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El oiinistro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
pronuncio en el acto inaugural un bello 

y emocionado discurso 
Cuenta por fin Madrid con un Mu

seo personal, de un solo artista, caso 
corriente fuera de acjuí; pero que en 
España, con nuestro hosco desdén por 
todo lo que sea honrar la memoria de 
nuestras grandes figuras, es algo in
sólito. 

La gran figuiw de Sorolla, su arte 
potente revive en el don generoso que 
de su casa y estudios hacen al Estado 
los hijos del pintor. A pesar de la 
naturaleza de su arte de fácil abun
dancia, nianchftdor rápido de grandes 
telas, su representación en las galerías 
públicas de España era escasa y poco 
repre.sentativa. La parte más conside
rable y completa de su labor, la gran 
serie de asuntos de España para la His' 
panic Society, de Nueva York, pasó 
por su patria casi sin dejar rastro sen
sible. Después, su muerte le coloca en 
esa difícil situación de toda figura emi
nente ante la generación inmediata. Se 
¡proyecta sobre él esa sombra, esa dls-
aninución de aiprecio, que sólo los gran
des logran superar. Así Sorolla se en
cuentra hoy incomprendido por falta 

El acto de apertura 
A las doce en punto llegó el presi

dente del Consejo, acompañado por el 
ministro y director de Bellas Artes. 

Recibidos por el Patronato en el jar-
din que, frente al busto de Sorolla, y 
obra de Benlliure, aparece cubierty 
de rosas enviadas de Valencia, se di
rigieron al gran estudio. 

El presidente del Consejo dio por 
comenzado el acto, y el Sr. Herrera le
yó unas cuartillas de D. Manuel Cossío, 
admirable síntesis de la personalidad 
de Sorolla. que lesumió en parai<ilo 
examen el pintor y Lr.iie de Vega, am
bos prodigios de fecundidad y ejemplos 
eminentes de la feliz forma en que el 
trabajo se funde con el placer de crear 
arte. 

A continuación García Sanchiz, en 
una de sus pintorescas divagaciones, 
exaltó la personalidad valenciana y es
pañola de Sorolla. El Sr. Gisbert, en 
representación del Ayuntamiento de 
Valencia, dio las gracias por el home
naje. D. Amalio Gimerio, en un exten
so discurso, narró sus recuerdos perso-

Acto inaugural de la Casa de Sorolla. 
(Foto Díaz Casariego.) 

de conocimiento, cosa que parece inve
rosímil, tan cercana su pérdida. El Mu
seo inaugurado hoy ofrece espléndido 
campo de estudio para quien quiera co
nocer a Soxolla y comprenderle por en
tero. 

Un Museo así nos da la figura com
pleta del artista, con la representación 
gráfica de toda su inmensa labor de es
tudios y tanteos, sus bocetos, primera 
idea espontánea y fácil de cuadros, tal 
vez luego malogrados; las manchas he
chas para propio recreo, rodeadas de 
los objetos de arte elegidos por él, sus 
aficiones y preferencias. 

En esta Casa de Sorolla, casa, jar
dines y estudio, podrá a(íuilatarse cuál 
ha sido el puesto que le corresponde en 
la historia de nuestro arte contempo
ráneo. Es ya hora de ir precisando los 
antecedentes de su arte, sus entron-

«Después del baño». Cuadro de 
Sorolla que figura en la casa del 
ilustre pintor, convertida en mu
seo de sus obras, y cuya iraugu-
''ación se ha verificado esta ma

ñana 

Ques con el pasado, las novedades que 
aportó, las consecuencias que para el 
Porvenir pueda tener. Ya en vida 
Pudo ser testigo de la lucha entabla
da en tornp de él, de la oposición en
tre lo "mediterráneo" y lo "nórdico", 
que pretendía superarlo. Muy reciente 
«s aún todo esto; en la multitud abru-
^acioi-a de la labor de Sorolla, que des
de hoy es de España, tenemos a ma-
^o el instrumento para conocerle,,que 
^s el camino más seguro para llegar a 
•emprenderle con v e r d ^ y amor. 

