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A R T E Y L . E X R A ^ 

IÑTOTICIALS D E I N T E R É S 
La Asociación de Pintores y Escultores, nos comunica que el 

Círculo de Bellas artes, abre un Concurso entre pintores para 
premiar las cinco obras de Arte pictórico de mayor mérito, con 
tema y tamaño libre. Los premios son 5, de 500 pesetas cada 
uno. Las obras se presentarán hasta el día 10 de Diciembre, en 
el Círculo, Plaza de las Cortes, 4, Madrid. 

—La R. Academia de la Historia, ha acordado proceder a la 
formación y publicación de un «índice bibliográfico» de los libros, 
folletos y artículos que hayan aparecido en España desde 1901 
hasta el 31 de Diciembre del año actual, y que traten de asuntos 
históricos en su más amplio sentido («Historia general o particu
lar de España b de las otras naciones, investigaciones especiales, 
Arqueología, Numismática, publicación de textos, crítica, etc ») 

Los autores mencionados o cualesquiera otras personas que 
deseen cooperar a esta labor pueden solicitar de la Corporación 
el número de papeletas bibliográficas que necesiten, las cuales 
les serán facilitadas en la Secretaría de la Academia, o recibirán 
por correo cuando residan fuera de Madrid. 

En la petición de estas papeletas se indicará si se trata de 
«libros» o «folletos» o, de «artículos» publicados en revistas o 
periódicos, y se ruega que sean devueltas a la Secretaria en el 
plazo más breve posible. 

—Nuestro amigo y querido colaborador el notable arqueólo
go y artista D. Enrique Romero de Torres, há descubierto entre 
los lienzos almacenados en el Museo Provincial de Bellas artes 
de Córdoba una nueva obra del insigne Valdés Leal: un hermo
so lienzo en que se representa la Purificación de la Virgen y que 
es Un cuadro admirable. Le enviamos nuestro aplauso 

— El jalifa de Marruecos ha propuesto a la R Academia de la 
Historia la creación en Tetuán de una Junta Superior de Monu
mentos. Es una excelente ¡dea. —X. 


