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1919. urtean Bilbon ospalutako erakustaldiak, Aldundi nazionalista bategaitik finantziatua, artistiko obra garrantzitsuen 
lalde haundi bat biltzea lortu zuen, bai euskal sortzaile plaslikoenak baila espaniar eta europarrenak ere. Ha1en artean, 
nazional margolaritza eta eskulturgintzaren agerpiderik moderno eta interesgarrienak erakutsi ziren, horrez ga.inera, eta ia 
beti kubismoaren agerpena baino lehenagokoak diren, europear margolaritzaren erakusketa errepresentagarnak azalduz, 
hemen Francisco Durrio eskultorearen propietate diren hamaika obra nabarmentzen zirelarik. 
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Lan honetan, aipaturiko erakusketa, hau eta etorkizunerako (ez .zirenak burutu) bi urtero. egindak.oak antolatzeko 
arduratuta zegoen Batzordearen akten bidez posible egin zuten mekanismoak azaltzen eta desknbatzen d1ra, bere art1st1ko 
lehentasunak aukeratzearen eta justifikatzearen orduan, epaimahaiko bakoitzaren balioztapen bereiztua emanez, hauen 
bilketatik, hiriko Arte Modernoko Museoarentzat erosketa aparo bat egmgo zelarik. Modu berean, g1zartean eta saso1ko 
arte inguruetan, erakusketaren ondorioa textu batzuekin textuingurutzen da. 

LA EXPOSICION DE 1919 EN LAS ESCUELAS DE ALBIA 

En el año 1919 señalaba el crítico de arte «Juan de la 
Encina" tres centros capitales de producción artística en 
España: Madrid, Barcelona y Bilbao. Este último «el centro· 
más modesto y silencioso de los tres, será quizá para un 
futuro historiador el indicio de un esfuerzo intermitente y 
lleno de desmayos para dar voz estética a una casta 
española hasta ahora mudo y casi estéril en las altas 
producciones del espíritu))1. Y recordaba el crítico -que 
luego habría de ser director del Museo de Arte Moderno de 
Madrid- que la inquietud pictórica habría comenzado en 
Bilbao al volver Adolfo Guiard en 1885 con el bagaje del 
impresionismo, y que ahora había ya en Bilbao una mayor 
apertura a las nuevas corrientes artísticas. En cualquier 
caso para el crítico la exposición celebrada en las Escuelas 
de Berástegui, en la zona de Albía, donde hoy se levanta el 
Palacio de Justicia, era una exposición conservadora, 
aunque no académica, y una de las más interesantes 
celebradas en España desde hacía medio siglo. 

Con un tono más agudo Estanislao María de Aguirre en 
la revista de la Asociación de Artistas Vascos comentaba: 
«desde que las últimas partidas del Pretendiente repasaron 
la frontera, para refugiarse en los cafés de Bayona y 
comentar la traición, hasta los primeros días del año 
MCMXX del Señor, nada ha crispado tanto los nervios de 
las gentes de cráneos bovinos, como la exposición de 
pintura moderna,,2. 

El año 1919 es, al mismo tiempo, punto culminante y 
final del primer período de tiempo habido en el desarrollo 
del arte moderno en el País Vasco, y también es lugar de 
partida para la segunda etapa de tal desarrollo. Todo ello 
se concentra en la Primera Exposición Internacional de 
Pintura y Escultura, así como en alguna significativa expo
sición de arte al margen de la anterior. Si la Exposición 
Artística de Bilbao de 1882 es el paso anterior al primero de 
los dados por Adolfo Guiard, la Exposición de 1919 es el 
primero después del último andado por él. Podemos decir 
también que estas dos exposiciones citadas enmarcan el 
quehacer de Guiard, aunque no partició en ninguna de 
ellas, la primera cuatro años antes de su regreso de París, 
la segunda tres años después de su muerte. 

Esta última exposición -cuyo cartel anunciador lo 
realizó Antonio Guezala-, apenas citada cuando se habla 

(1) El Pueblo Vasco 20-9-1919. Asimismo Hermes, 1919, nQ XLVI
XLVI 1. En El Pueblo Vasco, 4-6-19, se anunciaba ya la exposición que se 
habría de inaugurar en agosto. En Vizcaya no se realizaba una 
exposición de tal tamaño desde agosto de 1882 en que en la planta 
baja y jardines del Instituto y Colegio de Vizcaya se había celebrado 
una exposición siguiendo la costumbre europea. Antes se habían 
organizado en Bayona 1864, Londres 1871, Viena 1873 y París 1878. 

(2) Arte Vasco, nº 1, enero 1920, pág. 6. 
(3) Manuel LLANO GOROSTIZA, Pintura Vasca, Bilbao 1966, pág. 

104. 
(4) De la condesa de Noailles hay también un excelente dibujo de 

Fujita. Rafael Sánchez Mazas dedicó al cuadro una crítica en forma de 
sonetos realmente buena: "A la resurrección de la carne". 

de las vanguardias artísticas de España a principios de 
siglo, tuvo una importancia enorme para la formación de 
los jóvenes artistas vascos, Ucelay, Aranoa, Urrutia, etc. 
Con esta exposición, como sañaló Llano Gorostiza, la 
Diputación de Vizcaya se anticipaba, en seis años, al buen 
deseo de la Asociación de Artistas lbéricos3. En esta 
exposición de las Escuelas de Berastegui, cuya celebración 
iba a ser bienal (luego veremos por qué se truncó) no se 
otorgaron medallas ni premios. La Diputación se limitó a 
consignar una cantidad para garantizar los gastos de 
organización, crear una comisión organizadora y adquirir 
algunas obras para el Museo de Bellas Artes. 

Al calor de la exposición logró crearse en Bilbao un 
ambiente artístico como pocas veces se ha dado en su 
historia. El diario bilbaíno La Tarde (4-9-1919) señalaba: 
«en un ambiente de relumbrón y de antipatías mutuas 
quedó inaugurada oficialmente la primera Exposición Inter
nacional de Pintura y Escultura. La sonrisa indolente, pero 
protocolaria, y el donaire «bien)), fueron las características 
de la fisonomía oficial en el acto de la apertura de esta 
Exposición tan calumniada, tan poco entendida y la única 
interesante y seria de cuantas hasta hoy se han celebrado 
en España". Podemos añadir que para este ambiente de 
relumbrón Ramón Arás-Jauregui prestó sus tapices 
flamencos para adornar la entrada de las Escuelas de 
Albia. Podemos señalar también que no sólo la asistencia 
fue multitudinaria diariamente, sino que la Diputación de 
Vizcaya compró para el Museo de Bellas Artes local un 
conjunto de 22 obras por valor de más de i 00.000 pesetas, 
y que otras 13 como mínimo fueron compradas por particu
lares)). 

Por otra parte, como alguien dijo: "la plutocracia descu
bre al arte,, y aunque no fuera estrictamente así para su uso 
privado, sí parece, en cambio, que lo fue para usarlo 
públicamente al conjugar donaciones de cuadros con 
propaganda personal y justificación del propio status social. 
Primero en mayo fue el naviero bilbaíno Félix de Abasolo 
quien para socorrer, en los malos momentos que pasaba, a 
la viuda del recién tallecido escultor Julio Antonio compró 
la serie de esculturas titulada La Raza (por valor de 100.000 
pesetas) y se la regaló al Rey para que hiciera con ella lo 
que creyera conveniente. Ante este generoso y monárquico 
gesto, el republicano Horacio Echevarrieta inició con una 
suscripción de i 0.000 pesetas la compra de la tabla de un 
primitivo español para el Museo del Prado y regaló al 
Museo de Bellas Artes de Bilbao el cuadro del holandrés 
Martín de Vos titulado 8 rapto de Europa Inmediatamente 
después, en septiembre, el naviero Ramón de la Sota 
compró el cuadro de Ignacio Zuloaga colgado en la 
exposición de Albia, titulado La Condesa de Noailles y 
valorado en 100.000 pesetas y lo regaló al Museo local4. 
Este ambiente de competencia en la generosidad no podía 
sino producir un buen resultado y todas estas donaciones 
más las que estaban dispuestas a realizar otros bilbaínos 
(Laureano Jado, Antonio Plasencia, Gregario San Pelayo, 
Lorenzo Hurtado de Saracho ... donaciones clave y base 
del Museo de Bellas Artes) culminaron con la creación del 
Museo de Arte Moderno cuya primitiva instalación en 1924 
se situó en lo que hoy es Biblioteca Provincial. 
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Esta exposición, celebrada seis años antes -como ya 
hemos señalado- que la similar en intenciones de los 
Artistas Ibéricos y sobre cuya importancia en la historia 
artística de los movimientos de principios de siglo no se ha 
hecho especial hincapié, puede considerarse como el 
refrendo oficial a los esfuerzos y espíritu de las sufridas y 
denigradas seis exposiciones de Bellas Artes, y muy en 
especial de las tres primeras, que entre 1900 y 191 O se 
organizaron en Bilbao: «Novedad, esto es lo que la actual 
Exposición nos presenta. Abre sus ventanas a Europa, 
aunque refunfuñen nuestros abuelos, para que el arte 
español apolillado pueda orearse un poco, no todo lo que 
nosotros hubiésemos deseadolls. Y con idéntica oposición 
entre los anquilosados detractores: a Fue penosa la impre
sión recibida en esa Exposición, porque allí no están los 
mejores, y porque allí se han rechazado obras, mientras se 
ha admitido un cuantioso surtido de cuadros de marchante 
aportación francesa, y se han hecho distinciones que no se 
han hecho extensivas a los de casa ... , se ha prodigado la 
amable aquiescencia hacia la vacua modalidad ultramo
dernista como si se quisiera patentizar una inclinación 
decidida hacia lo exótico e impresionable ligereza poster
gando las maneras y procedimientos de la gloriosa escuela 
española,,6. 

Para los artistas vascos que acudieron al certamen, éste 
sirvió como prueba, siendo contrastados sus valores, y 
como escribía J. Luno (es decir, Estanislao maría de 
Aguirre): "sin preparación alguna, con obras recogidas al 
azar, como para hacer un bulto, los artistas vascos no 
solamente han aguantado y soportado, entre tendencias 
diversas, grandes prestigios y modalidades modernas, sino 
que con ellos, esta fiesta de la inteligencia ha adquirido 
relieve y esplendor"?, "en la pasada exposición los artistas 
vascos han sufrido la prueba, siendo contrastados nuestros 
valores; y para nosotros esta debiera ser la conclusión final 
de este certamen))ª· Como aprovechando el acontecimiento 
de la exposición se editó un libro titulado la Pintura Vasca, 
con la consecuencia lógica del planteamiento de la cues
tión de si el grupo de artistas vascos tenía unas caracterís
ticas estilísticas propias y de si se afirmaba así la existencia 
de una escuela de Arte Vasco, Luno aseguraba que lo 
único común entre los artistas dél país era la energía, la 
decisión, y que tal cuestión nada tenía que ver con razones 
étnicas. Sin embargo, el mito de la Pintura vasca empezó a 
rodar en este momento, y ha sido cíclicamente resucitado a 
lo largo de los últimos sesenta y cinco años. 

Con todo lo que de protagonista podía contener esta 
Exposición, y a pesar de las buenas intenciones mostradas, 
no debe perderse la vista que la organización de la misma 
corrió a cargo de una entidad oficial y que, después de 
todo, la inciativa de Guiard y Losada ya había traído 
diecinueve y dieciocho años atrás a muchos de los que 
ahora se acercaban como consagrados de la mano de la 
Diputación. Como entonces, este año también la iniciativa 
privada se encargaba de mostrar en Bilbao la vanguardia 

(5) J LUNO, "La exposición de Bilbao de 1919,, en La Tarde 5-9-
1919, pág. 4. Primera crónica de la serie de catorce que sobre esta 
exposición realízó. 

(6) J. SANTIN, »Unas impresiones de la Exposición Internacional 
de Arte», La Tarde 8-9-1919, pág. 3. 

(7) J. LUNO, id. 11-10-1919, pp. 3-4. 
(8) J. LUNO, id 8-10-191. 
(9) VéaseLaTarde26-8-1919, pág.1 
(10) Véase La Tarde 26-8-1919, pág 2. 

para que la historia se repitiese, más agresivamente. La 
Asociación de Artistas Vasco, coincidiendo varios días con 
la Exposición Oficial, organizó otra de Robert y Sonia 
Delauney-Terk. A mediados de agosto la Asociación hizo 
público un comunicado en estos términos: 

«Este admirable matrimonio de artistas, creadores 
de la escuela «Simultané", es ya apreciado por 
nuestros amateurs como decoradores, por su insta
lación de objetos de arte que actualmente tienen en 
Las Arenas. 

Por primera vez en España, exponen en el Salón 
de Artistas Vascos un magnífico conjunto de su 
obra pictórica. 

Esta Exposición constituye la manifestación más 
moderna de la pintura contemporánea y una de
mostración de conmoción artística de nuestros 
días" (309). 

Otro comunidado ampliando el anterior se hizo público 
el día 6 de septiembre. 

«La Exposición Roberto Delauney-Sonia Delauney
Terk, que tantos comentarios ha suscitado entre los 
amateurs, será clausurada el lunes próximo (día 8). 

Ayer fueron colocadas nuevas producciones de 
estos infatigables artistas, que lamentan verse ur
gentemente precisados a retirar sus obras para 
enviarlas a Estocolmo, donde inaugurarán una Ex
posición el próximo octubre. 

Varios artistas vascos han sido también invitados 
a exponer en este Centro mundial de Arte contem
poráneo)) (31 O). 

Con la insistencia que parecía caracterizar a los que 
miran atados a mil prejuicios y no ven con libertad, esta 
exposición de los Delauney provocó comentarios que 
intentaban ser sarcásticos, y que en su intención traía ecos 
de L. Leroy, A. Trueba, J. J. Lecanda y otros tantos, 
demostrando que la historia se repetía y que por estas 
fechas los artistas sí se bañaban siempre en el mismo río, lo 
cual, por otra parte, no se sabe si es peor o mejor que lo 
que sucede en la actualidad en que también se bañan en el 
mismo río, pero ahora sin agua: 

«- ¿Has visitado la Exposición actual en los Artistas 
Vascos? No dejes de hacerlo. 

- ¿Qué te parece la Exposición simultaneista de 
los Oelauney? 

Estas y otras preguntas análogas me han estado 
largando en estos últimos días varios amigos, ami
gotes y conocidos al encontrarnos en el Cine, en el 
Teatro, en el Café ... 

A mí me venía molestando ya la sonrisilla enigmá
tica que advertía en las preguntas, y, naturalmente, 
picado de curiosidad, hice designio de visitar la 
Exposición en la primera oportunidad. 

