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DE BELLAS ARTES 

Concesión de medallas en la Exposición 
Nacional 

Dríadas {/ragmeniOi.—M Aivíirez laviada.—f-nrr.era meUaiía de tscul-
tura en la Exposición Nacional 

'_,",.', Sección de pintura 
Primera medalla-—A don Juan G6-

mo¿ Alarcón, por iBorja». 
. Segundas medallas.—A don Joaquín 
Valverde, por «El Molino»; a don Vi-
la Puig, por «Pueblo del Vallésj; a 
don Salvador Tuset, por «Pintora Ro
mántica*; a don Timoteo Pérez Ru-

Manuel Castro Gií, profesor de la 
Escuela Nacional de Aries Grá
ficas, que ha sido premiado con 
primera medalla en, la hxnosición 

Ncciona: de BeUíis Artes 
bio, por «Paisaje con animales», y a 
don IfeTiacio Mallol, por «Oiot*. 

Terceras medallas.—A don Luís Ber-
dcjo Eiipe. por sComposicÍóni>; a don 
Ricardo Táriega Viladons, por «Bode
gón»; a don Rafael Agudo Arnal, por 
«Acarreo»; a don Manuel León Astruc. 
por <'Luz y Elena*; a don Gabriel Es-
teve, por «El Viático de la huerta»; 
a don Enrique de Larañana. por «Pla
za del Ángel»; a don Ramón Laporta 
Afitor, por «Pilar»; a don Bemardfno 
oe Pantorba, por «Aprendiz de rjo», 
y a don Joaquín Aguado García, por 
«Do5 amigos jugando». 

Sección de escultura 
Primeras medallas.—A don Vicente 

Beltran, por «La aurora», y a don Ma
nuel Alvarez Laviada, por •.Driadas». 

Segundas medallas.—A don Inocen
cio Soriano Montagut, por -E! fruto»; 
á don Enrique Peres Comendador, por 
«Busto de mujer*, y a don Pedro To-
rre-Isunza, por iPledad», 

Terceras medal!as.--A don Antonio 
Cruz Collado, por «Adán y Eva»; a 
don José Luís Martínez Repullés. por 
«Reposo»; a don José Núfiez Míguez, 
por «Cristo yacente», y a don Luís Be-
nedito Vives, por «Antílope-caballo*. 

Sección de arte decorativo 
Primeras medallas.—A don Rafael 

Earguc° ^s-^nsio, por •<:Conjunto de 

sus obras», y a don José Lapayese Eru. 
na, por aCünjunro de sus obrase. 

Segundas medallas.—A don Pablo 
Remacha, por 'Copa docorativn. nú
mero 22», y a don Ramón Martín de 
la Arena, por <JÍ:1 conjunto de sus 
obras». 

Terceras medallas.—A don Francisco 
Rivera Gómez, por «(Ilustración mu
ráis.; a don Ruperto Sanchis Mora. 
por «Cartel anunciajdor»; a don Cefe-
rino Cabanas, por «Las obras expues
tas»; a doña Matilde Valvo Romero, 
por «Las obras expuestas:'; a don 
Juan Antonio Penalba Navarro, por 
fEI conjunto do sus obras» y a dona 
María Diez Fernández Cuervo, por 
«Cuadro con encajes^. 

Sección do arquitectura 
Primera medalla.—A don Luís Mo

ya y a don Joaquín Vaqueros, por 
«Proyecto para el faro Colón». 

Segunda nTerlalIa.—A dion Alfonso 
Gimeno Pérez, por «Estudio sobre un 
tema pensionado». 

TíTcera medalla.—A don Luís de Sa
la, por (.Croquis de obras realizadfts». 

Sección de gralmdo 
Primera medalla.—A don Manuel 

Cr.atro Gil, por .-Catedral do Malinas». 
Segunda medalla.—A don Julio Prie

to Nespereira. por «Segovia». 
Terceras medallas.—A don Enrique 

Braños. por «Frías» y a don Pedro 
Pascual, por «Tríptico» <con seis 
aguafuertes). 

LA MEDAilA DE HONOR 
La «Gaceta» ha publicado la siguien

te disposición de la Dirección Gene
ral 'íe Follas Artes: 

«Esta Dirección General ha resuel
to que la votación para la Medalla de 
Honor de la Exposición actual y las 
medíillas ofrecidas por el Circulo de 
EolItL-í .Artes y la Asociación de Pin-
tcu"» V X'̂-j culi ore..;, de Mad¡id .se "ri-

DE NUESTRA COLECCIÓN 

La í\. ri-r.:.— Vicenie Beltran.— 
tarimera medalla de esculiura en 

la txoosiaón Nacional 
rifique en la Secretaria del Palacio 
del Retiro el próximo sábado, 7 de los 
coiTientes, de cuatro a seis de la tar
de, procediéndoae acto seguido al es
crutinio. 

