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MUSEOS NORTEAMERICANOS
ALGUNAS DE SUS

Pok CUPERTIMO

Durante los dos viajes que realicé a los

Estados Unidos — uno en 1928 y otro

en 1030 — recorriendo más de veinte y
cineo ciudades importantes — desde Nue-

va York hasta Los Angeles, — tuve Opor-
tunidad de visitar detenidamente las ga-

lerías de arte y los establecimientos de

enseñanza artística, Hice va las crónicas

de estas visitas en conferencias y en atr-

tículos,y creo haber sido el primero que

se ha ocupado del tema entre nosotros y

que ha hecho conocer en la Argentina la

admirable campaña en pro de la cultura

artística, efectuada en

estos últimos años por
esa gran nación.

En estas breves li:

neas que responden a

un pedido del Diree-

tor del Museo, señor

Atilio  Chiappori, sólo

me voy a ocupar de

algunas

—

particularida-
des de los principales
museos

—

norteamerica:

nos, empezando, desde

luego, por el Metropo-
litano, de Nueva Vork

que, tanto por sus di-

mensiones como por su

contenido de inestima-

ble valor, es el más

importante de todos.

Basta decir, para dar

una idea de su exten-

sión, que se necesita

una semana, por lo menos, para recorrer rá.

pidamente las diferentes secciones que

guardan riquísimascolecciones de pintura,
de escultura y de artes decorativas de

todos los paísesy de todas las épocas,lp.

zando muchas veces a extraviarse el vi-

sitante que se aventura sin un plano en

el laberinto de sus salas.
.

Entre los detalles más sorprendentes de

la instalación: merecen ser especialmente
mencionados, por un lado, el bello y am-

plio patio romano con un jardín central,
al que decoran esculturas clásicas y fro:

sus de muros provenientes de Pompeva,

PRINCIPALES

Dr. Cupertino Del Campo

CARACTERÍSTICAS

DEL CAMPO

y, por otro lado, la tumba de Perneb,

transportada. block por block, desde el

sitio próximo a la antigua ciudad de.

Menfis que ocupaba en Egipto, Gra-

cias pues a la liberalidad del Sr. Eduardo

Harkness que costeó los gastos del trans-

porte y de la instalación, los habitantes

de Nueva York pueden pasear por el in-

terior de una tumba egipeia auténtica

de la Y dinastía, con más de cuatro mil

años de antigiedad.
Tales grandes donaciones son muy fre-

cuentes, como puede verse en todos lox

museos de Estados Uni-

dos, donde la mayor

parte de las coleccio-

nes Nevan los nombres

de generosos donado-

res que contribuyeron
con su fortuna y, a ve-

ces, con la dedicación

de toda su vida al ade-

lanto artístico de su

país.
En 1030 me hallé con

la novedad de que
seis grandes salones

del Museo Metropolita.
ne habían sido despo-
Jados de sus cuadros

para dar lugar a la ex-

posición de la  dona-

ción  Havemever que
consta de mil novecien-

tas obras maestras, en-

tre ellas un espléndido
retfato del l3ronzino, las **

Majas en el bal.

cón”?, de Gova, las bailarinas modeladas

por Degas y fundidas en bronee y otras

muchas piezas de alto mérito que no van

en zagg de las citadas,

Otro gran museo americano es el Tnsti-

tuto de Arte de Chicago situado en el

Girant Park sobre la Avenida Michigan
que cuenta con un featro anexo, una es.

pléndida biblioteca de arte, una sección

destinada exclusivamente a exposiciones
temporarias y donde funciona una acade-

mia a la que concurren más de dos mil

alumnos.
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El recuerdo más agradable que conservo

de cesta galeríaes el de las salas donde se

exhiben las telas de George- Innes que

por su delicada visión merece ser llamado

el Corot americano, Sus paisajes impreg-
nados de un profundo amor a la natura-

leza, que llevan fuertemente impreso el

sello personal, se van espiritualizando, ca”

da vez más, a medida que el artista avan-

za en su carrera, hasta sus últimas erca-

ciones vaporosas que parecen más soña-

das que vistas.

Tuve también la satisfacción de encon-

trar allí,en la colección Ryerson, . los

originales de la seric de seis tablitas

de Goya que representan la **Captura de!

bandido Maragato por fray Pedro de

Valdivia?”, cuyas groseras copias que la

incompetencia atribuyera al gran pintor
aragonés,había relegado yo, desde ha-

cía tiempo, al depósitodel Museo de Bue-

nos Aires, cuando desempeñaba la direc-

ción del establecimiento.

El '“Nuevo Museo de Pensilvania?”,en

Filadelfia, está excepcionalmente ubicado,
pues fué construído sobre un montículo

a la entrada del parque Fairmont.

El grandioso edificio de estilo griego
puro se halla dotado de admirables sis-

temas de iluminación y ventilación. Gra-

cias a un complicado dispositivo de focos

luminosos colocados en la parte superior
de los techos, donde se han reservado es-

pacios casi del tamaño de las salas, se

obtiene una luz cenital blanca e intensa

como la del día, al punto de confundirse

con ésta y con la ventaja de ser siempre
igual.

La ventilación se consigue por medio de

invecciones de aire previamente purifi-

«Instituto de Artes de Detroit» — Patio Gático

(Foto del Instituto de Detroit)

cado y lavado en aparatos especiales, cn-

lentado en invierno y refrescado en ve:

rano. Los cristales de las ventanas, que
sólo sirven para dar vista a los jardines,
permanecen herméticamente cerrados, de

modo que el único polvo que hay en el mu-

seo es el que llevan los visitantes en las

suelas de sus botines, que, por lo demás,
sale al exterior, arrastrado por la corrien-

te de aire puro que penetra en las salas

de arriba abajo, por aberturas practicadas
en los dinteles de las puertas.

La construcción ha costado trece millo.

nes de dólares,y para aumentar sus co-

lecciones se requerían,según me manifestó
el conservador que me acompañaba en mi

visita de 1928, la cantidad de diez y ocho
millones más, suma que se: pensaba ob-

tener por subscripciónpública en el es-

pacio de diez años (ten years program).
Era esta esperanza al parecer bien fun-

dada, porque en el año. anterior, que fué

el primero del programa, se consiguieron
dos millones, dando el pueblo con ésto un

ejemplo magnífico que conviene subrayar.
En el Instituto de Arte de Detroit, si-

tuado en el Boulevard Woodward, frente

a la Biblioteca Pública y cutre jardines,
existe el detalle curioso de una capilla
gótica transportada íntegradesde Francia

e incorporada al plano del edificio. Esta

misma dificultad ha dado margen a la

construcción de un nuevo patio del mismo

estilo, hacia el que mira la parte exterior

de la capilla y que constituye un clemen.

o decorativo de primer orden.

Se aprecia aquí también la atención

cun que cuidan los arquitectos nurteame-

ricanos lg decoraciónde las salas, en su

forma, en sus sobrios motivos ornamen-

tales y en el material y los colores con

que revisten muros, techos y pisos para
obtener un fondo adecuado al material

expuesto, trátese de porcelanas chinas, de

mármoles griegos o de pintura moderna.

El espacio reservado a cada obra (es muy

raro que los cuadros ocupen más de una

sola fila) y su colocación armónica dan

aspecto de dignidad a las salas y permi-
téh una contemplaciónsin sobresaltos.

En el gran Museo de Boston llainan la

atención dos cosas, entre otras muchas

Una es la espléndidacolecciónde obras

de Monet a. quien se puede seguir en to-

da su evolución a través de numerosas

telas y de las mejores que haya produ-
cido su pincel.

