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"El Taller Ilustrado.'

A LA 1'ltBNSA,

A M'KsXJais AMIüiis [ A LOri At'lCluS Al'OS AI, AHI'li,

VA ubjciii de nuestra publicación es y¡i bien co

nocido de todos.

Para nosotros no hai mas política ni mas rcli-

jion que el arte.

Vivimos del arte i jjara el arte.

No mvh-iidi'iin» t.-m-r orijinalidad ninguna en

nueslros .-sii iros. lJor el contrario, confesamos,

ijiic ellas son, ri'iniui-ii■i-ncias, o, si se quiere, un

plajio, de las lecturas a las cual, ■■< hemos consa

grado las horas de reposo, después de las fatigas

del taller.

No siendo el arto de la estatuaria el de la lite

ratura, í uo habiendo te, lid" mas educación que
la pobrisima que se daba en la esenela de San

Francisco, mal podríamos aspirar a tener un esti

lo elegante, correcto, como el de los ipie, por lo

menos, han hecho sus seis anos de humanidades.

Siempre hemos condenado a los que se entro

meten en oficio ajeno, del cual no tienen ni los co

nocimientos mas elementales; al soltar el cincel

para empanar k pluma, nos hacemos acreedores

a la condenación (pie hemos hecho a otros. Pero,
¿cómo res i e-minios ¡i no borronear siquiera una me
dia docena de euart ill;is de papel cada noche, pa
ra dar publicidad a !■■•, pensamientos artístico?
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Mas tinos cuanto mas inmerecidos.!

que ya el público profano, los aficionados, o ya los

pretendidos críticos de arte, hacen sobre nuestra-

pobres estatuas ¡cuadros?
La última Espusiciou, en la Quinta Normal.
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el taller ilustrado.

La soledad i la hermosura de Paula, encendieron
su sangre siciliana

Un ti'a. fuera de si, penetra en la estancia don
de dormía P;ilila... Paula fué suya.

A los gnios de la desventurada, acudió Chigi a
su socorro, i mía puñalada lo derriba a los pies de

Ferragio.
La hermosa l'anla espiraba de dolor.

f
Al asesinato sigue el robo.

El oro, I us cuadros de Cliigi son arrebatados i
su cadáver mutilado horriblemente. Podría vivir
aun... su leugua podría hablar, su mano podría
escribir.

El asesino llegó a liorna.

.Se anuncia como el pintor Gliigi, que vuelve

de Méjico; i.-snonenl publico algunos de sus cua

dros, que fueron comprados con avidez. El nom

bre de Orhigi se repite con entusiasmo, adquiere
gloria; es en poco tiempo muí rico, i la celebridad
i los placeres sofocan algún tanto los remordi

mientos, hasta que un suceso terrible al cabo de

dos años viim a destrozar de un modo cruel su co

razón.

Vio un día el príncipe de Borgia, hermano del

Papa, nno de los cuadros que conservaba aun, una

Vírjen dando de mamar a un niño Jesús. Deseó
adrnirirlo para su magnífica galería; pagó por él
una suma considerable, i al conducir el cuadro al

palacio de los Uorgia, el pueblo entusiasmado a la
vista de aquella obra maestra sigue a los . ,.i Lie-

tores aclamando el nombre de Chigi, i uhliga a

Ferragio a asistir a este triunfo improvisado, con
duciéndolo en una carroza descubierta del prínci
pe Borgia.
Era tanta la multitud, quel fúnebre acompaña

miento de nn infeliz que conducían al cadalzo tu

vo que detenerse. Los gritos de alegría ahogaron
el rezo triste de los agonizantes.
Era el reo un mendigo mudo i manco a quien

la justicia del Papa condenaba al cadalzo por el

roho de un pau, a qne le había impulsado la ne-

cecesidad.

Al oir el nombre de Ghígi, al ver a quien lle

vaban en tri natu, levantó la cabeza, estendió sus

manos mutiladas Inicia él, intentó en vano arti

cular un sonido con su lengua cortada i se des

mayó
Era el verdadero (ihigi.
El asesino subió en triunfo al Capitolio; el ar

tista murió en el cadalzo!

Uu año despn.es los remordimientos del asesi

no le habían vengado. Se suicidó dejando escrita

su historia.

III.

A los tres días, el cadáver del suicida era con

ducido en nn carro, sin acompañamiento, privado
de las oraciunes de la iglesia, i arrojado en un

muladar fuera de la puerta Selerata, al mismo

tiempo que A clero romano conducía al panteón
otro cadáver exhumado del campo donde la cari

dad cristiana sepulta a los infelices condenados al

último sup¡iL'iu.
./. P.

SAN' LVXES.

Es <?1 raliajo el título

La i.aut. liliertad pn él 3

I del 00 rouij.i.ii.l,, la .

Al hoin re ]...!„ ,1, .,1,1.

tras Mío

i filuda;
..valida

zi el sell
IJoiu,,,! tirlllai,!,...,! . i)ll mi ile>

A la tiara tlnmiini i la f ,'Ulula.

A las naciones de poder inunda,
I dá i'iV/,ri. a la hormiga i al camello,

¿tjueris morir en el cadalso infame

Como elladroi, e„ Méjico i en Tunes?

Míseros ¡ai: \o habrá ni quien reclame.

El des"ijo mortal: ¡No seáis atunes!

Para qn el inundo os recompense i ame,

Extrangilad, obreros, a San Lunes.

DISTINGAMOS.

—Duundo esloi, caballero.
Del amoique habéis jurado.
—Quien luda de un hombre honrado
Le iufier un agravio fiero.

---Llevaime, pues, al altar

¿No veis jue muero de aíaní

—Aunque rendido i gaku
Xome puedo, lués, casar.

—Inspirado os lia el demonio

— Una cosa e* el amor

I otra cosa el matrimonio!

UX ENTI ERRO,

Vo soi filosofo.

I. por !<j tanto, no me espanta la muer
Mí conciencia está limpia: no he robado porque

nunca ,se lian descuidado delante de mí con la
[data; no lie muerto a nadie portille, soi un cobar
de incapaz de darle una puñalada auna íntica

■

no ten-odelitos de amor porque soi inui feo (por
■■■-■ t-r 1 t.miii .

que v.i fiíu íoj; no ten-

sobre mi el t-ai-o .le incendiario pt,rque no he te

nido mas almacén ,]Uf. ei ,],. mi |lol)re ]mmum,!;l<]
1 al numero uno no le prende fuego nadie; no de
bo a nadie porque nadie quiere fiarme un centa

vo; en lin, no he cometido pecados, ni delitos, ni
crímenes porque me llamo Juan de Buen Alma,
es decir, por. pie no se me ocurre nada mas que
comer, dormir i vivir. .

No tengo, ¡mes, miedo de que me lleve el
diablo.

Sin embargo, no quiero abandonar este mundo,
I si no quiero morirme es por las incomodida

des que un muerto orijiua.
Llu primer lugar, lágrimas que turban los últi

mos momentos del quevá a espirar.
Mucho lo querrán a uno en esta tierra; pero

el hecho es que a penas se dil la voz de ¡i/a murió!
todo el mundo principia a gritos i las hijas que el
difunto mas amaba correo a esconderse en sus ha
bitaciones. Los estraños que acuden al oir la gri
tería, se preocupan de consolar a las niñas; al
muerto nadie le cierra los ojos.
La murmuración i la chismografía principian

luego. Las niñas no hau podido echarse su ma-

nito de gato i están con las caras fiambres i las
cabezas chasconas.

- ¡Tan bonita que creía yo a la fulana! ¡Oh,
cómo engañan los afeites i los polvos de arro/,!

— Pero, hombre, a mí lo que mas me encantaba
en la Juanita era el lunareito qne tenia al lado
derecho de la boca, i ahora me he convencido de

que era postizo.
— I postizas sus lindas trenzas.
—I sus dientes.

—¡I la Laura a quien yo creía tan bien confor
madla i ahora la he visto larga i seca como una

-Se ha olvidado de ponerse el polizón.
—

¡Qué desilucion! Vamonos, hombre!

Los parientes, hijos, tíos, primos o cuñados, co
rren, entre tanto, la Ceca i la Meca i echan el qui
lo para arreglar todo lo relativo al entierro.
Hai qne ir a la Oficina del Itejistro Civil,
A la beneficencia.

Al depósito de ataúdes,

A la iglesia inmediata liara contratar los fune
rales.

A buscar cantores para que los amenicen.

A las tiendas para comprar jéuero negro.
A la imprenta para imprimir los concites.
A los diarios para poner los avisos.

A contratar coches.

A buscar uu amigo periodista para que redacte
una laudatoria.

A. un orador para qne pronuncie un discurso.

I mil otras sarandajas que hacen necesario un

tendedor de libros para cuando uno se muera.

Es cosa de morirse; pero nó, esto sería aumen

tar los gastos del entierro por partida doble.
De t-,dos modos, la muerte es un iueonvenien-

■, como ustedes ven.

Por eso no se la aconsejo a nadie.

Llega el momento de] entierro.

En la casa se renueva la llantería cuando sa

ta el cadáver: los cocheros se atropellan; los cu-
osos se agrupan ¡cuentan el numero de earruu-

s
puní tomar, por el número, el pulso a la po

laridad del muerto.

Las mulitas del Cementerio se ponen en cami-

ü i la comitiva las sigue. Es curioso ver cómo

(o.yiccm^no.mlcn van por todo el camino hacién
doles morisquetas a las niñas de Wmios bigo-

E11 el mismocortejo, encabezado por mi muerto,
unos lloran i otros ríen.

^Cnosesalzuu
si:s virtieb-srotros enumeran s„s

—Lo mató el exceso de hi bebida
—I las trasnochadas.

—Era tan ambicioso que se ■tmitabn trabajando
ii;dia i de noche.

— Sin embargo, ha dejado a sus lujos en la mi
seria.

—¿Seria jugador!'
1 signe un pelambre capaz de resuscitar al mis

mo muerto.

A veces los diálogos toman otro jiro.
—Loque siento es que después de este madrn-

mñ',-
'[lU' '" "Iia ■Sl",l-ri,-i,m 'V™* lus

—Esa es otra ganga que se nos caerá encima
Uespues de oír todo esto ¿tendrá uno ganas de

morirse:''
—Nó: decididamente, no me muero.

En la sepultura hace un frió de todos los dia
blos, m hubiera en ellas estufas, talvez vacilarla
en mis ideas.

¡Benditos sean los antiguos cjipcios que con

servaban a los muertos perennemente en sus ho
gares!
Todo se reducía a cambiarles los nombres i v.)

me allanaría a ello.

¿Quemas me da llamarme en la otra vida 1/,/-
MíVíoenésta Juají va liras Alma?

BELLAS A1ÍTES.

De nn interesaute estudio publicado reciente- -

mente en Paris, sobre las «cmhmias libres, toma
mos los siguientes párrafos:
uLos cinco mil estudiantes hombres, i mujeres,

de que he hablado en mi anterior se reparten en

la escuela de líelias Artes, en las academias Ju
lián i Colarossí, i en los talleres particulares.
«La primera academia libre que se estableció

en París fué la de Julián, antiguo modelo de los

artistas, quién la diríje todavía.
«La verdad es que estos establecimientos, ba

sados como están en la libertad mas absoluta,
prestan un famoso servicio a los estudiantes de
limbos sexos.

«En cada academia hai talleres separados para
hombres i mujeres, i lo que se estudia casi esclu-
sivamente es el modelo vivo, estatuas clásicas, ba
jo-relieves i ornamentos.

«Un taller se compone de una mesa jiratoria
para el modelo, nn caloriC-ro. que cu invierno es

tá constantemente hecho ascuas, a fin de conservar
en la sala una temperatura bastante elevada para
el modelo. El resto del mueblaje lo forma una
cantidad de caballetes, de escabeles i uu piano pa
ra los intermedios.

«De ocho de la mañana hasta medio día hai

modelo desnudo en todos ios talleres ; a la una de]
dia recomienzau las sesiones que duran hasta las

cuatro i media, con modelu vestido i desnudo; de

noche, tercera sesión, (dase de acuarela con mode

lo en trajes de fantasía etc., que salen del guarda-

ropa (jnprrir, de la academia: en este taller se

sexos se hallan reunidos en plena paz i concordia:

¿será efecto de los colores a la miel endulzar las

.'ersaeiones estruendosas—sobre todo resbala

dizas—del dia?

«Creo mas bien qne esta tregua nocturna es un

sacrificio al dios de! enuicrc-io—pues que de noche

se hacen, destinadas están de antemanoVías 'li
'

drieras de los mercaderes de cuadros. i^r-hx en

tendido, pues, que Mercurio no ama la charla: si

lencio i tri¡iota }c; pero todo se arregla con que en

otro taller hai modelo desnudo.

«Las condiciones dee-rudio uo pueden ser mas

cómodas: se paga porsesion, por dia, por semana,

como se quiere. Una s^ion mensual cuesta die

ciseis francos, o sea la cuarta parte de loque cus-

taria tener particularmente el tuisni i modelo un

dia entero.



ni, tallei: ilustrado.

¡(Además, el estudiante que frecuenta estas acu-

demias, recíbelas correcciones sucesivas de varios

profesores por semana, los cuales son artistas dis

tinguidos cuando nú célebres. A pesar de es

to, o mejor dicho, por esta causa, los maestros

franceses que consienten no perder medio dia por

semana en una academia libre, lo hacen sin retri

bución de ninguna especie: por amor al arte, co

mo vulgarmente se dice.

«Esta elevación de miras, semejante nobleza

de sentimientos, les granjean el mas profundo

respeto de parte de los estudiantes.

(iEntre los varios profesores que frecuentan la

academia t'ohirossí. se encuentra el ilustre Pnvis

de Chavaues, destinado a ser una de las figuras
mas gloriosas en la historia del arte, el joven ¡ ya

lanreado pintor Rafael Colliu, una de las notabi

lidades mas eminentes de la escuela francesa,

Uustavo Cuurtois, artista discreto i profesor dis

tinguido, etc.
i. Jai academia Jnliau es mas clásica; entre a.us

profesores se encuentran miembros del Instituto

Pourguerau, Jules Lefevre, Toiiv Kubert-Fleurv.

Boulanger, etc., etc.
i La intervención del patrón en estas acadet

se reduce casi esclusivamente a la percepción de

entrad ras; por lo demás, cada taller es una peque
ña república, o por mejor decir, un congreso,

pues no se hace nada sin votación previa. El ta

ller, al constituirse, elije de su seno un masaier,

especie de presidente sin autoridad alguna, cuyas
funciones se limitan a poner un asunto a votación

i a contar los votos.

«Los modelos se toman por semana i durante

toda ella no se cambia la actitud que se le ha da

do el lunes; esto para cada sesión. — Jji costum

bre establecida es que lu posa dure cincuenta mi

nutos, al cabo de los cuales el modelo deseaos,

diez; idéntica práctica con pequeña variante ci

los talleres femeniles, el hombre pasa en el traj.
de Adán después del famoso desayuno."
Nada quisiéramos decir a cerca de las opinio

nes del autor de los anteriores estudios sobre

Arle en París; pero no podemos guardar silencio
al ver que hace alarde de tan mala voluntad pa
ra cou la enseñanza oficial del Arte en la Escuela

sostenida por el Estado a costa de injentes su

mas.

La escuela oficial es la escuela clásica: combatir
la es aliogar por la escuela realista, o mas pro
piamente dicho, jair el triunfo i glorificación del
arte comercial, de pacotilla, de figurines a la mo

da i a la orden del dia, ante los cuales Luis XIV
volvía las espaldad i esclamaba: (Uez-moi cea

magots-lá!
El verdadero arte no se aprende sino en las es

cuelas sostenidas por el Estado i con profesores
•id /toe.

El arte comercial se aprende en los talleres li

bres, donde libre es cada uno de estudiar a su an

tojo.
Il.ii las academias libres no hai que obedecer a

nadie; en las del Estado domina la disciplina mas

rigurosa. Todo principiante tiene ."![,, ¡, las lec
ciones del maestro; ninguno se súmete «-usto-m n

subir nno a uno los peldaños de la escala que ha

decondiicirlosalacimapnesen su ignorancia creen
llegar a ella de un salto.
lié ala por que las academias libres son tan

concurridas. Nosotros, lisa i llanamente las stipri-
minamos, o p,ir lo menos eermriamos sus puer
tas a los jóvenes, dejándolas de par en par a los
viejos o a los .pie ya nada licúen que aprender.

LINA KSrulU'NlON famosa.

[Tradición)
I.

El decenio de 1ÓÓ0 a K.CU pudo dar en el l'eríi
nombre a un siglo que llamaríamos sin emrn.dio
el siglo del pan, del viuoi del aceile N,,, ,., ,|„.„
reinos.

'

Garcilazo, Zarate, (Jomara i muchos lusloria-
dores j cronistas dicen que fui piJr cutón
dodoña María de Escobar, esposa del ,■„„,„,""
tador Diego de Ohavoz, trajo ,|e Mspuña medio
almud de trigo que repartió, 'a razón de veinte o

treinta granrm, entre varios vecinos II,. iftS .,r¡
meras cosechas se enviaron algunas fau.-^s a
Uule i otros pueblos de la América.

ntrodncei,

ral!,,,.. I... indios di,

de los 'perinés e

de Magallanes, vi

a esta pinga de dañinos ininigr.m.es el nombre .].

nadamente el 'español Montenegro Im'hiá traid-

gatos en 1.V37, i es faina que d,,u Dicjo 'le Alma

gro le compró uno en seiscientos pesos. Los nato-

rales, no alcanr.andi.u prou.iociar bien el m,z-m,:

de los castellanos, los llamaron m„-hi<u*,

I aquí, por vía de ilustración, apuntaremos ,,„-

I lo- de la

sos el'de un burro, doscientos el de un cerdo, cien

to el de una cabra o de una oveja i por un perro
se daban sumas caprichosas.
Habiendo gran escasez de vino, a punto tul

que en ].Vi5 se vendía la urroba en quinientos
pesos, Francisco ('arábanles I rajo de las < -aliarías

los primeros sarmientos de uva negra que seplan-
taron en el Perú, ; Injusticias humanas! Los bo

rrachos bendicen siempre al padre Noéque [dan
to las viñas i no tienen una palabra de gratitud
para < 'arábanles, que fné el Noé de nuestra pa
tria.

Obtenido pan í vino: hacia falta el aceite. Pro

bablemente lo pensó así don Antonio líibera i,
al embarcarse en Sevilla en loñ'.t, cuidó de meter

a bordo cien estacas de olivos.

Itibera era un español avencii.dado en Lima i

dueño de algunas fanegadas de terreno en el valle

de Hnatica. Poseía una fortuna de doscientos

mil pesos, adquirida haciendo vender por sus mi

tayos higos, melones, naranjas, pepinos, duraznos
i demás frutas desconocidas hasta entonces en el

Perú. La primera granada que se produjo en Li

ma fué paseada en procesión, en el anda en que
iba el Santísimo Sacramento.

Desgraciadamente para lt;hera, la navegación,
llena de peligros i contratiempos, duró nueve me
ses i, apesar de sus precauciones, se encontró al

pisar tierra cou que solo tres de las estacas po
dían aprovecharse, pues las deiuus no servían si
no para avivar la hoguera.
üióse, pues, a cultivarlas con grande ahinco,

cuidándolas mas que a sus talegas de duros; i eso

que su reputación de avaro era piramidal. I para
que ni un instante escapasen a su vijManda, plan
tó las I res estacas en un jardinillo bien murado i

resguardado por dos negros colosales ¡ una jauría
de perros bravos.

Pero fíese usted en murallas como las de Pe

kín, en jigantes como Polifemo i en canes como

el Cervero i estará mas fresco que una orchata
de chufas! Las dichosas estacas tenian mas ena

morados que muchachas bonitas i va se sabe que,
para hombres que se opusjonau ilel lueu'ajeno'
sea hija de Eva o cosa que valga la pena, no hai
obstáculo exento de atropello.
Una mañana levantóse don Antonio con el al

ba. No habia podido cerrar los párpados en toda
la santa noche. Tenia la corazonada, el presentí-

i*.

,1, des-:

Después ,|e santiguarse, jen chut
toen el capote, se dirijió al jardinill
razón le di,', tan gran vuelco",

pi,. ea-

por la boca junto e I luco redon
—

¡(.Vinario! ¡Me han robado'"

I cayó al suelo presa de „u ucc'id,
K« "léelo, habia desaparecido m

Aquel dia líibera derrengóa ,,;tlo;
de perros j el látigo auduv^ho!,,, ,.M

1:,,, ■:,, |. ■..,.- .-,

ms afanes no, |;l

I,
.qll

¡mogo, i lo informó «1
"do de |;, ,-ual los traba

l'ero ni por esas.

El ladrón serla, algnn descreí,!,, „ njn-if/ort, de

■ siglo del gas i del vapor

, Ita.-code marea.

Ki, api dio. tiempos una •

-%.¡. ,-iion pesaba
muchas toneladas ,„ Iih-iü<:h-i.\

II.

fie- años trascurrirt u i la estaca üo parecía.
\Yrdnd es .pie ni pi/ea de falta b- hacía a Ri

bera, quien tuvo la fortuna ,b- ver multiplicados
to.sdosnlnosque le dejara e| ladrón f disponía
va de estacas para vender i regalar Fr»nmo qne
los famosos olivares de fumaria, tieira clásica

por sus aceitunas i por otras cosas qne prudente
mente me callo, pm-s no quiero andar i] rodapelo
ron los canianejos, tuvieron por fimdsiur un re

toño de 11 mítica.

l'n dia presentóse al arzobispo, a* cartas de
recomendación, un caballero recieu llegado en nn

navio qne, cou procendencia de Valpa» iso, habia
dado fondo en el Callao i. bajo secreto de confe

sión, le revé],', qne él era el ladrón de la celebé
rrima estaca, la cual había llevado eos gran cán

tela a su hacienda de ('hile i que, no embargante
la escomunion, la estaca se habia adimatado i

ranvertídose en nn famoso olivar.
l 'orno la cosa pasó bajo secreto dlconfeeion,

uo me creo autorizado para poner en Ittras de im

prenta el nombre del pecador, tronco je ana mni
respetada i acaudalada familia de U república
chilena.

Todo loque puedo decirte, lector, et qne el co
mején de la escomunion traía en contante an

gustia a nuestro hombre. El arzobispo convino
en levantársela; pero imponiéndole lapenitencia
de restituir la estaca con el mismo msterio con

pie se la habia llevado.

¿Cómo se las compuso el escoraulgaio? No -a-

hré decir mas sino que nna mañana, alvisitar don
Antonio su jardinillo, se encontró cu la viaj-ra i
al pié de ella cinco talegos de a mil diros con nn

billete sin firma, en que se le pedia crinianamea-
te un perdón qne él acordó, con tantamejor vo

luntad cuanto que le caían délas n^bes mni re-
li;, ii,: ■> monedas.

LI ¡,-],i:;d de Santa Ana, enya flbriea un-

prendía , monees el arzobispo Luana, recibió
también una limosna de diez mil pe*.,, sin queS,
nadie. a escepcion del ilustrísinio, supfcra el nom- jj
bredel caritativo. *

Lo positivo es qne quíeu ganó con cieces en el

negocio fué don Antonio Ribera.
En Sevilla la estaca le habia costido inedia

peseta.

Ricardo Bilma.

NT ESTROS t¡RABA DOS

En

nal d

el vestívulo de la nltima Esposiion Nacio-
el M. el publico se detenía a eoáewplar la

¡'u bronce, de !ni dan

■sde Kl T.ille- i;.,*;*,Ío. Entre
■

publico, ávido de admirar las obr 1 du unes.

upnñero de trabajo, apeu
,[n agradara la i< ai, el cou-

¡>. los detalles ¡ la ejecución dt:

labia uno

¡cha obra
>s, que ya la conocíamos por Li.'Mi:rafi«

• ■lia nos envió su autor .1, -di París. uu

de los úllini,., ni de los menos intu-uwa.
Ullir a /.,, ,ieir„s„ ,/, />„„ , los aphm-
.justuiucute merece. En pra.t* de .-¡h»,
realizar, coparte, nuestra 'mi^eanciadn
ion, cual es la de fundar ue predico ar-
'

dus,rado,qiic sea el vulgan.f >r del ar-
■

pa dai vieren

■ de I,

tina

Inip. Moneda 33.
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EL TAI.I.E1! II.I'STIlAll,

Toda comunicación, canje o uitieil,

/os de colaboración [ara. este periódi
co debe dirijirse al Editor i Redactor

de él José Miguel Blanco, calle de

Santa liosa número 126.

"El Taller Ilustrado."

14 DE JCLHI

I,:,Mníinna celebran

libertinl.

Los republicanos ,le l,„l„ el inundo !„s ,„-,u,,p„-

úaii i ospeehiliiiente los ,le Hispano Amén,-,, pul

manto la revolución francesa preparo unesr,',, in

dependencia.
Kccoi-domn, ale,,, ,le histeria.

Las aleas ,le lus filósofos traían ;,jit;„l„s t,„l„s

-

los espíritus.
Se hallaba reunida la Asamblea Nacional i ,le

improviso eoi-rié el rumor ,le .i,,,' el rei Luis XVI

pensaba ,h,r un eolp- ,le Lsta.l...

No faltó m„s para ipie ,-o!„],iese sus li-udurns

el león ,[,„> liana hiut.,- siglos estaba encade

nado.

Lafayetto, imest,, a la eabe2a lie la eruanlin na-

■Ional, aeree,', el eolor blaneo del rei a l,,s , -olores

rojo i azul eeleste tle la ciudad i dijo: es/e ,-s,-o-

rapelti doró la rtirtto al ot/t/ttlo.

Esto sueedia el dia 13 ,le Julio de I7SU.

Al dia siguiente el pueblo labri, ,', armas i se

apoden', de las «X existían en ,1 Mus,,,. En se-

enida la inucliisliiinbrc. de ,-oinuu aelienlo. se lan

zo sobre la fortaleza de la Bastilla, prisión som

bría i secular donde los déspotas apa-aban las

ideas i las voces de los hombres de libertad.

Los suizos i los inválidos defendieron la secu

lar fortaleza pero al fin fueron obligados a ca

pitular, siendo mucrt,

A dnras penas se s,

talega fué destruida has!:, l,,s cimientos.

Eu vez de centenares de presos políticos, solo

se encontraron siete encerrados allí por delitos

míe en nada se relacionaban con h, política.
¿Es un motín! preguntó el rei i Liaucourt le

contestó r /-.* ,íz„). r frotación!

Asi fué i desde ese dia continuaron poco a poco

despejándose las nubes hasta ,pie lució radiante el

sol de la Libertad.

Los qne heñios vivid., cutre los descendientes

de esos héroes déla libertad, l„s ,p,e limes es

tudiado en l„s talleres en cmpañín de esajaveu-

tnd, no podríanlos pci-main-cer i m 1 ¡t',-1 e i ,T -s si,

asociarnos a los hermanos de a.picllo- .|iic I, o

celebran el aniversario ,1c tan fausto .lia. I'or es,

lioi damos a la colonia francesa, .pu ha sentad,,

sus lares en nuestra patria, el busto ib- la critii

Hepública cuya imájen qneri.ht todos ll-v¡i,i,,„

Si el obsequio no esté a la altura d.-l -rao ani

versario, laenlpa no es nuestra.

Yoi lo to«t.

KLI'AIIU DE Les SE, ¡Allí IHKS.

Tal es el titulo,],, un cuadril., puesto a venir

en el altmici, de mí,, i, a .1-1 señor Kirsinuvr. Si

ailtOr es dolí -José .Mercedes ttl-tee,,, acl uullllfllt,

en París, cstinliainl

,.- soldados. I.afor

imc.stra lana es ocupan,,., ,1,-1 movimiento artís

tico ¡ de ruunt , el arle se lela, lolic.

La i-ccona a i|U vi Iirijido el cuadre

nhidido, iiosasccura ave larde. ,,,„- IJ r„,„

,/,./„., .,.,-,,„./,„■,;,, c, obra orijiual del s.-ñoi- U

'

ají. T,-nc,i„.sii l„ vista un eraba, lo ,1 mi-

,-iiadr,,. rovo aat u- llevi, uombi-c mni dl-llnl

la e,|in , oración ',-lí, Vb- par é-lc cabalt

In hábil en el arte ib- ii-u-u par sus liziiras i

sabe snctir partid,, mili hasta de los ,isnnl„s i

ido l ho

no fuera la

El señor (li-t.-ipi. n ¡uzear

quede él hemos Visto, desde |

I"'™ Eur ,. parce- ,„, lu,l„ ,.

del estudio del dibujo. ,-„in«

base del arte.

El color del cnailrito. si bien es armonioso en

su conjunto, cu cambín es fabo cu !,.« detalles.

La ejecución c. nu tanto descuidada. Esla falla.

probablemente, es debida „1 laudable deseo ,1,-1

maestros consumados en el arte. Aplicar los co

lores sobre la tela con la espátula ,-n vez de em

plear el pincel, no es fácil para nn princip te, o

para quien no tiene tcioperaioenlo de colorista.

mucho abarca pecó aprieta, di, 1 proverbio. El

N'ose puede lie;

i la.

alio ala

irt.L',1 tiene d axocl-nt -. pal

aiii,rl¡,ta:s,,|., le falta inélodo p:i
bu

¡da

¡es bástante cstn, Ileso.

H1DALCÍI, COLEO...

/.,,.,■ ;i,7„,/c.s publican el sleiiinilc sucllo:

«AY Tollrr //Vs/ra /».—Colín, lo aniinrianio-

el Ilumine,,, nver salió n luz Kl Tollrr IhtstraJo

Trac una in,,-u¡lioa láinjiii,, ,,,,,- ,-s un b.-lli,lni.

dibujo de lu cilálnn de la defensa ,1c la Patria

:le Virjinio Arias, i su material es amono i esco-

jid.,.-.'
.,('reei,i,,s,(Uc Kl T.tller //«//v,t/n iiuthv l„-

el en^randeeiniieiiti, de 'las Indias arles de

imes.ra puhhca

lije.calllieáud,,

I '■ i ha

teiver ario de lus eii

nal' sus estl'ltlins eu el Viej<. Minid,..

(Jomo pensionados pnr la Nacinn, cstns ji'iv
contraen el conipnuniso de enviar cada año

ühra tpi" jiune-u en evitl.-heia leis pni^re-n-
alcau/au eu su carr,

I el

Ort.ee;;,

¡ior

plid

de

a, teníanos casi |„

kobrili, coiocrclal ,pie lunti,

es la primera i|,ie Ucea, a Sai.une

No teulcudo dalos positivos ...I

créennos prudente eiiiu.lai sil. a

prometiendo para d ptósimo mí,

pleno coiiociniicito de causa

LO ,,,!,; I CKSTAN Les MIIDEI,,

aiepirada cotic |,„ |,i-

anede h, ,,, ,,i ,,,-., ,.,,

,-ll-ZI,s ,1-1 Colorido, l.l

-uadi-o p-„-,i el vina-, de Ejip,,,. i; | ,
. , .

'•
lijado en I. l.-imiH,, ,1c ,l.,,o,...„ ,. ,„

s. ,- rea d- „cl,„iiti I peso. .1, „„,..,

b- la» sclia» africana-. P
,„.,„)„, ,,■,, H,„

earoi, los ciin.sario.s p,--,e„tá,,,lol- v ivos i sano..

do, impun-nlc oj-luplare» ,,e ,.,„- revés ,,,.,

desierto.

I.a artista los copl,'. con esa -mu luacstria que
la coloca eo la primera lila ,1,- lo- pintores ,],.| ,¡-

„lo. i.cnau.lohiib ,,diodo su cuadro, i ,1,1 .,,.

i lelo- 1,1 .lunlii, d-A-liiuataeioi, ,1- l'inis.

El ri-eulo ,-..,, aba a Ito-a lionlieur v-iute mil

fruiic,,..
'

v ")"',',,ez'"'o

A LA l'IIENSA

El ol,j,-l..,l..|,ue,tra publicación -, va Id. u co-

.,.-!.!„ ,!,- to.l..-.

I'ari, nosotr bal mas pdíiice ni nn,. reli-

Viiim,,. d.-l arte i par

plaji... ,1- la, l.-tiii-a- a la- cual,., liemos -,,i„a-

-riolo la- hora, d- re,,.,-.,, d-pné.s de la- futim,-

,1,-1 taller.

N,, siendo el arl- de la estatuaria el de la lite

ratura, i oo Icbí-ndn t.-oid, ina- ,.|u -a-ion .(il
la pobrísima .pie se ,kl„i en la -seiiela d- Sai,

Eiaiicis.o. mal podríamos aspirar a t-ner nn eti
lo -i-cent-, correcto, corno el de lo, .jue, por lo

luímos, han h-clto sus s-is año. d- hiuiianidade,.

Siempre hemos eoiid niado a lo- .(in- se ,-iitro-

tnetcn en olicio ajeno, del cual lio tienen ni los o-

nocíiuicnto.- ma, elemental-,: al soltar el cinc-i

para empuñar lu pinina, nos ha -culos arcedores

a la ciuideiiacioii ,|ii- hemos helio a otro-. Pero,

cómo rci-rnurnos a no borronear siquiera una me

dia ilo.-ua de cuurtülus ,1- p.ip-1 cela uoclie. ].:.-

os I,
M"

l ¡-- cul.ro. al

l'liile I,„ .(iicd-liieran escribir sobr- art, no 1 ■ 1.a-

i i lo, i(ii- lohaccii.son los .pie no 1., entienden.

;(".uio perilla, ,--. ,-r indiferentes al oír la críti

ca 'infundada, pueril... bienios

.Elojio- i cumplido.
Mas lino, cuanto mas inmerecidos,

ipic va el público profano, los aficionados, o va lo-

pro lulo, ciáticos ,1c arte, hacen sobre une-trus

pobres -tátnas i cuudros.

1.a íiltimn E-po-iciou, „n la cluim.-i .Normal

nos decidió u emprender la publicación del pr.-
s-ute periódico para coiiibaiir, ci, la medida d,

a iicsii-.i, tuerzas, esas crin, as i . s.., , lejíos ,[tie, eu

vez ,1c aprovechar, perjudican directa o indirecta-

etatdiirliiferinacion.lcl inicíente

I, lie en la ni.Helia de que tra-

■s aliancamos la circulación ,1- nuestro periódi
co, hablemos ,

-

iilr.i lo de lleno cu el principio del

lin ,|iie aiiliclamo. ,1c todo coraron.

I'cd- las cohinii,,,. de Kl /-,««■ llirtrodo.
Iialareinos ,1c enmendar el rumbo ,1 la critica: ¡de

estimular a la jov cutnd .pío -c dedica al arte:

lamo a los alimonado, „ la, obra, ,1c pintura i de

ccnllnra.coiiionl señor Mini,lio d.-l Culto, de

,|uicn, mas ,p,e ,1- c„al.p,ic,„ o, i„. depende la rea

lización ,1-1 obj-lo ,p,c no. (u-opoiieni,,,. no n.,s

cansaremos ,1c suplicarles ,[„c nos ayuden en la

ju-la causa, pie (.al r„. i,

Nái

o. I.O, I,,

cao

lamo utas fácil

| .ina,„„..,,,„. cuanto niavor sea la ai oda. pie uo-

:„-i, peona, indicada,,
nuc-.re- c.nnp,,-

■|-i.,s,|, habajo i l„< eliomis ,1.- la pren-a. Esta

sobrader'.coaiios. ,- obra seo, día: para rea-

T,„l„ , i -atura na ida bajo nn clona bcnleno

uu.i.l nucstie. lleva eu el iilinti el jclili.-n del

i , .1,. la p„,.ia. Cor ,-„., d-,,1- 1„ infancia

rron, .ni,,, , en el lápiz o en el cail.oi. ya ,1

.U-n ,1. I,„ pajinas ,1,-1 siliileu-,,,. „ va lie mu

llí



KT, TALLER IJ.FSTRA1 >n,

a las exíjencias prosaica- con que cada uno tn-in

que luchar ¡tara ganarse la vida. Jv»t.i es la causa

que obliga al hombrea ahogar en su cor.i/.on e|

sentimiento innato th- todo lo .pie es arii.-tico i

poético. Sin .Has, habría en el mundo mas poelas
iarti-tas. que luatemát teus,

> -■. i : .■
|

. ¡ ■
■; i- I etc., ele

Sin .-iiibar-o, los que p, ,-■■■!> In fmi un-i.-u de |,i

bello en mas alto grado. VOII ■l-inl.. Iu- . m,. i.. m-

íocíales. se abuel. .Nuil ],or pl-.. a --\- antu-

rales instinto- i II. -au a ser un Hafa-I. ni Mi-

SíUel Aujel, o uu Dante Atiquerri, es decir, lum

breras de la humanidad.

InU-mio-, ^u-<. .),- desarrollar en nuestra .in

mundo bajo el líennos. i cíelo tle la patria para

comprender e imitar la majestad imponente de

nuestras cordilleras, como Antonio Smitli; para

reproducir plásticamente la hercúlea raza arau

cana, como nuestro querido compañero l'luzn, o

para cantar las flores tle nuestros campos, como

Ensebio Lillo.

Aunemos nuestros esfuerzos para trabajar en

ese sentido i, en menos tiempo del que otros cal

culan, tendremos una falanje de artistas tle pri
mer orden, que, a mas tle inmortalizar en sus

mármoles i en sus telas las glorias de la patria

podrá rivalizar ventajosamente con los arti-tus

europeos de los cuales huí somos tributarios.

Si la prensa de la capital i de las provincias
nos ayuda, lo que huí para muchos no es mas

que nn eu»ueño, será nuuuiuu una herniosa rea

lidad.

Josk Mi.;n;i. l.l.ASt'o,

EL CUADRO DE LA CHANFAINA.

—Anda, Jlelehor, i ten paciencia, que si, como

creo, el señor prior de los Jerónimos nos paga el

cuadro, podremos saín de apuros.
— líien sabe hios que me alegraría mas por su

ineiced que por mi mismo: que soi reconocido i

no olvidaré lo. hcioUflOS qlK !■ debo.

1 dicho i hecho: como su amo, el pintor Alon
so Cano se lo mandaba. Melchor, después tle cu-

volver ctiidadu-amcnte ,1 lb-uzc q,,,. ,.| ,,,||stu

habia teruiinado pocos tlias ant.es, cargó ,-,,n la

obra, i salió cu ¡ios tle aquél en dirección a! con

vento de Jeri'mimos que cu Sevilla servia de al

bergue santo a lo- rehjiosos de la referida orden.

Era esto en -I siglo X V 1 1 i r.-imtba en K-paña
el nunca bien celebrado r.-i poeta don Felioe 1 V

de este nombre.

Salieron, en electo, amo i criado ti maestro i

aprendiz, i. después de recorrer algunas calles de

la h.-rmo-a ciudad, hallan. use delante del mencio

nad.) convento.

A los pocos golpes qic en ella resonaron, abrió

se la puerta, i apareció uu rollizo h-go. pequeño i

colorado; encaróse con h.s que llamaban, i .lijóles
con nial talante:

—

,;<.¿né buscan vnesas merc.des en esta santa

u,| partlellln ,11.
■

.- ra l„

to pravo.

cu ■lió Alo, -.1-1.1

i limpie lui.eall

lenii.lail.
pan Jar cocí ■a a -a lu

— O.-, ¡.II re.

Al.,,s:.

(|,: ,,

pin
lo

llelplll
Jl'O. le

lo
ipil

la S.mtísi-

-;Al.l Iu ,,-, 1 1 -. ...le11"' ■i'-. 'i - 1

niucIrol-S, tal Il„

r.

iera sal,

Ylli.l. Ve

1... ya

i.l. i n 'oI",'Íé'„.','1-
sais ni un mol,, •ni, t'ui.bel . lime lo eUlJaJo

Si me'bul.n'.', b'. el,o

:|ili ostl

.. lepeli

na. 1ro.

el Pe

El pintor!

—I si u.ulinl,¡i rals leja.lo... ntorrn npn.Aloi,-
... < ano

l'oeos iinenent

torio.

is , espites 1 eeablll al lef.-e-

SentaJo ebnioi un, ib- cu 11 nía di 11- i sillón

pateninla! !■

Je lílann. n.sro, con asiento i e.puljar ,|,. ,:, pu
la, i roercainlo la vista, i el olfut,,, i ,J palajar.i

Jol:ÜJ™e"'si™it;irm,"!!t"mñresmb;reil«l!'n
[ni.,,- Je la comunidad, ciiau.lo ll,-.mroii el pi„r..r.
s,l uprenJis, i el lee,,.

—Si vuesu pateniiJnJ lo p.-rtuil.— ili¡,i este líl-

tiin... aiielniitiiu.li.se a los otros i sin penetrar mas
allá Jel iitnlirar del r ofeoto rio.

—

¿tjllé se ofrece? -interpeló el reverán Jll.
—El

liad.
piui.

■1.1:1

Je la Santísima Trinidad..
—

,;l',,pia.lo,piié„. uniiade;

I pu

ní i

itió el urtista en el lirismo to

ji,', lu preenutn.
— Pues iii es esta mu

(tile su paternidad esté e,

padre ,„■

i 'hasta' tante
del Snnln.mii;

H

pi
lia

la eari.Ia.l Je su , .;,. .,,,,.

icloJieho viieslrnnpariei

tanto .jilo vo Joi ;

llalla en el refecha

tilie:

E:

nía por ,

na debilidad do .-stóiua-o a.l-

r ojala ,.i

ea IU.-, señor Alon-n. ,p,e habéis

■ostra obra. ].!■■ n puede decirse
-

por el lie, upo invertido, lia Je ser

■

a un tionipo las

Alonso .'aun

m.Xpamupml
dijo:
—Esta es la .

-tros ,1,

pie ya 1 ■unos

• rió el

s Je bu. ■ar'.j

ip-le,

il-i-ll.
mío ale

ida.!.

bras ,1.1 art-

I i

... pala.liando '.p,..'".',.'
para .pi- oviniii,,,.,. ,! ,„:,!,., i ver.,
. los rolpiosos habia alen „,e hulla-

■1.^...
piMosa.l„oi,|o. p.„. d p„„r.

ino suponía, .pie Je a pt -II , o-posie,. ,;, ,■ -airarían
mas uopei-feoeio,, - a Piolita Je Alonso tan,,

lia crearse de nievo. ¡ ,,,, fule, aleu.i .

.pie e.ui-

Alliiulieo.

' sabe eiuil motivo, iba

Al.n

auto honraba

Saludó lian

•miel lienzo

resultado In i

•ousorvar s, cuadro

lelo en la cantidad .

— Pues haced eoui,

..o-Jipiel robn.io 1

i el re

riiailr,

ira do arte, .pi

asi. ti ', a! aju.

'-fiel pintor J

pinta solo el pin
oó tn Lisias,,,,.

t pa

Amia. Jlolohor,

simple noli ni ,1c

mil

¡Mas palabras ,1,! prior ,.,,,,

„„,,,, pon,, .,,•„„,„ losado ,.!..,

-Desde

,1.1 ctóina

suli-ir íl mi

mpiel In

.o los lll

tícii

lela te t ■[

t--l -

ite l"'l'n,'ñ
lo Al,

'i'

I J.-p.leSlle

ilproinl,*, a lopuerepus,
—¿lltell pol' olí". Ules

flor prior. ,pie l„... olíanlo de t..l.. nuil. Imi
capitulo iiiilnerosiiinoiite de las imnios de I,, ,

o¡..leh,ro:,,lo..¡', las ó:,l..,,e,,l.. l-moi ... ,li,.

P'.iia ibr.rel leen... euain!,. „l ópiarlian de los

oarnijo. f. .1 .tuio, ,liei..|, lial pi,,,,,,.;
-l'erJonal uu instinto, os | , s,|,,|¡.. ,, i d.jnd-

,,., pin
■

I. '.pie 'no en Inld ■ i si" ,■'., nú, 'tál'l,,,' M,"
Inibiau en.-nre-iilo. Jla.anílle , es. en ver.la.l. el

ronjunt... i n . ñeco., notables ¡o. ,1 ..'alies. ■<)„;.
exu.-titieleii i ,l.,:;,'u-„i],.rf.., rneni.. .-presado
el Divino Misterio en suropr.-oniun,.,, ,,,,,,¡,,1,..
Así 1„ ...,-,,¡:,..,,.li .,,,., |o. .a,,.,,, pa Ir,-. a<¡ Sun
.liiun.nsi lo

le la fe En

:a ,P la- ,,

I"

: ou .titii ii.n. nl,r

lian: poro mi. ,pie |,,|o. Al

'•' pn.puar . , e,,ra/,..i e.en

-„- oi'.-. ti] - ... el on-t ,,

I,- pon el lirVeJo I. in-p i

.ull'-'".. 1, '■.:. p,,...'l •

.leobra .1. ario1

Bata- pul i liras dd eun ij
■ rtor .na...

. .1 ,- ,1 ..!

.•¡■lo. e.l

el UUlloe,

Jo .1! E.

• d 1 lílil

. ira.parrn

Al. ,:.. o c

¡o- al epiar-

. n ,i."i el,'

ijada.



El, TALI.Eli ILLSTIIAI»

liourados. i bol prcciscm. me
1 ti -ni,- anuíale

|o,"q",c'-..-'l i: :tl'"-'l ii:-"pi:-..l- 1.

'

:- „::::.

,-éron ,uilraki,|„ lu d- man -a un -n

iaina que d-b-ri- n vucsiru jeicrosidad. qui.-r.

resalaros este cuadro; que allí u„ liubr., e-Ir,

ntie le retoque, ni rclijioso que qiiicruu rcm luí

el Cielo i cic-nirdar el E-pirit u Sunto.

El cuadro de la Sanlis , Trinidad fue condu

cido al , novelo ,le la eurliija, , el pr,
-. i" fue ni

pialo ,1-chaufaiaina.1
i ■„,-„„„ fué le-ri'a ,,1„1 i-nurdlau.cuáni

,|- I,, comiii id. i ciiiiin'., , Idees." d- l,„ ,b-

rónlnio,. no huí puní qué decirlo. Los ru, -os ,1,1

,1,1,11-1,, prior lie éstos fueron ¡nimios, lee. cuín-

í'iuu.i.d'"!!iMr,V.!'!|iV'".-'ViV,\ñ.Vp.\,-?-i1'í,1¡.j..'l/.7f-.,,,-
,/e„,/cí„ ,'/.„„,„-, e

1-1. im le s-r ,vó.

A VALENCIA.

I'.aj,, la sombra de tus palilleras,
Ei.li. la. froiidns de tic jardines.

lh.üa'l,,'1"- acia dolos jazmines.'
, i-|,,sln nubes.

V-a de flores.

di, i ,.,„é|.l . in-.-- .. .;L-i

tribu -I r ,.n I" -

av di-enrrul., ,1. ,/.,„. ,il

nsiclii.ionn d, ,-nipi, lulo.

a,|,' ,1, ■ I alba 1... resplanilores
la,,,- ,1, oro tuse |,,,s d,u.

Elltic ñau,,,.

I 'r a, f-, anido, lus arrozal-,

1 .oiiall'.auliia .1- »n, s-iul-m-

Las inadr-clvas i l„s rosales.

I'„lri„ adorada

Vo no t„ olvido.

1 bol qne el invierno mi frente ¡ucliuu.

Recuerdo siempre donde he nacido.

Como recu-rda la c.,,lon,lriiu,

Sin inte nido.

Ksiinji i: l'niuz E„-i:ton

AMENAZAS.

(De Uofthe.)
Sola eocnentro en el bosque a l-'ili- l.-ll.

Firme abrazo h- d„i, i |„ r-piio
Una vez i otra vez iolra... Mas ella

J'rnrnrnpe: „ Apaila .. -rilo.,,

Yo con la loteen voz que andáz pro,,,,.,,,
-V-iicnu. c-eliinio, ac. pío la batalla:-

lella, -;l„c„:„t.i,p,',,i,|,„i,c l„ bocal

.;l..,c„: Notciauíi... ci,ll,,.„

EL l'HIO DEL INVIEIINU.

I.,-.;,, limado Icol,,,., leude lil i|l,„l.,s.

A su. pié. ai, eidao a' ■ In'imnl
E-cil-lia cual.ecpllca la sen,,,-,,:

-1 rostro ,,,,.

I-'.

Si al tul, -ni,, ,,,-

T.iut.

I pura qne nada

M

L'n pisar i-epi-ni.id,,. un a
■ fiii-lrado, un

l„|,l.||,,arc,ibi,la -„„.¡-l„|il-durd Helaron,

-l'crnzio, , bncciqu, .i-r,a 1 ,1. I-|-
tni, ,i. -II entre 1„„ medio d- In- lá-lliuu..

V.

C .,,,.,11,1,1.,. desdo,,/, ,„.,,„. ,.| e„l,i-l|,

Hilé -u'sio. quéaleazar.i icio:,!,, -m.'.ii-. - -mi

lili upan, lo- del .„/,,.„ ,,-,., ,/,.„,„

Noa.ienlrc los opositores.
E-l... infelices t-inian -. r p:l.il:i,l,„ d- ,,.t,.l

,„ /,/.„„„.— , leen-, destituid-,.

l'.-ro ¡late: lo, mn-natc aquello- de la- „l.-l

la. de cíe órnalo irl otro , ,lr lo -..,, ,/,■ olio.

dc-po-, los encoulraban en la ,.,lle ,... .¡le li

vi-... encuerdo, ni l.„ ,ulndnb„„.

A. pi-ll,,s caballeros lan r.-iiiililic: s, ion nina

al,, lepasen la ,„,„„, |,„r -I ,,„,,„.

i .nepote:
otilo, que yu nielun ,1- Ira, de ti.

No atlop |,i

la ni : i din

dicii ii.l-dpa,

lujil,,."-
1 sin ,1,-sp-dirs.. ,1,. mi, sallé, ,1.- la ,,li-¡

'cando ..un .,1 polar.
VIL

-,, .SKI', i.

ali, i.l.

I.O -I pe, 1,,, picion fu-Cl- ,„„,„.. ,.

I Pienalural '.a i.u.,.tiaó,io.
''

bolinee la. „ l,i-n lo, iiiai-mol,-. la'.rjnd,

lia

La

El .

1.

i'
■

1. 1

'i". l":'.V,-o','n.'-í„.
'

j,„.i i Ir flor:

„YA Le SE'

;.

Mu, ;,','
,,!,:,, o -o

eso. nocir-:- -II i

el

M le,-. o„ o,- ha -a i-b.

lia el, ,,.... -Iiieiinitnd

Va

i-I,

Ib

, lo - oliendo toda

„,-,.,, i, , i.E- ',, te

i.„.,,t.,...-A,: -

brás uliíiiu día

■no: i -cuándo lo

ru

|-, la.

adré

—

I' 1

,c r . I amor

,r.

—N

1'

l.i

, ,1 -,- lnas;va 1,,-e

Ksi.i.,- t.

M , . s A 1 . '

,., ir u un Lola.

1 „ la sao» cstal

IA1

•I-

1.11 ,

|U. r... t- idolatro:

O/o rr'-'oi'""
al 1- ,r:

le „»,/„

—filie,,. ,:-,!,',, triste.

-- l'i,-, habla, quiero e .iilj.ai-rir es,ntipsj tus

Entone—, préstamo cien pesos; ,1,-l.e. dos-

—

¡Hale eso no es lina des-racia. sino una

Ib. -. San Acusliii , ti uno d, s,,s —cril-si

-I Un lliaala en ,,i„- los holuhr-s tcli-Ull .(UC
subirse a !..s ai-. ..!--, huv. n.lo de la. iniij.-r.-. -

mué, I-era, ni -i ir- 11,--:, -s- .'lia.

En a pn II... ii-m¡..., en qne
,. ereia en la vir-

nnl ,1, lus piedra- preciosas, prez.iuté nua -,ñ,e

n a un lilo.ofo.

—Diira n.i-,1. ;!„ lurqu-.a tiene nlclua virtud?
- Va, a. i muí ernii.b .

- .-einil .<?

-,,,„, <. ,,.i-,l „ ene,..,, ellnd. ,,„i torr. . s,

bar:', -o I mil palazo,, niicitni, ia pinlu, (Ucda
-ana ¡ • ot ni. lo -llill 11..,- |... a , .,-, ,,|.

/•-'' -/ .. \cu.,l,|„, ;,o„ p,e p-, ha ,,,„,-
ni, ,1 mi la ,:,.„ de -la j.'.v, „;

' -
- -Me -i ■„,,;, .'„„

'

■:..-„,

,1.
p.

.Ir-

de,™ Mr. l.al.mlayo.
p :o. | a:. i itititunliir

I"

Hacia la „/,,,„,„,, ■/„

I"
..,.,

■

o d, -a- p.p,. i amenaza.: el

'l o , .„■,, altarl,.. :,| p,.„,„,z„: la l¡-

l-'dd.: I aro. pan, al,j,„-„ . .1, , , nerse , vol-

»ll ■"
: ,„l„ dele , .dad.

ACAllllAll: \,,|||

1 la i- AlliN I l>

De "El San Lunes.'

1- -El I',..!..- l'nd .„
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Toda corrc.-p'nidfncci.
ra Kl Taller Ih,»i,;,.lo.

redactor .lose Miüti, I lib

sa número Lili.

"El Taller Ilustrado.'

til, SENOlí DON \.\VA\.) i:.\i: Ali.WA

ilu-

Ku priielm de la aceptación ipie
,

rro periódico, aún entre los p,r-ou;i

irados de la Hepúl.lica, damo- a niios.ros léeme

la honrosa carta con ipie leu ñus l'uvoivce el señor

liarros Arana.

A decir verdad, la palabra de e-iímulo ,|iie n,.s

envía tan sabio SI nitor no nos sorprende: la

esperábamos.
Todo hombre, \a sea nacional n ■ -iianjeio. .pe-

trabaje i se sacrifique como nosotros, puv l¡i reali

zación de nim noble cansa, puede estar se-iir,, ,|e

que el señor Barros Arana no lo pierde de vistu ¡

que lo encontrará siempre dispuesto, comool ver

dadero sacerdote,» ayudarlo con sus buenos con

sejos i a prodigarle todo jéuein de protección <pic

esté al alcance de su escasa tuituua.

Ese modesto sabio, que vive en inTpetuo e (mi

mo eoloipiiocou sus liliro/i-s i upolillados manus

critos, arrancándoles los secretos ipie guardan de

nuestra historia, no ha determinar su gloriosa ca

rrera sin dejar constancia en esa nii-uim lii-ioria

queactnalniente escrilie del rápido progreso (pie Kl

Taller Ilustrado imprimin a las Helias Artes cu

pl país.
Mientras tanto, lié a,pií lu curia:

«Señor Don do-,'- Miguel lilnuco.

Julio 14de l>s;,

Mi estimado amigo

He recibido los dos ]irÍlueros números de Kl

Taller Ilustrado; i aunque las ocupaciones en ipie

vivo sumido no me permiten leer diarios ni casi

otra cosa qne papeles i librotes viejos, lo recurri

do aquéllos con la mayor curiosidad, tanto p->i lu

materia de que tratan , orno [n.r ser ola-a , b- l ,1.

Lo felicito mili sincerame ule por la iibad, pro

pagar entre nosotros el amor al arte i el gus|o |mi
la buena crítica artística. < 'reo ,|iie un [><-ri- ■ I i< ■ ,

de esa clase, dirijido con cierta elevación de pen

samiento, sin dar cabida n |,<s arranques de |-, pa
sión ni en los elojios ni en la censura. . -tú de-fi

nado a prestar un buen servicio, sirviendo a la \ c /

que de estímulo a los júvenes artista- de nue-iro

país, de guía discreto i seguro a 1"- aiieioua,lo-

qne deseen afirmar sn gusto. I.'d. tiene ln-i;iiii>

esperiencift en estas cosa- para poder dar a c-,

periódico la dirección mas conveuieiit- .

Deseo qne Ud. tenga coustanein en esta ,-in-

pr-sa
i que ella corresponda a -lis buenos | . t -

-¡
.. —

se la protección atpices merece, lora, l'ur mi parte.se lajiroteecion a que es me

le pido que me cuente en el

toros de Kl i'allr ¡lastra,

Reciba la ts|iresioii de ]•■

atento i seenro servidor.

LA HERMANA DE CARIDAD

POR I.A SKSüUlTA M.U.I>.\U:\.\ .MICA.

Lord Bvron ne lamentaba de Imhcr :,,,■
ríe memoria, desde los bancos del colejiu, I
trotas de Horacio i demás ,,„ehi- latinos ,,i

rriben lus [,„:„,., ,,,„■ él recoma

DI bunio inglés tenia ra/.on.

Su memoria nrod

ii)i,i

i |m

qll

apricho, o n

mclmslabellezadelos-

io libre a su iniajinacidi.
lile tendrían lugar dura
.le

i:i. 'I.m.i.kii lu

til

,1,

,1,

a i: |

,s n: la

,lp,u-,

iHri;:;'.'

».-,.„„„.„ ./,, ,

Maeilal. na M¡:

niel soso ,1,1 a

lia el llear,

-Nos l,,.,,i„.

11,11. /,,. ,|o la lio, li¡
l-ll ,-iinilii, ,-n cr

Cuando o,,,,,, -i„pl„i„

/,■ C„. ,,/,„/, ,„„„!. ¡,f

T— i - ,icl.|il„,|...
I va -pl li, 1>1„ ,,.,

te a,l„iiin,l,„ ,1-1

too,,, ,1c San I'- Ir,

Km -I ,la

-ll.aulor, pílhlie
uo-iii ,1- l.a-.l -

r,,i,

el,,



EL l'AU.lii: ILUSTRADO.

Olí,--.- »

""/i.p.fi

Mr. P.elt. Pile. pic

II iiríl!ile.-ul l.ie.lr. de la

,11 p. eioe-an.

iialhj'-á'iiioüioA
i s. i r.n i oo.eiei

l del »«.«■ 0,1

rosas, siempre de

.tal eomollubcn,

mío el cumpa
¡I un- chile,

Pues Lien. p„

i París, lili

portee

pido pe

I.- oo aleone- "i,:

Ole,,, ,|o| nlll.l,. i-o]

l.\ PliLI, IHAIi.

.r:I.í£r£;„
ueiiupaeieutemolli.

■le

.li

Voeeilienlo ililuij,,,

,11 Incubre u ojeflll

I . ...mbra meu

¡entufan ,.r.,[ii

abain,.., ha obtenid,

Je In mejalbe

nos eonliailos .pie pura el prosimo S„

¡-

'"1 \
'

6\ ■

BELLAS AIÍTES.

■tilo .pie Junios a eoutinuaeion, es la se

■te Je un interesante estudio debido a 1

■1 autor de «La eruniidlea de las arte

■"la ■",„ utal .-indispensable pal
.ledieau al estudio di- lo lidio.

cuto, ramas primero a ocupa
ico. de las .sensaciones .pie pr
ulcucius relativas en el iidori

■ojns son de

olor habitual de

Iconndas. enrres-

splanjceicntcs, i
■

ipte tira a

liinn.lo el rubio de los cabellos es ceniciento co

mo si envión, cubierto por nna «jora ca.nl lie

polvo, este polio lino parece también esparcido
sobre la carne, suavizando los ojos i tranquilizan
do el brillo Je lo piel.
Asi, ,■„,,„ temperamento I ¡ene su armonía he

cha, n por Iu mimos preparada: el art¡»ta nn tiene

ma- que hacer esta armonía mas suave o mas pi
rante, pronntiri.ir lo ipn- permanece iudoei,,,, ,1a,

temple a lo que es ¡n.nlsn i suavizar lo que es du

ro: en suma, poner de relieve lo que es aarajablo.

iipartand, ue pueda desagradar.

Esas variedades de k piel i cabellera requieren
s¡u linda tonos diferentes; sin embargo, lint colo

res qne sieiitnu bien a todas las lisoiionüns, eouiu

el nogr 1 gris lijero i el gris perla, qne bien po
demos llamar ini-eoloi-es. idos tonos roblo, habano
oseill-o i yesón osouro. porque son calientes a la

apíliiln

lio I, lo

ara do 1; Júrale:

nmanlos 1,1 ioiper
llllti-l eolor en. MU!

El -alviije. quizá
,o. ha ..llorido en

final, lo

alian mi

el lu.nibr

oso i ador

Iqni-r parte lela

desarrolle, el lioin-

n.lo los militan

■¡.hules de coloi

-

,.11-0 matar a su

lo renunciaran ja
de a-radar: jama

<■] cabello i de la pií
idos, pódenos reine

lll Je In tea. E:

alie ..l.-do el

i'l

nbia, la lilan.

ro suave i pr

anal,., de decir, ,,,
a harer valer la li

de una roja, ■ste,

le terciopelo. Pa
ra nuil uioreiia, el negro sena horriblemente triste.

seria el tinelo personificado si fuera mate, si nn

estuviera animado por ondas relucientes, como

las del raso de Lvon, las de la soja i liastn las iln

la falla, o suavizado por reflejos uiitnu.i.s contó

Ovidio ha dicho en su Arle ilf. mmr:

nEl negro sienta a las rnbiastél einb -He-la a

Briséis, qne estaba vestida tle negro cuando fuéro-

bada. El blanco conviene a las morenas: Andró

meda, él aumentaba tus encantos, citando vestida

de blanco, recorrías la isla de Serífe..,

El poeta tiene razón: si el negro hace aparecer
a una m n-.-na mas lilan-a por el contraste, el

blanco pro luce el mismo efecto, proyectando una

luz .¡lie por ¡i-rudiaeiou so trasmite a la luirte ve

cina. De igual manera obra el gris claro, que un

es mas que blanco debilitado, con tal que sen. lus

troso i envíe rellejos.

Siguiendo una opinión común, que es necesario

tomar en eonsiileraen.,,, el amarillo i el rojo con

vienen a las morenas, i el azul sienta a las ru

bias. En jeneral, es esta una verdad, peto que

sufre muchas es-epoiones en la práctica, pues bal
iuiiniJuJ Je lint.- en el cutis de las unas ¡de las

otras, t justamente el arre que uos ocupa solo vi-

ilel itraste de los eolot

del blanco l Jel ,

ulo, la propiedad ,

Je

. l0 -I"

loros distintos que hai

A.d lec.UTcspoii.le
deberá us„r de tul o ei

.1 el sol „0l

,0o he.. lol s.iri:

litad fortificar

Ola,- lo. rol..!,.-

i iuiib.-ll.-e.-r, por medio d.

lar-

so

lo la

1 di.Iinulai

Entinóos o

jos, le-
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illv, imiiriiniTáii un car

.nía adornada tic cu man

lo p,,
■

audaz. 11

:t !'■ h

ilc tono.

liante i i

i téi

Utos, de lu:

lie las i'r.i rahcllera

letiinien-

nheruio-

él.

tullena detintas delica. las. sieinjn

so escándalo de color, la apariciunde una .te es.

bellezas exóticas i amargas. „ de un:, autlalu/.a de

piel árabe, mirada
ardiente i cabellos duro-;.

A propósito de esto, recuerdo una auccilota .1,

uno de los mas sabios coloristas, Eujeniu D.la-

i'i'oix.

Encontrándose en articulo

la visita de una mujer, arlisn

última ve/.. En' el mouienlo en que esta danv,

Imitimo, instintivo, cojió una banda color rojo. >\

['bina, i se la pus', vivamente al rededor del ene

lio ]iara correjir la palidez lívida, va cadavéiicu

de su rostro, cavo tinlcera, poco mas o menos. 1

mismo en el estado de salud. El colorista se so

bvevivía a mí misino.

(!l[.UU.Ks lilASO.

lUOM'MENTt) ATA' 'AMA.

lie e- obraA nn

,V/W de Talen:

.t.N'os alegramos infinito de míe los copiap
haciendo obra de justicia i tle rcconociiuiento.

bajen por eternizar las hazañas de aquella I

ile bravos que tanto
se distinguió en la ],,i

lucha: pero nos alegraríamos mas tle t[uc '.

se apresurara a pagar la deuda de grat-itiu
tiene contraída con los valientes que la repr.
tarou en la campaña, erijiendo. al electo, el

yectado monunicnto a las huestes talpiinas,
"¿Será oída la indicación .pie hacemos, o

ella eco perdido en el desierto?»

i. ;< losa mas parecida al lo píen,!....,
Eso depende, ciega, de hiparle masólo

activa tpie usted tome cu el asunto. No-

cularmente cuando se trata tle m linimentos

Mieos, para .pie estas se lleven a cabo, la pi
ile be ajttar la cuestión sin tregua ni desean.»

Si hai una coniision pcrtectanienti orgam

parala erección del monumento a la lejiou
quina ¿por qué no despertarla del tranquilo
ño a que se ha entregado desde ahmnos ni

.-Porqué i... recordarle dia por dia. «i lueiv i

sario, el cumplimiento, Id patriótic. c uoeiid

presente
Xnlm

no'puelr l.,..uc. -ti

staquelap, ,,.:, laiu

eiieio es un

a lose, uu i

en la

(Jnili
Tulea, i

i::l:r;: .el,,,,
uio. ha, el primor ,,

■Mayo. I,,,,,,,- /„,.
■ ma mariilalla tan

oso Je ,-lb.

n, la pr,„l ola Jo

jigan-

del il .

S ,1111.1:

lill.p

i.iiuiuhu
niiiuientu a

■'„, del,, lo

erijlo

alulail

zuda en l Ja n. .1,: para ,pr ,- i, u-

lente el t

hará esperar. El Taller II,,..,, „,/,,, lininllj,. .'.rgu-
IIO Je los intereses artíslieo. cu eSt|| tVuooio,, Jo!
iiiiitineute America,,.,, lo „pl,,„J¡,,¡ ,|o |,„|„ ,,„,,.

ALERElltl AALliXZI'liLA

lar. bou,

mío el eal

i. labio

mil
niela, II ,n

se titula

.loque Vale,

losjellle

1.1

lar. li-lue. loeiius ,■ I,,,.,,

ole.

.le l„ p¡

'

llos.lo laseuluuilllis Jo El Ealler llastra.1,.

l'.'i'l'il'ilifie el señor Va lenzinlii 1 1 a baja in lo para

Tal,. •

LAl-DAPLE II'EA

a ha . nbleiiiil.i auionziiei.ui .1. I I L,bien," pa

.irnlr un lii.-nl qn- sirva para E-po-a nui

nidlca. o ponnanent,- do obra, do pnilur

,a iilea uo podíase.- mas aeerla.ln
ni inasopoi-

, |,„ I lumia .Normal de A til loiilluru unun-ii-

s„- entrada , los e,.¡l„,,le, a la E-p.,-,-

rion: lo. artistas que lo deseen tendrá,, ni, loa.

Líüü'al inlsini, l'íouii venderá -lis eiindro.

liabrá'iiitroduiaJo en el país un centro iirti-tieo

'"

Apl.iu.lí'iu.'.s'hi i.l.i. Jel ..uior Lira i le augura-

llios ¿site brillante cu SU empresa.

SI ,-> verdad que el I, lev nn vivirá solo de

"

Ad.uiiiP.euel misino local queso pudo chi

lar una libra e.niiereial. se pude laminen, el, i-

l,Ir ullll ,„alr ¡U ,,!„ne.
Va v, , lluro!,,,,, sobre es! o asunto.

lisPNSlI'IOX DE «ELLAS Altl'lis.

Se ha espodido elJeerelo,pie se publica cu se

guida:

Salllíllg". II de Jnlíll de Iss.,.—APtoel olieil.

lebriiilu entre Jou Matías I bullo, en r. ■pr.
■•■■

-

luuii Jel directorio do la Sociedad Na i. nuil de

Agrieultiira, i don lidio Lira.

.Entre los que -estiben. Matías Oeiiile, cu

ie|iresol.laoí„ll del dila-torío de h, Soeiedad Xa-

elnnal do A en. ultiira i debldnineiite antol ¡ziul.i

por él.il'. ,1ro Lira, han convenid., cu el siguiente
eentrat,,:'

." El'señnr I linllo permite al señor Lira c,.n,-

trilir en el local de lll I '.lititii Normal .pie ha de

signado la comisión Je la Ijuintn, un edificio des

tituido a ospesieieues penClleas ,b- l„,||„s artes

El edificio punirá treinta ineliu- Je funjo por
.lo, e lincho, i veinte metro.. so ,,,,'m,... cu

■ ■1 frente, quojanjo el señor l.lrn fuoultaJn pura

oasiinoharlo. Je aenor.lo con In e.niiisiiiu de la

'

■!.• '\A edificio no p,„|,á ,er destina,],, i, olri. li'u

les aplicadas a la industria.' la, que Jehinán ten.-i

Sieio.laJ colólo,., Slls o-posiluólles anuales.
il." El señor Lira queila sujeto a l..< ro.ela-

.. , i! Cuben uu. no, i i,| I :.,|.,,|. o, , irada, a la

Ijuiuln.
■1. '.o I señor I,íi- lo» ■,. eoiilínunr las e.-

iei.Uie., el eilillelo .pieJillá I, henelie,,, de |„
i.niniu Nonnal, ,.n gravan,.,,, aleuie. , la
S,e„,|,„l.

n. El pros.uilo eoulralu será ...uieii.lo „ 1„

.probaen .1 Snpre Ilol.lel-,,,,. ,|cl,¡o||,l„ en-

lolld.-l-SC ,|lle la o„rosi„ll qilO 1,1 Soo,„h„| ||„eo„l

J," .Normal eo n a oiiren J.'-olli,'.
"'"

li.i.t.Jid r Ju .lío... loen San,, „ ■■; ,1,
.InnioJe Iss.',.

''">. In.leel.irii.I I, |i,-. mu, vez r.,.„ 1.a-
I..-J-I... gn-lo. del ,o. r-lesci, eo.hdoal

i'flES lili, [MAS

lene , , ,r gusto en |,iib!Icar la- -uti-
ilas Jeelmus .pie lev', a All'uii-. XII don ItiearJe

Je la Vega, al ..fr.-e. .!■■ un i.uii., .1.- |,oe,¡a,ile
,„ li- Veiiii.ra.l. la Vot.il. ■■! ivi.labb- anio,

de l.ll„„„í,e, le „„„„/„:

,11... lii. tros, señor, iu a liare,

line. con el alma en pedazos.
Vi iiuuloi v.rt, .nmis brazo-

Al pa.li.- .pie medid el .,'-1.

Ilesde Ollloll, C tilá e| pillee,
lluvC qn.- mi- souieia:

Paz. abundancia, nbería.

Entusiasmo, feppu'- mu-:

i) '

padre .1.-1 alma lo a

El mínelo Mor.', la -aña

li, Ja muelle, .¡ejllpre illjllSTll
V,n i,', .., llanlo la augii-in

II. ¡na ib- la noble E-imiia.

Vue-lra madre a lauta gloria!"'
X.'.. .pie la infantil un, noria

El ilirijif. Jo lsabil:

Honra iiniiensn ¡una él

Piíjluas para su lu. loria.

I iinl*pi„t„' tor soberano.
Eso libro ,1- lina mano

I ,.!.- otro ya no ha .1- .-eriblr.

L.'-iubiJuIn ,'-1 val"'!.1..",''
Illrá: El uniuJo re.-.mor.

Mío uque.te libro inrrional

i'nl.ni', cu ,n mano real

El ll-íilon Alio,,,,, lio,,-..

PENi-AMlEXTn»

Es útil huir de la mujer que nubla loncho de

sí misma.

La .pie sea d.'-ell con la .¡.moralidad debe dete

nerte, porque seria irresistible para amante.

1 ..- ha probado que el amor limpio .pe- ,,-

oealta entre la iiidil'.-reii, ¡a ,-. el mu, ,,-rnbl.- i

l'iun|,r,iL'hase que la ambieioii formada sin rne-

reeiiniontos, os sn-nipie lau violenta i 1, .ttitaesi

o uno injustificable i temible.

Escapa de entre pobres enriquecido, i plebeyos
enuohle. ¡J-.s; pero con pleca lición para qne no

leparen en tu ,1. spreei...
^

Cu mil. .1- .pie loentiellile. ha siinl.-lizado la.

oilado- .1.1 hombre i Je la uinj, a Je la sicniriiu
inauorn.

l.'o'illeZll quince. e.J «111:1.

I'cqu,uee„ veinte, ave ,h! pura,.,.,
I'e veinte a veinte i eiiieo. tórtola.

'e veinte i cinco a treinta, paloma

Pe cnieueiita a sesenta, avefría.

I,.-Je lo. sesema en ad.hin,,. ,,t es al o. ni 11111-

V. iñí.re, ,1, .i*,,,, nace ha-ia l„. ,1,,-z años.

es plenoio.
i'e Jlezn quineo, ehorlllo,

'■■ veinte a treiuia. fai..su.

|,e treinta a iroinia i cu,,,,, callo,
I'e i, o, nn, ¡ cu,,, a enarena, pav" real.

■J'. .Haronía i, eiiieuenlii. cuclillo.

Kc leula a ,„h,uit',il avo.'tluz,
'■-de 1,„ ...lienta ,., miela,,,,. ;ll,,„ i,,., la Je-

A Pus A.lliM'lis

De "El San Lunes."
Se los enera;,, , „■ i ,„■,. las

a," I"- .nimio obra, -i - S, asi no lo lucren
... les suspenderá la rcmp.1,.,1 Jel p.ri.'.Juo.

Inili- 'I'' "El Padre Polilla ■ Uncían.,. Ib A.
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AL P'.'l'.I.I. e.

'lisia c.ai-o.i
l-iieia. eanj lab -,„ei„n pa

ra El Taller liarle»,/,,, dirija. o a su e.l

, ,l„e„„..lo<é;\liun.l «I: cilb- d- Si. n-

-a lllilllolo 1 .0.
„_^__

"Bl Taller Ilustrado."

MliilliLAX-llil, ILtJKEXZII I'E M El' I. IS,

li„ el úliimo le.vio del siglo X V. Lorenzo Je

MéJicL. llámelo el M iienili,-.. 1 ibiv .1. viuda

iliisti-aoín.i i proieet.e-Jeoidnlo Jo 1.., arlólas, h-

lá.'níinis Je arte que cu lili ha. a lili cuando f,u-

1 eesilrío paeaill.s a , le .„,.. cll el ,.l..|olo

Je formal- el primer lint- le l!.-ll„- A".- ™

'"'lis Jiver.,1- iiveiii.la. i pal. II -de lo-jm-

!„le, Jel príncipe, estaba,, lalfhlJa.
Je e.láll.11- Je

„,,-,,-i„ol ibajo-l-eboves, obras P.la. del inu.-

,1„.|. li-os ¡arilines. Ilainielo, ..jardines de San

Mar, por esiar e.-i' « un e-aivenlu Jo .-te

eseilela il-1 l-e.laeilllie ..,11 i|.t'i ell .-, e.l-

.ainiadora ein-lad Lañada por la-
el -i-, a, agua-

llelAluo. en olivas liu',r|r, ios Hundas .iiieueleuba,
e,| ,|, llll.e. lieli.olllltol'ellim. 1,11 -I- d- 1-. H.e

1,1a. tJíberlii has,:, el i, ii-iii" M le n-l A ,,.,. I. ,-a.iii-

,|„,.„„, ee,-,.b,-oere:l.l..liaoii„ jérill.-ll la-.,l-

limiaM'oi'in'iiliiilpable en el l.laaeo ,„:in,i..¡ .1- I a-

rrara. o impalpable, ¡lauque con engañador
relieve

En esos jaribaes académicos. ,11 los cuales la

prlaiavera parecía haber Jerranuulo toda, sus ga

las, enouutrábaiise 11 eaila paso lo. ] tas enn lo-

artistas, los literatos con los lil.i-.ifos. ¡ una- con

otras t ,la. la- 11 .tablilla.! - Jo la- eíoiríii-. Je la

pillítieil. Je la le. . lejía i de' l.l. lie,,,.,» 11,111". .|lf

i-ultlva la ¡ntoliirn.ia del honihre, Habia lambí, u:

l,iblh,t„ci. mu,;.,, elub: todo l-i neo -.uno ,,„-.,

alinionl.ir.-l alai 1 i el .:.„,,,.,. por pi
li.-tali,

la mesa abundante .h- Lorenzo el Maaiiilie... a lu

.-ii-,l ... sentaban todo. -in dislin i.n Jo.la.l. i|.

.lí„u o., haupiio.lein. i l'n no lio. en él que se

.-¡..irlah, Jel -1 ,.
- 11 ,l,c. di -I a-- tual diré, luí

Je la L- Ulola .1 Pelli- Alie- ell l'nri-. II . Hlli-

lliiume, hnuibres de l..|ri„.,-„i„„ Pie, b- 1„ Mirán

dola, qne era .«lari,, abnegad" di o le laail-

tigtieja.l, ¡ tamliíeii .impl--. poeaiui.. qu, in,z-

rlahan sus agudezas .. dnl legre. . poro ,,.

.¡einpre e,puv,.e„..al„.,¡...|. „,!,- .ir—.-, li.luia-

lld recitaba lina elejía l Lili, l'nle, eantaba a lll

iniinera Je],. ,-„ p'. , l,„ ocluías burle.eas .1.-

-II I/,,,,/,,,,,,-. Lll pir.ill, la tiloso lia . la- II li es el1, ,1

el O "bliea.lo.,,

li,n. obnu-ij, entusiasta- ,1 uranio -1 din un

.ouliun h,s fatigas J.-l 1 nihaj,,, se retira ,. Ilooa-

.la la iioelio. a .„. i,i.|.-.l-.. Ii.ij.iic, d..n 1 -

en-

euutrahau el beiil-lieo J.-.oaiiio ,!.-., oinoid., Jel

ucioso.

Muelins Jeell.,.. o,,l„-ca,|,. a un i . ahajo es ,-

,¡vo. superior a ,„, fn-rziis, sucumbí, ,.„, ,,, la II. 11

Je la o,|a. I; ,„.,„ ,.,, ,. ,,n,v ourldo, J ie,-„„

ináitues J-l |r„b„j,,, „1 „-„lirol hielo de la inmu

to al piC do la obra,p„, labia ¡ni.u.iln hznrl. ... ; al

riini i h'lleza .io.o. i,|,, ha, Oí ,■?,, ,-,,„.., exlii. In
ri,,,, ,1 ¡di sll.puoeoli la n 1 sliiooion

pie tllleslro horoíoo 1
'

r„ t , o lia I a lo herido .[, II, Hel

io sobre Ineuhierlil Jel /,,.,„„ „• templaba :

s 1 "Li /i,,,,, e„W„hnn,lii„. .,,„ i„„,i ,„.

j.-ta-l igrainlozi,, I -„| ,.„ ,-í f. „,,], ,1„ . ... ,

Lfí.lllluel lol.pVje lale. ¡„„„1„,,. „.

'"-'.I'.'" '' iptvu.U.ie pala la ,nlol,.|,u,. ,.,

heu. iii.enqueol espirit 11 .,- ,l„spr,u„l, ,|el„ ,„„-

ubre para ell... -u» piienas el t -- i lo /,..

u,ar/al¡,l„,l.

La UOien, Jo Aliño. I',,, 1,0 p,„ 1.,, ,„„.,,,,,

d- Miguel Anjeí

!n |,„ |ur,li„e,,lol palacn. c, que fu,, I.', e ,

I,,,,,.!,,,, de M.'díe,-. ,„ 1- dlolu

L„ ....li-., 111, 1. habla 111111 .¡nado Panno

o„ l,„jo-r,!nve. .Mitiin-I Anj.-I . n, 1 „,,,.. ...111:

le líini.l in atoneioli: -o pi-.i.-iir-'. ,11, poJliZoJ,
„„■„■„„! laleuuo- cincel... i se , ..ipiíirlii
A pesan le -u corta ., juba el eine.-l cu,

¡oluiinuble .tria. Modelaba cu, el eiu. lu fn-

olli.la.l qUO .lll.llillLn e 1 lápiZ.
llena., ojeaJ versa, hlugiutbis J.J precoz

arii-ia. 1 uin-u e su» lu.'.enifo. linee 111.11. ,0,1

,1 le el niño hubiera manejad., el e I lint,

Je. -a fecha. | .eliellall.r.le. ,ost „ . I . 1, 1 1-

1 , oliui luJos -lis Inrijudu,. U|

Jo Jilei,., i pinliu-n. Vusnri Jl.-o :— ■ .V„„ „»■„

L,rql|e''|iiuli,il''ln,q,llña,íó'ió¡,|,.,.¡ I el ,„„„,-

lloha-laencalloeeiuinsli.. 1,111111... Joba-laiid,, ,1

".niinul,.sabe - p.-rfee,,, me que .-„ lo- prl-

in- meses del lipir ll.lizn jo os b .1 a luiente impo
sible hacer una obra Inu acallada, cun cincelada.

lai ti,., t noca. ,..,,„, In. ,p,e henos nota-

Jo oviiuma, ido JoieiiiJainontc en la galería ,1,

'l.u Jel .1.-1

lo XA.

l'iiJuien.pieeluiñ.iPn „,ti¡ da ba gozo.,, lo.

el l.olenzo.le M,',l„i.,li,dlnir.'iliiíoia pi'eoooidlill
J.-l ¡mista le.li.|.,,n I amlllar: —, A 11, ig ni, .1

l'i. ell.Jn

ra rompióla e,l .-« J- 111. ,„■.,„. ,A'„ I ha-

lijad,, 01, a las persouns ,|, !,„h,J, tepio-

selila lia sieuipre tallan aleunos Jioni, ■ <?,.
'

El uiñ,. ene, uit rl, ju.ta la ob.ervaei.ui, i ,-u

etnilllu so liliu-ohi, el ,1o- -o:».- ¡do hizo la eolTre-

einn. luioioiido saltar vanos Ji.uii,- 1 aliue and.

aun la-oneia^arainJirir que. añilo, ralgon-s

ipudabaa.
Llegada la in.elio. luarcln'.-e a cusa Je su inao,-

Iru llomcnici, lüiirlnuJiiio. 1 ,1,-p.i.- de dibujar
alenua. h.u-us,dui.ui.-,se ..oí,:,,,,!, ,0, , los osladlo.

ilol.ha. Al alba e-laba en pie i se dlrí.pa a ler-

eiie.lnlrarla i'-ii ,11 ingnii- liui't ¡Iiu-iiP- li,' bu. - ',

I,, ¡liil.i.ol.i'vioalerítleode, oiloolJo .1,1 Jl:l

,o,p„lianjo,pieél fuera el 1111I..1' Je ,n< afanes,
I-. lijo i-e-iie llamo :

-Señor, v.issaboi.,1 |,. ,.„.l ,„¡ |-'„

I'ii.. Jieluioloal ¡11. lanío.

-S.-enld los lodair.

Aiu peiietrniiiii .11 la calería, 1 ,.| niniiiiñ

.--I iiuip-inil .-„ me.iio.lo la, ,,'l„a','uu'„l.ñ;il ,|'„
In aniieue.l.i.l.

-I'aj.lio.u el neto ,1.1 Pa
, ,| ¡¡o ,J ,,„,„,..

que llettue a, o,,...- ni- .del

f„,„., Va.arl c -un, I
'

Uld I vi lup-ñi,,, „ ha-

,, 1 dceeilJe, al iirl¡-t.. de 111,11 familia ,-,„ ,ea|,

iiini, i.'.ili'u-aiii. li,l'.-M-pi,i,.,I,- c- ...I..-., d.-l ar

lo, ,|¡ee tmliuillllenle: _.,/,»./,„„•„ „,„ ,„,.!, r. ¡¡

"

lll-',',!,'- ',',.- .'lia' se s.nt.', -I diu'no Mlginl

Anjel a lu luesu d. Lorenzo Je M.'-di.u-. ,,,.

llévi,:,. ili lo, arti-la- d.-l ll< 11111.-1,1... sin ,1

nuil la , „■„, la Ib .O lltillll, qn- pn-luj.. ,li,„... ,..
ni..', habriii sal., nula i la hi.l.irn. no cuitar,, esa

I» ¡11 piqilia qlle lll I, lll Italia ¡ I. Il, 1,11-

II ida. I .Ulelll.

.I,.í Meo ti B, ,!(„,

Toman,,,, d.-l bello i.,,,,,,, I, | -í„. de >„1. r-

a.eaus.lltl lo - Mu, iposl,- ... la -e-lin-ii,., |„,J¡.

.¡ma ,oiii],..-¡oi..ii qu.. a iiin-st |, . pi ¡eio. ... ui,a Je

e.lo rot-'„l„r Jllleeill, Ule el .,1.1o de ,,lle.,,o. lée

lo.,- .

| ne 1 1. . ha u I.n iido 0,11, ¡.,11 de .al.,r,-ar la-

lidien,!,,, belleza- ,p,e . ll. Ierra .-,.• libio .pie ,0,,-

foco.11 1 eiilii.iii.tu ].... ta,

EX El, PALMA11.

I.

; Sal 11.I, arpa" J-l I,.-.,,!.-,. 1.. ] 1¡- i „,;■- |,u¡i,„-r.„.
1(11, lllllo lepo' fot!, IIlllJo ful, lá. I¡„, verjel.
P 11,111 quiero a hi-oiubia-Jev , ra- .1,1, . I lela-

El, Unto bula nr.ll.lile ],ae„,„]o ,„¡ eure-P!

II.

;E- b . h. npiígrunJio.,., h- cuanto i,,.- r„lea!

;liu ísta-l.-ublline „ arroba .! .,„„,„!,■

Abrá/, ule. •andel,,.-. I... raios.le la nh a

V b 11.1:1 d. .u. libra, lo,.,,. a inspiración!
Ilolempl... derruido- col,,,,,,,:,. „,1,,.:,].„.
Ibll'lull.lo do los Siglo, el 11. ¿jico |..,|.-|-.
Alzados Ul.UllllliellIOS J.or jellio. el eriiil le,.

S.llirl. e.l,,- atalaya ',ja,ná-,'eoiünhrá!,lm
;t ',„„,,,,:. cordillera, p. ulula , inte las ,,,. bh,-.

lilul.l.uiu.lo lo oler palineni-' s, , llliirl'l,
,iiuC -,r mi, ,,,,1., tai, larca vida ,.. ,|¡.i.

.He estilita, ir

.ójni malicie
ii-lico. sil.-n.oo..,. ,1,. mil 1. jaims .icio-,
llellllllilllldodeini.terios „„; inudll , ,„■„,

;llublu,l! quedóla Jajá lo- lerrído. v,-ii-
1 'niel,- luoaiornientau, luihanjo la razo.

la

•- rineon Ins. .„-„,„., |„ ,■„„., pui .„ o.

Xo..-.".liphl-ll'. CU, lo. El piíl,
Vo. Iliptll. Ion II, Ulilign. EuuJelaui.u

.un será 1.1 luihl lujo, ,„s

liiilio do alegría. ,„i,, I,, emiiiniiear 11

dio ,„„gr.,ti, „„„i„.E.Ie,q„e ,'il. „ ,.

I« su hijo -o. I. !,o:,,„ a la ,j,.| , ul „ 1,1

giii,íi,,'i'nquelc1,|nilzaiu'n'in''l'a!!ei,,"j.
lina art.-..

''uuii.lo lué lar la- gracia, ,,l p,ii„,

Miguel Aun I: ¡I. 1,1 ,L. I.. uilian,, ,,

d". otrée Mu-,,. ■ ...■„„',„
I hi.1". |ue le pedí:, ,1

■

,„. „

lin ViinoiiiJi.i.te lucho. poi-Jidooii ],„ miraj...
li.onro.Jcl |.:i-aJo.c.n bátbaraiii.pu.-iiuL.:...
,Ah! mudas |~ rinain-eei,. , loan.].. -n- t',!l,„,-.,
Ij.lo InillaiieoU.ll los -o,„, del lauj!

Anl < piu-do. trono,.- que vieran otra „la,li
I -I i.l.i. . j. 11aJ1.se eleva reverente.

lliiuiulo aquí .1.1 l-.s.pio In aug-ii.ta iua|, ,iud!

lll.

.le

laiua.iioor Ju.hla. i,i.|ill, la- , unía-,
lin I .11... de la- ,1. T-, ,! „,ave ninininnir.

,.."'.'' 'a -'o | aína, que en 1„ tan sereno!

su osbuu .ri.liiliiu, no empaña ,u,„,„!,J
l> „,.„,,„. Joheio.,,. re-pira el Is.s .,, l¡,.i„,:
l'r nllá cu el 111..1 lornur 'i-ar.-. I ■

Allí la man.:, fu. ule, de la. 1,1 , na- de „„,
'

.'o mil !.. ana. lio,. - 1. Il,-,a , -1, .11 el Islal.

1 anuo, dulce coro.

ipej"
|,-l..|||.!el.."rd ie.p.ev„g„po, lasgaivas

II- noiuiii 1"- l,.h.l....Jel lins.pi, „ ,J lin

siuii, 11J.ll... l.illiidl.s ,|, 11,11, nal,', i,',,,".",,,,
lll •„,.., pie -al, aje ,ae„ p

■ „ In manada

lis. ,¡,l, ase no l.q... .1 elnm 1. lin, bar

lin,,,. dio, I

I', i imiiiil,,
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pintor es ya una profesión como otrn. cualquiera,

corno la de sastre o ebanista: un medio de sumir

dinero i de nUeucr al propio tiempo derlas pre

rrogativas sociales de que no participan oirás in

dustrias, l'erversiou del ideal artístico ,,,,.■, po,

cierto, lamenta.] profundamente los domas in-l.-

R'S. i -sol.re todo la prensa..,

„La esposicíon de pinturas que todos los años

se celebra eu Londres, la Jio:/"l Acudemij h.rla-

bitioa, se lia inaugurado e-ta semana.»

«Lo mismo que en el Solón pansiense, no hai

ana sola obra de jenio en toda la Esposicíon. Kn

cambio la medianía es la nota dominante i lo

¿nalo abunda. Los pintores de rúbrica, los acadé

micos de allá han espuesto los cuadros de todos

los afios. Sir Fredcrick Lei-litmi. presiden!,' ,|.

U Academia, Alma Tadema Millai-*, Marlw, Iloh-

dsou, l-oiii;, Leslie, Priton liivna- i ,lema> |.iuT*»-

res, tan famosos en el Kciuo Únalo , „mo ile-.,-ou.1-

cidos fuera de el, lian mandudo lienzos que, como

ejecución valen mucho, i como inspiración, calor

i colorido, valen menos que cualquier boceto tle

pintores españoles tic tercer orden. Los misinos

críticos ingleses declaran que lu. Esposicíon tle

este año es de las peores que han conocido..,

«El público se agolpa en derredor tle nn cua

dro de grandes dimensiones imitado por Ortlcliar-

son i que representa el miau de Mari. Jleeam/er.

En él se ven retratados Mad. Stacl, Hernadotte.

t'anova, Luciano Bonapartc, Funche, lírlllat-Sa-

variti, el duque de -Montiuorciiey, etc. Pero no

obstante el favor publico, el cuadro no deja de

ser una galería de retratos; nn escritor de iujenío
dice que aquello parece una consulta dts médicos

rodeando a una joven (Mad. líecami.-r) qin- pol

lo visto padece de nn aburrimiento incurable."

«.Una sola cosa buena tiene la Fsposicion de

pinturas inglesa, i es una idea práctica digna del

carácter ingles. ¡Seguu costumbre inmemorial, to
dos los cuadros espnestos tienen su precio fijo en

el catálogo 0 la anotación de que están ya vendi

dos. De esta suerte, los pintores venden casi to

das las obras que esponen í los aficionados no

tienen qne andarse con investigaciones ni con re

gateos cuando quieren adquirir un cuadro que les

agrada.»
«Es lo único en que los pintores españoles de

bieran imitar a los ingleses.»
Después de lo anterior, no tenemos natía que

decir en defensa del arte eu ese pais de lian. pie-
ros.

Sin embargo, en el pasudo Inglaterra ha teni

do artistas de primer orden. Sin mencionar a los

pintores, citaremos tan solo a Flaxmaii entre lo--

escultores. Las obras de este escultor clásico sir

ven aun hoi dia de modelo a la juventud artistícn

de todos los países del mundo que se retine a per
feccionar sus estudios en la primera Escuela ,1,

Bellas Artes de toda Europa, en París.
Flaxman uu solo fué "ntn estatuario: fué tam

bién eximio dibujante i compositor.
Eu sus ilustraciones de i,„ IhaJo i de !,,< ,<</,-

tpa de Homero, se respira el mas puro clasicis

mo. Nadie mejor que Flaxinau lia interpretado
el estilo grandioso con que el cautoi de |¡,. .■uerra
de Troya pinta a los dioses del (Himno.

Flaxman es el Fidias inglés.
L„s hijos d.-la nel.ul.i-a Albiou. *i hemos , I,-

emplear, l leu-uaje almibarado. le |„, poei.is, de
bieran alocar lue.rátuade.Juhn Klaxnian en el

centro de la galería en que exhiben los bajos— re

lieves del Partenon de Atenas.

La estatua del escultor mas clásico de Iugbne-
rra merece i debe estar colocuda en medio de bis
obras délos escultores griegos del s¡.-lu de Pe-
rieles.

DON RH'AIMX) 1ÍHOWN.
La sallld de este .listllcjiíitlo nrqllitecto se ,.,,-

cuentra seriamente eoiimi'..m.-t¡d,i. .. ,.,1 ,,,,,-.

compañero ih' trabajo que tm

a emprender esta publicación!
El arte de la Arqnitectnr.i

perderían uno de au* mejores
nuestro pain.

El, Y.M.LKI. ILrSTliAlm

AVISOS.

Al, l'l'ÜIJI',1

Aoeo.lieullo 11. las i USl nlleiiis Je per.ollUS ql|.
-

iiitoresi„i o ,„, .aviso, en e.te |„-r„'„ , qtn

1,1,1 lili desde el p,1-i¡ li te
1 1 1 lll seeelul. |,„r„ f

]l,eh„e Je avisos que lellg •.•l,„-i.„, direcl

In

lil

kmilio i,\foi:r('AI)!:

Anjiilteeto i Constructor

PALLE lili eHAI'AIII','0 N," 4,i,

So ell.1irg.ll de toda ola. o de Irubajus eoueei

Taller de Marmolería
DE

JUAN li. (JIANMNI.

Jo A
—

t'ALLK URL l'.sTAHo
— '.'."i A,

Surtido ile mausoleos, lápidas, e-tátnas, pilas
para lglcsin i jardines, jarroues. morteros, cubier
tas para muebles, planchas de todas dimensiones,

•<,■ recibe órdenes para Europa.

ALMACÉN DE PINTURAS
Calle Ahumada ni'ini. .'! 7 L.

de -i. FUAXT/ MTRÉ.
- * -ís —-

J£(jran surtido de pinturas finas, en tubos i de-

:n;is útiles para los artistas.

.orno pintura i decoraciones etc., etc., a precios

Taller de Grabados

P. MESÍAS.
:¡ A.—CALLE DE SKRll.WO (A\<:<)STA ).- -l.'í A

Timbres m l.ieo», selle, pin-,, ,¡,„„ ¡ para
usas para marcar cu relieve, pialadlas
idos, médicos, etc.. especialidad en nr

i letras enlazadas.

PP.OSPKI.,) DUPRlv
(Artista pintor)

i'iLl.li I, lil, KSTAl'ti el !,.

to.li, ch.so Jo j.iulnriiiirlisi,

líos d lutos. Je le|,„. Je pino
■niinto deseen Insporsuiins qne...
¡eliipiiilu.il. Inilon precies

lil, Allí I LA

ALMACÉN DE PINTUliAS
i'At.l.l-: Altril VIlA liSiJlitS \ np, l,v vinMU

ii-.n- ¡ r- - „!,. „ un siiindo
'"I" .'l!.-'"1" I'.-""'"». -cíes, bal,uees, „■

npiees. Jemas ,„ , |,, p„„, ,,„ „,., ¡.„„ ,, ,.,.

(¡KAN líKALIZAClnN
lin '-i .....inuJol.'. e.lol li.lajo. ,.„„,. p,

'■Tl'r'iu'r'-ul-rh 1;l"~l"-"-'''."".,s"l'V'''" '''''"I

ADVKIITEXt'lA,

Aunqllo El T'ife, l/,e.tr,"ta es eselllsi vtllueute

uno. proven-.,
n las peí-muís que me favorecen

UiCÍlilld-Um- eulabolUeUU.es.qUe si Jai Se pilhiifan,
..-r,i porque la jiintii ib- censui-a. que |,¡ira e] i-f.-c-

p, lu- iiombru.lo. asi lo Jispone.
Huiro i-.-ln ailvertoiiein para que no se me j.iz-

tru. .1.- iiuihi voluiitíiil s, -o- trábalos no ven !a

lu» públieu.
I'uiiibi.-ii U.lvíerro que lio si- rcspeie!.- ,|o 1,,,

uuiniise ritos.

El K.I.I,,,.

VlDtíIEUIA ITALIANA
li E

ANJEL DELL'ORTO 1 Hns,

40 J. CALLE DEL ESTADO NÚM. 40 J.

SA XTI A t¡ II.

Se venjen i ponen vidrio- para -trabados, oleo-

inuseliiui i .-pejes. Venden molduras i hueen

nútreos para . muiros

ItX-lllKX l.SClllilos t-Al-.A IIAClio TKABAJ.-s

UN 1'lloVIXcIAS.

F. DUPRE

PI.N'T'iH

CALLE UF, LAS m.LK'lAS STM. "."*1.

Tnller, plazuela <le! Tcarm.—Snnriafo.

Letras, transparentes, ib-coru^ioie-- d - toda^

clases. Se encarda de pintar casas, durar i barni

zar, imitar mármoles i madera.

Artículos para dibujo i toda ela-c de modelo-

i ¡Trabados artísticos.

A la Corona de Oro
Ernesto Escudery i C.a

-li¡ A. CALLE AiUMAl'A. -ASTlAou.

Gran fábrica de mareos dorados tic toda* , !.i-

Heparaeioneíde Espejo-, , le Muebles i Cuadro-

antiguos a jirecios -m competencia.

PASCUAL ORTEGA.
ARTISTA PINTOR

11,¡ lecciones Je dibujo en .i, tnller i a Joiniei-
lio. También se enenrgn Jo todo trnbai,. eoneer.
nienlensu prol'e.hni.

Agustinas Núm. 2-2 D

TEOnOlíO lil'RCHARP

AltQlTl'ElR,

de liolniurien. ,„',

Antonio Moder.
AM'lül'A TIENl'A I'E HUKAI'i'S

Odio del Estutlo, m'mi. 21 E

ila un gran .urtiJo Je muróos i i

l.liirns do todas el,,.,,, como minilinunlo i

nulo sniiide ,lc objetos de ano í de 1„„,;„

A L, 'S A.l ENTES

De "El San Lunes.'

Imp. do -lil l'iulre l'ad¡ll;i...-ll„. rlimos lt¡ .i,



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO ARTÍSTICO I LITERARIO.

AÑO I. SANTIAliti, LENES :t DE ACOSTÓ HE ]w... ilBil. ó

í ¡.i.ertrt

EL MÁRTIR CRISTIANO,

por Mr Fal^uier



"El Taller Ilustrado.'

EL TALLER I

El segundo la de un busto <

'

El tercero la del cuadro de
- de ,,„

Aplaudimos sincera

Lo único que falta ahora es ijuv

EL TAI.LEU 1LCSTH

ESTlm tilíAI'.AIH

que . I grade ,1,



EL TALLER I l,l>'ITÍA L. i

LOS Dii A.Muüi:.-

L'n aínmado escullor

l),,s estatuas hizo un din

Representando al Amor.

La una grande majes! i

Era del jenio la enseña:

La otra mucho mas pecina

I nmelio niéuos lierniosa,

¿Por .pié son tan «lil--

1 .d artista, que escuchó

La pregunta formulada

Negación de mi miento.

I del arte sepultura,

«Es el amor qne se encierra

En el vulgo corrompido.
Amor sensual, confundido

Con el polvo de lutierrn,

«I esta otra (i con anhelo

Tendió ala mayor la vistai

Es el amor de! arlista.

Chic se remonta hasta el cíelo.

MI PRIMER AMOR.

Conserva, de ¿1 un recuerdo triste, casi lúgubre.
Tenia yo dieziocho años... ¡esa edad en la cual

está enamorado todo el mnndo!

Ella era liudísima, encantadora, ideal, rubia
to

mo las doradas espigas en el mes de Diciembre.

pálida como la heroína de una balada j.-riná mea

con la palidez nítida tle las perlas de líasora.

Sin nubes, se entiende.

Oro i azul, mis colores favoritos.

La vi i la ame con loda mi alma.

Sequila con alan a todas partes ¡ logré ser pre

sentado cu lodos los salunes .pie ella frecuen

taba.

Supe un dia ijue estaba invitada a casa tle las

X. Las X. eran amigas mias, i resolví asistir a la

velada i hacerla mi declaración formal .epiella
misma noche.

¡Qué dia aquel, tan ocupado en los preparativo-

'necesario- para el acontecimiento!

Estudié las fra-e.- de mi disenr-o, intercalé con

¡irte las comas 1 los suspiros, c inventé una llor

nueva i una lisonja de efecto para terminar nn

declaración.

Dc.pué, meeiiitléde la ].arte /laica, i-rf d.eir.

de nn individuo; vn no he sitio nunca guapo i .pie-

1-llVÍblc.

1 ,;..iiú b.i

del ¡,;

, pala

lli una vuelta por el sa]on. la vi i tuve ,pn- ;\]>u-

;I era preciso bailar, b.iíhtr para hacerla mi tle-

laracion cutre la cadencio-a arni.uiia de una l,a-

■anera.o \:i< vertijiíee-as vudias d, uu v.ilsl.

I le' l-de

u

bul

li

pr,

,ice vn; ,

1,111 ni imlirniln

■1 otill

1 lie prill.l-.].- 11

1 ii tinte. 1.1

l pn
i laMe ubi

I» tarde l„e no,'- el eabello.

Por la noche me lo volvi n iii-nr.

Al ] crine lu camisa me i-, tropeé lo. n/<

adveni eon tenor, que mi
buriel siuiibreal.il

looo, i. .

A las diez do In nnehe estaba de nuevo el

lieluquerln. sufriendo otro j'arr i iiauíiilouie .1

liellu por tercera i.v„

I con laeiirn ardiendo 1 niel jaquee,, ,,i.ii|in,

ble. linoia inieninidi, Iriunful 1, In-oliei

lo. en los aristociiitieos sillones do las ,\.

Dividid,:. .1,-cir une i-sir.-iiiilm tina 1. vita nn-va

isatse el nn.

/. leiiuiiuu-iulo. volví a pe-
el sal,,,,.

[■eeiíaiiJ,,' smiveniimie .11 ib-lieii-lu ointu-

niijo ,1 perfume .!-■ sn líbenlo, ruzanju

brusii.lu l'r.-uie eon las Jonulas hebras de

su enbollo., iiiiiriiiurniulo en sus ni, los les pilla

ras liases Je mi poética Jeolararioii era
i...-li,ii.-

feliz de lo, inoitules.

La . ulipm.sn ntiiuisfera .1.- la sala, 1 1 ujitaeion
lliltlirill ih! baile, el urdiente fnCO Je lll/. qllo itru-

Jiaba Je los azules ojn. Je h, niña I.id.. eslo 1110

ubrasuha 1 sciitiu Jcfullcoei- por inoinenlos.

1

ada"
baldaba

uña llnliie

oval

Vil!.,

-11 lo gran l'.nii 111. 111

t i mi,, ,

¡.'!.|ó',í,"','-bi,
.unía

10. Ji

aiña

- ojos

lo,

s,

1,1,

la

n i

lop,

-illa:

lur.

alna

- Ve

01a |

asta ser ,-n

o.: la 1.1. 1,

■

.1,1-1,, ,

anu. un .j i,

.1,1-1.. SOlll

liitiin Ini-r,

eilil fronte

a 1111,

,a/ d.

i.ü'.a

e'11 di
ré:.. ,

.«•lll

1 i fu,

puré,

-.iiiii ,.

a - 11,

Ionio

¡ispi

ida uto.

llevaba 1111ti eeordé

bolsillo.

l'uñuel.. liin'siiiin, con mis iuiei,des bardadas

rica,,, ente perfumado.
Saqué el pañuelu i etimeneó a s.-oarnie el ros

libe

A su g-rii" vol

i-rentos. 1 siilturon

Y.,, atnrilnlo. !

'

De ¡iiipii.vi-o 11

'Vailca::

EL l'EHHll'i, I'E ZEUBAHAN.

I!,,,.- dos SÍ21..S i 1II0.ÜO qllc II I SI 1 i 10 -. q UO

biu iloseruiindeb.s.ghiriusilu E-puia. uncí

la. puertas .le S.-i illa. I.liiiiii'il.ic, Li. noisoo i

l'aiilo'.b- Las liinhisaventii

,1 limen.,.. Veles per. lu

],, présenlo n Felipe IV. el,
mí, lo. elnnstros ,M

oastdlosi ],ah,eio,.,b.l 1 '•

dente- iniiriil.ill.i-

1-1..I . de

gol. i lil

lili. ite Irabuj... Dio

ule iiiui tienda .1- tablas de una vendedora de

moleros. El .,,1 en abrasador, i nadie alraves,,-

1 en nquel luoiiioulo In plaza Je lu Ma,„,:l„

i ,„. Se h-, dicho que !,. ,-. pan Jos livianen la

,inhrn. El j.'ivou, guureclilu bajo el lechudo la

-ndeeila. e-liibi de ver. c enanjou liurln.li-

i .unióla cu l'ro'ut.'..|o él. In rolqmsu de la he'r-
lllllilllil do /'-/.- ,' Carel, 1, que elltl', II 1:1 pll/.U
o lii Alai, icio, divisé lll ¡.'.ven, desvié su inarchii

in de

le dijo:
isl.-d, don Fruncís.

i-ule siisouihier.

-! bien, innisstrii

aepe.au. qu

or y.url.eran. El rol lili

■..!■> lij.-

uidc está su cuadro de la

, prometido para fines de

i, esté usted seguro.

tíd inuclio p U'C.'llir *.'-

,1 su pi A livln:

le Jijo el .¡.'.ven rete-

i- 1 1, i.s i qu
o se ret ¡talia. ;No es allí—

i,,', una serial Je onb-zn la e -lusiu-

uije vive la señuru Ital'a.-ln 11 i¡.1«.
u- Ib.... s-ñ,.r Ziirleii-.ia. n i vnva n

¡¡ule. le liabor euneluilo sn li.-rinus.i

-A.bo-, he

linbi.i list

Jo la eelosi

lijo con viva, ¡dad el joven,
': il. a in.lliltu bllllgl lill-

eielo do pe -ii.l,i! Usted i-S lili

lioiiiíire flig. Ion Eran -i,e... ,1¡¡.. el rol, ¡ios., dan

do „„ gran s„,p¡,n. I se iilej,',.'
Enln- tillito. llllll pirrl oell i, Jel illrglll,, do h,

eusa so huliia enlrenbhrl 1 j -ven poiu-tré por

ella .nivoin-uto 1 sin li-i -r ruido.

Mientra- , -;„|..,s.,l,., en la -alie, .I-ntio Je la

ajo 1,1, 1:1,1

-¿libo, I!

Mal ¡lll

ola le l'llllu

A /.,,,-bniiu.

,o I.Uedu ,1c „e. ,'.- I
til.

i puli

óte.

i-.ll.-

En íinturale/ui me ha dotado con unos pies l.i

ttinte ilesiiriollados. i v„ me luiluu eiiipeñaJo
ili.iiiinlar estu mala pasada de la iiuijre nut ut

lezu.

En uiin pnlubra, que los butnies me e-tnl-i

MllCus, i que Vn 1IO ]H,.liiL lillt lili ]U|so.

olgado- cilo. M-jo-

ellip



TALLER ll.r.O'll.O

m lu» brazos i lo juisu
i n: uumI.1 i 'Tin f''':'^

iji'ie'cna'iulool 'pintor entré mil .laeint,,
o-'" e»l„-

'"'

''tbáeras s, ñor Zurbarán. ilijn ltnílielii «I».-

aau.los, ',„„„,a„o.,l.iéven,le.iur:ulo/o...pie
ha va. venido. „

,

E„,„.-isc„ so incliné i besé i-esp.-tuosiin.ei.te lu

„„„„ .pe-
ella le alni-aiba.

-Dicen qne usted
tiene un pniu talento, .■„,,-

tinnéella; vu.u. siéntese iiuíia.pil
tiene lunecesa-

i pií
■ EuceiiliiJ pensé Zurbaráu eniiteinphiiidu

¡a JoIajév.-ii,-spiiñnla.uniS:
lil.lli P

' I» eilbo/u Je UU
la hec

aífica es la

Viljell 1¡ Cimillo de ¡I t „„eej>

ancla, sillo,

l,l„rJo,„nJerah,hiiuh..in

Jo.pn

-,,-Pur qué. soñor? ¡nleriuinpi -usuiiinenle

Rafaela.
,.,

.

,

— Pul- qué. señora? respondió
con cierto une .le

embarazo, eehanilo nuil inirnJii a la llavera, que

lo observaba. .

Ja-intita hágame el favor de ir a busearini'

)'"
.UlJlilu.

i deciros -

La llnv.-ra sallé..

—jPor qué? prosip.ui-i Erau.useo;
v.

lo. El retrato qne un- polis lu Jareis probable-

iiieutea alean señor que us am i i a quien ti ulitis.

ra os ama también, pirque lusta veros unr solu

vei para amito,. ;Nu
e, cien i qu

■ e, inu.-liu iin-

li.ieia el hablaros a,¡. i que v.-nlad.uiiur-uie.niniii

boira delir en v.w alta lo qu- .1 -1. ■

quejar e s-

cnniUJo entre los mis secretu, ¡ili-gues Jel e.oii-

/. un? Va veis, señora, que tenia ruz m para J.-so-

beih-.-eros.

—Sé,, ro.poa.liu Jiiloeiu-nto Itit'aola, porque

este retrato es pira u . lo eonseí

Li llavera habia vil -Ita i eutr -ga 1 • a la joven
su abanica. Zirbin'iu toui'. al pan' i lo, pin -oles

i se senté ,1 Jante Jel caballete. Rufa-la ahrié

su abanico ¡ se e.ubrhi la cara.

—Perdón el. seiiora, .liju el artista, es ¡injiose-

ble pintaros así.
— Poro i-, qu

■

ir, se trata ile in¡. respondo', lia-

— ■]>,■. pilen ontiiliees? Jijo el jiilltor volcien.le

asustado la cara inicia la llavera.

—D? mi falJei-itu Pablo, que tunéis dolante.

Estupefacto Etan -ise i, dejé i sus pi los.

-Aenhals Je Joeinuo. eaballe, pie „,„ anu.-

liais, añajié laj.'.ven a ni n.„, con un lije.
acento Je reprocho ,No deberé ore. -rio?

Un paje .1- .Luí Herminio entré, t ni ven.lo ,-u

lina biiu.l.qu Jo plata Ju. .abozas Je cuno. ,aJns.

que j.nso'.L-liinte.lele.n „ ,,„,. e,l Pablo

acustajo.

Don Bernardo ine ama unís .pie vos. caballón..

Jijo tiafuelii.

Sii'i embarg" vnivié ,', loniar sus piue.lo, i so

j.ropiiréal.e.qneis, su cuadro: pon, el ,i,L!.-, -illn.

.le,perlado jiur el olor .11 usiulo. enrrio o el a po-

..u.to.saltauJo i InJranJu; fué preciso suspende!
la so.ion. i el fulden, fué piíilu-h, ul din slnuieii,,-.

lall.r. Eii.uoi.on.eeiieeno i piuio'.uilor ,'n,l
la , -aboza do la Vii.j.ui. en su cu, Jo, Jo la ,',,„.

i'.íl'vó.iouunolllolia que Itlifael,!.''

ensü'iü.niu», .'■',„', Ihi.-I.dídjoo,üu""ilónnanz
en laealle jiara

decir ul. -si mili, ule Lualoi, .pe-l,
raba la guitarra bajo sn v.-nt i, ,pi, .,| ¡u sin

si ln libraba de lus niaiius de „, v,,q., i,i|,,,-.'
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EL TALLER ILUSTRADO

cuimm- concluir su estatua, ateniéndose .simple
mente a su imajiuacion.es tle, ir. el proc ■.■.limicnto

lie mi madre. Vn eiieonlraRi qu<- e*o era sencillí

simo; pero él nojicns.iliftü-i. To.los K.-i dia> vol

vía a casa abatid.,, d-alentado, c¡(si enfenno.

Para alentarlo, lo iba a wm menudo; le deciu;—

«vsto está encantador.» Pero la verdad es .niela

estatua no avanzaba nada. .Ni aun sé si trabajaba
en ella. Cuando lo iba a ver. lo encontraba siem

pre fumando, i mirando -til vivió.

Una tni-.li- que me encontraba en el taller, mi

rando ¡i esa desgraciada dama rumana, a inediti

bosquejar, tan uV.unrii.-u para salir del bario, una

idea fantástica- atravesó [un- mi espíritu. Ln, ro

mana era i» ico nías o menos de mi estatura

.jin
i; llama una bonita pierna!-

pregunté de repente a mi marido.

Me etílico eso largamente, mostrándome Iti

que aun faltaba a sn estatua, i .|in- un podia hacer

sin modelti ;i'oliie amigo! Tenia el air.

lan profundamente atlijido ¿Subes loque hi

ce? A fe mía. tanto peor; recojí la lencería que

servia al modelo; entré al retrete, i cu seguida.
dulcemente, sin decir nada, mientras él miraba

con tristeza su estatua, me fui a colocar sobre la

mesa, en la actitud i en el traje en que habia vis

to al horrible modelo. ¡ Ab, querida! ¡qué emoción

cuando alzó la cabeza! Sentia ganas de rcir i de

llorar. Yo estaba lacre. 1 esa maldita muselina

que era necesario recojer cíe todos lados. ¡No im

porta! ( 'arlos parecía tan admirado, tan estasiado,

que me tranquilicé pronto. Figúrate, querida, que
al oírlo »

Al.KON'Sd D.UnKT.

No queremos privar a nuestros lectores de la

lectura de la siguiente carta con que nos favorece

su ilustrado cuanto valiente autor.

Sr. J. 31. Blanco.

Ruego a usted se sirva tenerme como suseritor

permanente a su periódico l-ll Taller 11astrailo,

cuyos tres primeros números ha tenido la bondad

de remitirme.

Es indudable que usted que escribí1 el pensa
miento tle doble modo, con la pluma como muchos

i con el cincel como pocos, era el llamado a poner

la piedra angular del templo a las Bellas Artes

que la ilustración del pueblo chileno habrá de

erijir en tiempo no lejano. El gusto artístico, esc

barómetro seguro de la cultura de las naciones,

adquirirá pronto notable desarrollo siempre que

cuente con la savia fecunda de artistas de cora

zón i lie talento como usted. Lira, Arias i tiernas

colegas que forman la poco numerosa pero esco-

jída pléyade de artistas nacionales.

(■ou la convicción de que el público coronará

los nubles esfuerz.-s de usted, tengo el gusto de

felicitarlo por su iniciativa.

Con distinguida consideración me es grato sus

cribirme de usted. A. i S. S.—1. ('. Salvo.

EL SEÑOR KIRSLM.KR 1 NUESTROS

AI.TIS-TAS.

El almacén tle Música de este caballero, a nu-

nJuaW'oonvu-n.'ndoen una especie tic galería

ib- obras de arte, Pintores i escultores exhiben ahi

•ms obras urijinalcs, „ sus copias, gracias a la bue-
na Voluntad ¡le este señor para i. lili si le

"!".

nplaih, en

kult-.rl conocido autor de „]•]] hundimiento de la

Esmeralda., cuadro que tarde o temprano forma

rá parle tle nuestro Museo Nacional, tanto por mi

flijii). También hemos visto con placer un paisa-

jito tomadodel camino de Niuioaí tirmado con el

seudónimo tle Charles. Kn vista d- las buenas

cualidades de esta ubnta. auguramos a su joven
autor un brillante |iorvenir si persevera con em

peño en ciarte de la ¡untura.
El señor Molina exhil>c también dos estudios el

i-.-.- del temperamento artístico <lel joven Molina,

-cutimos que en sus estudios no haya mas estu

dio, (disculpe el juego de palabras). Los amigos
:lc Molina liarían muí bien eu escribirle cu iu*

murallas d.-l taller, en gruesos caracteres la sj-

euiente máxima de lioilcau:

«JÍI-XKVOIí, VANTH/ CAS 1.1'NK hil.LK IIIK-M!,.

Hai otro cuadril., que también llama la aten

ción i es una copia hecha por la señorita l). Alva

ro/. ('. Representa una lar,na/cria. Sin saber si

el orijiual es bueno o malo, nos es grato notar en

la copia cierta, facilidad de tuque i una armonía

de color que nos hace presnjjur una futura artista
ile talento, si continúa, bien entendido, consagran
do sus ratos de solaz ¡i tan bello pasatiempo.

Ku escultura hai una reproducción, eu veso

brouseado. tle nn lindo busto de la líepúhlica que
ha hecbu turar cutre los artistas europeos, debido

al elegante cincel de Monsieur Francia.

Esta República, no es por cierto la forte fan-
m e oii.c paixan ntes iniune/le.i cantada por el poe
ta, es la República universal, hermosa, serena.

imponente, que se hace respetar í amar a la ve/.

Al'<.

i-:,, de

STO COMTB.

Irarii.s de la Lil
■

un soberbio

■ sea la Reii-

incel de Mr.

Iral tic don Mariano Serva.

busto del autor de El l'os

jion de la Humanidad de

Etex, uno de bis mas hábiles escultores ttel siglo.

lomo obra de arte,, el busto de < Vmte, está, a

nuestro juicio, al nivel de los bustos mas bellos

escultor.se ha sobrepasado cuesta obra, pues a

su predilecta escuela clásica, amplía en la forma,
üerena en la espresiou i tranquila en la actitud,
ha sabido mezclar los minuciosos detalles i el pro
fundo sentimiento de la. escuela moderna.

El Augusto Comiede Etex es una obra nota

ble, majistial. es una obra maestra en toda la es-

teiision'de la palabra. El fundador tle El Positi

vismo parece profundamente embebido en la me-

ilitaeion tle sus doctrinas. Al contemplarlo por

primera vez en las vidrieras de la. Librería nos

vino a la memoria la admirable estrofa con que el

Buouarroti contestó al poeta deseoU-ticiiln que en

otra estrofa, no menos bella, clojiú la obra del ar

tista flurentino que dice:

"(¡rato mi e il souuo e piú 1 esser di sasso,

itMeutre che il danno e la vergogna dura;

i.Non veder, non sentir m' e gran ventura:

:<IVró non mi destar: dcli parla bassob,

Obras de tanto mérito artístico, si el señor Mi

nistro tbd t 'ulto las viera, estamos seguros que las

adquiriría para el Museo Nacional tle Bellas Ar

tes o para que sirvan tle modelo a los alumnos

de la academia tle escultura i tle pintura en la

Universidad. Pero débenos eouteiituni»-: el bus

to de (.mil" modelado por Lio. qu.-diirá eu Chile

hos|, edad., en la biblioteca de alguno .1,- nuestros

literatos o pasará a la galería , I" ale im alicionatlo

a las obras de arte en donde no nos sera talve-ü

'.ero >ii!irc/; hemos estudiado juntos en los uiüe-

r.-s ib- los maestro- en e| Viejo Mmirlo: pero esta-

|>agado a racimí de hambre, por apretarse el estó

mago, el pobre escultor, se verá obligado a soltar

a cada instante los cinceles. Trabajando de ese

modo no hará Ricardo Suarez una obra digna de

jioco digna del capitán del ilaásmr.

Entendemos que l'iura es mas grande í mus ri

ca que Quirihue. ¿Como, entonces, el pueblo en

que se meció la cuna de tiran no se pone, por lo

menos, a la a-Hura del pueblo en que se meció la

runa de nuestro Prut?

Ijuírihue gastó mas de dos mil pesos en mi pe

queño monumento al héroe tle la Ksmenilda. Pia

ra va a gastar •/'tniicnto.s soles en otro monumen

to al héroe del liáosme.

¡Puliré amigo Suare/ ! desde aquí te compade
cemos! 1 Luego dirán tus compatriotas, que si no

haces obras maestras, es por que te dejas arrastrar
tle tus naturales inclinaciones, sin fijarse que eu

una copa de pisco se ahoga «1 recuerdo nbrutnn-

ilor de muertas esperanzas!

NUESTRO GRABADO

No necesitamos recomendar a nuestros lectores

la belleza <le la escultura que hoi reproducirían.!
y-u El Taller Ilustrado. Obras tle esta clase se

recomiendan por sí solas. Lu único que podemos
decir es que, en materia de escultura relijiosa en

madera, no hemos visto nada que se le asemeje,
como obra de arte, al San Sebastian, cuyo oríjeii i

cuyo autor, aún nos es desconocido.

Esperamos dentro de poco hacer su historia,
con pleno conocimiento de cansa.

BALADA.

Violento hnracau arranca

Del árbol hojas i flor,
t 'orno arranca el desengaño
Las flores del corazón.

El claro azul de los cíelo?

Pálida nube ocultó,
l Vimo lo real ea el inundo

Borra la bella ilusión.

La alegría de mi alma

Breve momento duró,

Porque el placer de la vida

Es un celaje veloz..

Ilusiones de la infancia,

l.'lavo cielo (le mi amor.

Volved con sueños de gloria
La vida del corazón.

Mas ;ai! el hombre no puede
Volver el tiempo que huyó.
t 'nal Inorar no puede nunca

Las huellan de su dolor.

■il volv.

MONUMENTO Mii'RosOOPH

Tomamos de uno ríe nuestros colegas ln

busto, que ha sidti trabaj;
uo señor C Ricardo Suai

ie altura, eirá colocado

( l'erii

ile lev

.V'iVi Itlstu
cent

re lili ] eilest

I'iitr

lolllll

, lll l

NOt'lTR.X

1 uando ■si, .i en mi I,-,

Si,- ,t„ ,111- ,s llejellto»,,!

r;ll Ilt,ll-ll son esos |uisu.

Si es un padre que busca un alivio

Para el hijo postrado en la cuna,

IJilc despierte. Sffi.i]-. ese niño

Sumiendo sin liebre ni angustia,

Si es un hombre que vuelve jugando
De su esposa infeliz la fortuna,
Haz que ablanden su pecho de roen

De sus hijos las lágrimas puras.

si

...r,

.¿n.'

¿IU

-ll.ll, lil

lu tos 1

Ven .pie
loo. 0

i lll hit.

cu.

je'

ve Jel linil.

uirkn.

i, iieelio.



EL TALLER ILCSTIÍAl

Si es un pobre o tal vez nn el

En demanda de pan odeayiuh.
Di'le al iniuto qne toque a mi p

I a mi pecho que olvide la iiiju

-i-iii" , ln EMILIO LAFOUHOADE

l po

En la sombn

Que camine hasta el fin de lo:

Sin hallar a su víctima minen

Pero si es un amante que v

De la reja a la cita nocturna,

Ilumina, Señor, esa frente

Con un rayo de aniori d*'
luna.

Mioriil. Samih-/. Pi>oi i:i¡a.

EL PADRE GARliUOi'l.

Un sabio menos.

El jesuíta Garrucci, ese hombre de ciencia que

formaba tarno con T;i|iar. lli i con Secelii se ha cs-

tinguido a los T:( años de edatl, dejando su uoni-

breg-rabadu eu los anales del arte como el otro

jesuíta Le Pere. El P. (iarrueci, entre otras obras

de numismática i arqueolojia cuenta su ol.ru mo

numental en seis volúmenes titulada: Mainimc,,-

ti dell'nite cristiano.

Sabio profundo, investigador incansable, paso

su vida removiendo los escombros de esos monu

mentos del pasado que encierran tantos secretos

históricos. Las obras de (Jarrucei serán siempre

consultadas provechosamente por los artistas,
co

mo la Estética de Le Pere o la Historia del Arte

por Winkelnuna.il del mismo modo que los astró

nomos consultarán las obras del Padre Secchi.

La Numismática del Padre Oarrucci, es una de

aquellas obras llamadas vulgarmente de largo
••liento.

¡Cuánta paciencia i cuánta erudición hai en es

ta obra admirable de Garrucci! Eu ella pasa en

revista las monedas i medallas italianas desde l;i

fundación tle Roma, hasta las últimas que se han

acuñado en nuestros tlias. No hai personaje de

los que han figurado eu la historia de ese gran

pueblo ipie haya tenido el alto honor de que su

erljie fuera grabada en alguna moneda o en algu

nas tle las innumerables medallas de esa segunda

patria del arte, que no sea estudiado física i mo-

ralmente por el sabio jesuíta.
La Numismática de Garrucci, encierra la his

toria completa del pueblo rei, del pueblo conquis

tador, que hizo flamear su bandera victoriosa, sal

picada con la sangre del vencido, por toda la re

dondez de la tierra.

La Numismática de Uarrucci, nos trae a la me

moria el sacramental discurso que nos hacia el

profesor al ponernos el buril en la mano para en

señarnos a grabar la primera medalla : « ' '¡nía me

dalla que salga de vuestras manos sen, una paji
na indeleble pura la historia.»

En efecto, cada medalla contiene ,1 retrato dt

unafeclui. l'na medalla n-sisté mil' veces masía'

interperie i la lima gastadora, del tiempo ipie las

[.ajinas de un libro. Felices los que saben, como

(■lUTiicci, leer en esas medallas i felices los hom

bres como Farrochon que enseñan u grabarlas

madres para enseñar a sus hijos.
Bendita sea la memoria del sabio numismá

tico.

Bendito sea el recuerdo del buen profesor.

anido!'

I'el'o dej

[rOhl.CS

lilad.zoi llllsql

11, ,]....

Una vieja verde, carnuda tle cintas i mono- ili-

e, al ver a otra que vá lo mismo: ^¡-l.si'is. pie ra-

■a vá.sa mujer, pan-ce un pollo en nial

- ■( )ué orgulloso se lia puesto don Pedro, de

le .pie licué cuatro reales! Pronto se I Ki.tad„

le los que le mataban el hambre cuando e-taU

qm aquella a qu
ritical

Al terminar la lectura de nu orijinal, todos los

concurrentes baten las palmas, abrazan al autor i

le marean con tanto repetir:—¡Bravo! ¡Magniti-

'fi'in pronto como el autor vuelve la espalda.
sllellau la car. ajada i se preguntan unos a otros:

— ■Ib, ,.id.i u-ted ,-n su vida mayor culcceiun d,

—¡Qué tono se dan las hija*- de don < 'eledonio!

Cualquiera que las vea creerá que gastan uu dine

ral en vestirse i todo loque llevan es eonipraih
de lance.

Las que esto dicen suelen deber a la modista

las hechuras de los vestidos i siempre .pie ésta se

presenta a cobrar, en vez de pagarla, la recib.-n con

malos modos i sedan por ofendidas porque la mu

jer reclama el producto tic su trabajo.

—¡Qué usurero es don Ambrosio! Cuando pres

ta lleva una chaucha por peso al niio.

El que esto dice uu cuenta- qui lleva un»

chancha por peso al mes.

Cuando una soltera se .puja de que su amiga

se ha hecho orgullosa desde que se lia casado. >.

la puede preguntar:
—¿Amable joven, es envidia o roridnd/

—¡El mundo está pervertido! suele decir ui

joven de setenta afios.— Eu mi tiempo los jóvenet
tenian uiui distinta educación.

:mipo en locuras i devaneos impropios, ridículo:

epngnautes .-n el liombiv que ya tiene m

car^ide tuda ck.se tle trabajo.

VIDRIERÍA ITALIANA

Nú AN.II.L URI.I.'uliTo ¡ HNS.

íncarUi ele HnJa s-l-i-e" L trabajo- lu vi

lul.ks, de- colore..-, de mu^lina i (^j„-ju- Ven-

Tnller, plazuela del Teatro,—Sartiiaj-o .

Letras, ir;uiK|,ar,-iil,-s. .le-Mracionw de loda* clase?, ftc

Artieiile- [titra dibujo i Oj.l.i clase de modelo" ¡ grabado'

A LA CliRONA OK Mili i

ÜÚ A. CAI-l-i: AIUMAÍ.A.-SANTÍA...I

Urau fábrii.' a de mirona dorados de toda* clases.

l[f|i:ir:ici.,jies di- espejos, de muebles i cuadro* antigu,

PASCUAL ORTEGA.

Dá lecciones de dibujo en en taller i a domicilio. Tam

bién si encarga de todo trabajo concerniente a sn [,rofe-

A^ostiims miro, -"» D.

TEOliolü.. Bl/RCHARM

Alajl'ITliLTu.

Calle de F.cbaTim-n aura. •;;>

En Valparaíso, uoq.iul de San A^ustn

antoniu Moler

cau.e iiei. estado mm. -2\ I

TALLER DE MARMOLERÍA

1>E .HAN li. ÜlASLNSl.

LA PAJA EX EL A.lKXu

No sé de quien serian los versos ,¡ue acabo d.

citar, pero comprendo peri'eetaiueiilc que encie

rran una gran dosis decsoqae putbéi-ainos llama

filoso/a populo,.
Recurramos la escala social i ■nnvi'iim,-

¡nos tle que todus criticamos las falla- ,le] próji

mos la pa/a tn el ojo
el nuestro'.

i' la

S lll

cu la

,;!',■!.. il. iii.li-stt,,- u ,„¡, 1,,-tore, ,.,

1.11 veril,

lililí, lie

ll. líele .1.

00, 0000

... olio.. 1 i .olo:

l-llllllll.

u .Mu i-iéii.loii

„ el l.ellejo. o

j.-ue'ri.lúi'eut.-'s,
1 lll'lelll .los lililí o

1,11, ll

ii. 1 lulliloute, seriol, 1,1.

l'n.. lu etiiiou u.l'uii.liul... 1

AVISOS.

l'ALLKR IU." üRAHAlK.»

Timbres uiee.inic.is. m-11,,-. para Init.i i par.i lacre, pren
sas para muroar en relieve. plauolns para nU^-a.U. medí

cop, etc., es|„.,-,;,l„!;ul on meno.jr.unn- . letras Viil.iiiJ.lv

PROSPERU lUTHl!

So encarga ik toda oluse de pin tura artistic. e indus.

LL ÁGUILA.

Al \IAC!.\- IU. PlUTl KAS

C.tl.ll AN OÍALA. li-^INA la 1 \ M„M ■A.

Tiene i recibo cuMaulemoMc na snnido do .id ii clase

hl '," r. ''Crn'tas -, prccV, is' mi, lieos'.
I'1"' '

CUAN RKALlZAClPN.

SoroaH

¡^'■""ViVr
"'

","' n. *,'■"' .''a'iV^1^
rELirt: maiíx.vxi.

cu l.n.te- liti|,)-roliovos en iu..rraol .lo Ciirntr i. Ofreo,'

de estilo

insóleos i

Heoibo sus nii.,vi.,l,i ,:.- dirivtaiiu-iito do farra

Acnl.ii do llo-arb- nn ynin surtido do ladrillt

.....1 i plimolras deludas. ..uo oiYoco a) mas baje

s\'to mar

Imp. de ,tEl Padre Padilla."—Huirla i IS MÍA.
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ANTONIO I'AXIIVA

ESCULTOR
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lus l-'ulieri.ell 1,1, E.l lulo< ,1o Ve uu I 1 'u,.i- Uo).
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— I.u.|in- lie, -1 lu "i -i, utintiuilu lil.toria

iueul.!,rlue.,a„„,u,ite., ,'"." ..>- telli;,. sueüo, il,

'",''■ |ié l'u. Ii,"l, J-léuilo a aoo.lar,,,.

-l,.-.ile.|i„. el tal 1 'a .-,: lio |u],o lo, |ué,eii u,

u ll.iriir. |i.-r.. lo |
■ es,' .|„." n.i iialiii, iii.u nliiiu

ni'., i. 1- J i i ,.,i-"|u. ■ :■ \ • ■- -a- I ol - 'o ,

mor en Olí ion ;ni,u, ,1- Une . I',„- -1 ,ie

ó|-|li-l¡l|.lil'o|-e|l-ill,''llie ll' lliel.U 'lllni ve/.: ..Ton-

la verdal, o, divn . .1 mi

liliix Je Vene, ¡a. v,i a ser ¡,1 .-..i„|.l, lu i, , nu.:. Je

:o.o nu ,. AiJo ¡iieuluutaiio... ;Alil ].,.r.-t:i ...Inruzori
su J -I, oía iihoieurnie. i lo linriu ,i en -iii.traíe uun

.o -i-.i-e.u 1 . eir.iu ■ i .1 - 1 nu ul

I -anille i niaiiuiül.oiel ..-..oído suvi.io eorn-,-

...u.le ul lu-lin,-,,., el tere.r... lo, ,.,„„-. e„„le

l„- Jo. últinin.. .le, |...¡1.|... ,..,r.-l ,.„-„.. 1:,

riiilteeliirn i laeleo-inel,. I'er •„'„ iiiouse-

..-'... nu, liemos olvnl lio Jel pu-lel ni u„iui.-,-

'i.i'i't'fi lij. l'lu't'ii , I'. ,r.e

. „... .id

el

l.l.

..lolniuloel lie:,

A. ■■«■'..tille sol.,, ,-,„

te ue...|unilir

■ ll: sn in,...,Í,l,v.',',|,'i .,o!oe'.'l',',-oMle!j,ñ. i'los
An. a,n,l¡.. niiiuinloal.iéi.n... l'.nr a l.n-

'".." -mi. "." ni '.,'.'. ', .'■■' jüladúuÜ-nrui',',. -.ule, -

|.o'. i"ho',oi ,i„ „■„•„ Jelaueinuo a ,,,,¡,.„ ,ui-

1 lll Vilje,, Je lo, llolore. | do ,„,„:,, , , .

i, ,le',',„a' i'ai.d'ni.iusu,', '.|,'m":,'|ó'„i,'„!",',',,,í El'.li'
'

'lele



El liairiu

lo, |,U

i'aurirajo esta maravilla
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EL TALLER ILUSTRADO.

Esta, lijara,
mujer para ap

VIOLETAS

El se lluuiiilia I, i: ella „■ llaiiial.u I luí

El vivi:, en laealleile l)raK,,ne..
Ella lialiit.il ba eu la ealle do la Salad.

Eran iirliuns. El padre de Cliiru liulna

en la Ilalinna, se lilzo notario i reunié 1111:1

lurfuua.

El |.aJre Je I.eou se liuliin ipiudado en 1

i-ior de l.i isla, niéJiei. de una |.e pieñu eiiul:

deeidié, a eiivuíi' sn liljo a ln e:.|.il.,l 1 n a

a trastos Jel jéven estujlaiito.

León anialia a su [n-iiua i se lo lialila

Clara aiualia a su primo i se lu liaba Jeja
te.

Lenil.

lili, . la pe,

I |ir

terna, pur [lagar en la casa ti

tenia su euiirtu, dar tainliien 1111:1 ]iequeñit suma

al sastre a cuenta Je los vestidos i|iie lo haliia lie-

ehoa .,11 lleKail,i a la Hubana, i lúea., do lo. eiei-

rliilileiiiente tuntas luutu-das Jo a ouiou o.-utaviis

cuantos illas Inii eu el mes, las olíales do. ttuiln

ll comprar el ramillete do violetas ip lie 1,1 uu 1-

tidiaiíaiueiite a sn prima, al liaei-ilesa vi, la. d.

cinco a seis de la tarde.

Illaru lialiia lieolio sal.ei n Le., a .pie ella lo

amalla I lié inpií c.iiiui: tudas la, luid.1.. .11 eauí-

bio del ramillete del din, devélela ul j .eon el ra

mo de lu vi, | era.

¿I de dénde lo desprendía ella? Alil La ¡nocu-

tc niña no lo iioultalia, ln d.-aprotiiliu d.-l poeé.i, i

l.eun oprimía eontra sas laliiu=e,la re'i pila ipie-

ri.la. saturada Jel vil jínal aroina .1.- la .pro amaba

lliu-ia tres me,.-, ipio el eamliíu eue.intail.n- se

ele.-tualiii tudas la, tardes, i desde 1111 uu-, liuoía

ipu-.a estas palalira,!
¿t'latu. me ama iLted? el raniillole unir liit

i-onlestnl.il: sí.

l'ero --,., 11,1 lontalia a León. El pedia, solieitu-
lia, Imploraba, esa ntrn tu,pin, tu ipie 11 1 ,0 .bou

priui.-r lie.u.ai.lionto 0,11, fe, :,,:,. iruo no Je 1„ pa

sión del luuiilire [i.,r el tíiulJ . o l,.r Je I, vírjeu
niliríea Je la, aliuus. lualriiiionío Jo I... lulno.

Jel eua! lineen los Jos primor-., iej-,. J.-l iinuu
el «i el la,.,.

Todas lu, laníos L0011 ,e ¡1.a 1 rl.-l- en tiiediu

Je.nf,diei,|i„l,porpie tudas la, Inrde. -o ilin .1 ,-

Alé ,¡el ramillete. pie él ILvaliaí pe-opriuii,,
contra sus laliio., liulile.o podl,].. do-irle i-uúniu.

ve.-es lialiia sillo a.|i¡ra.l., i liesad,, a ,11 ínleiioiou

por la jéven ,p,e daba ala llor lo ipu- iel,,:,al.a «I
amante: ,1 liublese podido repetir toda, lu, fn,-

I,

nido .

Jo »u Ir,

"'■.i 'I.
Jl.o.

linitn .|iieei,ii,:ir¡nii. si la. nv
de tunta pii.loro.a lurlurl'

pernumo-i,, mujo, el p„l, ,. 1

•eto.j ■n^lineos'jclaniór!
"'''"'' '''

Ju-ln .pie lineiit Iros mese,

,U. ol

■<"a liabia lieclio lu piluuua
liinuroilr E,„.„,. ,-n, ,-„ el ti

. le.uiné.l

lo.,:,. n„„

sino !inb'

■o,:,. Lu v.Spoin.u
,. Huí,, llllllillo.t
-,o , 1 , „,

I,", i lo l.liliu tal,

¡,o"|''l'.,a!i„ 1, |ll. li. tllll poco del beso. i|lle ell,

l'oi iodo el eiiiuiu... Leon.uliu la IV, ■nte eouiu

da del din. l-looi-au.oiilr, ,u, ,-. Iii époou Jel ,ui„,

ln. ramilletoia. amliulaule, pu, un por lus callo-

do la ILtliann ,n. e-sin, |,„rf u-l;,..

Habla ll.-ua ¡o. sin eiiili:,,-;;,,. a la ealle do lu

Salud, o., decir, eei-.-n Je lu e:i,n Jo , Tura, sin lin.

I.oi pululo empleare! lillinio resto o , ,,, 1, ,

o ¡bu 11 verse ol.líe.i.loa volver sobro sus pa,.,-,
iuiiiii.IuuI Irlo dula i.uerta ipie 1u.it..] eon.. ¡a él

vi.inla i/onierilii nuil vendedora de ll,,,-.,. 1 u la

ÚMILIO LAITil'RI'AIlE

He eiu-ureii .lo le.l i <■],.« de lilibaju,

VII1IIIEIIIA ITALIANA

tu J. ...1.10 IHU. I..1.1I... M ,1. 10 J

■Ollll 1.1.

eu lus liru/,ns.

León iiiuuvidoule.iru/.oii.ap.irié la vi,tn ,1,

mus frceo Ib- |,n ramill-to, J.- violetas, búiii-ib,

dero-n.i iir.iinail.i. Ma, al tender lo, ciueu o,-ii-

- í'ua limosna por amor Je Di,,,, mi buen se-

il.ir: es .-laini', la puliré mujer, l'ura mi liüol

Leiuentéi , iniíé. Vi,', ala iuf'oli/. criatura,

flaea. pi'.HJn, e„:i sn hijo neis lia,,, 1 nía, pálido
,111:1 ipil- ella.

Clin iri-an tris,,-/.:, lo siblovilioide lie uní rrSa i

ol 1. Helo, 111 recibiría en eanibi , el be„, an

sia I".

I ,in eiiibnrau.Jej'. oaor el ramn en lu eestaile

la ipi- 1-euJia i Jié l„. e„i :., e.uil „vo, a lu uieu.li-

.;.,. De.pae,, i,--.... .¡¡.,.1, el aluia, «ubi . la, trr,,-

da, de Ll esealoru. se detuvo un el primer piso i

(Tara mbina vino a abrir. Ante, uno él volvio-

„- de su ir-uiulir.,, la casta uniese arrojé en sn,

bruz..,, e inipibnié en su l'roui- el beso prin, -ru
do sn amor.

lina,,,, él ntlinirn.il. la omisa de tanta febeelaJ

onainluella leibju:
-Nn luis pies. 1,0 te alklios, vn lie vi.tll 1

Elll'AIlfiO lío

noLIIHA.

El cuerpo allí j.,,,1., al,, „-,-'
El nluianlli ¡unto a Dios!

.Jjuéle.iejuí, a la mailre

liel rué-nuil -la luí
'uanJoul morir exlmlu!-,

Triste, uve- Je J.Jor

Iloi'.eli'tiorrils'j'e Libo,.'
1 en .-11.1,11,1,1 Viólela

llu míenlo ul linee. , ...I.

He ln Huelle en el -iloneio

llajaii ,!.„ alin:„i I„ ll.,:

1 leí tulle arrii, loan :,1 -re,

I se la 11, vauu Ulosl

■l>\ RlrARIui IIKIIWN.

T mu, ln .ali.favi lo,mu, ,ei:,r une la s„-

In.l.l ee.i l.illei-.. lia.. -ni i-l„ una Lie:,, ;,„u,„in.

.1,:,,1.„, oleografía
'•' t...U:.jo, .-11 VI

lia,, 1 e.pi-ju. Ven

...-i-.. U- |,¡iit,ir tis-i., dorar i l/.iuii/.ir. imitar mármole,

Ana ul., pira dibajo i toda clase de modelo, i grabado.

A I.A l.lllttlNA I, ti llltu

itii.sr:,!.. k,iuiikiiv I CA.

i fábrica di, marco, durad», de todas cla,ee
iruel.iii.-, .I- e,|iejo,, de mueble, i cuadros antigui

l'A.SCUAL ULíTEíJA.

D.i lecciones de dibujo en su taller i a domicilio. Tara-
,n-ii so encarga de todo trabajo concerniente a ea profe-

A-ílT-tiniui mim. -¿2 l).

TEODORO l¡ri(('HARLl

ANTONIO MdUKH

iLLE nn. »TAf»J m'-ji. 21 E.

le 1,1 Avncillhi,', leí ,le Ll

AVISOS.

Al. ITIll.ll'tl.

i: /'.„','.■,■ II,..; , I,,, .lii.ja... „ ,„

iielor-l .-■' Mfonel lil,, neo. ,, Jle de S

Al, l'Clll.l

Olla. |,., |„„1 .„...„

TALLER HE MARMOLERÍA
til-. -HAN 1!. UJAKINX,.

21, i. CALLE I.BI. rru... 2i i.

Su telo de .iW,„, fl|,i,l o. e~t,:ui,, j.íIa, pita igle-

.Se.:ou.i,,ive t..h el .., ,1 . todej ,, Cn mármol.

TALLER HE blIA HAI i, ,S

l'IInsl'ERn Ul l'RE

.lolud.. c!,.e,le,.i„l„„ ,it,„¡,.., e Inda.

El. Al. lll.A

HAN Kl'.Al.l/.AtTUN.
.!.-,., o .lio f. I. -ui,l, . a.ini. 4U 1. Se real!

fll.II'l-: MA.INAM

TT.-ne ¡, volita un ..!.ol„ .... ll.f, ,1,. 1 ,|„d .. p..^ ¡,,|e,,a,

Aealu ,1„ ll.oul, lili -,-,.a, 11:11, f, de 'f|,|,'n'|o.,|,. laiir.

„!'■ de -Ul l'adre l'a.blla... -Ilnírfano» lo Jl ,
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;i, TALLER ILUSTRADO.

a -eé'il'té'ím',' ',;: , ,lo„u-,o

ber cal.lu heridos. le muer.e. -li iiieilio Je la rail.

joriiaja Je ln enseiinu/.u.

luirnos su busto, nos Jeoin vísiblenieiile coinnovi

lu: ..Siento miieliu la iiiin-rte preuinluin Je
,-,o,j

-riIlin,,doi:,ll'(..enel .1 .Ln lio .pío. ,.1111-111

irneinli ,1o Si,;i|i-i.

liiudiiilor .1- ln ciase de eseultura, incluís

X„|.,'l ' 'l'J" 'I"- I" pnlabra -hnposilili
IJ, I.N RUARI'I, 1IROU-N

..ociii'-ntn'eoii'la'fuur/.a ,1o

El .eiloi llliniu proveí,,.,,

■I i

unpuiioiu, de taller, .pe- iveilii.-rrin pin-Hn rubí,,- nuil Inll

ui, bnenns 1.,-,-iuue, i p:i,etniile,|j¡ ,1,::. .lili, ,1 puin un e„uill.u i tit.-li j.-t.t.- i Liben

f todn ln ,é -,ií:'

ll-miil-uiol 1 nn Julia luioln.oépi.ol do neo,

-puülg l'uru p,l-ar de esoill,,,, „.:,. IlluUej.ir
i ln mi,mu -

-
, i fe ipn- el cincel

artista ell I Til le. triibnjaujo ll nieioil ib- bullí l,re]¡j.'.l |,„ , ,|. ... Jifoivnt ,.. ,.. a loo ,pie par,,, un íul|

Lu 1,-i ¡iiuvural, lo a, pi,-
,. t:i .uj.-ia la bumn

,„,,, ,,„„„ N upo-I'"'1- ]""'" l"" I'"-""' -" <"'"'<" ''" l''-"""- " 1»

■mili,, J.-l ..-ñor lil.,...,. ul arte uneiui, den,,

la |..Voi, Ib péblleu ] a lo- ,pie liieiino, el ,,,

le 'eon., .-il,- i udmirur -n ,„,I,L- e,,,,,,.,.,,, ,|.

abandoné el campo ,lo la escultura: ,1.

nuestra, fila,.... So .ludio,', n traba).,, m;„ b

ra'LVi^Troíind.'i.'tnlv'e/.. por' él seiiiimieiu'o d

desvanecidos sn, eii,nu,1u. Je doria, ba ,1,-jn. I.fgm,:, i-l,

Je latir p

nuestro auiicoi níicijo para

■ 're ful I ■ l.léoiL..

. ,iu, ,-re ser .liurisla .1- la -lu- a la

lila

mas.... üepassier lia niuorto en la plenitud de lugg ,,1'u

vida.

ITiaildo a «nos Jel ale, la. sajo.-,!:'.!

nando de nioilelnr en ¡ri-oiln El Tumi

Uceé una tardo n une, ln tnller. Al i

con ¡a lirniin'i familiar dé I,,, mllere

Jelr-s baber ulvulndu li-i.H, el mojo do turnar 1,,,|
lieriainientas.,.—T piivoei,,. Inmilne; „ íullni

ll,,,., abnll,Hlo|,eelloe.Viilé Ul, sllspil.. i

Lo, pie bien so .piíi-ro imnea „■ .di ¡da. uní ico, V

te probaré ,¡ lié „ né olvidad , I.,,

a,. ■: íi.¡ Eserlbe ,-n ciuiiro palabra, i

nriifesnin Je l'é.

ida.

oiior P.lnueo e.léi pr. .fniiiluiiunil <■ ,.,f, i.f

Idea do, pie un dluri - l.rií.liou I , , f 1,.

'lili, 1,11' olí .11 liiil- lu idea ,L- lo bollo, i .

I.iion numen ln pb-ni.iij .1.- su vimlidad. d.-s-

ll.le Ibe.VI, 11 lu lliUlbl. Vll.lVr -, I „.,,„, |,. lü

lu. dejan. lo ell la fléijil lueinoru, de los .pie le

.,v,ii',,,.,..-„„l-.v„.-nl....„ni,lv. ¡:p,r..,p,e
■'"' - eiiearirara de ir nuaudo ,,,*, a

,11 i:. .:.": 7.1 ■"-, ,':.'■ ir.!;.,,,'"" 'l "^r'l'lé"

npíu'.i!: péélué'ér.'é'uémét'é'én.péndblé'é
|-l e.paoio infinito Jo la ei.iieioii.

u. inueien Ki. treinta 1 --.lio mi..,:

, tlnbajo- ip.U lliAOUl, el corro |,.T¡..1..

a. lisio:,, le faltunuí jnitii e.uitinuar en

|-l ejei-eicío d.- sn ptof.-nui. ya no. oeupareniu,
nos ti, 1:,, tiempo i espacio: apena. ,i uo,

la

I,., ,(lll.g a. lino:., ili.-ttidu- por la ,l..l,.n..n i„,],r.-ion .pio

lr,..,m¡I¡tnbnl.nj,. la bandera del an. .

Elielpruvlinu lii'liinro ,1- El Tulle llarl.a,!,,.

nvuliiulni-ínnioiite uo- ab.mJ.H.a'.., lo ma. rocío

le UU -in,- tarea- 1

_ _ .
UJ

_
l.l.ll-u.i,, ...col, el le pel¡il,lelir:l¡i-ile-.'..i„il

-II i,,.íiio'„'/o. ellnudoKt,laro..
piirn,,, J.-l nniliaiin.pas-ibainn, lo» Jias.B ¿N Imiru Inuin ninlaoiu? ¿No o, ulao Jcg l.o. nioununuiiu. son , uo .. ,L ■ i

in.ir.N iu: Li,- Mt,\'i'M¡--.:

i,¡ .. .1.

,lli.
Au lllin pura ol tl.lbu.in: p.-ru pura I ral .aja l in-g |)| ,T„lLu II, i, Iludo

ilependi en mis niieluis.e.ui toda eou„,l¡J

bu iiii-riiiiuoliHi-ripil ,e lileln olulmu. » I,„. ¡I,,.,,

le

lo.lu

,1. ln

I-!::, |.!.,:'.::1.,

"tea l.onileoolii ,p ■-. |« b

Xiio-iiaennviu.aei ib „,,i, .,- p
la nnesln d.-l -ol. Sn.poniliinosel n.il,,,,,. li,.,,,,.»

olci

diario ne.li.

&S | o- lela.!,., Tímalo eoloaal ,l„ la Ropublle,

.r,!,','„,",?.1>é''i,'.7',é'i','.,' ia:7;é!:;é'l,idm,u,:''lT,,iT,,,mol """ "' ,l" (; '"" :|"'
""'":"'

"' '"'

I

,1o el ,

la

ln Jel

111 lo, muí ,-. ■:,.,.. In;np.„ Jo cii ¡b.-.ici.ni.

lo pinobulllo. o|„„„„so„|„.o. Jo Ha , el

inl.-. .pie mu., dic i nuevo nielr,,, de aliuta.

VuoilUi. lll .pie lieno , lie/, i Siete. E-!:i-l

.formidable, moles J„ piedra ,,„,. ii,,„i,al

aiué.in'iu, tinJieioin Ionio. Jeseuléiíinien-

oinu tiiinluen el je los ,p)'e la- lian b.-clio ,-..',,-

a i. .uiliriniiJo n Tininu . al p« o la bellísima

elimina ,p,o él linluu lev,,,,, . u- , pn- lleva s„

u.nilno. nos,- bi,jeneiab/.ad„.„!o. lie,,,,,., ,„,-
.,.„,,-.. por seno, i bien fundado. ,num.„.m:„

'»' no' é," éépéé-.éila' é,'",Jlas ¡n','" péé-'o'„ !p,é
liurnnuiel suoiin ele,,,,,. ,i„„ íinjele. o.ne ,-„i„

pata diripi al eielo ,n neeleiinli. vuelo, a -mi ib

i pela. i ilnrenenlnilelnsiiitnile, oíiande/n,

1.1 nuioiT.i: vítjeiie, ,pie cubren su, ro-lro, cu



EL TALLER ITXTRA1X1

las luatios, oeultuniLi ln, li -rí.u ,.. T¡ 1-, ,-uu :,p,
la tnncrtt: de llutl jéven pura i ipn- le pre.,njinl„i[|
uu dichoso porvenir; li.-rn, eh'jcs .pie llorun'u mil
ouerrcro; inustis que llornu ¡i un poetuiseí
Icones ijiio. cu tu-titu.l de Jo,o¡ui,o. ouiarJau ni

lilelielO.

Entre los nioiiutiieiito, L-vinitaJ-,, por piiel.l.o
senil-salviijes, tioura ol Jo Teo.loiioo. en Rae, -na

reille lososlro-ooilos. No l„, sido tan cel.-braj,

jior el porte o.iino por su estrnña (reuní. Lu par-

iipiTH.
r,„ ,1,

I,

metro i .....li «noli..,

Sepuriiiijoii,., de «El Antle-iio .Mínalo. 1 J,„i

iln nnn niirajaa las India,
, eiieontruinos vestijío:

ijtie prueban ipn- los mi.iiuuieiito.s datan Jesib

mnclio tiempo atrás.

Posteriormente, nlitiini!, atreviilos nuveeaute:
linit ciicontrailii en cierras isla, J.-siertas Je b

i Ka-unía, toscos i tullí Torniajtis íiioiiiiiiiuntos, jits-
litio: ol si,

lo. - don-piro a -pie apruaiiiinlni, Tu i apr
i -etiti.lo.lonniir.le.iliTia.jo Jel tny i i dic

fl'idi/. el.pioiileanzu lo.pie cabe Jebap

dnsí Ala ALÁÜAl.l.ls.

A .Nl'ESTIltIS ITJLAliORAliiil.'i:

alo

I, Mil

-El Ti.Il.

tistioo ¡ I

i.|o articulo

ipio .[lie c-:l ■eiaoio'iir o JE

ASÍ:
I.

-Mini Inicia allií. Tu .1,,-,,-iea luiruja

.■l'or.|Ué,ecluVHCH,a,Jo, ..„ ,,„--

¡.Amípoolu, olivóle ,«„„,-„ nl,ru.i„l„

n.ro Jel

ole ipie principiaron napa

iculimieiito. ipu. inspira 1,

de sloriu. ln esperaii/,a Jo o

debía recompensar al que cu

mral.

DEliAJO DE MI SOMBRERO

Debajo Je un s Lr.ru suele salir la siierto Je

una nación entera. Rajo ol s Lr.ru Jel oran Na

poleón brota una ijoa aml.i. ¡o,u. ¡Ai i si la p
viera i|ue allí il.-biijounlin i j , -ri, 1 1 ti nu ,u, elnrias

o sus J, -sastres!

Aramia, voces habrá rozailo con nosol

nombre ipite IncJita el críinen i vn a eolio

asesinato. Files bien, mas terrible ipn- el

iptc lleva en su bolsillo o. la iden .pn- va

de su sombrero. La punta ipie liiere e, i

peroné no os el piiiiul el .¡lie mata, sino el o

No, vemos obli-ul.. a. repetir e,

niilsiirítos. ya en pro,a. va. eu \

i-Jail que se oi-upan Ju artistas.

lioritu AJnlK¡sa (bib.ii, u,uiip<„ien,u ,pu, méja
mu, iuteora por la, razones va o,pu,.,t.as:

Luz divina son tus' ojo,,
So.luelorn tu belleza.

He .-..,-„ 1 tus labios rojos
¿IJiiiéu nocoiit |, la de hinojo.
Tu dulzura ¡ jcnti¡e/a?

Para concluir, diremos a niiustni amable

islntorcailo i-olaliiiradur Muuieiella. ,pto laa|¡
lunillas Je este peri.'.Jlco ,-stnri'iu

;No u

-Mira

Vu no su clavan co

Fíjate bien: ;:

II

.1. P

.-.tu

El fin. pie n,„ 1, ..„ propuesto al Jar a

la publicación, e, J a, ¡ajo iml.le. nlti

ado, i tan jeuero.o i tan dosiiiti-resn.

N. efe el lu

D-biijo J.-miiolu., sombreros li tí el vncío

nor„„o¡aol,iloul.l.ul;.lel,:,jo Jo nluniins La

cas i peluca,: debajo Jo otros bal...

(pie hai. pero ello es .pie ilbrillio, vlv.

hai debajo Je su,, br.ros.