»La Mesa se constituirá reglamenta
riamente eegún dispone la regla qum-

iHoy hace sesenta años 

i EL IMPARCIAL del 5 de junio de 1870 
% 
% Una de las sesiones más intereísantes y de las volaciones má? re-
líjíida-s tuvo lugar con unitivo de disciiliise el voto pai'ticiiiar relati-
i ' vo al número de \-otos que había de ser ueL'Csario para elegir Monarca. 
Á En la foriDu, lo que se debatió e& si liabian do bastar los tíU dt; mayo-
M ría o la míiad más uno de los dípiítado.s proclamados; on el fondi», íué 
% nada menos que la candidaiuia de Monipcnsier la que se puso en 
i litigio. 
g El Gobierno no podía dignamente dejar de votar con la Comisión, 
@ a la cual se escaparon las consideraciont-s do EL IMPAiíCIAL rec^J-
¡I gidas por el voto particular de líojo Anas, jicro declaro librü el voto 
0 y aún rogó a los diputados que prescindiesen úo. U">do apa.siunainie;i-
íi to político para atenerse únicamente a su particular criterio. .Asi 

votaron a favor del voló particular el reaccionario semir l ianzo, que 
rompió la marcha, cuatro diputados cariislas y ireinla y siete repu
blicanos, además de los progresistas y demócratas. En cambio, otros 
republicanos arrastrados pür la dialéctica de su correligionario duii 
Gabriel Rodríguez se fueron a la acera de enfrente, con los unionis 

®tas , que eran nxlos del partido de .Monipensier. 
Pronunciaron antes de la vniüciún iiotiible.s discursos Hojo Arias, 

Ríos Rosas. Sonií, Figneras y Üjaz Quinlero, discutiendo si para ele
gir Monarca era o no legal exigir mayores requisitos que para votar 
leyes. A Rojo .Arias se le acusó do inteligencia con los republicanos 
para prolongar indeíinidamente la interiiÉÍdad y hacer imposible la 
Monarquía contra estas calumnias protestó el acusado declarándose 

% cada vez más convencido monárriuico y alegando que su proposición 
g e s t a b a autorizada por la Constitución misma, la cual preceptuaba 

que la elección de Monarca sería objeto de una ley especial y por 
lo tanto él dcsoaha que esa ley no tuviese defecto. 

Todo piró alrededor d<'l cálculo que habían liecho los montpensieris-
tas respecto al número de votos con que podían contar, que no pasa
ban de los noventa; es decir, que si se acordaba XK)V las Cortes qu»; 
este número de votos era suficiente, podían dar como casi í^egura la 
victoria de su candidato, mientras que si se aprobaba que fuese pre
cisa la mitad más uno de los dipulados, se retardaría la elección, por 
lo ilifícil que era reunirlos al completo y además no comariaii con plu. 
ralidad de votos. 

En medio del más imponente .silencio se fué realizando la vota. 
§ ción; noventa y ocho diiJutados votaron que no; ciento seis que íl . 
I entre los primeros figuraba todo el Gobierno v las siguientes personas 
g conocidas aún de la generación presente: cápdepón. Alcalá-Zamora. 
g generales Izquierdo. Peralta, Topt-te, López Domínguez. Fernández de 
SCórdova y Serrano Bedoya; marqueses d;; Sarrioal y de Perales- du-
* que do Tetnán, Romero Roh!e<lo. López de Avala, Nudez de \ rce Pa*:-
^ t o r y Landero, Suárez Inclán, marqués de Cfijiipo Sagrado. ma"rqui''« 
I de Santa Cruz, Navarro-Rodrigo, Vega Annijo, ijorbolla: apellidos 
¿ que odayia suenan en la r-KJÜtica española, unos como recuerdo de 
I aquellos tiempos; otros heredados por sus descendientes. 
9) Con la proposición de Rojo Arias votaron Castelar, Blanc, Ruano 
i ^.'^''.'í'j .^'"^'l^r^' w'^"^'"^,'.'^'!: ^'^.^^^^l y ••^'I'"^^' Pierdo Razan, Salmerón' 
^Ouesada^ Pí y Margall, Santa .María, Tuiau, Tranzo, Cruz Ochna, Or_ 
í¡ tiz de Zarate, Víldósola, Orense, Martos v otros cuvos nombres son 

desconocidos para los actuales lectores de EL IMP.VIICIAL. 
Presidia la votación García Gómez, en .sustitución ríe fíuiz Zorrilla 

que por votar con el Gobierno había dejado la presidencia momentá
neamente. Cuando el interino pronunció su voto en pío df? la proposi
ción, la Cámara ¡e tributó una ovación clamorosa, y pidió que en el 
Diario de Sesiones constasen aquellos aplausos. Cájiovas del Casti-
Uo, BugaUal, y Elduayen, se abstuvieron de votar. 