La otra cosa es la donación de cincuen-

ta y cuatro cuadros de Millet, hecha por
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el Sr, Quincy Adams Shaw, tanto más

admirable, si se considera que en el Louvre

de París no pasan de una docena las telas

del inmortal autor del **Angelus”?.
En Washington existe una galeríamuy

interesante, que lleva el nombre de su

legador Carlos Lang Freer, quien durante

muchos años se dedicó a adquirir cuadros

de Whistler, empezando en una época en

que el célebre pintor era casi completa-
mente desconocido. Reunió además, el Sr.

Freer, lienzos de otros pintores nortcame-

ricanos afines (Thayer, Metcalf, Tryon,
Twachman, etc.) y numerosas e importan:
tísimas piezas de arte chino.

Se conserva aquí transportado de su

lugar primitivo cl famoso **“Cuarto del

Pavo Real”? que Whistler decorara para
su amigo Levland en el que se halla, in-

tegrando la decoración en azul y oro con

motivos tomados del pavo real, **La Prin-

cesa del país de Porcelana”, bello ólco

de vibrante y al mismo tiempo suave. co-

lorido que revela la influencia del arte

oriental en la obra del autor.

Como todas las piezas que pertenecen
a esta galería no tienen cabida en las

salas, existen grandes depósitosen el sub-

suelo, donde el visitante que tenga inte.

rés especial puede examinarlas cómoda-
mente. Los cuadros se hallan suspendidos
en grandes biomhos de alambre tejido que
ocupan, colorados como los libros de una

biblioteca, la mitad de un vasto salón.
Es fácil ir moviendo cada uno de estos

hiombos, que corren sobre ruedas, a la

otra mitad del salón donde quedan amplia-
mente iluminados.

Entre los establecimientos dedicados a

un grupo reducido de autores merece

mención especial el que se halla en San
Marino de California, cerca de Los An.

geles, legado por el Sr. Henry Hunting-
ton, avaluado en cincuenta millones de

dólares.

Lo que le dá carácter especial, fuera de
la biblioteca, mucrbles y mármoles, es la

estupenda colección de lienzos de los gran.
des retratistas ingleses del siglo XVITI,
superior a cualquier otra del mismo gél
nero de Inglaterra, pues está constituída

por más de cincuenta telas, todas obras

maestras, y, entre ellas, el famoso **Blue
Boy”” de Gainsborough, que costó ocho-
cientos mil dólares y cuya adquisición
fué tan comentada en todo el mundo,

Algunas universidades «le
Unidos tienen una pinacoteca anexa, a ve-

ces de gran iwportancia, El Nuevo Museo

los Estados

Fogg de la Universidad de Harvard (Cam-
bridge) es un edificio modelo en un gé-
nero, dentro de una sobria y bellísima
línea de estilo jorgeano. Su sección de

grabados que cuenta econ numcrosas agua-
fuertes de Rembrandt, es especialmente
interesante, pero el detalle que atrae, des-
de luego, la atención del visitante, es una

sala donde están expuestos, al lado de

dibujos y acuarelas de Turner, algunos
diseños en blanco y negro y otros, acua-

relados también, del gran escritor y erí-
tico inglésRuskin, el más decidido admi-
rador y defensor de su compatriota el

genial paisajista,
El Museo de la Universidad de Yale

se distingue por su magnífica colección
de primitivos italianos v fué en él donde

pude estudiar detenidamente los retratos

del señor David De Forest y de su se-

fiora por Samuel F. B. Morse, estudio

que, completando los datos documentados
a que"se ha referido en un erudito y
brillante artículo de *“*La Nación”? del

20 de mayo el señor Atilio Chiappori, me

decidieron a cambiar la atribución del óleo
del mismo Sr. De Forest de nuestro mu-

seo, que se consideró durante largo tient-

po como una obra de Goya.
Es sabido que Morse, no obstante su

genial invento del telégrafo,fué sólo un

aficionado ocasional como hombre de cien.

cia. Su verdadera profesiónera la de

pintor, llegando a ejecutar magníficos re.

tratos, algunos dignos de Goya y
— qui-

zás a través de su compatriota Gilbert

Stuart — con evidente influencia del

maestro español,como los dos citados de

Yale, que no son, de ningún modo, infe-

riores al de Buenos Aires.

«Museo Metropolitano de Nueva York»

Patio Romano — (Foto del Museo Metropolitano)

Ú
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Mucho habría que

agregar a estos rá-

pidos comentarios”

pues son tan nume-

rosas, tan admira-

bles y tan ricas las

galeríasde arte pú-
blicas y privadas
que existen en dis-

tintas ciudades de

la Unión, que sería

necesario dar la ex-

tensión del libro a

su descripcióny es:

tudio.

Para terminar me

limitaré a insistir

aquí sobre las su-

mas fabulosas ofre-

cidas en block por

magnates o forma.

das por pequeñas
subseripciones con

que contribuye el

pueblo a crear y a

mantener estos so-

berbios templos del

arte de los que Es.

tados Unidos puede
legítimamente enorgullecerse.

Quiero señalar también el esfuerzo cons.

tante que se hace en esta clase de esta-

blecimientos para aprovechar, en benefi-

cio de la comunidad, el precioso material

de enseñanza artística. Esto se consigur

California.

Biblioteca Pública y Galeria Henry Hungtinton, tan
Sala de Ronmey.

(Foto de la (taleria Hungtinton)

por medio de confe-

rencias, de lecciones,
de conciertos, que
se suceden en los es-

pléndidos '**audito-
riums”” con los que
cuentan casi todos

los museos, con pu-
blicaciones de diver-

sa indole, con clases

dedicadas a los ni-

ños, con la forma-

ción de guías espe-
cializados en diver-

sas ramas del arte

que se encargan de

conducir a' los visi-

tantes, etc., etc.

De ese modo, al

mismo tiempo que
se realiza una obra

trascendental de

cultura, se hace pal-
par al público los

incalculables bene-

ficios que le repor-
los institutos

que sostiene, con lo

que se fomenta,
en todos los habitantes de la gran re-

pública del norte, el deseo de seguir
prestándoles el apoyo moral y econó-

mico, apoyo «ue és indispensable y

que revela un alto grado de  civili-

zación. :

BIBLIOTECA

Información mensual — 15 de Mayo al 15

de Junio de 1934

Lectores: 128. Obras consultadas: 240.

Publicaciones ingresadas

Revista “The Studio” (correspondiente
al mes de Junio).

:

Boletines de:

Quarterly?”(cinco ejemplares); *“The Me-

tropolitan Museum”? (Mayo); “The Car-

negie”” (Mayo); -'*“The Museums News”?

(Mayo);
** Museos de Barcelona ”? (Mayo);

Memorias del **Rijksmuseum de Amster-

““The Brooklyn Museum:

dam”' (1934, envio de la Com. Protee-

tora de Bibliotecas Populares); Catálogos
de Exposiciones en el Uruguay (envío del

Círculo de Bellas Artes de Montevideo);

Suplemento de **The Studio””: Elizabethan

Pageantry; Catálogo de las Exposiciones

realizadas por la “Asociación Cultural

Ameghino”? (1933); 18 libros originales
de la Sra. Enriqueta Lebrero de Gandia

v D. Enrique de Gandia (Donación de

los autores).
:

La Biblioteca mantiene

pondencia con diversos” Iustitatos del ex-

canje de publien-

activa corres.

terior, solicitando el

ciones.
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ASOCIACION “AMIGOS DEL MUSEO
”

Presidida por el Dr. Eduardo J. Ball.

rich, efectuó su segunda reunión del año

en curso, la Asociación **

Amigos del Mu-

seo?”. Concurrieron — además del nom.

brado — la Srta. Mercedes Santamarina

y los Sres. Nicolás Besio Moreno, Rafacl

A. Bullrich, Alejo B. González Garaño,

Enrique Bullrich, Enrique Zuberbiihler, Al.

fredo González Garaño, Atilio Chiappori,
Alberto Lagos, Alberto Gowland, Gustavo

Pueyrredón,y el Secretario del Museo D.