CuanJoa uu bululú-,- lo ipiilau tojos i-l s

rosas; Je .pite él se lo hn pilludo ya uiitu r

orgullo lleva mas tieso el ,

ipie mas le ha doblaJo rui las jeiiunexionos de 1

¡ululación.

fruida que coiimi-inore un lieclni historien »e |m
mu a eoiit.-iuplarla con veneración. Yo. sicnipi
ipi tujiniiilour.pieol.ijieaniente el Rastr.io al

<;una revuelta prendería, veo un sombrero antbi

Si .Uauleiella llllbleril ea

la mujer, hnbriu ivcibi.lo

ilestinniloa. re

Jo a la arti,ta

. |"rJro.-'íi', Nbiéunéé"'"
lil r mu, Jl■.,■ln■lulJ,.,l,.lmunlo.,a.ll,l.•s-
lllldo .pie merece eoinjiasion bastn de los niis-
.s intelices. víetiiuns Je tojos 1„, inforiuní,,.,,
sin iiin-una Juila el ciego.
I uu salió lo .pie es la luz. poiapic ,,„ci,', ,-„ ,.¡c-
o no puede mas ipio rec.orJarla. p.„,pi',. „„¿

.pues Je haberla visto; i es difícil ,1„.¡,|¡,.. al4|
el peor Je estos dos estajos. les

,,„,. | „,

1 ■''*■*' -O'""-1 l'eruiíte esta salíiL, Jo t„„0.

Si no vid iiiiuca luz, Ln Jo ,.-ntir Oeinpre el
■Ifui, Je .pilen ...iiini un abi, ni,,. El cíe..-,,
a en un abismo: peí 1 nliisnio o, él. innieinu-
,le vuelo, v;n-íi, lien ,h„,1„:„. Je osenriJnJ
tlnieblu, ¿HaideslieLa min-oi-,iue nolnt-
i- visto nnn™ mas ,pic ese horror continuo, esa

inc unlvercul impla abln neijaei un

p-rdieron sus ojos, recuerda
TUC el Cielo es irZlll,

de lo u ¡S Puro al oírle de

ilnetora. labios Je
ojo. Je

■'"■•'
"H suelo .lueeelni

o-IL-I ,,,

Jo debe reiulir parias a la dulzura i j em ¡lo.

llus. uaeiiraila ln luna.'alo-
die . el ii,:a,ii, eranjioso el
-'aliar..,, el 1 ibre. he,-,,,,,-

oll.tl va ,::=:- r .lo :

re tu.li un uianto m-iu?

"I1''1 '
'"I" ''"!"' "* 1"

■■ll/. .pn- .lempre ti.-:,.- ,„|,

i-.uinlo,.pi- .-irauuriuuuii
luz. lo luLi 1,,/. Jel s.J.

1 almiJon JelEmoniiiria sin quererlo ni Jo.enrlo íipii.-llu rmirtetiiK No é. t'iteíl dividir tu moneo , u'.

I.
.
le

pin i li.rta curiosidad. , tilica, ,ube si nllí de-

bajo hirvi.i un irruí, iio.-nin: si de nllí broté, un:

juya .1.- arte; si allí se njíté tina |,usí,m inmensa

sublime: sí allí evi.tié nu ideal Jiv „.■„.,

isualul ¡.leal, pie y,, eoneilii: si allí debajo ,pe-

leriJnJ ipn i» aJinire':
R-Hioutún.l.o,,,. a „,:,.. ,-p,¡éu ,;, Le.il, ,. a, lro,g

r.-Joii-ln, ,.,„ errantes eulu-z.ns .pn- bnse.in .

sombreros perdidos en las solejnjo, ,1,-1 ,.,p;,.-

Xuenli, L, ¿Insufla J.-l ,..nibi„r„ i ,1,1 ,

Indo biiuiiino, |„,r,pie b, ramireea/a/u, esljiri:
•-peoial tratad-,, i do tratad,, im trato v.i al,c

lia, lauto nu conuejo: no ti. .piil.-s el sombior.. ;

teiiailícpie ibdinjo del snvo no llevo il |m i ,|1,.-

Yo teuiu una niorena

I/Ule dijo que me ipteriu:
Tornd.taiiihorc.,, redoble

tju itra la reina en Sevilla! -,

LA PRIMERA til I.M IANI, LN

i Lleco,, bunillJe al altar.
Para arro.lillarte eu él.

I tn fi.-ulo al inclinar,'
Ilion ln |i,i,!i,.rai, soñar
il Murilloo Rufui-i:

:Mo lil,ji,;„li„;,,tuulli'.

■' 'I'"' '» ede ver

a,, o el i,,,,- no vé la

inosnaipienailio lo, dii.ipm uallo 1-, Jará.
La Ju Jatlo, luz?

-No le, i

u ven la

J.j éol.
Ipicpuoje verse !

Por.,,,- núes la

Es la luz Je 1,¡

.NUEsTRu llRAliAIli)

Ei„rol.,s|.or,o,i.„ .,„.- visita,-.,,, I.

¡Jad. La eari-

,n : es lo liuieo

lll o. la i

em, " potente,.uilmn

l'ustiea.pordoiu, i piensa.
Kl, lil Follnuseeolldousu

Para La,nr a lu almn.

Ellaenlo. ,1,,,-In, profundo

IL-,

Vierte el rtlil.l.

Ella ¡lumiiial

I aeinle a lo. i

Pura enlreal.r

Je

■l.sf. nlti rrer lo- .n

ira i Je e..,-i,l, ura ¿ln

ivi-rn a ei.lit luí el o„:„l

lo ;:/ /'.i/,,',,?,,'

t E-0 folio ,-llldio ll pía-

e-s ■!.- La a-.-.-i,.,, ll,- ,,¡,,-

■nlnnl pincel

™,'|ue

LnuííziíJ. ,"'„„", T

Ucala-za.

¿La
Él „

.11.

¿''abe , ambiciona,-?
E-te miaiiioatlieiililL, La nnojuiior Lis callo

.Nue, lu.i .i'uiLolode i

Sino principio Je vuln

¿Tm'íiMilnn'iauíoLo'vo!'"'
lis .pie empieza Li mujer':

ubre de /.' ll..,!,..,,,. E,,„

o.|.r »,..,, oíiuo ,-I p,-¡, „..,,,. Seinini... .pi- ,.|

P
¡e-e luiHionu 1,,, LioAhiluo,,, al |ii,|, , J..¡ „; ,,,,

¿ uní pina ,olo irL, ,.„ |, | ,-., 1 ,„., ,|,.| „'éo_
fena- nucí, o, los II. ,!,,. ,, ivno ln. I,,— ,¡- |.,



El, TALLER ILUSTRAD I

^

SoiiiuiiiisiJli ule no poder ibiroo

tu jieipienn. pem
licrmo.a caLe/.a Jeo«l

C'iaJro mus eratide. en el cnul el inspn

t-i hn tinliido valientemente ni lu-i-éieo

em ln jnintaJosunlilaJ.. -able. supo

„ .mln-e culo, únales il- .. uostinslorin,

jurante la -iiii-ri-nta joinuila de Maqui
.blieiieiun iu, cuenta p

o' - llanuil,. el esclavo, pii- EMILln LAPOrilCADE

-¿b.Ul.lls. lo dijo. qUe,U.Ul.do

el. "a. nju .pu;
la ininiJa no .

'Í"s.il,é.'„'eal«,l',',Í,'i"éé„i- pnL.Lra

nio.'la'uzíi'r'iio-toJu
„„,l„-i„lns.,pie. uatr

nía

do Li

está al alcalice do uueotrus liior/.as. . n >■

Jarles lu .pie .lesoiinin...-.

Tenlemlo este j.oii.'.Jieoel prupósito Jel-,..
riuar las obras, tanto Ju 1». artistas nacional

como Je lo, eslraiiier..,.. si uu „■ .Íleo i ule

di eípillo.Jel ,1111-1 l .éle,lli|U.lo,.L|
i Luilar.oa «ll sal. ni

ni,. ,J nombre, leí,, prluu r nn,,. I le

lorie. \'ell,si'|l,'-Z b tuvo l:i-l ¡ll,a. i ío

,.,, el ,,,-r lo d-l lall-r, Irubuju

ile. pe,,,, |„e
Je, il„l«, l„,,cl,„ 1'"'

i sunnrlnr las Inoiuas Je los ni. r.

I

.Min

ia qu- repruJinun,
- suliclel

eonoocr al público la. Jotes artísticas .pie »
•

,
.

p,^, ,,, ,„„,,,

nnn Je lo- nías jévone» Je nuestras clej-us. u h.H
■'"

,

'.
„. ma. inoau.iiLlo. para el tm- Se ha dieho .,...- -I bu

,¡i,io. que las artí pr i-uu por ol enlucí

,.1,1,-Le ser: Jo, o pudo ver |iíi.tn i ni oír tn

iio. del l.ol.le
.. . <J> -

Ttll'.llll'R DE LE sl'Rlf

TI Fuiaea de Purl, ha abiett.i

íiai-iu, lu-tistieo i luusicab

a, lilvela ofauta.la.il.

en jn-u.u li-aao.-sii.

tlinnii iiremios Je 1.00o i'r.ineos. -ÍO0, ibi'i. Li

i 100 francos respectivamente [uira dibuju, .1

cnalquier ¡enero.
I otros in¡l francos para una obra mu, ¡cal cual-

eptiera, con tal q

Lé-il

El diatiu pari,íen,o ¡..iraní

lilB/.áent'liaronl.iutl la ln. 1

i le -tul

lir lili

pondrán el jurado.
Piulemos cata noticia en ooiioiunin-ntu do nu,

tros i quinero, ib- arto a tin de qu-. ,i lu tienen

il, r.-.i:é-ei.iu Je el zlllllii un eoloSa.

RU1SE.NS I VEI.ASQl'EZ

En una mañana de otuñn de lil/.i. íiotiilia,.

una jirnii ujitaeiuu on un el.-eiiulo paLellon tle

Escorial, palacio ¡nuienso Jonile i-.-si.li,». 1... re

les.le Equina. Se renovaban I I,,,, ,.- col.,

,-aLaii los cuadro, i ,<■ nirc-Libi ,-,,„ esmero ni

vaslo taller: éste p.-rt- in. al eél, -l.ro pintor Dio

So Vola.-tae/, Je Silm.

Aunque l.idnvín jéven. Veln.,pie/. bullía ya a.l-

ca.ia illa. Nanierosos discípulos ceucliabau ali

jan ,e su, lócenme, ; el reí l-'.-ll]»- IV, que ai, ili
on ¡ ],r..lejlu la, arte, i la, letras, L.l.in reo.ui... i-

.1... .11... de |,„ |,rilU,-r„s, el tllll-lltll lll- Volu-quez,
l.e'uoinLté su pintiir, lu hizo su i-Lamb-luii. i por

úlliiuo. quiso que viviese ii su Lulo eii ,u misino

palacio. Ahí, el rei ,e eilUl|,L,oill el, onllvei-areon

ol artista 1 en hacer al-niios e.tn.lio, l.aj.. .11 ,11-

Du-éo Velusipioz LiiLIn rocurido ln .lo

la Alomauia i Plan, le: Lnl.la taiiiLi.ui , ici.l.

n inuchus nrlistas. ,-niie ell,., ul ji-iiii Rubén,

E,tus viaje, le reportaron urandes veidn.jn, i lili-

Habitaba en oa'.a do] ai-ticl ,ér sin.eulai-. n:

el jiiunetel uihnziiH-reirJu]u,,l¡„u|,nl,,.:l,én.p!
lalllsluría.le .-.leeslal,,:

A 1-111-11 Jo I'eLpo IV. Ili/.o Velnsqlle,, el ruine
to del eelel„-oul„„, nulo I',,,,.!,,. E-|o. oueantiul

llevo,.,- main, lll,„„i,„ roproil nonio p,„- el ur

Cta, e„,é su Inmodu. vil,., ,i darle l„. eraoiic

."lupuñn le nujoio,, mulnt .,. I„,.l„u „„„.

1"',"1"" India, ¡ipie,,- -a e|,,r„,

di.

i iiiulnr. e.o.ui.li.L.p.ir snpue,to ell

<aba horas . -literas cncerrn.l.i en su ese.nnlit.-.

Je la njltaoíouqno reinaba.,unin. lo

hemos dicho, en cHaller de Velas.piez, el ,re

| ,„,.- oiueeiil mas oi-upielo: todos le

. la
selavo era el que jeitoen ,

aban Ordene.. Era que se
.

lus ilustres persnnaj.-s. El ni... se llamal.a l-'elip
IV i el otro Pedro Pablo Rubén... N,. era cierta

lente para el primero, que vi.itaba e ui frecnen

¡a el taller del nia'-stru. |iara quien se liacuu

Hitos preparativo,. El einiliulauo Je Ambón-

,-a ,,i„-« vl-lasipiez i ,u, iliscipulus nu limnlu-e.l

,„e'|„, „,i„ niéritn -pn- ol misuiu rei de Equina

VIDRIERÍA ITALIANA

i.-iirtf.i el.- ], i rilar .jjsis. dorar i barnizar ul itj r mírmolfci'

Artículos [ara dibujo i tuda ciar* Jk modelo» i grabado.

liniii féíliiii'ii lie m.'ir.-o.- dorado^ <ic t-xias clise'.

lt<.|);ir.iei.lii«i dt es|.,-j..-. .lf- miiA-ttU-t. i cuadros mitigue--

I'ASi'UAL OlíTEiíA.

TEOUOlíO IínicllAlil)

AlllJi:iTFA'TO.

Calle de Echiurren núm. i.éi.

i Valparaíso, ho-f.ital .te -San Agustín

ANTONIO MOLLH

iilieu. uta

pe IV le lu

o, I de lili

Ion,, Parla

mi.,' tolas

bt: hie

la,. , le

o Ce ln

ron Jo ,u .

en toda.

„ lodo, lo

, do dlculd

libia oread

infantil I-:

aludióte. 1

prinup,,:

, cniíalleio
bel le oa.-

Jo Europa.

tánb. llalli,

a .1,1,1,

•iai-oii los

Jo Aiiil.u

dos do pn/

.riniie.is sé

■mieos col

. i la miiei

- Diploin
había o

ciaba ei

ií.is Je Eu,

,a a ,n Inl

o.o Lo ■- J

trpiit ,1..
'lien ¡alc.ill

tic... habia

■osoutaJo n

Tin.

Ce Huela

Leu oliólo.

trabajo. A 'inucllo, I su. dín-iplll.

,éi!!,l!,',é'.'so I, ,opi,,'o'h,;, ol un , alar tr.nu

.iblironnubo'. Joea/.n i lier ,..,
pi

na palabra, i-opiiuiliu a la eioliun eon mi-

ln mnl. ..licencia cu su, Leu, ti. Tu,.

AVISOS.

\l, ITI.I.lc...

, /7 /',„'/,■ l/.n/oi/o. .lirí|i,i,se n. m, .

-.Incluí .1.,..' Mi.nel I.Lllicu. culleilc Silll

l'ALLEIt UL MARMOLElílA

., iie mtiii.súleos. lápidas, t-ítiituas i ti las para igle
n, .s, jarrones, morti-ros. enl.ierta-s tura muebles,

■ 1, todas dim.-usioiHt.s,

TALLEN LtK OKAHAHOS

l'K 1'. MUSÍAS.

. A. ,1,1.. IIK .KI1IIA.', (AN 1.1) 1.1 A.

.■s|.ci.-¡alida.] ,-u m.morunas i l.-tras «-ulaiada.*.

i'iu^i'Kiíii nrntK

[Artista ¡.iutor)
CA1.1.E 1H.I. EsTAlM

' '
1 1».

n:rsn: a sv\ v,.¡siiv

de toda ,'lt.sodo |.¡ulii.':i a.-ii-I

LL At.riLA.

UHAN ULALl/.ACltiN.

tcrmoler. . calle del VMa.\.\ u„.n. -JU 1, Se ivilí

FF.I.IPK MA(!XAXI

,is moiva.U-nas dncela.ue .lo Carrars.

,■ llrstMi-lo un t/rnii surtid,, do ladrillos do n^r

lias dokru.n-s 4110 ofivoo ul mas Uajo prtH-io.

.,L1 l'll.lre l';i,|llln.«— lliicll'aiios HiÁ,
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EL TALLEli ILUSTRADO

:i lii -ctl:, Rrown.—La ul-oluciotí de un ,

'

"Bl Taller Ilustrado.'

DON UIIARDO lllliiWX.

tiueuidii artista, tal colín, le vimos por ln última

vez en su lecho de muerte. Aunque teueino, una

fotiieral'ía de Ilroivn, lieoha puf lo, señores
Ibn

rrcaudi 1 '.-, iil„nu ti nint.-s do sn iiiuerle,

noolistairte no, heñios decidido a dar el i.-lralo

'°Alví^éi'¡n.»a't.é'di.|.'.'é.ln- el L-eíi'ic'la ealie.

ííiladde ¡a muerte, cualquiera lo habria creído

ílfirmiendo i soñando talvez. con sus planos .1,

aronitectn injenierii, o con sus liuJn, ciiiupu.ioio-

ne» inuslcnles. tales como Lar I \„,lUe,,e„„. l\„l„

J/.óL/o™.,. «,-.',' „ Jel Bulle, 'fiare* , le . l.-'u/o,.,-..
1 mil otras Polkas, Val,,-,. Habaneras i (iin.lrí-

llas que jerniimiban ni cnlur Je su feeiindo cere

bro antes que se enfriara al ciiiilneto l'utnl del

soplo helado de la muerte.

Al ver la frente espaciosa de nuestro iiiiiic i

hermano de trabajo, encuadrada por abuu.luido

i desor.lenada cabellera, uo podíanlos menos Ju

traer a la memoria la serie de plano, de edificios

público, i particular,-,. J- casas, teutr-is. eána-

par'a Valpamisn, pira nucirá énjutal, i* en liu,

para todas liarte, de la República. OnaniL. va

mos una frente un lu de llroiru. sin ll.-oe.i.lnd

de las tooiia, do (¡alio de Livator, ya hunos

asegurar tille d-ntro Je ella hai uu muíalo Je

grilll.le, iTuy-oto, 1 Je tan noble, i ¡enerosas iileas.

b.-uéli.-a leaii/.aoloa.
E. probable que halla personas a la, cuales no

agrade la idea Je dar en El Taller Uretra,la el

retratu de Bruwn eu su leche Je muerte, en vez

de haberlo retrut ido vivo: pero L, misii.il que uo-

hl-nio, ijllpllctu. es ia de jaipulurizar todo lo que

qile de Hite líenlo. ll[,re'ndldo Jc.le qlll- a 1*1 UO.

AJeinas i , -mu., dejanius dicho, sienjo el retrato

al compañero Je arte, puedo también ser adver

tencia para la familia .pn nn lenien.L. tetra!., ul-

gnnu desús Jeiijus iü-iuu-au.o se olvidan, en los

momentos eritioo, lie delillioiiln, que llalnuirln a

alenii fotéirrafo o a un artista pueden r.un-díai

una falta que al día agun-ute ya a i n-iidiia re

medio.

"l -uníalo niiirié el Almirante Ulano.. Euoalu.la.

el joaera! Maturaiia al ver el ni, ato ul Lipl/ ,|,o
hioinio, del osaili, ,m„¡, „ .„ |,,T, Je rio

lio, ib-ola con toja su alma: - fiaría lo.la mi l'-.rlu-

na por |.nseer un retratu Jo mi padre o.unu el qin
UJ. acaba Je ha-er Je -Blanco EncnlaJa; luiea u,

pajre jamás enuslntí,', en dejaise rotriitur.,,

Diliujar el retrnio-le un minuto, i , i.-u-eíe,-.

lo mui'ilílieil ,„ darlo

para ipie se lo i oiiu/.o;i

- Si JU
Alón

—

,1 ta

- Pin

--Nu ea bu

-lloseii-nl

--A.-1.,...
— I elltléo:

Todo, ti,

La familia i.'J-r

j li tro. puñaladas I |.-eli... Al h

... -iciillc, ,. la mujer la quemé, eolpúielolu
de un euii.-lu.de ln , iiiu.

-,-í alos|iobresanjolito, de Di..,? pr-a„

.te. 11 quícil e,t:l lo!. lililí Jel.i.i lll'ootll

■hisii o, tubo

I" lo, ll,

¡do ncocat

lao-é '

inniárduataien, p:„„ lacnal.

hlplz. ,,,i,sijer.utn,l,,,|i !,„„.„,-„. ||,. , |,.

lo -pie he , podido. S, ,.| ,,., ,| -;l|¡.

al"»: Cus del soñoi 11 „, :,,„ albji.L, L

— A lo, niño,, continué, el Jieilitellte. al Ullo L-

corté la cabeza, al ..tío le abrí pur el medí... i ul

mas ]a,pieñu, (tenia si.-l.- añu,). ninni se airujé
ile una ventana alpatiu i eelié acorrer luí.-la el

pueblo, no pude Lnoor, ,,n. .pn- tiriii-L-,nu. uiu-.u

cuchilla qn- tenia en la man.,. 1 le al.ri la eali.-liii,

envendo al Jian-e.-r muerto al pié ,1, irli d.

Cuando 11,-.",.' nllí para reuiatarlo, va había .le-

snpareci,! , i aun a, he sabi.l., quién ,, .lia ,-r.

Do, . lia,, loq.uo, , le,-,to volvlé el 1 Jirea luí

rusa i me Jlé la, -lo- uenta, ..utas. La judlcia

El hombre quemo habla e.enprnJ i eutr.'. en

jiii,,-,!..., del mayorazgo, i tone,, ,-nn-ndi,

unirle. l.a,la aliura Jus aiios, JejanJo sn fortuna

jiara lus j-nlires. Ahora sah.-ls ,-i jioeudu. -mereeo

absolución:'

El sacerdote estalia suJanilo Je nnen-tia míen-

tras Juré lu relnciiu, Je tan hurren.L. oríin.-ii.

—T„,l,. ti.-iu- iierdon en este innn.lu sí lini ,rri-

pcntiniieiitu. ,01, habéis arrcjieutido?
—Si.

Miis |,i¡!sl queréis .piros diga la v.-idnil. lo

que jimias ha jiodiduq intuís.une Jel j.un,uui¡. uto

es el pobre niño a quien partí la raheza. Todo

todo lu he podido olvidar; poro lo d.-l niño jamas

podré burrarlii Je la iinuji.u, -,„„. Me pare, e que

miinJ.i; nh. .ta, ,iu .11 | .o-, Loe bien cierto ctol que

I aleiiuu que ntia bieu-uiui uaoinabii a sus ojo,.
—Ti.lii tiene Jierdoil, i-e|ie|in el ,. -aJ-.l. , ,1o-

eidmi. ,-por qué huí haboi, lanibleu pisa.lu la son

da del i-riliu-n?

—Para JefeiiJerme. Desde .p lui-ti aquel
¡meii. lu- tenido un cucuiígo imis ,-rnel añn que

mi jiropiu eotieleiieia; un com|.añeio con qiin-u

coiiipartla el lint.. Je m¡ rapiña. A lo, tres iife.s

ÍO.q.ocllé Illgo Je| he, lio i pilé V.Uiaurse Je lili

]i-u n. , linlieiTe ilailn una parle de mi iraiianeíii.

|»ir bulos lados nu- Ln peisegui.li. Lasla l„.i. qn.

I lepóse uLniíi,,. lu, Imite, . El ,a, -enlute ,e lim-

pililin ln l'rolilo: ,l|. ojo, paia-ci inii lo. Je

pañuoio bhineo.'c.uul'unul iloenandn .-licuando

seciilin alguna Ligrima.

.;—Meiibsiilverel,:-

—;i al mo muero? prcgumé el lea

l'iiaaron tres din,. 1,1 herid.. ndo¡

ria del nialo.c'nuln nrti.
»l- -jurpoiln

I.A AHS,,|,L','I,IN DE IX , Tli.il EN'

lEraamr,,!,,.,
—.liiraiiie UU iluru nadie absolulalneuto ,■„,

ta de ln que coi a Jeeirto.

—Arrodilla.-., | ,.

So arrodillé i eonb-.é lodo, su, eiéineiies. Eu-

lélioo. el .110. nloto. re,, ,„,„ liellte eolliu ¡llllllilia-

la por la glm-ia. cu, coz eoimiovidn. eon iireiuu

lilllHll.L- i neo do loi-ini!... lo hablé;
- V". i.ur.-l qiiinu de |l¡,,.. ,,- al.-n.-Ivo do lu

da eul|,a. Ll otiolloial.u.
— I yé, añu.lni lodavía, ulvi-L. todo .-1 mal ,-iu,

"V.'.',',í,e aquél" n¡ño 'le- í.'-.'.'Tñ,,-. a cuyo, pa

ja., abo.-lo i Lermi.i,.,., qii„a-te¡< la uda; a-pn-l
niño eiic, p.r.loi, tanto di „-.l„,i.; i„pn-l infeliz a

quien abri.lei., la calio/.a eol, L, cuelnlla ,,oí

VIR.lINKl ARIAS,

,-„,-.,. ./o,,,,, rj> ,/,;«.;.

Endos ocasiono, Lciuo, lliiuuid.. la atención

de lo, lectores de El Mere,,,!,, ae.-roa del jéven
artí.tu rhílenu señor Alii...

.iistruLujus. -u c.Hi.luii. ¡a i amor a] arte qne tul-

iñ-hstá'jepun.ulir1"
"

Xiirstias previsiones no un, han . nc-añajo.

t'.u, veíala!. -ra satlsfa-chei auuuciamu, Ion a L„

ainautes J.-l arte i-i l.'liile. .pn- el señor Aria- aca

ba de obtener una niieva u,e„c!o„ ioareau. en el

Salou Je e-to u:io. j-.r sn In-rmoso L'iuipo VI t* ¡

lia,,!,,,,.
D.-I.o .er verjajeraniete satía'aotori,. j.ara el

jéven artista, ver por ,. --niela vez re, q.eiisaJui
sus e, liu-r/u, cu el lorie-,, artistie.. ma- .,.i„¡Je-

ralile Je l-:ur..|.a. al eual eon -iirren arti-ta. J- tri

llas i.aoi u.all-li.Je. leu .lon.L- s .lo „■ al.re pa.„
el ver.luJ.ro mérito.

Señor Alia. :ouulelo a ln, Ir-intu año, ,e Con

quistan triunfos sein. juntos eu nu j.ais e-tninjero
o, j.oi-iiiiii.L. ambicionar nuevo, laureles i hasta

pensil ea la fortuna. ¡Adelanto!
Ti-aseribim... a contlnua-ion lo qu.- sobro los

último, tiabajo. Je Arias lia dicho la prensa pii-

/.-- I'ruarrr M,l-t ,,,e se .-.¡.rosa a, i:

..Aldea en el ooialiaie Je I piiqno es lite, l.-lla

rroaoíoii del señor Amo d.-iiua.la a Yalpanii-

Pi

MoO ,',ll

caaos iu iu o.ua iu cunua ,1,1 ,ao,n,l.,lo.

Clin vo/ oiinulu, quiso alain.Liiuiinqnell.i cu.»

le l.eiiilieion.

El suooidoto le dijo
,

p,
el

--I.IO I oíllld

Liiliodncesoi

inoludod.

La lleeue i/e llena., Arle relrríéudose al erupo

'"'..'l'-.V'" posee la belleza de la injeuuljad; ai

rima. : pero Ha/,/,,,,3 no merece tal'v.-z doló
lo la corona que ella le dicierne. s,ui„r Aria.:

des lie u,t„l Je Ll linea recta i Je la vetlical:

i ulvt.lo ¡enaliuont.apie ha -1,1,, alniliu . .le un tua-

E, petamos, 'pie el artista oseucliar,', .l...a.ei.i

q„e,-„iil.ilo..ai,it..|„-¡„i|sel,.,l,,-ij...
/,, d/e ,„/,..- Jet . I,/.,. „ El señor Arias espo

ne dos obras loainlinenic apreciada. .1.1 |.úlilioo:
.b',/c,i cu el oomlinlo de Iqui.pie. estatua del lino

oeniu A. I'rai del unido a Valiuiniiso, i l'u-

I,1,,,,,, tV.i.1. crup... El paaor. hijo Je Mercurio.

con ,u Ibintn de cufia en una imuiu. es coronad,.

de llore, por t Toe ; e. un crupo Heno de itmcia

de poesía 1 encanto.,.

Si un allí. la chileno alcanza de la prensa es

lían.,, ra los 1...ñores de la critica, llcirando hasta

:t ia an. ai li- esp.nili'iiie.is eiicoinios. ]iarece lícito es-

|.oiar .pn- la pr.-iisu de ai juitrin no le escatimara

aio, jiiiliil.raJeallentii i e.lii nulo, ce biilsnnio be

llo, -ala i f-.ilnleee.d i'iuinni nlu.M.l , .1. ].., que se

l.-.lioan, sea a ilesenbni onpboai las , , ,-, Je 1„

melón, en lu natural, -;:a o en las esfera, inórales,

lo, avíelo- Je lo l.ello,

;A.l.-la„l... a-ñor A, ni,, inician! ,-!

Miviuo din

(.1/,., , .., I
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SENTENiTa SALOMÓN!, A.

Uu individuo fué j.ri-s.j cu l'allíniíiu Lujo 1.

acusación de que ilutante la icho ,.- Labui in-

troilneido cu la i-ari-u Jo un iiijiioio, rubiiiijole nn

saco tle oro en judio.
Las ileelnrucnuies de los 1, .tig.es ¡ la ví-ta de

OJOS JeHl...tluroll que efectivilliielite ,e pruetieé
un ng.ipro otila lona, que el pre-nte eulpuhl.
intr...l.i|,i pullo,Ll, uiei-po i . st.iiilieiulo un lun/u

pudo l'éeil lile cometer el rol,,..

El aliaga.!., del reo. I.a.áiid.ia- cu eso, dato,

sostuvo que el tribuno! no podía eoiuboiur u sn

patrocina, ln, puesto que no existió el hecho .le

que Se linliiera illtroJuelilil C, ln carpa. Jejo que

lamliaJ .1.1 ciier|io quedé. Inicia nlin-iu.

El JU./ ajada a la sabiduría ,1-1 jurado i ,1,

acuerilu con el veredieio pruiiuiieni l'urjulnu ser

te,,;,,. Se delibera birgainuiit. i re.nllu condona.

da la uartr rnl,,a,/a a cinco unos Je trul.ajo,
forzoJos, i libre /-, nlru. tenien.b. ul prooo.ade la

facnltail de separara de osla nlti... i o de ll.-vni-

la a la cárcel.

Naturalmente nierccié. iirefcreiicia la segunda

comlicion.

l'N ESCULTOR CHILENO

KN I.A ItEl'línLlCA AI1.1KM1SA.

Kl Ar/f.iuuu, periódico sema,,ni. órgano deft-u-

,or Je los gremios Je oluaros. que se ¡uililica en

el línsariii. dice en uno de ,o, úllíiuo, números

«BlSTO I.n Dav...

«El del cmociilo farmacéutico Jim EJnarJo

Day, cuya ejeeuoion so habia enconieiijajo ul es

cultor señor Escalante, ha ,iilo coneluijo ya, i

estará ti exiluei.ui J.-sde mañana, en la vidriera Je

los señores eleriei i Pintei-ln."

«1-S Je lll. palroñ!. ll.lli perfecto, i qllC lince ho

nor al mójelo urti.tu señor Escalante, quien Ln

Jeniu-traJo en coinpet.uieit. en lo, lelos Jo Víc

tor Hugo i (¡aiiliul.il i olios ejecutados por el

misino.»

..Es Je advertir que en la ,-jceilciuu del busto

de Dny, Escalante no ha tonillo mas modelo que

un retrato mili descolorido ya por haber otro to

mado mucho antes de sn muerte. Sin embargo

el parecido es niui perfecto.,
«Felicitamos u nuestro amigo señor Escalante,

]K>r este nuevo Iiiuiifo iidipnrido en su carrera ar

tística, -

El señor Escalante es alumno de une, tru es

cuela de escultura en la Universidad.

Cordillera Jan cuenta Je los trnliuji.s ejeolltu Jo-

].or el laborioso artista, que sostiene eu ull-i .-

Iiabelloii J.-l arle uucioiial en ln vecina repú
blica.

El Taller ll„rtra,¡„ clllliplc lloi culi el dolar

de felicitar a! artista, lamentando siiiooraun-iiti

no poder felicitar d.-l mismo modo a! ciudadano

chileno, que en hora itiengunja renegé. Jo su j.a-

tria. ti riña lulo, cu conijiañíii Je nii.-stros ein-mig, a,

una ¡nfiiiiu- j.rot.-sta contra valientes soljiulos qo.
derramaban hasta la última gota Je sangre ,1o-

renillenil,, el sagrado til-olor que bl.-n |.i lo d. -

hia flamear victorioso en la capital d.-l Perú.
Al enviar nuestra» felicitaciones u] artista, le

enviamos también nuestro j.orilon. pero n.i el ol

vido tle su falta.
.

DAMOS LAS ((HACÍAS

A nuestro., colegas, tan

Je El ■Ealle, lluslewla.

El Tile « élliel, 1,„ eido -,„. lelll
i |.o ■ I'» mendinlaalpú

de efervoeellOIblíeo, „,ht,

política que ut

cia que El 'lu/!,, llasl, ',,!„ tiene buena ne.-ptll-
-ion en Iodo, los ,-iioil ,- ...ciale. Jo lii Ilepñbli-

Nu

sabrennirt coi-re,

paula, atan b.

partí.! lomi-ib.

Si ulgini su,.-, ¡lo

iru.la. .en! tah.-o.

Te domicilio. Por 1

[..n- un iiiJÍ.-iJ ,- leí , -

HtuuliJuJ oh ol nqia.n,.
,0, rooilUoru /./ fullee 11.,,-

lolilJo a algiiua e
pnvn -aei.il.

diríjíila a ,u rclucb

de Siintu Roa., mil

r .loa- Jligiio] Planeo, calle

Ileulrode jioro 1

Por .-1 oe. loe no'

■irciuos un tirnjo .-.jiocial Jo

p.-l lino, ¡.ara I.., suseritor.-s.

los o, posible hacerlo ll .1111-

tirulo. Pero prona

EL lll' ,ft, DE .NIEVE.

De amor tonta

Con nieve un bu-

1 elcuerjioal Ln-

Templando el fu.

o un jicniien to un ,l¡a
.. Jo mujer foriuaba.

oo que en .11 pecho nidia.

Cuanto mas co

Mas la nieve coi,

1 Jo aquel santo
1 ol busto Jo luir

1 el busto el cuerpo nnia.

'negóse iiiezelaba,
-1 corazón se h.-laba

■r ,0 doshneni.

En tus ludias oh amor de quien reniego!
invierno i el estío,

é, quiere otroeiego.

Asi le ]iasa a t

t,,no nuieudo ella

Por matar Jo cal

,
corazón mió,

.11 nieve con tu lingo.
ir mueres de frío.

11. i.k e.

I.NDICH E DEL lll Ol BRE.

hUruJarr 0a.—El ¡.abollón dorado

De un miste ios., lecho nupcial.

( ju.- Iiroíiliu

E«leí"!;
Unjoiuido,

Vi. ¡lel.-eiLl

La- rl.u.i ,

luciente del pasado!
1 misterio, humanijail!

11.

,„■„«.-,„.—El mioilulelito

pié liii.l,,! Es un portento...
abruzo materiiaP

III..

'eole.jléli la loeeion...'

Seguid: o, L

Tari aTl

Alma muí 1.

I la infamo

Me duelo ho

/ en,,;,,!,
Macnilie..:.

Cll llielllligí

cartilla del dolor!

IV.

,.,,-,-. -Lo, veinte unos...

quiero mas que u 1 lio.!...

iriblementc el curazon.

V.

euarla.—El ogoi.iuo!

■mi uta mi enudi.l...
'

mi casa no usual.....

_le„r,nl„

Un nombre

L'uo, inoso,

VI.

ell,,,,.,. -1 1,1. lie.

ule llanli, funeral...

le luí,, i... na ln mu,:

I VELAS.. PEZ.

Velcquez espel iiouialia nuil viva omoeioi, ni

ponan- que ilia n ,.

de lo, ,1,11,111, iL • ,'u i'ép, -Úm'í 'le,:::, '!::','■

-lli--.il... Jo.U,J¡Scipi,lo..-|„- Uo.

... pn- . u su. ooiliajuila.. —Uní.., . v,.„¡a

p..i■-giuiTu c.-z u España c.n, .I.uinicterJo e,„-

jn.L.r.

niua Jel iinuuirea. se apresuré, a J.-.o.-uJ, r ,1,1

...bullo i lino a luelínais.-anl. el príncipe, pon,
l'"l'l IV 1»'-" ab.-u. Lonienujc.

I tumáialole l'amilianiteiite poi el brazo, loeiin-

Do piirtedo Vola. i p.
litio:, era para l'elipi-, los Iuihoics para llu

luán Je Punja parecía, enlre tojo., el ma, fa,e¡.
najo:, u arjiont,- iníiujn piirucia Jevoroiaigran-
le nrtlaa: si ¡inbíera pujólo, se habría arroja.!.
A sus pí.'-s.

bella, su lígula lllip, Ule. sil porte noble 1 dis

tinguid... ílal.ituu.lo al li-.un Je la» ,-ortes. lenula

rn la Huip-sliiJ .1.-1 jéuiu. las mnucras elegante
del ma, cumplido j.-ntíl honiLre.

L... eoiazoiu-s Je los a, i, tente, palpitaban con

violeuoiii, niíéiitru, el jefe de ln escuela tlameucii

ovninuinbu eu ..¡leñen, las obras del jefe de la es-

ouelu o.piiñolu. A la vi,ln de I.n tántcn ,le ./,,„',
o,pro,ó su profuudn adiiiiiaeiou. l.-tijien.lo af.-o-

—Hé nqni el Jia mas grande de mivida, cela-
luéel pllltot de Felipe VI; polnbu'aís el Cilllllil l,

dose n Ruin.ns, si o, dignaseis honrar mi tullir

dojniido en ul.gnna ib- mi, lelas mu, pincelada Je

liieien.lo estas palabras. Vi-lasquen le ¡nJicalia

sus prineipules cuadros i presentaba a línbeiis un

pincel i una paleta.
—Todo lo que v s acubado, dijo Rubens. pe-

1 ," bnjó al íuisiiio tieuipo pina tomar una tela

vuelta eiintra la pared i que él ótela siu pintar.
Al verla, uo pudo reprimir un grito de sorpresa:
en esta tela se vela nn ena.lro couociJo J.-spu.-.
ron el inundre do la II,;.,.,,.;,,,,.

VA esclavo miikt.iiiui-.l-'. palillo de miedo e. lar

do lié la tola en mano, del arlista. ¡ules no ei'eia

eluvio,.- cu ce lugar si i, su camaranelio,
donde la habia pintado. Se puso a temblar como

un diminuí i bajé, la cabeza, esperando la re

prensión del luuestini i la hroniu Je lus ulumiias.

Rubens mientras tatuó examinaba osla pintura

-V„ Lal.ia pon.i,J..J,-lol.,eoo.,lqoé,te. que
obra ora „..,.-.t rn. Veln-pi, /..

!l ,-olavo l.vaiil.i la eab./.u uo a.revién.lose a

r loque habia oído, impresionado por lo ipu

.pero nadie lo miraba.

I mílalllode Illa, oelell. .-..lllillU- liuliol...

nudo que,-tu p.n.nn
be sor Je .Leu,,., Jo

es La

ñé'''"hn"hé.'!,!!'e.,o?'p;

■stas palabras hacia ,..,1 .no vio-

lliznll Jol •, Lio. !:.:,,,

lio i Velas.pioz iiiliniruJo. ,aai„¡.

a teliaicuoio.o.r venlud. .puon

Itu í"

Nadie n-poielio,
Al repetir lu piuenut:i. ai, ,,j.„ ,,- líjanm .-u -1

iu luí". ,1111111 Je ¡'lllojll se il.j.i ea , J. ladilla. 1

.1,!., té. lo mil loinililulnililo:

load... I.- su. alumno. , .1- -o. iin-j....- ..I.ra-. en- |
' >"■

re la< olíale» -ol.r.-alia /-■' „».u ■'- .!„.< . uno I Van Di.-k - vié. .ililiga.l.. „ -ost. ,, rl... Pe

le los mas fin poi su eouip.a. uní i h.-nmiso -.- a llorar, sm po-br agregar una palabra ma-,

,,l„ndo - Rubí,,, i Veln.pn-z lo I. lalitanu. i I- ubiu/airoo,

A iiieJio.lin. J.„ brillante coito,,,,,,, nbnll.a El n-i Poli,,,- 1 V. feliz t, ,tig.. Jo -»t.i o uní,,., .-

i i ln | itu iLI -a-ata hnbila.L. |

Vela- pie/, do Sil,.,. El, .I». J, , -

.lll.le la e.pal.L, Jo ln

■hilo ¡o
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recibirá desde lin-o doscientas on/,as tle uro |..»i

vuestra emancipación.
.1 instas doscientas onzas de oru ■hiiin, te per

tenecen, agregó Yeliisipicz. ^ o lie iriumdii mucho

encontrando .11 tí en liutar de nn esclavo un ar

tista i un amigo.

—¡Allí siempre 1111 esciuro, oa-lunm .fii¡in de

Pareja con eí'.: ion. Si, rq iti .1 >'o <|iin-rii
ser

siempre vuestro enclavo.

Iseabrambadelasroililla^de-iiaiiio.

Rnbeiis, demasiado conmovido, dejó 1, Paleta i

el pincel. Prometió para la innfuiiia sámenle el

favor rpie le habia pedido Velas.pie,.. L... do-

cortejos salieron.

Al dia siguiente vino Rulicns cuiuo había pro

metido. Pintó una hora i dejó un bosquejo. Km;

■servido pur -luán, vestido ahora con el traje de

lionil.re libre, i el artista uo partió sin haber an

tes abrazado a este nuevo colega, 411c pn recia

adorarlo.

Dijimos algunas palabras sobre la vida artís

tica de Juan de Pareja. No olvidó juinas los Ixiii-

licios .pie recihióde Veliis,picy,: nunca .puso sepa

rarse de él. Le acompañó u tudas pilrtes 1 fui

admitido en Roma el mismo din .pie el, en la

Academia de San Lúeas, ipie entonces contaba

entre sus miembros al Dominii|iiiiio, el (¡nido.

l'edro de Cortoua. l'nussin, Sandraert, el Gcrcs-

i-liiti i varios otros.

Velas.pic/. murió eu IüüO de una enfermedad

routajiosa. Juan 110 se apartó (le su lecho liustn

verlo espirar; entóuces prodigó sus cuidados a la

viuda, que no sobrevivió sino ocho días. Dirigién
dose después a la casa de la hija de Velas. pie/.,

recién casada con el paisajista Martínez del Mano,

le pidió lo admitiese eu su servicio; ésta consintió

gustosa."

Al-unos años después, en lü7u. Martine/. del

Müwbiw. un euadi-o satírico, ipie existe en e]

palacio de ¿.majaes. Cu gran señor de ¡Madrid,
crevéudose ofendido, pagó aun asesino para apu-

Juan'. >pie nvmnpa fiaba a éste a todas partes, al

ver acometido a su compañero, se interpuso i re

cibió en su pecho mía herida mortal en defensa

del artista. Así acalló la vida este hombre, tan

digno pursn talcuto i por la adhesión a la familia

ilesa maestro i bienhechor.

Fkasz h'Lm.

LA FUTLIIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

K K PARÍS.

En vista de los eniuiles preparativos ,pn-
-,- ha

cen dia por din para la Lvposieinn universal, con

qne el pueblo trances i(. prupom1 t-oumeninrar la

nías trascen.lenml .1- hi- revobicion.-s, Ilamiula la

cha Exposición lummiiMlhi.lelsiulo XIX, unías

hien dicho, de rl ..¡alo de lo, E iposiriouCs.
Leáse, sí nó h, .¡ue dicen los diarios de mas re

ciente fecha :

i.Se han terminado los pimíos de la esposicion
(pie líe verificará cu París eu IMV'.

«Ksti- trabajo ln, pasado «porteril.- un escullo,-.

(píese Id encm-gad.. de hacer modelos pcpiefios

«El pahi.-íodc la liid;is|l-iii..|iie,pi.-ihn-á i-hclii-

va.lu.lenn-udi-h, c.poMcion. comunicará con el

puente de Inválidos.

«Sobre el puente será lihre la circulación; per,,
se le dará a amiel uu ai

molí l'oiic dice lo siguiente, ipie reproducimos
con todo ü-usto:

«SiiVEllAD l>t; AIITU.

..IWdcel sábiul,. último s'.-li', exhibiendo e„

las v hirieras del almacén .1.-1 señor N lelas ■;_■■ L-i,

mi uotalile retrato al lápiz-, ,,1,» del inh-lijentc
uTtistll MUltiiiüiliin. don itamou l'oiiec. divos trá

balos se osleiihin en mlicho> salones ,[,. h, ari-lo-

craciade la cupital.
„E1 rctrah.aipie nos ,-efer > - la seño

rita talquina Llanca liosa Mario, .piicu deh.- es

tar tutisfeclia del trabajo por la delicadc/a del

dibujo, corrección de las líneas e irreprochable
suavidad de las sombras, ipic indican una muño

hábil i mui ejercitada.
.Sabemos '.pie ni señor l\mcc se le han hecho

|iroposieioiies para .pn- ven- a a Talca, por.pie liai

el propósito de encomendarle varios trabajos aná

logos.,.
Nosotros aconsejaríamos al señor Punce ijiie

hiciera una pe.|iieñ¡i escursion a Talca, convenci

dos de ipic ella le traeria honra i prove-ho; ]iero

durante las vacaciones, afín de ijue no interrumpa

sus estudios.

Sabemos <p,c el señor Punce no cuenta cu.

mnelius recursos para dedicarse esclnsivatneute u

sus estudios artísticos, en cslo no difiere niueho

de la casi totalidad de sus condiscípulos, algunos

pesos gamillos eu Talca no le vendriau mal; pero

debe tener mili presente ipie el deseo de ganar di

nero es causa de ipie muchos de sus compañeros

hayan cortado su carrera cuando les lisonjeaba un

brillante porvenir.
El señor Cicarclli. antiguo profesor de la nea-

«Estos jóvenes cortan la sua carriera per la

ambicione de gnadagnare (ganar) unos cuantos

escudos, (¡liando si esperaseno 1111 poco guadag-
narebeu eue.ora de pin.»
Yaipieel j'.v.-n l'.mc- vá l¡ui bini eliSUSestll-

:li..s.l: pintora .le -,,:,;:;,., * .,„, ,:r i.-ra muí pre-
le le

•van de o o de saludable consejo para
■iones del aprendizaje, mientras

nuda ganar en UU (lia lo que hoi apenas ga

ville de San A11

lelo de ]}i

n.lllsli

ador. I.

«Eu laesphinada.lelos Imáli.l

1 H.istilln, tal como..

rraii-l'oi-inaiincii .-I anli-iio ai

haslael ( 'ampo de Marte, en
el irntn |,abellon .1.- la esposi.-

1-1 de julio de i:su

itará la añil

-LA I.ILEliTAli,, HE TALCA.

iari s imporlautede lii provincia tal-

talv.v. de lodo el Sur de h, ÜepiUibca

OBRAS DE ARTE.

Los aficionados a las bellas artes, desde I;

|irÓN.ima semana encontrarán en venta los siguicii
tes objetos:
Uiui |iuiv.'Iuiiii [ojue,entumió u Véuu, solir

ilu, eojua, urij'luale, ,1,1 e, el.l.i „,ti.t„ l'i.li

lloro CaliLu-u ilr I ',n-,-ue-,ii,.
L'u i.triil,. ul Li¡ii/,, liuaiu ttiiuitri,. miturii!. ].ur

l'iiului-e.

Muerte ,1o. \li.-l. pintura „l élou. |.,.r l',.n,„ii,

l'i-ialoiioiilla-ilel ma,-, ,., ni un. „1 ,'Jeo. jiur
lílxull.

I'iiiuliuilo llore,, ul é|,„, |,ur I'.,,,,, ¡,r

l'al.ujo.ulél.,.. j.or Muilur.

II,., euailro, i|. llore.,, ul él.,., |„,r llo.lii,.

I'ueuiulnlu. iiuuua.ul élou, |„,r l.oeeiul,-

Ciueo iiioiliilliiuea eu lir.uioo |u.f el eélol.ro e,-

.i.ill.n- lli.vl.l írA.ij-.-r» il.- I... |,-r. uuijo. «i-ul.-n-

All.oilu Xotu. I'. Iloiai.l, II. .lo, lleneMe». |,„.
II-- n.l él. ■„ Ituliiu

Cus 11 ,u, .1/ , ,le Volll,.|lleo.. oo|.i„ ni

Uníanle,, I, pn- lien, la foelia ilo Mailrl.l |NT|.

l,:.r,...ieLe,':i,.é,|Miriao„a.,l.,inl,i e„|,¡i, ,,1

l'iinillinle llana,, lunlnilo alela, en l',in',.o|U-

jluul ,!■■ .1. A mu ilun/a.l.a.

A | .'.sis .leí e,|.len,lor,L, Itonu., |,.„.,.| ,.„ii-
neiile i'- al Kaulliaeli. ful.- n, Luí Inuei-
I, |el illl. I¡ ; I .11 01-10

llelriilu .1- l'n. IX, eialnulii oi, iie.-io „, .,:

alas ,-, la, oluu, »- von.|.-iáu a! euntiulo i

CALLE DE SA-X MAliTIN .\'~. le! A.

i;n"1'RK üiun'eua i Atir.vnN-As

AVISOS.

AL l'l IIIJi'O.

f,,,l.i coiri-pundericia, canj" o eolab..racion luí-

l /.',' T'ttl.r ¡halado, diríjanse ;, su ,-,|it,.r

ilacror .lo-é Mígn,| Blanco, calh de Santa lío-

i número im

VIDRIERÍA ITALIANA

IIK AN.1HI. I)KI.I,'ol!TO I HN'.i.

S. veii.j.-n i [„ ni. n vidrios para grabados, ole<^ra(íai
etc., et.- t>L- Mico^iii Ue- U«la clase de trabajos en vi
Jrios |i!.iui,s .Jolil... .i... eolorep, de muselina i eupejos. Ten
den inol.Juni.H i \i.\t en manos |^ra cuadros.

ILf 1.-Í.H..I1 L-I...-.U.?..- j,;iru liauer trabajos en provincia-s.

Y. DUPRÉ

I'I.vtoh

CAM.L l.i: l.VS UJ.LRIAS, M'M. 281,

Taller, plazuela del Teaim.—Santiago.
Letras, trans|iarentes. detornaunes de todas rimes. Se

encarga de jánLar casas, durar i liaruizir, iuiitar inirrnoles

Artículos jara dibujo i toda clase de modelos i grabados

l'ASLLAL (iRTEGA

Di lecciones de dibnjo en su taller i a domicilio. Tam

bién se encarga de todo trabajo concerniente a sn profe-

AMONIU MODER

a venta un surtido de m.lrcos i de moldana de to-

r; como igiiJ-lmtiUe objetosde art* i de £»ntasia
¡ equitativos.

TALLEIí DE MARMOLERÍA

DE 3V/CS B. OlANINNI.

Surtido de mausoleos, lápidas, esútuis. pilas pira igle
sia i jardines, jarrones, morteros, cnbjertas para mneblw,

planchas de toJ is donensiones.
Se construve lods c1.l-.i- de trabajos en mármol.

Se i-.a-ibe ..rdt-iiL-s |nn Earo|,.i.

TALLER DE GRABADOS

I)K P. MEMAS,

lil A CV1.I.K HK SURRAN.i (as,..,st.O 13 A.

. -... -,t-. ::T^c.b.bJ.uiJn'ar^^\X)^nCo"Viil'.Li:U^
'

l'KOSLERo PLl-RK

lA"i-u ,,„tór|
CAI.l.K UKL KMAHu "Jl 11.

So ,-ni'c,-., do toda clase de pintura a.H.uca e indas.
li Kiratos.

EL ÁGUILA.

ALMACÉN UE 1'1-STfR.KS

I-MU- VIUMADA, ESljnSA HE LA Mll\RHA.

Tiene i recib.; constan (emente un surtido de toda cUsí
.' piíiUn-as, |.¡n,-oles, harui.-es, tolas. Ujiiees i demás liti-

GRAN RKA1.1/.AIT0N.

TEUPE MAllNAXl.

IMI.V. lli: H HVN11KIH M M. 41 ^.

'im.l's'k'ijo-rebcw-l '..u'm.'.'rml.i a}'V¡S/ !),>,W

linp. »lc «Ll l'ndiv radilla.i.-llnétfan,.slCiAl
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samugo, ,K'i'ii:Miuii: '. iu: 1 .'.V

I'E.VSAJIIENTIIS

DE HuM AN'l'uXIii IÍAFAKI. .llllMtS

,,,,-Leauo,-
Ijue Hiifael ,en?ii el Jirilm-r lilirttr entiu I...

grilllile. LiiuiLle. Ijue Lll, l Jiriiti-sililo ln ¡illll lllll. lu

jinrte, jiei-t'eein, ilol ¡irte .|iu- uti.... , ¡mi ile lii eme

junluiii lie I,„i;Su, fiaien:,. o uu. I '..lannoo, bu-

iai-ion, l'oiieo.ien.s 1 L. linón., ,,, ,-iori,,,[iii. Un.
Llel linsuln el Hi.eía.1 li, I 'o,u|..,le en nlt.

Sl-llll.l. i 10 Iilenl «uliel.nilo uto; n nil'erenelil .1,

Unrreglu, ijne ...lu-.-.-ule a. lo en el fl,i,,,l,„-nr,,
■

Colnríiln: i rio Tuuniio. ,,ne nu tiene ni,.- ijue e.t-

último, i la Iiiiittieiuu de ln .Vaturiile/n. líul'ue

toe.', ka parles uní, uoe.aurin., i nina nuLL-, ,lel

arte: Corrí— io lus mus auu-mis i eiioiiiitiuloi-ii,:

Ilelauo su oiiuteulé ,:i,n la jiurn i, ,i,L„|. ,,„,. ,-,

Li.lnijilolinltiieiuii ole ln .Xaturnloni.

5 II.

IIÁKIMIS JIieiUlAl.E, l'ARA .11 Í.IAII 1.11. uiuniu ni:

Pura eouoeer el mérito .le la, persiuiu, que ju-n-
fesau nu alte o túeneia es iieoesuiio eoiio.-oi- ulon-

ilo la misma eieneia o arte. Ln l'iiitniu lien- di

ferentes partes, tanto eti lo jenei-iil eoiiio en lu

partienlar. Algunas de astas s.u. ese.uieiule,. j.oi--

tjne sin lilla, iiineuno se puede ILuuui- ¡ilnini-:
otras hai que luieen al ]irol'o,or nía, ujua-einLle i

ilistimeruido, o mus eoiniui i onllnui-i...

La euallilail mas neoosui-iu e, iu Iinituei le

todas las ousas .jue ,e jiuedeti repiesentur i eou-

eeliir eu nn iiiunieiitii. La si—uudu eunsiste en lu

lil.-iil. este es. en lu i-ejireseiitaoiou de Lis eusu, de

no le han entrado por lo, ,.-iitnl,.,. I'iii-h lli-nt al

Jirimer grado, ijue solo es la Iniitaeiun. bnstu te

ner exaeta la vista, a fin ile no eiienñarse en ln,

eosus ijue se miran para eojiiai-las: i jiara Il.—ar ul

segundo se neeesita inuelio Iiileutu. i irraiiile'"iiiia-
jltuieion.
En e.tu ao-uii, L, eualiilad no pililo el arto ,1,-s-

ha 11. -iiiln: jiii.-jín- s u-iiil. i lu|,uifooouin.lel mi,

'

Esla, Ju, oajieeie, ,1,. |.¡„„„.„ „,„,,,„„ ],„„„
lus luirles un,, ju,,,,!-,-,;,, ¡|„:i , S|,l¡,,, „,¡.
Lnjlnl r.lela,,iii:,o,,:-.-|,a. I I, ,',„.,, 1,;

una mano a nuil helln iieiira; ¡a-i,, L, Imm ,„„ |,,_

dinariainente en la .Vaturule-n i u., .-.Li 1 o'.eujei
Iu mojo,- entre lo liueno ,„,ra luí,-,-,- una .,1,,-n , ia

se
ao.-r,!,,, u h, iiorf-eeau, .-,1; i,,,, ,-uule, ou-

.■nusti.non,, e ton!,, ,„,,,.,.„„. „„„|„ ,,„,„„,„

SolaiUeUto lu Lello .le| .Vutlllul, lloaoolmialo li, ,„,_

petl'.-elu i ilefeetuí,..,, i „,„, las piule, l,„lli„ nu, i.-
lu nu so ueniiliKon Lie,, „,,:„ ,,',„ „„,„. ,.,„ ,„.

".i™>!'l". "' i'"",!'" fuerl.- i ramo..., ,- u,',,,,
'"""' • mili,,: el pee 1,. „.,ii jo,- ,„„.

mérlililn, ,..,„ enollo lia,,, ¡ lui-e.,,,.,,. ,:„|, „„, ,|,
estas i-aile, p,„li-,', .„., Lolln .I, p,„. a¡; |„.„, I,',,,.,,,
nuil nuil el'o.lo itij.loiuL, eon L, .pn. no 1, .„.,_

ee Iniliil, i oí seeuuilo'ui'i sÜluu'ééié flléaub"
'

',!!"
nua-e ,.r...l'.„,.|o eouoeluo,-,,, I,,, „ll:/,llr.,_
'«I ¡ OOlllo lioso | 1- Neo,,,-:, , .t- li 1 1 I „„ , - ,,„ |, ,

,n, Labor jiasuilo p,,r ,| punió.-,,. „, Ml|i(.n. ].,

[Il-l-lori.lll.l d.-l un., sol,,,- ol,,,,,,.
1'nra llo-ai. ].,»-,. u la jiroléa |„ ,.„„„,,

os,„,uu-,|ereol,i„ l.n-n los l'uiala uunios , ||„
iieostuiul.raudu lu visln u ln mnv.u- p,„ „i

EL TALLER I IXSTIjA ln ,

eMiotllllil.il lili i|e poder o,, lo .llreao,, poner o

l.inetie,, le- ,1-1,., ,1.-1 míe, , ,,-pr,,,, nliir toda

lu.eo.a,. En.ejüiidoluouio.i aiiio ,„a„iui„

lii-ur lu ii,ln n L. luí.mu puní p.i.lerl.i la-eoiine.

onllo lo Ululo, i snLer , 1 1 .1 ¡ 1 ,- 1 1 Ir lo liello de 1

luioli... i loln.j.il-.L- lo Lollo, Lo l„,,,„.e uuee,l

...'lili

1 pe

1" olla

UelU. MU.U 1 1 ,0 pu.,1- ,1,1. U.-.L,

uu luna, tulunto i juieio, i ,in ei-i-los ,,,! ,|.L.„ ,,.„
olí ule. I iel-,1 la l'uen, do le- 1,0 II ■ le |„

I'llltlll-U. "

.pie u 1 elle, es, lili desl eirailos lio

ln. esoliellls.le,,,,,-,,,,,, ,¡e s; , ,,.■„„„ ,,-

'lueidn e„u ,.1-ol'ea.u.a ni,,,ue.¡!'u,-

■ellilol

,11 ol,

,0,10

,'l'i

,le ju

il. ,-ir, pn- „-

Al lin..!.,

■I"

ipreii.La-.l..

"¡'élL-Mu-',
alio a. la

lilLirii siempre -Ul :„,I„„ ]„,

Kn lo- lue/i,,-,-, pnliln,.. i',„.-n,urn ,-uli .11 |.r„-
.eu.-ua. -.- li|:u-,',u .-i, olla lo.L.s L„ miiiela.- 1 .orii

ol oLj.-lo ,!,- ...Le. ln, iitenel,,,,,.,. ,le „„1„, 1,„ |,„

En'.-l lioenr.l.uuésiieo, ,,,,,',„ la eéiullila j.alo-
uilu. ,¡11 junii, i|iu- la inarririeen.

.iil'n la

\o pilo,!,, ii.énnsile oxLnriara los .jne ,.- .l.-.ll-

e,u, «ella eon.nleiv lo .pu- ,-. ui.arl,

LLel-lil e111.11. la I'lnt ll i;l. ijllu se eoi„| ,-..„ ieilio

este iiui.lu puoilun 1 L-eiir u e,iii„:-er lé .pie. o o.iiii-

pren.le 011 sus rus,,,, li.i.il. ,. Ln -1:111 -Li ei.i-Li.l

ipil- llill entre el liiérilo de 1,,|,„ I,„ piulo,,., do

natas dns ensilé,' i del uní
lu

J.e

e.-..„-i-.., Iuilheloi-esdo la .Vntninl.vn. .-..un, lineen

lus inuioi-o. liolnndesos. Lo, .pío Lu,eiiii s.iliinii-ii-

to 1.. Ideal iiniiea Ininin mu. .pie Le.,.|.ie¡..< 1 nu

la pedral. Ln, el eoueliiido. por.pn- les' falta la

meo:',,, ion. Por ejemplo de ,-„,, nltun.i | lin, vo

, l'u-.iii: i j.oi-i-1 do ln niiiiui lie la ee-ueiu 1 'lu
ine.iiuieu nltnfuel.

La paite Ideal, sin .uníala... os mulo mu. no

que li
e,|U

ul eiierpii. Xeelier. Coinrd 1 Miuris triiliujarou eu

la parte de la linitaeinn lui.tn un erndo inereil,|.

Hafael 110 jaisuvé lo Ideal tniito e.,111.1 l'iis.hi: p.-

Iii.lmra.u. Kstu os',u,,eii,n- en l!.-rui'-il ;, ln del

mi.mu llnl'uol; p.-ru ,.„„„ l¡;,f,„-l sin... arouiiiii-

r.ni-lu oiiii lo Ideal. La oiinoLleelé; i usí en el i„t,il
os suj.erioi a l.„ ,|,„ mas exe.-leutes en dielio. ,-.-

¡nln,-e.,';ri"',,'l,u',,ée',,n,é|,!r';',y
-n lo 1,1,'.,,

lio.lieliniisl é,- i'1,1 lía re"
'

He ilioho .pu- un jiiiil,,,- puramente Ideal

liará utta una, mu, ,,,„- L„„p„-j„a , luí,
afind „ se liiilln,.-. ,ei-in un piulo,- .1,- .„,.,-„

Jiueo aililu, i inéno, eaininl.le. Pon. oluiu.lu lu- .

luei-l.lo enleuiloi- .pié | ,éi„ala élomnaaiio '! n

Ideal, linsla en L„ formu. ile una muño , de

l'¡é, ¡.pienl.s.ii-vld,.,-,, n,do|i,l ,m, pa,-,
-In eoueliiir Lnatu la pert'oool Ll uainrul. S

o uu.. ir -iiIiii eiiteniinente la liiiii;,,-,,

il»"''- „„„ do los iuiiIui-i, doniéi

.El lUlUietoi o -jo,- piulo.-,, lo. pues del Ion

li-d'é-'l l:,é'::ni liál n:
'

,': '■ '-¡'i' L ,' :'.:',-' pé''
1 >é n ln o , I. ,„ 0,1 ln eiuilulad

ollns; 1 ilo,puo, uudi - |e La auj.riailo. Hi I:

.lollu.utr.ir |„,r .,,„■■ lliuslloeé nu.tuiaufeoei,
rénin su debe iiaeeiiinru ¡,„i„M.|,..

EDI'CACIIIV 1,1! LA MI'. I El!,

I jer, tL.ld-l l'ai-lll.,.. deln-ni ,|o •

ui.u.leslui .eloi-a Lelle-ai 1 .,„ .-inoii,, „,i„e-
IHo|ene||lllo,|e!a„,o,„|:„l.
""•'NI e ,0, a „.,,.

'

Su' limUi¡d,'ul'!ú',\,'ri,,','!.r',,í,,,V,i."'''!,'.,'r modulo.
loeenle... luauíli.lud de „„ ,.„,.„., ,. rlrlimpl,-
Uio o .„„ 1,1,11o,,,. ,, „„|,.,. o,,,,,,',,,.

la, ¡010 tullir de ,11 si''iiilie'iiéi,',ii's'„""i"|'"''
E-tu. eiinlidii.L-a e-enoinl, 0,-1,1, -

-.,!,„

isde ,11 li,

.pn- llolLnielI sil esist.-N.-iil. I Solo eollnlldl, de .ari

llo, de aiin.r i de luliuirneioi,.

1... iiaiél.l.-. ,p doiu'uu el réé'imo.
'"''

'

En lo- I, ea,,.., ,i,l,L |,i,.i„é, e.uifuniliiln . „tre

lumultilinl , ai |u-.-o,..n,'„., ll.unar;'. a i.ínlíe la

Ln -1 Inaui- .I„i„é,li.„. eoiitini-lando lai-.l.in-
;ul .1.- !..- .pe L. nulueinai, i riñeu.lo ,-„„ l„. .1-

inn- -lo lu ei„i,. „■ hará f„.|i,li„.:,. rejueaiant-.
o.-o-eru. iiiilieun d.-l upru.-i,, .1.- los ijue llr-un a

La inujrr ..¡„ eiluoue ., „„„„ ]„. „j„, ,i„

eslieilns. ,-,,,„„ ln ,,„, ¡,..',i,', lui'iu.' e'o'i'iné. i n'iiie-"^
....in 1,1....

I'i -10 ln lu-inieru eilueaei.in ijiu- la ninj.-r n..-.-.¡.
ln 'pe- reoilio .le a, iiindi nainlo niña.—la

o.liieiiei.u, de ¡a iiifaneiii: .pn- la ena-ña 11 ,-„i,i.-,-i

ln eii-tn.l. „ ul«irreoer el vi. i.,, a adorar a Di,-:

Uin- la iu-nleii ,-u ai eoraz-m ,-uli,„ienio, nolulí-
sinn.s de piedad. .L- de,-..,... ,1,- Lou.-tidad i de

>u eni-iieior.'onilíio.'l.uélail.'du'l'é'nria'""
E.te ,-, el deber .1,- una iiuelr,- |.i;,.l,„a: -diieai

a .11, hijas 011 .1 .nu,,, temor de 1 ,¡.,s. .Inri.- liiie-

n... ejenijilns ,L- moralidad i prepararle. .-1 eora-

/...„. pian ,•111,11,1., reeil.nu la .-.lii.-n i„i, oseolar.p.-
su se,., iieeo.ala. j.ar.i deo-nvolvi-r sus ,:,. „|,:,.|,..

iitelootualos. i ¡ini-u .jiie .
- in-ti-iivan 1-11 -1 m . |

o.unud-Leiioon-lueirseen s 1 -ie.la.i.-. i.r... 1 1. , 1 , 1

lo- 11,0, adinilldos entre j,,-,,..,,,,, ti„u. 1 ,-nlia,.

Ln m.iilie e, el.-|,-jo,L-,n, hlj.„. el p, ,ip„
de sus eoaiimluo,. .-I .1. eiilos., de sn mural.

Si es miitroun venoraLle. .11. viriinl.- l.-enrj

aéliempléi'éoinlénta.'"1
La mn.lr, 1 inmlel.. ,le ln. Iiiji,.
Si !,[„ es Liienn. ln, liijn, ,er;iu' Lueiin,.

l'nr.juo o, dii'íeil .jue. ,'le inndiv mala, snlu'a hija
bneiia.

A-i ,-.i,iii. la loba no ,1a hijas ,01, ia nun,..-
du o del eoi.le.-o. .1,- igual mauern la muj, , ,„■

Si„ 1 nL un Luí éduein'-l ...'.'iiiíe.'
-1» -áal-o mas.anslhe,,,,-,,,,,;,,,, ,„,n inn.lro

11- iieupinid,, -n-„,,i„ p,„.-,o .li

li..,

ou:„,.l„lu,|„„l„l,,odno„rn „„ 1„,,„. Lneiéinluliis
'"","'"l"m..l"Lie.l ion, Leu iilmuu.ilol

i-.-p.-l.. iu amiiinui.iideL, <„o„,!;i,l.

Enlonoe. |,.drí, 1 anuo Lu lili -o ,1. LaLet ennnili-
ilu e.niel lln„,:,-,„,lo ,1,1,,-r ,,nu l,l,lol o, ,„e¡iile,
lo i,,,,,,,,,,.,,.

eui.il'li" én'ü L'!Ór"1-é"i'',„nud:'"l:í',;',a:u iá
luiuba .lojaiul,. .,„. si oí 10, iñude ¡n,],'oi-,o„!or„
Je .11. vi.-liul.-i. i el ubre iiiiiuioiilinh, do iiuuim-

al.Ie.

1 - -tus 1 qu

... ll... I.eneliiilo don

ui nnn u- ihio

lilla., donde qiii.u

i'i.i do ln. boinla, 1,'é

o. . -iil.lii.liis de ,11 ina-

bni,estar ,,,-inl. .11,1:

id. ]u„iii<sees|i„o„ira

.-.vi.;,, de su madre il.ani-

ré. al loda-al iiiinunil,. de

nul u,!o, laieo, -oirás-

njoiieineii,,,, lus porfoeeio-



lies iiioriiles so lifteeu lunilueu ii.-rodiiuria,. ..L.

deoieuilu a I"- impulso, d- lu índole oreadina.

T, -lo E-IIIAI.A.

LEYENDAS DE ARTISTAS

qi,o. I.- do lili, -o I 00 po ,e Ln e-l ;l !,lee¡, |, , 011

,-p.i.Ul. bu pul. lien. lo. -li l.u II, e, sin ,1,1 -,„■

el illlorrail

nu-i.. lu- J- uti. nuuidu, a asiuilos nt-tls

El a in leo Silla, iiu.i de los primeros i tun, uveii-

léééioi..'. d.-l alte de Li piíuurn. i.ilju lu ailuuili-

reeei.ili de e.ia.in] I i. hoi nh-judn ,/el ,„„„,l,,„„l

„„/„. va seai-.i-snenriiel.-rn,,.!,-,!,!,-. „ yu ,,.,,>

motivos do ,u ilolien.lu -nliul. hn o.luliloeiilo „„

real.- en ln pniior.-.ui
< '.un .-|., o.u .-u .-.„ oiu.Li.!

prodlleetadedon l'oilru.le Valdivia. Alii o
-

,l,u de ln, oe.,|.iu-n.ii,-.s diarius ,L- su pruii-lou. sue

le distraerse triuliieieudo artíeulos de! fiun.-és o

del italiano, i.lioiiiu, .pie |....ee ,-.,,, tanta puif,,-
oi-.u, n l.ien , ieiidoi.tr... ori|ii,n!e,, ,1,-bi.l,,,

a sus lai-n- veliulu. eoi, lu- obru- .1.- 1... i.iejoi,-

autores que ,e ...-upan de inte.

Cía, de ello, es el .pie ll eontiiliineiiu, puLlien-

«El MitTeolesdeeeiiuadehiiu, 1114,1. la andad

ile Roma parecía snmida en •■! i.-eojiíiiieiito: ]..,

l-iiijilo, ¡uieiabaí] lo, ulieio, do eunresiuu. ouve

nliservuiieiu ora 011 aquella époea o,|i i -til imat.

lijilndu. Esu inismii din, i ilion ul.-iiio., j.'.v.-ii.-,
i-eunido, en lili in»|. . ail.n, quesetvlu.letiillera
unpiuter. se jin-jiaraliau a seiilaise u una iiusa

profusamente servid.,. Este salón tetiia tres ven-

liinus ipio dalia,, ul Tibor. ,-uvus aliñas bañulinn

lus pies de ln en-ii. El

■ni.l... dijo I'

a,n. .éb.e.i

El, TALLER I LCsTRADt I.

,.,,- 1, -e,to- ¡ea, iij.i I,- o,
■

-JUll.

é ■!„■■ i',', ir, un. non l'.e.uu, uní

UO. OOIUO dll.llO ,|o „,|, ,.,;

le. Lula/, luole.l II Inl -

■unipié Roinudo: I... anl.ln-

.

ul en el lullei

-Rali! lo iiil.-n

m libia-! Dndno, i, ia- que 1

AloaLiiilopo-iishurns ¡o.

i olii-eiuln su in/.on; uno. .

lia-i ». los "Ir-., dapniul

ala

,la -.' eii.uulaln.L q.ie u - - H~

.„.e ,-,-rea a la o.sa un fraile lia luis, -. ..... .-

prendido de Inulo nllau-.U.,, i erovoudo ,pu- „■

tuba de iil-uiin .piorelLi. r.-.olvlé entrar pura

los ánimos. Se dirijo a ia puerta, la
- iitiea

poro rol meedesorpieiiilulonlu visiu.b- uun ,„

-Eulrn.l. padre, dijo.iuuu linlli. pr ,-■

do o,a, iialulniis eon liilieullnd : lin- haeei. ,1 ,

todo .111 LlllUI Uioilelo: Vollid 11 beber lililí e.q.l

eo .solo.

-\...

ole loL,

nula del

islu ijue Lulululiii i-stii morada, [nidia, sin su!

ib- ella, ¡azur de la vista de la o pifia- i do! pl:
i'er de la pezón, a lo que ota mili nlieiouinlo.

El laller e.-tabii lerdadoranieiilo tapizad., eu

objetos de arte: bosquejos, .iludios de „-l ninliia

lie i-uzíi.. li.-stas oniupe. tas i .

ilar a Di... ton. uielo un ik.oL vino i enmieiidi

dijo .Liuiienn ,,.,,., doeioiul.

1 llaesaur.-éo.ni éuliisls:

- No reeoldni, que dijo .1 .-.leii-lo II lo- Apé-
loles: .,',„ 1 loqiiooiie.nitrei»?.,

N., pan-orí- en oslado de rnzoiiur, hernia,,..

iniu,, ilijiieiilé o» el roLju.u. l'.ud lino si ,e

l,¡il,L,eunti,iiliifi:iiipiozu.Sie,lui¡é-|, u .-..

.liria: euuiido 1„ í-lesiu iiianda a sus hij ,,|,

rer iii,idi,eulir:ella lou.e sm motivos jara pr..

lu. Su iin.mirii nuil .1.

í)l ■

ai,
■ I pioL-u, .I- tnn Luiéliea ■■ -■■-

luoion. e .uij.ien.lie.nlo e-.mo uo„ur,„ |¡, ,,„l,|e mi-

ai L- Ki. Aun: i ln suiíu inllinuioiii que juiede
ej.uvi-r -ni lo- d.-iino. 1'utur,,. iL .■,.,« Inunbre, de

l'rnluijo. lian nulo, n eoiilribuir. enda uno ,-u ,n pr„.
fea..,,, ul oimrnndeeiini.uilo de lu 1 í .-,..'. I.li.-,i. ,„„

lm enviad., lu ooulo.tneion .i...,ii,.|,i,.:

Mionol lile,,,.-,..— l'reé-i,,o. -S-iVir d.-nxlpré.'io:
I.n intel.-nute piil.h-aei .11 .,„.- L'd. l.d.el:, eon el

líliilu del 7V,/f..,- llu.tr.il,, i qu- !i i oniladon Ll

l.il.li en ii...-tuinude la Eseuela L'ruiiLliu, eon

,u nlenia enitu de li del |,e. ..■„,,■ ...L, será

-idil e.u, provee!,,., eollln CI. 1-, pie,,.;,, |„„- !,„

pie

I"

l.-ldiluij.. ano linn-

iis ijue eiiiieurriiii a

ln h- turnen aquella

pe

|.|U

todo oli

al artista era también ¡itiehiuudu n

L'uslalia finuir ese iustruineut., eu s,

('.nitral, ee!, o, aln-o j, baila seiu.-junte u un nio- ni,-,, p

ao por la llaenrnde siis brazos i piornas, orín, lio- ¡ ],i,e¡.-„.|.
so de sus ]ai-ns jniislurhus. este j.iutor. iiotiible

por .u dibujo eorreeto i viinn-oso eol.u ido. tenia

oiertii ¡ilaeer'eu imitar en las liuiirus Aa ,n, eun-

dio, la fealdad de s;„ foiinu, ex, olio,.-,. Se lla-

innLa Pedia. Vun I i, poro lo, iluliiinos le ,1b-

run ol iioinbre de Ha,,,!,.,ele. mino por su erotus-

ra figura, e.uiui jan lu ntiei.u, u ruproseiuar la.

V'airo'huuh'ii"
"

e.a ép.é'a'lo,",. mé- ha-inlu i .

"

i'",| 'r.'im'é, ''- n
,oi, año, i l,i.. i:, „-„,pio i.-nlm en II ,. El oé-

lolue Nieulu, Pon-.-i,,, el fu paisajista Clau

dio Linraiii i Sanib-rarl eran su, ninlo",. I'er-

los roi.vidailo. al liau,|,,ole de e.a- din que ineii-

ciotiallms. eruu .Uros: Itolund.. Vun Emir su bur

il L- I... sorviilin-us ruzouaii, de uu ejér, ¡to euv.e

, ado- dollLoinii. El ,„nl no esl.i m ln la

sino,.,, In.L-obe.lion.lua una a ridad .pn- ,1.-

I
~

I l'-í- resiielnr.
un , .Me paro.:.-, dijo Ainlr.-s ,,,„

■utos I
pudre nos insulta.

-

rui-ii uée en Inl din u, ,,1,-t .-,,-., i - del es.uindulo

ul.i-in.ipi.-el

os ver ln ,-;„,<:,. 1 si por ,-a.„.,-ill.l.,.l ....

ul ,-,liul.i almnioili- lo, padre, del s„„-

,„„„,, ,„as.-„,o que OS . -

|
„ UU 1 1, a ,. . |o,,,é

,or ,-u -ernulu, |.,r quine,
■ dii„.„ mi ...

nvoiilos.

-Tiene razón, dijo l'.-dm: dejad ir al padre, i

.¡lomo, lu musa.

--Nn le .-o. dijo Holanda aunque lu que .11-

í-l . a

■

1"
■os, le

i lustres iiuuido. en Nniir.Ln, ll.il la: Alelí.- i

Jmni Uotli. notables paisa ji, I na do l.'L :,- -lu. ,pn

leniu ,„a, u ménus lu edad .L- l'.-.li... I.... ,-in-i

pintar,-, era,,, ) bul b-.-. i ¡.ruL-ulan )a

liji.

i lliimuiia

-Ante- do eumenzur.

l'„l

p.l

d ,

-E- ■■■rilad. „■ . _

,ni,u"su viidm'i'pmóupu'n i.'.'-ar ,'„,'á",Í■"■'«''^

VÍ..Uin,Si'|,iVi;,i'"q,uém!nm-!ü!!.'én-puéé"eI,',ul-

aaieollnpldlololo que ese frailo ,„

ii.noie, .luun. eeriad ln puerta: f -, sujeta

pudie. La lup.aioi.ui nu eu.tiun por q
■

,;,;,liez ,„„ oiieeriarian lia-tn la l'a.uia

bnnde R i porque.
,-ulMni ■ „:

'

.-,;,. pul.il.ra. una , rae.-i... lur.„a -

,,if, aé en elru.lru.Ld monje.

daliiilar lie 1... Loueiiei,

Ubliotooil.

El rneip,..lepiofo„,ie, n-rndeee a CI. lo. nfi-

loui-o. que hn enviudo do ,n jioriodieo i el ¡eiior..-
... oli-eoiinnuiio .pu- Lu -e de soouii romiinuidulo n

luliiblloleen.

I 'un -o ■■ , .1- lu muvor adora,,,.,,.
leu-., -I o.iao.lo.u.oiil.irinodo CI. ufoel l-i-

niniS.S. -/■,.,„,,., .a Valí , Ia,,..,,i,-.í;..|,t,'-
/.. II. ,11,;. aeele, mió.

EStT'LTI'llA NA, 1,,NAL.

D.ui Edmirdo Madure ln .u.vbul.. a nu,-,,-.-,

ouiijati-lota señor A lins I, eui-in a= u i,-„i .-. .■„ .pu
le ii.i.oiul.onl-iinn, palabras de M. .Inln. Siiimu

aee.vu de la ...tilla:, -l.u .b-f.-i.-a .!.- ln | -ia...|iie
obluvo iiiuiieion 1, o,:i en París , Ivs-.'i i „, -,la-

llail -.,.■„ ln -po,iei,m.l tubioen Suntin

.Sen. n- .Lu, Vir¡i„in Ariu.. I'nri.. -I. , ,/,;,„,.,
,lr 1,,,,,'etu I .iv.- el Lun.rde ,.b. ■

piiéu-du a M.

.lidio Simón, i o. mu n , iludo qn
■ ln, pnlnlna, do

tnn eselnreoiilo taleiilo lo sirvan a mle.lile nraln

'-'«nulo, po,n„¡,o,r,„„,¡,i,. i, juellas qne a su

obin.oi-elierenonlaearm pud- él he r,,:il,¡d„ ¡ que
i la sil

,E- uun

1".

pieza la qui- me envuns.

islas i

o las vellidas de ilivi.-l

al.lus. me e.ni

L- .loseiiuu.,-d pr.'.spurn l'oiliiiui su ul'uetisinio

-:aii„a„¡i!„i.-,.7,..,,/„ Malar,:

I minian, i-.i ubrn .1- uno.lru o jeiirluln
ni .ido orili.-a.la ,-u la iibinia Eipo.i.ion. lia-in

n sus ilion,,,-,.-, detalle,. Nn lia muele,., din, un

ul.uiu d- Iu pie.,,., deoinqne ,„ ol tipude o,:, o,-

lilua erarh¡le„„(,ipo,p,ei,e,,lup;„.ie,,. ■„-

"I" :., lu.

qll

i,„ vendn.diio Cines".pa i-

oto de lili bll'lZii. 1 el llUjol

.lililí, .Lid ni pielr

,.,l,o I llenad

le un ...1. ludo. Ld, .

u... a oo, .loo. al un Lo,

..leen .loj.'.l.u en e'l liut.uo 'ln lliuiiezadél IIMll

mi... lu eL-ainoiii .1-1 dil.ujo, ln i-pia-ion de

la i "■I"

ooosqie. el Jllludodel.sillo,, ,„

naoilerl,. iinniiieu-iiu, honro.,,.

IIIOSNCDAII A L'N SANTI.I

búa... I -I padre do la puu-iu .i.,.é Mean-I In-

,i,io. en ol ...istinl.. .ur.lol.i Alanidn déla. I ,.-

Un-.a.-u-l. o UU rn I. . n' • !,,. ,]| . ,\ S„ ,, 1

EL TALLER 1 1.ESIT; A i „ ,

UN LA liS, t' la I. A PltAXKI.lé

Snual..uni-,r é..,,,, el ,le jil-opaua,
■ I -

ounviummü.'ienlüu /.'' latir 1 1,til,;, ¡„: lv-
,

I bu.u

rn.ln l-ninlili,,.. .■„ ln eu.,1 - - l-,-„l„ I- la- la,,,-
.

-M-. -k

el,.-. I I,„U„I, pin-OUU, do bljo- ,b I ]„,. I.l„„
„
-,

' 1.

oili,,-. L,,„ ¡a, a la abua-n-i u, de un |- .ñud
■ de Sunn.

q¡ñéaquié,e'hén!l,uon'eééh.b.ni|.ur. ...,.1,-sl -''

l.-puLlii, /-.'.' -.,,.,. /, .

\\, a.-, vid-,



■".I. TALLER I LI^TIíADO.

PAJINAS DEL miiAZoN.

, porque el
i

las al mirar

No sé

Qne r<

Kn i

dia de

i.la

alo linliiera dado por fu amor.

I huí por no hallarte- en mi t.'Y\Y. caiuino

Nu sé... no sé, lo que te diera yo!

¡Apártate de mi! Déjame solo,

I no pretendas .pie fe vuelva a amar.

Apártate de mi! Dentro de mi alma

Noliai una huello del pasado yn I

Cuando la mil-- del dolor -.minio

Por cillpa tova mareliil.. nn sien,

Lloré abatido; pero Dios, un ánjel
Me envió del cielo a trasmitirme le.

Forma su vida con la vida mia

Un idilio purísimo de amor.

Ella es mi Dios, mi templo, mi esperanza.
Yo so¡ su porvenir i sn ambición.

Apártate de mil I'e ten- ¡.'do .

Hai en tus oíos i o se que al mirar

¡Apártate de rni! Que ol soplo 1

De los unos, las upis arranco

De la historia di ina. que una noc

Escribimos con 1 i-irrinnn los dos.

Ramón Ul

Buenos Aires.

Xl'ESTKO GRABADO.

TOnCTATO TASSO EX EL ('<■% VKNTO DH I.O-

CAI'I-CHIN'I-IS EN HulIA.

La hermosa composición cuyo irralm.lo damos

hoi a nuestros lectores.es deluda al piucel de uno

de los buenos artistas italianos de la presente je-

ueracion, el profesor Guerra.
El cuadro tiene dos metros setenta centímetros

de ancho por tres metros diez de alto.

Su actual propietario es el señor Viclor Ecluíu-
rren Valero.

Esta obra del artista romano, tanto por sus vas

tas dimensiones, como por su indisputable méri

to, es una de las ¡.ocas buenas telas que salen de

Europa para vwiir a lorniar parte de la -alerín

de IUtestro> acaudalados.

El «tutor d.- ., Lo -lerusaleu libertada ». enfermo,

de in iterado, cnsi caduvérico. a-oviado por una vi

da llena de eoutrariedudcs, como es |cncralnieiite
la vida de todos los grandes jenios, ni presentir su

lin postrero quiere morir cu paz, lejos de esc

mundo ingrato que ln tortnru. en recompensa de

haberle consa-railo la acl h ida.l de sn mielijcii.-ta
desde sus primei-os hasta los últimos níiu-, de su

■i, pr

.¡Herraba tratado el asnnt

La escena pasa a la enir:

el corredor, sostenido por .

ile diferentes órdenes arqu

jante capriclio, uo es ruro ,

de San Lorenzo, que dá s

llamaba poinposaineutc el ¡m

fli.o,

rlu.su

quilla il

euluaal i

10: ■! O

I.iiuri

1'. Li

en la

rolad

tio

-lile

lien

|'a.e„al t„|.-ou, to, lila

l'n. de i'urooiunauslü ali

fo. i oinuulineiile mu

o pal
l Leí

i ll

lllell

njitoilo

o.el e„-

piulada

Kl

[ileae

Huido

seer 1

EeliáuiTeu Valen,, que s

, la piiniavoiu delnili

ntrniido en nulos, va tai

estopor lus Indias arlea.

, rira iialeria de obras i

éíai'la'nrtisliea'ineéi.élle

líli.UI
ILina

elltia al

lid:.

.' revela
a las

El

do. d.

ira T.

La

va P

por oí

Esl

ilulii.l
oeles.

linlul

lindel

liu

'lela
Olllt

i.i:

s 'IU- poseen
.l,„„d.-

Eelui.UTrn Val.ru, sean

su» ratos ,1, i" alapi
ul'iirnunu, ,.n,-.-,:e .pu-

.

,s,e,/aré, Aa mu-tle ea

'vu il- bi.Luilu, «rtes.
un buen aiuiniio para o

...solr.is. porque si o.u j
ll.-na a brillar en el man

Inseinooles 1 Lnrilos: pi

loSillinles.lol „rle ¡ni

l-eomisilelusijuenlurto

Leí

, SU

lia

11-11 1 ,

|.or

■jo ,1.

■do e

al „

eil.-il

.., salu-

,d enli-

ui .1,1.1.1
iiden.in

enir d.-l

ul nean-

l,„ pin-
■abui ,u

AVISOS.

AL l'C'DI.H -l.l.

<),, da bierta desde el pi.-eiit muí aoeeion

para
te i la

n. al ]

na

lib

s que teiiuuu relnoiuu ilir

lltlirn, ul Jireoio de v.-ilil

ni el nr-

avos lí-

OBIIAS DE AHTE.

Ln an, lunados a las bollas urt -. i osde la

jiroxi nu ., luana enenntinruii.uiveí ln lo, ,1-nieii-

C,

las ul Va'ldém, Aujéliea enea,

Véni

eiindi liinl ii-

Ilo

doro

C.

■ald

ri-ti

a.urijiíuile. .Ld eonueid.

rndei'orio.oaio.

arli.

i nnti

ii Pulí

Mi -l'-l'o lo Al„-l,|,ii,l, ira al élou. „it 1' ais,, 11.

llixol

II.

I'i

lllll

oiillnsilol mar, jiiuinr:

lo fl.n-es, al él.-o. |«.i- Huí

"le puilbunu,
.Iros do llores, al él,,,, p.
.iludo

'

,1 .'.loo.

al ,

l'„,

pul- ..■é.Uldl-
ker.

Ci

lo Ha Id ll'AlloelsiC lus pul-,

■1 eél ■bre os

ÍOS

Al

lleuii

Ln

élou

'

La

A|

da d,

li

inl i

lili

o .1

,01

.1.1

Sola. 1'. llenad, 11. des

oljiuiornl llnliu.

osas Mertra, ,¡e Volas

lipie IL lu lu 1'.. 'La ele NI

il- Irma., pinlu.lu ni éile.

l's
'

1 i
'

"i I 1 r -1

'

1 0

■iju'oriji'iial ilél aéloé.
do Pn, |\, ...rainal,. .

lleZ,

.lililí

oié

en 1

les. La

uque -

V iil. un.

l-il

■ • "I

al eini-

do

Al, ,E 1,E SAN MVHTIN

N l'lti': un\t;n.\ I A, a s

N",

■

1 N A a

■1 A

ale,,.,,,, ranj ululinraeioi, ],,
llu.ta.la. dirija,,.!- I. SU edito,

Miirm-I l'da u ealle de Sania 11-

VllllilJ.'lilA ITALIANA

„.j.„ en proviaei

I', iiii'iti-:

-. [Jauela d. I IV.tro.—Saauajo.
jiiir.uit..-,. .leeoia.u.oie. de toda., oíase,. Se

iu ilil.uju I toda ola-e de modelo, i granado,

ailo, ib toda, clase,.

1'ASIL'AI. ultTEélA.

. .1,: J.l.uje ea ,a taller i a domicilio. Tam-

l do nido trabajo coaceraiente a sn proíe-

AXTti.N'ln MODEH

TALLER I'E MAltMé'I.EKlA

Surtido de mau-ole.... 1 .judi.. est-ituas, pilas para igle-
iu i jardinc. j iri-n.-. muí uro,, cubiertas para inoebk-.

l'ALLElí DE liUAllADijS

1>K 1'. MESÍAS.

13 A. CU.il: l.K SEItRAÜiO (AN.iOST.O IU A.

Timbres raoc-iuicos. selle- pan tima i pira liis'r>\

l'WOM'EKO DI.'PHK

(Artista ],luEor)
ALl.K UKL EísTAlX.l '.'1 1'.

EL ÁGUILA.

aimaci:n iu: imntii

ute ua suvt i.l.i ,1c uvlacla*

■s. tolas, l.qn.vs i d-iuiv. uti

me i ices.

(IliAN REALIZA. 'ION.

EMILIO l.AKiH'HCADl

i, tri; macxaxi

li- |ura 1,,'le.sce

iencisJoe-lü..

A, ■;,!.:■ ,le ll.-e.nlo un yc.a -.ai lelo ,ie |il.lt,ll,.s ,1o m-tr

1 i |il:.n,-liiis a.'li;.!.!.!'.. .pie ofroee ai unís luja ¡.roció.

Imp. de ,.E1 l'a.lrc Padilla.»—Hu^rlauoslü ;\,
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"El Taller Ilustrado."

Alio, SKTIKHñHK 14 IU le-n

SAI'.HIS 1 LUS AliTIS'HS

E„ tudu- ln- ubre- .loibeailu, a los IruLnJos

Je la intelíj.-i.eia. elieonln - • s|„„lei„ei,t.

,,,„„.,„.„ iilíl.líea, le.■,,r.-,-,u.-dad.-».,li'l,i'l» «I I',''-

ilinniniue.ers.a.dol.oiobn.i.-lal.temu i,.-,,...-..

Es, por lo tanto, el eeroluo el éiuuiio ijiiu mus

jiadeee en la, persima, dedienilu. a las tr„l.„j.,<

de la intelijeueia. -
■

,
-■-

nne'ríüin-iéni'i.é'üi' - ,'-,vsp",,'í mu, ■muí,,"

oion, vemos que siendo en oslo- iudiii.luos uu ui-

tueasi normal en sn i ida el esecso de ti ijo. la

aetiviilnd del ene.n'ul". de „q„i que el afluji. do

sangre a dielio éimiiiu sea ninvoi; pero en virtud

de este aflují' bai al luisiiui tii-,,i]..i ilisinmue

lie ln i tnu tibibdnd vasenlni-, i por ln tanto, di

latación de I.- va. .- i-erebrales. j.ro.bi. unidos. o

Pi

tre las función.- .1.1 si-i.-uní n-ri iu." i las

viesa d'el individua ■aii-n.-loiiza.l:. por nnn

siouabilldnd e ¡irilaliiliilud . soe.na, iiiunti

,-u lia ..-undo,. la aollinlud ..nnn de I.,-.

uerviususse.uienoutiii rejnln ,„ir ln a

Italia, .uin.i". E.las ,1.,, eiiusas viene,

ol oqi'iivaloiito eu »us resulta. los, j.ues deter

la ii-reonlaiidiul i los trastornos parn ln eon

Tenemos.' j.or lo taiitu. por
i.n la.l... li

asutauíienlii del:, sintun. iu e.-ivbral, i p-

dosur.b-uos eirenlnturin. que mus ,u„!o .

leinjiriiuo pr,

embolia i lu lieinorra.jiíi.u vn la ap.q.l.a

ode a lus .libios i lus

.Halo

Olio..

l'uuuilu i.L-lll.u eiifeim.

Ilouu n linee, pn-u en ,■„,„ víiluos, s, i e la

fueiliiLul uun q.n-
s- ln - m en ello, el .l.diri.i

1 Haee <-|.„- I""- l«-o„lu,
a.Luous uun rapidez ,le -„ II ni le los éi-u-

,„,s l ln, fuueluu,-. o.loliiLéluL.oeolpiuleeílunu.lu

por mu. , -el, el local ido .-I i.ulivii de

ludo ii una iL-lulid.ul in nu. un» u.ieiiin do la

libra .uaiiiiion,.|,iu.u, I mu loumui:. se maiu-

li.-la
■

la pnaiaoioinb- lia fnerzns i Iu l-nliliul

o,, ailvern ,-o,u,|,e,„r la salud el lás.-u idi-

'

'Lléiiijion.-jouoial, lo ..,.., ,on-„quio I i

Jebe la'lllliniillí.Lul. luí .1- ba-al- eu Ir- pm

muioi „ lid.l leolllul, lu lidn li'.-ieilll.

la

lll-

Llp,.,nieiueo,np,-o,nluli,,ni,l.un,u..i,a,

'!é1',r.,|o1'''li'J|.!'él- éiumii'.'éel'l la,-...

El ..-a lo nunt.i puede n- ir- .,,„", I

lo. „u,rf.,il.i.s lie liiunllouu .-euelu de Sal.-r

¡uéé ™'ímí,'íéébitío''íl„*L¡éé a'ui'iléiLi i i, lu léz ,1

,„„, Lampar» de mías aunes: ol ...en, le -o

reiinnulnri so é' uní, viiln nna-Lnlu a mi

muí,m mónita lu ul u e Irujo. mní.t.i 1 -r.i

Oioiioaiolejoleioiouluile 1,1.,,-.

lauulin.u.lo. |.,r la luj

1,-1

1 el .

. pa

l-pl

ESI TLTtlllLS I'llAXCESES,

1.

.luán l'uiutisl,, C.,r|.e„„a. d.-.o.-uln-m o ,b- ui.u

fanillm llee.euai tul, nuelo en Vi, lenuimiiio.

ou Is-T. Su pudre i a. ni.ulie, dos r .,„. pui-
,i„,u,ii quien,-., lien,.,, u,,». la ,■abócela .Ld L-

oll.lde luueltodeeu ll

Upe upr

i ado. le

tisliea? E.Io es sin dudo d I. -1,1-

■iioioii uui-isiible ...emulad,, pm

lile

to

a.

pa
o. lll

1.1 ./,. J„

...el Ld nillelllemln

la, do ,a i'aln, ,1 -,i,t„ , .!■ luelo.

lin el ...' indo ln- ul„.„ ,pi„ vana, Iu ca

rica , bu,,:,. l:ul. eurln d.-l i.ia.-lni. .- le o.-ario

oimr la fuenledela uionidu ,1. I ULseriuiurio.

Soonolllnqne olllilnlo a le .u.oOliielldé la eje-
Ollei.u.de .-II fuente. ,-„I|ii.||1IZ quedé ■!■ -.Lelo al

Leí .1 pinar „ que - L- impurn. 1.1 ,;l„l,„tr.

ero,/a ,,„le,,„la ,„,e ,,,■„,,, ,,,„■ ..;„;,.,„,.,. lu,

,/;,„;„, ,„,,!,, .leí u„„„t„. luí -I. el ll-|,IIi|..

eretailu.

.llene iiquIenieL-nielon lu .-l.uuu, -fea .„.„..

lliilu pul ¡a. iiii-lnu.otei.ui. .ii|-¡illi.le.:,..dijo.|.e
l.e-a-a mentó I

urji-uii -. l'eio.|. repente ,u h.n-

u.unín „■ il nu. i silunni: ,;l -in -íubar-o ¡i-
i-ul. E iiuinaliuinmouioe il, ,d ,.,„,

, ,-,„ de ,'..,.

0,'UPOI" '¡j¡,',ll¡ UU l-l,el--,|..e,,.d ,,,-.,-„

lu-nrd-llouiaseu IVpusu. s- ,,.„ la- a, a- qne van

uii-iiai-nu.l-.ul niuiuloten-,.,,, .-,, in-auau-

Adoimi. do una halar.;,, mármol uumnmeo

1...1. bu. lo. ib- ais emiau-. .-mal,,. ,.- Lac-u

untar I- .1.- I uaiL- Uiiial-i. ,. rquu.-eio -b- la

lioora. d- ll-rénie. .1- llouuod. de Al-iandro Du-

nni. Lijo, .b- -Mudlle. E. j-liin l'ioel,-. ote. Ea-

le ,-u ell... pulpil.a lu vi. l.u bajo -I luiiriinil O -1

bruno., i llevan todo, el alio d- ideallzaeioi, r.-n-

'- enruoi.uazu el .-iiL. del o-.-nltnr.

1,,-d. linee iilu.ii.u. .„-„,.. ,-„ip,.:„,s. d.-juu.lo a

.,- labia éé,tr.-ja.|oei,aporei„,,'|,lé,u¡, 1=. j.r-..I.-..
-

oion (L- Lua-s. retinto, ll i.l.lu- d- li.l.tuau -L -I¡-

inulii. al eoui.-ieio. La eni'ermedad vino a Sor-

piaualel lo ÍUllo- de que llIlLl.-IU tellillu tiell.]... de

i-.u„,„,mi., a La alturas del arlo eu qne . ,' ,,,!.

' '

Lu éiueii'iiédnd ll.-jré, a .-treeluétl" -in ,1,-,,-an,...

Iiuslu 11,-eai ii sn il soulioe jirenst.. c ¡uipln.-able.

Ilie.-aljriiii

,
para d.ua.

ia. ],-
:ldo ell

1"

de .--,-1,1.1,1-,. de Hule, lllllol- de I., Ha , selles,,

oiupi. ¡tu tul del Are., de Triunfa X., Ion,,,

éiiiuéjnliu'el.unool i lu areilla em. ul eiiiua,,, i

I» lue'lliiliul de un bomba ln-pu,„|,, 1 ,.-o. le si
péioiien. ,'aboni,, Sjuill ini. I ,.,rvisi,il . Lu 1!

Véie, )l lii.ll,. muela., li lé.of .. q.u- bul,

i|,,i,|,l.b,„|,..q,b.J,a:il:,lTll„o.
ll.bel.a. I Inffll.l. ...

"A mas ,b- esta .inudu-l .,„■ ,,b -| eilo' dé 'l!^ I.!r,„i, ol ,- ,

'
"ni .1

^ j I | . i-, I
'
'«.m ,,, tu

',!¡"l„l.',t!,','l,-'.'i»la d-' la b i-; ln ll.lu sod-nla , ia .
re- pese

, lar .\„;„,l,l ll, A-o- ,'. / Cao :,/.

la l.u.lel.UI Inibitl.al. uadnoo la Lu.illllll do L- | d.-pllés, el, 1 ■.,..:. a pa lorié ... Sllipo do l,„.l,.„, .

ounilun. o,-oi„iie....obi loe , eon, liiliul sol.ie
„„ l„,„s. <|0c .-tallo eon el .nido ,l„ nnn maqui-

imi Inéuiénea,' i,,é ri.Vmos i"pr".ilite'ieii.li. esu' áeríe del ,„te„,/u„l„la.

de.aiu-.
■

e lad r.-lalii mlelempr i, lili l sbb t 'nipenux os|„„„ el modele mi i ,-,. .CI

„,,, onloululo,,,, ool oaliin,. eléiuou ,le lu lí.-np.. d lev LaLLulo: la Ee aalle-

"T'oll,., el e,IU.b..nl.,.U-V.L, VÍdll OUtomiloo,!,,, I ejllura , „ /,,.., .
. ,,„„ ,1, eoin I lelos ll'u,,-

in.livi.luos, li„ .l.-inii. limo i-tiin del lodo .s.lel l'al-
"
—l- L'Lun. ,-n lu- l'ull.-r.a.. ubi u

am im tlur. ul pié de la cual .e 1.-

n Lii.i temblorosn estas ]ialalini<: .Car|.eans.—
Ia.7.-. ln aciuno! Lian - la última obra tle

a nu.uo que lime'. Ca / ., ., 1,1, ,„■ lu fuente

l.-l tlli.erviir.irii, i . L¡,tnj,. de ln /,..„.-..-.

I'nni oomi.Itnri-lo, :.|.::nt-. lié aqui alaniius

loliillessol.ro el triste lindel d-tiunnnl .artista.

Carpe:,,,... desde lurae lo-o,.., , nf.a uno linbln

slubeié ■■iii.ln'. n ouvn 'ubueénoi.ei i cuida. 1... .1

al i, la' nu, lialirin ,i.io eoua-ivudo si uleo luibieni

podrí,, siilvnrlo.
lil principo Siiib-v cu„ :io|.e,l,i Lo,|éi:ili-

Xizn. Vuelu. a l-iiri- .1 , ■níciui,. ¡ué ¡rn-Li.la.L.

i- í-i al astill- la a 1 -ul l'priuuio i -

Vlii.de-1- .u dorn.iioiun.e.apc,
ui en [., iiiinnL, el |,un„niiiu, ,1

l'ni-- Lju. dolenal iu. bul.u. qllc

■uiinup luían la i.lamfutini. del p

cual, en lu.,,,,.,-.-, .bas.l.-l nliuion
ll.iLl Llcélel.IC lili qllc liolllllll

i'illis. de „.

id,, morir. H.

,, Ull J-O.pioéO

„.q„,,„.b,.e la

ble, fue in. In

do., u l'aris.

loneu.la, i la -ol, aluil „,n can,

ia iil'.uu'iuiiilél slstunu, i , La ,1 ,

ciencia do ello, loscstiumuiloliln, polllluu

brnuu-iéuL, ¡L„e,.nj.-.,u„o, lupiiiaa,,.
1.a a, neinn.a.uiiniin .L 1 é.-niio.lc la

,,,, la . a, Li

a o I'a ...ella

'illí.'l lio .aeonoan

I 'l

alo

-nvo leíanla, -e i -o ice- n un sillo:., e.ucn del

fuco... I'er,, ,u, el estado .lo debilidad ... q.n
.,•

I.e p'io ii'udebli'i nliaiubnuiiiii.
1.1 mili,.. I-.', a la. ,.i- .1. ¡a inaiiniin. ,'ai-

,u, ,.h ,u último Miauío.nin- 1..- brazo. .1,



EL TALLE'U ILCsTllADu.

lumienloriode Courbeae o - m 1,. lu untora

,-ion siilicitll.la pura triaLoLa!" a Vnleui ion:.

lloildusiis neaeiiubulnuo. l.-enu .-levarlo ,111 Ul

„,I,„,-„U, t liana il- -il piolín o o la a.lu

qn

SÍMIL

S. asemeja el que vií triis la lint un

'

'Álei-n || huid' l'néll. a 1- 1

l'aii, aloniizarel.liso.mle lu luna

M. nu

NIÑEZ I .ICVEXTI'D.

Ero vi, nifu,: El l...-|i... ib-lii-i,..,

I ,1,. la brisa los rumor,- sume...

El veíalo ).railo i el verjel i'r I.....

Donde eiitonaliun .u euneiou lus :u

Lus uill.-s que en el eiol., se .l.-nln

I 'uní -n„,s de eaiinin. lie.anilla i ui

I en lus linfas del rio se retnttíiu

I de las ulula- el ruin...- sonoro:

lie lu. Lmunn- las ...„.,.. Iioll,,..

He 1;, uoolio La pulidas ctn-lla,

I de la blnnei, luna l- fulaoro,:

Lulo lo iimé cu, eiilu.iii.iiio uialnuiio

I ilisl'rutnndo de a iblo enluiii.

Nin-iuin sonibra ..acincelé mi un une,

Xiliuun pesar aturnieiitéi mi alimi

II.

Mas pásela niñez! Ye los rnni.uu-

|,e la bri„„ i los eniito, ib- ln, ui.-s.

lie lus Lieuinus lus azuL-s flores

I de Lis iiiuIih 1... inurn.urios suuvus:

Lu,,-lrellns. Ll lllllll, el -ul llernuisu

I do la, ñilbos .-I Ilutante vulu:

runntn mi eoruzon tb-riu. i fum-u

¡Ln podu.p

s-.l b.nuuiiujiuuuloieieiio,
11 .a-q.n-es '„i lil villa ib- mi v .lili

EL BAILE HE LUS Bill "1

Dieron los brutos un bulle.

El Luir.,, poíno .oriné,,....

A'quie'ii'iio'éinl'ioarioi.iumn
I '..ll Sun Allt.lllin el uinul.

N rouj.orsnjuu-lu.

I'.n-qu.- a-éu„„ lian de l.ail.

I'ersoniá d lempnq.u..
I ilo lauta eiaiod.ui:-

1.1 in. el pmn. i do....

Cu nplau.uj.a

Alm.ii lector mili onr

I 1- uñadla veri,/.:

Iliense j.uodoililivlln
I el Lnti-odiéen r.-bn

A qué baile., socio. Lo

No l.i-te ,„, pilll. -

El. .111X11, l'i'.i

.111 l.o-l.r pU el j

i- latín,. \„1.

de l.-lillimi una e,

ales.

ira ulumbi-ar lodo

Caris,

Mr, Ilouidai-

m.'. n .1.- nuu ..

1'- -'I-'

P'u'bl"- ,¡ '■'

1 iletclllilo evi. 1

' "- P" !-.

i aioieilad

ev.. ei.ni.

na n.l.qéiel

1-1" I""-''
ll.-lUpo.
Lneltinioneu

lt..ll..x (4:t:l pi.

ln ,-lélien i mu.

mu, i.ltu de mun. ., lu de S:

ilo Bolinlin- tendí:', lili p.-.L
iilluru. Soleo .-lo soesliibba

alíenle de .-1, ■eliieidiel. i cu

'

El'eotu'/uui
i
p.

teniendo ondú uno lil eniu-tos de lo pié, de

¡ .'ll, pii- CUlldlUlloS.lo.Upel-lioio, dclllliol".

:, tramiiii-lilo. neria.lelipic... Allí 1 1 i 1 ni ll i,

I" i jui

.olio, lluviil. ubiilnlonud., ul rnlulici-lllo. con,,.-, -

reís, al luimos, ol Evuniolai. Acolililos deque Di,..

l.u dlello: .qlli.Ul u hierro ta.n llli-ITo Inlu-Ie...

— El J.iulle.liee 1:. Mlelii.l. il.p, Calí., us.l-l:alii:

eu..,trosl.oqUelu..|-selli..-ll,u.:...
—.UE iiil.-naiiiijoé i'la.s, ,-iva -xallaeíon iiui

-nniiiinml... el'l'iLor'

I iu,.-ii,iii,|.. ln volin.lia bujo la, -n.il eotrian im-

p..|„o.„„uu,to la- lian,,, .Ld rn, iipnoLa,
■ lu

lo|„|..-l,..l UU'- 1'» |."."so UU .¡-ouoi.lloiuulll,

nriuaré ni lijo m. i-u dli.-oeio... Cuido u 11o'-

lurlo, uoii.junieiTuí eolooni ul nnuijo ul borde de

o en el orínum. pm- liinipoco tuvo linstuuli

ivé. n cutos de,

i'ímér'i-louo.-pé.L-i nn.uje. jo-
ndo.

Eiieiinn do todo bubní una inmensa lampa
léelrien osl udiiuln vn ]ior Mr. Biiunliiis i Mr. S

iillot. que arrojará 'torrentes ,1o luz soliru la el

i l;im|ini-a touilrti umi luz i-aunl u dos mi

do limóles ,D mis.

ni., ln Limpnn, s loonni i -nítun

■|, lósenlo el jomo de la eieiieiu. follllund,.

loi .lili-niilc 1.IMI |.¡és iloeli-viieiom

LEVEXI1AS DE AKTISTAS

P„ , , la e.q uo b- pio.enluriui.
—Si es verdad, lea .lija que ,». perlón
.ira Iul.-Li n.mniiii. m.I.. .I.-I.o peni..

i,oa,i,.,rai..un,.. I'.uu. Lien .aln-is que s

i ln Uira

,,,1'estul.nn vn l,„ simno

ul., ser.Luininuiulo. „ I:

„.,,,,,

adoaipln
.L.L. m, |

,n,s. Ainln- lopr-entubiin,
a i.lunu ol tio/a. -I- j-.m,,
a- onréetoi- mn, Liiiu L-e.ri

uéulrn. fines se i-furznbu

ai, uLImniL. a enim-i. El rolijí
¡1 -neii, i .„],..,■ I.. „i„ .ii.iiniiii:

Al lin'.'l'r.lii-e.lool.lu'. uintorvonir.
- -Lleváis lu. e-n, ul e,tn-i„o. L- .lijo: iloj

ni,,, ul ¡inilioen lil,ei-ti.,l. foutenti-.i .i
,

déé'é'iuVn'.mualu,. Adorna:. ,|,'la viulaeia. do I

,-,..!„. ,1o la l-l.-ui.él nu- umauu, ,1 nliinjou

pm.„i

-Mus de llll i-llill,,, de ■„].:„,.,■ o-jévon.-s
,',, ,1, -pbaur I - lul.iu.: pnroolun i-tupetiiel,,-.
lu, Un. I'r.ln. pudú luiblur.

-linó ll.lbrl. Iioolio'r lo, dij...
.Ninlio re üé. Solo l'l senln-vlé:.. d.-eir:
— Es nuil desulnoiil. Jli-lo un Lllllin olla medio

le librarnos ,lu sor ucusiulos.

—1 si se ileseiilu-e el .Tinten? rejilie.i l'.-.lr...

--Es ver.ludl iiiuiiniiiniou; sol-i is poi-.li.lo-!

An

Ira, l-spiu- se mojil, el oaiUivoi- ,l,-l fn

lié uuilío so-peeilé'lle l'e'dro i' su- ulniír

Los ,|itu antes ct tan uLqiii-.iil.orn estaliau

Irisas i i.ru,,-upu.l,.,: iu no liiililnl.in) ilo festine.

ni ¡ir mis. En han i be biiscuise. mus bien jiro-

o.uriibun bul,-,, an tlu.k |,..r el rocuerd.i de si

Cu din' l''edn, nunuoié, n a,, niunjo. que ileso.

aba v.lveíasu |

Un

.¡del

re : ,:, ,,::,:, n.lu Una .-..ll

inerte del fraile, fué nn:

il, iiinnebndo con su snu

blmnu. mu, lio e.

Al illa siulljm

n. n. Cilios fué ;,

OOIVII de 1:. eill.Ll.

o Ira I'arti.i lu

ara un vi. jo ...fnir q.n- vi

que lu. lelilí! el precio .|.

éé' I :..:. :'é- {. i i.m.l

lies OÍOS lo bizil.Lll .op.ll

tendí oo.bu

llotll.

Huía u.lo i An

.,- pusionuí en elimino, ,-i uno puru uo,„o:, i m

otro para
V ■em, doiulu uní uluiun- uaiii,..,

piiaana-lur. l'o.li-u ínauludo. ai en lla.-l.iii. |-o-

.-¡Ino. .-u, mu,,- d.-pnc, Innoiieuide la muelle

Lula primavera il-lltí,.. Hloll. dunn Uoll, nrre-

elitloi su tullir --i, Cireeiii, AloumuL. un pnqnutu

lonnoédoéu I,,-,:,,, Audi... que lulllbioli lli.l.il,

'■' ini'lé.bad'.. é.él ol'éoino' dllulel.lobi.yo ,|u -U en-



sn. niaau.lu ).ur la ealnpiil,. lio -t n lia

donde so arrojo.
En cuanto "a l't-diu Vira l-'.ni. el

eiui-u artistas eoiiiplieudos en el erir

trunos años mus abatido )..n los ice.

ando 1 lleno de niuliui. nbu. Bola el

Jtiun. de

V.í:,sv.í.-¡ i

lauui.ln

del i

do

oe-it.0, i linviuidi. despi

pozo de dm.dr s„l„ sa,

El II.

uliqiieum

ESTATi'A A DA11WIX

siouii o delainncrtodclrjr.iin. la llu-

,L- Léndiess,

animidad 1

ijín

iertni'1

pr larpo

i | uunsal

LUturalista un testimonio de la adtnirneiou del

mundo entero.

Afluveron „ la lluval So.-iel, envíes metí', liens

de tuilos ios |.ai.cs del «Inl..: de I- imelllos mus

1-elllOtoS del Aslll i de la. Isla, ju-ulidlls .1.1 Oeéll-

no Pacifico. Hubo banijiieru que iinuuléi un jinrtle
miles tle libras: i njirctiiliz de taller que contribu

yó non ,m ¡irtti,,/ a la suseriein,,. Hasta que acabé

ésta por rt-barsar lus limites que se pro|. usier,,,, su,

finid adores. 1 en vez de haber dinero |>nrn uun es

tatua de bronee lo liubii ¡.ara elevara Diiriviii un:,

estatua de uro.

Lu famosa institución científica del ni,mili, in

gles lia sitia d isiuil.. jiriiileute j-iirn no levantar

en sitio público una e. tátua de oro. Ha iqitado ]ior

que se hafta una estatua de mármol ionio a eual-

rjuier mortal, i que el resto del dinero reei.ji.lo se

eiiijileeen una fumliciuii llamada uD.- Dai-ivinii pa
ra costear i jireminr iiivestipaeiimes i descubri

mientos bioléijicos.
La estatua lia sido iiiam.'iir:iile liltiniamente al

jdc de la osciilmn de lu.in.r del Mus lo Historia

.Natural do Soutli K.uisiuut.im en Léuidia-s. Es do

ol oéleble escultor l'.uel, né. eo'i. n iree'ln a Li 'inus-
oarilla sacada del cadiíver de llaruumi buj.. lu

¡nsjiecejon de los célebres loufesiircs Hiull.v i

Hooker.

A' la iiniuinuneion de la eslátna lint, nsi-iid.

ispode Canlcrbury.j. rimad.

EL TALLER I LCSTItADtl

■ li.-nius d.un, idu bi

que , -Id-lino ño

ñi. . éolldi.ui

'liiM-orliía'".,!.'.-.
lliUtlll-l, lo..|i

■ I...S VÍIIOUIOS del 11

..lodo lll.

proles,,,,:
VI, I, ili

,„- iiienlubala pal,,

i',"",ó',:'í,','"óil!l
<■„ nn lej

l.u

¡ene lu foche do I -b-

es .Lus de Pla/.n, ,-u

ostinllnl.;, en l'niis

iiejinnr ofpiioi-r. q.le
una ha do ciniveriii-s.

US ililsioi.es de su „

arti-líe... .i liubiera |im-niu i-l

ul Viejo Mundo, liabi-ia llenad., a

luiluliL-. lles-rueiiuluiiu-ule. ln pa

.O.l.e

lllll

,.lel

[laljiitai ol cuiazon Lujo la i

en nuestro ser la idea del arl

hemos tenido el dulurde ve

bu. ¡ uusuuunidubu lu l'uiul

narse n tau duloe snerilicio.

No olistnnlu. el nltliOT l'la

...tros, iq.U
Ci-V.o

a, con mas fuer/

-deaunlnioeij,,,-:

do Lisíate
el pr-

a iiolí

■lijiosi

con todo
AVISOS.

NUESTHU GUAU

HI'.I.'AS DE Al!

I'iin i,„re. I i.que.onmiido ,, Venus ,ob,

lus olu.ioirni.lom. Anjélnu .-,,. ndeinuin. ju,,,,.

,b- Ab-I. pintura ul él,o. por l'oiisan,

, milla, d.l ruar, juna,,-,, ..I .'.¡.-o. in

uln

él.-n. J,.,, Balin.

I .'.leo, por I.ep-eii.Ic.

ilulloues en broiice j.ur .-) célebre ,

1 1 i'.\n;rers de los jiersonuje. si«lib

Aliaun N..ta. I'. Beranl. II. d- fie,,. , te,. La-

llomanil i el j.-n.-ral liiilim

Lu, farao.a» .1/ „.,„„ de Vela-juez. e.,|,ia al

.'.leo Jol el colloei.l.l |lilltor —jiaiiol -1.11111 Aiitonin

lloiizuL-z i que lleva lafooln, d- Madrid l».l.

La Crou. le- l'¡„,é. pnr fircu/.-. I.mita coj.ía al

I -iiiulro de fruía,, juntado al .'.1..1 iu, Barí,, ori-

jillill ila .1,10.1, Alilouiollou/ailez.

Apolo. isis del i-pleudor de llonia. pur el emi-

ui-nlo pintor alonuin Knnlbaeb, lutuarafia toma-

ilail.-l.Lli.ij -ijlnal del autor.

líetrafo de l'i" IX, oral.a.lo en aeero. con sn

rosj.eelivo mareo.

Todas estas obras se Venderán al contado i a

preciu du eusta

CALLE DE SAX MARTÍN X. .',-J A.

ENTRE MtlXEDA I Artt-.-TlNAS

TALLER DE
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"El Taller Ilustrado.'

«EL TALLER ILL'STRAIu

do o.l

,|.,e 1

.

jn-iiódieo uun sniist'auoiou |..r

cilios 101,1,1,1 eu ln pllLIlcileiiin i él-anu-'
Hiero.

i(||, l4 |uo n nos ,lia-

onlpo
so. pr

tan. in

s, „., le, i'-spiuumi, la oau,a. lo. 1

motiónilules para neis tíllalo, si 1.

. lo exijo,,, darles a conoce, la i
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sorpron-

l-HtIL'ESIUNE- BRuDI i'LIVA-

Tomaiiios de n:i. juiblica, en. ..uu.... |.. -i-

eiUCUtc!

. l'.i-z tialdus. inae.tio .1 ■ la nu,. Li. .... Ib .a

p:,I,¡„ -., I- . ....- I.' I br„. :..!..,. - u .-,!.,

e.e o.:.,,, u.cir.n. -uUu al :.:..... m . ¡L - u.-.- 1
-

.

.¡el... i o,o ani. ii.iu La me. po| II un

tul :. ; - doled. ton Lua.l : .-.I. I li,|>i 1 p.UjU,

ll,-,,.- un csml.l . ...... ul ■ I!p...:ili. - .1- su p.o-

pil-dad: /.ulllln. - I pu-M .-.o .nuil : -:u. '. m. ..la

clas a lllul pe.. snil
de l-.tl,,,, n ul. -

.pe- I- ¡a-,

í-lllviuit.'lUuen'odo \-all:e;..lld.: |.a:u .■..:
|

I
'

: -i,

liri-sapu.-lu. taiu- qu- tluLaJ.lt d un -
'

■ . ...

obras de ludu J.'-ucli lis ni liu-uii- -i pe uu il n

oiiiiieiizu.e ai enriela lit i.n. a

-Ell o. llllblo. el IlUeVo 1 o :.. Mu. ..!:.: | |. I. .i
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EL TALLER ILUSTRA I

,;líai„l,re?...Se,l?... ;X,.euI|.-
1,1110 yu te duré mi viiln

Si clin u eousolurte alcanza

Aenlia |iront..! ;V„ snti-o!

l'l.s

mi vidu desj.odnza!

_;X., llores, nifia, rn, limes!

Tú e.Iá.. en edad toinju-uini

Baraquu tu llanto .|u,-„„.

Las lloros de lu .-s-nn-niiza,

¡Tenealiiin!
-X" " - l'osiblo

lili rato, ]...,- muleso racia,
Mi niadreelta que adora

Mimadreoitu del nlin i.

Medié
—

,;Su beso ju.str.
—Unas ruaulus límela,las.

Borqne le rompí lus ¡iluta,

LAS BELLAS ARTES.

lineo versos Canuto

Tan cojos. ,1111 torcidos i tan los,
Uu, j.ur cada ouuiioln ipio buco el bruln

Meleeeria 1U10S d.-oienlu, pul.,.

■luán dibuja uiiust inl.,.,

Con tan tristes liiiuu-us.

fia,- al verlos me da nana

Dellesliaeer a.Iunu pol loa Lucio!.,,
El pincel, la |.al.-l:i i la, piuluru,
I art-ojarlos ilu,)en-s jnn- ln vioilinia.

Teodoro, haciendo 1.uslos jiasa el dia

I aunque los llama Venus i Minei-ra,

Son oaroeas de harpía
1 brazos do culebras;
I porque bizo la elijie do su amida

Clin hurrorosas trazas.

Ella le dio una hermosa bnfutu.ln

I las mus ,.sti,|,cniLiseulali:izas.
•

LA BiEI.XA I DECAN'U DE LOS MdllEl.l is.

Señor l.-elor. ¿conocéis el cuadro de Horario

Velin-t que lupia- o.tu ll Jinlit en el iiiomeiito do

eiduos:

Al ciiiitemjilar a es,i esbelta i arr, inaute jéiven
jimtu ni leclm en que duermo su eiiibrbmuez el

rei iuleiu|.crantu: cu pi-enein de m„ imponente
i varonil douoelLi, eusm eomo Diana. borní..,:, io
nio Venus i severa eoiiui -limo alio LuLeis jiuiisu-
do que solo eu juntura us dable admirar ru-tnia

tan es|iresiVo como el do esa h -ruina del Auli-uu

Testnmento:' Si tal hula-is j.ensudo, rumos a pro-
ioiitaru, ul orijimtl que sirvió de ni. alelo al ¡mis
ta jiaia jiiutai esa figura. Os dircinos de jutai
que Ycruet, aun jilo fué gran pintor de butnlla,

I arti,t:i de inneua iuinjiíiuoiuii, euiuu reirni¡,iu

la Ju-lit que lauta niluiirui,, La en -.uitrurins cien

veces mas b din: ouurias d- rodilla- n.L.ráielol.i
loinu ni „o„/,l„i ultm do lu belleza humana.

Boro, ante todo, ;,¡.l,e¡, 1,, quu La ;, niaras Hu
man intuirle, rao' '.Suln-is linio pioeeden pulí.
pintar en la lela o oseulpii eu I i,iálin..n-a, ti-

giltas, yu vestidas o va ,le. lu, que raii. ¡n,

vuestra ndminiciuu i d'ospioi-tun cu v......lro. el

UOS en el uite de Ap.'d. - i ma- nuil en d do Eidu-.
vamos a espururos ,-„ breve, pulal.ras i ,-„u la ma-

vur olaridad |„„il,|,., 1„ „„„ ¡ |„„tr„ pitra .pn
raiii|ir,md,iis mejor nueslri, reíalo i ,-pn¡, en ,i,l,-

lauteque I,,,,-,-, un cuadril n nnn u.tulun nu as co-

■mno aquullo ,L- supliir 1 lineo, líme-

lle

■ u la lustoiuu ,

tui-u ni al., d.

npíml ,to l.ict.

puoilusil- oíonoo. ilefeii.lid,, 1 1 „■ a.j 1 1
■ I la muralla

do O-! uiotios 1 ,u.-ln, do al,,,,..,: ,„l!„ii„,„l , 1¡,

ll.m.li.l ell'lu. I,'nbé,'é¡ t'iéi'n'odu'.ua., 'd.-L J.oé'ééb
nl ....

kiloui Io.„e¡o¡„,,;,lo.,pi,o, .|o , .,uo|.,

uquello, pu lucio, amulo. leslldos, le L, mu, Ul, ,',-
relíela, le ele,, lll,murou,. , a pii-llu, jenlm- .„,.-
p.-iulnl..,. vonl.ul.-r,, .-fuerzo del i„jm,i„ huiiiuno
r-nlizn.lu por suti.f,,,,,.,. ,.] eupriohu' do ln f„v,,r¡tn
de un r.-i. tendrá el artista -pu- collar»,. :, roe,., nu
osas ..lurpiis i lom.L.n- rallos do casas cmulla-
¡las de flores, reil.qaiidn la ospléu.liiln luz d-I sol
euruuadns ,-„„ h, esp,-u enb.-lloru do | i,-,.,,

i-iuinjire veriles i ,1c ln, ma, bolín, i vi-oro. i.

plllUtas tl.q.ionlc... La.la eiicolltrur el lu rar de la
esoe.ia .pie le lilundul, pin, ¡, I. Ll Oll-il dol o|,u|o„-
l"-l"a esp.,,,,, lo la borniosa Si,s¡„,¡, l„j¡, do
Ileloouis. Buru ser mus ccrujmlo.so en ,„ Iraba-

t.-ndiu ,pn- esperar' el medio diajioéa' i.m'qm-
'

¡a'
ca,ia .-pina. aiunncntiiiLi ,„„■ el calor del .-Ib,.
,- retirubu i su, criad;,, al jardín cu dirección
ni baño. Ah¡, oculto colín, un mullieclior o'usuva-
rá aluiilainetite. o mas jii-opiíiinonte liablainlo,
teiiiln'i que iimijiuarse liasta el iinis iimigiiiíicantu
iniiviniiento ,!.- ln |uiil,u-osa joven al despojarse
trauqullameiite de sus vosli.luras sin „,,, lécha
la torpe u.ecLnuzn ,L- qu,. ib,, „ sur victima. Unn
vez dejillo csteonquel monieiito lie la eseeuu que
so está desniíolluudo en su oi-reluo. el nriisin ru

jo los Jiiurrlr. i u grande, ,¡¡.a,„ ¡o lija en lu tela.
El rcsultndo de esta, op.-raclo,, es lo que ac l|,i:„¡,

Soso»,;,,, lid cuadro. Si ,-,e b„sq„ej
-l'a

Ell ul I

, Las, a ,j,

lujo sudo

da

upl
r pu

tas,

l'" •".!'• ml,,,.io„ ,L-o„ ,

l,í,";,,'"lr","í'-
'

"J".'"|J".'.I„1 "" "1
,-.„.■»rito ,. , r. K.¡

oua.lro

u la

u-l talo .etisí'o-

os ahora que ul "unjun-iito cl.-jjd,'. sea
aquel en que Susana, .le.pujuda yu ,1o .„' , uní,-,,.

se encuentin con,., Eva en ul l'nrai.,,,. Ln tiirur.i

¡pie ha liaza lo en hu.-luo, un sliiq, le Los piejo.
es una irania eu Lii.ui. in, perfecta, sin ¡nunu-

nía de |u..j.i,i.uon,-, ,¡u mn.l.-liiciiin. en lili, sin

tu jaira que Sutislimu ul ¡irtistu i i-iionu!- ai coe,-
Ei.li.r. En tal c,„n os inilisjieusalilu iv.-lln-ii- a la

nutlirnl. ■/,:., ne,n Manea reren, pareas, auno 1 ,

ILiuuiol | In Inlino. 'Si„ din. 1¡„ mn, ntiovidu,

ruuutqieiom- ,le Fi-I.as. do Mmn.-I Aniel u do Ita-

l'aol. Ii. ai ni lu-illui-iuiio.u.niobrn, nui-tris ,u, el

mundo lid artei ..uun, obra, de jia-milia ,-

puro eí„-, de esas ¡pie |,a,nu uní. lu inaln i que

le,apareo-u eiiiil'uu.liila, outia- la m aliu rid.ul.

¡'ara lei-iuiuní- euii tu l.l la porl'ocoion |.o,ib|e L,

Su.ami en eu.-lion, liuno d ariLn, que busoai uu-

u.ijuaj.'.v.u, ,-„,„., ln li-aira quu lia 1, ,. pioj.,,!.,
.lorarh, cu d iiiiaum trajo i ,-u la inisiua u -tiln

piolín. E-toe- I.qu.-.aollaimi maL-!,, ,-„■„.

En 1... pal.,- donde huí mueli., nrlisius al,,,,,.

Uu, Lis inujotc. .pm so .L-dirui, al ..lirio de senil

lo inodolo, ollcio mus lucnitivo q.ie 1 itnrn. o

malquiera orupae fu.m-nil.

nn por'ln 'éu'ñn.Z péé'-élinimé.' D éhéén ñm
i-abaja eon ,n iniiilul.i vivo, ib-de h,. i hasta lu-

II di- la iiinfuinn. Duran,,- n„is horas, la visita ,1

¡u-ol'uiios ul tiill.T il.l |umor. o d.-l .-cultor. - im-

portuun: d m-ldo eoria- a eso nulor.c, Al li,, ,1,

'ulimida.dospu .do lu einil inolcci

la

E.-a, , -mil,a I,,,ra,,leii-ul,ajn. en l,„, ,,, ,1,

'.ii,,.. Ilainnn...:■„„.:■. un hade Roinu. „■/„'.,

u.-lun un |-.u. D,-p„os ,|.-1 ulmuorzo, q no ¡ ¡,

pasa du uun luir,,, piuneipialu sena, , ,
,.„

Ion,,:,,.,.., 1„ |„-im.-,-„t
■

consi-uieuic m-

a.jnnliusén'euluéiéché. yu .a,' i.""¡, o,"|,m„'é, pn-
iliou.. „ va mi I... lall.-ro. priind,,.. -;¡,i¡ l,.„„-
a-ldiules del unían, i... „„; salí ,,,„ „,,,.,

oiquñ... loiruspu.,.:,, mujeril..,. va„o,i,„l¡„ al

.-lido.ilomod.iquetu.lo-onendenqmimfo,..

"a" "l m-u.m' n|!-.ral ,e': 1,'.",' i ,-':''■ '"ilí'"
md.r. : »¡ ,■ .„• ¡us , meenme hasta mas de la,
ui -ce i¡„ -,.,..,. Inmaun, prom le ,„.....
l-uielurou: a v-c- ,.,„ :,„„„ .-.iiulu.,. la. liga.

■I VeSli.l.l.

que tnibnjnba.-uurmllor.lo un ¡nnmo un ll.,,,,,.

l-'uinio, a verlo. La ,.,,.,,,,, „ la ,-, ,u habia eo-

menza.ln. Salu.l.iino, al au,¡;o i a lu ¡nuclnicliu;
ésla iijióiuisuoiilusl,', al salud-i, lomoro.n lalv,/

¡lo jienlorlu actitud en .pie ciaba. Cualquier jiet-
soua ni ver lu ¡uun.vilid , I de la muchacha. ,,„„-

l.umulo Jim- una -láiun. I,n i-eo...néndnoi,ui l-rli

iiniígo lé 'dijimos: A 1,,', on-n ™lv,Tou,o,\laraa,
junios u almutzar. 1 jaiiinm,.

..." jlas'i'laWa"''!' ,',! l'n ,'„",",' éí'no p-aam
inos por ln inisiua .:„,:,. el |..,,-|cru na IL,„,¡d.-

.uéu.loiiíi,.:
- ,;Xo convida al patrón jiara ir a alinoi-zaii
-¡'ero si va son las once i inedia i debo haber

se ¡do.
—Xéo señor: acabo do asomarme por ]a venta

na i lo he visto Irubujau lu; la j.nbrc niña lL-m a

estar verde do fin. . Después suLIrá maldici ."n.l.i
ai ínula ustrrlla que la ooulenn n trabajar casi

.iempre culi artistas tan ,lose,uis¡,lci-,,d,,s.
'

Fuimos a! taller. El modelo ,-taha en la mis-

il'n. el rosa.io de aus lalu'o- i mejillas .'- h.'ibialm-

L'a. Itep-íi.l.i, niovimieutos nerviosos, o jieiju 'ña.

fuerzo que luniu cu débil oriaturu para sus|,,;i-r-

,e do pié, La oulu-itn de la inca cn.ba m ,ja Li

pin- las -notas de .¡ulnique dostilnbnu ¡I- la fr.-ufe

do la infeliz, sin atreve-s ■

a enjillarlas pm- ul te-

ninr, o el amor ju-ojiioib- |i:i.¡u jan- un un! uin.E-

la i talveü iiordorla el. -niela .p,.- Li Inicia ..aliar

el j.aii cu, ,-/ sulnl
,l„ su ,,;„>.: Nin-iro nuil u,

nbsorluilo mi el Irnbuj... lio loiiniue su imalolo

¡El

i pn

■c.nein: julos continmiba eon adiuií-ablc eou-

aoeioii traían lo ,1c ii.qiriniir en un oiiru ln sra-

ai inurlude/ del líennos , inuiloL, que tnnin u la

.tu. El trabajo in.irchubii u las mil nunuiilln.:

wbi a sn lin. calilo igunlm -:,le local,, a a, lin.

fu.izn lisien ik-I modelo. No i ruímafo a.Ioi

uu j.n-.uaiur iinjiacMiles .1 .-i'.nrzu .ibrehu-

uno .1- lu .L.v.ml lirada jaira e„,i,e,-v„r lu „„i,„-

ll.ln.l do su u-lilud, i i.oqu-ri.m.lo inicrrunimi

niuigo un sulrnbuj... n-olvimos mnicl,:,,.,,;,..:
to ésla. ¡uln inundo mn-stio p.-n.»„i¡,-,„„. lanz i

IJU

"l"

., ur¡ui¡.tui
— La:-.-,, va lu si-ioi,. aniie-a

abinisuiau-tiloqn,.

iiii.-a n-ion-m.l



EL TALLER ILUSTRADO

EL SENOU (TiOPlK I SC A!, .MH'EN

EN 1,A HOTUXHA DKI. I'ASA.IIÍ MAl'li:

Verdaderaincnle La Nueca Ville de Parí**

aconvirriendociiun Milpeo .le obras artística

Lil pintura i la csctiltum cnntetnponuiea, .-

't.llICl,

artistas que hoi forman

ilel arte en lu vieja tía-

ropa.
En las clisantes vidrieras Je este almacén, <pu

boi por falta de espacio no podemos ileteneniu.-

a examinar, pero i¡ue lo haremos para el próxime

núiin-m, se v¡'u obras verdaderamente notables di

pintores i escultores «le todas las escuelas <pie se

relrotlc! ii.mulo cou„> .li|.. Virtw Hugo.
Fura .-1 putaún» in'iniei.. pasaremos eu revista

las principales obras .|iie tan justamente están

llamando la atención del público iutelijctite.

NUESTRO GRABADO.

Entre los pintores de la escuela italiana del

último rer.-iodel sh-rloXIV.oa principio del XV.

avíe de la pintura el luiuiilde oíicio de calderero.

Cuenta la historia qne habiendo partido Sola

rlo de Civita (aldea de los Abrnzos) en busca de

otro país mas ¿raude ,pn- el suyo para ejercer sn

oficio i poder hacer fortuna. Il«~ó a. NVipnlc. cu

donde la fatalidad le hr/o cu» --r a la liija del

conocido pintor, en voga entonces, Oolautonio.

El joven calderero enamoróse perdidamente de la

chica, hasta el punto de pensar en casarse con

ella. Fero ¿cómo obtener tan alto honor uu sim

ple artesano? El puliré mozo no lo sabia: sin em

bargo, no desmayó. El padre de la niña vien

do que el joven persistiu en su loco empeño.

para librar de tan importuno pretendiente a sn

hija, túvola humorada tic decirle: «Vn in> casaré

a mi hija sino con uu pintor como yo».

Desda ese dia el humilde calderero arrojólas
herramientas i se dedicó a la pintura. Estudió no

che' i dia duraute siete años, al cabo de los cuales

todos los .pie vinieron en e^- si^lo de oro de la

An

eu esa tablaje c, ■ojalad,- artí

Italia en el siglo XV, la Aten lo de ]',-

-. ('nlantoiiio cumplió su palabra empeñada sie-

Eutr,- las mu has obras .pie ejecutó Solano, la

rjue hoi damos a nuestros lectores es para noso

tros la liras simpática. En ella vemos nó sola

mente el talento del artista, sino.pie también el

corazón del hombre.

Esalinda Vírien, no ruiede ser sino el retrate

rescncc.i del cuadro de Solario par

n familiar conversación cu esc á

'

ElVundro.leSiilnrines b, idealisi

Villa niu.hv wstu.osovpreli.li.la .

ran.le .pu- lecoutiara
ln natural.

c'a's';..'fiu't.. ilcsn amor, al lu.li.hr

lluinisnm liaciendra.lo.
Si talilo los pinloivs ,,,ii„i l,,s

,v,,lc buscar snstemas en el pasi.I.
si.iad .le ini lile.-

rian de

páralos couleiuporánens, pi.rrjne ti

nr las costumbres de |lt época, con

jamás lian visto, dejarian para ta posteridad nna

pintura ii.-l de lo que ha sido la sociedad en .¡ue

vivieron.

Temu es este, sobre el cual prometemos vol

ver a ocupar la atención de nuestros lectores pre

sentándoles otro ejemplo de lo que es la pintura
o la escultura contemporánea, cuando se enrolla
en el campo de la mitolojia de otras épocas i .1.

„tras naciones que na.la . i.ucn ,p,e ver con la ac

tual. ,ft ,

ALBC.U DE PENSAMIENTOS.

La edad media tenia su relijiou; la contempla
ción.

La edad moderna tiene la suva; ul" trabajo.—

Condorcet.

El cuerpo ee la mecha; el alma es la llama. El

alma es quien luce i el cuerpo quien se quema.
—■

Voltaico.

El perdón es casi siempre el padre tle la reiu-

i-idciici¡i.-.s,í../v..y"'«'''
Dadme una envidia nonio una montaña, i os

liaré una reputación como el mundo.—Pérez Hat-

di,.,-.

Dc-démona canta la canción del sanee bajo el

cual corre el a;riia que arrastra a Ofelia.— Víctor

li a uo.

\'a\ los mas hermosos botones de rosa es donde

a-rada al gusano roedor habitar.

En los mejores espíritus es donde roen mejor
ln. ,„..¡,.i,..,:-..'/»/.-,n-
El hombre qu.- ... tiene por mas independiente,

La.s mujeres nunca son mas fuertes que cuando

emplean por todas armas su debilidad.

Uun mujer
\i„.,i ,ie /'»;.,

lili, de ni...-

AVISOS.

VIDRIERÍA ITALIANA

TALLER DE'MARMOLERÍA

-i', A. .

li. (ilANISSI,

[.IX KsrAUo T:, A

IHÍHAS DE ARTE.

Los ati. -intuid.» a las bellas artes, desde la

|.r,.\iiiia semana encontrarán en venta los siguicn-

L'ijh jiorc-lana lepres.-utando a Venus sobre

las olas i otra idem, Anjélica encadenada pinta-
lili. |..l|-I!e,-j.,-.,l,.

Dos copias o-ijiíiales de) i-onocido artista Poli-
iloio Cuidara de forrero.

L'n retrato al lápiz, busto tamaño natural, ]kit
I outure.

Muerte de Abel, pintura al óleo, por Ponsan.

(.Visto a orillas del mar, pintura al óleo, por

I ti x en.

['uailrode lluivs, al óleo, por íiunvier.

I'aisaje. al .'.leo, por llorier.
Dos cuadros de flores, ni óh-„. jmr Bodin.
L'ncuadrito de marina, al óleo, por Legende-

k.-r.

Cinco medallones en bronce por el célebre es

cultor David D'An;rers de lus personajes sigaieo-
tes:

-

Alberto Nota. P. L.-rard. lí. d,- (jtni-l'-'s, La-

11,-maiid ieljcneral Ruhn.
Las fumosas . I/. -ninas de Velasquez. copia al

óleo jior ¡I conocido pintor español Juan Antonio

Coi ízale/ i -pie lleva la fcclia de Madrid 1»T1.-

I,a Ci-ouelie Oassé. por Greuze, bonita copia al

óleo.

Cuadro de frutas, pintado al óleo en París, ori-

jiual de Juan Antonio González.

Apoteosis del esplendor de Roma, por el emi-

uente pintor alemán Kaulbach, fotografía toma

da del dibaj.i urijinal del aiit.ir.
líetrato de Pió LX. graliado en acero, con su

res] lectivo marco.

Todas estas obras se venderán al coatado i a

precio de costo.

CALLE DE SAN MARTIX \" . 52 A.

E^ÍTItE MüXEIJA I AGUSTINAS

TALLER DE GRABADOS

I1E P. MKS1AS.

13 A. calle i>e serkano (angosta) 13 A.

Timbres mecánicos, sello* para tinta i para lacre, pren-
ns punL mu, car en relieve, planchas jura abogados, medi
os, irte., especial idad eu monograma.* i letras enlatadas.

PROSPERO DUPRK

l Artista pmtori

CALLK 1>EI, i:>l\P.. 21 P.

EL ÁGUILA.

MACES DK 1'IXTfRA!
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-,,,, -N- bn.-Kue" „:,!;;";; lias
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mi,:,.—E.ieUI ic't'li :! ■;:;:? rja"^nlnII.Di

¡i Yol tai ■
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i Nía a Ville .1 París t n lu roU

-irl Pusajr lin tr-i:
' L;,rrora

"El Taller Ilustrado.'

Stu.a.
1,1! iva

NUESTRA MISIÓN.

Al cnjércildur la , ...l.li.na ¡";.
'I- -J;:! Colar

Ilustrado» nnestru luluu.u.ui u„ luí >i,lu utr.i

,jiu
|„ ,lu,luaan-,,llai-u,,ol ,,,',!., .■...■Uu"t''l.",I->-

llus artos, a la ve. .,.„■ ul >1" la «*!<', ™";
Nuuslra tan-a „.. |.„o.lo ae mu* 1" --lli- ■ I

'

oreemos ouu fuerzas sutn-ientes para ile..-it,jic-

ítarln. . .

Fu l-lui-upae..,,," ua
Aniecica i .-,, a.iu- ' uiuti c o

África o ,„ialrs,l„u-ra otra parte
del gl.,1», en ,!..,,-

,1o li-iv a -irti.t.a- l.nal.r.L tau,I,,o„ cntic,,. .1,' artes

''•"'^ír'u;;^;".6!"';;:-1'-.^'-'^
ériS es algo eonioel Sátiro ,1,; los tiempos

niilo-

l.'nloos, se lo auj.uuu
a e.le |,ers,S„,.l.„ .1- >„< «I

listas, como aipiÉl lo ora ,1- 1«- v„J e.te.a . . . . . .

El corazón limnano,
» e.unjiuota I petr h.a-

,1. „or el orplllo I la van.dad. solo se aljamia, I

K derretirse eo.no la ,'era. cuando ,-e.-,l,e elo-

óéunve/aleeritleais. Tenemos ,ul.i„,ri,la la -x-

erint-ía en nosotros tnlsnioa
Ya sea,, no borro-

I1"""1'
,

,.„ „,,P desbastemos e 1 marmol,
neemos papel o a "jet la

,,iviuallle„„
nos narece nue 1" esr.mi" "•<■

"ante es el amor .ptc tenemos a nuestras prop.as

"bE¿ amor innato a nnoestras producciones a ,|,,e

cllasnos sobrevivan, nos
tialiool.o orear fra.ees tan

retumbantes, eomo. yor ejemplo,/" trómpela
Je

l„ fuma, avile nitral'"'"' *"'!"'",' , ", ,

Zllrlael/i/ra'Me su «<,«Í,*M elhtro tlt lu Iluto-

"

El deseo' insaciable ,1o ,|m,MT, a pesar de nues

tro, defectos, ser mas ju-rfeetos. o
.le aventajar en

ódo a los démas, nos liaee d,vasar, nos pierde

Smosamente. Hasta . rta pu u, es ,,,W

bajoladireecondel
mae-tru. Iu„ """!'*

,leTas observaciones C criticas de lu. uun, laelpoloa,

l „i..os en seguida nos creemos mas sabios, en la

profesión une ejercemos, ipie
cuantos nos lian prc-

-edidu, o vendré.,, después
du nosotros.

En énalunier tono ,111,- se nos en inne, la íntica

sonara mal a nuestros
nidos. Sucede lo contrario

éon los eloiios, estos son siempre gratos al oído.

i," eso ,„u,lilieuria,»u< 1... versos d- Inart,- ,-„

osle sentido: ,

«Si el sabio no aprueba, malo

I si el necio aplan.lo, bu II-

El critico i el untor, s,,u como ,1 ugui, i el acei

te: tío se unirán jamás.
lloilean parece haber comprendido portectamen-

te su misión de crítico el cstamj.ar en sn Aetepor-

..Laeriti.|,ieest fáe.ile:

Jlaisl'atl cstdili'cile...

No l.ai duda, lluolian trataba
,1o reconciliarse

ouu lus-antoros. Ilumina- . le ain-ru-noia «nl.lii .pu

la vur,li,,l un dula-, l>','¡,-se a cuín-, l,„i-,|ll. lu.ua.

como la ofensa, .pierna
con I lu.-o" i mata

el r,tvu.
, ,, ,

Si» embalo, cualquiera que
se, el resultad,.

que nos trai-a
nuestra manía de . .,-ir lo veidad,

!a diremos siempre en obseijilio del proüíeso
.la

nuestros ciclas de profesión. ', ,

NTESTIíu GUAliADO.

i.i.A

Historien riñan del Temple i en

¡mueii>o jentín.tau iunielisfi, cnuii

iniVi -d nocla a última nioriuia.
'

\o l.eluu- Vial,. ,„„. el .lil.nj.

lu „„'„„„: ¡gi.urunuis ha.lu el u.

neroesluinus sogurna ,1o .pie .1.

nucir... Tiut.'.u.lo».- do IS.-nuní.u

-„, u, ln. i, „. ,.l,l.-„ ,lol„ I'"',

lo de.lulu,

i, jiru.cuolu
un el ,j,ie la i

rip.u.ui .,,„

un del [..

lo íleo,, .

.lul-ecllu .

l'-al

,lo l.ujo
,1o II. ,|

.tá uduniadu

un ln

11, , I.UJU

Kl i

de,

uu'-n

ole ,1

nplundulo fue ul de Fllilicilu

J.illtn ul .¡nijlático poetu cune.

tere.sa.lu.1u,.t„.l.,l..s;,cril¡o„l,a„ sus, ,1.a.-.

S.l.alnoa ,lo lodos .pie IW-ranger. bajo 1,1 lles-

ta.uaei..,: ruin,, i' el iu nial : u:.l 1 ai uu C '"

eCg.ébieonn di' .'lulln. los holluios ép,c esle le ofro-

'

El prefoc,.. del Se„„
di.', un udloS ul |.U.-ta i re

cito . a, a os, cofa:

«Francia, vo muero, todo me lo anuncia, mudre

adorada, aillos! que tu
santo nombre sen laúlti-

„a palabra .pie mi I-.--U ptonunce- -Nii.--.il.
iran

ís le lia amado „„',<- V.. te lo- cantado, ana an

tes de saber leer: i cuando la muerte me tenga

bajo sus gaitas, cantándote,
esbalare mi último

aliento A tanto amor responde con una lágrima.

■">">■" c1 ■

CIIXCCHSODE BELLAS ARTES,

Damos en seguida la lista de los alumnos j.re-

inia.lu. pm sus trubujus ej'eeu,a.l..s lineante el se-

l'iiilu,:..— Medalla do oro.—Estudio 'del nalu-

ral. ciierjio entero. — l'reluio, señor Nicanor ,lou-

.aléz Méndez; inencion honrosa, señor Luis
A. Ba-

"'"nujn.—Medalla do plata.—Estadlu de la es-

látna .lu Adonis.—No se adjudicó premio.—Men

ción lu.,,, usa. se,',,.,- Manuel .1. Homero.

Busto—Medalla de plata.—Copia de un basto

Je ^leiaiidru.—Tremió, señor Juan Eduardo Ha-

rris; segundo premio, señor Luis Oa.au.lon.

Sección itrepiiratoria.—Medalla de bronce.—V„-

iiia de una figara de litografía.—Premio, señor

Uulllermo Córdoba: mención honro-,,, señor .1.

I'aapobcan Perca.— I 'o|,m ,1.'
„_„a

oub.-z,, movía

le. Ónc/.ada.
Premio de Cou.tunciu.—Medalla de ..rn. -Por

lu miivoi importancia de los trabajos jua-.uutado.

pie aensau
muvot aileluuio i con, cocón : ju-oim. ..

ñor Nicanor Gola.al.-Z Mundo/..

El jurado adjudicó laminen al señnr Carlos ll„-

illor'nna medullu ,1 o cuno i„-e,n,o de . -..„.-

!',„- P. Tira.

[ülenadro.in.-hui io|u-u.luco

I va bic conocido .1.- tod". l-ara .|ll.-- |«;

libado

u-rdinn.,,

"l'i'l'-'íllcr llu.trado,. es solo .l.-l.i.lo a una ,-l„i

,|.„

lásTÁTCA A I'.Í-IIIANOEII.

;";1,u.i;éaéu:,- ll!' iéé"¡'é", ".'léi'-tí.-

iro.-

ise «1.- pintura.
Escultura. -Medalla

rul.—Ciierpi. enlcn,.— l'reí

Medinii.-Huslo.-Mcdalla ib'

uort.onzitlc/. Méndez. Oruaui

ilebnmce.- -l'orii.imodelo.l.l

mió señor l ■ l.lnricio Teilderin

^.sfñ.-rC.U.mj.ir.lo.
lCl jurado aetii-d/, ni,., reco,,!

ííel naliM-al.'cn.'i'i.n.nlei-.i. ni
n,,,- I.is.asli^i'.rn .unoldnrli

|,.\ HKINA l Dl.rANu HK

Imim.c/.Ó lenlallicntca l.-vi.i

ipi

-Kstudi.i del na

ii.it minutos bubia tenninado kh Henciliü toilette.

Inl es el tipo del buen modelo., del modelo que
los artistas se reeniuieiidan mutuamente; a ese

tipi/pertenece ];i heroína de nuestro reluto, el mo

delo con 'pie pintó, su dudit Horacio Vene-t, i del

cual ya
■•

n.-uipt, de ocuparnos.

I,;i dudit de IImiucÍo Verru't. uo es más .jue mi

piilitlo n iind., di 1 orijiua! <]uc liemos eoiineidoen

líoiini, eu carne i Inie^tis. tan vivo i-uiih, no-otros,

io]<ortaudo- -uallardo -ubre <u« hombrot r-\ peso
abrumador de t r.-it coarto^ de sijflu. i-jereieudo t on

orgullo el oficio de modelo, lanío jiara los artis

ta* rtiruíiiHj". .. uno para lo-, artistas de indas la-

uiicíuuch ipie ahí
^ renn.-ii imp.-lídos |mr el sen-

timienio estítico Inicia <■*<■ foco del ¡me. h¡U-ia esa

-i ".■niidiL jiatria, <\i donde unos i otros se confun

den en fratennil abrazo, cual In-rmanos de una
,

misiici comunidad, jionpie no tienen más jirinci-
i ipios. más ¡den- ni más r.-Jijiun. que la sasmula

|-c|lj|.,l, ,pie rinde cultoak belleza.

Allí conocimos a finéis del T4 a Domenica, vul-
"¿irui.nte llamada Menicucrin . se-i'un el diminu-

livo familiar de la jejite del puebb». pozando de

peil'ecia salud, a pesar de teuer la edad del siglo.
o ji.M-n ménpri, pues naci-'i eu 1801 i tambieD a

p.-sar de haber n-i-piíad'i emi-raut, -mente el aire

viciado d<- I,..- lidien- artisfie.,-.

Al vera Mi'/ticiimii pur la primera vez. i a des

pecho del deterioro .pe- le lian cuu.s&ilu lo* añoa.

reconocimos eu el acto a la dndií ¡limada j-jr Ver-
aeti es decir, a la lUUeiíaciiU '|U- Ir -irvj.j d» n,y-

délo para sn obra. Nuestra primera pregunta futí

,Er Me,

■.,,,

:s,en.liApri-

ijil
-

,n

— ,'1'rabajas todavial'
- -Para qnien me ocupe, seííor.

—¡TieuGoi trabajo para mañana?
— Ni'i. señor.
—Pues bien, el resto de la ¡.emana rmiaiará-

coumipo: ¿te acomoda?
— Perfectamente, señor, i le agradezco infinito

porque hace dias que no trabajo. ;Ah! señor, en

este oficio cuiiiido una lle_'a ¡i vieja casi nadie la

ocupa; nadn- 'pnere tralvij.-n -í no es con esas jo-
vencitas lociis. ,|ue e-túu quietas un momento, i

ipie do obstare de dar su | 'iilabin. faltan cuando

oie lfs antoja, de manera .pie lus artistas qne las

ocupan no pueden curuar con ella*. I1.- mí sé de

cirle que en los largos años qne llevo de trabajo
jamas
—¿Te acuerdas. Mcnicuccia. de Horacio Vernet?

—Todos los dias, señwr. ; Ah! si él viviera, otro

■rallo me cantara! ¡Me quería tanto! ¡Me trataba
tan bieu! ¡Era tan buen patrón!

■—Dicen que el cuadro de Judit no lo hizo con-

— ,;1 ,-uu 'püén lo hizo entonces: Yo erasn nio-

Ji'ln íii\nri[->: nadie me reemplazaba. Ias persea
lias ijue tal dicen son de mala fe, mentirosa-, ii-jno-

íieguu se non habia contado, ¿sta, más qne los

otros modelos, se exultaba cuando alguien -e per

mitía la broma de negarle que hubiera servido pa
ra tal o cual obra; pero su exaltación llégala al

colino en el caso a que nos referimos. Para cal

marla inudaino-. de conversaeion i le dimos paraqui'
fuera n desayunar-e: en toda !a mañana no liabia

cniuido in siiptii-ra un pedazo de ]ian!
Si estainfcli.. e-r¡i eonvencidadeipiela época de

■n\ juveuMul i bclle/.a ha pasado jiarn siempre, un

cambio ne ulmtina cu creerse, a pesar de sn respe-
lable ancianidad, el iiiús fuerte e incansable de

los modelos, por mas j.'>venes.hermo-ns i robustas

pie sean sus rivales, pm-.i permanecer mayor

tiempo sin moverse eu la acriiu.l en qne la cíe

la dé una actilud cu relucitm a su .,Ud, es capaz
de pasar todo el din sin hacer el incuor movimieu-

lo, i por consiguiente, sin comer ni beber. Estsí or-

^'iitlosa, lien, conciencia de l.> que aun vale en sn

profesión. En sn mocedad nadie la nv. nUijó en

piiulunlidad, en resistencia para el trabajo, ni e«
Í.-11.-/..1: fuéla reina de los mu,le!,.s.

Al escribir estas lineas, es probable uuc Meni-

enccia ya linbnl pitsndo a descmisin de sus fatigas
en ln los» ,-uiiimi de ese panteón de liorna, lleno

ile ricos mandíleos i poblado de estatúan, que si

pasuu por ..hrus maestras, es debido tanto al ta

lento, o al jenio de sus autores, cnanto a la belle-
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na del modelo que las inspiró. I ;.s;,iv:isjiio del

deslino! en la tumba de es;( hermosa e infatigable
criatura, no habrá una estatua i ni siquiera una

lápida que indique a los nuevos artistas qne ahí

reposa el modelo que inspiró a sus maestros, r'su

flor silvestre, que por nacer en eL campo no fué la

reina de los pensiles de |a capital, al marchitarse,
caerá deshojada sin dejar mas recuerdo de sus en
cantos que el que nos ha dejado Veiu.-t .-n sn Ju-

ilit, i otros pintores, como también m sus bellísi

mas estatuas bis escultores (Ai nova. Tordwals.n.

Ciibson, Tenerani i demás campeones del a.ne que
laeonoeieron en el apojeo de sn hermosura, antes

ipie el tiempo destructor empañara el brillo de

sus negros ojos, cubriera su tersa frente de arru

gas i destiñera el carmín de sus mejillas, doble

gando sn esbelto i delicado talle hasta -cubrirla

con unas cuantas paladas de tierra
—— l-r- .',"■ >',

EL AVE ACUÁTICA.
'

- */t» i

(TRADUCIDO POR IGNACIO MAKISCAl,.) J
¿A dónde entre" cíos húmedos celajes

Perdida vas en el confín del cielo?

,;A dó se tiende al espirar el din
Tu solitario vuelo?

Con ojo hambriento el cazador te sigue
Entre el oro i carmín del horizonte;

■

Mas ya en el fondo se embebí/» tn imajen
Del azulado monte.

¿Buscando vas la pantanosa orilla
De quieto lago, o de anchuroso rio,
0 la arenosa playa en que se aduerme

El piélago bravio?