'nales de la vida de Sorolla. 
El ministro de Bellas Artes, en bre

ves palabras, llenas de emoción, di6 
cuenta de dos adhesiones: la de mis-
ter Huntington, fundador de la Híspa
nle Society, y de la Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia, donde el maestro 
hizo sus primeros estudios, y con be
llas palabras agradeció el donativo, 
que funde en una sola i>ersonalidad a 
los dos esposos Sorolla, espíritu crea
dor, y mente organizadora, unidos en 
la persona de los hijos. 

Acto seguido el presidente del Con
sejo dio por terminado el acto, al que 
asistió numerosa concurrencia, entre la 
que recordamos a las señoras de Agui-
lar. Marañen (Gregorio), Giménez 
Franz y Cavestany (Julio), señorita 
Belén Marañen; Sres. Unamuno Picazo, 
López Otero, Salgado, Torres Balbás, 
Terreras, Pascual, Hernández Briz, 
Moisés, Haza, Sandoval, Fernández 
Balbuena, Benedito, Diez Cañedo, Mén
dez Casal, Vegue y Goldoni. 

Contra un acuerdo de la Diputación 
de Guipúzcoa 

El presidente del Colegio Central 
del Secretariado, acompañado del di
rector general de Propiedades, señor 
Bugeda, ha celebrado una conferen
cia en el Congreso con el ministro de 
la Gobernación, para interesarle que 
sea anulado el concurso anunciado 
poisja Diputación de Guipúzcoa pa
ra nombrar libremente el cargo de 
secretario, sin atender a lo legislado 
en esta materia, que obliga a que sea 
hecho dicho nombramiento entre los 
funcionarios de la Administración que 
pertenezcan al Cuerpo, habiendo re
cibido favorables impresiones del se
ñor Casares Quiroga. 

• _ 

En el aniversario de la muerte de 
Garda Quejido 

La Asociación del Arte de Impri
mir nos envía la siguiente no ta : 

«El próximo lunes, .13 del actual, 
se oumplen cinco años del falleci
miento del ilustre Antonio García 
Quejido, y la Jun ta directiva ruega 
a todos los asociados que puedan ha
cerlo que acudan dicho día al Ce
menterio Civil, a' las pnce y media 
de la mañana, a realizar un acto de 
presencia en homenaje a la memo
ria del esclarecido guía proletario, a 
quien tanto debe, la organización 
obrera en general; y en especial la 
gráfica madrileña,—La Junta diiec-
Éiva.> J 

LA EXPOSICIÓN NACIONAL 
BELLAS ARTES 

DE 

Se suspende la votación para 
la medalla de Honor 

El director general de Bellas Ar
tes, nos envía la siguiente nota : 

«En suspenso la aprobación del ve
redicto que en su día dictó el Jura
do de recompensas de la sección de 
Arte Decorativo de la actual Expo
sición Nacional de Bellas Artes, en 
virtud de protesta formulada en re
lación con el mismo, y deseosa la su
perioridad de que su resolución en 
el caso de que se t ra ta tenga las ma
yores garantías de justicia y acierto 
en su expresión, ha determinado so
licitar, con urgencia, los oportunos 
informes de la Asesoría Jurídica del 
Ministerio y del Consejo de Instruc
ción Pública, razón por la cual la Di
rección general de Bellas Artes, sus
pende, a su vez, hasta nuevo aviso 
la convocatoria ya publicada para la 
votación de la medalla de Honor, así 
como para las del Círculo de Bellas 
Artes y Asociación de Pintores y Es
cultores, toda vez que en ellas tsn-
drán derecho a tomar parte los ar
tistas que obtengan recompensas en 
la referida sección de Arte Decorati
vo. 

Madrid, 11 de junio de 1932.—El 
director general, Orueta.» 
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Sederías & Pañerías 
"Unión Textil" 

Señora: Los más selector artículos de 
la moda actual para vestidos y abri
gos, a precios muy económicos, puede 

adquirirlos en 
2Í, DUQUE DE ALBA, 24. , 

(Esquina a la plaza del mismo nombre.) 

MADRID, SU VERANO Y SUS VERBENAS 
San Antonio, que ha/Sta ahora no 

sabemos haya hecho ningún raatri-
monio a su pedigüeña parroquia, se 
ha sentido republicano y quiere que 
las solteritas y solteronas ejerzan su 
derecho d e elección de compañero 
en los frondosos jardines de la Flo
rida. Magnánimo y acogedor, per
mite que el verano—que parecía ale
jarse—haya hecho acto de presencia 
y, como cautivador espejuelo, a t ra i 
ga a feriantes y verbeneros con sus 
múltiples y destartaladas instalacio
nes. 