La he visitado ya una, dos, tres, cuatro veces; y 
quizá ello tenga la culpa de las raras obsesiones e 
insomnios que se han apoderado de mi persona. 
Aquellos estupendos discos de caliente vibración 
cromática, deben de tener una alta y enigmática 
trascendencia que mi humilde meollo no alcanza a 
comprender. 
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en 
atracción 

espaldas la voz de un 

una relación detallada, fiel 
recibida, pero es mate-

'-''"''º"u''"''v y en voz alta, estas 

- Por bastante menos hay veraneando 
en Bermeo y otros balnearios. 

Yo volví la cabeza. Y haciéndole un mudo 
de asentimiento, libre de la obsesión malsana del 
fatídico disco, salí de 

En la Internacional de Albia hubo tres salas 
especiales , , a Hermen Anglada Camarasa, Juan 
de Echevama y Dano de Regoyos, así como también a la 
obra de Ignacio Zuloaga. En las salas 
sieron 61 artistas cerca de 120 obras desde Cezanne y 

a Mat1sse y Vallotton. Estas obras tuvieron problemas 
de aduana, problemas que fueron solventados por el 
diputado ~oc1al1sta lndalec10 Prieto puesto en contacto con 
la D1recc1on General de Aduanas y el Ministerio de Hacien
da. 

E,n las salas españolas estuvieron presentes desde 
Gut1errez Solana (a quien un cuadro el propio 
Zuloaga), a Pablo Picasso, pasando por los escultores 
Pablo Gargallo y Julio Antonio. No hubo italianos a pesar 
de que Ricardo Gutiérrez Abascal se puso en contacto con 
el crítico veneciano Vitlorio Pica que facilitó una lista con 
las direcciones de artistas italianos, entre los que estaban 
Medardo Rosso, Paolo Troubezkoi, Emilio Gola, etc. 

La Comisión de las Exposiciones Bienales formada al 
calor de la presencia de Ramón de la Sota y Aburto como 
presidente de. la Diputación Vizcaína estuvo formada, bajo 
su pres1denc1a, por los vocales Gregario Ybarra, Juan 
Carl,os de Gortazar, Osear Rochelt (que en ausencia de 

(11) UGARTE-REVENGA en La Tarde 8-9-1919, pág. 3. 
(12) Manuel LLANO GOROSTIZA, cit, pág. 132 señala esta 

misma relación de cuadros Aparece en nº V de Arte Vasco, mayo 
1920; sin embargo en el n.º 1 la escultura de Julio Antonio viene 
denominada Avila de Caballeros y faltan de señalar las obrsa de Cana Is 
y de Le Sidaner. Señala Llano el mes de septiembre cuando estas 
obras pasaron al Museo, sin embargo, la exposición parece ser se 
prolongó hasta el 1 O de octubre, véase El Pueblo Vasco, 4-9-19. 

Sota actuaba como presidente por ser el vocal de mayor 
Manuel Losada, Manuel María Smith (tesorero), 
Aras Jauregui, Ricardo Gutiérrez Abascal y como 

secretario Crescencio Gardeazabal (secretario de la Junta 
de Cultura Vasca). Fue el 30 de abril de 1919 cuando se 
decidió organizar esta exposición en las Escuelas de 
Berastegui, del acondicionamiento al ar-

Ricardo Bastida, ayudado por el deli
neante Asimismo se comisionó a Jesús Larrea, 
encargado del Museo Arqueológico, y a su ayudante 
Razquin para que se recibieran las obras enviadas por los 
artistas. 

Se constituyó un Jurado de Admisión de obras com
puesto por los miembros de la Comisión citada y por 
Ignacio Zuloaga, Manuel B. Cossío, Santiago Rusiñol Luis 
Bagaría, José Moreno Villa, Ricardo Gortazar y Nemesio 
Sobrev1la. Todos ellos fueron encargados también de 
seleccionar obra para que fuera comprada por el Museo de 
Bilbao. Con la selección, como es natural se armó el 
escándalo. El 27 de agosto de 1919 una serie 'de artistas no 
seleccionados escribían una carta al presidente de la 

Entre otras cosas decían: «Somos rebeldes 
todo encubrimiento, porque constituye el odioso 

privilegio donde la intriga monta al por eso mueve a 
protestar estas invitaciones oficiosas, con gastos pagados, 
este reclutamiento de obras de arte donde la amistad 
puede jugar un papel principalísimo y hace figurar de 
comparsas a los que de buena voluntad, sin otro requeri
m1ent.o c¡ue el anuncio o!icial, enviaron sus obras para 
contribuir a esta Expos1c1on organizada por la Diputación 
de V1zcax~· Como resumen nos permitimos proponer a la 
Corporac1on Prov1nc1al que acuerde facilitar un local donde 
puedan exponer las .~bras que 1.ueron rechazadas por el 
Jurado de la Expos1c1on Internacional, para que la opinión 
pueda aquilatar la razón de esta protesta y contrastar el 
valor de muchas de las obras admitidas con el de las 
rechazadas)). 

El presidente de la Diputación contestó de esta manera 
en .la prensa loc.c:I: «En contestación a su escrito ... en que 
sol1c1tan la ces1on de locales para verificar una nueva 
exposición d~ carácter particular, he de n:anifestarles que 
la Corporac1on de m1 pres1denc1a nombro en su día una 
Comisió,n integrada por personas competentes en las que 
deposito su confianza y por consiguiente ha de inhibirse de 
cuanto cae dentro de las atribuciones de la referida 
Comisión. Por lo que a la cesión de local se refiere esta 
Presidencia no estima pertinente efectuarlo, porque ello 
egu,ivaldría a. la verificación de un certamen frente al que 
of1c1almente tiene organizado". 

, También en el seno de .la propia Comisión hubo sus 
mas y sus menos. Por eiemplo, en la sexta reunión 
celebrada. el 8 de julio Gregario Y barra se opuso a que 
fueran 1nv1tados a la Exposición los artistas Romero de 
Torres, Néstos, Rodríguez Acosta, Benedito, Alvarez Soto
mayor, Beruete y Moya del Pino porque consideraba la 
pintura de estos artistas indigna de figurar en una Exposi
ción de Arle Moderno; y a estas manifestaciones se adhirió 
tambián Ramón Aras-Jauregui. 

Es muy interesante también el acta del 30 de agosto 
con la valoración individual de los miembros del Jurado de 
los cuadros a considerar para su compra por la Diputación 
para el Museo de Bilbao. Se compraron las siguientes 
obras: Las lavanderas de Arles de Paul Gauguin; El paria 
castelaoo y Un se1Taoo de Juan de Echevarría- Desnudo 
bajo la parra de Anglada Camarasa; Cabeza' de mu¡er 
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escultura de Borrell Nicolau: 8 jarro azul de 
Caries: cuatro aguafuertes de Xabier Nogués y cuatro 
lturrino; Naturaleza muerta de de Paul Serusier; Cena de 
despedida de Charles Cottet; Pura la gitana de Nonell; 
Venus mediterránea de Julio Antonio12: Canal de Brujas de 
Le Sidaner; Retrato de Ricardo Canals y Mujer y niño de 

Cassatt. 

Tras la se nombró la Comisión para la Exposi-
ción del año 1 . en la entraban por sorteo la mitad 
de los miembros de la 919. Quedó constituida así: 

Luis de como presidente de la 
Juan Carlos de Gregario Ybarra, 

Manuel María Smith. Ricardo Gutiérrez Abascal, Nemesio 
Sobrevila y Francisco Renovales. Por diversos motivos 

y económicos no llevar adelante la 
empresa y la de 1 9 no tuvo más 
ni continuación. de toque fue la no 
de las 22.000 motivo 
Comisión la 

de Echevarría concedió 250.000 pesetas para la realización 
de una sala de proyecto que la Comisión vio 
con buenos y para el que pidió asimismo las 22.000 
antes citadas y para él aportó un pequeño remanente de la 
exposición de 1919; a esto se sumó la ayuda del Centro 
Industrial de Bilbao que designó a Alejandro de Zaballa, 
mecenas de Mogrobejo, como miembro de este centro en 
la Comisión de Seguimiento de esa nueva sala de exposi
ciones. Este fue el origen del Museo de Arte Moderno de 
Bilbao, con el tesón de Lorenzo de Hurtado de 
Saracho. La exposición de Albia de 1919 como una de las 
causas de nuestro actual museo. Así apostillaba Estanislao 
M. de Aguirre en el primer número de la revista de la 
Asociación de Artistas Vascos, Arte Vasco, enero 1920: 
«estamos en las consecuencias de la Exposición Interna
cional de Pintura que se celebró el pasado agosto. En las 
consecuencias de aquella exposición que tanto irritó a las 
ranas y que cuanto más el tiempo la empuja hacia el 
pasado, más cerca sentimos su influencia)). Hoy gozamos 
de ella. 
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LA LITERA TURA ARTISTICA Y EL APOGEO DE LA 
ESCUELA VASCA DE PINTURA 

El hecho de la neutralidad en el conflicto 
llamado Primera Guerra Mundial las bases de la 
revitalización económica del País Vasco, y en especial de 
la villa de Bilbao, que se refleja, entre otras actividades, en 
el de la prensa diaria, localizada principalmente en la 

vizcaína. Sin duda la enorme actividad 
artística, número de becados por las institucio
nes provinciales, y el surgimiento de ese totum revolutum 
llamado Escuela Vasca, se debe en gran manera a la 
capitalización de diversas familias ligadas a la industria, al 
comercio o a la actividad financiera. Familias, como los 

Gandarias, Echevarrieta, que a la vez 
los medios de que van a 

dedicar a la información artística o a la crítica no sólo 
c;:,1Jac,.1v" fijos sino incluso la primera de los mismos. 

No es extraño recorrer la prensa de entreguerras y 
encontrarse con páginas enteras dedicadas a Guiard, al 

de a e incluso a la 
de de años como 

A veces hasta encontramos 
crónicas1, cuando no decorando 

un número dedicado a fiestas aniversarios. 
excelente puede ser de la doble de 
en El Liberal dedicado a las Bilbao, con 

de a tinta y 

Difícil será encontrar tras la guerra civil, o incluso en el 
de la prensa vasca tras la muerte del Caudillo 
un maridaje tan estrecho como el llevado en los 

entre prensa y artistas. 

Al principio y a la cabeza de la crítica artística 
colocar a Ricardo Gutiérrez Abascal, "Juan de la 
cuyas palabras en el acto del Primer 

de Estudios Vascos, en Oñate en 
de 191 y dirigidas al Alfonso XIII fueron: 

"Bien sabe Vd., y deben saberlo me lean, 
no por exceso de sentido en el arte, en 

no evitar el gusto de hablar y oír hablar 

No hacía mucho tiempo que Gutiérrez Abascal había 
conseguido su doctorado en Filosofía en Hamburgo, la 
vieja ciudad hanseática. Poco después iría a la ciudad otro 
bilbaíno, el poeta lturribarría, que ubicándose después en 
Marburgo, ha prolongado su estancia allí hasta nuestros 
días. 

En Hamburgo se formará, precisamente a la partida de 
Juan de la Encina, el grupo de investigadores de Warburg 
y la nueva crítica y visión de la historia del arte influenciada 
por Cassirer, que llega a la Universidad de la ciudad libre 

en la prensa bilbaína no sólo reproducciones de 
artistas vascos sino también de ellos, ilustrando 

crónicas. Por en El Liberal de Genaro 3-11-1921 3-
12-1926, 8-1 0-12-1926, de los Arrue -1 17-8-1 
22-8-1926, 21-8-1 19-8-1928, 929, 11 930, 1 930, 21 
8-1 

(2) en El Liberal (21-8-1927 y 19-8-1928). 
(3) Palabras de Juan de la Encina que aparecen en Critica al 

margen.., Madrid 1924. pág. 113. También en Aspectos generales del 
Arte Vasco en el «Primer Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1918•>, 
Bilbaína de Arles Gráficas, J J Rochelt, Bilbao 1919, cuyo contenido 
es casi el mismo de La !rama del Arte Vasco, Bilbao 1919. 

Los artículos del P Lecanda vienen titulados «Páginas de 
de la Historia de Vizcaya". Lecanda, como más adelante se 

de en19i9. 

En cualquier caso el método de Juan de la Encina no 
tiene nada que ver con el método iconológico (hoy de 
moda en nuestro país) sino más bien con la crítica formalista 
clásica. Pero es él quien abre brecha en la crítica del arte 
vasco, con los trabajos ya citados, y sobre todo con ios 

dominicales del diario El Nervión, dedicados 
al arte, ya en su pluma, ya al 

a la arqueología en escritos del presbítero 
de Lecanda o del López del Vallado4. 

Pero a la par que Gutiérrez Abascal también se dedican 
al comentario artístico otros intelectuales del país. Así no es 
difícil encontrar en la prensa de la época reflexiones y 
comentarios de los escritores de la llamada generación del 
98, como Unamuno, Baroja, Valle-lnclán, etc. algunos de 
cuyos escritos serán recogidos en un volumen titulado 
precisamente Pintura Vasca, y que aparece el año 1919, el 
mismo de La Trama del Arte Vasco. 

Ya anteriormente Antonio el cronista de la villa 
y conocido autor de cuentos, se dedicado a diversos 
comentarios artísticoss, pero nada favorables a la nueva 

bebía en los cánones de no en los de 
ataca en concreto la Guiard, y a 

la defensa de éste saldrán diversos bilbaínos, 
que además de dedicarse a sus labores 

de disfrutar del arte, y tienen una cierta base 
La soledad de este en 1888 era de tal grado 

que se vio precisado a proporcionar a sus bienintenciona
dos amigos los materiales escritos y teóricos con los que 
rebatir a Trueba. En esta relación de comentaristas de arte 
hay que tener en cuenta los escritos de Juan Carlos de 
Gortazar, el abogado Nicolás a Osear Rochel!, etc., e 
incluso al ingeniero Juan de Echevarría, que abandonará 
su profesión y se dedicará por completo al arte de la 
pintura. 

Gracías también a este de dilettantes 
poseedores del capital financiero y emprendedores indus
triales, pero no ajenos en absoluto a la sensibilidad estética, 
se llevará a cabo la formación de los museos de Bilbao, 
tanto el de Bellas Artes en 19146 como el de Arte Moderno 
en 19247. En este sentido destaca por encima de todos la 
actividad, empeño y sensibilidad de Lorenzo Hurtado de 
Saracho, sin cuya terquedad y amor a las artes plásticas no 
gozaría en la actualidad el Señorío de Vizcaya de ninguno 
de ambos museos citados. 

Volviendo a los que se ocuparon del arte contemporá
neo desde las páginas de la prensa, no hay que olvidar los 
escritos y críticas de diversos poetas, que con visión de 
futuro acertarán en discernir entre los valores jóvenes. En 
este sentido podemos releer hoy las diversas críticas de 

verá, también hizo incursiones por el arte moderno con un resultado 
más bien desafortunado. Posteriormente a éste y al P. Vallado el 
franciscano P. Vázquez hará nuevas aportaciones al arte medieval 
vizcaíno en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, y 

vez en la prensa. 
Precisamente, Trueba que va a la Exposición de París de 1878 

representando a Vizcaya; vuelve sin tres cuadros de Goya pertenecien
tes al Señorío. 