¿Qué importa? Dios en la estensiou vacía

Te marca el rumbo con potente mano,

I crozas la ostensión del vago viento

''mil nave en el océano.

Batiendo con tesón las luengas alas
Todo el dia bogaste allá en la altura,
I antes que humilles el cansado vuelo

Vendrá la noche oscura.

Signe, signe; tal vez mañana alcances

La inausiou de apacible primavera
lino al descanso i al goce te convida

Con dnlce compañera.

Pasaste ya ; el abismo de los cielos

Tn forma nrrebató; mas en mi mente

Quedó esculpida en indelebles trazo-

Lección grande, elocuente.
La mano amiga que de zona en zona

Por el desierto azul tus alas guia,
(íuiará mi paso en el revuelto mundo

Hasta la tnmba fría.

PltOBLEMAS.

.
Vn entierro.

En la vieja catedral
De una provincia italiana,
Dobla triste la campana
í'on aconto sepulcral.
Se celebra el funeral

De aquel coloso llamado

¡Ifigiul Alije)!—Desdichado,

{rreparable'inonieuto;
Ya es polvo el entendimiento

De (insertan privilejiado!
Un bautizo.

F*n la iglesia pnrropíiai
De l'i-a, mientras al arte

Me le rinde en otra parte
Sn grandioso funeral,
Otro jenio colosal,

Investigador profundo,
Tan sabio como fecundo,

'

■Recibe e| bautismo.—¡Creo
Que se llamó Ualileo

1 que echo a -rodar al mundo!

Problema.

Siendo cierto, que a la par

Que nn Miguel Anjel moría.
Un Galileo nacía,
Por contraste singular.
Se me ocurre preguntar:
El dia qne esto pasó
;Ganó )a Italia o perdió?
¡Que diantre!cuestíoii de gusto.
¡Quien debió llevar nn susto

l''uc el sol, porque se paró!

l'iSl'AITA Al.

ien lia fijad'

.UOO pesos, puc p:,-ii|, de W

ni.ct.js |„- (.:<,.„|.,- ,i,. ja I',

iro-pn-alos ,,.Wrn ,,„ les

qu,

I lié

. .!, 1.

I Olí ,.', An

■

|,

i

pena de de

La suscripción que pro
lica a la que aquí se pnn
die diera más de veinte c

volverle el resto; pero ce

ciono el patriotismo no estaña la altnrado aque
lla gran nación, pasarán todavía muchos año-

untes de reunir lo necesario para la compra de di

cha cusa. Tendremos, pues, que esperar que !a"s

jeneracioues futuras realicen el pensamiento ini
ciado por unos cuantos hombres de la actual.

- —

- 5S -

DOS ESTATCAS MAS.

En una correspondencia enviada desde París se

anuncia la inauguración de dos nuevas estatuas a

Blanqni launa en cementerio del 1 'adre-Lacha
se, i al jeneral Chañe v la < .lia, en Manv. su ciudad
natal.

Por lo visto, a la escultura le ha llegado su si

glo de oro. Los escultures europeos deben estar de

plácenles, trabajando alegres i creando.'] arte nio-

derno bajo los sólidos principios del antiguo. La

civilización avanza lentamente en América, pero

mos que pasar "los días de claro en claro i las nu

ches de turbio en turbio» modelando estatuas de

Camilo Heuriqnez, Manuel Rodríguez, el padre
Laei uzu. el padre Rosales, Alonso de Ere illa, Pe
dro de Valdivia. Diego de Almagro i mil otros

hombres que con la punta de la espada o con la

pluma han dejado su nombre grabado en nuestros

anales.

Tales hombres merecen tales honores i no está

lejos el día en que la nación pague la deuda de

gratitud que ha contraído para con ellos, elevan
do sobre sólidos pedestales la efijie veneranda de

esos héroes del trabajo i de la iutelijencia.
óS •

EN EL ALMACÉN DE KIRSIlíÜEH.

LA SEÑORITA H. HELOS'.

El arte na.'ional prospera. La. pintura se abre

¡uis.» a despecho de las preocupaciones política*,
de k baja del cambio i de otras plagas s, .cíales.

Desde hace días habíamos notado un delicado

cuadrito espnesto en el muestrario primeramente i

después en el interior del almacén refi-rido. Hoi

como volviera a llamarnos la atención, quizás pm
encontrarse cu mejores condiciones de luz nos

acercamos a eliminarlo mas detenidamente i con

agradable sorpresa vimos que lleva lu firma de la

señorita H, Delau,
El cuadro representa, sí no nos equivoca nn», muí

alegoría de La Noe/ie, ricamente eiiciiudrudo en

un marcode felpa, de esu fía ipie está a la or

den del dia en todo salón de lujo. La señorita lic

ión hace progresos; tiene dibujo elegante i suave

colorido. Incomposición es mni feliz. No la. feli

citamos por esta cualidad de su hermosa paleta,
pues no sabemos si es orijínal o es copia.
Jlneuii seria que bis persona* qne se dedican a

la pintura no nlvidaran pon.-r :d pié de su ti

algo que asi lo indique.

EL SEÑOR E. SWIMIH'ltX.

i la .,enda ,

■ro emulo

.ara des-

ulesi, ta-

l'-U'l'A A \MLTUIti:.

ma- -.'il ¡.

i' Bí
,|i qu

Ma-

hnpiuis. el 14 de .lulio, se reunía medio París a

presenciar otra ceremonia anubla -a la anterior,
la inauguración de una nueva estatua u Voltaire.
Subí-e una tribuna improvisada ul pié de! mo

numento eu ei-io.stion. se colocaron los represen
tantes del Consejo Municipal, de la i Vn na rn de

Diputados, de la Academia Francesa i de la So

ciedad de Literatos.

El velo que cubría la estatua filé descorrido ;,|
son ,le la Morse/hsn. tocada por una banda mili-
lar. El gran filósofo está representado de pié, apo-

Vohnire oetojeinu-io. próximo va a descender a ln
tumba.

Esta idea de representara los grandes jénios

plenitud de la vida, cuando desplegaban toda sn

actividad, cnaudu derramaJinu sobre la humani
dad sus vastos conocimientos, tal como el sol de
medio día nos inunda con la mavor cantidad su

luz bienhechora, tal idéanos parece absurda i por

relés, solo puede inspirar respeto;peroen medio d'el

fragor del combate, inspira algo más ipie respeto.
inspira admiración, terror. Aquíles nos parece

.¡¡gante colosal, cuando el cantor de la guerra de

Troya nos lo describe eu lo mas crudo de la pe
lea: i, sin. embargo, lo vemos pigmeo cuando el
mismo poeta lo pinta encerrado en su tienda de

campaña, suspirando por la pérdida de sn querida
üriseis. A íleon dormido ipieremos acercarnos hasta

¡ocarlelamelena;perosi [,» venios despierto, desea
mos alejarnos de él. ['referimos la estatua de

O'Higgins, run injustamente criticada por la ¡e-
neralidad de nuestros compatriotas, a la estatua
tle Freiré, de la cual nadie se ocupa, justamente
porque nada revela en su actitud sepul.-ral, el al
ma ardiente de aquel gallardo paladín.
Voltaíre, con la pluma en la mano i el papel

en laotra, seria futra nosotros el verdadero Vol
taire, una de las figuras mas culminantes de! si

glo XVIII. Pero apoyado con ambas manos en

su grueso bastón, nos hm 1 of.vto de un mendi

go cualquiera. Nuestro abale Molina, ol.ru de]

fundador de hl escuela de escultura en e! pais,
inonsienr I" raueui.s. nos parece mil veces mas bien

interpretado que el patriarca de Fcrucv.
,J.a estaluaria. dicen los preceptistas, debe

scrtranqniln, serena, calmada, olímpica ■■ Es

tá bien, señores; per., la es.-u.da clásica terminó

sn período. El espíritu de ésta, agonizante eu la

Edad Media, espiró en el Renacimiento: hoi no es

la bella forma la que domina, no es el arte por e|

re-untá,Nelo al socialísía Proudhon.
Ld espíritu moderno.

Enelmisnioalni ícense cnIi Uo tltllllli

moso paisaje de esi

Jo en su coinpo.-íci.
Swiinbum, gana di ;;:;H

,iti-t,.tu

loo:,.

I'n-lll.l.i.l

tar. La maestría i|

1,-Uto.lé |,

'

,1

clio.

El cuadrito no es 11,11. ■],,.



hacerle nn regalo cada
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I1.V I,A N'l'EVA VI

ell,

3'uando en la cunsi .1.- su hcrninim los pn-,utes

queeieiandebíerali hacerle l.i.i- fcl,.-.

de oro que su abn.bi. . le lialaa entregado e| din

de su Sanro jiam que se compra-:,- uu traje; Anto

nio dejó una estaluilu de niánool. de Imsiante

mérito, regal" de un lio suyo; i l!,,-n:i. Ia linda

hermana de Diego, la mas pobre i pe.pioña de los

tres, porinodeslia quizá o con otro fin ma.- alto,

fué ¡í una ern i le trajo nnn- cuantns c-pigas de

C.olii uno de los hermanos ponderaba ul regalo
hecho al pequeño Diego; -oh. Ros,, callaba, aun

que una ti.-rua sonrisa se dibujaba en sus frescos

labios Los padres contemplaron toda esta escena

llenos de emoción i premiaron a si» hijos colmán
dolos de caricias i besos.

Pasó nn dia i otro i otro, i muchos años ¡.asa
ron también, i en el corazón de Diego se iba de

sarrollando una pasión, i una idea iba tomando

cnerpo en su mente: ansiaba ser rico, poderoso,
respetado por todo el inundo.

I llegó al fin una hora en que la lucha empe
ñada entre su corazón que le decia: ¡quédate con

tus ¡ladres i tus hermanos, aunque seas pobre! i

su cabeza que le ordenaba marchar, se decidió i

venció la cabeza.

I Diego se preparó para uu Largo viaje al otro

lado de los "mares; envolvió cuidado9amente la

moneda de oro, la estatuita i las espigas i se las

guardó.
I llegó el momento de partir, i dando un beso

a sus acongojados padres i hermanos, se embarcó

para la Australia.

Lo- primeros días de navegación fueron felices:

pero después se desató uun furio-u tempestad que

destrozó el buque haciéndole naufragar i perecien
do tripulación i pasajeros: tan solo Di?go se sal-

¡Terrible desgracia! El pobre Diego se apoderó
de una débil tabla, i en ella cavalgaudo se entre

gó al furorde las olas: nadie puede imajiuarse lo

que sufrió en aquellos críticos instantes, tau pron
to elevado a la altura de las nubes como sumido

hasta tocar eon su cuerpo eu el fondo del abismo.

Pero unda es eterno en este mundo, i afortuna

damente los sufrimientos de Diego tuvieron un fin ;

rogó a Dios en el fondo de su alma, i Dios escuche
sus ruegos.
No tardó en ver u lo lejos dibujarse las sinuosas

costas de nua isla ; abordó en ella, i después de una
corta i fervorosa plegaria de acción de gracias in
ternó nu reconocí inieuto d,- iMjucl agreste país.
l'or fortuna suya habían allí algunos árboles

¡.■argados de frutas, i ese fué su alimento pero no

le bn-labu m su e.stnucia en la ida hala., de plu-

Iipu
desidia que una huella humana

s,; apercibiera, ni en la menuda arena tle las pla
yas, ni lu verde alfombra, del interior.

Rcjistró Diego sus bolsillo-, i encontró ,pic io

do cnanto tenia estaba reducido u los tr<s rcalo--
desús hermanos.

¡l'náiiléju* estábil Diego de pensar .pie las es

pigas de su hermana Rosa hahinu de ser uu «bu
»u salvación. ¡Cuiín pronto conoció el valor del
oío i de los objetos de lujo como la estatua! Arro

jó lejos de tí los dos últimos regatos, símbolos d<
la ambición une le llevaba lejos de -us pn.lrc i

dundo un b.-so alns espigas i deshaciéndola I,',,,,
-aisdcdospara entresacar su amurillents fruí,.

cavó un corto terreno i las sembró. ¡Ojalá hubiera
No llorarían

.

pa r.-s, ,„,'.( 1

de sufriu;
:ip,, l'el

poj

pm

•epentido

Desde entonce.

diado. La.spigi,

jo.icltrabiqola

(¡ulo l.ui- lii l'n., .lolioill, ,|llo volti

O.,,;

Ul, 1

,„ i lo.,.

la. ,,,.,„>.a,,..

".. In l.lni le

Utolu av, „,„,„,

.» lillUo. .le Ho-

.u.lioa lo íiuun.u

Jo|„ ,u:il .,- I... : al...

lo- alio.

...ltfHI-1

al ,1..
jo» .1.- ...bro-

¡o... ,,i,iti.m.

I'tiui u|uu.
;
j.ur ul a„]

"iUe.lam p,e,,lí,l„s i

dio de una cantidad de ol,|
SÍa de primen, clase, fabricado- ■■„ lu- priu,
establecimientos de I'aris.

Hai ahí, tloi-.-ro-, i

mesa, jardineras, .un
cu porcelana, ciiifiíij.
(in, hai cuanto el buen tono i ln elegancia uece-

siteD.

Por ahora nos limitaremos n lu escultura en

bronce, esa escultura de salón, intima, como la

llama Carriérc Belleitse, uno de los mai hiíbiles

escultores franceses, el que ha creado el estilo

neogreeo. tan admirablemente fundida en bronce

por la conocida casa Ibirvedieue del Houlevard .!-■

los Italianos.

l'ero notamos que el reducido e-q.acio de que

podemos disponer nos va faltando, sin haber co

menzado a describir siquiera una -..la de esas be-

llezaa,del arte moderno, que hacendé I'aris la pri
mer ciudad del inundo. Fuerza será, pues, dejar
nuestras descripciones para el número próximo si

queremos no ir tan a la lijeni.

CF.NTLNARIO Di: OAKRKKA

KN COPlAl'ó.

lisa tierra clasica de ios can/as qne, bayoneta
cu mano hicieron morder »-l polvo en el campo de

batalla a nuestros enemigos de ayer i que hoi Fra
ternalmente se abrazan con ellos eu el campo del

Irabajo, ha tenido una idea digna de todo elojio.
I'ide tpie par» festejar el centenario del mas es

clarecido cuanto desgraciado padre de la Patria,
se cierre el comercio en toda la población durante
ese fausto dia.

Nosotros pediríamos aún otro puco i qne real
mente uoes mucho. Pediríamos que así como la

relijiou tiene sus santos que celebra, la Patria

tenga también lus suyos, i principiando por decla
rar a Carrera uno de ellos, declare dia festivo el
del nalalício del príim-r Soldado chileno ,pic se

opuso a España paiu darnos libertad. -T
,

AVISOS.

VIDRIERÍA ITALIANA

10 .1. .un i.n r-i.u,o si'ji.'jn .1.

11-U.-LMI

Tnller, j.li/u..<l-i .td T,-ji,ü. -S-ttitinu...

1,A ciHinNA I)E ii|((>

l'AM'l'AI, i.lll'KdA.'

TALLKlt Pn MARMOLERÍA

*'•"■<■ Hw.-sj.^J.,,,.,,,,.
^

i HUÍAS DE ARTE.

Us i.iíciona.fo- a la- I.-II-k arre-, d. sd- la

le-obj-.f,-:
I na porcelana iepr.-s,.„riln.lo a Venus ^\,r.

las olas i otra Ídem. Anjélica encadenada, pirira-
,b,s por Herjc.on.

Do- copia- onji urdes d<d conocido artista Poli-
doro altla

L'n retrato al lápiz, bu-fo tamaño natural, por

Coutnre.

Muerte de Abel, pintura al óleo, por Punsan.
I Visto a orillas del mar, pintura al óleo, j>or

Rixen.

Cuadro de Uorcs, a! óleo, porBouvnr.
I'aisaj,-. al óleo, por Morier.

Do, cuadros ,(,. flores, al ó],,,, [M Bodin.
l'n euadrito de marina, al óleo, por Legende-

Cinco medallones en bronce por .-1 célebre e-

cultor David D'Ang.-rs de ¡os pers.jnaj.--i Biguien-

Albcrto Nota. I*. Berard, R. des <¡.-n-.ttes. La-

llemand i el jeneral lialin.
Lis famosas i(, nina* <\<- V.-laiquez, copia al

i'.lco p.,r el conocido pintor español Juan Antonio
l.ion/.alez i .pie lleva la fecha de Madrid lsTl.

La Crouche Cassé. jwr tireiize. bonita copia al

t 'uadro de frutas, pintado al .'.leo en Puris. ori-

jinal de -luán Antonio líonzah'Z.

Apoteosis dd esplendor de Roma, por el emi-
u.-iiie pinto.- al.-man Kaulbaeh, foto-rafia toma

da del dilii|,,.,ri)inal d,| autor.
Retrato de l'io IX, grabado en acero, con -¡i

respectivo marco.
Todas estas obras Sc venderán al contado i a

precio de costo.

CALLE DE SAN MARTIN .Y. 52 A.

RNTRK MONEDA I A<;i\STINAS

TALLER DE GRABADOS

m-: P. mksías.
'■ A CALl.F. OE SEKKAMI (\N.a1-TA> 13 A

. - niec.'.niein, sello-. |«im tinta i |ur» lacra, p
miu-tar en relieve, planchus |«ra »b.>_M,5,- tn

i-s ¡.o.- i alidrid pn m.inognini.i.* i letras t ul.i-ii;

IMU)SPER0 DITH¿
(¿rtista vinttir)

CALLE DEL KSIADo 'J 1 K

fisr\Tr * -*\ i,-, ,TIV

f'nejr|(j .le u>.i.i clase de pintur.i ;oi.-

EL At.LlLA.

AmwVi^. i:<gi-iNA r.L i_» M,*n>.«

Ti. i í i recibe Cod.«1»i "tilinte un surtido de to.U clase

1.' |,m imi, pincel*"*, 1' noce*, tt-ljs. H|>i-v- l <\em\* i.n-

1,.-1"„ r,'"W"'' '"' ouwmMH-o'

CUAN IIHAI.IZA, ION.

VKUl'K M.UJNaXI

'[•i ,„, „ ■ciitauí. seUs-to surtido dcli,,,. i ...
[..r,,, e.Sl:V1

!,,-!„ ..,-.„

).».>n surtid.' .te elei[antiv» ctuiu. tuns ii-
i i.lra«. Se etioanfa il^ trAh»jo< d.- m,iwi -e'"

Ht ¡li. U* m,.ra.,te.c..s,llr,vl.,a<>im. de t'.rr.r,

U...II

U . e llwj.irl,- mi ir»,, -nrudo .le | „1 (u,,.,|,i

fus ,!,lVM.tns. .(..e ..trece .-il uus h»,., ,, ..,-,

!...;.. .1. /,' /'„ fu,!, Il,i. Iluítí,,,,,» I„
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EL TALLER ILUSTRADO

-Al público.—«El Taller Ilustrado».—.

entures.—Los concursos de Bellas Artes

-E SwinUiri).—E. Molinn.—A nuesti

es -Puesias.—El seilor C. Alendevillo. -

.>.-rsUl eu li.Ueuiu.—El seíiurdoii L.i.s 1

-Míe,-]

"El Taller Ilustrado.'
criinoí ;J1 oe l*v

AL PÚKLICo.

Todacomunicacion para este jieríódico diríjase
a su editor ¡ i eductor José .Miguel Blanco.—Calle

de Santa Rosa, núni. l'Jii.

El Taller Ilustrado (pie salió a luz el Miér

coles último, por un error de cajista, lleva número

1Ü en vez de llevar el 1 Ü. Hacemos esta adver

tencia a nuestros lectores para que sepan a qué
atenerse.

Esperamos que en lo futuro no se repetirá igual

equivocación.

A NUESTROS SUSCRITORES.

Dejamos siempre eu el tintero la causa que mo

tivó el atraso de este periódico en la primera quin
cena del pasado Setiembre, atraso que nos ha

sido bastante perjudicial. Nos hemos propuesto
uo hacer de «El Taller Ilustrado» un periódico de

guerrilla, un órgano para fomentar enemistades

personales, que al fin i al cubo no tienen ningún
valor. Por el contrario, lo único qne deseamos ar

dientemente es el que nuestras tirantes relacio

nes con ciertos colegas, debidas talvi-z a exceso de

susceptibilidad, cesen por completo i para seieni

pre.
En el campo del arte, los soldados somos po

cos i muí pocos, i sería
un desat iuo el qne nos ata

cáramos mutuamente, en vez de marchar unidos

a la victoria.

Si el proverbio dice que la unión hace la fuer

za, ¿porqué no hemos de ser unidos:' No podemos

siquiera imajinarnos que algunos de nuestros her

mano^ de trabajo convengan en que la ra/.on del

mas fuerte es siempre la mejor, ni mucho menos

en que se crea en el proverbio frunces que dice:

«La forcé prime le droit.n

Nó, al estado de cultura a que liemos llegado
no hai fuerza que oprima a! derecho, porque éste

sabrá hacerse espetar. Hoi día cada uno válelo

que sus obrasr le hacen valer. Pensar lo contrarío

sería dar pruebas inequívocas de desequilibrio de

las facnltades mentales. A1-) >

LOS COXCL'RSOS DE BELLAS ARTES

KN LA UNIVBRSIPAP,

Algunos años de existencia lleva uuesf rn es

cuela de pintura i de escultura, i hasta el presente
no se hace .en ellas lo que lójicamciite debiera bn-

. de-

bien que hasta los ar.pi
en el mea de Setiembre

trabajos a fin de gana
ros. En esos concursos

I» ,-„|,l„ ,lol mo.lel,, ,,,
1,1.-1, los ■len.aa «tnili..

Lleco, el ,lla,Mox,,,

j,.,!!,-,,!,»,,,-,-,,,!.,..!,-,,,
lauto „ lU-ae,,,,!,-,,,,,, „

¡>¡K„ie„,e vuelve ,, an

Alas luo.lnlln.i „„

ú»¡,'0»'l„e,,a|.irniie.o,
lumealioaioioi, jn'il.li.-a
|.oai(,i„„ll„Oíl,,

r la pala

rilado rl ó 1 1

sicion que duró d.-,f.

la tarde, ijüstu fué sol,,

m- de pintura; los de

todos los años, no la I

una hora.

remos que cada eoiici

■sposcionpiiUc.i qu

om'danirV

idos los diarios, tanto

edio mas eficaz para desarrollar el gi

le, -n lo.las las clases de ln socicibol. Mus

liamos que sería medida muí acertada I

un Miguel Aniel
Idearíamos ,

pie el >

cion, o bien el señor Rector. le la

(litaran uuinstanle lo (pie dejai
ello redundaría bien para los ;i

cnlar i bien para el púlrlico i.-n

a ser n iTlt:
'stru joven repúblicíi

Ministro de ll

al.

FRAC MENTÓ,

- Querido amigo, me dijo Dubois. te invito a

una tiesta patriótica en mi pueblo. Inauguramos
la estatua de un hijo de la comarca. Va com

prenderás .pie la cosa estará muí buena. Asisti

rán el representante di I ministro, el prefecto, el

jeueral de brigada, el coronel de jeu.larmoría, lo-

bomberos
—¿(¿ilion es el hijo de la comarca?

itu. i Culi

-Ve

—Pero ¿qué ha hecho?

—¿En qué época vivió?

—En nuestros días.

—Ya eso es algo. Pero, puesto que ignoráis h

¡ue ha hecho ¿cómo la idea de levantarle está-

-Voi M aba

¿Para halagar a las
—Sí. I por otra razón. Eu la plana pública hai

una pila. Pero el arquitecto se equivocó, como se

equivocan tantos. La pila carecía de relieve; se

necesitaba alguna cosa más. El primer adjunto
, pn-iia ponerle un plátano, i yo me opuse. Un

philauol Eso no significa nada para las poblacio
nes. Dije para mis adentro»: lo que se necesita

es una estatua. Pero ¿estatua de quién? Entonces
comencé a hojear los n-jístros del estado civil, i en

el año de 1X4IJ encontré esta corta mención. «Huí

ha fallecido el célebre Cuin.v.ou. i. Puesto quo
(Jannezou era célebre, merecía una estatua.

Miré a Dubois; estaba mni serio. Por un mo

mento había creído que se burlaba de mí.

—1 entonces, le dije, ¿no has podido saber qué
habrá hecho?

-Nó.

— Es puco motivo jiara merecer una estatua!

Eu lin Ah! ¿pero uo tenéis algún militar en

tre l.,< tojos de lá conarca?
—Sí: tenemos al jeneral Patand.
— ¿'¿ilion es el jeneral l'ataud.

-líi
— I'e
— Ksos-.,

■!<■[ ■'

,a esiiada

, ha sido ral en alguna parle.
Cu jeneral... sí, mejor!..

o de tres picos, charreteras
ile mandar... Eso sería mu

—Asi lo he pensado, i te diré que ln

largo tiempo. l'or desgracia, el jonei
tiene uu nieto que es empleado cu la

, la

. lu,o,.f O „„.i..: M.'l'l

,1.1o- ,1o !„(

,1o 1, . .011,0,,. 1

-;Por qué motivo'

-í>e e-i« manera. Fui al mi

s, e hice entregar mi tarjet;

■ir ñor jefe de di visión, h- dije, vengo a pediros

de lidias
' de see-

,1, io!

-.Pu que.'
slátua del ¡lustre l 'imiieaiii,

Kl jefe hizo un jesto de asombro. 1 montindo-
hc mis anteojos de oro sobrp la nariz, me contes

tó: uEsciisadme, señor maire. tí os hago una pre
gunta indiscreta. Pero, ¿quién es el ¡lustre t'anne-,
znub Va pensarás si me enfadaría!
— I orno! mjs, un jefe de división en el ministe

rio de JMIas Artes, no eono.-eíh al ilustre Canne-

¡efciiedívisi
Esclisudme. S

tp.mia

El ilustre Can

Y.c„ mucho!!!

liré de frente i cselaiué:

anieiiteabru:

■ya.pu.-s

—Ahí con que lo . 'iiihü-cis uiuclio! Pies bien,
os agrad» ■ ría mii, le, que mi- dijerais quién es.

El jel de ,li\i-.i'.n. no sabi.-ndo qué contestar,
me dijo con dignidad: ..Os dui >\ mármol, señor

No pude contenerme más i solté la carcajada.
—En fin, tuviste la estatua. P.ien; pero, .qué

pusiste 011 el peib-.-lal?
—A Caunezou,

—¿Nada más?

—Claro, desde que no sé quién o-,

—¿1 qué dirás eu tu <lisenr.o oti, íal?

—Diré que no .lin1 nada, pin-t., qne no sé

lo que ha hecho.

—Pravo!
—

Comprenderás que .... n.> me importa. Mi

pueblo necesitaba una , stáma. i la tiene. Eso <■<

lodo lo que yo quería.
Me golpeaba la frente todo pensativo.
—¿Enqué piensas? nie preguntó DuImjís va

nelo que acnba~ dede-

i bonita contra his cos-

-Piensuenque,
cirme, seria una sá

lumbres de nuestra ¿-poca.
Dubois ue puso pálido .orno un mnerto.

—Oh! uo hagas tal; aguarda siquiera ocho

días.

-; Por qué?
— I'ortpie. a proposito de la estatua de Canue-

ou, espero pedir algunas recompensas.
—Ah! ah!

—Tengo en mi pueblo a un hombre mni influ

ente. Es presidente de mi comité. Aguarda qnt
lo hava hecho condecorar, i verás!

Habia quedado todo pensativo. IVusaba en

nuestros soldados que mueren oscuramente en le

janas tierras, i cuyo nombre no dirá el mármol

lugusto a lus jeneraciones venideras; peusalm en

'I sauce de Alfredo .le .Mnssct. ese pobre sanee ol-

idadoque se muere >)■■ -,-,1 cu ,-] cementerio ddl

.adre Lachaise; |ien-ali.i en Halzac que. no te-

lícndo niueuii hijo célebre, uo tiene .si ai mu pen-
;aba cu Teótiloo Oantliier. ese gran p-vta, qne nü

tiene nada, ni siquiera un letrero de calle que lie

u- su uomlirc. entre las innumerables calles de

París

I pensando en oso* desdeñados sublimes, evoca

ba ai ilustre Caiiue/uu, que se va a alzar en me

dio de las músicas, levantando su cabeza de már

mol al través del a/.nl del cielo, reblandeciendo de

I así

■lin

E. NWLNLU'RN.

,

por el arle! i bravo por el señor Swii

Este joven i avenfa¡ado paisi-Ua exhibe des

de el Sábado úll uno d.'.-s b. IIisiiiuk cuadros, en ol

tiluiacen de música del señor Kirsiticvr. Uis afi

cionados al paisaje pueden ir a r. crear la vista

conlcmplando las nuevas obras de ose jóvcl. que,
n más- de su incontestable mérito artístico, posee
en el mas alto grado hi virtud de la modestia.

Todo cuanlo pudiéramos decir para elojiar cmw

lindos paisajes sería in-mlicieiUe a la vez que
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importuno porque correríamos el riesgo de ofen

derla modestia de su laborioso ¡nitor.

Loúuicoque no podemos dejar de repetir o-

que Switibnrn
hasta la fecha no habia pintado co

sa mejor: se ha sobrepasado a sí misino.

¡Bravo por el arte nacional! /^\ .

E. MOLINA.

En el misino almacén hai otros dos cuadros del

señor E. Molina, el uno es una vista del Volcan

Antuco i el otro el nuevo Volcan Chillan. Estos

dos cuadritos tienen, como lodos los estudios del

señor Molina, nn buen colorido i novedad en el

asunto, cualidades que harán en breve de tan es

tudioso joven una tle las primeras glorías artísti

cas de Chile.

A NUESTROS COLABORADORES.

. Repetimos por la última vez a las personas que.

se dignan enviarnos artículos de colaboración jai

ra este periódico, que sn publicación no depende
esclusivamcnte de nosotros, sino que de la junta
de censura, a la cual sometemos nosotros mismos

nuestras propias producciones, salvo el caso en

ipic éstas
versen sobre bellas artes.

No se crea. pues, que tenemos mala voluntad

para hacer la publicación de dichos artículos.

Réstanos solo dar nuestros agradecimientos a los

jóvenes aficionados a las letras que nos envían

sus primeros ensayos, i al hacerlo, volvemos a re

petirles que, si éstos no se publican eu «El Taller»,
la culpa no es nuestra. ¿-7

AIRE, SOMBRA, POLVO, HCMo.

Vanidades de la tierra,

Fngaccs pompas del mundo,
Ulorias que el tiempo consume,

Placeres de amargo fruto;

Quimera que fnjitivas
Pasan eu rápido curso,

Ciencia que hasta Dios levantas

La arrogancia de tu orgullo,
Ansia que la vida enciende.

Fuego que apaga el sepulcro,
Poder, riqueza, hermosura

¡Airo, polvo, sombra, humo!
Grande es el inundo eu que habito,

Pero mi nombre es mas grande.

Porque las glorias del mundo
Dentro del mundo uo caben;

Yo moriré, i mi recuerdo

Irá en los siglos que pasen;

Tendré mi nicho en la historia,
Será mi nombre nu cadáver.

¡(¡¡■loria!... ¡resplandor humano

Que solo brilla un instante;

Vapor que el sol desvanece

¡Humo, sombra, polvo, aire!
Ciencia que en tí solo fias

I de tí misma te asombras;

t¿u.- u o hallas inz, ni misterio

Que a tus miradas se esconda.

¿Quién insondable te oculta

Eu oscuridades limidas

La medida sin medida

De la inmensidad que ignoras?
Ciencia de delirios llena

Ijue nuestra soberbia forja,
Rebelde ambición del hombre

¡Humo, sombra, polvo, aire!

Hoilajentil hermosura

Que resplandece en tu rostro,

De admiración llena el alma.

De dulce encanto bisojos.
Mafiana... fechn, terrible.

Plazo que se cumple pronto.
Serán tus encantos ruinas;

Será tu hermosura escombros,

L-,i vida en la tierra es breve.

La juventud es un soplo.
Relámpago la belleza,

¡Humo, sombra, aire, polvo!
Gloria es la llama .¡1 ncieude

En el corazón, oculto

Amor, cuino el alma, eterno.
I como eterno, profundo.

Los arcanos mas oscuros,

Luz de la virtud .pie li ild -

Vive ignorada cu el .<!...

Conciencia líe UU bien am-.il.-l...

Jérmeinle inmortal bclb/.a

(¿ne Dios eu el alma p.i<o.
I.o demás que a nuestro, ojos

l'a>a en rápalo tumulto, .

Es vanidad, es locura.

'

.loiiií Sm.oAs.

ELSEÑÜR C. UENDEVÍLLE.

Dentro ib- pocos días más, qmzás para la pró
jima semana., tendremos 1111 martillo de obras

nacionales i cstranjeras en casa de este señor, que.

en vez del martillo, debiera manejar el pincel.
Si no nos equivocamos, Meiideville nació más pa

ra artista que para comerciante.

Cuando se trata de rematar cuadros, está en su

elemento, se olvida de sus propios interésense

eclipsa el comerciante i brilla el anista.

¡Cómo se vé que por sus venas corre sangre

francesa! que es hijo de esa Francia que, a más de

tener la escuela de Pellas Artes mejor organizada
ile Europa, posee también en Roma un gran palacio
sobre el pintoresco Monte l'ineío. destinado es-

clusivamente a lo» j,'>vcnes artistas que obtienen

el suspirado tiran l'r,e eu los concursos de la

escuela!

Desde hace más de uu mes. Metideville se ocu

pa en reunir i dar la mejor colocación en su al

macén a los cuadros de nneutros artistas, i esto no

sin perjuicio de sus negocios. Pero a él ¡qué le

importa! Remata con mas gusto un cuadrito en

el cual gana una bagatela; se ajit a, suda i emplea
toda su verbosidad en favor del artista ¡ dá su

tiempo por mas bieu empleado que si hubiera he

cho el remate del menaje de cualquier palacio de

la capital.
Si el tiempo nos lo permite, ya daremos la lista

de los objetos qne se han de rematar. )

ESl'USICION UNIVERSAL

EN BOLONIA.

La Junta Jeaeral de la Obra de los < 'oni/re..os
i Juntas Católicas de Bolonia invita a todo el

orbe católico a una Esposioíon Universal para el

año IxyT, eti celebración del quinciuijésiuio ani

versario de la promoción de León XIII al sacer

docio.

El señor Rodolfo Vergara termina nn entu

siasta artículo sobre el particular cui las siguien
tes líneas:

uSi la impiedad celebra a sus corifeos con apo
teosis paganas, como acaba de hacerlo con Yol-

taire í Víctor Hugo, los católicos debemos unir

nos pura celebrar en coninu bis glorias Ae aquel

que eu su autoridad representa a Jesucristo.

i> La idea de celebrar este lauto acontecimiento

con obras científicas, artistas e industriales nos

parece que es la que mejor que corresponde alamor

i decidida protección que otorga ol Pontífice rei

nante a las ciencias i a las artes.

'

Por nuestra parte, felicitamos al señor Vergu-

EL M-INolt Don Ll.TS pr/ELllA

curso, o mas propiamente, una media hora de

charla familiar con que nn hombre intelijente i de

sanos principios, regala a los oídos de uu puñado
de honrados obreros, amantes del progreso que
se reúnen liara escucharle.

El señor Luís E. i'uelma bu tenido la buena

idea de hacer imprimir en uu pequeño folleto esa

conferencia a lin ib- grabarla mas en el corazón

de su auditorio o de .pie se impongan de ella tos

socios que no asistieron. Con hombres como el

a este caballero de todo coiazou ¡ al desearle cons

tancia en st noble tarea, le deseamos también

compañeros que sigan su noble ejemplo.
Hé aquí algunos párrafos tomados al azar de

dicha conferencia:

"Puede clasificarse en tres clases la educación

del hombre: física, intelectual i moral.

«En la antigüedad se daba mucha importancia
a la primera. Los ejercicios jimnásticos desarro
llaban la fuerza, acostumbraban el cuerpo a la fa

tiga, para formar guerreros ajiles i tuertes, dis

puestos a la defensa de la patria.
«La educación moderna ha ido borrando este

sistema, porque la ajilidad i la fuerza material uo

son hoi elementos de defensa ni de ataque; i la

civilización aprovecha más de una intelíjencia cul
tivada

, que obra por propia conciencia, que déla

fuerza bruta que liiere íncoscíciitomente.

«La educación intelectual tiene por objeto el

cultivo de esa facultad propia del hombre, que le

hace superior a todos los seres creados: la tuteli-

jencia.
„ hirijicn.lome a obreros como vosotros, ocupa

dos de continuo eu ganar cou el trabajo diario el

sustento de la familia, bien sé que, eu gran parte,
tenéis que confiar la educación intelectual de vues

tros hijos a ia escuela.—La condición propia de

vuestras tareas 110 hace posible que estéis ocupa
dos personalmente de la educación intelectual de.
ellos; pero, no descudareis por esto ib- vijilar so

bre sus adelantos i aprovechamientos, estimulán
dolos al estudio i implicándoles que la instrucción

abre las puertas de un porvenir mejor a los que la
amau de veras.

„ La educación moral de uu niño im <s sino obra
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,tra compañera i delante de vuestros hijos lo que

habéis oido en la fabrica, en el taller, o lo que ha

béis visto en" la calle. Hn esa dulce intimidad,

tened siempre cuidado de ensalzar lo bueno, de.

aplaudir la virtud, dejando qu.- la
vivaz ¡ntelijeu-

cia del nifio 3C penetre, del bien, se impresión.

por las acciones .jenerosus i nobles i compreudu

que a vosotros os interesan las buena- obras.

«Es mui jeneral entre las clsses obreras el

pensar que la mejor educación que se puede dar

a los bijoi, es la educación del'trabajo; i para es

to, tau pronto como el niño está eu situación de

Boportar las fatigas del trabajo, se le procura que

obtenga por sí mismo Iob medios de ganarse la

vida. —Este sistema de educación tiene el graví

simo defecto de perpetuar en la familia la misma

condición a que la naturaleza sujetó a nuestros

antepasados.
—Esto es contrario al progreso, li

mita la condición del hombre a uu estado que no

está conforme ni con su naturaleza ni con el fin

Je su creación.

uSi el hombre no tuviera otros fines que for

mar la familia í reunirse eu pueblos para consti-
"

tnir una patria, trabajando tan solo para lleuat

sus necesidades materiales, no habría hecho más

que imitar
lo que hacen eu el reino animal las

abejas i las hormigas, quienes, por nn instinto

licuó de sabiduría, consagran todo el esfuerzo de

sn trabajo solo para Henar estos fines.

aLa misión del hombre, como vosotros lo sa

béis, es mui superior: su destino es mucho mas

elevado; a él corresponde la penetración do lo be

llo, de lo moral, de lo infinito; él, dueño de la ra

zón, posee la verdad i por la iutelijencia se iia-f

mas grande que todo lo que existe.»

Resumiendo su discurso, el señor Puelnia con

cluye diciendo: «Educada vuestros hijos con el

buen ejemplo i habréis ludio la felicidad de ellos,

juntamente con vuestra propia felicidad», i la de

la patria, abrigaremos ti- --oíros, al enviarle nues

tras felicitaciones.- ci"S
EN LA NUEVA VILLE DE PARÍS,

ROTUNDA DEL TASAJK MATTE.

Entre la escojida colección de esculturas en

bronce qne tiene la Nueea Ville dv París, nos lla

ma la atención un par de grupos que no tendrán

más de cincuenta centímetros de alto. Ambas pie
zas son de un trabajo esmerado como fundición ¡

de nu incontestable mérito artístico.

El primer grupo representa a un vencedor ro

mano qne vuelve de la (¡alia, caballero en un brio

so corcel i trayendo nn prisionero atado por los

brazos. El infeliz vencido vuelve la cabeza i lanza

una triste ni i rada de despedida a su querida patria,
i mijo ,|i;i/

En la base de máriiiol negro de Héljiea. .pn

soportad grupo, está escrita la palabra Roma.

El segundo representa uu jefe galo cabalgan

do igualmente en soberbio corcel como el primen
i llevando una herniosa cautiva. La joven romauí

se resiste, no se resigna ti su duro cautiverio, .-s

conde el rostro entre sus torneados brazos, que. ei

vez de guirnaldas de flores, van sólidamente opri
midos por cadenas de fierro. La composición, i

dibujo i él modelado de estos grujios uo dejan na

lia que desear. Son lo que poib-nios llamarla

pequefias obras maestras de la escultura del sjL>|,

XIX', las tnarabillasd.-l arte moderno. En la ha

se se lee la palabra Dama.

MISCELÁNEA ARTÍSTICA.
SACADA HK Al TolIKS HJVKllMiS 1 IU: l'NA

La perspectiva es k rii-nda i el timón de h

pintura.
Cuenta Plutarco que Ajesil.m, conociendo la

gran fealdad de su persona, jamas eousiutí.'i en

dejarse retratar.

Cuando Fidias hizo sn famosa csfáiua .Ul Jú

piter (.(limpien, el fervor relijioso ,|e los -ne-os.

non plus nltra a causa ,!,■ 'l¡[ belleza"' "'í.j, ',,'' | ,'|..
la estatua.

arte, que regalaba sus obras en vez de venderlas

puedepa

, i.n lililí U Ol, 1... ll-ti.til j.niiiittyua |

tilla.,. In.a. mlrn < Jo loa o„.-,-|a. t!,l l-OII...

o-l, ■m ol ...1. i T" lo.p lo. .o| ó ,..,!■.

El .il.lo .„.,. ai, I -t... ,la o. ,.-!.,. l.inl.

,;l'or qn.' .ascouMllc X....' E-

-;Hal

fun ánjel

■ I"?
el.

■

pi
i-.-ali- lllpou

oneioucia: ¿has visto por acaso al

mo no sea piulado?
le este mismo i que nos fué cuidada

por el protagonista, como que fué condiscípulo
nuestro en la escuela de lí.-llas Artes. N. N. era

joven mui estudioso i muí dedicado a la pintura
bíblica. Un din, después de haber dudólas ulti

mas pinceladas a una cabeza de Cristo coronada

ilc espinas, se la fué a presentar a l oiirbet para

que le diera su opinión o le hiciera algunas correc

ciones. El maestro, al ver el cuadrito qne tímida

mente 1. mostraba el aprendiz, retiró su cachim

ba de la lioca i le dijo en tono muí formal:

—¿Qué es es..?

—Úu estudio de cabeza de Cristo, señor.

—¿I de quién copiaste esa cabeza;

-La hice de memoria.

--¿Conociste tú al buen Dios para que te pon

gas a pintarlo de memoria?

—Nó, señor.

-■Entonces, has perdido tu tiempo. Anda a tu

casa i copia la cabeza de tn portero, i de ese modo

no perderás el tiempo eu tus estudios; tráemela

en seguida i te la correjíré con el mayor gusto.

Hacer bien una obra de pintura o de escultura.

dice ol pintor belga AViertz, no es masque cues

tión de tiempo.
El abate Laminenais dice que la pintura i la es-

ciihura son la escritura de los que no saben leer.

Utro autor ha dicho que el arte es el termómetro

que marca el grado de cultora en la sociedad.

La juventud tieneinclinaciones naturales o im

periosas por la lidias Artes. Para desarrollar ese

gusto bastaria ofrecerle el espectáculo de obras

maestras e iniciarla cu los principios de la sano

crítica.

Homero, en sus inmortales poemas, no ha

ce la menor mención de la estatuaria, de lo cual

podemos deducir qne ésta no existia en su época.

-.-k-l.r.i .... ™ ln. udas ,1o l'iu

„,, ,,0,1 i-osniui-,,,,. a oro-ai- ol ;,,,

,f u,ih
1,, lin.

.,i,.i.Iol.'.¡f.,„ili,',,-n Imiti

oailta,.. olvr,,in,és,|iiior
., et„ v ,„, ol ,¡oai|..> la lian.

I';,.,..,

ora. 11.

alól'ato i tas vaoaa

,-„v la ,1o Mor,,,,.,.

UN ( 1

,t„ Al

I'IATÓ.
o,,,.... .jilo lia--.- lipona
lleno ya ,,„„ e.i|>n do lio

-o |..l
—(li,. El Vals .'/,,./..,,,.- ,i,-i :

M'KSTII, llll.Ml.Mitl.

1-1 1

ll.-, a .

l.alall. o ,-e

[líll.lo.lo a .a

.,-,,.1 ...i.-alr

I-'.I -»l'l,o o |,o,a| ,„„■:', ,-<l„ , .,,,

i íntima de que un periódico
icia falta en el país.

AVISOS.

¡VA SAI.Iu! ¡VA SALIU!

atj:,-!.!.- Pintort-sto- Di vellido pira 18*0. publicado
ia.- fiuce uiWs ju,, c.'.Hos J." Lathop. Tiene U U.

C-liiUnacioN de d..tuiL.ui.bn literato» i Un oriuulf,

tiii-iite .--eiilo para e«t* aftDaaa.jUe.. Precio zu

,s i-].-uj|>l:ir, J ¡su ln docena i {i pi-sn-i t-1 ciento.

i, Ahumada 'ii R.

TALLER DE MARMOLERÍA

I Oí JCA.S* I!. (ilANJXXI,

2ó A. calle iu-:i. KsT*r«i 25 A.

Surtido .lu mausoleos1, lapidas, eatítaM, pilas ¡an igle- .

ia i jardines, jarrones, morteros, cubierta* para mnebí«a,

istruye toda clane di- trabajos
libe lirdenfeü para Europa.

tal,

DURAS DK ARTE.

Los aficionado- a las bellas artes, d.-sdr la

próxima M-iiiaua oucontraráu eu venta los -i" iih-n-
loa ol.jot.aa,

L na ].orcilana itijir.-eritando a \ énns sobre

lasólas i otra id.-m. Anjélica encadenada, pin ta
las por lí.rj.TOIl.
Dos copias oriji nales del conocido artista Poli-

doro Caldara de O. rr.'-sno.

I.n retrato al lápiz, busto tamaño natural, j>or

.Muirle de Abel, pintura al óleo, por Pongan.

Cristo a orillas del mar. pintara al óleo, por
Itix.-u.

l'uadrod.' llores, al óleo, por Bouvier.

I'aisiije.al ól.-u. j,or Morier.

Dos cuadros de tion-s, al óleo, por Bodio.
I n cnadrito de marina, al óleo, por Legende-

(.■uieo medalloues en bronce por el célebre es

cultor David D'Angers de loa personajes siguien

tes:

Alberto Nota, P. Ber.ud. R. des Genettes. La-

Ih-uiaud i el jeneral Rulin.
Las famosas .lA-/,/í,,f.i de Velas piez, copia al

éilco jior i-i conocido pintor español Jnan Antonio
l¡ou,'.ale¿ i que lleva la fecha de Madrid l^Tl.

La Crouche Cassé. ]ior Grenzc. bonita copia al

Cuadro de frutas, pintado al oleo en París, ori-

jiual de Juan Antonio González.

Apoteosis del esplendor de Roma, por el emi

nente pintor alemán Kanlbacli, fotografía toma
da del dibujo orijiual del autor.
Retrato de Pió IX, grabado eu acero, coa sa

respectivo marco.
Todas estas obras se venderán al contado i a

CALLE DE SAN MARTIN N°. 52 A.

ENTRE MONEDA I AlU'STINAS

TALLER DE GRABADOS

DK |'. MKsf.lS.
l:i A culi: nn ílkkav» ivs,.,-sr.O 13 A.

Timbres uieeanieos, sello- pira tinta i pira lacre. ;<ren.
sas pm.-i marear- en relieve, pianehois par* abogad*- andi

nos, ctfi., espeeialidnd en monogramas i letras enlatadas.

EL AGOLA

M.MACKN i'K 1'INTIRAS

CALI. I AUCMAl'A. LsijCINA l«K LA MONEDA.

Time , nv.l.e eeastaii tomante ua snrl.de de toda clase

GRAN REALIZACIÓN.

Mu la marmolar í» cali* del E-U.lo, íinm. 40 L. Se roali-
,, t.i.las las esi-tencia.'» de m.irm^lcv mmwleos, lapidas,
, is para iglesia, .'-l iin.i-, ec- ile l'.i.i ts e^Ws mercad e-

l l'.l.ll'l-: MAOXANI

tiene a venta Uu -Uvl.. siirn.l.. de lapidas' ;.ta, J.-i.xi

t'.u.'iict i otrtm. Me euearya de Irak,,,., de anuseleOil

Ueeibe mis mer.-a.lei ,as dii'evtasn.-ntv de Carrara.

A.-til.a de llegarle un urau «urlido di- ladrillo* do mir-

lmp.de El Padre Padilla, Huérfanos l(i A.
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EL AMOR MATERNO.

Por M. Chapu.
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han bebido mi csaf

otros artistas han tai

santos; Várela, o.oiol.

ros, I,a servido .lo ,111,

s„ndo. la piedra oolor.

a la verdad e.l.i nnfi 1

Raros. Vni-cln. pinto,
ba con sns propia. iu„

biai.jne ;l,o„o,-«oa I

ra,, ajilausos a los ,n

maestra es „,, escudo

debia colocarse eu el i

el cual le olrcrieron

concluido. ,|iiiso,.,,l.,o
ebo j,reeio buscaron pr

Desdo lueaeo le objetar

,.odrla soportar u-pi.-ll
dra i .|,le aun cuan.!..

'
nio subirlos a t,,,,, „ al

demostró uiatemnliein

Monedan., se dosplo,,:

porl-ajuetoonal.,,!,!
t,', una na'ojun.a.j.,.- to

baréj.boaao.toroapoo

. Várela, ent.'.i

?, soe,-,,,, dice,

„ cana, del ,

se parapetar,,,,, venia,!,-,,. ,„..,,,-.. por el cual

se negaban a c.imj.r.'.,-.el... Rúes bien, contestó el

artista, costeo su Iraspartr a Inftlaterra i someta-

mouos al juicio de los mas inteiijeuíes en la ma

teria ,j„e allí se bailen 1 eu cuanto ellos lo tasa

ren, es., me daréis. Xo admitieron la j.roj.nesta i

siempre ],idieron rebaja; mas Várela, como ua pa
dre (jue ¡,a-riere ver a su hijo muerto ante ,jue en

vilecido, enterró el escudo, trisle a»iiero para 1...

españoles, que lee pronosticaba la jiortlida de sns

^jpp?9 ^aé-oX-,,
EL ESCULTOR. VIH IIN'IO ARIAS
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=eria ¡ retrocedamos cuarenta años atrás ]iiiracoi

templarla en todo el esplendor de su belleza, euai

do se' encontraba unía primavera de la vi.l;

rivalizando en hermosura con ln Venus di- I'iun

teles, de Milo. do Arles, del Capitolio: con las tn

is, con la Adriana dormida i con cuaut

,'bm ■stradelan

perdonablí
rodar incesanb

. . ida

te la el tall.-i le] 1

tras del maniquí o tras ti

bosquejados unos i termii

maestro jiasear.se ajitadu,
boca, oculta por un par

calada la pequeña cabe/u

su larga blusa de trabajo
te bordadas por ln shnp.it
Veámoslo con cuanta ii

lo mira atcntameut.

ventana, m

patillas prolíjamen
Madariio-Vernct.

ciencia sa-iiel reí..

lo guarda. Se asoma a I

ubis v

;l,aolaj„„„a
s .,-,,,-,1,. pal

ia i se me esc¡

■oil
pai-on
t toat.

nula, lo la ra-

el eutabk.ln lo'tt,
le

: lie-

.quieta examina basln d ultimo transeúnte que

pasa ]ior ia el a Sirtin-t o que s
• .Maeimia eu la

1 rinitá. del Mon.'i. Parece que sus ojos i„, cii [,,

que auhelau: vuelve a entrar. De repente ivtnm-

, ba con estrépito el entablado del taller; se estre

mecen los cuadros, las liiíiiras que en ellos hai

pintadas parecen anim irse al sajudimieuto de 1 a

tela, ruedan la paleta, los piujeles i los lu!, .s d e

colores. ¿Se hundió el taller? ¿Ciyó desplomad o

el artista?... Madame Vurnut salta asustada de la

silla, arroja la costura i corriendo a la ventana pre

gunta desde el salón:

—¿Qué huí, qué Miee.lc, Vci-nct:-

—Nada,
' "

de las mai;

Mi Ulll:

Vcruct 1.a

(¡lio que di

coje su paleta, tubji i piu.'eles: l.-vanta l"s cua

dros que cayeron i sa tira sobre el sofá con aire

desesperado.
Vuelve a sacar el reloj í eselama: «Las siete

tres minutos i aún no llega, debiendo estar a las

siete.»
- Tres minutos son tres siglos para el impaciente

pintor que aguarda inquieto a su modelo querido.

¡Ah! Menkuceiu,' ¿denle estás? ;en qué fe en-

tl'ctieues? No des lugar a que el corazón del ar

tista sea atormentado, no tanto por el deseo de

terminar su obra, cuanto por el demonio de los

celos.

Madame Veruet con la perspicacia del bello se

xo, maliciaba la pasión del marido por la campe

sina. La menor reconvención al iniperiim.) artista

habría sido la peor de
las medidas. A, lemas, ¿cu

ino confesar sin ruborizarse, que tenia pnr rival a

tan humilde criatura, ella, que si- ene.miraba eu

. tan elevada posición social? ,;No era ella la que

por sn hermosura, al pasearse por los jardines d.-l

Monte l'incio, tumo lo asevera Neudelssiilm, se

atraía las miradas de tudi.s los. paseantes? ¿Nn
érala esposa del distinguido artista quién cuitaba

con la amistad i prolcccimí del dmpi.- .le Nrleaus.

que acababa de subir al trono por la rcvoluciim d.

l.Siü i que además de ser iJirectei- de 1» Acade

mia de Francia eu liorna era también, utnupie

L„la Feli,

lellle. l-tl-tl ploi

Mil.la,

■cerca del» Santa S.slo.
,

esos brillantes i lirui/uut
Mediéis? (.' so vé', la

i ardid ¡lijemos., para , j

\o

le sujlrió ,i

amor propio. Trató do etnaarse ]a vu]in,|

rnodelo a toda costa.

Todas las maaaaas, caaiul., ósla llo...ii,.i
siete el, punto, la bacia entrar al salo,, a o.

sacien i dábale mil pi-uol.a.de oaririo. Tai

to jileaba . al.nuda

aadntierna

sus brazos e imj.riiiiia
to beso.

No,-sena-aba loare;

encajes, prell.le.lol-e.ll.l, pi.ín,-!., .1- ,1.a o,„l c'

uomi.ro ! apellido .1- la ..... -lia. I..,, tirl isticaiiienli

inaroaoa, noooiiaedi. poro si con el rabio cabelle

íleo., o'.in.l ó oiaen, i , le belleza» eo.no la lia,,,.,

, -luidas lilau.-; delcos i oonllt.-a de todas ola.-..

eoinoiaiiilnoii alemiios esoud.los de o,a. do enainlo

-n oaan, 1... oran ol cniuln.. mas corloa<l..p,a.l..|n.i
la .Con, para ll.-ear l.asla ,-l sencillo , ..razón d-l

dnélal¡i!é,s¡!-M.lob!é,.úon|l.ii'ii.íé,',C va.la inleli-

icioia, sus estudiadas caricias, uiiidns a sus cileu-

iu,I„. oou.oios. ooutribuluu janleroaa nloa.les-

Iruir |.or 'i-..i,i|,l.-t.. los plan.-a s.-dnetores del

sé-uu nos decía el modele, los salmluíles ,:„,,-

tejas il.- Minia,,..- Vi-m.-t. vibraban sin cesar en

sus ..idos, .Infante las cuatro Inia'as horas .
j. , edu

co,, ijue se defeudia do los , lindos amorosos .jilo

sin t roe,, ia ],. arrojaba el pintor.
— n Vo iu i -mu .pie

ria macla, a Veruet. señor.—d-olu nij.'-iiu auto,

inl corazón palpitaba de anuir por ól : pero, la se

ñora! jai! la señora era tan jericrosa 1 lau Lie na

para i-oiiiiiio-iil No era posible eueañarla; e.o me

liabrla |.:,ree¡.lo .na. borroroao .pie engañar a ,,,i

proj.ta niadro. 1 sin euibartío >'o .j, loria al jaLtron,

señor, yo lo ijaeria

AVISOS.

LXKIgUl'é l'lllLIdl'S IH'NI-JI-H'S

AOISI'I.VAS m'm. I-'.

Se eacurga. dt llevur <iijntaljüid,ul<-- :i»rii.o]us i come

ialüs.

REMATE

DE CUADUOS AL uLKU

ES EL ESCRITolllO PF.L SlíÜOli O. MKNUKVíLLE.

Calle Huérfanos mira. 38 A.

H'j.t I'K'

7 Kh lll il.nlll.tnil. l.'.l|..l...V.l-t,>]'ll, sil li.-i.il

il v'istii Sierra Vflhi.tiL Ar.iuVt,
10 Ht'V,tn.- Minina efecto do Urde

11 fíele,!... FiLTUnsIll

lií Elrr.ude tanl...

lo id. i.l.

1 7 l'.nsiije UH OUI.'lni

18 P»n-U de »»1 Cordillera.

lll Al Trien. iiil-ic del St.lt1, don figuras épti
lil.. XVI.

20 (¡li.'Z eil..'. .■■,i1ui:t¡i.
2l 'Yon, i Vicie

~¿~\ <:.,l,,ll,|-,,'s¡nl,, XVIU

'
I'ic-i.j ■.

id.

I

N...-I... dobih.i

LIKKKIUA AMERICANA.

i Ti.lor Hugo, deiliend., ;i la Colouia Fra

V. ii i.i.'n, novela .1.- .-..siuniln-i-H |)i,r A. Silva de la Fuen-

'b.'.-<n-|| n del (han I!..i!- d.- Fantasía dado ™ el se-

.Ol- VÍCIOI- l..|l.i.lli..l. \jli-.:. 1,11 Ol-

l„-i de ekcci.mes, .-tu-JL.i critico ]..,. Hidal:;.,. CSi cte.

Dcrjiíilü Oi;i'BKID.

¡YA SALIu! ¡VA .SALIU!

1 lüi

I',- Ir Lithop. Tk-ne 14 IS

,'nido iliterato» i un oráculo

-.-U: alraant-jiif-.. Pr-cic. lí'i

lufieiiii 1 14 [..-sus el ciento.

1. Ahumad. :¡j lt.

TALLER DE MARMOLERÍA

#

IJK JUAN 11. fJIASl.WM.

Surtido da ni lu-ioleos, lápida-i, eitátuas, pilas para igfe-
ia i jardines jarrones, morteros, cubiertas para muebles,
lanchas .[.: toda* dimensiones

Si: cunstrQj-L toda clase de trabajos en mármol.

S.- recibí; úidenes para Europa,

OlilíAS DE AlíTE.

Lus ulicioníulus^ la-* bellas artes, .b-s.le la

próxima smnaua encontrarán eu venta los sismen-
íes olrjeto.-i:

L'mi jnirct'buia iL-prafiontando a Vénna sobre

las olas 1 utra iib.-in. Anjéliea encade-liada, j.inta-.
ilas por Iierjer.m.
Los cojiius o-ijinales dt-1 conocido artista Poli-

doro (,'aldara de Corre <r:_rio.
Vn retrato al lápiz, bu>to tamaño natural, j>or

I 011 ture.

Muerte ib- Abel, pintura al ¿Ico. por Ponsan.

Cristo a orillas del mar, pintara al úleo, por
líixou.

Cuadro ile llores.nl Ñie.i. ¡1 n-Jionvier.

l'aisiij.-.al óleo, por M. .ri.-r.

Dos cuadros de flores, al óleo, por Bodin.

Uiu'iíadrito de marina, al óbo. ]>or Lejreude-
ker.

Uine.i incilallones en bronce por el célebiv es

cultor David D'Aiiu'.-rs de los personajes siguien
tes:

Alberio N,.t:i. P. Barard, H. des Genettes. La-

llemuii.l 1 el jeneral Rnlin.
Las famosas Meninas de Velas'jiiez, copia al

óleo por .] cimociilú pintor español .luán Antonio

lb.ii/.ule/. i .¡ii- lleva la i'eclia de Madrid 1>. 1.

La Croiiclie Cassé. p..r Ureii.'.e. bouiía coi'ia al

Cuadro de trutu*. pintado ni óleo eu París, ori-

jinal de Juan Antonio tbmKal.-x.

Apoteosis del esplendor de Huma, por el eini-

lente pintor alemán Kaulbaeb, fotografía tóma

la del dibujo orijiual de! autor.
lietrato de l'io IX, grabólo en acero, eon su

•especlivo mareo.
Todas estas obras se venderiu al contado i a

[irn-io de costo.

CA1.LK PM SAN MAUTIV N . rv» A

r.NTlti; Sioxi'.li.v I AlU'STINAS

TALLER HE (.iKAHAlH^

nn r. musías,

Hi-rados, médi
.. cnlar.iiiao!.

EL AlillLA.

Al.MAt'KV l'K riXTCUAS

CUAN lii:AI,I7,ACb>N,

Km la nnniioleria cidle del f.-lad,.. 1111.1 lu 1. S,, mili-

á'il|,» i^l.-sj1," ^i',uus\'íc',lw',-
'

:Í\.!Íis 'esl^ mé,va.Íe-

lmp.de /./ Toot;' l'oo'iilo. lluéifiñi^TTii' ,\.
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El, TAI. I, Ell II.CSTlIAIltl

a.nl¡,io„ s.ufi Ha.

U reina 1 deeau.. ,le lo. m,„l. loa. (conoli..!..
llalla/-... ai-tí.lloo

!■:,, InNn.ai, Villa .le Parí,

"El Taller Ilustrado.'

Al, 1'1'llLlCtl,

ni 1.7 Taller He„ ..... .Il'l-Í].,,,.,. :l «„ , alila

redaetor-l-.a.'- '-I.aol 1; -... .-.-.lio de Suma l¡„.

.a niiniero \-¿e,

SA.VI'lAlill US, I TI ,,11111-:,;,,

Estej.'.ven l.nrilo .-..(.injii,,,,, ,-¡,„t.,r eul ii-ue.ln

ilel ¡tofo ,1o i„i,„^,„-;u,¡.,,i .l.-l „... ,,„,iioiii. . aiiien-

incrio. ,-„ Cojiiu]..'., civil ,-,ii„ji,iai,-io,i „.. ,,.... I'.ió

i.osil.le Insertar en lus eoliunnns ,1o o., o |.eri...lieo.
1.a , loóla,,, ... I., última, nenie ,-u la s,„.¡,,|i„| ,1,. A ,-

t,.snn..s,loa.|.,oll„l,.onl„ln.l.nla-..].'..il...lo mi 1„~

lo, lieio dado |n.r o.,,.. I.ijo. .l.-l iralajo. „„„ l.olli-

sima ja... ;'a .jilo llovnia-i- litnlo lat. I lula. I,i:i-i -

laicas... l-ll joven ] t„. o„ in.piia.l,,. e.aofn.

léela, , indos ,- I tnloiua ,|,„. I. os la in i lin ,, lin

o„, il ,u lo .a. esa Trliii.la.l in.aii.ta <

|,i. a uii.'-nli-n. ni.'a

e.orreuios tr„a olla, j.arre.e .¡i,.- más so ,,1,-ia ,1o no

sotros. Sn .arito o la l.iieelu,! I,,ual,/,„l I Eru-

<trt,„la,l, del ,-n„l solo j.od.-mos ,lm- la ,'iltima

parte, os uno .lo 1... inejoi-es, ijue ooiioooioos .l.-l

autor.

Al i-o|.io.ltie.ir Cl, El Taller ¡Insten,la 1,1,

oorsas.lo Kan, i I Im-jín, (k-sonriam... .|.„- mil. O

¡olios a ln vea., los apreinliei-iiii ilo i„oiii„ri'n a lin

lie epuaoida uno... mi taller. „ toilus' en a 1,-re

.-.„■„.], n, llora, nos al»,,,. ,li„ .■,.,,,,„■ a la santa l-'n.t-

rr: „>-,,, a n.a.. i o] iiiisiín.entii.iiismiiooii .|,,e unos, r.

a.niio., ['.,o,n. pulsando las onenlns .lo .u lira

soltanilo la voz, eselania:

Lo...!.,..-,, ,11 non, ¡un-.

Iá-¡i,.-riii.la.| l.eiiileel.la.

ilel ¡.'-non. Iiuinano vida

I l'roviilonciadol lioniui.o

;llen.litii sea tu aeei.ui

, 1.1:0 enlazónos i „ien,e-

En laniié. estieeliu unión

Eu vano tus oslalionos

I,ainaldi„li|iiol.rai,l!„-i.¡e.,..,

Almas. |,«

,,'uo l.i.ri-idelaraa.alunnai.a

r„as„la i a-i-au familia:

l'iieros, ;,,li. Frntorm.lud

l'r.-n,l„de;-.l..ia, i vennira;

l'n ero. ...1 dé- oaloiiol'1
'"'

i,'... ei,.|nlé,,loál'a!|!- ¡liel.
I'" e,v. olall. AI..-I

ijue llora aol.ro l'aiii'

Do eneaniosol „oni,lo i.i.el.l,,

1..1. ,„ Miz a,.. ,„..

I aluiy.nit,,» d.-f .
_„,.,....

'l'n, ......lili a liinrfin,',!,,,!:

liol ér.il.éj'éí'déíÜÜÍ.'ié'"""

l'.irll lloaa-ou

l'orli. ,n la lllin,

i'or'll ln pl.-.ll,
I -I lle.l/.oool.ll-e.

l'.„-t,'.lililí II. '.-i

II i- 1-rl.i. d.-li.-r.-a

si.-n.l., nii.or. i l'n

; Hornillo sea ln noinl:

Siil.llin,- Fi-aternldii,!.

Vida de la Inimani.la.l,
lil„i-¡« i niir.it.. del l.nni

A KE1NA 1 HKCiNli CIO la

\o os tu,ostra intt-uei.ui d.-soriliii- la. j.olloro.a,
e.ooua. ijue diaria,,,.-..,.' lonian luear enlre el al

lí., a i sn nu.,1,-1.., slninas les, loas .,,,,- las,-na,, o

ninrallas del tallo,-. Las oonooonios ¡.asta en ai-

menor.- il,-l,.ll,-.; ¡.aolasdoj i, el tintero

o||eel..r|.uo,le,mapiii¡isolas. a le ,1 reaa.r.lau-

do „.|i,o|las en .jilo, eu ln , /.,./ ,/.- /„,■ ,,„„,,„ , ,.,..

u.o.lioeol ]...,-ti..ol n.r.inoliaia .ido protue;.,,,,'..-
la oii-l», priueipnl. .\„e..tro amonio, si tal l.i-

eiernino,. lo„,i,f¡„ l„s ],r..1.oro¡..n..s , el earáete,

de la novela, en vez .lesee una siiuj, le .-liarla ar-

listien. un -ora, o roeiiordn .1.- aleuna. hora, de

tml.ajo eon la .leoa.io do 1... inod.-l ,. de líoui .,

éer',1 ía t'.'tri,,-,,',.',-:,!,. I.a ',á'| ,',,1.,' a'n ".,,,'téu 'lo dé"'|e
, «,.'. eon I", mas orando, maestros del an.

I.nvaoiu. anido i, del.Halad. I., iimli.-ii, o'la'iu-
,l,se,oo„.,..leroo,,|or..M o. de una septiia j.-i,a-
,-ia..-..n„-r.„ei.,no. propia. .1,-1 e.,„fes ...ario, le

iliretuos ,,„.-, s,o„„ nuestra prole,,,,,, i,,,, nurstrn

llrlm'.-ia'pi'.'.lra.''1
Hai el d-l'-.-jode olorillcar láuioa lo- -.raii-l.-s

'.o.n leo., -■ íleon ln,-,,, 1,,,,-er II,,., „,„„

llliortoidr la naturaleza, jun-tou..!.-. si -o les .niñ

eóle el .pie lo. .van teñid» en raa. n, ,-. ...I,. un eora-

on medio i, u l'roi.esil.a-la aníi.-lar l„ fruí , ,/'■!

".í,ii'i,',-,«C„.é.á'éVi-i,l„™ la iui.„i,lr„|.i„ ile M,-

Uii.-l Ai, ¡-1. en osa uveaion ,1.-1 viejo eóll!,. ,„,r
,

l.ello..e>.o. Cira .jilo tal ereloi: ...sor, ,-,-„-

iioinl.redeMoloria foloiiu.

Ele lr.a|.-..lll.i¡|.. óslale, o lóale. La salud

.le il.ol - V. ni. I .Iroliual.a. ,:1:,, no.lnljla o

loi-lon ,|,lo.lu,al.n d.-.d.-.-l oé'.l.'i a dé L'-,

p.a la anal in.-roei.'. la upia.l i lo I, ni» ,',-H-

.,-, aon,!,. Mr. li.n'aa.l i Miniar,, o ,, , ,1,-1 1„-

.- -I el o, -olido .loh-asml, , esola,..,-medio, 1,
o... oattii. Toda- estas el. onn.l.inol.i. .leonina, ui

aiaielliia I'aris. \'e

..li, u ni En lin. d.-sde o.ein.la,,,.. irali.a-
din i noel.. -...n .1 |;,i.e...
-.laa ¡.o., ,-. I, mala l-noin. .li,.r.,i, en deeir ,.,„

a. ornln .pi.ri. la do Veri..-,. .\'.,„,i,-„. „,, !„„,,,.

.e-jiiian ¡,al, I, .li.lo muí. i, .ata .po-l.l. lo,-,,,, H',.„„é.,
París el - a, ,lo a,., torpes, -alumina.. E| ,-,..,,1,,,.
■' IV -¡rn uu.lu,. i .- I-. ,.,ó,,„. I„ ...|„.,.|¡1,;(.

I.'. \L,

nudo.

I'..

el -

poél.'lal.ai. 'Ipro.',: 'i ,é.'a":"
' """-'"'" ll»'"i'¡-„- l'.-i». -.'„. no- .leein.
...r , i-.-.. Alfredo. 1 ,„,. e.-o„nl,a. ,,„„„1
i, l'rania'-simila.le,, italiano, la .-Hola .1.- .',[„. .-i:

.t.-ou.ia.,.,. plut.-.t. nía ,..-lle.

Sin tn I,',..- he r.l.elle

Tai, .1.- laiser, .Ion.,.-

ti,, |„r.l„n,„... .

Allerniiin,,-,-:,-,!,!,,,.,,,.,-..,, I„ p..l„. exlialal.a
n |.i-oloi,-a,.losn-|,i,... lo.p,

-

n„. I.aol,, m-oril.-,,
I ,l,l-,,,o |ool., ,,,..■ .lia:

N„-„lr,... i,..,. „„ -„1„„SJ, „|e ,|„ ,„„/,, l,,,,,..,,.
o- .OUIelilalll... O..,, rel'eri, le.lllal,,,.-,,,,. lo',,,,.

..„ o i|e los el-JIo- ,jno i

''-I'"' «rlir.l.-ll.

i ln poíno .lindel

de-é ido para ,-li'u

p,a Jln.lnmo,

l-ool oiel.pio.l.

Nudu di.-ei tamj.o, ., ,1-

l.l ,.,„l,„e moles tlll.l,.,,,,., ,„,„., ,„,-„, ral,
I..I d. -pío- de la iie-j,. eada r.-iirr,-,-, ¡,„, de \¡a-
ilanie V.-rno,. Io¡,al .11, iioio oiinrdareí,,,,. .„|,„.
I... ,iii- ii... .loen, .1,- I ano,,,. ,1. TI,or,eul.ls,-i,. ,1,.

Kl.-.de K.-llv i de t,„l „ lalaui- i«i,a,-,.,.a ,1,-

piíllon-s i esuiltoro- dia na-nldo. ,,.„- luel.aoo
ln-' ,.iii.-iil.-li,.staeo.!.oouii-ei,looar .-I art, e„

ol I eai„,u....aea,e|o|,.,|, 1 lana-., .1.-1 ..„„..

,„„;,t„ en .,„,■ lo arroja ra ll.-n.ii.l 1 ai eseuela ,\.,-

pui- de la iiiueeio.l- Ma-.i.I Ai.J.-l i de lla

nos eoiitnl.i il.- ll-, -.lo
p.

- -r eosa .jilo no e.-i-

leee de elii.te. i'a -e." .|.¡e
. -te liaeia lo nitsiuo

pn- liaeoii ...... individuo. ,:„-,. fe ..

.jue llamau a

las niños súpleme,,',;,,, o v. .oledor.- .le diarios,

[ilíones, .lesj.ni-sele le.-r ,1 la lij.-ra. ll.vn, lv.-l, ,1

.api lo.io man. i- «a, lo i ,.!,. jaourl,-. dleiíndole,

I!, v. lll llannil.a a la nine-l.aol.a. ln' ]».,,¡a"en"la aé-
¡lu.l .lo la e-tutua .,„.- .-tal,,-. ,„,»|..la,i.l,.. tralo-
ulu ."ll ella un l„t-o rato i i-auolnía Jieieudo:

[la. ei.oindado mueli... Lija mía. no me oonvi,-

ies por aluna: ya ves. mi ,-sr.itua ,-s ma. tina, ina-

■loeta,,,. . ,,„,.. ao-i-ea: lu. eoma.. [¡¡uto. a,!oli:,izaie
ni |.oe... vuelvo cu estos otro, .lias i , rui.ujur.
oniien larde ,' maíiami...

■s.oiiii .1 iiijeni..,.. relato ,1, ln italiana, no !...<

..rpi.-i.de el halior oi.l., d.olr eu mil oeasioiie.

ue ne.¡ re. ...lo un. tara en m.ulrt,, ,;,;, tr,,„-
a eeuta,,,, en a, ii rn i , estatua ,p,e está t-„ el in<^

,„„ to eon,,,-,,,,.,:.,,,.. de la Imuaenlada t'.ni-

ej.elon. en la /',.,.-.•„ ,/,■ s .-,.„ ,„ i;,.,,,,,. N,
. lar-, ver o nilin- dotado. , i.- _,j,„!e ,„teli-

■noin .loteólos ri.líonlo.. ,,,,,- los I,,,',-,-,, ,1 ],„,,„.-

la- , ,es i miserias sufrida-
duran,. ,1 aprendí aip .piodan o-ral.a.las en el .-,-

i-.-l.r.. .ni liona,. o n, aún dura.,,,- la opnlenoia.
'■o- >l''"l"l ano,,... pr.-.-nt,,,, .jen.plos,-..,,.

pona.!.. ,alo-,,tenio,,le la< j.ri.aeloné, 'en'la j.'i-
I. l.an piando, aui li.in , 1 ,,-.-. , ulen.l,, ..li.era-

M. me.uo ,-u mo.ln. de las eopo- „.. en la no .¡ani

dad.

Al, -. ,1o poner i.ni.lo lioal a ,-.,,- anienlo.
..'-an.- 1 -iii.il ,.C. .leen .1... panana, aoerea de la

|oiioal..|.'a,lonii, stialiorouia.
Si Venal .1.. ,. alia d.-í,, milla .1.- arti.t,,. 1/,-

l.-.nn.lin df, „ de modelo.. I,,, m».

Irr.l. esln tral.ajal-. .1- modelo o li |,.| .¡sl„

i-a.l.-a sor,,, l,„sai.,ou. | pie o púa, liria ué-m-
,- rendo.- la lii.|»ri.i i .!,..i,it„1|„ ,|,l nr,o. lalveí
.lo.d.-.l pnnoipn.dol si;|,. |„ |„ lu,-,,, unostr...

o- aa, ...li- do nn .|,„ in.l |. ,„!,

.en... I'erdi el Ill.ISh.loalodoslos,,
,l..|ai,'- delial.-f

do lial.or\i.lo m.r-
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rir uno a uno a sns jefes, se rciiran ¡i mis lejanas . i

ulileas, pobres i desconocidos, a esperar que l¡t 1 l

Parca corte ol hilo de tan ^lorius» e.\isieueia, lia-
'

riéndolos descender ul sepulcro .-in lus honores ¡
.

pie merecen, i ni siquiera nm un redolí].- do tam- | ,

11» de Emilio S..l,]¡. iiil.-lü

I i "O 1"- ,lel-l:i-

-..Mi. o urulmdoi'de i lililí-, fu.

.,.;. ida- d.

Ellas han presenciado, como testigos oculares, in-
ditcrcntes, impasibles, los mortales combates, las
luchas eternas, los inútiles esfuerzos, ]a rabia., la

iiesesiieraei.nl, el despecho i lu impotencia d.- in

finidad de pobres i oscuros obreros del arte que
sucumbieron ¡intes de triunfar. Ellas lian presen-
nado d.-l mismo modo lu- fácil, - Metoria-, los ,-s-

plcudidos INIlllíos lie I', lie l;i Roche, 1 |.,i|.l,i
Jít.licr. (el toco, c o lo llamaba Mnñwi.i 1 de

Inores, de lie ]¡i ( Yoix i otros mil gallardos

[nibulitics que se lucieron en ese tornen en .pie si

ilis]iiitaban la belleza pictórica los unos i plástica
los oíros.

Esa pobre Mciicu.ria lia servido ile modelo n

los artistas (i no se ria el lector) desde -intes de

nacer. "Mi madre era modelo i trabajó en el tá

llenle un discípulo de David hasta el .lia. eu que

ea vi') eu cuma para darme a ]iiz.-> 1, Idos mi* per-

iloin', no carece de semejanza nuestra bcrohi» con

el hermoso retrato i|iied'e dicho iliseípid.Misii.niaii
las calerías del Louvre. Infinidad de N i ños- 1 <i,.s, s.

serafines, anjelitos, pintaron, esculpieron i "-ralla

ron ios uri islas mientras enria tan linda criatura;

a sn tiempo ei n pe/ '. a servir de modelo para una

uiiiliiiu.t ib- m'i-jciics ipn- b, á adora la cristiandad.

Millar.-s de cstiítuas de Venus, de .luno, de Mi

nerva, de Eva en el Paraíso, ib- Susana eu el ba

ño, cíe ^olorosas al pié de la crnií, i de .-nauta fi

nura bíblica, mitol'jica o alegórica crea la i.naji-

naciou de los artistas, se han trabajado .sin mas

modelo que esta bellísima mujer. Ln conocida

Magdalena por
I '.uiova es una copia fiel de diebo

modelo.

Muchas estatuas de Pradicr, de linde ¡ Tlior-

walilácn son unas tantas eopias deln misma. Más

de mía Santa Ana, Santa Isabel i muchas viejas

brujas de cara arrugada, de oj-is hundidos, de na

riz encorvada, de l-oca sumida i barba saliente,

i]ue leen el porvenir en la mano de

inorarlas ipie van a consultarla-, sol

cía de estos últimos años. La lisura que represen

ta a España en el cuadro •• La Independencia)', d

nuestro áulico l'ani[ios. es retrato exacto de la pu

hre vieja a los setenta i tres años de su trabajad
vida. Mañana talvez su esqueleto pasará al la

llt-r de al-un pintor o escultor para servir de iim

líelo de ostcolojía a los jóvenes ,pie ciiipie/.nii I

carrera del arte, esta carrera tan sembrada de i!.

res para los europeos i tan cubierta ib abrojo

para los americanos.

JOSÍ: Ml'ü'KL ÍÍI.ASLO.

HALI.A/iiO AlíríSTK'n.

El arte de la pintura italiana esl.i d.- pláceme:
Se ha descubierto un cuadro orijinnl del ininott:

pintor de Urbino. del divino Rata.
'

Menic-i

■in, ., a fioscn e-a inolvidable K-.n-la de Relian Ar

les. Im], , hidireccion de Mousieui* Parr.-ebon. de

esc profesnr modelo, ijue unís que profesor, era

amante padre de sus alumnos. S.tl.li obtuvo .1

preiiii.Mb- liorna .daño IMV.». Durante dtisaño-

k perdimos d. vMa lias! a .pi>- en l-;i volvimos

a encontrarle en la. A.-ad.-mia de Francia, situada

en el monte Pincio. en esa lumia, punió .b1 reii-

,n„n de t.„lus los artistas del -Jubo. Tres años

más volvimo- a estudiar, si nó ■ ,, el mismo t.allcr

i'iinin en I'aris, por lo menos las misma"- estarnas

i bajo-relieves de la inestimable colección .pie en

cierran las espléndidas galerías del Valieai n

la Cilldad lie los Césares.

En lSTo dimos .1 último apretón de manos al

amijío Soí'li. Lu seguida eiiiji/.-inliinos el viaje a

i,.,„..,i„.
De tarde en tarde nos traían los diarios la no

ticia de alguna nueva obra del anticuo condiscípu
lo que hoi -.* encuentra colmado de honores i con

una reputación bien merecida, tanto en el campn

il.d arte como en el de las letras, porque S.ildi,

liijo de un literato, sin desatender sus estudio-

ariis;icos. ha abracado tanibien el de las letras,

ilisnii'_'nién.|.iMe en lo que concierne al oríjeu ¡ ar-

ipicoi.ijíii ibl arte ipie profesa.
La .. bailarina» es una figura bastante orijinal

cu escultura, tanto por su conjunto cnanto por sus

detalles i, más i,ue iodo, por el asunto clejido por

el artista, l'na bailarina os asunto mas bien jia

ra tratado por el pintor .pie por el escultor.

Sin embai-e-o. Snldi, ha sarado partido <\e asnil

lo tan poco adecuado a la calma olímpica que los

pr.-cej.iisiiis recomiendan cu la estatuaria.

Probablemente ánies de publicadas estas lím-as.
la obra ile] amiu'o Soldi ya habrá pasado a ador

nar el sal. ni d. su nuevo dueño i nosotros, al pa

sar por la Villa de París, recordaremos que ahí se

exhibió la.dira d.-l anticuo condiscípulo i ami^o,

(&Jsr f$) A r u x TES

SOBRE l.u grF. HAS SIDO LA- BELLAS

AliTKS EN CHILE

.],■ i apila ue- .le n. rales ipie ¡ nr -e-udus destruyó el

|i.qnl.ieiio i n iiie.'i"
'

■ los f .tres revolucionario-,

prim-r' ^o,..1.laa."l:éoé',||U'.,é,écl.",¿aioa,l,é
o,.|.,.. \ arela |.,.-.„ ,„-,.|.o n.ain, ,,|,ioexi.,o aho

ra ,-n 1 liilo lilao,,, lioaiiioiil. onctnidcrnndo ou ol

tull.T ,1o .!"„ Vio-Uto Salva. S.- .1.1.0 ademas „ su

pincel .... r.ailn„io„,o.lo mili.... .,!.,. ioiialniri.i.

il.a|n-ll,ua,-o„. na,,,,., to I... lo ln. .-, .»! n mhr. í

¡li-aiH-ai,;,.. mina .,...- o. oía.-,, .lila esploiar j.ir .11

ni i. 'I"
A olla.-, .loii.loilliiaiioiiila-i .lo la huna .jin- lia al-

ijiic

( '_' I'e- t'<W«. C

Varel»

jilo lanía

|ll,r l.,,a

■I mérito ile su acabado trabajo,
adquirirle nn nonilire,

nó talvo/. ,-iilou a.p,

-z.piindad. I j.or cierto, .¡no ai .'a i-Oino lu

desenlien, el escudo valia piulo, Cna ooroiia ,-on

es.piisiti.s calados, tan j.i-itii.„-„saitie,it,- l¡,l„-ada.

.(..o ...ii la iiiaa.r i-iitiuuliilail j.nodo nua [iirsoiia

motor o„ olla la onl.oza. i ilo= leones ,am¡.a,ile.

oo„ ...l,oil,,a. ,„olo„„. i iaei. allla.loa .lio,,,.-.

-..nsliluvoi, s„a |„-iii,-¡i„,l,-« In-lloa.. ,|„.-. .... I„ii

;1„.1„, Ineiiian .i ostiivioaoinoti.triii'l.i. cuel luár-

m, ,1, tanto mn» lá.-il Jo l.io.lelar ja- la .lm-a

piedra.,.,, ama.. '., ¡ai- .1.,-lrlo.aai. para l'orninlar-
■'1'"

í'.,,-.. lo

lió a.],,,' lu fj„,' ilironloa.lia,

,¡,.lo.rn„ .loaout.-riarla „,o

lo ím.-sr ras , 'sculloros .1.

cha. a jiropúsiti. .Ir. tan f.-li/. .lo.o.,lirini¡.-tit..:

i'u jii-ot'o.o,- ,le l.ansiii,,,. Luí. Ni.-.. lo. lia -l.-s-

onlaorlo ,-,, la oaaa .1.' nn von.l.-l..,- .1- imti-J 1:>-

.1.-. .l.-.aaoiu.l.i.l mi,. ..loa i„(-,l!l„ ,1o llnl'a.l. |,.-r-

l'i-i-tat ito ¡i.itónlioa por la l'oolu, i la lirnta .1.-1

inmortal artista.

K.e ...ia.l.-ii. |.in,a,l.. .-„ ioa.l.r.-,. i.ii.l--
HH i-.-..ti-

,„. -,,-... ,1,-olt,, por .',4 ilo nn.l.o. Kl t-i.ii.lni roprc-

s^nta ,,,,;, Mn,lun„, mo.li., a.-uta. la eu nua noli,,,,

en |.li;ii(. oamiio, danilo el .,-,„, al Niño.lo.u.. ,.'-

eu.ta.l.i ou mi. tnl.lns. A ln lapii.i.ln. ol ]a- po-f,,,

Sa„ -luau ti..,,,' ttnl.aal II (."a.,, d'' alW.. El

Ib

. alia l.-.soul-

liormu.oai, niu-.ti.i ,,-,-, itoi-io. 1 a.ív.-iti.l .jo,,-, mili

ivt-ntajailu diliiijanle. m, tolo, ido es .l.-li-, un,.,.,, i

.in eniliai-oo so arrt'liatau ana innjinalo. ,jue ei

líran nnuu-ri, l,are[ir..ln,tid,, el e,-nl,a,lo.

Después do los „„,o,-i, iros, .1.-1. o no, i iba, --o el

¡.-..lita Vit.-rio. uno do los.p.o Irajuel jia.lro i'rai.i-
i-.n. autor de l.a alia,-.., le Sai, I-naeie I de

N. S. ,1o ln 1,„ „ .Jilo, ,u,„o oou el del,, S„.-|-„ l-'a-

iniüa, -..„ lo. m.-inr... do la l'.a.-.li-al. Al-ni ,„,-.-

initaeiot. lian dejado lambío., o., o.te ramo 1...

mae.ln.s l'iee.. lin/.niaii. l-'ouuiu Morales, jtintur
i eseultor. I.btdoi, jilo eonstruv.'. el eli-ií.iiite alta,-

inavi.r de San Aci-tin. Ka d'e lamentarse .pie .o

linyn entregado al, .M.l.i el nombre .1.-1 arllsia

i-liileno a ipu- somos dendoia-s de la estatua ,le

San Frani-ise!, .lavier. ijue dentro de u,i; urna se

r.eultuta poseemos. líe|iresi.|ila .1 oa.li'ivor de

a. piel ilustre misionero, nn eiuláver .lo san,.,, leu

dólo sol.ia- el suelo; sus manos eruzadas en el j>e-
olu, descubren lu resiiriineion eu los decretos de la

[',oville, le.ia, sus ojos uieilio oeriiiilos miran inicia

ol ei.-l.. i su boaa eutia-abierta jnireee inillllinrnr

.lo todos los oon.lructin-es de estatuas de i,,te lio

hablado, i|iie las i'onnatian. ,o. .-..,. trozos ni con

remiendo., ijue el tienij... vá dos, non. lando nnn

a litio, sluo de una sola jilean. Convertían „„ tro, i-

eo de ¡.eral, de espino o .piii'-u sala .1.- .|„é. en

una elijie a cuyo ,..-,,■<. i,uponiau el sello ,\e los

sentimientos tjue sui.oniau linberse ¡ilbei-oado el,

-1 eora/on de a.juel .j,,,. ella reonenla.

i'.,, la jireeodeute euuineraeion se vé .jue entre

nosolr... no han faltado .¡uienes sepan dar vida „

la madera i ol mármol, jou-s también lu, balado

¡uieiio. so|ian . iinolar eon primor el oro i la pia
la. K-t... últimos, mas sol.ri-snlieiil.-s de lo .|„e ..-

.overa, eoino la mn.a.r parto .',- los otro., han

,-abnja,,., easi e.elusl, onle j.ara el eallo. I.o.

objetos do esie j.-uoro .¡ue usan en la ¡eh-sla il.--

Iiola.liíana. j.oi íonooi.utos
.ti olio li.-mpo i, I...

josnitas. son lodo, .llenos de admiración, i muelles

e.unpiteii ,-,,„ los mas iiiaonllicos nue se .. -tenían

ais líe oro. llaman sobre lodo la atención. Nada

¡inelan ell el [.nill.TO. sillo e„ los ,1¡¡,S el, ,|„e mas

lilla,, I ■

„! ni
ule lineante

,-i.

a- l.-i I-

■ M

lu

.1 l'aé

..leEuaép'éhé

1 1,

de 1,1,.,.11-ia, -pie el mismo señor ira

don, I ,|,te, desternillo por el nuevo. I

de la- Caja., .piu-ii sabe ,|.i,-. ti-isle

.nerlo erre ahora.

De li-.-ura ovalad,, i .'„,„.. de ,-n„-„

lo. esd¡._a,o herma •! ..no i s. re

la ma,,tria ,W miso... autor. Cu I,

de TI, ■ lo.-,.tl.-ue .l.,.ro lo- I, l,r„-

la lili. tía. I,, pie i-onnita ¡i, ¡rlol.,,.

,e sn 1,17. es s viva i la.-

pl'ai.deei.-nte. i a. i aiocln, .juo ,..st,-. la va. a a 1„

hava'olro" "ué io'é.vémaíé'i ."." ','•'',.,', lHúiZ.
,,:,:. 1.12.. t.'.i.lo rnido.-n K. paña..pa el M re,

palié nnaoopi,,. Hai el, ol e.lllz relieves , .-ral,,

.Lsaierepr-.-. , .eri;.-o,-i..,l -1 s.l-ri.. -i.

,,¡oéir,''Vlinsp,:',„-,ipnl'é é.ooo... ,|'.. la vl-hi,,,.
lo l-rl.l,.. i nk-llia- délas úll ¡ln„. , ou lina-

Ollesolooolllll, Vlllnode a.lO.elIto es po.ihlo,,,,,

a Un ola

o .piarla, i.ion

I -o I..-- 1 • n.-.-li

..Mador de le Moneda

■,:„l,„o,.p,o ll-,. Ve, ,0l

1 El ana,,, o,.- .-.

Maleo -1

,,. do. .1 l.l-

la, .....odia, allulla ln.,:é,,o

,n átij.-l eon ha ala. e.tei.di

.aniel.... -.sieniondo ol rad,.

KN I.A NCI-.VA VII. I. A DE I'AIUS.

noli.sn\ nr.t, t'As.ai, iiaiiio

Al pro.enle h loeatá su turno a la j.-ntil - 1'„

i'nn.bi

, >l„ 1,

.bles.'
j.u-d- p.

11 pollo,
. lo- ador

,1-1 misil. i.-.llti.

lindo-

ni.,-.- .1 1-n.lr- la.

-|.-p:,é..b-h,



El, TA 1,1. Eli ll.l'sTHAIMI.

'I

de „,-„, unos candelabro-. u„ per de ln. añilólo-.., j

ou ..no so ven dos i-.-Iralo. .le -autos. ha-,....! I -I. íleo,,, la >„„;

pnivonl... .,-;;... di.-.-n.
i III. l'n, nial lean el ullar. i ai- -la vrn.l... ai, ,'...,.

l-na.'i.'éééa i'-.aéé ,'!!• la lláli„.'.'-,'„,„„.'-n. o, ', ell,

i-o'o'iooln cunado i„„ il„-lr.-s , al',,,,,.,.1... puno

res ron.liiaal.i Ano'-.i i i.mel, Ir.- d

,,,é-ll..si„.ir„.-s.. '--os. I.-, i.-mpl... .1......

..,- delospartionlar-s i.e.ih ■".. o -n -ol.r.

...Mol,,,.. ,1 as. f lo.ornein. habla en o

X,,„a, liñudo |...-.i „.,eli.|o„.¡a del „rle ' "'

,,.„-. ,.,, el cual plulabil,
l.n-ta ln- inuj.-r.- i lu

Tal ha sido i- la C. .

- i 1 i. I ... I i la da -,.,,,

¡,jé„i,a,lelo.ic„iiriilesde tj-iilo par., la ,.iii,ura

,,,',,. Imrronoau nn cuadro ea-, .,,. npioinh, a m„-

nojarrljhucol; Illa», n„ U'lil.'n.lo reírlas .|„e ló

enlo,,, no hacen illa, .pie inauíar.-acln.. d. n-ail-

ra-.lo. .-..I. ..

,.| el-o, I - ,1o

nolios do lo. olíale, disen.lal

lia-as en el ro.ln. de las lie

,1- ininjone, de cara sneii

Aoia-oad C

!eta,"éi'ii'é-¡.i ha 'paredes do las lob-laa él - ha

olans,,.,. i, le I... -alo.,.-.

En H'.-'.i tl.-.^á a i -hilo una sé,a de eua.lro.. eu-

i.l'rés. |.ñoéesde advertir 'iu- la .-'- u-la -1 l.l.lil"

ha ido .h- mal cu peor. Al piiiielpoo |...jo..o,:a

diriii-ro.i los talentos do sus h.,1. liantes. roed

a a,, oal-iieroo.i.aoior... „rti.la..|.oiort., mérito.

Pero ile.pnés.l-oH-is. se ,-u rara , sn. trn-

Ii,ios,lel'ee,,,.,ii,,illato. ¡ninjuioile-llezii.iCui'in-
nisv sao se l-nieal mirar uní, do ,.-■,< pintn-

ras (pie. Iratalland . o 1.1 la iatetiipoia'.- enel-uu

uaies .pie nlb
so han intentarlo ti-ernr s- rai-,,,!

rodando por ha peudiou'.-s ,p„- en ln»ar de suelo

pisan? I.... .(Hítenos uo
salan combinar la luz i la

sombra i per eso no j,r„ lucen niniUn efecto. Lo-

¡n.llvi.luo. uno o.dnean en sus lien/ais pareo.',, .| m

o.hivi.rau rendólo- i ,,'. d- pié: apiol . líen
lo,- ha .pi.-nd. pre.e a lo lejos. ,-., el leíalo,

'!.::'' I:" l',.i 'é',',l',a'ri"|',r¡,-.-..1;-", ,'■ ..,' .:, a,',',,
palabra, no llenen ¡..o-.p.-e. i, a. .d .pié decir del

L.l,,,. uno d,l.nj.,n- Salla i. los „j... .pie uo han

l'i-noé'h'.s'épe.'éh.lii'ie.iéi. El e.ilon.lé eé noel,- -ua-

,1„, a.Uipie bonito al |iaioeer. 1 'ara ell I mis

ino color De, I iiu'e. .pie el anciano, la m.ij -r

un.- el hombro, l'uos hion: esta oson-ia neo.

diseiplllns i-.|..|-.a, ol dlhoia el empl. . de la ha

¡delisuinhin ¡ I,,., me 1,... ,1» ...l..|.l..r l.iel. ol co

lorido, halaia.li.h.h, Aiuéric.i o....,,., innumera

bles leadueoi -, i o, inl-.. I ..... I nial-,, lin.l-

'hras.-,, l.-,p,oénl.-so
i: "i- a-

lllen Slirlohisdo onn.llo. ipiiteú .. d - lodo. lau. li

nos. ,,„,■ nlra.-l, l.milel.,., la la,-., .1 ...

ñera ipie. si en el ..asado ha ..¡-reido mu l'aln

iafluiu solno ol ano el poi-venlr .-...ilinmira

l.aei,- inh ih- ana cruda eiiei.-... pil.-s e roa -I- I;

l.i.r.-n I-I .-..'.. I I- 'l.l.- .--.'a su r-iaro. ia

loa.-, posible a los verdaderos a 1 1 i. 1 as .-iilr.n
■

coi

ell""- "p.-l.-uoia.

11 •

'

/ V
_.

'" "''"'"'""' '

.MISI'EI.\NE.\ Allii.sil.'A

cuadro. .MI,... in ,,o.l...l.

|„o„. a pon.-r ln, .o.nl.r.,.. ,;"'
a = ,a, I col... ,h- la l'reiilo. ; I osla- „e pila-.

apena, colorea, ha pa
- ... (.en

h- , el mello,..

I. .i,
-

o,? A-' -■

.piulan lal.io. ,C ena pin ,-

p'-m suplir. I, l'.'V,' ll •.-", l'n," I s, , ,

h'h. p.e..„. propiía ,,
■ V.- <! .-.. o.,.-,., ,,,,

..-..iludo, rol n .lie ..I, i, -,-„■. „,.,- ,..-„,-., alos

jo,: es,, i ni azules. ;.'"'' verdad? Mneslr. Se.

Me.., de ln ,■■.,.,. pinta l.l el. 1100.- li oipo.pie

raolaliii -jallo. X-- .ala- n lor la inipnld-n-
rii, de, l-ai-, -,1o la li. empo/aelo nu, -a V-r.

o.inohiei.lch. .011, nnn pn-nd . . ciando vino SI m-

soñori, llevarais,, ,: , Eaiuia i'.i lien -, 1-, h-„-

;.„,,,„„ li.la ,«„-.,...

—Tu. man,., son 111.1- li-tn. ,p,o 11,1 leca...: ,-„

1,0 alean/.,, a proferir,!... palabras , -.mielo ellas

han dado di./, pin ola.l .,: pelo anuos. laica., -pe-
1 alo

odoi

1 1 11

injer .1-1 .a- - lo.

A la p.■¡inora eu iiaru-l-, de .„.„.-../,-„ .jae ,'-.,- ,.-

eolia a la boca, se p, neemli.l... -h- llenan I...

oj.,.,l.-l.-u,-i„,asi
-;,,,lléhahl!¡.|n.a! me ha, oiraiitío; e.lo, -.,:',

hiivi.-ielo: aun I. -1,50 t ion.,... do s d.ra pora ir a bo

rrar i hacer de n-i.-vo la enlaza de lu .11,,./ , ,;,„

el Ita.nlnrn | ln Viíjoii con -I iXiii-.l. jiara la 01, al tú

meseni.iede modelo.

-Si está buena, laica»! nula borros! Está mui

ho. lila.

■oluo'elluo.iél

siilnntori».
—A la belleza .pl-- me inspira!

Asíeollio tenelín s un seutiuiient.i lima

■Stieia. .pie es la co

.a la s,- rola iutu

icieii.'ni. asi tam

'ion ib- la b-!le

>i.*n 1

a, .p

I'.euoh, virl.l.l, lll- In-lln.a.l - .

poro-j.tihlo.l- l..l.-11-a.p.rlooi .,-..,

l.e.bellas,ir,e..oxeu.iii.l I ,

alcaUCitc..* lll,,,,,. I

Va,,;,, .,, 1. .',, 1 es la -rande/a del arle. Toda

unosira.l.oni.l.id. dice I':.- al. r-.ide en iiue.tra

a .rrn..i..u. la Insiere, o„ -ata .p,„ Al-jan.l „.

■-.lio a, liana,., I '.,mpiape a .11 amia. Apele

|....-.|,le. .1 sil jitici •- Ulla-polna /.- la

aué'éaéha'hé'n, ,ná.é,p,é'é'o,,a,-ée,aií„',ona
la naiuialoza: falla la I-h-a i -1 el., lia le ln

idea,.,, a,, oh, a

lil .lll-. dl-o Wiliel.eloo ll- '. .||.c|! ,„ I

.'a.-lo '...'ll ,.:,:... I'élé lodlél . .,-'„. 'lé ové..

El .Ia-í|,0|... de.1,i!¡,-..i.J..- oorto.lu.l.te. »a|¡é
■le i., el.,.-.

X- ouceilráh. - ni, día,■„ la la, .¡,,,,,1,
lo. . imo- de lio,..,, .p.eso l.aoeen la Escolad.
l-lla- A 1 le. .-„.!.. mi... I-...I..- ...liuiré.b,,,,,,,. ele,,,.

e-J-.r .p,.:
lia. I cnoi .!■

alna ,„,.■ |„. ,„„. dees- „„,,.

.,,0. .aal ,, .-..bollero liilruu.h, e| ...ad,,,,
eaiiuiiifieloloeon mareado inl. rea

l'n.. .I.- I... eolo.ra- ,|.i.- leninmos al lado, nin-
eh ,-!„, por ,1-má- bal, helor, no. d.-cia a oa.la iui-

la.,1, : -.,,', Ionio, milenio, , ,„-„„,if.,,¡-„, vé. a ,-,.

cilni- ,1 padre d- Si-r-ou para .-I euadia .b ,„

I, l,,,: Me imareir a mi ....t-to 1 ando l„. arr,'-

oul -I |.ihre vejo, c,,/.., En,, .,„,.,. | ,.„„

volvió n repetirlo ,0,0., ,a hablador cnupañoro

Dr.ponlo. el cah.lloo -ial.a ovceln ¡m-

p.-ihl- la majad, ria .1- .'-,.■. - v,,|,,A há- ,-, él ,

I- dij.: .■i'ahalh-rho. le prom-l., a „.„,1 ,,., ,.,-

oiil.lr una „.l-. lin-,, ,.„ foa.r d- mi |r¡j„.,. Era

ja-laiueolc -I ¡o, l„- d.-l 1,,,.. „■ d-l , u¡„|r„.

NCEsTIlu tlllAI'.AI,,!.

til luller llu.1,,,,1,, dedica al un,, arli-ta

entu.ia.tad- 11110,1ro, I .I.re, .1.- h-tt.,, .-I la-

ll.... .|.,e un ha mucho -u rcdaCor I- hiz-. ,-n Va

í.u d.-l Mar.

/.'.' Tille, ílu.1,,1,/1, curia ru .jtn- la hermosa

i-tr-lla d-- , hih- il-volv-r.n jimnto al .e-ñor Vien-

r.a.M. leían, ln l.iu-na ,.,lnd d- .pie siempre ha

.lalln'a.lo i , lia ,1 lo. rl'e.tlvoila brillau-

i.iil.- l.l Eul'e, Ilustra,!,, , .jara' .p.-. ante.' d-
o.incl.iido elafio. ,11 redactor habré, de ,,„.|,h„

lié, m, ineiiailon. .iuo un lóalo -Ll .--.ior Vieuúa

Maehol.lu, el, el cual palpite la a ida 1 ,.- ..al,.- la

robustez del brillaule , l-oaiolo , . r„„r .,,,.. lant.,

huiira al pa'-. •'
.

AVISOS.
.II'.HEHIA A ilia.'l.'ANA

Allí MAPA S''a¡. a |1.

,la¡. ■lo|..,l.llo..r-.
,-u . a V.ote. ll,...- .l-Jic.lu a la Colonia Frau.

...'.. ,..it.'i,..J..
. Ti. o- U I...

■• . an ......ule

¡Ai.l.i'.Tl DE MAIlt

llorado Vern.,, ol célol.,.- pi
■ de baialla-.

'

..--.

I.é ip'10" .,- II éiik-nrinoale l,e,„lire ,1

'

.Ul.,,
uulunsA ■„-il„,lin,c„i:a¡¡en,h., i il ¡o ,1, lo

l.aJllllU.-ro.OS.ll.e'pil.., . p.O . -t l|. 1 i . l.l. „ l...¡„ s,l 1
"'

lia,a-i,„, I vi, -ni- pa.'-le no lonn, ,|,.,|.„ para ¡ „',.'.

lo lo aoo „|l: irallli/.ll. S, lo I X pe |,o

llc»-ai,|. jama. ., , un arli.la: habe. na ido

o ia. o., ¡.a. zapa,, o.....

El lean. ra ...a nll.. i l'orni.l Ve

'Al.l.l'.ll DE ..IIAIIAD.

El. A. 11 II,A.

alo, I ',1.a lid. .el .lilao

El I ''I'"

,ill',\ KEA..I.'.A.-I.i\.

o|o.l. /.'.' /'„.„, /'. ',/,',,, 11. , órlanos 1,1 A?
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Dibujantes i grabadores.
El arte griego eu tiomiio de I\-n.

David Silva, (se concluirá.)
El señor Fluhinaum i la arqueólojín
Poesías, (colaboración.)
En la Nueva Villa de París.

Nu.!*!.., ¡¡rabado.
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"El Taller Ilustrado.'

SANTIAGO, NOVIEMBRE 14 DE I ¡W>.

AL l'L'líhlCU.

Tuda correspondencia, canje o colaborar

. ra El Taller /lustrado, diríjanse » sn e

redactor José Miguel Blanco, calle de San

sa número 1ÍÍC.

«EL TALLER ILUNTHADO ■>.

DIBUJANTES -1 UlíAIíADOHKS.

la dia se lineen nolai

"idud literaria, es la de

sea pura la ilustración

Una de las falta-

más en el caminí di

dibujantes i grabad
de periódicos o y» para las ulmis i(iie dan a luz

imestrus hombres de letras.

Sabido es de todos que la gran bugn <|iie al

canzan las publicaciones europeas es debida, más
a los grabados eon que los adornan sus ¡minies.

ijue n la importaueía o novedad del rema ipie l.is

inspira.
La Biblia, esa tan conocida e interesante Lis

tona de la humanidad de antaño, se lia rejuvene
cido i recobrado la-imporlanciade otros tiempos.
gracias al buril majistral de Gustavo Doié, muer
to no lid uinalio en toda la plenitud de sn talento

tan orijiual como fecundo.
Sia las ilustraciones de JJ.n-é. la Biblia eunti-

nuaria, hoi como arel pasado, adornando romo

curiosidad liiblíográlica los empolv
clel bibliófilo o a lo más sirvicn.lt:

de inspiraciou a los teólogos i predi,
tavo Doré con sus magnitieas ilust:

puesto a la moda, la ha vuelto a sus

haciendo el libro obligado de toibi

Muchos otros libros deben a Doré le

la Biblia.

Las ilustraciones están a la orden del dia. Ellas

contribuyen poderosamente a propa.-_.ar el "us...

por la lectura.' Nosotros misino-, reuií-mlu .I,,-
'

ejemplares de La Dirimí i'owetl,,,
, uuu (;ill.| ,,1,,,-

ma natal del autor i el ufru traducid., al IViiucés,
hemos comprado últiuiainenie un tt-ivero en es

pañol, nada más que por la iinporliuieía de sus

viñetas, ins]iiradas en lus dibujos de Ciusim-.i
Doré.

-El Tulle "..lo lili lleellO

lio I', ,11.:, el

lili ' ida:

el |,o mi I ii¡n

islo valor. ]'«,i

gracias pábl iraua-ule a estos amigos, ,|,-.«-;li.d<i

ealiliea el amigo Vii'jíiiio Aria..

El s.-riur Ver-ara. \linislr,, .¡el Culto nu bá

nuiehti tiempo, i-ompivinlieiido la n.resíihKl d,- .

pie

vi-uimos tratando, encargó u uno de. uueslros r,-

Ji-;,bai!«'„- i!it,-li,,-iite pan. .|uc viniera a f! ,, mi .re
cuela euel pa ís; ,„■,,, pu,- ,|,-s, nn-ia , <, dicho re-

pivsi'lit.U.I.' no se lia ocupad', de .su cometido, o

no lia encontrado aún quien aecpl- el cargo ofre-

niejuripi'e nadie la inri Jalad de Ionnar niantoán-

tes cierto número de -i .ibadorcs. para preparar -1

camino al profesor, que tarde o ti'mpnino habrá

do venir di- Eurupa. nos permitii-eui.is hue.-r al s,-
íl*ir Ministril la siguiente indicación:

En la Academia de Pintura, .pie con tanto acier

to diri.je nueslro iimi-.,, el señor San Mari in. s, dá

'I lbli,'LI1, consecutivamente tre- primero- pie-
ium. l>u.plíipicse «,a recompensa al ■ /,.-..,

desee dedicarse al -raba. lo a lin <le .pa
traer mas tiempo al .-¡nidi.. del dibuje
base ttel grabado.
Con este medio tan sencillo como

bien pronto habremos formado buenos

eu el país, ya s.-a para ilustrar ¡n-riód
chispa de (¡avarni, de I'i-fit iile ('lia

la seriedad i mae-iria de (¡ihinm I >. h

]eda,-oi

rabadur.-s

i-s con la

es dia

aal.uie

le del

■le Clíbuj
s letras

:i por la

desgraeii
pagaeÍotulel-,,1:
tes i grabadores

Si hoi o mañana se quiere, lia

ilustrado como el nuestro, se tre
reiicia absoluta de personas eon:
i.er uu simple dibujo en hi pir-dr

móineVBa-t.'-M '""iii.hi,!'

I-.

pi'.-|,l;
H.lo api,,

toda la Hepúbliea ,|

dorde profesión.
Tal es la cansa déla

rece «El Taller Ilustrad

otras el Miércoles, uena
del tiempo de q e el señor j{„i.^ J]n|.
sin faltar a su . impronusti une tiene ■

grafía Cndo. pa ■a la. -nal tr.ihaíu. ,|.J
aüos. iíujus, al U-eptar dibujarnos las 1

EL ARTE illilE,:, J EX TIEMP,

DK rERICI.Ka- I Al.K.IAXDUO

I.

i por an aiiiot

los eu ha .juo

En ln. historia ,1o i,

:,iu eélela-e por sus ora, el

¡i 1,1 sabiduría, liai .1... él
ln naturaleza ].a,-ee,é,ni,
Inlooloa ,„aa linlla.il,-. o,

l.er Inmiano. Esa. époeas. .,,,, enanoldas-paitl
[-.iilni-iiH-ii,,- en ln historia ,1,.| arto-o,,,, ,.¡ o..„,

hn- .lo s„,lo ,le Eerules 1 sl./la ,/e Al,,.,,,,!,,
|.o,-.|„o l.njo ol ¡tul,,-,.,.,,,, ,1,. ,..,,',. ¡1,,,,,.,., 1„,,„11,,

tari..., llon-oloron t.-o» jé„|„s a,,,,,.,™,-. ,,,,..,, o,
no,, ¡Ilion, la aiaii.loaa 1 la |..-i-l'oooi..„ del arlo in,

tie„o: íotin-i.., o| ,.ia , nit.-.-t ., .1,- l'urtrmiu ,1,-m

te,.n^o,-a.

-¡..,.',„¡.|.-k

i:<,|..,loa,ia|,rii„e,-„a„-nj.-.|i„s..¡
,,1.,-lé Oon .sellóla {.lilllin, ,1o fil

l"""»'.'l I" Pa-" la lUlln; ,a„l„oU "_
o, alalia,, la |.,l Ste„. II.., -„l,„„. II,,,,-,,.,,,,
An.Ooln.,. -. I'lat.,,, 1 ,„i„-l,„> ,„„,. ,.„„, r„„„ijr,
V.-II.-I-,, la |.o.,t.-,i.l„.| o.,,,,.,, -I oí,,!,!,-,,,,, , |,.| ,„|r.„;

"Kléislod,''!',-,-!,.!,.. ,. „„„ ,1,, |„. „„„ „,„„„.

o:!™;:,:¡é^,:;i;^:;r=;;;:i,,!';;";::";,X:I'-
.1N.-.-I'. ,-.,- -I arto, A »„|„-,a¡l,j¡,„l„¡o,oiy,.¡,c¡a
,..,|,...I.a.«,,,.á,-..-lo,1,,oki;rao,l,a„,,,! „„,,„,.

VO, 1.1. lo .1

oia, .1 .1.-.

ii,o„to ol,

...I.. lo

11.. 1 .-|éi ,„l„r."
-o,.-..

,-l" ,"„.-., cítiu-.-tiius

tala- la. oi.ajoiaa , j,ria.-¡i.al-

,11,111,1.. ol lalei„o , ¡.a.-lerf, ! aaaMr'^'éi
.I,-, iioiioiiio-lll... .].[,- „rati. t-u ..-.o,. I,,. jii.-o.,i,lj.

turas.
_

Entre ..it« 1,1,.. l'oli,

la. i„o ae.,|-,|al,a.i.-|-|,,

aios„,-„.„,. .I,.,...i,„i,¡,.r,.,.,,ii.1i,1!..,,,¡;r,"i'::r'"r-
Itiii,,. ,.l,r„ ooialje. 1 1„ ,.,„. ,„a|,.,la|„ |a ,.;..,,oí„L
il.-I .■él.l.ro i,.!,,,,!,, ,1o Miñona, al l',rt.-„uu,
asit'Uan.l alo ol.joto loa oanlklail ,-,. llira|o„|ó
a un... .-- ...O'.u.UUIíde nnoatra moii.-.la

e.ij.olo a 1,-tiuiis .1 Imi.ur .lo .,-,- el napirteo-iu
da esc gran. lioso mouuint-uto l.ajo la dit-eooloi. de
Fidias, <|.,.-. j.üt sa parte, esotilpié. las esi-altura.
, laajos r.-lievo. ,|„e d.-láan deeorarl... Protejido
|.oi- i .110 .s. .piro. I- ,„nH,', 1„ s,i|,erintenaeacia
lo t.-dos los tral.ajo. j,,,!,!,,,,. emj.rondidos bajo

'

sil ••„ a.-.-,,... i',,1,,,. os cotal.lera.lo ,-oiuoel priu-
fipe ,1o la o.o.,l,l„n. S„ .;.;,„,, , nümplrc, ,,„', h¡.
20 jiara el t.n ,|, lo ,1o ,-so 1,1,,. , „ i;i¡.. la J/„„ ,.„,
1 los I, leas .Jilo .loooral.,,, 1 . | i',,,-,,-,,..,,,. )a p„,,„

Mlnails. 11,11, I'.-,,.,.. Teurli. lio a ,nT .' ,'„ ,',1,„'
sino, priucipalmeute j.or oso .,11,, ,1,. ofamléza i
majestad fjue imprimía a tolas , ,. tiañras.

"ttta contemporáneos, aaajue ü„ le fu'enn, sn-
.'.'--.salierou. sin einl.a 1;.,, ]„,r aloaimi.

jiinlni,,.
i.n. „„tio-,l,).s o,

dodlleeoloo ji.,,.,1

lil.t.éin ,1o ln liloé
,-ostl-jn.r loa sooia-l,

lo ,..1 .aian.lo

to .l.-ln l.oll.-a.a. 01:

Asi. fue. 01

i-ordnil. I.nsln

I ,,.,,1)1.1- o .lo ln

:,..< .1

,sl„,s,|„e .li

na,. I., oleo,,.,,,-.

.:;'.„, loiiaaa
- oriii.l,,.. ala-

.-«■iill

'' ' V'-nii- """'". d¡..s..,lo la , nimio,
ssiililiinoa.lo |„ l.lloa,, ¡ ,..|„-o.i„i, ,.„-,
,¡l,„-¡.,n de la ,¡.la inn-eoe Novada l.a.ta I

li.la.l.

.liras de i-elevantios i,,éri,,.s. M¡r,,n o. ,1 "antor
lo ll„e,:i,„!„ I,,,,;,,,../,, , ,,!,,,,. déla Vaca de

'"'•;."•'•
.„.. .-.■l.-l.ra.l,, ,.,„■ lo, poe,,,. ¡ ,.,.„„,„.,

iiiiliS„..s. 1 oli.-Ioto» .jno .-oiuj.uso „u ■/■-,„. „lv
,„/„;■ I,,., jlrupnre,,,,., ., ,/, 1 ,,,,„.. ,,„„„ „ ¡ ,.a.
cuto una eslátna o ,',;„„„ ,

.„„„ ,,,„„ r,,oJ,,.;„
..„i,o.id„ ,„„■ .„ ;,;„,; a,,,,,,,. ,,,„.. ,,,,,,„., f„;
vendido en „,„,„ ,-„ „„„ eantldad ejnlvaleme a

s1'. '""I!, >:'"l'»,8
-■"' ■li-tii.ir.ii.-. ta.nl.iru por

''IU, h n'iii'ila 'l''"l VV"''
' h' ''"•' ™"'l*'

A osos aitl.la. sitaion 1. 1-1,,,, 1 Ti-aultéles. El

[;[;;;,™;l-';i;,;;,','l''.'i|''j,"''i™''ii¡,',,>.i.'..ie.i,,i..ii
''V ¡''I l'P ,' la'vonlái I .'ll.~a ;''.,',!;!. i,", ;™ala .

aa. Jan ,.,a„lo a Clax,, ,1. .. | ,„ .,„,,, ,,,,.¡,.. ,,„,,

a.l-niia, a, .-sl.itnt. 'de I ". ',' 'Timósisona'poéla
e.l.eliia.l,, l.ollo.,,,. El ;-.,„,„ „ ,,

..Illa ,,,,,,,,,-li,,, .lel.l.l,, ,. ,..„. ,„„m',m, ,,,„■„,;
l'.--,d.-s|..„. de l-'id,,,.. ,- ivjnuad,. .-„„„. ,1 ,,ri-

r o.s--„l,..r do laa,.l¡e„,-,l.i,l.
l'liaiés. .„ ,|¡.o,j,i,|„, ... amo, del (•,,/„.,„ ,/,. /,v

té^r.^-ei-iiri'^íX'-í'r
I..1.I.-I1, l„„a-l„„i.„la r „,,„-, I/", .: ¡ ééli
.,."|...i.i. osi,,, i,„ del//,,-e,,,-,., /o,,-, A],„l,o
.no.le.i,,.,,,,. .,„,. l,-„l,,n,o,.„|¡.,.„„ ,.„, I,.,,,,,,,,,,
1 "'''"I"-'.', «o l.na. ,a„al,,„-,„ -1,1,,-,. ,,„r .„ '/; ...

-lies . ,. o.'/.o..-,. ouyo ,„.-,-„ apo.ar de .«< iiiinila-
o,o„.- .- mirado jan- u.,1... ,.,„„„ „„ |„-,„l,j¡„ de

I"'"'''- ■ E¡ /.->- .0-, ,1.1.1.1o „ .M.inl, l,-o Mo-
1'"'" ' -i|"'l'"l Hola-, el . |„\... ,., i-;,,,,.

,1, M.tltels.t la I'.,,,., ., I/,/,,.,,,, la-olan. ,„-,.

|,i-ooio..a. ¡la. nllnnas .,,„-, I,,.,,-,,,-,,,, I,, o.oiiltur,,

¡ti-ioon antes dea,,-ojalóla d.a-,„le,„-¡a.

-II,,

rooll.i

el lia |,¡,„„raa„,¡o.,„,
mérito ¡ Hocé a 1~-„„1

I'er... .lol.i.lo lalvea ,,

II

,1.1,11-1... 1,1

■ 1,1 oseal,
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en que eran ejecutadas, no lían quedado de diu

rnas qiu- débiles vestíjios que mi permiten jn/gar-
|,i según su verdadera importan, -m. Ea- descrip
ciones de los*contemporáuens i lus clojius que se

prodigaron a las; obcas i a los artistas de aquella

época. Lacen creer, sin embargo, quu un i-uadru

nua estatuad.' Eidias o Pi,i\ii,-I.-s.

MucLosaños antes de Pericl.-s la piulara cui

taba va con algunos artistas distinguidos. Ai-di-

ees (\). Tclepban.s. Cleopliates de « 'orinto, En

mares de Atenas. Cinion de I 'leona, i el célebre

l.ulaivo. fuenm anteriores a Polygnotn de Taso-

(2), a quien se ili.'i el nombre do uinvditor de la

pintura» por haber sido, lalve/. el primero, en usar

los tres colores fundamentales: el rojo, el ainarillu

i el lunl VA). Las ..bras mas notables de este pin
tor, como la Tonal de Tro,/o la Pnetido. de lo.-

,/rie,/o.s. Vle,es en I".-: m/l-mos, las ,pie o], -cuto en

',-1 Poee.lv (célebre púrsico de Atenas) i en el tem

plo de Minerui. que le fueron encomendadas

por el gobierno-de Atenas, eran vastas composi
ciones que, dicen, minian mas de cien personaje-,
semejantes tajvez a los grandes fréseos de Kabul

o Miguel Anjel. Rico i fuuslunsu no quiso admitir

ntUírilliarecomjieiisa pecuniaria por aquellos tra

ba ¡os. pero el oillM'jn de los Anfieeiolie- le. ennee-

1l¡o el derecho de ser h>sp -dado gratuitamente en

solo se acordaba a los grandes hombres.

Poeneus, hermano del ilustre Eidias fué cm-

Icniporáneo de Polvgnotn, i a^idó a éste ell los

trabajos del Pacato pmtandn'la Ihttalh, de M«-

eiitoñ. Puco después coiieurrión un certamen pú
blico de pintora' (el primero que hubo en Aleua-i)

en el cnal ftié venciilo por Timadoras de < ¡mi i-,

I'arrassio de Efe*, i ZcunÍs de Heracles ..ou

los dos artistas mas distinguidos que ilustraron

el siglo th' Porieles. El primero, dice Plinin,- so

bresalía por la gracia i la elegancia de sus figuras.

Era nn pintor muí instruido, de gran talento, qu.

compuso nu libro sobre la ..simetría del cuerpo

humano» i qne en sus obras revelaba emitida. h-.-

semejantes a las del Corrcggio, según dicen los

comentadores moderaos.

Entre los numerosos cuadros que mencionan

sns' contemporáneos, se distinguían una Atohm'o

en'iMorodo que Tile-rio compró -después i lai.'iiia

cuida. lo-amenté -uar.hula en su alcoba: nu l¡t<%
tan bello ¡ perf'eclo ,pn- dio lugar a este prover

bio al comparar e.m él otras figuras: ..¿qué val

esto. al lado de Bm<>'» Se citan además un Ayo
tes, un Tosco que se wia en liorna .n tiempo di

Calígnla. Pero loque hizo .le mas onjimil, fu.

nn cuadro que representaba, al Poiilo de Afeiet*

admirable no solo por su ejecución sino tambie;

por ia manera satírica i burlesca con que carnet'-

rizaba a ose pueblo a la vez tan grande i vahen

te, orno injusto i soberbio.

fortuna que sus obras le produjeron, qu,- ll-'go :

pintura. ■■ descendiente de Apolo, añadiendo qm

¡os dioses se comunicaban con él.

¿cusís no era menos pretencioso. Tenia tan al

ft vender sns cuadros porque decía, que nadie po

dria pagárselos en su justo valor. Sin enibargo

en' un desafio que tuvo con l'arrassin. fué v ■ ■

1 1 ■
- i i i ■

por éste, lo qm- urijinó una rivalidad ■

| n-- duri

tanto como sn vida.

Lo mismo que aquél, Z.'tixis se dedicaba a lo

cuadros 'V pocas figura-. L'uodelos mas notí

bles, era el que ívprc-ontuha una i'e ¡.'"neo.-.

cribe con eloi,,,.- Eun Pc,e lo,,e admirable por
!

espr.-si.Ki, Jopitee rodtodo de fat dioses, i u

II reales niño luchando con dos serpientes, ,-,-a

Pe,,., -u„bra c.ipiNl. ,,.,iv ■■■ ■* ',-f un i l/e/nn qu

hizo para los hahilunles de Cretona. Se dice qn

para dar a est i figura m n..[- h dl,/.a i poi-foc-im
imitó las gracias i atractivos' de em -u jóvenes la

obras son un >.,>„■,, Joraido. un//. , y, .pu

Id/enia composición el- muchas figuras, que era.

dicen, un modelo de csprc-hui.
Pauíilo. maestro del üu ¡iv Ap-l-. fué un nr-

^■nt'TvViVK
,-ípulosel compromiso de quedar durante du*

anos bajosudirevion. pagarle .-il talento álic, i 4l

loria, poesía i iilosolia. Plinio ineiieioiía de este

EL SEXOK EEl.'MMANN

que ha sido publicada 'ni l.i- Epo,,, dt-Uábado

último. Ojalá que todos los diarios i periódicos

de no querer reproducir lo que ya en oíros se hn

tinn. Por nuestra parte, t'elieiranios al iuteÜjente
injenií-ro qm- con su espíritu observador i pro-re

sista da el grito de alarma para salvar de cúm

plela ruina los escasos fi-agnieuloS que luis pue

den revelar preciosos datos histórico-.

lié aquí la carta:

..Señor Croni-lu de i. a /.>.- <:
—Eu mi último

viaje al sur. para estudiar el ferrocarril de .\m-

i-epcíon a Penco, tuve un verdadero -fllt ilill.ülii

al ver cómo se tratan, o mas bien cómo si- dejan

perderlas preciosas antigüedades españolas. ^ a

que Ulule uo posee otras después de las iudijenas.
;uo seria posible .-on-'-rvar .-n un museo especial
eslas reliquias históricas que dejaron en el país
el puñado de valientes que en tierras lejanas hi

cieron milagros de los cuales se admirará siempre

lingo no quedará nada que recuerde las obras de

estos esforzados precursores de h. civili/.ucion.

Dígase lo que se quiera, pero todo hombre debe

respetar las obras colosales i admirables hechas

por nn puñado de atrevidos misioneros de su reí

i de su fé.

»En Penco existe un fuerte antiquísimo- cuya
historia llena pajinas admirables de ¡a era colo

nial. Está destinado a morir para ser hoi dia una

prosaica aduana o cortado fulvez por uno de los

ferrocarriles, que nada .respetan. Pu
s bien, este

histórico castillo tiene tres precii-isos escudos es*

culpidus en piedra
— frente al mar el escudo iva!

ile Casulla i Aragón, i la concha, marina debajo.
Al lado, el milésimo. ll!v-.l.'l lado oriental

oiro precioso escudo que no conoto. ,;Xo seria

posible salvarlos de una destrucción completa,
sacándolos ,1c donde están:-' ,;Xo se podría formar

un museo esp.-cial .1' h conquista i coloniaje en

ma ciudad cualquiera ib- ('hile.' Existen di Pen

co otras r.-liquias de la antigua ciudad d-struida

el.-di- julíoile 17;íi|por uu terribb- terremoto

con salida de mar. Se eneucitrau todavía capite

les, escudos i restos de útiles de iglesia, pero nada

se pn Xou

'a-ini-inpor.in
> Cvlhnos. ,-élebr

luel pe
l"l au

r liab ■:

l'i de

neldo

.■nconenr.-.iquibti,-,. con su cuadro

/"('unii,,,, fH*,:< 1-,-i arui-t* tle Ar>

aada de lo
_

..Triste es decirlo pero es así.

.Para que vea señor en lo qm- se

reliquias:
..Eu la puntilla de la Merced" en: r- ( '..uc-p-

iou i l'eii.o. a orillas del mar. vi una piedra liis-

t erica que str.c do ¡n-ulera para sub.r al patio d-

una i-asa. i ,pie lidíela iii-erip.-imí siguí 'lito, es

Ul.Cllad.ln enUl.iile.NJe,-nlit,„ 11 ■- p.irla.lu
l'l.li. I>. dUSE. 11,

l>E. l.Alin. l'KE.

SVDEXTE. ■•>.<.

EEUXAEi.l!.

V, CAEN. «¡ENE

I». 1>I'E. UEV.NO.

..¿De donde viene esta piedra, i ¡i qué -■ iv-

lie re.'

..¡Ojalá, señor, i|ii"
s,- levante una ,,./ pura

[ledir'eoneli-aeia la -alvaeion .|,- . -as n-li-piia-

fie pertenecen a la hi-ioria.

S',i 11 ' I.VID1 s- t. '

11, ol M i:l 1 tata izá tni.o.j

I

La 1,1

lil.ro

loria

'"

ni , ,1o, ln, da 11

is [.ilj ínaa

1 lo

leí,

l-'.r

,".,.. o

,1 .V,.-

li.nl,-

':■
I-,

„-, «ala

■1,1, •■ «e

, -i' l.l.l

lila, ves

a. l |

lobo

Id'o .1

ilirnbr,

ora

l'¡,,OI

en los

lodo l"
. OTIlii,

, ttioat.

la..

nní,l, ,

1.a- I .11 un .

.|.ie ln lian 1 ,.,.„
l al oro taiBrliien.

Trinando las av.-s. festivas i ,-ápidas
En pusile sus nidos al bos.p,,. se van.
Llevando a la | role que, tímida i trémula,

Aguarda impaciente sustento benéfico.

Caricias i pan.

Que el aura r.coje con íntimo atan,

ltnrmudo de] campo las plantas benéficas

l'ou lluvia de |i.rlas brillantes ¡diáfanas

Que vida les dan.

V> todo en las aves ternura sin límites,

Es todo en el prado perfume i matiz;
Eos cielos su,, bellos, el céfiro es música

Que embriaga i laseina mostrando al espíritu
"Destino feliz.

Por esos campos i en esa tarde

•son dos amantes, i en los dos arde

De la esperanza la misma fé.

Mira en los ojos del jftve», ella.

Amor eterno i eterna paz;

El, en sa amada mira la estrella

Que lie] le anuncia felicidad.

Así embebidos en sus amores,

Soñauio dichas de sumo bien,
Van por ol prado cortando flores

l
'

ni que ella adorna su blanca sien.

Cual mariposas que alegres juegan
Sobre los juncos o el alelí.

Llegan al limite del valle, i llegan
A un hondo abismo que se abre allí.

Quedan suspensos los dos, i quedan
. Mirando al fondo con atenoiou:

En el abismo, las hondas ruedan

De ancho torrente rebraniador.

Ea orilla bordan (le aqaella cima

De enredaderas gran variedad,

divos ramajes hasta en la sima

De" la quebrada se ven flotar.

l'ar.i abundancia de esos ■primores.
Se vé no lejos nu campo a/.ul

Todo Implado rtf frescas flores

Que fiel imitan celeste tul.

— ,;Qné bellas flores!,, Ia nifia .•«.■lumu

En un arranque de admiración:

I. al oir esto, quien tanto la ama

-Valiente arrojo! Tan s.d. .digno
D.' un tic! es lavo d- ardiente amor!

, los i

rielo sienipr,

ipetns de tal ,

Qm- h

Nu ha

No ha

l pendiente.

En tan

Lamer

!■■



Huí los separa- funesto
el Hado,

;ltaldita seas, Sueri.- fatal!

I,a niña, anegada en llani.,

Por lance tan criu-l. al Cid..

Implora -o.-orio-.inio.

Isepiost.-rna.n.lsuel..
Ea niñaaueguda en llanto.

Lucha el galán jtor vivir,
l ella, en medio del sufrir,
Sin bailar ningún consuelo,

I temblorosa de espanto.
La muerte le pide al < 'ielo

Vertiendo copioso llanto.

Con la furia del torrenre

El joven luchando sigue
Con fuerza desfalleciente.

I, di ver qne nada consigue.
Palidece en el torrente.

Mas, por vencer tanto mal,
I antes que el hielo fatal

De la muerte lo fatigue,
Se incorpora de repente,
I tenaz luchando sigue
Con la fuerza del torrente ! . . .

¡Todo inútil ! . . .—«; NTo me olvide:

Clama, por fin, con acentu

Ya apagado por las lides

Con el fíqnido elemento;

—a; No me olvides!... ;Xo me olvid

Kepite, poco después.
I de sn amada a los pies.
[ con empuje violento.

Arroja los No-mc-o/cld, s

I, remedando su acento,

Dijo el eco: «¡No- me olvides!»

El sol al dia siguiente
Con nueva fuerza brilló

A la orilla del torrente,
I un cadáver alumbró

El sol al dia siguiente.
I bajando sn luz pura
Del precipicio a la hondura.

Otro cadáver halló

Que flotaba eu la corriente,

¡En dos mártires brilló

El sol ni dia. siguiente!
Tal es la historia de duele

A la que deben sn nombre

La

Es historia iji
Arranca llant

? a todo h

BN EA NUEVA VILLA DE PAKI.

Con Eulton

trinidad d.-l

'.!:.,;.

santos

riera 1

los mí

tras i
In-UN-

EL TALLEIi MXSTHAl

ellM'i.llld del

1.1 s.-publíe;

n'iÍcs'bajo rel'iew.s, de \n" que\a nos ocupa

os, „| fin ,|e un trabajo conslafitea.Mi.hiilo.lt

uldador la pasa ai

,u,-e;el artista dá

.
. u I, admirador

i el fundidor ln

''t u-súlli.,,.,

al.

i 1.-

Todo el pueblo parisién
Slella, proclamándolo ;,.,,.„-.../,..■ .a, ian difícil

cnanto delicado ramo del arle.

1 posa rara! junto con los aplausos .pie le pn*

tijiuosa. nos 11,-gan esos mismos bajo-relieves i sin

movernos de las ceniza, los podemos contemplar
hasta la saciedad eu la líotouda del l'a-aj,- Matu

o eu cualquiera otra casa de comercio que ri.-ue

njeutes importadores en la caphal mas artística

del mundo. /- ',

XCCSTHU UUAHADO.

En las vklriol-iis d.-l „l,i„i. -i, .lo Kialneor. so

■xliil- actualmente nn o.|.l.:-i..li.lo l.n.j.i relieve ,l.-l

■nal dajiioa In.i ,i„ IjOo jU.'j.i a la lij.-i-a, rejiresen-

tando a Jetes e„ l, ;:,„ ,'et Pn-le, Eterno, soaau,
la iiisenj.i-io,, ijne seo al |.ió.
í.a o'0„n.ij.i,-ion, el .lil.u¡o i el modelado sol,

díanos del mas aventajado' discípulo de Míe,,,-:

Alljel.
lia,a voz liemos visto l.njo relieve do tanto mé

rito artístico.

Esta obra es de la mas jinra esencia italiana do

esa esencia creada i, persouiiieada por el oran fl0-

rcutinino. por el inimitable autor de la esta

tua de Moisés destinada a adornar la turnia de

ii.

I'o.l, tajeados, pe

,1.-11

¡vino A

...1.1.-1 .

1
lando... .olí-.- ollaa-roi
inaosiios.lo lao.onoln

N'.aaille, ílnl
dad .'..i... ,..-. .i

la-Ios oasi lado.. I...

an: oitieo ol.ra. ina-

i.llo.n. dediile, l¡re. ,

-I. Unj.r.-. TIoHon.-
al,„i,.|. Delaillo. de
toda, de una autenti- I

,„ i'oiA ¡leíodan'aii toda. .-a. nntravüfas ,|o¡

ría aliauní en o.e sentido, han jiaaidu a pari.-nti-s
lejano. [odo. lo, eiin.lr,,.. 1„. ,..|,l.:,,.l¡.las ta|.iee-
ría- aiilienaa las j.oioelonn. .1.- Sovre. ¡de Soi*

So ..valúan en dos n.ilioiua de dollars la> .-o-

eecione. dejadas jar la señora More,.,,.

M Isl EI.Á.S'EA ARTÍSTICA.

AOA OE DIV

Lo, poct,

I tif. UNA OBEA

:isia- -on i-u ia humanidad
-s eu la igl'-ia i los ranibo-
-/'../. PcvjJI.0,,.

Lo qu- debe ante todo aprender el joven artis

ta .s la perpectiva para la jn-ta medida d<_- las co-

sa-i: des|aies estudiará buenos dibujos. j,ara a.os-

tiimbrars.- a nn c-uutorno corr.-cto: luego dibujará
el natural, para ver la razón 'de las cosa, qn€

aprendí'', antes, i últimamente debe ver i admirar

las obras de varios maestros para adquirir facili

dad en practicar lo que ya ha aprendido.—Leo-

AVISOS.

Se i'SS

is ,,ne n<

A LOS SCSCHITi.iKES

plica reolainon al reto.rtidor 1

LIBRE1UA AMEKICAXA.

\t¡, JIAU.V XÍM. .11 R.

ledica.lo a b Co Francés,

■cumbre, ,ar A Suva déla Fuen-

i n.llo de Fama,,., didepor el ,a

a.'léé'érdioééaHi.lalo... ,'.. , «a

TAI.l.KI! Li: MAHMOI.EH.A

Al. I. lili IH-: tlliAllAli,
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EL TALLEK (LUSTRADO.

sr.MAKK'

Dibujante- i gra liadoro».

Apuntes sobre ln (|ii« lian si.U. l¡i> belh*

por Miir.iet Luis AiiHUii.t^ui (ennelus,,,,,. .

En ¡;. Nueva Villa de Ruis

El ín-imer monmowitf) :i Prut.

Nuestro ifial.ad.».

Kl artista grabu.lm- s.-n-.r fi.'in-
VI arte -neiiti en tutumo .le IVricieS i AiYj

"El Taller Ilustrado."

DIBUJANTES T tilíAHAI'OHLS,

11.

Decíamos cu nnestro último número que. dupli
cando la pensión de diez pesos que me concede a

los alumnos ijue más se distimruuu en sus estu

dios, a cmulicion de que se dedicaran por com

pleto al dibujo, llegaríamos en breve aifurmar

excelentes gi-aljadores. A eslu po'l.-nios ugiv.ai'
otra ventaja i es la siguiente:
Los alumnos, estimulados con el aumento Me

c„,,.cf„. al es-

lloaraoolapin-
tnra antes ,1c [Icinji,,. de lo cual re.nlta ¡,ar„ la

sin los oono.-iiiii.-iilo. iiooo.nro... se creen autori

zados j.ai-a ejoioor nua |i,..l'..ioii i|,ie están mil,

tinii lejos do líala,' a|iioi.d¡.lo ni si pilera inedia-

entre nosotros es debido al pcrtiicioso anhelo .pie
tienen los jóvenes estudiantes de manejar lo.

pinceles antes do saber manejar e] li,,,!,,, eon la

destreza .jne c] arte re.piicre para no ilejeni-rnr en
lo grotesco, en la caricatura, o jnir lo menos en las

obras de pacotilla.
Dia ¡,or dia vemos a jóvenes [,rlnci|,iantes .pie

se dedican a dar lecciones de dibujo, siendo ipie
ellos misinos están en estado de recibir las ,1c sns

maestros.

El profesor eicarolli. al cal lio, rendimos el

lionienaje ijnc merece sn memoria, tuvo .jno rofin-

„Qr constante,nente el ion-oso ímpcl „ de la nnno,

parle de sus alumnos para e'njiafiar la [.alela i

embadurnar las telas antes de sal.er dibujar .obre
ei papel medianamente una simple tigni-n acadé

mica. Ea tníiexibill.lad del maestro jaira no per-
mitir a sus illscíjiulus estinviai-so en la sonda del

arte, le valió, durante s„ vida, los mas amargos

rejiroclies i aun despni-. de ...i mn.-rte no 1,„ tal

lado i uo ialta aun ,|,iie„ ultraje s„ m, tnoriii.
Sin embargo, si tlicarclli linbiera vivido mas

tiempo o uo lo hubieran ..Migad... ,..., medio de

bajas intrigas, a hacer reiiuucia.l.-l |. rolos.. rada

tendríamos hoi mas dibujantes ijue eoloii.tns, (

mas propiainojiic. mas artistas .pie adooo 1...

chapuceros ,|„e pretenden formar escuela, abusan
do de la laisicion ijue ocupan a la v.v, ijue de la

iniliicnciaipic ejercen en lo. jóa-u.-s incautos, ijue
se sienten arrastrados por la majia .1.1 arlo i ais
horizontes do gloria.
Obligan, lo, ,, nos. ala juventud es, .idiosa .,,,,

sigue su carrer,, do artista en nuca,, 'o academia a

qne se ileili.jue mas al dibujo, ,p, sacre a .'a

la mayor parto de su. desvelos, no solo loia Iremos
bueuos j.lntoros, aino laminen ■ laderos .-Noc

ientes, comí, va lo hemos diol.... ico rejie, irnos

por 1,1ail, mía vo/,: par,, obtener tan bollo ,s.,u|-

lado, .... in.llspensnl.1,. eslluinlar a 1-.. ni
odio de un an

A I' 1.* A T E s

K It.l.S' a,,... LA. I

P,,e .<!,,;,„/ t.„

lOj.ooion.lo, i.

lial.ido un gran iiñnoiod

olonnlos .pie moio/.oan nnn honro,

i lo. ehilenoa lea falle capa
cidn.l pura olio, t„|., I.

iiiieini-i.iin. .pn- per loséool ¡eos nidio,.. lo. i,

ie em , cu .omitida. I i, vl.ln .ielliondo lal oa

"'-i-a ■'. más b¡e,i.|..¡al. |,„r.|,i.. , cnreoi.lo ,1

e.i.oi-ianzaio,,,.,,,,.-,-... .li.-.tros .-., ,-l manijo. le

pluo.-l i d.-l lápiz han .i.iia.l., n , 'hile, .,,n, ,.„

..Halos so han bocho n.i lo,,- al tejii la A

~Traíaj„,l„, ■

heje „ .,„, I nndro. ,„„,

-il.a.lo.lrnl. El primero, p.j
lio. os el ,1o la Mesa lio 1,1 I Vil

.-aiasde lalool lies de anole .,

I'adaapó.,.,1 se d.lero.i.-ia d

I"

. I"1

.-[.,,

divinidad.

loa ...loeaeiiu do i

Ala,,,...- l,.ioll|oi,tos
snadlr. ,„,. se ha 1„

do,

I"

Inl.a.J.leil.l lo. I-,, si

iodo toda , Ti, ¡oa. lili

librea losobi.-po.eulnsmlsi
.1. vidente, bajo. i col ,

i la

n .-.,:

.-aiaete

in.i, do.

i.l.-oua.la.

an „ por-

.\'i.o-|,o.|l,|eh„blai-,lola. UolbaArie, =luo„u,,
lar un roa, e,,|„ al inalogiailojóv-n don Anton'i

■ uní,. olivo, -a. hív.-rfué. arrojado al mar el ÜOdeMa
.. .1- 1-411, desdo ol bordo .1. I bu.pie .jue le r...

una a .11 pniria. ,les|,nés do haber estudia,).
1, l.iiis el dibujo 1 1a piniura. Uosde ..„, n..,,,,,
ños mauil'e.l.', I.,s talentos Je un aventajado a,

¡sta. ¡el Holaorno. .aladorde siidianioíiida oa

id.i'l' I" ''taló a j.erfeeojoi.arsc a Eniap... d...
'e ad'.l ,-.!„ ni lose'.,,.....,.,, lio- o ,1|¡ ;1

n.l.purir, -¡rae.,- ,1,

II | ... I - ii,,,, familia .

|.r

un|,at

I1

, La-

lia -ii

oun,„lad ,,:„-„ h,.a,¡. tácelo,, -I- aa ,„-c,-,¡(lad„,.

.;, 'ii-.la .1,,-, la vida ,-n una dad ,„.,„l„.al
A-'' "-'I " l'„rí-o.,„l bllga.lo a hábil,,,- ,m

i-inirl-, eu .,„.- So guanlaban la- tinta, i los cohe
tes 'pa infeccionando .-1 airo .j.io r. -piraba le hi
cieron contraer ln .'iiforinedad .,„c cortó .1, oa-

rroraa los voi.itilr.-s años de edad.

Ii.-ji. e.1,,10 i-rneba evidente .1.- .jm- no habría
burlado las .-sj.eetatl.aa -(.,.■ en id .e fundaron.
unos ouiin-ula hos, piejos ijue revelan toda su bri-
liante di.po.leion.
Ilabendo lisio .1 ..ñor eieurelli lll,., Olio, so-

sonta ,11, l.holin.lor. elci.alcoi,

. X„ lo.lojnu ,i| :

II. lo el ,',,'.

nada aluui

,. En ol 1„

I"* I
u.a. pruna

lea-peine
HUÍ Cojee

el..- ti.ol , la
ida. ferocidad i la teuiendad de la

descubriendo la rirmeza del ],iucel
• ha -ido 111, jie.a.l., oj,e .,te jón-n
"a lu.-,.. 11 ln- palabras con , „e .-,-

d- -Chillo

b'nii.le ha snonstins .-ataba adonia.h

poco, con una serio il- mas do sesenta

iiloc.'.i'loos de las lelauías do la Vírj.-u, li

hn

alen

rd i 1... anuos de I'.v,

11 pe

j.or la ,„

hielo

l.llrll 'I'" la

00, ni

de pinto,, lo.' rulónos, pie- vergueta.:, dií'deoirlo.
las desj.ousas hau sido las tumbas da muchos

,1 ijue con ni,,.-., ría babiau ejercitado su

.lian OS
,111 Nnn

nm.-liiirl... En Virj.-n J.-l jar
dín, coja, ,1- llal'nel.,-. ,-l ouadiom„<2raiide.pw
npus.adieen ijue cu él a- ha a.er.-adoalgo al

eian macslr...

Va po- nunca tondia-ni... un ..rljinul de los pri
mor. .. |.in,ores. [....c-romu- a !.. menos una copia
ilcbiih,,, uu rhihuo. pues I,., .,1 . comprado para
ol oluseo do pintura .pie vi. a formarse También

pr.
■ I...

..lian suhe (emente c sjuritu de na

al I 0-0 inul ¡,'ilsl., .pie reemplaza en las ighsuis i aSeloii „ la ]
unirás regular,-, p.r papel piulado 1 .jiio fundí: \ balalla d.-l 11,.

ares don Lloming.. Man:

vnr. .pie perecieron vicli

pial
do cu lu aenialidad 1100.

tero diestro 1 ,01, ,n/, de ,-,

pasado fj|. Eaautigüo.l
to. lejos. h- ser un ineoui

ouniilo.,,,.- 'no

.Serla de do,.

111 ...lo |.la- | EX I',, SI, TOA A1ITÍST1CA IXIH'-TIIIAI.

-iiih irlos

no ,c volví.-,,-,, a col..-
. .,,,10 ,-.,,„o,„.-i,,c los cuadro, do ,,,„

|.i,e.h., hace 1,1011 notables. -1 ,-e|„-o,ol,la,
lo diver..is laiimfi... ln

la. l.l

.':„:.

lllcz ,,...,. mas de ,

esclusivamenteal dibi

mas corlo jnan iol-uini-

gnidos c iiit.-lijcnto. o

obras do la llioraliua

nulidad liieraiiu.

0,10 .,11

l.e o|

i-vudii, 101.1 lia,, l'n .aban

niel ie: poro, haluend „io

alo do los jo.ulla.. ll.,inu.l.. M.

j- do .„

de la

lililí lil

I-

....tilia do un miembro de ai familia, vnclv,
11 ,11. tarcas cotnlia,,,,.. haln.-udo „1 publico
ov].o.ioion .1 u-a- .loarle 1 del arle aplicad,.
Indi,aria, lal como las .,ue tiencii lugar en el

¡o Mondóla inavor parto .1,1 año. Le .-.a, ov

ejones nos anelo ll.-gai. b- io.:ii|...eu lampo
.pie 01,-a obra a.!.,nimia a pos,. ,1. oro por un
os acaudalado., pi, lionon 1:1 fonnuii do vlst-

¡d.'n.lnni'.ir apicllo. oouiro. ,1,1 arte ¡,1c la
siria europea.
a exposición ,1,-1 señor Maldínl. no es p.„

ale
■

pe .lo ,¡0 ,01 Ka

A, ,.'.,,,

|...|¡,a,

do Hiere,.,, lo. I,,

.iicih.iu la igh-.i., .lleno. 'Solamente u„

nl¡ano.|,io sin d.lai, no ] caldo, id,, ded
■i'j' ''I |ni.l,o,'.,,-h... ,1,.- | .oivn.l.u-ulemo.loloa ha , 1 del,

,h- ln alta ....¡odnd.p, .,,1,

idinrijierocn cainluo,
1 bollo.. ',,.1111.,. de

señor Jliildini,

o UosOílo., ,.!,-

«lo lalinoll» ,h- ',l„ ,h

pa pa

an ¡lii.li.-a la-

an l.é, éiéblan'i-

i'1'.1 ;;■■■' -i-"-l;-,-'- I '1' ,■•«
.Cr.. elp„Lor-

....■-|,é,.a,,n„, alamosoaioéoméiaaiia. .pa uo

1 |éio de en.nvos. loo-la olea ,1 , é„.i.- '. 1 pr,,.
res,, del nrlc nnoi.u.nl. por.,, „■ ,10o l,|c. onadia.

osl.ílna. e. .las .,.,. lo, , 1 n ido ,| . ,.„r Maldínl

'i' las in-'a ii,, „.,',„ ¡..a. 1 d, -111 rollar .1 gns,„

'■- lo helio. UO ...loe ICro ,,:,!,. .¡„„ ,¡,.„

itodo. 1... piiao. d.-l nin, alo de ,'olon. ,n, lo,

.ule» el arle e. Ínula la focha cousidei-.ijo con,,,
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objeto de puro lujo, olvidándose .,..
■ el a, le, como

dijo el divino Plato,,, es el csj,!,-ndoi .1.- la belle

za i el estudio de la belleza es lo ijne ni... ai....

Ucee al hombre, puesto ipte ella es ol Ideal do la

perfección humana tan requerido por lus socieda

des antiguas i modernas ijue llevan el cetro de la

civilización.

No ha mucho tiempo, (parala Evj.n.lcion inter

nacional riel TóJ el nunca bien sentido señor Fer

nandez Rodella, ..bedooiendo a su entusiasmo ar

tístico hizo un ensayo idi-ntic. mas en grande, es

verdad, .pie el .pie hoi hace el señor Maldíni, i

Inste es deeitlo. ese fué ol principio ib- su ruina.

de arte por menos de la mitad ,1c lo .pie a l-'.-r-

nandezliodella le. oslar..,, cu l'aiía

llejietínios, ,|,iie,-a la hnena estrella del arle

naciente en Chile .pie a esto no suceda lo .pío su

cedí.', al otro.

Sentimos .pie el espacio tle .pie por hoi ¡lodeinos

disponer uo nos permita describir, siquiera al co

rrer de la pluma, la elegancia i rica ornamenta

ción de esos muebles eu los cuales la durísima

Uionta i la Jacaranda parece que se hubieran

convertido en blando pino bajo la presión de la

gubia hábilmente manejada j,or la callosa mano

de viejo trillador; scutiuios uo poder ocuparnos de

osas estatuas i bustos modelados con admirable

maestría; pero sentimos mas aun no poder dete

nernos ante ese líennos., cuadro qne riq.resenta
.. Los preparativos de tina tiesta en el teinjdo de

r'loruo 'debido al pincel Illajistral de Ada Mau-

gllli.

Si uos es posible lo haremos jaira el ju-óximo
número

l'or lioi solo diremos que la obra de Mungílli es

una obra maestra digna de los mejores artista.

de la escuela italiana, de aquellos hombres del

líenacimiento del arte, .pie como los antiguos

gt legos silj.ieron encontrar el secreto de la belleza

1 fijarlo para siemjire eu sus cuadros i en sus esta

túes para qne sirvieran de modelo a lasjoi, oracio

nes que debían seguirles.
El cuadro de Rlangilli es do aquellas obras qne

por el conjunto de bellezas que las componen

,itedan fijas por mucho tiempo eti la iinajiua-
l-íoii i qne nos ponen irreconciliables con las demás

.¡lie, aunque inui buenas, no alcanzan ese non Jilas
ultra de colorido, de composición i de dibujo.

'Oué bien q ueda ría esto cuadro en nuestro aban

donado .Museo de Bellas Artes! ¡entinto provecho
sacarian de él nuestros compañeros jiiutores acos

tumbrados a ver diariamente obras de pacotilla, o
cuando mas de bien escaso mérito.

Va nos 0,'UJia reinos de esta i de las demás obras

de artes, que si han llegado hasta nuestras playas
os debido a cansas que Jarra nadie son ya un se

da

.lias

OIJO

^ I
■

CLTIMO AUIOS HEI. AMO

¡Vui n Jiaitir! Si náufrago me nu

l'úbrete con tu velo funerario,
I apaga las antorchas del santuario

Le nuestro templo virjiual de auior
Acuérdate de mí cuando uu lúcelo

Anuncie la mañana de otro dia;

I a calla sol conságrale, alma mía.

Tus recuerdos al triste trovador.

•Adías, bija.lé imanen,.! Que las

Te lleven 'la e.pro-ioii do mi laúd;

1 si mi muerte borra las sonri.us

lie tus labio, de ro.a desplegada,

EN' LA .NUEVA VILLA CE I'.

lto-i'L-Mi..\ nía. i-as.wk itvir,-:

.pa a-, nal, líenle.-- ,-.\l,il.ei, -lila A ñeca Villa,le.

Ea,,,. ,d señor Stellíiobinudrá triunfo completo.
rniUiir:', victoria rc.-ol vio.nlo -1 arduo problema .lo

maridar bis heli-zas i formas impalpables de la

pintura, rol, ol rol, . -i e palpable do I» .-.cultura, i

cío sin tieooai.lad do recurrir ni policromo, c.uu.

lo hicieron los antiguo., do donde toma,, .,, orí-

do nnostré. igloia..
Lo. bajo relieves de Srolla ...,, „„:, verdadero

lie. .an a la .Nueva Villa de' I'aris oferta pul ellos.

Sin la no, edad. L.I etilo .,-agroga .1 ....... cu

lo, la .-logan -u, ¡ la .-¡.pieza do eso. ni.-ire,.. do f.-l-

rá loqllo deja,,,... dich,,.'
Si .-i i-iun.-r.i. de obra, .le arto continúa cu es

cala a.ce, ..l.-nte. como be,nos podido notarlo desdo

poco tietujio tiesta jntrio, las obras do juntura i

nuestra ariatoeraeia. i de esa joueralizaeión rc-nl-

lará ¡iidii.labloiuonto la protección al arte nacio

nal i .u verdadero triunfo con lo cual quedaremos
cniaiu-ipitiloa de ln contribución forzosa que hoi

pagamos al ,-stranjer... . ,

EL l'KIMElí .MO.NL-JIE.N.NO A 1'IIAT.

s.-r„,r .lo.c Miguel Blanco.—Sautiago.—Má

quina de l'tiquios.—Noviembre 13,1c 1— ó.

..Señor: A usted , editor i redactor

de ..El Taller Ilustrado,, tengo que dirijirine j.nra

rectiliear uu acorto que en las columnas de su

ujireclalile periódico i en el número II, con niotivu

del Molinillo,,, o Ataeamn dice que ..en Qulrihn.

¿¿roe del til lie Mavo.a

El gli de Octubre de 1*7'.', siendo Intendente

de la j.rovincia.lo Atacamudoii Guillermo .Malta

los empicados del establecimiento do uiiialginna-

oiou ,1c metales do plata, llamado ..Máquina .1.

i'iil.pii.,-. e. el. ol departamento de Copiupó, crijit-
ron una pirámide do piedra a la memoria do .!,-

turo Prut l sus aa/i/palieers. j.irámide liumilde

jiero que tiene la significación del primer monu

mento a l'rat

Es tan cierta esta aseveración que esj.cro me

disculpe, señor illanco, la rectilicaciou que nece

sita hacer su A. i S. S.—.1 II'. fáaa,.

Tedré ocaolou. señor, de dar u ualo.l algnuiis

pormenores a este r.-s|.eeto.

Hespí, os do la anterior airemos para mayo,

claridad de nuestros lectores que, el señor Alvaro

\V. Oarin es de los suseritores mas recientes a es

ta juiiilicacíoi, i que probablemente si no nos ha

bla rectificado antes cr„ porque aun uo habia re

cibido El Taller Ilustrado.

1 ,a,nlo, J.ues, al César loque es del l'i-.ar no.

r.-.t:, solo dar la. graoias al señor Cario, tinto

- '. :a. i adule el pu, .,
. .1 j i uto. de cánian,

I-...I.-- -, .1. pintnri, ib- I, ..,„, ei.u, iz. El artista

,.-,.,.. D.iraiu, ai po,-,n:a:ooc,a en apiel jials,
lal.ajo vario, cuadros oi-ijinal.-s, ¡ uno de grande.
Iinn-iicioii.-s que le fué encargado por el umj.eru-
lor: la ,;„;.„,;r¡u„ ,/,- ,!,,;, fe,!,;, II. E-i,i olea

le Mili.', el ser , ba-,„-;„l„ e„u la I lisien imperial
le Cristo. Ahí eoiielnv.. i. oblen el ,,uo eonsi.l,--

II,

fu lll.l.

/ ,.■: .!■ A'..-

..... do ai •!■..-

.•ion l'ñblioa

a. i ,[„,'.. ai muerto b, ba'óal ,,

.,,,1 natal.

Eu 1-4*. ol .Minia,,,, de In.l,

l'.n Salvador Saul'u ■>. co,„ra,ó „ t,eear,-ll,!

.:„„,,:„-, lulo., n < 'hilo „ dinjir h, „o:„|e,,i,„ ,|,

libujo ¡ jamura .pn- ... Iba a fundar ,-u Sauílaeo,
■II artista llegó a nuestro | .ais a prít.i'iiii.i; ih.l 4-o.

J.OCO-dlasdo.pué.. ol U.le M-.U-Zo. el l'roaido
le la llepíil.llc, don Manuel liiilues, .ns mini-
ros, todia las eoi-pnriiciunos civiles i una esejída
oucurronoie, asi.tian al acto do inauguración de

iuesti-,1 acitdcinia. ( iooniolli. como .u director.

ironunció esa vez un íuagnllioo ilia.oirso del .¡la

. I.... Atonio.i.os ,

os del señor St.-l

|.0, ,,1 JU

la atenei. .,„ , pr

NTESTUO CliABADO,

[ION At.F.lAS nm, CICCABELI.

