
-7 

C I F I C \ O o  \ l ’ l . , ,  

HMAGAZINEM 

!I 





3- en sl Barn de Pa* para pnmera medalla 

grrrelh muy superior a la de Ira medsllas veces ae impus0 de tal suerte. que desde 
y que el a o r  Valenmela taaubI6n ha ob- entonces ya nadie pudo negarle el tltulo de 
tealdo. polque aqnl no hay UII jurado mas gran maeetro y de uno de 10s m8s mandes 
o men06 tendencioso que dictamina siao pintores modernos. 
que ea el p6blico mfmo que ju- sin ser Igual c o s  suced:6 con Carri 
idJue0eiado: formando por SS solo esa at- vis de Chavannes. y Iiltimame 
e r a  de prestigio que eonstftuye la fa- nxrd. Cottet y GastBn Latouche. 
m8. 
Y wmo dice el proverblo: ‘“Vox posicidn de Valenzuela Llanos 

PPpJb vox Dei”. “la VOE. del priblleo es la tan& lm&wtancla como psra un franc& la 
e 1Q olor”. ea ate el 3ulclo ma carter0 expoeicI6n de un Cottet o un Latouche, por- 
eobre ua8 *. que es una man parte de la historia de 
Ha b.bM0 ~ Q M  de arti6taa oomo Gus- nues!ra pintura nac:olurl. que ss w u e n t r a  

t.rO Morau. que heron cread.e mtla qor por una vez reunida y que se puede admi- 
10 4.a m-df&48 de IP. obbnr que por 8us rar ep su conjunto. Ee la labor de 25 aiios 
erbtM&ma ante d pablfeo; M hablaba de uno de nuestpoa artletas m&s concien- 
.la*ho de ob- eul miigiour que pln- mdos y el que ha obtenido m8a altos triun- 

Qu4. BIL dlllDdq a m  esrdro mW.erkw~ Todo ohileno amante de la cultura de 
U .Lu eShIbic56n. &nerololeate no ne nueatro pa% tiem? el deber de vleitar esta 

L 31bn dno que ue ha- ~S~OSICWII. que le peFmltir& dnrse cutnta 
ttrS en de lo que mede la voluntad en el eetudlo 
.dto 98 4 =Of a tk natunrlesa p a1 trabajo. 

p r  ha- Para nmtros j6venea piatores para 10s 
w u  We 6 e H h  nuwtros glntoms de ma5ane, la 

v h t ’  en ~ X P C ~ U W ~  de Valensuela Llanos es un gran 
bc.rlor e)eonplo y UP pedmwo nltelente. 

Bo ella OOQlau dua% cuenta pdotleamen- 
b del dnlao -no nagnro que exhb pars 
lhmr I) oowp’ 110 arte perfecto; &te eo e) 

Para nosotrw. que somos chi1 

Y ae rek aweeer 6610 de fw en el eztranjero. 

4 aul!llO 61 de Ir +midad. 01181- 
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n6 todoe lar reemoa de sn-arte. 
Para estudiante que desea a Is IDe esta @oca ea el M m .  26 del oat8;leo. 

peHmfbn de ” arte’ nin@n ese admirable ’puente sobre el gena en V.lle- md ~r mhs 6til en 
darle esta eXpOaici6n. obra m h  slnrgattca que ha produejdo Va- 
En ella puede ver &no desde el euadro l e m e l a  De esta epqca tambih (1903). es 

que lleva 01 Nam. 1 del catiilogo. ”Pueeta su ‘Wwto de nieve en Suresnne” y el “Fin 
de sol en loa Andes”, ejecutado en 1890, de Ota60 en Charenton”. dos obras mug eom- 
el s e h r  Valenzuela ha ido conguistando pletaa. que maroan una etapa en su carrera 
pelmo a palmo el terreno de su arte. Cada El estudio de Monet de Pizarro. de Sisley 
cuadro nuevo es un progreso de afio en de ELemoir. han abinado eu ojo en el color 
afio; ae puede medir el camino recorrido. Y lo han hecho muparse de la armonla y 
Met6dioamente las experienclas recogidas en Haspigny lo ha  Grmado &fin mBs en su con- 
un ouadro. son aplioadas en el siguiente, y v~ccibn sobre la importancia del dibujo ? 

le 
qw el que wede Neuve-Bn. -, que f8 segorarmente la 






