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EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES 

El Jurado, las recompensas, los artistas, ios críticos 
'Al concluir esta rápida revista a 

las obras de la Exposición se ha ter
minado ya la distribución de recom
pensas, pi-imeras, segundas y terce
ras medallas, e inminente la votación 
para ja medalla de Honor y las del 
CírcuJo de Bellas Artes y Asociación 

, de Pintores y Escultores, surge la 
protesta por el veredicto de la sec
ción de Arte, Decorativo, que provoca 
su suspensión. 

No se recuerda si es este caso nue
vo o tiene antecedentes. Es lo mismo, 
e igual pudo haberse materializado 
la protesta por el fallo de las otras 
secciones. En todas, cual más cual 
menos, existen descontentos. Es na
tural que los haya. En el transcurso 
de dos años se han acumulado las 
esperanzas de los artistas, que no 
tienen más porvenir que el precario 
de estos certámenes ; tras ellos %aene 
la gente nueva a aumentar el núme
ro de aspirantes a las recompensas y 
éstas siguen siendo—diez, doce, igual 
da—pocas, muy pocas. Sería milagro
so que el Jurado más competente, un 
Jurado quimérico que no puede exis
tir , diese satisfacción a todos. Y aquí 
llegamos al punto sensible de la cues
tión : el Jurado. Se han propuesto mil 
arbitrios para la dignificación de las 
Exposiciones Nacionales y nunca pe 
atacó el asunto de frente y con deci
sión. El único medio de acabar, de 
una vez para siempre, con el feo es
pectáculo de la lucha por las meda
llas, con carácter de rebatiña y todo 
el juego de intrigas y caciquerías en 
torno del Jurado, es, sencillamente, 
la supresión de éste. 

En la periódica renovación de pro
testas por la concesión de las meda
llas que acompaña a cada Exposi
ción se han propuesto todas las so
luciones, hasta la de la supresión de 
las recompensas. Bello ideal en un 
medio de cultura artística floreciente 
en el cual los artistas vivan al mar
gen de la protección del Estado. No 
es éste aún nuestro caso. Puede Uc
ear, quién lo duda ; es seguro que 
l legará; pero, por ahora, no es posi
ble a los artistas prescindir de las 
recompensas, y si quieren que su ad
judicación no despierte la más ligera 
suspicacia, en ellos está el conse
guirlo. 

Con estas palabras comencé la re
seña de la actual Exposición. Pro
fetizaba, fácil profecía, lo que había 
de suceder. Lo de costumbre. Y aún 
se podría añadir que en este pleito 
conviene a los que de arte escribimos 
poner a salvo algo quej |c i | a | |ñe jmi iy 
particularmente. '** •• * ^ • • '^" ' ,. 

En la composicipn. de los Jurados 
de admisión y colocación y de re
compensas forman parte, junto a los 
artistas de profesión y algún que 
otro académico, los críticos de arte. 
Académicos y críticos nada tienen 
que hacer allí. En cada protesta por 
la actuación de los Jurados la voz 
pública suele acusar a los críticos co
mo causantes de la injusticia del fa
llo. La maldad no pstá en una ni en 
otra clase de Jurados ; lo malo es el 
Jurado mismo. Suprimirlo sería el 
remedio para bien de todos, del buen 
nombre de las Exposiciones, de los 
artistas, de los críticos. Entregúense 
las Exposiciones de Bellas Artes a 
los artistas. Que sean ellos los que 
admitan, coloquen y recompensen las 
obras. De iguat manera que entre 
ellos votan y conceden la medalla 
de Honor, voten y concedan las 
otras. 

De cada Exposición queda una 
lista de expositores que puede ser 
un censo electoral para la venidera. 
Que voten una Junta de admisión y 
colocación ante un representante del 
ministerio de Bellas Artes, pero que 
sea mudo, que no tenga en ello la 
menor intervención. Y si esta Jun ta 
lo hace mal, rechaza sin criterio y 
no sabe distribuir con acierto las 
obras, que no se quejen ; son ellos, 
los artistas, los que no saben hacer 
las cosas. 