Hepi-odiieimos ea osle ninnero el ,a

I los éig'éj'oll'les líalo- I.O.gl'áli.-.. <|l,0

,-ab- l'onocpoi.nieliiiiiicoSMin.alu
adordellieoarolli. En el próximo ni

nos iiiu-.ti-a. opinión porsom.l.
Ilon Alejandro eh-earolli nació .-., -Ñápales ,

.11. Knir'ó dclcoul niño., In ,-ouola de .1 ¡lo

,, |,¡,,,,„u de aquella eilldad, iqu-olnlielnloel,,,
,er„ de e.to. ramo, cu, don I unzo Anjeliu
la pintura o.,,, el bar lo I iimn.-im. .pn- ora

as profesor... ilo la o.-cuoln. Entro loscuadr

.1.

.lar-

Oljllinl". .|UO ojeo, ,1o e|.

-lojio. ol -Eelluaiea i le

Tu,,,, luíanla, timbos jirón.

ó a. Clocare

Dluetlt,.

.■al'.!- .No-

I, ell 1-4:1.

ipiñaseal

bello i, leu! .pie i

arrastra do mu, ,.l„a a ol,

■sa ardiente aspiración, nn

pu cuyos elementos se ene,

¡a natuialeza. i eu el que
nn artista están limitados

illa déla oaátua,le Ha

ll- vida robando el fm-go
mas que el sinibolo ,!.-:

todo ln di,

entran don-

lodos 1,„ ,.

'■->•"> ,' 'loi

i-iuiijiosicoii ,n

-.lia uo tuvi „'l

olli .lie

venes que han 1, .jurado e! arte nao!, 1. Entre

Sauí-hez. 1'. Lira. C. San Jlnrtiii.'.T. M."o,l',-.a'
1'. E. , 'aiuioiia, 1 muchos otros .pie tanibici se iñiii
ilistin guillo por sus obras.

El niaoslr... sinliéudoa- va onf.-r,,,,, o.biló ,.„

,,.! i,

Erne.toKiroliliaoh. I i

do 1-14, a la

ta notable, n

poro su dibuj

prédommaba

i murió el 4 do Ma

, fué uu arn's-

ol O.tU.llo do!

talento ii. .fu,tiguoill.lo ln naturaleza

brcalioule. ni túvola «nerto do formar artista

distinguidos, serta injusto negarle i,m> au alm
conservaba un verdadero culto por .u ano i sup

ll.-za do la- obras él;¡.¡ai's ,lo''la unéna"' h'|
' ' '

Bien mere, o un recuerdo a mi memoria

l„,s PINTOliES MÍIN'iis

illllSta l':,V..,¡I,,,|el;, a|,,. „,-
I ],ilis. ha l.al...|.,i,Uop„|o,.o
"il',,.1".', i- i.,1-1,', .-,.,,. ,.„„

il"''"' sher,,,,.,;,.,!,',,.,,!,.,
- rnadlVs li -,.,,. ,|e |,a. , ,1,.

.1,

■■ ■

nq.ua la ¡I .al, ib, 1. 1,| ,h. |:,
mbrai,'-. '

1
i,,-,,,

I , ,„.

1!

lu.

v„Ha ¡-,z|„:.|,,,,eia.

ju lomudo..;

.1.0 o. ,.lle.[ o

o, dol.-nlóio

mundo. '.da
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el AürisiAiJiíALALOi;

SESOli ROJAS.

ur ííiíja.-), han f

Uo, de une es,

Nue.sli'o intehjent,
ilo víctima de liand.

placada la i.apital.
Al recojerse a su ca.-a t.-n la noche d-1 .luéve

i'iltimo, lia recibido traiduraiuenle nua ten-/ j"

drada que lo arrojó al suelo, vínu'-ndo-.- vtí el ad

encima para ultimarlo i despojarlo esos misera

liles qne tarde o temprano tendrán ,-1 iin de Ara

vena, ese otro eol.arde asesino de seres indel'eii

sos. Rojas lia salvado con vida mihrgrosaineni.
sin lo cual tendríamos hoi nn ami^u menos i m

artista laborioso que va no prest n ría .1 «xmciirs.

ile su trabajo i de mí inielijenein al servicio de es

ia publicación.
Tal como acabamos de verle tendido eu sn le

cho, eon la cabeza i la cara llenas de venda-, n<i

habría sido difícil, por no decir imposible, reeo

conocerle. Al entrar en su dormitorio i verle ei

tan lamentable estado, antes que el sentimienti

de la compasión nos dominó el deseo de la ven-

ízanza contra esos miserables
asesinos; contra eso

cornisones de chacal que no respetarían ni las en

irañasdela infeliz que les di.', el ser.

;I hai todavía quienes pidan la abolición de b

fitina de muerte para
esos criminales!. ... ¡Alina-

poéticas! sublimes Quijote-i! con vuestra n.a.uua-

nimida.il bien pronto caerai- bajo e| jniünJ .le tn-

lames e impuiit's asesinos.
Por causa de la deserucin ocurrida a nueslre

grabador señor Rojas, ¡'J Taller ¡las/rudo proba-
hlemente no saldrá el próxim i uóun-ro eon lámi

nas, vista la escaeé* de «Trabadores que bai cu el

país.

EL ARTE GRIEGO EX TIKMI'ti

DE PlíRICLRS I ALR.tAN'IHn».

III.

El célebre A¡j°les, de I 'os, apareció en una épo
ca feh>. para el arte, entre Pericles i Alejandro el

Grande ( 1). Dotado por ta naturaleza de un ta

lento superior, su fama eclipsó la de sus prch'fe-
-.ores i contemporáneos, resumiendo eu sn mim

bre,—dicen los antiguos escritures.— in L-lleza i

la perfección de la piutura antiüua.

Discípulo primeramente de
'

Lloro de Efe,..

Apeles tenia ya cierta eeleljri.lad. cuando por se

guir las preo-iipaci.nics de su tiempo, resolvió

entrar al taller de lJnnfilo ¡.ara estudiar el estilo

de la escuela de Sycíone, que era. entonce.-, lo qne

para nosotros es imi dia. el pensionado de I'aris

o Roma, o mas bien dicho, el título de eompeicn-
i*ii» en el arte.

Bajo la dirección de aquel maestro, en ,-l cual

permaneció durante diez af.os, A]. .-les cumplí aó
sus estudios 0 mas exactamente, dióse u .-ouo-er

como el primer pintor de su época.
Comotodo* los hombres de inlelijencia, Apeles

tuvo el mérito de comprender la verdadera ini-

purtaneia i ohjetodel arte que profeso ba. Decía, i

con razón, que el artista, ¡aira -er con > id.n-ado co

mo ta!, debía estudiar mucho, i ¡,os,...|- <u». nn.-.

que regular instrucción. Ouneeneiite ,-,,ii ,.sta

¡dea no ¡tasaba un día sin dibujar, piutnr u I.-.T,
ile modo que .-n poco tiempo llegó a adquirir unn
üsombro-n facilldñil de ejeen.-iou. lina perfección
inimital.lv i una prodijiosu. fecundidad. I'.n- ,-so

Ln lama de Apeles se própiu_ó ¡miiuda la <¡r.-

ciai luipn-hl^.-iremiv.-eiiio- , apa Im.-iu, ,-u

la Mncedonía, cuyo i-.-i Eili|,o acopa , lus mu,

lionr.i-.as at-n.-ioiu-s a lodos loa sabios i arlisins,

Apele- fué, pu.-s. llamado a la eoi-lc ,1,- ,-ep!,.!
monarca, que lo nombró sn pinlor favorito i |.

concedí.', su amistad, l'ero .anuido Alejandro su

bió r! trono, sn favor no lavo limites; no solo fué

el artista a la moda. .-I rei del arte, --ino. el asiduo

compañero, el an.ipi predileelo <),. a.pnd ^i-fin ca

pitán. Es imposilil,.. dic l'linio, .onlar los retra
tos que Ap-bs bi/o.b- KiliiH. i.t„l,re i.- 1- I Alo

ja nd

ue, la bella t'ai, kaste, etc., ele; [ales fueron las

jbras qiii ocuparon cnt.'.ncei, el tálenlo de Ape
les.

Es sabido que ln intimidad ni que vivía el nr-

.

j id- pou.-n eu evidencia lu alia e-I inuicíon que es-

líetieren los hisloriadofes. .pie un dia en que
el héroe mac .Ionio hablaba de pintura en .1 1.-

II. -r de A pele-, rmiiii lo liaría un pretendido amn-

ieiir, esle le observó, soliri.-nilo. qu,- los mueba-

,-bos.pie moluiu los ,-obn-s podrían mofarse de él

.lole discurrir lail torpelneule, por lo que el

1

ió por ofendido. Se di. ole.

Ale,

Los. sobr.

ídolo.

el

. lo

In.spues de lii pin tida di- Alejandro para la In

dia. Apelo vi>,it ó algunos j.u.blo-. Estuvo en

Ll'.so. donde pintó, para el templo .!.■ Diana, nn

i-rniii cuadro .pu representa al </'"" soeerdott

'U.iloÍA.s.soíreci.iolounsncnfie,,.,
\)c aquella ciudad pasó a C.-nnt... eiicoiitr.ín-

lióse en la celebrada Iñ-m ,\- Eleusís. en cuyos

Vaeando por las orillas .|.-| inm. \ i... un día,
bañándose a la cortesana l'hrvné, desmida ru

ino una Venus, bella como esta diosa del amor.

Sorprendido de CSC espectáculo. Aj. cíes quiso
conmemorar el recuerdo de aquella belleza, i al

efecto pintó su Vino.- Anodaomcna. es decir, sn

En Roda-'.' adonde se dirijió ni seguida, díó

pruebas de -ais nobles sentimiento-- eomo hombre

ji-u.-rosu ¡ como arti-ta distitiL'iiido. Existia en-

t .'(in es -n aquella cinihi.Luu pintor de talento, pero
pobre, llamado l'rotojenes, apenas conocido por
sus conciudadanos, i de quien Apeles tenia noti

cias por haber visto ana de sus obra-.

Cual no seria la admiración de los indios, conn-
Jo vieron a este ilustre artista dírijirse al taller

de rrotójeues i ofrcc-rle por uu- .!,'■ sn- cuadros

nada menos qm- como unos d¡e- mil pesos de nu

estra moneda! Lomo ¡iIlíuho- lo creyeran nn ca

pricho. Apeles respondí,'.: ..Este cuadro vale dos

svc-.'s mas de lo que yo he pagado jn<r él ; vosotros

no eouoeei- el ^rau talento de Lintójenes.
l'ie.-iosu .¡.mi lo de modos, ia i ¡,-ncro-idad que

lodo^ lo- arlistas dclú.-.un imitar:

Aia-siu de su e-loriu i de sn excelente carácter,

Apele- tuvo que csperimentai' aléjanos momento?

le amare,,,,,. I.n, nvi.lla.es» ,11 j,,,-!,,,, .,,„-. ¡em

presa, alforja, en la , al,,,:.. h:,ju. ¡popi.-r.,,.. so

[Lpo.loróilo Antitilo, pintor ilo ln oone .h- lajipia

Alojuu.l 1.a. Temiendo .pie .Vj.olc. le néicliiitnr,, el
fiivor ,1o ,pi,. ¡rozalin. ro.nlvió perderlo a,,,.- ol rei

l'loloiiio.,. A esto ot'e.-to. non..', iil anís!,, de set

o.'.mplioc ou uun ronspíriiiiuii e.nitrii lu vida ilel

piínolpo.
Cu,,,. .'-.lo.,-, leja,,, jn-i-a,,,.!!,--, tanto puedí

i. i.-oo. la o„h„„i„a,-ha„ oiieorrnr a Apele, en
una pri.ioii. dolido li.il.i-i„,-o„oliii.|o ,.u. din., a no

liahorloiin.li-iidouiijenero.onmii;-,. En reen.-r.lo

.le ...le aiei'So. pintó A polo., de VUellll 11 ,U [allrill,
.-1 eélelii'e oiiioltoilo la V„/„,„„¿„

N'.. haemin,n-h„iio„,po.pio,..li,h,,e„ia...,io,i-
l.n.lo eii pintar niu, \ , .. ia. .-.a. i..|. .'A ,.. la. fu,-- ...r.

|-,o„.|.'.l„ p„r ln mu. He. 1 .,„.. ai pé„|¡,la
.auno mi ilii.lo j, neral 1 fu,- ,„„ aonlidn o ,

en, lo los moderno., lu del ,1¡, „„, l(„fa-l.

Apele. UU SO llislilio.liú Jal, ha ornudos , -

I'"-"! -..aunu I'..lve,„.l oh,,.', lo. o.nulr,,.
,ie

pe , ro|.r.-en

oh.ii... Kn

ale 1.0

..lo l„< In

te ..sol.,-,, ,s.

"l.ul.los UU Al,,„„,lr„i,;„„l„i,tr. Al,„,,„lr,

■I I'"," do A11011..Í,, o|| lío,',!,,' "|/,'',"'!,?/','¡, ','elu,",'„i,
■Ir,,,,,,. VI, le ,„ ,;,„,.. ,„!,„■ „ I e,„„l„„r. A,,,,,/,,,,,
'un »n inuj.-r i -a lipa |... r.-ln.l... do Aut„t„,i,;
lo l/.,-.a„ia,,leii|el'U,i:,.il,l iriljle,. ,!,„„„„!,■-
'«...i 011 II 11. .ool. 111 ,011. -.Iin.ln V.nus A,„„l,„i„,.
■»'. -,,., l'n,', eoloeiulii o„ o| l.-,,.,.!,, del',-,,,-, ,„„
Auvii-i". 1 ,|o»a,,ioh„li,i„o,i|o .le.ino.h, ,,„,- h,

el.

,„ li.lu ,1o Apelo.
líalo- Mni ol,

l.lodelo ,|,e„„,|,

i,» has Insoi'eneiiis
I...I..Í la- virln.l,.

lamia., pariólo, lah,. 1„, L.„„l, ,|u,|, ,,,,., ,rrd
i-,., nrilstn En 5„a ohin, a ,I¡s„„o„ió ,,„,,„
¿ruoi;. 1 I.. II. za .1.- su..- Ii^utua, jaar la venía,! de
la .-j.re.ioi, i la eorr.-oeloi, del ,l¡tuj„. Sl„ ,.„,„;
oa erun tan |„-rl'oot,.s. .pn- |„. a-tróloo,,, „r¡„„„,
prot.n.liau. ilnen. nilivliinr en ,-Ho. ,1 j«,rv, ,,¡r do
i„ ,.or-oon .pu- r.-jireseritaljan. láiaalm exhilaj,
■ u. o.ui.l,-,,. p.ra . -u.-har ha eriHoa, i ,■„„„,,,
lo, ,ief,--,„s ,,,,,- |,,„l¡e,-„„ tener. ,,,;„ a¡ ,„„,„,

li.-.np... „.. l-odia -ul'rir ,,.,.- alo,,,,,,. ... ¡„.,-„„-t¡,.
s, -n jnz.onr, l.-l ur,e sin ooiujue,,dorio, r.mfe.aha
.pu-,,-,, inferior 11 „|p.,a |«r la,-o.,.|,o.,loion n otra
ouatilail. 1 ,-,,., iíiairala. ,,„,- su, „!,„,. f„„,.u ,„„
helha , perf.-etas .pu- la |«,.,..ri.l,..| .lehia ,,cla.
iiu.rh.e) ..príneipe .1.- lui,in(iira., i d.-.r su nombre
ni ano ipie luihia 01, hitad.,.
l.-a ool,le„.|„,r,',„eo. de Apele-. „ su. ,|,:,|...

i"",'"„ l','""''.¡'' i .Wí-ti.l eT.-has. U.l ,,¿
ln.-,-,. hemos yn ill.-ho .j.ie .-ra de lloda, 1

,,,„.
Apoh- lo halan dudo a ,-ouoeer eomo at, artista
do inl. -ni.,. So ilieenae ha.ta lo. eitu-nentaar, ..

lorióla, do lo- l.u pie., i .p,,- l.n hlen-lo ron li ¡.f, :,1-
oi„,i.f..,-,„„i,. .. ,1, il,,-, u ,.,. , „,„lr„, J„ „„„„
|,.i.lo,..,....,i-ijii,i,le.. fuá,,,!,, |j..,„..mu p„l¡,,r,.„.
l.-a .Ulo a ll-.l.... Prijiój.-no. trulaija,,:, ,.„ „| oí-
h-l.re o.iadio do Julisi, f„i„l„,l„r ,1„ esa ciudad
..siaohrn oüiisi, a flemi-triu tanta aduriracioio
ipn- no .pu-,, a.attur h, oltulnd p„r ,] )rílry¡„aQ ,,,,.

mía el artista, temien.lo ,,„.. ,;,„, ...f,],.^ ,„,
l,..rr..r.-.l.-la truerru ., li .le.lruida aouella
onra muestra.

Lo. otros euadr,.. .!. rn,,.'.,.!,,-. ..a, un \'oo,,e

lema. -1 lletratt; Jel ,.. A„¡.„„„„. padre ,1- 1 ..-
nu-trio. i el de la Mn-le, Je Ir, ..líteles
Arl.thle, ,h T.-l,:,. f„é „„ ,,¡llT„r J.. „,„,.,„, m,..

rito. ,,,„■ .ohri-aliueu r.-prosemar las rTrandes i.a-

siones. Su mus 1,-lh, „l,ra. .eitini l'!,,,,,,. f,le „„„

etttilaJ tomaJo por asalt,,. d,,r„l admiral.a la
naturalidad de la í-.presion dolorosa .1.- 1.a heri
dos i la feroeidnd do l-a combatiem. .. Pintó ade
nitis, un Su|.li.iiute. un Titee,. Ajela,,,, BUblls
uiuei-ía de amor ,...,- ai herum,,,,. una Bttl.ill;

.pie t.-iila mus de eien tieainis. i m, Eitlermo. qne
el rol A, alo eompró eu tna- do s -.'. ..iiitij.

DespiR-s de ...|,,s i.rti.i,,.. ., oia.hien.de!.,
muorle de Ap.-h-. el an- «rio.-., u„ tnio va 1,11,-

U'uu repro.eulau,,- la-i... ,1,. a, :,ui¡;q, ..-raudeza.
í.a historia soh, ,,ie,iei,,„a i,n,, ipi,. otro nomhre i

de na urde,, mui lindan.,, en ,-nvas „l,ras apé-
ii„. se i.-lloju la helleza de .-..- esiilo tan clásiea
.1. lu oseaela arloz:,. .,.,.- di,', al ario uu brillo qne
)»""''- ''« -"I -lip-udo. Sol. „ 1, íp.,.-ad.-l
/.'.7....'a,o,o,o. -pie fué ku, -.iolio-u eomo . 1 si-

= 1" do Corlólos , Alejandro -,-,-liando venios de..

ta ese .«stopo,

... -„l. li.

...l.r... i

■

.(.le. . L-uahir.

nla-

Instre

- del arte moderno

E,„„. ■..,;, /,. ;.,/,-„

AVISOS.

l.lItlIrilllA AMERIl-AN..

, lili".',!'!.'." '""¡''"
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Don A lujamiro Cicoflrelli.

Algunos ¡autores célelires i

El amor iiliilúoit-'i
La ¡untura, por Fraui.si.-o

Exhibición artística.

Nuestro gribado

"El Taller Ilustrado."

ANTIAfiO, D1CIEMHB1-: 1 li 1

AL Pl'BLK'U.

Toda correspondencia para este periódico debe

dirijirse al Editor i liedaetorde El Taller ¡lus

trado J.M. Blanco, calle de Santa liosa número

U'ü.

L)Ü\ ALEJANDRO CKVARELLI.

SefiordouJ. M. Illanco:

Humo en el número L-< del periódico artístico i

literario El Tuilee Ilustrado, al dar la bionrafía

del señor Ciccarclli, el autor del artículo ha incu

rrido en alalinas inexactitudes, resultado sin duda

del poco conocimiento
del artista i de sus obras,

nos tomamos la confianza de reproducir ¡la bio

grafía del esclarecido artista, en vista de docu

mentos oficíales i fidedignos .pie nos ha ofrecido

un amante de las artes i, mucho mas, de la justi
cia i de la verdad.

El señor don Alejandro ('¡ecarelli nació el vein

¡cinco d,i Enero de 1H10 en la Colegiata de

Ferrae Strevide NA-poles; fueron sus padres don

Rafael Cieearellí, distinguido militar, í doña Po

lonia Manzoni.

Habiendo manifestado el joven Oiecarelli gran

disposieoin por la pintura, fué matriculado en el

Instituto Real de Helias Artes de aquella ciudad,
haciendo rápidos progresos bajo la dirección de

ilístiñauídos profesores. Por su talento i aplica
ción, mereció entrar en concurso en la «ran Espo-
sícion de Bellas Artes de N.ipoies en 1S33, ha

biendo «añado en jnsta lid la gran medalla de

plata por su cuadro Arqnímedes.
Ganó en concurso de 1834 la beca-pensionado

en Roma por cuatro años.

Durante su permanencia en la ciudad madre de

las ciencias i de las artes, se dattingroú por sn

aplicación i talento, por cuyo motivo mereció jus
tos elojios délos .sabios artista-: has rerktas \

periódicos de Bellas Artes le felicitaron con efu

sión i cordial entusiasmo.

«El Tiberino», periódico oficial de Bellas Artes.
en Roma, con fecha 13 de Agosto de ]KWt hue

la descripción de nn cuadro ,|, | BeBur < 'i'' iii'.'llr

«Nuestra Señora del Konañu ron Santo Dominga
i Santa Catalina de Sena,,: i después de haber

rendido justo homenaje al mérito artístico de la

obra, concluye con estas palabras: «El diseño es

severo, las tintas convenientes, sin la cargazón de

efectado colorido, digno imitador de esclarecidos

maestros, no tememos en asegurar ipie c] señor

Cíccarelli llegará prontamente a la gloriosa me

ta.»

«El Telescopio,,, revista de Bellas Artes, en el
número ó del año 1n3,1 se opresacon estas pala
bras: «Los amantes de las inl,.- ven'ui con rego

cijo los adelantos del joven pintor Alejandro <V-

carellí, autor de ).... cuadros San Jiuin', del Diiute

a la puerta del iulieiuo, de Torciialo, i otros "emi

tiros como el Mijo Fi-ódigo, la Virjen i ,-1 Pt'li-n-
rio haciéndole digno imitadoi: del ernu (. r-
hino. n

,. La Pallad.-.,, revista de Bellas Artes en lio

rna, fecha 3 de Agosto de l*3'.J, hace la descrip
ción de los cuadros de nuestro artista. Tclcnunu

qne escucha el canto de Termosiví, obra mues

tra de gran dificultad, i ipie retpicria gran maes

tría, «el joven Ciccarelíi las ha superado con ad
mirable acierto i belle/.a."

El mismo periódico Ice U descripción de los

cuadros el Eiloet.ctes i la batalla .le I'avín. Los

cursode W.V.i. liahiendo oUcni.lo ^¡imuU ur^ul-
mayor con me lalla de om: se bailan colocados ,.,,

lugar preferente en el lUllseo real de Ñapóles, tV

\>v> di Müliti.

EL TALLEl; ILUSTKADU. 1

nina; a,.-. I'r.,,1,

, ,1o Nápi.lc. ,1o 1-.JI gao.', .

o.l„ll„ ii- oro, ,

.1- ai

ilo ll

lio llelll-

.,.,,-l.n

ate. le Manir

oljólooTobin.

fll-

i los l

lolios ,1o

lu. i-ovislns .lo llalla. Alto- .1.

«polo..
lis n.l.-l .eooi-l'iooaio Uian .molí" .I.'

I„ ,-ovl.,,, uiilil.ir .1.-1 ni l'oi-iinii.I.. II .-i. ..l,-.-|.i¡.
;,S. A. l,.-lA,-ol.Íl.i.|..o ei.l-|o».loA..s,n,i:li..l...s

natural. ¡Lástima i|.,o osu ..l.i-n linoa la, hija pre
dilecta lili „„t„l-, so l.llllolo.la, ¡n ,-li el .«t I l....¡i-, n

en [ii-l-jl
'

.1.-1 ,

Arles

Kl

ñoi-eioo..i-,-iii i .1.

,-U lllll-stlll I 'atril.

...lil.-i-,,., .1.- el.il,.

uta il. I,,s liolln.

a-nvló. .llol,„ oiiii,!,-.. a l.l

onjiilul ilo Anstiin mili motivo.].- ln gran ,-sj.o.i-

tion ,-,.l,-l.i-:,.l„ on Vil-mi, i l.„s,„ l„ l',-.-l„, „o I.„

skll.lloillello. follio IlltistlIS lo. I lillas ilel Sll-

|„0|„ol!o¡,¡0,-||„ rooabe.tel .lo S. A. I. l.l .levó

lo,-!. .11 ,1o llllll olltll . JI10 II1K |iot,o„eoe¡ S 1,11

til,,l,|-o,lo¡rll.l-¡'„ |„„-„ lillle.

Un Jniilu ,1.- 1S43 filó i iln-ail" .1 s.-ra.i- IV-

rarelli pr.il'os.n- honorario del H. Inslitnto .1.- Mo

llas Artos, ..ooino iloliiilo tiiliiitual arlista jiot -na

tunebos i laboriosos trahi.j... i .-solar. . l.l.. iiijoiuo...

S,i|,],al„l„„s ili-l señor lllia-oloi ,1,-1 11. I,,.,!tu,„.

don Antonio Nieoüiii, al comunicarle el n-al nom

bramiento.

En el mismo año de IW3 fué nombrado |.r..f.-
sor tle S. li. II. dar... Marín Teresa do 1Sui-1h.ii. es

posa del einjierador del Brasil. Salió de Europa
en la nave imjierial ijue comineia a América a S.

A. I. la Ei„|,orntriz.
Din-auto- sa jíei-inatieneia en Rio .laneírh, conolu-

vó el gran cuadro de la liovista militar d.-l reí tle

Ñapólos, j.li.ió los o,-,,,,. los,-nadros el eulaee de do

rio Mana Terca do 11. ,-oinloii Pedro ll.a celebrado

en li, Ileal l'a|.illn del jailiielodo .N:',|...]os, ol ona-

dro de la eoroiim-iini do don Pedro '-'.* i otros va

rios enadros 1 jn-oilin-oionos. tomo jnililieo testi

monio S. M. 1. lo nonibr.'. oaballei-o de la orden

imiíei-ial do , 'risto, .ij.or las obras dt- esclaroeido

lli eu la osi...s¡oio„ de lieli,,. Artes do lll,. .lau.-i-

ro el 12 tle Mata, de ls-14— II t.i|.orador íJed n . 1 1 ..

Hizo varias cscursl. .nos por el iiiteiior, en las

grandes selvas; i preciosos onadros Henos de vi

gor i lozanía fnoron el fruto de sus trabajos; eon

En aquellos tiempos nuestra Patria, .pie tantas

glorias babia eonquistiido en los ramos del hunia-

no saber, eareeia d„ nn Instituto ,\e Helias .-Vitos,

El ¡robicin.. .1.1 señor Manuel Blilues. ,....- medio

de »n Mhil.ti-.nl,. Estado i liolaol, Estoi-loi-o-

Uefi.iril.il. .Manuel I 'nmilo Vial. o.ionrg.i ni I 'óu-

,1.1. de Chile en Illo .laiioir.i prm'Ii.-nrii eiian-

isililijoii.ins liiei-iiii.Iol oaso j.ai-a. traer a el, de

,» iíi.ii elllobierné ostrnnjoro desealuí volver a

liaaiioio.it... |„,r |„„-,o,loloiio;iron.¡...Iel (lolool-
odo l-lille. ,1 señor don I', 1 1 oeliliolf. aeopló
noslroarnsln ogi-ójio l„ ho.iiu.a ¡nvilaoi.ni. 1 ol

ido .luí, i,, do Is|s llrmavon las |,n,-t,-s eontrn-

|

'''""I"'"
eo- ,0 ii bor.1.. o- I.n

al.

disli

'sreooiiieinlaoioiio. de S. S.M, M.lo.oin-

s.b-1 ll.oisil.

lo el unjo, ,p,e e,-„ ,|o ,-. |,l, ,r„ o „ „ , , .1,

ol <of,..|- l'ieearelllsnoó,,irlas e,,,,,,,. ,|,

la

lilla

l-Islfoolio.lo Ma:

los (merlos de M.o.i

tria. ,'nai

oo.al V:

al .1.-1 ,„„■

orul.lo, l'elleitó a jan-fia al ..-ñor I Vean-lll, |„.,
oñoros Ministros i altas t.inj.'jraeiones civiles 1

elijiosas so boiirnii,, con la amistad ,1c] arti,,,,
Mi.'-n, rus a- jireparabn el local |,nr„ estable,-.-,-

, iiiievn Aimiel, lia do Helias Artos, el Ks.-ni S,
'i-..i.le,iiol'a.-,l¡i.', nu 1,,,-al en el palacio, d,- lé
loio-.la J„ua l,a bilneiol. <|.-1 señor eiecarelli í ta-

NI'KSTH,

(Se euiie/uli.;..

i'fliAS'J.

I ol" eallsi, del Hila,,,, -alteo de tjlte filó víctiltla
nestro auiiroo señor lloj.-a, -jne nos hacia los ^ra
nda., i no .-oeontraiiilo .¡..¡en lo reemplazara dn-
,,,,,. .., . ■iil.Ti.i.-.ln.l, nos bemos visto en la n&ee-

ida.l ,1o reeiinora nn nuevo sistema de grabado.
asta hoi deseoiioelilo en el jaiís i qne lleva el

de r.-|..-li.los .-laayos. el iutaeüjenie
irinso señor llnlori, de naeioi.alida.1
os presenta la lámina ijne bol damos a
olores.

as, jan-., .jiio se nos dlsonlpe el atraso.
amo. loiialinente en el señor Bator!,
n aseoiira, mejorará sa obra.

-noble, 1,

Dos-I"

ALGUNOS .'IXTuItES t'KLEBBES

OE LOS sloLos XIV-XV,

Sin tener los conocimientos qne se requieren
para juzgar a los artistas que inmortalizaron a la

jiatria que los vid nacer, en los siglos XIV-SV,
nos atreven,as, guiados ¡sor nnestro inmenso
amor al arte, a trazar a grandes rasa-.s la vi.la de
varios de esos jónios que c.-n su- j -lócele- i láña
les dejaron gravadas eu cada nna .1 -

-ra oln-a,
nua leyenda i una epopeya qne nunca los aüoscon
su destructora mano, borrarán de la memoria de
las jeueraeiones que se levantan.

Esos maestros son a nuestra intelijeneia lo qne
ol sol es a la tierra, e.in sus creaciones sublimes
ilnmiuan nuestro cerelu-o dándole rigor i cien-ia
isíe. 1 sol dá a nuestro planeta lnz i vi.la.
Todavia nos jiar.-oo nua quimera que esos ¡óni...
del arre uo existan ya: sus cuadros, sus , .,ñt,a-

están llenas lie calor i de vida i elida vez qne .-:,

Eurojm, aunqne mui uitios. tnvimos el plav-er do
admirar alguna de ellas, nos parecía estar vi .,-

do „ sus creadores a nuestro alrededor.
Di. llosas bis j.ersonas qne lian reñido la honra

de admirar i palpar esas creaciones snl.limes que
son la admiración del universo.

Al hacer la reseña de estas grandes artista, v i-
mos a tratar de llevar, eu cnanto sea js.sile-.
el .'.i-don de la f.-.-ln, en qne nacieron jaira da; io

algún valor ae.to modesto ntibaio: va qne su par
te literaria nada vale, es preciso'que tenga el „ ló

ale

.cipa

las bi,

¡piando

No
'■!"'

nlla.la ,

ion bao. r una biografía :!..-

ritos de cada uno de ellos.
I;,,,!., jtorque nuestra humilde j.lnma no dá Jiam

morosos volco, i, „,.. Solo j.retei.il. ni,., dar a c.a

uoeer los helios mas culiniíiaul.-s do sus vidas i

do sus obras nías ja-t fe-tas. ,. mejor dicho lasque

lloel.a

loa

a- p.-qn,

ln

as -alv.-da. ■s .-ntrainos eu

bre j.iutor italiano, lia

do Vinoi en los alrede-
lo l-'lol

i pioelosa |.r..|.io,la,l ora do sus padres.

■11 arlo do la piulara le tomaron por maes-
-ól.-l.io pintor Ai„l,-osV,.,-r„el,i„.
roobio tomo i, .,, nnovo.li., ipuloun estraor-
. oarifio debido „ 1„ cal i al mérito de
ni... ó-to l.l-.,. sobia-alioules adelanto. Hi

la iüi.-laa
.iipornilo.
le Vil.,-, era dem,

i.ivanienle a la j.i
,po o.iiulialia inati

or. además de „u ,-

;,,lo

que puco tiempo dcsjuies, i siendo



EL TALLER ILLSTRADO.

a-im mui jóvou, Lndovico Sforcin le eucommulabu

multitud de trabajos en todos los cuales sobresa

lió de una manera admirable, siendo nombrado

poco tiempo después director de la Academia de

Pintura eu Milán, cargo que desempeñó durante

largo tiempo congrau admiración di; su* discípu
los que veían en él nn verdadero jóuio eu el difí

cil i escabroso sendero de las artes.

Poco tiempo después pus.', a Florencia donde

se encontraba el cólcbrc Miguel Anjel compilen

tuvo varios disgustos. Viendo en él un rival terri

ble pasó a liorna donde <A Papa León X, por un

egoísmo sin nombre, no le prestó ninguna pro

tección.

Abatido con tantas contrariedades partió a

Francia en el año.lóló, donde le hicieron un es

pléndido recibimiento. A su llegada a París Fran

cisco I lu-eueargó le hiciese varios cuadros; cau

saron tanta admiración que el monarca francés lo

colmó de beneficios i noaOfps,S$m emnwgO. este

célebre maestro dejaba aljru que .lesear ph rl co

lorido i en el dibujo, pero a él le cabe la hourade

haber sido el primero que supo realizar en la pin
tura todos los principio.s de lo bello.

Según la opinión de todos los {fraudes artistas,

Rafael i él son los que han pintado las mejores
i mas hermosas cabezas de vírjeues; no se puede
realmente concebir caras mas preciosas i perfec
tas.

Su obra maestra i con la cual basta para inmor

talizar su nombre es La Sagrada Familia qne to

davía se conserva en el Museo de Paris.

Fué también un buen escritor i durante su per

manencia en Francia escribió un libro titulado:

Tratado de Pintura que tuvo mucha aceptación.
En 1519 la muerte le sorprendió en París. Ha

cia cnatro años que se encontraba eu esa capital i

acababa de cumplir (57 de edad. Sus magníficos
funerales, fueron una prueba elocuente de! respe

to i admiración que por él se tenia.
Su muerte fué

sentida en la Enropa entera.
No podia ser de otra manera: los artistas per

dían a sn maestro i el mundo un jénto.
Pocos años mas tarde nacía el mas grande de

los artistas conocidos; pues poseía. I odas lasarles.

El fné pintor, escultor, arquitecto i poeta. Nos re

ferimos a Miguel Anjel Bnonurom. Nació en el

rastillo de < 'apl-.-so. en Toseana, el (i de Marzo de

14T4 .siendo descendiente de iiLiaaulU.ua i aco

modada familia.

Desde mni niño se conoció en él nna vocación

asombrosa por las artes. ¡Sus primeros maestro?

fueron Domenico i David Ghirlandejo, artistas de

gran talla i de fama universal. Sin embargo, te

nia apenas 1 ó años cuando ya tuvo que abandonar

a sus profesores, por cnanto habia obtenido sobre

ellos una inmensa ventaja. Ahora era él el maes

tro i ellos los discípulos.
Enrique Philups H.

Santiago, Noviembre 28 de 1**5.

EL AMOR PLATÓNICO.

Asi le llaman.

,;A quiénle llaman así.

Principiemos por conocer al ¡sujeto do quien
vamos a hablar.

¿Quién es el amor platónico?
Por masque lo he buscado por todas parles,

no he podido encontrarle nunca.

Le he buscado en los ojos de un hombre ena

morado.

—Aquí ha estado algún tiempo, me han di

cho, pero se ha marchado va que no hacia nada

útil.

Le he buscado en los ojos de tina mujer sen

sible.
—No está—me lian respondido:

—le liemos

echado porque no nos servia.

Le he buscado en los labios de un polín.
— Puede Ud. esperarle; puede ser que venga.

pero no es seguro ponpic una vez que vino, se

asustó de que habláramos fuerte.

Le he buscado en el corazón de nua mujer de

mundo.
—Aquí no vive. Ni le conoccnio- siquiera.
Por último, le he buscado en el aire. — ¡Kli! .-us-

pirito, tenga Ud.lu, bondad. . .¡el amor platónico!

—No sé decirle a Ld. val \ ion-, pe

l\„ me he ib scspcinilo i lié dicho:
.-Dónde e-h,rá.

Cansado de buscarle en \ano en la- o

.razones, en las palabra- ¡ en los su-

1 he empezado diciciehí a' una niña:

.e-|K

empieza porp.. r-

.igarlo a mirar nna

riñosa es! ¿Verdad.

—Sí, iu

pero va le

-iPorqné?
-Porque me voi a casar.

Me be dirijido a nu jóv.-i
— ,;Medá Ld. razón del

loa uno mni triste i por
■

uiujer: luego ledice: ¡Qué

¡Qué grato sería amarla a la distancia, como se

amau las palmeras! Adorarla, divinizarla, qu-rer-

[ uno dice:—¡Es verdad!
Pero al pao tiempo uno se cansa de amar de

lejos i hablar con sitsj.iros.de hacer versos, i de

soñar díspierto; ijiii.-i-e uno más, i entonces el

amor platónico enfada i se vá.

— Muchas gracias. ,;No sabe l_'d. dónde podría

yu encontrarlo ahora .

—Acaso en aquella mujer de ojos lánguidos...
Me dirijo a la mujer de ojos lánguidos.
—Señora, ¿está ahí el amor platónico:
—Oh! no, señor, ¡soi viuda!

Me retiro i me dirijo a un poeta.
— ¿El amor platónico?
-¿Qué?
-;Que donde e-tá?

—¡'líah! Quién sabe! En la rosa, en el crepúscu

lo, eu la noche de luna, ¡qnién sabe!

Me dirijo a la rosa, al crepúsculo, a la noche

de luna, a la quintilla, al madrigal
Nadie responde, nadie me da razón.

Por último, me toca en el hombro un coronel

de lanceros, hombre corrido i amigo íntimo de to

dos los amores.

No se cause usted, me dice. Al amor platónico
no os fácil encontrarle, porque recorre todos los

corazones i no habita ninguno. Es el precursor

de la pasión, i el padre del deseo i el seductor

misterioso de la vil materia. Todos le albergamos
un dia. peio en seguida 1- echamos para ceder el

puesto a co-a- mas positivas.
Desde que he oído esto, he renunciado a buscar

mi bello ideal. El vendrá cuando quiera i se mar

chará cuando se le antoje.

fhsKitio Blasco.

LA PINTURA.

Mnchu se ha escrito acerca del arte de la pin

tura: algunos han investigado mi oríjeu i su his

toria, i 'otros han revelado a la posteridad los

nombres de esos ilustres artistas, de esas precio
sas obras que hasta hoi dia todos admiran con

respetuosa veneración. La
historia, desde los tiem

pos ma-> primitivos, al consignar en sus anales

los acontecimientos históricos, uo ha podido olvi-

dar'que el arte ha tenido también sn épo -a de glo

ria, en que han brillado algunos tíllenlos snpen..-

res, iiiarabillando al mundo , las sublimes pro

ducciones de sn inj-nio.

¿Quién no recuerda, por ejemplo, jos nombres

íosde lí'íifacl i Miguel Anjel eu los tiempos del

¡is grandes i sublimes ínveiicíoin.

ano. el oríjen de la pintura ha sí

i, .b- aqu-llo- pm-lilo-

cid.-..

¡.conocido, en ,-l úl-

diccll. que debióse „

os d.-l alma, al cual.

do tributo: el amor. Cuenta, la tradición que una

joven de Cicvone llamada Ibbntudc. ¡majinando
cómo dejar el rc-nerdo de la fisonomía de l'ole-

iiii.ui, su amante. ociiiTióseh- trazar en la muralla

con un carbón el perfil de la sombra que aquél

proyectaba a la lu/ do una lámpara. No faltó

quien vicia el dibujo n¡ ijui.-u adoptara el mismo

procedimiento pata la imitación de la formas n

objetos, propagándose de esa niaiiera el estudio

del dibujo, ijue e- la base de la pintura. Los hom

bres intelijentes se aprovecharon de esta inven

ción i una práctica coulinuadu i perseverante [es

permitió llegar al objeto de aquel I

itnral.'za ha

La anligii

■ del

nos del nite pict.'n

ruV-'t-iiluvailoetuí gu-l.

las clases sociah-s. creen

no t.-ngau dea.piélla nna i.

muda, sea acerca d,- su

marcha histórica, desde

moderna i coutcniporáue

.ie ejecutaron a.pul
Al presente! que las produce

ves tan adecua

os i estimular el

tálenlo, no podía menos de sobresalir en un arte

tan bello como útil. Recomendó su historia en

contramos los nombres de muchos grandes artis

tas, liástenos mencionar a Bulatvo. I'ohguoto de

Pasos, Zcuxis. Parrass,,,, I'rotújcoM de Rodas, i

el divino Apeles, para comprender a cuánta altu

ra, a qué grado de perfecc:ou llegaría entonces

el arte de bi ¡untura. Pero, desgraciadamente, las

guerras civiles i la corrupciun de las costil labres

precipitó mi decadencia hasta ser casi anulada

cuando la < ¡recia perdió sn rango de nación.

II.

Kl arle griego pasó a ser romano cuando el Im

perio se hizo dueño ilel mundo: mas, de esa épo
ca, apenas se mencionan dos n tres nombres de

artistas .pie fueran conocidos por algunas obras

de mérito. Desde el reinado d- i 'on-tautiuo, el

¡irte floreció, pero solo imitando bis tradiciones,

casi perdidas de la escuela griega; i éstas, a su

turno, se transforma ron en ese estilo llamado bi

zantino, que caracteriza el arte de la edad media.

Vino después la reacción natural a todo estado de

ignorancia, principiando una nueva era deprogre
so, que con justo titulóos llamada del renacimien

to, por. pie ven laderamente
-larte renació de sus ce

ní /.a-. I Ú pole ;i l 'i iij:i I •■■■■ I l'J-l'l a 1300) el llOUOrde

iiuiu-.ur.irla. —i c.di.iud'. la naturaleza i las obras

gri-^as niL-r-eiendo por .*-■■ motivo el ser consi

derado como "el restaurador de la pintura;.'. Su

discípulo, -1 célebre GioMo, compartió con él esa

gloria.
A partir di- esa época, el gusto por el arte se

propagó rápidamente por todos los pueblos de

Europa., i fué tal el eoinsiasmo que despertó, que
lus cuadros se los dispntabau, i los artistas eran

solicitados i festejados del modo mas espléndido

por lo- principes, reyes i pontífices. <!ada país
tuvo entonces su rena cimiento, rivalizando entre

des artistas i obra- sublimes. lo inmortal renom

bre. Principiando por la Italia, donde tuvo s ti

cuna el ;iite moderno, mencionaremos los nombres

de Pra Ancelieo Masucio. Andrea del Sarto, los

grandes colorista Tirano i l'aul Y.-rmiés, (Jorro-

e-gio, Doniini.piiuo. Leonardo de Vínci, autor de

ía conocida'''1/"', el :ran Miguel Anjel, con sn

-.bra maestra .1 fainos.. Juicio /mal. i por fin el

.liviuo Rafael, considerado como el jefe de la es

cuela ilaliana. i aún podríanlos decir el maestro

de

.portod.

.Lleudo CU

mies de su

i P'i

ulo Vollel

los, Nicolás Po

nombre ilu-iie ,.

lien después. .1

Albern. I»..,--,., i
:

KI.JO-NC ]¡-, liold-.

I'.i-i-ra't!
-1 j.n.iio
let.ll vio

'..|„.,l,. Herí. tu

ol.re Vl-

In, Mili II

.H-...1. 1 i -Mono.

. -10 II ll.oln 1 0

|a... ia i W. Hi.

Vljofo.l



su escuela. Los Países Bajos ( Holanda i Léljnaf.

qne iniciaron sn renacimiento casi junto con la

Italia, se vanaglorian de poseer también
art islas

como Juan Ven Evck, .1 inveulor de la pintura

al óleo, Lúeas de L.-evdc, el lamoso Hrmbn.mll,

Rnysdiiel, Teniers. el gTun e..Iori-la Itubens i el

no menos célebre Van Piel,

111.

La muerte de Rafal (K.-nj influyó notable

mente en la decadencia de la pintura, como si

aquel jénio sublime hubiera llevado a la tumba

el secreto del arte veidndero. Las tradiciones de

sn escuela fueron luego olvidadas cayendo eu el

amaneramiento i la frivolidad. Mas, a fines del

siu-io pasado, notóse una reacción favorable vol

viendo a la imitación del antiguo i al estudio de

la naturaleza. Entre los mas notables artistas

que han figurado desde aquella época
hasta el pre

sente, debemos citar a Luis David, el barón Gros,

Ingres, Delacroix, Horacio Bornet, Delarroche i

muchos otros que han honrado el arte francés.

La Italia ha producido a Cnghetti, t'amuchíni,

Ussi, Liparini, Gagliardi i Paruffini: España a

Doya, Madrazo, Gisbert i Rodales: ¡os Pai-.s Ba

jos, a Levs, Ary-Scheffer, Viertz i Porti.el-; In-

glateira "a Lawreuee, D. AVilkic, Collins, Leslie.

Stanfield i Landseer. En cuanto a la Alemania

no es menos honrada por sus ilustres artistas,

pues ha producido al célebre Pedro de Cornelins,

Oberveck, Sehnor i al gran compositor Guiller

mo de Kanlbach.

El arte contemporáneo parece seguir en un

creciente progreso a juzgar por las obras presen
tadas eu las últimas esposiciones. Cada país ha

formado ya su escuela i aún su estilo, distinguién
dose por algunos de los ramos en qne se divide la

pintura. Asi en Francia e Italia parece predomi
nar el gusto por los asuntos históricos i relijiosos;
la España i Países Bajos por el retrato i cuadros

de costumbre ; la Alemania por los temas bíblicos,

i la Inglaterra sobresale por los paisajes, marinas
i cuadros de animales. Pudiera decirse qne cada

país ha adoptado un jénero de pintura en armo-

cía con su carácter nacional, sin csolnir por eso

la representación de todo aquello qne pueden ofre
cer la naturaleza, la historia, la poesía i aún el

mas puro idealismo.

Francisco D. Silva.

Concepción, Noviembre de lssj,

ANATOMÍA.

Esplieando una tarde Anatomía
Un sabio profesor,

Del corazón a sus alumnos daba

Perfecta descripción.
Anonadado por sus propias penas,

La cátedra olvidó,
I a riesgo de que loco lo creyeran,

Con alterada voz:

—«Dicen, señores, esclumaba pálido.
Que nadie consiguió

Vivir sin esa vicera precisa;
¡Error, ostraño error!

Hai un ser de mi ser, nna hija mia,
Que ayer me abandonó;

¡Las hijas que abandonan a sns padres
No tienen corazón!»

Vn estudiante que del aula oscura

Mientras los urna asombrados ..ven

Le dijo a media voz;

—«Piensa que a bu hija el corazón le lálfn
I es que lo tengo vo!..

LAS IIOS AVES,

Desde encorvado ramaje.
En las aguas de un raudal

Admiraba un pavo-re.o

La pompa de su plumaje.
Un ruiseñor, entre tanto.

Llenaba monte i llanura

Con las notas de mi canto.

I dijo el pavo: «;IIaÍ torpe?.;

EL TALLLit ILUSTRADO.

Venir a sentar reales

Donde brillan sin rivales

Mi lujo i mi jent.ile/.a!»
Lirgo silencio gnard.'

L'n filósofo que oia;

Mas cuando la iio,1,i- iimbini

Llanura i montes cubrió,
I ipte de uno i otro actor

Mus indicio no quedaba
ijue el canto que aun modulaba

Kl selvático Iciimr,

«Venga fdijoj en este punto
El necio opulento i hable

Si de sn esplendor instable
No .-a este cuso trasunto.

ii Ksa sombra en que se ha hundido

Súbito el ave altanera,

Anuncia lo que a él h- espeía
l'uestosn sol: ol olvido:

.■Mientra a esa voz que aun retumba

Llenando el nocturno viento.

Dice (pie vive el talento

Aun mas allá de la tumba. >i

Fumaba yo sentado en mi bntaca.

(.'liando al sopor de plácido mareo.

Mis suciios de oro realizarse veo,

Del humo denso entre la tiniebla opaca.

Mas ni la gloria mi ambición aplaca,
Ni nada colma mi febril deseo.

Hasta que al fin por el ambiente creo

Verte mecida eu vaporosa hamaca.

Corro hacia tí: mi corazón te invoca.

I cuando el fuego del amor me hechiza.

I van mis labios a sellar tn boca.

De oll..s -ni' -I cigarro se desliza
I solo queda de ambición tan loca

}!ui,,ne,,,i.,.rl.i., i,n.. p,,,, ceniza.

Anjel de Saavehra,

EXHIBICIÓN ARTÍSTICA.

Los objetos de arte traídos por el señor Maldi-

ii continúan preocupando a la alta sociedad. Cua

dros i estatuas.fa¡tenues i muebles, suu admirados

primero, prolijamente examinados después i final

mente disputad..^ entre !■>- verdaderos amatenrs.

Hai nn espejo primorosamente tallado ipie, des

pués de haber sido adquirido por el señor Díaz

líesoain. por complacer a sus amigos se ha visto

en! ■

a rifarlo

su obra di

rqim-o-

. [ a fe

Lsc espido, como tantos otros muebles ipie le

acompañan, son piezas de nn gusto artístico d.

primer orden, con las cuales se podría formar un

musco para quo en él estudiaran los jóveuc- q lu

so dedican a la talla en madera.

I a propósito.
Antes que esos muebles sean llevados n dife-

sible 'verlos ron la libertad que' boj '„,. |',i',¿ ¡'^
mosa proponer al señor Maldini lo siguiente.

si r.

ilel rebajo di.-.

einpo el ,1

nulo al e.

cidocnpi,

is i talladores viven es-

dnrante la semana i

>oniingo. el señor Mal-

ts.letpi

NPLSTKi, CRAllAI

Lsposicionel Domingo
'

a uu par de

yóel ;i, ha iliul.

'uiestrif. lauto ei

pintura e

i.lol.',
ultura, de [.arte de ambas un-

Kuunt. -rar esas obras serla larga tarea.

Vciicjilos i vencedores han cantado la am-rte

ijue le.- .-upo. Estos han inmortalizado sus triun
fos i n.pióllos sus derrotas, cada cual con la elo
cuencia .pn; -u jénio artístico le- ha permitido.

Kl estampido d.-l cañón ha cesado: pero el cin
cel reauena aún en los tallen-sde inspirados artis
ta-.. Cada dia que pasa prodneen éstos una nueva

ubr.-L .pie recordará a las edades futuras lo» he
chos mas enlininanteij de la ,-angrjenta ej-opeya
.(iu- j.riu.-ipia eu Sarrcbnik, con el bautismo'de
/i-ei/ij Jel Lijo, i concluye Wi S.-dau con la Sonto

E<'it'ma-l netoa que el vencedor administra al pa
dre.

El grabado que hoi damos a nuestros lectores,
representa a la Jermauia vencedora de la Fran

cia, de cuyo triunfo resoltó la unificación del im

perio alemán, a ht vez .pie la caída del emperador
de los franceses i la proclamación de la República
en ese país al que máa le -e-ntu . I gorro fríjioqne
la corona imperial.

Ll dia de tan solemne acto nos encontramos

presentes ¡ basta fnimos de loa qne soportamos
ipn* subieran sobre nuestros hombros lo- la
tastros imj.rovisado res que escribían con tiza en

lo mas alto qne les era posible en las mu n. I la-

del Cuerpo Lejislativo los siguientes versos qne
basta hoi recordamos:

..La France, dan- nn your de volear.
uD'nn c... fit nnemperenr;

«L'einpereur. dans nn jonr de caprice,
'.D'nne p... fit nne empératrice.p etc., etc.

El dia de tan fausto acontecimiento salvaniL.-

milagrosamente con la vida, pnes a la aproxima
ción de un Tejimiento de carabineros mandado es-

presamente jiara poner orden a la infernal bata

hola, el populacho se replegó en las gradas del
Cuerpo Lejislativo i poco faltó para qne esa ava

lancha hnmaua nos dejara estampados en las pa
redes del templo de las leyes en enyo iuterior. mo
mentos antes, resonara la potente "voz del tribuno
i [MJpnlar Gambetta.
Las mortales fatigas, acompañadas del sudor

helado de la muerte causado por la apretara, nos

impedían respirar. Un momento nuis. i habríamos
corrido la suerte del infelia Anteo en los brazos
tle Hércules, «in qne hoi nos fuera posible con
templar ni presentar a nuestros lectores la arro

gante estatua que corona ol monumento mas co

losal que los alemanes han erijido a orillas del

Hin, en conmemoración de sus sangrientas victo
rias, obtenidas por la bocado su? terribles cnñoiif-

Krupp.
La obra ou cuestión personifica eu el mas alto

grado la escuela alemana, esa escuela mezcla de
clasicismo i romanticismo a la vez. qne le dá nn

carácter decorativo, pero al mismo tienij» duro i

seco, tan opuesto a la morbidez e inimitable gra
cia d? la escuela francesa, personificada por FaL

guiere. Dubois. Mercier ¡ otros mil arri-tas de

primer orden, de los cuales, a jn-to título, puede
estar or-ullo-a i desafiar a su vencedora.

Sí la L rancia no ha sabido fundir el «.-ero con

lac
que la Alemania, t n cambio 'i

sabe fundir ol bronce con tal arte i maestría qne
la muda elocuencia do sus estatuas apaga el

'

ensordecedor estampido de los cañones Krupp. ,
<

AVISOS.

LIHRElil.V AMERICANA

AHVM.WU Sl'M. ¡i-..' R.

. V.ot.ir Duií.V .Wie

■re> (.,ii- A. Silva de U Fuen-

IVid-i|.,-i,.,iu,>l Crin lt;1il,. ,1.. l'\„iiiisí;i daJoivir e! s.

er Vi.-n.i 1,. fumm-.i Villero, .ni ,-u.

L.-i .1.- eleerumps, e.st.i.iie. critice. ,,,'r Hidalgo. (10 cts.

Imp. de Ll po ii ■„. /W-í/..711nerlahos j<¡ ,\.
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"El Taller Ilustrado."

i « l.\ A I.E.IAXDIIO l'llilAb'EEI.l

oaol,nroo¡.|..a

|.m. leu .lal .1.-1 lil

Itilillll l.l a-

racimí |.or e-I

ue j.i.rdesírraein .... aleona,.-, .a coi,.

I Vailcai.oíiii lUst,. ,1,, tamaño na-
,„r,,.,,,„o„„. eineelll.l,, ,,„,. c-« hl od-

¡or',«.|iii. ti-iien ladiel,,,

Me-n. I.,..

i.-li.a. 1,1.a. Sai. .Martin. I a... ...na.

lo.alllii.lar.l.-l señor I 'loenri-l li i-..i,..i

KI|,r¡,„ort,-nl,,.j.,.|ii. -I.U...-H elill,- |,.,r,■„.-„,-

e,.e(|aooinl.U..oí...rll.il--- l-Hi-fl lollnl... I.lln..

de 1.... enoi.jii..a araiioaiuis i|iie linliiii. venido „ pro-

-oiiiur ana Innnoiiajoa a nn.-.n-i. lloliieriio.

En Mino do Is-i-.l se ¡nantíUró ia Ara.li-niln lio

Helias -\.r'tes. en nn.. (lo lus snlonea .lo ln l'iiiver-

sidad. oonaastenelaiu-l Evem. Sr. ¡'r.-.i.l 1.

la lto|,íihlicn, ,1o I... señores Ministros. .1. Inda-

|a. oor]iurao¡ -. i.'lt- nna i-oi.ji.li. i entusiasta

pié-vade do Ilumina- eminenles i-ti ln-l..a 1... ranina I rolli. Ha.

dol human., sabor. En injiiol ni-in snleuiuo ol so- I do i jeneru.u
'

.1¡»- I oidn |,realrilor.) ¡lina t 'afina en I,, fiiiulacioii .lo

li.irl'ollniít.. Iltii.in.l.. Ia lian d, .liarla. E

s i il.-1-..t..a ti.-nr-n nna "mu i-e,,,,.

— lát.ia a ln cual atrilnivoii nunir-

la» niu.-liaa

ilo «liltltll.il

■a i |.r...t;ira mi viillnsn doelilido

ln-. 0t al ol

-i-niiti.lt. o„|,l,.n'¡ni„.. ¡i.leunas ilo

inln.lan.il al,alia.-, -ér,..r I i.'-.-n-
il'.(ii.'|-||.-í.l.l,ii.-i, prest.-,, i.li-

I ■■■ Lecho curioso: .mu do l.-a j.lé-, ,.].l l'ri.j,,
ln n, . ti.-no forma ni a-jiooti. .lo lal debido ul dc.-
traite .|ii. lia id,, e.j,. rimculaiido j.anlatiuamcnte.
...r ra/a. i. d.-l inlliiit.. número do 1,.-.,- j caricia-

lia reoil.i.l.. . r.-oll.e , I, los fervorosos ndors-
I.aa-s. S, I.n l unido ,|i,o con el tiempo c-l ¡.¡.'- de
ria.. loi.loia .|,.ia|.iir.-.-.-o i ¡a ia, .-vitar el de--

riiafe ai |. hn colocado o.i.-ii.e, nna ¡.lancha di-

lliiln -n- ornii.lei ,-na.lr... descuellan Jm .-,,-

rn Tune/,,, i ol irían e..rt..li l.„ l,u,r,n JrP,„,

l'int.'.al l'ro.. , ln «ran I. I, da .lela .-aaílla
Salina. ,1 le . -,,,..-,.. fr,..., /./ ./„,..-,„ /.„,,,. ,,„,

lia 1.. ndinií-iioinii .!,. la li.iiuaiii.la.l entera,
ala jitil.le ent.iaiar

lan |.i l'li.lo

curso, liaolondi. ii

oa i lojíiiina inri

lio os i edades

En 1*13 oalltr

llosa Vilohes 1 SI

, dol arte 1 de

no lia oioroid,.
tul., rlvllizndo.

-¡moni.) con ln sof,..i

lija de nnn do mieat

tintieuies i dlsiinauíldn- tamil

Durante ol I.n re., l'eríodn de lelilí'- años ijiierc-

jenté. la Academia. habiendo sido sn fundador 1

iirimer dlreini.i', uul.-lias i'uéron las ..l.ras ijue

l.rodnj.. el talento do nuestro arli.sla: lénios r.-

rraros de los li'.nilires i.éleltr.'s de Ainé-riea i en es-

|,eoial de (ll.il,-. -i, ounn. lililí. oí!', de la contrata

celebrada eon el Sujn-.-ai. 1 1. .1.1. tío.
, alcanzando

a un iii'iiner.i ie.jictal.lo 1 todos ellos con mucha

jirecisioii i ei.l.ui.l.J. I'.. r la iin-iiiun del tieni|io i

alas [..ir ol doaounl.. .!'■ ;n|..o)l,.- .jiu- debían con-

seruir lan jireoiosn» reli.juiaa. no -..lo por su mé

rito ni-tlstioo, sino laminen por
-.-.- las jirinie.-as

jirodueeionoa en I lilla lian inutilizad., miieliiis

in-llezas une .1,-l.inii sel- la limita de la I'atrla, la

¡rlorla de nuestra Academia de Bollas Artos, uu

jnstu tributo de veneración al señor llíc-ai-elli i

iiroeiosii estíniíiln ti nuestra entuslasla íuvontud,

admirad"... de la ¡.el!, a. i del arl.-.

Eueiirrr.id'. l'or vanas corjioraciuiie- ¡ familias

lisí incalidas, },¡iit.'an.i.:h..soua.l]-a-. Entro ellos re-

eordanins: la Vlrien .1.-1 Triínslti. j.urn lu ¡el...in

de. I»l'nnii,afn'a.¡„ I'

s,r„,,- don Alejaiidn. I ¡oonrolli i su señora o»|,os„
fueron lo. fundadores ¡ |,rii„cros |.rouiotores ile

fie est.ableciniiento Asilo di f'.iilda.l.

A sn ninerteaeiiooi.ln en Mino do ls;4 I.—ó to

das sn. obra, de arle a la s-íiora doña ll...» VII-

ol.es.l, l'looai.-ll¡,.|u. -lodai-Ia , s,-rv:, n l.-nnns do

las Inllas |iro,lno.i'.i,.i ,1. su lll'uni.. ,-p..so. A

San Anl. mió d. I'a.l.ia. Sania l'„l,„,i„. i ,.] Anjel
Iliil'u.-l do l.'rbin... reiriitod. l'io IX. \n,-,,-n Se

ñora do rielen. Sae-radn familia. Santísima Trini

dad, l-aerodela Batalla d. Pnvin. i oh-,,..

XA

\l til Xi.s l'IXTUIIES l'EEEBHES

l--o.iii.-i..-. i Sniilu Clara

I- la Vio!. .ra. X ao. ha, Señora dt

■1 señor l.a.a-ai.. I .anda rill.-a. el

.lira Talca.

I 'orno era natural, desde ,.„ edad ya j.rinc
a ser la admiración de .u |iutrlii ipie veia en é

nuevo jénio 411, so levaiilnbn j.am asombrar

l.liilen mvo Jim- el rila

■.01

.. una «i-nii veneración
"....".« 1 .."

.|.o- .......i. su oían talento i so-

-r.-salioi, te- dotes, l'ué I„. ronzo do Medirá. Ha-
nn.1,. , I „„„,„,,,-,•„. l.„ 11,-v,', 1, vivir 11 sn j.alaci..

al.itaoion

l'.u

, -i file d.n.l.', ..jnerid...

1'"

un cuadro do la \" írji-.i jnira la en-, -lo Mni ¡a. .-1 En e-o léum o |,„ |

Descanso i huida a Ejij.io jara don llníuol Uní- ,■„. que l!-ii„al,-iti ,-

lueadia. Eulre los retrato, rocordniu..- .1 d.-l s,- M„ntua - adiiiiralm
ñor don l'eilro l'nliaii.-lo-. s.-fn.r doi l'.-.l,.. l'.-r- |,,-, l,¡n 001110 no

..ande/ I 'oni-lia, dan Erniioi-,.. lio.'
"

oa lo

¡ 'I'' «i c'slr ,1

\::t::"a"
'ala

,.,1.

luida'. ju'.- llnl'nei éé )".

1I11.I. S„

.|.,..deln.¡..salsei„,,a„ou,.lh. ooioiolda-i / „,,-., „,„,;,,„ 1 El .1 1, ,,.,, ,

l'|-al„,|.', laiubie,, oliiliiinidolloali-o M ., „ l.-i,,,, |
.

, ,,,„,,„ ... ,|,. ,J , „.„„„,. c||„.¡ ,.; ,-„„,,,„ '; ,
„

•I'"- "'" 'I'"'"'"- : C»».. Je. /. ,1,1 . ...nudo. (•„„ i-,,,

'

, ,,, ,.,„,„.

Iloo,ii|.la-a„-,l.oi„„ Eiaii.-oi.. |,ro|-,..,,-,|o e.cnl- j ,.„|„ |.-¡,1¡„. ,.„„ ,, „,„,. ,, . |,:, j, .,,., ,,.. ,„ („.
111ra. dnraaie su uus.-iioia. ,....- .1 nuje ,, 1,1a., a 1 rultuia.
I.ui'.*|.i.. 1 lia., es, .,,1 ..l.l, 0. Vil I 1... 1

.

•

1.a, nui,. de Insola

'Ul- 'lejiíndo a mejor pin..,.,

Ilouin. her!,.,,

del -OélOl l'i

une. tro- di.

ilela a su iiióril,,

Elista .lan. i|,n, ol .en,,, I '¡,-,-„ , .- 1 1¡ f„¿ ,.,,.„„„

.Id., j.,, los.al.i.,, do 11 ,„ ,-„,„,. I.. 1 „,

asl.ist.'uioos.iln.mñblolesdla
I I.', uiiu

■ i.hi-od- El II, ,.

hliine.l. Mis„ol Anjel „ „„

|.i-eoi..<..e.-i,|.„.lo .V.„a,„ ,,,-„„■„,/,■ /,, i',,,/,,,,'

i|i,osooo„s,u-a, ,-u Sai, 1',-dro , , -, ,„l¡osa

..... I'n|,l,- I.O.UI X. l'nl.l,. lll i Julio lll. col.
mutuo a esto jénio ,1.- b.rierl.-ii.s i ho,,,,,-.-. dnran-

A ln ar.iiilte.-t.ir.-i no se dedicé. esie célebr.
uiaestro siiioilesjinés de babor cumplido lío año,

de edad, .-..lojuistáudoso el, j.oco ti.-miwi la snpre-
niaoi'n sobre lodos sus rivales.

Es autor .1-- la obra unas j.orl'-cta ,0...- se rejís-
t'rn en los anabs. le la ur-jiiii. ,-tura m,.dorna: la

(■ñ|iula de San r.drn.o II... ¡.a. acial., do sentir

i|iie la muerte le -.ri.reii.bora .-uaiido aún no la
liubio terininado.

Nadie se lia nlrevido a disjnitar a alia-.o-l An-

.-..nju.ticin .-.

j.ro laiiuol.. en todas aart.-s .-.uu.

la «an . slrella ib-1 ara.

En sus «rundes ..l.i-„. .1. ar.juitectnra .0 oa-

ru-'iitrau bellezas de líalo iénero; j.c-ro llatnaii st^
ble ludo la atencl-ni |-or <„ ,,.,¡]„ L.r„,|j,.„ ¡ „-.

na -M.'vnol Ani.-l fué el fundador de- la osone]¡
floremiiia.

I'ijino... al oonu-iizar 1-is .,]..iiit" sobre e-a

i.iae-tr.., o, lie temblón lo a.lori.ali-in dolos |..éiio,a.
l'n.-s bien, dos|,,u.s ,|e. .,1 nnierte. s,- euconmiron

alo-unas ¡....¡io ijiu, .-ouseriilba inéditas ,.,r,..,ne
di .(.neo s,- Imn ,-nlre«,nl,. a la ¡.nblicidad.

l.l mas lamoso eulre sus iium, rosos lis, irailos
lu. lloiii.-iuit.t 1 'ollini, .|..e a .-na. do ser un buen

pintor, fu. j, latero i escultor. Al inisin.. lieinj.
pie nn «raí, nrii.ln era un borabn. do uiu.-l... va
lor. slrnutlos„ bizarría oniuido .lolendl., ,l,„s-
llllo .1.- Mosu-o. siiia.l,, ,.,r ,| i-„„,l,,.„,blo ,|o

r...rti..u.u ijuié-u ini-.j lu «loria -le tnatar de-nn

En.- 1,111, bien escritor. So ,.,n,,ee J, f¡ „„„ ¡m.

I""'"" 1»» solin- esenllnra i sn .■iiiiobinirofía.
Al"l I'" Duna. iiac. representar 11 I 'ollini nu
jnipol mui hn porania ,,„ .,, ,, recios,, ,„„cla .1.,-

l-olllul l'nc nu ,li«no .11., ipnl,, ,1,. .„ iuimjmbl,

1 Mi-.n-l Anjel, l.-j., m, |,ij„ ,
,

,
, ,", J 0 1 , llanialam,-,'

■I"

ladro illnludei|ue.la,l.. .Icol no 1,111,0.

..<- ,. s, ,„„.„/,.,,. ,/,. ,-„/.,

Ilo.ool Ani.l. nnirié ,-n l.oll,, la edad de '.1.

■.ua. rvabn lodo el v¡-

Nilpol, i lll.

lie ln Amolé

-I",

Iil.ll¡... h.ll.

disti'l'- "

¡lu-tr.-s de Hall!

.1-

1

pul

1

olji

a ln

10I11, -

...de

1 !",',.",'

lll cu

¡lll. lores

mili!, lo

jonlo.l

.. .1

M

,enl

00.11, , i |o|

...eiiiiléhn

.'ii.-l Aoj-l ■

nrii. Eu ,-

...a. -leudé .1

.1 .I,,' élo'oa
aiijii-a.-ioii „|

1 1.

1

lio

Al

111 1 lu

liei-

•i s, ol

is.-.nl

ol I/,».

.1... lu

ol

la,

n de la ¡o-ll

11. .lili. los ,-.

lia. 11.11, Ion

do.l.llinnil

Elor ¡.,,1

.liñluLu
0 .lidio II Ol,

¡ l.aui 1 ,1

érde.ldelj.ll-

I. lll. 11.81. lodo

lllllerl.. llevé,

... |.,n-c'i
i,M. ,.!.'

l.-.-.b.l.o I a,..

I .1.1,010 le h,

MlCilol All

n.l nilllido dándolo ll-, .ri |u,

I',-,-, año. dos|.,,é. .1.- Mancl \,,,. I. .

..e-ui el nonibrc del Tiouuia

la lamilla di I Tiei'ano el oA-
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ulero do artistas tpie de ella .iil'ior,... .-

más crecido. Nos ocupar, no.
- de .lie- uu

mili a la lijera piestatoli. pr.-l'.-i-eulo a!

jtieiiiniortiili'...
.1 inania- da esa oiiiiioa

lia: Tiziano Y. ,-elli.

Este nació cu \ei.esln. su. j.rnia- 1 -us.

de pintura las re. ib'o'. del innesn,. .1, i.t

pei-0 ileipni-s se d.-ié. inllueiieia j,or Bal

cilio 1 poi -liorjiono tjitiénes la tomaron c

oíjiul". Al Jioeo lieinj.i. resulté, .jilo Tlz

bia oblouid.. unu innu-iisa veiitaia sol.ro

maesiros.

Se doilioé- con preferencia al estudio ,

,'oc-

o .lis

ia Im-

Oliado de

rpi

t, lo

de la liepéililli

Ejecutéi. j
eos,'/,-. E„,„l,.co,lelt,J,se/,. cu Yoin-o

fecta. pero ijue Jior des«racia lia desaj

fecha a causa de los años.

Tnvo el honor de j.intar ¡.ara Alto

a ,,al„ci.ideeastolla

liotubilídllll

pol la elijie

'■u.'.'l'.i-.-r'liai! un. parai

l„|eh..,sea„-epil„,U!, il

dinero sin n-sulfiíd» nlg

1 >. s-meladam-n te. mu

■nidada, i dest aria .pn- i

ienepara ,-,-rib,r sobre

ara alguno- momcnlos

producn.al
Í.1...1. lie. En

:i. Ueeiupla/.ar el

, |;fi'u].Oíi.i eieut,.-

. l'¡' dcfi.l

i.olns por las pro
Vieil acceso ul tér de

i,|.|.

.!(:. IA ALAI! U A

ir. D. dosé M. Illanco.

Mi apreciado amigo;
Permítame aprovecharme de ¡a buena aeojida

,tue di
nsted en Eí T».U< ,■ ¡h-ítcmlo a toda, idea

une se relacione eon el arte.

Prefiero m periódico a cualquiera otro para dar

li alarma sobre la materia de que le voí a hablar.

iioruue creo .[tie sn publieie-ion está llamado a

.¡.inile el arte coitlicn/a a i...mi'- .'¡ert.'i desarrollo.

Sn-Ia mui |ierjuili,'.ia¡ i eitlp.i de nuestra

parte, dejar pasar desapercibidas las teorías fal-

-ms uii'"' de^.le hace algnn tiempo se están impla n-

ando; teuría- iittfc propaladas con el objeto de

-.¡■vir |.i,..i.-''-it.i- ier;iiii:ilec., pueden mui bien sej

lie fatalísimas e.iust-.'ueii -ias al porvenir artístico

.le alguno- i.'.e.'ne- .¡h.- estudian seriamente hi

pintura.
Se ha hecho circularen la esencia de. Ib-Has

Artes que mi jéven estudiante del curso de busto.

puede perfectamente comenzar a pintar: .gravísi

mo error, como !o sabemos mui lien todo- lo?

ipie nos hemos dedicado al arte i los que han te

nido ocasión de dirijir alumnos seriamente. Sabe

mos qne el estudio del dibujo tiene ipn; ser forzo

samente la liase fundamental de lo- eunn iniien-

tos de un artista pintor o escultor. Tan es así. qne

tenemos la convicción de (pie el estudio del dibu

jo no debemos abandonarlo nunca, para mantener

la vista en continua jinmásl i, a. <i ya por ol mejor

ilicerinmíento i apreciación de Jo bello que cree.-

uiis imprime a nuestra vista e! estudio constan

te del dibujo. Ahora bien, ponga usted una pale
ta eon colores eu manos de un alumno del curso

de busto, de un alumno que ni si piiera ha toma

do amoral dibujo, de mi alumno que todavía no

sahe construir ni modelar liieti unu .-ab -/a i ¿.pie

sucederá?: que atraída la iuLajinaeiou del joven.

por la belleza de l..s <-.l..n- d- -u paleta i por ia

dificultad para obtener los infinitos matices .pie

de ellos se deriban. su atención se concrete exclu

sivamente a producirlo-, olvidando por completo
la forma i el dibuj... Se ni

■ dirá que >*- iliijuj.i con

p1 pincel; estií bien, pm-.. este,
i > lrv.it- mi ¡n.livi-

"dno que tiene una buena ha-e de dibujo i ba re

suelto las dificultades .k'l Color. ¡ lloUll.iqUCi.-M-e^

cede esa base sólida i se inicia t-n una gran difi

cultad.

A qué quedaría enlóiiccs reducido ol sabio axio

ma de lugres, grabado en el pul-.-tal <b-l busto

erijido en su honor eu la cscu.-lo il-- Helias Aries.

en I'aris, que tuda-, las jenenieiuiii.-s de artistas

franceses lian tenido i tendrán qm leerlo:-— ei ni-

iiujo es la. providao hki. aktk. ,; l'ndrá ser des-

tmido por este otro fpie ..i ;. uno de esos vende

dores ambulantes que ->c sitúan t-n ln^ huecos do

puerta df aliiiiLc.-iii". .¡, -iin-einíioii.- en los boulc-

tards, ofr.rinn.hi pantógrafos - a venta a los pa

santes ¡ diciendo!. -': na no l",. ,pie. .,- a "pe-
ader

dibujo oto csfi-e/it, todo el mundo puede ¡o.-erio

.1'» peoiesor. por medio Je este pa nlóaroto -p'.c c.o

¡alemos .¡a, dic. centavo.-,'

i el vendedor para probara los oyentes que asi

era, tomaba uno de esto-, aparatos pin- ponía '-n

dicion i que la insuficiencia d>- -ai- esíndi

drían a conocerla quizá demasiado tarde.

Saluda a. usted su ,\fim>. avnii:'..

i '. San" Marti:

"Ninringo, Diciembre •"> de l**.Y

LOS JÉ NI OS
POR VÍCTOR Hn¡í'

EL AETE.

1.

Ll arte: empleada esta palabra en su futido

nbsulnut. es la rejion de los iguales.

Ante- de proseguir, lijemos el valor de esta es-

|ircsinu. el arte, cmi que a menudo tropieza mir-s-

tn, pinina.
Decimos arte como decimos naturaleza. Son

do- l.'-rmiuos de nna significación casi ilimitada,

IVi.iinnciiir unu m-tra de estas dos palabras, ua-

lurnb-zn, arte, .-s hacer una evoca'-i.ni. lis es traer

de las profundidades: d ideal; es iWurror una de

bis dos grandes cortinas de la creación divinn.

jlio- se nos inanifiesiii. ,^i pi-imer grado, al

través de la vida de! universo i cu segundo grado.
al l caves del pensamiento del hombre. La srgun-

ii'iwu'. Kst a m- apellida la luuurah'/a : » |uélla, el.

arte. S'ea'iuí la siguiente realidad: el poeta es

sacerdote.

Hai aquí abajo un pontílicc: el jenio.

Y.\ arte es la rama segunda de la iiatnralc/a.

Kl arte es tan natural, como la naturaleza mis

ten. 'mu-nos; la ciencia es ignorante, i no tiene de

recho ;> i-i-ii-se: nn -abio .pu- se burla de lo posible,
;-stá bien próximo a convertirse en uu idiota. Lü

inesperado debe ser siempre esperado por la cien

cia, eiiyas funciones se limitan a atajarle el paso,
someterlo a rigorso ivjistro. d- se., uaudu lo quimé-

sobre los Ii.tIi.'S sino el derecho de revisión. Ella

hade sabe! verificar i distinguir. Todo eUonoci-

inbmro humano se reduce a uiifi clasiiit-acii.ni. Ln

fal.-o. ('om,ih,'ado lo verdnd.-ro. no auim-iza el

rcelmz.i cu g-lob... Ad.-mas. ¿desde cuándo ha si

do pivicstn ia ai /.aña para que se deseche ol trigo?

Escarden! la mala verba, el error, sea: pero cose

chad cuidadosamente los hechos, cntrelamíiíudfi-

to-. La ciemíiL .-s la gavilla de los ¡i,rbos.

La misión de la ciencia es estudiarlos i sondear

lo todo. Todos, tpiji yes .piiera.pie ojeamos, tenemos

derecho al exá n. asi ,,mu. tu mbieii , -tamos obli-

gadoa a pa_..iie uu- -tro tributo. Eludir un feui^-

meiio: ne-arh-i-1 h"inonaje de atención que se me

rece ; evadirlo : ]ionerlo a !a puerta i darle la espalda,
riéndose; es hacerle un ultraje a la verdad; es per
mitir que se pioieste la firma de la ciencia. El fe

nómeno de la trípode antigua i de la mesa moder

na tiene derecho, winin cualquier of ro. a ser exa

minado, i eu esie examen, la ciencia física uo po
dría menos que ganar. Agreguemos también que

abandonar los iVuómi nos a li en-ilnlidad. es poi

otra jiarte hacer trai-iou .1 La razón humana.

Homero afirma que las trípodes de 1) elfos ca

minaban solas, i .spliea el hecho, caato XVIU

de la litada, diciendo «pie Vulpino les forjaba
ruedas invisible-. La explicación no simplifica
mucho el fenómeno. Plafón refiere que las esta

tuas de Dédalo jesticulalian en las tinieblas, que

eran voluntariosns i resisrian a su amo i que era

preciso amarrarlas para que no se fuesen. ;Hé ah i

rncadch.nhi una ¡auna bien e-t moa! Flé-áiier ha-

,
ell la l-áÜlia' W> de Sil ¡P.Moe.i Ti,eodo:ÚS.

Emendemos por

"uli-lodeestapalab
Ll Vo latente del I

Pin-ese! invisilil.

El mundo deiis,,. ,

os. pi
el

Dios dilatado es el

Nosol [ hablamos

de Dír.-i.

mt mucnios

arte para .

■ se entrega lia a pv

unbrc. ;Le hada.

I..,]. ouspi
1\' contra el emperador, de una Diosa

¡iratjria de que acaso nos volveremos a ocupar

mas adelante, paradccii lo que l'lécliier calla i

1 1.1 rece i'Mior.ir. Esa mesa esinbi eiib ierra con una

Irímina redon ta hech i de nri-'ios mclules, ex-di-

■-i i-sls m, 'o/liiis ¡„.o.,eriisJabríJacta, como las pia
ras de cobre i de ¿inc actualmente empicadas por
labioluiía. ,-Sc verá, pne.-. que este f.-u'.meno ro

■bll/.li.lo n pr apn

Ajiesar de lo que la .r. dr.Udilil haya dichón

|icuM¡do. ese fenómeno de las tr.p...h-s i de la-

im-sas, no tiene velación alfriiua mil la inspira
ción del poeta, que es enteramente dire-fn. I so

bre esto nos prop.uiem is recalcar. La Sibila tiene

una trípode, el pucta iu'.. El poeta es en si mismo

una trípode. Es trip.ide de Dios. Es indudable

,pie l)i'(s ba formado el cerebro del b .mbre. ese

luaruhillo-iulambípied- id.-ts, pira servirse de

,'l. TI j.-niotieii'' en sn cerda',. ciMito necesita.

tsa |.roposi
der ante ni

¡in, que híi

xiliares este

^ienduh. obr

venir en ella

ral cerebro In

-,,. aJi-'rjf e.

nía. se quiere f

de lodi.

Lulo p.ieiiiiiienlo pasa por allí. El pensamiento
iilbe al n rc'u-o i ->■ 1Kspr.11 1 :■ de él, e.en , el fru

to ríe ln ru¡¡t. El p;»ns:imicm i es la resiil.'ant ■ del

b imbre. La mi/ se lian I- en la tierra como el ce-

L-'orhes. ,,»,. un pnéa, i como - I M dico des,, hor.ro.

o.l ilei Lucr. [tu -I sj,- dictad . p ir nua tripule

as del hombre. Dios u ) necsira dai

lera.

ii no-, pin-'s. de la trípode. La p-iesia

,;|i
i.. i -nlj.ló.l.
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Kl, TALLEK Il.l'sTIÍADu.

"El Taller Ilustrado.'

EL ESTUDIO DE!, D1IÜMU

AL SKXillt PON' COSMK >as martin1.

Mi estimado amigo:

Efcetivainente, la misión de El Tulle r Pas

teado no es otra- que 1... de deten. b-r los intereses

artísticos i propagar su desarrollo, segim ln me

dida de nuestras fuerzas, no solo entre lus .pu

hemos nacido cu esta hermosa faja de tierra de

remotas naciones respetada, sino también cutre

esas mismas naciones a que alude el poeta, i en

las ciialos, como en nuestro querido Hule, hace

el arte su primera aparición.
En verdad amigo, seria culpa mni grave latpi.

[■onietei-ininos si no combatiera nios enérjitament.
las farsas teorías nue quieren introducir en la en

señanza artística individuos que no tienen mus

títulos para mezclarse en dicha ei

íiquellos que le uede dar . . que

pertenecen o la fortuna que heredaron d."

dros. Nuestro deber es combatir esas teorías bi

jas de la ignorancia o do] iuteres personal. í las

Esos ful sus apóstoles que hoi predican doctri

nas tan contrarias a la verdad, con el deliberado

mi, se desengañarán i de grado o por fuer/a pro-

Las malas acciones anu cuando sean hijas de

Nadie obre mal que espero bien,

t'uando el fabulista dijo .pie

üorriqnitos liaí

f¿ne nna ve/, a.-iertan

Por casualidad.i.

sufrió nn grave error.

Modelar una estatua o pintar un cuadro sin el

conocímiento profundo de las inmutables leyes de

escultor, ni mucho nn
obra maestra.

El dibujo, cuno. 1,-

a'de ei

'.< del o

Algunas p

atendidas ■

l pe

repetidas vi-ees i,

dibujar. Felizmente puse., mi álbum de „,

Kilo condiscípulo, ,1,- wnu.lU „,„. usák,,,

i'arís.imasil.'mn^e/.pamcouveiit-eía |,

j aderes, l„-l..n¡.|o,p,.'11,.,s[,'a,-|,.sl,u.. ,....-.

LMiwaiIio.|elin'(i.aicnu!!Ínr.-D?í|1I^-:"Ímil'
ipie sabe. lnm.iare,,nell¡ipi/,ie,,|ll,:i.li,l||,'.,
,Mousieur t-'riMi -..is. -pie ,■.,„„, I Vciuvlli ,.,-

lente profesor. n,,s liu-eía. dibujiu- , -,,„-, i;Luie

Enlos1'o,„'ursosd,.a.pu-lil¡eh,,,.l,I„'t,1po,l,'
tro ap,-,-„.l,,aj,-, solíamos fh,/a, \)„{,tt„\,

ri-aleV."'!1!'*'! Ifü-il4 "l jlmi.l/, no'í.M-'^m.-o'íí!" ,

.¡..aducida [nn- Illiaiili,'-. muía i

al.' Ilindnile l|,

,,, ,|o lliaiia .,ii,- v. balín. dil..l¡.i.l.. i sombread.

ouu la iiaoionela pruína dua.|iioll.,stieui|,i,.seu.|.i,

""s'ii-Vaéi.é-l'n-éinellilion. elimino. i|il.- .... ros

liotiin »u I..I.UI1..1U., i-lHoo ■iliuv.-riii, |.o.b-.„..i,
mcnle ...piolín u-ra ai la-iiiiiioli,, dobiilo oa ell,.,

,,uol,,,obli-¡ibii a dibujar con [iirl'ocoi.mú »'|.i.

ni.iiitar. n mas |.ri.|,in,,ioii!o a oinliiulninnr lelas

l'iooiirelllora ¡iill.allil j ,r. ,li
-s. ,,-. liabrín dos

no.li.1.. alalill lora i..tr...lii.-¡.lu un /•■'„-

tl„,r„/,, ala Acadoiiiia. lll,-,. Imito babia luí

oiii, el i,!,,, se l.iilu, rn ailiilu I- futo-ralias ,u

i'a'r'éué'i'ié.i'i'lol.-é'ii vez dé o.. pimíos.
ei.oi-oi-in jai l-s color.- a,,. -manijar

!.i|.lacs ,u-"|ii...l.- ,.,.rl„ci|.o„.|e„l, -lulo;

,„-,-.,
.- ¡.nju-oiiiu, ;'^;;;;;;";'ii;:'li;;:;;:;ii;i';|';]ii;™

riiol'iéérul.v'onéi oolnl-ldo.iéill oolll, irolnler ln bo

lea, del ililoijnile oso inacli-o) v- iari.il it f..iu.N-

!,-..- en las aln.niiii.s ose nt..l..n.lrili.ii.-i.l.. que ,o,n-

, luirá ,,or liacerle.soorlnr-uoiirrrorn.

uno liié.n i'nlain'nia ,-„„
'' 'lintles Ulano: .l.-p.-dir-

l"M'U!'n'l""Uo.lc -alizoiíah.s demás.

En canto a sus enrruptiiris, bl.-l. so vé ,,„,. ,'s-

tos iii, iiionsnn onmo i-I lllvin.. Maestro .|iii,'-ii

ii.-on.sojiilia nurs lu.-li n turlra una ,.¡o.lra al oiiollo i

arrojarlos al inar autos ijiio ,-o:ii,dalaar]..s. A os

la, delincuentes dol jiooado do l.-n-ni-t.- va los

exlbiéadi.los en 1\ ¡ulorl dé la o|éii,iou |.ÚI,llca. éii
cual ¡ir,, ib- su bastarda i-iioraiie¡a „ de sus nmbi-

llolii-miis airojardcl temjiliulel arto a los n.er-

ondoros.

So puedo ser oonijilnciento cu las señoritas i

rilan leccinnos de juntura: jn-ru n n los j ¡venes

lieclonL- la Universidad. |,aia jrraliai- on -nasos

oaraoieres en las inurallas de la Academia, ln

l!l. lililí ,10 KS 1,A nllAMÁTICA lllll. Allí t!,

Sn al'oclisimiinmiso.— ./uso )l, .,.,.; II/,,,,,,,.

ANTES l)VV. IIIUI.IIII IX I'EIIIÓIIIIH,

A.,ni|iio ol si-nionto anloulo son conocido ,1c

alalinos,!,- i,i„-lr,,s Icol,,,,-, ln.l,,,' ,,|,„s |„„t„s

|,ii.- lo iaiiiunn. A . slus iili¡„,„< lo dedica»,,,..

l'n .¡ire,l,.i-.le|,ori..lio„ so lia .iiirldado. de

jando escrita en su bufete la si^uu-iiti- o.|,..siei,m
do lus miitivos dotan si-iaa iletermiiineion:

.Xiiliai eos» mas dllu-ll que i

mucho iiialoriul

.o liun-iui p.,i-qm

loll.lllooll l,,S loelores,,,!,. so
ai al |aiol,lo la verdad.

-íko , n olinsoarrdlns

I1

I

ir espiten, amello,, ),,, 1..,-.,-

-,.¡ar.
no uu.. o.enlieo,,,, plumado

■M. rao-ii I-a' l' i, -i'"'',:.

■r ntra oiisa, 1 ijue estoi buscando nn ,-j,.,,l,.,J>
nal, me llamai, traidor 1 eiiomiSo d, I .'t,\,.„
.lie...

i .-oribo cu .ontiilo liberal, ,,,,- califican dede-
:..-.,; ai .1. sentido ooiisorvailor. de retiá-rudn

i vui a la ¡ol.-. ia, me taelian de hipócrita: s¡

■oi, Ae atoo, i dicen ijue mi jieriódit-u es índi--
lo oiitrur ,,, ou,as do jeutea virtuosas, i |„ ,;.
ni larri el cura.

iijilau.l.i un actu, me llaman pastelero; .¡ lu
airo, ni.- tratan de villano.

¡ iierinaina.co -¡.-inj.ro cu el i-o-ritoiio, dicoi,
ni'- lu- l.'cl.o deiiia-íado or-nllo-., para mez-

mo o.ui la ¡ente; si visito, lia ealilic.n do i.,-

¡ pa-o ] ...nti.nl .... uta mis cuentas, dieeu que
i-tui ,-nro jileen -tn lo a es|n-ii,asdel pt'tblico; si
as |,„-„, dio.-., .ju- s,„ ni. traini.os,,.
I.- .iiai.l.,, [.nos. Jiuril librarme- de tantas Ca

lda. I,-.,,

sin olnbaio'O -,ste inll-llz no .-ra talvez único
eetor. 11,1 lee i ',',-.. i.-tor A.- nn periódico ar

co .- iba Irado por añadidura:!

ESI'IISIIIIIX L-XIVEIISAL EX PAKLS

i-aiia ls-!'.

Iiic.-o i,ue Al.-maiila lia lo olio saber olicio-
lenle al -ol.niiiu francés .,uo se imlla dispnesta
ta ,r pn I -ron

Ya liemos tenido o.-asiou de decir ijae los prio.
o¡)i:ilo.s obstáculos con une tropezabadicboi.ro-
vecto eran do oaráoter inrernacional, pnesi,, .,.,,:
so trata do celebrar solemnemente el primor cen
tenario de la revolución fraucesa.

I un eícelu, nada mas natural que las potencias
riel norle rehusaran su concurso a nna tiesta po-
litlea en el í'ondi .. i m, hai necesidad de esponer
las raam-s ,»,- ju-tírioaban a-i».-jante conducta.
I'.r.. M. .1. llaruii- -k es nn ln.iuii.re aticiunodo a

llar aorpresas. i pnr unís que so di-a. aieinj.r.' con
buena i nt -lición : la do i servar la paz i la amis

tad, si os jiusjl.lo, con todas las naciones, cnc-tc

X'.. pinl.'-tuos menos de felicitarnos de tales in-

oliiuu ¡..nos. que asefruniri en Europa nu estado

npao 1 1 do, ,,ue ell medio de los millones de hombres

ululado, que hai en ludas j.artes. nos recuerda»

veulnilcranioute los tiempos patriarcales.

tenían ln intuición de .,ue so snlvariau osas dili-

oultados .- i--rii.ro.. i -i lince al-uuos uii-sos que
no so liiibla de ln cs|iosicion. no os jiorque no se

lauílluiie:! 1... .-Indios i se ha-nn pro-res.- en

:■ u la n

uu-s .,u

rolo

i el cuidado Jo vot.

.tía. .Miliaria obra.

«1,.

.lia

.amblen roiitcudoní

orín.:- He aquí l.l

inceses. l'nda dta

, se buce mus oscuro ol p-ronósticoi del no
li- la. nucías elecciones. Los repulilici-

íos so consi.loriibnii bnslnntc numerosos liara

proscindiido los pañi,),,, monárquicos, i se van

a piescntiir aiilc las urnas ,-u lu división mas lns-

¡ui. -a. .-I.luicu puedo saber si n bciiclicin ,1c cs-

In división no pon, irni-á ol cuoiniso en la plaza.
la. esto caso, no ,„1„ |„ osposiciou de Iss'. sino

l-oique -. auiniiionte no -o imitaria cu rrauoia vi
¡ciiiplo .lo l'.¡.muróla que so ofrece a contribuir

le luí eillllliiildo lus I, leus. I minóla

IILMUMHEIi

Vol. mi. lo pasan lia iln-euios:

~"'I''J"" lia vi.ri... .-.so -,-„, id,- |„
"''"" |...r.|ili-.-i.ivc-.le laln.l.
Iinlil" l.l.-n del ...il.i.-iiiii, da- „ ,„



EL TALLE!! lH'STl!ADt).

Las bellas horas de la niñez;

Entonces era iniainor, ini culto,
Mi hogar, el temjdo,

I el Dios, la madre de mi querer.

Luego, la risa nillri,', en los labio. ;

Nube, pr.-ajio de t'einpestnd .. . .

Tudas las flor,-, o liando ora niñ...

Se convirtieron

En hojas socas que al viento van

C.uno ol aroma de la gardenia.

Así se oculta

En sus pesares el corazón.

.uliiiéii adivina la triste historia

Que liai en el llanto

Vertido a solas i sin rninoi-:-

De tunta pena, do tunta angustia.
De mis recuerdos

t'ac en mi frenlc un año mas.

. Elalimwal.ro....

El sol que alumbre mi última hora

A 'nándo vendrá.

■I..ISH ll.vs.M->,-.

LE.XtiL'A UNIVERSAL.

La prensa francesa se ooiipii aetuahneiite de

una interesante memoria do II. Mablant, injenie-
ro civil, quien jiropone nua organización de con-

nirsos jenerales en ÍSS'.I, i entro ellos nuo Inni

particular, dedicado al debate i a la adopción de

nna lengua universal. La comisión internacional

que propone para el asunto tendría a su ear-o

el decidir sobro los diferentes sistemas que le se

rian sometidos, i su fallo lio podría menos do ser

decisivo. He aquí lo que escribe 11. Mablant. so

bre la materia:

itiNo cabe duda qne la diversidad de lenguas es

lino de los mayores obstáculos para el acuerdo

cordial entre los jiuclilos. Ese obstáculo crece al

parecer cada dia, i se lineo mas i mas intolerable

con los incesantes jirogresos de la ciencia, del co

mercio i de la industria, que al niultijilicar las re

laciones, tienden al mismo tiempo mas i nías a

hacer desaparecer las distancias. .Cuié debe sor

una lengua universal.' Desde hace veinte años que
estudiamos la cuestión, creemos por muchas ra

zones que no [Hiede sor ninguna lengua existente.
ni ninguna lengua muerta. Todas las nuciónos,
como familias especiales i disliutns. eouservariaii
sin embargo, durante mucho tiempo sus tradicio
nes, sas usos i lenguas particulares: peni en voz

de condenara la hiiiiiauulail futura a ese trabajo
imposible, para el que no basta la vida de un

hombre, de aprender los innumerables lenguiijos
de la tierra, seguramente es j.osiblc croar entero i

verdadero un lenguaje iiiiteho mus r.ieiimal i mu

cho mas fácil que todos los existentes; lengiinje
qne cada cual podría aprender sin ilitiaultr.il en

algnnos meses, i qm: así vendría a ser la leiuiaa.

i'lternaelotlal, ¡nirn gran provecho de todos. La

comisión especialmente encargada tic esta cues

tión oiría los diversos autores, autorizarla las ,-s-

perieiicías, cotnjiararia los sistemas i se pronun
ciaría sobre su mérito con pleno oouoeiiniento do
cansa.

Por lo qne hace a los sistemas, podemos itsegn-
rar ya a la comisión que no le faltarán | un, veo I os;

por nuestra jiarto teneiuos uno que j.ropoiior in

mediatamente. Ahora Ilion: s¡ pudiera saín- d<
osle concurso jeneral la leí,;,,;, ttmeersal. o.imii
salla el desarrollo del sistema iiu'-lrn-i do ln os-

posiciou de lsir,;, creemos que ln eoini.ioii inter

nacional a qne »,„ referimos habría bocho nn in-
menso servicio a la humanidad entura...

Licrtamente que sena grande el b.-iielioio; |>e-
'"M. Maldant no ignora qne desde tiempo in

memorial ha habido hombres qne han delicado
«Ida a idantear el pensamiento, i siempre inú
tilmente. N„ es esto hablar contra el si.lénia que
«
Preconiza, i que a conocemos sino por las l¡-

Jetas indicaciones ,1.1 autor; es s,,|„ ],!,,,., „-

'«'' 'tn hecho. Es verdad que 11. Jlul.lunl |,ro,e-
,K He nna manera ont, .ruínente ,l¡st¡i lo sus

l'TOIecesores: no aj.rovc.-lia nada do los i.ln.iuas

i alfabeto no tiene mas de veintiuna letras, i

Xo porderenios'ilo vista la ¡
l.ilillnlndos ,1o nnroliar „,

ALiil'XIIS lTX'fuiiES CELEBRES

IVautlirnunan.)

En Lili ojeen,-, I„s llosc.s e„ l„ esencia del
Snut. l'n.l.ui, volviendo nu „n„ mas tardo a

1'Toronei» dosinn-s ,1o linboi- rechazado nnn pro

puesta para entrar al servio», ,1,. León X.

í'inti. para Alfonso, con quien tenia íntimas

rehirió»,-, varios cuadros de los ounles los mas

notables son: l.u uj, , ráela,, Je Vinas, En, II. .rú

ñales. El lineo i otros que no reoi.ird.imns.

Se resistí.', a los esfuerzos que hizo Erancis-
co Ipara llovnrl,. a Francia; no quería por nada
abandonar a sn patria, a la cual amaba con vene-

IV-o tiempo después, en l-Yn-nsa, hizo estrecha
amistad con el inmortal poeta Ariosto, al cual re
trata varias voces. También tenia intimas relacio
nes con Eoilerii-o do Mantua, para quien pintó el

famoso cuadro La sepultuelun Je frls/n.
En Ligli ojo, -aló s» obr.i maestra l.u MtJmum

de la ensn de l'osrr...

A la señora ti, bunio, a quien distinguía mu

cho, la hizo un mugió lie. .cuadro. í'rJra el mártir.

destruido desgraciadamente por el fuego ,.» Is.íT.

E» l.iüj. a instancias de (atlas Y. se resolvió a

abandonar su jiais i partió a líologna, donde se

eueontraba este monarca, llizule dos retratos i

mereció por oslo el ser nombrado, el lodo Mavo de

l.iüll. |,intor,lela.eortod,.('.írlos V i el ser iiecho
conde del palacio de Si.tei-.ni 1 caballero de la Es

puela do 1 1ro.

En ese ínisino tieinjio hizo los r.-lralos de Frau-
i-isoo I, de Isabel do Este i I.n ,,„,;;,/„ ,1,1 Tlcla-

ito, cuadro famosisiui.i que h.u so encuentra en

Víoiin.

En 1.341 Carlos Vio llamó a -Ñapóles i en 1.040

so dírijíó a Roma, donde fué recibido o ul uii.elio

entusiasmo, rintó allí el retrato del jiaj.a Loo»

X, aladro que llamó mucho la afoiicioii.

Cuando volvía do regreso a Vonooia visita a

Florencia i en esa época hizo el cuadro de 1.1,1-

niu. nuo de losillas fanio.os i oueantadores del

maestro.

En s -gnidn fué llamado a Ansian- por Car

los V, dolido ojeen,', varios retintos, entre otros

ol.lc Foli,..- IL, .ara quien hizo mullios ir.ibajos.
El Tioiiuio no es lan ideal como liao,,e| ¡ Mi-

guel Anjel, dibujaba con cioi-to d -sonido, poro le

ma sobre los tosíamos i romanos nn Inl, -uro mol

superior. Ti.-.iano. el colorista mas notable do l„s

italianos, sabia dar a sus ligar,., un oará-tor no

ble, aooi-oáinli.so innclni a l.-jiri,,,- s de la plas
ma, mitigua. Ilabi.asnsol.rasmialraii.iiiilulad i

nobleza admirables. Las ligaras de sin riindrns

tiene» en jeneral mi aspecto imponente i que
aensa un jénio creador ,1o primor ordo». Fue ni,

famoso palslsla. Se vé ,,.,.- ,-„ „,io-|„,s do sus

la-, fatigas de tan

Talos son los votos mas sineeros de El Tnllr,
llust,„J„.

DISCl'HSO
l-lnixt xc'i.vlio i.n- |.\ i\- vino uveros

DÉLA ACAIIES11A DE 1'IXTI/IIA

iiiiN' vbK.I.VMlll-i i,-n;UAHF,IJ,r

Altl.a

ira huí i

i acaba

<
pí lenlo.

liras jiriinirivos. S

le.lruída. loaial
itosde la étn alien,-, „-,„„,„,
ai "I litoral ¡tálioo, que no era

o inni tierra virio» eomo la ,\n

'quien .lo s» ileseuliriniiento, ,-,,,

íleo
lililí

varias colonias,
"'" 1 tienij., llegaron „ hacerse civilizadas
i tlore.-ieiites.

Lo, primeros griegos arrojad,,, a ln Italia, ig
norando los nombres do los .al.-,,,,., ,,„„ habitaban

dátil .1.-1

LA Cnl.llNIE FRAXCUSE

II. lalli-,il,-,,n,'-s,|o ,|a, ,ui„s , le „„„.„.

■lu. vuelvo al s-no do la j -la ,1,-jiinil

i-oo»,|iliizunle en la ilu-.-oi,,,, , roilao'o leí ,,e-

i-ióili,a,ii,ii..».¡eiii-lliallo|, si, onin-in-l:, oompa-

r.orodelrul.aloe.i la ro.laia-ion -I- I,, V,l„,,;,,

Al asumir ol señor lli-lll-t el poso abrn bu

leí único órgniio de ln -.¡...lia ll.iiioosa ,,,,,.

ibiiniloiiaiidi, las orilla, del S, n,,, viene a s.-niai

sns reales ,-n lus lllioriis del M ipnoho. i mvendó

los id , linjonteilesii.ait,-,,,-,,.». in, o i,,d.i<lrin

unto oo» ou jovialidad de cari-i-le.- ...... la luiee

an .iiui.átioii. desea,,,,,. ;,| ,,„„,,, , ,|, „.,,„■. ,„, ,,.

o ln |i|-iileoe¡.,ll del ,,i,l,l¡oo pnrn el , ..lenimieul,,

lo sn ¡iitoresante periódico, sino también el aiii-

Aiit.ioti.iies, Cimerios, Lestr
siiuios, etc. I 'ou estos nombres quisieron indicar
las cualidades que mas impresión habían hecho
en s» fantasía.

Los otros griegos ,,m, vinieron dos, mes, hallan
do que algunas tribus sale ajos ,., h-il.ian reunido
en sociedad , habían cerón, l„ s» oiuihi.l con turres,
los llamaron l'irrenos, )iori,ue llrsls en sn Ii-n.rua
signílion torre.

En pao, tiempo la inmigración griega tomó un

desenvolvimiento mayor, encontrando en el suelo
do la Italia un clima snuve i ameno, i un terrenu
fecundo, l'or esto es qn- ,1 espíritu elegante de
los griegos quedó siempre allíiiun .sublimado con
los coloros de su brillante iniajinaeion, i r„ poco
tiempo se vieron upareoor los ma, grandes «losó
los, los mas insignes loji.ladores i los mas apa
sionados cultivadores do las bellas artes.
En la Italia so escribió la jiriniern historia de

los griegos. Allí también nacieron ¡nlinidad de
atletas, ,1o oiturlsras I do ,motas músicos, inven
tores de nuevos metros 1 do nuevos ritmos. Aquí
también nacieron tantos insignes escultores esta-

tnariosi entalladores, zíeuxís, el pintor do la na

turaleza i do la gracia, al nacer, respiró aépieíla
La jiriiucra colonia griega que se estableció en

Italia I nó Calilas hacia el año |:¡i| después dol in
cendio do Trova: la foriilidad ,1,- „„ suelo, ¡ su co

mercio lu. n pronto lu hicieron [...ilerosa i civili
zada. Viijilio describe en el libro VI do su Enei
da la niiiginlloenoiii ,|o sn templo tle Ajiolo, que
se elevaba en sn moa. toiii-ndo en los bajo-relie
ves de sn» puertas de br - grabada jior la ma

no do Dédalo la historia del famoso .llinotanro.
¿Irjié diremos de lautas eolonín, establéenlas,

I.rogrosivanioute después, donde l,o¡ se halla sen

tad,, el rei b- Xápole.s, nlosllgiu, ndo cilll sus

ruinas que aun uu hailoa.-iparoeiil,, la pasada gran-

Lnoros. edilioaila on la falda del monte E,„,„,
i por su lujo i oiviüzaci.,,,:
'lu. nrq. .¡lectura ib-dlcado

gran „ii»,é,-„ ,'l,. eétátiiné
..i-dio do las oualo, so ,-■-

nsla Euuoino, ,,„,, |,n|,¡„
-""> 1

- -ii F-li-abnual „lro cr-

lon. lujo. lo Uoggn,..Mas Loei-os „. |,iz„
ebro por l.ali. a.l.i a [.alia ol primé,
as liaos escritas dicla-las por -n.-iuila.

il.; I'iuidii.b. por I.- A.,no,„, ,it ¡a „|

■j.-niplod,
laño Zulen

Lbsos. hijo de

incbo i.-noml.re

lela lil.-óiiea |,

por la. ma

r.-l .élé'iib,

\oajn



rlli.l-q.leel lili ¡lili, l.l l.-l

-rodo i, .la lii Créela. S

no Laciniado antiguo .

i-i.¡i
lio

.ilion, so

n-van. se hallaba decorad., con admirables eli-

elegnnitísimas piíitiinis. Enlie ollas so inl-

loi ln lamosa llvlei.lt do Zouxls. tal, colebta-

■ lo, antiguos i-eriinros. Cumulo llegó a so.

ucini-ijiiiaiia.ol prrlt.i- Tallo I„ d.-spojó de las

do niárin-il para cubrir el leinj.lo de ln F.u-

i'itden d-l f

re l„s rostí

■Cl i- 1'

aba- lloródol

ln
■ la

l'niuosn porhal'ier uiiei.lo , -a ella ol céiebre Zouvls.

disoipiilo d.-l ll.jjinoSilaro. i d.-|.né,dol erioe.ii

.-V|iolod(iro. El iioosniínbrabti ¡.intuí- solnnieiilc la,

loidniles i los héroes o» nnn quietud llena de inn-

|. «iiid. I'llnio hace el catálogo de muchas de sus

, tiras. Ademas do la IVuéliqíe. hizo la .lunii liara
los agrijonliiios, sobie el modelo vivo de cinco de

las mus' bien l'orumilas niñas del país, relrnlaiiilo
lo bello de cada una: del mismo modo jiintó la

Helena jiara los crotiniaros. ooluoada. cotiiu líenlos

i-isto. en o! teuijilo de Juno Laeiuia. Zenxis gns-

niab eomo d.-l... sor ln do los dioses; asi os qne
A lisl-toles lo balan coiiib'iiadii ¡,orque no veia el

sus Retratos aquella actitud tijiasioiinila, aquella
¡iierza que ha griegos llainaban ellias. es ih-eit

a-pr-esliiii anininda del alinn.

En Moni, .ont..ale l'nu.lncioii A-,mal. so nduiiía-
ba oí soberbio ampio do Minerva, inllliou.lo por

Epeo. Heródolu ciienla qne entro ln. ostiilnas be

llísimas que se encontraban en su foro, se vela

in laurel de tamaño natnral. eon turneo i hojas
lo.las.lt- broiieo. cavas rama, ajilada, por el vien-
o jiareoia que hablaban, l-'liiiiluiotilo. ,n,ué tlire-
uiosde licronlnno i I'omj.ovn. colonias ', un,anas

»,onda onipoi.ui del Ve.ubi,,. ,„■„,, leeiiln en el año
ilido iim-n-a ora? I'or no nlinsiii- de la atenoiou

de tan bielda s„oh,bol,, lojuré la é|,uca del t„d„ ro
mana, que no fué mus qne un jirugreso del arle

eriogo con uu onrácler jnnqiiu. nía, ginniboso i .,-

Esta lijara ojeada me servir;', pañi maiiiiiistnt
oinítiln lutinvo en el i-i'tj.idii desenvolvluiieiitu do
la. bellas attos nn clima benigno i templado, en
donde ,-l sol, esto ¡,¡i,|,„- ,|,. h, iintnrnler.n , colora
eon ,n, il,,r,i,|,„ ravoa. duriinte ln innvor parto del

año, los objeios que ,„„ rodcaii. habitúa inu-íios

...los al. lal. o colorido, hace lal ¡¡iiaoiou viva 1
brillante i la ¡.rejnira jiara el helio ideal arino-

l'naildll cxn mi»,,, soñólos, ol bollo cielo do Chi
le, su jiosni,,,, tiqnignUica. lll sorel, «bul de ,u at-

piíiluri, se

liarla, ,1,-,....
,1o se.isibili.b.ll del

larga p.-.i
lis lioc

tiva luna, 1,1

mis. la gran

..'■apa ."la él.

iiariinlip,

aliad del arle con

la-I :. oiiallibiil do b

dilioil do domos.

lie delioillloZII

luien.h. abura a

de la Academia

iu dia ln Até

iiu-slro pro,.'.

'. "i r.- ,,„ |,„ .,.,

ule I" Inn dlolo ,„

Ol ,-„|„|-i,|„ |,aee ol

— a ._ _ i

ol cual obra con ja.lioia. o con bondad.' ,'ój i,
r.-lou eoinnu i natural del arte; pero i-,.le
na la. I u, tlclu o la Hondad ,-n jeneral por .¡...
iiBlurales, e,o es I- Alegoría.—Suhre ,T

. e,lrs„s sair, tu ute,p,,ui.,

L'n hlnuiin no juicio ser ont. adido sino j,,,r l.„

o.iiiij.iiiie; la alegoría debe de a-i intelijiblo aaii

por los que no están instruidos en sn signiíi.,:,,.,-,,,,.
os una lengua universal ,,,,,-sta al alcance ,1,. „K|S
\""""« I'" l«ii-ar_uu y„e„.-¡,l„„.

VA Amar ha -ido ri-|.resentado por los jo,. ... -

,-.-,dtores, ,li,e Winclíelnianu. bajo imáíen. - in-
¡nilaiu.-iiio variadii.. Lúa de las mas ftino. es
-ni duda, la que lo r-presenta bajo la forma ib un

litio alado teniendo en la mano un atado d- Ua-

-. ," |
v'""- '"jm" !""-> ¡ndCur que .-- el dneno de .-asa o

la belleza do lii sola loiiiui. sino que aspira a la ,-l guardián del dormitorio de Vé»,,. ,.,, ),
on del sentimiento; no se.leliei.e CU la be- f, .„„ ,|o Euripide.

Hoza física, sino qne busca la belleza moral. Es

os del to- L„ alegoría, para los artista,, e- an gtai,
:ur..„ sabiéndola emplear; pero no hai qne abe

lo lii iiiilurnliv.il.

isorvar que la |.iiilnra es toda de

ra i-ra cristiana, iníénlr a ln e.eniluí»

oda dol paganismo. Los' antiguo, no veían

,ue I» belleza ib- la forma, 1 tenían la ,,,,,|-
aiiilo islinllaila en sus i-n.l unibrc,; p„r el

de

r ul

cristiana. Tal os la marcha jn-ogi-

¡glos. tal la naturaleza de las ,-.„:

llega a su madurez jaira dar sil 11-

Iirojiuosto un Ente in-

Ira limila.la compro,mu.

Veamos cuándo sirvió la juntura para la pr.q.a-
gaoiou o ¡uatniciioii do nuo, Ira santa i-olijioii. La,

¡glcln, cu l.,l„ la Europa oslan llena, de cuadros

que ilustran ol Antiguo i el Nuevo Testamento.

Rafael i Miguel Anjel i lu , otro, arliaas so

iiiiiiitializaiiiii tratando asuntos relijiosos, r-q.n-

i'onar al corazón humano, on tantos, santos liene-
ini'-ritos de la humanidad. La ,-,„isl„ue¡a del mar-

¡rio. Inni gacioi, de ,i mi.,,,,,, 1., caridad, la

liniiiil.1,,,1, la jiacicncia, la reslgiiaohu, ¡ lanía,

alta, virtudes, fueron ],oison¡lioaib,s ou los céle

bres Iros con que los anislas decoráronlos

tctiijilo, del Señor ¡l'nes quid f;uo hablan éstos a

cada Instante a la iniajiuiieioii do los que asisten

ni sacritieío de ln misil, de nquello. que va» n orar.'

: Estas obras no hablan o, 1,,-nonrii, a eada ojea-
nvooa ln av-nihi divina, lo pide

.inbiii

ln.,? ,;X., no. dio,, h, n-lij 1 p.

ido ,,„

modelo

00 Ir,

el d. 10I11 i para ,1 s.-.,.-¡l [..! Aun viven ,-» ni
.-¡..i. l»a bello, cundí.,, onvo, iisuiit... 111

.spjioa.los en liorna edad p.n- mi Inn-n

.Iros. V„l,TSM.|,li,l„ j,-ri„i,u,r ,-,, mi ,-,|a, „-

.■¡rindo, que jaiiiá, 1110 han ,,l„,»,l,,nadi

.inl,- mi, ¡da. ,,s, ,.„„/,„„„

MISiEI.AXEA ARTÍSTICA

peleandn d,

sudor; i a nli-

iinoen l,„ mni

..-.LeLic,,' mu 1

,11 la .noli. i.id

lo Homo,, ,„•„,,-, „ ll,,,,,,,
"■''«■ '!"" I'»' o, voi.ch-

orod.-oausnií.lo, tendido

11 lal iialinal act ¡1 mi 1 nn

iinciiadro llnim, I, :,a,

iiodn.l do los objeios; jan
aros 1 cu la n„isica n-r...

.anclad do ,',..a,
'

-.'»-' v
nciad o

que bule, ln o

.1.-. -ol,.,,,.

o.:.n, Inl.le una liisloi-m. 01111

-.,-lndo^ou
,„ lugia „,,„,,,

la i.lin.i.íin,,'.
. piados ni a.»

lulii.l del ,

I" II. -

II.

......■, ^^v.^u-aviu

>'"|...a. . J/inu
II.Í 11,11 1

jije alujar

de ella ai se quiere .¡ne eselaresca ?u vi.z de ús<-u-

recer el asunto.

El indiferentismo ib- uoa uaciuii |K>r laescultn-
ra, ¡jcusa. un vicie .-n la edGeadon publica. Don
de bai mditvrencu por el cnlto de la vileza, no
puede haber amor por la filosofía, ¡mesílamorde
la forma i-s nna ondícinn de la ciencia, la divini-
da-1 tí.-tú tan presente ¡ tan s,.>iw¡jb.- ,-u esta r,arte
de -11 obra como na -u creación inmaterial —

'Cl.a.l.-, Blane.)

It.í ¡majen ,1c ]>■ i„-lleza plástica, e- ne- -,r:(

para la diL-i.i.bt.lde ta vida uoi versal, pnes suau-
sencia mis d'-jan:! sum.-i-jidt.rj en la 1jarbaríe. ha
ciéndonos penn-r de .isríi Iris repones de lu ideal.
Cosa u-jfable. hai ma- . -piritnalismo en nn pi>-
bloquebusea. .pie pcr-íc-ile „ ¡ ■,t-i-..n,VÍJIil' M - ..;

rit...d«- Ki bello. .(ue en l.is n.,. 1UU^ .,„.. ,,-lft-,..4..
eiimaieriade Ixllezai de lenidad, ilLa óni.^r
lulad ¡iiij.íii.uoü -l.le-pi.-. .'..ilelMlev.-iorViu,-!
div, na. de I., .üiil'-;,!,,:,,,, lfl .-..„, ■„.1.,1, ü0u.

cicncni ..sciira, lateuie. u.lium.-'nl.M ¡,-r,. ., .- ,e

,lr-s].j,-riH eu el momento eu -me l-i 'i'..-1 i •--'-, \ ..

apureoe.— ídem.

El arte es útil a las suciedades porque endulss
las i-osruiubres; templa la rudeza del hombre nu

il» mas que con piesnuiwl. el espectáculo' de si
mismo. I 'uaudo. arrojad.. |wr la tempestad a ki
custiis .).- ,\triea. EuenaiS, llega secretamente a

rartüii-j, e.ura en el templo de Juno i vé una .m-

lección deeuadros .¡iie representan el sitio de Tro

ya, se enlmau sus inqnietndes. la esperanza rens-

i-e eu su oprimido corazón i dice a «u compañero:
.[ liiL[ii|uilisénuiiio.s. aqni se cultivan las artes, aquí
los d.-se-racindos eneiii'tit ran corazones c.nnnasi-

\ leudo cada día. dice l'laton en s„ KrpúM.ci.
idun* maestras de pimui... de esculiuraide ar-

ijiiilectura. los icuios menos dispni'st,ls n las gra-
.uis. vivu-ndo entre esas obras, eomo en nu aird

puro i ,s«uo. adquirirán el ¡rusto de lo bello, de \o
decente i délo delicado.

M'KM'l.O (iliAlíAUo.
I'i'i l'aba de ,spa,-¡„ no n,w ,',„'. p0Sl).le dar la

.-fdicací 1,1 .;,-,ilvi,loen el número Ulterior-
sin ,0,1,1,-0. iraránd,!,,.,!,. escultura clasica, so-
'"■«■ '"do ,te aquella de los nl,j„iVs días ,lel „„..

.-neu.i.etMleneiuwdeinas.pn. enanto pu,l,era-
inos.bvii- ae.-rea, I, -elli,. N ola bau penlulo. pnes.

I en, piando a mis'.-ui días „„ , ',\,-\ni Js'iiuus" i,ns
I.-Ilas ,1o ln e-cuela c bis,,-.,.

I.u bíioiimdel píeseme nuo, a,,, represeiu-n,,-),!
:'l f ■»•>■> ' pilllal,, ,1 He',,- ;.;,.
í-^'l A'ij-'l. .'n h li.ve.bi.le la.npill,, s¡^titw es

ana de b,sn,,s omillil., cieae,oue> del ínmor...
Hor.-nniiolnoun i ,.,-,-, ,1,1 ,„.,,. ¡tll|¡ítll,,

l'rÓMuiainenleesinietnreiHos de una obra ,1

IMsIelailaiuajis,,,,!,!,',..,,,,.,,,, |i:1,,' a -,-,- -t

deiaundninabb'.ouiura.
'
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I, TAI. I. Eli ll.l'STUA I»

lio-aiiíuno... I'.'

Kl, CONVENTO

I LA ESCUELA LIE SAX l'IIAXCIs

iin'-i-mii.os ne i.a isr.vNirv.

1.

I'llioheir.-.l 1-,

.ibá.lé iinonoln,,-, a.''i-oo'ibii,o„ do su inaiio al

"tritnrlo, /-a/,, i;,,,',,
'

bobas ,1.- u.-on.- on.-.n-

,1o nos s,,i], iondin o I I.... I ¡mudo do b,

Imil burroque llevaban elida nnuiniin a ln plu ...

■los, | |ll,,.0lir»0n!eliu',,0,,ll,..l¡b|e,|,|,
dii n. I»

Allá en los años felices de nn.-i.a inlnn-iii, ol

viejo convento ib- San Francisco con sus -iñudos

claustros sustenidos p..r .olidas ...Inmiins. sus co

rredores, su refectorio, su enfermerín, su eoi-iua.

sus jatdlaes i oíros vericuetos, era nuestro jiaseo

favorito en ,-leinil las lo.r is so dcla ni .i» sen

tir ilnrantc ol din, basta que el sol. bniaboiuli..,- ¡ ¿^ ^

lento i niajesliuisaaiotilo ou el o-a.-'. no, ada-nia

ron sus últimos destellos qne la hora de la rima

ría habia jnisado i que ln buena landre eoinensa-

ría a inquinarse jnn nuestra
demora. .Donde os

laban la cartilla del padre Zarate, el caleclsmn

de Asióte, ln Historia de Chile del jiadre (inzuían

i denlas libros ib- estudio que tanto odiábamos 1

qne lauto líos iiioiiaioibibau para nucirás oarn-

..s, salí,- i voliq..- j „,s olan.ti-..s i corredo

res, l'ieciso .ni l.usen.I.- iuitos de re;; rosar n I

.torillo, del, niiendo al i i. -uto animal. ].- il

-i.ll acento humilde:, l'na hun-iia. iioniiaini,

■a el .vento ib- nuestro padre San Erniiol,

I mas laoóiin-nnioiiie: -San l'innoao. d,i

íei --tooo.-eleer.JIlO 0

ooiinniiioros iu,e|iaraiil.- todo el (lia lia-tn iijir.-»-

bueno. ju-ro mili si-velo m;n-ini. jiailre l'.u.ia-

mante.

Al lin, los libros salla» de -u escondite, que no

era otro que las micos d. las eloviolu. ]iuhnns o

los nlrededores de la celda de Erui Aiulrrsilu.

Corrininos con ellos hasta llorón- a iine.lrn. olíais

colorados cuno una rsiiliida, casi si» rospiraoiiin,

¡.ero con aliento snlioieuto para tjin-iiicio.s .1.- que

ei muestro nos diera ta» liir-ns le.-ei, s. I,,,,,,,.
nos obliftab-.i a perniiin.-eer on la es-n.-li. ha-la

ajircinlerbis.
El convento de San l'raiirlsco. los viejos cua

dros que adornan sus clniíslrns i el pailin- Un, la

nía ule, son el reciierd. s éralo que aliviar | nu

da la al. .uno ln bnnjiíiüoloii. la, perdidas ,-

«¡Olio, ¡lia l',„-i-a,-,-lol,„i,il.„lioro|,,-nl,nj-.. Si

oso dulce recuerdo de la iiil'.iu.'ia «era siempre
hasta el liltiiuo .siisjiiro el L.ílsam.i do ii.i.-.ln,,

males, el qne devolverá por instantes ni nuosindu

cwimi.ii su lanilla i su candor ib- aquella .■-,,. , ai

de l'olioidad i de veuluiii que. pasada va. ha, ,-

clama,- aljioctai

.Quevo,,sa¡je,l.„,ol'a¡,.o»io,jo»u. .'

Ponr m'avoir lid si vilo o vnu, eln- .inicuo. -

aleciovoiil salisiaili'

Hí-lii<: ponr revenir miijinrotro si lallos,

«.unid vous no iionvor, ,„,: jn-eiidio „ir vos

[aillos,
Ijue roas „i-je dono f.lt..,

jCiniíitns veces los rovoi-euilns pn.bn-s llaillíln

Plaza, Moni, Unto. Calíanlo. Main». l,al»rro

i'.'q.il'iáu

Eullu E, ,„■/,,■ era »» ose. denle ,uie¡iu-ro: p.-iv
nerir:,.oíble do| .1/,.-.'... Vliu,e

lo brolni... En vea ib- aoari-

ai Aiidiosiio. p

aja.vesnn, que loba-iern»,,.. nosbuisi

,„,,. lo j.rimero ,,,,.-
, ueonlinln, a

ido jialabras oli.eiias, ,,.„-. por olorl... b- .lev

mus o isnt-a al veril..- fuera del ni.aune

lopi.-l. .,,!clipi.:;I ,,,„'■
Pincho: quien jiudlcra

Inn hábiln

vi.-¡ ... i linio.:, o .ah

iieiu.oo» liimillarid:

iit.-, discutían c. n ou

Idas ¡eoiisiiiinb,» o

do in-reuiiiliio. So y

al., el

lilla- nos daba l'nn .luán liad.. ...'.I;„.-1.

I'!-..*.., ni csir.-lhnnos .rn nuoslru, ,„,-„■,;,

entra su .-,, lorien i robusla hiiiuiiiii.bi.il liao.-

nos aiin o, lia vi.-a.l-. u F.-...l.ia,l,..n.„ nn.

d.-l-- do luán . I alo ... ua, besiiln

'JOS VIVOS, pol.pie .. lio,,- ,L f,,,,-,,, H,,,,,,,

padre, lal.-s cuno fr.-n ll.-i„l.|„ l'ha.u. iutolipui-
1,-s. e»,'-i|io,..,.|»o u. i ilol.looal.an la ,-orvir. nial

ilospolloo o inlloxiblo iir/nd.i.p.. Vnldivie, i,

-pool, ansien!:,,, ,„„!,„». di-ca-i.,:,. .. I.,- bul,»,

ibii'li enlll.ln.ln. j n 1 1 i, I as, como I 'oíd ¡1 la . pn ni

O" ""»r proco, »¡ ' lar ninln- cu,, „l,-o-

lu'ind.-l Aullen., i Xuoa, l',-ln,„o»!,i, en la. olía

le. Iin-ln liidu .a ei-nilioion i .1 • o-n'-iioa.

Kl pudro lladilla. ,iu -...p.-obnilo ,'|. ,,..|,.
nos u.i,..l!,.s,inuul.uli!, o e-n-, ,ao| ..„..

I-I""' ''I arle., quenas larde debiai sui,.,-

Mal l.pillllo, l'eiiiil..., |-o.i¡,li.i„„„,.)|,o,|,|-
nil lres.liiis.nl c, ',- ¡.so.,,,1,- ¡ eiinii.l,, era

oloji.lo ol .... -v.i pi-.-ni lll!. pillill.lil, do modo...
reales ¡ |,.-..oli,s,|,., . aleo,-,.,.,,- T„j„,|„.
porolparüdo auca l.„ oí, ,-¡.„ „

,, ,„, ,,„ ,,.

"'in'"- os|--ui.'-.ol. i --i- npla.ln.heéoé.liéiaé
'!'« I""' nillilud. al .---.CI»»:. peaiapaia

pillilo-uii

npi'ar volauli ..ule „,.,- \le,|n,.,. A| ,|„

H-1" -""'"Ln- lojou.-ral, o,, medio del, „¡.
'I -"'-'"I'"' 'I" .-l.-l--. volador-, r hailh,, ¡

"'•'.!,''! ,'-,.' é-u'éiua' 'é': '., : :;' |:',
"""•-'

iiiueid... niuiulii, eiianillin- „,„■,//„,, „ai,;l„
"<•">< I" 1. -nía'.. uoolpa .„ lapo,|',.,.';„
I"'"'' -nle-r >¡ Uit'.-sorJialu,, do ,b- ,,,.„ ¡„.
■¡al - -i l-lul.„,l ool.-ad:,-: -.„.,-. ,.,„..,. „„,,..

,-|";"'"¡'"-- lO'iión l.ui.áia sabi.1,. ,.,,;„:
'' '" .''.ii-.di.ra ,-la. ., 1,-11. il„r a aquéllas.'
LMi,.le.,„o„p,iul„ora pura ,,o..„,'„. diado

L-loian, la, nloju 1 el el, ,„l„le eor,ral, a ,,', lilan,.-

jiienb-iiu.- i, |,.,-,aseas.,. ,-,,,, l„- panul, .. diil.e. i
l.i.rquül--. VA .u-risii,, Inl,,, .i,,.,,,.,, .,„.,!
'- "..-■..-. I- I- : ba,-.„,„„. |,.s ¡o, -,- ,-,„,

[■I-'" '' ^ ' ''"" "' "'"'"' ' l-nele'n. Ll pa-lr,-
l'.n-taiicui, i,„s daba a/m-,,,. ¡ .j ,„„ |„s „,.,„,,„
I,, lomaloilllo. a liueq.!, do „„ I,,,,,,, enci.-IToi

a.bniméaiupb.ééi.éálé^bééirloi1::',;';;;;,^1;1;
mé.',"ü""j é,1',1, i:"1;,1,'1'"' ""■' ;ri-

iü-ié,édlé.néiqá; ¡',,','.",,1 ;'S An.bé.'a'ré;,;!n"; .'"'

IU- ncn,"1' 'u". ooié „.'.,-, 'i-'lT-i",1 •

d:;;^i¡;!:b:;'ié':é;ó^":,,";:'i:-'™''1''"
il

El ......i,... do Sin Lrun. ,.-,.
,,„, „,„„

d.-l. nota... p.r el ,,,-u,¡„. ...„¡ ,,,„, j.ij.,, ,,r
-

... lu. nn,,-,. d. l'ab.,in,:l„-r.;,ív,-rl„l.„.
-.1 ii.. ,,» ,,] reina, ln.
'■■■ e .» V„l,„.v. dieie,,.
o . i.oi d. -ierro,, ii,.-

-

p.r una multitud va-

¡Abl ;„'.mo se ha
""" -

pero aproa.
-

lednd I -1 sil

llp- OH lii Uceada de adr

i,-. ,

1"

i i pr, do tal' rim-Iore. m diiia-.n I, ,,-:'' ,-
b.-eosl„,„l.r,., ¡I,„i„.,i„,c¡,,„es.l,,lsr„J,p,iI„ri,;
"I • -olor local que d.i la, n-iii,,i,bil„,| ¡ „|,,;.„,
■»"l;-ai'.i-l.u- 1.....1 i-¡oo.loaern¡.aci,.,„-,'.do
pueblos: SOC, ,,<-,. p,,,,,,,,, |,„ ,,.,,1,,,, ,,.. ¡h

i-l-ooa luoroii ,lo,:,¡.ur.-o¡,-„,|o„„oe„ i„,,d,,on,, ,

I- -oí - iu -nu, s» -edh'-ndol.-í no invioiviiel can',,-

l;'ir11 'iu(ll i...
-

ip.ir.l.luli.l .1 , .rhuinil-

';'!Pé|-'"J""é,!¡;r '" -'L1''"-'""''-

valia mnol,... .■„„,„,, ,,.,,„;,„„
,,„ laidii,,,,,

ver. I. -o», en,,,. ,,l subir !„ ,..,.;1|„ .,„,, , ,„„,,..., ,,,

...■iil.i.bé'ilonnél'éléeréiio'n'pi'L1"""1
"

"
I'" pa

S|I ''■' nu Av ■ )l,„;.,.

""I" lin --ni., re/a ni,.. ,1 Avo'M'i,'ña'épo,.é,''"l,'i!é.
lauoi:,-,.,, Ave María inn -i, devooi ,n ',,-.-,-

lusl Loque ..'.de ,.'■ u ¡ ,.-.„; „,, ,■,„, :„m.„

V" inodlodel., „.l. l;n¡,,.,.„. ,, ,. ...a.nn.ba-
o-, nos pan-eia „„ 1„. ,.,, . ,„,;,,„, |.. ,|,, „ ,,„-

" 'I'"''" > '■--' e.i.i...l.. el .,„,|rc llinininnnlo

'

"ou nuda.. í„."é.a¡,,il"¡l,','. íiai'éi'é
la i-muí.!! bu-

n do
¡un ..,,., c.ll.1.1...

las. ido



LL TALLL1. ll.l'STUAlHi.

uKslul.a junio n la ('ni/

La madre de Dios líennos.

Aflijida i dolotusa

Viendo pendiente a desús.)- ele.

Ijíl escuela ¡ya no existe! Una grin-sa muralla

reemplaza las anchas puertas por donde lodos lus

niños pobres del barrio entrábamos go/.usos todas

[,is mañanas a sentarnos'en la banda de t'a,-'oi/e,r.

i'nlade/,'tWít/Ts,'<riin nos loluibia ordenado ,-I padr.
Bustamante.;Cnautas veces al pusarlVcntc o junto
a ese inurallon nos parece oir la voz sonora del

maestro, el chasquido del ;/uanfc i el sonsonete

a^uel de nuestro- eoni pañeros ib- estudio al apren
der de menioria-el catecismo det padre Asi, -te.

Poro, repetimos, ia escuela va no existe;dcl padre
líustanmníe, solo nos i|ueda el bneu recuerdo i

nna mala fotografía. De nuestros condiscípulo-,
el (¡ne no ha pasado de esto a ln o/r/r. vive, como

nosotros, esclavo del trabajo, del eterno traba

jo qne, segnu id proverbio, es la libe,-!-'- ;l!eu-
díta libei-lnd! que. nos condena a /.V^,",.*
forzados, superiores n. nuestras fuerzas. ,, ipin

«penas nos dá tiempo para completar con es

lías del almanaque del amigo ''.irlos ■.'.'■ l/ifliróp,
para d año .pu- empie/.a.
Sie tronsit i/locio hi.un.di.

• I.JSl-.MlCUKL I.I.ANLO.

I'N l¡L"i'UAT<> DE Mu. PASTIOTÜ.

Ll conocido pintor Bonnat, está juntando ac-

tualnieiite en I'aris un retrato mnjistrul de Mr.

l'asleur por cncfirgo de un rico ceeeeccro adiuiíu-

ilur entusiasta del ilustre sabio. Kste mismo in

dustrial en dos ocasiones ha ocupado a M. Paul

Dubois para que le modele en mármol el busto de

id descubridor de los microrios. El primero de

[■sos bustos, modelados por el célebre escultor, fué

colocado en el establecimiento del cervecero i el

de < 'openhagne.
VA retrato al óleo probablemente lo colocará en

su ensa o lo obsequiará al museo de .su ciudad

DISCURSO

DE LA' ACÁ DEM I A D K PIN TI" KA

POR M' PlRF.CTOli

lli.N ALEJANDRO CICCARKLLI,

Las bellas artes eternizan a los hombres por
medio de sus obras. ¡ trasmiten a la posteridad
el nombre, la acción, la virtud de aquellos ipn- se

s.- hicieron dignos dotan alto honor, como uu an

ticipado galardón por los grandes beneficios ipie
lucieron en la tierra. Los romanos colocaban a lo

largúele la vías consulares los sepulcros de sus

hombre? ilustres, beneméritos de la patria, para
recordar al viajer\sns virtudes, i estimularle a la

muchas vqcg^, enseñando a sus ciudadanos a in

molarse por ella, para librarla de inminentes pe-

parte científica, sino que tiem- otro lin. Cuando

a pr over el desen-

volúmii'iito de la iulelijencia, cuno principio <V

loda concepción; c-h- principio, esta cu pcion
quedarían sin ninguna realización, ni aplicación
práctica :, nnesfras nec-sidades. si no fuesen s-

luiuii.estar. 'debe e,tar' consignada mi uu cuerpo
cienHHco i mecánico juntamente: e-la rueda in-

ilispeusable entre la ciencia i la industria es una

Academia de lidias artes. Ella loma el concepto
nentínVo de un lado, lo elabora, lo ilustra, i lo pa
sa a la industria para realzarla ron la ln/. del

¡miieipio del díblljo, de Ju bello, de lo elegante i

sencillo. Cualquiera objeto .jlle se .pueril ereiil

toma principio en ,-1 arte, que le snniiui-f.n va

do el intentar i nvesti-nr de .pié m- I- p.-ne't r.'m
las l,..H„s artes en el cuerpo imlu-lri.,!, c,,ns,i, „-
ven.lo b, vida que en él circula, como la .¡nigr.

tnel
cuerpo huma no. Deduciré solamente den,pií,

Antes do teriniiiar.de..,, Ilatu:
la estudiosa juventud cliilen... ,

■ la an-i

ara oh.

cion do

rvnrlo,
que lu inilrní b- aluo una ...i.-vi.

a. eui a una inicia pi.si. nm soi . Lu c.'i
que le

de

nos;, ,-onio ella. Si |„s hijos de la patria derrania-
ron su smif.ro ni los campos de batalla pura ase

gurar su independencia i su grunbva. las lolla.-

virtnrl i pairiotismo. ilustrando por m-.Iio ,l,.| ar

madas p,„- sn po.sleridad : ].orqne el arte es la trom

pa de ia -loria qne ensalza la vinnd donde la en-

ininortalidad.

; Estudiosa juventud! musimos reconocida a es-

la jüitria que os ama: correspondcdle con una

aplicación fervorosa a esta ciencia de amor: la gra-
limd c, la primera de las virludes. i la base de

todas las demás. Lus mas bellas i nobles dotes
del alma acompañan siempre al verdadero artista
de ¡a naturaleza, qne tiene nna |iositiva misión
sobre la tierra. Elevad vuestra mente hic-ia la no

bleza del arte: csteiided el horizonte de vuestra"

id.-a-: no creáis poder licuar a ser verdad, -ros ar

tistas, limitándoos a las primeras producciones en

que solo brilla la fidelidad de una imitación ser

vil; ese no es mas ipu- el oficio mecánico del arlo;

el arte en sí tiene oti'oíiui apetece otra esfera mus

vasta; no os detengáis en la mitad del camino: la

palma de la victoria la obtiene solo a piel que
marcha animoso i fuerte, i superando todos los

ubtáailos ijue se le presentan en la difícil via.

Concluiré, señores, asegurándoos qne me veo

demasiado lisonjero del honor qne la Providencia,

en poner esta semilla de prosperidad en la Amé

rica, del Sur. La historia consignará este día pa
ra siempre glorioso. Si el arte, señores, me ha

proporcionado las mas nobles sensaeú s, esta es

sin duda la mas grande. . 'ierlanieute que este,

para mí. es el dia mas bello de mi vida, al pensar

que mi veje/, será colmada deiuternasati.sl'iiccion.
viendo crecer esta estudiosa juventud, formarse i

lomarse una posición distinguida en la sociedad.

parn ilustrar después a su patria con sus obras.
La certidumbre de haber contribuido de algún mo

do a ello, me liará dejar tranquilo mis despojos
mortales, j.ues me alentará la idea de no haber

vivido inútil en esta f ¡erra : de haber desempeñado
lu misión que la naturaleza me habia eouliado;
de haber dejado, en fin, un fruto, que será plan
tado de nuevo para perpetuarse en la serie de los

siglos, i servir a los designios que Dios se lia pro

puesto en la -rande obra del Universo.

IÍESPUKSTA AL l.) [SCi/RS, >

Terminado el discurso, el distinguido juriscon
sulto e inspirado poeta don du'iulo Cliuc-m, eon-

ipi

ido • lo:

lll I

OS ,,(,
Ln tiempo del pa-aninno. ¡asm

■slentucio], de los encantos con ,pi,-
laturale/.a. VA culto de la belleza el,

tp.ij.-o.KI cristianismo, sobretodoen la Ldad M

niel

[/.. Andaban ,

■rp.itb-baju.le

. Kl i

iipa.li

a.ii/aidn

n l'oul.la 1 o la ,1-.

un púa.
, lla.a

...He p;,|.

'.do la

ira cantar U< prum-ras i bellísima- ,-,,,„.

la patria, ¡il aniur, a las llores i al arte, aho-

'nicnpai'Ccersi.aes-isvírjenesd.'iaEdildMe-
S¡ \ í,-tor litigo, en vi.-/, de morir cantando co

mo id cisne, hubiera roto su lir„ ,.„ ],,s ¡ilbi.re.s de
su juventud ;sería lioi el liombre del si-do'

Si Oampoa;nor, Zorrilla, \uiVz de .Wce i oirás
lumbreras de la ] sía españ..la, hubieran hecho
I,, quebró Lili,.. Malla. Cii.icni. Irrizai'ri, líodri-
guez V.-la--oi,lcmáM,oel',s|1.|ci,l,,s,.„ ,.«,,. peda-
m ib- Paráis,,, ¿harían hasia ¡un palpíiar nuestro
cora/on de entusiasta ale-ría, cu b,s m¡i¡isrr.i]es
composiciones ,(ile nos cucían p.-r cada' correo.
■<i nosotros 1,'ibiéramo- nacido j las. moriríamos
áutes de abandonar lu lira.com,, m.,rir,-m..- antes

que soltar los cinceles por mus que ,| arte sen

nuestro padrastro.
Obligados a renegar niiesiros principios, o a

cambiar de profesión, aun en medio de la opulen
cia, nos creeríamos menos felices que loques...

Comprendemos, pi,,-s, el sacrificio de. los qne
tratan de ¡ihogar sus naturales instinto-, pero mi

damos con la verdudeta causa une a .-líos los

obliga.

Lslo dicho, lié aquí ahora la respuesta del se
ñor Clmcoti. di'izguese por el mérito de esa ¡mc-
sía compuesta a los veintiocho años de lo qu,. se
ria capaz su autor, sí hubiera seguido cultivando
las Musas, hoí que los viajes, el estudio i la expe
riencia han dilatado el horizonte de sus conoci

mientos. jT-y

AL(.(T<'l<iN POÉTICA.

¡.Excelencia, salud!—Nobles chilenos

gne de virtud ¡ de entusiasmo llenj-,
A la patria querida
Le disteis libertad i nueva vida,
Colmaos de placer, las artes bella-,
listas hijas laureadas de la gloria.
Vienen a Chile i buscan en la historia

;Oh padres de la Patria! vueslras huellas
Para ilustrar vuestra inmortal memoria.

Ksas musas, señores.

-Ionio, ¡usjiirad,,,-,-,
11»'- ilel on-lo bnjnion
I 'ara 1.ahilar el llclloona -ri
I allí encender de Promete,, ,d iilc-o
Viven ile ln/.. ¡ a ü,„.„, abaiidonniéu,
I nambí invadió la ha/.a uisiiuisi

I al cnpitnlío de Lio, X volaron
l'nrn brillar en la c'udud orisllana
lisas hijas do] eii-hi

Ijue de lo viven i do ti res|iimu
A la escéjitiea Euroini \n no inspiran;
l'renden elsa.ro vuelo.'
Torna Jilavns chilenn,
1, por boca de nn jenio sube-ano.
Prometen bol al j'etiio ¡iinericnuí,
El [inrvenir do la -[..liosa Alona-,

Si, {trun jiintor. v,. 01

Tiiau-urí ud,:„,,.
Lu lu" natura eutoi-n

Ubra fuerza ,|i„. al orl... r.qeiiera;

lo l.l!

M un ,„,ii„l„.pio brilla l.-aparo
lllro surjo ,„a.j.„,u,. ma- brilb,

Mientras que o| A<iu inilelle ,-nd

l'iierle la Kuroj.a i vuroiiil seul/.ab

I hoi qne la Hun.pn asa v.-jo/. ,|.a lina

A .uooiiitliiAuíi'-iíoaoumi',,!,. Hn
Kn c.-ta iljatiin, oual bollas 1L„1„,

Las Cieueins i Ins Arle», sus „,.„,,. lu,

I .-uní
"

bu.

npl
i |.r

l'liil.'l.-i.di:-. si, l'n o, s„ II ia.

l'.-pi.-rin. pno»', í','é\li,-a amen,,,,,,,

I'i'"l--.|'«MIM I--.
I'- uili-i-ii Ai.'nn., p,h un,der,„, Aj„ I,-,;
lien- el.a.-rol'uoeo

1 .r-u ii l-aira.-n,,. l',-,„i„-|,.,.

Z.-.IVI-, Fi.le.i-. i-uio.a,- i Hnl'nol,.,

ijn.-in lu nublo ju.eiiiu.l. hile.,:.,



Kl, T..LLF.I. ILl'STItAI"

leu tu. obras c-plénd¡L
I vos digna Ex-'eleuc:

lie mi severa, nula independencia,
Este homenaje a vuestra justa gloria,
Mientra os prepara el galardón la Htstor

(1) GibboD, «uau .Historia d«- la JcciuL-ucJi del 1

.erio Romanen., hablando de mi einneta que lince -.. n-i

UCÍon i en visto en ln tit-rra cuda píriorto ,fe I gOO :in

tice que apareció i fue observado íii el si¡»lo VI cu < '•<<

t-antinopla, hajn el reinatlo de Ju

n.'n.i'.! i'
nparicio.1 eu el siglo XVI11 ¡

:¡deuUl por Ion a

i-- „lis.

¡,,el.-

» las

é. t. lis. id..

o oral de historia, prumaie.i.l.. >-i> \HH f"

Instituto de Francia, publicado mas Urde bajo A titula

«El Cristianismo ¡ la Revolución,., pro.iostii-.'i, como t

bbon, loa futuro» . giaudiuso-. .festino» de ln Aui.ri.

ansslzando especialmeo te Ion lirilluntt", progremu
.

Chile.

Coa e-te motit o. .1 autor dd 1» prestaO. iUoi-u,-.,,,,,
,

rijitile aun KpÍHtola, que el señor dou Aiuliai Pinto >jui

poner i pino, on .¡U!J, en minos de Kdgard Quinet, cu

Epístola terminaba así:

¡(iracias. oh intelijeiicia
Luminar de !a Historia i de la CtKsci.C

Lsle aplauso ipie euviii

Ll mundo de los sabios

Hablando por tus labios

Al noble rumbo de la patria mía.

Un su nombre, la acepto eiituaíasniado.

lipe nulo

- Ll*■rtir la bkthei-la. soi.i

Lmbleina de la patria lejendni
Ln astro refuljente
gue al Nuevo Continente

Le abunfire los caminos

J)e futuros espléndidos destinos!

AHU'NOS PINTORES C'KLKKlíRs

V.iS LOS SIGLOS MV 1 XV.

Uñando Felipe II subió al trono, el Tuian., te

nia SO años i. sin embargo, le hizo uumciosos tr:i

bajos.
Sun admirables los cuadros hechos por este ur

tinta: atestiguan una tuerza de iinajiuaci.m ín

concebible e ini].ropia en esa edad.

Fué el verdadero jefe de ln escuela venecian.

Tuvo numerosos discípulos, entre l,,s que se cu

cneutra el Tintore.tto, de ipiién nías tarde nos ocu

paremos.
La fecundidad del Tieiano no fué menos es

traordinaria que su jen in. En el .-.uhiiiete del i\

de Francia existen Kóu grabados, copias de otra

lautas obnn Kinus.siii contar otra* niurhas igi,,,
radas que si- ven re pal 'i ida-, ell Es].afia e Italia,

Sus obras maesirns s.u,: /.as ¡ío.-ana/es, I.

Triunfa del Amor. I .o .Uaiieiou. Diana i Aetco,

La Cena i los cuadros ale.-.u-ics ib- la Helijmn i I

Sautísima Trinidad, lieclu.s pala. Carlos V.

Este gnin maestro murió de la peste, eu Venr

ría, en Agosto de lóTó. a h.s W unos de edad, i fu

enterrado con -rao ¡,ouipa i solemnidad cu I

iglesia de Santa Mi. ría.

Como liemos dicho mus arriba, la l'an.ílui del Ti

ciauu era compuestu de pintores: Francisco Vm

lll, sn hermano, fué también un gran artista .p,
lo imitó mucho i que dejó muhitud ib- hcrniosn

telas.

Honn-ío Vecellí, hijo delTic.iano, fué i-iiabocn
te un buen pinlor que se.ledic.j 1¡imbien a lamen

la piedra filosofal. Murió cu \'< cu ,d miso,

año ipiesu |ia'lre.
.Múreos Vecellí. sol,nuo i discípulo d.-l Ticmn.

fué el mas celebre ilespins de su tl,ae.|r„ , ,1,-j
diferentes cuadrosde ^raii mérito artist ico.

Todavía \iu,> otro Picana. IIiluiíuIh el Ti/i,

hijo de Mi

l.le 0, lll 1 ■IllUo, i|l,e.njel,.l|-óolnilo,
llllllilill 1 ell SI! ]

Kl an.. 1 la; an'ié'él divino lliil'ii.d. .d.,1.

, ninnlit. ,1,- lliinilia ,-ra S, lal!
Vi.il. . 1.1/ el! i

,1ro, ,|.„- mil plnlor'deuííirinena,
i |,a

.M

del l'oinei u !|,;i,.,,'n,'!'h,^l"e¡,'"d;re|,n¡.'
a 1Tciiín !i|ii'-ini.

ijrle.liido Citlo

ie„l, n„. onnilro
li ('l'lSll'liloeis,.,, A,e„lus',l
n lenaial'.itiuar -n re

l„

En l,,o:l..i- 1 ""■nrif'. i.'l.r " '" ln 'al,

ilra! ili. Siena lo <1»' ipnlc l.eclioa.l,. la vi 1:1,1

Desde culón, e, onttó on eonipni.-ncln ,-o . lo

primerio: artista , do ln é|ioen i coni|iart¡.'. coi ello

En l.-iUS.«H li. ol liraiiianie.ar.juil.-oli.ile lllli

11 1,. lana:. II- ,11, o han .pie el |',|„, le ,11 ,o ■

Inll.'adel Valicil
""''"" 1 .ninrits al l'r.-o<.. I<

.o. . .lúa na,. -nn o iinu-nai el. I

.jne oenji.'. lana

1 l'N'A MCIKIC.

nt violón moa

Si l'.n-ra vi, sollora. ,1 roluo di. i.

MI croa,, mi ,-otr„ i mi bandola.

1 mi juiclil i mí dola oni|.al.esaila
Hiéralo tod

l'.u- nnn ao a j.liioidn mirada

De acitrón lililíes ..j.a

Mujer. > lucra Dios, el eiol.., el innn lo.

U tierra, i

II.. el roi.r.

iil.'-ial. 1

hiéralo ,...1

nial-, el abrojo |irorniiilo
.. n mi lia" dóblala frcnlc:

., ain dolor ni arrrnvin.
un lioso soliiineiil.

He i. amantes la lijas

al l .11. .lío-, al

,„|.,,.,l,|.,,l.-|o,l,., ,,!,je.
lil ot.ll.udo - 1.,,! ,l„U,o.. a OU. .,,-„. le,,, ,,.,,.

1 ' ¡'lili" '''"'I" I"" I» I.o.'-i¡cii í.ni.j¡i,!!.u.,ii d',1
nrtiaa .iu.- ailaa dilnijar. juntar i

oomj.ou'-r con.,,

Senlilil... .|.i. la illij.eilooi ion .i.- liUesl r.i .'ra

íanlo , ... d. ¡eudmira. ni |oel„, 1„ belleza del , -fina
.'-■"'■" loliou.l.-a, de |,„ detall,.. ,,,„■ ., „„a
do las eiiullil.-.d. s .1.- .-.i.- artista, a j.arte dol ola-
oisismo den dibujo. Eiuju-r,,, ,.[,. -vo .istein,,
do íriul.u.l.. .|iio La |.or falta il- e , aLadore. ...a

oeiuos ol, liando, a eiiij.loat. ... iiá |.-rt'i-.-o¡rinand.i

,.in ..Iros .jin- lo. de agradar a uní-tros lectorei.
jires.-tiliitnlolu. oada semana la reproducción de

elimo en escullían-

tura, l'or nliora. l.-s snj.lioaiuo.. i. n^aa un j.j.
•

jiuelenoia, acordando..- .jin- -n países taiai

Uno ,d nuestro no ~e jund,- llegara la Jitileo l.-a

u el iiiole.io B|ireinli/.aje o 1.a iiidbpírml,!.»

AltliCEOi.UJÍA.

I,a iiWaro.n pr.-oisa de la ai.tig..,, . jl.jnia ni,-

tía, Nuu.rali., en Ejijuo. a,.aljade ser .l-airn,,-.,

da |.or an ai.juoM.eo inolos. M Fílala, laira

ijuién, hai, ando d..en!,ieii,, priii,.,d,;,ou ,.: ,,,,

e.taiilitn de alalja. ia, .1- .aillo • nt-, arn.iiie o,,..

..,. tuvo la id.-a de j.ro-odor a -j-, nlai oaa.-a, i ■-

luis HCSTIÍS l-i.N HKUNCK.

Enla.Veoa, Ville Je París eulre lan liellisi-

nma tierras ranJas ,jne lleftaron i se vendieron

antea .jne |uii|icraniiis dar enenta de ella, a mica.

Iros leotólos. Iletxaron tamliien nu jnir de linstos

01. Iiroliee. el 11110 dollidil lll .1. !_.,. II I O cincel de

l'airiel-Ileulleilsae 1 el „lr„ al do al diftlio rillll

lll|i. Mnrean.

Kl linsto del jirinicio e. uiiode los nías lionií...

ijue líenlos visto del aulor. Es nna iiiiicliacliitn

de' nnn ladlc/.a eii.-aniado.-a : el olio iiat.a-o -jia rc-

nlnd .

lejiiililna.
ili'lun

t |i.
i ln lio

la

to a lo aliim

i-án a.l

ion |,i-,
icstro.

iilinrli

!|',nlo!,

El Hidc l-'olu-oro de |s-;:l. |'o

Ul

Miiiiionlo. linio.

donliai, en a. léelo,

..u ilan del ju.lu
lin

lio

i'ni.ni.

M.

.H.ner..

!,Jll!

Eii tin. un tcinjilo de A|...la
otro de .Iñjilter i ion. I.... otros iieooiinoui ,. li

rón soliendo a luz .1 aire loa e. aula,,,

.M. I'etrie lia encontrado ijriiíilm.nio j.o,o-, na

dillas, aiiiiilctos i diferentes útil.-

táu en el Viejo .Mniol.aila. id,,, ,|,.| día ¿C.éác-
do jiodreuios decir otro lanío ,1. la ardite.. I. uih
anu-iionnü. -jin- aj.'-na. dá señal.-s tic ijue -ii,-

101. BCS',U'E HE FUNTAINEBI.EAC

Los liltíiuos ¡leriódk-os artísticos de I'aris jin
liemos recibido, nos tmen nna noticin de-úa-adn-
l,le.

Mas de uno de nuestros j, i,, lores .|iic han reco

rrido la Francia diinnite las vacaci- .no. : ¡a ,

han detenido ..onaiia. i me.,., haciendo o.i.l,,..
de ¡laisaje cu o! Intu...... Imisoiic de Foutmne-
lilenu. seiitiriindi.ou.io al saber .|iie los árlvde.

.ooulares ijue lo. .iriieivu de nicslelo en ea- pa-
seo livoiuio ,1.- la l'aiuiiia i.i.j.arii.1. van a caer, no

oarconiiilos j.or el lienij... ni u;r.il.in.k>s ja.r .1 eiu-
horaulo i-aiuaie. a euvi. soinl.ra nieíolnrun los eo-

'iil.-ui. .-i .1 rudo trolec del hacl.n
del leíi

Tro. In-otiii-ea. ,le .-., nni|o.[uo.o laisaue

ju-.i alo

,11/,..., Je

llosnand. Ilriil,--, ,le 1' ,.

l'réau .l.-lieu, do los jumo

alai

I-i I.

CUIII....... |„.,-„,UC!
ha.la el de llas-

I rea Jes-,,,, i dr

. lia. oren ell... «na

nido- Inl ooniolo lun-enln.oolondnua. enloin».
all.. de I--. , aii,|,;,iiario.. El I,,...,,,,. ,„„ e.lehrnd,.

|...rl,i. inoolia,,.. !„„ oa,,,,,,!,, ,„„■ I,,, jaca.,
!„,, ie|,r„!, ou,!,, |„„ 1,„ i,!,,, ,. andrí, .1, ni ro do

|n.ro la niiaiui .n.-rl.- .pie la /',„,,„.-.. , u ,-1 conl
oo, ,1, l'n,,.

..Alunno- níni- mu.,., di.-,- Mr. Miiriln. el pri-
ni. -ai .pie proiosia eouiia ..-luejani. nu.dnlisma.
,i .1 hi.s.juo de J'oiiluuiehlo.an. ,pio alrnia lííiito.

o-llunjoros i ,p,o era la ,.-„, la ,1, lo, erande. J.ni-

l'e.dé ,l,-,ll,l,l,,'ri..O,.|l do A'|.l.-élO:,,'éé,é„..„s,.||.
... aili.la. i o..n... j.11,1 ¡darlo. ,1,. I ,„..|, ,„„.

o.-... no. udh.-riino. a la proi.-.ia ,1,-1 -of.or .Vlar-

il.nlo de os

■. Moneda";!



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO ARTÍSTICO I LITERARIO.

AÑO I. SANTIAGO, LUNES ls DE K.NE1IO HE

>

3 a
= Ir1
r- H

O

>

- 1? ->



"El Taller Ilustrado'

loando ipie, ]iara bien del

icllo ejemplo enonontro

ARTISTA t'ON'sl'Ili

;u„

l'AI,!,El; llét'-TIIAIii

. poli!



LI, TAU.Rlt ÍU'STKAlKi.

LA Mli;Mn¡At'lo\.

La murmuración es una de las ci

eias hnmanas.

Talvez un hombre pueda pasar dos .

mor. pero es indudable .pie no piieib
horas sin murmurar.

Des., llar al prójimo, es nna de las i

de la vida.

La .eu-uiL/.a, hi envidia i el ,1,-m-o .

chistoso, son los tres grandes cleiueiu.

-arrollan la iiiiiriiiiir.icii.il.

Hija de la calumnia, siempre tiene ule... de sl;

ul IV.

Xo hai nadie .pie murmure circunscribiendo.-.

i, caricia ,o,-d;cl.