El Museo de Bellas Artes está constituido fundamentalmente 
donaciones de varios patricios bilbaínos, amantes del arte: 

Plasencia, Palacios, la Sra. Basabe y Hurtado de Saracho, y en 
menor grado han donado obras Echevarrieta, Sota, Gandarias, etc. 

El Museo de Arte Moderno surge por la moción de Hurtado de 
apoyado por otros banqueros como !barra, Gortazar, etc. 
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Adolfo de Larrañaga, de Fernando de la Ouadra-Salcedo, y 
en especial del malogrado Ramón de Bosterraª. 

Asimismo podemos citar a políticos no alejados de la 
sensibilidad artística (algo que hoy parece imposible en 
nuestros lares) como Rodrigo Soriano o Margarita Nelken 

también dedican su pluma al estudio del arte local9 . 

olvidar que lndalecio Prieto, el líder socialista, disfrutaba 
de la amistad íntima de varios pintores vascos, y que el 

socialista también, Julián de Zugaza
más de una página a la pintura vasca. 

Antes de que la crítica de arte cuajara en Bilbao donde 
los esporádicos frutos citados, así como los más perma
nentes y sólidos que más tarde se citarán, las relaciones de 
los artistas con la prensa no fueron cordiales, y no lo 
fueron, más exactamente, con las personas que se encar
gaban de comentar cuestiones de. arte. A finales del siglo 
XIX y comienzos del XX las cron1cas sobre pintura y 
escultura estaban en manos de personas que preferían 
enmascarar su personalidad con la utilización de pseudó-
nimos tales como "Mecenas", «Impresiones», 

«Un amateur», Durero" ... y eviden-
ciaban la propia falta de en la de sus 

Para curarse más en salud estas 
oscilaban siempre en torno a dos el uno era la 
alabanza desmedida, el bombo tan falto de 

que ofendía incluso alabado, y el otro 
era la descalificación que ser sarcástica, el 

burlesco. Mucho más frecuente fue el primer tipo 
de comentario, pues enseguida se hizo patente que ningún 
sarcasmo se podía tener en pie frente a los mordaces 
exhabruptos y afilada lengua de Guiard. 

No fueron, con todo, estos gacetilleros los que crearon 
el resentimiento hacia la prensa entre los artistas y que hizo 
exclamar a alguno «¿Periodista? ¡Cuatro pues era 
patente su ignorancia y su deseo de escabullir tema con 
un par de encendidos elogios, aunque no por ello dejaran 
de tener una cierta influencia en el público poco acostum
brado a ver arte moderno. Quienes tuvieron una más 
nefasta influencia fueron aquellos que considerándose a sí 
mismos com perfectamente capacitados para disertar sobre 
arte envolvían sus argumentos con dosis de pretendido 
intelectualismo y desapasionamiento estético. Dos claros 
ejemplos fueron los representados por J. J. Lecanda y por 
T. L. la misma seguridad con la que actuaban se muestra 
en que no usaban pseudónimos ni trataban de ocultarse 
pues tras T. L. todo el mundo sabía que estaba el periodista 
T. Larrea. 

Lecanda, sacerdote que fue íntimo amigo de u.namuno, 
criticó durísimamente las dos primeras Exposiciones de 
Arte Moderno organizadas por el grupo bilba1no de pintores 
y escultores en las Escuelas de Al bia los años 1900 y .1901 , 
donde pudieron verse obras de Gaugu1n, Cottet, R1v1ere, 

(8) Son de recordar las crónicas de Basterra tituladas «Paseos 
hablados" en el Euzkadi en 1924. 

(9) Rodrigo Soriano incluso publica un libro titulado Diario de 
Regoyos (Historia de una rebeldía~ Madnd, 1921, y Margarita Nelken un 
artículo en The Studio octubre 1934 

(1 O) Carta de Alfredo Echave a Adolfo Guiard, firmada en Barcelo
na el 12 de noviembre de 1901 

(11) Carta de Darío Regoyos a Adolfo Guiard, firmada en San 
Sebastián el 13 de agosto de 1903. 

(12) Carta de Leopoldo Gur1érrez Abascal a Francisco lturr1no, 
firmada en París el 15 de agosto de 1903. 

(13) Entre los artículos publicados en El Sol destacan los. de los 
días 6, 11 y 17 de junio de 1932 dedicados a Juan de Echebama. 

Van Rysselberghe, Lund, Picasso, así como de la mayoría 
de los pintores catalanes formados en París: Casas, Pichot, 
Barrau, Rusiñol, Oppiso, Más y Fontdevila, y por supuesto 
el grupo vasco compuesto por Guiard, lturrino, Regoyos, 
Zuloaga, Guinea, etc ... En estas exposiciones para Lecanda 
no había más que excesos, desvaríos, absurdos y colorinis
tas, pero como sabía rodear su prosa con frases bien 
construidas y citas más o menos eruditas producía un gran 
daño entre gentes influenciables, por más que en los 
medios artísticos se tuviera de él una opinión bien lamenta
ble: «El artículo del demí fraile, que lo leí también, es, 
sencillamente, una de las mil imbecilidades a que ese buen 
señor nos tiene acostumbrados. De momento no merecía 
réplica y se exponía uno a morir aplastado por 100 
toneladas de soporífera y sacristanesca prosa,,rn 

La actuación de T. L. se produjo mientras se estaban 
llevando a cabo los trabajos para organizar la tercera de las 
Exposiciones citadas el año 1903 y su artículo referido a la 
situación artística del País cayó como un mazazo entre los 
organizadores. Se afirmaba que la popularización de las 
artes se encontraba muy lejos de alcanzarse y que de ello 
eran responsables los pintores, los cuales no sólo vivían 
aisladamente respecto al público al cual debían de educar, 
sino que además organizaban Exposiciones de arte secta
rias en las que el odio por cuestión de estilo o escuela 
primaba sobre el valor artístico. 

Las reacciones no se hicieron esperar y así Regoyos le 
comentaba a Guiard: "Je vus par l'article cambien ils sont 
idiots ces journalistes. J'ai parlé a Zuloaga (Daniel) et nous 
avons decidé qu'il vaut mieux ne pas repondre, ils ne valen! 
pas la peine et puis ils repondraint a notre reponse. 11 y 
aurait una bataille litteraire et naturalement le publ1c pren
drait le partis du plus idiot, c'est a dire du Noticiero,,11. 
Quien acierta a definir las motivaciones de T. L. fue 
Leopoldo Gutiérrez Abascal (hermano de Juan de la 
Encina) al calificar el escrito de T. L. como de «tufada de 
provincianismo de provincia de nación semieuropea» y al 
asegurar que "el grupo del que por lo visto es T. L. el 
definidor, el inquisidor y jaleador, está frotado de tolstoismo 
de última hora, de el lamentable ¿Qué es el arte? Lo que ha 
desorientado este libro a los que se han ocupado un poco 
de arte. Todas las teorías simplicistas o mejor dicho 
simples, en el peor sentido de la palabra, tienen un gran 
éxito y el mismo destino: el .de reunir a los que fatalm.ente 
tenían que reunirse; a los hijos predilectos e 1nd1scut1bles 
del sentido común. Y como son innumerables y además 
incomprensivos y entrometidos, concluyen por embarazar 
la marcha de los que penosamente, vacilando, tanteando, 
busca, buscan ... " 12 . 

Es, sin embargo, Juan de la Encina el que lleva la 
dirección de la crítica artística en el País Vasco, tras la 
guerra mundial, y en la década de los veinte en la cap.ita! 
de España. Desde las páginas de El 5o113 Juan de la Encina 
seguirá ocupándose del arte vasco, e introduciéndolo en el 
resto del Estado, haciendo que se interesen por él tanto lo~ 
críticos madrileños -ahí está el Año Artístico de Jose 
Francés, así como las críticas de Moreno Villa en la Revista 
de Occidente- como los propios intelectuales, entre ellos 
Ortega y Gasset. Con la República Juan de la Encina 
llegará a ser director del Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Madrid, teniendo que salir con la 
guerra al exilio y asentándose en Méxic;o capital. De allí., y 
editados por el Fondo de Cultura Econom1ca, nos llegaran 
los posteriores estudios artísticos del cuñado de los herma
nos pintores Zubiaurre. 

No muere aquí, sin embargo, la crítica artística. En las 
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páginas de El Noticiario Bilbaíno, su enviado en París, Juan 
de Aramburu, nos dará continua información de lo que 
pasa en el gran centro artístico que era la capital francesa 
estos años veinte. El título de sus crónicas ser 
orientativo a orillas del Sena" «La 

en Sevres» 
2-

etc. 
en los otros bilbaínos que nos restan 

podemos decir que la crítica goza de un espacio fijo. 
Joaquín de Zuazagoitia ocupa las páginas ya del Pueblo 
Vasco ya de El Liberal Estanislao M.ª de Aguirre las de la 
Tarde. Crisanto de Lasterra las del EuzkadL Estas tres firmas 
van a ser habituales en la prensa, y compañeras de los 
artistas vascos tanto por edad, como por convivencia ya en 
Bilbao, en Madrid o en París. 

Aguirre, personaje muy curioso y extravagante, que 
anteriormente había editado diversos semanarios panfleta-
rios, pero con una excelente después se habría 
de dedicar a la era por toda la clase 
intelectual, como un excelente connoisseur, como años 
después lo sería otro personaje Fernando Milicua. 
Aguirre, anarquista vital, como de su 
sonora 8 pájaro de Cuenca lo 
la guerra en el del de Santa María, no tuvo 
ocasión de nada tras la contienda de 1936. 

Los escritos de secretario y ""C'f'""°' 
Asociación de Artistas iba 
negro y no trabajaba, van un análisis la pintura 
oficial española de Moreno Carbonero, Romero de Torres, 
etc., ligada inevitablemente al desastre del 98, renegando 
de este espíritu pesimista, a la celebración de la nueva 
pintura europea. Así sus crónicas sobre el Salón de los 
Independientes de París celebrado en el Gran Palais con 
cuadros de Van Dongen, o Vlaminck, de Segonzac a 
Metzinger. Exposiciones que le sirven criticar a su vez 
a los críticos de arte de la se habla 
del color, y desde el Limbo 

amigo de Paco Durrio, 
cuadros de Gauguin, es 

compra por el Jurado de la Exposición 

había traído los 
que celebra la 

1 nternacional de 

En la revista Arte Vasco n.º 1 enero, 1920, pág. 16. 
En el diario El País 21-9-1 
González Echegaray ha editado los artículos sobre arle de 

Zuazagoitia, volúmen 1 de Obra Completa, Ed Diputación de Vizcaya, 
Bilbao 1979. Faltan de recoger los siguientes de El Liberal (13-9-1922, 
24-9-1922, 6-7-1926, 26-6-1927, 21-8-1927, 19-8-1928), de El Pueblo 
Vasco (26-12-1926), y de este periódico es el aparecen en el tomo 
1 sobre Vázquez Días, y de lecha 17-3-1920. aparecen en la 
prensa dos autocaricaturas, en el Pueblo Vasco 16-2-1919 y 15-2-1921 , 
y una caricatura realizada por Crisanto de Lasterra en el Euzkadi 13-7-
1933. 

(17) Aparecen en los meses de ¡ulio, agosto y septiembre de 1933 
un total de doce entrevistas ba10 el titulo citado. 

Euzkad~ 1933. «Charlas sobre la pintura vasca>> por C Lasterra: 
13-7: Joaquín Zuazagoitia (caricatura). 
26-7 Losada 
30-7: Dibu10 de Aranoa sobre S Ignacio de Loyola 

2-8: Urrutia. 
13-8: Ricardo Arrúa 

6-8· Quintín de Torre 
27-8: Aranoa (frescos en los Franciscanos de Donostia) (habla bien 

de la AA Vanos) 
5-9· Guezala. 
8-9: Exp. en Ondarreta 

10-9' Maeztu. 
20-9: Díez 1 barrando 
24-9: Manuel de Basterra 

Bilbao de 1919 de laslavanderasdeArles de «Es 
Bilbao el español que rinde homenaje al 
fundador la Escuela de Pont-Aven, a quien su inquietud 
labró su tumba en tierras de Tahití», y el artículo 
con esta bella metáfora dedicada a los bilbaínos: «esto que 
para nuestros tahitianos carecerá de interés, lo 
porque esta Revista no está hecha para 

Cristanto de Lasterra de Zuazagoitia, uno 
ligado al nacionalismo y otro a un liberalismo radical, se 
convertirán tras la contienda al franquismo, llegando a 
ser el primero director del Museo Bilbao y el otro alcalde 
de la villa. Dos ejemplos de esos intelectuales de derecha 
que Torrente Ballester ha definido exactamente: «Quien 
mejor puede servir a la derecha (a la española, por 
supuesto) es, por supuesto, el nihilista. Al nihilista le da lo 
mismo defender esto que lo otro, porque no cree en nada; 
pero a veces tiene en cuenta la derecha paga mejor. Y 
conviene reconocerlo, es más tolerante»15, Y gracias 
a ellos el Bilbao de la postguerra ha mantenido una cierta 
dignidad artística, apagándose ésta cada vez más según 
se han ido silenciando con la edad las voces de estos dos 
diletlantes. 

El farmacéutico de renombre y 
novelista que cree en el imparable de la 
mirada, basa su crítica en el potencial expresivo de la 
palabra y en sus juegos de retórica; en sus reflexiones no 
sigue la lógica interna del razonamiento sino la propia 
dinámica del discurso. Lasterra, basado más en la entrevis
ta, en la pregunta circunstancial, como lo hacía en sus 
«Charlas sobre Pintura Vasca» en el diario Euzkadi1 7 no 
llega a teorizar sobre la producción estética vasca. Aguirre, 
con un lenguaje agresivo, y divertido a veces, cree que la 
crítica es un acto de entendimiento que expresa la corres
pondencia que hay entre los objetos. 

Con la distancia del tiempo pasado, es la pluma de 
Estanislao M. de Aguirre la que permanece más desvela
dora y sagaz !rente a la anécdota de Lasterra, el ingenio de 
Zuazagoitia. La escritura de Aguirre se levanta como crítica 
razonada o razón crítica del desenvolvimiento artístico 
vasco. Es la fuente a la que hay que regresar, aun cuando 
el compendio, el estudio global sea Juan de la Encina. 

Con la guerra civil muere la pluma lúcida de todos ellos. 
La postguerra traerá literatura vacía, la filigrana vascongada 
y la retórica repetida. Los críticos que surgen, o son 
periodistas sin espíritu ni mirada creadora, o poetas, con 
amplio verbo pero mirada desenfocada. Deberían arrestar 
los verbos que usan y situar en su lugar a los sentidos, 
decía no sabemos quien. El fondo perdido de la obra 
artística que no puede ser captado con la simple contem
plación queda sustituido por cuatro opiniones recogidas 
aquí y allá Como señalaba Seldmair cuando el historiador 
del arte se sirve de la palabra, entonces no le está 
permitido hablar por sí mismo, su misión es la de servir, 
abrir una vía de comunicación para dirigirla hacia una 
contemplación de la obra. Y en palabras de Heidegger «el 
último, pero también el paso más difícil de toda interpreta
ción (y de todo crítico, diríamos nosotros), consiste en 
saber desaparecer frente a la pura presencia de la obra. 
Entonces, la obra que se rige por sus propias leyes 
proyecta diariamente y por sí misma una luz sobre las otras 
obras)). 

