
Don <3ohza
lo Bilbao.

Un h o m e n a j e .

En ía Academia de San Fernando se verificará esta
tarde la recepción del nuevo acadétñlco de número, don
Gontalo Bilbao. El acto constituirán sin duda, «» fer-
viente homenaje de .<imf>á7ía y admiración al insigne
pitltór sevillano, ploria de las artes hispaiias. {Foto

&uque.) La Asociación de vendedores mayoristas de lubrificantes, de la región Centro,
ha tributado estos días un homenaje a T>.. Antonio Moreno Luque, que cesa
en la presidencia de la entidad por fiaber sido nombrado •comisario del Estado
en los ferrocarriles de la Zona centró. En nombre de todos los asociados, las
personas que rodean en la "foto" al Sr. Moreno Luque le han hecho entrega

de valiosos presentes, adquiridos por suscripción. (Foto Calvadle.)

El doctor Alvaro Gracia.

'/Exposición
en eí

R e t i r o .

He aquí el cartel anun-
ciador de la Exposi-
ción de. Bellas Artes,
que la Asociación de
pintores £ escultores
organiza en el Pala-
cio de Cristal, del Re-
Hro. Es abya del lau-
reado pintor D. Lo-

renzo Agwirre.

El doctor D. Ensebio Alvaro Graciat que en brillantes opo-
siciones ha obtenido ía plaza- de director del Dispensario

antituberculosa municipal. (Foto Lagos,)
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