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•Chinosseries», cuadro de Blanco Coris 

í^ste sentido. Cristales y arAicenas dt'bc ofrecerse 
*-'jenip!ar mente. 

í^oy Diilmáu, especialista en la pintura de fio-
"•íís y frutas, presentaba dos lienzos de esta clase 
"luy notables, dignos de su repiitaeión. 

^I_ envío de Nicolás líauricli señaló, una vez 
" '^s , ei supremo prestigio del maestro en el gé
nero. Dos Bode leones presentaba el insigne pin-
or catalán, resueltos con esa energía técnica, 
011 ese vigor aliincado y craso que son cualida-

l*-'̂  P'"iniigenias de -su arte. El l)odef;ó¡i tiene en 
«luricli lino de los mejores intérpretes del mun-

""i^el bodegón clásico de las buenas escuelas es
pañola, flamenca y española. ],a pasta pictura] 
*it Raurieh, ciíando la emplea tal como aparece 
Y '"agnifico B(}d.rj,'ói! de las paíalas, en la pasta 
'J'í lícinbrandt, en aquel barro do oro y de luz 
'̂t; que está hecho, por ejemplo, el Homero del 

-̂ Uiseo de La Haya. 

líauricli es qnien da á a humildad fuerte y 
popular del Bodcg¡hi todo su sabor v toda su 
(elocuencia. 

J^oniero líarrero tenia uno de los buenos cua-
(iros de la Exposición: I.a bi»¡ibi»7a azul, com-
IHiesto con verdadero gusto y audacia íle colo
rista. 

Como también era una joya de argentados 
grises y azules, el Bodc<¿iJii ile \'ila Puig, este ad-
iiiirable ]>intor catalán tjue expuso recientemen-
l̂ c en el .Museo de Arte Moderno una de las me-
lores colecciones de 'paisajes vistas 'desde hace 
\"!irios años en :\ladrid. 

Joatpn'n Xaudaró se lia revelado al gran jii'i-
blico que conoce y cstitna bien su ingenio y gar-
'"J humorísticos como cxxelente pintor. Pese á 
los títulos—I'íjj7rt gduercii dr- Nueva Vark, Vita

minas—íle sus dos naturalezas muertas, los cua-
dritos estaban dentro de una positiva condición 
artística, 

-Arturo Souto presentaba dos Floreros exalta
dos con limpidez cromática, con pura y austera 
virtualidad pictórica, con el decoro profesional 
que le destacan de los acomodaticios y los gre
garios, Simidtáncamentc, exponía Souto en el 
Saloncito del Ateneo varios cuadros. No han si
do vistos; no han sido comprendidos, 

V, sin embargo—ya lo he dicho en otras oca
siones—, Arturo Souto es uno de los más admi
rables, sinceros y honestos pintores jóvenes. Se
rá una de las más altas reputaciones de nuestro 
tiempo, si no se deja vencer por la inercia y ia 
indiferencia ajenas. Sus dos floreros de esta Ex
posición, sus máscaras, sus desnudos de la Ex
posición del .'Xteneo—á la que consagraré un 
próximo artículo—lo atestiguan y lo jirometen. 

Por iiltimo, dentro de la serie de naturalezas 
muertas deben mencionarse también los envíos 
de la señorita A'crdes Montenegro y de los seño
res (González Billón, Amadero Roca—-¡bella nota 
moderna su Geráneo!—y líoig Asuar. 

Completaban la sección de pintura varios I¡i-
leriores. 

Don José Benlliure, patriarca de la pintura 
valenciana, exhibía uno titulado De vuelta de 
la caza, nota de casticismo factural. 

Virgilio Bcrnabéu, también valenciano, y que 
viene destacándose con singular gallardía en las 
Nacionales y en los Salones de Otoño, presen
taba un lienzo alegre de color y armónico de 
composición titulado Embalando melones. 

Dos notas muy sentidas de Cabrera Cantó re
cordaban, como las briosas y luminosas de Helio-
doro (iuillén, el nombre de un artista volunta
riamente alejado de las ludias cortesanas, 

Ea pintora gallega María Corre<loyra tenía dos 
interiores de templo, y uno de su propio estu
dio, algo negros; pero con honrada sinceridad 
pintados. 

Sunuicio exhibía Interior y Contraluz. Este 
último muy bien compuesto y resuelto con ex
celente acierto. Una de sus mejores obras. 

Navas Linares tenía un interior de iglesia titu
lado Novenario, muy brillante de color, muy vi
brante de clarobscuro, y que también es uno 
de sus mejores lienzos. 

Peris Brell y Poy Dalmau, ya citados anterior
mente, se destacaban el uno con su Interior de 
barraca valenciana y el otro con su Interior de 
la iglesia de Monterrey. 

Kamón Pulido expuso Patio de las Capinhi-
nas, cuadro de singular encanto, revelador de 
ese fino, de ese sutil espíritu que es el excelente 
artista. Pulido recata demasiado su arte. No es 
frecuente hallar su nombre en los catálogos de 
las Exposiciones y en las reseñas ])enodísticas. 
Y, sin embargo, hay en este pintor de temas re
ligiosos, de paisajes urbanos, una noble ]3onde-
racióii estética y una visión tan aguda que ha de 
lamentarse su ausencia y celebrarse, como en este 
caso, su presencia. 

iPatio áe las Capuchinas!, cuadro ác Ramón Pulido 

Si no muy numerosos, sf eran interesantes los 
envíos de escultura. 

Comfynslí'la exhibía dos tallas en nuidcra. Ma
rabú y Pingüino Ambas con una estilización 
grai iosa y un humorismo ágil, 

Coullaut \ 'alera, un bello desnudo en mármol, 
gentilísima figura de mujer que también obtu
vo alusiones elogiosas en la Exposición de Bél
gica y Holanda, 

Mariano ^lonedero expuso una estatuilla en 
madera titulada El aficionado^ tipo de chulo ma
drileño certeramente visto y tallado,., 

Peresejo, el busto Esclavo, no por conocido 
menos estimado 

José Planas, uno de los maestros jt)venes de 
la plástica española y do más seguro jiorvenir, 
daba medida de su moderna orientación, de su 
sobriedad constructiva, en la figura Desnudo y 
en la vigorosa testa en piedra Cabeza de joven. 

Torre Isunza, otro joven maestro, presentaba 
una Cabeza de gitana admirable. 

Igualmente, Florentino Trapero un intere
sante grupo en mármol titulado Estudio de ni
ños. 

Tal fué, anotada con la rapidez y brevedad 
de una marginalia catalogal, la Exposición or-
gani;;ada por la Asociación de Pintores y Escul
tores en ia Sociedad Española de .Amigos del 
Arte, 

SILVIO LAÜO 

(•Naturaleza en silencio", por José Pinazo •Vitaminas», por Xaudaró 


