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de la de Ciencias; D. Vicente Felipe Larilla, Catedrá
tico de la Universidad Central; D. Francisco Castell 
Mirálles, Catedrático de la Universidad de Valencia, 
y D. Juan Montilla. 

Suplentes: D. Enrique Hauser, Académico de la de 
Ciencias; D. Eugenio Piñerúa, Catedrático de la Uni
versidad Central; D. Antonio Gregorio Rocasolano, 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza, y don 
Macario Blas Manada. 

Escue la de Comerc io . 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 

para que juzgue las oposiciones á las Cátedras de Re
conocimientos de productos coinerciales y Prácticas 
de Laboratorio, de las Escuelas Superiores de Comer
cio de Santander, Palma de Mallorca y Santa Cruz 
de Tenerife, en turno de Auxiliares, el siguiente Tri
bunal : 

Presidente, Excmo. Sr. D. Daniel de Cortázar, Con
sejero de Instrucción Pública 

Vocales: D. Joaquín González é Hidalgo, Acadé
mico ; D. Alejandro Crespo, D. Eduardo Villegas, Ca
tedráticos, respectivamente, de la Escuela Superior 
de Administración Mercantil de esta Corte, y D. Rar 
fael Vara del Castillo, competente. 

Suplentes: D. José Gómez Ocaña, Académico; don 
José Troncoso, D. Carlos Bares, Catedráticos, respec
tivamente, de las Escuelas Superiores,de Comercio de 
Valencia y Barcelona, y D. Fidel Fernández, compe
tente. 

Velerinapia. 
• El Tribunal nombrado por Reales órdenes de i." de 
Agosto de 1911 y 3 de Enero último, para juzgar las opo
siciones á la cátedra de Anatomía general descriptiva, no-
m' nclatura de las regiones externas, edad de los solípedos 
y demás animales domésticos, vacante en la Escuela de 
Vetermaria de León, es el siguiente: 

Consejero, D, Julián Calleja. 
• Académico, D. Santiago de la Villa. 

Catedráticos, D . Victoriano Colomo, de Madrid, y don 
Ramón Coderque, de León. 

Competente, D. José Goya Alvarez. 
Suplentes: 

' A-adémico, D. Dalmacio García Izcara. 
Catedráticos, D. Juan de Castro y Valero, de Madrid, y 

D. Pedro Martínez Baselga, de Zaragoza. 
Competente, D, Benito Remartínez y Díaz. 
Y para la cátedra de Fisiología é Higiene, Mecánica 

animal, aplomos, pelos y modos de reseñar, vacante en la 
Escuela de Veterinaria de Santiago, es el siguiente: 

Consejero, D, Eloy Bejarano. 
Académico, D. Dalmacio García Izcara. 
Catedráticos, D. Juan M. Díaz del Villar, de Madrid, y 

D. Abelatdo Gallego, de Santiago. 
, Competente, D . Juan Aloso Goya. 

Suplentes: 
Académico," D. Santiago de la Villa. 
Catedráticos, D. Tiburcio Alarcón, de Madrid, y D. Ra

fael Martín Mei lo, de Córdoba. 
Competente, D. Inocencio Aragón. 

Bellas Artes. 

Exposición de p i n tu ras . 
El día 18 por la tarde, tuvo lugar la inauguración de 

la Expoiíición de pintuía, escultura y arquitectura. 
El act'j fué solemnísimo, asistiendo la Familia real, Go

bierno, Cuerpo diplomático y multitud de literatos y ar
tistas. 

La impresión general es que en esta Exposición se 
marca un verdadero progreso con relación á la de hace 
dos años; quizá en ésta hubo alguna cosa mejor, mas en 
la actual hay bastantes más cosas buenas, y sobre todo, 
nótase un afán plausible en los artistas en busca de la 
idealidad, á fin de que el Arte se rebele contra la tenden
cia puramente realista y fotográfica. En este punto son de 
l,)s principales Romero de Torres, con sus cuadros «Con
sagración de la copla» y «Las dos sendas», y con dos 
magníficos retratos; Chicharní, con «El'tío carromato» y 
«Tórtola Valencia^; Rodríguez Acosta, con su magnífico 
lienzo «En la celda»; Hermoso, Alvarez, Sala, Muñoz 
Degrain, etc., e*c. 

Los pintores portugueses invitados al Certamen presen
tan exce'ente muestra de sus aptitudes, sobresaliendo los 
Alves, Brito, Ma'hoa, Fernández, etc. En escultura hay 
obras dfe Bilbao, de Blay, Capud, Coullant, Marinas, O l̂é 
y otros. En Arquitectura sobresalen Anasagasti, Bellido y 
Mathet. 

Un nuevo t r i u n f o de EspaRa. 
El triunfo de España en el certamen de Amsterdam ha 

sido completo. 
El Jurado ha concedido, por unanimidad, el gran diplo

ma de pintura al ilustre Zuloaga. 
Las medallas de oro han sido otorgadas á Sorolla, Ro-

diíguez Acosfa y Martínez Cubclls. 
Ha obtenido medalla de oro en la sección de Escultura 

el insigne arti-ta Ciará. 
No merece tomertarios el acontecimiento. En otras 

Exposiciones internacionales nuestros artistas han triun
fado siempre, obteniendo recompensaf señaladísimas. 

Felicitamos á la Asociación de Pintores y Escultores 
por el resultado de la Exposición de Amsterdam, y nos 
felicitamos como españoles, esperando que á la lista de 
ai tistas recompensados aún habrá que añadir tal vez al
gún nombre, dada la calidad de los que al certamen de 
referencia han acudido. 

Por Casimiro Sainz. 
Con auxilio del ministerio de Instrucción pública y con 

los fondos que se recauden en Matamorosa, pueblo natal 
de Sainz, y en Reinoea, se piensa erigir en esta última 
localidad un monumento al notable paisajista, hijo directo 
deHaes. 


