
O A S I S 

L a Expos i c ión del Pa lac io de Crista l 

La Asociación de Pintores y Escultores, 
para conmemorar el vigésimoquinto aniver
sario de su fundación, ha celebrado en el 
Palacio de Cristal del Retiro una Exposi
ción, a la que, por desgracia, pocos han sido 
los verdaderos maestros que concurrieron. 

De año en año, venimos observando el 
poco interés que ponen los artistas por acu
dir a Certámenes profesionales. No encon
tramos las causas . Aunque tal vez se apo
yen en la tesis de la pwca protección oficial. 
Sin embargo, los artistas, estos seres que 
l levan en si una gracia que Natura conce
dió a escasíis personas, han de sacrificarse, 
y, aunque nada máa sea por incrementar la 
cultura patria, deben hacer cuanto sea po
sible, al objeto de que el sector divino que 
representan se imponga, y la Justicia, tras 
gloriosa lucha, resplandezca. 

L a Exposición que nos ocupa, como de
c imos antes, dada la ausencia de muchos 
obligados a formarla, revistió poca impor
tancia. 

Únicamente los envíos hechos por algu
nos "apóstoles" del Arte (que no merecen 
adjetivo más acertado) son sicreedores de 
la crítica, toda vez que, sin particulares 
miréis, y si con el afán de ensalzar un cer
tamen de una entidad acreditada en estas 
lides, pusieron su granito de arena para que 
el fracaso no fuese completo. 

Aurel io Cabrera, que presentó im magni
fico San José; José Reimón Zaragoza, Rosa
rio de Velasco, Martínez Gil, Mariano Ben-
lliure. Gil Moreno, Albarránch, Covarsi, Zu-
biaurre, Pinazo y muchos otros, que lamen
tamos no citar porque ello haria intermina
ble es ta crónica, han sido, por e s ta vez, los 
que se han prestado al sacrificio en aras de 
las Bel las Artes . 

Repet imos que no nos expl icamos la fal
ta de aportaciones y confiamos en que la 
próxima Exposición supondrá un completo 
desagravio para la reseñada.—Dieyo Alba 
Cotrina. 

El Concurso N a c i o n a l de E s c u l t u r a 

En el Ministerio de Instrucción Públ ica 
ha tenido lugar la inauguración del Con
curso Nacional de Escultura. 

Son muchas e interesantes las obras que 
a este Certamen se presentan. 

A la apertura acudieron el director gene
ral de Bel las Artes, autoridades de las Ar
tes y de l E L S Letras, y numerosísimo público. 

En el próximo número nos ocuparemos 
de este Concurso, que, al parecer, promete 
ser un éxito. 

U n a fel ic i tación 

Entre las distinciones otorgadas con mo
tivo de la E.xposición recientemente celebra
da por la -Asociación de Pintores y Esculto
res, figura la de socio honorífico a favor del 
inspirado escultor don .Aurelio Cabrera y 
Gallardo. 

Reciba por ello nuestra felicitación má.'; 
sincera. 

L o s rel icarios medieva le s del \ ' a t i cano 

En la Biblioteca del Vaticano han sido 
inauguradas dos nuevas sa las: en una de 
las cuales se exhiben al público los célebres 
relicarios medievales que antes se exponían 
en el "Sancta-Sanctonmi" de la Basíl ica. 

E s t a s joyas, que son una verdadera ma
ravilla, suponen, quizás, hoy, uno de los más 
importantes puntales en el antecedente del 
Arte reUgíoso. 

L a s m i n i a t u r a s de P¡erj)ont Morgan 

La Prensa artística mundial se ocupa es
tos dias de la próxima venta en Inglaterra 
de la famosís ima colección de miniaturas 
perteneciente al multimillonario Pierpont 
Morgan. 

Se trata de una serie de diminutos origi
nales, ejecutados sobre cobre, oro y plata, . 
durante los s iglos .xvi y xvi i ; otros en ca
mafeo y esmalte , y, además, los que ad
quieren la verdadera denominación de mi
niaturas, o pequeños retratos pintados en 
marfil, en el siglo xvii i y parte del x ix . 

La citada colección, seguramente única en 
el murado, se halla compuesta por maravi
l losas obras debidas a Peter Oliver, Smart, 
PUmer, Fragonart . Cosway, Dronals, etc. 

Es ta venta tendrá lugar en pública su
basta, y el tipo fijado asciende a unos ca
torce millones de peseta.s aproximadamente. 
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