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EN LA llISTOlllA.

EL ARTE SK HUMANIZA; l'RKLl'l.lO HK 1'X-.

BKSOVACIOS ESTÉTICA.

(Arreglado del francés jiara El Tullrr Il„,tn„h

por la señora Alíjela Urihede Aleatái',)

El arte del Ueuacimiento habia vencido alarte

gótico. El arte que nació de la l-ilonua puso a

su turno eu jaque a la uneva idolatría. ;})i\o es la

Reforma:' En relijion, es la libertad de inter

pretación i de creencia, el culto en espíritu i en

verdad, es por consiguiente la muerte .1.- toda pin
tura i escultura sobrenatural i siinl>..|ica : en po
lítica, es la igualdad ante la I

.. la abolición .1.

las castas, las costumbres ciudadana-, la preemi
nencia del principio federativo sobre el principio
dinástico. Después de semejante embolismo. ,;.p,c
queda para el artel- La Loica de las cosas I.. in

dica: queda ¡:. vida laica, vulgar i sus triviales

ocupaciones. No mas símbolos, no mas ídolos, no
mas nobleza; ,-n lugar de ellos, la humanidad in

dustriosa, sabia, positivista, lié allí el nuevo do

minio del arte i sobre el cuál deberá ejercerse el

ideal. Es verdad que estoes mas difícil ipie todo

el arte de los ejipcios, de los cristianos i del Re

nacimiento reunidos: el arte que toma por asunto

i por medio el curso de la vida ordinaria, es mas
difícil que el que se alimenta de alegorías, de for

mas ideales i de pensamientos de bienaventurados.
Pero tal ea la leí. Xo hai que retroceder. El arte

qne nos es necesario es, por decirlo así, cl práelicu.
que dos siga en todas nuestras situaciones, qne.

apoyándose a la vez sobre el hecho i sobre la idea,
no quede de repente inferior ni sea destruido por
la opinión; pero que progrese consola razón, como

la humanidad.

Kembrandt, el Lulero de la pintura, fué en el

siglo XVII el reformador del arte. Mientras que
la Francia católica i realista renovaba sn espíri
tu, ta Holanda reformada, republicana, eon el es

tudio de losgri.-gos i de los latinos igimugnraba nna
loa. Kn

npropn
mado La Ronda de noche, Heuiluandt pinta al

natural i sobre ligaras oiijiuales una escena de la

vida de ciudad, i ib- un solo golpe, .-n osla obra
maestra sobre ludas las obras nue-stras, eclipsa
los esplendores poní líicales. los coronamiento,, di
los principes, los torneos del,,- caballero, leúda

les, las apoteosis del ideal. Kn la l.eeeion de {„„.

fotn.a, otra obra maestra, en la q,„- represen,,, („
ciencia bajo los rasgos del Ih: Tulp, con el escul

pid" cu mano i el ojo lijo sobre m, cadáver
liembr.ui.ll couclnve con todas la- nle-orías l,,s

emblema., las per'sonili, ac s i ,-,, can .aciones,
reconciliando para nieuipro .1 ideal i la realidad!
('..uparemos el cuadro titulado E*eue!„ de .1/,-

liemhraudl ; entremos ,-n nosotros mismos- vennon
en ,-1 fondo del alma, ,-ciál .], los dos Ladesnc-
holo en nosotros „,, M„,J mas poderoso, c| ,-,n .Ir,,
del simbólico .Mdcalum ilahauo, o cl ,1,1 po 'n',!!
Í realista liohilul.-s,. bm-iru, pues, ln pintura, mas
concreta, mas n-ahsia, . n ai.ariejif n. de.

,1- su.i-nr un uleal mas ,.).-, ¡vl„ , ,,,. |JL „,:(

idcid,sU,l,ccl,a por e| mas ginu.le de los maestros

Después ,je Lo Pa,„/a ,/r ,\ ,„•/„' , |a /.,,,„„,,/,'
.I,,VWi,d.-)t.-mbra„dl. claremos el ii,,,,,.,,,;,
drlosoEeabacecos-io Van-d-r 11,-1 il

. j h.n,|,'
una idea acabada d,- lo

q«<- yo Humana la reve

lación artística holandesa.

La vida, lacla adíen, el Icnlne, sus , o-,

tumurcH, mis ooupac.ion.-s, muh alegrías, su* ,upn-
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dios: tn I es ol carácter de la cscind,, holandesa ei

sn conjunto. I'e e-.|,,s aMi-las, los unos han to

mado al ciudadano ,-n acción, va ,-n el eje-cej,
,1, las armas, va en los debal..,h- la \ ida pñl.li-
cn; los otros han lomado a la lamilla en el boga
o ,-u sus distracciones esteno,','.::,. .|,,s. a las clase..

distinguidas, aquellos a las clases obreras; ot ro

ban representado el medio donde s- ajila ,-l pin-

1,1o, esto es, Ins mares i ks j.li.M,- Cou lo> epi-o
dios de la vida mnríünin, escenas agrestes i esce

nas de caza, los calíale-, i los riael„n-I„s. ,-oi, sin

molinos, liareis i pescadores; alas ciudades, pía-
:,- í calle- donde la [.oblación circula cu toda -

variedad, l'or todas parles la animación, la vi.h,

ria del pueblo'i' dé' linio pai's.
¡Ah! este no.s,:, ,d arte místico, envolviendo*.

rn añejas supersiicumes, el arte milolójico r.-siici-

taudodel simbolismo antiguo el arle ur'istoei-álico.
i-onsaerado únicamente a la glorificación ,|,- I,,-,

domilia.lorcs de ln especie humana. V,-tc no es

va el an- <l» los pipas, ni de los revés, ni ,b- los

llioses ni de los héroes '.
Kntre las naciones launas, el arte ha perma

ci.lo suspendido en el aireen la doble cima de la

Iglesia i ,!.- la ''orte, mui por encuna de |,,s heles i

de los subditos. En Italia, sobre todo, i lo mismo

en Eraiiem, el país de la literatura clara, sígníti-
.-aliva. independiente, nn se han delicado ,-a^i

Inlójica i aleg.'inca, o la [untura de upa ruto.

l.os dogmas i las creencias de )u rehjjon. bi-

liac iles i los sacrilicios. los grandes hechos d,

los soberanos, los lómeos i tic-las de los grandes

señores, las imájenes de los dioses i de los gruu-

dos, cou esclusiou de la nación entera: hó ahí el

estrecho marco en que se han encerrado los artis

tas meridionales.

Así cuino la lí.-1'orma fu,' ¡ i mi reacción contra

i-l catolicismo román... ,1.-1 misino modo la escuela

holandesa fué una reacción contra el art,- católi

co, tanto contra el del Renacimiento como cl de

la Kik.I-M.-diu.

EL HADA A /.L'L.

Un dia, el Hada A/.ui bajó a la tierra con <■]
cortes intento de distribuir entre sus hijas los te

soros de gracia que trae consigo.
Su dnendecil,, Amaranto t.,eó ol cuerno, i al

punto una niña de cada país so presentí', al ni.'

del trono del Hada Azul. ( Y.ni.. se comprende fá

cilmente, todas ellas formaban una inulritud con

siderable.

La buena liada Azul dijo a sus nmiims: ui,h,ie-
ro qne cada una ib- ustedes no leu, 'a une .|iie|urs,.

del don, pie les voi a hacer. No está cu mi muño

dar a todas la misma co-„, i quizá esta uniformi
dad quítaria el incrilo al regalo...
Como el tiempo es cn-u mui importante para

las Hadas, el Hada Azul limitó a esas palabras
su discurso i comen/.,', la distribución de sus pre
sentes. Nadie parce que qu,,i„ au'rawnda.

Dión la joven española cabellos lan largos , tan

largos, .pie po.lui con ellos hacerse mni maniitla.
A la Habana le dló .qos vivos , ardientes, seme

ja, ,(cs a nua erupción d. I V.-nl -„ m,-,|,o de bi
noche.

A la turca una- formas redondas como la lun-i

ituplnninih-lcnlc.

JIa1lare[|(,v,on„un1n-,ant,.,i|negÍJhaeietl.
.a señal para que vinieran a ,-lla sus r.,)(.a(l_
as agradecías, dqo a éstas: „ L „,,[,, K0Q
,,s pucMoque „,i. i.-lla- [ <|..|,,.L reparar i)na

,., ,
!l!i: '■lll»l,^'''l''i''¡;'«iu<; olvidé de

imana de u>t.,b-.. d- i,-. . .■ l'ark Les me*,,
i-des que cada nna se d,-sp renda de ana nar
'

■!";. ?"'• V V -'"'-.í'-'l.olíalajE:
o. .1-, |..-r. eran j.ie,, i repararan mucho.,
all... uaiaír ali;., u mili luala ,ol,re Mu al ¡¡^

i j„.

1"'
lila lll

,.. la .li-.-iiiliri, .1..

.... .le.lell,,, ,|,. ,„ „

.„ ..ell.lllili.la.l. lil

il.ro iii.enra í,i,t.s..

ia rian i majar .lata

-

il- la» que ».,n feli^,
ninas a la jiarisiense ¡

I,- -a. hermosos caljelloa
i-lia

lo

,¡„,

.Talla la

,'oinu la ja,

lia-lía

...la. -

cornpa-

la al lla.l.i Azul aa ,l„, reiuonlaml.. sonriente ■

ul fíalo oiiiiiiil., ul nalar ,,,„• la l.ija .leí Sena ,,.
talia tan einaii.u-i.la caí, -u, eiii-aiitas. dijo pata
ai i ii|ialei

. 1 in.i.l... ita, ,„ le dar.'- Dna rival, ¡„.
ral [..i.lerosa j„,r|ii,a i,,,,, do n-unir la« mismaa
ilal,- jo ni. t.iolr.1 lamían la l'i.ar/.a lis'

■

|u

,1,0 ,1.0

r valí,
i .jue

,.„„■„„■ ,a= muirás de
luí. ta la. del tampa-

.-iia-a .¡no ir en defensa

pruol„

, il las rlli.-ras del MaptK-ho dll,
,aa [ln aaljieelto a la mujer ilii-

X.. i. iijru nada que jirobar.
I.„„, t;,,.-l,„,

A 1,1 al,,., mu, uu I jaira ,j„

l.-l I" Inl.l.» I las llaniliras.

A la lilaila. ale-. I„, ,lo olla „„'.,„„

"I'." ' a iiiánaatae. ...... l„„,¡l,,,-,l,o,„ea ,,.

,aa. .-i.~il.li- i |....l laineate, |,. ,„e.|„ „„,„„,.
A la rasa manera, ,|,. „„„ ,,.„;,
-,a

"I" ' !""'"!'

„ I- lora, ,1, |„ a ,. I ,.,,

I,a/.l, lia „„„ ll.:.,,,. ., al la,

ale:

l.la.,,1:, ,„-

ala oa ol oara-
<"" '1" ...". I"'".' ...le.|..e,l.l„,,,„o
.lar, solo. „i,l.-. o, l.a ., o,,,, ,.,■ ,„ ,„,.|„

'

-íl.V'í I .1 lll-o lelolll,'., ¡„ ,|,.
lll llalli Ill.aala ,1, ,, ,„„„.,, ,, .,

,l.„ l.l.l,l„ , ,lvi,l,.,|,, « „.|,u|»

-Hatl.1» l,a.,ul',|e„„la„él , . a, . |.- „lf ¡ ,„„.,..,,
„„ la lio vial,, J'era ^,j,i,'. I,,,,.,,-. VA a,io„ ,1,. ,,,,,
lavare!. esU vaclu.

, tan , .

pesos,

l.ns .'AI'HH'Ht.s HE (¡IIIMÜU.

I'ne... artista. Iialiian si, la mas axoóntrieo, i

,rijii..,¡.- qu,. Aloja llrimoii. Naiida ,-n Parisa
lina. il,l sialu X\II. al, pintor ," liizo notar

lesde inni j.-ven conia un . ,le las majares rotra-

iatas ilo su lionijiu. luiltalia oa„ rara facilidad
al asi, 1, ,1,1 oílolir,. llonil.ra dt. de mucho efecto
I oliirii-iisourni jara usal.a la- .-..lares i

.jila joiraeiau j„„ .,„.

laa ,u.„ ,1 j.iuool. I aau dic. ii que. en I., ,.-ean-
l"'l. >r l-'.li'i. al irlui.. .■i.„..e.r |.,r el r. ..

-

la lannu .la la fíenle, do 1,., „j..., ,1,, la naril . d.
las iiiojlllns.
Cama sa laestiinara inaali,, |K.r su talent,.. era

,u.|ii|iri. solicitado j...r la ari-taera.la i la uolilm

latt.iau.a: j.,.,. liriaion [,rel'en.. traía. ]ar jara la
olasa lu.alia i. el |, 11.1,1,1, cay,,, ,,,., innl.rcs sí

'"""''l'.1"11 jar a -u oaniotor. l',r,, l'uo.,' cual

quiera quien lii ocupase, i.a.ia que irinisiiir a ve-

oes c,„, ,„,„ ,1, -,„ „,„s ,„„,. ,.„,.„, ¡„,;, tD ,,„

f'.™." i'l"i"iii lu iua.!u dal .lia. siiu, ,,,io loi
.liiitl.lillia.l, trilia, de ,'

ropajes anjlliai; s de ,

Entre sus oíalos pr, .lile, tas Josa, .Hala lo qne
-ni on ,1 uun jaisiun i una ,a,iiil¡i,I: sa repútala
un lain.ia a„-[r,'.[i,.in,,, i j,,,r ],, ,,„„„ ,n nl,,,-,,r

plaoor i a,,-,. ua ,.„ da.-j.aaliar uu;, .„ Men pro- i

"-i-. H-la di., luirar a ,, ,. i„„,a„. , oolVis
]

i j.u

la llu
"I" V

as. paro I.„.Ií,1,i, ,jo

a 1 iil luda

I. ll, ,|„a 1,1,

el: ii ..- , ii la cusa de
■

en alguna dejaran
Hpetito. para que uo

;i estuviese jior con-

¡cute uneado de nna vi

i casa, hasla moler los colores,
dado lu cou-i^na de uo dejar
onas ya consideradas, o amigas,
1 de provincia se dio por esto nu

:i ver al arlista. Deseando qne
r. trato, fué, durante veinte dios -|
rcjui.lnr por él. pero conw li

¡men era. contestaba sicmiiM
■sl.-iba cu casa. Vn desesperado,
n uticion de i.riinoii |Hir la bne-

íes se valió de una astucia pa-

j.-to. Ya nn dia a ver al piíilur.

Mucho lo ;, i lijo

mi mesurados pas

uto, pi.rqm'
i a comer eu
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La sirviente fué luego a contar a su amo lo .¡n.-

habia dicho el comerciante. Mus, apenas lo .,\v

Crrimou salta enfurecido, dieiéndole.
— (.Jilé torpeza... ese hombre es talv.-z al-niuo

Je mis amigos... corred a llamarlo, i no olvidéis
une siempre estoi visible [.ara las peesonas que
me convidan a comer...

Se puede suponer que aquél so dejaría alcanzar
fácilmente. Vn.lv.., í es introducido al taller ilel

artista, l'.-ro, al momento que vé a éste lu -ibr-i-

Ba, esckmaii.lo:

—

; '¿Herido amigo, cuánto deseaba verte!...
(jriinou, o la vista de un hombre desconocido.

retrocedió mirándolo de pies a cabeza.
—Pero, yo no sé quien sois!...
—Bah! replico con aplomo el comerciante; tan

Inego has olvidado las veces i]tic cenamos en el

café Iiirel ': ...

—Puede ser qne hayamos estado juntos: cu

todo cuso, habéis cambiado mucho.
— .Sin duda: pero vamos a comer, amigo iu i-

mon, que en casa nos esperan, i allá te ayudaré a

recordar nuestra antigua amistad.
E inmediatamente sale acompañado del pintor.

qne, aunque contento, iba algo preocupado.
Escusado es decir que, al hn de la comida, ya

■eran íntimos amigos, por aquello de que, un estó

mago satisfecho, predispone al afecto.
Dos dias después, Griniou principió el retrato

del comerciante, pero por mas que éste le rogara.
no pudo impelir que el artista lo retratase con el

traje de un ¡tugo veneciano.

Uerca de la casa do ti rimo ti habia una taberna.
a cuyo patrón debía aquel una buena suma de di

nero. Como no tuviera esperanza de ser pagado,
pensó liquidar la cuenta pidiendo al artista que le

hiciera sn retrato. (írimou aceptó con gust..,. En

tonces el tabernero se compró un.i nueva peinen
i nu traje a la moda. Bien acicalado, entró al ta

ller; pero cual seria sn asombro al ver qne cl pin
tor lo recibía licuó de cederá, dieiéndole:
—Qué es esta mascarada?... Yo uo os conoz

co!... Dónde está vuestra chaqueta i el gorro de

algodón?
—Pero señor (írimou, ¿no es justo ponerse el

traje mejor para hacerse retratar? Qné se diría d<j

uu retrato de familia que no estuviese vestido de

centemente? Todos lo orí (.icaria 11.

—

Aunque así fuera; pero eso no me importa:
vuestro retrato no lo haré cou use traje, porque.
no parecéis del oficio.
El pobre hombre insistió, pero inútilmente.

porque el pintor se mantuvo en su capricho. Tuvo

al fin qne conformarse en cambiar su flamante

ropa por la vieja chaqueta i el gorro de taber

nero.

Urimou tenia uu carácter tan independiente
qne no transijia ni ann con los poderosos. Cuén

tase a este respecto una curiosa anécdota.

El Duque de Orlcans, líejeiite de Francia, -pie
conocía el mérito de Crimini. deseó muchas voces

obtener una obra del artisla. pero nunca ¡nido
conseguirlo. Un día lo hizo llamar al Palacio

Real, i por medio de la astucia lo dejó encerrado

eu una sala del segundo piso. Luego fué n verlo,
i le ofreció pagarle lo que pidiera i servirle a dis

creción sí le pintaba un cuadro. Grimou que no

gustaba dejarse imponer, i ofendido de sor trata

do como nn criminal, rehusó trabajar, i juró al

Rejente, que, al primero que le preséntala uua

[■aleta, se la quebraría en la cabera.

Momentos después, quiso la casualidad, que al

asomarse a la ventana, pasara nu amigo suyo que,
estrauaudo verlo eu ose lugar, le preguntó si es-

taha haciendo alguu cuadro.
—Xo hago nada, le contestó (írimou de mal

humor, ni quiero trabajar. Me han encerrado co

mo un lolw...
—Cómo?.., es posible? te replicó el otro, Bah!

mucho lo siento, porque iba a tn casa ¡i convidar

te a un espléndido banquete, en que yae-taréu
reunidos todos los ¡-.unan.das que conocemos. Vais

a perder una linda ocasión...
—

Esliera, díjole (¡riin.ui; v.,i a a.com pan ¡irte

I sin trepidar, se descolgó de la ventana i bajé.
agarrándose de las molduras i adornos salientes

del edificio, pero con tan mala suerte, que ¡i nna

altura de cinco varas resbaló cayendo al sudo i

fracturándose una costilla. En lugar de ir al han-

.Jllolo.
llll, llll

aé Me

, .sil, | ;.i.,.;.i'.v'.,
.... donde oslnv,, i

.larde lu oaina. 1',

tumjioi

lilier

1 0111,1

a,l. |,o„, o|

.li.l.l SU de
Cuque de l.hleans,,

inoiuei toa ,1o iiulile .dio

artista --qlle Inician „N

hecho

Un ministro de Luís XV pidió n i¡rim ,11..

le hiciera el retrato de su hija, ofreciéndole 01, el

acto film libras i .Uro tanto cuando fuese conclui
do. El retralo eslaba va al-o adelantado: pero
sucedió qne la joven, caprichosa como toda niña

mimada, tenia no sé qué gusto en cambiarse la
forma del peinado, los adornos, etc., ete loque
naturalmente obli-aba al pintor a ivlni-er diver
sas partes del cuadro. Ademas, el min¡«tm. dán
dose p(l]- intelijente en ia materia, lo molestaba
todos los días con observaciones sobre el color el

parecido, los detalles del traje, etc., etc.. hasta tal

[ni uto, que tirimou, sumamente aburrido, residido
abandonar el trabajo.

Con el protesto de arreglarlo, llevó el cuadro a

■ni casa. L'ensó luego en devolver las i;m) libras

recibidas— de las que por cierto no lo qiiednnu ni

una,
— i uo sabiendo cómo reunir osa cantidad, lo

consultó con un amigo. Este lo aconsejó acabar
el retrato, que realmente era magnífico.
—X.'i, dijo Criinoii; no pintaré mas eu él.

—Pero ya has recibido la mitad del precio, i

¡inedes esperar doble cantidad. Te conviene, ade

mas, agradara! ministro, cuya protección te ¡me
lle ser útil.

Xo quiero protectores qne a título de un traba-

o servicio me obliguen a profanar mi arte, im

poniéndome sus caprichos.
—Entonces qué vas a liacer ¡.ara devolver ese

—Bah! te imnjinas que yo no sé salir de una

dificultad? Lo verás...

I como iluminado por una idea, se despidió de]

amigo, dirijiéndose rápidamente a su cusa. Lle

gado ahí, examinó todos sus muebles, los reúne

i los lleva, (dejando solo lo indispensable, al al-
macan de un judia, quien desjaies ,!.■ mu,dio ,,..,„-

tear. airee, caiiijirárseles |iiir MIÓ Ul,,.,,,. ] í c-, ■ ^éi ,i —

da el dinero, envía al ministro las llitl lil, ras, i
ron el reato se va a oelal.rar ean ana ¡unlires |,,

que él lluiiiiibii— i oaii justicia—una bella ne

nian...

Talas son las jirineijurlos auéedetas que ae cuen

tan de este célebre iiiutur. I'osll.lo es imaj'iuu,
que terminara su vida de una manera seiiiejunle
En ol'oot... liallándo

"I"'l
.-„ i„„.-trnr la ,,„,

|, ladra que servia da asiento. II

un airo Milán de Cratana, temé

nilasfa

a de ell

Illa, le,

eniji.
Per

illl. 11 las JHHlilé momentos sa le vi.l oaor éoénila-
inente al suela. Fueran a levantarlo. |i ro Hala

ron .ion asj.unl,, qne estaba luiierl,,. vi, I, ma lal-
vez do lina iioiijostiou cerebral. Emanóos talas

linyaroii; i el arlista qne j„„u, l„i era admirad,

|,or sns llallas aliras, i bnsiiade jior su I, silva ca

rácter, solo fué aeiinijiuiiiido a la tniulia jior sn

i-iejil sirvienta, únieo se, tamliieu que „„,„, ,.„,,,-

|,reuilerla i anuiría can verdadera ulu, „■

FliAscist-i, II, r-n.v.i.

A QUILLAS DEL MA11.

II. .riñosa la mañana, trun. juila estuli
Las pájaros cantal,an dula,'. inn, oanci.

Merina, en las avalas , I.laiul., mueii

Al anillo de las brisas. ,„..,„,.,-„, embari

II.

Sen lado an una roca del mar allá. ,.

(Ivon,!,, de la. „l„s ol l.iir.ll.rt- bramar
Hall il- la j.lava iniruba la liar.,,,

Iínmiier la l.bi.ioa'as|iuiiia ,1.1 erishili

lll.

Altiva i oraullos,, alríilia.e en 1„-

I bajo UU claro cielo iniriibnla .uirrer

.Ieaau.se na remos al son da los cantare,

Jne al viento ,1,,, lanza n.l.. .iniiiiitien mujer.
IV.

En raido !u barquilla, lleaaba a la ribera

Can illl.la Lea

Me ves lia-ar.

Ventea mi Larra

MI bien iiiiiinlo.

Puosa mi Indo

Hiél, a bailará..,

VI.

-Aquí 011 l.l |l..l|.ll
Al saa del viento.

Lleno do i'iinor:
I o,„ilo,n|il„udn
l.n 1,1a, „•„. es|,uina.
\ aras la bruma

tina vela al sal.,,

Vil

,.,;Xo me ouliaeos.

¿Por qué uo vienos.

-lliine .i ionios

Kl unufrnoar.

Aquí en mi bnrea

l.nc al viento vuela

Verás que Adela

No tomo al mai'.i.

VIII.

«Ven si no quieres ■

Oir mi cantil

Tronarse en llanto

Por tu deslíen.

Ven, anjel mió,

'Jne vo ie adoro

1 que le ¡„,j,|„r„
Manillas lambían...,

IX.

Knlé o, la barquilla, las velas de, e,„l„.
Siiltiiinl .tro lus. ibis, la orillo ulinndo,,,,,
1 Adela desde lajas aou vo» aasl anao,;. la

Mirando hacia la ¡ilava enviábame un ,, illas

X.

Las brisas que s.q.labau, eniubiáronsc al instau-

[to
En recios huracane, que lilciér.niina temblar;
Las nubes vamitnli.iu mil rn vas ccnlelloaate,

l'onia voiuilii lava el oráter.ie un volcan.

XI.

El muros,,,, ilcllruono,,l,.|,,enl„l,„br 1,„,
l.n ba, de los ,a.||-„„|.ae„s qne brillan I mar.

Las j¡L-antesoas olas, ,1.1 euerv,, los ..ria.iil.L.s

Mostrabaí, allí un oun.lro difíeil do juntar.
XII.

En tanto la barquilla salla!,,, ,„,r la ,..,
Va lodos ile rodillas, dirijonsa |i¿,.¡„ |>¡„,.

Laváiiiunse las olas, i cual lija,,, ,,|, ,

Un ,d lin-viíaile alusino del muría .sejinlléil...
Ha,,,,,,../ Elnrus II.

l'oiiii,q,ei„n, .Junia da I sao.

APUNTES SHlillE LA VIIIA i OCHAS DE

.-Estas inoa.eauenoius i „ lei

roñal sefior Vurela? SI,:

lábaso do las alarias de .„ ,,atr

la defenderla cal, las annns ai.

...bledesi.

O U'lllou

laj,,,

lis. l.l, |,1,-

■rijir olrn „„,,,„„„.,, ,„1 ,,,-
la j.lar.a de anua.,,, ,1o la

inde]ienilonaia, en el biaarque l„,i o,,,,,:, 1„ ,,,!,,
jurdía El , , lóela jirinrqeil ,1 |„ ,„r.',,„„le. .,„

|.oriie!iüir¡in,„a„..ri„,loli,.i„„r„,l„ „,„..,,■,, lu.In-

[.oíalonein, na e.uin. I, a i,,,,.,,,, ,|,. 1.,. i|, ,.,„..

|.ulrioliis,|i„. I „, I „„,,.„■„,,, I ,„ | r.-Pl.i. s,

ríios da á'í,na-. "í'a,'..."ib'.™r.'."l'laí,í.

il.l i Ittl.ar.'a.i.l.,

.¡enerada ira

lorias.,, be

u. a bal. ila

.lo



lia. Al alacio, e-te señor llciqitlllldn
.n.aé.lase;..,.,,,!.. Ira bajo. |.,e lll |,„tr¡,

su tale,,..,, inisose, j.ucs, con toda

uanaa, ,d|. lana i, liliujo, que .luíanse,

mielo ila lll iiaiiiorasia-uici.lo i que do,

jior no tener nn

tildo- lu

los chile,

I, I,o, lo tri

ai a ,|

res ,1,

•

un modo,,, ai "''

Eu

de ni:

a uniu jiiiiiniid
erial solido, esl

...,„o,

Tamil ca"so"vi¡„"tíé- ras ,a

iijiova

onij.ru viva,! j

ardía

UllllS i

do ea

lio la-

gante

las mullos rol

iluslros |.utriol
i bien si'ull, ln. i,seii|

¡i Fhii.

leían también

ion.-s. i p.l l'llti

veniente, por cuatro magnificas i grandes porta

das, una al norte ¡otra al sur; al oriento i occiden

te las otras dos, que cubiertas por heriuo-u- rejas
de hierro, habría, sido una preciosa obra ,b- arte,

que el 'señor Várela se proponía heehar eu ella el

resto de su saber, cuvo tálenlo bien madurado por

la esperieacia i la práctica, a la vez, que innior-

talisándo el nombre de los héroes, vinculaba tam

bién al de éstos, el suyo propio.
Es de sentir que éste gran pensamiento dolos

patriotas se hubiese quedado en proyecto, porque

Riiél, habríamos visto de cnanto era capas su au

tor, que a juzgar por las obras qne nos han queda
do de su inauo nada habría dejado que desear;

[.ero desgraciadamente, talvez por las misma* ra

zones que ln.lcl'liacabuco. no se llevaría a efeclo.

Este dibujo, [indica que se encontrase en el ar

chivo do lu scoo-luría del iolu.-rno.l, aquella época
La descripción que lie hedí.., se 1„ debo a la s, -flo

ra Várela, nuijcrd- bu.-u juicio i de nnajiuaciou

101, T.M.l-KK ÍM'SI'HADH.

ifiiii. i composición la mas u-rud,ib|,

,,-rse ,„„,1„.

':!.'. i'l'.'l-.V'-Va- I::'"-': ,"|;'lú: '^
n-clio ,-n madera Ibrrada cu hita para -u me-

1

i;-t. escudo de

UC, los bol

sacad,, d,<

des. i las i

dou Manuel, su hermano.

Los patriotas teuiíin ideas i pensamientos tan

elevados i grandes, como la obra que acallaban de

consumar: tampoco les faltaba nn jéniocomoe] de
Várela que inmortalizara cou el cinsel, los glorio
sos hechos de armas de los héroes en la grande
obra; pero desgraciadamente, sus raptos de entu

siasmo, tropezaban cmi el escollo de las mil nece

sidades i contratiempos de esa época.
l'a-oahoraa descubrir, como un recuerdo, ln

iiltinia obra que muchos hemos visto. As, que la

patria se tranquilizó con el triunfo de la iudopen-
ileucia, los patriotas pensaron en formar el escu

do nacioual; tanto para emplearlo en el cuño (li

la moneda que debia ser sellada, como para los

demás usos. Puraque fuese puesto ,-u obra este

pensamiento, vióse al hombre de la época, quien
cou su acostumbrada modestia i desinterés, se In

sto em-go d,- formarla, como se ve ,-u la moneda de

aquel tiempo, con la columna en el centro i doman

Kldil.ui del ■_ -ide escudo ;

imniii columna de la patria con el glnb. terrestre
eu I;, [.arte superior. Kiicimn ib- este globo estaba

pendiente. L- nuo de los cinco picos la estrella d.

lll rededor lie

llll.'

i-ias de a. |

elVÍrle.lcd (según se dice) |
l.-lil.- ,t la central. Todo esle,.scn,|o,estai.a C

cundadojior (mieos, cormiánd.. lo en la piirl.-sii|.
rior.eon nnu-lia gracia, el -,■„,, ,„. ,,.,,.[„, ,|,. p|mil
tricolor.ru indio de tamaño ualural, c.m lo, l„

/.os al/.adns i sentí,,!,, sol.rc un enorme caima

^«.Valido» I -píese,, eider - Ama

lea repleto de „„„ic,las de oro, q„e se d-sbonl

l,ailb;i.-i.lale1|o, I . ou i.ir.-.le souns:, -,,-t ,-,„:, o

las manos .--i.- gran, I,- i ,-níii,',, escudo. Kl cu

man. [mr su [„,-lc, lema asido .|e la cintura c

IOS dientes lil león de ''astilla ,,,,,-, ■■-.tundo „

derecha eon laban.l.-ra española en la „

chaprones por la pal» del caima,,, la corona c„

,1:1 j la boca abierta, |i

la ca-u del señor \';.

lela. Se formaron tropas desde la ca-ade e,le se-

íiorlu.sla la pinza d.- urinas, I .
. -. , , : I . ■ I . , como e,

trilito i vivándolo, ba-!„ dejarlo colocado ,-n.

I'rónlis de las cajas, en el m'isuio limar que lio

.Muisenciblebasido'qilecuaiiilosc efectuó ,-st,

cambio im se hubiese tenido en cuenta el mérito

lie esta obra ,(Ue, por haber sido el primer escudo

nacional uiun.bi. lo hiic.-i- |,m- los primeros hom

bres d.- nucirá in.l.q.. icb-ncia, i ser trabajo ,b-

mi islas cl, llenos, debió haberse colocado en la fa

chada d-l interior del primer patio de la casi, de

Moneda, o bien rn el lugar que pudo ocupar el

escudo español: pero en vez de dársele una colo

cación conveniente i digna, como merecia. recibió

el pago. le l'bile (coinosueb- decirse) arrojándolo
il nn po/ode la olb-riao maestranza, coino niel.,

dijo, mi amigo, don .losé ibindarilla quien bizu

mucha dilijencia por encontrarlo cuando le hablé

Je su autor.

Apropósit,. de este escudo se dice, qm- los pa-
triólas ,-u castigo, h- impusieron al señor Várela

la obligación de dirijirlo por bal,.-,- hecho el escudo

español; pero esto un es exacto, ni j .asa d.- ser una

suposición vulgar. Aunque el señor Várela fué

ocupa.ii. largo tiempo pur la administración espa

ñola, no le impidió el mantenerse en buena armo

nía con los partidos, siendo mui estimado de ludo-

por sus bu. -ñas cualidades, teniendo por amibos i

primeros tertulios de su casa, a don Luis i don

Juan -Iom- Carn-ra. cun otros mas de su cate-

"

También s„n obra del señor Várela, las dos

pilastras de piedra de las escalas del segundo pa-
l io ib- la ( "asa ,b- Moneda, en qne está clavada nuu

r.-ja de hnrro. I,,, parte iuferíor representa piernas
de hombre eon calzón corto, media larga antigua
con suvuelit i zapatos con hebilla, siendo lo demás

de la parte superior, una especie de chapitel, o pe
rilla tallada con muebo l'u-Io, i que terminaba en

nua hermosa pifia con hojas, que hoi no exeiste;
habiendo sido brutalmente mutilada para daval

ía reja, Por loque se vé en estas piornas, el dibu

jo es natural i correcto, siendo el modelado de

las formas, perfecto: ib- lu que se infiere, qm- si

bubise tenido ocasión de modelar una estatua.

la habría ejecutado con perfccei.ui.

NlliSTIIil IIHAIIAIIII

Entre Ins abinséiiaesléié.qu,'. lia jnéidncdo ln

qne ilmñosni siró, I, •.■!,. ros.ViVjiiiuineiite ñas

FOLLETÍN

del... ."laa.-" ,,.,!',„
...lili.

id...

d.

ala, ,a el o

M C .1 E II I E S T A T 11 A

[Ea. I',,,,,, ,/e ,1,1a.)

Ul IU,,,, Il„.t„„l.,, ,„„

V a los jale, ,.,„. jé, e,,as, ,.| ,', ,,,,,,..„
rom-i.-., le I- cual,,,. inaudabnu „ |„< |,.,,¡„,
'-■" ." "• "ib- ba mus, „|,,,,

l"S .....les s ,,i|„, ,.

lelllVO ,1o l-nsllliu...
,,,„■ bala

re. 'id .ira... I. ,..nl.', ... e.|„,,|„ ¡„„., „,

lar al árlala, juro ol a , „■ |„ i , , , ,
, i , 1 , ... |;| |>ir|

"'"-' 'I'' »

""ni I da -

,,„.,,

.Iiriju. iliberal,, |.,,l„l„„s ,„ne„„,,„l,,.,„. ,.„ ¿„
lieraiii-.a. «"olí .de qu- éste „| ,.„N|es|llr[l. j,

l'l'"- .1 i'.-i, cuya bondad salvó „ li,,,,,,
,-i., so „|,r„v„„,', ,o.|,cl„.,. ulassaoculol,
en I les babl.l liireo, ralo; dljolos I..I*,,. ule, ,. ,-„

\o, ja, es ellas le esoiian,iban inijiasil, las i eon tuu-
olia aleneloii. Cual,do ooneluié, de liablar, una de
,ll,„l„ ,„l.„,i,,|.„.|,..l,i,,e„rad„,ll¡|,„r,.„,!e|fr
1-aillO Jilo, l|„,a,l„l„e„|e I,,,,..,,.,,,!,, Jetos I |U0V¡.
II, lelltO-o. lll, „,!l„„l„,s. a„|„l|„|., ,,,.,„, ,„,„,;„„,
\|i rosioii inistciia.a. uueiitrus su, ntlia sus lar.'o.
c.U-llos que llotaban ei, ,1 aire a impnbo de la

Todos ,-Maban -n sil-n-io: penetrado.- <le „n

[.rofundo t-rror. .- ,i,-h:,l-;.n ávidamente las pa-
labras qm- pronunciaba la sae.-rduliza. q,u-. ,.„

i -o. mom-utos. ,-ra A inl. ;pc le de las iliviuida.
des l.ll,, habló largo ií,-mpo. dejando el cam-
I», d.mde mí ej„o, .traban los guerreros qUe ha.
Lian muerto en el cómbale.

Hipare.,, que estaba crea, pudo ver la est rafia
mirada qu.- acompañalia a sus palabras i

aunqae
no entendí.', nada d<- lo que ella decía, presintió
que sen,, algo grav-- i t.-rrihlc que tendría rela
ción con su p.-rsona.

i uando la sac-rdotiza oucluyó d,- hablar i ...

si-ntó entre sus cu,,,pañ,-ra.s. Ilararico se volvió
a Hiparco, dicit'-iido!" con ah-gre ferocidad:

- -1-os dio.-- - han hablado por los labios de
liodvilda la j.rofeti/.a: Odin re,-|Uma la santrre ÚV
no román,.: d-ntro d- um. hora, el puñal ..,'T^o
lu-rirá al inau valiente d>- todos, a tu amigo Pris
tinus, qu- yo be b.-cho prisionero. Freya quiere
la mas b--lla mujer de .--t.- país, la mas herniosa

mujer de Mélus. i le daremos a tu Dafne. En
cuantoa tí. vil obrero, tu vida es sagrada, pues
te han tocado las manos de Bodvilda; nada temas,
uadie se atreverá a to ,-¡.r nu pelo de tu cabeza;
podéis si te place asistir al sacnticio.

Hiparco rujió de cólera, pero, acordándose al
instante, qne Dafne no corría ningún peligro, con
testó al vándalo:
—Dafne se rio de tu- uim-nnzas: íamú- ,a tu j-

r;iu tus sucias manos. Kn cnanto a l'r'-".i¡- ].,->

lli.,-.-. vaque nó lo- bombr,-^, : m.ar,^ • .,h.L
ib- su vengan/.a.

—Tu- diuses han sido v.-n.-idoí ].,.r los nuestros;
contestó el bárbaro: todas la- miij.ref de Mélos

están reunidas en la pla/.a. i la lava debe eucoD-

trarse entre ellas.
— Buscaílla, pues! rt-i,. judió el escultor con iro

nía.

Horacio, volviéndose hacia el reí le dijo algu
nas palabras. mo>tráudole a Hipare... Luco 'to
maron el camino de la pla/.a, bací.-u.l,. ímirclcir

entre ellos al escultor, cuyas heridas habían -cica

trizado cou maravillosa prontitud.
Luíoslos guerreros, al anuncio del -„ r.:i ..■

siguieron al rei. dejando áni.-s. auiom A ■-.

rico botin que habian recojido eu el saqi.,-o.
Llorados a la pla/.a. Ilararico buscó múiilun-n-

te a l'ál'ae entre las mujeres aquea- i ,-hire k>s

o so soureia i dirijia al bárbaro palabras irónicas j
.lie lo Inician enfurecer. Este, uo pudiciido so[«>r-
tarlas, se direjió ¡il artista para herirlo, jaro d,-

ininadoal punto por un supertiemso terror, dejó

— Ito.h ilda te lia tocado! p.-ro yo sabré eucon-

1 la niultiiud.diriiida ].or Ilararico i el reí, to
mó el camino de la cusa ,|,. Hi|.areo.

Kl arii-ta sintió que si, valor le abandimabii a

medida que se acercal-si a su morada. Hubiera

preferido no volver a v.-r un lugar d.mde habia si

do lun f.-b/., pero era obligado por las eireuusfan-

\|„nas hubieron l logado, Ili[,arco subió tem

blando las oradas de la escala, , atrve,.andn el

|'ó|-(i.-it. eiur.'icl [irinnTo en su leller. .pie hacia

l'n Irislc espectiicul.i se ofreció a sn vista:IO-

das sus esiát ñas csl-.bau quebradas: el I rakijo t\e

'a sn vida esparcido cu I ro/.os por >-l pavinieu-
Kl artista, medio desvanecido por el dolor,

s.'

,

ooconlra el muro, llurarieo. que enir,'. íds-

-unía, lo encontró c, ci melancólica aclitud, i

U[,llj,i olo n'idaineuh: ln obligó a marclmr.

Imp. Moneda :i:t.
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SUMARIO:
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i si una a.

a linea un trabajo .a-aiin -u inspiración Mateo
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Im- oonuada ved lo que be bocio, til ,,L.tóro,
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„„„.,, .,, u -im s„ ,.xl,.nUl arti-tieo ,.„ b..J. relieve .peí re|.r. -e.it.,!,, un b„er,„l:„«mn,,
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nuestra cnstllinli.es popularos; so le' arilia,', cl ,

,erj,
, a, des a

'

DON l'ASCl'AL OKTKIIA. P"1'". ■-■.' Ie aplaudid .i.lloll". Inllcllísililo: lis sábulo qn.. Fraile-: ,cu 1 .« loé un jc-neresc,
Jirní, ilosj, neos lio tulllus :t]ililil.iis ¿quien pratectar de la art. i las lenes. Va habia lia-

eninpr,', Ins cuadritns lio oa- Tolliors elii '":"'". " »"
.«",«"

>' U'-* l'ninatiocio, Andrea

El amina Or.t-mi, desdo nial,,,, tiempo a''"""'
•<' ™>-'
^ " ""estias miuillas ni ^;J^¿ ^^r'ZvAij^^Z^

esta pinto, llll .lililí, l'll il- il julsitr los lllc-,1'''0'"1"1' '!""
"""" "

™. 'I','"''''"'''". "'I'."- alentó de N .„„, li „ , .leer a a.te.'que .eró

os lie vacnoiulli-s a lll proer.aisla, I'órtil i'"-"'
'"S s;ll"n''s " milo.'lll ' di- nuestra ¡iris- ,„,„ c .i,i|,lui ida de . ,a..eri leñar a sn ladea

|,nil,i rosen pío
estro Museo Nuri, nuil de lia- iinarti-'i '

m di-tua u,i .. Mateo accedió- a

s os la lit„..,-il.Í!, nuo ItniV^ A'''''s «'"» ''"'.O. piule,- do ostranje- iu.iai.le invitación . lué a París .Linde recibió
to do os,.s paseos os la litoi-rana uiii- Inn,"

"- -""" "'""

"'".'-" 1
""" '" '

'"".ie- ---■-•
--"

■"-,-■
'

, . i . 7 ii ros nuo nuil. UU' solimos eumorclilites
d';l l,:l una acó ida i,„ii di.'n.

damos a nuestros lecturas, ln cual lia su lo
""-

.

Mlu' ...".' I"' siini¡ui . innii ici.iiuis, , .

'

,
-

■
,

, , ,. . ■ , , , siiiin-e,„i osilioae is ,.,, ,, ,,,,,■ vi em o

raneisi o i. n. ... r un Capón, un
tomada do ln cpul Int.^rahi-iv suenda dol Mll" ■"" <-^'mM las . n i. i|iii \ alian lli -

cíl¡r n^ 1 „|rM ,,,-,..,,. . , Ta,,,)s „,¿ $
cuadro urijinid piulada para la Esrttiit

vun, li .silus cilnn locuoiab. do un país tjuo ym ||(,,,,lia ,.u sl„ „-,„ p,,,", 1., rej,¿ pri]lce.
7'o//ev tl>! Sal! .Jase, que eu esa pinvilie¡a,sl'

a''n""a ailsliill'ln lltl lujo aslalleii. pel'o sus i duiuas de la corte, hizo n, , jobos eamat'eos en

dirijo con ol mejor acierto el presliíteria'l1"'
l'" slls ri'.l",s s'donos. .11 ludo de un pieilras preciosas, or... jdata i an, en crL-iales,

lililí l''sjioliilii)n llenen
lindo esjuqn n do ntn, mu, Ido pnr oí osliln.

lambicn trabajo Iiumerosos dibujos para la ta-

La ;.i™ .1,1 .oinpunér,, Ortciiu es ^.í-';;^!^;:*;^^;'"^ ;!:;1:^1.,,¡::,,,íf;:¡ "Ti'u» de. x„.,.„„ di.w, „mch., tiu,m.
1'-. X.ill'^l olí o-, iii-iij llim-líiiloli ,i Jn i

ol. .1 l,,oll' lll LLUIM. ell llll, Ll', II ' I . . ííll,'_,l<lll.L L
. ..

,
... .

na. .iM) nal tn t-iia !.i<iu iiiDMiiiu mi) nt ii-
«

i _
. ¡t . . i,rL. [ e| rC| ],,, p,,,]];, in^-nos de |..-.i. i-ur-e al t^-ner

"" -- -
.-

•
•

1
- - '.'i.;. 1 ia R'iii'1 piiiiiu mallos (ie I,

neas ni muchos porsuiinjos; os un cuu.lro
" u" "Kl1 ''''I''"'" .|".l.-"" d'- -u- proj'-iuto- „„ .„ „,„.lu ., ,f„ ]loIllbru ,

,„ ]i;c

modesto, pero i¡ue respira un M-ntiiiiiouto ri>s. '1IH' :l nl:ls '''' '"s peilliiinnios do su al-
¡,Ues a mas de ser un artista d. mérito, tenia un

i-elijioso que nos trae a la memoria iujiío-
,;l idciuinn les li-aaron inni cuantiosa lio- cariotcr aleare, ainaiie, de nnicho ¡ojeólo 1 era

líos cunilros de los pintores místicos do ln
"'..c"l también un coiisiuinnlo músico Asi es que el

escuela italiana en el principio del líena-l
Ml1 v''''''s lll'm"- ""''■ 'l'''lr * 1»'i-s.iiiiis l>",'''l'c■

g"-'.i ule ,,sitar uiiu ., menudo a ya

cimiento, pudientes que nuestro ami„„ 1 .-„■,, se lu, [Zih.l i 't"iÜZ, ""'"'■
"" °

L-- i r j i i
■

i
■-■ w.'/i//r,i,/iriiiicii,ii1¡nni,i'Ki,iii.i-..iril,, c|nic tíos ,lo ,npi..l. el italiano ithi.i que st-r va

Si en la figura del santo no liai la onji-
""""-"""- 'I111 '" l«ma ni.is i|m i,ir,n,i>,

^.^iuln. dibujante, tocador de :..ud o diotre

naliilad qne deseáramos, por haber sido l'-.s-.1'" ^*'z <-1*' ;"||1|'1||>S .nailntn- Ae- ccstiuu- ..../.ijh.r.

te asunto tratado ya por millares di' pinto-
: !"TS M"1' li i- H'i« -n tan popular su noiuluv, I.i ouorra que ÍL- di ¡aró .-uire Francisco 1." i

res, cu camino, ln.s niños que están a .sus
' l';ll';l ■ v,'z Ml,r '*' 'ionios ,l,-ti-n,li,lo. mío- «arlos \

.
tnL- laial oara la I''r;tlll ;.i i reruiinó. en

pies, en actitud de adoración, ti.-nen una
u'íls w*"»^ ll;tl1 ^" insuti.-i.-ntes pura j

..vía, coi 10 se snU-. en esa !■..:., i.i c) tA ca-

novedad hasta hoi desconocida para iuim.-
<'<"iviii.ri-. i', v'ivl':'^ .1"',M'",tr;'

,ic s" :t-"! ™:il MilIÍ?
trus. Esas dos figuras, tanto por su dibujo Nl,,,l;t' I1*'"1' ^"'ll" M'"' »'l 4»« "" '1«'»'- M;uv'a|.en..> Fr.mVi^o Mliuho'^/oi'S 'ut-
k.omo por su coinpi.sic-iou, ala ve/ ijiio dnii 1V nir-

oerind, se ..(.u-Miró a ui -in,! -u- cífreos a Verena
una idea clara del talento do Ort.-o;,, mis

Hoi pinta Otlo-a eslr cuadro por un encu-ados de trau- .. ,-u artJM.-i :.lv,-riVi.
revelan hasta qué orado de ad.-hu7lo po- prcrio que

hasta veimien/a caiisa do, irlo i. Kl Nas^aro no se l,i,:or.var mnclio. pues ama-

drian llegar nuestros lompiíñri-ns do tra-'s'n |,|1|!|:n'oo, estamos conven, -i, los de que
bil -lI

1''.1 ^"' esa -inceridad d.-l a:- oto .¡mo uo re-

liajo, Si tuvieran constanlrmenlr niadfos >»' pintará otro ¡otiul, o p„r el estilo, ha-la I'"1'''1''' .K';'''l'",.s.
i solvió a Tari-. Ií.^.^.a i «

relijiosos que pintar, en ve/, de malear ^'""" '1'' tivs o cairo ; s. Kn cambio.
,

'

|1' '^ F"!-1;1'^ J«»™' *» '-"^ la

■'. 1 í i"in_,n. ,.,,
-.ii-i- i

nimio ,ie LHenofi, i lo inuii o a tomar por e*iiiwa
su tiempo en hacer retratos t.miados de

"" '" tolt :.i-,it1 el,, ser, las do dil.u|o qtto luí-
;l „„., i|u]1., c1c M1 oonc , .^.j,. ..iIld. .,,, ¿ c,Ie'B0.

li.tnarnliils o dando lecciones de dilniji, i .-.-I-, ll'lratus que piulur. latnililiis do ¡\]¡n¡- ,|„ ,, ,j„a,l.,r.e en su reina
'

de pintura a señoritas que (a escojiiunii de
"a l.'tiierut.ii, o ulo un finid rn viajo que rn- A

[usar de su brillan!,, jiosioion, Mateo conser-

tros o cunlros) abandonaii la |,ulota i Ins ['"':"" v"
^'"'['ro esa aniabilidad do in.iuer.es, ese e.a-

pinceles en cuanto el pri.rosnr ,l¡', vuelln' l'l tnlo prni;l-.-sa ontlf liosolios. .Hurla
raalor álable i li„n,l,„b,so que hacia tan ¡;ra«

las espaldas. nor el mío'

Si

COsta de mil snerilicins i ilasjuios «lo „na ...

..,„,.,„
unto el la,. I',

Itu-eiioslnilíneii Kuropn, se II.V. u n.lq,,,-
''' NAs^AI'n

e„„l„l.„:

nr Ins auiiiioiinionlns uilislioiis sulieiontos ('l'in.ba a.l.. del a.iao.. , ,, , . I /a /,, „ ,,, ,„,,
-ll' >'

pan, ejoniliu- una i.lirn du iiiói-il,,, cun, , do '- - "ai. Km. luí as.

laque iu,s,,e,i|„u,„,s,„s perder ol lien,,,,, "í'n'déé

pilltilr rolllitas tulnailns .¡o l'.,lneilllíu.a Mala, do \u s„,u, (,„' , ¡,1„ ,,,.,. ,1,., ,„ é"',,',,,'', u
lisas cliisos i ososlraliniíi.s .1,1 ,¡, i l.l. dejar- 'K'ii.l"s i;r..l.i..l...-.-s .|iio ¡lus,. i ....... ol roma. lo , le ,,, „

lósalos alunnios mus nilolanl.-ulos do h
I'1""""' '■" 'I" '"""•„ llulm o .. ub. ... \ a M.o

Ainiloiuiuquo loilnviu ,„ |,|„ '., ,.., „'.
''

■I1'1""''1
""" '"

.liar aK,,,,,,,;,.
Ortoen. Sun Mtirliu. Ciunpi.s. Vale

la, ■I...J..I iiloiniise paneros ,,ne ,.

a )„u loeci, unir sus estu.li... au ].,. ,,,,

iieaileniias ..ni. qu-ns, ilolion siiliir |

triste de las di-ceiiaiinios, ciialnln ilo

al

" '"

i i.i p o i ai

n ello la di

,-\,, .ciiioí

> u iiiir-in-

nulad dol

lll. de a i.aiv 11, laju, una anee-

la 1

11 a

a, |i
■ de

a li.ll alba 01

r-...i.,jo do li.

su taller.

corte, i al

a. I-alo na luz,

1 misil,.. 1.,

objeeioii,

... ajé,, lie, a de "l'!!.'ln

lé
";i.rénu!Í!™ lUced:

noquiem



EL TALLER ILUSTRADO.

causa del ofrecimiento. Tuesto que no queréis lan el año 20 del préseme siglo. Aure.ei la emi- prano. Lorenzo de Mediéis en un uohr
recibirlo, replico el artista, veri fo (,ue hn*, .1,. nencia que al ñu encontró aajeoOl-hooihee lien ciantillo i IWi.«jo StWa fué b ye o
él. T arrojando al suelo la preciosa joya, h, hiz„ ../,i„„l,,, ,-spiritanl, tle macha i „,< radon, en -Dos mil d,i" idos",, „„ |,¡i, ™'t
trizas con sus pies. Ulvi ij.j.j,!-, como mam

Mateo de Xassaro vivió feliz, i siempre honra- Esta misma carta comí,
do i favorecido

por Francisco 1.», hasta ol tiu del hace saber ipic fué elecl
reinado do es tu ilustre príncipe. No lloró mucho un 1 ."-.:!!. i obispo .1" (íiil
la pérdida do su noble protector, pues no le so- J,:i Ion una.sonreía a 1!
brevivió mus que un uño, muriendo en I'aris mui so. dotado de "Tan ¡ni,
sentido por sus contemporáneos, suntuoso palacio en cl .

t.'oneepcit.n, Julio de l¡ss(j. ]ll.¡'s ,.„..,...,.'

jas. Al oi ni cat, 'ario i eomo bri

jue inclinó

111 baa .Ma

a. .emente la cu

El viejo ale

,eza sabré

6 el brazo i
dpahaVné
bebió un tr;¡

ea el jo
lu- Cilio i. 1 U1S

de

opuso bacal

labias eslial

lilas ,a .aa.,

voluntad 1„

i, un sus,, i
per,,,, lace,

ra. i dos láüi-

npili- par 11

ceder la.sla,

".tánico ríe su tiempo. Em- el temple de

.■¡acón sus alas al cardenal, tir, cuando u

l'N MECE.VAS DEL SIGLO XV. ¡ Z\?Z™ii fhoma-os?!?J dtírSa end Va ti -pero firme, diciend.
es el hombru por mas feliz quesea,

—Condoler,. Ma

puso
;EMIi..i. .siempre tiene un vacío, una empina en ol corazón Ii

que se interpone a su dicha completa. Léase, si- minutos anta-

¡lian

Al terminar una carta dirijida a Camilo Paleo- "A. M. l-'lamiuio T.unarozzo. en Pádua.— lio- rabí
. Bembo la ocurrencia de

y contener

'l-' Mayo, último dia del cuadra ésimo sestu de mi cl dése., devolverá ver mis medallas i denudan- pre-ninta'nor l'ieti
vida, un 1315."—N» lie,-. Mt.mi'S recorrer uno a tiguedades que dejé eu mi gabinete. Traédmelas desconocido uceo
uno los curaros de Vciiecu, hojeando los cmpel- cuando volváis a liorna, no todas, pero sí las que tí
vados libros en que lo. curas asentaban la f- de paso a indi caro,,: las de oro, plata i bronce. El El muchacho tomó c

bautismo de los nmos que nadan en ese paraíso .Júpiter, c! Mercurio i la Diana, con los demás prendió el im

encantado, do eternos 1'cst.ines, de perpetuo c-arua- objetua Ua arte que creáis necesario. Kn mi ar- imponente serenidad d

val, en los que la vida se desliza sin sentir, para sa- inario, estilo ..--.pañol, en. .uiTareis otras medallas i de la esperai
berel dia en que nació el amigo de Miguel Anjel,

!
de oro, como tam Lien en lo-, luí unes rio la cótnu* iienibo al

de Rafael, do Iienvenuto, de Varchi do Tomai-oz/o 'da Poin-dlas todas en un cofa cita dü enero fo* a ,r ti A ten
■

de Alberto del Heno,, lo toda aijuolla pléyade im rraib, en lar. cuiele , eu, muchc, , u'nludé par. .rio,,,.,,:» traVo" .sébroTp^r'al"^aminaiO
mensa de artistas que ilustraron esa Italia ininor- ijue no se estropeen.... Tracdmc tainluaii las ani- admirar entusiasmado, uno a mié liasta los mas
tal, donde el arto renaciocomo ronitce el lianx de lias, jiiodras eraba. Lis euiuul'.u.s ¡ deuiás estatuas jierjuerias detalles de esa neiu i ílivin i liulic
su propias coniza». que costal, onol e.il.iiueto contieno, i.biioro verlas dado la mitad do su cuantióse Vtuna'por jiose'-

>

Puesto quo conocemos cl luo.tr i lecba del na- nucí.une , .pneía dar,,,., , -,, a,.,,,,, saiisi-aecionlerlii. jiara oni ¡onecer el nnrseo uil.isiic.i le su na-

ibre la

ba aniel .llía
alo s papeles que

ente i dibujó,
nudos,

aal pa

.lint

laei

lila

n de

no con admi-

■ San Marcos,
i di le,. ne un artista

dos m il d los. Son para

.oldibi ijo. air iqueno cam

ra. 1 .., inado pur la

dol art

lér'-

en ¡

1 Cl

das del amor

■stra'de Ruó-

cimiento de Bembo, tratemos de des
r el museo artístico tic su i

pie el artista sólo pedia <:

"—■

,,,,.-

vcrsa«'*' L" "»wn« d„ arte-Hace ya dus huras mil es.-udos, dio en el acto cuatro mil al 'portador.
En una carta fechada en liorna el .1 de Settem, que „,: a,i„,i,-i„r.,n la mu-,,, del cardenal Cu- En-, ,e ne*i a aceptar el ocíente, diciendo:

bre de ludo, 4110 henv.-uiro
< dhm envía a \ ar- tarum; la.: ,rfa¡ ■

•-;..
muí uthj.. -■ Parece que Dios -Emin.m, i.,. Cl au-r de ,.-..,. dibujo me orde-

elii, a la sazón en F-Wm. I- ,|„ ,- c-n- otras qu.er, cascar a la *U1U Su- « con .ales de-ra- nó pediros d„s mil es.-udos soDuiente, agregando-
cosas:- Me anuncia!*, querido s,,,,.,,-, .mu uu. S- ,-.„, pues cu eU-ardcnai pi-rde 1.. Ldusia su cu- me:-"< ¡«árdalos pan que dotes a tu novia."
tro maestro Pietro I.emho se cía dejando creer lunuia mas -.-.'ida.— La tranquilidad huve de mí; —,1 te conoce el autor'
la barba; .tanto mejor! .Mas artística quedan la tengo d eura/on oprimido Conservad vuestra —Xó, Eminencia
medalla! Suphcadle que no v.iy.i a rasarse hasta salud 1 nu olvidéis mi encargo.— 1'lE'rn.O lluiliü.'l —

, 1 tú lo conoces,
de aquí a un par do meses, épica en que podré La muerte de un cardenal ha sido siempre mo-| —

Tampoco
ir a Florencia pan dicho trabajo." tivo de jeneral alarma enol Vaticano, particular- -llonn.do'jó«n, cl autor rio este hermoso di-
La medalla -rahad 1 por l.euveiiuto, nu tiene mente para los aspirantes a calarse el capcllo i bujoes Mj.;r.-:i. Anji:i.' Con su mirada i.crsoic-^

fecha; pero es de suponer quo fué terminada allá vestirse la purpura cardenalicia: pero nuestro reconoció tu gnudo alma i te re-aló dos mil es-

porelmcsde Diciembre de l.l.'iíj, precisamente lietubu, en el momento mismo en que la noticia cudo.s; yo te recalo el re-fo- a.-.ptalo ¡ continúa
cuando el carden. .1 Ctiiüiba 07 años. de la muerte de Contarme- se esparcía en Ruma siendo 'honra, lo -¡ ,iui.-r.-s v-t- \,.\\A
La cabeza del cardenal está de perlil. A pesar tomaba tranquilamente la pluma i escribía una -Gracia.,, Eminencia ie,poudió'el joven i ha

de la edad, tiene todavía una abundante cabelle- larga ..arta, de la que sólo hemos dado un breve Cienrio un profunde saludo, se alejo del palacio
ra. La trente es espaciosa, la nariz un tanto aguí- estncto, puliendo que le llevaran sus queridas
leña, labios finos i barba poblada. Las mejillas medallas, camafeos, eslatuitas i cunntos objetos I[[
son robustas, carnosas; lus ojos algo pequeños, de de arte habia reunido a costa de su cuantiosa

una mirada penetrante, las rejos son tan lar-as. fortuna i desvelos incesantes, ya bu.s. ándelos en. Momentos después volvía lleno de gozo i reco-

-lueeasi cubren loa parpad..^. e.,m., se w en la las escavacioues o ya eu los talleres de sus que- nocimíento a besar la mano del artista que con

medalla de Leu.- I,, -,.;.... ir m ..Mada por David rulos amigos. su dibujo majistral unia dos corazones quo se

d'Angers. En resumen, la fis-uuouiht de ÍVnibo es | amaban tiernamente, cuando los separaba el abis-

SimPaticaemleli|ciite;eneIlasen..ras„, iluicul- II. mo insondable de la pobreza. El desconocido se

tad el temperamento «rtistitico de la eminencia habia mirchado

quo desertaba do los suntuosos salones del Vati-1 A mediados de 1Ü0Ó, en ui¡

cano para vivir en los estrechos i pobres talleres da por tres o cuatros morihuu

de los artistas. grupos tle hombres i mujeres
jPor qué Bembo so hizo discípulo de Jesús, en ueciano, bebiendo, charlando

vez de hacerse discípulo de Fidias o de Apeles' de las bancas del rincón esta

Nunca hemos podido saberlo. izquierdo ai mvado sobre g

En otra carta furibunda, verdadera filípica, es- mano sobre la Vi. ute, un indr
Crita desde Pádua (I 1 de Enero da IÚ2ÓI al era- latura, pero de tuerte compl
bador Valerio Jielli. estahlccido en Veuccia, le recha aunque puesta sobre 111

dice, a propósito de una medalla que le mautla escondía entre sus dedo-, un

pagar:—
"

Para haceros ver que no soi fraile, eo- dúo u„ bullía. Miraba en av

moseh. b.d.eis dicho a mi hermano, i que aun jei-U) que ha ian los demás,

tuandu I,, tiion, no por eso me quedaría sin ¡,a- po tn/aba algunas líneas,,.

garos vuestro trabajo, cosa que mi delicadeza i sus. ¿(¿uh'ii era .-.-■■ r,r,. 1 m

conciencia 110 me lo pcrmilirian jamás... etc.. ele.' ; l'eiteuecia a la piliaa sei rt

Xo tenia, pues, mucha voc.iei'.n |.or el estado cho cuno |,,s .lein,. S-i, IV

eclesiástico a los .V". años de edad. licor por ma» quu alz ira ■-'. v

En 1 ól-:!, es decir, a los 74 años, escribe otra las indirectas ei-,i---i'.. ■ ■

|.;--
I.

cártamas larga que esta, a la viuda de Cosme de de la laberna. I le ío, i -c- -vis .

Médicis duquesa Lcnor, haciéndole saber que ¡ija t..da mi ai.'iiei „, ! ,, . , -,,;

habia pasad-, t.,lo el .,, ,■.„„, en l'adua ¡ Venecia, —

L Lutoic-. n,- q.,..„
. ,|.

con cl ul.jeto de IrtiHcar niiiri.li. para su hija Ele- hija porque -,,\ p..l.|.
na, fruto 'de amores con una tal Moru.Miu, antes

— \.- qni,-,,, s.,i i¡«..

que León X, al subir al puiititicado, lo nombrara -'lial,-' -mi, y . -ü - ,' ítí h

su secretario, con la renta de :i,UUO escudos / de- — l'u • ie-, pobre.

má-sten^Ci'-M ft^'«"/ ''■'«. como lo ntirinaol eru- -Pero -1 rol- ¡,- „,/ o

dito editor de la Vidade Oellini, impresa en Mi- orandes aspira. ionc- [ie. rea

■na alumbra- 1.'. .... .!■ . anacían el futuro jeneral de la Re

diles, veíanse públi ía .! \ ene. un, tan conocido en la historia
0 jiuolilo ve bll|o , ,d nombre de Antonio liarbarioo, de |ii,ó so-

nido. En una

tuda el cada

bre u

totlis

n.t tiie-sa, para ser mejor visto i conocido de
eselainó con voz sonora:

1 iiicsn i la

■
■ i.-.-ular es- taba,

l.ejii.l todo el mundo: VA hombre que es

boce pocos m,.iuen:..s. sentado en eso rin-
1.a i„. ,11a de

,0 , de licor

I'i-le i.iiliei-

Ax.lé
lo,

subeis ijuién erul .Ale .señores, era .Migoll

0 1 .10-0. M . 1 1.1 1 11 a. 1
■

éjé.ell lielu- M'.ul
.1 011,10, .ll..,, ,..| ,\,,jei 1 ,,,, ,,,,,,., ,,., \,va
■1 Aujell Sioálaoslo: lia lia de ir bjas.

. paisanaje

,'ní va. dijo un... aseiuiiiidnse a la puerta de

■a uu borra - I'er , oí t.ibarucu, ,u ,,„.,., cn ,,, uiobraldo la

jnalabau 0

í
i i can i .o . i.oiniic eselainó:

lid ai .0 na.
a mi ¡linar su marola, solitaria



i que I

nmortal izarán su nombre, i honrarán nuestru

querida Italia i a la humanidad entera.

El tabernero habia sido [autor en su juventud:

pero desesperando de 1 1 • —
. . i* a la perfección, que-

licorcs, por i-t-r mas fácil i
"

arles

En seguida hoto el licor del vaso que sirviei

al gran artista, i como ana ei li<¡aU<, lo guan

hasta su muerte, ordenando en su test amen

que el agua bendita cmi que rociaran su cadávi

para ahuyentar al dciin.nio, se depositara t

tan sagrado vaso. Los dt^cs del bu.n homb

fueron cumplidos a la letra pur sus hijos.
Josi; Mku'I'L PÍ.am,.,

Kl. TALLE!. ILUSTRA! JO.

LA LUO-iMuToitA.

de la n.-r-he .

Av
primiendo.l,.. lal
estuosa en 1» Huí

Kniroel in

Naces de la I

I .se hunde ei

Im-eundu alli

los (

ulu

ESPEKA.\/A,

Mi alma, la pobre mártir
De mis onsueños dulces i queridos
Tú, viajero del ciclo, que caminas

Uon la luz de un delirio ante los ojos,
Xo encontrando a tu paso mas que abrojo.
Ni sintiendo en tu fronte mas que espinas:
Sacude i deja el luto

Con quo la sombra del dolor te -envuelvo,
1 olvidando el jemir de tus cantares,

Deja la tumba i a lu vida vuelve

Depon i arroja el duelo

De tu tristeza luneral i yerta,
I ante ln luz que asoma por el cielo

En su mvo tle amor i de consuelo

¡Saluda al porvenir que te despierta.
Trasforma en sol la luna

De tus noches eternas í sombrías:

Renueva las sonrisas que en la cuna

Para hablar con los ánjeles tenias;
I abrigando otra vez bajo tu cielo,
De tus horas de niña ln confianza,
Díles tu último adiós a los dolores,
I engalana de nuevo con tus flores

Las ruinas del altar de tu esperanza.

Ya es la hora de que altiva

Tus alas surquen el azul como áuteE;
Ya es hora do que vivas,
Ya es hora de que cantes;
Va es hora de que enciendas en cl ara
La blanca luz de las antorchas muertas,
I de quo abras tu templo a la que viene
En nombre del amor ante sus puertas.

Bajo el espeso i pulido nublado

Que enluta de tu frente la agonía,
Aun te es dado que sueñes i aun te es dad,
Vivir para tus .sueno.s todavía. , . .

Te lo dice su voz, la de aquel ánjcl
Cuya memoria celestial i blanca

Hoi parte de lus costas de Occidente:

Mañana del mar índico en el beso

Irá a templar Iu enrojecida trente.

Sobre sus alas mi el jérmen fecundo

De la imluslria.de] arte, del progreso...
I'aso ul soplo de Dios que empuja al mundo!

Jl'A-V Ctnu.i'.A Pai itu.i.Li!.

LA BELLEZA AMERICANA

LN IN..;[. i

Parece que las lindas

yendo 'revueltos a los pr
ierra:

. El duque de Portland

una partida de caza en il

leipesil,,

aba de volver do
,

blanco de mur-

Muchos ve.udo, s.m preparados en C'annes i
otros por las mejores in...li-ü„ de I'aris.

Aparece frecuentemente en los bailes envuelta
oí. iiub-s de delicado i blanco tul, o raso de un
color pálido, pero adornada con primor realzado
p-.i Mrellejo de e-pl.-iididos diamantes.

E el ídolo de mi, padres, que reniñan como
uu tributo imtiml la adulación que 1 a rodea, de
rramando ,in restricción unLe su, atractivos la
abundante riqui/aiqu- poseen.

Pu--. ella parece superi ..r a la '.anidad de su

deseo bajo tal ambiente, porque la h-.-rici¡I.v d*
SU índole iguala a SU amabilidad i a la lascinacioÚ
de -us mod.des ., q ie pocos resisten.

Los poetas i otros que no lo son, describen de
un modo enlátieo los rizos de cazuño oscuro, i
iiun el de-órden de algunos que escapan para
sombrear su frent,..

KSTEIíAX IjELLSI

ESCl tIOK ITALIANO,

'., ij..cli. ,h. i 20 de Marzo ha muerto tn Paler-
mii, -u ciud.iJ n;

'

ul, ol joven escuhor »...:ban
Dchsi. ."Su ntuirt' .__una vtrdader.i pérdida pa.
ra el arto, pues era de tanto mérito, que en pocos
-r -

hubiera podido contarse entre los pocos es-
re: que -as honran nuestra Italia.

- ¡lo. y. años quedó hu-^ría-

r de mucha

■1; pr.áli

niuraciones en esa nueva Babilonia que se deno-
no (¡0 su mure I' i i

mina Nueva York , n. .inliinilia, ¡' j- , .-, ese
. ícese .jiio el ilu.juo so cenadora que es ,„, de su cr.m<to ¡nc|;„.lc;..„ „, artn. um» que a j4s

novia Instante ,,j,el„,..., juna dar unitivo Je te i-,dll zis£i. ,n„dM ¡e, y;
■

rl /,„ ,/}„, n_
eitncion a n suenan, ,1o lamíalo,,, elev.uln a la ,„„-, qu(. imnos rejo-aducido en i-,,,!.olo en el
joi-iiaiu.iiilosuilnlcnca nnmeio 14, ano sesnn,lo ,le e-'e , ..rialao: obra
Lata verdad lu, cneaiitado a N ueva \ orli llu-

qug .„„ s¡ s„k baít.tri.i liara ,i..r :,,:.... a un ar-

rantc tres ien,|,a,.„I,,s. No existo iiim niña di
tiste tanta e, la delicadeza de la u.odeUan i j

socteilnil ijue reo, ,n en si lanío atractiva éiu he-ii- „r,,liil,l ,,1 ,l,.l ,111,, ,;n

d

i> del ma

una diosa

lino tnode

aiieea: su

I'ero su t-

,s bien pal

serenas i la

Has caccile

.lo.Jlalu.asi

rn los manuaen-ios a Víctor
en Roma i l'alenao. compren

..i semblante el
'

L;'s tl,n,.[lr,„
es perfecto, 1 sus _M,,m,ul ¡ ,;.,r;i„

balan su tiran inérito.

ju. iniciación la HnbiOndose ju.puesto hace dos s el seoirrj.
ni mas sus labi... do concurso j.ai'.i los de- bajos : ..- ..

V

-■lili, ln apariencia de su portéela ¡,¡.M coloeir.o en el monumótu V -'
: V

..

is .le nliiloistra pur,.. traspálente i
Iluulj c„ |,„ler,n„, Esteban llelisi tomó parte pan.

".•."«.'.I.'.
,,..,. ., ,

uno solo de estos: 1... entrada de Víctor Manuel
la lamilla del viejo \ an Saluivlcr

., u,,nni
'

Ya ln inexorable enlcrinedid qne a nadie ji-:r-
iijiennaia

... Asmo os iniiial ulln que iimi j,,,,., Sl! h.tU¡¡ nnmifest.ido, pero el infeliz no iréis
u ..uiiilub

qu0 pudiese morir tnn joven i modeló eon unte

noioa su bnjn relieve, que quien lia tenido oca

sión do virosos bocetos en medio tamaño reeer-

dará eomo dejaban mili atrás a los otros concu

rrentes tanto ]i..r la elevación del Colleepto. co

do modín siolo ln

Asi no os inaial

le años, ,le sin,,

,, clásica belleza, .san

ic.-.i mil iidoiiolaies.

solo na.. .,!,,.

..lila

Ijue iii quejua i,

Quo cuando tu <

Bajaba entre tus ciúticos do i

Mensajera do aiiior a j, remete,

bu redención auausin del cari,

I yo la l,c visto mi alia

Del mulita ,1c la bruma ol

1 cncaialien.lo a 1„ lúa do

Esas ,b, loes,,Helias de la

lerdos

iiiniiea....

Mas no se siaue do estoquee! din,
llnnd sea movido do motivos interesad. '.sal asji

|iarque la rójue/a de ese inaan'ato es verilad.

Kl os|.ar¡aieuto del duque con la famosa i

ilion lliiiiii.ili.il.. los p,„,p„ll,„,l, ros,

.luíanle la última estación, lia sido

l.a justicia quiso que nu.i.q e.c na hubiera al-

aunado los veinte años, se le eiicouicuda.so la

ooueion de una obra tan d li. il.

Arrancaba verdaderamente laeiuaas verlo tan
suma- „f.u,ado en su trabajo i con una salud tan vaci-

,1o.

nuohiiclnis de la buena saciedad se Un los ultimes tiempes tuvo conciencia de su

nal. ....la una do ellas a cotiviilni- estada con mas rosie'micion que minen; quiso án-

,':,:.:.:. .,""■. ..".■ ~*"i" ,""'"- lra '1° """'" '---.'ahur su otra i alcanzó eon tal

u- .i aquella arcilla informe

Va 1 ido l

ill.or.uln.

ea.'' |,ü
l-iél.a i

ai.. 1|...

llUIIIO Vollljltl,

presentar su ár

enlo is taailnunio .ai.an.i.la. Nada taita a

bajo relieve jiara llnniarlo un einn euadro i

..idadoraolriidearie.

, | .natura simpnlioa i corrocta ,1o los caballos

'I'" ni i.'n
l i, ii,í lan

u- 1, ana

nada , pr

tai, un pala., e.nliivor, desenvuelvo
[.os [.llao.ie . ¡ol sudario quu tu eubre

on ,. ,

,.
ilatu-,, , .ucuiTC a ha-

..lina . ob., rvador no pue.la sa

llo I, i

ipe.l,

lino en, 1 Lev.

Itocanstrnvcle el i

M.W-EI. A. . sai,

o e..u ,1 vio'
indo padre-

. Mouo.la na.
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ii. t.m.i.e.1. iLiaii:.\no.

sl-MAKH): eii.it las .siaiiionta. ili.(-li„-a.-iiiiit's i|iu- l.ui¡i. e..inloiiu.lii.
Ala.n.ns ilias .lespues, el po-

iticoiiloSuaroa, iscnliai |.iiea,„i- ln saiiall.i del nito I ,ui anuíala ,1o mi liun.ir i do mi familia, I..-.: mni;,'.., 1>'U' ,"> vnh-i-i- a ocuparnos ven
en ln lii.iaii,., |.ot ln seinna Aniel,

|,,l.,.ileAloi.l.lo (1,„. iii.liuliil.loinoiito
os la mus sn^i'iuli. quo din sus, lilnus ¡ ililiujus a otro peníionista

eiiTUta.'laééaauéla'lV.ééé, l'V.I.V,Voé. tena,., ináxiiii,. oiuillilii so liatu. ijuioro l.i.-lli.siutal ijue ól.

ra*!'",""'
™ lf .V*'' "'""-.

''"

',';"' '"".'i.'.é'íi'é' .'.■"■'■'' 'I"1' i''- ""'' ".;.. .''." .-.|..iv..ciiiln, 'lo Ciiuialo roe-oi'ilaiiios osos contratiempos
¿"t'IS'íélana'.íé'l'/é'V»! 7aéV-'i:l lialifiuili .la ,|„o Ini.lil la li-olin liiliua ,1o Suaroz. tan flomlolilos illirailte los aflos
arto .i.iKl.uil on biui, Tralinjn ,1a ornee! d.-l sinor ),„ s¡,|,, viotillIU ilo 01, 1 lllll II ins lio lista flltse quo o-tllUl 011 Klll'opa, Itt |„"1alonamos el
isa, lialilna. - N no-t,a g,.,l,ola

: lüi s¡ t¡¡ y.j ,.,;„, ,,stu, ,, a|a„na C|ll<: 011 lllll» lll- 11,111 . lOll-ioll, lo, alll|oara e„

"El Taller Ilustrado
"

v,,z' ''"''' "7r' '''' "1"ls¡1"' <'":""'" ,'" """

C'-I,M '!" ,'-"1;u: \]m"l:\
1<! valiom™-

Cl I di I cl iiusm duu.
Mj;i (¡(, jr,,,.,,,,,,. m. ..i si lo-, hubiera ahogado para .siempre

.sANTiAüo, ji i.i.. -2c m, ism;. ■_'.-' (¿im jamás, ni en Ins pocos días que
en una '"pa 'lr v,,,lí'r"1 E" lugar de

pise ese territorio ni mi lus laro.s tinos Suare/. en .-se in-oportabb' abandono,
A'- ITItl.K'O.

,,„,. vivo ,-n mi pn, pió pai.., lie dudo nioti- obligado a tr;,l,:ij;,r ha-tu de o//V-,,,-,„ de

vo para que me señalo do la manera ipu- sus
mismos condiscípulos mus afortunados,

Toda Correspondencia para esle periódico debe
y

,

y y , h (Jr /.y J/,V,.„_ [jero mello, intclijoiltcs qUC él, el partido

¡t"1; nin t L-iü'"'
'' C

"/'ó', motivo de esta carta; V'- bubié-ramo, tornado uo no, permitiría
"

."
'

-..

'

li. <>uo mal podia Vo, artista de pnd,-
1>"¡ ".-'.parno, de ¿1, ni tendríamos la sa-

ÍÍI('VUIK) SI \i;F/ si"", ui.ii»-. -Ie mi patria, respetado por facción
'le envnu le un ab,ctuo,o saludo

UHAK '

mi noinluv i el ,1,- los mii.s, dejar mal .-i ^ la m-/ que ini-stras escusas por haber

Esrri.TouPEituAMi. de mis ilustres profesor.--, Vinic.-i i I)u- 'Iescorndo un t.mt<i el velo de esa vida tan

— tnulit, en liorna i I'aris respectivamente.
Nena de Contrariedades, obedeciendo a la

.-

, , ,
, ii-n'. i ii c i simpatía, que in'ol'esaiii.i.i al ¡iispiíado ar-

Nuestros lerloi'i-s recordaran que el 1. De esías poluvs declaraciones, íiel es-
,

de Mayo últiin... en el número di» de este presión ,le la verdad, m- deduce im.ue.-no-
llhta-

peí iiidien. publicamos un arlieulo eon igual naliletuetite .pie ,-1 HictrJ,, Saar, ; a ijiie jÜS£ Mua/Kl. IIlas-í o.

encabezamiento que el presente líeeonla-, alude El Al, rcnvin, no es el .pie suscribe.

ran también que poníanme en duda que cuyo nombre creo tenerlo n

nuestro amigo Ricardo Suare/ fuera capa/ do en la nómina de los art islas mu
DESARROLLO I'KL AIíTE

de cometer las faltas .pie se le atribuiau. Su mui atento

"No podenio., creer, decíamos, que un Stvu:i:z.
"

,N ,_A h^tciíi.v.

mozo tan intelijente. tan artista, dotado liemos diebo que la edad de la puber-
de un carácter tan suave i tan modesto; tad le sorprendió en una sociedad desco

que ese amigo tan abnegado i tan serví- nocida para él, i joven incauto, .sin tener l.a reforma. El arte - humaniza: preludio dt

ciul, que nos sirvió hasta de eicenute en uu Mentor que lo guiara, ñu- víctima de <i¡i.< '-"icrai.'..,, "titic-i.

mejores días, se encuentre hoi bajo el po- su abandono. ,

r,. .¡t,indel fra,,,.,.. ,,ira e¡ ,„ii„- /^.•,-1/-

der de la justicia i que basta la crónica dé: F.nseuagadu en los vicios propios de su

"
"

'1;i ,(ll,,ri Ai.jeia l>¡!^ Jc \:ci!.it'.
cuenta de sus aventuras eomo caballero edad. Siiarr/ eonlhiuaba estudiando eon

de industria, en vez de ocuparse de él eo-icmpeím.
■

mo de un hombre que, obedeciendo a sus Si tuviéramos que hacer la defensa de , -0}:i:¡ ,t(l(C;.,.. ,

naturales instintos, vive del arte i para el 'nuestro antiguo compañero Siuuvz. no lo'

arte. ¿Dónde están, amigo Suarez, las¡iiresentai'iai[ios como el cardenal que tra- He unido el nombre de Keiubraud. al de Lu-

leceionesi buen ejemplo de los profesores laba de 'r,tt,„;wlc al Kuonaroti para que
'^"-^ Y™"™ ^tubien unir a ellos el de Sha-

Ainiccieu Koma "i de Dumont ,-u Taris''' , lidio [| le diera la absolución, ni tampoco kcFpe-.ro s.bakespeare. es Ví i,n, .ir....;*t.oo. «

u
■

, i .- i-
■

i , i i
■ :i iteraoiraoue se linee conteiui'orane.i. popularlíot tenemos la .satisfacción de saber, lo liaríamos pa-ar por un .jar-.m na, re. o

)(e „v^
■

u|uu h,m-TÍ^ l.1b¡icA L ^.i.-mic-
que nuestro amigo se encuentra en su [mis por mozo estúpido, que lo mismo dá. a la

,,ll0 cr°
natal, como se verá por la .siguiente noli- manera que el uliogado l,achaud lite.seutéi Shakespeare lia sobrepa-s.,.!., :i los h'-landeses

ciu que trascribimos de El AL rea, -i,,. 'a! pinJor Courbet, para defenderlo déla eon toda la ^ui.erioridad une tiene li

"En uno de los diarios de Lima encon- liarle que loun

para defenderlo déla e.m toda la superioridad une tiene lu poesía i el

el thiiiitthniciiirnt de la drama sobre la pintura. El también \v\ sabido

tramos la siguient,- csplicacionTlüir ia'cual "Columna

'

Yanilom.-'. nos bastarla deci'r P;'uer
en escena, al lado de los principes culpa-

,„,,;,, ...,, „i ■•:
..... i,, V, . 111 iii -i -ii-

1, leí, deíu'raciados i pobres, a ..o; ..-i.ises interiores
se ve que el l.t.-aiilo .Suarez que ha hecho que a mas de haber sido enviado a huro- ,

_ ^ S11(;1(,(¡.ui
enChilela.-, gracias de que mi tienen eo- pa ilemasiado nino sin eonliar a nadie mi

"

| 'é.TeeVeí c.íso de repetir que el ..ne que sa-

noemueuto nuestros lectores, no es el ar-
'

vijilaueía, la pensión ipie le asignaba su be eucontiAi- un medio estético i hacer surjir un
tistaliicai'do Snanv, que eonocíé, eu | 'aris ,-obierno. no siempre le llegaba puntual- ideal eu uu >epuiuircro. en un trapero.es

diw

nuestro compatriota Illanco i qu,. resiile'nienle, pacías lalvez a los continuos cain- "iii veces mas poderoso .pío el que tiene ne.esi-

¡letualmente en Lima, según lo deinnestrailuos de .'i.hierrin u a otras causas deseo- dad de personajes olímpicos.
lu ..i,„¡o.„,,. , !,„„,, „„a n,„.„,l„a¡,1„,e ,.„„ ,,,,1'i.bs ,;,„'.,„„„„,„. IS, .™-..,,.l.Í.,»s,,^r!SK:"riít"t^H,S.2?

ili-sl,|lliilnli,i Ins Jiliilirs.!.. .alii.li.i ilrl j.'.- |11M(„, ,,oi¡',,„s,. „o tila l.V'l .,' o .', . , 1 qu',- nwdO
i.iiiiu, .iiiiiin une l-^H.—M- usan,, van |iilis¡. mislii, i iimliisn i.l.liaml.l. ,1 Vi'- „, ilasa„„,|vi,„iiiil.. oslai ion i I u mutivas puní

instas .1,- Cl \„ei,„„tl. .Mili si-,,,,,,.. nun.Jaas liilsli, ,.| , Inl,, ,■„.„, asi,,.,,,,, ,1a i aiiilai-j.toa.iiil.ir si Kaial.r.iii.lt i al ai.íati- hablan

Clin ilnl.ii'iisn s..i],i,.sii |„. lai.l,, ,.„ 1„ B,T. |,,s |il,n,s ¡ l,,s ,lil„n,,s ,111,1 annu .ral ni ...u-ii .-.iilra.l.aiilii var.l.ulor.i va, aam.. os q.!.- »il
«■

i-i.ill rri,,,;,;, ,1,1 ,h'„i„, /■:/ I ■„„„.„,„ ,-,,.|,., .„ „s„ ,„„ las ,,„■„.,, ,.i-,„„.,„i:„ ,1a s„
' ."" -" 1'" .l.'l'ilil.i'l". ¡ .-.«..■' "< .„i l.« M" '«"

il.'iiyi'.-, iloitia.-lo .la iu, í,,-1i.-„l.. pMl.Ii |,e„si„,i ,„.o.,,i,„„,.r„,alal.,,„S„,.r..|.,.,(».,s 1.,. C.CU.I.

cid, ! .. ii /•'/ 1/ ■.„.' 1 vi -i .
Mandes., p.in.v inber delcrnuuade su r-.'U'lu-

a,l ,11, 'ii'í,. '.lú„'¡„ ,.',', ,| , u, a"!",',',
'

N'",."'ll"",|l,l\ '■" U'1-
l'l"""--.- *":"■'■'■ l,i.l«ir ,.-..1.1.1.. tal.. a„ o..„,a„„la i ,,„é de-

.■I..JÍ...- liusliini -

,„„- ia é,,n,,áll.M, i,!'',;,!! '..n.'.1'!;!,?,',',.!'"^?'"
'',";"'" '"'" ''*"" '''"""

ÍÍÜt'AÍ iaAZ'ili: .jV al''''"o",.-
Ii- l-l-i-.i.i...-ai., ll.„„„,l„, s,.a„„ |,,s ,,,!„, ',„ ,,-„ „„!, ,,„ ,.„,.,., |„„.„..,,| a„i¡a„ S„a,',-Z

"-"."■ -"..l'l" ..osii.'......i."|«'."".-..,...iK-,r¿l»

masaron la i',„, u I ,1,. ,„,,„. ,.,„ „,,„,, , ., Í'a,,,^ „ hl|,,';' jléé'a ,!!a'„l!'"aau,' I

"

'u-'nVil'
'

né'^éoiéan"' la ait,.„, .... « ¿>

il.ol.-j.v..|,l„,-i,s
,,.,„„ ,-,/,,//,,.„, ,, ,-„,/,„. ,,,„,„, „,

I

I.,,,
■

,„ ,,„„,„ ,„, .,„,,,„ ,,„r,,,„l,, l„i,-

I,-,,,- 1 lllnsstll.i. si |„, i „!,a,, h;ls |',||,;,s,|,.,„ V,| ,, i , , ,„, , , |,. ,|,,l,|, , , ,,,.,,,', , ,| ,,,,1., Iialaialoan u„ ha esj.uasti, par
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EL TALLER ILUSTRADO.

como los veía, en las cervecerías i en las plazas
públicas; hé ahí todo, ,^'ui^n habría jamás sos

pechado que esta idea temeraria, ridicula, de re

presentar esas buenas jemes en sus ocupaciones
cuotidianas i vulgares: era la mas grande de laa

¡deas que hubiese entrado alguna vea en un ce

rebro de artista?1 Con mucha mayor razón no se

pensó en hacer de esta ¡dea un principio de pe-

dagojia social.

Mas tarde, marchando los acontecimientos sin

que la nueva teoría de! arte pudiese seguirlos,
esa escuela se encontró pronto sobrepasada por
la historia; llegó a ser, a su vez. una tradición,
menos que esto, un monumento, mas difícil de

ser esphcado por la crítico que ningún otro,

Este arte renovador ha sido desdeñado hasta

nueBtros dias; la especie de repulsión que esperi-
mentan hoi ciertas juntes por los cuadros de Cou-

bert, no es mas que la consecuencia de la que
desde su oríjen se tuvo por los cuadros holande

ses, antecesores i maestros de aquel. La historia,
la biografía, la critica, principalmente la noble

estética, están de acuerdo, en todos los libros

franceses, para caree teri/ur con soberano despre
cio esta escuela estraña a las reglas italianas, i

que tiene la insolencia de interpretar la natura
leza con un sentimiento particular. Mr. Fortaul,
sobro todo, (el antiguo ministro de Napoleón III)
ba formulado marabillosaraente esta antipatía
mistagojica contra cl naturalismo mui humano

de la escuela holandesa.

No estrañcmos, pues, lo que ha sucedido. No

habiendo sido los holandeses, ni comprendidos ni

seguidos, el arte, en su ídtima, fecunda e inco

rruptible manifestación no ha podido universa-

lizarse, i ha quedado siendo una evolución local,
como la federación i la libertad.

PEREGltlXAOION.

(AL MONUMENTO DE MANUEL ItollHIGI KZ.)

I

¡Salve, mil veces salve!
Columna de granito,
Que en estas soledades

Muda te alzas, mostrando a las edades

Eternamento escrito

Un nombre, que en la historia

Es de un pueblo, bendito
Símbolo del martirio i de Iu gloria'

II

I tú, perdón, oh! venerada sombra
Del húsar inmolado,
Del ínclito soldado.
SÍ mi débil acento se levanta

1 tus proezas inmortales canta,
Tu sueño interrumpiendo!
Si de noble entusiasmo i de ternura

El corazón latiendo

Recuerdo altivo tus heroicos hechos!

I esa tu voz que, poderosa un dia,
I 'on titánicos brios

En medio del desastre i la derrota

"Aún tenemos patria" repitiendo
Arrebatado vibras!!!

De tus hermanos en los rudos pechos
Dando valor a las cansadas fibras;

Pu.' tu aliña de jigante,

I'e las glorias do Maípo precursora!

Los héroes vencedores de la España,
El mármol de sus réjios pedestales
El crimen de Tiltil, sangriento empañ:

IV

I a tí también agreste.
Fatídica montaña,

Impasible testigo
De tan cobarde i criminal hazaña.
Desde el fondo de mi alma te maldigo,
!Ah! por qué en esa noche

Sacudiendo tu base no te alzaste,
I el brazo temerario

Del mísero sicario

I'on tus enormes galgas no aplastaste!
;IV>r qué de tus abismos

Los jenios misteriosos
No el sueño despertaron
De tus ígneos, terríficos volcanes:

I fieros, impetuosos
A aquellos miserables
En sus hirvientes lavas no abrasaron'

V

I tú campeón ilustre

Cuyo triste destino
Fué, la víctima ser do un asesino,
Recibe esta corona

'.Jue en tu losa depone un peregrino:
1 si invisible escucha

apiTu

Mi

Subu

iJflfíl
Soberbi

al como tu fama,
noticiero acento;

in soldado,
de tu nombre i de tu gloria

En tu lecho de muerte, un monumento

Los hijos de tu patria, te han alzado!

VI

¡Salvo, mil veces salve'
l.olumna de granito,
f,hie en estas soledades

Muda t.e alzas, mostrando a las edades

Eternamente escrito

l'n nombre, que en la historia

Es de un pueblo, bendito
■>íinbi.[o del martirio j ,1o la .doria!

FliANrlSI.'l. A. SlT.ERf.'ASEAUX.

A 1MT N TES
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¡NACIÓ AN DIA I VÁRELA.

[Pura ¿7 Tat/fr ¡lustrado.}

(Conclusión.)
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n Han

rresjlar l

Itar de I

el

..ii Tgu. Cío, .1 jo lisia. 1 oso 1 rn las ll-

'MÍ don Ramón, dejen;

él. E- 1,1o
,
luí

undd de

unos de edad,

centraba el ol

>r. Entonces

go i con-

es trecho,
ios. Des-

ta pr.co menos de k>^ dos tereío.

Santiago a ordenarse. Por esta raz.

maestro Uéjis para quo lo tennin

notar, que en el temblor del año Í2, vino abajo
todo lo que este maestro trabajó, quedando eu

pié i sin la menor lesión, lo .pie dejé, hecho de su

mano el señor Várela.

Vamos a verlo ahora en sus órdenes.

Así que llegó a Santiago, se preparó a los G2

l Melipilla en donde se en-

Se presentó, pik-s. ante cl obtsn medio da

otros muchos ordenandos, i cuande este señor lo

divisó, preguntó:— ".También viene a ordenarse

aquel viejecito que está allí,"
—Sí, Ilustrísírno Se

ñor, contestó el señor Várela. Entonces el obispo,
como reconociendo esta vo/, puso la mano en su

entrecejo para detener la luz, i poder reconocer
a la persona que habia llamado su atención, i fi

jando los ojos en él, le preguntó:
—";Ercs I "-nació

'Várela'"—El mismo, líusfrisin
el obispo eselainó:—Ven ,,. ,i,.u

discípulo, i e.-.tondié rulólo los

i asomaron lágrimas en los oj
pues de un momento, el obispo
go yo que examinarte, ven i recita lus órdenes.'

Lo que queda dicho, lo han referido las personas

3ue
presenciaron el hecho, entre ellos el padre

el presbítero Ramos, quien se lo refirió a la se

ñora Várela.

Después de ordenado, cantó su primera misa

jen las monjas rosas, i luego después pasó a Acón

cugua í cantó la segunda en la Matriz i la terce

ra' en la chacra de su yerno don Ramón Luco,
siendo ayudada por tía. de sus nietecitos, a quie
nes él de antemano habia preparado para es

te fin, con el ¡i\ miar a misa; i no pudiendo alcan

zar a mudar ei misal, su yerno don Ramón tenia

que desempeñar este olieio. En alguna de las

misas que celebró, rodaron lágrimas de los ojos
,
del buen viejo, mui particularmente en el besa

mano de sus nietos.

Llevando una vida quieta i retirada se encon

traba en la chacra de su yerno, cuando fué lla

mado a Santiago a fines del año l!¡ por ul señor

arzobispo Vicuña i don José .Manuel i ramiza val,
■sus amigos, quienes proyectando echar los ci

mientos de la casa de ejercicio de S.m .los.-, ne

cesitaban de la habilidad i espcricii,i.t .Ll señor
iielesavn.l.,ra en cl edificio. Acen-

III

Hoi del pasado al descorrer e

Sublévase la mente

En su dolor profundo;
I enajenada, ardiente
Bendición para el mártir clama

I enérjica maldice a sus verdug.
i aunque se alzan en bronces in

que ya no pensó en otra cosa, que en

maletas paca el e/rii.n c'taje que en poens ftíwfl

mas habin de emprender I los. le < sta i -luí pensó
seriamente en ordenarse de sacerdote, según pa-

; rece, porque habiendo don Ramón Luco, su yer

no, levantado un gran edificio t-n su chacra de

Aconcagua, el señor Várela Jijó los departamen
tos del edificio, reservando el centro .|iie da vista

a la puerta de calle, para elevar un hermoso mi

rador de tres cuerpos que correspondía vertical-
mente a la pieza que destinó paru oratorio. Su hi-

uuien se atreviera a subir ¡i la cúspide para pintar
de color una oran bola tricolor i las veletas, el

señor Várela, ¡ncóniodopor la timidez de losma-

. pan

-iloqui-

n.i do ln U.S.. .1 o ejereít ios de tiu n

lile.', nn nenie mi., ,,, rlicii ir pan mil.

chlllubre .le m ido, pu -

qu : si alo n oí

se que n .ver 1 „ IllOH, ledo cdi tice par
SlllllS 0 si lenes í TI' 1 1 1 1 l.l .lómente ve: dría

1 eolio .le Os,l |„ río, i su ■■ 'IV: mente tice

mismo o Ol re to del diti.j o que se pn

lon.ler.

liesl.ni o. ,!e ■a ilc- i :d<'< de su, >,..-■

nnini.i, \ .Ilell.l une pa
.1 l-.l >, de 1. ,!■-

-lija ll,

I ¡IC.UICS ■„p.l .dlur;

operación: puro don Ramón Luco .

lirme en su resolución, aguardó qu.
eo durmiera siesta, i aprovechando
to, se hizo amarrar eon la.os de la

■andes, b .en pequen
guiar, no mui blane



Lilla, que llevaba ll ht esiiarn.Ii, las aejus ili-iji loi.ili.s
f

A I.i lelieiilinl .la la ¡o.sieioii i ea|iieiian,
- .tarta en I. B aan,,, e.mu en I- accesorios, se

i peen pnlilinlas, jiar úli.iui,,, su eatátiirii ,le ...s adjunta une e|i.a:iii:ioi¡ j. a. lee! t. l.a lisura
- li lé e

,.
. a ,mn.

.

..inmalia ul artista al tiu-

es .io nieliiiiiiaaiéliilaia inlelinite i ilo aspecto luí- los uiaseiitas |„,l|,u,„, en ose lieriiniso ln.ua|.i. Si ciPre esos in ribo- i.'oiiiei, 1,„ pocha,, „„,
luildo 1 n.a.le.l.

'

I.i. li„„,|„¡lol„,l sin ínaldad ,le lu Imll.. li-i.n., idmnuí liilta. sepa ,jin cl ecrejio Ilal.l¡,,¡ ,„,.,.,,

Este os el liaililire que. casta. la a.n lo.s aria., i Caí lien al ...servada,- un ueiiiiaia.i,,,. „c,,„l„- ib I brazo izquierda, que se necesita ¡ndispensa-
el trabajo, i sal.,-,, t.o.l . entristecido pur el .loa Uo .I- ilea.-ansa ,lc eui-u, , .lo futileza señoril. I.le.acie |,i,r., cl usa ilel lanrlill.,.

tierra do su auna,,, el ol.aj... li.i.lrlgucz, íuá . .c- llama p.so.i ..na laao.,.. asi.huí, u,¡,s. Al, oíala par tul des-oracia. cunlijuier otro

metiila de un fileno . leu-al, , „ a.. ,jua l...lo ,111 Kl seíuu- I lailán, notable artista, siente la sa- bulnera libándomela cl ano: j.cro ni, asi Baldini

llriiiales aséela. lo 011 airas , , áulicas, na ja, ,la-
, isl.ieeion del triuiil,. 1 icilno lail.a -sua lia rz a que es admirablemente valeroso 1 eiiérjieo, i l,a

ron'eortsrle. lias;:, .po . siamla iiapa'.-iue la eian- jurii
la ajeen. a. .11 del 1, límenlo a 1 1,„ ,1 .„[,!, ,pi„

Rosl u.niíl, , su loa/., e au, mecánico cu cuva es-

eia jiara salviii-1... .!a|a de evistir el III de Ajas!., le está c... 1 liado, obra ,|,ie aaabarii de jiancr mas
treaud.i.l -ja un man. la 1 le astx, mullo l¡a lie-

de I N-2 o „ J,„ (J5 ,„,,„ II meses 1:1 ibas do edad, en relieve su ciencia ¡ulíslloa. gs'la . < ici.r mi sistein.i que le es propio, i prosi-
no lialiionilo iluiaila luna que tres anas 1 inedia ".m aa ■ .,.,,,,,.. ,, ardar . .11 cl cual fe deseamos
do sacerdote Su cuerpo lia trasladada a la ¡filo- EL AliTE MI sil Al. EX PARÍS '-". ' ríanla que , ,., valor 1 Labilidad »oi, ¿e.

sia do la ('..uijiiiíu-ii, en don. le el olor.. 1 sus 111,11- baba,

gos lo hicieron sus lunerules ¡ La imjiorl.inaia que se ila en I'aris a la .use-
\ 1 , ,1

Así terminó este hombro iiti]ioit,i,ito,ilcs|>ues do fianza tle eada uno de los ra s ijiio lorman las -N ' I---I1.0 l.l. ALADO.

haber reeibldu ios siete sacramentos, 0011,,, so dice. Helias A rl es, debiera servirnos de ejeiujilo ,,.,ra
l'KllllllNIS ICIOS A TILTIL.

Como esposo i j.adro da lamilla, fue encólenlo., desarrollarlas 011 la pivoutii.l que jasco l.m I1..11- Kl mas audaz 1 ,„,.s simpático de las héroe, de
Klléllu buen .une,..., su-veiido!... a todos con el' rosa cuino liieraliva |,r,.íes¡.,ii. la Indojuindcci.,. Manuel Uodrí" lez, liona en

mayor gusto 1 desinterés. Su cun versación buiu- Kn l'lnle, ,|,„la ,,[ ,..,.,., que íuer.i iuipasiblo en- Tiltil el iiienunou'o mas pobre i iu.,s ii„ia„ii¡.
liar era instructiva, sin careoer ilo chiste, lenia eoiitrar va,oes , o lado Adelina Pal 11 o do otras canto q lo- [,.Ls agun .

p leda .ri;ir , i., .jieuioria
una memoria uiuifoliz, i conn, prueba da osla, so colal.riil.i.lcs del teatro eut-.q ala monas 011- desús Lijas mas esclarecí „. II.., .aiu ese mó-
refiere que un dia reunido con nlg'unos utiiio,as i contrariames aleo do la que b is'.i el pícente ca- uuuioii'a 11: siquier,, ba sido . .1 ., 1, ,,.„ 1 , na.

como pasatiempo, lo propusieron leyera un trazo reoomos por causa Aa nuestra itulolaiiaia |i,ua eion, puesto que la fué j,ur el - leu M.-o. 's o.,n

en un libro quo lo pro.-ntai-aii. llizolo asi 1 en jirai.-j. r el arte niusieal. trulisia .la la lina íérr ■

1 ■ ulr. San. 1 'VY.lp'a
seguida so los repitió da memoria o,,n luda oxae- Hasta la locha na tenemos un establecimiento raisa Na tunera ., dúos 1,1 ,¡q 1, -a 1 -éoroullo d¡
tltud. Otro tanta sucedía can las a „ ,1o la quo apropiad., j.ara las |„ir»,„,as que .,e -la.l.a.u, al ,.r- de ir que osa ne-ii-la ..irámi-ie q ie ef viajero
otros autores decían: ol señalaba la jn ¡illa, 1 rolo-, te musical, sin embarco do |iaseer 11,1,. da las una

apenas alcanza a v>r durante a' 'litios souindir

rlaloquoollaileciiaa.i la „,„,„., ev,a 11 a-i, jares laalro.. uo solamente de Sn.l Aiu.na.. s „„ su Van-il ',' dol Ve uno puc'rlo a esuVcapiud
Después dol traba,., de su ..1.011a, venia a su ,,„„l„cn de nla-iuius do las pnuoq.ulo, ciudades hava sido cesieada can el dmc-r, de los que tanto

casa a leer o escribir, siendo su ni... ..la da vida ,1c Kuia.pa. I-.I Orcen.,' .rio .le Mo-io... jar ua debernos al ouiinentc ciudajana que contribuyó
.11111 ajustado ala sobriedad. tener casa propia, anda da Horade,,, l',l,,t,,s. He,- „,.„ „„o cualquier otro a darnos la libertad
bu cuarto era un verdadero museo: planos, di- pues de muchas uiudunz ,s, lea sa encuentra so-

que lio. di-lrutumu. en esta I-.nia de tierra en

huios, pájaros 1 flores; figuras raras, las cuatro I ble la oabeza da los salíales ilq.ula-[a. i sonad..- ¡a cual sa incci.l nuestra cuna acariciada por el
estaciones del año pintadas por til en el techo i res da al ltc|.iil.baa: mañana quiaii sabe adán, le sal de la Independencia
multitud de curiosidades, unidas a su aviudable tciiilui que ir a establecerse, 1:11:110!. . sa lo natili- lase iiiuuumeuto solemnemente iiiau-'un.io en
I entretenida conversación, Inician pasar ,1 tiem- uno la orden do ir . .... su música ., otra parle Malo de Isa* en medio de los discursos 'de Vi-
posin sentir de cuantos lo visitaban. Por esta Mientras tanto, véase la atcneiai. quacl o-iliier- cuña M aLcnua de ese cultor instar ida de las
razón el Presidente Marcó, quo lo visitaba Canino francés presta a! arte do la ui.i.ica vocal, cu- ..lorias nacionales dan I lili 'orina M .-• . de don
frecuencia esclamó un din: "aquí so puede decir,,,-.» datas timiamas de un |icno,lie., cstraiijem- Marcial 1 a.nzjicz del mism.ésir Ma .és'ide otros
sal si puedes. "El ayuntamiento de París acaba de 1,1, IJic.r hombre- públicos que aun lucha.. eaioéu valientes
hn materia de herí diea, era muí inslruida. |„„a meinona a.|,„„„s,r„i,va. 0,1 la cual »o cu- ¡¡Lidiadores 0,1 cl campo de la, ideas liberales,

Conocía perlectamentc la de las lamillas de San- ciienlran interesantes datas acerca de la n- ,1 ,,,. esiaria v , olvidólo si la - , cié 1 „1 Ea-fEi \ Repc-
tiago, como asimismo su oríjeu, entroncamioii- za do la música vocal cu las escuelas ni. na 1, a- i.m-an., no se hub era encr .ido* de su cnser-
tos i ramificaciones. Por este motivo ora frecuen- los, que aquella c.rj... ración sostiene con biieii vacien a tt a, a r. iu '

'

V m-iaias v tales
teniente consultad., cuandose ventilaban asuntos ¡acuerda La míisloa vooal so enseña en las clase, mantcnilin 'cl 1-,V é sitado de '¿'.lw en
de.heredado,, o us.i,-,„„., ,„ capellanía,, siendo elc,,,on,..].,; cu las maullas 1 en la, superiores. q„„

. . .cmab , el in-ions ..

que el jai.-anismo tri-
dudaso cl .laraalia do los lineantes: solo en esto En las |iiinieras so dan lecciones par jileantes |,„, .!,, ;, .,,. dioses
caso, él daba su ajuiii.... su, que ja , so consi- do ambo., sosas dataaie voin.o minuta, cadadia; Las .cic'da.l Es. KL.V lila Ola lesa, pues, es lsámese arrancarlo uua sala pal,,!,,., ca, ,,,e,,a„„ c„ la, 1,1,11b.,, ,„-„lc„„cs cpeen.lc, dan d..s loe saccrilotisa del culto ,1c „„,.-r. - la reís deesas
do alguna lamilla. Icianes seiiainales da a l„.r„: i en ¡as .superiores l„„„br,s ,,„c ,„„ ,11 ■,- m ,, .-, , . .„■• ,,| SJ., clk

Santiago, Agosto II do IS72. I
so da ¡gnahiúmcru do leoeoiono, seunuialí,. ,1a la eu el ,uii,,V, o ,lel Ir '1 i,„ i -rinm

F,iAS-ii.„„.I..M,ND,o,.A. ,,„.„,,, duraei,,,, „„„! , par pr,„os,,re, especia- ,,,.„„ pasar,., laa ,b ..qé-.é ,í„,i , coiucéélVpcíéi.les Las resalladas . , blendas son uun satisfaclo- l,¡,l„ j.asa el de Camila llanri.,,,,, 1 ar „ 1 alies
MOXl'MKNTO A Ml.TASTASIO. reís. Los discípulos Icen laoilinenioicseiiben mu- e pL.„„ de aquella s,„„r,cn.a , „..,d„. qu.

I'OII EMILIO i.Al.I.OIII.
sica al ilutado, 1 canoccu la toaría olcinental nos calac. en el r.iii,.-.' del.sje; :,, libres anW

.«auoor.oo ea sos,.. |
""" C'.mision inspoolora vijila osle ser, icio osa- la faz ,1,-1 universa entero

El periódico l.„ Hall,, Artl.ll,,, „ lla,lr.t,l„.
""""

',""A"-1'"""- dü cisi-nanza 1 au'o.iza cl cu- l.a saeicda.l Esa, -.,.., l¡tl., „, 1. ,v, tiene Is

quo se publica en Roma, Irae 011 su ñltlt ni- sa\" ,

'"- 'i"' íc l'aieceii buenos a. a, I. .piarse sania, a mas propiamente dicho, la aitriolica de-

mero el grabado de! inoiiuiiiento a Pedro Meas-
A','"","",|i',i 'aislen en las asonólas mas da t!". veeion do hacer ...di año una p, i,.ar¡naclon al

tasio. El pedestal cuque so alza la estatua del
"

""?
"'' """» binios autores Ciro las anales sin,,™ al cual so ... . I., jaiaaiala quo indica al

poeta romano, tiene mas o menas la taima i di- I'"''1''" esoaj..- los |.r.. tesoros. viajero que ulu so ,\-i:,.,„. ..'un . de ese eran

inmisiones llol do nuestro Abato Molina fíenle 11 la ,.',"' """i
":"'"' "" •

"."'". 'I"" cuesta aiiualinonle patriot.,. .'..,. soaie.l.,.1 c-aipaesta do un consiile-

l'niíersnla.l.
-•" > " ,s " '■• '""'"'I '!" I un-, .-..ulribnye rabie .1, nuera do ola,.,,.,. ,|. - le ,u í,ln,l.iclon no

Es mui sencillo cu su , piula. I„ tuneo ,,„o
l'ad.'"'a.iae„,c a la mas |„-r|,u.-ti, eduaaaa.i, ,|„ 1., ,„ olvida cada ano do reunir a to...- .us inieiu-

lo a.lorna os una guiriial.li. Aa lloras oí, la baso
"""Z' "'-T'';'.'"1"!" ""':."

■>> ■■"<», ■lnlc-ilic-..l.,l„ na ].,„, ,,.„., „■ ., dcq.os, ar una coran... saabala de

eleva al pedestal.
poco sus liicluiiuinuics.

.^r.ililiid. en el lade-iad del 111, . quina looiiuineii-

C1 'lo que rcauar.la a la. ,,
iiniiA.i.isi.i:.'iN,'|.:i, M es.-L, „l„ o,„d„l,u

-l'igna jiorsuj.asle, „„li,„,nd„lijcri,i„o,,lc I I Kl. Sl-'AO ll I
'

I.ISI-S 1! \ 1,1 l| M , ano la .,s„,| . i,.,.-,.., la

""lll",i bciavala las,, „,i„ |„ JOUtC ,,„„ lo
„,. ¡ .,.,.., „ ,..

nra.OJcn,

Haeieii-laoleitailaiicraídieoladeseripeoí, do TiMi;.i,,a 1 „■ . us . .,.■

O
(

que rcauar.la a la. j, n, r,„ anos 1, i„en,„rá

II. A*-. .'.',."' l-:icr,.!.a.l..,,„, laa din

11 la

al 1

a é-í ',

llano lll.

...Iglinos

lia aha

'^

1. 1

|.i. api,
...- sa 1

a!... II

.lu- ,,,.,

ala del

da oa

lee- aiu

alai.

-lela

■ : 1

..Iliisdoia 1
! '" "" I" -"-«1-1 i;-

do Al, ua de

pa, , ,,,„ . |, ,'ul,„e,„o
'I o amo libniaiido ,1 ll, a. cl la'ine-

aa I'ilsa.- b.llilllll.ile líalo
'" 'l'"' ""

' v ~" c is

lilla, ¡..I, ,, ,,,,,,.
' "". Alaia ,,„. ..¡(isla 1 , ,.1,1.. chileno.

acá sai. ana .ilal,. a , ,
'' ' a'1 se 0111 .amonio, a M illlliel UadriiTiieZ.

,,,,.,, l,a ,','", ,.'.'-.. ll | , lon.ir la usa, falaitriitiea

,..,.,„, , a|,.,., ,s,é a. ru.l'.ll" di oblóle- a-slupados alpiédel
iludo cl luían do han,,)- q,,.a. , ,„, ,,|,,..:aa

. ,1 „ „,. I .'„„.. ,., '.,, itiuuoiit 10 ce ucrd . al 1 ua. audaz de ...pie-
1.a cstiil.ua ilel s laailiai; a¡ r¡ ,,., ,,,„,, ,,,,„„•,,,, l,,,,,, ,,,,,,„ '..|,,.s,„i, ,1 V '' "'l"' s Jiiuiales que se saeriñearen cu ar¡Ui

,ll„
I
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ESTKTlCA.

Si liemos til' creer a los etimnlojisins eucargu-

dos de darnos a couoccr el sentido orijinario ,1,- lu.-.

palabras, que nus lian legado leutruas anteriores a

la niu-st i ;l. Estética es muí palabra griega que

significa sentimiento: i ai es así, na.ln mas estáti

co que una desgracia, nuil catástrofe, un «lucio,

porque va entre nos.. tros lu acepción vulgar i

corriente déla voz sentimiento .-s ln de ¡..■ua, do

lor, pesar, disgusto.
Si a) misino tiempo hemos de ei,icu,h-rnos. -e-

rá preciso añadir algo al s.-uti.ln etimn.ojiro de la

palabra, para convenir en ijih- Estett,-,, ,■> ,-1 >t.t|-

timiento de lo bello, como si dijeran. os. ln lilos.

fia del arii-, o mas bien et instinto .|iie nos con

ilncu a descubrir ln existencia de la bellena.

l'or nii|iii. sto, tse instinto, esa propensión, .•>

i'm-r/.a misteriosa e intuitiva que los arrastra luí

cía lo bello, ,-xiste en el jéuero liiunano desde el

primer hombre, euuio el recuerdo de uua |,ei

eiou perdida, de una felicidad pasuda, de una

grandeza de la cual hemos caído; pero da la ca

sualidad que la Estética, ciencia, razón, filosofía
u como quiera llamarse, no ha aparecido hasta

naesiros tii-iiipu.--. de lo que debe inferirse .p

Homero i Fidins. Virjilio i Dante. Rafael i M

truel Aiij.-l i hasta Calderón i Lope lian vivido .

el mundo sin mi.."t loque se hacían, dejando pe

pétuos testimonios de su existencia a tontas i a

locas.

Es verdad que ya l'latou aunnció algo sobre la

belleza, pero, yu s,- vé, dicen que separó demasia
do la id.-a de lo helio de la realidad positiva di

las cosas, o lo que es lo misino, que aunque paca

no, se le fué el santo al cielo i no era ciertamente

esa la Estética que nos esperaba eu las alturas de

nuestro sigl...
También Ansí, '.teles snniinistr.') al arte dramá

tico algunas reglas pura la composición de Ins

trajedias, esto es, rayó el papel en que debía escri

bir el niño, para que no torcíese los renglones.
Tócale su vez a I'lotino i saca tu sustancia la

misma consecuencia que I'laton, a snb.-r .

que la

belleza moral esta sobre toda belleza sensible;
qm* hai un principio eterno oríjeu de toda belle

za; Í en fin, San Agustín condensa en una formu

la admirable la idea de la belle/.a diciendo que es

el esplendor del orden.

Loujiuu, Horacio i guiri, ¡lian.., no van mas allá
de Aristóteles, i todo queda reducido a reglas ru

dimentarias, a preceptos cli-im-ninle-, a mera re

tórica, i si |.uedo decirlo así, apura ortografía.
]iacon, que no había adivinado la Lstctica que

habia de asomar la cabeza andando el tiempo, mi
ró al arte por encimadel hombro i le cune.iiió por
singular beiicvol.-iu-ia, el privilejio de ser uno d,
los recreos con que ,-1 hombre entretuviera la pe
sadumbre de la vida: fiestas del entendimiento

desocupado, pirotécnica del injenio, fuegos artifi
ciales de ociosas iniajinaciones.
I-li-gandespues Banmgarf.cn, .Moldelssonli,- i Sn-

leer, procedentes ib- L-ibnitz i de Wolfio; ambo-

contemplan el arle en sns grandes inaiiil'rstn. -¡.,-

kl taller ilustrado.

belleza, desaparece bajo la forma nu-ul-l.-. ¡usa

ble, de uu con. ■

-pío relativo; no tiene realid.-ul nin

guna, ni mora! Ul material, i queda reducida ;t un

u.-s <l.- la ímujiuacioii, sin mas realidad que la di-

La belle: -.a. Iii

I. I.l-ll. esll.

iiii j,r

la llama Kslética, i sa.-ái,...da<le la confusión ,|
Bentimiento. inl.-uli, sujetar!., a las iii,píiaci.iu,
de la razón i u bis J.-y.-s de la t..p. a. i e| ,p„,l ,/,
cinunt baja de las rejiones de la uispiia.-inn al ,-n
sol de la ciencia; porque no basla que |,> bello se
bello, sino ,pie es preciso ¡nianuesl, a Iraiepul,
dad, que nos diga por qué es bello. Xo bnsh, ,,,,
la luz alumbre, mje iid.más .in- sei.:iuios pur oí

alumbra. Ul luz, sin emkn a iicmii- de su , ln
ridad, no nos lu ba. di,-ho toduvín. así ,-s .mr aiii
andamos a tientas en inedio de la lu/. iiii.-una
Kaut »i-u.' a In-ssin" i ii i;,i.|hi' i vur-i-i ln ln

llezaartiVtii.i eu el molde de su l'i)o.o|,a 'Slli,„,,¡
va. Vn lo I..-M.. rio es nna .,(,.( inc, -i,,,, „¡ „„„,■,.,,

lidad, n., es lo ideal ni I,, «ensible; i n |„ sev.-ri

pureza de la virjinidnil, ni los iirniomosos couloi
nos de la estatua del placer; r *. .-i, lin. ,„ ,.

alma ni el cuerpo.
La idea absoluta, digámoslo así, perenne ib- |,

pechen,, conque cada uno a.lola

o aisn capricho, engañándose a

Schiller, Ficble.... ¿que hacen,-,,,, jemos o.-r-

ilidos en las soledades 'del erro,:- Nuda: sepultarlo
lodo en los e-lr.,-Los límites del pronombre
per-,, nal „o; le- allí ia .-reaci.-n. la líbei lu.l la i.ls-
licin. la ra/.ou. lu 1..-1 |.-/.n : 1„- :,ii, l,„|o. I'n.-ru' ,Ju

Ir., de m¡ lllismo. ¿Adonde voi..'..;-' ¡Santo i .i.m'

N-oi.'ii'o.dsudeir.'s.,! una especie , le crislul m,-'
posibl.-.jiie i-elleja im.ijenes .,uei„, ,.*,'„>,, en

iiingiiiin purte. Todo lo que me rodea, c] . „.|(l> |fl

tierra, el universo, la nal uní le/a. mi- ni-h,, h,m .• ,

uo son mas que apariencias qu.- y,, ¡„o linj,, ,|,.,,.
tro de mí mismo. 1 yo misino ¿qué ^,¡> Si ih-vo
rn la fi.culad de tiujinne la eivnciou que nu ro-

dea ,;uo he d-- poseer el secreto de ti uj irme a ¡ai
iiiisnm'. ,:gn.'- soi pues? Nada.... ¡All!.... y„ IJ0

existo.

Sea como quiera, la Estética una vez nacida i
bautizada, da algunos pasos, i la id. a .],. |() bello
como el pajaro que se escapa de Ju jauht en .lió

lo tienen cautivo, vuela i se eleva h.-i'.-in s,i oríjen
i toma a los ojos de los esiéticos Ja forma de una

concepción abstracta, como lo liabía sido .-n Pla
tón, eu I'lotino i eu San Agustín, uniéndose |a
idead.- la belleza i la idea del bien, como d.M m,-

l'-ru ,1,-cir ciencia, . s casi tatito corno decir es

cuelas, opiniones, teorías, gustos, inclinaciones
costumbres i caracteres, i sin má- ni menos brota
de la noche a la mañana en Inglaterra, la escuela
-i»iica sensualista, que dejan. lose de absiraeci,.-
nes da, digásmolo así, al concepto de la belleza
carne i hueso. Uno sosti.-ue 1(n,. todo lo bello es

bueno; el arte por el arte; V.'-iuis es buena porque
es bella; otro crea a su gusto un sentido particu
lar jiara lo bello, ¡ queda averiguado que la belle
za no tiene mas sanción ni lius vida que las del
gusto particular de cada uno. Utro.inas sensua

lista todavía, se abandoua por completo al resul
tado de las sensaciones, i hace una misma cosa de
lo sublime i délo terrible, i solo al instinto de
conservación, al mas animal de todos los iustiu-
los, atribuye el onjen de lo bello.

1 aquí teuemns al hambre, por ejemplo, deci
diendo estéticamente acerca de la belleza de ,„,

pavo trillado. Ln Etairlopcdia no puso nn,s ail
los límites de la /-.V t,ea setiMialisra i debí.',,,m-.m
trarse en ella, como el pe/ en el muiiu. 10,, res,,,',),'
das cuentas, el .eu-nalisi ,tét,co es ,1 libr,
examen cu el arte;! -ación de loda Ja belfc/,
permanente, para rendir cilio ¡, i„das |ils belleza-
lujitivas;en una palabra, cerrai- los ojos del alma
pitra abrir de par en par los ojo, de t.xl.is los sen
tidos.

.-, ,>c«r d

tu llana do urna i u nu..,ti.„ „„, toca aliora ia,,ra.
„-i,l„r td arlo |.„r niadio .1,- una Uira ...i,-,,,!,,!,,
da ai, j., u urej¡. revanlaiid.ide rlra.

1.1a lima jiiiia-aa ij.io so i.nia.ira mu., razanable
,M,„r 1„ i,„-„„. ,„ii. .,-„„. ,„,,., l,me ,M arte e|
upar ,1a I,. ,,|„ ai, ,|„. d,.^,,

o,„.„„trarM
IH..I....1 .1" Ñau I |,..|i»a,monto , |„ r„nm,t¡

I.,

.....

i.-rta-
,

^
■ ■. .... ..

,.1,-ria-

'l-l'".-|'ic',.d..d, i.ar.j.ioda |a
l '''-

'I1'." "" 'iai "Itu da arte

la iiama-aila ..aa... de asOw ,U„ ,-l,-.

M liéiiioü ,

■r.la.í. Va .1

.Jila ,

11.

l.-ldo

añora.., a .n, iioiiclusiiiiiatí. (a

,.n,a.e,„„|,le,ae.|,r.-,l,„,,lel,
I..-!,,, .orla.

ol ,-n lia, .¡a-.,,. , „ ,-|Iijln„ ro.tiluuloaSlie-
i ilesj.n. - de l„io„, o.tiali.,., uaaraa dala
,1, la l„|l„. „a»l ,,„. .JUedalllO. lo luúo,,,

alo

da l„.l„s |„,s
■llll- i-llllli-l

orniradoi
... . a„»i„, ,il„.|,.,„|„ ,.,„„ „ ,„, „„„„trill„„|

lo.„ill»tioi.».,|„ol„d,„-¡„.ol arlado ,,r,„'(|¡»,
■Iljend.,,, r.aij.ii,,,,,-, l„ „lo„ ,|o |„ |„.||„ ,

.

, , , ¡L , , , , , ¡ . ,

I" <a-"i.eii..ivanlial.-."..ii|.-...|.H„e¡|.„,,|e,„.
llive,dial,.l,.|,.l,ll U| , ,|o l,„|„ lan,.,., (. ,

lll""-..."""!'-" •!" 1 .-..ó.lei., |...e„ I ','„',.„;

ít;ír:.:;¡:;l,!=:r:;!^ir "'s'-s

de I Sol-
■ I-"

l.a

¡ll su ,

nía es la eseí de

npl,

ñas p,

..di. v.i

La 1 1

d.-l i i.do

ilad ,-s" la

l-idad. los caprichos de la ,,,,,,, ijil,,;/]^^, I;!'
i-ngiLiicn^ de los hombres.

Como vemos, la Est, tic, en ..«le .,i

«' el arle eo ■„,, |!t ,„„„„, a la í'-li.
le desternillarse ,|,- risa. I„s elimos r, i,,™.,,
tan la lebc.idad por medio de nua la..-n ,-ni re»bier-

i.lu-

iir.-.-e un ....mbre qne ajanan |ia
■ libro-, -éro-euro que a na.Íie

se |e ocurre ,1 capricho de llamar «abio. ]«.r<iDe
'"■ ' posible que iodo l„ ignore; anda de nn la
do a otro como un tonto; dirías.- que no vive en el
inundo en que viu, 1 -e nq.ente M vuelven há,-,a
él los ojos de la admiración, porque no se -al*- có
mo ha salido de sus manos un cuadro, una .-ta

túa, nu libro, ¿^nien r*f... el Jr^.
l'nes M-a ust,d lo que son la> cosae: aqní hai

otro hombre superior; ha [.enetrado eu los s.-.-m-

ros ,1,. b. mas profunda film.ifia. ha (-r.-ad.. ^-.dé

las, sectas; la Xatural.-za le ha •■•■niij.to li^-ta -i.s

mas ..cultas intimidades; sondea el cielo i r.-j-Mra
el abismo.... ;U ciencia!... ;Bah! la cienes Ib
tiene al dedillo. Si Dios . xi-i-- .-,

(mnina coud-s-
rendeuciade su sabiduría: si cn-ieute el alma ri

|«ir pun, Uuevoleucia.... /guien ,■-: uu fcabio.
Mus vedlo aquí, delante de una obra de artü;

su ciencia se encuentra detenida, avasallóla, siij-
pensa, vencida; se rasca h, t'r.-ntt.. „. muerde lus
unas, ¿('..ruó se ha hecho e-e cuadro.... esa c-tá-

tua.... esc libr,.:-... Lo i-jiioni.

¿He dóiid,- lia -ahdo esie prodijio de klleza
artística}' No lo -abe.

¡Li belleza! Ah! si.... esiá en el secreto; espe
rad, va a esplicarla.... ¡Qué bi,-u diseña! pero ;oh
injusticia del mundo! nadie I» entiende. Eu c*m-

uio el libro, la estatua, el cuadro ;qué bien, qué
pronto los entendemos!

d. S. i (.'.

VIIUIMD AlllAS.

l'uede que para milclios ponquistas suene como

estranjero el nombre con que cu. al., .-.unios . Ca

lmeas; por lo mismo e- preciso (¡ie .1 pueblo en

tero reconozca i admire a uno de sus hijos que ha
saludo dar gloria a *n patria, conquistando pura
sí i para ella los justos aplausos que enlodas par
tes suscita ,1 v.-rd.ideiv nicrc -iimcnto.
\ irjiuio Arias, lujo de t'otu-qicion i miembro

de una honrada familia de este pueblo, descolló
súbitamente |wr su admirable talento para las
lidias artes i obtuvo, d, s|„i, s de cursar los rndi-
ineiitos de escultura que |«>dia recibir en Chile.
la justa distinción de ser enviado iwr el («-.bienio
a Lhiropa.

Kl joven astisla revela en la ni ínula lo que es i

lo que leñemos derecho a espenir de una ti-ono-
inia altiva, de una mirada franca, de una forma

lidad smgnlai- ! q.n ha -I a j^lrm i;ll \tnTM. ,|L

dur./a, sino esimicia templada j«.r un aire qne

sin.yi/.a todas las facciones de su cant. Ks ]iáIÍdo,
de Irenle levantada, de U>ca reirillnr i ti u tanto

abultada, señalada cu les rasgos qne dan e-pre-
sion de lirmcr/.a i de carácter a, i, , t',- ti-onomiss.
Kn una palabra: su aspecto Mu-ular i !:i distin

ción de sus facciones i de sn- maneras, eaiitivalwii
la voluntad a cuantos le conocicruti ;.iii.-s deeui-

pr.ii.ler su v¡nje a KniM|>a.
l'nes bien: el arn-la no ha venido a revelarse

sinoalguu ti.uipo.li-s,,,,,..^,, coitr.ici-mnunida

a sus relevantes dotes artísticas, le han eon.piis-
tado una Hombradía envidiable t muí ju-las dis-

liticioncs por parte de sus maestros loa pnnipalci
nrlisiits de ICur.q.a.

Kl grupo ..lláfue i Cloei», lema tvatiwlo desde
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antiguo por loa mas célebres artistas, fué ejecu
tado por Arias con tan rara felicidad, que l.yr.'i
hacer una obra de novedad con un asunto va tri

vial entre to¿ artistas: tal es el mejor elojio que

pnede hacerse del joven escultor. Se ha dicho que

kI jeuio necesita ocasiones para desarrollarse i

brillar, pero la verdad es que el jenio sabe buscaí

las ocasiones i encontrarlas allí donde los talen-

toa vulgares no encuentran nada digno de llamar

la atención.

Hemos visto un busto de mujer, obra del insig
ne escultor peuquista, que basta por si solo para

revelar los quilates de buen gusto, de sentimiento

Í de verdadera posesión de los recursos de la es

cultura, cualidades que Virjinio Arias revela so

berbiamente en todas sus obras.

Citaremos ).or ejemplo i como una prueba de

lo que venimos diciendo, una .(Concha Alegórica»,

fundición eu cobre, por Virjinio Arii.s. La com

posición es sencillísima: sobre esa con, -ha seme

jante a la madreperla o a la que los naturalistas

llaman terebrátula, hai dos figuras alegóricas
colocadas en el vértice mas estrecho de la espe,-.ie
de platillo formulo por la concha; pero es tanto

el estudio, el arte, la elegancia i el buen gusto

con que está ejecutado este sencillísim i trabajo
artístico, que no trepidamos eu reconocer la mano

de nn gran artista al ver la hermosa fundición de

que habíanlos.

Nada diremos de laa estatuas de Riqnelrne i

Aldea, que forman parte del monumento a los

héroes de I piique, de la estatua, llamada defensa

de la Patria, i de muchos otros trabajos de im

portancia que conocemos del ya célebre escultor

penqnb.ta i que el público ha podido apreciar
debidamente.

Pero, como uu adajio vulgar dice con sobrada

justicia qne ..obras son amores i no buenas razo-

nez», impuesto el público de que contamos cou

uu eximio artista uacional en Europa, es preciso
uo olvidar que las manos nías aptas para los tra

bajos artísticos qne puedau encomendarse i el

criterio mas segnro para llevar a término comi

siones esculturales eu Europa, i la volnntad mas

firme de servir a sus compatriotas, se encuentran

indudablemente en el joven artista a quien debe

mos nuestra mas decidida protección como nues

tra mas entusiasta adhesión.

Réstanos solo enviar al compatriota i al artis-

ta, una pública espresion de nuestras simpatías
i de nuestros aplausos, pues si la patria puede
■er ingrata con sus mas diguos hijos, los que sien

ten el corazón dispuesto a todos los graudes afec

tos, no pueden renunciar al lejítimo entusiasmo

i arrebato de admiración que arrastran tras de si

los artistas de sentimiento, de corazón i de inte

lijencia, que como Arias, pertenecen al grupo de

esos jHjetas inmortales que escriben en piedras i

oon ciuceles de acero, i.n poema que no morirá.

APUNTUS SOBRE LA VIDA I 01ÍKAH

DE DON IGNACIO DB ANDÍA I VÁRELA

(Nota.—Por error de coro p.ij i nación se publicó en el

mim. 47 la conclusión de ewte artículo, que es continua

clon de la parte que aquí damos a Iue ) ,

(¿o ,:,--• - c ■:• ■'

No hai segnridad para afirmar que tos pilones
de este patio, fuesen hechos de su mano, pues que

sn hijo don Manuel recuerda, de un modo vago,

haber sido uno el que trabajó para colocarlo eu la

tih.nn.-i. o salón de volante, como el lo llama. Sin

embargo de esto, si es que ha podido haber traba

jo de sn mano, debe haber sido en la parte de pie
dra colorada del pilón dedicado al señor Muñoz

de Guzman, en el que se vé nn pequeño escudo

eapaüol bastante bien ejecutado, así como lo de

más que contiene esta pieza; otro tanto puede de

cirse del otro, dedicado al señor Portales ; pero lo

que parece indudable es que los dibujos de ambos

hayan sido dados por él, i trabajados bajo su di

rección, o hecho por él, lo que los talladores no

eran capaces de hacer.

Si se pregunta cuanto se le pagó al señor Vá

rela por los trabajos mencionados, debe saberse

que nada. Algunas veces oí decir a sus hijos, que
*5Í demasiado deainterea de su padre les habia

peijndícado.» El escudo de piedra fné la única
obra que pudo haberle dado algnn provecho; pe
ro con i'. Ia suerte que ya se ha dicho.
,'líl señor Várela poseía el jenio i tesón de un

verdadero artista de la antigüedad; i si posible
fuera creer en la trasmigración de las almas,
bien podría decirse, que una de aquellas habría

penetrado en su cuerpo para animarlo. En sus

obras se vé, que no omitía drlijeiica alguua para
darles toda la perfección que requerían. A su jenio
[.erpicaz nada se le escapaba; era sumamente es

crupuloso aun en los mas pequeños detalles; eu

una palabra, gustaba de lo que hacía, acabándolo
todo con el masfino escrúpulo de conciencia, como
se d.-ja ver en su famosa obra del escudo, qne aun

que roido por el tiempo, permite entrever lo que

pudo haber sido cuando salió de las manos de su
autor. Hombre instruido en ciencias i artes, ala vez

que modesto i desinteresado, no se detenia en dar

pábulo a an ardiente imajinacion. Para él, no ha
bia dificultad qne uo fuese vencida con su pacien
cia i constancia, pues que al ver sus obras, no ha
brá nuo de mediana intelijencia, qne uo le reco-

cozca estas bnenas i firmes cualidades. Para cual

quiera dificultad que se ofrecía en maquinaria
u otros ramos de industria, se oenrria a él con

la seguridad de obtener buen resultado. Así lo

afirman cuantos tuvieron el gusto de couocerlo;
en una palabra, era un hombre no comun, por cu

ya razón, le propusieron muchas veces llevarlo a

España, lo que él rehusó, porque jamás se resol

vió a dejar su patria.
No hai duda que, si este hombre hubiese acep

tado la propuesta que ae le hacia, habría dejado
multitud de obras maestras, qne la Europa hoi,
poseería con orgullo. En Chile no podía en

contrar su jenio estímulo de utugnn jénero, ni
menos trabajos de importancia en que lucirlo;
veíase, pues, obligado a trabajar como un simple
pasatiempo, a fin de satisfacer una imperiosa ne

cesidad de au alma. Tampoco podia aceptar co
mo profesión lo que ningún provecho le habría de

jado, i uo teniendo fortuna, le fué, pues, forzoso

ocupar un destino para satisfacer, en parte, las
necesidades de au numerosa familia.»

Como pintor, ejecuto algunos retratos, qne han
desaparecido, de los capitanes jeneralea de su

época, asegurando sn hijo don Mauue!, que dos
de estos, Be encontraban en casa de un señor Pu-

ga en Curimon de Aconcagua. —En oan Felipe,
en la casa de ejercicios que ocupa don Enrique
Jimeues, exiate un lienzo en el que se vé un es

queleto pintado al óleo mui bien dibujado, que re

presenta a la Muerte en actitud de haber flechado
n un cadáver que está, en un cajón tendido en el

suelo con dos velas ardiendo.—Este cuadro lo

obsequió la señora Várela al señor Jimenea pa
ra el lugar indicado, habiéndolo visto bajo un

corredor el que esto escribe.

Corno se ha dicho; el señor Várela era el hom

bre buscado para salvar dificultades de art*, i

como por su bnena reputación era conocido de

todos, el marquen de casa real, señor, Hnidobro,
le remitió nn pequeño cajoncito, qne recien llega
do de Roma, contenia los restos de Santa Feli-

ctaua, para que se hiciera cargo de formar el es

queleto. Al efecto, principió por unir los huesos
a sus articulaciones i coyunturas por medio de

alambre, i los que faltaban para completar el es

queleto por haberse pulverizado, ios formó ha

ciendo una argamasa del mismo polvo, valién
dose de este recurso para completar el esquele
to. La señora Várela la vistió, como existe hasta

hoi en la urna que todos vemos en la Catedral en

la nave del sur, al pié de un altar. Por este tra

bajo el marquez le mandó de obsequio .Vi pesos
en uu canastillo de plata, habiéndole dicho don

Ignacio a su hija doña Juana; «recíbelos, hija, jia
ra t.us juguetes i devuelve el canastillo.» Esta fué

lu única ve/, que se le retribuyó con algo su tra

bajo. ("Referido por su propia hija al que esto

escribe.)
Hasta aquí se ha visto al señor Várela como

artista, sirviendo a cuautos le ocupaban, veámosle
nhora por otro lado, ocupándose de la humanidad

doliente en otra clase de ciencia, con el mismo

desinterés i abnegación.
Como sn casa de la calle de Huérfanos, constara

de la media mamana. que dá frente a la calle de

esft; nombre, quedándole uua estensa porción d«
terreno basta la calle de Baratillos; se propnso
formar en este sitio un esteuso jardin botánico i
de

recreo^ Preparó, pues, sus eras formando va

riados i vistosos dibujos de ladrillo con el mas es

quisto gusto: en seguida ae dirijió a los cerros pa
ra encontrar las plantas i yerbas medicinales, ipii.
se proponía cultivar. Reunió uu buen acopio de

ellas, i muí particularmente de las menos comu

nes;; así que las huU) prepado a la medida de su

deseo, abrió las puertas a los que quisieran visi

tar dichos jardines, i pasar un agradable rato. Cou
este motivo, el público se hizo conocedor de todas

las plantas i yerbas útiles qne allí existiau. Desde

entonces la puerta de calle no cesó de ser golpeada
por toda clase de personas a toda horade! dia i de la

noche, a fin de proporcionarse las yerbas medici
nales que los médicos recetaban, i que no encon

trándolas eu las boticas, les era necesario ocurrir a

casa del señor Várela para cousegirrlas. tiste hom

bre, con nn corazou desinteresado i ardiente de ca

ridad, despachaba personalmente, sin admitir ja
mas nn solo centavo, por mas que se le exijia.
Aun cnando lloviera o eatnbiera en cama, se le

vantaba inmediatamente, se ponía un gabán que

apropósito tenia i calándose una capucha i linterna
en mano, se dirijia al lugar de la planta o de la

yerba qne se le pedia, i entregándola con la me

jor voluntad, volvíase a su cania nuil trau-

qnilo. Su esposa, aunque participaba de los mis

mos hnmanitarios sentimientos, temia por su sa

lud a causa de las contiuuas levantadas a deshora
de la noche, i cuaudo era reconvenido por ella.

él le contestaba con calma: «uosólo me debo a mí

mismo, siuo también a mis semejantes.»
Como a hombre previsor i perpicaz, uo pudo

ocultársele la pérdida de la batalla de Chacabuco,

que predijo al presidente Marcó. Como él se en

contraba eu Aconcagua desempeñando el destino

de qne se ha hablado, pudo con sus propios ojos,
ver el pié de guerra en que veuia el ejército de

San Martin. Cou este motivo, se vino a .Santiago.
i así que lo aupo Marcó, de quien era amigo, lo hizo
llamar a palacio para que le informara acerca de lo

qne habia visto. El señor Várela al oir laa prime
ras palabras de Marcó, con su acostumbrada fran

queza le dijo: ano son hombres, señor, los que vie

nen aon fieras»; mas como los españoles que se

hallaban presentes lu zumbaran por este dicho,
diciendole que eran unos pobres diablos con sables
de lata, don Ignacio inmediatamente les contestó:

«efectivamente, dicen ustedes lo que verdadera

mente son (diablos); pero cou sables de mui rico

acero i pasados en molejón, i de uó, allá lo veráu.i

Como don Ignacio tenia el grado de teniente co

ronel, (que aupougo seria de milicias) i los espa
ñoles le reconocían talento para todo, quisieron
llevarlo de injeniero; pero él comprendió que el

asunto tenia riesgo, i cual otro Garrido con Por

tales, proenró huir el bulto, puniendo por escusa

sn inutilidad.— Luego después de la batalla de

Chacabuco hizo renuncia de su destino de tenien

te de ministro en Aconcagua, retirándose a la vida

privada.—Por esta época ya contaba 01 años de

edad i no menos de 1" a que habia enviudado.

<
{He continuará.)

RETRATOS AUTKNTlCOS

DK SAN MARTIN.

El primer retrato auténtico que de Süii Martin

existe, corresponde a la época de la reconquista
de Chile después de Chacabuco, en I x 1 ? ejecu
tado por el pintor peruano José (i¡|. Es de tama

ño reducido, pintado al óleo sobre cobre, casi de

cuerpo entero, a la edad de cuarenta años, i se

halla vestido con el uniforme de granaderos a ca

ballo, que llevan sus estatuas. Ésie retrato l'.u-

regalado por el mismo San Martin en l*„''ii,l

viajero norte-americano Hemy Hill, que lo .-iilj.'.

en ]>->*:! al presídentede ( 'hile.' -.üor Santa María.

su actual poseedor. Le él sacaron en Ros ton al

gunas copias heliotípieas que lo inni jeueralizad.i
en América. La fisonomía i apostura es acen

tuadamente marcial, o mas bien .soldadesca, i

constituye el tipo varonil de la primera época
de la independencia, que se populai

estampas

ipeudeucia, que se popí
tle esa época.
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El mismo pintor hizo de San Mu

trato al óleo de tamaño natural, 1

¡Vlaipú, por encargo de la Min.i

Serena, en cuya sala capitular se cus

figurado como un ni, linimento híst.'irico •

cspnsicinucs chilenas, Tiene el niismu

del anterior, con accidentes que lo ilisi

pueden considerarse ambos como fornu

sólo de la misma época i de la misma in.-un

De estos dos retratos se tomó el de l >.'„']

bido en Londres, i que mas bien que uua

es una interpretación equivocad», eu el inisn

tilo de sus orijinale.s.
Kl segundo'retrato autéulico, --o sea el tercero

o cuarto en el orden numérico o eroiiolójie.,.— ,-s

una miniatura hecha eu Lima en l">'."J por la se

ñora Nurcisa t'a-:. Sauvedra, esposa de don ■luán

It. I.avallede aquella ciudad, siendo Kan Martin

protector d.-l P.-rii. distinguiéndose por la ban.ln

tricolor que lleva cruzada al pecho. Esta minia

tura vino por acaso a Rueños Aires i de ella tomé,

el jeneral Espejo uua copia en punto mayor, co-

rrejida según sus recuerdos, i esta ,-s la que ha

servido de modelo al retraln de la Ilustración Ar-

jentina. dibujado por el señor Curen lio. Segnii el

jeneral Espejo, ese! mas semejante i .1 que ,1a me

jor idea del carácter de la fisonomía del héroe.

El tercero o cuarto entre lu.s auténticos, (ni- eje
cutado al óleo en Bruselas en \X\i~, por una ar

tista belga, qu,- ,-ra muestra de dibujo de su hija,
cuando el jeneral San Martin cumplía los cuaren
ta i ocho unos. Tiene la espresiou ideal ¡ heroica,
reveladora del temple de su alma, qne ha sido

trasportada al bronce, al modelar las cabezas de

las estatuas de Santiago de ('hile i de lineóos

aires, cuyos rostros coustituyeu la parte mas aca
llada i mas notable de estas obras, asi [>or su eje
cución como por su espresiou. Kste retrato es el

que .San Martin pretería, ¡ ha sido conservado
en su familia. Distingüese por llevar en la mano

una bandera celeste i blanca, cuyos pliegues for

man el fondo del cuadro. El grabado que trae

Miller en sus Memorias, es una interpretación de
este retrato combinado con el de Lima, pero sin

el atributo señalado i sin la espresiou qne anima
la tisonomia. Existen de él varias copias fotográ
ficas i nna buena copia al óleo que adorna los"sa
lones del (lliib del Progreso de Rueños Aires.

El último retrato de esta orden, ,-s el gral*ado
al agua fuerte, hecho en I'aris por Edmundo ( 'as-
tan bajo la inspección de la familia, el cual es to
mado de una fotografía directa, que lo representa
a la edad de ~U años. Es el mas caracierístieo
como obra de realismo, popularizado por nume
rosa.- imita i::i:es i por ],:;-. híll.T's dz Raneo, que
han elejido el tipo mas verdadero pero menos his

tórico, despojándolo hasta de su uniforme de gue
rrero.

En el Correo Prmano se publicó en l*..l,im
grabado, que anque incorrectamente dibujado, .*
ni.© de l,,s que mejor hacen resaltar el notable
rasgo del doble arco tanjente qne describían sum

cejas al contraerse.

Un contemporáneo decia, refiriéndose ¡¡ oleo
retrato que figura en uu cuadrode batalla- .,]>,-
cnanto» retratos hemos visto de San Martin nin-

giinodamejorideadesncspresivali-onomía
e pequeñísimo ,p„- contieu,. el cu „ de |u hn ,i-

lln de Mnipn hecho en l.óndre.. Kn .'I se notan
los grandes ojos, la patilla eomo la usnba h airo
sa actitud

nardo cou su albura I sna

NCESTKil (.HAIIAD

bino, el inmortal lía'

Dibujar una cab./:

.pintorTu"

il, lo

i pa-.il ...,,- la, „l',-

a tn, a l,*f„.

rza de

•

I"'

oniar el art.- |

reproducir lo ■

Vista se |,

El arte de Itatacl no es para esos calmil.

arte, por que' en él entra eomo base la pin. ¿a ,1

dibujo unida a la grandeza del asunto i a la 1

lleza delicada de la composición. El arte pura
ellos es la imitación servil ib-I raso, de la seda, del

lerctopelo, de los muebles de ..alón, délos Uten

silios de cocina i hasta del deslumbrante brillo de

la carabina de Ambrosio. El arte para ellos se re
duce al color i nada mas que al color. Por eso se

titulan cedorintti.t. armonistas, i s,- aguan el cere

bro buscando en la paleta desde los colores mas

j .urque
loro.

Pretender salvar las dificultades d.-l an.-, recu
rriendo al colorido, como náufrago a tabla de sal

vación, es confi-sar su impotencia cometiendo a

la vez el pecado de lesa arte con grave perjuicio
hasta de sns mismos hermanos de trabajo.

diilloiies hasta el i

s justamente el nomplu.
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(Traducido |iara El Taller Iluttn.Jo, por Kran
cisco D. SÜva.)

Mientras tanto, los vándalos penetraban en los

|,atios iiiieriores, que el dia antes s,- habían olvi-
lado de rejistrar. Recorrieron toda la casa, eseu-

iriñaroii cu¡dud,a,aineiite todos los rincones', rom-
,ter,ui iodos los muebles que j.o.lian ocultar a al
guna persona, pero todo inútil; Dafne no fin!

Hiparen los miraba con irónica sourisaiann
i ¡licitaba a buscar cou mas cuidado. Los bárba

ros exasperados lo llenaron de injurias, i sólo sus

terrores rehjiosos pudieron salvar la vida del ar
tista.

— Entréganos a tu querida! exclamó Hará -

rico, pues la voluntad de los dioses es inexorable!
Untré-alai t,-d,.M,Leemos la lih.-rtad.

-j
Ituscadla bien! re.spi,n,|„M|j|iarco con calina;

pe.li.la M.eslros dios,, ,
|,„.(„ , t.v,l..,i dónde se

nlti

;N'o: H 1»

. pero la ,

-qil.

.la medio oei

nurmuró el luir-
es necesario to-

ipie, .lijo tranquiliimeu-

l.,,„,r-

sculirir

d.

ababa

lau-las con ir,

de tan terribl.

obla que t„l,

'

pu

....

nlidud, i

V],.,. ,

II, sor.

■i V la inn

I nra de lo.

/..'. huera

ullulmii

iriiíj.ti, .|.- esa manera su amor por k .-.státua, da-
!-a a -us enemigo* •■! iu. -dio de castigar -us de-d-

Entre tanto, los bárl«iror abuzaron i ee i,i,,j^
ron a c.ulemphir la obra ,1.-1 artista. Por -roseroa
e meapaces qm- iuesen de comprender la bejjeza
esa e.-latua era tan periecta i tan natural, qne les
lúe imposible pre^cmdir de la sornresa qne les
causo su maravillosa perleccion. deU-niéüdose a
coijt.-mplurh. con relijioso temor.

Harari.-o. ,,,„. había oído hablar de ella a su

antigiioamo. n-cmoció al instante la imajen de
Dali,e:dirijioa/giiuas i-alabras asna compañe
ros, i apartando al ,->cuItorIedijo con airada voz:

— ¡Keimite, »u sea que mi liac-ha te inmole ai
romper i-.-i.- trozo de ¡.iedra!

I al mismo tiempo muchos bárbaros avanza
ron en actitud de destrozar la estatua.
Entono. -s Hiparco perdió iacabe¿a; todo sn vB-

lor le abaiidoi,.'. al incaute. Ll. que el dia ante

rior, bahía hed,,, ..,,.,, v«-e, ,-1 sacrificio desu
vida, arrostrando io^;i clase de peligros, n- puso
a temblar, i llorando como un nifio.se arrodilló a
los pies de aquel, a quién, poco antes, llamaba v¡|
-■s.-lavo, abrazando suh rodillas e implorando sa

piedad.
—; E-perad! ledijo. escuchad, os-,q,h-o; destro

nad mi ,abe/.a, no cuerpo ; os doi mi »¡da por esa
eslátua.... s, haláis amado alguu* vez, s¡ a,a(i.
.-•■is la compasión, matadine, pero ñola ruini-ai,,
Vi, s.do os he insultado, véngaos sólo en mí!
--Lu verdad, dijo el bárbaro con irónica son

risa, que ya no pareces tanorgnlloaocomo antes

¡Retírate:
—Vo os pido perdón, yo besaré vuestros ¡.¡él1

agregó el joven entre sollozo- i tocando -rl suelu con

sn frente. Mátadme, o bien, si lo deseáis, v,. -, -ré
vuestro esclavo i os serviré con fidelidad. Véru no

loquéis la estatua: no Veis qué ea tan bella.... i
cuánto yo la amo!

Ix>3 Iiárliaros miraban con sorpresa la d->e;pe-
■cion de este hombre poco antes tau altivo. Ha-

rarico parecía gozar en verlo sufrir i humillarse
de esa manera. Repentinamente sonrió, como

nn hombre que ha resuelto nn difícil problema: ...
dirijió al rei i le dijo algunas palabras. Este hisc
un signo de asentimiento, i su¿ comi>añeros pare
cieron también aprobar.
Hararico se volvió , ut.'.mvs hacia Hiparco, di-

ciéndole:
— Puesto que amas tanto a esta estatua, entré

ganos a la qne te ha servido de modelo.
El artista se levantó, paseando una estúpida

mirada sobre los qne le rodeaban, como si no hu
biese comprendido lo que se le decia.

—Entréganos a Dafne, repitió Hararico, i te
^■lardarás la estatua.

Hipar,,, perdió el color; sn rostro se contrajo
ionio el de nn loco: nna sourisa salvaje, estúpida,
¡misó ¡>or sus crispados labios. Volvióse lentamen
te sobre sí mismo, mirando la- paredes de la sala;
poco a poco recobró la razón, i pensando enton
ces que Dafne ¡«día escucharle, se avergonzó dt
su corlinrdía.
—

¡CuidadoÜedijo a Hararico, llevando nu de
do a su boca; hablad mas bajo.
—Danos tu querida: repitió el implacable

liárharo.

;l,hié decís, insensato! exclamó el artista cou

lllipi un,

nble

unido, avanij

irioso. que sque-

1 levantJiudo su

hacíalos vándalos. ta
líos hubieron de retr . .

I'ero Hararico, riendo de su miedo, se dirijió a
lacsiáiua.iconsu hacha -lióle un golne sobre el pié

•

'al suelo junio al pedestal eu
a Ln

|,n,-4to a luchar contm e

Al v,r esto, Hiparco dio im rujíelo avalauzán*
dos,- al cuello del liárbaro, pero dos hombres vi-

porosos lo tomaron de los br.i-.os haciéndole soltar
*ll

j.lVMI.
\ leudóse desarmado e ¡mpolente, rompió a llo-

Bspemd nu j«>co, lialhueoó; dejadme tiempo
le pensar...... í.ero imitadme luego |wr piedadj

Imp. Moneda, ,iéi,
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Un^Tlipo tle nueMrns colocas ha d.'cx- colé-as podru ser una moüi ..la e-.| ..-i. mu, t0 1;1.r;jr ,,. (i,;SVarie, „ tácilrn. m ; si -..- considera

dido abrir una esposieñm de ol.ras de arle,
*" l«"-nl "" sciu talvt'/ H nnn, ;nl. , inulo;

,jli<3 ujezc:.int¡fí ,„,, iuz azul i o.r. ai.iarüL. re-

para el mes tle Octubre. |''11
('";1 ll() babra n-compi-n-as di: iiiii- ,Mi\u -,(.rd.;, igu ilmt-ioo .jue az ii i i.u, f.jniia

Aiuznuv por el entusiasmo i la unión pin jénero, i ..nizn* tampoco liulua banda i,„,r,,d..: ¡ ]„,r tiu, rojo i amarillo Lice ariaranja-

riue reina en todos, tenemos la si-midad de música ijue la ..mein..e; p..-ru en rain- do; p.,.- coi,,i-ui..-i.te, *i no se b.,u podido des-

í ii'.- ,],;,, ,.1|., ..,,,-,,1.,,..', .,1 ,,i'ii>i;,.,i ■> li vo/ mi,, componer (;.■■! tos co ..r.-;; re -.o kan:... -.- dsl un=Lia

deque ese primer ensayo dará el mas íe-h'o, ella ie\elaia al pui.lu o, a l.l \ . /., >\ u.
,. ¡(|. ,..., (k. ..,

-

,
'. ;

d|

i;7 rc.cnlf.1,1,-» b'l escaso nicrilo de nuestras ubias, io.-¡ I;t- I " ' '-''
'

-"

11Z reSUltilUO. '

-

.
•

1 i"'1" Velllalelo quo S. ■'.. ^t/iof.a, -;.,,-; puesto que

Esperamos también que en vista del zos in.li.-,o.ul>l..s .píenos li-an como hum-|?,: |os ¡.UI,I¡IIJ:(,. a ,.i,;(í,(í.„z. a-í - '... ¡..i^^con-

éxito, esas exposiciones iibre-s i enteranien- .
bres de traliaj.M conio pobres artt.-las ,pie t;(j(.1-.;ria,J|a, smi],!,-:;, en el s ■! . i :.;.:■■■ *■.-:•• "io de

te exentas de ajeno tutela je, habrán de u>- saerilieamos el interés personal en aras de
que no so du. -..uipun,.:.

.- muiros prisma--.

petirse, no anualmente, sino tres o cuatro la nidepi'iiden,¡;, i del pro-re.-., del arte Va cloros pn.,,, v.id ei,r...-aünt-; simple

veces por ano.
U1

y ^uuoripu in.mo> n.u ni".
_ _

^ ^ ] ^ l].ijCfci¡r.l./. ^y.,,1,,..
Mientras tanto, lié aquí ¡a invitación que: l'*»1' nuesii-a parte, liii,¡.-i nimios ínter- .

^ 0'miu.;ti„
hemos recibido de nuestros colegas: pretus del deseo de iniestros colegas, mvi- xh,..r¿, si í-L-uiiim t.. 1 -

| tamos, tanto a los artistas como a las per- S09 l>1Jf.j¡[03 i u-roi ,m ■-
'■

"Señor don Jos<? Miguel Blanco. 'solías alieionailas al arte, a qmí contrilm- „„ n,,^,, j,,,,,,,, ,1.' .,u. ;-t-

Prescnte.
iyan Cl))1 s|ls (|]l|,.(S ., imo.stl-a próxima es- el n.-nUado Cs que tod^ :

Estimado colega: 'posición. ase"tii'ániloles <iue sus trtibajos se d.-.u-nyeu. i I., qn-j qned.

Los artistas quo suscriben han acordado orefa- 'aeran coloca. lus i cuidados del mejor mo-
C'J'01'-1- ''-•ii'- t"''-^" '»■-' vivjt-ja d<.- !a misi.u mano-

nizar una Esposicion de Bellas Artes, quo tendrá \t0 ouü llus s,,.. „(,s¡|,lr
r.i. juntando todos les c , Te- .1.1 Lst,,:ro, o so-

lugar en la segunda quincena do Octubre próxi- ,

L l
' '

^T' lamento b-., regimentó simpkí..d,se-.n)ponibH
mo, para la cual tenemos cl honor de invitarle, a!

- ——*—=>c-o ^ es'.... es. cim» I.vukjs .l:..h.. .:. ..:: .;. r-jo i aman-

fin de que, si usted lo tiene a bienio digno favo- \ .

,m..|1TT.
U.V Así. sisobro «l azul i.rr.jo L-i «m.tnil.,. me

. a.l at.\ 1 11.1 1.1 .......i. ., ..... o.l . ,. -. re. .■ , .1 ,^ .-i'j ,. maní u... i a

reliemos con su obras. " "i... ...a jai... .,
. ..o -,a -ijo.j .aJ "

Oportiimimeute conniilicmoinos n usleil ln lo- : l ü U S T I X \ (I l" T I V. lí 1, F Z "^"-i0' ' ° e.ear ilósajaire.... I oíala a lu- .¡.nica.

ehn de la recejielon, local i dia do l.-l iijiiirliirir ilu
"

Ii,'iiiiliiu lila si a abra c! r.;u eaiia-. nzill. Itnao

dicha esposicion: advirtienili) quo en olla no lia- ¡ marinla |.ora ai naiaan ¡iiiiiirillo.ui.tciig.. de íi.ie-

brá recompensa de ninguna clase. vo 'aa al.mc.i. lar luí. si ,-s rajo el ¡nraor-ii

Adjunta a la présenlo encontrará usted las Nueslrn intclijcutc c inl'aliaalilo aitista. In .o-
.iniarill.. o. .jila I... ¡..a-ra.' '. 'aniío ¡in.M-.iiijado, que

motivos de nuestra inconcurroncia a la láajiasi- aaiila Aoi,atina tltitlcrroz, se ciicuaiilr... ila. la iiesiil..iieca a.n la [.roa. neui no! .ui.il.

eion organizada por la sociedad Union Ar.TÍs- lia o mas tic das meaea, an calila. lles"iaoia.l,i Teneitias aniones, .¡uo ,¡1 a-nil Iriini luz ...ul-

HCA. „„„....! .--a.l. , ,1c sn aiilud es lal, que 11.1 lias
ca can la cnil inaalan de la» ..Ir ... ,!..,, e.a - es

Esj.eraiiios que. si la invitación arosonto en- jua-aaie uluiaar la mellar esperíinza de varia na- ...ii.ri.,ijnJo. e.aiqiil.a!.. ile ra¡„ i aiiiaiilla. ti ,.:ul

cuculla en uatai! una íavanil.lc .au.ji.la, ae slivn ,.,l,:. . i.Ia
'

i anaia. iijiala. s. ai jai, a. r,:.i¡.r..,..i.ii:;to o. ,1,-

dirijir su lolhcsian al tullerilel señor' d„n l'nsciul laiidiaiiios, pilas, que laiiicntar la p,'rili,l,i de »u.i'".'a". es decir, que el una c.i-.q'leu an el

Urtccii, Ac'.ialinas 22 ll. la joven que ac lilao lan lia. ...Ilion j.ar sus i-.-1r.l- """o 1" l«z bí.a,, a. .. ineol aa.

I'.va. i au. ilii,i¡,¡.l.--.i:,,siin San Maiitin.- I, dos inu...rosas, lanía jaira los artislas. cnanto im- l^ui.lineiuo.ol r,.j.. Inin luz blanca eon lamei-

F. lioj.a -lain.in S..SA.-AI.IIU uo Vai.i,nz,uh- ni las aiiclaiiii.las n lo.s obras do pintura.
ala da azul i aia.iiillo, e.-la ., verde, i eulences,

LA 1',— l'lllillu I,. la'AUMOMA, .Ml.ltlil. lAMlaa." .,
ol reja l el \ o rde sur. , .

e,
A,,,*.

.. ..

, ■, I Ó >
'

I 'el inisiua nieda Ol iiLi¡inlIe,.-.a. .,,,',--l.iif.r-
Una csposiunill mus, lis ].ni..|.u avulall-

,/,i dal iiiaruda
te del llcsfilTiilliMjlln lus liollus Hiles tai-: Tl'.OKIA l»K LOS I OI.OKI-'.S. lleailu, ,ie aquí naluralninite qio las eon,¡Je-
man ell cl Jlilis, l.l qui. las llllli lisillljalll l,K„f l,„,a, son las calares .[UO -O .1 ll ola „ etCÍ-

para las ijun vivinms ilu el lias. .-"" iua.m i o n muí 11.1.1a
,„,,,,,„, ,J,A e.1111.. suboinus yu, que saaiijire qua

sas .jin. ileciilun n iiiie ,tri,s colean

lilliai.Ul .lilaila lllirns

eaiubil. .leían I.á

.. di.s'eii des. jTaduee ealaiuieiaii

ido so ...serva a. 11 .laian.aa.i la iiiil a ua alus cl 1 1 1, . 10, .ulu , une .i anular ese reai'.l.ide
local llistinlo al qm, a,.iistriiyi, lu sooual;,,! ,,,,,,.,.¡,,,,,.¡,1 ,1„ \,„,„„ , obro la de.eai„,„,siei„ii Par el eauanil,, de las íeiioa.cii.,- i.-puestes
tlllllll.la l'M.a AllTÍS-lHA, S.'.l.l lli,Tllius de las rayas aa,„i,ua.o. l„-all,l„„ muela, . „,,. ,,,.„,,, |,,o-'do llll l,l...la . 'alai I l vidcllle, qUS

(pie iliclllt Socieilail, a (lasi.ei.lii, del luían san, i ...aa'esla 1111,, ,,„,,„ ,. „a„,.i de ia luz aue ios s„l,.. ,al,.Ves ...uq.'.es son ', „ que líenles sea..-

íiualulil!''l„lq,.lé'""ndé'lirn,' "i'V-¡.-¿íi!',',io,h', l,»',!l:l l""»1 ¡V1""-
.J...1 dicto ,i„ sea eeuonnail,,, lo ,,,„. no I , ,„!;', 'aédé' al ™1

'

u,é",a üéa ',"„' H" ", el

ai-ilioulania aiiliaia.ln "l.'í sócio'^ain1 ',',', auéédé'" u'lrué ,''„1.',','|,'.'. "2'!l""" ,a„V"oén' K'- Sl l;X0

i:i|iill, O mus clin.,, ilo su iniainilill- i iiiiiJiiiu. jiiuitalla da ,. q.al 1,1.,, la, ■"
,. -

ínorto sosten. V" I....".. , que »l ...e. alo. el ..-¡sinu con-

"lili Cllill'.loili.» lllll, ,■ ,.,„„," ln |¡.|u.i.. ¡...-"I .al pasar al la al ,■„ ,1. vaina ,„„
S „ 1. .Citarles aiaalllialltasl

el,o„,,l„i„,l,n-|,úlilia„,,a.,i,.,a, sü „ é,,,,¡ .'^^^f/Z 1, '¡¡'é,""
'

, „ V ,',V l'V
"'"

'íiá'd Zfl^tal
^.Sleliolli^os ijiio niihlan a„ ol ,,„„,„, lri,„M,„ ,,„ „„,„ „,„,,„„, „ ,„, ,' ,,';

'

, , . aaqiiaia !., te-aoje. Alie;ilelll JiollIlCU. Nosijlro.s jio.lomos , loca llNoirla,, lian,,.,.s/.eei,,, a,,/,,,, , , a. eiq.i unid!, al iujouio, o i al industrial



EL TALLER ILUSTRADO.

trata de volver a cavar el famosísima lago Mutis, linó al arquitecto mas oé-lebre de su ciudad epis-1 Fatigado, no sintiéndose inspirado, abandonó
inagotable fuente de riquezas para el antiguo I copal. !el trabajo i se dirijió a la iglesia de los Santos

reino de los fara"ne.s. I El nombre do esc arquitecto ha quedado des-
'

Apóstoles, con intención de consagrar algún tiem-

No trascurre m'.o sin quo el píco descubra una conocido. Ahora veremos per qn.-. po a la oración. También fué en vano; preocupa-

nueva muestra do la magnificencia do aquellos, Un dia pasaba por la ribera del Rhin, pensan da su imajinacion, no pudo permanecer en el

El sol estaba

efleial.ansusí-

:iia columnas i arcos ojiv;

ver a trazarlos de nuevo.

en su ocaso, i las aguas del llhin

i'os.-
—Ah! dijo el arquitecto, vien-

ib> desaparecer ol astro luminoso, nna catedral

cuyas torres elevadas hacia el cielo recibieran
to

davía la luz del dia, cuando en el rio i la ciudad

reinara ya la oscuridad, ¡cuan hermosa sería!
—

[ do nuevo comenzó a trazar lineas sobre la are-

monarcas. Sus ciudades, sus ornii«cíw j sus tum

bas son pruebas de la grandeza do su t> incepcio
nes. Orgullosos de su po.k-r amontona!«n mon

tañas do piedra, cuyo objeto no ha sido de cu

bierto todavía, i el moderno injeniero se queda
sorprendido ante bloques inmensos (jue apenas

podría levantar la. mas poderosa grúa hidráulica,

¡De qué modo artífices desnudos, armados sólo de

cinceles do bronce, i que no disponían do ningu
nas de las máquinas do la industria moderna, pu
dieron trabajar bis canteras de Siena i llevar has

ta los lugares donde están levantadas aquellas
enormes piedras monumental así Esto es un pro

blema que no
ba sido resuelto todavía.

El I agí» Mu/tís fué una obra marabü losa, no tan

imponente a la vista como las Pirámides, los Obe

liscos o las tumbas do las cavernas réjias, pero

[jue demuestra
mas aun que aquellos monumen

tos, la sabiduría profunda i el sorprendes te pro

greso de los injenieros de tiempos de la XII di

nastía faraónica.

Comprendiendo Amenemhat III—así rezan

antiquísimas inscripciones i papiros—que .-.rd z~. ^-"i ueincnzc de nucv-

mo las inundaciones moderadas del Nilo fcrtili-LrGI1,,
zaban todo el Ejipto, las excesivas lo sumían en1

la ruina, hizo cortar ancho i profundo canal, que
corría paralelo al Nilo en un trayecto do 350 mi

llas i se alimení iba del mismo rio, por medio de

una red de canales travosales, del canal i del Ni

lo partían luego innumerables canalillos
que

irri

gaban todo el reino, estableciendo una distribu

ción sabia i equitativa del agua. Esto bastaba de

ordinario. Pero cuando la inundación periódica
del gran rio era excesiva, precisaba tener cerca

de él, un gran recipiente que recojiera la, sobra

de las aguas i que las distribuyera luego cuando

la inundación era insuficiente. Con este objeto
labró Amenemhat el gran lago artificial de Mue

ra!; preseupado por su ¡templo, i salió dirijiéndose maqninalmente a I¡

l'i !e los Fran- 1 ribera del Rhi

en la mano 'Puerta de los Frane

jj ivales, que | £1 anciano estal

l.'na allí ■

aptos
• a la

niendo en

rayas en la

illi, de pié, silencioso, te
mía varita i trazando con ella

mirada. Cada línea era un rayo de

fuego i todas las líneas inflamadas se cruzaban i

enlazaban de mil formas; sin embargo, en medio

de aquella aparente confusión se descubrían li

ncamientos de esbeltas columnas, magníficas to

rres, elegantes cornisas, que después de haber

brillado un momento desaparecían en la oscuri

dad. Alguna vez estas lineas luminosas parecían
formar su plan regular, i el arquitecto creíaNn lejos del sitio donde se habia sentado, en

contrábase un anciano, de baja estatura, que le qne iba ver aparecer el plano de la inarabillos.

observaba con atención. i catedral^pero de pronto
todo desapa.MCia.de nue

Hubo un momento en que el artista, creyendo
haber encontrado el plan que buscaba, esclamó:

—

8í; esto es. El anciano murmuró:—pero si eso es

la catedral de Strasburgo.
I tenia razón. El artista se creyó inspirado, i

no habia tenido mas que memoria. Borró lo be-

trazar líneas en la

vo, sin dejar rastro alguno, sin que la vista mas

perpicaz descubriera la mas lijera línea.

[Se concluirá.)

Eso es de Amiens; eso de Majenta; murmuró
en diferentes ocasiones el anciano.

—Por l>ios, maestro, cselamó el artista, cansa

do do las risitas i observaciones del anciano; vos

que tan bien sabéis criticar a los demás, debéis

sor una notabilidad en arquitectura. Mucho me

alegrará ver vuestros trabajes.

Él anciano no contestó; tomando la varita quo

tenía el artista en la mano, comenzó a trazar en

la arena algunas líneas con tal perfección e inte

lijencia, que el artista esclamó:
'

—¡Oh; ya veo que sois arquitecto. ¿Sois de Co-

,
devolviendo la varita

El lugar elejido para construirle fué un espacio
de treinta millas de circunferencia, en cl rico va- ;

He de Fyoom no lejos del Cairo. Una alta i ro-'

busta muralla de piedra de que aun se ven res- ¡

Los, rodeaba el lago, i los medios imajinados paral
recojer en él las aguas sobrantes eran tales, qne
el progreso moderno ha declarado imposible su

perarlos.
En el lago vivia el cocodrilo sagrado, i junto

i a sus márjenes? estaba asentada Cr.Ka.di.¿polis,
t que después fue Arsinoe, i hoi so llama Mi rfirtet.

! El arrendamiento de la pesca del lago en el perí-
i odo de la inundación, cubria los gastos de la T.u-

i lette de la reina, l.os arrendatarios pagaban por
i el derecho de pesca una suma considerable.

Cuando la conquista de los romanos, dcscui-

i dáronse diques, canales i acequias. Fué cubrien-
i do la vejetacion el lago. Desapareció luego ésto,
! hasta el' punto de haber custauo grandísimo tra-
;

bajo descubrir con exactitud su emplazamiento,
El fellah no sabe quién iu,' Ameiicmhai, ni lo sa

bríamos nosotros, sin 1- is jo
i las inscripciones de las p
Laberinto. El canal lo nt

casto José, que en las tr,

pueblo ejipcio, es el mago,
rábulas que hai en Ejipto.
Hoi dia, uu inglés, Mr. \\ illimson, trata

hacer la obra del Faraón Ainencmlmt, i al

está negociando la compra do los turren

hai en el lugar que ocupó el lago Mn-rk

bienio ojipcio comprendiendo la magnitu,
empresa, se dispone igualmente a. garant
obra que será probablemente, un gran neg

Nó, contestó el anci;

al artista.
— (L'or qué im continuáis? le preguntó éste,

üs lo suplico; acabad vuestra obra.

—Nó, repuso ol anciano, copiarías mi plano i

t...la i pa
mos solos, (en efecto,

u negro manto
sobre

na en la ribera) os

oiiscntís en acabí

ia vuestro pía
jscudos! repitió
cap;

mo, i sacó de de

bolsa llena de oro. El artis-

m intención do marcharse, pero

esistible le hizo volver, i sujetando
al anciano con

puñal

., con la otra sacó un

Acaba este plano o mueres, dijo.
El anciano, desprendiéndose de su adversario

con una fuerza sobrenatural, le sujetó a su vez

le arrojó a tierra, i mostrando también un puñal,

dijo ai artista, que estaba atónito i consternado

Ya ves que ni con oro, ni con amenazas lias

nTd'l dü c.mse.mir nada de mí: eme ¡llano que has cm-

llahs 2 ¡ pozado a trazar, puedo terminarlo i en tus manos

,.'. ,..Jí.st.í obtenerlo.

...' preguntó el artista.

-gándoino tu alma por toda
la eterm-

t,a dio un grito, hizo la señal de la cruz

¡ todas las ma-

LA CATEDRAL DE COLONIA.

do el » quitecto ec )bró 1 s sentí, os so

,
se dirij ó a su cas L ] se acostó.

ido, i
Dur. la noche sil sueno im- api

lesper 6 cien veces, creye ld tenei (luíame do si

lllil 1 VCl aquellas lil eas tan admiraoie-

trazadas

Iv-ia cátedra1 que del .in s, brepn
conocí ais, esta obra nmo tr ,

esi.it

el plano,

El arzobispo Coi-

edificar en Colonia i

a todas las iglesias ,1o Al.

de I LoihsLe'len qu
:sta el plano del anciano,

LOS DISFRACES,

El pollo galanteador
Quo suma en su larga lista
Cada noche una conquista,
Cada semana un amor.

I que para darse tono

Al Parque vestido vá,

¡l)o qué so disfrazará?
—De mono.

El académico grave

Que tal título ha logrado
Mas por lo mucho que ha hablado

Que por lo poco que sabe.

I entre discreto i cazurro

La razón a todos dá,
| De qué se disfrazará?

—De burro.

El quidam que su blasón

Va ensalzando a trocho i moche

Teniendo al llegar la noche

Que acostarse en un jergón.
I de su soberbia esclavo

Es, aunque pobre, un bajá,
iDo qué sg" disfrazará?

—De pavo.

El marido complaciente
Que a su costilla permite
Que le regañe i le grite
A presencia de la jente.
I cuando es mayor su yerro
Mas la idolatra, quizá,
¡De qué so disfrazará?

—De perro.

El abogado simplón
Que, pese a los desenganos,
Lleva ya treinta

i tres años

Do charlar sin son ni ton,

I del que la jente en coro

Dice que tronado está

i De qué se disfrazará?
4

—De loro.

El propietario incivil

Azote del inquilino
Que se quedó sin destino

Siendo primero albañil,

I que
a la fortuna ingrato

Piensa que iiol le será,

¿De qué se disfrazará.

-Do ,.<(...

I yo desdichado autor

De este satírico aborto



Kl TAI.LHK ILUSTRADO.

En que si me quedo corl

.No os de lijo por rubor.

Si formo eii la mascar*.!.

¡Uo qué me disl'razai

-Do nada.

M. del ¡\

El pope i, .¡to mis preces II

que 1.. acompañaban:
-Umos sopullui-aalos li

(lidiados, pues conviene rcsp,.
Levantaron los esqueletos .

cuando quisieron terraplén ai
«..lu

el din di-

, pudo conseguirlo
:. Korolevetz, os la o;

üji. .. los'quo lo rodeaba, pues tenií. ésta la ■

.r.-.-:r¡ ,,j ,j,
conocer al hombre estraño que

• r. , ,.,., a 8U
stos des- (juernía por salvar mi simulacro en ¡ -Ira L*
e,i..s. montaba la su,rto de k,!,.

'

,. ;

la,l;p,,ro t,od, viér.dola l:u,
, joven

:

,,,1;,Jív.n.nóeíae w'^■-cul.u-, estaban cons.ei-n.vlus d. --.-nd.'.-nd-. su «exo, in!

EL ÜAILE Dlí LOS Din. MUS,

LEYENDA I.l'SA.

¡Conviene respetar los ceiuciilen, V

La casamentera fué a visitar a los [.adres de

Jacobo Shtelini, i les dijo:
—Vuestro hijo ya ha cumplido los veinte años.

iiiiigun mozo mas garrido ba galanteado a las

jóvenes de Korolevetz; yo conozco una aldeana

do die/iocho años, luja única, i a la que sus pa-.
dres darán una dote de mil rublos; es preciso ea-'

sar a esto muchacho con Sraeovia lloinoiiozof

El anciano Shteline llenó ol vaso de la casa

mentara con ol esquisito varénonkka que su mu

jer puso sobre la mesa, i eu breve todo quedó
arreglado, '"tío gruam etait acit" como dice el re

frán.

Al dia siguiente ambas familias se presentaron
a los futuros esposos, i antes des despedirse lijaron
dia para la boda.

Fué divertida en ostromo; el Tañe hizo los ho

nores de ella, asistiendo en persona.

Jamág se reunieron doncellas mas lindas, ni
de mas hermosas i trenzadas cabelleras, con ju
bones encarnados, corsees de paño de plata, boti
nes de tañletes de colores, ni nunca bailaron los

jóvenes con mas alegría, acompañándose con el
rabel o con la balaika.

Llego la noche, cesaron la música i el baile, i

se reunió la comitiva para acompañar a los espo
sos a su habitación.

Los ancianos habian bebido tanto a la felici
dad de los novios, las danzas tonian tan entusias
mados los corazones de todos, que las mujeres
no cesaron en su algazara, ni los hombres cuida
ron de descubrirse al atravesar por delante del

cementerio.

—Suspended vuestros cantos, esclamó el sa

cerdote.
—

;Al diablo los muertos, i viva la broma! , Qué
nos importan esos esqueletos quo soestán pudrien
do debajo do la tierra' ¿Quién piensa en la gloria
ni en el infierno:1 .Locura, mentira: Dejémonos
de cuentos. ;Viva la broma: ¡Viva el amor!

^

—;1W Dios, no repitai.-, esas palabras impías:
San Nicolás baga ,pio os las perdone el Eterno.
¡Decir tales blasfemias atravesando cl cemento-

¿Quién mo sigue? Vamos ;

no, demos una vuelta de ba

Los jóvenes i los muchachos formen la cadena
cl diablo, si es buen tañedor, venga a tocar la b'a

Mil gritos responden a tan impía invitación
Corren i entran en el comenten. ., so alargan la;
manos.... por., de rupont,.

FOLLETÍN.

MUJER I ESTATUA.

(LA Vi-XUS ÍU-I, MILU.)

junaban i amenazaban al escultor. Alguna* Veia„
en la d-.-bdidad do <'«>a < A poder de Freya, afir-
maudoqiiu la d-o..-i le íj.l-.i.i ,„ irj.iado h razón

par:, obtener la rieiim-. de su elejida.
J-.l cji-'-.j-j lk-L«i al Ag.sra: la ruido-sa multitud

■•o entreabrió pan dejar pasar ;t las víctimas.
Habían formado uu montículo para lat> saccr

■lotizas. I'ri-itiinj', estala entre ellas curiado de
cadenas, i ,i,h> esperaban la segunda víctima pa-
ra comenzar la horrible ceremonia.
Hararico llevó a Hiparco aun lugar bastante

cerca, pura que viese perfectamente el espeeta-

(IV icido | i El To'hf ¡l» -irado,
ici..oo D. Silva.;

l'ririerpiaron por el r mai

tael íin su sen-nidad i ^u .