Augusto da Rocha (h.).
7

Como es del dominio público,esta aso-

ciación de artistas, coleccionistas e inte-

lectuales, desde su breve existencia, viene

prestando efectivo beneficio al Musco. Sin

contar el apoyo espiritual, que ha permi-

tido orientar las actividades del Instituto

en el sesgo docente que ahora tiene —

de acuerdo con los propósitosde la actual

Dirección,—

por intermedio de **

Amigos
del Museo””, se han enriquecido las colec- ..

ciones oficiales con obras de verdadera

significación,tales, como los magníficos
tapices flamencos que donó la Señora Sa-

ra Wilkinson de Marsengo; el fresco de

Alfredo Guido donado por D. Francisco

Llobet; el retrato de niña,por Prilidiano

Pueyrredón;**“Siesta'” de Horacio Butler,
a cuya adquisicióncontribuyeron en gran

mayoría; y diversas publicaciones, libros

y estampas de enorme interés,destinadas

a la Biblioteca del establecimiento.

Es gracias a la diligente actividad de la

meritoria institución,que pudo realizarse

la gran exposiciónde pintura francesa (Si.

glos XIX y XX), cuya trascendencia fué

ampliamente comentada. Y también a ella,

y a sus generosos asociados, debe el Mu-

seo la práctica—

ya establecida — de

exponer en sus recintos obras de propiedad
particular, cuya calidad e interés justifi-
quen su inclusión en las galeríasoficiales.

De todas estas gestiones, que contribu-

yeron al mejoramiento de nuestro Museo,
mercce destacarse —

por su innegable im-

portancia — la de haber obtenido de los

esposos Bliss, la beca concedida al arqui-
tecto D. Alberto Prebisch, para el estudio,
en los Estados Unidos, de la organización
moderna de los museos.

En la reunión realizada el 14 de junio
ppdo., se puntualizaron tres iniciativas

concurrentes. Primeramente, dar al Museo

la facilidad de organizar los tres cielos

de conferencias — el que auspicia la Aso-

ciación,y los dos, ya anunciados por la

Dirección del mismo, de divulgacióny ma.

gistralos —

que, hasta la fecha, no pu-

dieron iniciarse por falta de recursos, Los

“Amigos del Museo?”, contribuirán con

la suma necesaria para costear los asientos

de que sc carece todavía. Enseguida se

resolvió invitar al becado “'“Bliss””,Arq.
D. Alberto Prebisch, a dar la primera di-

sertación referente a la especialidad de

su beca. Y luego, iniciar una suscripción

pública —

que la Asociación abre con

la suma de $ 1.000.— para donar al Mu-

seo una obra de gran valor. Oportuna-

mente se anunciará qué obra ha sido cle-

gida, así como el nombre del artista re-

presentativo que se designará,las calida-

des y proporciones de la misma y el ceri-

terio que ha guiado tal selección.

Antes de levantarse la sesión,resolvióse
citar a todos los miembros — honorarios,

de, número" y natos — a una Asamblea

general, para aprobar las Resoluciones que

anteceden y renovar la Comisión Direec-

tiva.

ESTADÍSTICA
Junio, visitantes .......... 5305

»  lectores............ 128
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LAS TABLAS DE GONZALEZ

SOBRE LA CONQUISTA DE MÉXICO
1. — Existínn en el Musco de Bellas

Artes de Buenos Aires —

y se hallan

actualmente en el Etnográficode la Facul..-
tad de Filosofía y Letras — veintidós
cuadros de Miguel González (que se dan

como del siglo XVI o comienzos del

XVII) (1), pintados al óleo sobre telas

estucadas en tablas y realzados con in-

erustaciones de ná-

car, que representan
la conquista de Mé-

xieo por Cortés. Con-

sidero esta colección
como una valiosa jo-
va. No se sabe du

dónde procede. En

tiempos en que el

Doctor Germán Bur-

meister era director

del Museo de Histu-

ria Natural de Bue-

nos Aires, la colec-

ción González fué do-

nada a dicho Museo

por Guillermo Mae

Kinlay, yerno del Ge-

nera] José Matías

Zapiola. Por 18953,

la colección se en-

cuentra ya en el Mu-

seo Histórico.  Tuse

mismo año se funda

el de Bellas Artes, y
las tablas de Gonzá-
lez pasan a éste,jun-
to con otras obras de

arte que andaban dis.

persas en los distin-

tos institutos argen-

Ta

sa

aAEENPE(4
e

tinos.

2. — Por espe-
cial cortesía de la Dirección del Mu-

seo de Bellas Artes, pude publicar
una reproducción fotográfica de las

veintidós tablas en la revista mexicana
.

Contemporáneos (marzo de 1931), revista

que puso sus páginas a disposiciónde

los investigadores que pudieran ofrecer
..

datos sobre González y su obra. Las fo-

tografías aparecen allí acompañadas de

las leyendas explicativas que constan en

los cuadros originales.
3. — En el siguiente número de aquélla

revista (abril de 1931, págs. 83-84), D

Manuel Romero de Terreros recordaba que,
en su obra Las artes industriales en la

Dr. Alfonso Reyes

Nueva España, él se había referido a

otra colección de veinticuatro tablas pin-
tadas por González sobre el mismo asunto

y también con incrustaciones de nácar,co-

lección que existe en el Museo Arqueoló-
gico de Madrid; y añadía que existen otros

cuadros de González,de asunto religioso,
en el Museo Nacional de México. Estos

DS representan una ale-
|

goríadel Credo, y pro-

¡ceden de la Iglesia
de Santa Isabel de

Tola, cerca de la Vi-

Ma de Guadalupe. Pe-

ro el Sr, Romero de
|

Terreros creía que la

colección de Madrid

¡era la misma que
|

ahora aparece en Bue.
| nos Aires.

4. — En mi co-

 rreo literario Monte-

rrey (Río Janeiro,
marzo de 1932, recogí

| los siguientes datos,

que me fuercn pro-

porcionados por D.

- José María González

de Mendoza desde Es-

paña: a) En el Mu-

seo Arqueológicode

Madrid existen dos

colecciones de la con-

| quista de México por
González: una es la

¡de veinticuatro ta-

blas a que se refiere

Romero de Terreros,
v la otra es de seis

tablas grandes; b) la

duquesa de Moctezuma posee otra serie,
muy parecida a la de Buenos Aires, tam-

bién de veinticuatro tablas; c«) hay dos

pintores González, Miguel y Juan, sobre

los cuales no se encuentran datos, y que

aparecen entre las veintitantas mil pape:
letas de artistas y artesanos españolesque
ha juntado el Centro de Estudios Histó-

ricos de Madrid; dl) a última hora, apa-
rece otra conquista de México, por Gon-

(1) M. Romero de Terreros da el año de 1608

para la colección de 24 tablas del Museo Ar

queológico de Madrid.
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zález,y es la quinta. El comunicante no

nos dice dónde se encuentra.

5. — En Monterrey (Julio de 1932),
pude todavía publicar la siguiente nota:

según noticias de D. Agustín Yáñez, de

México, no estaría demás bus:ar algunas
tablas históricas descriptivas de la con-

quista de México, al estilo de las de Gon-

zález —

ya que el fenómeno va convir-

tiéndose en toda una escuela artística —

en el convento de Zapopam (México),
adonde han ido a parar, en estado la-

mentable, algunos cuadros de San Fer-

nando.

6. — En Monterrey también (mar-
zo de 1933), comuniqué la posible pu-
blicación —

que por

desgracia se hace

esperar
— de todos

los datos que, so-

bre el asunto, han

encontrado, en Ma-

drid, D. José M.