Todos, al encontrarle un defecto al propino. I.

inmentau i |tasio

a. bolas de.-Habéis vis,,

ubi len.-js el eusiuiclie de la uiurmura

101 primer copo ipu* se forma-suole

como la cabeza de un niño: pero eni]

lado

La murmuración t mpie/.a.
un glóbulo homeopático i a

llinielis;i..pie,ipc

!e esc ubomiiuil.le i encantador silvido que lanzó

la serpiente cuando sedujo a Kva.

Como la fonnade In mujer siempre es delicada

Ullbellece ha-fu tu infamia.

Ll hombrees mas lí-r... mas salvaje: su forma

la.-íca lleva la falta de poesm en -'i. ,-,„ ,,,|;i

uno es el petirr' Difísil es averi-

il'lo.

Ill.l

muerte a puñaladas; la de la mujer, e- e| venen.

nuestra existencia con una-dulce lánguido.,
Pero siempre es la muerte.

Ll hombre ,-, mas salvaje, la mujeres mn.

irualora.

L'ero de ésta o de otra manera, se vé que la hu

manidad es una manada de lobos ,p1(. .se ,1,-vorai

lo- unos a los otros.

El Catecismo ordena ,pie amemos al prójini'

Alít^LUI.UdiA J-Mll'ClA.

Ahí vi un ejemplo.
Í\1Í amigo Federica me cuenta que el día aut

rior -aliéi de su casa sin sombrero.

Ivs uu ineidculeque nada tiene de partícula
-iu embargo, me encuentro eu la calle a oti

amigo, i le cuento la distracción de Federico: desconocida, une nada Cuta .,

pei-o.-n ve?, de decirle .pie salió el día anteri
- -

sonibrero. le digo que ha salido cuatro dia

Mr. .Maspero, un arqueólogo mui entendido e

•so de momias, sarcófagos i grutas sagradas, b

lesenbi.Tto un nuevo Ejipto, por decirlo así.

Ciliado por algunas tradiciones populan.-., so-

'i. 'lie la manía de salir siempre sin sombrero.

Corro la noticia de boca en boca, i a las voíiiii-

cuatro horas, después de haber pasado por dio

individuos, se asegura, como artículo de fe. .pu
Federico se ha vuelto loco.

El deseo de eorrejirle la plana al prójimo, es ti

ijue nos arrastra a e-ta especie de calamidad.

La murmuración es nua gota de veneno que se

vierte sobre esas serpientes que se llaman lengua?
humanas, para que luego escupan sangre.

Ls el ariete invisible con el ciuil se desmorona

toca.

'' '" ''"''"' ''''' IJ'"""' '''"' "'"' '":i

i i'.oai'ond.'aí..' '.>éa '',1' I,,"v"""
.lo la XVIII.

musas tumbas A, los V:

..pon
las til

A t'uciv.a ilo s. ha visto e.iulirmn

do jior eneonlrar I.

de Akmiiiu..

Ell nua ostensión de tres kil.-.inotros la colina

.■.ni .onil.ra.la de rosto, buniauo.. Las hoii.lidn-

i-as do bis meas i del torn-no son otras lanías I'.,.

sas: las si-nlas, sobre ti.il... son un verdadero ..sa

leas mamas catan apiladas, i j,„r el suelo de

,-stn , .peeio ,1o cavernas aasiiidas so ion vasos

ónoéliíéj!'téa."'"
A medida .,,„- las osoavaoione, avanzan se van

corazón humano.

I.a íiiiirniuraoion o.-tá en una sonrisa, en nna

iiiii-aiba en nn uuniosiiabo,

.Cuántas veoos al lial.Iat do la repnlaeinii ,],.

nnn mujer, una siinrlsit ínula a.piella rejmra-

;lliuiiitas veces una mirada iinjit-ndeiit.e iinj.ri-
nie nn estíenia ilo ionoiniíiia ...lite ln fronte m„.

1, sin embalen, ai|nolla souiisa .o ilibnía sin

valuar sus ronoeonoueius. i uipn-llii inirada..;- lan
za sin sentir el nutiijnii do la ooiici.-noía. ni el ea-

lor en el loslro.

El hombre es iiñn riera iiidiinii-tioalilu. .

j.rt- so

aiiiucnta do earno liniinina.

I la iiinjer os mas sana-rioida ,jno él. cuando so

on' i'nuorilo ...u la dos'o.|.o'i:ie¡.u, ,1o la deblli-

■ln.1.

l,a mujer, os rn-o man:. ntial ib- toi-nni-a eomu

madre, osa célica j-o.-sia do nuestra alma ionio

So supone .pie la iiinvoi- jnirto de las sejmltu-
ras han deludo alojar mudos cniláveres antes do

los .pie ahora las ooupiiban. -jiiion sala- desdo

cuántos siolos haeo.

I.aam i.s.ii.eliaroe.ni.lnodr. Mnsji.-i-n eorros-

l.o.i.lou a un lli.i eiiteriuneiito dos looi.lo: lina

bien ijue el ea.bivor mismo, son nn vaciado do los

■il.

Como on oa

a sus acorado

illlllo.

Muía, ni,

abliinidad de

lis la ,,„,.
■

Loa ¡nimbres están vo.-tidos cu

ion burilada i las sandalias ,¡o el

ídanlo, l.-a Uiouol-es dolallos do

El, AI1TE I El, Mll.l.ilX AIIH

N'i.rlo Ainérlru. Mr. \V. II. v: -ndoi -l.ilr.

,1<- u-pi.dl... al'i.rlnnnil... ,...ilei-o<o. -ju,. sa-

l'roi '"\-o"l!l!é é'éé'ié"'1
'

-'
-1 1

"

,'
lio ,-1 una 1

nn

lu-

n.i 1 1

la , ,n,.l n

ferinos i ol as institución.

ios, lo Na,.,-!. Y.o-1,-.

la -i-i-lnd .1.- Nu-ia Y,,r¡; le d.-l.o lambió,, ao-
eo-l.os ..,l,l,.pl,!„lid„S. e„|,o ollas, el babel 1,0.
olio Palos I,„ ea-to. do la trailla il.d :„ui obelisco
del I 'nitral l'nrl.-, lo cnal lo ooslé. a Yanilerbilt la

Su easa jiartioulnr eu la li.iinta Aiouiíla es un

nioiiumriilo do ,p,e so euoroulleee N,,..,,, Yor!.. i

olu-i.s ,b- arto do' l,es"nua.,éós",,ua 'lamoso, dé
liinlios inundo., j.i.-ií n: I. ,1o . u j„ i„. ,1,. -

lisias inaoin'líeas »,ilorias de pinturn. oncnllura

a-!,!,.., meses i uo espié':,, ío Vn-"' luí".-'..'."'. .Tlujiri,"
osa naloría. b-1 millonario, al do.ai-rnll,, 1 o.liuiu-
lo dolar n los blandos 1 nidos.,,

ESI-IIMCIUX AI1TÍ.STICA

IOS ülitlLIN.

I.n Aoadeinia. ll.-al do Dolía. Anos en lierlin.
vi. a oroiiiü/un-. ron ol com-iirso del I lobiorin, i ríe
la Muineipalidnil. nua es|,o,i,:,o„ ,p,e jninoipiarii
on Mayo i ilin-ará ba.lu lielnlu-o ,1,-1 |,roa-n,e.

Esta esjiosioioii ]inesta bajo el j.nti-onuto del

onijiorailo!- llniiloniio i linj,,' b, presiib-noia di-l

priiicii.o li,:,-e,lii„,-¡„. admitirá, obras de ai-lista-

onn jónoi-o. Lu Academia de II. ibis Arles se en-

iii. ñia 1 vu'i-llié'.I.Ous- élm'ér'i'u,'. éc'lé'é.né'é.a
"''"'"

Sodio,-, pie el i;..l,ierno!i|u-ovo.-:,nrá,l¡olia e...

pusioioii ¡nü-n haoor ud.piisieioiies .pie le j.enní.
l.in .-..mpl.-lai- o enrirjuecer lus cob-ooionos pii-

151 envió de obras se liará do-.l.-ol primer,, lias.
ta el di do Marzo.

ALCI'NIIS l'IN'l'UKES CELElilí Ha

iVanrlastau.i

Al mismo tieiupo .jue llufaol hacía oslo tralia-

j". Mioun-I Anjel .-ouelni.-i la aran li.'.veda .le la

Capilla Simna, i ua-id enli-o a.piell,,. maoslros

nna rivalidad ijue duré, ¡..la ln vida, liniiiol sin
sor inferior a. su adversario ,-u ,-uaulo a lu ,-ran-

ilio.idad .1- sus ideas i de la eoin|.os¡o¡o„, 1„ ov
illa ou la nalni-alulail i en In irraria de sus Üsru.

enanillo i.iin-i.', el Uranianle ,.,, 1514. loa,!. X

piaon 11,,1'nel al froalo do lodos los Irubnjo, do

ojéculur ro Hoi,,,,.

Mandé, eotislruir en ,-1 Vntleauo el patio lln-

inailo .!,- las tieudii.. o o.-blas. i formé, |,ara la ila-
< ¡lio». lo Sai, Pedro ,.l nn,..„íli,-„s ,, ba

os, tener al-

limas obras d.-l insano arlisln. llal'ael ..j.-.-iir.-,
.araaijin-1 roí ■■! .sa» M„;„el Jen, /„„./„„, ,l„,,t
le lus tliuella, i /.„ S„e„, ,„,„;/;,,, ,,„,. „„ ,„,a

jel le.

Suiilliinoruadi-i. í'uó l.u T. ,i,,sf„,„e,,ci„„ Jel

'.-,-„»-. ln obra ,,,:,. lo-ib, lueal.ulnouol.i, j„-„dn-
dola j.iulnr.. b.i-ni lo. focha. Se , iieneiiln, ,..!,,

o-ra.-i:.. lee-anein

lan,:.. Eu j.rin.oi- té,-,,,

--|,lepol-.„e.,|.,-i.|,. , pa

. ..onola 11, , i, i,,,,,, ,

iir.-elli.sn.il !..-

umé. lodo. I... jé„...
mi, .Ill.nj.., e.,l„,„,'...,
.Iiiroli.lud i fantasía:

I1..I...-1- la pin-



LL TM.LLI; M.rsi

Ka seneible que este ^rau arlisla muriese latí

joven; si era un jénio en ese entonces cuando ape
nas empezaba a vivir ¿qaé habria llegado a ser

si la muerte no hubiese tronchado esa existencia

en hora tan temprana?

troeuvalnz iluminará siempre los corazones de

todos los admiradores de lo bello. Ll cs]iíritu de

Ilafacl, es la brújula que ensena el camino a los

que, como él, se dedican al divino arte.

Bien pronto todos los peiiódieos del mundo da

ban la noticia de la muerte del gran jénio de la

pintura, i no hubo publicación ¡lustrada qu<- no

reprodujera alguno de sus cuadros i que no dedi

cara al artista las mas inusitadas aclamaciones i

muestras de profundo dolor por sn repeniinu r

inesperada muerte.

¡Rafael, fué el poeta de lo inanimado I

Antonio Allegri, llamado e! Coccrijijio. fué

un célebre pintor italiano que nació eu la provin
cia de Módena, en l-t-'-i, siendo el fundador de la

escuela lombardo.

Casi toda mi vida la pasé» en Panna i Lombar

da.

El Correggio tile el primero qne se atrevió a

pintar figuras al aire i el qne entendió mejor el

arte del escorzo i del claro-oscuro. Sn jcueru fué

muí s

dos mas famosos cuadros son; San Jer

mo, tle ocho pies de altura, pintado enmadera;
se encuentra espnesto <¿n el Museo de Madrid: i

L'n Cristo descendiendo déla cruz, que está en

Panna.

El jénio de este gran pintor se inspiró tanto

al ver nn cuadro de Rafael qne en su admiración

psclamó: Aneldo son pittore (i yo también soi

pintor).
Luis Carachi decia a sus primos Agustín i

Aníbal: «Estudiad al Correggio porque en él se

encuentra lo que es a un tiempo grande i gra
cioso."

Correggio dejó de existir eu 1534, a las cua

renta años de edad.

Sn discípulo mas afamado fué Jacob.) Robus-

tti llamado el Tintoretto. Nació en Venecia en

l¿12. El nombre de Tintoretto le viene del oficio

de tintorero que desempeñaba sn padre.
Se propuso el Tintoretto, siendo todavía inni

joven, fundar nna nueva escuela; la asiduad en

el estudio lo paso a la altura de su maestro; ad-

qnirió su colorido i lecundidad, pero lo exedió en

el fuego i vida de sus composiciones, aun cuando
carecían algunas veces de dignidad.
Ha dejado infinitos cuadros, todos de igual mé

rito.

Dotnenico, su hijo, i María, llamada Marietla

Tiutorella, su hija, se distinguieron también en

¡unturas; esta última se dedicó también a hacer

retratos.

Sn discípulo mas célebre fué Luis C'arochi, que
nació cu 1554 i murió en ltíl'.i. Este fundó en

Bolonia una academia de pinturas, en compañía
de sns primos. Agustín i Aníhal, pintores ambos,
llamado los Lneomminati. Esta el mia

por principios unir las observaciones de la natu

raleza- a la imitación de los mejores maestros i

aplicó este principio a su miium'lí.-o cuadro /.«•

Predicación de San Juan Bautista, que se en

cuentra eu el Museo de Madrid.

Agustín pintó un cuadro titulado La. (Joan-moa
de Sn i, der,,,a ma que ha sido considerado cotilo

una obra maestra.

Fué igualmente Agustín un bn.-n grabador i

compuso para la Academia ,1,. liolrmj,, un libro
titulado: Trotado de Perspéctica i Arquitectura
que tuvo muclia aceptación.

De Aníbal Oaroehi existen ,-n el mismo Musen
odio cuadros notables por su gnindiosidn. I, eleva
ción i nobleza, cualidades todas que *,■ ,!i-o ¡m.'ueu
ni cada una de sus obras.

La familia ''arochi fué. como se vé, eoi1|,ii1,..Htit
de célebres pintores.

Nadie nos podrá negar, después .le haber lei.le
estos mal delineados apunl.-s bio^rnlicns. que en

los siglos X i V i XV nacieron los mns notable*

creador.-s de bis arlen, los que han hecho i cr el

junto por ¡a pintura, la escultura i el dibuj,,.

L-nel Anjel, un Ticiauo i un liata-l. a .pii.-
lic ha podido igualar ni [laeersonihni hn<

■Huí. »¡u ciul,ar-odc los -rundes adelanto

lian hecho cu pintura., escultura i urqni

qll I

rrollo floreciente. La juventud chilena, qne por
lo jeneral ha sido esquiva ii lodo loque se rdu-

,-ioua con Ins artes i lus lelras, cinpi.-zi.. h.-iii

parece, ha eonL|ircnder la -rundiosidad d- las

grandes obras maestras que hemos citado, i a se

guir el sendero que I, .MI .|.-|U.|o señalado lo. Mi

gue! Anjel i los Halad. II..Í por hoi. se vé que H

entusiasmo renace en los corazones: existen y;i
numerosos jóvenes que rivalizan entre sí por ob

tener el triunfo con la pahua, o con el cincel. Si

éstos que hoi se levantan lijasen su atención eu

las grandiosas producciones que, para eterua me

moria, han dejado esos insignes muesiros, segu

ramente qne el entusiasmo u<> decaería un mo

mento, i nos seria muí grato ver ijiu. las artes te

man en nuestra patria honrosos i decididos coo-

piradoi-'-s.
Toda- las aspiraciones de los que hoi comien

zan deben tender n conseguir hacer un viaje a

líouia. ciudad que encierra en sus palacios todo lo

que el arte ha producido d<- mas bello i admira

ble. Admirando esas obras maestras, esas telas

divinas, na. ,stros jóvenes principiantes se forma

ran un buen gusto i podrán apreciar eu su debido

ralor los méritos de mis concepciones. Solo en

tonces los jóvenes artistas podrán esclumar: «he

mos pisado ya la primera grada en el templo de

la celebridad i en el alma del mundo, como la
llamó el inmortal Lord Byron.

Enrique Prnijurs H.

Santiago, Noviembre 2(5 de l^.V

EL COLOSO DEL SIGLO XIX.

Es innegable que la estatua de ¡,n Libertad,
que dentro de poco se inaugurará en Estados Uni

dos, es la mas colosal de cuantas .se han modela

do hasta el presente, desde que la hija del alfare
ro Dibutade (si la tradición no miente) inventó

la escultura.

A propósito de esta moderna marabiila del ar

te contemporáneo, encontramos las siguientes lí

neas en El Comercio de Nueva Vori;:'
«(.'orno los trabajos del pedestal adelantan rá

pidamente, la prensa discute con calor sobre el

mejor sistema de alumbrado para la estatua colo

sal de '«La Libertad/., que, regalada por Francia.
vá a colocarse a la entrada de este ¡nieilo.
Nuesiro lectores saben ya que esa jigautcM-a

estatua de hierro se colocará sobre uu devadísi-

mo pedestal construido eu la isla d<- lieldoe que

queda frénica la Hatería.

Picha estatua, que representa la libertad ilu

minando al mundo, debe servir al propio tiempo
ib- faro para lo cual vá a colocarse dentro de ella

nu gran foco eléctrico.

La cuestión que ahora se debute, es dónde de
be situarse esle foco de luz, si ei, la antorcha qlle

eljigaiu- brazo levanta en ¡tilo, o en la cabeza
-obre ladiadeiua;pues, se Irula de eslablecer de
cual de cas palles del cuerpo humano b,o,a la
ln.'. d" la libertad que ilumina ul mundo.

Los míos creen qne debe colocarse en |., .¡^q,..
ma porque la libcriad es la concepción mas nota

ble de latutelijeucia: i lo-

EUl-asladodee^.ieílea.b .- -¡ ,„„,„„
¡i mn-vo local, < L Oraug-n-j no -* por ciert.,
r.uní d..- romanos; pero pide tiempo i toda clase
do precauciones, sin contar un fuerte desembolso
de dmero. Reinstalado d Mus.,, ,.„ „Q niiev(J lo_
cal, abrirá sus puertas el lo d.-l i.r.'.> ¡u,o Febn-i-,

1 nuestro Mu-eo.pi,- duerme',. | .„„,-„, ,,,,,;.
justo- ,-n bisaltos .)..) Í',JM uíudo desper-

ib-

i la i

sin el . del
opiaai

KLMI'SKii p|.;i, LorXLMUuriii..

Lo.súllin.os diarios ,1,- ['.,rís anuncian ,01, ■ e¡
Museo del LoiiKenibour.' cerro .l,-iiiiii¡vni!ieM
sus puertas ul público.
''" <■<>'< i"» 'I '...suiut-tra, ,,,„-,, ,,,,,'ra.

aumeniandosn núme-o de i,f,„,-„: al tin no

c»| n ese va-lo local i el toibicrii,, v ha, ^\*u,
en la uc-cahul ,|,- construir oír,., ,„.,, „.,,.„,„

N i: ESTRO OJIABA P'i
I- A l'l.TIMA c A I l> i

Po E. F. Lafon.

Ll arte lelijiow no dc-a- ,-,, l-'ranciu como lu
lecai... .n otros países J,. Emopu. aun entre

npieflos que mas lo han cultivado. La hermosa
figura de ,-e Nazareno que Imí reproduce nQfs.

tro grabado, es una prueba elocuente d'- lo mu

dejamos dicho.

Pocos artistas, en otro- países, tendrán idea.-
tan rehpo'-as .-omo Mr. Lafon, i mni raro será el

pie pn.lL "jecutarias con la maertn'a qne él lo
hace.

í-i la escnela frenee.a no tuviera a Hipólito
i'landrm como su primer pintor rdijioso, Mr. La-
Ion. ocupariad primer puerto i-nirn lo- que al art*
relijioso dedican en la actualidad.
Ese desús caido sobre la .tu?, va -ea eos?

idea, como dibujo, como claro oscuro, o como eje
cución eu jeneral, es nna obra maestra.
Aunque nuestro grabado deje macho qne de

sear, no obstante, d lector se dará cuenta de tan
feliz composición, impregnada del mas poro sen

timiento relijioso. de ese sentimiento tan e-ea-ü

entre tos artistas del dia.

ENTRE DOS EMBUSTEROS.
"*

—Estoi recordando ahora, dijo el nno. q \* n

una ocasión vi nu hombre que tenia las pierna!
tan Jargas, que llevaba coqsíl-. . una escalera para
bajar a ponerse los zapatos.
—Eso no es nada, dijo el otro, vo conozco aun

hombre que ronca tan fuerte, que" tiene que dor
mir a la otra cuadra de sn casa para no desper
tarse a sí mismo.
—Pues yo conozco a otro tan alto i tan grueso

que su sombra mató a nu chiquillo al caerle en

cima.

—Hombre ¡qué casualidad! añadió el otro:

pues yo vi en Galicia a un hombre tan ñaco, qn*
un hacia sombra ninguna.
— \ aya. pues, yo conozco a un hombre qne co

rre lauto í tan lijero quecnauio se para no llega
su sombra hasta uuaíiora después.

Aiti.ntuío.— Uu marido decía a sn mnjer:
—Tu tio me escribe pidiéndome cinco mil pe

sos, i vive Dios, que no tengo voluntad de pin
társelos

-Pues, entonces, contéstale diciendo que uo

has recibido su carta i que por e«> no le . i;v'a«
d dinero que te pide.

AVISOS.

MAHMOl.KK..,

, .l-"-'".oa. jarano., íiiorl....... onlno,,',. |,L,r, m„el,|.

l'Asel'AI. l'UI'Hll.v

"' >'"''"'" '" M">¡" ''" <« "'U" ' » .lomiinl,,,. T.m.
,r„ ,,. onoaeg., do l,„l„ Iral,,,,,. „,,„„„„„, „, „ ,„ pro,,.

loa aiij.llo,, rool,,,,,,,, „| r,,,,,,,,,,,,,,. |,„ „-„„,.
I'"' "" I-.»;-»., r.-oil.i.l., ,1o .,.,,■ |,e |„,

Trai.é M..i,o.la :i:i.

'

— '



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO ARTÍSTICO I LITERARIO.

SANTIAGO, I.CNE.S 25 DE ENERO HE lmsil.

Monumento al emperador Guillermo



"El Taller Ilustrado'

Tti.il. iairrea|ii,ii,leiiei;i puní rato iktí.'k til-., .l.-l..

ilirijirse il su E.llli.r .1. Jl. Illunon, onlle .lo Santti

líiiau número 1211.

EL ESTI'DIO DEI, DIl'.IUi I,
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do furnia mas o menos baila.
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t'stiullü ilel (lll.ajo. El dibujo debe sor. |.nea, inasijue
ningiiii otro un ramo de ense nanzú indisjn usable cu
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AI. SEN'.il: X. X.

-N' tr" ninfea i eolubir».l,.r I', ll. ,s¡|v» ,„„
le.nii.- puta ai jiul.líoaoíon lo- -¡solente, |/oau.

.-seiii, i, ,.,,,,,, tener ,-¡ susto .1.- rmiooer al auto,
l.lal„„s,..l,a.le| señor I Vearelll, „„ ,.,.,.,it¡,.a.
ion .1.- la .pie. días antes. Iial,,,,,,,,,. ,,„| J-,,,,1,, ,.„
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an- deseamos busca, ,!,. bin-na fe la verdad, i os
lar acordes, o al jin'-im. eu armonía, con las ,j|,¡
ilíones ma, jenonilmento „eep,,„l,,. ,„„,,,. ,„;-..
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los .lernas esponeiites. Si aquel no pudo eonsc-

-nirsn devolución, npesnr de ins jcti m,„,. bi

no, no venios qué culpa ten-a cu dio ,-| (¡oliiern.i.

[ cuando afirmamos .pie antes de morir le-ó ese

cuadro a su ciudad natal, fué porque el maestro

nos lo dijo mas tle una ve/;, i aún de oíros .pie de

seaba enviar a NYipolcs. Si se nin-pintió des

pués, nosotros lo ignoramos.

Mucho podríanlos decir acerca {¡.d arríenlo del

señor X. X., pero !o omitimos en obsequio de la

brevedad. Preferimos unís bien recomendarle un

otro, titulado El acte , la crd,ca. cu el .pie nos

parece encontrará algo que aplicar a si misino, i

convencerlo de .[lie, cuando nuestro criterio .-> iij-

llnendado por otro móvil que no sea la verdad i

liomlires i de sus ultras.

I (incepción. Kn.-ro de 1 ssii.

F. 1». Sn.\.,.

DOS í'L'ADHOS XoTAÜIJís

Lo ipie nnesti-i.s lectores van a leer en se^nidn
no es una novedad, puesto que frecuentemente

sucede.

Trátase, nada uiéiios. que del reciente hallaz

go de dos cundios al óleo; el uno representando
al f 'nsto bendiciendo o/ mando, i el otro el jénio
dd drama iiiffl.-s. Sheliespcnre.
Ambas telas son orijiuales i de incontestable

mérito artístico.

El ' 'cinta es debido al pintor mas -grande de la

la escuda Ikinouca. a l'edro Pablo Rubens; mi

do XI) centímetros de alto por (i-i de andio. lista

ba en poder de un sastre de aldea, holandés, qne
lo compró por un franco eu la subasta pública del

mobiliario de un médico: el buen hombre, sin Ha

ber !o que podía valer, pues el cuadro estaba

ahumado i sucio, lo colgó en su pobre taller ¡ allí

ha estado largo tiempo.
l-n pintor, que lo vio recientemente, -sospeché

que podía ser nua obra de mérito, i con la venia

del sastre lo limpió: entonces apareció nna piu
lara perfectamente conservada, firmada en IfiH

por Pedro Pablo Rubens. El humilde sastre ha

lieclio su fortuna: se le jhan ofrecido ya enormes

sumas por el cuadro.

El retrato artístico de Sliekespcre ha sido en

contrado en la bodega de cierta casa del llayinai-
ket de Londres. Durante bu-,, iiem:,¡, esmvo ,-n

poder de una familia de Wadiugton. eu la qm- se

fué trasmitiendo de padres a hijos, hasta que el

último miembro do ella I,, vendió al que lo pi.se-

ia actualmente, i que lo tenia como otro objeto

mialqniera: inmediatamente se han sacado foto

grafías del retrato del inmortal tlramatnruo in

fles.
Las obras maestras, tanto en pintura como en

escultura, que obsten. nu en oran cantidad todas

las galerías de Kuropa, uo son por cierto las úni

cas que ejecutaron l'>- artistas durante el I a ron

periodo del llenad miento, .pie para la Italia prin
cipia con el humilde pnsior Giotto, ese discípulo
de la Nal tírale :a,\ termina con el caballero l!er-

iiini, de triste memoria. Ademas de esas obras

de arte, hai todavía otra cantidad, cuyo número

no se puede calen lar ni siquiera aproximntiv,,-
inente; puesto qne, como d hallado do las que
non ocupamos, -.- repiten i sej.'iiir.ín repitiéndose

ten condi

MnNl'MKNTo A i í.\ UliKTTA.

L.>strnbi,|„sdd monumento .¡ne ,e vá :, .-rijn
a hl lll.'IILoria do osle -i,..!.de hombre, avn tl/.atl l'á-
pi.laiiieiile. Le Matutear des Arts de úlhma fe-

pininikl.' que forma parte de) proyecto d,- .Mr.

del - dt!

Zaiepull.claai, lia -,:, ■anas . o el se Maílla civiliza.

telij.-iites .jne los des

.'.xulo .jne los destrin

,1a, o

-, o de í.,L:„1,"é1' j-a"
del

lile

los, ,,,,,. lo mis,,,,

mitSre que les iinjiido
los museos piilillcos, o ■a en i ss'il'-'rlué'lci- icu- Viene,, lo, ],,

I no so croa ijiio es

obras de arte, .pie, o

vaco,, on la oscuridad;
bine Prueba do ellas
de una de o.ns obras .|
de las Ande., n al ral

ü..|ir¡.|iiez. lililí salido i

-alo ci

nn. la

•ll An

luz si

K'!';"i».
'1 1'

óri.-it lus hai

liallazsos do

.,-1 San Soba-

íntico de fu

liui

ibo,

aa

snsu|,u.lr¡,„„l„-.
So lovanln mu

lilis., testiliinni...

frescos i tan .mi

Sialsunos do

oriaiiu mu ol oír

.la r.-lllln.

piso .lal pilbell.ué .'lia llore, "f -,,„.

Hesj.».'-, J.IO SO exhibí.-,-,,,, 1„. I ,„„ j,,,,,", „ „ ll,
Escuela de Helia» Anos, Mr. Iloiloau ba niodili-
oudu sn ..lira. En lu l,„„- ,1,.| monumento |,„ „-„,.

bullo, en una sí-rio. lo niaroo». las tilul... i el tema
do los j.rincipales discursos do Oain belfa - ha sos-

til nido el nombre de les ciudad,.., ,|„„,|,. |i,,.r,„,

I"' nielados eso, discursos ,.„„ la fo.-bn precisa.
También lia „sro=inl,i nlcsor.'ns ,,„,. rrjire.entun
ln Instruecion, lu Fuerza, la Leí 1 la Patria, en
tre las cuales se vé mi sallo ijue enina jiarado so

bro un eseudo cubierto de hojas ,1,- roble i de Inn-
rcl. En dicho escudo .,• ve la mano do la -7u.sti.ir.
¡otros atribntos jior ol estilo.,.

Por sn [itute, ,1 csculior Mr. Jian-Paul Anbí-,
lermilin cueste luoiuoiilo el bosquejo del bnja ro-

tieve priiicij.al ipn- roju-osenlii u Uambettu d'o j.ií.
predleaiido la resistencia a toda cosía a la ¡umi-
i-ioii oiiemisa.
E.le bosquejo, una v.-z lorniiiiado, servirú do

;■" fl 1' slal del inoiiuinenlo', éuyn altura no baé
jaro, d,- seis metros, (.lomo se vé, el monumento
a (niiiibettu será una de las mas bollas i orandio-

EL ESPINAZO.

Admiro la flexibilidad ,1,. caríos hombres que
lo mismo nd.iraii a San Misuol ipie al Diablo.
las a.liuiía, [au-ijue tengo jior cierto que si yo

ule dol. lata ulsiinu vez,, me romperia.
II.-. !.- chiquillo me uiolestalia el gorro de iiiiii-

to in-sro d.-l |. rafe... i- de buinanidades.
I sin t inbinao, sin ijue nadie me lo iiuliearu

babia para mí cosas i jiersonas ilisnns .1.- ,,--

pet,..

Cjiando encuentro cu mi paso, Jior este valí
de lagrimas, a un hombro superior jior sn talen
to, jior sus virtudes o ■«„• su valor jiorsonal. Ie acá
lo i le .isa aliando me lleve.

I'iiniula Irajiiez... con un mamarracho endiosa

do. me sublevo.

Como dia- «-1 eminente autor I.e..¡...l.l.. Cauo

-I me duele la einturu

Si alguna vez me doblego..
Xa esplín, la hexilulidad de varios hoiuluna

"""ul pii'.ji ,o noiiirar en el jeneral o.u'ive-

Elquciiose a,inilila.,.|.p„.,.ar,.,n.,lel|,.xi|,i|¡.
dad lle e.|.|„i,z„. está p.,a 11,|,,

Le declaran fallo do od„oi,o¡,„,.
El .jue transijo con toda el i„„„d,,. ... ;l|„.,,

pusa

— Es un línjc],
-Cu bendito.
- I vale.
—Vn lo orco.

y.llocre,,: v
pura servir do monje , ,1,

ixiluir on ciialijui.-r l'aríitidulu.

■i |»

.lepen
>gue |...r la salvaje in-

.i-iii.-¡pi..s i .Lenidad juira niniit.-iiorlos.

Los lioiubros flexil. l.-s son |,i, oaiainídadoss

i-din en coinanillta

="s" " eal'ru. i.Jll.'- honnulll o. I,,

...-.liñudo flexibilidad ,h- esjiiiia'zi,.

Asi como bul hoiubres hércules i l,„„,l„.,., ,|¡,_
locinlos. ios hai dignos i |o« |,n¡ .,,.,„ l.,,i,.|„,
El .jue naee jaira limo. I„ ,.,.
El ijue nace luirá arrastrarse, se nrrasi r i

Hombres ,p,e parecen honil s. i hombre» que
parecen repules.

-

Hai .algunos que sirven para servir
Otros no sirven mas que jun-a manilur.
Desisiialilades de nacimiento i de cousiitu-

rioti.

Un mal-ido flexible pasa la vida espuesto al sn-
ci-liicio en alguna do abono o estraordinaria.
Ln pudre flexible de espinazo. lli-u ser el chic-

de ln familia.

El hombre que .,- ,„r,„t,n. se csjiouc a .pie 1„

Es lo que dooia nu jitauo a un colniíailre ono

habla aj,,,,,,,, una jiareja ile t-noios:
—C.iiiinrii: teiigaslc oaritutor, man ,,„,. sea ou

patíbulo, que a-pii estamos toos |ni. verlo n ns.

soitii ol lirtimo jijiio, [.ero con ver-alcnza.

E. nn, P.ti.acio,

LA PCI1IBÜX1M AMÉRICA,

li-üréoé'iiuliliía ,iís,i™i,'i''n,t1" I','"
'''"' "" '""""

■

nursiVhLVéi.l'manéréanénnSnun.pm'lXn
lo jindieramos si el tirmp I e.pnei , „„, (■„,..

En todas pn

iia i la-

. por lo

„ajil

i.p.l-e la

ln .oeloibul, ooma

ul"- tintes de! jiu.l,,,-. ,1,. „„,., d„ „ jj,,,,',.-
lié ai | ti i la tra.lueciotí:

- Nuestras
lomeas vana sorprenderse „1 saber

,
" "1 '

'"is'.l Ad.oioi.li-aeiondo Helias Anos
da San L.,„ (j;.,,„l„. C„„l,„, |,„ |„„„„|„ i

solurioi, do exhibir la, ,.,„„!,„, si ,„,„ „,,„„

itllrnjaiito, a |„ „„„-„|: „ 1.., Ziib-ika ,1'a'm'uI .,
■

.Eva i la mujer ilo l'iitifar... de I '.lueanm,.,,.
E.iiiiloei,¡„„ foí- mainl'o.lailu ,», J[. |i. [.,..

tt'-r Siil.oriiilondent -I . I. ■,.,,,-,,,„,,.,,,, , ,|„ j!(.j|a,

ArleaporM. M. lloiinar.I, l'ro.al.-,,,,. ,|,.| ,;„,„._
jo. M. P.-n.-r ln, l.r..„...la.l,.co,,lrao„n,.xol„si„„

El desnudo cúT!"urto, dq... ,,. .

, „,„!.„,,,.,
' :ln A,mi., oía Naoioiial do Nu..,,, y,„.|.

laAoadeiioi, do 11,-lln. Ano, , le I',-,,,,!,.,,,,.
- s.lo Helias A,,,., ,i(. I!,,.;,,,,,-,!,.;,,,,'!,,'
,el s. /...;. b- Pui-ía.ae,,,,,,,.!,,,,,,,,.,.,,,,,,!',, a,,',.,,
'1.' "».' l.iéi'lln. I -Moza del oía-i-pol,,,,,™,,,,..

I:'.'"a-,""''',"l"'"" 1"! poder o.-,-..|,l,„-i, lo |„o|„.
nli.'iii'l.ii.il.- ¡= ..lira ib- lu Nntiiruloza. L„ „„|...

'"~/¡ •■■' 'l"-'.'"l" 1'= -¡do ell-,,,1, IUV..IÍ,,.
ib- los srninle. anian, i ,-1 ,. .,,-...„„ ,„ „„,..,„

bledo ai Inloiii,,.., -|,.

n-pi- -il di-
I"

Aproliaiid,,
l„s ,. s„ |,.jl,
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Se han dial -¡lu-ipi.. a los Irabujos ne.-.-si.-

,¡o-, pan. la ¡nstalaeiau dellnitiva de ln eslii-

.t.lUl del célebre pln-nl-oil. do las eoliierelillile.-

do caballos en París. Esta esli'il,,,, seni c..l.i.-.-i.l..

entrada liriuc¡p..l . 1- una ie- rod.-a el

¡ardil, del.Ilolcli le Villa.

\n eonooeinos los nií-ritosilco.le por... j- pu

ra que se le coloque -u eslínna ." nn sino la -

portante: pero ciiiil.|uiera que ollas aain ñas jai

ra,.,, que en París reina en la actualidad ,1 e-ipi-

ritndela estatiio-maiila. a jungar por la ciinli-

ibld ,1o o.nitoas que lililí ouoilla las |,ene,lle..,

qllollOS ll.-l.ll de IllS orillas del Senil. HllSll, los

lillhllOS lio UU. -lilis C.lll puñeras lie OStUlllll. III

los tullóles ,1o lll E.oiiela do llallas Arles en ese

anísti.oi'a.-i.a-ni opada- hai en ia,„b-Iar ,-s-

l.iirlioníarer. jiara adornar pliiz-is . piiscoo ] ul li

eos, o ios c.lilicios de los inilloiiarios.

Al jiiisii que inarclia ht l-'i-aucia, bien |iian!a s,

|,odrii deeir de ella lo qiietlijo.-li.tr,,.,.- Il.uiiai

París o.iulani lautas esliitua,. como liiibitiiules

liene ell Sil reeiulo.

■liriico jior nuestro antiguos coiidiscí|iulosl
—

Q->
MAS ESCULTUHAS

Eu el .Matutear Jes Arts leen.os lo slgiiicniei
...So ha enconieiiilaili) a losillas inlelijeutos ar

tistas lo, trabajas .le .h-eoraeioii escultural jiara

el interior del Hotel de Villa.

Los .or.ore. I huiiais.- i üruiiel cjeenlnnií. ol

modelo il- la. .-uri.'iti.lo, que irán eoloenihis en 1...

ángnhis del teeho de ln sala de (ieslas. Los seño

res Iíoisseaa. lllaiu-h. r. Murioltil), Ijermaiii. IS.i-

thef i Perriu. han reoihido el encargo de modelai

los grupos ib- lieuru- ilo.iiuadas u adornar los rin

cones de esa misma silla. En lin: hn trabajo,, ,1o

iirnamentarion cu la gran bóveda para la sala de

recepciones i cuatro esríituas mas cu mármol jia
ra el comedor, han sido encargadas n lo, sefiaros

Harrias i Deseorses.

El valor de eso. trabajo- asciende a la respe
table suma de das. .ionios cuarenta, ¡ull francos

ijue se cubrirán con el jir.-supueslo estraorilliiai-ic

X . LSI' || n ,1 H A HA

II.' ubi u niiii.-ulo do uu en.io ,-q.ii.ll...
rn, a furnia -o niluplariii ll ii.ui-n billn- pura .-l.-l-,

nlznr la nnii-ii. .1- los piel.-.., I- ln pulí-la. I'i

,„o u-iil .do o.lnolas,- ,-u nucir,, Alaio.-da b

embellecí r¡„ en .« ib- iifelirlii. ...an .-.I i

0| ,1o .la- o Mijllol Lll'lllllo.

HOKEIITII I1EIXL

(Toeln.-ian del fr.ni.—, [„.. piiiin... a II Sil,. i i

Al

oiibou. E„l,-.-ao.l„ ,-o,„|.l,-n„„ei„,- a la, dille,
bi-ioiies iban lii.|i¡nioionaiti.iioa. jiarecia hacer
iu ''""'pío I' !'' 1"" plnc.-r.- .1- la villa
en I.

]

illjiasiblrol duenda de Hit.

dejar de ailiniriir el -áoler

Ivu'jo de la iu irea. Para, es solire |„.I„. en los

illti-docoilliou.lo, dolido ol paisaje toiiui lili

i-;.. isla ,-straoi-ilbiario en 1 , ... ¡a |iar ln

US escllltlll-lis .locor.ntivi.s. es dellido. el

•

dibujo lineal i demás ramo, que necesitan pan

poder obtener el ilijiloinn de arquitecto.
Entre nosotros, sueede lo contrario: uno qm

airo de nuestros nrqulteelus sabe di!,ujnr un pu

roinplefo; jior consiguiente, los pl .do sus e.li

[icios carecen 'de ¡odu ..i tiiui.oi.luai seiiltnrnl

SI a oslo so agrega .1 j....... gasta de lo. jiartiou

umsonel i-nilx-l loi-ini l.-.,t. .".!,- ,u, iTi.hl ¡anos

irailreinns que la escultura habí-i, ilciloniiir |„,h,
vía |„.l lonelias uf.as el .nof,,, ,|e lo- ¡lisia. 01

uu-an jnu's.
El única modo .pu- ha, ,,1,1-1, eainhutir ,-n, ,-,'-

iiior.. pura el arto escull urul 011 I 'hile, os la ,1o .1,

pi-llllir II esas ai-quiloola, , mpr„,l„„las. ,p,e ,

c..,-resi,ai„l¡e,,le,|¡|.|,„„„, se lanza Iirijireili
lirias, que a voces ínies do lerininu.los vo-'m-n a

suelo, ,-,n.-,i,i,l., L-, muelle.-iíiii hasta lie ..,. mis

El 1 ...lo ■olas. dan Manuel

ilau su. uluiilll.

el dibujo. ]«..- lo

de

lii Usencia de Atles.

El - 1 oa do ln . . rumien

l,-|. il. o

I
- vnriaoa 1 lana ,

!lo.,lo ubi, los valles que se ostión. Ion bnsln el

s.r ni'asqiieiiiia'lioiiiliiluii'i en lu roen', .huelo „,,í-
lin.S juledoll pilslll- lo, | lleno. 01,1.1,11.,. d- lo,

v hnlore. de 11-1111 lie cereza.

Vistos desde uun eini iiciieiii, representan ....-

niel-osos iHánsiih... olivos lados f.irinnii el rio 1

s|.e

Al fonda de uu risueño valle rodeado jior do.

oeriles .-..linas. , ivia na bá mucho tiemjro uu jil
een llauíud.. lloborlo H.-iiio, eiiva historia ciu'-ii-
lan todavía a -us nieto, las viejas de la «.marea.

lloborlo. ,-ra hijo .h- .111 mat-slro do escuela. Su

un jiíieo de lutin. luihliibii el Iriuices con correc-

oioii i tocaba el violin con facilidad: a cansa do

sus conocimientos, ¡lili pooo cainuues, le dieran el

sobrenombre de muestro Heilie.

Como todos las bnbitnutcs de la montaña, se

había acostumbrado desde niño n tnllar la made

ra, e inseiisibleiuente adquirió tuuto cusió j.or es

ta clnse de trnbnju. qaolleaí. 11 hacer fieuritasi

cierto arte i deliiouleza.

Poro, 1-11 un viejo que hizo 11 Balo, liiihioiulo

as. conijirendií. lo
a..

Dejando a uu lado lo. jugin-les, so dedieí. aco

piar todo 10 qllc Vl-iil. Iioillluilo siempre la uatll-

.1.-1 que siento ou ai peoliolaiiispinioiondol jé-

Tuiila aplica, ¡0,1 no lai-,1,', en jiroducirle cxeelen-
te leslllllldo. Su. oii.uv.is. jior de jirouto iiua.rroo-

"-, '""' l''--|"l>'~. mu" P'rl'ool"- i ileli.-i.il..-: ¡

lu. ililieull.n.l,-,le lu.j.euoion , lea j,„ rocioroi, pa
ra dar bisar 11 lll- illlioulliulesdel nrle. o.la,,,,,,.

dase e„ dar 11 sns lisuras 1...I11 la belleza, lado el

¡ileabsino que sentía 0,1 sn ¡innjiune,,,,,. Kn lodo,

sus Irabajoa ,,.,„■ v.-in uui-lllo, uuu escuela: |«-

Su. e.c.iliinus, confín 1, lidas al principa. ,■,.,,

la, graseras trabajo, de lo. ,.:„!, .ia- ,1-1 ,„||e,

l'ueroii,,nudo rol, ■!„,.. fu, -rudo.,, |,ai..
l-l-illlerillllellle. reei bi.'i ,.|,o.,|-5„s de |',n,|o||. ,!,,-

puísdo M di. Herho 1 Vieiiu. I-',I ...uioroianio
'
IU'''.' - fu

ñe,
I"'

-I ■= 'i'!- -i. ol a.a a.,- 1 :1,1c i-m- ,„„

''''"•""" h-srí.i.qi,-co„s„lri,l,i,j „l,u „.o

""nirl.-aunir ., veje. I I'.-. .... ,,.i,¡ ha

uln I aun I lia ,i -
.

a- llobor muí... -a .„,!

.llllSIl'as llilea de |„ Sllabia

seliillor .11 padre le I, ,

.1- llolll.-.o.hbzul,

lila, .lisll-uccioi,,,. |.e|„bau .,„,,,

I ciiiiln.lo do lii ,-„.„'. 1 l,b„ do leda

Inn lunlo de ...lio 1,0 .pie lloborlo ,- tal,,, „.„.
ndo .1 lu piiortu de .11 cubana fumando su j,i,„,
1 1 iu de riuir i lellíellllo i-iitia- su. rodillas
el Violill. del que .1.- oiiiiielo ,-,, ,- m, ,„lo sacaba al
omóos uooribs, nj.iireeió ih- repeine m, caballero ■

11 li. vuelta do 111, .eiulero. Era u-piel ,1,. a|gnno< .

oiniroiiln nf,.... v.-.li.l., eon -l.-sauoia i cava ap...

liU-u aiiuiioii.bnn no hombre de inniido.' IJe.,,'.,,
lonlnuioiito a la cubana ib- ll-¡.„- mirando al re
dedor .011 un 1,-nte. ¡ al lin -us ojo. .0 (¡jaron en

al j.'.vou.
—Ah! Ved la, Oí 1.1 qllC lile l'.lllol». o.oh,l,|í, „

l'rniicís. lilirüiéi..!..- ii.-.qii.-l:
—,:C. l.iu ii-l.d iudi.ornor ad.'.ude vive li,.-

borr,,. ,1 .-.-nitor, eliiijuiirií, 011 1111 ademan iuin-

lelijibl...
--S..1 ... coiiti-lí. Roberto ¡i-Vlllitlil.llose.
-I .ted, esoluioí. el osiruiijer... j.ardiez! mili

a|irrqií,silo. 1 ileso li.'. del cahallo. ,-iitresindole
la brida al domí-stico qm- h- ..-suia.

—II. buscahn. nuo-.tr.. Heme, ¡irosisui.'. c/iu

tona ul-sr... V., ...i íruiief-.: vo« I,, hab.-i, notado
veo i modo do hablar .1 aleiuau i a.I, .

nuis. ealaolador. IL- cj.io vii.-stra- esculturas

oouso 11 ...injiraros alsuiiu-,

lloberla le hizo cutriir a la cabana.
—¿Es aquí donde trabajáis? preguntó el fran

cés ¡lascando su mirada -.rprendido, jior la alia-

—Cerca de esta v.-utuna, r. spomllí. Heme.
I mostró al i-sli-anjoro una larga mesa sobre la

i-nal habia luuolua lisnritas acaianlaa Debajo so

celan muidlos Ir-zas de nualera de alretn: -u- he-
rrniiiiontas e-talniu enleada del muro.

,',>.i.'- 1 ;io. tenéis ..tro raller.
—X.'..-.-r...t.
El caballero llevó .1 h-nte ,, su ojo derecho.
—

Milagroso, intu-muró. Inn-er tanta- obras ma-

Pero, maestro Haberlo -. .ai, creo, co

mo os nombran vos carecéis aquí de todo;
ao ti-nei. ni estímulo, ni consejos
—Yo trato de imita! lo que veo, como lo sien

to, ro-jnuiilhi siiicillameute Heiiie: val aquí ca-
lirus copiíidiis al natural, un taro, nn niño

-- Ada lira ble! ¡nt.-rrnmpióel o-t can jora, toman-
da lu- .-euliurns q.le el joven le j ua sentaba : hai

011 oslo 11:111 lin. ira. una impresión Las com

pro: ,;.u preeio.
Haberlo -o lo ¡inlieó.
— i'auv. iodo, dijo el fniiu-és. que inircuó ad

mirada d. .u luieti iiegeeie. Per,.. ,;saliei.. qaeri-
da niaestr... que he removido .1 eieh. 1 la tiern.

vnosttas esoultiims , u Aleinanin, iouanin vnes-

Me fné ucc.-uría recurrir a uncsiisi 1 ruliajador
011 \'ioiiu. que hizo l'usoaro. ¡,or la jalioia. Prouto

-ii|.e vuosiio nonibro, 1 can,.. \a ils.il ltadenwi-

ller. be querida ver,,..

Haberlo.,- i.i.-l,,,.',.

-Va. i,„ ..,.|.acbni. Iii Icz la rcjiulacieu .nn-

vn leoeis ,.„ Aloinnni,,. coiitínuí. ,-( ctranjua
Vii.-lra.a.o.ill.iia-. mi bu.oad,,.. H, v|.|.-

iilsuiias en el -al |o M. do Molloilil.il. ,-Na

l"'"-"1-- l"'r s"! s,„. ,pi,„la,„. „,p,¡:-
-E-eii-adnic. -oi.ar, |-,-p,.„dio lt„l,.„o. no

...u.ovcriue ,le,-.|el„on,.

-ll'ícno! jaro,-|.er<lorvn-ir„ porvenir. Pen-
:"l qn "i vojeluí-1"

-V.. vivo l'.-ln

api

iileiaiu!rnii.l..elsra-
.obn qn. -ais tilosa!'...

Inip. Moneda lili.

J
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EL TAI, I,Eli ILLS'I'IIAIIP.

La. paeliJa, .pío ,-! din Lí s snllllli a leaenl

';-■'■■ i„n„s loniaii unióle, mas Irnlnija .pie la palielu .1.

!,./.., cómo' inculcarle el iuibilii d.-l Irnl.aj... el

Toda earre.j.oudo.ioln puní -lo periódico,!.

dirijirsc aso Editor .1. M. Hl.iiioa. calle de Sai

llosa ni'iinero H.'ll,

VIVACETA 1 VleC.ÑA MAI'KEXNA

do
"I"' I"

I,

dol i YiiniotiiNuestro cstimuil

desde su lecho de dolor en que yace po-l indo eer-

Indiferente al soutimicnto jiiihlica causnda jiar la

irreinirable jiérdhla de ese caloso ,1,1 trabaja i d

la iatalijeneia que acaba do descender u la time

ba. asoíiiailoiinis jior el j.oso nln-iiniudur ib- su,

sn odn.l i con su robusta ooiuplex¡oiéa|iínu.. jiuiie-
1.109 decir que cnlraliii en el segiiudu tercio de la

vid,.. El amigo Vivac-la. al lener ciiiiiH'iinieiili

de la desgracia niici il. obcloeioinla a los nobles

instintos do su alinu. se hizo incorjiornr cu su le

cho i, empnñiindo la jiluinn como en tienqius ma,

felices empiiaaba la regla i el coinjiús, bu I raza

do las siguientes líneas:
..Señar don José Miguel Blanco.—Estimada

aa liga :

Seria ingratitud mui ceusiii-uhle cu uu vieja
obrero chileno canio vo, si cuando muero un hom

bre como el señor Viéiuiu Muekeiiuii giinnlurii si

lencio solo jior no iininentar sus dolores. el'.'unu

di

a!.

qll.

Ipnsa .-.. jiríiotion el soñar Vicuña

Macln-uun ,-u j.ró de la- .-lu-e- trnbajuiloni.:- Pe-

nfasca, la mullo so fat.ca i ol iní-dioa me jirohihi

a couversur cou este su viejo .- iiiviilhlo iiiuiso,

que lo jiodni suministrar algunas dalos ¡sniirudes
ll olviilndas de ln jeneralidail ro.s|.ooia al señar

Vieuíia Maokcuiia eu el tiemjio en .pn- ..raoias a

»n iniciativa o i.ieroil.Io labar¡o,¡,l„d. so'u-gnniz.i
la iiriiiieru T.,p,„l,, u, la que antes lluinát.a-
inos /,,... ('„}„.,. hoieililioioilol e..rr —Su aini-

II

oouversiio, anos eon o.to hí-i nnirtil- del li-ahnjn
al eaal el destino, jiara mavor ,i„-,„,-„l„. 1,. ,,„',t„
la salad i le déjala,,,,-, na casi ln„ 1,,,-nln /,„„„

1 pasado de su e-l.uliasajiivounid.
Sllafanuaqnodanio, ao.topal,, ., ,-,.„,

ISUIIO, di e.l.nl.i.i las ,|„|a, ,,„„,.„
ól ,-sta

a.llll.-ll pn

jcilOllielill
So .11 Cíe!

ideas del

le improviso un ¡.'.ven siuipillie... de gallan!»

presencia, elosaiilo. ludo uu euiullerltn. innoid,

en bueiias piulnles, bnhla ii los urtosiuiosdo /-.'.,-

Li, pn'lnbni ora lineen : i.a.l ie o loi.u ai ..¡guili-
eailo. o.o pi- iiiali .itaolnol llicei.uiari...

Kl jóveneilfil ll tallo- loS lalleres. penetra 011

li.lu. ln- f.'.l.iiona.eliilroibioo linsln .-nal n I

.l.-l humilde z, loro i a. todos lea repite su pa
labra favorila: E,r„s,e,„„. Todo» qneilim lisolu-

linulos, osliiiiol'aoloo El onl.ullorilo uo ,1,-s-

llinVIl. Sa .-1.-111,1 ou el bailen, leí onrjii 1,1 o,a ,, ,.,, h,

lilSornin del herrero, en el ,„„!„ del la-meiuh.ii

ilezajialoia: habla l'iiuilllni -na- eon Indos: no

fuma, pon. Ilevn .-ig.,rrill„.s de boj,, i ,el. ,,,„.

El eakillero e'oii'vei-sa'qne c'un e„l,t'ént.é.' e's é'néíi
asildo. .. niiiiloido. El l,...,„, del ei.carroeu.i lo

a.llxia: jiera i-1 s.qiai-la lodo ,-„„ ,-l manir ,1¡«¡-

lllllhl.

■.Muestro, lo. lie.- a ,'-..to. vario, iiu.igo.s me lian

asegurado que. si usted quisiera, ,■„„ el i„l,,,,in

iinliiral qu- Hoi.e. podrn, haeer a

éuéilé-iiéiipié'enYpriinéru'i-apiaari '"■„,-

mus a tenor , „ el ,,:„'. u-tod . iinuii, ,„,„„..

Al otro le, li,-.-: ..Tengo ¡„ , v-iooion intima de

jin- nadie, ul el .„„.,,.. mus luiliil del inuiiilo, ,...-

ll-ii hacer ni, lalla.I.. cama u,|ed. .Porqué ,„, l,„.

I'lor ¡ .orpron.le al ,,n,.-.l,„ eiu-eodiondo ,-| f„|.„„
I' .o li'iigua. Ene i iioinled.-E«|„„¡oi„r„?,
le bou. . i-., iu d. ,, roi, lio. El íuiioo jnemio a .jin'
icpirn o, ,-| ,|e oiiioiii-iiiii j,.-,.,,, ,„,r .,,s (>,■,„„. |,.,
bol... ib-I joven propia-uiclista dá lo. ,..-,„|„. ,„..
.11.1..-. i los l'n-,,... de Pean El,,,- ,j„„rai, ,■„,,„

|.H-nor lomen do! ln,l,ujoi,i„i.„„,l.,,, el eaal „',„
"d""'"" I" I slru ro.. L-,„- lo. lleva,, a

liigl.-il.-rra jiara imiiurl.,., , ,,„,„„, se ,o„v„i„.„
de que lodo el ,„eenlii.,„a del obrero ¡iclí, .,.
roiilic-.il v, ri.-ido ante la lima .1.-1 ol,r,-ro"c!,¡l„.

I-

Mil-e usl

de titilad,

«ll ib- ipil

i-:-,,.

teiiilráu .¡ouq.re ol nií-rho ,1o I

salen de lab,,,., [o m, I,,,,,,!,,,.,
zuda can ella.

III

Cnarei.la añas a osla |.i.,-l„. ,.„ ,..„, ,-,,,„, „„.¡.,|

'""'.'l"!""1'" '"'' O ..Vpái-lo ",'„".',' dad,','
ÍLnn'¡'Tr,','-'l!a.,é;.''.'.:|U.1 ''" "'

chidiéliuiai'lnnlnéé^.mif'peuéMiuééél'vnoéié.éha.'

I»""1;""'!" "'"1'''!"il""'-i,sé,deéi„;,!'!l|éró!'é¡éllué
""-^"(Isuni.

cou laei, .I,,,, eulre ,!||,„. ,„■„ lu
lodi-liiigiiir,,- ,„,r la 1,,,.,-z,, b„,i„. ,.. ,|.,.„. ,„,,.

'lucí I" niiiM.rcaiiliilii.l do Irabaio durii, l-.-l
din. El progre.,,, ln pcrleoei,,,, ,.„ el tr„b.,¡„ ,, ,,-,

ir exiiuiool que exhiba ulgiiu Iraliajoi,
..desde el l'ro.i.leule jaira abaja, t.'.l...

|,ueduuiuliiiira.rsuliile,„„,„
A a 1 airo le dice: ..IV,,, mae-trito ;,„„

"'"-1 .:'v »""l" u-led irubujar esas rienda.
Mil lililí' i HUÍ liion iroiisndus' Va ,p,e ,w„| ,,

oiujiosl,,:, ,-„ ,,„ que,-,-,- -mandarlas a ln l-:.p„.¡.
oion que liilblloiiaiuieael M ollobn-uv i

ileorotuilo.oau lu liprobaol, u, del (l„l,|e,-„„. , ,„,-

Tímelas: yo Ins es, Iré i le iraeréel i.r.ini,..

jue oslo! seguro I,- dai-iii, por ellas. ,-Tiiiii,. i.i.l,
a-led!- p„e, ,-,„, venid,,, laiudi-ii-amoja- 1„ ',,„,-
l.n.alo posible...
Id- asi. 1,,1,,,,-n, .1 jí.voi, onlusias,:,. olseñ.u

Vicuña Mackeiiiia, l.-oarrii, |,„h„ |„. ,„||,.r,.,

'•í.íoen-loile'ia fuñirá i"éuméra
"

E-péaéíéu Xa'
•iiniiil de Alie, o I, „l„a, i,,.. Pni-u lal.,. 1,„„, .„

pnliibn.iIoalie.il,., alíala, 1,„ ,-i „„„|ntu. , „ ],1-

Itéboj ■

i:- .'al. i: I é para ''pi- "'í
''

-rail o .a

al", de ocio, el falle!.. I ,.-: |¡,'„|,„1„: „P,,.
ices ]„,.„,., del l.ui-hlo obrero ,-„ ,.| ,.„ , ,,,|

:-..aros,..,, osorlla por iapu-1 ,„ ,-„ i,|...-t..¡ del ,„■„.

iiiii.-'..oi'i.l.d..ii'lé'.i,'i'i',,Jal|-,'!,i,é¡,|,él'sé!,l-,ml,énl|',''','n"é
' preciosa cisiónela , -agrniliial linl.uj •„,

Eu r-éuilliu- ia iié'li'iÍTriv,i'„,.. nao inl,.,.
iba l s fau [ ..¡rabies. \ .o.iñi, Mnokoiou,

Esu -ullsfaccioii. cas .-mo.ioi,, -s i, fuerza Je r„.

olirso gn.tan el orgniu.juo ib,¡ oiismo modo uin.

"1 ni»" ■■ I'» placeres: i lo. l,„,,,l,,-i- „„„„„
preíoiitiiraiueiile privando a h, patria ¡ a la l.u-
iiiniiidad el gozar j.or mas ti.-uq, , ,1.. ].„ „ rv¡,.i0i

- 1- prodi-ubai. .ou lun laudable al,i,eg;„.ig„.

VI.

Helljllllill, u , ... joven o|e.Ja|,|o ||. a,,„l„ ]',„],, ",.]
l'1'..'..-coii pi.rli.lor de diario, una .-al,, alad ,1„

l'..llol"..|e-unl,iis..Su,-,„¡e|„„ ,,:.,„ d¡.,„|„,i, ,-,,.
:r.-lo. url -sa i,,,-: Ih-gaba a ,i„h,i -1 i„,l,r.- j.'.v,.B
El ml.io-, lia.-.'i, lab-cturuil,,.,-,„,..i;,aria. sar-
uiienlo i V¡.„r,a Muolamia.e.-i.inidiai, aiuara-
cilln. Aml. lubun laiado. .1.-1 mismo amor al
|«i"l.l... ;n.i,dil..s hombre- que d.-jau tan bueno.
roi-o.Til...! ;',oie su ii|i-iinir¡, o-a si.-inj.re ven.-ra-
'lu- 'JU.- sus i br.-s sean aeinj.re U-iuleeidas:

VIL

Ciiniiilodoii Silictre 11,-1, acacia, .-n otra alma
lun ienlii..u,.la por el i„o-.-reso i la i„ -lar d.-l

país, presen!., ul j-io-ral lliil,,.., | entonces I'r.-i-
. lente de lu ll.-piibliea, el provecto d, la fotuta

Esposicioii. ol valiente militar ..-

-, 1 ó |,ei,.ai¡.
va .luruiito uleuuo. ...siiuiias: en sosci-lu moiie.á
la cabeza, i lueso mirando lijameiite a si, digno
Ministril, l.-dijoi „Xo imp.rtaisi Boiijauíin es el
lili lildor .. el ¡.ral., -anal, ]a Es¡,o,iciaU. ésta Sllr-

jirií: oa liiireni,.- liiiao.-

1 de ana ]iluiu;„hi riri.ió el decreto, qiie .,-uti-

;At. os.„ tros Innoble, va ño oxi.ten! -o- nom

bre- han pasad,, al libado la historia cunólos
'

pnnieros inioindoie, del j.rosr.-o artístico e in
dustrial cu nuestra querida paiiia.

EL A1ITE I LAS AHITsTAs CIIILEXAS.

-"•- 1 --I I la ,x!ii-

i.tnlnd.. ,n 1--:

Selrilliajalia ma pih.u Imcnie.
I-» > '.'I '¡'-I obran, ,- nn I-, al,,,,,,!,.

iiulifereiitisaia jm- su nil.luiil.. prar.-.l I.

olla-f

.-,, lu H.pu
Trlv-iño.i p

nba alo,

v , n lll,, ||

no I. „

é-dobln'é.i, ,„e,o, I,!,.'

."o. Ib-gu do un galo,,.

Lasesposioionesdols--
ici.-ii-I 1 inri,™.. -„ A

'"'',.' r !• ,-,ce""júe '"ii

ibu -ereuliivudu- co

ua.lros. que ln- Helias An -

[-.:

unir, ilolorc.jni-oiilod, !., i.n-.l .

na Iras ,.,,-a mullí, ,„1 ,h- ,-slnlla-. „., ,,,:„,,.

isla ajiarecc, ,-n ,-| ,-,,-la ,|c la- arles. ,h .,!, I-a.'

.'detíi'!;'-,'.™"
'"'" "U""""' '1"'M- ''"'">■ I'''. ■'"

'í'éni'ipnéééfirin-n
olnsnl an,- del .lil

. .ld .iuiniínen. do

i J.llltlll

da- -eñoni- Al.l.male de Wancli. I arpera P'inlo
'l'' l'',crroi d ¡-.,1,1o A ,„, de lerda, la mala-
orndn ., -uara |i X i.-uai, de Mainodé. ,p,e d„„ a

iiu.-lin, iiiiin. do sociedad ,1 bello ejemplo ,1c

nubil les deja a mili ,v „,- su 1 1 ,lol ijoneíaVahacct

M'-u.-i irciniK. ni ..a.ii.hi.ala.va lanroada.
•oíiorilas Auroni i Maclal-nn Mira', f lia t'„s-

li", A.suslma iliiiierrez. M. Mae, laica Enlires,
I'' "lázni. loba Or,„air..luv¡,.ru..,-,ñz„t.
!"" = "= "'lolai-, b'-Jllla M

, Mana Lilis:.
"--■' .- A Amalia e.,,1, . M,„le,i„ I bo ña.. Van

I. iii.u "valle. Ileain. I..,„.|a: |.,- ,,(,,,:„ Vicuña
Ion-,,,. I-.I-. ,|o 1-', ru.,,,,1. -. /. A do Mornti,!,'..

lii-sefuuini.Kiilanat.aa.Hehiun P.-a-z. Trím-
-U" do llar,.-,,,. , las «,.,-, .,. ,1,1, „ ,„„.. |.,„.„

L-ckel, llei-.iliii V, ■

-neau, So.uii-nJi- i M f,-

rc.n Píllala I, M. Teresa Xaan ,1, I 'arm . la Ahil-



EL TAI.LEK 11.1'STiíAHO,

malla. Mero. -de. llosa Vareas. Ni. Ion, lloiizalo-

51.. las cinco señoritas llatiori-oz. Aua Luis,, l'nl-

derou, dulla II. Vasqnez, .I.u.iiu i .liibu Suez

Horlensin lición. II. Aliarezl' b„ (.. Morí,,,,

lí. Moutaiibaii 1 iiiin itiHi.iil.nl .lo niña, , .lu.lini.-

los, iliscipulns de los jiriiieíjiales arii.n,. ,-!,,,

uir.

I en cuanto a la socieilad, aún euaiala 10. leñe

mos uu mundo artistíeo ajiasiionulo d.- la, olu,,,

ilel arte, tenemos, sin eiubnrgii. un jicqueño muii-

ilo de aticionados que, gracias ,. los v ¡ajo- (que no

al estudio de ln estético en nuestros enlejías im-

rionates),se ha ido foriiiiniilu mni poco u j.aco cu

tre nosotros. Pero, cu lili, tenemos yu un grupo
numeroso de lionilu-es i niñas que eiiinjireuilcii
sabeu apreciar las obras de arte. Anles d, |,-a.'

lio habia en Chile a|ii-cciailores ib- h, bello i del

idea], i lu jeneraliilad liubi-lu tachado de jinídigos
a los que hubiesen ilcciiiliulsiiilo eion |u-sos pul
nn cuadro al óleo i hnbrian juzsiido locos do ntnr

a los que bubieseu mantenido ocia.... sniicb-s vu-

lores en museos de junturas i esculturus entro no

sotros.

Consolémonos, si embarco, ¡mes en Indas los

jiaíses, hoi los mas adelantados, eouio la litan

lirelaña, por ejemplo, el s,-,i, imi.-ni,, ,|,.| i,n,- hn

nacido tarde, i el juicio i gusto jan- lus obras de

piutura se huí] i

Asi, la serie en

garth. eonoeida

,|.„,lo.|, olSl

do 1,

.l-olll.l

i"

te. .-.nl.loeliníi-ñl,,. „,„-, ,|,¡„,|, „ ,|„

I dibuja la Jilllliiu, i '|„ e.lio llnéné. I ,.'fA, 'ado'ié
o l'inliini cía cid,, o,, isp. snti.lizok o.

o- b...

alas., .¡no abn,

llllllo

alo

i hn

•mbro de ...M

moneda, en IT.Ó.i, en

,. no habieiido teñid

- pinturns eí-le

■opicilu.l d¡.asado dosiniés al don
.¡retaría, i su autor filé honrad.

lulo lun codioiiolo de Pintor del Hoi,

El no méiios afánenlo piular lí.-iiiolds. coiiooi.h.
ron el nombre do slr .lo.liun, que l'i.í- primor pre
sidente de lu Aciuleiniíi ib- Piuinri, osla!, lo, .¡da por

Jorje III, era jinglólo ¡nu- los rara, eoñqo-udi.res
de nlirus de arte .ie su tiem¡io jior la sisiilouto o.-

oala tle preeioa de media libra esterliiui u libia

inedia por nua cabeza, i de dos a cinco libras por

Sir dames Thornhil!. el iniciador de lu ¡liulura
on liislulerru, ¡linio ou la oú|inla de San I'abin
-le Londres. . abo,a.a.ln, ...ambles -abn- ln vida de

l..sA¡.osl..l.-s. i fui- leiiiiinonnlo a tlizouih- diez

pesos Jior yarda ruadrndu.

velnos con l'reeiieiuia grujios de ariistus que es

polien en remate sus cuadros i esculturas, i sim

pas de alii-buiados que los pagan medii. cn-nieute,

puní. en lin. que los pagua foiiiciilanilo asi ,-l arlo

iiiieioiíal.bueloiah, vivir ll los artistas.

La esposicion de 1-7''. ideada i mui priiicii.nl-

Viourui Mnckei

ol ida

-la ilul.ii ¡u
so a este luovimieuto en favor de la. llellu, A

tes. Eu ese certamen, qu,- tuvo un éxim ¡oad
jioso, so ¡. resallan. n per pi-iue-in vez .-.¡.onioinl,
sus euadros los hai vu afama los i laureados .,-ío,

res M. A. Ciin.. Pedro E. Lira. A iitiniio Sioil li

Albarta Orreo-a Lúe,,, Lan., San Mallín i ln -.-

ñofita Clarisa llanoso.

Aiir.ip.-.siti. da esta, arl i-l a-, dice ln moni. un,

do las trabaja, d.-l directorio de aquella . -pos!
ipinl

.1.

'l

taiuiauplieinlu ii las arlos,

lineal, .nula obra (le arlo

. aloiiuza.lo sin

■rilad.

.luíale uu ovalen

-a la estética, ni 1

ni aún la pi-rpee
revela ana victori

Jirolongadus i fatigosas luchas.

los encantos de nuestra ¡...íiiou naturaleza:

tumbees del puebla, liiuriolinlaiio, ,|e ¡nao i

necesaria es la .nbn -a, -i b- ía,.. pan, iba,
ios restos (le barbarle (¡lie aña .iib.íst. u ,n

A LA SEXnlllíA ALHOHA MIHA.

Lo loro.

¡Hellll
1,11o. el]

Las mar

Da la bu

u. lien/

Ivur ,1.1

¡rios i .1

ii.iui.liu

nrlal .1.

L.eul.lial,,.

Su- laxa- ni

'fallada a.,

lint,, .ba-,,
llolupinti,

I olí

la iiLiiiilrr

oluil.lud.

-I I

I- tía- X

EL AL"! I! I LA i'l.'il

uuiieule cnuola ... laño

nionos aleot:.

l-.ll.ll.!.. el oonoon,,,,

nel" O estímulo,,,,

. Poto, sen cual |

.edido lijar lu al,

itcreaaoto. pu,,.

n

'l'iutu

¡¡".ailpinér

éd".i'',,'„'é'!,',.'|',',,";.'
... hijo-, I',-,-,, a ,-

■"dlleei.. 1,1 llli-

i'iv::;;z

lela. .Mu

doillle

drs-

¡dnd

lie lo 1,.||„ ,

•"" '

"I II.

ti.irr ,..na.-.u

iipnrioiioins. s

Lo
S|„, ilo !.-

constelación

UOUlbles, pero que lodo,

. ¡o



Li. T.il.l.l'dt ILÚSTRALO.

iKirdinadoa las eoiiveiiienelas -ocia

curse a un arte muí bello sin duda

honra, jioruipie eu nin-slro ¡luiseiin
líiiiiilo que alienta eu la Incluí '■ ¡ni

tire a elevarse sale

ado.- ale

ju-ovi. Xo trc|i¡dnmos cu decirlo: .1, ha-

-„. |,¡neip„lin.-nle de la saoledad que

aún ¡iiieo instruida en tules iiiiiterins, iieeienpien-

.1"
ul

es el arte para la soeieded.--Xu.he |

u-lirlo que, eon raras csee|Jeianes. se le i

.lller.l ¡ta
lll alio

1.1 illrilieuchl benéfioaqlloojoree sabrá Ins eastllln-

bl-e, 1 el buen gusta: se olvida que d cultiva del

arte ciintrihiiye al progreso, i es ¡lurte inherente

a toda sociedad bien constituida marchando ul ni

vel de las ciencias i de las letras. cío se la com

prenda bien como obla (cnailn. o ctiitua 1 por

que aún hai en Chile— trian c decirlo— personus

no vulgares cine pretieren una oleografía, ouu es

cultura amoldada por un obrero, a un cuadro eje
cutado con mas o menos gusto e ¡ntelijeiiein. a

una escultura modelada ]...r la dieslra mallo de

nu artista

Se le juzga mal también como trnlnijo ¡iriictien

porque son mni ¡locos los qne tienen idea- de ln,

dificultades materiales .pie hai que venen- jnira

ejecuta." na anuir ini estatua; menos ¡Hieden
■ou e-bir el nula trabajo manual, ni las luchas do

luiutclljcnoia— biaba que debilita el cuerjio i el

ira-formas, qne

—no tampoco de valgo
—

qm- aa saben distinguí
la diferencia qne existe, como mérito o valor, en
iré una copia i una obraorijinal!
Tanta ignorancia o errores de ajireciaci.ui pu

.irán suponerlo ana pura utopia, pero desgracia

llámente, nada es mas ei.-rto i efectivo; i no sol

os esto, sino además, cu las coii-eonoueias que .1

tilo se desju-endeu.
No

ln

■n jeneral, al juzgai

i-ato jior ol brillo, li

veces, de nn i

bonito o agradable de la eseoiiii. .-..Inrida o lia

que representa, i can mas íiccti.ui.-ía, ¡lar la I

idear

I ,:qné resulii,

ideas, el venia.

npcrli.uulida.

,s ntilo, i ag

ii. bien: da

d.-l arto. ,-]
ida? sin din

1"" mi.q
buena lian.

Iiualbort. hijo do una de lus proviiielii. d.

II. dé. din .b- lu l'raoeía. era ... aliiiuii.. de lu es

cuela a miel tu llenada a Pura, .lóv.-n .1- lin-ii.

esnill.nililorabu.l,, npLe, Inli. lonli, uun cun

algo unipiniie... e,„„„l„v
, ¡,or

v ,-z pr. „„-,„

Ki-ueslo II-muñí le aiilniiia.» lanía sona-jaiizi

n','„ su 'lié. Al d.-oirle , ,1., a uu

. V. alas

-. .' ES TU O 11 II A I! A II

,.a i.i.i.iiv:,-!,., r.v rÉiuuna

I'., .1. Yriullierl

La K.ouoln ib- I!,-]!,,, Ara, ,.„ ['.,,¡, ,¡, „.„!,,

oa h. callo d- H„ arle. ,. orilla. ,1..| sene ,1c-

des,if,)ii,la-,0|, bu .ido ¡o, ,-l ahoícen, ,l,„„b.

jormiiiaa i se dosai-rallau, „„„,(u aprime!,,., ],„

mejores tnl.-nlas ,|e ln Lian, un.

Ell l-Hil ...séllela filé .laude o lll,.,, ,|e.,|„ ,,„,.

alli ¡ngrcuuies a mu. de sus lallores, ni ai-lisl,,

,1o quien pusaino, a ooii|,iii-ii..s, mi enh. bol do ,.„,-

bador en inedalli,..

I ..,,,,-. I.i-oiiiiis iobuiizu-d.-ohilu verdad.

lil. eiiníiiees aprendiz, c. le, inio-lio 1 un

nuicira ili.liiiuunlo: lignra eu primera lila cutre

los mas ii.e.alilos oseulloros fraueeses: os ileelr

..iilrolo.iiriuioioso.oubon-s.lolsiel.i.

Injulboii sisii.- lu i -cuela d- Miguel Anjel.
IU s lio,, i Muí 111 su iii-ofolnab I pro

verbio: para l.i|ulborl Miguel Anjel es Di"-

l'inqieaiix su j. rufeta. I ua.ot rn, desde este upar-

lada linean de América, desde este querido I 'liil.

li.iide el ui-te oiieuonini su tutiilia, iheiiiios eoli

anudlai .Tú laiubion, ¡iiolvidublo amigo, eres

lirofeta del Biioiiuri-oll...

AI dar oo Homa uuesiro adiós i el último iij.ro-

ton de n. anos al amigo, le jiroiiietinios escribirle

desde ésla: peto yu sea ¡nu nuesiru liir¡.rzu ¡.ara

U"S iisuanlaliil a ya" par el ileSllliellto qllo se lipu-

ilerí. (lo iio.ou-os cu nú jnu's donde ol alte --s un

foto que apenas dá señales de vida, fallamos a

aiioslni promesa, e.iiiiul.. de tardo ou tarde ha

cuida en nuestras iniinos ulgiiii periódico, o a

otro mundo) IrnvéioL, in.s iiutieci- ib- los 1 riimfos

arlisi icos do lujnlborl. la alegria iia reaniíuado

el ánimo: honi"» -oulido reuaeer la .-¡..rnu/.a: el

iiseuro hia-i/oñte ib- uno, tro porvenir se ha despe

jada ¡mr un ¡lisiante: heñías aplaudido al amigo;

tua que ahoga en nucstrii nln.a el sentimiento del

arte desde nuestro regreso a la ipierida jiatria. eu

la cual la voz. Meeeuus aún no encuentra tradae-

on-s, ajiesar de que los Creso, abundan.

Paladar luavor iulerés a uncir,. Taller lias-

ti.i.lo. ¡inblloaci no eosteiioimr- a eo-tn de mil

sneriiirio.. heliins oulubludo oorrcpoiidouuia coa

Injalhert i deni, amigo, i c.ui.lis. ¡¡iiilns de ln

Esencia de Helias Artes, a lia de qac n«. .avien

todo lepidio que cté ti la índole de ele jierióil.-
oo i que pueda agradara nuciros lectores iu-iro-

véiiilaln- a lu vez ell tado lo eoiicaruiente ¡ll urtc

Por lun ¡aalráii admirar este lóalo i lefea liaran-

,la la pin!, Ja Je T.nEnl, rr estillan que valló a su

autor el iiiiln-lado Emula Je Rana, ll,- ,,,;,„

les daremos otro lienuoso 1 raiía ¡o de A. H.'-f.-vfe.

.¡no nos oiivíu desdo I'aris ¡„.r, lucio del nmi-

» VirjiniaAr,!,.. ,

.

—
/

UiiHEKTn HEIXE.

Hos.le luego, ble. -lobri, ladilla. II, alo

idomnasli-ai. sabré lodo, que hagáis forlii

—

; llin-ai- fariuua! in-pitio ,-1 jíivoii udi

-l'o.a, -iiainli,

la- pr=:-:- - I I :.l : Iba ::: 1 a I ai u- V

iisnilra.luello .0 uní . ■oiedu.l do 1. rl isl ,1 » q,|o ll„-

,-iiu do va. an Man ■! Anjel .■ iiiinlarii: linios

l'lé'fl.i.' ■sil", i pu -la-alo ln cil.linliilail mr

.oiiidii I'aris.

viendo ln cabeza.

.:)-.„■ ,,,»•■:■

jae aquí v ¡vi

lile lllleoi. ol

q.l.

iiiriirei.ei, París coi, qué r.-.-iupl,.

.lid. i.-|dicó el fraiieís. „s asegum

l'ooi,. do un principe educado oa la
',.- qae ,ui otra J.atte ],. ,,.

(.1. qu.

vos tumi

- llevo.

Ul-

otrecer'.-. Xo -o os pi.la si no que renua-

llclm Vieja traje i ¡l VUCStrO Viejo loel,,,,
ubi., seos..frece la lama, c! placer i la ri-

I'.-ncl. orgullo en ..-,- ah-man; amáis, ,„.
lo. -I tácalos i .-I vio,,, le I -|,aiu],agne:
.-Is lodo esto, maestro. IJeeidíu,. juio, i

-I, inl .illa de ,„,.,;..
o jh;i ii ro-ipoiider. pero se detuvo de re

ís ojos se o,,o.,iitrnr.,ii con lus de Doro-

■ te dice el e.-tranjero. lo pre^uütj ella

—Me lniii.:t de su país, madre ruia.

—I él i.- pi,,p,,ue irallíl.

l£,j|. -o l,i/.o nn signo uiirtnativo.
—Acuérdale. 1.- dijo vívameute la anciana, qne

H-pli i ÍM-ll todos K.H Ijllt- t.. aman.

No li.olvKlHf.'-. r.-=i*ii.li.'. Huberto.
— 1 l.ii-u! [.n-frnntó H francés <¡w en vauo tra-

labad,- comprender.
dejar a mi madre, sefiur, comentó

L;r;i\ 1.1
El fniu.-é- inzu nu movimiento de hombros.
—C"ino ipn-niis, maestro, respondí',, perú ved

ipie saeririeiii- vue-tro purvenir En todo ca

so, airre^c. lie dejado eu líadeuwiller a las seño

ras ,|ii'- me Imn aeompa fiado. Ella os comprarán
las ubn.- .pie ¡inl)ejs terminado: ¿uo 'pnereis lle-

vju-l.is vos Ti.i-mo. Podríamos llegar aún a la ho-

m de comer.

líol, ,Tío acepté después de alguna? vacilaciu-

u.-s i s.- dispuso a partir.

III

Cuando Heine volví',, .tu va tard-: las éstran-

jenis lo luibiau detenido a comer en el hotel. Sn

iniidre le hizo al_rmiu- ¡irc^nutas, pero él le con

testé lircveiiieiitc i con cierta impaciencia.
Al din si.trnientt se puso al trabajo con triste-

ah i j-asti todn el dia sin hablar. Conocíase .jne
ais.) le preocupaba iiir.-rioriu--.ite: r -v o ne entrado

,n sí jiiisiuo, no tenia esa serenidad i esa alegria
espansiva i natural de otro tiempo. I\n-.>;ea ere-

y.', .pu' c-a tristeza sería pa.-ajera i nu omitió ua-

l'em una ¡irán revolución se habia ai-oderado

del jt'.ven escultor.

Mientras vivié solo en la amistad de sus wci-

ciims, ),ai-ÍL'iilcs i amibos, uo abrigo como ellos.

ninguna amliiciou. limitando sns deseos a cosas

I ticMes i de lo .pie alcauzalia a conocer. Ahora,
las palabra* del cstmniero lo liabiau transios

mudo. Habia escuchado mis relaciones culo cío,

cuchos .pío son el encanto de lo, niiio-, pero l,i-

-e,-|,,i-¡i<,¡Ue vio en el hotel confirmaron sns i.ala-

l.ra-,; muí d- ella- hi/.o muí mas: >c ofreció como

nn cjcmpl,., l\il,rc. años ;i„,es. eomo Kobcrto.

■lia Meiroa iid-piirir ¡íramles ri.j'iezas: e<as ri.pie-
/.as uiiiM-aroii al |évei. escilllor.

Al p,ii-:ir ,|iie el po.liia lambicu llc-ar a

l to, . le dr

Kl

de IV

Ultimo le decía .[a.'
- leulaeíoncs: pareció
s, habia» dopertadu
de Macbct le repetían

entre

, une

xcr la ln.:. No i rubajaUi sino eon .¡ís-

euci'ilraha di-.:iWo.

"

la -e apoderé sotxlii-

■ule de él. llasli ladro había

o h, vio caer cu c

Imp. Mon.da 3a.
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Alcalde

"El Taller Ilustrado

■ Toda o.UTospoildolielu liara este |,.-i¡í..lieo debe

dirijirseasu Kililor .1. M. Illanco, calle do Suuli

Rasu mimara l-il

VIVAI'ETA I Vll'l'XA MAI 'K LXX A.

Para dar ana idea mus clara a

-es del ¡.Herís que Vicuña Maol.oi

el |,ll,. S|„:
administración lií.hios, repn.liioi - la .¡euieu-

le eiitta ccrila de puf... i lelrn de -a ¡ntelijeii-
cia Jiiuvilejinihl qllc se lia e.tilielliil lan tein-

pi-iina hora: ( 1 },
uSeñor don Feriiiin .'¡vaceta.—Mi upreoieilii

eoni|i¡itriotii:
He observado ™ la Sala de E.|i,>.iei.ui que

todos los obreros o industriales Inuo-u la pasivi-
liiladde reniltir a la Sala las abras que e¡„|„ ,,,„;

lineo, i solamente los (.abres ¡ii as de ediliei,,,

f.j.ic llaman de hroclia -ardul ua juiede,, exhibir

¡.e.a. llcie

salud i que bien nierece na ser es. luida del lu

roso cainjii. do batalla en que se obtienen !,,s hm-

reles uiereei.l..s por los mas ¡utelljentes
Este iiieonveuieiite |.,ie,!e sor su! ocla, si ,,.

iu„ touc. la -o.-uiidail en que u.,,,1. eomo „„., ,|e
Ins ooq.r...,,,-,,.. ,,, obras ,1o e.liliouj, que „ tanta.

,'pernriu, ™ I™'™™ "aupa ' iiiuaiueiiti-, les

liana saborque estamo- nrro«h,udn un loonl. ¡iiiru

que si les aerada entretenerse un ¡a, ,1,, f.,,.-,..
lus dius festivos en dur nplieaciou u lus loarán

del dibujo lineal id,

EL TALLER ILLSTRA lio.

inipnivi-iir uu lalier' de iipreiiilianje de pintura-

liualn- en la pliiKin-la lie lo íleo,, lela. , ...... a

"lom.'n lépiépéalíi p,'„'á '.d'.ébjén'é dé i,'," iin.'i'i'a
'ir. iv.aililaoioii. pm lo- oonoorroulos j

-

.Inn irabiijur cu la ln o.uno.l l.la.l l bu,aun. lu-

V..'ll'le.iell|»irélle I elier lodo, l„s I u IlleinloS ,|e

ll teilpilCllllll llUCOr SU lllleCojílOTalle Irubu-

¡ii. dando u Iu siiperlhuo de i 1,-rn .-I .a, I„ L

las precioso, unir les ilel 'ai-rara i el Miaja ¡uu-
lore-eo il.-llis plnllla- i lloros, tille las vemos

Li, iiii.iauopnoera.eaiueiinreeeipe-veoa „<-

l.d ..misarse del calo ul Ver qllo su.di.oíp.lla.
lmi'"'j"l iiuijislriil eli-uinioiii la- ¡uiu oh- .po

rcoiiipliu-aii ni lápiz, i el papel o, , que „.„al I..,

Lai'p,e"l ..- uh'i'iu,;,.- ilnn'.c ''un", ra "li '¡'a
.|Uo!ilcuudiabnb¡iiuile.|o|..rol |i,-n.|„ tul r

mutura pura empuñar lii'liviiui euleeerieii

palela cansas varia,!.,, c

nle obrero a l, u

iilail puní traba

qu

lio

i lu

. pinina: ...aémé-lí'!"","

todii la vida piulan,!., ai,.,,,.

tal o I color. Procure usted que 1... nliu

eoi.rurran coi, Ins biochiln, „ |„s pincele, de
mufle i formu .,„,- le c,il,c„ni „ usted mu

nucido i uinis.'i dé lé-toll.
Valaavi-arí a ...teil el iba ,pie el señor ln

lente me dio,, ,,„e jiadei,,,,, entrar eu pu.e
del loonl ib- la .-cuela.

Do n-lcil sn afectísimo

B. Vieuiu Muele ,.

I.N.

Aal-.-aa.iue.l, uic Vivuceln ,,,„. ,„„.„, ,

l.-pil.-s el „■,-„„■ \'„.,íoi .Mnok„i,na ¡„ „„,

..Ll ila.uiuo.o d.-Sluiís de |,., do,-,-, loes.

les euscaa en las oseuulns i

la: ¡data

este modo ¡uioibiii ¡irosoutar a la Esp'esie

'l'ÍlErasiioHéé'í:
Cin i que estas letreros, elllllida solé ia jcili'os'aiia-ñ-
te (lihujados. dan un busb, enni¡ia |,'„ru ¡iieir lu

intrlljeucia del pintar ile.aira.lui-.

Jba-ardi.iiiasuiiaeaua-r.noia,, .¡uo luv irnos en

esicl'l-e'-r -1 ánasé' t-sc':,. la
'

'lechéales paré "■', r-
tneliisod.-ctndn,, que ,,„ se ,„„lia„ hia-e, „

.',s",íe,.'„'.",,',u■éV'liieimveuicnñ. dolí','' ua.n-uéiil
l.liliea.aria de lósanos ,„[,„ ,.ll¡lr,,.| |,„
'""■'ll -¡C'"- Pera di. illliellllad ln ,,.,.,,
allaicolnondinnanun v,.¡„, ,,„„!,.,, j,.,. „|, „,-,;,.

que .... .ao.líce'^^éáméé'éioéílaé^néaé,' en

Clon iinliviiliia- do o:,.|a bulullon

Tui-llu.n.le-linl.liiila oauelaoruu-A,, „(.|„.

-■- !:"'<""■- '•.■'ir..cio!,és',í"n!e¡,',,',L";1.'i'¡'í;1':
ib«,,„i,ii,,,e,,,i,e,„i,,|,. ¡ „, nales do su l,„,c.

lliolu.i lie.'

■di.

L

on una con toril ,|...

mía pared .!.■! pul,,, I... mldn

■O] u

luda hiioor, ¡iiaanla
ll' lo- b.,1. ¡II

Al variad,, enipolvnilonl ei.ií,,,,.,., ¡ó,,.,, , „!,..
uto señor Vlonfin Uuck , ,„,. , ■„'„„■, „„., v¡
'!'■ ¡ii.prcn.n .¡o ehoneñor daiinuló „,„„,„.

me d- la maiio i ,-„,,-.'. no „| ,al„u de la c-

■>,! I ].l

EL ARTE I LAS ARTISTAS LIIILEXAS.

Ll Suproi,,., Ooliioriu,. ¡,„ olía |.ane. debería
cmblceerili, -¡.lema d- ctim lllic ¡ distilieione.
I ' lonm-iiliir la» bellas u ríes i ,.,,.a„el,„r -| ho-
is.onie i lii.a.|,irucioi,.-de lo. arii-ta- na. ia,,
le. Tone,,,,,, iiiuuuradoy,,,. I •.„,„„. a, j, ,„,,]„ , |„
l-iii-i.. ahora .l..|,.-r¡i. luud.irs, eu iu. -tableci.
•>r :< '"'l""ia'lo, "i |..-.icio.i de llalla. Arte,.
''" li-l'-al-il-lii. eajiusi ,, ,,,. abras i 1„< ali-

„;",' ''!'-.
I"-'-."-'!.!'-.!.!!. .i,,,ii„-arla. Ad-

é:;lu,í,h,;;;i!-\,é:;éi:;;...',;;,.,!:'';;;;;:'r"n;;;:'::1^™
■'■' '"'"" "-.""'"I '■ a I"'"""" j'-m-ral Miiiü-
ruiiu, atuique re.Lieidii ,-n su vulor. ¡uieile .,-n-jr
d- ni. alelo i do oj,-i,,|,l„ ¡,a,-a la institución de un

premio luieiouul a la- bolla- artes. I va que -1
I '..lien-,, tiene (lecr.-ta.la nua .urna auna! ..,.¡-
lornble ¡.ara ¡ireniiar la mejor obra en literatura,
■s justo también qm- ... f„„de uu premio Illieio-
mil para premiar la mejor obra anual en bellas

i r.-oma- lamine,, ll„..„.I,. el tiempo do.,.,.- a

ojomplode la Acadan, a R.-al ,h- Pini ara de Kran-

■".•t'ií-l'",,""' i'".''
'
-'' " "Ar 'd"H""-n'a.

a do la llor ie los ai-ata- i.lun.l.-'tiiviesen'aétv
o d.-ieriiimnilo nu nuiua . de v rdadero. nía,-..

-ahí "-.,-'"
'iaÍ "'"' K~,a

"'-"'r-'.'"" i'"'™

eonn, una sociedad ¡nd-pendi,.,,,',.. Eu'é.i.-'t'éna
pío.!- la iiiinoi-laliilad. teii.lriiin nn lu.. -

1 a.

norias artistas niicioiii,!,,
qu. h,Lies a, llee-ado

a la meta ,1,-1 arre. La ria el mavor .1,: I...
ctímnlo, jiara h,< i,,,-,,,, que. h.,-,a

'

ahora. ...

han cau-u-rado .-¡...uláueauíente „ la piulara i
ana pnluneu que levantarla a mui alta-cima, el
arto iiaei.-iinl.

lo o-.b.

I, ba

rielad i

1

I"' .1.

Uiista i„„ neonq.aiiani a,, ¡,,,,-d- lu„-i„ ..| ,I|„ ||„.
'

f" I"'™ '■"•"'"m- u l"-s pliil.ires (de l.r,,e|,n

"élu i',' ¡ a',i,u,,:',,,l-,o''';. i;r,;i"";."
■

■■■« ■■<

I-'"'""' ".- fulla a, ,.| |„o:,|. ,„.,,, „j
ñor laleodo l„„„l„e ,„„, „,,, ,,.„[., „ ,„„.¡;

lod les, Inni un reiia-o pniu ,.,'„. ,,,, ,éi',-un',
■•'illiid. íiilni.lleea el sel,,,!- i 'ln, ,,„'„„■ „ ■„.

|iaá en d-eirtlos ¡...labras „ las hombre, d- buc-
nu valúala,! picol osaiooila! ,., ,.

'eon '™-' nimlal',/"'!!,. ,,„,. ¡„ ,..,,„,„ „,,,,., „¡
~'

' * '"'" relin... lo, ,,.„,..,„,., |„ ,„, ,

'Ida- Cralld- -o, I ,-,i„„|e. „„„„. ,,„„

lien- i I- ni- ,, 1 '".jué' l',iol',o,é','.,',','ié,é ',„',7'é,',!-'éñ,'','-é

l.l . ¡Iltelee | ,|„

aii-i.-ri.i.i.l d.lciini.lor.iiilouo. „,. quieran dar,. „-
"■'"'""

',"-»=lU 'icdlldd.-clojld... de bolla.
»''•-■ «Lniin. usía. P.-nc a ene repeoto : .-

-onliiremos qne la A, ad.un,:, Real ,K. ¡'q,,,,,,,, ,

Escullí,,,, do Ira„c,a „,, do„h„n, „,|,„¡„r ,,„ „,
>en..|uu¡cn.i.rli.,i,s. lac„. i.r.,,,,,.,-,,, /.. j^'"

les .l.-I ln de H, tabre ,1,- l s-,;,. ,ii,.,.

T-lc-uhcquela lla-alba , madama V,ro;,,.

la -

!!:.- ie- liieron, -u, ,.,„l,

r-jistra- dala Aead.in.a ,-u

han
■i. Pniuarn acndíiniei, ,-,„-. L-aIa.

.'.!"'' ''"I "-ciliar lio-ard..,,. La
■>end"i'ilil la n. l ol O, I,. Alud do loólo,,,,
i.e.l.v.. do uu o, oíd,.,, ,,1 ,,|,,„ ,.„, „ ,,.,„.,,, ,,,.„ . ¡?

-- d..:d. ,:,::'; fiM^t
Laida.,,, do ...

'l.-'ln Aaélémé,""l.é.Y-

1.

■ ees . , ,,,„ r,-

,-:;:nobn..;;-,c';',,'-'én^,-,;-
,/, ,,

■■■ a- l),l/o.)S,i,
'•' ""■"' •!■ sol'.u .'liara,,
Id" viiaml,,...,!,, j;ii ,„L11.,j
'■"". 'ai... .I.,„n-c„|„c,„.

lu Aani.uuui ||,,,1 ,|,. ,.,

. i. Mi ■nn

'.'-»v;;::':i;;vi;,r.éi:rH;i':j



El. TALLER ILUSTRADO.

sobrenombre do /Yo..,'.. ( I ). Al mismo tleiiq,. ,l„,

ba a lun su primer enhilo, -a da Subió,,, tnoluoo!

,.„ vera, i ilustraciones de sil l.en.lill,.. Lili-

Kl rolriilode clu luboriasn árlisiu, piulado ,..u

iloé. Por ilili hl Aoa'dei'i.i.i. el 1.".le Linead.

remeted! -éulnér l'ba.llé...
Lula ll.-al Aen.Ioiain de l'iiu iir,.. de lll"lnl.~

„-;, ,-u el roiiualo de -buje lll, ei-nu t .n- I-

milula-iniijon- ariisl;,.. La- juimoni, qne f

ron recibida-, crnii d"- señorus sumas, Aiiji-lleu

KnulTi i Mnriii llo.-ei-. 1 .r-illl las peinen.- il.

Vernuui Whilnlat serán. |...r cierta Ins lilla

inuaii.-ii.líuin.ai-...

La 1-iiii.lacioii.le una sociedad de Helias Am

ala que pul!, n n aspirar 1.» j..vo,.es artista» .-.i-

trenosolnis. s ria le lo. mu- c-in„u-

I ,ra el d.-uri-ollo i |..-rC-. -ch.u del note. E. tal

laudable la -i.unieii... .1- lu iiulj-l- n la. ..lira-

de arle, i cstiina|.ni| lucia ooii-aarnei i la.-

, ,|¡o¡ .de su sos» i ll lll sou-ilulidiol do <l

aatiiraler.il que lodo .u.unh. i.> q
■

b-i.eu puri

formenlurcl ciiliiv.. il.-l arto entro la. nifiiis, si

na uní]

li.lioo. i el desarrollo del

aduoiria en iiuo-lrn s...-i

¡.rosentarelmasnl,.

in-ai-ééq'Ü-'dSupn
i ¡o

. I'a

do ail-la. -qui-ll. ,,,,„■ 1, 110.111 bo„ar II ¡1, llllcioC

es necesario resolver..,, u haeor los cusías eolia

ilorublesqnoocij, oso |.n.|iós¡... en lo. diforenl,

órdenes do esl,'uiulos que be , señuhlilo.

A. Linar nt: Ala vine.

Snntin-o, Enero -JO de b-sii.

-\ EL ARTISTA 1' IX T.HI

desile linee "tp-s ii eñiilro dina. Ci-e.-iuos faltar i

iiue.lroib-bor -i le. le -alud ...laudóle la Lie

venida desdo lus eoluiiuiu, ib- osle ¡icriíulieu. pan

al I

hor ahí, ,

lili de enviarnos su impon

El señor Silva, cv-nlini i ilespn.'- |.|-,.f-s..i
de nuestra Acndeinin de Pintura en lu Ciucersi-

liad, p,,.- unitivo de salud luí -e vn li ...que ha

solitud,, ais reales en aquella |.|... lucia, q ni

la|iroilileelailod.in Pedrada Valdivia: en la iti-

""a1 i-éeciaár'sdva a la capital, iiun-pi, n-

tiiueaiueute, lias ln. In.i.la pura EJ Tullee lias-

',.../„ nn:, lra.lueen.li. frum de -us vijilia-, .1.- la

¡a iosa noveliíade E.livanl llcssouiuies, I ¡i lila

ila: ..FelllUie el Stlll 10 - I M lijar i estatua ). L.l

obra de llossoinuies leí ¡ule. lo ser mus apr.q.í.-in

liara iiueslr .1 h - pues ella no a m mas ,,,

li

la- ¡he: ¡nieblas ,1.-1 Norte

l„s salvajes, |„e.ll„-.|eol..l.|.r .dn

rii i-ieeiieuladolu que luí- ciil.a d- Apele-
ile l'idiiK. esas "i-ainles Inni 1 ireru- il-l lilla lllltl

"

El episodio |,r¡liei|.al ilel

tur llipnre.iiiii.ili.laii.1.. -u fui

de Mil,., obra maestra .pie ln

lij.-llles.-l, elarle. en la- cab-rins del Mil--" del

Louvre, ,-u Pnria T.-neiu.i. la .:.

,'iliui Vi

■I-

li.n.i.-.blicn.ln-qneeMj-n ., rc-reii... „„,.,-
¡
,,„l.

■

■"■ iisabla- ' esp„.i:..se„„ln,|a . ¡nirn que

uoduinh -arn.ll...- b-ln-, lo/.nio,. i pmiln'eni. i , ..

Ibis ll.,,. - „ . Soelonle. Illlto-. Xah- o. |,.,.¡blo .„ „l

vil- lujo uun nlioó-l'era viciad a sin iil.ric la. cede,

uiq.cijub. i obiuulaundiisn - i ■!■-: ! ¡.roo
Noctr„|,ais|,areoe dolado j.o lu iinturnl

ira eullivurlu, pudieiulo e-iienn- l.-iinlueii non elarle

nlliuluiltolcsa.jl.l., c olía: ,,.!-., todo- -a

„■ no ha.la ¡daiiuir. crear; c necesarii, te

n.l.i i „l,l iludes |,„|.a,lii-ijir el eiliilinlo i ln e,

-.piarla- ¡.arque llenen

COUln, cus ideas , ,.| ,

.i-to lo- ll. -olios que se

..-: lisia la inniiera de ,-

ii I une:- ,;qiií- -ncrlti.a

i ni Lila o

i obliuniio, ;

11

Escullí

n-tl-.l Academia lie l'iu-

■i s decir, saleo do lo.

II.ORIA INMORTAL

desdo

.lodo

spoiidun ildn „ /a. lipa,
lll...

i ¡mi riii aiilul

uaíéiléldoelor lié,', .""
Icrrado ,.,.r ln. nono alud,-, española-, el

doeior P.otuue,-, se cinbleoií, ,.„ I'nn. desdo l,„

llb.U.-S de lu reVibleiauenhil

lle-deelllóll 1 IlllOII lb.Ct.0

almii do viiun- -ovn.luoi.uuirio q.lc hllsll,

ll"! s .-i. 'Ul... Sil e-isii. he. sida el asilo
de lo I"- su- a .ulilala- que. cuno el, luchan

[.or¡n.lo|.ouila.nr,e. El ha sida también ol medi

que va par mu
■

,,.,-a oao.a ai, ', lié, dé
e.rtuiuusoroliijiuuon l'nris.

I'.-I- los qila hoi,,,,. 1 „„¡,|. , |„ ,| loba ,|e „M„

ln imnio.le o- a|..'.-.t,.l de ln !¡l,,-rii„| i de ce li-

,|,¡,ii„'éiéjl,é,é:",'„;hu',piééé,i,; ;i,.'.'¡,..i... ¡é-éyéé,;;.. i !:":';.;i:';;.;;(;';,1i;;;;|:,:;;;v;l:éiil:r,;,:;f,;;;:'1-
''"

■;'■ '■"

"""éá'idllo'éaé-nm'iééé I >'■ 'ÍA,A'Í ar'lé.énévmaa.lnéo'énuiéén'él'oall
ma ju-t uieiiuje rendid,,:, .,, oe'-rii,. indi,.

lulilo: - I

es que viven do ella.

do- n¡ .b-.urlo.,,ncya I..I,.- c,„i.

palpadas la imlif, ■relien c ,-„„raneiii .1

hiéraos en lo .,

0,1 léele., lili

nao 1
1 )■

lo. L

L- ,,.

lodo bu,., ¡oevuleeido l.l

leseas, 'parale 1,1, lulliulii lu principal, oslo o., 1,1

luí-lodo lija ln uoertuih. ch-clon de los ineill...

I"

lio

sii.ñn el ubre nlo.ua.nr 1 ■ ¡ ..1„,.¡„
en su aedieate nmbioi.u, lu,-»,. so ufaii,,

' '..in pie li, suene le iluni inañaiía

L" la vida .1.-1 ti.-i.i! leí nu historia.

lil uosia.l,, laurel h-rí.¡... -11111.

Vea 1 1 oc.aa I- ¡a ¡iqii.inuu hmnai,,,

lodej Uu i'-iu meiuoriu.

Mus.cn justicia, no debemos culpar do ello .„

luid liiiliie'rao. ,-A.a- hoiin.s v i-n, on .-I ¡nu

Inmoiiloobiloi.a'qiia di.nimiudis oruilores. h.a,

uiil.-ui, ¡iiirlnl.. lo,.- ,,,.,11,1., |„ .„,„-,- b- I

í;;-;1;;!-:^ :,";;;,;;■ í^i:;-. , f|m;;;
.i.-. =...-..i....= mis ,„,„.,„„»„ ,¡

b"¡é1„,"i-é, ui"|iu sé é lo ébc' 01: 'h éebro
' II : ..mi, ln fi.-rní :1a. ii -

¡UO SO supone ibl.ll-ud... qllo llel.O , 00 lllll

ll,. ill-titllololio- que SO folllllll. i liol I, I 1

.■i,,,,.- mnsoiviliaidus. ; p,í queda para .-I v

en? - Es „„, -aa, iileol al de aquel dip

mdiédié'|!!.lrá¡a.VT1l'ne:"é^',.a!,,bI'nn'|n!,.i!lé DOs d IUA .NT ES DEL 1,'LIMl VE.IETAI

";l q.'ií'boi, l.e.'di.él... ,-i,rt¡eiil.un-en b, n.-lioi.i .

'"' macr murabllln vejolal n .,„,.„, „ dime

dolama- En limar de protcjorlo. jiiiroeeria,, hn-
-" - — 1..-..1. —

.
es certa me el li„„„.„ ,-„..,„

la-,- .ido „, limados de uu .-.¡ai-ili, b...,i|.„| voi '!"■ .''"''.'.
'' '" I"' '■' ">'"", Ael Elna.

,,„„,„-ehe„u, ..-r, ,, bular!... d.-l.-Ini, ij.-ra en :u-
S'o'o- 1"'"" 1» i'll'ciii-l-r-.i.-n. de 17-,,

-

,,--. lelrnsc uidia inn-, peni sal,,' s ,,.,.- eu ell.

iii-.i,

Nuo, -a i

l'.ura hundir o n 1

I", luciulilnil. Envidia,

1 Soldó nn muiiilii

1"
oolio ln madn. la

idnd hai íuhnrada

I'" chaño. I..

amella e insl i-n.-t iva rama

como nosotros a su tnidu

Kl. All'llñ I LA i'llll'li'A

P -Eia. 1 and.. .1- lodo lo a pi.-l lien

letllllieo I porque lia ll II i !,H e V o .'■ 1.0 I . ,'. , • h .1 ul I

.- lll 1 ■í.ellOU II 1 .1 1 o 11.1 I .1-nL

ll- stutiin. Alan- ni ia-nora. j-.r v, alora. I
I"-"- todo al ve,-.,

qm miii'bu- pors.oins ¡aúllenlo-, nu,' u f,,i„- Este árbol . -
c, q.1., por el I-, ,!,,!,,, Je /„.,

-rafia i. Paa. .. I¡..m-i |.ara qm- alean ¡.inloi— ■■"'« euln'/l,:.. p..|,|tie -i-;iiii «e eiienli, ,„„■ los hn-

ano -upa! i, -i-unin el ma- ,11 -I ¡i nan i.b— I -- lia- I bil.ini- d. a pe 1 ¡-ni-. ,.-u.|., .I,i„„„ .|.. An,

él, III, lelnil... 1 que l|es,.„,'- - Ve,, ,, ,„-, . „!,1¡- de E-,..„-,a n N ;', |
„ , los. .,- ,|ol„V , Slo,||U. I f„í

-aulas a hus.-ur a uo arli-iu iiueíoiiill |.iu-i i,/..-
' " ti-ilar.-l filio ...q.ai.a.la do lab, h, noble/:,

„/.,/,. <.--in. -1 ,,«-«.'* del nrijiíinl l'-ua. d" ' . . -lilla, loo a ciiball,. ,-,,., t,,|„ -o —¡nii,,

dobeiie.- discub.arlas;,. tnn nnlunil .pe hulneui- I eiiaiid.. v leiiil- — s..i-|.is-ii,1i.1i, ¡„,r nua loio[,os|„,|.
ai vauíihal o, inoslnir ll- . iludí mu .-.-ull. ira -' refajo', debujo ,1.- aquel .', ,-l«,l. ,.„,„ !„.,., ,-„||„.

luiuique lo. teman ln ni-iuu- i i •■ ib -
. ni I" Vil- .ulici.-iii.- ¡aa., ¡o-o-oivardol aoiia n la n i-

..ni ln liniin .h- mi Murk-c ,1!, -oooo ,
, l'nolillu. nu i e.a,,,,,.- .nhuller..- le a |„,r,a'l.in: en

l'arluuv larri, os laup. .,„■ J.ailr.a. Imba.. le -u lo 'n.-.-.i fui- ,-| ,„„■ ,,,,,'. le .lloro „ „!

ele ,|,'. mi ,-,„ .,-..-.:-„„ ll . mu. '-lo ...lil...ie cllr irl-rl la ¡lulieadi, ,|,-u i,,,,, ,,„,. Muolios

lu ,,,,-|..r liilon: Pura 'uní ■uainmos que emp. .... s,..tl|.|,..|, ,,„,. ,-„ I ,„,! i,¡, ,, 1„ „,„,

CÍO- .1- 1„. .pe
, i- '

llll- Ul.-. M ■ ■ ib. 1 d ■ O. 1- l',„ . 1, |. ,-.■,. .,-1 - I ,1,1

lll

'V .. /, \l„ I-



KL TALLER ILUSTRADO.

le de.T..lada|...r l.-suia...

H.lenrLol c ni,., de las mas uní lo na

les de Klinqni. I .- ICUlda ell -11.1111 V

.■¡rcilido de colanillas i i-csiriiiirilialn ¡.al l.l

¡alizada ¡,..r -alire la» que -l.l.-.. ha i-uui.i

i-, • '■ .""','ri'e!a é.é'.'ill, "a é, 'i uo'la éoiÜé ii, l.é'l,.- . ,„ . o-i' i'-
'

p!.'|ai.,".-o','„o' IM^-Ilíinmri'ali,','',*;'^
-, m d.--, ...lumia la i. a, IV, ule i le ,-a.itesl., que las ,

,- n I í.|, , t ii ha I,,, u u I „ i--ni, . I-elle,,,,.,,;,
, al.|.alliiUldee n -allí. | O 10 jíll, O, • |e V¡,¡„ V í, U I- ,11 e| 11 i I |,o¡ ,,„„„.,.,

-! -,t..lí,il-e,ea lllilin ollCOI eu,ld,nilo„„.. :,,,„ „o„,e e.oneu ,- a ,;„ ,,l 11.1 il,-,

¡110 II,ull. ol .o

■Un llevo

I, la- dol

liad. I,,, :., 1„

llai . ledo

Rll II R .', L A

njia mi-la la ,,. ana.
11 . I.ali. a.!., i

loa-ld-Jiindolajc-oi-tn

'■»I""U l'-eho: o-tirí
) s.,r|„-,-i„l¡.

aat
,u>-

o
>f

'
/>

Al-llUOS I.n..- dr.puc'alul nulo .bolón.. .

eacrl.tor David d-Anoersa-oi'íbhi .11 .1 .Saín,,.!

Pnris una obra inaclrn n-juesenniud.. ul horaie.

joven Barra, muerto, pero u¡. rotan, lo eonlrii s

eorazou la escui.ipel.i cali el -aerad., tricóle! il

la República. Ll hábil artista. .-I valiente ropa

l.hcano. fué en eso Im-iioo uioinl el bíroc de li

tio-tn. Sn obra era dimití del héroe uiiii-lir ib- I:

catrín, de e-. idfn. suliliiiio ¡a.-. do.|.reeiaiida 1

plomo cueiiiico. conrtnúu im jui-ibl. batien-ln 1;

■aja basta caer ameno cu el pucta del deber, ¡.a

ra resucitar o lu ¡iiiiierlali.lad del henal qa

"i. ¡ a. 1. rov.,'- -l.-l s,ol.,n"al,:..,l„
•á'i's nlii-'ll'ña. P- :.- mil Cu <n Liinn. ¡l'.-r los dioa-.s! dijo. ||,|,„r,„ „,,. |,a ¿I
...aloiieo,.. ib- IVil'oe. qu -. reoliniah, , ., la al-

'
lado ,,

.-,„,„■„ , -no „.,' l.-r .¡...-...¡r „,". 1
liada, nrreoliil.u ,„, su dun mu 10, 1- do- ¡ Veo va, la .-.¡.líudidu luz rl. I io) laini,,,,. ¡|'.
... .nicles de -.1 lierioo.n en!, -II- un l 1,11 . ,0- : eleva,,,!., a, voz.

'

ais bollos ,.j.<. azules ooliu, el oi.-lo. brilla

lloorctlllo i d'e pb o

leles ¡inni Civil.-- E-la na ara ion. bella .¡no

Li 1 lu

1 11 j -ceii eseln.o aun adob-eente i de ,lüa -a-

.oll./.a. .0 ¡ircent.', al ,,o,|,„ ,„.,„„ e| amhm¡
lu laiortu. Al vara ... ulna mediu il-t,l„Ja 8«

uva. b„j-, I, cab.-za ruborizado . es,.,.-,; las !„.
o- d. Il.il,,--.

N f.o. ledijo ín.a. vé a cojer ios i,i2.„ mai

oo-e- 1 Inio una -opa de h-ebe ¡.ara el desa

la .liosa misma. I ,-¡i,.r ipil- lu inauod.- H.lu.rcu

1 1 ib- sor l„„ hábil ¡aira luau.qiir -' eiia-l - o-

1110 la do i'rnvliole, „ Fidia-Í

idos ilusti-es! las fuñirás j ..racione- serán

mis jueces Siento mi ui.-an- unís ainada, mis
.„ 11,1111111 a ai ,„.,„,,,,. , i be, 11 lia... ul di ,10, la

-

1 1 . ... 1 1 -. 1 .
-

'

i 1 I
' "" '—."'■"..-■ „ Olla U.

concédala jjatria nsi-.i.leoidu en el |iante.-.ii qne ,,|"' !,;, .'.,'„.,,,,,„„ lé.l.l ,.,!..:. i"..
reserva a sus fraudes liambrc. 1 ,..,,., ,,i,, ,i ,,

Después de ¡a estatua do David d'Aii.-eis. de

piles de haber admirado esa abra maestra, nail

se imnjine, por cierto, que Alberto iaefeiivrc. e,

otro niño de uv.-r | nuestra oaud¡se:¡.uL. i aaiic

en la Escuela de Bolla, Arte) tuviera ln osadi

de modelar otra estiit.-.n d.-l llórale., tanil.ureuo.

-obre todo, que su estatua }.n
!.. ciencia:, cuino la obra mu

El Jo».'- ¡larra de Lcf.eivre. ui

distinto ul -le Parid os. n. ..li

jos despedían nn b-i-

lol maclro.

[it-iaira-iit

eiuiladaiio. eamo nos honramos 'nos-uros .ie lu.l.e

[enido nilccoii.b.cípulo,. aunque i-tn para ello

UO -ll lililí Inillla-a, lllolldiouda ,1 lll dist, ¡I

ipie ib- ellos .|iiod.im... en lu e-cala. .1.-1 arle. Eu

víamos u Lcleuvre iiio-ita ¡iitii lii.-ji,-- per su r¡¡

pido pi-„-re,....|eso;¡l,.h.|.- qm na <- ih-ien-¡a eu i

oaiuiuo ib- |i, ¡.loria que le l.u 1 razada al destino

troiata i seis años: le quede, pues, muele, eaiuin.

que reearn-r, nincbas obra, i ,n-u.s que ¡iroilio
oir ¡eon ellas linio!,..-, laureles i.ii.. escoliar. ,

Seloile.eaiuo,.

FOLLETÍN.

M V .1 E R 1 1-1 s I A I 1 T
ll.» V'„,t, ,1, MUa.l

|T..i.li.o..l„ |,.„„ El l'.Ul., //„..„,,,,,
,„„ p

el-co II. Silva.)
I.

Ixi- J.rilnero. albora- dolo uiuliannbnei

'la- en el eiolael pálido lillcar ib- lll, .-

El eselacó salió.

Ante., le bajar del a. I,., . Dafne calzó -ia d.mi-
tu- pa

-

can una .-le-uat. .audahu adornada
a brooiios do oro, qllo Iijlat '. Sabl- -a. tobiül.:,
o jais., ii ¡.asear ¡o.r la cámara

Porsiis forma. l„i, n.-.j-i ....-a- ¡ „:,.¡,:i, ...eme-
iiu.nioi.t .... a una de . -ia bellas

f.or..sa, databa al rededor de sil .-.,"'r ,'.',"
oiiiii una ¡.lauca ,,.,!,. eueiielve el pálii . J., ./I,
laluua. Lnt,-ol,l,rie,e.lo-e aLmiali Vece,, -i aba
ver sus I, raía- irr jiro.hables i de nna ¡.lucera

.Ofpreud uto. Liva .n. ioriieud ,, brazos en -ma

taza de perrillo, sobre la cal Hipara, habia re-

¡ire.eiiludo un zru ■ a- uncu- tomadas de las
nana-, i o :aul . loa.,. ;. ajaba su ro.rro para na

jarla, su aaeh , ,.,., ■„ -
, „:, .,.,:„,,,; braZo :í.

-piioi-do, ilaaaibaeuil .. b-n„osa .-a, ¡a, : a:

lariniee. sena, biauc i calido eco:,.' el marlil
''uia-c por lin. a -ii cintura una taja de marid.i-

' -

.' ■
■ la que mezclaban 1 - i.i' ... do

soda , oía; maulo ,„ stiiiiablo que ,-l ,,.e:a fali-
:..;. -o le habia. raido de liorna.

I'na.ila hulia eon -luido -u i„.ado. llam-u..,.

lia sus laraas eahell,.. qm-enian iiasm mas aba

lo de SU» ,-,. hH„-, ■

Mieull.c, queda, cilav.l- de la .lollill ai.l.l-
nabaaco, peines de ..ni ,„s en. raspados haolc.
aira, esclava |. -riniiuecia a los ¡dos A, 1,„,,„. ¡,r,_
.oiinuiil.-lo ,ii,,.|.e.odc¡.hua .¡no ie, ,r, -1 ocia tiel-

'jidos !■- e.il.1! forma

-Y,, no tea,., por ii',..,-a.i,ei,-nlii,l dol i, li.-.f- ;
'1'' ''' cabeza, ,1,- donde ciiiiiu leían ,„. hamliro.

iu-, dijo ..overo ilion o ol uiij.la. fu .„■,.„.,„-,„ ¡,„. I '" d"-'-"Ullles nz ... Ln . .vm,la aj -.-turón ,1 ara-

i'lu alejar .1- mi ■

". ideal que domina „„ , -
I

' :
'I' '" "l" •'"" nua .lia.l.-m-i de on. que daba a

I"'"1»- l"irqil- - liiislaiue n-pi-ml,,,- , „- i
s" ""

'
' " "'"- rcllco i 1, ra, ,-,,. ».„ -0v¡,a |.,if.

lili,-,.:, lid cama es: ,-1 -,-„,„|o aitl-la debo e|rv,„- | "' ,

'''' ~"~ ' ' ! "'-' •
'

■

íaololeu de su ,-,,,-¡0, -.

-o l.nsln 1., subían,-, hielen, -l o. i I,|e le, ,.,
'',l'"- I""' Itino. soba .■,. iiamhr, ... un jai-.

i lo- di - Debe, cual nlro Pr, |'e„ ',„'., "»'" "le boa h.a.,. ..„,-,. al,-,,,,,. 1,. 1|, L,,,|¿,,
bar par .lucia n ln fuerza, ala,, do ,-„ ehi.,,,, I '"'•"' ' >" '1"

■lisa.iil.
.

a ahí. ule

I müntras habla

lio iuiisitud...

-Su, oniburgo. .I.joi.iifuo. i ... trabajar siu

separan ale lus clisoij.n la. 1 \,- lleaL

■¡ua iitiaoqmisteis esactáiua ..mis cerrado M

taller a tollos lus ilisuipulo. qi.e Ol, vano IVelu-
'

man los is.n, ojos d.-l maeslro. fus una qiaai.l,,-
iiiin.a... r.-Iiuiac. el poeta, Lerieipoei ,,i„.„,„.
Pal.i . el e-ai)-rniidiu- de la p . -ovillóla, lian venid.,

con frecuencia u iul'ariiiars,- de tu salud i ,—

trununque nu hayal, querido ver u nadie ,,or

mino re-iulu invisible .-n lu taller.

—Yo no quiero disinior mi ¡aunaum-un. de ln

|i-|-fccc¡llll q.le concille lili Ulculc. lo ite-lí, .]

HáiilO. Illlolilel. ll,eoIv-¡,b,¡.:,n 11. - 1 Ciois |„1 | „ 1 .1,1!

pan. lll nuil tu. ni colii-iu. ¡acra I „ „ ,„.„|., X,

i|iii.-reis que ,., enlroi- liga lus l.Or,., de tu.bu;.
oiiulíuidoio la, iiaiiiu,,,,!,. Ia ouldu.li no j.ei

modela

. Ea-

del iirieute. .Mil.... ln eunliul oílebr. ¡„,,

.■iéiéí,iiimii,,ii.'il,i",iJ!!é,i,,,,"nii;a,,íém1éi""é„nn ..'i.i'ii.iiii'ii

ol l.-rl»', l él

i,
a

AVISOS.

lALLlill Dli JIAiC

a ha, del de,. ,

ilistno. ilrnilu h:i

'"ia dé,,Ías",l„h

bariro, i atrayendo íui'ein si' a' 1 1 ,,".,
sentida c|.n-¡aii:

la vida do nna ,.t,ii l.l. I, 'a
uo jior o.iiil-iu|,lar uni

rá sin dula inni b -lia

1

Asid Al. OÜI'I.UA.

ap- M ln t)3.
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roflacoi-re^i.iii-l.-üfli, p.il.i
este p.^iódlcc,

del.,

iri.ii-M-asil E.llt.ir.f. .M.I'.Iiiiicii, e,il]e.!eS,.iiln

ViVACEfA 1 VI.'ljÑA MAi'IvKXNA.

{(.oiiciu,on.:

XI,

Mis de trus¡ifiosilnrJ(-'l:it.r;'¡iii//i.i.' cl> la pin

tura de djjjr.ij¡u:i, patro-dn ib por Vicuéia JLuc-

kenn.i. EU'cib.ll-'iM.dir.v.ir.cr.Lii'ii.o.iülH
loi Djmiiií^, ILí.'iuia u> tr..an\i. a-.; jir/íi-ntaba

el primero ni L-'-Ueii qu; Ijí profesor 'i <lal>.iu

BllílcCi;¡Oli:-i: LMM ,•! /.'irYJ, S-'-'ÜU il¡J.' Viv.uvta.

Viciuui Mi ■k-'nj.i.rc.iiv.ili.L Ijí mil-du* constan-

temente.t fin Uo m mceiur nniv Im alumnos el

amur til aprendiz.ij.. sin qn;; d 'mvi-.l
--n lo mus

míuimo.

N\. dejaln. jiiliii'.s |niMi.M. o cJiHL'rc;i|.iri,is

particular.--. ,1- djnde
u . s.i.ara algum ¡ilantn. o

purljuiéüisnlíuiii rata i para qu„ ln «upuimu los

tu turo-i dea-ral >.v*. Sj int-rol.i.ia eu Us la l ir ii"as

ic.uii.Hc^uiiiCoj.! ln [.r-.^ietu-iiH qu' Ij pr-siar,u]

o le ven üer.ui m'ir.u .1.--I d ■

j .-¡..'i c L;.ri.;]i ,-. m i

maderas d: v.irin tj. ojIjivi ^u
•

mu \v¿ ¡.ultJas
i barnizadas ludan esas vom lin lisun is qii-- la

corteza o e-I poleo .ijiiIm'jui. Loí aluinu.-i tcuian,

pilOi. en 'i'.ij eiiti-JCJii í.'íj. -M í.nieu.' "J!.n'-"i'i Sj

adinir.ibi.iL' l.i n-rivi l l I i d-¡ üiíu cin 1 d .' Vica-

ña Majk.au.i, 1 1 pi-' b abn:
■.'■ 1 a >'->atiu 1 Lr pres-

tandj griituitamjütj su-; l>i-a>- > 'i-vi.-i.i . a es-

puñado de hombres de l.u -ai voluntad, que d.'

Himples pintores de L.rj-lu ^jrJ.i. m. tli.m tr.is-

ibruiiii.J.i cu arrUlm. -u'i-.L.iias al enl nsia^n 1 .pie

el t'uturj tr.insi'orm.i.bi- d.'l Santa Id -ia sabia

inspirarles.
Cuando CLl.-.-aii se fue a Europa, s,- lleve,

a variu^ de esos alumina, los cíale-. dc-de ]¡i pa-

trin del ma-stro. eiiviab.u, a. V,.:u-U .\bc k.-nua la

mas e.-ipre-ivaí j-rra.-ias [i ir lubul
1-1 puesto en el

.aminu del arle, -a.'.nidobs de In. «rruscru ¡.¡11-

e.liar si'j.
límites.

ieraeuc ■]l
léuo. 011 SU horiz.uit

Vii.- nú

t.ia ¡'ll (.

i.ilae.kei

loslihri

iq.aq.ie nis'i 1 linea

árbol

-.¡lin

.Ll i é,é,,.„i

deque 1 - l'i '• S lll

■

,u'''
1 1.1,1 lll

mu el él un. Li:

le 1.111 mi

el a

alé,,','
pura

. n

Itr. <.ra 1
■'■'

'(.- tll'l'-t

N'.-qUO. .Inun!' ala.
alea.

\'i:.-ll

11 lo.

alli n

oírla, si por f

no linhii.n.11 dc.cnbiertí

fniiili.l.ul. Ir.- i.ciiilr.i

ma.l.i. cicía,.. Leadme

iliadoloquo i .iriol|,

pa il

la uiayor parte de ha pmtorc decoradores de hoi

(entre- ellos nuestro miiiifn Hnsulli.) continuarían

léni'l'ieud'.ééni'íiél'a é'.b-l aloe solin- la aipi-rli-lé de

¡osieehos, sin, oinjiuiirse do que e„„, -sin mismas

b,.,,ba. eran eu,ine,-s ,b- ,,
uñarlas un,»

cañada^
plé'éé'Vlbnimsmééan'iq nés'qne 'lé.é'lb "an
ib- ia lies J.aisos. en ha olíalos ¡a pintura iloco-

.11. J.a el...-i

Uaekél.llé.nl ella:
¡no íslo ¡uctarna: .in-'iéidodéh'.rle i'.le la la

ndo ,|„'-,i„s.|eoo|oourloCO-

lle.

iiiiiiiinos que i.iuliora Hogar a la .-bal .le eb

,1, i euniro ubos 111, boinhn- ,,,i
■ civil, a

V fia Mnckei.ni., cama dice el ¡.roe. -,-l„„,

,11,-, lu vela por los dos cabía; debía. ,. nos,

-nirse ,-n ln mitad de su ciirrora.

XIII.

1 alinozíibani'is cu cn-n delUna mai-iana a

Vioui-iaMiiokeuno

tiiniciilvi.-i.de la

.-i.iiu. crevendo-c

'l|.udoa: entonces él,

-.-l.i ■ 1,1

.ohr

.le.do mi 1

ol l.-oh',

id. Miicbus en;,; lie

do la luz del alba en-

rnba ..... inl veumi.u o eiuiada s.Ullill la- |.run-

as eunl 1- de bis diucas, liul.'.iio-, ilejalo el libro

soltaki la pluma pura Calvar „ la ini.uiu Inren

ios o acuri horas de.|iaa.. l'orloa.aoo. pnc. al

lionero de I „ d¡sc¡|.nd„.,... ..

¡Euv-i.li:ii.ledi.c¡|.aeion¡

XIV.

Rara terminar, d¡ remas que también somos del

lúiuer.i, ua d- los ealvos t , livoi, sino de lo- que

lireonun o del, -mas serví -ios pciconaleS a Vi

da

adir al. 11

liambr

l.uerlu

.tro liad...

lioiilini la

illas biisemus 1111

,. mr. ufirtiiuada de loque la

.11 liiiieruieiinud. husonba un

l'insa lis do llalli tr a ana i ulra

niai de eslío, uo. doeidioi... a

'.na Al con, nnlear nuestra reso-

■1 M.iofc -iiiia, él see.ui.litu-

o.iusaqrar osle recnerih. de

apiléues non los qne mas han escrito acerca de los

artistas o ib- sus onras? Con mui raras i honrosa,

eseejicioiies jiodriainos asetrurar que, en esa deli

cada tarea, solo bao tomado Jiarte los qm- llama-

mus prtj'niieis. (curio palrd serlo un artista res-

lioelo ib- oiertas eleueias o indiistria-j es decir.

I.., iTool.ius de diarlos 1 perli'idieo-, escrimres u

iiliei.ioii'l..-. que serán sin duda muí intelijerites

car o-ni aoierto i-a aquellas maieria.. I ia razón

de esta es lib-il de -ebir, j.orqu.- el criterio ib,

nos se-nni .¡n.- el .1.- un artista, ¡.....lo que aquel
¡oaoriilas dilieiiluolos i valor d-l ttabnjo material

a ¡oteleotiial q.u- re pia-re ln ejeoiniou do ana obra

do arle I, por eon-i-uicute, no juiale conocer bu
Aden,,-,, la, escrito,,,,, |,,r su ,,r„

lio-, i lu

em u que trata

r-idad do mal.ei , qu.-
. no lll. i -a- 1 l.b- eoi.-a-iai

alcuii tiei.i|.o para
.-. lidiar d-l art.—nú su hi.to-

lia, que as ya ouu viil-.iiir.ad i i eonoeida por lo,

lioiiibres de letras-- siquiera sus leonas o n-rrlaa

mu- eleiiiealalos. que es lo que dá uo cuiu.lmieo.-

to mas cab. 1. i la ha. o de sa mas - suato criterio.

Ludiera mas bien decirse, que ellos juzgan jsot

simj.le impresión i, lo que no es raro entre noso

tros, por ese prurito de exliibirne como críticos

¡iitel.j. -liles o uno versado- en el arte.

Aqui na ndeliiiitainps a una objeción qne po-
díeni liiioérsenos.

R.-e icoiui... ciertamente, qne hai algunas per
sonas ajenas a la profeslua. juro aficionadas a las

|ir..l.i.-o¡..iics i hall, zas del arte, .pie juzgan del

nénto do uu cuadro o de una cultura coa nn

criterio uit- lij.-at- ¡ justo- Pero también es cierto

ju.- esos jiiteui. .on emitidos, por lo comim, re-.

.celo .1.-1 celando, ma. o méuos bonito o ar.-rca de

ios defectos o h-lb-ziis mas resaltaDIes: i nacidos

las mas veces de su aj.r.-ciaeioa iudividnal, sea

por i. .tuición artística, sea por lo que han visto

eiiolr..- j.aíses, o ¡mr la que haa leída: de niogn-
ua manera juniráa r.-fetitse a la ¡.arlo técnica a

..¡entine,, del arte, pat ¡no lista . ¡a ;.n. b darla

un o.tn.h.1 e.iio.inl do ¡.ri-tioa. .•talláis i eh-et-

ciicioo. I o-ta eieiieía d-i arte (que niuclios ni se

la iioajiíiati ea -a o\i-t, noia u¡ en su nooesidadi,

lid dil.uia. relieve. . foota, |.ers¡.ectiva, armonía de
as luces, -oiohra i colores, etc.. etc.: roelas ¡-res-

ritas a I... l.l abra de arte, i envo con .■nno-r.ta cs

|s¡.0 aje.

de nuestro hador.

El. lll.

EL ARTE I LA elllilC.A.

Las p.

ra un aficionade. So c:u¡'ri'iidí.
¡.lies, que Lfijiiicit-iü de é-re. ju>dr.i:. ser. en parte.
mui accrtii.l.,'-. per,, né. en el tod,- com . lo esije

Mas, nudii ücríii la critica del arte múii.ijxiüzn-
ilo en cierii. m <d i

pir los diarista* o efcritores

aficiuuados. >íim \ i. rani..- que eu ella dotuiua,.

mu demasiatla frecuencia, uu .spint.i. nua teu-

dencia que creemos no solo eoutr¡iria a la ~:ian ra-

K.ni. sino lo que es iii¡i« u'rave. ci i -\ tle rivalida

des funestas, tpie muía todo eU.nn.k., ..Iiim niics-

tn. i.rol.idiul i anula las mas l-li..- c.:-üi.¡,.¡t . ,L

;H:Jm- ■esidad de deeirlu? sin . Inda que nó.

nadie disi-osuce los males que trae

tirem..-. de .

Il.-.sd.-qlH!
,

íbices el,.,

c,':l:,l /'liapniH-qn 1

..dekp,1„nia,e,c,1ll,.i-

a, I , leV-
■

npi
a la relija

-a ni!, nos cieti,

.l.ni. ,. del .... ....

lal mi. ri-s. afeen.

-to atribuir

01 !..!.- 011

¡ie- Osn.iiiii,isiil.a,..den.iaslr.. ni, el se-

Na bii.o.ni.as la luz ¡.arque alii.ul.ra.

dirá que '-1 ni rila v ordadrru al lin se le

sliu.a: siudu.la que si, pero esa .-.ttma-
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cíod miele llegar a veces muí tarde, porque la crí

tica no siendo justa o mal influenciada, opoue

aquel obstáculo que no tjdos pueden salvar para

exhibirse i ocupar el puesto a que es acreedor, per

judicándolo en susiutereses o en su buen nombre.

I no ae lia -visto también que e-.ii tnisui i critica

lia pretendido oscurecer un mérito ya ivcui .'ido

juzgando apasionadami?ate
o por rivalidades per

sonales?

Pero para ceñirnos sido al arte. pongamos al

gunos ejemplos conocidos de nuestros artistas i

aficionados que demostrarán la exactitud de cnan

to afirmamos.
'Se continuará.)

EL BILLETE DE A MIL FRANCOS.

L'na mañana de Enero, con tiempo seco i i'rio.

mi amigo Santiago, joven empleado en el minis

terio de bellas artes, se encontraba en la estación

éntrela multitud de viajeros que se desmontaban

del tren de las nneve, cuando fue violentamente

empujado por un individuo visiblemente apurado.
Era un hombre de cincuenta años, alto, gordo, sin

la menor distinción, aunque vestido con la mayor

elegancia; tez colorada, cabellos canos, pero que

poco antes debieron
ser de nn rubio claro, con nn

lazo de cintas multicolores sobre la vuelta de su

grueso sobretodo de pieles.
—¡Ah! trae i gordo! dijo Santiago, conociendn

al varón Samuel l'endnlman, el celebre financista

qne carga con quinientos mil francos eu intereses

del tres por ciento eu la liquidación mensual, con

la facilidad cou qne un luchador manejaría un pe

so de veinte libras; el bolsista camastrón, siempre
al alza en el maniento propicio i a la baja en el

momento oportuno, el poderoso emprendedor di1

negocios que, a la vez jira con millones por cuen

ta propia, no descuida, segim dicen, los intereses

de su pafsortjinario.
El barón Pend.ilman finjió no oir el cumpli

miento qne le dirijia mi amigo Santiago i siguió
su camino. En el momento mismo de subir a su

cupe, saca unos diarios del bolsillo, i uu papeliro
revoloteó en el aire sobre su cabeza, i arrastrado

por el viento fué a

bre el pecho de Sa

co de a mil frane

pl papel al banqne •o, )lt

soberbio trotón, d

Je la plaza.
—Está bien, dij

esta caja fuerte a nbul

diez centavos en c rro¡

En

ra lie

uiriposa. *

lete de ba

Que el diablo se lo lleve!

En efecto, el mismo dia, como a las cinco, al

fialir del ministerio, Santiago se dirijia a las ofi

cinas del banqnero, i preguntaba por él. Perú no

era cosa fácil obtener nna audiencia .le iVndn!-

man. Apesar de sn laudable m-í-tcncia, Santia

go no consigni.'. acercársele, i tuvo que retirarse

como había venido provisto del billete qne no que

ría eutregar sino en las propias manos de sn due

ño, temiendo un accidente.
— Se lo voi a enviar en carta certificada, pensó

[._

r ba mu

barón? ¿Me
lá mi baronía? En las orillas de]

Va te voi a llamar barón, como n

Santiago tomónn segundo plie
rompió, después de

r pliego tuvo la

rilar aL

En

le papel qn,
í lineas, üi

, pu
lir

«Va incluso nñ billete de a mil frané: 3* .-s

del bolsillo del señor IVmiiilman es.a mañana

la estación de Secan* i en : nitrado p;r un trn

jadorque no acostumbra apropiara, de 1.» aj
-

-Pa atiple t ¡o del ministerio H- b-!la< .,.-.'.

- lin tralm (¡id ,r! empléalo de minM-

Lsasui^Hjue'ladel.iH capitales frau -eses i,

"rerá nunca Mozo, otro pliego de pap. I.

—Se ae.ab!., seüor; lo lubei-: ihh-Ij toJ.) el .

bahía.

—Bueno, dijo Santiago: le escribirá esta noeln

en casa.

Nuestro amigo volvió a sn domicilio después di

lin-. de la 1 1 :1 íl :

.1.1'

El ba-

escribir inri carta de neg.

HJiut ista iii.ern.teiuna! vive

sai, apesarde la temper.itu
darlo a la llegada del tren.

Pero Santiago volvió a |

dilles de invierno del bulevar Male-herbes otre-

ciaii mas atractivo en esa estación que su parque
de 0,s.,t.
— I'er,. este animal me va cansando! dijo San

tiago, tomando lleno de deseo ti tentó el camino de

su oficina.

Siguió a pié por el bulevar de] Infierno, desier

to como el Sahara, cuando al pasar junto a la

gran muralla del cementerio de Mout-Parnasse.

llamó su utencinn algo que se movía, envuelto en

andrajos, arrojado, tendido subn- un banco. Se

acercó i vio a una mujer j '.ven i bella todavía ape-
snr de sn flacura i del dolor pintado en s". sem

blante, respirando apenas i teniendo convulsiva

mente apretados contra sn pecho a dos niños de

tres a cinco años, demacrados i pálidos, ¡lero boni

tos eomo ánjeles, aseados hasta en sus harapos i

vivos como laminas.

Santiago se detuvo i contempló nn momento

ese grupo de desgracia encarnada; i como era

hombre de corazón, lamentaba vivamente el su

frimiento ajeno, qiiizjtü p>,rpie él mismo habia

sufrido cou frecuencia. Ibrijió discretamente a la

joven madre algunas preguntas ipie ésta contestó

eu vi. ?. entrecortada por los ...||../o-. .pie su mari

do emplea lo CU una souedad de eré lito, arrui na-

;.ar después de m-is meses de lenta agonía. Para

uo verh. ¡levar al hospital, había agorado sus úl

timos recursos; enferma ella misma i en la impo
sibilidad de trabajar, había tocado el último gra

do de la miseria i de la desesperación.
— Hijos míos! pobre hijos mios! baje veinti

cuatro horas nurtales que 'se comieron el último

bocado de pan!
I e„ uu arranque de pa^ou nnternil, la des

graciada mujer a pivi ó sns hijos a morir, mientras
éstos, rodeand.

■ep, ■ríe.

,-u, madre! dijo el i

.I^n'im.s'dc'u-.!,,,

educirá a no almorzar hoi, dijo pa

.esta la primera ve,, que me su :,

egaba niip-tm parisiense, lien.. (1

njilidad de

jeue'a inmerecida de la madre de familia, sus mi
radas se íij ¡r.fti sobre un pe pleno Cristo de mar

fil pendiente de la uliiuieii.M i que conservaba

preciosamente, como que era la Vínica herencia de

s.ijimdiv.
Entonces se hubiera podido oir n nuestro jo-

ve ucito de París murmurar como eu nna plega-

— Lo que be hecho, Señor, no está estri. tanieu-
h: deiilr., de las buenas reglas; pero cspeivi que

ESI'USlt'ín.N' UNIVERSAL

LN 1¡AJ«JKLÜNA.

Por fin la E-paña, la patria de tantos esclare

cidos ¡lijemos, la patria de Morillo, de Velazquez,
ilo Rivera, de Alonso ( :;Uiu i del divino .Morales;
lanacion que desde ol Renacimiento acá no ha

cesado de asombrar al inundo con su inmensa fu-

lauje de artistas de primer orden, de artistas que
ni siquiera han necesitado viajar por Italia para
consolidar sn temperam o.M.la España, repetimos,
entra de lleno eu el concierto de las naciones que
rinden culto al arte, a ese arte que las enriquece
i que las glorifica.
La España, país artístico por excelencia, pero

de un carácter serio, concentrado, enemigo del

bombo, ha visto jerminar eu su fecundo suelo esa

planta llamada aiite ¡desarrollarse lozana a una

altura prod'jiosa, como la cosa mas natural del

mundo: jamás se ha vanagloriado i enorgullecido
p.n ello.

Hoi, arrastrada por la corriente del siglo, de
este siglo de las Eip>sic'oti-'i utticersales, se de

cide a abrir una o .les exposiciones para el año

próximo, comí verán nuestros lectores por las si

guientes lincas que tomainas de un diario ínadri-

í Parece qm en Barcclom irielautan activa

mente lo; preparativo-i para celebrar eu isi'i una

esponíeiou internacional, a cuyo objeto aquel mu

nicipio h-t cedid . los torren >s necesarios, i se ha

constituido una junta de patronato en la que fi

guran personas ile tolas las clase3 sociales sin

.listín oion il- opiniones.
lia b l.l jirorm

.¡inilcion U.

c inveniente

m idri-

¡rsal

[.50-

oilo |,c

ertc d

lllllll

tri lili i ral en

i Espu

. artista;

líli'i-
nOBBRTO IIEIXE.
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ll. ..|.,.rnl.ll,|o||,|a„ .... ... ,|,.„. ,„|„-, ,,..,
la-liso ,-,., ¡ra ..leí,,,,. |.l,.a. Illiein ,„,ia. a „|, ,,„

.a:;n-n:iniia;i'';,ééi::,:;á,i;;,!';1:i';:^]::ij;;:.;;;'^;
'non si, ,u-„j,,a „,,,,,.„, Iiciinaaln ,„,,- I,. , „.,„„, ,,.,

il.-i or-lia ■

mr.

I-I. nal- nu nn- la .-ni. na. la ,,.,„.,„,.
I.l.l-e.l sillín CI. -I [.O' 1 lllllUlllllll, |e¡„. ,|!. ./ ,,|
l.l.-.rllil...,,,.- ICIi, .-,. la ....l,,„. Iilüi, ,'„, jo.,,,, ,,.
cíilci-m— lliililiía.-olnniá. l..,,,ii„,„'.
-"'I "-,'I'J" '"t''"»-» l'alnai -.,„ „ ,„„

-■" |-r---.i a vn.lvc l.riisi auii-ute i ce- n Ilúfio ,,,.,

le i.ni.li.. los lima,..

-Vai.ntaliiil.iiici-i.,, le- .lijo .Iii-¡j,,-.,,d03.- hí.
u; in-rilomi. Lace ni, momento lio caldo un,

,. asti'itm, ,„a .i.il.l.tl.u: . iia-r.-n,', . ,, aci-nula lo,,

■iir¡iiii-.i iieeiiI.i:-;>a\o-s verdnil .jno es mni lal],,

a- a-rilad, rosjioii.lí.'i la j.'.veu, tienes razón,

-Ua jear .,.■,■ .ju.- rn.- v. o r.-v.-.tldn de una carne rica-

Ijlanou i mus mron-iij-lilil.- .ju.- la ,1.. 1„. hombres,
iiiiininiln con ir.ui vida rilas ]i,-rl'e,ta i mas scino-

janlo a la de ln- inmortales, i'-ro. cu verdad,
continua ifa.j.ui'-- con iiialaiioóllo.j acanto, no sé

ijné [..eseiiiiiniaiiia me domina. i,„,.„ miedo, i

on asi,, nn,monto me jiiii.-oc ijc,. me ,.■.., .'i.n.ric i

ijín- osa i-iiitiia .-. mi ...mlini X,. .juí-i.-ia
morir. .jiiaii.Ia JIi|.i,r.o: „,. .ji.ier., v.-riu- i.nvad-
ile ln Ins 1 lialiitnr en 1.a -.-mirla- mirada, .1. la,
lindas!

I al.lool. .-.tu, j.alal.ra. »n licll.. r-.-ira ea.r.-
afiin.l.. torrar.

Ioire.. ln atrajo Inicia él i la la..-, tiernamente.
— lien.- un i„i-iiz„i, mili d.'l, il. .jn.-nda Pálna,

la dijn- ,;l-.r .jin- tam- .
i, la ii,a,-n-í lata v» na

i contra ino-atras Hete ahí tran--
larmnilii ,a, diosa: ln belleza vivirá , i, :n,am.-a..-

mi lama niij.eroo. l.rn |.a-ar,i al rravez .!■ lo-
siclo- inioiitriis leu. i I ,l.r -. ...l.re la loara. Na-
da lomas, amala .„,,,, ,..,,-., „. ,,.,„lr mas la m-

miirraliiladl

I nu nalile urirnll.. brillaba eu ,.i mirada , l.l

A la verdad tenia nu justa titulo para .-st.i-

rtlsfodio de sn obra, jni.-s ésta em de ana estre-

l.a e.ián,., oslaba alineada solire la aa rna .1,-

cnclla larira, 1-..1 1,. i j.nüilo coniu „„a ,.1,.,-nnti.
ooliimiia, sin nu |,loau . ni una cintrao.-ioii en

.ni"-. -o van la enh.aa 1 lena do vida i es-
-a-.ol.ella.. i..,i.|.la.iili„„lia,J¡s,.,-,al,a,,
a-- i.-in.-ñii i ii.an... llar. loij,. la cual „

eiaonlrnlian los „,„s. a, 1,.. alcor!,... ornio l..s .1,

I"'1'" ' 'inc desea car .,11 alo -i .distante.
cen-i. ,lllr.,l.,I,|■roa,al,..,c.,rato„-
1'"»

''",-'■ ¡"'"-- li'.' i'" olcca.lasa
.ra a. iro|i,ior.lo a la ull ,„-., ,1,- Incaica.,, lloval.s

'

sn l,v„|o su lUilllae. ,,,„ ÜJa. do ninnor.l ,1,
■ ojos ooin i un, jciiiiallii. Sin duda

Inda una nnliiinléaé dama'4. !!'''i:|ll|cnéad,aé
la. loisalc, delaina del ,-,, ,,-,,, , .,, ,„„„,. ,l,ra
inlal-ia uiila.laioni:, :|„|a | ,■„„..., .,,„. ,.||., .,.,,.

'Im. "1"-. la i.'.i-i.u-Iii lea,. ¡Clluailca
<<■'-<■' l'ic i lora. Kl !.. - . .I.-j.il.., admirar

iicisoraa ,1a laéb.lir'éa'-ll-nniaj'éé'i'aaams™-
'"' illii-.iiijiiin.i.l.- ln mi- - ..iialé.é, li érni'a.nrii'

AVISOS.
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;.N..blo, sor.-sl Hl!.,, suuludu Inni ,.1, ala

uailaiirli.il,. en lu o o.l ...la ..|. aloe -

ll-le.los o.,ia,ai,!:ol. lo,

a,.l¡.'. lu jaa-.lleeionile

oil.. raí. ■larlcs ln.

ilanii, olla, ...-

;|.ara .|ii ello.

el is Ti

Id-jae'- ; n sabe si, ...i.< Ii

-an j-.i .ai-ii iliil i I .i muñas.!.- ln l.lj.i ,1-1 nu.-l,.

no da AU-i.-l.ii si na sai ,i 1,-raní ella nial l'olii

,1a silbar a .janeo, lo.ilebo lávala!

lll leían- se ll.iuialin Uiataai II.,....,-. ,.| violó

uistn Aiiolto llorinann i ,-I eol-oi... l'iirl.a i;,,,..

...o.l.

II. 1. vri.x , aim ia

EL AI.CMIXII.I 1 LA ESTA'IT. .111.1

Ull illjeniei- unioada 1.a mu . .latine ¡lid, a

[.redice ,|„c el alna,,!,!,, re i,.„rú can auilaj.
I antes de inucli... ul hierro i al ueoni an nal.

; |.roauit,'i al

ó! -"I- bia so-ul.lo la

.11, lil, a ,| ,„■„,„.-
. lodns oarl.-s. I,

.erelonl.-s ,,„, I

l.c-aslaba ia"ié
.-.jae.lela.. tria
K-li-l-llliuial.,.

alarosn. Hasta

.-;
'■'.'

Kii|...o...dia<,„a.i„„lráir
n.uoa tulle- ,,,„. ocian en l'„

mis uno hoi día

.jinra.,,1,,

el

o! do. lela jiei-i-ociiioii ou un

tii-tieas iluoionos. Ae.-.l no,

- vola i seullr can 11 ta-1, le

-l:,.-.-il.slel„a,l,.iia„-ab:,1:„-:
-n sn vida, ,-,„,,|,i-,.„.l,-.-, ,,1,1- ,„:

.alienta en el ti.ul,iii„ ,1-1

■u a iso do 11. Ii.-lesert. Víctor ll.-rcior. (tu

-liii,i,il„-e,l„|.;.',cei, csoi-ltai-jlo ll.-valu /,„ /,',

. lodii,, Jioroo,

•1- lo .¡no h„l,.

ilii-lil. menos oeldublc

UUHERTlI IIEIXE.

el llli.l-i.slil .Uro

el -„»to inil.lic

, la ,-nl,,:,
jirlo. Vo

l.Ian del un-, son sus eiiliisias:

|,nes iiiucun, ,h- ellos ijnerri,, .

ouu lii eoudieloii do 1 riibnjar i

oían j.lulor.
. lacillo mata il arto a, lineal l

i...c-si..,„|....|.iv|.T lo útil,

l„o, l„as,a„„laili|„-el,,i„ll,.sl.,.
Uesjuiís del nl-uuerz" eiiM-.i-u

ol si-iijioilo H.,1, n-lo lúe nuovanu

rn lodos simio... la |.le uo la I

lo lllll» do uioil.i. I ua na re a;

llieilia,

lic-lll-il-
— li-

, hiibcr..sc.,loon.l.. lu

¡.rales!.,,!,, hn -,-,-, iii análisis ,1,-1 luiente , le

iirlisln, se liuoia ,1o sn cl.la. nu ,- ,,„-,- II

oircnialanoia, ,„.„-„.l.,ill,...,., tu., „„„cn< ,.„
baria, cano. ¡oirá, al i.i'iblia-i. Vi, ,or .11 ,-rr n-

l.i admiración del joi'-en abanan.
— E.uaba sec-ur'..,! cela,,,.-, ,-i,-,„l„: he a'

l'i.arnl'in .,...- ll -rabal., n, .,-,,-,,. ¡1„

ilevosiiulii'-i-.o-alo.lil.clo IIolTun.n.
En el'eeto, illio Haber!,, aleo sculiila no

imblla... ,.„- solo estima lo .,:
ii.s-ilii-enatui-iil. Cu ni-ti.li. o

indo todo el muíalo. ,,,. lia

al lo

[aliado:

nal l.i|«.|e,„i j,a..Iro. T,

C'.ia.i.!i,l;|o,o. boa,, de

|,|i.-. ¡lobería, u,I„

u.iiei-einiitosoiii-icnil.ic.ii I'»iui,l;„l.

--llaciil mas l.aa, silsilllelolo ...sus ¡,,-o.in-

,is.as. soñar: -„. „l,,-,- 1.,. enrl,,,,..,.,.,, ¡o,.:,,,,,,,
...rviiastru.inniias. l',aa,l,.,|.eusn.| nos ,-,-

ci. mía-tro ilob.-rto, ¡a.-inl
Tolo esto lo habla diel I diarista cu un t.i-

iil!il.li.s..aiiriili„I,|uc ll.une oslaba eomnatnr-
"I"- El , ,erc¡i„itc,¡,„. al oir tales li.lou-
i»*l.«'«" cainbciili, do ,u ras. ,

"1"

o
¡10

ibin ..nllil... lloi-oi.a- sal!

l.I-s do;

euu. res|„indi.',leel,liaris-

■|ir„n.„ ellallerdo.jno |„

I .lUlll.i- eos Illin-s ilo-oariau sor el lu-.

.elnaclal onul ¡.asamos „ „
-

,-,,„. ,,;„.„,]
■'■"■' este rioi-ra mucho, 1„ lilslona de ln 1,
lanidad. Huiro oíros, el es.-hv., mular-,,,,,,. ,.,
aba --I taller de llnrillo 1 ni le lanías ., -fu,
is iban a. recibir las loooion -s del ,„

,¡u.
lil cutre lo-

■o ijue es ol .,„e ni

la lar ,¡ne Clevela

He anuí la lilsl

!■'„ ci.'.ei, lluiieamarclastadoile Vil
nao. el, Us Eanda, l'ai.la.j ,.| „ „, M„is;

Ar,a„.-ll„..!.-iu,, ,-ola.v,, de „„ , leo ,..-.,,,ielari.
II .-billar lu e-non i.il bu, ó, ,..-|-„¡i!-,i„¡.,„. ,.,.,.
ndelnstr ,. ,1- lu V ,,' ,u, l„ ,',„■• sircld ,|.

■o-ii.er... oomliutiouda ,„a, larde oa la ,.,..„:,.|,-;
lol .His.,i.i|,¡. Lloo.al.ci l'ilt, -i rao -lóala I

iiien-a. „„','-ntr.„ do ,11,. t ,-icli.i ji, l„. ,„.,- .-aunrsa a

!".ie..t... de iiaolie a|.¡oi,il¡a a leer i es mi,,,-. |,a
ola

ol A.-i la

.'..¡ion do Aill.nrii. ilo-i lo

ul de l.u no-ros, lo

ell IlS OS -llollls i la

I.

-Ell enrío, eonlesi,'. lia

asía nliora oue lo une daba

..lo-. Loan.: dii

II. Iloril-anx da-

il llioielannia

ilrcj.ll.-'. ll.-i-oior. el 1

-in 1 -do J, ll ,/,,

u.l.l- le u id. -el"-.. .|,h..|- ll, Coi ■..,..

ln ¡-i .1 -d- lab .-..,..■,, .-1 Al-rn-i i|-|,|,

-il,ad-.i,.|.„.:i-aa:idcimo.lool,.s.lo Nociemb

a. -o o bol dia

I- a-leblu- aullen... ib

lili, csu.lniili.lij Jior la moda, ln



resistible-

'sééisii.ie.licertirscitsus.-i.eii-iia liar

„„„„■„ i ,d nh-e ,1c n.iss Arnhelu, lejos

,1er al ideal de lu belleza. I'ouieuina, ilo

parece,
al-a d 'único nuo prevean

.

inenle n la risa, Alciiue- jo aun--
mi icaa 01 i . ..

aééa''de'aéiiérdoInaiiléaaié'liacorvol!i.-nsu.
■'"'i

- -i- r----'.-i ■■-'=. .'ii':'l,"¡'1.l!. c.""!;1;',:1 la

l'.'i-ainadé'ié'b.'.d-éailel'lia-aea. .

Alcn,ia-.)l:,s,lc.|..lcsdcc,leb,ull:,„.e,,U„l,la.
la .eñoiiiu m'iiuei-ii II luvo la niortitieiieiiui de a-i

,,, retrato .«ajorado en la vidriera del almacén..-

.1,,!,., Clnrk I iln -Inlii. Mili- iM-eor. veiidador.- de

to'lpirié'éacnnna'Iu'é'úé.ac'l'é'-i-'an-
illcroi, miles de ea|iias. Aníllela il.-liiiil.il n„-

ilialamcnte a los dos artistas. pidieniL.les '.'11.111111

jiesii- |»r daños
i |ierjiuei.is por i-nusii

de ililaiiui-

rion. .

I,.i causa se tramita ante la l '.ule superior de

l'hieaa'o. La demandante iloelai-ii i|in- ln iinliliea-
.■¡oii lie su caricaturiv ln hace iiliji-tn d" '"> ..esoiin-

a'a'hiha'éioonel .lelo é.'.bi.l.ise a carcnjailu-. fiiiui-

.1,, ,,l.tii,-,i eljirinrer Jircnilo de belleza, le 11.---

una lluvia de ofertas ventajosas. Unos i|iier¡au

casarse con ella, otros le jimjioulan ountruios [ni ru

exhibirla. I'ero dcspuia de la ii|inrienni del
pn-

mcr retrato exajera.l i. todos retiraron l'ii-ei |nlii-

ilain-iil.,- sus ofei-ias lujo un j.rot.o-t.i eunl jiiaua

Ml-s Arah-la „. lu, andada bien iu<,ur„ih. a,

Intentar el jn-oeosa, j,
„■ |,„- ln I' irle, d-piie- de

la iiresoatiiciaii de l.l c.irienti...

"i":
no ii

.
|.a

El TAl.l.l.l: 1 1. 1 s'l'IIA 1 JO,

A„a!, .1,,. hizo j.o.i.t
do. iros... .1.- i.iíni.o

nuili-n.lase ieiiale- ¡uní., a la |lllel I a .| in-
.-..iu li

nea
- I enmelar. Sable la emonzil el Ca lau

lii.iii.rl.il!, Iiiia.de in',1-,.11,- ln,,iiri,„eom

ilelal, Inspele.tahs. El, .l~.rl,i.hl.el.ul,-...-

l,Cl,|llull.,S. .lejllinloei lllr.l Cllel'a.

Eo e,lo.iil-,e-l...|.a..'.oliil1¡sl!lol n-lodoCle

onaiiilacu el .al so jaualla eo el cíalo iiii.-i.....

..lu.al.i II.-.'. ln i he. fué a rc.llii.-s.- eu. Ilillin

■olo

II

A acúlenle del .Jilo hemos 1 ■„.„a.lo.

lliíaii. ... oi, trii|o de li.-ln leoronnilo de limes.