Ib. al puñal do Lodvil.la. pt.
tisú la ,ji|(; .sacrificaba las

que
- >ervó has-

i cue-

es ta sacerdo-
s. Hirióle cotí

mam. iirme tu cl centro <i . ia clavícula, i uá¿a-
— Entréganos a Dafne, dijo Ilararico, si quie-

'''-lfi ''"-H 'lo sus compañera- uo-tenian el cuerpo
res salvar la estatua: pero ha de ser pronto: den- ^e' ¿.'"cn'-oro. una tercera rc-cibia su sac-j-re en una

ero do poco ya sor .-i tarde.
luontc de oro.

El artista miró su obra mutilada, i después se'
'

rolvió hacía el inurodoiide c:

-D,

a Dafne, que continuaba toda-rtí

■cuita su oue-
-'e!,v;tIieei'l". Las vírjenes la levantaron, coloc&n-

'

:do su hermosa cabeza sobre una piedra. Ellas
parecí-"

-■ ,:-

I...

todavía un momento, dijo: jilo veis'l1,arfc);1!1 c,J,npl¡r con penas-i terrible oficio, pero
¡cuidad derctleeciouar'

'

En (in i"'Jv,'<'-1- "'as impasible que una estatua, hirió

entregaros a Dafne soln'dme'
'

S1U ""rar íl '•' víctima. El dolor hizo a Dáfca

,s le ilejaroii libre. dio algunos pa- '?llz:lr "" .'u'udo grito: su cuerpo se a;;tó convul

sos Inicia la puerta, puto so detuvo derepente, i ,slViimc',lt-'-'. volviendo un momento a -j v;d.t, pero
se cl,.. a tierra sullozand».

'

S(^° I)ani morir al instante. Su sangre inundó el
— ,Es necesario concluir' esdamó lliririco postro de la protetisa, manchando también su

Encsemoinenio el tu vándalo estaba a la iz-| bLl!1,a t,,HÍ™-

rpiicrda de la estatua i Hararico a la derecha. A|"-,«*'w dejó de moverse el cuerpo de Dafne,
laminaron ontre los dos algunas palabras i ]1>|lítí\s:l'-''-rdot¡sas lo colocaron junto al cadáver de

vuntand,. sus hachas al mismo tiempo, las 'deja- 1 l'*'^«»'«- .

sóbrelos,!...
que vn:

IV
momento, Hararico tu-mó del bra-

lo partiéndose en mil pedazos* izo a Hiparco, dieiéndole:
E.tos golpes re.soiiai-on horriblemente en elc-J 71,liei|es ^m ahora donde quieras, puesjí

razón del artista, quo acabó de perder la razón.
no

V"^"- n-_-cesi_dad de tí

Creyó oir ¡emir a la estatua i oue ella le nedia la inI';llt-'"
se volvió del lado de la ciudad, atra-

„!,:.,.,. ,iu U destrucción. Imitante. - -vc^,"!'1

nsensato, se levantó i deteniendo con u

1
hacer

penosamente por entre la multitud, sin
;a>o de las imprecaciones que le dirijian.,u.n...,„.u,., .^ .vi,.....! l .luiuiiK-iinii ton un esio ,

, i . .

i-ai!

—

i
^

■
J
—

imponente cl brazo do los dos jefes .pie va sC' dis-
LUil"do hubo salido de la plaza i se encontró

ponían a seguir eu su obra desrructora, corrió há- Jk™
°' l'1'111*-'1!110 a correr, i do se detuvo hasta

_

uerta i levantando una losa, ,L
cubierto el hueco que sema u Dafne dé ¡.silo.

horrible; i a p

penen
i sala donde estaba la

Ilnidid.Mle oansai

!o ¡ni.

t.itua,

se recosto a

ila.lmc I

Hoyo uu grito bornble, i a pocos momentos apa- •

" u

"j
L-'"^u«-'i" *•* recosto a . is m.-s ae

recio Hipare,., que arrastraba a Dafne prosa li
' 'Mayando Ul cabeza sobre el pedestal. A Ioj

mas violenta desesperación l"*1''"1 "'cmitntos se quedó dormido con un sueño

Era un espectáculo que eonmovia el alma. VAr™^ ¿ «lo la muerto.

La ¡t.feli. joven, p.vseiuücudo s„ >n.-rte Iu- ,

-M""'r^ tanto los barbar,* ,r, ,,ts c -ucluido

chai.:, con ,.1 artista quo pálido dcstl-ur-id.. i a.!,a,,.nh.'10-
^ habían remudo i-ura celebrar sa

liori-ildo en su espresiou, no osando afrailar la
lr,ul1'"'

k'rillj»ll'|° ""« espantosa bacanal. Los ro-

ni i rada de laque iba a sacritiear so cubría el ros- í:i,¡,ntl>s
,l0 1;l ""-día s.istenida i i ■'. es ceso do li

ero con una mano como si temiera sor reconocido .ll,:1' ''«portaron en ellos sus instintos sangui-
pur ella.

nanos; asi, degollaron por placer a casi tod-oslaa
—

.Hipareo! esclamaba la dos-raciada jóvon Í]'risl,,neros q»ú
*nu conservaban la vida. I cuan-

¡tú ei-es un traidor, un asesino!. . T. \o tu maldi- j° lVil ll" Ulvloron :» quien matar, lo

rru vertida jn

cada

^rus.I'i'd'rvíi1"
toa darles la u'vWu:
So díó la señal, dui

■lia
qll . lil

-

,„;,!

.ueiterse ptesen-

|,...ni.. empozó la vuelta rápi
da, impetuosa, horrible, infernal.
Tan velo/ era. <plo el saccrib.to no disl ingulu

polvo espeso i .sofocunte,

horribles alarid.,-

quo sus gri
Lad.

upes-

La danza duró toda lano.-h,. ,L| ^u, «-lli.
ceso.

El sacerdole a.-uibo ¡d ¡(¡.j |illl0.. ,,..... ,¡,

los líeles, i.sol., bailaron I.-,, .r)„c|,.In U?,'
'

dos.ialpiédelosesoiu-leto.:',, |,V,. ■,,,,;,,' ,,,,,,

.ll'llll
sa i un

-i.ji.-i.au

.'•I

lilel

l.ual.

Illa

a I

ala

i 1

ja

la

la

rea

"

.111.11,

1

I„l„l„

11.1,1

a -a

II , le é.'.'nl

i iya sobre tu

da i lu noin- |

íoms iu
■

Mirto

los mas exalta
se provocaron i comlai-ieron, dos a dos, si

do do los jerinan os. De esta manera daban
lausion a su foro:: n.itiuule/a,
Distraidos ou estos placeres, habiar. 'n -. .... la

do toda vijilanci.i, olvidándose do .vio- „i cerní-

lo es-as iinpro-
lllüIa8^ lml,1ici-111 -Iv^tido un pcüyro i ^.AA0

- los enircío a ^^ *"""Jéf
' «v,,ul.«e lil-ro* de eneo:^,

líenlo a I, .s\, ios
""^ tiedniento cuan grande seria su ser-

l.'!"1 ll di* repente q-iocntrabati en la rada

,. , ||
,

«i--. ^:. . . , romanas Monas de soldados,

n'os" |iúu.i!!' ,,'n ',:l,■" llÍl-'kT',n ttfntat.w* par-, mmo.'irel

esi'itiii Mi'.i'r (li--lnl';,lv": '-^ galeras. b::l -.'■ u-me conducidas,
"

-o acercaron basta tocar la -..rula

i*, ln... , nniobil. ,.

'

'•,l,1-""-;lll«' ^
mandaba l qn- ..lito a :¡erm

,1c

•iliatit rita.jue.
de-

.i« iiifoi:i;u.i,i..-i eempatrietas.
i- -.im.n.l.d.'.

I Se vont i ntiavAi)

AVISO

•cii.nvs siis,'i-iton\s n*plam«n *l
-

"(uo un li,i\:in recibido de «M
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pord.m llamad A. I'a.-/.- 'IV.-rí-. ,1c los .-..lon-s, j.ur

don Francisco Mirallo.s.|Coiiiiiin:U'i.. u.)- Nii.-Mni bia

bado.—Follutin,

"El Taller Ilustrado."

SANTIAGO, AtlosTu un I.SSG.

AL ['UlíUl'O.

Toda correspondencia para
este periódico debe

dirijirse a su Editor J. M. lilaneo, ealle de Santa

Rusa número 120. .

un letargo que dura ya mas de euarcnla lir.ras,

del cual deportará taívez cu el seno do la eter

nidad. Jamas baleamos vi.sto ae-.uía tan prolon-

l,a que supo, aí conquistar ln

ida la palma

l>l-:.S.\IIi;nbMJ

DELAKTK KN I.A UISTOlíIA.

i.. l!ll\l,lM'l

ESPOSICION riíOYIM'IAI.

es CüNui;rci"X, i'aka is.s".

La progresista Concepción se prepara a inau

gurar, en la primera quincena do Enero próximo,
un esposicion provincial.
La heroica provincia, que baña el caudaloso

Biobio, al paso (jne marcha por la vía del pro

greso, llegará, en época no lejana, a ser la prime
ra de la república, si ¡as demás, dormidas en sus

laureles, no despiertan para disputarle la justa

preponderancia que vá adquiriendo de día en

dia. Si esto último llegara a suceder, Concepción
aun vencida por sus nermanas, tendría siempre
la gloria de haberlas despertado del letargo en

que hoi yacen.
■Hurra por Concepción! por ese pueblo activo

que organiza clubs, academias literarias, certá

menes i esposiciones; que sostiene tres diarios

con diferentes colores políticos i qne so afana i

jira en torno de la antorcha del progreso, como

la mariposa en torno de la luz que la fascina.

Últimamente el directorio de esa esposicion,
compuesto de hombres previsores, ha dinjido a

nuestro colega Arias la carta siguiente, que espe
ramos será mui bien recibida por el aventajado
escultor:

"Directorio do la Esposicion Provincial,

Concepción, Agosto -2A do 188G.

Mui señor nuestro:

La primera quincena de Enero del próximo
año do 1MS7, tendrá lugar en estacindad nna es

posicion que, sin dejar de scresccncialmento pro
vincial, está destinada a que también figuren en

ella productos de otras provincias de Chile.

Siendo usted uno de los hijos de la provincia
que, en su profesión, mas honran a la nación i pol
lo tanto al pueblo en que so meció su euua, lie

mos recibido del Directorio el especial encargo
de invitar a usted a tomar parto en esta licsia

de la industria i de las arles.

Seguros de que en ella podrá usted tomar una

parte ventajosamente imiiorlaulo desempeña s

n ue.slro cu 1 1 el ido, rogándolo se sirva col ni linear

nos su determinación.
Entro tanto, tíos es grato ponernos a sus órde

nes como atentos i s, .-mitos servidores.

A ir..".', I a. lü del f.-.n.-.--, liara lil Tall. r /-V.', -.,...., |,..r

siíí.oia Alíjela U.-¡l.c du Alcalde.

La revolución que snUerráneainente se prep;

raba desde un siglo atrás, estalló al lin. Ella n

tuvo tiempo, como es natural, de ocuparse de c

tetina, ni se preocupó de suministrar ideas a I..

principios; ául.-sile satisfacer al gusto, es ucees:.
rio proveer a la razón. AI tumulto revolucionan

sucedió el fracaso de las armas; una vez que s

ha perdido la libertad, la literatura i cl arlen

respiran. Pero en la Hestai'i:.-

se despiertan i el debato comienza entre .

i románticos.

¿Cuál era la significación de esta contr

i cuál fué su fruto'

Importa para la intelijencia del tiempo presen

. los espíritu;

dei ..-pa

MlülIKI, I.

Anih.il .1. l,a:<-<

El rniin.

(.recia i de liorna, cansado do la Uevuuvion* iAl

A'A« XVII) i aun de la Revolución del siglo
SiVíl i desde 25 años atrás se estudiaba con es

pecialidad a las naciónos vecinas: se habían esta

blecido parangones, i mas allá del horizonte clá

sico se habia apercibido un mundo nuevo. L'na

idea cstraña, la idea de un nacionalismo artísti

co i literario, se habia apoderado de los espíritus!.
Resumamos en pocas lineas la argumentación

de las dos escuelas,
Los románticos reprochaban a la tradición clá

sica, dos cosas: la primera es que hacía abstrae-

taba la estrechez0 de su pensamiento, la falta de

vida i do originalidad de sus obras; la segunda es

la hacia caer en una inconsecuencia i una con

tradicción porpétua.
A'A acaso para nada, deciau los románticos,

,¡uo el crisn-uiisnio ha venido a eaml-i.u- la faz

del mundo; que haya habido una Iglesia, un pa

liado, un nuevo imperio de Occidente asociado a

ln Sania Sede; un mundo feudal, las cruzadas, una

orden de caballería: es para nada el que las razas

modernas huyan reemplazado en el escenario del

mundo a l¡is indignas ya agolada.'
razas hayan producido a su turno

mudern.Cs, una lil.-ratura, un ideal, i

ia cristiandad haya tenido sus tevol

nm... la líí-vuü ,:iÚn/V imos^'dn esto mal

depoi-ía, de literatura i do arte, lauto can

mitolojía pagana. H sitio de Tro.a. la guorr

losmedas, las iusl itueiones de S.,|..ii ) el p:
niado do Koma.' ¡I si esto us materia p,.et

l Con la espresiou del sufrimiento, hasta en cd' pa
roxismo del dolor observaban las leyes de la t\{„.
nidad antigua: el gladiador debia caer con ltÍi-
eia, la menor conMaccioii nerviosa i musculardea
hubiera parecido una mueca, una oíen--;, aj artn
Esto hacia parto de su estética por una razón
mui sencilla: ello estaba en su relijion i en sijj
principios. Pero nosotros que no tenemos hoi qué
hacer con los dioses, nosotros que después de la
abolición de la esclavitud, del irt-juilinato i del
feudalismo, no tememos rebajarnos manifestandfl
nuestra emociones; nosotros que buscarnos sobre
todo el movimiento, la acción, la vida, el colori
do, lu pasión, la fuerza, que nos buscamos noso
tros mismo-;, i queremos contemplarnos tanto en

la liebre dol pensamiento como en la calma de
la melancolía, tanto en la vulgaridad de nuestro

trabajo 'oin.i en el e'iTiiplimioi.r.o de nuestros de
beres cívicos, nosotros no podemos aceptar vues
tros modelos.

Estas observaciones eran irrefutables; por esto
es .pie los clásicos no respondían directamente a

ellas. Ello- «legaban que e! arte es absoluto, uni
versal, eterno; que sus reglas, que son las leyes
de lo bello, lo mismo que las leyes de la lójica i

de la jemoetria. son ír.mu.ables; que los antiguos
I, us han emprendido bien i por eso las han prac
ticado bien, dejándonos obras incomparables: que
la belleza es como la verdad i la justicia que no

son susceptibles ni de mas ni de rueños: quena
es verdad que huya, una poesía i un arte de los

griegos, nm. poesía i u.i art.- de los bárbaros, hhj

literatura de los antiguos i una literatura de los

modernos: que no hai mas que un solo i único arte,

con el cual se da ¡mpuloO a cada nación, en razón

de sus facultades i de bes condiciones de su exis

tencia, pero sin que se pueda decir v-:-r c-=..j que

haya jamás cambio de iiiétndo. deid-.-.i- Ac ¡enero
ni de especie; que la diversidad de .a materia no

basta pan. jnstiricar una diferencia de escuelas

ya que no de principios: que las revoluciones de

la historia no tiene en vario per corolario una

continuación paralela en la literatura i las arte^

:jue ha sido demos-

arte; que

uadro'.ic
Después, ,lu

'

T1

. lijáis qu

Aííl'STlNA i.rTIKI.L'KX,

salud de la arl.is-n

isc prolonga duadu li..

■I medio do laosprosi.'ti ¡ que a -o .

i que es esto Jll.->. alee:

trado por los artistas del AV ■■■ .■'-.,,.-<, ¡guales
a ios griegos; que abandonar un;i tradición con

sagrada por una tan larga osperiencia i tantas

obras maestras, seria precisamente itirógrado. i,

bajo protesto de actualidad, de nacionalidad, de

variedad, de movimiento, de ouerjia. de espresiou,
caer en el desarregl--. i Misntuir al culto de la

forma el de la vulgaridad i de la fealdad; qua

además de esto, la nueva escuela no ten» con

que dar fé de la verdad de su crítica por 1» exce

lencia de sus trabajos.

EL Ai:^UITr:cTO

DON FEEMIX YIYACETA

Con verdadera satisfacción hemos leido en los

liarios de Valparaíso lo siguiente:

"So trata de organizar una función dramática

huía per algunos" entusia-sias obreros, cu vo pro-

lucto se destinara a socorrer al distinguido ar-

niiteeto Mfior Vivaceta. l>o desear seria sn refl-

izacíoii, que en cuanto al éxito pecuniario no

-cria dudoso, en vista de las numerosas simpatías

pío el beneliciado tiene en e-ia ciudad."

a se realice tan filantrópica,

probarnos, una vez mas, qua

lo de Valparaíso se compone, en
su ma

chambres do corazón; do hombres que ,

mir la acción a la palabra.
i Miserioion nue iniciamos dos años M, en

,■ Vivaeela. la clase obrera do Valparaíso, .

eualmonlo la de Talca i Concepción,»
la altura de su deber, contribuyendo en

,1a do sus liicv::as a socorrer eñ su deS-

a ese her.-edol trabajo t de la intehjen-

qu.

'l.a clase oluora do la oüpiial. vergüenza
dá de-

irlo salvo varísimas escc-poionos, brilld !»*'
ú]

nliíerciitisiuo mas ineon.-obiMc



EL TALLER ILUSTRADO.

I todavía una parte de esas erogaciones sirvió I seguir que le entregue el plano de es;

para otros individuos i hasta para A los iglesia sin firmar ningun compromi
buenos entendedores ¡salud! qm; presente al diablo esta reliquia.
Vivaceta está condenado a ser víctima, hasta Eran las once i media de la noche

dc-spi.
üll.sti-i

cino den

idad, lleg

-lie- : i-I o .1

Bn el colmo de sn desg: £ ,

LA CATEDIÍAL DE COLONIA.

(Conclusión.)

arquitecto salió de su casa; su nodrizr

acompañado al artista en las oración

jió a la Vírjcn Antes de salir, to.lav

orando. Bajo su capa llevaba la reliq
irle de salvaguar.li:

que habia

s quo diri-

a se quedó
ia, que dc-

,'iaí diablo

en el lugar convenido. Aquella noelio no iba dis

frazado.

—No temas nada, dijo al ver al artista, que se

aproximó temblando, no temas nada, acércate.

El arquitecto se aproximó.
—Hé aquí el plano de tu catedral, i he aquí

el compromiso que has de firmar, le dijo el dia-
—I bien! dijo el anciano; ¿quieres mi plano?
El artista suspiró profundamente.
—Contesta, replicó el anciano; ;lo quieres? sil '■""■, ,. ,.,.

..
,.

,
,

*i
' - i

¡ Jí,[ artista comprendió había llegado el momen-
°

-Haré lo que quieras, contestó el artista fuera ¡ ^,^P,re,,n?, G!1 (ln,°
iba a decidirse sn salvación.

de sí. Dirijió al Todopoderoso una ferviente plegaria,
tomando con una sola mano el plano i teniendo

la reliquia con la otra, presentándola al diablo,
—Entonces vuelve mañana a media noche.

Al día siguiente el arquitecto so levantó alegre
i tranquilo. Lo habia olvidado todo; no pensaba
en otra cosa sino en que iba a tener el plano de

aquella catedral invisible que habia soñado tan

to tiempo.
Se asomó a la ventana.

El día era magnífico. Las aguas del Ruin bri

llaban al recibir-en su seno los rayos del sol, que
se esparcían por toda la ribera i la ciudad de Co

lonia. El artista examinaba sus arrabales, bus

cando un sitio donde edificar sn catedral.

Se hallaba preocupado con estos pensamientos
de orgullo i alegría, cuando su nodriza, en cuyai

-

compañía vivir. ,ie presentó vestida de negro se
.

->h h'-s ™'c'V ^ ,!""anís' l"»" '" ™

disponía salir de casa.

—¡Donde vais vestida de luto?

—A los Santos Apóstoles, a oir una misa por i

la redención do una alma del purgatorio, lo con

testó i se alejó.
—¡Una misa de redención! repitió el arquitecto,

i serrando la ventana se arrojó sollozando sobre

el lecho. ¡Una misa de redención'. . . . continuó,

derramando amargo llanto. 1 para mí no habrá

misa ni oración que pueda redimirme, Condena

do por toda una eternidad Condenado por

qne así lo he querido. . . .

Todavía estaba en esta angustiosa ajitacion,
cuando regresó del templo su nodriza; al ob

servar su estado se aproximó a e-I i le pregun

tó la causa de su llanto. El arquitecto no con

testó, i la nodriza empezó a orar con tal fervor

i ternura, que el artista conmovido, abandonó el

lecho i aproximándose a su amiga, le refirió

cnanto le nabia acontecido con el anciano.

La buena mujer quedó inmóvil i anonadada al

terminar el arquitecto su relato.—¡Vender su al

ma al demonio! ¡Pero esto no es posible! se decía

aquella relijíosa mujer. ¡Hasta este punto puede
haber olvidado los dias de su infancia, las oracio

nes que le he enseñado i la santa relijion de sus

mita su pobre eul

a Ai-, la torta que nuestra n

de los lU.ros, pura que i

. hora del recreo, doce a lien

: uu pedazo de lápiz, de una

íim-nte ¡i alguna noce-la, de n

i trabajo muchas veces,

, , viento de ¡a
cuando el - ,.

ua, llamaremos l.abnel.

Eu pago de nn peda
dre colocaba en el bols.

sirviese de onets en 1

la tarde, en cambio il

mina arrancada furti

hoja de Corren de l'iiraumr c

un retrato, fi abrí el dibujaba p:
mo lápiz con que pagábamos p

lo que le pedíamos.
De este modo, todos, o casi todos, teníamos Irenes.

buques, caballos, casas, árboles, etc., pcifi-etanicnte
dibujados,
Gabriel, artifla por-vocacion, no habia recibido ja

más una lección de dibujo, pero era nnn ictt.-liji-u-
cia previlcjiada, de una viveza i constancia Cítta-

Didinatia, se posesionaba en cl acto de cualquiera co

sa ;pie se tratara i lo que no podia emprender o ha

cer, lo estudiaba sin abandonarlo hasta salir con la

suya.
Ill0:

. .
Era pobre, mui pobre, ¡ai padre era ¡aquilino de una

En el nombre del ladre, i del Hi|o, i del hacienda; a pesar de su poquísima edad, el niño com

prendía la oscura esfera a que pertenecía su cuna i ansia

ba elevarse para dar alivio a sus pudres, a quienes ado
raba.

Por esto era el mas estudioso de todos; cuando el

viejo dómine tocaba la campanilla de salida, todos sal
tábamos de gusto i nos pniiibamos eu el acto, Gabriel

era el ultimo que ceimbí su libro i que salía lenta

mente, repasando sus leci-ii nes, sin duda.

Era, en fin, un niño viejo i un artista por natural.

Espíritu Santo, ¡ por la virtud de esta santa re

liquia, retírate, Satanás.
I al pronunciar estas palabras, hizo la señal de

la cruz.

E! diablo permaneció un momento inmóvil,
—

Algún sacerdote te ha aconsejado, dijo.
Intentó recobrar su plano i ver si podia la san-

zarse sobre el arquitecto para asesinarle, pero el

artista se defendió presentando al diablo su reli

quia, cubriéndose con ella como un escudo,

-Moha

pesar de tus reliquias i tus oraciones: Pasaron los años; nunca mas volvimos a pisar I,

Tu nombre será borrado de la memoria délos umbrales de la escuela, pero siempre veíamos a Gabriel;

hombres, i esa iglesia no se acabará jamás. No la edad no hacia sino acentuar mas su carácter de la

serás condenado" so salvará tu alma, pero apare-
infancia. No podiendo sus padres sostenerlo en la es-

cerás olvidado i desconocido. Cl-ela. To1™ & lil casa i all(. mientras cuidaba que los

I dicho esto el diablo desapareció pájaros no comiesen el recien sembrado grano i ímen-

El arquitecto quedó vivamente impresionado:
tras arrancaba las realezas que obstruían la liue.ta, él

Olvidado i su nombre desconocido! imaju.aba argumentos para sus ca«dt«stenia una es-

,i ,-;,■ di- euml.'Mi.. lleno ile i-i-n-nas cuín pct-lirs, i!c
A pesar de tener en su poder el pLmo tan de- *

de
.

de ntrat tod(lS ht,choa £ lipiz
seado, entro triste en su casa. Ilijidiid, exactitud i limpieza admirables.

iron los trabajos para edificar la ca- ^^^ ^^^ de^^^^^ tra.

tí5d'',
'

.
, , , ,,-,-- e n I bajaba en los mas burdos labores del campo, que vivía

El artista, al ver adelantar ol edificio, confiaba eDt[.e Fone, pl](io baber s¡a0 quizá «na gloria de la

que las predicciones del diablo no so cuniphrian:.t,,i(-l,¡ili pud[) j,.^,. s¡do uno ¿e (,S(-,S jo,,;,,* que la

para que su nombre no quedara desconocido i ol- ! humanidad admira i se enorgullece de ellos por que la

vidado, se propuso hacerlo grabar en plancha del elevan i la ilustran agrumándola.
cobre, que colocaría en ol pórtico. ¡Vanas espe- , Mas, nada de estoba sucedido, poique faltó el di-

ranzas! ;ueto, esa vase de metal cu que tiene que apoyarse

Surjioron disensiones entre el arzobispo de Co- todo aquel que quiete subir; de nada s

las alas de la intelijencia si falla la ati

ñero cu que ajitarlas antes de alzar c

isferadel di-

vuelo.
lonia i los notables de la ciudad, i las obras que
daron paralizadas.

El arquitecto murió súbitamente, i con cir

cunstancias tan estraordinarias, que se creyó que

el diablo no había sido cstraño a su muerte.
'

jjace ¿¡os ar¡0Si fatigados de nna vida ajitada i febril,
Tales la leyenda del oríjen de la catedral deiquj^mog descansar por algunos días, respirar el aire

Colonia. | que habia nutrido nuestros pulmones de niño, recorrer

Una de las amenazas del diablo no se ha cuín- los biliares en que habíamos jugado, ver otra vez el

de qno estos i otros mil pensamientos PIM°. h ^','"1 acalf
do t«'>"°«s8- VerdatC oaioj.a

do UOc-licidaJ, ol <le 1., oirioa.

que se -agolpará, a la unajinaeion do'aquella bne- ,

-

^J™
*

^«TfZVZ Tifído uéV, . i ', é ¿¡.l. r,v,„„t»n>o. por 0, ,IB
-

mujer se fueron calmando, mainlestó al arqu- J°^?ctXno ío ilocl "eignuniéal ,11»; <le>,n»
H" .oslar

-

nombre de aquel a quien, según la leyenda, el día- ,
,'11 lí llll!lü'1 «aciemia

, , 'ii
■ teniH a fui aiirlull.i ma

blo entrego el plano.

tecto que era necesario fuera a confesarse.

El artista nada contestó; sollozando parecía
insensible a todo; la ¡majen de aquella magnílica
catedral se aparecía a su vista i le fascinaba; de

saparecía, i el recuerdo de su eterna condenación

le hacia estremecer i conmovía todo su ser.

En duda de lo que debia hacer, la nodriza de-

'i i. i... ir a ver a su confesor.

Con paso apresurado fue a encontrarle, i le re

firió lo que sucedía.
El sacerdote se puso a rerleccionar.
—Una catedral que convirtiera a Colonia en

la marabilla de Alemania i Francia. . . ,

■—Pero, padre mió, decia la anciana.
—Una catedral que vendría a visitar peregri

nación de todas las partes dol orbe, repetía el sa

cerdote sin escuchar a la anciana.

Por fin, después de largo rato de meditación,

dijo a la nodriza, entregándole un relicario de

plata.
—

Entregad esto a vuestro amo, quo lo llove

Consigo cuando vaya a la cita, qne procure con-

Nos dijeron que trabajaba

trabajó cl padre; que cl sos

ia a f» amaaua madre i ail.n o tres sobriuitOs que

todo lo que .[Uedaba de su familia.

\1 dia siiniicnle i rli'-pues Ae propon: i

CX O COMO TA NTOí

(Especial pata FJ Ta!!,c II».-

caballo, pues la hacienda estaba léjo, i dirijimos a

llcsp .--. .1,- f auque;

os, Ccl o jcuei alment

ios en un ancl

sial.an las a,y. .- de 1

rail ra ia.Lt il lítliea

pared . de br

todo, por 511 li.,i.ilRÍ:,d)-ara pialo

'inguno ,K- iiosctro.- .bíjai.a de au

.i pasta de los libios, cta .-n ph,
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—Está en el potrero du arriba regando MÍ abueli-

ta está allí adentro desadeudo choclos.

—¿I tú que haces?

—Yo cstoi jugando a tus vacas i cuidando que no

vengan las gallinas a ensuciar la cosa.

Pero aquella cuidadora cunipliu muí nial su deber,

porque varias gallinas i una infinidad de pollitos es

carbaban por bajo las bancas, corriendo tras las mos

cas

Sabiendo que la abuelifa, que debía ser la mamá di:

Gabriel, estaba en la pieza, llegamos a la puerta de

ésta.

En aquella choza de burda paja había no verdadero

trono: colocados cu la pared i por todo el rededor ve

íanse cuadros dignos de adornar el mus rejio salón; al

primer golpe de vista reconocimos el simpático rostro

del inmortal Vicuña Mackemia, i el del sin igual poe
ta don Guillermo Matta; varios paisajes de una belle

za admirable; i al centra, i frente a una .nesita carga

da de sautos i mil zarandajas, un retrato, de uu parecí

do asombroso, de una señora que sentada sobre unos

cueros de ovejas i afirmada de espaldas a un cajón,
dormía teniendo jauto a su abierta mano nua mazorca

de maiz a medio desgranar, algunos pollos comían

apurados los granos que habían saltado fuera del tarro

en que la señora debió de haber estado echándolos.

La pobreza que reinaba cu aquel cuarto de maderas

Bin labrar i paredes de totora, de muebles viejoB ¡ casi

inútiles, aquella anciana dormida con la tranquilidad
de un justo, i aquellos cuadros que Inician el mas gran

de contraste que se puede imajínar, nos lucieron re

troceder lentamente murmurando: — Quién supiera

pintar!
Hé aquí el cuadro mas espléndido i sublime que se

puede soñar: en todo, la ¡majen mas notable de ta po.

breza honrada i la prueba de la mas grande riqueza:
la de la intelijencia.
I, sin embargo, la primera cubre por completo a la

última.

Las tinieblas de la miseria oscurecen la luz del ta

lento!

Pasamos algunas monedas a la niñita que se negaba
a recibirlas asustada, i volviendo n montar a caballo,

partimos sin ver a Gabriel.

¿A qué hacerle sufrir?

¡A qué hacerle recordar, con nuestra preBencía, lo¡
días de la infancia en que estudioso soñaba con ut

brillante porvenir, con comodidades para sus padres
mu gloria í cou placeres sin fin!

¡(.Justillos de naipes! todos habían caído. I de esí

edad (pu- yo iba a recordarle ¿que le quedaba?
Solo ,-l amor n su madre i sn intelijencia de artista

Manuel A. Paez.

teoría de los colores.

POlt FIIANVISCO MIRALLES.

ga i se marchita, dejando un lugar casi vacío de

color. Kl morado parece azul amoratado, i con

tribuyo a estonder la rojion azul.

De esto modo, sucedo que el tinte de la panta
lla hace sobre cada color del espectro, nn papel
semejante al que baria un rayo do aquel misino
color arrojado individualmente sobre los del es

pectro. Con la idea do los complementarios, se

[mede prever el resultado du emplear los demás

colores en una pantalla. I'ero una espenencia
■v-ciidra a darnos los últimos datos quo necesita

mos para formar un juicio cabal sobre cl asunto.

Arrojemos el espectro «obre una pantalla ne-

Bra:
El amarillo i ol anaranjado, como inas bri

llantes, son los quo se ven mas claramente. El

azul so discierno menos. El morado se sospecha
i el rojo se adivina,

| Juntando los rayos amarillo, rojo i azul que
en una pantalla, blanca hacen lu/ blanca tam

bién, verois quo en la pantalla negra, esa luz

blanca sólo hace distinguir el lugar dondo cao,

pues el nogro queda persistente, es puede decir-

so un rayo negro.
For mas que parezca vulgar la conclusión, no

lo es, pues ella nos conduce a afirmar que
los co

lores reunidos no dan luz blanca propiamente,
sino incolora, esto es, quo ilumina un tono, sin

tenor color por sí misma.

Lo que se llama luz blanca, es pues luz sin co

lor propio, i sirve para hacer ver ios colores. Así,

arrojada sobro diferentes matices los percibimos
sin ninguna variación especial. lié aquí todo,

IV

Resumamos lo espuesto antes de pasar ade-

1
1 ..:.■■ -.

La luz descompuesta por el prisma nos da tres

colores simples, o indescomponibles c irrecompo-
nibles:

Rojo,
Azul, i

Amarillo.

I tres colores compuestos de dos en dos do los

anteriores, o sean colores binarlo-.

Anaranjado
—

compuesto de rojo i amarillo.

Morado—compuesto do rojo i azul.

Verde—compuesto de azul i amarillo.
Los simples i los compuestos son complenien-

tarios entre sí, esto es, so anula i desaparece to

da coloración cuando se juntan. Estos son:

Rojo, complementario dol verde i vice-versn.

Amarillo id. del morado id,

Aznl id. dol anaranjado id.

Por lin, la conjunción de los tres simples pro

duce el rayo do luz incoloro.

(Continuación.)

III

Ampliemos un poco mas nuestras esporioncias.
Arrojomos el espectro sucesivamente sobre pan
tallas, blanca, azul, amarilla, roja, verdo, morada.

anaranjada i negra.
Recibido sobre pantalla blanca, ya lo conoce

mos, poro no así sooro las demos.

En las pantallas do colores, todos los del es-

Kectro
aparecen teñidos con ol tinto de la panta-

a, do suerte qua algunos se apagan mas o me

nos i otros varían.

Así, en una pantalla verdo, esto color os mas

intenso i ol amarillo aparece verde también, da
suerto que la rojion do .-sto os mas ancha. El ro

jo so desvaneco, porque siendo noutralizado por
su complementario ¡ no toniondo un fondo blan

co on que la luz do este color puoda brillar, pa
rece plomo oscuro .. uasi negro, lil azul parece
verdoso. El amarillo toma diversos matices de

verde palo, hasta quo Mugando al rojo, dusaparo-
ca, El morad,, se ve a/ul, hasl a quU llegando al

rojo, ol color se apaga.
.Si la paulada, es de un olor simple, por ejom-

plo azul, el resultad., es d sj^iiiont.u: Kl azul OS

mas intenso; ol verde mas azulado i el amarillo

verde brillaiito, do suerto qu.- la lujn n/ul se ha

c- ni.. . aii'ii.i. Kl rojo so corivietlo en uioi-julo, i

el anaranjado, quo es su complementario, so apa-

(Se continuará.)

XUESTUO (¡líAHADO.

El, ESl'ULTOlt FLORENTINO,

Por nuestro compañeroMiyuel < 'ampos.

En ol próximo númoro nos ocupáronlos ,

raba. 1., que hoi damos a nuestros lectores. 1

ai no tenemos ospacio,

FOLLETÍN.

MUJER I ESTATUA.

(LA VKNUS lll-l, MII-O.)

(Traducido para El Tolla- Iin*tra-l,,

ya riaiHia,.-.. I>. Silvn.)

I.a severa disciplina do l..s soldado, i-oinan

dimito sin mucho esl'uor/,. ,1o osla horda , l.n

■.ahaje. Sin cmburgo, los vándalos so dcl'ondior
heróicainonle. sus mujeres, mezcladas entro '.

cumbat icoles. | .nimban las anuas di' los .pío cal;

haciéndose malar ánles qno pedir gracia. A

sucumbieron todos, sin que uno solo pensara

rendirse o huir, quedando la plaza completamen
te cubierta de sangre, en la cual parecían sobre-
nadar los cadáveres.

En poeas horas la lucha habia concluido; todos
los vándalos fueron esténainados sin una sola es-

cepcion.
Lisímaco, lejos do alegrarse por su victoria, so

lo sentía la perdida de los suyos i la ruina de su

patria. Buscaba entre Iob cadáveres a eu herma
no i a sus amigos para tributarles Iob últimos
honores.

Poco después encontró a Jantipo, quien le con
tó en breves palabras la misión quu Hiparco le
había encomendado. Al instante se dirijió Lisí
maco a casa del escultor, haciéndose aco.npañai
por algunos soldados.

Jantipo, que ignoraba el triste fin de Dafne,
temblaba de júbilo al

pensar que ¡ba a devolver a
su querida ama la vida i la libertad. Mas, cuál
seria su sorpresa, cuando notó el desorden de U
casa i percibió a Hiparco a los píes de la estatua
destrozada! Presintiendo una desgracia, corrió
hacía el sitio donde estaba oculto Dárhe; vid
abierta la entrada, i lanzando un grito se intro

dujo al interior del muro.

Lisímaco, por su parte, se aproximó a Hiparco
i conociendo que n,/osUba muerto, lo llamo, mo
viéndolo hasta despertarlo. El escultor abrió loa

ojos, pero no reconoció desde luego a su amigo;
so levantó lijeramente, colocándose delante de la
estatua como si quisiera defenderla.

De repente entró Jantipo llorando i fué & echar

se a los pies de su amo, suplicándole le contase

lo que habia pasado, pues, por mas que buscó, na
Labia encontrado a Dafne. Hiparen, vuelto en sí,
hizo levantar al joven, pero no le contestó nada.
—Nos hemos salvado, amo mió, le decia Jan-

tipo: los bárbaros han sido destruidos, i Dame

puede venir. Llamadla, vos que sabéis donde está.
—;Habeis llegado demasiado tarde! dijo el es

cultor acercándose í reconociendo a Llsímw

Después, volviéndose hacia el joven esclivo, le

dijo:
—Si quieres ver a Dafne, ven conmigo.
I tomando a Jantipo de la mano, salió de ii

¡cosa seguido por Lisímaco.
I Hiparco atravesó la plaza, dirijiéndose hacia el

montículo donde había tenido lugar el sacrificio;
subió con Jantipo i ahí le ¡udVV. con un jesto el

cadáver de Dálne.

El pobre joven se arrodilló sollozando junto al

cuerpo inanimado do su aína; apoyó sus labios

en los de la que habia amado con un amor tan

tímido como ignorado. En seguida se levantó si

lencioso i poseído de la mas intensa desespera
ción.

Hiparco llevó a su casa el cadáver de su que

rida; so encerró eon ¿1 en el aposento donde esta

ba la estatua, sin querer oir la exortadon de li

símaco.

Ahí so quedó toda la noche, mirando ya » la

ostátua, ya al cadáver. A decir verdad, mas sen

tía ln estatua mutilada que la muerte de Dáfbe,

núes. 1, jos do reprocharse lo que habia hecho,

deploraba no haber entregado a su querida ai

I instante en quo lo fué exijída. porque entonces

hubiera podido conservar intacta su obra huios-

'

ir».

Por otra parto, la estatua era aun admirable-

'monto bolla: la ausencia de los brazos, dabas

su actitud ol encanto del misterio Í lo desconocí-

do. El artista pensó que esto seria, en cierta mo

ldo, un enigma para la posteridad: suponer el

movimiento do los bra/os quo lo faltaban. Como

tan car,, lo habia costado, la amaba doblemente.

tanto mas cuanto que ora su última obra i la unt

en que p.wlia atestiguar a l»s siglos futuros I*

existencia do su vida i do su tálenlo.

líellexi,mando sobro los sucesos pasados, |Mfl-

I.i.

mi error qi
mU Molos

• la catastro."

ahez

scenas mas te

b, la debilidad
riblos.que 1

siempre ero

.eii.i. i «nardo. dos por su

ima ha*

l preludio dfl

s barbaros, conocim

iento del romano im-

fáciles triunfos, ¡uva-

mrian las artos i iodo

^'- conclairJ.)



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO AliTÍSTICO Y LITERARIO.

(NUMERO SUELTO 10 CENTAVOS.)

SANTIAGO, AGeSffl DE ¡KXTi. NUM. SI.

■—
,4

...

-~^

Justina (5uticvvc«.
ARTISTA IiNTORA.

SAN FERNANDO 1851. UlMítU SANTIAGO 1886

Homenaje de "El Taller Ilustrado".



"El Taller Ilustrado.'

lili a ma lii. Isai

AI. I'Ulll.lCO.

Todit corrosiiomloiioin luirá, esto j.ariiolii-.. ilulic

rlirijirse » su Eilltur .1. >l. Ill.iiica, callo ilo Sania

Rosn ni'nriero 120

El. TiVLEEl

ol un nilol.iiilo.

atina Gi

.USTIá.DO.

i, os ,i,-|
cipa,,.'.

. lii cl ■

il. I-'. ¡ip.-
ii.i-i- p.

li

en toda la pleinlu.l de la vida. Na-crarli

la oscura aldea d.mmd.-pa.i,:.,. uto, sacrili

lU-asdohirli' las aicccior.es d-l c,r../on, t r

durante Milito afios en el peilec.'in,l;(:,,ic
sus estudios l'avorltos, c-iar ya a punto

,

realooi.locl disueno do toda su vida, i en

il sentir .|iio lalla cl aire a los <|. li-ados |
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EL ORFEÓN FRANí'KH

I Nl/ESTHA PRÓXIMA. LSl'OSlCION DE I1EI.I.AS .11;

Nuestros corapañoros organizadores do la

próxima esposicion, iniciaron sus tareas bajo un

cálculo erróneo, creyendo que el númoro de

obras no posaría do doscientas. El local estaba

ya elejido para recibirlos i darles buena coloca

ción; pero como de día en dia llegarán nuevas

adheciones de artistas i aficionados do ambos

sexos, vieron que dicho local no podia contener
las. De aquí un apuro mayúsculo.
Acordáronse dol Orfeón francés, quo funciona

en ol vasto i bien alumbrado salón contiguo a la

imprenta do El Independiente, i sin mas forma

ción de causa, notificaron ft esa agrupación de

hombres de trabajo que ahí se reúnen por la no

che a. descansar do las fatigas del dia, su¿ilicdn-
dales a nombre del progreso del arte nacional,

hicieran el sacrificio de arrendarles el salón, si

quiera durante un par de semanas, La contesta

ción del Dircetor¡t>no so hizo esperar, ofreciendo

anuestroscoinpafioros.^míitiio e incondicional-

mente el local quo solicitaban.

Mas aun, se ofrecieron hasta para oyudarles en
la colocación i mejor acomodo de las obras que
exhiban.

¿Podrá darse mas buena voluntad i mayor g.
lan tería?

Los que hemos tenido la fortuna do conocor a

los franceses en su misma casa, es decir, en su

querida patria, siempre b.s reconoceremos en

cualquiera parte d.-l mundo que los encontremos.

gracias a las buenas dotes .puj poseen, i sobro to

do por ese etcrn.Vamor al arte que tanto los dis

tingue.
[jn buen francés puede pasar todo un día sin

comer por contemplar las obros de arto^do una

galería.
El espíritu venco a la materia.

Tenemos encargo do nuestros compañeros de

dar, desde las columnas de esto periódico, ln

mas espresivas gracias al I breetorjo ,|,-1 I hf.o:

tanto mayor gusto

,.|,.

un- reten.

señorita c

mentamos

ic trabajo
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ARTISTA l.'HILl:NA,

I EL SEÑOR MUÑIZ

ARTISTA KSIMKi.

T,OS d

i» de <

irios do Va

s cuadros i

ul uno en los almacenes de los señores i\ii..in_'c

¡el otro eu la Ville de I'aris. Kl primero r. pn,

senta a don Quijote velando sus armas, obra ,1

la artista señorita Jeiio.cva Merino, emocida

premiada en esta capital, i el seo-mulo represo]

tando los últimos momentos de Pizarro, debido :

pincel del señor Muíiiz.

Se dice que este cuadro ba sido pintado ciñ.'i

dose escrupulosamente a la narración que de ta

triste escena hace Prescott, en la historia de I

conquista del Perú, Se agrega que con tal ol.ict

el pintor se trasladó a ese punto a lin do c>¡
con mas fidelidad.

El momento clejido por el artista es aquel en

que huyo cl último do los conspiradores i Pizarro

cae agonizante i espira, después de haber besado
la cruz que trazó en cl suelo, sirviéndose de su

propia sangro.
Entendemos que por su mérito artístico, este

cuadro se encuentra al nivel del que pintó Luis

Montero, representan. !■. la muerto do Atahualpa,
¡ qne tan admirado ba sido entre nosotros.

L'XA ANTKil'A LEYENDA.

(Del francés.)

I sil

■todo,
ll-a lio

I la di

l CU I \ .

hi.lar

ver.

dados q

-.il a

,l,.t I:

. Tenia

,„ ,1 ,i

,.s ique

s do ont

¡ca; Cíiut

■iiaii.-ra. atable-

:r.-ante i agrada
lisies, predispe

ii a esos hombre:

ii.es, eomo ahora

Notábame en ,'

oa con mi

. qllc állti

tes de (b

su vuelta

pie se habían apr

s a'."

.. Nu sabi

.O:,.-.- .,<!..

voy. ,|UC
a es|n-o-
inbia si-

i bien.

que' ,b

llltitllo de o

i eriuic an a

lilun.i mirirl

a vez luna.

a ca|irosiiin i

lClplo 1 ins-

es p..j
)rient<-

ilares

Des

res se a lio ¡ro

., ,1

de triste-

el jemido,

mente conmo

¡iones que le

to cambió do

.ron p.>r su mujer, que lo habia acompañado a la

¡erra Santa, i que ahora no vuian con el.

—La he perdido, les contestó Cuy tristemente.

yo, i.-ciipaiido .i mil peligros, im he ir.iido ma-

o que a veces me consuela,

un instrumento raro que sus com-

;<mociam un violin. Por lo demás

idulo contar sin honda pena, cóio-

bárboros sarracenos habian asesinado a .si

pañera querida. Se contenió con decirles

talvez mui pronto los ejércitos intielos inva

tn ol Occidente. Después, viendo quo no 1,

prendian, cambió de conversación i pregunte
habian cuidado sus viñas pareciendo Ciuiit

uesio a tomar posesión de l.> que le perte

r

i

lüjqno este

hubie

ido, estaba pendiente ik las sensa-

mcia esperiincntar cl artista, Pron-
.on< >: poro fin- para modular cl acen

to del niego.de la súplica, i del perdón. Todos,
entóneos, como impulsados por una fuerza mag

nética, cayeron de rodillas en actitud do adora

ción i humildad, mirando a Cuy que reflejaba en
sus ojos, lijos cu el cielo, la inspiración sublimo

,1.1 que sufre e implora la intervención divina.

¡ l'n instante después, la escena se trasfurinó

¡como ,y,i- encanto, cuando Cuy comenzó un rit-

lmo violento, un airo animado, una especio do

! danza cadenciosa i expresiva. A la inmovilidad

j sucedo la ajitaciou: les rostros se iluminan do

placer; todos se mueven, se ponen do

pian a bailar, siguiendo los acordes d

liien acompasado i contenido desdo luego, sehizo

poco a poco mus espausivo i Tehctuente, llegando
basta el delirio.

i pnnci-

do Cuy

guiaba el dcsc

letiberaciones,
.icrtidia: nada :

parientes de Cuy. se n

ponerse de acuerdo.

c perderlo; i después (1

rilaron llevar a. -abo un;

,os que acusarlo de lia

Echternach, os una pequeña villa del Luxeui

burgo con uims 4,000 habitantes. Kstá situad.

al pie de varios moiilecillos cubiertos de viña.

que producen un vino lijero al que dan pomposa

mente el nombre de vino del íihiti. Rogada p,,i

el ¿losóla i el Sura; esta pintoresca comarcí e-

llamada la Suiza do los Países Bajos. la i

La iglesia de Echternach so destaca, como u

faro, sobre una elevada roca a la que se sube pe

dos escalinatas de mas de doscientos peldaño
Desdo esa altura, se descubre un hermoso pai-.;-

je lleno de accidentes i de exhubcrante veja
ción.

Difícil seria decir lo que era esa pequeña vi!l¡

hace uno diez siglos, que es la t'poca en que su-¡m
cedió lo que vamos a referir. Sólo se sabe, porjli,
antiguas tradicciones, que entóneos no era nías ¡a

que una aldea insignificante. Los habitantes de ri

la comarca habian abrazado la té cristiana, pero qi

los de Echternanch quedaron simples idólatras, ,K

adorando las viejas divinidades do Calía. San¡

Willibrord, el apóstol de la Elisa i obispo de ¡di
Utrecht, fué el primero en convertir a e.so.s

pa-jiu
ganos, i aunque algo rejeneíados, im pudieron ¡rr

desprenderse de su rudas costumbres i suporsti-'g.
ciosas creencias. ira

Un joven de la aldea, talvez mas d-v..to e ins-idi

truidi.; apeólas hubo recibido cl bautismo, .pii.eV
hacer un pere-rini.je ala Ticn-a Santa. So llama-i. :

ba Guy, i según la' costumbre del lugar, se ha-ju
bia caracterizado su aspecto pm uu Sobrenombre ]..

llamándolo Cuy cl largo. Cmnü fuera reo ion ea- ln

sado, llevó a su joven esposa, también
cri-t ¡ana.- v.

Durante quince años, nadie tuco noticias d-V.-.

Cuy, por lo ,pie, creyéndolo muerto, sus parieu-jsi
tes, que eran numerosos, se ivp..ni..-i'"n mi < bie- io

nes. Pero, cuál seria su sorpresa, cuando el'iu

diado Pascua del año 72.J, so les anunció
quey,.

Guy habia aparecido. I no era posible dudar.;

pues, todos los del pueblo Iu roe. m-ocieron al ins-'j.i
tanto. Kra siempre, como a su parí ida. un hoiu- n

bre do alta estatura, e^-osi vaineuto ti i o, un c,i ;-.

(ladero esqueleto, revestid., de pi.-l. m :-cnl-> i 'p

rácl.iea estábil

u V comparecí.

M'i

isrobmt.

icial, sogí

at tribunal, royo, no sin sor-

foi'muiada contra ,;1; pero, un

en su inocencia, aceptó cl Combate, a pesar de

i se reconocía incapaz para e^ta clase do jus-
. Pronto se llenaron las formalidad..- neeesa-

i, i se le dio cuarenta días de plazo para bus-

lui ciinipeoí). Mientras tanto lo encerraron en

■ inn dejado su violin. Pero nadie se présenlo
c tenderlo, tanto porque se temía a los adversa-

, cmi quienes habia que luchar, como p..r-
; estos so dieron maña para convencer a todos

quo cl sentenciado ora un ^ran criminal.

:i du..-l„ tuvo l.i-.ir el dia do-¡gr....!o. a medio

Ínstame, pm . al primer choque, Cuy ftm de-
'

1".

a.lljl.ibl ', o. 1. i-llalli]

iiontc. re. ll iicul

lárlas

liia-nr

, uvuil.

lo 1

lal s 1>

CO.at

aia, C

Ma ja
.. lo au ...ia!

,elj
ves lo doela

ihorcado ;,

s viejos i los nuios;

isudures, los jueces i

el verdugo, todos danzaban a su alrededor. Los

animales mismos imitaron e sus amos, i todo ser

¡mimado que moraba en Echternach se sintió po
seído de esa furia danzante que nada podia de

tener.

Kl artista, que había fascinado a todo un pue

blo, descendió entonces la escala, bajó del ta

blado, tocando siempre: atravesó por entro la

multitud que lo miraba con estupor i se alejó
Icnl amento. Como media hora después, aun se

oían las modulaciones de sn miíjíco instrumento

pero ya Cuy habia desaparecido, i uadio supo ja
más ilo el.

La ausencia de Guy no interrumpid la danza:

todos los habitantes de la aldea continuaron el

baile hasta ponerse el sol. Cansados, molidos ¡

jimiendo de dolor, so retiraron a sus casas, como

despenando de un horriblo sueño.

Pero los diezioeho parientes do Cuy, sus acu

sadores, no pudieron seguir a sus compañeros,

pues dice la leyenda, que Dios los castigó hacién

dolos bailar durante un año, sin comer ni tomar

reposo, al rededor dol tablado que iba a servir

le cadalso a un ser bueno e inocente, víctima dol

Ínteres i la codicia. Estaban ya casi exánimes,
sus cuerpos medios deshechos, cuando la noticia

d>; tan es t rano acontecimiento llegó a Utrecht, a

.idos del obispo Willibrord. Esto santo varón,

non-e a Echteniaelí, se impone de todo, i merced
a &us ruegos, obtíeno cl perdón de esos pecado
res, librándolos del castigo. Después do un pro
fundo sueño de cinco (has, lus tres primeros acu
sadores vuelven en sí, reconocen su crimen, se

coniiesaiL arropen tii lus i mueren ni instante. En

cuan:... a los otros quince, les quedó, mientras

vivieron, una ajitaciou paralítica que les hacia

recordar a cada momento la injusticia cometida

de su talla.

■vaía en ell

i le fuó con

PllA . I). Sil,

colosales. -I. d'.V

DOXAIJ'ISA ROLDAN.

EMIM:-SÍE L.i.l'I.TnllA.

(Tomado de las obra , de don Antonio Palomino Vylaz.-o 1

D-ña huís:. Roldan, natural do la ciudad de

Sevilla fu.'- hija i discípuhi de Pedro Roldan, os-

cil'.r .mínente, no lo t'im men ■--•■. hija, pues,
a.biond, hecho en Sevilla cxc-Uüi'l-. obras, ya

.- el. .-.i. don Luis do lo. Are.,,
"

■c v.uoa, .SU - .1-.-. donde
apa,

i

i'ris'óhal lt:,',ni.,ii (C..!-.Pto .iel

|ti' -o, ayuda de Cuou, d-l -e.ioi

ido i gran prulocLor de ..

'

.- -r .

•n.l.'s hijos
,'linordoi

arlos Sei
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na de servir a su Majestad en diferentes cosas d

escultura, í especialmente en un San Miguel . I<

tamaño natural, quo hizo para el Real Momísima

de San Lorenzo.

Tuvo sirgular gracia para modelar do barro ei

Eequeño,
(le que hizo cosas admirables, que y,

e visto en esta corte en dilere-ntcs urnas: eo

mola Vírjcu con su hijo precioso, Santa Te

resa, San l'cdro de Alcántara, San .luán -k

Díos con un pobre acucias i un ánjel que le ayu

da, i otros semcjant.es. Pero sobre todo, dejó he

"eii do .lesus Nazareno, de tamam

i estremada Lelle/aiafo.
'

cha u

natu

•da la
qu fin- el pasmo i la ad

. llízola <lo urden de

señor Carlos Sc-ur.do. a lo que tengo onleiiihd.

para cl real convento de San Diego do Alcalá de

Henares, i por muerlo
de su Majestad (que sea en

gloría) se quedó cu poder do doña Luisa, i des

pués do haW sido pretendido este divino simu

lacro do diferentes personas i comunidades, lile

últimamente colocado en la villa de Sisante, en

la Mancha, junto a San elemento en un conven

to de relijío'sas descalzas, con ol título de Jesús

Nazareno, donde tiene su merecido lugar, por la

gran veneración con quo es frecuentado do los

Heles i obsequiado de aquella rchjiosa|c.ununidad
Yo fui a visitar esta sagrada ¡majen antes quo

se la llevaran de esta corte, cuando estaba en

poder de dicho don Luis de los Are

lia tenia en su sala sobre un bufete, cubierta

con nna cortina; descubrióla i fue tal el estupor

que me causó
al verla, que me pareció irreveren

cia no mirarla de rodillas; porque verdaderamen

te se me representaba ser su mismo orijinul. 1

después de haberle estado admirando ¡ exami

nando gran rato, nos fuimos a sentar, ¡ volvien

do & mirarle, le dije a don Luis, que si no vol

vía a cubrir a su Majestad, no me sentaría.

Tanto era el respeto i la reverencia que cau

saba, que aseguro, me faltan palabras para sig

nificarlo, pues no sólo la espresíon quo he di

cho do la cabeza, sino las manos i los pies esta
ban tan divinamente ejecutados, i con algunas

gotas de sangre que corrían, que todo parecía el

mismo natura!.

A este soberano portento, acompañó otra eíljie
de su Madre Santísima dolorosa, no menos ad

mirable, cuya descripción omito, con decir qu.

era de ¡a misma mano, i nada inferior, por su ca

mino a la antecedente; i así fué, como lo hizo en

vida, acompañando a su Hijo Santísimo a dicho

lugar.
Murió esta eminente escultora, dejando inmor

tal su nombre, por los años de 1704, en esta cor

te, i apenas a los cincuenta do su edad.

Yo la conocí i visite muchas veces, i era su

modestia suma, su habilidad superior, i su virtud

eBtremada. I aseguran quo cuando hacía iuníje-

nes de Cristo o do su Madro Santísima, ademas

de prepararse con cristianas díli|ein :as, so reve-.-

ti a tanto de aquel alect" compasivo . pío no la.-

FOLLETÍN.

aielurlc, 1., j.,.,1
-Va 1.1 I.C ll

„ ,a.-r,
ala. i

... ,.,

lljllsliillICIltC, lllit'tlii

c ilaei», i ila!» sai- ci Ole.. ii. ."i ii le jura (jilo

llic.lnr.is vcia.a.

Cumula lo n.

nilari... i iil.iici

lo ilaialc lliiíua

la llll

■...lar.

eatre

il.ii ,

lll Cllllllil, fué ul Jal

la iiinileri. |,arliii,..,
is trajas. sie.i, Ae .
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poeta Calimaco, que había vuelto a reaparecer
'

saber cómo. Los dos hombres s-* acercaron al

...^.iltor sin que óste los viese, ocupado cano es

taba, cu contemplar cl cuerpo de Di'.luc.

Vamos' le dijo Lisímaco, tocándole la espal

da; tened valor, 'amigo, no quedéis aquí; venid

con nosotros.

Hiparco se volvió, quedando sorprendido de

ver a Calimaco.

—¿Tú aquí.' lo dijo, mirando ai poeta en in

sistencia; yo no te lie visto desde hace mucho

tiempo.
—1 sin embargo yo he tomad., parle en el

uibate. contestóle éste con audacia.

—Talvez; sin duda no estaríamos en el mismo

lugar, respondió Hipare, >.

Entonces, dirij ¡endose a los dos, le3 rogó le

ayudasen a abrir un foso en medio del patio.

esijóndoles de antemano juramento para que

guardasen el secreto.

Ahí llevaremos la estatua, les di].,, entre no

sotros i Jantipo,me parece que
lo podremos hacer

—Jantipo no nos anudará, contestó
Lisímaco

porque ya no
existe, l'.sta mañana las olas han

arrojado su cuerpo sobre las arenas de la playa.
— Pobre niño- murmuró cl escultor cu tris-

teza:'él la amaba también, i ere que no la hubna

entregado a la muerte.

—S'o perdamos tiempo, dijo en seguida a sus

amígo-s; yo quoria acabar pronto
osla tarca, piu-s

me es necesario que la estatua quede cu segur i-

l.i ,s tros hombres se pusieron n la obra, cavan-

> la tierra cu empeño. Al cabo de una hora <h

id.aio ]:i fosa era bastante pr.. lumia para que
--,:

ancuas locar el bor.l

MUJER I ESTATUA.

[LA VKNT'S DLL MI L<>.)

[Tradn-al. i.u.. /,-' /'■'".. /. ,. ...'..

,,, r, iihi

Así como ou la \ íspt. i .. do au ¡. all -. cl homti

prudente conlía <t la tierra o-, nqu, /..o, Ion:

cncuemruu sus lujos. ..sí Hipare, r
■ ■

■!, ió onil-

-Me i im.'

orqlloi ubria
su trente.

i-ji s.guidá todos salieron del foso,

lomle , slaba la estatua.

—Creo que os mui pesada paran.

isiimioi Si quieres esperarme
iiv a buscar

unos 1-
'

co limpian

liríjieiidos,

,s,ilr..e.<li¡c

-Na a.,,,.,
nadie

Pol

nle ol ;

. cl I !< uní o v

s:»l.. ■ lepi

irte

■ I"

i.bra

ciau haber sido T,ebra i o,.,

ció con' sus manos la .

'

do

Lnéndola de bo.us I, 1
;T ■., de

Mimándola pala con precipitación, echó en

losa la tierra quo estaba amontonada en los
bordos.

Sus amigos le imitaron: poco a poco la estatua
j perdió entre la tierra que se elevaba lenta-
lent..; hasta llegar al nivel del suelo.

1,'mi vez concluido este trabajo, pisonearon la
ierra para apolmazarl,. i^ualándolu al resto del

atio, de nedo que no >o conociera que habia ut-
, removida.

' uando todo estuvo i< nn1 nado, Lisímaco to-

iamlo la mano del arli'-'a le dijo cariñosamente:
— Ten mas valor mi querido Hiparco; el sa

bio no se i]> ja abatir por el infortunio. Hejaro-
sta ciudad desolada i nos iremos a vivir a

liorna; cl tiempo pasará i luego vendrá el olrído
.; borra todos los dolores.

Hiparco no respondió; tenia lija su mirada en

luc.r que ocultaba el último objeto que mas
Labia amado.

— ,No mo oyes.' repitió Lisímaco; no te quedes

iqui, ven a la plaza donde están acampados loa

.ejíoiiarios. el movimiento te distraerá. Ven

■•im imsotros ¡ además ya es la hora de comer.

—Nu tcico hambre dijo Hip;.rc", moviendo

negativamente la cabeza. Id a vuu.i'i .s negjuios

que vo me quedo aquí, pues no lie ;emanado to

davía. Me reunir,- mas Urde eon vosotros, o bien

E:d a buscarme.

Será como tú quieras, le indicó CaKmaco, es

trechándole la mano.

1 rendiréis l>.s honores fúnebres a Dafne,

regó el escultor.

—Dispon de nosotros con entera confianza

contestó Lisímaco.

t ¡rucias, repuso Hiparco, no abusnrv de voso

tros. .Guardad sobre todo el secreto de loque
abamos de hacer!

— I'uedcs tener de ello plena seguridad, con

testaron los dos amigos retirándose.

Detuviéronse un instrnte cerca del cuerpo de

Dafne.

—.Pobre joven: dijo Calimaco, ;que bella era!

F.l'cseultór los condujo has:., el pórtico este-

rior de la casa.

q',,dav!a te repetiré una vez mas, Hiparco,
le dijo Lisímaco: se masfnene que la desgracia.
Cuando hubieron partido sus amigos, el artis-

ta esclamó coi. satisfacción:

— Kn fin' ahora ya cstoí libre i solo; quiero

jumplír cu lo que' he jurad... La estatua está

"-ii se-uridad i muerta Dafne, nada me detiene

en el mundo.

1 con una calma estoica, como un nombre que

ha tomado una resolución irrevocable, entró en

la sala con paso
tirme i seguro.

Kscojió una espada de entre las armas coloca

das euh» pared, i aproximándose a Dafne. le tomó

una de sus manos que caía fuera del locho.

—Dafne, le dijo, como si ósta pudiera escu

charle, voi a vendar tu muerte i a cumplir tu

voto: mi nombro va a morir conmigo Sí la esta

rna reapereeo un dia do las entrañas do la tierra,

ella no podrá decir a los hombres el secreto de

-u orijeri; .ninguna inscripción
hablará de Hipar-

r-o, i la -loria iio será para mí"

Colocó sobro el lecho cl brazo de sn querida, i

n viv-ló con esquisito cuidado los pliegues de su

"l-ai sO'Miida so acostó tranquilamente a su la-

lo ¡ luAi dirijió contra su pecho la punta de la

..C -.d-i Después de haber buscado con su mano

-ouicrda lo- latidos do su cor.i¡:on, como si de

seara eoii.-lnu' do uu solo golpe, se hundió la es

pada con \i-orosa fuerza.

'

Kl arma Lie tan bien diríjida, que murió ms-

auíancaí nenie, sin exhalar un jemido ni hacer

mi sol,, movimiento,

FIN.

d,|„

. de venderse" por nAmero

enes* di,* pesos por aflO
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KL TALI.KK ILUSTRADO

SUMA K I ii: -—Ali me conocíais, osclamó llubens c .n ín- c.i.fuiid.i si ese rol i ¡¡oso vivo no es el padre prior'
...o.-. -Las ,1o. -lorias. (iVimai-noii I fantil s;,i isleo a.,1,. Me alegro on el alma. Así se- Lntr.! tanto, líu'.-ms, sombrío, avergonzado i
.1,,,.-. ir.iat.l..uu,..».)-N..ti.-ia-.li- reís menos |,,¡,,r i „„-,i,- fraile enmi-,. < on .-nt .-rne-.d.. r.rofimdao.enr.e, vcia alejarse al an-
,- i-I M.lo -1W-,...- Nu- -no „-,

(]U0 _ v s. M„ ,,,„!,.,. ,., cllill]r)>/ ,.¡:l|„, ,.¡ ,:II.J ,,, ,ahlll,; crilZ!m(lo,,JS ljrazog gobw
" '''

^_

- l'.so es iuq.o.siblo. respondió el pri-.c.
• .-! pecho ¡>..c . án'cs do d.-saparectr.

do
esto^ ^

-IA ,-ea sí J,nlbiK;eó el artista. ;0h:

eon que :

El Taller Ilustrado. '■!,<ni";:i;l!"-r;lt,,'N" l'ÍrT ^■^^^■•^■'^"'■"■^ >»"*v> - iw^we a sus discípulo».
. . _ . ,

ore' -nuereis decirme cuándo murió' J-.s.; hombro toma r.iz.n. .->u gloria vale mas que
sANTlA.ai. SKTIESIUHE liE 18.SIJ.

- -Me habéis ompreiidid., mal, replicó el frai- f, mía. ; \h:\,:u¡ -ib: morir en paz'

XW AVIS( > 'd¡ pert. ne. i,i al mundo: per., e .to no ha sido decí- tanto |,;' I, .l„a soi pnm-Iid,,. salió de¡ 'conven!^
f's (]"« li;l.va muerto, so <liri|ió a palacio, donde le honraban los reyes

- ' )b', iivC;viv.',s(.|.lu,aroii todos los pinto- tenierid .le a la m. a.

J

Estcpcrio'li.o dejará i.roiito de venderse por ,-„. Jhn-,, l ,,,„;]„ conozcamos: Tres días de .pu <v Iví i en busca del cuadro
niimeros suellos. so adnulon suscripciones a diez.

__( pal,, ,,,„.- |.;¡ ¡Iir, tiz b:, renunciado todo ]., con obieto ,b; sitc.r una copia, i halló que habu
[■esos pov año en casa del editor, -los,- Miguel .|e la tierra nada t une .m. y.r ,-on los homlir-s .!<•>-. i, „.-e-\.\,.

Illanco, Santa llosa número 120. (ll.M].(.

'

yA\'(
— ,Oh' dijo Hulrins Con C.Valtaeioli. ¡Ksn n<, uím mi

imede ser. p.ulro m¡o' l'n.nido Idos enciendo en Acer. •',-.. n mirar ei rostro d«'d difunto oue es-

l'Sl'OSU'ION DEOCTl-lllil-:. „„ al,,,,, „l¡,,eg..a.,gr»,l,, del j.úii.,, ,,., e. ,,.„-.. ,,ue ,,,,., „„ „„„,,„, ,„.c,c„„ ,,, meJ¡„ j., ,a -J¿^
esa alma se sajín!!, on ln iisiuriilnd, aiiiu jnini vi.í ,

j
i a ,

-

era al j.adro prior.
que eiiiiq, la su misión sublimo de iluminar cl al- - I Irau ján-.r ora diio Rubens, Ahora es

...... ,
ma ilc lo, demás hombres. Nombradme cl mo- cuín, .1. ma. .e le parece!

Se nos reinita la ae.niieiiie caria (iiia na, unía-
, t. i i .- ,

■

n-
°

, , il '
.
Iinislcruiaii .ule se ueuliii el grande artista, i n.

suramos en jiublioar a luí de ijno llegue cuanto ir ,.
n bus,..lH,| ¡ ,„ ,]cv„|vt.,.,i ," ]a s„cicdad lj|,- 1'kimi., Am„xi„ de .Uibih

itntes a conocimiento de nuestros colegas: cíenla .-loria I . sncr-
'

■Sornireilii..rireiliictordoí'írai;ei-llii,í.-ii.ío.
'

— 1'érñ ¿i si la rehusa, j.ragnntó el prior.
"Estirando amigo:

-Si la roliu-a a.-iidiro al j.aj.a. con cuya amls-
•.-,,-,,,,, . a-,.- r ,„ ,,f,i ,,,.,- a

„,,,., , , , .,
.

,
ladine llama, i el j.ajiii le cuiivonccrii mojar que

I ..' II. I A Ufc. l.l » (.< ..l.'.Jl.l.-
Haoleudoule usted oírccidojenorosainente las

,-0

"columnas de El Taller jiara todo lo que se relia
'

_ |oj .,.,,,,-
•

csclamó , 1 prior
''"" .",N"' 's':° MIR..I.I , -

"cionc con cl arte, huí ajiriiveolm la i.o..si..n jiurn j^¡ paira al napa repitió Rubens
"contestar, por medio de su cstiiiinl.le ¡lerio.lie.a __ \-,..\ ',„„. ¡,, (]u0 ,',', ,„, liria el nombre de ese

(< •■',,, i"<e,ejr,.i

"a los señorea que me invitaron a enviar mis j.la- pintor, „u,,q.,e I„ recial „.- i-é.l ....r I" .jue ia. os y
nos ,1o arquitectura a la esposici.ui por ellos or- f,Mlicaré a iiué eanvenla se ln, reíuiiatl...

ganaaiaparael proMn.o mes .lo Octubre. ¡ _Pue, loen judioa! ni i el ,,aj,.« os lo harán En 1 . n..,. ir dea . .Ce- > 'i.r >. r».-.;.,.
Desde lúea, acepto eon el mayor gusto la in- decir, rosi .1,., Ilul.ens ,a i-a.ia.I... le, so lu.ee aeiitn- :..,|

. f. i ..... muí vanan.,. Sa.
vilaciau porque veo en ella el audnulo propo I ;0h: ,„, |„ liare!-- es.li,,,,,-, .1 iiriar Hariais mili ,„..,¡,|:1. ., la „:»l..„ ,c,„n d. la iutellieiicia. se j.er-
sita de dar vida i movimiento al arle nacional,; ma¡ sen ;■ llul sj l.laai.s el eu.alr . si .j.i.rei-- ,.¡..011 .„. ]„r ., .]. ■:•■',... i aui ¡-iial.Ia.lo, ,|..n-
e.i e.:n mi .segunda patria

pero deja.l tranquil., al que ,!e,ai„„i. .1 la hablo de c- i.n.. a ai.
■

...tr .i- dlfa,e,.eia, has- . A. punto
„

E" el iiuiuero M ío El T,H,r, decía usteill í„ „„,„!,„ ,lc |',„,s- Si. va lie a ..... i.i.. vo loo ,le „.i..„ii, ,r ... ...lalra uu'-I al de ,.-nsa-
con mucha razan: lana bsposicior, mas es; „,„„,„, v„ l,a ,:,.,„. .Ia.1... „, lie re.1,mala, V„ he mienta -i. un e .,,; ii.M .1 -fenómeno-, q-,,:, j.ri-
prueba evidente del desarrollo que las Bellas snleada ,1o entre las alas de la sa.-icil a.l, i, lUÍraa. ,„.,:, vis- 1 iur- Pn.-n. - sn. relación alain...
Artes toio.ii, en el país, lo que es mili isonjoro ¡ ,,„,,„,,. „ Csc gran le laa.il.re, aaiin, .... de- Es- , c o.-, le"r . ion jener il tle la solidaridad de
para los que vivimos de ella». \ crdad es esU, c,s a e-e nilariiiaada i ,-ieg nal, ea,.,,, va le los f, ,„„ nal ,,-aks. ..... la supere el Ci.J.ui-
im estimado amigo, quo nadie podrá ponor on,!).,,,,,,; nlviila.l., mor de s i ,1o si niisuia, lio! ,„ de hoolais quo vei.im. .. observa,,.!, i.ues los

-S"- ,
...

,
-

, ,
.

cereaiioa I:.sii|.ieiiialeliei.l..l.,l,ig!ar¡a-,l-..ii..- i,,i,n,..,.,r!iei,,ia- ,. ,: rio.i las eambiniulioncs
En el idioma de mis padres bal un |,r..verl.a, ceis alguin. mnvar .,.,.- ., la que al asjnri.. ,lm, ,|., .... ,...!.„. -di . a.e.lr... r¡ie,. i.aialmen-.e las

que, traducido al de ñus hijos, o mas |,ra,„a- ,,,„: a.aea.A,a qu-a-ais ,',:„,. i-ar ,'„ su alma las lúe- eoml.,„.iei,.iia-s do lod !s 1... coluros materiales en-
mente al de listel, quiere decir mas o lianas a,a fatims de l.„ ,-.„,„la,l,, ,1 - 1 a li-rra . aa ando m .,

Uto,,,; ..-.■ ...... ,.„„ f... „,/„, se ,.,.,■,■„ ,. ,„, car- ;1,.,|,. ,.„ .,, ,..„.,,. , ,,!,., uio.siuanil.l.' do la ea- El re.uli .1. .la la- mv. las ¡lid .-.alas es ¡den-
eel. l.a eilneiicioii es el mejor lemeil,., contra r¡,la,|. ,,-,,,, ,,,„. t,se l„.,„l„a. ,„„es de dejar el ,.,„„., 1„. ■ ,l„r , -, ..eriales. A-i. s, ,enem ,s r„-
el va:,.., que a eja al hambre del recio sendero, mundo, antes d- ,-e„„i,ei„r a la íorluna. a la la-

,., naai!.
- .a -i . .,,.i,!eme„t.,ri.. que a el

Nosotnis laml.ie lemas ileein Abrir una
„„, „| ,„„,,,, , |, ¡,,,01,1.1.1. «1 amar a I...1. 1.. lerdo ve „ .. .1 -., ..ocer par c .nijilelo iodo co-

.nieva raja.,,,.,.,,, „s, no salame,, lo m„s|rar a la
,,„.. ,l,.sa„,ece a las'eriaiinas. no habrá s...la|ii,l.. lar i ..I.i in... ...e,:ei . da lado punto neu-

sacieil.nl el |,i...,es„ arlisliuo. suia que también
„„., ,inla batalla ,u„, „, ,.,,„„„' ,í queréis val- m ¡ ,,„,. ,¡,.„.. al ■

.. . de ¡os colares que la íor-
cerrai las [.nenas al ,,„l,t. ,....,.„,.., „!,ri,a„l..la „,.le a l.l lucba. cuamlo va ha Iriuiil.nloi ,Xo ,„,„,„ desliarte., ie si e»t a san del. clare,
de par en par al ,„■„,,„„„„„,„,, arbitro nniao ,„,„„„„„ |„s desoiigaiías. las j„.„as las amargu- resnlla oaaotau.oi, o uu,,' a un, meada do blan-

"oora^'d í r a'""?",
'l0l"ra'

-°
CSt" I,C|I,, ™ 1"« h ll"""»" »' v"....e.i.iie,,.a de la aeidad co i negra de martil eñ el ro„„ aorres,,„„diente .

porción del Continente America..,.." ,,„ i,¡s c„a¡ls l,,,,,,,,,,,,,. |,„ col.éres de la mea 1 u
toroso. ami"o \o me asocio de lodo rnM/mi i> i vi o

-

.>

' '

i
•

v

"a la feliz ¡dea de íos cm^cr.L i c'.nh'ií'.uirJ .

- "Ki I

"""" ** rC,U,IU',i,r " ''' ,1",1"l',^I"Ll'i ^
.

^A —prender esto, os preciso una espLca-
"con mis obras a aumentar sino el mérito alo

°

V^^' a , n

clon pre\ ia. o preciso que sepam.- prinnro qm

plenos
el iiuuiaro de las que han de ,,,,,'fL -f^ rdercu-ho".,, niter, !s vos enlreTiKffl 'i" S

'

Z Jel espectro,

"IMelmTianooSL""-|U"Í'"S,""C"1
« l.« "Irccl.. el esa hambre 1 el mundo' l'ejad ijue le bable i ,1 „l„e„la„,a. lu.: ine .lora , á-eraamos que cst«

■lias, .aél'.'W. , I. a i .

diaailirii. ajiareoia blanca sobre una jiantalla lilauna. negra

ii„„, .,
' ' I---I'"""-"", el aa.to mas - l,„ l,„g„ „„, ,1 ,1,.,-echa de un lierniiii,.. ma- ,..'„, ,„,„ alia negra, i en jeneral. del calor de la

-—1 .
,...-.. le un iiiaestrado un padre; que to.lo eslo panlalla, jiue-t ."que sien... inaalora. no puedelemas e.-lc ...is. allí,,,,. , s. s.
su ,ir¡i ;| ¡n ^ ^ o]. mm^ ,,,, ,,„„ „„ ¡,„lmm|1. [,Mr u^„n, „| „i,¡,.;„ ,,„0 alumbre,

'l'l "Ha HaiiaiiAlin. atielv.. ii íleon-' lte-j.e: aillo j.ara bien de \ nest ra dejando a esto sus limes natura:..,.

Santiag.., Solo a.l.ra ;| ,1c laad.
aba. a Abara bien, toda materia coloreada J.er un

Al scfa.r .l,.i. ,l„s.i Miguel lllanc. |„ , -.. j.n.-l.ii. i .,„ al..,.. a'laéa.V. del e,nfÍ'
"

léi'éunaéJ'e.'.iaViian.'liVnle'' él éu'eo'l'or.' de'suéílo
-„.-,.-_.. _

" X:" i'«. di.l" biii'eiis. Wisa loquoiiio to-
qua ,.| ,.,.. in |.ereibo le' .lemas, lie.sulia de aquí,

ea haier. '

alia el blau.-a reeha -

i talos los ravos del espec-
I.AS lll IS O |,l 1 1; | \ s

— Maoslia es, lana', uno de sus iliseljnilas, que ,,,. ,{,„,;, meainein.' i .-..I.,., sabemos q.10 e.sios

diiranto toda la a.ita.iar a..!i,ar,a ian había es- vcunida. ... iieutralaan i se .la, a. .loran inutua-

lado miíaialaaltariiatiaiiineiile al liem... i al reli u,e,i|o lenoi,,.., que el Manea, a la vea que 0S in-

'' '"' '" ion i Iji'.so /ln. cre.-i.-, ta. v.. quu esa alejo t-ralluea
. .'ora. es el mas Iiiiinu ...i de 1 -das 1... .uer|.a,.

''-"i'iaéua'.inaééa |éu|... ¡éé ,-.„',» lémiin «a eanslilil-

....
,a„„a„er|,.,.„

e..l.,r i Inni lun.!.. I al»,*-

. .... aa.aas , siunad loslbei'es ta... simultanea!,. '.II,' eonMltilir.. igual-
lialab. del

pi-iarsee,,,-.,],,.,-, sal-i- treinta an». ,l¡„.. , ., oie.ito otro euern . sin colar i sin lun lio aquí el

s. de liiib.s resultan

déoste mado dos ma-

•1'"- gnu la.inbr,
.a

)■'. p-iir unido,

eiiadia'

— 1 -lilla- l lleseo 1 ola lll, 1 lo,,- i a 1 ,,.. 1

l'l ' lamaral ,, ,|, llllsl.l.l as niaugasi la, barbas

"",¡''-: ' 1" I'"'"!.!
ma o.'-...,..!iii.l.. .1
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oras i con Ins míales pode-
olnntad i darles la colora-

isplicaeioi,

lia ¡leíalo Mi:

pasara
mia de Bellas Artes.

TV.
que rc\

menos i

níntor ale-iiionci-i
le aqu, lia Acade- exhala i

Va

tonas ígualmen
mos mezclar til

cion deseada,

Hagamos aun otra corta

mos luego a la esperíencía p
En las materias que forman los diversos colores

en uso, encontramos mui por-as que puedan re- : dos f

presentar justamente los colores .simples del es

pectro. No queremos entrar ,i discutir las euali- .
Desde su licuad;

dades que se deben exij ir i sol,, nos e-,.n tentaremos cuanto desgraciado arquitecto, ha
con lo que se encuentre en el comercio. ¡mente atendido por la clase oLn

Sin embarco, sea dicho de paso que tomando, puerto. En prueba de lo que de,

por modelo
los colores del espectro, podemos con que encontramos en los diarios de

ajo un poco ejercitado, juzgar de la pureza al pri-
' 'ebociontos sesenta i siete pes

mer golpe de vista. tavos fu ó la entrada bruta de h. función que
Tomemos por ejemplo como tipo pava nuestras sociedades de obreros de Valparaíso dieron a

investigaciones tres colores. Azul de l'rusia fino, che a bcnclieio de! arquitecto don Kcnnin V.

cuyo tinte es mui belio i semejante al del espec
tro. El carmín jaranee i el amarillo indiano, me
dos puros en su especio que el anterior.

Hagamos con estos colores, puestos al traspa
rente sobre blanco, todas las combinaciones indi

cadas para los rayos luminosos í veremos verifi

carse todos los resultados espuestos.

Notemos, además, que el azul en masa, se ve

casi nejro,
lo mismo que el carmín, pero no así

el amarillo que es de un tono bastante claro. Sin

embargo, cl morado, verde i anaranjado que re-

una tlulzi

contrae su movi

dad de un desde

¡la figura tranqn;
victoria, la pU.u

dI mtelijento'.^ly ]1;l <lul-ado
sido cariñosa- ¡as a"uus ha c

a del vecino mirada. Los dios
tnos, l<*ase lo

su p,„|ei
esa localidad: ,,I¡iVa i s.

felicidad, l.a 1

c. Vónus -A >:-i.

. Cdo,
'

fl
ato.

nton.

'a, semi-desiinila

el Ai,-r li:i

de

;, que desde ha,

. trado en el lecho del

i íeses permanece pos-
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;Bendito sea cl cam ¡.i-lM

escuta sen

dero esta Vú:

Ariacreonte i do Ovidio: la q
mado pura ]as intrigas eróticas i a I

V(!dus victoriosa, siempre deseada

da, absoluta como la vida cuyo ¡m ■

side en su seno, invencible como.

los sexos a quienes preside, casta c

belleza que personifica en sí misma. Ks la Venus

que adoraba Platón i cuyo nombre, Via as e¡,-t,,.r¡
luó la contraseña dada por Cesar a sus soldados
la víspera de Farsalía. Es la llama que crea i que
conserva, la instigadora de las grandes cosas i

griego cuya barreta proyectos heroicos, lo quo existe de j:

nas posei-
.-eriiral re-

ractivo do

—

i" i1
'
"

"i" ~~i
—

' " '

'■!•"'■• nm. i^-|
!■""'«"« ■-"-•>• ^i

a..iiiipe.-.uio gut-^o cuja oarreta provectos neroicos, lo quo existe de puro e

sulta de mezclar los tres primeros, tiene un tono volvió ala vida a esa diosa enterrada desde dos afecciones terrestres, el alma de los sentidos ia
suficiente oscuro. Ahora, para juzgar de la belle-|mil años en un campo de tr¡-.,: (hacias a ól, lalchíspa creadora, la partícula sublimo mezclada
zade todos estos colores, es preciso hacer una de idea de la belleza se ha elevado a uu grado su- ¡con la multitud de pasiones groseras, t,.do lo per-
dos cosas: o ponerlos al trasparente sobre blanco, blime, i el mundo plástico ha encontrado su ,

tenece con razón. Lo quo sot.ra es la herencia de
o bien mezclarlos íntimamente con t'l. En ambos reina. las Vónus vulgares, copias profanas de su tipo
— tenemos que un mismo color es mas ornó- ■

_

¡Cuántos altares destrozados, cuántas aparien- quo so adornan con sus atributos i usurpan su

o segnn domine mas o monos oías desvanecidas on su aparición! Como en el pedestal. Muchos creen quo su pió mutilado dc-
oi blanco. Asi, si mezclamos, por ejemplo, azul ¡ templo bíblico, lodos los ¡dolos caveron azotando

rojo en proporciones convenientes, tenemos el su rostro en cl suelo. La Venus de Médicís, ];
morado; pero, para juzgar do el. es preciso agre- | Venus dol (Vpitolío, la Venus de Arles, bajaron
garle blanco, puesto quo en ausencia de este, cl su frente, ¡míe la Venus d,.s veces victoriosa, que

il rango secundario.
lad alguna vez for-

tono es tan oscuro que s

vez que se le mezcla un poco de Ma1

el tinte neto a nuestros ojos.

;ro. una- J

aparece , C"ii:. i

coutin

Mis .

lividída,

NOTICIAS líIVKI¡SA>

lo.s. ata.b

sde un a

demás

una. cinta, sino de i

brar ol sitio de un |
mutable. Los ojos

j los sorprende emi e-

ACADEMIA CfSA EN" ROMA. j ses, cuya mirada, se
. . centra en sí ni-.-.m

La creación de una Academia m.-aa en Roma puntos de su s

a semejanza de las que sostienen en la capital
'
medio de ese ms-o

del mundo latino, Alemania, Francia, Kspaña i misma do la belíezi I
otras naciones, está ya decidida en San Püters-1 dearta en sus estremo, i
burgo, i pronto será puesta en vías do ejecución.
Hasta aquí la Academia Imperial de.Jl-llas' ..

Artos, de que es presidente cl gran duque Wla- inmortales,

nos claro u ose us desván

cansaba sobre un globo: este símbolo completar
su grandeza. Los astros gravitan en cadencia en

torno de la Venus celeste i cl mundo jira armo.

lijosamente bajo sus plañías.
Vónns del Mil.) se ha atribuido a l'r.ixíte-

les: borremos este nombro de uu zócalo sin man

cha, l'raxí teles modelaba sus diosas sobre corte-
con indolencia, ondulan sanas, suavizando el mármol divinizado por Fi-

:oar en reposo. La fronte no días. Su Wnus de (¡nido mil.mió a la (¡recia con

ido ahajo ni muí arriba, por.nn impuro ardor. Contemporánea de l'arienon,
añera que se pueda visluin- jla gran Venus ha nacido como sus héroes i sus

ais.iruiento divino, único in- dioses, de una concepción id a!. Eo ese m.-ír
'

e hunden bajo cl profundo 'augusto no existo un átomo de carne, esas -¡¡iccrn-

i los cubre cei su sombra, nos sublimes no reilejan ningún parecido. Ese

sub limo ceouera de los dio- cuerpo en que la gracia se adorna de fuerza, re

arada del cs;erior, se recon- vela la jcneiaeCn del espíritu. Ha sido la crca-

errum.unióla p..r todos los Icion de un cerebro fecundado por la idea i no

laríz unida a la fronte por P"r lft presencia de la mujer. l'ert, neee a los

-'o i puro que es la línea 'tiempos en que la estatuaria creaba tipos sobre-

óoe.i, entreabierta, on- humanos i pensamientos ¡moríales.

mimada por cl claro os-
'

;0h l'iosa, sólo has aparecido un instante a los
:iro quo proyecta sobre ella el labio superior, hombres en el esplendor de la verdad, i ose nos

" '

no interrumpido de las vidas ha permitido contemplar tu luz! Tu radiante

..,,.ro movimiento descubre la re- imájen nos revelad clon de la Crecía, cuando
üimiro, sostenía sus pensionados en Roma en las dondez grandiosa de una barba quizás impercep- bajo el primer sol del arte sacaba el hombre los
aiversas secciones de pintura, escultura i arqui- tiblemento mas gruesa que ancha. dioses do las entrañas de la materia dormid i

tectura.iaun al embajador moscovita le tenia' E.a belleza brota do esa belleza i como un rayo Con que enejo de si.dos te
autorizado su gobierno pura disponer do cierta de luz se esparce por el resto del cuerpo El cuo- 'ven sobe
consignación estraordinaria, a Jin de indemnizar ¡lh. no afecta esas suaves inflexiones del cisne míe no; inicias H-
n

aquellos alumnos que, no laureados por la Aon- la estatuaria profana presta a su Venus Es' reí- m-andez"

ha

Kn ■ll.-i.Ti"

ipr

ido

demía, so hacían, sin

acreedores al auxilio de su na.

- Academia rusa eu lí mía
1 1 tu ir i la

liará a Mr. II

CÍdo en l'avi.
«us cuadros a

I 'a I

•oí!, el pintor ruso mas cono

ue ha espuosto muchas veces

. VI. Ti i I.I..

-. lin, i

dcNiobe

Kl troné-,

[iles que i

.lana prest;
isi redondo. c..i,i

arta nn busto. 1.

por su entraste

omocl do Hele!

e un altar: seno

ia. que cl Anim

ólo e

Adema'
Reí Victo

v», i que 1

proyectan
cipales cii
Tiirin h

de i

uei nioiiuiuonto .pie a ¡a ir,.
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eriiiile otras c-itá-uas' :.„|as
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pesetas: Jlilan, seiseienti, ,,,¡i V-»

trocientas mil, ¡ así las dem.,, ¡, ,\>\.¡A .:

El monumento oue .-.e le ,1,-di.' ^ L ,¡,

costará monos de once im!l,.¡lt!.„"¡"- v ,

adapirlai:
•«'liga su nn.Iulaci.i

• la i- .dilia inclinada

a armonía de un se

hitado de una virji
o ha fati._ra.lo al to

nal los caiorco hijo.
terar sus contornos

s cadenciados i sim-

s de la vida. La ca-

¡ Vi

tu tipo pm
;e. Los jineta:

tradiei.

icio mismo ha de

3 insinuaba tu fantasma on eso

ano sorprendió el adulterio, l'a-

. necesario esa lira de tres cuer-

,,,!.i,l
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i de-

.- ( irte.

del inundo

on una
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primeras linee piar su < itera i se e\lasia en s

belleza." Así, la grnn W .us e parce al acaso s<

bre bis almas, elevados ensa mentes i viles .1

seos, voluptuosidades san as i i

ro el ultraje no la alean/ la lipiria no la olci

de, í la esj.iima que ha . ■sai. ule-nado no sul

hasta ella. Uo pió sobre s |,a,l ¿Mal. se recoiicei

tra en si misma, i hace j lar ranquilnmcnto s

globo estrellado.

1-1. TA1.T.KK 11,1'STKADO.

NIT.STÜO (¡liAliADO. !
— lÍNto prueba, carísimo, que yo poseo el va.

..........

,.,.,,,

I"' <le »'i virtud. I creedme, es nn valor mui
raro en ol día, en oue se alaba voiunUnamente

,1/ o aj c I, e n e d i el i no . de locuras
que

no ha cometido, ol mismo que no

. - — osaria enlosarse curable de una buena acción.

stáim. que hoi reprodic-iuios en El. Taller •
■^''- prosiguió la encantadora moralista, el vicio

al. es debida al cincel de Mr. 1','lre. hábil '¡"'"."¡i" embargo, sus hipócritas corno la virtud.

r li uic.'s a quien le luó encomendada la -','"■■ '|'i. -reís' La virtud es pesada i con -.ral, <-,.),;,

ou después .¡e un coiieurso en ¡A cual to-
l!" Sil'"- ''-'dar, i se halla sumerjida en nn or..-,,,,,,

parte niiili o u.l de renombrados arlisms. .
do |.ai.t;,miu,„> el vicio a! contrario.es alegre i ri-

st-.luí dol sabio sin iiilsiiih-Íoii une rehu- M'eño. I osee f,rma>. lleva un bla&on ¡ ..n truje
só con ei.mililar modestia Ll íionorílico título de

*lu lil "".i?" )"-':],'lFu-'!¡'% bien ainado bien

VOLCESUA si'ERAE HEATA SI fiODE. !()LÍsp.» ) ,, purlihas que le ofreciera lícnediclo benuoscaiío i barnizado, liene mucho espíritu,
XIII es dignado llevar la firma del estatuario .

''"™zoii
i..;... algunas veces j.or iz,r. ... cuando

Quién no ha sentido, entrando al Louvre, on la
„,,,.. aventajado del Vi. -jo Continente. Kl!a es cl |SI/ ''." ."'vidado

de tener espíritu. Kr, una palabra,
sata donde reina la Diosa, ese santo terror, deis,, (■„„„ ,|,. „„' talento sui.eiior formado en la cscuc-

,A v":l" <* •»« jentil-liombre. .(Juión podna moa-

daivionia, do que hablan
los griegos. La actitud [«clasica , n esa escuela de sólidos principios,

n-'r

pergaminos
tan antigües como los suyos?

es orgullosa, cosí amenazante. La etórea felicidad
j:iII1:(X .sc,-á cehj.sada por la escuela realista,

ÍAí vl1'' ",l eíi llIia I'h'l»eya con gorra de algodón i

que espresa su rostro, esa dicha inalterable que Jmr ja eM.Ll]uir,-i comercial que se fabrica ¡d por
marchando con zapatos destrozados.

lleva eu su eseoncia un ser perfecto, os consterna mayor en los talleres mil:mesos.
— Lo que contribuye a que todo el mundo

i humilla. En eso cuerpo soberbio no hai esque-¡ Ksiairanios que nucsiros lectores, i particular- !']iiiere ser jentiLbombre on el dia, respondió rién-

leto, ni lágrimas en esos ojos ciegos, ni ontrañas ,ll(,llt(. metros colegas de profesión, n-orcarán la-dose Cisión. ;rVr Dios, querida, la virtud B6

en eso tronco en quo circuía una sangro tranqui-|v¡stjl c¡1 tíi.Ul „|ini ,j£ verdadero m,-iito artístico, asombiati.t muchi.simo al oír su oración fúnebre
la i regular cuín., la savia de las plantas. Porte-

'

Uü recilt.rda basta cierto punto a los cesares de,
salir de vuestra boca: <1 vuestros principios?

nece a lanza de piedra do Deucalion, i no a la
i^ amimia Roma, envueltos en sus toya* do ám-

—K! primero c-s no pedir jamás prestado a mii

familia de sangre i lágrimas oiijciidradn por Kva.
)¡(lí. ¡".ien dibujados pliegues. .

¡amigos, yo no vuelvo jamás lo queme prestan
Se recuerda ese il imno de A¡,o¡,,. atvibuidoa lio-

■ °
'-

'

Kl segundo esnohacer de mis amigos mis aman-

mero, en donde sonríe esa estrofa de un desden __.. . tes. V.. lo-, quiero bien para tratar de arruinarloa

tan olímpico, de una serenidad tan cruel: "1 las. (- (j |_ |_ Q I IN. —lió aquí una cusa mui caritativa para vues-

Musas en coro, respondiéndose con sus bellas' -

iros aman!, s i mui aduladora para vuestros ami-

voees, se ponen a cantar los dones eternos do los PADRE Y ARTISTA. gos. Tersíc re ha sido calumniada: era vírjen.
Dioses i las miserias infinitas do los hombres,

quienes por voluntad de los inmortales, viven in

sensatos e impotentes, no pudiendo encontrar un
remedio a la muerte, ni un apoyo contra la ve

jez."

Dejad obrar el encanto. Cansado do las angus
tias i dudas del pensamiento moderno, descansad
al pió de ese mármol augusto como a la sombra

do una encina antigua. Al momento, una pro

funda paz penetrará en vuestra alma. La estatua

os atraerá en sus facciones sublimes i os senn-
— ;AV dijo Diana sonriendo: el ob|cto no es, __ -Acaso tcucis miedo de arruinarme ? ;0h: voi

reís como enlazado por sus brazos ausentes. Os tan precioso como me 1,. había figurad,». , l ven- :1 quitároslo: estol arruinado ya.

elevará dulcemente a la conteinjilacion de la be-'dreis
a recobrar vuestro corazón' — ;Fátvm' ,H..beís poseído vos alguna oo-

llczapura. Su tranquila vitalidad pasará a vues-
-Nó: *1 contrario, venia a suplicaros que lo S:l?

-,I mí cincel de escultor no es una fortuna?

I

,Ks un fácil, sin embargo, dar un paso en falso
NOVELA TI1ST.HÜCA. cuando se baila:

| —Arrojada de todas ¡ .:-■:.;. repiicé. I Vm¿ eon

dignidad, la virtud ha ..ic-mr.,.]-. hospitalidad
en el corazón de las bailarinas.

— ¡i^tió bien ha escoji lo su nido! ¿Queréis ha
cer por mí lo que habéis hecho por la virtud?

-Nó: vos violarías la L -pi..i!..lad I ade

mas, ves sabéis quo mis princij.i í se oponen; tm

—Buen Dios, ucri.la mia, 'cuántas cosas se

olvidan en el toca lor de las mujeres bonitas!

— ¿(¿lió objeto 1 abei.s olvidado en mi casa, Gas

ton; vuestro espír tu?
—Nó, Diana, n i corazón.

-■Ah" dijo ]>¡¡ na sonriendo: el objeto no es

. El orden i la luz se harán en vuestro es

píritu, oscurecido por quiméricos sueños, asedia
do por fantasmas ligan téseos. Vuestras ideas to
marán el jin, sencillo de los pensamientos anti

guos. Os parecerá renacer a la aurora del mundo.

cuando el hombro adolescente hollaba con pit?
lijero la tierra primaveral ¡ cuando las carcajadas
de los Dioses resonaban bajo las bóvedas del

—(iranias, amigo mío: sena una carga muí pe-J ,>|e permitís deponer mí fortuna a vuestros pies!
sada. I después, francamente, yo no quiero los —Kseueliad: mis recursos me permiten hace-

harapos, iros un beneficio: os acepto sin vuestra fortuna.
— ;Amad a 1,» monos a los artistas: replicó con -((iuu .„,. J^ble aun de la edicia de las bailarinas!

un jesto de despecho Mr. de l!oliiu.iit.

—¡Oh' ;yo no soi tan eschisiva: 11

- Kso es precisamente lo que me atormenta

Oiimpc c-m:: un alegro truene en un ciclo so IV" sufr. ■■! ^ero.. deshojar :1c ese modo una a una I>,aUa t.'iaa inVinoss veinte i dos años. Era

reno
I todas las (lores del amor. uñado esas diosas locas quo arrullan i danzan

('. S. It.
— í(i>1,,: importai1 Si una de estas ¡lores so ha su vida sobre nu tapiz de diamantes, i hacendé

; desprendido de su lugar, ¿ha sido eojida por vos' \A ¿pora un Olimpo, cuyos dioses son los banque-
_ — — ;Ai" , yo no he respirado mas qno su perfume' ros. ( uando las mujeres son bellas se pasan or-

i —¿N,. es esto suficiente dinarianiente sin espíritu: los amigos de Diana

SAI.IMK) I I.K.SIT.I.1I ).\. I — Ks mucho si n<> me amáis, i muí poco si me decían que tenia justo con la espléndida bello»
I ¡unáis: los hechos lo ¡.ruchan mui elocuentemente, do un anjel, cl espíritu fascinador do un denio-

■ - -Sí, replicó Diana ericojieiidoso de hombros, nio. Por otra parto, ella misma ],-■ ignoraba pro-
dos hechos son elocuentes como las eilras o los fundamente, i no se halda atrevido pimas a des-

Diz que allá, sobre los mares, ¡banqueros, es decir, como imbóeiles. Conocéis eendor al fondo do su corazoiM,lo tema acasuíl
Cuan, I... los aves de poso , ViJS „,, randccille do Mr. Seribe. que tiene por do miedo de encontrar on el el arrepentimiento o

So divisan a lo h-jos, I t-íl.iili> El odio de una mujeel los remordimientos. Kl amor verdadero le causa-
.olarido, volando. I

— ,<,)uó diablo tiene quo hacer aquí Mr. Seribe. ba temor- prefería mas. graciosa mariposa, despo

jar el cali de cada I lor. aspirar su perfume, i des-
■oneede plegando sus alas do oro, tomar su dirección lia-

i los jó. c¡., 'otras flores.

tla^ton de Holnmiit era un bollo mozo de trein

.ie atre- \.\ i .hvj años. Se llamaba escultor sin que nadia

lo crevera, aunque habia hecho algunas obras

i sillón, iioiabíes: (onia uii trajo muí eloganto que se lia-

ncia sa- i„a olvidado de pagar! i una fortuna en completa
,

i puso oposición con mi traje.
educto- ifóiuo se habia improvisado escultor' Por bueil

Ion. i puedo ser. como otros so haeou poetas, i

ton con Delirante como un poeta que no traduce sus

michos en versos perezoso como un lazaroni na-

I si \o p.ihmno il.wton se calentaba voluptuosamente,
o teu.;.. ,1„.1eed a los rayos del sol del arte.

t>Y continuará.)

nt, sino .. -^_ : --—

Imp. Mene.la S.<

¡lulo i:i,„ll„,le ll ....

— .l.lui' ilinlil.i timiü [110 1 .cor aquí
"""'.,

V
;< iiriiniliiil Si oa ai nlml quo el ai

Juus. ";a'.1íuiii..I'' ...
_,( 11,' ,li¡ll IlllSl,.,,,.

",'.
' I""".!.'.-.
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Este periódico dejará pronto do venderse por

números sueltos. So admiten suscripciones a diez

pesos por año en casa del editor, José Miguel
Blanco, Santa Rosa número 12fi.

implcmenleol verdugo do. r

im-, uo subiendo disimular

ier la so-a al cuello cmu„|o, aC-sado. por la no-

x-sidnd, iban a venderle las que acababan de ter-

Du ninto las vin.-aeioiics. época desastrosa para

A eomei-eio, Mazan viajaba ].oi" ias provincias ve-

.-imis, .m busca do obras nuevas para surtir su

Kn uno do esos viajes, conoció a un joven piu-
>r que se dirijia a Italia con el objeto do perico-

CERTAMEN JENERAL MATURANA.

Por fin este año, el premio de 500 pesos insti

tuido por el jeneral Maturanapara la mejor obra

do pintura o de escultura que se presente al cor-

támen de Setiembre, ha sido adjudicado al alum

no de la Academia do pintura, señor Ernesto

Molina.

(Jomo hasta el presente no hemos podido ver i

examinar los trabajos presentados a dicho certa

men, nada podemos decir acerca do su mérito ar

tístico. No obstante, cualquiera quo éste sea,

aplaudimos al jurado que en esta ocasión se ha

portado, o mas justiciero, o mas exijente para'
con las obras de nuestros colegas. I decimos exi

jente, porque no creemos justo su fallo del 65,

neganao la recompensa aludida a una obra que,

enviada meses después, por su autor del Salón

de París ha sido admitida sin dificultad i sin mas

recomendación que sus propios méritos,
"Para verdades el tiempo, i para justicias

Dios."

EL HERRERO PINTOR,

MESTEK Ql'EXTEN.

[Ai amigo Francisco D. Silva.)

"La serie do pintores ilus
tren ,-jiie elevaron el arte fla

menco a su mayor grado de

perfección empieza con un he

rrero llamado Quintín Mat-

SJ--M,

L. Vuicuor.

(MAI-.A11II.LAS DE I.A PINTURA.)

A fines del siglo XV, vivia en Bruselas

ñor JSazan, poseedor de una envidiable t".

ganada en el comercio do obras artística.

como cuadros a! óleo, estatuas, bustos i I.;.

heves en mármol, en bronce, ou madera:

lias, cama feos, estampas, grabados, dibujo!
nales o facsímiles, de los mejores maestro.

lápiz, o ya a pluma, etc., ote. l.a caía do <

cío do esto señor parecía un musco artístic

personas quo no eoiioeiio. a l!.i/.ati, lo t..i

so complacen él. coleccionar t,uU elie.o'd.
de arte producida ¡.o,- |,,s discípulos do .\

do Fídias.

Siendo su cr,,» frecuentada dia.c -n

ul se-

liona

tales

i-en. su agradable físico, su talento i contracción

al trabajo, llamaron la atención del falso .Méce

me., hasta el estromo de hacerlo pensar en lo que

Acordóse de que tenia una hija soltera que ra

yaba en los 20 abriles, única heredera de -su for

tuna. I'ensó también on que i:l iba estando vio-

jo, quo dentro do poco empezarla a disminuir su

actividad o intelijencia para el comen io i enton

ces ,ai de su fortuna i do su hija Filomena:

Mediar, que así se llamaba el joven, estaba en

la th.r do la edad: era robusto, lahorioso i de una

conducta irreprochable; dotado de gran talento

i por lo tanto predestinado a un i¡r.iii porvenir.
Casando a su hija con Pulular, tendria en el un

buen yerno i a la vez un socio apto para el co

mercio. Un jóvon pobre, enriquecido por la jone-
rosidad del suegro, debía ser, según el raciocinio

de ésto, un yerno sumiso, execleme, siempre conti

nuaría él siendo dueño de sn fortuna, lo que uo

sucedería casándola con otro rico como ella.

Por otra parte, la niña, aunque tenia un cora

zón de anjel, carecía de trato social, su educación

estaba mui poco en armonía
con el rango en que

la colocaba su fortuna. En una palabra. Hazan

comprendía que su hija no habia nacido para

orillar en un salón comola esposa do nn hombre

comóiii fia', aristocrático. La culpa era do él so

lo, que por contraerse a atesorar dinero, había

ile-saicn. lido por completo la chura de la niña,

doto do inestimable valor que todo padre sensa

to debe procurar «egar a sus hijos antes de l ajar
al sepulcro.
La ocasión quo se lo presentaba, no podia ser

mejor. La inquietud de ver pasar la mitad do su

fortuna, tan penosamente adquirida a manos aje
rias, cesaba por completo.
Para realizar su proyecto hizo amistad Con

lieillar; llegó junto con él a Unidlas, lo hospedó
on su casa, lo colmó do atenciones i buscó pro

testo para no .lujarlo partir. Comenzó por hacerle

pintar algunos cuadros, tugándoselos jenerosa-
mente, con la esperanza de quo durante el tiem

po quo tardara cu ellos, caería forzosamente en

el lazo quo lo tondia. Sin embargo, sus esperan
zas saliaron frustradas. Al cabo de tres o em. ir..

meses. liuillar habia concluido todos los cuadros

i sin dar el menor signo do amor por Filomena,

so disponía a partir a su anhelada Italia, a esa

tierra pr elida do los artistas Mazan no so de

sálenlo: buscó otro ardid, he suplid ruianlara

reproducir en todo bu candor, en toda su pureza
las lincas virjinales de ese rostro, en el cual se

refleja mi felicidad de futuro suegro, raiül.i.jj(.r

quo sea el novio que olla elija Trabqad tran-

quilo, nadie vendrá a perturbaros. . . .

I se marchó saludando con aire picaresco; con
aire do triunfo.

El pobre- pintor, sin comprender o sin hacer
caso ,1o cuanto el buen hombre le dijera, tomo"

respetuosamente por la mano a Filomena, i la

condujo al asiento que debia ocupar. En seguida

preparó los colores en la paleta, alistó sus pince
les i ae puso valientemente a la obra. Antea de

dar sus primeras pinceladas fijó la mirada en el

modelo que iba a copiar.
Kso hermoso rostro de Filomena, <|ue tantai

veces había mirado a hurtadillas, por primera
.'cz lo contempló a sus anchas, con toda libertad
l'ermaneció por largo rato con la vista fija, cual
sí estuviera petrificado, admirando con esa casta

i dol artista enamorado da la belleza,veneración ,

, tan simpático i do líneas tan perfectas

La joven, a despecho de la pureza de bu alma,
sin comprender el sentimiento que dominaba al

artista en ese instante, i no pudieado resistir a

su anhelante, profunda e investigadora mirada,

bajó los ojos inclinando su jentil cabeza hacia el

hombro izquierdo. Sintió redoblar los latidos da

su corazón, al propio tiempo que una idea vaga,

indefinible, cruzaba por su cerebro, produciendo
en toda su persona algo así, como el efecto que

tiro, luce en nuestro ser una descarga eléctrica: el
carmiu d-l pudor remplazó al tenue rosado da

sus mejil ha hermosura de la jóren llegaba
:e a su apojeo, al r, n plus uftea

do la belleza humana. Habría riv^. ¡¿ad.. venta

josamente con las treis gracias; las habría eclipsa
do; estaba radiante de belleza. Su actitud no po

dia ser mas artística: Beillar no la hubiera imaji
nado mejor.

Si Venus, diosa de la hermosura, adornaba ea

ese instante cou todos sus encantos a la hija de

Mazan, Minerva encendía en el joven la chispa
sagrada del arte, que reproduce las obras mu

perfectas de la creación en todn el esplendor d«

su belleza. Al verla, pues, en tan .iiLÍstica acti

tud, le dijo en tono suplicante:
—Señorita, por lo que mas amáis en el mun

do, permaneced quieta sin uiovn's iodo el tiem-

E,o:r,,;
sea p .sible

ntenta do vuestro retrata.

quo no que-

c.-ir pala

sgos lijo >

cojió los pinceles i

i tela el conjunto de e
grandes :

modelo, cuyas armoniosas hueas. ni siquiera ¡ma

ulladas por el mismo Apeles, reasumían todos los

ajo pa
■o do I-

qllo hiél, de i.-rp.

!'é.."a',l ;i.u".;;s
.iii.l.

■ele.

1" 1
ilo 1 i siniiejil

li acoplo |.,-,I„01U,
11110 .lar al i

[lio tema

pío pens

ii. í lien
LIJO

as 1

; '"-i

ola.

.lll
ja al, arlo

de la»

-el 1" lli.iin.rl,.
'

I.I M

llanlii iiji.al.

h,s,Oi,

:ias a I...

lasde li

.»!

liad .

qu

.lid.,, dije

de'
'l'll.

. /-'o

digno de lí:.tael. 1 o pretendo Ip.e' se"'hu, he,'
i.iusae el modelo que inspiraba al piular de
Ih-bino sus bollisuinis M„d„,o,s, ni mi amor do pa-
ilro oseusaria es., pruloiisi.-u, solo anhelo que

os

ijois bien cu ella..,, para para .pie podáis

la estética dis. -emulada en las obras

maestras de toda la antigüedad.
Terminada la primera operación, quiso en se

guida, entrar en los detalles, principiando natu

ra luiente por la cabera. Foro, ¿qué sucedía
■ Fi

lomena conservaba la misma posición del cuer

po; mas, lio la misma espresiou dol rostro. El

|óvou artista, coinotodo los viejos maestros, preo

cupado ou establecer la armonía délas propor
ciones para obtener un conjunto estético, deja
los detalles para secunda

hora, según los precep.
los de toda buena escuela, po>" lo cual no bahía

podido untar semejante cambio.

La joven estaba Insto i descolorido. El brillo

de sus •i.mdes ojos col.-r de cielo, se habia em

pañad.," Pos bniUnms lagrimas rodaban leiiU-

inerilepoi" sus mejillas. Ál dilatarse su turjeuto
seno pai-ade.salioe.irse dando paso libre a un SUS-

piro importuno el busto se modelaba con mas

robustez i perfección que la mas acabada estatua

gno.-a de la eseuela de Folias. Kn su dolor esta-

lu íuiii mas encantadora. Kl destello de tan me

lancólica belle.-a, habría calentado la fría losa dfl

un sepulcro, del mismo modo que dorretido las

nieves eternas que coronan la cima de los Al-

( Se ('oníiHiiii.
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ESPOSICION DE OCTmiíK Esta operación hechu

ta.lo. IV Ale

A los artistas i aficionados quo tomarán parte .'
''* "h

i ■:„;— Vr— ,.;..;..- <■„ L.. i... :,;,]„ i_ uos con

la próxima Esposic
circular:

se fes ha remitido la

"Señor

En conformidad con nuestra promesa, tenemos

el gusto do comunicar a usted que sus obr

Los cada

i tes, ser ida
mpon

matiz de la misma muñera, i la operación seria

tan larga, cuan est.ensa es la escala.

Pero, nuestro objeto en esta esperiencia, no es

sino hacer ver el modo do jeneracion de cada co

lor, desde cl tono mas fuerte i puro, hasta cl bhin-

a Esposicion de Helias Artes, serán recibidas 'co puro, i desdo cualquier matiz vivo, hasta su

el gran salón dol Orfeón Francas, calle de la desaparición completa en un tono dado, a íin de

Moneda, número 3ít. do 1 a 5 P. M., los días 17, ¡ser comprendido en lo qu
.„

■
,n :_„1 r. J„ I »,....! .a.'"

18 i ID inclusive de Octubre próximo.
La apertura do la Esposicion tendrá lugar el

Domingo 2+ del citado mes, a la 1 P. M.

Bogamos a usted tenga a bien indicarnos el

número de sus obras.

Pascual Orto/a.—Cosan- San Nnetia.-L. F.

Rojas.-EnuUo So:.:-- Alfid., V.den-.oda P.

Pedro León Carmona.—Mi') ael Cimpas."

teoría de los colores,

■[SCO MIHAI.I.ES.

(Coní inunción.)

Para juzgar, pues, de una mezcla de colores

puros, es precLj la intervención dol blanco.

Si al morado obtenido, agregamos amarillo por

pequeñas partes, veremos que, aclarando la mez

cía con blanco a fin do formar un juicio exacto

de su verdadero tinte, el inorado se apaga mas i

mas, hasta que una última porción de amarillo

produce una mezcla tan neutra, que unida al

blanco, es exactamente igual a la unión del blan

co i negro de marfil. Los tres coloros, pues han

sido neutralizados mutuamente i han producido
una combinación incolora, menos oscura que cl

buen negro de marfil, pero que mezclada on

blanco es exactamente igual. (1)
El tono final de la mezcla incolora, es pues el

término medro del que tiene los tintes coi

3 suerte que, puede considerarse justa- .

]|(IS f.úy

VII

Los colores del comercio no debieran tener por

objeto proporcionar riqueza a la paleta del pin
tor, puesto que, eomo dejamos espucsto, con los

tres simples podemos formarlos todos sin escep-

cíon, siempre que éstos sean suficientemente pu

ros.

Pero el estado actual de la industria del colo

rista, unido a la rutina de los pintores, ha im

pedido hasta aquí operar de esta manera.
Sin embargo, no existiendo en la naturaleza,

eon rarísimas cscepciones, el color puro, so puede

pintar sin dificultad, sin mas que los tres colores

nombrados, esto es, azul de Prusia, rojo garance:
i amarillo indiano, acompañados do blanco i ne

gro para variar tonos i matices.

Por lo quo respecta a la multitud de tintes fa

bricados, quo los pintores aeojen con mas o me

nos entusiasmo, no son mas que matices do los

colores primitivos, que suelen tener cualidades

especiales. Por ejemplo: lo que so llama ocre

amarillo, no es otra cosa que un óxido do fierro

barato i que tiene un tinte mui fácil de imitar

con los colores primitivos i blanco, pero que en

este caso es mas costoso. El amarillo de Ñapóles
es una tierra valcánica de un color claro i bas

tante limpio i i

pie, con cl amarillo indiano, blan

co i azul, se lo imita bien, aunque no resulta tan

brillante para igualdad de tono. El vermellou es

un anaranjado algo mas vivo quo lo que SO le

puede componer, i' así algunos otros.

I'ero, ya se ha dicho que eu la naturaleza no

el color puro, así es que
el empleo do aque-

monte como el resultado de la reunión do r

i blanco, o también, la mezcla do estos últimos

puedo ser considerada como provinientes de los

tres simples,

VI

Las gradaciones i matices do los colores, según
lo que hemos espuesto, son infinitas para cada

cual.

sólo es inútil jei

puesto que desentona
elmentó sino perjudíe

colorido.

El dia en que se deseu

lio tan intensos i puros c.

que sean suficientemente fijos c invariables, no

habrá para qué ocurrir a otros.

El azul de Prusia es un buen color, poro se

hace un tanto verdoso con el tiempo i el aceite.

El rojo garance i el amarillo indiano son mui

el modo do jeneracion de mati- li™. V™ cl un° aI*' dA,] ¡ cl ütrü dc toIlü^
. ..... . - ¿«o inliMKn

Considérenlo.

cea de un solo color, simple o binario, i respecto
a los demás, cada cual podrá hacer lo mismo con

ayuda de las nociones dadas.
En una tela preparada pongamos arriba una

indicación eon rojo de garance puro, i abajo ha

gamos un trozo con blanco igualmente puro, i

fundamos do estremo a estremo ambos colores.

intenso.

Las demás materias que podrían servir come

olor pura i primitivo son inferiores a estas,

VIII

(.'liando se trata de juntar, es preciso tener pre

rite que

'

tos un equilibrio
4e,cada uno de los colores

luiente ir.,.

Tendremos una estensa graduación vortic

un mismo tinte desde el blanco rojizo, al

puro. En este solo ejemplo, tenemos un número 'acoinpai-iani
verdaderamente infinito de matices. Pero, pon-1

gamos a los lados dos gradaciones del blanco al
,

negro.de la misma estension que la anterior e ,

iavirtiendo el orden, es decír, que partiendo de [
arriba, la una empiece del blanco al negro i la

otra del negro al blanco, dejando la gradación L

roja en el medio i distando <\<- ambas la mitad!.
del largo. Fúndanse en seguida hori/ontahncnte.

!

Todos los matices del rojo vendrán a hacer .-i-
,

dividualmente, una serie de gradaciones con los .

diversos puntos de la escala incolora dol blanco I ■

al
negro, i aparecerán a nuestra vista todas las

combinaciones que es posible hacer en un solo

color, en todos los tunos i gradaciones imajina-

(0 Para el buen éxito de
ner presente- .jue, si en la n

color, ea preciso apagarlo e

» perfecta íiautralinación.

, pr

ipl

:sto es que, siendo el am

i rojizo i además algo claro

: un poco de laca de gauda,

e trata dc pintar can
al azul de Prusia, po

■ello también, pe

s preferible
auto aquel

onvie-

i tanto

¡ neu-

( .'nando se hacen bino .«-. t-niúncs conviene le

er los colores del comercio en variedad siiticicn-

0. puesto que muchos de olios so Componen mas

conótnicain'at, que usando solo los anteriores.

(Se continuacá.)

CRÓNICA ARTÍSTICA.

Mármoles rniLENOs.—En el vapor Ayacucho,
fondeado últimamente en Valparaíso, procedente
de Caracoles, ha llegado el primer cargamento
de mármoles chilenos. La llegada de tan precio
so material, llamado a dar gran impulso a nues

tras artes e industrias, es un acontecimiento de

Iracendcntal importancia que no debemos pasar
en silencio.

Los mármoles do Caracoles, como lo hemos

dicho en otra ocasión, van a dar trabajo a milla

res de obreros.

Las muestras de estos preciosos mármoles,

puedo verlas el público en la oficina do la im

prenta de Los Debates.

El reñor Enrique López Vargas.—En el al

macén de Kirsínger i Ca., en Valparaíso, sío exhi

be actualmente un cuadro representando cl com

bate de Iquiqne, obra del caballero con cuyo
nombre encabezamos este acápite.
El señor López Vargas, no es mas que un sim

ple aficionado, pero un aficionado intelijento i la

borioso, quo en mas de una ocasión ha merecido

aplausos de la prensa, como los recibe constante-

monte de sus amigos i admiradores.

Los diarios de \ alparaiso dicen que esto señor

ha pintado con toda verdad los primeros momen
tos de aquel memorable i glorioso combate, en

que rindió la vida el mas bizarro do los héroes

del mar; í en que la Esmeralda i el Huáscar so

ven reproducidos tal cual eran on esos momen

tos tan críticos para nuestros valientes marinos.

El señor Vargas ha sabido, pues, aprovechar
con acierto i talento, los datos quo le ha sumi

nistrado uno de los héroes Í actores en ol com

bate homérico, como so lo ha bautizado con tanta

justicia.
El Taller llvMcado, aunque sin conocer la

obra del señor López Vargas, uno sus aplausos a

los que lo tributa la prensa del vecino puerto.

Concurso semestral.
—Los alumnos do las

clases de pintura i escultura en la Universidad,

han terminado el concurso reglamentario que

tiene lugar cada año en vísperas do las festivida

des patrias. Como la antigua buena costumbre de
hacer una esposicion pública, durante tres o cua

tro días, de las obras de los alumnos, se ha echa-

en olvido, hoi no nos es posible dar cuenta a

nuestros lectores, del progreso o atraso do nues

tros futuros artistas. Los profesores de dichas

clases, ya que cl rector no lo ordena, quizas por
olvido o porque ignora que tal era la antigua
costumbre, debieran prevenírselo con anticipa

ción para que así lo ordenara, de lo cual resulta

ría estímulo para los alumnos i provecho para el

quo acudiera a ver obras artísticas, aunque sean

de principiantes.
Esperamos que para el próximo concurso de

hiciembro no echarán en olvido organizar una

esposicion quo puedo dar tan buenos resultados.

El paisajista A. Oki.ixío Lr.-.,.—Se nos dice

mío pronto estará entre nosotros, después de lar-

n-.i estadía en Europa, el conocido paisajista se

ñor Orre ó) Luco. P.ieii venido sea, para que con

mis obras contribuya a fomentar el arte de la

pintura en cl país! El público aficionado a las

bellas artes, como igualmci

I"

nuestro*

recibirán esta noticia con viva

I pensar que pronto podran est r la

iiarillo in

ul de uli

i -ospertecto
is ventajas.

M a

' d I'"

, .a -ar

ll. 1"
ido

Lan modest.

'l< IÑA Mackknna.— El i

le San Carlos, adelantan

pueblos de la repúbli.
dia del aniversn

un monumento al fecundo

cuña Máchenme
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Ignoramos si oí monumento consisto en un

busto o una estatua, aunquo nos inclinamos a

creer que debo
de ser lo primero, en vista de lu

escasos del tiempo i de la dificultad quo hai en

el país para encontrar un trozo de mármol dc

proporciones convenientes para modelar una es-|
tátua del tamaño natural, al menos qne no so en-:

carene espresamente de Europa.
El trabajo lia sido ejecutado por nuestro

colé

ga X. Plaza.

Monumento a Lin'.un.—El Sonado do los

Estados Unidos ha votado la suma de ¿i-00.000

Íiesos
para erijir en esa ciudad un monumento a

i memoria del presidente Lincoln.

Monumento, a Gustavo Bec<íi:eíi. — En la,

próxima primavera, so inaugurará a orillas del

Guadalquivir, en Sevilla, ol monumento a Bee-

quer.
El periódico que ha do llevar los notables di

bujos de los primeros pintores andaluces i los

trabajos de los literatos españoles i americanos

mas renombrados, se halla en vía de sor confec

cionado.

Probablemente constará do 1G pajinas en pa-

fiol superior
i con foto-grabados hechos con todo

LIJO.

Fatigada de

tal, causada
.tarasí colocada :

sta dur.

se fastidió, Í a partir ib. este din

morit fué perdido. Xada hai mi

,, la hailari-

Mr. do licl-

mos ternl. !e que una

njer hastiada; así Diana hizo padecer mili

cruelmente a su amanto. No hacía seis meses

aun quo vivía Con ¿l, i ya no solamente no lo

amaba, sino quo le detestaba con odio igual ul
iiinor quo él tenia por ella.

Esto finí para líaston una tortura constante: a

cada paso olla le contradecía i lo hería con mil

inusmo débitos, pero dolorosos como la punza
do un alfiler. 1 ¡asi.uii so anonadaba a fin de

que pasara la tempestad, ¡ KO olvidaba de apaci

guarla, pero csia era una cobardía sin provecho.
Diana no eompror.dia lo quo habia do sublime

en esta pasión, quo so engrandecía humillán

dose.
—Decidme, Gastón, le dijo ella un dia, cu

briendo con sus dedos la boca para reprimir un

bostezo: no comenzáis vos a sentiros lo mismo

quo yo, cansado de esta eterna bucólica que re

citamos juntos desdo hace un año?

Mr. de Belmont la miró con inquietud.
—

¿ A dónde queréis venir a parar? lo preguntó,
A esto, querido ndo, respondió fríamente la

Hé aquf trescientos sesenta i seis días
—

ísabeisquo os tiem-

NUEHTRO GRABADO.

DON JOSÉ MANUEL BALMACEDA,

Tenemos el honor de ofrecer hoi a nuestros

lectores el retrato del nuevo Presidente de la Re

pública.
Este homenaje que tributamos al primer jefe

de la nación, lo hacemos con tanto mayor gusto
cuanto que estamos convencido de quo cl señor

Balmaceda ha de ser para cl arte nacional lo que
fué Perieles para el arte griego.
El señor Balmaceda, como su primer ministro

ol señor Lillo, saben mui bien que el arte no es

un lujo supe'rfluo en un país culto, sino una ne

cesidad social, puesto que a mas de instruir de

leitando, es también una industria soberanamen
te lucrativa. I ya que ambos cifran la prosperi
dad de la nación en el trabajo, bien sanemos lo

que el arte puede esperar do la pacífica adminis
tración que le deseamos. '

,

FOLLETÍN.

PADRE Y ARTISTA.

NOVELA HISTÓRICA

A fuerza de vivir en la intimidad de las gran
des obras, habia acabado por amar la escultura

como una esposa o una prometida i mas quo una

prometida, pues que no le ora infiel. Poro, desdo
el día en quo amó a Diana, descuidó ol arte; des

de que Diana le perteneció, ol arto fue" completa
mente abandonado.

III

No era la bailarina la primera afección dol es

cultor; pero ora su primera pasión: olla fué tam
bién su primera folicidad. El la amó como aman

esos corazones ardientes que viven do la volup
tuosidad, esperando quo la voluptuosidad los ma
te. El se engañó tan completamente ou oste pun
to, (juo tmnó por efusión dol alma lo qno no ora

sin., un arranque ciego do los sentidos.

Déoste modo sucedió quo Diana so asombró
dotan grando pasión, pero no fue movida p.,r
olla. Jamás no habia sumido presa do un amor

Ull, i encontró oslo tan ai .I quo a

■a muí cstrafiaen vordad, "i'd mundo i
contrabando en qu,;

' ope

ivicio, para soguir
,. ,.m..„. .,,1.0 suceso a.-nl.o d.j en, 'uñar id escul
tor, que creyó quo Diiiuu le habinT.-omprondido
¡Error profundo! El espíritu i,., comprando nada
do lus cosas del corazón,! Diana no tenia mas

quo espíritu.

ba

año bisiesto, quo

po muí largo)
—No cuando se pasa con vos, Diana.
—¡Una banalidad' Vos os aburrís, bien, pues.

[Carecéis de espíritu a mi lado, cuando os veis

obligado a ir a buscar vuestros cumplimientos
on el repertorio galante del imperio' ¡Ah! yo no

os quiero ya: nuestros amores debian de terminar

de este modo, por un enorme bostezo. .Cuántos
comienzan como nosotros acabamos' Oid: el amor

os una bonita espresion; pero es preciso que esta

palabra no sea pronunciada siempre por la mis

ma boca, La nota mas melodiosa latiga al tin

cuando sale del mismo intrumento. ¿Los recur

sos? Es hacer variación sobre un mismo te

ma. Pero, mi pobre amigo, ¡ves no sois músico!

Diana tenía razón en esto punto: hai una cosa

de fatal en toda gran pasión, i es que es siempre
la misma, i no sabe trasformarse en manera algu
na; al cabo do dos años llega a ser monótona i

pesada: es como una joven que lleva anteojos,
que es calva, i que toso de un modo lastimoso,
diciendo: yo to amo.

Gastón tembló al oir estas palabras do la bai

larina; él conocía bien que su novela se acercaba

al dosenlaco, pero temía esto desenlace, i quería
evitarlo a toda costa.
—Diana, csclamó él, ensayando uua sonrisa:

ves tenéis muchos deseos, ¿no es cierto? de

poseer ese vestido que habéis admirado encasa

do l'roment Meurice; os lo he comprado. . . ,

—

¿Cuánto os ha costado? preguntó Diana con

indiferencia.
— ,Qué importa cl precio, puesto .pío os venia

liien' Vo he querido tenerlo, i lo ho tenido, luí

i..,lll taala
(¡ustoii no decía quo para satislacer esto capri

cho do Diana, había pisoteado su dignidad do

hombro i su orgullo do artista. Eso vestido que
olla habia deseado la víspera i que desdeñaba

hoi, le había costado algo mas que dinero lo ha-

biacostudo lágrimas do vergiien/.a, Para poseerlo
habia hecho I,, que no había osado hacer jama-.
un sus peores momentos do pobre/a: cu A cora-

mu desgarrado i lu frente baja. m5 habia presen

prcs.-neia implorando algunas pi.
estos le habían arrojado al sucl-

l,o quo bahía sufrido o. ese d

enlodo. Diana quo habia visto

hermosas manos pingues fortiin

derramado cajas inagotables. N0

lo dijo\namcul.

es difícil dci

„lar entro su

lorlu

!
V" MÍ.

..laiorj,,,.,

uhro de

pu

— No temáis nada' añadió. Vo podría hacer
sacrificios mas grandes aun si vos debierais amar
ino en adelanto.

—Estos s-.ii precisamente los sacrificios
que

yo rehuso. Desde mucho tiempo há, yo soi un
ohstácul. a vuestro porvenir, i no quiero quB
tengáis que reprochármelo alguna vez.

—¡He aquí, observó Mr.de Melmont, hé aqui
la primera ocasión que os mostráis tan preocu
pado de mí porvenir!
—Es que yo veo hoi mejor que lo que veía

ayer, ,1-a amistad vé mas claramente que el

ha intención que la bailarina habia puesto en

-u frase no so escapó a llelmont.
—Vos soi cruel, Diana, dijo dulcemente
—

, Cruel? ;En verdad que no os comprendo!
(¡aston sonrío i guardó silencio. Su amada pa

recía sostener una lucha interior consigo misma:
al cabo de un momento dirijió una mirada fri*
sobre Mr. de Belmont, ¡ dejó escapar estas pala
bras sencillamente cínicas.

—Querido mió, vos no sois bastante rico para
amarme.

El artista se estremeció í quedó pálido: acaba
ba de comprender cuan avaros eran los deseos de
la bailarina.

—;0h! balbució: vos sois desapiadada'
La bailarina se alzó imperceptiblemente de

hombros.
—Yo veo bien, Diana, prosiguió el artista, aca

riciándola con su voz, a donde queréis venir.

Echáis do menos vuestro antiguo lujo, vuestros

equipajes i vuestros diamantes.... Pues, bien:

esperad un poco, i os daré todas esas cosas: ten

go talento i me siento bastante fuerte para con

quistar una fortuna. . . .

—¡Talento? preguntó Diana, que quería acabar
de un boIo golpe. ¡Estáis seguro de ello? ¿Qué
habéis hecho desde hace un año? Mo-ruime ima

obra que pruebe que sois realmente un artista....

Gastón bajó la cabeza con abandono
—Es verdad, vos me habéis sido funesta en to

do; ¡me habéis desgarrado el corazón i arrebatado

hasta mi amor por el arte!
—Lo veis bien, querido mió; ¡es necesario qua

os deje'
—Pero, desdichada, ¡Í qué haréis de nuestro

hijo?
—A causa de él es que quiero romper con vos;

es necesario que este niño sea rico: la pobreza me
causa mico., por él como por mí misma. ¡í que
porvenir lo reserváis vos.

Esto era demasiado: abofeteado por esta mujer
a quien tanto habia ainado, Gastón tuvo ver

güenza de si mismo, i se reanimó de un modo re

pentino bajo el insulto.
—Está liíon, señora, dijo enfáticamente. -Cn

hombro como yo no debe degradarse por mas

tiempo delante de una mujer cnio vos. ¿Queréis
romperlos lazos que nos unen' Os doí las gra
cias por haber tomado una iniciativa que, por

mi

honor, dohia haber adoptado hace mucho tiempo.

,Adios, señora!

IV

Habiendo partido Diana. Gastón sufrió horri

blemente; pero concentró su suitu.iiento en sí, i

buscó cl consuelo en su arle. El arto lo traicionó

como el amor, i este hombro soporto en la frente

una doble corona do espinas. Cuando quiso to

mar sus íiistrumoiitos, so apercibió de que el cin

cel habia llegado a ser demasiado pesado para sil

mano, onl unces tuvo quo llorar sn talento perdi
do, como había llorado a su amante infiel.

Cada dia ovocaba los pálidos fantasmas de su

imajinacion; mecía armoniosamente su pensa

miento, lo adornaba con ninrahillosos arabescos,

to acariciaba durante largas horas; pero cuando

se despertaba, veía que ese modele no vivia mas

quo en su mente: habia soñado: hé aquí todo. El

I rozo do marmol no habia sido tocado.

conclv irá.)
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EL TALLER ILUSTRADO.

uede vi

or cland
espejo veneciano, para satisfacer su inspiración mayor parte de los artistas, qn

de artista i poner su ñnna ni pié de una obra, si ti amores, » bien, que les basta

maestra que
sentara sn reputación. ,

tino du sus módulos en medio

Absorto en tales ideas continuaba su obra sin
: que

ha elevado i sanl iliea.lo la

preocuparse
del dolor do su modelo. ¡sexos hasta convertirlo en sai::

Terminada la primera sesión, condujo n Filo- li.jh.n, o en lei del Código que 1

meua desdo ol fondo del jardín en que estaba su ¡go. las palabras dol buen v_-ín

taller improvisado, hasta el apartado sal.m de su ! afectuoso t.oiio, vciio.n a revelarle

trato comenzado, notó que la espresiou de tris- 1 poesía hasta la mas prosaica realidad. Por 1

teza era mas propia de una Dol.-r-jsa al pie" del mera vez, sintió inquiutud por su inoierto \.

Calvario, que el ue la hija de su protector. Ro-|uir.
fieceíouando que a este

no lo agradaría ol retía- Su anuir propio de hombre

to lo borró para empezarlo do nuevo al dia si- herido, al contemplar qne no h;

guíente, dándole
un aire mas alegre, cual -cou ve- puchado que los suspiros i licn.iw miradas de 10

nía a la hermosa creatina quo se eueonirabu en joven eran dirijidas a él. TamW-ii se inquietó

la primavera de su vida, llena de salud i rodeada1 por la salud de Filomena, aci-plmid-.. el cargo que

de todas h.s comodidades que proporciona la opu- le hacia su protector, de que el solo era la causa.

lencia. ,/l-ra posible dejar languidecer du amores a ese

En la segunda sesión le encargó que tratara ánjel du candor Í de belleza? ¿Continuaría sien-

de estar contenta para que el r-Vrar.o se termina- do un paria de la sociedad. ¿Valdría mas la pa

ra cuanto antes, haciéndolo presente lo sucedido ¡uta i los pinceles que la mujer dul artista' ,N.

con el trabajo del dia anterior. Así lo promo- habia dicho Alejandro el tirando, que prefería

tió ella; desgraciadamente no podia cumplir tal ser Aquiles en vez de Homero, por que mientras

promesa. A pesar de
los esfuerzos que hacia, la éste era el cantor, el pregonero, aquel era el lié-

tristeza la dominaba hasta el punto de traducir- [ roe, el vencedor?

oa en su semblante, causando la desesperación Mil ¡deas cruzaban por su atormentado cere-

ion ,[,.- lo, i los :.. ...-. apwi.r.' quo a..-..-|..,

euro du su re- hace mi padre, pondréis
¡•i. Sin cinbar- del hombre por quien u

lidias en tan ¡cual no podré sobrevivir ]

un mundo de más, la corona dc azaha

rej iones dc la. mi cabeza, seria pura mí

í la novia que llevareis a

seria una mujer sin en

tras caricias, un cadáver

ióse también naríais a sabiendas.

CRÓNICA AliTlSÍ'ICA.

M.i i San Fi.it:. I leí,

bleí

del artista, pues no podia terminar su obra.

Los dias se pasaban uuo tras otros i el retrato

estaba casi en statu, quo. Jieillar, que soñaba eon

su partida, comenzaba a fastidiarse dol mal éxi

to. Resuelto a poner lin a su demora, dio por

terminad--- sn trabajo Al despedirse dul señor

Ba7.au, el viejo comerciante le dijo:
—No me esplico el motivo que tenéis para

abandonarnos con tanta precipitación: parecí.

que os fastidias en nuestra compañía.
—Señor, contestó el joven, ya lo sabéis, i

seo es llegar cnanto antes a esa Italia que

mis desvelos,

—Está, bien: iréis a conquistar laureles en ese ib.

campo del arte; pero ¿ignoráis Ins peligras i las pi

fatigas que os aguardan uu vuestra larga puroon-
ili

nación al través de uu camino de--.,,oiioeid.i, «m ar.

contar con la poderosa compañía del oro que to- m

do lo allana? 1"
—Nada me arredra, señor.
—Poro podéis sucumbir en ol camino. i h'

—Seria un mártir mas, sacrificado en aras del su

arte. íí-.1
—¡Mártir anónimo! ¿Quién grabaría vuestro di

nombre en ese inmenso inartirolojio? Amigo nuo,

be pasado cuarenta años de mi existencia en tra- d¡

to íntimo con los artistas, a mi trabajo i a ..'líos .il

debo mi fortuna: no me son, pues, indiferentes ro

ni desconocidos. Todos, cuál mas, cual tné-nos, m

viven de ilusiones en el mundo do las quimeras, pe

Un noventa por ciento caen

Liro con vertijinosa rapidez. Tan pi
el hombre mas feliz, como cl mas desgraciado.
Poco a poco las ideas tristes fueron dominándolo

hasta creer que el suntuoso pala-do en que vivía,

ara una cáorel en la cita! encmtravia su tumba,

oprimido por ese círculo de acero llamado ma

trimonio.

La lierin >sa Filomena pa .aba do hada bien

hechora, du Eoen.tcini que inspiraba al nuevo

I Rafael a transformarse en Meguera furiosa, que

lo- 1
lo arrojaba AA palacio al cual so habia introdu

isa cido furtivamente en pos de las migajas de sn

mesa como un can famélico. Se imajiuaba que
jse iba ser el vil esclavo do una mujer que lo com

ios., do oro, tal cohm las impúdicas ro

mpraban a los prisiuit&'us que llevaban

su carro triunfal los vencedores de.

I volver a la ciudad de los Césares des

us brillantes conquistas.
mlii-ado a la existencia bohemia, a est

Jisohita del soltero, nada mas lójico que
■a de pensar on ese instante en que juz
^dependencia en peligro i ultrajada su

,i,-.n, /...-, Echóles:

iiiimc.i do San Fernando quo en ese

se proyecta tributar un justo ho

menaje a la artista pintora, señorita Agustina

Gutiérrez, elevándole un pequeño monumento a

su memoria.

Según carta que tenemos a la vista, el monu

mento consistirá on una simple columna core

ada por el busto en bronce de la primera artis

ta que naciera en esa departamento.
La ¡dea nos parece excelente, porque

ella tien

de a recompensar el mérito, a! mismo tiempo que

a estimular al bello sexo para que continúo
ani

moso su marcha triunfal en la senda del arte.

La señorita Gutiérrez, hija do ose depari amen-

bien merece que la Municipalidad ¡

nandina le consagre
Hacemos votos

to una hermosa r-

ponga a la

l-,lo.

> cual sólo L.a

, dc las porsoí

ii,z. i, iba ya a

rpvendido
>s ojos 11o-

ontró aun

qu
, había

rizado

que
mas caraetonz.eU-, a-i ■!■■

EL Talle- ¡llKlcodcMl

la distinguida artista, uno

colega L>.< Deh.dc->, suguru
dad de Sxn Femando sal..

ria do Agustina Gutierre.

hizo acreedora por su tal,

cl arte de la pintura.
Monumento a Rivera—En Valencia

de elevar un monumento que iiiiiiortahi.t

ria del mencionado artista Rivera, llamado

Italia el Espagnoluto, i du organizar una g

cabalgata histórica que re p rusente
el arto val-

ciano desde el siglo XVI al XiX i la apote.

del ilustre pintor.
Según los diarios espail

lebrar cl

los honores a quo so

to i perseverancia eu

,do

is iicsl.as pura >■■;-

m del urtedela

quo con idéntie .
por concluido. Sintióse .

j7iñco»7,d¡^^ ',''"7
ull,!

tombe.Pero, ¿pensáis quo ese mal no tiene reme-|que, rompiendo con la timidez i el pudor del be-

l",',|1^"
VUI ,''-''L"1

■'; ; ;
'

dio. Lo tiene, i inui sencillo. Decidme ¿habéis lio sexo venia indudablemente a enrostrarle su

^

.>ni mi-.nio a .kan

notado el cambio de mi hija, esa tristeza que
nidit..-i-.nei,i. Quiso hablar, quis > arrojaise a sus l

y.u
or u-... o. p

.

lento al jeneral Grant.

Según el proyecto, el monumento
será de

principió desde el dia de vuestr.

va en aumento?
—Sí, señor,

llegada i qu

-Eu Estados Unidos

Echteler, tiene termi-

le un proyecto del

> i una mirada

-I jos habéis dado la molestia de indagar la diciéndole:

¿luisa?
—¡Beillar! todo lo sé, todo lo li

—Francamente nó señor. ({mere casarme con vos, porque ¡

—Ya lo creo Preocupado de vuestro arto, os brillante porvenir. Mi destino

es indiferente cuanto os rodea de cerca. Sois co- vuestra re

mo el astrónomo de la fábula, que por mirar íil ciar una p;

cielo no veia el precipicio nuo tema a sus pies, daba

cante, lo detuv

i pa

No tenéis

Pues bien, amigo mió, la tri
pie

,^„ pulimentado i constar.', do dos pirámides
truncadas Í superpuestas, quo alcanzarán la al-

rura de 72 p'.és, i ó'J pies cindrados en la base.

El t ■ tus ■'■ '■ estará dentro do las pirámides i se

entrará on <-l por una puert.a situada en uno de

los lados acula uuo de la entrada habrá una

columna 'eoriui.a con las iniciales ü. H. <¡. sobre

: Fllol Al ,

que so llama enfermedad de amor,
ida

de ¿i/o os! cl capitel.
íi.ir la en-' De la parte s del chlieio se do-

la causa.

Beillar se estremeció; quiso protestar, pero
zan le ahorró uu trabajo inútil, hasta conveí

lo de que era la causa inconciente del ma1

aquejaba a su hija i que podia hacerla feli;

sándose con ella.'
Confundido el ¡oven, pidió el tiempo ñeco:

para dar una respuesta definitiva.

Bazan partió a sus negocios dejándolo oí

gado a sus meditaciones respecto a sn futuro

tino.

Preocupado de su profesión no habia pen
hasta entonces en el matrimonio. Crcia, cou

....,,..

i



lil. TALLER H.rSTKADO.

t|, , i, ,,| „,,,, ,| ,1 a u .... . .1 ii, iiii
: ilaliatiiei, aína aiiiaal liiil-iara .'. , en el mar-

Véeu'é" la a- ■' jl é ., 10 1 -abai ll - " > i • ■ ' ■ .-111.™ ' .a niurull... 1 ■
: i a i -• a aa I )¡. - i ll . 1...I Huí. mal avi! al semcjanlo.

■ ii'rta "" ■ 'Vo a." i'-'l" '"" '
' I ■'! •.....- a-lu-pa, ■„.. I . I i |. aira lll vu laa ,.,¡1 dobilelade, de una

l'.l'ééaaiT. -lil ..li.,.. alai „'. Ha l'-- < >••: ,„nn„i,,ó. .M.l.lo ■ . .P I"
"' ">"'■ »' ,'*»>■«*- ton.Jiri. , au» .,,.. i„,„s je„e-

'„,,,,..».„,„ ,„ ,1 ai i|c -al.. . i,,-.' .-..1.1.1..',..,. oa,. .,., „i. lana
. a. lil

,...oi...|;.e
l.i.l.i.. v.vi.io.,..,„,,,., en 1«

iViilnu 1 . ir n.l il ... '..«I. in" |.
.-.'-.»"■ » mas de mullo a la tierra, sn, .apercibirse de .

ééné a las ... no I. rima, | i. .ta.. 11 arl ■ I. . .. ron aja 1 n an i iiian.i ,

"

l.l añielar llagó a ser un laa... (<a>! érente

me im'oéí!'. o

'

ir ilOil Vi ....!■ ■ ' ' ■ ..' 'I .li. I-la - aivlriiá ... „¡,,.. ..,„ cata i.iSuJ

", ,

iii litia n ma ai ua . ... ......i u-aiola limic-ilo. Si aljama v,* traia a la memoria

Tí.ari'a.lV iiV-ipé.' ,1,, . Va, lilaila la _ili,i i.n lv> lo i.n oilnl ■', llu un nt. .

■ r.„;n,l-d..,i dol piuiailo. .-.■iiij.i.il.i.ila «us projerí-

lesl„a,.,,a! iifiii ,,,,,.,.1
I. an in, ci ..mil 51a d. a

' aaoh,, . ai. .rielad.,» po laa lara, „eMp0.

horas de hn al.i .,
¡.ti o, id

mirando.., i.i,..-
'-'

¡i ■ ¡i ;ln-

Í\s.-¡, i:-
■

.m
■ ■ i .reír n . in ai: IS pi

.111 .1 ¡1
■

1ÍV isi

Tale^ .son . - 11 ia- 1. o,
. . ,;v

Mam;, el buen ■ i. . de í-J. <i Lo si

en vez do cun . i-I ' ilo tal, oibicni cl m, ■ i ■

de mil<i<j-ri>.--'i.if n . li

íuerío le te^a-ai ■

lu ristre .i '1 -.I;. - i' '1 en-

mes, a< ■- -mu. runos r :spe

tar la opini « ■'.

'ii,

i-um.l ,es< .o" 1 . ñor n., li

BU su olí, -lo i m li., el lo.-i^iHi ea.a, quocl
cuerdo en la a¡ n-.t .soVro i do, porque va el

bardo español 1,
■

\ t

di

avajas bar' sru.

Y,V ter, a tus zupat.s."

mi liija- jo mo di.

elu . un Ti ma . a. ■ i 1 ..r-.'.ili . oue I ..rrioüa por sus

..¡as .ln II... .culi .l.I.r .... al ai¡,.¡ 1 l.niul r. .pa- bullirá piei:.iiii¡itlo al es-

„ „, ,
.

aullar -¡.i inl ■ ,n vu.. iras ..bias'-habríale

do. i. ,1 c irl aau , ma re-j. mil . al .i li... 'ruin!, ,1c a SInLalalena,
,1 ',,, |, |., 11 .., a... le . n r. n

■ a..,.,r.„,.l., ais l.ijoa i es-

| Jt ni . ti. r, . d ua lela ae. 'in cli 11111 i!
.'ju, mis diamantes.

,,i '. .I- „,.. r. la mu ir -

ju...
.

' ■

■

... l.al. . aojo l,.,s!a ai. ..o..., de priva.
„,, |, ,l,..¡s.. adn.imji ,11 liali, isuial i aai a el.,.. l'.iln- '■ ■'■. la lli'llj'l ,

lial -las., reido

„, ,, ,,,,
.

,,,, . „!,; , la. .al. l.a parda do ai ■ .bar lan. miando e Liane un bija, la
" derecho de

i miaría. I'.j ol i.'dalelia ijui-
aro a, lo, a jas

„lare.|,i
láñela ,.-,i.,niie. Kl l.i aiera .jueri.lo tu-

K.Lo ,.ei-.l..n u i nía !, .nulcia rehusar ,,er jue
luarlii Uu diaiiiaiit.es, ...u-ear!.. do ,.. drenas eon el

os un lina o, au a.iiin i . vu i i

.ju cu a ublí a- mal iiusto lia un ].adre. Kn esla ocasión

implorará p..r inl SI. l.aa s.e . . .... cast: ae volvió a lomar su enical see-uro de n. erran lo

Va val a ueua i eíéa .,..," d aa ...la i sin raoñi- upe. u„ la.Lia jualid.. lunar -a .ia la hizo su

'.iihiiihi-kim—•ii.nlli-i.i.i.'.aii nuoal.ras cala- "s..s. Oléosia aé im.iosil.K , X.. a i verdad ,|iie
c.i ..¡ton. Su mana, tan p. -.ala i ireiuula en otro

uleros n,.s iliéoub.iea alen .1 presente mime- "o, uniia-ibla ,1 vos m, .piareis dejarme llevar tiempo, tema roj.er.liii ....ente una hjerczai atre-

lea,,,, dar éaUda a los tutoresuntes ar- "esla temor a la U.1,,1.1.' 101" -ana morir das Ve- Vllaleul.. ,.r...l,|los, ,s

tleulos ,,uo u... lian enviada l'ara el prdaiuio "eesd lo.ii.o.a.,,... ver p... .-

^^ ^
.

.

^ M^
bciidihis l.a materia oe plegaba bajo sus dedos,

,.,,,, da anuíales, da 1 1. asi ol le, i-..,"..:e,lo s..'. álable ,n-| era.-ion .. .
huleara empreño

"

liauaMEX ,l,aD;u, Slali-iiiNA.-AK'ansejoi 'Ven, lias,,,,, las ma Ires su, elocuentes, , lniliora eii.iad.. a medra, .„ su jenoraa empre-

lle lli.tiuiaei,,,, 1',,1,1,,-a SO dal canta da un olí- ¡ "puedo sor

"

».>■ *e ha .Ilel.'. .kl ala-r eue Lae.a lii,l..a,aS_eS.
ele o.l al e-ial 1... iiaeiiil.ros del j.irir.1,. pn-arn- I., íra.e uue.l ,l..a -1.1 eaualuií. Ia a, ano d , la ta es verdad. ...I .re fui del amor , ..-.,-rnai. Gas-

eí-.uUd'í'amVdéiéééo' » ofitz ';;;!"ri ff ;;:::: :. t^;:1.;:,:.m '«isrüt
'""

:;ri:s Sfrír;.^-,m^.--.
e lo ecrta.aen lista |.re..|in¡a fau sencilla dal lu- mediada la .lejanía, tao„ prufiinili.m,me a . Ia- la, aln .leíanle de , I. le sonreía I gorjean, bu.

„ar i. ua a lar- ilise.ish.n en la enal se I ueieron I ton, miró u la nim, e ■ mura i se ¡na . calalú- ......es in.es suaves, l-i. luja era su mus. , su ms-

r. la Vían, lus élis,,,adanes dal supremo decreta eir jiar ella cero , de su ,a alie. piracim.. l.u -..,.1,. 4i.e la I,..,., jiléala el padre

l, :,. deAl.rll.l.'la.Sa.iíainaiiesieciallase,,,,. lia juiare
■

ijer hale., diolia la verdad. .La a iraloijab,,;, el ,.. - la-i.-.i a ,1. i Tral-aJ, ha,-

tenidas el, 1.a ...tieu'.., H." i 4." i ou la ein.1 l.u- morir. Cuiuida v.ó al esoul.-.r. una cosa .«-¡.iio a. .pie la "ira .-.ai' --pe
."¡-I "S"- -Váum^

ln, divarsula.l de j.areeeres-. ,,„,, al lin se ileo.dió a, ., la ...nrisa j.asó ,i„r sus l.il-l.» dese..!..ri<l"s. voces, cuando ... eabe/a del eseu!-,..r se cneerva-

la iilh-malivii. siempre ijno osas alaras na l.aj-ai, eanipi-enda. ,,,,!- le ll-a.a un jarda,,. A presencia lu, ...|o la j.ereza. euand.i su raimo se „eg»UaI

ie.u, . aa-eriaraa. do . Vaadiiia, ,,.,e p.,lp.'..l.i. halo las ii,,a,..s.ias iral.a,... ,1o. a ella. .lor..s.ti.li. un heso cu sufren.
, en csi.

■ ■-.-1 cantando.
arso d- -.i discusión, .e hubieran do |,t huí, i to. .■.--■on lo .Ividó t

hecho „o, a la.. ,lcf.'C,.. da ,,.,e adaleac el reala- l.luiso ver l,r. lar la lela , da 1 ,.m, ... ,.,,s ,. ,..u sn

--.•-;■ ¡^„",„ „^ „

r ::,:í:rl,:rr:lL"^;,lTMrrKÍ"; '&£ s:p:,s;,.:':„t:éé.iéé;e^,?;:;;,e:Taéeri'éé^ :..,,„.„..:.. , Si..,..a.m «jjlss.
l.l, .,, ,. ..ir,,, ;..,:!. .. con la pasil.lo l.r.ive.lml, sus lahias a las labios de la iia.ril.uiel a o.. na. si | „s amieas de l.lastou le liaeuin burla al prin-

lasiaforaa <u aiioi . c uaeiulria ¡nlr.idn- l.ubii . . lo .1 :i. i„a ... -.. tránsito l.-lo 1 .

a,,,,.,, baja protesto
di .pie tenida el asunto muí

airo, ,,|i i|„, i. .. -.., ,„,,,: .j.ieai son apr... ,.„„ |,,,l . ', . 1 ,,;,;, el. ..jue:'.. all , . .pl 11 i a vu- , |„ sório; d.-spues e.n, ala. _■..,
• n i.ai oainp.eía

badas, iiu.alai, ..loen a a .1, le ol pr.íiimo cer- lar a ellas i iianesi la ii..-a.i|...i i. al. ...... Iota iianiiueva las l.u,.. SIr. ... I..',...,,;: se vence

tamo,, dable l,cs„ , ra i ,., eloaiienle, .jue la euánaa ea de sus bramas. f..r-...ll.l..l.- a .a ...iiairaaion. Ün

NiTsi-iu, .uiiiiui., lia ,1 jiróaiiiia n iiiaoia i„ -e., , .

p. ■■) a j adía uaiiir: su luja , italai sal, i.d -i dia les abrió la pi.erlil.lo su taller, los locts 6n-

nas ..eniiarem , de 1 . adra j.a la.i rej.roj.ieiiii.i. ,-iaiirienilo so cntreoó u su iilliuia suefio. .raían en su casa con la sonrisa ei. los labios;

ilolii.laa lainieluent si rita Slaria SI oalalenn ,- pera la saiin-a ,1,-sap.necio re[-enlmámente pa-

|.- ,!,„., a .

'

„,e,lersn hiaaral a.-iiibra. KnellonilodelU-

— —

' l.iissraiiil, sseiitmiieiil... iiaaanila lo. aran.les
^ ^ hállala mu. eslalua; esta eslítua repre-

FDI I l-"l'|M
dolares I uaiala laislaii bu

^^

...ceiaiulo lasólos. i
| „„., ,,„ ,.„ juaando con una eabra. Lra

rUI_l_l._ . IIM. ,,,,,,,,-, .■ -.,,,.„ nller cu su lujn. ,hl
„„ ,,.„„,„„ ;K,.i,„|-,|.„dora. llena do sracla i do

PADRE Y ARTISTA
cl l'"'r -"' "''" d '

a';..." """''.iC''. 1""-'"
„„„„„., l,.,b„, , ama cuidar en la tlsanomla .fe

.|

■

...... d' ,i. V.'.io. i.n'a. I--, -ii .....l.u. .

„„„,, ,e...osa robustez en sus miem-

..

, ,

' ■ lol.i.lar.
...

, ... ,.,„,„ ,|,„ dijo .jua el amo. pa- ,„,;,„„,„ ,,,.,|:ld „„ su postura, ipio un grito

l'-sli;a !"cl,"a
' "•'■ "' ' ' ■""' "'

'.
"' """.■' 'I"" "" ' " ■"""1,i''

'I KO'l' '1 "
daa.lanraeloi, se eseaj.ó do todos los labios.

1:1 ,mU™
'■ -:

" "'•'"' "
■
'"- -

',' ",."'. I""' •'I'" |1"-'1"' '■'
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Uada cuadro que figura en las Kspnsi. -iones de

jlorilica el jenio de Juan Van-Eyek,
do la

l,on trabajos i

Eyck ocupan mu-

talles íntimos du

nació (un lütjü, ei

CU do lll pequeña

LA SEÑORITA

MAItIA MAGDALEN'A KABRKS

ida. Kl. la

idaddo Mi.-...,

'lo IV ,que i

la última Esposicion de artes e industrias
jn.í kud

puertas
en Octubre de 1H1*¿ entre

derable número do cuadros de artistas

I"

Mientras toda la prensa do la República du la

bienvenida a la eminente artista dramática, cuyo
nombro precido estas líneas, nosotros, desde las

columnas do El Taller Ilustrado, lulliiri.auloi.os

a tan merecidas felicitaciones, enviamos un fra

ternal saludo a nuestra hermana de trabajo, a la;

colega bajo cuya mano delicada, tanto el puñado
de blanda arcilla como cl trozo de duro mármol

do Carrara, revisten dóciles la forma que ella les

imprimo.
El hermoso grupo, Deipu.es de la tempestad^

con que hoi adornamos la primera pajina do esta

publicación, es obra de Sar.ili Bernhardt, do lnt
artista eximia que con la májia, de su talento on ;

donde quiera que po-ic su lijera planta, aun en 1

la tierra quo sólo produce abrojos, brotan verdes

laureles que orgullosos se inclinan para servirle

de mullida alfombra.
Los quo hemos pasado ya la mitad de la vida

encerrados en el taller, onealleciendonos las ma

nos con el manejo de los cinceles i fatigándonos
el cerebro por buscar una idea nuova, una idea

que salga do la vulgaridad, sin podar jamás en
contrarla, estamos 011 ol deber de inclinarnos re

verente cu presencia de la artista que llega a

nuestras playas i .¡ae consibo sus obras maestras

en el arte de Kídi.is con la misma facilidad con

que eclipsa a Taima i demás grandes actores on

las tablas del proscenio.
De la inimitable mímica, de la voz melodiosa

i del Sprít de la grande artista, a la vuelta de

algunos años, sólo quedará un recuerdo que ol

tiempo se encargará de borrar poco a puco; mas,
no sucederá lo mismo con sus obras dc escultura
b! mármol i el bronce no se evaporan en el esua- ' r

ció: materiales indestructibles desafian el cataclis-
'

»

mo i el rodar incesanto de los siglos; son éter- 1 1

nos. 1 1

Al tributar hoi nuestro homenaje do admira ¡'

c¡on a la grande artista, ofreciendo a los lectores '

de El Taller la imperfecta reproducción de una !l

de las obras do Sarah líornliardt; al enviarle 1

nuestro afectuoso saludo do bienvenida, deseán
dole agradable estadía en el suelo do nuestra pa- 1 r

tria, nos permitimos rocordarle quo el arto do la \

estatuaria, aun cuando sea como lo califica Si- |

mart, un horeihle metier, i uun cuando 011 ól no['¿
se cosechen mas que laureles, no obslaiuo, osos, 1

laureles son mas imperecederos quo los efímeros;1
aplausos o lus coronas de diamantes urraiieadas ]
en el proscenio a susontusiaslas admiradores, 1»

Esperamos qm; ln habitual franqueza du len

guaje conque damos la bienvenida a la gonlil „

ronjeh-e, autora .1.-1 grupo Apees h, Tcn,rite. n,,'*
ha do sonar en sus delie-ados oídos eomo nota 1

discordanto, antes Lien, lia do tomarla c< lail
ríe un sincero admirador qim lo ofi ..rostís dos ta- .

llores; el de escultura i este linceado. ,|

- artistas
mies 1 estranjeros, desde un principiónos

Icaballo ,. timr m'i llórete, llamó I.i atención el pequeñ i to cuadro que me

lle la educación de la familia .l-peudc casi ^'ana a lo sumo -H) centímetro de altura que, se-

siempre el destino del hombre. Audrós Vósalo L'"" el orden i.uiii-rie., le Correspondía el G5.

pei-tene.-ió a una familia do módicos: V.iu-Kyrk, Slíí,llentl" nuestra costumbre, nos alejamos
a una familia de artistas. Su padre i su lien. ¡alio im tiUit'J Píiril "*> v« el nombre del autor antes

primojónito Humberto eran piui iras, lienovai. ,ie formarnos una ¡dea cabal acerca de su mérito

docl sa.-rili.-io do í-alla de Cvz.qiie, cólebro en >«Lstico, pues, 011 ocasiones, la edad, la posición
la antigüedad por sus mosáieós, ¡ a la euat l'li- «ocral, el nexo, la aimstad o enemisud que tene-

nio llámala Vic¡>-„ , teenti, su hermana Murga- i moscón cl, puerlen iníiuir hasta el punto de ea-

ríta renunció voluntariamente a los dulces g,.;..-.,
Caviar el criterio, e x a jerando los defectos o .'09

dol matrimonio, p..r consagrarse única i esclosi- ,"|l-"-lM cualidades <L; la obra. Al cabo de un ins-

vamen.o a la pintura.
tanto n -.-, convencimos de que' esa figurita seoci-

líesde su iníaueía, Van-Eyek tomó cl lápiz.
Illt- I":r'J bien plantada, a despecho de cierta mo-

Cuando murió su padre. 1 1 irml>ert.. so encardó
""toiua en el colorido i falta de acentuación en

dosu edueacion aní-itiea, i llenó este deber con
¡'.s pli.;gu..-s d-jl traje, era un cuadxito lleno da

uj orijiiiahdad a la vez que reproducción feliz del

itij tipo eu.'rjic .. de esos pilluelos ineorrejibles, que
una tierna 1 jencrosa s. >i

El pupilo, dotado de ^,1
rítelai reflexi

fraternal. I).

V.i por su arte, i reveló bien pronto felices cuali

dades en sus primeros bosquejos, ejecutados al

modo i sistema alemán de (¡uillermo de Ma.-s-

trich, quo parece h iber sido el maestro o modelo

de su padre i de su hermano. Fació, uno de sus

biógrafos, asevera que on esa ópoca aprovecha
ba sus instamos de reposo eu estudiar las cien

cias exactas, particularmente la química, adqui
riendo así. conocimientos quo mas tarde habrían

do auxiliarlo eticizmeiii-- i encaminarlo a su pre
cioso descubrimiento.

Los hermanos Van-Eyek s-3 labraron en poco

tiempo una distinguida reputación en Maesey.-k

i sus telas tenian fácil salida, I'.-.o nuestros pin
tores sintieron crecer su amliieioii al par que se

dosarrollaba su talento; i anhelaron un teatro

mas vasto, determinando establecerse en una ciu

dad mas populosa e importante. Partieron, en

efecto, para lirugcs, en compañía de su hermana

Margarita.
A tinos del siglo XIV, los Países Rijos goza

ban, a la fu/, de lo. Europa sojuzgada, de inmu

nidades i libertades que la hacían la comarca mas

rica del mundo. Todas las ciudades de la liga
anseática ftorecian. Burgos, la metrópoli flamen

ca, contaba entonces sesenta i ocho gremios de

artesanos; cien navios llegaban i.-uonilianainentc

forentcs países; los I ¡pos mas opuestos, ingleses,
africanos, turcos, alemanes, se estrechaban en mi<

senta.

Esa obra tan

mo sencilla i tir

an pincel todav
erdadero tempe

idadd.

■.¡da 1,

ule los Vau-Eyck pudic

abandonan la casa paterna para sentar plaza'de
tambores en el primer cuartel quo se les pre-

modesta en sus proporciones cc-
1.10-a en ¡n conjunto, al par que
a ine-.per.-j, revelaba en su autor

.mei.'.o de artista.

Aquí de nuestro juicio, abrimos el catálo

go i en grata sorpresa vimos que el tambor que
teníamos a la vistj formaba parte de un variada

grupo dc siete cuadros allí espues tos, pintados
por la s-.ñorita María Magdalena Fábres Pinto,
una de las pocas jóvenes de nuestra sociedad que

emplean su pasatiempo en aumentar .os encan

tos naturales de que están dotadas, con el cultivo
de ese delicado arte de I.i pintura que siempre
liem .« creído mas a].roí.:... lo p^ra el bello sexo

pie [.ara el sexo masculino, máxime cuando se

trata de enad ritos de caballetes o de miniaturas.

[.'orno dejamos dicho, al saber que la obra en

cuestión era debida a una sen.,rita, el termóme

tro de nuestro criterio sufrió un cambio brusco:

bajó a cero grado; los pequeños defectos que po
co antes notáramos, fueron desapareciendo a me
dida que las bellezas aumentaban.

¡i.-v-le c-tí día. la obra de la señorita María

Magdalena quedó tija en nuestra memoria, i aun

cuando no hemos vuelto a ver otra debida a su

delicado pincel, esperamos que en la próxima Es

posicion, a quo ha s¡do invitada por nuestros

compañeros de traki|o, gracias a la esquisita COT-

tosía quo en su familia es proverbial, tendremos

.icasion, al ..abo de dos años cabales, de contem

plar sus rápidos progresos en el arte que cultiva

em tan delicado gusto. - \ ,

llaanie

.1 l'l"
lo ilel f

nrilii 1 ivoslioa

111 auor

Kn li I1111Í...IO
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[Tiivliuaii.m ^,,.-¡.,1
.le^Tt,„,,i,0 ]|irill V.-«n> !'

■ luán Vtm-líyck pertenece u ln familia ¡Inervo
de artistas sabios.
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KL TAl-sA.llSTA

DON" AL1ÍEKTO illíKKGO hl\0

Pospues de una larga estadía en EuropA vuel-

u, según pal-eco. a sentar sus reales 011 el seno

1' la patria, nuestro colega don Alberto Ürrego
,u,-o. Uesde las columnas de este periódico, las
nales ponemos a sn disposición cumplimos con

1 grato deber de darle la bionx cuida, augurán-

Orro".. Luco, joven todavía, dotado de un ca-

e-ter modesto." es trabaja, lor infatigable. Si a

■n'liiMMinii'iiii' al ario de la pintura, que abrazo

mi amor desde su llegada a París, a donde habia

lo eon el objeto •}<■ estudiar la medicina; no ne-

esliamos ser profeía para pronosticarle una sé-

ie ínienniíiablo de triunfos artísticos a la vez

uo el apn-cio de sns colegas i sinceros admira-

Tales son nuestros votos al enviarlo nuestra
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CANTO AL ARTE.

I

¡Sentimiento i razón! Dualismo augusto,
ti loria i dolor del hombre,
Si sois verdad, Jpor qué Incluir emules,
Mientra* la hiur-anidiid vaga perdida.
Naufraga en los océanos d« la vida?

¿Ko hai mas allá cu el intuí.]..,
Tras la prisión que lu mirad . abarca?

I el vuelo del espíritu ¿detiene
El horizonte que la ciencia marca?

¿Lo bello no es verdad? ¿Acaso el Arte

Que creó el sentimiento del poeta,
K3 uq ensueño de la mente inquieta?

La idea que ardorosa

Labra el cerebro i hasta el cielo llega,
¿Será quizá engañosa
Transíorinaciou de la materia ciega?

¡Virtud, justicial ¿sois también mentira,
Atributo del átomo .pie jira,
I el Dios, del alma anhelo,
Vana ilusión del miserable suelo?

[Sentimiento í razón! Fatal misterio
De la humana existencia,
¿Quien llevará del vencedor la palma
Eu la lacha del alma contra el alma?

II

¿Qu6 es el Arte? Un de-tcllo de Dios vivo

Que hasta el alma del hombre se desprende;
Allí sus formas el artista encuentra,

Allí el poeta su palabra enciende,
I el músico, al buscar sus armonías,
Las armonías del Creador sorprende.

Ante el problema del ideal divino,
La cieucia calla, i la razón postrada,
Se siente por el vértigo atraída

Hacía el abismo de su propia nada.

¡Allí principia el .\_rte! Allí se eleni

Per la fé revejido

De indecible poder, de virtud nueva;

¡I siguiendo el impulso
Que el sentimiento creador le imprime,
Se lanza a la rejion de lo sublime!

Es rápido cometa que en su vuele

Atraviesa las órbitas del cielo,
I qne, eterno jigante,
Eu torno al ideal, el infinito
De esferas en esferas va buscando.

Como dos cnerdas vibran i

Cuando están al unísono ajustadas,
El artista se templa
En las notas sagradas,
I es la obra del jénio que se admira,
Reflejo de lo eterno que le inspira.

Asi bajo el ardiente colorido,
El lienzo mudo vive i se sublima;
I, de suaves formas revestido,
Al duro mármol la pasión anima;
Así el poeta rebelarse siente
El mundo de la luz allá en sn mente;

i I los vagos acordes

Que al imperio del ritmo se conciertan,
Sed de infinito al corazón despiertan!

III

¡Sentimiento purísimo que al alma

Sois corona de gloria!
Verdad, justicia, ¡aspiración perpetua
Qne uo cabe en la forma transitoria!

¿Qué de vosotros fuera
Sin el Arte qne al hombre diviniza?

¿Qué deciros supiera
Esa razón que todo lo analiza?

La ciencia intenta conocer el cíelo
I la unidad descubre de las fuerzas;
Pero mira allí mismo el sentimiento,
1 ve los mundos, que en su marcha eteru;

Una suprema voluntad gobierna.

La razón, quiso penetrar al hombre
I tolo halló un cerebro;
Pero el Arte ha encontrado la conciencia,
¡1 ha visto a Dios, allí, donde no alcanza

Ul severo rigor de la balanza!

¡N,',! ¡no es tina ilusión! ¡no es un delirio

F,} i, leal supremo

Que a la mas noble aspiración responde!
¡No puede ser mentira
La visión inmortal que el alma esconde!

La fiera eu su guarida
Es feliz i perfecta
Por la gruta o el bosque protejida;
El águila que sube

A las rejíones dc la parda nube,
Los hierros no sospecha
De la atracción que sn dominio estrecha;
El bruto muere sin pavor: en su alma

Elemental, uo existe

De la severa leí la ¡majen triste,

¿Por qué a! hombre no l!eg¡t
Esa armonía que al insecto alcanza?

¿Por qué esperar, si es vana la esperanza?
¿Por qué el ideal, si la razón lo niega?
¡lió! ¡uu es una ilusión, no es un delirio
La santidad del bien! ¡luz escondida
De la conciencia humana en el misterio!

Hai aliro mas que el átomo i la fuerza,
Hai aljjo más que moles poderosas
Sometidas del número al imperio!

Del fondo de mi pecho un reo ardiente
Al labio llega que mi voz inflama,

¡Lo bello, lo sulilim-, no es materia

Cual no es materia el ser que lo proclama!

El canto poderoso de Beethoven,
El pincel de Rtfael, de Dante el verso,
Todo eso es inmortal, todo es divino,
Como es luz trasformada el universo!

¿Qué sabe de esto la razón? ¿Qné sabe

La ciencia atea que borrar pretende
Toda virtud i gloria de la tierra?

Lo qnesol.ro el secreto de la vida

Sabe el cadáver qne la tumba encierra!

(Se concluirá.)

AFORISMOS SOBRE EL ARTE

POR AKSESIü HOUSSAYE.

Cuando so ha pasado por todas las ambiciones

no da la razón a Mazarino, que en sus últimos

días bajaba de su lecho ya mortuorio para ir a

saludar a la Ve'nus del Ticiano.

"¡Ah! las obras maestras son mi último amor!

,A¡! Ia tumba es negra: ya no veré mas mis cua

dros i mis estampas!"
I después de haber mirado a la Venus decia a

Brionne:

"Hai quo abandonar, pues, todo esto. ¡Adiós,

queridos cuadros, que ho amado tanto i que tan

to me han consolado!"

I el cardenal volvía a su lecho con las lágrimas
en los ojos!

Un grabado es ¡cneralmente un billete de ban

co—de un banco que nunca quiebra.

Durante cl invierno, en el momento en que el

sol se pone i oscurece, otro so! aparece: el sol de

las artes que ilumina el gabinete de trabajo.

Los amigos ausentes, los grandes maestros, los
maestros amados reaparecen do repente: Ingres i

Delacroix, Haudiy i Díaz: todos los quo han sido

nuestra juventud: todos los que nos llevan a la

"via sacra", sea cual sea el camino.

Sólo hai tres amigos que consuelen: el tiempo,
ol trabajo i el arlo.

De todas las pasiones, la cuadromanía i la es-

estamponía son los menos ruinosas. .Cuántos que
se enriquecen a fuerza de empobrecerse!
Tal cuadro, comprado por mil francos en un

dia do entusiasmo, so ha vendido en diez mil cl

día que no fe le quería.
Tal grabado comprado por un franco en los

muelles, se revendo por veinte i quizas por vein
te luises al aficionado que lo busca.

Pero es tan difícil tener un buen cuadro i es

tan fácil conseguir uno malo!

U mejor dicho: es tan difícil tener un buen

cuadro como es difícil no tener ninguno.
Lo mismo digo páralos dibujos i los grabados.

Los mejores críticos son los médicos que reco

nocen al primer golpe de vista las enfermedades
de un cuadro. Iíicord se pasea por el salón i di

ce en voz alta:
—Este no tiene un temperamento de artista;

aquel otro tiene fiebre; ese pincel es pura sangre;
esa paleta tiene colores pálidos.

Tened cuidado con la moda: es una coqueta
que se hace pagar siempre mas de lo

que vale.
Los aficionados prudentes compran italianos

cuando los franceses están de moda.

No dejéis entrar nunca un perito en vuestra

casa: el esperto es como el abogado que pretiere
decir una tontería a no hablar.

. ¿ién es, pues, ese señor que afirma a aquel
príncipe de las finanzas, quo ese cuadro es un

Greuze do la segunda manera del pintor? Greuze
no ha tenido mas qua una manera: la buena. El

cuadro, en cuestión, es do Dorcy o de Albrier.
Todos los cuadros de la segunda manera no son

de Greuze.

Hablar delante de un cuadro, es plata: callarse
t oro; dice un proverbio americano.

Para juzgar un retrato, miradle primero las
manos: si no hai manos, mirad los ojos.

.Quién está seguro de la luz de sus ojos para
decir: esto es un orijinal. Esto es una copia?
Andrés del Sarto copió cl León X de Rafael,

Julio Romano, que habia pintado los paños a la
vista del maestro, no quiso creer en la copia de
Andrés del Harto: "Es imposible; reconozco mis

paños."
En Venecía he visto en la Academia de Bellas

Artes tres sesiones ante la Eva del Tintoreto i

ante la copia hecha por Mr. Schivone. Julio Cé
sar Milani—el Julio César de los copistas— se

pavonea en todos los museos de Europa con el

nombre de Rafael, de Leonardo de Yincí i del Ti-

Cuando contempléis un cuadro antiguo, tened
cuidado con el "docto ahumado del tiempo" que
oculta las faltas del pintor i protejo su oora por
la "nube sagrada de los misterios del arto."

Articulo de fé, dicen los catálogos. Abro un

catálogo i leo: "Retrato historiado de la Du Ba-

rry, pintado por Watteau."

Recomendación al instituto cronolójico. He
Fisto la historia del retrato. Era uua escena cam

pestre de Pater, en que alguna señora galante,
quizas la abuela de la Du iíarry, jugaba con su

abanico en medio de sus amigas.

SÍ tenéis una obra maestra que queráis vender

algun dia, ocultadla como a la mujer: el arte t iene
su virjinidad.
Desconfiad ante todo de la firma dol pintor:

solo los aficionados de tercer orden se lanzan con

el cristal de aumento a buscar el nombre del ar

tista en la penumbra. Los conocedores dicen que
la verdadera firma del niao.--.tro brilla en todo el

cuadro.

Xo olvidéis nunca, vosotros que bautizáis vues

tros cuadros—sin hacerlos por os., mas eristia-
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nos—que cada siglo produce millares de pintores ¡
-•

de talento, cuyo nombre no ha llegado hasta no-js
so tros.

(Se conclu.ii

DE COMO SA1IAH líKJIMIADT

LLEGÓ A SER ES. L'LTÜUA.

{Vmb. El Taller Itw

En 18GÍ), cuando lima-Mas obtenía, gn

confusión do e.-fres antifíiios, cojines japono-
, plantas exóticas, la valiente artista estudió

con p.Mou. Nada la arredraba: ni I.i aridez de la

anatomía, ni la sequedad do la tocnolojía, ni la

fatigas del trabajo manual.

Después do varios trabajas, Sarah Hernhardt

envió al Sal.,n de 1.17.1 un busto muí notable

Pncas personas supieron entonces que usa obra

tan fresca i tan dulce habia sido amasada con lá

grimas. La figura do jóvon que represonta es ln

do la hermana m.-nor de kartista, niña qno mu

rió cuando el busto aun no estaba concluido, i

cuando cuitaba apenas lH años do edad.

Se emprendo quo después do estos trabajos
s a I,,, a |-|,isia quisiora oniprendur una obra de mas

la admirable artista do que
nos ocupamos, un aliento. La casualidad vino a servirla en esta

éxito inmenso, Mr. Mathieu Meusnier la rogó le|ucasi-.n proporcianándole un magnífico tenia

permitiera modelar el busto do doña María do | Durante ol verano último Mllo. Hernhardt vi-

Neubourg. sitaba la Bretaña, l'n dia, cerca do la bahía de

—Con mucho gusto, contestó Sarah. .

Tivpasscs, encontró en la playa una mujer sor-
Las sesiones comenzaron. Mientras servia de didaniente vestida, espantosa "en su miseria; una

modelo, Sarán Hernhardt, siguiendo con la vista,'p-diro vieja do cabellos grises, cuya mirada ostra-
la modelación, examíuaba la forma de las gradi- riauíeiiiu-'tija hacia estremecer.
ñas i estudiaba los procedimientos i el modo do¡ |,;t artista se interesó por osa mujer i quiso sa-

obrar dol escultor. Todos los dios, antes do reti-1 |)cr quien era. Se le contó una historia mui son-

rarse, iba a echar una mirada al trabajo i con esa cilla 1 mui tierna: esa mujer, madre de tres bue ■

indiferencia do espíritu que es uno de los rasgos
distintivos de su caráctor, se permitía hacer ob

servaciones, ya elojiando, ya criticando la obra.

—Estas observaciones eran casi siempre justas,
—Tenéis ojo de artista, le dijo Mathieu Meu-

nier; deberíais ensayaros en modelar.

