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L BOLETIN del Museo, publicaciónesencialmente Bráfica,que se inicia con el presente

número, informará acerca de las nuevas adquisiciones oficiales y de las donaciones, e

irá reproduciendo, también, las principales obras de las distintas escuelas que se conservan

en nuestra ¿aleríanacional, de modo que, con el tiempo, la colección del BOLETIN llegará
a ser un verdadero catálogoilustrado. Se ocupará, además, de los autores representados en el

Museo. especialmente de los argentinos de quienes publicaráretratos y principales datos

bio3ráficos,persiguiendo un propósitode difusión artísticay tratando de despertar en el

públicomayor interés por conocer las valiosas colecciones de la Balería,a fin de aumentar

el promedio de nueve mil visitantes que la frecuentan mensualmente.

El BOLETIN se propone asimismo llevar a las instituciones similares del extranjero

noticias más completas de nuestra obra de cultura y de nuestras preocupaciones espirituales,

continuando así una tarea en la que desde hace años está empeñada
esta Dirección.

En este primer número reproducimos una escultura y trece cuadros

recientemente adquiridos. Seis de estas obras han sido exhibidas en ex-

posiciones individuales, realizadas en Buenos Aires: las de Tenti, Strinza,
Botti, Gramajo Gutiérrez,Riccio y Ortíz de Zárate. Cuatro figuraron en

el Salón Nacional del año pasado: la de Gi3li que obtuvo la Primera

Medalla, la de Badi, que mereció la Sejunda Medalla, la de Tessandori, a la

que se le acordó el Premio “Sívori”,la de Weiss de Rossi. que fué recom-

pensada con el Tercer Premio Municipal y la de Vidal. Dos se expusieron en

una muestra de arte alemán de la Galería Miller: las de Putz y Goossens. Y

una
— la de Victorica — fué donada por el Exmo. Señor Presidente de la

RepúblicaDr. Marcelo T. de Alvear que ha querido contribuir al enriquec1-
miento del Museo, cediendo esa interesante pieza de su colecciónparticular.

Tanto la escultura como los cuadros están ya en exhibición

en la Sala IX (planta baja) que ha sido destinada para las adquisi-
ciones nuevas, y en ella permanecerán tempora-
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LORENZO GIGLI

Argentino Contemporáneo
“FIN”
Primern Medalla
Salón Nacional (1927)
Oleo, ancho 11m. 25 x alto Om. 94

JOSSE GOOSSENS
Alemán Contemporáneo
“LA FERIA”

Oleo, ancho 1m. 10 x alto Om. 915

ORTIZ DE ZARATE

Chileno Contemporáneo
Exposición Individual

en Buenos Aires (1927)

Oleo, ancho 1m. x alto Om. 82
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LEO PUTZ

Alemán Contemporáneo
“CONTRALUZ”

Oleo, ancho 0m. 74 x alto Om. 845
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