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LA EXPOSICIÓN NACIONAL 

-m ^L (lía ;Í do Marzo so celebró en el Círculo do Bellas Artes 
^ . la reunión de artistas y críticos á que aludimos ev nues-
r 1 tro artículo anterior. 
§ ^ A esta reuiüón asistieron los pintores I\Iuñoz Degrain, 

Sorolla, Monéndez Pidal, Garnelo, Santa María, Benedito, 
líomero do Torres, López Mezquita, Alvaroz do Sotoinayor, Pi-
nazo, Zaragoza, Miguel Nieto, Valentín de Zubiaurre, Vázquez y 
Hernández N<̂ .j©i'í̂ ; los escultores Benlliure, Julio Antonio, Capuz 
y Castaños; e! arquitecto Auüsagasti y los críticos de Arte, Boruete, 
Domenecb, Alcántara y el firmante de este artículo. 

En esto reunión so tomaron los siguientes acuerdos: 

Nieto, Mir, Mongi'ell (José), Néstor, Pinazo, Rodríguez Acosta, 
Romero de Torres, Verger, Zubiaurre {Valentín) y Zuloaga (Igna
cio); por los escultores Casanovas, Ciará, Capuz, Huerta, Inurria, 
• lulio Antonio, iMarco, Navarro, Os'é (Miguel) y Vicont; por los 
arquitectos Aiiasagnsti, Bellido, Flórez, Ifernández Briz, López 
Otero, Llanos, Moya y Palacios. 

De este Comité so sortearán los seíiores que habrán de consti
tuir el .lurado de acbnísión y calificación. 

Se creará, además, un Comité consultivo compuesto de los pia-
lores Bilbao, Casas, Domingo, Espino, Gnrnelo, Menéndez Pida!, 
Moreno Carbonero, Muñoz Degrain, Pradilla, Rnsiñol, Santa Ma
ría, Sorolla, Vázquez y Villegas; los escultores Blay, Benllim-e 
y I.liniona. y los orquitectos López Kalaberry y Velázquez. 

Todo expositor podrá pre.sentar dos obras únicamente, y la que 
tenga dos \'ütos en contra, estando constituido el Jurado por siete 
señores, será rechazada. 

I.,as medallas de honor y primeras medallas podrán presentar 
una obra sin pasar por el Jurado; pero, á juicio do éste, poth'áii 
ampliar á tres el número de sus envíos. 

Todas las medallas serán honoríficas y se otorgarán las siguientes: 
Pintura: dos primeras, cuatro segundas y sois terceras (pudien-

do ampliarse á tres el número de las primeras si el Jurado, por una
nimidad, lo considera oportuno). Escultura: dos primeras, dos fíe-
guiidas y tres terceras. Grabado: ima primera, una segunda y dos 
terceras. Arquitectura: una primera, una segunda y dos terceras. 

En este acuerdo formuló su voto en contra el Sr. Alcalá Ga-
liano, en nombro de la Asociación de Pintores y Escultores, toda 
vez que en la Asociación, en Junta general, acordó mayor número 
do medallas. 

Habrá una medalla de honor, única, que podrá otorgarse in
distintamente á cualquiera do las secciones, y que será votada por 
.nrln.-; los exjiositoroíi. 

Para ser concedida será precisa una mayoría de votos equiva
lente á las dos terceras partes de los expositores que tengan de
recho al voto. 

Podrán optar á la medalla do honor los miembros del Jurado. 
Se concederán las siguientes bolsas de viaje: 5.000 pesetas á 

las segundas medallas y 3.000 á las tercern.í. 
Los artistas á quienes se concedan bolsas de viaje tendrán la 

obligación de pintar un cuadro ú modelar una escultura en el 
plazo quo medio entre esta líxposieión y la inmediata próxima; 
pero dentro do España y ajustándose á los aspectos característicos 
de la vida, tipos, jiaisajes, costumbres y tradición piu-amcnte es-
¡jañoles, con objeto do fomentar el arte nacional. 

El envío oficial de los pensionados de pintura en Roma deberá 
quedar fuera de concurso en. la Exposición, 

Se acordó rugar al ministro de Instrucción Pública que en el 
caso de que figui'aso una representación de la Academia de San 
Fernando, bien en el Jurado ó bien en el tl'omitó consultivo, sea 
un profesional premiado con primera niedalla. 

El Comité consultivo, en imión del Jurado, será el encargado 
de elegir las obras, premiadas ó no, que deben ser adquiridas, 

Se discutió, sin llegar á un acuerdo definitivo, la intervención 
y representación de la crítica de arte en el Jurado y en el Comité 
consultivo y la conveniencia de una sección de artes decorativas 
ó aplicadas, fuera de concurso, y en la qvie figurasen objetos ile ce
rámica, metalLstería, mobiliario, etc. 

Tales fueron las reformas del Reglamento que se odoptíu'on en 
la reurión del Círculo de Bellas Artes y que se han sometido á la 
aprobación del ministro de Instrucción Pública. 

Todas ellas fueron aprobadas por mayoría de votos y después 
de reñidísima discusión, en algunas do verdadera trasceijdeneia 
y de radicalísimo ci-iterio. 

Como el día en que yo escribo esto artículo aun no ha hecho 
]niblica su resolución definitiva el Sr. Burell, me abstengo de todo 
comentario. Tiempo habrá para defender aquellos capítulos c|uo 
me parecen excelentes por como vienen á purificar el enrarecido 
ambiento de pequeñecas, miseriucas y limosneos f[ue basta ahora 
rodeó las Exposiciones Nacionales, y tiempo habrá también do 
atacar los otros demasiado autoi'itaríos y dictatoriales, con grave 
y)erjuicio de los jóvenes, para quienes, en definitiva, se convocan 
las Exposiciones de Bellas Artes. 

Felicito, sin embargo, al Sr, Sorolla por su triunfo, puesto que 
la naayor parte de estas reformas del Reglamento se debe á .su claro 
juicio, probada experiencia y entusiasta desinterés en pro do un 
arte genuínamente nacional y verdadóramente representativo del 
renacimiento estético de nuestra época. 

José Francés 

P A R T I D O DE F O O T - B A L L EN M A D R I D 

Va interesante momento del partido calibrado el domingo últhuo entre loj equ'pos Gjntro-Andalucía y Madrid-Fooí-BalU on el quB 
resultó vencedor el segundo /̂ o/, Sahzar 


