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Ayer tarda f* verificó en la Asociádón
4e Piíitoree y Eseullores el acío á& soiregar al vetearano p.ii.saj.!sta D. Juan Espina y Capo una medalla de oro, vi^fáeladai y cincelada por D. Mariano Benniure, coiao testimonio de fipreci>> y gra• titud que le tributan sus amigos y los expositores del primer Salón de Otoño.
Después de 'leer el Sr. Blanco las adhMdoaes enviadas de provincias, pronunció el presidente 'de la Asíociación mencionada, D. Pedro Popgio. unas eJo<TUcntes palabras para poner de relieve la índole del acto y para enalteceír las "condickirDes que adornan al Sr. Espiíia y Capí», luchador infatigable por la CiOisa del
artei, sagún lo ha demostrado en tantas
OQ&Éuones, y haca bien poco con motivo
de laOTganiza<'4'óridada por él al primer
Sai6n do Otado.
A oontinuac-ióu habló D. Mariano BenHinro, 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. Solíoitó un recuerdo para los anónimos empleados de la Secretaría de la Asociación, 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], .-razonadamente, ee ruega- de éste la c^íncesión
do los palacios de Expor-icioníía ]-a,ra óe• lebrai- «n líjs últimos mar-ics dei año actual ei ecg-.indo Salón oe Otoño; la cona-.
trucción fie un edificio pai-a íuiu-ro palacJo de Beaias Artes, pite? l«s hoy aestinados al eíccto eon defectuoijos en extremo, 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, oifjcatada poa- el Sr. Bemüiuire, es un preqiaso
trabajo; en ella aparece, de peaCil, el
maestro E^piHiai, ¡con sombrero flesible.
I.a dedicatoria que la acompaña dioe como sigue: «A Jxian Espina y Capo, organizador del primer Salón de Otoño, sus
expositores, MCMXX»,
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