—Poro, señor, cómo es posible <\
;uando no hai ni eu que seutaarso. Des.

1 entre

■djru.

nos marinos, había perdido al mayor durante 1

guerra; el segundo liabia muerto on un largo via

je; sólo le quedaba el último, amado, cuidado,

acariciado p<>r tres. Pero como los besos no son

talismanes, después de una de las mas rudas tem-

Íiostades
del invierno último, el mar, eso asesino

eroz, le arrojó sin piedad el cadáver del único

Se retiró llevando su provisión de arcilla; pero hij0 qUe ]e quedaba.
■

ya tarde; necesitaba ir ni teatro, representar,! Estos tres duelos .sucesivos desgarraron el co

nos meses ha dejado su profciou, en ,'a que le ¡U
tan bien, por dedicarse a la pintura. Día i noche

trabaja sin descanso; se le ha metido en ¡a cabe
za ser pintor; pero desde la semana pasada, el
cansancio i el ayuno casi diario en quo vivimos
l„ han postrado. I lo que es peor, no hai para él
ni siquiera el recurso de l.t medicina. La debili
dad le e.-.¡á haciendo perder hasta el cerebro; sa
lleva delirando cou una señorita mui rica i cree
el desventurado une l.a de casarse con ella, si

aprende eso maldito oticio. Seguramente a mi

pobre hijo le han hecho djiñn.

—Siento mucho su desgracia, teñora, pero es

preciso que yo hable con el.

—Si tal es su voluntad, señor, será usted ser

vido.

1 11 troduc ido el artista por la atbiida madre has
ta la pieza del herrero, vio con el corazón parti
do de dni-ir. a eso infeliz medio recostado ea un

miserable eolchon. K->taba dormido. Su rostro,

[tálido i deni .erado. ruv.jUbü lus sufrimientos fí-
sioo-i i morale- ,¡ ie lo íbaii lentamente arrastran
do a una íuu'.-i"a: prematura. En su mano dere
cha tenia un lápiz i en la izquierda un papel en
oí quu su veia b-i-.quej.-ido con admirable seme

janza ol retrato de Filomena, i circundado a "ul-

sa da ^'uini.'.ldft, con estrofas tan tiernas i senti-

inuiit.ile-. qii'j aun hoi rivalizarían con lasque
Millévniñ pinta el dolor de eso otr. á^.inví mo

ribundo al hacerlo esclamar:

hacerse aplaudir. Cualquiera otra habría dejado
su tentativa para el dia siguiente: ella nó. Tan

pronto como cayó el telón, la artista, arrojando
su diadema i su manto real, corrió a su casa

razón i trastornaron el juicio de aquella infeliz

En su locura le queda un consuelo: no cree en

la muerte del último; lo ve siempre dormido ba-

"Et je meur.-' De leur froide haleine
M ont touché les sombres instants;
K' jai vois, comme une ombre vaina,
SVv.iu.juir mon beau printemps."

jo las aguas tranquilas, i cuando se lo dá un pan
Cuando llegó a ella era la una de la mañana; I arroja una parte uc él a las olas, murmurando

empleó en instalarse hasta la una i media; en fin, (dulcemente; "¡Para el pobrecito!"
ya todo está pronto; el escultor va a estrenarse; ! Es un inmenso dolor maternal el que M!K

poro nota de reponte que le falta algo de muí ira- 1 Hernhardt ha tratado ou sn grupo Ihupací ,U lu

portante: un modelo. TetnpeatuJ, espuesto en cl Salón de 1 S7 <i.

;M¡ tía Bruck! esclaraó. ¡ Esta obra ha obtenido un éxito considerable

La pobre tia Bruck dormia su mas profundo ¡ ante el público, éxito dc curiosidad por una par-
sueño cuando su sobrina fué a invitarla a levan- ; to i de admiración por la otra. A este homenaje
tarso para quo viniera a servirlo do modelo. Per.s- de- los visitantes, tan halagüeño para todo artista,

pectíva poco agradable para una persona que jel jurado ha añadido su consagración oficial,
inni concienzudamente dejaba vagar su espíritu acordando a Mllo, Sarah IVrnlinr.lt, escultura,
en el país do los sueños; pero (cómo resistir a los' una mención honrosa.

caprichos de la niña mimada? La pobre tia Bruck

cedió sin mayores exijencias.
Hasta ta seis de la mañana trabajó la impro

visada artista, irritándose contra las dificultades

del primer ensayo, retocando, mejorando, perfec
cionando.— (aliando apareció el dia su primer
medallón estaba concluido.

Ha visto ese medallón, quo no es por cierto

una obra maestra; al contrario, acusa una profun
da inosporiencia. Los cabellos están trabajados
como por mano de niño con la punta dol dosbas-

tador; parecen haber sido raspados con un clavo.

El. HEKUKKO PINTOR

MESTElt yri-NTEX.

(Al amigo Francisco IJ. Silva. 1

Filomena no pudo continuar: la ahogaban los

ven ahí indicados los rasgos do una lágrimas. Beillar, profundamente conmovido p.,r

fisonomía. El modelo so vo tratado firmo i fr¡

camón to. Mirando osta primera producción, 1

so encuentra obligado a decir: "llai algo ahí.

Esto os.por otra parte, lo mismo que M r. Mal li

Meusnier, sorprendido al ver semejante es

no, dijo a su nueva colega al dia siguiente e\l
tándolo a quo coi! ¡uñara.

¡Continuar' Sarali no deseaba otra cosa.

noche pasada on manejar greda, habia t.rairl

BU I ,.,,,, I pe

de la jó
:1o qu

un. >>l . ido por
¡ababa do sor víctima.

sa i llanamente- ahae.

nr. El corazón jonoi
miincccr impasible a I

el oh

.\yon-

ib.spcdiadü

legríado 11

absorbente do la ol

cuerpo i alma. Ella,

proyectos enormes:

der un minuto.

-hondo cu.',,ni

.VI, la

\l,¡dii

■lad par

l'oc.Hlaipuosalqu
do Clichvcn una '7

que contaba ontro

quo, Diaz, Keyen-lV
Ahí, 011 ol piso b|

ms|,it;.!l-

"iiilnvanl

I, de dol

.

prima v

Las viejas i mugrientas paredes estaban cu-

oiei.a.s de estudios a lápiz, a pluma i a pincel,
c.,p¡a.s unos i ..rijinales otros. Era aquella habi-
laci.m 1111 verdadero taller de artista. Junto al

ludio del enfermo sólo se vcian retratos de Filo

mena de frente, de perfil, de tres cuartos i en di

ferentes actitudes. Adivinábase que el joven pa
saba on amorosos coloquios con I.i ¡majen de su

querida, pintada por él mismo. Se comprendía
on el acto la pasión que dominaba a esa alma

sensible, nacida para morir .nal inocente mari

posa en la llama que la cautiva i la arrastra irre

sistiblemente a abrasarse en ella, conviniendo

sus impalpables i pintadas alas eu un átomo de

cenizas.

Beillar, al extasiarse contemplando las obras

dc ese maestro tan improvisado como desconoci-

udo menos de recordar a Dante Alighíe-
ar en su interior

"Unorate 1'altísimo poeta."

Al tiu de algunos instantes, el paciente exhaló
un suspiro, llevó máquinalmentc el retrato que
tenia en la mano a sus labios, i empezó a abrir

los ojos has! a ver al desconocido que o.'aba jun
to a mi locho. E-condió debajo do la almol'iada
su querido retrato i contó con mirad 1 lapida los

demás que estaban en la pared. No (aliaba nin

guno. \ na li], ra sonrisa se dibujó en sus labios.

Saludo fríamente al desconocido. Este corres

pondió con 1 oda amabilidad. I dirijiendoso a la

madre quo cntomplaba a su hijo con esa tierna

1 solicita mirada que solo se encuentra en los an

ieles del h.'.-ar. lo suplico los dejara solos. Obc

dcio la buena sonora.

,
no pudo

1 esclamar

IVs lo ol irinn r niinuto. los dos jóvenes va sa

. ,!o 10-
■olil'll- dlin e-l c -trocho alraro 0, mo dos viejos

let.oiiin
(lili. -o So habi 11 ...ii.preii.l.do Enuí .los

1 úl SI-
.I1H..1 >s: do art i tas dos heniiai, s do distm:.-í

.adres per. do 1. cnlieas l,l,a- ,., cían igual co

Al ,l..sj,„.lii
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[.límenla anular el deerelo ¡ntuiisnlto de Se- cuadro .10 es un aniso al qUe se imed.- quitar ,¡

ilnv ilal mi' Soi.il.-..-. estamos .le quo na 1" .li.r nn jiana .la ...I.
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I
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.... 11 -Tilun l

illa .ajela. ...la loa el alnl.il a. . ,. 1 1 o ilel u . ._'. o.o
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il-la llejoil.lo... ¡..'ia.li. nue el li.-!.,!. |.a juila. lil sal , leí j.niH.r ,, , as el sol que luco nara U>-

¡
~
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■
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"El Taller ilustrado. i....-i..in..-, continuaba í„„o¡,..i..„.i „,., i,,,,,, láp,..-,- i...n. m¡._...,i A..|ai.-„.u„i,. «, ¡J¡n.
.le! eilinla lloárala i <|lla alai Loa ..I ii.nn|ill- lia lan i,lla linio a lo-, .li.ild , la Vinel cuando se

.,sm ari-iiiu isi.i; l.s.sii míen.,, do su deber md. ...1 su eli.u.nr.i. .1. |u,id.. ni 11 llrnnir .11, cu. !.-..

:. lasarlisins .leí joaiena sn, |,
. ler ....iitii.ni.r

tr3i= W1SII a ir, sus estudios, la-s aliai. .iaal..u ,le corbata Llanca 110 dejan"^ ' "

la. alase ii- ana ,,as ...iijii,
a .... .leiiiiimli. 11, .le decir esle on.rlr , Contiene una iiíea.

■ Ir., a.isl.. tj.ic ol ila allulla . seis meóle.-, de ;.-as , ..lia' es inni iile.i. en [.niliir.a Tnil.is las malos

hale [icr¡|-..!iei, dejan, [irania de venderse |iar tiuo ululen ilnr.nit.e 1111 jar tle luiros, tro. .lias pintóle, son peu.ail..re, ..-,. ,us .oalr... Kl afi-

minieías sueltos Se',i.liiill.aiisii.,aii|ii:iai,t.u 11 diez "O lu semana, jnies al |,raíesar eslií al. lita. .la, ae- ,11 aliado que bus- o
'

1 Lien, lai-oa na leí,,-,,,,.,,.,.

,,
,

1
.,

. 1,.; ,.,,,.
"un an aaiitiui. . a laiaoi lu elua. .liurii.i i l.l iine-

j.eaas j.ar nna all aa-.l ie e. ... ..asa .. •.
•

,,,.„., [ jqs .,.,,-,,.,-, .-^ vivwi. i , i . . < 1 1 1 . a- 1 . all el es I u indo Us l.nlj. r.
-

|'li.'ien adormir SUS Salo-
l'.lancu Sania llosa numero 12a.

tiil.le.-iirileut... nos o.... cuailr.--. sólo su ... ...,c..|...n de |,«, m„.

LAS CLASKS NOCTLlíN AS
_D„

.i" <- ■ .N.vE,isr,.A,, ,..s SKN01!,tas í.^i^JZT'i!:,:,: z 'Er'j&rE
Al. si;n ..sn.,, ,„:,. ,-,,.-r... AMALIA CASTIlo V .1. Alcl I Kl.. '"";7V',°.iZla'i"

''""rc" "" '"" '" M¡i"

A las .jue tienen el asisto delicado i temen el

Treinta uñas lian trascurrido «laade .¡ue .l..n Las ¡nteli|eiia-s sela .ritas ia.ii nevos nombres ridículo de Cole.eioiiar ...Uniros dudosos, es pre-
iliinuol \la.itl. iletret.'. la apertura de la [.riiuara tiiaal.e/anias estas líneas, ja-i Ie.au 01. a la jira- ciso aeai.sejar el alabada i el ac-ua fuerte.

alase de c-.-nl: a... ...-.11111101,1.11 ii.,ii.lir..l.il<> i'u.111. vinera de I '..iii.,.j...-I..ii. simulo ilisaljiula . do unas. l'.ir.i las i.le.Tl .- di espíritu el euoju, es mas

pr.1lo-.1r da ella al soñar Aueiisia Fi iiioais. lálu 1 to ainieo Franeise, , |i Silva, lian sala las jai- vasta I. .s alai ..-i al.. ,|,. o.t.,,1,,.1, joialen po

dase, i. falta do Leal apr..¡>i.i Lo enqi.zo a fimo... ,,, oras en enviar su. ..Lias a l.a esp.,s¡oi..ii ..re., .cor can el mi- no dnitr 1 que •.'..-■ .rain j.ar.ian

nal- en el sal.11. espeeio de saeristía cu al anal nizada por las calcitas en el oran salan del I Ir- sal., en i-ira da une,;... mil obra, i.i.ieslras. mil

celebraba sus lallnaaias lil He , ,„„ ,„t„<t ,1,1 Na,,. fcrt„ Francés .le esta tlljiltill. clivil iijltlluril st 1,'ral.ail.., a aa.l..s fuertes.

,o S,¡,ule, a eu l.t iu-lesi.i ,|t l.„ .sal., ...... ],.. 1 tras- veritleará el 1, del jiro-ente. I'. alias obras nos Así se e.ruiu
■ .... uu nund . t...l., i.i hlslarla

formada en casas i.arl ¡ciliares. Alcm lienijio des- [,»„ s¡,¡,i remitidas diraataniaiiie a nuestra taller, de! :.t'.i..|,..|.u a.Ha'.ied;..! lia' i uue-iro. días.

jiues el señor M. ...ti, que olaeri-nlia ral. mierda
para que a su deludo ñonqui las tiivleino, a unes- Es la leiam, le Fldia-, .le Kaáit!. de Kubens,

ol jiraeie,
i i! ■

e-l.i. ardon.'. su lraslaai.,11 al lia- |,r„ |„„ii, al esj.res.ul.. local. Ksla lionr.is.it a de 1'ru.lla.n i d .ar..s o-rande, ii.jenios .jue es-

titulo en un lo al mas ...¡..oios,. i lalcaiuuio aiou u.s procura al plaear de ser los j. rimeros en
erit.eti con un icl de piala o uu nincei deor..

[,'m. 1. . lo . nieva iiiijuilsa cu lado estatuaria, ¡mial- admirar los adelantos artísticas del .ello sexo en ,Na son los iin-jore, atnic a

menteacareo del stfior Fraii. .is. iinesiro iuolvi- ,,,„ peinen., paráis., do la llc|n'il.lio.,, llamado

dal.le luaeaiiu. I 'oneojieion No ..l.slatile a„. , rilaremos silenoio Las denlas |ins¡oucs n . -aio leu llevarse hasta

Trasladada iiiieíai. imite al c.lilioio de la Ful- acore., del m.óito da estas acuarelas, illluijo» ol tiu o.in.i oslas, l.acir.i la viajes. 1- clerllos

varslilail. an ilan.b, jtar una raouní .jne no lina os- „ l,,,,^ ¡ cuadras al .'.leo. .. lin de quo na se ims toiijen un ener|... roliusto va jne n.l, uu Csjiiritu
alicaiiias. fue iiio.iij.ora.lau la íaaullad da Ido-

'
taelio de indiseratas, autiaij. .ilal. oes :. caniiuieur 'vii¡..i,«. o manirás opte para ver sus cuadras i sus

salía, lniiuaiii.l.ol ■■. i aianaias jiolíiaas. I. .. .¡ua „ |,„ |„,.tores de este jieriddioo lo ijiio dentro .1- ...rilad., solo L ,a . lia ar rod ,r el -ilion el. que
diul.i sometida ..I i-.-ji inl. n..r .1- e.e .-Millo- ,|.i,», illas jiadran ¡ua-aír por si misinos. ...... so sin,....

cimiento, a. se verá por el sioiiiania iLua-ata, li.-.sienos decir que su número sube il oclio. I ol . atlo es siempre clenienle jaira las qua

inserto Cu el Hat.Vu ,1, la, le ,,■■' rcsj.ecto a la. Prava jior al arte i j.ar su |im¡iaa.alar en eso alistan de su aal.lnete t,in les iaijiona la lin-

¡. ral'—.. re, ti cual dieta ajarlada juoviiiaia! via la nieve, el oran;'... i ,1 vían;., d.i Esleí Tn

"Art. ia.-l..„ jaofosoros d.-eiii|iofi!iii-in sus a,-^
• luien tucoa en invierno 1 una li.,.. tr.-aa en ve-

clnses durant.n el número de días i lacas que par rano, i son . lidiosos lejos de La „:,. lucíanos da Is

el resjiect.lv. . plan do estudia, ¡ jiar los acuerdas ,,,, -, ,,..>.- i, ,i,-or |ila/.i jniMica. al al'ri..'o de la- iiiijiariunos ai ca-
del Cusejo de liistiuooi.,,, les estuviesen señala- . \ 1 > >l!I>M< 1^ -MI 1,1! I-, l.l. -Milla ■,',„„, ¡.í.„l ,k, sentiunentos con alean, os naneas

das une. eomo ellos están alepidos de las vanidades

"La lijoiiLm do las lloras au que ,1,1,.,, tenor
''"" *""' N ' ss"'--

de e«tc inundo jiara no ani.ir sino las ven.mleras

luoi.r las alases erresj, la al Ueelor de la l'nl- riqneais que eonslslcn cu un , u.i.lru. un libro.

.-ersidad, i|iiien del.era lian.-rli. ..volido a l..s pro- na iiraLado. un . isarro i ... una tai. do cíe

las ocho de la miiaaiia lil I inaiiiaii dt-jaies de
las cinco do la tardo. --II..UIN. ai Samv Mriui. T,.uod cuida.!., cu las liases va liedlas. Na . .. ..

.,-.■,-,.,.

-Ja,..;., aa F, . -.,,..., -Sallllaaa, Sel ioml.ro dLaiis "el diVino líaí.,,1
"

de ia |. leí qu, lile' ull
-'l A A V AN-l.ll. K

27dolss:l." ...nm j.ini..r su nloslaniz os del arle mili- ,s, , v i.ni ,„; i... oimuía Al. .u.iai

El «il.'iol.. quo i»;rseoilli. .!.... Munllel M.uill al ..„,, . a Km narlna ia. era una saiila. I'ues liien.

li.n.lnr esa alase la.aluriia, ora |.,.,.ui il a los ai- I.i I inalilia lil. su mas Laiualil llisj. ilación. No (Tr„.lii.-,-,..|, ...,„. ,:,! do rionloiile l'.nr.llialia \Ve»|

lesanasijua Iri.laqaii ilurai.te el di... juirl i.-ulur- .Leáis "el uruei.is,. I a, 'i. mr.
'

l.a Tour cu s„ ,.;„
niei.le alas adlaiiaras a |,.,r ,L l„„„s do esln- 1,^1., siempre nido eomo la veid.al. lt-,„, /a,;,,,,.!

'I-I'... Il Veoqueé 1 1 1
■ , . . ,Vé 1 . | ■ é„l „■,■..,' U| ll.llaold i, que

I . ..|os S,|S , s el.UIS, | ... . , „, „|„ | a,
■; .,1 Jl.iall.ll. Vllll ¡ 1 1 , i. rOSal-

1'oiloeoi. a....... da su olioi... ¡„ Fs que lailán i,li;,i da l'ios an ,1. Sus rc vio lomar nu toa.oda. par., lo lliluro. Tr.insl'er-

El Sallar Mal. II .,l0l|,u,ol l-Sllll . lo
que

"

pro- j I u l.l .S CIO 1 1 IIII.S VOI . 1... la. . » qllil I l„l 1 1 I .1 1,0,. si l,ai 1,1 1 , . SU lllll 11 01 1 1 llFalMl Ol i 1, 1 1 ,11 11.1 CU SU sa',.-

i»""", liiuiaudealoaní ii |„,,|.„p,.. .; ,l... ,.-.,
q,,,.

o r a l'edro lloiulio: Ilal al lia ,.ii.ln.|.. al , rosase míenlo- en .iiiinneiv Al juauaiiiio,
do pensión,,,., o,, F„„.,,,..a„u .1 !.. . ,,,.,s m, „ rol ral,, do i .Iropooli, Tolnlil.o n.n s,.,,,,,,.,,,!,. sus es , ,;o, .„..,.„, amos , su, ,.sj.er,e,,oi..s sin

. »Hos aluuiiies q.,e,,r¡,„i,,„.„ ,., ,„ ,„„;. ,, „„ „., es lan paroelil., i. s, mis,, ao lo es en resull.,,!,,; pero al lin cnaaniro qne los aeeiie.s «.-

osa luis,,,,, oíase. eloua.lia oanles do nueo i de lino ainaliMinalmn m .¡or I"

llur.iiiie ¡a a.la.ii,.,t,aoi..|,.. „. , I'er ...
. .

jaoinra .¡ue la clara de luía, a i la coma. I..« co-

lll.ilo.lillliliiiloelí lu dol,..-flor .-...nl ,11 ,ri„n., vos |„,s 1,nono:. ...adras ■„.,, aama los I,,,,.,,.,, ,i |,„„s asi ile.lei.los raallnau nn Lllll InienliM-

piuisiainsl.as lnrini.il... .... , , , |, ,„ „ ,. „,„. einuido mus env..¡e..„n ma. calían el, l„i„, , noque ,,n„, a lia.,.. I, uilil el anlieaio uso dol

'I....1.Ú....-..S '.. ,,„■ V ,.¡„, .,1,,.,. l.ariuo i uileiiia. da- ilialouiliaeoiondel solido
Al pieaeiite I, ,i

ja. ,,„„., „„,r.
.. la lun., dad I V I,, te...... el n....|,!.,r pas .¡

n I«

aliarse eami SUS aa. eos, a N o , .a dejáis uliaanar jal aas jo .,■ L„ i el . .

jnes uj.lo aaiaii. Si, i io.e ,|.l ,„„ ,,, |.ia.a„linncnlo |HI-

,

''"-S l".-... Il1 "'"'' ."" "' ■' I""
' ! |""lr" i ■ FI verdad... lar no lien, .alad de se, i o

;
ra rjeei.nr eon su l.t. ...ano II. .aa numero

l.l. luda rallllllda lll, S.l'. lll 'I .,.,., .... ■,,•.,., ,,..„[„, | .oadcl la llll .a„ .os, s IJ.IoL, s. ,. a , I al „ ■ - lasque ,■,.,„„ 1„ asCaUr.lll lo-lctl.



EL TAI.I.EK 1LI"M IIAin).

monios de la historia, inaravillaron alósentelo- euid... I... eran to! i da! Carden. I'., i„! . deume- continuaron la olor.. , trodielai de la escuela

■,ne„s. tralalaibüi.!.,,! .1- iu pincel. Su, -.l.a- nna es- ll.u, lenca, qn- ,•„., represa,..,,.!., . „ el sa,- lo \1\

F

Aclamaciones universales acojicroi, tan inijior- prcaí eleva.!.,, ideal, a las aroioi • licuras riel por
I ...laa. U.

lijen.,
la ;...,,, ley- liickm.u.s,

tante descubrimiento, quosiaiiilienbn uun revoln- l'a.lre Fieria., da la Virjc,, .Mari., i (le San .I.n. bal. llana..! . aii-llmi. -. tt u,l..i ,.., I.sl.os ur

den radical en las arlas. El color cali, cread.,, bri- llol en asió a la escuela alemana da i luillernio de talas, aunque dotados^ do uicenlestablc ...en

llante émulo dol sol, cl pincel jaulla Va ,-u a, r la Mu -Irirht. 1... no han inauleiiid.. ta all, lla.aai,,., a la allu-

|„z sobre la lela, iluminar los paisajes, a. .lúe, I ...-.pues da la ..merlo do su l,.,,,,;,,,,, i de su ru en que 1., liuluu, col... mi.. „ub. us i len.ers

lestoin.s abrir la-, perpectivas. se „j,„r. aa una liermaiia Juan Van-Evoli. a.lilano al, i lund, da- l.u escuela lluiiienca es ante toda una escuela

resnrreeaioU A la natiiralcza saea i laucri , do lermiial a.a.ai»o. V.n aléela, .■„,,• raj i.ll-iu ¡a eulerista, nal erábala, r,al,,l„ pa,,, servir.,,., de

l„s Viejas auu.lras. , I nm, VuiiKvei. , .,,.,,,1.. la laa a la edad di oilai-nt.. aña,, a.a, „„:, tlalaCl... ,,,,., cspreslaii .InnuSl.ldo 0,1 b,,e., hoi en d.:.. Su,

turalca. fresca, viva. ale,rc,.s.u,ri.uilc- ,,ne no sobresale, au- ■

u heiuuosura. euno se
,

• bureo, su ,l„s re jele no ble osalns, va,.,. I in-

I.os pintores do eso tieinjia na fueron losiílii- de eonslatar por el relruto dc ella uun el Inlsin . tanda la i.eispoctivu, los paisajes, los anímalos,

me, en ci,l.i~!..-niarso por la iiivcnoi.a,. lauto trazd i que se ......sol i a e„ ol mus.-, de lineas: las llares, las escenas de jén.-r... La inierioies. la

mas cuanto que algunos habian va buscado cou per., su, duda nia.l.ii.e Van-Eyek poseía eiadida- alecoria, el retraía, el universal Juan , aii-Eid.

atan, pero inútilmente, la manera do suplir la iu- il ,-s qno e,„„pc,,s..l...i. en usura la. ¡mperfece..,- supo ser al misino tiempo elevado i simple crca-

¡runciencra del aulia,,,. ,„.'.. alo. . aire los cuales nos do la natural, aa.
.

dor , observador, injenuí, , rollesa... A Un de

se contaban lI.il.lovin.it.li i ressall.. : ,'ilq... ol Bueno, un amia-e, un |,r„leetor den- ¡su viilu. es cierta, ilesjiiie.s de su viaje ni orillan!

^¡^reE^

c =£H"' 'Crv' ',ñ,;,:' , rw 'irv ;;„ ,vv,;,r\Vs,v,,:vp^:^x=lllLB'
. ,- , , , i 'i' , i i i; . 'oil ii"-i

■

Ini-in.i ii D-n-lc de inri eln runda 0110 demasía, o -¡...m ñas , o su inaesl r...

auter inaplicable a los cuadros. 1 rata „ I, da día
'-¿j

»' '»

. ,' :
>"

{
'

, ] ,' , , „s „„„,',„ ,,., ,,„ ,„.„„„„„„ V„n-E,ck tuvle-

pntar injustamente
i.

?»;*;>£
a a In I, su 1 --

Van'llvcl. debía rejiro- ron un destino tempestuoso. Dos imjuos icono.
invención. Raspe Lesslii.a i Mon.aleit, vi iba J

.....'...¡atl e-es^lastas destruyeron un cierto ., lunero principal-
ron ese manuscrito, impreso en Londres on l.>M,.,ll|<-11

"^ ia^o
lh "'• '■' i'"-"1^1- '• " 11.-jn1-.1- j ,t. r.

Z,o sin dar nin-a, i, m-iloui, evidente on apoyo ! 'le IMipo lucro,, leslejados en lu corle do. 'or-l,nente deilunilierto. La eran eouiposieion sun-

ae^rZo.que'todos'loshccrrosdesinionto./ tngal. Tan pr,,.,,., como i un- Ey. , ,,„,„,, ,,. su,
ohoiide , ,a lesiu e San, -laven esc™ do

, , ,
.

. i ,, coima .
encímela .1 retrato de Isabel a r muí reces a tas llamas, i ll] po 1 1 quiso apiopiuisiai

Si verdaderamente la juntura al óleo Ola cono- ; |5l,..M.,- |;i „e ,|e ,.,,i,!al. s ,a...,,¡.. !.. península -pero no j.udien.lo obtenerla dc los anillases. Ia

clda antes do Juan \mi .vek, .cano csplicarse ] ^., ^ ^

■

,,,,,,,¡,.,,,,1 „ ]t< ,„.„.,„ ;,, .„,.„las los ! Iiiso cojiini- j.or ol escolante iirtísln Mien.il I iodo,
la admiración que causo- .Habrían si, casi arre-

,¡ ,,. .,,,'p,,,,,,., ]((S ,.nae;..b.lo- loni .litas lana- en Lías, lina, cuadro do .1111111 Vuu-Fvrk que
balados sus cu olios, so habrían atronó ledo ™

nirdcV deslumbrante do ese país del sol. A li.:re|.rese,i!ula,bu a dos amantes que unía lu lideli-

Sll taller para c.mprar.elos apenas los dalia el ul-
Vir,-Fveli estuvo a pinito do perecer cu .bul de una tierna jiromesa. fue descubierto en cl

timo toque los habrían trasportado con . mi usías- ;■
- :

ik-|
■

c(.i(i. ¿^ ím[,m[rim.m ,1„ |„ u^da de un barbero pm- la 111 ¡Hoc

ino a Alemania, a Hulla, a irancia? Laurencio,
■ •

j escuadra oue eamlujia a lasa Mari... l.ennana de I arlos V, oobernadoia de

de Mediéis, el duque d- I rb.n... > ederico 1 1 .
so- 1

■

(|> ,:„,l:,j:„1,„.t!s , ,„„, cortesía
' los l'uíscs Bajos, l.a princesa María adquirid esta

licitaron iiinnero.as telas tle .an-Lyck. Comer-
^ |,.c „,„,,„ „.lv¡,„ ;,„ ,,„, ¡,„ 1» Ho.illa obra, medianio una j.eiisi.m anual ilo cien Itoiincs

ciantestloroiinnos ciiM.uaii como ríen jiresenlc
^^ su ,„,.,|í,.,,,„ |,,s otros urribuiu.n al jiuerto duda al feliz barbero, que casi se volvió loco de

al reí de Ñipólos. Allousa 1, un1 cuadro al oleo
^ ^ ^1 d-sjuios de tres meses do nave-ai- "listo. Los cuadras de Vun-Fvck que lian qic-da-

del pintor llaiaeneo, que toda
la Italia quena ver. 1

.^

- '

,,i„as„]T„ ,1,,| fu,.,,,, do las 'iaonoclastas i 110 se

Uno de los mas 1I11sl.es ciudadanos de la cuidad I
..;,,,„ ,, ,,al¡,,,.„ Vun-IOvck corrió 11 liun jierdido .11 lu noclie de los tioinjios, so ballnn

de (laúd, cl eai-cjer.. José \ ydt, insto a \ all- -A
■

_ ,,, ,¡ ,,,.,', ,,.,= ,, .,[ (.„.1,11.-., ,|cl , ■„„!,.. ,,„ |„s ,„use..s de llan.l. do Uníaos, do la Haya,

Eyck j.ara eaniiarle la decoración de lo eajnlla,
■

p ( -^ ^ ¡ '.j,., „.,,,„,,..,„,,, i;,.,,, ,s donde l,i- de Berlín .loMunl.il.. FI muse., del l.onvie, 'de

mortuoria do su lamilla, colocada en la catedral
^ ^ ^^ |1,.|1|ii'.r,, do ;.etrlh,. -p, .bajaba en la I'aris posee dos obras inaasirus del jiin lar Humen-

deSainl.ll.ivon,
. ..éu.l.nf do I. .re... .lee .raudo un altar riel ton., ib. eo. una Virjen 1 las «e.o.s ,/.■ V„,„„„„.

Los licrinaiios Van-1'.yol: dejaron a lu-uge., 1

Si^ _X| -si-t in cuando lu miierlo lo sorprendió, Juan Viui-Uvek no fué solamente ol creador

se trasladaron a (laiiil. 'lan pront... como astil-
ci|i ¡ ¡^ , ,,'„ |,, ,„.,,„, Ksiiiié. . u 14+.-. a las alo la t.inl.ir.s al óloa rcforiiui liuiibion el arte da

rieron instalados, pusieron
monos a 1 a obra,

jiara ,.,,,,.,,..,',, t ¡ uueve nños L, i.-lesia do San Lana-
'

|iintar sobro cl vidrio. Es u él 11 quien se le iLbe

ejecutar una .-.-.'..i ;';"'-" I"'";"'"
' ol Apo-

^ |;,,, , „ „,0¡|,¡„ „,s dospoj... ,,„.rtaL:-. Esto ol empleo del , smi.ltc O.l esta especio do Irabuj.a
calips.si el Iir.uiL. de. I or.l, rn I .eoiial. vasta

^^.^ ^^ h(i¡ (,ja ^
'

,„ „, ,,,,,, z,lp „¡ „,„ ,,, .„,„ ,h. cilrec].lr ,.[ vid,,,, ,„„■ medio

coinposicou eoneebaludeu..ii,...l..,eraii.li..so.ieii
.

^ u,;,nsc,11„„ „„li|-,.„„t,.s huellan cu, sus

'

del esmeril j.ara formar variados dibujos i ador-

laque se representaen una ilute .edouieracioii 1

|.,„1;1, ,,„ ceniz„ ,j,.| elebre Juan Van-Eyek. nos de diversos c, Jures.
írnuiniu ul Ladre Eterno, a Adán 1 l-.va. a la \ ir-

i]|(, ^ ,.,,„, j,,,,,;,, ¡llsrl.¡,„ s„bre su Tales fuoro 11 L.s trabajos i los desciihriinientos

jen Maiuu.a San .Inan, ul lardero laislico, 0111-

h'. del eél. bre jilular .I111111 Viui-Eyck, que .si»iiaha

llama del Salvador rodeado de toda la ensilan- ..

-

^ ]m fo
.

csti„laí,„ s[ls SI1S oll,„.; ¡„m„r,alea: .11, ;,/, ;,„„, como yo pue
da.! i prafetas, m.„- ir. s

ja,,.... cardenales,
em,.-

¡ ,,'„„ ¡
'

rs,„ ,,,,„,„'„ ¡ ,.,„,„ s,¡,. all¡m¿ ü „. da. El jenio es siempre ,„.„leslo.

taños, soldados dc .lesuonsi.., es decir, mus de
^ ^ s„j,' ,.,;., j.-|,¡(i¡.,s a Ájiélts i a l'olydoto. Uo

"

/,, . I.V,. „ .. .'. la Hele,,,, , I ,!■• II ,„la,t, -le."

trescientos jiei-sonajes
ibleicule-

'

Las Vircus crueles nos han arrebatado 11 esto

En cl erupo do l..s ,1. ensotes de lu , ,e ,! ,- ^J^ ¡h¡^ , ,,ms^ inm^ es

tinciuan las li-nr.is liisl.nic.is .le ■ .oUoii. no uc , .
, .

,1... »;,,,. |{, .,,.,,1 [„,,■

Bouillon, iancreda Ib.bari,. do Hir.i.les. Cirios
'« ' ■•

*'f
'"- > > '

,,V.
'

-í i.a
"

CANTO AI. A1ÍTL.

=lli„01.o.el.b,qi.e.lo Baania, Flli|ioclll„cuo,
ek

José Vydt i, [mr lin, los mismas heríannos i an-

Eyck.
La Eurojia vino en [icrcarinajc a i lund para

admirar esa iiiaoiiillea creación, leriiunada en

1.32 Jiur Juan Yuu-Eyek. que .eeaji,'. to.lu ln

gloria. Humberto linl'in iiincrt.. .iotas del I.n de
^".iWélaVéi i.év. .a-iééié VV ué I) ■ Tic- ilcssrnn, Hai fuerzas que ulravi.

"aquellagran época liist.oieado la ¡iiiituraiiccr-
^ ^. ...,MÍli, ,,„ j, ,;„, ,| .

,„ ., de haber 1 ,., ¡niinii,, a intinilo

landesa, sogun la notable rspresioii da .11. ni-

.sri) ,,., ,,,.„. , ,,,. Ai,-„,„„ J „„ eundr. ul „'.■„ Lo, espacio» jirofondas:
elnels. Su cíe™, lo- deseonilab, a la bove, i la

^^ ^ ^ y ^ K^ Si¡n ,.;i,,oiMS de Uy „„ l¡ae ¡v
la capilla quo i'l lial'iii ornanieiir.iuio. .-.u iiuin.i

na ifnrqnnla l'n- mui |ii-.,nto a acoi.il.Hii.trlo en

la tumba.

La inscripción siguiente se yral.ó en las na

ves de la iglesia do Suiiit-líav-.m

"Aquí reposan los ru.-,t.>.s de Humli rr.> \ an

Eyck, corea dc los de su liere.ai.a. que
lanioien

asombró al mundo con sus piminas.

Margarita Van-Evck dejó un c\o lente .mí-iAyu

de Jesús Nazareno on el [.c-ho ti-as¡...:-a.!" p.,r ta

lanza de Lonjinos.

Aunque lluillbort" t'in: avenlaju.lo ¡>oi* -al .e-i

mano, ii.. [mr eso dejó d>- ser un piut->i- di-tni-

.1.1.111 Vi.o-1. vek nolmbiiiqu. trillo llevar c.i.i

ai al ,a los .secretos de i iu jiintura. Ha',

a.l.iund a cu a i taller de liruiíe, i iilaiinos discip
las ose

II...bei V.ontL r Wev.len. lina , Van dor Cl

vcohir

que 1,1,1

(i'e »tl

ll a a

las nu fueron I

¡iiv.noion. Ant u

.ld. .lo Italia
. do Alfonso I

s lime..- CU api
■Ib. do Mossil

,1 .-au s de lia!

iu eundr.. ul .,

mt.li

pintor

p ... ,

• L.le

I...U. u,

a, Ejeu. supo a

a, ...as,,... ula.L

,.,s.„a,i al ostra ;,; ¡'?!u:".'-,i

lOonclasion.)

[V

«■■in- ... A-a in . oaio il 1

a. traslado . lia

' pm"".'.

li, [..,..- „,.l.
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a lllll"

na peni
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oa ol
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ruda bi

¡r'héobi

no sube.

iiire el all.

Los, o

Callen

l'l 0.1.1

,elvEl hambre ...

Su vidn cl bruto coiiliinilin

[ el don .i. na del suelo dividiu,

Ue su cerebro ajiéme
El ravo de lu

"

Vaa bi„ ba

I jneso en las eadenas

De la maleria ruda,

Al suelo liundia la nublarla frente.

Eu su clernnl enlabio

lia ol i IJ101 del da

Hasla que al fin la llama creadora

(lee al planeta circunda,
lliliniíió lu noche do su mente

Cuino la luz de la jiriinera aurora

Alzó su fas al cielo,
. inmuno! Irnnslijruraba

al ulu

llcma.iiló su mi

1.a írcule altiva

1 con ani'" sin

r.nn vencer 1

Kn in rtal

.fea

.ble revisli.'. la rdijion priini

Dc entóneos para siempre
'orno valla Insalvable

el I I lu

Fsní la imiíjon del Creado

liiuijen pura, limpia. Irán,

l¿ue la razón no ve
—

que el alna

Ella es el manantial de lo sublii

Quo el corii/.ui on sus rumíalos I

Ella focindir el

.li.01.llll,
Izada:

Kl

^Verdeé,;

al i iipafu

Jilo inten

olveriill los dia-
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ÜcllQ 1

-1

lllns 1'b

Kl. IIIÍHUUl.l» l'l.N Ull.'

uf.stbl: ,,, i:mi:n

|Al..saao|.'raiieae.ili. Sil, «.I

Estaba salí nilo 11.1.. „ eu jiloi.n eo iv..leccn- \ers

cía.

l.a liebre pie o del oraba, ruinad l ¡i..r un en 1

amor sin esp

enciinto. Su

roso o iba a s

runzi

uasil

ar lu

.
Iii.lu

nliieii

iiles.qu.reol.la
ul.arn llll 1

SU Solícito ti

bre ¡ene-
' '•>

el arlo do la

realizar su el

En allillllo

lia"'

nal'
,.r II,

tro \

...
-

HKJ.ll |»

/an tanto lo

ltuo, de-ale q

ra poder I-i

Cía, CO. 1

iijiortaba cuy.
e .'¡iiil.os su :

orín; pintores
, ,01 teres

le ba
...porvenir.

pacitieos ,,.,.! uleros do ■/..„

.dro I

„,„lia da:
liruselas admiraban un herm

Con las iniciales n. M. Niuli.

nombro del auLor. hasta que uno de los especia

dores dijo en tono do broma:

_ Ksc cuadro es obra ,b* M^'-e g.ieiiteii.

_,l>el hcn-erit,.'",'M.'¡o Mat.svs. queréis .lucir

-Kl mismo. ,1 ,..i- i. n-Via de raro, cu.mdo el

los tiempos qr.t' f"iii.ii
se esiaii viendo cosa-; tari

Icsiruñas i.--,, -I-.H a las ■ -Liras cl lin del inun

do: ,N.,s: .-..-" aver. -■

i
-bie diablo C.,n la lii|¡i

del señor liaban' Este viiqo avaro ,¡io lia hccli.

su lurt.uiia ¡ihouaudo a los pobres pintorcs'.liis
lo es que esa fortuna pase a mimos dc un pintor
Lo que el atrua dá, cl a^un lo quita.''
1 no pudo ¡i-iv-i.r ni una sola palabra porqu.

en esc instruiré 'pasao.i .-'ilomeiia ¡ironqiat.a.ln d.

los dos artistas, l.a multitud, mteiTUiiipi.inh
sus muí-mu rociones, la salud.', respetuo

na invención -
-

dia en ln ' ialería de Florea-
'

:

a dos ¡icinonajes que como nosotros contení-

\,-llt u- "riii.ii-- j
¡i .ndo por .¿untin ilatsyg

Undc la -e,K,L, flamenca, s,,l,re el cual lo»
i.ires Lloáralos est.-ln en •■ou.pleto desacuerdo,
us ignoran basta su verdadero nombre. Unos
i.n une debe escribirse Metzy, lías-si o Mascys,
o I'., lia quien di (/a .Massius. Respecto a lo que
■liv,'. mi vocación por la pintura, abandonando
..ii.io de herrero, al decir de unos, i de herra-
■ al decir de otros, están mas o mor,,,., acordes

,|,i,. fu/ el amor. I'iui.bít,,!,,^ en e¡ si^uitnn;
iMno que (on, elio van der fíeest le lii/,,

luí el pedestal de i.i est.itua que erijieron
i i .pie di-c:

,!,;.,(;« „,„-,■ ,}>■ ma'ill.cf fwil ApdUrn.

unto a 1 le-allcs de ese amor noveles-

cual liac lupea'
-,, una- 'U.e'lia un autor,

..jribrc olvidann - cola uno los narra a

qo. íiueed-r C"., ,;-' lo que eon aquel
,'¡i..;¡clii..: liam. -do ■)>■ r ínal nombre el

o, que de cald-reiv ambulante pasó a

ser pintor distinguido. ,. lin de obtener la ma

il. du la joven a quien amaba. Va que des

graciadamente no conoeenius las aventura de

Mutsvh. tenemos la sutistacion de conocer sns

eljr..s:, que nos permiten admirar su contracción

al trabajo i ese <.Tan talento de artista, que inspi
raba al canciller de Enrique Vil los siguientes

Maííiio n,

Mirecom

veteris novator artis,

i uünor artifes Apelle,
.

p.,
..lo

la vez que envidiaba
i

herrero, sin darse eue

debida al osl'uer/j, su¡i

da al talento nrflstico

carrera, forjan, lo en sn

pío ¡irtesano I que ha-ta li"i s

ii.unl.ro de El /'..:« ./. Moler f¿

vul.Líi., Cu su ¡oti.iraticia, aliilnive

quislas del jellia ., la, aa.. .>...-,

por su tanatisino roli|ioso, las tu

ojierado Jior la l'ivi.ia 1'r.niilcii

Mituitiais tañí... lal on f

nent .: la -lie

pío Míe

e 1...

la,

.ia

C/a

nici

del

.rt.us hgun

Quintín -Muta., i nilo pintor, no lia crearlo, por
cierto, una oseii.ua ni ¡auij'.sai es su i .. oorattot

oomo jireteiideii iñituii-s de sus ...liuiradare.. e-

siinjileinenlo un imitador .i.iífde i, naturaleza

cuy. ideal consistía en copiarla servilmente lila.

ta en ' i..s e ¡iisionibeaiites detalles.

abras del bo

jea de caza al

i-:i

.aba

llalla'.'
Iliiranl

es Uci

silellC

salva'

anal

... bo

éé"l

e .ira s¡n cnibaroo. en preeseueu
■

.
i»"-

i-r.ro pintor .qu.1 artista
no

ll" *11
contemplarlas' Apesar de sus detecto* , quien nn

nota- ,les..;iru uoimr su tirina al pie de ellas'
s¡r"- ,iir,i,:n en presencia de esas Htruras místicas

"" Q'
pintadas p..r el berrero. no siente

renacer el espí-
l",l"v ritu relijioso que nuestros padres

nos inculcaron

uve siempre las con- ,Jesde I.i cuna i , pie no* .O'iiipañó como ánjel
• ácte. o bien oiiiado custl,(li,, m-riierainlo nuestras pasiones i salvan-

s calibea de uiilaoro dtm„s ¿¿ mj| púberes eu e^ edad en la cual no

letiri... podíamos calcular las c..ii"eeuci.cias
de nuestros

i l..s il'- amiiíos He-
ietl,s.. I ;l| traer a la mem-'rva .>..< recuerdes de

.1 en .Léale si- detu-
.üüluo oui,:n no siente la tentación de volver a

le ,1. -pedida i cl ul- '^mimera edad'

itiniuiba su viaje a Ksos cuadres bíblicos del pintor flamenco, quo

tanto liemos admirado en su patria natal, nos

r" lian proporcionad., iiioiiieiitos felice; durante el

^ di-i en lis bora< de trabajo. como también lindos

Muñeses mas eloi-uente que ,.,,'.,,01,^ durante el reposo
dc la n.vlie, liacieu-

Hu improviso. Inicien, lo un ^011^ recordar el pasado de nuestra candorosa

in dijo a su con, pañero v.,vdulidad. dc nuestra dulce |H>esia. dc
nuostras

■dar.--- mas ( ont inuad, ami- ,,[-.,, .ís ilusione- que mas larde debian ;&i! estre-

s ,1', m,i que
seáis tan Ibliz \]¡u^o eontia las prosaicas realidades do la vida.

vuestra vida e o vo lo s..i, p,irl (^-iuÍh:^ ,-on este pintor del sentimiento

l.'is.l.'l.'sbr.u.os déla uiiier-
^üp, ,'_,,-. diremos eon uno de sus admiradores:

11 los de .-.to anjel que boi '

( iiiiniiii \lats\-s pinto tah e/. sin qu< relio
las va-

...w nisii -,s dc esos espíritus turnos, melancoli

zo desu.is ,,,,„.„, .onicsto ^^ lüc vciui cm espanto el tiu de la Edad Me-

liV ,,.iMue n„ .sc.liaú la necesidad do N roiw-

, mu. ni., d.-l cual hablaban con tanf > -n: .isia-nio

■b. de.i :. is„ mos
( ,¡ Villl ,K, liml;,ma 1„> artislas que

volvían de

:i,cha do, um, .lulo i,.,],.,
-

.,'u,'Mies!,as 'p,',, .,,,,.,„ M ,.luispi.-a.lolK.mi-obubioraabr»-
I " ■''■ I" <¡" ¡:l- »«- „b, 1 , nnev , esencia si bnbiera lomado parte

1
pe

.,,i'

t-i.f ;;,::
ulo mas

¡1 bollo.

rosada
ulabuln . -alo ..(,.' lie

de ,0 icaeiiitud. que
brillará

del ario cuino brilla el
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TAI I Kl: II. LSI KA DO.

Primera ». n- '■' ib' 'l -■'

esas es. nielas ih,.-i urieis en difor.-nt..--. barrios ,¡e tas pira <¡ui¡»rciidér el mismo viaj
■■

qn= nis ,Jrt

u u.L1 er! su n'.l.k , \t[ .','pr -r'nr mdol ¡os'ur dio' - i ría '. i ^ ,'l -

ulnu '.
'

,l£,r .'i,',, 'mi '-¡t'raís

1

rumióle los uaulio, .¡.ala das do

. ásito que |,er- hetmán ,, 1 . de jo

lll

"El Taller Ilustrado."

ÍJ- AVISO C-I

So reciben suseri|.eiant.s u eslt ]

casa del o.lilor, .lose .Mio.iel lllunc,

iiíunero 1211, a diez j>es..s jior alio

l'RIMEKA ESiLEI.A DE DIIÍl'.IU

CREADA POR U SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL.

l

Desde buce ya algunos meses, la jiriiii.ru e.

cuela de dibuje, fundada |ior la Suélala, I ,1, F,

„„„to Tal, ell. luneioiiu. nacho a lu.el.o sin ii

lerriqiciaii. cu ti aneso del Ítalo.. .Meii¡ei|...l.
,a clase d i dibujo ornauícutal es diri|iila j.ot

Mr. I'aiivin. i la de dibujo lineal jior ol scíi.n

hiiiaaibul.

Ambos oroles, .res sirven „■! I,„„„et„, sus clases.

l.a,Sa.,'. .ba/ ,ie íb/iu-iilo Tale, l, crei.l.d.. di

chas clases de dibujo, ha jiroji.u-. ionuib. u nues

tras capas obreras un ]iasatietii|a . nocturno de la

mayor utilidad |iara limbos sesos.

.¡ráelas a tan l.cneiie.i instituon.n teiulroinas

dentro de [loco el jiistilieud.. oreadlo lie ver que

lus obras sulidns del luller de! ear|.iutero. de! ho-

rrero, del ebanista, del 1. .¡alalor... do la disla

de la florista, del sust,a, del taller de f..n. eraba.

como del tallador o doljoyero, 1 en fin, de cuantos

talleres mas,surten diariamente las ucoesidades de

nuestra sociedad, llevan ese sello de buen jiusto i

do ele-anneia que tanto adiuiruinns en las obras

que no, vi lien de j. ds.a en donde la enseñanza

del dibujo es oblie.it. Ota a, Jior lo mellos, está lll

uleuiico do todos.

II

a .«.,■;,,/,., 1 Je .-,„„

lisia,.',,,;,.,/..,/ necesita, desde lu,,e¡„, y„v,

'.j.'.'céi'néi'bés sté-,'ar.'é"'i-i',uv!n 'i i 'mazaba!.',...
luían |.or uníala, tlouiiii, -u. un sueldo lia,.

bul u a'
[umto .ti que iqi.óias da s

Aid loen sil el,,,, la , na; ,,cr„

dar silencio, u

M.

.habiluidé

ui.;iitra>i sij

-sii r-nas Hore-
¡n dee.uleneia,

a nuestra

loni.entareí

..'tainhi-u roban.lo'el I i.-óq... al Iral
en pi. -parar las k-eei-nes uue hará.

-
. ,u dar e]

a.im .1, desp.-dbb. ai ,-'e^, ■,,„ partirá Uu,

|.r..mo .:.,:n„ encuentre una imn/a por la suma

.le a!-ii!(',s ,W»- o,.d
,„■„„, que rcq.on.iii porel

'' plimielil... .le su c-enproriiis.. .1- peu .¡oulsta.

i.Ulni-:wii del contia-i , don .lo.v- -faquín I'erez
i ;- ',

— p'idim.»» realizar es. viaje, ensij, „ , dorado de
bm, como b.imbn-s que viven de e™ mi , ira- nuestra juventud, sin .indar d„ Her.;.b.-s a Hiato
bajonopoilri.u. sin ij-ave perjuicio de su-, inte- bu-, anü-. .-o irnaünarío b.oJ ,r.

i-cs.-s. coiitinuai- iiiib-liniíb.riicrrtc baeiendo mi sa- <¡¡ r\ ,,,:,L-.. < i. ,i, /.,'.<:■/. i,„ ivi¡¡:i-.: rv-.rdur sn

comodidiidvs qm: liev-ill 11 SU bo^ur con'ol liui,o ,lu',|,. ],,,., ,:,,„..

de -sus lab.-i.- no in'ei ruuipulas. ]¡lS o-s-ji. j .5 - .:¡iéi4s duran!-; treinta aíios

jo.l
susalui,in,.se„ 1., cb.sc

Si rumo li-'¡..'

i ba.-.-r cl sa,

I iill<l v..:.

bapri, le dibujo ha abier- con ar'C I

.nielas al Jiúhl
mero de mo,l,-b,s i de interés tan insiijniíi.-aiitc

<pie casi ii crece que se le <b; cl pomposo titu

lo quo ostenta en su la. -liada. Nos parece que es

to es el camino mas r.-eto que se puede t.u.iai

;!!;uelse'déVé'L:.séd""

tmuestr.

<?-,.

EL TAHÚR.

Todos los dais Heurtot se levantaba con el al.
,o se de-ea Las abi,„,„„ ,,., viendo cierta can.

.,.,„,„, |ijS ,,, 1S Hulr.nt s„ levJN.aU ,.„„ d ¿
dad de modelos vareólos que los llame la aten-

,,„ ^ ,, ., ^..^ ,,„ ]% „,..„ „ ^ ,, ¡.^
on , ,l,..|,i..ri .. que haeía linear eii ellas el ruis- ,..1|,.]1,ai„i„w |„s dedos con el aliento tibio de sai
.artisiie.. nuil ¡.adral. I ,r omj.efio en aar-tir

|;1||11>s eM , .j,,,,. k| ri,,pl;1„.jf,r dc la luna iu-
,„ |,iin|uab.ladaoo„lu,uarsua|,re„iliZujeque.

■

¡ „,„„„,.. cj ,>]„ .lltil ,|..¡ ,„viemo Tan,,.

SUS COlll

lll 011 SU

.sol liosa.!., en ■[

loso do ei.ntiuuu

^

DON SIMÓN (JON/ALK/Í,

l;s.'L[.T'il;.

i lit, ."rabea e •■

is obra del nuov

é'aheil no puede sor mas noble, mas patrió, ie.

Ili mas hutnaiiilari.i, pilcar. >

«pie tiende a cimba

lir la rutina s.-uula hasta le. i en tedas las i.ibn

cas i talleres de la l.i-p.'il.ln-.,.
Líes primeras non, mes do dibujo adquirida!

por la capa obrera cu la escuela nnetunia ubicrt;

por esa Social,ul, darán resultados tan sal isfae

torios, como el que da el grano arrojad. > i-n buei

terreno.

Sabido es de todos, que la intelijencia en mies

tros hombre-; de taller, dc esos b'.Ti.es ¡uióuim.n
ilel trabajo, no os escasa: ¡o .inieo qno lis falta e:

cultive i ese cultivo e.s lo que hoi so l.-s .ifroi.v

líraeias a la previsinu de los i„i,,„l,r,,s du la So

vi.-.l.ul ,/,- liao-ato Fol.nl i a la .il .U.^.icmu il.

losiun.-hj,,,!,.-, s.;ll..r«S l'auvil, i l'ülarlabal pan

'rKll!rhue,^'as^¡or,l;.r1^
nerso si so quiere linear ul lin de lu ¡anuid... qu.
lio es otra

que el l. i I .ooii.ua l n eu.!.. ib nue.tr a

artos e industrias, lu.i ,.. .yar o ai iiaeo ... .

lldolaul.o.|ilacn liclil,».. .11 colonia,,,, es do. u

CU osos lo
ni,,.

. de l.i /,'./,../ l/u./a

nuestra I í . -
.. . . I .¡i .

el m i

de El Talle,- lt„.tr„l.

'..iizalez.qnes

..^¡Jiosudaeami,,
s¡;,a'¡;irio.tVéji,,

trio .útil dei invierno

id • de su 'raie ataría S'ls niio
"

br..-. ILuil it -a .lian u -.1 ta.i.r.
'

II -de la m bullí h i-M la n alie trabajaba
trecua. aináudaso el jan eon ol sudor do

frente

Al teñir la noche ■ I, ren iil. lle.'uba a su casai

du! , un beso, ol oaiulo loa! de! e.o.so. a su mu

jer, una esbelta mu la, alia de Cabe.: a- calañas,

'de oratoles ojos [lardos, de labias ír-e.eos, de tez

(.ahila i de una sonrisa cena de ouu.ut.s.

Ilcurtot era un si.,q,¡aic , i buen iimidiacho,
excelente obrero . . . pero ¡cien es jarleeta era

"

jiiaadnr, Oamo diablo.

iloiiijiredeis? ..loe-ador! .' i.-.iiier. esr iníe-
' liz que tenia .•-[. .sa hijos, i q.le ., duras penas
oaiiaba lo in.lisj..ns¡ili!e a 1. semana' .luouidor

1 iiasla el eslreino que uno.- ... Sábado Uceó asa
'

easa eon su salario iniearo

l.-l .:

;..-|os de ¡tieesante labor' lleca j.ar lin u oblonor S m las ou.ua la niebla tria de las unclies de

an |.arle, el ciiuiiiluiuonlo ife su, deseas vendo invianio , a, las aceras. le bu cali, s ,-:un eubler-

a tauopa a oontuiuar sus estudios en medio de 'a- <! ble!, i solo so ve uno que aro traiistunta

obras maestras ueiiiiiubidus en las museos de l'u- -M lienta do una ventalla de una taberna casi

ris i li.uiia entiiu ifual uiaiit o eii las denlas aran- hiaubre, una mujer esjiora liritatida oiniiiniindo-

los oaiuiaios ilel ,r-|o niun.b. en qno ol .arle i >.-'.. menudo |. ira ver .1 divisa .. a'c'uen

los árlalas son cslluiaib.s en si, justo valor i ia. Clisada de i.on.ir.l.ir. o.„!|.ea con suavidad en el

miradas aa an. casa rara o ciño leuduietios ¡ees- vidrio Nadie lo ceiiie.sta. .laljiea mas fucr-

|,be'abl..s de la ea|.iu.l.asn mil iituleai creadas en la ... se ove un reilie,...: la ruierta se ubre i apil

áis rato.. lo mil lania.r. reo un hambre que dlao ciUureeuia

llsn/ilez. |ovei, 1. 1.via, ajaiias ooiilara vein- -, Acabaras do esj-ianne alcuna vo.l! Va sabes

ti. , el. .. aaas.'so ciiauaní i a ,.11 .alud u|.ro|.iu.|a jia- que I '
tena., prohibido que vélicas a

ra trasladáis,, a Ki.r.qi:. i asi. aliar eon provecí... -IVr.'. Ileilrlol, V.. no lioenirado

su, SCI distraído el, s„ eau.ue. por la vehennuieia L.l lili qu. qilieros
1. lus ....si....... que so .Lsun , J lo, ani.s da 1.., ........ n-.s vamos . que no pierdas IU pla»¡
.aintieuiao aia.s iqiooa

dos.L lu aoal al hambre lu nc.esit.im a paru la saman:., j.ara la nodriza...

-lela, resioueler de sus aelos inila la s..,-ie.l.,,l. I.os .La e-po... nuo se r.iz.inal.1,.-

aaiaiaiaslas frailóos.., que a.,,., Ibo:..,, el, bis .
M.' ., i. nenes u rojirason' irn.O

eom.-.ln!

éi ama oon.li.lone.qnoi! I» un l'.itl.j... ..fr ijue u.. lial ...... .,:...-.. .-.. cosa .. pues

pío

1"

Ti.

iliso, .loa alo

Mediéis, si

/i.

■I J.or la <

é'ajéanah'
, Villa. le

de-

Ven o

II .0

.lebe.a.

l'l
al

los

1"
Co

Ull, i jualee.,.,,

iljiebllialuulnq,
,a Nocir./.,./ ./, /•

do

|..„ula ,„

alal.al:, al:ae ,|,

de He
,
l'.n

indo mo muelas la jiaaiancia' vetel
ar ao oslada. K. v, rcau.iosa pan.
ia. la añila, a . -as horas en la ca-

i te uin a toiuai Ll. velo, vete

|iroildido, I para a



El. TALLE!. I I.US1 KAijo_

Después do bul.er abruzado a su esposa, Heur-' tenia
en lo mano una copa de champan a. que .le- lo ■ . ht Wlt. ,jL,, t,h:,jnc. roe c/lce, <K- h> .¡ue re-

tot. culi,, .i." nuevo en el garito; la mujer se diri- ñamaba g.,;a a gota s..bre U cabeza de uu amigo, mita que muc-Ii...- -ortc-n su (amia abandoiian-

üóasucasa.
— ;1 depiles- le pmíiiü;.'. uo ¡.or, ..mpS-;., .-us fuñios

J
_I después, su acabo tote... Me. lítelo Du.-t. cl señ.-r Molina. ¡ obre .b-spues

•J- — Pej.. ; dónde im- a parar la niña: ■-gnu su rati..ciii¡.>.

;
— -Ah: estúpido, eselainó; para i.o.i cerca .le tí. __

Yn es mas de media no-be: la espo.ia que espe- .!1¡11S |¡|¡u. ¡t.,;mi) c] yj,.;,, t¡e ,,u ,, ,uii)re bahía -,,-'- ,

ramio de píenla ventana, era presa dc la inquic- ,)ür(iido tan pronto a nna mujer'
CJiOXÍCA Al'TlSTlC'A.

tud mas aguda, se decid .■ a salir de nuevo a la

Cftlle. IK-: NCLSTllDS í'ANMléS CUN I.U.S l'KUlÚDÜ'nri
El tiempo está endemoniado la noche es--

ATnwnr.is i.i- nrun

tálóbregalhi lluvia cae a torrentes. A intervalos, ]-¡0N KIíXKSTO MOLINA.

se divisan las sombras negras de los sereno.-; las.

linternas rojas i verdes de l.,s ómnibus centellan1 Al.Tl.si'A pintoi:. El Minisihiüo de Üj-:i..i.as Artes de París,

como ojos de fieras en medio de la oscuridad, l-a^ según el presupuesto del año eu -curso, hará fren-

señora Heurlut., g.>lpi.-a eu la ventana, pero mni , ÍQ a S11S gastos con la simia de trece millones de

quedo, porque va cl temor i la ansiedad la .levo-, ^sle aventajado colega, alumno de las clases : francos, (.'orno esa cantidad parece ser mui in-

ran. ¡de pintura en'bi Universidad, ha presentido una

'

siguí tieimte.se ha d-.;tcru¡¡¡iad,> rostrinjir en cuan-

Al primer golpe, Heurtot sale con cl semblan- solicitud al Ministerio de ln.-,micción Pública to se pueda, el gasto que se hace en la consérva

te contniido i la cólera en los labios.
p.,,-.,. inia se ¡c euvie a continuar sus estudios a ¡ cion de algunos palacios nacionales i eonstruocio-

—;Cóuio! ¿todavía estás aquí, ¿qué haces ola-
, Kuropa. Se dice que la solicitud ha sido enviada .lies civiles.

vada en ese sitio i a estas imras' será necesario1
l)l(1. 0] señor Ministro al rector don -forje Hun- ', Con razón la Francia es el país mas arlísiico

sacudirte el polvo. neus, quien ia devolvió informando favorable- del mundo.

—Pégame,- si quieres, pero vente conmigo. I monte. Encontramos lan justa la solicitud del

— ¿Qué es lo que quieres? ,
Dinero' í>orlseíit>r Molina, como el iul'orine del .señor Iíect.m\ Fa el sai.on ni: Pakis ha sido siempre eos-

culpa tuya lo he perdido todo. Eso es lo que sa- Admiradores apasionados del intelijente eoU Lumbre en algunos artistas dejar sus obras .tu

cas con venirme a molestar a cada rato' ■ Mo has'(r.lt toutiinus la persuacími íntima .ie que uu via- 1 rauta muchos meses i aun hasta años, sin llevar-

echado a perder la suerte! IjVal Viejo Mundo le seria sumamente provecho-
:
las a sns talleres después de clausurada la espo-

—Pues si ya lo has perdido todo, vamonos a
so p.^ ¿[ perl'eeeionamiento de su carrera artís- sioion. En adelante, toda estatua o cuadro que no

casa: ¡todos los Sábados será la misma cosa!
.¡^ evi ¡;t (:ual descuella, desde hace tiempo,' sea retirado en el breve plazo que la comisión

—¡1 bien! todos los S;iba¡ los será la misma cosa, dando a coimeer las dotes que posee para formar- ha acordado, será remitido a un almacén de co-

jacaso tú ganas mi plata' Pierdo lo mió; i si esto!so ,m nülLlbie distinguido en el campo del arte mercio, debiendo su autor pagar el tanto por cíen-

no te agrada, t .uto peor para tí, nacional. .to por almacenaje.
—llira, lleurl.,1. ¿uo quieres acompañarme? Comprendemos el anhelo del señor Molina em Con tal medida, no dudamos que los señores

—Nó, nó Í nó, i déjame en paz. desear trasladarse cuanto áni.es a 'Europa; cree- aristas serán inas atentos para con la comisión.

—éNo me voi sino contigo. mos ,,u,. p0C.-, m;i3 pueda adelantar entre no-
—

—Pues ahí te quedarás toda la noche. ■

sotros: estamos c-oiiveiK-.ii.U--> (le que se necesita, U.\A i'iioi-ASA-.iOX.—Tal es el título con que

I frenético, temblando de rabia, Heurtot entró im „.r:ul icnq.eramenr.o artístico unido auna gran
Alfonso Bou veri, escribe un sentido artículo dañ

en el garito.
:

fuerza de v tilintad [.ara Ib-gara crearse estilo 'do cuenia a sus lectores que el monumento eri-

tíola, la pobre niña, se cubre. el semblante con
propio como Alberto Lárer, sin necesidad ib- ¡ido en Chatillon a la memoria de los defensores

las manos í se deshace en lágrimas. viajar estudiando las dif.jivii.us escuelas de utvus du I'aris. durante la guerra Franco-prusiana, ha

países sobre Lodo de aquellos que poíc-cn liw-s si.b> profanado i destruido para edificar Ulla casa

•i' Incas galerías Los artista ¡óven.,s. eouio el se- particular.
„

, , , L
, , , t

-

,, ! ñor Molina, para desarrollar sus dotes artísticas I
"

Las madres, las esposas, los parientes i ami-

Heurtot esta delante del tapete: juega sus ul-| m(^.,^ yUí- |„.311;.nos unos cinco -os ,1c los defensores de París, dice Bouvort, ya
timos dos francos i gana.

' r

'no irán como otras veces en piadoso peregrina-
Apuesta el doble, i gana otra ve/, i gana sicm-¡

■

(-_- ^^
.

«.^.^Imcnle -irtí-'ico qu,- je a depositar coronas de flores sobre la tumba

pre i gana, i gana ^
,

, ¡ y ,, A fJ ¡ -(1 [t„ su ^H,^,,,,, por la patria
"

Eran las dos de la mañana cuando el táleme-
, ¡

-

^
>

^^ ¡( ^ ^ ^ %f) ^_ p J ¡l)lo u,, JniUui¡íl, 110,u;,,is, qLlQ
ro despidió a sus parroqinanos. I

• ¿ i

n }<¡ ^ ^ |>¡u.¡9^^ i,s,ii,

Heurtothag,nad..d.r.-,entostra,,cos
un., lor-

-^ ^ , ( ^^ QRt& ¡.,lUVL,n^|a de lo| ¿ Acaso no hai en Pi.ris una emisión cncarga-
tunapara un desgraciado i orgulloso de su

v h ¡¡un ^ viajes pura sus jóvenes da dc la cons.-r, ación de los monumentos histó-

cambio, manitestara a su e-posa que el tenia
ril-||u.t¡st¡l¡.

'

r¡CuSj i de la cual, si la nicinonia no nos engaña,
zon al dedicara al jiicg- . Coaa „ perica,. ^j ^ ^ ]\i()]¡in d si-halar que se le man.l-, su i;r:: id.nte es ol arquitecto de La Opera mon-

mente el secreto para ganar en lo .sucesivo.
'

,
,

K j) h;i ma¡. &¡eur (ian]it;r?

iUoscientos francos ho,s semanas necesarias al 11^ ..^ eQ ^^-^ y;i

obrero para ganar en su taller otro tanto le- m

; j¡lll( ., ¿tVl„ de sus ,-..ndiscípulos ^- Pii.,ty—Este distinguido artista, director de

ro.su mujer ya no está en la puerta del garito ¡ ^ ^ íc,„dlero de artistas na.-iunalesjla-- la Academia .le Pintura en Munich, ha muer-

—La pobre chica se ha ido He sido uní
,

^ ^ ^^ ^ |)[ses de ^ ^¡-noU Añkn-i ^ últimamente Alemania, Austria i Rusia, le

poco duro con ella; mas, yo me rescatare; le pa-"
- '

mucho 'tendrenms perfectamenre proebunan Como cl mas aventajado maestro en la

gare cuanto ello quiera; le pagare, ademas, dos
i

^^ bintiira de hi-toria Ibíst-nos decir que Maekart

meses a la nodriza i mi esposa quedará tranquila:
•

^ ^ ^^ ^ s¡,ril¡entc. j M:ai;lko ÍWT,m . „- discípulos.
por mucho tiempo. ¿A _ n'i ri ,.,„ YC„. j7lineilUl. \A sección J,a influencia de l'il.,:.\ en el arte de la pintu-
Alza la vista: uo se ve luz en su vivienda

-(-i0 líeíks Vil-s' i i.or 'o linl,. ivu-v aiTe.'lar de- ra en esos grandes países, fué inmensa. Como

—Después dc todo, ya e.,tara durmiendo la
. jia¡L¡Vi'llcj,t,/cj Uivj,, .L Fur-pa de los pensionis- Cornclius iK-mibaelí tenia la intuición de lo gran-

pobreeilla:
■

'

e| ^n. A^ [^ m[

-

'je ¿^ (¡c cse .i.^^lisne/sintetico tan soñado i

Golpea i un sirviente le abre.
^,-lt;ncÍ-i no tmmhK l-i -nirobacion de dichore- preferido por los aLcmanes. Poscia, como ffela-

-i$m¿n
«sf

l.damenlof Iloi. que l encinos un nuevo Ministro, rroche. la ciencia de la eomp-icion. t '„„ 1

-i|lJlll'h'
, , „ , uu- s.-un toda, as anarieneias. está disi.ne.to a plitnd que daba a sus obras al.-au/o a f..i

-Señor Heurtot, tengo la llave de .uiestra 1 ' ■
'
l' l

.
¡

^ ^_ ant -i-c-sor. - ia envidiable reputación de artista
'

P'ezil-
, ,, en el ..nu,. de la. IlVl^' Aries. i>e pr<»v -to no cual pasará su nombro a la posteridad.

que no volverá mas aquí.
—íUóndu se ha ido. esclamó el infeliz

Corazón henchido.

—A casa de su madre, quizás.
—Pero su madre vive a cinto legua-,

-

¡Ah! ¡Uios mió! ¡qué ine pasa!

-h

Hace algunas noches, en una easade no

calle, contábanle esta hisi'-ria una ...u -lia

belta, dc cabellos castainas, de -rundes ■.,■,

dos, de labios frescos, de tez pálida i do i

llena de encantos.

Ella estaba de pié, de cdos sobre la chi

.-lumen... ! Ilal. que

,,11- a. a.l, 1 ;od.i, lia

all al roa.

liándose, J..

,|iral.i.il.
l,ar .Mullía. •UI.Í!.,

la ni.)..' r.ir ai ürleí

leilni-

I.i aa

de Kollenel

aea'.a.l. jriil
das l.a ja.iso

a ql-

j„o,lará c

I,,.a artia

illun en a

. Jo Ka»,.

ano ol

laa ale

. TI y

,., cu.i.l

aia.l...|a

amas i .1.

.-.', éal.aa'l.
metí

olor, s

alcanzara os

mera clase e

cl alio 1SÜ7

! : . sola obr

■ i la 1

se ou

que le -

Ispaaicia.l
ottcntr.i a

.arlo, jaira.

Ilttiv.

i la «al

la eelt

,r..al de .

arla da l>.

1. rulad ,1a
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ell.

En nuestra Ana

ilal.léraiia.s tener sil,
arálieas: serian do ejr,,

nrinoljjiai.laa, p..r,|U.!.^
fícil arte de la couijio-ie.oi

eloeeion de aaiintas nalilea

arto sari., que la. so .lean

de j.a.u.tilla, ja.ra revelar
a

««rl,, aérala., da sns aula.

nos dias de reposo en la ea

Esposicion di-. Issü. en

leinin de Pintura i Eae.ilt

-neoj.l
alian:

.•i Esi

r de ila-

Allílad

a, loras qu o

. pide a grito.
de Orates.

1'aius.—Art.

de Pellas Arl

,nual,(.lela

modos.'

1,1. I-Z.l .

■asacamos de sus pajinas lo relativo al famoso
cuiro de la Catedral de Sevilla, cuya fama a
mió el rol,., i b. acción de que fué objeto.
Hé aquí la descripción i narración del s£

isa! abo de lGóti, fechan

i L.s tactos de la pintura española1
lia luieioron a la vida iraperecederai
c-íh-k tres obras maestras que se lú.

'

.1 atoólo,h Pa.ia/i i los Medios pun-

1"

techa que esta.

Art. ,!,-, del..-

upiedad,.
l.a lidie;

i de la perfección i (-n-nl,

i que no muestre I
Hus o

„, ,1,1 al.je.a ™!,1,,|.

,':'iaé

liien ad

pu

condiciones eu que esta Helio nacer

delOde.luliodcLSSG.)

Tal es la noticia que encontramos

los últimos números do Le Mcmíte

que acabamos.de
recibir.

Nuestros colegas de trabajo ya sabe

atenerse.

miento a la fáci

dudes de los obj
uno de m('?

[Decreto

uno de

./,-* Art*

la-
I"

lil Esti

debe ser ¡

ila

.! ■

OÍS EN

lidad

obstante, 1¡

tales objetos

iiperlbikladcs,

^T^ihnmuo^en^í^i-lftet0 en las °]>™ c[" ll,s """1^n"s- Si s" llllbie->ie» depusiese haber visto un «ajarillo trabajar*
■ «™»aíl» l.,«,l.- /m.^¡« nartícularmeütc su ¡}or asentarse en cl para picar las azucenas quem conservado

Elena, podriam

AnijUlsUflONES DEL fiOBIERNO

úitimo Sai.on.—Por falta de espacio no damos ,mas
-sllíUI

la lista de las obras, que según antigua costura- 1 manera, que s

- bre ha comprado el ministerio de Belfas Artes en ra de la perfec

el Salón de este año para aumentar la colección] r_ ^sl0J!;sc'
de los museos nacionales

rno número eu el cual nuestros col,

nín gustosos mas de un nombre conocido o alg.
vecino d'aielicr. »

í" ?

DE l.DS DIFI'.RKNTES l'.STU.OS

EX I. AS Ollli-VS DE AítTE.

!',„ don Antonio Rafael M,■-,,/*.

nuestros lectores, artistas o aticionados leerán

con «usto los capítulos que estractamos de la in

teresante carta escrita en Aranjueu, el 4 de Mar-

no de 177G, i dirijida a don Antonio Ponz por el

. eminente artista nacido en Ausig, ciudad de Bo

hemia, lin ellos encontrarán el razonamiento se

reno i elevado, a la vez que esa clara apreciación

que distingue las obras de Mcngs, obras que

todos los artistas debieran con frecuencia exami

nar, seguros que sacarían
de ellas gran provecho,

líelos aquí:

i'j.-.-'it-i-

i que

n la .Vitiualijza: pero no

debe ser individual, i de

el Kstilo sublimo, de ta)

par: damos idea da

llaron b.s coi.temjioráneos de Muri-
le la posteridad al tratarse de aquel
graelas a él J.j proclamaron "Apela
.. s^a el primero i mas perfecto de

nitores. l'..r .A-j-,, dijo el perito descriptor
Catedral (li que el mérito de Murillo tur

ser admirado hasta examinar este lienzo."
el mayor que pintó el artista i uno de loa ]
iu-, q.ie ai óleo se ha pintado; mide, -en me- I
:>.,;0 <!. altura p-.r :¡.7.j de anchura. Fué I
lado p.ii*.. el siti., que hoi aun ocupa, o sea

.illa l.aiitism.d -que esla séptima del cos-
noi-te del suntU'.-o templo sevillano—don-

colocaron <A ¿I de Noviembre del año va

anotado.de 1

Dus anécdotas, no desmentidas hasta hoi, i de
diversa índole, manifiestan cuánta es la perfec
ción i valía de e^ta obra. Según la una. retenda

, por Palomino hai en el cuadro de San A ¡donai

e la Mol loza tampoco se halla per-1 "UI1 bufete puesto con tal arte, que ha habida

'e los modernos. Si se liutaie- '¡ quien depusiese haber visto un oí

le Xeuxis, particularmente su
p0r asentarse en cl para picarla

talvez fumar idea justa de él.
'

as que n.-s quedan son jeneral-
'

ije ]:l ,-,tT;i anécdota es narrad. >r Luis Yiardot,
mente de este Eslilo, mas o menos cuanto lo per-| qU¡en, con referencia a nn canónigo que le sirvió

rnitc el carácter dc cada una. i aunque algunas ,\ü ,.;,>ri, ,-,,■- en la Catedral, reuere que después
tengan muchísima espresiou de alectos, como el: de la retirada de los franceses, en lM-í.elduqoa
Laocoontc, se trasluce sin embargo la belleza de! de WclligLoii ofreció, como precio, cubrir el día
las formas, bien que en un estado violento i al- . dro de onzas de oro: lo cual, según los c-üculoa

tenido, i de Siirhng. equivalía a pagarpor él 47.500 libras

J.a Belleza parece que muda e.u.icter según esterlinas, o sea enoteo millonea kü- i* ..tu* du-

el sujeto en quien se halla; i así vetos acercarse ,.„,.„,•,, „(('/ ,-,,//,,.' . . . . Mas el ( ..! Vd-.— .-.nade

al sublime en el Apolo del Vaticano: en el Me- ¡ Viardo;—era st.brado ricoihart ■:-r:u.\-..y ■ p¿ra

leagro se ve la hermosura humana o heroica, en !
aceptar tal cambio, e Inglaterra .guardó su oro i

las Niohes la mujeril: en el Apolino i la Y. ñus ,^e. jp:l ].,_ fí\n.A m;iestra de su pintor.
"

de Mediéis la hcrmi.Mira de sujetos graci..s..is. Sin engañar a las aves
—

como va en la anti-

llellísiinus s.ni el* ástor i l'ólux de San lldetonsn, --rj-,edad griega se dijo de unas uvas pintadas por

la Lucha do l-'lorcneia, el (¡ ladiador de Borgue- ; ^ouxis— i sin que se justipreciara por millones,
se i el mismo Héreulos dc l'arnesio. Todas estas1 P| c„iUlro de Sun A ii.o.to.iseria siempre de aqoe-
obras son diversísimas do earáctor: pero no obs- ¡ j|l)S mie |.t Li^ioiia del arte señala, como señala

tante se conoce que sus autores nunca se olvida-1 ¡a Historia de España la batalla de las Navas, el

ron de acompañarle con la hermosura. i combate de Lepante o la con

Las ideas de Rafael suben poco inas arriba do|cuai brillantísima victoria.

Contaba Murill.

KST I I." t J. 1 M I

-t|UIS An

"Por Estilo sublime entiendo aquel
tratar el arte, que conviene a la ejoeiici.
ideas con que se quieren hacer concebí

de calidades superiores a nuestra Natur

artitieío de este Estilo consisto on sabe

una unidad de ideas de lo posible e imp
un misino objeto: por lo que conviene ,;

tífice junte i emplee formas i apariencia
das a fin de hacer un todo quu no existe.

su imajinacion; i para esto, en las par

cidas quo tome do la Naturaleza, dc

abstracción de ludas las señal, :s d,:l m

do olla. El mo„'<,.joneraliiH.iiiu debe s,i

uniformo, austen. .
o a lu menos gran,

iodo d

i de la

objeto

rubros: .1 AH

ido líheui

:d- en las ti;
uzas de olí

cuerpos on e] espléndido periodo de su vid

América,

años, i entraba

ou a la :

ro mas por la I".,

,ipl i.il..

qno O'

del Vi

este Kst.il. ,; i lo

pitur i la Miner

gran Rafael de

(1) M.iM^eati,

El, SAN ANTONIO DK MUUI.LO.

(|),. i,, /■.,... .- de Madrid.]

Nuestra '■"".."" " .la dan

lil Intiulie

alaaanle .

I.lia lata. ;\

,
El orll. ... I,,, ,

aa j.ul.la
aa.- da 1

.ero 2il

joyas i descubrir tesoros con la varita májicade
sii pincel, rrimer ejemplo de aquella serie da

prodijio-. fué cl Sa ci'Antonio. Nunca hasta aquel

alto hacia los eiolos. sin perder pié en la tierra;

minea por tan maravilloso enlace lo divino i la

Linean., habíanse juntado por la sola virtud da

jenio de un artista,

San Antonio postrase e>tá! ico de hinojos en su

Cebla al ver al Niño Pi.w que en tve luminos»

nubes se le aparocc- este
os el asunto del cuadro.

'

Kl santo paduano i su humilde aposento repre-
'

sonta lo terrenal; Jesús i los seratnios míe vagan
'

entro rompientes de üh'ria. sineitiean lo celeste.

Para lo uno pudo hallar modelos quo copiar Mu-

o otro, inspiración adivinación por-

mente El pincel, que diluvo oscuras

- en la uarlc baja de la tela, derraro*

ñora lluvia de notas rofuljentes, ama

dor eon plata i oro fnndiflos por
cl

■o eon le.me i delicado velo envnel-

innioutc sombras i lucos, do suelta

, i ador acaba ñor sentirse arrobado

i!i..
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,
-,"»™'" •"-' ' ""-■' »-,.. i'. i',., 'i i.'

.ip.-i.uiii.
i <i,.s- ■ .-■: ...inmii-i'.n to ucum, uut ni se i.;, . atj|( o nun-

;lnA Na.-u-nal do Afine altura -A,., iluiu <]■■ .-

,
,

■

..,,.„:,. ,.v-,lli' „ ,,„,_ ,,1C .,, ,.,.¿u,\„ ¡ „/..-,„ i„ u,S„ /.,.... .- ,ULn

sU.MAItlÜ: S. K. el Presidí. rite de la iíepublb-a i el señor pi.V-'ica . de la Catedral. en.,nd„ ..,¡, ,jil,,M&riif,n
Ministro del Culto asistieron a la ap.-rtura. i les-; te cometieron el delito, que m se !.;, sabido i

pn.-s de uu Lu-.. i .L -tenido ,-xiíiiiui a todas las ca cuándo i cómo fo llevaron a efecto m h,,,^
^ 'í i n t iVr ".

"

II é 'n í t i'ri .i" í
'- -Kl San" Aim.'.ii.i'.l.- Mmi'l'l,.. obra-, qu.. alu m- . -¡hib.m, S. K. volvió a cont. iu- hoi se ha barruntado siquiera qnb-nes fucron'loa

!i;.,ílCr¡m'-!¡Íon.iH.^itn1Mi,,!11l^tl.;iM1..rt.|.l I i ...... nv/ d.- gra.-ii..l.,i„(,ML- lalleoida on la mitad de Al difundí, •

■; .„ el, ■ trb , celeridad la in
cía; I.» laU-r.a.l alumbran,!,, al i,iui.,1o. l-'.l cat.d

sll ,. .,„,,.%; ..... I,.,,-,.,.,,,, ,t ,..„. ... . II.,..,,; p,,, -ft mi-Vi S.- , 1.
' .11/,', un -mi, ,\T\ A*

i
. | ,„,o |.- ..„ ;,.;,„. i

., I.'. ,,,^¡,.1,,, I ,,.. [iia.i.ii, ,1
l"1'1,1 Ml ''■ 1'llll< ' ■'■"■l-. '-' quo

loa ■ II.' Ulo lal I..La iill-.va, n< . i.l.i ...li/o .lli ,;ntO lie Indigna.

í itota, ¡I";.., «7. -iíl 'ulo, ,;i,.r¡....„ I.-.; la..'.i.e...n.ta..t...l..S. E. ,-.„.,, la dal oa Mi- -i ,1 i rc p ,al¡ ... ■„, Madre! 1 toen, J-J^
a„o,,e lal.li.il.» Jo na a.aol.la, I E, a..l |a... Ul T„ nlatr... Ina el .Ji.a ro|.raaenla ln Va, l.l, al, ,.| |,i,l lata., ..1 ,,.,!...■„,,. .. ..mptin da lo.l.rí, cl red ,.

II,, lt„,i„„l„.) dal a,i.,l aa ve, an ....al ,,„:,, ...loriare», l,l-,.r el Hala., ral uela i joiso e.i juay, ,:ilMtl,
————

¡
~

7 , „
la palala i los janéele-, tal, liabamclile laaliejielo» laadála. la |, Je ia . .,.|,|... en tala, casos, eotí,

El Taller llustraao. i»"- i" »».»t». ...... .-i...» en ,..-.•,., .
ie.,|,..„, .-.uím., ........ ..■.„■.„, ...,.,_,,r.„i..., <i.,i c.u,.ir„ .. todos núes.

tril.uti. que le til. den sus ..alee.., i admiradores tria ra|inaoii,n¡i,oi. en el .-slr.u.jero.

SANTia.a.. N-í.viMMI.itK I." DK l SSU. A j.a.a.ir |...r li.ijua al. a, , anuas ¡...ir |..,.leiua., larnarati diaa, leí ,„s 1 aun metes -ir, ih;
alir.nar .jua aaa auadn. sor.i aljii ¡ r .1. .

j.ar el lia- oan ra.tr.. .'.loauío, i aran ¡i.|-r.i(:t.oa;., todas L-i
J. AVISO -«H l.lern.. j.ura a..|..e.,rl.. en al .Mn,e.. .Y.elom.l de pcs.juisa.s. .^Hadare, ]■ara Meinj.re a.-.a! Jada i

.llallas Art.-», en .laude. |>a, en, ir... lulo al ii,.lia|,u- taaltreelia eua.lr.. de ...1 j.rez' , Hai ríase d.atre-
Se reeil.Cn su,e,;|lei.>,los a esto [.erialieu ell tal.la tálenla de la ...hala, aaoi es. il. lilla ellea* /.al., a |.erdi.|a el 1, u, ■

la,-,,,., ral al-' Na quis,
casa del editor. J. .se .Mijiiiol lilaila.,. Sania Has., j.ara el l.all.. sexo tjuo so .ladoa. al euliivodel la íanana .|ue ..sí fu. ra. A la, ;,s dol saoril..

número 120, a diez pesas par uñe. 'arte, ya sea tle lil juntura ..
ya de la escultura, 'tn at.a. '.el . 'el 2 de la. r.. d , 1 S7.7. >, un español

Iluranie esa lan;.. visita de S. E. los ...tria,os naidaj... a Va ... Vori, llamado FemaudoGar-

IA SOCIEDAD HACIONAl DE ACBICDITUBA
'
",''f"''"']"" "l.''--"= I.'1»"" "1" ""...1. i.d.. el lo- .-i... man,:..

-

. ... .murciante de ....jeto. ín¡ai.
____
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,,
-

i ji
■

.-i i .
.estrecho jiara eoriten-r a la ciiu-iirrencia. pintura <;■; din: La . xaminó el nurcad'-r i
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[*•„ llU,'str( .,,.,-;

■

„
, , ... ,,. h-dl.' ..n.- m di-i o , N, i,. „¡,:-; J ■ ttr

■

la suma de 1,14-ü pesos 7s centavos en obras do _,,',' *,\ ,

'
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Pero se nos ocurre nreLíuntar al Directorio do Usted, como anticuo campeón del arte ha 111- v

1- 1 -ii - r- 1, 1 u 1
r

■
1

1 a en su patria, se .n-ipuso uue ocuuase el
dicha sociedad ;nr»r .pie no elne para premios terpetrado hebnento nue-tra sif.iiacion, a eua ,■ ,

r n
-.-

r
-.

, , 1
'

.

-

1 , 1 . 1 i i,
ii .lamento el hiiíitr que le c in-esponuia; pero vio-

alsunas obras de arte nacional' , Acaso no teñe-; no puede ser mas descsi. r.ui-
■

-ira ..s pobres
■

1

'

1
n

-- ■

'

1100

.- . 1 , , r
■

1 - 1 1 1 ,
' i.-1 ;". .iioar-_'..nd 1 c! rc lt- **_■ ! ¡ « » '..ne-r.i oue o. b.uiazro .

mos artistas en el 1,ais' 1 si los teiieioos ,por que que hemos abracado la earrera de 'a pintura .o- , ,- . . ,
■

^
¡ i° ■

„o esiitnularlas comprándoles sus obras quo si ¿o usted dice uun bien "si,, leñar san.., cu la
'" '"',"J

"■ V'" l;'lt:'1'"
,"' r,"'t't

""

P'-^
,

■

. 1
-

-
'

1- a
-

n
j

. 1 ..ii'.' !., i-intura r<cbi,ida iia'ia suindo ^Taves
hoi son todavía uiii.ei i.-las. uiaoana pueden corte quo aho.om p.-r nosotros. ,-

'
, 1-

■ ■
, -, . -i- j

-

,
-

. , •'
1 .

■
l

■

,, I- i,,' , , desiierlectos. Knt..]!.-.- <■-. cal il.¡... i.uxihado ie-

.U;.,r .:
-

•■■ilo, ...
■

1 ■ .1 :.i i.i..:..- -.-|..íi uii.j ]-.'■■[ ,' líala, s. 'ii. ir I. liili' ■■ ■-, . . , ,,
- ■?

1

■'

. , 1 1 . 1 '. ,.
nerah.unie )...r el Munn .po i oir.s corp-iracio-

b.m sus autores' sobre el mismo caía has a eon-crun- oue e b- -n
'

1
■

r
1

- i ,
-

n i .- .

■

t 1 1
-

. .111 .
■ ■

, 1
' %,' ue" sevillanas, acordó ¡.--iiur.ir ■-! ^, A 'er,,i,.

1 n -ir up.> ue artistas nacionales ha abierto unairect.or do la clase do pintura pida a señor Mi- 1 p 1 \ 1
-

1, < v a* ,;-„
■ -

1 1 . ,
■

,
1

'
•

,
1 1 ,, ,

r
,

r
, ,

l.a I\eal Aca.leuiia ue >au r ti nai.aO. .. oillcn
ion de sus obras con el oli|eto, natural- nislrodel Culto quo remaniente de unu vez el - -

11 -\ 1
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,a..íl..eu,|,'oriii:ii'iecor,íiu.lii,!reutoanleol asliierzo
de nuestros coleaos 1 ante la ¡ooerasi.lad con míe'

son .mídalas ,,.., I,.s eslranj'cras'
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EL SAN ANTONIO HE MI' HIELO
,Na habrá al«ii,.,. de l..siulei,il,ros del Unce-

torio do la ll,,e,„l,„l Auelanu! ,1, A.feleiiltii en Ule la l.,>"„ .l.aMa.l.i.l

que pr,,|„.iiaa una visita a esa es|„.s¡eu.ii eoiiol,

ras a e..iult,uas élnlei.as i eéiteéamcnle ! bü'ci'i.V !
|l.'....ali..„-..,i.l
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„,¿)^\

'

^ ^ f,

» =

"':',•'"•
»

^';«'.'".....I..!.. .) I ...
nucnos mas un celebio suca... l.u |„ tu,una

tía Naviembro.le |.s74, .,1 dasaarrar una
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:il|...l¡...|..,|iio la lionin. del Santa llabla a

"ion cl cimiLioaeluia!, la ......tillad do l.lw
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1 cual baWitn-
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Al .li,. sia.

eii.oslto cu

las espadas corp.-r

.,-,itepu.sicr,.n manos
ella s„ pericia su d

u-ione-.

i la. -Ira. Bien

stre.:a i su ta
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■ulo al ani,

;„!» a cabo

a valenciano, l.a re

>or Mai-tme:' Cubells

lan raí- ion He-

fu, tal. que
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¡é , é'i;:,;",!;::',
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nido ,,i .hi siiHio.c

nombre corra
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i-sta centuria,

1, puso mano,

ble quo
la de
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mui bellos grupos de serafines i al barnizar la ¡monumento se erijiní el

pintura que tan sin tono había retocado, dejó, en rio dc su fallecimiento.-

la parte superior, también unas gotas de líquido ,

que semejaban enormes i sucias estalactitas. ¡ y,\ libertad ai.kmd,

La humedad, unas veces, el calor otras, habian |lm ]a ()bra colosal ..le ll.t

completado la obra del desaforado restaurador. |< y,|( ,..,-, ,[ti Ko.Us. ha .sid

Cuanto al jirón robad.,; tenia borrosa la cabeza

del santo, descascan liada en algunas partes i del

todo estropeada en otras la figura.
ni,re estúpidos i

.le la soberana

Los escultores

iasa, i aunque i

m tan bien el em,.

dice e ellos, os s

,1 j.alac o de esposi
—Por

al del
ulisil

qil
U-K-l lien

Nueva Vori;, 2¡l.—Con gr;.

brada en esta ciudad la inaiv

sal estatua do la Libertad alu

A pesar de la fuerte lluvia,

ja fué eele-

i de la eolo-

i al mundo

i ha sido de

El escultor francés llart! i'i)- tur del monu-

., ion, ha sido

ríe parte del

I para
decirlo de una vi

bribones, habian puesto ni

creación de Muidlo.

Hubo, pues, que descolgar ci lienzo i despren
derlo del marco: que colocarlo invertido sobre

un bastidor labrado exprofeso; que despegarle la

burda tela adherida que remendarles Íes rotos i

curarle las cuchilladas; que acoplarlo el lien¿o

de un cuadro de desecho i de la misma edad

aproximadamente, en forma que viniere hilo con

hilo, i recortar un trozo que llenase exacta

mente el hueco que en torno al fragmento reco

brado quedaba; que raspar la cola, levantar el

barniz, quitar los pegotes i limpiarlo i depurar
lo todo; que armar un recio mecanismo, median

te cuya industria alzar, sosten

me tela; que proceder a su ¡orn

dinario tiento e infinitas precauciones, limitan-

dola de un preparado de harina de trigo, cola

fuerte, zumo de ajos, trementina i miel, (para que
fueseaun tiempo pegajosa, secante, duradera i

LA IMPOSICIÓN INTERNACIÓNAL

sentado en

delicias de

fuera d,

o que recuerde aquel i....

íilrima fispusicion i que
lo cl que pisaba cl salón

.a. I.i, i la actividad de !■

Kn l-.s al.

española de

pública veci

pañol de todos ellos; }] adrazo, el

las gloriosas tradiciones de su p:
:iue tiene en su paleta los ol.

loro; que la colonia piel

posee cu la capital de

lienzos sobre los caba

pintor mas jenui

■;.'s.

Le ,.

¡-rain, qu ■ánidamente 1

.dor tic

• .niu'i",

os; .Vfn-

lelanta-

iitel la-

obn

EL CATÁLOfJO DE I,\ ACTUAL ESPOSICION alean- fiuz I),:

respetable si ira dc ciento setenta i ocho do, i Vi

entres cuadros al óleo, acuarelas, dibujos, misísimo 'Baali-.o que un aficionado cubrió dc

litografías, estatuas, bustos medallones, altos i billetes de banco, todos ellos mandarán algo para

bajos relieves. Los esponentes alcanzan a cuaren-
que la próxima Esposicion deje sentado que.aquí

ta i cinco. podremos ir cada vez mas equivocados, en asun-

Franeaiin-nte, no esperábamos tan crecido nú- 'tos políticos, pero que no vamos a la zaga de n

estraor-imí:ru
l'J °^ni-s "' de esponentes.

Paso al arre!

elástica), que empezar ¡a operación con el alba

suspendiéndola una hora para comer los ope

rarios— i teiminarla con el día, i por fin, quo de-!

jar liso, neto i libre de todo elemento estraño, de

toda mácula i de toda lisiadura el lienzo.

Entonces i sólo entonces acudió Martínez Cu-

bells al pincel i la paleta, acertando a manejarle
con acierto tal sobre la verdadera pintura, que

pudo de el asegurar eon entera justicia i en ple
na i solemnísima función relijiosa, u\\ elocuente i

galano orador que desde el pulpito dijo lo si

guiente:
"El que tan diestra i tan inspiradamente

ha restaurado la grande obra, interpretando a

Murillo, supliendo a Murillo, resucit
-

tomodo a .Murillo, no debe andar

DE JÍAIiCELONA, PA1ÍA iss;,

Señor Director:

Reina gran actividad en la parte del Reti...

donde hace dos años se celebró la Esposicion de

Minería. El ciclón que tantos destrozos produjo
en el Retiro, derrumbó gran parte de la techum

bre del precioso palacio que para esposiciones se
habia allí levantado, i no dejó cristal sano, ni hie
rro que no retoreie.se. Fué una verdadera com

pasión que la cólera de los elementos se cebase

eu aquella calada labor do hierro i esparciese los

datante! ladrillos de las coluinnillas por el suelo en que

Íeie arte.
La colonia artística de liorna ha de remitir,

cuando menos, los primeros trabajos de los pen
sionados, i Kmilio Sala, que allí se encuentra es

tudiando, porque Sala es de los pintores que

creen que nunca saben
lo bastante, enviará tam

bién alguno de esos tipos populares que lo han he
cho distinguirse de toda la jeneracion de pinto
res por la exactitud del colorido i ese no sé que

indefinible que anima con ln verdad todo lo que

sale de su pincel.

EL ABTE EN PARI3 EN 1886,

OJEADA JKNl'.UAL.

Ia mavera artística do InnG,

del talento i de

autor.

jenio
■

Luis Alfonso.

del inmortal habian respirado durante cuatro Ineses los moto

iros de las máquinas de vapor, que enseñaroi

prácticamente los modos de es tracción del mmc

ral de las entrañas de la tierra.

Lar

CRÓNICA ARTÍSTICA.

El ESCULTOR F011LMA.NN, de Berlín, ha termi

nado su hermoso grupo de Los cuatro, empeea-

dores, de tamaño natural, i en el que están reu

nidos el Emperador Cuilierrno, el principo impe

rial, el príncipe Cuillermo Alberto, hijo de éste

i el príncipe Federico t_lu¡llermp Ernesto, metí

del príncipe imperial i biznieto del Emperador
El Emperador, vestido con uniforme de jene

ral prusiano, de gran gala, está sentado sobre ui:

trono, estilo del Renacimiento, al que se sube jioi

cuatro gradas, i empuña en la mano derecha e.

-

, dol Imprtri.. .larmái.ico

además del Salón, sus esposiciones especiales, nu
merosas i sumamente interesal! f'1--, l-'sp, sieion

de los intransigentes, o independientes ■• impre
sionistas; esposicion do obras de .-'■< -■■ .>,n

temporáneos a beneficio de un monumento a

po ha estado sin reparar ol palacio,] Claudio dc Lorena; esposiciones orgauizadas por

pero al hn i al cabo ha sacudido el Ministerio del varios comerciantes do objetos de arte; esposicion

Fomento la pereza, i se lian empezado a compo-| de los rechozodos i esposiciones postumas de

ner los desperfectos que dejó a su paso la cólera] Baudry i de Milus.

de los elementos, cubriendo la derruida techum- Añádase que los meses de primavera la tim

bre de nuevos cristales, i sometiendo a la forja los, yor parte de los artistas que en el resto del

hierros retorcidos que vuelven a recortarse jen-
1
huyen de París, r

I tilinente sobre el azul purísimo del cielo de Mu- d

drid.

Lac

i pan

den allí i reciben, no faltan-

iones de verlos en sus estudios cá

todos rejios, ni tampoco oportunidad de ver

de ¡a industria se engalana i se prepa- 1 aquellas obras que hicieron ruido en los af

-■--

nuevamente prodiji-
A

nteh]... r< > pronto, allí se eclebr

1 de Relias Artes.

don de Pialaras, produce
estudios de los pintores i

estatuarios. En Madrid,

-; de la bu- tenores i están ahora encerradas en 1

acta dc la Con:

A la derecha, sobre la pi

pié, i con la espada en la di

penal, vestido eon uniform*:

Pasewalke. El príncipe ,;ui
cado a la izquierda, sostonit
recha el asta do la bandera

el príncipe Federico (¡mil

piés del trono, i, como jugn
no derecha la misma asta.

En el respaldo del trono

cudo imperial i la corona.

•i-

Mi-.XCMKNTO a VS AI'OS

riESi'i.v.—N,, ;,u abandona

propósito do erijir uu mou

del abnegado estudiante du

rrion, quien, como .se red

cuencia de haber..o ¡uoculu

de la verruga para espuriu

pi
laba que c

;,r uno de Eu

ide Lina- da.

-indinen- coi

los aristócratas, de los

ratos.

Tarca difícil es trazar

proyecta el movimiento

arte; sin embargo, resu

nos recibidas i calmadas

de retfec-ion, pueden .

.lerías

íos lite-

hueas que

-api Ial del

m presiones

-! de

ido luga,, que
í da al arte pa
unmdo el gr

illo i fomentar el pr

hecho quu puede
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eese-s I

de que l "i"

,' lis aíe.s atrás por los artistas de talento no será

, una intlis.-reeion decir -pie ICilbuth pudo pagar
-■huí pr. mío nna . spl.:ndida casa eon estudio i jar-
- din en un barrio donde el Ierre no l,¡ c,..sróiJUU Irán-

Joosc! metro cuadrado i darse una vida r,gal„i,a
I >el misino Dc Nitlis se d¡,-e que Ib-gó a poseer un

millón, i la fortuna de los l'asi.n. Hnldini, Mar-

i'ebetiiiotrosallíieslaproCmdolaeompeiisaeii.ri
. que obtenían bis trabajad. .res dc talento

.1 (Scconclnirá.l

dei necesario para avaluai

personalidad sobresaliente, huyendo de la niulti-l

tud como en su tiempo Eortuuy. Entre otros po

demos citar a Tissot. i

Confirmando la observación qu.; hemos hecho.

i que a algunos pare. -era arriesgada, do que hn

cesado cl gran movimiento
de los paisajistas Iran-

ceses, diremos que las obras de Rousseau, ' 'orot

i Courbet. que se ven en las galerías públicas o

particulares, no admiten casi comparación eon

las obras tímiadas por hombres nuovos,

Los mejores paisajistas del último Salon.es-

ceptuando quizás un par de ellos, no pueden en

señar ni conmover.

En cuanto a Baudry, sobre el cual la verdade

ra crítica no lia dicho aun la última palabra, con
movida por su perdida reciente i aun inclinada

por patriotismo a los elojios, observaremos que
este artista no nos ha parecido de aquellos que
han nacido pintores, sino que se lian hecho con

el t.ralia jo, con el estudio, notándose esfuerzo en

su producción.
En su esposicion póstumu eran dignos de es

tudio en primer lugar los retratos, i entre estos

lo mas antiguos.
Las posturas en todos son buenas i sentimen

tales, pero los fondos nulos i feos. Pueden colo

carse en segundo lugar los dignados, que consti

tuyeron por algún tiempo una especialidad de

Baudry; poro son desequilibrad,. s en el tono i en

el dibfijo i los mas recientes tienen un tono ro

seo-cristalino sin consistencia. En pintura que
o so resiente de la corriente de l.s:)0, o es la maa

moderna, es Daca, tísica, vacilante en cl colorido,

Pero será mejor echar antes una ojeada al arte
de los vivos; i podemos empezar precisamente
con el arte dc un italiano residente en Francia

desde hace muchos años, un piamontos cuya exis
tencia casi ignora el Piamonte.

Luis Chialiva, nombre ausente desde hace

quiuec años de todo catálogo de esposicion ita

liana, i por eso desconocido a la nueva jeneracion
artística, bien lo conocen los artistas que milita
ban intes de \H7'1. como Boito, Mancini i Praga,
i mas lo conocen todavía los modernos artistas

parisienses, ingleses alemanes i americanos.
En Turin estuvo espuesta en los últimos tiem

pos una excelente tela suya representando ovejas
que salen del corral. El cuadro tenia una seme

janza terrible con los famosos ISiojiíntii de < 're-

mona, titulados entonces modestamente: Scln::o
del cero, i quo fueron, i son todavía, una do ¡as

obras maestras del arte italiano de este si-lo.

;< Hálito camino desde aquel cuadro do |n?1

basta ahora! I nclinado ya el artista a la v,-rdad,
la ha perseguido .siempre. Su culto lo forman oí
muileb.. < 1 aire libr,.-, las escenas vislas, \i un
solo pecado cmlra la observación, contra la rea

lidad. Pinta orillas de rios en las mío su abrevan
caballos-. p¡llt;l p.uos. -o,-,!.*. mu.'bachos i ,„„-
clia,-hi.s quiiguaidan p,q„;;,,„s rebaños, enlradas
de pueblos in,,,,. s,.- i r,,„,s d.' canales o ri.,,-!,,,,,.

los, idilios irai.qnil.:,, ¡l:,ilili:s pashirrillas, dando
a lodo uu sabor .le ¡njenuidad .1, -heladísima.

ia.s linas un po... o,-iM.. ,.,„„„ ,jrl U()r"t0i ¡Im.L,
d- i.mple.i mucho la aeua-

SOIÍHE LA Tl'MP.A DE i'N SI.ICIhA,

IKspmal |,ara El TotU, Il„,t,..,l..\

;Maldilo tren! En buena razón, yo cn-o que no

hemos progresado nada!

¡Si esto es casi lo mismo que las carretas tira

das por bueyes en qne viajaban nuestros abue

los' ....

Así maldecía mi amigo Luis, medio recostado

en un mullido sofá del coche de primera clase, en
un tren misto que nos arrastraba ya dos horas por
lo menos.

Las quejas de Luis, cu pane eran justas: La

locomotora marchando jadeante, como fatigada,
arrojaba al espacio denso 'torbellino de humo,
baciendo estremecer el suelo i letantando una

polvareda que lo envolvía todo-, un sol dc plomo
pesaba on la atmósfera, cuyo recargado seno flo-

laba en oleaje a la distancia.

A pesar de ir indo», los bastidores cerrados el

polvo casi oscurecía el interior del coche o iba

cubriendo de una capa blanquecina los sómbre

los, los hombros, i cuantos objetos le daban

base para asentarse.

—Poro, hombre, ¿cómo sufres este calor, esta

tierra, esta atmósfera que no deja ni respirar'
—Xo me preocupo de eso; voi mui entreicni-

do leyendo las descripciones de las grandes obras
del arto cu la antigüedad.
— ;Pues eres un estoico!
—Nó; mira, ¡crees posible que uno se alarme

Sor
un poco mas o un poco menos de calor, cuan-

o tiene toda la atención concentrada en la his

toria do esta bellísima escultura?

I al decir esto mostrábamos a nuestro amigo
un grabado de unodc esos tonillos con tela colo

rada i dorados filetes que publica la liibliotcca

tle las Marabillas;— titulábase l.a Escultura.
—D.be ser curioso eso, pero yo, francamente

te confieso, uo le encuentro gran cosa de nota

ble.
—Entonces eres mas que profano; eres un se-

m i-bárbaro.

—Talvez. No he nacido admirador de tales co

as: para mí todas las estatuas se parecen, todas

;is obras de pincel encuadran la monotomía de

nl.a ■go no soi un insensible ti

lu bello, porque me deleita la música
.
me agradu

la po.-sía; ,-s decir, que el sentimiento de la b.-llc

¿a se mo entra por bis nido*, pero nunca por lo.

— .Mas quo raro, eres mui estraño. in. splieable
—Mui posible, i no obstante, be visto mines-

látna lan bella, tan bien ejecutada, tan no s.

c.iino rsplicanne, qm- cada v,-/ quo s.» Hala .1.

isi-ultura me milenio de olla i ansio verla nue

vanante para volverá admirarla.

la. .mu, o nua mujer de mármol, do laman,'

nal, arrodillada a los pi,:* de una losa sopnl-
al..

,a hjor.

.,,,1 'au I
■rpr

■eln

■ull/a.

las .1)1.' ,.,,

l'u-

■Mar,

.1. l.a sar 1

.)...!.. 'tn.

... l.a ajas elevialas „1 oíala, l.t oalu-

a nirlmail.i Imci» .atrás, al r.iMI,.

.j.ttl.l,, . I,, <;, „„„„.„1., ,,.„ .,,.,,,-

réé„„a,u.,|,;ia,"!|',a>maé'éíé,aar",

sis, a tí, qu-j no brillas por tu admiración a la

' icrto, pero aquella estatua, aquel astro
arte, .-ób, a los ciegos no deslumhrará, porque
esos infelices esum en la imposibilidad de verlo.

- -I diine , dónde has visto tú tan sorprenden
te belleza'

-

, Dónde? Trata de adi vinario.
— Sobre una tumba, dijiste.
-Sí, sobro la tumba maldita de un suicida.
Pero en fin, ,dónde está esatumbaí

— En un villarrio ..-i.ca¡onado entre cerrón, cu

bierto por la .-lerna verdura de bus sauces; en X.
- No he oido hablar de tu! tumba i sin em

bargo COIlOZCo ta* pileljltcito.
— Nome estraña .tpieüa-, pocr.^ jemes creen

un pecado el record. ,r al inieliz que después de

grabar la piedra i • -. olpir el túmulo que dobia
colocarse sobre- su- , -. .-iu/,,- ... ri.--

■

rozó el cráneo

con una l.al... l.a intolerancia rc-bjiosa le negó"
un pedazo de- terreno dentro las derruidas pare
des riel cernen te rio. por eso duerme el sueño eter

no alejado de ese p.-strer recinto que los creyen
tes llaman bendito.

Tal corno mi lo ,,.ntar.n,el fin de aquel hom
bre es una novela sumamente curiosa.

Para las buenas jentes de X, allí estuvo activa

lamano de la Masonería i del Dios de las tinieblas,

que ellos aseguran es el Dios de los hijos de HÍ-

ram.

—Cuenta todo desde el principio; así tú no

sentirás la molestia del viaje, ni del calor. Si he

de juzgar por el entusiasmo con que hablas, aque
llo es digno de contémplame.
—Ya lo creo; es lo mejor que se puede pedií

al arte, i como te digo, se hace mas interesante

al saber que el mismo modelo. Ia hija de aquel
desconocido e ignorado escultor, fué la que

que hizo erijir la tumba i colocó all! la estatua.
—;Pue* se complica mas la historia! Vamos,

empi'-za, si quieres que te comprenda.
— Bueno.

Hace mas de dos años, que por ciertos asuntes

que no merecen referirse, fui a X como tú sabes

allí reina una tranquilidad, una paz tan octavia-

na, que es gran novedad divisar un ¡erro siquiera
durante el dia: se ve jente solo ea la tarde

euando salen a la puerta de la vasa a '.mar el

mate; forman un círculo cuyo centro es el brace

ro con la tetera, i nada les impona ocupar toda

la acera, pues safen que nadie tr.arica por ella,

porque todas están ocupadas en la misma cosa,

tomando mate i respirando el olor del azúcar

quemada.
Aquella tranquilidad, aquel silencio, el aisla

miento en que me hallaba, pues no conocía a na

die, me tenían tan aburrido al otro día de mi lle

gada, que aunque no soi aficionado a visitar

muertos i mucho meóos la ciudad en que habitan,

cuando llegó la tarde me diríjí al cementerio,
mui seguro de hallar allí, sino mas vida que en Is

i-alleeita del pueblo, por lo menos, mas cosas dic-
ñas .le ver. I no me equivoque. El cemeuteric

es uu espacio do terreno como de cien metros de

largo, por otros tantos de ancho; antes debió ha

ber sido eerrado por murallas, pero el tiempo las

ha ido derrumbando i probablemente para liacer
l\- ,1c que so impedia la entrada a los canes, se les

ponia de rionipo cu tiempo en tienipe una media

cerca de espinos. Esta cerca servia tanto para el

objeto a que se le dedicaba, como un sofá podría
servir para hacer nu pantalón: los perros visita

ban ol cementerio a toda bora i con completa li

bertad. La puerta, mas qne para cerrar cl campo

santo, pareen, deshilada a tener la misión esclu-

siva do atemorizar al audaz qutí se atreviese!»

permanecer un minuto en sus umbrales.

ncluicá.)

ai. rutuco
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ilu ir l.t ni.

nuestros

Se re ll.ea SI. i|.oi,.iies ,r

sa del edil. a i M ¡truel

■une.-.. l-2li,; ti 0/ ¡.esos por

todas debi- Sa 1..S .

n parle de

lie

Ha!.

desgracia da 'I11'.
os que esa au aa

íi.tes ,,i.n, í-'tt

el,

ar, 1

jao

l'arceeiíame, pues, ante todo, que el aaoineeo,.

aicttlo. sea en las costumbres, en el discurso o

n las artes, c.s un vicio de soeiedad culta.

Kn cl oríjen de la- sociedades se encu-íotran
as artes to-':as, ..-I di-.'.-urso bárbaro, las coKttim-

,res agrestes; pero
e-ias fa.-uludes marchan eon

.;,'<, identío., a la perfección. hasTa que nace el
rau gusto. Esto personaje es como eí tilo de una

lavaja de abutar: muí difícil no lastimarse eon

■I. Hien nroiito se depravan las c-.stumbres: el

mpui. :l";.la raz- i ■"
■ iv., I <i -Vseuivo lor

iase epigramático, injeniuso, iaeót.ieo, sentencio-
se corrompen p-r reaiíamien-.o. Se

las anticuas rui.is ocup-ida... por mo-
ics i en, ro desesperación se empren-

'

'los. E-.-riUnsepo.

¿HITO. lo

o., basta lo BÍH-
= aquí se dedu-

LA ESPOSICION DE BELLAS ARTES

EN EU ORFEÓN FRANCÉS.

Eii la repúb
cia quo la del

"El qne fue
soldad,

Si llega a .ser ¡enera]
Trate "luego amputa:-:
A todo pobre iiiicinl,"

conceda en

El "olpe de vista quo desde
la entrada presen- pío, no. esta en el un

U el espacioso local del Oe/eon Eeancis. con uio-,versal creada por el ;

tivo de la actual esposicion, es de lo mas agrada- ¡les. En esa pacifica
1.

ble que puede imajinarse.
como dice el poeta:

Una persona que pasa la vida condonada a la

monotonía de prosaicas ocupaciones, que sólo el

domingo tiene algunas huras de descanso que

uo sabe en que" emplearlas, por la carene ia abso

luta dc espectáculos amenos o instructivos, se

siente agradablemente sorprendida al penetrar' eunndn tal aseen.-

en eso vasto salón Heno de esculturas i tapizadas
^ jracion del indivi,

sus altas murallas de cuadros, pintados estos
,. _

i modeladas aquellas por nuestros artistas na

cionales. Hemos esperimentado verdadera satis

facción al oir esclamar a mas de una de esas per

sonas: "El arte se abre paso entre nosotros; ya no

tenemos necesidad do salir fuera de casa en bus

ca de est ranos, para que pinten o modelen el re-

ii-i¡,, dc nuestros padres i las estatuas de nues

tros héroes."

lin elVcto, los retratos al óleo que antes se
en-

raimaban a Europa no resisten parangón con los

iine"eii esta esposicion exhiben ios colegas pinto-
ros i hasta los simples accionados. Los medallo

nes en alto relieve de la señorita Magdalena Mi

ra, que tan resueltamente se ha lanzado en el

escabroso terreno de la escultura, aunque están

sin concluir, revelan a las claras que con unas

cuantas horas mas de trabajo, pueden llegar a

ser obras irreprochables como modelado i como

semejanza. Esta señorita parece que tuviera por

divisa el Qtiand -naune de esa estrella vagabunda
del cielo del arte europeo, que hoi podemos admi

rar sin auxilio del telescopio.

La inspirada artista, después de terminar su

Agrippina Metdlo en la prisión, que hoi repro

ducimos en esto periódico, suelta la paleta i em

puña las gradinas del escultor para modelar en

la Manfla arcilla el retrato de su señor padro i el

de su hermana la señorita Rosa, cuno tomará

linéeles i el martillo para de.sbi

de la lengua ind

ias i el divino A pe

ni no se tolera que,

rito de sus

termina-

lectores

i nuestro

Mientras la deseada unión se p

mos llamando la atención de n

hacia el desarrollo que toma el

bello sexo. Las obras de pintura i dc escultura

que las señoritas de la capital i de las provincias
han enviado a esta fisposu-ion, merecen un esl li

dio especial, estudio que haremos para el próxi
mo número. ¿Q

lad culta

decadencia.

mudo bi....n »ii>-f> ha sid-. levantado en

nación ..su mas abo gi.elo d; perfección,
'¡ta-.e Rubro '.-i mérit-o de los antiguos, por

qu-j no si; j,.-- ;■_., en lo absoluto. La
pequeña

ion del pueblo qu-; medita, que reffecciona,
|iÍmi-.. que toma per -¡'mica medida de esti-

...i lo verdadero, bueno i útil: los tri.ós -.fus,
jra-, desdeñan las ticcioie.-s la

pm.-Ma.
la armonía, la antigüedad. Los que disien

ten poscidos Ue una bella imájen que tienen cido

fino i delicado, grit ;•.!■.: ; blasfemo: dmpiedad! Míen-

tras mas se desprecia * s.i ídolo, mas se inclinan

ante el. Si entonce?, se eneii'.ntr.i jilmn hombre

...rijinal. de o.-pirini sutil, que disc-u;-?, analiza,

descompone i corrompe la p."..sía por la tdosftfía

un ■i.mo,ii-r,i,„lii.to que arr.stra a la m.eion. Ds

allí una mrba de imit.el-.res de un iw délo biza

rro: imitadores de quienes podría decirse, como

el doctor f'iocojuoi ";;Jei"' ad. s olios" -= burláis:

mas qi

pi,:. p.-iq

: contrahe-sh. '--.''

s de un nioddo bizar: ■ -son in£Í-

le su estravaganeij « ;..vs;-..Í.í; su

pertenece: son mono- de S-neca. de

de lloin-h. r. La palabra o . , i, irado
'

.nena como p..r mala condic

DKL AMANlílíAMIKNTu

;n las artes del dibujo.

El Taller /!',■'

indo, de

Solo ,-it

I ( .d.'S i,

i última, cuando esuisr-'a. Así

ia ¡<¡tí! '-ím, s.^r amanerado, i esto

ro se dice umbieni su ... 'wfnies

Kd, ,.ra .le Poiis^in de le Mieur, de

lluros; |,ero ¡a manera tiene lugar
iiLfos: lu escultura, tn música, en

ipn

■ hablo

el duro mármol,

modeló en la arcilla.

A la bien merecid

usiu Dol.

i Mallo

lo

EL ENVIÓ

DE LOS PENS:G:..STAS A EUROPA.
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EL TALLER ILUSTRADO-

Pi.bli.- 1. ibr

b.i

A las ocho de la m.urina el ¿e-ñ'r R?crnr de la su fe

Universidad, acompañado do! profesor df í^as- dichc

pirantes, leer
'

sejode Instr
che anterior

serva para que no liegu-.- a e.eioeimi- nt-, o v

interesados. Después ue esa bor.. cae.i un<> de

los concurrentes empezará .i bosquejo tn '[..-.pie

rio de su trabajo en una tela que im i.n ¡a nías

de cuarenta i rinco centímetros itcait". \- •: trein

ta de ancho, Fi bedel de la -.e.ideíoia tendrá

cuidado de imp---<'.ir qu-.- los ai : . m : i. ..- se comuni

quen entre tilos, a lin de que cela uno haga el

trabajo sin concurso de otro. Si el be.i V sorpren

diera a alguno de los alumnos sn-vi-nib.se para

su trabajo de la ayuda de grabad- ,s o de biogra

fías, darií parte al señor fb-tor ¡ :.v.t que este lo

declare fuera d- concurso. A b.= eme de la tar

de los bosquejos serán entregad, s al Rector,

quien los guardará en lugar segur., par,, que de

uadie sean vistos.

Al dia siguiente, cada uno empezara su traba

jo en una tela de un metro etiitrcr.t-a centímetros

de largo por un metro de ancho, sin alterar, .se

advierte, la idea jeneral del bosquejo o el movi

miento completo de alguna tigura.
El Rector de la Universidad procurará a cada

concurrente una pieza separada para ejecutar su

obra, la cual será entregada el veinte de Diciem

bre sin que haya prórroga para ninguno.
Una comisión examinadora será nombrada por

este Ministerio para juzgar el mérito de los cua

dros terminados i entregados por sus autores.

El premio que se consolé al autor del mejor
cuadro es el viaje a Europa a espensas del Erario

Nacional, por espacio de cinc años, donde reci

birá la 'correspondiente p-_-n>i..-i que se d.

actuales p-.n-ionistas en l'ans. de mil p

Mir.b

■i liem-

que

. Alv,

ríe persoí
cienes qu.

, n de Be-

ntamente.

pidez que

ime-ute al

nos pida

EL AP.LE CONTRA EL ORULLL*.

ted. señor Rcdact-

sino adicionada c

nuar vic-ndo. por \

jeneral costumbre.
No ha¡ nada nn

de valientes, i allí

aqíSlas iW.

Los dos puf,
segundo lo qn.

ñas cobarde qu-

'Jr,rru
undentes ni ani t

le •

iido

. ... privación ¡le ■i.ui'ia pu.ueroi
mis año^

'

i Aquel famoso dia el paso de

''5° desapareció para siempre de nuest

ano.

El cuadro del alumno premiado será <

en el iluseo Nacional, en los aitos r\A C

eomo también serán colocad"-; en el mis

blecimiento los que anualmente envía.'

Europa, etc.
Todo alumno enviado a Europa con trai

gacion de seguir, durante tres años, los c

la Escuela de Helias Artes en Paris. pre.

encada trimetres un certificado de asis-ncia. til

mado por sus profesores, al señor Miuisirode Cii

le en esa, quien lo remitirá, a su turno, a este M.

nisterio.

iiorizon-c-s dc treinta años. Fueren lias

lusca de reminiscencias que puedan oci

usurpación
—algunas lint-as .¿o este periódico, i

¿Qué movió tan a tiempo i tan eficazmente los

ya vera u-ted que no ha sido tan inútil ese viaje
pil-os de ¿jTarez i.«?_El jenio que impulsaba

il laberinto de mi memoria.
sll voluntad, nada mas.

L'u.mto l,an recojido en la escursion lo ofrezco
£ra ^¡^^,.,3 mi A^\\ como el menos fner-

i usted pur el Talh r, i al Talhe por sus lecto-
^ dc n0SOtl0Sr pero su audacia serena estaba im-

res: pulsada por su alma de verdadero
artista.

I tendría trece años cuando mas.

Mas dc un centenar de ¡vuelos rebullíamos Bien pronto su popularidad colejial fui ab>o-

ilentro de ese hogar disciplinario qno se llama \ut.x_

colejio. ¡Qué estupenda familia: ¡Ciento cincuen- Ocupaba sus recreos en hacer admirables ca

ta c'abeci tas varoniles, capaces de incendiar por !,allos de miga de pan i aquella prodijiosa habi-

7. a Trova, o de remover el inundo, ¡¡dadnos fascinó a todos hasta conventimos en

amosa palanca de Arquímides! ¡Cien- jUuuet;es de su voluntad.

a prerestos
de .-.-"idio, aguzando ince- Alvarez 1." fue allí el mimado soberano.

-,c.do san teniente cl injenío en cuanta diablura puede
|

Obtener uno de sus caballitos era el ensueño

rri.-,, combinar ia ;ma;¡-:aVon infantil:
: de nuestras vijüias i el delirio de nuestros sue-

\.^'t-- Desde la pantomima a la trajedia i desde la
&0?

Je,'d-> travesura hasta la maldad trascendental, toda pero imposible, ¡completamente imposible!
diabólica inventiva, hervía en aquellos pequ..- Tu dia el director le ofreció por uno de aque-

obü- ií>r-'-* cerebros í estallando en acción ineonteni- ¡[03 cahallos un gran tomo lujosísimo de las f.

-.os, de !-'!e- desbordábase subre la vijilaucia i la severi- \jU\as <Je La Fontam-
"

'

tando dad reglamentarias sin qne bastaran
a reprimir- ganteroente: ;No soi figurero:

¡.¡ t,r- bi ni el calabozo, ni el pan seo. ni el terrin.e
"

Alvarez, aunque niño, tenia el orgullo
nc Í erro durante el único Domingo do salida en uer¡.l je \.x altura social de su familia.

ada mes. Hacia maravillas inconcientemente, sin poder
t'.ro de jirnoteos. concierto de lágrimas, reco- dejar de hacerlas; las juntaba toda la semana i

,s segunda v

¡d aun sin la

to cincuen

. Alvarez contestóle arro-

i alta-

Por cada mención honrosa o medalla que ob

tenga en esa escuela, recibirá el alumno un au

mentó de diez por ciento de su pensi-
veinticinco por ciento s¡ obstuviere una n:

en el Salón, o sea en la Esposicion anual.'

El concurso, en la forma que dejani.-s bos pie-

jado i que es mas ., ijj._-n.as idéntica a la esta. de

cida en la Escuela de Helias Artes en Taris para
el premio de Roma. L¿ anuid /Vi..-, nos parece

el mas apropósito para levantarelnior.il de 1¡>-

alumnos de la clase de o; n tura i de escultura. !i"i

tan decaído por el frecuente
envío a Europa de

pensionistas que. sometidos a esa prueba, se ha

brían visto obligados a permanecer mas tiempo
entre nosotros hasta encontrarse en mejores ap

titudes para sacar partido de su viaje.
En la actualidad, hai jóvenes tn la Academia

^injoneada por uut

-dl-i to en pronunciados :

I al que flaque..!..

de Pintura que puede:! tomar pn

curso eon probabilidades del rnc-i-

que, cansados de esp-.-r.ir esa prue1

bien siguiíic..t iva intención:

";Xi se cor.it ni se almuerzo!

I no ha >

.¡ue ser acusón:

l evidodito i ¡ch.iton!

Que la anión hw.-e la fuerza.

Entre los hábitos inveterados de la _

til colmena el -caso ■(-■ l'-c Ti-.aopi ,s e.

los deleites de sus terribles obreros.

miel e

aquellas obritas maestras, formadas

i la reincideneia.
eI1 yine;i ~¿Q batalla, eran descuartizada* a peina

os, surjia envite1--
Z(JS_

venganza. llago alto aquí porque veo. señor Redactor,

invado va mucho espacio. En
el siguiente

seña de b.s dos Alvarez

1 ofrecerle toda la aten-

U. N. Deglaí'E."

.básele p..T lo bajo, pero con m-,merü terminare mi v.

e permítame i;

i deferencia de tí

tudia n-

reuiaba

EL ARTE EN PABIS EN 1886.

OJEADA JEXERAL

rado eon el t! con\ ricimie

casez de si s reci rs.,s i la f. ...

ciones que es sil -.,11 dc cmt

saciiricio de SL¡ \¡ is .... s i is

de haber na , C are !-.: , de- ,..

tuna en la | ¡a Clt; i' hl

quistarse ,1 e! Vi jo .Mundo

Este mi=i i,. C'' curso OU-. "te

años en la c as
■ -.i ■!",]■ 1

del sur and c !■'. ._-n A .-;. ,u

si seinbi-aii, !;,1 ,s. Col .,, M

scipu! . Jn- li. i < )g:tl le. o

ranza ¡.ara ía u'.tun

mucho por ■". : En n ..- .;

trabajo tu Ua -.tr -alk-i i a.

la de sus som

Con- .-.iones saboreaban el atur.liLiierv

;tr,:s cl terror de la víctima: Era .V:

reí i- alumno que ingresaba ticé, n s

!"--'a- mend -s. que la historia de aquel! i

'i i al .,,,„;., de'ia que Le-nidas arr.uicú

. l.i tortura i iConclusión.)

cada nueve

pern ^.,,j cja ,; Tjifin d. /-,'■/►'. ¡mientras en me

i'e mas tre- diodelas'rnavores diriculíades de la lucha pre

iendaria gar- senté, los ejemplos de las rapiñas k,minas artis

ticas desesperan al pueblo menudo de los talen

s Vt-rriu "o;— tos inferiores, andan también mui resueltos lo

macion -pica Jóvenes impacientes i todos b-s que no bailen
contrado todavia su canun. i ya sol,, aicuai

uo sg puede .-ara -azar 1 1 muralla del Salón, son .ndo ai id

■', . ,,. ... ..- ...■-,-. «sv, o bien vn un buen ca

p.usible: que- ""; y
■■■ ■

■

, ¡
■ - -

-¡ucl u rmino. ^ a-ento que cui. ue me.-or el eiiíi';..,.

,.- , ?. ,-er •;. los Inj-sos
■ -tiidi- s d-:- l,

■.¡r.-:.res iue han llégalo i,d, ude a=pirai*an. í
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^

a estu lio espociales o

i mas OU

SÜ

les
quiera; p.-m

y. ,r (.i, u.l li.la.l deque
i ante od , cu el uiun-

Visito Ul Salou hecho

olí uu

nTecta ,,'a
tica tan elo-

e al lector-

pechas dc incompeten-

Entre ¡os literatos, Alejandro Dumas, ti

galería espléndida, en
la que, eon uua i

mas do Meissonier, se admira el primer

de Julio Leíiibvi'C, varios do Eioiucntiri

Troyon, Vollon i muchos curiosos bocetos

saert.

Admira en Francia la competencia dc

ratos en las cosas de las artes del dibuj

su mayor cultura del. id

a un contacto mas íntum

pintores i escultores.'
Ser;

otra de las circunstancias

ris, es precisamente la mi

sea comprendido el arte,

do de los literatos.

Recordamos a este pr.

hace años por Chcrbul ie/.,

vada que compensaba pe

artista, ausente de las sos]

cía, tratándose de persona quo no era del uticio.,

Ohialiva, del quo liemos hablado ya, no espone

tampoco en Francia. Esta circunstancia nos re- :

cuerda las impresiones recibidas en una visita ¡

hecha a Tissot, del cual, por la importancia que
tiene en el arte moderno/liemos de hablar Antes

de pasar a De Nittis, i antes do dar una ojeada
a los "intransijentes" i al Salón.

Una de las cualidades principales de Tissot es

la profundidad en pintura. Talvez no se creería

viéndolo, porque tiene el aspecto de un marqués
bien conservado, de físico mui elegante, hombre

de gran mundo, refinado en sus modales.

Pero cuando habla las impresiones se modifi

can. La profundidad i seriedad do las observacio

nes añaden nuevos rasgos a su elegante fisono

mía mundana. Se ha dicho quo cl hombro mui

trabajador es taciturno Í quo quien habla mucho

obra poco; Tossot es
una prueba de lo contrario.

Entre sus primeros trabajos tigura el cuadro

del Museo de Luxemburgo, Li.ea. airo de Faus

to i Margarita, espuesto en el Salón de 1861;

cuadro sumamente orijinal, tanto por la sencillez

de la composición, como por la riqueza de los de

talles i la precisión estraordinaria del dibujo, on
el que Tissot se levanta al purismo arcaico de

Van Dyck, Diiser, i de los primeros toscanos.
En el mismo orden de ideas del cuadro ante

rior, compuso todavía, hacia 1868, i pensando
talvez en las historias pintadas por Hogarth, una
serie de cuadros sobro cl tema del ¡lijo Pródigo,
interpretado, no por el evanjelio, sino por la vi

da jermánica en el tiempo de la reforma, es de

cir, con las costumbres i trajes de ontónces. I'ero

del estudio de los tiempos antiguos pasó pronto
a nuestros tiempos para no volver a salir do ellos

Íiuesto
que antes de 1870 había empezado su dc-

iciosa serie de cuadros de la vida inglesa, entre
los que uno de los mej,
titula: Notice •</ our a.

dos esposos, jóvenes i .1

jes de principios del .ul.

ruto a popa de un peón
do los grandes ríos del

i en todas partes, la familia humana afectuosamen

i to refujiada en las moradas mas espuestas al pe
i Ij.'ro i 'suspendidas sobre el abismo.... quería
, híego rellejar la impresión quo habia recibido de

un' pueblo acuático,— .'., p. «pie de canaedn,—

inpresion quo encerraba tesoros para la pintu-
1 ra . . . .

"

Do los cuadros del Hijo Pródigo llmna espe-

eialmonto la atoncion el dol pago que hace el

anciano padre do la parte que
lo corresponde al

joven, que está s, niad,. .asi brutalmente con un

muslo sobro la mesa en que el anciano cuenta

con triste/.a la suma. La escena pasa en el cen

tro do un caserón de madera cu grandes venta

nas quo dan sobre el rio i por
las que entra una

luz estraíia i escasa, en el londo se vo un grupo

de mujeres silenciosas, revolando todo un cúmu;

n duda el que su

pío representa a

jo la niebla de un eieio plomis'.,. .

el grupo do los esposos, lan f,.-li/m.

do, ln íntima libertad de la jóv.-n
en una actitud .asi de colcjialn, un

ra, escuchando sin embargo con im

sonrisa de satisfacción la noticia d

mo, que ol jóvon marido leo en un

acierto i la naturalidad do las p.

esprcsioii son insuperables, liaslm-

para acreditar a Tissot romo gr.u

sus trabajos se inull ipluaroii basl.n
El enamorado del anuí,, ,1,1

sentados en uu caiua-

buquu que surca uno

>rte. So ve a través de

., de "tros buques de

ilandesn o inglesa, ba-
lornis'... i se percibo cu

ilae

tantes son: un grupo de niños que juegan en un

sendero, con el sol que penetra sobre el follaje i

salpica el suelo de ínancba- de oro, con algunas
hileras de hipocastanos de copas maravillosas.
Con la gracia i profundidad espirituales se en-

cueiitran también en Tíssot la druieza, la solidez
en la ejecución material, el tino en el claro oscu

ro, la exactitud de la observación.

El mérito de Tissot es tanto toas digno de con

sideración cuantii que es uno de esos artistas no
aclama lo por bus colegas i obligado a apoyarse
solamente sobre sí minino.

I'oco vulnerable por el lado artístico, fué ata
cado por el lado político i acusado de bonapar-
tismo por su retrato de lae.vemperatriz Eujenia,
de orleanismu por otras ¡uiiijencias i de comu

nismo por haber gastado en 1>>71 i también des

pués, millares de franc-, para socorrer a los co

munistas deportados. I'ero ¿qué importa la in

coherencia en los principios políticos, si la ha

habido, para formar un justo concepto de uno

de lus primeros artistas del siglo?

Marcos Calderini.

LA ESTALLA DE LA LIBERTAD,

l'OE BAETHOLDL

Inaugurada en Nuera York, el 29 de

Octubre de 1:5>J

Esta obra que eclipsa al coloso del Rodas ba
sido ejecutada por lo célebre casa de Oaget Gan-
thier i Ca., de Paris.

Mide 46.08 metros desde la base basta el es

tremo superior de la antorcha: 3?.50 metr.s des

de la parte inferior del plinto hasta La corona,!

34 metros desda el talón has*.-, 'a par.= supericr

de la cabeza.

El Índice tiene 2.45 metros de lamí i 1.44 me

tro ile circunferencia en la segundo coyuntura.
La uña mide 0.35 metros por 0.26 metro. La

cabeza tiene 4.40 metros de altura. El ojo tiene

0.(j."> metro de ancho. La nariz 1.12 metro de

largo. Como cuarenta ncr-.nas pudieron colo

carse perfectamente en la calaza en la Esposi
cion t niversal de 1>7V. E- posible subir bastí

la antorcha, mas arriba de la mano. Pueden ca

ber con facilidad eu aquella, doce personas.
El peso total es como de 200.000 kilogramos,

de los cuales 80,000 son de cobre i 120.000 de

fierro. Representa un gasto de mas dc un niulon

de francos, incluyendo las gratificaciones traba

jo gratuito i las "porrudas de todos los que pres
taron desinteresada cooperación a la obra.

Las estatuas colosales que se han ejecutado
hasta la ..poca presente, se bailan mui lejos de

las proporciones .!,- la estatua de la Libertad.

Nosotros tenemos ya ol pedestal icl cerro de

Sauta Lucia* para la" estatua de nuestra Inde

pendencia. Nos falta solo un R&rtholdi para

eclipsar a los Estados Unidos

' ba

pososiones, parlieu
cuatro cuadros ib.

biente son los de i

marítima.

"Quería, dijo Ti

íntimas, i por eso

do el ciclo ticno ta

vista pictórico, lo
.

id. ¡

LA IIRFRTAD 1IUW1INAMD0 AL MUNDO

ludo dolores domésticos. En otra tela, la ullini:

.'de laseuatro, la
,¡uo représenla k llegada a b

,! i las miserias, ,-s p,>rl,.|,losit la selicille/.'enei li.-i
■do los aléelos.

i| Ki.irelnsinejoroscna.lros deotinjoneroiita

, pr,rio'os\-<^
A Onoseuailrosmus roeielifs i siempre nnpoi

A LOS ALUMNOS

DK LA CLASE DE TlNTllíA

Í-.V V,.//,- ¡tusinxiio da las gracias a los jóve

nes pintores que se dignaron reproducir en El

Ea-rocirnl la calla do sus condiscípulos, publi
cada en esto periódico.

Ei. Epitor.

AL ITHLH'O.

S.'.os.ne.ii.U ., la- m.-t.-s siis.-ritor.-s ivcl.un.-n al

,,,,;„, „1.„ Ki. me,,,,,.- uu,- chayan reciRlode i-t«
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,SUM-\RIO- I'.' una mirada abarqué todo loque podía ver- siera saber si el que está enterrado fuera del ce

se en aquel pobre cementerio, i después de leer, menteno de este pueblo penenece a ella; he pre-

La luí del contras!» siimiltétiu-o ,1c Ins .'..lor.o, ji!,:- Mr
tJ t t-jiT,:i.r tl«i Jl-.;1" ¡iIKiuh>:-; epi'alios que me lluin;.- gui.l a.lo a la señora en cuya Casa me hospedo,

r'l''iU:,/l,("'T,,,.''ui17'i.'i. li.V^F-i.í.'i^ñ'a iC,o)hV-.TX nía', alias o encerrados ba),, un vidrio, toe diri|í —Sí, .sé que llei'ó ayer en la mañana

.-1.l,1n-,'-]l,'ii,',,!',|'U:i1.''.'' .' .1 '■ .' '

. ■.' !-■ ■'■ - ■■ '■'■'' bá.'ia el l'oiido. situado eu'la Cabla de uno de Ios| --Es verdad, señor: i ella me dijo que con us-

;,,'■- i VA arte .-.mira • I ot ..IL-. pi
<' N . 1 »> -1 '•

, iiliK (|l|l, ¡"íf rrjl:i| , ¡t.,uA esl ruello valle, luir.- por ted podia adquirir todo-; l-'s (latos necesarios.
--M.iiiiiuivir.oa Vieuní \1„ I.- ni.i, coi- \¡t.l n".. Au¡. .

L.M',re |.¡s Kl;d alocadas ramas i quede' sorpren
— -M i.'nU'as y... baldaba al buen Cura, que S9

— 1>« los -.IU, .t,i.teH trKt:!- , i. i;. -

'''í^/.VVh'IÍ^Í a,lfcíhltj dido- nfuora lejos do la cerca se veía una tum- ! alejal.a de de' mí progresivamente, prorrumpió

LíüIlobiiri^NÍa-IIro '„al.i,l,,
" ' '

ha de mármol circulada por una ,',i,-',r.:cida reja. I bruscamente:

:
——— ' = ! Me bastó abrir las ramas un poco para encull-! —,™ u^-'-tí "ntSoIH

,!EI Taller Ilustrado." 'l™^"^ -j-.W.^eL *

de medio metro tenia —,.Pa

s^NTlUio ¡ÍOVIEMHHE 15 DK 1S.SÜ. 'encima uua losa de mármol en que estaba gra- j —; Persígnese, le repito, o -..Ig,. n,t'A de ao/ií.
...

- -
- -----

diado el signo masónico, el compás i la escuadra I \ ivaincute empcio.do como estaba en saber la

<T^' \VIS( > *&S 'eon la (¡ al centro, í mas abajo estas solas pala- historia do la tumba i de la estatua, no vacilé en
.

i,L..ls. .complacerlo de la mejor manera que pude.
Antonio Meneli. i (Jaime' asi su irritación i ya tranquilo, prosi

go reciben suscripciones a esto poriódico en ;guió

casado! edito,, Jos/ Miguel Blanco, Santa Rosa | ■) ,

''
V 'í'Trr

'

,"'
' ""i V I ^T-, <!c."°i.m" do '',,'" ^

.

-U ',o,el re cuy» «tas reputo suibij. ba-
..

°

-
touna del teriel i,>, . s, ana la f.si.u.ua uc que., ,,, e.sa pieora oiam i oim... a su retrato hecho de

número 12G, a diez pesos por ano.
¡
hu \lM.u]n. 11I1;. nmjcl. ,11¡inivi liosamente escul- ¡:l miJ¡M jtl,

dra , j ,¡, , hava tc.DI(Jo m | tricordia

____v_<:,oc^^^__ pid.. en acritud de implorar al cielo, cou el ca-
de Ml u¡^.i . llegO de la otr.. banda junte con

'bello caido a la espalda cu abundantes ondas i
]11JJCiirjS arp.n.uio- que huian dol patrio suelo

LA LEÍ DEL CONTRASTE SIMULTÁNEO DE LOS COLORES. .k»« ojos elevados eon t;,l espresiou de beatitud.
:r;,9 UIlit reVobic.ii fracasada

de súplica lile dolor, que parecía verse brillar Krft griug.-j, i hereje por consiguiente.
ron M. E. CHEvREUL.

'
en esas heladas pupilas de piedra el fuego de la ;

p)es,„lí;S de vivir mucho tiempo aquí, puso
l vida; aquella mujer era de nna hermosura divi-

,1UL1 platería: el chnpi-h- nuestr .s mates hacia

¡na, in.l.-scriptíble, sobre todo pi.ra mí que ñoco- j:LS DI.LS \\n<\^ L- lúbiila* que se han vi'to. los

Cincuentai un años baque el ilustre centena-; nozm Q\ lenguaje con que se da a comprender in;(S bonit-s l^na..^ el hizo la corona del niña

rio, Mr. Chevreul, daba la última mano a la im-i |0 i„qin_ 1 1|¡iiy tra|.:,jLli_„.. maravillosamente, pero ai: era

portante obra con cuyo título encabezamos estas. (¡,m{¿ estático un largo rato; las tinieblas prin- rUi. je uvtldai,ft Satanás'

líneas, poniéndole la dedicatoria siguiente: jcipiai-.m a cubrirlo todo cuando volví al pueble- .^ ]os'tr(is ¡,ñ.,s de-out- Ai estar aquí, hizo un
' -

cuadras de aquel v¡Llje a ¡;i olr-, p,u,d„ ¡ de allí volvió eon una ni-

■ ña como de d,-.,.ioeho añ..s: er,. bonita, tan linda,

TESTIMONIO DE amistad I DE ESTIMACIÓN I Lo primero que hice ai>,:nas llegue a mi aloja-
^i¡É iml\\0 de aquí recuerda haber conocido otra

PIIOFUNDA POR SU PERSONA. (miento fué interrogar a la dueño de casa sobre
mejür |Jtíru ;pol„-,.-. ¡ta! ..ra hereje también: no oia

jra dol panteón i tenia mi;a imilL.;1 n,, ^¡^ a ¡^ proce-i-mes, no tenia

linguu santo en su casa.
Testimonio í/tí admiración por SUS obr<

cito que sólo dis a tres

lugar.
Lo primero qi

i; hice

miento lué mu n igar

ía tumba que t

una estatua de i iiu-mo

llebo preveni te qn

alguna. (_onsegi ¡ aloja
ciante, casado c u una

bosidad, Pícuíe L-meii

El volumen dc 733 pajinas a que nos referí-, ""l»"oenute,, n. o ha, 1 r, ol „ p ad, ,„,,,, „,, 3 ea„r,er„„ .... véanos por arrr.

mor,, terminado el año de 18:15 ,
estaba comlena- . 'V" "•- <-'.nses.n ala.,.,, me en ... 1 , ,,, ,

,„, jej ,,„.*,„. ., ,IU ... hll,,r..n ,1K. porque ha

do a no ,er la lus sino ouatro años después; es
a„,n c, o.aa.lo ea , una sa... ,.

^
do ,1a

üs^eror- „.,,.,,,.,.

decir en 1839
[bosi.lad. Pierio lomeniuo i redamada beata por A lisia, dio en hacer najes viajes que duraban

Du'rante ese tiempo, cl autor lo leyó en unal».™'"'"™- . .
,

mualia, .lia- a v. .e.a. Kn a,,.,, ,«,. loa trajo esas

serie de ocho conferencias públicas que dio en el Sar|.raii.l,oaa a n i j.aa.unla i sant,=uanü -,

plodras que hoi , ,iau,n su sepiliera.

antiteatro de la fabricado (.obelinos al anal ..sis- coiq.uujida. ,e.,..„i.l...,„e be ollas 1, -.. .... oaa «.. su nombre lesos

.¡.iuoa numera,., oa.uaarranal.. alrai.l ...... lo p..r' -;Jesus, Ma ,,..... ,l,a ido usted a melerse don
slgnos j-,,^ qne deapue, l.aa., sabido es la

lifama del mu.Fe.ar cr.atilo i.ar la navodad do.
de €S',I ol 'nhol cr.,/. do los ni ts .nesa. el reir.ua de aa. lujada

tal £ sui coZaleli il.!,- Lu';,,.- , uo por' .

-,1'- 'I- "-« "*.l ™*°\
«

^«^
«^

™hn*. p,d, ,, i . „ L,, -

q :. > ,,.rdor ,

es.¿noea Mr. ILauool ara llu. . lar Jeuoral de1 '■
q«';

s"a".n creo os ol sep.ill.al., al 1, Nu„c„ .„„,,,. ?¡ll,„ 4„ „ c„, do donde

los talleres de tinturas do tan renombrado esla-
- [ "r

'l11':
'»«.." '..c|->-.lu 'luo '' -"".':' '" l,L .,c' baba, venal., a la Arjemni a ni naja

blec¡„¡e„t0.
ner en .... roma, lo., lis,,,., que a au bija a quien labia aulrir „,.„a. '

p, r.,,10 du a dra se le veía

No siéndonos pnaiblo dar a nuestros lecto.-ca ,

*> "eu.en vida oi.ll .queecr. al alta.a.. , a .... qu, na ni trabajar

artistas i alimonados 1» Iraducoiai, entera do la -'V« "•""' "-""l ""'• "l'l .... su, oinb.u-go, tenia plata ,u abundancia to

obra i convonoi.laa .la la ulili.la.l que para ellas
.

—>"■ ,.,.,' Joven i„ni linili.. i |.i.,s inc perdón. s¡ Ja ,„,,„,„, eI1 „c„,p„ l'ajaj,.,,, bomb.es des-

tiene, desdo ol j.r.ívimo m.n.ara eiapcsar. a a| s> Ala; <,,„;. a„la a v,r|e„ dal l,..„„a. ara moj.a. c„„>,u¡ll„.. se ;ll„¡aba„ en c-a de el .volvían a

publicar aquellos pasajes que mas relación .breo-
. -.'i''',™ "SLC''

™,>,:in;"' 'l''"-" "';l yh'"¡. . l"; partir como
hablan Herrado, de noel.e i ocultarr-

tatienen conelartedeb, pintura, que os la eaelii-,..,0 ',."."".' 1'". '1'"'
,u,o usteil quo a s, j. . (j„se

siva ocupación dc nuestros colegas, i ol mas arratr.."»™.'.. """ "' "a."""." I n dia nos sar|,rondioron los in-i|a, i lavicntas

pasatiempo do algunas señoritas do la capital i do
—' " l>"'!,"> A"" voi a eo.noler un pecado do la liqa del ,;,-,»,,.. i de unraa, lo que le ser-

provincias,
.mortal, señor. vi.a Anloiiio so Labia dado un balazo en el crá-

r
— No, par muslierejo queluor.i, lo os muí per- ii(,vl

"-
i Su hija vino aquí a pedirme lo dejara enterrar

acor cu ol pontean Nunca- .Nunca, par oiert.v

p..r: Caino una eran raiseriaar.Iia eer.eeiii al sitie

..Ira, an q.ia ahora',.'... lilla hizo buscar albañiles,

i on lo orilla osa sa|,ullura eau roja. 1'Usa la losa 1 sil

aaa rolraio,.„all.,.,,le.|.„oS 1
-

I.le.j.iic'
tan —Na se ha sabido mas de ella, i ya liaeen cer-

■ vi- ea do val. ila anos que pasó Iodo oslo.

l.a, vee.iia. dioen que \ iorou una noche lloaar

o.ia tro 'é',rV,a alé ni a' ios . é.bailos quo lema cl

Jeapojos,

SOBRE LA TUM LA ])E KN .SI'ICIIIA _X„ pn, la. janlan .,„o;yo quiaic

(Especial ].ara El Talle t /I,„í,„.í..l
h éa|v,é!'r

1 |. ro ,,„

éni l'ra.'i.nlol

v:,„Zi,„, 1 éraeiado'l, :::: z :;:;. """'hl \ ''-'j ,'r. r-

Allí, sin embargo, estaban c ibiarlas a-.n |». .Ira- Sali o.... ..!„ lu ral. , que j.n.alo |
r/osn tierra, cuatro o eineojem
bitanl.es de X. Lscusado creo l.a- vin i,m,'ir. .a do ...... au

llll dall.lo Ol ,

aira de , lista.

bian mas quu cruces, con leí en.s a..|...aaa .1 ca- Uoarioj. ao,..|..|lar . nioy.llo bu.

lentar la ,-abivn ul mus pac anta lal. 11. ,111. quo la.aaalt.aia ,1„iiii,|.ii. dee.,1,1 le

Il.USIOSOilaa.lVar lo.pie, lee,,,,
liras i adobe-, o„ .l.aalo so ,

i oasnobaa do

... e.al.a. ola lén'él
" alba ol o'.lig,

quo 0,1 J.aaa .la ,„.,«„,/„.,, sol. .Monjía a las i../- llll...... o.,, ln - aa

„„,»...-...Ma ..le laa.,,,0 re¡„ „.b.„, bajo..,, olla Alai..,. ..se:. |l|a> luje, pa -.a.

c„|,a.le barro, .loo. 1... 1 liar,, Ilel,, a ana. una ,111.-. 1- „-,.,,
llmi ¡.rail o, uu. Jo color .,„ ■liiii.l... .leseas

daiqnaa...... |„.r
la i,„.a ,.„ .o, ¡n.liaaba .

.res,'
'

-

,,l.i 1 a.'i 'a a.'d
>l:

an lu .-is. .1

jiorqua
lo l.liaa.a aa la |.apa

a , am.l.a, .,, ".. mo j.aao.i

■ Tal o- la ,,,„
aba, I,.! a .lipa

1 \b ilel' ara esli

lll.lo quo
l.a .

,„i-',é ii.éh'
l.u. n, las ai£

on

arlando los

limpio que

par el ape-
, Arjenlina

que ora un ora i anal. a ¡a

lojauoba.

Al,

que ae sui-
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cidó, i su hija, joven i bella, después de cumplir]
con él el deber sagrado de darle honrosa sepul
tura, partió, ;quien sabe donde!

El pito dc la locomotora hizo oir su agudo sil-

vido: habíamos llegado.
Luis descendió a toda prisa del wagón, yo re-

eojí mi tomo de La Escultura, diciendo como

ahora:
—Es digna de admirar, sin duda, esa maravi

lla del arto que yace olvidada tras un oscuro

cementerio. ¡Quién pudiera conocer completa
mente la historia de su autor!

Manuel A. Paez.

,s merecer tus galardones
Para ornar ia altivez de Concepción,
Soldados del trabajo, pelearemos
Sin tregua i con tesón ruda batalla,

Mientras el rifle duerme i la metralla

Xo amenace al chileno pabellón.

ral.]

AL ARTE-

(Para ser cantado

Esposicion Pro

(Coro jeneral.)

Salve augusta Deidad, Arte sublime,

Que al hombre tiendes compasiva mano,

I en su abatida sien muestras ufano

La diadema del Rei de la Creación;

Hoi los que ayer
en estranjera playa

Dieron a Chile paz, dieron victoria,

Sus dones te presentan; que esa gloria
En su al'.ivez faltaba a Concepción.

LA AGRICULTURA,

(Una voz.)

Hija del campo, yo vivo

Entre doradas espigas;
Son las flores mis amigas,
Mi compañero, el corcel.

Blanca leche es mi sustento,

Dame su abrigo la oveja,
Su mies el prado i la abeja
Me da luz i me da miel.

LA INDUSTRIA.

{Otra soy..)

Yo entre el ruido i la opulencia
Recorro audaz el espacio;
Cambio la choza en palacio,
Forjo en el yunque el metal;

Tengo telas, tengo joyas,

Tengo perfumes i vino;
Las tinieblas ilumino,

Torno la arena en cristal.

AMBAS.

(Dno.)

Si este suelo en un dia fué la cuna

En que Chile meció
su independencia,

Hoi del Arte impetremos que en él una

Al civismo espartano la opulencia.

BELLAS ARTES.

(Una voz.)

Hija soi de la belleza

I en camino dc las flores

Recojo ricos colores

Que fecunda mi pincel.
Yo despierto, cual las aves,
Sembrando grata armonía,

I a la roca informe i fria

Presta vida mi cincel.

nn meló;

LAS CUATRO UNIDAS,

Lr.wrutu.1

En torno de tu templo congregadas,
[Oh Deidad! te ofrecemos ricos dones;

MINERÍA

[Otra voz.]

Yo, las rocas desl.ro

Penetro a travez del i

I en eso arca

Siento altiva

Dilato audaz

¡O pi'ollll

1 Olí 1

Midi

Que s ;£!
o l eon 1

líbéVe.

Salve augusta Deidad. Arte sublime,

Que al hombre alientas i su sien coronas;

Del mortal tú los méritos pregonas
Con el mármol, el libro i el canon

Hoi los que aver en otr

Di
.laya

Al entonar el himno de tu gloria
Lanzan también un burra a Concepción.

Miguel Anjel Prieto,

ACÁPITES DE CAUTA.

Un dia de hermoso sol, dejé a Portrieui, el

pequeño rincón preferido donde vengo a pasar
algunos dias todos los años. Había oído en la

mañana, almorzando en el hotel, la conversación
ríe dos individuo.! que hablaban de la iglesia de

Kerinaeia i de la famosa Danza Macabra que
ulia contiene.

Esta palabra Danzo. Macabra me había intere
sado siempre, pues profeso, como nuestra incom

parable Sarah Bernhar.lt, el culto de las cosas

fúnebres. Después do almorzar tomé algunas no

ticias tipográficas i una hora mas tardo un mal

carricoch me conducía a Kermaria.
El pueblecillo es insignificante: apenas algu

nas casas de pobre apariencia Í la iglesia vieja,
triste i desmantelada.

Entré on el templo con recojirniento i curiosi

dad; pero ;ai! do la famosa Danza Macabra no

quedan mas que vestijios: en los muros, en toda
la ostensión Ae la iglesia, se desarrolla un fantás
tico rondó; desgraciadamente, el tiempo i la hu
medad han borrado los colores i destruido los

detalles, las figuras i la, inscripciones; los silue
tas se distinguen UiiUvia blanquiscas sobre un

fondo violáceo; poro pueden notarse perfectamen
te las figuras del Obispo, el Guerrero, el Monje.
el Reí. cuyo traje recuerda el de Luis XI, lo que
permito establecer a qué época, mas o menos, re
montan estos frescos.

De todos modos, estas estrañas figuras perdi
das en una pobre iglesia de aldea, producen to

davía una emoción misteriosa, i su danza conti
núa de edad en edad, de siglo en siglo, cada dia
mas vaya i descolorirla, h.wa que "llegue a bo
rrarse completamente i caiga en eterno olvido.

Algunas pinturas en maderas se encuentran

también en la parto baja de los costados de la

capilla: figuras de santos, marchando tranquila
mente sobre animales fantásticos i domados; al
gunas palabras que restan enteras todavía,
en contar u

Después de la -1 ¡¡ uncí'ación, el X< te imiento de
Jesús tn Iitleu. la Adoración de los mayos i los

/na/ores, una Podad d, .lorosa, una Asunción

triunfante; i en todos estos bajos-relieves los ti

pos prolongados i eencefms, las manos puntiagu
das, de dedos largos i delgados, tan apreciados
en el .siglo XV, que se encuentra con su seduc
ción misteriosa i su gracia enfermiza en los cua
dros de ios maestros primitivos.
Verdaderamente, querido amigo, no he perdi

do mi dia yendo a visitar la iglesia de Kermauia,
como veis; i si algún nuevo descubrimiento ar

tístico viene aun a hacer mas agradable mi via

je, me apresuraré a comunicároslo. Pero lo iné

dito i lo desconocido son cosas raras: todo ha si

do visto, todo ha sido dicho; i si uno tuviera

buen sentido, lo mejor que podría hacer en el

campo seria ocuparse en cultivar repollos,

(Journal des artistes.}

l lobo. perr.

, p.U'u-

tigua historia bretona que las jeneraciones ac

tuales han olvidado, pues aun el mismo sacristán
no pudo instruirme a este respecto.
El tal sacristán tuvo, sin embar lío, al^o de

bueno, pues se comidió a abrirme un "\iejo arma
rio que habia en la sacristía. En c^e anuario se

encontraba una serie de bajos-reí lev, -.. n mármol.
mui Unamente trabajados i que representaban en

diversos trozos la historia de la Yírjon.
[Jn primer fragmento figura la Anuuoiacion

La Yírjen, inubadmirada de semejante ptufesía.

EL ARTE CONTRA EL ORGULLO.

"Señor Redactor:

Supongo que los lectores do este Taller huyan
tenido la condescendencia de recorrer mi ante-

ri"r misiva. Para darme el gusto de poder reno
var esa Mip'.^eioii, termino aquí el relato que
d- jé ineon.-luso en el quincuajésimo octavo de
los vastagos que usted viene dando a la publici
dad, para honra i prez del Arte de Fídws i de

Apeles:
Alvarez 2.° hacia soldaditos, de miga de pan,

de barro, del primer trozo de palo que cain bajo
sus manos; no ostentaban estos la perfección de

los corceles del mayor, poro revelando mas in

ventiva parecían indicar, eon pronunciada fijeza,
de lo que habría sido capa2 aquel niño de once

años, si se le hubiera consagrado a lo qne la natu

raleza marcara tan profunda e indeleblemente

en el organismo i en el modo do ser del infantil

artista.

I lo mismo sucedía con el hermano, porque
la naturaleza, madre previsora i sabia, organizó
n ambos para que descollaran en cl arte, que es

la inmortalidad del cincel, i la necedad humana

los arrancó de esa hermosa condición, para tras

plantarlos a la condición de verdaderas nulida

des.

Las creencias do los padres, i sobre todo, laa
necias creencias de altísimo linaje, se hacen in

destructibles en los hijos.
El padre que no llevaba partícula alguna je-

nealójica cuando era un simple obrero, antepuso a
su apellido un dt notabilísimo— por lo flamante al

menos—cuando con los abolengos de una consi
derable cantidad de miles, fácil i rápidamente
adquiridos, tuvo bastante para tornarse campea
dor en el palanque de la mas encopetada no
bleza,

En los hijos se hizo mas pronunciada la nece

dad del padre, ¡ el ;no soi figurero! del primojé-
to. fué un, i frase típica en que hervía todo lo te

rrible del cootajio por la imbecilidad.

Cosas de América, señor Redactor, porque a

no dudarlo r.s ..mímennos, mientras mas delez

nable sea la arcilla de que estarnos fabricados,
al

Cid i al mismo don Sai

que en lo real i verúadci

.rra, siendo

nos paran-

que

'

¡el .,

...inl il

nm o- i,

la na IZ

izqui. al

anule 0

clii , de

el de la Mancha;
misión que me he impuesto no es atacar cnfci

medades tan terriblemente crónicas, sino justifi
car simplemente el título de la historieta 'referi
da en e-'a i mi anterior epístola i voi a hacerlo

„',mo Dios mejor me ayude.
T,-a- .ni-ieíoi. Us años i los miles de los Alva-

...-;: .-.'ii-luycroii por evaporarse. Ln su lucha
1

"tura o' Arte habian bregado por hacerse sa-

'■: ■>« ' no consiguieron ser ni iuoi!i.,..Tament.e ins

to Ail'. AL
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lll,'. el pan del sustento n loa dos liermanoa ésta l.r da do I.i j.erfeccion ¡ji

pero se los did bacián,lal..ayá/...-.-.... i /.'./.. r< . -o pan, aerad al, alo l.a. .loa..,

lan laiae...; (jue por calles i en I d.las .sabia a, ],'.,,. a. ....'.... aae |,.ricc

Ciibo/a. tenia,, que ven.

trabájalo.. ' eo oheial

ra/u,..., dc v< a que, la A. ,.u - .

'Jai,, 1 , lll'e. 'el 0, de lu .le \' [ j |

la

,. al A a

el

bul do

.el orí,,.. ,

UJll.la da la Villa

o.,., ..montano, se,

I acá Ucriimonloin

...1 a lisia solo alea

a.,1 rl,.. i que aun
.

.roí;, ,sa que (loe, tul

s llelbr-s Arlos

1 tal,

les „
raquítica , me

que val a cedes.

llu

, a |.cro lo ti.

le San 11

a los l.l'.vi

iba aliro do

1.a- , ,/,(

rul . . den,

orroaio ja

un t'Oaeeeii

Ha ,.ena ,

agregar una
sola palalira

soberanamenlo inútil,

La terrible eloeiK-u.i.i i

mo, prueba que cu bui

/.a, un nivel social mni ¡-

medio de la civilización

mos a revienta pulmones.
les tiende una mano, es (¡

quina, que no puede serv

estimulo, ni do impulso.

Sospecho una pregunf
desde luego. pero quu tM sabia levantar I.

—¿En dónde ocurrió esto. dándonos a entender, que el demasiado trabajo
—En A, 1!, (.' o D, el lugar no afectaría la ye-

¡ demasiada lima quitan la < ¡rucia a las obras, i

racidad del acontecimiento. Completamente his-lsoii contrarias a. ,-sfe estilo.

tórico i típico, puedo trasladarse a cualquiera
i

parte de América Í cu ninguna será exótico

Si alguna vez yo fuera poeta, s,fior lled¡

laflamenca, vAun.

pechos; el ni íívo,

evitará el a

A.

s i eihu-

. gniesoa
■■ a eataa

"to lejos

„f,o„f¡,t; n- una afectación, ¿qu¿
mura re. podrá pecar con este de

do servir , le ejemplo e„

uro, i ,-n iodo lo .pie s.e

,.bre de ,■]<;■„„[.„,. Este

nunen.e.iqu.-lla parte de

■

Apeles abibiuido a Tro-

le era igual en todo

l-X A.UANLKAMIEXTO

no me tentaría por entonar el ;Exeelsior! a las1
VI'Tl.'^ I>KT iitimmm

Bellas Artes americanas; pero cantaría, sí, ¡AV
JN LAS \ K I Jt> DEL DILL.lO

gusto por el Arte Lando! ¡A la paso.

Arte gratis!
Do usted, señor Redactor. A. i S. S,

C. N. Dolase

IVn.lutaiJo ]iava El Tnller Itu.tntda

\t'vntinu.ieion.\

Hai un n.o.lilo prii

(
Kl dibujo' pero hai dibuantes en redondo, eo-

molos bai • i, ' uadrado. Los unos trazan sus figuras
larga, i e .beltii.. b,s otro- -:.,rtas i pesadas: o laa

partes on muí resaltantes .. no 1„ son casi nada
Kl que

• studió el desollado, ve i produce siempre
lo que hai bajo la piel. Cn-rVjs artistas estriles
no llenen mas que un reducido número de posi
ciones del cuerpo; un pié, una mano, un brazo,
una espalda, una piern,-., uua cabeza, que &e en

cuentran iniJelectibk-iu'.-me en tod.n sus obras.

pií, reconozco al esclavo de la i.uturalezie jjlí
esclavo de lo antiguo.
¿El claro-o^euro' ,

I'ero ,,ué significa esta afec
tación de concentrar la luz sobre un solo objeto,
i de arrojar el resto de la composición en la som
bra' i'arece que usos artistas lo ven t-odo por un
solo agujero. Otro--, darán mas estension a sus

luces i a sus sombra-.; pero caen continuamente
en la misma dis-ribucion. ni sol es inamovible.
Si alguna vez habc-is observado los ; „. _: c¡t.

culos luminosos de la luz reflejad,, :. mal,

reproducido en el cielo raso de una galería, ten
dréis ¡dea exacta del papltlotnje.

(Se condv,irá.i

MONUMENTO A VICUÑA MACKENNA

que uu pertenece a

la naturaleza i que sólo está vaga i con fu saín cu te

en .1 entendimiento del ai lista. Lufre el sor mas

perfecto de lu naturaleza i este modelo primitivo
■i vago, hai una latitud, por la cual v.m l,.s artis-

Por el último vapor hornos recibido un
paque-|lllH vn dispersión. De allí las diferentes ,,<„n< rn»

te de periódicos artísticos, e igualmente dos to-
}iro¡1¡.ls «je las diversas escuelas i de algunos .li

tografías do los proyectos del monumento a la
líquidos maestros de la misma esencia muñera

memoria del fecundo escritor nacional, Henjamm de-dibujar de dar luz do colorido de revertir
Vicuña Mackenna, que nuestro colega, Virjinio l)(¡ (,n|i;n!irj nc osprc.s;,r' t(1(]lls S011 hienas i todas

Arias, se ha serviño enviarnos desdo su taller cn.m.is lllíK:m,s vecinas del modelo ideal La Vinas
l>ar¡s-

„.

,,.
.. 'dc MúHcí* es buena: ta estatua del P..-y,,e</-'.-,i

De los periódicos cstractamos para LL lalltr
de Kalconet es bella. Parece sin embar^ que son

A
NUESTRO ÜÜAIíAUO.

lo que juzgam ites Í las fotogra
fías puede el publico admirarlas en la Esposicion | _\],. ,,.,T.L1

actual, calle de la Moneda, nú"
-■

dos especies diversas dc r bolla.

oV
que la de

ii.jcr. Por

ÜE LOS DIFERENTES ESTILOS

KN LAS OBRAS DK -UtTE.

Por don Antonio Rafael Mengs.

ESTILO i.R.U'IO-O.

. que equivale a beha tí rae ia es [
concia: do donde viene que los olijutos que nos «u. i., atañera n¡

parecen graciosos son aquellos qin- en su apa-
lu-ar de mostrnr

rioncia nos dan idea du esta cualidad. ; bre, nn: nioslruis

En esto estilo se deben dar a las figuras movi-
; Lo que ha ma

mientos moderados, fáciles, amorosos, i mas bu- ciones do líuben

milde que arrogantes. Kn la ejecución im so ba du naturaleza ti.

de prctonder dar mucha fuerza; fíntes l.ien. lia los loui-is llamen

de ser suave, hi.eil i variada, pero sin dar en me- repnuisil.le; p:i,
nudoneias. ¡muelle i replelí,

quo Apeles p,.s,;ia en grado superior; i aunque f.-.-¡iu..u.io ni i

aquel urrítir:u-ur.i muí modesto ,-1 mismo i((. ol,,- Toda ineoriv

riabade poseerla, dien-mlo con su iii|omiiila,l, |d. íormi.bides d

que otros I,

mujer bella .lo

oodrrnos. porque aquella es mas

,;que.-slamii|er Kl primer do
ble. Haced, pues, que yo distin-

ga esto carácter en el ancho de las caderas. SÍ

buscáis la elegancia, lo esbelto, a espeiisas dc este

carácter, vuestra elegancia será falsa i seréis ,. ,n..-

llai una -matura nacional de mui difícil distri

bución. Cáese en la tentación de tomar por la

bulla naturaleza la quo se ha vi>to siempre: sin
ernbiuvo. el modelo primitivo no ,-s de ningún
-iglo. ilomngnn país. .M • se aerqu.

Kn

rmc cl ,„-, llonlal. i.-ilie. .1 ,1 bol

solo el . 1 ,. Ii.ee

s és esa
asi tod s las e

i mal

.ninas

a noa ao , 1 1 a uun ,1... 1

a.., j.uo.1
■

--oí' q. o luer lllell

lo ser que la constitución Hoja,

seres erapul.
[.a.-aiial.

ue¿l 1

con aquel! i

puede siil'S

Kn los antiguo?
racter que da 1,

e.liaeu la I !r:..'i

do ta I Inicia

ido ella; pues . ,

...p.nu.leal-
... perieeta lien.

. I., i.ad

La \'írjen con el niño en los brazos que ador
na la primer» pajina de E' Taller ¡lustmdo.es
debida al unVtico pú.oel de Laserges, inspirado
pintor francos, uno ilu los artistas que mas se

..próxima a los maestros de La escuela italiana de
los Siglos XV i XVI.

Laserges. es uno do i..- poce-? ar;;-=-as que aun

cultiva el moribuii-lo ;,rte rt.-¡iji<:»'> oue tanta vi

talidad alcanzó en la epeca ¡V.-iz del Kenacimíeo-
•■i cm los cuadre- del ,!n.n Ih.:".- I, de Leonar
do do Viuci. del beato Ai;. .: . ,;■.- Andreadel

Sarto, como igualmente -:-,i, ,i> admirables es-

i.-nltura.- de Lueva delb. K "1 ia, d. 1 Donatello i

basta (kl mismo Miíiit.1 At.jel ,.::e -.n ...asiones

-.abia dominar su alma de _tíc.-o mitolójien a las

exijencias dol catolicismo r. i:;:.no. \a m> helando

el grupo de la Virjen eoii su l.i.o muerto on los

braz,is que hasta hoi se ve en ia iglesia de Sin

Pedro, en Koma o ¡a de ,b-';,n¿:.' abrazado de

la cruz en la iglesia do la Minerva, en esa metró

poli del orbe católico.

Hoi dia. repetimos, el art
-

relijioso t-s'a mori

bundo: mañana será un cadáver i un , ..ó:. ver que
eomo ol de HauicsM s 1 1 a .a vuelta de algunos
siglos volverá ialvcz a despt rt arla profana curio
sidad do los señores arqueólogos ul despojarlo del
sudario en quo lo envolviera cl amor o el respeto
do sus contemporáneos. Kl arte r-eliji-oso. tal como
lo comprendieron losinacstros del Kenacituiento,

particularmente el de la escultura, va no esíste;
r-.'.i pasado do moda, ba sido subp]añ;adop','-,as
■veiiliuras do paeoulia por e-os mamarrachos

, pie en vez de e\hibir>e cu un ii-mp'.o debienm

japonesas, l'or eso hoi día. cuando \emos alguna
obra do arto. l..h.iu la .pie m.-'iva <>'..is lineas.

no podemos resistir al deseo o, reproducirla a

aguisa do protesta contra la d, «.privación del

se mtioiusa hasta en lo?

perando
que

iltu ilesU'

lio. do uncspl,
\ .,'- iles que ...

i que se estinoiio por falta
de

umii la llama sagrada.
ido- de ,iiio La-er-cs, con su

ie pintar cuadr.
el talento

ia. si'íilien-
^ pintaiulo

. ln orden del du

.ualo^crsosdelpoct.

.

para darle gusto.
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EL TALLER ¡i.i 3'i RALO

de color; i la-, partes de la piel,,mtiguas .. la ea- -

. ¡leno-i .! ■
. m o .¡ ■

'

tn, A „ ... u.„ ,1c ., J. -mi.ro ^i .mutación

bollera, a las cc,a-, i , las p,stanas. m, .Lm logar
■ ,nt 1. , „

:„
,,

le lí .¡ii. - r,,„N.
q 'a hombre' aun en n,^

mas que a nna armonía análoga, sea A- C-...I.,, V.cu.' -..-, .ha - ■

'

ri le u idas, si dio ue vi llt pI¡c¡0l

TescvXiiILtntccndí '>ill!'0: /
ra.oqueun r que „o :. , toen:. roen

iiioníns de contraste. Lijes. Todo p rsi , .

(,u que -. -,■ >ee d ¡r .=■ Ved que

Kl tipo , le cabellos neKros, eiu.i.ierailo,, orno . Lle¡;ú . cu: ro . ulioraon mía ubi . Hoi q
; '

u me 't-:l,,',,. un
- [,. n sun1 co

lo hemos Iim!,,, con el'de cabellos ru-hin*. „„» nn -*m época r, v.- .: ion i? iho . amo

J ' '

-"L'<->,

muestra las armonías de contraste predominando Sin duda, l> ule- ....-..■.
■

ut d u ¿i íi a luiij pt ; .-
., -ue -o s. o-"-' o-- '-,- íik.-h eon

solirclasaiiüoníasa.iálofías. Ln electo, cab-üos. abnec.V m por ... . ;ia, es ü.^i 'ent ■ ■ n . véuíoi -iás -, i ,. .do o .¡e ''u .'u,Vter. úu ma

nó sólo con el blanco de la piel, .iuo i i.nibi neón ■Hi.i'ii.-.i, i.ui. bu, -.a ,u(.i n m ra" se .-. ir d brsw , . . idmiia'.l su '.^olaci^a^niNiombí'c
las partos bermejas, que con este tipo son real- ikiuracion a h, IVtoV le Ll si ■■-.-■_ ._-. .

.t. .opino-,. ■,
;

■
• .uní:,,, nuu feí ,-ni' vaivén s-n IVlsos i ,nm<-

meute mas n>j,is o mas rosadas oue en el iipu ru- |.aia odili.ara uu di-- -ip do d - tónc . lu
■

tí..- ncca.dos.

bio, i es preciso no ol rielar que el rojo pronuncia- de el griego, no ..-■; p.-i-
. --, uu .... i,--. :.,! Vn ."¡-uní- p.ni..-, he di. h- oue <_-i -elcbrc Mar-

do asociado al negro, adquiere c! vicia? .or de nn sa en ,.í misma al pre-i-atr ¡irla a :.- i- r meia , . . Í- col «mu n, rabo a sus alumno . i u . me di^di"-,)
color excesivamente cargado, ^a azulad, o ya glo XVIiL dc mi asevera :io¡i. !, .-: inoviar ■

- ;i jiles, llexi-
verdoso. Se tía eomo esius.i que uo e- a Leonina!, n: a ole-, gracius ..-.

que .(.,!.:. a I, . miembros, s'eoara-

UE LA CAlUaLLLo v I DE,. PLil, U;o , uN ni.l.AOION
M"

^¡'■li'^,1Vs-
'" » !'w &»egos, ni a ios per ;s, ban at ;un„,i,l do lu, a. ,

:
,ilc . simplos i reales de

\ si a <-.,i.ut¡i',s iij'itT.'i'ív.-.s S1.n'-'
ol '--"tUM'^nio del tí 2 i- que -si pintor ha \.--¡- la natural cu.,, j las so---.it.uia i.-r actitudes ds con

nido en vi.-.r.a en .-stn trran e posición. ; I'ero a tención, .pi- c-nnpi-.-udia eot'n > nadie cu el muii-

Si consioi. r;o o. - los colores que j ene raimen te ■|u,. viene esta aleg-via' ¿(.Hi-ne ■ -sida. I l-abia de- do. I'ero M .rcel ño eonocia nada dei andar fran-

pasau por env- iiir mejóralos cabello- rubias i pasar por el desliboiero de ¡a. Termopilas 1 re- |eo del salvaje. I si l;) ( 'onsum. inopia hubiera

;i los cabeíloi, 11.. -jros, eocontraremos que son pro- trogr.ular así 2:¡ siglos para tocar i llegar hasta I tenido que ui. eíiar a eliminar, a ta '-sentarse, a

iji.siunente los que producen grandes contrastes: el corazón de los franc ses
' La concepción de|b lü.u- a un turco, M .t-ol .se habría oreado otras

así, el azul de cielo, reconocido como el ipie me- David sometí.!.) a bi críti:-.; racional anurace.i reglas. Que so ure.éuda que su alumno ejecuía-
jor conviene a las rubias, es el color que mas se pues, falsa. í do do que una ,; JiiCoiJci-n artística ba maravil Ios-amento la monería liunuesa del res-

aproxima a ser ouniplcmcutario Uel nuiir.iiij,u!o. aparece falsa, sii .-jeenei- ¡1 aun la :n:r correcta peto, convengo en ello: poro que este alumno su-

fondo del tinte de su cabellera i Je su encarna- uo 11- :. conmueve, píese mejor .pie euatiui-r otro .l.-Milars- poi

cion. Lsta apreciación sobre el "Leónidas," puede muerto o inlidclidad .10 una querida i arrojarse
Los colora 'esde hace mucho liompo estima- aplicarse .1 la m iy..i' par-e- .le los .aiadros del a los pies il,- un p-ii',- irritado, eso m lo creo en

dos por su fe!i¿ unión a los cal. ellos negros, cl misino maestro: El pe enme.n 'o ■/<? ■''-.-; Horacios, nada. Todo ciarte du .M a rcel s- r-ducia a la cien-

amarillo i el .-jo mus o menos anaranjados, en- Las ,S, I-i,tai, B,,A ,' i .-.a- ! i- ■ Bi i-Atrio. An de un cierto número .le cvolueiones sociales;
trastan muclio iguabnentc con su color. Lfecfi- Das id, n-. '■■¡ameu'e le ■ jtcut.-iflo cuadros de pero no poseía bastantes para formar, aun así

camente. cl r-; : i el amarillo aliaran jado, por el his loria anti-in sino i nia'.Vn de historia modor- mismo, un nie.li,,.;,-,. ;mtcn: í sn alumno hubiera

color i el I-;1 1-, cm rastmi con lo nctiio, i sus 11.1: El pn -,-.:„ <al -aHendo el Son Bicnacda, sido el mas insípido modelo que pu-licra lial.ei

completiieniai:-. --, ¡..lado i verde n?u!a<|o-mez- ¡ü jantrn, oto ddjc 10 ■'<■ o -'oto Morat, ->pi- «.ejido nu artista.

chindóse al tinte dc los cabellos, están lejos de e,,;,,i0. VA i.¡¡i,:,;ro .¡.- ■ stos ^unlioí. r.-;-!'-- -..-uta a Lue.sto que bui grupos do encargo, masas dc

producir nial resultado alguno. Ijoh u.'arr.e como un ¡u-'-..n;cl moni, al- sobre un convención, actir.inles paiásitas. ¡ma distribución
.. „ .,

coivel divino i irisp, m.lo.l.- uu
'

.. I .s A![ -. ubyugaila a lo técnico, a derecho casi siempreM. K Liim m-.\ L.
p01. 3li s-dv^j,,,, ; i¡( |¡,. ,.. : l!o la ;-alVa. -dc la naiin-aleza d.-l asunto, falsos contrastes cu-

(Se continuará.* En eso cuadro
, iionaraK- e- -¿ icpr,-- ntado. se-

'

tro las figuras, contrastes igualmente falsos entre
gun la espresiou del ¡¡intoi-, é .■ ,1 „.. .< Uo .-Ánv un. los ínieinl.ros do una ti-ura hai pues maneen en

vibidlü i.o;os„. eomo .1-,minando i l-p.-.iblo la ni- la composición, ,-n ,-I a'rivdo de uu cuadro

DESARROLLO DEL ARTE EN LA HISTORIA, ^'f^^^ v\^m c,K.Iic,.,16íi.¡rp.,ci..1H,iw!.-st;i solo en la inosen -¡ !ad tic los Alp--, 1 .-! solo lo mozqumo, lo pequen.» tienen lugar aun en el
llena el gi-,..i)(-i,ailro(..m,' sien cid,, ¡110

'

v ,-

'

ropaje mismo.
confl-sion E n:inu.loXAUl,AD DEí.Ar.TE

u. r,rsonajo pr.Mi.ien.ial .. u,.e
-

1 sum do cl La unitaeion rl-ii,o...i do la naturaleza conver-

DClíANTE I.A. i'iíiMKUA ,Mii'Al> DEL siuí.n ítix. destino (le la nación. tua al arte en p.-l.rc, un pequeño, en mexquiíio:
DAVID -^s,lJ cl1'1 :i'" ^- I 'a vid ,,s ciertani. me uuii be- pero jamás eu falso o o,lt,i aerado.