EL IMP.A,RCL\L, al dar cuenta de este suceso, decía: «La votación 
encierra una verdad irrefutable y es que la candidatura Monipensier, 

'é no bien ha sido planteada de una manera indirecta Ita bajado hoy 
J| a la tumlja entre los aplausos de la mayoría de la Cámara, y maña-
g n a los del país entero." 

Catedral de Mainas.—A¡yüafi¡er(e de Manuel Castro Gil.—Primera 
medalla de grabado en la Exposición Nacional 

Despachos de América 
La política dominicana 

Santo Domingo, 4 — El ex viccprc-
íidcnle de ín República, doctor Al-
funiícca. ha embarcado con rumbo 'a 
Puerto Rico, 

®®2Xs)®®®®®S3®®S^^ 

<Nosoíros>i cuadro del ilustre pintor José Pinazo, que está expuesto en 

ta de la citada Real orden, de 16 de 
/ebrero. habiendo de estar firmados 
los votos para las medallas que con
ceden el Círculo de Bellas Artes y la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
según dispone la Real orden de 18 de 
junio de 1924». 

También se votarán mañana las 
medallas de la Asociación de Pinto-
rea y Escultores y del Círculo de Be
llas Artes. Para conceder estos pre
mios, además del Jurado, tienen de
recho a votar log que hayan obtenido 
primeras, segundas y terceras meda
llas en anteriores exposiciones nacio
nales y .ep la del presente año. 

-: -. , B̂n Bellas Artea 
Esta tardo, a las siete, se celebra

rá en el Circulo de Bellas Artes una 
reunión de los pintores, griabadores 
y escultores socios, para proceder a la 
lectura de las bases para la adjudica
ción de premios del concurso anual 
que se propone celebrar dicho Cír
culo. 

Vn obra de IBarral 
En la Exposición de Pintura y Gra

bado que Ricardo Baroja ha inaugu
rado en la Sala de Exposiciones del 
Museo de Arto Moderno {Palacio de 
la Biblioteca Nacional) expone el ilus
tre escultor Emiliano Barral un bus
to en mármol gris, retrato del filán
tropo señor marqués de Valdecilla, con 
destino a la Casa de Salud del mismo 
nombre, en Santander. 

exposición de Amlp^os del Arte 
La cuarta conferencia del cursillo 

organizado en esta Exposición, ten
drá lugar hoy, jueves, a laa seis y 
media de la. tarde, a cargo de don Jo
sé Gabriel Navarro, con el tema: «Las 
Bellas Artes en América: Arquitectu
ra, Pintura, Escultura, Música, Lite
ratura». 

Se ha instalado en esta Exposición, 
traída expresamente de la Ibero-Amo-
rlcana de Sevilla, la Carta de nav(>gar 
de Juan do üa Rosa, notabfllslttio y 
célebre documento gráfico, tal vex et 
fnás Importante de la historia de la* 
Indias. 

Kqioslclf in de fotofirraífas 
Ayer es Inauguró en ta. sala Sper 

hna Exposición de fotografías de ntíj 
Boa, organizada por el Lectorio Infanii 
til Hispanoamericano. 

La Exposición quedará abierta baa-j 
ta el sábado, día 7, y podrá ser vislta*| 
tía todas las tardes, de cinco a nue-̂  
ye. A lodos los visitantes se les entre
gará na boleto para que voten la fo
tografía que mereíca a su juicio el 
J>remio de bono* 

Coplas prosaicas 
lA EXPOSICIÓN NACIONAL 

Prosa rimada, y en bi'oma. poc '..íll 
¡I "tibre que ríe» dedicttán, a vn r-.vi'i-
ci) que ín serio el arte toma y, COMO 

, c-niel qi'.e no hace nada, atiz'i r-i ' i 
' pi'lo que desloma. 

\ X 
He visto la Exposición, mi querido 

compañero, y voy a dar mi opinicn, 
pues soy algo criticón además de ser 
coplero 

Hay marinas que causan, por lo que 
' veo, grata impresión exacta de vcrar 
I peo; el cielo bebe a ^ a d« eea« mo. I 
4-Wfc.SA> «O UUflSfc' 

Hay un barco abollado de una pe
drada, que dicen que no sirve ya pa
ra nada; y hay un bañista esperando 
la ola, que t-stá a la vista. 

