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Una obra del pintor Confio en el Círculo de Bellas Artes
En kw días de la .peisada Semana Santa expuso D. Mariano Coamio xm Qiermoao ODodro al 61«o que representaba a Cristo crucificado. En el acto de apertura
heüHó el escritor y sacerdote D. Sebastián Padrón Aco«ta, leyéndose un alusivo
Mneto del poeta Gutiérrez Aübelo.
La Sra. "Frujtllo de Goroetiza diri^rió unos corales de Baech. La obra del
Sir. Coseio, alojada en la tradición realista de los airtista« castellanos, especialmente de Orefcorio Hernández, —mo olvidemos que Cossio ha vivido mucho tiempo en Yalladoliid, en la org^ani^ación de cuyo Museo intervino—está ejecutada con
toda dj^^dad artística y con un amor sensorial por las lineas anatómicas que
han hecho del cuerpo del Grucificado casi una obra escultódca. Por lo demáe, el
dramático dolor que expresa la faz, habría que relacionarlo con el dolor de un
hombre, pero sin que podamos evitarlo, hallamos ausente esa huella divina que
en el va«o de carne del Crucificado deja siempre el tránsito por él del Espíritu.
También el escultor Cejas Zaldivar expuso a comienmw de abril en el Círculo un mediorelieve en barro cocido, muy correcto, representando la "Cena".
Exposición de pintores tinerfeños en el Círculo de Bellas Artes
La labor de infohnar a los que no van a una Exposición sobre las características de la misma es difícil, aobre todo, en la provincia.
EIxtote siempre el coro de amigroe de loe artistas que les da por estimar
todo lo que no sea una apología ditiiámbica de los mismoo, como una aberración; ei A informador señala honradementjB que una exposición no está a la altura de otra en que el misnw artista ha expuesto, "el coro" airado señala qiie
"nos hemos metido" con tal o cual persona. Y nosotros nunca "nos metemos"
con nadie; ahora bien, lo qu« nos parece inútil es la actitud de ipasmo.
Al oirtista le favorece tan poco la critica malévola que ataca por el mero
susto de atacar, como el coro áulico de los amigos o de los cronistas oficiales
que, por no querer cemprometerse, da a todos palmaditas en el hombro y lea
dice que son mmy buenos artistas administrándole unos cuantos adjetivos. ¿De
qué le sirven al artista unos corteses aidjetivos? Si se tuviera la padencia de
leer nuestra critica oficial, siempre se dice lo mismo; nosotros entendemos que
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alguna» vece» es pireciso no extremar una nota, que lo único que detoe exi^rae
es corrección exi)iresiva y meaora en el' jtiido.
SentJimos voüver a decir ahora que el conjunto de la última Exposádón es
francamOTite ílojo. Es probaiWe que este eentindento esté en «J ánimo de mndhois asistentes e induiso de los críticos oficidea, aunque otra cosa "digam" los
<I>eríódicoB. Nuestros arti«tas no «e esforzaron en auiperar una calidad que ien
muchos isabemo«i positiva.
Un buen cuadro de Martín Gonzálee, junito a una Marina de L6pez Ruiz,
uos muestra qué es um pintor de tierra y qué um .pintor de mair. Para Martín, «1
max es un ¡pretexto que da ornamento a unos logrados efectos de IMZ que bañan
los planos de BUJS acantilados gomeros; para lApez Ruiz la roca que envuelve
la gran ola de «u Marina (un poco efectista, la verdad) es la anécdota obligada para realzar su faotura de Inien marinieta.
D. Frandeco Bonnin muestra unas hermosas acuarelas (como suyas) en
tonos grises, sobrias y logradas. González Suárez, preocupado siempre por
mejorarse, expone valiosas muestras de su intentoi Y C3hevilly, » pesar de que
ee diga de eu técnica los naturales reparos que un pintor joven tiene que Tedbir, nos sdignie iparedendo un hombre con ^ a n sentido pictórico. Y, sobre tddo,
que se ha enterado de lo que es un retrato. Que ya es bastante.
Concurrieron a la Exposición los artistas Martín Gonaálea, Francisoo Bonnin, Cuezala, Davó, Cossío, Eva Fernández, González Suárez, López Ruiz, EtoiUa Mesa, Cedlio Carapoe, CJarlos Ohevilly, José Bruno, Vicente Borges, Jojsé
Delgado, Constantino Axnar, Ernesto Beautell, Alonso Reyes, Rdnaldi y Carbidlo.