ívoA pintor, un»
■ ■ 'do, debe si-.- verídico: De la imitación .1- la naturaleza exaierada a

te el ano < - una ideal', ei ., i cita exi.ie la ■ inbdlocida, saldrán lo bello i lo verdadero, lo

■.crupuio.s.. v-rilii-1. ■> ,.0. a,.rado i lo falso, porque entonces el artista,

1 .Sí u,ítí---t.,n---: i
abandonado a su pr-pi.1 imajinacion, se encuen-

El arte, tiene como asuntos el hombre i las co- Santiago. No-.ie.abre
: 2 tle i sSG. T,,do b> ^im'-nele,-,0,.!' amoncnolo. l'e-

otras i<¡- V .ui.l.'Vi-. i ri.-né |*»r ¡iu la moral.
SaS; tlC'": ro toda naturalc/a exajerada. agrandada, emb

l'araju,,..,-.!.-!.. I- I u ',- cosas, en otr.^ Z^l'on'lo,7'^Vvl^ iüdi 'aAiT -'T ?Z
término-. i,,a\i i.lc,.li,..,il,i-, es necesario conocer

, .,t,,., ,,„„-, v .

'

V ■ ,.' ■

'
' ' ls

f
s ll'

las rilueia , „, I,; la , ,;,„,. lil arte, real EN LAS AltTliS DEL II.P.Ü.M. f' V
'

¡
" ,1""t".'ll"

c"":e"

'") "st?,d.
.

,.
. . -. pue.-, tníre lo ronianesc-o 1 lo cxaienolo' \ eil o

mente, m. [nnue 1 .-escimur dc eso.' conoeimicnLo, ^n c] Vil mío ¡

ES;il::;¡,(;;^^^;S„;:,:.,t-::s;tt <™,< »^„ , ^civ;i,„í.;¡i^;;v:;r.oTic,,,,,,ia,„o
ar.eío.» iijaccim ..o.ai.iente j,..r r.a.ou ,1, „„»-

eona, otieneia ledos Vs l-anóinenoallaieo., i n.or.i-
Iratnn, sillo laialaau por ol soiitiniiento que ... El Col>n . „o el sol leí orto n. c. ... mis- !,„ moni, i.malio na,a ..rm.laa medio .i-.-nro de
ota.i produce en al al, o.l del espectador sen,.

^„ „„„ „ de ]„ „.„ ,r„1(¡z ;„ ;ui ,; ,j ,„„„
,.

,,.m,n. ,d ¡,í,m,. .,., m fj.° ;u|' ,~
-

miento rjuo no ¡alada líelni.r.-a, i ca. úllicu 01 ia a..., eiel „.„,,, dc la o,..t, ., la ... el :.j«.
' °

es na roca. o,u.r loa. le un artista cl ,1c otro; .cómo. .. ...once a. na- Un,ollar.

Un ta.la obrn do ai 1.0 i,... dos ,„„.„ ijue debon 1 1„.¡ „,„ ,„ ■„, .,, ,1 c
'

,1,1o .Oonaoo

siempre niareliar de IVante, la r.izon i el a„a ,en L, ,„ t|e ,a,., tu 1. . oao del , a, !• . .
^,r.,.,,A „„ , ^ , ...

,^
.

Suprimida Uua d ■

cata: a
a, p.uoo

¡l.l
,,,„„,„. , ,„u, , v,x„ „ ,.,„.-

LA D.' ,N iA MACA rjRA.

nna razan, ani. mas, sin una
'

lona,,. ínula brío.' ¡i ., a. ll .un u

'

1„ .1. tóenk resul-
sea olla relíeosla. ., intu. .... ... aara ... arte .lt,l(l0 ■„.

■

luc j„s; ,„ c¡ dc Ir ooiicla
reduce a la niula. Esta .a ,gla ia

„ riel „ ,. ... a .... la ,\ i! de , ,,L,a pul liaulo.s el nii-

guiado jiara juzgar
'

obr.a ,,uo o.ii ao o,
^ ... _. ,¡ ,. ¡..a i, sr. auiiirlic .,„, :¡ ,.,.„, la

8«.<l,i. ,1, u: I'< os Ai,
'

m. ol.li ido,, .,, ,1

;!o XV.

cl. li\

Al coiit.ciuj.air a

que dioa a sus tro .,1, a, ... ..,.„„ . ta

cenáronlas en a..,u da ta.ii ... :ontmi

'

una ternura relio., o, a oa -.. .. ras ll.
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cu lies iuu|cres
Cada lilla lie estas Honras,

tltu.l caraelerísliea do su e

parle de un conjunto on qu.

por liaccr resaltar la lil..,.,; i,la,l do l.l lid..

tiRAlAOll EN IW0ÍR4 rüS El SWÚB C.I110S 1 HÍCE1

l'na octava bajo cada lionra c.j.Ii. aba lomas

..,'lioaio.nla paliólo, 1, i.Cliluiliol mi iu.livia Kl vi.j.i jenei.,1 I Islacli J.e.lla ,.l t oo.ajn |.lo-
nal. no» pelee» par. at...... al qj.rcit ■ Iranees: j.oro

Alborto Diirer, ridiculizo en ol orabado lo.las enaialo el ooiaejo sa lo acordó ara mili tardo.

,l,.s arllslioas juiílnmuiias
'

Krebiua.. l.al.la aaj.il illa,!. ra ..lo'a . tal... sitiarla

l.i. caj.illa da 1.-. I 'aledral fu. demolida en ISO i .. i.o-ur do la victoria do Noiioiaca dando t, nuil

su Mi.i-.o .llua..l„„ enrías., niaiuiioo dc ln bornes..» Unieran a I ...Ul» fian. oses loinanilalo-s

.u.lin.i sii|o,r.,tici..sa i do las costumbres mas Ocal -. S

.ran.u.ci.olas del .siuá. XV, mczcle-e en noli,, a ej, r, ,!., do I!,

orio de don líanion llvziuruirre
as cuadros del ,...,.! I Irrogo"!-neo,
:in inaí.ana Inanes a las doce i me-

isinoloc.il. |,csc,unos al joven ar-

„o, j.ues Lien I„ merece'

Ma

.. r.nr.u i l'.,rlli....ld

do

)
'

1 ,1111,1 1,1

.1... Kl!

CRÓNICA ARTÍSTICA

„.N M.lMIil, A. ,
"1" ba

II!I, A. I-.11I... NllOal... ,l¡ali,,a,,¡.|,, sáll.U.alllialll i

,„,., lial.di.la.l |,ara los r. -I ia¡ . ,, ,,
"

A ..rr. -II .... ,1

colad.,., Ilojaibla aa.au .. d, ....

|.a.|eia„i|„u.li¡'l.!.ulla,..,,e,,l... ,„C Sol.l.ldo I..,,,,,,
■

. lia recibida .1 ci.c... j.. .lu pin, ,| ...o

.1 . ,lo.. ,1,,!., afiloro» Manuel ,1,1 lia, N,,i ,

.1 i- irla 1, llaiasall, q.le iH. „ „, .
. .. ,

.Al, MAltl.SA NA. lONAl.—Ell la

le la Mima ¡ai. 11 al .le Iquiquael
inééé señor li.teudenlo .1 ... .uuita Ae qno el Secretario

,!„ lés de la l.oa.ioiaii ilo , i. ilo rn Iru.oi.i, señor Moría

|, .,.'„' Vi, u,,a. halda alíenlo los,:,,,., ni ,1, 1 ... de veso
'

. clama del Moral-

eriii.lo en Yalp.rrai-
icrajanda que ,„u ua t-aal„ ,1o enano mil pe-

a ...Irla colocar».. ... . sta las ala., erijin.rles.
„.,.l . o.e|.:arI» previa la ..i.:., del supremo

O

.1. i

i nuestro perio
do este asunto.

-Kn la se-

, los diarios

llalla diala

a,
■■ banda

autr, O ro». con alo ñor ol . ...ruerno !'■•

li,,,,,.,.. .!ra...„e!, de,.Vun,
"

,., ful... aaiioi.. solo ..,.. a... . .laolo liacer so-

el Oiecio do las obras dol arl al a quo
iban »

' ■"-"'"-
iS„

J
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SUMAltH

1 J.l-cl ■:i de líi Mpital ¡lal-N|, • i...,.: Ir liell'- Arte.

ll,'

\!X

11,0,1

iu-nillo,l

i.iad del

David. (

ll" o.lli.l.t.' l.l

Wo.L.lo ,U-I f

lu señora Ai,|
-L. estarna vi

la Vi

1.I1W

lllltilll ,l,'í.-ÍiTl
MI-:, lil Tai.

(-1.1 C.iarí'1,.

Soso,,., i in, ,, r, ,sos. por el eonliari-., peroo- hería su imajimeioii. es por c-v, <pie <_1 se eufor.
ios , .ara -.pin I»,,.- nos per.b.ne p.-ro a ,!■ spc- ^.ba con el pincel en herir la un.ijmaeion del es-

i iiiie.i,. i a i. inn, r., do la lidio' .> ni ... ar. i oh pe,
I ador.

■ ziiiubjL en loi' siró: oid.. .
I., iin;moriiL nos im- La n. uñera como daba < ucnia de su rornanti-

■[iim con: mi' milite .o., la -nl-n.-i-, del cisr..-, - ra asi ",>i s.j ..-mi i ,¡.
¡,.,r romanticismo

ui. ¡el i-e ¡Ai de uonotron • ' din .le loe ,;
„,¡,in- la libro manitoi aci'.ri de mis , a,,,,,,--'oj,,,-., ,„:rk0.

lo, M.ut..- -[ii.|ost„l,idVai,iiij,i;.ll'..nt„.ii;.ci '^ n ^ |T'-'kd Ac-V,''',^'
^ '' ' *'" ' "'"'''""I,;" d"dg

Áli'iom^nn'':'; Í.,"V. t--'."i,! 'Í'koJi',-'' "Ma's'ailii'' ,\1 ie tro pn s, m li..].. la mojil]., i -.c|
1 1 i . i - lu de-pun- I 'ero el tálenlo de los . nor.s. lo mii-mo que

la totomalú; l'n .-i.a.lr,, .1- liiiu.l: 1-: nm , . ■ l..-i, ,le .ccb.r el l,ol,[. ,., en la .l-r cl-a, i lo ,p.,e n<><\- el de lo po,-!.,- d<
'
e col. 1 tir, desde lue-o ián

ilt, ll-m-.-. I : .\ ..iiiii.unU, a linón .-■ a\n- Uo fin ,., ,i„ ..
... .,,., ,,.,,:., .i,,.,,,,..,,,, ,,..,,, , , ,.

1
, , ¿ ,,... ,i„ ./„..,.- ,,,.,„- ,, I., ,1. ,, , V

i.i ■ /-. /,„. , ■,, , ii- .
. !

■

■ .,„• t, - ,,,„ 11 i!, ,■!■,- ■■
' ' oo.uui.i 110 nue. n.. ..ni") p..i lo n (-- !■■, ue poner ni.uios .1 la ,.1 1 .1. en penetrar entu 1 > tu i.'i. ti . ir., i.i i..' -. "i i.i ^- .i- a .. l lo

_
1 j... , » , . ,

,,.,,,, .i ,
. 1 1 1

-
\ f 1

■
, 1 .

J

M.lttt,

'
1 ■■■ "os. le las chu ,s .1 ■ ¡J i, di, r ¡hn-h-o lo nuera .dm,. descubrir ..ln • I ¡'leal, inspirarse

—— . agradécelo,. I., bofetada del .les-bu con (pío se en el 1 repro, lucirlo por medio de su espejo de
slnero aiti-tn. u. eAr.ar finalicen-»; eu nosotros luí

'

■re Mm .

Labró una estatua

"[TI T^llíi*- Mnc+rarln
" nos lucro aiti-t;,. un CAi-.ar fina, iceice eu nosotros U im-

£1 i alier IIUSTraaO.
-_»^<B í)>

'

pr.-ion-s, los movimientos > las r. .oln,;io,,ts, H-K

s.vM-iA.i-i.xov^niKEnci^G. . DESARROLLO DELARTf. LN LA HISTORIA. Xl¿i!.-i¿í^
-*-* -'

I I." poítasi!". ai lis t.is son en le humanidad
.oNtr.l.iN L U.KA, I..NAI. M I

,,,mo lo ■ . alU or - en la l/... -ia i los lambona en
So "reciben suscripciones a esto periódico cn| DtMUME i,a i-himkka muid nm. suu.o xix. un r.-jimic-nto. Lo ipie k-.-.pedimo'., no sen sus ira-

casa dn\ editor, -lose Miouel L.t.meo, Sania liosa ■

DAVID /"'' -'<''-"*'* /•'
' "-,-/'.>, sino ^ue t-xúen las núes-

número 12li. a diez pesos por ame (Amalado .l.-l francés ,.,r,, Kl T.dbr ¡lea.-aJo, p.,r U
l-^ I'"':s ni l''"' ':1- "' c'LbUn' 1,¡ twailP»™ eU«

.
—
—

=
— "■■'- -^ ™* j«-u-''i-> s"hi,:,,v:ir,r:riíl,pn.v..neS -j,,™.^. « que

^
LAPÜLNÍ.A DÉLA CAl'lTAL

' D.'lacr,,i.\ ha he'-ho lía-a, en su carrera la mas

^ (C-atniau.eiou.) .
bella 4110 juinas se hubiere pre-entado a artUta

'alouno.

ESPOSICION DE BELLAS ARTES Kl urk'- L""1", U bteranira, es la espresiou de (Se continuaré.)
■la sociedad, i si cl m, existe para el perlecciona-
miento ,1c ella, existo para su ruina.

t'ada uno de los diarios de la capital, a exeep-
'

El , a rn .... ato dil joe.p, Je ,Woí..:-Lste ella- LA ESTATUA VIVA.
cion de El E-tandorle <Aililivo, al cual parece dro 110 fue t. rminado.

'

uuo el pro-reso artístico nada le importa, han | La ji.nia.la .Ll 2Ü de Junio de I 7X", fue real-

dado eiieniaasns lectora de las oblas de , irte mcnlé una de t..s misj-nmd.
■

1 decit-ivas de la (De Z-. -1AW-. ¿.V- .,', de Madn-j

espuelas por nuestros

colchas
,-n el local que jí-ivolun-.n To,l„s |,.s ,|,p„, „i„

- méno.s uu„, des-
Una anti-ua tradición

t„-„pa el Ivooo J-eo„e,.,: ,„,l„s lian cons,o,ia, o
p„,s do b.,! or do.-lar...... Ti, ^e c,„s ,tui„n en

Ret¡ijr(f p
,

. >n

en sus calina,,,., la inijirosioii .jtte lian raoilii.la As.niil.le.i Nuaianal. juraran au lluilly li"

ola I.i asanal.i ali.lc.ai, unas al..¡i.ui.l.. aj.aai.ni.iilii- tnaiati a I.i Kiainla l'eoau lraiie".es huí ,j.r
mentó, ..tr.,. orla. .nal., can tal aovan. l.al. cual ai loar l.l ral.. el. .11 l.i-tári. ... ilo r¡at¡i.¡..ni¡.,l,i, .... |...r
so tratnri. .1.! artistas do raj.utaci.in .....-..[.aa ,jua

| lÍoIjicii ilal cl.lusla alólas r.,|,ra,ii.l.ii,t. » i .jua I.,K.„„ |,„ rticsc-s. al ror
en ínula lan;, hubieran c..i.,.-t.,l.. una el„, ,„l,,,,,„- ,|.l„ii,l.,n esta cu.iilr.. .lo David, ln mas C....M- -|-;„i |„co ¡ amanta exceso,
..... L'u.,l.ju,ar., ,jna I.aya sl.la la índole .la isas .1, , .,1,1a do sus al.r.is. I.c cnerda ran poder
nrtlculos, ía.sh.i llenado da j.'il.ilo. |...r,juo , tutos ¡II Mural < ,,,1 r,,„,l„: es un rel.íinr...e,... en la l'ar.i troearl.. . u tauier

ijne la arllla... lieinos lisio en ellas el intar.-s can l.oira,,.-,. noolia de la Itcvalurlon Y.. 1,0 sé .ja.- ]•„,. cj Cl.„-¡aT0 Je „¿ lesc,

Jdvenas que jaaol. linl.ian ocujiado la j.l.unn an dro, en al ,jue el aulor la, re.ira.lu. a!., ¡iraj.i.a I llala-ca que t J

esarll. ir sal.ro llallas Arle», ahora lo lian hacia, lancino l.i ivali.la.l lal o. .11... I.i l.al.ia visto .,,,,. 1,„- Er., el .oro encuita,'.-.
la han lioala. c..n l.t traiiijueza i calor j.r..|.i..a da ,.1 antes .1.1 ¡.oaiiteoiiiuent... lloe.aal. ..1 ,„,„ alto De aquel s.r erijm.,1
la ¡uvcut.ii.l quo siento can volioinenei.i cuanto la arado de 1.. jiiitatiao i a la alas orando jiratiindi- ll.,¡,'. ,¡a -a riajolaal

i.nj.resi..,,,,. lata col. i aiiainiieiil.. nos cs|.lica la .|,„1 ,1,
'

i ale... l-i.r.-ao do M ,rat el .l.,...,o ,M V.n larai .s del o-seult r.

dureza con que algunos h.in criticado, .. el a|,a-. Va, l,l„ lo que so q, llera, ya la ¡llu, tal. aa. a sus

ai.m.imiento con quo han e!,.ji...lo oíros. De em- etieiuioes. 1... qu hai de cier' . i lo que lamento ..-I , l. ataría ... te lio

sea j.a.ajeri.i que la. sea cona. esas II aradas 1 .in.ul.. ,.qui ¡ ... un jenla iiitaria.l jaira sabrexlt ar .'abra vida luorza i bra-

uta. .rasa, queso encienden i n 1. ]. rimen, cuadrilla 'en la na. It.lt. al lanioulad i I.i a.'.lan. i dar a los u. SI amor lü infunde su aliento.

.leu„.i„.,hadobi,¡l...isa.,,,,i;ía„ea„l,is|.r„no. ,„a,„,io,,al ,al,.,d.., de I., 11 ,.4. ,....„ .,..

ras lúeas do 1. aurune ,.1 ,lls,.. rsarso la cuan.
-

j.rolesla |«,ia 1...1.,, las ,u„,q,lais. I>i„ asesinato 1 era

y
el hilo jH-rdi,

El arta, jara que nucía aurjir en nuestro ja.is, de. un püéh.ia' im¡,„T,!„ léajiéénaV' ,"r la ñ'.'i'.'nu ll,.l'l.-..vs de no e, así'

acn ou.ilquo.r.. ju.i-o, leí mundo, iieoe.ita la ¡a u- ,|„ „,,., j.aei, i el. aant, a,.-,., i.U... esto Mar.,1. I1.. j;i.i..ll...l U.alatea.

da do la j.ronsii. lilla as la quo |.re|,¡,n. ol áiiiaio on lia, .¡na ayer era un a.,.,,,, rao. . hoi un ani
do la I, '.res acaudaladas, ,.i a miando ul .ir uu san,

'

he ..I.i loque ,

'

.„-.■ ,,.. ,.„,■..-.. lio

.".-'nt... da la a,, o ya iiarnin.l., las .l.f.aull ¡ala. ¡,|,| lo
que

.1 i.uail..,, 'o ,,,,l.lic. den. ,

c..|.quel,„,,iez.ielaui..r,a lin de
que na 1., al,.,,,- .,,r..i.l ......aai.a.lii sobro la j.alet ll cl ,siea do D ,

.laño ell la |ieu..sn .■„.. cea-.h qu.. la nazi-, el .!■ . v¡,|.-
".'"■ Si de de ,.:i„ IM' ,.,„.

■ dal .„, , „|o do , a ,-

l...l.re......,a.|,.,„o.n,a ard.ale,., |,,,lui,aa.u. , ravoluei,.,..., . „! jnu.iie.,' , : ...,

..j.ar.. ol arllsla ,.,, ,,..!., .1 M, „,',„■ lamí aa bul losan la. 11 a ■ . . 1...I n II sionar I. .

'I"":'1'' l'-'i"diola
. • l.ll.. .. ■■ a „ -.. as, .,,.,■.■„,■, al, I,a ... ado Nía, .i

.lelaqu, ,„„,„. O,,,,,!,. / Ia„ alaaana |„ |U1 .. |, „ ,| .,-„. I , ,,„,,, l.a,,..,„l«
l.l., .I.I-.-0.,, v,,r a, nial .,,, ,a„. ,.,,,, |„ 1„„. ... ,.,„ 1,,,,. , ,s , .«a ae.... alas
no debo olau.lor.-o ■

, ,„.
• • |„ ,,,,,„. r,|„ , I

,„.. „„,-. ó a J.
o l.l, ,r liada sa a,, ule

veri. ra /(...„, ,,„. ,,. ,/ , .„

tlreeuia in|. ,|,n! „, , | , ,, anlode nueal i,,,.
!':NJ N 1U ' 1. 1- A"H'-' 1 >

0 mejórale ti 1 de mí.

üoouerda

,|
¡eal ver luida

'ble luei.'i.

1 i , sol . él ..' aiouél

1 a.aé iiu.v.é
a tcjn-e-al.a,
.amallan.

l'inéél baila' , lio !.,la,l.,:,

l.a ala transí ","■„"„

f,.o ul Un 11 erada mal.



EL TALLER ILUSTRA 00.

El amor que i

Es de Pygmali..i
Que hizo la o..t..

I ú aun eres mas

Vo aun soi mas

Le ve con ojos de artista,

Torque es fuei/a, al contemplarte
Ver que eres i puede .ser.

Ln el amor Í en el arle

l-Vtálua pava admirarle,

I para amarte, mujer.

Mas, ya que siento por tí

Sé, por diferentes iin.-l.,s

Una estatua pura todos,
I una mujer para mí.

Haz que llegue a fecundar

El loco i amante exceso

Del que hizo a un mármol temblar

I nacer, vivir, amar,
Por el conjuro de un beso.

Que yo, como el escultor,
Veie

'

uda a artistas i a sabios,
Lngr.i, de- un beso al calor,
lio" nacieras al amor

Par lo .lomas, n.

ras. Si hai allí a.

jieca que sea ,u„

nuestros artistas i

aliento. El sen.Ier

..i. dué.lol rcsl, ..„

lidias l.rillai.U rol

i real i.rd. : e o, no

aeeen malos „,.. |
.1.1 art . , a.l.n

is n ntu-

n -as, hai

p ,r
■ ■".-.

la'alia dc

so i no : -.

DEL

1'

VJ-TILK") DJ-; LA MUJLK.

i'naduc ñon de Ei Tal/,,- I turrado. <

lhira a 1. cima sil

zosl Entre los cita

a dasoui, lll inrill.- o: csi ícr-

lo nro re-
{C'j-,.'.Íit[i.aeion.\

vela elarauonlo cl

sus autores ai n. ,í's,éáVñq'ék" ,.'
ervad.. a

;Que no

.KNt'A!¡>■.'.(IONES 1 a('l*A.ll:S(--('XTH;L-OS F.N HE

lOX A SUS Hl'iSi'lll J'l VOS ..uLOKIS,

olviden en sus horas <!-.- desfallecimn nt .

que des

pués de la ruda j.. ruada les .. p.ra la gloria con

sus Liurelc-! Taks s.n mis voi.s ." .

.iposicion de loprijcs cmi las diverías

nes de las mujeres, ofrece a los pmto-
-las multitud de ob-erv aciones conse-

n los,,,,,,,,,.!
utas iencraleí

; ya espuestos; enuncia-

1 ES IIOJOS 1 EXt 'AUNACIONES.

",\.-. es una v-r.la.lcra prolaiiaoion liacer ser-
C.([G

vit como enseña cl nombre de l'rat. a cuánto Dios
¡-en

crió en este inundo' |
Tenemos en Santiago ..yesos- de prendas de A r-

iuro J'eot. der/eicho-i de A. claco J'eul . peh.ique-\ No puede ponerse en contacto el rosado eon

cucide Arturo Prut, barroca* d,- Arturo Prut, las mas ¡-osuda- encarnaciones, sin hacerles perder
,bode<jo,oi de Aclaro J'rat, baños de Arturo Peot, su frescura, tal como nos lo ha demostrado la es-

*i.-t recia*, lotéela-:. !,ot¡c"-<, cccrecrio-i dc A) i aro
, pc-ricncia mencionada, al tratar de los inoonve-

Prot.' I me quedo corto en la einnnoraeion. I lo nient.es del rosado empleado como fondo de una

que pasa en Saniiaoo sucede en todo el país. En- sala de espectáculo. Es necesario, pues, separar
eucntro qno esto es soberanamente ridiculo i de- el rosado de la piel por cualquier medio; lo mas

presivo ,le aquella oran gloria nacional, cuyo simple, sin rccuriir a telas de, color, es guarnecer
'nombre debiera ser mas respetado. l,,s vestidos con tul plegado, que produce cl efec-

l'ero esto e- lo. lo menos. Lo que con mas cruel- t,. del gris, por la mezcla dc hilos blancos que ro

llad se han cebado en cl ilustre marino son ios ib-jan ln luz i .le intersticios que la absorben niu-

[ioeta<. t<}ni iiinl rimador de versos no ha pre- ch<>; prodúcese así también, una mezcla de so-ni-

ten.li.lo entonarle un cantor Confieso francamen- Lra i luz que recuerda el efecto del gris naciente
te que 1. coinpadcz ■., de todo corazón i que al de pcqucfut'.s cuadrados de vidrio, embutidos en

L! rojo ,-ar,_'ado tiene monos inconvenientes

CHARLA DE LOS MARTES.

'su valor i abnegación, lo tendrá ciego i sordo eu
(|

'el Parai-.'.. Si así no fuera, la Gloria Ll.-rna debe ,

L- A-
de r.-ncr para el mucho de infierno, sufriendo allí 1

el dantesco castigo de estarse escuchando las

arbari.b.des .b- ti.nto peíanle.

ilo'cab.illero d. "esta capital, quién, cou la mf

Desdo hace poco, el coltga /.os-/),/.....* lia em-
.

buena lo. sin duda, pidió al < ou-ojo de Tnstri

penado a publicar unos amenos e interesan I es ar-' ''¡on Publica qua abriera uu certamen en que se- ■■ '"

líenlos bajo el título c.n que encabe/amos estas
rin premiada la mejor Oda al eapiian de la E.-

,

I»'

lineas. Creemos que nuestros lectores leerán con aicralda. Kl Consejo aceptó el encargo i el cer- r*
'

lientes acápites de dicha churla, i ju.-
Uimcn tuvo lugar. Liic .aquello una lluvia de'ee

ido quo este último, tiende a blam

isa del contraste de tono.

eque

RUl'.ULS VLH

El verde tierno es

ado,

I ENCARNACIONES.

noutraiio, favorable a to-

n. -as quo carezcan de ro

le l,l.e Le te, p. rl... En cm

"A ver abrió por última vez sus puertas la Ks- Ll Consejo no

posiioon organizada eu la sala del Orfeón Lrau- nara sobre ellas,

c's. Va cu" las columnas .leerte diario ba .bolo mar de vu.mi.s. I.

csteusa cuenta de ella un intelijente colaborador ,| Ninguna do la

nbró una ■ ision que dietauu uiii

veule

-.. irebye 1 b m

eoiiiposieiones pn
recido. lhd.i.1 allí

...oil.^enlade- mus el asunto: si upreu.

i el sab.n, pero tura; si los ayudaran !.<

la los esfuerzos el tiempo p.-drian l.ac

para levantar De ello eran una buen

¡iidudahlem.'ii- sílabos de.

etc.; ta

cb. c

labas que se c

lado

n una piel blan-
favorable que el

La blanco a las pieles de tinte amarillo mas

bien que anaranjado, pero esta insípida combina
ción desluce a la utuji-r rubia.

i 'uando la pie! tiene tinte anaranjado mas bien

que amarillo, podrá sonrosarlo, neutralizando el

amarillo. Produce este efecto sobre las encarna-

clones del tipo ile cabellos negros i es así qv

tlOl'AJES VIOI.AD.jS I ENCAllNACIÜNES,

Complementario del amarillo, el violado pro

duce electos contrarios produce amarillo verdo

s
que

|C"-
llCU'A.tES A.MAHIU.OS 1

•la al- i ^' utiiarillo produce vio

liaran e-a, i bajo este respecto es i

lial. lan. lo en 'estricta ¡lisl i-ia
ramente notable se ha exhibid.

es necesario mirare..» beiiev.de

quo hacen los jóvenes esponen
ol arto nacional a la abura a qi
to está, llamado, dadas las felices disposiciones que poemas.
demuestran sus trabajos. Lójicamcute. el asunto dcbcria'b.iber I.

Doscientas telas, poco mas o menos, han ligu- do aquí i asi lo creyeron iunch"s, l'or de-

railo L-n la Esposicion i junto con ellas un redu- no es esto lo que ha sucedido i uo Labia i

ci.lo in'imcro do esculturas, cuyo ínclito c.-nip.-n- 'de que l'rat su escape de la < ida. Ll acau

sala cantidad. Descuellan allí los trabajos del caballero ha manifestado al Cus. jo do Instruc-

seiior Blanco, los estudios de don Sinmu Caza- cíen que n. se ha compren. lid-, su pen- amiento;

lez {una gran esperanza para el artel, i algún, s que él lia ...recido nu pretin
■ lio piccis.uuenttí a

^ ( ^ j ^.^ m.mc.s- aument:
de la señorita Magdalena Mira, que mau.-jiv el una obra do mérito real, sino a 1 ,

mejor que se
'

¡ ; j amarillas i anaranjadas, Vai f.
cincel en tanto talento eomo la paleta. presente, lo que en el casoac'ual q::t, ie decir .,.",',. l,-tV-i <-u ui.-i t-nc-irinfi.
IL, llamad,, la atención el gnu! numero ,|c se- íp.e la Univer'.dad de Chile dará el pi^tijio de

,

'

■ ¿1 vailiíl.» Vs púU uno de í
ñoritas que toman parte en I.i aposición. Desde su aprobación , d- su nouibr. ., la i,„ a„- mala 1

g f;lvol.;ll ,E(_,S ;, I:l '¡cli S,W. lo(

luego ¡i una de ellas, l:i misma serV-ritu Mira, le dc las troli.'a ínulas composición
.

q lian ve: ■■-

C1].m(]f) ||( ^, D lM ,„,
■ lucir'' ido p-u-t bla

CorrespomLLivictoria.Su cuadro A,,ei,o„o Me- do a üi>¡ ul o ..-, el triunfo, -

f'-'/o ha sido considerado p„r el v-to unánime, le ca lacoi.' -t i d-a Coiv-a).
los intcl¡jen;..scomo la mi-j'.robra de las presen- nombrar u . ■■ '■ i a <■■'■

tadas. p,., \.. ¡in.,
■

,,q.„t ,n>. — u' -ti-al
-,
ha

j;j rtzul ,].-tí ; ,U1; ¡ _n']li(Ut¡ ]-,e.eptible de combi

Al lado de ella luchan en el honroso i orneo las bin eueontrado mal >. 1KU>(J ¡tll/:illc ,lc ^,¡L lus Lnca¡i,.,cl..,iic-, I 'an.-.is

señoriles l-:ictim. ( un-., .,-., Ali.mno, Mat.t.e, Castro. ígnor ■ como aldrán ct '■}■■■ :,«...,..., -.....,..-
, uii .

.

,.v, nación rubias, que ticui.u >
.■ 111

Per.-z. Lauda. Ae-li. I 1 Iv,:.,i: (|ue exhiben todas ,-.'om". '^, (,e,o c, ..o.
■
.. iionini'L ■ de Ue to 1 de

]|T), „ L„. ,„ e\t. de ■
^ c

■
: f

boii¡|.,s i.i¡ilmjos. prenda i-ora de ., e, conti- —. gusten- ... '. ■ le lijt u iyll\ uc
, lin- it „„„ m „..

miando en lalabor, llegaiv.n tI, '.,, 0 ,,lin . I'nivci
'

'

.. reput... c„ ue i¡
"brus verdaderamente acabada., Mías :pio

le.eui -i q o,

nadie, son dignas dc aplausoi.lt 111.01 ;Ai: H « «li
'-

o
v
,- iré

ñonta Agutina l.uti.

Jos do t.'iucl.re cr.-a'

del delicado sentimi'
rabu, n.,s dicen que
Pincel ya no volverá ¡

UINACIMNES.

O.ld,

lastico que ." .ti: ]>i
10 que manejó ¡o,



Kl. T.M.I.I-lli II.l'STRADO

..uo tienen un tinta aii.ir.inj, ala i verdece lia pió lail.ial.a obras .1. Sini-.l, j.ar.. na lll 111„,,<„„, ta ea... leuda en talas casos. I.n esposicion varía

laa ,1o tinta amarillo. .|.'a ,1< i ■ ., r al .-Lia lina Ira, a juzgar ¡ua la a , 'a. a.n. al ..,,,..1.. .lal , ¡oinj-o desde quince segun-
ila allt. au .l.aa. ..a, hasta out.raiita, i ti.it. salante en invierno Ira

l„.,..l.,l.S ULAN. US I UN, AUNA. K.N1.S.
,_ p,„„ |,„ „,¡ „l„,n,¡,¡,¡ „„ ..„„„:rjs „„ ^-^ m ^

I...» raj.„jaa ,1a im l.I,.iic..,.i.,l.a,u.,ao al jure... ■,,„„„, ,„.,,„,, N„ .,,,.,, ,„.. ,.,.,, ia',,',l"",,','l'"la,|'","-,a,l,a¡!„,al„,,,artedepru.
ceaunanalas j.iala, larana., |».r que, cala.,,. ;»-'•;'

'

V Ve',.:, uu, , o -,„ ,„! ■"'": •!» i'.';".-' !"■'
,',^

,1;=
. .¡.'..a. lan pronto co.

ol calar rosada |V„so, .binan mal c ,a an- V ■ , , .' i v-, a Vml éé ,, a- a a , ¡en !""
'" '"■"•'' " "''"'V

"' '"V ' ]*rí<™»*a* i se

enlaciónos ,1o Iluto desagradable, sio,..,.re |».i
" '

,,.",', r.,l„,,é a- 1., .,„■„., sean- p 1"'-'"'", o™,"' I"",'. "-'"."^'■'!
del»*» a

razan ,1o rjuo ol blanco exalta t s ],„ , .■.•V"1^
diez ,m,hade fado clorhídrico ,,a,c,c„ de agua,

alzan.l.las cl talla; as pues nicoiisceuci.to
con las

f,. "",',,V,l,,,r,!.,i, a,'.,,..', ..é,,"
" '

'•'" '" '' lc'"-'"- ^ lava d= nue-

■1^-W .''!'■■ 'IV"
" 1"""" i10 a"l1"r,°- ..

,

'

tó,,lt-cld''1é,',|l.'érna,I.í,r ,íé'"l» Al'aci'aéHa,",''.!." ii'i.'.'ii- *
es ranal. • a .s li.lll C ar> >s a ta ll- ll lia, al , .

"
.

,, ,, ,,,..,,i.,si,¡,aj, lances i .

¡.Ii.iriátic. Uanaes ai.ia.a. si.va. I >• , r.u.no l.E U.l il.l —I.n V. ,,„r,.l,l„ En-
tul. j.lcga.h.s. , sobro ta.lo. on Lu. boa, liana,, as-

^ ¿ ^^ ()o L ^^-.^ 0, dq,:„,„-,i ;c„- , ;,,.,.,„.,-„„ r:„.,.t, h„|,as„, di,:,,,,» ¡b.V veril!,,,!
pecio ,,„„ disiml,,! parecen mus „en gris, » que ^ ^ tluai<| ,,„ ,,,,. .,,., „,..,s ¡ „n,,v,„ ,,,,„,,. , „ h v¡|u ■,,.;„„,„ ,,„ pa„. ,„¡ „ ||;, „■„, ,,c,^
blanca. » causa del con.rasio ,1o la luz. .elle|...l.

^ tlMI;,U] j I,,,,,,, „„„„ 1,¡Z„ „„1„,.,. ,„ b „,„„„,. mnm ,JC o,,,,,,,, ,„,,„„,,.
-

a 1,.., o|os ji..r las lulas blancos i la ijuo so al.so.r-
^ ..^ ,„|¡,.|„|„ ,,,„„„, ,1 m ,nsea]

bo en las intersticios do los lulos i do l.a j.l.og. ios, usi.u;l(1 [lu
'

„„ ]n])¡., tus., cj „, ,vlu a

i os aun bajáoslo rosjiaola ,,uo debe considerar-
, . a;

'

,, ,,lmv,.[¡r „„ ,,„ „,,;,,,„ ,j,i ,.;.., ;.,, A ,„„„M. nE ,,.,,.,.. n._C(,n mot¡.
so todo r.q.a.,0 blanca poro.,.,-.» inlerstinos pa a,

^.^ ^ ,,,, ,,, ..,„,„;,„;,.„„ ;
,.,.. ..,,,, ;„„ M^

la luz i que solo refluyo a l,.s ajas j.ar la superli- ,..u,.m1„ c, ■.,„,,,,] ,,0 „lr lallto, -jui,..,,,,!^ ,|0 J[a„ac, 1 1, la., lia-la» -o 1, „. .loeidido a ras-

cíe opuesta a la quo rcoil.o la luz inci.lomo. i
[m„,.^l. ,,,, ]„.„u¡,¡ u|1 p.J,, cl„ .i ospo-a l.arba lar la stiuia .lo ÓIIIIU libr... . -erlinas par la oran-

ROPAJLS NEGROS 1 tNiAHNArluNLs. ¡ gris, i Ultra.'. ..alisal, , al .1. ¡.lan, alteo, lo .lija, .lii'.-oiai. do la estatua colosal de ese monarca a

— ,Yava! Vaina, a ver .j.iá son oapacos do lia- I/aidres, on donde será colocada a inmediaciones
Los ropajes negras bajan el tono do los colores

ccl. uon estü .., jy3 ar,¡.Lls (lü llslL.,| |,.lr,( j,,,,. ,j0¡ -Albert Halll i-I, de advertir que esa obra

quo los están yustapuualas; blanquearan la pial j,.,rmu |;l c.e;„,t¡|u,l ,[„ ,,,.„ afir,. a.ai.,nos. do arto f.1.1 alrcelda a Iiirrliiterta al mismo tiem-

pero si las j.aitos l.onnoias o rosadas eslau laja- .j..^,-, L| i,.,,,,, s al j.ola. o ¡ninodialiiuonte lo
po que la pirámide llat. ,..<!„ "Aguja de Cleopa-

ñas basta corta punto <lol rapajo, |.ue.le quo. ,.,,,,,¡11,1 a un ...tala da I'aris, es|.¡iaáiid.lo al su- Ira
"

a principio dc este si;..!.-, i que los señores Ul-

aunque bajas ,1a tono, parezcan rolativaiaaiito cu
coso ¡ |lau¡on,[„ „„ Haniannonto a su patriotismo oleses ta Labial, dejado abandonada en el mirmo

los partes blancas do la piel, contiguas a calo
,,„„ quo aal.nsu ol resto. lugar en que la encontraran.

mismo ropaje, mas rajas de lo quo jioilri.u, pare- A ]k ^^ (,. ^ „
.

a E^T^U c..u direc-
cer si la prosnnulail ilol nccjro no existiera.

^ a[ diplomáiico, un lindo ootroaill... .lontro
~

DEL PEINADO BAJO El, llESPIA-r., DE Los HAYOS jdol cual iba un prhnon.sa alliler, cuya cabeza ro- MoNtME-STO A Kiveita.—Anunciábase no ha

ttol.,„iEADOs q,e puede íiEFi.E.i.Mi soliitE la pío., jiroscntaba el ti.auila do l'rusia. que sos!, nia on- miialio que se trataba de celebrar el centenario

lie sus a.irr... cl j.alo del ¡oneral Maule. illcld: al ila liivera, en Valencia, con la Inauguración da
Ksiamos en cnsodc ver con ju-ecision al ti™.", |)nlo ...iabati unidas dos boli'as ,1c ora con la ins- la ,■».;.., i., del urau pinlor. Hoi encontramoa la

quo los sombreros do color tienen sobro cl ti.i.o|,.ri j,,,, AV.telu.-t.arena. Sal.ro la roca on que .¡aliente iialioiii-
isi es cierto, como jenoraliiiento so creo, quo un

u.,,,,,,!,,, ,,„,arso ol á.'uila Labia una lovoiula en l.l artista v.dcinian.. llet.iüure está dandoen
sombrero rosado da rosado a la piel 1 verde tu... f,.i;ilCl;s ,.uo decia .\',, la tenéis mas qno ,....■ «al liorna los li'.tii.a.s t-que ,. la estatua de Bivara,
verde, a causa ilo los rayos coloreados quo cada

|jJt(|<
-

ha llc ;,,,.„_,„.,„.„. ol, Valencia para el oente-
llno refleja sobre olla. Antes de ir mas lejos, pie-, ^^ ., , ¡Ya m s¡. ,0 ocurr¡ii V¡1 u, c,:|obro „.u.io Je] ,,inlor.
vengo quo no se trata vade las peinados, que te- |111¡lriscil| (lml.ir ,](.| m,:r¡l„ je |„s artistas lian- l.a estatua quo está trazada con perfecta ele-
masiado pequeños o caldos hacia atrás para dar ,.^es

..

..ancla, represeut.. al ¡iisun, maestro de la esene-

lugar o reflejos, no puodeu producir mas q„o eloc-
,

.

1;1 tm\¡M c„ eJ „„„,„,„ de apañarse del lienzo
tos do contrasto.

. que estaba pintando para ver el efecto déla nin-

< A ro,,,.,,,,,,.,!.) ,
'i1 ,„to,inA,lA .'Iiooi.lsa.-U,, listc, alemán H

, p,^, j„ „Uza descubierta, el traje /e I.lia logrado |,ericcei....ar da lal modo oí a, o oto-
u .^ m , , mall

,
12 ¡£rda ¡ ¿ ^J

'

laíé'icéa''íc'ii,t'iéu,íré o'ééVirVoneles,éébé'do:';''l;l'lcr"',1,'1-i';i"e osl™'!' s^"e la 5»e"a8la

CRÓNICA ARTÍSTICA. "E^''^lr'''^1". "IZZlo °"uX''.l -mm^ñ'íia En cl tal. u>
...,..,.. é...u I. ..él-..,, i 00 ......¡si..,., al an .1 i lia.it - >ri:i . dentro do una oaraiia do laurel, i los

llpéi-a ....locad., s.íae el nía r.é., ,a,i„ ecude de Valencia .lo Jaltva i de la escuela de

Remate Ain.s-ri.-n._E.. I.ansai.ia va a tener 1olll.,|lllo„to. el ,.r.,b„.r V,.célalo 'llorl!... 1... es- Hallas Artos ,1c -mi. Carlos.
_

lugar dentro do pocos illas la renta do un lienzo .,„ ,.„ „.,., ,..,„, „| ,..,,;.,.',„„„„ ,,„,. ,„,.,„„„.
~

de Ral'ael, l.a Vtejen ,le la. JA,
"I"

SOh'élbSia.ompcéiViribrnloépard éllo°a'é;::d,¿lf'J'CS"
'°S t"l"':'':''° '";"'^lus MllSTllO 01IABAD0.

maestra i laobado cu lall) 1-11 j.recio en que so 'Vwé'.'ér'.',™ m'io el descubrimiento del profesor! UN DÚO
ha lasada ,u,„„, tuyo una t„rl,ma. j.nos asciendo- y,,., ¡1;, ,„„¡ll.,m,í„ „„„ nueva ora en ol arte do
a la eitra do 2(„lll(l(l francos. Mili embarga, no es

,,,,„. .....ibi
el valar mas elevad., a quo so han ni (.rociado ou .1, T„| ,„ cl ,¡llllo „„ qllc p, scfiorita Segin»
los.. ,' s|.',...|.',sl',s.'..a;lr..,.ilol(..li,al. | Malte bautizó el cuadro que hoi ofrecemos a

hn 1.. venado M,La I o. ol Muco del1 M ,s s.n„„- , I K.rl.K-.i, ,n V.- Lo ...das os con,..
,„„,„.„, ,„,0R,S oomo ,„„o'lra del gusta ar.isti-

l.aauo adquirió cl .1,.,!., , !.„„,,„.■. cuadro qno
aula la al.licaca.i,

qu„
1 ,„ so haao del azul para la distin-uo

Muntz no eil.a entro lus abras del f. „, Pon ¡I- la rej.i ...lile, i,.,i do as planos i dibu ..s , o ,q.-c... ,' ' lanío ... ni. iu.,...i

,„, , „,.,,„„.,■ i i. . .

■

... . ,'
'

i Cu a vez oue tomamos a i. unía jaara desen-

oan I.7.-.O. iiiii francos. , . decir iiiéion,, é'.s'ié, minas dal qua boi so om- .jua. podemos
aa

,,lo... ilonrar.a donlro

cmciu.c aduinridos p..r la' ';i;i,/,.'j,'!,', ,1/".'," "ii, aTUX, ,, • éiéé','. era ,'l'„" , V," Si''él"i',„éo'i é'u'é, '"'nTa '.'".''Tu 'ain.l. las 1

pintar, lo laa !'„,'0.a VCIli

Jo lord lllldle r i lina ..aula la 1/,,,/,,,.,, ," .. ,s',f

-V/oal.í. ,/, 11,, .'.tile .0 '.pondo p,„- I.i. oder, :i \,
Canal do l.á| 7O,0UO libras .-.tcrli lias,

Na

lía la líaaaoi sil 'é.','
illa oí a.'Io!„e ,!..,, .1

//..., O, ..0.1.1 OUCllll

S ,1 c uio. .1

...ia. lalcnla., , un ,

caía, da la , . ubi!

|.a,.o .,„

;uro do .,.„■ .

'". 1'™
'" ■-■■■

0 iluraj.... \-

, bello sexo

;..,v iil nivel

l.!,i miada

, -,-. .¡-.-.c no

baile ,,s.,,.o,
o ..ala ,.o, las

.iiiiii'alliili l>

Mas del Va-

i -,,. mole coló:

„„ sol que,..

.al i bañada

ieue }Uies al íinndo bajo

\
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La colección

fiiéempiaa.l.ia,. -

oion del señor Fe.lcrico lieisel, qne or.. un nlicio- | lien de,

liarlo que sólo tenia obras ,1c j.riiner orden.
i ol viejo

Kn la esjiasici.nl .la , lila, ¡.s do maestros antr-
'

nos, .la

giros qi'ie tuve, li.aar en 1 07!, en Taris, sn colccion, ! ,1o Il-.-i

rica sal.ro todo on dibujos italianos i iranceses, se , quo el ,

distint-oiia ,1o tai... las .lanías.

Sola ui.„iiiiedcli..¡caai|...i..rsaalasuy,ala.Ial
. sof...r Mala. Jin. en [rr-la, ......

Un., on u a a r

, I1..I!,

,clmiri.l.|o<lil.u¡.. ilal i.

,,,,,.,-a, Isal.al
da I., l'a

l.jau.t; i al U|

alo- as Va ilo I'rou Ilion i tn... \ . o

iinjiortantas: una cal

do Vinca, en cuya bao

¡mítica .le irresistible

I lie Loaiiardo ro.|..,|.|a tle la .lial e

.sonría, ct.i.'- A,, i.eousaj.. ifl-, Si

.'inca estudios tan bello como .1111.411



EL TALLER ILUSTRADO.

El príncipe lia l.,nnad,> también una colceciuii

de estampas. Kn l<* libros do compra tigura una

colección cum|ilula dc las litografías ,1..- lírricaul

Un,, de Ins problemas ,pio bul.,, .pío ros,, [vel

en la reconstrucción do l'baiiullv t'u.: la clor-i.-

cion du las obras dccrai ivas, que procediun dol

castillo de Ecouen. La maym parte de ellas ador

nan hoi la capilla i forman uno do l"s tufares

miento frailees.

Los bajos-relieves dc Chantilly consisten on

cuatro tímpanos.sobre cl trente i los lados del al

tar, i representan
los cuatro ovan |< üsti.s, cm tres

figuras de la relijion, <K 1 1 lu^i ;a i ,1c la t, .pie

separan
1. - ¡mipau.'-, en un gran Jimpano, que

Forma retablo i representa el sacrilicio de Abra-

bam, i en una sucesión do admirables asuntos,

decorativos.

Es una obra en cuya amplitud do formas i eo-

rreccion de perfiles se revela la manera ,1o •., ulu

sivaineüte consagrada a! renacimiento. El arte

de la cristalería no ha producido nada mas nota

ble que los vidrios de las dos ventanas quo lo ilu-

La ventana de la izquierda representa al con-

des'able Mateo Ana de Montmorency arrodillado,
con sus cuatro hijos detrás de éh la vontana de

la derecha, a Magdalena de Saboya, su mujer, i

sus cuatro hijos, en la misma actitud. Detrás del

primer grupo se levanta San Juan i detrás del

segundo Santa Águeda, los patrones de la casa. ¡
Las dos influencias que so disputaban el arte

francés en el siglo XVI se manifiestan allí clara

mente.

Los retratos están trazados con la sinceridad

inocente i la espresíon individual de los viejos
flamencos, mientras que los santos son figuras]
decorativas del mas franco estilo italiano. Las

dos composiciones son de la misma mano, i sin

embargo, revelan dos tendencias completamente
distintas.

Xo hemos hablado de la célebre Minerva de

l'uiirtalés, una joya turiega, una dc las produccio
nes mus ¡juras quo nos quedan de ta ¿poca que
-igi.V', iu.-'icJIa. amenté a Lidias; ni hemos habla-
du de las pequeñas estatuas ¡ mosaicos encontra-

d.is en Hercu'.ano i regalados por el rei do Ña

póles, ni del iu js.uco qoe reiTcsenl a la Sibila dc

Doiiiiiiichmo, dada p.,r cl papa
i Iregorio X VI,

ni de los cuadros do Martin, que llenan la gran
sala de las batallas; ni de los trofeos lo Rocroy;
ni de las magníficas tapicerías ,1c Orlcy; ni de la

rica colección de miniaturas i esmaltes.

AL TRABAJO!.

Ante todo, os dirí que esa desidia

Mina vuestra cxisiencia.

l.a natura

Todo es vida i calor: ol nrroyuolu

Camina bullicios,, en la espesura
[■os astros acompasan en cl ciclo

Sus carreras do elipses; i las almas

Tienden llenas do tuor/.a ¡ niovimíciil
¡V
pasar la rojion del linnamcnt,.

<|id- Kn cl principio. Dios Kierno
I' orinó ron su poder todos los nuiíidi

i, 'ion bis jt-nnones le,

Hjió. los altos inoulLS

"rn. los iiiiiiensos Imn,

ido:

K-J.l n..-s

La vida. ,-l u

I el hombro

l.- lu so le, I

iclis

1 su lesln/ los i„iaie!iz,iilas
Ilel át.ouioalaestrolla I.un

Ilel lillJUCll móvil ¡l la .l.'l.i can

Ilel iiát,.laence,idi,l,..la|a osa

Al ..a!.... a a. a a, , |, 1.. ,,,.., tam,

Solea oscura, la lol.lc senslli '¡i,

I.i. onda .,no riio.l.,; el mise -.r ¡,

l.a sunere i,uc ciro.il.i roj i i viva

l.a gol., ilo roció, la sunco 1. 1il
llol árbol .jiioaaioiaia .1 oir lov

l.u lli.mii ilo la haciera i.r.l cute

la.qiloeslulo, l..,j.,oa.,.l„. 1 su

Ese laboratorio do volcanes

'.-¡llll

!|r- lll I

ll,.'

A un lado. «a. tro (.alnadas de granito,
Hullenlo i cristalina err,- ol agua,

Mientra cl cráter arroja al intinito

l.as cliisjias ji'_'ani,'.seas de su fragua

Al sol qim le saluda por
I li i-jlit,'

I con enorme i relumbrosa liara

De relámpagos cíñese lu frente.

lil retumbar de su pulmón se escucln,

Ese altivo titán, lucha i relucha.

Cuando amanece Dios, toda la tierra

So estremece <lu amor, llena do vida

Dora el alba encendida

Las cumbres de la -¡erra

La parda golondrina
Chillando hasta las nubes se avecina:

El gallo su clangor eleva i corre,

Alegre emperador do su serrallo;
I al cántico de! gallo

Responden las campanas ,1,- la torre.

Crece el hervor. La fragua del herrero

Empieza a arrojar chispas.
Ya el ruido

Comienza eu cl taller. Es la santa hora

Del trabajo fecund,,.

Sobro su riel de acero

La audaz locomotora

Corre como nn relámpago, i al mundo

El pastor apacienta sus ganados
Entre la grama fresca dc los prados;
El marinero audaz cl golf., surca.

Emperador del mar en iY:¡¡il urca;
El sabio n los abismos inlciroga
l con lo inmenso del azul dialoga
El pescador su red .-cha al abismo,

Aquel sa.-a una perla .!.- valía.

Este saca una idea... .

;0h poesía'..
t el poeta .-n su .indísimo océano

Hállalos ideales

Luceros inmortales

Kn las tinieblas del linajo humano,

En tanto, ;

l,hic cl ruido

.. barba i espik-it.... do cincel i pluma
I Mi .osoh-.is. audaces m ninoios

i,.u„bogjus anudados p„, I.,.. pinna

\'.,.,,lros, los, pie ab.iscl sino, i lingo
la... -milla sombráis i echáis cl negu

'

l.osquo labráis 1;. pie Ira, l,,sq 1 ,||,

líobl,- i cl cedro a,,,..,..

Lus uuo ai.au.ai^.íoioalla en la ,-nlr

Delatecnmbí ti-rra

LoS,p„, b.ie.-isquel.Mleneeul, ,U

El ruido rebinante ,1c 1, s„,,;,

l'ai.torcs que lleváis al pastoreo
El rebaño que trinca i se alborota;
Pensadores que el rudo clamoreo
Dol mal hacéis callad— oid: la nota

Surada de la lira dol Eterno,
Al res.,nar suprema Ju nos tra,„;

I '.; reza es la palabra del Infiero..,
I I, palabra del Señor, ¡Trabajo:

Dh vosotros obreros:
Corramos a empezar nuestra tarea,

;Arrib¡., compañeros:
Labradores del campo i de la idea'

L, infamia nace en la quietud viciosa;
El agua que se estanca es cu i a;; osa.

Mientras que la que- corre i se ue-.,-.^

I 'uní rauda i cristalina catarata

Se eleva en iri,, se lieidiace en hebras,
¡Salla .,n .¡¡au^ntvs r.': rc-i..!-,.'; en quiebra*, ,
i sube

l'ara <■

, Di

_

S- amos agua clarísima que corra a la cascada:
K, -ruiemos bellos iris de !a flotante bruma;
De aljófares racimos la corriente lanzada

Einja eon los -.eiloncs de cana i leve espuma;
1 reguemos la tierra que no ts.v cultivada:
Ninguna voz se cali..-, ningún brazo se en '.urna.

V.,s..!r

V.l!
opa que manejáis . ...'.ida

■sotros. compañeros, que manejai= ia pluma

Rcbés Darío.

HISTORIA DEL GUSTO.

Aunque todas \-<s c.-sas bumanas sean ¡npor-
kctas nos lia quedado el arbitrio de c-?ci.jcr la

menos mala; i asi lo mejor de nuestras operacio
nes consiste en I.i elección. H ir.ire gr.uiie ver

daderamente es el que conoce el va r .ie cada

esa. i sabe distinguir tiial sea roas o rnéuos gran
de i estimable, a rin de escojerla i (junarla ce

rno conviene i currespun,!.-.
l „ii este nimio dt p n>..r i de obrar se han dis

tinguido iodos lus hombres ctaebres i excelentes

en el arte desde los an; !_;■.:.■■> griegos h,:s;.i u.s>

¡ros. Los niiLs i-seclentes han eonoci jo la m*=

digno de la nr.tiirak.ia i sobre ello ü*íi í.-aÍI.o

tclos mis estudios, i empleado toda su irí--...-r:.:i

i dilijencia. I.-s medianos se han aph, .i - a !,.

mediano, .revendo que en ello consistía todo e¡

arte: los pequeños se han enamorado de lo pe

queño, tomando las menudencias por las cosas

principales: hasta que ñnnlmente la simpleza de
los hombres lia pasado de lo pequeño a lo inútil,
de lo inútil a lu feo de lo feo a lo falso, i a laa

quimeras i disparates.
Los primeros que poseyeron tfusto gracioso

fueron los griegos; no aquellos primitivos que in- j
ventaron el arte, sino aquellos que le pusieron
rn ol mas abo grado de belleza i de Itnn gusto.
Cundieron estos que las artes se hicieron para
lus hombros: que oí hombro nada ama tanto co

mo a sí mismo, i que por esto el h vabre debe

sor el objeto mas digno del arte: i así empicaron
la ma\or diliiencia i estudio en esta parte

do la

iimur.ib a. Siendo el hombre • ble i digno

quo mis vestidos lo pintaron i por lo

regular desnudo: ,, opinando en el

s,\.< loinoniuo lo que ol pudor i ..-.ucencia no

permito» de-cubrir.

Coiioeioruii además que cl hombre es la mas

digna obrado la naturaleza, por la comodidad i

snnoii... dc su formación, de su tigura, i de la

CM-eleute disposieiou i ordenanza río sus miem-

|.|-os, i ,!,■ aquí nació cl es! lidio de las proporcio

nas lu. i.:a~ do

lientos pr

nlro consis-

!ro do su cuerpo, l

1
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do que podia llegar; pues con dicha unión de lo incontenible en Dueornet. La pintura fué el ido

humano con lo divino conocieron los significa- 1 10 fie sn candorosa admiración.

doa propios do lo bueno i de lo mato que hai <m¡ Un ¿ia uu ct¡sto á<: Van Dick lo entusiasmo

otro do estenderlos hacia fuera de él: i esta ob-
,
al mundo como mni pocos hombres han venido, lo el poder de su voluntad luchó sin tregua has-

servacion condujo a aquellos hombres al estudio; produciendo absoluto asombro en médicos, artis- ta conquistarse nombre i porvenir envidiables.

de la Anatomía, i les dio las primeras ideas do la: tas i demás prójimos de su época. Cayó sobre Ia¡ Magnificencia de colorido i poesía llena de

espresiou. Sus usos i costumbres les servi-in mu- tierra tan orijinalmente organizado, que desde
.
animación i de idea, tal es el distintivo resaltan-

cho para semejantes observaciones, i sus juegos el momento mismo d.- su aparición, se habló de te en todas las obras de ..-so artista cuya talla li-

púbhcoslespro'ducian las ideas, i les ha. nm peí,- el en insistencia, lo une es va una ventaja tal,; sica apenas alcanzaba a -I-S pulgadas .le vara; pc-

íar la razón de lo que vtian. Desde allí levanto- que puede despertar lus celos .¡o los que padecen ro cuya talla intelectual alcanzó, -11 alas de la

ron sus ideas hasta la divinidad, i tomaron aque- cl mal Ae e.-Ubcidod ., todo cosía. Sin brazos i, perseverancia, la inmensa altura dc la gloria por

lias partes de la naturaleza humana que mas se sin muslos tenia ! a tibia articulada al tronco, for- ! ol arte.

acomodaban con las imajinarias cualidades do mando en su altura una mui imperfecta rodilla. DOnms.

sus dioses. Do esta manera coi. .onza',. u a oseo- Sus pies, con sólo cu. oro dedos cada uno, po-

ier i a descartaren las figuras desús ,livimdadcs|seian en estos, por la ausencia del que faltaba, , ....

todas aquellas partes que caracterizan la huma- 1 gran libertad do movimiento. DLvL \ EM 1 1 >U l)h LA AH Al. L

na debilidad, haciendo los diosas de la figura del Xum aun i ánti s de comprender todo lo útil
'

_ , , „ ..
,.,.,. ., .,,,-,

hombre, como las mas perfectas; pero sin señalar qllfi eil esa cualidad so encerraba para él, ejercí-!
ucciome i •. «.- •

suz debilidades i miserias. Dc este modo se halló1 tóbalos constantemente en aquellos juegos de la'
la belleza niñez que exijen mas destreza de mano. En sus, {Continuación.)
Fin.llnie.lte buscaron i hallaron el medie, en-primeros estudie, reacio suma facilidad para g. bj ^ ,¡ esclusivan.cnte

tre la divinidad 1 la humanidad, l.n.e.on esta»
aprender Dumoncelle, uno de los profesores del aluml)rado ¿or mla luz coloread», parece toñido

dos partes,, as,, nventaron
las lormas do sus he. „,f,„ fenómeno, so ra-...,.,a., hacer de el un cali-

1 , ,¿ -^ , Una figura blanca, de
roes, con lo cual llegó el arto al mas sublime gi.i- grala: pero va la vocación artística se dilataba .

,

coIocada en

*

,,„,„,„ ,„,

-ln nuo norlia llorar: núes con dicha unión ue lo mi-nni.,>Tiihlí>. pn Docni-ne:. La nintura fin. el ido- i,
r J r

■
r

,

*

i i„

lleguen mas que rayos rojos, parece tenida do

rojo, al nnínos a la mayor parte de los ojos i en

~— «■■--" - " —
'
muchísimas circunstancias; pues no me atrevería

las lisuras
i en las cosas.

,
. tanto quo desde ese instante se propuso obtina-

a ftfirmar que ciertos ojos, en ciertas circunstan-
Además do lo dicho hasta aquí, sus costum- d,lirU:IlI,e ser pintor. La fuerza perseverante i la

¡c¡as no pediesen descubrir el complementario
bres les dieron ocasión de ejercitarse en las cosas

,¡k morJ sobreabundaudo en él. auguraban de Ios
*

coloreados, al ver determinadas par-
accidentales, como son los panos, animales

i otras | el tr¡nnf0 de su delirante propósito i compensa-
1
tes de v¿0

semejantes; pero nunca las estimaron mas de lo ,

Us ,-,tk¡ls (lel homhro fís,ico. Principió a hos- PeroJ si \& fi„ura está espnesta a recibir a la

que merecían
mientras ejercitaron el arte los in- '

-jU. ;i IpB do 1ÍQoas tipos como !os dtí Ca]lot¡
^ C0101°1U10S i ja \Uy. indecisa del dia, se

jemos grandes i elevados. Después, cuando em- i
¡L;;¡ ¡Iam¡lba sus cuadcriios de escritura. Kl pro-¡ producirá en la vista de un espectador, conve-

pezaron
a practicarle los ánimos serviles, i y.iV»°!feSur dc la clase se quejó eutóncen al director „Lentemente colocado, uu electo complejo, resul-

juzgaban ni estimaban las obras los sabios i

hló-|de k e!iCUe[a do dibujude Lílte; quiso este ver el|tante-
sofos, sino señores i ricos, empozó a dejenerar po-lciier]10 dei rlt,|ito ¡ a\ contemplar aquellos dibu- 1-0" De que en Ja fi„ura blanca hai partes que
co a poco, i paró en frioleras i menudencias; dc

, jos crídcos, iliz„ que i)ucornct ingresara a la es- 1
devuelven a los ojos del espectador los rayos có

modo que ya on aquel tiempo se hacían cosas , cuela_ Diezi.K-li-. mesc-s después ganaba los pro-' ioreados que caen encima.
necias, inverosímiles i Salsas: i asi nació el

g»^°|roios de todas sus clases. 2,° Do oue hai partes en esta iigura que de
vuelven la luz iddecisa del dia, en bastante can

tidad para parecer blancas o casi blancas.

3.° De quo lial entre las partes que enviau al

ojo la luz coloreada i las que le envían la luz in

decisa del dia, partes que están en la condición

de parecer como color complementario de la luz

coloreada i reflejada.
Una consecuencia bastante notable del efecto

complejo que indico, es que los rayos de colores

naturalmente complementarios, alumbrando su

cesivamente un mismo objeto, en concurrencia

la luz indecisa del dia i siendo todo ¡giia!
ación,

que llamamos grotesco, i otros que se le
paro-| En ]82¡J ebtuvo ^^^ cn ]a E ¡c;on de .

ce°-
,

-

.
,

' Douai i en e=e mismo año marabilló al duque dc i

Desde entonces el arte no estuvo sujeto a «i
A |om„ c0„ „„ „„,,-„mn oslilo yjnid,.

razón, sino al acaso, b, habla algún sanar ''.o, Ues° de h„|„r obtenido el Cío» Premio, el ,

buen gusto, se contentaba can animar a los alta ^J^ art¡st¡> m est,lbIec¡<i cn Paris
fices a la imitación de los que ya en aquel tie,.,-l ^.^ ü!kb^m. ]o ll¡c¡c„,n ol)toncr ponsion e„ ,

po so llamaban atiguos; pero la bclle/a cn
sus|k ^^^

.

¿i c¡ii[UiI ¡mt¡¡¡ 11m„ d8 él ,

obras no se
. juzgaba por la razo,,, sino par lo,,1(¡ ^ (it]., nmi mM masiielM¿

ojos, be obraba
al modo de los antiguas; pero sn ^.^ ^ ^.^ ^ intc„ ¡ ,,., d<¡ sus tr¡un. .

servuse ni comprender sus nicas . ..... ivas, l.a
^ ^ (¡, ^^ ,„-.,„,,„,■,„-,,,,'„„; -us¡¡c;a lajo ,

gran diferencia que de rato
se deriva en las otila,

,nclna

que produce la pura imitad.»., es que siempre '¡j,, c„,idr0 j„„¡, rekum„dt, entregar a m 1,¿- co,

son desiguales, de modo que muchas veces una
^ M ^ ^ cscena ,e „lo deslle , dll„ , , la mislna col„ful:luU|

parte parece hecha por un.hombre grande,
, otra J

J v¡¡ ^..muse0 ur0'a cicrt.a si bien coí la diferencia de que los mismos coló-
por un ignorante. I or esto os necesario que cl | ¿ t0 r;0td „„„ cse cllajto era pintado res están distribuidos do una manera inversa en

pintor que imita, procure imitar no solo su ,....- ,
<,

^ ^,\ Crcv,.JS(. j, ,
^

,,„■ ,„s dos casos
délo smo también la idea 1 la razón del que l.i-.r^Ma d j^,

.

c(m su ^-^ p¿f¿^ h Ejemplos

!°üu«iaola IS'íi» que hubiese „„.:!>. c» del que imlfeltab. . lo. respetos del buen,
,. r ojos ¡ taps ve,des dan lugar a

serie ño Interrumpida de grandel señores de buen f"»'!»-
U

'! '," (f= «? ,n">"»).
tat" Je

,°.™ efectos que tienen la aii.lojía de que la figura

rasto como suce'did con al-unos Emperadores
lo mejor posible e bestial agasajo; pero el Lord

blanca ^resent„. cn los dos casos, partes rosadas,

SñéSiosTvtó al instante "renacer el arte; perol"»
hereúleo, ■ dio con sn contendor en tierra |,erdes ¡ tes bj„„Cas; pero las partes

és ahueva Iu2 se apagó luego que falto ol ¿vorll»'»,ra«""S"la,ri°-
Felizmente tuvo la oicentr..,^ son v<Jrd c'nando ,„ luz i„cidente es roja,

quelaallnientaba. tósto modo fueron ereoien- i?'" d« dcJ»10 vlv0- hs° "".sm° ¿>*°°°t¿? ¿arecen rosadas cuando la luz incidental es verde.
.... lance a dos o tres amigos parisienses que le ase-

2 „ R amaril|os ¡ r.,vos T¡0|ado5p da„ h,gar
juraron unánimes la existencia del célebre pin- ¡ a efmtos üenen la a„al0jía dc que la Iigura
tor sin brazos 1 cl abrumado Lord, creyendo quo bl¡mca pres(,ntai e„ jos ¡loscasos. partes amari-

■

.
■ el mundo entero lo tomaba por blanco de una, i. „,.,.. „:rti„,|,c ; mnpc hl.mc.ia

lar ñor Dráctica i a modo de artesanos , , , , , , - r,
-

,
■ ■

. j- "as> Partes violadas i parles ui.mc.is.

1
APsi Zó el arto Cl. un dca|„e,.t„ universal, no ¡

1»"''» dascara.la, abandono Fans al siguiente d,a 3^^ azules ¡ ray, ,, anara„¡ados dan Inga,

sólo de lSa sabios i seía.res, sino también do todo | f"1»
"° Tol™rl° a

^lsl
" c" s" "' »"

.

! a efectos que tienen la analojía de que la tigtiia

Bl público- i este mismo dejacci.. la uaj.i.lia le- I." 1S32, baciaiitl.. . I retr.11.1 del monarca rea blanca presenta, eu los das ctrsos, partes azulas,

vaítarso; porque no siendo una cosa S . tiramcii- nantc, en una tela do » pies de altura exaspera- pa„es anaranjadas , partes blanca.

te necesaria como las otras cuclaa i artes, lall.a- ,d;. I.tioan.el can la imposibilidad de levantar ol u esperiencia está i,erlaat..o,e..te acaule con

ba este impulso para mantenerla: i mucho mas pn- ..cía el estreñí., superior de su obra, ape16 alouanto acabo dc indicar, 1 be aquí como so puede
1 ,-

- .' '
1. -l.l :..! ... \,,< , !;, Illh-.; ll.O-.L Iti.llS.IiOlll- SI I OllfifO ItimCeleil r.n.i .ulniíirli. l.l ni ,mi , ... ; pf-VIU 1 1 1 lllll-fl ,!■ tílHll

do i menguando el arte i el gusto, hasta que

finalmente se puede decir que se estinguieron
del todo, cuando los artífices empezaron a traba

debia

pío el a.a.ei.o ip.
.. pmt. all su dc.,tre/.a baló

...Ilal.;... . u i-jia especie de sistema tle continua! Entro sus innumerables

guerra, líos
™. obres i'micaincnte ocupadas en ¡san:

'

El mercader de esel;

destruirse i oprimirse mutuamente. ti... - - 1.1 I ..aso i Eleonor.

ta.-—-|-.i episodio del si.

l.S'o eenrliimt.) |.,iia a.lminlalraiido justicii
..... tillo .1 l-.ii. "— 'Iras n

CÉSAR DUCORNET, d,''i,oi.,rnaa'-'-;La Mácala

to.-— '.lacol, rol.usa.id.. .

I- 1 N T o 1! NA11IM. - 1 > un A /us.
„ imanar de una ig'.-a

■El .1. scanso de la Santa E.

l-áaar Dueornet, mulo en l.lllc Erancia, al 10 Tal íuá liucrn.-l. va.ul .

do Enero do 1SU0 de padre, sin tarnina i wtio ¡a- :
.
.ra- de tina natural.

lincel cu aun adquirir la eem|.
eso: entre dos ventana,

■ta CCltl

directai

uaijuilaa abiertas cn dos muros . unomon

.■asidla.

Maro-ari-
'

— "bau

a la vez la luz indecisa

ra blanca, de y-.,,. i. 1.

.liroctainentealumar...

leí dia, s

.do q.la

1 11 Cl. al

rat.a del

— Mlaa

ate intercepta a.nnplet.
adentras que una

aort ... deéu.

s dc l . 1 noaírecea la vista si

manna

.1.10 .1,

llena. -

pera al. riendo la segit
otiouctitra alini.l.rada

¡ por la luz eolarea.la

,..r ! iu

al miai,

.... Moral

1. eal. SO-

l.cnsa entonces, j.artas

par la complementan,,
[nítida por l.l cortina

bit.:.-..

,1c .-tal

nbre de todo
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Enseña pues, esta experiencia quo si un som

brero, rosado por ejemplo, da lugar sobre una en

carnación a ronojos de este color, las partes así

sonrosadas por efecto del contrasto dan lugar a

tintes verdoso*, puesto que la figura recibe la luz

indecisa al mismo tiempo que los reflejos rosados.

Va en este punto bu esas, queda por apreciar
la influencia real dol sombrero, para esto se colo

can tres copias cn yeso blanco de un mismo mo

delo, i en una posición parecida relativamente a

la luz indecisa del día, enseguida se les observa

comparativamente, so pono un sombrero blanco

a la copia del medio i sombrero de color respec

tivamente complementario a las otros dos. So ad

quiero así la seguridad do que la iufluoncia del

reflejo para colorear la figura es mui débil, aun

cuando el sombrero esté colocado del modo mas

lavorable al fenómeno que se quiero observar.

SOMBRERO ROSADO,

El color rosado reflejado sobre la piel es mui

débil, excepto en las sienes. Donde quiera que

hai partes rosadas contiguas a otras partes dé

bilmente alumbradas por la luz del dia, estas pa

recen mui lijeramento verdosas.

SOMBRERO VERDE.

El color verde reflejado sobre la piel es mui

débil excepto en las sienes. Donde quiera que hai

partes verdes contiguas a otras partes débilmen

te alumbradas por la luz del día, estas parecen

lijeramente rosadas; el efecto del verde reflejado
para colorear en rosa,

es proporcionadamente mas

grande que el efecto del rosado reflejado para co

lorear en verde.

SOMBRERO AMARILLO.

El color amarillo reflejado sobre la piel, es mui

débil, excepto en las sienes. Donde quiera que

hai partes amarillas contiguas a otras partes dé

bilmente alumbradas por la luz del dia, estas pa
recen mni sensiblemente violadas.

SOMBRERO VIOLADO.

El color violado reflejado sobre la piel es mui

débil, aun sobre las sienes. Donde quiera que ha

ya partes violadas contiguas a otras débilmente

alumbradas por la luz del dia, estas parecen lije
ramente amarillas; pero esta coloración es

mui dé

bil, porque los reflejos del violado lo son en si mis-

SOMBRERO AZUL CELESTE.

El color azul reflejado sobre la piel, es mui dé
bil, excepto sobre las sienes. Donde quiera que
hai

partes azules contiguas a otras débilmente

iluminadas por la luz del dia, estas parecen lije
ramente anaranjadas.

SOMBRERO ANARANJADO

El color anaranjado reflejado sobro la piel, es
mui débil excepto en las sienes. Donde quiera quo
hai partes anaranjadas contiguas a otras débil

mente iluminadas por la luz del dia, estas pare
cen lijeramento azuladas.

Después do estas esperiencias, os del todoovi-
dento que un sobrero de color produce mucho

mas efecto en virtud del contrasto do la yuxta-'
posición con las encarnaciones, quo por los relio- ¡
jos coloreados que él les envía.

Aeainns ahora cl partido quo ol pintor puedo
sacar ib- las observaciones precedentes, cuando

cas; en muchos casos amarillas o anaranjadas
pero nunca con lloros pisadas ni violadas.

El .sombrero verde es favorable a las encarna

ciones blancas o convenientemente rosadas, se le

sobro todo.

El sombrero rusa,!,- no debe estar contiguo a

la [úel i si la cabellera no lo separara lo bastan

te, so debo alejarlo empleando ,.-[ blanco, o el ver-

do, que es preferible. l'na guirnalda de flores

blancas, provista do sus hojas, es de mui buen

ca, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Suiza
llaiti i la República de Liberia.

Se declara que cl derecho do traducción perte
nece al autor i a sus herederos durante diez afioa
n contar desde la publicación del orjjinal, i en
las obras por entregas desde la fecha do la últi-

[,o

I.* Estados

artículos de lo: periódicos publicados en
avenio podrán -ser re-

ole.

No aconsejo cl uso de sombrero rojo, maso
menos subido, sino para retratarse (al óleo) cuan

do el pintor necesita disminuir los tintes dema

siado vivos del oii|inal.
En fui, el pintor no deberá proscribir ni los

sombreros amarillos, ni los anaranjados, pero de

be ser mi precabido con los violados.

I.SV a-hñrá.)

CRÓNICA ARTÍSTICA.

Monumento \ César Lucatelli—El 2b de

Setiembre se inauguró en Roma cl monumento

levantado a César Lucatelti, que '2i> rui'.s ¡ínres

murió en el patíbulo, victima cíe la iniraiisijencia
papal.
El monumento que ya existia en 1 873 en Cam

po Verano, en la localidad llamada Pincietto,

aunque debajo de él no estaban sus huesos, re

presenta un tronco do mármol, en cuya cima hai

una cabeza cortada, envuelta en una sábana. Ya

habia esta inscripción:
A CÉSAR LÜCATELLI

ROMANO

Por amor a ¡taha, murió sobre el ■paiíbv.lo
en i ¡ de Setiembre de ¡Stíl.

Esposicion en el Vaticano.—El próximo Ju
bileo Sacerdotal de León XIII, se proyecta cele
brar en el Vaticano una Esposicion de los obje
tos que anuncia enviarán al Santo Padre los fie

les de todos los países, on homenaje de admiración
al ilustre anciano que ocupa la silla de San Pe

dro.

Esta magnifica Esposicion artística parece se

intalará en el patio de la Pigiia del palacio Pon

tifical, donde se halla el monumento conmemo

rativo del Concilio Ecuménico.
Al efecto, este patio será cubierto por una mon

tera do cristales, utilizándose ademas, por ser

aquél insuficiente, la sala de los Acazzi i la de
los vasos antiguos, que acaba de sor restaurada

f-or
disposición de Su Santidad, cuyo amor a las

(ellas Artes i a la arquoolojía os proverbial.

producidos u traducidos, a menos que el autor q

editor advierta lo contrario; sin embargo, no po
drá prohibir.-; esa reproducción ni traducción
p.o-,,. los artículo» de política, de asuntos de ac-
Liiali'b.d, ni a las noticias.

Cada E-tado tendrá facultades para secuestrar
las obras importadas de otro, si su publicación ea

contraria a las bases del convenio.

En Berna se creará una oficina internacional
encargada de protejer el derecho de los autores

publicando un boletín con las fechas en que se

publiquen las obras comprendidas en el conve
nio.

Los Estados firmantes conservan su libertad
de acción en la parte relativa a las obras litera
rias i artísticas publicadas en los mismos, i coma
hasta cl presente, podran prohibir su circulácioQ
i venta, con arreglo a sus respectivas leyes.

Nueva clase de papel sensible.—Se vende

en Inglaterra, bajo el nombre do Sliawcrompa-
tent aeifitice pnpir, una nie.j clase de papel
sensible, que da líneas negras sobre un fondo

blanco.

Se procede con este papel poco mus o menos

lo mismo que con el que se emplea en U foto

grafía. Es de un color amarillo claro, i se vuelve

negro cuando ha sido mojado.
Espuesto después directamente a la acción Je;

sol, su vuelve completamente blanco e inseL¿iL.¿

a la acción del agua.
Para copiar un dibujo hecho sobre papel blan

co o lijeramente azul, se le coloca sobre una ho

ja de papel sensible de manera que el contacto

■sea perfecto i sin pliegues, ¡ después se espoae
el todo a la luz.

Las partes negras del dibujo, cubie-ras por el

papel sensible, quedan intactos, mientras que las

j partes claras emblanquecen.
,

Se obtiene así un dibujo en amarillo; m se le

moja en el agua las líneas se ennegrecen i ia co

pia queda concluida.
El papel no debo esponerse inútilmente a lí

luz. Hai que mojar el dibujo obtenido antes de

pasarlo por agua clara,
si se quiere tener una co

pia limpio i bien marcada.

XVESTKO tllIABADO.

. sea d.-i lino
■ cabellos in.»

> u un modelo,
,
ya del tip

1
\.VACÍOS XATrRAL, POR l\ IIAi 'A-FLOR.

Monumento a Rivera.—Anunciábase no ha,
mucho que so trataba de celebrar ol centenario.

do Rivera, en Valencia, con la inauguración dc Entre los cuadros exhibidos en la Esposicion
la estatua del gran pintor; hoi encontramos la que tuvo hipar en el Orfeón Francte, llamaba la

siguiente noticia: atención el que hoi reproduce ime>tr.-i litografía,
"El artista valenciano llenlliuro esta dando cu 'titulada IVucíoii yatura! i del o i al joven Car-

llivoia. líos Ü-na-Flor. alumno de la Acalcar., de r¡nn«-

n para cl cento-ra cn la l'niversidad.

El joven Haca Flor, casi niño todavía, se estre-

i-fc-ta ole- na en el arte do la pintura con tan felis éxito,

u la esene- que todo el inundo le augura un brillante porve-
dcl honro nir si no desmaya cn adelante, dei-graeia que su-

lll'O DU «wiíki.j.iis HUMOS.

l'n sombrero ii..-gr<. on plumas blancas i flores
blancas rosadas o rojas onviono mucho a las ru
bias.

Un sombrero bhmc, uuitc. no conviene real
mente mas que ;. la, ,'i.,arna.-i,.ncs blancas i ro
sadas. Los sombreros de gusa, ,-n-spon „ tul ar
monizan con todas la-. i:ii.:ariinci s. Kl sombre
ro blanco se puede adornar .-. >n flore-. Maneas ro

sadas i con prefuriii-i-ia a/.nl.-s

Kl »>.„l.rar ■„. cl,,,.. «i,,,,,, os,,ao.;,l,„a,„„
al „,,.. r,.l„„. |,uu.l„ .ul-niaraolo o,.„ lla.va I.J.ai-

!.„,,„. lo» úluin.» r... ,, lu ast,

i]„o lm do iimuyurar.,
...i... ila! j. ,,.,.. r

l..i estatuir quo as,

t(nncia, ro|irosci,t,r ni i

Ir, rcalial,, en al m<„„

i 1

\'..1..||..,.

i.n,l:i .'.

íjii,.. astilla, iiii.ain.lii

aul,.,l„, l.laa, lo a.,!. é.é
v.T cl a

ilcscl.ic

I, ,>„■„. 1., jmlot,, ,,, la ....... i/.J
col ci, 1» .Icrocl,,., i oi 10 sj.a.l.i s

1, >-,.|,„ lar. ..ln s,;,
VI |la,l„s!.,l as m„¡ .a, illa, lili

o.so.„l..s ,1a Vnlanaa,.
llallas Arla, ,1a S„n ,

a.

al.

alie, i .1

ll„„,l .la llaril„,,la„l. ,.„ s ,, ..ríala

caj.ili.l |„.r la. roj.ros ,„1

■o n fro

ultura.

lóvene.. I

. -a Flor. ■

■era .

disputar la gloria al mis

conocido tan intelijenles como

un tenido la lorpera do cortar

c„„o„.-.¡an haber alcanzado a

- Mil Anjel i a Ka-

Flor uo olvide núes-

s la franqueza de de-

iscípulos el es, por el

i mavoros aptitudes
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SANTIAGO, DK'irMUKE I>F, lKSÍj.

ET AVISO •-«££

La escultura francesa del presente avAo tiene

rus grandes hombres ontrelos cuales figura en

primera1 línea el umversalmente conocido David

uAniíors. '-is estatuas, los bustos i sobre todo

sus m>.--iall _.s. circulan por todo el mundo.

En Angol encontramos un medallón- de David

en casa dc nn amigo farmacéutico: era el retrato

de Lord liyron. Si hubiéramos llegado hasta cl

c ■, • ■ . 'í,i:„„ „„ corazón de la Arancanía, dc seguro que cn la
Se reciben suscripciones a este periódico en

|^.^ ^^ ^ q^^^ ¡,jst0 ytra

casa del editor, Jos¿ Miguel Blanco, Santa liosa
i

de eaag reliquias (¡c u ¿scllluira francesa colga-
QÚm'ero 12íj, a diez posos por año. I da en el ahumado horcón u sirviendo de tejo pa-

J __

', ra jugar a la ra./oelo.

David modeló bustos i medallones de todos

tamaños i casi de todos los personajes de su tiom-

po. En nuestra pequeña colección tenemos el de

Simón Bolívar al lado del de Napoleón, ambos

tomados del natural por el fecundo e infatigable
artista.

Desde niño tuvimos veneración por David;

monsieur Franijois, cl fundador i profesor de

nuestra Academia de Escultura, fue discípulo de

David, i por lo tanto, de él i sus obras nos habló

constantemente desde cl primer dia en quo nos

puso las herramientas en la mano.

A nuestra llegada a Fram-ia

en vez de dirijinn.s direcMnie

iij.-s el tren con Tiumsieur b'i ¿

a tmos ,le 1SC7

ite a I'aris. toma.-

a Angers. patria, o mas propia
inl del muestro de nuestro niac

eiistia; pero el Muni>..-ipio do c

rando la memoria del gran escí

ít.r... Pavid ya no

Iror. habia rcuni-
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do todas sus obras i formado con ellas un Museo,
colocando cu ol contra ol busto del autor de tan

tas maravillas. Fraileéis, al ver el retrato do su

maestro, n,, pudo contener dos gruesas lágrima-.
que rodaron por sus mejillas un tanto apergami
nadas i tostadas por el airo do la navegación que
acabábanlos de terminar.

Al dia siguiente nos marchamos a I'aris, con

-..-in-idos do que no es posible quo otro oscultm

l logue a trabajar tanto i tan bien durante su vi-

],.!:..uno i secretamente- sobro oemz

Noble polvo .)„ U hombros virtuosos qu,

ipil descansáis, il, temáis que yo profano vues

ro Último asilo. Ap,'
erra sagrada, i cióla

mil. lar.' Kl culto lí

r la

I sin ombiu-go, ese hombro era un soñador, un

poeta, un hombro melancólico quo su complacía
en vagar p-.r los cementerios, ov.i.-.unío la me

moria do los que ya no oxístian. Fruto de esos

paseos solitarios on la mansión del olvido son las

innumerables cartas quo dejó a su muerte, cuan

do la mano ríjida soltó para siempre los cinceles

i el martillo que dieron vida a tanta estatua, a

tanto busto i a tantísimos medallones oue hoi

sirven de modelo en el taller del artista. Je objo-
to do lujo en el salón del aristocrático o do ve

neración para cuantos respetan la memoria de

Víctor Hugo, de Lord liyron, de liolivar, do Al

fredo do Mussot, de Arago i demás lumbrera-? dc

la humanidad
que seguirán brillando aun por

muchos siglos, si es que algún dia sean eclipsa
das por otras de mas vivido resplandor.
Las siguientes impresiones escritas por David

a la vuelta de sus paseos por entre las tumbas,

quizas no desagradarán a los amigos artistas quo
no los conocen, como igualmente a los loctores

de El Taller que tienen simpatía por ol arto i

sus grandes apóstoles, Advertimos quo ellas son

tomadas al azar de entre las muchas que escribió

David i que en dos gruesos volúmenes roción pu
blicados sobre la vida, la obra i los escritos del

eminente estatuario apenas han encontrado ca

bida:

CEMENTERIO DE TORTOSA (ESPAÑA),

"Esta mañana estaba en el paseo de Tortosa.
Vi dos jóvenes que llevaban una cruz: supuse

que irían al cementerio i los seguí. Sobro la puer
ta del cementerio hai una inscripción latina que
BÍgnifica "camino de la carne." ¿Por qué no han

puesto esas palabras en español, para que todos

puedan comprenderlas/
No lio hallado monumonto suntuoso: algunas

tumbas adornadas con simples cruces i en la

parte posterior una especie de caserío.

En medio del cementerio se levanta una pe
queña capilla. A cada lado i sobre una gran es-

tencion hai compartimentos en forma de hornos,
i en los cuales sa colocan las cajas, cerrando des

pués
la entrada con una placa de marmol, sobre

la cual se escribo el nombre del difunto, sin nin

guna de esas frases laudatorias, tan en usoon,

nuestro país.

Pregunté dóndo estaba la tumba do la quo fué
madre de Cabrera, ol jeneral carlista. Un sepul
turero, golpeando con el pié sobro un pequeño
montón de tierra cerca del muro quo rodea al

cementerio, me designó una tumba on la quo no

hai ni cruz, ni inscripción alguna. Yo había vis
to pocos momentos ánlos la muralla, bajo la cual

"-amujor, a laclad de ruar-nlu años no cuín-

vuaut.
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EL i1!- MENTERIO UE MISSOLONfiHI ÍGEECIA),
A-:<bo .1..- v r el monumento de Marco Botza-

ris. ly.rá al pi,: del baluarte en que cayó ¿ate
, .1" mi', pasos me hace frraii hombre, f-.i pedestal es de forma eíipeía i
ríe los que conserva., muí cluvurt.,. A p.,C,.s pasos está el Umúlus. en

.protc.|oi
donde descansan
do

rnulvA, ea

_

valientes muertos al lado
ijiii.

ue noizans. Descubrí desde ]í.jog a mi J/,,-(„
¡..puule Wf/".,\Jc parecía verla sobresaltada ala aproxi-
■á cierta- ma.-im, <Iel que la creo luce treinta años!

cia -pie hai en '¿'liso dibujar el monumento de Botan» i el
tnmalu» que uene cerca. Sentado sobre las rui-

o-tras ciudades ñas de una tunda, rec-.j i.i el eco lejano de un*

pueblo habla Terminado mi tr.ib.ijo me puse a vas/ar entre loa
escombros cubiertos por altas ...rbaí

irdo. descansa- "o repente alguna cosa se Tibió ! ajo mj p¡¿
a es la sombra ora uu-i cabeza do muerto que vo había involun-
libra cl césped 'ariamente apla.-t.ade. So puedo describir la sen-

.s ardores del sacion que aun experimento; me parece haber
come! i.b, casi uu cilmeu. porque siempre he te-

a funeraria de nido un resneto r.-l.-jioso a los muertos. Esa ca
cada uno do vosot ros; hai alguna que lleva gra-

beza es, talvez, la de algún valien^, caido en

bado uu nabo silvesire; oirás tienen instrumentos defensa de la libertad.

de trabajo, --obre la de una mujer se ve una rué- Sabia que Lord liyron habia sido inhumado
ca. Allí 'está resumida una vida de trabajo i hu- eeiea de las toiuii.-.ouoiiei de Missnbc.„ ¡¿ [>3ro
mildad. No puede haber espresiou mas sencilla todas mis iiiv'..-tigaci »nes para descubrir el ] -mi

i mas elocuente de uu verdadero dolor. <'e su sepultura fueron inútiles, (^uise ver la casa

Nada de ¡ligúelos ni cunas sobro la tumba de cji donde habia muerto: se la habia de¡-.r¡ud.j.
un niño, como so vu en los cúnemenos de las El in /rato olvido es innato en nuestra natura-

.muladas. Cuando un niño muero, ,bai que cou- 'e2a -""i 'os que ya no existen pudieran verlo

dolerse porque no ha conocido la vida, drama de 'j"« |':^'
ou la tierra, el air.or de (ihild-Harold,

todos los instantes.' Ll hijo del poíno no tiene 'kl" ¿' -oi.reír ern amargura, pero no debe es-

jii'Oietus, L'n poco do pau lia -ido su ale-ría: ha tr.iñ..r!c e-La f.lta de gratitud.
vis.,, mas do una ve/, llorar a su alrededor, p=r„
un rayo do sol i las llores bastaban para distraer- .

J,-,$£ MlGlTEL Blasco.

lo: esas rlorcs quo ya no cojo coi, sus maneen. us.

brotan ñor sí mismas sobre ol sitio tn que des-
._,,,,.„. ,r

cansa i ¿1 sol las hace crecor. MJCIEDAD l MoN AliTISTU'A".

En el pueblo es el dolor físico el que enerva

al hombre; en la ciudad es el dolor moral el que

lo consumo. El dolor obra sin descanso sobre el Ampie e! artic-ib ¡ac ra a leerse no ii~ -id-, escrito

organismo humano. Cuando admiráis las pro- b»r;l mi -tro periódie;. ainsiico sino para ;;:; diari-:

duccíones de un hombre de jenio, ¿pensáis, tal-
^-clu-r.

vez. en los pedazos de vida quejenerosamente ha
'"' "™

ligado a las jeneracíoues venideras en cada un» / iik

*

de sus creaciones'
rtru,

"

~p>

Algunas tumbas mui antiguas se lían agrieta- j¡(.¡0 B
. -o

"

do i sus cruces inclinadas parecen tambalearse
„ a 'pn,pósito de la actual Esposicion de 1 '.ellas Ar-

como hombres borrachos. Otras tumbas están he-
tes, organiísd-i por la •weiedad «Union A:..-:,.s ■, cree-

chas en piedra dura, tienen la I orina de un at.-aid, m03 necíssrio dar a conocer al públicr ..'., •,::* ;alve¿

a cuva cabo/u se ba esculpido groseramente una
'

cruz en la

1I1.C..I.' POlEr dal. ¡ aauqiie do :-<ji;:*:¡-..j! ecrrs

intt-s. lo cn

roiegi- li.„ -

.lidnri.-- de

,1 r..a - como nuestro, porque
ii - . j:im coman i por lo tanto

.

|Ue V -

■l3¿-1a nmateriidí

* a la EsposicioD

plid,
poi

ondú aun iiortu

do maternida

H,; aquí todo lo que

porque la .«i-o.>i

lo un valor adm.

u-dr.is ,„,,- las bali

abia sul,, f .iladü

tseulpid. ,.

isa. i Unís, en lin tienen una cruz Kn mayo 13, del presento año, se publico en El Tt-

nombre alguno. ¡Do qué sirve una rn„\irril "i Kpri un comunicado cou el título • Uní

inscripción para aquel que ama' El corazón se. ''aplicación de niie-tra inconcin-re-ae!

dirijo sin guía hacia el ser amado. ,
Libre de ü-t-S.--

L&e rozones i-:u.::a..( --ii ,—
■

.-,,:i:.uí::».íc. que eran

injeridas por algunos arti,-UH>- d.-l re^stn-.-mo de dicha

El. uemenfeuio DE MoMMAUMU:. . -[ sicion, li ici.m ver el por ,iuc de A ía.-.-nínn-enci».

ti su)
-

, :,.o Gobierno, cano el pr.1,. ie >. oreyó que li

^.n-i.-Ud ■!' iuou Artistiea» tenia por ,»ba :,i jir,>pendet
Hoi, 10 do enero, bo ido a visitar cl cementerio al ,!■ -.ur,,;i ■ de de U- bellas artes en t'hiV i fu. en

ilo Miuitmartre. T.„las bus tumbas estaban cu- esta virtud que el i i. .bienio concedió el local pira

biertas do una sábana dc nievo So oían de voz eonsinur el edificio existente cou este objeto en II

cncumido las rucias do los carruajes funebros Qim.t» Xonnal de Agricultura, i autorizo a li» ,,i » li

bundirsü con mi ruido do crcoilicion' on la nievo -Uni.'ii Arti-ticn- r.>eonociéndole sns -ps(« tutos.

j -i -, ..Vi;, .] l.l, ivisis Alu-ifn, ln oorrespondido la «Union Artistic» a 1«
-

^ ,pi,- v,U hizo concehir? IndiidabtemenM

Piii-hs de ello es lo siguieute:
Kl reirliitneiuo do v-¿[.o^V ¡t-uses, que es lo quí con-

, .erncbroctaiii nie a l,« e<poiientej, fue puesteen
llodcla vidaa.-tiva. la vo/po.lcr,.saTuont.o .,v.wwtí ,.u ,.„n,W\on la! que U .luvr.ri-i ,1.- \<m a*.

lo las cuidados, voz qu- ii,i puedo sor
,,;,,,.,,,.„ ,v, llt, ,„■,,.,.•.„„, i., pintura i ,-,mí tur», tAÍOm]

|.,l,,i- Abos ci|.rcs.s (jc ir, ,.,,.,„.];, ,l,. Il-lln- Anes., s- lm vi<to en el dnw

us ramas desnudas. (..1Sl( ,¡,, u„ ii^urar como e*!>ouentes juittn que coadja-
los artistas con»

, rlal
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En verdad, no comprendemos qué modo de empujar
el sarro del progreso es est".

¿Acaso tiene la Mciedml t Union Artística» propósi
tos destructores con im.-a determinados?

Francamente hablando no nos atrevemos a ir man

lejos, s-obre lodo que ya nenio.; dicho ...io ea ni lu sido

nuestra intención mezclarnos en asuntos privativos de

la sociedad en cuestión, sino en aquellos que tocan di

rectamente n los esponentes, como es un reglamento

para esposicion, puesto que si estas se forman con las

obran de éstos nada mas natural que sus autores liti

gan los derechos indiscutibles ¡ puestos sn práctica eu

todas partes, de nombrar a sus jnece^ siempre que reú

nan las condiciones indispensables pira el acierto i

justicia de los fallos-

Quede, pues, constancia que ba bullido ¡ Imi de parte
de los inconcurrentes la mejor i buena voluntad para

figurar como esponentes tan pronto como se snbsn

dificultades que encierra el reglamento a que aludimos;

prueba de ello es c! acápite siguiente del comunicado

en cuestión:

«Eu conclusión, los firmantes, si han de ir a las es-

posiciones libres, será cuando puedau hacerlo en con

diciones iguales para todos Jos esponentes, debiendo

tener éstos la facultad de nombrar a sns jueces de

admisión, colocación i de calificación de mérito de las

obras de entre los artistas de profesión i en ejncirio de

ella en un número relativo a su personal, i con la de

bida anticipación a la apertura de toda eaposiciou o

concurso. lie esta manera cl voto que se dé será ilus

trado por la discusión; i así también todo esponente no

tendrá derecho a quejarse con justicia de los fallos del

jurado, pues tendrá buen cuidado, al nombrar a los

miembros que deben formarlo, fijarse en aquellos ar
tistas quo reúnan en una escala mas elevada las condi

ciones de competencia, de independencia i de honora

bilidad para el acierto i justicia de los fallos.

™K1 público apreciin-* m nuestra pretensión peca

por exajerada o por injusta, i si nuestra i nconcurren

cia obedece a influencias estrauas al arte .>

Pura finalizar diremos que la sociedad « Ui.iuii Ar

tística» obtuvo por pedido de ella el año próximo pa
sado la suma de 500 pesos, valor del premio del certa

men Jeneral Maturana, a pesar de la contravención

que se hacia al articulo 3.° del reglamento de dicho

certamen, que dispone lo siguiente:
<,Si ninguna de las obras espnestas fuere de sufi

ciente mérito, la suma de 500 pesos en que consiste el I

premio se destinará, previa la aprobación del Consejo
de Instrucción Pública, a la adquisición de objetos
pora el Museo de Bellas Artes.

tCuando esto suceda, el mencionado Coiif-jo «.i., el

que determine los objetos que deben adquirirse -

Queda cou esto demostrado que la muua de ,')"'> p

sos valor del premio se adjudicó a la sociedad il

Artística., que no es por cierto cl Museo de lii-'L-.

Artes.—Varios abtistab.»

AL ARTE.

Hija del alma humana,
Vivida creación que surjes bella
De la mente del jenio soberana

Como surje la luz de la mañana

Que sus rayos destella
Déla cumbre que altísima descuella,

Tíi la humana existencia

Embelleces con tu hálito fecundo,
Del alto cielo incorruptible esencia;
Tíi haces del hombre un Dios que do la nada

Lanza a la vida un mundo

Cuya estension, poblada
De infinitas imájeiies, fulgura
Radiante de esplendor i galanura

Allá, en remota edad, cuando la mente

Ansiosa desplegaba
Recién las alas a la luz del dia

Tú, ¡oh deidad esplendente'
Naciendo de la bumna fantasía

Como Venus sonriente
Del seno ,1c los mares,

Coronada do rosas i azahares,
A consolar viniste,
Con tus ecos de amor i de dulzura

De los mortales la existencia triste

Vertiendo luz en su prisión oscura.

Xo bastó al alma humana

Tu primor admirar ¡oh gran Natura:

Kn tu infinito sen,, su me rj id..
Sintió en sí la embriaguez de tu hermosura.
1 nuevas fuentes de placer i vida

Kn su interior se abrieron

(¿ue ondas vertieron de cternal frescura.

Por la belleza esterna fecundada.
Como la rlor naciente

,

Por el calor del sol resplandeciente,
Mil nuevas formas concibió inspirada,
I así el arte nació, vivaz destello,

Imájcii refuljmie
Do lo grande i lo bello

En el espejo de la humana mente.

I el canto dc las aves,
I el arrebol del cielo,
I de la fuente los murmullos suaves.

T de la nube el transparente vuelo,
De las sonantes selvas los rumores,
Kl fragor del l.m-ente,
Del alba los fulgores.
De las montañas la elevada frente,
Del mar la inmensa ¡ perennal grandeza
I toda, en fin, la universal belleza

Quiso el hombre imitar, i cl áurea lira
Pulsó vibrante, i de ella se escaparon
Todas las notas quo la "ama encierra

Dol concierto del cielo i de la tierra

I el pincel manejó, i en su paleta
Del arco-iris los múltiples colores
Reunió, i sobre el lienzo

Trazó la iraájen de los mil primores
Quo a la vista presenta
El monte, el valle ornado de mil flores,
El dia en calma o la feroz tormenta,
I traduciendo el sentimiento humano

Reflejar supo cuanto el alma anida

En colorida imajen
Resplandeciente de verdad i vida,
I el buril empuñó, i la piedra fria
Animó con la vivida centella

Quo de su sien hizo brotar sobre ella;
I eu ponderosa mole

Que llena los espacios
I al tiempo desafía,

.
I en elegantes templos i palacios,
Encarnó al par la fuerza i la armonía!

¡Salve, divino Homero!

'¡Salve, Píndaro audaz, ardiente Safo!

¡Salve mil veces, coro placentero
'De liras celestiales

Cuyas cuerdas sonoras

Al travos del espacio vibradoras

l'alpitan con acentos inmortales!

;SaIve, gracioso Aquíles!
Salve, iTidias grandioso!
Salve, Xeuxis, Parrasio i Praxiteles.

; Cuyo nombre glorioso
Ha ilustrado el buril i los pinceles!

Vosotros señalasteis

Al jenio humano la grandiosa vía
liordada do celajes i de estrellas

Que al templo eterno de ideal nos guia
Kn pos de vuestras luminosas huellas;
Solos fuisteis vosotros quo en la aurora

De la historia naciente

Revelasteis la escena encantadora

l.u visión sorprendente

grados muros

Dejando fueron al part-r del mundo

I'e su jenio algún magno monumento!

Kl templo de la Fama,

Que su cúpula eleva al infi

En letras do oro en sus sus

Hu nombre guarda
1 allí, para el ejemplo de los hombres

Sus obras inmortales resplandecen,
Coronando esos nombres

De lauros verdes que jamas perecen

Gradioso es el destino

Que en la existencia humana

El hado te señala, arte divino:

Manifestar del alma la grandeza,
En el libro, en el lienzo o on el mármol,
Eternizar la gracia i la belleza,
Ensalzar la virtud i hacerla amable,

Engrandecer al hombre,

Fijar el ideal incomparable;
Es esa tu misión. No son tus fines

Halagar el ardor de los sentidos
Con la imájen de falsos serafines,
Ni estraviar ol espíritu del hombre

Cou goces fementidos

Haciendo resonar con blando acento

La voz de la sirena en sus oidos.

a
3 al ciclo que nunca

Se empapen en el lodo de la tierra

Tus bellas alas, musa soñadora,
Eu cuyo seno viijinal se encierra
Tanto poder i májia seductora;
Plegué al cielo que siempre
Fijos tus ojos con mirada pura
En la celeste altura,
Se estásieu contemplando solamente

El eterno ideal de la hermosura,
Dol Dios del bien la esplendorosa frente!

Pablo Garrioa.

DEL VESTIDO DE LA MUJER.

(Traducción de El Taller 11nitrado)

(Continuación.)

TIPO DE CABELLOS NEGROS,

l'n sombrero negro no contrasta tanto con el

conjunto del tipo de cabellos negros, como con el

del otro tipo; puede sin embargo, ser do buen

efecto i recibir ventajosamente accesorios negros,

rojos, rosados, anaranjados i amarillos._
El sombrero blanco da lugar a las mismas pre

venciones que ya han sido hechas, respecto de

su empleo on el tipo rubio, salvo que, fiara las

morenas, conviene recurrir de preferencia a los

accesorios, rojos, rosados, anaranjados i aún ama

rillos, antes que a los azules.

El sombrero rojo, rosado o cereza conviene a

las morenas, cuando los cabellos los separan todo

lo posible de las encarnaciones.

Las plumas blancas se combinan mui bien con

ol rojo, i las flores blancas
abundantement guar

necidas de sus hojas, armonizan perfectamente
con el rosado.

l'n sombrero amarillo sienta mui bien a las

trigueñas i admite ventajosamente accesorios vio

lados o azules-, pero es preciso siempre que la ca-

De un nuevo inundo lien.. ballera se interponga en' re las encarnaciones i

De hermosa vida i dc esplend.

,t uiintos n-a.sdo v,.-i,,tr,.i

i' sereno. lis adornos.

Lo mismo sucede con b>s sombreros do unana-

i-mjado mas ,, uie'nos debilitado, tales como los

Siifui. iv.n |.-;i -.-oda' V.. les m lo ,],. t- .lor ,1-- g.imuzn. de vientre dc corza. Los

l-'-jion gloriosa que irradiando

Al [r.,v,\ ,!■■ ].,. V„np,,. , u* L

uval iza ¡i!.,,-.-^.,ri..- :oíuks convienen en alto grado con el

luc-santo viui viendo sun-der- Vn sombrero verde es muí conveniente a bc-

1 na en pos de otra rutilante c

Que del arto en los ámbitos dc

Cuántos que cu su camiii", ci.

■rolla

,tell.r

uto a cieiU"

.-■iiCiirnaciiiiics bl, tucas o débilmente uñadas. Las

llores rosadas, rojas, blancas, deben preferirse a

Ludáis las demás.
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l'n sombrero azul solo conviene a las encarna- eminent ; arusla. su A'.ip.d,,,,, ¡II •■» Soljeci;,,,. —\i;]y .Hola' replicr p,,r ventura, ¿creéis
ciónos blancas u débilmente rosadas, no puede M.-k: '.iiii.-r, que era entone- ■ "licial de la l.e- que estamos ciegos'

piles unirse a las que ll.-n.-u un tinte anaranjado jiou do lloii..r i miembro, leí hisiiiuio, se ven, lia —Pero, contestó Mario, esto puede ser muí
trigueño, Cuando. viene a una I rigu. ña pie. de ya muí , ..ro. So sol... con ,pi.; .-¡mero trabaja i diverso de lo que pensáis; puea he tomado en
rceibir.on ventaja accesorios anaranjados ¡ ama- ¡os gastas que mis modelo-, le <.{-.i-.mm.ii ,-n los mis brazos ¡il mucbaclio cuando estaba enflan

rillos. -cuadros, por con .iguicni ,-, ba i.cdid la m.-nos grentado.
^

L'n sombrero violado os siempre desfavorable que 2ó,odij trancos por cl admirable Napoleón Kn seguid;, w.- hizo un c.\.-,me-u minucioso del
alas encarnaciones, puesto que a ninguna de por el ,¡ue h>s ;un,i ieaiion pagarán mañana mas cadáver.

ellas conviene el amarillo. Sin embargo, si entre ilc yoD.ooo mil. —Hallaron ,.n su mano, crispada todavía el
el violado i la piel so interponen no sólo cabellos Kl .Museo do LiiM.mburg.i no t i. no mas que botón que faltaba tn el vestido del artista: i' al
sino también iiir.^.ié... amarillos, nn sombrero obras modernas, pues es :.;,!'!, lo ,pi,: m, ¡ ,■ reiuon- verlo .1 capitán, esclarnó enojado:
del color aquí iml ¡, a. !■■ |„.,lrá producir buen cl'ccl ... ta mas que hasla cl ano ,1,.- |S|s. (Vi i,,dos los —¡( 'an.mba! He ahí uu indicio cierto, señoi
Siempre que el c>l,.r<le un sombren, no corres- años, desde eMa época, cl E'.iado lia adquirido, escultor, en nombre de la leí. quedáis arrestada

ponda al cl'e.lo que de .1 s,.- esperaba, aún cuan- ya para osle Museo, \¡i para oíros ., los que el en seguida
(lo las cncaniaeioiies estén separadas dc .-I por Luxemburg,. les ba pedido mu. tardo, idguno» El pobre Mano estaba consternado. En vano

grandes porciones de cabellos, es vonlajoso coló- lienzos, lia invertido cn lodo ::.-Htl) OUO lian, os. protestó de su inocencia, pues .siempre recibió
car ontre estos i el sombren, accesorios adecúa-

1
Hoi din los Dclacroix, Ingres 1,Jaroche, Icabev. p-.r ói.ie.. respuesta un .hola' o un caramba' mas

dos. tales como cintas, guirnaldas, llores destaca- Crol. Diaz. M il Jet i '.¡ins, lian salido de l.uxcni- acentuado aun que los anteriores.

ibis, etc., con tal de que sean del color rompió- burgo para el Louvie, I, ,s Ministerios i I, ,s museos A l.esai do las lágrimas dc su anciana madre
mentario del sombrero, según está \a ¡ndiraib, de ¡n-..\ incia. Seria imposible dar a cnoccr, aun- que iba a quedar en i.i desesperación, el inforta- t

para los sombreros violados, i .- íii.lispun.sable quo fuese aproximadamente cl valor de oUs mido artb'.a d'.bió pasar a la cárcel.

todavía que ol mismo color se en, iicntre en la obras. Todo b, quu puede d.-cirso, es que el Es- < 'on.luei.h. ante jueces para defenderse, Mario

parte esterior del sombrero. lado, aunque cediendo con mueba facilidad i ca- tío pudo mas que referir exactamente lo aconte-

da año. a I as solieifacionus olicialcs o a otras, lia ci'b. aiinella noche fatal. No se le dio er-yir/i- i
DE LA COM111 NACIÓN 1>E , Ol/iHKs EN EL YjrSTJL'ir, ,

.,
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. -,-

■

, -,„,.,„ I i
■

l l -,
«-.'

- "'o creuuo, 1

colocado su .unen, a un crecidísimo ínteres. Us depo-icioue- del capitán esajeradas vükna-
de las mi jerks de i'iEL i« uo-, omtiZA. Dios sólo eoi.o.e cl valor .le los tcs.„-.,s qiich,.n mente, dieron ¡sábulo a las apariencias, hasta el

El tinto de las encarnaciones do las mujeres
calido del Muse.,. le l.uxcmbm-go. Mr. lícniheim, estremo de que fuese condenado a muerte el es-

do la raza americana, do piel r,.jo-cobriza es de- Vi" lht0 c"n ' '"Cienznda esp-rcncia que con cultor.

masiado pronunciad,, para intentar disimularlo,
los bem-.os .¡ue aun quedan, pr.rlrian oblenerse Duran-e este

•

lempo, Ia pobre madre no cesa.

sea bajándolo dc tono, sea neutraliza, ub.io. N„ -»"- lácilmente cuatro millones. ba de encomendar su hijo a María ñamada por
hai por consiguiente nada mas favorable que

Cierto es que entre los de Cuture i Meisso- la Iglesia espejo de ni-'kia. i hasta el mismo

realzarlo, i para eso será menester ropajes bl.,n- ,;101- 'j^1 ob';ls "'avslras, como lrts leu también Mario que Labia probarlo siempre ur. virdade-

eos. o de no. azules mas recargados al verde. tlü * """"' 1ki" 1í"s'1 '"'"loui', Appiiun. < azin. r>, am..r .. la .->.o,ti-; u., \ irjcü. ¡e b..bia pr-meti-
miéntras ol tinte sea anarajado mas rujo. ¡ía-stien l.ep.ige. ¡¡aiidrv

' baríes .lacpie, .hiles do l..br.,r una .

=tátua^i. honor suyo A .¡cgxs,. a

.
,

l'.ieiou. ' al-ane!. Louvicllc, Duez. duróme, 'mi- quedar maniliesta su inocencia.
(¿>'CQ"f"...-(i.i llemet.Courbct.Dcrbct. Ilcuner, li.-noin. Micbcl, Cuando h- ni,- ieiiia la Fentencia, no quíbo por

-_ „ — Xittis, \ nitlofroy i todos los arti.-ias, en fin, que esto dejar de obsequiar a María, como lo tenia

wi'ün i "ni?T irvr\ii!ri'/'n representan la gloria de la esencia francesa. ofrecido i pidió a 1 - juece- que demoraran U
MLNLO Dh.1. UAHIIÍI KM I

K„ ningún sitio se pasa una tarde mas .h-li- ejecución a tin de poder cumplir ^u voto.

Desde su brillante instalación en la naranjería TM 'I""
' " "s'e l"-'ll¡si"lü M""*° '!'« <¡<^W.- Lo- jueces eran buenos .ricinos, i respetaban

del precioso pabicio de M.rí-i dc M. '.liéis ¿\ |e. ,""»»ento no se piensa en agrarid.ir. un voto como una cosa aumente santa. A mas

iendario Museo del Luxcmbur'go, al que con jus- ; 'J1-' e^°, df*'iMt 1ut ¿1 criniLii n- esuba probado
ticiaso ha llamado la o„t,-a,„u,ra de /.„„.„■ i.A V I IM EX DE 1UN1XH, de tal suerte, que dv,a.e ,b haber espertsade I

lia llegadoa ser una actualidad parisién, l'na que con el tiempo-e.kícuLTie>e iüm cUimimt» 1

muchedumbre renovada incesantemente, se agru- En Dantzig. ciudad prusiana, que llegó cn otro 1:í- vcnlad' ^^ consideraciones reunidas les ui-

pacnsus nuevas galerías. Ningún estranjero, tiempo a mas do 70,000 habitantes, habia un
'^'^oii a conecd. r al acusado el tiempo que

ningún provinciano abandonará I'aris sin haber pobre escultor llamado Mario. Xo era tenido por
!'0(l1-'

visitado los hermosos cuadros quo reasumen cl mn injenio superior, pero so le conoeia eomo un
Mano empreudio el trabajo con el ardor de

gran arte moderno. joven virtuoso, que temu a Dios, honiaba a los una verdadera piedad. Empezó derramando su

Todos los visitantes no son conocedores. Hai santos, i maníeiiia con cl fruí., de su trabajo n corn/on ante la buena Vírjen. rogándole queje
ontre ellos quienes no so preocupan del valor ar-

'

su anciana madre: cosas que. a la verdad, \ alen inspira.se i bendijera en^ aquel
último homenaje

tístico i sí desearían conocer el intrínseco. bastante. 'I'10 ¡',;' " tributarle. En seguida empezó a mo- ,

Hai también quienes preguntan cuántos bille- Con frecuencia cl ¡alentó mal empicado llega 't*-'1"1' la iuiájen que eu sus largas horas de prisión
tes de banco se necesitarían para comprar aqne-'a ser funcslo-. pero lu \irtu,l i cl umor al deber habia concebido en mi entendimiento.

lio hoi dia. nunca pondrán en peligro la salvación de nuestra ''oc'o a poco fué reconcentrándose todo su es-

Todo se hace cuestión do ínteres. Parare-sol- ¡dma. píritu en la obra que le llamaba la atención, sin

verla, hubo quien so dirijió a Luxomburgo, pues Mario tenia un aprendiz quu comia i dormía <'j"s so iluminaron, i movíanlo sus dedos trému-

en olMinisterio de Pellas Artos no quisorecibir- cu su tasa
los s,.bre la dócil ;ii',il;.i olvido sU prisión i la

le Mr. Kaempfen, haciendo tasar por perfectos Cierta nocho, un ladrón trató do introducirse ignominiosa muerte que le estaba.aguardando.
conocedores i el esperto l'.urnl.ciiu los 26.» lien- en la casa del artista forzando lu ventana cn que

1' inalincntc, cuando ai salir como de uu prolon-
zos que están espucstos en el .Musco. dormía cl muchacho. Kste, íw desgracia, dos- 1 u'ad" , \uisis dio ol ultimo golpe del buril a su

El precio de compra es mas difícil du estable- portó al ruido, se levanto de la cama.""i empe/.'. a 'uci. 1... se encontró cun una imajen de María,

cerque su valor actual. ..-ritar per,, ,'l malvado .ciñiendo ser conocido 'an bella. Muatravente entre sus manos, que cayá
.idera.l., Hieni- To asest.i \ arias innuiíailas. iiivoluntariamonte de rodillas, i dijo en alta TDT

i.i Kn s.-uida el asesino, o'Vomb» P, VOz de Mario, Salvo. Uc|ina. . . .

i- quo .Icsperiamb, al niiilodc la lu.lia corno pro-' Al dia signicnle. i a ruegos del artista.los

.. cipiliidamt-i.le, s.dt,. i ,-sea|„',se p..r la misma' jueces fueron a verle en su prisión. A! distinguir
o v-nliuia que lé había servido de mirada. la itna|in. quedaron inmóvilos Ac admiración, i

.- Kl pobre ..seuhor im i uvo mas 1 1, uq.o que el so dijeron unos a los otros; "N,. no e» posible
i- ,leic,-o|er al inl.-li/. mucliarbo esiiv bario 0-u- que aquel que

tan bien conoce a la bema de

i. ira mi neoli,., i cloearlo ,u, ini.i do la ciumi, cn los An|el.s sea un miserable asesino, 1 .s nreci-

don. lo oiiiri,, on seguida. Kl aiueodiz. en las eon- so ,\.uuinar esle fatal proceso con mas deten-

■! A A. v.stidodo su Hi:..:-¡r... per,. Mario .nil.:,rga,lo No hubo necesidad de tanto, pues dos días
im revelar cl pr.-.i,,. i-.-];iin;M,K,uto bap,, medjju, ,,,. lllh|or ,,, ,s'(1 ¡m.,',,.;,,,, , ,, ,.,[., cueuns- mas larde, el \ei,!adcro .isesino, preso por OtTOS

te cl cual lia adquirid., obras, cuyas

'

eopi,, , luo, Li,u, , , crímenes, confesó cl mismo lo quo liahia hecho

M'"- Ha.-mplV |,iiu,l,j Im,.,.,.
t.Si-i.p( inn niie. ol i.im . ii-,'.,' ,,'

'

!.,'.], ,,!V, 'i 1, i io i;a dc la L-.s jueces di.-roii a Mario una pública satis-

qiio para ,l,.s ,|«: |,,. \¡, ,,,.,,,., ,

,,,,,„„.( ,,,,,.„„. ,. , . , lae.-iou i en medio de una multitud inmensa del
Kn In:,2 in p.,g.ido .1 ■ . Mlj| |'mllr,,, .„„■ j((S m ,,

. ,-,,„, i ,

„ , i( ;,.. ¡a,.:,, ¡ | ,,,,,,1,1,, ¡ ,!,• ivisonas elevadas, fue" ¡levado Mía

Eu efeato, aa artistas 1 11, ,u. Rl.l.Ti

pre, no sólo c
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...n,^ ,||u,.,, ,.,,,„!,■,, ,.,,„ |,, |MI. i;l .

,„, , .,u,..nll
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ril rliiril Mm io acal'ó la esiaitia prodijiosa. Fue coloea-

:M"«» Inucos. lo ,,,..„„
í(i,, iSi al(|M (1;i il(1 hl itrll,sill ,i,. Nuestra Señora de Dantzig,

Kn ISMI, .-1 Ksta.l... <pi,- qm,,, ,, 1;(1 ,,,, ,\ 1 1, |,lan.i,.i' u, . . \ , m. .,;>.n,. ,-¡ ^k- que los ,n donde boi so conserva todavía, siendo objeto
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FELICITAI

i;t T.tl/er llltrlrtl,:,, .lasa,. I.

lector,-* un feliz año nuevo.
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a, i que |
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limosna para cm
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tu. a hn <íe c-uáücgi.ir lo qu-.- !a
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^
LOS TEMPLOS I EL ORNATO DE LA CIUDAO.1^^ M¡?~

^™¿^Z^. Uoru.-m.¡,-. ,„!,: ,., quiere ^-^—J>2¿

■Z
'

íuíVi DESARRCLLC DEL ARTE ti; LA H 3T7rtiA.

i o: i¡i,monrlar
i',..sfm.|,.s e irhai'K:- .1 ü.ai. PELARTE

I :: , (. „
pí-.iavi;: ia i-uimkra hitad ifi. skhxi si*.

,',
'

^nl'y"u'^1 D£.L¿CBOIX-

íli e:i la , Vl.tí-
, ',,-,-. .!.,¡,. ,1,.; fmtií* |.:.ra El Taller /■■' fUadú, per U

' qni« i'-.n que r.L /■.»>-... UiiV.jdeAícaMr.J

,s con hebilla, i scde¡..bi..' !]V^/",V-^1 c-»Cí¿-1* ■ ■ ,V
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EL TALLER

l.t-rrcs á Sl.slnsp,
, ,

.... a,

ideal, jalado na i„ jueM.ni ,!■:.: ,1,101 ti Je lu.lr .la I, a ,.j l.l ...os i üu

fcl.l.re...... a, i. .loan!,.,,, ,„.ar,.ic, laa...,., . aai alta. Le, d. -o alun ir qno
IKálFEa |,-|,,a,,.„|.-íala,l,l.or.. «- ..envidad da lia calillas 1 .',.. . '.»«■,, cu... I<„

.....
Ha .....nrio del d.Jer la.,orto o

■ ..ra ,!o ir.flr.jo .'sito.-].. olor. pr..v.-, .. uiuol.a

'iiiiviiii .,é:;VaV!;vv,!,™ééV,S.,,...,..
¡untad, ,

,.„, C,T„,e V i ol . aVé
' '" '

! „'_ an¡réuíe"dé,l"Vdo rxeijua,,,, ,.I.,„v,. el .,.

Hecl.o lias tardo, ,,,ii,i,.tr.. del Ina. tul... voi-
< ai.I.r,- -.. l..al..„,.

í,Km¡t ano da r,.a,ui.ala.c¡,i„.a que convirtió

vio aráis pretería. a, as , dotamos a sn sntaena idea
o.,,,;,, „ j.iae^j.a ¡a de ¡al. en volunlarias i tan in. ja.ríanlas coran los ¡,„-

panino
la ,, tilia i.i, ,1o toda ita-a cn el r.rtcaar-

|]l](,KiS ,,,, ,,, „,-,,.„ J 1 .. , te ,,,, J,;, S¡,1„ ,„,„„

inala ol laio-l.. .!■■ , a, aloliea i conal.ilaia rodo au
,1,-ile/ .!...- oue la ciu cía i ] recode a oan, n,.r su

,„oa,„„„,ü„.¡i.le.i,r„elco„..:„,ed, .laclriao ]j El . V 1->T II >0 I ' V, l.A -Yl.ál I.H. ^',¡ ,1;t;;!;;,.,!"uioo .
énlrri,, 'oí V.j.i.VnéaV'uó e"

cn los asiinl, s siguientes, que ¡> no; v> la lista dc .

■
-

,.,:,:„,-. \\ .-,,,!,,m-.i bino 01 ont -'uto *c dc-

L,s,,rn,a:I.al,a„lá,,:.l,.a,¿,á,- Tarare,,,,,,,- OW i,,..' T,T,„„. „ ..-o-

';^XÍ léllércs re 'nÜH ¡a\ZaC,t
,;..,„,,S'Iaaí.ea.,", Huí, Hi iijnelu ,w. lal.ul ,)e ara eu,,,,'' Iraacienalea que Mi nal, . La tucj.rti-
I rda,l,V la, ra.Taa,.;,,.,,,Je ll,u,;„¡, VA,, Aa ■

,.',„ „, , a, „ i ,'v.laa i ■ .a ale !., i„¡, el i-

LuisXlIliV.nusAnaeyon.cnaJ -¡dudde le tradición i las ce,.,,,,..!,,, a. ... ,-„ c. ,n-

Inores no ruieando cilio sino a la torma,
TI|,0 Jiy ,,Alil:l.i.,„, :.];,, i.,,,,.

'

j.rcndi.laa: que ajorcitase sn ll.eiilt;
' '

:■ uno IU11-

istitu.TO a la pniluracii una v..l.,|.lu..a.a i el,- ('n ,,, (¡.UI1,,,. auc'jirocura,
rii coníai.ij.l.io.an dc la rnat.r.a la, .1... pial. .... ...aai^avoioí, Ul: croóla ,:\ ,:,. vl-anTio

,¡0 [„,,.,.,ü veia ¡or medio de una inul

uno indiferencia con.j.lela j or los .lesna,.,, dol
^ ^^ ^^ ^^ ^^ Q A,,,:,1,,,,1I)Aac0„1„ ,0 ...sorra on el orle olma., o j . .

liaialaa l'i ■' ■ acéreles ,, o ni a .a
.,.

,

tacion, que se tornó metódica i progresiva, como

(¡ue, por
medio delineas reolas, eurvas cl al...o-

nrescrito las un,,,.,, las ,1o contrasto de
'
en la estatuaria i en la arqu¡tcetura"de la Grecia,

luto plástico, que es a sus ojos el principio ,

"¡i>r¡r¡ ,]c [u,,jr ,,ls c.llc„i naciones de nn rojo, dundo las escuelas fueron guardadoras i depoei-
tin doladas , .,aa,a

torio de color [>,,
de- lirias de estos Jirogresos

tr.eniuiuos, l.os juegos

Después do I,alar oreado sus jirotolip.-s do 'j'" ,'.,!;. ...é.-o l'.'iéiéié. é .,.,. .1, r.v.stir lasólo lio les niños, ooum uno aran parte de los paro

Pompoy»
de la it.

. las jan.
lin!

iras

ule cal,

nvierto t

ivo la in.i,

1 arte cu

lia

una

belleza ni aún se apercibía que había olvidado cl
^

'

'(.¡^1^s'" ue .,' _' ,, 'w-eitmi-.d',-- consecuente- dius do las personas i de los sitios f< cíales hechas

darles un a'.mn.
' : '

|'' '{
' '

^ -';'., ,
'.

, .^^ (L, ]m 1]Kls bn_ ¿^ ol pucljlo dioron orí jen «bis formas del

Ingres ha pnsnm-i :-u vida vi repitu-nuo I™. , ¿^ y (.] ¿:0 i
,,n u-..llV ,¡„ A au.urillo. , arte dramático cn'tcdas ¡as Civilizaciones. Este

mismas formas, o ya Combinando los tipos nías
•

C,111,.¡(1(,,..11,;<„1 del . ont, a. te deíermina cual ¡ . oan hecho que hoi
se conoce por altas nianifes-

célcbros do la Ir.idicmn c»n cl modelo vivo.
-

^ ^^ ^"^ ,.n ,m c.,s0 ,-..,i-ticular Sí so ■ ¡aciones délos jemos, proviene de la mismacausa

.Cuánta ¡iiualguimi. do rasgos mullíales i raígos
-

; -;
■ ' - -i

-^
'

¡ntcl]¿fl del'm-uo aceituna- lisiolójica que impulsa a un .hombre a imitar a

ficticios, i, como copia sin escrúpulos Iris esla-
"

^ vck1i',.;" ej ,,-, os -)r, ¡Vi'il.1o°a cmiiquicr , otro ¿muido le admira, i el tierno míante a afee-

tuas, ios b .ij,.s relieves, las p,o,ln..s ■•¡■abadas, los
'■'

(,|)¡i'|.'."1])'„s t¡ L\ ||( ,",,.{, fcs de vjSr', ílZ„ilUio, cl
'

utr las maneras de ;ias personas de mayor edad.

i , i' s i i.s ,-o
-■

-inciií.-. (ine nin"uno En í,-i inu/acion no es el objeto del arto, pero sí la

jm-irilb. armoniza mui 'bien con^el nc-ro primera mai.ií'csUcion orgánica de esas caulas

i , ,,i -i ,
,,,, ,,„ví>-?e.) mo .. .i-vi..s-.s ou" í-oadvu Valido ¡i los HC'tOS mClltalfS

aya.,
arul oscuro lan sulado ,j.,o p.nor.oa

'

^^^¿^^l, c„ (1 ,„,,„ ,,cc„ra0 do 1»

historia -vienen n producir cst.a in-i]i.>rtant.e crea-

simple obra ilc copista. coN.SECi-r-JNms Ai'l.KAlU.Ks A la riNTTUliA ENlr¡,1|1K()',.¡n|l;,jl.jl (|el arte.
Bajo esto puiit/i dc vislu, no hai arlista qui; ni-TiiA'i. ,s. ]-;| i,,.(.|,,1,'nsic.il,'ijico dc la inspiración derívase

hn va sido tan nuil I rn lado por la crítica Como lu-
tuolii.-u cuno una ronsecuencia orgánica del

yi-ÓK. ,'Córiio conquistó enlónces esa gran irputa-
y

.

,(;s h¿ dlt.,10 (,¡ ]l!llt„r retratista i automatismo , -p,,nianeo. ,-nya
tVccuencm produ-

clon, que ikspm-s de haberse abierto el Instiluio
, .

r-n.-oul r.r cn las encamacio- ,.,, |a pericia ir¡vtl,-\Íva, ,. la instintiva certeza

to llovó li asía cl Sonad oí. ,'\ ', ,,\, '",.-.',,, ¡,. i, '- t',¡ '(.,,],,!■", n;-<b>iiiionute. a iin d.'l artista uue- hace vibrar al teclado, o maneja
Jai razón (le esto, es ipic iiuc-Mra c,iuca,.i.-ii os- |l|'-" '^

'

'^ 'y^' /'ii.. ']11(,r'|¡0 ,1.. |, -. mas conve-

'

e] cincel o distribuye las tintas, o combina las

tética está por iiaeoi.-e: que después de 1ihUt
'

.^ '''^ ''.',',,.'., ;,„'
'

,' ]„. añarlido lambicn, que vibraciones dc los sonidos, con una limpieza i se-

perdido el sontimicnt-o oistiauo que inspiró el
'

'•'
"

.-,,.' ,„,s . í,.lranj:ido'i i'ba.sla cobri- ..-uridad tanto mas perfectas, cuanto son menos

arto on la Edad Media, nos hemos quedado en
'

'

.'¡T-iit' ■ -i l'i razi' biancíi" quo son su- censadas o buscadas. I, ademas, como acción re-

el paganismo del Renacimiento. ei'i Ml'.'lés'de^s-'r r n'roducid'os en un retrato. < |],.j;i del aiitomaiismo nervioso, la impresión ar-

Jis istia hace 2-3 años cn una de las salas baja-
''' '" '^ '..-.' i in' n„ '¡Jni-vaboentc se cree. Es | ¡Ji]c-í "dc ln obra se comunica a la multitud, ha-

dol Instilut.o una Virjcn on la comunión, por "^j^" /'^ ilis l„'cbósL cspn--st.o^ es este eapí- ,;,'ndola tomar parte en la emoción que la excita,

Ingres, cs[.o cmi.'ro estaba destinado al empera- .

(1.H1 ,¿¡ r,;nf0l. 110 sólo el-mr-dio de obtener idealizando el hecho o cosa representados. En las

dor dc líusta Ni. olas roprcsenlaba una lindísima
^ ,, *1n , ye iU,tbü ¿0 UM\\c,x- sino también naturalezas sencillas, por ejemplo, en las que

joven en adoración ociante del cáliz i de la bos-
. ., ,í, ,n[ .. , rí„ ,ij11TOSC _ x.\ pintor-mas t¡cncn ,)OCa cultura social, la música no les cun

tía, símbolo do la comunión «nej-fa. .....;,,:.',„ nentnliAr o a! menos atenuar uu (.cllU-a a atención, sino que
las mueve a cantu-

Ingres había pintado la Madre dc Dios como f ^n lu"u (lí íxait-.rlo- vi a resumirlas ¿,, ,;,.,,bicn- la pintura las lleva a imitarlas

pintaba sus circasiana*, para estas como para / ;
,

■ 7- de -Vos hecbos U jo ia suposición posiciones i las fisonomías de las figuras que las

aqu.lla, escopa la ligun. mas luida de mujer, que ^ y^^^,,. ^de, quiera exaltar el tinte,- ,m,,rcsionan, i la pantomima patética que
ven en

pudiera encontrar, pensando asi honrar ¡a ma-
'■

,

"

-.".., 11(^,tr.¡|¡ --,vl,, ],-,k teatros i'cirios pulpitos les produce
una ver-

ternidad divina.
cuam o pue , m

roncluicó l ,1 ,le,-Vemoei'nn como va lo manifestó Horacio

En este cuadro Ingres d-cuidó cl ideal ai-.-'
___

Jíl su,S¿ ci.i nu' -,í' n ..

tiauo i realzó laíoima pagana i on su ideal
L

Kl m¡-m¡ pn."lt„ de vista fisiolójico que esplic

E,";;!;?'.-"^'"^ OhilJ^^S-ORGANlCOS DEL ARTE. lanaturalez

En solo cuadro como Xoafraji, di l- ¡/ -'
l0 ------

jct.civdor c|.

tle (!.-n..,uilt, pintado uu cuari.- de sl^io ■!■ ..in --

ln» ™\'W
'

AA Mocoi ,a.,.iron.l<> d, E.ivid.i'.a-ató .-■: Eno de lo !,ú- io» m ,s caract .rí^ieos del arte conuco con

gdcni. .1- mndonas, do odalisc ,s, dc ai l& ; ¡ ci ,„;„ i, crvado por los ...i- icos fue la del arte, se

de San XmioVi..'. ,. ese cuadro bail.a ¡.a.
a in.li, u nnitoeo,,- :.i.-fcl:udoso ;. .-om-iderai- 'sta como rc- cualquiera.

la ruta que ,1-1-. ■

seguir cl aii.
-

a tr.ivc - i¡e i..r (!,nso d¡
'

'

,u:i .toIi ..
■■ 'b.

'

-rmn '

spresiva provoca
la i

futuras ifueiMcioncs. ,. !Lt U ■'
,,¡

■ ni ,--ui. ■ Vj cuan -oí observeron
vios j'.-.-uin-

SONETO ■'" -uc-bi. .. ""is
'''

a,.o ...it.'.'

A EN" AETTSTA i-.X._ ii i'i ..iO l',;.' .

t:l ln "

"'', ,

"

"'.""'o'
. . .

, ,,...,
" ■ " ¡da üe ■■ me qi -lio .|.,e ■■'-■':-_

Cido a mi íuiliao cl -,a.': ..- t. ?.i :'U-.a.:.. r. ....
m„w_..L, le

, c-1 fen, 'niif-no

...plica ti imbicn us ¡formas de

i'éééé.i.

a Jico p

■> i de h

pie cu

orqu. e

UO cl ib

patéli.
.lores <■

-

,|lle
I,

::o. Lo

líticos

Urastc

,s ncr-

':¿\: sa.-ll.U,

-r-oordi

la emo 'B.



oblo, la palabra i sil ei „.„,ac¡,„, |,r...l,

ílio hasta la ¡emir .

equívoco. En realidad ■

mavor cantidad de nen

lesil.i la en.ai.

lina .lágaoion que „„ adorno, ouitdu a ¡
o.ii.s a los aliaros dc los amigos pintora cn

..I i ..or uau, T..,l„ „■• iu .¡.dar,,, Valparaíso. Lng.iro de i.U,,,,,,/^ m™
ando, lantora ,„ r.j... coala nao |,„

, ,., cien, smnpre llega a lun.po a los que luchar.
■olcuca inn, |,arlo |.r i|.ul,|. b. piulara

col. tedia, rus lo. izas cn el ea,„i>o dol arte, que,
anís qu. lo.,, ,. niia, .1, l ,, , |,u,t po

....> pronu. o abrojos loi.'otras con mas amor rc
" ," ■.-■',' ■" - .'

.jao | .00 ,., ,. ,..., nua que .ma |...r. ■,,,,,, rii.!., de !y I„ mi,, va, -n

a.ai,..,al,,,a,,a,aal.,■ed.o,,,,,.. la ,le.u|.ra.au,.u ,.,.. do las
,

, „ , .
.

qm, ,,.,.., ,.,„ |, ,.' ,„,„„, , ,.

p „ ,„ _;. C 'i
'

ko,íé™raVHéí.a,,a''éda 'énh'é'laoiüé.éaé.éi'! 'l'Voodé'l.Va'Vl,!'|,riaaal,i'Vé ,,,,,, . ,!,. Ai''
''

'<'•*■'>■'""*■■".—Hux cuatro mera,

el ¡esto. I,, pintura sa ,„„rlu a que I,,:, ;.,',|„ „'„'.,,,,.. „ , .', V'VV""' .
■""','''" , e^"«?™P«ra

En la pr.alucei,,,, de l„ j.a.bl.c se ...anal, l'.i.r „■„„■. ,1„ „!,], .

,,, ,,„n sV.Í, ,V„ V, V
" '""

"1 I"1', í'2'1'" " d'

los misinos fcuómenos do cVeso ,l„l mllujo uer- i go, .i, ,„l,. ,.„|„, [„.. „ ,,[,. .,'„, , . s.
.

'

';"'," V
"

'.'■ "ij r
" '

A"'
"" el"?»OT« «*■

viesa que se |„u.,..a..|, al si.,e n.nsoulur! c Va Si l.o A- ,1 ..,.ir „,¡ ,|¡„ '.„„ V „■
. ,.| o, dé

' """""" "' l"Ul" ,■"»
<**■"*" I» fondo,

la sensación lacrimal i cl juego da „„,,,., -I lela 1 nu
,„.,■ ,| |,. n,^,,;,, „ r,,,",,,,.,..,,,,,'., ,|„

"

-j' ^,'aéi .ííe' rJ ^'"é'í ''ü é'j'é , ,,

''^
A } tr . . .

'

} ] ■ "]
'

1 I i -i 1 i' j
■

■ ■
sin) ju, .jiec . 1 . .i'i: J i* -i 1.01, a

,
.

- ,
., .. ,,,,

desorden Cs de tal in'l.ensidu.l une las liigruéas so q 1 i'.'i ..■, -V.'l !.'■','.., .".'V ,' ul'i'i'v',. i¡'.'"i'ii,",'','n„!.'"iín I" I,',"'1"""''-'"- ""■ ''" '".' -'I",'.-;".
I-' '

'■ S- ,....-

confunden aan la risa l.ieu asi o, , Ii.risa , cslon.u, .■.,', „,i,,„. ¡ „.[ „„b ,, ,,
. i"','

" '""""

''Í ]""í'""' 9'" """ '"!"'
duee a veces a las higri „, e,„uo acontece cn la igual al ,1,. |„., , |, ;„„, .

,. „! „, „ ,„.,,' c,¡ , ,',',,] "!"*" I"'-" "■ f-s »»-"«• trozo

emaeian prodn, ida la.,- una liigri,,.,. reja,,,,,,,;,, ellos i „„,„.,. ,„.,, „ ,, . .. ,' k

'

', ,

' " lo.ljUMd, 1 su altura, si

Sida,,, ana! nerrioso'os I Vlolomu- Allomas ,1o o*,., no eran lo. V,,,' é ,é o , r , « la'K
ua la ,,„:,ael„„ sol.ro la ,j„o so desenvuoico el los ,,,,,. ¡,„ ,,„ la, ol.ra, o„o . V „ \" , !a s Ir, l I dé i 1" l , ■'","', "'■'<•""•<"<?
ano la irado 1..,., ,,,.e , s el ol.jelo qno ella olal.o. ,,„. le ..„;,,. , , „. „', ,., , 1, , ,

■ V
,

""""-"' ''"' '""'" '''
. i^" ' V "",nd" l">*

ra por medio dc lo» ¡. .„.,s eo no ¿.juila Daule, ,l,,l„»' T,,,, ,1a a-i . "¡„r , , . , „ Vi 1 . éé
' "

" I é i' -' í" A",'' 'V''""
* °n

Sliilcspliara, Mol., re l.aj.a ,le \ega' i , a.noens 1 ,o,„?s , ,, r i uta i, ■„ i "í„ -

, I :, , i V, ', T
"" '" '" '"""'.""'-"i ?«• .¡.rl.todMj.uestn.

ou obras ¡lajiaraae.laris' la , ,-n<l,a i„„. daohuos o ailrari, , h „ 1 ,

'

o, ,

'

..,', o,

'

, i, "i ""l"0*'"".. P^'d» [» U espec-

subsiste cn,.. ol .ouu, o , del sonhnnc.lo dol cas ,0 „ cfl . ,™„ é i' i o i, i , A V ,,,n?l"!""v" ¿pmnzd.u. po, lo.

hombro, como uua forma secundaria i supera., f , „ ,1 .

a . ,¡ ,V ' .nudos, pucde deducirse de la oue
espenmeo-

,1c ese mismo automatismo oreánico.
'

Los une „, I ,1,.,,, I„ nerleeei, n mas nue Tj~ ""f"""" *''>mot CU¡L"¿' " deue08"
^ '-' s

ann^uo.s 1.1 , aoau la pcrlccunn m..:- que ante esa cabeza enorme que- sune de la aren» i

TkiVh.o DK JiltAUA.
"osotros 1 ,„„■„ liLd'.uIa (.miaban tina parte wj- urr,.j:. -obre el desierto su tri-' binia mirada. El
jmradadülart^, ( onieiiz.ib.m por ¡„ mas necesa- árabr- a su aspecto huye ri-rñ.^An arrojando
110, 1 so coiilental au c.m perieciomir aquello, una piedra o disparando su íufil contra ese ser

HISTORIA DEL GUSTO. rXinV"^^'! rT'í t';''"1-1''"'
' ',l",l:'r "','" eS¡ni11" ElconjunU» w AnV. cu el mundo

¡"

-^'-sonos
ai .oiitiaiio n..s panamo., de i lo remoto d^ su antigüedad es indisputable

U'unclu-ii,, , 1
parecer perfectos -., los ,,|,s de !,,s i-ii..iuiii.-s i desde que las canias descubiertas ahí han n-

niT.IÜÍ!'(1 Ci';i"
'

l'"' ■""-" S:'"^ÍU,!
'"',s '1"° e!

su,t^° M-r '*« 'f^1 «■ l bt-pren, es decir, corres-

finalmente, cuando el mundo despertó de este lll* '.'"■'"
^

ü

."^
■',;| ,|1,s ' entendidos. qu.; im nos p.auhti.ics a edades que, en todas portes menos

terrible letargo, i comenzó a tomar un aspecto ^'|l|"!,¡<''e'.
'

,U
, )"¡"Cli! "¡

" r"'"IÍ 1"* Víl!l-''-''-' cU t! ^J'l'1". ^' Haio.irian fabulosas."
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CONCURSO ANUAL

5 BELLAS ARTES V.S IA UNIVERSIDAD.

EL TALLER ILUSTRADO

Ksrrito lo imlerior, se nos remite la siguiente
solicitud que dos alumnos lian presentado al

Héctor .I.i la Universidad.

Aunque hechos de esta naturaleza no son loa

primeros, no obstante, nos abstenemos de hacer

por ahora el menor comentario

Señor Héctor

"

Eduardo Cadol,, alumno matriculado en la

Universidad, el 2 do marzo de IflSG, para cursar

el dibujo natural, ruega a US. tenga a bien orde

nar so rehaga el concurso de la sección do bustos

cuyos trabajos fuoron juzgados el 4 de enero del

presento año.

E lindo mi solicitud en que mi trabajo, siendo

terminado a tiempo, no fue presentado a dicho

concurso por el bedel de la clase.

I'ara proceder do una manera mas seria i acer

tada, ruego a US. pida informe al profesor de mi

curso.

Es justicia.

El concurso obligatorio que tiene lugar anual
mente en la Universidad, se verificó en la semana

última con el siplo de siempre, sin que
el público

lo sepa, sin que
se haga una esposicion durante

dos o tres dias para que cada uno tenga la facili

dad de observar la marcha progresiva o retrógrada
de nuestros futuros artistas.

Lo que decimos
hoi ya lo hemos

dicho en otras

ocasiones; pero nuestra débil voz no llega hasta

las augustas orejas de las divinidades que rijen

los destinos del arto nacional desdo el Olimpo

universitario. . .

¿Qué cosa mas justa que hacer una esposicion

publica, gratis o pagada, de todas las obras de

arte ejecutadas por los alumnos durante el año

escolar?
.

Entre loa profesores de la sección de Helias Ar

tes en la Universidad no hai uno quo no sepa

cuan útil seria para los alumnos, para el publico
Í para el desarrollo

del arte en jeneral esposicio
nes de esa naturaleza, i, por qué no lo hacen!

¿La modestia no les permite mostrar el rápido

progreso de sus alumnos? ¿O es talvez la ver

güenza de que éstos
marchen como el cangrejo?

Esto último no es admisible porque estamos

convencidos de que esos jóvenes trabajadores
son intelijentes i aprovechados. Entonces ¿por

qué no nacer la esposicion de que tíos ocupa

mos?
.

Los mismos caballeros que hoi son protesores,

i, i illo tempoee, fueron alumnos de las clases

que actualmente desempeñan
i si tienen buena

memoria, ya recordarán que las esposiciones or

denadas por
Fraucois i Ciccarelli, eran para ellos

las tiestas mas grandes del año, con ias cuales

soñaban aun despiertos en las horas de trabajo.
Por lo que

a nosotros toca, podemos asegurar

que no dejábamos amigos ni enemigos sin invi

tar i llevar casi por fuerza a la esposicion para

mostrarles nuestros tímidos ensayos que conside

rábamos obras maestras.

Toda la prensa do la capital enviaba sus oro

nistas, dando cuenta al siguiente d

Santiago, enoro de 1887.

ESPOSICION UNIVERSAL DE 1889-

La comisión inspectora de la esposicion uní

versal do 1889 se reunió el 6 de noviembre para
tratar del proyecto de la torro llamada de Eiffel

que debe tener una
altura de 300 metros.

La discusión fué mui larga i animada, pues el

proyecto tuvo entusiastas defensores i enérjicos
adversarios.

Estos últimos sostenían que la torre no tendria

ninguna'utiüdad práctica.
Por hn se puso a votación el proyecto, acor

dándose, por 31 votos contra 11, conceder una

subvención do 1.500,000 francos con destino a la

construcción de la torre.

El proyecto de algunos ministros de celebrar

en Versaílos i no en París las tiestas del primer
aniversario secular de la revolución francesa de

1780, era objeto de vivísima oposición por parte

del ayuntamiento do Paris, del jeneral Boulanger
i dc casi todos los radicales; r>ero el señor Freyci-
net se mostraba favorable a dicha idea, pues de lo

contrario se dudaba que Rusia i Alemania toma

ran parte oficialmente en la esposicion universal

quo se abrirá on dicho año.

Los radicales pretenden quo la celebración del

centenario constituye parte integrante del pro

grama do la esposicion, i quo s¡ este se modifica

bajo pretesto de no lastimar las opiniones monár

quicas do otros países, este hecho constituye una

ofensa al sentimiento republicano francos.

términos mas encomiást

Bellas Artes en el país. El mi

ko, Rector de la Uniyersid
Ministro del Culto, maniliistái

facción por nuestros trabajo
cordamos esas imlas quo a

una i mil veces en los diuru

aprendíamos ib

sa da los non

hacer ol moi

las obras qu

;reso de la:

orDom.-y

i'l,La juvenil!
estímulo i el públi-

esposiciones para I

quo ustedes trubujn

juventud i on use

ñero contribuyo a

enriquecer nuestro

que adornan
las pl

nacimos,

, pan,,,,,!,.,
i respecto ¡i

ales prumk

DEL VESTIDO DE LA MlMKli.

[Traducciou dc El Tolla- ¡lustrada.]

I'RIMKRA SUPOSICIÓN

EL PINTOR TIUTA Pl'. liXAl.L'Alt KL JI.VV1Z PE

l'ara esto tendrá quoalenorso a una Ae ovias

ibis obscrviu-ionosi.-uanilo lodos los eol.ovs que ol

ynxlaposi.uoii, i no p„r ra>..s coloreado-, que

oniaiian .lo uno , !.- olios i su rr-ll.qnn -obre olio,

l eui.U.lo los colorea do las .lilVuvnles p.ule-

CDlau modilicados por su uiM.ipnm.-ion i por

rayos coloreados que emanan de uno de ello*i
so reflejan sobre otros.

En el primer cam el ej'pietl.a/loe no ve 'rrau

ijue coloren '/uodiHcudoi por lo, yuxtaposición.
¡¡calen del -matiz sin que salga de ra. escala.
I." Es el tlbcto de un ropaje blanco que lo

realza ñor con Traste de tono.

2." Es el efecto de un ropaje cuyo color, ea
exactamente el complementan o del tinte i cuyo
tono no está mui subido.

Tal puede ser un ropaje verde para una encar
nación rosada.

Tal puede ser un ropaje azul, para la encama
ción anaranjada de una rubia.

lifid.ee del 'ñvtth Unciéndolo salir de su escala.
]." Es el efecto de un ropaje verde de tono

claro sobre una encarnación anaranjada.
2." Es el electo de un ropaje azul de tono cía-

ro, sobre una encarnación rosada.

;í." Es el efecto de un ropaje amarillo canario
o paja, sobre cierta encarnación anaranjada, cuyo
complementario violado neutraliza el amarillo de

la encarnación, realzando así el rosado.

2." caso, el espectador ve a la vez dos

colores modificados poe la yuxtaposición

[ por los reflejos,

Las modificaciones que provienen de las par
tes diversamente coloreadas, son mucho mas

pronunciadas que las que provienen del color

reflejado por una parte del modelo sobre otra.

SEGUNDA SUPOSICIÓN.

EL PINTOR QUIERE DISIMULAR UN" MATIZ DE

LN, AB.VA, ION.

Como en lo precedente, es preciso distinguir
dos casos:

Primer caso.—El epectador no ce masque

colores mod i ñecídos por la yuxtaposición.

Apa.janiííntodd matiz sin que saUjadesu
encala.

1." Es el efecto de un ropaje negro, que lo

apaga por contraste de tono.

2V Es el efecto de un ropaje de la misma es

cala que el del matiz, pero de tono mucho mas

subido.

Tal puede ser un ropaje rojo para las encar

naciones rosadas;
Tal puede ser un ropaje anaranjado, para las

encarnaciones anaranjadas;
Tal puedo ser el efecto de un ropaje de un

verdo intenso para una encarnación de matia

verdoso.

Apayamit-híú del matiz haciéndolo salir de su

M-M/.l.'
l.° Es ol efecto de un ropaje verde de tono

mui subido sobre una encarnación anaranjada;
2.° Es el efecto do un ropaje azul de tono su

bido sobro una encamación rosada;

:i." Es ol efecto do un ropaje de uu amarillo

mui pronun,

pálida.
Stm-xno caso.—/;/ «>-;>.

do< calore* rnodi'lcadospor

rttiijos,
tas modificaciones qno provienen

do la yuxta

posición Ae partes diversamente
coloreadas, son

íoneralmonte mas pandos quo las quo provienen
,le la m.v.'la del .-olor rolle ¡ado por una parta

del modelo sobro la otra.

Vabo de indicar al pintor lo que
uuede esoe-

i-.,r de lo- ropaje-i Hunco-, neíros i demás colo

rí-- pin modiliear la- enearnaciones -en determi

nados sentidos He ul.'.u.,.a,lo mi objeto Si na

nn* he eouivoeolo en los efectos atribuidos a

ri,b. uno.locsios ropaie-, poro toca al artista

buscar ol oléelo qno mas convenía obtenerse an

un r-.so ivirticub-..- Si no bai dilicultad ftWna

cuui.b, so traía do la combinación do colores

pura
las encarnaciones dc ra.:as coloreadas, COino

ido, sobre una encarnación muí

,dor ir a h tw

u-tapoficio» i por



EL TALLER ILUSTRADO.

ya lo he dicho, puesto que entonces se recorre tores españoles amigos míos quoine consultan

siempre a una armonía de contraste mas o iné- sobre la ventaja que les resportaria establecerse

nos tuerte, es mui distinto cuando se trata de aquí.
combinar colores para las encarnaciones de la Es consejo dc amigo el que les doi diciendo

España,
aquello que mas les i

raza blanca, puesto que las variedades que se co- que se queden en su pal

locan entre los dos tipos estremos quo hein.--. otro do mas porvenir po

señalado, i que ligan uno al otro por nnúc-s
in- observen que algunos de

sensibles, son causa de que sólo el artista pueda res se dedican al dibujo

juzgar la armonía
mas conveniente a la de estas otros de lejítima repu

variaciones que debe servirle de modelo; en eon-
*?.*,

secuencia le corresponde juzgar si el matiz do

minante de una encarnación debe ser aumenta

do o disminuido, sea integralmente, sea en uno

de sus colores eleinentarios, o si debe ser neutra

lizado del todo; asimismo correspóndete ver, caso

que se trate do debilitarlo, si es mas ventajoso
hacerlo por medio de un ropaje de tono mucho

mas subido que el matiz, i de formar así, una

armonía por contraste de escala o de matiz, o

bien si es preferiblo llegar al mismo resultado,

oponiendo a este matiz un ropaje de su color

complementario, tomado en un tono convenien

temente subido, para producir el doble efecto de

debilitarlo por contraste de tono, al mismo tiem

po que se produce un contraste de color, con la

porción del matiz que no está neutralizado.

i se establezcan en

LOS ARTISTAS ESPAÑOLES

LUNA 1 PRADILLA.

PROBABLE INMIGRACIÓN

DE ARTISTAS.

Uno de

entero, dirij.

escritores bien conocido del mundo

desde París una correspondencia
a la prensa española, quo nuestros lectores

leerán

con interés por ser ella una
relación verídica del

estado en que el arte se encuentra en Paris.

A juzgar por lo que va a leerse, no está lejos
b1 dia en quo tengamos entre nosotros alguno de

esos emigrantes, que hastiados dc la vida euro

pea i desalentados por
la poca remuneración

de

sus obras, vengan a sentar sus reales en esta pa

cífica capital, traiéndonos los principios do la

verdadera escuela para lijar el rumbo de la que

hoi seguimos sin saber a donde nos conducirá.

Mientras tanto, he aquí los párrafos mas inte

resantes que estractamos de dicha correspon

dencia:
"

De vuelta de su tournée gloriosa a España

llegó pocos dias ha otro compatriota ilustre cl

gran Sarasato, cuyo primer atelier del boulevard

Malesherbes es como de costumbre, punto de

reunión do amigos i admiradores. Dentro de

poco saldrá para Alemania, donde
es indispensa

ble todos los años.
Nuestros artistas luchan contra los malos

tiempos que corren para la pintura. De cuatro o

cinco años a esta parte, los pintores franceses i

estranjeros se quejan del mercado, i tienen razón,

Al inmenso desarrollo quo habia tomado la com

pra i venta de cuadros ha sucedido una calma tan

grande como natural. Las artes viven i han vivi

do siempre del lujo i de la riqueza, i sí o nó mar

chan los grandes nogocios que un tiempo fuer
-

base i sosten de las instituciones antiguas, ¿coi
han de prosperar aquellos que dependen
un estado de cosas diametralnionW opuesf <

actual. La pintura ha caído (sirviéml in ■
■ de .1

espresiou vulgar) como ha caído totlo a'jue

que vivia del bienestar jeneral. 1 »-.-l. aquel
moso krik de la Bolsa' que súlo pudo salvar

responsabilidad personal ,1" RostchiM, totl"

3
lie era en Taris mercancía de lujo lia di-miu

o de precio en términos quo si tul penuria ,■■

tinúa, el gran increado estítico se trasladar;

Inglaterra o a los Estados L'nid'.s, como ya .

mienza a suceder.

Así, pues, no lie de estrañar quo nuest

grandes artistas, en su calidad dc estrauje:

fnonsen
o en volver a la madre patria o cn ti

ldar sus talleros a paises mu- desahogad.
menos aflijidos por las luchas políticas.
Sirvan estas líneas dc respuesta u varios p

Ocupándose la prensa española de las últimas

producciones de sus grandes artistas, dice :

"

En breve deben llegar a Madrid los techos

que el insigne Pradüla ha pintado para los salones
del palacio de los marqueses de Linares, obra en

que nuestro gran pintor parece haber sintetizado

todos los destellos de su jenio de artista.

De Roma escriben que cuantos han admi

rado estos frescos, dignos de compararse .a los

de Farnesina i las cámaras del Vaticano, están

asombrados del nuevo jiro que Pradilla ha dado

a su inspiración.
Las figuras, las líneas, el color, la pureza del

dibujo, los tonos, todo es sorprendente, armóni

co, luminoso, irradiando vida i frescura.

El autor de Doña Juana la Loca i dc la Toma

de Granado parece haberse reconcentrado en sí

mismo pava ejecutar
esta obra maestra, i después

de mucho estudio i largas meditaciones, ha dado

a su májico pincel nueva dirección, demostrando

que siente como pocos la grandeza del arte i la

majestad de la sencillez i de la naturalidad, que
se revelan por modo cstraordinario en esta su

nueva creación.

Pradilla ha soltado las riendas 11 su fantasía i

so revela rafaelesco, atrevido, innovador.

Quizá, los techos del palacio de Linares mar

carán una nueva fase del jenio i de la naturaleza

3scncialmentc artística de nuestro gran pintor

contemporáneo.

I ya que de pintores hablamos, diremos que

Luna tiene completamente terminados el plan
i bocoto del gran lienzo La hatalla de Lepanto,

que ha dc pintar por encargo del senado español
Personas que lo han visto nos dicen que será

una obra notable.

Las figuras de los combatientes, el

navios, entre los cuales sobresale la capitana que
mandaba don Juan do Austria, todo constituirá

un conjunto lleno dc grandeza i de un efecto

maravilloso, a juzgar por el boceto. _

Después do una escursion artística por diver

sos paises de Europa, parece que
Luna empezará

a trabajar va sin interrupción en esto cuadro.

para corresponder a los deseos que se le han ma

ní1,-
■ 1 ■ desde Madrid.

1 ..11 . . 1 ido el insigne autor del Spoliariam en

ila !Vll C.Ulipo
la fai

1 dc Üellas Arles d

ie todos

iquistó

AMOR DE PADRE.

Beodo siempre llegaba
I con fsroz insistencia

A la mujer golpeaba
Ella el trato soportaba
Con glacial indiferencia.

De aquel connubio grosero
Mas que dc alma, de materia,
No fue' cl amor el "tercero":

Fué el vino el casamentero;
La madrina, la miseria.

La mujer en su aflicción

Sufría ultraje i reproche
Con hosca resignación,
Por no tener un rincón

En donde pasar la noche,

I en corolario terrible

Aquella pareja estraña,
Vivia su vida horrible,
Kl bombro, siempre irascible

I la mujer siempre huraña,

El jemido i el lamento,
El inmundo juramento
I la blasfemia sin nombre,

Señalaban el momento

Do la entrada de aquel hombre.

Para colmo de su afán

En una noche de enero,

Sin lumbre, ni luz, ni pan,
En medio de un huracán

Les nació un niño hechicero,

Pura i nacarada frente

Lanzada al soplo del mundo,

Bautizada solamente

Por un beso neglijente
De aquel labio nauseabundo,

El hombre al siguiente dia
Vino a casa mas temprano,

Embriagado todavía:

Ella al infante inecia,

Él no levantó la mano,

Sintiéndole ella tornar,

Le dijo con tono fiero:

[Qué! ¿no acabas de llegar?
No me vienes a pegar?
Sacude fuerte, aquí espero...

I el hombre feroz, mui quedo,
Mas con salvaje cariño,
Poniendo en la boca un dedo,

dijo-, ¡Calla: tengo miedo

De que se despierte el niño,

Manuel Catalina,

CRÓNICA ARTÍSTICA.

L-v cochinilla.—-Uno dolos mejores i mas po-

derosos colores animales ríe los usados, es el que se

saca del cuerpo
,le la cochinilla l..-.ibra después

deseca. F-r.e insecto habita e„ un, espcio ,|,

tunaoina-ueyicnando^'á vivo c- mni ^piL-ño.

Xo ticno ala, c< dc forma un p.c. bu-a 1 gruesa .

...,r ,l.-n- ,s ..,'■; mareado cn huVlla- i.ivlundas 1

ompa que tiene situad.,

uteras: recibe -u ahm.



EL TALLER ILUSTRADO.

"^

co compone do .

io' cuerpo ila puc

,\1.

tuna. La hembra de la cochinilla sólo so p¡
al macho durante cl primor período. Este úl

Be trasto rm» en crisálida, i después apareco c

una mosca roja. La hembra deposita mucho:

milos de huevos, los cualos prohijo bajo su cuer

po i apenas aparecen los pcquenuolos la niadrt

mucre. Cuando los chicos están en el primor pe
ríodo no so puede dotorminar el sos,», lísl.is

cambian la piel varias voces, i mientras la hem

bra toma posesión de su puesto sobre la [.lanía
el macho, después de haber salido del estado dc

crisálida, adquiero alas,

Dos o tros meses es lo masquoltegai
estos pequeños insectos. S<

Í.oner
nuevos, por ser la .'po

leños de color. El carmín so prepara i se saca Amad

de la cochinilla. ¡hubilacioi
Cocea-i cacti, se adquiero frotando las pencas una casa.

del maguey o tuna con la cola de una ardilla u¡ Las dir

otro animal semejante. Este trabajo es bastante | doce pies

dos

uro jefe del

lustrada es-

i arrojadas

ins M. Hus.say ¡ de

muí do Tolón.

l.l, o

i sus revueltas de dédalo-
llanuras entren

Aiiori-OMUÍA amf.hií asa—En M.-'jj,
encontrado uu antiquísimo pueblo ei

Las casas están construidas de piedra i 1

tiene una ostensión sulicicnte paréalo

(.cando jigantescos •

los rios ruedan entie valles,
cortadas por canales forman aquí i allá pantanos
envueltos cn parda neblina, marcando puntos
■»>.« bríos entre la inmensa esmeralda de vejeta-

ucea majestuosa en los Campos
■jo que s>: |, ineba i flota en gruesos

pi,e-.i«B a.-.o-Kaa a. impulsos del viento la cabe
llera dc las jóvenes lUmencas, después estos plie-
fjoa forman undul-o.,,,,,, , pata confundirse con

de la capota grih i U de sus vestidos abjga-

l'n

se bal

udadirrados.

.,,.. ¡i.OUO Como los antiguos galos, los habitantes usan
los antes de I habitantes. El caballero que hizo tan inq„r-

■

,m„ a eo, -i , de B°eda. cerrada en la gaSSaTue
cuque ostunu.itfim„eU!azgo,q„,i_nuosotroque el bomuablo cae libamen', cubriendo los hom&oíUe^

escombros cuatro c.-i .,1 io,ur !., rodilla. Polainas sin botones da
leí primer piso de. tela blanca i fina, ciñen las piernas deüneaiido

artísticamente sus eshuberantes formas, i el sólido
do encina les sirve de inseparable apoyo.

ilol i d.»

ones de una de las últimos son'b

rgo por onee de anelio i unos pies. Todo este encanto de la rica vejetaciofastidioso, k cochinilla muero enagua lumen-, do puntal. La sala tiene una puerta en la pared nuncia deliciosamente en otoño mucho m«
orrxion qiehai que hacer inmediatamente |Sstonor |.er., ...rece do ventanas. En esta pisza| bello en Elandes que la primavera en otron

el esqueleto de un mucha- país"

'I

dc lo contrario ponen sus huevo* i después per
derían una gran parto de su valor. Existen vari

halló cl s

cha. Su cabello.

procedimientos para proparar cl canuin. El pro- cion, es mui Uno
cedímionto francos puede tomarse por ejemplo:
Una libra de polvos de cochinilla so hierve por

espacio de quince minutos en tres galones de

agua, se le agrega una onza de tártaro de crema

i se deja hervir diez minutos mas; después se le

agrega a esta una onza i inedia dc polvos de

alumbre i se deja quo hierva dos minutos. Des-

Íiues
de hecha la operación indicada so echa el

íquído en una vasija i se pone a un lado para
dar lugar a quo el carmín se asiente.

En otros procedimientos se necesita el carbo

nato de soda o potasa.

i perfecto
tiene

estado de conserva-

traño. También (

se hallaron una sarta de ava

do turquesas i una tercera

otras jov;
bouizadas. En cuanto a las habitaciones interio
res todavía no ha penetrado hasta ellas el señoi

Uhavez.

Entonces el follaje se tiñe de púrpura o ee
-■

primorosamente, los trigos son amontana-

coral, otraldos en gavillas, en los camposa medio u-z

marfil, amen de, ve al pastor cerca de su caWia portátil, ,le p¡¿
Las vigas de esta pieza estaban car-

¡
los brazos cruzados c inclinada la frente como s¡

i Be entregara a profunda meditación.
I entonces también iur,~i, e:-_,..l¡¡br.. ¿e aiegrf,

al escuchar las injenuas 1 -i roleta.-, do las r&stro-

jeadoras confundiendo-e C"n e! lejano ruido de

ulgun molino o el sordo rodar de pesados vehícu-

ArqueolojIa kcropea.—Recientemente han

llegado a París con destino al Museo do Louvre,
20ó cajas, conteniendo fragmentos del decorado

i adornos de los palacios que habitaron
i Darío en Susa. Estos objetos, hallad,

EL JENIO DE LA MEDICINA, MEDALLA POR

PARROCHOS.

■

riVTI,,, .,R.„.
_.,.

'los que se anuncian sín hacerse visibles.
■NLLMIÍU CxKAJÍALKJ.

;
I las jóvenes flamencas son tiernas, jenerosas i

amantes, tienen lozana cutis, mejillas poética
mente carminadas, simpático rostro, dulcemente
animado por una sonrisa de inocencia infantil,
tan pura como las modulaciones de la voz, de ees
voz en que ellas saben conservar todo el encanto
de la niñez. I moralmente, qué fuerza, qué ener-

,
La litografía que hoi ofrecemos a nuestros fi* ' perseverancia constan

ellas :. todos.los

Artaicries I lectores es tomada de una medalla quo el gobier- 1 übJe1tos de, su sección. Ln la sombra i el sden-

s ore ,1 n° francés encomendó a nuestro antiguo profesor I CI° dc, sus h°px™ « suceden interminables las
' in*

abnegaciones heroicas. Fe-
de Flandes.

adouirldo Ji. Earroclion no s< :ralam-
' u= Dios viven

verdaderos tesoros artísticos i arqueolójiJsdc la;bi°» ^cultor distinguido. Como profesor do Uf?}??^™1*: C.°T ¡f.^íí ^..^'.bl..^
'

-'''zacion persa.

Laboriosas, de un aseo sistemático que llega a
ser casi fanatismo', piadosas i resignadas, las fla
mencas pueden ser enfermeras modelo, hijas

l liarlo en Su- a -stos o notos o -., I. ,-, tur-reo,
"" Jii"ii.o*eiiuuinuiiuo .1 uueüiru aiiiunio proiesori -

, , ,í* -, , ,

a los ¿abajos de la espedSn que .íir .?ó ^ ' do grabad°. "■ Farrochou, despuesde lí penúl- ¡
virtudes sublimes . las abnegaciones he

Dieul foy Json curituST^ « estrZ que
timft epidemia del cólera quo azL a I'aris :mlr0D d,J<\que e' ^r

es el santo d
ucmairy, son curiosísimos, i no es estiauo

que TÍirrfl-imn no Snln »™ rn.,l„,.l^ w« -. ,,„
' Us mujeres, bajo a bendición de 1

los I ranceses se envanezcan de haber adquirido -u. i arroenon no soio era giaoanor, eraiam-
• J

.

nUO:bion escultor distinguido. Como profesor do lal castas.e ignorada*, como a ramita de
..

..

|claso do grabado en medallas en la escuela de
crece i se estiende a lo largo del muro secular.

Bellas Artes, fue siempre el modelo de todos los íe£ocy™do }A ™^„c^:_™_T!£i_1>r_ .'_^f^
___..— _ j profesores. Sus bustos i estatuas obtuvieron mo-

¡ dallas on las osposiciones i el aplausojener.il del
'público.

Figuran entre estos objetos dos radamentos de Las obras do M. Farrochon tienen ol sello do ejemplares i.esposas capaces de tentar al mas re-

un friso do porcelana esmaltada, adornada de la grandeza olímpica de la escuela clásica a la ,ían,l> céll}'e- .,,•,,,,. ,-

leones en bajo relieve, procedente del palacio de vez quo cierta orijinalidad que no so encuentra
l f relímelo en toda la latitud del hterahsmo,

Artajerjos Mnemon; otro fragmento también de on las do sus contemporáneos. Prueba de ello, es , P0,r^ue "?'
lo dic,iü > lo aseguran unánimes lal

le Darío, en el ¡ la medalla que Imi adorna a esta publicación,
un friso de porcelana, dol pn
cual se ven dos figuras de gi

«fiel rei, del cuerpo de tos /

Herodoto; dos fragmentos rampas do escalora,
también do porcelana; dos fragmentos do un friso

'

de barro cocido, representando anímalos fant.'.sti. ■

"

eos; una gran colección do piedras grabadas, cu-
'

vas fechas se ostiond.-n desdo el período arcaico
'

hasta el imperio do los Sasanidas; gran número do I

inscripcioiieseiieilorinos, la mayor parto susinnas,
c

grabadas on piudra o ladrillo vidriado; multitud
de monedas de bronco do la Susia i lo-, paisi-s li
mítrofes del tiuiupn do los ('artos i los Sas.oiidas;
una parle del revestimiento do bronce do las

puertas csteriores do! palacio dc Arhijorjos al

gunas cstatuitus do bronco, iminnol i barro coci-

le la persona como insto liomena je tributado a la memoria del

/,(í.'* descrito por quorido maestro,

crónicas flamencas.

CAPÍTULO PRIMERO.

FOLLETÍN.

LA HERMANA DE REÍVBRANDT

A orillas del Rbin, inmediata a Leyendorf i Kou-
kork, existia en 1016 una aldea de ocho a diei

casas cn toda cuenta. Entre estas casas una se

bacía notar por mi apariencia dc , :..-,:.. ia.-i ¡ si»

mayores dimensiones. Cuatro . . '..,. - ic piedra
so levantan cn escala liasts ..i..¿ i:i,r:a casi

sicnqiro abierta on cuvos dolles batientes hai

cinceladas -¡¡guras toscas i , -b.varrcras. vidriol

uo iironco, i

iat. , I-ios do V

altados de

ANTE-CAl'ITl'l.i
.da lado ,1 i puertí

I..1.C

dos
plomo lorniap
anas en ojiva i

l'laml.i-

ipetinais

iqiuloil- nbrios i

cadejo:

a .los ventanas en Dil

uido a orillas del Rhin.

[oii.onialinctcdos o tres pies cubriendo
1 do la puerta, con la decidida intención

,r a los quo suban las cuatro eradas da

do la lluvia i dc las diseortcsias corpo-
un centenar de palomas que revuelan

monto do aquí para alia, hasta el pu»-
.iñon do la morada que a la lijera des

dando termino a nuestro croquis con
1»

enseña cn cólicos caracteres:
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SANTIAGO, ENERO DE

«ferVÍ

Facsímile de un imbujode rafael, litografiado por e. cadot.



EL TALLER JLL'STKAUO.

—— -. -
■ "

Jiu i'l color, .-n i-I tiiim, ¡imltienoj del cielo qne pinta, !na gratid i oxidad, loe iKugnili'-,.- frescos de la Frirnc-sias

"Cl Tallar lluc+rarln
" -c^.-laln/. i,.,M.ilarl,a,i,li.n.oilal„/<l,.-loí.c,.a.]rov1.b;l.i- cimiar,, del Vaticano, luí que declarar .,ae

ti lailer IIUST^raap. _

,de JVLtiny; ... hi.ifi[.'ur.K, la mancbi» fre-na d<; lina
.
l-uia-mlo ,-n mocho ul Pradilla d<: todos conocido, ¿t«

^=—^- -

"

:i,;iian:ln jn^o-a; .-'i I..* vajinri-H, los .al.,-.r- di: la n.-uli-
'

uii"vo l'raJilla que aparece le supera un muchisimo-s
SAHTIAGO, r.NEIHi DE 18o7. -Jm) f\n chkihIo ni Hiip.-irlioníi: ful» ¡.or o-,.-,iro lo ,|.i.- <:n.b„.

1

asi i- salta .-n l. in.tiii-al'zi. 'I'..(lu en .■! cuadro <-s posi- I.,, rjiif* en el Yieuxu queda de U idea primitiva, la

¡■il'M aKIO Concurso dj ilil'iiio L'ii ln rimiu-ailad.- lile ¡ prolial,]'.': asi il>-iiia s.t el nal ural qinMiivo pre- <rn»n ligara dul centro i nidria
"

oo't nm", coa str mai

iWdilln --'-N,"if.t..ifi arti-slfi.-i ,-n la E-],osi,-i,,a hiti.nia- -í-nt-o, asi tenia qii.- «.-r i asi fu . miíim, uo al.-íin/a a lo jiu-; d.-spu ■•?. pintó, arrastrad!,
nicn.al ,1>. Livfi'i-o..!.—Kl m-iisiíi j.in.liado.— Ilutad IMiis condiei. ims .1.- ,--.]„m'u a la im. Vina >„lie eomo Ae.i.t iwie-.. ñor *n muer al aue grande, por
Smiíio i .■\]l,,ii.i linrui-o.-Casailo.--U htiiuiuia .L-

se |:l„ j|ft ,],Kpntii(l„ „ |'|-:i,l,lia. Un h.uh Clin Ir - eicmprr- "ilir ni MI alma lo que sintieron lo? t¡Um=H del sifflo
Keml.ran.lt ,F,ilk-iini. iLk ,„ m|ll íntd\A:iA jen-n.l iii.;oinp.tra.,!<- |„,r r.-ali-

.
.\ i :

__
. r—— did ¡ «mu patín, lo m ¡sirio en .1 rualro du ¡Jn. t Juana 1.:/ :cu, ¡ .u es la -wnciUeí minina. Lineáis détermi-

■la Lma que eu /,,/ liana ik tiea.nci i, que en mi man nad -
. -.e^uraS .jue dibuiaban de un eelo trozo escor-

._..-, \í-,ce~\ .s.-n.'illa i.cu-ir.-ln. I'ero liasla aliora en la forin-, . níeiid,, no» diíi. ¡Iiríimofi, tniiscul.v poderoso- , ancliaruB eran.

CONCUKbU H.k.-ti., no se Imbia apartado tiran treclio de la forma di, tos; propia -i.; jentís A,: otn,s edades. AJli hai
'

, . u.-.r.iM^.nin moderna usual. tulnd i al-LTÍi, robu-!':Z i fortaleza.
UE DIM-JO L.s I... t-Mvr.HMIUl,

S„ reátame era car, a ule b-llo; su, lipa., alara- Tint ,. ca.i plan., .1. no. sencillez increíble lien.
don i distinguidos; i--, ma- . la di-l ¡ticion fu-* iiua de esUi-t eouim m,<, dt: modo que al mirar de cerca d

. 'sus i-iiahilad muf nprwjifilil.s; p.-io asi [oil... I'rarliila, cuadro no podría uno e-plican_e coreo con tan peque-
Al dar cuenta on nuestro m'unoro .-interioróle1 V;i furrH ]1()). UaA (J,, „l..lKj„Ili Vil p„r t(.mf)r ,),. dm'-ar ño i-Awr/ , s,- alcanza tamaño ret.altado, si no 'opiera

la solicitud presentada al señor Héctor do
la Uní- ;.„„ ]„., ltlMIM;w c.,nt,;iiip„i-áii,v,s". ha-ta aliona no li-..l.ia 'uer c-tta pi.-isauíeute la verdades definición del arte.

versidad, por los alumnos do la claso de diliu|o,i0-,1(io soltar las riendas „ hu fama-ía, ni se 1...I.Í*

señores Eduardo Oidot i IVIiMino Díaz Prado, ¡n-velado ,uU,A^ o, como w revela ,-n (-ei.« ultimo- 111.

solicitud que era por domas justa,
nos abstuvimos admuaul,-» li.-i.zori.

vi,-- a . *
■

i
,

,
'. r

,,,,.;, r.,..nr,mílo nnp c -i ti i
No sabéis coau-granae e- mi gatisfacciOQ al verme

do liaCDrcl menor, ,.„„■„.a, „ ,...,..,,,
arla a

¡frenr.. frente dc nn. «b« cranUmporine. dond, lai

Sr™S "í° t"ít ",S ',,..!.
'

! Un ,„i nfinlon. «1 amper,, Pra.I.lla U r.clenre e,,r„,

'

«»"-',',»
"""' I'»* «™», PT',"",i"'T*

^'ra aaÍ0,^..,, „„a 1
> a,,,,,a , ,r.,l.,,r | ¡gn„,,,ra,J„da jria , ,,ar... al

,e„^
„„. ¿«,«t.n.«r«.«-:;

'

;-;»
'

"^ 1"
'

l.¡: I "één'é.',.;;,!*; rtl'ilS- » -a «a..,,,.,,.,,. ..„ ea... ,,-.,.Ia, i, nna-rro.de

esperar gran
cosa, rn.aiitr.is l.r .eaaa.n .la a ...a

^ ,a. (lana. au. .1- éana.l.iii a. lae-lan fna
,llcll:H — '"."- J-aaaa

Artes esté a carao ,1o quien tiene rjuc atenderá
, .,,„ ,, Blr^ ,.u. ^.,, ¡ , j,, .,„.,. tl ,,VHi jls, ,a ,,u'.ua, .;''...,„. 1„ La-rail . Pral.Ia a a'.al'. de concentra

tan múltiples ocupaciones, partictllarrnente
a tl"

¡ ,lé- \-i-,tVrI- ua ■..„■ lula. I ...,.- .'■■ -.¡.n.i.- ,1 arta del . cí"n "--^;an,J ^r" realizar t..l eafuerze? Xo lo sé.

nesdeano. ai.ai.-a ,le I...V la- ai.aaa, llar. ea-nte, da la l.i.iari.a
s ,0¡a, si, ijue Pra.l.lla utndinU innenntemente qn

No obstante, el señor Héctor bien |,udo, a núes- (];1Jm||riIo ](euítc .0' fol.I]1(J lm nu,.v0 p,,,,!,!!,, qucl1-13 rn„al,„, qua [ai.„la m.= aan, raro, ,-n veriad, no

trojmoir),prévioclmforuiodelprriie8ordo<l,l)U-l,|.11,1„1,|no,1,¡ln„.d¡„..lkl,.„r¡,.
...e a„j,.,.li,.U, frasease en i... imentes Un ra,WS .

io haber puesto remedio al mal, ordenando que j,,,,^, .,,.„..,„ nlliU,„ liuna.a j.ar., otras tantoOine-
revaiaa..ninas j. ..n,-,

...
.