Hoy, sábado, víspera del festejado, 
observamos los últimos retoques en 
barracas y barracones. Grandes rótu
los anunciando lo mejor de lo me
jor, t iros al blanco, tíos-vivos y al
guno que otro más que vivo preten
diendo la cartera ajena o el bolso 
bien repleto. 

Aceite humeante y demasiado olo
roso, que en caldera al rojo fríe el 
clásico churro ; tiestos floridos, ja
rras y botijos, baratijas mil por unjs 
chavos, alegría, mucha alegría, --• no 
menas cantidad de vino. ILSA y 
POLOS como estimulantes de r.lgo 
serio. Hay quien juega con su est')-
mago como pudiera hacerlo a la «ra
na». Pero Madrid se divierte, y su 
alcalde disfruta al ver a su pueblo 
alegre y confiado. 

I Voilá le peuple ! 
La música nos atrae.. . Es la or

questa Marchetty, y nos dirigimos a 

CASA JUAN 
Si nos obligaran a tener que con

ceder un tratamiento a alguno di> 
los distintos restaurantes que se en
cuentran enclavados en la Bombi
lla no dudaríamos en _ concederle el 
de excelencia a la antigua y acredi
tada CASA JUAN. 

Magnífica situación, emplazamien-
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Libros y reíristas 

EL H O M B R E T L A TIERRA 
La obra maestra de ELÍSEO REGLUS al alcance de todos 

cierta gentileza 
Casa de todas 

los nuevos co
cón espléndida 
mirador a la 

18 1/2 X 2o centímetros. 

La más importante obra producida por 
la inteligencia humana, estudiando el am
biente y accidentes geográficos sobre el 
hombre a través de las edades. 

Edición económica con el texto íntegro de 
lá, primera edición y profusamente ilus
trada. 

«El Hombre y la Tierra» es la historia de 
la humanidad y la Geografía Universal 
juntas. 

La Geografía es la Historia en el Espacio, lo mismo que la Historia es la 
Historia en el Tiempo 

"El hombre, según la tradición bíblica, fué creado de nn pedazo 
de tierra. Hay en este mito uo sentido profundo. No s61o en ge
neral somos hijos de la tierra; sino que cada tierra, en particular, 
modela al hombre de un modo distinto. Cada especial confignraci6n 
del suelo produce un diferente tipo social. La Geografía y la Histo
ria debieran considerarse y estudiarse juntas. Oe ello es la presen
te obra'el más hermoso ejemplo". 

"Pocos escritores merecen con tanta justicia la atención de! 
público como el insigne Eliseo Recias. 

Sus obras sugieren grandes ideas y constituyen desde luego nn 
caudal inagotable de enseñanzas". 

MELQUÍADES ALVAREZ 

"Como justo homenaje al autor, como adhesión a quienes popula
rizan la obra y con anhelos de saber me suscribo y recomiendo < 
mis amigos la suscripción". 

CSnco tomos publicados: 90 pesetas al contado para la obra completa 
en seis tomos, y 100 pesetas a plazos de 5 pesetas mensuales; pídala hoy 
mismo. En prensa el tomo sexto. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Centro Enciclopédico de Cultura. Muntaner, 27, principal. Barcelona. 

Deseo me remitan «El Hombre y la Tierra» por tomos encuadernados, 
a pagar a 5 pesetas mensuales. 
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ietanes para remeillarlo, ganar dlneni y respirar, i 

Fray Lazo 
KdHBrW KopOiHca. S A.. Valmm-l*. 2. Mtdrid 

Se reciben anuncios en la Ad
mañana a una de la tarde y 
co de nueve y media de la 
ministración de este periódi-
de tres de la tarde a once de 

la nochci 

to delicioso, amplios salones de bo
nito decorado dan al conjunto un 
tono elegante y de 
que diferencia esta 
las sirnilares. 

La instalación de 
medores de verano, 
iluminación, son un 
pista de baile recientemente inaugu
rada. Esta pista, construida de fino 
mosaico, da la sensación de un gran 
tapiz que alfombra lindo jardín. En 
dos filas, mesitas y sillas, en las que 
el público admira el arte de Terpsí-
core y saborea las deliciosas bebidas 
que a temperatura agradable sirve 
esta Casa. 