Han olvidado todos la vieja frase aristotélica, en que el 
filósofo concibió a la forma como un factor teleológico, que 
guía todo el devenir, algo así como una providencia: "'ª 
Materia apetece la Forma'" 



LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA. BILBAO. 1919 167 

ACTAS DE LA COMISION DE EXPOSICIONES BIENALES 

ACTA 1." 

A doce horas 
tos d1ec1nueve 

de 
entiende 
actual. 

Aburto, Presi
los señores 

Vocales don !barra, don Juan Carlos de 
Gortazar, don Osear Rochelt y don Manuel Losada y el 

Secretario. 

acuerdos: 

de admisión de boletines, 
para los artistas que deseen 

- Que la admisión de obras se 
del Museo en los días 

al 

de 

Invitar a los 
obras y una 
de ellos en caso de que acepten la 

- Dirigirse al al vocal de esta Com1s1ón 
don Ricardo en acerca de los artistas 
extranjeros a quienes a se debe invitar y de las 
personas a las que 

- Solicitar dei Excmo. Mvu1 "'º"""'' de Bilbao, que 
de este 

sociedades El Sitio, 
obras de las que 

se 

con subvención a 
artístico e invitar a 
Club Náutico a 

a dicha 

Facultar a los señores Vocales 
y Losada para que redacten el anuncio. 

Con lo que se dio 
la presente acta 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente el 

suscrito 

TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA EN 
BILBAO DURANTE El MES DE AGOSTO DE 1919 

La Excma. Diputación de Bizkaya ha acordado la 
celebración, con carácter de Exposiciones de 
Pintura Escultura modernas, la primera de las cuales se 

durante el mes de agosto del corriente año. 

En estas Exposiciones no se otorgarán medallas, diplo
mas ni otra clase de recompensas honoríficas. La Excma. 

una cantidad para la celebración 
de la cual, descontados los 

resto a la 
con destino Museo de 

que se dedicará a este 
no será inferior a cuarenta mil 

de las sumas que aporten con 
cuyo concurso se ha solicitado. 

De esta cantidad se invertirá veinte por ciento en la 
de obras de una sección 

artistas naturales, o 

Cuando, a las obras dignas de ser 
no superen en al total de la cantidad 
quedará el sin invertirse y se acumula-

de la Esto mismo se 
respecto veinte por ciento destinado a la 

acumulándose el sobrante, en este caso, 
de la 

serán accesibles a todos los artistas 
obras sean admitidas por el 

la de que no sido 
de los dos años a 

Las obras 
admisión, 
manifiesta 

se someterán a examen para su 
rechazar el las que su 

insuficiencia técnica no sean 
Certamen. de 

También podrá el Jurado retirar algunas obras de las ya 
admitidas cuando la capacidad del local no consienta la 
exhibición de todas, teniéndose en cuenta en este caso el 
número de las dimensiones de las obras presentadas por 
cada autor. 

de los miembros de la Comi-
más un número de Vocales 

por ella entre artistas no críticos de 
personas reconocida en estas 

cuyo nombramiento se secreto. 

Este Jurado a la admisión y colocación de 
las obras y designará las que de adquirirse. 

Las inscripciones para tomar parte en la Exposición se 
admiten desde la publicación de la presente convocatoria 
hasta el día 30 de junio próximo y deberán dirigirse al Sr. 
Secretario de la Comisión de Exposiciones bienales de la 
Excma. de Bizkaya, Bilbao. 

En ellas deberá constar con la debida claridad el 
nombre y apellidos de cada expositor, lugar de su naci
miento, su nacionalidad y residencia, número, género, 
título dimensiones de las obras que presenta y su precio 
en Toda inscripción que deje de consignar alguna 
de estas condiciones, será rechazada. 

El precio que se indique en la inscripción se entiende 
que es para el caso de compra con destino al Museo, pero 
podrá señalarse después otro diferente para el público. 
Ningún artista podrá, sin embargo, fijar precio para el 
público hasta que el Jurado lo autorice. Este procurará que 
esta autorización no se demore más allá que el tercer día 
después de abierta la Exposición. 

Todo expositor que al hacer la inscripción omita el 
precio en venta de sus obras, se entiende que renuncia a 
que sean adquiridas por el Jurado. 
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Las ventas a particulares deberán hacerse por media
ción de la Comisión Organizadora o de sus delegados, 
percibiendo ésta el 1 O por 100 del importe de cada 
negociación. 

Los gastos de envío de las obras correrán a cargo de 
los expositores, quienes deberán hacer entrega de ellas 
personalmente o por sus mandatarios, en el local del 
Museo Arqueológico de Bilbao, calle de la Cruz, desde el 
día 1 .º de julio hasta el 24 inclusive de dicho mes. 

Terminada la Exposición, los artistas deberán retirar sus 
obras en el improrrograble plazo de 15 días, transcurrido el 
cual, la Comisión Organizadora declina toda responsabili
dad por falta de custodia de los objetos. 

Las obras que no hayan sido admitidas deberán ser 
retiradas dentro de los ocho primeros días a partir de la 
apertura de la Exposición. 

Todos los expositores por el mero hecho de concurrir al 
Certámen se entiende que aceptan las disposiciones 
precedentes y las que, en casos no previstos, dicte la 
Comisión, que serán inapelables. 

Bilbao, 1.º de mayo de 1919. 

ACTA 2.ª 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
RAMON DE LA SOTA Y ABURTO 

A las doce y media horas del día veinticuatro de mayo 
de mil novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
Excma. Diputación de Bizkaya, la Comisión de Exposicio
nes Bienales que entiende en la organización de la corres
pondiente al año actual. 

Presidió don Ramón de la Sota y Aburto, Presidente de 
la citada Corporación, asistiendo los señores Vocales don 
Juan Carlos de Grotazar, don Gregario María de Ybarra, 
don Osear Rochelt, y don Manuel Losada, asistidos del 
suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se dio cuenta de una carta del pintor Alejandro Pardi
ñas, quien manifiesta que posee un retrato, obra suya de 
S.M. el Rey, cuyas dimensiones son 2,00 metros de ancho 
por 2,30 metros de largo y preguntando si estas proporcio
nes no serían un inconveniente para que figure en la 
exposición acordándose contestarle que se atenga a la 
convocatoria en la que no existe limitación alguna de 
tamaño para las obras. 

Redactar una circular a fin de solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento de Bilbao; Sociedad Bilbaína; Club Náutico; 
Sociedad «El Sitio)); Bancos locales; Asociación de Navie
ros; Cámara de Comercio; Cámara de la Propiedad y otras 
entidades de la significación de las enumeradas, subven
ciones para la adquisición de obras. 

Teniendo en cuenta que los artistas vascos, exponen 
todas sus obras inmediatamente de ejecutadas y que esta 
exposición ha sido anunciada lijando para su realización 
un plazo corto, durante el cual no se podría producir lo 
suficiente para que la Sección Vasca de este certamen 
estuviera a la altura de las circunstancias reclaman y que la 
capacidad de nuestros artistas pueda colocarla, se dispuso 
que en esta ocasión solamente se considere vigente para 
los artistas vascos el artículo VIII del Reglamento en virtud 
del cual las obras que han de figurar en la Exposición no 

deberán haber sido exhibidas en Bilbao, dentro de los dos 
años anteriores al que la misma se verifique. 

Manifestar a la familia del don Daría de Regoyos 
que puede enviar a examen del Jurado las obras 

que posee dicho artista. 

En el caso de que alguno de los Jurados expusiera 
obras suyas, la misión entendería que dichas obras se 
presentaban a la exposición no para acojerse a los benefi
cios de la misma sino simplemente para exhibirlas. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito Secretario. 

CARTA DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 
RECABANDO COLABORACION DE SOCIEDADES, 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

Carta dirigida a: Sociedad Bilbaína; Club Náutico; So
ciedad «El Sitio»; Bancos locales; Asociación de Navieros; 
Cámara de la Propiedad ; Cámara de Comercio; Compañía 
Euskalduna; Sociedad Altos Hornos. 

La Excma. Diputación de Bizkaya adoptó el acuerdo de 
celebrar cada dos años exposiciones internacionales de 
pintura y escultura modernas, designando para la realiza
ción de dicho acuerdo una Comisión que se titula de 
Exposiciones Bienales integrada por personas de recono
cida competencia y que funciona con la más amplia 
autonomía. 

Lo que principalmente se persigue con estos certáme
nes es la difusión de la cultura artística en nuestro pueblo, 
haciéndola asequible a todas aquellas personas a las que 
su sensibilidad les da aptitud para sentir la emoción de una 
obra de arte. 

De lo que en estas exposiciones se exhiba, la Comisión 
hará adquisiciones teniendo en cuenta el mérito de las 
obras y las cantidades que a tal fin pongan a su disposición, 
además de la Excma. Diputación, el Ayuntamiento de 
Bilbao y otras entidades cuyo concurso se solicitará. Estas 
adquisiciones se destinarán a nuestro incipiente Museo de 
Bellas Artes. 

Creemos que Vd. no vacilará en reputar de laudables 
estos propósitos ya que desde un doble punto de vista 
lograra interesarle: desde aquél en que toda persona culta 
ha de situarse cuando de asuntos de esta índole se trata y 
del que la reputación del propio pueblo impone. 

En esta seguridad y para conseguir la mayor brillatnez 
de la exposición que se está organizando para su verifica
ción en el mes de agosto próximo, tengo el honor de 
dirigirme a Vd. invitándole a que someta a la consideración 
de esa Sociedad mi respetuosa solicitud de que contribuya 
con alguna cantidad para que la citada Comisión de 
Exposiciones bienales la destine, como queda indicado, a 
adquirir obras que contribuyan a elevar el rango de nuestro 
Museo. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

ACTA3.ª 

A las doce y media horas del día diez de junio de mil· 
novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
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la misión de 
don Ramón Sota y 

asistiendo los 
don Manuel 

de Cultura 

- Comisionar al vocal don Ricardo Gutiérrez, residente 
que se traslade a el 
artistas franceses en la 

se celebra exhiban obras de 

Dar las gracias más 
Camarasa que ha invitación de la 
para exponga sus obras en la 

que serán satisfechos 
motivo se le 

a 
a 

Consecuencia de estas gestiones ha sido el convenci
miento tanto de este señor como de don Ricardo Gut1érrez, 
que cooperó a aquellas de que no posible celebrar una 
exposición de carácter internacional no disponiendo más 
que de CUARENTA Y CUATRO MIL PESETAS para adqui
siciones y gastos de organización. 

En vista de estas manifestaciones, la Comisión acordó 
a V.I. solicitando la conceda una nueva 

rn1Pnrlfm de CINCUENTA PESETAS. 

EL SECRETARIO 

CARTA DE RICARDO GUTIERREZ ABASCAL 
13 DE JUNIO DE 1919 

Sr. Pte. de la Comisión de la Exposición Internacional 
BILBAO 

Sr. Presidente: De acuerdo con el con que me 
honró en una de sus reuniones esa he hecho 
largas gestiones para encontrar personas de reconocida 
autoridad y que pudieran desempeñar a 
conciencia el de jurados de la primera Exposición 
Internacional de Bilbao. Me permito, pues, proponer a la 
Comisión para esos cargos a los señores siguientes 

Don Zuloaga, vive en el Paseo de Rosales, 
n.º 70. 

Don Manuel B. Cossío, vive en la calle de General 
Martínez Campos, Institución Libre de Enseñanza. 

Don Santiago Rusiñol, Librería de Don Antonio López, 
Barcelona. 

Don Luis Bagaría, calle del Prado n.º 7. 

Don José Moreno Villa, Residencia de Estudiantes, 
calle Pinar. 

Los señores Zuloaga Cossío aceptarían el ser 
solamente para obras que han de ser adquiri-
das, y aunque hecho los mayores esfuerzos para 

admitieran el ser «jurados de admisión» no 
he En vista de su obstinación en este punto y 

como se trata de personas ilustres y de gran autoridad 
artística, me permito rogar a esa Comisión solicite el 
concurso de dichos señores, como jurados 

la de obras, cargo que están 
a aceptar. A mi entender, y salvo el superior 

de la Comisión, la admisión de obras puede 
realizarse con toda garantía y competencia por los otros 
tres señores, unidos a los señores de esa 
reuniéndose luego el Jurado en pleno, con los Sres. 
Zuloaga y Cossío, para determinar cuáles han de ser las 
obras que se adquieran para el Museo de Bilbao, acto este 
de bastante mayor dificultad y delicadeza que no la simple 
determinación de las obras que pueden ser admitidas. 

Sigo mis gestiones con objeto de conseguir vengan a la 
Exposición unos cuantos artistas franceses de los más 
ilustres, dentro de breves días tal vez pueda comunicar a 
esa algunas noticias concretas sobre el particular. 
Mi impresión personal es que para conseguir obras de 
alguna importancia será menester garantizar la compra por 
una cierta cantidad. 

De acuerdo también con el encargo que me confirió esa 
Comisión, escribí al ilustre crítico italiano Vittorio Pica 
rogándole me diera una lista de pintores italianos a quienes 
se pudiera ir1vitar. Dicho señor me ha enviado una lista 
bastante extensa, que tengo el gusto de enviársela adjunta. 
Si la Comisión acuerda invitar a esos pintores, sería quizá 
conveniente escribiera también sobre el particular al crítico 

cuya dirección es la siguiente: SAN BERNABA 
Me dice dicho señor que caso que esa 

se decidiera a hacer invitaciones a los artistas 
italianos, lo haga con la mayor premura, pues del tiempo de 

a es muy corto para poder reunir obras. 

En tanto 
como s.s.q.e.s.m. 

ACTA4." 

comunicarle otras noticias tengame 

R. GUTIERREZ ABASCAL 

A las once y media del día 18 de junio de 1919 se reunió 
en el Palacio de la Excma. Diputación de Bizkaya, la 
Comisión de Exposiciones Bienales presidida por don 
Ramón de la Sota y Aburto, Presidente de dicha Corpora
ción asistiendo los vocales don Gregario de 1 barra, don 
Manuel Losada, don Osear Rochelt y don Manuel María 
Smith y el suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 1 O de junio, adoptándose a continuación 
los siguientes acuerdos: 

- Manifestar a don Angel Vida! de Santander que no 
habrá ampliación de los plazos de presentación de boleti
nes ni de obras. 

