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ij(¿ nWJtwnros, ROBEAÜOS nt; oraos mSosvAiJ^ «ISTOCRACIA, EN ITL ARBOI, DE NOEL CON QUE tEs OBSEQUIARON LOS coNbEs DE CASA-VALI:XOIA 
(Fot. Alfonso.) 

DESPi^ DBT.«AL6N D E OTO»O 

wm$ al gintN Esplí 
Ayer tarda f* verificó en la Asociádón 

4e Piíitoree y Eseullores el acío á& soire-
gar al vetearano p.ii.saj.!sta D. Juan Espi
na y Capo una medalla de oro, vi^fáe-
ladai y cincelada por D. Mariano Ben-
niure, coiao testimonio de fipreci>> y gra-

• titud que le tributan sus amigos y los ex
positores del primer Salón de Otoño. 

Después de 'leer el Sr. Blanco las ad-
hMdoaes enviadas de provincias, pronun
ció el presidente 'de la Asíociación men
cionada, D. Pedro Popgio. unas eJo<TUcn-
tes palabras para poner de relieve la ín
dole del acto y para enalteceír las "condi-
ckirDes que adornan al Sr. Espiíia y Ca
pí», luchador infatigable por la CiOisa del 
artei, sagún lo ha demostrado en tantas 
OQ&Éuones, y haca bien poco con motivo 
de la OTganiza<'4'óri dada por él al primer 
Sai6n do Otado. 

A oontinuac-ióu habló D. Mariano Ben-
Hinro, Bígnificando el afacto gue píxjíesa 
a,l Sr. Espina y Capo, a quien aibrazó al 
concíhiir. 

El artista agasajado comenzó por re-
«oiiQgpr lo modestos que spn sua mi&ritos 
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P^ra lo crecido de la recompensa. Solí-
oitó un recuerdo para los anónimos em
pleados de la Secretaría de la Asocia
ción, que han coadyuvado en unión euya 
a los éxitos de aquélla. 

limgo, en a«noní¡a; con las modernas 
necesidades que alcanzan al arte, pidió 
que los asistentes a la sesión fimasen 
una instaniia, dirigida al miniíiíro de 
Instrucción pública, en la ciui], .-razona
damente, ee ruega- de éste la c^íncesión 
do los palacios de Expor-icioníía ]-a,ra óe-

• lebrai- «n líjs últimos mar-ics dei año ac
tual ei ecg-.indo Salón oe Otoño; la cona-. 
trucción fie un edificio pai-a íuiu-ro pala-
cJo de Beaias Artes, pite? l«s hoy aesti-
nados al eíccto eon defectuoijos en ex
tremo, y asíni.i&mo la concpisión de 5.000 
pe|9otaisi, ien coaiicepto Ide ísubveiurfióin, a 
la Asoiciaeión de Pintoa'es y liíwuitorefi. 

La volada tenninó siendo cbs^^qniadoe 
los concurrentes con pastas y liooipeis. EJ 
ramo de flores que adornaba la meisa fui 
enviado a ¡a señora de Espina y Capo. 

En cuanto a la medalla d© oro, oifjca-
tada poa- el Sr. Bemüiuire, es un preqiaso 
trabajo; en ella aparece, de peaCil, el 
maestro E p̂iHiai, ¡con sombrero flesible. 
I.a dedicatoria que la acompaña dioe co
mo sigue: «A Jxian Espina y Capo, orga
nizador del primer Salón de Otoño, sus 

expositores, MCMXX», ji.mjirKS 


