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ste Ayuntamiento, cum¬

pliendo el acuerdo adoptado
en Consistorio de 19 de enero
del corriente año, convoca á

los industriales españoles á una Exposicio'n
de Arte aplicado á la Industria.

No ha creído este Ayuntamiento deber
concretar el concurso á un limitado número
de industrias artísticas de los catorce gru¬

pos comprendidos en el programa; porque
teniendo en Barcelona todo arte industrial
su asiento y sintiéndose la necesidad de or¬
ganizar la enseñanza teo'rico-práctica de las
Artes bellas industriales como lo está ya en
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•todas las principales ciudades del extran¬
jero y aun en España en Madrid, ha creído
que la mejor guía de nuestras futuras es¬
cuelas y el ejemplo más útil que podía pro¬

ponérseles era el conocimiento de lo que se
hace en nuestro País y de las tendencias,
aspiraciones y necesidades de las artes in¬
dustriales españolas.

Este plan excluye, desde luego, toda idea
de competencia puramente mercantil y por
esto- la Comisión receptora de los objetos
que se envíen al Certamen rechazará todo
producto que no esté inspirado por el arte.

Pudiendo manifestarse el sentimiento ar¬

tístico hasta en el más humilde de los ob¬

jetos de que se ocupan las Artes bellas
Industriales, no se ha de creer que lo hu¬
milde, lo modesto, pueda ser por ello re¬

chazado, antes al contrario, por lo mismo
que la vista continua de lo bello es pura
fuente de placer para el entendimiento y de
recreo para los sentidos, todo lo que tienda
á despertar las inefables sensaciones del
arte, será recibido con la preferencia que
obtiene siempre en Barcelona cuanto se re¬
lacione con el mejoramiento de su honrada
é inteligente poblacio'n obrera.
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No hace, pues, esta Corporación munici¬
pal un llamamiento exclusivo á las Artes
que con razón pueden llamarse suntuarias,
porque no quiere solo una exposición de
objetos suntuosos; se dirige, sí, á todos los
que cultivan las Artes bellas industriales, y
á todos los que se consagran á satisfacer las
necesidades artísticas del espíritu humano;
pues el hombre culto, sin distinción de cla¬
ses ni de profesiones, siente lo bello lo
mismo en las telas de su vestido, que en los
dijes con que se adorna, que en los muebles
que decoran su morada.

Sin preferencias por estilo alguno histó¬
rico del arte, así nacional como extran¬
jero, no podrá merecerlas, por lo mismo,
el objeto que produzca tal d cual estilo con
nimia exactitud, sobre el que se inspire en
el fin general artístico, pero si este princi¬
pio consigue manifestarse con carácter na¬
cional, entonces podrá obtener preferencia
sobre cuanto nos recuerde el pasado histo'-
rico y pedir puesto, al lado de lo que sea
sentido con fin general artístico.

Bien entendido lo anterior, se verá que
rechaza la idea de que lo expuesto haya de
tener sello de originalidad á todo trance, lo
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que conduciría muchas veces á la extrava¬
gancia.

Debiendo servir estas declaraciones como

base del criterio del Jurado que juzgue de
los objetos enviados á nuestra exposición
de Artes decorativas, toda obra será
juzgada :

I... — Por las leyes del arte.
II.. —Por su adjetivación ó particulari-

zación nacional.
III. — Por su determinación moderna.
IV. — Por su sentido histórico.

Y como es posible que una obra de arte
se informe, por entero, en una de dichas
reglas de crítica, su preeminencia queda es¬
tablecida según su orden.

Hubiera deseado, también, este Ayun¬
tamiento que todo objeto expuesto llevara
al pie el nombre de sus colaboradores, por¬
que no cree merecido ni, justo dejar en el
olvido los nombres de los artífices eminen¬
tes de nuestro tiempo.

Si las condiciones de la industria mo-
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derna imponen reservas, muchas veces una

mala inteligencia es causa de que se oculten
los nombres de sus colaboradores.

Desde el momento en que paso' á la histo¬
ria el taller particular 6 doméstico ; cuando
tantos y tan grandes medios hay que con¬
centrar para ejercer hoy toda industria, la
fábrica o' taller llámese con un nombre pro¬
pio d con el de una razo'n social, tienen de¬
recho á una recompensa cual la que merece
el artista que con su genio asegura y labra
su fortuna, porque el artista necesita para
realizar su obra la ayuda del capital y la
dirección económica de la empresa.