Seleccionadas las obras, con los ar

tistas admitidos queda formado el 
nuevo censo electoral. Lo mismo que 
entre ellos votan la medalla de Ho
nor, que voten las o t ras ; pevo sin 
restricción de ningunaTclase. No só
lo los medallados, todos los exposi
tores, y nada tampoco de condicio
namientos ; las medallas para los que 
tengan más votos, sea cual fuere su 
número. 

Y si después de esto todavía hay 
quejas y protestas, l a quién recla
mar 1 Quiero terminar estas crónicas 
como las empecé. Creo firmemente 
que el decoro y el porvenir de las 
Exposiciones está en manos de los 
artistas españoles. 

JOSÉ MARTA MARANON 

HERALDO DE MADRID 

El X Congreso de EconóniíGas de Ami
gos del País se celebrará en Madrid 

los días 17 .18 ,19 y 20 del 
corriente mes 

Existe gran animación entre las 
sociedades económicas de provincias 
por concurrir a las sesiones del déci-
co Congreso, qíie se celebrara en 
Madrid los días 17, 18, 19 y 20 del co
rriente, y cuyo primordial fin es cons
tituir la Federación nacional de to
das las existentes. 

La inauguración se efectuará en 
el Ayuntamiento a las cinco de la 
tarde del día 17, siendo presidido el 
acto por el presidente de la Repúbli
ca, acompañado del ministro de 
Agricultura. 

Son muchas las ponencias recibi
das, y en todas las adhesiones res
plandece el deseo de llegar a la fe
deración, 

El mismo día se descubrirá la lá
pida conmemorativa en la Matri
tense. 

ContestaGión de la Compañía Trasatlántica a la 
nota del ministerio de Marina 
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LOS FERüOyiHRiOS ESPAÑOLES 

1917 
brigada, para honrar a tan sufrida 
clase.» 

En suma, lob mozos rech/izan el 
procedimiento q u e defendían los 
aprobados sin plaza de desplazar a 
aquéllos de su trabajo circunstancial. 

Esta teoría, piensan, está reñida 
con las actuales normas societarias. 

Los ferroviarios seleccionados de 
la huelga de 1917 de Valencia nos es
criben una carta en que se lamentan 
de la forma en que se ha cumplido el 
decreto de 4 de julio de 1931. 

Los seleccionados ocupan los des
tinos que desempeñaban antes de la 
huelga. Y razonan de este modo : 

«En diferentes servicios de la Com
pañía, en Explotación, por ejemplo, 
había cierto número de agentes pres
tando el de enganchadores, que te
nían entonces de veintiocho a treinta 
años. Es éste un servicio muy penoso, 
que aun en dicha edad se sobhelle-
va difísilmento. i Qué ocurriría a los 
seleccionados, que tienen ahora cua
renta y cinco o más años de edad? 
Algunos compañeros que_ estaban co. 
locados, considerándose incapaces fí
sicamente para este trabajo, pidie
ron la jubilación. Otros muchos, obli
gados por las circunstancias, acepta
ron la readmisión; pero a costa de 
un esfuerzo que les está aniquilando. 

En Tracción—seguimos ateniéndo
nos a la carta de los seleccionados-— 
ocurre lo propio. Los fogoneros, por 
ejemplo, están realizando un trabajo 
muy superior a sus fuerzas. 

Y así en otros servicios del ferro
carril. 

A juicio de los firmantes procede, 
por humanidad, que la Compañía 
ponga a los seleccionados en los pues
tos que les hubiesen correspondido 
actualmente, de no haber dejado de 
trabajar ; siempre, claro está, que de. 
muestren suficiencia.» 

Trasladamos la aspiración de los 
seleccionados al ministro del ramo 
por si, de acuerdo con la Compañía, 
puede hacerse algo en su favor. 
Los mozos suplementar ios y los apfo-

bados sin p l a ^ de la Compañía del 

N o r t e 

Recibimos una carta fechada en 
Valencia en la que los mozos suple
mentarios replican a un escrito de los 
aprobados sin plaza de la Compañía 
del Norte, publicado en este periódi
co el día 7 del actual. 