,c j.asoaba |..,r el eleea p-.rl ¡ |.n- adoronha

laonlnalii .1- a. en.,.. A I onl.o ,1o j. , niunnui-

los, ci,', lenlr al rainuna l-'ubio ijiu- eaneersaha fa-

iiiiliurineuleoan un i.'i.cu i|iu- Ilijiarc. nooono-

iln dir-jiíbido.. a su ou-

i.'a El arli-ia, jm

— Y.i lo saludo, o Cneio l-'ii

lo- einua -I. la

-Ya 11,1
.boriui.l. .r. E.I..1 .....jad., cnli-.i

,„„■ Inlb.TIllo eerrn.hi lll rll-a ilnrillilc lio- lueses

prici.donie de lu aini.iail. I U venido o. m mi niie-

oi.-u Inilioeado do Ifoéun. E< un ¡-'.ven illstiiiírili-
do. aiiiia-u il- las arles, de las letra, i lie la liln-

"

— ijue ..a. bien c-mila. inleiTiiniiii.', el ,-senltor:

la ri-i-i.iiioii.liioinli de Eabia es nu titula suliei.-nlo

a mi aj.rocio i a un ainisla-1. I'er.. eulreniiis en la

oa.a a-reo ijue los roo, ida la, oo lardarán on li

an r.

Los iros

ido o loca

■

(ni

N I.' ESTRO (I I! A B A 111) .

"i.-, -riji.lo iilliiui.i.ioiile cnl ,|.iii|..i. no

liuz.i.. mr.. H1.-.-ÍI ..|..~el s.-r lo la oj.-oiit. alo

,ua. -iu ueoi'Sldail .1 ■

a Hllll a '-"■"'T'1!

l.iiieolloeariui jn s. Culi.

irea eabellora i Lone¡|.o. ,a

.jo fil.'.s'ofo, iiuo dejaba erea-r su inoiilia liarba

nu" Para prute-iai' ilrael luja esajerado ,|e

,.el-al,.'„i„,.l,co. ¡,„„

ni Hipáis, el ,!¡se,-|„llo
,l|.i.:.io,|,ne.|

lia

FOLLETÍN.

lie

II I: .1 E l¡ i E S T A I I A

l/c, Vinas Je M.l.e

e lu
Hijou-ou ,„¡r.„i.l.i

en,
■ losilotnll,- Illa. .1-1 ion. he.

—Allí ,1.1' ulvi.li.lia el objelo -|lle ...

• |lll. El s.,1 es j-i lioloiii.l.cuiol O

líalo alo

..li-

-Hij.nr.-c l.cliio Eiiiich-. ,-vas al Un a i

-nos ca i-iulun .1.- la cual -o Inibla on la

a' liiu'ii' Alioi-n qu.

ino.lr.-ii-osla: venal eniu

nade l.ablnrdo. lia

a siiiiulie la lia ia

ai.-... ..llalla!, a. rure

sin lianuiclaafendoi

A-l'.jllall eiaillleea.la, 1 1 i pareo il

rila. i do.rnbiaeiula la ,-taiua ijuc s.

•olor .le púrpura.

nn.luoien.laa ..

¡cal. I'raueailie

eriliii s..l.r. .1 /.'.calo: ., Il.'.l'ia-, la amada .1- 111-

P"!'c '.'"¡"'" '!"■ 'I'-I.l'i- d- ll.S Si-Ios -,cl,o.,:
— Habla ,-„ lll, i ¡.ni,,.,, en líelo., in, l„„„l,ra ||„.

i I" llipnroo. ijue -br.-nlu. .■„ -I arte ib- es-

oulpiic,, niiiruiol. I ol mu. cuando honor .le este

liombro. un lin'- el .,-r -1 ,„„s ilustro ,1,. |„1„, |„.
niil.ins. -inode j.oso.-r la „,a< li.-lli. de |a. ,„,,.

|.-l-.-: pías, ll.il-,,,.. su amaila. era mas bello qu.
A-paca. .JU.- Lal'-. ElJ-lié: mu - bella que la ar
el i Helena, i mil, ijue la Afrodita ini.ma...
— 1 sulu-e e-t.. úll nnn. mu-uno te , nuirailecirá,

dijo .1 viejo lil.isofo: fina- croo i|iie nailie será lias-
lanto feliz, oo.no lo- poiLa-u-e del Oliinjio. ¡,ara
omisiuUir jan- sus proj.ios ojos la L.-lleza de la
A fio. 1 i I, i .

— Loiu-iju. o. un ..-...:■),!!,■,, .¡n„ .lu,!,, dala- co-

.as mas eoiierables. dijo Eiiluo sonriendo. I'ero.

i|iierrias esplioaniosi Hijiiino. lo .jue sigDÍÍica esa

-raeiosii itetiiuil do la o. tátua. nue niñean otro

lio- |,aieoo. l,a ideado ii i,!.- .| no voC-
—Yo no la be iucenlii.lo. re-jiouili.-, .-1 artl.ta;

la he visto, i no he lioeho mas .jne rejirodueir .-1

■u.-r|io i la ti-onoiuia de Dafne. Cn día -alia clin
ou dn -

pilar
las de la eiiiilad juna Lauur- . a .1 no. como

uin oosliimlire de hacerlo a menudo durante lo,
illa, de verano. Adivinando, ai iiit.-n!.!. la se^a,

.!.- l.'.j.e. deseos., d .iiieiri piar la h-lleza de sa

.uno-].... Ilonlio -iitre los árboles de la rib-ra. pu.
be ii mi eu-ra -ozar del ..-[.c.-tiíoiilci mas -acau-
m.liir. lláfií.- -".¡osiioj.-ch „„ e.-.t.dos. , ,b ....

brieuila sus miembros l.nllaiite. da blancnra. ia-
o-', larao tieiupo en las fres -ras i . ri-tahna- a-iia,,
i.lia lotili'-ndiise do j.ii' en [as jiartes js.eo J.rol'mi-
b... ora sninerjiéudose ha. la euhrir .u al.abastr.-
no jicoli... .. lil.-u nadando eon la -ra.-ia de nna

[invade, cortaba con -ns manos las clara- oudas.
haciendo saltar .-I a-na en diminutas -otas -jn?
ciiiim sol.ro sus e.jialdas . a, , ,a Hav¡, ,i, liia.

,-omo :.ua liorai o -prai
■ Ella sedlvlrti.', asi

sinlii'-uilose falioada. salió. :. la ribera no .

lucar en ijne va estaba .-oon.Ii.lo. I.a- ea-la-a-
onbrtoriiii su eiu-r| -ou cu joie... de tina lana, s...
cándaselo muí el mas ,-. |„,.i, , e-uara Eulón.-c-i
eo jiara a.usi.nbi. moví las ramas .¡ne o-tabau al

alcance de mi ruano, 1 huí,-, al nann mía «mes»

iiodi-ai a oslo ruido ella volvía vivani.-nie la ca-

.cza Inicua un', i vi.'., sin dinla. oonfnsaniente ral

ouerjio. rnra dlsiia-nir mejor el objeto qne can

saba su sor|.re.a. da. sombra « .„- „:.,. ,,,„ a, ma.
uo ¡zo|ni..,dii. .unió ii.i, lo. la vea. i' |,„,„, can -

d .jilo Falco rn, aprobado. Kl lan- a. niaci-
iniento .jue ella hizo, d-proi. 1... el paña. ,jnc raic
lentanien lolar-o d, ai o¡iiiura. ¡„.r la.juo lio-
c.'. enn lljoreza sn mano doro. -lia ¡.ara .1, [eiierl.i
Enl.uices. Iiabioiiiloiiio levantado i ni ..irá b. le ni

Hala. lo de reproducir. .Miara loca a u-tcile. el

juzciii- un abra, de fclieuarine .¡ la be I, ocho bien.
.
i-c¡. rocharme .i me h,- ..¡uiva-adu. Eu cuanto a

A.u lalanueila
-

la- lu

I tomando la fue

éia.ihil.a-s ,,„'„' !,, „,¡o¡.' 1 lái'ue t ala l.l. I
'

romper el -i b -li.-ln. .Ii-icid . ,

.lo una i - 1.. ilahci 1 1 1 1 „, re , : ,al ,
■

por. u pan, | -Hipare... ...a nu caiiii-l.

I.ua-.lbn piil-l alio lo-- mil- I - 1 lll ir..,.

'

IU l-illlas 1" I 'lll S ¡I ole.. 10

Api'-nus liiiliioia,. nolnlila su l'i-uenl euiuiil,

,-l arllsla dija a I.alna:

Ealieies i. le lllpia., mi disoi pal. o llaé .1. .-¡i'l.

AVISOS.

■i"

lluli- I. .|Uo .losoil-, ■„,. lo

ealaoa.é |" "',| ',',!,'„ ',f.| „',',',

lliP"'-'!'"''"!!! 'i" Hl|."l
inlb-.-.--.n!iiiiu.iiilounevai,i,-,

:1a, ,;. lia del alio, ,1,1 piar. lo
■ ■..unir n lin .le liarlo mu,

liarla el llalli, ubi, Inl. '

i„. o,,,.. loen la euiilna.

lili, u,« lia .11,-1 ul la

ll la. dioses I,:.,, pemil l.l,

le celo do ||, aullen;,

T. en ....uní.,, un lu.uo.orloilonlnbn

"" I- -U' elajla.lel!,lllsl,l.-,u-

I. ¡lili-. |IIC I- ln .1.1.1.1.1 .la'lloinu.'.l

paieudé'nla'cl.dééélé'lh'p.aaa"'""
.launa. di|u i aun, b .„ I'ac

iii.iiii-nli. ropro.oi la. E pe , .,

.airo- . | lo so,- ,„i i, ln Alialna P,

.nilOO.be l'lllli.ll. I a ll']:. del cid,.

lllll.A 1.1. .-IPllDAS lli.M \X.\

A. C rmalc-hes

i¡Mi:i.A CASI

rií i .t.

¡«' ni; iT.uvwnK/

S-.l .- Ai; ST1NAS „., A

Se ,.ii .W.". i,- ,i,i., e i Jo i.r^^lMi! pnícÜM.

lll. Al'i

al olí,

1 les si-si-iu poínos.

■ilili.-iiie.-l.imen i.l rcon i l.lor lo, mlnl

Cavan r.a-ibi.b, ,1,- ,.„,. |„-,-io,l¡,-„,

Inili. Moneda llc¡r~
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IIIDEROT I EL ARTE.

(Colaboración .Ir K. Seulie [.aru lll T„'l„ l ttetenf.,.)

..llavero, le-tor ilc linón ¡iilein 1 orillee ileliinni:
ooneionoia, me ill.'oin ,11a el oalilieatíci de .ab

t'.é'idu-éi. |é,ra .pie b, imbllea-o. .-I ,aet í.-iibi ,|,- He

il.a-al llenen, sne ano etellle rala Jr ,',„,„/,„

Verdad .jne un ,-rn .-<■ mi j.i-liu.-i- ..|-|a..-¡ii,a-i,!.. .-.-

éai.l-é' to.í.cl.-l l'l'lli
iii-ta.-auuqne iialaat ,1,— ■hela eoul.ui

■ sicl-s jm-iulos.

a un ¡...li.'i.ln.i.-ii,.. pn'-iiooloxá o del.,.

„l„-.„ se premiaril 10 piolín qm- sen. 1,0 1, .serla

'.'.O- lliperalu eS|..U:,l,ZU .le.p.e /.,' filie.

;,',c.-,-,.,/..a.U.lril li ei-ailllell.a.lle .o ob-

„ se reaillado, i ,jue l„|„. los nrlI-ÜK de

lll.lle so e.Uiei.iráll ail | oa-lurle Ul e.,,,1 1 lijen!.

hilar eoniUli.eolll.oiuu iiiiiiiif.-laeiiiii públlea do

li-aioiiiiihid i ib- trabajo.

limél n .- la', „/,■,,,/./,■ n ln que ia .l.c'l.. 111.11,,-

ie..!ou.ui-i..lie- de ln qu p.u.ib. .... i b ;u-i.eer-

tllllilnlll al. il leeslá. pr.-aal a !.'■ lll lerlnr e| |,ri-
llli-l- ul-. í.ill.i do la que he llliuinila Huierut , el

A, te.

V.. Si ■;.

SI ol eu.!. . ,.., aleude ea|,rirh„, si no hai n-li

lo la bello. ,ulo .l.-.O.Ie clon ■Ill.'.lie.-S osus Cilio

¡ll,i.llll,tlllun,l'lilllllllélllll....;,ll,.Uleé,l ol foloíod
nnosl rus almas, que las illlalan o ¡as upian,.-,,.

ijue airanenu n ,in...lr,i< -jas ba láeninn. .1,. 1.

iileirrin. ib-l .1., lar. de ln admirnenui. sea.nl aspe-
Ui do nl-iiu fe, a -.iiaua, fl.la... .ana la al i i I

. llflni -'-"'"'" umlr.s

1 -1 e

Ll ai

be a

lote.

ea a

s feliz

■z? E-

uiibios

do la

filo., a

ialilr.il,

la a e.Jires

ii-pnlu. -si

Oll-.qu,. p

úllllnu. ,;

lii-I-i- Obs,

jeiioraliiioi

■ 1

lili.
áuo.l 1 110 hlisjue cu clin C nuolill fro uienca i ," '"'."

ola-zioairotoiinii.-ut... pn.n tener d,-,, n.-

.b- ,1 c

¡uolehlablos ruto, do sabia.a ¡ilátiea 1 al.cr- ..-

ciierilus de alean Imen libra recién lei.l.i. A<1 lie

inos eaaiontado a Haiob-l ¡ ii.lnilra.l.i cii-i bínala

camente su Ñauan, e.-labi-a.b. Auiic., 1-1.1

Miirti-lli.jnel, i eu lin. cuantas libra, que ib-j.

Usénnvérsiicl S que liál'i , balé ll v,é éé.l ré l'n
aaiicmivo. A. -a... hoi ,!ó una iiin-va ea.nsa pan

que me ni.llj rn- eloabli.-nticoi, quehuc. referen-

Es que can -usté 1 etitiisiusma ¡uil-o mi aiuiu

lie arena a /.'/ I'ulle, ll.e.ieu,! ,. i va .pu- niela inii

[irnjiiu que calen pueilu durlc. nano on .l.ui. lo I.

mi juihre e.uitinjciite a una [nil.hoaei.a. .jue ,--tt-

u.o.le oranile iuijiiirtaneia i u ene. so-toninin-nt.

ereo obra de jiatriotisiui) i de buen -listo eiuiiiu-

huir.

AY Taller llastenJa es la única jiublicaeioii na
tintara ile lllicsll-u pal... un verdailer „Nteei-

liiiento. i sin euiburc.. ha sido a.-aji.l.. l'na iin-ut

nuestros arllslas, que ilobiorau hacer saoialioia-

Jlll
.-Aon.,, l'lllt I,Ull

,'■ la pablionouai?
■

parece iloiiiosli-inl

balo ol o-.us

¡U.ltlllnblo que bala.

"-' i''"' lera

ei.ljiar -I, -a,,!,,, lia:

l, pasé„,é.. .,'d'ojné
el ble,, oal.iuu. ||„

y ii grandemente, si no son ellos mis s huuinsn
al nuiulcnimiciito de , <t,,ilo ,l„ ,.,„„, ,l,,pl,„.,i-
ble. Eiitrn ellos no bul iinliu,. lu. ii.lrian, ,-„„|„..

e-adnil ¡,-rliis ilvitiiln.ué ,,',,.. 'im.Cnl.ui ,!| ',','„"
e.i-csa ilel arle.

lil ;..i.lo arti.li.-o lia ,,-ui.la ,I,.,„rr.,ll,ii,.|„.,

lran.|Uil„.o!,lin,.,; ule, i a|„„.„ ,|„ ,„,„ ,,„ ,„

maniliola ¡ anillan-,... ,n -e,Uníala

trabajo-, ¡ale.,,,,,. ,|e l.a'aula, u más, le ,

C'íloi.-fre,-„o„l- e.O.lcl,!,,-,,,, ,1,,,., ,„ „,|.
mirar ruad,-,.. .-,„, lin,,,,. ,,,„. , ,,„, ,1,.,,. ¡,|„.

cnlaio|.i'ibln-a .leían,.. |.;,,„ ¡n,,,. p„, ,.| -iis-

mente a saour .!<-( ..-i... .1. p ,¡,1,,,! , ,, famllo,

Irabajas que liul.Sse ooullabí,,, „| pilo á

llojllll que .lesear osas e.paa.a -o lo'lhe'l.nn ,1a-
llo lll lil'lblioo ol ll-i.lo esj.oot.'ieiilo .!,■ P, , I, „„

entre nucir... urt Islas, ollas han une! riuli, iiiueluis
Otras o,,,;, s; ini'-iin- l.l fl al eruelaj ,|,.| „,,,.. ,.]

eiinijiiiuu-risinn, la .....ai e.-ireeh;,. ¡u-o.-isum,.,,, ,, |,,

■abrir cainiíiici lajuslioe .1.- I,,
q,„- .,.,,' ,,,,..

,,1-lc,
mal cauínocit'-niliisa.

Lo verdudern. lo hile,,,, i ln I, -lio oslan ,..s|,-,..

cliainoiilo unidos. A-na-ud „ nua de ha ,b„ p,-¡-
uierascaaliila.lc. alcanin.■¡reunsiaii.il, rara, niae-

lliliea; i la cardadora -era bella, i| ia,,,, .,-rá

bella. Si la ...ha-ion del piobloiou do lu 1 1 res euer-

lio.-lllásqneollllovilniouloil- lie, ],„„,„.
.bala- sabrá 1,1 daza da papal. ,-„ o- nada . „

ana venba I paninienle cjoanilai iva. I'era .i nin

pos es el astro ijue ñus alamina

■lie.. .Inrniit.nulo el din:,. I otro, ol a.n

lo 1 bolla.
"

l.'n piola ileelu
do_„lr„ j,,,.-,,, , I ,: ../-.-,...

El do prosenlar objetos dé sian'' Innaa'-ép!, I,,-',
uiaillos.e.pasa.. mujeres, niños

■tañe o- enli-.liees elenslo? Cna l'nc 1 1 i, ln. 1 n,l-

piiiidu, j„u- espoi-ionoln» rell. radas. |,;„a <,.,„!,

la ,al-laler.,al„ bl,e,|„, ,■„,, |„ o, nu, ll-l a man ,1 ,„■

lo lince 1,11.. i sor a.II„|,rooi,,l,i, „...,.,„,-

SllasoS|ie,u.„o,u,.H„.,|e,er,„¡na„ol|i,io¡„e.-
1,'m preaoules en lu inonioria. se loudrá el -„«,„

he, nulo: .1 .1 reeuordo se l,n¡,|„,, < ,„,!., p,

Miouel A„j..| ,1, ,.!:, eop ,1a ,1o S,„, l',,,!,-,,,!,

Iliiimt la nía, bolla foinua po.ll.l,.. El p..-,.„,.. ,.., ,|,.
lu lliro. sorjuaoulnl r.-n. I'i.iuna. inca el ,,1.,-
'"'• i ''"•■ ii™ ipie -o -libuj,, ,lá ln curca ,le
a, .,,,., resi,|o,„-¡a. ;ljaíe, 1„ ,p,o inspo-

, „ ,1¡.

on.-l Aaj.l .-a,-liria na- r iiilliii.luil ,!..., i ,..„
a ■

|.".lii i-cjar? La ..sperlonoi:. .loaui .lo 1,
.aba EU. Jlencl! slraenrp.uleralunse.,,-

■

lis i Enl,n,eláieciilo,|elp',i,,-
li.l.-.i. .- ir-c a a a.n rain ,:',., ell , .,„„.„

lo ba enseñada i, ,|„r„ I,., ,„,,.,. ,|,.| „, , |., ,„.

eliuneiuniuu-laie.-ab!- , unlcín,, .1 ■

is.iac
■

■"a .pin- fn-cuou.,., o,,lr,„- o„ -uoil, -,.
la s.iul,, ■ I, uii.a, !,„,!„,. ln icainaliíade ln Acial -

a -ubiun mili.......

" '-
'

" ' -I -liclic hú ahí ln, pal, „,¡-
'""'"- I""'" "1 'PCI.une,.., I que ,.„:,, J„

oMj.cui seiaudu liseieilahlal. | •,.„,. ,,„„ , ,, ,,,

ubres que |iricli.-!i,il..j„. .,■,,, |, -li. .-.,.-¡!..

oi é!paé;ré|e,,:,a',lél,m:|ém''u,é!,qe,am;in'a;
-ell.' ln ilelieiii l la -.1 da. 1. puede „„„.

■i¡" b"r:;ll-!..a„, - -

bal. I,,' „, ,,„a

slluli.ln.Unaqela. I., -oululnl , I ..maiul,, ,-

lliilelolrase sanliráeiunc.lécuéipéié.héeíiné:

¡pi.ladela
..U,-.l„ll,ln.||elh, lipelu. ll- 1.I.Í ni,,,,,, pr.,,!,,,,.!,,.
'"- ".n pros Ivi.bola. e.,„,„a,, loln.;,,;,,„,,
une. ..mnporoil.idus.od.sd ñu.I.,.. ,,„,, real, a,

|1';1
I ,1"1 I""'-' - 'I'l .-píriiu i ,1.-1 arte.

E- la -aa.a, I, I,,,-,,,, ,1.a oh, obra ,1o io,,im „0
,.- I., áureo,,, lueln .-ampararla iiim.-.liataiueutc a

li.iinliii.l-v.il. ,;l. inn ,,.-„. I .j ,1,., l|,...a,
lia-'-i lilla:- Oír,, „■• ,1„ j,--,,¡„._íTi.,.,;.,,,.

V. I. EA L.so I, I AZ.

II. I Inn,,-. ,,:„,, /." Pulí- I ,t,,Ju¡

ll'o-iu 1-aJ. -.veíale ,,, ,1 ;/,./,-; ,!„,„,,

Inji ¡n -aniulia.le Mr. 1 1 ala. , ..,,.-,„,. „„ ,- |r,!
I- lli.a.i s

„„I„.„I.J., ,.,, ,.¡ /„„;„ 1)¡az
a—i,,, a la i .-nía , nMliai.-, aniel,. ,„■ „t„

pieeleuielrucrado ,1 : „., jae.-so e-rbal .p, . „

[aiieolaraoni,, -o ost.mdm al iiistaiile.

la, .s.eac ..,„,„,■„,/„/,,,.„, ; l,,r,o'ai..,A,„,Vi-
eelu poi-o.oii.i frauoos a m, comerciante de',,ia.
ilra. ib- la ealle .1- La R , -laofoii -ault. Mr. .-.-Ul.

Alen.! lieuijio despaeis. Mr. S. doliuever co.li.'.
ol ouaili-o ,,.,.. I.....I.I IV,,,,,.,,, a uno de . . .'enfrióle,
.1- IPcsdas. Mr. R cao oíd.

Ea- n. tni-.b. ,,.. ....¡raí cnali.uon.l uora ua

na, hulaiul.'-. .pie jnia'. l-.'.UU'i fmiii-os j.or la S ...

...a.-. El cuadro fue II -cao ■ i el dinero estaba
enaida-l ¡a v. a, - diaaoiice añas, i Mr.
Illu.l.ehil-l. ,1 Ibasda. ,„, p.n.uba má. ,-u ell,,.

dele SU che,,,,
rejuenuin-mo ¡.a

'.. que lo. I-ca Iva b,. ¡-.'.uu.. fra,,,... ¡ tome ol

-lio Lean, -v.uiinar la s .,, , ,...„ „,,„,„
'■"'' ítala, d- - 1. -..1,1,1.-11.1,.,-. |,or da." ,-.,„.„„.
le 1'are. ,1. 11. I.... I /.... E|¡,„ |„ |„,u re ..,,.,-

■i.b. ........ I'al-o. T......1I.. i reemb.lsad,,,,. „ va

-.ibliai.iv ...-ll.. por be cu,. 1 alo...

El cuncrclanic. iienilu.- , u, el oa.,, do 1 mol

U- ll.ll.IU.l- UU ....a lio Volalido lálllo. a,-,... há
iio.nili-.-i mulo o! no-oolo. Viene:, l'ar.'s pan. coa-
uihar .a I- espertas que habían declarado ,,.,.
.1 ccnladero I Ha : era luisa

l-ern I...U 1„- ,-aoi„„ ,1,.¡ ITlel ,1., ,,,.;,

I"

-I'. -niel misiin, Iba: a-aiia a la vuil:

■Llenad,-,, a. f„|.„,

lli 'cééí,'e"e<"ééé¡'é,. Vello vosmisni

llrn-.'-las. ciliada be la, aula.

Mn II --Iiill -iba a! Ir roa

la. Oí azada-. . I . . , , 1 as„i ,| H¡„ ..;-,,„

I'e

..lio.

Ilr. lila 1-dnl.l

l'iuv id ■

..Ila'.lll ciad

l.Pa I

a. ol lian, -,,1 cid

a.la. . '-'.a'dui'l
''

I, é'c i l'ZL



EL TALLER II.I'STRAIIO.

—.Inm.'.s, sor...... Una vez salulll.-nla lo a, a, lia

iliir.il.!.. veiiilii-ili.lnili.iras a nu arii-ln . .Un X...

jiaru .pie lo hiii-iiizaia. Al lin de -o ,, -|

,-„a, ¡n. fui'cleiool!...

liuiiuiormae jn-luhil se levanló mine i, u.ü-

menle.

El |,r¡uci|ial inl, -r. -a. I- se iliriji.'i a un alumno

.aleOlo

Mi. Hiel.e! hi.-plé ..

|i|ia..se-i..l..| Iilzonn eaa.l, u¡ nuil.,.

Ua.li.rd-. I."....' cui.on. 1 lo pioló ,lu nuevo

E.„ o, i.aln. rol-ala bien rond nulo, ,-l„r|,„. o,

ol que hab.-is con 1,-1 ,. I'er,. su nuevo duoña .,ui-
su luieerlo buuuzar. Aiaoa l.l.-ii: pina l.-iuaiai

la pin,,., u oaj„, do barniz, el ani. mple.'. la

o.oii.un i i-la no -ilo levaí,!', ol barniz, .¡no I am

blo,, I, seccuilaea.,i, de ¡uní ara. d -jau.lo en .1--

onbiorl.. ln ¡.iniiiin pri i.n. es decr. la obra . le

lni.m-.ituil.i-l nial euiidro.

—Ya vea. di. . Ma R -iiilil. qne .le cío n .

sui responsable' i no debo il.-iolveí- el ilineroi eo

1,0 vendido un enudro v.a-.lioh ■,-...

-.N.'..re|.lieele.ii,l.ra.lor. pin-tn .¡uc ,1 cua-

Itue lili-".

El ,1— -ru-uela eoniorolaule no jo. dia ne-uir la

ovni ■líela: el eiiinln. era real ule Inl-: pero ha

bla sido v aalaile,,,.

En hn, la cía HUÍ jlldieial lien.'. II -US inaiios.

ronipaiooieuilaliiocoanu Iril.nni.l de IIi-i.m'-Ii.-.

_ ;|¡ee cois, i.- [.re-nuló el l'n- I.b-iit o. que

l,ab-i'. ,- 1 i.cuuiilru.
— Si. sin duda.

-.-Reeuio-eisqllaesl'al-,:-
- Si. ¡..ra bu .ido verdadero.

— Este ¡aullo na está incluido en la eau.n. El

onailro ,u- o nó falso.'

—Si: es verdad que no os el verdadero.

el ha

sillo coiiileunilo. Tendrá que lomar el falso onu-

ilrni reembolsar los lc.il'l' frailes ¡u
■ recibió

■

preeiudel 1 iT. llIlliT- -, .
| .IV -. ¡C UalllC lll e lill-U.

lacla beii.rin.lo.douu.s.l uniun conclu

sión: que no es iiu'.lil ciar abrí a oonira la- mis.

titioaoi.ines. |.orq ma obra buena i nrl.jiii-il

l.neile, en ciertos casos, lie-ara sor falsa i mala.

11I1I1E1ITO IIE1XK.

o KI, lisciu.a-ai; lili i, a i i,ui::..| A suuir...

—,-N. . habéis visto la iinpn-
a ai que ha caí

ilu Vin.alru moie.-l a liablliieloll ll este ll-lo

ni mi sabe i I I Ü Lo que el ipiiore es un os-

enllor a la ino la ,1- .,ui.ui ¡au-du vender bien ,11.

abras, i la ..¡.ul-uclii d-l a-li-ia
.- ia u, j-r prue

ba de su falúa. ,-l llvolais I, .lacia. Robería, .¡na vil

.lai.,1, vucli-u.inontiiiiu-.il 1- i eu I .ji'ilmis

se-unviio-.i-a fantasía, sino ci l'ari- .l.ni.le de

béis, unió !., I... Irabajar m«.iii I '-ui.P. públie,,!
-E. lerilal. v.e 'ti-noi- .razón, .lijo R.herl-

K"2'l'a¡!éq„o;,ú„,b-I,o|sn,.re„h.r.u,n-I,o.,iari-
-:-. M.-i .en li- a¡iil en i. I- lanío no pol-is vun

Olllasole.lllil.es „e osaría qu-
.a o, ve, ■■„ el

miad.,;,,,,, visilauoiorio- sal-ni -s us .! ,,-á uu,-

r-| ."i.e qu- uun obra ma -Ua.

—Aa'.ilipi Robarlo os laclan!.- liallel per

dido l.l lll. -rtad de mi- ,...|.ir,i :......-. >n.o I .111-

l.icii d-l,. loiuuieinra vivir seo .i- -al-.

- I c ,„■,,-,.., eonl'orinnr.o. ie|,li.-.-. Merrien si

-píele,-
- 1 llb.OI. 1,1, debo,, 1 ellO I „á. .

, II
•

II 1 1 ll 11 .

V.

lleine se cl'or/..'. .m so.

f rista, uo taislando luucli..

OllseJOS del din-

El an ionio del!

leatr II

..berl.l Se lleiV, II

¡,, -nandú',,- lo écia én el

,- 1u-iblie.s, .,- lo iicuralia

ir-t.-il-lnll. qn ni
■

ricen ¡i ' ■uraz. i: so

ilí-j-unana, -I -ii i., ■m-l.. él liii-ln,.. Sa l,u-

iilalu Pililo de su i. ib .

no... ¡ll- ue.ib', por creerse

uu ..'•roac.cleual. inlmil ¡eu.l.i Us elojios ciiiio

nn tríbulo ,';,..■ le en, debido.

Iie.-raei.idaineule, -a eb-cuei.u, hiibia exena-

ihc eaín.i es in.tii.iil, al.uuiu encldin. Iln.laou-

l'.uoo. sob. hiihl.i.ono.i.b.li, foi-liiua: ahora ib-liia

coa. -r laiiiuaraura.

Ln iiilioulaiasarludo en uii.lini-i.. que ara, ■ne

nie. cb- /.- I! e.stu. en Inqne ceiibii, Mereior.

ilo lléíne. I.n's 'que luibiii ¡ . r. .. 1 n .
- i . I, .

. ileeiiui, dé's-
ile «¡i lle-uiln .1 I'aris. enreclan do ce puisto i di-

ll.-a. loza qne rcv.-liui. u ¡.rinn-ra vista, el talento

iblarlisla. Eneiideiinn.lo sns ii,.|,ir,io¡o,,,.R. ,lis-

¡jeu.u'ii. del inundo, trahnjalia sin

E.tusneiisneionus hirieron el eoruzon de 11 .b.-i--

loisos eliein¡...os.al .c-r el i-r.-l,. .|in- leenll-a-

1:111, las r.uiovaliati cailn día i con mas violencia

Ins diarios sin etionnh-ur sn nombre se-uiílo ríe al-

r,i3, siiiicricnto opi-runin. Haoian la eiir¡"alura

il.- -ii vida, lahlliii'.n.lol.. ii lii risa dd ¡uililie..

|,.i-,'i '.lerai.-r l„ ili-uinlio. hueiéndole ver qia'eslé
ora inevitable a Iml-i lirthla de fallía.

dar isla ¡ncesaiite persecuei jue lo qnilalia la

ouferino, ¡dé Inl aunco.ln.l. .jila se .b-o.per.'. do su

vida. Al lin. la habilidad ■!■■ lo- uc'-.le... b.-ule'..

Tuvo, sm einloir-a qn
• luio-r uu cuije ii Ítalo

A su vin-lla. Iinbin rcoobunlu sus fn.-r/.as. i ln

ln,-i, ooiosi.liul inino se habia vi-l.j len.ido

le .liberandes deseos .letrahajar. Foro, ouau-lo s-

¡u-c.-ul.'. a -a- ¡mlicuos ¡oirr-pii , ,'-!,.- „.,

,p,l-ier,.., darle. ral, ijocipian-si ... ,li-;.,:„„„ ,-„.

iioe.-rl...

Cu es.aihor ll ..ani i ln. recién Ib cu la tena

abara d cetro , le la hueste cruel niña mhiiu-

iloilel pabla-...
liaba!., ib. a Meraier i le e '. I... sucedido:

ele s..,o„-.||.elo hombros.

cstra. le, !i¡... In anua os , p-

-. -osario tomarla dolo, cabo.

,„i uosollaibnsei. ,„ aa. de ¡ii„o,„ua bialau

ara hacer olvidar n uu I. mil.:-.-, i vos hab-is sa

llólo I'aris.

—Sí. ¡a-r., I lOXÍjiil ...i -al.nl.

-Cu I l.r ■

ii la m id, . nn -'i-... lo la I

■n- I- onliTiunos.-l inicua ..eio.hnl o.lá.lo

I manera ,-..:. sliluidi. qu- ,-!
., ,o al.., „ \ ... . ,

cal. u .11 v.loltaloelieaelllni.enpal a

llé.o.er sa.si.li.'. Inonlezu.

lija- -pi

al, ¡do I ih-1 do.j, roclo.
lioherlo Inohó todneía aleun tienijio. jien, eau-

.iid . al lin. I-uní uun in- .Inrl.ni. I.'n ilin. .le.|,i„-.s
le liah-r i-eell.i lo nnn iioaalica mu. sonsilile o,n

la, otra-, corrí,-, n ai lullor: llu,,,.'. a un ooinei-

ouuil.-.i ll-'. I .!.. pipa'. I- ju-. loba, ¡. aadu

ai ba-loii do c¡,¡„„ ,pio linlun col. aulo sobro h,

¡aierla como nu trote,. snliVi .lioionilo:
—Yu lie re-1'u-lu ihana-iadus hiimillnoioics:

1 .'alió d'e l'éi'áéporolnii.inooainiunqne cun-

iroañ... áan- habla al ra i oaob . 11, a, i de osperan-

El eainino fu,'- mili penoso para Roberto. Acos

en -ojia i ese \ cacle la juventud qu
. hace aé-rn-

rio: abura lenia .pío deleuorse nmelias vires cu su

dconusos jai,-., udc.-rlir asniíiudi-edo su ]les.aila.
E- da suponer la ala-tría da horoteiial nailiir

laeirtn. que procedí.', a R.iLoo,,. -„!., ,„„■ ¡„„ a-

luirás. I'ero sn ¡ululo so disipó „ |„ vista del eam-

lii.. iijiorado ou su hija Ella andló ,.„ su

ala llel.ll

ins enes que

aru debida iná. II lll desospoiueioll que a la ter-

euiiln, ciuiud i el so oolu'ci .u. brazos iliei.'mtlole

E- u jsuu -Uu basluulo; sol, peiisii en jir„-

la mujer i la' madre
, reunió a sn alrededor |,„1„

minuto i-l iiiiinh, ,-u aro tiempo: iuvii,-, a ,n,.¡,.

j- !„„¡a.,.|„.I„c,s¡iasc„ic.,iaieaió do h,. j„-
C.UIC V.omiis ,,.le l,l„!„.„_ll,sve!;ulu. ansí, bo

llos los días uuaiaiiitíiiua Hela. 1'. n, Hobei.. n¡

i'.ol.s habla |, robado a .....

Illioíll |.oeo había a ido? No ¡...lia olcidar ce

lllllllllll siempre rle-illll 0. o„ niela, dolo,,,,! »„

unubrei .., [..-,-- .un ........ ob|. I adminioion ,

res|iol.,:i!„iiiparahalai..o.i!-¡ilialen que habia eni-

lo eon el brillo que linios ¡o habla rodeado. Su

alma habia ¡.aslnlo h, s.meillez. i ln ealina isiis ¡,a-
-inl.is roouord...- leimneliuii nlioru eoiniireu.ler ln

Idienbel i I... -o-e.s.1 I I. car.

ora ¡ui'ililo.-. Roberto ciaba eiobi din mas 1 rielo
i -..mluain d mal ipi- le a ¡in-jaba hizo talos pro-
curso., .pie va un pudo salir, I,'- I I,..,-,,.. |,„ ¡,o-
l.ro madre corrí', a biisoar un módl E.le exa-

nnii.'. ul júeim c m ulen -ion. le ¡murro;.'., le pres-

1 I" d"
V...

il.nl ,1. Cor ron u

oimbra del I '¡.-I.

El ,l„e|„, pn

bullo

1 |.
liento ll.l ¡i r-ll-l .SU liolcbld

a.ébubluébco.eouueleunm.ieri'o.
, ,- horrible: coluuio llene. Mu.

:éí 1 .' "'|:i-.rii' lar- ■

-. r - .1 r-

aber la. v.-nlad:- le .l.j...

o.. .1 s rd

...alna lelllil I
■■

— liiis.éa'i. i„¡ qn

pintor. | taiieóin

■el...

"

Yn'lo'.pnauílé!
ilel lll! |„.r blS

i un., 'in.ii-l'.unuiuoii
-

l'n

Ivetuisunlra-i- la mliiiira-loii '
me .. Ojal:

l-llln i

aastie-,1,

le leaeioli.

unidle mi i ■

tu. Nopodia
i-dad, pero lu

lo. liiibi.-o.li,-1, . la



EL TALLER HMsTHADO-

JMIe, en lin, que eduque su corazón i su inteli-

jeneia, in'. por el interés, sino para el deber; que

busque su felicidad en el cuntenlo i tranquilidad
lie] hogar, donde solo se encuentra ln sencillez i 1»

virtud.

Apenas acabé lloberto de pronunciar estus pa

labras, dié. sn éiltímo suspiro, ci medio d.-l llanto

de sns áulicos i de su arlijida ni!i.lre.

N UBSTKO «HA RA 1)0.

RI, l'AN. POR A. LKFKI Vlli;.

Hé aquí un grupo representando mía escena

ilel bogar, pero del puliré lindar en donde la mi

seria sienta sus reales i en el cual el pan nu es

siempre decada din esperado con avidez o con 1 ¡un

tos desgarradores.
Lefenvr.', con sn corazón de artista, lo poetiza

todo; de todo sabe sacar partido; nada liai pro

saico para él. La ferie ylaise, como la blanda ce

ra, se funde entre sus [lábiles dedos adquiricii-
du- esa forma plástica que, vertida al mármol,

desafiará a ios siglos mientras el arte tenga admi

rad. .re de su lielle7.¡i i de su verdad histórica

MÁXIMAS.

Quien nada da es un depositario de su here

dero.

La avaricia de los viejos es un monstruo ordi

nario; pero la codicia de los ricos es una pobreza
alhajada.

Lo que has de pedir, no lo niegues; ni pidas lo

que has de negar.

No niegues la justicia a quien la pide, ni la mi

sericordia al que la merece.

Quien muchas veces ilú, tiene derecho para ne

gar algunas; pero quien siempre recibe, minea

adquiere acción para pedir.
Ño fe envanezca el favor del poderoso. ¿Sn .for

tuna, o sn condición han de ser siempre las mis

mas?

Mas peligrosa es una asechanza escondida que
dos enemistades sabidas.

Los hombres tímidos suelen ser viles de ánimo,

-nspccliusos, incrédulos i crueles.

El hombre -cobarde es pr.'idig.., porque suele

Mus se siente una injuria, que lo que agradan

(¿ran arte de vivir es el sufrimiento; hondo ci

miento de la virtud es la paciencia.
Ni. será grande quien no tuviere gran tole

rancia.

Mas .valor tiene el que sufre que el que aco

mete.

i Yítias, Km

■ivlia:.'a]ili

clesi l'risl

.- Hipa,.

Us, le 11,

<nlío delcull.cdo

i vari..» .«.clavos.

lividado-, le, per

-flijll.

—Ved no.

letras de ni

lia,

frirla ■

ul mui

o jeneros

.in puede; pero el su

FOLLETÍN.

M C .1 E 11 1

{1.a IV»,

i: k t a t i'.i.

Je M.tn,

-¡I haces bi,

—Talles.

vn bastante

.
le

.é'nmi'jXinié'
. alguna otra c-

ce Inrg np.

dejando antes cunida lu cortil

estatua.

—Yo no vena la bella I . á

¿vendrá a acompañarnos en el

-Sí, Lencipo, le contestó II

-mlió el .■■¡..nitor: pero esto ,->

ime!.tn,s(1j.(s.p,,.hig„i1-,:sivl..
s sentaremos a h, 1...-.1. 1 >t .-

I'lees lleuda fu hora de comer.

¡dados lo Mguien.i. alcniedor.
,n,,'i '"cortim • ,-ubriau ln

't'J

délo.

paño, se oei

Canes creo .

g a los vicj
caria miéuli

Un 1 is

| | .::.

le! adorno ,1c su

a iiispiraratodosi'la

■ortina que eoiiiunieaba con el ta-

sclavos levantaron con rapidez eu

Todos volvieron sus miradas bacía allá: un es

pectáculo tan bello como iuesperado ae ofreció a

su vista.

Dát'iif, medio desnuda, estaba de pié sobre el

segundo pedestal al lado de la estatua, en la mis

ma actitud í vestida como esta, i 110 menos bl:

ra qne el mármol. Ostentaba, sin falso pudor, las
marnbillosas furnias ib- su cuerpo, que 110 podían
admitir ninguna comparación.
Ella miraba a lo lejos, sin cuidarse de los hom

bres que la contemplaban; se hubiera dicho qne
aún buscaba a Hiparen entre el ramaje de la ri

bera, i que, al descubrirlo, se dibujó en su rostro,

cubierto eu partes por la sombra que proyectaba
sn mano, esa sonrisa seductora, llena de malicia

i voluptuosidad. Estaba tan inmóvil eomo su co-

5
¡a, i tan tranquila como estuvo Fryn¿ delante

, 1 Areópago de Atenas.

Todos los convidados la miraban estupefactos,
como si tuvieran ante ellos alguna divinidad del

Olimpo. Mas, por desgracia, la visión fué dema

siado corta, pues, a nn signo de H¡ pareo, los es

clavos corrieron la cortina i la brillante aparición
se evaporé.

Uu instante después, Hiparen entró en la sala

conduciendo de la mano a Dafne vestida con un

manto i túnica blanca como la nieve,

lilla saludó con aire gracioso a los convidados,

ijiie estaban todavía agradablemente impresiona
dos de la esceua anterior, i escuchó gravemente los

elojios que cada uno le dirijia eonio un homenaje
de admiración a su irreprochable belleza. Luego
se senti'i en el lecho entre Fabio e Hiparco.

Todos esperaban se sirviera pronto la comida,
[ines Lencipo decía, 116 sin razón, que nu estó

mago vacío 110 se llenaba por los ojón.
liste deseo fué, eu seguida, satisfecho, pues los

esclavos principiaron a servir la comida, compnes-

inicron con el mayor apetito.

su copa ala altura de su cabeza, dando ];¡ señal

de beber. Cada uno se daba un placer en obede

cer sus órdenes, i además tenia Hiparen los mejo
res vinos de la Jouia. Kl esclavo .Innrijín perma-
uecia detrás de sn ama pasándole lodo lo que pe-

otro.

''uaudo hubieron satisfecho sn apetito, los es

clavos quitaron los pintos, 11.1 dejando sobre las

mesas masque las copas, háfií.- hizo enl.'.uces las

¡il.bisioiies; todos le imitaron, eseepto Lencipo.
que trataba mui sin iv.pecto a las venerables di
vinidades d.-l Olimpo.
Después se cantó nn hiniiioqnc Calimaco habia

i-olli| si,, en ll rile Afrodita*.

t 'muido, -I calilo liul... terminado, Lencipo to

mó la palabra para decir que él Imhia hecho su

ovación a la verdadera diosa de la belle/a, a I laf-

ne, pueslo qm- 110 habia vi>fo jamás nin"iina Ve
nus u .,■». pudiera cumpa, ár.e'lc.
-Mejor será, dijo nn.' es 1 liparco, ofrecer tu

culi., ufa Uiif.ie.l.-ioiii-inol, que ,,„ morirá jamás,
[inesluDáfiíclc cío „|„-,',',-e,'á como nosotros, i
ciando la larra luiu, ,■.„.,, lo m, cuerpo, solo

podrá decirse. m„ ido un poco , le eeuuu clu erra

da eu unaurna:.. INm fué ln bella de las mu

id ;,

. la idad, le

'■ le inte.

''Ha; i si los
-es dijeran di- repente. -.Hoiupe ti, entihiao
■

muera tu querida», estoi segura que Kipare.j
dejmii. perecer por wilvar su mujer d.- már-
I. ¿T-n-.. o „.'. ra/on, Hiparco? Re^éod,-,,,,,

I!, : turbo

gunta; pero Iu

-Ni, Dáfn-, v
1

1 lié -

A H; > le ni.', .che ■.■(lección filo

ill'eshisu des

>_
a .-t-ta. inesperada

_ coiite-LócoN dulzura:
te dejaría morir. I'ero ¿por

.-s cosas que no ¡>odrán >\0:iÁtli tá Bu

lles .¡ue le amo más que a todo.
—

Esei-pto éHta, dijo ella intérra tupiéndole í se
ñalando la estatua.

I'abio 'jm- vio la confusión del artiata i ei justo
reproche Je Dafne, procuró mudar de conversa
ción dirijiéndose Inicia otro objeto.
-—¿I'or qué, dijo a Hiparco, no vais a Ilornae

ejercer tn arte, en lugar Je quedar aquí, donde
mni pocas personas pueden hablar de tu talento
donde nadie po-ef- unafortnnasnficientepara pa^
gar tus obras según su valor?

—¡Qué estraño cousejo me dais! respondió el
r-s.-ultor con seriedad; abandonar mi isla querida
donde la temperatura es x&o. agradable; dejar a
Mulos, donde la vida >-s tan dulce i tranquila! I
mis pobres oidos que están habituados al armo
nioso lenguaje helénico, ¿cómo podrían resistir i
la ruda jerga romana.'
—

Hiparco tiene razón, dijo Pristinus; pues yo
mismo, que he llegado hace diez dias solamente,
encuentro que Mélos es la mas hermosa residen
cia que na hombre puede desear.
—Cierto, replicó Fabio, i he probado que pien

so como vosotros, puesto que he trasladado aqal
el gobierno de la provincia marítima. El consejo
qne yo daba a mi amigo estaba en sn interés,
pues, como sabéis, es en Roma donde las riqne^
zas del mundo se han reunido como los rios en el
vasto Océano; en liorna, donde < imples particu
lares poseen mas oro que el qne podía encontrar
se en todas las ( 'iclades. donde hai jentes que da
rían millones de sestereios por la estátna que Hi

parco nos ha mostrado esta tarde.
—No es para venderla, dijo el artista algo pi

cado; nadie, aún en Roma, tendría bastante oro

para pagar su valor. I. además, ¿para qué quier,
□ro. ¿un t'Migo todo lo que uecesito? Mi ca. a e¿

espaciosa, la he hecho >.. mismo formando el pla
no según mis gustos. Tengo veinte esclavos qne
trato con bondad para hacerles mas llevadera sn

humilde condición: mis bieins son suficientes pa
ra adquirir el mármol de que hag« mis estatuas i
de satisfacer los caprichos de mi Dafne, que aún

parece guardarme rencor.

l.> '•)

AVISOS.

MOLDURAS PARA MARCOS

an a precios mui baratos. Sania líos* i

F MÍRICA DE CUERDAS ROMANAS,

KSToUCHAItoa, 1.1'ITAKR-.?. I llAÜPilS.

*'O.MId.Mllcho*:irlu-l.l.>-.Sl. rt*li:
ile ivkijii Ciu-r-i-is ti.vln. v 1

.Hldo.vnn,
s 20 rentaros rollo ii«

¡ nv tIKt.il

A. Curmatches.

M A -AUUSTINAS-.s.i A.

Se dan i-laici de dibujo i de p<.rs|K>ctir» prActic».

A l.OS si sriunuíKs!
"

Se le* suplica reclamen al repartidor los ñame-

.is que no hayan recibido de este periénlico.

l'ASl'l'Al, OltTEííA.

"""'" <ltl «''bnjo en s.i Uller , a domicilio. TW

ie.irKn Je (odo trabajo cooceniiíntt a su proft-

Anustinas mim. 2á D.

lui[.. Moneda US.
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EL TALLER ILUSTRADO.

las lus reailuelí,,,,

■ii.-nr-rii.lii ilo l.i lvilujitailas j,.,r lu cu

El luillier.i 14 ,le El Tnller llu,,;,,,/,, lajchll
n nrlieillu aaaiil.eai.l,. o 1 .¡ouioiile l'mil.,,

E.ju.íioé.i, 1 tiicersnl en 11.,1.,.,,'u...

Vn cé. jatos, el oaleea jieii.jni.i,, .|l,e ,„, a, 01 el

nlcij illari...•l.lleu,. ,|. ie enujieru al é.-itadetau

Inasible idea, lll Taller llu.tr, , Ja fallíala a sus

Icliolin Es-

is|,.,lí,ica,,lni.I'aruustoporiód.e.,,,,
■bjioii .pie el ¡irte, porque.

te i liara el arle.
'

iC\ ■

ESTÁBAMOS A SALAS

Esl.'.bnuinss.lloS i juntos, mili juntos:
Mui cerca ilel mi., tu rustra lieehieer...

Mui cerca los lal.ios

I mi alma .Hullosa mni cerca ilel cielo.

;Ti> ail.ir..! te Jije mili l.ajo. mili linio;

;Tcail.,ro! ilijlste mni ijneii.i, mui ,,,,.'.,1,,;
Lanzaste „„ .as,,!,-,,

I estuvo mi alma mas cerca ilel ciclo.

Til estallas temlilanilo; souti en tu mejilla
Anncl Jierl-nmiulo calor lie tu alienta:

Bajaste los ojos
I alirióse a mi alma la jiuerta ilel cicla.

Mía lacios rozaron tn liona ile «rana:

Volviste a mirarme; sonaron dos besas.

1 jo. (lesile entonces,
Va se, villa mía, lo .jne liai en el cielo,

LAS TRES IIKAC1AS

POK UAIMKl..

Cada .limpio jiasa, los cnailros del pintor d¡

U ricino, del divino Rafael, adquieren inavor mé-

rito. Hoi, jior ejemj.lo. el duque lie Anuíale aea.

lia do comprar nn cnailro de Rafael en li'.'áll.il)

franeus.

Se trata de la célebre composición reiireseiitan-
lio a las TUES iiiiacia» i|iie Jtafuel debió jiiular
Inicia el ano l.-.uii, ciinndi. volvió de Siena des-

linfa de linber ejeentailo los freces de la Cuta-

ara!.

La pintura ilo las rile. nn.tciAS hizo parle lie

la Galerín liorel.es en Roma basta ln época de

la reclusión. En sogui.ln fué ail.|lliriila jior el

jiiutor Tomás Lanrence i de sn sucesión pasó, a la

Sillería de los Dndlev, recientemente muerto en

Londres i cuyo bija está recorriendo la América

ilel Sor.

Lu tela ,le Rafael mide 1 -i centímetros jior cos

tado, o sean H-'u centímetros de siiporliiuei bnbiéii-
ilobi comprado el iln.|i.e de Anuíale en ir'.i.uill)

francos, eso liace cerca de -_•.(><)■ . I'iau. ... el eeuti-

nietro cuadrado!

Es indudable ijue a la vuelta de alumnos años

mus, los cuadros del aillur de Tu Trunstlp,,;,-
e»rc,„l,:„, un ,,recio mas fabuloso ,„ 1 uno

l|,r 1J111
Iros lectores la rejiroiln
ilro ruco anillado tenemos u la vista. Las li..

'l'-iiiuias, por inas s , una o'iru ina,

esliin excluidas de El Tillee llu..',; la.

NIEVA ESI'I'LTOIIA.

Arseni,, II, . ....uve diee lu siguiente:
Islas dias lie pasado la vi.la eo medio de

Inas. La osla!

.1

ul

|.edesl:ll. Talo el „„l,||o

■la del broneo. ; Cuántos .

::;r,:;;á"ia.é.,!u.
escullli.l,. tailllil

lo .-mil le esf,', ul,

us un aire de gnu

'¡¡•"I"'' '"' '

... íleo a le .11.a

oa célebre, la del

al.. el.

il bnile. ..l.ll ainilola

nounoooi ,-u el ii..!.servut..r¡o. Hos.le los Kl

años la bullada en las é.j.eras de Vl.uia.ile Sa

■lor.bnra.. d • -.Ulan, de .\ápolea. eon.iuistan.
i l.ulu.s |,artos rainos i .lirnvisslmli..

Cues, lié ii-jiií .jne nn dia el escultor Eran a

,i lince su liialo. Al verlo, manos n la ol.ru.

n-cce .jiie es mui fácil modelar an rosno. Al va

rusa eii.ii, desjniés de la sosia sesión, lia,
no- barro de psi-nli.ir i con sns hermosas man.

StllS li.l

I' a

Xormandía
ipi i la

itu de Ma

ib .

miliar. Al cali.

nucí ¡, ai iiiae.tro. .|uie lela inariibilla.lo a

rala bailarina inelainiirl'oseiidn cu escullera

o dilecciones, lautas i tan bien, rjne In.i escul

; eomo el mismo Erancescbi.

I, siu embarco, e.s un nulo oficio, Miguel An

I. tan eran escnltor como pintor, se luí juegun
alo con frecnenria si era mas fácil juntar' ,,i„
iculjiir. La jn-ag.,,,!» no lia sido mine, resuelta

Creo, «ii. embarga, que „„ grun pintor ,,„e,l.

.ilt. i ju
I'ero todo el mundo .... a, Miguel Anjel. ni un:

ilgunu-e, .jne no tiene mielo de las arañiles fi

guras i qne bu i.iierido coronar el Arca de Triunfo

DIVERSAS CLASES DE l'INTCEA.

Creemos i|ue tendrá nlg.lll interés pina los afi

cionados el , oeer los diferentes procedimiento.
materiales de la juntura, ,jue toman taml.leí

nombres diferciiles seirun el inoeniiismo. materia,

o Ingredientes i|ne en ella s, iploan. Haremos

por tanto, nua lijeia reseña de estas diversas cla

ses de pintura, .'..ya mayor parle son aún ile-.aa

nocidas en nueslro país.
Sabe,,,,,, qne en su orljcn, la pintura fué nnr

simple delincación qne solo J.oilia imitar lus ene
lomos i las formas osterioros de los objetos. I'e

ro, a modula .pie se jirojiagalia el gus... j.or el ar

te, se inventar,.,, nuevo, jiroeeiliniieutos |.ar„ da,

a las «guras el relieve de las formas i el euenn.

to del clarilla, ila.aibiuén.la,,. ol liso de vari...

color.- ■■ ¡neredieiites adecuados a l.l pintura, le

El procedimiento mas simple que se su,,,.,

uva sido eiiij.loado eu la, tieinjios j.rimitivie.
I qne so llaiini a/ temple, de calores inezela.l

011 aglia .lo.a.la. lIabiélld..so llaluda que osa J,i
liase destruía por efed., de la lniine.1,,.1, se im

ué, cubrirla con una capí, de o.ru liquida que
de

ln bal

leo fnei

I"
.alian. La „ .//.. i el /,-

..(gomado un árbil do IVrsaij
i ,„„i ailccuados ,.:,ra n. -, be

bí...

..... su- ,las,,.,a,li|.„|,. „

ue.lia del tueca l.„ lllltl-

ii"'.. i-il-i.si ludí ira-paronola, al-

i tu

■I freaa. I'orin.oli.i de i.l

ua joull-ubis ,1- p¡,,lr„..
leedores nnturutoso i-ol.n-.-i

uitiouai.uit.e grande, labl u

ii.ua le ..logarías, la. .ubres

■ buce asa do

u lar.luJns ,

linjoel Consulado I el Lr

■S|.o

mida desde los

indas en [toma,
ates del Remi

so suba iir.q.ugudoliaslii el |.roson-
la de tapicería, con la ,,„',. „. |,„

iiogauo a imitar los mas preciosos enadros. Lo,

,p,l„.li,i„s modernos jineile,, dar nna idea del mé
rito i ln J.e. I'eeciou do esta clase de pintura.
Ln mlulnlueu, o aeuarolau la g„:,,a „¡,| lluevo,

prinr.lpl.-i alisarse ,,o o dosj.ué, del reinado de
l'uiKtniítlnael (¡runde, debiendo sn . najan a la
relumbro de adormir los manuscritos vn fi..„.
ras, ilii.njo,

loque lun:

a l.l

.libros i

I'ero ln pintura qne eclipsó a todas las jrrere-
lentes. por su novedad, sn f'á-il mecanismo i rá-

pida |.r.,|iagaeioii, fué la iiinlu,,, „/ ,;/,.„, 0 eon

Clan. i priueipi
glo XV, ,or .Innn Vnn Evelt de I!r

Otrn jiintnru que estuvo mui en biigu. fué el

pustel, con lúj.ices de colores, euva inceucioo se

atribuye u nniileninn llaina.b. Alejuu.lro Tillóle

que ln ,11.'. a eanoeer a fines del sigla XVII. (1...-

I pe du

le las que liemos mencionado, bai
también otras ele.se, do |.inturas que. llenen usos

i jiroredliiiientos semejantes. Hé aquí las prin
cipales! pinta,,, en eUaiuJas. o de vidrios di, e„-
lores. que es proferida para be vent.ann.s, roseto.
lie. i ebiruboyas do te templos; ,„„■„,„ u l„ Ir.

e/.c, mui j.iirccida al I, lo; ,„„„,-'„., ,„.,„„,,/„,
de calares dlsncllas en „g,„, i .,,„„„ ; pl„lu,„ ,„

esnmlte. sobre j-reelami i nielule,. que „c lija jior
medio del fuagoi ,,.„„„■„ «, /.,„c, , .,„,„, la goaa-

ebeiel s,/rut,tt,. pintura araviis, mui usada en

Italia para decorar los muros'; i la sip,a. /„.,,„■ 1

ele

Tullí,,, oslas clases de niiitn

,!,:,-„ proced

lora ni óleo. Solóla ,„„;„

e prncllei. ]„.

o.as mgrodiente,, jior la- .„,:

el :"'!" a '"iltivé o icaperfc,

ouau.lo estaba tal

,ees. dividir la, ,1,1

llllM., ,1.111.1.. II l-ll.l.l

son prooisa,

jalllir bis figuras lie lo lo, |„. que ¡a,

"

Esla mema nmíiana almoriiábani.a ale-reiiien- I

t" en el talle, Amella C bior. que ,-,..,uiu j ¡
a liiciirl.eiilad do Le artistas tre- ,. enana, balas

qiieae.ibilo. ,!■ terminar: la señan , Mniiiialo b, I

llpera, laseñorlla Adanair.l. del I l.l,..,,,. b, - aa,- I ,

rita Uovovu l, di teatro de lal! Iba,.
'

,

lobo» „ illlilj ,s

quealjauuoipi

Vil."Cl.il EALLIDII.

on I.- afueras do

iiiirlaliuveinlo

bien par li. bdi, idea que ,e ).. bul,!,, „,.„,,¡,1„

','" i",'!el'n."",!e¡.sl,l|é„t,..,qaa|„,lei,.¡1,.n.



1

el perro i espaula
nua palabra: nue:

l.i.

saíian 'le su mise

,uf.osos. Xingun ladrón

el pobre avaro se felicitaba

l de tl'lll dios ra.'uui.
a IJci

re ni

.dns eslroll

ladrido, be

iln'e npr.
nuche i a .1.

able vlciead

is: ull

ladruii

alió n

spcrtai
i ladri.

■a El

adrar

la au

ca ai-

(le

icion

Pero llegó nu (lia eu 'pie nu cobrado.1 de

tribucioues le presentó uua papeleta concebí

estos términos:

«Impuestos sobre, los perros.
—En térmii

4S horas pagará usted cien reales de e.outril:

por el nuevo perro que tiene en su eusa.n

Cumie costó el aprendizaje.

NUESTRO UltABADO,

AKroN'.D SM1TH, PINTOR CHILKNO.

El ario lti'i'2 es una época gloriosa, nó solo jia

ra Chile, sino también pan. el Continente Ame

ricano, porque cu él unció Amonio Sniilh, el

primero do los pintares de paisaje .pie Laya vis

to la luz eu el mundo de Colon.

No a.unis pesimistas, pero tenemos la intima

convicción de que se sucederán todavía muchan

jene raciones de artistas antes de que volvamos a

teiuro.ro pintor como Smitli. .Siendo el mérito

de sus obras de todos reconocido, juzgamos inú

til ocupar sobre esto la aten. i m de nuestros lec

tores; solo queremos rendir hom.-nije a la me

moria del inspirado piutor de nuestras cordille

ras, grabando su retrato en las columnas de El

Taller riu.'cado.

El biógrafo de Ant.!i.iu Smitli, el intelije.it-

El, TALLER TLUSTRAPO.

--;Milé aqueos tan orgullosos, eschimó Fabío;

ved alii las cn'lícas ipie un cesan de lanzarnos!

Porque vosotros habéis sido uno de lus primero.-:

pueblos qm- han lenido alguna civilización, des

precias todo lo i

j uo no es griego, i mis tratáis de

grande i de bello.
— Vi. no baldo por vosotros, replicó Jlipareo.

lürijiéinluse a los dos rumanos; pues, vus, Fabio,

eini cuino uii ateniense de la gran época. I'ero e-

poesía, por ejemplo, los latinos no producirán ja
más mida ijue iguale a las producciones ib- llu-

mero, llesiodu, Sófocles, Esipiil,,, i tantos otros

que os son tan familiares como a mi mismo.
—Sois injusto, respondió vivamente Faino; me

hacéis recordar de aquel nombré, qm-, cerrando

los ojos prefendiu .pn- era (le no. ilic, mientras el

sol brillaba en d cielo. Negareis «1 mérito de í .11-

i-reei'i, Vijiliu, ib- Horacio i de ii'nil.is oíros por
tas:-' U.eliii-.¡ireis acordar alguna elegancia a nues

tro ('¡cer.iu, alguna fuerza a nuestro Táeilo. ,;U
bien será que no habéis oido jamas esos nom

bres?
—No solo los lio oido nombrar, respondió Hi-

Ei

■lias lian tomado de los poetas aqueos todas sns

icrknies, todos sus grandes pensamientos.
—Eso en mui exacto, interrumpió Pristinn*,

cido e

davia

i'lllO.-i to-

éste. Pa-
- Smitli,

muí superior a la qn- lun tencín .s: investíamos

hombres de otro temple, artistas de la talla de

Antonio Smitli, que como éste sepan comprender
i trasladar al lieiiío ¡o- encantos d>> esa granítica
diadema cou que el Creador ciñera, las sienes de

la patria. A los pigmeos no n<«s os dad., medir

la talla de losj.gaules. Nos contení. un .- ou ad

mirar atónitos su colosal estatura dejando cons

tancia del respeto que nos iuspiran. ,

■>

,

FOLLETÍN.

MUJER I I-; ti T A 1' I,' A .

(La, l'énus de M'la.j

[Traducido para El Totli-e Ilustrado, por Fraü-
cii-cu D. Silva.)

_
r

—Te engañas, Hiparco, cinfestó dulcemente la

joven.
. —Tengo excelentes amigo-:, continuó el escul
tor, entre .dios uu tal Fabio, cuya amistad me es

particularmente agradable. ,\mo mi arte, lustra-

bajos .pie yo hago son parte de mí mismo; t.cicoi
uu placer en dirijir uu sus estudios a jóven.s iu-

telijeiiies cuyos |ii'.er,-i: me lleiiandejiil.il,,:
pluguiera a los dios,-, que mi.-sl ,-., lupias me N(1.

bivpas.-mi día. i den In escultura el brillo ipn
tuvo cu los tiempos de Pericia: En fin, si be d,
decirlo todo, a pii soi uno de los primeros ciuda
danos, i mi nrgiillo es agrá iablcnií'iit,: sul ¡sl'.-clm

por las consideraciones "pie t,„l,,.s m,. dispensan
Nocivo, p oes, ,

pie ul,i-nr¡a como iu, |,oml.re pen-

tras de las riquezas de que ,„, t.,.,,^,, necesidad.
—Habláis con mucha verdad, dijo 1',-ist, ,,,,*,
—

;! quién me as -'iira, coiiliiiuó Hiparco, qu,.
encontrare en Roma ¡.ersouasb'^miueili,,! radas

eilitelij-iitccapacc.s.deesliiicriinfrali.i^cnsí,
verdadero valor? La riqueza no dá e| g„,|„ „i ,q
sentimienio de 1„ bello. V..*.lr,H los ,- ,„,!,

después ,!'■ lodo, I10 sois mas ipie bárbno,, p,,--
douilduie la egresión: apesur de |„ ,,„,. |la|,i,s

sacado de la .Vaya, ctais todavía mui dislaule

ile lu (¡ue mnotros valemos.

.-..-;. Tenenio> por instinto el sentimiento de

'i-llo. per,, lu-. homines de este pais liau supe-

—

¡('.'muí! usckiaú Fabio, ¿abandonáis, Pristi
nn s,u vuestro* conciudadanos i os pasáis con ar:

— líiudo homeuaje a hiverdad, replicó el joven;
reconozco qne los aqueos son. por naturaleza, in
finitamente mas capaces que rii.-n.tro-- de sentir i

comprenderlo bello. Nuestra iuf.-riorida 1 se es-

plicii, por otra parte, por nuesf ras costumbres tan
ilil'-rcures. Los [.alricios romanos se creen hechos

|iara couqniMur i gobernar el muudo, i toda otra

ocupación .pn- uo sea la guerra o los negocios pú
blicos, h-s parece indigna de ellos; desprecian las
artes i ,1. jan eu manos serviles la estatuaria, la

—Ulvidats a mí antecesor, Fabio, interrumpió
el gobernador, que pintó el templo de la diosa Sa

ín*, i que no creyó oscurecer el lustre de su nom

bre agregándole el título de pintor.
—Pero no ha habido masque un Fabio Pietor,

replicó Pristinus; nunca pudimos hacer una bue

na estiítua, ni im templo, ni uu cuadro, mientras

ipie los aqueos poseen las tres artes de que hablo
eu su mas alta perfección.

I'abio, acalorado por la disputa, i viéndose solo

en la cuestión, se condujo como sucede de ordi

nario eu estos easi.es; lejos de ceder, se aterró mas

en ensalzar a sus compatriotas.
— En verdad, dijo, y,> no sé si nuc-ilros patri

cios le, igan razón, pero me parece que c-. mas glo
rioso i mas digno en uu lio, ubre libre dedicarse a

la guerra „ -,, b, polificn. ¿Trabajar vsas obras
con sus cunos, „o es el sig Ic'una condición

ismi crau.learfis.aenli-clo.
n.icsiros , li.„cs os han u.-a-

■ 'ii/reiclc ||o, i b„ ina-

,1 del hombre, pero k.

.-propou.iusoliunenle
,m ojos. Kl e^pírilu d,

iilbii'nU V„u,C ¡'a

nielii,:1d'oa"esoVc'lu-
i procurar alguna vciiti.ja ,ll boin-
lad. Es por eslo ,p,e nos hemos

dedicado cu preferencia a la l.-jislaeiou i a la fi-

Eulóuce.s Lencii.o.dinjiéndos,- a Fabio, le dijo;
—Ahora m.- toca a mí contestaros, puesto une

habláis de filosofía. JVelaro, desde lu.:g(Jj qne
Lucrecio, llarco 'fnlío i Si-ui-ci. son filósofos re

comendables; pero Lucrecio no ha hecho masque
esponer firbn.-nr.- loque Epie.u-, haln'a imajina
do; la moral de Séneca no es otra que la de Ce-
non el Estoico: en cuanto a (V-ron, fué un filó
sofo misto que ci-ojió lo qUe le agrada masi entre
todas las escuelas. A-í, tanto eii Ja tilosof'ia co-

nio eu las artes, lus romanos no inventaron nada,
i no hicieron mas que apropiarse los eituJio; de
los aqu.-os. ,;Quereis que osdiga todo mi pensa
miento, preguntó el filósofo dirijiéndose a Fa-

—Hablad francam.-me, le contestó éste; si yo
veo que abanzais falsas opiniones, me esforzar»;
en refutároslas,

—Según mi opinión, continuó Lencipo, desde
el dia en qne la filosofía pasó a liorna, lano-oi-
deeió; fué como uu árbol trasplantado a an in

grato suelo.
—11c parece, dijo el romano, (jne nosotros he

mos, al contrario, cultivado con esmero esa plan
ta delicada.

—¡Qué decís! esclamó el filósofo eu toao de
bromi. Si en verdad os imajmais que habéis con
tribuido cu mucho a los pro_Te-,.,s del espíritu
m- M-rá fr-il de„o,gar,aros.;Uóu.leehr-ibJi.. cuan
do Tal. -si I'ilágoras fundar-jQ la filosofía ha^e
_.0Ü afiosé' ,;Conocisteis ac.iso los trabajos de
los jouios, los de los filósofos de la gran época, l&s
rivalidades de las esentdas que se perpetuaron por
espacio de algunos siglos? ¿Qaé erais vosotros ea
los tiempos en que Sócrates pjnia los fundamen
tos de la sabiduría humana, cuando Platón ele
vaba la filosofía a su mayor grandeza? , Era. por
ventura, un romano ese Aristóteles, cayo" espiri
to absorbía todos los con- .cimientos de sn tiempo.
une dio reglas a la fania-ia i a k razón, qne or

denó todas las ideas del espíritu, clasificó loa sé-
res vivientes i analizó hasta el pcu-amiento hn-
mano.' Después de tales hombres, la tilosofia no

podía si m. descender. Por c- Epi.uro i Cenou

restnnj.eron el campo de sus estudios i do se ocu

paron mas que del hombre i la m.iral, mientras

que Aristóteles i Platón abarcabau el mundo en

tero. Aquellas doctrinas eran mas accesibles al

espíritu positivista de los romanos, i fué. dorante
la lucha de esto* dos sistemas, enaado la filosofía

pasó a Roma, precisamente cuando la decadencia
había ya comenzado en ese país.
—

¿Iconio_eru posible qne esto no sucediera? es

clamó l'ri-tinus. Cansada por un siglo de conti
nua lucha, la 11'púbbca cayó junto con la digni
dad romana; la ciencia perdió su mérito, i el ma

yor número se esforzó en agradar a los principes
adulando sns vicios: bajo monstruos como Tiberio
i Calígula. los hombre* .¡uc conservaban alguna

dignidad, algún poder, no cataban seguros de vi
vir el dia siguiente. Toda la sabidum se redujo
entonces a saber despreciar uua existencia pen
diente del capricho de uu loco: la filosofía solo
sirvió para alentar a los verdugos, scüalaudo a

sus victimas d ejemplo de Séneca qne se dio la
muerle abriéndose las venas.
— ,:-\'o pensáis, le interumpió Fabio, qne eso es

una prueba de valor?

¡

Cien o. pero esta acción \to e\\\c ni grandeza

qnntu, m sólida conocjuiicuto., respondió
IVi-iu

<.)

AVISOS.
I.DUIIAS paiía n.uiros

t,--A(¡l\STINAK~

\U\U,I,A CAS ni,) 1»-, FERNANDEZ.

Iri-tilntri?. i ,Li Uwi».!,-. Je dibujo.

Imp. Moneda t(3.
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EL TALLER lEUSTUAlitl.

El irrtism aa lu jaocsuiiilieiieiou ,le! i-enteiau- r,..

|,n,iliiro oiuiiit., to. El uo! ¡sin ... |, cnenriiaciui

llliciull lulllnancn culi I el ii iiniinl,,. ¡éjiu'
tipos tan típicos son ¡na luhaiu..: So pm ,.,, (,,.

,|„, ollas cuino,!,,, gol,,. ,1a ncuin

¡All! I"'.- mili! ,-l'ua.la darse „,,, |,„.

grariados ,ple l„s iirliala-? ¿Puedo lullior sor,-

Eaic.nl ccr'la ..lun ,1a nn 'iirh.én.'sa .j I.i ,,,.

laliui-ii aliiortii. n-linirn.l.i. os| „,„.|-„o,,i o,„,ia,„-

plindoln. -N'n so ilii c.ieiirn lia o.'.iiu, nn luimlna.

un siiu[i¡o iii.iriu!. jiucila llegar a Im uu- cusiis tan

jicrfcctas. tan a la ,,,;,. 'l'n, un la juileta. las tn-
llitilSlla colores, l.u |. ¡noeles:,, l,¡,.„ las ,a„oe los,

el martllln. l.ise i.asos.
— ,-1',, n',1 ,1o o,|„,

herriniiioutna lineo listel lus. .¡as:',-I aun anal ul ra

hace uste.l la naiu/.. ¡l/biC- tuleníu liana u.te.l!

¡Din» la ..aianlc sus iiiauns!— Este ,,tr„ mira la

misma nbra ijua injucl, i eon toda ln Ini-lci .le ni

crítico osolania: «Esta lignra ostii ilusjirn|iure¡..-
nadu, la c¡i!.a/,a lililí ¡.o.jiior.a, la luiiic está laiau-

ila, lina mejilla osla mus liinoliialn ijiio lu ..Ira,

usa Olaja está mas allu ; ¡ijuá turjia/u ile url ¡.la !

¡i¡né
I el j.nliro nrtista tiene ijue sojiortar la canil. i-

rosa ¡iiijiertineiioiade aipeél ¡ liiliiijicrtiuciita pre-
tenslon .lo esto. S¡ el artista contesta al nnn i al

U(rn jiara lilirnrse tic sus majaderías, so lo iiuiiu

por insiilontoi si mi oinitesta. lu mismn, u liien so

le tuina ¡mr modesto u jior tonto, ,|iu' lu inisiiiu ilii.

¡Ali! Dina mili! ¡jiulircs urlistirs! Tinlu ol

l.llllnlo tiene derecho jiara juzgarlos a su antojo
luilu el iiiniulo, iles.lc el ser mas ignurnnt.e liasta

ol nías saliiu. i desdo el nías saliiu liasta el mas

¡gunratitr. todo ol intitulo lleno ilcrooliu jiara ¡.lu
ían-, no solamente vuestras iiln-as. sillo también

vuestra vicia jirivada. Si a lo menos t'uéiais leun-

l.rcs jii'iblieos o bien, si a lu iru'uius vilo, tras

nhras t'iieraii Ilion ¡.agn.bis: jicru nú: suis liiiinlircs

OSClirus i vuestras uln-us suti |uigadas.ieuerahuen-
t.e. a rilciun ileliallll.ro. Vasallas. Ins ,juc toilols

talento, brilláis sulo nllii en la Inniliii, i es .-iit.in-

r.es cuando vuestras cuailrus o oslátims son juiga-

ilas a peso ile on

Yo us coiii|iailoKcii jiorniie. auiujuc no arile en

mi la llama sagrada ilel arte, lie vivido siciujiro
eulre viisutrus, he jireseueiailo i compártala a la

ver, vuestras eoiitrarieilnilcs, us he acomjiariailii
en vuestra elu.-rrueis 1 tambicu he picado el már

mol con la juinta del cincel.

Seres tan eoiilrariuineute deliiiiila,. juna en la

tín caso ¡.postules .pie |.rc,l¡,a¡< el culta da lo bella

si liaiiinCieln inasalládoosio inlleiuo, bien enn-

[ulstail.. lo tenéis 1, si nú, ilesjuiés da viiestrn Ira-

bainiln liilu bien liabais ¡¡ailililiii-l .■li-uiin rej...... .1.

la tiinibu

Jum' MlllUHL I'.l.AN.

¡eÓMci sE CUENTAN' Les 1ICKV.

(Traducido d.l inol.-.J

El viajo 11, uso. .jue ocelo lince. is i j.nll.
las callos, le Anstin. para su susl.-ul s o

pradures, ru/.on par lu cual luí lito

al I ilo

.1.1 ni |...lliiio. IL'/o, ull... I'r.aite ll lii r.-i.lonola

do la soñiirailo .llr. Sainnol Hurlan. Kn mi. uní

scnui-a sulla aliijunrli.,. hacer sus ,-umj, na.

Mnrs';.?"|,i,eiml'.','ol'ln,é"11"
—Sí, lenca.: aoaba de , .inseguir di.a ,l,,e,a.,is

Mui bl.-l l:,i|i:,.('nonla:l,:ia..|,e.

:.IÍ..M..r.„.,,a8al.iI,l.u,l.,e|llllll,illieaeili:ul.

—Na nía dicn usted .-.,
-

1 li, /.i .ala. aña.

idi-ccugi.ud.. iiruii Milur lioi,|uol,„|,n„iini,-

.1..). ilieiíiniiovc. veinte, veintínna. veiniiil,.., volu

ta ..-. Vei.lt ielliltr.,. vriliti.-ill.-0.,-i l.ll creeid., 11111-

oliu an lili.;,:- Estal.il mui grande lo iiltii.in vía

—Se ha oasadu i viva en Halas.

—aiiió está nací rlic-i.-i.il..: --'uno ennibi» al

ienia.: ,-I niodioo nsl.nl .pie tiene li¡¡.,s? l'u,„,

¿.pie odaii tl.aio la nir.a; Aliara tetnlt-.i

—Treinta i tras.
—¿Es :ai (e.iitainl,,). treinta i tres, lr.-ii.iH

ta. treinta i ocha. Iiounla i nuevo, euoi-enta, eua-

íu es mui singular. ;<¿ue usted langa ¡lijos tan

tus. Xo demuestra nsted mas do uñáronla aíius!

—Tunteriii, aiiai.it..., V jila listad me adula.

—¡I '¡licúenla i I.-.--: uu I.i hubiera ereidu! eiu-

onaiita i tres (e. .llanda,, laiicueulu i enati- a ein-

a.iciila I oiiicn, cinc lu i sois. Yo .piior. ,
.jiio

usted tenva cnidiuln ouaudu cuont.i los hn.-v a

sé.éula, seéontal uno. seséutu i .I.c' -c.eiita i
Iros, sesenta ¡ oiiatr... Este ,|¡,, ,., caluma. Kan

os la cj.oca del liño ell ijue slonlii nic luí ciivijc-
iiionilu. Xu lio de vivir mnelio ti ¡.a Csl',,1
dascloudc de una familia antigua. I'nan.l . su pa

dre murió tenia setenta añios.

— Setenta i lino.

ni i tres, setenta i cuatro, soionla i .-¡u.-u, setenta

seis, sctenln ¡ siete, sotolito. i , .olía, satanlil i lllle-

vc: ,;i nn maíllo; Kra nnn do Ins -oren-as unís nu

bles ijuc he vista ilo lince rceunlnr u-lo.l iniialni

a olla. Vivirla nn eenteiiaria. I 'ron .jne lial.ia |.a-
siul.. de lus oion añus eiiaiidu inni i...

— X,., tiu Morsa toiilu saín uoventii i ciiic.i

—Entibíeos nn era j.ullitii cuando murió.

—Yosé .|iio(ooi.li,ii.Ia|. .,,, cuta I seis. i„,von-

u'na, dos. 'tros, cuati -¡lié... seis, éieta. ueléi; allí
hai ele,,/,, orlo bl.llilo, huevos l'rescas.jilstamen-

n.a luiva a.|iii\i.a.adu.
El viaja .Mursa c.intilllll'i su ciltllillO rca.ioijiill-

sn marida.

—Temo ilasj.edir a Matilde E,l,.¡ ne-irilr.l .pu

I1.1S raba la leche i los llllocos; jior la, líuavasas-

lai s.-ui-a: l,.senni|.ri'. autos de avor i alinru lia

.lo.iijairooi.lu la uiitnd. Vucsluve jairialu ovcu.lo-

hi. lar ul vieju liarse, i fueron ,,.„.;■ ,!„„■„,,.

EA CAKCMNIA.

Mil-ail! nu r i i .A

I',' i"« "!•"

Mu-, i-iinii.l.i ja

la ln v . llll : dio

A„j,i:„l„o„inn..a
Cnuseu.iiit.a [.¡llet-

-K... corautié... I' son l'r.ao.ail.l

IlllSIUu .[lie s¡ yu las hubiera juiesl
—Vo ijuioro nueve duoeniis: jm

tarlos eu osle cesto.

I li-lilolu en •! uiu.nl,

Mouliru. iuoaoiuos.

I,a¡nl|,lo,.l,o,.ua lo- laa-e

Lll liiul.luil lúa ll„,io|o.
I niilntiilo. utaie-ao

I' .bolas, la uiacc.

II. E.

ESI'I.SICIHN XACIllNAI. Ki'CATnllI VNA.

Yuoi-ii lien,!,,.! Kn. Ininurasdel Eciiii.lor. uo
"idiaiid rniaiuocr|,..r niiis lieiaj... ¡nilil'areu-

las al inavimieuti, ni-tistio ,,- do .1 lia to

ma iiuiioro. j.ie, „,re¡.uies. tunta en Kuraja, eoinii
en Ann'-rica. acaba ,1o decrelnr una oran Eamsi-

1-iUli en I.Ulilo. la ijlle tendrá I„c¡,r o! mes do

Acostó, l.l presente año. ¡ Vu ora lieinpoerejieti-
ua.s. va ara tienijio!

.01 arle ,1o la pintura i ol do la escultura llevn-
doal Ecuador por lus j.-suilns mi, iuucrus. desdo
lus jal ros illas ilel ealaiiiaje. so aeliiuat.'i l.'.oil-

iiicnlc cu oso bello j.nis: so •Icsiirrull,, riíiadaincu-

to. llegando haala olortn all un, i ,1c al, i uo jais,',:

I., ir lilas alié,'.
I se.iala ijuileña es de ,s ¡,1a jiara

|iieeutn.|nusa;uial¡.arla: liii.sloiius decir une ella
I.n llouailu cun sus obras hasta, hace pao., no so-

1.1111. Ulta las templos del I ',,,11 ¡llelil a A I1UUU01I11O,

ñoras Je tiu, t„ i |n, inliniilail ,io Snii Aulunié.s
' sillil.ll ll- asil esonol.1 lllll, e.ouollllll,, llIS 1U-

lie.iles placnrins de cuanta ¡nl'clic ..oltenuia hn

.¡-l..,eanpr„l',„i.l,.,Iesaui,-aal„,el|a-¡uei|,i„ilala
ilcca.l.uiciu do sus ,-n -nulas sin ,,„,. lus sonniln,

ouriains eon.vilirulcs , miaran a jinuar alajú ,., [lar
la ni.uius, mitigar Ion irreparable iiénliila

.Siiliulninna a. la fulurn i ,
-

, .. .csiai. ,. . eeuutu-

1-i cam ■ciuiciniioula.lalnrte en ese pal,

i,.,.; ha salo uuosaajn-inu.rii a.eualu. joie-lo ,,,,,.

"::;;;;';':: " ^b-
N K EST llll (I II A Il.\ 1)0.

f.a Italia es. sin disputa nlgiiiin, el ¡aiis uiu-

ucli'slico dol mundo.

II. una. desdo sus |irluier:is eianjiiistus, no solo

uro a su carro triunfa! al .-oLiado griego, sino ijue
laminen al jénio del arto con .pío la diosa, hija
dol cerebro do J (¡pitar, e.nl.alleei. rn a su jaieln1.,
f'avorllo. a ase jiueblo .ln artislas. ib- ¡matas, i do

lll.'-.d'..., en el ..inl so inaaió la anua .le l-lilias,
de Homero, de S.'.crnt.-s i ilomiis lunibrer.is de ln

humanidad ijue l.rillni.'.n cternaiiionlo al travo,

ilo los siglos.

Eu Italia. ,I-s,lool pi-iiioi la -angra real .pie
unce en snntiias., ...Ineiii hn.la el hiiinüile lubrie.

I.".. i|iu- Ull, i us.-lira ol„./al. tada. vi 1 al

iininilo can al ¡i'-r n .le la miisien. ,1- la j.ia.,'.,.
il-la ¡.intill-ii, ilel.irseullui-ii.on uiinpalal.i-ii.coii
o! ¡ornieil do la la lo .Jilees bella, datada loUllC

lalal-llll i Oliobloee ul C.irilll.ll, 1,111,111,,.,. 1 . 1 1 e ¡ A ,,. 1 1 . 1 1

soñar noli nn iiiiiiiilo mas |iai-í'.at.. .jue al niuiidn

En Italia, na salo el li bre corsilioii ¡unía ,,

ei-luiubiei, vlaneal ininnlo I ravo,,-

.■ah.ni.-nlo innata d.-l anuir, el de

lus I» Has arl.-.

l.-i lilucral'ía d.l onailiu ,,.,.■ lun ilainns a uno..

tros lecturas, .dirá da laseñaiila Ada .Mangill ,

es una |,ruoba |iiiljia!.Io <\a lo .jue d.-jaiiuis di-

la l.ll,-

I"'1'-
* ' tuvieran ue.l

la /",„■.,/„.• de l.i altada autora en la eslillinuau

1,1 señor Mul.lini, roo .nlanin li iujuo/.u de! .-..-

"i-ido, la alecanrla.lel .111. aja i ln artística coill-

„.sioi.nda,-,e,ui:alro,,ne una ,1.- an hmiibri. de-

pi-'iliari.é'ai.'-é. .' I ,'.'.'.' él :,.',',,..,,',','.
'

,,!'- p„,



1

■i"
le

Adela;',., la l-laenllu os a ,'•. j , -l ll ¡ ,1o 1. a la vez.

.jne euiisagiau s.ls j.asn-il ¡in, al eulllv.nl,. ln

l, lus aleras Ijue luí i ciert, ,s ,e uní. . - ell pinllilo

,,ne sin, mas l,l,n, j.iir.i Ir .la- paral hall,, .asa

,,,,,. no |..r el s.a„ uneaullnu.

El seía.r Mnlililii. cun su lien, .olee, ion de mue

bles une lias trnj... luis ju óell lauto do lii eba

nistería ¡t¡il¡aiia:]„ioo..uel«ai.el.-..,le Ada Man

ida

e.lo llegar el In

ni .-[lidie da la

elleza, do la cual día os inoilelu

tiempo.

FOLLETÍN.

11 U d E lí 1 E S T A T Ul.
■

(/,„ Vana Je .lo/e.i

tTr:l.l.lc¡il.i pin. El Talle, II, .',-,..(.. |ioi Fruí-

—Ell Aoava. sin oinhnrgu. rcidie.-. loaaupa. 1,

líla.ul'ia vivió ... lacia. , is bien. »o a ri-a -1 rali.

luuotiuloi-'-iite, gaslundu sus ñlliina. fuérzaos ,a

éñn-nsi Estiléis .o ,l-¡,, lazaban niiitnainunt.

|,ori„e,l¡.. de la injuria i del .aro.,.., no Kué en-

[é'Ii'VlJé-'ciVéi.ii i'ralCiéiéiii,! ¡"ié. leéaél.l.'iúia s,.'^e.
voutó sobre las ruinas do I.i lil. .saín, i obiuv.

nía, .pi„ luaio jior iiriuoi|ialo. ilol'ousaies a 1 - nii'-

ol I

del. J.e.ulelo.ja

iluda

,1o culi

El ■1,0

,aco¡idiio,ilas,eia.la.l ig-iiuranle i ilcj.ra va
lla .|. a- ha formad., el Huilienta de liana

Km ¡ales imoriainipi.', en lauros a K.-ucipo. .

-Me jaireeoi- mui .overo, lo dija para a,„, la

escuela esoéiitiea ipic, sin ombligo, ha pralnei,!.;
llanibres do miu-lie tules cuma Agripa i S.atu, ,1,

Mllihuie, nueslroranleuijiuriíiiao. Por I. .pu- ha

lad'..: i éíciuda eco cugiiñoi-.-e inn grasa i an i.-nte a

nueslrus .sentidos 1 a las haial.i-.-s .pie jiasau por

I''1' .o..iii..I'111-ou..pio nosolios no sabeinns na

da i ijue la verdiul no ,-stii al alcalice de nuestra

lineal, seguru i siuni-a la éaolo.lad , a, 'lu iiarlia-
lie? ¡i lio- no s.ni c„ uubu.a, piola.,..:,-..;.',,-,
iii,,a,-gurii.por„ero,,,1„eu,ai-eh ,a,dl„ag -

1 ni rustro del vi, ja 11 1.'...„!',, Mil,,', nua rc.t',,
di' pralu.»!,, 11-1-teZl'a

-Ksilalal-a.a.laeilia. ¡„
. e..ó lellta Jll-

i|ili-li... rn.loa. V„ nu.nia ,',', loé-ai, ,1,,,',,, li.' lié

so«. li" ai é el ahina leo. hulado .íé' I.,',', iii'..
coa -r.-e- é: 1,. i-aolaiV Vi Ú'Y |

'

r
'■ u'léi

roi..|itell„ ,,,.,. ella ii.l. ,¡|.- , ,11 tal. lis lien,..,
nú,, dea,!,,-, loica loptoll .„,„., ,r„io¡|,i„,,|„,
san ja ha .- la, »,c,e,l„.¡. . l.i, i, c.,u„l,lu ,¡

"il'iiiv.., I.auan.l, aiida !„ |,alnhr,i. din.
a ine.liu coa

iiid'U'.d.Ju l,-i..-t|.... lien. | ni i bnuí rau

da..-.' .". diu- Seo.,.. ,„l ajan lu. pueblas, au

llo, las individuas. .,,11 sala. tid. - II lus luis S ll-

Vos; la s,.,ua.|-„l,n<¡ autilio-l I llire, aaao, se ,h-

-. ..vuelva i llega u In vliulidud. ,-,.,, a-i-vn mío sa

Vlg.O- lll, all. eierla li |.o. K II | lu bollo-

t.'.s'se'éét'iiéo-ii.u, lía Iutélijouein 'se jégrailai asi
niuibleu la san. I. el oa 1 ln ileeroj.ll u.l. i uun.

muereul lin. il.jun.la :i| ..'anís an serial do su pu-

-Ka. .'li.aesiuisma'., ili¡o el '¡iiie'la I a lilnucu.

están c | -lasa las viaisil .ules i ,, las rovulll-

riiuios ,;X',. mis dicen, pie Saturno luí- erliniln .1.

su |i,.loi-?l iiluira osos dioso, son n su I orou ula-

—

¡No.lcslircoiois la r.-I.ji.ni de nuesli-os jaidi-e..
Kuliele.allju Jllpnrrudirijiíunlnseul lii.'ullea. I.n,

abula. a las anales l'uliiiuiea linee nlusi, ,u, es-

uailu iiiln de las cordados

nodos, os ooliveui.uilo le,

I.I-: •! iiiiiiulo ñu lleundo va a

al.

-Va a...UO l.e„,U|,0. d.JO Hlj.liro,,; ,„,

'"in" il'.-urijue nuestra ....-¡.-.huí ,..„; ,,,„„(.
Il'i.lll Sabré bu.,- | .,',11,1:,.. Ell pillue, |,,„„r
lu.hii.nu, en le.,. I,,,- I,la--s i ... I. ,,.... .,.„ ,:„„;

uii'a ¡i,isui¡,'n,zaé,ii!''hn.-,é'uirpéMéuié.érá'e!é¿
...inn el aira i ln luz.

- 1'ola.ilijuKnluo. loshouibf.s.le .julencsla,.
bilí!-. .... j.or.lido -il h'heriad por „„.-abarla de-
fe. oh r. ¡..uiiue a ello. I- falló ,1 valor i la fuer
za. Se han dejado vencer: .ju.- aifraii su .-,-lavl-
l.i.l.

I biade ,,, ii,-,,,,. ahuaiis a ... , md van na dia

l-llUiailii; ...inn, alainelll. . d'ejíi ...loles ia vida."''
'

—Os ,.|ui,.iaais: vosotros no la,, i- ,),.,,.

esclavitud, l'.-ia volvamos u'iiu.-tr.in-nutu. Hai
en el uiuiulu dns ela-e, de l,a,nbr.-i ,|e nua parte
las ríeos 1 de ni la he .-ola vn. 1 lu. arle-ano,' ,,„-
lúes ,1. -heredad.... ¡ana .jui-ne. la vida no ea más

.jue nna laroa joriiiuh. .h rrabajos i miserias, i

[tío muía jms. .un .u.i.e'- I— ¡uij.orlari'i mi cambio
do galea rio. II! eólna se Humarán .lis auia,; E-as

iiruiiiant.
■jue la,

■elijiu
produce Ins artes, osla gloria ,1.- núes

íé.Va,;ii;i,.iiiééléiéiii,-.mcéVtéé,ph.sépné,ü°'¡;1
iiiliniraeiaii del niuii,l..;,-No a. jaira rc|„es,-,,tar a
¡us ¡nmui-tnlos. .pie lus omltines han Idealizad.

ln fa-inu 1. i .iiinilalunila e.ns ciier].,,. tan be

llas .pie la iiiitiiraleza be no. si raba; ;X ,■ ,,„.

ci.ii.. i, 'T,-i'ii,.i-. Ci.iin-. ¡'Api-ioé:'
— Il.ei's bien. Hiparon, dija Prislinas. K< ,c¡-

uu'stna la ¡dea ilel bien. Viene nooiéid.id' ilo 'una
i-oliji.ai .,.ie la inauíougaeu el respeta | 1 lé

mur ,1,-1 eustiga 1 par la o.perniiz,, de , ,,.,.,„„.

pon

-Es noocsni-iaalos jiuebh.s ,„,;, n-lij,
lli" I.''"'' .s.'ciuuua 1.» ]„

le falla i roli¡i.,u. los ¡moblu, .„ ,-,u r.uñp.ui, .,

onvileeon uiojiema- visto ha acae-i, I

.a. iiui-slro tiempo.
- ,-i','imo ha dastt-uido liorna lu r.li|i„n; (.,-,-

Ollllia l-llblo.

lus divinl.lailes .1,1 lus' |,cel,lé.,"v'|l-i'é,ud..s,'|'.,ir siis
urina». Iin.ua rlov,', lenijila. a .ais lira . eela-

.a'.u.lnles el, el > . 1 .11. ,.... El mimbre ,|e |l„,. f„(

.pllOlldan tela. . — ,cl o, ,

(UC sñ. vicios poniall
tuoindola naiural ziihaiuniia.peronipiiauesla

luinniír-Vpirbéiiléépiei.'iiViiiujiénléi'iiti.é,-'

'""' ' se rauíjauai al ,,,

N. e-l. a .del f,

.

¡aira reíanla

asi todo portel aalgiiioe jaivilejiailas .pie
-onrdnn jiara ello, luda, las e,,u,.,l¡.i„d,.s de la

id... ¿Nn p.nsais .¡in- tal .-luda .1.- cusas no po
ní durar iiiu.au tiiuiij...; S- levatituraii. entre

¡iiellus liuiiibros. algiin.is mas inielijeiiias o mas

¡imlueinsos .¡ua los .¡¡ni ni—Todos los hombres

les a las .jue se da-ui i-insti..- unios: ellos han

isurjauhi vuestros d.-i-oelios. toen a vo—tros recu-

porarlos.-Enti-uiee, los , -olnvos. los dóbile, se

lariin i verán .¡lie san mil coutm uno de sn?

—Y... les acordáis mus inlelijencia que la .¡ni
¡dlns llenen, interrumpió rabio cun tollo de dos.

preei..: tuduvia está tn,,¡ lejana el tlemjio CU qne

— No esnl tan distante cuino lo jionsais. dijo

ijue a, lus musas se mueven. I.,'- nuil. icio,os de

pie habla llij.nrco se preparan, i sus palabra,
¡eriuhuui laníamente en el espíritu de los pne-

—

¿I ouicnos son esos reformadores -pío a, lis

tan a iiuusti-o amigo Pristínie; eselaiiio Klahia

.-o I...,,, do broma.

;No hiihals , .Ido hablar afgana i ez de los crls-

-Si. rosj.oudió el goboriiador; he tenido oca-

i-i'i'Ílil',iiia!"A'li'i'l" pim-aua 'ki.'on'-liau"' i¡o'".n
Jlellgll...... 110 .e lueoehiu cu ninguno de nnes-

Iras n.iinio. |.olil¡oos. Viven coma buenos ciuda

dano., sometidos,, I,,. I,,,,- ,1o .„ patria; creen

.(11. todo J.ad, r a. respeliii.lo, julos que viene ,\e

Ibas, Su | ni o,- i ¡oi 1 anida la es ejercer i projnigar

AVISOS.

M.H.IU'I.AS f'AK \ 11 AUTOS

i;mi:í,\ i \-ifii'i di: rKi:\i\'iiKz.

\ l.ns STSCIíl l'niii:

■

les.upbca reclamen al rcariidor lo, in'rn,-

[ue uo'.a mu. recludo ,1c esfe periódico.

Imp. Moneda 3;t.

J
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iHriiiraei.su E.l -.1. II. illa

llosa núiuora l.'ii.

"El"Taller Ilustrado'

lía.a voces ,1

nslállaniadae

ibi.-I.uies; ¿l'i

IIE1, ll'KAK.

alegría. ,.lili ternura ola

,„..-,. oomj.roii.lidn t„

dos i ipio han llegado a sor iniíitelijü. les
los artista.. M.is.leu jinulani iisoinl.i

lio atinne .(lie el arlo os. cono, la c.atiii:

ma, realista e idealista a la coz ; que es i

te itnjiosible tanto aun (.¡ufar eanu. i

luario o a nn poeta, eliminar de su ubn

lo ideal, i que si lu luciese, tlejurin. jan-
lieeho.de sor arllsla.

Ka sepai-.iei.ni do lo real i do lo ido,

iini.asible. tanto eo la. naturaleza nao

,i lu punza

JJceata,.,

l'AKKKll IKCS'l'b'A!

■ah zu lilla iinlii.l i-in i.

olían- alia ■ nab, lálii

h. I O

liaa.J-il.ll del a,,]

■I uitisia. Tal i

el ideal ene lu

.levar i engríllale,

.inicuos na ovad, ,s o nni.eroeetes. .-leste efecto

(.nade decirse que el artista .l¡,|,.i„e ,1o nua . seo

la Infinita de tonos, de «guias, ,,,,,. vun ,lo„l„ ,■

.bola, lodo: ella

eiia,,,,.,,,.,,,,.,
a, relieve a mtere

elida ana el arte u

I liue.-rn.ia admir,
i" ' pi"

■ ¡búlala
a en .....el .1,1 ¡,|,..

uñeta -.i -.eeaia, Xn.-rrn vi.k ,„,,.

...(....■o -I ulgo mui difería,m do ,-a . ...

¡ostíriK .atena'uionihai.aniásde,,,
g u, v. ..¡oilolif l.-aeoioue i pasión...
i,|u- ipu.iuii, . neneias. rlu-o.ieas-

■ "d
'

.

'" Ulldlcl. 1¡1 CUlUi.Ji,

.iná, ,1, tul. e.n.lasrevul,,.

duiueiit. ■] ..,itl¡,i¡ „„. de I. . llu , de la

na, 1 aur.r. I- la
,.

u ¡a,:.,.,,,. ,.,, a:,„ -,Ial

uleul. Las ¡ábnlas ,1- Ka Euiiiaiu.
,
la» i.an

h¡ Kvaiijoliu. I, mi- , uo .(.i I.,., Aras ,¡,a

loll, J.illtlli-.l Llalli .-ailtUlal,, demne.Jr

¡dea. .ea ¡mitad , u ¡■iv, ata],, i

a la ¡d.ai ,,.¡e h¡ re el nlma? E,

¡nsj.iraeiun. . ,1, li.-jnna d,l

ni. cuando, -„ cu.,i|.re„de,~
i.l. ..

.del
■JU-

ul n. .sorras una laonlta-1 qne .1

s, ,,i¡ (¡coi.li nltad. j,,r
d.-lo- alan „,leí. ideal, n,.,

í.l ais ¡a i. ai ¡neriji-.s da las

ilee.lu. (e.le.ia. va diría, dñni.

,r,i a. •„ ., -, J_

IX A1ITI-1A nli; UNA!.
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i:i, tai,m-:i; iuv-í'i.am

una o variasiela.de Holbelo. .\,,-„lr„s nn-it.

uo nos dábanlos úñenla de la fecundidad del :

tiota. Picados por-híYuno-i.lad l.-iinos mi bio-i

fia, i desde lúa 4id

secreto. llobkP*

Una ve/, se confrató para piular .-I h-tr.-rod.

uun funiiui-.ia, recibiendo su un-/.ipiiua pn.ua pn¡

horas.

Trabajaba .-1 pintor sobre una plataforma rnbiec

ta coa luo:i. eii)ida provisionalmente encima ib

la ,„
V,, .la aba

de! tiempo estipulado en nn café vecino, e ideaba

la manera de engañar al exijonte farniacéiitii...

que venia con frecuencia a ubsorvar si el pintor
estalla an su puesto.
Para el efecto, pintó Holbciu, eu la jiareil i de

bajo do la plataforma, un par de piernas buhando

las suyas, de un modo tan natural, que euaiidu

al ¡meo rato vino el votieario a hacer su visita do

mspcniícriui. se volvió a sn invocatorio mui satis

fecho de la constancia del ¡ndnstrioso plntiir.

EA CATEDIIAL HE MILÁN

I La ns'r.vrii.v 11E san bartoi.ovík

Esta iglesia, aua de las mas graudes del

inuiido, ciimeuzaila por .luán lialeas Viscuuti en

1:3811, i que por lo tanto e.ueulü a la fecha eiiieii

siglos cabales, es un verdadero museo de esenllii-

ra. Hai ancores que liaren subir el numern de las

estatuas en mármol qne adornan ol interior i el

esterior de ese monumento col. .sal. a cuntió mil,

sin contar los bajos i altos relieves que decoran las

murallas de esa montaña de mármoles artística

mente desbastados, modelados i jiulidos con ln

mas uiiiuu iusu prolijidad por jeneracloiics entelas
de artistas italianos i estraujeros.
Pues b¡ entre esa ¡iinieusida.l de estatuas,

Inti nua que representa a San líartuliuiC, desolla

do i con la piel al lu.mbre. El lieohu sulo de ser

la estatua un simple estudio ¡luatóinioo. la lince

pasar jior una obra maestra a los ojos del vulgo,

Bieuijirt: dispuesto a admirar lo que un está aeos-

tuiübrado a Ver. o mas bien .líelo., lo .pie no

1110,1,1,

Ii, de Komi,, r

sin duda, el i

Esa

s.1-1 uglo XVI

uva fulla de

¡lo sus ilef..,

la le ída

la ¡nscri|ieion grabada al jiié de la abra para j

Ahora, a ¡irop.'.sile de una subasta de ol.jet.
¡le arle, amiba do aparecer „tr„ esláltii. ,1. ■' Si.

llnrlulniné, ¡g.inbnenie ,|,,aliada ,„ ,-,. inmlela

cu greda a iiie.liiidus ,1.1 agí., XV. que
lirma do un lierinauu .losé, de la nrd.ui

tarios, fraile mni cuneeida en aquella .'.p.
bnen escnltcir.

puré... marcar lus limites del ¡¡¡ti, de

liedla e.„, I,„ ,|„| enmleliz,, del lieill.eui

ui ¡a ¡glo, ia do San liarlo!

a la

Edo.l

rué, ulila

A-Ullli, del siola XVI

".lie llll jilajiariu viilei.r.

Henii.sdedeeir. añndeel ,

dnnle limni.na, ...ino.iruou

ol ,

ipil Jilo ll lll

liartulouie i

Las dos oslí, , repiuduoon lu „

Mía, es decb, el mis juego do mi

que ambas oslan ea la mis, un nelíl a

lleva al hombro luda la piel, su, eso
la oa hoza i, ni Largo, lacaia, ni

la ausencia, l.l cabella id- las Imrl.a.

Cerift que oslaba desollada.

jB|llos(l¡íeul„a ail.íslicos lie llalla

l J.u lu a,
"

Kn lac

lia

oían deq. I señor I tanas l'iii- du i u ni ■■ su vi.la

Ull SUS (diluios man,auto, el u-I o el lipa
Venlnilarus linio, del lun, .ble .pn. cun sln-

Inr grandeza de illma. se ilesp.■.■!.. le de ha, inoz-

.iiis|.,,si„„osj„ir ilisagriirse |., tupie!,, ul
,0, , I, I, ,-10, -0 le: dol.denla al hlli'ulíl I.US

.valillus. Inellleálulalas las pimío i|,iiis de sniill

irallrabiija, (lúteas villa z q.r

igranil

i las ti

i lu.

opa

obla.,

de fui

alah.uiüni.alajie
... a la laa, canina

llai hundiros que, en las l'aeoiunes de su cuslro,

llevan cstainjaiilas las bellas dolos ,l„l alma ,..
los anima, ionio laminen hai olios que las oeul-

lan; de aquí el que ei. a-tos inilividvos ilatadus de

sean siuqiátioas' u anti|iát¡ous niicutras nu las tra

íanlo, de aerea.'
Han lilas Cañas jierteiioolu a lus ¡ulularos. Su

serena tisononiía, sus modales sencillos i su t ru

to afable jiara ouu todos, r. velaban, desde el pri-
mer nioineutii en que so lo veía i so h- trataba, uu

[loriizon liien ¡uiestn, pal|uluudu a inipulsus do la

oiiridiiil, cuín jialpilaba el del llabrlel do Enji
llió Snc. el de llvriel da Violar Hugo, o ma. ¡.rn-
¡u luiente i sin rieiuiu a tipas un qm irlos. |.al],i-
taba euuiii |ial|,lliiba el eurazun del obispo, Vicu

ña, el desalas i demás filántropos oblicuos ene.

mimbre se ¡irouniielu. nosiilainenlo eon cari ñu. si

llo también con el santo re-S|ieto que merecen.

Nn ropellnunos h, que va ha dicho la picosa ib

uiuiiidcotro ¡airti.li.; básteme recordar que dnn

lilas Cañas, jiara qnicu tuvluias al Imnar de tru

bajar más da nua vez en nuestra profo.1011 de c

':."|,,;'I'I";.'*J1"''* 'i""i'"» ..osut.-.., ..>, i-„,i,¡.i¡,i

Tenemos, ¡raes, doble mol ico para laiuoiilur 1

pérdida del soñur l'níoa. jmr lo oiiul no, ., grnt

ooiisagrar este reun ooh. a su uiemuria cun, ñlt

lumtias de este ¡..ol... I la. ..

el edil

alia

vai,..r,i,..¡..r,,,:;i;i™\rh'™1r;:;^:,:s'
caz. habrá, .ida |.r,.uiiiiiiaril nombre. I,,, Vi,,,,!,,
Ins. Ilumino, huno. o, i caln-ule,. ou.,,, alia a ayu-

i'-'n. a ¡.rulot,.

FOLLETÍN.

M C .1 10 11 I K SI A T K A

lia, Vi,,us Je M,la.¡

■i.i.ln.u.t.. |i..rn Kl T,,ll„ ll,,,,,,,!,, nao F.

I ,|l,e SU rolijial, del.e.ei |i, rol i ¡ ia.l di
ol din en que se sioiilnu bastante fuer

in deslruir, na .oh a o„a,l ras ,l¡,„

l.l

....'■rolla, lia

.le grátale; s.

ie.- do h, so

dtseq.h,
1,1 lu, I

llllléh.é.ll t'ele

pueblos qu

-¿IJñé a.jieetu tlaucu ,■.„. laúdalos- ¿(Jai
id. u uablaii? p,„gi,„„,el„„u,|,„,.

,V™

-lint I... .111 lellgllllje |„,r..,ud., al de l„. ,„„,_
,h-. atru piiahlu da la .lermiiniu ; una jerga luer-
lotuoule aspirada, mas ,. anejaun al cl.dlldo de
las aves de jupuiu que ii lii luz humana, i une
l,i-ri,ia,.t„soido- d.-licaih,., Hipare,, IA,^
ii su a-p.'cfo. podra- jiiüffiírl..- cuando ray;., a
ca.ii de l'al.M. pue> be t ruido. 1.- do ellos que me
hai, locólo en Mierie. Paree i. int^lijente-; han
aprendido a hablar !rro--ram..nte el latín i.auoqui.
L-aiuivi.s. .su or-ulloes indomable ; jamás he podi-
do sacar ,b- ell,,.- nil.-uu servicio.

-

-,;<V,uji, Me UttJiiiin? pr.-L'utiti'j Ijt-neijjo.
— liaran.:.» i -lens.-rieo, dijo Priiitúms, aon-

luaodo rii.laio.-i,!. cjs nombres.

I,... ciinvidado- uo podían reprimir la ri-j al
oir esas palabra- lau dJIereut-L-s de la- une temau
■ostiimbrc de escuchar.

-

-,;Son tan bello-; eomo >us üunjlires. preo-un-
t.'t iJát'ui-, .pie no habia dicho uada hada lar^o
! lempo.
-hs nna ru/.a mui h.-rmo.-a. r.-pundi.i elj¿-

,-eli; lo., hombre- Su 11 grande-, vigorosos, de OJOS
azules i cabellos rubio.,. ( 'abren cou pieles ta mi
tad de su cuerpo, desprecian la coraza i las armas
defensivas: combaten medio desundos. i tienen
cierto oru'iill... en ver correr su sau^n. por sn blan
ca pi.-l. i Isteiitau un gran d. -precio p„r los sufri-
inicufos i la muerte, i van cantando a lu- comba
tes.

A sus oj.,-. los juei'o- sangriento- dt- la ■íü-

rra. son, 1..- placeres de la mesa, las únii n- ocu

paciones diirnas del hombre iiohh-: sn r.-liji-.i, e-
cita sus gustos: el ), rimero de -u- dioses! C».liti,
recibe el alma del.,- ■ru-UTer..» luilerios eü hn

i'ombates. en un ]mlaeiu doinh- pasan los dias eo

batirs,- i la.- noches en ban.piei--: ,-> nna relijioD
cruel, cuyas implacable- d.vinida.h-s solo aceptan
lu- abares recados con -au-r.- Itumaofl.
—

-¿En .pié comarca >.- Imn establecido eso.

vándalos:' pre^unt/i Lencipo.
—Eu ninguna ¡.arte -c-iui erro. E-o- houibres.

¡iveiilurel'os. nacido- al sur de la Kscainliuavia.
i pie baña el mar dcrmáuico. liabian -. -oíd., el

ciii'MiiUd Viádru- sobre barca- .pie dirijian hdhil-

nicntc.

Llegados al huiiiede esteno, dcscendierou a

[ierra llevando cotisiiro -n-; lijeras !>area¡>. hechas
de cuero •> tejidas de mimbres: fué entonce cuan

do encontraron a los nureotnano-. i se nuierou

cu, ellos para bacci-n,.- la -uerra. l».-pnés de la

.tcrrola ,b- sus alindo-, uo .pii-i.-ivu participar de

la pa/, i echando -us eS'piifc. >,.brc , 1 Haiinhi...

si-uicron el curso úo este rio. i .ida .lia se dele-

nt.ui para robar, i si por casualidad eucoiiiralian

l'iicr/.as superiores, buinii om toda la lijerejia de

-a- reinos. \ i , Jan ,-,,,! n'.iesi im. aliado-, como los.

.-aflore- eon lo- animales,

{Contmtaca..

AVISOS.

i,\\ir i iui.i

i .i,

ll¡m.l,r.i. -11 J.

hnp. Monedii ¡13.

i
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Kl, TAKI.KI1 ll.CSTT.'Alio-
1

;é:v.„
'

v;;;','.. uniéiee.ee'iéf.,!,; iéf.1,', 'i, l-i'rt-ini

-élViéé:,;,,,,; é,.l"'N.',,.,-'t, Vi '" '■- ■'■

"El Taller Ilustrado'

...is 'ia .nuil, ñ n lll.Sic

Al, l'l lll.ll'lf

dirijiiiioi'sti K,

Ilusa uiiiuerii I-.

t.VÍVll. liiuni . él!.'
.ni debe

I.AS SI SlHUTAS Al ¡cu: a i

1IAUHALHN.1 Jlllal

do i s'e tumo el i

ee,! dotes artí.t ■n. en u

pur nna uoiip.a

Señoritas Auna- 'i Miicdnloén, i

la la lll am las

mui ]ieis|iieaz p
liante porvenir.
Desbastar un

ira iiiigiirnrl.s i

trozo de márim

i jir.'.xb

desde 1

u'l bri-

■uili.la

turnios de mil .'inni 'tarea! nos ¡.¡■.ron: rapio i

mui propio del

mas ¡.osadas fi

Atlas, sobre su,

mundo; pero ¡a

sexu masculino

cuas, para sapo

robustos hundir.

«quejar

na las

de nú
cu ella

una o tniiohus li glll.ls lie O..U1..1! . lidian es i de

ÍalpIla^Tnira üuiféoéianV!
la vela hugan

moría el nvii".,

te (.-coi, penlo

Tal es la idea

1 uu ¡u. od 1

né, pi'apié auém
.jue ñas viene u

diz, IVuu

tiiga, ji
el lellu

la ii.cut

dores ,

:l . i

en el almacén d

ger loseiiadritu

daleiia.

Lo úuico Ipil
das en obras de

■ míeiea de las

dcseaiuumas Sel

mis largn alt.uit

Amara

a verla.

virsin-

.tlae-

;..il|,i-.

íl','nTl'."o'''-l é"úi éiiriiü'iiié1 ',::::, eoo haéi
nl.iln i

Hilólos

mas ju-eelados.

TREJIIEI.ilA

^

j\. ciiieuenta i

lo mas alln del

bre mi andamio ost.'.hauíus ,i

■el del ai

mu luce

íiiiéio'i

oro él un S„„ ¡I

riiir linlaaii l.eol

celes. ¡I,.,„i artt

OUipiol.,, e,l p, nudo ul

JUeflll

libelo

quiora: i c... na

galantemente, ,

la.de aquel voi

ral.i'iúi "piuééi

pur énriesp„!!l,

™i!i'e,v,!..í!!,",1',;,
'.é.Vé"

Üéé'.laé
el,j:.„

'"-ílébanie ru allí, me dijo , le'u.rla
celen la ua. il,-,

l.ala'oé'i'aieél'i'ii ',.'11. la

U | J 1 ll"

esta,-alodial':"; ).n' larga

'

l'é. i, a ¡A '¡ni',' it-iv de

pilla A lita éé'.
ha,,,!,, aa ai.

é.'A'pí'oéuael
,il IV-

eSV'CII-

lio, uul.ilai las ot

T'ii otaas un aa-o

"lo-l". in..-

,|,.ed. U.e.J.I

lie aau dislate .

s|„„adi..,t, ,.,I„. si1 mu.. I..

ole los ea il,

"'I !'■ ■ 'i'.hiqii
'

'-' l,!' "'"■ !'-'' \'éflllü „~

I,. uiiijo.l, ¡„ da, i, . 1

.. ,1

' ' el','l lan .

■

'l.l i-llnllu. lÍü

'fei'iéili,
o aal a

a.,.-ia. -^

la tinta.

qtlo ¡,. ,
.■■ .bu !m .lo..,,!.,,,,,,

— l'ltas 'bien, ese ,1 ¡uilll du , |e ,.| , „.

'
, 1,1

unen hoi i .e..opa!'an maíiatia, é , u, , lulo. So h.

.lé.iooé'do la i'nli.ioua, o 'uiij.atio'i. „ ,1, '■ ■ él lié
.11. -¡pul.., da Aiisnal.lu. ciluntniío. del i„i-in

níisnia | unía ia iinriéntes del afila, parpe
llll.lllie.l li.u.o ol 11! i un sus ¡

nina

, j.f

mi .pa- sai, jaral .,1111:1' lijo ,l„ itslo.l. uiii, ot

til. el Jaldía .Jilo Ule 1 1 ,1 ,U,j -lll I lll I -5 011,1.

-[liaos bien. I.e.aicillj f .emelga ...

lilas i'rraii.li.'qii.cl iii.m.lo. é.iti un liluuu
uie idideada l'urpie na iba 1- o

-,-.

el ll Ir,, Aieiinlda. leíanle d ■

l'cp llu te

■te,,, rolas pedazo a
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1
EL TALLER TLUSTItAhO-

■ te b.
U,mnan/.cliatu-Me estrell

adorar tuda la vida eon la llaneza que me caía,
-

teriza. ,
.

Una nariz corta, ventanas retiradas ipiiiin

retraida hacia arriba—Solo en el Cielo hallare la

recompensa de mi frenético cariño.

Uua boca grande i entreabierta—le mascare

bí no me amas, te devoro de una tarascada.

Una ceji-jnnta -La unión de nuestras almns

senl el arco-iris de nuestra felicidad.

l'na c.di-abierta—La frampic/.a con ipie
te lie

manifestado mi cariño, es la puerta mas amplia

de mis intenciones-

Una bomiita chhpiita—Uliiflaré de rabia si veo

une te consagras a otra, i me volveré una cerba

tana para injuriarte.
Unos pómulos deserahn—

1-jstoi nra s.itisie--.i;i

de ti, tu amor es mi dicha.
,.,,,-

Unos pómulos enjutos-La profundidad de mi

amor es insondable; si eres pérfido, te scpul-

le— La espe

ran/:! i

ni cíelo, eres mi

taré.

Una nariz en furnia de tonnicb

iene i confío eu ti.

Una nariz ncaballetada—Lanoblezade miafe.

toes inmensa.

Unos ojos azules—Tn

Edén.

Unos ojos pardos—Si mezclas tu amor, :

Uuoh ojos garzos
—Ten-a;.) en mi

zadns tus faccinues.

Uno* labios regordidos—Dame iculo, o me

'"Unos labios medio volteados—No desmayes

en tu empresa.
Unos labios delgados—Amame mucho,

Una barba aplastada—Me amolaste.

Una barba afilada—Me has encajado el dardo

punzante del deseugnño.
_

Una .barba partida—Tengo celos i me deses

pero.
Una barba roma—Te envolvere cu mis maqui

naciones amorosas.

l'ARA T.OS l'INTOKKS.

Creemos une los colegas que se ocupan de pin

tura leerán con £11*10 las siguientes lincas:

'Du Inglaterra, donde del wímiiu modo que el

Francia se están estudiando !iw pwrnlimleiitO!

teatros, so ha* encontrado una nueva pintura coi

base de aminuio eu indv.i. Se ha reenbíerto coi

ellas el panel, la madera, la muselina, la gasn

dejiiii.bi una mirad en estado natural i aplican.!.

'C-, resnltdi.los obtenidos cu el teatro del Pala

ció de <VUal de Londres han sido lentos, per,

siu trasmisión posible de 1111 objeto 11 otro po

falta de llama.

El amianto tiene, además, la ventaja de se

Mane, i por lo tanto, de no echar a perder la

pinturas; es casi absolutamente resistente a h:

ácidos, i no es propenso ni a la disc ;l.i..ii ai u 1

eílorcceiicin.

El uso .1- los tejidos de amianto se babel pn

puesto linee largo tiempo; pero habia sido pr.-.-

no renunciar a ellos en razón a su p.-so
■ -

as.'dcal-unt.iempoaesla pa.rle

jidos en amianto mucho nn.p

flexibles, .¡iu- I., industria ut!h,,.i pa.u

cion de li-piidos omisivos.

Elenpl.-i, d.-l .unianfo en polvo podrá
a una solución pluvial del difícil prob
trata de resolver.

FOLLETÍN.

M U -T E R í E S T A T U A .

(/.,/ Vino* de Mi/o.)

tpu pu. re-poudió la

[Traducid.. y

Así llevaron

■a El T.tlhr llnnnttlo,

ci-co D. Sifi-a.)

■pOlltli''.

citación en Daeia. Mesía.

Insta cerca de Iris .Jetes, eu la embocadura del

llanubio. Desde entonces, es decir, cerca de dos

meses se han perdido, nadie pudría decir dóndi

están ali.ira. Ulive/ andan sobre la cosía del i'ont:

Hola t'stacíonada en nuestra rada. Serian algunos

diez rail, sin contar sus mujeres, cuando se em

barcaron en el Danubio; después de esa opnca. su

número lia debido disminuirse rápidamente Creo,

pues, que seria fácil a nuestros marinos, poner

término a sns espclici.mes i destruir el resto de

los .pie han sobrevivido a los cuolidiauus robos a

ipie^c dedican.

—¿Habéis hablado de sus mujeres, digo Dafne;

llevan también a sus esposas, a esas eseursmués

peligrosas?
—Ellas los siguien por sn gusto,

Prislíims; su constancia es igual a la de sus ma

ridos i oscilan el valor de los hombres con su pre

sencia i cou sus palabras; muchas veces ellas

mismas toman parte en los combates

—I vosotros t.-ncis corazón de herir a las muje

res! interrnmpcion Dafne.

—Cuando nuestra vida es amenazada, emíte

te, el joven, tenemos el derecho de defenderla.

—¿I no baslaria, replicó ella,
desarmarlas i lle

varlas cautivas;' Si son bellas, asadlas para vues

tros placeres, pero 1)6 las matéis.

Eso es fácil de decir, respondió Pristfnus,

pero sabed, que esas mujeres se matan con sns

propias manos, antes que sufrir
nuestro yago.

—Admiro su virtud, dijo Dafne, pero me sen

tiria incapaz tle imitarlas. Yo sufriría todo lo que

se quisiera, a trueque de vivir, de ver i gozar

Todas las cosas que habéis dicho esta vez. con

uñó desunes de algunos momentos de sücuc

esas predicciones siniestras, nie han entristecido:

bablaias como
*
i el mundo anunciara ruina, des

trucción: me siento ajilada de funestos presenti
mientos

—El sueño llevará, la calma a fu corazón, bella

ti-ii'nn:, dijo Lencipo. Si os parece, continuó diri-

jiéndose a los convidados, podríamos retirarnos

jale,.; „
suben

filtra-

N UESTJtO (í RAliADH

USA I.KsOllAON KN ]..\ FAMILIA.

HiaUíu. nnadrit.) uyolcmaes tan

como bien 1 rutado por ■1 arllsla.

El^/c-, nave-soja;. indo lle.;a Itiislu

hocico en una olla .!•' pintura cuidando

blam-o ju llc|o :.i

bien cu su noble nlenn ¡a. I'or e.-o ln ni

loco twvies,, lo mira a-

desc uoi-iénd. ilo, le ladl 111 cuno a uno qu

ra miembro de t¡ui ihi> Iré familia.

qlli
,1".

—Lencipo tiene nuou, dijo Fabio; el encanto

de la conversación nos ha hecho olvidar la hora,

i ln noche es enteramente concluida. Escusaduoi

Dafne, si os hemos causado algún disgusto i hn

bhido de estas cosas delante d,- tí.

— ;X...h1.i Inilna yo permitido', le dijo ell

de cosí, 1

b-1 arte

Cnar 10 esclavos llevando antorchas encendida»

liabuiii euirado en la bala, manteniéndose ínmú- .'

les cerca ib- la puerta entreabierta; la resina, al
lemarse. ih-spcdht un oloro-o perfume.
Los convidados hubn-ndo, por última vez. s.a-

,<lado a sus huéspedes. mli.-roii precedidos por
lo- esclavos, resomunb. sus de>i'/Hales pasos has-

llipareo. [d quedar solo, dvpo-iV> 1111 ln-so en la

ludia fn-nte .b- su amada: en seguida se levanta-
'

dirijiéndosc- a su .-amara. Al pasar cerca de
■

slátna, Dafne la miró con cierta cólera, i dijo
rtísla con ¡unargu acento:

-V'e.l ahí a la que Hiparco me prefiere! . ,

III.

'eiute din-, l.abian trascurrido. Hiparco, como

il.ic cuutinnaba enseñando los secretos

l sn- discípulos i conversando on loa
,

p\o lo visitaban eu su taller sobre tiloso-

f'ín. Sus afectuosas caricias habían tranquilizado a

Dafne: la alegría habia vuelto a! corazón de ésta.

Sin embargo, Dafne guardaba cierto rencor a

la estatua por ln cual sentia e-t ranos celos: no

soportaba que en su ].resencia .-[ojiaran la obra

maestra del artista, i cnando pasaba delante- de

ella volvía la cabeza con horror o bien la miraba"

con desden como se acostumbra entre rivales. El

amoroso artista se esmeraba en evitar a la joven ,

toda contrariedad: en sn presencia no hablaba

jamás de sn estatua. Solo cuando Dafne Milia iba

él a contemplar su obra; pero, si I.i -.-ntia volver,

se alejaba al punto para no ser s,,rpr.-ndnlo.
Todo marchaba a marabilla; los habitante' de I

líelo vivían tranquilos: nada pare- ia tnrbarloa.

Una mañana antes de la salida del sol. Critias

fué a buscar a Hiparco i salió con él hasta llegar
a una gran altura desde la cual habia pintado
una linda vista que acababa de terminar i desea

ba someterla al buen criterio de su amigo. De im

proviso el escultor dijo a -n colega:

AVISOS

lauto a lí, Hipare.

TOsalio-i'itiilidad
- -Acep

l'lll

. le dui las gnicins por tu je-

lite'

.ll

-Tened c.iida.l.rMue na

encienda Lis aulurclias i al

fon prontos pura :icoiup:..i.av

I, 'la

11,

■"■■» tl»'«
'

str-cliándu'

MI júbilo

ipi

H'h 1" KoJA¿.

So enr.irsa de t.vla clase .ie dibujos litografié"*, como

.r: ihi-aracion de obras, penóüeos, retratos al 1¿|.U, co

cía lUeef ilic.is ... o-.ra.Jif del ii.iinr.il.

San Fraocisco, 101.

.11'AX éMOCHT. PINTOR.

Avwa i|in J.'-J.- ti 1" de Abril emi.iei.-i a dar leeeionel

-irticulire- 1 n .'--ii]iairse de kn trabajos qne se le eaco-

lend.ireu. Uireoeion: Comparon., 14'2.

MAIUMA.

-te 01 el título del nliiuirt poeaia del ¡usjárado W-

ilo esiiiniol (oiejuir \ii...í. de Arce aumentada esta edi-

,-n.n ,-,ni li 1-omt.a «oesia del mismo autor: <.La Boda», con _

nu i.rt ..-ule eritieo del di-imum-lo literato ospüiiM Basti

llo i l\ru .-1 1 eon ln i.i|nie-i:. .!■■ nn editor chileno a cier

tas aiifeeiao.im.es de X1010. .1. Are- respecto a los editores

l'i-c-io, 4n centavos. Ksdecivla mil:.,! .1.1 i'i-.vio ,¡ne tie

XUKYA I.AMl'AUKlílAl ltUnXi'KK

• c-c- u-a de la eolocváon de eulerl

aml.ieu liai Umitu* cairos de Ihm

iicieneia.

U.iuden«, il J.

,„%'.

íllll. M'tíAS l'AUA MAH.'O^

vit\n;i-A

InstiLu

.lA-sl-li.l m: K¡--.US\XIH'./..

nti.lé. lcsi.aoi.es ,1" dibuje

S-.l A.--Al¡1"s'n\.\S-,l¡l A

So dan Aise< do dibujo 1 de lterN.eet¡T:i Vr.1eti_eiu

Imp. ¡Moneda 33.

I
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EL TALLER 1LCSTIIA |)d.

'^réé^éériéau-ér'éeVr'vv^iüéér-Kín:'
luoiíla... ..... I'..... eC H ^.lia 1 1 tanelll,iliII.)-i.L.

"El Taller Ilustrado'

ul enmelar .lo tintas

Toiln .■.ii-rcsjioii.li-in ia llura
."".' I"'"" '"'" ,'"'1"'

dirijirse a mi Editar -I. »l. Hli>..u-o. i-ullc .1.' Santa

Rosa iii'iilieru lid''

LAS SEÑORITAS (¡UTIEUREZ

n sha la' A 1'AIUII.IA Ull Alfil si .la

Antea ilc 1» Es|..sio¡..i> Naoiaiia uccninilii

ai, Octnliio .le 1-.-.4 an ln ..Hiliili. Normal. lo Aíti-i-

cnltura, vn aaliíninaa 'jne ln soñ.oita Acostilla

Gutiérrez cultivaba el acto de la jiintiii-.n. clin ca

ro talento, can cariño, i cenia ilicen lila Hallullas.

cor amare. Eiiiji.i... la .|ne ¡...llorábanlos j.ac com

pleto, ora .,...■ ln .. ñarila Acostilla tuviera cuica

l.ciniiiiii.e. ,1a- ja ¡mas
liei-liiiiinis i basta llll pri.nn

liennano ijue la Imitaran nn esto ,1c cultivar el

alta ilel iliviim Aj.éles.
El cnl.ilc.se. de illclin Es|iiiaioian nos .lió a oa-

iioee, al nombra i. osla iiléyado de ailiatna. cu-

tLlééé¡é'é,l'.a.l"ééléis' éé la- 'iininil a- an

iones topinadas .lo ciia.li.ia al alca, .le aenacelaa

lio pinturas al jiastelale.lil.njnsí, jiluiua.
a lápi*,

S li Sepia. I do minuto allí oclillil.', el tálenla do

nncst.rns actislna icicliiiialoa, cniíia el de La es-

trltnjeios ijiie. nos
visitan de Jiaso o ojie so c-

tablccen entre nosotros encadenado., Jior la l.ellez.n

de nuestras mujeres o de los mil i otros oiicaiiln.

cou une lu naturaleza encálale', la cstieelia l'njn
de tierra cu que I.™...- muid... |u..wn.l..l( |..r lc-

cllllUlbie el Jn-dano de eiola Illas tliolliiliinln do

estrellns de .jue J.nd.. disj...uor ou i-l dm de la

oreaeion.

Bien sabíamos que la soíiorlla Aoiisllnn
en. una

autiglia llisoíjiula del luol'i'sor señar I 'laenrel 1 1

íícso'-éU|!a'ci',''lau,é,'s 'soínmlbliiu.In liajé, las linn-

ilnrasilelaiio. ...siu.j.le ...liliul.it p.T.. i,a< ili-

s,.„Sar,au,i,s al voiln aparecer nriinipiiñii.l., do

a",.í''paéoé ",,'„''' t-V .laVu '.. ,'tv Vl-

El |,io la, lo ln soñiirlln Ac

En-.l lealoele mu

■L

das Iméiíaiía» el |,an de cada illa ,,,„■ i I l-as .Inlin-

Mi.i.na... - .las .jue Ci.i.,,. c 1 ,■„, lúea, a

"T<l->
Elltiolacaaa. ..i lal fu,' al lili 1 nn. |.en,

o

del na.ina 1.4.1» morir sin d.,1..-.

Imilla I alael nrle j.n'r |,a,i,.aii|... |,.,r ,¡n,|,l.
iidiirii.i.li, I .en miela coiini ]ir,.lesi..ii. II, -

llalli.', SUS e.l'.le.Vas. o.l.nlo'. 5¡ll deseaos. .. i |, lan

ío I nc. ln.-ni ¡. Corno, ilc.jiiasin 1 nilinjos. ado li
radas del |. ál. lio... lo finían ¡neeula-. ai ...'. e.ain

li, iiioiocinii.n I., iniaa.. , ||n iloaoul.a piirr
iiai onlur de siiei.sa el Inanaia.,, Inni niel,

C LllMilS A.Mis Jila Mlill L|, .i.x. Ii;|,

Tros cnarta.s de ..¡clin -i.iili.Ln en íllonel A I.

1 la V..¡ra, 1-..II MI Hiato oallej.ele ,.,,r,.|. Indas ,

miserias. ,.iecoiiel,ivcn|.oi llena lu ....

i'l're. o I... .la sicln! i un -¡lti|.le iih.i-Ii.I I.

..leclllarosllllliril.oueriia liien l.ael.a lilielilea.-

jalilaa, o..|,|ilovi.ui vlaarasa 1 do loioji. riiiiaiil

|„.,.u,,„, i .,,.„,..,■ si ...luciera en tailn la til. I-

aa -lo la .-dad. sa entinen 1.a a iiii I ral,n¡a lal. .,1o

Imoía ,!„■„■„ llluiso do Vea-. .ere .,...- lo aoiil.-na

|,lnl,n oau nsim, lira cuan ,,n,|.|,. la liea

.,11a vial,, n )limiel Aniel ili .Pialar al intirli..,

llllolZil i sacar Innilis iel llln
la la,

■ia ,le llll ¡l,l|,olua.lill,d lollllil ver.

,lc un ,' limitan aira, miar I." pedazos el

,,„,,, tlw... ,1o .Inri.
...ári.i.il...

l|io,é"é.hn,i¡eéé" ltnl.uj.au , milla ron ase/..,,.,

„,!„,, e„l,l, dol l'a all.- I im de ser de

m.'cKonau.u.éé siu'i-.nili.l ■

.- ns ijue el lioiiij...

i |„s Punibles lina .lestriiid... i lie .Jilo l.nalll el

¡.rosento no se lian |nnlii!u enaaiitrnr.

Pero al tin eso ocrel.ro j.eieaili.r. ijih- |.i.l.l.il.»
un iiinudii de iiiu'ijeues. i ese luna, raímala ijiio

les dalia forma i vida. .1. blai i ol tieiu j.n j.or-

der tanta cuerjín. doblan lantén leiujirntii. [.ni'nr

ai trilinlo a ln iintnrnlezii.

Anii.|uc Misucl Anjel tcuin nua eantidad In

mensa do „,lmira.l..ros. in, jinrosa .l.ji.l.iu. ei.rn

ouaiita jiiuliaii. Esto, uuiílii a ln nniarta de sn

anuir jilati-iiuen. Vleliirin I mi a la cnii! es-

crllii.-. simólas tan l.cllos uno. socnii el Areliiui,

la'dé'sii 11. ■! doméstico i c„ni|iai-,oni Crliiiiu. lia

ron cansa Aa .jne nna triste/n mortal emiieiiarn n

alinderarse de stieuniain. i ron esta snln ]iml.. Ini-

llar ral. i. ln en su ruínala naturaleza la dobilldañ

l'isicii.

Miguel Ali¡cl amala a.n ili.in.--..l¡.i.i i-.uiiii so

ama a un lierniaic. . unía dia le jaécenla!
— LailiiiK., .ajué oaiijnieu.n totuarús eiiniulii ya

iiueruí'

1 el jialu-e luimlire, tan linanu ooiiiii soni .¡11...

a....»,!,!!.', trisl,

,1a se

¡ia

l'a.u. I¡0l„|.u .lo,|.ll.'.,. Crlailase 01, 1', 1 II,,'. ,1.

inmute. Mi-nal Anjal sll-pelal... ae I rn linjns 1 so

liedle., ilmi. 1. el. dia 1 i loa la, -la leei lar sil lil-

liniii s„s|.¡r... An-aii Im da la iilecel,..,

,j,ia lanin
■ Crian... le ,-ci-ll.l.-. .l.-.le Fiar lo

.Mi,|iieriil...l.iriet

iiie'alrii cnrlii. Vn si.l.ci's .pie l'rl.hi.. lia luiioila

cl.j'ne .... ,-u 1.1,-, ilurallle Sil "viiln. 'tumi. nula, llll
I le.oin.la, nó sala la ll muele si ti |. clisar. s¡-

tnmliioii n des
■

ln i rio. Un o.ta.la

lelllli.oi. lillas eallllli".,, S i ,■ 1 1 1 1 . CC llllOllll. i Il-

l.mta l Iml. Va la linliin onil.piocl.la. i all c| in.i-

',„.. 01. .loe, oaoaiilriir all ,'<l el l.ll, l.l.. do

¡OlcVlél.nl.olla vi.la lll. llll 1 l.l .a.l ile'l j...-
I... I I J'a.ii" .tu laol morir, pm.

-i ol dejarme ...I, 1 lo. nc.iliiuil.i lie -

Es venia. I |
I im |oiilo. le mi sor ... la

11 la I lililí. ia¡ I .ellirle lasóla all el a -

l'.iv.'e.iciaiiilii-iilc aé laoianonn énlVoz u'é
,|ll..,.||esili,llll.il.ui..||i,.|,ri,ile1l„l .- hall nenía

la la, l'ullclisii.slons i nnun la-, I a. .mal,,. , le ln s„-

,|os.,a,i|„..|.,,. as|„nuia.ailal es si nljin del aliña
une luae .l.u. ¡ir ni liainl.ra ol lia ,|a su. dina El

Inl sltltn.u.ui |ie||.á an ajaelltar el llllllisoleo i,iu

oneerrarii, so. .l.sj.aj,,..
'

l'.-tiñil aa lueju im ijiiiiilnijiari) no I levada a calió
I... íniii'a i|iia de ella nos dcj.-i es ni, e.jilendidé
eiiij.o en mármol, sin laimiuiir, .jue rejircscnta
/./ lles,e„J,u,„„t„.

la ¡uu.l.nlile ijue on los iiioinoiit.is de descanso

.jue ,-, ilalni iniéiilrus li...-.jii.jul.a ese {naipe., fuesi
r-tiuiiilii ascrilua esas -o... ios i luadrifiali-s .jne ..,.

láli ilo|. n amalas de la ida, de la mimrtr; l.l.- las

Ullli. lili in-loas e| s¡»ll¡e|l! o aallio lina pllU-lia del
tíllenla | ....'•lian

del artlsltn

,t;iiiiitoe?i;i-l eorsi, dalla illa tilia

'.ni tainjie-loso mar j.er traeil liaren

Al emiiuii jortii ova nnnli-r .i curca

i. insta riic-l r.a'i.i ..ina trista .. j.ia
linil. liilTetl ti,„ii fanla. ¡a.

I la larie si foco ¡dala ., manaren,

r,m,.. ,. . l,en enniiliiii d',rr,ir carca;

Luna lu'o i-eitn. o l'ullrn mi tiiiiiaacii,

Na j.ioc'er. ni. soolj.ir tlnj.iii olio ijneti.
I.'niiiiiitt voltn aiueUAiiiardlvir,...
Cl.-uj.erse iij.reinienou lu ornoi-'l liraicin.il

I- Ln Irá ¡i I Ininii. al trac,'. ,lo nn unir T-n....-—

loo.,,. -1 oiir-u ,1o mi vidn yu nrrllíi ni jm, ría o„-

llll... ilolnle tendrá ■

j
1 1 r- dar clieiilli -evera de lili,

...\lnirn roooin./.u, ,1 errur do mi afeetmea tnn-

In-inajiio liisudolnrio a, l.lr.li. i sn ,¡r„,,.,i tal.,

I., .¡lie el 1 il.ro nnlaln lajui nliüj., es salo error.

friiu.las I ulceres, ula.ru .jin- me nj.ni.viiin. a la

niuerte i ijue o! ¡ntiorini lile niiunazn?

-NI ¡.¡unir .. ,a.nl|.íi- uerii.liu, al alma jue m

vuelve luiclu oso A idlviui. .|iianl.rc sns l.razn.

Xa |...de s resistir al do. le ostrartar dos

|,ensaiiiiontos,loiii,u ,1c 1... íil.iti,..- mialncnlo,.

o.critas |.or la mnin. toluol... -
, .!■! 1 late o.-tu-

¡ciiaiio. cuando yn en, i un Veln !■■. carneares .jiio

ilel UllC|.01lt¡lll¡o|lt.. 1 el C.l'a I ■ llllsiT¡0. .rdia 1|UC

oloval.a ul lioailnriiii nilón ja.ru .jue -o erein cnl-

l.nl.le solo j„,r liulieriraLsja.l uclu. ¡ l.nVr c.m-

La oiincioiicia i el escnijuilo d. 1 l.ucu eietnnm

estallan a la allnrii .1,1 eximio arii-ta .jue. cali sus

..liras ¡inn, atalas, aiilirinln. il,.«ini.li.< innralln. de

liuuieill.u SicMiinaiue laiciii ¡avinr en al mármol

da I ■nrraní ln ¡inujeii inj onenlo del lil. mullir del

leucin'ii i',..' i'im'ir.'s'd,. 1,,'en'arni. én .1,-í, ,,-n da ln

¡nilriti se |.arli,liii. seo,,,, 1„ |,i„,ail„.rniñii.
calilo no lu'roa da 1:, „ „l¡., nedild. I'or la Jol-iiUI
l„eln,..ne.ii.,.l„,|. l„,a. ,1, s„ -ni |.nr iin.ll-

i ia. ,|. .ral. iei,i|... inca ella- aaieacr.... s,la-

H:

A cliiimil reisl. lassiil u,.n lilivva.

I'raiiinll. un el,uno i-lie sin .tato mío..

t- Ai de mil jalde mil ;Ln vinio ...c latino re-

oiirriciuln la- af.us da mi vi.la liii.cnrrida,. juie,
UOUellln.ol. ellos UU,, -alo .1, d leíala ll 1,1 .li

li, I da mi lililí:..-, i

1 mus ¡niélente ilooin do nnn manoiii coiiniove.

:é|i;iinluéé¡cami,lélaéa,n,''cií."é.;'
''

-lo jinrtaamana.i, mni,,..
I n-oeoli oaiiar J.ill Cllllluil. o d .al \ ¡all lliailCO,

I..MÍ vliln vn a.lin¡..uiói„la.a j y.ra; la

...lolun amoeoln.i .ni , n I, al,., ,n¡,.¡ , I «ol ,\a-

,-ll,i¡,. ¡ oi,roiin„ 1 alnilnlo. o,, |„i,,l„ ,n .a.,e ncr-

""X"' I"" ¡ml"e¡l'le !""".'■ 'I- Ule manem

neis |.al,'.|¡ea la tr.-i.i ,i„aulal,ii da llu. c.l

lóenlas Ae ¡a n, funda ¡lililí,
oa

.,lie las .allllu-.lS all"

n i, .il ii la. ii sin oca on so den ..Im: oo esa 1'atiiH»

ai. nial .nnsn.ln j.„r las aiiferiia dial, -. 1„. dc.cl.-

o.nia.. ln cml.lin i la Incintlludilc la- 1 duca

, Hondo ni na le ijmnlalin ni el oousolndaí |msa-

!>., im, Inaln. illicadn i«,r..i..S|,irila caiin la mu-
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tcria para
sepnmise el uno ilel otro. no Icnin .-1

[«obre artista
un ser querido que lo consolara i lo

.■onfortara cii junto ¡.batimiento. Su taller per-

hogar desierto,
sin parientes, sin amigos... Nuc

ios sirvientes, torpes, desconocidos, 'jne inspira

ban talvez poca confianza, que nu comprendían

Rl patrón, reemplazaban al viejo Urhino. muerto

ocho años lia. ¡Ah! si él viviera: con .pié ti-nia

solicitud cuidara a su querido amo, maestro i ami

go! E1,1nP ',a'>'n vivido -l<> ftños en su empuñín,

era ol único hombre cjut- podría comprender tus

caprichos genialidades
de ese enrácter escéut rio.

pero recto, que no admitía replica ni .-.[...mcí-.h ¡il-

i'iuiíi a sus deseos.

Al gran artista, declina
ud,i visiblemente.. :n-_n-

iln por i'l peso
lie los años i ilel trabajo. ,;.le qué le

servían la glorin. los honores i ln furiuua adquiri

dos pnrsns
obra>, si al exhalar el úlrinn. suspiro

Pn su lecho de muerte, no tenia nna mano ]>i;i-
ilosn qne cerrara

sus parpa. ln-!' ¿Triste perspecti

va, i realidad ma- rri-le aún! Otro .u.-il piiorn .pie

el Bnonnmti. en tnn desolada situación, halirin

desfallecido por completo, renegando de su desti

no: pero ¿I, como buen cristiano, dirijia al Todo-

Poderoso sus férvidas plegarias en el lenguaje

mas puro de la poesía.
En vez de desmayar, trataba de mitigar sus

dolores con el grato pasatiempo de ln rima, de

íine estaba impregnada sunlrují de poeta.
1

Un amigo, condolido de ver la soledad .-„ .,„,,

vivía, le dijo eon tono familiar cu ría m-as :

«Si os hubierais rasado, Migue Anj.'l, lu- ma

les .pie al presente
os aquejan, gracias ni cuidado

ile-vuestrn familia, os serian ma.. soportables.,.
— ..Soi casado d-sde mni ¡.'.ven. con. esté cst-:

mi mujer es el arte, i mis ulnas son mis hijo*...

En seguida agregó: «(Jliih.-ni
fué casad. ..dejé una

herencia i muchos hijos: ¿quién conoc-m Imi su

nombre si no hubiese esculpido las puedas del

Baptisterio? La herencia se ha disipado, los hi

jos se han muerto; pero las puertas del Baptiste

rio, <pie son dianas del Paraíso, están, como las

trompetas de la Fama, pregonando el nombre de

flliili.-iti!..

Kn su entusiasmo por el arte, cuando
estaba en

Luda su robustez ¿rozando una salud perfecta, nu

dudamos qne fucia tal sn pensamiento, porque
hubiera sido distraído por las caricias de su tier

na esposa; pero en su veje/., enfermo i fatigado.

no comprendemos cómo el línonaruh, con su cla

ra intelijeiicin, desconociera ioduvía lo- afectuo

sos servicios rpie en el hogar doméstico prodiga
al hombre ese ánjel de bondad.

Soportando penosamente el peso dolos año-,

sintió por fin nna üjera fiebre 'pie el medie.. l>o-

iiatijnzgó ,--,•:,,,•■■.■-. p'-ro 'I111, ''' !^"¡''Ilt'■
•(,tI1''1

por el presajio del fin de sus días, l-.n el a.l.. In-

eo escribir a su sobrino Leonardo, para ipie vinie

ra a asistirlo en sil última hora i sepultar su cu-

dWer; pero la enfermedad hizo tan rápidos pro

gresos qne éste, por más 'pie
se npresur-, llego

tarde. Rn presencia ,1c Daniel de Yollerra i de

dos o tres ím- mil-, .lidó Mt-u.-l Anjel -l tes

tamento sigllieille: "DlMii MI AMIV A DluS. MI

CL'ERPO A LA TIERHA i MIS IHEN'KS A MI- PA lll ES

TES MAS CKRCANOS.»

Momento después i 17 de Febr.-ru de l.Vi:l). cu

nto (liria el divino Humero, sus ojos se cerraron u

latinícela/, del din. ha frájil materia, ese mez

quino cuerpo .pie durante >'•' años se había ajila

do a iimmlsns del iéniu mas grainU' del lie

i]n,l imtal.en lus sunelos , ,nndr¡-n le, dedicado-

a Victoria «'oh-mir. l el, t, ,.\, . -. los Inll.-rys d-l mun-

América. desde ,1 cual le pi -amos
.-.le tributo

de admiración por medio de estas pulnvs líneas.

.jue están mui lejos de ..-.presar la .-i -¡mi -pie

sentiiin.s al imiuntu-iar mi nombre.

.losi: Mmri.i. Hi.axc.

RI, AKTI-: I LA Hiíl'li'A.

Héa.piíc'.niu habitnaliuenlc se procede ].ara

iiu"ar del arte i de sus obras: cualquiera pueda

qnvud.-rque in li.ii eu ella nada ipie -a lóji-

m.i.1.1

re. rio ■■lude ■I,

vulgar ¡nl.-lij-'-ncin. ¿filien no conoce, p..r ejemplo.

ipii- la crinen, cuando
es ajustada a ln satín razón.

niieutos especiales, es un bien ..necesario» n lod.

pr.cj'eso (en arles, ciencias e industrias) .pie

alienta elcst.iuinli. e incita al trabajo? Pero ennn-

do se aparta de su ubj-b. i se desvía de l. senda

ijue le señala la venia. I i la jn-licia, no es méiio*

ciertu ipic ella ocasiona gravísimo- malí1-; i. piu

lo tanto, se hace un deber en reprocharla i eoni-

Imtirln. No es, pues, la buena crítica ln qne do-

ti lil icia .

sonaüsino; son esos dojios a¡

neceu a las mediocridades i esas censuras injus
tas une ofenden i desalientan a los ipie muchas

vc.es son acreedores a nuestra consideración: en

una palabra, no con fundir nuestros gustos i alec

tos personales con esas verdal. -s .pn- nos enseña

larn/.on.cou esos cmo.-iiui.'iiios adquiridos por

ul estudio i con Injusticia .pie
.-s part- inherente

a nuestra intelijencia, i i|ue tanto nos honra cuan

do sabemos distribuirla.

Del, .do lo ipie antecede, podemos distinguir
dos hechos principales: la ignorancia de la so

ciedad respeto dei arte, i el monupnliu de la criti

ca en manos est rañas a -su conocimiento, t 'recums

haber prohado ambas cosas con l,< ejemplos -|«H-

íidndimos. mas, para proceder en e>i riela ju-ncin.

m, debemos silenciar tani|.ucu otra <■ reunstau.-in

i.ne si nó en sn uríjen. ha nitlunlo después, i mu

cho, en el desarrollo de las id-as i ,|e l„s hcch..>

,|ue señalamos
como funestos al arte nacional:

¡i.jii.'Ha no es otra ijue la ..a|ialia. i^oismo i mr-

lijeneia" de los mismos arli>tas ,pie. 1( no han

cimipreudido su misión, o uo le han .lodo mucha

importancia.
Nuestros cole-as habrán de perdonarnos nues

tra frampicza al asi-narles en eslo s„ parte de

responsabilidad: hai verdades .pie se imponen!

,m,c seria inútil ocultar .» nfennurlas. En ,-feclo.

,l,..l,. .pie el art- se introdujo en nue-rro país, ¿n

rpii-óries correspondia
darlo n conocer en sus obras

r, ,.n I.,, aiti^a^-p.e lirini-ro nos honrarun ,-unsn

talento? 1 si ,|.-,pués m> vio ,p.e a.(nel era mal

comprendido, ,;.p

la de llll

Por ti

lllil.-.hlcl

ii.le alie;

idad de-

1,-l.i-n admitida .iu-

sin manera, no solo

■r.-nte a su profesión,

■as i, h- sil nombre de

m- hasta ahora no hu

moral i malerial.pi.'

,,.■.,■11^

p.,r s,.l..es:, ,-iivmis
rancia debiera obligue la ].ro-

lecci.in il-/-./'. el ipic se llama artista; cuando,

ni fin, im mu fnltnu elementos para manifestar

lo qne somiK o pudenio- ser. ¿seria lúji.-o perma-

itnp ipn

las, -sos errores .pie predominan en la sociedad i

pie tanto perjudican al país, al arte i -i nosotros

mismos?

h 1"
ni.Mu

contra esa fipnTia ipie

el

I
.■ ■ ■

■

i i

npul s.
ido: I

Lia perdido para siempre el calor i la fii.-iv.a \iial

'pn- louiiiinnbi.

Kl hombre mas -rand- de la era moderna. .'.-.-..

/opten /otantes,-!!, c dice iitu.de sus hlóirrafos

•fue pon- el sello i resume el movimiento loan-

irumdo por el llanl- i por el (Jíolto.
se estiii-ium

eu nna cusa de pobr- a]iariencin de la cali. ./,-.

Coman, on la ciudad de los Césares. Emi nlliif

'1- n.uiano anticuo. a|,ri.t nía en -I cn.-rpo d-

Hti romano moderno, volaba a repones .le-vonoei

das, ni reino de los mM.'ri.w; per,, bis
lni.-lliis rl.

sn aéreo paso o de su rando vuelo .picialmn es

tainjiailas, para eterna menioria, eu la I Típula .!.

*an Tedro, en los fréseos de la capilla SÍMÍuh

eiíel M,,im'-s de ,Sf/i( Pietra tn Vinco/i, en lo

míales ipi- recuerdan -1 sitio de Flor-n.-ia, su ciu

razón para censurarnos, no mnto por nuestra su

puesta i-iiurnneia, cnanto por nuestro egoísmo i

ii.",'liien,-ia. hebemos, al contrario, renecionnr

a s.-r mal jnsi-
■s: probara la

so.-ieilnd.jue un artista no es un ciinl-piíera. no

d¡._'no de merecer mas de un el. .¡¡o por sns obras

o por su intelijencia, i combatir cou em-rjía tod

ivpi.-Ho que de nl-'un modo obstruya o

progreso del arte nacional; s.-r. en una palabra.
snlihulos qne velan por sus fueros desconocidos u

hollados por ese cáncer
social qm- todo lo aniquila i

mata a SU simple conlacto: el egotsn/n. la indi/e-

r-Ser¡n esto imposible de realizar? Nada mas

fácil i -sencillo: hasta solamente un poco d- des-

uto i buena voluntad, sacrificando en

ras afecciones personales, pura crear i

csiimular esa confraternidad artística que a de

llamos fuerza i prestijio; furinentar i pro tejer to

da idea, toda empresa, .pie tiendan
a la propaga

ción i íierfeccionainii uto del arte; i difundir pin

te verdadero entre todas las clases sociales, hasla

coiis-iruir lo que será una -loria para nuestro

país ¡ un timbre de honor pira los qn.- contribu-

vau en algo a su realización: cteear un arte ver

daderamente nacional.

Si de este modo cumplimos con nuesra misión;

si unidos para el bien común empleamos en .-llu

'|'nc'e'Íarteoc'n'pc,''n(,liileclp,Íes,oq„e le corres

ponde por su méiitoeínipurtaueía,, que nues

tras obra* sean |«.r conocidas i apreciadas. U

,.,,-iedad sabrá entonces lu que -1 arle sl-nlllea,

ld"

tvsp
■sla

. p

S difícil de dar. Ade-

,le la suceda,! una

-,-pl

U.jiel-I'ec-,,.|'i:,s qu.-
ella s.,1,,

tu i superficial'' Sn......

pura su enmplimi-ulo. i si queremos qu-
la so.-ie-

iíe'n'ua e'tánt'n.o.-l inl-tito ,1- imarlista.es na-

hll,,,q,ie,|esden„ principio ¡^'¡'l-'11;- ';■'' -;'■

í"'V'l"".'il.,;.''t n;JV\el' l''
"

'.
'

'^'í- li-ndr"
„ d.-M-ribien.b. sus ..brns inmorlales. I ,;i

- n lo

nrtistas a quienes incunibia desemp-nar tan n-

ble como honrada turen? Sin luda .pie •!. pu.-n

l(lle. por
hnli-rse ,|edí,.-ndo especialmenie a c-oi

, n lá pnietiea de' ia1' escuela i del i iM-', -n, ell,,

111. ,1111 r>.. 1...1

oia.l.ala.i.a

1 As. 1

.lula.. .1

.. li. s.

l..\ II :vii- TA H -.1. Sl'll

tuna.-, .ll

..l-.VN.li:-..— lll mi»,
a llamas l,i.

l¡..|„o. la'.ll
-

..|e
- 'I' .ii.i.irl.- ■!

, „„.-l,,,.l,iaa II! a \l Jlee C H-

.Je 1/ a'.. . /. // . a /'■ "'a. '" .•'•■■-



lu Militttr, El üalel,, Je .],;,,. „ll„e„. El Tullrt

I...1 l'Yééa lVc 1 1 |é'é ■' !■' j.l II /' ,'

llastruJu se les reinita |,lllllllill lll ulu sellin-

i,,i. Slanrl I 'arria, so ostracliiai. ln .-nl|.ii .... c.

una-I, una aa .....¡'le , ciarla. |...r .ana

I" i.i"

liriivu.oiii. suscialaies I ■,■■::. i ■.!.• ,..,enea

que rc..il.ci. |...r oa< ala. I el laiineii. .jne sci.ia-

,',„l,„o„to „■ l.u, remití, l-ranoaiiioiili, ua anl.c-

liltéciuléia,,' S, las calcciis ,1o ln ln-cii-n nni |
-

Jen llallciir lll, llli-ill... .aliiilcl.lileaar.'illlia.iull.

Ditü.

HOX AtiCLETlilllua. UUUUTM

La |„acl„o¡„ .lo San IV, ii.inili. esta cu vís|,oc„,
de tañer ni. excelente |.r..Ie<nr ilc .ll Inijn lint urtil

J.erl.é'loa'.léasll léélllllll.l.
CI -. i,„r Crrulia. iniliaiía uli.il ilaln Aní

llemelo l'iiiiuia .!■■ .--in aijalul lia' mu. .la l.u

IU,lSlll.lltil|.ala. ,llse,'|.,ll,l-,l.| |.l..¡'esar l'i.VllIV-

lll.

Isiinraiiias lea t.i.,1 1.1. 411a al.
■ i-.ilinll.-R va

tenido ¡iillll na ilaill.airac |iur o.lllijilela n ln Jiiii-
tnm. jincs teticinoa la eauvieeiail, 011 viatu il. sita

untnniles ai.ti.mloa es|.'.ficua..le .jue ,-n ol .alo .lo

Ajiéles sa habría aa.l■Jilistiula ¡lisia liuilll i lliale-

aiiln l'ailniia.. l'lu liula casn, si el seriar ITriuitla

r„u,.-tia lu. ...nvc falta, .lo ,1,-aortai .lo l,.s Illas ilel

arle .lis anclas asi, er,l, rio 1,„¡ ,|,„,

I'" le

as ,le lioso,,,,-,. ,1 1,1. ansaülllICIl llol ,lil,ll¡,l ,11 lll

osla. lias» juvelilllil sali-f'e.lllilul illa .

lloaijní 1„ ,|iiaalailii.l..a..|eca .lie- 11 asta |,ra-

l.l.slt. a
.. 1 1, i,,},, ,1, paisap- , nutu,,,/.