Facultar al suscrito Secretario para que designe una 
persona que se encargue de la recepción de obras en el 
Museo Arqueológico y para que nombre un portero y un 
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vigilante nocturno que cuiden de dichas obras en el citado 
Museo como posteriormente en la vn;f.'V,,,V, 

- Nombrar a los señores don Ignacio Zuloaga, don 
Manuel B. Cossío, don Luis Bagaría, don Santiago Rusiñol 
y don José Moreno Villa para que en unión de los señores 
que constituyen la Comisión formen el Jurado de la Exposi
ción. 

Con lo que se dió por terminada la reunión, levantándo
se la presente que firma el señor Presidente conmigo el 
señor Secretario. 

ACTA 5.ª 

A las diez horas del día treinta de junio de mil novecien
tos dicienueve, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Bizkaya, la Comisión de Exposiciones Biena
les presidida por don Ramón de la Sota y Aburto, Presiden
te de dicha Corporación con asistencia de los señores 
vocales don Juan Carlos de Gortazar, don Gregario de 
!barra, don Manuel María Smith y don Manuel Losada, y 
del suscrito, Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día dieciocho del actual, adoptándose a continuación los 
siguientes acuerdos: 

- Conferir a don Ricardo Gutiérrez, «Juan de la Enci
na», la representación de la Comisión con la amplitud de 
poderes necesaria a fin que gestione el concurso de los 
artistas extranjeros para la próxima Exposición. 

- Que asimismo se faculte a Mr. de Parera para que 
coopere a las gestiones del señor Gutiérrez y verifique 
otras encaminadas a lograr rebajas en los transportes y 
demás beneficios que juzgue factibles para las obras que 
envíen los artistas franceses. 

- Ampliar el plazo de inscripción de obras hasta el 
límite establecido para su presentación, o sea hasta el día 
veinticuatro de julio próximo. 

Aprobar la designación hecha por el suscrito Secre
tario de los señores Larrea, Encargado del Museo Arqueo
lógico, y Razquin para que verifiquen la recepción de las 
obras en los locales de dicho Museo, de diez de la mañana 
a dos de la tarde. 

- Constituir definitivamente el Jurado con los señores 
que integran la Comisión de Exposiciones Bienales más 
don Ignacio de Zuloaga, don Manuel B. Cossío, don 
Santiago Rusiñol, don Luis Bagaría y don J. Moreno Villa. 

Con lo que se dio por terminada la reunión, levantándo
se la presente acta que firma el señor Presidente y conmigo 
el suscrito Secretario. 

RAMON DE LA SOTA A. 
CRESCENCIO DE GARDEAZABAL 

CARTA DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 
DIRIGIDA A LOS COMPONENTES DEL JURADO 

Impulsada por un noble deseo: el de construir a la 
difusión de la cultura artística en nuestro pueblo, la Excma. 
Diputación de Bizkaya acordó la celebración cada dos 
años de una Exposición Internacional de Pintura y Escultu
ra. 

Nombró para llevar a la práctica este acuerdo una 
Comisión que se titula de Exposiciones Bienales a la que 
confirió la más amplia autonomía para evitar que su labor 
tuviera forzosamente que vaciarse en los moldes burocráti
cos de la Corporación. 

Esta Comisión lleva adelantadísimos los trabajos de 
organización de la primera de dichas exposiciones cuya 
apertura se verificará en la primera quincena de agosto 
próximo. Ha realizado diversas gestiones cerca de artistas 
de reputación, nacionales y extranjeros que la han prometi
do su concurso, esperando por ello que este certamen no 
sea una vulgar exhibición de obras sin interés como tantos 
otros, sino una verdadera manifestación de arte en la 
auténtica acepción del vocablo. 

Como estas exposiciones han de celebrarse periódica
mente, es deseo ferviente de la Comisión en que alcancen 
un gran crédito. Se pretende que ésta por ser la primera, 
tenga y verdadera importancia y constituya el aval de las 
sucesivas consagrando así a Bilbao como una categoría en 
el mundo de las artes. 

Para lograr esto se precisa entre cosas, colocar al frente 
de tales certámenes un Jurado capaz que dé autoridad a 
sus resoluciones. Vd. es hombre de verdadero e incuestio
nable prestigio y por ello, la Comisión de Exposiciones 
Bienales ha acordado dirigirse a Vd. invitándole a que 
forme parte de él, esperando que su entusiasmo por esta 
clase de empresas y su probado amor a nuestra tierra 
serán poderosos elementos de estímulo que inclinarán su 
ánimo a la aceptación de este ofrecimiento. 

En esta inteligencia he de hacer a Vd. presente en 
primer término el agradecimiento de la Comisión de Expo
siciones Bienales que tengo la honra de presidir y he de 
manifestarle que expirando el plazo para la presentación 
de obras el día veinticuatro de los corrientes y comenzando 
el veintiséis la labor de aceptarlas o rechazarlas, deberá 
Vd. hallarse presente en ésta dicho día a fin de que tal 
operación no se difiera. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Bilbao, 1 de julio de 1919. 

El PRESIDENTE 

Carta dirigida a: Don Ignacio Zuloaga; don Manuel B. 
Cossío; don Santiago Rusiñol; don Luis Gegaría; don J. 
Moreno Villa; don Ricardo de Gortazar y don Nemesio M. 
Sobrevila. 

ACTA 6.ª 

En la Villa de Bilbao, y a las doce horas del día ocho de 
julio de mil novecientos diecinueve se reunió en el Palacio 
de la Excma. Diputación, la Comisión de Exposiciones 
Bienales presidida por don Ramón de la Sota y Aburto, 
Presidente de la citada Corporación con asistencia de los 
señores Vocales don Gregario de 1 barra, don Ricardo 
Gutiérrez, don Juan Carlos de Gortazar, don Osear Rochelt, 
don Manuel Losada, don Ramón de Aras-Jauregui y don 
Manuel María Smith y del suscrito Secretario de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Facultar al miembro del Jurado don Luis Bagaría para 
que realice gestiones cerca de los más caracterizados 
artistas catalanes a fin de que concurran a la próxima 
Exposición de Pintura y Escultura que esta Comisión 
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mes de agosto abonándosele los 
y seguro de las obras, etc. 

del señor Gu!iérrez se acordó invitar a los 

As1m1smo se 
señores Romero de 
Acosta, Bened1to, Alvarez 
Pino 

y del 

El Vocal don vota en contra del 
acuerdo. en acta y explica 

su voto d1c1endo que de estos artistas 
de en una de Arte Moderno. Se 

man1festac1ones el vocal don Ramón de 

Enviar a don Aurel10 Beruete una comunicación rogán-
dole en nombre de la Comisión coopere a las 
que realiza para 

que se dio 
acta que 

suscrito Secretario. 

terminada reunión levantándose 
el señor Presidente el 

CARTA DE MARIANO BENLLIURE, 
DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES, 
AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE BIZKAYA 

ltmo Sr. D. Ramón Sota 
Presidente de la Prov1nc1al 

M1 distinguido amigo 

El director del Museo del Sr. Beruete, me 
comunica haber recibido los bustos artista 
Julio Antonio adquiridos por el que 
generosamente ha donado a S M. tiempo 
recibo una carta de la Secretaría en que 
se me hace saber que nuestro se ha dignado 
disponer pase dicha colección de cabezas tituladas de la 
RAZA a nuestro Museo Nacional de Arte Moderno, donde 
se hará una Sala destinada exclusivamente a estas obras, 
con una instalación digna del donante y del artista. 

El Sr. Beruete me da conocimiento de otra carta por Vd. 
dirigida, en que manifiesta los deseos de que esa colección 
de bustos figuren en la Exposición que en breve se 
celebrará en ese laborioso y culto Bilbao. Con mucho 
gusto se procurará complacerle, pero tratándose de obras 
en que el autor desgraciadamente ha fallecido debemos 
prevenirnos contra cualquier accidente, le ruego me comu
nique en que condiciones de garantía y segundad serán 
transportadas así como en el tiempo que la Exposición 
dure y hasta que sean reintegradas al Museo de Arte 
Moderno. 

Estando la publicación en la Gaceta de la 
Real Orden para su recepción en dicho Museo, suplico de 
su amabilidad me haga saber la decisión de esa Diputación. 

Queda siempre de Vd. afmo. s.s. 

q. e. s. m. 

MARIANO BENLLIURE 

ACTA 7." 

A las doce horas día veintiuno de de mil 
novecientos diecinueve, se reunió en el de Ja 
Excma. Diputación de Bizkaya la Comisión de Exposiciones 
Bienales por don Ramón de la Sota y Aburto, 

de dicha asistiendo los señores 
Vocales don Manuel de Gregario de lbarra, 
don Manuel María Smith, don de Aras Jaúregui 
don Osear Rochelt y el suscrito Secretario de la Junta 
Cultura Vasca. 

el acta de la sesión anterior celebrada 
corrientes, a continuación 

acuerdos: 

Tesorero de la Comisión al Vocal don Manuel 
María y solicitar de la Excma. que ponga 
a disposición de dicho señor la de NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESETAS con sus acuerdos se 

subvencionar la Internacional 
y Escultura. 

El Vocal señor 1 barra manifestó que por varias razones 
los artistas franceses se hallan imposibilita

de enviar sus obras dentro del plazo acordado, y en su 
vista se dispuso ampliar los plazos de inscripción y presen
tación de obras hasta el día cinco de agosto próximo. 

Telegrafiar a los miembros del Jurado señor Rusiñol, 
Bagaría y Moreno Villa que en virtud del precedente 
acuerdo ha sido diferida la convocatoria para realizar la 
admisión de obras hasta fecha que oportunamente se 
anunciará. 

Dedicar un 
de 
obras que 
posean. 

a la memoria del pintor don Daría 
una sala para la exhibición de sus 

de solicitarse de los particulares que las 

Con lo que se dio 
la presente acta 
suscrito ""''r'r"''"'r"' 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente conmigo el 

ACTA aª 

A las trece horas del día veitiuno de julio de mil 
novecientos diecinueve se reunieron en las Escuelas de 
Berastegui, el señor don Ramón de la Sota y Aburto, 
Presidente de la Excma. Diputación de Bizkaya y de su 
Comisión de Exposiciones Bienales, los Vocales de ésta 
don Gregario de lbarra, don Manuel María Smith, don 
Manuel Losada, don Juan Carlos de Cortazar y don Ramón 
de Arias-Jaúregui; los miembros del Jurado para el próximo 
certamen don Nemesio M. Sobrevila y don Ricardo de 
Gortazar; el arquitecto municipal don Ricardo de Bastida y 
el delineante señor Goicoechea asistidos del suscrito Se
cretario. 

Los señores técnicos municipales ofrecieron toda clase 
de facilidades para la realización de las obras necesarias a 
fin de habilitar los locales de dicha Escuela de Berastegui 
para la Exposición Internacional de Pintura y Escultura. 

Se nombró una Sub-comisión íntegra por los señores 
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Sobrevila, Losada e lbarra para que en 
de dichas obras. 

El Vocal don Manuel María Smith, Tesorero 
de la Comisión de Bienales se hizo cargo de 
las noventa y cuatro mil con que la Excma. 
Diputación para la realización del 
certamen. 

Se acordó solicitar de la Sociedad Bilbaína que ponga a 
la disposición de dicho señor Tesorero la cantidad de 
cinco mil pesetas con que acordó contribuir a la constitu
ción del fondo destinado a adquisiciones. 

Con lo que se dio 
la presente acta que 
suscrito Secretario. 

ACTA 9.ª 

terminada la reunión levantándose 
el señor Presidente conmigo el 

A las doce horas del día once de agosto de mil 
novecientos diecinueve, se reunieron en las Escuelas de 
Berástegui, los Vocales de la Comisión de Exposiciones 
Bienales, don Osear Rochel!, don Manuel María Smith, don 
Gregario !barra y don Ramón de Arias Jaúregui, con don 
Nemesio Sobrevila, miembro del Jurado para la próxima 
Exposición. 

Presidió el señor Rochelt como Vocal de más edad, 
actuando de Secretario el suscrito, que lo es de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día veintiuno de julio del mes pasado. 

A continuación se aprobaron para su pago las siguien
tes facturas: 

Francisco de Errazquin: de sus haberes corres-
pondientes al mes de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 155,00 ptas. 

Luis Bagaría: Nota de gastos por las gestiones realiza-
das en Madrid y Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 ptas. 

Ricardo Gutiérrez: Nota de gastos por sus gestiones en 
París y en España . . . . . .............. 1.882,40 ptas. 

Porte de dos expediciones de cuadros de Madrid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,4 pesetas. 

J. López: Importe de los gastos de recepción de don 
Emilio Madariaga según recibo ................. 51 ,15 ptas. 

Recibo correspondiente a pequeños gastos de don 
Jesús de Larrea ................................... 15,00 ptas. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito Secretario. 

CARTA DE PROTESTA DE ESCULTORES DIRIGIDA 
Al SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE VIZCAYA 

Los firmantes, escultores residentes en Vizcaya, tiene el 
honor de elevar a V.S. como Presidente de la Diputación, 
organizadora de la Exposición Internacional de Pintura y 
Escultura, su respetuosa protesta por el proceder del 
JURADO, que sin la debida competencia exigida para 
juzgar las obras escultóricas rechazó, con un criterio 
inexorable, obras no sólo de los suscritos, sino también de 
otros escultores que pudieron merecer el asenso de la 
opinión. 

Por ese proceder, atemperando a caracteres rígidos e 
inflexibles se hurta el gusto del público producciones 
modestas pero de honrada concepción, que contrasta con 
la benevolencia que dicho JURADO emplea para las obras 
de ciertos artistas invitados, que ni llegaron por sensibilidad 
de su alma a conquistas un puesto preeminente en el 
mundo del ARTE, ni las producciones de los mismos, que 
el JURADO ha creído, por deberes de elemental corrección, 
admitir de hecho, sin la censura de las obras, han de sentar 
los puntales de la nueva escuela a que ha de sujetarse la 
escultura moderna. 

Huérfanos de Jurado competente han estado los escul
tores que presentaron sus obras a este Certamen y que de 
buena fe solicitaron su exposición. Porque no basta, Sr. 
Presidente de la Diputación, ser aficionado crítico, ni 
caricaturista, ni aun pintor para poseer aquella competencia 
enciclopédica que los capacite como jurados para decidir 
con igual autoridad en las diversas manifestaciones artísti
cas. 

Jamás podían sospechar los suscritos que habrían de 
someter sus obras al juicio de un Jurado donde no hubiese 
ni un solo vocal escultor; que tuera igual que si para juzgar 
una obra de pintura se nombraran músicos, escultores y 
literatos o para sancionar el valor de un poema sintónico se 
encomendara a escritores, escultores y pintores. En todos 
y cada uno existirá un verdadero sentido estético y un 
refinado gusto artístico, pero su carencia de conocimientos 
técnicos les impedirá dar una solución de justicia. 

Oficiosamente se han hecho invitaciones a artistas de 
Barcelona, Madrid y París, cuyos gastos de envíos vienen a 
gravar considerablemente el presupuesto de la Exposición. 