En Arte industrial la ejecución de la obra
tiene una importancia capitalísima: ade¬
más, el dibujante, el pintor, el modelador,
el cincelador, el tallista, el vaciador, el fun¬
didor, el forjador, el tejedor, etc., dentro
de la producción artístico industrial tienen
un valor análogo por lo mismo que tal cual
se practican las Artes bellas industriales
modernas ninguno puede existir indepen¬
dientemente.

Todos tienen derecho á aspirar á las mis¬
mas recompensas, y la mayor satisfacción
de este Municipio sería dar á todos j à
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cada uno de los colaboradores de una obra
de las Artes bellas industriales una meda¬
lla de primera clase.

Siendo ésta la primera Exposicio'n nacio¬
nal de Artes decorativas y deseando, en
lo posible, concordar nuestras aspiraciones
con el criterio amplio propio de nuestros
tiempos, se llama á concurso á nuestros in¬
dustriales junto con todos sus colaboradores
d por separado, invitándoles á que den á
conocer lo que hacen o' han hecho, ya nos
lo revelen por medio de los objetos reales,
ya por medio de fotografías d dibujos.

Para completar lo expresado se celebrará
una serie de concursos especiales destinados
á despertar todas las actividades, porque
en bello Arte industrial la necesidad de lo
nuevo, reclama todos los estimulantes que
aviven la fantasía.

Estos concursos no podían faltar en nues¬
tra Exposicidn, como no han faltado nunca
en cuantas se han celebrado en el extran¬

jero y aun en Barcelona tienen honroso pre¬
cedente, y ¡ojalá de ellos surjan modelos
que los industriales puedan seguir revelán¬
doles á la vez inteligencias dignas de ser
protegidas !
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Las obras podrán presentarse en proyecto
d ejecutadas, y nada será tan grato como
ver realizados algunos de los proyectos que
se envíen, durante el transcurso del tiempo
en que permanezca abierta la Exposición;
pues estas obras serían destinadas con pre¬
ferencia á nuestros Museos de Industrias
artísticas y de Reproducciones.

/

A nuestros artistas, artífices é industria¬
les toca, pues, responder al llamamiento
que la ciudad de Barcelona les dirige, en la
seguridad de que sus triunfos han de ser
motivo de legítima gloria para los vencedo¬
res y causa de perfección y "progreso para
el trabajo nacional.

Casas Consistoriales de Barcelona
1.° febrero de 1892.

El Alcalde Constitucional

Presidente,

íï^anusl Porcaij y Wió

P. A. DE S. E.,
El Secretario,

Hgustír^ Hymai; y Rubió



4b

Comisión Organizadora

DE LA

gíxpoj^ición dhcioïihd
db

InDQj^T^IHjS §^TÍJ^TIGJIJ^

PRESIDENTE

Muy litre. Sr. D. Aíodesto Fossas y Pí.

VOCALES

litre. Sr. D. José Roca y Roca.
» » » Antonio J. Bastinos.
» » » Ensebio Passarell Diría.
» » Presidente de la Academia Provincial de

Bellas Artes.
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litre. Sr. Director de la Escuela Oficial de Bellas

Artes.

» » Director de la Escuela Superior de Arqui¬
tectura.

» » Catedrático de Escultura de la Escuela de

Bellas Artes.

» » Presidente de la Asociación de Arquitectos.
» » Presidente de la Asociación de Maestros

de Obras.

» » Presidente del círculo Artístico de Bar¬

celona.

» » Director de la Escuela de Ingenieros Indus¬

triales y de la Provincial de Artes y Oficios
de Barcelona.

» » Presidente del Fomento del Trabajo Na¬
cional.

» » Presidente del Centro Industrial de Ca¬

taluña.

» » Presidente del Ateneo Obrero.

» » Vicepresidente de la Comisión de Monu¬
mentos Históricos y Artísticos.

» » Presidente de la Sociedad Económica Bar¬

celonesa de Amigos del País.

» » Presidente de la Asociación de Ingenieros

Industriales.

