre en el tráfago de la ciu de ambiente y de perspectiva,
cia de los Países Bajos, dirigi dades.
dad v hablaban de ella los pe con arduo dominio del claro os
da por los Nassau contra la di El arte del Grabado tiene tres
riódicos. Habla expuesto un curo y notables y escenográfi
nastía austríaca de España y las maestros máximos: Durero,
cuadro en la calle Real y las cos efectos.
pocas relaciones entre ■España Rembrandt y Goya. A este re
gentes comentaban con elogio,
“La capilla de Dolores” — el
y Holanda después y como con ducido grupo aportará nuestro
un poco sorprendidas, las feli más riente de los estudios es
secuencia natural de la contien siglo algún otro. No es posible
ces disposiciones de la mucha un excelente alarde de esto que
da, determinaron que el intercam dudarlo, y, a este respecto, n o
cha: Una cabeza de niña, una decimos, así como de la demo
bio artístico desarrollado por conviene perder de vista al che
labradora en el mercado, unas rada observación de la artista.
ambos países fuese casi nulo co Max Svabinsky, bien cono
flores, un apunte feliz, para fon También del goce íntimo con
durante el siglo XVII. La esca cido y bien estimado en Espa
do de un cuadro...
que se ve que pinta estos mu
sez de cuadros de los grandes ña gracias a las varias exposi-,
dos y amados lugares en los que
Pintó
sin
fatiga,
con
vocación
pintores neerlandeses en las co ciones de grabados checoeslo
sincera, inteligente y animosa. las rayólas de sol al jugar con
lecciones reales que constitu vacos organizadas por ese gran
Enamorada del “oficio” ingra el oro viejo de las lámparas, de
yen los principales fondos de hispanista que es Vlatimil Kyto, guiada en la ruta esquiva los altares, de las ménsulas ba
nuestro Museo de Prado, es una bal. Mas hoy por hoy son Du
por la lucecita de la ilusión, rrocas o con la albura de los
buena prueba de ello.
rero, Rembrandt y Goya los que
fué su estímulo el propio esfuer paños, disputan su dominio a
El único cuadro de Bem- componen el trio magistral clá
zo y supo sobreponerse al me la sombra que invade ei con
brandt que figura en nuestra i sico del Grabado.
dio con un noble anhelo de su junto.
primera pinacoteca, la magnífi Pero, puestos a medir cuida
perarse. No faltó en exposicio Con ser interesantes otras te
ca “Artemisa”, procede de una dosamente las enseñanzas de
nes y concursos su caracterís las de figura, un torso de ra
colección particular, de la que cada uno de ellos, hay que re
tica nota galiciana—trabajos de paza y desde luego los fáciles y
Carlos III, aconsejado p o r conocer que las aportaciones
mérito creciente, composiciones bien entonados apuntes de ca
Mengs, adquirió algunos cua de Leyde superan a las del
sobrias y bellas de, cierto em lles y plazoletas, es, sin duda,
peño—; 'y para estas cosas de la singular colección de “inte
dros".
conocer que las aportaciones del
arte se contó siempre en Gali riores” lo que califica esta vez
Y podría, asimismo, confesar maestro de Leyde superan a las
cia con la colaboración entu la aportación preciada de la se
se la ignorancia española de del maestro de Nuremberg y a
ñorita Corredoira ;que recibe
siasta de María Corredoira.
Rembrandt porque hasta ayer las del maestro de Fuendetoaos.
Así, ahora mismo. Mandó a justos parabienes.
—tal cabe escribir—el Estado El germano, tan espectacular,
Acaso en otra ocasión su ju
esta simpática Exposición, co ventud
español, que posee desde hace gana nuestra devoción por su
se imponga y le inspire
mo
por
ensalmo
sobrevenida,
un
setenta años unas importantísi prodigioso dibujo; conmueve
temas
menos
recoletos, dando a
valioso
conjunto
de
obras,
co
mas colecciones de grabados por el énfasis con que trata los
sus
pinceles,
como otrora, tin
del genial maestro, no ha que temas y por sus dotes dramá
tas risueñas. F'ibra de pintora
rido que, al menos se conocie ticas.
tiene, asi c o m o depurado
ra bien, es decir, directamente
Obsequio al general Pita Caridad
Sabido es que Durero es ge
buen gusto y cultivadas facul
una de las facetas más intere nial glosador de la nostalgia y
tades que en los diversos géne
santes—quizá la más; para mu de la tragedia. “La Melancolía” ,
ros se manifiestan.
chos, la más de la egregia per “El caballero y la Muerte”, “La
♦>
sonalidad del autor de la famo crucifixión de Cristo” y “Les
De los trabajos de las demás
sa “Lección de Anatomía”, ya cuatro jinetes del Apocalipsis”
expositoras algo merecidamente
que hasta ayer el Estado espa se titulan sus más admiradas
afectuoso diremos otro día. Des
ñol ha mantenido casi .ignora planchas. Y el español ha apren
de luego, de la magnifica di
bujante, genial decoradora _ e
das, encarpetadas en la Biblio dido mucho en Rembrandt. El
teca Nacional esas colecciones franco baturro no lo niega. Lo
ilustradora Lolita Díaz Baliño,
a la que es difícil hallar cotejo
reunidas por don Eugenio Iz más sugestivo de su técnica res
digno en su arte exquisito.
quierdo de Ribera—agente di ponde a las enseñanzas del
plomático de Godoy en Europa, maestro holandéés, cuyos gra
»>
lo que le permitió hacer algu bados fueron vistos y estudia
IIov, domingo, a las tres y
nas considerables adquisiciones dos por Goya en diferentes oca
media de la tarde, celebrará
de obras de Arte en el Extran siones, siendo de advertir que
Junta general la Asociación, en
jero—y el conocido erudito don en una de las carpetas de es
su local social.
