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nada en definitiva y sí sólo la de que se comience a'pensar,
legislar y realizar las mejoras indispensables en todo lo que se
relaciona con la cultura artística de España, se atreve a indicar
algo de lo que puede ser motivo de las ponencias y comunicaciones que se presenten al Congreso... >
Trátase después de la centralización, del desorden que en
estas cuestiones se nota en todas partes y se consignan estas
indiscutibles verdades: «Que los tesoros infinitos que se poseen,
los unos se conserven, los otros se exhiban, todos estén a la vista
como objetos de estudio, observación y enseñanza, y la dirección de esta nueva vida esté a cargo de personal técnico, con
escuelas, talleres y cuanto «ea necesario, por modesto que sea
en su principio, para que el fruto responda al sacrificio del
cultivo»,
He aquí, en estracto, los temas que se indican después, para
el planteamiento del programa del Congreso:
Bellas artes definidas.—Pinturas y grabados: Escuelas de
Bellas artes, Academia de Pensionados en Roma, Adquisición de
Obras por el Estado, Reglamentos de Exposiciones.—fscu/toraí/
Arquitectura: Erección de Monumentos, Conservación y restauración.
Aplicaciones de las Bellas Artes.—Creación de Escuelas-Talleres especiales sobre la base de las actuales Escuelas de Artes e
Industrias y Oficios, Organización de la £sc«e/a-raZ/er Nacional
de Artes gráficas, Pensiones en España y en el Extranjero,
Premios.
Estudios.—Provisión de cátedras. Designación de asignaturas.
Reglamentos.
C«Z/í/ra g'eAzera/.—Organización de Museos de Arte Antiguo,
de Arte moderno, Arqueológicos, Mixtos, id. de Bibliotecas especiales en los Museos, Estudios y exhibición de lo desconocido.
• Las Diputaciones y Ayuntamientos, agrega, pueden y deben
manifestar la subvención del Estado y recursos que pudieran
arbitrarse para la implantación de estas reformas, contando
...con los propios y particulares...»
«Si las Corporaciones populares, dice más adelante, estudian
lo que en el fondo significa nuestro pensamiento... ¡qué de ideales y modestos santuarios de belleza pudieran crearse en Españal