» » Delegado en Barcelona de la Asociación Na¬
cional de Ingenieros Industriales.

Excmo. Sr. D. Juan Coll y Pujol,
litre. Sr. D. Francisco Soler y Rovirosa.

» » » Francisco Miquel y Badia.
■4
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litre. Sr. D. Luis Domènech y Montaner.
» » » Salvador Sampere y Miquel.
» » » Félix Rich y Ardévol.
» » » Mariano Fuster.
» » » José Masriera y Manovens.

SECRETARIO

D. Carlos Pirozzini y Martí.

r
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rtículo primero. Bajo la ini¬
ciativa, patronato y direcció'n del

Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Barcelona, se celebrará en esta ciudad una

Exposición Nacional de Artes decorativas,
d sea de Arte aplicado á la industria, la
cual se abrirá,el día 24 de septiembre y se
cerrará el día 26 de diciembre del corriente

año.

Art. 2.° El Excmo. Ayuntamiento, ade¬
más de encargarse dedos gastos é ingresos
de la Exposicio'n, destinará á la adquisi-
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cion de obras premiadas en la misma, las
cantidades consignadas para este objeto en

Art. 3.° Las obras que figuren en esta
Exposicio'n, deberán ser de autores españo¬
les y pertenecer á alguno de los grupos si¬
guientes :

1.°—^ Proyectos en general.
2.° — Realización plástica.
3.° — Aplicación industrial.

Art. 4.° Serán admitidas las obras com¬

prendidas en las catorce secciones siguien¬
tes :

1." Sección. — PROYECTOS de conjunto
por cualquier procedimiento.

2." Sección.—PINTURA Y DIBUJO deco¬
rativos en todos sus procedimientos y
aplicaciones.

el presupuesto municipal.

18
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3." Sección.—ESCULTURA decorativa en

todos sus procedimientos y aplica¬
ciones.

4." Sección. — GRABADOS en todas sus ma¬

nifestaciones, en talla, hueco y re¬

lieve, agua fuerte, agua tinta, en ma¬
dera, fotograbado, fototipia, heliogra¬
bado, litografía, cincografía, grabado
en vidrio, etc.

5." Sección. — Cerámica en todos sus pro¬
cedimientos y clases, desde la porce¬
lana á la alfarería, pero con marcado
carácter artístico.

6." Sección.—MetalisterÍA, platería,
joyería, cerrajería, lampistería, fun¬
dición y reproduccio'n en todos los
metales.

7." Sección. — CARPINTERÍA y ebanistería
en todas sus aplicaciones artísticas.

8." Sección.—TAPICERÍA, tejidos, estam¬
pados y gofrados de todas las mate¬
rias textiles y de marcado carácter
artístico.

9." Sección.—Vidriería en todos sus

procedimientos, aplicaciones, y cla¬
ses; pero dominando el espíritu ar¬
tístico.
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10." Sección. — GuadamacilerÍa, cue¬

ros, papeles y hules pintados, dorados
y en relieve.

11." Sección. — MOSAICOS é incrustaciones
en toda clase de materias.

12." Sección. — Encajes y bordados de
todas clases.

13." Sección.—Imprenta y encuadema¬
ciones, en cuanto tengan de artístico.

14."Sección. —Fotografía en todas sus

manifestaciones.

Art. 5.° El plazo fijo para la admisio'n
de las obras empezará cuarenta días antes
de la fecha de apertura de la Exposicio'n,
quedando irremisiblemente terminado an¬

tes de los veinte días de la inauguracio'n de
la misma. Los expositores al entregar sus
obras presentarán una nota que determine
la seccio'n en que va comprendida, sus di¬
mensiones, su precio, en pesetas, y las
demás condiciones que se deseen hacer re¬
saltar, como por ejemplo, su intervencio'n

20
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en la obra, procedencia de la misma y nom¬
bres de los q^ue hayan cooperado en ella;
así como el nombre, apellidos, naturaleza y
domicilio. Estas irán dirigidas á la Secreta¬
ría de la Exposición y no serán desembala¬
das sino en presencia del expositor, o' de su

legítimo representante. Los gastos de trans¬
porte dentro y fuera de la Exposicio'n co¬
rrerán á cargo del expositor, á quien se
entregará un recibo en el acto de dejarlas
en el recinto de ésta. Transcurrido el plazo
de cinco días, después de finido el de ad-
misio'n, se manifestará cuáles han sido las
obras admitidas, debiendo ser retiradas las
demás dentro de los cuatro siguientes, me¬
diante la presentacio'n del recibo expedido
á su entrega.