,

el concurso so hiciera dc nuevo puesto quo das ,,„ ,,„„ sc „i,ral „,jm i„ ,.».or¡„ d.l ,.,l,ai de baile .1,1
s, 1 '"■«■•'. » ""

f I"-a'r •-•■ '«'.» d' "

p'-"
*>

dolos alumnos no concurrieron porque el bedel 01i„l0 palatao, dejlioailos, a.-tun cria, a jaleos para ■■";■; !."' „ ^^-¿..V-aul , é ,'* dési^clon nn "jSn
■el donde .la,arrollar libremente una vasta

jóvenes.'

Desde el dia i hasta cl 15 de presente hubo

tiempo sobrado. No obstante, el señor Rector.

parece que
está animado de la mejor voluntad

délos alumnos no concurrieron porque el be. 101 o.la.lo palacio, dejluiailus, atun cria), ,. jaleos para ■■"■; ,.',,, I,' '",'', Y,*-;'
delaclasescoIaMdexh.bir los dibujos dc eaos ..orquesta ei, naala,

*t';;;^-";;ci;j^;.f^»
°

li'.orérJe'Í.Vl dónde .iVarrollé. iforeSn
manerVp.e léala, . ,éio,,„ a Prad Uno representa co.npo.ic.oll. ¡dónde no hnb.er.n r..,-,,do K« feenn-

corlinajcs, traa de lo. rúale» as a., caberas de l.eli.
d» ™al,drdes.|u« eu él deaabru.ios ahora acaso por-

s¡niasc,..¡osas;en..tr.>l,a¡e,,,nd..s jarrones de llores 'l«»
« '« P'^»'- «■« I» ■- a.an de nr.mfes-

parece que esta aniuiaoo uo ,., "..j..
,-."...-—

..,,,,: .... . a |Pr ,,o un
a."-,

para hacer justicia a estos alumnos, pues les
a, i

; ;■ "^
'*

«"^ 'V... ,V ,.Vé;í ñ , , . ., Va- liáara P,.,d.ll„ en . .a., ajaran arde 1. llama del entnsias-

prometido que pasado las vacactones, cuando .„slcollstl.uj,j.. ,,ja ,,„, „,\„\,z ¡ , , ,], Jl(J ,„„■., .atn.in
m0 .ue «■...■..-...". -1 apecaaalo de la antigüedad en

clases principien, ordenara un
nuevo concurso, ;

„. ^ ah_is ^^.j,, „ cl|1;re0 w, .„ „ „ „„.
las laen ten.¡.l,..i..i.,rm». da Bramllochi i de Leouar-

Encontraríamos la medida muí acertada si no
'

^j,,,,,,,, ,,„,».„[,„ ae ot|cta s,a- .1 a .. ,.>,n la> da.P.ali.la, q„e aaucio,- curio ellos cancebian. no (i

tuviéramos el cólera ,td portar, pudiendo este Llerd„ „,„ ,., pr,.,.,,!.,,, prop.a de .... dlletautla rl >;..
araa» pr..p.« de cuadro, de esposaaon con patrón

caballero forzar el cordón sanitario i hacer de las| instran,ellt0 ,., vadaderanirate una obra inae.tr,. »!"■ "' d« ™ '<lr0, ,lp, caballete n>n formula forzada;

no entre los alumnos, ni mucho menos el. I
El lililí.,., cuadro, mas caraclanslico que las demás,

debe „r el junar ue! moderno sin,tv.,.„lo. que en

aai-a-
ama la. enir. los alumnos, ni muono menoa ,.. ^j uium,, raaaro. in... c.irae'uii.aea que a.a oemas,

--
.

■ — -■-

la persona del
señor Rertor (a quien Dios guardo „ un paleo. La, do, elegantes da,,,,,., vertida, de cía. ,

f'^r'^.XZÍ ^^VC^S^^a
para fomento del arte nacional) sino en los dibu- ri.l.na, colara, que le oeiq.an. esanunan con los jen,

a ., noerro, u ,ore. i «,p,ranza_...

os que ya han
sido premiados, lo que imped.ria.las la .«la; sonríen a ana a„„a-o,, saluda», cucluehran,

■

p

'

¿e ¿ "^b,e h ¡ra Ualr¡a v , ¡

E\ efeuto «is ««ominoso, pareen vivas. ;'■ «*'".«> **P*™< encaeamm ea cl j« que yo he enea-

Liir-o pintó Pi-iulilla un t,cho para otro salón mas
ra' " > "l^n^n a perc.b.r. a ma, oe ,o que en el ,,.s-

,„,,-,., i.,, i,-.
o ll.mi.r.. '..:... d-l i-..'aV '-.!•« Fom«as que enciírw,

.

Lien rale la pena de

_e nos será del todo lisonjera para los que sa

iieron favorecidos por cl jurado.
Si los concursos han de continuar con tan

poca seriedad mas val Iría suprimirlos.
"

,1;.;.'n(;:"j..".1'..")i..''t,1'..-'t- p-.'-t rA ■■rvi.'t.- r ri-ií ltlle Iradilla pmili ii:pon?r -.!-*? \<\~, V:.: -:r. -,!..« medios

En cl próximo número noy ocupáronlos de
la

{llU.' „,,,„,.„!., ,.„ ,!;„., h-^'m.-a uiaMu-nd,. ,'iiln-
de que se valieron los maestros dul si-i., Xl\ pañi

clase de escultura, cuyo concurso ha sal., tiin1^:,,;^^ ;,,. |ulll|>,lllllU- |llhj.,s ¡ tlort.,.' dwl«a conocer gwndts lientos de pared i libertad de

U"l> DE Llanos

ln que sii-aipre se hallan, jura
l'radilla pm-da ,ti-

ue se valieron lo:

e a conocer tri-and.

brillante que un joven pintor obtuvo ul primu'
e

Kste cuadro tii-ne uua irracin i uu color llenos de Pouf

premio. , encanto.

^^^^^^__^_^^_^_

i Inmediatameiilc depues apareció en cl estudio una
__^_^___

-—-

pradilla. !oía;néé";ii;;,;;é:maaé":;émá'deéén:é;:,lTC'7™1' kuestros artistas
lliiBia iLiiui, ¡ii, -luio eu el r.-t «rulo boceto, lYulilh

cmliuii.ilm si,-n,lo ,-1 l'rad.lla de sieu.piv. Su uUnna t'J IA tS'YVvÜN i NT£ S NAC . J NAL JE L-VtRPOOl

J, luku era sii-mpre lu mas nulAAc

i l-lu este estado las i-.--:is Ti-adíl-a se encierra i em-

P..C.I divalu .... «~ privil.-il.ala, rn ,1a.
,
jau,,...- ,aa, í™'»,'™;^ ;».:"-';,;:;*',;;'„,„,,,,,, ,., |,.,s eolias V.rjinio Aria. 1 .los- Mercedes Or-

1'-'"1"": "'I'", \,-,r
l

. „
. ,',,!' ,,. "■, .■.'. auno laal.é « ...íauao ,. ,!,,.-„.. vis,. lu..u .,„„„„¡.-.., 'V-,- acaban de jdautar a j.aso de venaedares la

O"'.," ","",;,. ,.,,...a,,,,,;,.
'

iia.a.i.li... '|-.,Ia. í„ abra, ,1 .■ .... a qua lo .adraban laudar., dol arlo chileno eu la lA,,.,¡eion luter-

lell. u.uiarill... .lar,'......,' ,.a í,¡ rrr/'ihil. VA j.ri.naro ha obtenido

ééValudéé,ar.aiia,laaa..iéa
'

lúaiajarl erla' ...ia. la a...f¡... ..-11.., de la, una medalla de j.Iala i el secan.da un,, de branca

,.„ ana a.la raallll.mte Mar. aa, „ -

o,..,,,.., I un . .J.alaa... ........ ,lr la ,1 Vanas i rri- Folieil alna, do lodo .•or,aa„, a los aalea.,,. i »

arinaniau i cianplelaf abanar ta, ,.■„. u.alo -. r lua-l.las ,.,„■ las Helias qaa raiiira onareulloacnas cu el Iriunla que lam'ol.ienido

.,„,., qne Pradilla i,» .... pao... a.
•• ..vi. .1 A.... .r. ,.„ la j.alria inis.nn de l'lasinan, ,ía tal.,..,,, de

a, aa.,1... .la raolvar a„ ni ..«i,,.., |-,..I.H. ' ■ " ...
, ...

• ana. . a u, , „l ■
, a.,,,,1, | ,-

| ,„, ^l,,,,,. ,|0 W.H, | Vais i damas lumbrera .W

.alacio de Muran, el probl™, i ..i,,- ,na nía vo, q.a
a ...... la !,.....;. .le pa

- a., u a ....
"

.,,.,.,' ,]., |., ,,¡,,,,1,., ¡ ,|0 j„ ,„anlt„ra. quo eon tan

"'.'"'"l" T ''''éléiéd "éé.'a' a'aél.édé '"Vea. ■.'■„-.1 I „ ni ,le 1. i,..l„ n.i.,1 da ,..,...! .'""".'
•;s,."|.a" eul.iva.lo los hij ., de la nebulosa

■'i',; e.ié.éééVé'VéaiaéWlél 'p.i'.'-!u."li.',i.',..d'. parte a.l... ,',.,■ .-„ ,',■,! ijm.,, ra. i
.piónos ,1.1 la naiiaia qaa ., ...,,| ¡nuaeion 1 raser.bi-

"la la.u.uV ual.n a. ,i, labaraau, a l.l [.aa ala a
| a

1 .1.1. a.,,,.; a a, i a .,,, . a, la aa-la ,'„ de las |.ia.,al|i:lla. loaiiuilientos do Londres.

lu, ules .■.líala.-. a.liiiirablr .la .. ja.l iiii.ai.lo, .).. tr . . ¡a- u... ;.;, .

j.ar

"

Las iuiieos arl ista que allí ospu.ieron luerou

, fae.lll.u

tal,.

.. de SI
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losaeñores Ariasy Ortega. El primero obtuvo una!i tiesos, corno si tuviese tomada .1

medalla de plata i el segundo una de bronce. pareja dc ratones muertos'
"

Esto cs muí saisfne torio para ellos, pues no es-
'

Como, i no podia por nmnos. nadi

peraban premio alguno en consideración a que las a esta rara pregunta, ol joven quo la

cosas enviadas oran casi insignificantes, por que ¡nuó su interrumpido pasco, eon la

cuando se solicitó su concurso sus talleres estaban los ..jos lijos cn los lazos dc sus zap;

vacíos: cl Salón se habia llevado sus mejores obras. ¿Por qué" el señor Archibaldo llol

Desde estas lejanas tierras enviamos nuestros de mucho talento, lucia, paseándose

aplausos a nuestros industriales premiados. Losi l'ark, la estraña rorlcxion

sacrificios hechos para enviar sus productos al I Es lo quo debemos, merced a nuestro

BStranjero han sido .joronados por el mas brillan- de novelistas, saber perfectamente, i cn seguida
te ¿xi'tn. esplicar al lector intrigado poco o mucho.

,/) „

:'

t
Pues bien' cl bizarro artista, llamado Archi-

/ I baldo Hobstone, que se paseaba bajo la naciente

L'uaiidVdespués de una permanencia de quin-: verdura de los olmos del parque, pensaba tran

ce diaécn la tsposicion de Liverpool, llegamos a. quilamente
en cl onjinal del retrato que estaba

Londres en toda la ciudad no se hablaba dc otra ¡haciendo desde tres dias atrás.

cfcaquo de la gran esposicion colonial e indíjena.| Este onjmal era una niña. Las facciones írre-

*• rAntcs de visitarla, dimos una vuelta por sus ¡guiaros de la señorita Laura Ness, hija única, en

principales monumentos. Fuimos a ver la capilla ¡efecto,
do este caballero anciano que recoma la

Westminster, donde se consagran los reyes, pre-
ciudad con frac color do cascarilla, con medias dc

cioso i antiguo monumento gótico dc fines de la ¡seda negra i teniendo sus guantes on la mano

Edad Media al lado del inmenso Palacio del Par- 1 como un par de ratones muertos, lo venían a la

lamento que no tiene igual en el mundo entre ¡mente, i a medida que su memoria se las detálla

los edificios de su jénero. También admiramos el Iba, el bello Archibaldo Hobstone, enamorado de

<rran Palacio de Cristal, cn las inmediaciones de Has cosas lindas, pero a quien las necesidades de

Ta ciudad; ol palacio de Huekingham, la pequeña ¡la vida obligaban frecuentemente a copiar cosas

plaza de White Hall, donde fué ajusticiado el rei muí feas, espenmentaba una ansiedad estraña

(Jarlos T; el famosísimo Museo Británico, el príp-¡i molesta.

cipe de tolos los museos. Constatemos aquí, aun-
¡ Admitido, desde hacia poco, en la intimidad

que sea de paso, que en casi toda
la cristiandad no 'del señor Ness, hacia justicia, sm embargo, a la

se habla sino del 'Musco del Louvre, en París; del gracia ibücada de la señorita Laura: las esquisi-
obelisco de granito, de la plaza de la Concordia;;

tas atenciones que la niña tenía por su anciano

del Museo de Artil)cría,en los Inválidos, etc., otc.lpadre no se lo habían escapado. Pero esto no

Jil Museo Británico está mui arriba de cuanto losj bastaba para reconciliarlo con cl desgraciado i

franceses tienen en París. Hace tiempo que una ;
adolorido rostro de su nuevo modelo.

comisión de sabios del Instituto descubrió unas! Así, cuando la pobre criatura se ponía, eon an-

cuantus momias ejipcias i algunas dc gran valor. ¡jclical paciencia, delante de Archibaldo, éste, a'

El ruido de tan inmenso descubrimiento llenó pesar de sus esfuerzos, sentía su mano mas dis-

las cuatro partes del globo. Francia poseía ya puesta para exajerar las deformidades del rostro

toda la antigüedad.
'

; dc la señorita Laura que para atenuar su espre-

El que va°al Musco Británico ve cn él momios i sion grotesca i enternecodora.

por centenares; antigüedades ejipcias, griegas. Esta molesta tendencia lo hacia sufrir. Por eso

romanas, etruscas, siriacas, hebreas, indias, per- ¡en la deliciosa tarde do mayo, en medio dc la

.binas, etc., etc., por millares, í sin embargo, multitud de frescas i encantadoras caras de mu-

iii"lesos no moten ruido, ni alborotan medio ijeres que se ostentaban sobre la tina alfombra de

mundo con sus preciosas colecciones. | Hyde-Park, Archibaldo, cuyo corazón so abría

Al Museo Británico so entra por la mañana, se,
tiernamente a mil sensaciones primaverales, se

desayuna, se almuerza, se toma oncos, se come i preguntaba con verdadera piedad, si alguien po

se salo por la noche, después de haber visitado
r

aria enamorarse de la buena poro fea hija del

una pequeña parte. Si hubiera donde alojar, se señor Nes

la cola uní Eduardo Cadot, (verdadero piehon do artista) cs

uno de los último- que aun se conservan de tan

j le conten, interesante colee, -i, .n en el gabinete del archi

hacia con ti duque- (..irlos cn \ ioiia. Los .lernas, cl tiempo hn

abeza baja dado cuenta ilo ellos' Ln el inárjen de esta obra

IOS maestra, escrita en alemán anticuado i con una

letra inintclijible. que *..... el sabio postor

o por H}"de Roehner ha podido deoiirar. se l.-e lo -^i^ii lent o

ro privüejit
1.1..

podría pasar allí un mes sin salir i sin aburrirse,
admirando tantas maravillas.

La célebre plaza, llamada Trafalgar Square,
tiene mucho do romano por su grandiosidad, i

lleva su nombre por la inmensa columna que hai

cn medio de ella sobro la cual se alza Horacio

iSe ,dt> ■ i

KA1AEI, DE IT.BIN.i

lil'E ES TAN ESTIMADO ÜEl.

fAtA, HIZO ESTE CUADRO DK

f-'IOL-RAS DESNUDAS I SE LO ENVIÓ

A ALBERTO DCRERO EN XIREMBERG, A

FIN DEMOSTRARLE EL TRABAJO DE Sl's MAN'OS."

¡Quién pudo trazar estas líneas al lado de fi

guras tan majist ralmente dibujadas.
Consultando cl autógrafo del maestro de Nu-

remberg, reproducido fielmente por los grabados
alemanes que tenemos a la vista, no nos es posi
ble vacilar en que haya sido él mismo quien los

trazó, cosa que prablebamente hizo con los

otros dibujos, que su amigo le enviara desde su

taller on las salai del Vaticano, en donde se ins

taló cómodamente después de su vuelta de Bo

lonia.

ba amistad de ambos artistas i la admiración i

respeto que Ambos se tenían duró hasta ln

muerte.

Rafael deseaba pintar como Durero i éste co

mo Rafael: cada uno aconsejaba a sus discípulos
que imitaran las obras del otro. No S3 encontra

ban defectos, no se desacreditaban, no se pelaba n
no se... Almas grandes, almas jenerosas, almas
de v.-r, laderos artistas, la vil calumnia jamas en

contró cabida cn ellos. Las telas quo pintaron,
los marmoles que esculpieron,- laa planchas que

grabaron con cl buril, nos revelan la serenidad

I de esos hombres jigantes i la tranquilidad de su

conciencia.

Itceomcndamo.s a los jóvenes artistas nuestra

litografía pura que vean como dibujaban los

maestros, como comprendían ¡ bosquejaban las

formas del cuerpo humano antes dc entrar en los

pequeños detalles, escollo en que naufragan los

principiantes a tolondrados. f ~\

CASADO.

RAFAEL SANZ10 V ALBERTO DURERO.
Cuanto mas so contempla aquella triste i pro

saica comarca castellana que lleva cl nombro de

Tierra de Campos, tanto menos se comprende
He ahí dos hombres, dos grandes artistas, las 'que, dadas las naturales i necesarias relaciones

Xelson, el héroe de los mares, dedicada a la cele- ¡ figuras mas prominentes del siglo XVI, dos es-" que existen entre la vida i el medio en que ésta

franco-e

rabio marino.
"

la cual" pereció el incompa-la una baiílando en Alemania i cn Italia la otra, donde todo encanto i toda belleza de luz i color,

l ,
I En un viaje que hizo el maestro de Nuremberg, toda inspiración i toda armonía, parecen haber

} illegó hasta Bolonia. Roma, la tierra prometida de .huido
del aire i del sucio, de los poblados i de

i[os°artistas quedaba aun mui distante: a mas de las soledades.

eso Durero, por asuntos de familia, tuvo que voi- ¡
_

Y, sin embargo, aquella tierr

verse a su patria sin conocer la ciudad eterna i

como ferviente católico, sin la satisfacción de be-

asaren ella la sandalia del augusto poiitílice, pa

.. Ls ,1ro ,1c la cristiandadi Mecenas dejos artistas de

i renacimiento.
irdes | Sin embargo, esa contrariedad le fué eompen
,-.,■!-, u.irl.r .-on l.il.^r <:i ti nt,.f! 1. 1 so v. A inm. n 1 e deseo C'.' mas do iiiclio siglo, ol gran artista (..asad

EL ARTISTA JOROBADO

Esta es una historia de tiempo antig
inútil fijar la focha.

En una de esas raras, pero encantadoras

de primaveras que el mes dc muyo da a la li:

t3rra, i muí especialmente a la ciudad do 1

dres, un joven de hornioso aspecto se pas,

bajo los bellos árboles, apenas reverdecido:

Hyde-I'ark.
Este joven, deteniéndose de repente en mi

mino, como un ltobinsnn que hubiera notad-

huellas do pies humanos en la arena, se pn
decir cu alta voz, con gran sorpresa dc los i

seuntes.

—"¿Quién podría amar la hija lea i inelanc.

de un caballero anciano

los dias de sol, cou frac

medias de seda negra usadas, con bastón dc

i tricornio bajo el br.iz

la punta do los dedo'

colindantes

han sido la patria de Pedro i de Alonso Bcrru-

guetc, del Marques de Santillana, do Casado, dc

Puebla i de Rincón, de lé). Gómez Manrique, del

rabbi D. Santo i dc Zorrilla, inspirados represen
tantes ayer i hoi del arto i do la poesía.
Allí nació, en la población do Villada,

'

„.r de rrbino. al ¡mortal lía- Ali

tac I.

listo

tura esp:

■ soldado

ul. llUl'a

renacímiento de 1

dias. Aquella pubr.

mu colee.-],

obra que hizo

■solo a Rafael

. al lápiz

■endemia do unco: or López

qu

> izquierd,
un par dc

«1,1. -Ir. ,a mi

„ ,1c ... .-.,... a.aa

... entia lias a i inte

n | Kl ,I,I>,1|.
,s\T„ll.

-

lia trilla

j.,,,110.
..,„. .leí

|,.S loat.

..n.ir.t sus j,n

Trescuali.l-,

lo l,r Ao.-r.lcu

les l.nll.

a. ,leal-.
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la fé cnel arte, la laboriosidad u

trabajo i la formalidad mas es,

i en la sociedad. Hasta el últ

conservarlas.
Dotado de claro i singular ta!

las triunfó en las lio

-lll o,-; niolesii;

neiliodía. Tul lué el jenial coló- ferrocarril de esta a El Rosario, dueño de ¡rímen

les l.r.ilara de sn pincel.
'
sos territorios en VA Chaco, i afortunado civiliza-

il.ra dc ' 'asado ha sucedido al dor de aquellas comarca».

eeneioii la larga car;-... del aban- A su regreso, impulsado por su espíritu indo-

i¡x ¡ibalido. Firmo en su puesto, m.ibl.-, volvió a cojer los pinceles. Le ha sorprendí-
neerrado cn su estudio ñoras i do la muerte con ellos en la mano, después de

oros, sin dar lugar a las treguas un dia en turo dc trabajo, cuando tenia bastante
urban el regular ejercicio dc adelantada uua Apote.Uis de Slutlcarfieare i dos

in sontir vacilaciones ni desma- figuras complementarias de este cuadro, que pin
taba para el techo de la biblioteca de un rico hotel

liaiMcular de Nueva York, por encargo de Mr. W.

lio'.Migarten. Bosquejando estaba ¡a de ¿a Poe-

*/<(, cuando ante ella cayó rendido por el mal.

de

HpI..llU

i Bellas

-.11 lo ¡ll"

la di

Arle.sde Koma. quo des

.>.-.. desde 1*7:! a 1*W.

lelur, el incomparable j.

lelaAei

10 de

i llis-

démícos

pronto una plaza de pensionado en

ideal de la juventud artista.

Italia toda, Roma, Ñapólos, Milán i

carrera obligada i eneunta, lora do

ese paraíso dc la inspiración, soñado > ansiado n-

por cuantos
se sienten impelidos bacía las rejio-,. k

nes de la eterna fama por los persistentes impnl-|di
sos de su espíritu, se desplegó

ante las miradas,

dol joven palentino en todo su esplendor como la palal.ru
un asombroso panorama do enseñanza do la -Na- tona i de

turaleza i dol Arte, que
se ostentaba en los dolí- hermano ■

eiosos imisaies que limitan la mar serena i el do- 1 nado admirador suyo, c....

rade. cielo- t-n lai imponentes ruinas guardadoras \,an importante i útilísimo centro, cn el que al

rí« las huellas del ionio do olvidados dias; en los egrejio Rosales sucedí,', nuestro artista. ;ynegra-

rejios i asombrosos museos de las capitales; en tos i que grandes recuerdos conservaba
de aque

las costumbres i cn la fantasía de aquel pueblo alcázar-convento de kan ledro vn Montuno.

i en las negras pupilas de las hijas del Tíber i del Allí en la parte baja de una
de las nuevas torres.

Apenino, modeUas perla gracia i encendidas I
cn sn magnírtc,-^¡^^^^S.r' En la primera habitación de esta casa penna-

por la pasión. T(
,. lUeíoy -•'

„ -u,, Jin,iai,re de soberbios ti- necia sentada delante de un mostrador de made-V
Era en 1856 cuando (asado partm para

taha. l¡ado ¿V"™.™^?^ lleno de balanzas . medidas de cobre,
¡s, España recibía gallarda mees i do objetos preciosos, .lespiegaoase e^graní miiÍD„ nita

i su entonces famoso lien- i lienzo donde iba
-■"

Naturaleza con su elocuente voz,

, nué"sa üStentobTenlos dolí- 1 hermano dc Casado on el culto del arle i apasio- i

. ■ AL:.,.. i„ -„,.„„« ; ol fiíi.l,i<,.ln o«lmi.-ü rl, ir Kuvo creó, en diticues tiempos,

FOLLETÍN.

LA HERMANA DE REMBRANOT
(t'a..íín(i.«rao-rt.j

JL'AN UERRETZ,

M E R C A D E 11 DF. UáBlNl.

Algún tiernjro despu,
nrnestr.i de su valor, i

cien, en maravillosa galería, los recuerdos que
lia

dejado para la historia artística de nuestros tiem

pos.

c'on,"o evocada, la'1 una mujer que al primer golpe de vista indicaba

, , ,. „,,.„,,„ |fa,1t.r.t¡a.,l,..,,r,,i¡éVréÍR,,,,,¡roenmediodelclr-ltcnermuicerca
de treinta 1 cinco años. Mas jo-

zo Fernando el KmpLtza lo lal tas, „.., ,,„,,,., a

:
j-

ra ven debió p. .seer cierta gracia atréveme , facc.o-

Alentado por el éxito
i cada d,a mas hrme enloulo a.rnfrr.a , ... Dcnt , . . eli .» te i te ra del

¿^^
»

^ ^^^ ^

,u vocación, no ha descansado en un espacio de cstud,". 'M»,&™ I""»>•« '»

££'««MíjS huellas resaltantes déla fatiga, de la enfermedad

cerca de treinta años, llevando a cabo una obra
,
romano. Al fren c, la masa so era del patee.» ^ irremed¡a.

que sorprende
i admira, no sób por

lo, maj.stralaFarnesio con la 1»M„. ramomi f"^ XTalbles tal ver: Grandes manchas ennegrecen 'sus
í,no po, lo que como trabajo significa. Toda unes cérea"., la tom del

^P1'^ ^'",.'¡^1""^;, '
dt»can.ada» mejill.»; >»s ojos brilboil»!! un »-

jeneracion .lustrada sale de memoria o largo oupula del . aticano all. , Ujoe a r .»»■=■»■,
^. „„ ¿e ^.fa, repentino, los

catálogo de sus creacones. Al pronunciar el
non,- donde lar pensionados Ira ceses es udian cn el

¡^ . b^^ ^ ^ ^

bre del eminente pintor, desfilan «nte U nmrju,,- ecntro en

^ »^™^rXiL^caíaver: en fin, los hfnbros inclinándose hiela

en sV aa-„as í 'en lontananza, cerrando el hori- ¡
adelante comprimen el peoho. acosado ftecuente-

onte laS cumbres Sabinas i laa alturas del Lacio. [ mente por una tos seca,
martirizante i tenar que

Se su antiguo gusto, ahí están la,
Corta, ,le, Allí vivióenmediodesusquerldospensionados. so o,da, su victima peqnemsimo, urterralo.de

Cádiz, que eSuna de las joyas qne decoran
núes-

j
cariñoso como buen au,,™ do todos.

sevrjro
.come

¡.«"J"* de KWdc, d tracion ¡

tro Parlamento; las olvidadas composiciones, que concienzudo pro» AM, c , c/o U care
,

P

muJer „0 descuidabTen lo^

tantas esperanzas hicieron concebir, tituladas: La | triunfo de su sobcrlua creacmiw.o i.i,j,,.oo
■

.
j

.

_.AA_ A „„„„.

Muerte del Conde de Saidaaa y La R>

Bailen, gran desastre de la Francia, que se atre

vio a pintar en Paris; el retrato de la lie ina Dona

Isabel, prodijio de verdad, de ejecución i de colo

rido, i Los dos Caudillo», que ostenta el palacio

dol tíenatlo, i que tanto dio que discutir en
la ¿po

ca de su aparición.
Al avanzar el arte por nuevos horizontes

i derro

teros, entró Casado de lleno on las modernas ten

dencias i nos ofreció La Cinarra, con toda su lilo-

sófica desnudez; La Favorita i Lo Saltana, apo

teosis espléndidas de la belleza; l.a Moja, mode-

e cuando todo Roma destiló noV delante:mí»»™ 1» atencioi.es i cuidados de su comer-

^iíí:^^
I ,., , ll.aalaaa, a c„v„ coro de alabanzas se paaa.l.. del peso o la med.da . la errcelentó

,„ un lo, ,1o éada la cokmia estranjera de aque-
c„l¡.l,"l A°«" >«.»■''■ ,Pero

™« "' I™ el c°™-

ni.in ,, a „o , , j i
,,r.ujor se ,i,a , hasta la aparición de otro, a esta

''VwTIbmlti,, la cima dc su carrera,
a.-.ividad febril sueediase 'en la enferma

elmjs
El,,, mdoarlhlic.lo aclamó como maestro delab-oluto alMUm.ento. La señor, «-«m^-q"

iñá, rlén \„cll.,as„,,atria i dedicado al:»-;
« llamaba nuestra heroína-

diplomábasepumei
...ie. . ..

,
. . ,

d
,

d ;sol,,c su asiento, sueltos . crudos los brazos, i

n..a,,..ia.,i,,i cu 1.1 ,. .í-i , ,u i.i ..I <■> rni.nlviATI mo\ 1 .1.1(1, m

lo ideal de nuestras tradiciones entusí dolisiompro que si

t mo, contra cl cucr,.—

o la reputación do un su moderno estudio do la c;

7.0 histórico Giorjione I Iraganza lian salido obras i

lad se revolvían

arte taurino; Lauca, tipo majostuoso. riquísimojcontnv el'ci.crpo doliente i traba,,', mas imas. 1^^ ^olo^Vm; ^^¡«Uo'uwtiri^nte
que puede hacer por si solo la rcnnlacion do un |su moderno estudio do la calle ,1c l).J Barburn do¡P« s_." .„!..._ ; ««h»

maestro, i el precioso lie

haciendo el retrato del '.'

obras mas esquisiias, qm
¡Cuan incomparable ¡q

te correctísimo i el eolm

Capitán uñado las|noreci
lian salido do su mano, setdacio/, de. n

areco en ella el dibujan- Flora i T.nlo

ist-ft niaravilloso! La opi- 1.1 i-onstanlo i

nion do lo artista es casi i i i i éi limo cn esto pun

to, Mui po JOS 1,1,11 .alado a Tan ■ara la paleta 1..

ricos mal i, es, hn liilcísn, .s I iUih. loseucendi

dos tonos, as eom miacioi iS ll 1-rtOnoSlll. quof 'a

elcuadr. ilo :

s ojos indicaban que habia en

estático, casi petrificado ya, una preocu-

dolorosa, un pensamiento martirizante,

que envolvía en su tortura corazón i cerebro, at-

,,
ina i sentimiento.

l-'l' loo.do de /V «iíjío!
' Lft ,locll° llegaba a pasos contados i con sus

.; ii >'l , i i-i-- uncln, ,«n nuri primeras sombras desaparecían los habitantes de

■ .ii ii r '.li/ i en .ó l.cycndon' i do Koukort que venían ft proveerse

i!'l itI'.I .l'-neia -il niii!aÍ-ilk' l'-'vina en esla aldea. La oscuridad unida a

(7

' '

irvi'hid'-ii «na inalterable soledad, aumentaban considera-

Vi si'<'n'-infidiiiir'ibUn'> fomente la melancolía i el decaimiento déla

'•'i io mno'sivi de -u no' ' l>obrc mujer, su* pensamientos alzábanse entón-
''

coscón vuelo siniestro i el corazón acosado, he

„,,, ; i. .,, i , ,.„(',,.»■■/. i ..¡mo rilio l"11' emociones puimuUes
i dospirradores

, ■ VÍ.; la»-"»^ *l'« *\™ lacrimasd. dc. spemeion . dc

d?^sc ü inl^lou-nnlmos '"arürio: Absoría en la id, a.l. ^u eer, ana muerte

,,„',' ■

'

, ¡„ ,¡, i„,¡,t' uo'.i horrible peusaiiiiente
/,', cañ'lnd1 de'l'oleinio ves nniena/iis en ol V de sus hijos adora-

plandoi

.ilo reflejad, > en maynítiea ln

do e-to: e,,,.|-¡al.

idida por sus i

■' r° lerosamente,
como

pulmones la vidi

¡lisiantes pero el aire hü-

a noche los abrumó en

i tos convulsiva se apode-
eñir sus labios en sangre

.nlciita i prolongada.
-ÍT^
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'

^onos^u.^.ci.uchnristohro^uo^' rliS1,i,,,lailt,,,,moen-
-

..

M „
«o .1,- la vida ib- h.^i.-m ,l.„.¡,. „,, ■

, ;, i i,. / a ,- i
-

.
-s"-".'"lJ'° de ln Me-

h, '- ia \iua u, |„^h .in,, leen queaa , i, fiables duna de '.ciiciult, pintado un cuarto de si<,ln
SANTIAGO, l-XEHO |.K ISS/. ''Oal l,l.(,|os de ;i! I l-l :, une h, , ;,., I,,,-!,,,-, at-rcr-iu- di-one^ .1.- 'I,,e„t r ,,-. I A, I. -A

g°

bles,l„)„„„bro,|ei.„„.„-,(t,:..„,il,„io ,"■ ,,J L .¿^l' ;'. % i «^le odaliscas, de
palanas a esto j.cm.d,,..., c, ^KHSffiM^aSiaíSRSSK,

■ - '.'.!*'.'.Vé"'.'l**']' j,ml;'™>«?. cse edadro basta

fin

LEOPOLDO ROBERT

Se reciben suscripciones a osle periódico ,,,.

^&3m&ge2g*™XSt&™*a
-

'

.''"'"-"T
'

''", S,,u ■S""

casa del editar, .los,: Miguel lllanc... Sania Rosa ■ale»",™W¡ifcStte«B«aera,jg%Sgi£;,.S5£ Ja.... llalla. .r la ra... ou,.. ,|ebe seguir el arte a

.....ñero 120, a diez pesos ,,„,- »,,.,. DESARROlLu VL ARTE tr¡ LA HISIURIA

"

a, el cuadro de Ro l-ert,
dad i reali.l.td, <.■„-., una

h&í

SLTM.\i;iO.-C.,tk,s i:.- :,it, |J^-n-roIl,>.ifl iirtc-n la c.Sii'.sjon E iiu¡.u-i..vaj nnn

bi-to.i-i, L ii-v, -, i r,.',.|...],l„ i;.,l„.,i ;„-,,-.-l.i.l.. ,kl fnni

bX't ÍÚ-.Í.V-J''-' í.'.'.n, u 'ri'l,í,l,,"^;l,-i;í',',,,nÍt
W'.^-.n: ..,,.,., , „iu:i(Ufl, eon una «ios,, Miliciento de

-Ll !.-i ,],,! .-.uiUií-t,- . il,,!,,,,.- fiirtii del .-.,-nor OfilA.NTli I.A |-linil:i'.A MITAD UFA. slfjJ.O MX

'

l''. , ,,, i ,

Snn Mat-iin.- l-:i ,,n|. n ,1,. i ,- mu. .-os— La hermana
CU...U.. mu reproelie. como nn soneto sin

de ítoinbrundt (K..LJ.'>tuii. rN.iiircs- Ua.c. !,[><> icjiuit
delato, ,.., ,:,„a r.ir.i i diliul. J-.ste cuadro de
K.il.ert me lia causad.» durante muclio tiempo

(An-.'Klmlo ,1.] úioi.-.'-h ].ar:i El T.ill,,- l!„,ie.ul„, i„jr la "7'"' l"/u:¡'r: I" :T'' a bierza de ,,l. -.errarlo detení-

■'.-r„,r,i Ai.jtU l'ribed,; Al-cal, le.)
'Inineii!,; lie acabado p.-r enconi_r-.,r en t-1 mas de

CÁELOS BESTETTI. "''í-NubízcunoH desde !uc-

INGRES

'■oí uní i re-la. l'n re-

ipun- i. .vado, debe
-• im;, ii.-t.-_Ta.

:-.'T la vid.i el pensa-

MlJ.-tO. Mientncs ,:,)«

i.mte, i UM_UitÁJlt:; en

. una l ie. ,nr..p.,L,
■i ta, in; i- babií quu la
l i su?: .re dar.;., .u
í mis I, ;é áoOaMda

da a ■■ii icer lüpjor
ir porq -. el

.•lies i iras una larva

li'.rnb re I js ra.s-.'.js i

iabitu:i les i la e...va-

Llaf.o la27 cn la.aii.la.l ,1o Milán, nna cuna lie-ros, iliscip.il., .la li.aa.1 i su,,.sor ,,,.,,,, ¡,.f.
"*"""ll,u"." '

rocil.i.,,,1 mío. .'.irlos liasletli;uu,i inujor doini- >lo la escuela iil.-ísioa di.', al princil.i.. sus .. ai ■'. ""["'■'.•"•""'■A' ,•„,,,
cauda sus dolores, lo sonreia como solo las ma- >■> .acal.. r.,a.ii,iaa, Tr, ,„■,.„„ ,/,. /;, „.,■'„',■" jé

" ll,!
.ll">",ill,! °

rlres o los .¡líjelos pueden sonreír, Toil.. ara luz
'

Unir.,, la ,le (',;,/,„ r,„ /J,aV la í,.,o,ííé ",'',>' *',' :".';' ""•"'' l'"clc d.

lodo era alegría cn aquel feliz bagar. II., i ISS7 '■'"" F,lí,,r. V \ cl MueVe.rl ,1. /,', ,.,.., /, J'iaOica del me. lelo, rl artista

unasopulttirasoal.ro para raail.ir al viaja (.'arlas, ¡léala, a.aa lardo inicial,,-,, dal Instituto val
"*' '"'r ''"""'" ¿l rc-Uaxian.. i

Bestetti: olr.r mujer cae de ladillas alLordo de: >¡ó „ su» prclarcnalu. ,,., .1, ,.,.„. ,s , „, uin..,., ''a"'' s""1".."s"1
esa sepultura i dan, la eurso libre a su da.sKarrad.i|i.lc> la na.-acl 1„ ,,.,!„ ¡,1.a, ,.„ „] ,.,„,. f .rra'al.k

' cl
C;'r""'"r '!;"

pecbo ac retuerce , liara con osa vehemeaia de cl lando da su astjliaa i c.ii.sumu, toda su oro ,

llw' :l1 '"1 -

tjue sala es cajinz el amor conyuaal. En ese ho-ar n„„,„c I"-1: 1:l l,:""lr.. T'C p-.r la f.a

las tunelal as de la eterna nocl'.c. las sombras d'é la ¡'.>t,e idea, cn efecl,, jalada .ln,e„l,r¡r.,. ,.„ Jos '",1"'
' ,1:|.-"»t" ."« --'.as sa.;.,

cmorla, lian sai.t ido sus reales; la alegría ha sido, asumas sigílenlas, qu., f.,r.,..,., I, |is,„',|,, „,; ".'-'-,-1,,,
dc.eiil.rr cr, el

reemplazada j.or la tristeza. j.riiiaipal.s alaras: A,l„t„;,A ,1, //„„„.,„ /./„/„
u"c:ls

A1-1 sus ocop.ajioi.e.s 1„.

l.a emoción que csperb.icnlamos on estos mo- ",. Nía. lía. ,,■.„,, ,*,'„ atl,,/,,,-,.,,,,, ilu'l'dr „,i,
'' "" " '''Tresi '" 'lc ■"" carie, . ir bar la.j.resa cn

mentes nos ¡mj.ide ocuparnos por ahora del buen''/."' 'le hura,, Tr,,,,.,.,., ,!,■ ít,,,,;,,, I',,,., ,/,. ."
"

".'loa.
. cu una serie de aa ,,. I'ero sea cual

amigo Bestetti que después do sesenta año de vi- ¡.ute A'///i l'.a... .1 ... a/ /„„.„„'

"

lucre ... I. til. id q.i,, ge ^,,jü aj ynl r la e..¡á

da i cuarenta i cinco de lucha permanente en el Ingres no rin.laui.1.. euíi.. sino a !,. forma
I""11'1'1-'" ..'l.il.ir ., calumniar a s.i m -laa Ll

campo del arte, ha cuido ornólos gladiadores der,"".s,i'.,,Vo a la i.iiiin.a en luir v.,'.,. .nías, i esté
R!r'lL '

¡' a sir '"-tó ° nrános espresiro i por
circo, mostrando hasta cu su última agonía la;ril cu, Jriij, lucían de I, maloria la.u r

'

pralesa ;""™l-""-':"c
"i"

,° manas i.Ij.l: pero jamas de-
sonrisa eu los labios, dispuestos a pronunciar un-, iialiteranear caíanle! i ...r los .lasiin.,, ,1'

>»cra al.ur'arse de ,., verd ,.l.

por segunda vez el tradicional: Are Cú,tr tmpe-
'

hombre, r.or los seeretas da I, crea. i. a. i ,.ar i
¡"'' '

"
' el ' 'r'' !' ui.-a tr.n'.ien. i con

rotor, moriUrein te nidalam. gue ja.r inedia de lineas recia i curvis.l ,! '.
Illas r-'z '" de ro.l., cuadro que rej.r.sentó una

Enemigos do hacer discursos al bordo do una luto plástico, que cs a sus ojo» el pru.cini.é'iV: """'"i á- i'ct,l-llid»''. ""> fc--"■' semeianie del»
tumbo, aguardamos que esta so cierre para dar el un do todas las is

lepra, uar con cara-tere, de verdad l..s ilaciones

Ultimo adiós al amigo querido. : Después do haber creado sus prototipos de' , T*
-";,-A;,i según sus tipos, sus

.\0 obstante, terminaremos estas líneas trascri- belleza ni aún so apérala, oue I, ibia olrúl alo 0r5"st."™ÜK5-
s"s

paM-nes i sus ideas debe repro-
biendo lo que un periódico, {Kl Entreacto) dijo' liarlos un alma

ducr los [.ers.,,,..),,- de uu asnina que muestre a

del inolvidable Bestetti en años anteriores-
'

lii"rc.a lia ..asad., su vida vi repitiendo lis1-'"
'roe ™ """ cil-''-'u-' di '■'"" "■'■ P"00 debs

Nacía en Milán en 1H27. mismas f,. raías ., v.i a..ml,ié, .[ido los liaos m ,s
""l'"''Iir"- q"c Lo. il.lereiite.s a.air.o, que forman

Desde mui joven liestctti mostró un .-usto de- célebres do l¡, tradl ¡im eon el modelo vivé,
''

"' "'"'" iül" " ni 'clralos; 1" que exijimos del
cidido por la pintura de la quo con cl tiempo vi- < 'il.ínlo amalaim, do r ,s.„,s ninuales i r,s..,s imM-"-'.i 'l1'-- c*^ "--nr.is q.ia.l.-u el, ... verdad
no a ser uno dosus mas caratorizados ¡„tén!rotoS. lio'tici.», i. cin..." copia siéi'ascráj.nlos

'

las'eséá- ",l",'f.', v" X'A" "'"."'•■-" •>

^."■'S-.r
cl asno-

bu padre convencido do las buenas disposieia. tuas, los l.ai.ia relieves las piedras -r.l.ad.s los Í-O'"'.-.,'. la viv.aalal de ], espresian i el
mes do su lujo Carlos para este ramo de las bellas camafeos ai.l¡"„„s las livsé.,1 los v .s?.,' ulensilios s?'!',|"¡01"" I1".'1'

'"■' ' «"" « 'h-sprende tal es

artes, alentó sus propensiones colocándolo el. ala- do Ilaraulano , Pompee, I is'pimu, ,. l„s mosai
"" °"C J''"cr" ''° camj.asiciones . 1 1.

sedealumnoonlaacademiadelircraenlHll. 'eos i las tuml.as de la iaaii.,-
'

,
.

A os pocos año., Ilestci s„ viu „U¡gado a de- Trabajo ano. n...malmeto cs.l.ne la ¡malina.
(l "'•'"""'"'■'

jar, quizas para siemj.re su. amados pinceles ,,ara cion. la oripiiali.la.l, i eouvicrlo oí arte en una
toma, el fusil , la mochila i m^hír al cainpo simple obra dc copista,

¡^lerjlaZtssik^r^^ hzatist* r
EL ARTISTA jorobado

en la campaña dol 4s al i;i ,,,.,' ., .,-,,„',.„,„,,;', •

'

'
'

,, ,
-

voi;- 'cr:nrecs,'o,¡;nl Vi""-
¡ " ""*•• '¡™

rf- ''- z= r'.sn.s.^ i3' ?»
■

—

■

¡ido no v

'"""","'''.'" 'i
'l'"1 ts" » --".arto quo-

lo lluv.i l.as,,, cl Xona.loí

ro.,.!on,lor t""!" ■ l""t, ?' <"}""',„ sino , 10 l.arar.oii .lo oslo cs que imasira cdiicaeion es-
¡'cseal.a en un ll. .lirada arranque do simpatía,

■ I. "''I'V1 l<»alT.au, „ do la Sea- Icliea es,,,
■

baaarso, qua .l.sjaias da hal.e, .l".- 1-. ,-.-]¡.-i,l...l v.mcae a re.vmVensar la .íbne
Vi, a, ii" 'V"" ■""»";».«..■.■..''«',.,"< Perdido el saman rV.,i.„„. '.,,,0 inspiro ol ca... .a.s,e„.a, ,-,,,0 lla.ara la niña, pero Uo lo

.no.ér rco,.u.,e„l„ lalc,,,, i \.K ,„,,,„, ¡,, VA.aí lla.l.a. ,„„ 1 , ,,na I ,.l.. an al '-|™l-.i. „ dren ver la.l.

£Íivr vl,"'"V' . a ,
paganismo del llaiiacimiont.,. ,K„ ..... posando c.i l.a incrsan!.-, mnesiias de

cauro a „

"

,

"»"'" ' "' ■" Un s Anos ¡.va,., hace 2o o„ una da las ..das I,.,,.,.
'«-"■' 1"C el ancla,,., recia., ,1a su l.iia en SU

alto™ ,al. ... . I"'
■'''

i'''"'"'
''"..'l', alconzo . ¡a-I h.slllu,,, „„., V,e, /„ „,„„,. j„„..

ml.ai ,or , a, madcslo. pero tan lúea du,,,,!,,.,,. s„

iascsaa,,,-,,,,.,;- I "."" '"" ■•"-al'."'.'» traba- li.i-r.-.. ,'-,„ ..ladra ......1,, ,1, arlo al ,,,.|..i ,-
caaten aa o, ■„,-., i ,|ul, a oa lu uno de 'envos dias

/., I í, ," , í w
",":''¡"' '''"'"''" ' ' "''"'•'"■ ''"' ''" "" ■■.,' Ni''"l''s. ,.T„-.„,„.al,a un alaa

s
'

,l.'sli«aba. .alial.,,,,1,. .■„,„.. ¡as llores del cana

",i iiiiVa"' '"• " ""'.'"""'•• "".7"""- .,.a.¡..,c„ ... «daraciou .!. ........ .1.-1 v,.li.r i .... I:. I". ~", colar ,u perlum, un .li.arco olor qo
. el

lio lluenos Al.™ ...„- „
li..slii.i.siiiil.„l,.,la |„ aa.ouoi,,,, miaga.

a ma del que j,,,.,, r.-.pira con t an v „ a 1 | lira

elTe-.tr.Soli, p'">","c,„l.u. ,, dou.rar h.g.o. I, ,bia pl.,,,,,1.. la M aira de , ,,„„ ..¡.^ri... Aralub lid.. ll„l„.„„„ lloaal,., .,.„„, !rm-
'xi , ii, i,. rT]° •;l"..v.. .«„,.! ,. r,...,...- |,„„al,,i sus ,„!,,„,„„. ,..,... asías ,„ ,,.„■.,

'-r 'I"-' la -orto dal ,„,.,.,„ do l.„„., ,,,! tcn-

con..'..'adóp,,r!du;ñ1t,a;rl,!';;,^1^
"I"1 ,,.•■'",.•■ --".li» ¡„ I-,,,,,, n,„ la ,l,. ,,,1,1., dmna.l„,ladasa.lr..so,ll.,pi,e,,|.„„lo,<a aj.re

.l,.eh™s^"í!ij",r'í'n,0,',"'','"'','S''<'l'''-|'
'

™ lll''¡'¡'.."lat"'aiáoha'i.a..ras,|asa,,al,,,.|,,|,u,|,,ri.s,,,,- VéVl''

^:::z:tniZeEIs'"<''r ..!,.« T|,v

"tuilo h .ie-wluL,

oa publica.
i.'.|i..-.:.

I



- EL TALLER ILUSTRADO

por que ;esta cara! ¡esta cara!... esclamaba, quedó solo. l>espues vino la noche, que sorprcn- cíonan a la b -i del entraste simultáneo de los

Archibaldo. Oh! esta cara no podrá esconderla o;dió al artista sumido cn reflexiones llenas de colores i las ..tras cme-ie-men a las aplicaciones
cambiarla nunca. I ¡qué suplicio entonces para encanto i novedad, i mirando su tela con ter- de es, ¡a leí mi <lin.-r.-nt-.ss artes ou que .-.o usan

un artista encontrar delante dc su vi.stu a cada mira. materias coloreadas para hablar a 1..-; o¡os.
instante como una viva negoeion de la belleza ( dando Archibaldo hubo errado los ojos de

' Un rayo do luz solar -:-.-!á compuesto da nn

tan buscada, estas faa.iimes irregulares, esta na- nuevo bajo la dulce presión dol sueño, el enano numero indeterminado du raes diversamente

tiz estravacante, esta barba de .-..turra'... ¡Ab! se deslizó como la noche anterior, en el taller so- coloreados: i porque e> iuiposii'le distinguir cada
indudablemente esta pobre Laura quedará solté- lili, rio; cubrió la tela, hasta el alba, c-n toques uím de ellos en partí, ular i. por otra pane c-n ra

ra, concluía Arehib.il,l.\ midiendo eon sus pa- deliciosos i ¡b.-nos de suavidad. ¿on de .pie todos no d¡ti.-rtii igualmente, se les

sos la magnifica alameda del mas elegante de los La misma escena tuvo lugar todas las noches, 'ha distribuido en grupos eon "los nombres de

parques.
'durante una semana, i todas las mañanas cl ber-i ra./os rojos, canto* onarn ojados, >■„,/„.< ,,-„-,. --///(M,

Sin embargo, como no se puede pasar la vid.umoso Archibaldo cncntral.a en ul retrato -¿va-
'

rui/os reede*, ra-aos azules, ro,/oi, tndii/os, roa,,'-,
haciendo cálenlos sobre la suerte fritura de una, cías inesperadas. Los horribles recuerdos so "Lo- [morados; pero no se dice que todos ]...s' rayos quo
niña a quien se retrata, Archibaldo Hobs- rraban poco a poco. El pintor estaba trasportado 'estén comprendidas en un sólo grupo, e.i'inti p,,i-
tone, distraído mui pronto por cl encuentro de'de alegría. El retrato de la señorita Laura llega-

!
ejemplo los rojos, se identifiquen por el color; se

numerosos pascantes, se puso a idear en su ca- ba rápidamente a su iin. 1 Hobstone lo contení- les considera al contrarío, como diihiuiid,. inas u

beza una intiuídad dc cuadros, a cual mas per-; piaba a menudo, durante largas horas, con palpi- menos los unos de los otos, aunque en definitiva,
fecto, caminando con mas tranquilidad cutre 1lis( (.aciones al corazón i.m dulces como persistentes. sQ reconozca que la sensación que producen se.-

sombras de Hyde-1'ark. A menudo lambí, n. rompiendo el silencio, que paradamente en nosotros entra en la que atri

bulo cuando de vuelta a SU tal!, -r encontró el 1|. -naba el tulL-r, Archibaldo se decia con coime- bui s a ln lu/ roja.
bosquejo del retrato de la señorita Laura Xess.ieion: Cuando la luz está retí. -jola por un cuerpo
acudieron de nuevo las roflex iones o interroga-! —Esta cabeza es irregular, pero está di. tuda

( opaco blanco, no sufre nwdili.raci.--ii en la pro-
ciones hechas en la Urde. ^le cierto encanto descrito i profundo, i) mi- rostro' poi chut de los diversos rayos coloreados que la

Meditó largo tiempo, cn silencio, mientras que tan amable! Oh Laura! criatura abnegada, cora-jeonsütuyen en lux hlauca;'solaiiiento, ni el cuer-
míraba con atención el rostro apenas bosquejado, z.ui de "ro, mujer perfecta! Arrojad una mirada! ...o no está pulido, cada punta de su superficie

fiero
ya tan pálido i tímido como el orijinal, que sobre vuestro servidor arrepentido i tímido... drbe considerarse como dispersado!' en todo sen-

3 contemplaba, por su parte, con mirada dulce i Una. noche que el pintor no plKlia dormir, se, ti. lo i dentro del espacio que rodea a la luz hlan-

triste. levantó, con el cerebro aliebrado, i vino a niir.ir ea que allí cae, de suerte que el punto se lia. 'a
—¡Es muí fea! murmuró cn fin el pintor, echan- su cuadro por la última vez. Al dia siguiente lo; visible al ojo colocado sobre la dirección de uno

do un velo ■ ->bnj el retrato. liban a llevar. Id; estos rayos; es de concebirse facilmenU que

Después fué a entregarse a las beatitudes del , A 'nal no seria su sorpresa encontrando delan-' la itnfljen ,1o un cuerpo, dada una posición, se
sueño.

(

te <!e mi caballete al pequeño jorobado mui <,cu- ■ e, impone de la suma de los punios físicos que
Acababa apenas de dormirse Archibaldo Hobs- , ,,ad>. en dar los úbim.-s t-> |u,.-s u las manos ali-1 devuelven al ojo, cn esta ¡".si, ion, una porción

tono, dejando penetrar la luna al través .1" los ¡jadas i blancas dc la seiVnita Laura' i de la luz que cada uno irradia. Si (;/ encepo e*tá

vidrios, cu su taller desierto, cuando una crin tu- '

¿íl-ié hacéis aquí? eselamó Archibaldo tem- \mdido~-la superficie do uu esp jo do plata, por
rita inuí deformo, especie de enano que parecía /nl.unlo con una emoción desconocida. . cj.-niplo, una porción do la luz es ic-il-jada i i re-

jorobado bajo el manto negro quo lo culjiia de —L ■>
que estáis viendo, respondió el enano gularmentc como cn el caso anterior; al misino

pies a cibuza, i cuya cara, a la vez infantil i con flema: pinto p.>r vos! ¡tiempo otra porción cs refLjada regular o espe-
iiveuuja.la, mostraba una fina sonrisa, hizo_su| —Pintáis por mí'... ¡ cularianicntü ¡ da al espejo 'ia propiedad de pro-
entrada al taller del pintor con tan poco ruido ,

—Sí, mi querido señor, repitió el enano. Pero sentar alojo, convenientemente colocado, la ¡iná-
i ceremonia como si lucra un gato, ¡ya e-Uá concluido nuestro retrato. Ahora, no .'jen del cuerpo que envía su luz al reflector. Una

¿Por dónde había entrado este raro aborto? Es :
rengo sino qno retirarme. I es lo que iba a hacer' consecuencia de esta distinción es que, si se mira

lo que no sabemos, palabra do honor. /Miando me habéis sorprendido. idos superficies pinnas reflejando la luz blanca i no

Certifiquemos simplemente el hecho: en ol i Diciendo estas palabras con alegría, el enano] difiriendo la una do la otra mas que por el puli-
momento en que el pintor se durmió, el enano u\

.)'."
ib.ulo se puso delante del retrato dc la s

escondió del taburet.e en que estaba sentado i , do, sucederá que para las posiciones en que la
uro a Archibaldo con ojos Henos de malicia. i superficie no pulida sea visible, todas sus partea

rita Laura Ness. .
—Historia increíble' murmuró Archibaldo lie-

'
estarán igual o casi igualmente alumbradas,

f hüjento i hábil, se apoderó de la paleta aban- !no de estupor. ¡ mientras que cl ojo sólo recibirá poca luz de la

donada, se instaló cn cl taburete del pintor, tomó I —Adiós, querido, dijo el enano. Pues bien! no ¡superficie pulida, cuando tenga una posición en

el pincel, i a la complaciente claridad de la luna, ; me dais las gracias. qno sólo reciba la que ella refleja ¡rregu lamiente;
se puso a trabajaren cl rotrato de ia niña.

^
_J.)lir-,s [-xs gracias! pero ¡quien sois vos, pues? al contrario tendrá mucha mas luz, cuando este

Hemos tenido ocasión de decir que esta es una preguntó el pintor perdiendo por completo la en una posición que le permita recibir la luz
historia (le tiempos antiguos. cabeza. i reflejada regularmente.-
El artista enano no dejó do pintar sino cuando, —guión soi. repuso el enano, vas a verlo. ri¡ la luz que cae sobre un cuerpo es complcta-

asomaron las primeras luces de la aurora. Había, (Vu un m-yviento de hombros hizo caer a sus mente absorbida por el, de manera que desapa-
desaparecido, cuando despertado por el canto de píos el manto que lo cubría, i se inclinó delante 'vezca a la vista, como la que cae en un agujero
las aves, Archibaldo Hobstone, lleno de Juven- del pintor. perfectamente oscuro, entonces el cuerpo nos pa
liad, esperanza i de alegría, entró a su taller. Entonces Archibaldo vio aparecer, en lugar rece najeo, i sólo se hace visible porque está con-

—Echémosle una mirada a la caricatura, dijo del di forme enano, un bello niño, desnudo como tiguo a superficies que reflejan o trasmiten luz,
Archibaldo levantando el voló que el enano ha- un dios, armado con un arco, i llevando entre Entre los cuerpos negros no conocemos ninguno
bift vuelto a poner cuidadosamente sobre cl cua-'dos al i tus blancas que palpitaban en su espalda que lo sea perfectamente, i porque siempre refle-
dro. un delicado carcaj de oro. jan un poco de luz blanca, juzgamos quo tiene un

Archibaldo examinó su obra con atención;! —¡lil Amor! suspiró Archibaldo, cayendo de .poco do relievie, o (pie ellos afectan nuestros

después dijo ncglijentemente. rodillas. Oh' Laura, Laura mía! .ojos como lo hace todo objeto material. Lo quo
—A lo que veo, habia trabajado mucho en la -——

prueba, en fin, esta reflexión de la luz blanca, es
última se.-. ton. Nn me acordaba. Esto avanza. 1 mientras que cl artista arrodillad,, tendía sus

que los cuerpos
mas negros, estando pulidos ro

busto adelanta, líealm.-nt ; no está malo! Aver, manos febriles al retrato de la niña que hermosa tlcjan la imájeu de los objetos alumbrado* co-

exajeraba la fealdad de la pobre niña. Lo que es ¡le sonreía, desde lo alto do su eüidro, el Amor, locado* .hilante de ellos.

lio tener el modelo a ia vista! Xó. uidu.dable- concluí..;;, su tarea, tomó vuelo ¡ desapareció. Cuando la luz es relejada por un cuerpo opa
mente esto va bien, luosmio! la barba esta un ,0 coloread.., lun siempre ivtiexi..,, de la luz
poco larga, si, pero h.*u anima, ion, hai vina.

^

blanca i de la luz coloreada; esta deuda a que cl
í hasta la nariz, que encontraba tnn horrible,!

icuerpo absorbe <>

apa^a en su ¡n'erior cierto
tiene ,,„ c.rác.or capea!,,! : Kn a.,,,,,,, este rauta. QJ. [A |_E¡ ÜE[_ CONTRASTE SMULTANEO. na,„ara ,1a rayas

. alaraalaa, i ,. .,,,c rella¡» „,ra,
estí. lleno (le nna flahaa.laz.t (la.jnu la. ,„e lialau ,Je aa,,,, rayas, hs avalaiita .(ua l..s rayas oala-

a..„tr,.r ea., ,T,.,.l.,.a,on ,1. El T„- . Il„.„„.t„ , re!l,lo5 rcllej.ulau san ,1a ..Ir.....!.. ,1, .tinta al ,,ne

|„a ,1,. l.lsti- ,ic,.enl,.sr..v..a clara...... al ...r-la.l.as, i ...laiiais

PRIMERA PARTE. ano a! sere.mi,,.,.. . -ta, .-.,, los j

dado cuenta. Me ll.ua de ;,!■ 'Ji'i

niña monos horrible, '1 lene un a

ma la reunión do un ¡ iluní boíl:

repugnante'... Míóntr.i s que vu

que lleva mis guanter eon tanto

ías calles e.n frac col o i de casual

esta tela.

I Archibaldo se pi;
>., a pin

Lauro, i su padre viníc

taller del puitor. Desp- les de do,-

jo i de conversación, o : padre i 1

a tomar ol camino de su domiei

tpie si se reuniuiiu fio, cu ios primeros se re-

cnbalLro produciría 1.. luz bl mea. Es ewdcti'o. e„ ,;-,, <-,„<,

..Ml-LTVNl.. DE l.„cllülIU), ,,1-,lcoseotoreado,.noi,ul:d-.s r,il jin
, TiFLO irr« "^iigiilnrmente la luz blanca i la luz e, .Locad..

que los hace ver coloreados, i que lo-, que ,.un

pulid.» r ii- i o. invgiilarinr-i,:e -.]„ un , i ..fV,,,

dee-ti- do- I-i- s m¡,:ltti-a-.,( ie i ■ ti ¡ u, r-ular-
s de traba- mente la otra p¡,r<-i,-n.

¡as \',,lvainos a la relación quo e-rV-Le . n're la luz
El pintor se proposiciones do óptica, de las que unas se rcia- ^ulore.ula que al..,orbe un euu¡i

■

t.^iu.,
i lu Viz

I..I . li:i DI i. , ...vi it.isT]-: - 1 M 1

,L. iRKS, i!ajo ni, i'i

0 Al¡> n;\< i

r: vis

PROLEGÓMENOS

¡11 ,l¡sj,e lisd.le ve.■ordar unt.

SIC iones do óptíer ., <le I;i 3 qm



luz Uancn

tienen do

"Qn?"'1,
'

'tjne _el

ínii'f-o de Abqandría todo
i producido ei.tóncea. r?e coi

íes esiátuas, oheliw.os. píráir
anta objeto merecía 'A aprce
_■]',. jrraii baKÍ ¡ca del j-viho i i

'mLi^.'a'vZ'I;, ¿~l\

FOLLETÍN.

lA HERMANA OE REí/BRAt-JDT

i quo esplí
color que

El ore

REMITIDO

¡sor de dibujo don C. San

guíente que publicamos bui

Ante tan fatal resultado levantólos ojos al cie

lo, tal vez reprochándole su injusticia i crueldad.

¡ —;Hijos mios:;mis pobres hijos! murmuró deso-

|
lada.

En este mismo instante un ruido de voces in

fantiles dejóse oír mui inmediato ya al escenario

del dolor materno.

Apónas al oírlo, la señora Gerretz limpió pre
stir. ..-a sus ensangrentados labios, arregló sus ca-

j bellos i [lasándose las manos por la frente, como

para borrarle las huellas
de la desesperación i los

mío divisó a

s. Buenas noe

iciosos i apli
namua, rt-pi

in niñito i dos umitas,

una hermana de más

lies, mis queridos: ¿han
ados?

so la menorcita de laa

Hito de ojos ik-ji-os i vivos, que a

recibió dos besos ma-

us mórvidas freseas mejillas.
. mui bien, hija mía!

la cariñosa madre.

lita, que tal ■

i revolviend,
«poeto tenia, pernwme-
las y,ajinas de un libro

pero se not

permitía lev

obresalto pie
-mr dis'lin

ba que nna secreta aii-

.nta-í los ojos. T,rs i\-'

piba el pardo delantal

ivo de la escuela, como

^'travesura

spesor de sus pliegues.
ada Francisca; ¿habrás
en vez de aprender,

1 bracito uní

ente, Francisca sacó de

amó orgullosa a toda la

iinájen de santa Fran-

idre, es-clamo precipita-
stro me ha dado en re-

iempo para concluir la

voz de ta niña bajo la

señora t ierre tz, después
i de su alma, mientras

corpino i cotia un poco
ias caricias maternales;
inca darme una alegría

o volvió la espalda con

EL ORIJBM DE LOS MUSEOS.
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EN ESTADOS UNIDOS.

quista , l.al.oas, a la in.'nau liar las ...ie .alcalizar;
an al rampa .la l.a artaa, del eo.neroio, ,1a la
cienel, i da 1„ ¡n.lauírl.,, gracias a la ear.l.ira .1,

s.ia aaban.ar.laa a,l.„iral.le,no,,tc ....,:ii,„l.„l,. j,„,

1,1.1 saina, lana: t, Id la..,. ¡' n-.V; '■
lio„,|...ai. ,,oiasau,lisa„si.,,,as.oi, on.a.lau.as^r.

al' - a en .jncrer mantener ,„, Iv.la.lo ,¡,;,l„

' 'leyenda interj.ralar al aenlir.ilai.to da n.iea.

lu señoril,, éjue. dé.é.iéa.é'ré i.éí"éééülí,a ,'!íe Vt

u,aé™an.'l,a°¡,uéaéléV.aréVé,Vré'é 'iiiiwV.
|.a,a naaalra |.aiu.í.lia<i el artí. ulu an eaestian

acaivft ...... i.,, ia ,.., na, ¡.er

ra .¡.la cn ...a da [...liar X. N

eali.o lias la ..rdala', lal a .a... lara lina letra Cl

el aliábate i ...mire,,,,.:. M. 11.

aa |,i.l.,h.

Gracias al marcado ínteres con .¡ue una ilus

trada señorita de la capital, honra a esta publi
cación, podemos desde el presente número dai

principio a un intcn-sau to estudio sobre lus bellas

artes en Norte Anicnca escrito cn indios i tra

ducido espresanieule para El Taller flash -od,,

por la señorita
aludida. En él se verá .¡ue los se

ñores yaakees no son tan sólo como los irmijina-
mos, hombres aptos para el comercio i la in

dustria, sino oue también cultivan las bellas

¡u-tes, con un >xito que está a la altura de las

grandes invenciones por ellos realizadas en los

ramos del saber humano.

La gran nación que ha visto levantarse hasta

el primer puesto de la República al oscuro le

ñador, ha visto igualmente elevarse a otros desde
tan humilde esfera hasta la cima del ario, dispii-
tando a los maestros europeos el fresco laurel

con que Minerva corona a los sucesores de Api'
i de Fid'Fidia

Las bellas artes progresan en listados lTn

i pro;gresan de un apt.l. :ll¡

3 propone cultivar ese pueblo ile hombres ¡al".-

riosos, intclijentes i resueltos. El gobierno se

cunda admirablemente el arte fomentando la en-

señaliza del dibujo, organizando museos, (el tío

Boston es el
'

mas colosal del mundo) enviando

pensionistas a perfeccionarse cn el Viejo Mundo

i sobre todo, imponiendo un fuerte derecho de

aduana a las estatuas i cuadros que llegan de

Europa trabajad, t- por art islas do ultramar, mien
tras que las que llegan coa la ti nna do sus nacio

nales no pagan el menor derecho de internación,

Ningún íuonumouVo nacional se encarga al

estranjero.
Preferirá un mamarracho trabajadr en el

país antes que una obra maestra hecha por c

-nveneid.. ,!,■

el i i- la

sucesivo i si es buena, los aplausos le ostunular.-'u:
a ejecutar otras mejores. ,[,,
El gobierno do listados Unidos licuó ajen toa SM'

en Kurupa em el objeto do quo en las ventas |r,

públicas „ privadas do obras do arlo ofrezcan el;

precio mus subido a lin .¡o adquirirlas para su-;

museos. Así se espliea ul por que hai obras quo
üii remate público alcanzan desdo algún 1 ¡empu
a esta parte, un precio verda.lci'amciitu fabn-

bi joven Kopiibücii quo tantas maravillas ha
realia.do en cl h-rn-no do la mecánica, no ha

Europa el cotí-, delirio con lii misma íuuijí
desplegada por Kianklm pura arrebatar ol rayo u

los ciclos.

has galerías o colecciones |url iculure.-.; .son mi

inci-osas ou Norte Amci-ica , todas, ■. casi todas sup.-ríic

Asi socnriqu:;:;:- vi nuiso,,- dn i. -:J p.,,a llanriihi Vo; orí o

ser la Uoma do otros tiempos, sin.. pur Slls con- son ton '

DE LA LEÍ DEL CONTRASTE SIMULTÁNEO
I.K EOS COLORES 1 DKST'

UlíMUSTlíAduN 1'oR LA VIA I >E I.A

ES l'Kli I LNCl\

(Trn.l'i.vi»» <!..■ El T.ill.e ¡I,,.It,,,¡o .

PRIMERA PARTE.

MANERA l'f-: OllSKItVAli Í.OS t'E.S'M.MKND.S l'l] T.

i'ÜNTKAS'l'E SIMll.I'ÁM-;, >.

Definición del contras/, simult.inco.

Mirando a la vc-z dos zonas desigualmente
recargadas de un mismo Color, o des ¡¡-¡."mis igual-

i ii,.- recargadas de colores diferentes que estén

Yuxtapuesta-, es .leeir. conti-uas p,>r uno de sus

bordes, el .-o apercibirá, si Us zonas no son de

masiado michas, ii.o.liticneiou, s
,pie iv. a-rail cl.

-I prim.r caí o sobre la int.-n id.-d del ,: I.-r, i en

el segundo sobre la composición .'q.iica da los

dos colores respectivos yuxtapuestos. I come.

estas modificaciones hacen anare-er las »,nas

miradas al misino tiempo mu- d;.Vr¡ ni.- dc lo

pie son en realidad, les d,i cl nombro de . ... -

ie tono, la n,o,lilicat-iou que recae sobro ¿'inten
sidad del color i cunt ro,te dc color la .pie recae

en la composición óptica dc cada color yuxta

puesto, lie aquí la manera bien simple de cons

tatar el doblo fenómeno del contraste simultáneo

de los colores,

'

El mosi roció,, experimental del contraste

de tono.

So toman dos mitades o O' do una hoja de

papel no satinado, euvo ancho mida 00 a hn cen-

'metros, tenida ,le gris claro—mezcla do noc/ro ¡

aparecen mas modificadas que las zonas 2 2 i I
esta- mas aún que las zonas :j. ?,.

En tin pura que la modificación tenga lugar, ]
no es absolutamente necesario qm haya conti

güidad entre O i P, pues si se cubre las zonas
1. I..se verá todavía modificadas las zonas 2 2
H. H.

'
'

Simple con-eeijcrieia de las dos precedentes, la
.igmei te e -.pcieJicia es mui «propósito para de-
mo.-trar toda la t.iteu:- ion del contraste de tono,
Sobre un cartón dividido en diez zonlls i {

l¡ 4,:, ',, 7. 8, y i 10.-.-.Ú mu, n e-ros de ancho
cuín una se i. -líen. le un tinte uniforme de tinta
do chin,,, (.'nambí -...-,-:» bit-n a,e da una segunda
mano a tod-.s I..- / ,nas menos !:t 1; de que la se

gunda mano está seca se estiende una torcera
sobro totlas las zonas menos ¡a 1. i 2 i se conti
núala operación del mismo modo ha.-t.a tenerlas
diez zonas planas i pi- grt-Mv.tu, ente mas recar

gadas seguí, su orden uum.'ri.-o.

ÍJ¡ez bandas de papel de un mismo gris pero
cada una con tono diferente, pegadas en un car

tón con la gradación ya indicada, seria absoluta
mente lo misino. Mírese el cartón i i>e verá que
'as zonas en vez de presenur tintes planos
parecerá cada una de un tono perfectamente 'le-

■pml.i.do dirijitndo.se del borde a: a al borde b, b.
Kn ia ¿.jin ], ei f-jn'r.i ■■*-.■} e;¡ sír, ¡Veniente pro-
dueido por la omi^iid.,..! del Urde b, b, eon el
borde a, a, de la z ai . 2: en la zona 10, lo es sim

plemente por la contigüidad del borde a, a, con

el b, b: de la zona '■>. Pero en cada una de las 20-

nas iiiiermediarins 2. ;¡ 4, ó: C, 7 "i i 9, el con

traste es producido por una doble causa", por una

parte la contigüidad del borde a. a. con el b, b,
de la zoua qu

■. 1.-. precede; p-,r otra parte la con

tigüidad del borle b, b, eon el a, a, de la zona

mas cargada .-¡ue u sigu-j. I... primera causa

tiende a levantar ul tono de ia mitad de la zona

¡ntermodiaria, mientras que ):¡ s-;-_'u,:_ '. ¡ cuija

Lieu-i- a b .jar cl t >i.o d.- 1 1 otra :.;:.-,.! d,_- est.i

1:,., ,.,ii-ícuencia de este contraste es que
viendo ¡.ii zonas a conveniente li.'staneia. parecen
oía- bien canales que su| ¡ñer = pKna?. En las

(un,,.- -2
'•

-i, por i-j-.-innlo el jiís ,i__T.iibindose

.nsensiblcmei.te de! 'orue . .; ..i o. ,:"reeenal

ojo el niisiu . ef.-u:
"

que -i . . lu;: .i_\ :ro s .bre una

ta.p,.rriec. a. .-inalada, ilu ..cliu in j* parte vecina

dc b. 0, mientras ijue la parto :¡. a. e>taria cn la

sombra; sin emb.ir;,' ■ la dilcreneía consiste en

erf ni en t o

■ l^ . i-«¡iejo sobre la parte

APOTEOSIS DEL JEN'IO.

.....ro ,„, I..I.J.I .la tala er,i,l,i a..l,.a„.l;> Ir, uto a

iranio do ...... a.nlaiai, 11 Jol.a a.l.ir .....nr.r.l..

ilo.l' .'lll oanti,,., .na ,, .„„■„ ,„,:„,„ Sa ua.iaa

atri.a.a.ainilu.los l'l I'' .la una l...¡,r ,!a |a,j.ol ....

.¡ilin.ala .|.iü a.ila .lili..,-, .lo la .uu.ariar anana

aaa.é. Sa lija 1' ,u.r,éé,loo"¡'i"é.'éiéu.!¡„",™n"
II.airas ,1a I'.

Si aa ...ira las .aiaha, m, alais liaia, ,1, ,1 , 1'

■l,.r.....-..l« a saann.las. so .anl.jao, ,„■

,,,.... I' ,.1...„, ,,„„ alara ,, na
A aa. -a ra.

,¡„e
-J na .1 rara. „.,a. snl.i.la ...n, 1".

l'V.ailas.|aaa,ai,.n,iiiola a,...l.l'„...ai,.,i i,. I.,,,,
ianul ¡..(anual a| „.1.1V |,.,(la la o.l.alisiai ,1,, |¡ls

I nal ilo intlaiua.la arátor lava liirviontc

Rau.l.i snrj.l mi \aa. aiLro j.aloii.a
I rasa, lamia on la oslan. i. ni orainliasa

' 'auto a la alaria nnivorsal ilal icnlo

.' aaa Na, ira . a

.1 Pías .J. 10 lial'i ,-slOI

llojailio ajianas .1,-1 jolilil oíanlo

. ..¡.la. I Irainjiiila t sonrióme

!,V lé.sj,,..,' ....
,1. . ...... rnlilanto..

asnlail.laro.

a.i

il'i l'"|éa

1„. naa.lai.la.
„.. .lol.oa.la. ;,„.,. ,1a aro irosa,

lia, .lana a-, a .....la- ,1o l.a.aaa.s

l.a: ,.,.,. misarios..

,la,l.iml...mio irra.liaa.o„. Los oiolos

M.liasí. lasas ostioll.tol!



EL TALLER ILUSTRADO.

El aéreo manto de dotantes velos;

Sus cristales mugí líricos se encienden

Las nubes se coloran

Los celajes palpitan
I con briilamcs átomos se doran,

Le su seno las sombras precipitan;
l.a luz entre !■ orbes se derrama,

Urecu, iuu-us.'i fulgura,
| hasta '] ri.-;;0 infeliz, entre su llama

Ll delci"- apurando i la ventura

Con júbilo infinito ;EI solí esclataa.

III.

Tal es el jenio que del sor humano

Transforma la existencia cn sol brillante,

Desde un centro de luz aun vacilante

Se ostenta soberano,

I apenas al sur j
i r de entre su oriente,

Ondas, celajes bellos,

Como aureola de espléndidos destellos,
Reverberan en torno de su frente.

IV.

Crece, avanza grandioso a su destino,

I astro jiganto del terrestre cielo,

Su vida es noble, infatigable anhelo

I luz intensa su inmortal camino;
Profusa intelijencia
Su ser dilata en poderosa esfera

I excelsa i bienhechora su existencia

Cuál sol radiante en el espacio impera.

Y.

No vive para si: luz infinita

Refleja en torno de su núcleo santo;
El bien universal solo le ajila
I es la patria su fe, su amor, su encanto;

Su ensueño, el bien, su aspiración, la gloria
I desde su áurea cuna

Le dice portentosa la Fortuna:

"Sublime abnegación será tu historia.'

VI.

Tal Vicuña Jlackenna,
Con la luz de ser los orbes llena;
Sus obras son eterno monumento:

La patria, en todo, sus' loores canta
[ con ferviente i noble sentimiento

Su apoteosis unánime levanta.

iLance afanosa al porvenir su historia

Inmarcesible i deslumbrante gloría!

Santiago, de 1S86.

LA ESCULTURA

EN NORTE AMÉRICA.

(¡liando

Júpiter ,r

inl.

profiind.

Juicio ünab r--t:,ua pu-Hr-ud.. di un se

1-ofu.iid.. a,n..v í i, .erciicia I-or nn do;
m de toda duda: pero el e-cultor de e

o creyendo en uadu uUolutumente dt

lira f'ólo como concepción ideal i íicut

n simple dibujo
no ea acreedor u

laale-oiia pura dur fuinw a los n»3 del i

mientes .¡ii; su talento les n-pua Es nnn

ble que lo grande del art, mi pi ede ser

cuando la emoción estimnl i ni ajina
razo,,. El i e-trato era cante

de t.-cubuiíi, i puede t-m. ., , i:„i

de lo que se ve afuera o d<

la misma apreciación.
I>. pues, en iinitaeion de lo antiguo o A? hi alegoría

i retratos, que nuestros escultores han ejercitado sus

XnCa-trús ese ul torea lian convertido al jeneral "Wa

shington en un segundo Júpiter Tonante; elevado a

juna semi -apoteosis por el pueblo, Im «¡do el sujeto mas

eminente para la escultura en Occidente, ofreciende

ii" i u u precioso cuadro de eomparueíun entre los artis

ta?, porque mni pocos de ellos son los que no han

ensayado mis manos con el héroe nacional.

lteudiendo al aprecio jeneral o a la reuní aeración

nudaria, es sabido que mustiu-i escultores tienen

os d.

El art

desconocido üqtii

ln,l:a p.p-H
íentado eon

Objeto tan a

ili,

■ do

i cLi niuiíuna manera

¿amparen en nuestras

I hombre blanco. Las

dentcs muestras de los

s. til tabico tan en vi -

;.pos, fué una ¡nocente

¡escultura eu e'te con-

í p03'¡ .iu.--

uu" hoaibr

. dc

CÁltLÜ.S 2.° J-ATHPOr.

:ar.ieter de

a r¡izn i i on.ieimí.-nc-jH de anatomía.

Sin eiTibar^o, ante-, ,1c la revolución, tanto la pintu-
•a como la t-eu'tur.i parecen linbu- sido eompletam»ute
l.'-.c.aic,-.,].;. .-u lo-, E-ód-s Unidos. I tan pocas se-

Vile- .1 •

su nacimiento habían allí, que John Trumbull

lijo a l'r.iz-e el año de 18M que "lu escultura no apa-

iveeriu allí antes de un ríjíIo.» Pero aun entonces el

jiiidad-o-o observador poda bi-iher eono.-ído qne en la

mu- va repúbüci s- dp=p.vrt,ba va uu jenio para el £ra-

i-alusol.uv piedr:i,"W.lliaui Ru-di que u..e:o eomo 2c.

iui..s litites du la revolución, li'ibii mo-ti:ido que aun

m el mus insOrmliciuite aliciente puede -t^«-iilL. .v eii-

cnlrar lug-ar para la fan rusia i I.i h-.bilíd i* lbisb em

indudablemente un hombre de j-mc porque toda ..i

! educación con lepe-ot" al arte s-1 redujo a entrar de

;udizd...i d-

n lar i

lejanos. Ku.sh trabajó sólo en t:

¡o-fim táleme orijiual, que bajo:
11 .1:1.1,1

Es un hecho jeneralmente confirmado qut; desde

muerte de Miguel Aniel el arte de !u escultura bu pi

grasado mui poeu eii la .epiv^entaciou de lo ido;

Este, por el couu.-uno, hn ¡m-i-cado una carencia de 1^ ,".'.,.
¡atención i una falta de fie.-cura i movimientos qu-.' eo- '.,.!'''
loca al arte plibtieo durante ¡b-sj tres últimos tis^a, i'j ■

cnun ran.Eío bastan!, inferior al cl.i-.ico i al de la Edad ',;.',
Media, Sorprende, pue.;. que '3 nn pueblo que partee] | '..J
tan positivis-u cmiu ..-] nuc-iu i .'Uiirado u 'r.acir, 1«-| '',','
chando por m mismo, su dtr.-. lio al :-.-.! -,-u, psmo d-l

log '^
Nuevo Mundo, euconireuius í;o. mareado aprecio pol
la escultura. Ks verdad qu

■ todavía no hemos produ
tudo una obra ma..V.[-.i que. pu, du paniu^um-o-

cu

las de la anti-úiedud; ¡ero por .'tro lado ¡dianas de .Va

pueden compararse cu Ls mejo,^ dc los tiempos
modernos.

Algunos <!■: nuestros m:.s avcuLijt.diis c-ci/tor
■ no

Mu salido jumas de nuestro país, o a! men-., 10 -■ lun

puesto bajo la dirección .L uu nu,e-,,i'.i c-uanjero, i sin

embarco, dejan ver su mareada tendencia a la e-cu'tu-
» moderna, <pi,; lleva mas i-i, n el camino de la-

'

goríaa, retrato,, ,1.- familia i tucen - de la fida do
tica.

;upeiiores re>nuLil.^,c.oupr.i'-tja evi

dente varios de sus bustos i una estatua dc ninfa ei

l'i.bmount. Va busto de él mismo, eu pino, ea notabl

i.or una fuerza de caí éicter tan ¡rr-.ndi- que le da titul

ara nn perm-meu' ; recuerdo eu los airde* de la cscul

.m-ideAmciie:'.

i-í-o, fue mucho mas i- i,ras:\dr

■.i- que -: art- hermano, p->.-

qu
-
a,- 'i:¿.. i'l piima1 í'.-tn.t.

oind. lil dc Jobu Wel'- |.o.

..>CL,u.,e::i.n- .. ■■; ■■■■■u:.d ,'ci

o donde ■■ ■

,r<.b;ij:-b i '■;■■: gr.u

iiu-ri-j, ;iir- mese instalaiai

d i.n -.us- ..,'1-Aubur,

rcado j.eriódico, casi no da tema para contesta

ción, uu deber de cortesía me obliga a de

cirle siquiera unas cuantas banalidades en desa-

snivio de lo que usted ha lomudo por reproche
inmerecido en el penúltimo número de El Taller.

Al quejarme de que la antigua costumbre de

hacer e.sposic iones sc-uicstrulcs dc las obras de

los alumnos de I.c, cfa-sc-s de escultura, pintura i

dibujo, habia di .

..; ,,r, ido cn la Universidad, no

pensó que iba a incomodar a usted.

Antes de pronunciar el mea culpa dándole mil

satisfacciones, permítame preguntarle: ¿Recuerda
usted haberme dicho que ia clase de dibujo, que
tan dignamente dirije en la Universidad, nada

tiene que ver con la clase de pintura que está a

cai'Ero del señor Mochií1 Por cierto quo lo recor

dará perfectamente: sumemoria jamas le es infiel
como la mía. Pues bien, si ambas clases son in

dependientes una de otra, eomo lo es de estas la de

escultura, ¿necesita usted que los otros profesores
le dea ejemplo de exhibir las obras de sus alum

nos? ¿Si ellos uo tienen interés en estimular a

éstos, está usted a obligado a imitarlos?

Usted me recuerda que cuando fué profesor
interino de las clases de pintura ,

solicita

i obtuvo permiso del señor Eector del estableci

miento para hacer una esposicion pública de

los trabajos de los jóvenes que estaban a su cargo
i que hasta yo asistí a ella; tiene usted razón, esa

es la verdad. La esposicion a que usted se refiere

rae trajo a la memoria aquellos buenos tiempos
de nuestro aprendizaje; mucho le aplaudí tan

feliz idea que hacia revivir la provechosa costum
bre, por no decir la obligación impuesta a nues

tros entusiastas profesores Ciccaretli i Francois,

Creí, estimado señor, que esas esposiciones iban
a continuar, iban a revivir como en el pasado
irradias al entusiasmo artístico del profesor inte
rino que aspiraba a serlo en propiedad; pero la

ileso'iacia que pesa sobre la sección de bellas

artes en la Universidad habia dispuesto otra cosa
Í la estrofa aquella que tanto repetíamos en

nuestros juegos infantiles do

"Quienjué a Portugal
Perdió su lugar,
Mas quien fué" i volvió, etc, etc."

se cumplió al pié de la letra.
Usted bien pudo en su puesto de profesor en

propiedad de la clase de dibujo haber continuado
haciendo semestralmente esposiciones de las

obras dc sus alumnos; mas como estas sólo serian

do dibujo, i el_dibiijo es tan poco estimado hoi

lia qne hasta el que
míenos lo sabe puede ense-

ínirlo, ha creído "sm duda que dichas esposiciones
ntTvalian la pena, máxime si se atiende a que
esta clase es tan mal remunerada. Eu esto le

encuentro mucha razón i en lugar de usted ha

bría hecho igual cosa porque estoi convencido de

que la gloria no es mas que humo i de humo no

so puede vivir.

Créame, estimado señor, que si yo hubiera de

trabajar por la gloria, hace ya mucho tiempo
que hubiera concluido con este periódico que
me arrastra con frecuencia a decir lo que mejor
está para callado, pues esto de querer desfacer

entuertos tiene sus,bemoles; pero como me deja
utilidad no despreciable continúo publicándolo
aunque sea perdiendo uno a uno mis antiguo!

i-.Ia.Vl.,-

ittí pu

Con lo diel

satisfecho, i si no, disp

amplias esplicaciones, y

uo agraviar a nadie para

i que los haya tenido

o mundo.

que usted se dará por
esto estoi a darle mas

.rque mi propósito es

CONTESTACIÓN

a EN " K SAN -\1 iKT I >

...jar "I" lio de los dcrn.ra

i.iltaa aouietirlir,

Mi rc.[)i,„t|a
lio Ud. Afino, i S. S.

\„i.(j.i.; la aatnriuble aarla-])ratost.r que se ar

enviarme juna su j.ublic.rcion cuesta aseuile

José Miouei. Uu



Kl. TAU.F.K ILCSTUADO

CONFERENCIA MUSICAL
ncliata:

_ ..im responder una •dlul

KN Kl- A't'KNKO 1)1- MAUlill.). .siquiera. Mudrecitu, .si quieres estar contenta la garganta del bc¡ .dor pasó toda la cerveza

is quo nunca vuelva a contenida en una gran vasija de greda pintada

Kldistinuoiidocatclrátieodola Kscuela Supe- L-wisarle dis-usl ,,s, I, a/lo ..-.il rar al lajler dc-l mués-
'

de ¡i/ul.

ríor de Helias Arles, señor l'urada 1 Santin. dio. ir,, Santiago /vaaneiiburg, i v.-r.-V que
ó. te le. Cuando hubo terminado aquella repugnante

dicen los diarios madi il, íes, una intero- [,-iidrá queja alguna qu,; dar!. -. t'r.uito -.-i. .01,10
escena, la su.ioui 1 ierret/ indicó a Luisa que se

'

intlueiiia.ide la música cl un pintor cit}OK lamosos cuadros :.e venderán retirara.

i.

!"é,
... M

■a

u lau

to ,
,

r. s.!
a (Ira

Za,

1

,ln

a ...... a, l,a

a. ... con ,

Fr.u
,,,!.

1" ar, , a ,11 a la,

— S vo|> nitor,

a rer. a lila lasa.

en cl oi-cani-uio liiiioano. caros i Con esa piala comprar,' ricos vesl uios para |,a dócil nina obedeció eon prontitud.
l.a eonícr, ocia duró lioru 1 medial luc una de ii, ,,,,,'u bruncisca. para I cresa, puru Luisa 1 tu

—Santiago dijo entonce- 3a enferma, entre un

las mas brillante-, ou.- basta
ahora aya este an" entonces me .pierrás mucho, tanto cuio ahora v¡v¡hjlno osiiJerz(í sostenid-, por toda su resolii-

ba tenido cl Alone... l.l contercnciunto habló de
quujies a mis heruianas eí„n: Santiago, aún cuando fuera lugar i hora de

l:i intlueneia del sonido cn los cuerpos uiorguiii- :
—Si yo pudiera complacerlo, Pablo, aeeeuena

CSj,]j,;.,n|((S Ker¡amente, nuestra primojénita no

eos, en los animales, i de-pucs en cl hombro. Dio ,,dvez a tus deseos; pero lu pudro se empeña cn deUj _r .^-.^ (le confidencias tal. íntimas como
a conocer una porción de datos entcraniento

(juo aprendas latín . I.n luí. pin hoi, lio pense- <],,]or,,,as; *u coru^.n de niña se haría pedazos al
nuevos i quo agradaron

sobre manera al ándito- mos mas en eso. escucharla-s. No e«i;t lijos el momento en que

rio sobre el uso que hicieron do la música el .. \ engun, uus lujos, que yo los desvista para rit,.ÜS¡taráji a,. ,,„[„ -,.] n^to de tu fcmilia, -ai!

pueblo hebreo, el griego 1 los árabes para curar qu,- so acuesten.
I asi diciendo, intento levantar-

s¡_ ]jlir,jm. \J¡,.,¡ proiltl) t]l¡t no tendrá masquea
[is cnt'crmedades 1 (.ara

modicar las pasiones. Di- se, pero las fuerzas lo tallaron 1 ,-stuvo u riesgo tf s^br^ (¡i liuiru, para seguir bajo tu amparo el

vidió la ¡ntlnencla do la música e 11 dos parles: decaer. .sendero de b. virtud ¡ del deber. Mírame, San-
una puramente física,, | ue denomino j imn asm nm- Kuólc preciso volver a sentáis..-.

_ tiago, mira a la que es tu esposa hace quince
sical i otra moral. Kn esta última espreso .-1 mo- Luisa con los ojos llenos de lágrimas se aproxi- ario«, ;tc acuerdas que 110 eras entónees mas que

do de obrar de la música en el organismo huma-^ió a la desfallecida madre 1 I- indicó tímida-
U]1 ^^ ujozo de molino' Mira a la que, desde

ha sufrido por tí todos los dolores
—Si me lo permitieras, madre, creo que yo qi,JC acibaran la vida de la esposa i de la madre;

podría desvo-d ir i acostar a mis he-rniunitos. mírala, Santiago, con un poco de atención, para
1 -

sanare colore.) vivamente las mejillas de la
-q1](J aa0Tii mismo sorprendas en su rostro las

1. hiendo comparaciones entre la armonía dc

estoTla dc una orquesta. Tuvo
un bollo símil,

que le valió grandes aplausos: el .le comparar la

batuta en la orquesta, al cora/011 humano cn el

organismo. .
.señora Gerrct, -fuicntra.s contemplubi. a Luisa JmgHag ¿c }& muerte.

*

Estudió después la locura tratada por
la musí- con espresiou de inefable regocijo. I

Santiago desvió la cabeza, i tomó, como si lo

ca los orfeones en los manicomios 1 el taruntu- ■

—Ensáyalo, hija mia, le respondió. hiciera maquinalinentc, la mano de la enferma.

lismo i después la música
como elemento educa- Luisa emprendió la tarca con t.ula la destreza _y0¡ a morir Santiago, continuó la arbudaes-

dori'social. de una voluntad decidida: era de creerse, al verla
jlosa; T.„ a llJor¡r mu¡ pronto i cencío vo ne

Las muchas señoras que asistieron
a la confe-¡ desempeñarse tan victoriosamente, que 11" bu-

exista, tú disip.ir.LSÍapevcaV. f-r-uiiaque metocc

rencio aplaudieron al orador en muchas ocasioV bi^ra hecho otra cosa en su vida. U1 J^te, ¡ qu,; he e>mc\. .,:.l-, ,.:.::.curar a tuerza

nes. Hubieran deseado que la conferencia se h.-spues dc haber desvestido a sus hermaiu- do trabajo, .ii-*.an,.:.t i e_:hi;.:., -¡ Santiago, la

hubiera prolongado uu poco mas, i eso que no. tos, después de haberle-- bañado el rostro con (nai.,.^^-^ cn ,_; menor .iempo p.,=ible: has

¡ué corta. . , agua
fresca i arreglado prolijamente sus cabe.. e-

pcr.lielo la uo-tumlre .... •.r-.t^jo, la i.a- perdido
La Junta del Ateneo, al vergel brillan to éxito 1 ritas, tomólos de la mano ¡ las llevó a donde per- absolutamente i es imposible ya que te entregues

obtenido por el
señor Parada i Santin, lo ha com-| maneeia la señora (.¡erretz para que le dieran las|a ocupación alguna p.r 1 i jera que sea. Un orden

prometido a dar otra conferencia nueva, L> que ¡ buenas noches. escrupoloso, una viji,.,nc:u activa i de todos los

tendrá lugar dentro de poco. i Pablo se habia desvestido solo 1 estaba orgu- ¡ustunteí nr>s ha enriquecido ierr. amenté. Con el

Puede que andando el tiempo tengamos tam- lioso de su triunfo. desorden i la inercia arruinaras a \.\ V.L.ilia des

bien nosotros un Ateneo como el de Madrid, en ! La madre después do haber besado u esos tres ; p,10s ¿e m¡ muerte ,i mis hijos, i cus des¿:racia-
cl cual las cuestiones artísticas se discutan entre: pedamos de su corazón los ont rogó a Luisa que jjos hijos, Santiago, qué harán entonces?

"

hombres de la profesión, i en presencia de un | los condujo hasta sus camas, les acostó i arrogló Santiago dejó escapar un suspiro, desahogo
público ávido de ilustrarse oyendo la palabra bis trabadas, de modo qne no pudieran descom- violento de la impaciencia nías bien que queja

autorizada de personas competentes. ^ ,

'

ponerse en la noche; cn seguida volvió a ocupar- j^,] remordÍm¡ento.
sc ('e p",H-r la mesa 1 servir la cena.

—yM v&ao m9 prometerás reformar tu ¡enero

—^r. _
Lii señora, ¡erretz bendijo al cielo, su cntnste-

lle vi,J;V prosi-uió la (¡erretz porque cuando la

FOLLÉ riN. cidocora/onleascgurabaentrcticrnasemociones. ,1,,,,,;l>.an,erí(l ^ ]a aisipacion arrebatan el hábito

i""0'-01'
"ll hna los poipieniuilos 110 quedarían ^u,lba;0 naua hai que pueda hacerlo recupe-

■
— —

km iimtliv .■liando Dios la llamara a ella al seno _..__?,..'_ •_.• ;_C_
, nrmiiiii nr nriinnuiLinT vai- La pereza que se hace crónica se convierta

LA HERMANA Ot RhMBKANUI. del reposo «temo. al ,in eurun Ahismo: am «ilo hai miseria i degra-
., ,,-„-.,

. Ue^mpeñ.» Luisa los diversos cuulados do-
J¡icion j ,)¡(>s m¡i). no e_ -l]& as¡^

!__! mósticos do que se hizo cargo con tanta precau- ^.^ ¡0 ^ M ]ft v¡(k ¡ e, porvenir de Ius hi.
eton 1 tan poco ruido quo el adormecimiento a

jyk/ jü n)ls qv^rid,-,;. hijos; no es posible que
— Lo que yo he heclio, prorrumpió iiopetuosa- que se había cutre-udo la madre, duro sin inte- -.^^..^ :ilU0

... Soberano .hiez como el mas

mente el niño, lo que vo he hecho te lo voi a rrupcion hasta la llegada de un lounbro que con- ¡llfciw (ie ]ilv hambres. Oh' u... >o debo impedir-
docir yo mismo, madre: N'o (|iiicro iq.ren.lcr mas t"1'1;»

cuaroida 1 cinco anos mas o mellos, ,0 eu cl,,ulto ,iL, lnl dependa: Ks preciso, es indis-

latín quo mo hace perder tiempo fastidiándome i \ muido
lo sintió la nina, su actividad proviso- j,,,^.^ von.br nuestros molinos. rcaliz;vr nues-

nunca comprendo una palabra, (juicio n.cjoi
™ ' casi alegic apayuse .sin gradación, eom„ una

n.u coinertf¡0 je \uxr[n.-. \ colocar esos fondos de

vender harina, como lo haces tú. madre, porquo
!llii soplada vi, ,1. n1 uminte, 1 aun hubo 1111 instan-

Uiia manera ventajosa i segura áutes que todo. El

roe gustará mas tener un vestido todo Manco, te en que pareció petiilicada. padrino de Luisa cs persona integra, prudente i

todo enharinado, quo estar coiilinuumi nlo repi-'
ba madro salió ilu su letargo. entendida; sus consejos to serán sumamente útiles

tiendo palabras inconipreuMbl. -s i sol.craiiamente ~i*.,.ll-,,j!,s
'^cliOs, innjer, ,eomo vainos por L,n |au delicado asunto. Eu cuanto a Tahlo, prft-

fastidiosas Me a/.o turón uver, mu azotaron esta
ahí' dijo biii-aioento ,-l recién venid., -ti sin es- (.¡Sil cs trt11,|,¡on vcnuiiciar a convertirlo en un

"'■■ de la enlcriua: .t.liic calor do t
• -

altivez, 11/. 11

iiuidrc,

-,* ior bu.

ves 1 pie esto

lidies l¡ si lll 1 Av

Kl nif 0 se pi'CL
1 -ji-ret/. pur

lie \

— Peí

tni' 'I'

ro, |

l'uerzos, iu 1 clisa

I,', '„„., .1.» I... ,li.,l.l..sli.,¡ |„,¡ l.ulavi.,, |,r,.s¡a.,¡i,; |„.,a
¡a.j.i.la .,„o yo ,.-li¡,-n un ,.|.a,¡

'

o,,,;. .1 aooa in.ljor'

I.OJ.Ia O ,',,11. I.l,,s„ aaallaha

ano estoi , laa a! i. la a l.a volver ¡toa,:,...

í..l„,,al.,l.r„.lol..r.„.c„i„:l„v,'. ol lilla, can liar.a.a.
"" .'ol"'!" I»!» '''"a'' ".' "I»'1"" .'

al,, los br.aa, ii...ii(„„ „.,lelu |.ro.„.. la aona mujer'

aira, I'..

.IUI/..S

..I..V.<l0

llovara.l.

i- i l.ol.er i

letrado; es a nif.,, 1,0 lia nacido para ser hombre

dc leves; todo en cl rovo ique ti no un alisto de-

a.luio ,,o, ol .lil.uj., s. que 1: pmtura &s un

alai.. e„ ,,U0 ,,1,0,1.- .. aliar pi ivedi.» i honra.

IVueo ol | resontimienl, de q.t l'ablolle-arás

... altura mi corazón d ■ madre no pueitc en-¿ríi-

a.nue. '1'. deseo, al eon ¡vrarlo al toro, es que

ll 1,1,0.0 ,or sob c nuestro nivel

■res de liaru .1. l'ue- que en vez da

Loara J roenrador, si uofable i tu or

jull,. |,,.„. no ñauará en el euiub ce Xo contrarios

d- Pablo. S.i iti.i-o.e mo/eo su carác*

,-r V.,.lei lirio es per, rio. He spondcnie, San-

laa. ...a te cumplir mis

!;'.:,','.'", i!
seos/ l'on e dul.e

u bcial cieiidotc. Pime.

,>i i-„> \ S;intia-.i. ■oiicluvó vehemouto la

eslrcchand,, la mano de su esposo,
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;t .„, piase tu d, ,, 'c ,V«/é. ...'
la lo j.ralasaba. .líenlo j.asiblo lado la ..,. i no- .■..i,l'..r.i.„.-uii ,

-

, ,, „
■■

. ."
'

Ambas se oomj.raiid.an. [s a. oiitaaiaii.ait.- - ila al.l ■. da ,1,

'
'

' ' "'

.'.'.«.".- r.ei ,i, . la

l'ara eso mausalco qno ilol.i.r otornaar la me- Vornet luí n-.ir alo trrl... 1..,; .. ni ra. a cid..-
''

j ," ",','V; ""'':
"

or? "."«aliaría, .a.tre cl

niaria.lel l'..ai. i dal a,,isla -o ostr.,,., do . ..rra- ,1a do el ,.,.., .

,.u„ U. ,„'.,. .„ . f,„ a-, . ,

'

" ' -'-' "'' ■„
er,a¡ :Jr as r.v

ra tal aahtola.l de luaruiolcs cjnc iil plaza .1- lateando .lo t,a ., .nao a otro ..

m" '

'i" ' •' « ■„ "ana .o :.

Slan redro a. aiv. J...1- uiuoliaa uñas oul.ierta il' ., uánta eu .t. r» v ala u la ,¡. rl su earrpo

"

üia.n . íes troror, esjieruial.. ser transforma. l.a en siciauas: , /...,,' . líala,, . /.. , .
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'

'ia
.

' -

u. s a.¿.. .. .
,. a, ,,e, ,

e. ia, u, 1: : . ., , n ;..s
..llísislmas e.lilluas jiar ol cincel del artista ,„„„,'„ ,, „ ',„,,/„._Abra!, ,„. . A,,,, Al,

'
■

,'■
""■'".'.ronse i.valia.clu.. ¡ ,r„n,¡..s ,le
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'-''■' ,>[ ' ;

.-
!l'' na

' ios
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' - le a... re, i:....,! aran

alie que l.ava j.raduaiilo .

„, ,■ _a...s '.
" i1
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„■— '. a'
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_ .... .,a0 ,J.,.
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O"*''"-
:"-' a

' '.,
" '

sol que desatiba, a

|>crfecc¡„ii i .!„ uiiiaatria a qua 11. ;., al divina . silo . „, p„i „ , „ i |nr „.,., 1 . „io solio
"* " "' "

''" ''* -« dadas alas

M.u,iol Aniel.-, la.aoiuia dal ,1,1,,,,. la „,,,,,„. ,, „,„
Slnen,,..,

.

■ ,i.l a ■

.■„. „„l...,„|„
sibla ,p,e la.mbre alaina, ,.„ad, ...ata arable ..

,
... '., u .. ...t.. armado

lacilabal ai. ol aiaiiaja del l.aj.iznm 1 .
. ..„,, ,,, ,, ubrera . l.sj

sul.litue que por ntalio sa. : sof.i. oasado , i ,,,, , i

I )

élESARIVLLO nt AR' f. LA msiu ítA EL OaVÍ'.VÍKO

ni , .... n

\I.rl a,

UPtd.DO aaar n,

"ii 1.

11.0

,u

rl

'

'él!
'

,... 1

te llau,

,
- Itu

aira

V lll

re .

uu

1 .,

..(ir

n el

sde

é.iu.
Cl.a

a, le

pl. ,„ ,„

.1,-1.1
rao . ,

laro

1:1
,,1H

para

I'.SLO i... , ..

titulado "I.-



EL TALLER II.USTK \U0

Et PAISAJISTA SEÑOR SWINBURN i¡i1;'fIi;,™V;VV ■;■';
''

l;"
"r' ~ ;

"..,„,,
'''

i%i
V i.a '.balo eo'abri.la.l a une a n.uiíei lli ra h, ai

l.ia ,i ta ... luz. i l. .... 11 17 II ll it .,

ESrOSIflON I'IiOY.NCIAl. Id! WNrKl'OlOXV A,,,.,,,, de N lia. n-
■ 17 . n .. m l.a

iré . n la ea.-J"de leuda . p uu i n- . Ju, .da r

J)e todos los artistas niiei, railes que oiiviaian Vci.llér.é- sus .su. ¡. .s aun ii ,
, amo. mas lela a aera,

algunas obras
a la es],asi. ¡ai, jir.iviu.aal ito < on-

,,,,,, ,.,J¡¡„, ,,,1,,-ir;. a.- 1.. que ue o lito ...ru' su éélizi

cepcion, parece que cl señor Sv.-uiluin cacique ¡n ,.ducal,,, ,a da., , i-n que ', a ;1 iuuii: eo a .

mas se ba di.stiiiauulo a ju/ear lorias. ,, ,

v ,1. r de i, obla a,.!,,..,.

que le
dedica la j.rensa dol mr. quo tri.-.-iib- Mudé.. ,).■ I.é, al ti ,tar .¡..o I. ,„„-.... .n J , ,u- > ai ,,„ oa|irr a.l.

continuación:
.... eljair.ui la vida ,-n , ... el, .-. ... m. tela t,n . ai, arad..

"Yaquces! la i s|...ae¡»n jaovincial próxima „ >,¿. [(, ,,! '.,.,,,. .

,.„„ j.
tkcu

■ Iu.

pía. te .,1 ;,¡t.. ,a.u da ■

. „u, .ar o,, a uiov„l" jar m. af .„ uul liti,„ p,

d... ai, ntiuii, na, .ki.e
'

c, tres do 1 „ „ a, 1, nuas-c, ,.,-„-
N,. fué l.asl., . 1 ano de I '

..pur
■■ . <n

¡ ad, a i uui.i, o aleonas ve.cs m... 1™,.. ,1 . isill,,

'nt.ros i !'1É'-V' 11-osl, .-.lalb ua. A, ,-.,,n i a. u.u . ib. n de- ■ -a. ice [les. .te el.,.., ...ai la .,„.„., ue, leo.

„.,,, ,.
■

. ,,. , ,,, pr., io
I" o¡ ar'-i-ta C.-.l a! a ej. a. a all, lo SUS obraa, (I :.,,,-

éV: I sedo tuosulad o do la pasión del arte, liul.i. re óslala, a

. da .loi.a.ia sillada Como Mentor i dijera: "Aquí luirás dc

de Iv.i.tiéky, "» ■"",''•: conduele,lo lal malicia que lll amor

|,„ Ul..i,; J,, al., bello to lu.aa olvidar que has nacido en

el deber, qllc cl pr'

Lia

'

II

de pintura1-: nos rel'cri

;¡ obras de art que s.m como es: s lili-,

Knri-
ni. ..-ti

inic e

al jan Vp'é.r 1

saa caaaci'.

i. a.é.iitúra: .

d

Tu
'

o : chinescas, .¡ue despiertan ,.

,,, a admirar la belleza del 1 ral

-,.' utos i paciencia del artista; p

■1 ie- on;

,ajo, 1„

•ro ilej

l.l-O !

01 el

r.¡ tai

limit»."

ila .,„ pr.au
... amista ol

lan los remar si

.,:'' ¡a, i antes inspiran c.nnpasio! l .¡UC . unor

1 Mil 1 1 'leve „VrVé'. a, .1
o ■!■■, ÍM:!. 1SM i ls ejemplo .leben ser tu regla de \

Perol contralla l.ai oirás , 1.,-as de ario cs „
'-' ™ -' "m „v „>,.. ,a, . r -, . ... , . .

.,

Mímente simpáticas, que jiodrán .„. sor perfee-
' " "'' ' '"l'"1'" !,'!' V. ]'\ "'¡"'ie éu ,s bien i'ii'.é'easo dtOa triidlcu.n.'i as! concilio i'.ovcr las dos

tas; pero que son delicadas, jioeücas, c. .innove- (.''
'

, ..' A,,' ',"'. '..-.,',| .

-.s -ultn -t
"ramios cslátuas lie Uva ilnles i ilo-j.ms déla

dorasic|.,o.iosi„sj„r„, j...r su autor un raneo
-

,''n,V é'-ij ,, é„V ép. ,,tin-mc:,.c' . an
™i.la. Tur estas nobles obras, inspiradas por n„

irresistible, 'sin os I., qu o me sneeda can las a
., ,

'

;
i , verdadero so,. timieiit. arlistico, aun.; un rala....

cuadros de S.rinbnrn; na late.a. ol eusta ,1c ca,,..
»' ■ " I

; L
■' "' ■ - - "1 ;" ';; ,cl ,.,-,¡ „ ra u.u al de bliaraalsan qu'e le Ilizo .lien.,

cerlo, pero lo adivino on sus mullirás i se que el 'V¿
P'-" lc •- ' " " '

', ■• -V'"'-
d,- atonía . , lomar:.,.

dia Ulie nosencen, remas en el eaioina de la vida '",."', .. .

1 . .

.11,,, ,ai ...
t llalli o uuo camera ,.. ,1 a uta,,, ca qn,

no pasaremos
in.literatuesol uuo al lado del ... i.. ,

-

_
. -': ■

. .

sin fletemos nn instante a claalai- sal.ro las laa-l
'•' '-Ha'"11 \ T'o .s,,a„ii uu . ,„.- < • >■ a a ion. os.

.,, ., .
no I tliaii ni stqir ir la avulu del

,
uuo ..... ua-

•avillas del arte. , . ..
^

,,,-■■,..,.,
El claro do luna que exhibe Saiiibnrn en la1"",'

laoiua a sa sn.aa. . s,„ j.a, ni u.
. e ... o. , .-

,,„__.

csp(J,iclon ,„„ está .fieiendo clárame,,,.- qua su :'; ™"> ¡ ¡^^
'

.t'.T'L.^Z
L" " '" "' ' ""'A

autor.^.ioven. sonador i nielaneoheo. !,:. puesta ....;" .

,,¡ !.: .

■'■
,

.■^■ult.ire-

desol a orillas del mar que oMá al la,l .. more- '¡''[1; ¡
'

\ ¿^
"

M|i
;' ^ y¡

, tvnm(^ (lcl
PK VUTNA MAC'KENNA.

pite lo mi smo. i «--r.-jja quo Sivinburn eoi.iprcn'le .'^í.^.'.'j (i(Ji ,,,,.. ;, ,:,.nt ,
.

,apoesi¡v(!,ielia,enesabal,lla que cada duri-
■

, j ,,,„ p, ,,„,. | „ ,',' -
.

„ ,„,,. Il:ia elevad* pn-
rieii en la mi uensidail la ehunlad . ue so íetua i ■

. .'. „..:'. .

,.„ (. ,„.,.,,,'•. LA CORONA.
i

,,, 11,-,,,.,,,
-.IC.oii ti. l.Ut

-
.

■
. , CU .

, ll , ■ .ci io o.

las sombras qi.'e H'gan. ]|K1||I, ||(j ,,,, mu ni ...loie- entu.-i.c-l us de si. M

Pero la Mo tui'-1'■ d>" '>''■< "'no qim aeompana a

^J^ ^.. ^ ^ K, ^ r ,[.. ]:|, ,

,. „r lu ,s ,1- Como se n-eonlar.-i. últinianu-nte, los miembros
los anteriores es i ouavia mas si^nilieattea i r,:VL'-

-

, ;1V(.l'| ,é, r.|ln ,.:„„!,, V i,,-,,.- ímr ln- lnilli- «-U-! Club IX-nioerático .(..'..rilaron man.b.r tabri-

ladora que ellos. 1> «!«•> «o muí triste c-i. v-e

^ ^j ^

t
,

^ ^ ^^ .
.

'

. H ,;ilt-, |i;tr;i ser coló- .. la en la tumba del oran de

cielo gris, en esas nn
bes pesadas que so miran en

¡tl;iilt.. |to
■

ün [|i.i ls| ¡ t-f oí->tii ■' ¡I luiitlc'br,' móeraia e ilustro escritor, .ion ll. Vicuña Mac

uñ mar aletargad, ■ e ij^qneienie porqu.- l:-j,u e
-,-l
'^ ,

_ ^ ||r : ,¡ ^(11.,
.

^ ^ .

.

L.
.

0 mu l;enn l, una corona de plata.
huracán a wuuulirio: eu í'so niñeo nenovil, ano-

^

•

^ ^^ ^
. cult : ."- '

|e
'■■
pe- í.im

■

t-
l'^.. bien, esa bennosa corona está va termi-

pado con sus velas ca.t'i.s hc¡o,-:anl-; ^ .a

^-..
: --f :

^ ^ ^ ^^ ;¡[ ^^ ,„lt,,.., ,i. V ■ ua, i.. : -u exhibí; cn l.,S vidrieras de l.i casada
nue se defiende del l'rio n: crien, lo cl ene. lo I ¡i,..

,-....
i ,,

■
,

... .' i,.s ^,-,.,1-,^ \"iiil i ba. liara satisfacción de los

elala LUol medio velado p.-u
las m.-.s ,. . ,

.^ ^.^ ( ^

.

^ n<¡ ;|| k
.

¡(i . 0 uv. lintcs.

rece el misino que qn. na i iiL. ¡^a en u.i, aiuoi.s

^^ |^ „
■ ■

, :-, ,-,■ , u,,
': , , -.[;..

:
..iliii., u.c-

! ■ ■i¡Ul- -l uueslio juicio, una valiosa obra dc

de la canícula: c-, un disco .le nieve ciixasobt
£¡ "_"',-.-;' 2l . , 'x¡ ^,11V1L1U, ,,, ',,,i„„L„±- b

..- ..::. l.aCc boii,,r 'tanto al artista eni-aroado

vista da frió.
'

| '\ ,ul; _ ,,„,, |0qnc. u 6 ,„,„■'... ¡nte- d.cj.'ctit arla, cmio al nuior de la idea i del eró-

Parece que Swiuburn na querello pnuut
' '

,.( . , n ,
. .

m. , , , , y , rs
,

, ;i m(1(\. qni- .¡u..: I,. ■ mboliza.

esta tela el retrato de una cío esas horas ,1.- de-
>.,' ai V_.L, [iaj¿ _, , ,jL,^ ':

., (j(, ,:h ,,;.tl; i^'.^,.,,,.,., '¡oda cs ,1o lina plata i está formada do dos

sengaño i de aiuanjiira tnn lieeiieiuc-s en m.pi- ^ sil ¡ei ,
'. ¿' , 1( f , ¡1Il|M , ;,vlll|udo p.,r ¡a jenero-.it rl,m.,^, una de ell^s imitando al laurel ¡ la otra

veiitml, en que cí coraron Uelailo se oiic-ueniríi
'

Ci;t.¡J( h ,-),."-].. '|/.n'.\vorl enva ¡.-■n-ero'--íd;id ¡i 1;i encina, unidas en la parte inicrior p,,r una

en medio de un mar de dolores, inmóvil, bajo u"

j^.^ ]11]estj.os M -^„..' :,iiiei-'. '-,,'. n..¿ . ;em Llt;t. cinta a:,nda.la del misino metal.

cielo iunennzaiiUí, sin ánimo para luehar.
sin '''

i,^,,^ ,,1,1';,..,.^
'

lin la roía de', nudo lleva la KÍguiento inscrip-
en el porvenir i tristeniente resignado a -.]...rtar _ Vo.'

,.
. . ci01v

elpeso deladesaraoia. Así se con.pren.le el arte •

ta,l..o^
pedala, dore-

,,,^ I)„11„[.1,;i¡„„ ,,0 ,., ,11N1|i. ¡ „tl,,s „,,.

sublimo es|, restan do la verdad i la belleza, Caín- .as
a>

^a.
. p . a,

inií.tdar,,, a la mcmca.i del ctoittai.te ciudadano

|io cu que van a encontrarse las almas llevadas eomo .. e -leí,
. a. an .a. .„., , , aun ti. .

t-0. . . , mi. 1 . , oscraar alulai... tloo llenjaiiiin Manea
dolamatu, p.a el.-ntiii.ieitlo. .

A 1„ r ''» '" A\ de mst ti de, leg.-s, ^
. lss,;

I.orepita. cl di., an que luwinla.rn i joños en- en cl arle, l'ov . i . a.oal, ,„„. de o ,.,„-
:.„,..„„,. aiperior. las i.i.tae, saslienc, la

contrciaas, l.aa,,,, de ser anua,.. -...a , .. na -.,, ,¡: ...u a, ... II. = ...

e are1 L'a'. rl , .' ata ro ¡ ..'
• 11, a

"' ' ......

p
51

;;,.,.. ira,a, i.ua.o. h.-.i colocadas aiinoiiiosa-

. ,,. ... ..,i... i de ma,
.
a,mas da uu

LA ESCULTURA

EN NORTE AMaRICA

< 'milita, ti, ,a„

li, IStlT A
■

or a.l ., !t
'

.
•

ii¡s,. „,,„.• ,

. le : .lia ■■ lio,.,.,
..„„

u. ~ En I ra a .1 c,:. ...la oblianamciin

la.-,.. olios ot,
"

ul, lli ar „, uioj.linn, aab. lo de la ,,,!■■ ¡n.r...r. ...

irepriidcranc c, m o
,„ .;.,

i,,eo, .,
.,,,

... ..... „l
jauta

. ansa en t. n i, ,.,ia. ... de ¡lar

' Pulseia osle no educad.

ilpl idea] un lo Inicia tañer una padarosa
a „- „l

q,

-a . '

,,, is rliul a ii.ki.ü., ,¡a ll - alte titju ,

, ikViv. .rabie- al ilosarr..'.! ' .1, '. pea Lo... .

-
"

a Flon o. .. li a. ol ra rt rial linean

e,a sóbrele, damas anata-. „.,o',,i„— :,...- «..oti.ju P ti ..... r



l.l. TAL1.KR lUSlRAIJO.

i todo luz pur.i rdln. atab.iii.l,-. uní- s i-.n ln t.-liei- Knlónec-s j.ui-a 'iulió míed.j invencible: SU8

. dud ,te su existencia, pcn.a.miun''. doloi-osisimo mejjlla, palidecieron, dobláronse sus pierna» i le
- .-o he desploma sub.ic lo dicha ¡u;tl-;rnal, cuno file pr-..ci-o apoyarse en la muralla para no caer.

i toda la pesadumbre d.'l univcis.. en .•■rrible Alo., subrepu.Ma a cs:e primer lerror, i n¡n
c u ie!:s ..,, .inic-e :. yr.iviiar en >.i ilusoiio arco |... .1., r resistir ma licinpo la pn sion de su duda,
.1 lo dc las mas pina--, si.iilu-- i : elU 01 o- as Luisa So atrevió a il.ir Ull ¡í"Ipe en i» puerta,
il i -iones del corazón de U mujer, pero inn dóbil, que ap.-nas !o oyó f-11.. misma.

risa que i.pareci.'i en sus labio-, ,-uíA Nadie respondió
... ,, , ,.,.,.,.,,,

■ ai nt rece cutre ].,s v;üior.-s do nube < lescar-j-a. la e! Aventuró .tro ''olp.- rn.n tuerte.

I.A KS|M)S1C1()N IIK1MNH 1ÍA> pl-iiner „.■,,, de .,.!, ,b-,p^ ,1c nm ,„„i,;,i„ ,-a- hiióncc .-! 'oi'n l.. A. ^peraeú,,. llegaron
..... niculin', <1 opó la qu- -O habia Ic.aiH .id,, -n cl ..nifuli.it.

F^ '-* '."IN-ll \„l:MAI IU. nm" ■'*

hIiii.li!- aquella andaluza. La robu-MZ o- -U hl]o. Madr- no..'
,
madre mil,: t-dainó .

mr-.-;..

Iahui.il co!' .- de.su líennos., rostr.. la vivacidad br¡< ndo !., pu. ría ou vulsivaultnfe.

-íntimos «mío la lana de -i-a..:- n - per- ,le -oís li. ¡pi s p .ufla- la frescura '1 - sus labios 1.:, . nlei..... no !, < -. rUestó.

mita en el iium-ih- nnn,. i- pnLlior la órala ,.¡sll .„„,. ,le . „Im, ron !„ ,.;,]„1(l ,„ Hida cnecti-
- .l'^li ■

'

,i>."\o
'

.-.-i.nnuó bi niiia.

impresión qu-' nos
ha dejado la v -m . que lnc;- ,|¡C1|I,„ „| |mil¡Li(1. fc |,, ....mim,/.-. cn la materna Tai,,,..;-...

mos a cs.- puna, b. deobriis
mae-trus, n- imidas cti

¡im.jiijni-i.pn. os-urocida poco antes por he- Iristes Abrió la po-n. --J. v oVncia i se precipitd en ,

Lepara ayudar a /.,' ■".»: H"j"- ■ " b:iv-m..s
,.„ ],, ,.,-,,,, -irii ¡. . , .,,,.., ,|,.¡ pensamiento. Su padre doici,. >-u madre también.

i . i 'ontiinii.V ■•■c.tvb. al uní., .-u su re".uo. 'Jauto uiVor n.: di!-, l.ni-si, mientras eoiite-m- ,

^ ,...,- ■:...._ i. i - :.- ... . ._'.. ■
. ....-.,.„ ..!.■ ...: ilO Sabes, h Ve,, |ii. hoi vciirlr.-in a visitarte piaba earifi'-:nin i *o ¡. bt .-nterrua. ;ah: mi baena,

(
lo- i't ■>. t . mico, mi ixeclei.ic ni.vh. que duerma tranquila, el

Los u i; .s r.;yc .ju- d, ■-..■■ '.:■ n-as tierral-, -mc".o !.; han', imio.., bi.n* ;q.¡ó pálida está!

UN CUADRO DE MURILLO. .J;» TiliSi^Z.. ,.
-é .„,;. Vi'réliá "2 Aíi'Aiá ... !•.' , . ,"« ,éaV^c 'q™ "»^

adorar al rapaz que, ,n on portal i en brazos de ra... sien!... qu.. .-.- -.,-. bi-Ja cl -..la/on'
llKNl ■'

laSaiitísi Vírien. rc-ibió las ofremlasdelos Kiuónoe- l,.-..-i.-nd.. -o.-e.ler 1., palabra a U

I
paslores, enli,- un buei i una milla que le ,-alen- mude/ del pcn.-.ujiient ■<: — } lli nó i.ó. ;'l'ú no lo

- —- tab.ui .-on su aliento, uquollos tres p.idc-n.sns querrá- I'io- mió' prorumpió: >..-. ve< que V;

los piadosos tironees de la toralda acababan máznalos de t tricóte pasurán o-;a ic-h,- por SL- mueve . pero n.'. nó '■- la » ■.-.: .-.<
■

.. .;■. !a hif

do dar el tocin.-. d > ánima-;. I.<s plegarias de los villa sobre >u r.-sM-... Tieii'. un bnz
-■

Vr.- e-

ticlo-.' rc.'..o,,.b.oi al llaii..,mi,'t.;o del .jijante de Kilos s„r, 1... , pie io,(o. \.,- ..f,,,. i en -m.. dia preciso al riiíán-elo.

Iieuclial -vi'li.ua. lil csiruen.io i la al-ar.ibia preiiiian a los niñ,.- buenos. ilej:,ndo|.-s dulces i 1 -e puso a la A-t.i p..-ro .ii.enafc -.1 tocar ese

producidos p..r el movimiento do las jeutes en juanetes, en recuerdo d.- su visita. A media no- brazc— :Ai: mormuró, está helado. sus ojo*

aquella señalada noche su iiireiTUiupievon i toda Y.li<\ montados en soberbios eabalb.s i se-nidos entreabiertos i los Libios erisancTent.id..s ... no

Sevilla ele, ó un instante la mente a los espacios, ,1o criados que conducen eaiuellos cargados de puedo mas: e-;.. es aten ■'; -r

donde supone ln le que moran las almas du los .^dnsinas i do toda soerie de regalos leeorrcraii Precipitóse l.áeia mi padre i cas. íuera ele sí la

difunto* esperando ,-1 día do la resurrección. |;l ciudad, i .o ú . , -..-s Lm -ii- i .jiiicic-s a I us sa. ti. lió vi-.r,^,mcr,t b.'-sM que t-r-usisuió des- ,

rrm oración, pronunciada a la vez
jv.r

miles do ¡^dres. al pasar p--.
■ i:i -..he d-jaraii ci. ol ccmo, ] -rt.irl-

labios, subió en .incluiros a onda de ;■ o murmullo (¡,„. a]íltríl pendren io, en
'

i v. ul m.i. uu buen rc- -¡Ah un fiable qu- soil e^-iaiüo -ste_al cer-

hAcia'elSór Infinito i Misericordioso ipi,
hade cuerdo do su canfín, qu- iui.ii.lh.i cuamb. i- !■- c¡,,rar-,e d.: \ funcbroa-inteciniiento; .dormir estíi-

'ití'car la fuente del i
'

. '-• i ual eon uu abr.iz-n v.mt.i'S, sal a.:., alas ;l sunsúieci n. pidainente mióntr.'.s ],\ infeliz donma: :e>to es

do supremo l.er.lou ¡, toóos I ,- ,, ■■o<l.>,..s. Pumiu-oo en efecto, un canasLibo sobre , I al- infame, inaudito' per., nó quizá aún es tiempo

Votos insinuó- después '..-■'■ o-- icos hijos lie' H¡z.,y de |., , ,-iitana i ¡u- ... la t ierna madre acos- <b> válvula ÍJu- i.^l.w los -raba jad. -re* vuelen

I-i eapit.il au.lilu'.a continuaron la interruinpida ,ó al ehienclo. dejándolo dormido al poco rato, a h-vend-rl a b-.-cir módico.

licsta. li..l]ab.-,n>'Jviin'e-a.losalosplaec,esde una dcs].ues .1.- ,-o- aruai!,- que no se asustase del es- 1 ól íubmo (ur prccipita-isineme a [Kiner .i

velada notable por la aH'ria que le es propia en
t.ivpito que i.ro.lueiria .linear .1.- I- ¡ibi/anos. t.,.la su jenre eu movimient..

n.do el mundo cristiano: era !n noche de Ib-yos cuando f.-.-s i'na^.s p,-a— n por nllí Luisa alienada en llanr . s ..-T.-nia la cabeza de

En uu modesto ho^ar de ía calle de L.s Tlon- sn madre esforzandose p- r .:-..irenir la sangre

di/ perdido entre los vastos edificios que her- -,v , „,.,-',,;. o i qm- destilaban los entreabierto* labios; pero su

mosean la. templada ciudad quo refleja sus o..h,s afun WI-a inútil .-mti" 1 1* iníitil
'

;. óV.n su anhele

,-n 1-t luaii'a e-urieme de! lírabo (¡uaiíalquivir, un r"/~\ i I «— -r- I k i de eicoutrar una minnia , •;■•■■ --va en aquellos
.a'uño compucslo, le,

tos personas
i di-no de sci hULLll I !N. .ó-s va mm.A ik- i sin luz.

.

rei.rodncido por
.1 ci... -el del mismo Apeles, ha- . ..... Enr , :,u viva au-i.slia i ;.m ume^cnptible

uinpjrmaiiectd.. on i-li|io.a i r,-.- ,jida actitud , .

Nrn:iMn tir ULURDAr. AT "i'i.1.1 tia^urrió c-i u.,« b- ra mik :uó eterna

durante cl corto ra!- -oque ]«. c iii.paua- de I.i A M[-.K ..AUm Ut htMBKP ..

^,-na la inoonsobd-ie niña.

,-atclrai lecoidaron [■■-, muertos ■ los vivos." Fot- r , ,..,,., . , l'or lili l!e-.i el módico.

n'ialiaii ci "iup., una maiie todavl '

.|ov.:n i su A|i.;n:^ al ■ ..,1 -• .11 . ■! iv-ti.- de la Señora Ge-

hijo ni 11 o aún Kb.i. heiuio,», 00:, unos ojo.- de rre'z. óii.. a I ansa criíuisaiiienre

in'ii-ir tranquil" cu\.i. pupüas rc .'eji.ban ln ser¡- P' i" esio dormía pi-.,iiiu>i¡iiui;iinJ. — Itcjaim' -,•!.■ un insranie hija una. los cui-

iiidád incomparable d.-l -Uer i,/u' que sinvi/a los -- ¡Sei.-.r' prorrumpió, ella, diripi-ii.b> al ci.-lo (]n,],. ¡^ de la familia te reclaman fuera de aquí:

r-laros lioi'izoiili-s ,1- la eomai-c.t andaluza: el, pe -ais llorosos ojos. ;Señor' tus pruobas son tern- y,_
■

\Ay.\ mia. i lm:;:e di^na de Ul nuevo puesto,

uueiiuc'o bollo ..mo un ánjel soinicnle i dulce bles, pero no impon a c'u.;pln-e til voluntad j^,,:^ v;l¡j^ k.,n .ias,', ¡om„ ¡ vivamente con-

como el luminar del dia, i c'ni ,1o- oja/os uun ,11- Luisa perma:,. -i.', a no mucha dis'an.-ui d<< la lmrj;l,'Lt. A poca diMancia de la habitación ovo

1,,, ou- dcsp-óiiu ¡l.u.nradi, d. lux, . ntre rail- habit;ici..n luquie-a por los 11.Milf.1d.- -;ii<! («i- oue cl m.Vuco. airi--uo aini-o de sus padres, eaia

ihib-s de tcimua.
rl'c,"il ,om-1' ' ' '-'■ieiac.nl, r-n, 1.1 ella c>p..-i Av\ el \c r,.-,,l¡|las recitando una oración. í^u* primeras

Jiiirau U pleeaio. h. madre -stoiclió. meiLe- '■ t...n... nitro
■ .-contó iii,1uio"ul. palabras l>e »>■•''. „ .'-'* .-i-uin -■' .«-' U. A»-iíii¡'.

meme -,1 1111,1 uu
■

partía
-nt.u alo-, de los ."Mi obc.licneía I.lIiiui.I iiupu.iialu - scucliar jc ^ntirmareu l.í horrible de-.racn

'<,,-', 1, 1-s i HiiLlu.M - aíc-lo., quu unen .1 loundo •■ijilf».: ule ,>L-r„ imicnic
la uml,; lé| -

panino j».^^ U1 „in ,,liUlrc:

vivient.- a la, |cio
'

aciones qu- fueron, ■ un- las |.alabras ile lu . nteiina -i., palpi-

ula
mtitloii

hijo.lcsus.n ■1111-13, ■-..lllbl '., 1 aimi C, il-. lóbil ,"

ababan de v.-i'

em-.iba tuU. ■

ac.blo nnici
■

,.U íl

.1. ll

.- ios 11 ros 1 i|..s,|,

a.l li

1 111 ñr

1, 10.
1 1 . 1

mullí.'

I- I"'..'.... ' aa .

,.j uoi .\ alba del a. nonio da a, a, anoiana déla

lo," "
' ■

,■„'„' a' "' a 1'-
.,., ni.lail quo ... a . . . a i.i familia rn la vo-

il,„-,a aontia :
qn.

■

'

q"
' ■-' u.la dol oadavor .áu.ii.l C. a.linodo .ilion ell

Idié'qéié éVoéa . é iu, .... oaialnici a "in.a.l. I.niaa -o oía onli.. dalanla da la pilarla. |„ ,oiu..s ival.liin.l. ■..-.- do la lilioi.ara ilcsapan-

pordér ■",-"■ „.,- „„l'.'l„l„ .. ."','„ ....... ro.,.,! a, l.a-
,.,,,,.„„,,„,„, ¡:, ,|„,i,l:„l dal dia. lata luz preci-

Es tan . .a. ..'a, '„,,. a auca lo lio a...... nt para
,. rar . a la y, niior.i .1, .... ,.„„,„ J,„ d.aalla. da la .-..ana ronovo los sollo-

idc.a; tal r -. lid I. .ó. la cl .. I,- la» ao.b,',,, ..

'
..,- .. |.a.liv ... aaiapia .,,

.,,. ; j.,. J.,„1iin:.^ . ..nto.ii.l... |, .r ol ¡nwinnl., ,

„,l, ja,a .
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i su salvador es, ni más ni menos, un enorme zon

aeostumdrado a saciar su voraz apetito en li

cadáveres insepultos de los desgraciados que pe

Idian la vida en defensa de la ainada patria.
I Un poco mas i la cola del zorro se Corla qu

Liando Aristomeno sin guia cn el oscuro i esc
"

bruno laberinto, o las tuercas físicas se agotan

. Tal es la escena que Momoísin desarrolló e

EL PINTOR WALTON,

SL'S RETRATOS I LA l'RENSA PORTEXA.

el cuadro do qno nos oeupatuo.s. es.,

to, .ligua de un artista quecompa

. I"1

de I., id.

ESPOSICION DE PINTURAS

KN LA QL'LNTA NORMAL.

; Monvoisin ha elejid,, el momento man intere-

. sanie para llenar su tela. Ton. a a! héroe mésenlo

-

1 on el instante en que vuelvo en -i i escindía oon

ansiedad ul ruido que produ, .-n |.,s dientes del

animal sobre el cráneo del s..|,l:ob, que yace a

corta distancia.

La Iigura principal, por su aspecto impeliente,
su actitud aeadói.iiea. su corréelo dibujo i acen

tuada modelación, es di-nado I 'avid: el mismo

(¡ueriii, su maestro, no desdc-oarin urinaria, por-

;erii. perfectamente a los héroe*
la Odisea en toda la majestad

:"o ile Esinirna

Gracias al entusiasmo que don
Manuel Renjifo

tiene por las bellas artes, entusiasmo que benefi

cia a la Cruz Roja, liemos podido visitar en estos

últimos dias una pequeña pero escojida colección

de cuadros al óleo entre los cuales tigura, sin dis- 1

puta alguna, la obra maestra del pintor francés :

Raimundo Monvoisin. Nos referimos u esa te

la pintada majistra!mente que lleva por título

"Aristomeno en la Ceada.
'

Aristomeno, como recordará el lector, es aquel

rei i jeneral de los mesenios que vivió en el últi

mo tercio del siglo Vil antes de_ Jesucristo i del

cual nos cuenta la historia prodijios de valor í de

estratejia tales, que le permitieron sostener un si

tio 11 años en la ciudad de Ira, hasta que vencido

por loslaccdonios,
sus enemigos irreconciliables,1

se retiró a la Arcadia con los restos de su ejército.
Aristomeno fué hecho prisionero en dos ocasio-'

ues i las dos se fugó del modo mas manvilloso

dejando a todos estupefactos. En una de esas oca

siones fué arrojado de alto abajo a una caverna

con el inhumano objeto de que fuera devorado

las bestias feroces como sus demás soldados.

El terrible golpe le hizo perder el conocimiento.

Pasado su letargo encontróse rodeado de cadáve

res de sus mismos compañeros, muchos de ellos

en estado de putrefacción. Eu torno suyo, a la

vez que la oscuridad reinaba un silencio sepul
cral: el silencio de la muerto. En tan desesperan

3ue
en ella

e la liada

i salvaje grandeza con que el

los presentó a la posteridad.
El manto de púrpura i la túnica verde que cu

bren ese robusto cuerpo académicamente conce

bido i dibujado, se armonizan a maravilla eon la

carnación dorada en parte por los rayos del
sol

quo el artista hace descender para iluminar tan

lúgubre drama. Sin esta licencia del autoría

vista se fatigaría buscando en la tela a los perso

najes. Esta obra de Monvoisin pertenece a la al

ta escuela, a la escuela clásica que se enseña oii-

ciahnento en todas las academias bien organiza
das de Europa, sin la cual no puede haber

artista que haga pasar sus obras
a la posteridad.

Ksta obra honra a Monvoisin. poniéndole mui

por encima de la turba-mulla de los que buscan

el tema de sus cuadros en las escenas mas vid-

res e inmorales a veces, prelendien, lo darles

portaneia a fuerza de emplear los colores mas

chillones i abigarrados dc su paleta.
El cuadro en cuestión reúne todos los princi

pios dc la buena escuela, de aquella fuente peren
ne en la cual beberá la inspiración el verdad

artista.

Se ve que Monv

no, estaba aun pos
la sed de gloria i p

l„ »c,l ,1a ri.juoa,.

te situación 03c un de sí. Trata de

incorporarse, abre desmensuradamonto

para ver si algo distingue 011 ese maldito i pesti

lente Caos qne va a servirle de tumba: escucha

con mucha atención; esliendo los brazos hacia el

lugar de donde parte
el fatídico ruido i sus ma

nos tropiezan con un objeto que él aprieta con

fuerzas hercúleas, l'n grito estridente resuena

en la caverna, grito quo encuentra eco i que si

gue repercutiéndose entro las enormes rocas ue

rodeado. A ese grito se sucede otro i

.letício dc la tumba era profundo. El

bul tu que sus manos
Convulsas aprietan se muevo

forcejea por desprenderse: pero cl homo 110 suol-

t¡, Kl valiente |-le débil, lad„ por l„s heri.las re

cientes del pasado combate, no puedo atraerlo

1

al ejecutar su Arisrome-

0 se sentia devorado por
■ tanto, mui lójos aun de

mas tarde se apoderó de

los talleres i museos de

Europa para venir a asesinar i sepultar su talento

al pié do nuestras cordilleras a trueque de un

puñado de escudos.

Sin la sórdida ambición del artista, su nombre

seria hoi repetido como admiradas serian sus

obras, pnrque estuvo en el camino de la gloría i

esta lu soiui.i ten.lióinlolc la mano.

l Inicias al señor lienplo, cuno dijimos «I em

pegar estas lineas, el cuadro de Monvoisin arrum-

bailo i cubierto de un dedo de polvo lia sido saca

rlo -., b./ i!o la oscura tumba eu que vacia, lavado.

qn

I cspii,

ol'pin ll.

ulula en .

■spuot

Inicia

trad.i

l,.s peí,
unís ec

La t

-i-|„.

"ieñor don José Miguel Blanco:

En /,'. Cii-ion del 5 del presente, leo un ar.

líenlo de crónica en que, como de costumbre, se
canta al llamado pintor ingles AValton la consa

bida letanía uue hoce ya mas de diez años ente-
lian en coro los diarios porteños.
Nada seria eso, compañero Manco, acostum

brados como estamos a ver que cada retrato de
\ic, qu i; uqní su exhiben significa una de alaban-
rías que sabemos ti; memoria:

'Es un-,, verdadera obra de arte ejecutada con
toda conciencia. El parecido es notable i así el

dibujo como el color están bien tratados, etc.,
etc."

JIoí ■amanece en uu escaparate i¡n rc-. raí o- co

piado de fotografía, relamido i de color cromo i

a la tarde el público está prevenido por el res

pectivo artículo, que la nueva obra de arte ea

una joya mas con que se enriquece Chile, etc.
I es tan inseparable uno de estos retratos de

su respectivo elojio que sólo falta uno a condi

ción de falur el otro.

I'e.pj tocaba, ainigo mi... a L" Union diario

por muchos títulos simpático, salirse de! camino

trillado i lanzar a guisa de provocación las líneas

que -dguc-n:
'El señor W'altoii como retratista se ha con

quistado entre nosotros una merecida reputación
i toil,.= sus obras son recibidas con aplauso por
los aneé.nados al arte, siempre que no estén bajo
la in tluon. :ia de ciertas ideas falsas i esajeradas,
propias de cierra escuela caprichosa i falsa que

pretende imponerse a todos los ..listos sin tener

cualidades sólidas ni mérito:, ver-laderos.

"Ajenos a toda preoeup.,,;-i.ii i libres de toda

influencia, añade el d'sCTtiisinio articulista, no

pací laníos en tributar nuestros aplausos a un tra

bajo que viene a confirmar aún la favorable

idea que
nos liemos formado ce las aptitudes i

conocimientos profesionales de su autor.'

Preo que E> T-dlcr Iltuitrado aojerá como su-

y.. la contestación que esto merece.

Conste quo la provocación no i., i ,1. :':■.. .1*

En un pais como el nuestro doude cada cual

se gana la vida eon una libertad ma* que ameri

cana, libertad que está garantida por nuestra

indeferencia 1 nuestra desidia, nuestra natural

indolencia nos hace incapaces dc impedir que los

mas absurdos abusos i descaradas farsas se íiayau
arraigado do tal manera que hau pasado al do

minio de las cosas lejithilas.
Si a esto se agn ga una diísis de servil adhe

sión que muchas de nuestras jente* tienen por
todo lo que es europeo, se espliea la actitud au

gusta «pie ostentan ciertos estranjeros.
En este bendito suelo de (.hile a donde basta

llegar sin mas ciencia ni caudal que algunas con
donantes dobles para ser pres:ijioso i rico Í hasta

sabio, se espliea la soberbia de estos que por
nuestra dejación se ic» primero tolerados, admi-

lidos i después respetados. Es mui natural quo

Voi, pues, a couteMar una ve, por todas, las
continuas bravatas i provocación o» del sendo

pintor ingles, i voi a demostrarlo sin gr.ui trabu

co siquiera e! arte do qne so ere. acaso £p-arj

represrntaufe.
^uclc sí, bien establecido, quo no hemos sido

1 quo al eoiurario, todos los años hemos sufri

do lodo jóncro de pretensiosas provocaciones,
que podemos eilar. lanzadas por osle sujeto, en

papeles públicos, de la misma manera i' con 1*

misma paciencia que hemos sufrido i basta en

nuestro perpneio una larga i perseverante pro

pinan, la que éste ba hecho siempre contra todos
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Pero considero insufrible que un chileno, un ■ cara fose;

cronista de nuestros mejores diarios se convierta,' presente.
en el paladín do este iluminador de fotografías i

'

—Mari

trate de dar bastonazos a nuestro pintores na- ocurrenci

Clónales. ¡ees de los

En el próximo número mandar-i el artículo 'nadie vo!

sustancia de esto, e irá un tercero si el segundo no .luda con

basta. Todo cn las condiciones de serenidad i con-
'

jiemn de

sideración que acostumbra El Taller ¡lmirado. Sevilla, ib

porque es verdad i lo tei

IV-rez i Gaspar Estol
de su hijo. Comió-e

el ti,

—Os he llamado, porque I

otra obra.

¡.ico los dul- dr.

rej e

nial

. Peí

i del pinto]

■ de la i, la <h- Barí. din a

qii'j, a la s.izon, se di

( \ uestra protección

es que os debo'

ido

han en. -urg.tdo los pn
irdeu en Au 'IV

Suyo afino.
— .1. V

Valparaíso, Febrero de ]íiti7

UN CUADRO DE MURILLO.

(CUENTO.)

(Conclusión.)

Bartolin, así le llamaban sns padres, quedó

entregado al mas profundo sueño, al salir de la

alcoba su buena madre. Dormia como duermen

todos los niños, con el tranquilo abandono de h

inocencia, con la quietud anjelical do las concien
Cias aun no ajitadas por el batallar de las pasio
nes. Es el sueño de la infancia bálsamo para las

almas atribuladas. Los desgraciados que hayan
perdido ¡a paz del corazón i dejado su ventura,

en pedazos, entre las espinosas zarzas del infor

tunio i en los quebrados pedernales de la duda,
no curarán jamas de su desesperada suerte, si la

contemplación de un niño dormido no les infun

de un dulce sentimiento de vaga esperanza. Los

párpados dc los dormidos ojos de un pequeñuelo,
aun cerrados, son ventanas abiertas p'-i. donde

se percibe un más allá tan puro, tan sereno, de

tal ternura, que nada lo iguala, ni existe oxíjeim
con fuerza vital comparable a la que adquiere el

alma en aquella contemplación. ¡ISebcd, oh des

dichados, en esa copa; apurad todo el néctar que
destila el sueño infantil' Si gozáis, siossentis

conmovidos, esperad, esperad confiadamente, mas,
si no se endulza vuestro espíritu, si permanecéis
indiferentes, ;huid de allí i huid del mundo tam

bién: habéis muerto moralniento i vuestra perdi
ción es pura toda la vida'

1 si el dormir de los niños es un cielo, ¿qué se

rán sus candorosos sueños? Estrellas que le es

malten Í soles que
le alumbren.

Asi fué, precisamente, el que tuvo Bartolin cn

los blandos brazos de uno de los jemos que, en
vueltos cn las sombras de la noche, van arrojan
do flores de adormidera sobre los poblados. .

Soñó el niño que tres reyes, cubiertos eon ricos

mantos de larga cola, llegaban a un portal donde
un niño dormia en brazos dc una santa mujer
quo tenia idéntico al rostro de su madre. Soñó

que las tres majestades, una de las cuales era de

negra cara, caían de rodillas a los pies del niño.
confundiéndose entre muchos humildes pastores
i que una lejion de ánjeles, descendiendo de los

cielos, se posaba, cual banda de mariposas en un

rosal, sobro las ruinas ds aquella estraña cons
trucción que así podia ser cl pórtico de un t.oin-

filo
como el p...-ri->!-|.i do un palacio, i que allí, en

is columnas rotas i en los sciniderruidos capi-
telos, tañiau instrumentos i cantaban himnos al

hijo do Dios.
A la mañana sigílente fu ó Bartolin con mis

padres hasta la ventana a rc-ojer, radiante de

alegría, el recalo dc lo-, reyes magos.
Al apoif-i-ar.e dol repleto cunastil

Con satisfacción ¡sincera credulidad:

—.1 qué bien que los he visto!

En la celda abacial del convcn'o de San Fran

cisco de Sevilla, encontrábanse platicando cariño

sa i amigablemente, dos sujetos de biondisi.inuí

catadura. Era el uno nada monos quo cl padre
prior de la comunidad, cubierto con los hábitos

de la orden i eaida la capucha, sobre la cual se

erguía su venerable cabeza: la nieve cn el estre

cho cerquillo i en la luenga barba, la dulzura en

los ojos, la afabilidad en los labios, la respetable
i apacible serenidad de un varón justo, en lin,

resplandeciendo en su tranquilo rostro. El otro

sujelo, respetuosamente colocado a orla distan

cia del sillón que ocupaba el prior, era seglar,
Podía tener de 23 a 25 años; no parecia ser mui

robusto, i, sin embargo, mostrábase repleto de

vida, Con el pliimad.. chambergo en la mano,

movia nerviosamente su hermosa cabeza, por

cuyos lados caía, cn abundosa profusión, hasta
tocar el limpio cuadrado cuello do su camisa,
una cascada de lacios cabellos negros.

Su gran frente arqueada dejaba trasparentar
un mundo ideal do luz intensa, por donde vaga
ban todas las im ajenes místicas del paraíso cris

tiano. Parecía que, a través de la epidermis cra
neal, se manifestaban las idci. de aquel cerebro,

objetivadas en sores jamas vi-U-vs, es- raor. linarias

creaciones de un ideal relijioso, desbordándose

en torrentes de unción i de calor. En los grandes
ojos .pie ¡i la visión se abrian, bajo esta sublime

fíente, ardía esa chispa que brilla en las tristes

pupilas del jenio, como luminar radiante solita

rio, vagaroso por entre las sombras de una eterna

noche; llama do la inspiración qiu llamea en la

oscuridad de la humana ignorancia. V ostia el

mozo a la usanza de aquellos tiempos, e.it/as i

coselete negros, inedias del mismo color i zapato
alto at.acouado. prendido con hebilla dc bruñido;
acero.

—¿Cómo cuánto tiempo calculáis necesario

para concluir vuestra obra del claustro chico.

preguntó cl fraile.

—Antes do un mes, quedará terminada, Dios I

mediante, contesto cl joven.
—Estamos mui satisfechos de vuestro trabajo.

Tenéis talento, querido Bartolomé, i me complaz
co en creer <

calor i la aplicación no os abandona.

— ;Ah.' me honráis, señor, con esas alabanzas.

Ojalá lograse emular al gran Velasquez, al artista

a 'quien debo todo lo que sui. Kn 1<>s dos años

que permanecí en la < 'orto, aprendí cuanto se

pintando a su lado. Mi pobre antiguo maestro

luán del Castillo decia, antes de mi ida a Madrid

pie vo va era pintor. .Pintor! , iluten logra do

minar t. idas la iliiiculta.les de tan difícil arte-;..

Ni el mism,. Velasquez. ni su pincel sin segundo
, I que v, ilgo yo, padre. ,¡ué vale el mi.. ,',, '..pa

rado cn el de tan poibroso jeni,,'
—También lo tenéis vos. Uun]!,». N,, „s desa-

I,

e.-.jK

d. : i

ol. I la

<pi

lia .1./,

Ull conocimiento

deseaban un

ca, V>,. 'le tos re-

■-■> de la

Morillo 1,

.pie los francisc

iidroqucrepres.
:, con destino a

su omento.

—(Cuándo lo pintareis? preguntó cl abad, re
ndo ta carta que le devol.ia el artista.

Inmediataiminie pondré manos en la obra.

Unos instantes después el buen padre i el ga
llardo mancebo se separaron.

Bajó el joven al claustro chico donde continuó

pintando durante unas horas, los celebres cua

dros que ornaron aquellas galerías durante dos

siglos escasos.
Por la noche, al acostarse, recordando el en

cargo que se le habia hecho i deseando pintar
pronto el cuadro para América, permaneció largo
ralo imajinando la composición de su obra.

Haciendo este estudio mental, poniendo aquí
a Gaspar, mas allá a Melchor Í acullá a Baltasar,
cambiándolos de sitio, rectificando, cu una pala
bra, la posición de ¡as iiguras, fuese durmiendo i

al lin quedóse entregado al mas profundo sueño.

Cuando despertó, con el nuevo dia, dio uu

grito parecido al ¡Eareka! do Arqímides,
—Eso es, continuó diciendo para sí, mientras

se arrojaba del lecho precipitadamente. El mis
mo sueño que tuvo... ¿Cuándo' No me acuerdo,
Uebia ser yo mui niño, pero lo tengo ahora pre
sente, después de haberlo soñado esta noche.

I ese es el cuadro, sí, qué esa -es la realidad.

Puso Murillo un lienzo en su cabellete i bos

quejó eon mano febril todas las Iiguras.
—Son ellos, sí, son retratos, los veo tan clara

mente como a la madre do mi alma en la Santa

\*ír¡en quo acabo de perfilar.
El pintor entrego el cuadro mucho antes de lo

que el franciscano de Sevilla esperaba. Grande
-fué su adniiraeion cuando lo vio. ?<Jiltí valian
los del claustro chico ¡intt¡ aquella verdadera

maravilla?
—Yo os saludo, Murillo, csclamó el fraile, uo

pudiendo contener su entusiasmo; sois un gran
macst ro.

La obra de arte encargada salió pava las In

dias, cuidadosamente encajonada i bajo la custo

dia del capitán de uno de los pocos buques que
hacían la travesía entro España i sus perdidas i

estensas colonias americanas.

Ellas hubiera poseído la mejor ¡ova de cuantas

legó a la posteridad la paleta del insigne sevilla
no que uno de sus biógrafos apellida Lope do

Vega Ai los pintores, i aquel cuadro, quizás el

mejor de cuantos produjo cl pincel divino da

Morillo, seria hoi una gloria mas ilc! arle i dc la i

patria, si los franciscano, de allende el Océano!
to hubiesen recibido.

Desgraciadamente, no fué así.

■iqu ■du

uall.r . nir.ivill.i ,1a 1.. | ii.l.ira iil
■ la psi-

,a|,.¡¡., a, piel •: .....Jal ..,,..■11.. V Mon del <

nistiu. luí 1» rrada ,a .1 alúll ,„■„, ,1a ll, bistoriaj
.lal rc iianla i. a l.l ,, „ari,l,„l , ,r la si- *

1.1,1.:

..s 1.a

i:i , .1 tr..

J.aala aj.a

muclnrs proseas. Ma ¡uní llev.alo a Halan i

visto allí a ln Vírjan i irl niña, lal Vírjan
como tí.

—De modo que luis viajada e.la naclia, a

niiiijiii] el padre, mientras su esposa se a..mi

Lasos a bartolin.
— l'ues no te ri.is. le ru.iite.stó ésta (...niel

— -Ma

al al ,.,,

->Ki

, Ol ¡,.,|„

LA ESCULTUPuA

EN NORTE AMERICA

l.a juana .lal

, vanos atuja,-
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a,— ios cuales cun. i- \o deja ,1c ser curio,,, encontrar esparcidas resonaren los talle-rea. Cada artinta que le vendid

dorados por iiuichos
como obras maeshas, revelan entre las obras ¡nsignilieantes, las dt; ( 'r..v. t-nd. alguna de mis obras, al saber que estas van a Bet

:in dn. la iinicba imajinacioi. a I i vez ,jue cu,., Kull i Uaiololph Hogors, eslos lies eoinp.-t id.,i ,-s puestas en pública subasta dentro de pocos dias,
.is tecnics desconocidos IncU Imi dia ci. la conquista del arte ideal. está deseos,, de sabor el precio que alcanzará.

osotros. Mas. Ia csiáitla de ' lilco desei.-n- I liornas Hall uno .]..■ mu siros mas antiguos l.a valiosa galería comprende esculturas, porce
'

.ees, i mni particularmente cerca de
cuadros do los mas afamados maeg-

,.,1'.'

X„ d.j de „, .aura .. en.-oi.ii a esjatreidiir
aullo .a abría, ¡nalai.il 'antes, lu de. -,-.,■., ).,...

ll.ill i 11. 1 ■ I..1..I, II , •ste* lies ]., tidal.
.

al. laea.i |. usía ilal arle leal.

1. .....

escoltare

. Hall Illa, .la

...lamí, la lll la solazas',.
mas aiiti»u..s

l.li'nscaii loa

praducta. desoje,,!.,, da as euiil, s l..s na.., a.

aillos l.,l. 7, a..,, SUS di s estatua ecneslres: la

,1,1 jei.ir 1 S .n la njltiil a del jeneral
Washiii.. ala Ul lla.li.i,

. la cabeza do lo, lie
, |K.r su |

titulado 1S07, -le Muvv.n¡er por el cual

,.. .i tenida en gran cnsidoraeioii. no obstan- pagó Mr. Steuart iJílOOOO francos. Entre los

to el ibsgusio oue" so esperiuienta al pensar así ,,
, . , , . ,

c, ,-,.,,,
. ,

,,,. .mn
..... quo

-,■ hallarán puestos a venta, ue cuentan Loa

eulaer.aeioii ,le esta ,1ra tan absurdamente ^SI/UlJAS PAIlA t.L PA l AGIO Rb AL '.■'.„/;,„/,„-..-, i las Cu r, ras de careo:.,*, por Ge-

l'intistiea ceno en su.'olocaci.ci a íiilu pies ebr,- I J i<. N .'-. I' ' - [. í! ¡-i roñe- /.".- *,oytnl<,loco- ,le e.ihl,,,,.. de lortuny
el nivel del pi-i. l-lcvadi.-imo punto desdo pl l.t Fe, i» .1- lahaUo* dc liosi Üenbeur />«,«

rual vi-no -i pereibir-e cuno una SMiubra inlbr- I-uranio 1:. ó 1 1 im;, \ i^iía qu..- el reí lluinl-rto , „ M-,, ■,-,-, , „.it de Jiménez Aranda i el famoso

mo, ilotando en el aire, mas cerca dol ci„l,, .,.»■
h¡*. a la ciudad .le Ñapóles, apresó su deseo de Mi.,,,,,. .1, < hureh.

do la tierr... con su beldad lan perdida para la dolar a aqii. lia herniosa capital de grandes mo Habrá ademas obras de Madrazo i Eseosura, i

visiit humana c>uio si c.vtuviera a una proíundi numenios, i-uliv ellos p.n.i l¡. fachada del Pala- entr hi-,,1.- mae-Uos antiguos se hallarán lienzos

dad do otros tantos pies encerrada baio el pi.ví- ció, ln- estatuas do los r.-ves ,pi.; fm-i-on cabeza n.,.. . ',-> ,|« Keml.ramlr i de Ticiano.

u„,Tl[l,
do dinastías en el aniiguo reino durante los ocho

Kl arle en el Capitolio Nacional hace cl cierto últimos siglos. m ——

de un bafiburrillo; presenta el larragonii.s sing,,. Entre estos |.-i..s ,1,; dinastías se halla el príii- '.

FOI IFT N
lar la mas estraña, nezcla. Al lado do obra, ex -,■- Cipe -loaquín Uumt el h.-ru,; sanguinario de las .T W L. I. C I UN.

lentes veiise otras que si brillan por algo, es n,.r lu jornada, del 2 de Muy. .Ie M)Mi. Kspa.V.. que
rareza o ignorancia artística 4uo acusan Asi, no on

seguida
reino en N.-.pok-s. , cuya corona, al ^ HERMANA DE Rc1,' BRA',']T

hai nada tan estrav.iganlc corno los alto., relieves, venir
la reacción, despn,-. de ISlo, le cost..

'~

nulas en is ue ios enii;n.ii.ios uu \ enumero cono nc opeen ,

,', ,,,,.„ ^ dd .listín, oiido escultor italiano r;i.,Vauibattista Aquí el Cadáver, sobre el lecho, cubierto con

v., de sn in -.talio" ion lupriti-
tm I''1"" I110 no puede ocultar la rijidez de la

de la Rotunda, IVrtoct amenté podriau touiurso: vida muriendo fusilado, C'nnti

por toscas reliquias <!■■ los Aztecas. ,1 qn,1 deeirj ha estatua está ya ejeciiindii. sendo, en senr-

de la congruencia de las iiguras esculpidas en las de los entendidos un verdadero copo tic ■'-■

paredes del corredor adhereí:

sino aue nasma .inu.naoia. i ,,u inonv., ue sn mstamcion, ni íirui-
••••

» :i,;-
"'

i
—

r~~rm
™

,\'J ,."*""

Estas i,rií„ias'eon.sideracio,,e, nos sujíeren una ecsa.l.uisa Murar, condesa Uasj i, ha dinjido
™'erte. Allá. Gerretz, ya viudo, medio reclinan

idea de 1.. M.m hace va hn-,.. licmpodcbiaiuns a S. M. el rei de Italia „n telegrama que di-o
¿<™ en uoa ine^a hinchado* , enrojecidos loa

1
. m

■

, ,

'
a-i- nl'f*- tfAf* de acallar sus r.-ii. -raimientos i su

estar eoiivouoi.luS: .Mientra, no tendamos una a>l ■
, ;

'

■
, ■ ¡ ,

comisión artíalica. ,n.aii.„.,l, j.on.ianente. tal enal
i:,,¡,„ l»j,> «.'i>, v,„. del rei .I.«q„i„ Jlur«t,,de5!5Per"cwn' »l."l!»n.l-Jl.-«

eu a;, rez...

ettisto cu Franal:,. nuestro a to [.cnaanoaaril lar- pral„nd,.,„o.„o ,„,.v¡,l„ .,,,,0 el a,-,., dc V, M..
' "

l"':'.">'« '0~ Ires.ni.iilo. ,ue 1 orar, sm

go tiempo J. a.ános ,,,,» en ,„!„„¡ll„s. Ilal ,,„„
.. |,cr.„ilo enviarla la esj.rrsi,,,, de ,,„ Sr.„i„id

- "*"¿"
'1"^

» *""" O'""- P41'^- 'W"1- «>»-

.
-

.- n i ,. aa
■

'
„, ,. l,.,i,.„.,n ,l;...,...t . 1 ,,....,. . a .....1.^ .1 ....a tida|u.rel dolor, se estuerza en cons.alar a su,

ilesciíaanarse. Sin ella, la irrun Itei.oliliaa aunas P", fa.i'Ol.sG (liaii.nia in.inai a nu jiadre ileaio- i
. . ',

rlcan/.rá e.a.lit.. j lama da ,„, isla V. alarlo riño
íiSu.L.lu una estatua en la launsiai, ré.d ,1o Nilpo-

l'Wioanitos. repitiendo cs que no Uoren con Uí-

la co:.,i,...,i. ...... van elcetiv.,,i-es„itia,„l,.se ,a ,1o !«■'■ T"»1'» «I dift.>" 1.¡.¡".1«, Violar .Manuel ol dc- ?» 1u0 l«S"m«! " -""'<■* .n--.rr.itr.p«i » cadí

aarciali. l.a I ¡aa.aala.ua.s maestras, va do niareit-' seo do jjerpetuur entro I, .. ¡t. . líanos la meni.iria
"nstimte.

lia inclinación a ciertas escuelas liuorltas. puedeKI» 1"= 'l"» cn sus ra.j.acliros ,¡a,„,„.s tratai-,,1,
Ll> ""«™ l".™.'-.'je ,V"^.

Es otn n.ujc,

cansar arares daños o iiiliaducir el mal au.V, en lie enarbolar la bandera .!„ la ¡„de|ia,,den,.„, it... e"".--""1"
''--' «'".artajar ol e,«iáTer.

Bl templo del arto nacional. 1'er,, estas males, lima, lloclla Vuestra .Majestad por eslo a,,.,', I..'\™...ti'., .'!-« se lanzar, ., alr.uar el cuer-

;.ne\,.s a la lia... lera lininaiia. son lelamente tai- iii„,t--náni,,i„ la csj.rcsion ,1c l,.i prolun.lo recan..- V') >f
M1L"'1

,

' a,,t-,i.t.. .lasesperaaaulcnte
—

sájeos e„„„, el soplo do la moda ., .a los ¡nsjnr.i
clniicnl,,.- ;>l».i'e A]"'''' .«» "»» »Cn.loi„-; queremos

i ,or m, lala.s oue ellos t-ueran; a.:.. . a ,.na tantos Kl rei llnmbcrto lia contestado cl iinteriar to- lll"rl! '''"',-°
, ,

-
,.

corno los quo liu-.l.r aquí lia caos ..... i „, adela,,- l,-™„„ ,"„ "»,, on se conorat .lia <ie ,,uo l„ ;
-' f". 1"° lo

,« "«^f'
»"los *"g™l«; >'<>

-.c cansará l.l falta ,1c .... siste,,,,, lija ardan:,,],, un.™ bija non viva del rol .l.,a,p,i„ llura! ¿ueda ■<."" ">'-r P» "\s
'» "-

,?^A> ».
recanvenirme por

, que cutan, ademas can la protc al..,, del poder «t l.onral» l« mcna.ria dc ,u valer,»,, i desven
la 'epeticion rle muhlus . m. desobed.enc.» jlh.

Des.-racla.l miente, por al,,,,-,. ,.„ lan o„o ,.-,„„■
f.r..rlo pa.li-;. lcst,°

f»cuer,lo será la de^raria de t.«i« mi ndí.

en ['ello, dada la condición de la ¡deas, i, fuer ,1c Va, K.j.aoa cl nombro do -Mural subleva contra
c'""," »' '""><-«■ e»m» « presinnen. ya su por-

económicas, anti-estálicas, del Con. .raso tlaaiio- su ineiia. ria todas las libras dol sentimiento na-
ven'i\

mía mal entendida, por ri.il... I.a'comis,..,, a 1., <-i"ii.-.l, J.uas el recuerdo dc la liorril.le becatam be -.Madre madre, no nM «l.and.ncs repitieron

sumo caiisaria ul tesoro j.ól.ba... todos los anos dc la naabc del o de Ma... do IMIs i las de las
'-'-'"'"''c

.-,,,.

ciertos sasas li,.„ de nina,,,, modo c pandees' siitulanl. s. no se barran, jamas de la memoria de
'•'"- '

"'i
""''' «mm0.«1 JeWr de

'^"1?'
. los fuertes desembolsos one de .-.anal.,,,,,. ,,„,,. I..s .pie |.r..fcsnn v enlailer,, am,.r a la patria

zar "

","* l""""1",">- 'l'.";0
S«™1<» ie^.H»

.lo licuó que baaar a lin ibi :„1 ir ala,,,,,,, ,,1... I. ■mus asíanlas ,a bolas ,.r¡i¡r ,„„■ el rei '""?" ''? '"«S",5 ',
do ^™'*>- 1"" los míellMS

láli teriiiiíaid'is s .u la .' >
SQ i.1e'ir:.l,,rii al lecho rej.itiend.' ion desgarrado-

lie a dc I' lli iVi h él . I-' ■

los 'il".c'.uls: lv„ "o tena'".-- madre, déjanos mt>-

,'de ..]í..é.a.'\Vl,é.\V ™ »<l,u. I.in<„":
,

.

, ,

B,udo. „ darían en ile.apa're.-er , .s iniba- «.„.. .HW, I" Aa ll„ca¡era 1, .1. [ral,, la la .—) <"•'.' v,!eslr'l '"'J'1?-' "';*'L' •'l",r-*- VNITUm.
las t|i,oc,l.ib,.i„loso cn los Inanias ,a,l.br..ss.,n M ainye, „,l..r Cari, a \ de i i,,,„ii„ lado Víctor 1"" ,s,a- 'l"mina.ldo el dcsl.,.le,innento i ¡olí

',','" d'ó'i
o,ld.,,,

i'-úid""',"
rir ulano

i.éV
1.

11.11

Llll.S, UO SC

no ¡>r. .fosan

.S posl
kl pile

ras dc i

.... felo

astra
lar

dul

,s lll olía
a II dol...

I- l-crueo, , la de , arlos de Ai,j.„, do
""""

fl'"»"»
la ¡LOiorancia i„ppnl:u' eu !-.' maieria ,l'. Sidari.

"

'

consuelo para los allijidos huerfanito!
-.^ Ir,!,, ineüblo.

tuvieron i ■ uedar,

l 'lark Mili— cnt- ,.i uic,, ,le i '■■,,, i', r,| ,| | leuiplanoo a Luisa como si uu Si-r misterioso se

cualesh.s mas notahl, . son qui/ .s la ,1,-1 ¡en', REMATE PUBLICO ^ nio-lr„ra díciendoles cariñosamente: Allí te-

ri!;!¡::^:::::i\;i;:!..t:,,-;:!í 'Vi t:¡¿ }i mm UL ;i

^m^^ w •-> wi\\.^:pt^. ^ PKS«,«o i.»,»

". dall.rs. I,., jiranéra llama la a. oeioii ,,- Mr Sa„ ,n la I . , , .,,

..11'. ... |.rc, .taran a abrararl,.: la mi. va madre

breíaib. ,.a ,., |.i'. ajelad,, I, sír,,., lo.éanéél ,,,.,,Ó'|„ ,i "i'in . .lia. é ,', ¡".' '. ,'"" I ,

'" '"S ' "' ' ' ' '"' ' """" "" "'"" ' '' 1;""'"ií '"s '»■

ie,é!'í!l::.
'

.ié1;,"'"::, ti:::::;::^::1" '::';'Ei vv'(f'';':'::"''';'; ■:"::': '? '^ !" ""*><««- ^" "•■»•> '» .- '- - ^ >-

sua.aaula , . lea , ea i i,„p .,,.,.. ,, lepaban

'

'""'"
' "' l"1'''"' l'"' U '"'" " -|«--l>."^....-.ll>- i..cl¡..,.l..lose .Uite olio

lll.l.l. la la ula:. .;,..! \l'a l di h.l.u a ,, Subí- „,',,,hVaéé l'é" ,',. '"I"'"''
C .. ■ -, l . 1 1- 1 i , , . . i a.| -Madr.oila. dlllla la que apilares q.10 llftga

■a. I,.,b:|:.l a , . ,u ,. ,'|,
" "*

V 'é ,'|,,."S'
............ ,1. ;.l „. I ., i.,,...ir.,s i.uabi.ri. iiiadisaitii, re- -icran

ilprand.,,. P, „,,. .

,..|i||¡(|¡ ,„„!.,„'" ,'•;
'

~-
-

."''i-- ".-.-. l-iaa.,-.. .Teresa acuenda el e,0„,pl„ del llCV-

'
' " " '

'"■•■■ ■

'O el'U -s ln i-, I

"lll ■:

llt.U.o

..... iii anula ■

t(|.

"

i li T
'

'. ,nSi
' '" " ' '

'

'I'"' '( '

1"' i" hui- 1 los en\ohi,. cu la mas intima i cariñosa

■II» <la.', la, „,, |'„ n,',1,',,,,, hUlil'l ,i^'u, i,il"0,Mi'
,il'' n'"-^ l" ' di/.¡i. -o;, o-prc-ion do su tunada i dcs|ni, s decolUomplarloS

M,¡ [,\ i'"" ■'," ,
asi al-unos instantes. ca\o on profunda i nielan-

indi.
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Se reciben suscripciones ;. este periódico ei

casa del editor, .lose Miguel Blanco. Santa líos;

número 1*2lí, a diez pesos por año

SUMAK10.- Vu col-ira L-seulior ,-n vicias .le viaje.
-

La Mle/a plástica (cont-Iiniaj- El ]>ii,Icr W aitón, su-

retratos i lu iireu-a p.nt.aia, |.or .1. I1'. «Ion/ale/. --U

escultura en Norte \iin'ii,a, tiinlu.-itl,. .l.-l mi.1"-. pnv.i

El To/lve /l„-i,o.l,, por la señoriti. M. M (rontinu-n

cion (-Cunara.— La hermana dc ltoinbram.lt (lu-

lletin).

profesión p.-ro Ais o.l icaeion desigual j i do consa-

I e-,i udio. leyó en noches

de incorporación un nuevo

que ha tenido a Lien venir a engrosar
nuestras tilas,

l.'on el consentimiento del autor, uun-pio sin

permiso para estampar al p¡,. su nomhre. damos

lioí a la publidad dicho discurso por creerlo del

'..grado de inn-slros lectores aficionados a las li

llas artos.— Helo aquí

ili

s.-ii,,|-e-. ^

UN COLEGA ESCULTOR

EN VÍSPERAS DT. VIAJE

Algunos dias mas, i nuestro colega Simón

González, partirá para Europa a continuar sus

estudios do escultura, como so verá por cl si

guiente decreto espedido por el señor Ministro

del Culto:

Por el Ministerio de Instrucción Pública se ha

decretado lo siguiente:
"Santiago, 8 de febrero de 1887.—Vista la so

licitud que precede, i teniendo presente el supre
mo decreto de 30 de setiembre último, número

2.S27,

Decreto:

1.° Comisiónase al alumno de la Escuela dc

Bellas Artes de la Universidad don Simón Gon

zález para que se traslade a Europa a perfeccio
nar sus estudios do escultura, por el término de

cinco años, que dedicará esclusivamente a su

arte.

■1." Don Simón (¡onzalez estará obligado:
(a) A remitir al Ministerio de Instrucción Pú

blica, el primer año de su permanencia en Eu

ropa, un trabajo en yeso i en los siguientes en ¡
bronce Í mármol.

ib) A presentar cada tres meses certificados

de sus maestros, que acrediten aplicación i apro
vechamiento.

Estos certificados i los trabajos de que so trata

en el párrafo anterior, se enviarán a esto Minis

terio por el Ministro de Chile en Francia, a las

órdenes del cual está sometido el señor (¡«ni-

zalez.

;t.u El Gobierno costeará a esto su pasaje hasta
Paris o Koma, puntos en que podrá establocorso,
i el de regreso a Chile; i le abonará también, a

contar desde el dia de su embarque en Valpa
raíso, una pensión do mil doscientos pesos anua

les de las (los que consulta el ítem 8S de la
par

tida 1." del presupuesto do Instrucción Pública.
4." La Legación do Chile en Francia pagará

ii acostumbrada.

/...!,-.

inl.
iq.l nlg

■Tal lis.-

s que le impone •ste deerd.

hubiese m

Autor!/ ise al director < el tesoro ¡
a esent ra publica este lúcrelo.

Ideen

ni i comunique-1- e.
— ÜAI.MAI

( 'uan.lo so trata do politic.i o de relijiou guar

do silencio; jamas <-p.nlru.ligo a nadie: poro, si se

trata do belleza, si alguien dice, por c].;mplo, que
mi lliilcincí no es bella, salgo . le mis cabillas, j

lanza en ristre la doliendo como el mas gallardo
i,„i„,i„,
Al qno diga quo uo es bella perqué tiene nariz

oneorva.la. le contesto quo esc es el distintivo de

la hermosa cuanto aristocrática familia borbóni-

cit, nacida para el trono.

Si mu objetan que es gorda, les recuerdo que

las bellísimas i voluptuosas mujeres juntadas por
Uuhens no lo son menos. ísi encuentran que
tiono frente mui estrecha, les traigo a la memo

ria las palabras del joven reí Luis do Uaviera

sobro este asunto.

Pienso como cl ilustrado monarca: una mu

chacha frentona me irrita; me parece estar vien

do la reluciente calva de algún octojenario.
Si esto le encuentra ojos mui grandes, le hago

presente la vírjenes do Murillo i las madonna de

liafael, cuyos ojos son grandes i brillantes corno

ul lucero del alba.

SÍ este otro con airo de triunfo quiere abru
marme alegando que cs colorína, me echo a reir

en sus barbas. Aspasia, Lais, Frinea i demás lin

das pecadoras de la antigüedad ¿no teñían su ne

gra cabellera con azafrán de Castilla para com

pletar su hermosura?

En todo caso, la bolleza absoluta ¿está recono

cida i aceptada por todos? ¡Qué es la belleza i

cn que' consiste. ¡Qué avanzaron Platón i Aris

tóteles al definirla a su antojo?
:Qu-i han doscubierto en sus minuciosas inves

tigaciones los filósofos escoceses del siglo pasado
acerca do la belleza?

El ingles llogarth. el belua W'iertz, el trances

L'ousin, el italiano Y.isan, el , -piel Palomino

.que avanzaron sobre esto asunto burroncanilo

montañas de papel.
Los griegos creyeron someter la belleza a re-

.■la--. lijas, matemáticas, a la punta del compás,
Encontraron quo la cabeza do una mujer para

que sea bella, ha de dividirse en cuatro partes

¡guilles, a sabor: la primera desde la parto infe

rior de la barba hasta la punta dc la nariz; la se

gunda desde este punto hasta la altura dc las

cejas; la tercera desdo estas hasta ol nacimiento

del polo i la cuarta desdo ahí hasta el nivel del

cráneo.

Cada paite la subdiv ¡dieron on doco minutos i

ida minuto en doeo segundos, t 'on tan muiu-

,osas medulas determinaron el tamaño preciso
; la boca, do los ojos, d.-l ancho i Inri;., de la

uiz. i lus orejas, eí grueso i largo del 'cuello i

id» una de las demás parles del cuerpo, de:

.» míe ilciic lus plumas dc

del cráneo, la inuj.r b,e,

LA BELLEZA PLÁSTICA.

..... rtatiii la j.lutoioa, ..aullaros i do i

,..„!.„ ., I.,s l.allas ,.,., a ,..„, taa.o ,.,„■ .,l.l,.t„ ,

■luir laa »ínaiil,.a ,1a 1„ iiiaisl sal („l,s/,r,l„ ,

..... IraMn.la.o ilo l„„., broa do la i.uam» |

nn tlol ara, ia... la i

1.1.. ...a.lir a.alo ,oa "Ti rtasj..,r„
. dal

lililí,,, .la 1., .1 ua.

A asa . -. ..junta do i io.Ii as di, ron ol no il.ru

.la'.'llééV'éamr'''dé"
do , l.l..,. a

.! :;:::::
...,1o-

IU..1..1I na lio..,,,

ai... " a fataiur iral

vado l.a. I,„l ,.„i ,.,„,

laéj, lalas 1 a.

l»ni.

l.l...

i da.

«,.' "«'I.. .'ail.|..,. r a, 1" ■„.. aa.,ii„. 1 I. l.a

a .Olujllaa la. so i, , lu , ., .10 los .a, a

tros que accionaban i jeBticulaban como un en

demoniado ensenando a sus discípulos las in¡l í
una teorías filosóficas mas oscuras que el caos i

,inas intrincadas que el laberinto do «'reta. I/»

poetas, los rapsodistas i hasta los ¡ndlndores deja
ron de fastidiar a la multitud: la lira fue relega
da al rincón de la casa eomo instrumento inútil'
hombres i mujeres habian desaparecido como por

i encanto de las calles, templos, teatros i paseos
.públicos. La alegre i bulliciosa Atenas semejaba
¡a esos cementerios de aldea tan melancólica
mente cantados, por Tos bardos alemanes. ¿Qué
se li.-.bi.ui heeho sus moradores? Encerrados en
ti ion, lo de sus casas, transformadas en talleres

'(abajaban sin descanso. Ll único ruido que se
'

oía era el de los martillo.-, i cinceles con que des
bastaban los trozos do mármol estraidos de las

inagotables canteras del Paütí_líco, de Paros, de
Llelfo. dc Lomos, del Hímeto i de cuanta monta
ña produce aún esa piedra granítica con que el

hombre modela sus dioses, inmortaliza a sus hé- >

roes i reproduce la imájen de los seres que mas

ama en el mundo. Verdad que ya Cálamis i Pi-

tágoras, el calabrí-s, discípulo de Clearco, habian

preparado el terreno desde la mitad del siglo Y

ante J. C.