Salíanlas , le l.llall lllijall ijlia .lellt la .la |.a.u,
so

nliriril nnn clase de diluí, . de |.iusa¡o i mitiinil 11

1-m-f.i del ¡ntolljeiito seOur dan Asi-lotoi-lini l.'riai-

lia.

l'lllias j.'.VallaS .jila Se lililí llCCrclllía 11 oslo oa-

lialloro jiara ajilo. ii|.csnr Ae .].n es nnn ¡nc.iiniuli-

dad, les Iroso ln .Hola, clase, lian tonillo ln l'ml lí

alo ola

.i.jila.i.luéo.s.-l eutu-íii.ui,.',!,. lé iu'.éeiitii.l san
l'i-riiniiiliiiii j-.r I. a|.l¡anaiuii ijiio iloin icsl ni luí

cin tan liorilllisa arto. Ojalá oslo ejoliljllu a. a. imi

luí cksc so estalil rilen lucían lial.itaaia

llol soñar larutill. i e.to oi.l.lillor,. onoi, ru„ ra

Snnti.uin. jn-áximatiieiite tudas ¡as útiles ¡ nnn,

riallllXA DU li.AT.V

Dice .11, .llu, la, .

.illomas lanilla lucir il ili.e
'

H ol l.l.

lado nu ...ii,l,, iinléiua, a.haaal.la, al mi.

'"-'"I"' 'I'"' -i" a, |.or¡oo „|e oí ,.l,¡,.|,

l.-.C„llli,lll,l de al,"''"'■I1"' «''''"ll"

rá mi iioinlin. uun \a-i . ln, 1,-ri, r,,,,,,...,

FACSIFIl VIHiol rTiTinlll.U'ICA.

itél I 'ajeé 'éaé \i'!l,',,,i,„""l'.,éVi.il,
I- del alalia..

. la .

l-aao, ,|e|

-.inc 1«

al jaurl... I.n nuce va l,al,¡;, II ulo i ,„ „,- i,,,
lanío .1 |inir,„, ..ilinln, a liorna Critia, ,,„ „

lltllli.. elia.r.ll.l.,, pile, .--.ta el!, -II l|,,|,l„,
El |.li,l.,r„aer, i'.n.li,., i ] ,r. J r .,..,,,. 1. , | .

- ,| I,,,,,,!,,,,
lod¡¡,.i
—Sillll.l.ull. ll¡,¡„.|eCl„lit.,|| -Xa „¡sl,

—Mllil.; Ilatlai,,., liermillli, lula r.-J..,l..|¡ .1 lira,-
uun aiile I.o.iim,,..,. i ¡.r.iiit,, I,, . al ,, ,-, -

eiimc, yo.

A|.re..ur.a.s a l.uin.r la. anuí,- .1 ,.„ defecie,
' im li.li. c¡i..|.e<llr.|i.ela.. llana,- e.,,,.,„„a„
islll Ul I aalllll di asía l,„lll,e„t„ ,.,),,„ C„ngn.

.,„1„„ l'ar.... II,
j,i„,,|„c „„|„,

ala
ii|.n .jin

— il.iui. ijni. re. d.-oir. le [.reoiiuti-. Hiiiarcn.idc
;H'> Ll"-:-

-Ibgoque de hoi a mañana -,-n-i> atacado.-.

¡mr
hombres terribles que en una infinidad han

iuvíidido i-| mar Kjco i d.-l ru y,-i. cnanto eiicuec-

ti-iin a su paso. P.-r.. no <■• ti-mpo de hablar; ve
nid ennmigo adonde .1 Gobernador: es preciso
pr.-v. iiirb- sin tardanza pan. qm- prepare la resis-

'

-Ti.-n'. n„,'!n. d,i..l,íl)parco. ,am.i, wlur.d,
l-'abto. l'iiud.ieri hai qn.- ].r.-v.-nir a Luri. b-s i ^

'■eiieipn. ,- fn-ne- . -utr.- tn- hombre; alguno de
.'d.'l,,- para que ].-< Ib.-v. la m.licia:-

- ■

-¡.Sin iluda! r^pondíV. Li-imnc. i volviéndose

hacia sn equipaje, llamo a l'üii-áiiias.

IVt.- se presenté en el instante,

--,;i onuces tú, te pré?nntó. la 0A~h de Leüci-

p.. i ía de Eutícl-. ,-l medie,,:-
— .Sí, señor, r.-spondi.'i el marinero.

l 'orre cuanto las piernas te lo permitan i .

dirás qm- l,.s esperamos adunde Fabio para tra

tar de un grave n-unto.

-Voi ni punto, conte-t.'.. i eeh''> a correr.

— l'ns;l también adonde el e--¡il,-.r HipiaO*
dijo e| pintor cuando .1 hombr.- iba c.rn,-i,,b,.

—1 nosotros vamos a ver a i '. 1.,-in-. ,ii|,. I., sí-

ico |,oniélidos,. ,-u marcha.
l'ritiase Hiparco 1.. -i-ií,t...i a Pa-„s precipi

tados. Ciiütiilo llegaron a caMid, I 'abi.-.ésr,- .-.taba

romanos al veri., fu. -ron a ,-i>c-.1.rarl..í i ,-! ■ .-.-

bernadordijon Lwniaco:

AVISOS.

.1.- i.-i.fn cli^o .1," .lii.nj,.-. litaré, lieos, con
nu .le obras, [H'ri.'.di.MS. retrata al l.ijii», «
■as o li.iuad.-is dei natural.

KAN" Mnrm. PINTOR.

i q\io dos.it> el I. de Abril rrajiit-7.1 a dar leocionw
lares , :i .i.-nivirs,- dí le« tr.ikij.n que se le enen-

iA l.AMt'AKKlílA 1 llIiONTERlA

:i .le l.l cl.ie.-n.n .te.-..,.. .-,.,* d.- .;af. i do ¡igil.1

MnldH'HAS t'Al.A MAlii'Os

i A.-MU'ÍITINAS-Sii A.

Imp. Moneda ;
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Kl. TAl.l.I.i; ILI'STI1AL<

"El Taller Ilustrado'

Toda ciiTcspondenciu para osle periódico

lirljirseasll Editor d. M. Illanco, calle de ',

insa numero I W.

LAS SEÑOÜITAS (. L'TlElilíEZ

|l:,i:A UNA FAMILIA 1IR AIITISTAS,

[Concl
'

unión.)

:.l

,,s.-\ol,|,-/aubl

o-inl.-r bien si,:

ani i.l,l:l.l .

las repúl.líe

n-tistn, del ('..lll

c.sll'eeariiuslasm
■

Soldé :a oblato1

clientela. SusPuco a poco llego a tormarseui

retíalos al ólcí i a lápiz tuvieron la mayor nci.qi-

tacion. De estos últimos ha trabajado nn buen

número, paríicnhmneute para Valparaíso, eulre

los cuales hai algunos de sobresaliente mérito.

va sea como corrección i pureza de líneas, o vn

por su modelado i parecido al or ijinal. Éntrelos

nlluriil.r'los'de las 'señoras. I liana Vai-a* de Jara

Quemad;), Carmela Mena de Veras. Mureelinn

Vargas de .Aleña, Acasia Lapide l'ndurrava, i

otras que sería largo .■numerar.

La señora Real de Amia, que posee brillantes

dotes para la pintura, a cuyo arte consagra sus

horas de recreo, no solo se hn hecho retratar al

óleo repetidas veces por la señurila Auustina, si-

noque también lia sido su discípula durante mu

cho tiempo, segnu nos decía ayer nn amigo ones-

tro

IV.

Nuestra artista tenia constantemente más tra

bajo encomendado del qne podia ejecutar. En su

casa todo marchaba a las mil marabillas. Sino

vivían todos en la opulencia, por lo menos vivían

en una modesta decencia. El único vacío qne ha

bía en la casa era aquel vacío irreparable que de-

tal, cesa de latir su coraron para siempre.
Por ese entonces (a principio de InM) se ha

blaba de la l.sposici.u, que se organizaba en la

Quinta Normal de Agricultura. Las amibas i ami

gos de la señorita Agustina empezaron a decirh

qne hiciera algunos t ral hijos para dicha- Espusi-
cion. La artista no tenia tiempo i se negaba a

ello; poro tanto insistieron i tanto le picaron el

amor propio, que ni tin, cou la debilidad ,1c la mu

jer, i sobre todo de ln mujer nrfista, cedió a las

instancias importunas. Suspendió sus trabajos
diarios, sus retratos que le daban el pan de cada

dia, i empezó n trabajar por ln gloria.... sin ciim-

prender, la pobre niña, que la gluria n • es mn«

que humo.

SO son los cuadros que cxliil.tó en 1 .-M:.ni. re ellus
el de /....-,- .los comadre.,, que tanto llamaba la
atención del público, i el de /.,/ t'„rid.,d. que hoi
llamos a los lectores de El Talle,- //.-./■■.,./,-■.

V.

I,a rita Aguslii

M"

jiaron

rada. fSus

quiridns por Ins hombres .1

lices moríales acariciados |
los enriquece hasta. Iiacerl.

1110 tiempo que obliga a. ot i

tentó para no morirse dt> I-

mos: esos cuadros van a ser

¡lores tales i cuales: i s,

I mi a

entre ell, ,s,.

sa íort.unn

r„;.,„-'i,"r
jiuiln ln

riiinlrltii.

..'. la ene

al lallei

lll do las

Ici.', a ean

la sa

J.lars

i' oi
otr

a..,,,.,.,', las -1 |. lililí. ai
o r.

I"''' a™

almas .j

o un »ri,

e tiíiilu .i aj,l mil.

Dnianu el, ¡CU,,

,1 liiln ¡1 l.al'n c.

cu Inl en

nula ana

llí lluscii ... clli
•i..-!

niel

lllli
■

■ í .

,
A

ar al ¡lúlilicu. entra otrim, eon.
|.í,rr„('a:

lie-I '-I . I lsl„„.
"

.riifra-
.11 lal.,, I... e.oualn, ,1,.J
lii l-.euoli, i-.ai.klli. clases ,|,:

olol.elllSllllllllliloK. .1.1II-I.TII, | ¡1, i da Diljnjo.
lia 1,1 .,,,„„ ,11 a, 1,.| ju-,..,.,,,,.. I„ Saciedad !lc
lamenta láilirll de. lará ,. .

n-j .r , 1 ,1 , - la. 1„„„
,,ro.

|,l..-l,l- por el .

Uor|,l, de jante..,,,., ,1a Ja ,.„.,„.|a

[,„,•,, ,|l|e lllliei.llllltll el, esta O -tulllcolmi, |,1„ „|
á :i fundar lujai,.

. ..I.reras ya |,,,,..
estudia, iiiij.laii.

la llll.aj,, i,„|.,.trial
Un ilKllluoiuii. do imilla ,

ileliealilareali lll, liliavn rn

riill en rállala. '[¡
l)os|iiiía de eillll.

I.'ll nv.i, 1,1,

|.ra?raais d-l arte i,,,!,,,.
I.

lia najaras iiirr.,.|ii,-irlM
otl 01 csliililooliineiil.,. e.e |,lir,ia|.,,l,,j,-,vo[„,s^
llllallll Vlllllllliallellailllin llillielllllll

'■'I li aiiii sall-l'orli.i. nuestra, e.fiíorro. idea

.|...! .leseen

.jno lu, al,
|. rósente.

ijue linva ntraEsjuisio
VOStrniíajos

Si la ¡iiiiijinuckiu d,

rnacfrcl alalina i.l'u.

¡jue ulitnvieri.il sus nt

dinarle el slaniente t. .

I la artista, la jin-
dcscanil,, ,|„iais
inder cxliiliir une-

a- .a la

i jaira ¡ilutarla lll

¡.OH HI1C11MAS lil-ll. AH'l'E US CUIII.i

O liien este otrm

cnnviiMiit mu. aiiti:.

T si no fuera iinprojiin 1 iiiill-lac.'mica.

L.l

Ci a. le I ].:

lil.lc

i teriiii

ai

i las llallas A

lllllllaslill de

eooi.as mi,!, tu

^'SJVVj;,.

lulo lunadas

al l'.'.sai-lu.jiic e

san M«, .anas ,'„.,,,

ale. l'n.. i aliase! ,

■n.-r. a I,

iiui-loraii
oséala ol

. «„/,/, a,

... A.Misal, I

Fililí, -esa. lillas'

aleda la'

|i'C ''

Cilsl

do,

lias, lea

... W'iuell

1 ln 1

lina

.. Vil do a 11.

I.A liSI'l'lll, . KIl.WKI.IX,

lte|.lil.-h , ,1, , i„U,| ,„,.,, i„d judieut,.. j„jr w

i;ii.iii ia .leniaorncia.

La mal rioula astil alii.-rl.i l.,l„, lus ii„liesde
7 a a. ealle de San lauaciu. inimer. I .. hasta el
Siil.iul.i 10 de este mes.—El merpo Je

¡irnr.se^

'iu., la... [Ules, imliueado. t„d,,< 1„. 1,¡¡„S ,¡el

|.nel,|,., 1... desliereillldas ,1 ■ la l'„.t,ll,i,. ,,„„ ya
|a.r ..la a esta aira .ansa, ni salir d-l r.aa/.o ma-

tinial, en vez de ir a la a., ai. la f'uorOD al taller.
de .jne en el centro lie ln . aj.ital. eu nu camodo i

osiniclnso estable, iniiento 1... iie-.inrdaii uocln, a
iniolio un e/rnjio il.- jóvenes instruidos jaira

. u-e-

II. lo.
')'"-'

mas salii.lalilo ui mus erato j ...iticii.|«. qu.
tarso c.'.iiia.liinieiilo a asouoliai- I.i j. alai..a. .I- na
Ilumino instruido -jue nos l,al,;,, dol ¡.a.a.la. del
[.rósenlo o del futuro: .jue nos lince cauíj.render

■la, lu relilléuu l'a 'jnuria
■s|.llcn. ,,', fin. l...|..a -a

. iuis.it ras mismas i lo

ln a i.!:..!

Los hijos ilol iiiicl.la. ,,„,. o, laiu.ieamente
.•onilialon a los eneniá-n, da ln j.atrin en , 1 esto.

jue os ,1 cneini.ro eterno de las lioinl.rcs do trae
baja.

EL l..U'II>Al!IO.

I.

Lajiidarlo [triste iiticial
l'ú llecas en el iiiiiiiuol I,, ceiitu corriente del

n.1,,-1-; tus hl.ros do c.icnln, san nuiles ,1c ,-r-

nciiterln, arcille,,, le la oloinidad.

•AJiii- le dice la Mu, tic cnuiida insarilio, ,... la

linjnlo las ajas. Iiiaie, ,-,,., ,„ cincel la i.i.alrn
lina i dalias ou clin nanil.r. . ,1o muerto.. Pol

illa! ln- nuil. abro ,1 sudo do

.11.1

l'niilioio os ir

.|.io lloran, il. léi\ ni.íii
la 1... ...:,

Jel Imírt |iit

' a, ,1.

-áu oiuliari,-ii.
• la., da lu mu ,a la re.j,, nal... la.

l"'t'l'
loo.

1 mis

[un

a ella jiiaan , .juialllla. |„. ,,.,,. ,

\. leíanle, lajil i, i, ln- j.
olio, por

1,1,1!, 1,1.1 ell

eres? IVm tic. -¡oa que la mente humana

índice de l¡i historia, poderoso auxiliar
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en la orgau inación i-.-l

No existe» j.arn ll.

premn;
ii" necesita o>

qiieñe/.. Tur eso la . 1

nombres o nna prolm

tro la iut.-lip-n.

su erial ur:i.

La iutelijen,
cidnd es ul esp;

Porvenir es .

te.I/>sjéuiosp
barreras d.-l po

el profeta supr.

lilis,,

rila. ,!,■!,

lelilí:

I ll

pava que

mitado;losjéuios son faros: alumbran mas. ¡Tú
nn! Tú eres l;i tiliiebbi que oculta n. Dios.

Los mortales va-amos entre dos sombras

mañana que es miste, -io, nci-so cun alliores de

peran/.a,
el ayer que es

ole Jo. acasu con mnri

tes arreboles de r.-cnerdo. IW una iln-iuii .'qn
déla razón, te suponemos

\ ¡ajando, siendo n.

dre, eres necesario, eres mi consuelo.

III.

;IIa¡ quién conozca un sepulturero qne nos.

filósofo, o aspire a serlo, que tanto vale para

caso?

Nó: decididamente nó! Ln risa huye de los 1¡

liios del hombre que cava fosas para sus sciin

jantes: el razonamiento se impone, a los cerehr.

mas estnltos ante las tumbas vacías, bocas abíc

tas, hamhietitns i mudas

que el abismo, llu peusam

SO idéntico, persistente i siempre lúgubre dclieil

atormentar la imajiíiacion del enterrador cada ve

que se entrega a su monótona faena.

Solo, a la murieute luz del crcspúsculo, rudca

do de cruces, recoje el sepulturero los iustrumen

tos de sn labor. í es insultar al rei de la er-acim

el suponerlo indib-rcute en .-..• instante. Eu van

i t'amilr

muerte. Kn Idos piensa, s:

ese obrero de lu .terna pa/

paso i por entre tumbas,
de

Hunde la barra en la em

desde la mitad del cielo re

madre anciana i la hija qn,

tan allí i le traen el alitm

mucho silencio en torno: d

un punto su lnl>or, mira al

dos alije].-*, suspira, i ppiiéi

Yo quisiera conocer nu jéi
dor de nlgun cementerio t

qne obligado por el deber

tierra sagrada la urna que
,

sn amigo de la infancia o i

tal-1 Yo quimera nsLt.rn u

Roíicas meditaciones eulre il

tur.ro. El que entierra ,;<'>di

¡Sepultar! I ;no lo lineen

la fosa ho

p, -|-.;-,

potnler ;

mi rao a

""' M"

Suarilanias nutij.aiii

Intimo i

huía...

OS ,1,11-.

,1 Ol 01

I. A I ll II A

['ido do laica en 1,.

Milccosalafiitini

I el [-

li

;.\,i v

di...

■1- Cll.p.eel
a la c, un ira

L.

1

I.i

ellaa

eíe -a

di.s .pie asee

la jaca, me,
lar al lula'..

Vi

11.

1

l'i

lli

ausl

n'é'él.

la

¡a ll,

■i- i
• 1 a n. lli

en lo, ,1.1 sa

ii, ilimt ,- aso.

catioin suma

entizo i.lio

.11 vuelo tam

ocla jilnina

lié.

I.l.'.-I.lll

La friaa ,.,,eta

Ilute iil zenit las alas;

Trepa de nnlie en nube

I entre brillantes calas

Hasta ol Empíreo sube.

o i eloelrlza

a|.a,li,.l„sEii cli

lio rauda so

El 1,11o ,p„ „„!,;„

I.,,. ,„el„„ enruutnJas.

A.í..l....!o el l'ccniul.i

l-nli
- d, a.las ribera-

I -anlar. aa.lll SaSlll,.lu.
Pedia e.e {.iial.l.. ni lulll

Sus e'l.'i'ins vcuiíleras...

i.lad l'el.u

chispea

L. Vasiji

I lili.

a el lianza

.liras i dai

Las I,

lil lli

■S del liria i 1

I'"- i'iiii'u'iir.

lollaS Sl.riS.lo,!

I la

Misi ii. Un

l-.M'liltMIilcM.LS UL LA MHHili

llreielitolnOlllo a ¡ai llll hílala de alcillua

eelll'erill.ala.les de la ¡nal.. a

La I

ul. |..,ulic„leS

la mcinorla .1- las Ln

1 .

Xtil

pon

mi linbiciiil I., varias, eo.

i el.!/,, „,. laescribii-, dea

ali

Ulbioll esls l'e.l'. ,,..< de 1

.Ul l.-S .¡llClulara.de i.lje.lnvI qll"

i "¡E.ti ii"iin,l :; ", -, lamini.ndel'l
el ,-nnl están juca, id,,.
inoular.,- a Muridates, d cual tenien,

tarse como pórtenlo il

ra adula.

Muchos médicos citan diferentes oa-o-. de per
sonas que a causa de dclertninados accidentes
lian tenido que renunciar a la pintura ola imisi-

í-a por haber perdido ln memoria del color o la del
sonido.

El doctor lleattie ha cundo el cas,, mui cono
cido eu el tiiundocicntiticu.de uno de sus amigos,
el cual habiendo recibido un golpe violento en ln
cub.v.a. olvidó de pronto todo el griego que sa

bia.

i que recibió nnn

días sin conoci

do la música que

Carpen! i,-r cuenta ib- i

heridn en la cabeza, estu

habia aprendido.
Lo mas raro del caso es que, salvo en lo que se

refiere a la música, conservó perfcetuineme In

IL- tndo lo cual resulla que el mecanismo, por
decirlo así, del recuerdo, es de una delicadeza tal

.pie c] menor accidente puede pertnrbur las fun
ciones de la memoria.

dos en la cabeza, ¡cuñnlns jentcs de las imu-luu

que eii este mundo necesitan olvidarse de algo,
andarían dándole cuscorrnucs contra Ins pare-

de.-!
'

^
N U ESTU O <; I! A I! A DO,

Por la señorita 'Agustüo, tioti,;;-,-; .

lié Ahí nnn. -cena bien concebida i meior Iiin-

.111 pincel fcim,,,,,.,.

humilde aparn-ncta.

a ijitc nu

En imallo do un ona

ilumina ln lliinrn do

con modesta olociiucia.

afelllla. ,11,1 llllis ,j„o 1,1,

•la olla ..[,.

ate

ida.!do la enferma, ojereieüdo la

cent lirada familia, no as una

La j.-.v ii1Vrii.il |iarreo nielaren l

aleiieinsial halóse \á la I, ¡. . ,. I., rn,

ole

des

ala

¡.in.lt lia

rada a la aii-

.';'. ééollur él ',,én épiéV.'Vn'éiVia ',!',■,.".,',','',' ."'.

lé.iéié'néé'éiVecé^Vélénéamié'iéééé'
a- I,,,,, I,.,, l-erae ¡áao 1. 1' I. .-.., l.lial l„, i,

la, • . lo,.,;,,,, aiaillael o. ,,!..„ ||o,lolo|

a o i

d

Ha liad,

péWel

u Je i i,,,,

i, I é p.é-
i .hilan, de

feliz oom-

lti.il de l

la a-la

r lo Ido le

a.l
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aplaudidos, síi'viéudole.le consuelo el ql,C SU llull)

bre quedará gn.bail., en lo- anales del arle nació

ual, entre los de ¡as prunelas señurilas que ln

rieron su lab-uto i perseverancia en la noble pr.

t'e^ion .

FOLLETÍN.

il V J E It I M SI' A T l A

[l.a \:nn< de U'lo.

(Tradiicle ].ai-¡. PJ '¡'al!,-,- //,,,,- ,.,..„, [im- Fi

—Wulud, homln-c vagabundo! No esperaba ver

te hoi din, por ani. te evia. y.i cu Mélus. Perú

;qné tenéis todos vosotros? ¿i¡\\í- os sucede liara

que veníais con esnscaras tnn sombrías i tan asus

tadas?
■—Lisiinaco respondí.', bruscanientc: los bilrba-

vez en algunas horas atacarán a Mélus.

■—Sin duda son los Vándalo?, de que hablaba

Pristinus! dijo Hiparco.

no me disgustaría ver n esos antiguos conocidos i

servirme .1,- mi .'-.pudú .pn-, desde hace seis meses,

se está amohosando.

—Preferiría uo recibir tal visita, contestó el

Gobernador, pues aquí lio coutninns con elemen

tos para sostener un asalto; mi guardia se com

pone nada más que de seiscient,,-. lejionarios i lo-

íiabitnute.s de este país no lian manejad., muicn

nna espada.
—Todo el mundo sabe batirsecuando se tra

ta de defender la vida, dijo el escultor.

— Pero, se atreví.', a decir Pristinus a quien la

esperanza de nuevos combates to hacia sunreir,
talvez Lisipo exajera el peligro
—Diré ln que yo mismo he visto, interrumpió

el marino, i vu-otros juzgareis.
En ese momento Lencipo, Eutícles e Hipias

llegaban corriendo asuslados ¡mr lo .pie acababa

de contarles Pnnsauias. Fabio les hizo señas para

que escucharan i Lisíinaco continuó:

—Hace diez dias, saliendo de Lémos, me diri

jia n ia costa Mysín, cuando no lejos de Tenedos

apercibí al setentrion nua larga, mancha de pun
tos negros que se movían sobre las olns. Avan

zando, me convencí ile que eran barcas de nnn for-

uia remos i éstos les . la bu n nna lije iv/,,i sorprenden
te. Esas bureas saliandelplebsponto i las corrien

tes del estrecho las empujnban sobre I ,,'■ s;ln
multitud era. tan considerable que el mur se vein

cubierto en toda su estensiun. Esa flota ib- mi

mii-voj.u.erodesiilnban veinte esl a, líos de mi cm-

.'.-iiimi -i, mi dir.-cci,,,,. A los .-u.-l.-.l.as 11,-né

animando,, los hombres válido >
n que se armara

[.ara defender la ciudad, obligan, lo a la j.-nleíni
qu.

V la

i.lu

- V i la lu.

ra del alean

cansnra in.p
i a la caída ,

luz inmensa.

dad el lugar

longritosdi

ÍhÍh : ln

l de lu.

alad anlin

nto>

lie i .b'
■H-Spe Ion. Ale

holnlnes.piese llllbllll, Salvad,, ,

ilip-rou que sn patria hril.in - alo , .

„■,,,■„ ,didn p.„

i !,'■ "K

Les I p,

decidid,, la pérdida de lo.

ruinas de lus i,-,,, plus ,|c I, -sbos'. 'i'e!.,'irini" viaje
a Chios adonde lleeu,' i, lo., ■,,„■., d.us. I'n-.iu.,,

con ellos nnn pnrlchl din; en m-ÍÍm! '-ii' -hiiI,',
L-H Mélos, enini hermano i e„ (,„!,,, ,,,.,,1,,, .

tí en la hura nona. ! i„, hi.-e mal, |„,,,|„.- d, s,|„

crad-lit^oralilea h

,-n laciitdnde-mbau.liVpn.'.Io.a i,,-,iiroa sibar
la p.ilrii. En euanlon mí, ai declinar el día, al

cer.'li el borizo la Hola lictuil, Ine despedí ,h
.-sos I bres vnlí.-lit.-?,, eulre |,,s ennb-s eunlnbn

aves de rapiña í"iu 'lar.laru'n eu ih-jnr-e cne'r. Al

canzan., is a oir .1 i-lamorde la bicha, que fué de-

scperu.iu, i que se prolongó hnsia la media no

che ¡Ai! va no volveremos a ver a los bue

nos nmigos de Paros Haca la séptima hora.

el incendio alumbraba a enorme distancia i los

bárbaros i'iitonnro i cántico de triunfo que nos

heló ,1,- terror.

En pocas horus llegué a Paros, ¡ difundí la

alnrma: aconsejé n los hombres qne se urmnseti

|iara defender la ciudad, i a las mujeres se Clll-

prontas para huir, si la lucha i-.m l.,s bárbaros

era desfavorable a los aqueos. Mi consejo 1,-s pa
reció bien; fodns las barcus de Par,,?, se llenaron

lironrode mujeres, viejos i niños, no quednndo en

la ciudad más que los hombres útiles i resueltos a

perecer por la patria. Eu cnanto a mí, apenas
declinó el dia, salí del puerto ilcspidiéudome de

esos hombres valerosus entre quienes contaba na

que entraban al puerto, oimos el ruido de Iu lucha

que fué desesperada i se prolongó hasta medía

noche; el liumo del incendio nos alumbró, i no fué

sin angustia que escuchamos el cunto victorioso

de los húrbnros. Entonces todas las mujeres, vie

jos i niños que otaban re rujiados ,-„ las barcas,

ianzaron gritos desesperados al ver destruidas
?íus moradas i muertos .-u-parn-nte. i nnu-'os. Uni

mos con lijerezn hacia acá; mi bajel, favorecido

por el viento, se adelantó un poco a los otros: en

breves instantes tendremos aquí a los fnjitivos de
i 'hios i Paros que vienen a confiar su vida al va

lor de nuestros conciudadanos i ni de los lejiona-
ríos romanos.

Lisíinacü calló fatigado; todos enar.lnron un

solemne silencio.

Fnbio, después de un momento de rerleecion,
dijo:
—Estos fnjitivos hubieran hecho mejor en di-

rijirse n otra parte, pues aquí nos ser\ir;ín de es

torbo; tenemos mucha ¡ente inútil i pocos soldn-

-Es verdad, dijo Lencipo; me parece sería

mui ucerlado inducirles a que se dirijan ni cunti-

:-on mas seguridad que aquí.

militares, dijo Pristinus, p,,.s|o qué rehusáis el

■u-corro ,pie os envía la casualidad.

-,;(Ju." queréis decir? dijo Lab,,,. ;c„álestu

iqui

'

parece,

— Eur.'mees parlinisal uioiu.-nto i llevareis al
Emperador los despachos qm- voi a daros. MarCü
Aurelio, d.-spue, ,\, M-itnrel Oriente. «Ud.-
t.-nido en a.pi.lln ciudad, que está ahora llena de
lejionarios romanos; voi a pedirle me envíe la fl,_
la estacionada ,-n e) Pire,,, i espero .pie podrá eg-

lai-íiqui en dos días, lalvez los bárbaros queda
rán un día más en Paros, talvez no seremos ata-
endos ni hoi ni muñaun; -d tuviéramos aquí si

quiera una l.-jion. yo no duduria de wic-t.ra . íc-
tiiria.
— l.u ciuinto a mí, dijo Pristíiiu.s, no tengo el

rin-iior temor; creo, con seguridad, que vein ..re

mos sn indisciplinada impetuosidad, o al mé,,.,.
los detendremos en la radn ha-ta la llegada de J.j.

estro deber, dijo Hi-

-l 'ontad también con nosni ;, dijeron f 'ríiias

lin',. i al cal.,, de algunos instantes
s tabletas d.- metal que entregó b

K.-a.

-Ahora, dijo, vamos al puerto a ver lo ■p-,-

El Gobernador dio órd-m d,- ,-uviar sin demora
ilos pi-.-goneros p,,rn la ciudad a fin de convocar

al pueblo n ¡a a.jt.Eo, sigui.-nd.j la antigua cos

tumbre de las naciones ln-lém.-as.
l-.nn-e laniu. un gran número de barcas habían

uti-a.lo a la rada: Jus fnjitivos, repartiéndose en
las calles, difüiidi.iu la alarma i el espanto en la
ciudad. En j-ocos instanti-. s..- dejó sentir nn si
niestro ruui.,r:a-¡. cuando Paleo i sns amigos lle
garon al puerto, ni,a'grnu multitud estaba reunida
en la pinza. Solo >e uinu las lamentaciones de los

t'ujitivus que lloraban la ruina de sn patria. Los
habitantes de Mélus -.,> agrupaban a an alrededor
escuchando la historia de sns desgracias. Laiu-
ipiietml i el terror se retrntal.au en los semblad-es
ib- estos hombres que jamás habían oido hablar
de -combates ni conocido enemigos: ya los menos
valientes hablaban de dejar lu isla i retirarse a

Argos o Lacedemoiiin.

En ese momento el pn.-hl,. . mero acudía pre
suroso a la voz de los preg.-m-r.-.s, descendiendo

por las fres grandes calles' q,|t. Jt-í.-ml-ccubaua
la plazn.
Todos rodearon al Gobernador, deseosos de es

cuchar lo que éste iba n decirles.

AVISOS.

n

é'éléi, .''"''''
,e las . I|

I"i'-ili' la.'i.inr Hiíaalal Illa ,,!,. Il„|,l,|„'|
ii.-lrn oslie.liii rt.ilu. AIciiii... I„,i„|„.,..

■I".' I"" ciii.i.loiil.a.iara ,„, ro-Mir
■I. "|U- 'lo I. ir a.a. S, , ,,„ „„

., oal'i.ivaallie. l, ■„ I,',,,.,,, 1,„ |,ir.
¡llllllaa,.. |„ ,r mu, 1 Hela, .„„,„ „| ,,¡ „ „,.

áurea, |.'i,|,a

lie .olio

lililí

„a ,1.. i 'lia.a. A ln nii.i-ii.iia si.

i„| ,1c lairous iiijua., .jila, aiirciuliis ,|,.

al. I„,

.lija .llllja-lolase

M»"-'"- !•

■"'•'I ^

-l'l" "" "-I"

JL'AN UucHi, Fi.Mi.jt.

A. l.u que .leude el 1. de Abril emjiieza a dar leecúmes
.artlo.il.iri', i :l n.-upar.e de los trabajos que se le enca
la ...laicii Diraoolata Camiiaflía, í il

Í.IIS r\ ROJAS

Se eiioarc.. .lo el, .- 1 „c .lo .l.luij.a l,,.,,-,.,,!,.,,,. ,-omo

.... I.luorilloa, o Ia.n.1,1,. del nslurul.

I -l.-l . n.i.ii.l., Iiloct.. o,,,ia„t Hasta

No ,., do A-.u rcaooi,. ., la, .al.lareí

M.iiiu.i.l,. 111 11

l'.VA I.AMl'ARIuRIA I Hit lINl'EUlA

n;a do I.i o..l..|.ii,¡au d,...,u-ioi,,i, .1,. „., j do agua

,, tai Laaito, cata', do liraue,- a pronliM sin

ltaiideni, ¿1 .1.

Mlll.llllRAS VAHA MAR008

nu a luocla, una laralo,. S.i.h.i llaa minie-

Imp. Malicia 3S^
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"El Taller Ilustrado'

Tmln corresj.oiiileneia i >i,,-i. esto jieri.'al
illrljirsc a »n Eilitor .1. il. lililí aille

«..«a nniner.i l'.'tl.

llESAIIIiOLI.il UVA. ARTE

tlM LA lllarOlllA.

I'inla iiarliiilntriiscciiilciiliil ilo ln lilaiarin ila 1¡

lininiiiiiilail. determina ll iircíi nnn tiucvii cacuol

i) nni-v-as siiit.'.is estéticas , | n,, triulncc lu civili

nación o la osjirosi.tii eomjiletn .lo cao jicrímlii
Así, lio las grandes ovulaciones a altos Inclín,

por la civilizaoii.il cu ol Ejipt.,, cu ln (Irocin, i ili

las evolnci - ila la civilización cristiana lliiina-

.la E.lail .Mo.lin. Ron,., ¡uiiciitii, Jleforinu Hclljio-
Ra i Re volnoiuii Social, lian naciiln siieesnaniein.

el arte Ejijieio. el arte Griego, ciarte Ctico. .1 ¡ir

le del Iteiiuclinlentn.al tía la lti-t'..rnia 1 .1 inte Há

llenlo. Vamos a cariictcrir.ari.il. lu nnn .te o. las es

cuelas o síntesis est ot ieas.liaciouil.nina aj n oo Incluí

La historia dpi arte es jjaralela con la de la re

lijion i nace cou esta i comjiarte sn destino; coi
ella se levanta o caduca, renace o se trttusibrtnn
Desde que la relijion se jonoralizn, so t'.iriiinla el

dogma, se eonslituye en sacan!, iei.. i ... manióles

t.apor sus monumentos, el arle os llainaila n soi

virle de ministro.

La historia i la villa del Ejijito. sus costumbre
i pensamientos, están represeutailos en sus tem

jilos. Nada se lia olvidado ¡lili de la .jae el artí

puede emprender j.ara servir .le mouuinentci i di

gloriíieacion auna sociedad: el arte es allí, a li

vez, nua ajiotensis i la esjueciiiii histórica de ni

periodo de U.CIOO años. Ror el i'oinla de las cosa,

i por su objeto, el arte ojljieio ha sida lial ¡i su al
ta misión i no lia .jueiliulo interior a iilucuin ..tro

Ahora bien ¿cuno lia esj.resa.lo su i.laiil? llenan-

loque nos iuteresn.
El arte o.)i|.oi.i ososon.eiilnioiito metalo! ic», co

mo las jorie.litio.is, es a l, , l.la.n i, I ¡a, ,. a] vi,.,, j
sunlii-ilico: osla en allanta a las ideas. Es.
talla, l¡[ina. uníanle .le la sime, tía. ,),.) „

política i rclijiasa. diriji.'l,. pur ¡-I snaelulaala I',,,-
' '

Tp,
l.l. l.l. I il

illa! s

o., a

.lo

. la

ala lo'

.lial

as lll

oilllll ,1,1 la.ol a..lil„lll„l. V,

"I' |Ue. il.L-l Mu laeic,

,,'í: ....."¡".".''.'é'.'

"Iros re|¡.

las'-nlnriila desorij,.
'-■

puní su unten i

ola ,.]..

1,1 eje.

Il¡, detenida.,,

medies. |,„ ¡,,l,|,i„.,',|a
mni "1'I.H ' I I UU ligar da eslil | ,„ , .

JUÍl, oslét lonja.,.,!- In.l.lo... , ,|„ producir.
El ll".'" 'I el lili., oj 1 1 10 1 1, 1,1, , ¡, I. , l¡, |

I inni.. iiinlao,,,,!., I.i.in-ninoi ¡ ,„.„.„.
nii.'iit loaliva ,jaa lo iti.j.irul.iu, I ■|1,11„|,„||¡„„.
alj.'a.a. bu -ei-ialialaa, deaa.leiiala Inieia la éj,„-

\°i,,::.ii ::,'::: íí^íííícíí::::1::!

judio., ileiiln i,-,,,.,!,. „„„' rééaiinaé,,, 'én'laé'idoé'é
l.abin j.ra.l.naila , reiiiivaai.iuililiiiie ,jla.

oia. Si ld i:¡í|,lal„,l,iese,a,,|i„u,.,¡.. Oillen.ln. IV-

mil vez ili.laeaili, ,1 E.liul.. I convelí Ida ,.„

lil.'.sal'.. el S!,ee,il„o¡„iui,'.„|,i,s 1¡, multitud .el,,,,,.

eje. alt.'.l

lan- |.r...l„-t,,„
l-ni.la la |„||a
E-.iela-Tal|„

¡a

I. elj

Kl. AHTISTA PIKToli

IH)N i'ASCUAL OKI'líi.A.

1 li'ejé í'jiple lelo.-, es loé

histnrii .1,1

A principio de vnene

lió de ésta |,,-,rn Coma-

I ninitni Ort.-en sa

,s rmbajos que Ir enciinendahnu

loledió tiempo pnrn desped, ,-.■,■

los que estábamos ncosnimbrudo-

-ule, al notnr su desaparición, em-
■chas ,

l.-oni

.leal

■que p„

bre

ras. Todos os roitros de ivv

.erdote.,, d "uei-r.'ins >,. ]m
.V.es. los

'

.íouieos nu se di

Anienuphis i de Seso.n-is. A

,1.

'.!. 1a liisli.ru, , la u.,1

aernl -1.1 arlo , .1,-1 ¡,|„

el .losonao

Inn pri.tiln

lítica I 1

ria, la n

ral. son

mas elevado que so

do su incumbencia.

ll, lllsl,,

oa. Iii Illa

'las dlaso.,|..|„ I,,,',,,,,

1;HIt¿¿.;ís;',í:';,'™,;:íj* r
i

■

. . i ,

"éiistoiie (^tre-

:i!c;7"/;::Vam;;é.i:;é,:i:';,;,':'vo,",°"a"
, , , ,

' U''J' '" es''
líala.

-^ i.lal^ jalde
la I- a.,|.-re. her„,„,„

REGLAMENTO
ni: i.a ai-aii|:.mia i.i-; i-i.vtciia.

Sniilliig... Enero 4,1, | ,4,,

rjAPrn-i.o I

ní,a„ ,/, l„ A,;,,!.,,.,,,.

An. I.' En la Ai inleinii, ,!.- |'¡„,i„„ ,|,. >„ri,¡,,.
Ií".a -iiii.iui.trari-, la .-

.«ia, , leu,.-i,ti,l ,i,|
diluija jiara sn urda i„tr„,|ii„-i„„ „ „„|.„ |,„ ni.
un.s de unos ,ji„. sajianen stt coioauíiento. \[H,
-o |.rii,o,,,„l objeto os uneiirso.aiiij.l.iad. pi„.

Vademíé'"'"
I'"r" ''"' '"'""""' * la

-Vn. '.'!"' El so j.riiici|,al de la Academia

dilaijí.

,
"
OCO.ll|,or el estila.

L„ Lilaila d. .11,, atar tiii,,.|'.„,„„da o!,,lelilí. |.a-
in.... rollarse a Ciininiodas ..tuba ,-n la iiioinoriu
lo todas. Felizmente Ea Resista Jet .-tur vina
a enhilar nuestras justas inquietudes hacién
donos súber de que Ortega so eticutriilia salvo
i.... sano en las iniirjeiies .1.1 Ria-lli,,, ...i/nudn
de los mil oiicaiilns can ana la Nal malea. aii...i-
l.iur. a la heraio

leeta do dan I

daba en. uta de

los nuiigas da |,.,r all,-,:,, le 1,,'s , n, I ,,„é |'é

í,a lalriii sa liabia ,,.,lci„l„

l'acill'i s,l„s, al.lrtega j.ara l'olioilailo,

pero.,,, .loar,.,, se nliag,', ,.„ I,,, currenliisn, agini,
del llia-lüo, „ 1,1,. ,. „,„ n,,,,.!,,,., ,„.

no le fin-- pasible, antestllr

i.iiirli.is par nuil,, sjionoi,,, eucantrninas cé /.
luleelaJ f„t,l„„ ,,,, ,,,-. i,-,,I,, J,.| ,.,,„! ,..,,,„.,.

«El i.rl,-,.i -¡ V.|-„nal,„, l-uaounl (1,1,..,,,

S '. I'ara acroalaoial i la espilla' ,ie' lé'lV- !
na

i-iiel¡ i-Taller. „,,

l'oiiciq.cian,:, aa, ciinliul predi
Ira de Valdivia. l.u •,,.,„,,

oleiiieiitiiliilnostninj.a.diil.ll.la ,L

lu segunda, ostieinl.l.ules: i la toreara, la li»„ra
entera. Lu ■.- ola-e ,„,,, ,„.,.,.„, a J„ ¡,ii„ii,¡o„
ilel relieve o esiiítna, i tendí,', las mismas -oren.
nos que lu anterior. La el.- e.-iupíeiaril el enrso
de dibujo [ ai i n lu ooiii].,..ioi.n, bisárien a,, me-

■ liu del mi.lelo, v,v„. de i,„ ,.„r.„ ,1.. Acátame,
practica i ,1c „,„,<,. R,u,„,,, ¡ r,,,,,,,,. „| .„„.,„,
An. 3c Ro„.r„.la 1,„ anteriores ola.e. ,.,r el

iiluiiiiia. j.riiiaq.iará iiii curso de caui|.i„ici.,ii,

CAPITCLO II.

lie los alumnos.

Art. 4." La Academia , caira alumno. Je ,„1.
uiera i .iij.eiiiiiiiiarnri,,., A J,, j,r(n,,.r,i ,-¡„vj,,
parteiiaccnlii ¡apolle, que unió. tm„ ma. ,li.,„,.i-
oiuiios natural., i al.tenoiiii noniliraiiiíonto del

aiznniu de tale- ¡a-

-1..11CII al e.lilblooluile

rracativas que
; pura -us ade-

Art. o,- ('„„„, sn|iertiiiinerarios se adniitinin
par ol Hirootar todas aquellos ,,„e .pnenm estu

diar .1 diliiij,, jiar abcn.u „ j.ara dedicarse a otro

.'..na-, lula, nliiiniias ,i„ .oran „l,l:e„,l„, ., ,,.„.

Iir a Ins liarasilarei-liiincniaii, iciidn',,, .lerecl...
ni eancursa sainastnil .jue se cstnbleoc j.am l,.s de

CAPITtl.tl III

'tlutaaeíai, ,1, las „',„,,„,,,, ,',■ ,,,„„,-,,,,

l'n ni sol n. Im 1 1 ido a uno ¡ilumínalo nii-

Ao.a.loiuia de l',,,,,,,., se aatanirl-

• I' ul a

ooiitíliiel.las do ..ala,. ||,j„oa,.„

liialeT
"'S ""-'"liilVa

Kn "I i'mgllla ¡I- ila, | |,„ ,|,. „,., ,.„,,|,„ |

I "■! 1 | i. ¡lu Villa a |... ". | , | p

'

''''"" ',' '"'ta iniio.lnn la , ,,r,.|,,,|„
L ajen .bis scleslae | ,,,„,., |,|,.¡„„,

!"• W»
'I" I» i™. a adl,,,,.,,,

»"« UL' -e ladera
la

,'l"

lares ajinen, del ,,„.„„.

inr de anaa uña. ni,..,.,.,

lila- 11...

oí ,1, ve

no j.,.-
.1 Idas.

,.1.1.1,1

■i,.ii'ilola,„c,i,c¡i'.,'.\'li,,',.;,. lo.

'"'""

■idas p,.r esl','."!'.Vl¡"l.i,u,'l; 'fr:
Miga
do la.

■ falte

'"""""-""I r la
|.,-¡„

l.asli'illlnlaquiliee.liVo,
. .lorrele, ,ll eancursa al i.siral.

Rae ln

mi lites .luiiltniti,.!.. ,¡„ ju.t
aloco. l,„„„„,le nnn,,. .. da la '.Veade-



EL TALLER ILUSTRADO

mía, ui tendrá derecho ni concurso de Hoinu qu.'

a su tiempo establecerá el (hibierno.

Art. •-.' Mientras el alumno si-u. su curso de

Dibujo deberá cstudínr fuera de lu Aeademiu ln

lirumática Cst-lluna. la .leuirrnl'í.i i la Historia.

Presentará cada año ni Director de la Academia

nn certificad" de sus profesores de estar cur-midu
,-s.i; estudios, i nu podrá pasar a Ins clases snpe-

'

upo

ln. t

se di

." Al tieni]
iiudclo, el i

al nioia. 1

miel

1 11 ... . .del

libre

en jaira .„.¡,r ulu

■el- la Mi

lus do lu.

aula es griegas de 1. sos! tilas .jin noaba de

Arl. 10. I'ara entrar en la composición histó

rica, deberá el alumno haber sejíiiido un cursn

completo de Literatura o. por lo mimos, ln Retó

rica i otro de Filosofía, a lin de entender i ha

llarse en estado de espresnr las pasiones ,pn- se

desarrollan en la parte de lu composición, liche

ra tnmhien conocer Ins cinco órdenes de ln Arqui-
teetnrn i el dibujo de paisnjes para poder formar

los fondos de los cuadros.

CA.'i'n'Ln IV

Horas de esta. lio i repinen del establecimiento.

ii» se abrirá todos los dias

de la ocho de ln mañana

Art. II. L-i A.

menos los de licsi

hasta la lina.

Art. VI. YA establecimiento tendrá un bedel

que abrirá
la escuela n la llora establecida, cuida

rá- del buen orden de los alumnos i de la policía
del local.

Art. 13. El mismo bedel llevnrá un libro de

asistencia, en que apuntará diariamente la hora

de entrada i de salida de cada alumno de niime

ro, i este libro se tendrá a la vista ni tiempo de

discernir los premios semeshnles, siendo nu moti

vo de preferencia la asiduidad en la asistencia en

enso ib- igualdad de mí-rito.

CAPÍTULO V.

Premios.

Art. 14. Cada seis mese* lu Academia celebra

rá un concurso para premiar aquello-» que mejor

dibujen uu objeto señalado por el Director.

Art. 15. Laclase de la 1-^tampa tendrá dos

premios: uno para el que mejor dibuja cabezas i

estremidades; otro para el que sobresalga en el

dibujo de una figura entera.

Art. ltf. Ln clase de relieve o esti'ituus, i lu del

modelo vivo, leudráu también ib, s premios semes

trales endu una, análo-.'os al d<d art ícnlo anterior

en su respectivo ejercicio.
Todos estos premios consistirán . u moderados

auxilios pecuniarios señalados por el Gobierno i

correspondientes al raneo de la clase i de la sec

ción a que pertenezca el alumno, a tiu de ayudar
le a costear los gastos de útiles para su aprendí-

Art. 17. El curso de composición .. cuadros de

invención tendrá su premio en ln Imposición pú
blica que deberá establecerse.

Comuniqúese i ptlblíquese.
—Hl'l.S KS. Malea

dor Sunfuentcs.

KL ARTE KS SAN I-'EUXA Ni" >.

i.SaiiKernaiuh., Abril I 7 de I "i;. -Señor Edi

tor de El Taller 1 1ostra, lo:

lie V. ",l H

upasp,

ulu oí ■■,-

I Ihlriel 1,

de

n. El

Tlllo-

j.i t,,-

iudis-

telast,,] como Apóles u si:

su l'oruariun.

lujos di- nuestros hijos |.¡

que sen un pálido relb

delánjcl que lioí esdne le nuesiru

pensamiento del señor IV mitin es h.>i

sn renlidud. Hi/o un viaje u lueupil;
dos los modelos necesarios i los útile

pei.snbl.-spnrn inhalar su Acad-niin. que ocupa

cnsn huhitucion.

Tendrin usted, señor Ib-div tor. un v.-rdudero

blo coúsne-radaVor completo ni e-nidio d.-l dibu-

es'lus jóv'.-il.-s iple solo desde h¡ «I» nnns'dias
han einpe/.ndo ¡i manejar el lápi/.. ya s.- notn. cu

más de uno de ellos, qne no perderán su tiempo,
«i es que el tiempo pueda perderse en tan noble

ocup„cioii.
Si id señor l. mitin vá a sacar n lnz, o vá n

despenar el gusto artístico que. ai estado laten

te dormía en el eorn/.on de mas ■!-■ uta, de los hi

jos de este pueblo, peruiitnm.
i l'l d»

a los lectores ,b- El Tallee ¡lastrado el pro-re-

que hngnn los discípulos bajo la dirección de ta

simpático maestro.

Su artillo.— A'. N.„

DIVERSOS -TENEROS DE PINTURA.

Ln costumbre de clasificar las obras de pintu
ra en jéneros diferentes, era desconocida entre los

griegos i romanos; pero en cambio habían dado

nombres particulares a los cuadros que represeu-

tabau ciertos cnmclcres de la íuiturnhvn. Asi

por ejemplo, Ihunuhuu megalaijnifia -,\ bis pinta-

de costumbres e interiores; jema n los paisajes,
llores, frutas i naturaleza muerta. Los latinos dc-

sieimban con el nombre de gc/11, n lus caricatu

ras, i jioctjt'i/co fosii los pintores que hacina retra
tos de cortesanas. Los artistas ¡intigu.,s debían

ser universales en la práctica de su profesión, de

manera que pudieran representar rodos los obje
tos que ofrece la naturaleza, i todas Ins escenas

de ln historia, de la po-sín, de la fábula i .le ln

■/ida privada.
Los modernos principiaron ¡i establecer aque

lla clasificación, desde el momento que algunos

artistas se dedicaron con preferencia a pintar
ciertas clases de cuadros, cu un Ser. el retrato, el

paisaje, o los asuntos históricos. Comprendieron.

más artes, no se podia adquirir igual perfección
en todos los ramos de que eu-iista, porque cada uno

de estos, ,-\¡je ,-ouoeimiontos i aptitudes diferen

tes que no todos pueden poseer.

Nadie iirnorn. que una composición histórica,

por ejemplo, obliga ni artista a hacer estudios sá-

l.unihres. ele. etc., de los person-LJes que quiere

representar ; mientras que ul paisajista, pin-ie b.is-

tnrle la simple imitación de la naturaleza, i ai-u

nos conocimientos superficiales del clima, vejeta-

l'or otra ¡

i-|ii.-/. I'o.i-.n. Lnis i i-i, ¡,¡. IV-

Mll-. K:llllÍi:l.'b.elC, etc. Lll el |l„i-
. animales, nuinrahv.a miicrla, tio-

icupan im lu-iar pr.-f.-r. nt.- los de

Claudio Olee. Humado el l.un-nós, líui-,1.,,-1. Pa

blo l'otr.-r. .losé V, ■,-,,, i. Laúd-, ,i- i Murillo ISra-

-hi el relrnto. -..n mui iiutahles lus ,h- Uem-

t. Van-Diek. etc., ele., i en lu- cuadros de

nlues. basta inei„-iuu„r I .s numbivs ,b- Da-

i-d D.

i-.in.l-i loilel,

nliqu
dasj.r.

iblc: si a.|iudl... .-ílelnv. i.rlistus, j.,.i
ser iiiiivorsule- en sn iir.ibo.l.in. Iiiiblorní, ijitcrl.lo

oí iiiitontas. Iialiiiaii caidii tnívez cu la niedlo-

oriiia.l, niiéiitras ijue ¡irelirieiido nn sida rninn de

su arte, lian jioilidn llcvriir a lilla estreniaila |ier-
leecioii, ¡ adquirir una fama ijue la posteridad o

confirmado como mili justa i merecida.

La clasificación de las ultras de jiititnrn en jé-
iior.is diferentes, bad.al.i lainliicn nrijelia utracia-
sltii-iiaíijn rcs|ioo!a del inérilo .jne n.|iiellas jincilen
tener. En esta ai mas ijue no hni discordancia

|...siblc. jiin-s. una abra ,\a ¡liniara ..vale tnnta

cnanto sea la jicrfeeoian i el mayor .. manar can.

dal de estudio i de iiilolijeiicia ijiio el artista ha

necesitiido juiril raiiccbiria I ejooutarla.ii lié aii.ll
lll razón [lor .jné la eomjiosieion histórica, rclijio-
sa, mitolójiou a jioéticn, es sieiii|ire ennsideniila

como ol jéiiero mas elevado i fíraiulioso; i es na

tural, jinesto ijilc, alíenlas de ofrecer mayores be

llezas i cualidades artísticas, snjione jireoisainen-
te ei-aiides ditiíailladas. tanto en la enncej.oion ¡

ilis|iiisiei..ll del asunto ijue rejircseiila, .aillio CIl lil

ejecución material de las li¡_'iir¡is i ul ijctns une

ni sol escrita

tal manara,

iniinicarle, ]..

.lasco da .

1ÍO de • all.. O «riltll illl|ire.i"ll
eral cailiir lu ansa da mi «mi

li • As,'de|eii..n Crrnllii iicr.|ilc e-ln se ha Iriins-

farilia.la e.l 11111, l-H lll. 1 0111 A , ¡O 1 ■ ¡ 1 1 1 ¡I de dilllljl I.

Hiendo mi hiten iimijtii ilitoolai. j.r..fosor i fnnila-

ilor de ella.

Aseletoilaa. j.-.ven. rabiat., 1 lleno de entusias

mo, ladeada del aiirifia i respeta ,1- I ...lll ll. juven

tud sau-feri,andina, .jne vé en él. no sola «I di„-

no vi'i.tiiaii de 1111 valiente jeneral de la lleju'ibli-

ca, sino ijiio también al artista do corazón, o-laln

indudablemente llnminln jiara ser el jirimer nji.'.s-
tol ijue viniera a jircilicarnos el culta do lo ludia

aunl eu iloniln la belleza abluida, neru sin etieou-

■

lio

OS CllSOS.I |el .

,e ailajila
le lililí lll ;

.1

lll

■ la
'I"

|,lo ,.r

I. allomas..

. Influencia

en el j.r.c

a la ■

da 'alarla" 0 can

"l'l"- l"""l" V'.

un.. Ha. latlll |ül

, .,.!.. han llec.al

obras maestras do ll.il'.al. .Mío. a.l Anjel, Ta

.eslta

[les,,,,.
na el sen

l'icil, i sn

litar.

la rouiptisirieu listar/,», se lo nsirr-

inl.i liijrnr ul re/ivifíijéiiero bastautii líi-

•sivaniente sianen en mérito, el pttist,-
los ctuJras Je eastamiees. Ae anímalas, mtt,i-

,.. limes, ffutus. „„tu,„!,:,, mu,,!,,, „,p,„s ,

s ana ha e'stabloei.lo ol n.n i la I nolición.

Fli.M-C.sCi) 1). SlLV.

Ctitiacjicion, Abril de 1

NUCHE El

Eu 1 ..fumín

lie laaseiiraoaverini:

En la, liiinbiK de 11111.1111,! i ¡.nii.itt.
Decoradas de yedra :

En la ininoiisn, iiisoudalile oalaannilia

II.. Hile el SllellOla !...,.e|, .

'"'."I"
,ala ell

i luz de

ani bal .olio

FISIIIUIJIA

I hombre; |,ero I a ,„„. bella,
"¡-"' • II""' «ni- fn'ijil,
ida su ciencia i l,„l¡, ,i, ,,„.

|ieuolriir.
adesdo-uibr enta. sel,.,,,

del Ilein,.,,; |,„ e¡,.|,o¡„si

a illa irruí!.. .1.- ¡,orleo-

1 lal. 1,

01.1a

Madre.

1. la.j.le
I. Sillo



el carácter de lu mujer.
L'na ven fija ln imujínaeion de est.n ¡den. e>

preciso buscar nn ludo vulnerable que poder niñ

ear, sin desconfianza del eiieuii.L'<>, sin darle tiem

po para ponerse en uiinnliu contra una invest n;n-

mo de su ser.

;Lnpnlabrn. Tal es la maestría con que la

mujer se sirve para ocultar
sus verdaderos pensa

mientos, que ese lado no ofrece pinito de ata-

'

¿FA semblante? ¡Hoi día es tan fahi/ü m> pres-

ta además a tantas alteraci s. que no es posi

ble ver en él lu ina.Mir parte de las inipreMiu.es

que lo ajitan.
¡la.' 8? ,-l,Hlié,i na lia sida onanilil. la |,„

.■ll.'.,? ,-,,,'iiién niiliavlalaierlcrli'i.jrii.iiise.lainl.

el alnin II, ■

na de júbilo: mirar ral lar 1 dulzu

ra mundo el .-.lia estaba iletnis do olios ru. uliii-i-

El jiane del encr|ia ..l.cilooe can daeilalud ul

itu jior el arte, ijue ilesjuié, de redcoeiaiiar sérin-

liient... sola na.. i|i..'da la nimio en ij.it- |a.dar l.us-

oar los iicliolas .juanas hanilc cin.luoirii los re-

siiltndiis ,|llo Ini.oiunas.

1.a iiiiino do I.i mujer tiene una vida ).ri>-

]iia, una si.,.n¡u'eae¡..u oliira i terminante; no se

innove con estudia i es tiel nitérjn-eie do senti.

niientos ijue no cree revolar. Por la tanta se |.ne-

de sacar un eran jiartido de su e.iiiaciir.a-i.ni I pa

liarte del iiuerj.o .jilo inénia se recata i, Jior decirla

asi, .jue actúa por n.nipleín indejiendenola de la

caíanla. I.

Filcil i- ci.nveiieersedc .¡no la mámale lu mujer
ilnloc iiifooliiasii. se b-viiiiln , las dadas nl>„
doblados, i ncouijinua sus jialubras can inoviniien-

. tos que jiareeen esja-asur ol des lo hacer nua

earieia;al paso que la de la mujer alterralu. irnsoi-

ble e iuijieriosa. se mueve cali cierta lensii s-

iiocialdcl inilirm-i del inilloo.
La miliar ile.auidaila I |.noz...a deransa l„s

manos iiinvléialulas interiormente i lio abier

tas, .lelilí, . no udo ala ruínente el ol : i lnllll-

ceiulasi, c instrnidn. lo linee cou l.a jiiiliiias liiicin

olt'a'rs'o. I.i ni., iii.'u .-iiiiln.li. prr.'Hs'i.eiie'. a' tél
enle su lias lora, ¡llénala esl llilio. por-ol era 11-

itia i relleceiai, : las uíois .losiennlcs i ruiílns, indl-

onn nuil jéiiia. veleidad o iii<i|ailez: la mana ale

L-rne.ii.carlai n.-iidii. ■.liaren blindad il" oiinictoia

la linos.,.,.,, srrn i pálida., ¡rn-eiliilidiid: ln niniiii

juajue.-.a. blniíea. olea delirada I o. ai las uínis bien

inariaidas. ilonata casi a acia en niuiii-, liet-o eidus.

¡nilee.sian i ilobilldiid do carlirtcr.

Finalmente, la m l.l in.'.rliida. .!.■ uí.n,

i'
Lili. í I. laij.'r : jé ■' .' V-ii I, lid,..

lolii.l.

El iiir.,1., de dar la nial o a. me. .,-uee-

lc.|.ics,i apatloiiola: ln innicr liaaonii ..! ln ,l¡

orín, la |i¡,la.a liíu-ia nna'ba: la , a, i, I «■ I . .. , |„ ,|¡1

ul i-mitrar!... i sala lince -enlir la uresin,, de la,

deilasilu nuiiar. di! jailuia can palma: la hostil

solo ihi lo. dedos: ln i ínii.la apelilla d-ji lucirla,
la présenla eon el [ml-ni- ull.. i la del.,, i lia

l.l neniar de dlstino! .!„ la ni, no da eiial-

jn¡etn.le!as,,ial..sii,.l,oa,liis, |,er,.IV¡ a 1 ,|,.,.¡.

loa itnrii-iis énnieiéé,,,,,', dan la a, sueii-

.s recias. ..la ,pé. al éiiilVé '. 'l.¡ Tiíén-é'in! al
¡i.dilcrr sola dejiiii a.uul ...e a.l.ua sa 1.

d I- lili liba oila o-. I.. ia„. I. 1, mulioca

¡,é¡'é,lo"l,a'p'-r""..a ,nV,b,

El. TAI, I, Ell 11.1'STHAIHI.

'Vd'illt lll malla ié plillion, 'i'oz. lléolde. .„ Iu¡,-
,„Tol.¡les,.srela,a..ue,silelaih, lauda.

,,,,épié,"é,pé,éé,íé'üa,ié|i!éVéé,épéé,,ii!.r,ir¡éé,,
en osla; pora ....„„,! ruraij.,.. j.ue.laii e.lnr si -

pre s„l,ro uva. ,, 1 mus rnra uún .jue dan, i, nulas

pea,: ,é '"',','érvic'-. ,'.;'■■ lé' s ,-.'. :.l".-..- i', ii.

"é,,'!p!:éé;u,',11nji;;,é!;;imuaV,sébs'!.évi,'"'',i'
All.All.

l-liAl.U ni: LCXA

En las liilriarasdal Aluineeii de Músien de l.é-
señores Klraincer se exhibe lililí oiljiill de muí de

los cuadros s ¡lenbnilns i mus relio.a de Auta-

llia riiuil.li. de ese nrtlslu nucilllail elidí inu-llr

liremalura iiiinou so ii.iu.-iil n.-ii I., bástanle. Su

nillnrrsel aeñar Vineles. Itosj.etureiuos ln

caliiiiiliid de esta j.'.ceii de disliiiciiid.. lainilio

ijue na .,Hiere janiel su Urina til |.ié d- sus eajaiis
iii de su» i.rijiiinlo,. j.ar mus nanita, ijiio osla,

luillnil.. ninclciicin.liiiiienlo. El jiivi-n nliciiuniilo.

a jiizc-.n j.or can eoj.ia. se .liria ijue es ya un vie

jo iiinostio .jne jiosoo todos ¡os secretos del arte.

i .p.r imi-ii él no bul ilitiii.il.iul .pie le arredro.

El soiiar 1 'hurles es uno de los p.,e..< aficiona

dos .pie liemos visto ouu tunta piioionoin i minn-

ciosi.tad ni sus trabajos. El na hace alarde do

pintar n liraaliuzas ni con lu esjuituln; junal con-

Irnrní, lado la I. ¡lee can luinuciasn j.ralijjibul. sin

jiln dol onnilri. ilo Smitli hace honor a la Julieta

J,'.l l'ellcita.lli,'.. de.,011 llda IJIIC ptOIlta exhiba al-

fc'lluijtr.. trabajo orijiunl.

.N L" ESTRO (I It A 11 A UU.

Fui falta de , .-junde no poden,... dar huí la , •»-

plicaciun dol jiresout.acrubiiilii. Ea luir, mus en el

l'l-'il"1 liiucra.

_iT_~ folletín.
-\i i" -i v. i: i :: s i a t ü a .

(/.-. Vi-'is d, Mih,. i

[Tr...t,ici,],, ,,:,,:, FI T.,11. v ib, itadn, yvjv ]■',-:. u

,-isi-ii n. süt.-i.)

t'nbio. a ialhi de ti^ tribuirá, >e subió subre la

mesa d.- una vendedera de h-umbri-s, e hizo ;L-

tuis de ,pi- queriu hablar: al instante se restable

ció el silencio i endu uic |,rcsl,', atención. En las

cirenntaucias graves a- rada a hi muchedumbre

dejurse conducir por lus ,|in' ni, inhiestan mas va-

rectitud i (irme/,, .'ii l;i ndmÍnWr.,ciou ,1c los ne-

/.a de I,' Mcl,.i'i',i,n:';'re'i'.:
L-'-mo.i IVir.is han sucumbido- porque fue

ron m„.ci„los de unpiuvisu; U dnw-s, más ele-

i;;.,;;i,,i;j;;,l.,;¡:,M'lli;;"
'"", i"'"""^"!' *<■»>-

l'i' .leleus.i. Ade leñemos seiscieulo- Icjtu-

i'o . ni. 'ina.i ... ,', . p.dráii fViciluieule v en,■!''"

il--- ■ ■I i

qu

vais n conibatir ].or vn—irn patria í jw>r la vida
de lus .eres qne us <„,, qu.-ridus.
L-ias palabras d,-ij,„ron ln inquietud i IWa-

ron la cima ul pueblo, que se dispersó en ]mi.h

Li-innicu se despulí,'. ,h- su hermano, de sus

amiiíos, prometiendo volver lo mas pronto posi
ble; su bar.-a salió del puerto cun un viento favo
rable, cu dirección n Atenas.

Mí'-utrus que -I pueblo nii.ii ia en buscar
a usado. h~ trea

.■ohmios romana* que Imanaban ln iMiardia .],-]
<;ohcn,ador Ib-abau a k pbua. i se

punían ,-r, ];.
ueu de combate. Pristinus. ,-uyo júbilo aumenta
ba u m.-dida que s,- aumentaba <■] peligro, ]ps
mandó establecer el pm-ate de barcaí que debía
cenar lu entrada de ln radu. Ln- -oldado-, qne
bajoAvidio Cusió s- habían acalambrado a la
mus seven, disciplina i a lo* mas rudo- trabajo,,

l'ri-líuus. Ilipar.-o i 1,,-n.ipo. elij-mu siia arma*,

eribir lareJ¡ie¡..nde lu- sucesos.'
Hiparco, temiendo por .Uáfn.-. pidió a Critias

fuese n prevenirla, aconsejándola qn,. no saliera
de la casa.

En seguida Pristinus. secundado por Lencipo,
hizo la distribución <b- las armas, dando a loa
mas jóvenes j vie-urosos. ya esclavos o lib-'-rto-.

picas, espndm i dardos. .Se jontaron ha¿ta oí-tio

cientos huiubn-s, que se dividieron en dos compa-
fiíns. i formaron en el recinto de la plaza. Lo«
hombres de mas edad se armaron de arcos i fle

chas, i sejínn el consejo de Hiparco. frieron a co
locarse sobre las rn.-n- mus altas que dominaban
la entrada ilel puerto; de ,-st.i altara pjdinn an

peligro lanzar sobre el enemigo sus in-m i f•-■?»«

dardos i hacer en.-r troius de rocas sobre la- *-m-

Miéutras de este modo se _■ "_-[■. ni;: ¡iban i.js pm-
parativos para la def.-nsa. cuntro b-h.jLario> qnp
habinn escoltado a Fü Id-., vi-lvi-rou a la plaza
conduciendo ante Pristinus a un hombre cargado
de endenas i lleno de saui:re: era oiu de los es*

clavos vándalos. Subiendo que los barbaros sr

npriixíinuhnmle Me los. creyeruii llegado el momeu*
to de recobrar sn libertad, i aprovechándose de la

alarma jeneral. se habían fufado, después de ha
berse apoderndo de algunas armas. Uno de ellos,
menos feliz qm- sil compañero, fné vi^io por lü>

soldndus. qHe lo apreendiet\Mi anuqne con inr.chc

trahnjo: en ln Inclín, el bárbaro hirió mort.-.hneu-

a uno de los íninun..-. Ap.-sar de encnntrar?e. en'

iusuleuteioi-nllos,,. Ñ„ inzo.Wde'la» preirnn-
Ins de Pristinus. i cuaud,, <->u- le nmeun? '< con la

lespu

{( ontihuaru.i

AVISOS.

s-,. A.-Acrs'nx.is-v.i

Se dnu oksos de dii.ujo i .le },i-rs|j, ,-l:

■KAN MtU'HI. riXTOR.

lelo el 1 .1,- At>nl ,-mpiesiia

I l'r:

Nl'LVA l-AMfAltKItl.V 1 tiUON\.i:nlA,

.Uo.

m-ibicu lini \wú,o- wl,,, ,io Ihoiico m |,!,vi,« sin

MiH.IM'KAS I'AKA MAHi'Oí-

luip. .-]..,„-. I :, :•;.-;
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dlrijirsei.su Editor .1. .11. Illanco, culi,

ilel ¡Illa

I, llllildll (llll.ltlA'1-olllil

Si toiniiiaiuas on euonia. la inijiarlauata ¡pie ae

di™ Europa nliicnscñ.iia.ii .1.1 dibujo n la, ni

ños i iilr.il. desde el primar
. lia eu .¡ae empanan

I. asistir u las .sánela, del láliido a a las jiurli-

raiiliii'a.l do' artistas, ¡i l.res i mujer.-, jue s.

¡minan rada iiñu.

Xo linee inuelia. la ostadistioa do I'nris uiraj..-

ba 1.1 enorme cifra de -J.l.MI mujeres i
jue rjclaaii

roulosurlis.us inn. avomaj:
s de eso foea del

arte iniiderno. Einjieía, esa estailinlieii sal

ta a bis lilllieles que hilen ]i

viendo Ae los madras nue ilinia eme J.iiuaa

pura el mil ilion, do las esliltuus ipui niadeluii

n ,1c las medallai, .pie ¡ri-almn: na se „.uii„i de l„-

mujeres riens ¡pie ¡ainun el ¡irte [«.r |,i,.a-tiein,.a

por jiiirn ailaiiia.
entre ha anulas ha halad" ....-

tabilldades i-iiino la sentirá iliepi.-n l'al.ai.iu ib

Casual! ,,|„,. tirnn.ba su. lindos mediilloii. -

bustos 1 ostiíl.ius oan al .oud.'aiiin.i de ■■ Ala icol la „

iines, si eontura u .-ta. ln .IIVu. -oini f,il.iil..-¡i

En Franela, jiarljciilaia, ul .: 'a.n tul- la

díalo,- dé icnai líelo.
UllO lie lineal rosra.aüs.uja.la. lia, drei.li - I-

ledlcnataipie mi mama' es unes ¡u ti-lu .jila ya

ajirendr', a junar desde el enlejío.,
E'i ol'oot... p.„l j,a ilo.jni.'.,. la selo.ra

recala dns lieraiasns a.-lln rala, pie l.nsta hai con-

seivaini-aaiuael majar re. ai.-rda do .-;, lunilla,

elanilias.pie i'nris, oan da. millones oseas. ...

■lo I" "I"'''-, mentí! por millares .,„ mujeres

énent'a mil. n teda la liéjoiblioa, can su. lia- ini-

llnues I mella ,
■.■nautas miliares lio pie vivan

llolaite. I'ailléslauosol loolor .ooilaeo das „ I re-

,pie la'ea.eriunr.n'il.l dibujo es 'tnn rara rain,, lé

pal.l o .1 ■■:.!. o1 11... C. II I ll. ■.-•¡.■o .Il

el incull... la iu iiiioiu eulre nu-.a i alan, aso

lil misma; ..llll... II al, „...,.„ o,,,,.,,,.., uu,

liltiia.! i./caiiun b.tj Pároli. .vo¡ iloe-au

Cllil .-I ¡lado alal,.alr.,o.|ovos... perlini-

seiilraliitin .le pticolillii. cotilo Ins ,|tic volaleí.

I l/a

El, TAI.I.Iu'lt 11.1'aTllAlila

..un u di. ja, laida n i'-lc la mil- I daba la ...lueu.-i

ial,„a„e a- del Im-

,i..i.a..l-:„'„.- bardadas ,,
, :j,ao.l

•en. ,-. mil no .-in. i.ue.l ,-,.-. u-| ani

■I alíalo de „,| manda. |,i,,,.„|„ .,„,

do Un.- .a„„„|a ,.,,,,:, ,,„|„'vi¡,

■P

.du I

II" lllleh l.l, lililí e-l.'l de Mll.e. 1 I. ■

ll . lll I X .
O Ull

lllalltllllllle ¡ll ,0ÍHI1U, ¡I Alióla?

,'aiife.s"".'- ■.aiipre.eueni.lolunao.u Oa

'Vp.uéi'Véé. '

,u í'V.Pu'ul: pé'nn rt

ni», las mus Inl-atio npiudiear lu . uso ,

|ol,I¡l.u,.,,p.a,,,„|,, l¡, ..■ hu -li.-i.... . . lll llr.i

lu

ti i'tii-in- ■ .|"e ..-i-niisii nucir,
■

o.iuor,

ol I la 0 ilm u ser ablaclllari.. al, la- .-.

la. iail.lie.asi priendas, de las cual. , .¡ildrian i

li'l'upé'lenéni'a,', la. i'ii'i'u a la I i'.'lad. Xllostru ou

''o, ¡él Vé :'l,|-||"é:!„ué la ', , ",'■ 'V...1,

VAlr,ibé.;-,bu,n..', el puente,lelas,tele, ai, du
cianal noise., ,1,1 lo, nu:. en I'nris. i por el en

— .. ,-l'nra il.'nido buena.

—Al mus le laiiveiuliiaicaí ia un ] „e,i

l.rns .1 l.u

—Veédnd'.'iioto'cn eí I seiuboiire; hai

lolj-olieiall. dé léll ellllllllla.le II é.,1 ..¡.'¡él. el |

.pl

?,,-o.,,|,ré!',-',l'i;'ii','.''eo¡!¡,V'si'.i

-Xo lelilí, 11-l.all l.l. 1 elis i Lellllio

ajuneiilasuiii.,,., u .11, taller,.., |„

el 1 al,
J.a

¡laei.aaalalarn leiiiilaal,,,,..,,,., I- mi

li can ln relljia,,? A.l nos o I, ., o
-

olios

Niiiicn . .l.olnio lu 1

albinias u .ln cab

haéieé'ZéépéVé'éa.uné

— .-l-sleiliiie sirco do luí

-I 'iiiiintiiiliii trustu.

1.. lacopin del i-iniilrii' 011 ru ,1 ion . "lal a irabéjn-
1... 1-0.1 tul 1lcse1na.lt 111a i mu. si ria. o .1110,1 e.'u,.
aira muelles uñas do |.ia tian prole- a,,,,-

Plan lilao..,, l.l Jiramesa, lir.j. , ¡, laja, o,
lo proco...

- lie paisubn ■.■,■. la

|,¡u,|ae Cala, ten, imuu.l..

Il'in.'i é¡ ¡liu.'Vd'.éieiininuéh '....''h," ,' !m.l,.' é,', .'„
lili. ...... ln llevo -i Olllll. pilar al un ,|e ,.l jal . .. ,|,

a .1 le paca el llov. pala! 1,1 a , I- callllsO .1.

...ble el | O-.a ,,,!. .o.Ollll.l.

-Va '■,.,, eiapi, „s,i ve, ,.1,1 la:

" " i" ,, 1,1,1,1 „■,,, ;
a. -aa pin. ...ju. ¡i,- , ,,.,,„■ nUidui. Piale.

aa.sd.'P I. aa ,1.1,1,11 , ,„„ - -¡|,„1¡„

10I111. pulirá. I.

iiollllldo.

ulllle.lllee de 1«,

a a la oasluru ,

una nucí, por mni lije,,,
jue sen, lo suben li,- para .¡vi,- , desalía;,,.
mi.a,l.,...p.. „,,. a.|„.,„b,u dibujar jiiielo. »,,.
d i" el loa, |". ll.our t,,r„ nlj.i, ,.,.„

I",'' I" "."'■■. '.-' "■•■■"'"' 'ando -da a|,ri-n-
iliarn a dibuja. I... ■-..I.. . ln- d. .-1 •

raiu.i c-a-

ril..

-1. ..lellaful .- la ■ -ce

.ii.rrii de la unan ,11a

rielé., u l'l I...ÍI..I, ama 1„ 1, - 'bieaiUié 'én'rá
sedlloll- 11 las e.lrnaj i-o.. Iiucieielolc ..astar lai-t;,
el .illillla. Illlllll.ll.. I IIIIUl.,..|lle ¡,a¡, ',;,.

í t

'

Vil le l'é'i
'

I lé pane. ■-., .ella "L
.1.-1 .1 .l.-l..- -rijic. d .- ao 1,1, ,ni,.,r„.

Illija.lar de lo .¡lie jellernlineiite ,,.,- ¡liuijinuli,..,
011 Amanen.

~i , -., nr.111 n,„ 11,1, .-iioi el . .,.--, délos

Illl-r.,,.. Illillolllllii... a- .lebi.la 1. ll, ollS ,,.»,.,

leí . lll. .lid .pl el 11 .1.0-0,1 ■ dil - u I al-CS i.i- 1—

ni-li,-. ill Haloera, fraia, .. , ie li , o-tabl,.,-

.1,1 lll, Mllli.le.i" ..j.e.a.l de 11 i¡.„ Afta.. . :.-

en luiul.l. n pales no. |,,r..,j„, d. „ aanfe, .

'■
-

p,il.l¡e¡,..Iee.|,aieu e„ ¡a. .-, :. ,¡. , , ;„¡,.,¡„ ,. „
.,

,-iuii baja .¡1 .lireeeu.a. |,,,. „„,. ,. ,1.- ,,¡,,1111,,.

d.e-.u 11 ido mi- de aaia. a. 1.. ,„,.■„„ ,,„„

luse.pa.leiones 1,,,, ,..u„ |,- , ¡1,1.. niaol. anil,-. | -

'1
-

P
„ '

liieoloran 11 dlaru 1, ln i.aei,, ,1. Ciclo d |-._

ia,d... desaaós de ln!. r-e di. .

'

, l.,-.,,,;.. h,

lid:.. I Modo,, roa. ...a. a e.i rl ...1., XIX i¡,,|.a

Id o
"1

,,p.

,u

.l.i-t . ... - iid.|U¡oro anda día m.

La Iñ.iueln. |.e,a„„..,|.,!a l.>.ll'ieii. ...„', i»,nl,¡,.|i
Ins det...-.- iseaiap..,...,.;!.,..,,,:,,-™,!..,,
'. pa 1" Imito, -o .an ■u.ullaarl... ,„ ,„n|-

iplloalldo i curi|ii..e¡eii|. - a o„l . a ,,,-,¡,11 a,..

lia .1 1 dlbíljo de'.de la- ',*..!V.lé''rc"l:,",.^.',.a¡é,'.
"' '

pe Halara, ¡mpa.tlil ¡,al ■'.-,' .",''Vena, "il! :'-'l 1-
.ii' I'.:....... ... .„...,.,, ni.aui,, ,1. ¡1,10. .¡onda

.Vía-lio- ha .- , : .1. ; ., ,| .¡.llnlii. A

•II" le.ol,eri iloolenui. . u, 1;, ,. ña,,-

.11 , hti.11, .. .1 I , lililí, u la . ..-.i.di. del la

uda. ■ hala., .hala el ¡ ,,.,., ¡,¡„.„, h, f,„-

I J.l

slu.rxiui lIlátl.AMI.M

,

1 saja

■le ■ a
. \ ,..,!„, ,|,

alo .,.., las , I.,., . ,|,. |l,.||a. Arlo

.■incita dd latinean,.... Iiii



EE TALLER ILCSTÍIAIIO.

ipil! dé i. estas i-Indias [,,,1,, olinioaa,, ;„,,,„.,„,.
ola a .pie estiil. II.i,„¡,.|,,s. ¡|,.N¡ 1,, i,,,.,,.,,,,. 1,

,l,s|,uest„ en ,d un. 4." del reala , ,J,.| no ,,,
X„viei,il,,aileisl:. vaneo en decielur:

Art. I." So estable, n el .lopurtuinem.i c„¡.
voisilnria d.l Instituto XllOlOlllll lililí scfeillll ,1,

llollus Artos, .jne ser. .a.j.aiol,.-,. |,„r ¡,h.„¡,. ,],. |„,
rumos sicníonles:

I." 1'iutiiru i Dibujo nnlnriil;".- I,,,,,!!,, tur-,

!., Esoultuia.

Art. ti.- E.tu sacoiou estar,-,. ,•„.

de lu Instrucción Culvor-iiuriu. I,,

i- ¡iisjieccioii illtlle.iintn del I lelec.ala, .juien el'or-

cer.i Sobre ella lus r¡,,ui¡l„,|e, .,,,,. | . oulilirre ol

lil-einli decreto de -.'n de Mnizii Ae 1 1.

Art. II." El llecuiiodo lu Fuenliad de Ciiinlii-

[I.llles i lll iiuilisi.,1, ¡,
.jue se iclioie el at't. O." del

[itisnio reelunnntn, pianou . mu .1 ¡al luido i nie

las ,|.

alo. do la

a los jirofi-are. ti.- lleilus A

Art. 4." Las nlmiiii,,. ,1 laseeoi... se i.uitn-

cnlariín en el libro .1. lu.i rueoloi, Uiiivor-itu.-i-..

como altliunoii Aa ¡I. Mus Anos, sin .pie se les evl-

ja más ipie ln ¡u-ltuioeóai j.rej.urataiou ideiuoiitu

ii]di,s¡ie!isalilo jiarn cada raniii. i se teiitlní, euns-

tancia eu I.- libias del mismo ileparluiiieiito, dt

Inaplicación, onlldllctu i npruvoe;,amiento.

lirevinmciite ln ¡nslrtireiuii prcpuriiton'a ijue de-

la'elnso do Helia, Arlo.!
Art. H." En los ei.is la do A.„.„. ¡ lado Di

ciembre so abrirá un enaoiirso j.uiu lietcritiinuí

lus obras .jne deben ser jireiniíulas en eullu cla-

lb'-ctur de 1¡, Universidad, i .1 I icainit. jiroaiiinril
invitar a t-te acia a las urti-la. unís uere.litu.l..s

do esta eajiital.
Los premios eoiisistiriíu cu luadullus de prime

ro, sejriindn i t .-f.-c- 1- i'aden. ■

1
1 1 .

■ s.aiin ill.stril.iuiíliis

«.lin de ciidn ¡nui e.oolur.

Las ol.rns .jne a .juicio de lu eaiuisiuii, abttivi,-

ren mejor ¡iee|,inei,ui. se i itinin u la Esj.o.b
CÍOII Xaaiiiuul.

Art. I.'' El aliituiio ijue hiibierc obtenido Jim
tres veces coiisooutivns el jahuel' prouiio en los

raucursas. reeibini, cu juetuia estruordinurio. unu

|a. .JUC C.llllllll'le 011 Sil Cl-|iiallCll ellISC. Cilll 1:1

iiu.nni ciiiitrneei.ui i ajiriiveeliaiiiieiitu.
El Doleeialt. universitario llalli eiieiita al llu-

bierin., «¡omina ijue del,,. »ii.s|.eii.lor-e a ulenii
alumno la jiensioii li.en! de .jne mico, j.ar na lle

nar las eunilieinnes ueeosutius jaira .jne eantiiiúe

disfrutniídnln.

Alt. «.'■ Todos los nlnninos de lus olusos de

I'iiitura i Esoiilnira ¡jilo cocón sueldo o juiísion

Lasaluiiiiiosile Al ¡ta. tura .jn.- ..a liullan el,

el misino en.u, uslslirua u ule s do las Iraba-

jas ¡lúblieos .¡ lirijii el juaft-ai eon el misma

iiblotticsiucsnilaoucli, .oí, tonar.

Art. ti." ¡,u Aeadciniu de l'i.ittn-a astalileei.la

por decaí., de 4 do Ene!" de IM". baniinril ln

primera olnse .lo lu soo.a.a. da llallas Arles I fula

oiininrii tu, el .lopurtuaaaii, llnií-r r-u ario, baja
las , ursinas has,- diadas e„ el ilepsrtaiuenta, jue

pllCStO 011 CStedeelol.e

Alt. lo. El llobanda Cnicersilarl,. caidnr.'

tle tal

lo» harú ,■■

I.A 1'KIIXl.llA EMni-IclllX

n La ultimas maiaias del ,-„„
na

i-llll.-illi. |i,r..ln prianivoruentraatc.
Ul '-'lui'-i" " pul- nueipul será demias

d.lMUl metros , Iruilia. i se tllrldlrn en i.iute

Cralnles.-ulaia-.

oiau lii-túricu.

Al I l.-le. lo! polupirseuLaru e| tam pin de .1 íl-

nilcl-llllllipic. do --'II ltl..|IS,..,|,.,llll,r,l¡e,„,l,.,i-
'l'-.-l ''I 1 'una. de l'.-raiiiu. cu, s. riñas es-

oiiltiiriisdo h, a ul ¡cumiad. E„ ,,„1¡, |„ esle,,.¡.,i,
'l'-l l""''P"' ha urenudar la I-:,,,.,,,,.,,.,,. ...

al

¡rita, lalta ,1,

idiitl.

u iiiu-ticruliu

»-. la ..'telo, la, I

.■■.cri-iu.lli',1.,-

.■■o„á„,; de'ln

do
OP'

--lllccellush, ecu-tra de Ecdelaro 1 1 ,„ 1 1. r'm. IV

l"""sli'i il.-ti lu 11 lu -iilerin mad

Al Sur del ,e,„,.l„ cr,e.= ... a .jnc ¡iludo, se iilna-

alc'dmulé sé"ce!ToÍ éliÜré.úVle'ha'a.-áa.n'l-
1-1 IiiipenaAlemuiienAfrlea.

a..
„H, E.p.

US do 1111111011 ido Vi,

todo liiinje. el euiicillet
Insuilo.s. Es esto J.reoisiiiiiouto lo .|||,

"

I"., loéiinl Viitiai.anas i.iVni;'. t r 0 . i .'.',','i ,'.','■,',' ! ,' i b
'

V
Un.

'

'

—Es n-te.l eiioantialara. im,,,,, ,- .„ amor

Ule '.i ol llll... fallí, de 1„S ¡aauble.

-l-,.|-.lo,„. ,l..|e,| par Ni,,.. , .,,,„: 1, ,„„.-

reiutn i Ir,-: ,-u nario e.'in' ,',', aé!,iini,'.'l„' .ju'.'a-
i|.te.ln„isf„|.a,,ue.la,l,,. Isaun,,,,..

cl.VÚm";ií,n,nv"é""llSa'1""
'""'"" """"",-

iliisimatibn: ,i,ii, ,,„,. si 1 |....-.|.u. me |,r.-,„,i¡,..

¡^|.<.r.|,i,. ¡te
limero, i i.ar.jue .„„t,,r„li„r„tri |.i,rn

;-.
He mis'

, ba. ipn'll,:,.' i'.,,,- , ,cn us-

;l .|nii lié „. veros..;
- V.

. honiia,.: ,,„.. ,„, me e.uivnate usual. De
be nsteil ser un sarliete de Vieuu.
In<¡ por el ,-til...

Cuniitlti dos j.'.venes pretendan entablar reln-
riaues, I.i |>r¡ in.-i . .

,,,„. |,„r,¡i, |¡, señoril a i el Te-

-¿l'or ,|„
-1'iir.p,,.

ul¡¡,

.pan. el buen ser, ¡o o osla oíase,

Iltual piairodlmiolit,, .,1,-arialá ra. I,

Atajuitcrturii 1 Escullía.,. I pa

lus

troblerno un ejenijilai
se.-.lIt.MT.-/,-"

I.A X'AIII/..

X...snba.ua- .|iiiin, aenln, de d.-oubrlr
eeie.lo eielICIUllllnvll.

El inventor le ha iluda el linil,, dn 1. „„.„■„/;„

i cicicia do las nnri.u-, a, , .¡ dlj,:,,,,,,,,,
ntnl ¡ni... puedo l,'-„or

I'e
ujdiou.a
lidio .lo ,. pneilc e,iul,,,„er¡, II.-

¡inr lur, luiente a eonoeoc ha eiuill.lu.l- inoinles,
ol rüruolor, el Hílenlo ¡ ln, .bdulíduda. del jaa'.ji-

Vu i il.ni medio. le. Ii-iniu!»rli¡i.,',mti,,¡, an
te el j.'a, i„ olas, nuins arle. .,,„., „uol,uspe,-,,„i,
oeultubiinliiijou,,» eniitadero, Uui-isiln

Veninas In.o.o.olu.i,,,,

ni. en fueren de ..luda

lobo ser un subió uluirri

Lama: ée'iinl dé im'-ril

'.'-lili Xnpal I I.

Alíela.: s, i,.u„lh],i,l.

Con lo cual se evita,

mullios ilcsaveniílos. parn'o hnbi'a.se eoiioeldo el
cnriicl.cr ilntcs do in h, Vienrin.

La polieia jaidril estudiara las criminales |,re-
veiitiviimeiite puní s.-iilr ln j.i,|n n lado ein.luda-
l.a titira mirin despierto sos la,..
Antes de ailii, ilirrrunlas'ae les somolor-, „ „,,„

lllcios.l "lisarcnei,,,, lisialñj ion llu rieesen.
I linslu Ins eorl.s retidriin ,,,„. nilloiiuiar la |e¡

le empleadas. fXÍj¡ond„ ,j„, |u. jiretoiuliei,,,- ,,.,-

,ei„, tul o eiuil jeiicro urlocs. n li, , do ,
p„ , ,.,

iXoééliVbléii'liaénrnéé'iééVulaeu ln raia-

;X¡„-íoéée„!i luXiaViüifi':

-é III Im 11 EX I

Elui-lu :.. del sie-l„ XVI „„o¡,',oii i'.„l„„ia un.

la la- plnlaas, na. ei-delires de |¡, caieli, ,1 „ 1 1„-
"„■ En la P¡l.. I tismal raail.n, el n.itii ble ,l„
ll. oda ll.iii. S„ , ,u, Ira ,.,■„ avoelome „„■„: |.;|
i.¡ñ"t:ii¡.¡..-e ¡nlruv.'. aa olnrtedo,

la
l.iaireí |.

¡:.

ii-trn llalli, e.a,,.. I... I,, loan ba aína

■ontrurlara»,, hijo: |„ ,|,.j,l d,,,- rie,„|„ sn,!,,
a insinuó uutliri.l. Hini, nms uiln: eal 1 ¡,

n 1 tnller d.-l muestra I -jlvniT. one a-

lila eu l¡, lid da ai Hílala

•Ve
ha

ona lasa

.Vi llano daiaiiniate , aniel , ,.„,„,,.

pí-rtiil,.; ('1.11111111, da Mediéis „ [.al,,.] ,[.. I,,,;,,,

llend'eh,,' .iViéVleWi,,,,,. rnnli.livo.
Illllui l.lu.l .elieilln: los ralrul... ,1o .-„,, \ ,.,,

'

laiiuinlilialuieuriViuvié!!.1"'

nliurt i sodool.li.a'é'.'' a

Cijo ludir ■.■, lal, de ■

Ka riel

ICC de os,a,.¡.ir

a- i al artista.

Lliea

.
rttnnl. linlla

olor colérica dar,,. ,,|„..¡|,1

Illas de luz. Idea-



El, TA l.l. lil! ILCSTRADII

llllo lie la. da,

del mas Ilion.

Roma, donde

miradores de

li.-.l. Ilel

upro lii. m.j.c

ilc nlaili

alai

pía lil., Íleo.'. II sor el |, rimen, eulre los gruiidcs
nrtistns ijue iiiiiiiirtuhr.nbn,, con sus obrus Ins eu-

jiillu-. iglesia, i jiuluolo. do ln ciijiltnl do lu orls-

tinndiid. Val cstu una rn con |iara ijue Unida si

viera en completa niislinl con sus colegas ile

jirofosion. los cual.- na so ouiitontnbi.ii can desa

creditarlo, sitia 4111 lleearoll 11 ¡lllialna.urla. u lili

de nlillo-nrlo n ijue aluiinhouirii ln en|iilul. diuido

siguieron el'ijne no sé ie i'.i.cncu ul nrlistn iu su

ma riiiivrnidu liar sil trapujo. _\o juidioiulu .ana-

ru|.nra ,11 ti rrn natal.

El |, ,,a 1 iil.lo V. hnl

na ale ia n eva obrn d

|iiisara
vida. 1 n-un

einporada s

jiíiitnr I ala,

,lr ir lo llll

Elll

íiulonjuitlir, ilieiendii: ..Esle o, el artista .pie
inas limón a mi Jnintiticado.n En el neto inundé.

nn breve al nuncio para ijue obligara n linhlo a

volver . llanto ilutes a ltriina.

Su segundo viaje mi fué mas feliz .jne el pri
mero. Iuintinitiiri.il las intrigas 1011 nuevo ardor.

ln ijue le obligé. a volver a su jiaís dundo un nilins

Éntrelos enemigos ,ié linhlo llonl se oéi.oii-
traba el AH.nno, ]i¡

■ de gran tálente. ¡ eomj.a-
triota snyoajiiieii lojiorsoguin eiiiioillaiinplaealile.
Hacía algun thanjuí ijiio el nctlsta se eiieoiitrn-

lia en sn i>alrla, eiilreginti. a 1111 triiluija sin dos-

oansu: sn gloria i su l'artnnn uuiiieutabuii do dia

en dia. Era un hombre feliz. Empero, el Alhanu,

ijue no se resignabu a ver eelijisadn su gloria [uu

éste, fraguaba cu secreto un ¡ilan infalible j.urn
cansar la ruina de su feliz rivnl.

De acuerdo con sus disi ¡juilas 1 uuiigus. arras
tré) lloco a poco a! iiiemilo tliiiih. 11 ln ¡nimlilo

pasión del juega. El nrli. 111, ¡pie tan atrevidamen

te arrojaba sabré lu tela bis folióos eoiieejui'.iiic-
de snjéuio, n! urrujiir hi carta saine la earjieta,
apostaba gruesas suiniis. orov lo ser lun afor

tunado en el mi, Jet ,„,.,;,,. eomo lo era en oí de
la juntura: jior iti-griieiu. sus eét roclos lo euoiiña-

lian, siendo esto oiiusn do .pie su fartiinu, ...I j an ¡-

da Jior el liahajo en el snnliiiirio de sn loll.i

fuera en Ln re niniiniln mi ln ¡nfcetn jiueilo'u.
donde el tubur. como el da. se revuelen ea V

fango del vicio cutre las übaejones del vino, el
humo del lahuón I lus ¡uruiurtilus | muldleiiujes.

Proolpituib, 0,1 osa í'ul„! poi„boi,l..oldo,.gra-
eiudoe.né.en ,4 Aniilu del ubi.,,,,,,. ,,,„■ l„ arras

trara alia i lira de oían, i lljonei., ¡ eucu

nombra o-renln los n Hules del ¡ato; p. 10 í|lle eiiin-

ilo Jim .11, apuna. , iv..I¡ilu.l. c.-lip-é. su clmáii .-..i,

iti.'tin a liubajuijéira el 01, éigi'i'uniié
r i léíler'V.'i
lienln en o a 1

obrn |..irla mal nna

ll|„.
, lid.

I"S bolsillo- III

lll .,1 loa, leu

El t-l I'e,

¡.lu, I bledo -La

li". -i .dé a pin de,.
lilllénllirullle sil pell en

lll, ajinen feliz de -i, vida

...lll la lueidez.le su ,,l„je.
.usada liara ealer.a en II

.ra de I luid,.

il.

cali.

Tul fué Huid., Iloni. el lllllal llol lli 11.1.,.,. re

tratada Pollita l'eliei .Jilo Jin 1,1 lea IIIUS i ll IllU-tlu

.1. M 11

IX 'lAIIKII IX'IEXIIIAIIO

En ol i ndi. ,. ,. b¡¡ aal. lugur lililí,mu, a,,.
loen llélpeu. Iiii adadeslniida nn li.iii,..-., cun.

din del.ill 1 le las piular,- ma. lernas ipn
Lili g.ZUII de lililí, u inuslljio ell lu escuela Illa

iiieneii ¡i.iiii.ilnlizialn |.ar Rubén. 1 l'oiucrs. p„¡

Van l'lli. .lonlneii. 1 mil ulrus cruade. uiil.lu.

ouci,sobrusla|,¡znn hoi los ,111-00. da llin. .du

de Anillares, tnn vi. ¡indos tior 1,,< inristns 1 uli-

0 .1..- ni une.

El edilleio lle.tmutii |»,rl;IS lílllll.u. ,-el roll-

iciitodo las Cr-nüiias 01, Lneten. Ea ose con-

leu xlslia na euiidra rejua-eiitaiiilii «Ln liuon-

olllad.i <' ...|.eú.ll„ i del o. llll lo» .1 ln líos ,1. |;, |„.

.adulad dniílussl.jnho.lesiloliilli-ijiie na enr n

de illtll. a;

„l,u ligitru principal del lienza en, el retinta

de unn de ha relijiasus. La lierimiiui ijue sirvié.

(la modelo linee algunos inins Inibia .ido muí mil

pa de estraordinniin lodlozn. El jiiioor ipiedobia
realizar la obra, asombrado lime Innlii herinosu-

eciitn culi lal .pie laj.'.veii.iui enesll,,,,. se jiresl li

ra nd.jiirsereiruini.
Aeepinda ellralo, ln lio 11 llll nn . uji.-ai de sn le

garse ¡I lia evij.-lleins de la llisei].! ¡llll. I'ero sieill-

.re ,,.„, iilaba oan disgusto el hecha de halar ser

ial. . .!.■ modelo jaira una Inniarnhula I 'oi„e|,e¡..u.
I Lili ijm.ii n.eciiruijn i ln netunlodud no 1

-

do ooultur la nlegn'a eon ijue hn vi, lo ln il.-ujiari-
ol.ii, del euuiln...

X II ESTRn (I RA 1! ADH.

UAKAl.l. SASZIll

El u titilo por él ,,, su,,,.

He- injiií el retinta d.-l j.intor mus munido del

líenniuuiieiito i del .jue niiu heii illa Inda, trntun

de imilur. I.legiiru pintan- la Ralnel, es ,1 ideal

-Jilo, d.-de hilo,, ll-ei siglo.. Jlf rsigilOU lal,- la.

urtislusdelmuiula. llesil,. elllé.llees ucé, llllleho.

unlstus SO lililí hacia, celebre,. Ji.ll ..us obras 11,11-

■s,rn<; |,er,. iiingniio l.u Ucead,, a l.l altura une

llegó ol uníanlo do la /',.,■„,„■„,„ i el ¡„,t,u do la

12 FOLLETÍN.

.11 I' d E l¡ I i: S T A T C A .

¡En V. „.,., ,/,■ .I/,/,,.,

;T.,i,l,„i,la ,„,,,, El ,.,;;, tt„ ,,,„/,,, j,,,, p,.,,,,.

oslénnuiaude ha. I idin in. naibién el, ,j"'l't ",'é
I,ulu i mi, lien „. ,„■ leneurlnl

Tú ha. muerto a nu liomliiv. dijo l'na ím,..

riiilti -I" I,- lu, ...1 ln niii'iu'.le lu i'.a.-i,'.,,'
"

I I" loa. ulnia '.,a,.| d,-..|e , lauda jaidlou,

--I ellos I

liluliill.il ni

Hljllina .o

ladés lo.'lou'

I baila:

i-a. Vo III.

lo. J.V.l, i

ana .-"..ipl. ua -egundad .„.

i. Jiléasilnu lilebailoo,],!,,,-,
n.

,,i,i¡, hacer imposible |a

ilj,..,ll. lodo e-lnlil, ,,„„,-.„,,
•a ln "lll - l.llllllb,.,, re.

ouu jarte. J.l-
efa

1.0 piilubrii.
-

I" ujll

I"" •■l"l'"
sulir. allí, .eeel,.-, a
—Ijiié.lnle.le,|i|

lill-lliut, , mínela-.'.

r ¡i la ¡aven. 1

l-íll de

.Pulir sin ms.e.idad

i.lt.. .aXo j.l. ..a,» lo

del

oleo. I ..

lija -1 lllti.lu ,1,-

iu. un- .-.jara.
Lll sensible ¡é.voll se eo||é, a -II- J.ié-. al.rilZ.'i SIL

rodilla», i eon tono -ujilieaiiie le , lijo:
— E-ei'lehuino. lllpano. ,¡ué,late ajlli: en—

rréotiiiiios en uii.-iru .usa. onva- mnmlla, -jn

sólida. : aininroinu. mu-rtas .-elav.-. i si ha

bárbaros penetran .-n ln .ululad, nos dotainl. r-n...-

hasta lo iiltimo: j.. •!■... i., t. conjuro, uñadle. ..,11...

zatillo, ipie no me ¡iban.huí.-::

— Ilion sabes, ainada mía. )<■ dijo, .pie I.. .jin
me jado- .- ¡iiipusible: i„ i„, jmodo a! . , ndonar ti

nos ninigas ¡ eoinjiatrloias: |..d..s 1... Laida. ..

deben un ini'itno UJ...VO. con nna razan en .1 ¡.,-
liiíi ... dué se .liria si todas Ins | ,-rsonas rn-ann-

rnn con.oiiliora la lina,-, si 1,.. priiiiei... ein.l.,.
dunas ilnsaii ol ejemplo del egui-tuo ¡ de lii trai

ción;
— ;t-'ié "ie ¡inpi.ilu la ojuiiroi de 1,.- olía-, la

ln gloria, el inunda entero: dija Dafne abrazando
lebrlhneuic a su niunutc: -i ul me limaras romo

vo te nina, eso no sería nuda joira i:

-Ten valor, Dafne, dijo el artista Ji.-imii-

hnido su oinoeliiu. El ¡.clic-ro na es grande-. jien1

|iurn j.ravaerl.i lado, vai n decirlo lo <pi, .1.1.-

lincee si la ciudad -ueaml.- u ni.. ,.-, ■o.l,. ,' ia,

d.-cni,ia.

Entones luz,, vciilt n Jamo ... i tainan.la la

..I... la

AVISOS.

MARIMA.

eiiinvos eu'ln I.U.r,-,-,:, Amíric.!»..! Ah.mu h :.-in.

'

s'i A.—A.;r>TlNAS-s" .

Se .lun chsv- de dllllljO 1 .lo l..r-|h-,HO x ,.. i.üoa.

.ll'AN Mi'i'IU. rixrnK

Amvhiu. .!.-..!.■ el 1 .(, Ab ni eim.ie.:,

,.irli.'„l:ir.^,n.i,'ii|.ir.,' «1,. [,„ imlújrn
i .brKviooí"

u- se le enc-o-

i.ns iv im.ias.

S,' ,,l,■;„>.-., ,le Í...U cl.l<-.- rtflmir- l.r

;."iir.í¡::r
Sml, „„,.,-,i l.l.s.

i:VA I.AMl'AlÜ-.l.H

■:'.¡¡- il,' úiie i do .l-lilü

•AIÍA MAKlO-i

hnp. M.,n,,ia ;¡;i
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"El Taller Ilustrado'
Tri" He d.

es lu medida, ln

I.- foiítlll, .lililí la ll~

■". iraamon. -sap itlia.-i

Al. ÍT'III.H

11. Illa

Toda earri-jion

dirijlrseusu Edil

lioso néiniero I Ull.

HESAIIIIIil.lJ, HEI. ARTE

A,l, ,/,„,,„.

Culto lie lu furnia— Idealismo ol..l.ll. loa.-C. 1ui|..uon il

la sociedad J.nr el ¡irte

tuvieron ijue recurrir a 111111 joiicnillznoo.a. .--..1

zando la raza entela, ngrii] nn-.m 11 las inilivi.lua

seon, sns entegurlas: I hn- ¡ uinjeros. ni fio-

jóvenes i Michino.. |,loboVo. 1 lllll.les. ¡lliloulln-

Jieolieras. enzudaras. „l lal as. ganan en - i J.llslnre.

.héé'üa.,U,¡,éé'Vé.'céi,éléa,m'1"nV,oé',ndnlicn
110 solaiuente ul tipo etnioa, sino tuin lu.-.i 11 lu,

ciiallihnles inilivitl. inl,-. a I... .ara, -1 ,11- .L- oln-o-

n todo l.l .pie hai de mas dilioil .1,- lomaren la

fisonomías, de todo oslo se hirieron las ilias.-s

rías de nis-as t.onénlus I vnrins 1,11 1 i vi. I111.I iil 11

des; ereaei.ilios de todo |.unla imposible» O"...,

ron n ser tilia, dé belleza. nV. .1- proporeiají 1

cun» jinra los artistas. De 1 nuil., .pie .-.ala di..

Odiosa, tllVo, con sil figura, su belleza Jirupi:
autentica ijue, unn ye/. ligiirnilu, no viuiíiba jn
nula.

'fado sa modelé, sobre los diosos: ur.piit rol uní

milsieu. ole. i el arte grlcg.. fué- oreada. I li

mo ijue en Ejipta. baja ln in fluenciii de larri

nos, so fariña en llreelu un iil.-ui eouiuii. una es

at.- -, Me-

nó do al, rus imiestr

Tal fué el orljciide la ¡ilolatnn o cidlii de las l.l»

los, l- dccll. de l.l bélica, ¡llalli

Eii resumen, usí a 1 Ej¡|.:.> l.uhia I la

servir el arta parala esjua-sioa '<!.- Iu alen, la lliv

l'iáril íit",.s¡,resi..í,' .'la 'Íitl 'l"é]Í.V.:l!"]:;i '^n.-Vc '. -j
'

,', a ¡'.
os inas ilagmiiiieo, mus metal'!. La, ; el ,„|,- -n-g,

es mas ¡deuli.lu. Es ineiuisl.-lal.le .jn
¡ asi,

del una ni ..lia. lu ¡iiilueuola del alea nu ¡

Ohl Jialiglasu .Jlle llll Vali-lell lll l.lrelllel .-,,,|,|,
,L- endo-leni, (,',■,.,■„. i„„„/„,

.
¡ .,.,,-. ,1.. |.iié-,[.

Iniliol-hl oloaa la al IIIU» llll.. -lal., la l.l glall.
ilebill proeipl en .1 nb 1 lo lado- lasca

del lisa

a!...

1,,,,,.. 1 ln ala -al. d- sil lili.

llaéla ¡ilion, ln. él.. Ale.

----' I- -..ni .Lepe.,, habla .'oh!

I.AIlilIl.VUlllln ll!. 01. A 1 llll, til ItXAItu

A ll, di d. ll, uu.nuilii. los señor... ||,,lia„

.i'..'i--¡'u',,.,'i..'',;',"n--e',.m .é'éaé.i¡déé,íé „„ ',',¡'í';'
al ja- -I- la .ti¡tau .uauelln aducía en un,, ',elu
lord.. Al, l'-.ul 11. .1. j.r.-ideiit,. ,1, 1 oauu'léilol

II. gó ai, oljiraj.ioiu-iun,,.,.,,,, ilr.

- la
Mr. .lulo, F.

le ¡„ li-

111 tltlil 1 d- i.-iiior Inle... I- día

sl'orznbn ai. liusenrl"iiu-|.ii.l¡o,|il -ui-iil

[,a..i
l'hiiliiis. liubin ¡1, ni, I- ,1 allí

alijlondalas ,1 ule - ; lo llll.-a o ll-'-

istullllls de l.illn. los di.-., i de lililí.- Ills di.

,o-:.-¡ nrlo .ritmo 1111 nu- 11. I'erv.a- o I., ,-,-

jioii.jii.. pronto llegan «ir .mu vcrdiul-ru ido!.

1. initiirtio pr -ideara .1.-1 t .,„„.,„

r aspru- dehaniiid,,
a lilla1 ln aso ¡uo, .., ,1 |„„ ,...

"■"'"' '"'

iiulmiit s. con Inudira ulu - ilu-za. -

a-nn,,.

.I'..',","."..'"' lu.., cu ln -all.- 1 ... e
■

ino.l la ,- -ul.-ra.
■

u 'P iicolviii in .-iiit.iii 1 el bronce

otiva. ia eu?. zu lijia-ament,. ¡neliii.i.la

vial,-

ln an

la'
. lia- uolo. El animal ,-iá

ni hoja d, biuuie. *j],ri. [„

ata i.pli

oían i.leali-lu. sogiiídu- lia-n, do aun ¡nop„ inble

.laeíah-uelu. El inle gl lega liuliiu en-uda -US mii-

nilillhis a pavada ,-n lii t.-bjaní i lu pisilria: mía.

uun a-z, jiie'li-liiiLooliiilad,...pial. i.-lnei.í" por

,1 misino ¡uchú u I., ¡a. patán, -ia.

Lascad, 1 ta, ilaln belleza llu las éóninis. na lian

ignorado eiil.-rn. nenie el ,a.i|.I.-. de lo Ico Ea lul-

ti.lojiu le ha dado -.a inótalru . : alelí. -. /'. mil,

luii-piu... .I.ag.iiu-, sirenns. -ítiras. ate. El teñir.,:

te un sus ¡ñuscaras. Ea la j.iesln. II u.ili
I 1 .-lape de Filiada A , b mia .1.- 1 ieiioiu,.

ano nnilie. halili intradu, -ido 1... |i.
-

0.-.11111 ja., inte.- i Fiicullnd do cleucii ..
.
.1, l..!1:¡a Fraiie.-a.

ble, i l,nrleseo-¡ mas luida „|„,;e,u
. lu ei.i.ii.li.. I I Mi... ib 1 1 -1. X „„i¡¡:. .-• -¡cliiil de l'.a.lojía.

al hioianjairuLIr Ansié.,. lanías. En ,. ,„.„ ,- ,-.,-„-

oiolinciitogri.-gu. Nllí- ml.o.ca. uap-.r. o
-ja l..-¡ á-'-rr -

r, : , sida grabidas

11. ni, lis.

IA,,,,;./,,, .1
,„ .-.

l/aé,eaai . ,■.,.,;„„. ..tu i

lisíala, ■ .„re„l.

I „! „1 Je t„ 1,1 ,.

¡ú,n lila

a' i. sí lllé.11'10, da alende.

de las .liases. Esto fué 11

lil

ilí.. .1. ¡a!, ,„:..ri es-áii in;

Arisl l-s.eaie a,|i.„un,ai!-Ar¡

,p„..-l,l,-a,„i, n-nia,,,, abj-l-,.

Campo Neutral.

ule- I luis rCADüt.s UIcTiil.-liii...

,-■
. E.pa.ioiaii -pa 'na- |¡, N, n- la-I A ésiVcnel

la I i-al-a, -,,,,. ilen, eu la.i.aca X- nmil.le A fi. al-

..-sin slidco u-L l,-.l.„c;,¡,.lr„, i,.| se,,,,,
-eniainl.. Lis b.uulí - .-Iiarrlllas,

ll.

■¡,1..- i ano

oléala -■,'.' , ha. lino, él'él ui'li ni.'''
'

i-nulia ... ll.nl Ull de I-,

XA! 'II IIAi
;

"V. I ', Eal ATI A

•eedeilies ilel Ullistil

a n.„ ,.„'il. .
., .aiiinilcé.íiéd'é'lVé'nneiaéial.

mu la. li, 111, „en
'

jais 1 ip.. hn sido ,A .llrcel.u

ani A.n I.1111 ■ de jiinl aru
11 del- Exhibidos .0. , n.i.lr, .;, ..|,. ! |la|„,,o.„a,l,.
¡a a o ', lluia.ni.lieninsin.la.si. .0 . .. 1. un l.l.ir de ellos

I , ,1a ¡ll :;.,,„

El i, h uil la. realbiila.il ,0 , ,

Si.lll .Jilo jami'issei.isoluepuju.L. 'falos I, .i,,¡

al .'luiib ., ll.uaanl 11.

1

"

éir.dno", .': .il'','.,',r
1 piap.-uo. ,1,1 un, . la. ,a ln- .-j
.ul.lieu.



EL TALLER I LCSTRA Di ).

pa,

Desde I,

uto. Iu

I,-,,.,,- ..uo

del pa
eninbiar I, , talmente, no sol,, el ¡„pe,-

„,, sl'lin ln itliloli- de sn Irnb.ija A ¡ o.
,,,,,.. si e,

.eñor Mocil!, di coz de representar 1¡, sitiineiini

Sel 1 o-vaele .1 uun Lniulln cu u uto , hela

hubh-e ropr.-oiitada uno da su, episodios ,!■■ de

talle, el ofeeto .I- 1- aandr... hubiera salo mu ..ru

ínenle .livor.-... 'l'ulc-z, i aún .¡nlulvcz. l.nl.E.— .

sido aplaudid.-.
Doaiuíipicslenvo.. de , ■,■.„■- ndur la jiauosa

lilnucu i. ,e o.icaatró en , 'lau-rill,- el oo-

lll.li.il l-i-ii'-li. lineloiula -
■

-as Ir s ul

asalta de h- reductos enemigos el p mar linio, -,

lomado ,,:,r-;i. asnillo de su ciliull-.i el «sallo mi

mo cou tailus sus iiorijieoins. su obrn hubiera te

nido mas li.ln i ¡iiiiu ¡ua leí puliln-o hubiera

esilnimnlo: ..¡Mui Lien:- Si ou i,z do pintura

gllf a lus [.orminos .[lie
se purupelal.aa tm< do l„.

lajiias, so liubi.-o ropresonia.l.i a 1,- Iresei, ■um.

erunudoro. siiLleiiod.. n mus da mil ,,..f,ii.ii„s. sin

iliiiln .jue el ].iililuu,e„d„i„,,na: .,; Ilr.iv.:..

Esto i 110 otro .- el defecto de las cuadras .1.1

Señlir Mael.i, S¡ defecto JUlclc 1 lu.lllirse.

cuadras historio.,. .¡Vis bulnlla.' do elion-illos i

Mirutluios i ¡ai deLida. con ruzo.i. ,11,11 ase ¡1 sn

ol la. ,-pr

fielmente lll sltlluelau I el ovil o alen laude.

¡luja asía a. ,. -ala salamento .I0L01,,,,, juzgar el

ItiiLujo.lelseíior Moelil puruvorsi l.aooiisegiii-

,1„ snulijeti. 1 hasta .jué pinito sen digno Aa npro-

hacion.

El,, limar , anuirá rejir.-eiiln en el , ■antro al j,-
iieral.ai jefa lia [iludan., neampumela del jefe de

Fatn.I.. Macal, j.ia-riil Mutiii-iiiiii. dol Mluisl 11. ,1,

lal¡,„.rru,.|iciii.i|iu|-|ii.dclC.i,iaar¡...l moral, ole.
LI cuiiiniiibinte Venar , su, gruiiii.lor.is [.;,-

san ioso.i|.o vicunda 11 Chile i 11 r.upiedun.i.

granaderos uirn.viesu el urninl oi.ui.i ua ruyo pura

alcanzar alus ju-niuno- -jue .11 oí ¡na L, -,

j .¡ira ] io

do o,l olla, las r.araia- de e„s¡,míos 1... ]„„. a

Ln- 41. a ion rameraa ,a, ,-n- huti.llu- da ln mu.

■elasal guarní ,pi, se luivii vlslo en lu Aniénon

del Sur.

Torinminouno .-,. ortimla ,1 sauu.l ¡a s.

gu Iu daéiduj é; ■'„ Vn, letal', épi'é'V'die'éo lío
lailn -¡.¡oriieion 1 p. . . .mu dijo mui Lie,, /•;/

jiizgnrlau.da n'i n detenimiento.'..
1-e.aal ,.■;„, r lloulu ,1!, un ,

jne, s¡ l.-.-uiji,,

venLol jn'auririi. Eos rin'idr,,. <íe bntullus i|é'e
liiii-.laspl.Tl.i i li ntaioion i -1 eiiiusiinnio. -ni

i ln Lavan Ua.doéel., la ji.-ai n'irl ,- é la- .en -Iilos.
—Santiago. Mn.-.i lo ,|e | ,s ;.

Xljlilll/.A .MIlDELll.

i.n señoril A.l-ln .¡arrié, de Tolo, a. lince na ali

ños,, raimo digno do atención. E, .-(■■ un d,,ai-

L.iu.i ¡nv.-tig'neiaii ei'enéilioi c en unida. d-,l'c
haeo añas.,abre las rala aoia- i Lis u.unlajíu. .uto

existen entro el lii.inl.i-. i lus iiunnal.-.

Ea los oaiupos del Jleillolin, lus ninj.au- ipio
en ver ¡minian en lo, ennn.os. Ilevnu. eunii lo

son nodrizas, a sus umitas en un oannst una

a la luna .!•■ ha', nina.' vun n aimiíi'iutailV
Cuu da ellas ilejnlu ¡i su nene al anida la .1- uun

El niñitii lejas da su inndre. salinllamr. Eu po

pa
l.alii

olacnunliu.lo lo- el.llel,,,.; ou el Ion L.

.l'Tl" l'l" i"

Miral/orr, a lil

■;/,,,al,

iii, lela,; El I La ,-s

ln ¡den do atravesarse

Lint, i Ea

ha del ,-],■ andar, a lu ¡z-

jnier.l.i Sun .luán, i I junu-lll... dar.'a .1- 1... ce

nas da 1, nriii.

El seglll.,1.., '.ladra repre.oata la p.-leiou lie lll

división I.vuali npiiii.L. é-i- oí contri, sogiiLL

ih-su F.sln'.l,, Mavor .jue lo n,u,;,i|..i fnil .n. El e„-

iiciii-lunie. Ld flneuil.no» .Ion 11. Tora liilldn con

I.Vlldl. Se VCl, L- -o!. Lo!.- del l'lluoubllol. ¡del

.." de lima ,4.1a bnbinn tninnda al cetra e.a, grun-

iL- jiénlldnsiijue inhlntituii jauíu llegar u las bu-

teríiis pora s. ,j„o .aieneulr
lutnl l.lllSJ.al

haber huida lajlléllos 11 ollas forl ¡ILai.eianes al

Marra Solar. A ln .Irradia del ,-p, ■dador so vé

ütro morra fni-tiliaiiiíi. .

jin el At.auun. o auutoluu-

te llulil,- Alunada, i el Tulon i-uiluii Lijo un nu

trid. 1 fuego de Ins fartllieu.dones en.oingus i ipu

lainnuen uiéiia, de me.lLi h.un.

En noción I ¡ene l„„ur ni ulln. i-iliinilo I. lili-

liased¡s¡|iabn. ...Lro arenal.- .jne .lili -n lt 11 Im 11 la

uniivlul. .-11u-1111.il. ti lu* sol.ltl.los.

T.ll.-S sal, las ol, ,,101,0 IS CS oj ¡dos [111111 lll I-

lli.siel.Ul.la los. L.S ellUllras.

Esevi.lo.da.pie, truliiudase de enii.Irn históri

cos iiuonair.-eíll o, I lll< hecho. 1111 nubles Aa ln

segunda cnnipníu. del ojeroito eliilci... dios no de

jan -pie desear. Sell¡,uese"J|.lal..siL.S.l.¡.

veLiula'int'éhjéueía.le' I"» i'-t'« i lu coiistu

valar de nue.t'ros bracos soldad.-.

El nsunlo Ln sida trataihi eon ina.-trí

lui.intoi-inibaseiia.ln.ssoudemnel fectu

nlñoestnbn mili gorda i de bn.aiu subid.

1 madre ubservnl.u. ..in embargo. 4,1c da

sulla a los campos un teubi ca lauto ujiol
.10 ln sol-i.reii.liii 1111 poan paro oslaba tan

¡do éiéi'tem'u-mil. Ilo'gó' laiaiule estada

El puLiéciotciin, linmliééill
le reonniluzo iiopoo..; mil

.11 iniulia. .pm .pieria il su liauilu ,ouou. le d,-

.0011 mus lazan lu .'itiir.la de ,11 liiio, sin Imeci

i.odoln- I. .inas Lro.uus ,01.. le L.aai. .uiiintl,

,1, hija Ale

Hn ol nina

liña lal.

. El alo

a, solía lu u. lina -■ ¡1.11

cu la Luenga .!■ I l,t
O .pialaba ilo.iliuln. 1:1

Toda,

„l iiiiieltn bu billlud liñudo llll a

.!■■ jori.fi.eloji.il- 1¡. |.ro].Ínili..l

lll, HElIREIlu HE AMECHES.

/'...- / 'a anací ll. S,l,„.

¡Pura El T,,!l, l!„a,„,l0.)

la- .jue luivnn vi.it.aiia la. ni.uiiinient.i

lotublcs A lu ll'lll.u, 10. ilrjanín de 1,
■

ispéelo I, 11,. i granillo.", le ln ealo.lrnl deAn

lal'oslilogói!,,. Xa

ala. Ll."

oel ¡nerita, le. II,,,-

41111a ara. esta i..;|. ■

■:.. I. L a. ai 1, ir a 4, .brida. I

U IlloilOllU.tlllldu lie Ja.SOor el faillaa. ruadn, del
lie,,. „ 11,,, „.,,. .din, maesinidol jininar ealaris-

11 niadarna. i'e Ira l'nl.la ünlicn-. Mi, a u 1,1 os do

i-ahillii'.l. 1 '¡ule. iul.,,,rr'orVas'vii,t¡ié"g1,',i!.'rLV¡",1é¡.
ieli¡ 1

[ios: ilesa.

ángulo da ln f.aain.li. i opio 1111 es s¡m. nnn luin-

iii ei.rannda jior 1111 Imslo jiir- rejaesciita a un nr-

ist m fue .11 su éjiaon una de las ..lorins del

ira II. neo: ilulnliii Mutzis. Ihumida el /„■„,-

latinu grabada en el inéuauol: Ca, ,,,.,/„■ 1 ,,'., ,

■le mullelue /ee,t Apelle,,,. E- ovidonto ijlle

...giiuln vainas a narr,

I.

Illlilliíll Mlltzis .TU Idjadenil LalTara i|llel„¡-
olaUC' linliia ostulilooida una l.íluaon o fne.-iui

on uun -le las mojólos callos do Ambares, .laven.

da linos veintiséis llía.s. de ugniilullla 1 slll,|„',l ¡CU

li.si mía rn inuln recclnl.a ,.110 l'uern. o,..,.., su

ulo.

alas 1„ irntubiiii, i'ilc s.

■11 liulina deseado ¡nspi

snímpral.

¡uhébérééüé'.-iééiuÚ
,o.|iic¡iii.-,i| .inn'

llleuuiielda ha Llu ¡lililí'

II uan.loelj'e

¡Viga, dol a, .Luid.,.

1'a.luVÍu sa del gl-gur l]llOS¡ eslOS illll.llr..-

noiu-i„,u.loiiul i,r..|ié.stl.. del piular de bnlnllus

tes pilla las elllleuos, Clllll CS el de llllb ;■„: tolun-

so.lol.e „„ Udlll

■ Creo ijue
. so „„

I ,a, ,da a, u-al r<-

1 de



HE TALLER I I.l'STItA lile 1

gran artisln i .pa

Jlilltar. Cania lio

I pudre, -ai. il.l-I I

OJUIl
1 la

I"

I dirimí. la .-tu. palabras i iiviu.

ron n la tabernil, sin [ii-caen|iiuse mus de su rn-

maratla.

Hóaipii hicuusiiile ln trislezu del joven: puní

comprenderlo mejor, iigiegarciuas alias auleee-

deutes :

la pnertade una inngiiilL'ii cusa, ijue eslul.n
en

cade la suya, para eulnii ilirius nnn l'l.- ¡ enn-

dros cuidadosamente euvu. líos, buega siijia 4. li

en ella se habia illstulndo lllilllt-lu dl-l aigal.L

llamado Cedro da Va,, .pie venia [......lid,, .1.

nua brillante reputación i coi. ni ral,, cuna .1

primer j. hitar
de la eseu.ln lluai.mau ilielgu)

Aliora vnlvia a sn patria d.sj.ui's de un Luga via

je a Francia e Italia, hunru.l.. por nnaa, j.ruiri-

pes, i enu una regular tortnna. I'urccin Insui cu

los clneiieiitn añosi ora vliulii. con dos hijas 1 tinii

hija lliiiniidii Carolina, .pío |mr ~u giaeln i belle

za valia inéis, ileciau. ipic los iiiiiginlL'us euedro.-

de su pudro. Mlínlnis ésto se ..eiijiiibu .uní lus

dos jóvenes cu los trabajos de pintura, l'aruhnu

después de los .jiielriooros ¡ii,l¡s|„uisnbh- a Inda

dueña de easu, salla sanlurs' aeran
de ln leiituiui

mano. En Uun de esas ii.-iiii
' utos fué . mundo lu

cié, gummi.
Dele el piumer illa en .pie el joven hulnj no

tado la Lcllczu d„ l'.iralinu. su earn/.uii le ¡violé

algo ilesoouaaida [lara él. Sin liarse euentu de sn-

upresiones, ijue la simjiuliu no ¡idinit.e racioci

nio,
as lluo de la i.iuinenipii-.mlu.l

nes son tan Ldlus i tnn punís eoiui lu s inris;

un uiño E,.- amor, coina era nutnral. tn

formó ¡useusilileni cute sus gu ,!..,. sus .instu inl

¡ sn eanietor. Sin salón- [.al- jue. cu na ciioun

ha atractivos en la f.-iivu eli.trlu de sus eain

ñeros, se abstuvo de visitar, i liuseubn la solo,

aislándose, para vivir sala eu su puiisuiunu

Tollos lus ilias, des|iués de eoindnid.i su tarea

lugar de acompañar u sin -ama na la-. .pi-LÍ
UO el taller con nlgnn prol.-sl,., i ll L- píen

mentas salín dii-iji.-u la,.- a lu cusa cu 4. a- luili

la visto o perdido esa esjcriinza.

l'LTIMUS M11MEXT11S

Han trascurrido trescientos ciiur.mla I il... unos

delaeatiistrolo jin- vunn.s a tiurrur. I 11,,, tloni.

bla la mano al .lesoribh-ln; uím tleiiou léan-inuis

lus artes al recardarln. ¡ la lira ,1.4 ja.aln 1-.--1 >. . , 1 _

tle nnn tristes a-ardes ul llunlu do su. heriniiiui.

Seii.ihlo ,- voriairliuloel rnitda viada ,l.-l ,'igu,
la ninjestnasa por id iimrl ílí-n, ploma .1.-1 caza

dor, i espirar en lu giiigaula .1.4 ruiseñor ,■„,„■„

niiiici-intigiiuiiiaiiisii entre ln» gnrrns ,1.1 iniln-

iiu. Asi lu muerte sorprendo al jé.nn .-., 111 ,.

de siioarrorn.euaiuL.aniniíinentr,: liare., einl.iiu-
gad , los sueñas ,L- la ,-,„., -¡inzn .

¡i!,.-ii.n¡: jApéies: ;ii„ií„.i: i,,,, i,-,. ,,,.,1

él ha jé 'be:,-,, mi'eé'ln.Vl :, -:éV:
'

I La".
aUlllleille IJIle |¡ algn de .livillll. ¿li. paall.l.
ijue esas destellas ,L- iniuorl¡ili,li.il Lrill.u, solo u

monienli, oan los viva, rale,,- ,|i 1 uarain La

de n'nu t.n.iiLu. eoin'i,1 lu 'é'lln ,'„ 'i,',',, ,'a.Vi, ,', '.'','l "¡i ,'!
harj.il, cania ,1 i-.euenla de na suaña i'h- voiilur,

ijllo se I.1011I0 en el c»|i¡,eo, ,,-nal s,L neo.; ,;la„

.Pa, .jué 1,1.1,1-,'. do lll'iiri'l'.'el'.lc,,,,,.. I --.,., ,.,■ . 1

.1'" '"'"„,' l.-saLiuiiv Lina I „-

I ua',. peía, -Male A, n.'-riaa, i-ailion.lai, ',

ol fin d.-l iL-miiiiiludesIrurrauídel nnuid... .litis.

nusueed.-usíoiiu Lis oliriis del Hile. E I jé ido .li

la pintura es purnuioale |.oi-„.ii:,l. i ouun.lo iniu-

iv ,uoln..tm vez. nleieloilc il.iii.l... le-.-iulié.: Aijili

heramduTir'ééa'éVñeuií'llulíéLdéió'é, h, ,,.,-

loi-l.lud su mem.uuu I na ol,,.,.. „.;i» ,,.. pudo L-

.•uri, «nsilisríjilllos mus.pieroL... si.o. ai, dibu-

llnl.ii. Ilniniido Lamí X |,ro,i|,¡iaihiu,oi,|oi, llu-

liu-1 ...... ostnLaalii su/ou, en n. ei„¡i,a. En, Iu

ai-lnniveru, 1 ln Inuu. lu, iloce de Iu inn ñiiiiui el

,11., i-lulin onloiu.so. i en, l.ngn lu ilistnueiu ,1,-de

dcisitiotil Vnliouno.

Ruluolnon.lióiir.-urosaullL.uu.inleidad.d La

pa: Aurelia le encargó, al.L-|.e.I¡rsr,, [im luiscaru

la si.i.il.rn.

Llegó Rain. I ni jinlnclo liuñudo d- .mloi-i pe-

neti-óeulasL'.ji.isil-uiile le esperaba Lean X culi su

heimnii.. .Inlnn.ilo Mediéis.

En llumudn do. -lo era |.nn. eno,„i„ai.luile i

,1,,-n. I.:, l,',|lu.ll .p.o so hnlluban recibí, oillirc

A;.,, i lii'ii'iie.lu de los ¡ni.lln.-. Lu coiifenmrli,

no fué largil, 1 lUli-lo de' ueilenlo sul.rc lll ujoell-
oi le Ln .l.i-.i el urlisla i el dimite, regresó ¡aj lid

Vrc-éiau ..jénínd 1 m . I rcélnll: 1 -I ji-U Un

Desde la -ali.L, .1.1 Vulionno. lliifael «o s.u.lia

muí: al llegar ni eusinn le dolin innclio ln ciili.-zn i

imis, oonllé, sn maloslur entre Lus earieias ,,„,.

siempre le jirodigaLa su innunlo. La uiiijer .ju,
uím, . |ienolrn prunto el .-lado en .pie se eneiieii-

tra el abj.-ta da sil carina, i asi es .pie de ínula sir

vió el ili'shnntn da Halad.

Pasó la naelie ¡lepiiel.i i n la inaí.aiia signien-
le vi. iiiijiu.lo hacer misterio do su enfei-iiieiliiil:

luli-bro so hubhr iiresentn.l,. enn 1... .¡ulou.ia

mus nlnrinuutes. Ti.iLi,¡..,nniout<. pudo trnsludni-
se ni [inlneni iju. Lal, ¡a ciiiisli-iiiiln pura s¡ frente

1.1 Valioiin...

El mal il.a ou |irogreso. El niéilleo lo ilisjiiisu
una sangiíu ijue etevó ¡uilis|iensal,|o. dame,.

apiolln |.rco¡..s„ snngre habia solide, le sn» vena,.

Al verla brotar, la Furiiailua rnvé, de,v;iuee¡d,i

en los brazos del Fnttnl-e i del l'oL.lon. .pn- .-sln-

liana-u Indi. Rafael .juisu nn-.. jarse del Ludio

|,aru saeorrerhi: pero Julio ll.aiinn.i lo ilaluvu

snnvoinente Luciéndole aa- su .-luda i la |,u-njo-
ni de tnpiel nooiilontc.
Aurelia volvió en si: estilla j.ilhdn: iniís, se

aprosnró a siniroir ilnlooinoiilo |uiru Iruiijullizur
n Pa ,, I

Al díll siglliellle. eleslndo del ell I. 11.111 ern 11111-

.'I-ave. lu llel.rr mus nllu. i el ilrlirlo se nj.o.lcré,
de SU cnhezil.

Aurolin un hubin iliiriiiidn lupadln noche, p.u-

i-iilu'enliTinii. Enni hi.acha da lu inníiauu. i ren-

¡liiln pur el euli.aneia i elsnefin. leC.linabil ,l. lin

da oaloau «aba la al, n. .luida de Rafael: -a- cu-

hellosell llosóldell SO O.Ulllllul ¡II II C..II Ll S CIISill 1 1-

i-la, oi din. do su n,milite.

Era el Jueves S¡nil„ por I, nnifu l ol Slll

anís espíen. Lulo, lo In Inn- su lluliu vina a iln-

...inai-el gi día .n .|iio ln Iglesia o.delira la la

do Indas lassaenlieias. l'n n. l ó do u.plol sol .pie
alumbró el i'illiiuii illa .le lu i i.lu liiiuiaiin del Snl-

ind.ir, peiietriibii pal uun i.-iilniiu .lluu.lu fieulo

.le Lio Ld oleo fu mil. lea. .1.-1 o

unaé.in'i llegn'l.un, o',',.-i , .'éiui,,.. ¡, |,- 'ai.h.é
.1.- llnfuel, lu.l.lns par lu mnlulueioiies del

Auiu-Lu ll le perlu.lo. ¡col a. -1 11 1 1 1 1 ua La

pul la anuí lie l.l I ae,

Lll L.-lir. lanería liulier J.-el iiiiuloi luir on r.-u-

[éé'h.V''
''"'

ufn.-I l„ Lié, el, el vu-ii , iiioi-lndo une le

■

ini.i

el.:

-ALoru.ronriiiiió Siiiii

rn ,-Lu venido l'ral i:

-Xo La v.-iiblni ,;.pi¡. u- ,,„„ -„ |,. llu-u,-:-
- Sí.rí, conl.-ió llnfuel con algunu ajitaciou,

.ju.- venga [ior,pa- .juiaro
Lu 1 -n.i.ni un, -o levanté, -obro. aliada,

por t„ Vida, le dija.
-Xo-S liullllisillo

Juila .pie im- - . lll 1 IU Imjll .Jilo é-lií haciende
-1 Vuln-iino.

Aliadla se ltu!i.|u¡l¡zé< iilgiin rain... ¡ salida
■el...

líafu.d ijue.ló ¡lll lllalliejlto -ola: lie, do sil eatlia

-o ilosoulu-ia jior entre los odilieia. .jue .-stíiluin
¡reme do .u jiuliielo. un jualazo de rana j.... i en la,
-larras <b- -u votitana se cun .¡,,1,,, .

aj-n- Losntmi,-
.■ uua joaioaurlu .pie -ii-Lluoo, lo- Aar.1.,,,

I 'nu |,aile,-„galoi,ilrí,,a,!al,a al aire 1, ,,|. ..... „].

gur.il.i'u de- su canti.. coiu-luyendo si, a... |.,.„ „.

' niel., -¡.auj.ie , u,u el misino luial. I ¡al'ael con

sol valia entone.- su ooiioeliiilento, pero se .sentia

-;Ala deeiu. ,-,- -1... piolilo ,„, lo Veté nil¡s...

Eii ujuel iiioiiieiilo . i.ir.ibu lu Forniirina.
—E-e oielo uzul es.- radiaiile sol
— ;Ah!]ié>: luios ,-e: .\„u ,pie no lo veré

nn fin na. ..itiliiiii.'. . ... iinu v.,z tan lujero-jiiiLU
ijue no lu eiitendié. Aurelia. E— lorioni. . d- at-

niuiiía ijue .salen de mi .juerida igf -ln ,]■■ san

Pedro un volvcriiii n esoiieluirlos mis oíd,-
—Hiihlu sillo, d¡jo jiara sí la Fornarina. le ha

ilícito el deliiio: seréi ¡ireciso ¡lamaral médico.
—Esos eainj.as tío verdura mí jaibre pa-

siainirin! ¡l.lhl api,', ¡nrinosa es la Inz cnan-

do van perder,.- pura ..¡e|„|.re|
Aurolin se arar. .. mu- a Rnlul. ¡ia.-', sn hlan-

;a inuiio p.a- la frailía del enfermo En a.jnel
un, na al,, sinlaliu ...juasniíieiitc: pero su man.. „-

la I.n mus Inn. Aurelia las i-ojié, ,-ntrc las suyas

para reanimarlas con su calor.

I s, caiOaa/.iai.l

X U E s T 11 tj GKABAIKL

Eulre los ¡niniuienibles uiiian-. p,„i.,res i ,-

■nltorosi | no so huu inspirado .-u la ). ■) dar novela

l'uílal C. „,..,.., le llernardina de s .¡ir.-Rürro.

se cneiioiitra. en juniiiera tila, el lilnnio de los ,--

cultores cléisha- de la escuela ilalinua. Cirios Kf-

lli . tallecido, no lal. a- iiiiiclin. en esn R,,mn de tan

gratos recuerdos ¡mni luisones.

El señor K.lly. .jne ,],.,le im.-str., llegada a

osu tú caí prun-VJ , da las .mista., nos recibí',.

,o sola eniiui un luien inncsirn. siua 4110 también

0..11111 uu vorilnil, rn [.adra, nn rece .pie al aoiiiuir-

.,„,.

AVISOS.

.MAN M.I.-HI. PIXTOlí.

1 i, ,n,i|.|i-.e de K-s ir.iluj.x ,VL- -ele

1,1'IS V. HOJAS

So.iuar^, ,1c uvln olisu de «lihnj^s ¡i

pins lilo-Mlic:^'e tomiiiíaAL-1 iiiitiira"
'

M'I-IVA l.AMrAliMIUA I HUON.'IOKI-

r\i; \ m \n< os

I11111. .Mmicla. :W.
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llogurui. Imsln .1
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'■"tur " »pr"l.ur ulgun.. ln en
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T. DAVID SÁNCHEZ

cierran a ;v>

A ultima hora euiioutranios mi En Eiieei,,,

Talca la triste noticia ijue damos a nm-lros

toles i colegas:
«El intelljeiite joven jiinliir euvo lunoluo

Sirve de epígrafe, ha fallecido el domingo ll 1

de la mañana.

La muerte de este joven ha sido mui sentida i

es ennsiderada como una verdadera desgracia pan
el arte nacional.

Como se sabe, el señor Sánchez hizo susestn

dios de pintor en Roma, a donde le envié, su ¡.¡i

dre, el conocido escultor Jon Francisco Sánchez

En Europa visitó varias otras ciudades, líete
niéndose largamente en Francia a Hn de jirofun
dizar mas sus estudios i conocimientos en el art.

a qne se habia consagrado i en el cual se distin

gnió de nna manera sobresaliente, ann en el sen

mismo de la tierra ijue admira las libras ¡iiinart li

les de Mignel Anjel: la cajiital del mundo cris

tiano.

En el examen final do pintura, obtuvo en líornt
el honor de ser premiado en segnndo lugnr. hollín

mui difícil de alcanzar en nijuel ceiitiu de notubi.

lidadea artísticas.

Deja en Talen varios trabajos ¡mjioi-tnntes
Ajiarte de los .pie hizo para personas partículu-
rea, exísteu como nna muestra lie su talento ar

tístico, ios .pie ejecutó en el Sagrario i cu la

cúpula de la iglesia .Matriz.

Muere a la edad, todavía teinjiraiia, de 11.

años, víctima de Insto ¡ dolorosa enfermedad.

Testimonio ¡luajiuvoro del aproen, ,-,, ,,„e s

le tenia es el de liabei sido conducidas sus resto

en hombros di

Ea alud de lu piiveiliid le s-

edad di- iiu-i.lii puní él.

¡I'-' .- .-tam ¡iiuigu Suiirez. ¡

-n.jemplad.-lo, ja-of,-.,,,-, An

¡da

- La

i la ea-a d. 'Jrat.

oré, debid,, a Ae,

,-na-

nlire de .Xa

, ser el prnu

,, fundió .-„ bronce ,,„
til orijiuul.

, p.,r el 1.I111...1 de l-.ii.In- .-pintnosas. En la
ul lo oni.L.riuiuo. ,■„,,,„ a ,„, henuana. devol-
le. s, -.o l-.o-ri. ,, -Hile 1... favores ,j„„ta„
a.i.iuenta uo, |,r..digó ni .1 Viejo Mundo.

- no- utreveiiios a jiedir gracia j.ara nuestra

lueiite .jne ].- examine
.'-.la inl..

I'., pur.!-.

r librarse de odia

. l'nrí». Una vieja

i j.or lil

de lu calle de los

recobrará toil, sn

Jo.f. .Miau, lluxco.

EDAD HEDÍA.

ara L-: Tn, /l¡..m..í.ij*rls

i rnlil-ile AlalJel

...lió ,1 an,- a eon.li.

devala. :Dió ell , -lo

.éuos de léiü), ijue .juisie
por la jHistreiu vez, sus seui

roción i de eariao.B

En el próximo número nos oeun

Sánchez.

ItlCAHÜO SCAREZ

En los primeros din
■*. « liresenlnran

tur», delgada, tez cal,:

ileniostriirl.

nllniienta. Ln gnllu

i pi.li.i lu ainbr, nninuil ¡del

del pecado eriiinal.
cía fué el verdadero

ilola.laesliijc.ea-

i lo, pinceles, simula al

nava ¡Ua-a a

...I" I "al, ,|,,| ,

■

proeedié

.- eiieorliiuln 1 agudo.
■ das de Lígale, |„„ „, Alnla

.ISp.a le |.|

pe

..[.,

Otros lleoína. Xllluul

gasto Je ,„„„„., „

coiilirmacioii t|uo en el cus.. ■

P„"¡,,'' i motos des|,ués, .ni
juntos sino ijn,. Inmluou ,.|„,

Viejos niuigus al oniaiiitrarso ¡¡

ansenein. El j.riiner al,...,,,,. ,1

le i nuestro (eliz. arriba „ ,.«,.

Blindo pin- el l'oni i jior ,4 [„,
tas.

La historia do] nueva amig.

siguiente:

siiseouipnlriéius Lazo, íl.nd

a boiulud ,1.

-robar u a iu-1

iibligadu i lun

:-léé;;;:,;; -1 ,¡|.i diviiim

nn rn otros [uii-

icjnhau en musa



EL TALLER ILUSTRADO.

RI tipn representado p -r su, iu-ri ta,. 1... .,,
estatuaria "tí.'"'-i .■ont •Iliu lie V r.lu.l ,.,.,,-

JUICS.
Ill.-l.Os lin-u de h fidelidad ul Upo él

que de
una cierta neo. sidad »lc 1 is almas ¡

menta, lus pur el ideal iqilequer UU de.-.. le

vida contemplar i ar.i 1 Cll-il il 1

como eran, sicatt cront /,„;,■„ ,1, te, en,. I',sl

po divino una vez iw. lllllo líal

de los mas bellos rnnde as, ju.r lll i liiniuaci.ui

crapulosa de to.lo lo .pie la li-iim liuiiia.nu

conservar ,ie la fisonomía animal, por el r.

Je todos los ras-os que espresaban la int.-l

el , -aniel. -r, lu nobleza. Ia volunta. I, la nu

la justicia, era una ul.i-a acubada: no i|

mas sino tirar los ejemplares: los dioses

tales debían reinar para siempre sobre el jcnerolgmodelo.
humano. Kl ideal, ],oi

lista comí. ,1 ilumina:

vida, el |iio-tcso: i-l art.- »i-i.-i:o tan débilin-n.,■»,;-, retrocedió háci

atenido por su doctrina, debía desaparecer masgj.>|yj(laik desde Ins i

rápidamente que el arle ejipcio.
Kn cnanto al arte cristiano, espiritualista i ¡ii-hi 'anipiii'

ectico. yo lo juzgo ],.,i- las catedrales i otros iiio-Blistu
numentos de la ui-.piitectiira gótica, por las csh'i-H ^ p

tnas que en otro tiempo los poblaban, por a]giiuasH.0litf.star~ citan,!

pinturas piadosas del siglo XV i XVI, por losBL,nipón.; de tres
himnos i la música de canto llano. SüI,t r¡niíL_ ]j;

El arte gótico nació como ol arte lie.éuic, ,1.

uua nenes ida,! de las almas: fué el resultado d,

nna fuerza de colectividad social. ,;<'uando n-ac

clonaremos contra esta opinión absurda, que, ,i

ciertos artistas, poetas i escritores de la amigue

dad, nos liaren ver jéilios prodijiosos .{lie la natu

raleza agotada es ya impútente para producir
riñas obras son pura nosotros i nimi tal >l,-s? Kl

jénio no se muestra aislado, uo es un hombre,

os .Jilo

S do es

jiltiii-
i repn

vlsil.l.

Cupial
al do

lesui

sirviero

misil.

1 épnen
us oab,

.lucir 1.

s. i par

virj.m

i a A

i ib

ais .

1 ell.

lelo.

de i

.mil

dul

sihl.

la.

ucl

.'al

la 1 li

oh,

lufre

ulliiu. 1.,..
■

-ul.aj.
■

..auj.nl.n.
nuil de 1...

neón! rulan

0.11, 1, -ala

ti ticnuilu L

lili te. or de . ■fiel hnjo 1 punto di

o nnn uedad uva. ■ll 1 10 lll hinidu.l de

.as de Ainlieres i .

i-ste s.-ntido, nu verdadero rea-

UE HAFAKL,

[Conclusión.)
Kntn', ,-1 m.'-.lico. reconoció al enfermo i aii-uró

eli/.m.-ute de su .Mudo. Aurelia bes.'. >,,. nwü0!¡

,,;i una espre-ion tierna de gratitud.
liafa.d recibió aquella noticia e,,-.¡ un movimien-

,cusi imperceptil.ledeilndit.
Kl médico partió i fueron entrando •.mv-úva-

;, nt,- los discijuilos de líal'ael. i algunos indivi-

ii,,sdela servidumbre del l'apa .pie veiiian a

Italael tenia (pie liacer uu esfuerzo supr.-iun

:,¡ira baldar eon todos. Una suma debilidad bahía

-ucedido al delirio, f.-niu .1 presentimiento de su

iróxiuio fin: mas, quería ocultar singularmente
i la Furnarina este triste convicción.

¡Morir tan joven! renunciar a los sueños de ar-

iejiun: tiene sus precedentes, su tradición, sus

iil.-ns liechas i lentamente acumuladas, sus facul

tades acrecentadas i adiiuiriendo mayor eiierjí.i

por la fé intensa de las jen.-ruciones: tiene su

i-onipaúeríije. sus corríeutes de opinión; uo piensa
sulo, no se en, -ierra en un egoísmo soliti.rio; Qf

nu alma multiplicada, purilicada i fortificada du

rante siglos por la trasmisión hereditaria.

Ciertamente, uo nos rel'erimos ¡i las obras de

cincel griego, ni aún a las del -ótico ni del ,jip
ció; nn podemos dar de ellas sino meras copias i

l'ulsiuYueioiies. i por qué. Por. pie el alma grieg;:
está muerta, como también la ejipcia; por. pie no-

üotros no participamos ya de su pensamiento ni

de su sentimiento; porgue estamos animados d.

otro espíritu que acaba de nacer i ,pic todavía m

Be lia manifestado bajo el punto de vista eslétic,

en su colectividad.

Apenas si conocemos nuestros principios, lo-

liriucipios de la líevolucion; eu euaut.. ul arte no

3 míos sino ciiorinsistas os decir: apasionados poi

todo lo <[iie pertenece a nuestro país.
El bombre de las orillas del Nilo seded.caha, ei

sns figuras a espresar el tipo; era mas concreto

mas realista, i, l.ujo este sentido, mas verdadero

-el hombre de l.,s islas | 1.. .íivcial buseab.i

ftli;o mas ,pie el tipo: .pieria la belleza pura

1:011 .reto, i buj'i este punto de vista minos venia

ilero. VA artista cristiano se preocupa poco de I,

belleza, mientras ella ti > peiiene/,ci sin. .a la bu

ma eslerior, al cuerpo; lo .pn- él .piiere es la be

lleza del alma, tal a lo menos t-ii.n . la compre ud.

Cl cristiano. Ksle idealismo es mas delicado .pn

i:l anterior, luí progreso en los tn-s periodos, li

nos aipií elevados al d.'-cimo cielo es oslo lo .pi

¡ndicau claramente esas inun-nsas catedrales coi

sus agudas (lechas, -i, larga hilera decolnmnas

niistei-iosas bóvedas.

I arle cristiano, se les puede
Pies irte. I 'ada estrofa

us de ... -lio silabas sobre uua

is son copiadas para el cunto

i siguiente: las dos prinu-ras s.- ean-

ivameiit.e pur los chantres Í el con

lodíaVilas dos subsiguientes sobr

tercera. Kn seguida después de estas seis es

ls, las mismas melodías vuelven a conien/.a

lad en la monotonía de las rimas i del cauto pr.

letudía mas espantosa, mas dolorosa .|U

jamás pueda imajinarse. I».- este modo en el Hic.

tan all.

uiitlii

Las d is últimas estrofas son cortas, cada una u,

rieueii mas .pie dos versos i dos rimas en lii-.n

de tres: des]iues tras de esas dos estrofas, vicie

nu último grito en tres palabras, sin rima, i que

brando la "medida. Los últimos acentos délos

■liánl ivs i coristas i los últimos sonidos del órga-

no se detienen a un tiempo en una nota tétric,

• o verdad, ■rainente, ni en los salmos, id en los

hatiims, ni en los (¡riegos, ni eu los Franceses

del juicio es aterradora; la oración por los difuntos

■on sus i-ci.eticioues en modo hebraico, estodaví;

mas lúgubre: a la tercera estrofa, se cree oir Vi

-1 sonido de la trompeta linal n Ira res de los se-

p'ileros de las regiones (sin habitantes') es|,,s ver-

desolacion i de la muerte.

Por tiu, todos los dogmas principales de] cris

tianismo se encuentran reasumidos en esta od;

única i es lo que constituye el carácter estraordi-

uariode ella.

El fin del mundo.—El juicio final— Kl in

fierno i la bienaventuranza ambos ,.(-.'ri»..«.— I^

¡erro/a 'las penas.— La misericordia infinita.— L:

-ilIvucíoii por <-l Cristo, su vida, su pa-ion. s,

unirle,- -La necesidad del arrepenl imiento i si

do

Caco, au.J.u, I»,

staurar los monn-

i.-ntos antiguo,, ib- Huma!.... no volver a ver las

bras del Vaticano i la de otros grandes pintores
.c la Umbría! sobre todo, separarse para

iemprc de la mujer de sn adoración, de sn qiie-
¡do modelo arrancarle bruscamente del re

a/o del amor, de los brazos de la amistad para

cpultarlo bajo la frialdad de una loza entre (ma

ro paredes de mármol i dejar escapar el alma ñ

ucoiitrur su ignorado destino!

¡Ah! no tenia valor ni resignación para tan in-

ueusos sacriücios. Mas. se esforzaba por mos-

rarse amable con sus discípulos, i una sonrisa

uas melancólica que nunca, mas .pie nunca na-

■ida del corazón, atestiguaba a todos, aipicl ine-
i ble cariño que hacía tan agradable su trato i

u>- tantos amigos le habia conquistado.

i varias disposiciones acerca de las obras pen-
iti-s en el Vaticano. Sus discípulos, la mayor
te jóvenes, se miraban unos a otros, compre.n-
uIg la desgracia que les esperaba. Apenas ae

'vian a dirijirse la palabra, temerosos de per-
uu solo acento de aipiella voz tan querida, un

i consejo de su respetable maestro i dulce

Aquella noche todos le velaron, siendo los mas

...lícitos en su asistencia Pulidor.., el Fattore i

lial'aelino, que había acudido presuroso al saber

an grave noticia.

dulio liomauo. por su parte, como joven.de una

uiajiuaciou viva i de grandes recursos en las tri-

ji ilaciones, se dedicó a pivperar a la Kornarina

.ara soportar el rudo golpe que el destino iba a

Lejos de querer separarla del lecho de su aman-

e, la detenia allí todo el tiempo posible, para
icostumbrarla por grados a presenciar la muerte.

Su la daba esos óslenles consuelos que prodi
gan las personas insensibles e imprudentes : mas.

ia seguía en su dolor, i cuando las lágrimas rom-

nian tos diques del sufrimiento, la acompañaba a

ees la Fornarina cont.-nía los sollozos, to

que liafael los percibiera i se alarmara, i

lo sobre sí misma uu esfuerzo sobreliunia-

líuntaba a Julio con voz abogada:

■„, barba

Ln cual

,>lni
, pero su c

1'u.l has las |„,„,„s do e

:,,to ,11, 1 Has .,.,:. ai -1

us mus llallis ...lus de llora

eslatmnin do la edad medio

lu

.pi las ■

tol

práctica de las virtudes teiilaaiih-. i

chas mus para cilideur ijue jiurii nu.ru

ln ijne el arle de la edad media se

esjircsar cu sus ricuras, ¡.reaeinuinda
mas, inni jioeo de la Llcaliihnl de

abandona el desnudo, ll escojicnm
'

del crnclficailo en la cual la le v.'-. u

sino al eonlero jiascnal, nnu hostia.

Ilhandoua cl ideal de la lie-lira |.ara u

el del espíritu, es natural ijue los ju
B&atus vuelvan ti ser simples tipos.

.¡.Indis (lii-

Iu cleri.i.

a. le .,

Olllljos

S.*i cimiento

J-ig ndose o

aa-.iS lio .1-1.0
■ -^i biutisni

mas. |lle-
al Cap:

lierejill

-spi

u-olu. lll.li

II [irenijiil

f|„i

, el, lie ios dientes llu |ia

anos, sallaba un rauda] i

iporlosoja-

II
n

ninislridoal ail

¡a -inunda -1 nm

ul... del arle.

.¡.o

Vil-mes

ll.eS, .1,1

.¡ilnbras L

nuda lil

ola

iSa . Int.. de lu lclslii i coi el soniLnu d. dar .jue
imilla mi el pulueio II,upe, Miara.

.Vinel dia ellllipllll I lufa I Ir-inti. ¡ siete alios;

estábil esjunuolo! lisia funesta noticia 1.a-

u lloondoal joiLioioViitionii... i I i X -- trns-

lludó a Uo'l/il .V'í.a.n seaiiido de sns socr.-liirio^
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Bembo i Sadoletto, de su liermano .Julián i

atrás muchas personas distinguidas de la 01

Los discípulos del gran artista rodeaban su

cho dt' muerte. .Junto a la cabecera estaba

mujer, inmóbil, muda, con los ojos secos, clava

en el semblante lívido del moribundo.... Pan

la estatua de la insensibilidad, colocada en el

dio de un grupo del dolor.

A 1 I l'a

de
as li'

profundamente conmovido a Rafael ya casi exá

nime: le hablaba dulcemente de Dios i , naba des

pués eu silencio por el alma del moribundo.

León contempló nu momento el cuerpo casi

inanimado de su querido artista. 1 'espués. repa
rando en la Fornarina, dijo en tono de repren

sión:
— ,;<Jué hace aquí esta mujer?
Nadie le contestó: la Fornarina tampoco dio

muestra de haber escuchado la pregunta del Papa
— ,;<¿ué hace aquí esta mujer? volvió a pregun

tar.

Viendo qne continuaba el silencio de rudos.

frunció aunque lijeramenfe el ceño, i dirijiéndosc
a frai Giocoudo, le dijo:
—

¿(Jomo habéis permitido que en este momen

to solemne permanezca esa mujer al lado del mo

ribundo?
—Santísimo Padre: Dios solo penetra los cora

zones.

—I bien ¿cuál es la misión del sacerdote en es

te caso?
—Vuestra Santidad es el vicario de Cristo en

la tierra: a nosotros humildes siervos, solo nos

toca obedecer Aurelia, dijo acercándose a la

Fornarina, hija mia, es preciso ofrecer a Dios el

sacrificio de nuestras pasiones... La salud del al

ma lo exijeasi: ¡levantaos!
Aurelia no respondió: continuaba inmóbil, cla

vando te n amneute su mirada en el semblante d<

Rafael. Frai Giocoudo la sacudió suavemente de

brazo... aquella mujer parecía insensible. El nié-

ilico aseguró .¡ue se hallaba eu estado cataléptieo
Peroe! médico -e engañaba; porque de los ojos in-

móhiles de la Fornarina salieron dos gruesas lá

grimas, i aun estertor del moribundo, respondí,
ella cou un ronco grito de dolor, cayendo desplo
mada su cabeza sobre el lecho.
—

¡Arrancad le de ahí! dijo indignado el carde

nal Hibl.iena. í dos pajes se apresuraron a obe

decerle.