Valentín Carderera.
tampas de don Valentín Carde
Alegra doblemente, pues, con rera se ha encontrado una, de
templar esos grabados. Alegra escaso valor, que ostenta en su
La colonia Astordoblemente en razón de tocio respaldo la siguiente anotación:
esto el ver esos grabados en el Goya llevó ocho estampas de
gana
titulado “Gabinete de Estam Rembrandt el día 21 de May"” .
pas” que acaba de ser inaugu Rembrandt dibuja maravillo
ENTREGA DE UN FAJIN
rado en nuestro Museo Nacio samente y, además y dibujando
Aprovechando
la estancia en
nal de Arte Moderno y que es, así, persigue las expresiones de
nuestra ciudad del general de
en realidad, una sala de expo la luz y del claroscuro. Prin
Estado Mayor don Toribio Mar
sición de estampas por cuyas cipalmente las expresiones de'
tínez Cabrera, se reunirá hoy la
vitrinas murales se pretende claroscuro. “Su originalidad y
Colonia Astorgana en La Coruña
hacer desfilar, jal finí, los te su genio—dice Bayet en s]
para visitar a su antiguo'presi
soros—la palabra no es exage “Historia del Arte”—se mani
rada; es, por el contrario, ab fiesta haciendo vivir la luz y El Regimiento de Infantería núm. 8 obsequió al general Caridad con ocasión de su ascenso con dente y hacerle entrega del fa
solutamente justa—que, en es logrando de ella los efectos más un sable de gala. Los jefes y oficiales se reunieron luego con el general, obteniéndose este grupo jín qué le regala con motivo de
su reciente ascenso.
tampas de varia naturaleza, sorprendentes por el modo con
(Foto Artús)

La Exposición de pinturas
femeninas

El doctor Hernando
en la Facultad de
Medicina de Santiago#
Dió en Santiago su anuncia
da conferencia este ilustre pro
fesor.
Comienza el doctor Hernan
do confesando su emoción bajo
el peso de cuatro siglos de tra
dición universitaria y el recuer
do de los muertos ilustres de
esta Facultad de Medicina, Nóvoa Santos, Rodríguez Cadarso,
Bacariz;, y Bailar, y en el rit
mo de sus palabras hay como
un frío silencio producido por
tanta amargura que resuena en
el ámbito secular del tiempo...
Entra después de lleno en el
curso de su disertación: “La ic
tericia hemcOílicá”.
El doctor Hernando ha podido reunir el mayor número de
casos de la bibliografía españo
la: treinta casos perfectamente
estudiados que representan utt
hermoso y bien aprovechado
caudal cienlii'iccr
En realidad la ictericia hemolitica representa una distro
fia sanguínea y a este propósi
to hace resaltar nuestro confe
renciante cómo es previsoria
nuestra clasificación de las en
fermedades de la sangre y cómo
precisaría una revisión comple
ta que aclarase muchas dudas
y contradiccidnes actuales.
Estudia después las caracte
rísticas de ia anemia y sus di
ferencias de la ^anemia perniciosa. Los hematíes granulosos
o reticulocitos el diámetro más
reducido de los hematíes y la
existencia de hemoglobina li
bre en el plasma sanguíneo son
otras tantas características que,
unidas a ia disminución de la
resistencia hunolítica hacen de
la sangre en ía ictericia hemolítica los signo:, típicos que per
miten su distinción de otras
anemias.
Pasa luego a estudiar la de
formidad del cráneo y del ros
tro en estos enfermos y la exis
tencia frecuente de úlceras en
las piernas.
Frente a la escuela francesa,
que divide las ictericias hemo*
líticas en congénitas y adquiri
das, cree que siempre se trata
de una afección hereditaria, y
cita a este propósito cómo en
uno de los casos que se había
revelado en la edad adulta y
que parecía realmente tratarse
de un caso de afección adqui
rida, aparecieron casos en la
descendencia demostrando quo
también en este caso se trataba
de la afección congémta y he
reditaria.
No se trata de un problema
ya zanjado, pero éstas son las
aportaciones actuales que el
conferenciante puede hacer
omitiendo otros sistemas v de
más investigaciones para no fa
tigar la atención de los que le
escuchan.
El doctor Hernando habla con
una fluidez extraordinaria y
con un gran acento de sinceri
dad, huyendo deliberadamente
y por temperamento de afecta
ciones y de pedantería. Que
brando a veces graciosamente
el discurso con una observación
ingeniosa que alivia como una
válvula la tensión de los oyen
tes. Buen conocedor de esta psi
cología escolar nue le admira
y escucha con respeto, va en
busca de estos caminos de li
beración del espíritu y siempre
acierta en su hallazgo.
Terminó con una apelación a
la hombría de la juventud pa*