Los aplazamientos de su apertura se debe a exigencias 
de artistas invitados y a complacencias del Jurado. Estos 
artistas de notorio prestigio unos y otros de relativo renom
bre, merecen toda clase de consideraciones al Jurado. El 
valor de sus concepciones estará en relación de sus firmas; 
sus obras expuestas, en salas expresamente formadas y 
colocados sus cuadros bajo su propia dirección, con el 
cuidado de la pintura de las paredes y de los suelos, y-con 
los estudios hechos para obtener la luz más conveniente, 
será algo suntuoso, algo aristocrático, en casos, hasta de 
un gusto oriental. De ello nos congratulamos; pero desea
mos para los demás estas mismas atenciones, estos mis
mos cuidados; quisiéramos que el dinero de nuestra 
Corporación Provincial se distribuyera equitativamente, sin 
privilegios, que si en todo orden social es censurable, en 
este de las Bellas Artes, es execrable. 

Somos rebeldes, odiamos todo encubrimiento, porque 
constituye el odioso privilegio donde la intriga monta al 
mérito, por eso mueve a protestar estas invitaciones oficio
sas, con gastos pagados, este reclutamiento de obras de 
arte donde la amistad puede jugar un papel principalísimo 
y hace figurar de comparsas a los que de buena voluntad, 
sin otro requerimiento que el anuncio oficial, enviaron sus 
obras para contribuir a esta Exposición organizada por la 
Diputación de Vizcaya. 

Como resumen nos permitimos proponer a la Corpora
ción Provincial que acuerde facilitar un local donde puedan 
exponer las obras que fueron rechazadas por el Jurado de 
la Exposición Internacional, para que la opinión pueda 
aquilatar la razón de esta protesta y contrastar el valor de 
muchas de las obras admitidas con el de las rechazadas. 

Tenemos la seguridad de que esta petición acompañará 
el apoyo que representa la influencia personal y colectiva 
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del Jurado de la Internacional. 

esperamos obtener de la reconocida 
cuya vida Dios muchos años. 

Bilbao, 27 de de 1919. 

POR LOS DEMAS EXPOSITORES 

LORENZO F. DE VIANA 
JOSE M.ª FERNANDEZ UNIBASO 

CONTESTACION DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
DE BIZKAYA AL ESCRITO DE PROTESTA 
DE ESCULTORES: 

El Presidente de la ha contestado con el 
escrito al de ~rn.+~~h que le elevaron 

excluidos: 

"En contestación a su escrito de fecha 27 de agosto en 
el que se del fallo del Jurado de la Exposición 
Internacional Pintura y Escultura solicitan la cesión de 
locales para verificar una nueva de carácter 

he de manifestarles que de mi 
nombró en su día una integrada por 

en las que depositó su confianza y 
ha de inhibirse de cuanto cae dentro de 

de la referida Comisión. 

Por lo que a la cesión de local se refiere, esta Presiden
cia no estima pertinente efectuarlo, porque ello equivaldría 
a la verificación de un certamen frente al que oficialmente 
tiene organizado'"'· 

Publicada en El Pueblo Vasco, 4-septiembre-1919 

ACTA DEL JURADO 

El día treinta de agosto de mil novecientos diecinueve 
se reunió en las Escuelas de Berástegui el Jurado de la 
Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura, 
patrocinada por la Excma. Diputación de Vizcaya, bajo la 
Presidencia de don Santiago Rusiñol y con asistencia de 
los Vocales señores don Manuel B. Cossío, don José 
Moreno Villa, don Luis Bagaría, don Nemesio M. Sobrevila, 
don Ricardo y don Juan Carlos de Gortazar, don Ricardo 
Gutiérrez (Juan de la Encina) don Manuel María Smith, don 
Osear Rochelt, don Ramón Aras-Jaúregui y don Gregario 
de 1 barra, asistidos del suscrito Secretario. 

El señor Presidente manifestó que la reunión había sido 
convocada para proceder a la elección de las obras 
expuestas que han de ser adquirididas, de conformidad 
con lo dispuesto por el Reglamento, para el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. 

Ignorándose la cantidad de que la Comisión dispone 
para estas adquisiciones y no pudéndose por tanto deter
minar con exactitud qué obras pueden comprarse, se 
convino en la necesidad de confeccionar una lista de obras 
a adquirir por orden de preferencia, de cuya lista habría de 
comprarse hasta el límite que permita la cantidad de que se 
disponga. 

A este efecto se acordó que cada Vocal exprese las 
obras que a su juicio deben ser adquiridas por el orden de 
preferencia respectiva, atribuyendo a la que pusiese en 

primer lugar 20 puntos, 19 a la segunda y así sucesivamen
te, obteniéndose de este modo por suma de los puntos 
obtenidos cada obra el orden que ha de seguirse par 
las 

A este acuerdo objetó el señor Smith que podría ocurrir 
el caso de que un artista obtuviera votos para distintas de 
sus no alcanzar ninguna de ellas el 

para ser adquirida, viéndose 
de los Vocales era que se 

dicho autor. 

Encontrándose razonable la observación se convino en 
que la votación se refiriera primeramente a los autores, 
repitiéndose después en cada uno de ello para determinar 
cuáles o cuál de sus obras debía ser elegida. 

El señor Bagaría manifestó que también podría suceder 
que las obras de Escultura ocuparan en la lista un lugar 
alejado de toda probabilidad de compra y que a su juicio 
sería anormal que tratándose de una Exposición de Pintura 

Escultura no se hiciera adquisiciones de obras de este 
género. 

En su vista se que si así sucedía se verificase 
una nueva votación para decidir el lugar a que se llevaría la 
obra de Escultura que más votos alcanzara. 

el señor Presidente suplicó a los señores 
Vocales que hicieran entrega de sus listas, que fueron las 
siguientes, 

Sr. 

Borrell. 
Serusier 
Caries. 
Canals. 
Mir. 
Nonell. 

DON SANTIAGO RUSIÑOL 

Nogués (4 Aguafuertes) 
Solana. 
Julio Antonio . . ................. . 
Cottet .................................... . 
Le Sidaner 
Menard .. 
Casas .. 
L.Sue .. ... ... ....... . ..................... . 
Vázquez Díaz .................... . 
Colón ....... . 
Marti Garcés 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarría ....... . 
Larroque ........................................ . 
lturrino (Aguafuertes) 
Arrue ..... 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Puntos 

20 
19 
18 
17 

El señor Rusiñol explica su voto manifestando que no 
ha incluido ninguna obra de Regoyos porque estando ya 
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en el Museo y 
la Sección Vasca 
de obras de otros 

DON MANUEL B. COSSIO 

Sr. 

Mir 

Sr. 

Echevarria . 
lturrino 
Tellaeche 

El señor Cossío 
puesto en número 

SECCION VASCA 

Antonio lo ha hecho por su elevado y 
considerarlas inferiores a las que ha colocado en 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 

4 
13 
12 
11 
10 

8 

6 
5 

Puntos 

20 
19 
18 

preferentes en los cuales ha a los maestros france-
ses por estimar que no deben de estar 
en un Museo y creer que no se ofrecerá otra ocasión de 

a pesar de no ser obras de las más 
de sus a la Sección 

Vasca manifiesta que no ha obra de 
Regoyos estando ya este artista perfectamente 

en el Museo y no siendo grande la cantidad 
de dinero de este capítulo se debe 
dedicar a comprar obras de otros artistas. 

DON J. MORENO VILLA 

Sr. Puntos 

Man Cassatt . 20 
19 

Serusier 18 
Le Sídaner 17 
Borrell 16 
Solana 15 
Cottet . 14 
Flandrin 13 

12 
Vázquez Díaz 11 
Caries. 10 

Sr. 

Sr. Echevarria . 
lturrino 

SECCION VASCA 

porque 

Puntos 

20 
19 

en el Museo y 
la Sección Vasca 

otros artistas. 

DON MANUEL M." SMITH 

Sr. Puntos 

20 
19 
18 

7 
16 
15 
14 

3 
Mir. 12 
Nonell . 11 

o 
9 

Le Sidaner 8 
L. Sue 7 
Cana Is 6 
Colon 5 
Mart1 Garcés . . 4 

Sr. 

Echevarría 
Barrueta . 

Tellaeche .. 
Larroque 

Sr. 

Cottet. 
Anglada. 
Le S1daner. 
Gauguín 
Solana . 
Borre!! 
Sísley. 
Bolliger 
Llimona 

SECCION VASCA 

DON OSCAR ROCHEL T 

Cana~ ........... . 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarría . 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 

Puntos 

220 



LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA. BILBAO, 1919 175 

Tellaeche. 19 
17 
6 

Sr. 

DON RICARDO GUTIERREZ (Juan de la Encina) 

Puntos 

Gauguin 
Solana,, 
Mary Cassatt , 
Serusier . , . 
Caries 

Sr. 

Echevarría 
lturrino 

SECCION VASCA 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

Puntos 

20 
19 

El señor Gutiérrez explica su voto diciendo que ha 
colocado en último lugar a Anglada y Julio Antonio por el 
elevado precio de sus obras, pero no por considerarlas 
inferiores a las que pone en lugar preferente. Respecto de 
Regoyos dice que no le ha votado por estar este artista 
bien representado en el Museo y creer por tanto que 
siendo pequeña la cantidad de que se dispone para la 
Sección Vasca debe invertirse en obras de otros artistas. 

DON LUIS BAGARIA 

Sr. 

Gauguin .. 
Julio Antonio. ,,, .. ,,, ............. ,,,, 
Solana , .... , .. ,, .... .. 
Car~s ......... ,,,,,,, ................. . 
Borrell ,, . . ,, .. ,, ,, . ,, .. .. . . ..... . 
Nogués ........ 
Mir.,, , 
Cana Is 
L.Sue. 
Nonell ... 
Angla da 
Serusier. 
Sunyer 
Mary Cassatt 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarria ...... ,, .... 
Regoyos. 
lturrino 
Arrue . , , ... , . , .... , , , .. 
Tellaeche. 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 

Sr. 

Serusier .. 
Caries. 
Nogués 

DON RAMON ARAS JAUREGUI 

Julio Antonio . 

Sr. 

Echevarría . 
lturrino .. 

SECCION VASCA 

DON JUAN CARLOS DE GORTAZAR 

Sr. 

Anglada. 

Menard .. 
Cottet .. . 
Solana ... . 
La Touche 
Le Sindaner 
Serusier 
L. Sue. 
Flandrin, 
Caries 

Sr. 

Echevarria . 

SECCION VASCA 

Regoyos ,, .... .. 
lturrino, ..... . ,, .......... , .... . 
Barrueta ...... , .......... , .. , ..... 
Larroque 

DON RICARDO GORTAZAR 

Sr. 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

Puntos 

20 
19 
18 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

Puntos 
20 
19 
18 
17 
16 

Puntos 
Anglada ........ ,.. . ..... , ... , .. , ............. , ...... 20 
Solana .. . .. ,, .. .. .. .. , .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 19 
Gauguin. , .......... , ....... ,.. 18 
Caries .. , .. . ........ , .. , ,, ,, ...... ,, .. .. .. , .... , 17 
Nogués .... ,, .. ,, ,, ................ ,, .... ,,................. 16 
Julio Antonio. .. ....................... ,.......... .. 15 
F~ndrin ,,,,,,, ,, ........ , ....... , ....... ,,., ,,,,, 13 
Rysselbergue , ............ , ...... ,,.. 12 
Borrell .......... ,,................. 11 

SECCION VASCA 

Sr. Puntos 

Echeverria .. ' .... """ ,.......... 20 
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llurrino .. 
Arrúe. 
Regoyos 
Arrue 
Barrueta . 
Uranga. 

Sr. 

Anglada. 
Solana. 
Menard . 
Mir 
Borrell 
Nonell ... 
Nogues. 
Canals. 
Cottet. 
Caries. 

Sr. 

Echevarria . 
Arrue 
lturrino . 
Dueñas. 
Torre ....... . 

Sr. 

DON NEMESIO M. SOBREVILA 

SECCION VASCA 

DON GREGORIO DE YBARRA 

Anglada ................. . 
Solana .................. . 
Caries ............... . 
Gauguin ........... . 
Nonell .. 
Canals. 
Nogués ... 
Borrell . 
Julio Antonio 

SECCION VASCA 

Sr. 

Echevarria .......... . 
lturrino ..................................................... . 

9 
18 
17 
18 
16 
15 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

3 
12 

1 

Puntos 

20 
19 
18 
17 
16 

Puntos 

20 
19 
18 
17 

6 
15 
14 
13 
12 

Puntos 

20 
19 

Sumados los puntos que corresponden a cada uno de 
los autores dio el resultado siguiente: 

Gauguin 205, Solana 199, Anglada i 89, Borre! 139, 
Caries 137, Nogués 124, Serusier 119, Cottet 105, Nonell 
101, Julio Antonio 86, Le Sidaner 84, Canals 73, Mary 
Cassatt 62, Mir 62, Menard 43, Vázquez Díaz 38, Flandrin 
37, L. Sue 36, Sisley 32, La Touche 29, Bolliger 23, Signac 
i 5, Maroto 15, Rysselbergue 12, Limona 12, André 12, 
Sunyer 8, Colon 8, Marti Garcés 6, Casas 6. 

Y para la Sección Vasca el siguiente: 

Echevarria 240, lturrino 203, Regoyos 109, Arrue 71, 
Tellaeche 68, Larroque 66, Barrueta 52, Uranga 31, Dueñas 
17, Quintín Torre 16. 

A continuación se 
de los citados autores 

ECHEVARRIA 

a la votación de las obras 
por la Sección Vasca. 

Votaron porque fueran elegidas dos obras de este 
autor, los señores Rochelt, Gutiérrez, Bagaría, Aras, Moreno 
Villa, Gortazar Carlos y Ricardo) e Ybarra quienes 
manifestaron que estas dos obras debían ser a su juicio 
«Un serrano)) y «El paria castellano)) y «Naturaleza muerta». 
Los señores Rusiñol, Smith y Sobrevila volaron porque se 
adquiriese únicamente «Un seerrano)), acordándose por 
tanto, por OCHO votos contra CUATRO sean adquiri-
das las citadas obras de Echevarría, serrano» y «El 
paria castellano)). 

ITURRINO 

Los señores Rusiñol, Bagaría, Sobrevila e Y barra vota
ron porque fuesen adquiridos SEIS «Aguafuertes" de este 
autor, votando porque fuesen CUATRO los señores Ro
chelt, Smith, Gutiérrez, Aras, Cossío, Moreno Villa y Gorta
zar (don Juan Carlos). El señor Gortazar (don Ricardo) votó 
por TRES acordándose por consiguiente, por SIETE votos 
contra CINCO que fuesen adquiridas CUATRO. 

A continuación se acordó por unanimidad 
cuatro fuesen los señalados en 
con los 249, 250, 251 y 253. 