A juicio de los mozos suplementa 
rios no es argumento de fuerza el 
que invocan los aprobados sin plaza 
para que sf les conceda el ingreso en 
la Compañía. Lo lógico, en su con
cepto, hubiera sido protestar contra 
una ampliación a todas luces injusta. 

Y añaden: 
«Se arremete contra los mozos 

ilustrados y se olvida, sin duda, que 
de los componentes de la oposición 
había un 40 por 100 de mozos que de 
no haber tenido esta condición y no 
ser hijos o parientes de agentes no 
hubieran alcanzado el beneficio de 
opositar. Si atendiera la Compañía 
el ruego de mandar a los pobres ilus
trados a la carga y descarga para 
que vacasfn puestos para empleados, 
abrigo ¡a esperanza de que, al no ser 
llamados todos de momento, alguno 
de los aprobados sin plaz iría a la 

La sesión de ayer de la Aca
demia de Bellas Artes 

niniiiiiiii(]iiitiniiiiic]iiiiiniiiiic3iiiiiiniiiiE]iiiMiiiiiiiE]i»iiiiHMiE}iiinMiMiiE]iinníiiniE]iiiiiifniiiE]iiiiiHniiiE]inniiiiiiiE]iiiiiiiiiint]iiiiiiiiiiiic]ii 

La Direcoión de los Canales del Lozoya impone 
restricciones en el consumo del agua destinada 

a riegos y a usos domésticos 
La Dirección de Canales del Lozo

ya ha enviado a las autoridades, y 
suponemos que a sus abonados, una 
notificación de las restricciones en el 
consumo de agua que ha acordado, 
motivadas, según dice, por la escasez 
de nieve caída en la cuenca del río 
que da nombre a este organismo. 

Estas restricciones, como observa
rá el lector, son más importantes 
que las sufridas durante el año an
terior. Son las que siguen : 

1." Supresión de agua para las 
acequias de riegos agrícolas, a par
tir de hoy, 15 de junio. 

2.* El agua para el riego de par
ques y jardines públicos y de esta
blecimientos oficiales se dará una vez 

por semana, a partir de la tercera 
semana de este mes. 

3.* Para consumos domésticos y 
de establecimientos oficiales, como 
también de lavaderos, vaquerías, te
jares, etc., se suministrará agua du
rante las horas que sea posible, a 
partir también de la tercera semana 
de este mes. 

No discutimos, naturalmente, las 
razones en virtud de las cuales Ca
nales del Lozoya adopta tan extre
mas decisiones. Pero sin duda que la 
escasez de nieve ha sido advertida 
a tiempo de poder acordar algunas 
restricciones mínimas que evitaran 
las máximas ahora anunciadas, pre
cisamente en la época en que m.ás 
dolorosas son para el vecindario.. 

Presidida por el conde de Roma-
nones se ha reunido la Academia de 
Bellas Artes. 

Se enteró la Corporación de una 
propuesta a favor de D. Andrés Ove
jero para ocupar la vacante que de
jó D. Félix Boix en la sección de 
t in tu ra . La propuesta pasó a infor
me de la Comisión correspondiente 
y será votada por el Pleno. 

Luego se trataron varios asuntos, 
entre ellos una comunicación de la 
Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado proponiendo para los pre
mios de la Fundación Madrigal a los 
alumnos José Nogales y José María 
Alarcón. La Academia aprobó dicha 
propuesta. 

El Sr. Orueta, en nombre del pre
sidente de las Cortes, entregó a la 
Academia un ejemplar de la Consti
tución, encerrado en un estuche de 
nlata. La Corporación dirigirá al 
presidente del Congreso un docu
mento de agradecimiento. 

El Sr. Salvadoi apoyó una propo
sición en el sentido de que sea nom
brado académico correspondiente el 
sacerdote organista de Lecaroz (Na-
vajrra), Sr. Zulaica Arregui, destaca
do folklorista. 