González de Mendo-

za, y en México,
D. Manuel Tous-

saint. Este se incli-

na a creer que am.

hos pintores Gonz%.

lez son españolesy
que las tablas se

pintaron en España,
aunque acaso los

González hayan vi-

vido algún tiempo
en México. Parece

que, firmada del

mismo nombre Gon-

zález,hay en Tlax-

cala una virgen de

Guadalupe con

““maqueado””de ná-

car.

7. — D. Genaro

Estrada, Embajador
de México en Es.

paña, publicóel año

pasado en Madrid,
entre sus espléndi.
dos ** Cuadernos Me-

xicanos'?, un volu-

men en que reprodu-
ce las colecciones de

Mudrid citadas en el párrafo4 de estas no-

tas, a saber: la del Museo Arqueológicoy
la de los antiguor duques de Moctezuma de

Tultengo, ambas de veinticuatro

cada una, de 52 por 97 ems., y la pe:

queña serie del Arqueológico,que consta

de seis tablas de 1.25 por 2.04 m. Según
las noticias de Estrada, en cl propio Mu-

tablas.

seo Arqueológicohay otra serie '“maquea-
da””,de González: seis tablas de asunto re-

ligioso. Respecto al autor, el prólogo nos

dice que es español“y hacía estos tra-

bajos entre los últimos años del siglo
XVI y los primeros del XVIIL””, lo que
rectifica en un siglo la fecha que venía-

mos asignando a las otras tablas. No se

ha podido establecer si vivió o no en

México, ni se ha encontrado la .menor

referencia a él en los archivos de Ma-

drid (habría que averiguar de dónde

proceden, entonces, las papeletas sobre

los González que hay en el Centro de

Estudios Históricos,v a las que me re-

fiere en el párrafo 4). No se sabe si

las tablas que har
en el Arqueológico
proceden de México,

pero se sabe que las

envió a dicho Mu:-

seo el Ministerio de

Fomento, de Espa-
ña, Se cree que hay
otras colecciones

perdidas. Así, por

ejemplo, había una

en el colegio de je-
suitas de Chamar-

tín de la Rosa, do-

nada en el siglo
XIX por los duques
de Pastrana, y se

teme que algunas de

sus tablas hayan
desaparecido en el

incendio de mayo
de 1932, Hay otros

cuadros dispersos de

González.

—

Estrada

reproduce 76 tablas

en total. Este voln.

men ha sido objeto
de una reseña de

Ermilo Abreu Gó-

mez (Crisol, México,
febrero 1934) y an-

tes, de un artículo

de J. Ignacio Dávi-

la Garibibort, El li-

bro y el pueblo,
México, noviembre

de 1933), en que se

notan ciertos anacronismos y errores histó-
ricos del pintor. Tal es el estado de las

investigaciones actuales respecto a Gonzá-
lez y su Conquista de México, asunto so:

bre el cual los conocedores y críticos ar-

gentinos acaso pudieran darnos más luces.

Río Janeiro, 5 de mayo de 1934,

ALFONSO REYES.

it
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«Srta, Mercedes Santamarina»

Philip- Alexius Laszlo de Lombos

El fino y seguro buen .gusto que ge-
neralmente distingue a las damas de nues-

tra sociedad, se ha acentuado en las

predilecciones artísticas de la señorita
Mercedes Santamarina con los rasgos bien
definidos de una selección razonada. Gra-
cias a ella reune en la suntuosa intimi-
dad de su residencia de la calle Las He-

ras, no solo un número apreciable de

pinturas y dibujos de calidad — dentro
de un período delibgradamente ceñido —

sino también muebles genuinos, de firma

o de alcurnia; raras porcelanas orientales.
de filiaciones dinásticas;preciosas tallas
en ““piedrasduras”? — todas las varic-

dades del cuarzo, desde el cristal de roca..

hasta la amatista, pasando por los jades
y ágatas (v, especialmente, entre estas

últimas,las granates cornalinas translúci-

das)>—; y los mnrfiles ambarinos, los ve-

tustos bronecs votivos — imágenes o va-
sos — de los herméticos rítos del oriente

legendario...
Y todo eso dispuesto, con la sencillez

de las cosas familiares, sin el menor pru-

rito de clasificación magistral, en su

**cuarto'”? — como ella dice — o en las
salitas densas de influjo espiritual y en

las que se adivinaría,si no lo atestigua-
sen los minúsculos estantes de libros di-

lectos, largas horas de lecturas compren-
sivas y contemplativas...

Naturalmente, tal postura podría ser la

de un diletante distinguido. Pero es el ca-

so que, junto a los volúmenes selectos de
la literatura artística,figuran también las

monografías técnicas y los catálogosdo-

cumentarios de las grandes ventas que
—

sonríase O no — constituyen, en el sobre-

saltado comercio de obras de arte iniciado
en el último cuarto del siglo anterior, una

seria garantía para el coleccionista rigu-
ros0. Desde luego, al subrayar esto último,
no hemos pensado en el ajetreo de los pre-
cios. Las, regimentadas '“ofensivas'? del

snobismo o Jos meros imprevistos quebran.
tos del cambio internacional, al hacerlos

fluctuar epilépticamente,les restan todo

valor de ““índices*”. Cuando se habla de
la utilidad de los catálogosde venta, se

sobrentiende que uno alude a la condi-

ción,al **pedigree””que puntualizan a de-
terminada obra.

La señorita Santamarina, por lo demás;
«€n sus largas y reposadas estancias en Eu-

ropa, particularmente en París,pudo alter-
nar la frecuencia de los museos monito-

res, eon el conocimiento directo de los ta-

lleres de los maestros contemporáneos o

los acervos que los “*marchands”” respon.
sables conservan de los grandes pintores
del siglo XIX. Guiados por una vigilante
curiosidad, sus dones naturales adquirie-
ron, así,al par de la amplitud que paten-
tizará,en seguida, el catálogode su eo-

lección,el dominio de control que sólo se

adquiere con la confrontación continua de

bras indiscutibles.

Por otra parte, nadie ignora que la se-

ñorita Santamarina es, no solamente una

de Jos miembros más entusiastas de los

Amigos del Museo, sino que gracias a su

discreta gestiónpersonal — en represen-
tación de sus coasociados — pudo este ins-

tituto enriquecerse con la donación de los

magníficostapices flamencos, que figuran
en la Sala de Antiguos, de propiedad de

la señora Wilkinson de Marsengo.

A. C.
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COLECCION MERCEDES SANTAMARINA

abla Paraden — Jean E, Raffaelli

CARRIERE (Eugéne)  -

chat'*. Oleo 0,0712x0,07.

CALBIERE (Eugéne) “Le

Oleo 0.65x0.851,
.

CARGKIERE (Eugéne) - “Téte de fillotte
de face*?. Oleo 0,19x0.15.

COROT (JS. B. Camile) - “Chaumiére sur

la Fatoise*?. Oleo 0,79x0.24,

COKOT (3. B. Camilley -

*“* Le Cataclisme??,

Oleo 0,1414x0,08 15,

COROT (3. B. Camille) - ““Le lac*”. Olco

0.45x0,29,

“TD anfant «an

Sonmett"?.

COROT (J. B.

ehant”.
Camilloy -

Oleo 0,32x0.,23.

COURBET (Gustave) -

** Juliette Courbet a

10 ans??. Oleo 0,24x0.19.

DACBIGNY (Charles F.) -

riviére??, Oleo 0.21x0,43,

DAUMIER (Honoré) - **Buste d'homme??.

Acuarela 0,1019x0.13.

DEGAS (Edgar) - **Dunseuse quí fait des

pointes*”.Gouache 0,42x0.30,

DELACROIX (Ferdinand Y. Eugéne)
*“Marocains?”?. Acuarela 0.21x0.29%.

