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a M.chenna se 
de admec de Vldau- 

*trDIL .a&. ur2& de BbWh* CimcemMn en 1748, cuando dice: rsS mu- 
jcrr A ea 10s eatrados que erttin rim 
cubhrtam de Uicrmbfas en hderno J 
upeten de p.Ja -a en verano; se &en 
sabre cojlner adorradoa de damaecoa Q 

te rc l~10  J nunc. vlenen a lae sillas, n 
rECfben en 10s cojlncs a Ioe hombrea ai 
ea que 8-n de mueha contianza o cu 
no hay’peraonas de cumplimieuto. Las c 
dru eat411 adornadas de bellfeLmos 
con m ~ o .  doradae J de cuadros de 
cia no ~ooos de ellos con 10s marnos 
pkta; l~ rillam J mears siguen est8 mis 
magni4icencla L. mem donde trabaja la 
f i o ~  lue r a b  Que le deja libre el gob1 
no de la cam J Iim vliltaa d e  otraa mule 
aon t o d ~  de plata y algunaa ae ven 
rioounente trabsjadas El servieio todo 
mea& plator, fuentea salvillea asdates 
palangana. candeleros. etc.. son todoa 
plat& J en AM palabro. nada se pone 
la mesa que no sea servido en pl&ta.’’ (1) . El minnciom cronlsta no d w r i b e  la for 
ma. la cinaeladura o el repujado. el bril 
o la pMfna de Ion objetoa; per0 ea de (pr 
sumIr. y lo eomprueban lon ejemplar 
a h  edstentea. que se trataba ea mu& 
cnmu de verdderae preciosidadee. con I 
d a r ,  nueatroe rpte(prsadw regalaban 
v i n b  h.ata nub de lo que hay podem 
hacerlo anta I ~ ’ f w  oriebrerfar que n 
ofreoea Ion bas&rer europeoe Tenfan pue 
tor su muto y N lujo lss bamllla# Bll eet 
nrmaa, J lo hadan cw una dellcadesa I 
loa detallm que-+Bor gu6 no deelrJo?- 
bn pcriwa aM h.ulllfru QemeMl~tan. - 
U wrmW40 ahor& atm de entmr 

a oooplma un oooo ea d utr de la Indu- 

SlL a6 CZllle. Ubro 
- 









Mr (P SUM p 0i.W e 1  dlor aenntoe de de- 
.vwdUa. -& la readid n m o  de  lor 
aacaoP a Ind lu  que habfa en 
m i l a  OitMa4” Wldleron. pries, veni 
n u  obraa de maatros, aumoe,mny conta- 
6u y prrpwfiar; J .  en realld’ad. v:nlerm. 

clonal, hictera g u I  la 
emodopep plctbrlars na 
danclo rol Siempre ea 

ero ahora corn 
lmpresiones de ar t  
e~bwo de otro art  
m!nmndo por las gra 
do. pero Que entre noeotr 
tado. y em todo CBEO muy 
ertlolrrdo; me renero al’ 11 
b l lm 6Qub ea el arts pdbllco 
que el intsnto de lo bello 



Y,mmo ROG 7 FWS, 
k bndma Npsvo Ywk 
I b e  cluiiadea nuevm 
de Alemamfe. %s el 
resoltado da em ar- 
tc, el cual ha presi- 
&do a1 traeado de 
avenidas, a loe re- 
gkimattm de edi& 
wcUn. a la aeleoeibn 
de loa mmumentos y 
a la di4poeici6n de 

arte pfiblico no era 
d e h f d o  en lo: eiglos 
mterimes. pero fu6 
elernwe practicado, 
sobre tmio cuando 
r@a en alguna par- 
te la voluntad de al- 
gQn gran mandata- 
rio, de emis que de- 
jan gran nombre en 
la historia. 