Art. ó.° Habrá un Jurado de admisio'n,
clasificacio'n y colocacio'n de las obras que
será designado por la Comisio'n Organiza¬
dora y estará compuesto de veintiocho per¬
sonas; formando parte del mismo el Pre¬
sidente, dos Vocales y el Secretario de la
referida Comisio'n. Este Jurado quedará
constituido el primer día del plazo de ad¬
misión de obras, se dividirá en el número
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de grupos que el mismo juzgue conveniente
al objeto de facilitarlos trabajos, sin perjui¬
cio de deliberar en pleno, antes de darlos
por ultimados, examinará las obras, tomará
acuerdo acerca de su admisio'n, clasificará
las admitidas y dirigirá su colocacio'n.

!^ecompeïij^ïîj^ Ijoïioï^íEicïij^
r

Art. 7.° Estas serán acordadas por un
Jurado nombrado, en cuanto al mayor nú¬
mero de sus Vocales, por sufragio directo y
Totacio'n secreta de los expositores, cuyo
acto tendrá lugar ante la Comisio'n Orga¬
nizadora á los diez días de inaugurada la
Exposicio'n, precediéndose á su constitucio'n
después de otros cinco. Los expositores re¬
sidentes fuera de Barcelona podrán tomar
parte en la eleccio'n del Jurado, por medio
de sus representantes legalmente autoriza¬
dos; á CU310 efecto deberán presentar el
poder que para ello les otorgue el exposi¬
tor, el cual se presentará previamente en
Secretaría para ser debidamente revisado y
sellado antes de las votaciones.

22
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El Jurado se dividirá en tres grupos, á
saber :

El primero corresponderá á las secciones
1.^, 2.^ y 3.^ en la forma siguiente; cuatro
individuos para la de proyectos, tres para
la de pintura y dibujo y tres para la de es¬
cultura.

El segundo corresponderá á las secciones
4.^, 13.^ y 14.^; cinco individuos.

El tercero corresponderá á las secciones
5.^, 6.^, 7.®-, 8.^, 9.^, 10.^, 11.^ y 12.^; ocho
individuos.

Formarán parte además del Jurado, seis
Vocales de la Comisio'n Organizadora, dos
para cada uno de los tres grU|)os, y el Pre¬
sidente y Secretario de la misma que lo
serán del Jurado en pleno.

La propuesta de premios será presentada
para su aprobacio'n al Jurado en pleno, por
medio de dictamen formulado por cada uno
de los tres grupos, siendo decisivo el fallo,
siempre que sea votado por dos terceras
partes de las personas que compongan el
Jurado y hayan admitido el cargo.

La Presidencia del Jurado remitirá el fa¬
llo de éste á la Comisión Organizadora,
para los efectos reglamentarios, y ésta lo

23
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elevará á la Comisión Municipal de Biblio¬
tecas, Museos y Exposiciones Artísticas, la
cual concretándose á examinarle bajo el
punto de vista administrativo lo someterá
al Ayuntamiento.

Art. 8.° Los premios o' recompensas
honoríficas consistirán en medallas de pri¬
mera, segunda y tercera clase, con sus co¬

rrespondientes diplomas, asignándose por
lo menos una de cada clase para cada una
de las secciones, sin perjuicio de que la Co-
misio'n Organizadora acuerde aumentar este
número para alguna d algunas de ellas á la
vista del número de obras expuestas y sin
perjuicio de que queden sin adjudicar las
que el Jurado entienda que no deben adju¬
dicarse.

En el caso de figurar en la Exposición
proyectos dignos de premio, sin ejemplar
ninguno de su realizacio'n práctica o' aplica-
cio'n industrial, podrá el Jurado, después
de premiar al autor, recomendar se le en¬

cargue por el Excmo. Ayuntamiento, la
ejecucio'n de la obra con destino al Aduseo

correspondiente.
El mismo Jurado podrá también adjudi-

24
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car medallas y diplomas á los artistas, artí¬
fices y obreros que, sin ser expositores, se

hayan especialmente distinguido en la eje¬
cución de las obras premiadas y también
recomendar á los mismos para una recom¬

pensa pecuniaria proporcional á esta inter¬
vención.