““Solcil  cou-

**Bords de

9



«Le Sommeil» — Engéne Carriere

DELACROIX (Ferdinand V. Eugéney  -

**Tigres*”.Dibujo 0.25x0.31.

DIAZ DE LA PEÑA (Narcisse) - **Foret

de Fontainebleau”?. Oleo 0.33x0.41.

DIAZ DE LA PEÑA (Varcisse) - “La ma-

re fóret de Fontainebleau?”. Oleo 0.40x

0.28.

DUPRE (Jules) - “La mare aur grands
arbres*”. Oleo 0.32x0.25.

FORAIN (Jean-Louis) - “Coulisse de L”

Opera*?. Oleo 0.56x0.70.

FORAIN (Jean-Louis)
0.73x0,60,

FORAIN (Jean-Louis) - “Dans le coulis

se de L'Opera**. Acuarela 0.24x0.353Y2.

FORAIN (Jean-Louis) - L amateurs Pes-

tampes*. Acuarela 0.3112x0.2413.

FORAIN (Jean-Louis) - “Tribunal”. Di-

bujo 0.49x0,38 2.

HARPIGNIES (Henri) - “Lescluse deu

moulin Colas**. Oleo 0.330,44.

-*“£ PDanscuses”. Oleo

Claude Monet«Buisisonma Fleurixr -

Musko NACIONAL DE BELLAS ÁRTES - BUENOS AIRES

HOUDON (Jean Antoine)

fant”?,Terre-cuíte.,

JACQUES (Charles) - **Mouton- dans unc

bergerie””.Oleo 0,19x0,1015,

- “Buste d'en-

JACQUES (Charles) - *“*Pouleset mou-

tons*”. Oleo 0.16x0,12.

JONGKIND (Johan Barthold) . **Canal

cn Hollande””, Oleo 0.33x0,43.

JONGKIND (Johan Barthold) .

**

L*Eglix"
St. Severin a Paris”. Oleo 0,1216x0,17.

LASZLO DE LOMBOS (Philip-Alerius) -

**Mon portrait*”.Dibujo 0.25x0.32.

LASZLO DE LOMBOS (Philip-Aleriux) -

**Mon portratt**, Oleo 1.95x1.20.

LATOUCHE (Gastón) - “Nu

Oleo 0,1512x0.151,.

MANET (Edouard) - **Femme a la plage””,
Gouache 0.22x0,321l6,

MANET (Edonardy  -

0A0xG.51.

coucher?”.

**Pollette””. Oleo

«La Seine a St. Mammés» — Alfred Sisley

- *“Buissons fleuris*”?.MONET (Claude)
Oleo 0.63x0.S1.

MONET (Claude) - “Le Pont d'Argen-
teuil**. Oleo 0.99x0,59.

RAFEFMELLI (Jean Francois) -

*““ La Pa-

2rade??, Oleo 0.30x0,66,

RENOIR (Pierre Auguste)
dame'*. Olco.

RIBOT (Théodule) - “La vieille cuisinte-

re?*?, Oleo 0.46x0.35.
"

RIBOT (Théodule) - “L'homme aus bou-

tcille”?. Oleo 0.73x0.60..
,

RODIN (Auguste) - “6 acuarelas” ?,

RODIN (Auguste) - “*Androméde*”. Már-

mol 0.29 de alto.
/

RODIN (Auguste) - **Etude pour le deses

potr'”.Bronce.

- **Portrait de

— 10 --
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«a Polletten -- Edouart Manet

RODIN (Augusteoy - *““*Etude de

Bronce.

RODIN (Auguste) - “*Hanako””. Bronco.

RODIN (Auguste) - “*La daignense”?. Yo-

30.

mans”.

1

RODIN (Auguste) - “La femme qui mar.

che?”. Acuarela 0.24x0,33.

RODIN (Auguste) - **La main de Dieu”.

Bronce.

ROESSEAU (Théodule)
Olco.

““Paysage??.

SISLEY (Alfred) . ““La Seine a St. Mam-
més””. Oleo 0.54x0.73.

TOLOUSE LAUTREC (Illenry Raymond)
- **.imazone et cavalier, Dibujo 0.2014 x

0.17.

TOLOUSE LAUTREC (Henry Raymond)
- “du moulin rouge*? - VDeinture u

l'essence 0.541%x0.43.

TOLOUSE LAUTREC (Henry Raymond)
- **Valet a cheval et études de patirons”?,
Dibujo 0.291£x0.17.

ZIEM (Félix) - ““Fenicc VUhenres du mu-

tin*”., Oleo 0.5014x0.67.

«Retrato de Señora» — Pierre Auguste Henoir

EN “CAMUATÍ”
“CONJUNTO DE ARTEARGENTINO”

Continúa siendo muy visitada la expusi.
ción “Conjunto de Arte Argentino””, que
como se recordará fué inaugurada el 22
del mes pasado.

El conjunto es homogéneo, estando en:

¿l representado, firmas de gran prestigio:
Fray Guillermo Butler, Justo Lynch, Car-
los Ripnmonte, Juan Sol, Adam Pedemon-
te, Gaspar Besares Soraire, Rodolfo Pe-
rona, José Di Tomás, Rnúl Bongiorno,

-Adela Rabuffi, Raúl Vila, Elisa Vázquez
Cey, Carlos Hein, Lola Chevalier, Ben-

jamín Solari Parravicini, Raquel Ferre-

res, Leda Ponce de Navarro O'Connor,
Demetrio  Iramain, Pedro Domenech,

Eglantina Villagra, Angélica Keil, Mario

Corretger, Romilda Ferraria, Antonia Ven-

tura Vernzzi, Aurora De Pietro de Torras

yv Silvia Troppeano.

= 11 —
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NOTICIARIO
La venta de cuadros realizada en er”

Salón Witcomb (Pintura EspañolaContem-

poránea) estuvo extraordinariamente con-

eurrida, cotizándose los siguientes precios:
Alvarez de Sotomayor 1,400 m$n
Gonzalo Bilbao . 1.500 .,,

José Benlliure . o. 3.500 ,,

Guillermo Gómez Gil . 1.050 ,,

Eugenio Hermoso . 4.000 ,,

J, M. López Mezquita2.500 ,,

José Mongrell . . 1.600 ,,

J. Moreno Carbonero . 1.300 ,,

Gabriel Morcillo o... 2.500
,,

Anselmo M. Nieto . . . . . 8.500 ,,

J, Romero de Torres . 3,200 ,,

Pablo Salinas . 6.500 ,,

J. Sorolla y Bastida : 11.000  ,,

J. Sorolla y Bastida . 8,900 ,

Ignacio Zuloaga . . 22.000 ,,

Un telegrama de Barcelona anuncia que
se están ultimando los trámites,tendién-
tes a la realizaciónen Buenos Aires, de

una Exposición“deArte Catalán. La mues-

tra comprenderá,pintura, escultura, deco-
ración y arquitectura, no habiéndose aún

precisado la fecha de su inauguración.

Con singular éxito,realizóse en
**

Amigos
del Arte”, la Exposiciónde obras de Ar-

tistas Modernos; las distintas telas ex-

puestas, fueron ampliamente comentadas
por la crítica.

* ou. 0»

En ““Amigos del Arte””,también,inau-

guróse una muestra de cuadros de Lucien

Simón, pertenecientes a la Colección de

D. Francisco Llobet, y un conjunto de

cuadros de Iván Vasileff.