De esa época data la fabulosa cantidad de

V¿nus, Junos, Dianas, Minervas i demos felices

oradores del Olimpo, destruido para siempre
por el Paraíso que concibió la hábil estratejia de

oponer a la falanje de diosas desnudas, gonÜtas,
retozonas, su Tejimiento de virjenes entrapajadas,
Hacas i austeras o melancólicas, como "... todos

|,-s habitantes de parajes sombríos, privados de!

aire suficiente para sus pulmones i ..-. '.* itiz del

i>ol que todo lo vivifica.

Nada mas lójico que ver huir despavoridas o
caer dc-iu.,\ ,.üas a esas hijas de la belleza i de la

luz an!'- I.i f.p.i lición de amarillos espectros, de

nunca imn.iin.i.b-s f.u, taimas que salían a librar

les combate desdi la ■ ■- uridad de aquellas mis
teriosas catatuinUiB. "jin la aparición del cristia

nismo, la cantidad de esas madamas, espuestas
In.i en los museos de Europa a la admiración de

uno* i al desprecio o lubricidad de otros, seria

incalculable porque la estátuo-mania de los grie
go' íba en aumento. El mismo >ó:rates cayó en

la pasión de producir la belleza plastea.

Calvo, oaehct'-n. barbudo i con su nariz de

perro d..f,T,i. tal cual lo retrataron sus contempo

ráneos, me imajino estarlo viendo trabajar el

mármol cn el taller de escultura que heredó de

su padre. Felizmente, nías cuerdo que sus com

patriotas, comprendió qne no era la belleza física

sino la moral lo ,pic ™" ■■ i..c i-, a descubrir.

Estas tres Gracias, se H' ■ »:. un instante de

cansancio i desatiento me esuin i ledando muí

poco graciosas, se parecen a mí. Ésta visto qua

les autores se han de pintar on sus obras. Torpe
hasta para hacer estas iiuums.

confieso une nada

-<•'. l'reícriría bel ,r de un trago, aunque fuera una

copa de cicuta. .píen.» estar trucando diariamente

■1 polvo .íel marmol. I arro-

dirijio al Parte-non que por
orden de feríeles estaba "eonst nivendo su amigo

Lidias. El gran escultor al verlo 'i sabor la reso

lución del
'

futuro filosofo. en;.md.*on dr los injf-
,,,,... eselainó parodiando cl cantor do la guerra

de Troya, es decir, cii el mas puro yomjorismo,
"

Oh! Sóer.iu-. , 1 mas sabio dc los atenienses,

liili déla partera l'enareta i del escultor Soíro-

in-co. permitan el pótenlo .'ove i los dios.--

mortales del Ulmín

en pequeña!

brillan!

h-sdéhoi piensas 'u,

alegro de qn

otes de pr

Minerva, la diosa de

i carrera filosófica

,i;o. U escultura,

da para
vivir. los

i doñean, mueren

mu obra maestra.

i .,
su..'

.ra oi-üiimsi*...

til .le tal arta

(no
lo cultiven

i a los inocentes

eesluii mus allá

sepultada on el



EL TALLER ILUSTRADO

..nvenir a las .11 ¡a... , ajan. s l.ua-.u.

niñeas, nc rvou- .la tras mil

ue hacen lie ni Lol.aalo A cu. n

aprichosn I ol ,„. 0. r nía. v..r al 1. 1.1 a

i trente n . ...niel

ciada del lo los . I-, i 1 ala..!. lililí,..-.!.

i'ondo^lc las aguas por órdeu soberana de los El tema es fecundo, así es que para no atrope-

dioses. Te felicito-, e!,,vo, te felicito. ¡liarnos daremos algún orden a las ideas.

Aplaudió Sócrates las palabras de su amigo i
'

Principiaremos p- -r dar a cada un., de las ma

lo invitó a un dtj-p.iehilo vecino en donde, ha-, nílc-tacioncg de la pintura el lugar que le corres-

eiendo libaciones cn honor dc los dioses ¡utnorta- ponde por su importancia.
les, permanecieron hasta quo la rosada aurora. Lu mus alta euucepciun del arte cs sin duda la

apareció por el Oriente anunciando la proximidad 'quo Humamos la composición, equivalente cn lite- reji-m se parece oí. nada al dc I.i beca i b.u 'ni,

de Febo. ratura al poema i en el teatro al drama o la tra- Siendo p.,r fin que el cl.-r <_■-, eu u d,s ,liiiren-

Pero, dejando señores, a un lado esos detalles jedía. te i que, sólo ínerc-c-d a una pr;¡. :■-,:., A-- mm-hos

minuciosos de la historia, ¿eréis por ventura que. La segunda es la pintura de costumbres 'de años se aprende a copiar iiie/quin¡.i..,:ute, ..orno

los antiguos llegaron a descubrir la belleza plás-!jénerot comedias i novelas en literatura. .es que la tigura que hai que estiioiar nono a tm

tica? ¿Os iinajinais que la tan ponderada Venus Tercera la pintura de fantasía, fábulas, cuentos de represen tur eon ella un carácter o una idea;

de Gnido'escúlpida por Praxíteles en el siglo IV i en jeneral literatura amena. 'cómo es, repulimos, que en las condiciones apun

antes de Jesucristo i ante la cual se prosternaba Cuarta pintura decorativa i ornamental que tudas es posible considerar en el rango ,1, la pin-

el mundo pagano, era como dicen los historiado- es cuno en literatura el jénero descriptivo. tura
a_
esto quo no es sino mía industria, una

resol wn plus ull ro ilo la belleza' Si tal hubie- ¡ En consecuencia, el retrato debía serlo que manufactura?

rasido, nos habrían dejado copias quo, llegando ¡en lituratura la biografía pero no es así i vamos En cl próximo número seguiremos i va m¡
só-

hosta nosotros, nos darian a conocer el oríjinalja probarlo. i'1 con el objeto de impugnar la torpesa o in.u es

destruido par el fuego o por los iconoclastas en El retrato para que tenga alguna importancia píritu de un cronista -sino con el do continuar

los primeros dias del cristianismo. Habrían hecho es necesario que envuelva algún interés, quo dure con nuestras escasas fuerzas a esc I ara ce r en el

tantas i tantas copias, que no habría habido sun- [algo mas que el parecido que sólo puede intere- público bis nociones mas sencillas del arte, pues-

tuoso palacio ni rancho miserable que no hubie- sar a la familia, pues este valor pasa i es pura- to que en nuestra sociedad hai un gusto mi

ra poseído un ejemplar, porque el hombre desde ¡mente domestico. cíente que vale la pena dc cultivar aunque sea

el mas rico hasta el mas pobre es idólatra de la¡ Pero aun dado este caso, veamos en que condi-
no en beneficio nuestro, sino cn el de que mas

belleza. Os repito, algunas habrían llegado hasta piones debe ejecutarse el retrato para que llénelo merezca.

nosotros a despecho del horroroso cataclismo de su objeto. Jtan F (¡onzalez
la Edad Media que no dejó títere con cabeza, se- La primera condición del retrato es que sea

gun el dicho popular, que en este caso viene de copiado del natura! pues que de otra manera el i

Valparaíso, Febrero las~.

molde si se atiende a que las estatuas antiguas, pintor tiene que inventar el colorido i esta sola

casi teclas se encuentran decapitadas. condición basta para hacerlo falso.
.

Siempre he pensado, señores, quo la belleza' El retrato ademas tiene que ser trabajado con

absoluta, si realmente existe, no está al alcance' reposo a fin de estudiar la índole, síes posible i
¡ j^ ESCULTURA

del mezquino conocimiento del hombro. Creo | las condiciones características del sujeto, física i ¡

también que si la buscamos con tanto ahínco i ¡morahnente. EN NORTE AMÉRICA,
nos lanzamos a su conquista, es por idealizar un Ademas el retrato, al contrario de lo que el

Unto el realismo abrumador quo nos pone al público cree jeneralmente, ha de ser verdadero,' (Continuación.)

nivel de los seres privados de intelijencia. I es decir, la espresion fiel, sincera, injenua i hasta j
Si hemos inventado la inmortalidad del alma característica de la persona.

para consolarnos de la brevedad do la vida ¿por, I un retrato copiado de fotografía no puedo1

qué no habríamos de inventar la belleza absoluta. ser jamas
un verdadero retrato ni mucho menos l'or venir al caso permítasenos un paréntesis.

para poetizar nuestro sensualismo, amando plato- una obra dc arte. No nos esplicamos las causas de hi aceptación
nicamente una belleza ideal? Primero porque la fotografía copia al sujeto en jeneral con quo el público recibe esto jencro de

¿No buscamos la cuadratura del círculo, el, condiciones anormales a su carácter, trabajos. Lo atrae ni mas ni menos que una pa-

movimiento perpetuo, los microbios quo diezman La fotografía en los retratos es para la persona irada militar.
J enero de suyo difícil, i por lo mis-

a nuestros compatriotas i otros problemas de so- algo como la buena ropa. ¿Queréis ver buen mo- mo lo bueno en el es mui varo. Examínense unos

lucíon imposible para engañar la vaciedad mato- zo a fulano/ Pues, vedle en fotografía, ésta tendrá cien ejemplares i se obtendrá un resultado des

manea i científica dc nuestro cerebro? siempre un parecido adulador i una figura licti- consolador. Eu la inmensa mayoría de los casos.

La belleza absoluta, el movimiento perpetuo, cia, una posición falsa i una espresiou convenció-
,
los caballos o carecen dc gracia o sus fon i tas no

la cuadratura del círculo, los microbios, la verda-- nal. El sujeto sentado está ríjido a causa del i son anatómicamente correctas o, al monos, son

dera democracia, etc., etc., no son, señores, según fierro en que apoya la cabeza, atento al ademan j imperfectos eu sus detalles. Fuera de la estatua

mi entender, mas quo manifestaciones vagas de ¡del operador que lo hace mirar donde no tiene; de Collconi en Venecia trabajada por Verrochio,

cierto jérmen de perfección quo el Creador arro-
'

voi un t .id de mirar; lo obliga, por fin, a que adopte allá en la Edad Media, no recordamos otra en la

jara en la humana arcilla, que animó con su una actitud las mas veces finchada, muchas ve- cual se hayan vencido eon mas fortunas estas

soplo divino al modelarla como dicen los teólo- ees ridicula i nunca verdadera. dificultades. Por eso la hemos clejido siempre
gos a su mismísima imájen i semejanza. El falso pintor se apodera do esta etíjie, busca como punto de comparación. Hai en sus líneas

¡en la fotografía la plancha, la hace agrandar por! tal vivacidad, firmeza i enerjía que parece la

( Secontinuará )
medio du la cámara solar, la traslada con un; osad a reproducción del caballo de batalla tan

¡calco a la tela cuando no nitrata la tela i obtiene admirablemente descrito on cl libro de Vob. Sin

.-i, ■ así mas pronto la imájen que ilumina en se-
:
devanarse los sesos se puede esphcarel motivo del

guilla. escaso mérito de estos trabajos en todo cl inundo.

<>b

PT PTNTOR WALTON (Con qué color. Escasez que, por razón análoga, se nota en los
'

Para eso también tiene un color, una receta i cuadros de marina. Un antiguo axioma reza que

SUS RETRATOS I LA PRENSA TORTENA. nuestro pintor tiene mui buenas recetas. .para hacer bien una cosa es necesario amar esa

La mejor i la que siempre usa es fundada cn! misma esa. Así, para pintar con pertoeeion un

¡Color cromo de naranja con un poco de rosa. buque es preciso querer al buque con todo cl en-

Los oscuros con bistre i rojo ingles: los tonos tusiasmo de los marinos, quienes alucinados por

En cumplimiento do lo prometido en el núme- ¡ medios, bistre, naranja, blanco, el mismo rojo i es' rana ilusión óptica, efecto de las olas dei mar

ro anterior voi a u.i.'ur de probar cu una serio verde: las medias tintas, blanco, naranja, garance. sin duda, ven i personifican en aquello que solo

tle ileiuostiueioncs ¡rrcfuiaMes por su sencillez i vermellon. verde negro; las luces naranja i Man- es conjunto de tullas ¡ ara !"- -lemas a lus dulces

claridad la ilisraneia a .pie están del verdadero co, lo que da un conjunto gris verdoso iacuiume- 1 queridas de sus ensueños u la. i.Vlus .miadas

arte luso!. ras tlel Uun.. cl. . pií.Lc- ingles \Y aitón, ludo, tan venladeroque las personas parecen rc- que esperan en las lejanas playas de la patria.
No pretendo que las teorías 4uo voi a exhibir sucitndas. Otro tanto sucede con la . ■•.enl'ur.i de los cubu-

sean de mi cosecha, pues que son tomadas de ia Ln retrato de estos, si con algún jénoro litera- 11. -s. Si no se siento afición h.-ici:. ..-lio- ■ n i.un,

elaboración concienzudo- de los que entienden el rio hubiéramos de comparársele, con esas biogra- se pretenderá imiurb ■•- .le n... lo
q..

■

,ai,.n,¡.icii

arte según sus verdaderas leyes. fias adulonas que hacen los literatos de pacotilla, aplausos a lo.-, ¡¡¡'eiijentc^. 1. ■
■

,.i„ ..uo > >;;. -

El arte de hacer retratos es, como so subo, mui cou el designio bien claro de puro negocio. ¡sentando no cs ab.-o'.uu, ni ..imi-.- .loco que
■■-

secundario en el grande arle de la pintura: pues
■ < 'iertos escritores, para

escribir una biogra- indispensaMe que el pintor --j , nm .,, . ¡,i el .

jamos se ha pretendí, lo fundar en los retratos cl fía, le pedirán a usted datos i usted so l.sd.i- viilt.-r un hípic ■

p.ua .,4. p,-¡. !■:,
,.,,,

■

mi .

porvenir de ésta sino que cuando mas ha servido ni c-n toda modestia m¡vc/. poruña segunda una L.;ci.a n. nua 1 ■ -■ tral . n- ,,,

a los pintores Como recurso durante un aprendí- mano....

zaje liibori,..,.. L'uun.l', un pintor pin..'
la vida sin hacer retratos , es como eua

fermo principia a andar por sus pr
Suele ser que el enfermo esté mal, d.

levantar cabeza ya para el arte, peí

disculpa de decir que hace su negocio. en ellas es do diferente

mar s. Vn pintar ,1c ot u 1»

el en . . árala..

;¡:ií;
l'aai'rüci.i
N., h:i¡ ,1,

, cl a.

r'r.tn. , .i
ana li ,lua cuácz.ia j.na, ¡lll

i
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,i„l¡„ ,,ar.

liere, su

garla.
Ball

de sus trabajo.
I'ol .bailo:

el pri

riba n.

i ti ten-;

lonas del mar Lénir-i transformando el producto
ile f. naluruk/ucn la obra d.-l j.-nio.
Miles <le estatuas de todos j.-i.ci..s. do jarro

nes, ,1c ánforas, ,io fuciilos, dc .-.-bnunas. do eh...

pus, d>; bases i deluda creación susceptible de

¡..Jupiarse al mármol, son cargadas p.,r los buque..

quo llevui

:las bien
nero es lieruioso, ga

u ser tachadas sus fi

las do un árabe que do uno do guerra americano

falta esosta de vordad i no de estética. Ll segun

do, ol do la estatua del jeneral Washington, cs

aun mas hermoso i animado.

Diguo.letiguiaralludodo Hall es II. K. Itrow-

ne autor. lo otra estatua dol joiicrul Washington

que estáen lapla/.a de la Linón de Now;V.,rk. Su

efecto del conjunto es hor.íico i causa impresión.
Este artista que resido ahora eu Newburg gozan

do do una feliz ancianidad coronada por larga i

próspera carrera, ha trabajado muchas obras

ideales, talos orno la bellísima- do Ruth. Por sus

elevados sentimientos artísticos es digno do figu
rar en las primoras filas dc los escultores.

Una estatua ecuestre que está destinada a

ocupar alto puesto en las gradas del arte nacio

nal es la dol jeneral Thomas de 1. L>. A. Ward,

cuyo tamaño es enorme. Enérjica en la acción,

propia en las postura i en las proporciones exac

ta, merece por estas excelentes
dotes ser vaciada

en bronce. En Ward vemos a uno de los escul

tores mas vigorosos i orijinalos do la época pre

sente. Su influencia ha sido benéfica. Familiari

zados con los modelos de la antigüedad, que son

los únicos que contienen en sí la base principal
del arte verdadero, ha sabido aprovecharse de

sua estudios clásicos no para imitarlos sino para
ser perfecto en sus producciones, i ha sabido

también huir del refinamiento que nunca satíta-

ce ni a las aspiraciones del pueblo ni al gusto de

los artistas. No menos conocedor dol arto mo

derno i contemporáneo de Europa, ha vivido

siempre en su patria i en ella siempre so ha ins

pirado. Hombre de imajinacion ardiente i do un

espíritu lleno do recursos, constantemente, cual

infatigable pintor con su lápiz, se ha ocupado de

bosquejar con ijreda, si asi puede decirse. Harto

conocidas son su noble estatua de tíhakspeare i

aquella otra del Indio Cazador quo está cu el

Parque Central. La última, aunque uo mui co

rrecta bajo todos aspectos, es tanto por su dibujo
como por su alma una de las obras mas notables

que ha producido el arto plástico americano,

A nuestro juicio, la de Washington, de dimen

siones colosales, trabajada eu bronco para Xew-

buryport es la mejor do Ward. A pesar do la falta

de novedad del argumento, ha sido coronada dc

gloria por el buen éxito. Doblo triunfo; pues el

Srimer presidente
do la Union, desdo los tiempos

e la Independencia hasta acá, ha preocupado
mucho a nuestros artistas, hallándose reproduci
do mas de cien veces cn distintas i variadas 1. ir

anís.

i.|,>

l-o llug i-prende en aq,¡

CAREARA.

Allá esta la Manca ( arrara, tendida on la fal.ln

ile los Apeninos quo encierran el tesoro do su

ilas suntuosas i condensar cn la forma Iu inspira

Allí se"viuj ,|,1 mármol, el marmol c, , I ie

curso iinico, i su labores lu ..cupueion do to.b.s

Se naco entre el ,-t mundo de las sierius i ,1

cinool;e! ouio vo eoustanicmento |« transforma

Ciousucesi.a.l.-lu Manca niat.r.u cn todas Mi-

maneras, so educa cu .;«» m,-,|i., cn qno.se |..rnin

su naturaleza, upr.-udo cl .V.-m d.-l pudro, del
hermano i del ncciiio. , aquella ,.,Lii,-a urlística

ipie.se. Huma Currara, arranca en la moiil,„,.i qu,

desprende sus masas brutas, , -..muña ,-n la.

Los inmensos tulleres ul uire libro, dolido tía.

bajan infinidad de artistas, muchas Calles atesta-

das do inármiilos, lus bluncus chapas por todo

jeneral d'o veta purísima, ol cúmulo <Íc obras de

arte, lus numerosas esposiciones i la labor de to

dos eu ol máruiol —golpean con una impresión
m aguí tica.

Las criaturas tienen cl cincel ni la mano.

Su educan curiando la piedra bruta, preparan-
ilolu para los grandes tro/o.-, lis ¡s, dando después
la forma apro\iinada al capitel o al ornato, pu
liendo las columnas, preparando el trozo par.i lu

estatua, puliendo la ornamentación, haciéndola,
esbozando la figura i cincelándola.

1 así, la mano so hace al manojo desde la in

fancia, se toma la sotíuridad del golpe Í la rapi
dez do ejecución, todos trabajan continuamente

cn ese comercio único, i ol viajen, es asaltado

por los vendedores que ofrecen por una bagatela
un lindo trabajo.
Las esposiciones artísticas de Italia, reciben

un continjeute enorme do Currara, i los carga
mentos que de ahí salen, surtidos cn todo jénero
de objetos do arte, desdo ol candelero hasta el

Ncptuuo, atestan los salones, que abren su espo
sicion en las mas lejanas ciudades de la América,

Todos trabajan: trabajan i venden.

Ll trabajo i ol comercio, son las dos causas que

imprimen sus caracteres jeneralcs a las obras de

barrara, aparto del trabajo perfecto, arquitectó
nico i ornamental.

FOLLETÍN.

LA HERMANA DE REMBRANOT.

¡Continuación.)

En seguida avanzó hacia el cadáver de su ma

dre, arrodillóse junto al lecho, elevó al cielo corta

¡ ferviente oración i se inclinó sobre es-,s restos

queridos para contemplarlos por la última voz.

Terminada esta do torosa contemplación des-

eorrió las cortinas del lecho, tomó .lo las manos

a sus heriuuniíus, indicó a Pablo que lu siguiera
i antes de do jar aquella lúgubre estancia dijo con

-,'oz serena a la aniortajadora:—Cumpla usted su

deber.

Aunque sometida a rudas pruebas, nada des

mintió, en lo restante del dia esta resolución do

l-'uéle

.luciendo

il.de nn

iresi'
qll

rucias, Li

oi.l.. I.ir

>l'l, i do sil

principiar sus tunciones,

. su pudre en lamentable .

i lo l,i/o con tal destr,

uliu noto .1 miserable o

ol.. as, du loilo el despi
ahfieabtc proceder.
mió: balbucí,. Luisa m

cerrad., a llave la pucrt.i
..lie, ahora utuliu po.lra

Lseuchó bondadosamente cuanto se ie decia-

a.-ep'ó las observaciones justas, re-ha/ó los pe
didos eAajorudos e hizo que todo estuviera arre-
gladoí pronto para recibir convenientemente a
los asistentes. Entre estas tareas su corazón se
sintió .L-lalIccer varias veces; pero otras tantai
lo alentó con la animosa voluntad de no flaquear
on sus nuevos deberes.

— Mi madre me luirá desde el cielo, se decía,
tratando de acallar su^ angustias.
l'.-ro hubo un instante eu que la desesperación

se dilató violenta e incontenible al siniestro ruido
del martillo clavando el ataúd: El desmayo ano

nadaba ya sus sentidos, cuando entre lágrimas
renovadas por la misma causa sus hermanos gri
taron desesperadamente llamándola:

-.Luisa' .mudrecita: m&drecita:
I n estuerzo supremo trujo inmediata reacción:

La abatida niña, pálida, vacilante, acudió al lla
mado de los niños para conducirlos ante el ataúd,
Allí cayeron de rodillas i oraron con toda la
vehemencia de sus almas.

1 APÍTI LO III.

La desesperación es fiebre intensa cuya acción

produce una enerjía aparen.- enardece, exalta i
mientras dura, las mas d::.ci!e- i -rayes resolu

ciones, se llevan a término pa- indo heroicamente
[.or sobro todo obstáculo.

I'ero tras la primera crisis, el anonadamiento
sucede a la exaltación, la debilidad a la eneriú,
i entonces se retrocede ante las primeras resolu
ciones i se doblega el ánimo bajo el peso que lo
abruma. \ a no hai acción para nada: se duda
de todo i se llora.

Sí, Luisa lloraba sin consuelo: pobre criatura
débil e inexperta, salida apenas de la niñez, en
contrábase perdida i sola en el Dédalo de bu si
tuación: Recordaba la actividad minuciosa, ¡nu-

tigable, ol acierto intolijente i el orden admirable
con que su madre habia levantado el hogar a no

pequeña altura de prosperidad, i se encontraba

incapaz de reemplazarla ni cou mediano éxito

siquiera.
Abrumada por estas desoladoras ideas, cavo

sol-re e. sillón que ocupara su madre poco ái,ies
de espirar ¡ a través de su desesperación sa ere\ ó

un s, r sin voluntad, una vida sin acción presen
ciando impasible como se derrumbaba en un se-

gundo todo el débil edíne¡o de sus primeras reso
luciones.

ii)ué hacer dentro da aquel amenazante abis
mo'

El padre era perfectamente inútil paro todo le

que no fuera ocio ¡ bebida abundante.
La falta de vijilancia inevitable cl alejamiento

de los parroquianos: luego el descuido, el despil
tarro i la miseria completarían la obra orí. lie.
.Oh. nó: era preciso luchar contra semejantes

desgracias. No mas inacción; buen tiu: :.-..■- l'ios
la protejera, tendrá piedad de ella i de sus ¡no
centes hermaiutos. Píos escuchara los

ruegos dfl
la madre, que acaba de volar al cielo, confiando

susjujosalu lhvinu Misericordia
l\>eo u poco la desesperación de;, uero en dulce

i resignada melancolía: entonces' Luisa seco sus

lá-iimus, impartió sus or.bi.c- don..■>: ¡cas para
que nuda so desviara del camino hábilmente tra
zado por su madre, i se constituyó on el mostrador
n Im ,1o

que no se interrumpiera la venta acos-

Lia prociso verla allí parodiando, imitando a

lumadic en cnanto detallo recordaba: sonreía a
todos i ciitio eauñosas insinuaciones les hacia

hacían udn

[no\nipomulu!.ll-!ben-
Ib' lus ll„\cs.spa

: . i .. I I un un

le.pues de ii.ia. !-P¡

un.iola. conmovidos,
i que no abandona-
■ labio tan condese-sil

las buenas medidas

,,!,..

Imp. Moneda,
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Se reciben suscripciones a esto periódico en

casa del editor, .losé Miguol Blanco, Santa llosu

número 12o, a diez posos por
año.

SrMARlO.-EI salón .1,- la Union Artético en la Quin

ta Normal de A-.,, ulnira.—Por piular una \irjen,o

sea influencia mm.il iLI arta, por M nuiel A. Paen.—

La belleza plástica (coul-Iiisíoh.)—Cariara (conclusión)

EL SALÓN OE LA UNION ARTÍSTICA

EN LA Ql'INTA NORMAL Dli,\UKlCl"LTL'IÍA.

El 11 dc julio de líssó se espidió ol siguiente
decreto que insertamos

en este periódico:
"Entre los que suscriben, Matías l)valle, en re

presentación del directorio de la Sociedad Nacio

nal de Agricultura i debidamente autorizado por

él, i Pedro Lira, han convenido en cl .siguiente
contrato:

l.u El señor Ovalle permite al señor Lira cons

truir en el local do la Quinta Normal que ha de

signado la comisión de la Quinta, un edificio

destinado a esposiciones periódicas do bellas ar

tes (pintura, escultura, etc.)
El edificio tondiá treinta metros do fondo por

doce de ancho, i veinte metros, mas o menos, cu

el frente, quedando el señor Lira fucultado para
ensancharlo, dc acuerdo con la comisión de Iá

Quinta.
2." El edificio no podrá ser destieado a otro

lin que a esposiciones periódicas de bellas artes

o artes aplicadas a la industria, las que deberán

tener lugar on épocas distintas a aquellas en que
la Sociedad celebra sus esposiciones anuales.
3.° El señor Lira queda sujeto a loa reglamen

tos dictados o que dictare el directorio respecto
al orden interior i al derecho de entradas a la

Quinta.
4." SÍ el señor Lira no deseare continuar las

esposiciones, el editicio quedará a beneficio de la

Quinta Normal, sin gravamen alguno para la

Sociedad.

'>." El presento contrato será sometido a la

aprobación del Supremo < Jobierno, debiendo en

tenderse que la concesión que la Sociedad hace

al señor Lira es solamente por ol tiempo que
la Quinta Normal corra a cargo do olla.

Estendido por duplicado en Santiago, a 27 de

Junio de 18H.r).

Con la declaración de que, una voz reembolsa

dos de los gastos del edificio, esto será cedido al

Supremo to'bierno para quo continúo sirviendo

a su primita., objeto,
remese razón, comuniqúese i publíqueso.—

Santa MakU.— /.'. llar, -.a f.o.coi'

A propósito d.-l anterior decreto en el numero

3 de eslu publicación, .leciutnos-
"Lai.-üaisi.i: iih.a.-I'Í] inluiigablo i laborioso

colega don Ledro bira ha obtonido nutnri/acion

dol Gobierno para construir un local que sirva

pura esposicione-i periódicas ,.

porinaucntes de

obras de pintura i ilo cseuliiuu.

La idea no podia ser mas acertada ni mas
opor

tuna. La Qnintn Normal do Agricultura aiimon-

Al escribir las líneas .pie aeab.m de leerse, 'aun

nos duelo recordarlo, bien subido lo teníamos de

ipio no so ciinipliriun nuestros deseos Í quo los

liiiiau eon su dinero a formar lu sociedad que so

una verdadera decepción, si continunbun dojundo
las cosas a cargo del socio principal.

Los estatutos (lo dicha- sociedad upur.-oeríun i

on seguida cl i'eglu.n-uto pura los esponentes

Uajciulaniis lu triste continuación do lo que to-

iiíuiiios previsto. Se reclamó lu reforma del es-

presado reglamento: pero lu Sociedad no hizo

caso. Kl resultado do la desatención a tan justo
reclamo no se hizo esperar: el noventa í cinco por
ciento do los artistas tampoco hizo caso al llama

do quo lu "Lníon Artistieu" les luciera.

Ll S,d i m hizo iiasco desdo su estreno. Hoi lu

Sociedad "Union Artística," con la cncienciu

del deber cumplido se disuelvo o se retira a lu

vida ¡. ri vu, I u, cediendo gruciosutnente al Supremo
lo.Lierno el Sulun-est ul'u por la modesta .suma de

diozisois mil pesos, como so verá por el decreto

que sigue:

Santiago, li de febrero de 1887,

Decreto:

Autorízase al Director dol Tesoro para reducir

a escritura pública el contrato de compra-venta
del edificio que posee la Sociedad Union Artísti

ca, cn la Quinta Normal de Agricultura, por ol¡
precio de dieziseis mil pesos.
I'or este contrato el (lubienio adquiere dicha

propiedad i pagará desdo luego a sus actuales

propietarios la cantidad de cuatro mil pesos, abo

nando sobre los doce mil restantes el ínteres del

6 por ciento anual. Dichos doce mil pesos se pa

garán en el próximo año, i en caso que el ' 'en

grosó negara los fondos para efectuar eso pu^o
el primer dividendo de cuatro mil pesos .pieilurú
a beneficio de la socíedud, quo entregara al í í «.>-

bienio el edificio a que se refiere este decreto

tan pronto como se reembolse aquella de su

costo.

Se fija el 1.° de marzo de livS1-, como dia cn

que ha do hacerse efectivo este contrato.

Lu tesorería fiscal do Santiago pagará al repre
sentante legal de la sociedad el primer dividen
do do cuatro mil pesos, imputándolo al ítem 1+,

Eartida
18 del l resupuesto dc instrucción l'ú-

lica.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.
—

Hai.maceiia.—A. Valdcrrama.

Lomo entendemos que el Solón quedará siem

pre bajo la dirección mas o monos directa do

quien lo fundó, seguros estamos de quo andando

el tiempo, los bardos de entonces podrán os-

Kstos, Fabio, ¡ai dolor! que vez ahora

l'ragnientns de columnas, por el suolo,
Kueron un tiempo do las Helias Artos
Ll mas augusto ¡ rcnotoina templo.
Vn Lrosirut,, jior orubur Sll nombro

lili los anales AA pincel chileno,
Do la discordia lo i.pbc'i lútea

l.y.t lo ve/, está como el de Lt'eso,

-,K

hizo sufrir tanto a su esjiosa, que esta prefirió el
sueno eterno a la tortura de vivir con el.

Samuel quedó huérfano de madre a loa doce

años; se crió como el quiso, teniendo siempre el

ejemplo de su padre que hacia do la vida una
eterna bacana!.

A los veinte años hacia competen -na al autor
de sus dias en lus grandes tiestas i saraos. Una
de esafl enfermedades que se adquieren entre el

vapor del alcohol i la densa atmósfera del vicio
llevóse al sepulcro al viejo libertino, dejando solo
a nuestro héroe, dueño de una regular fortuna i
con todas las aptitudes necesarias para seguir la
senda trazada por su projenitor.
Xo es pues, estraño que el joven fuese un per

dido, un tumulto completo que no reconocía sa

grado: podia parodiar al héroe de Zorrilla di.

ciendo:

"No hubo ocasión ni lujjar
I'or mí audacia respetado."

Se le encontraba siempre en toda tiesta. Su
mano andaba cn cuanta picardía Be cometía: se

burlaba de cuanta mujer el destino o su dinero

arrojaban ante su paso; juraba que la virtud era

tan estraña al mundo actual como los santos con

3
ue están llenas las pajinas del Año Cmtiano;
ecia que la mujer cuidadora de su honor, cae

mas desvergonzadamente cuanto mas pretende
resistir.

Lon estas ideas, con estos hábitos, i llevando

una vida como la que hemos señalado, uo es es

traño que Samuel se sintiera un poco picado ea

su amor propio, i contrariado al recibir solo des

denes de cierta joven a quien trataba de seducir

a toda costa.

¿I quién era ella'

L*na simple maestra de escuela, una infeliz »re-

ceptoeeilla que vivia del escaso salario que la na

ción le pagaba, on el cual tenia que sc.er.er a

su anciana madre, a fuerza de quemarse !a s.m:

gre luchando por inculcar en las cerradas inteli

gencias de sus díscípulas el a b c del Silabario,

I'ero Andrea era intelijente, modesta i recatada.

De ahí que todos los ataques araoros, >> ,h Samuel

se estrellaran, como contra una dura roca, en la

virl.iJ de ln joven.
I-.sto, como hemos dicho, principiaba a deses

perarlo.
—-Sí. decia una tarde, después de haher ob

tenido una mirada de desden a sus ardientes

manifestaciones, sí, es necesario que <'-f.i no se

burle de mi, ¿qué dirían mis amigos, l.s mil en

vidiosos que esperan como un gran triunfo el que

yo reciba una derrota'.
Seria una vergüenza, un insulto, que no esto!

on disposición do sufrir. Tiene quo Caer, tiene que
ser mía por bien o por mal; uua llave de oro abro.
todas las cerraduras: tengo esta llave, jamas me
lia faltado, ha abierto muchas pobres e.cañas i"

nuiehas aristocráticas alcobas, sin respetar que
lucran guardadas por celosos maridos, ,cómo es

posiblo que no abra el miserable tugurio do una

escuelera *

Lab' he dicho quo caerá i no necesito repetir
lo! 1 admirándose do que una cosa tan sencilla

le preocupase lauto, se dirijió al Club, donde pasó
la noche en sociedad do jóvenes perdidos i de

tura sus cuín las lu.li las

Clan: lasara. ..S.JllU la .1

a pra|.asil., |

l.lra, ni ii.ai,

.ua. cvlill.lr

a l¡ai,ll„..1li
sin ncceslil... lia .a 1,1,

la.lirá ¡nlr.,.1 allliC,, Ul |.l

para. -la».. [.
A,,l,,.,.l„.a

arlll.uita an a

ira 1. .,..u.

sal sa.,..r I.i,

i ci..|.rc ...

Si cs veril. 1 ,,„e cl 1,„

pan, nu lu ua manas IJIIO

gloria.
En o! inisi .lineal .,.10

ubra ruinara al, su pueda

,,,„„■ la ijlali

Uunilr,

alarlas.

muirás,

POR PINTAR UNA VIRJEN S„„„el ,ei„ar„..,n. r,¡n<l„d„i,la„nir.pucs.pí-
mis lian ,.:is,i.la dier. illas i y.r lo venias vestirse

" s|0 1 ni r.-alarse jaira la ijue al llirinn la eunsnliiacien

INÍIUENCIA MURA! DU ARFE ''''¿.."unéé .„.ri„. „,■„,-„ i .m, „„ , ¡«mo gUciJ .

hacia un retar el imso ¡i los imcos transeúntes que
( IiHlM.ei.il pa,,, ■■[-;! Taller Ilustrado ,

uun cri,.:ah.u las desiertas calles. La lu* amari-

llentu de los picos de gas iluminaba malamente-
—

las aceras, Kn ol espacio alciinus nubes seme

jantes a copos do espuma se deslizaban lenta-
Siiiiiu.il csel hijo do un c.pilulistu quo, lebio 'mente hueia el norte, arrastradas por la brisa:

sus males a sus uiilep.isn,|,.s, IVsde su iiivciilud lodo estaba en calma, todo era silencio: cl mundo
el pudro lúe un mo/.o ulcere huhun i turumbunu, todo parecía doniur.
so cus,, por dar gusto u los \ i,-j,.s solamente, e I'e una casa, de una de esas casas, tan fre-

'

i
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dientudas del doni monde salió un bulto que a

la luz del primor farol le hemos reconocido: Era

Samuel.

Iba envuelto en un grueso abrigo i tarareaba

una canción mui en vogn entonces, al mismo

tiempo que pensaba con irónica satisfacción:

—No lo decía!.,. Era poor hacer conmigo el

papel de Casta Susana; ya está arruinad.

que fuese i .'ibir mis caricias... Ln es

te mundo sino se da, todo se vendo o se puede
robar, la cuestión es audacia i saber hacer ha-.

cosas.

Veremos, hermosa Andreita, si desdeñas ahora.

Mañana lo sabrán todos mis amigos! sí, todos.

pues está empeñada en ello mi vanidad.

Me apostaban quo no triunfaría, que Andrea

era un ánjel de virtud que sólo piensa en enseñar

a sus chiquillas i en manejar sus pinceles, soñan

do adquirir una corono, en el campo del arte...

Já! já! jaá!... Una corona por la pintura, en Chi

le, donde ni aun los santos pintados son de venta

i mucho menos los cuadros!...

A esa muchacha (debe faltarle algo de senti

do: Ocuparse en pintar cuando debía pasear,

.rozar, lucirse, pues no es fea; tomar, en fin, la

vida por el lado del placer, que es el mas agra
dable, i

Pero ya he llegado a la escuela. ¡Vamos, áni

mo! que esta vez
no vas a recibir lecciones sino

a dar i a rcúbir cariños... No sé por qué me da

cierto temorcülo, como cuando iba a aprender a

leer, mui contra mi voluntad por cierto.

—Samuel esta no es la primera que haces, se

dijo, para envalentonarse.
I tras esto golpeó la gran puerta de la Escuela

de Niñas, la que al instante se abrió un poco,
—¿Es Ud. caballerito?
—Sí, Rufina, abre.
—Entre lijirito, que no lo vea alguien,
—No temas nada. T, diuie ¿haz hecho todo

como te mande?

—Sí, señor, todo, pero, por Dios! no se vaya a

saber esto; no vaya a descubrir doña Andreita

que yo soi la culpable i me echen a ¡a cárcel!
—Te digo que nada tenias. Andrea tendrá que¡

convenir en que su felicidad te la debe a tí, i te

la agradecerá, al fin.
En todo caso, ya sabes que velaré por tí i to

ma, como un gratis estraordinario.
I aquel infame, asaltante do una honrada fami

lia, dio algunos billetes a la inicua mujer que así
vendia a sus amas.

—Gracias. Entre sin cuidado i siga por el co-

rredor; ln pieza quo está con luz es la de ella.

Hace mas de dos horas que serví el té; doña
Jesus está durmiendo como piedra, ni aunque le

pase una carreta por encima despertará; doña
Andreita uo ha de estar menos, pues ni la lám

para alcanzó a apagar. . . I dígame, ¿nó les hará

mal la dormidera.!
—Nó. Procura e

ra salir.

El miserable que se valia de tales medios para
coronar su. obra, se dirijia con toda precaución
por el corredor hacia la única pieza alumbrada
eu aquel gran edificio.
La puerta estaba entrejunta; la empujó con

suavidad reflejando en su rostro una sonrisa mefi-
tosfélica de triunfo; poro dc improviso la sonrisa
se heló cn sus labios; quedó estáLico. La luz de
una lámpara daba dc lleno sobre un caballete

que sostenía un gran lienzo, delante del cual An

drea, con la paleta en una mano i los pinceles en
la otra, se ocupaba en dar los últimos toques a
«na preciosa Vírjen de Dolores. La taza do té

que contenia el narcótico traidotamente veri icio

por la miserable rufiana, estaba intacta.

í La joven, abrasada por la chispa divina del
-Rrtese preocupaba tan solo en esos momentos de
«ara su obra la mayor perfección posible, por

pesque sus ardientes labios ni siquiera ha-
wao tocado el borde de esa porcelana qr
«*ba la perdición do su pureza

"

aquella madre, tan majistralmente pintado eu la

tela, sosteniendo cn su maternal regazo el exáni

mo cuerpo del hijo que habia muerto por redimir

con su sangre a la Humanidad; al ver esa obra

tan perfecta i tan llena do vida que parecía des

prenderse del lienzo; al contemplar a la inspirada
artista absorta en su trabajo, no pudo menos

que sentirse avergonzado de su criminal proyecto
hasta el punto de faltarle poco para, que arro

jarse a sus piós i pedirle perdón, confesándole

de lleno la causa de su furtiva presencia en ese

santuario del arte i dc la pureza. Sólo el temor

de ocasionar a la joven alguna conmociou violen

ta, i talvez fatal, pudo impedírselo.
La palidez de sus mejillas, contraída en sus

noches de insomnios, fué poso a poco reemplaza
da por los tintes del pudor, i sintiéndose derrotado

por la virtud del arte i la castidad dc la joven
emprendió su vergonzosa retirada con las mismas

precauciones con que dio principio al asalto.

La rufiana sorprendida al verle regresar tan

pronto, preguntóle con ansiedad:

—¿Qué ha sucedido, caballerito, por Dios?
—Nada, duerme, i jamas te acuerdes siquiera

de que yo he estado aquí.
I saliendo a la calle se dirijió a su casa, sin

tiendo arder su rostro ante la vergüenza propia
quo el amor al arte en aquella niña le habia he

cho sentir,

Meses después, en el Club do que Samuel

habla sido asistente cuotidiano, se ofa esta con

versación.
—¡Quién lo hubiei a creído! Samuel haciéndose

santurrón i casándose con la preceptor».
—Si parece que le hicieron algún mal, como

dicen los viejos: ¿A qué no te figuras en qué se

ocupaba desde quo dejó de venir aquí a acompa
ñarnos en nuestras aventuras?

—¿En rezar quizá?
—Nó, en llevarse pintando.
-Já!... Jai!
—Pero ello tiene su esplicacion. La Andreita

pinta como un pintor antiguo,
—Ah! ya... ya! entóneos el mal que tenia era

el amor a la cscuelerita, que desde hoi cs su cara

mitad!
—Si es necesario ver para creer estas barbari

dades!

—¿I qué seria lo que pintó ella para quo él se

enfermase tanto?

—Yo creo, dijo uno de aquellos truhanes que
Samuel vio el retrato de Andrea pintado por ella

misma en traje de Eva antes de comer la man

zana.

—Sólo así se concibe!

—No insultemos mas su memoria, si se ha

perdido sintámosle mejor!

ar lista para cuando yo quie- ',

Andrea fue feliz

Así lo creemos, pues que a la cabecera de!

lecho nupcial fué colocada la vírjen que hizo el

milagro i cuyo trabajo la salvó de caer en ol in

fame lazo del seductor,

Manuel A. Paez

LA BELLEZA PLÁSTICA.

¡¡nal.
£.1 joven Tenorio, aunque profano por compk

10 en materia de arte, al ver el i-ostro dolorido de

Nudae. tan divertido c uno l examinar la d:-

tenencia . ue existo en. re las es utiius que pasan

''"í.ivrur! tipo
mas acaba.

do i-ual ino.l.

o de 1

la p

i belleza.

■etension de los

críticos ,1 arte que cada ■eo ene mirar el

inspirado tipo en esas ese iltura s, por loenaW-

án on completo desacuerdo.

Entendámonos.

Tomemos cuatro dc las que pasan por las mas

bellas; analisémolas. Que sean éstas, la Venus de
Hilo i la de Arles eu París, la de Médicis en Flo

rencia i la del Capitolio en liorna.

La de MiLo tiene cara dé mujer boba, la de

Florencia es hociconcita. Ambas tienen pocos
cabellos i están peinados sin arte.

¿No conocían los antiguos el Tónico Oriental

¡de Kemps ni tenian peluqueros como mi ami

go Lafargue? Ll perfil de una i otra, desde la

punta de la nariz hasta ia altura do la frente, es
una línea recta, sin la menor gracia.
Ese es cl tipo clásico dirán los teóricos; pero

yo prefiero el tipo moderno: es mas gracioso.
Apenas se nota una pequeña ondulación en la

de Médicis. Los labios de ésta i de aquélla son

levantados (vulgo hocicona o trompudita.
La de Milo es mas boquiabierta que la otra.

La barba de ésta es redonda, carnosa, sin gracia,
como la de las huasas de mi tierra; la de aquella
tiene un hoyo tan poco gracioso i tan grande
que parece se lo hubiera hecho de un martillazo

su esposo Vuleano en castigo de sus infideli

dades.

Las dos son gruesas de nariz, sin embargo, la
de Milo loes un tantico menos. Pero si he de

continuar esplicando la diferencia que ha¡ entre

una i otra, seria tarea tan cansada para vosotros,

señores, como para mí.

No sostengo que dichas estatuas sean feas, sólo

digo que los que cantan su hermosura, procla
mándolas como el tipo de la belleza absoluta, no
tienen razón.

Ho loido un artículo de P. do San Víctor, en
comiando la belleza de la Venus de Milo hasta

proclamarla como la mas bella estatua de la an

tigüedad, cn un estilo tan poético como el que
Winkolmann dedicó al Apolo del Belveder. Su

admiración lo arrastra hasta el punto de afirmar

que desde que la humanidad existe no ue ha vis

to obra mas perfecta.
Un poeta perdidamente enamorado no canta

ría con mas luego la belleza de su Dulcinea.

La Venus de Mediéis, descubierta a mediados

del siglo XV, ha hecho decir a Viardot: "Es de

un trabajo tan perfecto, la cabeza tan bella, el

cuerpo tan gracioso, todos los detalles tan deli

cados i el conjunto tan lleno de encanto, etc., etc."
;Es posible hablar con mas entusiasmo?

¿Es posible que a un profano en el arte se le

permita decir tales sandeces para estraviar el cri
terio de los aficionados i aun el de los artistas sin

que se le imponga siquiera una multa, o en casti

go se lo encierra cn un manicomio?

Sin embargo, otro crítico de arte dice, hablando

de la misma estatua: "La Venus de Médicis tie

ne una gracia común en su fisonomía i una plas
ticidad rebuscada en sus formas, que se sobre

pone a todas las coqueterías i habilidades con

que la hizo su autor."

I, a renglón seguido, agrega: "Esta obra es una

chiquillada, el tipo decae por insignificante, la
actitud se hace pesada, las formas se vuelven co

munes, la c-legaiieia se convierte en barniz..."

¿Es posible hablar por de una pobre mujerí
¡Puede haber mayor contradicción? ¿A cuál de

bemos creer?

;Ah! señores, los mejores días de mi juventud
los he pasado leyendo obras de arte, los perpe
tuos insomnios empleados en esas lecturas han

arruinado mi salud; mi tiempo ha sido tan in-

fruc tilosamente perdido on investigar la belleza

plástica, como el que he pasado leyendo las teo

rías lis,., a. ¡si* - de Lavuter, i la famosa frenólo-

jía de <,.i!l. sm quo me sea posible conocer al
rutero .pie u< ..'..- marear las horas a mi reloj cn su

bolsillo, ni a los o.ini'jnilus quo alivian mi culte

ra del peso de esos mugrientos billetes, tras dc los

cuales la humanidad corre hasta caer e.vüniu.e. ul

borde de la tumba.

CU repito, por la última vez, el provecho que

he sacado leyendo cuanto disparate artístico se

ha escrito, desdo el gran Platón hasta el chive,

i.rez, i desdo el sabio Aristóteles hasta los toidi-

'1
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nn i> residente cl cual declarará abierta la sesión, articulo lleno ,1o trasoí so

Después de terminadas
lus discusiouos sobre cual .enciclopédica, esphea cl s.

do las estatuas es la mas bella, si no se han pues- ,

dol arto quo n. . em ten, le :

to do -icnordo, r>roe¿dase a una votación en toda; mismo.

,-,,duhus,uqtio alguna obtenga niuyoríuabsolu-' En conclus.on. repelamos que, participan.

i "de votos (VmHuida lu votación, proclamóse ¡hasta cierto punto de lus ideas de nuestro nim.
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mean dichos se- la forma justa; i éstos son los que surjen del tra

bajo,
os críticos mas El comercio exijo mayor rapidez en la ejecu-
u su tratado so- emit, trabajo que está

reñido con el estudio de la

1 i debilidad en pieza que se hace, siendo el fundamento de ese

du il.u-su voto cuiiiereio el mayor número dc compradores; i

mismo Lucelia; ,'omo el número está en razón inversa de la com-

i'/i-pie. se admi- potencia, la obra se hace fina, pulida, Ibera, sin
lo los hombres i acusaciones que requieren tiempo Í estudio i de-

cu- a ios pensa- feeiuosu [ior consiguiente, ¡enero d¿bil, sin acusa-

c/u. Ilespuc:. de oion ningui.u. pero que encanta a los que no en-

i i pagan
- i estos son los que surjen del

en ' urraru pin. rio de mar. sitio típico de

'(.o/- mas que los artista*, i sus obras, bue-

su u.avor parte, es cierto, inundan toda

ou; ofn-ze.i probabilidad de' venta.

Al arti.--i.ilo que amiba de leerse, cuyo autor nos

s deseojipi'.-ido. nada tendríamos que objetarle si

a. cn tuviera la afirmación de que enCarrara

io f.ijl.u, .pa.nl.* o.-tisto. ,„,„pl(to', en toda la

r.li'osion de /„ ¡„dohro.
El verdudc-r., artista, a •_'regaremos a nuestro

nriio. eo desconocido en (Jarrara, lo que ahí

.hunda, es el artisia ad..cenado.

La ciudad que surto a todos los talleres del

i ni verso de su- mármoles mas puros no c.mser-

-a en su seno un s,-!., artista.

Los que en ella nucen con la chispa del jenio,
inven cuno a vit¡mj izados dc ese emporio del co-

. un-reio antí-artístieo i van a t--.il. íc.erse en Ro-

i,
mi dolido ven acrecentarse su reputación a la

:| par que su fortuna.
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■ollfll ¡.lo, se ra.
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de ida

nitor Carlos Eelly que hoi

de sus f¡ i tigas en el cementerio de San

Lorenzo en liorna, nació en Carrara.

«'.nuo Ke'dv podríamos citar otros notables es

cultores eurraresos, que huyendo del arte comer-

al I-1 qn lugar de su

que
¡i-va do model lin 1 1 1-
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diciendo cn «ngullo a lo, llotentolos: La \ c- do lo
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momento se entiendo i sobn \,-\> vei

Irt verdadera belleza." 1 tumb

'\oiii terminó el orador. ! ya i-ru tiempo. t uaudí

Í,a inavor pane dc los artistas .pin no se ha \las yo

bian quedado dormidos so ponían de pié paru A este

protestar contra
tan avanzadas ideas, caliticaiido-

las de absurdas o de ridicula.-. Nosotros guarda

.1 /..- ,

/.//...(.

mos silencio.

.Pudríamos añojal- la primera piedra al qui

basta cierto punto cometo el pecado .le pensar

como nosotros? ,
< ■iiánlas veces no nos ha sucedi

do, después de largas vijilias eon.sugradas u lu lec

tura do obras de artes, pisotear, coin,, el monarca Cl
peruano,

e-sus miimus obru-, ora por falsas, ora
V
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CARRARA

abrir su t.dU-r en la ciudad eter

na -que les lía También eterna fama.

Lus uicjjres c.-tátuas que ademan alguna-a
tumbas de nuestro cementerio, s.m obras de Ke

lly, de eso noble anciano que trabajó hasta en

sus últimos momentos imprimiendo a sus crea-

ifioiies el sello dol mas puro (la.sici-i.io.

Xo confundamos las obras dc pacotilla con bis

obras muestra.- llamadas por h- italianos capo
laroro. El arte está reñido con el comercio i sien

do lu bc-llu Currara uu centro de escultura co

mercial, es decir, donde so viiide lo que se hace

lijero i barato, cl verdadero artista no puede vi

vir en olla al iiién..s que no se resuelva a profa
nar sus sinceles trabajando al vapor, en vez de

producir obras de largo aliento, por las cuales no

podria acoplar el precio dc tarifa que tienen

aquellas. V.
.
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l.n ( i,, a.l.i.l .le 1'aa 12.000

l.u ,-ui.ulral.le Vana 12.000
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EL TALLER ILUSTRADO.

El Taller llUStradO. nublo ¡ envidado j.erl,l dc 1„ mujer ■AÍ'-A'.i't''Oii,^,,k,,:,e.ose,,l;i,,íim,\,,,.r.iU,^fMta
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Il„,,e„.l„) i ,S', ,,,,,i;„,i„n¡. j

s¡'„...-

_. , , ^
lié ahí la aiiaania .jue existe entre el l.omLre

Pocos paises del inundo antigua jieriietuando tac ts-tut t mar a t-, t^ttit . vsmT-.

' 0. ar e i e a uo o 'C-

a través ,le los sialossus nombres, lia,.,,1,,,, liasla LAS BELLEZAS DEL ARTE '.
. orno el ano n, es el ,.reducto eselusivo de ll.

nosotros tan correctamente admirados como los mtelijcnca i.imana. „,,., que naee .existe po,

,le (Irecia i Roma. I Apenas los hombres se reúnen i principian a ? ■ ""?'
"" '

i'™'8",
""'

',' ■

,

cr'-ac,"n' deb«»"s tam-
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'1'"1 'lo1 ".-"'"

' '»'."V^' "]" Jol mar: 1.

máquinas acluah, lente das. ,d.„: si allí no so ilu.lr,', n. la pintura desdo (la.lo a Ralael cn
vemos en las casadas i catarata, cn las curvas

hiluioranoi.rolasi.r,.í,ii,.laslecae.n...,doSaer.ilas !., asauliura deala \ au.! as da l'is-i ■. C«ii,.vi .
''"I'"1'1'"8*8 " .>"""» Jo un .-utr..y.io!... im ll

Pialo., i Aristiltelos. esa s,.,|.,ei,doi, lo trinidad TI,.., iial.lsan. i en la ..r.j.u.ocnra. deédo llruno- ^-"Vf",'
'l' <..., laguna Kn cl snniilo as-

lilosóliea ,1a la antigae.l.al; s, ,„, hnliicra presen- losohi a Miguel A..J-1-— Kl arto osla j.ues li.-a- pelo
Jo las raes ouluarl.rs do ,„„sg„ a Jesgas-

ciada la des. 'raeia o inspira,ani do Satosi no Im- .f, .t 1, lu. ,, ,r A,. |, i,,L, i 1 I i . ■

"- I.ala p.r la acción dr. tiempo o ],ar el euiliate

hieran sido ¡lli encelados las corsés inmortales a loé pueblas en su lu iraln i",'.',' éu", idaMimi''
"

'''' '"" ",as- °" '"' =->r''-"."''os troncos do nn sau-

de Homero; si no bul. ¡ora producid., a los padres r.ua probar lo .sciua!.. nos biau-í .uiuc¡,. eo o de nna eilaina con sus ramas seras „ de tu

lle la medicina i la historia, Hipócrates i llaiu.il.-aiii i obserraaian sencél.i o iiiniorlaiu ■ pt.l" lallajo. i aun cn esas ru-ncas .liazas que

to Ules principas do la ola, uouci.i i la Irajada. I mperfeela seria el h.unil si "olo estuvier,
l,:,''i,a ''' 1"'"10-'" ° ''' "'Ivaje sa ¡ar. ,!., igual-

liémostenos , Sófocles i s, nasa rajisln.rai, en sus dolíalo do iulelipincia. porque alia,,,, la aatisfaré,
"U"t0 ""■' lH,U' X 'l™ a""° '

3"° "»" l"f I™-
■"alo, las l.r.a dc Milclados , Tciuísloclos. limitada a compran. lar i raronar s„ ,|„, , necesita

,,10ra •■""V*'"-"- « lj l"» "<''"> un soberln,.

Jciialona- . l-lpu. l.-,,o„..„U:i,„! su o.l.,- ja.rlanlu do la sei.sibili |.„|, p „,p,
. .,. ,„„, ,

l'-':-K1". "" siulluo... l.-iup!.- .,., cuadro o un

líos casi místicas. Hércules i Tese.,, IMipu i Agí- míenla ara.olor del. a ir nial., el -o .,,',, , ,,,,
ii,oi.uu...nt„ ,-tnl.n.ri., s ... ,,,» en olio iinsli»

an. .o.u. .a ar- vcii'.l'u .aV.lééé'ii.Uaiéilla'éolé i'a'é '""', ", ..¡H ' ' '"''c ' ''''' :'"° n.'lnr.l o os|ionl:í„eo. i en es-

.una impere- insiguilieaiHo j. ..Ira ém . ,' . ,,,'

inonoii: si i ada do . ,1a aa

,1o orn de 1

llsilaosl.a,

Insten. i

aria,, pn

gneg

'iVsonli men lo il, la 1.

íis beilas . tes. Na l

uu.
'

luego en

arlen, ales

l cscilllu

Tus

son bastan es purii s

|„in,o de ji nal

al .. I al.a
, llar

.rlloz.lluellu.ulueuol ,,.,„ |„ , ■„ „.,„ |„ visiu d„ „„ b , , auidru, do una dala,. , HUÍ rosa. ,11, |,ei..a.
„.'-lara i eliísia., ,|a ,,11.1 eslatu , ,1,. un la-ll „■■ I. leal,,,, -lAa, .¡Kaaras fia talos .lc,.lai,a„ ,. „■ su lu.-

a, sin oiiil.arg.i, osj.an do un |i i, ,. l.a .„,,„„,. ,. „¡,., ,|,, „„ unida or.jen. ,.u ,n: i dolio.i.ba- . on su, detalles i

.rl., Releíanse desdo Ir../. al I da ,,ua ., , .,, ,, ,,,,„. ,„, ..
aonioru,..' aiia admirables tinto, i niat ¡ees en sus

uroada, rcumnscencas iuspr ........s! lal',..;: da ..... 'na „„ . uuu.nl cloros ,.,„ Irosoos ¡ Inn juiroS
as quo. aunque ..ltc.-a.las siaiupi. !. impele liuein i ¡„ la .,.,,. es lado, l.ja- duélaos de 1 res anin. ..!.« -_I.a

'■■ ., ■ ■ oaa.las ar.uab .-su!. a, ■,,,„ .... „l„ „ ,.,„ „„, bella , a, aqin mns visible, i ,.,„n.|e su do-

"I-,- 'I bu i o|lrarounalas„| oslueivo do . lutelijeiiei,. cu ln ani 1,-sdo Ol lioinbro hasln . I mus pequen,.
OS|.rosi..ii del nina. „ ,.| sena ,.. i.i,,',,.,.. „| .„„..r i,,,, ,

l',.,lr,. nlguien desconocrln en su liso-

l.,.scorl..meiicu.lol.olloz¡is,leíuul.,.a ..,.,, olí... querido inlcrpiol.u as .1, . a. . ,„. ,1 I, ,„,. ,,..:„,, do una |..,cn do tez uiurcu... oj... n.-aros
i



)U. TAl.t.F.If ILUSTRADO

de

al.
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ieh

jua

.melia-

son las

au de lus sé-

tr,

ida

na

;" i

L-i.l.l Cl]

an 1..1-
"

bato-

. se encuentra

sivos, boca graciosa, tallo flexible i eleganio; *LiA BÜGUL/í'UIa.A e^ ,nnint'mi* '-''ainado on la estái

i en esas rubias .lo ti-/, nacarada i ir.isparetitc, melia. último rei .1.- las islas dt

de ojos azules como cl ciclo, románticos i seña- EN NORTE AMÉRICA. Terca dc lus renteras dc < 'a:

lloros como la ituajinaeion de un ¡mista o du un, (Continuación.) únicas productor..^ del man ee

poeta? Pero también la encontramos, cn l.t ¡.rau-
'

.res inmortales, vive también Jiii

quila mirada de una anciana, cu la anjelical son- He ahí que para darle interés i frescura a Baltim.ac. Profund tin. ni. ¡d,.,,

risa de un niño, en los hombres dc tez bronceada' este ajado tema se no-e-ñi isa .lo una especial tiestas sus .-.-tatas
"

L k niíios do

por el ardiente estío, cn esos tipos euorjicos o orijiuahdad ¡ do gv-.oi esfuerzo d-j iinajinacion. na i sus hijos" que hasta cl cíni-s

afeminados, en esos rostros estén nados ]>or li I'or su majestad i reposo, su dignidad i armonía, desarmado ame su casta pro

miseria i aun en los r¡ue marcan su luidla el que a mas de ser uniformes en olla muí muí raras carnes desnudas parecen veladas por Ins gusas

estudio, cl pensamiento o un sufrimiento moral.
:

en la escultura (Iu los tiempos modernos—ocupa det pudor.
Notad, por último, en los anímales, los insee-'con honra silio al lado ,le la Eva de P.over.s i de Kn lodos estos artistas notamos mas o menos

tos, las aves i los peces, su estructura irregular o..la IViirl-llivcr de Altcrs.—cst.os dos frutos des- 1 habilidad i delicadeza de sentimientos; peroles
correcta, sus colores variados o caprichosos. L'n prendidos del árbol del jenio. falla enerjía: las ideas que tratan de manifestar

león, nn caballo, un elefante, un ciervo, hasta el ílenjauíin l'anl Akers era todo un talento. I'or no se imponen al espíritu.— im se agrahau,
cisne, la mariposa o el picador tienen para no-so- su aguda iimijinaeion delicada i tina, estaba llama- „_

tros una atracción natural cu la que va unida la do a usurar enne los m..s distinguidos artistas.

curiosidad i la admiración por esas IV) nías impo- Su corta existencia apenas si fin- suficiente para
. CRÓNICA ARTÍSTICA-

tientes i majestuosas de los unos i por las deüca- arrancar nm. dulce promesa de los avaros labios

das ¡ esbeltas de los otros. de la inmortalidad, de ordinario desdeñosa .a los "]>: MontíI-Xr m-.s Auts."—Tomamos de esto

Queda aun que conocer otra belle;:a de la na- monale-c Su l'carl-1 >iver es una creación c-.pii- periódico ani- lio ( canje que hemos recibido por
turaleza, i es la quo resulta del contraste de sita, nrijina!. atráceme por su tierna belleza. Ksia <,[ M\\lll0 vapor', las siguientes líneas quo tienen

sus formas i colores. Asi como para poder ¡ulini- i su busto dc Mil ton, de noble ideal, entu.-ias- relación con la uoiicia que eu tn'imeros anterios do

rar la fuerza i el brillo de la lu/ es necesario que marón a ílawtliorue, como puede leerse en la El Tollce. hemos publicado respecto a la venta

exista la oscuridad, así también es necesario crítica que publicó en Mueble. En a.n. ¡pública de la »aleria Stewart.

comparar los objetos entro sí. Una elevada mou- Parto Iornew, natural dc < '.int.eticirt, muerto a T'n artista norte-americano pura sangre, cuyo
taña comparada, por ejemplo, con cl espacio una los 3(3 anos de edad, era otro de los buenos cscul- 'testimonio no admito duda alguna, nos 'ha djriji-
choza con un palacio, nnn. piedra informe con lores, Hai exuberancia do fantasía on sus traba- ,],, hi carta siguiente, a cuyas rectificaciones cía-
una estatua, un negro africano c,,n un hombre jos, cosa rara cn nuestra escultura que se paga',nos aquí cabida con verdadero placer:
do raza meridional, un niño con un anciano, o ¡damasiado de la prolijidad, (.'orno le sucede al

un jilguero con una águila, nos ofrecerán un con- todos, es disparejo. Pero Eva arrepentida, l ¡ani-
¡ "I'aris, Enero 7 dc 18S7.

traste que, marcando la diferencia de sus formas medes i Agai- o Ismael perpetuarán parasiem-' "Oliendo señor Chérie'-
i proporciones, revelarán claramente la belleza pre su t'imi. Nos parece oportuno hacer notar

relativa que cada uno posee. Unid en seguida '.¡ue llart-'Iomcw no distinguía los colores. Era I "Los diarios de París, entro ellos el Monitor

una rosa con un jazmín, una violeta, o unas lio- ciego en este ramo, cualidad ventajosa para los de las Arfes, se lian ocupado desde algunos dias

jas de malva, coi uparan
. lo i imbien el tinte verde, .e -cu llores, s.-gun opinión de muchos, mas otros ido un gran acontecimiento artístico, la venta de

morado, blanco o rosado de esas flores, i podréis piensan lo contrario, fundados en que ia falta de | la colección de A, T, Htewart, que mui pronto

juzgar con exactitud de sus bellezas, reconoeien- ,esa percepción os perjudiebil a aqu.-llos. deberá tener lugar en Nueva-York. En todas las

do que existen en bul is los objeto-, como forma, Italia, la hermosa Italia, cuna de las modernas! noticias relativas a esto asunto campean errores dc

color, espresiou i movimiento, en su contrasto i artes, patria i segunda madre de la mayoría de j una importancia no enorme ni capital, es cierto,
armonía. nuestro escultores, dándoles hogar u inspirando- pero, sí, tan bizarros, al monos para nosotros

Se ve, pues, quo la belleza del arte cs univer- los, los ha iniciado en los secretos artísticos. En americanos, quo voi a permitirme removerlos un

sal, sea cualquier-* «la firma en que se uimitiost.e. la actualidad renden de tirme, unos en Floren- poco para llevarlos a su verdadero lugar:
Lo difícil es reconocerla i apreciarla cn su verda- 'cia i eu .Roma otros, gran número de los mas, 1—Se llama a Mr. Stewart. "ese. pobre emi-

doro valor, pues, por lo jeneral, ella pasa casi prominentes, como Raudo] ph llogcrs, Storv, Ri- \ y cante irlo.,oles" ;no! era escoces pura sangre.

desapercibida i a pocos llama la atención, corno nehart, Meade, < ¡ould, Tlminpson, Miss Hosmer i' 2—"a los veinte años aún no sabia leer:" Al

todo aquello que vemos ordinariam -míe o bajo varios otros, todos ellos de uua mui regular inte- : contrario era mas que medianamente instruido,

uaa forma vulgar o común. 1, sin embargo, ¿quó lijencia. Rogers, autor de tantas obras, esquisita- i justamente, como institutor o maestro de escue-

cslo que incita al sabio a escudriñar los secretos i nenie sen timen l ales, es mui conocido i alabado j la, comenzó su carrera en Nueva- \ orle.

de la natural,:/ examinando con nmore nn trozo por sus och. grupos
—Escenas de la vi.la de Co- ; 3—Se habla de la señorita llarriet Hosincr,

de roca, un ms-vi > o una flor. ,,juó al tilósoi'o a Ion—que están en las puertas de bronce de la llamándola negra eseultora de verdadero talento,

contemplar cl linuaiuunto, las ruinas de esus R-.iuuda del Capitolio. I, i idea no es propia, esl Su talento está fuera de toda discusión i ha

pueblos i antiquísimas ciudade; que fueron cl de < .hiherti: per.) ello no amengua sino que au-
hecho bellísimas estatuas; pero feliz o desgracia-

teatro de grandes acontecimientos? , que al artista
'

monta sn m-rit.,; porque ha mostrado bastante (lamente, (como so quiera), no es negra sino blan-

a torturar su mente para interpretar cn el mar- talento para orijínul, asimilándose on babili- ca, tanto como la mas alba europea. Todos sus

mol o en el lienzo la tigura humana, el azul de dad lo tonudo de otro. El Anjel de la liesu- antecesores cn ambas ramas, han sido raza cara-

los cielos, el variado follaje de los árboles, o el rreccion quo se ve cu cl monumento elevado al ¡no. .-i i, mezcla.

delicado* tin te de una rosa? i, cn tin, , que induce coronel Cuiten llatfor.l e;|tainbicn una bella e I ligúese usted aceptar, etc.
al poeta,' al músico, al literato i al indci'ereutc a impelíante creación. J, D. W.

buscar en la naturaleza la idea, la inspiración o Earkiu L Meade, de Yermont, autor de varios ►£.
el placer morall-AI,' cs que cl ell,. deba haber monumentos cívica gaza c..n justicia ,1a buena

j. DnvrniEBTiS.-I.os perio-
afe> grande, bello o sublimo, ta ver, ol sabe., ol ra|,„ acón, aunque lio , la jiruncr ar.lc,.. lia olor-

,„,,,„ ¡u,ÍBt¡cos om. hablan con niucllo en-

filosofal alíala..oven nada ahí que acá loo o nir.ado la memoria do muele.» h.-roes en la ul.r-
,,^.,s¡w> ,,„ ,os d¿cutri,„¡e,ltos ,,„ ostátuaa

inútil i por cl cantr.rrio.to.lo ca para ollas un .,.,. «.larra medíanlo sus trabajas. Ha autos, c,
¡ últimamente lian tenido lugar cn

nt udio uul c interesante; es parque comj.rui.den qnovalc mas e, al que acaba ,1o construir cn
j,;;,!,,,,,,, Vaheo queen las cscavaciones que ac-

lo que valen esas ,.,,,,, ilcstaeioucs- tic las Wllez.s Boston
luabucmc sa j.ractuamcn cl inonlon dc ruintLS del

Marte, .sabe, quo eneantrar,,» h lucilo, cl I- rankl.n hiinons, alentó análogo a los do
t.,e„n,„, lucra al tcuij.lo rio Esculapio,

Jérmen, o los elementos que necesitan j.ar..
con- Meade i Milnioro. suele hacerse mu. simpático a 1

dasenterraran una es'látua cn mármol
cobir. ejecutar sus, nejares abras, ienlii.es par- ea.lsa do las seiitim.ent.is re.ili.iente estáticas

,[ ',.„-,„ „„„„, „mi samajaiitc a la que en

quo.apesar del material, sino que invada nuastiu, que ., veces maiiitiesta jiosccr. su .....laiaietilo
j j f ,,uv,0 ucv,r el i'a.ialre de Ve'/,,,»

ser, todo» la deseamos i a, cees amainos instalas Icvaulada al lijára.to i la Mar,,,., o„ V, ....linigion,,
, ., .;...

a

; t<,„oco> s¡„ ,,; lhl „,„„,;,
sin duda por esa necesidad que tiene al alma ,1a aunque la. del todo s:a -.,.«.■ .no. in,r s-e ..lal.an-

,

^ ^i
.

,.^ criadas del arla he!,:,.¡eo
llar espansioii a las ,)r.alos.is cialidi..-, .la .;.a zas bajo ciertos aspeeta T.u.aaa.s j,..r un i do

''

".a.Vlaiilra da naco' 1 ,s í-uljic ,a¡„é,as
Cstí adornada, sea gor.ando ,-n„ al cspeal acula

.1.- su, majares obras la caat.,,, de llogar-r Williai.a.
"

;
° '

,.„ ^ „
W

1, ™ . .

^na,„,ale/aia.l,,,,,.,„,l,.s,r-...n,a,U
la mteliiencia, el íieiisainiento i el cora-;uii. tes en 1 i.irencia. Lntre mi.-, ol,,.,s c-. digna de

-

1

especial m.-n-ion
"

Kl l-'anta m i de llamletV

West W'md
"

i "Tlie As ■■- ndin,. Spirir. del ToRS" m ¡I n¡i.\.— l-n las mininas escavacion

(Se c-,nch>. irá. i
monte Auburn. Vi,-;t «H,.| fascina p,.r sn do- deeef.oo-" -.^.iplo, tan minuciosa!, ionio viV-

licade^a a pesar d-l descuido en los detalles. I— iad.« i ti, ,e.,'-, p-.,r l'¡

,---idos, p,.r .-¡:mpl-,. mci
'

u w ir^ i --;:■-■
d.- u-:-«!t]-.. era, so br

I-Vivn.iso IV Suva. acrUn I;, ;.|,-nc!on de 1-. prm.-ipal. S.-i,it-"j.ni:.- lli .-:.i, ■ .,i--sii de la

deseuid... del.-.-- -. ■-,;.. un .'. im st i i,.-; re,-.r- ue. M . - i Atencí,
'

tmbi.-n ..n mármol: per

í
tistas. acus.i .'■ de coi,, -;

■ -iloiit- ■ - n.-ni ■- ba
■

mo- deteriorada.

(¡ould es un cee.eni..- I. v.momi-.La. Illil i -■ p.-r I'-- ] aobable que esta sea alguna buena e-pi.

s. a tin IJSll ll -A.
■ ;■> n

il fai

nn Lor- ., ,!,.-



EL TALLKR ILUSTRADO.

de la que
pol-qll

obras de arte en el que se ad

,
colosales de or>. i marli!, tales c

lapio, trabajada por el C.-lebro

io de Arifmt.es natural de l'aroi

Pausios i aquel famoso (.'upid.

■¡Serrato, por sus paletas,
J Itel rolos ^ ■n-.i lij-Tn pr
¡ don bilis Harros Méndez., por

■■ •>.' cía

. de lint;

cuyo autor

nombre

i bi

cl po

-A itu dol i

i, este gi

nncip.i-

MoNUUliST" a Le;

numonto que so va a enjir cu lierl

poeta, un diario español dice lo si¿j

"En todas partes, por lo visto,
tic

te quo en España los escritores. 1

un periódico de Nueva-York ha pi

sos detalles acerca de la fortuna d.

les escritores norte-americanos.

De los humoristas los mas acaudalados son

JneH.haudler ílnrris, <pie posee un capital do

200000 libras esterlinas, i Marcos 'IVain, quo

reúne UO.000 libras esterlinas.

Tampoco los poetas \anl;eos tienen motivos

para quejarse: Whitcomb, entro otros, gana al

año unos 20,000 duros cn sns versos.

De los redactores cn jefe do los mas acredita

dos periódicos, el que mayor sueldo tiene es

el áelNew Vori: Herald, que recibe anualmente

15,000 duros.

Ganar 20,000 duros al año escribiendo versos

es cosa que parecerá cuento de hadas a nuestros

poetas, de quienes se ha dicho, quizás con harta

razón:

"(Jne en invierno so embozan con la lira."

*

MAS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLiíJICOS.—El!

las escavasiones que
se hacen en Tunes se ha des

cubierto una antigua ciudad romana. El sitio del

hallazgo es cerca dc Fabella, i se croe por la os

tensión de las ruinas que forman lo que antigua
mente fue la capital mucho antes de la era cris

tiana.

Los restos del "ran templo, que se supone

estaba dedicado a /etiro, se han sacado a luz mui

cerca de la plaza. Son de mármol i de singular

riqueza arquitectónica, compuestos en partes de

bloques ciclópeos, que miden cn su base mas de

j0 yardas cuadradas. Forman la entrada orien

tal Inmensas columnas de mármol rojo i verde, i

bai allí un recinto rodeado de frisos de mármol

blanco, qua descansa en columnas salomónicas.

Tendidas por el suelo se encontraron infinidad

de estatuas talladas en granito ejipcio, siendo dc

notar que. hallándose
todas decapitabas, no se

lia tropezado aun con una sola cabeza.

El arte de i.a EK-rrr.n.-üA ent (..incepción.—

La cuna de nuestro colega Virjinio Arias, la her

mosa Concepción, parece profesar por cl arte de

Fidias un gusto fenomenal que raya en lo increí

ble, si hemos dc jungar por las recompensas que
acordó ol jurado a los esponentes.
Nuestro «ordo i buen amigo Marti

simpático italiano quo nuestros lecto

rán haber visto por esas callos
do Dk

nasto al brazo vendiendo sus íiguril
vaciadas en moldes do jelatina, tur

,lo|,ar

I como si la muerte de su mujer no lo preocupara
i don n.estes M.!ya(.n ]0 m¡iíi mínimo. Almorzó silencioso í sólo

al terminar el ultimo plato ordenó que se le diera
do de- :i

"

clase a -una botella de vino del Ilhín. cuando era costum-
i cabeza de esj.re-

'

i»-,; tomarlo el domingo únicamente.

i — l'adrc, se atrevió a observarle Luisa con voz

(letra ( 'j Un premio de tn-unda, a pesar de su buen ánimo: padre hoi no
o Liirraclio, por el puente; (¡a doinin'.'.,.

! derretí le dirijió una de esas miradas eatúpi-
-

eb.se a don Kmilio Larra- ,].IS un -p¡e la borrachera arroja toda su degrada-
. llanas. oion; consumió aun una buena cantidad de cer-

. Un premio de I.
^ clase

vcz;, j LU seguida dejó el comedor i emprendió bu

T. Mullor; premios de :¡.
- clase a la seño- camino de todos ios dius, resignado a dejarse

idnvijis l'Aaiis, i l.ot.ai i al señor Deiijamur gobernar por su hija lo mismo que se habia de

jado gobernar por su mujer.
m! I.i,di i .d po.-le/.— l'n premio de

'

Luisa llamó a su hermanito Í apoderándose
,i la señorita Mercedes l Isorío. cari íio-.ai neme de sus manos:

ni., dc 2. " clase a don l.eiijaitiin 2." — pablo, le dijo escúchame eon toda atención. !

Krcs de buena índole i reflexionas ya como si

a pluma.
— l'n premio de ±-

rf clase a tuvieras edad mucho mas avanzada de la que i

don (luillcrmo K Raby ( L.i.n. por su cabeza de cuentas, todo te hace mui capaz de comprenda-
....indi... me perleramente.

Kl, director, a petición de! jurado respectivo,
-

— ib,bla, hermana, la interrumpió Pablo, fijan-
icoiilo un premio especial adou Knrique Sivin- do en ella la inlclijente mirada de sus brillantes

burg por sus paisajes i a don X. l'olloiii por su fJj,.s negros.
cuadro quo representa un fraile orando. I

'

—Pues bien, continuó Luisa, hoi mismo voi a

Escultor,/.—Tn premio de 2.* clase a don:|,accr t„do cuanto me sea posible por conseguir
\. Martinclli, por sus estatuas on yeso. ¡ de nuestro padre permiso para llevarte a Leyde:

alti e-tadiarás el dibujo i ln pintura con el maes-

2." líales

lldiaju
1.=» olas.

l'n pr
I ¡al es.

ihiiuje

QE U LEÍ DEL CONTRASTE SIMULTÁNEO. «"^STSSS :«i
DK LOS COLORAS I DE ST

DEMOSTRACIÓN POR LA VIA DE LA

ESPERIEXCIA.

;T,a.l i ile El T.dl,:c Itu<tead„

MANERA DE OlísEUVAH LOS l-'ENuMKXO

POSTRASTE SIMU I.TÁXE' -.

Definición del contraste simulhín

buena madrecita' pro-

rumpio el niño, arrojándose palpitante de emo

ción a los brazos de Luisa, ;oh! te aseguro que
me harás feliz, completamente feliz:

I —Piensa bien Pablo, prosiguió Luisa, ; o.r.

ciando la hermosa cabecita del niño; piensa ;i.?:¡

que es resolución de graves consecuencias la que
tomamos ahora. Contrariamos los proyectos de

nuestro padre, i si en e! nuevo camino que Tas

i seguir no obtuviéramos felices resnltados yo
seria doblemente culpable por la desobediencia i

el fracaso. Ademas es necesario gastar mucho i

El contraste de tono tiene lugar para tos coló- ¡somos pebres: hai que abandonarte a tí mismo,

res propiamente dichos, tan bien como para el separándote de mi lado, Pab.o. de tus hermani-

.'i-is asi. pues, repitiendo la esperiencia con las
:

tas ¡ del hogar paterno, ,
ai i después de perdida

dos 'inundes O.' O de una hoja de papel con e¡er- : tan cruel cómo la que henius sufrido, se siente la

to color en tono claro, i las <los mitades P, P" de viva necesidad de estrechar los lazos de la :a-

otra hoja de papel con el mismo color en tono müia.

mas subido, se verá quo O está mas clara que
■ rabio beso respetuosamente la mano de Luisa.

[ )' i P mas

'

subida quo P'. *e puede, en tin, de- —Escucha, hermana, siento en mí una voz que

mostrar como anteriormente, que la modificación i me diee: Parte i tu hermana se regocijará un

va debilitándose gradualmente desde la lineado dia. Realiza lo que me ofreces, madrecita, i si

yuxtaposición. después te causo un solo disgusto, llámame mal-

■[t-
vado i aborréceme como al ingrato mas despre
ciable de la tierra.

DEMOS'l II.U'ION KSl'EIUMENTAI. DE!, i

del color, —si nuestro padre consiente partiremos ma-

Si so colocan como queda dicho, dos mitades ñaua al alba: cs domingo i la tienda permacece

0,1)' de una hoja de papel dc color no satina- cerrada. Yo misma re conduciré a casa del niaes-

do, i dos mitades P, V de papel sin satinar i di- tro Zvaanenburg: ;así estaremos reunidos un dia

ícrente cn color al anterior, poro que se aproxi- m;is:

men cuanto es posible por la intensidad o mas bien I in'n'ntras tanto Luisa no podia contener sus

por el tono, mirando las cuatro medias hojas lágrimas.
i», O', P. I", durante algunos segundos, se verá. "—Paro es para tu bien i necesitamos valor,

une O diticre de O i l1 de I' ; consecuentemente' Pablo: vamos a ver a nuestro padre i traten ¡.

.lli, aquel
I , I .

,s medias li

i de i

le

pa
,[,-■

iciada

, coin.

cioii do sus c.

Kiiluünr.h;,

L^vlei.n.'yi™
1-V fácil de.

', parecen sufrir una
mo- obtener su consentimiento, a* lin de que pi.c.U;

que baco sensible la compara-1 alistarte- para mañana.

; con los de O' i de 1''. (_'on un erran ba-ten en la mano Santiago Ge-

irnii.lcc^- tclai mu l.i-ill.oo-uulquic n-et/. paseábase por los alrededores del molino,

mwla iio'-.ntai ,!.>■< -ii|.,nlk'ios i.mn- cuando vu. a Luisa i a Pablo que se le aproxi-

ln ,lii

Kl ji

Marltinelli i comparando
alumno de la oluso de c

d ¡cernió medalla de segu
Si ol jurado hubiera

espolíente, señor Martí ¡

nada lenilviamos que .

coiiioacse.t/ío.-, el debe

¡ .
i
,„

Detuvo su marcha automática.
"

1 > -lo sii
l'adre uno. dijole Luisa, apoyando en sus

';,.,' .la.eos al nhm que temblaba
do pie "a cabeza: pa-

'

.n.'n, dio mió, \cnimos .a solicitar de vos una merced

lile

í.,ld...dar

dándolo

I (',

id..
qu

FOLLETÍN.

I A HtlüJANA Dé KtMIlliANDl

Cual será

:;::s'
nir.ida d,

o, que
la ,',!..','!

repuso

li.-lll apoya idosí

dinjiendo a sus lujos
da severidad. Vo creia,

a Luisa daba órdenes en

la desgracia do cansaros

lmp. M-onOilil. o-



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO ARTÍSTICO Y LITERARIO.

SANTIAGO, MARZO 14 DE iS NUM. 7i

\ . -V--.-- j*>

LA VÍRJEN CON EL NIÑO

CUAURO AL ÓLEO POR DE DEFREQQER (ESCUELA ALEMANA.)



ET. TALLER ILUSTRADO

El Taller Ilustrado.

ISTIA' ,
MARZO DE I**"

SUMABIO. 1),- ii-Vrl^r,pi,,mial.-iium.- Lii* bellaa

arlKs -.n (in-.ia, tií.'liu-idu ilel frailees |..,r ,\.
I de A

(conclusión.)—¿a nueva cstiM i.-a, pm A .le Siinry.

UshrllMas.lel míe, i".,' Yr.iunteo l>. *ilvii.- t«"M

■ • ai.ii-.ii. *. ki i-intoi- .t... A¡fi
'

>>;' Val7i',?'il";¡";7
Carayoü Latour; - 1,1 sai'j.'iim
iúoh retardada:-- Estéitua a lar

A*- Rembrandt (l'alk'tiii.:

-I.i, lif

DE DEFREGGER
PINTOR ALEMÁN.

El arte relijioso tiene representantes en la

escuela alemana i austríaca que pueden rivalizar

ventajosamente <mn los de cualquiera otra es

cuela.

La Vírjen con el niño que publicamos en el

presente numero, obra dol conocido pintor De

Defregger, es la mejor prueba que pudiéramos
dar en apovo de lo que afirmamos.

Defregge'r, nacido en Steyermark, principió .su

carrera artística lo misino que Giotto, apasontan-¡
do el ganado de sus padres. El humilde pintor es¡

en la actualidad uno de los profesores i mas re

nombrados artistas de la escuela alemana, de osa

escuela desgraciadamente bien poco conocida de

los que, partiendo de AmCrica, nos detenemos!

en las orillas del Sena o del Tiber sin atrevernos'

jamas a traspasar
las del Rhin, ya sea por temor

al aprendizaje dc un idioma tan distinto del

nuestro, o ya por la ignorancia en que vivimos

de las obras maestras quo adornan sus galerías
públicas i privadas. En todo caso, la nueva obra

del artista de Steyermarck, es una espléndida
muestra del arte contemporáneo en la patria de

Kaulbach i de Cornelius,

Obras de tanto mérito como la presente forma

ran época en los anales del arte alemán i contri

buirán a despertar el «usto por el arte relijioso1
tan decaído en estos últimos tiempos.
La historia do este cuadro hoi tan popular en

toda Alemania, que tanta semejanza tiene con

los de Murillo por su naturalidad i composición,
es por demás sencilla.

El pintor, en su sed de gloria, absorbido por

el trabajo desatendía su salud. Las fatigas del

taller concluyeron por agotar sus fuerzas físicas.

Una enfermedad mortal se apoderó del laborioso

artista. Privado de relaciones en la sociedad en

la cual se encontraba desde mucho tiempo huér

fano de padre i madre, no tuvo mas enfermera,

ni mejor médico ni mas constante amigo quo

la pobre muchacha que tenia a su servicio. Esta

lo asistió con la solicitud do madre desdo el

principio dé su enfermedad basta su completo
convalecimiento. Do Defregger. despreciando las

Ereocupaciones
sociales recompensó a la joven

aciéndola su esposa. No contento o! artistn

ta con pagar de ese modo tan solícitos cuidados

toma a su mujer como modelo, coloca en sus

brazos el fruto de sus amores i hace do ambos

una copia que es ya admirada do todos i adora

da de mucho*, tal cual es hoi la Fm-imrina du

Rafael, desesperación para los artistas i objeto
de veneración para los creyentes.
Así pulían su deuda do gratitud los pobres de

bolsillo, quo son ¡. ln .-,-/ millonarios d-l talento,

del empleo de los colorea on las esculturas mar

móreas. Sin dejar ,de comprender la animación,
la verdad, la vida, por decirlo así, que el color

presta a lo plástico, nos agrada tanto contemplar
una soberbia estatua labrada sobre blanquísimo
i uár I, que jior mas que defendemos til colorido,

[.críales, lio comprendemos su necesidad tratan-

se de aquel. Nos liemos pasado horas enteran

ra.l.laiilj.ían.la al ,i,.,K„!l¡a., aynya ,|„ 1,.
"

Vlrjc,
do lus Angustí, is' quo e\'ste en el trasero dc ln

altiva catedral de nuestra ciudad querida; hemos
creido quo il sentimiento de entusiasmo i admi

ración tpie mus niveas lineas i contornos desper
taba en nosotros no llorara a tanto, si ;,.|iie!las
l'rias, pero alabastrinas formas fueran cubiertas

rain mas o un-uos acierto p..r colores también
mas

ri mono-, aproximados al natural. SÍ se eri<-ar}.arn

de hacer obra tan Comprendiente a un Nikius,

tnlvoz elevara a nm. abo grado, si esto fuer., po

siblo, los trasportes de nuestro ánimo r.-stasiad"

pero ,-n la coiitíjencia de iiquc aquella inmacula

da blancura pudiera ser solamento manchada

por el vacilante pincel de un artista conmovido,¡
creeremos siempre digno de grande encomio la

conservación del alto color del grupo.
¡Necesitó, acaso, Miguel Anjel, que estuviese

pintado un jiganfesco Moisés nara en un rapto
de entusiasmo golpearlo la rodilla i decirle: Por

tal ¡Se arrebató de igual manera en ninguna
otra obra animada con la pintura?

A partir de los grandes maestros que hemos

señalado, la plástica griega decae notablemente,

mas antes que su ruina se verificara por comple
to, el Apolo de lí.l.-edere, la IV,,),^ de Milo \

de la clara i vivísima luz que irradian sus rnonu
montos artísticos, aun cn los momentos de sti
mayor apojeof nota el ánimo ¡a falta de un sentí
miento todo noble, hermoso i puro, corno el de]
ei'ishuiiisioo, que inspira sus creaciones.

N<> ..Uuni/j Jwí verdaderas teorías que casi
=m ose.-,,- .-,.„, snstem.-ibiuis.; en Grecia, eu mate.
na de esu-tica, se descubre siempre el refinado
sci.--u.dismo el amor inmenso a los goces mate-
ríale- !., sed insaciable de deleitó que fórmala
liase de todas las ntolatnas. I'or eso no nos estra.
fiará que en aquel pueblo verdaderamente grai,.
flu, ijií.'íitrii- se condenaba a Sócrates i A ristó-
teles a Milciade- , Temí,tocles, a Ardides i
Tim.-teo, se absolviese a Friné porque era hermo
so; i mientras la filosofía predicaba la moral, se
coni-inrie-cn las inmundas tiestas de Baco.

Así c-: que todo el esplendor que a Grecia die
ron sus guerreros, sus lilósofos i sus artistas, se
disipó como las fugaces sombras que constituyeo
siempre las grandezas humanas. Su nacionalidad
se hundió en Sem-opetra i <',jr¡|1[0j KU filosofía se

corrompió con las doctrinas de hedónicos i ea-

c-ptieos: a los cantos Uomerianos sustituyeron
'

vosos tallos de inspiración, i a bus grandes artis
tas sucedieron hombres de entendimiento mez

quino, aduladores forzados del pueblo-rei.
,'¿ué resta hoi de la antigua t soberbia Grecia

que llenó el mundo con su nombre' Un pequeño
reino sin importancia, la hermosura de su raza;
una historia envidiable; a veces algunas venera
das ruinas. .

H¿ ahí todo1

l.oss

LAS BELLAS ARTES

KN frlll'.CI.V

■i.ln-Mfrai,.-^ ),.>■ A. V. Ae ,\ . ywa Ul .'■'"'

l'„O,:u/0.)

"■oac/nsioo..

Si no nos lin

grandes rasgos

en Grecia, oras-n

ion s, llámenle a rosoñar a

cresos de las bellas artos

esta para discurrir acerca

la Vinus Co I ip 'op.ro quedarían con los relievi

del l'artcnon paru eterno asombro de lasjenera-
ciones futuras.

De las artes gráficas en < ¡recia no podemos
juzgar eon acierto. En el año 840 áutes dc nues

tra era, * 'leolauto de Corinto inventa la pintura
monócrama, i cien años después Hutarcho la po

lícroma. Que desde este tiempo la pintura alcan

zó un desarrollo sorprendente bien lo demuestra

la necesidad do la escuela de Si-done, de Herá-

cleo, Parrasiu de Efeso, Tiniantes, el desgraciado
linpalo de Quio, detractor de Hipoenate, i sobre

todos Apeles cl divino, único que creía cl sober

bio Alejandro digno do retratarle. Si las concep-
nes de estos hijos del arte eran dignas de la ad

miración .pie boi se consagra a sus memorias

díganlo los COOOlK) se\lerei,.s que Atólo, reí de

IVrgmno, ofrecía por una de ellas, i sin embargo.
los amantes de las bellas artes en cl siglo \1\,
estamos privados do deleitarnos en su contem

plación, al contrario de lo que sucede con sus

obras esculturales i arquitectónicas.
ha ambición do b.s romanos, que con una va

nidad inconciente, trasladaron aquellos magní
ficos lien/os a su gran ciudad, aun sin compren
der su elevado mérito, i el método gráfico quo

.emplearon los griegos en sus pinturas, han moti

vado que estas uo hayan resistido a la acción

destructora de los años, teniendo que contentar

nos con algunos mosaicos destrozados i raros

ha arquitectura si bien on sus esbozos so en

cuentra dominada por |,.s rocnonb's ejipcios, t in

da poco en sacudir sn vugo paru mostrarse varia, nul"-tr
'

esplenderosa. llena de ;..íu1.lii..si,l..d Hielan 11,.-
'

ly,,-,],,,, de
nos do vida los esl dos dorio, ionio i iuiioque (H|.m s;„„ ml

manejados por árlelas 11..t;.bles. pioduc-n im» |lt,s
"nnionlos tan snl.erbio, ,- , ,1 /'.,--./,.„,„,. el Tal aheira,-
lieevlioa los templos d.. T, ...... cl do .\ . ,,/„,,„. A aii. , .

de Apolo en Dollos. el ,b- ./,'.,. ,1, <¡/,,„rV,, en ,,[,.., ,m \\ {
Ulimpiíela Tciba,,,, do los <■,.,-('../;./<> ¡ mmas' '.., ,,,!.',-.„
olí-us obras verdaderas maravillas.

ln

Grecia l.^ré. eleváis,, s.,1,!-.- (odas lus i,,„ iones

dol mundo antieuo, en cnauío a la ncho-ion „¡

|i,. cnclla aliein/aron las bella, arios cu i-neral i .

porque r picudo el cl r,vl culo , le las iv- ci,

LA NUEVA ESTÉTICA.

b.b C'Sas, consideradas en su esen

cia, ¿encierran algún poder estático comunicable?

¡Existen objetos mas o menos aptos para pro
ducir la impresión de lo bello'

¿Debemos confundirlos todos en la misma

indiferencia, o señalar algunos de ellos, come

teniendo el privilejio de afectarnos mui especial
mente.

Caemos aquí en la eterna discusión entre rea

listas e idealistas.

I'ara los primeros todo es bello en ia naturale

za i por consiguiente suceptible de ser represen
tado. El mineral como la planta; el mas abyecto
animal io mismo que el rei de la creación, mere

cen los honores de ser reproducidos por la pinta
ra i la escultura. Loesenci.il es copiarlos en su

perfección nativa. Ninguna diferencia éntrelas

especies. I'ara estos artistas anasienados de lo

intinitamente pequeño, la escala de L-s «eres no

existe; lo bello i lo feo no tienen demarcación.

S.j enamoran de la exactitud de ejecución i

confunden las satis face i enes ¡minias -que disfru

tan, como pencólos tritura-retratos, con el sen

timiento estético de un orden mas elevado, que
sólo aparece en el alma bajo el golpe de podero
sas conmociones.

Hat toda una escuela de aprendices i de gre-
dosoi. que gastan su vida en perseguir la tonali
dad de una flor de cardo i cn moaelar. como lo

adre, una nariz, una boca o un

I1
id -

1'"

,
,.i ida.

Tal abeuacion es una de las omisas de nuestra

cadencia artística. Buen ,\ite en el ¡Hite:*1

i¡, 'tardar-o asi en nada expone al apoltrona-
.■ulu cn la sima del oficio.

Admito que la habilidad dc la mano debe

■icilai'M- vil todo lo que compone la nalur.ile";»

meia del ejecútame; pero todo esto no cs mas

o ol preliminar del arle i sólo constituye un

rulozi

con los lijo

l'l-. del pcnsitiuiru
leu. Másanos

i, la o es pi

para
•

herí» todo, no para
lle-ado el caso, de
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EL TALLER ILUSTRADO.

estos materiales i obligarlos a entrar en seguida pensantes, en multitud de condiciones diferentes, maravillas del mundo

en una obra de alta composición.
'

Lo que se ha ensayado para los colores i los so- las ¡n-odijiosas constr

Cada cosa debe tener su valor i su clasificación, nidos en cuanto a sus efectos sobre el organismo Babilonia en tiempo .

segun SU importancia. ¡ i sobre el alma, podría realizarse para las ferinas, que elevó Artemisa para guindar las o ],■/.,- de

Nunca so me podrá hacer creer que una siru- ¡ las actitudes, lus movimientos, ele. :su espeso; (¡1 Templa ,1,- lj,,i„u ■ u Id.--... i .-ríos

pie naturaleza muerta es el equivalente del ñau- I se obtendría de esta suerte, un promedio dc no menos notables qne e\i muí cn ,lu, i.-..- pue-

frajio de la Medusa. impresiones estéticas, que servirían de mensura, blos del Oriente.

La habilidad de la ejecución no valdrá jamas a todas las otras. j Los rest.os de palacios i temólos dc la antigua

loque las combinaciones del jenio creador. El bello relativo se encontrarla entonces rea! i- 1 Mentís i Tobas, i las pirámid. .s que sirvieron de

\ olvamos a las sanas teorías, planteando como zado por ciertos objetos o ngrupainieiito de olí je-- tumbas a los soberanos ejipcios. son t.m ¡i.lmira-

axioroa indiscutible, que: El placer i el dolor, es tos produciendo una cierta suma de conmociones bles por las proporciones i macizas formas de sus

decir, cierto modo do ajitarse del alma, cierta lia- psyquicas. muros í columnas, que no es de cstr.mar hayan
marada de conmociones psyquicas, son los cri- Seria fácil establecer una tabla de clasilicacion podido resistir tantos siglos a la acción destíne

tenos infalibles de la fuerza estética latente, que señalara el grado de belleza de tal o cual ¡tora del tiempo i de lus tictmíecimicÉit<«. En esas

contenida en los seres i en las combinaciones de cosa, de este i aquel ser. I enlósales estarnas de sus r.y«-s, en esos elegantes
las cosas. Este método comparativo que indico i que 'obeliscos de granito, i en e^is pinturas que ador-

Una clase de Huido especial, propio a cada ob- compone la estética racional, lo practicamos to- ñau todos sus edificios con jeroglíficos o iiguras

jeto, emana de él i nos impresiona diversamente, dos sin saberlo, cuando determinamos el valor oque representan ¡i sus dioses, nótase una belleza

según nuestras disposiciones particulares i la mérito de urui obra sometida a nuestra crítica o especial que sorprende, no talvez en lo fino i de

concordancia de los medios. Esta doctrina parala nuestra simple apreciación. ibeado de sus detalles, corno en ese sello de impo-
fipoyarse sobre los últimos descubrimientos de la , Decidiéndonos en favor o en contra, no hace- nente grandeza i estabilidad que caracteriza a

biolojía, no tiene nada que huela a materialismo.
: mos mas que manifestar la suma de placer o de todos los niODiunentos de ese pueblo tan cstraor-

Puede, al contrario, sin dificultad, volverse hacia ,
dolor que nos ha afeatado, es decir, la relación ¡dinario por sus leyes i costumbres.

el mas puro idealismo o hacia el esplritualismo | que existe entre nosotros i las representaciones Aunque Ifi Grecia fué cuna de muchos sabios i

mas libre, jque se somete a nuestros sentidos. artistas í su suelo cubierto de bellísimos templos
Admitiendo, como lo hacemos, un lazo, una i Todo se reduce, pues, en último análisis a una i palacios, sólo puede mostrarnos los mutilados

correlación absoluta, constante entre el conjunto i ¡cuestión de efluvios! restos del templo de Teseo i del célebre Partenon,
de las entidades; reconociendo una influencia re- A. DE Sancy. que, siglos atrás, Fidias adornó con preciosas es-

ciproca, una especie dc magnetismo misterioso] «a^——^—^ _ |
culturas i su maravillosa estatua do Min.

ejerciéndose a larga o corta distancia entre las I

diferentes partes del universo, enclavamos con el ! LAS BELLEZAS DEL ARTE
mismo golpe la solidaridad de la obra divina, su

Eerfecta
armonía i el encadenamiento con que _

, / ,
. . . .

., , ,

ios Ir., eslabonado todas laa aa.iaaa i u,.l..a las Oespue» do haber observad,, laa .aliaras del

efectos
° cn naturaleza, busquémosla ahora en los

Pero bastan estos nombres para su gloría i probar
que sus obras son justamente estimadas por su

clásica belleza i esa esquisita perfección que has

ta ahora no ha podido igualar ni aún el jenio
sublime de Miguel Anjel.
;I qué decir de la antigua líoina, en un tiem-

N„V „„ .¡mnl« m«a,„-,m„ „A™,,.„ lo „„a antiguos nonuinentos i en ¡as creaciones debidas ' íue "T
"° "> »" '»'"» «"••>.>. en antiern-

í°.í °n'™P'.! m-.e0anSm,05^.m":r0Ji'.?' al, .éa„i.. i al estudio do aaaa aruu.les artistas !» ¡a rema del mundo, do esa cuidad tan ce ebre
,,.,(,, ,ir- r i,, i al talento i ,ii .--.i : i . i . . > ue r.--.s 'ji-an.ies nriisias '

, , , , ,, .,

uioicoiunus, pero sí, un acto ue te prot uncía i el . .

i
°

•

i. i ñor sus «rain I ■ - n .i - ou.- .-,.; . mo.- irm con

com-encimie,,to de que entramos por mucho en ,
1™ '>»■> mroortalisado su nombre . honrado a su ¡os^.^ d(¡ „m conqu¡¿s ¡ constrllJ,6 moniJ.

las causas tíñalos. ' V.
'

i ■•
L

■

i , » i mcutos tan colosales como su poder i su ambi-

¡Qué extraordinario, en efeeto, que la Natura-
,

!" >nvest,gamos a historia debemos declinar
. ,

d cos

lez. fuera incoherente! ;qué los múltiples fenó- f™.
e arte h" ""c">0

';"'.
8 ll0mlire-

"¡ -ccos'- ai.., cedro o estatua era una java de artística
menos que la constituyen estuviesen aislados i

™d ',0 P"serv«rM do la inclemencia dal tiempo .

^ anfiteatro Flavioo

lin acción los unos sobre los otrosí 1 ¡.bu,sc"';
"n

.

b"S° Pf»
s»

reP,os?°
el de iu '"""-

, Ul .._|.-\, vasto circulo dc ,,i,¡r„„.la, |.,..la-a-
Todo entonces seria cao»; sucesión sin espíritu I !'»■ '» obligo naturalmente a habitar primero una

^^ -^^^ c()n^^ dc „„,'„„,„„, ¡

¡to continuidad; yuxtaposición sin plan de con- <T.™
' ™™l™" después ""» «'wf:

'"'="»» lo
M e„ 100000 espece„Jores as¡sl¡¡m

junto. Todo se hundiría en el anonadamiento. ,

»"< lanrmuMotiir». Cuando surtió e deseo de arfo- 1
4íi(ios ^

.
1

a ,os /n¡ir¡„ ,„m,,;,tcs de

En cuanto a salvo-guarda.-, en este sistema de
mr a s" D,os. °[W™ ta VM u" *í"*°." ,"° >°

".
"

'

l„ fieras, líe los Kl»di»dadorcs, o al in.n-tii-io de

la correlación de las fuerzas, la espiritualidad i f^entase,
. apenas se lo permitió su intelijencia, ,os „,.imilivos crisllanos.

la independencia del alma humana, nada es mas ^XeV.nt^DeT^S „Xla l°t": [
El -"'•'»<*» ''" ^™»° ->¡ »-™«do Castillo

simpe; m atin cs preciso recurrir para esto a laalen " '? escultu.a.
lie otro rlesco nació 1.1 pintu

Anialal oua anual ai.u.ar ..lorliia, aons

nocL errónea d dos principios opuestos: ma- ! \,
ol de ■,""t«.™ a sí m.smo o a sus semejantes.,

dc

£.
A , I, .,. , a, , 1 a-

teri» i espíritu.
' f

fD«sl>ues- q"««.nd„
dar a su culto reí ,j,oso una P- ■ I

' - - , , , ,. 1 I. o . , .

Nos concentramos, .1 contrario, en ol solo do- ,
f™>

'"«.«"
a™"1".'

"<"}
s"s sentimientos o "e. ■ a .e.a ni s , , ■

|
■ I - ' ' " - "«

minio del espíritu, de la fuerza inmaterial, del °sl™s« '.e>«'
sa V "»"-"'» ?l c"nt" dc

''m"'"s¡fXCubUta de ,„,,„' „ ,-,, dé,'
movimiento puro.

.sagrad», i por consiguiente, la m.aica ren««n-,Wd» c»tae>t^e
1 '■

»¿
■" b r.,* ,1 . „ , s

Todos los esporimentos realizados en estos ÚI-
■ '".«" *"■ c°™° dV" f '" postorida.1 el recuerdo ™«.

timos tiempos por los maestros do la ciencia,
dc las bazunas o v.rlu.laa .le las 1 .laa., aa 1 „■

tienden a probar i a hacer indiscutible este he-1 """'!™
c»'5 l'y?"'<^ ' Had.ciones que

che, quo todo no es mas que pensamiento, qno "'"''J" VéV^éVé-VT'"^
todo no es sino ¡dea; que el pensar se impone al

s "■' "'-' .11,L es,as ''! 'i'-
m

Pr^raPna..
pensamiento por un simple modo do querer; por

1,le ft

,

pn.ieip.ri so o ua una osea ir.

vía de sujestion; que el espíritu, en una palabra ,.
cambióse con e iraa-ur.,.. da iiainjiaeii o

circula ¡i través de la qua llaman.. .a materia -\;' P"l|l:".
I":ml l's :" "a" ' ''

'"-1-;'
' P

como 1. electricidad entró los intervalos mole-'*1 S"st0 "a"'™1 s° ""•'.' el rtcsarr.llo
de

eulares. '"""fa.
naciendo también en los bomba

El ¡man seria la última palabra de todo; cada.
«>°

.

= I„ sab.duria, la ambicien del p,

objeto estarla polarizado. ,ms?mto ,lc,> -1""" !. ,le U 'nmortali

J,r ,

r
. ,. .ii

meior me, lio nue imaiinaron para satis

_

¡so bago mas que indicar estos datos de la
t.0l'ls¡sl-j(3 en |¿ erdCCiotl (]e es,lS m0ni

ciencia contemporánea, ha aplico al objeto que :eillp[llS ¡ !j;(]ac¡,,s adornados con nintn
nos ocupa, es decir, a las leyes fundamentales J« ! ou]t|ira's i en' lis créiiciones iméticas i m
la estética práctica. qlie C(„; tf, IKmihr0 (\ü hl,n„, ,„-),.., sir
Si es cierto que se desprenden ciertas acciones, ,„uo [,, q„e ]lni ([e TII¡IS ]j,,]|0 p,n. [,

■„],._

dalos seres i de las cosas; cuantas vibraciones i
míl ¡ |.t espresiou con que son mierpretai.

exituciones inconcientes en la persona que las ]$¿ H\x[ aplicado cl por qué venms en todas ban \a desaparecido i ..lius nu mjii m:,s que i

emite son rocojidas i vueltas concientes por la part.es los vestijios o las ruinas de antiguos mo-
,|:IS informes qne ap.-n.is ,hj,ui p..-rei!>ir su pa

persona que las recibe; ¿por qué no se constituí- numentos, tamas obras ¡i-nialmente magníficas i da grandeza.
ria sobre esta hipótesis próxima a la realidad, modosas que ha producido el arto moderno. Muchos templos ant.ign..-;.

■ .¡.- qur. só)c. qn-
.

todo el conjunto do las reglas del bello subje- Husqneraos, desde luego, en aquellos, lo que l.-s muro-, i columnas ., M1 -
_-

- r ,

-

, : ■■„,■.., .„;,,,

tivo?
constituya una prueba de su mérito artístico, -stáu alee., .le.bc.i.L.s al ,-„]( . , . ¿M(...1 \' /-,

Entonces nada quedaría abandonado a la qui- mencíoiiand.-i a la lijera ¡os nías importantes i t.,,„. que e- sm <1 i 1 i .-1 ni i - !-.-!\.p ;'[■' tn li

mera o a la incertidumbro de bis interpreta- , liónos . le ser conocidos i admirados. poi Agripa, y-mi.. d..- AugiKr.o i ■■ ¡ Vli.ij
Clones, Ks en la historia del pueblo liebre., donde lia- .■-;-.-.i cúpula los ],-,t"- d. i

p,-, :. d. la |.

Casi se podría trazar paralelas de ¿casi.1'','liza- llamos la primera descripción del primer nn-iiu-
"

m-a lí.t...-I de Lrbiuo: el ie ..pl
. .' i'.

cion. operando sobre un gran número de ol.¡.t .siuient.o— el famoso ternp lo de Salomón—que p.jr
!' -rin i cireiil ir. se li.-n--. Sa

■

M. ■

>>■■

unidos en presencia de cierto niunero do sujetos lo grandioso i espléndido se ha contado entre las le '-'< ■■■■.-■ i Mt,„ eco. c-¡.
-'
ia, lo ; . I Jt fe

se decidieron tan grandes acontecimientos i reso

nó la elocuente palabra dc t ie-eron, aunque hoi

en ruinas, lué en aquella época un grandioso
edillcio en turma de paralelóVramo. rodeado do

. a a .11 pórticos i columnas del mus bello marmol, ¡de las

estatuas de sus oradores i tribunos. Casi intactos

se conservan :\nn los magníficos arcos .),■ triunfa

de Tito, dc Séptimo Severo i de Constantino; las

preciosas columnas de Antoníno, de .Marco Aure-

idt-r, ¡ el

dad; i cl

,ío, i de 1 rajuño, en las que iim cuno en aquellos,
pueden admirarse los bajos relieves que las ador

sfacerles

i men tos

nan, representando les JiL-ebos mas culminantes

tle la vida i conquistas du esos emperadores. Xo

han tenido igual suerte l„s rlem.ís m,iniimetit,,s

elódicas

nl.obzai

a. l,i foi-

el.is

tales como el ani.imm Cipii-iio, la '.',,..„ ,/0,,,./„

de Xeron. el Templo <!■■ Ao-ia. el do Ji,,,,ter

tunante, i las f, e„ le Car.-valla. qu-, inui.'-ie'os
i espléndido-, pm- sus dimciiiioii^ i

nqn^-,, „,luK



EL TALLER ILUSTRADO.

ta María in f'osmcdin; i el de la Fortuna viril, .'^ que trate dc conducirse bien... ;Diantre, me t».

que dicen data del tiempo de Serví,. Tubo, es rece que veo allí a Antonio Vandermoutt, el
Santa Muría la Kjipciae;i. i Moni \ii:m., ai. sa tu kisto Hi.a n'IiA.N'.-— La ir.au- vendedor de telas... ,Eh, compadre' ¿quiere usted

I, a simple emmiiacion de estos monumentos 'gura.ioii solemne de la esláiua del sárjenlo que vamos a bebemos un buen jarro de cerveza)

do la aiitiL.oied.nl. lujará a ínanifestarnos- <-uan Klan.l.n en Algeri;-. lendrá lugar el 1.'' de majo I se alejó con el mercader dejéneroa.

grande es un art.- que asi ostenta su pudor ¡sus próximo. Volvió Luisa a la casa, hizo buscar un baúl
bellezas. A'ué esln.íio es entóneos que en til'.- MI ¡.'"bn-n.o traiieus lia decidido que la estatua wl. cundo para el niño, lo proveyó de cuanta re
cia Italia ¡vqwña, 1-VancÍa, i en otros países de d-ul bravo -..¡eiito sea c-piu-Ma durante quince pa

i demás objetos le -raí, n. -ásanos. Cuando
do Europa, do Asia, i aunen Al'rie.i, eneontremas días cn las ('.unpus Elíseos, .lodo el 10 hasta e) hubo terminad.» Ct>m iei^ adámeme esta lap^

sus huellas en esas obras prodigiosas quo han 2.'. del ]>resenie mar*.. Se asegura que- con tal cerró con llave el repleto baúl ¡ Be dirijió a la ev

quedado en pié i en las que van 'apareciendo de ocasión se pasará una revista de tropas, o a lo, cuela en busca de sus dos ht-rmuRitüs.

las entrañas do U tierra, para probar al inund» méno., se hará un dw.fi lu d.-l u.te de dicha está-

quo e¡ arte es eterno como la creación i que tua. - —

sin él el hombre no puedo existir ni los pueblos Si los muertos hablaran /qm- dina «le esto

ser "randes o admirados por la posteridad? Asi nuestro h.-rói,-.. sarj, -tito AMwi ' Antes de continuar e&ia verídica narración

también lo ha conA^uvU un celebre escritor,
_

preciso es A-A algunas palabras acerca deí
reliriéndose a las anticuas ruinas de Atenas, le- , , nn.eMre, i. cuyo lalb-r ingresará l'üiviobien pron.

bas i Roma euanda ili.e: Kn esos rostes precio- .11

"' corno alumno.

sos oda ni. 'día ilebn inspirarnos veneración.
lNAf<¡t'K.n-|. >n iiktjiidaoa.—La iM.-.nia del Ea historia de Santiago Zvaanenburg es coa.

pomu.i «'adi n¡edr.. despierta .1 recuerdo de un
'lt'sl',« químico Nimias [..-bbmc quo del.,, hacer

patamente vulgar: Casi la dc- todos los hombea

'ruido hombro o de un gran acontecimiento." Jllc,k"> co" l;i "«¡ l'»l,m c" cl patio del < -m serva-
cn cimnto al fondo; ditiere sólo ei, los resultados'

l si cu ellos Imseamos la belleza del arte, pro-
torm de artes 1 oíicios, 110 se inaugurara bástala Hai dos clases de <■

rgamzaciones: Una bastar-

guntémoslc a un sabio qne nos señalará los de- ^manado
Pascua, .poca, en que todas las socn-- deada p0r p.rineajva .:ducaeÍon, conviértese en

rruidos cimiontos do un antiguo edificio quo l0.(l|ide.s . lentiticas se reúnen en Inris
floja, inerte, despreocupada, 1 se deslizan tocán-

ha servido para escribir
la historia de un pueblo,! ^

doía apenas, las decepciones que inevitableunen-

o bien a un artista, que se empleará cu mostrar-1 * * te sufre el hombre, a medida -que avanza en li

nos un trar.. de columna, una estatua mutiladi,
EstAti., A LuIS „LJNC _H 24 ,ie febrero

vida.

o los restas do un fresco o do un mosaico.que
a m ¡ ln¡ m ,a

.

d(¡ M |a Porque la educación, la naturaleza lun mar-

habrán inspirado sus obras o per,,,., lañad., su Mlm d¡, , _„.
»

^^ ,,, od¡|j ,„ ccrc,°,nia chado .le «cuerdo, perdrendo poco porque teman

">len,°
0 ,

. .

,
M. Lagrime", diputado por el Rhóne. P«:0 T"' '",'""

' "° untaban umpoco con

(.Woik-íuiií.) „M»a c] r¡m ¡' ,m„s s¡ 0j auunciue
nad«- I-"."'..,, a su tnsie sendero sin l> em.

,, „„,., escritor Oirlas lllana, hermano del i,nl.;ii..r, tiena bnagyx-
da auiimes esperanzas, continúan su

O..N.1S,.. ... alia,
„n0 su respeema estatua, la que creemos dala

marcha ...ii rnd !-r,i..... sin arrojar miradas de

colocarse en ln Escuela de Helias Arles en I'aris.
asombro liaría ,.., ae, m volverse baca ins

para la cual tanto trabajó durante su vida ente- ent'e ri-rucr.!.* -i -. de amargura.
'

... >. ... .... ílfru. ,., ........nn ..a,.'.. ...r..

rn, publicando obras quo debieran ser familiares

rmrSmná ARTf^TIPA a todo artista i aún hasta a los aficionados. aanuo ci corazón , ■ a , , ■■_ , ranza, oesoe au

OKUWiUJl Aniioilt/fl
C(¡r]os B|anc como 1q rccllenU „„,¡ Uc„ „„ primeros pasos se estrellan contia laa deeepcic

compañero suyo, arrancó al ministerio do eom. r-
•"»■ »"> P,odtr 5"" levantarse jamas. Ajliansee;

ció subvenciones para los artistas notables, i la soledad i cn la sombra, secoi los o- .. cl pecb

,no.ue.....uB., .-r;-...y
r---- batló en j„ asamblea t...l:i radurcaai en los "lllrauu ............

ter i grabador. Sns principales obras sen; Un
^ de ¡aa¡m ,„„.i,„1;,|,,s A ,,, „,. doto j„ cateaoría.

Sa* SebaAain.Ll.r.iri, ,ltl chati, Lotpeieg,,. conservación de la escuela de Roma, cuva desa- Educado por su n

.ios ,UK,n„u,. lliini l,ite,un,,ei, rio I.\.

pitan- p,u.¡c¡(,n esul,a decretada. i viuda a los veinte año
,(,,,, Chambo,,! . su magulhco retrato de León

É| {aé a fl„,d„dor dc ,, (,,„,.„„ ,,f ;,,„„, .4rí,,j,maba eomo saben ar»

vino Rafael.

Val- 1

go pcdií

s o mi tVonto reclinada sobre s sonó. EIls

renderá mis ( oleres i los ,vns lar.Á con su

ra.
,
Hendí!,.

> mi ma.lt-e'

sea Dios, porque
niel.-iv no ha .¡ue

non senil»-

„le pnv.r-
ídonsdo eu

ndo, me qoe. o con ella, sn ab ia sn cera-

su ternura ol amor' do uní madre m

t n¡ so deb lita jamas'

Otra^-, a! contrario, ,,i i;-: :,'t.- K.-nsil.-Its desbor-

„

-

. .„ 80.000 francos en porcelanas de Sévres, para oprimido, burlar. -e .ú- los que se «rr,- ,i, * !.-.s e.

CArlos F. (¡Atl.l.anD.—Ha muerto a los oS
^acei. eon ej]lis Iireill¡oa a ]„s ,1|llimi(15 ^oín. eolios i les gritan; .1 ^.-graciados :r.sei.s¿'.cs

'

años de edad este discípulo de Cogniet, fué pin- ^^ en ^ asílím]Jieft toi\^ r.-duccioii 'en los El maestro Zvaauenburg era dc esta tiltimí

tor ¡grabador.
SnsF^j^5^^^^.n ga.st03 de museos m.eionalés. A él se debe la cat^-ma.

su madre, santa i buena mujer,
e años de un

esposo
a quien ella

.... -irterjamaba como saben amar las mujeres de Flándea
XIII, grabado cu acero, que, tanto por mil- to

¡ b,WMre. decu„rentav..liimei,es sobro arles, Sam.ajjo ller-ó a la adolescencia sin conocer mal

artlstiseo cuanto por ser cosa de actualidad, lia- ¿ temt f,u.„rit0 s„ únic, „splraci„„. S„ <;,„. ,,„.. „„, ejistencia , ,!,..-..!., de andadas, de ca-

mó la atención mas que ninguna otra obra en el.
^.^ df (|U 01<fJ ,,,, d;¡), „ ¡m^ ¡8¡i ,.,„„ ¡ de ,,„ u„, du!(l. 05Í,,(„cl» oe „

Salo,, do 1880. De eso retrato se encuentra una
no h ,Mo ¡ rek,¡do ^ F,anlmar¡on ¿ e] ,„ ,„„-„,„., oomenzab, po, un I ,-a ,,-lre 1. fren.

que otra
mediocre reproducción entro nosotros

^ ^ c ,, cantor del te. que en el resto del d¡. ; 1. ,.,-a ,- r la noche
entre la multitud de pésimas falsihc.ciones que

¡¡ne ^ de ,rí>slaree K^<Um ¡Je6^dtamu
vemos p,,r todas pin

tes
Cuando nuestra sección de Bellas Artes esté los labios maternales. Arrullado ix.r una ternura

El mér.to principal de este artista consiste en

,:„U como es (lcl)¡)ll(i en vc2 Ho medallas i sin limites, inefable, siempre creciente, que se
sus grabados mas bien qno en sus cuadros a!

d¡J]011]lls ol)ten(lrán como premio los futuros ar, brepasaba ud*s las necesidades dc su wntoi,

"'eo-.
,

'

ttsttis, las obras de Carlos lílanc, ■ Santiago encontró en el amor de una bella jo-
' * vencita una felicidad que se unía & la felicidad

.
,. , ,, „ o r- *-± i i ■ 1— iki inmensa del amor maternal.

El PINTOR DON AmiEno\ALENZCEl,A.—Como !> Pili I F I IM t ,
-

habrán visto nuestros lectores, el señor Valen-
r \-/ l_ l_ l_ I I I N . , I por esta jovencit*. el insensato deió a w

zuela vuelve nuevamente a Europa a continuar
—l " -■ ■ niadre, sacnticó sus bien queridos trabajos di

sus estudios interrumpidos, creemos quo por LA HERMANA DE REM8RANDT. /vrt,stíL Consagrado a su ««iorada, seríala di

motivos de salud. Deseamos al colega pintor un ,,, „,■„,,.;,„ . ^

ciudad en ciudad, pobre, algunas veces sin pao,

buen caudal do conocimientos en el arto doldi ,

(

_ .I?).11?,"-*,,-.1"? hu,»ll!anIef .trabajos pwo
viéndola i deleitandoso en sus lejanas sonriso.

Fiarte de la pintura cmno el do la escultura Ella. rica, de alto linaje, prescindió de su nombrí

.1 esta todmi.i i en man! illas: lis indis-, —No dig.. tanto i pienso al contrario quo eres i -su tortnna para esperanzar a] artista i un dil

ilelij.mies como el scíi.,] 'nini buena hija. Veamos, prosiguió (ierrt't?, con- 'e dijo _' _[',■ ¡uno Santiago!" Con cioga fé en

oiitritvi'ndoso ii un eitudio soi io en movido por ,'l dolor .!.■ I.ui-a. es preciso no lomar ''sm-. nalabra-i ol desgraciado lo abandonó* todo

■ule de sus luces, quo sirvan ile sólida ella; be hecho mu!, muí m.il i .-, o i'ii-.-... que abso- l'n día r.-spl.indecientes carrozas conducían

la leoro.ini/aeioii .|o nueslra oscilóla lulamenlo uier.e'i-o ni hij:t »■, .tj L. > n,t ni nspesa
eaniíno de la iglesia— a una bellísima novia,

[,, ni'ut'Mt.i. .-oino la qm- be perdido. Vav.t eálmaio i dnue Sonreia delieiosamente junto a un gallardo jóren
.u nuesho. desees. lo

que desea-.; eomo habia sonreído enloqueciendo a Santiago.
I 'adre mié, Pablo desea \uainetito abande Tras su tremendo desengañe el infeliz regresó

,

*

,
nar el eslmlio del latín. albulo de su madre: Sufriré menos, pensaba,

-I en eiimbío ,qim quiere lui.vr II.,unido libremente ,"1 rostro oculto entre sus
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EL TALLER M.USTIí ADO,

El Taller llUStraclO. '¡K^i" cbilen... esperamos conlia.b.s eu que el mnliiliid de artistas i de los que cualquiera de
_

. iarto nacional le ik-ber;. bien pronto el desarrullo estos puede aprovecharse por poco jenio quise

siNTUm, M.viíznm-: ISS7. que ha men-st.-r para piut.ir
o eseulpir majísiral- le suponga. Semejante fenómeno no puede pro-

iiienld las iiná|enes de uii.-siros ¡di ares i las es- due-ir-o en el inundo moderno. Nuestro idenl
.

,.
.

,,
minas de nuciros luna-,, lal como 11,-gan.u a qu-j ,.-, la humanidad entera con sus trabajos

SUMAlíI.J. 1-1 A...-b.
''''^^'J'^f s;i.l1',u|llllíl;;'!i';.1 pintarlas i a esculpirlas los artistas del Ib-m,,,- \ sus triunfos i sus miserias, no teniendo nadaid<¡

franca i '"r"El 'i'., l'l'- '/''■■-'. a.'-"].->rVt Umna Ai, |V;i miento, ^lacias a la protección que les |. rodeaba ¡sobn-nat ural. no puede imponerse bajo una for-

vVi'heV A.ci.lde - H¡»t..i 1.1 de ln |.intui.i -Ui-.-,.-.- ui |».l[m Ju],., ] J.
_

ma ortodoja í por consiguiente c-.mnn. ni es por
|a ,ie Mifí.iel A..,. 1 i l> .!<■ lo- ( '-»...< . iii ", .. luir.,).

-

( rjonsiguieuti; me.q.'ibl.j de producir una -rnri

Ch..m.'a Ainisu. .. Kl |.:nt,,r <l-.i, Alti..i„

*|'l|1,''1-
. Uíht/.h ,1c Cujeen vi, lid. (,'ada artisU, impiráM,,.

í::,il^tr^: '^kV.-;:: ;;;":e,i.;;k;, -.: ^::' .;; ^:::\.:y.a ;«-
>

■>i uísamollo utL arte en la historia srTu^H;rituV'líl,Z^ai^riTitn
mente l'al.nl - l.a Imniiima .!>' lieiubriunlt ( l- -ull.-tm.j,

___

I;l estudio de su modelo, .jilean aoanuouado a gi

mismo bajo su sola inspiración personal.
'

"

(AiT.-l-ailoílel rranre-t |,n¡i El '/',.//-, ¡l,.-i,.t,l„. ]-.>r la i
Podríamos lópcmentc concluir dc este cúinu-

EL ARZOBISPO DE SANTIAGO a i„ i„¡,„„,r ai,..m...i

^t^^tél^Scllé^eirdtJÍÉS
SF.SOI-, f-.SVNilYA.

r¡." '■'" A'A'aa ralla, sup .ner gue nuestra roce*.

_ _ I I.A dejkni:ii..1u\ 1)11!. AI1TI.. -nu i. rl.T.u.layl-F. ,,¡,.1 as inferior a la de las c-jijtcios, a la de los

I;l KN-, rnviltv KN 1:1. sl.il.'i xix; I,, ts'CKI.A ..'liegas ¡ ala da ... . dad india, parque no nos ser-

Enol número 41 de cale paliadla... al publicar IMMV],V ,.,.,! ismii N.al lil- 1 , li-.lt V los- Al. I- vi'"-'- ,]e ' "s "lilM '* sistemas ,
jua ellos para eri-

el retrato do don Ani. .ni.. Vara., d, alamos quo ;
' '■ ■ ■ ' ' •

M,„,p.v., i'' .'"ostras
obeliscos, nuestra» catedrales. ¿Qué

la misión do VI Tallte /(..,.,...,,, .... »■ Innlla a
"■»' J"tl,.... l.l. ..As an.i, DI. Al.lt

^^ „,r,;,.,jr| ,„ ,., j.;^,,,, la (irec¡. „ |aedjj

dar al público li rcjiraduaaiaii li;..;..ra,iaa do las inedia qua .a. 'ata materia fuese comparable a

obrnsdo arto; olla es mas vas,:., abana, un liori- Desdo ll.ivnl. quo so rcinonlnl... a bus tneiites
„„„.,,,„ máquinas a vapor i a nuestros instm.

zonto mas cstenso. En sus ealumnas, este perió- del arte antiguo, bastí I ou...,., quo tiende a binar IJK,n[os \ s¡»teriia.s que perforan las montañas i

dico presentará a sus lectores una estatua, un revivo el iialiu-.ilisino flamenco, so lian visto cn
||ne¡, ¡iis ,„are,i ],,, mismo es en materia de arte,

cuadro ala.'áriaa histórico, de costumbres, do ti- .'rancia rcajiarccor, en manas do medio siglo, al ^■i, sl. (it]l, met¡,r CJ ane p„r sf,](, Eus efectos e,

pus nacionéiles del mismo modo que el retrato las obras de los i,Hiladores, todas las lisonoinias

j,,,,,^,, h.¡,,-.r en cuenta también su fia, ai. ele-

de hombres públiees. cualesquiera que sean sus que so han puesto, unirs tras otras
a la moda du-

mcr,L„s ¡ ais medios, i sobre todo la mavor suma

úlens políticas o roli.|i..«i.- ">'.«> Jl,s mil "ñ')s- El arte me. Ionio no es ja <ls. ,1¡ Hc.ilLir.l par vencer, bajo este asf^eto, po-
El Tal!, e lln,t>,éla '¡ene la a.uiviaaiaii do que otra cosa que un juego de la luana. na. dalia-, decir que e- tamos en progreso respecto

todo b..mbre uncido buj. i el ciclo do l-l.ilo, traba-' Acida civilización corresponde un arte que (]ü ¡ 1S aD,e.'Uos. Seguramente que nosotros ne

ja por el ..lejoraiuicnta da sus eomp ilra.l.is, par jicreac con olla.^ l.a arquilcetura concluyo su
¡j,,,,,lieulos jamas a concebir i trazar, como los

'lé prosperidad da la patria: no Creo que la duer- tiempo can las reiíjanies primilivas;
¡a escultura

.^f^,^ ¡ jos ur;istas de la edad medra,;.,, r .airas

ai,bul de a,. i,nanea quo divide a las ciudadanos
¡
terinun'. a su vez on la civilización anea... a

,j,, [„s ,¡¡,,sos i ,1,; Jas madonas; DCr'- haremos

teii'O. in.r base al egoísmo personal, porque está pintura, en lin, ternura..su apajeo daajuics de la

j,..,,.^.
j l,.,J,]:ir ;,,, imájenes sauda-sde nues'ras

iaiaencid.. de que esas divisiones son debidas a1 Holanda .1 il sa-l.. X\I1. 'lodo Clisa va de arle
„,,,„„,_ con... j.iiuirs 1. hicieron aquellas.

la inancra que cada uno tiene de ver i do apre- hecho on nue.ltas dins. escoplo sobre uualca es

jj,,,,,,,,!^,);, tendremos quo la causa de la de-

ai, ir las casas,
un itujial. ntc ai..-,.i.i.a.

ca.len.ia en el arte lan propia en nu -.-• ra época,
Las que hoi marchan por

distintos caminos,,
!.,!,, .lepra aa. .. arte tiene por c.ui.-a I.,

^ ^^ _^ imt,r],rar.la!.ir;„iC;.,„j¡,lad ja»
los que lio¡ son oncuiw». irreconciliables, uauai-

! lall.i.do ara. . ..,,.., i.a.l, qua ilospuea .la l.l ,| a ...
^^ J(¡ ^^ cu ^ ¡,imJo h] a

na. al lin de la jamad a, se juntarán . se rocana,- ... Rcnac.ento, se l.a manifestado en cl d.n.u , ...

mMernas conl nue al ideal «Mi-

liaráncn el sena do la muerte, c. ludidas cn de arte. Lia no proviene de una doj.i.u ación J

sentliiiicnlo de este ideal, han per-
estrecho abraza, mientras la historia graba sus del ■..„.,.. ni da una enfermedad o dearcpmid da

-.^ ^ ^ co]Mn],u., qattí„itmu
nombres en la pajina que marceóla la ...ei.lt.a_! a.,, aa.,, amo de un error de juica.. ^ ta|cnlii. (,0 .,„ aniiju0>. ¡ „,„ ¿íúm,,
Nuestra misión no os la de apreciar las ideas ¿I de dolido vlono esto error'- >e que hacia

a, ..„,„ comp„„t¡v„ de la 'ciencia, de la lq*
políticas o rehjiosas do nadie Como ciudadanos, a luios do la edad inedia, cuando al a.iaia.i mo- hcl„nje j, filo^.fjr ¡ J., [., industria, las cuales,

respetamos las leyes que dictan nuestros lejisla- sol,™ vino a reemj.lazar ni fervor lalijai... se
j, ,,,ioll,lo j,,,; ,0inad.. la delantera parecen aho-

dores i como ciajeute. rcspetamosdoigii.il modo realizo an el iiuind.. una rc. lucían ana ..ga a l.l

r^ ^ M¡
.

k.n]ú gu „,„ do „,.

la lelijian de nuestro, padres: nos inclinamos que puso
fin al j.,,1, ,.,■,„.,.. gn.-j... suslitmuí.

a .,

c0„c!„* ¡,.,,,s q„c de lo espuesto se dedil-

ante le.nu.acnus de esta como ante las disj.osi- a la idolatría ¡iag.„,.i. la es|.irilii..lid..d .1. 1 , i-

k, ,,cs„,^,ar del,,. ..-■ alar a los ar

ciones do aquellas siu entrar a discutir lo quo no la.nismo. En ,u„. ,.a abr.,, en aaa, res sai os.
^ '^^^ Ks.a. s„„ |„s s.a.ilcnles:

sabríamos hacer mejor ni peor.
boinas cambiado de liaraa.iite a.n s, une. liles-

] () ^
..

__ „cllr011 , ,,,r(sar lis asjar.icio-
F.n el prospecto de esta publicación lo hemos tro ideal no es va el de la ed i, inedia, laoijioco

nos[íe j, ,: ,eca act.,,,l ,.0,n,, ,1 arte ..:iíil.-:io es

dicho mui categóricamente, que no tenemos mas es el de las griego,, de aquí raaulai que
las coda

^. j^ ,nt(li,.i,lnes \¡, j„ ^.j,,,., 1 ,,
, rroj t i v-ái. i

política ni mas rolijion quo ot arto, jiorquc
viva clones del ano na son las n.isiu .a. 1 ua, bien,

^.^ -^.^ a ,j0.,„zat j„ ,., „. ;,.,raa L, „.

mos del arte i para cl arte. Inútiles, pues, el, qua hemos heaho dajaia, .l.-l l,eiaieuni..ntu —

.

^ ,|„i.l(¡ ,jl,j ,„,,,

que personas
mal intencionadas traten do des- boinas causal-vado en iiua.lr.i, a..s, unieres el

_,
( ,-^ ^^ a, ,, .doren de las ar a Asimilando"

prestijiar nucslro jieraaliaa. inuraairinda que i.lealisina da la C.1...1 ... -di.. ,. líanos a. .alado
-

'

,

'

;,si al uuisino con el mori-

obcdeceuios a falos o calas principios, o bieu.al ide.ibsu,
. ,r,ago, , líenos a.ib.erl, el a.l . con

•-M
¡
M

¡- ^' ,, s„ Wtu ¡

diciendo l,i,,dcr¡l..u,o..,o quo, es liU.un.i jior- alerta l.intasi i ram intia.i, leerica, oriental i leu-
' ' '

"^
damos cl liei.ij.a b..rr..uea...l.. papel como un .... 1 'e aquí es qua cu nuestra inunda madera ,

■

,"., a.n.lurd oue depiles de mrs

mal literato, pues,,, qua so,,,,, ..„. .,„..-,.„ i tan U ala., , et ala.,,, el ,ap„„„ , ,., Ion,,,, los ,,,,,,- -J ^iSl' 1..' ciencia i 1.

ru-.aaos artistas, l.a úuua, ,o,,,„a,,a quo lonou.as
'

aqiios i 1. luz so b.,11:,:, au coin .lela .... ., .jui...
, ,' fc „l„cado a la cabeza del pro-

pan. dichas pecanas ca, suplicarles que ,le,|,„- Sal.. I.. m.nica, Ir iz ..,.1... , una vía ..nova cu 1.. " !
' "

, , J, ;,, , .; . ., J,,v, enudo en el alral

Undoso do nv..li,.i.l.n o do otros sentimientos avudí del ladro, ha ...lu.l . de.auv.lversi a,, uto. ■■">' -I .

'

'a',;,;, ,,eJja ,.,v:,:i.-.K.i,™,J
, ,

.

..
■

i i . i , i : i ,i i ... a, . ... .1.' i.i nal...... i ni i.,....,....,
.., ... ......

mezquinos vuelvan a leer nuestro j.r.isjieali.. au caula, nial... I n la ka .1 al ju.igio..,. ,.,'
r oai..-

, ... n
, ,J, , tra-nte.

Cuando dimos a nuestro, lectores el retrato ño, es dei|,.,ai de e,lo. qu i ol arla ,„p ir,.,, ai, ■.
>

^
-' O" [

■'."•■ "

,, ,

'

, .....a.,, ,-.'!„ lo!
dol señor lliliii.ico.la, dijimos qua I.. Iaiaí..i„..s antre las mad,,,,, „, „„ i dajaner. i ... ra...,.,..'

. i,'t "',„-,.,né".iir. lo. de una coleativi.lad le.

con tanla mayar gu...., cu o que cst .ba.u.s I'or otra parlo, on al arla anligil .. gnog
. i

',",-', |„.„'0n ,." da des .1,-niars.e por el

canven, alas da ,,„a duda, caballar l y ,r s„ vas ,¡,,e,.. en o, ara. al a , ., ,1, la o. . ,,.
• a , ,e,

; ; | „' ',^ ,' a V»^;,,,,,,,,, „„c »«,
,¡,„.r,i.:„.u ,ra,.u„a,aal., palrialis.ua »,,„,. , ura.i ol da 11,,.,- ... ce., a ...,,,,, ..1 .1.1

^ ,„,, ,„,i0„ou. „0,,1M1
11
l"'"-"p"

'''' """
|l ""''I",

as .-a,,,,,,.!.,,-, .... ....... n

\ h\ so ,0< ],., l,lV|,„, i pauí.nJose
, para al alte gnogo los artistis, .losar. en ol... ■ i • ' •

p .dor
',,„", „.,..,',. ...f,,;,, ,„, < ,, ,| , qi.oum

-'. ^„„,s rae,. doaaloctlVldal qno lo.-.u.l.i.l.a ..olo...
!
" "

V , !é -

'

, , .aiineía.., a ,.„r» l.'hum.-
nacional lo q.

raai.ui para o

, fu.: IVicla.s

llol, con iguu iia.ii,,, nos |
dar al sonar ..'a.a.a.i... la ,¡
debo al gran l'.q.a .lidia II.

nombro jiase amblen ul lib.u,

abra dal I.' a

id.-, al di, ia. Miguel Aii|.
El sanar,-. aanava .,j,,va..

es chileno

Adornan.. ,;.,, bailas ai...

cer.loto i pri aera i.iifori.lad

.l'.b'.'l' !,'.'','! éaéloa '"'ll't , mas .,..0 la csaa-sian do un heel.o
i.lad .1' la a.-utua K-t - IU C nías q.10

ignag.. A.í e. I.llul'aan CU.. -
' .1

.- ¡.iquilaallli
I'aris, do

lirso. I.i irra. .....alidad del arte

., lu sido sola-

I fue la argir

ilu.lra il...1. iloni... do A. abaiaa, de lial .

,,;,„„,
-i a.l un ai d" l.« romam nos .-..ni i a ...» ■■■ »

,. j„ „, a.lu.l , M, ,, |.„1 ,.,„„„ .....1 . „...„,. . aa.. I.i .. l.i.ii- tarde ol i,q..-.,. be qu.- eon

... l.rol ... do non ,...n..ai.aion ... la do. I s, /ai sa lia .ln.|i.l.. ¡a.l lili na aonira a.. ....„

|.o esla ói-atesia la. salido nua nueva osen»

(|0 lll aa Ae oam!!,e''uV'on'úue''baé,V;.,dééé!éie iVlauééd éé.i ',.,i„éq„o ér.if,,.'., que hoi llama"



EL TAI.LKR ILUSTRAD.:

otros nata rol isin i que todavía no lin sabido de

terminarse ni definirse.

(Quiénes son estos recien llegados' ,qm: quie
ren? ,a dónde van? ¿cómo debe llamárseles?—Ta

les son las cuestiones que vamos ahora a exa

minar, i que solucionaremos, no por medio de

razonamientos (/ ¡icinri sino poi un examen

atento do las obras ya producidas.

■elas. di,j i

es
rop.]. i; en lin, a:

puede deei
upo

Toscana

que Ci-

I...1.

En I, -sis jeneral, es propio de las grandes i

liji.-ncias el lurjoi-ar la edad ..11 que\ivt-n i

l'arar los medios de adelanto de las venid,

'lal es la lei nurm.il del pr-^ns.. » pesar de

la historia de la pinlura del siglo XVI nos ni

una eUraña conuadieei..n a i-sta k-i. entra

üion que toma la apariencia misteriosa dc

HISTORIA DE LA PINTURA

I 'espues de la muerte de I,,

de Convicio i muñirás que I

I punto ,

GIOVANNI-CIMABUE.

listamos en un elegante peristilo del Museo

del Lotivre, adornado du frescos que ejecutaron

iudo.de Rafael i

avía vivían Mi-

rincípió a rctro-

narse a su com-

cuando éstos dejaron de existir Fué

;e todas las cseiléla-- .!■■ Italia, salvo la

Meynier i Abel de Ponjol: Se les Ve a" la li

para fijarse ávidamente cu un gran salón que

dilata celebres cuadros en horizonte intermina

ble, ba impaciencia de admirar todo aquello,
hace atravesar rápida e i ndeferentemente, una

rintosalita de esc vasto salón, donde brillan <!e-

ricault, Ticiano, Rubens, Veroncso, i donde se

ostentaron también, no poco avergonzadas, las

pobres batallas de Carlos Lebrun.
La antesalita está llena de pinturas que no

atraen por las seducciones del colorido ni por los

encantos de la armonía; pero se conserva allí

cl precioso depósito de las obras maestras de

d'Holbein i de los principales maestros del Rena
cimiento.

Esa antesalita, cuna dc la pintura, csel primer
canto de ese poema -sin fin, cuyas inmortales

pajinas principian con Cimabué, I'ra- biésolo i

liiott'.. para terminar por Murillo, Untad i Co

rregió.
Cimabiie, restaurador do la pintura, encontró

los cimientos del arruinado edificio que tuvo a

Apeles i a i'arraliasius como lirin.s columnas,
durante la época Aa los pueblos antiguos.
En 124U, Florencia i'ue' la cuna de Ciniahiie:

■-".poca de miseria i duelo para tuda la Italia; I-a-;

querellas entre l'apa i Emperador i el odio a

muerte cintro gúcl los i gíbennos, convirtieron la

siempre destrozada península itálica en teatro

de inconcebibles crímenes.

I ;cosa singular; el arte destruido desde la in

vasión de los bárbaros, debía renacer allí mismo

de la guerra civil, hollando vencedor idénticos

desastres a los que causaron su aniquilamiento.
Por el lustre de su familia, (..¡mabué tuvo que

consagrarse al estudio desde mui joven; poro se

encontró separado de la ciencia por irresistible i

continua inclinación a la pintura. Su vocación

decidida i resucito carácter, obligaron al lin a

sus padres: Colocáronlo como aprendiz de los

artistas de aquella época.

Según La cida de los pintores de \',i-t,'ta_ los

griegos llamados a Kh.rcneia y„r los gobernado
res dc la ciudad, iluminaban burdos mosaicos,
vidrios de iglesias i miniaturas de libres devotos:
a eso se reducía todo su saber.

Tal era el estado do la pintura. La escultura

descollaba un p"co mas, pero dentro do un cír

culo de ignoran, ia e incorrección que no permi
tió a Cunal. uo disponer de un solo modelo mc-

l'uvo que limitarse a ¡as lecciones dc sus

maestros, a sus pobres obras i a algunos restos

de mosaicos griegos escapados a la destrucción

bárbara.

Pensando en tan mezquinos recursos, no se

puedo contemplar el cuadro: "La Vírjen de Cima-
bué"—

que no es su m,-j<>r obra—sin confesar que
este jenio hizo con la pintura lo que Dios cotí cl

mundo: Sacarlo del .-.-.os para darle vida esplen
dida.

La pintura, entornes se (.■"iiip-.nia dc tigura:
informes que no revelaban talento ni destreza

No so trataba de imitar la naturaleza humana

colorido i dibujo eran estravagaiitos caprichos.
Cimabué alzóse bien pronto Lastant-' fuert-

para trazarse un nuevo sendero: Cnn¡

del arte, si la iustorn

lias debilidades sentin

■

que cu aquellos tieiup,

recluí

.ud

OS lira ,
(1 neis 1

lo. ast os de pi
ia c í severa i

Cs

1-1

éd.

IS v

eu

:rd

iCIlt:'..

des d

ales

pn

bu jo, onduló las r

zas i pliegues a te

Iiguras inllnitamenl
mas arte que los gt'i
cs haciéndose celebres en |„.eo t ic

el mandato ineludible de abandona

griega: De todas las ciudades de

nuevos artistas se lanzaron a la eseuei

mabué fundara tan rápida i bnilanleiiK

.Su vida particular ha permaná ido

ignorada i es ademas dudoso que sean suyas to

llas las obras que se le atribuyen; empero, la

que verdaderamente nacier le su pincel, come
asunto histórico i como obras anímicas, alzaron

su fama a la admiración universal en la sucesión

de los siglos.
A causa de una espléndida fiesta para ccltl.rai

el cuadro monumental 'l.a \ íi ¡on de Cimabué"

el barrio cn que se encontraba la casa del artista

recibió el nombre de ISocjo Allajcl que hasta el

presente conserva.
Los florentinos no limitaron su admíracioii a

simples aplausos: recompensaron noble i jénero- 1

saínente til artista. Justicia a Italia: Es la nación período de la pintura, nos enseña que
el duelo i

que menos ingrata se ha mostrado c.m sus ¡lus- ofuscamiento revelado por las lágrimas retóricas
tres hijos; ha aplaudido frenética las obras maes- do los literatos de aquel tiempo, duraron próxi-
tras i algunas .fe ellas han sido objeto de recora- 1 mámente tanto como los funerales i que mui

pensas mas positivas. ] pronto los hombres volvieron a prodigar sus

El talento de Cimabué era contrario a los te- aplausos a los pintores que quedaron dueños del

mas graciosos. Sus vírjenes carecen do belleza ¡¡campo, los cuales no se avergonzaron de recojer
todos sus alíjeles son parecidos. Severo como el el manto i empuñar el cetio do los soberanos

siglo en que vivió obtuvo gran éxito en las ca-,quc les habian precedido.
buzas varoniles ,l« carácter i s.l.re todo cn las La trasmisión de la soberanía habría sido justa
de ancianos, tipos sublimes que sus sucesores, si los sucesores hubieran superado o a lo menos.

han imitado cuidadosamente. De concepción in-! igualado a los predecesores, desde que no hai

¡enrosa i vasta, dio los modelos do las grandes] progreso si los discípulos no superan a los maes-

eompi.sieiones históricas i de esos inmensos fres- 1 tros, pero sucedía lo contrario. Jai ignorancia del

eos que han sido la gloria de la escuela italiana, público proclamó a Vussari émulo victorioso do

Murió a linos del siglo XIII: sus últimos mo- 1 todos sus grandes antecesores, comprendidos los

méritos se han sumcijnlu en la misma oscuridad, ídolos máximos, Rafael, Miguel Anjel i Tiznmo; i

que znvu.dvc raí m I.' ¡vivada. j sin embargo, \ as-nn ¿ae i. piel p< Ua pintor que

mecharse dj

Iría esclamar

.i so qu-fdó a

, extinción de

gnitud (1); pero la his-

roda inducción que no

hechos, i entre las mu-

con respecto a este

que
,

*

l que Taaé
¿1 lia-' todos conocen, ya considerad..

icner.il; cl estandarte que ¡do con aquellos. Ni tal intemperancia dc etc..
:l enarbolara pertenecía a ios artistas i cl árbol, fué un caso aislado, como hoi so diria; en vida

por él plantado daba va grandiosos frutos. Todo; todavía de Ilumiairo ti el público se atrevió a ha-

Cuando cerró lo¡

iniciado

debió permitirle de;

a la tumba.

Dejó numerosos alum:

celebre de todos, ,-l lo ei

tranquilo i satisfecho | cor mi paralelo irr

lliandinelli, ase; ule

A (i'

ln

lA ESCUELA OE MIGUEL ANJEL
Y LA OE LOS CARRACC!

té entre

al segundo el reiioml

,. ol mas! escultor i eximio dibujante igual, sino superior a

nó lo que su émulo. En fin, la prueba mas eoncluyente se

e encargó de ella] contiene en la aberración casi común a todos los

radiantes cimas de | pintores do aquel tiempo, que so convirtieron cn

! imitadores de Miguel Anjel, alegando por pretes-
to cl culto por la pintura de éste, que desnatura

lizaron i deprimieron hasta ol punto do arrancar

a la posteridad el juicio tan severo como injusto
dc que a Muonarro'ti se debia la decadencia de la

D..RION

npusieron i

Kntrc la

Italia, dos f

vando por

hita, i fueron la do .Migue
rraeei. Tuvieron de coniui

perfección, que cs el objei
rieron esencialmente en los

sin embargo de que ámbn

puesto qne uncieron a si

.i-

.le

',1 lie ■Lo tan

cuela, i !s°
1" icir.li

la e.
que lo 1"

e

.1.. uun aro el q ie

pr vále r al tra\

|.a lo ta Uo, que eli

a.r ion q
■ l

¡uicde a. e ser n¡ >rt

jet i laa erigua, ,u

ríe lo, ,1 ■etos de 1

c„ a un i por - e

Tara demostrar lo "intuito de esta acusación

bastan las palabras del mismo Huonarroti (refe
ridas jior Vassari,. el cual viendo agruparse a

,as escuelas do pintura déla l.iultitud de asludliintas par.,,-erapinr las figuras

-ersahnentc. cnser-
<'« s" laK>° ' .'"'orsal. dij": que su obra se Ira-

supremacía. ;,l„o. gana a ltmeli.is arlislu... ..ala sentencia prueba
W.ial i 1 1 dalos < a- ql'c' l;l elevada intelijencia de Miguel Anjel c-vi-

in 'solo iiriiiciiii.é'l i
lábil las trabas a la juventud prescribiendo sus

, del arte; pero .lili'- 1>"1'¡«s ';l™
cono tuilig.. de la piíitur... núes

I,,l,u„aa!, .,.,■; las ela.p.b.s ,.,,r el orle Jiusoen tacultauVi o

ll,i;ar„n a .laminar. ¡'I™'.;» !'™1>">S <1>.» ,">
>ii»ni.ies.an en sus pmln-

uro triunfal a las ta-a 'I.ru.lo a esta, cl carácter ue la Jicrsonalidad,
1 1 jiucs ijue. lo que es j.ars..nal la. juiede ser com-

uiiinio prendida jior eaiaplat.i i culavii.lu sino j.ar aquel
....on d.-l que la piad. ice la mullía imitativa de sus con-

.V.'las i sustenidos temporánea, uo jaula aacaj.ar a la justa cuanto

lé.nziésíiulés. san.'sencí:,. profecía de lluoiiarraá que las Lechos

pió erróneo pueda
han cm.i ulo anleraiiienie.

Jad.

al ,,i

¡a:

-.1",
i 11

.la

de los estudios, lili]

da?. la que tiene jior ob- hit

es: „ de la- causas i dia

pió .H.liiCti. -.. |.aaiiiiara ol»

■

i.ueda dodueu liad lia qm

r¡.|iil.i por simias justo qu,

e cl

i pe

iiblieo honro
aira parto que li

l.-iti. vv
.l.t i que el

..ll el arl

póbllc
tice, i

con

11 Cata vi admiró I i jarte up.l
Lili 11 S lllll ríante i -. .lea. leu .al .

aturalez.t; corríjió ¡dez del di-



'I. 1AI.I.K1: II.USI R'.fin
^

Mi-uol Anjel, ..¡UO .lespuuS di.-l do l-a-ui.mío ii.

V'inei luéi'-l talento mas compliV, p,... h.,.-.,
, A...

tido. No -:.. puede delinir a .Miguel Ai ;■ -i ■ 11 n

,,,. d„p,i

-,dre Allí permaneció largas horas,,
111 .um.if.cn fie

_
pinturas, compró

los pincele;

q.i
.1 que pura curien: .irlo

. n

Hiere r.-ndil -■ .'.- m ■
■

1

liICta. Digo lalv.Z, porque coin,, . 1

do, el arte pei.„,l,a!Mendopa<,.i:,oi,
dol que lo produce i no pudiet.do se

hasta lo intimo ¡>,>r ,d que lo c 1 udia.

c-ibir el objeto de una eu iliilad ;.

entrar en una tal*a vía

l.eeh-i ivl.iL-

U ida l.t, leí

.mi'.-U volvió a ene.

: ... esa.

quo por la calle lo víf
:■- '-■ p-;etr„. pálido, ¡.ll'

■ II' - blancos al gall,,:,
.te i líi-.rada ardiente 1
-lesiva- de mis mas bellas cota.

«se en

ron, pn.
Uto, <k
o joven"

lí.-l'r iiiIl . K

. LA. ... l'i//.

CRÓNICA ARTÍSTICA

Bi, Di-:, .r.u nu i..,s uis. -iin.ns du Ihvii

d'Anckhs.— has últimas noticias que m-.. triv-n

los periódicos artísticos de 1'aris, coiaienen I .

muerte del escultor lan-iano Danmas. dis.-ípulo
de David i la del pintor li.iillard, que h¡,a. su

aprendizaje cou León t'ugniet. lil escultor mue

re a la edad de MU años i el pintor a la .lo 'Al.

Entre las obras mas n.i.éV.-.-, quo deja Daiima-

i que recuerdan I.is 1..-I1.I-- cualidades del maes

tro, descuellan las si^iiie-iu es: l'iá/Lties, t-ór/oi,

d'Anjon.EI ..ai, d, le 1.0 e.p'.ion. Cuhali, ra

romano, Jatn.io* .-obre lo- , •,,,,.,- ,/, ■/.,,«.«'. ,,

Aníbal ,00*1,0,0/0 lo lloli, „ HV» i-.0,l.,,:.,.i

Vhrl.jt.ehein.j.
Dañinas se estreno en el Salo,, dc i-Sio i desde

entonces trabajo sin é, -.canso hasta poco -intes

de morir. Se puede d< eir que durante 70 años

soportó valieiiteineme las pesadas latigas del ta

ller, ya modelando sus estimas o bajos relieve,
en arcilla o ya m-sé ,-r mdolos en el'márm.uMe
Carrara.

No debe haber muerto tan [-obro, pueMo qim
la prensa se ha ocupad., cn anunciar mi dei'un-

■m- dc uiilí.l

é. " ',- .'.h!- .s li- -'qi'c 1„

l¡. li-,.-..h.rb„. i.k ,, . ¡.I,

l'll'doo 011 , i.i ,

¡. , . i.-ii unía. ,¡,¡

>a s.: ,|.-sp'-;.piu d.-i ■■
1 ten para lo . al

mpIl.--:,aí.D do ;
.:! .., 'l.a M,V ,' :

'.í,e II. ■ 1 ■, pone ..i:t 111 !

rfc-kdc- -oe

fuer- dc las

i.-'-rjcias i de tiernos sen-
■ darse Ja ardiente i aus-

, divina hermosura des-
compraba después de
liespei.heiosde otrapa.

;. p.-i-i'.i. habia marchita.
,uvc-r:.ido -tn demasiado ij
lago p.-u-.i q,ie*:i arte r.a.

'.'-i: -amella, i- -%,
1, fin confianza ■

pelones le arre- j
sus ensayos i Ja anda- :

1 " Lt' t v ve par» la cons-
■""-'-. ■

mi.-j.j jU . r. ic-vclaban que i
I1

" liabr ■

p
■ l , hacer as , 1 .'Vera ..;-ado,i

"

''■■"''
que p.-r dc- --.i. mz ^c :,- a ! ..,-■:, h al tú-

;t,l!
'

1 ■■ -'! ' ¡'i
■ ni

que, a.'.n dentrn
d.'.- .. -. in. 1. eiídá. .itísuca, -.:.. 1 mas c.'].?L-re
-llL-' i ■■■ -i.o.le i.t ■ 11 „ flamen :-a. De todas partes
■im- acu , muí nu... ■ .,- s uIu.'.js que, como gracia

1 ' 11-
e>[

■■ .al s.V-it-tb.ii, .1 admitidos en el Uller de
Zv¡,.. .-.:.' mi

i'' ■■■ no . ra a t ícil, pn-.sto que el mae*-

1- 1

' 'lllíf'"- ' tni.ido en ti mas caprichoso de
Ul ^" l'l-,L ll'|M lv * " ' h cl

■ ■ ::v. I., .-oiivi -i.-u de «11 mediocridad
nt,- temí,,,,,,,, .„.. taik um, ...

, tI, . al ,a lln . Il.ííi.lal dc salir de ella,

i:".;','l;é -«fíiai.H - s... al., -.olio ,un"'.an:..
'

.: -Vento de *u« , =,-_:_ ^3 dolo
¡a m.lustr;i- ,.ae ',,1. ; 1, qn . N -dad, ■■ .1 , -1 . .T.ado taráeter m..

tomento I- .:,-i. haeoiimion do -. í.ore >,ie .-,0 -,. ■■_ \'lKt , -;,vV .nde ■■'

delr-d. 11

n>.. porta-

i lil:

'dim-ei. ii ■ fj.i.ciend . I;i e-nvini .,. .-ej ]

Itaro cs cl escultor pobre que 1

ñores de la prensa, al menos que
mui reconocido de todos.

Er, pisti.i; nos Ai.i'hedo \'ai.i:n/.i¡i:i,a p.
a Europa con doscientos pesos menos ,¡i¡
tiernas pensionistas pintores i escultores ei

dos por cl Suprciuos I ¿obiciiio. X,, n.,s es|
mos el por qué dc esta disminución si.-mi.:

so lo impone las mismas condiciones que
demás pensionistas, cuno se ^va pur el sí-ji
te decreto:

¡Saiiimg-n, -(de maive de |s-

Decreto

Concédese a don Allredo Valónatela IV.

nna pensé. n de mil i.es..s anuales i.,i-a 01

presupuesto actual.

No'icia es , ~ta de -111

1 " de abril préximo I ,

.Al.i_.-mi
-".i T.o d

di're. ordoí'.'V:seu la' .1

d.i.M-c ,. uu aballe, o ;.a

!ij- nt. 1 lab no No .1

..

■

;a marc::i, 1

■'rioi-i : u(li ,e

Au.e., l-.l -.,,

■u.-.raci

.-¡lo .(llll cl. -

.o \x añadía -. euct-uo » las

q :-. .

•

naJitl-a a lo- .- r...- una 6da
ion;. ...Ja a eu

-

." >-. No i.= .iejaba nin-

-"' „.i.- ■. S;n pi.ií ■_• ih - sin niiraüiienlo.
tr¡" ., -

ij.io ti.in 1. ¡tartán .¡.te uicapaces;
á.é:¡ cuando ii,

'

>s dc-spedia ignominio-
, ... a prt.-ou' :.i de :■ dos los demás.

. .• .tk.d-.i. -ui ,inbai_-.>, cntinuos i c>p-ccial-as
iiida

'

- a ]..-, aluiuiK'? en qnieneí desn:! ri.i el
tí- co pero siempre con su i.:v:-. ta haU-

nal. I ' -i- i.i i-aplacable íus. .peiavi-as prema-
mr; mo -. di ; Va niiicuna de las ¡degrías qua
lrt.ii v. tituiM ..i.' tcrie.entar rn icrilros de vein-

11 - S . iluí f< ir: nna 1. '

us i gloria en

-

|.o.
,- di. .lamente el ; ri; \c inaestm

le. rc 'i... iia Hou. ;-.>. inaidio... a Ovidio, des-
u ido. ¡il 'IV ij -o, ¡ a los inas celebres pin-
o " dc ■*,■< i .:' i .::. ados por la MÍsaia.

-[i"
-

, : :. l,,. de cinismo, rcier". a .mue

lo cl, quo 1 :cn se i-rcvo 1;:

FOLLETÍN.

1. H fiMA'a'A 'ib'-' .k;:.ii

... a,|,a,|al..

lUHIra ila .

a. acrllll.

aiilariiioilial ■ ....

|,ur.lari. ,1 (lux. ho

a.la ilaari : .

V ulaa/aal.. .a

ii,i".,'i"¡."
./ Illa. lan.l.lon .

lan 1 aalaril ...laiaua ol.li^
j .¡lia so l.ill. ¡a a illvor da

:.. ...... ol .llalli., ul 11

na rala. I.aala. ,. I, „ ,,. . ,

111 aul.i.

. 11 1 ala

I '.I.

im tu ul lo ■

u niis-r:e.-rd¡a por un pe.Li mis-

"i ';'¡c- u-,.prii.ú ■ sus al.\s i no le permitió
v ir hasta la inmensa altura n que pudo haber

:ad ■ ■■ n le, tuerza sieivia que cn si mismo

lu -r ..

q..e eivro l>»s alumnos lo II»-
1» ^. •••.

"'
-i

■

'iu denominado pare'-

ni íesii-o tan \ ,. ;.-riosa manera

■ l1 H'
"

N'rtí , ..■■ i-ac. r seniir cl arie quo a dr>-

... .i.an.ii: ,s brusquedades haeia pro
le . :

,¡ id imi'u;Q .. l-.s que crau capaces dc

'■i .-.-.mala una d. manda dc ad-

. ,

"

■ i-,sLu...*. .. a iuimmerabLs
«I ■ .a .- \v¡: 'ieiu'.sde t.'doei taller, alen-

..: ■

,

•■ el ; , mío D.-^iacl-.d.. el ,inoV> cn-

'

„...,
■ ,b ¡ .ei.-.eii, dnramelaiui-

.u*i ■,.'.. ..n i....ei-ie.o-,i¡a cni re

.,, 00 \ ,«ii ..,.. .0,1 .bi;; repetía iiitcncio-

it-

- ~-in 1 ■ e ;,. no ., 11 ; intuía pesibie!

I mii. Monoda. :¡;¡
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SUMARIO.—Lo .]ue gastan anualmente algunos esta
dos europeo- eo obras de arte—Desarrollo del arte en ,

la Listona, arreglado del tranca j>ara El Toll-, -//.,.;

Uado, por la señora Anjela Urilie de Alcal.lt- (conti

nuación.)—De la pintura del retrato, (ior Lavnttr
—

Una revolución en el arte, del italiano para El Talltc

(continuarA.)—Nuevos descutaimíen tos ar.-ueolóiicos
'

en Pompeya.—Nuuestro grabado.—Escuela nocturna ;

dedibujo.—El fiaionomí-ita La valer.—La hermana de

Kembrandt (Folletín.)

LO QUE CASTAN ANUALMENTE

ALGUNOS ESTADOS EUROPEOS KN OBRAS

Leyendo un periódico artístico francés, que
recibimos como canje por el último vapor, encon- I.

,

tramos la siguiente noticia:
"Una comparación.—Las adquisiciones ¡irtís- \-:%,

ticas hechas por el Estado, es la cuestión que
I ,1|

está a la orden del dia.

Sabido es de todos qno opinas invertimos dos

millones de francos al año en esas adquisiciones. A--.

Inglaterra invierto doce. J*í
Alemania, cuatro. v*¿
Italia, cuatro i medio. £3¿

Béljica, cerca de un millón!

¿Hai algo mas humillante para nuestra capital
i para la Francia entera?"

En efecto, el colega tiene razón. I sí a esto se

agrega que cl nuevo 5linist.ro de Bellas Artes,
M. Berthelot. se ha estrenado reduciendo el pre

supuesto para dichas adquisiciones cn provecho
de las escuelas de tcolojía protestante, la alarma

del colega se hace mas justificada. No obstante.
el Ministro que tan mal estreno ha tenido,

tardará en hacer renuncia de la cartera que le

ba confiado el jefe supremo do ese pais para el

cual las bellas artes son lo que para nosotros In

minería i la agricultura.
Las adquisiciones en cuestión son el mas po

deroso aliciente quo tienen los artistas para tra

bajar sin descanso. El que hace un cuadro o una

buena estatua, aún cuando no ol 'tenga una me-

dallu en la esposicion anual, tiene la soguridad
do que esa obra le será comprada por el Ministe

rio da Bellas Arres Í .1. --.iti.nl,. a aumentar las

galerías on los museos de la c.pital de las movin-

cius o de alguna biblioteca del listado. Si la obra

os do escultura i su autor, pm-oseasoz de recursos,

lai'xliibo solamente un vos.,, el Ministro del ramo.

previo el infirme del jurado, proporciona al es
cultor un lindo tro/., de mármol para que en la

esposicion próxima la exhiba nuevamente en ese

material, lo que desde luego equivale a una ven

ta segura.

¡•T-v. '.1-

>
' ■:"-■■■;■

(

V

'•■ M

Disminuyendo, pues, el nuevo -Ministro la can
tidad que sus antecesores lian acordado siempre
con ese objeto, i sobre todo destinando esas eco

nomías a la antip.ii iea propaganda del protestan
tismo, es evidente que su estadía en el Ministerio
no habrá dc ser de larga duración.
Esa cartera es demasiado grande i pesada para

el bolsillo de un pobre pastor que jumas ha lle
vado en el otra cosa que la biblia de Lulero.

Esporainos que eu breve los periódicos artísti
cos de I'aris nos traerán la noticia dc que el Mi-

austro
so habrá eclipsado en su gabinete de las

; Tullerías i brillará ti pastor on medio de sus de-
i votos en la iglesia evanjélica, si es quo el esclare
cido químico no vuelve a su Inboratorio a con

tinuar los trabajos interrumpidos que tan justa
i fama lo lian conquistado cn el inundo de los sa
bios que, si bien pueden analizar las materias de

quo se compone un trozo de mármol de Currara,
tal cnnio lo formó la naturaleza, están mui lejos
de comprender la forma que le imprimió el cincel
del artista. ^-,

OV

DESARROLLO DEL ARTE EN LA HISTORIA.

iArreglada del franca., j.ara J-l Tall-r Ilustrado, por la
a.Jora A,..t.-I.. Uribe de Alcalde.)

Examen ni: ai..u-n..s arrauas de G. Coi'ihíet
LES EAYaANS DE Flagev o i.e Retour de la
EOIltE.

Courbot, que ha ri.ulo nombre al mdirmo i qUQ
por sn talento i audacia ha esj.resado mas enér-
jicamente que í.ina.iuo otro I., dirección del arto
moderno, as el que debe servirnas mas especial
mentó jarra dar :, conocer la tendencia tle la
nueva escuela.

Se lia dial,., que
I '..i.rbet n., lu. hcclio mas quo

continuar cl „..(.. ,-.//,. ,„„ holandas. Esto es ver.

dad, J.er., sala hasta cien,, j, unta, ,,„„,, desdo ,
..paca cu que tlorceiera,, lo. ,ra,,dcs pintores d»
la Holanda 1 de I- lando U.-nil.randt Van der
llelst ■|aniers,el...soh.,nu„. ,,l„|„,.„ cl mundo
erando cambio, en las n. as . n l.a i„s,it.uc¡onM
.en las costumbres que han inmndo en la ten
dencia dol arle. las. ¡.ues, imjiosible q„0 ¡^ 0j,rls
do l.ourl.cl 1,0 aa.r, impr.anadas da este nuevo
opiritu. Ln canse .icncia, „.. ,,„„,,. sor exacto

quetourbotsea un
...aroeanluniadardolosho-

Ii.ude.es. Las obras tle jaira miajinar-i.,,, va no

éém.'''':',i;,;„"''reeÚr1VéJ''V'''S>..J"s,o.rtu de los artistas tu ade-

TERMINO POMPEYANO,

POI¡ FKMl'K MOIÍATII.I.A

ESCri.TOII Ksl'A^OI. a

la ul 1 . la: nuevas aspira-
canes dc l.a- a....

En uaode !aca|..nuos ant. rieres hemos Le-

.

•■■-'■ --""■'-
-..s.au,.-.,™,do

L.u.|a.|,.„ llal.art, que loica la I ruina.,,,, entro
el idealismo do los clásicos i r.eeántuu s i el rea-
hamo de la nueva escuela l'on .,m..é ahora en

Janana,.,!, cae c.1.1 ll .

con leí ua-mo jénero



aulas can.. en oí cuadra

esas altivas rejaiUieanoa
.lar líela 1

Je.Vial.ol.

u, rcj.resenla
tro en el /.a..

sobro las CU los han dalia

como las au

lourbet uo .ai niuenua a

l.istaa... Ta.l ,cs vcludc.

lurt.i.-.ilaaia: is liaiiras no a

mus encona trias en toda

lin, cu su o.

verdad i de
njiinto i ai.

ma sencilla.

pintor no h.

ilitauorreotij

inventado la.

o i ni» una ol,

EL TALLER ILUSTRADO

- i si da solución a todos los proble- dudar que el hombre, juzgado por su fisonomía i
. mo «pn: resolver el arto moderno. configuración—dejando aparte lo aiaravill„.„>_
: .-.- ano. eepreseotnvloa ideo.l'r.nd.a de sea el mas precioso de todos lo, objetos visibles

'

. que li-iiilnanili i Van lo nota rol,.;,
■ ,* d,: „,,hoI eos minino*, .¡ae ti'.nc Si el pintor de retratos reconocies,; esta v.-r-

.■I uno en la ¡o,,, de p,„- ob/eia ,1 reej. eei„,ta,nie,it,j f,'-ie„ i atoro! de dad si la sintie-j, penetrado de respeto por la
de Ac.ii.cbresi,:rs\ no estro ei„"ii'. I-Vte i;s. en .-tocto, el objuto i ol mejor obra del mejor mie.-stro; si pensase, si no
o rellejns de gloria electo d.-l ai t.-. .-iiaf piiera que haya sido la lorma se viera obni'an., ,, vi-ooi.t.arse para pensar, si
■;. \in cl cuadro Ae i los medios dc .pi-j -,.; haya valid-i cn iodos los todo esto un .-I, tuce tnn natura! como el senti-
.i-iun, nada de tan-

'

tiempos i pnisc-.. <
'

liLi vr-v. ,pn; ha olvidado su miento i el amor de la vida, ¡qué importante, qué
miarlo de la misma misión allamci.ii; moral, el ane lia ib-je-nerado sagrado trabajo ie parecería, ent/mees, la pintura
■utr.itos, pero croe- K-lendi.endose el ideal en la misma medida en del retrato! Debiera tener por la representación
ríos; la escena, en que los progreso, do I.i ra/nti se operan, el arle de un hombre viv<. tanto rerpeto como un tra-

ileíallus .-. do una tiene for/.^auniite quo renovar sus mediu-i a ducior por el texto de la Santa Escritura. Hin

que parece que ol. modula que las mioi-as de civilización avanc n. lónce-s ,,¡u.' cuidados se emplearían para no IjIsí-
i ,jii; h.i lua-lio un' Ahora hornos II. -ndo m-ecísa-ncnle a nn:i i|.; lícar la obra -como tantos lo lineen respecto de
.; arto. I'ero nbser- c>.is épocas en qm-, .--.iiuido va el id. alisto-, ante- la palabra divina.

albino Je apañen- rinr desprovisto .lo sentido, íninlelijible, uoa rc- t'<nó desprecio no abruma, con justicia, al mal
eias vulgnrcs, sentimos pront. que bajo osa innacio» eomplela del arto s<- hace nc-csaria. traductor de una excelente obra: al traductor

vulgaridad se oculta una piofundidad de >,bscr- Km .- i. Italiano consista no ,-n iepiv,miraciones cuyo jtm¡.. no está íntlamado por el jenio del

vaeion que es el verdadero punto .Id urte-. La do 1.. belleza do la forma, .:l coii-i-.io en observa- autor? , I'or qu.; sucedería lo contrario con el re-,
sencillez de los grandes pintores es la misma cion i conocimiento <h- nosotros mismos, «¡.¡van- 'rato' La cara es una escena en que se muestra el

que la do los grandos escultores: nada parece donos día a dia. no i'onf.uiiio a tipos con, ebídos alma, ..-., es lo .¡.iu debe reproducirse fielmente.

mas fácil a primera vista que cs prestirla; im hai a prior,, sino i-onibnne a datos sumiiiihtrados /¿.inn no sabe pintarla, no es un pintor de re

para ello mas quo hablar como todo el mundo incesantemente por la esperiencu i la observa- trato!

habla, i sin embargo, poneos a la obra, i veréis cion filosófica. Kn estas condiciones, la obra d,.-I Todo i..riato perfecto en un cuadro inperfecto,
si podéis alcanzarla.

artista no puede, .so protesto do nobleza o de porque no venes alií sino una alma humana da

En ese cuadro aparece el verdadero campesino vulgaridad, escluir nada, ella abraza en su cua- carácter persona! ¡ particular. Vemos un ser en

del franco condado, o mas bien cl verdadero dro, ilimitado como A progreso mismo, toda la;el cual la razón, las inclinaciones, los uenrimien-

campesino francés en toda la sencillez de su na-: vida humana, sen ella feliz o desgraciada, todos tos, las pasiones, las buenas i malas cualidades

turaleza, treinta o cuarenta años tintes de la los sentimientos i los pensamientos todos déla del corazón, están mezcladas de una manera que

Revolución, en una de las mil escenas do la vida. humanidad. le cs particular. 1 aún, frecuentemente, lo vemos

provincial. Allí está la Francia rústica con su
........ ^^ mejor cn cl retrato que en la naturaleza, porque

espíritu positivo, su lenguaje sencillo, sus pasio- ^

nada es constante en esta i todo pasa i se alterna

nes suaves, su estilo sin énfasis, su pensamiento j Q£ [A PINTURA DEL RETRATO con ríiP¡dez. P^r otra parte, la naturaleza raras"

nías cerca de la tierra que de las nubes, sus eos- .— v.-.-.-i nos permite ver una pintura con luz tan

tumbres tan distantes de la democracia como de favorable, eomo la ou- o¿ hn dado un hábil ar

la demagojía, feliz si puede conservar su medio- El arte mas natural, mas humano, mas útil i ,

tista.

cridad honrada bajo una autoridad temperada. mas difícil, aunque parezca i debiera ser fácil, es -s¡ pudiésemos detener cada movimiento mo-

El que no hubiese cntiiic-ido a la Francia mas la pintura del retrato. Kl amor ha inventado este montáneamente del hombre en la naturaleza, a

que por las obras maestras de su literatura, porgarte celeste. Sin amor .quien lo posee' mui^n-jk'011 s' 'a naturaleza tuviera momentos estables,

el escenario de la Revolución, por la Mars.Hisa aún entro los mismos que aman, c-s arbitro de A' ser'a incontestablemente mas £¡cil observar la

por las victorias i las conquistas, por los discur- Como gran parto de esta obra i de la ciencia naturaleza que el retrato, pero como es imposible
sos de los tribunos i el lenguaje de los diaristas, '(¡uo es su objein, repoda sobre este arte, es natu-

i como, ademas una persona apenas se deja ob-
no podria reconocer como francesas nativas las val que yo le 'consagro una palabra; una palabra servar bastante para justificar esta palabra paré-
exactas i verídicas figuras del cuadro de Cour-

pues, -que' obra voluminosa, nueva e importante ce,llG de luminosa verdad que se estraerá mas

bert, "Esta raza, dirán, es mui inferior a la que;iio podría escribirse con tan fecundo tema? I'or^cnnoc'm'QntlJ del hombre en un buen retrato,

ha pintado Robert en sus Moissonniers: ;que fi- honor de la humanidad i del arte, espero al me- que en Ia naturaleza en tanto que ella sea visible

sonomías tan comunes i cuánta falta de distinción nos, quo llegue día on que se escriba. No pienso
sólo por momentos,

¡ de nobleza en todas ellas!" qne oíoba ser producida por mi pintor, aunque
"Se puede, pues, por esto, determinar facü-

Pero en el interés superior de la educación V,ie fuese eximio en su aru-: pero s, por un aun.'o mente la dignidad i el rango debido al retrato

social, nosotros pedimos, a los artistas, fieles re- iniclijeiiio. fisonomista, hombro de <msto. íntimo entre tas obras del pintor; so coloca niiuediat*-

presentaciones de la sociedad tal eomo es, quore- observador de uu grau'pintor de retrato... N-./ro-, uiente al lado de la historia: esta misma reciba

mos que esas representaciones lleguen a ser para sabio lan esclarecido i lleno do "listo, dice mu-' L'1' retrato una parte de su mérito, puesto que ll

la posteridad constataciones históricas. Supon- chas excelentes cosas a este resiíeeto, en la pala- espresiou, esta grande i quizas la mayor impar-
gamos que el autor tea l'cu,<uus dc ELiae;/ bu- bru 11,1 coto de su diccionario. iV'iocii los límites inicia del cuadro histórico, será tanto mas natfl-

biese sacado de un ravo de ideal esas lisuras de tal diccionario no so puede ¡fotar un tema do ral i poderosa, cuanto mas fisonomía natural se

verídicas, ennobleciendo su ¡esto i realzando su um gran estensiou. encuentre cn ¡os rostros

actitud, el efecto estaría falseado, llabria bocho l-L-Tipio quiera darse la pena de reflexionar so- l'na colección do bien buenos retratos es cosa

un cuadro agradable como cl de líoburi; pelo ba- bru el arte do la pintura del re trato lo hallará tan u.iportaní n-iina para cl pintor de historia, en lo

bria hecho una obra falsa en su concepción, sin importante pura ocupar i.nla la meditación i ae- lluo concierne al estudio de ia espresiou.'
orijinalídad, nula para el arte o inútil para los nvi.lud de las l...iiliadvs humanas, mío jamas ;lVm.le e-tan los pintores de historia que se-

hombres del presente i del porvenir. podra lisonjearse dc poseerlo en toda su latitud. r:m representar hombres reales, de una manera

Cuanto no daríamos hoi por conocer ou su vi- .lamas, tampoco, so alcanzará en esto arte cl ideal ilusorin. so entiende' ,* oiiio se nota que copian
da íntima, en vis ocupaciones domesticas i en do la perfección!

'

do copias1 A menudo, es cierto, toman su copia
sus asuntos particulares, a I,n romanos del tietn- .,biiero eomo ensa\o espoiier -ih'uii'is do lis etl I¡» ininjinaeíon. pero esta ¡majinacíon está au

po du l'al.i-i.-,., i dc los Scippioiies, a los griego* ililicullad'es enlabies e 'inevitable- ouo son sus
mentada i llena, casi siempre, de retratos repre-

ild iicinj,, ,|,: >,. Ion, do T.-iiiis-.ói-l.s, do l'erides, irabas, Al artista i al observador, les interesa -untando la moda dc mi tiempo o , de tiempos

.'¿'i.' cm.-nhuio i.,,i iluslralívo seria pan» la' bis- Pintura do retrato - --an,'- ,-, ca|U'- líciiivscn ^V «'sta consideración, digamos uua «alabrí

¡"ria un ...cirose jante' ;l que revelación eu t.ici"ii dc uu b.-mbio indiudud .» de un . i. nte
on p.'.rtieiib.r de algunos objeios inevitables que

cuanto a h.s costumbres! Kslo es el mn-iio i la del cuerpo human,. imeiicion ronseiv icion
'ral .m ta pintura del retrato Se quo ofenderá la

uu|,oriaucia del cuadro de C..iirb.-L, l.„. ,„., .^nus Ac. su muden el arto do decir ,<n un i pilibii 'ran,pie. a de mis observaciones pero la ¡nlcncioil

so deja docn s.,bic la coutiju, i
. sta muí b ,os do uu. 1,'uisicra mv.ruir, reammM

ir a su reforma: i .cómo

«cubrir lo falible i defec-

;o do otros tantos pinto-
untas veces he notado la

filosófico del hombre, cs

. ciencia do un hombro.

la voz.