Fué fijada la fecha del 26 del ac
tual para recibir académico a don 
Conrado del Campo. Finalmente fue
ron designados los académicos seño
res Beniliure y Francés para infor
mar en el sumario que se instruye 
por la destrucción de una obra es
cultórica del artista Aladren, pre
sentada a la Exposición nacional de 
Bellas Artes. Esta información ha, si
do solicitada por el juez que entien
de en el citado asunto. 

Publican los periódicos una nota 
del ministerio de Marina, que la 
Compañía Trasatlántica, muy respe
tuosamente, necesita replicar 9n ia 
parte que directamente le afecta. 

Por el Gobierno, en su decreto de 
5 de mayo, y sin ser oída ni venci
da en juicio 'a Compañía, se ha da
do fuerza de ley al proyecto presen
tado en las Cortes, por ê  que se de
clara nulo el contrato vigente cele
brado con el Estado de 21 de agosto 
de 1925. 

El Gobierno ha entendido que tam
bién por fuerza de poder podía, 
cuando menos interinamente, resol
ver cuáles eran las consecuencias de 
la nulidad todavía no declarada, y 
ejecutarlas. Entr t estas consecuen
cias figuran la suspensión por el Es
tado del pago de cuentas a la Com
pañía, la supresión de las cláusulas 
del contrato hasta ahora en vigor, 
que favorecían a su personal activo 
y pasivo, y el mantenimiento, en 
cambio, como si aquel contrato estu
viese vigente de todas las cláusulas 
que en el mismo favorecían al Es
tado. 

Con la supresión de las primeras 
se imposibilitaba por una parte la 
continuación de lo3 servicios, se for
zaba a la Compañía a sobreseer sus 
obligaciones, a despedir a su perso
nal activo, poniéndola en cuanto xi 
personal pasivo, en el trance de no 
poder subvenir a las atenciones del 
mismo. Por contra, el Gobierno se 
hacía a sí mismo pago de sus crédi
tos por obligaciones evaluadas; ^ se 
apropiaba los buques con estos crédi
tos construidos; sin reconocer a la 
Compañía ni siquiera las cantidades 
para estos fines avanzadas^ con capi
tal propio, y por fin, por si todo ello 
no fuese bastante, el Gobierno se de
claraba en este decreto acreedor pre
ferente sobre todos los acreedores 
de la Compañía. 

Esta es la angustiosa situación en 
que el Gobierno colocó a la Compa
ñía Trasatlántica el día 5 de mayo 
último, y que precisa tener presente 
para comprender toda la injusticia 
que encierran las declaraciones de la 
nota del ministerio de Marina, a la 
que nos vemos en la necesidad de 
contestar. 

Con tales antecedentes, la Compa
ñía cumple nuevamente su deber de 
hacer públicas las siguientes mani
festaciones: 

Primera. En los millones 48,6 de 
1929, 51.9 de 1930, y 477,8 de 1931, 
que afirma la nota, han sido entre
gados a la Compañía Trasatlántica, 
están comprendidos, respectivamen
te, l o s 11.240.000, 14.659.000 y 
13.713.000, que sirvieron para_ el pa
go de intereses y amortización de 
las obligaciones avaladas por el Es
tado, entre ellas las de construcción 
de los buques «Elcano», «Magalla
nes» y «Marqués de Comillas», que 
el Gobierno declara pasan a ser de 
su propiedad. 

Segunda. Que los ocho millones 
que afirma la nota han sido entrega
dos a la Compañía hasta el 1 de ma
yo último corresponden, en cuanto 
a pesetas 3.300.493 al pago de ser
vicios del af.o 1931, que no se nos 
hicieron efectivos en su debido tiern-
po, y pesetas 3.293.852 al sosteni
miento de cargas financieras, entre 
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A M E R P I C Ó N 
Aper i t ivo universal 

S iempre i m i t a d o , nunca igualado 
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Reunión de las Cámaras del Libro 
de Madrid y Barcelona 

Han celebrado la reunión semes
tral las Directivas de las Cámaras 
Oficiales del Libro de Madrid y 
Barcelona. Con preferencia se ocu
paron de la reforma de la ley de 
Propiedad intelectual, la reglamen
tación de la venta de libros al pú
blico, el catálogo general de la Li
brería Española e Hispanoamerica
na y el sistema de bonificación a 
los editores que ha de sustituir a 
las primas a la exportación. 