Hoaaij^icione^
Y ^ecofiQPGn^ïi^ PGCtííqiHï^iïij^

Art. g.° Corresponde á la Comisión Or¬
ganizadora señalar, del crédito votado por
el Excmo. Ayuntamiento, la cantidad que
haya de invertirse en premios para concur¬
sos, en medallas y en diplomas, siendo sij
acuerdo ejecutivo.

Le corresponde asimismo la propuesta de
la inversión del remanente en adquisición
de obras y en recompensas pecuniarias á
artistas, artífices y obreros, cuando á ello
haya lugar.

La propuesta para adquisiciones sola¬
mente puede comprender obras premiadas
en la misma Exposición con medalla de al-

25
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guna de las tres clases, fijándose en ella el
precio que deba abonarse por las obras.

Esta propuesta pasará á la Comisio'n Mu¬
nicipal de Museos, Bibliotecas y Exposicio¬
nes Artísticas, la cual en dictamen elevado
al Excmo. Ayuntamiento, propondrá á su
vez lo que juzgue más conveniente.

El Excmo. Ayuntamiento tendrá el dere¬
cho de prelacio'n para adquirir al precio
fijado en el Catálogo cualquiera de las obras
d proyectos expuestos.

Barcelona i.° de febrero de 1892.

El Presidente de la Comisión Organizadora,

íï^odcsto Fessas y Pi
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I. — Premio de 2oo pesetas

Se adjudicará al autor de la mejor serie'
de Dibujos, que no podrán ser menos de
tres, destinados á ESTAMPADOS DE AL¬
GODÓN.

II. — Premio de 300 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor DIBUJO
DE Encajes de carácter suntuoso.

27
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iii.—Premio de 2oo pesetas

Se adjudicará al autor de la mejor serie
de objetos de cacharrería artística.

iv.—Premio de 2oo pesetas

Se adjudicará al autor del mejor DIBUJO
para un PLATO d JARRO en mayólica.

v.—Premio de 2oo pesetas

Se adjudicará al autor de la mejor serie
.de Dibujos, que no podrá ser menor de
tres, para la decoracio'n de baldosas,
Losas o' Azulejos.

vi. — Premio de 300 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor cris¬
tal Grabado.

28
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vii.—Premio de 300 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor PRO¬
YECTO para obra de PLATERÍA, de carác¬
ter suntuario.

viii. —Premio de 400 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor RE¬
MATE DE VERJA d CaNDELERO EN HIE¬
RRO forjado.

ix.—Premio de 300 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor mobi¬
liario en madera blanca destinado á
comedor, de carácter lo más económico po¬
sible.

x. —Premio de 4°o pesetas

Se adjudicará al autor de la mejor serie
de Dibujos de un Mobiliario destinado

29
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á comedor de carácter suntuoso, compren¬
diendo por lo menos, aparador, mesa y
silla.

XI. — Premio de 300 pesetas

Se adjudicará al autor del mejor APA¬
RATO en metal para ALUMBRADO domés¬
tico.

3°
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I

Las obras podrán presentarse anónimas ó
con el nombre de su autor y con especial
mención de enviarse para optar á concurso;
llevando las anónimas una seña que se re¬

petirá en el pliego cerrado que contendrá
el nombre del autor.

II

El Jurado General de la Exposición de
Artes decorativas juzgará y fallará respecto
del mérito de las obras enviadas al concurso.

?!
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ni

Los dibujos ú obras premiadas quedarán
de propiedad, de sus autores.

IV

Los autores de los proyectos ú obras pre¬
miadas por unanimidad, recibirán además
del premio en metálico una medalla de i

clase; de 2.^ clase los que lo obtengan por
dos terceras partes de votos; y de 3.®- clase
los que lo merezcan por mayoría.

Barcelona 20 de febrero de 1892.

El Presidente de la Comisión Organizadora,
ffiodssto Fossas y Pi



 



 