ü quo no posee ol evn'tc

iseclos. quo uo conoce m

\cter jonoral, ni su carác-
■

p,n; mui h:íbil copista

.al., mili 1. |

Ol arlo aa'

|.¡o,. I),usa

-an.. oslo |..

.s ,1o nn. .

locir, la i.

■a .-...ilrlb

,iblo Mil .

r.» .lo .aira.

.-. .lo a...

.I.air la a.l.

.ras lio vi

.. ..ir.rs

..-iinianto

aa.aia. oían.

I-',I |>in.ar .la insoi-l



EL TALLER ILUSTRADO.
^

que sea, siempre pintará mal los insectos. Sel. sualidad einínenlciuentc rara, que alguna de es- ímcednr i para el que no lo es; ¡.ero, sobre todo,

afanará el pintor do retrato por copiar exacta- ras partes esté dibujada con perfección. reconocible para el conocedor. ;Nada de violento!

mente (cosa constantemente rara, que no la pen- Esta obs.rvaciun sola pin -de bastar al artista ,una cara cn el espejo' .una persona con quien se

sarian aun los grandes conocedores de dibujo), si reflexivo para obligarlo ¡i estudiar la naturaleza quiere hablar i que .■- habla, que nos mira mas

no tiene el conocimiento exacto de la estructura, por principios i a manifestarle que si algo quiere de lo que podemos mir.nla: ¡Corremos hacia ella,
de las proporciones, del conjunto de la acción j adivinar, debe, sin vacilación, mirar con respeto la abrazamos, esUuu, - encantados...!"

recíproca de las partes groseras i de las partes fi- i asombro las obras de los grandes maestn.^. pero A esta altura nspira. joven artista, i lo menos

ñas del cuerpo humano, en tanto que ellas ejer- sin dejarse desviar por ninguna modestia d.-i s..!a que alcanzarás será i,, lortuna i gloria en el siglo i

cen una influencia sensible sobre la superficie; virtud que la mediocridad soberanamente dmiii- cn la posteridad. Te agradeceremos con lágrimas
en fin, si no ha profundiza. I o con la mas grande -nanto nos predica sin cesar, i que por ella misma en los ojos; el padre, el esposo, el amigo, te ben-

exactitud la estrfletura de cada miembro aislado ¡es ciertamente mui necesaria i amable, cuan..., decirán i tu obra li<>r¡n.rá al gran maestro, porque
i de cada parto del rostro. Yo mismo, obligado no es vestido ni ornamento dc la virtud i de la imitar las crea turas sol., en superlicie. sólo en un

como estoi a poseer esta ciencia, debo forzosamen-'facultud real); debe, repito, no dejarse desviar punto de su sc'r, <s la 'mas sublime obra-maestra

te conocer todos los rasgos sutiles particulares a i por ninguna modestia de ver por sus propios ojos! de la humanidad. /- Jjer,
cada sentido, a c,ada miembro, a cada parte de la! i de observar la naturaleza en su conjunto i en1 ¿_

,

"

cara; i sin embargo, noto diariamente que apenas 'sus partes, eomo si nadie antes que el, la hubiese
TT"NT A "PTMrTIT TTOT-OINJ

so puede hacer comprender A los pintores, sin ¡observado, como si después de el, jiadie debiera U JNA. KÜj VUJ-jUOK-'JN

excluir los mas esclarecidos, este conocimiento :dirijirle una mirada." Sin esto, joven artista, te 1!N EL ARTE.

tan indispensable. [alzarás i descenderás como meteoro i la gloria,

Quien quiera darse la pena de considerar ca- 1
«Je Jua

obras tendrá por fínica base la ignorancia .

s¡ solamcnte Xm\¿ramoa que hablar de lo que
beza por cabeza un número de hombres mui di- |«etus contempoianeos. ha sido cl arloenlSSO, nuestra tarea quedaría
fórentes, reunidos sin elección, encontrará que1,

La mayor parte de los mas afamados pmtoro-v,^ , proüto terminaaa; si al contrario debiéramos

cada oreja, cada boca, por ejemplo, aparte de '^
retratos so contentan cuando mas, como el

MUp¿rnOT ¿e ]a faita de arte durante «tenerlo-

toda diversidad, tiene, sin embargo, pequeñas ,
™ym numero do los preces en fisonomía, con , ^ntónces fuecim volúmenes los que amonto-

tlexiones, pequeños estremos, en una palabra,, esFefar.el
carácter délas pasiones en las partes ¿rlUnos ,)ara compar.u- ]o hecho con lo que ha

que se ven cu todas i que se encuentran mas o
«">"<* ' musculosas de la cara. *o os compren-, debj(,Q ha'cerse_

menos fuertes, mas o menos pronunciados, en.aen
de ninguna manei.v os responden con lijera. El arte, cn nuestros días, no es ya un objeto sino

todos los hombres sin escepcion, a IlieU(íS que
sonrisa si les habláis do la posición fundamental.

uq med¡Q £n ¡Qs anti t¡¿ sJó]oaque-
sean contrahechos en las partes indicadas. |'Ie. k cara '"mana, independiente de todo moví- „

gg 8(mt¡jm ¡ ¿j;^ Ml.-¿ adf¡]mt'

¡Ve que sirve entonces cl conocimiento de las
'u'e»

'¡'
<

lJ.
l

^T t'TwA?™^ a,r ,1 -'',' ,'' Ll WCBC¡on dd^ "' ll'1,u U arcilla ¡ mol'aD

grades proporciones del cuerpo humano i de hvde.tíJ,d0,dl]"
°

,íí ioin dibnian ío con una
los colore*> Per<> hüi tüdo el immdo <luiere h,icer

cara humana (que están Ujos aún do ser estudia- r-T
'

- V, ,

I
',_.-,-„.. „ ,„•> ■,-.„

m
¡arte, Í la pintura i la escultura se han vuelto

das profundamente i tienen indispensable nece- mt1^."',l!üa" 'l'16 "enioana a ia mas sonua pa
profes¡01ieSi como k medicina, el notariado i el

^lamaTXSaTK^ÍriTrl ,

*
"f
"^ »>*' "TT ^7?»^™^**» aún. un padre de familia queria

Tá a iñsünca^ a

"

n diá un pinto? fisonomis- el.perfeccionam.en
to de la pintura del retrato, h d h¡jo ¡ f principiaba por colo-

Sí&££..repito toda cocimiento de lJ-£
™

™«£^tnZ^Zta^^^ £***»*A™}oZ£?t
grandes proporciones si se crece do la do los

"""""

J , arrastrarnos c. el dominio de la™'"6
dondo Bouguereau, ( abanal o 1' alguien. ,

rasgos sutiles, qno son tan verdaderos, tan jone- ™1¡ "n^t^íic^ conseguimos con eso pléyade do malos escúr

rala, tan dotcrininados i no menos espresivos!1'8"»"""1.0"^;
cl

a"^°
1» "l,mcn" Pua,t,""s tores i do pintores mediocres, la fotagrafía, como

que los grandes? Pero se tiene tan poco este co-l
, „„.,.r...j„„ S.A,,„„,mn,,n i„„eil,lo da,""6' se encue"tra

<"' cl marasmo.

¡Uniente, oue me aventurar!, a peguntar »¡L¿»Z^ño ¿t,Sl Se traban Como lo declamos se abraza el arte no por él

tal pintor do los „,«s hábiles i que Éavi pintado
°s'°

[("a,
l0S °"!'tícl"<,s 1ue traDan

¡ mismo sino por sus beneficios. Cada uno vislum-

mil retratos, posee siquiera una teoría jeneral, un ...

°°
. "... ,

.

, |bra medallas, título de .Miembro del Jury, cruz

poco segura, de la boca, no de la estructura inte-,
Hal

c»f siempre delecto sea en el oio en Ia!do UonOTi sill(m .,KCaaámko, gloria oficial ¡ para

rior sino de la boca que so pinta, cs decir, de lal™"» de pintor, sea en el óblelo que ha. que ]mo todos ;los ped¡,ios fucltes, retribuciones i

boca tal como sin conocimiento anatómico p0.
™>tar o dibujar, sea en los tres a un tiempo; uo|lm mue&0 lia|acl0 sn la llanura Moni.cau.

dria i debería verla
se ve lo que hai allí; cl objeto cambia sin cesar

j
■

As¡ gracias a esto estado patolójico do

Ouo se recorrí treinta o cuarenta volúmenes I
de l105"1,1".. cuando esta, sin embargo.debiera , inu¡v¡duos que se ocupan de cosa» bellas,

dc éiecelentes i
°

tos hechTpo los g andes
'
«? ">" SIT'- ; ' "'

"°,
S°

"'°"T "T
'"ltaSe "' ' nu°» como °" nuestros dias homos ostaJo tm

maesuos Time se c«, uno (lo.H o exaSádoll1":1™ me °1° ''," -

°
-""'?

' ' "i,1*
m""°

q"¡l*¡. í*™ resP»lu "' P""to d» vista jeneral delmaest os i que so examine (ios no examinarlo
j subsistiría aún esta última e insu-l „V „ ... ,j Ae sus "1-audesdívisiones en canicular

los niños, en los jóvenes, en lo, hombres, en los |
-

-^%£%£
™«*> <"=b° '"""'"""

I * 6. . esamniemos sumariamente todo lo bueno

viejos, en las jóvenes, mujeres i matronas, el ca- .
.
i maio que n.i prouuamo

rácter de la boca, quo so compare entonces i sa1
,

Lo que he dicho
no es nada cn comparación s, la pintura no lu. ostentado mucho bueno sa

verá que la teoría de lo que hai dé jeneral en la ^ 1° <P« »<m I"le<le í°clrM
a este respecto. 11 'puedo decir en revancha, quejia producido mu-

boea ¿rita a la mayor parte do los pintores, casi ™»PO- en cuanto yo lo conozco eata todavía nuil chisimo malo N o ya pintura sino ,„ nturonmnla.

atodos i que se nidria mirar como electo de la ' inculto. 11 mismo ,s,.í;.a- se ha estendido muí A los quo duden les diremos ¡2...00 total de las

casualidad que uu maestro haya marcado esta Pf»! ™
'"" ¡>s|."t»- • c'° <V* l'«l.adec.P en un obras csjiucslaa"

ienoralidad Sin embargo, ¡euán necesario es oslo! 1 ilieeionano, cuando apenas un volumen en 4»
; Es esta una circunstancia atenuante? Segura.

Todas las particularidades, todos los signos ca-
bastaría para considerar; esta

materia bajo lodas.mento nó. ln centenar do cortezas habría pasa-

racterísticos- uo son sino matices dol carácter je-
>•"» ''ices, para juzgar i examinar a todos os i do desapercibido; pero 2,400 ya eso es demas.ada-

neral. Loque decimos aquí respecto do la boea 'célebres pintores do retrato, para dar todas las me„te mucho.

se aplica igualmente a los ojos, a las cejas, a la reglas i medidas de precaución necesarias a im Los retratos, sobro todo, son numerosos. Ha-

narlz i a todas las partes lio la cara. Así coma 1«™> artiata, en presan.jia de esta variad.ul inli-
|Cerse retratar es enfermedad de moda i curar

hai una relación entre las partes dol rostro, reía-
'
"«» > '1» '.' uu.l.>.-.n.di..l ap. nas nnajiuablc. de las c„0 ,,:„cro do onformos produce grueso.

cion quo existe cn todas las caras, cualquiera que
era' humana,- .Señalemos, sm embargo, de entre los pintores

sea desde luego su diferencia; existo asimismo' El quo quiere pintar perfectamente un retrato rea do retratos a 1- ournaiy, Ivon i sobre todo a

una relación entro los pequeños rasgos aislados deba hacerlo de tal aliarte, que el qua lo e.nlei.i- Brunet.

do cada parte dol rostro. EU.lesarreglo i-eeinioc.plo so halla obligad» a esclamar: ".He aquí lo l.a gran pintura estaba representada este año

de las partes del rostro varia eu su conjunto que so llama r.-lr...... Esto uo es solam. lito rec..- par .... pocas
malas obras: en primera linea cita-

inlinit/nente, conservand.. siempre las mamas nocible, e, ideíaie.u , calador., viva! ; l.a natura- romos l.a ti. » mm -lisas composiciones del señor

proporciones joneralcs: del mismo modo, los ma- loza j.orfacla: .-1 a asta no as un a lailr..' Dibujo 1 uvis da U.........;' -.
'

forma proiaareiaii. p.s.cion, acta. al. 1-.; saa a 1 a, a a . ... al sus admiradores, tienentices do los pequeños rasgos varia., .ncada jiarlo dc 1.....I.-. Ion..:, proporción, p.s.cion, actinal. la saa a .. a .. a, ., .s„s ., ,,,,,ra.

a lo infinito, sin j.oidcr ¡,„r aso cl parecido jone, colorido, sombra . lúa hl-arlad. lijerez... .naiura- la ...al., ... d- ilau.ar asu manera de ll

ral. Sin cl conocimiento exacto dc las relacionas le.:..- natural,.'::..:... jiiaturaleza en la postura.'..-
'.'.

■"_'_"■
A. alalia, de lavar cofl

Miguel Anjel, liu-
:.l

recíprocas ontre las partes de la cara, por cjoiii- raeteristiea, n.i-iiral.z.i en . Icaiij.uito, na

pío, las de la boca, de los „¡„«. etc., será siomj.ro ou el tinta, cn l»s rasgas ululados, en la ni...

por casualidad i por casualidad eminente, que luz: .naturaliza en la leliz .-lección de la .laa .... : .... d. .lar a. esto uiu.or n.j ..„„,„„„,, „,

estas relaciones oslen evidenciadas cn la obra de clon de espíritu .....npletameino mdivnl.a,. a .- . .„ a„. ...a. un p. queaito l.a„r entra . ..s gran-

un pintor. Sin el exacto conaoiu.ieiito de los ras- turaleza i val-dad de cercado lejos i da . ualqu -r a ... -

'

r,.s del arle que lias maraullan des.lo

.-as que constituyen particularmente cada parte mo.l. que se lo aai.iaiuplo' tasanoiaía r ..ñaua lia

Jel rastra, .será también simple casualidad i ca- para toda cl intuido i en todo tieu.pa: jara al co- rapa

ha a ..: -

| i el vigor da sus e :.;. -iciono,



II. TAI.1.1.K I I.L'.ú I-RAIJO.

El setiar ll.niquaraa.l i el se.a.r Cabañal lian 1 '. 1 a! .o . til. las urnas enea arias cal ál. al ra- f AI'JTI [,(J IV.
usi,ue..ta telas jaula. las cali su | ...

> aoili i . i i. ■>.. ■. or- ve .... j.ar 111. a aban. ira au su tai.a con un

.linaria- Pal,... .le ario/, ilclui.las en aguado luíala |...i
a I que ,e icnian las libieraiies.

t:au entro,

Colonia. .I.aslima quo ambas artisl as na -.■ liu.i- l.a .,.,„., y, .ai-., de estos i.a.n anlos no lii. Dio. a ,a, criatura, jaiaai nerf ai amano-
tan a ile.a.rar cajas de aaii lile lías' salo . Iaiaraii.ua la I ...la vía, j.ero as jirol.ablo que,

r.atre lan a, aulla» derrama el ahroeato

Eulre las buenas alas. catemos I... de lllocb, da', u li, 1 Ueiaj... de .lula. I 7 -ar i da Ti. aria
' 'u .'a'ala.. -e -atiérete por mando i firmamento.

I'.I.imi. Smitli, llald. I'.aurd 11. .pin, lleillo.ix Xa- IUcise, Atlutllt

'.or,'. luí. - I bal ai aaitain, I b.l, ,0.. ai, llarpihirs.
Pinol, r.r.aij'l, \ .,11 ,,. Y.„, da las cuales mu NUESTRO GRABADO.

A alguna . lis. uncía dc Uydc, la pequeña Ca.

.lias son mui baila- ja ra sal.ro ....I... ailain..: la u neta duai.la ].,.. un .nozo del molino, en que

dos iiiagi.iacasui.uiíias.lallaiiaiil.uii gran nales- viajaba Luisa i su benuanito, el, coi, iré un hora.
tro;cl r,.r,|iieia.al.. .

do oso ..rvo gl-ai. iiiacsl.ro |„„, |.-d,.„, \| ..,.,, i 1 |it „s uu .u.iial.lu o.sa.ili„r
'"'" onsangrciiiado i tendido Sin sanéenme,,,,,

Juan l'al.la laurea, i 1,,., \ II , ,'.„..,<. teitmr
,s]ial-,„| ;,„ „„ladu .„s reda, e„ lio,,,., .las.

m medio del camino.

dc una .la. us „ tita Pablo Vais..ii. dc haca ya lacas ...los I i..bajador me uis-,!,!,. no
Wlo i lanzarse a socorrerlo fue cosa que Luiía

, N,.,„„,, ,,..' .
. laja. la |.r...luéir obras .jua,. jirii.ai. ,..„s i miela

l,lz" "'st..."vauiomc: Itesiuies de reanima,,! ,

justa ajenación do que goza cn la anulad eterna, "".I-"'--
I . -.I.l.go a o-np ,r I , carreta i ella qM-

.... dc su. iillimas ],roil.l..ai..lies Cs CSC lar-

nuevos descubrimientos;;^
EN POMPEYA. a la atención de ii.iesiro cónsul en , a. 'señor I""",»" ™. .1=-»','-' !'?'.'-' •"'■'-]'"

"aupo, una

...Santos lla.lriguez. caballero que a' pesar d.-l
"Ua lágrima humedeció su, ojos.

liei.q,.. lia dislanaia na „,.s echa cn olvido
Levanto-a conmovido i aproximándose a 1,

I „ labrador al hacer un j,..z.. en 17J... lasen- x,,,.,,,,,, |,.<10,.,,3 ^zgarán del mérito de .I"™".1" 'llrlJ"' ' -'
■'."" I"™"™-

I.rio la exi-teucia da llercul.u.o debajo do las „.,„ ,,,„ ..ri,;,,,,, ennio .-ráelos,,, la cual l.a salo
,

''msa le "l^
f"i:" ' " ' .-""', "l "1"*1 ' aoiaú,

riuda.les modernas da Ke.uua i do l'artici. It .l.iltaaii'e ..¡aauta.l i en minnol estimulo por
'"'""> ''accrlc . on .car a ,,,..-ia, dc aquel viaje.

Del n,¡.sn... modo el propietario d- una viña .,, ,„„,.,■ el infatigable señor Mor.itil!... ,

A os!" •■«'^"•''\
»-'"«. J.ror.unciadamenM

:.l este del anlitcahu. de l' |>ova ba descubierta Seniimas que la lal t a de espacio no n..s oermi
':l r"slr" de /a.u.eiil.urg, dirijia severa mirada a

lineo cosa do un mes 1 puest., a la luz del di... u v,„. j,„] sef ,„,,s ,.'„é„sos al hablar del '.rusia ''i'1'1"- ',':"le cst ' ,,,.|lc-1,l'J >'a "" desplególos la-

durante sus trabajos agrícolas, un camino orlad., 1 do su . .lula, como igualmente .le nuestro exee- ''"I".- , , , ...

dc tumbas .jue se dirijia desde la ciudad musita lento amigo, el sefior Uadri-uez a quien debemos
' " cauriadel. : después, s rL.jero, p:.-.i,„„

lias... Vocera. -

tantas atenciones de anlicu., i r.aielilc dula, par .leíanle de una herrería ¡a, .....zea en ral

l.as eseav.iaiai.e, lian coineiizada. para no han -, \ • oscuro recinto rajos i maai..:. -

r.i.:Ji,.;,.re,

pedido ser llevadas adelante jar taita dc li.nd..,.
■

sZ
J sobra el broncead., ra ai . .1- as ...raras.

Sin embargo.' so han pueslo al descubierto a |.:.,,r.t., Ni.nriis.i ni, lillu-Jl. - l.a clase
De. a..-c asombrado . ., a, , juntando lu

ij.e.a, la .¡o .Hoz- pi-s Uo ..biela dc ambos sexos quo tanto nacesila de al
canas camo en .-xt:c

piedra- pómez i do. capa/ .le conizas, ui.,isci.i.,,to nociones de dibujo lineal, natural i dc .--;.« >*'. Lins.v mira, prorrumpió; ;mira qu« ad-

cuenta metro* dc la anticua carretera romana, urn .llllL.„, ,,.¡,,IL cnentr irá esto uño como m el
"^r'11,1'' J,l(-"-r° de ■lJ,:e-s /¿le Vigor -.. espresion i

pavimentada con betiin. lij-ramente levantada .mttíri..r el L.cal adecuado para' liacor sus estu-
la «r1'—""!11-11'"* reflejos l'au a esos rostros pálidos

bu el centro para permitir correr la lluvia. .dios imc'tnriws', qu- le proporcionarla Sociedad
° •-'^l]/-"> . ,

.

, , ,

Kn los dos lados hai una especio de pozos de '^ ¡Vnii.-nh. Fabril
--, bertas tapa? de ri-pr- «mcir algo de esa es-

tierra en que se alzín las siete tumbas que se p;n eSt'., |lic;ii .s¡m\do ,-, pI,,, , Sü s-.|„. L.H ]i( e-iIle
cc,m l're^'uur,'-. con tono incrédulo el taciturno

han dcsculiicrt-»,. cuatro en una parlo i tres cii'<1g j'a M,m,;,i', 0Sf
. ,', in;l' ,\0 |.t' ,|,. S-'m Viit-iii.. mi,L'Klrt'-

,
. ... j

otra, colocadas tan cerca .jue si sucedo lo misino convouionteuiüuto- arrcdido ivu- . el o!.j,-'o po
] ;l "" ,raz,i a !iiPlz uu croquis, muí impeifwto,

liasta la ciudad, cl llalla/,'., prometo ser de los \[ltíll Mll ,,wt u* ni cl p i'pcl 1. .ccr un j-in'.vecíio^o
si" llll'la: l>úr" 1-TrotíuJ0 con exactitud los prin-

mas interesantes. (,sl'n(lji, ^ ¡vs vjl.,- (1(. ninilc uú|i¿a(i para el
' ip^*o-

Las tumbas .se alzan muí cJrca del camino: \,mn t„ ¡ pt.rfccci01iaiI1idllt,. ,\c la i.rofi'sion a
,

— '^en, prorrumpió el pintor G.r,T.nid..=e a

las.p,-. están retiradas tienen una balaustrada
(,,|U cmliuiu,, su dedica. Nn olvidemos oue si la !;"^a.

no ne.-esUais ya pm^n-ar el L..i.-.r,o x>i

que restal>ICs-e la linca i que cierra una parte do ¡|1(]u..,| L¡Ll ru ronca L, pj-. lVii-1 ■

.t 1 i nm-tri por
/^V:l:ul''Ill'ur-- l'^siie este momento vuestro lier-

terreno resercadn probablemente a los muerir.s
11U0^t,.os miónos compiti-ioi is 'es dcl>id . a uno

luan't" os m' abimno. líenresad L-uaui ) antes a

l'uturos dc la l.u... lia.
ul d,¡( llLl¡ ^ „,, ,;l li^ílWÍií¡ u0 le ¡,' ...¡L +■* la noticia a vires-™ mad.e.

t orinan cada una un p..-ipi.-uo nionitiiieut" ar- e[ euiiociniicnlo d.-l diKtiio ,|-|.- ftnto se cu'tiva
—

■
* va *■'" ' Cl* "'' niurmuro doiorosamente

cpntcctóincod.. ladrillo! cal, rccnbicno de esiu- (,lc| Viejo Mundo en toda- !,.> clases trabaia'- Luwl'
,..,.,

co, adorna, I., e.,u columnas i estatuas, con nichos ,|(l|,aí
J

—>i. a^rciio el niño i cs Luisa laque la reetn-

para poner urna, cinerarias i ^verlas debaji. |,Y

'

,„;iU,-clllil CMií a|,lcrl;1 011 hl (,;tl|o ,lo h plaza en cl l„var;
para los liu..-.'.-.

Kmd.'i-.) nAnicro ■')■— \" dc VI \
•> I' M /.vaanenluir^ ln.:o a 1 alio algunas piejuntas

Estas tumbas ijivuiiil, < osa singular como lu- i la injenuidail del interroiíado dii-le la convic-

i;.u' ],ara cloear avisos púb!¡.;.,s: , sian cnliíi i
'
,s cion de los RiiiriinieuU"- i del anim.',so i noble

ile inscrijicione.i encarnadas bc.-lias lv-ii piíitul. corazón do Luisa.

que (■-.(iiuiuicaii liccli.,s locales para e-Hioeiiiiiento |-j. i i-.hi\omi-.i \ l,.\\ a u.u. -Kccuhk udaui..s I-i cstrecbó en trátenla! abrazo aburándole
jeneral; uím de ,.si,.s aviso.s ainuitaa .pm se ha a los arlislas i aficionados la lectura del intore- 'llil-' "" dobla inquictarso por su hermano. Desde

encoiiti'udo un caballo escapado i ,¡ue },¡i,ato ic- simtc ¡irh'.-ul.i qu,- <:l.n ,1 luido de /.'/ fi, trato tíSL' instante quedaba considerado como lujo: El

clainars" en casa del veterinario do Vocera cn publicó cn alcinan cl sabio l.av.-.ter en cl s¡._rlo aprendiz seria del taller: cl niño era desde luego
el piiciit.j del Samo p'.r 1 i pinto de Sl.ilia. pasad..

~

cinpañcro i conduelo .1. aquel corazón árido i

Ademas las parc<l-> do las lunibc Unan nu-1 |(li ,,1,,^ fc\ Üsi,,,,,.mista do /urich, huí tan es- caví yerto.
i ni.- ros. ,s icinl .íes grabados Con el cuchillo ).,,,- |,ls ^..^ l,;isid., tradu.-ida a varios idionuus, nosotros l'espncs \\\7.c trasladar ul enfernio de la earre-

inuchachos i lis inunioriulos dc la cpo.-., .leba]., ln u.imh s di, la traducción l'ianccsa e'spei-uido ta a una posada del camino; pagólos -asios hasta
de una do esta;; cilras cn qu- se .aurcla ...n d"„-,

que sea ,1o utilidad para nuestras coloc-as que ..I tuviera cúmplela curación: ,U -pidióse de
uomli-es puede l.-.-i-e.-tapalal.i-a V\cii.r.lal,-

.
Luisa i se alejo llevando a l'ablito do lina mano

Las inscripcii.uus t'nn.-r.irias nn.piiimcntc di i bajo ,-l o,r'c bra¿:o cl pesado baul del hijo-
chas, las c-tai uas , los ad-nios Icn sido cío- ,

U

FOLLET N apicndiz.
descerca del lugar dc las cs, au.cioncs , u „„ , .__' .^

""

U_ _'
"" '

_ __

'
Kl cambio no podía ser mas abanto.

barra. ia, excepto la major pait-: de las ,.t¡ji,- 11 i.,, su -.aniin. Iia-ia Lo\ .le, hicr-> re-pirando

ss,¡:¡;;:;."¡,:r:'üVto¿T,1;.r,;¡:;'í: >a w.>.m nt h\.vw.\ n r™:.l""'í,:1^-'::,,~:.x;-:iv"iXbi;"
cual .las. ..usan las'obrei.a

'
'

. líí ,a . ,„.
. arrajado da s¡ ,„is. ... jai.. ^Haner otro en SU

entra all.." Ull ,u a I.l.i.s glleas iinj.ua.i

'

'-.Ua i

do cabían .
., in ua..,,', ,1, ■, auiijiaa... ,\ ,.■.„, I,,,!,,, ,., ,„„|a,. u,.g a laa la . : .a aaa- I. lusa i l-oblilo, esos dos alíjelos de rale::., a»

d'-.,.-;.'-'" I >.. '■ ■". , a. !„■ I.,,.,' oli.nar 0,1,0. lu... S.-rich.
.. o la a a, a...,. ... .,,,,[, I iiaal . , „n ,.,,., ,. | ... ...iremos se tocan la, abnegación dc Luisa

l". i a-
pn.". nu. .

■

I, I. .' . . o '. ,„.. ladea.Mola mas. I.ll.'cila l,.« . recuelas, la rir-

I Ul'......-. día Ido el .lea , ,. I',,,. ,, da1, su .a. aira t„,l CU l.l ...U,.'l .

'

11 .ua,.,., Iiiiiil. ,, ,„„|„ , .
,„„ s.la „,-. ii l'al'lo ,....' su .-anderas., sa.eeiidad llovd l«

■1" •■>•■ a '.. I. .ararsa ., la ,.,.,, ,. „l„l.„|.„i alia i la i.,.a,.¡,a l.-rnura a su embolada .saiuimicnio i cl es.-..J.I.,-o.
>">» ■■ : pall i, -,„„1, a f,.|¡, ,- , ba ■

.,1,1, ..
. !.,,. ,,„;,,. ..„,,,, aquellas dos j.aderosas i iraslanuadora-

..... zas

I-orí!.

ia t :Fv,

ñire lo,

1 ear.lei

.llena

lila

. el .i!

.1
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ARQUEOLOJlA ARTÍSTICA, i El anie

no es de i

Para evitar algunos anacmnistiins, Irecucntes

entre pintores dc historia poco] versad. >s en co

nocimientos ar.[ueol„i¡cos, echemos una rápida

ojeada a los nia;..-rialjs usados en la infancia de

la escritura 1 su progreso
Insta cl presente.

Do ese modo no haremos escribir al i. uñero

SUS poemas con plumas dc ave i cu lino papel

rayado, ni a los personajes del dia. cn el antignu

estilete i en tabulas enceradas con cl misino .-ue

Ribera pima al divino l|.,m-ro cantamio .-! liir-r

dc Aquiles cn una guitarra i con la cana r-m-i-

dada del mendigo español o del bandido ca'a-

brés.

La

liebre

dril!. ,s cu.

estra p.uni.

ua de los

i.jcroglílico
1 piedra. I

ISlLl l-.l.

jel piírli.-ular
u.- -ólo dc nu-

antiguos ejipc;

rordobar

peces los

..ulra, al j.la.
papal 1 ra.p,
-.alai Mas

llll... sc.la

,'riea. .s. i pal
.aia, la. .ra.

au laa cara,

al estaba al

Ja.
a
a

élc-élc

.s i ,1o las

nenias da

nacía .1

as an I.



papiro, que pasó luego a las naciones europeas

en donde continuó hasta el fin del siglo Vil, i

comenzó entonces a usarse pergamino i vitela,

escepto en la correspondencia, cn la cicdcnti

nuó usándose durante algún tiempo el pergami

no, que los papas siguieron empleando hasta cl

siglo XII. So dice que esta misma sustancia la

usaba Einmenes, rei de Pórgamo, dos i medio si

glos antes do Cristo.

Desdo ol principio del siglo V 1 II hasta uu

RL TALLER ILUSTRADO

LAS BELLEZAS DEL ARTE

,i...

época

gimas del O

Los na.r.ni\

jas de palma
a una aguja

'.-.qi

I pe
el., iu!») ha

la las Ull. r.as .leí aria

mía alia 'i'r'.'a'í.

as de la l.l l¡a..a.1a<l. tá-

nbraa ...ai

Jes de la ludia escriben he

¡en la ,1c

El dedo pnlg

1(1„ la li, liben.dodo

El árabe usa un instrumento semejante, cn

el cual estampa su firma en la paleta do un car

nero: Hé aquí ol orden en quo se han usado las

varias clases de plumas: cincel, cálamo,
la pluma

do ganzo, la do oro i la de acero.

El modo de usar el cincel en nada se parece

al do la pluma moderna: el estilo era un instru

mento peligroso «Itgno do su projonie, el cstileto

italiano. Por orden de Juliano fu.! martirizado

con un estilo L'.isiano, obispo rohijiado en Roma

i .¡ue fundó allí una escuela; i César en pleno so-

nailo atravesó los brazos de Casio con su estilo,

L,,s monjes de la Edad .Medía empleaban el

cálamo i pinina de ganso, según
la clase de letra

en que .leseaban escribir.

Kl cálamo se usa aún cn la tierra en donde

tuvo su oríjen, Ejipto; pero se encuentran mejo

res en el golfo Pérsico, en donde so recejen du

rante el mes de marzo i so suraerjen por espacio
de seis meses en una mezcla en fermentación

quo les da ol barniz amarillo o negro que los ha-

co tan apreciados.
El primero que hizo mención de una pluma

de ganso fu- San Isidoro de Sevilla, que vivió ¡i

mediados del siglo Vil. Gradualmente llegó a

ser de uso común, has- a que fuó reemplazada
cincuenta años hace por la pluma dc acero.

La primer pluma de metal que menciona la

historia, fué la pluma de oro del famoso calígra

fo, Peter Bales, en el reinado dc Isabel. La pri
mer pluma de acero so manufacturó on 1MJ;, i

desde entonces lia continuado perfeccionándose
hasta hacerse de uso universal.

En China usan nn pincel tino con tinta dc

China.

La pluma con punta de diamante, aun cuando

se creo do invención ni,dorna, parece ve-air dc

mui atrás, pues Jeremías
habla dc cosas "escritas

con pluma de hierro i punía do diamanto.

La tinta mas antigua, la sepia se hn encontra-

do en la roca sólida, cn donde ha permanecido
durante siglos i conserva aun lus propiedades
colorantes de! pigmento actual.

Para sus inscripciones cn los sai-eó lagos usaban

íepia los espartanos Li tinta do los antiguos
era preparación do hollín i goma, i I

díco que las propon-e
, ins eran tres de hotlin por

una ue goma. Ve esto su Inician pastillas q

luego so liumedocian para usarlas.

Kn las escavaciones do Ileicnlaiio se encont

un tin ton» lleno do tinta eu piirl'ectu estado

preservación.
Los emperadores romanos usaban una ti ti

roja mui costosa, para íirtnar, i se prohibía
uso a todos los demás con eseopeion do sus lu j.
do edad adulta. Los etros Leuiau quo escribir c

tinta verde.

Los antiguos ruínanos se quejaban cn l'i

Silencia du que su tinta no ciña lacilnient.

aun se daban a t.muit'ostar su disgusto con esp
simios casi profaims.
Cario Ma-iio ürmahu sus cartas i md. ñau;

hundiendo cl pulgar d

llll fluido MHJlTI<sj¡< M1 i' :

au. la.il noLite sobre el i

i I'.d-o lun: VI"
,. lo

de.- eli,

esc pueblo que ba ligad-» su n .¡ubre a la l.i.storía

de la humanidad, i giurda entre mis muros, cual

preciadas reliquias, lu mas clásico i bello que cl

ule ha podido producir.
Es ahí, en efecto, donde todos encuentran su-

lieienle pábulo para alimentar sus impresiones
bastante enseñanza para nutrir i desarrollar su

intelijencia con el espectáculo dc lan artísti'-ai.

bellezas. En eso inmenso palacio Vaticano, resi

dencia de los soberanos pe-ntílices, cs preciso ad

mirarlo todo, desde el pedestal de sus columna:.

hasta lus insignificantes dibnj.is 0 trozos dees-

cultura. Su capilla SiNtina. ciivo techo o plafón. 1
ilcoró Miguel Anjel con sibilas, profetas i esce

nas bíblicas, i una de sus murallas con el famoso

i colosal fresco del d aicioji ..ol. sus lo-r/ios co

lección de 52 cuadros de H ifacl. de asun'o.s to

mados do la historia sagrada, desde la Creación

hasi.i ia Cena de Jssucristo. sus camera?, tan

celebres por b.s magníficos frescos del misino

maestro que representan la Esco/ia de Alinas,

la Ei.-puta sobre el sacramento, Saa León ¡ Ati-

ta, el t'isii:i'> de ¡Icliodoro i varios otros a cual

mas bellos i preciosos. Su museo, considerado e^

primero dc Kuropa por el insigne nieiilo de sus

obras, entre las que se destacan el renombrado

Apolo del Belvedere, el grupo de Laovoon l su-

■ hijos, los tipos mas perfectos del arte griego, i

entro sus cuadros la Hej, a dc Fot i'/no. la Trait-i-

liyuroeion, la obra maestra , le Kat.,-1, i la toma-

¡ilion dc Son Jerónimo del I l..inmi.|Uiu...
El 1'apilolío moderno—edificado -,.1,,-e las rui

nas del antiguo—encierra también una intere

sante colección artística; la Diana i el filad iador

moribundo, entre mil estatuas i bustos antiguos
i los cuadros do Sonta l',iron'd.i do i ¡ucre'ino. i

la Fortuna do (luido llcni.

He las iglesias do limna nos limitaremos a

nombrar a San Pedro, mi.umtica basílica con sus

71" :¡.H, i. , lo:

do mosaico quo adornan -sus altares, i la huiicus.i

cúpula cm .pío Mioitel An|..l coron.. tan bell.

, monumento-. Santa María de la Paz. .Luido pínt,
[talad las celebres Sibitas; i San Pedro /„ mi

cada, en que existo otra obra maestra de Migue

Anjel: el M-d^.
"

lo Italia podemos visitar otras cín

dadesquo el arto ba ennoblecido. Ku la belli

KL. leticia, llamada la Atenas moderna, patria de

hamo i Maquiav.-l.., do Vinci i Miguel An,el
li.u mucho, |ue admirar. Santa M..na,/-é Fioet

i'iiya nípula eri|ul., por l!rmicilcM-hi nis,.i,ó ¡

Uigu.-l Anjol la de San IV.ho de Koiiiik el < A ,n

panib. obra do «iiotto, esbelta tone revestida .1

mar I, s , le diversos coloros; el E.ittistcri >. coi

Vifion <lr Extqoiet, i la tan conocida í bi»lL

Vi.tendr.t.i -dio duKaí.Uil.
Ll ¡Jaoo.o o la catedral d- Milán es nn in

menso i curmso edmcio A,- mármol l,blhCí, calíldo
cano una l.!igr....a, con mas do 4 000 estátuaa
;sparei<lnK en su interior, eu su fuellada i en sus
¡i.i.utíienibl.s agujas i torrecillas. Pero, es en el
refectorio del convento de Santa María de la
i; rucia iloi.de .se puedo ver una obra maestra de
a pintura moderna, la Cena de Leonardo de
Vu.ci. ya casi destruida por la incuria de los
hr.ifibres, pero si, -mpre digna de figurar al lado
de las mejor- , de Ki.f..el. Le este maestro, Milán •

corisea,, nu . d- u > ¡o .meros cuadros; el ¿iposa.
'i :io.

P.,r;iia es la cuna de! C n-egg'í ■., i como Ul \
cte eminente ai t¡-r a ha dej A .al -i ni, obras inaa !

importar:!..--: la .1- • ,..■/..,.. ; ..míér-o fresco quo i

ad..ni.i la c-'qi.ila de 1-, í íl-.si.i de San Juan; la i

.1 -nneio... i-.'Ualln-;-;*.- pil t ida en la cúpula del í

¡Je,.,,,, i que es t,.l...z mas b-.!!a que la anteri-ir,
i cu el museo, la Virjm déla taza i el célebre
cuadro de San d,,A„\„w.

IJolonia tiene en su ¡A,<nci>'i:n 'museo; inte
resantes obras de p i :,' uro. La joya dc esa colec
ción es la Santa <.'-<-.'.'.'.■ de Kaf.iel, pero también
merecen admirarse nnn A nai.ciac ion de Fran
cisco Irancía. Li Cotniut'-.t, -li San JeTÚninai

de Aníbal < '..rraccío. cl Mm-tüdr, de Sania lnu

Xus-tro Señora del IL-uvrcio i cl Martirio dt

San J'c'rode Veeona del Doirüníquíno, Xueetra
Señorn dc lu. J' i edad i el Degüello de los inocen

te» precioso cuadro dc finido.

Los monumcni -s de Veaecia son bien conoci

dos por sn riqueza i maguí .'¡cencia. Li catedral

de San Mares, imiuc: ..n de Santa Soria de
I "otistantinopla, es una vtr.hder;. joya. Su inte

rior adornado con profusión, deja ver por todas

partes cl oro. plata ¡ piedra; preciosas: sus mur--is

i bóvedas cubiertos de pinturas, mosaicos, ara
bescos ¡ estatuas, sostenidos por 500 columnas

de mármol alabastro, bronce, jaspe i serpentino,
de los mas variad ,s c dores. De sus palacios el
mas notable es cl de los l'ax o palacio ducal—

semejante a San Marcos por su estilo gótico-
árabe—p.>r las beVas pinturas que decoran sus

unir ,s i plaloiíds. obras de eminentes artistas,
entre las que se distinguen la Gloria delPamwa

del Tintorcto. i cl Triunfo de Vcnecia del Verrf-

n-s. La Academia de Helias Artes :,- es mta .s

rica cn obras d.' arte, pn..- posee tres c'orx-, maes

tras; el Miíayc, d. Sa . M nr >s del T.ur reto

Jcm.t ,n '--'-i .'• SÍ,.fi¡ del \ erones, i la A$un-

ci„a do Ti/ian-e

Kl museo ile Ñapólos debe su imp-itaucía
mas quo a las obras de nin.'lira, a su inmensa i

valiosa colección de esculturas antiguas, proce
dentes en su ni.ivor pin- .¡e i.;- ruinas da Hor-

euUno i P.-eiiiievi. Ahí dominan por sus vastas

proporciones cl gruí-.. 11 amad > el Turo Faup-
i por su bellota la 1" mis de Cnniut lal-nuí

r.di.jipe. A Fan,to dan: indo i el ni.umlico

lle'rct.'rs Fano-iio, obra del ateniense Hlveon.

I entre mil restos del arte griego i romano.se

destacan el bello mosaico de la ji.it, ■ hus i

mas de 1 .".UO dibujos i cuadros a. :u- nial

leni]ilo, doblenicnte precios.^ por ser .a- i.iiaM"

|>inturas antiguas que han podido eons.iv a--:

l"lí\N. D, Silva.

-í pe du
■ l'i

ulaiíno lin

.-aml-s 1

''t'i-ai.

elote ili.'-li
de M.dn

quu

.Libe

Su n u . Ilai

i I.i

.lebrada ,
do sus I-riñas, el J,,./,-.,... l-s Lachad,,.: --

Arruttiaa. , la- e..l al uas de la lamilla de X i J

isUi.tri,gal,-r,a,lclpa!li-:„l'|..„1p„1po-....-.,i-,
silseiliuliusül do las l-ono.-Ac, .Meoiel Aniel.

EL TRONO EN EL TALLER.

se la piensa europea do la nuiorta

le] eelebiv pintor Amcrling. recuer

as an, ciólas do la vida del artista

quo si no es mni oi-ijinal. a w

pro parecerá nueva por
!.i lección

tuna que heredara de mis padres al

ida de molicio i dc sibarusmo eu que
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tí ve despreciando a bu hombres de trabajo que ¡mente, renovando las dificultades que se deben

nacieron en humildes puñales. -superar para la reproducción gráfica de aquellas
Hela aquí:

'

Miguel Anjel se propuso desaliar a la naturaleza

Anierling se habia negado siempre a admitir ! venciendo todas estas dificultades, o bien quiso
discípulos cn su estudio. descubrir su lei reguladora sin cxitaeii.n de nin-

Cierto dia se le presentó uua señora modesta- 'guna especie. Con tal objeto buscó este secreto

mente vestida i acompañada do su hija, suplican- en cl juego de los músculos i délas articulaciones,

dolé que las admitiera como alumnos. consiguiendo sin duda su intento pero sin evitar

Si bien Anierling se negó a la demanda, les ¡el ser arrastrado por la investigación hasta ha-

permitió que asistieran a presenciar sus trabajos. :cerla objeto eselusivo de la pintura, subordinán-
Las dos señoras no dejan de acudir diaria- dola siempre a la elevación del concepto.

mente al estudio del pintor. El objetivo de la pintura de Duanorroti iué

—Dispense usted, señora,— le dijo, si aún no ¡pues la movilidad del cuerpo humano mientras

ld he preguntado quien cs. ¿Es usted casada?

—Ni», señor, roí viuda.
— (T]uno usted hijos?
—Dos: un varón i una hembra.
—¿I cl chico es comerciante o empicado?
—Ni lo uno, ni lo otro.

—¿Talvez soldado?
—Tampoco.
—Pues si no es ni comerciante, ni empleado,

ni militar, ¿que' diablo cs?

-Rei.

u arte entero so dirijia a una abtraccion ti

sólica peculiar a la cual nadie puede tener lapre-
Lcncion do llegar, oponiéndose la falsedad en que
cae fácilmente el que juzga una é;.-'. a anterior

bajo el punto dc vista tle las ¡deas modernas,

J'e cuanto hemos considerado hasta ahora re

sulta que la pintura de Miguel Anjel, fué la mas

|. 01
si. 114] entre las mas elevadas, i esto cu cl sen

tid., mas absoluto, pues que tal pintura es una

continua restricción subjetiva que no admite in

terpretaciones parciales ni secundarias. Su fin

LA ESCUELA DE MIGUEL ANJEL

í LA DE LOS CARRACA.

II.

Amerling creyó quo aquella mujer estaba loca, manifiesto cierra todos los caminos que no hayan
Pero a los pocos instantes se presentó, acompa-

1 sido los seguidos por Huonarroti por el solo he-

nada de varios do la corte, la archiduquesa Sofía, ¡
cho de que en concepto abstracto debe do ser juz-

madre del actual emperador Francisco José. gado mediante la intelijencia preventiva de la

Acercándose a la señora, lo dijo en tono afee- abstracción jeneradora. Pero como se ha llegado a

tuoso: reconocer esto, se comprende que el juico es tan

¡Gracias a Dios que al fin to encuentro! inútil desde que cada intelijencia juzga las abs-

La discípulo en cuestión era la princesa Cris- tracciones según las ideas que la domina adui¡-;
tina de Saboya, viuda del príncipe Carlos Manuel tiéndose jeneralmente que estén sujetos a error ¡

i madre del rei Carlos Alberto. los juicios que se apoyan cn puntos positivos i :

reconocidos jeneralmente i que es infinitamente
" ™' incierto el que se apoya solamente ¡en la razón

individual 1 que se alimentan de la misteriosa

sicolojía del pensador.
Sobre este jénero de pintura los contemporá-

ineos i sucesores de Miguel Anjel erijeron el edi-

ificio del arte nuevo, que nació en la decrepitud.
¡Los imitadores se consultaron como quienes qui-

jsieran edificar una casa nueva' empleando las

Por lo tanto no me parece exacto quo la pin- ¡ vigas apelilladas de la que se habia hundido por
tura de Miguel Anjel fuese enteramente conccp-|vetustei¡
tiva, a pesar del abuso i casi ostentación de la

j ÍA ¡,'nita(.¡on t¡ene un ori^n desconsolador:
ciencia plástica 1 que si los medios artísticos sel

nacD de una ^urdu manía que tienen los po-
aunaban con la abstracción filosófica dc los con- 1 urcíi ¿0 eSp¡r¡tu de igualar a aquellos que obtie-

ceptos, fueron sin embargo, inspirados por un|ncn e[ aplauso universal por medio de su pura
ideal diferente. I

orijinalidad: prontos a accptnr otros principios,
I en verdad que los conceptos espresad..s en s¡ L.,,sail ]„s cfitmores de admiración en torno del

la pintura de Miguel Anjel iuermí sobrehumanos ¡dulo incensado, para entonar alabanzas al nue-

i dirijidos por abstracción filosófica, de la cm.l no'
0 j^j a estl.)S ull principio excelente i luego lo

Se separó aquel jénero de naluralisiiio que lo eral t.ncontnir0¡s viciado, porque el que conia a Otros

peculiar, que es, ñor decirlo asi, la deificación dulpm. faito dc ¡dcaSi es ¡ncapftZ de. elevarse a la al

ia plasticidad del cuerpo humano, fundándose la, tur.l {ic cuellos a quienes presume celebrar,

pintura dc Miguel Anjel casi por completo en el ! por es0( estos negan a hacer desaparecer todo
desnudo. 'estilo, quo es lo que sucede con la pintura de

El Juicio Universal cs el ejemplo mas absolu- '

Buonarroti, de la que han empequeñecido su ul-

toiap^sar de las osclamaciones de los pudí- ,t¡simo principio cubriéndose con los despojos del
bundos, se debe reconocer que la desnudez era la ]con como e] asno ¿e ja fábula, sin saber en tanto

única representación física aceptable para ínter- 1
aiTebato que la pintura de Miguel Anjel habia

prctar lújicamente el dogma católico de la re- ue„ftdo ya su última espresiou, mas allá de la

surrección de la carne, que sigue al otro artículo |cu°i n0 qUC(iaba mas que la vuelta a la nada,
■■ -istabihdad de los bienes, EstQ ^ demusatra con e, :ccnicismo de la pin-

educen

perspectiva de las distancias aereas, la composi
cion aparceeria disparatada. Pero admitido que
esta pudiese ser conservada, es cierto que la eien-

A.i del movimiento del cuerpo humano pondera
da por Huonarroti en sus Iiguras desaparecería

por efecto
de la luz difusa que irradia 1 1 natura-

Podría ser consrvada eu las figuras del prime
ro Í también en parte del segundo plano, pero en

los otros no se veria nada, de modo que el objeto
de Miguel Anjel habría quedado destruido.

I que no se preocupó gran cosa del colorido lo

indica el desprecio que mostró siempre por la

pintura al óleo que llamó pintura de mujeres, re

putando los feríeos el único sistema digno dc

empicarse por pintores serios.
Es verdad (pie los frescos pueden ser ejecuta

dos con buen colorido, pero la verdad será siem

pre relativa, mientras que la pintura al óleo po
see todos los medios dc que e'sta puede servirse; i

bion, ¿una preferencia que contraría la mejor re

producción de la verdad, no es talvez un argu
mento cn pro de mis inducciones? Ni creo que
sea el caso de citar la fábula do la zorra, que
desdeñaba las uvas porque no las podía alcanzar,

puesto que admitiendo que Miguel Anjel haya

despreciado el colorido i la morbidez por no ha

ber podido obtenerlos, la elección del fresco seria

un contrasentido por ser este un sistema de pin
tura erizado de dificultades técnicas que depen
den en gran parlo de lo práctica i quo no tienen

lugar en la pintura al óleo.

{Se continuará.)

ARMONÍAS.

do fe respecto dc la

terrestres.

Así también cn oí cartón de
.,

.
j

p- . ! tura de Miguel Anjel cuyos cuadi -...-> -^

erra
. "j11 a otros tantos cartones por la ausencia dc „..

el desnudo es a sola 1 única representación do
d veros[lI1¡,_ Talvczsi hubiera sido pintor ú

escena unajuiada por Miguel Anjel que mientras |
0 ftl lü(?nos s¡ i^iese consagrarte

a infantería se baña en cl Amo, las trompe as -

[rm ü ([el ,0 (1¡u L
tocan llamada para el asalto improviso de los ,V, ,1,, ,,,1.-,,,;,.;, UrA,,.,!!.-!,,!.^ ,,,,0 i,. 1

enemigos. Del contraste de la quietud i de la

guerra debia necesariamente seguirse que mu

chos soldados aún desnudos, corriesen a Ins ar

mas abandonadas para tentar la defensa presen
tando una variedad copiosísima de actitudes.

Aún en este asunto el desnudo era indispensa
ble i rigurosamente concordante con la verdad.

El episodio dc la guerra de Pisa fué la primera
obra i el Juicio la última en quo Miguel Anjel

do hacer v

espresó completamente su ideal artístico i sirven ;duzeo por tanto, que

mejor que las otras para desentrañar el objetivo
t""

de su pintura.
La naturaleza ha dado al cuerpo humano 1

mas quo lo permitan todos los movimientos con

Loa cuales las actitudes so cambian conlínua-

n.bria trata-

o de adquirir las~cuali.lade.s que le faltaron, ad

mitiendo sin embargo, sin restricción, que se nace

colorista o 110 se adquiere esta facultad.

Uu todos modos no estoi seguio dc que Huo

narroti diese grande importancia a la verosimili

tud del colorido desde quo un artista concienzu

do íque lo fin- ciertamente, no emprendo obras.

i menos colosales, sino se encuentra en estado

lodo lo que él exijo del arle. Dc-

;Con cuánta pompa el sol cn Occidente

Ksconde altivo su radiosa frente!

¡Alzando montes de revuelta espuma
Brama el Océano entre la densa brumal

Bella cortina de bermejo i gualda
Jira i se estiende sobre su ancha espalda.

Sacude el sol su roja cabellera
I el mar apaga la flotante hoguera.

Tristes las brisas on redor ondulan...

¡Tristes las aves, cánticos modulan!

¡La fuente clara en conmoción se ftjitft,
I el verde bosque su lenguaje imita!

Doblega su capullo la flor muda,

I al sol que se hundo tétrica saluda,

! Parece en su color que el mundo llora

La ausencia dc la lumbre creadora.

Incomprensible voz truena en el monte,

Se ennegrece al instanto cl horizonte.

Do quiera cunde un fúnebre jemido
Naturaleza csclama: "¡cl solo se ha id""

^sentimiento del colorido 1 que

.do obtenerlo reputándolo cun r

. Ijéuero de pintura,

ser pintado hoi dia cou la cscrup Ja., de

El crespón dc lo niebla se desciñf

I el horizonte en rosicler so tifie.

Por la esfera divísame a lo lejos
Dc arrebolados nubes los reflejos.

Sobre- el luciente azul bañado cn pl:
Tiende cl alba su manto dc escarlata

I r¡,o cejo dc variada lumbre

Ciñe del Ande;, la jigante cumbre.
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Suaves los brif-

Dulco las avos, c.

i- el bosque- ondulan!
i modulan!

ni... olo . I, lll

La fuente eleva plácidos rumores

Quebrando espumas i bañando flores!

La flor que ol rayo de la vida siento

Alza dol suelo su adormida fronto.

I aves, flores, pradera, fuento pura,

Respiran ala par gozo i ventura.

Celestial molodía so desprende:
Plácido ruido por los aires hiende.

I on ese himno cn las ráfagas disimilo,

Naturaleza dico: el sol ha vucllo...'

l.flLLEliMO Matt-i

corriese t

su taller.

Vivia con sencillez

naba para subvenir a

ciana i venerada madre

rosto ln

el servicio interior de
por decirlo así, ni quien das las miradas en el Salón de lüfjfj, era el pro.

Víctor Hugo, por TJ-^
de yecto de una n

,Iou, que desgracia- la ni i

economizando cuanto ga- sentimiento del arte rl

ccesidadcH do su ai

le todos los suyos,

-obre todo, tiene el
io mas bien que el

.pío del arte robusto, pero que, a pesar de esto
I descollaba sobre los demás con superioridad iu.

GAILLARD,
PINTOi! Y OltAHADOlt FllANCKS

En nuestro número anterior dimos cuenta dc

la muerta de esto distinguido artista, hoi am

pliaremos la sensible noticia con algunos datos

que lo darán mejor a conocer.
Fernando Claudio Gaillard, nació en París el

5 de enero de 1S^4, en modesta condición. Di

bujaba a la edad dc cinco años. Entró en la es

cuela especial de dibujo do la calle do L'ccole-de-

Médccino.

A la edad do dieziocho obtuvo el segundo
premio de Roma, cu la Escuela de Bollas Artes.

i'rcscutado a David d'Angers, recibió sólo de sus

labios inui sonos consejos: el célobro artista le

amaba como a un hijo, i se refiere quo un dia

dijo a (nuTIardquocoIoca.se su mano sobre el

pecho i agregó: "Si sientes algo allí."

Allí tenia (¡ailhud la doblc'lbuna dc la belleza

i de la verdad. Entró al taller de León Cogniet
cn 1N53, i tres años después quo obtenía el gran

premio de Roma. Durante los cinco años do su

residencia eu Italia, estudió en todas las princi
pales escuelas i torminó en Ñapóles con ol arte

antiguo. De aquí, a pesar do contar con pocos
recursos, se dirijió a Atenas i ■Constantinopla
para estudiar a la luz del Oriente las obras grie
gas.
Con mucho acierto habia convertido el arte en

su misión: prometió dedicarse a su cultivo i no

hacer nada inútil, Vuelto a Francia se consagro

completamente al estudio, no queriendo aceptar,
a pesar de algunos ofrecimientos do dinero, los .

trabajos queseleoucomeudaron para ilustrar con|
grabados algunas obras importantes. Do osla

suerto trascurrió cl año ÍHCÍ encerrado cn su

taller i teniendo a su lado sus obras do predilec
ción i sus autores mas queridos.
En la osposicion universal do Viona fué dundo

(¡aillard so dio a conocer obteniendo a la ve/

que la gran medalla do oro por sus obras de pin
tura i grabado, los aplausos do los periódi.-.-s
alemanes

que lo proclamaron el jd'..' do la oscilóla

moderna, i émulo do Alberto I iiu-iro idortoin-1

brandt, lo cual fué para él un triunfo quo lo vil-

lióla cruz do comendador do la oniYn ¡ninurial
do Francisco .losé do Austria El I

Ropúblíci

1 liberalidad por medio dejrnensa. Con profunda estrañeza hemos notado
s, no guardaba para sí sino nna pequeña que, este año, Baflíer sólo ha espuesto ¡tos bus

provisión páralos gastos corrientes de sus tra- 1 tos—uno soberbio—i nada absolutamente Rodiñ
bajos. Su norma do vivir era desembarazarae de ni Aubé, estos dos maestros, estos dos artistas delo .sup.-rfluo. ¡prodíjiosos vuelos o inspiraciones, .desaparecer
Decía que la fuente do sin conocimientos i do I completamente' Su ausencia tiene un vacíoen

su inspiración ora la fé de cristiano que lo habian I el Salón de Jsso. esperamos que en el de 18M
inculcado desdo chico mis projenitores. ,|os veremos volver i quo nada habremos perdido
Era un segundo frai Anjélico. !con ]ft espera.
Al sentir su última hora so hizo conducir al

bospiial do San .losé paro morir lejos del bullicio: Ci.u.w, C'abnavalet, Tbocaíieeo.
humam,, tai como habia vivido.

Masía en sus últimos días ir,.bajaba por roba-: Estos tres museos continúan haciendo honor
cer con los elementos quo había juntado cn¡ al arte francés. Mr. Darcel ha adaptado en Clu-
i'rancia, llaha, Alemania o Inglaterra, la célebre- ny, un nuevo orden do clasificación admira-
fVtift do Leonardo do Vinci, (pie so encuentra jblemcnte comprendido. Camavalet ie La euri.
hoi casi totalmente destruida. Pintor tanto como quecido con objetos mui curiosos, entre ellos dc*
grabador, i mas capaz que cualquier otro en el 'magníficos dibujos de Le Berbier i un cuadro del
sentimiento relijioso, habia comenzado a reeom-, siglo XVI representando los primeros cómicos
poner esta obra,_ debien, 1.,'en eguida sacar un italianos que fueron a París, ¡.or. que ds-gracia-
grabado que habría, ¡ndudablemeiit.;. hecho re- , damente, la falta de espacio i^y.,^ exp^nti
vivir cl jenio do Leonardo, ¡ahora. El Tr^cader-, ha ter: ir-...-*- ti museo di
Al mismo tiempo quo grababa "La Joconde",1 escultura comparada, i salvo lo anticuo, presenta

esa otra obra maravillosa del maestro do Milán, i la mas mará vil I', sa coleicion de m-Jides que sea

teniendo delante los dos trabajos, los llevaba a 'posible exponer.
cabo simultáneamente; pero la muerto vino a in

terrumpirlo en su torca, para la cual lo habia

concedido la Administración de Relias Artos,
un plazo do diez años i un crédito de 150,000
francos.

'

,

Gaillard deja dos discípulos distinguidos, e

LOS C0SCUB3OS DE RoMA.

l'na prueba del espíritu mas que retronad j

e anima a los peones de la .Escuela de i'e: la-

\ r ' c- >
,
cs la elección dc los temas impuestos pan

s señores Burneg i More, capaces do concluir | el concurso en el año de gracia 1SSG.

su obra i sacar provecho de ella. No tenia necesi

dad de agregar otro laurel a su gloria; con su San

Sobastian del museo de Luxemburgo, el retrato
do Mr. Segur i de León XIII, como trabajos de

Síntura;
i como grabados, otro retrato de León

lll, del cardonal Pió i Dora. (íucranguer sus

peregrinos de Mans, i San Jorje de Rafael dejará
a la posteridad bien sentada su reputación entre

los mejores artistas dol siglo en que vivimos.

El arte, piorde con su muerte, dos obras que
terminadas tendrían un mérito incontestable.

UNA REVOLUCIÓN

EN EL ARTE,

LA ESUÜU't'llA EN EL SALÓN,

Para la pintura, era Claudio proclamado em

perador, es decir el triunfo de la poltronería.
Para la escultura, "Tobías sacando el pescado

áel agua" o la intervención dc la pesca al an

zuelo.

¿Quién fué el primero? ¿quién el último? Es k

:¡uo menos importa,
Habian diez concurrentes para cada premio.

Ll nrunero 1 no valia mas que e) número 10, el

número 10 no era peor que el número 1.

Entonces , por qué unos son recompensados i

los otros no? Misterio i Academia.

I como uo podríamos majistr.ilmente esplicaí
nuestro santo horror a los concursos, contenté

monos citando esta frase de Ralzac: "Jamas nin

gún hecho de orden administrativo o escolar,

reemplazará los milagros de la casualidad a 1*

que debemos los hombres de jenio."

iSc concluirá.)

J. Braut.Como la pintura, la escultura moderna mam-

tiesta una lenomcnal fecundidad. En efecto no

habían menos do 1 ,27n obras csculluralos en cl

i'iltiino Salón: grupos, cstiituas i bustos sobro todo.

I entro todo esto
, cuántas obras do arto. Segu-,

ranionto mui pocas Cierto quo bajo ol punto de,
vista de lo^quo podemos llamar oí oficio, la oscul- púr nir;1 condoccndencia del editor i redactor

nono cualidades. Pero como, según on j0f0 de este periódico, cáteme la honra de sa-

NUESTRO GRABADO.

ii.i l.a

, pulido
ato. que

Desdo untó.

i todo.

de

ionio do la i

mi tío Honor.' i

r en ol primor ,

,|H". im .liib la

abras do arlo, i

a prosiilonlo 1

la f.„

idar i dar la bienvenida al inspirado i popula
marmol

j(,>uU nacional, do cuya simpática fisonomía da-
-. necosa

mos ],„¡ un p;iii,]o reflejo a nuestros lectores

"--:-. «
---.[..u.,,,.,, ,......w;.,.nl¡i "quo Siendo cl espacio que se me concede tan re

tenga alguna cosa on ol timbre', pode- . ducido. diré lacónicamente ló que alcance part
ar que bajo este rospoel... la tuo.lcr- |„ cual estoi ampliamente autorizad.- per el edi
cto escultura está on cúmplela doca- t,.r responsable.

El señor Malta puedo contar eon las columnas

produce, os acudcinieo, correcto, . •uto- ¡dtí Ki. Tm.u.lí luvntAna cuando desertando el
.re 'od,., I no. \o son. mies, u pesar de o^,,,,,, .,¡¡,^1,.- de la política, vuelva al tranquilo
quo les han prodigado l,.s poniíliees ilío| .,irto dando rienda suelta fal Pegaso acos-

■

míe-ara , -poca: lumbrada a conducirlo a la cima del Helicón,
ni"; 1 alie/, con

siempre quo pulsa las cuerdas(sn templada lira,
Mo hubots, con jtom 111¡ls: Kl. T.m.m-:u exonera al autor de las

Montmoivnev. A-nwm'os do la tarifa i .le la implacable junta
aMi, Martholdi. de censura.— /.Vomín-.— V," li.-'-i-EniTOR. -.

lo historia del
'

libado Luis !■'

.1.- Viel-

ai Chao/

I siglo \]\"
i obrado un

.¡uo atrajo to. linp. Moiu'ilu. :!¡S

u-
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EL TALLER ILUSTRADO.

3

(l-'..!k-tn

NUEVAS POESÍAS

FI Taller lUjStradO llal.!ai>roí.-ri\Í Laja con tus tablus, cuela de derecho, de medicina, de-fannaeía, t_
'

.

'

j -ílmina el '. mplo que el becerro adora. miliario icVójico, escuela normal, de ciencias

,ss-
M; ai: piolet;- un habla-; políticas, de adminis: laeion, instituto de agn-

vl' "'
'

' ' ' ' ''

I tu un nt.' il-- mármol nada e\ plora! cultura, de pi-'. i. .-ulu ua, e.-cuela de monte i plan
tíos, de v U linaria ¡ de muchas* otras cosas afta

Se reciben Mi.scrip.ioncs a este periudn' > <.-::

|,|.|] ;i , m in| .( y¡f¡yn |li(| -.Cómo admirar-; deque la teoría i la historia del
casa del editor, .lose Miguel Blanco, Santa L".«i

( .^ , \ ^liUl.tv[„ ,,^,,,,1,,-i.-, el ¡evita. arle tengan lugar en un programa tan estenao i
número l'lo, a diez pesos por ano. , u|| .._ij(il (|,.,, ],].,,, ti|:l

variado*

BIi.MMíK» X.i.-vv. i-H-ias de , Ion fhiill.Ti.i.. Malta, En numbio do un Dio, lal o al ..dio imita. tal universidad tiene cuatro !..' >,!.*,].. s, ta!

ai'Vu-aVii' V-i.i.n'v
'

Li.'',a.'la".l" m'íh'k-1 Anjel ¡.;i iji-.md.- ai.; ia, en t-a picha dura. A la poca dclimina, ion de las materias unid l¡
i lii",!,-!,,., U;iia-al-,a,.k-Íilal¡..i,o, i>:>.-i El To/l, .-, ].... A

| ;¡J( lo ,...,.u|¡.¡,:;. '[ojislar]..i- ¡miío: la líbutad casi ah- .hita del profesor; una vez ¡¡
smiit 11. A. lVn/. (i:mn.¡iwoH ) l'l Sul.-n ¡uitL-.s (U. iu

j,^. :| ^ f- [u .',_,m:;l a.-,, guiada^ las litwidadf-s de la enseñanza, hace

l-!T,,\l,ínL"|1-1 v'"' í'? í.¡ rrmn i'aic'í:. ml'.'r.Vndt I cl p aler de su ¡. ido aLmanno! ¡i.V los < m-s <|Uc- quiere i sobro los teínas que mag
k.Muuki.-j. Uin.ri.ia.

le agradan, .-.clin,, r pn-jesor do historia en Jém,
IWa i

■-

-i-a 1 1 \ ni-: MiiifRi. An.ü t /." Xc-'l'". !■ ■ i iraje.!...- u.ieg.,s. Í-:mt. ¡.rdesor de filosofía, ,-j
|] eoneretil. , .. cl.i- -: <l<i jeogiafía i de mate-

El M-fi.ir M.ittn. dui.uif.- u estadía en l'lor.n- m;-1 .-.

¡■i -il \i-il ir los ln i i." ■-:. aiplo 'tiltil. ■■ ■■" ,,.,c-'ouu '■ ei.' ;Ls un malí Ln todo caso

por nox iii-iixEK.Mo mati-a.
^j,;,^.;,;^

"' "'■' •■■■■'.'"-». "l---'-¡^ «i

]us uiL.,K.¡ „ ... ..a .s ii la a a. ...ul i'l .la aa, Ma- Li autor .la li. n.cui.ria non. '.alen.:... que las

El. MlllSES I.E MI.1LKI. AX.IKI,. ,,.„,,; ¡,,.1 'ú,1,{„.e lm.] a;,,,;,,!! de admirar a... un.v. raalia... , alemanas ae... a ai, , : ..arcada tín-

, ,!.-., maravilla .lal arle, a. i Mi líenlos dioho, l.a delicia u mo. linear al ut-r aírale u para hacerse

Xa he lll (Jila la ili:|.iró e-la Composición mas
,

mas J.ráCt . a , C

..... , certa' lar., na menos viril ana la .ilit.jriar:
Norial artistn, poeta o lilas,. la. cualesquiera o

(AS ArrAIíHI.AS A I.A LTZ.

quo sean sus doctrinas, desde el mas ]>r..| uir.l-,
( ., ,„, |.m(1„ tq caj,;.,.cl., obstinada

hasta ol de mas mediocra nilalij.iuaa, .jila n...

j,-sttlj¡.l|,l Ml nianla Interesamos espermierilas han sido hechos por
sienta supliría coma electrizada al encontrarse

¿M.^ U] ■, , ]uz „(1¡0,„c M. \\ . Sli„|„„n -abre la duración da lo= colares

fronte a trente con la estatua ile Moaes, mócela.-
l ^ muerte i-éun al i en I.i acuarela. X.s felicitamos de poder 'áair.

lia por el cincel do
llu»narr..li pan. la tumba

do
•

,,,,.,„'„•„„, ¡' ,

'

nuciros lectoras el ros.il-.a-l. .le ea espráaen-
Julio II, hoi en la a.'lesia do San 1 eilra Ailvni-

¡ ,c „, ,., J.l,c,1 dm.„ , , tuv„ ramociinicnr , j. ae.la serlas mu, .-a,

cula. en ese foco (Ira ealolicisna., en esa luana
San.-ra en ..ll viviente I.ava.l .- de difercnt-a .lores han sido prepa-

trono do las. 'azares i aiitigiia seriara del inunda
'■•

r.
•

,'racil.ia radas sobre ne.laz.s de a. :. cala canon Ira
fa.ln viajero, par ani i-artist.ao quo sea nono

j ;,, ,„,la ,é, heruiésura
'

-•• cortada c, d..< i nuil A S- milaules .. .irscr.

(arrasan. .i. le que lanzar una
. se.aunaron .le sor-

X,U¡;1 á¡. ^ ,, |oi, , ,,„„ ,¡. „„.,,. v „j, (1,,¡,lTC años ..n 1.. o- .-arla .1, n.iíntrasq»
presa o .la aleara, al eaiitainj, lar j.ar vez jirimera ],,,., r( J^,a aul.l una

°

!.i..[r.trn.e.¡.ii,-'.i, durante el mi- no tiempo,
esa niara, illa il.-l ario de la a.ialiiana <jin; puso

, ^ ; ^ ,^ .^.j,,,, l.;i..,„1¡„„|„ a la luz Je cada dia. I.os j.e.iazos dc canon en

el sello a las jauala-, ;.„,,, del cnteuiliiiucnl.. hu- (
,

\
(- f

,

^ ;J(;¡J ^.j-:,,,,.. , ,„, j..y¡,, ser cálud¡ad.r 1.. acción de la 1.12 he-

mano en la, j a., al lasa ,M l.aiiae enl a .jne | ¿í ..,,;' ¿, ral, pesados sol ie una l,..';;. de ...apc'i c .;,,.■. jj

principia can el li.uaa.la ji.islor de \ csp.JJi.ano
a

já
"

\¿y,;.y], a ,,,..,',,„ :.u,„ a'., el. .... 'cuadro ¡ cú -.,.!„ C'i el. lo alto de una

bié'^aelAilH'^l'l.in.^rs-lá'xVl.VS
léc pé, ,V i santo r, j.rno .,,.,...*■

^«V^ZS^ * w**-*

,':.', éé'véViítiéu'r ^-';
■■ >

''";v"d/!";';'dV"r"
■

- :"v'^ ,a °™ ,as

ea.la una do sus .11-
1

-
"

No !.a„V.,..ri..n..nu..lu aiteracioo: ocre ama-

comparables creaciones la el.is|,asasrada del arto
LA BJJSEÑANZA ARTÍSTICA lilla .....an! .' li..,™. amarillo peruaancma de

que animaba su lia"uralaai ,!., ma.
i \c..n....n aern de s,,, aueu. ..¡a indigode

A<¡nellaestiitiiaene..rr.i .1 aliña del arllsla:. UN AI.H.MAX1A.
v,„ Uve'' tleira de soia.r. 'ouen-.u ia colorarlo

no cs el Moisés del A,,t,su.. 'Ictaiooiil... cs o
■

¿nncll..... aaloéada inl.... azul A, eianka.
misino jiralunila i terrible Mazul Anjel, es . I

azul lo l'ru.ii calarla, u-, i- a ll de aa-
iiiuiao de -lulio 1 1, cs el jnnlor de los fresaos tle J-J) /J/„,a'o tlfielul publica una mlercsante me- j,,' , „ ,,,,,,

A, |,¡,',.,.",
'

la Sixtii.a. el ar.p.i.acto de la , ajada do San I'e- ,,„,,., „-.-,,cao a la oraaaa aaiai, dc la enseñanza '„ , .j.ViaVio liiéramC.i.C: .u.|i3a Colorado.
lira, e! iiijeiuera i daleusor da Horencia. el autor ,|,,1 arlo, en las universidades alemanas, jar Mr. a .^.jj , ..,,,:, r.anaiia azul fran-es. Han J
dolos saI,elosiina.Insiiese.ar,tasranlai..iiil,|.l.-ü,l,,,,„, Montarais. „a„s,„l„ a la rimvrsi.la.l

,,, ..,„„.a,|„ „„„<i,Yer.,b'.ememe: amarilla indio, 1
de su majislr.,1 emee a \ aaona ......una; cs, en; |a,u memaria liaco de las universidades ale-

,,„a,¡|l„ ,J0 clo,aa El amari::.. dc cadmio no ha
1,„, el autor do aquella otra .naravilla del arto.. „„„„ ,,„ cua.lr ui curioso, sin propon. m.«.l.. a0sa..r v.ula, per. lia tomada im mor.no vivo. El
en cuyo zócalo desconocí, la mano ambo durante „ o modelo a pesar de '.. alo. 11. aquí cl rolatoj ,,u.„,;0 j,., ,, . r,JuJ„ ■„ ,,, L... de .. rojo La laca i

la noche la estrofa que empieza: ,„.,s raracteiisliea. a„uié<¡ lé. dé saparcéid, ,.r« del papel. En ua ij
'■LaXotlc,chctuved¡i„si,l..leiatt, .u'liüV'tu'r, mn-'Üm ''éjéVí,'!',-!'''.''.'.^ ",''e,'e■** '"-" "'i'1"0

'"
'é'1"1 ,J°

'

-1-;;,"-""" CW '

Dormiré, fu ila un ai,Scl scalj.ila , etc., . ..... ;!¡,,'¡^Ü,",i^ é'éV eú°é '"mi ""Ó a .séí"U he T a.n," ü
esa esCtua es ol re: rulo físico i moral del tétrico

'estudio. , l\.r qué la enseñanza do la asletiea \¿,.Ml, ínca .u,.,q„;, ¿rrd.omio „.. j.aco de rojo
i solitario 11 aran, modelado por su ,„.,pia I':'!'1"' ''''

' '"'"' '''

i''""'^..^
'

V, ,"d» ¡ 'l'*™»: "¿-« » b.|.ñr|u:a. En los 1|«W

mano durante 1-a anarcnla i l.a'ias añ, . , „..
"'I;'

'.'"
>'"■"' " '-' I"""1'"' ""-"•"."" 'I"° ,lcl'°

esjesas el indi,-., j.re.a,,,:. UI, hiera ame verdoso. ^

lail.ala
osamiuarsa.

L-,u, I ...... las denas aalarc.s C¡ laipel ba vt.eltJ a .

l„re,.
late leñan.Cío ,..„eeo tener . lose:.,, as: „,„>

¡ ,,,
' '

ros..l..a...l. I...ie..ua..aiaii do l.a ......ersi.;,- .

les. i la airado la inisiua lonileiicta il.-l ispirilu ^i ^=

[.Cl-ll.lll
:,l loeal en que la .i

taller, lin

se cnetie

lié™;;
sn mirad.

,. .lc.nlc-.it.

alaluib.

ndo a 1

uo es j
Ira .!..! él ; tlel V lia, l-'l.ll

i cl raiu.nil aee

querala A

na. on. |

ala,ir.„|..r, ..,„..
ull . . ...... al

Vn' éuai,... a la ,.. ,.,, |„aais.,..,cear.la, LA iSCHtt,. HE éV,-_ :'- N J £ L
a non. /./.'■ ni-

"■
I'"

.": 'V ,M.;!a''u'é,émia,alVém,é'',.éé,éé'!:"'Véa.Vé ' \ "< '..IS.'V.ll

;''";: ; ; -';":; a,:,,,,..,!., i,,,,, ,.,,:-. ....... i...... ,,.,noi.,s'.s„l„
—

1
,i„. . aeadi... .as, Kl ...... mon do las . uele- Ul

¡a .l..| aria- 1,1 a,l ,, ,„,a . .e. ...
"" 1 precisnin no p .oslas .liliculu.les un buen ■■

v¡.-!., I,,,, ,.„,,, |]( „,

'

i. Ale iniaia..!.., a , valen ,.., ., ,iM ,1 a,.,..:. ......... 1.. frcsc.«, aun-

[|n.,,i,„ |.a|ai|,n me ur< ■

¡. "U nieoiie ,...,

,p lUt i n i... 'lien a mili, a a CiiS.n»tf

la ., .
,,„. ai.la

' ' "'

é ..' ,
-' .„ , :„tu :, ..riela.! i lin"»

a

que l.l. a nía. .. . ,.|,1 .-..-,» J.ll.l ,..- a' oleo da Mij-l.*'
la CU la !..'.■ . . lu, llll |.a o .ii|ii a ,1o a ni : ,,, . .,, olí e.l lado dura- . l.a llotomis. COIO0

Si I" i a, „ .. .. ,, „e ir, , i i,.a . . Para .a el eolori.la no «»

...s divino del II a ,„ . ,. ,o, ..... lial .. a Ua al, .„., L.. ,

,,„-,. .„■-,.,,■ ,n c . icr.l.. I quo Cl esto ..1"»»

i
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sistema con cl que pudo obtener mas viveza en
'

Mientras eu A Ib ti¡v;íi ..' iu ■

'

. cultura i la cund is en nt u cn bienes, bui uno que sólo

colorido tío aparecí; can. Liado i se mantiene tomo j arquitectura tuvieron a :,i .i„- bs iu, [os del
. iUce m . ,rem( ¡|lie

, ; tq ;irte jKl- c|

üíemprc fué, tresillista. arte anticuo, la pintura :: • vi .., í ab ¡u s,

Ll Juicio Cnivcr-al t'u-:, pues, la última inrtni- tos bizantinos i lim ,.',:_.i a a n omi n; ir e! L.lá aia-c éal, e. m q i« ti no por objeto un

fes t ación que .-1 ideal do la pintura de Miguel .noviciado eomo si ;... abas-, d. ..u . v ■ ch
■

: ¡2n apri
'

de •.'- acc -.i íntima .sin mira

Anjel podía producir, p.-i-.pi,- desunes de esa pin- [ pcl>> ];1 pintura que lle^.'- a niusírar las obra alguna de niv -roe ir ,1 ¡a ■ '■■ ... < .-lectiva.

■tura cualquiera otra habría podido compararse dc Leonardo, de C>n-cgg.o, Rafael, Tizi .n. etc litad., luce lo.-s m, din-, u me s i los concep-
¡d esfuerzo que ha.-e el gusano de solapara rom-

G11 p0CO
lljiis de dos 'figlos do iuv- st ;;uioue-, tos do un arsenal de ptceoptdoi. propios ¡.ara

per la cárcel i|Ue
ha ti I id., paru encerrar-.!. Ago- ¡_t p:l,tin.t que hizo un ._■-:■ ic rzo ¡' "c-i .

para -relucir una .siuieiiíanintíe .1 que noe-tá nunca

tadas las diticnh.-.des oí..- ,1 dibujo debia superar, ¡)ll( mentirse agotada. Dos -V'.v f ;.\.nn nente animad .¡ p- r !.. chispad-: la vida. Es un placer
se habría ajilado sin Lulo repit.iond . luis: a el in- de trabajo en compara :¡on dc tr , i - goi: a quo dep ndo de la corrupción del ¿rusto,

finito las mismas actitudes i tálense por seguro , remontándose a las primer:
-

■

usen i turas -Ap.j ;m ti I como la diabética perla cual fué muerta ¡a

que 1» tal pintura no podía, .-.i-ontrar ninguna ¡iistiiicim la pausa sino Ja ik paciencia. Voci.uicia.

salida del , líenlo .p.- i- h. ib, .. trazado, porque
"

¡.\.K cs ., m¡ parecer W c ir ,n i rineipal del l¡acc¡o Landinelli fue el prolntipo dc los artis-

cualquiera uu.o-.i di., .-ion que hubiese tomado q,...;,:,^,- nt0 (lo P, pintura ,, jr !:l ,-nal los artista ias por cl arlo. Sus desnudos, si siquiera mesen

]tAbn.i d.-mud.. el arte prn,.:tivo.
^

,,, ! dLJ¡,,mtc s¡-'o XVI quedarla:, p, r eompV
modelados n ..un la verdad, serian siempre lo que

> m

conclu>.;,ii, que queda déla |0 .ilm,Ali. (lu tod, culiia si la depr. -ion hubie- ™, academias ceil/e-ucis arregladas cn actmi-

. l\ lililí ' L lllll l.t,a. <!■ llMCrl-. 1 1,1. . , , .x
L

., A. „-..-...,.,... .....
'

. . , ■ ,- , ,1, -i- .. .... cíe.a. 11 r.,.i

i do' Mi-oíd Aujclí ¿También se puede lia-
'

'.¡'i
i.. .i_ \i- ... .i i _:.,i i , ;

-:t- slMl común
couve nc :

mar en conciencia escuela dc Miguel Anjel h'¡qil(! ¿n Veneeia'h i pintura no d-.;.-.,. ■-,.', sino mucho do conjunto que n<- so deseui-re cn ellos. Sus

caterva du .su* uni.a.Lre.v
_ 'después i que mientras que i-Vs la- otras es- i pinturas son mOnos que mediocres, ínfimas, i sus

He dicho ya como l.uonnrrotí estaba conven- !C]]Ci;is ii;i¡jian eaido en la abvee don -a vuiiechuia' esculturas carecen de conceptos, no sólo eleva-

nido de que .sus imitad o rei seguían un camino
s(¡ j|iant'uvo ei¿V;Ui;li I.i dirección indicada por'do-, sino pequeños; sus figuras no espresan ningu-

equivocado. Los hechos lo comprobaron, pues que .(jj01.(f'ai-)Iie apóstol ¡"crvicuto do la verdad tuvo, »a pasión i las mi-mas contorsiones no son ver

los pintores Migucl-anjc-lísLas (desairados como la ,c¡mm kuc.e-iiovtís a Ti/íano Sainin -o de Ua -sane, dadoras; en fin, . 1 conjunto plástico lio se puede

palabra que lo indica) iueron tan nulos en la pin-
'

p.^^' Vcronese* Tinture tó i ulros9quo fueron hí' describir mejor do le que lo hizo iienvenuto Ce-

tura como cn nada so distintieron loa
_

tres o ls¿K.¡u¡¡f)I1 do hi' i.intiirn, pues (pie solamente la llini en presenciado Cosimo 1.

cuatro verdaderos discípulos do Luonarroti.
verdad cs fecunda i susceptible dc tantas Ínter- listo escultor hic blanco du críticas tremendas

Su escuela nació i-p.-niiíneaiuéiiie a causa de ,)ret.|c¡011iis luida'blcs como p.-rsonalcs
¿c '-'^ conteiiiponíneos, tanto profanos como ar

la pobreza intelectual do lo- pintores i no fuú l

¡ .' .

' " "

, i

'

Tt i¡
„ tista^ pen) de no pocos do csliw i de aquellos fuá

aconsciadanipr.V.-p.lapor.l.d -1,-quounain-
AUontraiio, las chas e.cudaí, de Italia

^ | llamarlo cl emulo afortunado dc
...

■'. ,

'
„ i„ i,m- ,. i .,- ,i ,-,-, acotaron eodihcando os i .[-eceiHos dados ñor lo-,

,,,,.,., , -,,- .
,

,

teli|enei.t soberana como la de M-md An ol no °
,

„r.¡.M. .„„,,„ ...„!,,, ....... ,de--,n7-u- otras- MloLiel Alllcl- A,lom Cll;m(iu ,m Publico trata al

habriascialado sus obras cuno el límee que ^^ ^ ,'' "'í ,,^1 Sf,,
'' "

1
podia abalizar, pero si, lialnia t m-ado dc dejar,

"'* c

"-^
' ll1^ '''V

u í '
I lemeia del mi^O lio ha ll.-.ado aun; ¡No queda

SaCMOie. ibrinaiios por cl, e uidivi.hiales.
*™

^
coh]"1 ^ llú

H'f
«'^

"p^bado que ,prV„ pronunció tal juicio, ignoran-
I pensó in durla. do esta manera, pero se le I. . obstrucción de J.i marcia ascendente de la

do los errores de i'ste no comprendió la cxcolen-

opuso la falta de tal..!,'--, verdaderamente artís- pintura hubic,e durado mucho monos si los p"»-,c¡a de a ucl?

ticos entre los succ-iv^ .pie se encapricharon en t»"* de aquel tiempo no hubiesen olvidado que' ^ ^ &q ¿^ jm_
-

un camino quo habia sido hecho hasi.a del,,..,, poseer i perseguir un ptopostto , í>.ks,
solo, o a pocos la dirección de una

r.1 ,.,.t,i,-.,iVi wf.lvir»i-iin -ili-i« futí vini-iihu
' isueria . -s 1 11" .-■ '■ : i

'
■.

'
■ ■ i i sumenido eli las ondas. I,1" •

.
■

. , .
. ,

tilcont,auo,\,hi i.i alias. per
,.

. Ii;;,,;1,lli:il , .,,„ ,,li(lil ,,(irl .-poca, pues que limitándonos a la pintura,_cada
.r(,' i

■

..|i.|.,i„i t;,.i, ,i¡i ,unui--|--
— . - ---

--.i--
-

.ni pu f|

ellaa, s„¡.,.l.í, ,¿r .„. ..."■■tl.Vrr»s ,1o unir eatel ie,r aamát.ca soslomdaV"']^^ '¡,

cun ndo el pni;_u

na, entóii..-.'

eso se

s es cl

.1 úi neo ájente, ] ¡urque
:;lell le las ideas ■ falsas

cs el linio del mundo en qne nació i ma-

idcal que se a-em jabí a un cuerpo muerto cm-! ios niosoios.
^ durado cn cl quo crece. Tero también es verdad

balsamado , uva inei,,.. cadavérica contundieron Lstos se propusieron encontrar bis rej, ?< do la
,.lie jiis ¡utoliu-iici.as elevadas se adelantan ala

con la quietud «1-: pensador.. ,
belleza dc los artistas »ric-os , cnaiid- hicc.-ti ¿^ de l()l

-J

No cs. pues a Miguel Aiqel a quien so debo abundante Cosecha de axiomas, siiMei'.-n a ia
,,.imt,i;l ell

atribuir la ciccade-ncia do la pintura, la causa fué cátedra a proclamar sus teorías deüiialuraliziindo
'■

,jj1¡ítai]l} ,„.,

otra i viene de mas lejos. la esencia del arte i oscureciendo hi mentó do los "u'."mi|0 c[
r

Adelanto que no creo en los prodijios de la artistas, que lu-ion de lal modo induencu.dos, 1'lo't.i,clll.utnillr'tei.r01K) donde arraigarse.
pintura de Apóles, dc Zcusi de l'urras.o, de 1 ro-|(1i,,. tío se atr. . i. r.u, a mirar nada s,,,, era , per- j (lcc¡lim¡cnto de

to:-c:„Vlc
Tumulto, [it, o bien creo cu un seu-.muaseme la mcU.ora, p,i medio de les ojos dc

*«-

^ \ ;
1

p,illl01. ll]gar
tido relativo. Li-eo que las pnituras de esos ar, - los Itteratos 1

debilidad de los temperamentos artísticos
tas han sido excelentes en ci.ipar

n sn . .-n lus Estas palabras- severas envuelven un duro re-, ,hl.0dnc¡do ñor el excesivo estudio dc h.sdossi'dos
de sus antecesores i considerados en los 1 imites

;im,chc para, los lilósufos del uím U>00, es verdad. ¡ l ,lteii r, -

(.,i s-oindn hi.'--ir
'

por el estrivío de
de la parte artística, pero no creo que lucran'

l)ei„ |a cs,,üuU11,id;,d i justicia que unuu-lvo f scl.:tcri,;s
'■

^ .c,ulsad,,Vpm- las reglas que lan

dignos do compararse n.siquiera con lo., hábiles
(.,c0 quo jJ¡tStc ., Cs(.Ulll. la ^...y,,.^, de que la

d: t,.s ,^lt.Ili¡in ¡,-,s idósoi'o.s i eran aceptadas
pmtores del primer periodo del líenaemucnio, desaprobación dc los frutos se c.-neiida a la causa 'f0- .ivl: -, , 1,1S nue cual un rebaño sin pasr,,r
en una palabra, no creo que la pintura haya es-

,.ilt3 ]og pTOduj(), N¡ui;l Li;ls inc-xaclo, pue-Lo qi^.¡1¡c¡a,m una' j-unada quo 'habrian podido piz-ar
tado a la altura do la escultura. si una ciencia os nociva cn al-una época no .s^ aore{¡i.ir K.--[v.Ummle ú iu> hubiesen olvidado

Esponjo la incredulidad sin demostrarla con porque tonga un delecto mliínsceo sin» por la| ¿ y L pillUim licno un lin propio quo no está

las abundantes razones que la sostienen, primera- insuliciencia de sus representantes. Ln electo, si ij^j'j., .x mtylQ ^"un los íiemplos dolos gran-
mente porque me apaitana de mi pi-,,p..-,no i en los hicr.itoa del año de 1Ó00 querían ayudar a ^ .¡ntol.cs ( tlü t''uei?0I1.
segundo lugar p.-i.pie mis deducciones nu s.m los artistas en la investigación de la perfección, j)^.^. u.c,fV ,,ucs ];t culpabilidad do Miguel
perjudicadas con cMa reticencia, como luego ve- -raeias al estudio que se titula: "Indagación doi

^^-.^ \¡ llQ su escu.--lLl f:,,: por él misino desa

temos, lo belloV cl propósito era excelente i podía sor
"

d,.,'^ (.,„,„, s0 ha visto al principio dc este

En otra ocasión tendiv oportunidad de .lesa-, dicaz. Por el contrario nació nna cicaciun inons- (.stuVíio i porque los" discí|iulos, o mas bienios

rrollar este tema i no escaseare los ¡míumeiiti.s.'ivuosa, cl canon de la belleza, uno de lu«
in;1,V°: aiu-endiees no recibieron dc el mas que la l'acul-

ciitietaiiio baste esta alusión para afirmar la ios errores que L mente haya producido i de-1
. ^ u¡< od¡a ne£[arieS( Csto es la libertad dc

prioridad de algunas si no d-c todas las razones cual .¡aró una demucion en la s.-omda parte de
^ f.,-,p¡a|, ¡a,; ]\ltílva^ de sus cuadros,

niir.i>iin-iilinnTi mi fi-i-fra-i-i Osle' CsLudlO. Cliail.lo trate del ,1c' . ".ectl>i iu.
'

. .

°

lil
quccoiiouoran mi eiccnei.i.

^ ic d(¡ escucia l;dvez halagado en su

Veninos ahora como de i-stas podemos servir-: I'ero si un buen Un lle-.i a enjendr.ir im ma

^^ J^ ¡() ^„,„ i,.Ilt0p pilcsto que nn

nos cu cl tema que desarrollo. 1 hiv desde luego gravísimo, aun recmucien.lo la m.. -.nei-. d.l
, .^p^Y, Vinales uuo debían nacer con cl estudie

que dc las piu'ur^ rnnigua, no queda ninguna i propósito, no se debe callar es,c p,„- c-:. yutcii- ^ ^ mg<

que pm- esio tanto valdría el que no liu-i*-.. te, ,s tuerza rec-nocer .,uo la - uula . n. -.. d

u ',, , ;la.,lonu,, dol o disimularme

eNÍsndop.|,-vi.,quc.,¡p.-d.;mser objeto, I- tsiud...
abalumouto de lapin'm..w L.u-.

1„,„1.1(|,,,;r ,„ i;iuio

este olijcto nus falta, l.icspucs se debo observar -'-ion que esparcieron entre

que las muesLias do pinturas griegas i romanas 'os do los literal.,; i com

descubiertas en las aseavaciónos de Pumpcva i 1-^ trab„s p..sadi am-.i q

Herculano no solamente no fuen-n conocidas de artistas.

Giotto.pcro ni siquiera de Rai'ac-1 o Migu
:

Anp 1
'

lK-i público de cu Lorie

habiciidosc emprendí,1... las eocava, iones cn el de la eu¡..p,ii,c'¡oti
siglo XV1IL Si pías, a l.,s prini-.-r.-s artist..- del ■■_ icl Anjel, ahora c u i!

Ronacimicnto faltaron los ejempms Aü pin:iii¡. v.uVuesiüii las . ilc

griega antigua para, estudiarla, la pintura de c. ,iq-h
■

- de ;
,¡.

. Apeles i demás c-lebridadesaniba citadas deben ala eo.ep.o..-.; „ . ,ab

considerarse como enteramente iiuuiles para el un cirio a Dios i otro .. > i

• estudio de los oríje-nes. lv.ii.-c .,u..a=
esp. ie:

V r.
e-

ign nd , or vi u -le a Miguel Anjel que a

q,U u,ro
A.: :JSClp
m .ndo qu.

-i, ."inl ■

.A.,;..i

-u uoeico haber errado

.adíela de estos.
'

Imi-

, ■ d ; nuevo . u íiitcilc
o al

andi el! i iili

i
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maestra. 1 esto será el tema dc la segunda parto labra, todas las pinturas olieialcs compradas des- llegar para continuar su tarea maternal, ordenó
de este estudio que apare/.a en el próximo nú- ib- mucho antes por hombres olieiales en todos! al conductor que marchasen lo mas rápidamente
mere de este penódic bis salones no méuos ..tnaat... I posible.

Anjf.i. tbvrrr. Algunos.! oiuhet, Lelacrotx, li.-gnuuli, Troyon, Los caballos volaron i pronto el, oli-é, llamada
t-ie, han •nconlradu un buen sitio et. ese pan- del cochero, resonó acompañado de repetidos
león lan recargado como mal dispuesto; |iero golpes a la puerta.
¡auilesaiin.-i que eu indo oso n., Inti una compon- La llamada se repitió a varioB intervalos i n.

EL SALÓN sacan sulielc,,,,. ,uc .espondeo.
'

Luisa se precipito del coche i llamó repetida!
,,.TFr, r-*rr I A ADCDTI IDA ''-. i v<u.r.'i..\' ahí ¡.i i.,. veces eon toda la fuerza de su voz.

ANTES DE LA APEK I UKA.
_T m¡e(lo lnicdo toribl ^ 4

.

,
H.i.la quo laa artistas ,1a nuestros días lian lula.

a„a,
lana, .1.. aune, ilivi.,;. es!., jarle .le lial.erla e-1 Huidas valías se empezaron a oir i brillaban a

Aunque algunas semanas ...... ....... del ,.
-

Í¡M, |o ¡(.ju8 ,,„„, r„|¡2 ,t eMK ,, {ml¡ll q
zo de envía :.l |.r..vu.i.. Nilón. ,.|..d.. i-";

cl '"
K| .„.,„ ,,s ,,„., < , ,, 1 , ,.^.li,

.
,1o l„ uaelie. Al lin Luisa vio ai.arecer a su aadn

de iiii.iv... L.a tallera, dc jamura es...., e„ j.leía. ,,,,,.„ v|,||;„ ^.1 ,,, tl|j ¡ „„)„ ]¡is
(lt.r„J1|;u,

je ,,^ ¡ de ,, ¿¿J
eleí \ csceii, ia. Vciiian manifestando inesplicable confusiore
Entro las telas que, según toda probabilidad. j ,(¡ , „. ¡ (. desgracia! ¡Aquí auxilio en non,

e,tan destinadas a producir sensación, Citaremos,
^ C)ls¡is_hlsmM ]UlCM ^ yM

*

NCf,|[¡r ^ j,, ,¡J,,
D0ln-

'''ríale' L,
'"'

Kpisod,"'.h!;!a .i.erra iVa.- .'H"»» ^j; l;;\]{^^ ¡ ..,' f ''*{■*£ ^-^ ^
-'I- '-'>^ >^ ^cubierto , es preciso

alemán» I i- iiiamm
' •nsUut,

''

leodii.-a" i un
]as ,,„,. y.t' en .^^'p^,-^ i10MIOS [iau;i.lo.

'

N- estaba bin enerjía Gerretz i crispando loo
ii,:,., |, ., in-,.,..--,. i,.i .m licito ue Losa i .

, quedará para el porvenir dc todo lo cinc puños, contestó:
lim,.. o, . in,M puerto de Marsella i ,

'
.

,
,

'
,

' .' '
., , ,,,""

. .

"

'
,, i, ■■

,,
■

t
.nomos visto, durante una ¡uneracioii, cu escnltu- -- l.e-'.ía de ti ... (que renuncie a continuar

a |.,r,,',le>aiiiir,,i en .\tarseta i i onnibcy ra ¡ pi[llum_ Mui pucu «¡mi: Como telas las de batiendo el bosque basta que halle a mis hijitas'
Ll león en reposo . Altredo (.nillon. Jovencí-

(,^ Jma ^ Unr^ .,„,,„ SjIrntn|| Mi,,rabie:
J '

tas descansando "ameion l insana i .irganuo líeimuf ru.ws |¡olU¡ll l.hermitte i algunos otros. Sobreponiéndose a su terror, Luisa presunto
leña ..toustuncr, 1 na sala de anniis en ie.. po| r,tm,t v¿álu.„ ,¡lfí de Allb-, D¡if ]hm s¡ cada ¿no habia explorado una p»rte ditmtt
de Luis \\ : l>e.vrolle-^ Jugadores do bochas

Ro¡¡m
.

.^ ^ mo Q d(U m^ (leI bo
bretonas Uue/, Uei-am- <io \ a. as

,
naimoi.

Todo lo domas seríí olvidado. Se le contestó nc^uvamente.
os \ cu.'.', oros , ,- >>a amina ; rotáis, Convoii T , ,. , ... ,-..

,
.

,

n

, ,.
.

1 - 1 d s -Vhei
■

i l'utruh de -luana de \reu
l csl" so comprendo^ «uandes inanitestaemiies

— ;01i. en nombre de Vv,\ a la tarea ud per-

n'V "-^ ■'
' ^ " ' '

i del arte se han sucedido cn diferentes épocas, der un segundo! prorrumpió entrjica, indicando
a ileans.

iin Pero hubo un l'eríclcs cn tiotnno de l-'idias: un a cada cual su rumbo junto con las mas minu-
S.-norita .ila/eline Keirat.. ue la aliarouesa ■ i. ., -

r ,. ', ... , . . , ,.
'

• '

l!r
l ..lí.ciiin,,

l.luho II i un León X cn tiempo de Miguel Anjel: cn.sas esphcacionos.
" ■

,,
.,-

■
..

'

un Luis XIV eu tiompo de Puget. -Sovoz daba ánimo i todos se precipitaron al

. ''. Aif"d'" iLu.dnT ^-uvOT^wn-í.K'lial! 1"' construcción do las maravüh^ catedrales bosque.
Jes" P

^

' '

.'-'ii j^s.

'

g.-ticascoincidia con cl movimiento de las cnuu- Luisa siguió con su padre: ambos no desmara-
íec io i c o ■ i

¡ñas. Hoi estamos en el hundimiento político; roñen toda la noche, pero todaa sus pesquisas

MO\T\IF\Ti)S I l'S 1' i'i'V \S
ademas .Mr. Juüo tlrevy es presidente dc la líe- fueron inútiles.

! pública, i Turquct, superintendente de Helias Sólo, allá, a las seis de la mañana uno de los

tsrvm de Finscisi-o miiiEt ¡Artes. mas lejanos exploradores trajo a los brazos de

i l'eríclcs, Julio II, León \, Luis XIV no valían (¡crTCtz i a los de su hija dos níñitas:

Uebe recordirs. que eu elu.es de octubre ,-,lti-:Bc.'.u™,..c'1.'e ",r"" ~8»- IW. I." hombros do' Un„ va cadáver

mo ,o trató de eleí.r uu w„i„.r>.c„to al «ra., ar- 1""?™
<lms

v"le," l,,ucll°. ,".e""s ', ""»»«".■«"-
!•» «™ »P™« ^^ ^"^ *> "da

tinta, en uua de las plazas de la ciudad ,ic Cor- t,°cl ,""'■
C"m0

,los P?™'™'8'"» Je los ««.»=-
.

' r . | , „,,/,, conaeiau los colnrús.

"iTS esla ciudad l.a tomado la iniciativa del Así- l'"ck- t""t0 com,°
Ul,a '"■■«}"?',«" política.

provecto, naciendo un llamamiento a . odas los , f
"««»»'.» >»>• rovolucian artistie»: tratemos: SEIs AS,., . r-n r-

Uniradorc» del maestro Kl Concejo jeneral dc !
*> '-»'» P»""»-

, u „,„,„ s0 „„„„, , ,„
la Mancha ha votado mil 1 raucos, la cuidad de

téherbourg quince mil: pero la Krancia entera

debe asociarse a esta obra de gratitud.

CAPITULO VI.

ones de Zvaanenbur^
Pero antes de volver a posesionarse de su U-

LJIM niJARRO nF MUIMk'Ar.SV llenantes de reunir todas las mañanas a suí

L» Va bastante
vergueta pan.

la . rancia lia- UN IrUADKO Dt MUIMKAC5Y, :

alumnos; .tutes de poder realizar sobra la -,.1. laí
ber dejado dispersarse la obra de M.llet, . ....

B,udi» quo Labia hecho durante sus l.r;..
lener en el Louvre s,n„ una lela cuque vuelve a

,,..„.,:,„ „„,, ..;,„,, „|,„ paseas i frente a .rento de la naturaleza lu.lr
encontrarse apenas a ijri.u manera del ei.ic.i

'-a tela ..iijinal, ./.,„.., l.l aurc 1 itata. ol.ra r

amanta do la tierra i de" los melancólicos solos da maeslra Miuikaas,, enviada a la última esj>„- Precl-;» dejar jaa. r cuatro .has: Tres miare.
amante do la tierra i ue los melancólicos soles, . . , ..

v
r .

id „,i„„:ri,j,, „„ '„ „ tres «arácneas, se hablan apoderado de U c.isa i

nijnientes sicmu ue i>iiova i oik, n.i siuo lumuuiua por un r
"

, , , ,„,;,,.,. níifínniiHrt .1 bi« lmlln* nrints il.i.inil.i L.lm bi barrían, trotaban, lavaban, restregaban, charo-
-is suscrioionos i-ar-. e monumento ouc.lcn / ' nucionauo a i.is uouas artes, i .amano .1 011 n .

'
'. ^ p

.

,. .-■
,. ,, ,

'

', 11 1 ,.1 1
'

1 W iii-i \| d er mcdí-iiitol-imóilira snmn rl» -Hunn 'aban 1 componían escrupulosamente depisoí
dirtjtrse a Mr. .Molí, alcalde de ( hcrboiug, o al -l ana .>iakci. nicuianic taniouica suma ue -i-,uun r r

presidente de la comisión Mr. Mouehcl, director lil"^ esierlinas, o sea. ¿40,000 posos do nuestros:
I0CI'"-

. 1 1
-

. 1
1 1 p ¡ 1 m 1 mui-rioui.^ bill.-iitos do b-.iK'.i Uuraiue estos cuatro días el artista, como al-
uel faro de la Mancho. uuigin,iiu.b unicitios uc oan. ....

( .omüras art íst ¡cas do esta claso, o da precio ,m> c» P?n*. "° ^ln* ,Il,n!ltí >ow!1"'.l,lt
""

aiu-oxitnativo no son raras ontre los señores
"or hn termino aquel movimiento continuo

onlee-i quo gozan, pe
do arena jabón, .

UNA REVOLUCIÓN de ser hombres do un gusto anti-artíslico a-íoda
~ No 0> <W* >'• lme}» el t:lIIfr P«fecU-

pnn'b-i mente arreglado. I ara quo io ,,11 eis a vuestro

KN MI. AIITK. I
"

, ,
,' V

, , , 1 d,>v„o vil, 1 i'drí bi ,-omid 1 do , *- ■ n-M-o «^ rt«

ileruis luiilnmos decir, .'asi improvisada.^ de
*u-st" s'"' i,,lla l" coimu.i uc .!■...-

pero

[l'onelosion.)
'
ubi us de lll t e bilí 011 litados Y nidos, .pie pilCi.fii .

'"

, ...
'

.,.i„ 1.,. i.-, .....i -, ..1... 1 .1 .i.-. ...im«f -t los coñuda

Kl,

s lestras

cl 1. ruvre 1,

bou.

Bata

„,, :. 1.

iltilai,

\a ha lllélia la. a

.|.l.. .11.:,

.1 lliUies, -lll ea lar las \r. SahcM

I... Ilciu loa , 1 na 1 a II. Vaina

tamnoto. maestro. Ell la CO-

has de las europeas "uo'se han '"m» [,uUl l"sr;i :l l'lulU' l'tf *-'--|Wrar a

ido formando leu mil,.. ,|,-m1,. Leo va alounes 'l-'-s ouo no taidaran en venir,

i u. Lrxi-:MH(>cnün. si'dus -SZva.uunburg sonrio dehoiosameu-U) sorpren-'

"
'

dido.
mies muscos d.. pintura han1 ... I- /*\ I I r~T I M Quien así lo hablaba ora nada nu-uosque Luisa

i.iíJ...- .:.,
-

FOLLETÍN. .;..,,-..„.
■it.itlo a la tinsloiniacioii de ^-.— _

-
-^

..
...,-.

|
Los convidados aparecieron; senWronso todos

¡aVuéuév.iei'ré!,,'^"';; ia HteVMiA ut Rt-MHRANOT :,,;;\T;:?,,i,:!;^T!i"e;a'''i'1:,''Vi'!l8|'',s,ll,tum°'
aeinti nada tono s

qun de- iCont i nuncio,,, i Todo estaba al gusto de todos i de cada 11110.

■ >"«'" iln.'ns. h. alo lod.- \ l.»s postres un joven pálido púsose da pié i

las Iram-rsas dol l,„U\ro \;i. «.U'ITI l.l» \ levantando su v.uo

'

nos allí al verdadero triunfo' m ¡s.. . i- i ti t< i n o s —A la salud del apreciado maestro Van Zvaa-

neiiburg, prorrumpió, i un coro do voces en tu*

ni atenuar siasias 'repitió el brindis.

le lindara lllll». Moiieilil, lü
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EL TALLER ILUSTRADO.

El Taller MUStradO. silencio .,...• ...ila .-IL. guardan cscráare. ,|.ie las creaciones de las \™,is i do los Apolo, del
-

,,
• Il-alie, «iiiel.el.,,..,,, .lar.lat . I', da San aneja,-,, la, ,;„•, ,, ,lal,ra, el p, a,e¡,„.¡ del arte

SANTIA.Ul, .IH..N. .Ul ISS7. Malar. ...ulu. il. lal, bellas ],.! ¡inas lll eruj,, .le .1-lr a la ,.,U,., í,,, ,1,1. 1 1. . I,A,,,,, Irla l,I,„
A la. al Apolo ,|..l If-ll.e.lel, a la ....... ,1c oí l.l, al „„a, ,V l„ fu, ,.ai.

■■■««•

reallaa, s„aa,u,.aa.,,e,.. a„e ,.ar,.,....:o en .^ '^VéaélV
''

é léé ..íéVai'vi IVau .é=V:,aU ."."i.TrA ,
-

' I—'— tr-.nsLrmacian 1, ha.

:\:\t':Aai\'::i;:"irs'"M'[ '■.viv,^;1'"^.^""-' í^* '■■■■■■', ''-■-'¡'''■"W ■"~:¿T*-»rl^^v:rx,';.r;:ís:i,',,^usstlie/, moral. que Inije per,,-.,,,,- eon..! ,.lc,,. la .ieU,.|a,l dol principio ral en el art»;
d

'

'■' i a le hace., j.eid r ..•.,i,,p!ci:.i„c,,te la iiHc.ijencia
,

da au asunto. l'rencujrido i'mlcauíeiite de i., fo,.

da .sos ... aa.res no so insj.iiu.cii preceda do ,V ■ dc céo'péco 'lé' i

i .-.can becas, des.
'
|..a- dc co |.,eo le impon,, .juc su ol.ra sea un

,1,,,,., 1 (.• ,:.-„„ i ,....».„
■

,:
- l¡,-lral„ leo .M ota:;-, q.m pnbli. -ai. c .nuda elocuencia do aascdal , cn ral .uto a la v. ciad o a la -ñora

, *„,..,, .,.,.,, M A .'a-. Mía ..Na.ia.,,1,1. su lena,:.,.- artí.iieu ,,i.o da La sel oiiln |¡,| „1 ,1. | ,cllm c.|. ...... se iesnira
Helia,.!,!.-, M. -I Ha. I.". M..."..,.c...a a

,„.„ ,„S,Ia, , 1..1 cara/.,,,, ln,,,,:,,,.,, ,::,.,! a, el. , .

, , ,

'
, V

',1.1a I!- .-. - . '.:;.. i...ca ai ..-a- a N.c.elajla ,,• ,
.

.
: ,

,.,, „. „:,,,," ...
, , ,

i
l'-l culto .1- la turma ha sal., un:, tentación ce

laa. lla.,1,,» Cn,.- t«a -I -,.til,.U.l.l..l. .■',"'.';'
" '

, V'i : ,,'
''"-" '"" -

T.e cl arle na aiicuu.'.i.l., mucha, vece-, l.a ida.
I» I-, ara.;

or,,,,., •.raí, en „„ a ca. I" ' ' ''">' * \<'-'> I -o o.
,.„;,„ ,j , |, ,■„,.,, II- gó a su .„.„ alio grado de

P"'CI°°""1" -

Icsírcéh íé.ai^s VuléVéra/.a al áVémé ''O.''
''Ul ''''''''é''' -""-"<• 1",< '«i-ta» del Ite.

A...J.U -s p.r.. salvarle de las llanura ni,.- devor... i''"""* "A"'-"'" c-.a tenue,,, aa a pesar de

pedro lepautre. ,|™,;v^.a,é!:',:évrv':;i:é;,:;'ivu:na|,:u;:év;v- ".:'e«-.^^i:áL^;K«t^dS5
,

■

'

i
■

' i - . ,-. I . .

j,l,l.v,;,l¡r-p ,\,.\k; subordinar la ÍVn.ia a la ídea Sin

£S> I I.TU1I niAN' 1 - i;1;'!?,,^1! ,v, °n. iTuJ"'! Ti fi'ii" t.--..rd« i,:ii;m!.,. n.i.ncra ti iiiitím dc U UÜea,.H.lil.l lll ,1 l'l-. II]...-
'

. ... ..-■ .•!•:, 1 1'- ..i ■■■ i, a . _-. i . .
- -

.

-a, ,
. ,,;., i ,,„„„-, ,. ,; ,a : ,. ., , ,i 'ju. cl

nm.. a debe buscar i j.ni-ar esa escuela
.....a ni al ....ju.aa. As,.,,,,., ,,„. i.,si.g.,,o

, , , ,,,. ,,„ „.,,..,],., ¡ ,juer¡1
su querido laicas, .uno...;., ail.l . al c-ua/en dc -

. i i i.
■ '-

,

,

'
-

.
oue consiste cn hacer bellas ligaras sm ideas,

Las facultades artísticas . i. I- rancia, como cn eso, sen.ucs.

cuerpos sin al..,.-., lieu.oi.t-.do a esta altura el

cualquier ..-ra |..us so iri.-nu-u. le pudres .. hijos .

I roomc ., no oslo amo es „„ olvido es , mi, ,n- ^'^ B<¡ ]c ,|,J5M1J,i,., c„ d „„,yea¡¿a
durante algún a jen.-,-.,, eae .. I ello ea natura . jus'icia que , leba ie|,uiaise

precian que el arte piense. El idealismo de la
Los p.u,„„i-,il..s j.aaa.

.- > Miguel Aniel.- Ll l:„'„. , A,,,,,,,,,, haciendo resillar c„ } dc.u.iüvamenlo vencido, i solo pedia
desdo la cuna .:„„ las cu alas o la paleta .lo sus nucirá me na la gallar, a lalanje de adalides s(jr|i) ]¡t ¡,,.. , ,„ j„a,.,,,, s:,.,, e sori^£
projemtores familiar./ ....1.-0 con su manejo, o

'-'"A^A ,"''.'.■'"/" ""O1";"1'" I""
'»

c...;lr« ci„,,a
'

„ „„ „,;„„,; ,,l]a „,, , t Jlu£ri
bien, aprenden a trabajar a tnar/a do ver miau- do la Iliudu , la l.la- .,, la na cn que le.u.su

su, ...¡unios cn lu ¡ loa.' La ¡dea puedo subsistí,
tras sirve, de modelo, cana Halael servia para nispn-acau \ irjiho, ilcpier a .„ nuestra alma el

S(J , „:„ |a ^a^, ,'j^^^
los Imaihl, io, qo: ,„ pairo pan.:, en bruzas de las .....núcelo amar Ulal que bastara j.ar.s, salo a ;„;,•„,„, „„,, ]a |,„ilc.„ .„,a. BÍn kJ ¡dea. es Mdl
»aa' s que ¡uní ,ba. /hacer de icsolr... cl o,,..illa do la p.lna en que- ,,,„.„„,.,', „,, M, S„CÍ0(] „, una moje,
Dnua.nl. Vernal., i oirás notables pintores i ilacm.us.

virtuosa, iulelijeme, activa, pulcra de espíritu i de
escultores daeañilara,, dc artistas como cl per-

..seulturics como esta, par su be lea plástic., i „J:„ M,^ cnc..en-.ra veinte mari-
.anaje, le que laa, a „ ocupamos. por a lección maral que en- ■„ ,„, debieran ador

,j„ '„„. !,„„ ,„¡,:„t„r, que una ¡aren bella p.r.
El padre .1 . l'-.l... Lquintre tile ar.j.utael.. nar tantonucstros salones cuno nucirá, pla/.as ,

s¡„ ¿„u n„ e,„.„en:ra .iuijiuio'. Na sej urca. .,

del l,ai-,„,„a,l. Luis \[\ . ;„,e.,,hro de la acá- paseos publica.
, pues, cuas d..s hércanas: la b.cleza i la ida.

demia do escultura desdo su 1,1. lal.aaon Al ver ha, en uno de los almacenes lujosos de ^,„.„rcl„ „ , lc ]a ¡aca sea b.cla i nue !., bell-aia
El tio [ua un hábil dibujante i ■_.r..l...d..r al la munida del Pasaje Mallo, acaso la única re- ',:,„„,::'

...u.i fuerte. |-„.. i otro í.r....,.on ol .,„-.. dol prodúcelo,.™ bronce que existe cn . hile salida
bC'

,'"
"J"- '

hrnr,, -Hílenle! a,i|, ,
■■

i i.auna.l Iitulisila /-„„,, do los Cilleras dc II „1,. , llene los recaí das .Ll l'"r otra parte, el arte no debe subsistir fuera

i 4,|.,i»¡a.-i c„v,r,a a ulna ai lito-nilic.i . .frece- [Jasado vuelven a nuestra memoria hasla cl i.uu- .1» la verdad i do la justicia, la .-.encía i la moral

mos en el p|-e..,..e ,..,.„„., como especiía, „ de to ,1c creernos transportados a esas musa... , jar- .l.cbcn ser sus ;...„. La amijua .-a.iela.tantoelá-

su talento I de la escultura flanees.,, , ,, ,lc|e,,cra- diñes que ostenta.. las majares producciones del blc-'
"">."

mm,,."». ►0,1011,., a, e «:.», que el

da p.r la inllna-aa 1 que s, ella' ..¡eréia.-a la arte de la estatuaria flanee.;,. arle es inilencn.iieiitc dc toda .-..nlicicn de ver.

a,.a,a| , ,1a F.,.,1 .aieblaoi cread.-. J.or Frauelseo I /Ti . .1. 51. 1.. J¡,J. de nK"-'1 ' >le j.I^ttoia. 1 que ,-. -ubsisie.pe..

íéiar-a tiu1. ulaul-, u.tc
..' .ani l'iii.-ria Haál sí misma late cri-.r esla causa primera de la

cn' su H.-./a.éé, ",le
'

l„ c,e„'lae„, per acelerar la
" :

"

jn,.-! il u.i- -u et. el arle i

enja literatura.^
El ane

rilmiiu.^'r'irl.irnc'ndVaiúo'^ DEL ARTE EN LA HISTORIA. S,|éol.'e^"""é'"™séI~séVa'ide éaiiéV™
u , r¡ ,

'

cuanto arte, el está dcsjrciiili.i.' de :..:.. .aiisi-

'El'iarulD de Ua Tullerias donde esiu calecido 'l"'"--¡°" "."«' '

,¡losf
CJ ' l""-'!io ">?nitestan» i

el hermoso grano de linear i . ,
„,

aus os una (Arr,£l.„lo d.-l (raneó, ,.ara H T.M , Aa,,, ,.. ,.,,r la de-sarrollar-a laniocn la .upersacan 1 C„ e: v:e,o

especie de museo donde cl viajero puede con- .enera .-.ajela M, ,., AbaM,.)
™«o en ... cenca , en la s.„,1.1.,d. produciendo

templar a sus anchas las obras 1, oras ,1c
„

,. u.rs .uaeslra a„ salle cumas imnara.es ,

Nicolás i dc .bullera... O,,,.,,,, de M.,.|..
,
de

r,<ix. -1.-I..S l.l: 11 NIEVA K-. ,I:I.A. absurdas cou... cu tenas donde canq.can el he-

Buehardon, de Faleennct, dc Pigill... de fl...l,..,, ,..
. .

roisn... 1 la abneg.....-.;. I Cl. cuanto a. nn . dea-

i demás escullóles que merecieron la amis.ad del
,

L arlo velulader.. c..,,.ala i- cu su.lilucion lina del arte, la anligua escuc ., ......ene que

erudito c.,„de ('alus ....i ... desunes de haber
'l"1 idealismo ,1a la idea al álcalis,,,,, de la terina, cl arte encierra en si misino su lu. 1 su desune,

a. a- 1 1 . -.. caá; . .. ...a, .aa a ..... a . . a ..... .- .
, ... , .

.
. ,

■
,

■
. , , , .. :

nasulo la vida es, ñ.Ii'iiula 1 ,s abrís uiacsfras del ■ la verdad i la inaral s..n sus c.nas; 1 :,:' su 1 que siendo asi la iiianitcstacion de lo bella I

é'.'.n'.a alVaV' lé
'

m-.,é cuinruée! müT.'.'am' ...sé' ,'-""' '!" 1:l escuela antigua ..lie suj.ama qua cl deleitar. I.A deleitación iuti.u'.l que da.!.,' ei goce
eora. ■ .'■ 'l i -'ué1" -lu , c,, . ,1 -' arlo cs independí. ■,„.■ do lod.l e,.„díeio„ dé ver- de la realidad, lal ,s su ,¡„. ','i.ee esa escuela,

1-
-

-.
' I

'

cj
■

,|.„| i , i,,,, „, ,.„! ¡ ;,„|„ ,u,110 |„„ Hn agradar ¡dc nada iinj.orta aquí la moralidad del hecho o

1 ¡aal 11,..,,. !¡aiia-.r,a..„l..a-,t lúa.. ,,„■:
'oi1"-- su

'■"

„,!,.! ,-1, „.,|„0... lis su. ..llar lo q.le Jiaal hai CU al licúala cl

del arla, l.a arlislas lición a sil ..heded..,- laa., aa

bellas ,1a lauro- brea, seres .jne pie,,.,..,, .p... . .lean, que .silban, 11,

.lera-.':, la liu , bar-,,, la, |lila le de ellas, sean elaV. a a ra pé
asean los i, ad- 1 „ ieau. elcganl es i nobles, la. da- .leían, 1 afea, es

1 ln es,

1 e-

1 i

, 1,

„a!

pa. ante ,1a .1.

del

...ala

bel

1,1

,u| ,!.;.:. °"

riq
de ....

,;„, l,|. ..

E
~. ,1

■al .1

,11

-1

I ... Ol pal... es ,| le „lV.,a . ,'| ■ la fon',.:., éa ,1. , la ,',,'',■ ,-'l V

aldaba lar c-.puilu. I'.ir.i cío ■„, ua.-.-sila nu p.ul. . da aba,! al

' "-leiia.se las ,;r.„„|., .jue el ,,„M„,. precisa ,,.„„ ,t

lojiea: .

|„..|.,-.s„.
uij.-l.-nc.

edneii! „,as
. .1.1 arti-t.i.

.1 1 da u res.

ionar encantar, es ledo

lo .lemas osla fuera de su

...nsabili.l.i.l. Na .1 vimos

que el único lin uci arce

a c! ,.!„,-,

:;.év::,

r ,,,.,-quc el

•1 arle no leí

, ,,. relación.

¡aacer 110 es un lili, na es

ga >>,ro tiu que ed 111. sino

,' todo se encadena, tede

s.li.lari,

...1 , c

,. lado lien,

la ..atúrale

.

un objeta en la húma

la: la idea dc una f.ieul-

,1 si., ob¡. ca da „„ j.i incijoo sin .,.;,-e.-,ienci,i

lan al..u

lento de

lac-ii de

nulos i ,

ié,'l,„ nue,

abeii'lea, s. 1

,Vé,nd,'iciéios a! oetiaci-

-mas ,, r .nada, do la 1«-

T^iHivi-t

icionami,



EL TALLER ILUSTRADO

-El alma humana tiene dos polos, I.i justicia i ;
bach ha juntado seis grandes cuadros, la Re/a,-

ri... que adornan las plazas, ,

LA. VE.1DA... las cuales (lene, por csj.rcsion I.
-.;<«.,, ¡¡amera

, la, urtrens. os //ca,, los í,a«» de as cu, ad.-s ,»,,u,,,e ac

CS-ril-KCIA i LA CIENCIA. Sobre este e|e funda-'..»/,' I- t'tttra., de Jeras,,!:,,, la luí, ,/e /..,<>,. i rcioul.n eon ...ln,,, reían o

mental gravitan la, otras laeultades, ,,, , .,-,.,. la />.,!, taetuti de Jrrusale,, prec. -os ,.,..- la or,- bresque .,- han d.amgmd

ImSinaSo,.,. juicio, etc. . .

calidad ■ bellaca dc su estila Uo alces tanibien cenca ., al valor, Adc,

Así pues, la conciencia i la ciencia cinstilu- muí notable pe. sus
. .,,...,.. ,.uc ......sucas. , »., ......,,.„.........

...

. ... "i ,... ...... i,,- .- ,],.! ;,i„„| „. u„_ , ausno de (unturas .ala -■ en lu -ar nrelerente la na lian sido el da

noduecioiics del lalent.

c-.-la-

,S 0

idus

itnd

emente

para ln

a b,s lu

|oS

r su vir ud. su

hemos v sto qne
le ¡a ins]
una t-poc
ni rano,

i ración

t ni do

elliiK se

üll SU, i .1 ,ai. >su

-ila

di/.

A con

se

ci-

..el.mi L-l-l-S

veu en nosotras las das fuentes del ideal, es de- musco do Junturas
, -chibe en lu.... ,.

& de esa .acuitad que tenemos de considerar Clejett Je HMettt.ví A™ larj,.l,a„ lra,,e,,.a. „n so o país, .,,„., que, por cl c

Ti^'ipií::;; ^¡p»..^ i^T^ -.«- .-■ >..,-. .- -^ *>■

^;:^?¿:ax'
™Ur'"'U"1" ''

{Se ,,„ntln,„.,eá.) , Tampoco es posible eliminar ol,-a, obra, maes-
ra entonces, que las pueblas s,e„

tras del arte tla.acico- el netea„t;:;„e„lo, , la "l- .» ?'""ad., del arle para saiislacer cetas

-^ '

. I. tttteiat, Jel,, Chlen. de llubens. -u la Caleulral aspiraciones socales,
as, con,., el hombie vu, ende

~~, . „m„ i,i- i i, ,
■

,- , , 1,1,1, ,, Para si misino, nccesit-i de algo que de ;.!n..enb a

LAS BELLEZAS DEL ARTE '"

;V"bS'?f '", '•'""■p"¡"
'"

-V" H-é.á J.cobo ,|
estimulo i espansion a sus afectos, teniendo a la

ICoalinuacion )
!™ eimnée ,. AC,il,„;a lodas'dol ,,'ii's.,.,. 'artista, vista cuadros o (¡guras que lo recuerde,, heron

(t"' '

iI.a/.,-..,..,,í-e«,,/..,acdeH.unbr,,,,,li.enelJlu-'^.hel.lsaee,oilea,losrelratoslesusante..,..-~~-

seo de La Haya: la Katnla de noilte. del mismo dos. da los seres que forman su hogar. , iialiunl.

„
-

i , ... , a

'

o.--, i, u„,,l;, rl.,1.. de V,.., .mente, no olvidando poseer cl de su ju-opia
Es en .Francia, o mas bien on l'aris, donde, aula, el l,„„.,„,t, ,1, lu .„„„,,., a. ,„>, da , an

,.',„, uuq.lur sus atractivo.,
después de Italia,

se cuelen, cu, los mas bellos 1 1 der Helst, eu e de Astenia,,,
servirr, como ¿urdo a su familia o pan, deja,

grandiosos monumento» del arto. Aunque muí La flema británica '"«
"^d.do

taiobien un no. ¿ ™e je su p,,so por el mundo.

conocidas dobemos mencionar cl magnílioo pal.,- ,
ble tributo al arte 1 sus bellezas. Londres en sn , siquiera una sena, uc su pa p

ció dol Lo'uvrc, las Tullerias, cl Luce,,,burga, cbuuncnsa área, cuenta con mangiolics palacios i
KnAKCIsco D, Silva.

precioso templo gótico do Nueslra Señora, el templos, tales ce,,,,,, el de Buch.nghain del ar-

Panteón la Magdalena, la (Irande
1 Iponi, el Hotel

lamento la Abadía de V. eslinnistor llamada el =^==

de Ville, ol Arco lia triunfo déla Estrella, i la. Panteón do Jos grandes hambres de Inglalerr.,, i

rpAWTnA AT?TfSTTOA
columna de Yendbme. Kn cada uno de ellos nó-]el San Pablo, que es nna .nutación de San Pedro OKUJNIOA AK.11&LXOB..

tase la belleza de su arquitectura, la riqueza de do Koma: con muscos, como la Galena nacional, |

sus adornos i las numerosas decoraciones que
¡Icm de valiosas jununas, sobresaliendo una Re-, Monumento a Pablo ISert.—El círculo 1-cpu-

cubron sus vastas salas i cielos rasos. Algunos, co-'sitreretati
.le Lúe, ira dc Sebastian de! Piombo, la1 blicano del Yona se lia reunido en el tiran

moclLu.xemburooiel Louvre poseen sus museos, /V./eu de la, sei-pietiles i la ¡',u. i la Guerra tle Oriente, bajo la presidencia del señor Julio (lui-

cl de esté ultimóse considera casi tan valioso !-/?"¿,-"', los seis cuadros tan popúlales del "aí.r'-'cliard, senador, auxiliado por los señores Ri-

como cl del Vaticano jior su colección de j.in- tiiattlu a la mad,, Je //amartillas Politices de .i/.rVri j chardot, presidente del círculo, Chaman, vice-

turas esculleras i objetes artislicos, quo datan
¡ la lia/lina ctr.ua do L.avid Wilkie; el museo bri- j presidente i Berillon, doctor, quo tiene el cargo

desdé los primitivos i'e.ai.os del líjipto hasta la tánico que eulre mil etui. , a. la. las arqueolójicas^e secretario.

éooc-l ceulcnjioránea lan, re sus escultura,: seña- guarda los ¡,rec. .sos bajas relices do los frisas i Tras la proposición del señar fliuchard, la

lu-éné.u ¡a i in ■ élo.ua.lu IV,. ...O. .'.'au I.. /'.'■'- a. /../..a- del Punteen do At.rias: ¡ la Galería doljreuni0n ha votado unánime la apertura dc una

i,t ana,, (a.é, A,, iil le, i cl lllttd únlur euniliutVu-, palacio de
H anq, I ..r-court donde se conservan loslSusericion jiara erijir en Auxcrro un monumento

dé- lóselos (''....(.a.., .ia Mi- nal Anj.-l. i al l'l ila, cclebi-.-s cartones de Rafael que sirricron de mo-'a la memoria de PÍ.blo Bert, decidiendo asimismo

(íe'c.-oío.c, de Pedro Pu-ei. Do las obras maes- del., para las tapicerías del Vaticano. se env¡cu los fondos a la Rejí ■', blica fntncrm,

tras de imilura se distinguen, el Culi elal„a;l. la! ■ 1 en tin, róstanos señalar solamente a San I que ha ofrecido cl apoyo de su publicidad para

Y.'rleii lie e,ii la Helia iuedlueea i la V i ,je a de Petersburgo, capital de un vasto ¡nqierio, que porltan patriótica suscricion.

f' ■'
-o / de Rafael ¡a l'neAiua, Vane, ,,cion sn sitatuaeion i aastumbres era dc creer fuera Las erogaciones pueden llevarse directamente

dé'aluri'llo ias liad,,, ... Van,', í la ('<:...( en. ctltut ajena al gusto del arte. Sin embargo, es todo lo al señor Josa Rcinaeh, director político, o al se

be ,S',, ...... el' la ,-,'..-.-" i. usas ,,< .sien. lies de ' contrario; cn esa ciudad hai palacios, museos, ins- ,-,0r Pitón, administrodor de llepíiblka fravereu

Pud Yoroneis- :'l cuadros qoe rcj.rcseutaii la titulas i academias lan grandiosas i bellos como,.-,:¡, callo de la Calzada dc Antin.

Historia ,le Muela <le .1.../..:.'-, ji-u- Rubens: el
los de francia i Alemania. La catedral, denomi- 1 *

Rauta de lleiunim de < luid" Reui. 1¡>I„ „, ;//',*/., nada .Nuestra Señora do Kazan, cu rnui semejan-

ir los Vosíorcs de Areudi' i al U, léelo dc
'

le a San Pedro de Roma; el (.alacio de Invierno Falsificaciones artísticas.

lonssm; ii cuadros do la Vl.L ,(.«.,.

^'»1;;':;:^V;;';;|:,;,VVcl;!°sMdec'!:radoKclrSlc;'con | Sigue la serie de los cuadros falsamente firma-

por Lcsueiu otios cinc e
.

_' ^ ,c„í,¡„,„;los retratos de todos las mariscales i grandes cua- dos eon nombres do maestros. Hai decisión jiara

Sil é,ío.lclos';/or,,c,o»'ilaélí,.,.lc,íeSa-- dros do batallas, ¡ el palacio da la Hniiita, cerda-
'

perseguir cnerjicamente a los autores de estas

raí dé I ds Daíid A ctés a-regaremos los
.lee u.usca de pinturas donde se guardan nume- supercherías. Los esperes a su turno, provocan

■rande cuádíos le í,a, illas 'quo existen en cl, cosas obras
i mu, importante, de los mas celebres cicla vez qno pueden e secuestro de estes eua-

giandes cuauros ue na.. .... que e

.. inacstrasi do balas bis escuchado Furoni dros. Asi, hace quince días, un ialso Elbot 1 otro

palacio do \ «salles la /ijiotaac ¿ "o "de j
"a esta . ele tu.» la „cíe aa l.u.opa.

.,„,,,„ ,,„ „ CMlflsc„dos. El asunto ha sido

Ingres, los frescos do San \ ícente de I mil, Jim llcsjiuas de haber hecho tan amona escursion
,. ', , cn.„p ,,,,..:„ :„.,, Up ¡nslruccion

FlSndrhl. el Hádelo
de Delarrochc del j.alaco ,,„,.„! ninnde del arte, en (resacando cene de „„

,
™'

'^-¿
«

»»>*; -, .->^Ü,!'™S
dc Bel as Artes la interesante colección dol mu- jardm las flores mas estimadas jar su aroma ,, i l.„i.„ ,.',„,;, ¡,i.,,i de un Daisaie de
seo del Luxcuburgo, i las magnificas decorado- brillantes colores, ,es posible dudar de que aquél :£?™ «%•!

f. ,' ,,-»"^^ íZóTZit
íws du hi < ¡raudo Oiiura. cs sublime en sus bellezas-, orandm.so un susohras ,

j i n^l.,,.-'. VVtp nn,- nt-, pm ina<i

De la Kspaña, justo es admirar esos bellos i universal en sus i,ianilesta,io,„:s'-do ninguna,
donde l"

.^f11"-^^™¿¿ ¿'^eauhahe
monumentos do la dominación árabe; la .U/(,(m- 1 manera, porque aun dudo cl cas-, do que no pu-,g ^ ^,' ¿1 cuadró por el comisario de
bra do (¡ranada, muí culebro por su patio de ¿os, dn. ramos compretidi.-rlo, nos lo enseñaría fácil-

c

,. íjt-t-Lic^1
'"

LL.
LU f

h<ones,A Alcázar do Sevilla, i la Mezquita de mentc la historia cn los acnUiciniicntos i las iduas' Pohcía'
ih Jlolltlum-

,

Cüi-dól.a n uu.il mas precioso por sus detalles
qlie han influido en la vida de lu-; pueblos i en cl * *

.

arqiutecl.'.nio-, delicados dibujos, i esbeltas co-!Caráeter del hombre. I, a ln verdad, ,qui- son pura
Necrolojía.—Uno do nuestros coleccionado-

lumtü.s ,1o l-.smas ricos i variados inárm.'.los. Kn ,"--!,. t...,s ¡,,d,.-i -. d.- .d.-ísi-n aruniun-tura, en quo ros mas eruditas i coui...-cloros, Lcuon^ear, acaba

cuimuial Mn.-.odeMadrid, citin-ein.wsolaiiiei.-" tanto ro ndimm la solidez do sus muros, la ele-' de morir a la edad de 7* años.

estas obras laa.-^ras.l Fosin,, deSicili-, la Vir- , .,.,nA.i do sus eolunnias, la riqueza dc los adornos Se anuncia tanihk-n la imu-rto de M. I lelplan-

¡cn del peeeto'., i la Virj.'n llamada de la Perla,
'

\ U bcl.ezx de his e-itátuas i cuadros'—nada mus que, conservador del
mu-oo do Doiiai

'de líala.,], k-. liarme!..,* i la Rendición de Bccio
que una jioeyr-id.id dc su inslimo ÍL,lv!i;-.'iilo i

o Cmidrí) <!* la-- lanzas, de Velazquez. M,-usibk, sea como piincips, ciudaduio o indi vi-

En Alemania no hai ciudadiuiportanto que no du,. puesto (¡u,- l.,s e..uvtniyo para que sirvan de Retratu ai, óleo del si.syu Sauratea.—To-

tenga algunos monumontos o musen de bellas morada a sus ivy.-s o c-chenianies „ j,arl trunrdar mam->s do leí Colon, do V.ilparaiso el parral. i

artes, Do aquellos es talvez el primero la Vate- i cxliil.ir las olnas duí arte, de la ciencia! i du la siguiente:
dral de Colonia, modelo decsiüo -ótico, l.a Ti- industria. lnd,eiii.-os motivos h:m dado exisiem-ía 'En el aim .ecn de los señores Kirsin-er i < 'a.

nacoteca de Munich poseo una intere-ante colee- a c-o- templ-.s de e-tilo p-ie^.i o fótico cu su- se utliihu un retrato del señor don Mari.m-, de

Cion dc cuadros, entre ellos el daici, Final dc inm-.!.s..s cúpulas .. ..lev. .das' lonvilla-, llenas >. tírale.,.

Rubens; la Clypotcea, otra de ^culturas ami- sus h.'.vodas i murallas c -m t'ivs.-... i m.^aio ,- i -us i.é.u do-.-ir «pie lleva la linna de don Manuel A,

[,'UHs i modernas, i varios frescos do Pedro de! a! tiros con esirílu.is i jdnnii-.is quo reprontitn e- Varo, -.o .oiuprender.i que es uua ver.htdi-ra "bra

OurncUtis que representan escenas de la I liada í cenas de la relijiun ., \:l:i ímáj.jn.-s do los di-.-ivis " de .irte i Como Lal la rocomeLidaiiios a 1"-. aheio-

de la Mitolojia; i el Palacio Real, cu qno Kaul-
'

santos. K i^ialmente aosos monumentos e- 1 .' uá- nados a la buena pintura.
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h; su maestro la pasión p.<r la esoul- dan—para la mayor parte de los personaje» a

e.ieniiipnr nacimiento dos eiialí.h.- .elección del pintor, lo mismo que los ropajea i

\lrsi .-, , n¡- Kn.l. vs Aiítks.~Sc ba espedí do el des esenei ulmén lo i'r.incesa'- la gracia ¡ la dísliu- iodos los accesorios que so puedan i ioajinar i co-

¡loii.eiie .¡.-.-reto que será, n m. dudarlo del cion. N ín-uii otro que él huh i. -.v.t podido cincelar
,

locar se^un la idea joncobida.
#

L'rado de nuestros lectores: 'con mas emoción i ternura la «tatuado su com- Para un paisaje, : -,, colores se derivan del te-
ido, p.-ro u„ de una mi.iiera tan dttenni.

mío dc la ccala vecina: el arrís*., puedo
del •.ido, imajinar un fondo d.j

IV N.-.u .rase una cainisiaii diré ■tivadel Mu

sco de 1. r,* Anos i-ompuesta «1 los señor,-

.Ion Marea

.loan Ani

; i.onzakv. don Imim-I,

uio (¡un/alw. don Mi

,1.a. Muía-, M.iturana, don Anuí" ■Muai.ls. don

i ,lon Kano,

.'ciasen.

o..' Cari -sponilei-.i a d¡. -ha coin sii.n la direc

cion del ií iseo de M lias Artes,, uhiendo para

eleíeelo 1 1-lllal- UU li-.M.,íiu.:li;oq e .someterá a

la aprobad ,n del l'resi.l.'iULi do 1 [¡.-publica i

cn el cual s .- eon-i_;iiarán disposiei
a concurso i las domas que e\ij i ol i-i-jiinoii
del estable imionto. (.'omuniquese. -1!ai..ma.'EI)a

-A. V„l,l, taima.

eion

|.:.(ii

i la i

lo

...

Uu,,,

Hall

aslill

1 des

del »,gl

i pens.uii

b, duai-

ira la cs

dllcll V

¡lula. la

XVIII

...lose ,

P"
u.u

.leu

J.al
: al

..SI

aloe

..les

,,¡m'|'
cl gu

necia.

Col. a

,: per

la, l la

ell la

rabie-

eroq
.1.1.1.

.b,

í'nic
é.T|

i (l.-|ad.

V'":

se |.ci

AAy
1,

'

el rcuc

dees.

jiibrp.
alo de

11 ig,

laé,

:l , ..je!

pnere é, V .',,', ''('.apeé

.1:

lea da W

lo aa

,1,1,1 1 la. v,. |.cr.. .-a lll lo las las

arlas

el as

,S

,11

cus,, .res. Ir,.

- P.C

r.ruiáb.

pal),.. C

so

...

i arte

O .11. j.iñlor
a un ese llar, e cl mis I. a as sus

'léu'l
se j.-a-.i,

pe. , o admite "....'ClT
dc

ue ée le . "'-'"-

nc e. lo muías --,.. bles ql| i la i 1 1 1 na ,

alca, /.:,„ l„ ba J, liara eii otro.

1
..lucir i y-

i-, animales, etc., cuyas '.r-bt- i . -.,¡,,re.-. dtbc
I. ¡ii pura que produzcan cl mejor electo posible
.o ¡os objetos inherentes al modelo.

Kn lin. un pií.t'.i- es aún dueño de elejir un
'llanto, que produzca sobre todos los

■ de su composición el mismo efecto que si

.idos p„r una luz con el tinte
rio esto mismo o-h-r, o lo que es lo mismo, como

si se los viera a través de uu vidrio coloreado.

Si la leí drl contraste señala diferentes proce
dimiento-, para hacer valer un color inherente al
modelo, -A ionio sólo indica el procedimiento que
cl pintor del)-; preferir a los otros, para realizar
su pensamiento sobre la tela i hacerla asi lo mas

■

Vou los artistas .lo raza, al coiñrarm. lo que so ^^^ve^que T¡Wa pr-d-jcír admiración
llama a manera cambia cn el idea que persL- con iOT colores, -in dud i ..!-ui^ do ha de fiarse

El Mvseo Reai, de Berlín- ha ndquírido d,,.s't,'.ioii. t.os teinpuiain.i.tos inq.ic-ii.iiaoles, inquic-
¡j0r e] pr¡nc¡pi(l ar:„.,n¡_t ,¡j , ntrastt. La lei del

obras importan tes: cl retrato do una dannulel i"s, in\ esti^aoores so inoili.iea.ri si-oiii l '-L Prr;"°"" ■

,;iJ]1trastc simultáneo le indica el modo de Lac.r

siiílo XVIII, firmado por Diego Velasquez de pación ,pm ,..s impulsa; uu pintur o un escult-r T¡i] uno .)¡lT „,r jüS colores francos, tnedio,
Silos, , otro de un pesuña jo del siglo XV, do Jan.

^ ra/.a no empleara .¡amas los mismos procedí-
■

aun ue\,, ,i¡ ,a_ es poco coaocido¡ „ „
Van Koyks, i pertenecieiile a la mejor época do

'""

Kl cuadro de Velasquez a quo nos referimos

no está im-lual-. en ninguno do los catálogos de

las obras del insigue pintor sevillano

i ,
*■

,
. que uuiiu.it-: a-j 'ii^a, cs uunu wuuuiuu, te ve ta»

para mular o para modc.ar una vírjen oO uitujf d(¡ „„„„, ¿Y ÜMs v¡vos un ^

^na
baca,, le. Salo 1, mediocridad produce las!c„mbilu(luv! cn cs.-c¡ pequeñas composiciones tan

estimables obras que son ctcrnaineute hechas en
,nmncru!)is ,|c ¡m ^ UaÍM

'

e,
•

cl mismo molde insensible.
mí,Límenlo se buscéa un tono tranca i qu.

potado de una voluntad de tierr... . cl alma ¿da|1 c;il¡,len[eiDC„te a .,„,,, -,s¡t„ ,, , lo q„eV
nbicrta a todas las impresiones. I arpeaux, cuno „Ul„ recibir Irados los color« vives

ainayorpartedelosartisasiiclej.eiidieiilesque
'

j pintura a tintes esten-

han alravesado la r.seuela, del-,:, conocer las ,

' J n '

Jl'AX ll.U'TISTA l'AKI'KAl'X amarguras de la ensenan.!,, romana. Eslc aluiuia.
'"'""■

. ,

de Itudc. siguieu.la los curses de la Academia
*■' contraste de los colores mas opuestos e-

debía resignarse a amoldar su temperamento en
t!'" agradable can,,, posible ciando están en el

el buen querer desús profesores. Nada leu .motons,,,. lono. I e-r , si setena. .. crudeza 1 1.. d,~

Mu 18o!>, cuando se descubrió el grupo do íu observar .. esto mientras que el artisia, en su ,,,¡. ',^
">'

|>»:'l-".
¿°
"'ot'-;-

<* I>t«cso recurra

llanto, sobro la facliada do la nueve, , q.e.a las mora juventud, busca su vía, porque une lude- •' '"- ,"■'■* daros dc sus escalas respecuvas.

mas apasionadas discusiones cslallaran ¡mucha- peí, delicia mui dilatada, jiadiia haberlo hecho < lian. 1. el juntar entrecorta tenes con el gris

tainente al rededor lleca obra que parecia. on' desmelarse para siempre. I'er.. cuan, lo lia "bien i- i quiere evitar !a monotoniia, o cuado sobre ter-

electa, de uu coujunb. disonante. I'ero no era cul- ,
do el pie,,, ¡oda Ha,,,,, I que laarc!,,, ya |, u- su [.ro-

nnn--. lejanos, j.er.. ,.„ .
. ba.-a.nte J.ara que .as

|.a dc .ariicanx'a su grupo parecía demasiado I pia aueiilu. encuentra les mismos niq.e. límenlos
dilcre-ncias de calar lesa, '.en m.q r.eiabics. quiere

nal iu a! au a, aab. de las frías concepciones de que lie señalad,, en olios ..rila , de gran valor. /¡ue
ba par:-.', sean !a m as -: .- ::.:. -

y asih.es prc-

otros escultores. Icl I-átala, gran distribuidor dc| ld dia ell quo concibió la juimara idea de su Clso es que rceurr.. a, |.nneqno de la armonía

la escultura monumental, liaba, continuado los, I',,atino; el eslbaalac sanar S. luietz, janlarde del e-., .liaste , que uiczcle eon gris sus colorea

antiguos |iraee,l, inicíaos: en lugar lio pedir los¡ hílenlo restrinja!... j.er., que entóneos duijia la Ksln maiierii de hacer resalta un Color porta
cuatro grujios aun iiiisina arlista. lo quo indu-| lacueladc llo.aa. inierviía. iiiiii-'-liata. . lente jaira conlrasic cuij.lcand ) sea tonos ...ros coinple-
dablemente hubiese dado par rcsulla.lo un , rala, sig.iiliaa, a esle recala!,, ante q, ai nunca se habia ,,,,:, (¿u-ias o mas o lue-nos opuestos, sea tonos

...a nota ,1 ; arte 11. i....'. eiii|uenil¡<lu cu la eiudad de .Mediéis un griq... des, cavados mas o menos grises ¡ tintes cereple-
lillaiu :

■

b.iitYro) l'c . tan caiuj.Iicad.. i coi.. 1
arpeaux re|.licara que no iiieii'.arias unos de .'tres, sel. cn tin, empleando

rraiill i Carpeaux, aunque hubiera debido saber- nodia eo, lar a l!gol¡no sm sus hijos, cl .lueeloi un tono bajo de tinte complementario del color

que el ímpetu ¡ndoiuoblo dc esto idliin.. artista le ..Luer,,', triauíeiite: ui.is o menos íranco que ele alii ce-ntigno, deba
cstallaria como una protesta contra ese oa,,,í,i,:¡ --i!, ,11,neos, haga VA. otra cosa. isohro todo lijar la atención dc los pintores de
Los tres atr..., hombreado talento, rejirescntahau .retrato. Tal cara de mujer será de un efecto

la tr.ii I, caen do 1,1 estatuaría griega: 1 'arjieaux no (N, coiitinniteit.) Uledioere, Jiorquo lio se habrá escojido conve-

ice. 'iiocia inas quo un gran maestro Miguel An- nlcnteuicntc lll cl color de los vestidos ni el del

jel. Kn cl tállenle I(ude,c! joven ('.ujicuus beba'. r^-^^- Tonde.
las primeras nociones do lá «cultura viva, que I Ivboal jomar do retrato dedicarse a encon-

era como una renovación de la gran e|,o,a dol
,,_,, ,-,._, __ , . , _, Irar. cn un i carnación que quiere j miar, el color

Henacmcnlo 1,0 mismo qno cl alio robórelo UTILIDAD DE LA LEI
|,,„e allí ,.r,,la,,„„a una ver cncon irado ¡ repro-

lt.i.le ai.la.ia lodo lo que le rodea sabré cl Arao
,„,„,..,..,„ , .. ,„„,„„.. ,,.,,

.lucido liclinenl,. debe buscar lo que pueda ha-
.le-lr,u,,l...clgm leía M„, ;,.. «l„.„ra todoel l'AHA AIIMUM/.AU l.l la CÜI.Olll-.s (,.l t,,,,,,.,,, „,,, 0„ ,„s .,íci,„¡„s que* quedan a su

nieles e. eub. u. .1 da I,, hallada do la i
Iji.i,,. To<l„!

!
elección Ks un error mui csiarrido i. ..lacia creer

parece desrnaiado ju,,,,, „ esla o,.i„p„sio,„u 1.,,.,! INliHN l'l USA CJMi'JSICIÚS. ,

,pie l.l carnario,, dc una mujer, para ser bella,
lena da vida i do na.., :,,,-, andar.. ,„, .[,,■,'. ,1c' \n„ .„„,,j0 scrK¡n„ J, .,„..,, ¡ r,,sada; si esta opinión

1 arpeaux. quo esta obra es un intervalo o la ni
„ Ur,l,„|cra nara I . calor parle de las mujeres

mnlaljeíjinaqua Iludo ha tallado on cl Are-.-do | ,,'..ii,,iii,.i.-;,.ii.)
¡do imesiras climas 'cnplad.... es nicanleslahle

I rumia
p.,ra «Ion,. ,1-' c -iiltura ¡ranaasa. Si

que en climas imcs calidos hai carnaciones ln-

aun v, ,..:,-.,, .„ |,c„„.,,,„ u cl ,,r .ra en pr. -les- Knio.las o cas. Indas las c,.,,i|,os¡e„.,ics do cucas, b.onceadas , „„„ cobriras. doladas de
l.u ca. ...seuieja,,, ean.la.ca .lanaiaquabernuj juniura,. pr.ijecla.las. cs piociso desunen..' los una .nacida,! i do Una bellcra que no desceño-

,,„',',■',' 1" ,1" ', I1.»1''.-'-.-... ..."
« '"lares que al i.nib.r a. la ..bhg.,,1., a emplear , con las ana. para pronunciarse sobre un nueve

o le ," ul é.,':,1;:' .U
' '

, ^"
'

•'-■■''■;.l..";- <,-
'...a ,j„„ ,..„.!„ ,' ,„- y., .,„a , lul.cv.nes „,,i0!„ p1,,.,.,,',, ,,,,'l.a,., s,ls ¡,„pv.a¡„„o.s haMu.a-

cnicrd- sé -,-r ,- V
"'

-V "',','""'1"- , les,,uec|crce,ilau,,o.hiosan,ll„eneiaenel.|.uc.e
lon.io .i., s„ :,í„, éi V i,;; ,!V",; ,':;;z"i!, ioiüd". ,„, é",il'ié¡

''■"'"

i1"" i

"■■

¡i""
'""

l"',,'":'i ''""
'•""""' ,l0 ,,,s "h1"'" '''"-' ,",,"ira" iwr •""

1 da l.acal.ill ... oslalienclmod
■a- ion da las cab

jas. 1. a.,.,.,,,,,,, 'll.", i cl lando

d.o.lc hlslan le, earuaeiancs q
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EL TALLER ILUSTRADO.
'

Pl Ta litar I ! I JQtraHn S1- í'li'"(-11- ^ preciso animar lamateria bruta, es preciso revé-
Cl I dllti. HUbLldUU.

lar, Umtimlentoüue entrañan las escena» de la"
^

>,,-,,-> m.v ,>,-l^7

i'uiMER An„. vida o I..spai.si,jes ,Lla naturaleza, es precisen
. -i-v\. iu. 10.11.

una pal.il.ra, sacara luz fclpu.samientoqueestáen
Ll. S¡-;n\. iiajo ki-i.ií.vl ES viéso. leí tundo de las cosas i situaciones Délo contrario

«» daríamos a la foJa-i-rafia la preeminencia sobre eí
isa, La obra que 11. l'iit-cl. Im presentado bajo al arle. .\,J, e|!tn. ¡...a mas do pintar la realidad,

iletmminaeioi 1 du Lujo iuii, vo, no tn-m; el carao- debe pensar i ie-ee-r pensar i tratar de que su cua^
icr necesario ni llena las i-Lrietas condi.-ioi.es dc ,]r<. unfíit una idea, un alcance, un fin, un ideal.

■>£ un trabajo do esto jénero. l.a Iigura que M. l'm.nh |-;s pr-_-ei o qu. lo, artistas dc esta nueva escue-
, ¡v ha modela, lo x0 cambiaría laciltuenie en estatua ]:i s.; ..-oiivn,.- . .

.,
¡e no luti ni puede hak-r arte

Se recibe 11 SUSCl is a o- ■ 1,0. peí

casa del edil or, .los. í -Ml-ll el lila ., Si

níimoro I-U a diez pesos ] ior an "■

SUM.UUO:--Iilaiit.il ,1, :m.„ nim.iut .l'l ilt.-

d-l ni-t-t ea la I.i 1

Tnlter I/nxt

(.-iia.-lmt.,.)- ''"i'íVi"
,lA:.|.

. 1 : l 1 1 -

;,. 1

SUva. (con lí uní. t .'li

chiii-.i.)
■ líi 1., p-!)l,.- ¡au .ir,'.' rlO.I ul. -N li..'.!

—La hernia n.i ae 1; tu:

rvudo f..ud .-.r consiguiente jé:
u. 1 e-o.-i u.ihurid.i por un solo punto, l'.-r.j ton-

^scif-la , ea /..-(■>. VA rearmo, siendo... .

nielada eu sí misma esla titira tiene derecho a'|.,;rial sobre la cu. I trabaja el arte, se encuentra

.apiob.u.1011 de la Aca.h-i.o... ^alvo i-ii lo con- ,-,, t„A:t escuela. I.o que eousutuye la diferencia
ernieute 11 la actitud algo ¡orzada del brazo ¡z- ,;rii|*<¡ las escuelas es wi ideal que cada cual tiene
quien!., ¡ al iq.o moderno i sin d, .unción ,!■: la ..,. yjm.l.

El autor del monumento Prat cabeza. Li Kraeia del movimiento jen-ral, la Kl .«rtistap., r... qe.-uí:.:- una obra de arte, w-a

¡lloMbilidad de! modelo j cierta aniplilu ! en la un n.-rrato o una e-e.ma de la vida social, debo
LN YAI.PAKA1S0. CprCMou ilo la t'i.riu.., constituyen los méritos de cn efecto- tener un ideal, a lin de conservar a los

la obra de M. ruech i permiten augur.n- f.voia- personajes la w-rd...], la vida i el espíritu de mí

lilemente respecto de los futuros trabajos dc este lis.momía. Lo que el hombre tiene en eu pensa-
P'-Í"s *,;1- miento, cu mi almi., ,-t. su conciencia, en su inte-

Xuostros_ lectores recordaran que cuando se 1.a opia on mármol que completa su envió, lijeueia -d lo mu .--■.ra en ^u rostro i cn todo su

trató deerijir eii \ alpaiaiso el monumento a l'rat, | //,,-,-,,/,■.; niño, no cs cl resultado de una feliz ser; para rovei irlo, el artista no necesita mas que
o a la -Marina Nacional, para lo cual habíase reu- ^¡cccj.-ii un cuanto al valor del modelo. L'n tra-

ptmetrar i pintar al hombre. El cuerpo es la es-,
nido una suma 110 despreciable, dc dinero, en vez

(,:t¡,, do, Cl)pia no tiene por único objeto procurar 1 presión del alma. De lo que un filósofo haría una
do pedir proyectos a los artistas europeos, como ai pensionista quo lo ejecuta, experiencia suli- , psleoorali'a, el artista hará un cu.,dr,. He ahí el
era natural, se aceptó a ojos cerrados cl íinico en-'c¡ülltu üa [ft práct¡ca ¿^i msirmol: dele tambícn verd.idero roali-m.. la r--presen tac ion de lo este-
viado desde Parí-; ¡ calurosamente recomendado servirle para estudiar cmcienz, idamente una be- '

rior para rustran.-.-- lo iñ'eri.-r. I'ero esta repre-
pur Ins caballeros encargados de tan importunie ||;l 0L1.1 de la aut igiiedad. Jlé aquí por qué" la 'saltación lio es un simple retrato o una fotOTa-
eomisíon. Inútil fué la protesta de los hombre.-, Arademia so bi esforzado siempre por

hacer re- fin ella s.; e .inp.ne de rasgos recojidos i combi-
entendidos en la materia, que publicaron en di- a;iit¡ir ]„ importancia .pie ella ,1a ... escrupuloso nados porh i ■ -.-. ."mn: así. ella es una 1 ,ra

versos artículos los diario* do la capital; inútil cumplimiento de esta parte de las obligaciones idealización H- -io orno uniendo esto-, d^'e-le-
fué el que se probara hasta la evidencia que el

impuestas a los pensionistas editores; no trepi- memas, io ideal 1 lo real, la tmajinaci-.D i l\ ob-
autor del proyecto era un simple estudiante de-d,, . puos, en renovar a esto respecto sus mas ter- servacion, la nuera escuela pintan lo con fideU-
la Escuela de Escultura cn París. 1 que, de consi-.minatltes recomendaciones. ' "< . 1 1 1 ,,¡ar n , -1 „- .---i- ,v . .

-uiente, su obra no era otra cosa que los primo- 1
.

CO J««.*l cuerpo. i.usW «r «1 ^pir tu

ros ensayos de un principianta, poique la palabra,
..—, ^,,udo as, que e! ideal es

esencial
a! arte, un-

desautorizada (en materia A-., artel dc aquellos nrr,inrin,,A nr, lnTr r„
.

. ,,mT(-.rti i

' "

^'J
l'1 1U,L'V;' ¿S|"U- ,l c"mo en

igf
-'DterK-rcs 1

señores tuvoum-orpeso mío las razones mas con-, DESARROLLO DEL ARTE EN LA HISTORIA. T^ ■• real figura ,n t-las como la matem del

v.ncci.tc* quo aquí se daban, 1 cl monumento se
■ ^

,lü es t,or «« «ah.mo e-m- . debe ser det.ru-

encomendó a las manos inespertas de un princi-. \hí
"l n,ieva esc'^''A:

E:u" F'r /
'uauera como ella

piante en un p.us donde tauío. artista, distinguí- (Arreglado del fntncb para El Taller //«/«. io. par \i
i'"^- « su vez, fiinn-mir el ideal.

_

guidos podian encargara de él, «iiera Anjela Uribe do Alcalde.) . .

A^' Paríl ,kl,ln,r},
m*™ cscut:A ' <|^r::-..:i«

El monumento se "llovó a cabo i desdo ol dia
el carácter nuevo del arte, cs pr-.dso m la-jar la

de su inn i':i"i..ii todos hall admirado una granl {Conclusión.)
naturaleza del idealismo que u oir.je.

_

—
sa arquitectónica adornada con algunas está- A «literencta del arte de los ejipcios 1 de los

; nua nada diepn al e«iie,-i-idoi- norouo falta1! , . 1 , , 1 > . , griegos, quo teman por ideal «rtísi ico un dogmt
1?"

"

™ í" ." in I- i ,

'

Ji.X to n^u11"'? r"e V:™", 1 Ti TrJl v"dad; '-er° wHii^. la nueva Ám^ toma su ideal en uímm
,,i.,r0 _ |,0 qile adíe caracterizar

■'
....,,

. . ,

,
einn el ideal qne tiene fu partes, tanto en lo uiiinitn .le la naturaleza 1 de

í - la repi-f-pri!:nioii ib; I" ta- la humani.l.nl co:n., en la.- i yes i en las anno-

o inu-rior.— l-lral.-nio d- la nías que rijen a nna i otra, liuia lo por ese ideal,
-.1 a.to del ]), 1 venir. ^ ¡irw ,„,;.„ t.s t.[ s,.rv¡d,ir lit. ]:í lí¡or.,\ ¡ de la
— verdad i se intima c,-n i-l inovimi- nt-, de la civi-

.ios, timemos dc dcfiíír
l™

f|^- ""J'^j^'j1;!;^ .-V; '^í
'

V .: "V'm'"-
.miado cl nonibr ■ de i-

'

.-
ol,L'';l indica a.-i il orado mas .. :o di. i iiuü.iiio.

j ¡,|., i]..i ,].. la natur.de '-' arte uuevo, razonador i pensador eomo es

1 del arto, t.ienc la reali- comprendo que debo existir una armonía entro la

tom™ ln ra/idad por la naturaleza i el pensamiento i procura tomarla i

mclría de la forma. Pero espresarla. Arte de observación, el estudia en la

quo lo verdaih-10: lo real expresión de la lisonomía los pensaniient-~i i ca-
'

materia, lo v.-rdadero ra. teres de los hombros, arte esencialmente mo

rí ¡en. Lis anticuas es- raNi ador, ,-1 sirve, por los medios quo le son pro-

lád i'or la pn.-rtí del píos, a las buenas costumbres i al pcrfeecionamien-
tvieiodc ¿men. sal- '" ¿* 1« Immanidad. la ideal de esta e<nie'.í

Ha do lo real' I.i rea- <"-'•* subordinado :i ]rt v.r.h.d i a la justicia

espíritu, por el ideal p"iqno ollas nos llevan sin cesar a ia acción 1

usi-i.. tan sol. 1 eu hi a lu porfecoiou, Kl idealismo quo la rije se inspi-
. forma, l'.s do t.mn-r va siempro en la oioiieia i la ooneiencia. en la Ter-

r.-aliiliui. esa .sene!., dad i on el deroelio. porque «on mis lincs. l>ios,

iat,.uia, como los ¡ido "» efecto, ideal de justicia, no puede estar sepa-
■ailures .ln I.i f.'niiia. a Itioi.:. de imsear el ideal lado do la justieia'porque seria un principio dfl

le la bello/ai física .sai-nüean-n bi b.-lh-.-a dol al- iniquidad, 'i.o mismo os o! arto i.,i.w ].,s olometl-

aa a la dol rllerpo.

en ellas la unidad, sollo naracterístico de toda lo real no,- lo VL-nlaln

obra concebida Í ejecutada por l-1 ..erebro, la ma i-uta c.-cui-lu, im üm lo 1 eu

no 0 la dirección de un solo pero verdadero ar- vista.-lOUes^te .Jea

Fsa gran pieza arquitectóniea, como ya hemos
mu va e-cii'h 1 .-araeter .

dicho, mas pr.-pi.i p:Ua huir su aspccto"lú»iibre i

colosales propoi-cinncs en uu cementerio que para Sentados estos princi
adornar una plaza pública reeordan

'
' nuestras la nueva escueta.

victorias a la presente i futuras jencrucion.'-s, por l-'.stn escuela, que ha

nuestras dL%'rae¡a no ha de s.-r la única leccmn Usía, porque ha,-,, de In

que recibamos mientras que obras de esa natura raí !,, itsjiiraaian tiaia all

leza sean euciitn.-iidailas a la vijilaucia de nues da,l |.,.r iir,„cl|,¡o. lilla

tros diplomáticos que nosrepr.'s<;iilan en las cor eer.lad.i j.ar i.la.il la a

tes europeas, en vez do coiiliarsidas a una .:<.ui¡. I.. real na aa la lilialna ,

sion do artistas, 0 j.orto menos do per.M.mis afi ai, aj.lia.i pr. ,] .1 ;.,,icn(o

cionadas al arte. ■a, ajilaui .1 l„s layaa au,

uilalau l,:„, aalala ,l„ 1„f.'.moi-¡i-ndo nosotros lo .pm iba a suee.h-r s¡ el

irabujo si, uiiciim-mbiba a Moiisi.-ur l'ueeh, ¡.iven ulaiil a,Fa ai iiatais,,. ,

quo todavía osinb:, haeiemlo su aprondiiíiije t-n ,lri ,1a la ,,r,l.„l |„,r la

los tullcMs de la l..-,:imU de ll.-llas Arles en I'a li.lail ííuiaa aula val,. ....

ris, eseiiliimns a la piim.-ra autoridad de Valpa- J.IU a„. |.,,:,a| „,,

r.iísui a"T preiiil.-nlü.l.-.la. isi.md.-l monumin- ,.,,, „ al,".aiiia¡,. .1
lo ofiec¡,.n,|„n(i:-. p.ii,, ira I'aris i abrir un cu .,„„, „ fnaia. ,1a l,,aa„

u.„:r,la,„a al ,..,ír¡„, a

Kl l'nliir.

ai. ... ,n

, lia. la.

I., a

aail. I'.i.

. .1.1 l.i.,11. ,1

,„l:„l ,,,„' „.

a la var,l„,l i dc I.. I-ai!., fal. .1.111 llll»

¡.al..!.. .1. 1 uli-al Sin

,a llaiaiO a a, r uu j.rinoijua ,¡a,.,.i,,ii.,,an.
l--.„l, .,„,,.,,
I.w Iraa ala,.

.,.,... l'l... ...

r.l.i.l:, ..-ral.

la la, liria;... i

lanl... aa.ilu'iu

, Lallaiaisa!.. a,

,1o. líonaciraictlto

s,-jwra,I„«; lo bolla,

al r,'aj,l,iii,Ior ,1a l.l

lal ,la„','l,„.

alai.,.! ,.,:„

lll„a..t-l:l l„.l-,l

."l'l.-lo. "ll i"

1 liras llll lili,. ,

,. ia u. ir 1. l.ijia
al.i. lio os mas míe

ra.a c.arujaar. 1*



El. TALLER ILUSTRADO

es el fin a rienda' dros, mosaicos, dibujos, grabados, curiosidades de ¡remos
con señalarían

del nrooreso. II-' !,i neumática, cerámica, nrmieolojia i lodo cuanto que ella
lia insinrado(os belleza, ciencia i jus'lcif., —

..la nueva escuela en virtud del jiroaraso. II,'. la íieiunatita. aa,-:,,,,,,::,, arrju, 'ja

„W el idcaSmo de esta escuela i efeafácter ,1a. V™-'*™™ P»'" d <*»'«"> del »te "x'eM"0 "

"'forntSendo la necesidad que se aienleenüV

'

"Scluireiiios le, una intrrcsinlo observación

nosotros de un cuadro sintético de la liislor,,. . de acere,, de la belleza riersoiiitic.l,, c i las obras dc

Z principa verdaderos del arle, liemos dudo arte. Crac,,,,,., lii.be- diclio. que .aquella existe tan-

est« anida ojeada sobre los diferentes caracteres to en la idc.i que inspira
la escena, mas o menos

esta lajiiu.. j,
¡ _ ,,,,._._ ^ , ,ni „,„ ]„,,, ;„. grandiosa o sublime de un cuadro o de un mona

del alte entre las E]i,jeias, !

Ala

(¡anos de ln Edad JIcdia i del Renacimiento, la. mentó

escuela dc los holandeses lu.sta llegar a la escuo- delicac

la floreciente en nuestros días: i, reduciendo „ anarj
"

justos limites la tai ansa esjiosicion que hacen

loa críticos i doctrinarios franceses a este respec

to hemos formado un cuadro de escuelas i de

^c^E d

—

Hcmo^:,: a'ef«li^ta =1 t„v mas be,, :

^j^£™«__a:„:„ 1,1 t^c, ««mas ,lo una del hombre i estas el no la belleza tomenina. _£■!

Hercules Farnesio, los Luche dores i el Gli

combatiendo, son igualmente preciosos i

i fisonomi

ridad tan uni\

Unas de Me'd.

tcoría'esas mismas cu.

s formas esbeltas,
i ,. ,*'_ mas, i en la espresion

o verd .dura que caracteriza a

ca bien: ¡a qué deben su cele

,al el Apolo del Belbedere i la*

j i dc J/íÍíí.'—ureci sámente i

hules, porque cí primero repre-

esposicien compendiada, pero completa, para pr

ner esta materia al alcance dc todo el mundo

. indispensab1.dar en pocas palabras
h...

que toda persona
medianamente ilustrada deiie

poseer en materias de estética i de arte.

ten esparcidas en tulles 1

o que encierra el universo.

a naturaleza Í en Ins obras

1 jenío de! hombro, que

Francisco D. Sily,*

LAS BELLEZAS DEL ARTE

[Conclusión.)

bles por la exacta
imitación de la fuerza i delmo-

vímiento muscular, como el Laocoon i la Xiobt

madre, por interpretar con no menos fidelidad i

belleza el dolor físico e interno del alma. I en el

famoso Moisés de Miguel Anjel ¿quién no recono

ce esa intelijencia poderosa i la imponente majes
tad del caudillo que supo dominar a todo un

pueblo?
Pero veamos algunas obras maestras do la pin

tura. Es en el Juicio Fnial i demás frescos de
'-

JUAN BAUTISTA CAiíPEAUX

Otra cosa, era una composición agradable al

señor Schuetz, que a la avanzada edad de ochen

ta años continuaba todavía su llamado gran oi.uí

que debía acotar toda la serie de honores orí-

niales sin dejar una huella durable de su labor.

El insubordinado pensionista llamó personal
mente al señor Aquíles Fould, ministro déla

Uasa del Emperador i do BellasAites: El memo

rial de Carpeaux era terrible; se lo habia pintado
como un revoltoso que era preciso doblegar

a la

sumisión. El ministro seducido por la vehemen

cia conque estejóven de veinte años defendía la li

bre aspiración de su talento, le hizo hacer justi
cia. En adelante este indisciplinado podia traba

jar en la Escuela de Roma según sus gustos i no
—

-ífesor. L)e

Pero notemos también otra causa que l

tribuido a despertar esa necesidad i esos deseos.

Nadie nos negará que el hombre, sea cualquie

Sixtina, donde el jenio de aquel insigne artista se

,

c
i exhibo por completo. La idea deesa composición

liosa, la forma i espresion de lio

carácter de enerjía i atreví"
l>i ame i.w 11^5.»". .|--

-- . .

r,
, n "ii rus weuoi ,». >-■" m-i^a ■■- «

1
—

el erado de cultura, las ideas o gustos que en t-i
¡ t(j £Ó,0 es posjblo compararlas a los que d

.

,n
■

, rn-i 1 ..I.. 1- s. i, 1 limen t o .,' , T _j 1 : .-.. .,.-,! ^^t.-. n.,,.oi.ili
cribe en el Infierna el inmortal poeta florentino.

Ante la Tea :i*l'opi ración de Rafael 0 las mará.

liosos frescos de lascuo.ícoa.lel Vaticano, como

Escuela de Atenas o la Disputa sobre el Sacr

mad,/. el alma se siente poseída de intensa admi-

contemplando tanta belleza i verdad, pues

nde, i cada grupo, cada figura
mas i espresi,

ncantan esas Madona

raciosas como bellas

me eu la tierra, en las

I cuanto no nos

del sublime maestro, tan

que hacen pensar, mas

l-1 estes creaciones di

dominen, sea mas o menos grande el sentimiento

del arte i de la belleza que se all

ma, se siente instintivamente a<

aquello que se ofrezca a sus ojos r

t(faparatode grandeza 1 ma|esl

qué?—porque, a despecho
de su r

ne qne admitir
las preocupaciones que prevale- ;¡i|). t))(,o ^ „

cénenla sociedad, se contamina con ellas, 1 ">
tu0(lolü8 do f(

tal modo que, por ejemplo,
no concibe 1 nnn lo

parece raro que pueda ser
soberano cl que

habita

una simple casa o vivo como todos los mortales;

reconoce con dificultad el mérito de nn liomuie

público, sabio o guerrero, al
ver su retrato adu

nando una sencilla habitación; su
fervor relijioso

no es talvez mui intenso bajo las bóvedas de 1111

templo pequeño o desmantelad», sin la pompa del
^

culto i siu hermosas imajenes; como, asimismo,
yj[u;¡

.

q[ pas>llo dc Sicilia dc Rafael. Gran

apenas comprende el valor de un cuadro, de una
umb¡en cn \A ¡dea, bellos por la verdad de las

estatua, de un objeto artístico colocado
cn Iniuiil- 1

.^^ ]os frescos de Cornelius, Kaulbach, Ing.^

de salón. Faschia'do por las apariencias,
toma a cs- .

p^^o^e 110 son menos dignos de ser conta

tas por realidades, llegando
a persuadirse que es

^ Q^e jfts ol}ras maestras del art0 moderno.

mas digna de respeto una autoridad que en su

^^ ^ precede para juzgar de la belleza

fausto i riqueza, este
mas cn armonía con ia iuei- ¡

con;unto de un monumento, de un cuadro

za i estension de su poder-, cree que su
te cs mas

^ ^ ^1^^
■

e„ ,os detalles de nntl figuril
viva i sincera orando en esplendido wmp^m.tt ^^ gracia, espresion i verdad. Pero si hubiéra

mos de d ai-la a conocer, no en sus reglas estéti

cas sino como idea o causa de atracción o encan

Semejantes emociones se despiertan ob-

do la belleza i naturalidad de! colorido en

eepcion de Murillo. el Descendimiento de

s i las TV.tiis del Tiziano; la espresion del

al cn las Iiguras de la Cena dc

./representado sobrei<=omo gracia, espresion

costoso monumento i mas valiosa la obra de arte
grande el hombre qne se

que se ostenta bajo un dosel de púrpura. 1
- -

:o"n'fesar¡araos desde luego nuestra incompe- S no era estr
... ... -O « ■. 'i ;i( in .llll .1'C CU SU1- .. .... ■"■. . . . t 1 .

'

Hé ahi los móviles que guian a
1 llenar debidamente esa tare.

.jipedido por la voluntad de su prol
esta lucha rtsultó el Vijulino, uno de los prime-
■os i de los mejores grupos de Carpeaux que de-

jia arrojar tanto brillo sobro la escultura de su

lempo.
I no obstante, los oíros envíos de Carpeaux no

narcaban i 11 misma superioridad: su primer mar-
nol, el Pescador Xapoiitavo, recordaba evidente-

riente el de Rude. La decoración del Pabellón

de Flora, la Francia esparciendo la luz por

i mundo, debia colocarlo en su verdadero ran-

r;o, es decir entre los mejores de su tiempo,
Nacido en Valenciennes—1826- Carpeaux de

treinta i nueve años llegó a la completamadurez

de su talento.

El Emperador Napoleón ofreció viva amistad

a este indisciplinado. Lo mismo que cn Roma

Carpeaux tuvo que Incluir contra el señor Sch-

netz, así también cam batió cn París la voluntad

del arquitecto Lefuel; Carpeaux tuvo razón en

todos esos impedimentos i fuerte con la protec
ción imperial, pudo, en fin, dar libre vuelo a su

pensamiento. ¿Es siempre reprochable? No mo

atreveré 11 asegurarlo. Pero vale mas para el ar

tista trasladar sus defsetos a una obra que re-

¡ murciar a la espresion propia de su pensamiento.
Concedo voluntariamente que el grupo de ¿11

Doma sobrepasa su objeto, que peca por una

oxajeracion de movimientos, pero por otra parte
también, ¡qué arranque, qué pasión i qué vida!

Se sabe que este grupo fué manchado por un

desconocido. Algunos meses después de su inau

guración se arrojó sobre la Danza una botella

de tinta i aun conserva huellas del atentado. La

laledicencia trató de insinuar quo Carpeaux
3 era estraño a esto incidente; decían que así

I es na- intentaba forjarse un notable reclamo. El lector

necesidades 1 "deseos, talvez 1(5.Í!C0S_l . í,"^11^1** | tural, porque ía belleza en el arto cs como el re- 1 juzgará si un artista de tal temple podía jamas
a su modo de ser, pero

muí opuestos por su
'

^ nuestros Rfectose impresiones; algocomo1 concebir tan despreciableaccic
.ncia. Mas, sea uno u otro, o ambos los que lo

amistad, la simpatía, que se sienten i Carpeaux era un indiseipl
pulsen a admirar el arte 1 sus bellezas, es evi-l"-1 ].lu ,<:_ V1 ;„,.;„,„ ,i„ ]„,.„.

deute que busca en éste lo que considero mas ,
"

digno 1 conveniente para
sat;-r-'

preocupaciones, sus
nistinio

tos intelectuales, cs decir, lo

mas, lo útil en su objeto i b

espresion.
No ha sido, pues, estraño

Besto en tantas i tan maraví

de cl momento en que
se higo necesari

bre i a la sociedad, i quo aquellas hiero

justamente elojiadas p.>r sus
-uellcstas 1

mérito. De aquí la emulación
de les pu.

distinguirse o rivalizar entre sí por
la p

las mas preciosas o magníficas obras
nn

aqui el orijen de esas escudas o acaden

lias artes que compiten con las instituciones cici

tíficas i literarias, 1 de esos museos que guanta

con relijiosa veneración
millares de estatuas, cu;

imponen pero no se espl: , Él instinto de lo 1 ,

1 admirar ciertas pai

pe el artesemani-jkien li

osas creaciones des- paracio

o necesario al limii- "njc^1

■II »s fu.i-md-spues presan

111 ; in-íume1 oculta,

í del alma

palabra p

de be

dei

isí también

solada, un s

.rque eso j
ícter, espíe;
> físico i en

imprcndo.p
l-av lo que e

ro, ya que 1:

1 pío burgués oste

■'
peaux llevaba en

¡pojaba al orí j mal

felizmente

por esto

id,,d do ]»

Sobre to-

1 deseo; en

cn esa do-

tuprc un sim-

Cosari Car-

a misma, des-

s i daba a su



E-;ta ^]la canvra debia desgraciadamente sor

destrozada demasiado pronto por ¡ntluciieías aje

nas a su arto. El gran escultor, como la jeueralt-

de los burgueses, sucumbirá bajo las miserias de

la vida privadas. Incapaz do lo banal, ,-u eM reino

altivo, inu-ausijento con todos, para vivir ab.solu-

tamente consagrado al arte; Carpeax debía _y.i

obstruirse el camino do las -Lulo, ol,oíales, t. o-

mo su maestro linde, no debía ilev-.r al In-iituto

una gloría resplandeciente. Esto sublevado ora

en la intimidad dulce . tierno, había sonado cn-

mo punto de repoMi para
su vida do labor la inti

midad del hogar, i eu oso fué mortajmento hon

do en el corazón por uu matrimonio con vehe

mencia solicitado por ol. i que se convirtió eii

herida abierta por la quo
se escapaba la vitalidad

de esto gran artista. El amor lacerado sallo de

esto periodo abrumador como el último lamente

de su alma destrozada. Burlados ou sus mas ca

ras afecciones, Carpeaux no tenia ya mas que

encaminarse hacia la tumba para ene.mirar el

reposo eterno.
No era bastante para la mujer que

hubiera llevado un nombre tan elevado .-.ni Icjiti-

1110 orgullo, haber desconocido
la esquisita tornura

de su esposo. Carpeaux lo consagró su alma i su

jenio; lo aseguró la propiedad de todas sus obras,

i mas laido, en su aislamiento, el gran artista

vióse obligado a sufrir que esas obras concebidas

entre las mas hermosa ambición, se convirtieran

en manos sacrilegas en un objeto ilo comercio cui

elquc seinundó'la plaza
de l'ans. \ iv» asistió al

eclipse do su renombre. Hasta entonces había

viiihtdo personalmente las reproducciones de sus

estatuas, como lo hizo el gran Barye, cuya vida

escribiré on otra ocasión; tuvo éste la dicha do

no asistir a la esplotacion puramente mercantil

de sus bronces, cuando ya no estaba allá para

defender su gloria.
Defraudado en sus mas caras afecciones, ago

biado por incurable enfermedad ademas de la

separación de la familia, sin fortuna, porque el

escultor no habia pensado nunca en atesorar,

Carpeaux saboreó aun la amargura del artista

que asiste a la degradación de su obra i por

aquella misma en quien él depositara toda su

confianza i su amor. En vano protestó entóneos

públicamente; le fué necesario
someterse al testo

de la leí: en un momento do ternura entregó a

su mujer su corazón i su jenio; su almaresultój
moribunda de esta unión i su talento quedó paral
-iempre aprisionado por

los estraños que lo es-;

¡dotaban como un simple articulo de comercio.