Hubo un cambio de impresiones 
sobre la Exposición del Libro Es
pañol en Buenos Aires. Las Cáma
ras acudirán al próximo Congreso 
Internacional de Editores de Bru
selas, y en él presentarán distintas 
comunicaciones. Las Directivas han 
visitado al Sr. Azaña para hacerle 
entrega de un ejemplar del catálo
go general de la Librería Española. 

El Casal Cátala organiza en la Acade-
mia de la Lengua un homenaje 

a Santiago Rusiñol 
El Casal Caíala de Madrid, si

guiendo su serie de públicos home
najes a la memoria de catalanes ilus
tres inmortalizados como glorias fs-
pafiolas, está organizando una solem
ne sesión literaria dedicada a la gran 
figura de Santiago Rusiñol, fallecido 
cp junio del año último. 

E] acto tendrá lugar en la Acade
mia de la Lengua, dentro d^l mes 
actual, y tomarán parte, entre otros 
elementos, el ilustre cronista D. Pe
dro de Répide y el diputado Sr. " le 
ra Vidal. 

Conferencia de don Ramón Franco 
en el Ateneo de Madrid 

En el Ateneo, cuyo salón de actos 
estalaa lleno, predominando el ele
mento obrero que obtuvo acceso me
diante invitación repartida pródiga
mente por la docta casa, tuvo lugar 
ayer tarde la conferencia del coman
dante Franco sobre el tema «Impre
siones de mi viaje a Río de Oro». 

Comenzó don Ramón Franco ha
ciendo una declaración para disipar 
todas las dudas que respecto a su 
actuación política se hayan_ podido 
despertar en estos últimos t iempos: 
«Yo soy republicano de izquierdas; 
pero sólo republicano, y creo_ que la 
ley de Defensa de la República sólo 
va encaminada a perseguir el sindi
calismo. 

Habla de los complots de Figols y 
Manresa y del llamado complot de Ta
blada, que cajifica de «baladronada» 
del Sr. Maura». 

El comandante Franco hace histo
ria de la forma e" que se realizaron 
las deportaciones y de las vicisitudes 
por que atraviesan los confinados, con 
quienes ha convivido durante varios 
días. De su visita ha filmado una pe
lícula, que promete dar a conocer si 
e| Gobierno Se lo autoriza. 

Termina diciendo que interpelará a 
éste sobre la política de deportacio
nes. 
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Se reciben anuncios en la Ad
ministración de este periódi
co de nueve y media de la 
mañana a una de la tarde y 
de tres de la tarde a once de 

la noche. 

ellas las de interés y amortización 
de las referidas obligaciones avala
das. 

Tercera. Que dado el régimen en 
que vive ia Compañía Trasat lánti
ca, y que ha vivido desde el 21 de 
agosto de 1925, no estaba en sus ma
nos ni aceptar ni suprimir líneas, y 
que si los números 2 y 3 fueron 
suspendidos, lo fueron por acuerdo 
del Gobierno, comunicado a la 
Compañía, y que ésta se ha visto 
en el deber de acatar. 

Cuarta. Que la sustitución del 
servicio subvencionado con barcos 
de pasaje, que la Trasat lántica 
mantenía a la Argentina, por bar
cos de carga de la casa Ibarra , con 
habilitaciones para el t ransporte 
de emigrantes, entiende esta Compa
ñía que no satisface los fines de or
den espiritual y de comunicación a 
que este servicio respondía, probán
dolo más que nuestras afirmaciones 
las numerosas protestas y reclama
ciones de todos los puertos españo
les y de las más prestigiosas entida
des de la República Argentina, fi
gurando entre ellas, por su excep
cional significación, la del Parla
mento de aquella nación, y es obvio 
que dado el escaso tráfico de carga 
movido el año anterior y en lo que 
va transcurrido del presente, po
dían holgadamente atender a ella 
los barcos de la Compañía Trasat
lántica que en el año anterior trans
portaron, no las 11.000 toneladas a 
que se refiere la nota, sino 39.861 to
neladas en el conjunto de la línea y 
cuyos barcos disponen también de 
mayores capacidades para el t rans
porte de emigrantes con mejor acep
tación por parte de éstos, como lo 
prueba que sólo en 12 expediciones, 
contra 15 de los de la casa Ibarra , 
t ransportaron aquéllos, según datos 
de la misma nota, más del doble de 
emigrantes, dejando aparte los 2.000 
pasajeros de cámara, que asimismo 
indica la nota y que en adelante se 
perderá para el pabellón nacional. 