Patatas, ajos, coles, .hasta un pi
miento!; besugos, calabazas, bien re
tratados. Todos sin una maca, sin de
trimento, merecen sus autores, ¡oh 
Ayuntamiento!, ser abastecedores do 
loe mercados. 

Un cuadro que es de! tiempo de 
mis abuelas (unas niñas tocando las 
castañuelas), no ha podido inspirar
me ningún recuerdo; (yo del tiempo 
del bólido y no me acuerdo). 

Una señora al lado, llamada ensue
ño, se está desperezando con gi^n 
empeño o íos mosquitos echa a papi
rotazos, ¡animalltos! 

En este salón mismo, frente a la 
puerta, hay dos cuadros terribles, ;la 
muerte suelta! :Espeluznantes, ho
rrendos, espantosos, alucinantes! 

Calaveras mondadas basta las mue
las, chinos crueles que cortan, pun
zan^ y rajan. Y en medio de ellos, unas 
coristas feas, que no trabajan máa 
que cuando reprlsan viejas zarzuelas, 
de los tiempos aquellos de las niñas 
que tocan las castañuelas. 

Yo comprendo el sentido de e.ios 
tres cuadros, que resultan enorme
mente macabros: los chinos pelan hue
sos para el artista en cuanto cazan 
viva una corista. 

Hay un nene, morado de una rabie
ta, sin duda jKirque el ama so le ha 
marchado sin darle lo que pide (aquí 
el poeta un consonante aleve HG lo ha 
tfagado, para que no se asuste la gen
te inquieta). 

Aumentan los sudores del infras
crito y sin duda estimula más su 
apetito, ver allí 1anf.T.s damas lucien
do lo que lucen todas las amas. Scñn. 
rcH del Jurado; un biberón de honor 
para e! cuitado. 

Muchas, muchas mujeres, muy quie-
tecitas. vestidas o desnudas las po 
brecitas. mirando al objetivo con ges
to ahito del que espera que salga un 
pajarito. 

En esculturas. lo que me ha hecho 
más gracia son dos «criadas» (croo 

i que así se dicel, cuyas posturas de 
equilibrista indican que están chala
das. Llevan el pelo corto, como es la 
moda, y alegres se columpian sobre 
unas ramas que dejó don Cecilio 
cuando la poda. 

En fin, que ya me canso, caro Rf-
vero, y esta crítica en broma no la 
prosigo; porque si continúo, to soy 
«sincero», no queda ni un artista que 
sea mi amitro. 

Entre tanta obra de arte ya me hi
ce un taco y renuncio a contrrte ime 
impresión saco. Te la daré en conjun
to, y asi podré más pronto poner el 
punto: En las primeras salas, hay co
sas buenas y cosas malas; y en las 
restantes, se ven cosas Iguales que en 
las de antes. 

, EL HOMBRE QUE KIE 
X 

P. D.—Al retrato de la dama caza
dora, no hay que darla la medalla por 
aho'-a. 
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Provecto del faro dé Cotón' 
Luis-Moya y Joaquín Vaquero.-Prt-
mera medalla de arquitectura en la 

Exposición Nacional 

CODO de cristal v marfil, que forma, 
parle de tas obras de arle decorati
vo oremiadas a Rafae: Bargués con 
primera medalla en la Exposición 

Nacional 
Las autoridades continúan las in 

vestigaciones para descubrir a los au 
t e e s de los asesinatos del señor Vir 
gilio Martínez Reina y de su señora 

El presidente ha pronunciado un 
discurso en la Convención de la Cá
mara de Comercio en el que se ha 
mostrado partidai-io de una inmediata 
amortización de los créditos más im-
¡fortantes de la República a la vei 
que se ha mostrado enemigo de que 
30 contraigan nuevos empréstitos, — 
AShociated Prc^s. 

La independencia filipina 
Washington. 4. — El Comité de 

Territorios del Senado, somete a la 
aprobación de la mayoría e! proyecte^ 
(le ley de Hawe.^, en el cu.il se convie
ne conceder )a independencia a . laá 
Isías Filipinas dentro de cinco nñoB. 
. Loa jefes filipinos que se enouen-f 

tran en Washington, trabajando por, 
la concesión de la independencia, es
peran con impaciencia la discusión en* 
í-l Si'nado de dicho proyecto, 
ARI'-OC ". í(;d Press 

-̂:r.'i ^:fa(s(ije de BQrja.—Juan Gómez Alareón.—trunera medalla de pintura en la Exposición Nacional 