La Comisión dio cuenta al Jurado de que la cantidad 
que con arreglo al Reglamento debía invertirse en la 
Sección Vasca era de NUEVE MIL CUATROCIENTAS 
PESETAS y que superando a esta cantidad el valor de los 
cuadros ya votados de los señores Echevarría e lturrino, no 
sólo no era necesario seguir eligiendo obras de los demás 
autores vascos, sino que ni siquiera podía adquirirse el 

de Echevarria ni las «Aguafuertes" de lturrino. 

Después de un breve cambio de impresiones se acordó 
por unanimidad que haciendo uso de las facultades conce
didas por el Reglamento, se ampliara la cantidad destinada 
a la Sección Vasca en lo necesario para que puedan ser 
adquiridos el segundo cuadro de Echevarria y las «Agua
fuertes» de lturrino quedando por tanto adquiridas en la 
Sección Vasca las dos mencionadas obras del señor 
Echevarria ((Serrano de Avila» y «Paria castellano)) y las 
"Aguafuertes" designados del señor lturrino. 

GAUGUIN 

Votaron porque fuesen adquiridos dos cuadros los 
señores Rochelt, Gortazar (don Juan Carlos y don Ricardo), 
Gutiérrez, Moreno Villa y Cossío, y por uno los señores 
Rusiñol, Aras, Bagaría, Smith, Sobrevila e Ybarra, resultan
do empate que resolvió a favor de un solo cuadro el voto de 
calidad del señor Presidente. 

Se acordó que este cuadro fuese «Lavanderas de 
Arlés», por los votos de los señores Rusiñol, Moreno Villa, 
Aras, Bagaría, Rochelt, Gortázar (don Juan Carlos y don 
Ricardo) Gutiérrez, Cossío e Ybarra contra el del señor 
Smith que votó por «Paisaje de Bretaña». 

SOLANA 

Votaron a favor del cuadro "Mujeres de la vida» los 
señores Rusiñol, Aras, Bagaría, Gutiérrez, Moreno Villa, 
Gortazar (don Ricardo) Sobrevila e Y barra, obteniendo el 
cuadro «Los pellejeros» los votos de los señores Rochell, y 
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Smith y el cuadro ((La casa de dormir» los votos de los 
señores Cossío Gortazar Juan Carlos) siendo elegido 
el primero de por votos contra CUATRO. 

ANGLA DA 

Fue elegido el cuadro "Desnudo bajo la parra» por 
ONCE votos de los señores Rusiñol, Aras, Bagaría, Gortazar 
(Juan Carlos) Gortazar (don Ricardo), Smith, Gutiérrez, 
Moreno, Villa, Cossío, Sobrevila e Ybarra contra el del 
señor Rochelt que votó por ((Madrileña». 

BORRELl NICOLAU 

Votaron a favor de la "Cabeza de mujep, señalada con 
el número 370, del Catálogo, los señores Gutiérrez, Gorlá
zar Ricardo), Sobrevila, Aras, Bagaría e !barra y 
Moreno Villa, contra los señores Rusiñol y Cossío que 
votaron a favor de la número 371 siendo elegida por SIETE 
votos contra DOS, la de dichas obras. 

CAR LES 

Fue elegida por unanimidad «El jarro azul)). 

NOGUES 

Por unanimidad se acordó que figuren en la lista 
CUATRO «Aguafuertes)) y que estos fuesen los designados 
con los números 295, 297, 298 y 304. 

SER USIER 

Por unanimidad se eligió la «Naturaleza muerta". 

COTIET 

Fue elegida la ((Cena de despedida» los votos de 
los señores Cossio, Bagana, y Rochelt 
contra los señores Smith, Aras y Moreno Villa 
que votaron por «Mar verde». 

NONEll 

Fue elegida "Pura la gitana» por los votos de los 
señores Rusiñol, Aras, Bagaria, Rochelt, Gortázar (don 

e Ybarra y Sobrevila, contra el señor Smith que 
votó por "Frutos». 

JULIO ANTONIO 

Votaron a favor de la «Venus mediterránea» los señores 
Rusiñol, Aras, Gutiérrez e Ybarra. Los señores Bagaría, 
Rochelt, Smith y Cortázar (don Ricardo) votaron por «Avila 
de los caballeros)) y el señor Cortázar (don Juan Carlos) 
por el «Novicio». 

Se acordó elegir en primer lugar la «Venus mediterrá
nea» y en segundo lugar «Avila de los caballeros)). 

LESIDANER 

Fue elegido el «Canal de Brujas» por los votos de los 
señores Rusiñol, Smith, Moreno Villa, Casio, Rochelt y 
Cortázar (Juan Carlos) contra los señores Gutiérrez y 
Bagaria que votaron por «Hortensia)). 

CANALS 

Fue elegido el «Retrato" por los votos de los señores 

Rusiñol, Smith, Gutiérrez, Bagaría y Sobrevila contra los 
señores Moreno Rochelt, Gortazar (don Ricardo) e 
Ybarra que votaron por el «paisaje". 

Los cuadros de los restantes autores que figuran en la 
lista, fueron designados sin discusión por los señores que 
habían votado por ellos, quedando por tanto la lista de 
obras que deben adquirirse en la siguiente forma: 

Gauguín ....................... "Lavanderas de Arlés,, 
2. Solana ............................. «Mujeres de la vida,, 
3. Anglada ........................ «Desnudo bajo la parra,, 
4. Borrell . . .... «Cabeza de mujer" (número 370) 
5. Caries .................................... «El jarro azul» 
6. Nogués ......... «Aguafuertes)) 295, 297, 298, 304 
7. Serusier ............................ «Naturaleza muerta" 
8. Cottet . .. .. .. ........... «Cena de despedida" 
9. Nonell .. .. .. .. . . .. ............. «Pura la gitana" 

10. Julio Antonio ................. «Venus mediterránea" y 
«Avila de los caballeros,, 

1 i . Le Sidaner .. . .. .. .. .. .. .. ......... «Canal de Brujas,, 
2. Cana Is .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ................. «Retrato" 

13. Mari Cassatt . .. ........... «Mujer y niño" 
14. Mir .. . .. ...................... «Primaveral,, 

5. Menard .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ............. «Afrodita" 
16. Vázquez Díaz ................................ «Saxerdote" 
7. Flandrin ........................ «Paisaje en el Delfinado" 

18. L. Sue ........................................ «Desnudo» 
19. Sisley ................................... «Paisaje" 
20. La Touche ............... «La fuente de los cangrejos» 
21 Bolliger .................. «Volquetes a orillas del Sena" 
22. Signac ................................ «La vela amarilla" 
23. García Maroto ............................. «Los prados" 
24. Rysselbergue ...................... «Antemisas en flor" 
25. Llimona .. .. .. .. .. .. .. ......................... «Paisaje» 
26. André .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. «Desnudo" 
27. Sunyer. .. .. . .. .. . . . .. . «Desnudo» 
28. Colón .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . «El puerto se Soller" 
29. Mari Garcés .. .... .. .. .... .. . ....... «Interior" 
30. Casas . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. «Nantás,, 

Encontrando el Jurado elevados los precios de las 
precedentes obras, se acordó dirigirse a sus autores 
solicitando una bonificación en los precios señalados, y 
que en el caso de que alguno de ellos se negara a hacerla, 
se pusiera a votación si habría de adquirirse su obra aun 
sin rebaja o si por el contrario debía prescindirse de ella y 
pasar a la siguiente en la lista. 

Como podría suceder que cuando este caso se presen
tara no estuviesen ya en Bilbao algunos de los vocales, se 
acordó, con objeto de que todo el Jurado tomase parte en 
la votación, solicitar por correo la opinión de los que 
estuvieran ausentes. 

A continuación se trató de las pocas probabilidades 
que hay de que se pueda adquirir alguna escultura de Julio 
Antonio, dado el lugar que ocupan en la lista y lo elevado 
de su precio. Para evitar este caso, que sería muy sensible, 
se acordó dirigirse al señor Conde de Abasolo, que acaba 
de regalar al museo de Madrid la colección de bustos «La 
Raza» del malogrado escultor, suplicándole adquiera para 
el Museo de bilbao alguna de las dos obras elegidas por el 
Jurado, por el orden en que lo han sido, esto es, dando 
preferencia a la «Venus Mediterránea»; o cuando menos 
haga donación de la cantidad necesaria para completar, 
con lo que tuviere disponible el Jurado, el precio de una de 
las citadas esculturas. 
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ACTA 10 

A las doce horas del día veintinueve de noviembre de 
mil novecientos diecinueve, se reunió en el Palacio de la 
Excma. Diputación de la Comisión de Exposicio-
nes Bienales presidida por Osear Rochelt, asistiendo 
los señores Vocales don Juan Carlos y don Ricardo de 
Gortázar, don Manuel María Smith, don de !barra, 
don Ricardo Gutiérrez y don Manuel 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día treinta de agosto último adoptándose a continuación 
los siguientes acuerdos: 

Telegrafiar a Mr. de Perera autorizándole para 
verifique la ampliación hasta fin de diciembre del seguro 
las obras francesas que han en la Exposición 
recientemente clausurada. 

Manifestar a los miembros del 
reunidos han visto 
de mayor 
se eleva a unos MIL PESETAS aproxi-
madamente, por lo que se entienden y así 
los se debe al 

de MIL por de los bustos 
de Julio Antonio y el remanente destinado por mitades a la 
adquisición de la obra niño» de Cassat y a la 
suscripción iniciada para «Los de 
Gandía» de Anglada Camarasa y que en el caso de que 
aún se pudiera disponer de algún sobrante se prosigan las 
adquisiciones por el orden establecido anteriormente por 
el Jurado. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el señor Presidente conmigo el 
suscrito secretario. 

ACTA 11.ª 

En la villa de Bilbao y a las dieciséis horas del día cinco 
de enero de mil novecientos veinte, se reunió en el Palacio 
de la Excma. Diputación de Vizcaya la Comisión de Exposi
ciones Bienales, presidida por don Osear Rochelt y asis
tiendo los Sres. D. Ricardo y D. Juan Carlos de Gortázar, D. 
Gregario de lbarra y el suscrito Secretario de la Junta de 
Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 29 de noviembre pasado. 

Seguidamente se dio lectura por el suscrito Secretario y 
por el vocal D. Gregario de !barra de las contestaciones 
que a la consulta que se refiere el acta de dicha fecha han 
dado los Sres. Bagaría, Gutiérrez, Cossío, Moreno Villa, 
Rusiñol y Sobrevila. 

Por solicitarlo así el interesado, se hizo constar que D. 
Luis Bagaría se opondría a cualquier otra solución que no 
fuera la de adquirir la «Venus mediterránea» en primer 
término y el «Mary Cassat» después. 

Asimismo que D. Ricardo Gutiérrez, en carta dirigida 
como la del Sr. Bagaría a D. Gregario de lbarra, se muestra 
partidario de comprar la obra de «Mary Cassat» y otra que 
no precisa de Julio Antonio. 

En vista de que todos ellos expresan su conformidad a 
la compra del «Mary Cassat)), se acordó ofrecer al mar-

chante Durand-Ruel la suma de veinticinco mil trancos por 
dicho cuadro. 

Seguidamente se los servicios extraor-
dinarios que han se gratifique al 
suscrito Secretario con la pesetas a D. 
Lorenzo de Olasagar y a D. León de Arruza con 
y cuatrocientas pesetas, respectivamente. 

tratarse de este asunto estuvo ausente del Salón el 
suscrito Secretario, haciendo sus veces volea! D. Grega
rio de !barra). 

Con lo que se dio 
la presente acta que 
Secretario. 

terminada la 
el Presidente 

levantándose 
el suscrito 

O. ROCHELT 
CRESCENCIO DE GARDEAZABAL 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
DE BIZKAYA AL MR. DE PERERA 

Al terminar la Comisión de 
Excma. de 
término interancional Arte Moderno verifi-
cado en esta Villa en los meses de agosto septiembre 

realizar las adquisiciones posibles las obras 
y cerradas las cuentas de dicha Exposición, 

cumple con un verdadero deber hondamente sentido al 
trasladar a Vd. la expresión de su agradecimiento más 
sincero por la activa parte que tomó en la organización de 
dicho Certamen que de modo tan eficaz contribuyó a la 
elevación de la cultura artística de este pueblo. 

Ciertamente, aquella exposición no hubiera alcanzado 
la significación que obtuvo de no haberser hallado presente 
en ella la pintura francesa cuya contribución se debe a las 

ACTA 12.ª 

de Vd. principalmente. 

Bilbao, 22 de marzo de 1920 
EL PRESIDENTE 

COMISION DE EXPOSICIONES BIENALES 

Sesión del día 23 de marzo de 1920. 

A las doce horas del día veintitrés de marzo de mil 
novecientos veinte, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Vizcaya la Comisión de Exposiciones Biena
les, Presidida por D. Luis de Echevarría, Presidente de la 
Corporación con asistencia de los señores Vocales D. Juan 
Carlos de Gortázar, D. Gregario de !barra, D. Manuel M. 
Smith, D. Manuel Losada, el miembro del Jurado del 
reciente certámen, D. Ricardo de Gortázar y el suscrito 
Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

Se leyó y aprobó el acta de la gestión anterior celebrada 
el día cinco de Enero próximo pasado. 

Seguidamente, el suscrito Secretario dio cuenta de que 
según manifiesta el Banco de Bilbao, dispone todavía la 
Comisión de VEINTEISEIS MIL CUATROCIENTAS SETEN-
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TA CUATRO PESETAS, y DIECIOCHO CENTIMOS 
acordándose emplearlas en la forma: 

DIECIOCHO MIL PESETAS para adquirir "La Venus 
mediterránea)) del escultor Julio Antonio, advirtiéndose a la 
señora madre de este malogrado artista que una vez 
adquirida dicha obra para el Museo de Artes de Bilbao, no 
podrán efectuarse refundiciones de ella y que si desea 
tener alguna en su poder puede conservar el modelo o una 
copia en yeso. 

Ofrecer al marchante -R. Allard- Rue des Capucines 
(París) CINCO MIL francos por el cuadro de Le Sidaner 
titulado "Canal de Brujas» y Ricard Canals, CINCO MIL 
PESETAS por un "Retrato» al que asigna un precio de 
SIETE MIL 

Conceder una gratificación de 350 PESETAS a fin de 
que se distribuyan entre los ordenanzas de la Corporación 
por los servicios que prestaron con motivo de la Exposición. 

Dar las gracias al pintor Antonio Guezala que sin 
percibir cantidad alguna confeccionó un cartel anunciador 
de dicho certamen. 

Asimismo a los miembros del Jurado cuando se les 
envíe un ejemplar de la Memoria de la gestión 
de la Comisión. 

A D. Ramón Aras-Jaúregui, por la cesión de sus tapices 
para decorar la entrada de las Escuelas de Berásteguir el 
día de la inauguración de la Exposición. 

Y a las particulares y entidades que contribuyen econó
micamente a la realización del certamen Internacional de 
Pintura y Escultura. 