La orquesta, confiada a la direc
ción del reputado maestro Marchet
ty, es un conjunto armónico admira
ble de brillante ejecución y técnica 
musical. 

En resumen, la excelentísima CA
SA JUAN no puede seír superada 
por quien intentara imitación, puea 
la dirección técnica que atesora no 
puede improvisarse. Se hace con el 
tiempo que esta casa lleva consa-
grada 'a l negocio, y lo demuestra el 
ser la preferida en la organización 
de banquetes, que, como los dados a 
los señores Lerroux, Albornoz, etcé
tera, han sido admirablemente servi
dos y merecieron toda clase de elo
gios. 

—•— 
¡Pichi! . . . No es precisamente P i -

chi quien nos recuerda la existencia 
de un antiguo restaurante. Es el 
clásico cocido que a la incomparable 
Celia Gámez se le ofreció días pasa.-
dos en el 

RESTAURANTE 
LA HUERTA 

Hablar de la Bombilla y venir a 
nuestro recuerdo el nombre de este 
restaurante es un hecho que no po
demos evitar. 

La señora viuda de Cuenca, se
cundada inteligentemente por su hi
jo, continúa sosteniendo el acredi
tado nombre de este establecimiento. 
Periodistas, literatos, art istas y, en 
general, cuantas personas se deciden 
a elegir lugar para su esparcimien
to y comer bien lo hacen en el res
taurante La Huerta , de esmeradísi
ma cocina y acertada condiraentaí-
ción. 

Enclavado en lugar delicioso de la 
Bombilla, jardín amplio y bien aten
dido, instalación cómoda y conforta
ble, es sin duda alguna el sitio más 
propicio para la celebración de bo
das, meriendas y cuantas fiestas de-
Ijan ir acompañadas de la necesaria 
comida y obligado baile. 

¡Verbeneros, turistas, peatones, de
tened" vuestra marcha y visitad el res
taurante LA HUETITAI 

_ « — ... 

Pero antes, al aprovisionaros de 
gasolina en Puerta de Hiero, haced 
un alto en la casa de 

BENITO HERRERO 
Uno de los parajes más pintorescos 

y deliciosos, donde han emplazado 
sus restaurantes los Hijos de D. Ma
riano del Alaino. 

Situados a uno y otro lado de la 
carretera, convenientemente acota
dos y cómodamente confortados, el 
turista, el verbenero y el peatón en 
general encuentrkn sitio adecuado pa
ra su solaz y recreo. 

Benito Herrero, firma acreditadí
sima, no necesita propaganda; pero 
sí recordar en estos días de verbena 
que las fuerzas perdidas en el ajetreo 
verbenero solamente pueden restau
rarse en los establecimientos citados. 

Helados, toda clase de vinos, lico
res y cervezas a temperaturas agra
dables ; fiambres, esmerada cocina y 
cuanto pueda apetecer la persona 
más exigente lo encontrará en las ca
sas de los Hijos del Ajamo en Puer
ta de Hierro, 

—•— 

Mas este paraje t an encantador 
tiene un complemento, que es el de 

PUERTA VERDE 
Lugar de recogimiento delicioso, 

al que D. Antonio Fernández ha de
dicado sus amores y oiia «e conoce 
por e^ nombre de Puer ta Verde. 

Delicioso jardín, de espeso arbola
do, elegante instalación y esmerado 
trato, hacen de Puer ta Verde el si
tio preferido de la gente que sabe 
elegir su lugar de esparcimiento. 

.S id ra «El Gaitero» y «Zarracina», 
vinos y licores, cervezas, embutidos, 
fiambres y meriendas e n c u e n t r a 
quien se decida por este estableci
miento, que siempre fué preferido 
para bodas, banquetes y meriendas, 
y que este verano monta un servicio 
de cubiertos económicos en obsequio 
al público que le dispensa su favor. 

i Ah! U n a s suculentas paellas, 
punto valenciano, han dado a esta 
Casa el merecido crédito de que gozaj 

A. DE MADARIAGA 

LOSCIPRESES 
. Única Casa en la verdadera 

paella valenciana. 
Bodas, banquetes, m e r i e n d a s . 
Bombilla (carretera del Pardo, 37) 