Quinta La capacidad para carga po
drá ser mayor en las unidades de la ca
sa Ibarra, especialmente construidas 
para este tráfico; pero no así la velo
cidad, que necesariamente ha de ser 
inferior, por t ra tarse de barcos de 
mayor despl: "amiento, con :notores 
que sólo desarrollan 10.500 caballos 
de fuerza contra 10.840 de los trasat
lánticos, que despla n 3.000 tonela
das menos. Sin que pueda olvidarse 
tampoco que la fuerza motriz de los 
barcos de la Trasatlántica favorecen 
el consumo de industria tan nacional 
como la del carbón, mientras que los 
movidos poT aceite Diessel favorecen 
a los extranjeros, importadores de 
este artículo exótico. Y en cuanto a 
la, antigüedad de los barcos «Argen
tina» y «Uiiiguay», nos remitimos a 
la clasificación especial que sostienen 
en el Lloyd, sin que sean ciertamen
te de más años que algunas de las 
mejores unidades de la flota extran
jera que hacen servicios tan de lujo 
como los del Norte de Europa a Nue
va York. 

Sexta. Hemos de recoger la última 
parte de la nota, a que contestamos 
para declarar solemnemente una vez 
más que la Compañía Trasatlántica 
ha cumplidlo todos sus compromisos 
con su personal activo y pasivo, en
tregando sumas que superan en el 
doble al 4 por 100 de la subvención 
que del Estado percibía para las 
instituciones benéficas de su perso
nal, según le imponía la interpreta
ción que se dio a la ley de Comuni
caciones marítimas, que obligó con 
tal cuota a las empresas que perci
bían primas y a la que se asimiló la 
Trasatlántica con instituciones bené
ficas y reglamentos aprobados por 
real orden de 24 de marzo de 1916. Y 
no ha sido ciertamente por culpa de 
la misma si en estos momentos no le 
es posible satisfacer tales atenciones, 
sino porque el Estado o el Gobierno, 
con el decreto de 5 de mayo, a que 
nos hemos referido, se ha olvidado de 
que poT la base l4 del contrato de 
21 de agosto de 1925 había la Compa-
fiía previsto y solemnemente pactado 
en la letra e) que en caso de resci
sión del contrato el Estado indemni
zaría para el despido del personal ac
tivo y pensiones al personal pasivo 
con una cantidad que tendría como 
límite la respetable cifra de 28 millo
nes de pesetas. 

Asimismo debemos hacer constar 
que intervenida esta Compañía por 
el Estado durante toda la vida del 
contrato, intervención llevada desde 
hace más de siete años, el Consejo 
de administración y la minuciosa apli
cación de todas las partidas de gas
tos, hasta quedar de hecho conver
tida en una_ Empresa del Estado, a 
éste incumbiría en todo caso, por lo 
pactado, el pago de estas atenciones, 
de las que quiere liberarse en la no-
t,i publicada, haciendo responsable a 
la Compañía del incumplimiento de 
leyes y disrosiciones que con tal vi
gilancia y control del Go'jierno no 
ha podido cometer. 

De cómo hemos prr- do los servi
cios y cómo entendía la Compañía el 
cumplimiento de sus deberes patrió
ticos, responde por nosotros y con
testa a la nota del ministro de Ma
rina Id opinión general de n u c i r á 
patria y los miles de telegramas que 
para confortarnos recibimos de todos 
los pueblos dei raza española. 