A continuación se procedió a eliminar por sorteo cuatro 
de los Sres. Vocales, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento, correspondiendo cesar a los Sres. D. 
Ricardo Gutiérrez, D. Manuel Losada, D. Osear Roseell, y 
D. Ramón de Aras Jáuregui, acordándose dar cuenta de 
este resultado a la Excma. Diputación. 

Con lo que se dio por terminada la reunión levantándose 
la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo el 
suscrito secretario. 

ACTA 13 

A las doce horas del día veintisiete de mayo de mil 
novecientos veintiuno, se reunió en el Palacio de la Excma. 
Diputación de Vizcaya la Comisión . designada para la 
construcción de una Sala de Expos1c1ones, baJO la presi
dencia de don Luis de Echevarría, Presidente de dicha 
Corporación con asistencia de los señores Vocales don 
Juan Carlos Gortazar, don Gregario de lbarra, don Manuel 
M. Smith y don Nicolas Zorrilla, Secretario de la Cámara 
de Comercio, en representación del señor Presidente de la 
misma, actuando de secretario de la Comisión el suscrito, 
que lo es de la Junta de Cultura Vasca. 

El Sr. Presidente saludó a los señores Vocales que 
asistían y les hizo presente el agradecimiento de la Excma. 
Diputación de Vizcaya por el Concurso que la prestaban 
para llevar a cabo el propósito de construir la citada Sala. 

Hubo seguidamente un amplio cambio de impresiones 
resultado del cual fue el acuerdo de realizar algunos 

tanteos de terrenos solicitando precios de ellos bien para 
su adquisición o para tomarlos en arriendo. 

Se dispuso que para conocer el resultado que estas 
gestiones se covoque a nueva reunión para las doce y 
media horas del martes próximo, treinte y uno del actual. 

Con lo que se dio por terminada la reunión, levantándo
se la presente acta que firma el señor Presidente conmigo 
el suscrito Secretario de la Junta de Cultura Vasca. 

EXCMA. DIPUTACION DE VIZCAYA 

Excmo. Sr.: 

La Comisión de Exposiciones Bienales que suscribe, 
designada por V.E. para la organización de la Segunda 
Exposición de Bellas Artes, se dirige a esa Excma. Diputa
ción para manifestarla que habiendo sido informada de que 
por motivos que los sucritos ignoran pero que desde luego 
tienen por justificados y estimables, ha desaparecido del 
Presupuesto para el ejercicio actual la consignación de 
VEINTIDOS MIL pesetas que anualmente disponía V. E. 
para la celebración de un certamen de pintura y escultura 
cada dos años, consideran necesario hacer presente a esa 
Corporación que no teniendo por el momento misión 
alguna que cumplir puede darse por disuelto este organis
mo. 

Pero enterados asimismo los que suscriben de que la 
Excma. Diputación tiene el propósito de construir una Sala 
destinada indistintamente a la celebración de exposiciones 
de bellas artes, industriales y actos los más diversos de 
cultura y de que a tal efecto existe en el presupuesto la 
consignación de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL pesetas, 
consideran conveniente hacer presente la necesidad que 
con verdadero aprecio se manifiesta, de que dicha Sala se 
construya inmediatamente. 

Por no contar con ella, se dificulta en primer término la 
organización de exposiciones tan importantes com la Inter
nacional de Pintura y Escultura que bajo la protección de 
V. E. se celebró el verano de mil novecientos diecinueve y 
que tanta resonancia alcanzó. 

Surge esta dificultad del enorme costo de las obras de 
habilitación de los locales en que estos certámenes han de 
celebrarse, lo que merma de una manera considerable las 
disponibilidades para adquisiciones con destino al Museo 
de Bellas Artes. 

Acaso sea ésta también una de las causas determinan
tes de que no se celebren, desde hace ya varios años, 
aquellas exposiciones del trabajo en las que los obreros de 
nuestras industrias demostraban sus extraordinarias aptitu
des para el cultivo de sus oficios y que constituían podero
sos estimulantes para su mejoramiento técnico. 

Contando con esta Sala de Exposiciones sería factible 
la celebración de actos como los enunciados, las conferen
cias o cursillos que organizan la Junta de Cultura Vasca, 
Sociedad de Estudios Vascos y aun otros que pudieran 
proyectarse y que contribuirían al mejoramiento de nuestro 
pueblo. 

Al dar por terminada su misión, los suscritos tienen el 
honor de proponer a V. E. la designación de una comisión 
que sin pérdida de tiempo gestione y lleve a cabo la 
construcción de la mencionada Sala contando para ello 
con la consignación acordada y con la de VEINTIDOS MIL 
pesetas que la suscrita tenía a su disposición para la 
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celebración de la segunda exposición así como con un 
pequeño remanente de la verificada en el verano de mil 
novecientos diecinueve. 

V. E. no obstante acordará lo que estime más y 
acertado. 

Bilbao, 1 de abril de 1921 

AUTOR TITULO Y TECNICA 

ANDRE 

BESNARD, Albert Hechizo íntimo {óleo) 

BONA RO El baño 

BOUDIN Bahía de Beaulieu 

BREAL, Auguste La Bordigue du Roy aux Marigues 
GitanHla {óleo) 

CASSAT, Mary Mujer y niño (óleo) 

CHARLOT Pastora (óleo) 

COTTET, Charles Bretaña (óleo) 
Mar verde, rocas (óleo) 
Cena de despedida (óleo) 

COURBET, GustaveRetrato de Trapadou 

CROSS, Henri E. Toilette (óleo) 

DENIS, Maurice Cielo gris sobre el puerto 
Portrieux (óleo) 
Crepúsculo (óleo) 

DETHOMAS, Veneciano y veneciana 
Maxime El brigde (dibujo) 

Huelguistas (dibujo) 
Esperando (dibujo coloreado) 
Julia (dibujo coloreado) 
Mephisto (dibujo coloreado) 
CaHede Roma (Dibujo coloreado) 

DEVILLE Florese (óleo) 

DONGEN, Van Totilette (óleo) 

DUFRENOY, Naturaleza muerta (óleo) 
Georges Plaza de la Bastilla (óleo) 

D'ESPAGNAT, Muchachas en el prado (óleo) 
Georges Flores, anémonas (óleo) 

Muchachas escribiendo (óleo) 

FLANDRIN, André Paisaje en el Delfinado (óleo) 
Palacio Barberini (óleo) 

FO RAIN En el hipódromo 

FRIESZ En la terraza 

ANEXO 

Relación de las obras de pintura extranjeras expuestas 
en las Escuelas de Berástegui, con indicación del 
técnica, dimensiones, propietario y precio en francos fran
ceses. 

Esta relación incluye los títulos de las pinturas que 
ser vistas gracias a la mediación de Parera y 

no incluyéndose, por tanto, las obras de artistas 
franceses que no llegaron por este conducto, como, por 
ejemplo, los dos grabados de Cezanne, los cuales en aquel 
momento era propiedad de D. Eugenio Leal y más tarde 
pasaron a la propiedad del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. 

DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

80 X 93 Durand-Ruel 2.400 
90 X 75 Durand-Ruel 4.000 

180 X 190 Peltit 33.000 

Bernheim 3.000 

100 X 130 15.000 

55 X 45 Bréal 3.000 
27 X 37 Bréal 2.000 

100 X 85 Durand-Ruel 35.000 

100 X 81 P. Rosenberg 2.750 

109 X 136 Allard 10.000 
71 X 90 Allard 5.000 
66 X 85 Allard 7.500 

37 X 27 F. Durrio 6.000 

93 X 76 Druet 3.000 

72 X 57 Druet 4.000 
48 X 64 Druet 3.000 
68 X 57 Druet 5.000 

Dethomas 1 .000 
Dethomas 300 
Dethomas 300 
Dethomas 350 
Dethomas 350 
Dethomas 350 
Dethomas 350 

110 X 91 Tzanck 770 

106 X 67 Tzanck 16.500 

102 X 127 Druet 1.500 
102 X 127 Druet 1.500 

88 X 93 Druet 2.500 
62 X 53 Druet 1.500 
54 X 46 Druet 900 

77 X 97 Druet 2.000 
81 X 116 Druet 3.000 

Hessel 20.000 

Si x 65 L. Marseille 2.500 
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AUTOR TITULO Y TECNICA DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

GAUGUIN, Paul Retrato de su madre (óleo) 38 X 45 F. Durrio 15.000 
Cabeza de tahitiano (óleo) 28 X 52 F. Durrio 10.000 
Apunte de bañistas (óleo) 29 X 36 F. Durrio 2.500 
Anámonas (óleo) 37 X 28 F. Durrio 6.000 
Tahiti, abanico (acuarela) 68 X 36 F. Durrio 3.000 
Música bárbara, Tahilí (acuarela) 16 X 25 F. Durrio 1.500 
Negrerias (Martinica) (acuarela) 40 X 33 F. Durrio 2.000 
Martinica (abanico) (acuarela) 52 X 31 F. Durrio 3.000 
Nirvana, retrato de Ham (acuarela) 33 X 24 F. Durrio 4.000 
Bretaña, abanico (acuarela) 60 X 43 F. Durrio 2.000 
Joven tahitiano (dibujo) 60 X 50 F. Durrio 2.000 
Nave Nave Fenua (grabado sobre ma- 43 X 27 F. Durrio 1.000 
dera) 
Te Alua (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
El universo está creado (grab. sobre ma- 26 X 43 F. Durrio 1.000 
de.) 
Te Faruro (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Auti Te Pape (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Noa Noa (grabado sobre madera) 26 X 43 F. Durrio 1.000 
Tahitien a la coupe (grabado sobre ma- 27 X 20 F. Durrio 800 
dera) 
(estos dos últimos grabados, aunque 
fueron remitidos a Bilbao dese París 
junto con la restante obra, no aparecen 
citados en el catálogo de la exposición, 
ignorándose si fueron definitivamente ex-
puestos o no) 
Paisaje de Bretaña (óleo) 92 X 78 Druet 8.000 
Paisaje de Bretaña (óleo) 85 X 103 Druet 8.000 
lavanderas en Ariés (óleo) 96 X 116 Druet 20.000 

GIRAN-MAX Retrato de Tabarant (óleo) 90 X 60 F. Durrio 1.000 
Desnudo femenino (óleo) 80 X 125 F. Durrio 1.000 

GIRIEUX Naturaleza muerta (óleo) 46 X 55 P. Rosenberg 880 

GUERIN, Charles En el jardín (óleo) 65 X 100 Druet 2.500 
Reposo (óleo) 65 X 81 Druet 2.000 
Composición decorativa (óleo) 120 X 124 Druet 2.000 
Amor victorioso (óleo) 72 X 122 Druet 2.000 

GOGH, Vicent Van Balagares (les meules) (óleo) 85 X 45 F. Durrio 8.000 
Paisaje (dibujo) 48 X 48 F. Durrio 1.500 

GUILLAUMIN El parque de lsay (óleo) 63 X 80 Pettit 300 

LEBASOUE Muchacha: nota amarilla (óleo) 75 X 64 Pettit 1.500 
Nota rosa de muchacha en la playa 
(óleo) 

60 X 70 Pettit 1.300 

LEBOURG Vista del Sena desde Meudon (óleo) 65 X 91 Pettit 5.000 
Boca del puerlo de Honfleur (óleo) 66 X 87 Pettit 5.500 

LA TOUCHE, Gas- El vaso de champagne (óleo) 123 X 120 Pettit 8.500 
ton 

la fuente de los cangrejos (óleo) 56 X 63 Allard 4.000 
Picador en peligro (óleo) 80 X 79 Allard 6.500 

LENOIR, Marcel Maternidad (óleo) 116 X 88 Tzanck 5.000 

LE SIDANER Hortensias (óleo) i 27 X 122 Allard 8.000 
Canal de Brujas (óleo) 86 X 102 Allard 6.000 
los árboles de la mera (óleo) 87 X 104 Pettit 5.000 

LHOTE, André Bajo el bosque (óleo) 48 X 37 L. Marseille 400 

LOMBA RO Rocas de la Provenza (óleo) 93 X 73 P. Rosenberg 2.000 

MANGUIN, Henri Bañista (óleo) 116 X 89 2.000 
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AUTOR TITULO Y TECNICA DIMENSIONES PROPIETARIO PRECIO 

MARCHAND, Jean Mimosas 81 X 65 LMarseille 2.500 
MAROUET, Albert Barcas en el puerto Hessel 7.500 

Puerto de Marsella Tzanck 6.000 
MARTIN, Arroyo de Otoño Pettit 9.000 
MARVAL Azaleas (óleo) 88 X 96 Druet 1.500 

Grupo en la pradera 89 X 117 Druel 2.500 
MA THAN, Raoul Corro de niños 97 X 126 Druet 

En la Audiencia 92 X 101 Druet 1.500 
Florero 80 X 101 Druet 3.000 

Henri La torre de Chenonceaux Bernheim J, 4.800 
MENA RO Ruinas de Selinonte 63 X 87 Pettit 4.000 

Afrodita 88 X 65 Pettit 5.000 

Claude Mar brava 90 X 110 Durand-Ruel 35.000 

MONTICELLI Amazona (óleo) 57 X 43 F. Durrio 8.000 
El traje amarillo (óleo) 36 X 31 F. Durrio 1 .200 

PISSARRO, Camile Vista de Bazincourt 80 X 90 Durand-Ruel 20.000 

O dile Pegaso (óleo) Hessel 8.000 
Anémonas (óleo) Hessel 10.000 

RENOIR, Jean Aug. Cabeza de muchacha 90 X 75 Durand-Ruel 40.000 

ROCHE, Marcel Plaza de St Pedro de Montmartre (óleo) 113 X 99 F. Durrio 500 

ROUSSEL Danza de Baco (óleo) Hessel 12.000 
Primavera (óleo) Hessel 10.000 
Idilio (óleo) Hessel 7.000 

RYSSELBERGHE, 
Theo Van Antemisas en flor 83 X 99 Druet 2.500 

SERUSIER, Paul Canteros (óleo) 65 X 81 Druet 1.200 
Naturaleza muerta (óleo) Druet 1.200 

SEGUIN Bretona 44 X 50 F. Durrio 500 
SERRIERE, Jean Naturaleza muerta Serriere .000 

SEURAT, Georges Fábricas (óleo) Berhein 2.500 

SIGNAC, Paul La vela amarilla 87 X 105 Druet 3.500 
8 molino de Edam 91 X 110 Druet 2.500 

SIMON, Lucien Bretona con niño (acuarela) 99 X 75 Allard 6.000 
Boxeo (óleo) 81 X 106 Allard 7.000 

SISLEY, Alfred Sendero en el jardín de By (óleo) 65 X 90 Durand-Ruel 30.000 

SUE, Louis Desnudo femenino Ministére des 3.000 
Aff. Elrang 

VALLOTON, Félix Transeuntes (óleo) 42 X 54 Druet 2.000 
VUILARD Interior (óleo) Hessel 0.000 

WAROQUIER, Naturaleza muerta (óleo) 42 X 31 F. Durrio 800 
Henry 
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