.e . +

El pintor Eduardo R. Taladrid, inaugu-
ró, el 18 de Junio ppdo. una exposición.
de sus obras, en el local de “*La Peña?”.

e. . o»

En la GaleríaWitcomb, realizó una ex-

posición de sus obras el pintor Rafael

Argeles. En Nordiska Kompaniet expuso

Fray Guillermo Butler. En la Galería Mu-

Mer, el pintor Demetrio "Yramain. En la

Asociación Paraguaya, Paisajes Chaqueños
de Silva Cibilo,

Con'el concurso del maestro Héctor Pa-

nizza y de la Soprano Mme. Marcelle Bun-

let, se llevó a cabo en el Salón Dorado «el
Teatro Colón, la conferencia de D. Er

nesto de la Guardia, sobre el tema: **Gluck

y Alcestes””. El acto fué organizado por
la Dirección del citado teatro, y auspicia-
do por la Dirección Nacional de Bellas

Artes.
.. »

En Lecce (Italia), falleció el prestigioso
escultor Luigi Guacci, autor de notables

estatuas religiosas.

La Sociedad de Acuarelistas, Pastelis-

tas y Grabadores, realizará este año su

vigésimaexposición.Además de las obras

realizadas a la acuarela, pastel, temple,
dibujo, monocopia y grabados en general,
en este Salón se admitirá bocetos esceno-

gráficos,““maquettes??,trajes y proyectos
para los mismos y, además, ilustraciones,
libros nacionales ilustrados y cualquier
clase de libros ilustrados por artistas ar-

gentinos. El jurado de dicho certamen,
estará integrado por las siguientes perso-
nas: Alberto Lagos, Alfredo González Ga-

*taño,Ana Weiss de Rossi, Enrique Prins,
Alfredo Bigatti, Jorge Beristayn, Jorge
Soto Acebal, Emilio Centurión,Alejandro
Bustillo y Alberto Prando.

* «Ss

Se llevó a cabo en el City Hotel, el sá-

bado 2 de junio ppdo. la demostración
que los amigos del Director del Museo

Nacional de Bellas Artes, le ofrecieron con

motivo de cumplir sus bodas de plata en

la crítica y en oeasión del aniversario

de la reinstalación del Museo en su nuevo

local.”

e...

Al inaugurarse el nuevo local de **Ca-

muatí””,disertó D. Atilio Chiáppori,sobre

el tema “*FEl Museo Moderno””.

Se encuentra en BuenosAires — desde

hace pocos días — el prestigioso pintor
uruguayo, D. Pedro Figari, quien reali-

zará en '“Amigos del Arte””,uns exposi-
ción de sus obras. Dicha muestra, será

inaugurada el 3 de Julio a las 18 horas.

— 12 —
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UN MAGNÍFICO VASO DE SEVRES
Donación: SUCESION

Casi no transcurre mes — y de ello se

viene dando cuenta en estas páginas —

sin que las personas que se preocupan por

la cultura artística del país,contribuyan

al enriquecimiento del Museo con sus ge-

nerosos y espontáneosaportes. Tanto las

colecciones de pintura y escultura como

los elementos decorativos y la misma na-

ciente biblioteca especializada, complétan-

se paulatinamente, salvando, así, las la-

gunas que en estos tiempos difíciles le

sería imposible lMenar a la superioridad.

En forma definitiva o tempóraria —

donaciones, legados o préstamos — desde

la reinstalación del instituto en sus nue-

vos recintos de la Recoleta son numero-

sas las obras de diversa índole — cua-

dros, estatuas y tapices — que se han in-

eorporado a su acervo, renovando el in-

terés de las distintas secciones, al par

que galvanizando su eficacia instructiva.

Corresponde, hoy, destacar la donación

de los herederos de Doña María Luisa

Crámer de Mayol — un soberbio vaso de

Sévres — de la que ya se dió noticia

en la prensa periódica.Pieza excepcio-

nal de las célebres manufacturas, nos lle-

ga perfectamente documentada con certi.

ficados oficiales; fotografíasy detalles

de fabricación;despachos consulares; in.

dicaciones para el ajustado montaje, de

sus distintas piezas, etc.

Conforme al exámen del vaso realizado

el 29 de octubre de 1922 por M. Mauri-.

ce Mauvreux, Conservador del Museo de

Cerámica de la Manufactura Nacional de

Porcelana de Sévrem, las pruebas de su

nutenticidad son les siguientes:
*

CRAMER DE MAYOL

a, Marca incisa en la pasta: CR-73-4,

con las iniciales del torneador de las Ma-

nufacturas de Sévres,del año 1873.

bh) Marca impresa debajo del esmalte

(“sous couverte””): 5.83, que establece

el año de la cocción y de la decoración

(1883).

c) Marca: L. 83 firma o, mejor dicho,

monograma de Lecat, “*poseurde fonds*”

de la Manufactura desde 1872

1911.

Como se vé, la preparación,cocción y

hasta

decoración con bronces y ““biscuit”?,re-

quirióexactamente diez años. En cuanto

a su rango cerámico,he aquí como termi.

na el documento de autenticidad:

““En consecuencia y después de haber

examinado también el vaso desde el pun.

to de vista de la calidad, que le ha pa-

recido muy notable, M. Sauvreux estim:

personalmente que la pieza que le ha si-

do sometida es de Sévres”?. No afirmu

lo mismo al respecto del zócalo o pedes-
tal que lo sostiene. Reserva explicable
si se piensa que su material es mármol

polícromo.
El vaso original mide dos metros de

altura; es de un tipo, denso, cambiante

azul; y sus armoniosas líneasreálzanse
en aplicaciones de bronce, finamente cin-

celadas, 'y guirnaldas de ““biscuit'”,que

«sostienendos pequeños faunos de igual mo-

teria modelados con la ágilplasticidad y

la fine gracia del arte congénere.
En el próximo número del *'Boietin?”,

publicaremos la reproducciónfotográfica
de esta valiosisima pieza decorativa qm

se ha colocado, en la planta alta, a lu

entrada de las salas francesas.

— 18



Musro NACIONAL DE BELLAS ÁRTES - BUENOS ÁIRBES

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

MOVIMIENTO DE OBRAS

Entradas:

Donación de “'Sucesión de la Sra. María
L. Crámer de Mayol”

““Gran vaso de Porcelana de SÉVRES”'
con pedestal de mármol. (Siglo XIX).

De propiedad del Dr. Rafael A. Bullrich.

BOUDIN (Eugéne) - “*Paisaje””.Oleo.

CARENA (Felice) - *“Paisaje”?.Oleo.

CERIA (Edmond) - **Desnudo?”?. Oleo.

CLAUS (Emile) - **Crepúsculosobre el

Lys en otoño””. Oleo.

CONSTABLE (John) -

** Alamos?” y “El

Arco Iris””. Oleos.

CORNEAU (Eugéne) -

venza?””. Oleo.

COROT (J. B. Camille) - “Vaca pastan-
do”? y *“*Ville D'Avray. El camino de

Corot””. Oleos.

DIAZ DE LA PEÑA (Narcisse) - “El

vado”, Oleo.

FADER (Fernando) -

FRIESZ (Achille
“*Méounes”?”. Oleo.

GUILLAUMIN (Jean Baptiste)
na en Rouen?'. Oleo.

JACOB (Max-Ciprien) - ““La Rue Souf.-

flot””. Goauche.

KVAPIL (Charles) - **Desnudo??”. Oleo.

LAPRADE (Pierre) - **El Canal San Mar-

tín en el Sena?”. Oleo.

LEBOURG (Albert)
mavera??”. Oleo.

“Paisaje de Pro-

““Caballo?””. Oleo.

Emile OTHON) -

- **El Se-

LENBACH (Franz von) - “*Retrato de

mujer””.Oleo.

MARQUET (Albert) - **Puerto de Bolo-

ña”. Oleo.

MICHEL (Georges) -

toso””. Olco.

MOREAT (Luc-Albert)
balón?”?. Oleo.

PICARD LE DOUX (Charles Alexandre)
- *“PaisajeProvenzal””.Oleo.