Debo c o n h a r  qu. 
ate Impulso prende 
poco entre naeotros; 
es Impulso que no  
nos mueve, 

Lo que tiene o 
promete de belio una 
cludad, aunque sea 
la propia capital de 
Chile, deja indefe- 
mtes a sue ciudada- 

laa pldaciones. El 

nos. Y la ausencia (de toda belleza, aunque 
llegue d e x b m o  de lo !eo y de lo rePubiT0. 
10s deja igualmente conforma. AsI suoede 
que en la m w m  parte de su area poblada. 
a n t i a g o  PO es tods.v!a mhs que una gran a]- 
dea. Fodrla citar cnlles centnafes, con desa- 
r ro lb  de tree kilbmetros de triunfante feal- 
dad. Pweba ea &to de qu2 el sentimiento pa- 

, blico colectivo no nace adn en el -PO de 
1. &6tlca apul donde rorSs que hag en dfa 
ge muvfm 108 Bnimos en tiempo de don Am- 

brosio O'Higgins, de Baseufihn Guerrero. de 
Echaurren y de Vicuiia Macke , , i; 

- 

Per0 como 108 temas desbordan del ewa- 
cio J tiempo de que dispongo. v0y a decir 
&lo una palabra del arte dramhtich pa 
que no se puede preachdir de memionado 
a una revista de las bellssss de toda suer- 



oI*L -Ida gaturdea y voces 
F- y -. en 1au prolongadas fies- 
tas dcl bWa pnalo. por el dieciocho y por 

fppta con nus miass aparatosa 
ma n o v m ~  de cnrdcter familiar trajero 
cwno primer dement0 de m68ica de sa16 
sur ro-w y pi- que a la 
hal1.b.o en barn, 3 0 s  curd= nmy pro 
mente eran en su msyor parte de or 
italiaaa La familis aerela Huidobro 
Oemn. entre Sue pnpelea’ dos piema de 
to y eeompafbmlento de pequefia o 
mnw- como m a  la ecrrAtuIa, 

el 
pLr3 mejar funorosas pars la otra. 

Pe?o el SuxmWmiento de la vida musica 
BLT 14 lkmda de I s  dpera italfana, en lo 
medtrdow del slglo pasado. Para dejarse im 
Rreslmar por W e  Hnero time disposi 
nfm m a l e a  d criollo 6ud-americano. 
g i h  mlIs de una veE lo he viato w r i t 6  
10s uittcas eurapeoe: d 
do a m  ve que una 
In0dest.a como la de 

v= que oe anum 
ne m& en relleve 
nml6a del nentiml 
ro bnen meto en la 
rltm crIMco r e d a d  
PablIcO Hay dmmaa Ifrlcos de primer or- , 

den Oonocidos J repetidas desde hsce tiem- 
PO en Banthm, como el Me&tdjeles de 
-to. que todavfa no han sldo representa- -; 
d e  en Par¶a 
*Lo que ha baltulo. y falta todavfa BB el 

gnste a lo que en lo mlmno. el claro diseer- 
mlrmta en materia de audicloneu pdblicaq 
y 4e p r l r d .  o de ralh. En ebta Ul- 
tima rmaa, que em de lmportancla pueeto 
we form m t r o  de loa hogarea lo que PO- 
6th I- h eoncleneis rapeoto del 
utb em qua p. aaago, d l o  en lor Ultlmoa 

1- dolorn de Dldo para una. J e1 



han comprendldo adn que Beto debe de ser #or ells pll%de. poz rn propfs naturaleos, a- 
ply)W&do como elamento s w r o  de civlli- contrar la (vmda em 10s momentos en que 
saei6n, de cultnra mial. otros no quieiercm olr rmh que Ion sonidos 

La6 Srter pHlst.lcas han eido mas felicea de h discordla. La edncaci6n dentro de loa 
en ere wntWo; son ellas 1aS que han podi- reapetas debidos a1 sent-nb de lo bello, 
do preseatarse en manera caai continua a e% la educaci6n que cnadra a un pueblo con 
tocar la Qbra de lo bello que, aunque con- vocaci6n de lo p m d e  I fuerte. como el 
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