¡Crueles! dejad a esa mujer: no la arranquen
del lecho donde espira el hombre a quien tanto

amó: dejadla recojer el último suspiro: dejadla e

cuchar, si es posible, el dulce «yu le amo.: tiíut

veces pronunciado en las horas de felicidad i r

petido por última vez en el momento de uteri

separación.
¿Condenáis ese amor? ¿decís que la Fornaríi

prosana el lecho de la muerte i que no caben i

el misino recinto la cunenbina i el sacerdote? 1

verdad: en el mundo hai deberes crueles qne'cui

ley

cat.',| incteiii.,.

le la Iglesia
to esa mujer ,-s la misma que adora el niiiml

jo la apariencia de las Viejenesde Itajavl. Ved-

la elevada sobre los altares, i al ¡
ide toda la Italia, arrodillado a su

cinto donde reina la mu,

grado es el templo. Aira

Has imáj.-iies, o permitid a pnr infeliz, m

llore al pié del h-cho la dicha que ji.l'.lió..
Mas, no hubo para ella, piedad. Lc.i

mas el resentido Bibiana, fueron inexor.

aún la permitieron dar id último adi

amante.

Rafael ya moribundo jiraha al rededor

ya sin vista: entendió su mano derei-lm., i

sobre la cubierta de hi cama: buscaba. :.Il

sa Lo que buscaba no estaba allí.

En un momento de transitoria i-cace

uadrode f.n Tro,,

0 -r,„„-, ..-,

r.|,,r¡-.s ,,., asa Se. íi» el I,,,,;.

i,, é .'.,... 'V',.
-clllV,l. Va im

1 _' -" •"■ nr„, ,|,j„ el jf.
ni iiiiiiiirrus v¡

. i desean

i llnfaol ni

de Médi, , el cuadro d.

i,,uroCOI miraba la últii a obra del ar

niento de meluí ■ólica cumpla
nsiderán ola cotnn el test miento de Ka

l'uel.

Ariosto, qne habia sabido el próximo fin de

fimer poeta de la pintura, llevaba su corona lan-

tuda para colocarla sobre los restos mortales d,

¡afael.

Allí estaban todos los discípulos del insign.

nuestro, entregados al mayor desconsuelo, i Vn-

„ri recojia la- últimas pajinas de su breve, per..

;nuide historia, para legarlas a la posteridail coi

-1 encanto propio de sn colorido.

Detrás del último grupo de los coucureutes

asi envuelto en las sombras, estaba una figura
le pié, inmóbil, grave i hasta cierto pauto sinies

tra; era Miguel Anjel Douliarotti.

rivalidad cou el ili.str.- propietario .pie vivía en <■'■

no un príncipe, lo alejaba instintivamente d.

: i cuando tenia que ir al Vaticano evitaba di-

r su vista a la fachado del Porgo, temeroso d<

outra.r en ella el sello de afeminación que,

i su parecer, imprimía Rafael en sus obia-

Mas, ahora, la muerte habia segado r, -peiu-ua-

neiite la sima abierta entre los dns.dejando.il-
■erradas en ,-llaks pasiones. A la vista del veri.

¡uhiver de Rafael, todo se había acabado, i Mi

:n.-l Anjel. ap.sar de la ríjidcz de sun libra-, -m-

Rra la segunda vez qne lloraba. Aún d.bia IL, ru

los mas en sn vida: después sus ojos llegarían ;■

¡eearse para siempre.
AI saberse por Roma la mnerte del grande ar

ista, el dolor santo del dia se unió al dolor profa
no de la tierra para sentirla muerte del Sahad.u

leí mundo i la del príncipe de los pintores.

¡erro no solo los artistas de Roma i la corte pon-

liticia. sino multitud de caballeros i hombres de

■ neldo, mostrando, de este modo cu su muerle

as simpat ¡as (pie habia sabido conquistarse en si

i pi ula

:vho testamento por el que de

lta asegurada la subsistencia de la niupT .¡m

u,t habia adorado. Sus dibujos i utensilios ,1,

iiim-a los dejó a.luliu Romano i al Fattiuv. sin

vidar en la distribución a algunos de sus queri-
.s discípulos. A los misinos legó sus bienes con

irt ¡cípacioa en ellos .le uu palíenle suvo. sacer-

,l,de Urbiuo; nombrando para que cumpliera
is disposiciones lestainciitarias a P.aHasur d,

-lia i dala ,el i

A.

FOLLETÍN,

Slip.'M

cielo donde, nada

lera de gloría, se
.-;■■

-le ah

i!,

i-1 ,,,'ix

lijo el ,-si-nItor: qu.-.

; ojalá pndíera
tai- mi vnla por ella:

— Ll ti. ñipo vuela, agregó 1 1 ¡parro, eendueien-
lo a danlipo haría una de las puertas de la sala;
mu mucha atención en lo que voi a decirte i me

VA artista -.- inclinó hacia el suelo i empujó con
uer/.a nna di- hit- lozas de mármol; ésta cediú
r*s bulándose por una hendidura hábilmente dis-

niesta. descubriendo una puerta que comuníca

la a un subL-rráneo. -lautípo t Dafne vieron tam-

íeu con sorpresa que el muro era hueco, dejan-
o un espacio suficiente para que muchas perso-
ias pudieran estar con comodidad, pues habia
instante aire i luz para ver i reBpirar sin moles-

—Si veis, Jantipo, le dijo Hiparco, qne $>awr-,

, ucidos i los bárbaros toman la ciudad, eneerra-
i-Ís a Iiiil'ue en este mnro. dejándole víveres pa-
a dos días: huirás a los buques, sin mezclarte en

f combate, pnes deb.-s conservar la vida porque
i.- ,1 único que podria sacar de aquí a Dafne

unido vuelva Lisímaco con las tropas roma-

El escultor cerró la puerta volviendo a poner
la loza eu su lugar; pero viendo qne Dafne tem-

laba. agregó con calma:

— \Vd qm- tomo precauciones inútiles, pero no

« bneno dejar nada a la casnalidad. Ahora, Dáf-
ie. continuó, que no temo jior tí, voi a donde me

speran: no te veré antes del combate, pero te
¡i. eo seas ma^ fuerte: no debilites mi corazón

on tus lágrimas!
I la estrechó en sus brazos be-ándola con tíer-

■ i cariño, mientras Dafne lloraba amargamente
ii poder articular nna palabra.
—Adiós! le dijo Hipare, haciendo nn esfaer-

. sobre sí mismo: no llores así volveré pron-

¡adiós! repitió, colocando a la joven sobre

,n:i silla i besándola otra vez con efusión. Salió

n seguida como un hombre ebrio barbo leandosí

sin volver la vista hacia atrás.

Cuando llegó a la plaza, encontró a cada nna

n su puesto. La noche era bella: la lima, qnesa-
,a en esos momentos, despedía tal brillo carao nn

ermoso dia. Numerosos centinelas colocados en
.s puntos mas visibles de la ciudad, observaban
1 horizonte, aunque nadie esperaba nn ataqní
locturno.

Los lejiouarios dormían en tierra, aguardando
i ruda tarea del dia signieute. En enautoalos

ueliota-. que iban a combatir por la primer vez,
estaban inquietos i no podían tomar reposo.
Fabio. Lencipo i Pristinus se paseaban juntos:

liendo llegar a Hiparco fueron a su encuentro.

Notando la tristeza del artista, lo embromaron

umigableniente: éste, estimulado con la alegría
le sus amigos, se esforzó en imitarlos mientras

Inni la velada.

Hacia la media noche, cansados i rendidos por
las fatigas, se emlKi/.aron eu sus mantos quedáu-
lose luego dormidos.
La noche se pasé. *[n mu-edad. Cuando desper

aron los jefes, yu el sol alumbra ha sobre ,1 ho-

izonte, i los lejiouarios romanos tomalian trau-

|iiilamenie su desayuno acostumbrado. Fu gran
minero de mujeres llevaban a los hombres frn- ]
us i pan. buscando cada cual a sus maridos opa-
icntes a quienes abrazaban entre sollozos i 1»-

{('oiitinitani.)

NI 'KSTIiO tilíAÜAlH).

ino un homenaje tributadoa la memoria del
■ de Iquiípie, , hunos huí ¡i nuestros lectores

epr.i,biccion litográliea ibd retrato que maa

ia la familia de IVal,

Itup. ,Mo
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LrrA.-Nelgindi/.io che i proíew.rí banuodat,

de c ■<■]■>.. sodas! ico di qti^t'iumo. il signore T

David Cauche/., del l'liili, l,a ollenulo ¡i sccond.

premio della ¡,i-i -lasse del!,, pilhira. Di ell,

ren.lii 'ol présenle, liploma la .Icbjla I esl imo-

uian/a. -líalo iu líouia ,1,-lla residen/.a ,!elle In-

,¡gne e lieali-Accad-mia qileslo di ó de \„.,.|n-

hre l.sTI.-JI cuite l'alalino.— I'robs.-nn- r;n

IVMileiile Francesco < 'ogl„-l I i.— II piofessor.

Desgraciadainenie en el icrcer año, Sánchez s,

TOMAS DAVID SÁNCHEZ.

ARTISTA Í'INTOR.

El Domingo 10 del corriente sonó la hora fatal

oli.be ulo Hiero dipara nuestro autigu

trabajo, Tomas Dav
mañana de ese dia. con su ñlti suspir-o, conclu

yó ¡.ara él el tonneiito de mt ,h>\aii--cÍdo> sus

ensueños de gloría, sns ilusiones de urtista que
concibió i acarició desde los primeros albores de

la juventud.
Sánchez salió de los bancos de la escuela para

entaar en el taller de su padre, como aprendiz,
como compañero i como lejítimo heredero de]

nombre i de los bienes que ese atleta del trabajo
supo conquistarse a fuerza de perseverante labor

sin mas recnasos que su inquebrantable fuerza de

voimitad.

Conocimos a David desde que entró a estudiar

dibnjo bajo la dirección del profesor Ciccarelíi en
el Instituto. Las relaciones de amistad se estre

charon desde nuestra llegada a Roma en donde

le encontramos en medio de los artistas que, ávi

dos de perfeccionamiento, van a estudiaren la an

tigua ciudad de los Cesares las obras maestras

que ostentan los monumentos en ruinas, las gale
rías del Vaticano, como igualmente las trescientas
i tantas iglesias que enriquecieron con su cinsel i

su paleta durante el Renacimiento esos titanes

del arte. David Sánchez era querido i respetado
tanto de los italianos como de la numerosa colo
nia de artistas estranjeros. El nos preseutó a esa

pléyade de artistas rnsos i alemanes, belgas i

franceses, ingles,,, austríacos, españoles, arjenti-
nos, mejicanos, brasileros i etc.. ,pie tenían amis

tad con él. En el café, eu las jgl.-.sias, en la ca

pilla Sixtína, en las ruinas del Coliseo o en los

extramuros de Roma, si andábamos con Sánchez,
estábamos seguros de encontrar nuevas amis

tades.

Sánchez que no fué jamás avaro de su tiempo
ni de su bolsillo, corazón desprendido, almagran-
de i jenerosa, no se fijaba eu perder dias enteros

por llevarnos a visitar en esa ciudad de las ma-

rábulas todo lo que podia llamar nucí ra atención
i sernos de alguna utilidad. Espíritu observador,
amigo de investigarlo todo por sí misino, nu din

nos invitó a hacer una cscursion tan rara que noa

■Lechamos areir.

Quería .pie le acompañáramos a dar una vuel

ta, a pie, por los muron de esa gran ciudad. Le

contestamos que no catábamos dispuestos pura

emprender estudios de injenicro i .pe- preferíamos
continuar trabajando en nuestro íulh-r. Sanche,,'

se rió a su turno i se marchó a vu-cnr otros ami

gos mas curiosos i menos avaros del ti.ni|«. qui
los cuales emprendió |,, .'s.-iirsioa.

-i,Vn
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do el'
.a Ucear cun im
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us Iludo!.
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Por esa época llegamos a Roma. Para estimu

larlo en lo qne de nosotros dependía nos fuimos a

vivir junto a su casa i a trabajar a su taller. Sán
chez recobró en gran parte el amor al trabajo.
Concluyó eu la Pinacoteca del Vaticano fon la

ayuda de otro amigo) unas copias que don Mnxi-
miano Errázuriz le había encomendado, por insi
nuación del cónsul Rodríguez.

En una de sus frecuentes esenrsiones Il.-g,', uu
dia a! pintoresco pueblo de Subíaeo, cerca de Ti-

volí en el camino que conduce a Ñapóles. Admi
rando la vetuztés i aspecto poético de esus edifi

cios, vio una escena que le llamó la atención. Un
muchacho tocaba un organiio i, conni siempre,
estaba rodeado de niños i jente del pueblo. Sán

chez encontró tema para un cnadrito de cos

tumbre-. Sacó el álbum del bolsillo i

nosotros, c.

Partió dcsd

lida del sol.

medio din, <

ipu

Me;

I p. mío, ; la

ai i

Sánchez no dejó ci

A sn espíritu iuquiet.
ba permanecer mnr

parte.
En el primero i s,

Roma, fué uno de los

la Academia de San

siguiente dijdi
letra:

ias bosquejó al lúpis los pe
l futura. Vuelto a Roma tn

i habí,

i.s dios des]
i. El eiiadrí

mposícion i

ierln a un cu

judíos que

■ de su pr

rijatietoro c

ni a de orijiu;

, í'n
■opil

ruuigo cubano que llegaban d,- lí.una. smb-iK-r^.
liara pagar el coche que lo- habla inducido i\Z
dela,.,,ae„n, a.,„i..-„-„rall,-r. JV,,- <

a-tor i ',
lux viajaban deseen, ,.„ ,-| tr.n.

'"

Ju-tálamos como pudimos a i,ne,tros i,-;,-M,e.
des rahecra*. habriéndob.-, cn'dít., ,-,, , ] ,,.,.'*
nu.t donde comíamos. L„s pn-in,,,, ,.„ aptitud', h"
poder pintar algunos cuadntos para qm,

... ¡,^
ran la vida 1 pudieran cntmuur eistudiando. Al
principio lo hice,-,,,,: todo marchaba a marabilla;
pero bi.-g. volvieron a las andada, -h- antes. L¿
carga se hi,o para nosotros demasiado pesada,hasta e| esrremo d,- t.u.-r -1 sentimiento de sn¿

r,mha'-',,-'T|l'mio'no V'1"™"1 ''"^ '^í^9
mente nos pidió ,pie !.- di-pen-áraín,-,.. el ü},:i"ú
cometido; cl olro -e dio por a-rabiado: cimbre
hador tuvo que soportar las con-e,-n..|,,-.ias
Meses después árub,- amigo= fuñona despe

dirse de nosotros. Ll uno se marchaba a España
i el otro a Chile.

Ll ■-] en un viaje qn*. hicimos a] Sur -i¡ , ■-

tramos a Sánchez en Talca. ¡Ojala nnu,» 1- ) [-
lucramos vuelto a veri Aquel muchacho robusto]
lleno de vida, tan locuaz e intelijente. hab a , am

blado por completo. Su traje ,„, podia ser mas

descuidado. \ oivínios como ,-n ti-n,] ... anteriores
con el derecho que dá la amistad intima a hacerle
un-ermoi, de cuaresma. >an -hez bajóla cabeza, se
le rodaron las lacrimas i ] or única re-ipiie-fi <■.,.

he.-lió lo.s brazos „] cuello. Lo invitamos a ijQe'se
viniera a Santiago con no^ot ,-,.-: p,-r,, se excasó con
mil protestos, prometiéndonos qm- pronto se vi

dria.

(.'uando algún amigo llegaba de Talca h- pn-
guillábamos por Sánchez i meneando la caU-zú
nos contestaba: continúa lo mismo.
Las malas compañías en Europa perdieron a

-anchez i el país ha perdido en él un mozo qne,
a cultivar sus dotes naturales, habria llegado a

■ er un artista de envidiable reputación. L-s .pu
le tratamos íntimamente bien sabido lo ten.-nins,

qu ■astrar

|.e, -Illi,

nublos alelí

|,i-.l„la ell. -¡.'
ll-Jl.oll,

él a.l

upl

tirgonctar,

dio bosquejada,
El cnadrito del

quero, al mismo

lelectnal del urtisla, di.', tan

fuerza bruta. jMi.-itt.rns dur,', el

Sánchez e.sp.rlnculo ni liesla

días se inauguró una feria en |;

Jelle. ,pp,tra Jnntune. ,N aosl „

Isl Cala,

f ,11,1:

lisilllin!

iles.

.Iva

"T"

,1 ■ la l-Y

al"

jila

,':.

¡iriii.'i Kiiui-Ii

ulu lia hai-lia

.!.- '..¡I,

ir. .11 ilisj.Ueste a las Sentimientos mas

os .Jilo Saa, hoz floja ,-u Tul.», salina
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que nacida en la opulencia, no abrigaba, al leves

de su padre, ese vano orgullo que muchos oslen-

tan en mengua de su propio mérito, si es qu.- 1,,

tienen. Para ella, las personas uo valían por su

estertor, sino por su corazón e iuii-lip-ncia. i pm-

méritos adquiridos. Así no es de est ruñar, .pn- la

joven desde que conociera a ^uinliii se dejara lle

var de los impulsos de su alma, sintiendo p.,i él

esa simpatía cnya cansa no acertamos a cspiicar.
Adivinando el motivo que loutruiaeou tanta fre

cuencia bajo sus ventanas, sintióse naturalmente

hia ya distinguido on su aprecio. 0 >n esc ins

tinto que solo la mujer posee para l.-.r en nues

tro corazón, < 'aroliua reconoció en el joven la sin

ceridad de la pasión i la nobleza de su alma; se

interesó por él. i también lo amó, tal ve/, si saber

lo, i sin prcveer las consecuencias desemejante
afecto

Quiutiu fué mui feliz desde el moiucnlo eu .pie
vio qne las miradas de la joven correspondiau a

las suyas, al principio con cierta curiosidad, des

pués con manifiesta complacencia, i en seguida,
cou afectuoso interés.

¡Ella me ama! se dijo un dia, radiante de jú
bilo, al notar que Carolina contestaba a sn saludo

con esa sonrisa deliciosa llena de eueuulo i de ru

bor, que espresa con tanta claridad lo qu.- ,-1 co

razón siente i no se atreve a decir Efectiva

mente; los dos jóvenes se habían comprendido sin

hablarse; habían leido los secretos de su alma i

adivinado en ella la ternura i la pasión en toda

sn amplitud, tal cual se esperimenta solo «na vez

en la vida Desde estonces, .¿uiutin solo tuvo

un pensamiento, uua aspiración; hao-rse digno
de aquel amor, perfeccionando su intelijencia, i

trabajando cou ese febril entusiasmo, con ese dul

ce estimulo que inspira siempre la esperanza

II.

Han pasado ya algunos meses. El joven obre

ro se habia hecho notar por su gran habilidad en

cl trabajo, i era mni buscado para las obras mas

difíciles i delicadas. ¡Sn padre poseía ahora uua

regalar fortuna, i su establecimiento gozaba de

merecida fama.

Quintín, confiado eu su honrada posición, segu
ro del amor de Carolina, qne sin duda ya se lo ha

bría manifestado, se imajinó que podia atreverse,
sin ofender a Pedro de Vos, a pedirle la mano de

su hija. ¡Pobro joven! Ignoraba que la probidad
i la intelijencia no dan, por si solas, méritos sufi

cientes para, entrar a una sociedad que eslab!, -ce

categorías eu el nacimiento i la riqueza! Pe

ro guiado por la vehemencia de su amor, sin re-

llecciouar como debiera nn paso semejante, iba ya

a dirijirse al artista, cuando éste, que conocía la

habilidad del joven, vino ha encargarle uu gol
peador jiara la puerta de su casa. Encantado de

la oportunidad .pie se le ofrecía pura captarse el

aprecio de su presunto suegro, pus., en esa obra

el mayor esmero, Hizo una figura grotesca tan

pintor no pudo menos que admirar i decirle: « Veo

que tenéis disposiciones para ser artista.»

Lisonjeado cou tal aprobación, 'Juiutin creyó
el momento oportuno para manifestarle sus de

seos. Yo no aoi mas que un obrero, le contestó,

aunque soi rico por mi padre; pero, agregó com

primiendo los latidos de su corazón, si quisierais

podrías hacerme mui feliz

El artista h- miró sonriendo, sin comprender
el sentido de sus palabras. ;Ah! deseáis sin duda

Ver mis cuadros, le dijo, e innieilínlaiueiite invitó

al joven a su taller.

Al entrar, se encontró Con Carolina, que tal vez

presentía su Venida: al mirarse, ambos se rubori-

K.iron, dirijiéudose esas mudas palabras que es-

presan todo uu poema de ternura. Pero el viejo

interrumpió su monólogo haciendo notar al joven
sus mejores cuadros i describiendo las escenas que

r'jires.niaban. Otro menos enamorado qn.- 'Juin-
t < : i

, no habría podido reprimir su entusiasmo i

tribu, ad, 1 ■ -| i ■ ■

pero
a pe i ponia atención al artista.

un retrato de I 'aroliua. mu

it-utc trabajado; se vuelvt

-n'.-Üailcr.
-1 bien, h- dve P.dro de Vos. ,;cuál de mi:

Obra.- os ,
— I

lo de
.'i^uiniiu. señalando el retra-

u-ec¡osa! ;Oh! si pudiera po-
us daré por él lo que me pi-

..;■!

lis lo.

l-el rato i i l,i

bo manifestaros el motivo de mi petición; es que...
aniu a vuestra hija Talvcz uo le soi indife

rente, i confiando en vuestra bondad, os su

plico me concedáis su mano

El viejo retrocedió algunos pasos, sorprendido
de lo que él consideraba una audacia. Dcspui'-?
de uu momento de silencio, rehusó cou frialdad:
—

,;(..'-,, u que ,-stais enamorado de Carolina? Lo

siento por vos, mi joven amigo, pues mi hija no

será esposa sino de una artista como yo.
—¡Dios mío! esclamó el joven; pero, imponed-

me uhas condiciones dadme al menos una

esperanza!
—Es mi última palabra, couleslóle Pedro de

Vos, despidiendo a (¿nintin cou afectada corte

sía

Momentos después, el joven se encontró

en la calle como bajo la influencia de una pesa
dilla; ,1 desengaño era tanto mas doloroso cuan

to qm- él, en su sencillez, no se lo habia imapna-
do. fodu el dia lo pasó triste i preocupado paseán
dose por los alrededores de la ciudad. A la tarde

nn poco mas tranquilo entró en su casa i se puso
a relleccíouar.

Ya no tenia duda de qne sin ser anista no po
día aspirar a la mano de Carolina; su padre se lo

habia manifestado con ruda franqueza, i sabía

que el viejo era itillexible eu sus pnqi '.silos. ¿Mué
hacer? En medio de su desesperación, terri
ble por cierto, concibe una esperanza; toma una

resolución: quiere ser artista Piensa desde

luego escribir a Carolina,

l 'on palabras sencillas, pero elocuentes por el

sentimiento que las inspiraba, manifiesta a lajó-
ven su amor i sns deseos. Le cuenta el rechazo

de sn padre, la condición ¡apuesta al que preten
da su mano, la resolución que ha tomado de salir

fuera de sn patria para aprender la pintura, i vol

ver un dia, ya artista, con la esperanza de pose
erla. Pedíale, por tanto, que si ella lo amaba i

podia guardarle su corazón, lo esperase solamen

te dos años, tiempo que creia suficiente para con

seguir su objeto.
(Continuar,',:,

LA CATEDRAL DE SANTIACC

I I.A CVrEDRAL DE MIL.IN.

Mientras . pie nuestra catedral por su aspecto ve

tusto continúa siendo un lunar en el centro mis

mo de la población, sin contar con que también

amenaza la vi.la de los transeúntes, la catedral

de Milán, una de las mas lindas de Italia, apesar
de su perfecto estado de conservación, va a reci

bir \i\ui transformación completa en su fachada,

Xa, lie ignora, entre las personas de mediana edu

cación, que aquella iglesia, era una marabílla de

escultura i de arquitectura; todos saben los millo-

res de miles que se invierten uuunhucutf .-n su

conservación; sin embargo, hoi quedarán sorpren

didos al l.er la siguiente noticia que.de un perió
dico alemán, ha I-nido la honda, 1 el s -ñ >r Schre-

l.lerde traducirnos para El Tailcr Ilustrado.

Dando las gracias a esle caballero, por el ilile-

rés que le inspira nuestra puMlicacioa, b- Miplica-
mos qu... en bien del pro-res., arhVlieode.-l país

1 a.l-, ili IIO de:

pa

E.-itracto del programa para el cmcur.-'ü.

in-ia'de los

A consecuencia d-l ensanche .b
■ -alza la catedral i de la imp.ci.
■vos edificios que la,-.,deán, la ''

i-il,l I,i templo. har-ui-lM ahri.

universal para la construcción d ■

I,- :.

l.-i-lm.l.l a a-ta al-.lu. para en. " ulijotu ol lin,,.
uu oi.ii.nli rabí.

Taléis lus i.rtislasilA in iiiéluj,. 'Irán turnar jiar-
le o„ oslo lllilloniSU. l...-|,lail,,s ,

lenilinl, eselllil .lo 1 ].,„■ Im, , J, '"■«-.-■ n ..orentri.-

el 1." ¡ll 1.1 .lo Al.lll ,|o fssf,
1'. M.

tilro C; Jl.,,3

Iasio j.riinor iiuneiirsu sont jiro ,ar,n,„i,i. ...,n o!

al.jetU ila eseujerilir* 0 ijllilloo ila u. mojaras ,,,-,,
'

En ! .uneiiV. ,'í'iinitia ol ninr llol tiioju,-
|.lauu rooil.iiá nu inaiiiiu .lo lu iiuu Iraiious; la
mitin! ilo asta snttia la rooiliirá n eiitreitarsiiili-

liiija, i la nt ni ila. |aia. ila ¡inln-r iis|„.uoiuiiaiIo la

[iur 20.
s un osonla .lo 1

Hnlirá taiiiliiou las sioiiiotitos

n .'i.ilOit cada inni: lies ilo a li.Oi.n . ¡lu, restantes
;le a éJ.OLio.

Eljnrado se compondrá de los siguieules miem
bros: l."coino presidente, un miembro. le la admi-

iiistra(-iondelacatedral;^.üiin esclesuistico de Mi

lán;:}." de cuatro arquitectos ( iiuoitaliuno.uno ale
mán, uno francés i ti no inglés );4." de dos artistas (un
pintor u escultor) i un arquitecto nombrado por la

Municipalidad: .V de nn científico nombrado por
■1 lus. iluto Lombardo de ciencias i de literatura;
i',, de un arquitecto nombrado por la comisión de

la conservación de monumentos públicos; 7." de

un iujentero o arquitecto nombrado por el (olejio
ite Injenieros o Arquitectos de Milán; si." de cua-

Iro artistas (dos arquitectos, un pintor i nu escul-

lort elejidos pur los concurrentes.

Los concursantes tienen libertad para modifi-

i lo ere. -n por conveniente, el
en de la uta as pu

la, con tal que no impida el tráfico del público,
También se advierte que el mármol que se mi

ma calidad que el que tiene la actual, i que el es

tilo de la ornamentación lia de ser. en cuanto sea

posible, el misino que hoi tiene.

Se hará una esposiciou pública de los planos.
Los planos horizontales, verticales i transversales

se obtendrán eu la libería real de Cbncli ib.pple
i-u Milán, al precio de cinco fraueo.s.»

;No es verdad que esto se llama ha-'-r las c.i-

-as' cun.. es debido? A quí no entran a du- ,n vo-

lo comerciantes, banqueros, hacendados ni hom

bre alguno ajeno a la profesión. Aquí uo se esca

timan la recompensas a los concursantes, por el

contrario, estas se prodigan, se uinliiqlieaii a fin

de que los que pueden tomar parte encuentren un

l'n ,

esph-ndido. l-aviija ta.-hí

Milan se vá a rejuvenecer.
gresos del arfe moderno, ,-i

de la nuestra, (de reciente

por una ridicula torre' ,-o

1,-sca parodia de lachada, i

. ¡ero chileno que hasta lia

Uto

de , de alg

alioa talas

1 ll-sl

:'ond icio-

lado mas

lll lia

nliell.

lauta

la 1'.

•¡.lili

lí.,,,. 1

ledra) de

,u los pro-

coronada

tlnila aeji.l. una gro-

ailall .ip.n-.t ,1

oinaiiilai-

11- 1 s trati iii ila nnn

1 ,;\ lia, | '::,) ''ni
■

[.rom
nu Inn ar.j.iileotus .

es.-nltaras iiiiuianal.

.lll I, .-: atitolnllila an l.l a ,1- lu lili huin

| 11. sn ii-nslu asl.-t leu, linoioinla a-nerra sin i

itiia a la rutina, ¡iiij.ríina ¡t iiin-stru, tenijilus o

I n»|
ahí alea -f I..-1 1.

.lela» r.-al.la.l- s liana, i anual.» .lo n

ESi'UI.O lili AIIMAS lil-l I.A l'l

¡I, En EJierliJ 1 .,,„;„„ I...,.:,.... . !., u

. Ciniattistiaa al.ra. Aar loa. .a ,,

.llar .le jamaras .1.- .!„, .1,,.,: la, „|

oo-.l.i.l.. ver.lialorua.eiiio ..ai, i noli i ..
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lidad, jiara que ésta lo coloque en su s¡

siones.

Francamente, uo hallamos términos

encomiásticos para aplaudir, no solo el 1

Sarniento del autor, sino también la bril

ejecución artística que ha dado a. sn obi

uer más datos que los qne reprodujimos
mismas columnas tomadas de la obra i

Rosales.

Una modificación hai en el escudo.

conceptuamos digna de aplauso: el A;

simboliza a la reina del liio-liio, lleva

garras los pedazos de una cadena, recor.

qne hoi somos independientes.
Bástenos decir, que jamas nos imajiu

tuviéramos entre nosotros un artista ta

come el señor Parada."

El Taller ll-tstrada envía al arlisti

cepcion, señor Parada, sns mas sinceras

dones, haciendo votos porque en las de

vincias encuentre artistas que lo imiten.

■lieitu-

\s pro-

LASESPÜSK 'IONES EN LUKUl'A

I PAUL BAURDHY.

o de Arsenio Iluussa-

e dará a nuestros ]ec-

o artístico en Eunq,a
tal.-nto de Banrdry.
veinte i cinco docenas

sin contar la gran

De un interesante artíe

ye tomamos lo siguiente, i

tores una ida d.-l nmnniic

i como iguahuenle del gn
Hai a esta hora en Par

de esposicioues de cuadn

posición que va a abrirse, Si nu periodista fuera

a todas partes donde le convidaran, tendría que
tener una pequeña locomotora o el caballo de Apo
lo para ir jadeante per las calles.
—Cuadro! qué quieres?
—Dinero i admiración.
—Es mucho si hai que pagarte como en la úl

tima venta de New Xorh. En tiempo de Watean

¡ de Grenze se pagaba nna obra maestra en cien

escudos: hoi, es preciso, tener cien mil francos en

el bolsillo para llamar a la puerta de un pintor si

este pintor et de fama.
Es verdad que su vecino que tiene tanto talen-

ta cuno él. venderá uu cuadro en cien francos si

El gran artista qne acaba de morir, mi amigo
Paul Baudry. fué -siempre mal pagado, esceptu

por la señora de Paiva, en cuyo salón incompa
rable hizo sns obras masstras. No se ve nada mas

bello ni en Roma ni en Florencia.

Un dia que Paul Baudry habia venido a traer

me una pequeña Dame qne lie conservado siem

pre con la relijion de la amistad, le dije:
—Tu no quieres que yo te pague con mis ma

nos, pero serás pagado pur manos de mujer.
Al día siguiente le ¡levé a cu-a de hi marquesa

de Paiva cuyo hotel apenas estaba acabado.

—(.¿nerida marquesa: he aquí el borní
mnvien- |,ara ilustrar para siempre sn p

Pistábamos en el gran salón.

No es verdad, dije a Paul Baudry, q

aquí obras maestras:'
El joven pintor dijo sonriendo.
—M" sería imposible hacer otra cosa.

que ].

ras

lllj.l niar.pnv.a, nbla

í dandolamanua Paul Baudry, añadió:
—Sen. ir, tráigame [Jd. mañana dibujos

ver si sus inspiraciones son las mias.

Paul Baudrv pasó toda la noche en e| (ral

al día sí-, ii,.,,!.- llevó admirables bosquejos
parecían obra de .lulio Romano i del .Wi

tan bien habia .usado hi fiereza i la gracia.

qllet
-No ,,, del ■ L.

Lu efecto. Paul Ii lrv bahía I»,

las figuras .¡■■dioses i -liosa--.

Está fuera de duda hoi .pie p,.

líaudrv eu el hotel de l'aivason si

dirás de la Opera, Teófilo (.antier

— iCónio hallas hi tan bellas eo;

;omo qne juegas con tu arl.-f1

—No encuentro nada, por mi ini:

.abanos toman el pincel i hacen mt tarea.

ifiñnua, cuando vuelve a cojer el pincel. .,1

ne uo t.-ng as .pie dejar correr los .1. 'du

de una familia que le adoraba.

¿Por qué esa obra cruel de la muerte!' ,-p.,r qué
ranear el padre u sn j.-nio i a sns hijo-. La

nerte celosa no tiene en cuenta ni las virl ude-

del corazón, ni la mojia del tálenlo. Felizmente

esos hombres no mueren para su pnis!
Se esponen las obras de Paul l.audr> para ele

varle un monumento, pero el monumeulo no exis

te ya en la opinión pública:

NUESTRO OKABAEO.

IÍOIGF.T DK L' IsLE.

Cuando en Francia se canta la Marse/icso. en

boca de todos , siá eí nombre de su autor. <hd ins

pirado oficial ib- injeifieros .pie se batió como nn

héroe en la Vaudée bajo las órdenes de Hocke;
en Ohüe cuando se cauta el Himno Nacional na

die se acuerda de Vera i Pintado.

En Francia se le erijeu estatuas de bronce al

fogoso compositor; en Chile apenas sí conocemos

una pésima litografía de aquel gran patriota qne
supo tradncir en valientes estrofas el pensamien
to único que dominaba a nuestros padres.
Bien dijo quien dijo: «El pago de Chile. i>

En cuanto al mérito del grabado que hoi da

mos en El Taller, nuestros lectores lo compren
derán sin que tengamos qne esplicárselo.

La comprensión de obras de tanta importancia,
está al alcance de todo el mundo.

Agradecemos al señor Jover, que por simpatía a

uuestra publicación, nos ha hecho el obsequio de

obra tan valiosa.

FOLLETÍN.

51 U J E 11 I ESTATUA.

(7ai Vinas tle Aillo.)

=1*1,=

[Tniiluclilo ¡mía El Taller lliistrmlo, |ior Fran

cisco ti. Sil.a.)

Do rejunte, nn homlire, aliviarlo ¡mr las

txni [alijan ol jinüto tilas avanzarlo ilel puerto.
no a avisar al Gobernador ijue se ajieroillia n

lejos nn aran iiiiinern lie liaríais ijue, al ileeir

los marinos nías es).orinienta. los, llegarian n

ralla en luímos de dos huras.

A esta noticia sa sa-aiin nn liia.il.ie ,¡l,.n,

'l'uilas las miradas se valileraii luirla Fal.l... 1

tirasen las innjoras Aa la jilar.a. [u.i.|iie jauli

lla- Inl.

Ajionas so 1 1
yernn estas |iiilalirns. jirinrijii.'

al, lll

lilla a nna liara.

-la ln rara

la del julón
liras : -la .

ao ,-.:i,i 11 .-i,
lias sa I, re I.

„, en oiialii, lilas, „ l,o

inlniles ,1,1 ,„ ta, i ,-

, i un [iriuteía lila.

aailu la ternera cohorte
la-neljio e Hiparco al
neos, se eoíncaron en la

'

sdel

' I» ■eajl.

lu I.

, linliia i

la,

,1 rodador da í-a

lall.il. j.arailefoi
entinto til |iia-l

loado .

¡:.n¿
«lili,.,

un poco afie

lados de Pris-

movimientos

itenor.

Todo así dispncsio. llegó la noche, sombría,.

Fabio, Hiparco i Lencipo
lante délos suyos, mirando,

ríiius, tratando de adivinar

—Valiente Pristinus: dijo a medía voz el go
bernador; quieran los dioses qne él solo bastea
rechazar a lus bárbaros i qne no le sobreven^
ninguna desgracia!

—I además que Lisímaco estuviese de vuelta,
le respondió el escultor.

Eu ese momento, un hombre, enviado por Ea-

lícles, llegó a decirlesque los bárbaros estaban va

tan cerca, que se percibían a los hombres de pié
sobre las barcas.

üe repente se oyó nn .-¡-.¡.t... sub.-.tjV. aire-nazaii-
te Í feroz, pronunciado por miHare-d" voc-s fi._-r-

tes i sonoras. A este ruido, el esclavo vándalo

que Pristínns habia hecho encadenar, se iranio.
como nn caballo de batalla i entonó con robuzta

voz, el himno de guerra de sn nación, acompa
ñando el canto de sus compatriotas. Despees, di-

rijiendo sobre las aguas nna mirada de desprecio
i desafío r

—Odin nos favorece, les dijo; la voz de sus hi

jos resuena hoi como la tempestad de las monta

ñas: los pálidos Walkirios combaten en mucha-

filas: ellos aman los gritos de los heridos i el olor

de los cadáveres. Bajo su mirada, los guerrero»
caen como las ojas s.-cas segadas por el viento del
otoño. Desgraciados de los qne se atrovan a mi

rarlos, porque la sangre de sus venas se helará al

instante! Afeminados romanos! t«-:n l, lad í-úm.j Icé

corderos qne sienten el ahullid ■, d loa lobos!

Fhor qnebrará vuestras cabeza- cu -a formidabií

martillo, i mañana los cuervo? r-udrá:i abundan-

te alimento. Los guerreros de Odin serán vence

dores, i los Skaldes Vándalos podrán cantar so

bre sn armórica harpa, uua nueva victoria!

El esclavo pronunciaba estas palabras en nn

mal latín, modulando sn voz por el ritmo guerre

ro que aún reperentia en ,1 espacio: los a pico* le

escuchaban cou terror, i Fabio mismo esperimeu-
taba nna penosa sensación.
—Al tiu. impacientado, se volvió hacia el ván

dalo i le dijo rudamente:
—Perro de mal agüero! .osarás tn siniestro la

drido?

El bárbaro contiuuó sin parecer escacharlo:
—Los guerreros de Himérico serán vencedores,

pues sn voz se eleva alegremente hasta el cielo!

Faino, exasperado, blandió snjavalina sobre in

cabeza i la lanzó cou segnra mano; el arma, atra

vesando el cuello del esclavo, se clavó eu el tron

co del árbol al cual estaba encadenado. La sangre

saltó de la herida i el rostro del vándalo se cubrió

instantáneamente de un tinte oscuro, al mismo

liempo que sns ojos parecían salir de sus órbitas.

Hizo algunos movimientos convulsivos i espiró
ahogado por su propia sangre que salia a borbo-
lonei. de su abierta garganta.

Kn el mismo ínstame, tos hombres do Euti. los.

que hasta entonces hablan permanecido ocultos,

se levantaron de improviso lanzando un inmenso

ctÍI.i. Lus Ih-cbas volaron avi.hu de sangre, los

hw.os de roca volaron con estrépito, quebrando

l'avcudii en medio de una compacta multitud. ca

da, proveetil herían nu hombre; ninguna piedra.
ningún dardo era perdido.

(>c c.-Ht,illt„r¿.)

AVISOS.

lmp. .Moneda 3'¿,
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Toda corros|.i,i,ileiio¡n lana oslo j.eriáilie.. il<

ilirijirse a su Editar 0. M. Ulauea, oallo do s-i

llosa iniuiera 121..

"El Taller Ilustrado"

LIl'.EKAt'IIIX I'E DEIlEI'IltlS

SI ijuoi'oiniis i,.ii- el arte naelonal j.r.igrose. es

preciso que lorniiiia la liberación do ilorealo.s a

todas las aliriis do pintura i de eseultura iina so

traen do Enlapa jiinii cl culta divina -lliíaitins

esta prerroeutiva eeiitiniíe jiara ol saeoriloolo. ol

arte iiaolaiial j.orniiiiioaori'i ,,, stut" ,pto, o liien si

arrastrará nieiiilieaiite eu Imsoa do nua [iiiiteooniii

ijnéen toda. l'i.n.-s

públicos s

ua las ilEurajia del uiisiui,

uuaslriis tanijilas, ¡...mis i"tria astíu, i-M-ntus del

justo dereolinile iiiloruiioiiai. Si esta juivilojiii es

artistas uiioiaualas.

Si a lo niénas las nliras ijue so traen del cslruii-

ierounena j.ugau ilorreho alguno l'iieran ol.ras

■ -l
-

, . no a ul le ri u s.r, ir .le i muí alan nuestras

artistas, iusjuiáuiliise aula belle/.ai ginn.ln.si-

dad iine les iiiijiniui. mu sus anlare.: |.aio mala

de eso; son olira- lliedlaares, da l.aaalllllll i da laa

colores, ju-ojiins jiara despetar eu los devotos más

la iiasiou del orojiol nue el sentimiento relijioso.
i,as j;taades Huiricas de santerías en las alre

dedores de San Suplicio i cu la calle de llana-

parte en París, como las innumerables que exis

ten en Alemania, aunalinauta liaren j. lilallas ne

gocios con los jiaoblos siiil-iinioricauos. entra lu,

cuales dille ua as do los últimas, ¡..ir un decir el

primero, el mejor cliente.
I ¡rosa raía! esas obras de juií-iiiilla esas luaiiia-

rraclios ijue so Inoon ou nnesl ras altares i ijue reci

ben COn estoicismo liritiniica las t'ori ¡entes plegu-
rias de Ins oitt.iheos: esas ..l.rus a.unaraialas .ja.

pervierten el unciente ansio artístn-o on ol pala

pasan par nuestras niliiauns, cuino ya líenlas .li

dio, sin j.agar dereclia alguno, on Inútil .jilo l.a

obras de arle, ya seaaeu luán na I, liroiiaa u lerru-

eatla, oslan alíjalas a un gravamen que arruina a

dor ao so aviene a [.ligarlas a jiesa de ara. Hai ea

esta injusticia ijiio so|.i.rtiiiuu, paeh-iit.nn -iiti-,

jaulera... ¡.ara ijue el arlo nu jinapere eu I lili lo.

uos rrlerinios sea tan rciliu-iila .jue na valga I,

llenada taiuiirsoloseu cuanta; véase, si n',, luja
dice Til A,,,,;,, Jel /',..., (.pie nu será, |air ol ala a!

amiga de las artistas, jior nías e.ul.'.Hens '|.l-. sán

alos, iii ..i iiali,, na'-naa dol [,r,,e rasa ,1,1 note mn-io

ual)i
iilkudiei.n, s.il.anne en la Men-.oil.— El Han. ¡a

g.l lllllia en ln Merced 1,1 lieala .jue eslilla, lilillll

Cliula. A las iiuava .1.- la nii.riiiiu. se lila... la lien

diiiiau de Ins estatuas do santas traída, lili lina

incale da Europa i ,,„e lo, I, ¡an sido a. .!.,,-„, las n

cu el t.-.n pl... tllici.-.eti la ceiel.l.llllll ol scii,,, na

tardal Seminarlo.

Un el mullo principal del aliar mayor, está li

«rumie i liei-llllisileslal llllllalS.,.Olíala Cumüill. ll

Ji-sits; en el jalna-r iilclia de la .lerecl,,,., la pn
elu.a osla, ua de X'ueslra Señora .lela .M.-re.-.l.

on el ,|e 1„ izquierdo, la liermosii ,-slát uu de Sin

Jns,'- con el Xlñn .leus.

Eii lo, cual rn niolin, mas pequeñas da la ,1er.

cha están las esliít.uas de San I',, l,-,,, Sun l'abl,

San Cedía. Xol.lsoa 1 Sania Ilusa.

En lus iiualr.i da In izquierda, Ins asi,linas il

Santa Ana, San .Juaijuin, San Eriiueisoo i Saúl

Domina,'..

'"''i.-iO!,.'.' grades' dé la oslill.ua ,1, Xu asirá Señul-i.

da La ..lila-, file. •llloctl.l.i.s I"- 'ais lilljelesdo

'"'l.a"ári'iliiÍé' ésiétuaélei l'iin.una r.imzoii il.

Marlii.au una su, paru sor rolo.-iala ili-spiií. -u

un aliar oaliilei.-.l.

Tudas asías asl.il mis liieron li.-ndeco lar el Du-

""í;Vé.-e-ui.la Invti Ingiir laiuisa oaulada.

la, liosta lio'- l.ormasu 1 i sallnue. -

|.,„|„, E¡ Amata Jel E„, s l.al.-l Uirr.-i.- |...

„Ia lieslll relíliasa SO Slglliá ,1,1 aspll a lil.ll-

ilUetoelielelll.'l llll Illlisillslll, llllu.lís polla
l.oll.aa de las c.-liil mis en enes! ion. por la urt.s-

tlis ourupoo- i |».r la bendita Itieeaelan Je Jeee-

íllé'l'ier leida un t'olí'lo i|'lo. nilTl..a..la impresa d.

innnooii inano, ba llenad,, lucia la» i Iras i

nuedme:

, \„ saturnas,p,i nJmlae ,,-,,'.,. s, !„ ielle . u Je

las tnmjenes (.Jila S.Ul llllai .■ | o /» rrurlitn,/ Jn sn

■p,e Ir Jlmas, rl Jta pre-lse ;ne
se emupenmel ll,

'"

É.o fuíletita lleva la firma del |,r ..bltiT.. M-fmr

lien Kalium Anjel .Inni, ¡irasidenla da la c.uiiisi.ai

lie lábrlcn del Templo paru al nial t'netoii li.-ului.

i ijiio ol vulgo tan ¡iii|ir„pianirnt- lia llainaibi de

'

.l.izgue el j. i'ibll. ai si t.ui.lroni. '. rnzim jai

ra ja-illr la abolioiou ,1o doreobns do adiuiua a esas

truliajiis ijue se joi.-.l.-n ej.-auliir en al |.aís , tan

ta iiki.luza 1 flNTrALIliAli.

\o ¡ii'dinios ararla: pedimos justicia, i si ésta

nu se ñus oiuioodc, tendré „ .,ue resignan..,, eo-

„„,/„„■„»,, -I. llenos n vivir iiu.irir cu la miseria,

|. lidiando ¡r a trabajar a otra [.arte en donde a los

artistas no se les cubra patente, contribución do

sor, i alumbrado, coiltribnoieu de taller i otras

..■abelas por al astil., i. sobre lodo, en
donde se pa

gan las bellísimas innijeues can eseuditos de oa. i

en realidad solo valen cuarenta centavos.

.Ia,l. Mu. cea. Itl.iMu

ÍIEI.I.E/.A

illelleza! Saoreto colesliul, ruvo, oiubloimi.liv!-

llll. ailliiUl Silbe de llanda, le.alell.las:-,;l)nielisal,e

¡ioi-.j'.i,-- so le ..Illa, l>o!.|.ie I. .siena la vista. |,or,|Uc

el cui-aiuui ¡minute sa pr.uupita liiiein ti catín, se

¡u-eoipila^ rl I.n

ble tul-

■llllilliiali: ...-An

lllliotl..:-..

.Mglll, ,11,

leíanla; on euiiiilo a mí. solo Dios e.

I salo El sabe ¡...i-.jii,-,. ya brilla la U-llea
ala l lasa

ola anuir i adtni-

nir. vuela a ella espíiiitáneaiieute .unno la vista
lll.-lll lláalll lu luz. lu iibi.ia,. ,1, uua ojeiol,,. reji.a
,„ enollaoon .1. l.-ile, dejándal-, -ionijire algode ,¡

misma, i mi alma ¡nllaiiiiala I.ui/.u sobra ella sucia

..¡valúenle una .ala elllsiuis il -

-a ailiulu-o loco.

'an li-aaneiioia nn lu- incul;. olo jiar estas síin-

[iie una sala iiu|ir.--¡aii a -n\ i. rl ■- < u ..-iiiiuiieuto.

A inoiiuili, me bedlolioi ..mullí!,- Uiu-oeusuraen
,,,,' ,s„s im lii.m-iaii.s -j.ii- piiiHuiuu la jaira Huma

l.-l o.irii/.au: uii.-;a¡: u|iosar nu .-ln, lo, ..jos no

l.alii,:-.
Í-AMAKTIKI:.

El. I1EI1KEHI) DE ASII¡EiII>,

l:,r Tra.n.aseo ll. .vía,.

tlaraBÍ-.,».. II, ,,;,J„ J

I Vnelnslljn.j

Al din .¡cilio, .te. Vaiulin lilz.. ll.a-ar su billete

a inano s do rar.-liiia. E- l'áoil oal.-ular la ansiedad

nn. 'I'i" "' .i"" s|iorai la la respu.-.Ia. De..j.uis
de .....lias .1.- lordad-ra augna a. i ■)■>— .-s tan

grande ouaini.. lu duda itiormeata el corazón, le

blando i llena do euiooioii. .jiu- so ¡roe", ou irozoso

jubila ul leer estas juila!,na: .Amadme siempre:

IllliiiilliitlinioUte

Xa 1-

adre, i se

... poro lo

iasiiiidi.se alaceri-aiseatiininiieii.

,-nainlii se le ni-riiia-a da tu linio? Ya sea .pie .

I'niullib, la liona ojiar al asjiaei nu.. ¡a

mero a .piiiito. lana -nía, so ilí n ouiiueor 1 u luer:

bajo ilil.-ieiUea a-poel as, i ¡.Haiga uuc-l rus inh

ibís a las raías .1.- la. eslrellns.alaon.luliiaii.il.

las niaras, n la h.'.oe.la .leUirniainrnlu. a lo. Mal

bles lia -lliu-la,, a las uiailasas alindes;,, ll, ¡llipi

tesi eslliu|>uda'lusell„eill;lliilluralozaail ld

las al 1 i su mirada lorrii¡ra, al e;.l.all" li.im.l

laalande .as alinii.lasa.s orines, ni áuuila la lan-

iitml 1 la-ainliiuila ais alas, „ s i airu-u riiiiii al

auelloda bis lailal, Masa, yaan lili rel|e,áud..l o ,-n

I: té lluiim.'Vl uníanlas Ha éaos ',', la-é V
resentí, pie lll lll! la lldollal, .-Illa IV. lll o de el

I, 1.1 lo lu mujer lld 01 I- lanillas, eser.ll, ule

..raeii, Id siiiiiapieii. | das...|.-uar li.'iisl,,

s¡ni..|.rogiinrsoilo.--l; ua -.• I u soerot,,, l„-

osoluiiiaéu.i.es.la I... l.a i'.-tei liso, euj, ,,-

lllélollile léiasliu.ilisllllla.
,:t,lai.-u, sabes! oros.ui i-l',.,-!.. algún lr,i,„,,l„

iloimls,

,i lia va

,|Uod„l.'.l|ell.ullerill„sao
-

,\al,,l„ , „, ,,!,,.

bul., il llii lu lii eueaula.lara iirmiuita dea.o

luslr,,,-,, lll liolle,.:. SU|,10I1UI, illllulla. i 1 „ -ll, 1 ,1a |-

iN.i... habrá ii|.!ii|iia.l.i .'«la. al iliieor, i en virln.l

do s.-orol.iis rrl.nu «. sas íaeoluaes i su llirnia:-

1 cu aso asj.laiiil.n- 411a lu furnia revela, 11.1 nos di-

iiiulih-u iiorl'e.-eiauarse en su ..lie!., visirando los

llejores talleros do meca. i¡ a i iarreria .jue . \is-

iernu ou l-'raiioia i ,1, lia!,-. El viajo herrero.

iposiir do .jue lo ota inni [.olio, , -eiii-jaute s..pa-

ico»taiubr;al-i éomo oslak. a v. 1 !:.:,;. .- j '., olo -

j in- ilmii ni oslraujoi-i. instados por .1 laaina ,1,-

..... ilnil. -. pues, dinero sutieieut,- joaa ;: 1. larca

.lujo 1. cu ..-calida, ln d,-S|iiil¡.l boiidicióndalo 1

1 'ansojiindiilo tudas osas caí- ,jue son tan tiatu-

-nles en esos oas... i tan inopias del anuir do lili

'-mi » l»« pr.n. -.pales, u.dinlos
,. cu la, .jin- ,1 inte era mas ,-ultl-

a. Floreiieiai llama. Xo toin.l

lil.njoilajn

.

jai los

pues acopiar
os mejoias ailinllas. tiiinainla de .sla- una enhi

la, uua llaiii-u. u esi lidiando los .lileteiit os ..tilos

dol dibuja ¡ ealoiid... Muí 1 noc |.iid,. .uaujireiider

ra l'uhálnile lo mus ¡ni|.oriiliilei la e..iiiiiii.ici,iii.
I'" a 1'ué en esto in.-„„s feliz. Jiui-Mue iiuieado

ln piuetieu 1 la uh<erraeieu a-ui-Iaaia da la natn-

niloza, al o.lu.lio .1,- lo- craiidos ,„ -,o.|r„. i de las

i-oola. l.'-ouioa. del alia, e.uisigiua al lin, ideal i

.■.impune! un eiiuilia orijinnl Crr.. ;ou¡iiita
Uollill olíanla ■lo.oi.oiai.osl .uiaiita ,11 ajlá mural

1 ,,, verdad .pie . ta un man sacrilicia para Quiu.
llll; f.iell escolie,- Inrln.

Imiijiliniis un liumlir,- un -olí .-rea .lonnalrii-

■•iiii.ovi.ii.lu desde .uno .-I s..ui.l . d.d 1 a, jne 1 del

inaililia. ,iai,d,. i I r.il.iij.iinl.. en ,- a obras 411o.

|..u- su nialaila 1 .-slriioturas. .ajou mas hien el

usada ral, asios iiiils.-ulus pie un ..sIíiit.-.u ¡líte

lo, I nal: 1111 honibro o 1 uialiiaal. . n eierlu 1110-

ila can un iilhuo tan esenoailnioiit. imoanioi). ipte

|.asai!e iiujiruvisa a estudiar i comprender un lir

io .jue simboliza la laun-lu ¡ la bcll a. .pie ¡mita

11 la nal maleza enlodas sns turnios , ,,!,; a,,s, 411,

inlcrprctulas |.ii-i.ai.- i la, ia „'„. ,|,l „l-

li.il 1 .pie eren, en Hn, exlulijoinlu a iiueslius ojos

A



EL TALLER ILUSTRADO,

los heelms de ln historia, de la reliji.m. las |,-v.-;;

Jas populares, las licciun.-s de i:i \i,-,a¡a i di- i.

poesía; en nnn palabra, la ilusión d- la cida i ,i-

la realidad! ,;Xo es y,-r.lad .[He la transí, -im

ea mui violenta? Es eonni pasar de la oscurida.

a, la luz, del 1'oln al V, -nado., de un ¡mohín a un:

gran ciudad, eu ,¡ue todo «"*
nuevo, e.strnñ . i eran

de para la vista, para ios sentidos i para la inte

lijencin! Mas, como tuda, abnegación i sacri

ficio encuentra al fin la debida recompensa, ijuíu
tin llegó a ser uu verdadero artista, ]an-.|ii-, ad-
más de su constancia ,-u el estudio, la imáíen d.

Carolina, el recuerdo de sn pasada felicidad i h

inaban cada vez ¡jue el desalíenlo al.atia su espí
ritu

I, mientras tanto. ;■ pié ora de Onm lina? Mucho-

jávenes la pretendieron, i algunos, apoyados p.,.

su padre, pero ella a to los i-ímu '',.•■ mli indo si.-n-

pre eu
la palahra i en el amor d ■ Muin'iii. Juste

es imftjiuar que la ausencia, de este le fuera nnn

sensible—eomo ln es. i demasiado paru e¡ qn,
auiai espera—mas, tuvo ,.] mérito, hui dia tan

1-arO..., de ser coCsec.Ueiite a SU afecto, Sidirejin-
lliéndose aún a sn propio dolor eon la resie- nación

del (pie tiene íe en su porvenir, i vé ya eu lonta

nanza la ln/. ,pie señala el término di- su des

tino

Habia trascurrido cerca de il.s años desde hi

partida de Quintín, cuando uua tarde el vicio
Matzis sintió llamar a la puerta de su casa. Ape
nas ahre se eneueulm eon su hijo .jue. Il.-uadn ei.

ese momento i aún euhierto eon .-I pohodel ca

mino, lo abrazaba con esa. efusión que es tan na

tural después ile una lar^a ausencia

il .erad.-laiil..:

ilarmented,- Pedro, al

ntiu Mai/.iV Nulrido-

lol.h.i.du laaduiii-aci'.n

i he

'.-sállenles ell i-| ;,ctf .(.' que Ule OCUnü. -i" nn'

irosla-quainlaruai, el sal.,,, ,1o .„,.„',„• V,,,:
riditd de ¡iim-oll ;i,n„; mano tan dellcadal Na
.usililc j.odir mas al lalonl... euaiah, la artista

le

.Ins.- a a pul lo l'ali iC. ,i.,r SI, ex.,mimi,

ral. '.¡o i. lu, uní, ul
sns obras, su n imliroisu oír lin.

"i I-uní strara .

recllndo. Entanoos

i ¡.u-lre el

lo eant.'. ,

ju-enii.
lord

qne habí

doro al.jo,

|. iili.li. 11 ¡ir n s

l'n. li. sui-iiíesi, del
ll¡J... qU-dá 1,1,1, ,1,1,

11 l'e.lr,. de Vll.qll,
.ati-eelio la mano d

élizw'éji.','.
a.liiiiruil..

salinlá mi.

<Juiiitlii.il

éu'reí
■uuuili

olóiul.

SI c-réud
■oíalo dos

ulro
l-O, 'iUH

ijue ver

meras e

cuant" I

l lo ma-

(pie des.

Ala

nan. I'asaila.s la

utu uto a su padre Iml.

Ins conoctnin-nios adquiridos
es de sus viajes. Le ocultó so-

s en el arte de la pintura, por-
on ello nna sorpresa.
uiente, cuando (¡aroliua fué a

otar la.
■oprimir una es

-sencin de Quinr.lamaeíiiu dejú
tin qne la saludaba con cariñoso ¡:

lidas mejillas se cubrieron del mas vivo viibir. i

sn mirada, mas que sus palabras, hicieron com

prender al joven que ella lo amaba como antes i

que era ahora mui feliz con volverlo a ver i tener

lo tan cerca de sí.

Los amigos de Quintín supieron también su

llegada. Para probar a aquéllos, i principalmente
a su padre, los progresos que habia hechu en su

oficio, se puso a trabajar una especie, de monu

mento, de fierro batido—sirviéndose ún¡. -ani. -li

te del martillo—que representaba una torrecilla

din una cúpula .-.oro nuda por la ti^um de un

guerrero, i esparcida entremezclándose his volu

tas, llores i follajes. Esla |uv -io>a obra, qu> se

vé hoi dia en la fachada de la catedral de Anibe-

res, demuestra tunta delicadeza i ejecución, que se

creería li -cha a cincel.

Por esos mismos dias. el Consejo Municipal de
Aiuheres organizó una l'".s posición de pinturas.
en la que se ofrecían premios i recompensas. To-

dos los artistas se apresuraron entonce* a exhi

bir sus mejores obras; e-tas fueron numerosas i

de mucho mérito. Desde lue-^,. s.- notó la prefe
rencia del público, admirando tres cuadros de \u\

artista desconocido im-s im estaban firmados i

otei eqll
Uo. El primero represental

I perro; el secundo a San Eloi, patrón de los he

rreros, i el otro era nn retrato de (Urnliinide Vos.

, ejecutada con mucha maestría i perfección.
A quien intrigó mucho la presencia d- esos tn-s

Cnadros, fué al padr.- de aquélla, que hizo todo

emneño, aunque inútilineiite. para saber quién
'unía el aul^.r de tan preciosos trabajos.
AUnlh-V, eldia.lcdf.iu-uado parala reunión

«el jurado, que le tuco p residir a Pedro d.- Vos.
'

Psrscrel mas disliuiruid,,! ib- mas edad que -;is

Cül"^s. conocer lus nombres de los premiados i

^ A
.^ran sal.,,, ,P1 Hotel <le Ville. Procedióse a

laminar los cuadros cun la seriedad qm* exije un

*¡to do esta naturaleza, i casi p„r unanimidad se

acordó adjudicar el primer premio a~las obras dA

-i-r.i 1 1- : i vn ¡uniréis o.imjirender el niutivu
ha iiulnoi.l.. a il. .jurel nial-tillo p..r el jiin-
o»tu-l¡nre! ni tu de la pintura fuera de mi
nbu nu tiempo en qne noiaisteis a. nn

a inano do vuestra hija; la neo-a riáis libe
lista.

i .Inda qne i,,!, puesto ,,,„■ viniendo n ve-

iior.co el mérho de vuestro proceder 1 vuos-

nl.i, 1 quien rouiio lan nalib-s onaliiladi-,
i de ser l-.-liziosiuinooilola mano do I 'aro-

tan dulce

Ideo
tuto succtu, i iiiotnentos ,le.¡,iios, Ins dicho
sos amantes oyen de Podro de Vos osas jialubras
que tanto conmueven el corazón i censuaran la
unión de dos almas nucidas j.ara identificarse eu

la felicidad i en la ilesa rucia

A los pocos illas, el j.'.voii artista era el asjioso
:le Carolina. E-l ra.uiidainaule querido por su su,-

1 iu i lo estimulaba o,,,, .„ , jei„|,|,é a producir
nuevas ulnas: mili amad,, de I 'aroliun, que cada

dia le demostraba tniivor abueuiuiinu i ternura.

[Jnliitin l'ué tan feliz como lo habia soñiulo i do-

soailu en la vehemencia de su ¡.a.iou. Tuvo un

hijo llamado .1 uun que también se dedicú a la j.in-

Sn dichosa esistoueiii Alá eclipsada, sin embaí

an, por la pórilida do sn esjiosa ooiii-rida ala-uiiu-
aoos después. Can, Honrar su lueiuorin, IJuintin
abandonó las pinceles i volvió a su ¡iiitiauo otirio

¡lia conaoi.lo. Su viudez no l'nc taiiijiiico inni lar

ca, pues murió on l.'i-.'U, mui seullda j..,r sus aani-

jiatiiolas. Salahiaierou tnai;iiil¡e<is l'uuorulos, in-
liniminiloliiou la icleaia de'los rajuichinos. H„i

,11a ropuaini sns e.uiizns al pié de ln luna da la I 'li

tadla! baja la tumba que hemos metió! ulu. La

traducirse jiooo mas o monos asi: Él '„',,„'„■ '/„.-,. ./,
nn. I,,',;;;;,, nu A,„'les, juilalnas que están mili

acordes con la vida i lasola-a, del ilustro artista

llanieiieo. En.vNcisi... lu. Silva.

LAVUI1ES HE ..IANll I PLV1TKA

KN LA SLIlKVA.

pie

'-éa.éa.éa-é,!. ..¡.1 éi i.'iV-','.'," .'V,,,

1I..14.. en soeaii.ln nn

mas han Humado la atoneinn.

hermosii cuadru que rojirosonta i \ n nao

noble. So Hsonoiiiia es lado un joven -u-r

El diestro piíu-ol de la señorita liajaé. 1
:!„ dur al cuadra, la,,,,,- inaooniio.los'ool,.,

el

1,1

Em la

ja lujo.
Contrasta uolal.Iauíante la visia ,-or oslo se-

liñudo cundrii. cuando se lia vlsla el prlinero. Al
lí™ c iiiijiouimle el uno: suudso 1 aliible el otro:

pero, si ha ouinbiiidii de jó o aont rujuiuleiulo la
humildad a la ultici ./., no así lia cambiado el me
dio de la artista, que nimia de ideas en su traba

jo, Jiero no lie maestría i ansio en el arte.
La señorita II. .jas ha trabajado ocho cuadros:

la iN-iii-KM-i.i. representan,],, „„a umita que que
da des, salada 1 admirada al ver qne se ha es

capada sn cntiuriln da la jaula en el momento en

que ella le traía el all utu; otro que représenla
una heriiiusa i aleare i-louisia. que un seríaaupa,
de aílijirsc por la l'uca del camu-io de su ju-iipie-
ilud ni de su oorar.ou. serruu lo revela su hechico-
i-u i jiic.arezco rostro

La pintura de estos dos últimos cuadros es mui
hermosa; jiureee que su untura .-.■ hubiera troza

do eslciulieiiil

formar mas

Clí.NCIA.

La i-loiiista tiene liernioso colorido; jieró i

catán la altura de lus demás cundíais.

A mas do estos, tiene la señorita Unjas nohn

l.ian

[ Mo

liese,

.Señor .losé Miaool p,|„

.Mudo

euse la

u su Taller I Inste,,,!,, alca cono. .miento a la-

nln lados soroiioiisos Iqne la, „. h.n

on esiil v»ia..aii|oir do las trabajas so

lí-» j.uliliei.l.nl.

.i/...;,, n,,;, s

nua de las a i

,es .[.ie se de.li.

en oslo pueblo.

al cultivo de las

o que,Iáas

He tenido

II?

WOlIIiS 011 MANO,

bre lavor. de la señurita Hojas,
lirables. Se |,ue.lo decir, sin o.vn-

ailorcs de Iu seda, en los hrrmo-

ica tela, rivalizan aun el colori-

itijiortatites cuadros en pintura.
sion de ver su trabajo on ricas

[loresosas, cojines, jiapeleros, eti'., etc.
I ■unlquiora de eslus trabajas, ya sea de jiintura

o lavor, iiiorecou ser ovliiludos cuino una jiarticu-

líojas, solo aplanáis i ovnenuies jior su misto ou

,d arte, ¡mi mas des itentadizo que fuera ol es

pectador.
Eu resíuncí,: la señoriln Mana Hojas, es tan

Lrasilr juntura rane, .■„..,-
v, de

es, lal

rééiloiéi'annrséi.amas
ir la eual lo llllai nuu

roneIaan,|,,,iel„,-„.
usted, señor Editor-

ia, Mavo ótldo !»,.,;.„

uli.liiil e.ti

, el mas la

A l'HAT.



EL TAI.I.EII II.CSTIIAIKI.

1

No alai

Al ofuscad ubi... Tunal un

Inmortal nu será iiuii.a ilusuriii:

Es enseña de ll "| alna afuil

Hoi el Intril del oraliilllol-eseiul,.

En el mdi-iiiol tn nombre l.eu.lee.d..:

El escultor modela tu tiaiira;

llol la funiaim sus brazos le reciba

lal ¡nielilo. que lu li.-roneii! ha i-eci.jl.lii.

llnosiraslaseuiliiilol.lelior iiiáspi.rn
Eiiiain V.v.-oi nz lli .viuav.

Valillviu.'-'l de Mayo de 1 -■-''..

ELAI1TE ME.III.'AN".

En materia da obras de arte, Méjico, as, sin

americano, odcjico cueiita con artistas tan iu

bles, que soaiiu
la ojiiinun de un viujera liaba

el conde Beltriial, reliiiénilnsc a las obras del |

tor I 'abrei-a, estas sol. o juiodeu llnuiarso ,„.„-,

U„S autrea'uuus. Las [.inl uras del artista de i

olas en loselausiriisdeSaul.. Uun
ojo.

lo Hola

éia élus del Cementen., da l'isu, puestii que ollas

llenen los coutornus del Correjíjiio, la iiiiiiiiiieiuti

del IJoininiquiuo i la poesía que tienen lus tle

¡ilniillo.

Sin enibiirua. este prouroso del arle iiu-jioiiiio

nu siii]irendarii a nuestros leeloius, si los reear-

uuu a.xblliieioii de obras artísticas' I riiliajiolas jiat

los subditos de Muctozniuii que tenia bisar cu

Bruselas, el jiriimipe de los urilaas alómanos,

Alboilo lliir.-ri... loóla: .En .-.i.-... .1.-1 cnusi-j.-ni lie

visto dos reunios Iñudos do Mójiou para el nu. nn

sol de oro de dos molíais de iliáinetro i una luna

ilo plata do isuiul tamaño. En mi vida be viste

obra mas cleonule 1 prolijamente siucclada. Al

verlas he qaeiiadoadiiiiraibi, asombrado, sin dar

me oíanla de cómo objetos de tanta habilidad i

de 1 nm.i iu..!.. artístico 'sean obras de Ilumines do

paisas lan disimila del nuostru...

La a. ln lira. -o. a de Dun-ro liabria sido mayor al

ver, o saber que inieutias I '.ules loroooialiaii

con Miistezutna, los ¡mlíjeiiiis iiiuliibau el retrata

ilel cunqnlstiidor ¡ de sns soldados. Si no eslaiin.s

inas al corriente .1. la junares...» del arte Azteca,

es jior la jioea relación que t.-ucuius con ese ¡inc

ido, que como nlculeu lia .bobo, |.uede llamarsi:

].,, V¡„J„,I Santa ,1,1 Aneen Muíale,

llol lo. diarios ,1o .Madrid dan i-ll.-ulti da l.l.

a! ..alo

1„1 Yuras'. Nuda iili-.ilillaln.-nla.

!„, lillslaade El T, II, r ¡Insten, ln nos,-

idaiailinil.Heo la i .-pra.luae.ai oa.illo.a

.bnisiloail.-ioll.ie-

■i-tniloil.

la jj-uauía-iusu
I -

-I -,-.

!é,riéén,Í.a']é'.HÍ..-...oué,los.|Uioinquosean>u,¡.li
asiialillaasa lu-lijiasas.

Kl Talle, llnsleuJaViena luo.u.vleo .I.- qm

Indo boiubre iiin-ol" bujn id cl.d.i .1.- C I raba ja

p'io,,|,..rl'.íiidili- ín l'iilrini uo oree EIV„II. é qn.- la

ilivoi.i.l.al ib oiuuioi.es qae divide a loa ohiiliiila-

u„s ten;,! por liase .-I e»oi,,n., |,.-i i.uiiil. pero s

os.áeo„iei,!-i<l...laq.,eesas,l,i,s„„,e,..,„.l-l,„b„

lus

El OS.JI lll I-a

lll llll

■iliarán . inueilocoiiliiiiill

ilas en estrecho abruzo, iniculnis la liisiin-in afnlii

éopul'lu, aiillle'liéill'zau.lol..,. .-ti. -I ¡.ola. dolo.
-

a|„s. si-sun su lalojustlcieío.
El Taller llusl,,,,/,, ,i,i. ae.a A ralt'liln dedal

Illas Cufias, lumia al da dan Aiilnnio Yaras: ma

ñann quien sabe a quiín 1.- toenni su turno. X.

os esto un unitivo jiara que, ¡lersiuias mal hilen

chanadas, ih-suei-eiliten u osla p

alie abellaco 11 tilles O Olíalos JU

El i-oiluoliir déoslo [.oriódic.,
il.ili... lomo sus ¡deas ¡

1,1,

,1 eiroulo d.

V.l Taller. |.

l |.n

liencloiiilici.-iiilo

¡Jilas.
anniloda ciu.l.i-

lisculiiia, 'as, .-lanerías an

lanza luUl f.raa ■- aillo.-. Lo- lómanos, íbilna-
en tila, iiieüuurou sus lanzas, presentando a

ene, o¡....„ mu, ....i. ull.. de ae.-rada. punta,
,;,„., lo- 1,,'irbaio.- hernn,,.,,, sus anuas esas

asilo Hierro. pa- las an.ea.zuHii,,; -u. hachas,
nulas i cucliillo-. Humille- i mal forjadas, a

■Inaban ,ii .... ...an.,-. Ei.Cue.-s, 1-nstinn,. I, i.

la aba

-laal.
iínpéii ',','",."' iiÚúiía
pal las luilZl.s , ,.o

«ln ni ai.

■l'-l-i'l

rpu. que ai

0|Ue |IOrl

,n .ii de,orden, estre-
.... ooiujiatriotas que

ia. tuvo el luejoréxi-
■l.a. jaa-s eulisiaiiierou

■ - a pao. ¡uu -obre el

if piolar la muerte de
ii" 1... bárbaros pera
oavor parí.- alionados,
. Laicas al rocil.lr el

■mu precipitados des-

1 bi< ,

FOLLETÍN.

ll.

lililí I

OJIO

liles

de lie.

de M,q

en j.mturii: un

1IUI4, ique|.erlono,-i.'. al

i,EI árbol do la tioolie Irisio,,, paisaje pintado |..u

la emjieratrlz llailolii en fsiii ¡mni una es¡, ..li

ción de beiu-liiu-iuau: retrato de ll.rnan f'uiti's

escena» do laciniquisla de ilójiou, pal I 'iliu-nles,

couipaiieiu del coiiquistador, reí ralo do Sor .Illa.

ua Inés do ln Cruz, 1 juntura sobro jioroalniti'. .!•'

5I.q!i'-u |iaéee una llillanllloil Aeiub un l.l de fo

llas Arlos luudailu en ITs4 1 na. aa, azada en

IMál.oin.-.. nina nulos de ln l'niul.nna, da !„

nuestra.

En Enriqia ciiuaoiinns a varios arl-lslas mejica
nos, mili lavoliosii, c ¡lileHjoiiles. Ci.u de ellas,

Felipe llullariiz, ¡ilnlar '.|'[,.,r su I. al. lll. bul

olla, ni, i estallaba lu aiierm íilliu,,, eon nliosliáa

M U .1 E 11 I ES T A T I
"

A

I/..1. r.vi.n Je M,l„r.

— _,:*:=
-

ITradatnli, jiaril El l'.Ut., ll„,r,a,, |iur I-i

o.-oaD. Silva

Los bilbaína rala!

viéndose impulelltes |

que estaban anistada.
Ellos carecina de nnn

lastanlllu, niihill.uia e-Jiaiailo, deseunra. all

IJllC,!,. besuqueas

.izando rabiosos uriti

.lofeniletse de oll.lllilt

l.-,„a.,,iés de nllll

nojudiziis. que. alíala

de sil STiul" la lluvia dé llu-lin

al: se

.lo

-lo.

-tu. Ln la» illilli

, lll mus vnli.isii.li- Sinl Aiuétioa.

NL'I-'.S l-lill LHAIIAIIIi.

En 1,,S «raudo» dolores, cl Sllenoiaasiaa.ela-

ueiile ipielii palabra. A. I » ¿que j.oili-un.,.,,

Sregaralo iineyahailicliolii t..u liiiciéud,,.

o il.ter|irele del SCUtllnle jeuoliil i un que o.

lias.

,s .1iii-.-z,ii. Lusurquoros de l'risilnu

noiorlii desde las dos e-l remidiólos .1,

.aialal.-s ¡ainensi.sil.-.li-az.as. Lia lili

liiuzadas ile.ile a. -roa, lras|ii,sal,ai, li

-S l'r.ijll.- CSClllos do Illl res; ñn¡,

el. Je . ,1.0 Oa

Han,,., do las que iban,, la onlioz

al lujo .a. la riboiu. Hn una 1

oniu.lo que las airas, se ,. laude pl
lia

lusjalisallsliacui.
quezn de »„s a,

lo» oiiia liusia la

llleh '...idas ell

Viendo .[lia al

lie las dea

su lui-a.il

alas ,

nnl ni sus .

'

aula 1 aiiHiaaian la

diivl.-ron haslunle

Hn ■Ina a la ínau.

¡a-paal.lasja

partes eran re

íos, lo- bárbaro.» uo e-jaban: los que iba -a

ll.-aud.i o'-upabau.-l lu^arde h.s muertos, apro-

-íiuuindo-e siempre al puente para e-calarlo. Diez

veces dieron el a-alt... p.-ro la-di.-K veos fneron

arrojados al mar. Fabio .- Hipar, o que veían des

líe la plau. las ha/.aiuis d.- l'Mstínus id- l„s ro

manos, ardían eu ib-seos, de tomar parte en el com

bate.

Mientras tanto, los hombres de KaiicK* enti

lonibaí, lanzando de.-.b- las róeos sus mortíferas

Hechas.

Hacia v¡. do. horas ,pi.- la lucha
- prolousfulm.

encarnizada i terrible; los b-jionurius -silban fa

lcados, i altrunos habían .ido heridos murtal-

mente, apesar de la -nperioridad de sns armas.

I'iímíiius. <

¡ ii'- intiamaba con .u .-j-inplo el ardur

de sus soldad.,-, envió, por a piel motivo, un men

sajero a rabio para p.dirle la cohorte dt revena,

VA gobernador, con los doscientos romanos, eorri.'

ni uioinenio ,-n ayuda del inltépido joven.
I.os dos jefes cambiaron al-nuas palabra-, e in

continenti mandó l'n-tínu- ¡i sus soldados, qne
retrocedieran bástala mitad d.-l pnente. Cugran

espacio quedó vacío, i por donde los bárbaros »._

precipitaron <-u tan tiran mim-ro. que ajanas po-
dian hacer uso de mi- arma-: fiiióu,-..- h,s r..im-

uos renmaroii el alaqueque les diera mu buen re

sultado.

l,os uie-vos lejiouarios salieron al '■ucneutro de

los bárbaro- i 'los hicieron retn-coh r. p.-ro, esta

ve/., la lucha fué mas Jarea; pues, ah más de ser

mavorel minien, de vándalo-, e-tos di-pntarou el

terreno palmo a palniu culi incicMe v alor. lui].o-
lentes contra los impeiien-ablc» escudos i las sóli

das corazas. ,-i,.- Iioinbn- -e dejaron decollar
antes de dar uu paso atrás, h'ué necesario matar-

cadáveres, que aún parecían comliatir a i--- roina-

u, ,s. estorbando su marcha i rompiendo su- .tui-

Kn efecto, sea que estos iv quisiesen pisar sns

i-uerpiis. se dividían de ve. cu cuando, lo que da

ba luirá r a que el cneiiiu;o se aprovecliase de esa

talla. Íntrodiicicii.h..-c entre sns lilas. Tero, los

r,nuaiios i-iaban t'onnado- iti líneas tan compac

tas, que. cuaudu caía un lejionario. al instante

l'no de los bárbaros lu/.o uso de nua atrevida

cstrali.jeiiia: dejándose caer un tierra, se mezcló

entre !,',. mucrlos. i, cuando huhiemu pasado m>-

l.re él alunna- lila> de soldado-, -c levantó fnrio-

-o ajilando mi puñal i abollando como un lobo.

Anles que los romanos hubieran mlverl ido su piv-

-cicia. va el barban, había I elidido a -n- pié- ciñ

en lejiouarios. IVb/.mcnte. uno de estos, dejando
a nn lado la pica .pie le cuibara,aba. lii" de su

espada, i pudo, nó s¡n n-alujo, lunulirla en el

cuerpo del vándalo, produciéndole una muerte

iuslanlánca. Kl orden luó pronto ic-ial.lccido eu

Instilas romanas, i algunos mementos después,
110 quedaba sobre ,1 piicnlc ni un -olo bárlwro.

(N,- coi.-muari.)

11, ln

■sendos, cavendn jicsailanu'iil.e solir,

Al mismo tiempo, éste fué es, -alad., pm hnp. .Moneda :V,.,
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EL TALLER ILUSTRADO.

ScMAkio. -I''.l arte i ln .inluslni, nací, .mil. Ni,.-trt,u
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(Iii-ijirsca.su Editor ,1. AL. Illanco, ealle de

liosa número l'Ji,,

"El Taller Ilustrado"

EL AUTK I LA INDUSTRIA X \i,l'i\AL.

El ministro, eontralor ¡eneral de hacicuiliL i se

cretario de Estado de Luis XIV decia: «U in

dustria es la riqueza mas .secura de las naciones. n

H i-che r, como para completar el pensamiento del

gran Uolbert, a sn turno dice: «El arte es el

alma de toda sociedad. n

Ambos tienen razón.

El arte i la industria se dan la mano. De esa

unión depende el progreso de los pueblos, tanto

en lo físico eomo en lo moral.

La Francia, país esencialmente trabajador, a

cnya capital calificó el poeta de cerebro ¡Id tnan-

tlo,ha, sabido unir el arte a la industria con el

mismo éxito que la industria al arte. En V rancia

el obrero es artista i el artista obrero. Barbedh-

íie ha creado la industria artística; Oarrier-líeu-

llense el arte industrial. Uno i otro han seguidu
la senda trazada por Bernardo de l'ulissis.

Todos los países del mundo, particularmente
los americanos, pagan tributo a la Francia por su

feliz invento. El extranjero que no compra en el

Salón (Esposieion anual.) una estatua, uu busto

nn cuadro o nna simple acuarela, la comprará.
donde Barbediéne, donde (ionpil o cu otro csta-

becimiento del mismo jéncro.
El arte francés o sea el arte aplicado a la in

dustria, es la contribución forzosa que impoie la

Francia tanto al qne vá a París como al que nu

vá, porque cl comercio artístico lo obliga en su

misma casa.

La Francia impone a las demás naciones basta

el capricho efímero de sus modas, porque sus

modas son artísticas. En ese país, el /.upa tero, el

sastre, el peluquero, el sombrerero i cuanto arte

sano contribuye a la confección del traje masculi
no i femenino, tienen nociones de dibujo, desde
los bañe

; |.oi

i de la cr

eí contri

íes del

ie el ••

,ela. Esas i > las ,.

i la vis

Siempre -,

l,a esc i

del S.-na,
bien urna

da de eua

cada una

gunda nn

ae dedieai

grabado e

que mas >

París.

La l'raucii

de Bellas An

nía, aún pudo p¡

Íll-OIltolia-..!'

lite, la i

u. Mal

i Huma, i

linde oan,

el l.l

oh, ha dielu, .jue las bollas

iraijae mulo el arad., do

oslablo verdad. Nuo. Iras

■ii a: Tirara ¡o 111.1 .1 1.

¡.ln

dura.

■rolladelnsbellnsí

de ,,«,..

ales j nn [irianii exorln

i,,d¡s|„.iisiil,lee|

el .1.1.01.. ll llll 1.

on las eseaolus,

nna ranluliol do

.11 JllllllllOS o r,-

.eoar|uiiteríii. de
..fosi..uus libera-

o os ol sella .li,-

•>' .'.I" I'"''
el Cnlllillente

la//a¡,j,a ohllenue

a,,l„,„l

El palla, eleansuioil,. e| 1, !„lir,. ¡ 1„ „..| fir.

,illil.,ll„!|.|,.,l|.,l|..|,,l„,-I a, „,|„.

,. . '.i j.ara i

u |.la ha

rilad, lioinus

bee.hii inin-hu jiriiarosn; peni (ouu periluad.- luies-

trus einiijiatrlutas fabrieiiiitos do iiiuol.les) aún

podenuishuooriiiuehijuuis. Iloiiuestriisiirijuiteetas,
Si osoojioiiui de nuil o dos. Ins domas ajieiias si su

ben medio basipiijni en sus jiliuuis una ligura do-

oiirativa. una unlrnuhla, a un siinj.le rnsetaii: lus

|.lai,a< de sus edüluh.s enreoiui de ln belleza de la

iiuostins nnallstus i sii-tn -. tilín., ¡as unas como

.[lie el de eaj.iar liehneiite la. iiouiiues .pie nos

impune ln niüda enrojan. 1 estu os ilobido únie-a-

inente a que en las escullís uo se enseña cl di

bujo.
El llill Ijue ol llibuju sea ublleataria en la. es-

aeaiiihilailas ei.iitiniuiu sien.lii .*iu.,a,'..l..,. teu-

ilranius pi-rfirr,. .loriaba ¡uivn jirnolaiuar la eo-

muna.

De] señor Ministro del I 'ulto dojiotide ia en

señanza . leí Jlliap, i,/,!t,p,l,„, „.

.NCESTHOS ARTISTAS.

Las a. .lenas j.iiilares pareoe ijne se linbieniu

ouinj.r lid., desdo la semana jaisada jiurnoshi-
bir u un tiempo sus cuadros en el Alinaoim de

Miiaeolo las señares E irsoiie.er.

El iniblieonlioiiuindii ¡niniiiilo del |,ruarrs„ de

nnostmiis mi islas, al pnsiir pin
a I oilnd., iilnin,

se di ■lleno a eiuiliuupl.a hila siilislaeoiau la.
• Ma

¡11.1111 ol Jiilhlle.oall ,h

Indias ,

pie. lellllle.tl

iillialiiiin ol iii.hiblo

Chullos. I

ii n.linirai

no la „pl¡-

jnoelj.ú

MI KESCIIIIEOI'ION

.e
■

o.|a. o .olall.

■

jiiisii en inurolia.

.n pínnula fué ruda.

de

O.UlI'lllllllll.l... I

llo,„¡SI.¡a. Illillláp.,, de la

'■ Ha.-peel.i.uia.J, ,1

raa.-arleiailajiorlasúh,',,,,,.. ruvuadelsol.
I'i.iie.uitiiiih. iiii imajiiiaei u, i nja, mis juiju'las

en diehu es|,ocnleiil„, na ineeiudadab, .1,1 nunlio

s.ipliiln i uu ,n ai. luí, .jue en, 1 ,„,. biza medir el

eiiiin, ln iinineaun cantada |,ar Ereilla. huía j.re-

elj.it.nlllli.ellte |,.1IH lu, ser , ,-ta ,1, ,„i. )I, „,,,„_
.uro a euhiinr su in.ju.-tud. haju- no me fu,: dtfi.

ell, aiaeiasiil re.j.eto .jin- ub.ervé j.ara aun ella.
Miiuitrn. .iijiiaaha su, liiarimas. aunliibaine el

motivo del ulejuiuleiito einju.. ..- au.u „„ ra bj ,],,
la casa jatorna. Al jn-ineijini dndé .1.- su uarra-

i-iaii; jiara jinuito me eouveiiel de ijue ellu uo me

Sin iii'-rdula do t¡.uij..i la colu.jiié ,n mi caballo

jiaia conducirla asiioa.-,,.

I'onio no era buena punta, tenia ijue ,,,.t.u-rla.
si mi alunan nublen, j,„¡n¡,, a.rrer. lu.l.ri.i j.a-

.-.-.-¡.¡a m nu.. de esas raptar- navelí - oas : j.ero el

pal.re l.riilaup.mas.u,,,,... ■!.,.
Mi anhelo ileUoa-iir ni jimina .pie nía dirijia

11. 1" UljeUeia Se filé OStilICIli. 11 1 i

p ou.a ¡....a.
La aiiída de la in.alie ya na me uterr..rizalia.

Vn se véiihiiniosilos. ; Es tan urat-. viajar en eotn-

Cnandu el oahalli. i ,-„j..-oa, 1 ,','.' |a l,„„.¡,a ,.. „t..

ri nial do mi i nn- miraba enum pidiéndome au.i-

lio. rara calmarla estro, liábala contra inl j.ahu
busto sentir bajo la precian de mi mana remblia

rosa las violentas latidas de su cruzan. Ave,.,

,n eiiriuisa 111,-j il lia se r.i.aha cu ln niia. Y., teni-

blnba como un azocado. ..s. niia vértiaos...Me

.ontia nuir¡r...Ella naluba mi .iiioeinu. i jumi cal

marme me lauaiha ,11111 mírala cnijiasiia. llena
de oaildara-n i cela.|,„l,..,|,„|-a;ll¡„. „„.,| paca
to O.losta la vlit nd I 1 1, mil 11! -. -. huluaní e.iuni-

¡induiin be... eiio.us fresáis nujillus. l'ara casti-

pla,
l.a

■ Su Cuma Miii.-iaJ.

111 virtuosa ..uini v...

I raoort ndas. jue u oiida

,lo jiari-cn,

1,puma ]iar los snspir
iii.laiitediliitiiban .un

,11 lomeada airitunla.

Tan einaeii.na.l.. e.labii lo p.il.n-cila une. sin

pie el caballo ti..|.,a.ara. se aforraba do 1111 ,1 onda

insumo loinioiid,,. lalve,, una íaial , alia. Vo ,,d

.la a anublar de |.ie. „ aal.ezu. Me valiian l,„

i-étlia,,-. Saiui,, nil ultima hora N ii.-viin,e.u,i

En el. ilion., i mus inahuiaiid.. iijiretau de mi

ímnln hunsini,.. „n|,li,ro con me,,,., fervar. o la

lilvlnn M. .¡oslad .pus., j.n.l.ar ma intenonines:

in iieudni e i iinsib.....Mi, liil,iin.se rasaiMii

los de 1111 entupan, ni ..la di 111, la U,upa

olí ,1o UO,
■•

n¡»

a ,1 . de 1.1 penllfioil
su jn- sneiii fuerzas

hn. luisla saearniele lla.pie.iil. Me nn nuil lo. ,

■nunie. Inosliior.

I'aiin.si lal casa acallara de linear, aiujiezeii
aullarle an cuenta. . -,11110 ..ipiellns de Lus,ull,

ttat „„:,.. \ ella la amada i 001110 ya o,|i,baiiio8

aipie ae lo ¡icnliiirii do eoiilan i'anlia.lo en lilis

a sallé 11. l,i ¡loso de o, I a le 111 lile jo india para ijue

lin^lapadé
.JUeell,,

rau llegar conmigo, de-



El. TA..LEH ILUSTRADO.

Lleudo vo, moinsntas .lesjuies. ir a j.o.llr hosplr-i-
hdnd cuno eslrnviailo rain! ta.

El plan se reallz... a iiinrululla.

Los .humus de easa me roelblen ,n i t rumian ru

mo a uu hijo predi::...
Durante ln eenu. ln limalla me |,¡z„ e,,ni|u

-

der [„,f sienas cual era su jilezn.
A! levanfaruos de la mesa ol dueña da ansa me

1 amiguiita. El buen 1 bu- se retir.', u su

SO julsu 11 leer El Tnller í!u,lru,t„ iliuda

l.l.-.

■

su hija levaulii.ru la

tus i dejara ¡erniiiuulo las ijuelineen
Vo, mientras duraba osa o¡,onio¡an

La noche estaba l'i-osoa. Euí, ji

tiempo, a tomar nn |.t.au da aira an

dandu encontré oirá suliihi .pío dnlj

ta esjia.-i. isa rodeu. i. i do murallus un

lili-n iiilré. Enese Ínter mi huasitii

ohlisariaues isa ouaarrnba en su pn

puerta del |.atlo. En soeu,¡,|n Isa fui'- a dnrniir.

Al sentir el cerrojo creí .jue mi huasita trata

ba de juifar para distraerino mientras .,./, mu,/are;

se (jueduliaii ilonuiíhis: me e, anidí Iras do una,

platas para ijue no me encontrara.

üesjuiés de nu larca rato i eieyéndola escnuli-
[la como yú, empece a buscarla, sin causar el me

nor ruido para ¡jnr no 111- sinliera. Al du, envela

cido de ijiitt no e-lab i eu la hnarii. oounuioó a con

cebir el teinnr ib- pi- I ilv.a me sucedía „Io-„ ,1o-

sinrrailnblo. LLamé bu pn Tía i la enentré ce

rrada. Ll siicudií pero lile inútil. Llamé; nadie

me contesta, l.l. lisa trejiar ¡uir las jiareiles; me fué

imposible. Volví a llamar i a saauulir ln ¡iiiertu

rejictiihls veces i no fui mas afortunado (jue la

primera.
¡Ilius inio! ¡ llias miol eselaniaba rPiiripié me

pol tan ridlrnl i. ¡lljmpidé o. T; do mi, Soñar!

Tuve ijue reslo-unrmen |iusar la nuche mus in

fernal de mi vi.la. Pañi cl nía de mi desunir iu, mi

mo a las dos oras ipie llevaba liacianihi el sen, ir

cantaros. X.. eseainjié hasta el ainanrrer. Duran-

ieuáiinto huhiora dado jiorijue me hubiera calilo

un rayo!
Al iba siguiente fué lo lindo.

El dueño de cusa me encnt,ri'i casi muerto de

frío i iiti|in|iaiIo como una sspiuija. El |.obre hom

bre so deshizo en satisfacciones: su mujer lo mis

mo. Me ju-ostaron rujia |iiirn oauíhiiiinu. Ia ijiio te

ína jinesta. Las dos mecainjinileciiin. Salutul hua
sita decia Jior liajo. cuando |iusabu junio a mí:

t, . luí" idea le dáir afumar fresco a esa hora ella li

lla la ] uie ila de mi pieza estaba sin trunca. ¡Ilion

I ililiaudo a coolinnar mi viaja, j.artí. ju-onie-
li.'aolalo |...r uu bajo ijue volveria en la |n-,,>:¡iiiti
leinana. l'era el honibru ]u-o| i Dios 1 1 i s ¡ .u n i

■

.

llos.lo oso tnisuui din, i, a csoououoia de la ma

la noche ipio j.iisc me empez.'. una tus coeitu.pio
fué auinentanihi jior ¡rniilna liusln .jne se declaré

en mi nna voriladera tisis .jila duiaiit ha ma

ses me ha leiii.la al bu-de do la tumba. Los mé-

'lieasiinhan liad,., fumar uunvl ad.is da Lin.jneii
de Islaniln, limóles do aecho de bienios de baca-

liui, ...¡lluro, de elijas de pildoras de todas clases:
'

lian llegad., hasta t

lo sin se, ,11,1,' \| raido,,,,,, h,
.1- lila-as, viiinr.a. . n ,,,¡ ,,■,.„„. |i,

ua» s.-.a. unios s.-uii ,-„i,h,,.„n|-us„ ,-„,,
nua. laeos .j,,,. docia.,: .¡Va murié,

HS...T.

.1.:

i 11

Xo junio ente

I .nriit...':

Al,.al.., do. ju
me lial.ruin la 1

nn. inni a. lahnr.-

■l„',|a. Volví ll s.

E-tii valii. inl,,. l>.¡e„|„, ollolllll

inni-roi-Eslil .alindo:., En electa.
a h, vnh, c„ ,. cuantas ouehu

loi-tar. alo .¡na?
-

nn L,a,„i ni: ,,,..

[les. le ose ii„,monta no t.aué i

O-lil

le.niliunarlela i ,,t . •

i-i-u.i, ,,í, ,,i histari,,

*->-, . .1. M. 11.

U'CXfES stiHHE LA VIDA I IIIIIIA* HE

-Je-, - P/lCV~l^/>Al? -3 Jic~yiJ [lie

1 unaalade An.

tiilli-a de I -hile ol -.alo 1

llilliia.1.1... El Cuisilhul,

dan Iluminan Díaz Montero id. .fia llnfaela 1 hi-

rau de Havuneihi. Eneran sin. (¡uidriuiS dan .luso

lliiin.in doAiolia i Várela iialii'íuTdTCViseiiiii .pie

vino,. Ilu.mas Aiiesenel navini'liara uém.ou
,u iiermunn don ilioun T.uin'as. i jai, '. n I hilo .u

donde laiutnijo nuil rimouii, oon la señora .loi'nt

■Iiiiu.ii ll.-jis Díaz 1 luían. Tnbiéi-ou jan- hijos, a don
luiiueia ol var, dan liuijus, don ilraL'.iria i dolí

K.iu.an Vnrelu.

Su ,irinierae.|i.earnui ln rc-iljiá ,-n el S.-tiilun-

rioilejasuiíus. Ilnn unió aalejin Azul, sin sabor don

de laaiuntiiiuó mas tiirde: perúes la eiailii. ijue
ilt-lii,'. ser mili buenii i sulicicnla atendiiln lu époaa
ea .pie vivió. El latín, filosofía i to..l..]ía lo eruii

l'ninllliaos, „s¡ como las inaloiiuitioas, el dorocho,

leolurn. X.. .,■ sabe cu .jni.-i, Vtndi,-, al d'ibnjo,

íuilénn' sido esjuilsééliVeiüinil.. .."señor" Várala
a| anomalía diez años de edad; os el,,,,,, ,,,„■

ura -ir u a ■mu ,, . -aa. V

-i'"..', la.l.ielu.o.le anulen,..

Iladi,sibarnlzn,la..,u„i„,iv„l,

■I,i.iliriu|ir..e„|enei'a!lela- -

si-aunihiil. Ii.-éadé, oa,,,,.,
ln notii-i,. Iial.haula ...oa.l-

Co.n..

traté i

rada I.,,,,,,,, uva
sa hija, Ion .Ma

l.-||l,s i

■ linliu.ion

, Jinernl. hu-

Ij.cchai no

■■■ha
tie,.l|„,

lll

linitil: la tíais ha ido enauSe,

¡Lina iiili, ! ijua horrorosa es ln

id.

tecnáuila

ida la mi

i ju-

rida, ¡nt.errnin|iiendii nuestras ausneñus de limare.
que eiul,r¡aK,au el alma luisla Iriisporlu.i-uus al

«eptilllO ciclo, a ese „,„, plus ultra (le 1.1 felicidad

lnimann! ;H¡.„ mío! .jue han-orosa juaailllln as la
l'" ver apiij\¡iu,tr..,. el lin ¡ireinntiiro ,\„ nuestra

.

an so . .implen aun dos semanas, cu ano, sin-

>.'U"lu
'jue iniñlti, rn, luna so acoceaba. |ii¡ iiviai

« l« linaala. a o-e ¡dolo do ,„i curazuu mi ñltjma
» titos-, Tan,,: 1„ ¡.lama, aleansé ue.orihir su uoin-

'»''. pora al rausaaioi... la l.a ¡ la del.il.da.l me lin-

tuliít-uu llevar acabo mi amoroso dosaa: :cu¡ ni

paralainiila

Despul
ir Ihiullni

Illa llll

aseda sn prapi

ludo

edil a.

.lol 0|„s|„, Aldlli, i Ilesa ,1

■tarín da la andiaiicia ejiiscjia
lo. uoenia.utn'inilasoinuiooufoni,

.la del eéliho. dojiiso la sotana

in.iliernniiioeljes.uta |,„c„,a,„ ,ihll,nl„: ..Vcu-
illl llol Mesías o„ alarla, M u |-.t,„l ... en V -¡jinal
inanuserilii, lo pasee™ San Eeli,,.. ,1,'n, llenj,,-
nilli de i'arraaiu.aijiuei, s- 1,, ,|.-j-'. su tiu, el je
suíta (aiuznlez, jan sor -scriln da «, uiuuo, i diu-
tailn ji.ii- al misma laaaiiizu. I '..,,1.'. j s, al señor
Vurela ostaobraon Iros tamas ,1- u fallo ramo es

té, al orljinal. j.oro con una liiuj.leza 1 jiurez.a de

mi ui-ipioi le esta al.ra astil el rotrutnto , lo'' Liíénn-
laherlu. de su niiino, a la auinida, con tima de
'Jlii. ni, la uolooó en ol eentro do un óvnl,, ,■„„

varios.ularilas.ilasoausauda cllliua lispilalad,: po-
.lesfilheii ipio se ven l ustuui uloill .ule matemática,

oreen a jirimora vista .¡uo es in-alind... jior la lim-
aleza ipiese advierte en la ejecución i bienauíbi-
ila de sus ilatallas. Lo hlzu ei señor Várela por el
recuerda une cansarvaba de su primo.

I Se eonlliiitarii.)

SILLETAS DE LA IUSTIIUIA.

icet^'

De severo ja.lor hacicnil,. alarde
el crisliaiiisina liiri.'i i-mi sn iiniitenni

la anticua idolatría;
lainviision de lus biiibarus mus larde

,,-,,. ..¡.i

inalriin.u]

i i Pando bern

¡a sonara ,

ana do la ni

añil .losaf,

ijer del ar

Vaca. 11

ijas. de 1. s rnii •s lo' subro,
la tuvo diez

.o do al años (le .-din! doii Manuel Vurela.

I '.apiles de casado, filtró ll desempeñar la si

■tnriad.il.ioo|„ii„,ia,|euon,ldoío¡uor,,„,,,uiu
un-, „.u,, .mol., osla ,l,..-,i„„. duran,,, el n.un,.

léé Aiiib'ro'si,, (? Iliéuinsa,éuén""u,i..réu'mu
■i.-sl¡i..i,.-i..i. liiirél.,.,- .aíiaa esto soñar, e,

eisila jeneral ,,„.■ biza de nnrte n sur ,.,„■ el lo

uri.il'liilenn. hnluon.lo eu osle ñltmn, pniili,
mal l«s Indias para al "rali i,ii|.|„ii1..„i„ ,1

.lopillin. E.te VUijele priijioral,.,,.'. al sellar V,a

la lie

'l i la obra del ,,

miol..

ada hasta la 1

lu', liiiubien. , ar Vurela e.ta oeaai

hacer nna juntura a la acundu ib- dicho pial
la la.pio jicoada en nna tul.lii, ha vist„,d,

h. escrihc. Eu osla plnturado vivos clares.

e.tlill ina.te.eilll'idos la, indios II, Oalai I la c.

el |.la
.Mallllll

Ij.n.vé'

■ los ¡.rininres,

.oullnndusus'vuéi.slesiiluli.lares''
¡as esculturas K,,|.;n, escindieron

■1 In Edad Mad

idl :.!,., i. 1.11,1 aujuellal, na

aiihlail ilunnie

nuil.', lambían i

lleuiiaiinienla
"¡uéíl'amié ra

■Itu entra la, p

■.¡.e.lro .¡1„: a 1

i a. la...sen

.-unos del

i lien-a lie

ud

lies .

la
é d..":"u'

:el cuerpo humano

tor, muí dil'íeil de uiau.jiu- .u c<te j.'u.-ro di: píi aquella i

k.



EL TAI-LEU ILUSTRADO.

ib/

an anticua, iujii

,

i eu pacto meiii

'que eternanient.

juisieron en con

la otra su bello

Mac

faltaba

la luz i

arpi. a la o

i nn rayu ln

de'la'Í

Hispían
eco ara

alabra

ar hasta el

i sus ulnas, luz espacio.

iiicljinl,,.
ntitniento!

V

llu hombre entóue.es a la tierra vino

non uu po.b-r divino;
ile e-pírilu ateuieuse

¡■nvu.-lio .-n la armadura del cristiano,

con el pin. elj en sn creadora mano

supo vengar a la vetle/.a griega
i amante melancólico, poeta,
el jénesis del arte

lleno de lúa brotó de su paleta!

VI

Niño débil, gracioso,
al trabajar doblba la cabeza

al peso de su jénio portentoso
e.nal se doblega de ternura llena

al peso de las gotas del rocío

la Cándida azucena!

Vil

Aliciotiado al verso i la pintura.
temperamento impresionable, inqueto,
su padre que lo amaba eon locura,

parecía el boceto

aun no concluido, pero ya trazado

del jénio de su hijo destinado

aerear la lengua ideal, pura, elocuente

qne habla a las aluuis i ,|nc .| hombre siente

VIII

Huérfano al fin, al empapar bus labios
en esa ardiente copa
de ideales i de amores,

en trato con las bellas i los subí,,,

de Roma cortesana d.-k Furop;i.
Hieut.cn bullir en su alma los ardor,-

del sol de loiuliuito;

oye en el viento el grito

• I O! ¡I.
'

lol'j

Mn.Nr.MENTO A l!L.\i|:L|¡,

Los diarios españoles traen la. si.'nieulc

qne agradará a todos los admiradores .1.
sevillano:

nOartas de mi celda-., ¡ imcla a.ilniiíal.le

Eles-mltorSusilh lia li \:W > el ni , l ■!,, ,

■aumento en cuestión; se lian recaudado lo

paro, llevarlo a efe-uto, i la [iruiisii, las letras i bi

es de Sevilh - Inlli I loable

U-ü.-l.lli del a-nnlo ln,

nnseguídula licencia paru trasladar de .Madrid ,i

-..•villa los restos .leí poeta, así de la familia d.

steque resiib- en Madrid, como .1. -I director j,-
eml de lleu.-lieeliein. qile lo olnrgó en MnVU ib

Im lio ■sp,

pl

■aa villa a aquella ciudad.

.Ilii-iou. por medio de l.a Pooeo. m-ii,

on tanto ntérpret.s d<- su' deseo

el poeta mas querido . I,

dias. unos admiradore,-

minos o colectividades ¡,

J''1
morativoa liecqiier.

UN M'LVO MOSAICO.

Roma, el país de las sorpresas arqueo!. '.jicns.
puesto que cada dia i en donde quiera qne se ajini

uu buyo se descubre algún fragmento o alguna
obra intacta del arte antiguo, acaba de dar n los

arqueólogos ¡ a los art istas una nueva sorpresa

¡pie los ba colmado de júbilo, eomo se verá por la

siguiente noticia que rejistrau h,s periódicos euro

peos.
«En A" 17./ Appia. a unos cuantos kilómetros

de la puerta Poctcsie. nn hermoso piso d<* mosai

co ha sido descubierto: Los hombres entendidos

(m arqneolojía, opinan qu.- debe pertenecer a al

guna pieza superior de un sepulcro, pues quedan
algunos restos de sns paredes, cu cambio el se-

El mosaico tiene unos nueve pies de lonjitud
por seis de anchnia. Pintón, en una carroza tira

da porcna.ro caballos ueirr,-. lleva eojida eon el

brazo izquierdo a Proserpiua. mientras Mercurio.

al frente, abre el paso. Detrás de la carroza hai

tres ninfas aterradas, en acl itu, I de huir, termi

nado con un bonito remate, i en cada uno de los

ángulos una de las cuatro estaciones, i entre ellas

patos i otras aves acuáticas."

Por lo visto, en Itoma no se puede escarbar la

tierra ni eon las uñas unos cuantos centímetros.

sin que aparezca un fragmento, una estatua, un

bajo relieve o algnu mosaico ejecutado eon aque
lla maestría tan familiar a los artistas de la an

tigüedad.
. 'ada día se descubre algo nuevo en liorna.

N U ESTRO (. RABA Do.

El retrato que hoi .lanías i nuoslros lectores

■s cl de el artista juntuí- mas

voiiiiluaChllo ¡al cu„l ,1 ,„■„■_

¡iveutnjiohi ,111o h

rosa del arte do 1

lint lira le debe lalvoz mas .jae n eunl.|u¡ur

llriin 'aa. lado llmiui pa

lu "alarla de ln Eseue

15 FOLLETÍN.

M L'.l E R J ESTAI U A.

(1.a Vinas d, A/,/,,.)

iTra-lueelo pura El Tal!,,- lUdrwh,, por Fran.

nW.„ D. Silva.)

Kl dltímoconibu.eliaTda -ido terrible; loBván-
:I": ;'''"-"1'^. aunque no intimidado*, tomaron
la huida j.ara ponerse fm-ra ,1.-1 ;t],-auce de lan fie-
cías. Aelerla distancia Se .L-l llvi.-rou. CORlO para
-d,M-nar el puerto ^ v.-r -nodo ,].- desenbrir uÍglln
punto ace,,,-]l,le para volverá atacar. D.-spnés de
media hora, penando sin duda ,pi.- no había me-

'liod; un i.i talen : n.-mig^. hicieron rarnbo

J-os lejiouarios. al verlos alejarse, lanzaror un

grito de jiibil.,. pues su fatiga era extr-mada
aunque sus pérdidas lucran iii.signilicante,. Solo
hiibiau niiicrio cincuenta romanoB i otros tantos
heridos, mientras los bárbaros d-jaron mas de mil
cadáveres dotando entr- las barcas abandonadas.

i uando las ultima- embarcaciones de los ene
migos hubieron ib-sapao-c ido, cuando vieron qne
había pa-ad,, todo ¡Wijíro. los romanos bajaron a
la ribera, donde fin-ron calorosamente aplaudidos
i b-beiiado- p.,r los habitantes. Ljs hombres de
Kiiii.-l.-s, ,jin.- nu habían tomadomncha parteen
el combate, estahan ja en la ¡.laza. Ni an solo

aqueo habia perecido; gozosos d- eiieon;rars.- nu—
vamenti-. se abrazaban con la may...r al-_-r;a. S(J.
lu lo- romanos no participaban del i

•
J"'™lios de sus compañeaus kibian perecido

vi: ti -rra e.urañr. k-jos <1- ,u patria, de -n familia
i amigos. Mitigó en algo su dolor, cuando Fabio
les , lió públicamente l;is pacías por el servicio
ijiu- habían hecho al impi-riu i prometí.', recomen
darlos a su soberano.

En breve tiempo, la uu.-va de ]a victoria llríró
a las casas mas vecinas de hi plaza: todos s-aiie-
ron. impacientes de volver a ver a los que habían
temido perder. Entonces >,- suscitó nn espantoso
desorden: las mujeres lloraban de júbilo, 1, -van-
taudo los brazos al cielo, daban -.radas a I- dio
ses ; est ivchaban con frenética alegría a =n» man

ilos i parientes, tirando lejos d,- -; l-is armas qne
ahora creían inútiles, mientra- los r-.manos ri-co-

jian sus muertos i curaban mis herido.-.
-- Fabio i sus amigos estaban en una de lasestre-
innlad, s de la plaza, contemplando ,-a conlnsa

multitud.

—Miradlos, dijo Prisn'nus ;,1 ¿roliernador; si 1,.?
barbaros volviesen, creéis que ahora seria fácil
resistirlos;'

— l-'.li/.inenie están ahora lejos, e.mtest.'. éste
- -.Puesto que yu ],a pasado el peligro, diio llí-

parco. deseo ir a mi casa. >i Fabio lo permue;
ten-, i nccc-i.hul de ver a Dafne, qne he dejado ea-

— Vé. Hiparco, respondí,', el ¡robemador. Ha
béis dado uua prueba de virtud, auleponido tn de
ber a iu amor:, -i,,, por esto muí cumulo de tí.
—

Hipare es mi discípulo, dijo Lencipo. son
riendo; yo le lió eiw fiado .pn- , | imer,- ,1c la pa-
l na. es superior a las afecciones individual,-.

Apenas el viejo liló.sofo hubo pn.nunciado estas

palabras, cuando -c sintió nn inidontronador.do-
ininaidocl tumulto de la ].In/.a: <-rn el cauto de

b-i1r-!u,hVim'|,ai''ii:i''!i|'',,x,m;,r'i''''or A,'u"i"

-r;<iii,'.- eso!- e-clamó Pristinus.
Oh! dijo Hiparco, somos perdidos;.... ;poi

,1'uide lian entrado:'
'

—Sin duda por el lecho del rio que rodé» al

puerto, dijo Lencipo; no hemos pensado en defen-
dei .-m- l'^.i''

IV''<>- interrumpió Fabio, ;,piU.|, lo- 1 ni con
ducido ,ih¡:- La embocadura del no e-tá oculta en
ir.- las rocas, j ,„, se ve desde alia mar; era mve-

-arn, conocer p-rf.vlameuteU, -osla.
Las palabras son mutiles, dijo Pristinus;

nd.-' ■ara-.

Imp. Moneda
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IIAIOI.II.ES CHILENOS.

Las coiiooiilns e iungotables canteras .le I '¡ii-i-a-

ra parece ijue ilo hoi en anclante cantarán cun

una rival ¡uniera.ai eu el territor... .-]. i ]• ■

.1. .- El se

ñor Enlacio., a ijuieu anli in.-nniu..- .!.- vl.ta. i

ijue aula aver liemos tratada per. iluioiite, lia

teniílu la fortuna (le ilcseubiir en Caracolea unas

canteras de íuilrmlil. Estas jior su esteuslon, di-

versiduddeiinlores i excelente calillad, están llaina-

ilas al decir de ]iersouns .jac las lian vlstn i exa

minado, a rivali/ar veniajasaiueula con lúa .jue

en Italia, surten al uiunilo entero en dolido .juioi-u

que se fiibriijueii suntuosos jialiicl..s, se erijan al

tísimos monumentos o se traliajeu siiujile. cu

biertas de lavatorios i otros muebles jior el estilo,

ya sea que obedezcan al capricho de la moda, a la

comodidad o a la ilnracion.

El señor Palacios, nos asegura que juir el ínfi

mo jirecio a que venderá sus iiuirinales, en la ea-

jiital o en eiliilqui.-i jinutu de lu llejuililioii. seiá

uo solo jireferible al qne uos viene del estiiinjero.
sino que también a la jiieilra de lliaolenia que tan

ta voga alcanza eu nuestros ilias jiuestu que su

precio vendrá a ser, mas o 111,111as el mismo de

ésta. El quintal métrico de mármol de Carao.dos,

dá la dimensión suficiente jiara ul umbral de

ana puerta de nn metro cincuenta de auclio i solo

vendrá a costar tres Jiesos: es decir, In que iuijiur-
ta el mismo Umbral en la piedra que se estrao

de las canteras de Pelequen. La ventaja como se

vé entre el mármol i la piedra no jineila ser mas
uotable.

ranln lus artista, míen, nales 1 estran,',-,-.,. qu.

njil •I llll, al ,1,

■slainibnl

del
■ bui emplea la |iioili-a

lie lllaoleuui. créenlos que nos a- rudi-ccnín la 11,1-

tieia, j.uesto que a unns i uti-as lea ibijillaarii 11 Iri-

plicani el tr:ilia¡ 1
que tienen al jeesente. Ell

cuauto a los jiailiciilai-os qno ediííiaia sus i-asas, n

les bailen sinij.les rolaoci -s. estaiin.s so-nrus de

que van a estiii de [.lácoiue. 1 ou ol iliueiii que in-

vertiriau en una casa de cal i ladrille, jaiod.-u
ediíiearla en mármol.

ollíul Miloli.anui. es,. i I ,,l¡„,un chileno ¡'dé ln ti-uii-

liirinaea.n de Kantiano, vá a recibir del soñur Pa

lacios 1111 polleros.. ini|,ulso, a,,,ri,is al descubrl-

niieuta i la un..11. alad do I,

propiamente, en-

uiievii, do la cual

danu, del uno al 1

ales I

i [ir
.-lie

ole ■I lo

si li

n.lush

a los lo. 111I11

las tulaas del ii-aliaj,,. l„s j
aritilllU.es oalieluilos .'leí .lóalo

"lliloei I

del 1

liájina. q.n- la Instar

l„< .na s de la eiv

lljall.,1 «ellos!

Eaas terrenos inculta,, que quizás desde e| din

de la ereaelnu |ioi-iininociiiii i-íi-jeiies d.- lu |tliiula

humana, han sido aver valiente le es,. luíanla.

■

nnestr.i oo,n1.utii..ta. bal ,..„■ i-iiti-inir,- .le

:„si,li,,-i„sl,,i,,,-|iiu.-i lo son-i,, j.ur „„|, . de e.i„,

misinos que lleviir.ín la vida i el na .1 iuiieiito ii

esas esoaiTailiis córranlas I ni -íiuiiuiu.lal.... i, ni—

.ae, pal.ln.i cuno ln ilo Cai-rara cu lille.tll,.

ilias a las de l'n...-. .1.1 l'.uiléllla i del llilnola en

la anlicuall, ....... lela olíalos se sao i ol már-

111..I ..iii-i. 1-iibrioiir los to S i |„l!„ei.,S. del Uli.--

,„ ,in , uo, .lililí, lili' lll 10al- de las .Na

sas i de los h.'au.es.

Lus eiintaras de que nos oeuj.ana.s ,,„ „,„ snlu-

in.i.lo.lo.náiiiiiilos, lasan tiiinl.ion de nlabiisl,-,,

,|a „,, nlabasli-a s n | ii-.i.n- ..I que nos viola- de Eu-

i-„|,ii. lunta por el liellisiinucolai- de sil cii|,riclu.s„

Las muesll-ll* i|lie da esle i'illii,,,, lelu-lna. „ l„

lisia i que acabaña
.* de hilinir.- I eiue.-l. lio

Antas da a- tuiíln

ll.lloo

eranila ¡ntlueiieln olí el movimiento urtálio.. .■ ¡a

lnsti-i.il en t.iilo .-I país.

;l'a-o a la industria lino ul! ;II.,n,.r a l„

liunibros de írabuju. a osus béiaas de la pu/.

.losn Mi.uhl lll.ixcu.

EL ARTE I LA INIICSTHIA NAl 'IONAL.

II

En autor mili eiium-ido ha dioliii que las bellas

arle- son el termómetro que mide el iri-ado de

.Nadie so aliov ria a jinner on duda tnn iiicou-

I.atablo vcrilad. Xnestrus bnmbres de estallo.

jior sn ilnsti-aciun i |iatr¡..t¡sni... oreein... que es

tán en cl ini]iresiiudible deber de tratar que el

arle nn sea letra muerta entro nasalros.

Si se quiere dar a canneer ni cslraii|ei-o el ora-

d.i de cultura a que hemos llenado desde .pn- n..<

einaucijianius de la Metí. 'q.ull. os ¡iidispeiisalile
protejer el ínoviniionlo artístico que tantos obs

táculos encuentra desdo sus |irinioriis inniiü'estn-

en las provincias que eiienlun ean iii.'uios indus

trias para atianau- su vida jin.jua. I decimos os

lo ]uiri|uc dosoiiiciiiilaiuonie, bui tiuluvni jiorsoinis

qm.. solo ven cu lia bellas artas un al .¡el,, ,Ja pa,,,

oh-iuéuli, civiliziiiliu-. pilaste ,|u',élnsliuie dob-l-

luliilo.ea lanibleu liionle iiin^.lalil,. da riqueza
I'aiis iimdui-e a la l-'rnii.-iii iiuinilinonlo. ean.i-

ilernblos ..uiuiis da iliinii,. mullí mas que can su

SI bal que hacer uii slm |,lo ine.lnll. ni. iiii buao.

bronce, o hiél cuadro al ..ico. se míen can n Ca

ris.

llonin. sin cantar las |ni.vuienis qu iijn-en.
leu al reino Halla i. tienen a a nuivuiiien-

'■-il .

ul .

¡nal,,.,! ¡ndu.tr:

illi.-i I. ul ,.ra
a- 1,

niorliili/..- ,lioll,-ol.--li,li,la en ln a ni ii; , 1. -.1 ... 1 o„„

lll le a nnol Clise., ¡olios, i ,-u ol l-na

e¡, , Ineúpnln I San 'la , u ¡ninen-

salud de eiuuliiis i o.ta: aa. qn tenían ..ii» aa le

ne ul v

Kl n rl

llile

jauliouliir.

ol. llliieivili,

il.l

V.-lul.nl es, | I ,|a¡„. ruada Han,, n lioaa

on el Vl.ja 11 I.n I... ia a a ven I ajad,.-' da i

'"'

malla a la patria ae

-- oa- --loo, -nal

jiui-aannise la suliaisien,-,,,,-„,-,„,,-„ , ;„ ,,

, u la, jaiiliaulaies „,, ibanaial., de i,.,,!,..
qll

iéinan.ín ',1,'.'",
oa. los ilrsairini biulen.li, su.

ln pr,,.

i Eiii-iq.u. .. j.a;i;iiiilo,el..s ¡, ración de J,a((].

slLCEIAs lili LA UISTdiua

IA Huberto V. ra

(V,,„l„,l„„,

AUII-IO

MI

uiiiiirlal rej.resenraba

de b„ea cabellera al vi.-nl,. suolia

1 l.-.l.-l'|... l..'llia.l.i.
...¡.reariniuliiii, il.-.u-.,

il.-b„|.,,|e„i, la. ir- I d. foiiiia cl.rlta

¡..a- da- hadas inqU¡.|,„ de ... „„a

velaba I huía

sus ensueños ,|o gloria ¡de fartuna:

„,,l.deelll,s.de|,ú,.|,l,rn vostnln.

¡'"I ni-—ara. ,.,„ ,„„,.,„a,la

l.-pr nti.li. libra i nnn „1„,
-la,l...|a.l las uo a ■ do la illa.

ib- -in.i-i. i |.!aoere. la ..ira lluin.

aillolr h, ah-uiia.

i;..,
-.1,1.1-1

del ¡...iv.uilr, o, ,u su mirada inquieta
i la triua .-,, unaua.l,-,...,, j.,,1..,.,,
l.a luida, que jiiuC. la fantasía

,1o Hñf.,.1. -n ..aralaatuiniMii:

víotinu, ile murtal inbiii • .lía

in-ñiila do laurel - la eal. ,i ,

¡I-milita. Vece- ...les,, ...ii, eX.llt.l.1,1

[lar lll Jliislou. eUilllloo ].:;!ulcisllla

un drama al evocar .l.-l en-tiaui-iiia

ell -lelo, la A.nii.a.ai. la Eucaristía.

nnn ctiatii eaer.l.h. d- nu liern a eautn

entre ln- plir-irne. ,1 -I duina niaatu

de la vír¡en Marín

Iavi.ciiniloal nloal ,1, su ,l...|ii,„.

de furnia hninana i .1. e.|,lei,.',.r.lti'in,il
U'uánfasd,. su, licita ii,,,,],,,,,,.

,1c rodilla., cnbrieuil... le coranas

.„ berina-aallarc,.,, ,1c, alai, sincera.
no sai, si,,,,,. I reinita Idealizado.

ouin.-lto nitro inac niiii-.a. r -luíales.

lénéoannir'paaalé,""
luiciondoq,,,. ,1!,,. |1 „ iamallllh.

XII

él lo ,-u., fe. la -'rucia', In'ié: uirn.
lu sin iuuial lio.anra.

la unaioil. la re!-»l¡.,l ,-., jueterin
de llll pll.~,l-.!a! lo.lnla

a

IIOI 1 I

al on la lab,

del dé.,-.,
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de vírjenes, radiantes como .-si reí Ins.

[.ara hacerlas mas bellas

en la leyenda l:l verdad concilni

inn niño h-s coloca entre los bru/..i<,
vengador de la Eva pecadora,
uniendo así con misteriosos i»-/.,,<

ala vírjen i madre redentora!

XIV

Ateniense i cristiano,
recorría su jénio dos edades

i con Iu misma mano

ipie el palacio del papa decoraba.

de Nuzarcth pintando la leven. bi

la fábula de Psiijuis evocaba
llevando al paganismo noble ofrenda.

Magnífica rejion, Ilalia liene

un mar. alfombra de su altiva [danta-
sobre su cielo espléndido
pl sol mas r-pf, líjente
sin nubes se levanta.

Lleva el ca-ieo de Cesaren su frente

cou el aire triunfal dr un soberano:

es la mano de Scévola su man.,:

do lo sublime i de ¡n bello amante,

pulsa la lira mnjica del Dan!.-

i se ciñe, de lauros eoroiuula,
de G-aribaldí la gloriosa espada!
Mientras su vista hacia el ideal con luce

[pie a las cimas del arte se encamina,
cu su mirada eternamente Inci

de Rafael la inspiración divina!!

I'iídko Noi,.\sco Pj:ks_i»im.

Santiago de Chile, í y.sd.

APUNTKSSUIIHK La VIDA I OIÍRAS

on Félix T¡

Ai, libic d,

Va

ra all.

1 dist

"iié'p

lo la il.-l escu

icd

lo.

¡es a

pieilri.

os ,1 ¡luei-usí i la

ubi do mala ,1

Ia,-|:i-, ■lulo i libro ajeen,- éi"

la pie. a a/a

Hujier la tullí

I.-jua, dunda i

: h

I.oruiil
Pan

[india
parte 1

' se i,
lloví

1 son

i-usen

■ éib-iiinte el

r Várela j.n
le su obra;

na

i'ís

Esla.h.s Unido-, rehuí.-amenté, tiene diez ve

ces mu. irn-,1., m-tí <;.-,,.,,„. Clr'le. P.l Museo Na
cional d,- C-llas A,r,-, de la ¡ira» ¡í-publica se

ra, si ya im I., es nías inmenso ,pie .-1 d.-l Lonvre

i la

l.lñ.lde,
I tu

■ strii) al

i ñola, ,h-

icouieiidárseía. A
i talladores liábi

IGNACIO ANDIA

lV- ('<

Don Domingo Espiueira. enamorado del mé

rito de esta obra cuando se la mostró mi suegra.
doña Juana Várela, se la pidió para mandarla

empastar a Europa al taller ,h; .huí Vicente Sal

va. Mucho tiempo pasó sin volver la obra al poder
de la señora Várela, hasta .pie, eiiuveneiiln el

señor Espiñeira de nu poder obtenerla para sí, la

devolvió, i pasé, a ser .le propiedad del presbítero
don Francisco de Paula Luco, a .piieu su madre

la señora Várela se la obsequió cuan, lo cantó su pri
mera misa, para ipic conservándola, tuviese un

recuerdo de su ahucio ma¿.'rnu. Esla obra estra-

viada déla testamentaria de dicho señor, se sabe

nnn existe en San Felipe eu poder de una familia

ijue allí reside.

Por este misnm tiempo, el señor Várela levan-
tóel plano lopúgruiieo del valle de Aconcagua, i

como para ésto tuviese que trepar con su an

teojo en mano, se susurró la voz entre la j.-nic .b-1

pneblg diciendo: que el señor Várela s.- habia

vuelto loco, dando un uombre tan singular al an

teojo (pie hizo reír al señor Várela cumulo se lo

dijeron. (Referido por la señora Várela, i

Desempeñando su destino <-u San Felipe se en

contraba el señor Várela, cuando se le propu* i el

trabajo de las arma-i española.-, en piedra, ('m

A üiiperiiih'u.l.-ut.' de la cusa dé Monda .1 m ,1o,.'

Santiago Portales, .piien .lespnes ib- convenir con
el sen.,,- Várela el mudo i forma en que debia ser

trabajado, se L- pidió hiciera el dibujo modelo

para remitirlo a España con una muestra de pie-
jira, para obs tener la real aprob.-iciou. llízolo asi,
i tan pronto .-orno ésta llegó n ('Inle. entró

a tratar del precio ,1o la .,bra. Con esl emo

tivo, hizo presente al muioi- Portales, que no

habiendo emprendido un trabajo de tanta mag-

l)itnd, ni menos maliciado el cincel, no [..lia
desde luego lijar precio a sn trah-ijo. com . .-i-i

mismo, no po'.lin calcular el tiempo que p... lia

demorar en .-lia. En consecuencia creia mas

acertado para na perjudicarse, ejecutar prin, -im
'ftobra, i que uua xa/, terminada, se nombrasen

Paitos i se le pagara, al precio d
toda esta propuesta por el sen

¡"M fín« eattí simple contrato verval, el señor

várela di,', principio al lamoso escudo.—Arregla-

A-ep-

nes lo acun I.ai'niiou hasta dar lli a la ni, ii. t Pa

garia la cas

linnadeqne se hace

i (lo moinula. jiorqu

neusioi lo pa

real provísi

á.éi,.-.',,é¡nc¡i°¡.,é;iíé!,
ils-una.

'"ndo
S„ bija do, Manual, ase:,,,,-,,. .,u

■ fue Cl tíetujii
del Roblen,
do jirobable

ib- d.ai Luis Muñas. et.ll/m

1 les de

¡r-o.auíte on

i hasta lasd

. de tu|h-

traer la» ,
lian la vis

mulada-

i las horr

alus 1 sáldalas las

i do Monada.

.'•■ raiilinaaru.

LA HS'l'ATCA DE IKl.V ANIMAL I'IXTO

(Para El Te'lee //.. „'.-.„úi ualaliorioinn, par el scíloi N. M.J

Xo sé can que "iiuilameiito nos han llama

nos llamamos las ,/-„,/-,-., da Su.

amado, o

un. I leso-

alo-

de la lila

.estrila lio

indailnnas? Ape

i.ln.lo. i

elevada

npééudé-

sin la nial.

públicos „

,,,„. olla.

lé "la' puré'.
pr- 1 a van

dal denle,

uisiliable.

„.«lilo paru
Se bu dal,

■•« tal diul. I pruebe

.jne tuda nuestra li.qnil.lieu de I 1,11... l|,o ,¡¡„
l.ll bel.- ilq.lloli »e le vé il el ¡¡ir uun eslaliu, e„|„s„l,
l-unlida ,-n l.ru.l.-.-? Al calmil,, ,,,„. inoumliaol

joucr.,1 .laolaan ai, la batalla de flu,,,.,,!!,,,,.,-!!!,.
Ll |,„bi-a lu-uto i,J,Viente ha miioi-,-, de m, ,/,-.,-
•e„snm,e„t„ or.'ulie,, ,1 ¡os ICeinla uña. do ciad. Ll

pueblo do Lslu.la. Cuido, está ei.ustar,nnli'..„i,„

Bu-éiiiladal Ale¡iindi-,évniiko.
V entro nasotn.s, |uiol',l„ de i

seii.lielit.u. de Murillo. lllvora. Vola-,,, na Molí
an faiía i tantos artistas ,„„s que ,Iej„ al,,,.

irarse en el tunero, .ajua liaaema, cuando inn,..

,-e ulu-uu,., ,1c los "ramios sonidaros de la nachni.
;NTa levantauías al a.-it,, basta las estrellas cuan
do s.- 1,-atu do eríjale, alcuna aa,-,!,,,,. ,l[lu |IL(,
esta sea de |.e,].isilus de miíruiu] nial clisa ,ul, lu
das, con,,, l„ es lii .1.-1 jiohro don Andrés, frente ni
I '..neTeso.

¿Tendría mas ineiutns el caballo ,1c Juohson

qno el , -111,11111111,,., jn-esl.lenle de la llojaihbca, que
nos condujo a la victoria i desanda-, a la ocla pii-
cada para- morir en la miseria d.-spnesde Inib -r

[lasado por su nianu niilloncs de mili,mes:' ;<) será

que el pueblo yante liene mas ],at,riotisui'o, mas
gratitud i mas gusi.o artístico que el pueblo chile-
liüi'

Evidentemente, lo único que.sumos, os uua "To-

tesca caricatura de ese pueblo varonil, activo in
dustrioso, nacido jiara absurvernos, tarde o tem

prano, si dejando nuestras di pensión es políticas i

rclijiisasque nos dividen no traíamos de elevarnos
a su altura por medio del estudio ¡ ,¡,.| trabajo
hasta podcresclamar com. i el lus; Pl,,nl,,i-i ,i„,¡,it.
venga quien quiera. -A'. .V.

—— ^ J
■

EL .ILXIO r EL TltAIJAJU

El trabajo es uua leí i'ísíca lo mismo que nn-i

necesidad. En el urden de las ,-osus, ,-l trahuj ■■ i
el progreso andan junto,. La prosperidad es mu-

chas uves de crecí, uieutu |c„,o con murivo de las
circunstancian que k rodean, sin embargo ,1,-que
bajo las comlicioues mas ailv.-rsas la euerjía sis
temática queda vi.-tonosa. El rio ,,„,. ,■,(-;, inme
diato n la lóente pue.le ser obstruido con facilidad:

„I,i

II, -V

le presenten i 1 1 ■ i >
-

■

eii gran volumen hacia el
mar.

Del mismo modo, el rrabaju de la mente o de
ios músculos continuo i bien d'irijido. triunfará de
los obstáculos i marchará hacia el progreso.

-..L;:;i m: buen ;.iniient ::. El ai.iaesti- 1 í"---i't.
bre belh-za en los toscos marinóles que la mano

adiestrada amolda. I ,-cuIie en estatuas de so-
*

hivsaliente 1,,-ll.za.

sus formas creativas en si, ii|.u mas elevado' son
el rasnllada do niiicli... ni

u- lile tullías. L.„,¡..can. VunééT'-'"
'"'

s, ,„!„,, lo"l„.'„"

liini-

aua-

,. sino la uatiiraieé.nén 1

... liado d totraaub.ui

as de Inu-inasums ..uní-,

a lélléir'oal'l-tam

i'l'dé la VoéniVl

i jioi-
i la

udia-

oaniil

osaurulial. La lal



EL TALLER I LI'STIíA l><J.

como el sol viajando cu la grandeza de su íueiv.a.

brillando mas i mas en nn dia perfecto.
El jenio i el trabajo combinad., constituyen un

poder reconocido, ya --a apurada
al ¡irte, a la so

ciedad, gobierno o nc-.ci... El liabap., indepen

diente del jenio prosperará, porque los que
se alu

nan por
el i, .-.-cío ,, las tíñanlas lian logrado

buen éxito, inn-ntras .pie los hombres de prendas
escelente- pero qne uo son enu>tnnlcs en el traba

jo han fracasado. El jenio sin diciplinu menos

precia el trabajo preliminar i se subiría a la cima

de un solo brinco. El vuel,.. aunque atrevido
es

tm vano, porque con ala estropeada, cae antes de

escalar la cumbre, deslumhrado por sn misma ig

norancia.
.

La sementera es antes de la cosecha i la siem

bra antecede a la siega. Los que buscan tama,

gloria, riquezas verdaderas
i honor, deben traba

jar, afanarse i esperar, para qn^'n ™,»ü ^'J'J''1

liisioria. La tilosofía del progreso del pasudo al

futuro es la labor; es el verdadero complemento.

NI. ESTIin UHABAlHi.

El simpático cnadrito que hoi damos a nuestros

lectores pertenece a la escuela italiana i es uno de

los mas felices en su jénero. Sus reservamos pa

ra mas tarde, ocuparnos de esta clase de traba

jos. Por hoi nos falta espacio i tiempo.

FOLLETÍN

-Qm,
,e veril

tenderlo.

i.i, 1. 1¡.

di: lllipí!

Al L' .1 E li I ESTATUA.

(La Venus de Afilo.)

[Traducido para El
Tullir il,t-i,-,i,h, por Fran

cisco D. SiWa.)

Los lejiouarios corrieron a formarse en batalla

al rededor de sus jefes. En cnanto a los aqueos.

la sorpresa los dejó inmóviles; la presencia de sus

mujeres contribuyó) a aumentar ia confusión, im

pidiéndoles hacer todo movimiento de defensa.

—Desgraciados! dijo Fabio, señalándolos a

Pristinus; van a ser degollados como ovejas!
—(Jen peino -mos de n.j-o.rus mismos, le contes

tó éste- en los "i-andes peligros, cada uno para sí.

I'rocuremo. resistir el „.„..„- lien.,» jiosible, jie-
ro, -i Li-íuia-cu uo lle-^ii áutei ib- la noche, creo

bre una altura, a izquierda de templo de Afrodita.

Sn compacta multitud, si- eslendió .m la larga via

qne conduce a la plaza, con la vioh'neia de un to

rrente, haciendo temblar la tierra con sus burdos

pies. Ají taba n sus ba.-hus i sus puñales hacia los

aqueos, que. embargado- pur el miedo, uo pensa
ban en buscar sus armas i defenderse. Por otra

parte, las mujeres, locas de terror, corrían deses

peradas en tudas direcciones, gritando desespera
damente i difundiendo ,-l espanto.
- lin un momento, lo" barbaros inundan la phizn ;

exasperados por su primera derrota, sedientos de

-.ungre i de venganza, principiaron a degollar sin

piedad, a hombres, mujeres i niños, destripando

Pur» llegar lia-taeuconlrarse c m los romanos,

[pie estaban ...miados a la. orilla de la placa, los

bárbaros tenían .pie destruir áutes la multitud , le

caban. ai-uim.; de eslos, viendo

I mirando a sus discíp
i 1'rithis. h'sdiju.
— Venid vosotros conmigo!

| k pequeña tropa, Separa lid. .se .lela fablliji
romana, se dirijió ¡il encuentro de los bárbaros.

Hipare.» i Lencipo llamaban por mis nombres a

los une Imbuí, reprochándoles «.„ cobardía i axut-

tándnlos „ morir conibntiendo de frente «I enemi

go. Así pudieron reunir hnsln trescientos cuando

se encontraron con los bárbaros.

Al primer choque, éstos hubieron de ceder nu

tanto, pero fué nn momento; eran tan nuinero-

Hi parco hizo prodijios de valor; paree i ¡i nn h-ou

furioso, cubierta sus armas i su rostro con la san

gre de sus enemigos, Cada vez que se Veía envuel

to entre los bárbaros, sns discípulos lo rodeaban.

combatí. -ndo bastí, salvarlo, l'.-ro, cada uno de es

tos c nib.it.- c,i-tal.!i la vida a iilgillio*; [mni a

poco fueron de-apan-fi. ndo hasta quedar solo

diez. Hipinsi Cntias. heridos aun misino heiniio,

cayeron muertos un.. al ln. lo del otro i tomado-; de

las manos: murieron unidos como lo habían sido

L-nlaviihi! Euiicles, el sabio médico, eav.'i tam

bién momentos después
Todo era entonces nna confusión; la carnicería

seguía con mas furor; apenas se veían uno que

otro qne resistieran, pero pronto sucumbían al nú

mero. Solo Hiparco i Lencipo, cwn los íilt irnos de

sus amigos i discípulos, comba, ian en buen orden,

pero todo era en vano; en pocos instantes, no que

dó una solo de los jóvenes que acompañahan al

artista: fieles a su juramento i a su afección, se

hicieron matar en defensa de su maestro i nmi-

S¡n embargo, éste i Lencipo, no habían recibido

ninguna herida.

—Volvámosnos adonde está Pristinus. dijo el

filósofo, talvez ahí serviremos de algo.
—Vámosnos, respondió el escultor.

Los dos amigos s. dírijiemn Inicia los lejioua

rios, atravesando, aunque eon peligro, la multitud

de bárbaros. Haluau ta recorrido la mitad del ca

mino i oían la voz de l'abio que lo- llamaba: pero

el destino habia dispuesto que Hiparen viera pe

recer en ese dia a todos Ins qne le eran queridos.
l'na hacha silvó en los aires i vino a herir a Len

cipo en el cuello, cutre el casco i la coraza, pe
netrando el arma tan profundamente que paral i-

i bu

i, lu

ulu alv:

que os leí

pañeros, suplicaron aqui-llos ¡usada,
sus lilas; pero ellos se negaro,,, teniien.l

da que esos 1 ibr.-s fuesen u„ estorbo ]

batir, a can -a del miedo de .pl(. ataban

Fabio, up.-,ir de sil deseo d- pn,lc|eilos

cl bu

,m repeler „. -olpes de espa,!,,
el ¡nsl.inlu.ie la.ymseniiei.il

ses, la voz de la piedad!
Hiparco no pudo snporln.r

rijiéwlose u, l'risliuus, b- dij.i

■

les I

— .Está muerto!... ha derramado toda la sangre

de sns venas!...

En efecto, uu la,-,» reguero de sangre indicaba

elcaiui pie Hiparco acabada de recorrer.

Este, que parecía insensible, abrazado del ,-n-

iliWer de Leueipn. era sordo a bis palabras de

Pristinus que trataba de consolarlo; sus lágrimn*

vertidas en silencio, dejaron eu sus mejillas la se

ñal de un profundo dolor.

—Vamos, le dijo dulcemente [■aliio, no tene-

i n'l vea nos llegará luego Ñn-Mn. Mimo'....
Dos soldados llevaron el cuerpo de Lencipo; el

escultor, obedeciendo uiaqniniilmcnlc a las pala-
l.ras.h- Fabio, vino a lomar su limar cutre los lc-

IV nhcruu, lor Icnin

iba a .l.ridirs.-.

'.on: la rl. - los ,

ilunnl.i.'l piiuier coa.bale, mas ,| I

habían salo degolladas!...
Miénlras lauto, los barbaros ■veno

le balidos en las riberas d.-l Danubio , .,

lloras ául.-s los habían olilic-ad,, ii huir.

i los escudos cil

vándalos i en pr

ilisliu-uía a Ho.arieo. .-I esclavo .pie se habia fn-

gado ,1 dia anterior. S, diento ,],- sangre i ,]eHeo-
so ,b- vengar mi cautividad, dirijia a sus

compa
ñeros viólenlas palabras acompañadas de jertOJ.
feroces. Pristinus lu conoció, i designándolo con

-u ,-spnda a Hipan-»:
-Ved ahí. h- dijo. .-I qu,- lo-' ha gniado i el qne

ha causado nuestras desgracias.
El escultor apenas h- oyó, pues le u-tupal,,-,

[n-nsamieuto- demasiado dolorosos. I¡.-. or.b.bu a

ms discípulo- i amigos, a Lc.icipo. r. mi qm-rida.
a quien tíilv.-/ n. i volc-ría a ver. Nio emljargo.se
consolaba un tanto ul pensar que Dafne estala
ni seguridad: Ella eseapará a la muerte, decia;
ella no tendrá qm- temer por su vida qn.- tanto

La evitación de los bárbaros faé corta: movie

ron-e lentamente en columnas cerradas, gravea i

lih-nciusos. El primer choque fué para ellos te

rrible: en vano herían eon 'iu hachas, qae ape
nas dejaban señal en los fud-rej i acerados escu

dos. Toda la primera íila. empujados por los qne
venían detras, fueron ensartados por las lanzas

de loa romanos. Pero, cuando estos retrocedían

para sacar las lanza-- de los cnerpos de sns ene

migos, dejaban nn vacío por donde los bárbaros
se precipitaban como nna avalancha, rompiendo
asi, desde el primer momento la ordenanza enlaa

lilas de los lejiouarios. Esto, (pe.- t-on-titiiia su

superioridad, al perderla lea fué fatal, i decidió de

sn suerte. Viéndose desordenados se formaron en

grnpos, combatiendo aisladamente i disputando
largo tiempo la victoria, i'cfu >1 r -"-Hitado de la

lucha no era dndoso: era mat -ria]mente imposi
ble qne cuatrocientos hombr. ?. separados nnosdf

otros, ¡indi. -ran resistir a un ejército como veinte

veces mas nnmeroso. Asi, todos los valientes ro

manos, sucumbieron nnos tras otro, pero venga
ron de antemano su mnerte haciendo nna espan
tosa mortandad.

Fabio, Hiparco i Pristiuns, qne combatían jun
tos i se protejian mútnamente, hicieron prodijios
de valor, pero nu escaparon a la snerte comnn.

Ante;: de sncnmbir postraron en tierra a i.nm^ro-

-os enemigos, principalmente Fallió qne f a el

[.rimero en caer. Habiendo recibido en sn easc.i

nu feruz golpe, vió-se obligado a combatir sin esta

defensa, dejando su cabeza d---. ibienn. Una ha

cha bieu dirijida vino a h.-rirle en la frente, par
tiéndole el cráneo i haciendo saltar sn cerebro: la

sangre innndó el rostro de Fabio qne cayó sin

í 'asi eu el mismo instante, Hiparco, qne habia

ya recibido tres hernia» p.r las qne derramaba

aoiiudaute sangre, cayó lambien sobre nn montón

de cadáveres.

Pristinus, viéndose solo, atravesó por entre los

bárbaros destrozando cnanto encontraba a su pa
so, pero, miéuiras mas avanzaba, mas compacta
era la multitud. Rodeado por todas partes, ataca
do por cien hombres a la vez. hacíase todavía res

petar por sn temible espada. El viejo rei váudalo

se aproximó a él blandiendo su hacha, pero Pria-

ti ñus cortóle el brazo de un certero solpe: el viejo
cay.', cu tierra por la violencia del dolor, pero,

apoyan. i. .-c en su miembro mutilado, lanzó, sobre
el joven, cou sn nnuio izquierda, mi acerado pu
ñal, que penetró nn tanto en el cuerpo del roma

no. Este, se inclinó para ultimar al rei, pero, nn

vándalo, al ver este movimiento qne descubría el

cuello de Pristinus. hirió con su lincha al valiente

guerrero haciéndolo caer sin sentido.

Al instnule lanzaron los hárliaros nn grito de

júbilo, precipitándose sobre el cuerpo del joven
coinn lobos hambrientos: cada nuo quería mojar
su mano cu hi s,ingre de es,, heroico soldado. Pe

ro, uno de ellos, se interpuso diciendo algunas
palabras n mis compatriotas: era Horacio, que

reclamaba al vencido paru vmigar en él sn escla-

vilild. Llegó con h" con-.-as ,1c nn escudo lo* pies
i manos del que habia sido, sn amo, i arrastró lia-

j
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talar ,-llu . nal no-... los Hulla plata allanto |

, lo UU.'-

,„.,.„ .a, linio, i mas lailavni, aoui" ju-

ulna,Cario, so i anilla an , ■nonti, ,1a 1

,j ,.„,1señ ir Córlale.- iu... iu.-iir

'lanar '...r la o.m 1 r:au
I -'Órala

.a a

,.., si,,,, a,,,, a, a i .. a' o a ■ a -■■ ..... ,

'a. sin" 'a " I"" I
I 1 1. I.i,

lirinnli.l.ul.1.1 .añil |". I ' '■ ' ' '¡ "!""

bulleros'.
Inútil l'iliapie oís mar Várela ,,1.1011011,0 la-

,u,„ a
■

, iva. ililijanaias loiiu. l'i-
.o 1- jaionia si,

tl'i.l...l". '"'".■ulO.i.a'i a,„. |.e,.,i.„.
sa

llar Cornil... ,n, iie.-ar.-l a.au ral", se ,.!.,! inal.ii
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iu -sendo se le |ia-a-
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jilo ilmninalma desde las liiiéiTuuos la |iareilcs
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il.ulo se|.iiliii.l., laja I larra ja. is de M añas;
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ll.u.jainiu Vieilñu llaekeuun. I„tlii!i„l,il,i tatua.Ja

volviera a verla 1 iV .1-1 sal. en el mésnia sh'ié iji'ie
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Vniola. do feei.a I II da .1 ul ¡i I. |
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|.,.¡il,,,,.ra,,,.-.l,ees. s„oe.|, ',
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EL TALLER ILUSTRADO.

esa pintura a la inodu, ijue

I .Colín

seneia lie

ilaildecuiu

¡veuili.los

llenen mu

nio mercal

la onrrnpc
multo .le [
didospii hi

ite entro ln

I título .le ,

1,10 el de

..cupa
odliciilo- alo

nito a lin .le,pie I» vista ib- .-ll,,- enchiva por

ejercer saludable influencia ra hituhiuje íumciisii

de pintores ,[iie ya por inca paridad ti ya por ren

dir culto al becerro de oro se dedican it esa .-las..

de pintura comercial propia .le titiriteros ido snl-

tiinbaiu-os sopretesto de pintar bis costubres de

rancios emules, marqueses o duques, cuando nn

pintan majas, manólas i toreros, sin composición.
sin di I mjo i sin colorido

El arte, el noble arte del divino Apeles, tiene

¡a noble misión de despertar en nuestras almas

los sentimientos mus delicados i en manera algu
na las pasiones que degradan i embílesen.

Morcan de Tonrs comprende sn ministerio i le

ejerce como verdadero sacerdote,

Ho r a él ¡ a I os que

lire mis telas asuntos que son una cuse

dable jiara el espectador.

i-rujan sa-

,.t7,a saín-

POLLBTIN

III'JER I ESTATUA,

(La Venas de Mito.)

[Traducido para El Taller llnstratfa, |,,ir Fran

cisco D. Silra.)

Mientras tanto, la mayor parte de los bárbaros

abandonaban la ¡daza i se .•-pnrcian [ior la ciudad,

penetrando en las casas, donde nn encontraron

mas que ultimas mujeres, niños i viejos. I'ul iñu
dos i hartos ya de sangre, los vein-edoies m- ,1. ju
rón ablandar pm- el llanto i las lágrimas il,- oíos

¡nibrtniuidos. Se -contentaron con at-arlos de dos

en dos, i sac.n, lulos de sus moradas, los conduje
ron, comn carneros, hasta la [daza priucipnl, don
de pensaban inmolarlos.

Menos clementes con las obras de arte, destru

yeron los monumentos i las estatuas de los .liosos

Mano si quisieran borrar los testigos de una civili
zación que los avergonzaba. Incendiaron el tea

tro, el tribunal, el templo de Afrodita, i se apode
raron de sus tesoros después de haber degollado a

n, si eran de bronce n otro metal, las

tle: -eojl:,

dioses qu,- ellas representaban, o simplemente pu
el gn-tu de destruir.

Una voz que hubieron saqueado todo i cansad, .

■eposo

tas i se n.-osliu-ou eu el suelo, cln-iHe nnn con l,i

Muidlas de las mujeres ¡iqueas, que, durante el

combate, hiLbiiui podido huir :i los bos -s ínine-

diatns, entraron cu sil-ncioa 1„ ciudad en busca

de sus maridos , parientes, n,Herios c, la Inclín.

Después de liabcr ciunpl ido con los dclicres qm- el

cuso les imimnin, se ret'iiiiarou en cilios |i,e sa^ni-

ilo.pie ro.b-a ni t.-mploilf AlVoilita.
bos viejos i mujeres qne rsliil.wuiludos ,.„ ni,

ángulo ,h- la, plm.a principal.,,. I,,, b .grupa, lo

unos sobre oíros, es|„n-„u,l,, cu silencio la snert,

)ue les eslaki reseñad,.. L„ n,iit,ion l„, niños,

después de Imberllounl , poco, se ],„ ¡,í,n, o ,„-

dado dormidos.

Eu esos momentos, la luna apa,-,,,,', sol,,-,, d

horiKinite, alumbrando con su plalcada. luz I,,-,

ruinitsdelaciudud.

M:i-|:,

edesln-

oleí

■I'

calle, dirijií'udos.- al parecer, a la plaza principal.

Lh-M-iubi ahí. se detuvo, escilclmiido llteul, inn-nfe I

;l su .-ilrededor, pero, ¡i los pocos uiouientoe siguió
su marcha, saltando cu cuidado por entre h,., I

muertos. Ava. , /.ó lii'o-ia el lu-ar. Ion, leeslabi.li los ;

cadiiv,

duras

de lo,

montón ,b

i.i.'l,.

nllí,

■.- fi i

la bl/. de ln I ,. <

nuo ..rímelo a b. rom

inocula. Despueble,,,,,,

nt!'.

Kl hombre ,pie hacia esto, era el esclavo dauti-

n,,,, pie. con peligro de su vida . V.-nía a buscar el

cadáver de Hiparco.
■lantipo rtuitó ii su amo k urmadiira. e incli

nándose sobre cl [.echo de éste notó que aun res

piraba; las heridas eran poco profunda- i no Im-

hianeshugnído el órgano esencial de la vida.

Había caído rendido por la f'uliga i el derrnma-

niienlo ,b- sanare, i los vándalos lo dejaron cre-

véndolo muerto. Desde que pudo respirar con mu-

iibertad. hizo algunos movimientos, i Jantipo le

introdujo entonces en los labios algunas frotas de

un elixir que lint ¡cíes le había ánh-s recomendad,)

para un caso semejante.
Mui pronto, el artista abrió los ojos, lanzando

nn largo suspiró.
Jantipo qne estaba a su lado, tendido en tierra,

le dijo al momento en voz baja;
— Vo soi Jantipo, amo mió, que vengo a salva

ros; volved a vuestro sentido i hnyamos.

Hiparen no respondió nada.

—Vamos, continuó el joven, los bárbaros duer

men; los instantes son preciosos: la luna se oculta

i no tenemos mas que dos horas de noche.

Poco a poco, la memoria del herido se fue acla

rando; se levantó, i viéndose rodeado de cadáve-,

res, hi /o un jesto de horrar.

—Ali! ya me acuerdo! dijo: todo lia concluido;

lian muerto a mi [.obre Lencipo! I yo, ¿por qué

IV- repente, tomando las manos del esclavo:
— ,;l Dafne? le preguntó con ansiedad.

—Ella está en seguridad, amo mió, le contestó

el joven.
—,;l'or qué, díjolo Hiparco con un tono de re

procho, uu has obedecido mis órdenes, i vienes

—Amo mío, respondió Jautipu cun timidez, no

he podido resistir al des. o de rendiros los honores

fúnebres, ¡mes creia que hubieseis muerto. Lo-

dioses han permitido que salve vuestra vida

puro, huyamos al instante; vamos lentamente i

en silencio. I'ronto veréis a Dafne.

Hiparco accedió.

Los dos hombres se arrastraron sobre cl suele

como reptiles.
Kn ese momento ta luna se ocultaba detrás ,1c

las montañas: las hogueras de los bárbaros se ....

lin^ueron unas Iras oims: así, favorecidos por la

oscuridad, iludieron, sin ser sen! ¡dos. llegar hasta
laeslretnídud de la plaza.
Allí se lesaiilar..ii -.1 i ri pondos.» por una cali,.

estrecha donde oí rus veces alber-ahau a los men-

li-."... ,le V ciudad.

I'ero, por.losírmWa, la marcha había ahierh,

las heridas de Hiparen, que manaban todavía

bastante sangre, ¡o que b- oliliuóa sentarse en el

lil esclavo rompió su túnica ¡

—Tened valor, le. li, o, I :,.-, I 1,1

...demos quedar llqllí.' S- lo .'-hm
al cuando Inmuno- pusado .-I 1

ita.

I sosteniendo:, sn : ,

ró las he

I bi

ido

II I V

llegar II. tiempo al bosqu,
Cuando se hubieron acercado tL esc ]„,.,„. ,[„

,le las mujeres vandolas hnbinu ..,|lthl.vid.»

hpo'.iiüo empeQo^¡,',lf||,'v;u'lo';-n' sus brazos;
I ué imposible, pues un era bastante fuerte pa

filo. Desesperado, se ¡-,-ntó juntoa su amo i espe
ró: pero ,1 desmayo continuaba, i ya el ci-ln n,,.

peba :i aclarar: lodo ,-ra perdido silos bárbaros
despenaban.

lie repente sumo un rui.lo de voces: dos mnie- ■

ivs que couversabi.ua medía voz. El miedo ge

apoderó de él; tembló, nó pm- su vída, gi no j>or
lude D;íln, . qm- si él moría, tendría qne sufrir
los ma- atroces tormentos por la falta de aire i dí
alim-nto. Llamó por última v.-z a Híporco, pero

desesperando de salvarlo se alejí
i pi

il,, dei ido -ii. 1 el cauto de

-

ojos i

Apé
las aves ,¡ne parecían despertar en esc niumeiito.

I,a- miijces vandolas abrieron también .-u- o

l„e„ ,,r„„„, a„ r„.l., 1 iiiiiiiij.. ,l„,

campamento qne se ajitó como una eolnn-na. ]¿a
mas impacientes o curiosas se levantaron diriji-m-
iluse Inicia la [.laza.

Dos mujeres tropezaron col el cuerpo de Hi

parco que principiaba a recobrar el conocimiento:
nu débil jemido lanzado por el joven las hizo in

clinarse para reconocerlo. Cuando lo vieron tan

pálido Í cubierto de sangre, le tuvieron comi.asi.jn,
i llamando a algunas de ?ns compañeras lo con-

dejeron al centro del campamento.
Vaíanse ahí, separadas de las otra*, i sentada-.

pii eírcnlo, a diez jóvenes de una rara belleza.
Eran las sacerdotizaa de Freya, diosa del amor í

de la fecundidad.

Estas jóvenes, qne, graves i silenciosas, no to

maban parte algnna en la ajitacion de sus com

pañeras, conservaban, junto con los rito» i miste

rios de sn relijion, el secreto de ciertos remedios

para enrar las heridas peligrosas. Junto a ellas

depositaron el cuerpo de Hiparco; entonces, ana

de las qne parecía ser demás edad, aproximándo
se al artista i sin .L-cir una palabra, derramó so

bre sus heridas algunas gotas Je nn bálsamo com

puesto del jugo de eicri-i- plantas originarias de
su país. El escnltor sintió al instante qne sn es

píritu se reanimaba: abrió I.- oj..s i dirijió ana

mirada de reconocimiento a esa j ven qne, impa
sible, volvió lentamente a sentarse entre ses com

pañeras.
Mientras tanto, los hombre.- >c lisínnnabanen

la eindud para acabar de saqn--nrhi í de-imirla;

los menoi crueles subieron al campanil-uro .Ir las

mnjens para contar los snc-s.is de la víspera,

■v rontinaará.)

NUEVA PoMPEYA EN ÁFRICA.

Se lia descubierto en África, en la isla Djerba,
cerca de Kasitara, nua nin-va Pompeya. Entre las

ruinas se ha podido estudiar un templo de t'éfiro,
lleno de columnas de mármol rojo i verde, de pri
morosa arquitectura. El descubrimiento se debe

a la ti-ipnlae.ou del Vagunr. al manilo del tenien

te de navio de la armada fraucesa M. Massaset.

Los arqueólogos deben estar de pláceme* con

tal descubrimiento que les proporciona la ocasión

de continuar sns profunda* investigaciones eu el
\ai-to enmpode la ciencia urque. .lójica. Luego em

pezaremos a tener descripciones detalladas de las

costumbres i usos do esc pueblo sometido al yugo
del conquistador romano.

Imposible nos sería leer cualquier noticia de

de-cubrimientos de esta especie, sin que tráiga
nlos a la memoria las conferencias que sobre ar-

pieolojia nos hacia en la Escuela de Relias Artes

cl sabio Mr. líenle, cuno a sí mismo su triste fin

[.reinal uro.

Kn Uouih. los descubrímienios esláu a la orden

del dia. pues, según las noticias de última fecha

ul practicarse vivientemente algunas eseavaeio-

nes. cou el objeto de edificar, se han descubierto

dos grandes almacene*, uno lleno de colmillos de

elefantes i otro de lentejas. Se -supone, qne estos

iilmaccncs sil .nidos cu la orilla misma del Tíber,
se hallaba., cenados desde hace mas de 1,500
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