** Atardecer tormen.

- ““El bañista del

- *““El Marne en Pri-

PIERRE

Oleo.

SIGNAC (Paul) - *“*Puente en el Sena”.
Acuarela.

STEINLEIN —(Théophile
**Cabeza de Hombre”?.

UTRILLO (Maurice)
Oleo.

VLAMINCK (Maurice de)
Normandia”'. Oleo.

VOLLON (Antoine)
ta; flores'”. Oleo.

(Gustave) - **Autorretrato??.

Alexandre) -

Oleo.

- “*Bajola nieve”.

- **Nieve en

- *““Naturaleza muer-

De propiedad del Dr. Alberto E. Figueroa.

SPADINI (Armando) - **Retrato del Dr.

Alberto F. Figueroa?”.Oleo.

De propiedad del Dr. D. Roberto Dormal:

““Paisaje””,por Richard WILSON,

““Retrato de ceaballero?””,
VAN DYCK,

**

““Retrato de dama”, por A. L. J.

VAN DEN TEMPEL.

“*La declaración'”,por Charles VAN

LOCO.

atribuído a

“¿Retrato de Napoleón Bonaparte”
Louis DAVID.

**Retrato””,por Frans POURBUS.

“*Juan de Austria, Regente de Espa-
ña”?, por J, CARREÑO.

““Rto. de la esposa de D. Juan de Aus.

tria??, por J, CARREÑO.

“Júpiter y una Ninfa”

FRAGONARD.

““Paisaje*”,por J. B. WEENIX..

?, por

?»,por Honoré

De propiedad del Dr. D. Juan CarlosDurán:
““Rto. de la Sra. Teodora, D'Arguibel

de Ezeurra'”, por Fernando GARCIA

DEL MOLINO.

De propiedad de D. César Scarabello:

““Desnudos””,por Armaudo SPADINT.
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DIRECCION NACIONAL DE BELLAS ARTES
AUDICIONES

En el mes de junio, durante el Pri-

mer Salón de Otoño, de la Sociedad Ar-

gentina de Artistas Plásticos,se realiza-

ron en las Salas de la DirecciónNacional,
con el gentil concurso de los intérpretes
que más abajo se indican, y con la presen-
cia de numerosa concurrencia, los actos si-

guientes:

CONCIERTO DE CANTO Y PIANO

Viernes 8 de junio, a las 18 horas

PROGRAMA

I

An den Abendstern (A la estrella de la

tarde) - Schumann.

Mailied (Canción de Mayo) - Schumann.

Wiegenlied (Canción de cuna) - Brahms.

Cuando Corpus - Pergolesi.
La Regata Veneziana - Rossini.

Dúos: Rosalina Crocco y Suzanne Détrat.
Dissonance (Disonancia) - Borodine.

La Femme du Soldat (La mujer del sol-

dado) - Rachmaninoff,

Le Rossignol s'est tu (El ruiseñor ha ca-

llado) - Sokoloff.

La Rose et le Rossignol (La rosa y el

ruiseñor)- Oulitzky.
Air de Snegouruchka - Rimsky-Korsakotff.

Canto: Rosalina Croeco.

IT

Chanson de Miarka - Alexandre Georges.
a) Le Savoir (El saber).
b) La Pluie (La lluvia).

Autour de moi (A mi alrededor) - Dvorak.
Pajarillo que alegre... - Zoltan Kodaly.
Zigeunermarsch (Marchagitana) - Novak.Canto: Suzanne Détrat.

La Dame de Pique - Tchaikowsky.
La Rose Sauvage (La rosa silvestre) -

Dvorak.

Le Départ (La partida) - Dvorak.

Dúos: Rosalina Crocco y Suzanne Détrat.

Piano: Emiliano Aguirre.

RECITAL DE CANTO

,

Sábado 9 de junio a las 17.30 horas

PROGRAMA

I

Soy todo amargura
- Scarlatti.

Aria de El Mesías - Haendel.

Cantando sobre las aguas - Schubert.

Llevo mi amor - Strauss.

El Fey de. los Alises - Lówe.

TI

El casorio - Stravinsky.
El silfo - Wolf.

Un tono - Cornelius.

El postillón- Granados.

El carretero - López Buchardo.

La chacarera - De Rogatis.

TIT

Canciones infantiles - Grechaninoff.

a) El cuento del niño prodigio.
h) Llamada a la primavera.

«y Hubo una encina en el campo.

d) El chivo Basilio.

f) Las campanas de Moscú.

Canto: Gregorio Svetloff.

Piano: Ovidio Pautaso.

CONCURSODE DIBUJOS PARA UN

PERGAMINO

-Fué declarado desierto

*

La Dirección Nacional en su sesión úl-

tima, resolvió declarar desierto el con:

curso de dibujos para un pergamino des-

tinado a los artistas premiados en el

Salón Nacional,

Los interesados podrán retirar los tra-

bajos presentados a dicho concurso, todos

los días hábiles de 13 a 18 horas y los

sábados de 9 a 12, exhibiendo el reciho

respectivo.
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CONFERENCIA Y AUDICION DE GUI.

TARRA A CARGO DE LA ' * ASOCIACION

EURITMIA ”

Domingo 10 de junio, a las 16.30 horas.

PROGRAMA

1. Presentación por el Ing. Francisco Ta-

pia Vera.

. Conferencia sobre La Dignidad Artís-
tica de la Guitarra, por el Sr. Ri.

cardo Muñoz.
Ilustraciones Musicales por un conjunto

de 30 guitarras.
a) Pavana, Tárrega - Morales.

2 voces. Conjunto de Guitarras.

b) Minué, de Viséo - Muñoz.

3 voces. Conjunto de Guitarras.

e) Rondó, Molino - Muñoz.
3 voces. Conjunto de Guitarras.

d) Recuerdos de Alhambra, Tárrega -

Sagreras,
2 voces, Guitarras por las Srtas.

Elena y Nelly Miravalles, María

€. Curutchet, Clara Marc, Nélida
C. Arbós, Sres. Manuel Rodríguez,

*Francisco Términe, Guillermo Ar-

bós y Juan Aramendi.

e) Minué (Don Giovanni) Mozart -

Muñoz.
2 voces. Conjunto de Guitarras.

f) Ño Juan Carlos, Estilo, Morales.

Guitarra por la Srta. MaríaCris-,
tina Curutchet, en homenaje al cul.

*

tor de la guitarra argentina Don

Juan Carlos Anido.

g) Una lágrima,Sagreras.
3 voces. Guitarras por las Srtas.

Elena y Nelly Miravalles, María
Cristina Curutchet, Nélida C. Ar-

bós, Sres. Francisco Términe, Gui-

llermo Arbós y Juan Aramendi.

Conjunto de Guitarras. Srtas: Elena y

Nelly Miravalles, María C. Curutchet,
Clara Marc, Margarita y Elsa del Valle,
Nélida C. Arbós,Aurora del Pilar Cam..

pano, Elsa Nélida Fernández,Marta Bi-

biloni, Nora Nelly Volpe, Hemilce D.

Tettamanti, Raquel Cánepa, Dina N.

Fernández, Eloísa Urquiza y Josefina

Morán, Sres. Manuel Rodríguez,Juan

Rapolla, Francisco Términe, Guillermo

Arbós, José Falcón, Amadeo Deferrari,
Raúl Montesano, Juan R. Aramendi,
Manuel J. Rodríguez,José Crescuelo,
Antonio Diana y José Ursino.

AUDICION DE PIANO POR CARMEN

MASFTERRER

Jueves 14 de junio, a las 18 horas

PROGRAMA

1

Dos Impromtus - Chopin,
Fa sostenido - Sol bemol.

Dos Preludios - Chopin.
Re bemol - Sí bemol menor.

I

Vals Impromtu - Liszt.

Gnomenreigen - Liszt
Escenas del Carnaval - Grieg.

II

Giga op, 61 N.” 3 - G. Martucci.
Piccola suite - Salvatore Musella.

a) Soldatine.

b) Valzer per una bambola.

c) Pueccettino.

d) Canto di campane.
Vals en **do mayor”? - Strauss-Tausig.

ACTOS CULTURALES EN EL TEATRO

COLON

La Dirección Nacional resolvió oportu-
"hamente auspiciar una serie de actos cul.

turales consistentes .en conferencias con

ilustraciones musicales, sobre diversas

obras a representarse en la presente tem-

porada del Teatro Colón.
El primero de esos actos, se efectuó en

el Salón Dorado, del Teatro Colón,el lu-

nes 18 de junio, a las 18 horas, desarro-

llándosede acuerdo al siguiente pro-

gramGlucky ““Alcestes'? . Conferencia por el

Sr. Ernesto de La Guardia.

Tlustraeiones musicales:
:*-= 4) ““Je n'ai jamais chéri la vie?”

b) ““Divinités du Styx?”.
Mile. Marcelle Bunlet.

Al piano Maestro Héctor Panizza.

SE GESTIONA EL RESTABLECIMIEN.

TO DE LAS BECAS

En su última sesión,la Dirección Na-

cional, resolvió gestionar el restablecimien-

to de las becas, a cuyo efecto se pedirá
la inclusión de la partida correspondiente
en el presupuesto del año 1935.

—= 16 —



Museo NACIONAL DE BELLAS ARTES - BUENOS AIRES

MUESTRAS DE ARTE ARGENTINO EN

EL EXTRANJERO

Resolvióse,asimismo, en la última se-

sión, gestionar la inclusión en el presu-

puesto de 1935, de una partida para efec-

tuar muestras de arte argentino en el ex-

tranjero.

OBRAS DEL MUSEO NACIONAL Y ES-

CUELAS DE ARTE EN LA RECOLETA

El señor Alejandro Bustillo, en su carác-

ter de arquitecto *“ad-honorem?” de la Di.

rección Nacional, presentó en la sesión

última el ante-proyecto que se le había

encomendado para la aplicacióndel Mu-

seo y otros establecimientos de la de-

pendencia de la Dirección Nacional, en los

terrenos de la Recoleta, el cual fué apro-
bado sin discrepancia para que sirviera

de base al proyecto definitivo.

PAGO DE OBRAS DE ARTE ADQUIRI-
DAS EN 1929

La Contaduría de la Dirección Nacional,
está efectuando el pago de las obras ad-

quiridas en la exposiciónde 1929, por la

Ex-Comisión Nacional de Bellas Artes. Se

trata de las siguientes obras: **Angeoli-
na?”,de José Martorell; **Algarrobos'' y
**Tarde gris””,de Atilio Malinverno;

** Vi-

go*”, de Pedro Cerdá Aloy (por la Aso-

ciación Amigos del Arte); **“Carneada”?”,
de Alberto Giiiraldes; **Cruz Velacuy?””,de

José Sabogal; **Hijo del surco”, de J.

C. Tramain (Sue. Víctor Torrini); *“Paisa-

je””,de Domingo L. Bazzurro; **Paisaje””,
de Ana Obiol de Montero; **Recreo?”,de

Petrona Viera; *“Interior'? y '*“Playa””,
de Santiago Palazzo; ''Paisaje””,de A.

P. Ballerini; **Descargando'?, de Alber-
to M. Rossi; **Paisaje”',de Mario Bac-

chelli;
Rossi; **Barcas””,de Eugenio Daneri.

Lus autores que aun no hayan perci-
bido el importe de sus obras, pueden ha-
cerlo todos los días hábiles,de 13 a 18

horas, presentando sus documentos de

identidad.

REFORMA DE LA ENSEÑANZA

ARTISTICA

La Dirección Nacional de Bellas Artes
activa el estudio del nuevo plan de la

**Muchachito””,de Ana Weiss de

enseñanza artística,cuya reforma ha pro-

yectado.
Consiste dicha reforma en la unifica-

ción de los tres establecimientos de be-
llas artes que dependen de la Dirección
Nacional y tiene por objeto satisfacer
una sentida necesidad del momento ac-

tual, que reclama una nueva orientación
de la enseñanza artística mediante una

mejor utilización de los elementos de

que se dispone y la introducción de refor-

mas sustanciales en los programas.
De acuerdo a la reforma proyectada, la

enseñanza plásticase impartirá en tres

ciclos: 1. Preparatorio, en las escuelas ele-

mentales de dibujo en distintos barrios

y que se cursará en 2 años; 1I. Acade-

mia, pintura y escultura decorativa, que
se hará en 4 años y III. Talleres de Ea.

pecialización,pintura, escultura, arquitec-
tura, urbanismo, escenografíay afiches,
forjado, cerámica,grabado, vitrales, arte

gráfico,etc., y conferencias de estética

superior. .

Como se recordará, la Pirección Na-

cional elevó oportunamente el proyecto de

referencia al Ministerio de Instrucción Pú-

blica, el que considerando conveniente

conocer las observaciones que suscitara,
dispuso su publicidad a fin de conside-

rarlas en lo que correspondiese al re-

dactar los planes y programas definiti-

vos.

Con este motivo, se emitieron diversas

opiniones, las que han sido detenidamen-

te analizadas en el dictamen que la Di-

rección Nacional elevará próximamente al

Ministerio, con conclusiones a que se lle.

gue al respecto, a fin de que se ponga en

práctica el nuevo plan, cuya aplicación
también se ha estudiado.

Sobre este, punto cabe consignar que
se ha contemplado la situación del per-
sonal y del alumnado. La reforma pro-

_yectada puede aplicarse de inmediato den-

tro de' los recursos de que se dispone y
*:

con el mismo personal actual.

..En cuanto a los alumnos que concurren

actualmente a las escuelas de bellas ar-

tes, no serán afectados por el nuevo plan,
pués su ingreso a los estudios, y que se

- realicen de acuerdo al mismo, será opta-
tivo.

Cabe agregar que el aumento de mate-

rias que prevee el nuevo plan, no impli-
ca necesariamente el aumento de los de-

rechos en vigencia.
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TELÉFONOS:

Dirección: Plaza - 41 - 4690

Secrelaría: »  41-4625

Portería: »  41-0328

Abierto al público,todos los dias —

menos los

lunes —con el siguiente horario: desde el 1.” de

Noviembre, hasta el 28 de Febrero: de 9 a 12 y

de I5 a 18 horas. Desde'el 1. de Marzo hasta

el 31 de Octubre: de 9 a 12 y de l4 a 17 horas.

El Museo permanecerá cerrado, todo el mes de

Enero y el 25 de Mayo, 9 de Julio. 12 de Octubre,
25 de Diciembre. 1. de Mayo. los feriados de

Semana Santa y Carnaval, y días de Elecciones.

Biblioteca: Abierta al públicopor la tarde.

Oficinas: Se atiende al públicode 15 a 18 horas.

AVFSO

Comunicamos a los señores Directores de Museos

Provinciales y Municipales de Bellas Artes: a las

Comisiones Directivas de Asociaciones de Arlistas

Plásticos y de Cultura Artística:propietarios de

Salones de Exposicióny a los artistas en general;
que la Secretaríadel Museo Nacional de Bellas Artes,

recibirá noticias referentes a actividades artisticas

—con destino al Boletin—dentro de los veinticinco

primeros dias del mes.

BOLETIN ILUSTRADO DEL

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Redacción: AVENIDA ALVEAR 2273 (Secretaría)
U. T. 41- Ploza 4625 0

Precio del ejemplar. ............ $ 0.20

Suscripciónanual ..............
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