En la Policía Correccional

Una campaña que toda la prensa ha llevado

hasta el prinoipio del año 1««6, acaba de termi

nar con una victoria, llamada Mf.rmeix en la

Francia.

Los falsificadores de cuadros no se .migará» ya
en la impunidad.
Después do largo estudio ilo la cuestión, el pro

curador de la Repúbli. a ha decidido denunciar

Como estafa a b.s tribunales crreci.,nales la ven

ta descarada de falsas obras de arle.

Si alguien ennipra una
obra do líapmard .iv-

Vciidola un l'or.'t i la vendo a su turno eomo \ or-

d adora produc-mn de esto artista, no es a esto ál-

dfldor p.-mutivo. cs decir, al lalsdii-ndor.
raí. uui.-lias vece* inútiles

EL TALLER ILUSTRADO.

t.'uien tieno en su galería obras imitadas i está

¡convencido de .pie so» orijinalcs, ,.--.o es tnn fel,2

'como si esas obras fueran realmente enjillíales, l.a
IV salva ti.mbii.u ..I coleccionador.

No asi los artistas que, a ...usa de las falsifica

ciones, sufre» grandea perjuieio:,, sobre íi«d'< ■ n el

Lus aficionados cs'.raiijeros se vuelvo» d.-sci.n-

fudos a fuerza de leer historias d- f.il-us cuadros

franceses, se abstienen de comprarlos i natural

ni.'uto e-plican su repugnancia, alirmaii'bi qu,
mine , «,■ osla seguro dc no comprar un faUo cu*.

dro en Francia.

Cn aconteciniíenio mui reciente ha descarga
do g.dp'i fatal sobi-u I* industria do los fahílh-a

i dores, .lali.b. a! pn.eurador dc lá Kepüblca la Tu

solución de tratarlo- sin misericordia

llaw idgiiuns días que un individuo se présen
lo n uu exvoto, llevándole un Courbet.

-Ls falso, dijo el experto :,! verlo.
—

Nolosoapt.-ehaba. AJui.imr.i usted, señor, dar-
IUO poroM-nto esa decl.Lia.'io,. do falsedad

-—No tengo inconveniente.

I el exporto escribió: "El suscrito cer'itiea que
el cuadro quo se me presunta, El

,
hecho

bajo tal asunto, quo lleva la firma de Curbet. no

os de Courbet."

— .Es verdadero este cuadro'
—Sí, respondió M r. llague, quo es un conocedor

.esperimentado.
—Sin embargo, su colega tal... afirma que es

es falso: ¡,.a usted su certificado.

Leyólo Mr. llague, calificando duramente la

ignorancia de su compañero.
—¿Querrá usted, le dijo entonces el individuo

darmo un contra-certificad'- tiiaiiifesi.ui'l-. que o-,

verdadero esto cuadro'

—Con mucho gusto
I Mr. llague escribí,!: "Yo, tí\ suscrito, certifico

quo el cuadro firmado Courbet, en quo se desa

rrolla tal asunto, es verdadero, i que ios quo lo

han considerado falso no conocen su oficio.'

Dias después, un tercer individuo ofrece a Cou-

P¡1 uu Courbet:
—Señor: le traigo un Courbet auténtico, como

puede usted cerciorarse por esta constancia dc

Mr. Bague.
Justamonto Mr. Ba^ue se encontraba allí de vi

sita. Vio el cuadro. ¡ declaró que el cuadro que
tenia a la vista era falso i. por consiguiente, una

simple copia dol que so habia sometida a su re

conocimiento de auteucidad.

Los falsificadores habian copiado do uu verda

dero Courbet. La copia la hinoron certificar de

falsa a fin do hacer mas infalible el contra -certifi

cado a la vista del verdadero cuadro. Este testi

monio do autenticidad lo aplicaron a la copia, por
cuanlo el orijinal no lo necesitaba ou lo absoluto.
Toro ni el cuadro ta» itiji-nio-aiiiente ofrecido

ni la lójica raciocinio del detuvieron la acción del
comisa rio do policía: so ao. -I. -in del sui mosto Cour-
Liot i do los astutos vendedores i los lia presenta
do a la policía correccional, bien recomendados

para que, en rolm-ion a lo lédso del cuadro, so cas-

tiguo a los verdaderos estafadores.

Donde el vulgo prosaico solo ve un objeto iu-
signifieante, el verdadero arti-staencuantra un ti
po de belleza que, vaciado en el bronce o fijado
,-n el lienzo, encanta l.a vista del espectador con

todo el hechizo de sus dorados ensueños,
lié ahí las mciamórfos que opera el arte i la

influencia que ejerce en los cerebros bien organ¡.
zados para admirar las bellezas de la creación,
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LA HERMANA OE hEl.'ÍRAl.jT.
iVaittiiiuucion .,

— Queridos míos, contestó él, bai otra 6alud

.¡uo cs jila, isa recordar antes que la mía í Tamos

T„.1„S
— ,-.

ap;.raaiá

ineludible deber.

,1,- „1„> .lal.a

'l'a.l lll, ,1,-

Il-at.arácon t ndo el i i..'..r roquor

n. o .Irados 1 end rali mucho que

voz el t oí de, mu em-i-p.-arc,

ulios ,'l pl'ilU' do lu honrado:

Xo cs tam opi, ni] irol.ejcral ,-

de arte-eoiisu aunoalar.c

lio dio/, .pío se atrapo

NUESTRO GRABADO.

1 Al IM'.AS 1. rail Millni

lia „l,l „,,„ siiiijilo .il.l.u.nu, „la.,lia„l„ li.isu |„

|„„¡l.la |, ,t al j,ii,,..r iiloinuii, s„„„r ll.,ln,i.
I.„ l.l.ial,... I..1 aa.iij.asiia, laa|,„l:, j,,,, ol Sal

...uariai,,,. |,..ral |».la.|,iaas„,,ia ,l,.l., al.la.i „„il

,aul„li,, |,c..r a.,l,a i .la asl.ollar,, ra,,„l„ ,.„„ 01

|,a„,a, 1,1 l,„l<',„„'la,,lau|„.a,„l,la !,„., .,,,.„., ol.l.
nilt.. ln,.v.,r,l..i„„.lol„ Vaacal., ,,„,. |, ,,.,,„„
,.s„l»,l..'«i„ lijar all all., s„ al,.,,,,,,,,, |,„'„,1„
'r„„f„rii„„l„ l.-a 1„ ,„.,|„,,|,.| ,„■!,.. ,,„,. |,„1„ 1„

„la„li/a,,'i„liall,aiai„l .I,,,,,,,, |„ u|„ai,r ,|0 la,.,,,,,.

|„,s„-i„... ..Illa al."j.„l i„,|a '.,,, ,l,l,„|a ,l0l¡,.,i,|„
las lir liosas raloiaa ,- . . 1 11 1. ¡UU, I . . s 011 1„ |,„lol,l

ilol ,„„l„r

luí dul anjel que, hace die2 años,
í?nd-jii,e el consuelo i la dicha- prosí-
m tic el maestro; ;a la salud de mi

hija adoptiva i mui querida! ;a la salud de la in

comparable I.ni-a (¿erretz!

Ll brimlis sa renovó en coro repetidas Teces.

l>esde que está aouí, prosiguió Van Zva&nen-

burg. ¿quién de nc-.-'.ros no ha recibido de ella
consuelos cuándo 1-s disgustos se apoderaban
del cora/.o». cuidados cuando la enfermedad nos

abrumaba: palabras de jeneroso alien:', cuándu

desilusionados arrojábamos los pinceles maldi
ciendo el arte para maldecimos n< - ■-■•.roí miín-os^

Bendito el dia eu que huérfana del todo, vino

hacia nosotros para i.aver-e r.-om.ra. hernunt.

Bendito esa dia en que c-rcm-iió i ■:. voz e-ae ladé

ela: Entra a mi casa pira su 1;. <1 c_r... cei h --trar:

dispon de cuanto en él existe: ordénalo :oáo: ad

minístralo todo y no dejes nunca de reconvenirme
cuando olvide limpiar los zapatot- antes de entrar
en la casa." Desde ese dia la econ -mía i ti bien

estar se han arraigado cn esta morada donde antes
no estuvieron jamas. En tin, sen -rus, sepan uste

des que vo que gruño i reeonven.-o a', jénero hu
mano incesantemente, no he pedido encontrar

hasta ahora, causado por Luisa, u: motivo de leve

gruñido ni cansa de reconvención lijera.
— A la salud de Luisa, señores!
— ;SÍ sí, a la salud de Luisa

has .-.
¡as quedar m i orno secadas a servilleta.

—S¡u (.-otilar que pront-. replicó el pin. or, mi
rando inr, hoioiiadaineiite a un '.ven sentado

próximo a Luisa, sin contar que pronto... Tero
,-hi'' Luisa mo tira la manga de mi jubón i cuan
do la señora ,.u '■, i.c'cy.o manda, es pK .'iso obe

decer sin replica.
I.ui-i.i encendida i contusa tuvo un pretesto

demasiado mal buscado para abandonar la mesa

i s.iho entro la risa bondadosa e insinuante de loa

Ll joven de-i^nado por Zvaanembun: palideció
noiablem.-ntei la hermana do Luisa. Teresa, pudo
a vivo esfuerzo reprimir sus lágrimas.

El pintor acababa de hacer alusión al próximo
matrimonio do su sobrino Saturnino Yauderbuek

cn Luisa t.erret.-. 1 hacia va un mos que Teresa

i Saturnino so amaban i rresistibl emente.

Cuando diez meses Antes cl piítor dejó a Sa

turnino

-S..'-nno, ores nn leal i buen nv.i Riacho le dijo.
No ie lalta mas quo unaesposapaiaser feliz.

S.üununo respondió alt^jrcmcnte:
S.'i l'ehj. querido tio. poro croo como usted

mo lo indica que casado seria mas feliz aún.

-,Uuono' voi a darlo una novia ante la cual

so dobona oslar de rodillas toda la vida, i note

!a diera si pudiese librarme de \ . inte aímssiquie-
ra. Adivinas \ a do quien quiero hablar.de Luisa,
''di .sobrino, escosi-v-unciite felir'

l'uos he ahí una maenftica idea, tio. Me

asombro do no babor pensado on ella. Mi hogar
soi-í ol mejor arrollado do toda la ciudad.su aseo

intachable. Mi tai-rica tendría ol mas activo de

In.l». Moiioila, oo
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LTI T--*!./-.!- Mnc-frarlrt KV;, i,o.:he sonamos c-m la <a<a 2'.:» de la Vu abnegación --on que liruncUi so consagró a la
Ll laüer llUStraClO. '

,ho F.cnaei. caus, de la independencia de su querida patria,
, Mas de uua vez fuimos a visitarla C.-n el mis- No hai román . p.r p toro e ignorante quesea

sAN*rt\.a.t, mayo tu, |ss7.
mo ,,,.|( uiei.uqu.i visit amos la tumba

de iiuest ros que ir.i:o cotuo!. ,/.,■, i exalte uf narrar una a una

padres para ovoear r 'cuerdos de pasada ventura las accione, de p.i.r .l-isino del ardic

Se reciben suscrineiones a este pe
Ivi la visita a e-a o.'.cu- can i, a quien por

■■■ br< -nombre llamaban '

i del editor, . loso Miguel líluneo. San

-■i 1 i
■

1 ,-r lliivi-ln .. Jlon

la nn- I.,,,-!.. ,!■ al, .art.

\
' " 1 Arii li

.-..fa^'i -., 1 Vn,- .
' LTI,'. i: l..n: : 1

-Kl ia.

itif.-l

rai.Ui

tütati

l'olletín

■.le'

i J

)

"

V, taire.- 1 i 1,,-naa

lorada, iluminada cu otro tiempo por la luz ■

nuinoro 12G, a .lies Jalaos par liño. ''-1 .1' ■"" J<-> l'".""'!
" '"' arhit:"

'""f
'" »' *'? d,'f"

"mul ' ''" -l»'»"»"' > ''■'- '"'.ara. oa.
1 '

sontiaiuos reanimar.-,: nuestras .i»otnd:i3 luer/as naba la vid:* con sus carretones que man a aba ¡t|

,-ii.mdo. a niicstio de pecho, va ..-.tábamos a puu- c-meroio cuando I le -ó la r;voluck n e :1 4s, h

S[TMAR10--lliim..ia,,a los lu-rn.-a, -lil artista |.iu- lo ,1,- rciuim ¡ara la carrera del arte abracada con cual obligó :k Pió IXarefujiarse en Oaeta .lUmañd'j
tor ^ñoi-lil.b.-ii. Jiun l!;tii¡:staC:o|>eau\ (Oiclu-

'-
i¡|( ,, ,lhuH._ -,.„ K.i socorro ;t na .lone-, estranjera- q;^ no Ur_

..ion).- -EiidTall.'i-.l.-.ni Artel;, (,1„ las inuoas ;,..,:■ , ()|To (,U1 ^ .:l¡1,|, , -h ,, }.L c.,¡;.. ,[,. |>'i uníala, cn daron cu invadir la ciudad de ks LVs:.res. Los

Hi*v^^.,í:.,,:ll::,T,1;:[,M.taí;; \Zu!--;\-Su'i ,«-' "*»«"■■ * 1,!l lt;i»,M ,:si i '"■r-i »^'-v^-- ":t'!1,,:; :i>r
s';

i'"irrir"n:' yy
*^™¿*

^
i-oi'-rt. (.ida puerta dc la ciudad era lortihcada.

i),,; I',- ■ ., En la del Pópulo -;
■

distinguió líruncti p-rsuac
tivid.ol en los t.rab-.j i, acarrean io p^-ilrns nams

.Xa ,¡oe l'n'hr-o
,/.-.■ ■'■ ..-it/li

p,-,,p
■:
... cairetonc-s en compañía de ¡>u- hijos i pa.

r
-ando a los trabajadores con Ls economías des-a

'-"<" " -i"'---'-
tr.Jjaj.., hasta "ast.-.r el -'.'timo centavo. Durante

,,,,,, ,,
el ataque, iírune'ti se portó cou.u un héroe. Cuau-

S- ' ■ V- '■'
: .bul .

quem .do el último «ül ; .hu i vis* que

HOMENAJE A LOS HÉROES.
. un'lu^.r a'X'o, ?™-To i; 0^0.- .^¿^10 &

(Juióti no conuco ¡a historia do Riu.zi, del iulío. ii-.- hecho prision,io i fucilado con ?us ido.

-'rindo i último rem-e-cntante d-l pueblo nmia-
latrados bqoS.

■

i
'

i v i v v V
'

do f cu li t os.'ur , fm: ' ,:V" M hubn-ramos de rc raVir c-'.an'.a u.-crip-

é'i'iééoiéé.é'éüé.ode l'éé.aéía.Vlp.él.aa' la Vv,; c™ cncontran, .,ai.„aar.,¡.a.opo, ....callcqoe
i i . ,„• , -,.,! ,i „i ./.wnsr,,. ,;,. mas ti", .

una lio las coslinal.rrs „„o,o„„loa. do animo al ni.u ..!,., ,,.,asta j.roo. „„i,,i.l.l"
el d,le„so, </<

^ ^ ^^^ a.,r:,„5m.„ ,ue junM ,'u L
utilidad para cl najara cual \ lajo-Mii'!. I. , 11 t '- . ... ',.,,.

:„,,:,,„, ,j , , ,,, ,,„.„, „ sa de Alliori.m s liaioaia ,i,.".,-..re la aleación iinj
do colocar ll,,,. Jilanalia de l,„ír„,ol a.„, la loran.Ia Ma, lar, o, ™„a.a da la. in.iigi. Uo .la., , me

v_M[i];i .„„„, ,,, ida ,,en.r:, c,llpril.ndo ¡al,,.

esplioativ» en la oasa 01111110 nació o orarlo als.ino 11, l.l..- oiniaa..,i„ l„ii
. ..ia. ,. .. . . ■ -■

r,,nj, de! ba|c„„ „,, -„ rio.,m,.n;o bordado 1
do osos grandes jenios qno honran la |.„lr,a. nir.olas eno.o.aos 1 el s do .... ubn. •,■-*••

■ »

,,;„„„, , de , ,, ,„ „|^ . ... ,;,,,.„ „, &a
Ell efecto, al recorrer los callos de cualesquiera . riaaa.lo |.ar sus inisin... i.ioiaiias .,1.1

'

|, „,,.a., ,.,-,]„ r„ r„,.i.., r.,m:iu-. -a-l-aj-, nuestra
de las capitales o .aldeas do Europa, nos ouc.utr ..- oaisaio

otar,,,, ,1o I., 111 ,t,.cra a .ino 10 1 10.

¡osiJ , ]a c,.,|iCaI.¡0:i ¡1^,^,
mos de „npro7.so tronío a la casa do a aunas .le -. „ ol nadar al quo sa o . as, s.n u lo,

y.
o- 1

pa
.

esaslumbrer,,,dal.il.,nn.,u,,lad(1,,e,lej,,ue,,pos,,ao,,l..sol,a,,,,ro„d,,lo,a.;k
■

''>'.1';»-^ ve,,.a,„, dl0 ¡,, ,,índ,.¡,,,, ,,,,,,, 0 ,e Sc

do si los lmellas loonnasas do su jiaso.
^

j,
. o en ,.,, ,„l,n,r„l,les ,,,,,„„.

di.. a,0
,.,„.,„„„.;„,„. E„ J.., .„,_', .„, ^

sClll

c.,,,1'0 rooordanios la ara,,, i,,,pre,¡,
■■

qn.va.-o olvidarlo. 1

W™™«™'; ',¡

ijina de l'niwer; pero
al viajero el uoin-

feliMlia di

p.ib.i vic

mar' r de ln libertad ias que s

per.'
¿iu il-

ii, -r

elocuente inserip-
un pu.-blt) que s

ent" 1 c.insai:i-a «i-

ventanas i

pueda pro)

.-
-

,- ,, ¡- --;
'

,,

-

|V .. .
.■„,,.., ,,,TÍI ,.i,„..]p„r^ ia.orli). ui.siaa. eu cuanto el l'apa se .i, cuüdúlliin las

tuasas 1 estrechas , all-juala. .lo 11 .„.„. ;Na.lie. s,„o esa l.a . 1,1. . | ero rla.o.lc.M n,,.,p -
. ,/ ,

^¡
.'asábanaa 0,1 < .J.uñia do UU a.„,u„ q„„ co- c qucales, ,a„„ a j ,s„c,,, ,0

un n». . q les. ^J,, -,,
ino nosotras tenia veno.... ua. pr..liind.i por Ma ave, 1,1,1 .1.5,1.1.0. so n, >

;
1 11 .1 ... .

Miovu. Blasco,

au.,1 Anjel. .\.« .i,i',j!„'„as al Foro üomano a vi- quiora c<e .1- .... reouciulo a ijua.n lila su lioiio.in...

sitar las c-cavacl",,,., ont,',, ices practicadas, 1 ,1© amia,, i proioatorl ,0.'r co .ti. iiamíl.

las que habí,, hecho alindes eleilos 1,1 pron.-a jior Cuno ,1 das milla, distante do la oasa ,1a líien-

halviuo ,1 -s,ul.¡orI..'í.aai„entos del ario anti:an„ si so vo cl número .'a. do la callo dc U, [iota,. Al,, —_ ___

superiores a lodos los conocidos hasta la loaba. Al sal.ro la muralla, sa i. a tallada un nial,., avalado

pasarporlapeqiier,ac„llodcnom¡nada,l,'iO'a,',...-,qiloo.to„lalinlicr,a ...bii.tiicni.iárinal. ■

d-ba.o r.

«qTicj. : .;]-: QPC~,3 ~r ! SEN
■ 1

-
1 . 1 ■ . 1 ,

' -
. 1 . ,.,,., . ,1 1111111 ,. .. ..-., ul..." .. .'..ll

LL 0,1 I ,ú 1 r, . 1, 1 .
.1 .J^i, „ il .

, .ul.i

,;, leímos en una plancha de marmol colocóla en 110 oslo lia color.,11 ,,, inu.urn j... .11.11. 10.
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EL TALLER ILUSTRADO

la particular, solo necesita aprendizaje; lámate- de las artes . d-.- -tro.- ido A c.-nz c. por no haber por qué pa-V. ■-.;,, ¡a. ,,lll?7i'-; cr.'ena tan do]..ro;:i:

ría prima exisi/j en abundancia y esto lo he jiro-, podido hacer t alo - ¡ bien qn..- ..naba." la señora de i.',.: pe.. i\ ._
.usó a su mando el mu-

nado con mis propios dici pillos.
!

Xo hubiera .ido justo qu.- t -u - - uí.-ita alma d> bis n que entonces a-piraba. Con sigilo aquí un

—Ks decir que tenéis muchos discípulos aven- Az artista ... e*iiiign;eia eu
■■

. líi-uo.-e man-ion hecho conocido i muchas veces contado, sm ju.:-

tajados? lo pregun tam-. s. de caiid.td. Un h'. ,'>. - i, ■

n ,L¡. . s.-,itiiiiic:;íos gar detiuiiivamciit'd una situación: ia voluntad de

—Sí, tengo muchos, o mejor muchas, pues son i.salvó I ...i últimos añ ,, do í.'a.in.-au\: fu.- el princi- la señora de ('ai-pc-aii>.permaneció implacable an

iñas las señoritas que lo.. cal.al L- ros. 'pe SVrbcc. propietario ó..-' Atoorl ri lo .pero que
10 esta última aspiración del a-oi:i/ante: su espo-

—SÍ no fuera indiscreción, podríais decirnos ¡momu 'CÍaporsonal menta alg.'. u e-cuhor. EsteMe- so uo vena ya a su .¡durado Callos, sino a cornil-

iiiií! -, son vuestros mejores dicípillos i diseípu- e 'mis no .piis, que un jenio quei I admiraba tan- cion de recibir al mismo tiempo a los otros dos

Lis' to desapareciera íniserablumen: .■ cn .asa de un niños. Aunque n.onbiu.do. el artista r.-hm-ó ci-.a

—No tcn<*ool menor ineonvom---ni c MV me¡o- 'am:,'o de situación mode.--.-a qué !e ¡lió amparo a,
transacción: orno tul raice ;ente h: hia sido po¡-l..s

resdisoíiiulasson las señoiiüi-. (.'cha Casi i-o, Ma- , su .salida dc la casa de I.i.iIjqí;.. Apesai- dc las os- principios de mi arte, asi :..;.■ ;:mi,iui para esln

i-ial.uisa.Moi-.;l K.lu.oisloonzalcz Del.inaTimmp- !
m-upulusid idcs de Cirpomix, cuya altivez rocha- 'condición que ofendí i en ■--...: ido i presente i

„ffli Ana i Laura Víol. Entre mis discípulos, el ; xó desdo luo»o esto be:-L,¡i'ao, cl"pi-;ncipe lo doci- laiibaba !a :,ere.iidad del m. ií.m..o (Jm>omorir

primero de tolos puedo decir que es e! joven don did a acep ar la hosoitatola 1 .-:i una casa que po-
en paz, sm odios, pero ratnbt. n sin miserable de-

Oleraonte Arias: vienen en seguida el señor tiran- soia on Ni...i, i ademas de las hannanas de cari- bilidad: pretirió la muerte l.-ms dc su hi.io :alora-

lio Moreno i los jóvenes IVmmerenke. K 'do I fu d.-.d que cui -¡ab.in al cu.'-.-rt.-i', este hombro jone- rudo a iu ent.rc-vista que solé imponía; recibiendo

Nebel i García. En las señorita-;, sobre todo, lie i roso i bueno lo dio un compañero, el e-euW a esos dos niños en ce instante supremo habría

hallado cualidades ¡ne-viuiables de co¡o.ii...s i to-: ner.,LU--¡. a tin qu.- el artista de-ahuciado |)U'Í¡c- borrado el abandono oríjeu de sus inauditos su

das ellas poseen la intuición delicada del fistol ¡-a reanimarse con la conven., cion sobre ol arte, frumentos i que. por lo mismo, no pensaba ab-

mas feliz para la combinación de los paisajes i
que era para, el tan necesaria como el sol del .Me- solver cn un momento de vergonzosa laxitud.

naturalezas muertas, ¡v-toi satisfecho de mis cs- diodia. Ib Niza, el autor dc La Dama escribió |
En defecto de su hijo idolatrad.., vació cn su

lucivi.s como maestro i ha-c.i orgulloso d-.-l t\ito'a su amigo \'olIau: anciana madre ;<,da la tierm alceemn de su al-

tic mis leo'.V ncs.
' "Kn fin, mi viejo amigo, un milagro se ha rea- ,ma delicada; la uíra-o a su oprimido pecho i tras

l),:sniiv- e oir ,lc boca del señor Oldseii estos ] izado: he sido arrebatado do Parts i traído a un un beso ardoroso i piolon-ado. la última vibración

conceptos Lan sati laoluios para sus discípulos, I paraíso: pero, ¡ai de mí! no lo aprovecho porque
de su vicia se cstinguió entre los brazos do la que

pnsam.-s a examinar 1..; diversos trabajos cn pie- ,-] dolor me arrebata los goc; ue mi ni.eiu vida, ¡le habia dado cl ser.

paracion, cutre los cuales nos llamaron la at.-n- ,\[¡ airliLr0 líernard me prof.-.a decido afecto. Kuc- ! Dignos de aquel jomo fueron los funerales quo

cion un precioso cnadrito de uno de los cl- nales <,„ a ]¡ius te preserve dc las enfermedades quera-
'e! príncipe Stirbcv hizo a su ilustra huésped. Des-

del Ksliecho de Magallanes, el incendio dc un, I pidas destruyen cuerpo i espíritu." I pues el cuerpo fuá trasladado a Valenciennes,

bosque de la provincia de Arauco i otro paisaje ünvia» -il príiicqi- Siii-boy Cupeaui volvió a ¡donde se conserva el recuerdo del artista como

también tomado en osa provincia.
_

I encontrar en su abandono uu albergue que rea-¡U11 orgnllo para la ciudad.

Pronto estas obras serán exhibidas y entonces ¡ n¡in;ira s,, al.atimiou;... .'.'uauto deseaba cntón-i Allí se contará también a los niños, que en la

el público intelijeuto tendrá ocaeion dc juzgar ¡ CCÍi [í¡nor ,ousi._'o a su hijo Carlos, el único que luías cruel miseria que pueda acosar a un artista

de sus móri:..!.,
'

¡ amaba: otros d"s, pobres in-.,'-ciit s! no tcnian lu- en ese gran París, casi siempre indiferente a la

1 lab!.. ndo con franqueza, la visita al taller dc! alguno en cl d «razón de--! ro/..ido dc este hom- .desgracia, encontróse un gran personaje que sal-

señor Ohlscn nos dejó mui buena imprc-uon, pues ^ ¡i,',,-;,.^ ,,,n. Ili;iS n,¡.. ¡U' varan su nombre. Por vó ios últimos años de Carpeaux de la iuuijoncia
pudimos penetrarnos de que oí ¡íbamos

en pro- !
(.^y^^ ,.,[,, d-.j.j a la amceiaeion del lector, obsti-U cl abandono.

seucia de un artista estimable, cuyos paisajes y ^p,^, ¿„ (:on.sagrar a'< \ivl.is toba ■' u ternura pa- Esto hará que esos niños respeten la human.-

marinas tienen cualidades y m. Tilos poco comu-
'

terilil|_ c,,..ltí ;,| ¿„¡C;) digno de m-, rocería. ¡dad, porque basta a veces un sólo espíritu gran-
ue-.. i X,, o.-, o -sible imaiinar traje! a mas tcri-;blo: dioso "i noblínicute levantado para cubrir con

líeciba cl artista y sus discípulos nuestras íeh- 1
im i,,,,,^,-,, ], morablo i -ranai'sa ..:..■>!» di- su cl olvido !..s ¡Vitas de toda una jeneracion. El

citicioncs, y con ellas, los votos porque eonli-
,

^.^ iiU[.: ^.^ ún SL[. ^.^ i:¡iraf. ,Ue ,cl,>n(;s ¡ Cami- .

p¡ (noipe Siirbev ali-au/aiai la mas bella rccoin-

nú ni progresando cn un arte quo nos mei,-,-e!
r|;l|,ti ( Jl¡i( .¡ . ^ rilüevle Kll, mas consuelo ni ap.-

■

pensa quo pu.-oa ambicionar el hombre digno i

particular cariño y a cuyo desarrollo esta viu-ai-
yi^ ^ ¿^ j,,,,..,-,^^, j.st.ranicr -

que le prodiga- , jeneroso; pL-nnanecerá para siempre unido a la

lad-i cl porvenir intelectual dc nuc-stra quenoa j^ áU ara¡s:.l(i ¡ Sll (:,Ilt,„si:W|i;,l.
'

'gloriosa memoria del gran escultor. Por sus bo-

putria.
^

t,.| .„.¡Ii(.¡ 0 ^tii-bev- no qi.-o ya :v pararse dc ueticios cl príncipe ha inscrito su nombre en ln

'. ese ]. obre resto dc la gloria francesa. Despius de historia del arte francés.

1 Nix.i in'-taló a su enfermo ..muña casa ouiigiia Si hubiera tenido cl honor de conocer perso-

.,' castillo de Ilcoon liara la.d'-arlo de los mas tier- nalmente al principe, habría solicitado su asenli-

.IUAN BAl'TISTA CAIiPKAl'X ¡nos eui.iados. i miento ]>ara dedicarle la descripción déla vida

Poco tiempo antes de la muero: de Carpeaux,' de trabajo i de dolor de esta primera serie de ar-

jol Cobioi-uo depositó sobro la. cama del moribun- . listas. Grato mo hubiese sido dar a la publicidad
,do la insignia de oficial de la Lo¡i-->n de Honor, esa prueba de mi admiración por cl príncipe, sin

{Conclusión.) I El agraciado no se conmovió absol llámeme, por-! el cual uno dolos mas grandes escultores moder-

Ique su pensamiento e 'aba ya cn lo infinito; su nos so estinguicra. ! ai vez ron-'gau. lo ,1c Dios, en

Esta desgracia hirió al artista en una epóca en j carrera terminada i ccnplitamentü desprendido .quien enteramente creía, i li.imbr.js que se acusa-

que su cuoi-|i<j oslaba ya agonizante, por decirlo de uua vida A--- tantas amarguras i martirios. .rían cutre punzantes roun-r limient"s— rumpie

asi. Habia -uti-iilo una primera operación en la' Miguel Anjel, que habia inilamado el ardor del demasiado tarde—del abandono cn que dejaron

casa iiuiniciual dc s.dud, pues con su desprecio jóven%igui'i'a tr.ive- Ai los añosh istas-r elcul-'a tan gran artista i a ca alma selecta herida p., r

innato per lli cuestión dinero cl mal le asaltó en lo del anciano. Eu ■■ ;o ¡ ;m.. su alma dc artista, todos los males que aniouilan la materia i el es-

plena carencia de recursos; en este desconsolador encontró slumpre iu .g .tab!. mu nao ti al de ins oí- píritu,
asilo nada nudo abatir el entusiasmo del artista! ración. Precí-eimeu'e nc ;..'st.oaba en Florencia el¡
en medio délos crueles sufrimientos corpóreos i i^eulcnario Ae esto ilustro cutre los mas grandes. "". ■?«"'" ..—i

""■■■—

las torturas del espíritu, lin una carta .lirip la a; Vosde su lc-elm de d.-'.jr, el pensamiento de Car-
„-,—,-.— .

su«mi,o V..ll.in, .fgra.looL. nd-lo el ..b.-qú:-, il-'peau, volaba hacia Italia con los arranques cn- £N EL TALLER DE UN ARTISTA.

1'otografías do aboiu:,-! ..Irasd-i M-uV Anj-1. la tusiastas de la primera juventud. Cile'ntase que1
llama artístiei se dilató magni'ii. -a foi,i.,..u ol liem- (anúdelos dias del conten .rio se hi/o llevar mo

lía de su l'-.'ii¿ juvu.L.i.f c .I-.-', e- -s ¡V i ,.71-0;::," Iribú, do al parque del príncipe Sen-boy 1 allí arro-

üii las patod-.'a o ; su triste cialro de enfermos iljó un punido ,1c tloivs a una estatua de Miguel
escrilaó a, 1 ami,-., | .\njel Vino ,

Xo es esto b-l!o i conmovedor? Modela i pulo, art.isia,

-('on jubilo e.mtomplo eM.as obras -mac: tras, |
"

Kstii ,,,agni.iea agouia del artiga, rindiendo, Kl bronce dc ou cuerpo. Metal puro

recordando los felices tiempo-, en que dividía con ,,,r ib- - Ao-.iA el último suspiro eiure uu grito preséntalo a la vista

nuestro amigo Sotimv ol plaaor do oscudiarh(<...íl,¡ ndmi ación al mas pa 1 .uaK . do los , «cultores. En esplendida -1110. h. roe.,-, oscuro

cuando la in.sp:,-.,eiv.n. libre d-i las miserias de la'fuo ai: ¡i mediat un. n o s.-ii.! . dc <.:ra agonía Se alumbre con ios rayos nii.venosos

vida, nos llevaba p ,r .lit..:reni .-. grados ul pr.-gre- mas d-,!oi -.'■..; c! e-.ra&.n A 1 p -. h-,-iv;ibií la 're- (loe tifie el ■'r"-'.:e,-
■ñor.

so i a ¡a reputación: mi imijinaeiou se traslada a monda be i la p >r la que
' da la 'cuigre se osea- Aurora '■■\'",''¡

■'■"•
Y,))01l):,os- .

ese pasado que hubioram .. querido partir cooti-: ,ja entr : el últi... ■ ■,■<;■■:",' oí Aa d -■

¡)er . mu mii- Santa i
■

ota.-mn oei pensamiento.

go bajo el cielo di lidia loado todo se artmmi- íui;,: d..-pu - dc haberse .rrt^'.n !"cu Dio. qui
za con el sol i lo pintoresco do ese pueblo tan bien so ( iarpeau?; v. r .ara \ -¿ a, su l V 1. :-. al bij" a: o -.-

dispuesto para el ano. Ve , a vira tu amigo omm- q„ de sns rivi". --. -■ o...
- ;...r ' !'. '¡H- .'"ii < '■ (,'IU' " v

'

i''^'.^^ . ](;- (
,:

,

do puedas, porque csioi muí desmurado; el mal idiium [>&■ > AA p.ob% moril-ui do. ¡Vi-k- n1 '
-

:ul1 ,""',!,"','"li
'

,

' '

.
(

que sufro aumenta dc dia cn día. ¡fasta la vista, .:--.,!,, .p,., J iniUiz ar' ista imtündria a nu iu-- ¡'.I
:..;,■ o ' ..o.iolar uc un p- 11

mí querido. Buen existo en el Sal.. 11. Vo me eu tanta de feheidad a\i: i cuando yae.taba pío ,0.1o
' del j„:r

■ ■
, olot ..ino... S'

•

;■ ,

vuelvo en mis pesares i desaparezco del mu- t .
a m.vcgar su alma al lit_.uo. Se "ompr'.uv'ei

■ el ijua en su tuonce, iv-m ■
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Con lengua inmute ¡al a todos ha

I que c! ojo dol lio

Horizontes del abn

ubre encuentr

i, lo inefable

de M-'MMJO l,i'

■ Hullas A.l. -i

CRÓNICA ARTÍSTICA,

L.\ TlMHA DF, 1)

en Paris, en cl eem

ba dol gran músico líerho;

El monumento, obra de

do en cl fondo dol cemente

ba de otro gran músico ¡.a:

le Monimari

M. .(auvin,

del suel

das. Ira-

'üodcha

EsoAVACION ES HL.'IKYI]

Fuentc-San-í-ueiaiiu ■'( )iso|

cubi-iiihonlo do un ecment

tlal enco. ;,p

Hat urniiif) c

l, i ura de 1

p.a uu amor

OlIO-

1

l.ui

1 matrin-

a se arri

cn el

.an prod

i halagada por las atenciones del joven
donóse completamente de él, como

I >i..s debía unirla para siempre.
r respondió con sincera afección la
ii-a, hasta manifestarse dominado
'minio e invarible.

mío debia celebrarse muí pronto
Liba en ensueños de amor ¡ de dL

cha cuando su hermana teresa regresó de un lar-
_o vi-ije a líruselas, a donde la habia llevado una
:a uie.j.ij rica. Murió ésta i Teresa después de

e-.-ii-.u-l--
!

->j »s, vohió a l.eyde a vivir con su

he i mana.

Saturnino vij a Teresa i la amó irresistible-
n i c-n te.

hn vano se echaba en cara su indigno procedi-
■■'iGgar su naciente pasión.

-León XIII

Yat.i-

LA PIN'Tl-HA ESPAÑOLA l.N 1

ha decidido que ol cuadro dol;

Enrique Scrra, ¡.a Vírjen Ma,

mosaico por los artistas del S;

cano para regalarle al monasterio dc Uipoll.
El cuadro orijinal del joven artista español pa

sará al Museo del Vaticano por determinación

de Su Santidad, después de haber oido cl pare
cer de los profesores mas ilustrados de la Ciudad
Eterna.

El. Mo

as se pi

re-, to ni. ( ;.

di. -i d.-l

El rei de 1.

JSClIt. lio,

bel-

iicnto de Cordón,el moi

nado a la abadía de \\

I-',! jeneral reposa sobro un sarcófago dejinárrnol , seá|

Ce, l.ll

lolllbll:

irre-poiidió a Saturnino,
i pL-rdió todo lugar en el corazón de

.■ |.--.-li..
de

El bajo relieve representa la inauguración de,
i escuela de Khartoum i una placa dc mármol jg |^
daia su cariara dc héroe.

>., ardil

Monumento a Colon en Barcelona.—A fin <|es<

neuna de la tremenda decep-
. lomarse sobre ella, Luisa pa-

c por ¡a ancha avenida de un de-
cu recia y., i la luna llena tendía

jos en mil caprichosas fantasías
Ni un sólo ruido, ni una sola os

cilación en los árboles i plantas.

J Después do algunos instantes de paseo, detú
vose Luisa delante de una c-rp f'cma encina, cu-

El Tcorigium de los komanos.—Un diario de .-'°. inmenso ramaje le rocrd.ii'i \,j< árboles que

disposición del Museo Pro- veia en su infancia. Recuerd. s íi.,>.r.-.^,: invadie.

escavaciones para poner a rya su corazón, i las úitun..- p.dabras de su i

■pu

de que sea posible inaugurar pura la fecha lijada
el monumento qne en liarcelona so constriñe a

la memoria dc Cristóbal Colon, so llevan las libras
con gran actividad, La estatua del insigne mari
no jenoves será inmediatamente fundida con el

bronce cedido por el (¡obiernu. 1.a base de la co

lumna pesará mas de 27 toneladas, i será una de

las mas grandes que se han fundido en España,

Monumento a la mejioria de Mozart.—Va

a erijirse en Viena un monumento a la :

de Mozart, habiéndose lijado tres premios, con-i

sistentcs: uno en :t.000 florines, otro do 2,1J00 i el i
.

tercero de 1,01)0 para el mejor proyecto que sei!."
presente.
Este monumento debo estar concluido para el

cl 1 castillo romano, cl antigm
dre moribunda la hicieron den oar ese llanto

mas dessa ■¡cori.p,, ,». .Mcroc.j a ellas, se ha>.dido constatar
silencioso en que hunde el

que este castillo tenia 15 ángulos; cn l'i ,1-j estos rradoras pesadumbres.

ángulos se levantaban torreones o m un di.imetn. '■? tre' presentimiento oprimió su corazón, eo-
de cerca de nueve metros, El castillo tunia dos 'no si toda su soñada felicidad la abandonara pa-

puertas i las murallas un espesor dc :t metros 4u ra acuque.

centímetros; cuatro torres construidas con piedra
-^ Poco °J'ó dos voces que hablaban con senti-

arenosa i las otras con piedra calcárea. Algunas'
í,a animación.

de estas piedras tenian bajos relieves.
^e detuvo.

Los arqueólogos hacen subir la construcción. ^'a claridad do la noche d- y.'._ ví-r. sin c-quivo-
de este castillo a los últimos tiempos de ladomi-

nación posible, a Saturnino i a Teresa. Sentados

nación romana en Alemania. Su estilo recuerda on un banco, un al lado del otro tenian esa acti-
1

; el de Uiocleciano. por sus gruesas torres redon- .
tll(l indefinible de los amantes desesperados.

"

las i sus muros mui altos. Lo óltimo descubierto, —Cumpliré mi deber, decia, Saturnino, pero
irncba que este castillo no fué construido

por
los! moriré en seguida. .Adiós Teresa' ;Adiós, turna

como so asegura, para defender eicami-.mia'
no militar que de Troves va a Colonia, atravesan- .

Teresa rompió a llorar, sin poder contestar una
do cl valle deKill, pero sí como refujio cn tiem- palabra.

dia cinco de^Uan^la^lS^^^^
**
«T»

COnt" °!^ Í "^ «° h* *
I

de la muerte del insigne músico. "S"08 aleinanos.

Con este objeto van recaudadas, por suscricion,
unas 100,000 pesetas.

¿
' La i'iér.KnitE estática de Voi.taire que ador-

Inaba la lliblioteca Imperial do San l'etersburgo,
u anticuo lu^ar en cl Musco del Emu

le hi/o partedo la biblioteca do Voltaire

esla eo|ecci,,u fué trasla.la.laa la bib:o-

SoriEDAD Artística Vws

Se anuncia la formación .le

ejercorá indudablemente pn
en el movimiento artístico iu

nominará Sociedad Artística
i figuran ya entro sus fundad,

clonados mas notables do l'i
on las antiguas galerías de lo:

mas de sosiunoa- una i.spoxiiV

l.a

bul,

CAPITULO Vil,
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ilhioncii.

. So du
i pu doc ,ol 1 libli.
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El Taller Ilustrado.
,-;i

di la

sendo nacional adornaría el borde superior to c.

oran columna, cn cuyo frente se e-.eulpiria ba \:

Se reciben suscripciones a este periódico cn

casa del editor, -losé Miguel Illanco, Santa liosa

níimero 12ü, a diez pesos por
año.

SrUAR.O:-Al ,,0,1 ¡«i.- fuá id™ M-'
-7

ll",llel
^

a l<u héroe- («nHa-ioti).-Kninrl;.--»líiide,
escultor

fnne,. (,-,ndmi,0--' .Vina del lar, po*.
a „ r a

reñmiia Delilm Mi.ri-i.ai -l il-.io.-l>.> l-( utih.Url ,1o
la

lei paia armonuir W- colon» (concl^i"ii).-;N"«tio
grabado.

- La hermana de Rembraiidt (1- olietm. j

lí-e

promi: ial.

ramio alma que desde 17b0 eonspíra-
riar de la esclavitud al suelo natal.

iraiiiuset, nobles i abnegados hijos
uerpos del1 de la l''rarn-¡a, que perecieron víctimas de! amor

orablc ac- que nos profesaron, lo que los obligó a fraguar el
vasto plan de conspiración para romper nuestras

leria do for-; cadenas, so presentarían a su imaiiuacion como

[los primeros mártires de nuestra Independencia,
cria cl cumplimiento d« una .desconocidos para é\ i para muchos.

[.tenida en el supremo ilecre- Pero la inscripción de mas palpitante actualí-
'

..1 sena la siguiente, en la casa numero 22 de lu

lie Arturo Pral:

ndicatoria de!

i en el lado opuesto el nombre do 1.

ejército que tomaron parte en la n

cion de > un»ay.
Kl todo descauüaria sobre una jji

ma .-ia::i.iial, rodeada de una verja de hierro.

\'í

AL PUBLICO

Debíondo partir en el mes de Junio para Eu

ropa, agradeceré a las personas quo
tienon asun

tos conmigo se sirvan arreglarlos a la brevedad

que les sea posible. En mi taller de escultura me

encontraran de 12 a 3 P. M. hasta el día 5 del

entrante mes.

Prevengo también a mi cuéntela que realizo

todas las existencias de mi taller a precio de cos

to.

José Miguel Blanco.

Santa Rosa, 126.

de IfKVJ.

I,a comisión nombrada, cuyo presidente esdon c

José Miguel "-ole i cuyo secretario lo cs don M.¡

A. Orre;,'», La ptn-sto la idea i los planos en cono- !

cimiento del señor intendente Sánchez Fonteci-|
¡la.

Las erogaciones ofrecidas por un corto número

de vecinos del barrio de Yungay, alcanzan ya a

la cantidad de mí! ciento cincuenta i un pesos.

S..I» se espora para iniciar los Trabajos la reso

lución de la Municipalidad acerca de !a solicitud

hecha por la comisión, que demanda unasubven- , g¡ a ega iac¿Q¡ca inscripción se agre j* el busto
i- ion p.u.i ayudar a costear l"s gastos i autoriza-

1(jej ]lt;rrje[ ¡ ¡,e oolo-'i en un nicho formado en la
cion para enajenar los árboles quo rodean la pía- inurai|a, tal > .mo ...

que hai en los patios de la

I'niversidad,.i,. i.i r. *-..■« hecho una obra pa
cifica, artística í de trascendental importancia?
No dejemos para mañana lo que pocemos ha-

En esta casa

\6 SL'S ¡•-■MI".»

El jiék'jl de I^'tQUi

Abtl'bo Peat

P. O. I». S. CH.

La comisión ha dirijido también una nota al.
(

señor Ministro do la (iuerra solicitando que en

cabece una suscricion con cl objeto de erijir el
(

proyectado monumento, para lo cual se destina- s¡ esU meijj¿a fliera tomada en consideración
•ia de fondos nacionales la suma que el supremo

pir el senade( seria un lejítímo adorno qte re:Ia-
¡Gobiorno tuviera por conveniente ¡ .ñalar.

UNA IDEA FELIZ.

Los moradores del populoso barrio de \ ungai

nc han reunido i puesto de acuerdo para llevar
:i

cabo la transformación de la espaciosa plaza qu.

está en cl centro de dicho barrio. Esa a-rnpaeion

de pacíficos ciudadanos proyecta la erección de

un monumento que, eterni/.audo
el recuerdo de

ln famosa batalla de Yungay, ganada por nues

tros pa.lv---- s?a tambi-vn un adorno artístico que

por su interés i novedad dé animación a esa pl;
za freccuentvla sólo por parejas do enamorados

que, a la sombra de los corpulentos eucaliptus
i

protejidos por la soledad i silencio sepulcral que
los rodea, van ahí a conversar de su felicidad fu

tura.

Tan feliz idea no podia dejar de sor bien acogi

da por la Municipalidad, como en efecto lo ha

sido.

Do aquella memorable batalla que tuvo lugar
el 20 de enero del año 39, aparte de las pajinas

de la historia, no conservamos otro monumonto o

recuerdo que los versos del poeta puestos en mú

sica por el finado /.apiola, conloa cuales tantas

veces nos adormecíamos cn cl regazo materno

del mismo modo que hoi so
adormecen nuestros

hijos.
Mui justa nos parece pues la

idea do enpr un

monumento duradero i en lugar lan apropiado
al recuerdo de aquella sangrienta peni gloriosa

El ,,r..yo

ma nuestra capital i que ie -en. .ir... un.:.. ..-^ como

la corona de azahares a la- Ve:. -i de e-su

vírjen Seria unir el paraoo a p: •. -el, .■.- mos

trando a la jeneracion que se levanta la talla

colosal de la que gloriosa descendió a la tumba

legándonos el ejemplo dc sus proezas en los cam

pos de batalla, del trabajo i del deber.

Ya que por indiferentismo no podamos reunir

el dinero suficiente para comprar c=,a c:*sa, colo

quemos en ella siquiera una p'aiiei.a de mármol.

como queda indicad-"' a ■-. o ■-. : ■'.:■. :r.? :;. ri del hé

roe dc Iqiiique es-.e sit-mpr.- p ..:..:. -.8 paracuantos

'por ahí tr.it.can.
No seria im- o hacer otro tanto con la casa de

¡a cu il p.ir::..a represeutarn "s en el estranjer.'.
í->c liéro-- oe mar i tierra el vico-almirante Lyn-
hc Se Kan invertido alij iims miles de peses en

la iraslaciun de sus de-pV-.s ha>.'.a darle- la hon

rosa sepultura que mere. :a en V. sen • de la pa
tria: las coronas de et'rnera dura! :i p.:e cabrían

su carro mortuorio i que durante algunos día.'

mas todavía adornaran el mausoleo, costaron

igualmente algunos miles, i sin embarco, una

plancha de mármol que tendría un valor relatt-
lal medida tomada por nuestr.- :;obernantes £ameilU) insignificante no hará detenerse al via-

. en qu? vivió el ciudadano que
m desplegando hasta el último

jlonosa carrera toda la intelijen-
ie que era capaz su naturaleza

HOMENAJE A LOS HÉROES.

(Conclusión.)

11

Adoptando el sistema europeo de colocar uní

ancha de minimi con la inscripción corresp.ni
jnt.e en la casa d-md" nacieron o vivieron lo!

■dros de la patria, esos hombres que uo-ü dier-.r

¡libertad, que brillaron por su ciencia o p r mu

virtudes, daríamos una prueba de la veneíacior

quo tenemos por su memoria. Los estranjeros qut
visiten nuestro país verán con satisfacción qu-,

tratamos de imitarlos, no solamente cn la toiU't,

i otras vanalidades de la moda, sino también cr

sus obras mas serias, inspiradas por la cultura, ver
dadera fuente de nobles i elevados sentimientos

.seria eficaz provecho para el pueblo, porque é.--tc -

,u ^
'mantendría mas fresco el recuerdo de los liom-, ■'■'', „ \ .¡ ,).IC
bres que deben figurar en el calendario de la pa- . ^g^^te de su
tria. ¿Acaso no tenemos porsonajes tan impor-.

■ '■
|,ir,,|saio

tantos i simpáticos cn la historia como los euro~,,,,-;T¡i .;; .'.,

neos( A los U-oes i heroínas de nuestra Indepen-
■»'

Consoló el valor de la mas pequenada ■

dencLa que
no hemos erij.do una estatua, ¡sena

nas ,lt! ,1;lpe| esmaltes i cmt¿. se costearía
un lu.]oi.iutilconSa-grarIcs,porejcmplo.cls,guieu-||H ol)rfl diiríixlor¡a que iniciain.
to recuerdo? 1.

1 que iniciamos i que nuestra cul-

ua va desdo mucho tiempo.

. fajia,

J.ar Antonio Roj,ut

t til brujo de la eotoaiu

Padre de la /-.u.-.j

'.II ia ... r-'.. r.i.,.1 cu 1 1

I tniirlO cn l.iHl

lirátl ¡mr arden del Se

raal.a, .j

.I.isr. Main llll

.lia

l,illli|,álaa„ .1,,

,i..„„s„l,al .la I

anulo lar,,, ir,.

i.iimouti.rliin a

■„,lr,i , ...la |,.„ i'conuano t,„l,i I.i val

.'¡¡..dol
aanoa

al 1

|,ai.
iT.l

10.1 1

, hl.

, to, aiiarpa 1..I..1.1., ,

,1a salín' jindarasaa 1

, 1 „•„„„.u,-el liomliro
- 1.» a ..mhrii do Maní.

|,,.r <]... ll,.. ,.,'u, , 1,. ,-.m. ir.i- niliiia -

FRANCISCO RUDE.

ESiTLTOR FRANCKS.

tnti,-o hombre: Msta frase

le lindo. IV mediano por-
Lera etiorjicainente coloca-

nbros. Rudo era materna-

■oroso

I An.jol debió saludarlo eu

u concepción prandiosa i su

mina cu la; impetuosa cjccui'iou. muchas veses Francisco

i biografía, con cuya int.-re Uu. le ba Uceado alas serenas alturas del mas

i.-harian sil1, conocimientos i .-randi' arle, i todos los quo lo han conocido con-

rirttismo al ponerse eucontac- Iscrvan tiernos recuerdos de oste hombre eice-
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lente. La nobíeza de sue sentimientos no era 'el dominio del cuadro de jénero i haber diriüdo
inferior a su jenio.

_
, su vuei0 hicl¡l 1;is aItunis ¿erenas dnnd<j eJ ^

Cierto es que van casi sienpre unidos; los I espresa un impulso jeneral de las paciones liuma-
hombres cuyo pensamiento vuela tan alto tienen | ñas i no una csplosiou parcial- la "uen-i es de to
el corazón nivelado a la intelijencia. Este hijo I das las épocas i sus furores son siempre los mis-

tufas i sartenes en Dijou.nios. Francisco Rudo, envolviendo su eomposi-
pnvada marcha a la par1 cion en la leyenda antigua, ha encarnado en ella

de un fabricante de

fue completo; su
con su carrera de artista; austera como su ....

fue' toda su existencia; su alma grande como su

obra; en su larga vida no declinó un solo instan
te su convicción de artista; su conciencia de
hombre no tuvo un momento do desmayo; sus

trabajos ordenan la admiración i su carácter im-
uome el respeto. Con el oficio de su padre, mo
ledor de colores en una pequeña oficina, colocado
en su verdadera senda por il. Desvogue, direc
tor de la Escuela de Bellas Artes de Di jon, Fran
cisco Rudo llegó a París on 1807. Debió toda su

futura carrera a M. Fremíet, interventor de con-

Lribuciones, quo le hizo hacer un busto i propor
cionarle el dinero necesario para exonerar al ar
tista del servicio militar.
Este beneficio, encadenando la gratitud del jo

ven, le impidió ir a Roma en 1812, cuando ganó
el gran premio en la Academia de Helias Aries.
Este viaje, retardado durante dos años, debia efec
tuarse cuando Rude, de paso por Díjon, sintió de
lejos la caida definitiva de Napoleón, después de
los Cien Dias.

Con la vuelta de los Borbones, Mr. Fremiet

juzgó necesario írso a Héljica. Ofrecióse Rude pa
ra conducir a Bruselas la familia del desterrado,
¡ tan intensa fué su gratitud que no quiso dejar
a su bienhechor: renunció al premio de Roma pa
ra participar eon la familia Fremiet la amarguí
sima ausencia de la patria. Luis David, desterra
do también en Héljica, sintió despertar su afecto

por el joven Ruda, a causa del magnifico talento

que adivinó en él i de las eminentes cualidades
de esa alma superior; lo hizo obtener algunos tra
bajos para los monumeutos públicos; admitió en

su taller a la señorita Fremiet, que manifestaba
l¡. • mas felices disposiciones para la pintura i que
llegó, en_ efecto, a cierta altura.

_

Francisco Rude se apasionó de la bella joven

j
obtuvo su mano en Bruselas, dondo permaneció

hasta 1827, viviendo de corta renta, i, por consi
guiente, en mucha escasez.
El estatuario contaba ya cuarenta i tres años

cuando volvió a Francia convertido en gran maes

tro. Demasiado pobre para confiar la ejecución
do sus mármoles a un buen práctico, era al mis
mo tiempo maestro obrero i uno de los mas no-

tab^s escultores del arte francés. De la Escuela
ae Bellas Artes sólo conservóla ciencia; pero des-'
de tiempo atrás dejó el arte clasico grie«o por el

:

arte mas humano del Renacimiento italiano, Su|

f*TVn PrinciP¡ó su fam«í i este trabajo segui-|
do, del Pescador napolitano, bien pronto la en

grandeció notablemente i se hizo absoluta con el'
soberbio grupo del arco de triunfo, que jeneral-
mente se designacon el nombre do La Marsellesn
i que es en realidad una simple epopeya "-uerrera-
HUiso mostrar el entusiasmo déla guerra defen
siva sin fijarle un sentido particular do política
oe puede decir de esto alto relieve tan dramático
que es la mas bella escultura producida por el ar
te francés en este siglo.
La crítica ha censurado a Rude por haber he-«w cm su obra maestra concesiones a la tradición :

waciemica trasportando la escena a otra época
puesto que los guerreros del arco dc triunfo per- ,

SVLa ""'ífüedad i uo a la historia dramá-
nca ^ la Revolución francesa. So me permitirá1
«jarme de esta opinión. Rude quiso simbolizar

l Mtiisiasmo de la guerra i no un determinado
«w dentó de la historia; desdo luego, el uniforme
"ios voluntarios de 1792 es mui poco escultu-

tóantoT,1 ÍT i"11,0 eJ0Cut;tr en P^tura semejante«unto a tallarlo en ía piedra. Aquí el estatuario

l Sue JLePararae,d« I* exactitud histórica con tal
I ^«encuentre el medio mas adecuado de desa-

el furor siempre el mismo a trives de los siglos.
Es como el primer canto de una epopeya guerre
ra incomparablemente grande.
Esta obra maestra ha hecho nacer en torno de

Rudo una leyenda republicana. Puede creerse que
la política no ha preocupado nunca a ese cei

'

tan lleno de su arte:
pero si se quisiera rebí

n obra una predilección política, so le encon

UTILIDAD DE LA LEI

I'ARA ARMONIZAR LOS .Víl.uRLs QUE

ENTtiA.'J e;i UNA COMPOSICIÓN.

(ConcluAion.)

■i el pintor,—tratando siempre de sacar el

yor partido posible de los colores,—se hallara
la necesidad de no multiplicarlos, si tuviera

idonuncaae.secerebrolqUe,pÍ"t:ir.r.^ilJes' cortinajes, etc., de un color
unido, podría recurrir ventajosamente a rayos
coloreados, que eiminsen do algún cuerpo vecino,

trana antes que' todo "unalemü™ "¡rofúada"^^!8^^
°*t0S

Q,° *Parocie™n ;l '* ™ta del espec-
el primer emperador, que había inflamado su ima-l ,

'""'

*m qUe Io,fliese!1 Cü" Precisión; por ejem-
jinacion c

■, que

íiño i de jó-

{Se continuará.)

A VIÑA DEL MAR.

Hada bella í primorosa,
Reina de paz i ventura,
En ti acaba la amargura,
En tí halla fin el pes ir.
Con tus árboles i flores

Inspiras gratos acentos
I haces nuevos sentimientos
En el alma despertar.

Eu tí es mas hermoso el cielo,
Mas juguetona la brisa
I mas pura la sonrisa

Dc la sincera amistad;
La mente en tí no se inquieta
Por las glorias fujitivas,
Pues esperanzas mas vivas

Ofrece tu soledad.

En tí acaba la falsía,
En tí el dolor enmudece
I la verdad aparece
Rodeada do resplandor
Es por eso qua Jos seres

Buscan el go?j tranquilo
Que les ofrece tu asilo

Con tierno e infinito amor.

Es por eso, ;no lo olvides:

Que nuestra alma entusiasmada,
Tu belleza regalada
Con delicia contempló".
I el murmullo de la brisa

Que acarició nuestro oido
Cual acento enternecido
Mil ensueños espresó.

Ah: cuando venga el recuerdo
De esas horas venturosas,
Quizás, almas anhelosas,
No imajinais el pesar,
De quien, lejos i doliente,
Sin placeres ni ventura.
Solo espera en su tristura

Volver a Viña del Mar1.

Volver? Ah: sí, con presteza
('mil avecilla que vuela
Ai: s¡n qUe a nadie conduela
Su agonía i aflicción,
Volver? Sí, con la esperanza
Que acabarán los dolores,
I allá entre árboles i flores
Revivirá la ilusión:

bollar su idea,

iS?i.r»,iUU'Íte "yu8ticia se ha censurado a e
gran pensador por no haber permanecido (

{El Pueblo).

Dei.fisa María Hidai.,

pío, una luz verde o amarilla' cayendo sobro"' i
parte dc ropaje azul le da un viso verde, i por
contras...j realza el tono violado de lo restante;
una luz amarilla dorada, cayendo sobre una par
to de cortinaje púrpura, le da un tono dorado

que hace resaltarla púrpura de todo el resto.
lil principio de la armonía del contraste pro

cura al pintor que se dedica a producir los efec
tos del claro oscuro, el medio de realizar, respec
to al brillo de los colores i distinción de' las par
tes, efectos que el artista que no degrada ni la
sombra ni la luz produce sin dificultad valiéndo
se de tintes suaves i bien estendidos.

Después do haber tratado de la utilidad del
contrasto simultáneo cn el empleo razonado de
los colores francos opuestos i de los colores inte

rrumpidos por cl gris, igualmente opuestos, cuan
do se trata do multiplicar los colores francos i va-
riados, sea en objetos cuyas partes mui diversas

permiten este empleo, sea en unamultitud de ob

jetos accesorios, queda por indicar los casos en

que el pintor, deseando menos diversidad en los

objetos, menos variedad en los colores, emplea
con reserva la armonía del contraste, prefiriendo
para mejor conseguir su objeto la armonía de la

gama i la harmonía de matices.
Mientras mas diversos colores i accesorios en-

tran en una composición, mayores dificultades
tiene el espectador para fijarse en ella abarcando
el conjunto. Si esta diversidad de colores i de
accesorios es obligatoria para el artista, mas obs
táculos tendrá que vencer para atraer i fijar la
mirada del espectador en la fisonomía de los ros
tros que debe, reproducir, sea que éstos represen
ten actores de una escena única, sean simples re
tratos. En este último caso, si el modelo era una
de esas fisonomías comunes que no se recomien
dan ni por la espresion ni por la belleza, i a mas

¡fuerte razón, si fuera necesario ocultar o disimu
lar un defecto natural, todo lo que es accesorio

I rio a esta fisonomía, todo lo que es contraste de
i colores bien combinados, servirían de "ran auxi
lio al pintor.
Mas si el artista vivamente inspirado ve que

un modelo tiene pureza eu la espresion o nobleza
i elevación en las ideas, o bien aún si nna fisono
mía vulgar para la mayor parte de los ojos, lo
asombra a él con una de esas espresiones que per-

■ tcnecen a los hombres animados por grandes pen
samiento en política, ciencias, letras o artes, se

i dedicará absolutamente a la fisonomía de tales
I modelos, porque es ella la que debe fijar de pre
ferencia su atención, a fin de que haciéndola re

vivir sobre la tola nadie desconozca ni el pareci-
I do ni el sentimiento que ha guiado al pincel. Sien
do todo accesorio a la fisonomía, los vestidos se

rán negros o de color sombrío; si algún adorno
los realza, debo ser simple ¡ siempre cn relación
con la persona.
Cuando bajo este punto de vista se examina

las obras-maestras do Van Dyck, remontándose
de la belleza de los efectos a la simplicidad de los
medies que la hacen nacer, que se considera la

elegancia de las aptitudes, siempre naturales el

gusto que ha precidido n la elección de los ropa
jes, de los ornamentos i, en una palabra, de todos
los accesorios, se siente profunda admiración per
e! jenio del artista que no lia recurrido a esos

I medios de llamar la atención tan trillados en
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nuestros dias, sea dando al mas vulgar personaje
actitud heroica, a la mas común fisonomía cierta

pretensión a la profundidad de los pensamientos.
sea buscando ctectos de luz completamente es-

traordinarios: por ejemplo, inundando la cara de

una viva claridad, mientras ¡quo A resto de la

oomposieion está apenas iluminado.
Las anteriores reflexiones dejan comprender.

perfectomente cuál cs el punto de vista que debe

abarcar un pintor de historia cuando quiera, so-,

bre todo, fijar la atención en las lisononiías del

personajes que toman parle en alguna unción no-j
table. Observaremos solo que mientras inas

em

plee escalas aproximadas, mas debe evitar elejir

aquellas quo pierden demasiado por su mutua

yuxtaposición. j
Hai todavía otra observación importante: deb6|

evitarse la reproducción do imájones de un mis

mo jénero como ornamentos do objetos difereu-|
tes. Así, personajes ostentando ropajes con gran- ,

des flores que el' pintor ha colocado en un salón

en que uu tapiz, un tinte i vasos de porcelana
trazan las mismas imajenes ni espectador, no son|
nunca de un efecto irreprochable, porque es no- 1

cosario un estudio a vista para percibir distinta- i

mente las partes del cuadro que la semejanza de

ornamentos tiende a confundir en el conjunto.

Según el mismo principio, el pintor debe evitar

en jeneral colocar al lado do la reproducción fiol

de un modelo la reproducción de una imitación

que recuerdo este modelo.

Siempre que un pintor quiera hacer predomi
nar una luz coloreada en una composición, debe
estudiar atentamente las modificaciones de la luz

resultante de rayos coloreados cayendo sobre

cuerpos de diversos colores; es preciso quo sepa

bien que si la luz coloreada escojida hace valer

ciertos colores, empobrece i aun neutraliza otros.

En consecuencia, desde que ol artista se decide

a emplear ta! color predominante debe renunciar
a sacar partido do tales otros, porque si lo hicie

ra obtendría un efecto falso.

Si domina el color anaranjado on un cuadro.

debe resultar de este necesariamente para que eb

colorido sea verdadero: 1." quo los rojos púrpuras j
sean mas o menos rojos; 2." que los rojos s.-an mas
O menos escarlata; 2." que los escarlatas sean mas

o menos amarillos; 4.° que los anaranjados sean

mas intensos, mas vivos; 5.° que los amaribos sean
mas o menos intensos i anaranjados; 6.° que los!
verdes pierdan el azul i sean, por consiguiente,
mas amarillos; 7.° que los azules claros aparezcan
mas o menos como gris claro; 8.° que el índigo
recargado aparezca mas o menos castaño; 9.° que

quo los morados pierdan el azul. En definitiva,
Be ve que la luz anaranjada realza todos los

colores quo contienen amarillo i rojo, mientras

que neutraliza uua proporción de azul relativa a

su intensidad; destruye total o parcialmente es

te color en los cuerpos que ella ilumina i desna

turaliza los verdes i los morados.

En jeneral los pintores do interior tienen mas

habilidad que los pintores de historia para repro
ducir fielmente las modificaciones do la luz. Ks

tos últimos consagran mas importancia a !a aeti-

titud de sus personajes i a sus fisonomías que a

todo lo demás do su composieion; no traían dc

misto i el contrasto simultáneo do los colores pa

ra emplear diestramente i con todo éxito las com

binaciones de la paleta, deben perfeccionarse en

el colorido idisiAato, como so perfoeci man cn la

|iorsp<:ct iva lineal al estudiar los principios de

¡ooiuetna ivla-ioliad -s con sil ¡irle. La dificultad

de íepioiluoir id.:nl ico al modelo que so nota en1

algunos pintores, tiene por causa principal la ig
norancia de la lei de los contrastes.

FOLLETÍN,

LA HERMANA DE REMBRANDT,

—;Tiabaja: le decia incesantemente a Pablo
liembraut. quo según uso entre los pintores de esa

qjr.ca, habia eambioJo de nombi... i rab¡,]¡i t.ít qUe

NUESTRO GRABADO.

■i i'<; en el arte i

repetia, cuando él i

poiveuu .-.¡a' le

reproducir

ya fiel imitaciu

los pintores de interior. Kl pi
abarca nunca toda la escena.]
lar, como lo ha-- ■ cl de Ínterin

constantemente su modulo a

completo tal como quiero tras

En toda composición algo

eamen'e, do ni.mura qm- su ev

du indicarse loniapalahia-iV
por falta do una buena ilisi

ñaparte la tela no está bi.-

presenta confusión ri'-ni liante.
sí los colores no están i-oiivo-

buidos, í pUOllo suceder que |.

hallaras aislados.

bos pintores quo deseen eo

do pequeños detalle:

LA REPÚBLICA, ESTATUA. POR M. CRAHET

Ksla hermosa estatua que ho¡ damos a nues

tros lectores, es obra de uno de los actuales es

cultores de la escuela francesa que han llegado
a conquistar una merecida fama a costa de sus

Sropios
esfuerzos, sin deberle protección a na-

¡o.

Monsieur Granet, nuestro antiguo condiscípu
lo en el taller de monsieur Dumont, tendrá a la

fecha cauaronta i cinco años. Ks alto, delgado,
rubio hasta rayar en colorín, de tez blanca i cu

bierta de pecas. Como hombre, es modelo del

buen amigo: su carácter sencillo i apacible no le

permitiría causar el mas pequeño disgusto a alma

nacida.

(iranet principió por ganarse
la vida como es

cultor ornamentista, o sea como simple tallador,

hasta que, aconsejado por sus maestros, entró al

taller de monsieur Dumont a aumentare! núme

ro do los ya mui numerosos
alumnos del maestro

i decano de los estatuarios del siglo.
En oso taller de Escuela de Bellas Arte*, Gra

net, el pobre < iranel
,
recibió el bautismo del arte,

es decir, las brumas, a veces por demás pesadas

que le hacían sus nuevos colegas. No fuimos no

sotros de 1 's mas clementes con Granet durante

su novi.-iado. poro nos perdonó mas tarde cuando

va dujó dc ser noweaux, hasta llegar a ser uno

ile nuestros mejores i mas íntimos amigos. Du

rante su permanencia on el taller de Dumont, vi

via Granet con su amigo i comprovinciano M.

Fnuvin. Por la maña estudiaba con nosotros en

la escuela í por la farde trabajaba hasta media

noche en su oficio de ornamentista para subvenir

a sus necesidades de estudiante. Por eso entonces

raodoló el bus'" <!■ .»u señora madre, i ¡ n .o tanto

empeño en c -. "bu quo Burdeos, su provincia
natal, le coii-e.IV, una p.-usi.-n de 500 francos al

año para quo pudiera continuar sus estudios con

menos sacrificios en cl taller dol maestro,

Alentado Grano t con la pequeña pensión, redo
bló sus esfuerzos hasta llegar a ser lo que cs hoi.

Granet, joven estudioso, lia continuado su mar

cha ascendente cn ol camino del arte que condu

ce a la gloria.
¡Cuánto progreso ha alcanzado en los once ai

que lo perdimos de vista' Si pi /gamos a Grai

por esa estarna de ba Uepubln-a solamente, pre
ciso os confesar que lia celipsado a muchos de

sus eondisi-ipulos. 1 sin omhaig... eM.o no cs el

último trabajo del artista; pronto t.-ndremos oca

sión do ver los mas ro.-i-nt-i.s i poder enviar una

copia litografié.» a nuestros leei..rus al encontrar

nos a las orillas del Sena .-i. m-dio del artístico

París.

l.a litografía que n.K'.irvi., do orijínal nos ba

|1','..mpioi,'ro'U'ío1 taller dol autor. Knvíamos ías

mas explosivas graem-, a M. l'aimu. i aprovecha-

i'.-snlt.
' distri

etia, cuando él iin.-mo, profundícente des;

tado, abandonaba su caballete i arrojaba le..

pinceles sintiéndose oprimido por el peso de su

impotencia para reproducir lo que quemaba su

irnajinacion devorándole el alma. Trabaja, Pablo

porque eu tí reposa ahora m¡ jenio i mi gloria.
Xo vivo mas que por ti i para tí. Me conj-olaiVde
mis decepciones i de mi oscuridad si tú te haces
celebro: tú serás mí obra maestra.

I Pablo silencioso, en uno de los ríncanes mas

oseums i solitarios del taller, sin responder una

sola palabra a su maestro ni a suscamaradas, sin
mirar una sola vez siquiera sus cuadros, consa

grábase con una paimn febril, con una pasión to
rrente de ansiedad i de vehemencia, a los traba

jos de su arte. Siempre con su misántropo maes

tro, habia acabado por impregnarse de la amar

gura de sus ideas i de su punzante esceptisismo,
i esto poco a poco í sin interrupción hasta hacer

se indeleble en su carácter.

Esta profunda tristeza y este desprecio por to-

.do, tueron oríjeu de cuentos i comentarios som

bríamente forjados entre los demás discípulos, ai
verse rechazados siempre por aquel compañero
taciturno i extraordinario:

I La versión mas jeneral era que un amor des

preciado habia convertido a Rembrandt en una

naturaleza toda hiél, toda despecho y odio. Pere

fuera como fuese, estaban siempre mortific ..:—

por las simples conjeturas a que unían que limi

tarse.

El mal que devoraba a Rembrand: era la am
bición de gloria, mal que hace palidecer un ros

tro joven, que lo envejece i que consume la
existencia lentamente, cuando no la destruye de

golpe; su oscuridad lo abrumaba como un peso

insoportable. Semejante a un mudo desesperado
por no poder espresar lo que siente, bregaba fu
rioso por que aun no conocía b.istante bien los

secretos del arle, para traducir por medio de el
i fielincnto la inspiración de su jenio. Cuando
terminaba uu cuadro llevábalo a su maestro; fi

jaba este larga i profunda mirada en el trabaja
i en seguida decia a Pablo:

—Niño, tartamudeas todavía.
—Pablo se alejaba desesperado, sin proferir una

silaba.

Algunas veces se rebelaba contra el juicio de
su maestro: acusábalo en mi interior de falta de

ííuslo i de justisia i aún al-unas veces sus la
bios murmurábanla palabra .envidia!" abandona
ba el taller i pasaba hasta ocho dias sin ver a

'Zvaauenhurg, para entregarse a vagabundas ex-

IVes dias ani es de la comida indicada en el an
terior capitulo, Pablo habia terminado un cua

dro ocho on una do sus eseursiones al campo. Se

gún su costumbre lo mostró a su maestro: Era
una vii'ta intuí r I la :v.a natal .le Rembrandt
con su viejo i sombrío patio i su gran puerta ba

jo una bóveda oscura: todo csío con grandes
electos de sombras que solo oto orijinal artista ha

comm-endi.lo con pcrl'iveion: él fué o! primero
uue las empleó i nadie, después ha podido repro

bos ojos grises dc /ívaanoiihurg animáronse ex-

iivmndauíonlo. se estremeció su cuerpo al vaivén

dc inmenso júbilo i se sintió tan conmovido, que
luvo que apoyar cl cuadro sobre la mesa para
evitar que so lo escapara d.- las manos; abundan
tes lagrimas cn nubes de alearía oscurecieron su

huí.. M.mr.lu :
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Se reciben suscripcio:
casa del editor, .losó Mi;
número 120, a diez puso>

=írMAi:i():--Il¡st(.ria,|U,rpar,..-,¡fiieiito. -Solnatud
a

señor Ministro ilel Culto - 1'iiiia-iseo Ibul,- (Cmo ¡i
cionj.-Xue.iti-ogi-abaiio -L'uM.ie 1 i l!e..\.-uuio Celh

AL PUBLICO.

Debiendo partir en el mes de Junio para K

ropa, agradeceré a las personas que tienen asm

tos conmigo se sirvan arreglarlos a la Lreveda

que les sea posible. En mi taller do escultura ir

encontraran de 12 a 3 P. JL hasta cl .lia á d<

entrante mes.

Prevengo también a mi clientela ijue realiz

todas las existencias do mi taller a precio de c<>

to.

,losf; MlCHEI. lÍLANfO.

Santa Ifa.-a, mi.

lo jeneral reinan odies, envidias i rencores pro

fundos, no faltan solidan. iades quo van hasta el

sacrificio, hasta la abnegación mas eompleta.
I'or ese entóneos el o-aalltor < arnel- iíeulkuse

.llegi.ba alapojeodoMi I l,I. lil.,,. I -espites de babel

obtenido en buena lid todas las recompensas, so

lo le faltaba Lo 'ico,, Medalla de Honor, que se-

-iin la opinión pública, el jurado no podia retar
dársela en ese año. saleo el caso que otro colega le

hiciera competencia, lo que era inadmisible. Si

en nuestro pequeno ('hilo l.o.los nos conocemos

le igual nimio se conocen todos en el gran i'aris

Kn conocimiento do todos oslaba la superioridad
rcinanto del inspirado artista; su obra de ese ¡uio

eclipsaba a las demás. La gran medall.. de bono:

le pertenecía por le jí timo dcoit dc emopi'.tlr.
Casi todos losi sp.mentes fueron c-lejidos miem

bro-, il..-] puado. Aquello parecía a esos ejércitos dt

hijo, eiiya oficialidad supera en número a la jeu-

Kl jurado empezó su difícil cuanto delicada ta-

Las medallas de primera, segunda i tercera cla

se llovían sobro las estatuas, cual si los buenos

tiempos mitolójieos hubieran vuelto í con ellos ol

enamorado padre dc los dioses eonvertido en llu-

HISTORIA QUE PARECE CUENTO

0 VERDAD QUE PARECE MENTIRA

En la capital de Francia, en ese I'aris serbio

del mundo, como dijo el autor de Los Misn-aUex,

allá por los años de mil
ochocientos sesenta i tan

tos, reinaba entre los hijos de Apeles i de Fidias

un descontento jeneral contra el durado de El

Salón, nombrado por el Ministerio do Bellas Ar

tes, o mas propiamente, por el emperador Napo
león III, sin cuya soberana voluntad no se hacia

el mas insignificante nombramiento.
Los artistas alegaban que el jurado oficial era

incompetente en la materia; quo en su mayor

parto so componía do hombres de letras, oue si

era verdad podian golauamento escribir i u,u su

juicio acerca del mérito relativo de un cuadro o

de una estatua, esa crítica estaba mui lejos de

apreciar en absoluto las obras pictóricas o plásti
cas en su verdadero valor art ísiico, puesto que no

eran hombres de la profesión. Alegaban mil otras

razones quo seria oeíoso enumerar, i bástenos de

cir nue cl descontento subía do punto hasta lin

ter formal amenaza do no enviar ninguna obra al

Salón si cl Ministerio no ¡ua-edia a que el Jurado

fuese nombrado por los espolíenlos.
Kl emperador preveía el resultado cómico que

tendría su coiidccendeneia, pero va sea por eal-

mar los ánimos dc esos 1 Invs'de trabajo qm,

Kl 1 i ndito jurado cuando ya no dejó obra ñor

premiar, reservóse para si la gran medalla dc no-

I aquí fué Troja.
Cada uno de los miembros que componían tan

pn.digo jurado, al efectuarse la votación secreta,

se adjudicaba la suspirada medalla. Pero come

ésta era i continúa siendo una sola en cada año i

ninguno estaba dispuesto a cedérsela otro, resul

taba siempre empate de votos.

Resultado final:

Como nadie obtuvo mayoría absoluta, la meda
lla quedó en el -Ministerio, libre dc tantos preten
dientes.

EI'ÍLOliO.

l'n año después, si la picara
engaña, el antiguo jurado, compuesto de "viejos
chochos, de hombres de letras, de pretendidos
conocedores en materia de artes euyo nombra

miento oficial era debido a intrigas, empeiéo-. oa

parentescos con las autoridades administrativas."

tomaba nuevamente posesión del Palacio de la

Industria i continuaba tranquilo i sereno a

desempeñar cl eseabroso puesto que el ministe

rio lo confiara. Ka nueva onrade Carrier-lielleusc

enviada al Salón representaba ala Virjcn Con su

divino lujo bendiciendo al mundo. K I grupo era

tan arl istieatiicLito compilólo, la ¡dea tan orijí-
nal i la modelación tan hábilmente ejecutada

que el jurado lo concedió por unanimidad la

gran medalla do honor que sus colega*, habrían

vuelto a negarlo al ser jueces do su propia cau

sa.

Ksla historia, que pareco cuento, nos fu.- narra

da eu llrusolas p,,r t.| mismo artista, i sí mas ,1.

tuiodo nucstr-s cobras . lo taller, eu Paris.no

Utu

AL SEÑOR laiéVTRO DEL CULTO

Señor Ministro: —Kl decreto supremo del 11 de
abril del presento año, por el cual se nombró una

comisión para reoigam^ar cl mus-o de bellas ar

tes i elaborar un reglamento dc- recompon -as, nos

ha impulsado, como conoced, .res prácticos del

asunto, a llamar la atención de su señoría i la de

los señores miembros de la comisión sobre ciertos

puntos que juzgamos de trascedental importancia,
uo sólo para nuestro- intereses jiro lesiónales como

.artistas, sino también p.,ra el p regreso del arte en

.jeneral. En efecto, m-.i-.i- Mimsiro, tememos que
muí l.icn pudiera suceder que, por una omisión

involuntaria, no se C'.nsígnaeen en el reglamento
dc recompeas, que actualmente &e confecciona,
los puntos que nos vamos apermitir esponer.

I Aunque suponcme- que ellos no han de ser ostra-

ños a la ilustrada penetración de su señoría ni

tampoco a la de los miembros de la comisión, no

obstantes, al hacerlos presentes creemos cumplir
con un deber, por cuanto nuestra ciencia en esta

materia envolvería para el porvenir del ar'.e na

cional, perjuicios que de nigun modo queremos

pesen sobre nosotros.

Mas aun: a ello nos obliga A gran deseo que
tenemos que cuanto antes se ponga término

a un

mal que ha venido repitiéndose bajo el caráct-er

!
aparente dc un bien jeneral, siendo que. por el

I contrario, ha redundado en perjuicio de ese pre

tendido bien. Dejando, pues, subsistente tal irre

gularidad, podría mui bien llegar a ser causa de

funestas consecuencias que debemos prevenir a

tiempo.
La abstención a las esposiciones organizadas

entre nosotros, ha tenido su oríjen en que todo

reglamento de recompensas que no ha consulta

do las diposiciones que motivan la presente- -.-.li

citud, no ha podido ser mirado e-orno gmairVa

para los esponentes, ni mucho menos como un

medio de abrir el caraimo al pr-groso
del ar'...

único ideal de nuestras aspiraciones como artis

tas, Kn consecuencia, señor Minis:r.\ c.-ntiad-.sen

la equidad i vencvo.'eiiei.. de su -c noria i de la

comisión, solicitamos uue en el reglamento de

nuestra referencia figuren Lis si-yficntes disposi
ciones.

I.1 Que una comisión de artistas profesionales
sea la que deba entender en la admisión de las

obras que han de someterse al examen.

i.j Que la misma comisión delibere acerca de

las recompensas que deban
concederse.

:).' Que los mismos esponentes. por mayoría de

votos, sean los quo nombren sus jurados de entre
los artistas.

Estas son, señor Ministro, las ano:a>. iones qne

ju/.ganms de capital importancia para contribuir

etica/mente a los elevad. -

propósitos m.ur.iesta-

d..s por cl Supremo tlohieruo cn un decret» del

II de abril. Con sentimientos de nuestra ma?

distinguida consideración i repe-to nos sucribi-

mos de mi señoría átomos i .-S. SS._Pasi IAL

OHTEfiA.—J. E. I.KMOINF ' ■ M.U'HER.—E. SosA.

-CoSMK SYN M MITIN.—Ni. Ol-AS Cl-.LMAX.—F.

1. Ko.ia-.--M. CWIIMS

agregar que cl nuevo laurea-

la
,1,-j.o

dclju dc de

Kl minisli-o, mal de su grado obedeció. Estaba

convencido ip„ ,1 |,.tl,p|„ ,|,;] arle íranc.-s i-n \..s

lampos Klís.-o.iba ¡, ..,,- prolanad,. .-..uvirl.i.ai-
'

doseen nueva torre do l.abel. .. emirn de-uimns

'''^M-esulia'i'ío nos- hiK.M-.sporar. Tudas las obras
buenas, mediocres í malas, mi,-, o inmorales,
fueron admitidas.

;.,tné maestro „ amigo ,.|,;p,l ,.,,,1,,-,, del ¡u-
rado hmdria valor do rilmsiu- la .,l,a del discípu
lo o del ciega' Kn la H.-p,'tbl,ca del ¡irlo, si por

i AV.s'.r/.oi.enemí

lol-gaside la inl, a

lo, comoneidode

■liuvs.li' El f.dl.r llnshod,,. I.

Iil.ograliea do la obra que fue 1

FRANCISCO RUDE,

.ri.TOl! KKANí ES,

^Conclusión.)

Nacido cu lssi-, asisiio a toda la epopeya del

primor Imperio i mamle-Oaha constan tenicn^

la mas sincera admiración por Napoleón: di

lli ,-dad madura so vuehe ¡i encontrar on \
como CU todos los dc su [cueraciov CSüCulb'
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r.t la ca- [.ara s.i hija y; .11.1.

.arlad. i- can.. l,.|.r i a (la

r.jnilcc- ...ala ol Ul, .1 . ai

.. liarlo Jau.-r |.r€scut..i. , ..c

.. muus- . tre' tal corno ina la 1.

.arrostre
'■
no 1 ...miados... Tal.

í. por un artista [.nada . .11 [1

comparable. Cuando se recurrió a ól |

ronacion del arco ,!-.- triunfo proyecto
mente concebido en el pensamiento du

to, pero que no llegó jamas a reali ..<

pensaba todavía eu Napoleón. Su proyi

tra una Francia sentada sobre el glob.
i protejida. si mo es permitido dcculo
á,fuila jigantcsca que vela a sus pies.
Al rededor del grupo, cuatro figuras represe:

tan las cuatro mas graiums potencias inclinand

se respetuosas. Cuando 3 Ir. Thiers, ministro de huellas en

Luis-Felipe i gran admirador do Francisco Ru- |en Y

de, vio este proyecto:

—Imposible que so ejecute, cselamó; la I

entera nos declararía guerra, tomando est<

una provocación
Otra obra está todavía inas direcMiuen

pularidad do su noi

potencias inclinando-
edad, las ínjusticm

desdi

idas d,

m.ulu

■ iisidóraba

■3 el lion-r

lo e.ia.li-

iclllo. bu..-

pie la pu-

go, con la

u ver su?

Kl escullía

la persuacion i l.uio .s-i.;..-nci.so que le es pecu
liar, la posteridad sabrá juz-.ar mejor qm- n. so-

bien puesto cora/i. n de -us pupilos.
El viejo Osian, al oir el estampido del cafnm

que anuncia
a la patria el aniversario del sacrifi

cio de sus h.rocs, se siente rejín uieeer, descuel

ga el harpa abandonada i... oigámosle:

spucs. sentábase

tristemente a orillas ilel camino recapitulando
su vida i sus uoras para decirse ou razón que,
en cambio dc su gran labor, la Francia le habia

sido mui ingrata. También cuando hacia el lin

. . de su vida so ¡c adjudicó por primera vez !a me

drada a la gloria del primer emperador: lab,- daU;[ de hoaur des„ucs d¿|;l k,pu5Íci»n Cniver-
zo para el capitán iNorseau compañero en la .

(1() ls-- r,.ci

'

onsa pu(,nl r¡l llll:t 1;,In:i

cautividad de Napoleón i que desempeño brillan-
tail slli¡(iuütL.llfü arraÍ£rftdíl a ]., historia del arte

te papel en la traslación de sus cenizas. Ifrance< el ilustro anciano lloró de -iI.-tí-i I -i

f>oseia el capitán en los alrededores de Dijoii m'uer|-e ha H¡lk) ^.mm.tc con este gran escuí-
una propiedad, i su ensueño era tener allí un re-

t u aiTebató de Ull ^ „olpe ¡ en .lIena sa.

cuerdo del Emperador Manifestó su idea a liu-
¡]ud df¡ ^.^ ¡a ¿ r\mx Aq l'lua¡incn.

de, quo participaba del entusiasmo del soldado. .„;t.„,.,1. „„ ,-,;,-

Para el capitán Norscau hizo, pues, el Xapol

muerto, que no se puede
emoción. El Emperador recostado está envuelto

en la capa de Marcngo, Junto a ¿1 una águila
espirante; cl glorioso muerto entreabre con

--

mano el r-.nniaje i ,!.■;;. admirar su cabeza

nsma; su ultima palabra fue el nombre de la

mujer amada. Mode-la. a pesar de su propio tri

ólo quiso vivir a la sonr

iso marido.

lento, laamant

¡ bra. del jenio de su glo
1

Nombrado por su Mercurio -eaballero de la

[■ejión de Honor, linde no obtuvo jamas grado,

|.supi.-ri..r en la orden. No se lo veía ya mas en

ll'11'"'""'"''""' """ ' '

i , ,, i n lCSB centro distribuidor de favores. Tenia siem-

Todas las obras que salieron del taller de tiu-
en su c¡lí,a jos u;cillJS dtí ]a v¡da: e] taller en

dedesde su regreso a Francia hasta su muerte, ¡
,,. ,)as;ii)Ll's,'l;i ,]¡.1S ¡ ,,] i,0,,ar u-anquilo, reposo

llevan el sello de la superioridad El arte frailes
d(j sU n(K.]lCs_ V[[cáG ^^^ de esttí ánimo va-

encontró un gran maestro cuya
influencia fue muí

[cl,,Sl, (.I1C v¡v¡a ..IAYíl Sll artu ¡ ,liU.;l ]as intimas |
considerable sobre su época. Los jóvenes lleu'^Lausfaecioiies d'-ia familia. Artista do inmesa ta-

'

en su vida ¡
cinco mil francos, jus-

'

principiante cobra por
veinte años no valdrá

,l!i:ilTO Wolk

MUESTRO GRABADO.

/qlll.-

t
1

j ssinguiíUi poeta i

señor don da mu., Chacón, te-

i a su hijo p .ií.ieo don Luis

da a su s,,br uo carnal Arturo

cido en t 'epi pó i el segundo

de entusiasmo se agruparon al rededor de el; su

taller estaba cn la calle del I niocnu. i sus sesea-
Ln(1L|,.v,.v \ ^boriosa veini

ta alumnos lo adoraban; apreciaban cu el al gran | f.llt,,,]lto [,, „UlJ IIL1 _u.L¡st.
artista i al maestro cxcclento que los conducía 1

11|( ,.u. ,,!,.,, ,,,,,. dentro dc
en el trabajo con tanta solicitud i quo no .pieria tr.¡1|t.t \¡,i^.:
ser del Instituto solo para servir mas utilmente

a sus alumnos-amigos.
Francisco Rude fue rehusado tres veses. Sí.

este, artista coloso, esta, gloria tan radianle dclj
arte francés no alcanzó a llegar a las puertas del I

Instituto. ¿Comprendéis ahora por que atacó en

son de guerra continuamente aesc lu.stitutog

Cierto quo no tengo animadversión a loshom-i -^

bres de allí, entre los que hai muchos de sobre

saliente mérito; detesto la poderosa pandilla, que
considera indigno a un altísimo artista como Kste --raba

Rudo, pretestando que no marcha con los viejos j suido juriscoi
zapatos de la enseñanza oficial. Ilude, que reco- ni,mdo a su i

jio con tan vigorosa inano cl arte del Renací- 1 C¡be i a su

miento, desagradó a este cenáculo porque no liii-.pmt; el prim
bia salud fuera déla estatuaria antigua; imien-;<.n (¿uirigiie, limbos de 11 anos de- oda.

tras mas se engrandecíala gloria dc Rude, masi FL,-..lario ls.'.s, cuando se instaló la Escucl

se le excecraba. Al aislamiento de linde se aña- N-tVaI en Valparaíso, bajo la dirección del capí
tic su vida austera pasada entre su taller i su lio- tan de navio de la malina francesa Mr. Feuillc:

gar, entre su familia i sus alumnos; llevaba iina|e] señor Chacón obtuvo del suprcm-. (¡-obi.-rn

existencia patriarcal, alejado de todo, enemigo
'

de intriga i siempre de. una *ola ¿deza, como vul

garmente so dice.

Si tres veces pretendió entrar al Instituto l'u,

Unicmente para protejer a sus alumnos con ma:

autoridad en los concursos oficiales. A cada fra

caso los jóvenes se agrupaban eu torno de su ve

nerado maestro: , I propio interés obligábalos :

desertar del talicr de Ibió- para oí rer al albín

en las clases de los hombres del Instituto: el co

razón los retenia cerca del maestro que los .pie

ria tanto, el mas probo de lodos los hombres, por Al ver a isas pequeñas creatina-. ,qm-!i nuo

que habiendo aso.-ia.lo a uno dc sus discípulos a ra eutonee- sospechado que —mbau llamada-

la estatua dcllodoliodo Cavaígnac, que se admb desempeñar mu im portante papel ,-n los deslio

raen el cementerio dc Montmartrc lirmó así la futuros de la patria.' Nadie, sin do. la: pero un pi

la obra: lii'de , .-o. alumno CrÜAhal. mudo i.bscr-. flor, al . . el aa c sumí,., de I--- p

Vaoslohodichoilo repito ahora queestegran ipieniielos i la escultura! v.r-iiidad del tii-ui

artista poseyó un noble corazón. Entro sns discí- -que cuia su- primer .s pa.-u-, pm- !a s. ;,.|;l ,\, I .1

pidos, cito de paso a Carpeaux, Franocsehi. Fie- bel-, babria, .mor. nui-lo : .

qu- -V vui :- i:-> -i ■■■<

tuiet, Cordicr, Caiu, Marcclín i (.'abe:: este últi- za ¡i o. -mpreiid-.-r.
tno casó con una sobrina del estatuario, a la quei l.a seiuüla arr"jada en buen tci-reno j a,

.

liúdo consagró uun parte dc su amor paternal pierde: las keiiones del sei-mrCha.i-.ni n\, n-

ib,singares , ira astaa (las lili,..., an , ae catal.loci

miento. Luí.- 1 ril.o ontró en rej.reua. ocian .1- 1

|..-üvi„c-i.i .lo
Orna ja, „,.

'''ír?.¡,é,ai'"

l-..l|ii.r,iis... i Arl.n-o P

nio.a . a aijnclli, ájiacr
cao. .,!.. sino 01. i jira,

aii.ii. a., que a.ilieron r

oa.alata. fiiorun llov.ul

nt. do la .1

i.i j.odia in

.■litación .1

;é",-vé*<Vc'
ñor ( h.ro, u ,.

l.l I'...; de 1!

birc-iil.aicaa,

l.l tataaraninlo llal.-V,

■l.t. en olivo .atablad...

aiutaiu.i.io l.iía.ua.laa

.ailiia.li .,

rr...ti|...l.

A LOS HÉROES DE ¡PQJJE

IlLMXO-APO'iT.('»SIS

AlADICNA ViUUA UE PRAT. EL INMORTAL

EL SEÑOR JACINTO CHACÓN

MÚSICA DEL MAtalSO f l.tíMi pE..fErBl!

¡fil.irift Ptcrna al combate de Iqniqín-,
l,¡ds.ipgri«nta, r-ioz.dt-si-nal

[Jne los siglos ¡iiuuis pit-sciieiaron,

(¿ue dio » Chile naiombre inmortal!

I

Cae monstruo marino acerado

Snbro débil Ondina j.-ntil:
Ve EmilUiAI.llA til i-;/riii!a, i altiva

l.-taul lltAsr-AR i afronta la lid.

II

Y- en su jefe, campeón dt* la Patria,

[¡limbo i nieta que Irasa al ln-nor.

III

Prat, ídüíindo la invicta baiidei'a,
Jura i manda uo arriarla jamas,
Ir con ella al martirio, al abismo,
I al salvarla, la Patria salvar.

IV

A las mil and.nia.las del TTuascak,
A l.-cheques del lema, i-paloo,
Zozobrando su nave i so l'atria,
l'rat airado se írguió salvador.

V

IU la eléctrica voz de ;td,ar,l'¡t.

Salta al Ht-AsC.iit tvsuelto i aiul.o.,
Tras el saltau Aldea i S-iTaiio

VI

rite- al t.raoil fc

iHlrlin en la pía
. tr.udtr i-ili

Yu-la Cribe r¡¡ ñA ■ ■-■ i: -«i

Ka qu :iiia b:.ii,ii'M a ■-• ■./..-

lin su-s plitw- iivnelv..e..,1.
Ksienunlola nui-u- ■-.-:■
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í ,1, I ioil. la ilal

l.a lli.jaulllle .

ii...-...¡. i-gu, ...jo!, i. lialilalo .lie, al„,¡ ,.,„ a,:i, defensa cuando lo tenin
ina.i a Ji ilal pr. ara ... jira ., rn ol castilla ,'. Han Anació.

'.'•
.

'"
i-I

"" "'""l Hiiijirciulida
'

a .alos.liuboqueterminarloi.
I.,

„
ir. .-¡u: . ontruiiios con fula ea', na. •

i'tue l'a.lr., Strozzl crin sus

I..H...1... «ni., a . ■■ I -ral - V la jente acudía eD

,.. . al . , .njc ! '■■'., dijo:
'

a 'n.in- tr..|,al a la ai aa.al ;. .r la j.nerta do oslo nombre,
a, ....o. :i Vana: Cliau.lo laain, a tal ereccr. a Úi. a. V. ■ r.

inri..." l.a aa parodia .do a Cea.o ..I , ll lo de ll , lie c-tá sembrado úeestá-
Ciii.nl . il uaial.ro da Mié. a Ulu., na liona: i ...i ■ •

'

i o, ,¡o arlo do ... antiguos
ilainc ría da Insania..., al romea,.,-, que ol ti. ..;■. l.a aoj.ulíado cn las rui-

a.l.iou :. !.„rr,r,:. ,.,.,:..!.. c.,o» lias du ca oral, „ c¡..„. sucedió .,„e al trabaja,
ivan herrado, la civilizad .m:c- algunos fu (1 uu' rici-on cuatro o sea, evalui-

..li.l.i luisa ,.1 -alv..j- mi.." tas do
'

ru.ao ■■■;.'■ .:::. doioriaradasajue i una

Pero ente, volva, ...... nucstr..: :.é ...
I..:-..'., un lar.. ,:,..,.. la. piorna- o ,,„r lo mí. j

e.uin.. .1- M.áliok piula e.ii.u.e ,1c .. ouu,

"",,;'
.■'■■■■■■ ■-,'■-■■■'■'' -I»- «f

^' -o se \
hua dc.-,.,, .,,..;„ ,lo ,., ,;„-,, :, ,.,;,,,„ „„ ^

■-

,.ar_i
a . ,

c^u
...

>eg^°.
'

■

t,;r.é;;i;.',,:,;;;;o:v'-:-:'i-'':-. • >* — *— '«■*•

da al

da l illa.

da» .1

¡na! la.i.ri

COSME I

I BENVENUTO CELLINI

Illa Jlal- 1.1,1 falla:

,a 01, su palacio

éViéVééid:

u iu

DIUAME El. SITIO 111-1 SIENA,

ue los

Inol.Iod.

iiaiulsal..:-.

... a ¡lira
11.1.1

.li

jar., gne.jea.so ¡a I,

I¡ 1, -juaiv .l.ajnaia

,'-','.
'

.' '."
"

''.. 1'.:, ó a Jjan.ai.u'.o. ai ,'run duque
'" iJ'

.

-I"'..» :' 1'™ ¡ja...,!. . l„,r. . c.l...,. ra.paiala Us oaátua, ks
uní, pa. :,n anual i,Ho cu.,; ,,,:,.,„. ,. , . , dc-j.ujaban de U Cajia de

IM é l'.," ',', ¡ ,",,é"."s¡,?n "'Lo .l-.o la: ■ U'.na -.o ] ro ataban , bellas.
lililí la all i- ia. *"--'-

jan,.aoín!crc].-ii-ti. t..modelábalas..,',.-.-zas, ms-
vniandaotaro.ai.J.r, ,

„., : p „ pll, ,, ,;„,,.,, .,,.. ,.„„,,„„,„

juci'ias ralajuias üol a: .a :.:.:, .ala de ese arte

iliaia ¡ol cu.d Cosme i llaivei.n . eran, tal-

:, la: ni.rs julos apre i. al -r.- cn su tiempo.
('..i. aula cl n. arelo de las tropx, ñ roii-.lnus al

.leía ..empana- v,jicI,.0 ,„„„„,,< He Mario,.,:,.,. .estelas enducia
.i...iilBi. Ulu sm

|[a,ta |a3 rll. -.a si, .,, (.-..tcni,.:,,],, completa

. ,V"" i' lie. orla el 17 do abril de Oaú. después do! una
'

licrói a ro- i.loncia. Tenjiina i . ia suerru, las es-

láluas tambicii estafan l.r:.,li. ala. flenvenuto
I vivir a.ai 'a.n- los bal.il vuelto la belleza j.rnaitiva i brillaban
■Mus lo li.ibi.ui

, t,,j„ A o.jaci.d ,r dal clasicismo ---riega en

tona do aria, y ,r
„,,., ,;., .,,„ ,,¡c.,,a do! .lnr.uo.

cs cu, alio,. , ,.,;„„,,, V ,,„„.,„ la ',,,, tl, ., ,:.. i.,d -.,, l0!
,u pie-encai. s-i- Mediéis dolido eu.- iit'> sa cuna ■:". renaciminto

, ir aa,,,-;,, palul.rrs ,1a ..

,,.., „,e.
ard ■:■, la la di -¡.illa ... lanza j/| durju: se j... alaba una tardo cn los jardines
1 1 de .as dis.. tilas. ijue a :.- je| pi-^ei. , ,:i c,.:.i¡. lilla iu 1 1 liiiuesa "Tenia

jior cent n r o jitesion". rjue ,,, |,, „„,,., uaa ,,,.;., v, ma- a-r i. que hasuen-
.- a. ,,.,.,i.... a. , i.....:,,., . .,-' ■'■-

l.a familia do ¡os Módieis do i-

jenealojistas ¡iiiccn remontar Lasia (.'arlo Ma::i

ocupa lina
brillante pajina cn la historia del b

nacimiento.
°»
"? !;-""'

"" ' '

Desde principios dal sielo \l\' oncontraiiias al'.'," '.'..."líos
a su t

los Mediéis aclamando con ol .¡tillo ,ie ./,.„,,iío-
l:'lm* '.sonjaras a .ja

„,Va. En 11211, Casino, apellidado ,,' .1 ,,e.la„o l !«■.""■

Padre .1. tu Putei,, onij.i,,,, las nraalas dol la- ! El gu '■• n.Uui-al .1

lado, .lislina. ululase pul- an decidida „r..icecianllliiuiu.iei.lj cn cl tall

al arte i Jiar haber al-.-..;., la cu su palacio i sos-T.eclio ba-aanla ,-„,..

tenido llustasus abluios laauaa,!,,- id octojena- I la .mal ■ - lllaánlll

rio D.ma.ello, j.rliucr csoull a- dal sala. ¡"tr,. al... au lia,: irlos rl

Las .Mediéis eran baiajueraa n.. salo da sui can- poi. ando co
'

ciudadanas sillo .amblen de los monarcas do ¡¡u-icouieilidiis .j-

rapa, a, julones ,,r,.sn,ba„ oiauauos sumas. | 'a,,. C.aaai
lia a M lamilla salieron ¡os napas |„:„n a i !.....■. u , l.-ai

Via:., alo 111: las reinas de franai-, liaría i .
'

,- , afo.al. 11
■'
i.uu.r l su. ais a.iaio, .:, .na „,aca ... j6„,

...lll... d. Malicia; los. lu jilos do ,\a..i.alrs,, lo Ll- [.•-■r.Wi.l su Ul1 O -. Collil

.do pcr.sonajea, do los cuales i,.,1 l'„r esa apoca 1 1 .V. U. la Kepábliea yioréiiirii... :a c.-a

in ..'.ajarnos do uu --ro'corrii, nn serio „.l¡er... Siena, sacudiando cl yu- mio.-

Iiiiciite.. S V. ...acauícu ., rpiu'cl ulti leaieu- go de Cirios V.'ao arrojan a on laa...., da la Fn.n- a.o ju
.1! uite ,1, tan ¡liana lunilia fud Juill. 1 iu--i a. .leaia.i lii.ri.juu 11 la - á.amA ,,.,n uu c¡. .cao nu- d.-».l
Uáüciaiiiueila ai, íl.i\i, , i cual Labia «,1.a d ala I moro-.o. Carlos V rociaba ., Cosine I le . ai,. : ,u- ....

a su liada aa Ha'i, :, 1 , edad da Ir.) «ños. Sn l,c- ra

mana, la priac. sa |..,!.,tiaa Ai,.,, 1„ aabravlrldlaa-lea .

ale-ai.a Urde, dajaud.. nar u

,a. jianjue lu go inarol: .rl .,, s .bre i
- . 1 la pluma i cinpez

. r

al recuerde de la bialana. : IV .rucia. Reunió a toda j.rl-a uu , jar, ib,, de de laouo Lema lunado ,

Muclio, erl.neiios su atribuyen a e.a, la.nllia. Vj |, ]„..
.

¡ .¡„ |„rdlila di- t¡e..u.o ti-abaj.i caíalo aneabozándala can un bcll.sim , s.a.ct

Algunos da ..... miembros san llamadas tlra,,.«.|. i, , ¡,,¡ l„s |,l:,:„,s ,.:..-.. for-ilicar las pilarlas do la jirimora eslrofi cs eomo sirrue:
uros asesinas, i oiivcncia.larcs la mayor jiarle; aiu.lad. l'na voz ..uiaiiiadas ,'■ ios los .lislrib.,,-,:,
ocro Labicudo reinarlo como soberanos absolutos, un.ro lo: Lumbres do ma. caliaai.lud 1 natrintlsi;.,,

'

.luesta mia vita travajliata ¡o scri

Innmlo mas do cuati., siglos. 1 leniendo ,,„o dc i para uno on ol acto ciiinrou.'n.run el lrab.,¡ e A
!

I'er rlngraaiar l.l lüo dolía natura

endor canslantauícnto su cuanllos., fartiiua, la. 1 11 aiveiiut.. Ccllini lo dio las dc lapuern. dei l'ra- Cl.o mi día f alma o p..¡ ue La avino ,

.....sorprende lo <|uoasovo.an los liisl.ori:a¡.,r„ . I,., ¡ ¡, ,, .na.nela del Arna |,aro
- I a:t:a , al ver Alie c .liverse Impreso lio futo, c vivr

rdaderos.. f.Los los erlmnus .,.,.• loadlIuiV. Idzo ob.ervaelon. s al .lu.jue, el cual

,¡blo ocun

edicis, ..asando de la

mía no y

du.,,, -.,..- llama .;¡ciou,laa:-r¡m.

:i la huerta dc Iu ca-a lanrcnulo

-cir.r. si .... 'eu_.. . casa: voi a mudar-

e I: ijii. arrieud ,.— Na me enlien-

it.e p! . .' .... lela .-ala su ei"

... , „ .oí. .,.,. El arta::, dio las eraciis i

lióse llano de a <z
■
., c .ainu.r traan .ndo

n propia vida.
¡o cae articu

la Hilad Me

lil amor a

lie

ida. ai.l.r.alelll

cal.osc.i si.-.,

lobilla: a la ira

|.r- d aso do la

¡lid a| b.i-'lú ln

.rulales .!■ r..e¡

ubi
,l,.-¡. Mlill-EI. Hl

i belleza da laa

IDILIO.

lila a-ia i V iv „J

dia, lalvcz ila,, ala

liundiiuiilalac il. a
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EL TALLER ILUSTRADO.

El Taller Ilustrado.

SANTIAGO, MAYO DE 1-S^7,

AL PÚBLICO.

Debiendo partir cn ol mes de Julio para Eu

ropa, agradeceré a las personas cpio ticnon ?s"n;
tos conmigo so sirvan arreglarlos a la brovedad

qno les sea posiblo. Kn mi taller ilo escultura mo

encontrarán de 12 a 3 I'. 11. basta lines dol

préseme luco.

Prevengo también a mi clientela que realizo

todas las existencias do mi taller a precio de costo.

(,'iiioi'a usted Imcer que sea nn¡. realidad en a,

nien,- quo yo me tendré por lionnulo Ai Inore

¡aceptada ini oforta pudiendo así, por mi parte,
contribuir con un grano do arena a la obra mo-

lumiontal que ustedes construyen, destinada a la

salvación de la juventud.
Una biblioteca artística soria de suma necesi

dad, i como iniciación de ella ol'rczco los libios

quo poseo sobre arte los cuales podrán servir cn

horas do consulta.

Sin mas, quedo su mui Atto. i S. S.

I'keko Lkon C'armona.

José Miguel Blanco.

Santa Rosa, 1 2(J.

RESUMEN DE IDEAS JENERALtS SOBRE US Alí í ES,

SUMARIO.—Nupv-a aca-L-mi ,le i untura.—Rasm

de ideas jeneral..-* si.bi-c ü.-ll:is Altes, por la sei

Aiyela Uvibe do Alcnl.le.-Hl ideal
d.- mis

:iu.or-;>
concluirá).—Mamarrachos. Kl i¡-.,- '" '1- < '

en el arte figurado: dul italiano pan Ll latía;

el señor H. A, leí, / (continuar/i.) I Vn nuil tiu )><

ícüor Tondreau.
— lil jenio düíconoi-iil.), dú /. Art

—La escultura cn nuestros alinu. ynes.

estendido c! dominio de una i otra i aumentado
sus recursos, les ha Lecho perder en paite la au
toridad .pin les daba aquella cobijándolas bajo su

majestad arquitectónica, l.a escultura ila pintu
ra no se elevan a la dignidad del arte monumen

tal fono a condición de que se sometan a su her

mana mayor cn esta forma: la escultura restrin-

jiéndose a solo las grandes lineas i absteniéndose
del juego do las sombras pintorescas i del atrac

tivo del movimiento; la pintura decorando laa

superficies tales como el arquitecto las quiere es-

presar, es decir, no finjiendo vacíos donde este ha

querido planos.
Kn una palabra, cl arte del estatuario ¡ el del

pintor, si emancipados son mas animados, mas li

bres i de mas movimiento í vida, no son jftuias ni
mas gr-, ndes ni mas prestigiosos sino obedeciendo

cinetamente a las leyes de la arquitectura.

NUEVA ACADEMIA

DE PINTURA.

Con viva satisfacción publicamos la carta que

uno dc nuestros colegas dirijo al director del Cir

culo Católico, comunicándolo el proyecto que tie

ne de organizar una Academia do
Pintura en esc

establecimiento. La idea del señor Carmena pa

rece que la veremos pronto convertida en reali

dad, a juzgar por ol entusiasmo con quo lia sido

acojida por los acaudalados miembros de ese Cír

culo.

Aplaudimos al artista i a los futuros Mecenas

del arte místico en nuestro querido Chile.

La carta do nuestro colega dice así:

"Mui señor mió i amigo:

Hace algún tiempo que deseaba comunicarle

la idea dc ver fundada una Academia de líellas

Artes eselusivamente para el desarrollo del arte

relijioso (jendré mistiqne), hoi relegado al olvido,

i que vive solo de recuerdos i tradiciones.

El arte moderno (el realismo), como las demás

escuelas del presento siglo, solo tienden a copiar
la naturaleza, desprovista do sus encantos i poe

sía, i en los cuadros de Iiguras, a la servo ... ¡Un

ción de una naturaleza desnuda i pobre, cn la co

pia do representaciones que beben su inspiración
en la orjía, flaquezas í domas debilidades do los

que, faltos do fe, lejos do elevarse a las esferas de

la inefable belleza, so concretan a ser esclavos i

copistas de cuanto hai de mas ílaco o impúdico,
La edad do oro del arto ha sido la edad do la

fé; las obras maestras quo son gala i joyas do los

museos europeos, fueron debidas a la inspiracini
relijiosa; así lo acreditan las obras dc Halad, Mi

miel Aiijol, Tiziano, Angélico d'Kiosoli, di Sai

Marco, Murillo, el divino Morales Znrluuan, etc

Dosearia que por vía do ensayo so estableciera

en la "Union Católica" una aeaileinia de dibujo :

pintor. i, non' uru.i para los sucio-; i diurna puní las

señoritas. Los g.ustos do instalación unan mui

pocos, rclativi.ii,. ni.- inmeie-os ¡i los frutos cnimí

son dar a la juventud un piis.itienipn.--.nno i agru
dable al par qno provechoso, ,¡u.- iiisi.-iisibleinoiiti.
la conduzca a la virtud, a amar i descifrar los

encantos do la Creación, i ■ levaise hasta el tipo
do la eterna b.-lliv.n.

Ademas de los estudios de dibujo , pnii.urii, cs

dp necesidad establecer confureiiciiis destinadas

a enseñar las artes, difundir su gusto educándolo

Lo sublimo no es un superlativo dc lo bello; so
diferencia esencialmente de el.

\iosa.bliiue. cu el arte, definido por sus efecetos,
-asombra i trastorna nuestraalma,ya mostrándonos
en la arquitectura los espectáculos toas imponentes
del universo, ya dándonos en las esculturas colo

idea do una duración eterna, ya infun

diéndonos por la pintura el sentimiento de lo in

finito.

Lo bello, que no debe confundirse con lo útil

ni con lo agradable, no puede tener la misma de

finición en las tres artes del dibujo.
Lo bello en la arquitectura es la espresion del

carácter, por el plan, la proporciones í los perfi
les.

Lo bello en la estatuaria i cn la pintura cs la
verdad típica de las formas.

El ideal cn nuestra alma es como un recuerdo

de haber visto en otro tiempo la perfección i una

esperanza de volverla a ver.

El ideal en el mundo esterna- es el ejemplar pri
mitivo i divino do los seres.

Kl ideal, lejos do ser sinónimo délo imajinario,1
es la concentración de lo verdadero, la esencia de

lo real.

El arte no es la imitación sino la interpretación
do la naturaleza, i su mas alta misión es manifes

tar lo bello, desembrollar lo contuso, simplificar
lo complicado o iluminar lo oscuro.

El estilo, en su acepción jeneral. es también

la verdad típica, aunque ,'l e> absolutamente dis

tinto en pintura i en escultura.

El escultor atiende a la belleza antes .¡ue a la

espresion, mientras que el pintor considera la cs-¡
presión antes que la belleza.

El dibujo es superior al color, porque puede es

presar sin ésto todas las ideas.

sa solo lo.-; sentimientos o las sensaciones per.. UO

consiguiente, el se halla delimitado por el dibujo.
F-as linean, recta, curba, orizontal, vertical, obli

cua espansiva ¡ oblicua convorjento. tienen una

relación directa con cl sontiniionto i pueden Ho

gar a ser esprosivas, elocuentes.
l.a jijara hum-ina esta sometida en su estorio-

ridnd a una simetría que acusa su unidad; está

iisiiiiis.no sometida a pi-opnreionos precisas i a un

urden admirable qu
-

pvi turbado cn el movimien

to, se vuelve a en.-ontrav ull ol equilibrio.
La Iigura humana posee la libertad cn la simo-

tría i la variodad en una unidad rigurosa.
líltu os ¡a obra maestra do la creación i cl ohjo-

j.n viva do las grandes leyes .pío vijon ta anpli-
L"i-lura i la cení n lien, ollaouciorra otl lin ol mode

lo do todas las proporciones, la norma do to

das las modiilas. el iiiocauisino do todos los mo

vimientos.

i esponiendo su lust.

cadencia, o sea la gnu

sus bollezos i sus dedi

ib >cio.

de/a .

ida

I" Trrr
al. a mil
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EL IDEAL DE MIS AMORES
'

Colaboración ¡ara El Talirr Ilustrado]

"Cada oveja coa sa pareja "

(Proverbio popular).

Los poetas! criaturas almibaradas, de Corazón

mas blando que la cera, pobres diablos que, cr

ino la cigarra de la fábula, pasan cantando amo

res durante la juventud para llorar desengaños
en la vejez; los poetas, repito, se han ocupa
do desde la antigüedad mas remota i continuarán

ocupándose hasta la consumación de los siglos
en glorificar a las muchachas débiles, enfermizas

pálidas, melancólicas, llamándolas romántica»,

sentimentales, porque sienten la necesidad, o tie

nen la refinada coquetería de suspirar a cada

momento i de poner los ojitos en blanco miranda

al cielo, cual tísica moribunda que en su última

afonía alza la vista hacia el inconmensurable es

pacio, como queriendo retener a su espíritu que,

desprendiéndose de la materia, vuela triunfante

al mundo délo desconocido.

¡Poetas! sí. yooscenói-:-:-.! Hombres afeminad us,

hombres llorones, vosotros sois los verdadero.;

zánganos déla colmena humana, sois i.- bui--nes

de la humanidad seria, los eternos ?v .olo» de la

sociedad. No cambiarla yo la mejor ¡ira por la

barreta del gañan, por el arado del agricultor a

cl combo del minero. Hablo solo de 1. -s .pie can-

tais al amor, como si no hubiera oiro tema, otra

pasión u otro sentimiento en el corazón humano.

No creáis, señoritas, que os confundo con los ver-

paderos poetas, que en vez do lágrimas, suspiros i

lloriqueos, hacen brotar doías cuerdas de su lira

vibrantes notas que alientan al obrero en el ban

co, al artista en el taller, al sabio en el i;..bine-

te o al hombro virtuoso en su pacífico renro. No

confundo la cizaña con cl grano bueno. I. ade

lante.

, I'or que so os ha metido en el roajin pulsar la

lira solo para cantar a la diosa Debüidadino»

la diosa Fortaleza* Vuestro ideales "el fino i

llo\Íblo tallo, la boquita chiquirritita, empiece-sito
mi'.fiion. i otros encantos microscópicos." Seguid
cantando necedades, mientras vo onsal» a la niu-

'jor fuerte, sana, robusta, esforzada como Fresia,

■lanoquco o la sarjento Candelaria. Mi ideal es ese

tipo do mujor vaioml que habéis satirizado coi)

ol apodo de maeinuidio, porque es
desarrollada,

musculosa capaz de levantar cien kilogramos a

brazo icmbdo.on tanto qne vuestras Dulcineas

no pueden levantar una pluma
Kl i. leal do misaiivivs no lleva el nombro azu

carado dc Amanles. Amiuta laura: lleva el nom

bro prosaico dc l'olicarpa Argandoña, que tuve
la

dicha i la dosdicha dc conocer allá cn mis tnoce-i

dudes, cu esa edad encantadora mas alegre qnol
ul primor sol do primavera después de glacial ll

prolongado invierno.
'

En esc tiempo era yo delgado, flaco, sentimen

tal: parecía un poeta, i a decir verdad, no estaba

lr¡.»; de serlo, porque si no mo ombruteeia on bus

car consonantes i 0u contar las sílabas en los de

dos, en cambio pasábame las noches do claro co
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claro i los dias de turbio eu turbio leyendo ver- ¡ no tuvo tiempo ni para darle el "Dios se lo pa-

„|0¡J- ¡ííue> hijita" porque los bueyes, como avergonxa-

A fines del C9 cayó en mis manos un Hbri- ¡dos de versemas débiles que una muchacha, ccha-

!

to escrito en francos por un tal Augusto Barbi

cuyo título ora "Yainbes et poemes." Lo leí has

ta el cansancio. Una do sus composiciones, en la

que el poeta pinta a la Libertad,
llamó ini aten

ción sobremanera i decidió de rai destino futuro

en materia de amores, osa enfermedad incurable

del hombre que lo acompaña hasta el sepulcro.
El inspirado vate decia: "La Libertad no ea

una condesita del noble barrio de San Jerman,

que se pinta ¡a cara con solimán i carmín Í que

al menor grito se desmaya." I agregaba:

ron a correr como si tal pe-
> arrastraran.

Vuelto de mi natural as

satisfacción mas grata dc :

to del ideal de mis amo re.

era ella cn carne i huesos'

qué huesos, Dios de lsr

;cuánta ñiorza! -cuánta vil.;

:na! era la mismísima! era 1.

ates mamellen! ¡Eureh

esperimonté la

i vida: ¡estaba al fren-

lo habia encontrado!

pero qué carne' ¡pero
jl' ¡Uuánta robustez!

idad' ¡Sí! era cllamis-

t'orle fenimeau.cpuis-
¡Earcha! Habia to

do el colmo de mi felicidad!

Mi primer impulso fué caer dc rodillas a sus

la Uribe dc Alcalde, verdadera alma de

artista puesta espontanea Í desinteresadamente

al servicio do la tarea puc nos hemos impuesto
do propagar el gusto por el arte eu nuestro nuis.

Agradesemos a tan ilustrada colaboradora i

como premio de su valioso cooperación le decca-

mos imitadores ya que admiradores tiene bas

tantes.

Cada representación de la iconografía cristiana
de la Edad Media, como variante—sin embarco
de conservar los mismos teínas— 011 nuestro líe-

nacimiento, según las diferentes escuelas i la ín

dole propia de los artistas, fué desarrollada tanto

la dramática i natural espresion de los semi

piés declarándolo mi loca pasión, pero esto
no era micntos como en las formas mas propias (¡ue dc-

Cé'est une forte femme auxpuissantes mamelles, I posible; habia tanta jente inculta, incapaz dc

A la voix rauque, aux durs appas,

Quidu brunsurlapeau.de feudansles prunelles,
A"Üe et marchant a grands pas,
Se plait aux cris du peuplo ote."

Oh! desde entonces el tipo o\e la mujer fuerte

«lis puhsantes mamelles, de ronca voz i de car

nes duras fué mí único ideal.

Yo no dormía sin soñar con olla. Parecíame

tener su divina imájen grabada en la retina de

mis ojos, en el centro do rai cerebro, en medio dc

mi corazón do veinte años, apasionado, impetuo

so, capaz de escalar
los cielos o de bajar al Aver

no por el
mas simple capricho do mi fantasía.

Adsorbida por completo la imajinacion con esa

mujer ideal, cerraba los ojos cuando pasaba junto
a mí alfmna flaca; í aunque fuese de regulares car

nes se roe figuraba esqueleto, la antítesis del ideal

que perseguía i
la cual habia llegado a enseño

rearse como soberana absoluta en los dominios

sin límites poblados por las imájenes de mi poé
tica fantasía. Recorria las calles de abajo arriba i

de arriba abajo mirando con cuatro ojos a todas

las mujeres, i a ninguna, por mas gorda quo fue

ra, le encontraba eso aire marcial, imponente, ese

patriotistno i abultadas caderas que atribuye Bar-
biera la vírjen fogosa hija de la Bastilla, que lle

gó a ser la cantinera del joven Bonaparto.
Desesperado de no encontrarla en esta mi ciu

dad natal, me decidí a recorrer toda la Repúbli
ca, desdo el desierto de Atacama hasta el Cabe

de Hornos.

Como lo pensé lo hice.

Un dia, mui de mañana, sin decir "adiós" a

ningún conocido por no verme obligado a comu

nicar mí proyecto, emprendí viaje tomando
rum

bo al sur. Al llegar al Zanjón ile la Aguada fui

detenido por un grupo de jente cuadrina que

contemplaba eon la boca abierta los afanes de un

carretero para sacar su carreta, medio volcada cu

el camino. Los pobres bueyes, con los ojos inyec
tados en sangre, echando espuma por el hocico,

arrojando gruesas columnas de vapor por las an

chas ternillas, aunquo rendidos por el cansancio,
al sentirse aguijoneados 'por la picana bramaban
de dolor i hacian el último vano esfuerzo para ha

cer salir la rueda del pesado vehículo, que se ha

bia enterrado hasta el ojo en una traidora zanja
cubierta de pegajoso Iodo. El carretero so tiraba

ttM mechas, nacia crujir los dientes i blasfemaba
como un turco, a la vez que rodoblaba los pícaua-
205 en los infelices animales. Todo ora inútil. La

escena no llevaba trazas de terminar en todo el

dia.

Do improviso, i como por encanto, apareció,
^riéndose paso entre la multitud, una joven de

gallarda estatura, vestida modestamente con una

túnica a media pierna, lo que contribuía podero
samente a darle el noble i clásico aspecto do esas

estatuas de amazonas que vemos esculpidas eu

mármol en los monumentos dc la es.-ultuí

6*. que a despocho del tiempo destructor se han

conservado desde el siglo de I'oricles hasta mies-

I Jes
dias, tan intactas ¡"tan bellas cual si acabaran

08 salir del taller de Fidias, de Lisipno o Praxis
teles.

,

í* joven cojió la rueda enterrada i no la soltó
«asta sacarla del hoyo, poniéndola en terreno fir-

nw, al aivel do la otra. Los cunden ios quedaron
Pasmados, i yo mas que todos ellos, El carretero

comprender rn¡s maneras de hombre com' il

/■•at. Se habrían reído de mí; me habrían toma

do |ior don Quijote de la Mancha a los pies de

Dulcinea del Toboso,

/ '.
. (Se concluirá.)

MAMARRACHOS.

Tomamos do La Union el siguiente suelto de

crónica por creerlo de utilidad jeneral tanto pa

ra el público como para los noveles artistas i

señores comerciantes que no se atreven a negar

el servisio qne estos les piden para exhibir en

sus almasenes ensayos que mas ganarían con

adornar las murallas del taller antes que lucir

sus defectos a la luz del dia con perjuicios del

nombre de sus autores.

Helo apuí:
-

Nadie os mas partidario que nosotros dol des

arrollo e incremento del arte pero esto no quita

que tengamos ojos i juicio suficientes para discer

nir entro lo bueno i lo malo, entre lo que cs dig
no de exhibirse i lo que debe ocultarse discreta

mente en el úitimo rincón de la casa. No pasa lo-

mismo con algunos dueños de almacenes, que
llevan su bondad o condecendencia al estreme

de permitir en sus ventanas la exhibición de

obras tan distmt.es de ser artísticas como cerca tó nunca

ñas al gremio de mamaraehos infernales, deshou-

a del ¡irte i descrédito do los quo lo cultivan.

Decimos esto porque, ayer, hemos visto algu
nos cuadros, conatos de figuras i proyectos de

paisajes, pintados de tal manera, quo solo sirven

para pervertir ol gusto del público quo se detie

ne a contemplarlos.
I esto es tanto mas perjudicial, cuanto que en

esas ventanas, que hoi exhiben mamarrachos, se

han colocado i aun so colocan otras obras de

buenos artistas, tales como Caro, Somcrcale,

Walton, Gonzales i Ohlsen, quienes no se sentí

an halagados, qor cierto, con la compañía de ar

tistas en proyecto, sin las facultades ni la pre

paración necesarias para lanzar sus ensayos al

terreno de la publicidad,
Por ahora, nos limitaremos a pedir a los due

ños de almacenes que sean mas cscrupulssos en

admitir cuadros. Para otra ocacion nos veremos

forzados a criticar, como lo merecen, las produc
ciones, indignas do la cultura ariístice de Valpa
raíso, pues la tolerancia con los malos cuadros

perjudica notoriamente a los que tienen verda

dero mérito.

¡ cn el Proemio, cuanto so dic

j la segunda mitad del siglo 1

(fueron ministros dc la palabí
EL NACIMIENTO DE CRISTO , da de Jesucristo, i se cst.icnde

bian revestir, alcanzando la cima de la perfección.
Se puede decir quo ol período quo corre desde

la segunda mitad del siglo XV a la segunda del

del siglo XVI. fué para la iconografía cristiana

en T'alia lo qua para
la mitolojía figurada cn < ire

cia. 'iiiociurrido desde Polignoto a Fidias, a Apeles
i bisíppo. Algunas represeutaciones^sin embargo,
tuvieron, si se permite decirlo, mayor fortuna que
atrás, conservando la predilección en la época ma

dura de los artistas de mas valer, loa cuales por
su naturaleza, casi como atraídos por el mérito

de los temas, supieron infundir en ellas todo su

espíritu í esnresar por completo la fuerza de con

cepción i la habilidad de que eran capaces. Así, la

Ultima cena de Cristo con los Apóstoles encontró

en Leonardo de Vinci su intérprete máximo,' co

mo en Pablo Veronese lo tuvo las Bodas de

Canaam i otras escenas evangélicas de igual jé
nero. Tiziano manifestó en la Asunción todo el

poder do su jénio, como Rafael especialmente
en

las varias representaciones de María, ya contenta

desumaternidad en la tierra o ya feliz eu la gloría
celeste. Miguel Anjol fué el sublime creador de la

Piedad en San Pedro i del Juicio final en la Six-

tina; i finalmente, Correggio alcanzó la cumbre de

su arte en la escena de la Natividad de Cristo.

Estas singulares obras maestras, aunque fueron

objeto de consideraciones especiales para los his

toriadores del arto con relación a los artistas que

las crearon, o cuando mas en comparación con

otras do otros artistas menos grandes, no so tra

tó nunca de ver el puesto que ocupan con rela

ción al desarrollo pictórico de la iconografía cris

tiana. Fiel al método seguido ya eu otros artícu

los insertos en este periódico, me propongo ahora
^

Bscribir la historia de las representaciones de la

Natividad de Cristo desde su orijen hasta la obra

maestra de Correggio, el cual corona espléndida
mente todos los esfuerzos hechos por artistas an

teriores para darle la vida que convenia a una es

cena místicamente devota i poéticamente suave.

Principiemos por los cvanjelios:
San Mateo, después de referir (Cap. I, 25) quo

José no conocía a María hasta el parto de su hijo

primojénito que ella llamó Jesús,
continúa así en

el Cap. II:

"Habiendo, pues, nacido Jesús en Bethlhem
do

Judca, reinando Herodes, los Magos llegaron del

oriento a Jerusalen... i vista la estrella so llena

ron de una inmensa alegría, I entrando en la ca

sa encontraron al niño con María, su madre, i

postrándose le adoraron..."
La adoración de los pastores no es siquiera

mencionada. Ni San Marcos ni San Juan se de

tienen a describir el nacimiento de Cristo. San

Lúeas, que recojo i ordena, como él mismo dice
■■-

"ii principio de

aquellos que
iiccto de la vi-

csto cn deta-

.lies que en
los otros evaiijelios'siiiópticos (1) nn

EX EL ARTE FIGURADO. | se mencionan, teniendo también eu mira demos

trar cómo en Jesucristo se lian comprobado todas
(Liel italiano para /.' Tallhr IlmUado, i.orll. A. Pérez). ^ fcctaa S(,brü h venida del Mesías. Asi relie-

re la natividad:

La nueva serio de artículos que empezamos
n

publicar desde cl presente número se berra;,na.

Con la anterior titulada. Ilesarmllo dd art» et, la.
([| />„„,*, -;„,.,- ¿nop/ir,,* so llaman los rl Sin Ui'-o,

historia, una i otra son debidas a la paciencia, Kan Mrír.'.w i fian' Lúeas, en la parto ,-n -juc .-,' '•'" "■ """.n

buen criterio e incansable lavoriosidad de la se- de acuerdo—(Nota del traductor.)
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ajui (en P.al.1,1

loe/. |..ini olla

ni,

pe
.

del I

de

opt .eion del evanjeao de San

Lúeas se completa con lado San Mateo, que se

ha citado mas arriba.

Se describe en su lugar la llamada de los pus- :

toros, de los ánjoles; i en el § Iti:

"I fuoron (los pastores) empreste-a i oncmtra-

n.m a María. Jos.:, Í ol niño ai.o>:iad->cii el pesebre.
i viéndolo eonioicnili.'i' .¡i cuanto so les habia di

cho do aquel niño. I todos aquellos .,uo oyeror

hablar quedaron maravillados de las co.,as qu.

les referían jos vistores. Marín, sin embargo, guar
daba reserva i compara!. -. estas cosas en mi íiuq

rior, 1 los pastoi ., so retiraron, etc."

(Se continuará.)

ELJEiMIO DESCONOOIDC

i cu I.

■OS qU

me siento ine-

patría," si pue-
lis un jkco di-

i te tenderán la mano,
:, siuó por e! placer de

bres que tienen talento,

31. -I. Cor

¡urlioz en oi

le I
muchos que no tienen ni talento ni

1 -. ■'
sis:c::,a i que se meten crí'icoi; como uno puede

'1"'" baeei.-.c bai-reiidero: que son ]•*.<, dos únicas pro-
>ian i fesioncs que no necesitan aprendizaje alguno ni
- O prepiiaci.-i. p.CV.a.

—Delan'.e de 'od-., c:->.ís jen-
'

■-. la. que t.b.-iieu '.alentó i las que no lo tienen,
""s.V- humilde lia:.- >. -cr r..-.trcro. Puedí ser que al
■ro- v-jr¡ i i im l.ui-ii ; ..-hacho, esos sen-, re-; se dignen

■onüar ai piibl • o ].; tú eres un jenio, .. .1 en-

e-, las riquezas, la fama, la

PENUMBRAS.

Rojeando el volumen de poesías que lleva el

título con quo encabezamos estas lincas, debido a

la jóvon musa del señor Tondroau, eiicoiit.r.iuio.-

la siguiente, que nuestros lectores looráu cen agra
do. Hela aquí:

LO QUE VA DE AVER A HOI,

Tendida estaba en el jardín la estatua,

Sin brazos ni cabeza;
I por su talle se enredaba cn círculos

Un cinturon dc hiedra.

El pedestal poblaban ¡os la-artos

Lo, ■rnhV*. las al,- |:i-;-
Idcl vetusto. i,áni,.,l L : Urid.is

IVinusg.. e-mlun H.-iiiis

¿I era aquella la Venus que brotara

Dc una mano maestra

Que al golpe del cincel díó forma i vida

A su búhente idea*

¡Cómo cambia la hoz de las edades

Cuanto a su alcanco oncuentra!

¡Ayer la carne palpitando en mármol:

Hoi un montón de piedras

men. do /,' .li

noque uua do i„.s ulli.s ti.iT.ubilh'-.de, .

.isi.üdoab. apote i.;is <b ! -r.-u ,,iú -.,'-.

Iiijo del modo sV-iiiuiile.

El arranque cs tan cspii-iiu.il. que u

resistir a la tontaciotí do darlo in o'/im

lectores.

Veo a uno < le olios, dice, que lio. , unió a , u fu- t,,u

jo a los piúsd -•! músico de bronce, le habla dc Vl,„
-■la manera: -wn rosóiiieu si quieres <cr feliz sobre la tier-

'

Hijo nuo ,>-«.•> ese hombre? Pues voi a con-
ra, se banal, sé rico sé vulgar, sé arrastrado. Si

:ari..; cómo ha vivido, a fin do que, evitando tú pretiere-; tener una o .-.tátua diez i siete años des-
las :, dtas que .:l ha cometido puedas llegar algún i

pues do tu muerte, comete la exentrieidad de te
dia ¡t ser mas folis que él.

¡mt j0ll¡(.;
■

Ante lulo, ten cmU de evitar la orijmali- Tales sou las amargas verdades que proclama
dad, sea cualquiera l.t ,-trrera aque l; dediques, el bronce de Berlioz para aquellos que conocen

\.> inventes jamas ua,.,. no salgas nunca de la ,al hombre, su vida i su obra.
ri.ii i no. por.pio ost3 pus que pretende andar

siempre a ea.-: i do novedades, apasionado do las _j
■

- — -

asadlas. ; iuuo honor a todo lo que es nuevo í
.

miedo a t"d . io que es osado.

Si ores literato, mira en torno tuyo i trata dc

descubrir entro tus cologas quiénes son los que

ganan mas dinero; estudia su modo de obrar

han !.. mismo que olios, llofuu fufarán al primé
pío uu poeo. u bastante; pero el público los dej
rá refunfuñar o _,r;u",ir asu gusto, i a tí te rocín.

|)ciis:,r,í por haber consentido cu agradarle s

hacerlo salir de sus columbres.

"Si eres pintor haz lo m:siii->: imita a cualqiii
ra. imita a Bouguereau, a Cabaiiel, a ( '.ir..liis-lJ

ran, i llegarás a ser tan célebre emo ,V1,.-. Si e

jultor, tees pamitido ele ¡ir entro millares de li-|l>;,r
el a1'

do tu agrado .pie puedes agrandar o nehi

LA ESCULTURA

EN NUESTROS ALMACENES.

Vn busto de Gambetta, verdadera maravilla

I arte francés, se exhibe actualmente en los

•apara' es de la librería del señor Serval.

La iigura arrogante dc! eminente i malogrado
buno ha sido como fotografiada en el bronce

rJenri P\é, aventajado imitador de

>.!■ N,, s dc

personal quo todo e'

.rale.

Músico, cn fin

■ i de Gambetta es el primero que ha

obra
' '■ --11'0 a Chile, como es también una da las pri-

n b> íl.iiiiaria un dispa-
ll,oras obn.s dc ario quo desde hace poco se v.cnen

r ■

inhibiendo en nuestros lujosos almacenes.

Dlé i'nwco tus deberos -ai '.'jala que obra- de tanto mérito artístico en-

ser ejecutado ¡m. ,cikÓ;icii buena acojida entre las personas aco-

■niulas de'los'que ia- -oada.- para que el arte surja entre nosotros
qu

En eso terreno quisiéramos encontrar siempre
a nuestros poetas, cantando asuntos ,.er¡..s. i a

les, filosóficos en vez dc a.piel los. -tornos i lin julos
amores con los cuales hacen bostezar a quien tie

ne el supremo heroísmo do leerlos.

Un poeta joven quo estrena su lira cantand.

amores qne jamas ha sentido, es, a nuestro juieio
tan pobre .le mi. .jinaei.. o ■■ .¡no los artistas uo..

estrenan su paleta ■ . cinc. -los . u una ■ 'asta Su -.a n:.

liles., i ]i,,gado. Estudíalas ionmila.s de los que

agradan. cj. n -il¡. sus obras sin descanso, embebe l

cu ellas Lu cerebro i tus dedos do modo 4,10 sin '

s.,.-.pechar lo tu uiisim. llegues a ser nn Co.mo.l,

.111 Meyorbeer. un Ambio-io Thoin,,- i se dirá:! '

uso si que es bueno' IV10 si proli-ndc tocar a tu i-

manera, ¡iit.r.iducieiido alguna novedad 011 el i-r.c
'

de Chojiin, tu ¡eneracini usclainará cu ero ¡Ese1'
esta loe' Morirás pobiv, o lo que cs peor, deseo-''

.lócalo, o anreei.tilode. nasiado tardo, lo quo es ol \

voluuide ladcsvL-ntina.

Si ;i |>.-,ar du todo quieres absolulaiuehle tü-

.i.i.lespir.as'vuL.ui.lól's uu borro.- indo .ble

111,1 d. O.it

ill.v.a.. la.

Siendo ri

ll .1 v .1 1,1

■
1.11 ..,, ,

:,::,:7i

llo.- .dn,
quo I

1 'u'.'u ."bV-ü
,,c I. 1 bola-

aristocráticos salones de la

pulenta capital. ..

I a pi-opú-áro de esta escultura tan majistral-
icntc uiod-c-lada, mui grato es para nosotros ver,

limpie sea a vuelo de pajaro. I.i cantidad de

bras do ai'.c quo diaríaíncnto nos importa cl co-

icrcio cstvanjero. Por todas partes ^- ve hoi
dia

(.■dallónos, bustos, estatuas en bronce, en térra-

■Aa i on una variedad de composiciones que
¡litan el marmol cl marfil, la porcelana, cl ala
isti-o i cuanta materia preciada se emplea en el

ria dc la escultura.

Al paso que vamos, el comercio artístico lie-

ara mui ,u breve a adquirir un eran desarrollo

nía Ibjuihlie. eivando una nueva entrada en

ues¡ vas- aduanas i formando el gusto cn la ju-
eni-.id que so dedica a las bollas artes. 1

AVISO.

suscripciones a este periódico en

.
,1o-, : Miijud llianco. Santa liosa,

Inip. M.mr.hi, HÜ.
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SUMAKK).-Virjinio Arias, es.-ullo. chilono. -Kl ¡dual

de mi.s aimires (..ouelu.io,,).- IViuu, V-, do las artes,

(arrollad.. <ld íran. e^m Kl Tal',,-, iior la señoril

Anjela Ui-ibedu Aleal-k- > - l/i i.io'i--.. la pintara i la

facultara nacional -Knj.-ul, Mu.lii,.\ i cultor i iírn

liailor da medallas Kl u.u mil, a. to a- Cristo .ai il

arte ÜRurado; ik-l italiano \n.\;i IA '/'■",,, |>or el aeiior

H. A. I'ero/..

"hll.-.m.

'icnc- i-azul

liccucr-

aquel vcnl

al mello, ,

■qu

a lia .Helio no s.- qun-ii,

.mente, como si fuera hoi

cn .pie, empinándome (por
Une yo), la echo mis brazo.'

. cu nu eiíudid.i frente el be-

i.is haya dado ánjcl algum.

VIRJINIO ARIAS,
ESCULTOR CHILENO,

El telégrafo nos comunica lo que desde tiem

po atrás habíamos anunciado
a nuestros lectores,

un premio en la esposicion anual (Le Salea) dc

bellas artes en Paris a nuestro compatriota Vir

jinio Arias, joven intelijente i laborioso.

Como se ve, no hemos sido falsos profetas.
El premio que cl colega acaba dc obtener, des

pués dc largos años de estudio, nos prueba que

el artista entra cn toda la madurez dc su talento

i que naturalmente seguirá produciendo obras

superiores a la que hoi le ha valido una tercera

medalla.

Grato es para nosotros dejar constancia en las

columnas de este periódico, de que Virjinio Arias

cs el primero de los artistas chilenos que ha ob

tenido semejante distinción en la que cs hoi ca

pital del arte moderno, como Atenas lo fué del

arte antiguo. Felicitamos al colega con toda 1

efusión de nuestra alma, augurándole nuevos

triunfos que eclipsen cl presente, deseándole re

muneración pecuniaria que lo ponga a salvo de

venir a retocar santos viejos o a ganarse cl

tentó haciendo obras dc pacotilla que nada tiene

n que ver con cl verdadero arte.

Sí la escultura en Paris, en ese foco del arte,
es un horrible oficio, como decia uno dc los

escultores mas clásicos, M. Simar, cn Chile, en

nuestro querido Chile, no sabríamos qué califi

cativo darle; cl mas duro seria todavía extremada

mente suave. En este pedazo de Paraíso, tener

aptitudes, por escasas que sean, para la escultura

equivale a tener ¡deas dc Ubre pensador cn lo:

benditos tiempos de! Santo Oficio. Pero, apresu
rémosnos a decirlo: No cs porque la sociedad

en su jencrabdad, condene a la escultura, sino

porque no la comprende todavía i la parte dc

ella que la estima cn lo que vale, debe amarla

en secreto, para no ofender a la ia,.i que aun no

tiene ni remota idea de la belleza plástica, por
que la mira al través de los cri-Ulcs do un falst

pudor que pugna con sus creencias rclijiosas,
¡Pobre Arias- ¡pobre colega! quiera el dcstirn

que seas mas_jdbrt uñado que tus antecesorc

-"para qícTuT-grupo {^^irfTrtsp^^^i, que te ha

dado la recompensa que merecías, no sea cn la

cara patria anatematizado i puesto cn la picola
como obra inmoral, cual si las desnudas bellezas

que ostentan cl Vaticano i la Sixtina, recreo fa

vorito dc los Papas, estuvieran entrapajados con

la pesada basquina i el clásicu manto dc mic.it ras

pudibundas matronas.

¡Dios te ayude colega!!

un las beal.ísi

recuerdo palabí
saciónos .pie desdo eso du tuvimos durante los

diez meses .-¡ue dur.'. mi felicidad, pero, como el
aytor es e./ninlii, no las repetiré a nadie: quiero yo
solo recordarlas en mi memoria; esc poema de

iniífo al sepulcro; de nadie será conocido. No olí-,.

Unte, narrare lacónicamente los últimos tres .lias
I" esa creatina encantadora, que por

su corpu-
.'ii, ia i tuerzas hercúleas parecia deslinada ¡t vi-

Pli |.or t...,la una eternidad cn vez do cstinguírsc
.-ti la primavera de la vida, como fatalmente su-

I na noche, al despedirme do ella, not<; que dos

lágrimas importunas se desprendieron de sus her
mosos ojos i descendieron por sus carnosas meji
llas, un traidor suspiro entrecortado, sin duda

por salir tan lijen., vino a acabar dc poner en

evidencia quo mi l'olicarpa no era tan feliz como

yo. Trattí a toda costa do conocer la causa de

esas lágrimas i de ese suspiro; todo fue inútil: uua

redonda negativa fué lo que obtuve.

Esa noche la pasé cn vela: no pude dormir.
A la mañana siguiente la encentre muí pálida.

La supliqué mo esplicara le que le sucedía i no

fui mas afortunado quo en la noche anterior.

Obedeciendo a sus instancias mo retiré mal de

'. grado.
Por la noche volví. Me recibió sin luz, sin du

da para que no pudiera notar que habia aumen

tado su palidez. Noté con sorpresa que tenia la

voz desfallecida; pero tampoco pude saber lo que¡
pasaba.
—Por lo menos, la dije, , quieres decirme. Poli-

carpa, qué es lo qno contiene ose ruido o esos

saltos que oigo en cl cajón de la cómoda?
—Ven pasado mañana, querido mió, i sabrás

todo lo que mo preguntas: hoi no puedo satisfa

cer tu curiosidad. 1 luzme el favor, no to agravies
con la quo tanto lo aína, vuelvo pasado mañana

i lo sabrás lodo. Por ahora necesito quedar sola

—Vo le dejaría sola, l'olicarpa pero no es po

sible; estás enferma, tu voz debilitada i tu palí-
doz lo demuestra claramente.

—No te preocupes do oso; te aseguro que cs

cosa pasajera,
—1'uiso que no quise, volví a retirarme igno-

ranto de lo
quo

tanto me interesaba saber. Klla

mo condujo nasta. la puerta i aunque la noche

estaba oscura, volví a ver quo dos gruesas lágri
mas corrian lenta i majestuosamente por sus me

jillas, í a manora do acreolito que cruza el espe
cio dejando tras de si una huella luminosa, deja
ron una huella brillante que yo iba a enjugar
eon mis labios cuando IVlicarp.i. daudomo Con

la puerta por la cara, dejóme- entregado a mi

desesperación. Caí do rodillas suplicándolo me

permitiera entrar para acompañarla; mas ella fas-

tidiada do mi pm-liada solicitud, \\L ■ • un tero:'

crujir do dientes i profirió un juramento tan

grande como su corpulonl.ii estatura i sus fuerzas

,1,,

dida todat

,
tratando i

.pera 11/ vtiro I

EL IDEAL DE MIS AMORES .

(Col¡iljO[.i'-¡..n | ... i o I.i i',-ti,e Ih,.a,a,l„.)

„Io el pl.,

iiáh.la i con ol cabello sue Ilo, roer. o los m

.liando

(¡■o.v.-rlm. ,,np,ilar)

Poco importa saber do .pié medios mo valí lia
ra entraron rcla.-ii.u.-s ,■,„, mi Poli, -arpa, líáslc-
rno decir quo desde entóneos principie u visitarla
día a. lia, a todas horas.

su lado me tendió su marmórea mano. Sí, mar
mórea, ligo bien; estaba toda ella blanca como el
mármol do < '. irrara: parecía una estatua. Yo la
bañé con mis lágrimas al cubrirla de besos. Al-
cabo de algunos inslantes, después de mil esfuer
zos me dijo cn v-oz pausada i tan débil que ap¿-.
ñas se le o:a: "Oye, amigo, escucha:
—

'S.;que me amas con delirio i nue me segui
rás amando aun después de mi muerte.

Me estremecí como un azogado.
—"Si que el recuerdo de mis amores, te dará

abundante material para escribir artículos que
muchos incrédulos tornarán por caprichos dc tn
poética iiiiajinacion. Eito poco me importa: lo

quo deseo es quo nadie dude que he eorrespon-
dido ü tu am „■ aun mas allá de lo que el vulgo
pueda im ij.i.arso. Quiero .¡ -i.; nadie ignore que
muero p.,r salvarte.

Volví a estremecerme con mayor violencia,
—

'

Tú siempre me has creído indiferente para
contigo, s.n comprender que mi corazón frió en

apariencia, palpitaba de amor, embriagan! >se en

la mas suprema -.'ohiptiiosidad, al sentir cl suave
ai, intacto do tus labios sobre mi frente. Meexijias
quo yo también te abrazara en los momentos en

que con tus delicados bracitos circundabas mi
robusto tallo. ¿Infeliz. ¿Qué hubiera sido de tí si

yo hubiera accedido a tus amorosos r .vg
- :

, No

comprendías que al estrecharte entre c¡:s braz r<

te podía dí^ulln ntar las costillas, dc.-ar.iculán-
dota lacrímenla vertebral, ahogándote como lo
hizo Hércules cn el iiifjliz An'.cór I ,cuál habría
sido mi dolor ul ver que te ■> trujaba con una sol,»

■1¡ mis brutales caricias' ¡Ah' el ex-xS'> de tu

amor te hacia olvidar inís extraordinarias fuerzas.

Hoi, después de una agonía que dura ya tres

dias i tres noches, ahora que me encuentro com

pletamente csteuuada, por el agotamiento volun

tario da mis fuerzas físicas, quiero cumplir tus
amantes deseos i el mió propio dándote el pri
mero i el último abraza como un recuerdo, junto
con la prenda que encontrarás en el cajón de la

l cebándome los brazos al cuello, i magneti
zándome con una lánguida mirada impregnada
de supremo amor me empezó a estrechar dulce

mente; yo en el colmo de mi felicidad, no podia
creer quo Folicarpa me estaba hablando seria

mente. Acepté el abrazo correspond ¡endóselo con

todas mis fuerzas; pero a medida que yo la estre

chaba ella también empezó a estrecharme c-..-n

mas i mas fuerza, tn ese momento sentí repetir-
so con mayor violencia, los golpes que desdo tres
dias antes habia sentido eu la cómoda; mas, como

l'olicarpa continuaba estrechándome entre sus

brazos, no hico mas caso i empecé a decirle: "Va

está bueno, pues, hijit-a, no me aprietes, no seas

tan... amor.»... sa' \a... se que me quieres...
mu...ch ■- o.. ,ho'

No recuerdo haber pronunciado otra palabra:
sentí una e-pecio do mordisco en la boca, algo
asi como beso dado por carnosos i ji-jantescos la
bios i c>uno quo me crujían todos los huesas . Mi

vista se nubló, miento: empece a ver cand-cüiU?:
los oidos me hicieron tilin... lilin...

Al cabo de, no so cuantos minutos, empecé a

'abrir lentamente los ojos, mo volvió el sentido, i

,.>h dolor' i ;oh. desesperación: iPolicarpa habia

pasado a mejor vida'

Después de mil e.-fnerzos conseguí desprender-
lino do sus amantes brazos. Corrí a abrir el cajón
ido la cómoda i encontré

,
lio. sorpresa' ,oh, dolor

indecible, intinito' el corazón inanimado de la

inanimada l'olicarpa Argandoña. ..

Ks,, cora/.on mas grande quo el de un toro,

violentamente arrancado de adonde lo colocara

'ol Creador, habia tardado iros dias moríales para

,l,.j.,r ,1o l.rl.r .

I.color, y.. comprenderás lo que habia suce

dido.

iWlAHIO.

bu año mas tardo, ya sea por salir dol fasti

dioso estado do soltero, o ya p.u- ver si conseguía
alvidar el doloroso recuerdo do mi l'olicarpa 'tra-
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cadamas se reeo-

Los eiiiprc
dos por el G.

rcion i de la menos que b

secunda adn

i dc la República.
dc Compañías líricas, proteji-
u i ¡¡,.r cl público, no pueden
>pléndido negocio. La prensa

""a tiene al co

te' do contraer matrimonio con una joven que no | Cuanto mas so refiecciom

era por cierto dc pausantes rnaiueUes. Parccialnocc que el hombre ba ,-readu las primeras artes
tabla de aplanchar; algo como esas vírjenes bi-' por la acción de un sentimiento que le cs innato,
cantinas pintadas por los místicos artistas de la el sentimiento del orden, de la i

Edad Media, colgadas on las paredes de los claus- unidad, reaccionando contra los

tros como para matar en el corazón de los mo-1 sos que presenta la naturaleza

chitos i aun do los padres graves la rebelde indi- ber: la complejidad inlinita, la i

nación al sexo femenino. Su aspecto escuálido,: porciones visibles, la inmensidad de un desorden ¡cantatriz, ya entre nosotros o^va ■_,.

coma parejas con el m¡o: nos parecíamos como | por lo menos aparente. Tmajinemonos si es posi- tal. El público Ice con febril' ansiedad
dos gotas do agua. ¡ ble, lo que pasaria en cl espíritu del hombreadas i las comenta a su gu^o.
Mi primera i única condición fue' la do que no | cuando el apareció sobre ia tierra, después de los! IOh poder dc la moda!

mo abrazara jamas: temia me sucediera lo quo ¡ espantosos cataclismos que la habian trasfor- . Mientras tanto, ¿qué sucede con el arte de h
conPohcarpa: "el gato escaldado huye dol agua." imado. Abrasado por los volcanes o anegado porlpintura dc la escultura i de la arquitectura?
Aceptada por nnfutura la clásula sinequn los diluvios el globo terrestre, caos prodijioso. ¡¿Cuál cs el edificio especial que tienen? ¿Cuánto

. a sa-lrriente a sus lectores, dia por dia, basla del acci-
; pro- dente mas insignificante que ocurrir pueda a una

país na-
í.ls noti-

non, me retire a mi casa creyendo dormir tran- no podia ofrecer sino el espectáculo de lo sublime
quilo mi último sueño do soltero, mi último sueño mientras que el hombre traía cn sí los elementos
de libertad, pues al día siguiente, debia inclinar | de lo bello, esto es, el orden, la proporción i la
la cerviz ante el "yo te conyugo." . harmonía. Soberanamente libre por ia imajina-

cion i dueño de sí mismo en virtud de su intelí-

"Siemprc soltero, Vicente, [juncia, cl hombre se halla, sin embargo, sometido
Soñaba que se casaba; ¡

en lodo su ser a un orden admirable, a ese orden
I aunque lo liízo felizmente, i que en su cuerpo se llama simetría, en su espíritu
Cuentan que al día siguiente la razón, i en sus movimientos el equilibrio.
Soñó que se divorciaba." Así constituido, el hombre inventó sucesiva-

. mente todas las artes. Uajo su mano, sustancias

Apenas rao acababa de quedarme dormido, inertes van a espresar creencias i pensamientos.
Aparejando piedras según ciertas leyes, c impri

Guando sentí entre sueños que llamaban a

puerta con golpes estrafios. Puso atención i me

convencí de que los golpes no eran en la puerta
sino en el cofrecito eu .pío roliji,.sámente guarda
ba el corazón do Poliearpa desde aquella aciaga
noche. Fui a ver, i en efecto, era ol corazón seco,

apergaminado, de mi pobre chica aux pulsantes
mamelles, que saltaba corno un loco. ¿Era posible
que todavía estuviera vivo? No lo se*. En todo

caso, por
una feliz inspiración caf do rodillas

jurando en alta voz, como para que el espíritu
de mi Poliearpa mo oyera, juré, repito, no casar

me jamas.
El corazón so tranquilizó i yo pude dormir ol

sueño do la inocencia, sin quo nadie me incomo

micndoles por la simetría el sello dc la unidad, el
les comunica uua proporción artificial, una especie
de organismo que las hace espresivas, o inventa
la arquitectura.
Reduciendo a medida los sonidos, poniendo

en ellos un ritmo acompasado por los latidos del

corazón, espresa la unidad do un sentimiento i

crea la música.

Siempre animado del mismo jenio del orden,
no puede soportar la confusión de los bosques, ni
la corriente desordenada do los ríos, ni la violen
cia de los torrentes, ni cl crecimiento ciego de las

plantas silvestres. Pues bien, el hombre alinea los

árboles, da una dirección a las corrientes i regla
dará con el sacramental: "¡Iláccto mas a la or¡- su caída; injerta las plantas, prepara ol terreno

lla!_ ¡te llevas toda la ropa!. , . ¡qué hombro tan ¡ para nuevas flores, i hace del rudo campo un be-

majadero!:" i otras lindezas que me cuentan los jilo jardín.
hombres casados i que prefiero callar. | Ahora, sí quiero imitar la figura humana, el

^Si algun dia volviera a sor joven do veinte i hombre no tiene mas que introducir el orden, la
años (lo que Dios no permita), con la esperiencia' proporción i la unidad cuyo modelo mas acabado

que ahora tengo, buen cuidado tendría de no .es el mismo; pero, enmendando los errores de la

perder mi tiempo, con la lectura de poesías invc- naturaleza individual i remontándose al través
rosímilcs que nos pintan mujeres atléticas i mas- ',de los innumerables accidentes dc la vida, hasta
(odónticas, como liarbier, o raquíticas i aereas la unidad orijinal i hasta las proporciones primi-
como Lamartine. No. querido lector, esos poemas
quo pueden estraviar imajinaciones juveniles,
jos quemaría a medida que vinieran a mi poder,
i a sus autores, si me fuera posible, los encerra

ría en seguromanicomio.
Sin ellos, sin esos poetastros, me hubiera casa

do desdo mi juventud, con alguna flacuchenta
como yo. Tendría, por lo me'nos, inedia docena do

hijos, que las leyes de Esparta me hubieran aho

gado al nacer, i las jentes al verme pasear del

brazo, o tomando lecho de burra en la Alameda
con mi cara mitad, habrían podido esclamar:

¡Cuela oveja con su pa.reja!"
Jeme White.

tivas i perfectas, inventa la escultura.
Si quiere fijar, por medio dc formas i col.

los rasgos de una creatura amada o el recuerdo

de una acción que le ha conmovido, el hombre
comienza por encerrar la imajen querida en ue

cuadro que la separa de lodo lo que le rodea; po
ne ahí el orden por medio del plan, la proporción
por medio del dibujo, la unidad por medio de la

distribución de la luz, i encuentra un nuevo arte:

la pintura.
Las artes fueron así imajinadas, no para imitar

a la naturaleza, sino para espresar el alma huma

na por medio de la naturaleza imitada. ,1 cuánta
nobleza en la imitación: ;C'uán independiente i

'

'altiva es esa imitación en todas las artes: La ar

quitectura no está sujeta a ningún modelo, í, no

FORMACIÓN DE LAS ARTES
'tn'tíinr'° a 'íls cosas creadas, imita solamente a

la suprema intelijencia que las ha creado. Ella

(Arreglado del francés para Fi Taller Ituslealo, por la ,
l'ril'-:lia simétricamente los espectáculos del uni-

seilora Anjela Uribe de Alcalde.)
'
vers. ,, ,i estudia el pensamiento que precedió a la

¡formación del cuerpo humano. La música, imita

La nueva serie de artículos que empezamos a I a V0CI;S. pero siempre libremente i por medio dc

publicar desdo el presente número, se hermana !,u,!l sii"¡i1g amilojía. Tan ]¿¡os está dc proceder

jon
la anterior, titulada Desarrollo del a ele en la P'"* "'litación, que ella nos hace escichar con

«¡sfon,/, una i otra son debidas a la paciencia, |s,JIUI-ll,s. I" que es imponible, a saber: la noche, el
buen criterio e incansable laboriosidad de la sn- l^eno, cl deserto, i, cuno dic

joraAnjcla Uribe de Alcalde, verdadera alma i
e artista puesta espoutánea i desinteresadamen

te al servicio de la tarea que nos hemos impuesto
'

°«
propagar cl gusto por el arte en nuestro pais. I
Agradecemos a tan ilustrada colaboradora i

™mo
premio de su valiosa cooperación le desea

os imitadores ya que admiradores tiene bas- !

c.q.r,:

anan sus profesores? ¿Qué protección les presta
cl público? ¿Que caso de ellas hace la prensa?
Viven de limosna en un estrecho e inadecuado

local de la Universidad.

Sus profesores están pagados a ración dc ham
bre.

La prensa, allá por ¡a muerte de uu obispo, suele
ocuparse de ellas. Pruebas al canto.

Llega a la patria un pintor, o un escultor, des

pués de algunos años de ausencia, estudiando su

arte cn cl Viejo Mundo, i apenas si uno que otro

amigo cronista le da la bienvenida.
Si nuestro colega Arias, en vez de dedicarse

al taller del escultor se hubiera dedicado al tea

tro, el triunfo que acaba de obtener en París, ha
bría bastado para ocupar durante muchos dias a

la prensa de la capital i de las provincias, parti
cularmente a la heroica Concepción, cuna de sa

nacimiento. Mientras tanto, ¿qué ha hecho U

provincia natal del pobre artista? Nada mas que

reproducir el telegrama que el mismo Arias o

algun amigo suyo envió.

Ahí están La Libertad Católica i El Sur que
nos desmientan. Pero, tanto el diario clerical co

mo cl liberal, ¿saben lo que es el arte del divino

Fidias, lo que el Salón cn París i la importancia
que tienen las obras de Arias en ese arte i en

ese Salón? ¡Ah! sí lo supieran, otro seria cl des

tino del escultor penquisto;mayor seria su triun
fo hoi dia, pues cn tiempo oportuno la ciudad

predilecta del conquistador habria socorrido con

mano pródiga al que ya daba pruebas evidentes
de llegar a ser cl primer escultor de la Repú
blica....

Mejor es no meneallo i prosigamos.
El único teatro que encuentra para lucir sus

progresos penosamente adquiridos, lejos del ho

gar doméstico í dc su querido Chite, es cl mues
trario de alguna tienda, cuyo dueño le admite

por compasión, o por amor a todo lo que es ar

tístico.

Si tomamos la música, la pintura i la escultu

ra bajo cl punto de vista instructivo, nadie podrá
negar, que, por lo menos, estas son tan instructi

vas como aquella. SÍ la una entra por los oídos,
las otras entran por los ojos a despertar en cl

corazón los mas nobles sentimientos.

Un profano cn el arte musical, cs como el sor

do que no oye porque no entiende el lenguaje
divino dc la música; un ignorante, en presencia
de un cuadro o dc una estatua siempre compren
de lo que estas representan, pues según la espre
sion de Lamcnnaís, "la pintura i la escultura son

la escritura de los que no saben leer."

La música solo se puede oir por un tiempo
mas o menos breve; cn cl teatro, cn cl concierto

o cn la iglesia. La pintura ¡ la escultura se pue
den contemplar hasta la saciedad a domicilio.

La música es nn sonido efímero que va a per
derse en el e-pacio, sin vuelta, como sin vuelta

"
se va de nuestros bolsillos, junto con las compa-

3
nías líricas, cl dinero que por oírla pagamos.

-''[Esc dincru va ¡i enriquecer otros hogares i otros

;"

LA MÚSICA, LA PINTURA

,
Y LA ESCULTURA NACIONALES

,
son de etcn .luía

se construye cl edifi,

cl arte a ia moda. Pa

o mas costoso cn la ca

La e-cultura i la pinturr
i.n. Las olnas dc arle compradas por nuestros

.buclos las conservamos i pasarán a nuestros bi-

lis. quienes harán lo mismo que iv -'-Lr< .-. No

jiei'dcn su mérito: el tiempo hs hace ma-- pre
ñadas.

(ital1 Para oir i música cn ti teatro, se necesita ir
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i liuc.-i

Kn alg

lias, dib
pa

dc gran ^//-V,.: (arriesgando una pulmonía), l'.l-i

gasto por cualesquiera .1.- estas , ansas sucli ¡.

arruinar a las familias. Las obras dc arte se puc- ,

den admirar a domicilio, sin el menor gasto de,»

totlkttc ni espucstus a cnleiiru-dadcs. ]

El cuadro, o la estatua, que fué comprado p,,C]

un puñado dc cobre, a la vuelta ,1c al- unos anos||

no se vende ni por muchos puñados ilc oro. |l

La adquisición dc estas ohias.es dinci.. pues

to a crecido ínteres i, por lo tanto, la mejor be- ,
i

rencia que podemos legar a nuestros hijos.

"La Francia no necesita oro: tiene de
~--K

lo que necesita son obras dc arte ,
decia n

sonaje cuyo nombre conservara eterna,.,,.....-
|
-

'."".,'"
la historia, cuando le proponian vender algunas luíanles (¡o I ai

obras del Museo del Louvre.

La pintura i la escultura enriquecen a la na

ción.

La música la empobrece, la arruina.

Un proverbio francés dice: "l.a wnsajnc es! L

brmt le plus elicr aa paj'si"

N'opedimos que se vayan lascompanías b

con su música a otra parte; pedimos snlau

que no se les dé tanta preferencia con del
-

-I.:.

I Salón

ol..

ucedia

.ii.

to de sus hermanas que son de mas utilidad.

No desnudemos a un santo para vestir a otro.

Sí tomamos la cuestión bajo otro punto dc vis

ta, concluiremos diciendo, que si cn cl teatro se

pueden extasiar contemplando las piernas dc la-=

bailarinas, cn un museo nacional dc bellas artes

contemplarán eso i mucho mas perfecto los afi

cionados...

La vida tranquila i laboriosa dc los hombres

de taller, nos parece mas ventajosa para un país

pobre i nuevo que la turbulenta i escandalosa de

las personas dc teatro.

Si fuéramos Gobierno (lo que Dios no permita

para honra i gloria del arte musical), convertiría

mos cl mejor de nuestros teatros cn una acade

mia de Helias Artes, dotándola de excelentes

profesores traídos de Europa ex-profeso, para que

nuestros futuros artistas recibieran una educa

ción sólida que les permitiera rivalizar con K-

curopeos. Esa falanjc de trabajadores ^cria luana

i provecho para la patria; honra porque, daría
a

Chile el prestijio que París tiene en Lempa, i

provecho porque Chile sería cl país obligado

donde los demás pueblos sud-americanos encar

garían las estatuas de sus héroes i demás obras

dc arte que hoi compran al estranjeropara ador

nar sus salones.

Los muscos del Vaticano, del Louvre i la es

cuela dc Bellas Artes a orillas del Sena, son edi

ficios mas vastos i suntuosos que los mejores
teatros de esas grandes capitales; imitemos, pues
tales modelos dando preferencia a !" "uc tiene

mas positiva utilidad, i cuando nuestra liqucza i

cultura lo permitan, invirtamos millones si c-

menester, para recibir dignamente a las compa

ñías teatrales que se dignen visitarnos.
,

,'i-ati pintor Millet. hespues d

¡ue poseen iu:iv<>r

netido prestar sus

te I vis io i admirado, pm- su gr.ui be

podemos citar las si^uiénies. cl
i, o lo, i de carne), ,<, el T,r,l„r,

1'rhnaccra, cl Otoño, un'.l/,-/,-

■Ule. .

■ délo, yV-V-:lo,ori-ti.m--s_¡ ...Iquh.r p.,ra ellos ,m sentido
simbólico. Ari. p'i-

.

,■ molo, la r.-pr-.-entacion de
■„ f.on nmi- la .i„a trabajada p<-' pequeño:, jemos, i la-, varias

ríe escenas pastúrale -

.pie af.iind m precisamente en

i, do es- lus Bureóla»'* • i .■;-. uoio , del sigl„ I U.

I .i cristianos, do los asuntos

.¡.bles, sacasen aquellos que
¡ai. servir para encarnar un
■

para representar un hecho
nos. Las i.iuiieo o ovanj. neo, cualquiera que fuese, suce-
lidos cs-idicndo algunas veces que los mismos motivos

i sus re.- [lectivo, lugares, el | derivad, s do las pintura.1; de las Catacumbas en-

lijado, asi eomo el precio do trando el dominio de la escultura, se modificasen

.i. la impaciencia dc los ha-.según L.s cp mph.rcs paganos. Le donde, para
está satisfecha: mientras cl cilur ¡d^un ejvmplo. mencionaremos la figura del
lias, se ha or»an¡za'io una Iluen Pastor que. monótonamente representada
iaito iiitcre.saiiLÍ-siiua, de pin- en ios sarcófago:. Murió muchísimas variaciones,

■sp..n,.-r las obras del i Orante rc-clan... cn al- unas dc ellas CGarrucci,
s idas i II i: t

. del arle cri-f. ¡.i. '■',:,-,— ->\ las estatuas de la
uateurs Pi.'a (;i).

.n pro- I.o .pie ma:-. iu.p'.rt.i es, pues, que pudo tam

bién esculpirse representaciones boMai.te estra-

Icza i perieceion, ña, a las río la pintura. 1.a escena dc in:.trii¡jonio

ni. ln-; lu l 'a i- que aparece cn algunos sarc'.f'a^os, no es mas que

; S.giidoro*, la la versión cristiana de un grupo mui conocido

i Hiladora i que se compone de la Conjunctio manuum i de

; trata

línti qllC

\'i-tas de il

Hotel, ra, ol V

buj...i i aguas fuertes.

Esla pequeña esposicion está destinada a |

ducir gran electo. Allí habrá poco que ver, p

mucho que admirar.

1 Pií.-'Io i los cameros, la una Pro, cubo Ji.,,,0, colocada entre los espo-
... i algunas acuarelas, di-' la de la creación del hombre, en la cual se llegó

a dar figura humana has'aal Dios Padre (i) tuvo

orijen u. la escena de Prometeo que modela al

hombre: las rcprer-eiitacicries de Daniel que en

venena la serpiente' derivan cicrtaiüínte ác re-*"

presentaciones de .Esculapio e I cria u mejor, si se

, quiere, de aquellas de una \ ict-ria, que presenta

EL NACIMIENTO DE CRISTO ;
cierto pasto a la serpiente que... *_á envuelta en

una columna.

EX EL ARTE l-'Kil'liADü.
¡

Como estos podria citar otros ejemplos de

asuntos, quo, perteneciendo exclusivamente a la

|l)el italiano vara Kl Tnlhe Hu-to-h, por H. A. Pérez). |Csculmra, entraron en el ciclo de las reprentacio-
¡nes cristianas, solamente p-..rque pudieron tener

orijen cn otros ruotiv

ma de la initolojía li;j

l.os eseultures, ya fueíen estos paganos, a los

des ks cristianos debieran iiirijin.c para enco-

-i.darlcs sus sarcófagos, o lien cristianos, que
Lian servir con su trabajo '.a:.'. ■ a s-,;s correli-

uarios como a los paganos uo habrían sabido

lontrar oirás formas fuera de las que trontra-

■ionales Í que c->n poquísimas variantes seré-

1.a representad
antes del siglo IV

esculpida cn los

Catacumbas i-2). ■

in del nacimiento no aparece

(1) i se encuentra solamente

arcófagos i no pintada cn las

r,ii;il puede ser ia razón de este

1
Es n.-ccsario n

Iras do las Catac

.tar que mi

lilba.s—si b

ntrns en las pintu-
eti ,'stas proceden

por alusión i quic en hablar i eis bien al espíritu
que a los ojos— no solo ..rdit

do de ellas es cristiano, m

cristianas las escenas visible-

ariamente cl sniri-

,., q,.C también son

sacadas de las na-

ira do! !

.ieinj'r, I i

IV L

I... aja-

EUJENIO OUDINÉ,
IÍSCULTÜI'. Y GlíAHADOIÍ I)., MKDAI.I

ilel arlo ye

11.10 l.ül.i.i.i .1...

...r si iiulirc

o habían acostumbrad. a no ve r tanta

id histórica cuanto el s mb,.!-,qi 2 en cu

isí no vacilaron en s «.■Atpn\ cho de

lormas cn que unt .vitado

i la mano, cíiv. n:r.

lodiau adaptarse nar.i

alguna oseen.) bíblica
r.pwu
o evanje

us que
at con

ica. La

t ación del nacimiento

,es talve, un peco ante

dc ( ris

s de la e

o tuvo

poca de

El corresponsal de ln I

via desde I'aris las siguiem
tamos de su interesante v.<<

"lia sido inni -sentida

artista Eujeuio Oinlin.-, ls.

Alumno de bis famoso:; h

obtuvo primero cl premie
numerosas distinción s. 1 1

üinpluuloe.q.eeial
<,.m mas so cono.

piezas do un pr...

1S7D

iiii.lu ■ h.

la

do .

, I

las eslijie

, sacado pri-
c-na narrada

dos sean los
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...de dc
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UNION DE ARTESANOS

i- DON 1--E1I

E domingo, 19 de

Cl) que cn ...lal

Kit,l„d Uititm .le

noble ¡ fraterna]

ciada, ha sida ¡

nte serán depositado
i miembros que comp

ide'ft 'desdo mucho tie

or fin realizada, graci

o que hai

, que so h:

» de desfa-

is el modo

LA IMITACIÓN L"N LAS ARTES.

pe.

,
en la i

el tocho del modesto mausoleo, construid

ellos mismos, como juntos pa-ai-..n la 'vid,

el techo del mismo' taller .. de

cual se procurab an cl pan d.

l-IIos para sus hijos i]. ara los empañer
sucumbieron al peso del trabajo o al peso de losr'1

años, no pudiondo ya sus manos encallecidas

liemos dicho, cn el artículo anlcrior qu
arfes tienen por misión, no cl imitar la iia'u

dia pnrai .-'■ si','° ^V™,*- "^ 1>.,..>«I>». i Lomos "

„,..,* „.,oPestado que en la arquitectura, que cs arte pl
u : la música, que es arle fónico, i qnedcbl.
irccer. vivo uní' i nal

, no I; tan sino dc una manera i

eidos, por,

ajeno al .

ii-que t

in.X

UNA MALVA.

I Para El TtEBLoj

Deteneos un momento;
Oh! no piséis es.is hojas
I'e hermosura sin ¡u'ual.
I.'ue alivian el sentimiento

ha malva no necerita

Esos -¡.'ubres de grandeza
Tara adquirir ¿rrarituil
No tiene- el a:¡sia intii.ua
I'e aquella anticua nobleza,
l'ues lo basta su virtud.

I jomo e.- 1 planta

i
"

-n uiaLrnitico •

spiendor,
I ofrece una virtud santa

tjuc para c! mundo no cs nueva

lar! 1 lioinl.re 'ai-anal Ora

1.

a.irr.

i |.ri
l.jai.

Vista 1 !in

A

V
in.ju

Va
, ! la n no e

el ,,,,-r

..re.

\ l ..... IO..J rdin
■

la la llar a.l.,1 aria

1,.
1

la en

-i. el

la 1.

*T„ llIOall

1 .1..
. i-andarosa.

1 .ll.i .. ..-.. 1 aor éa.é

IJllizá na os lialvis íiiade

Kn , -ai malva l.u. I.ella.
IV lan vari...!..,-alai:
I na lial.eis anali. a.Ia

I-Isa .-..rala rjno en ollu
• ai.ir.l.. sn eiK-aiita el an-.ar

M.riiir llin.\i..;o.
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rioroncia, la Atenas del arte, la tierra clásica

déla bollo», del amor, de la eterna juventud,
dio al mundo cn M-'w un artista mas. que tuc

bautizado c .n el nomine di ÍJartolomu, c, E„-e[tí,

siguiendo cl diminutivo f.o-;cauo que la historia

so ha encargado de li'asiniíinm'e

Desdo su cuna empezó Uaudinelli a sentiré!

mido armonioso de los c¡uce:,.-s i bunios u..i¡ qu.

trabajr.ba su padre, nudo que debía ser para o

Arturo :u istn tan «rato ciño las mol -días de

las bellísimas canciones que entonaba sm cesar

eso pueblo de poetas, de pintores i do estatua

rios.
.

Tan pronto como las manccitas del nu.o pu

dieron lomar ol lápiz, su padre le dio las rn----

r.is l.-.cinncs de dibujo.
Al sentirse con tuerzas pava levantar cl n

lio i e-i-puñar cl cincel, trató de desbasta

mármol.

ulu: ;pc
i-:i

,■"■ :ioya, su
■

,eb. por
■

IJandinelli ba tr.

Ütra do las „l

mente criticada-.

Eea arrojados a

• ¡ar-o alíenlo,

■,.n .Icspi.-de

cual contaba vencer a Lodos

:os. si^ue oseiirieiendo la <,'!-. >¡.-¡¡i del exhibida en la igleria a .¡uc

oi.iii.ta. dibujante, pintor i escultor apareció al dia siguiente ost.ji

caracteres la siguiente imcvipci
¡loción del„.<Inocc„t,s,i:nElEa!ito jada del Paraíso por ni fcí.-v

-.- i en ¡,a Garrea ,1c los dioses tiene causa ,ic SU dureza debiera

li;-im:is iiguras dc tal mérito, que a templo."
iertos dcLalles que caracterizan su , . "dia darse mayor contrarié

., sec, las creeríamos trazadas por i artista que habia gastado sus ]
1 pincel uiajisti-al del autor de les frescos de la sus cinco sentidos cn tal obi

Jixtína. .poco lisonjero, natu raímente :

Miguel An jel, con su habitual franqueza, dijo | agriar su carácter díscolo, p.

En l„i /),■/■

le las Sabio,

['■'■

un dia,

un cien

.-esencia dc

.andinclli:

.!!::-!: ., al \

el ma

después dc una gran novada, so en

contraba el niño en el taller de su amigoJ.de!

Buda. Uno i otro miraban el montón de nieve

que alguien habia hecho para dejar libre la ace

ra. Dc improviso dijo este a Dacca.:

y¿ ¡jsa nievo fuera mármol ¿no habría sufi-

rópti!" o.u-a hacer una estatua acostada como

toma la paleta,
tores."

El juicio de Buoiiarroti

i a pesar del odio que le p

aquél decia ia verdad, i ;

los pinceles, cniiteíaánilo-

1 !..-'! i.;:ul» rsclu-i'

ó a producir gran
ran cc-ip

i brillante falanje (|
: pero cuando del Renacimiento, l'n

e dc los pin- compañero, un socio,

naturaleza,

; que compo:
la obra col

a otros compañeros para que lo ayurla-

rojó su capa, ion pocos :

a terminada, el Martirio

u,1

do nieve i

os. Tanto la jente que pasaba j:

udinelli, en vez de ver un

uu hermano, veía solo un

un acérrimo i encarnizado

.gó a oídos de ésta- lenvidiuso de su talento, que anulaba o prel.-n.iia
'csaba, ruconoeió qu..- anular in parte de gloria que le correspondía en

andonó [.ara siempre 'la ruda campaña emprendida para arrancar al

con hacer pintar por arte del pesado sudario en que lo envolviera i se

an maestramente di- pintara la Edad Media, esa funesta i prolongada
; noche do los tiempos. Eso contribuía a quo ¿1 no

a la escultura, empe- :
tuviera paz con nadie i tratara de vengarse de

i do estatuas, que le ¡todos criticando a su turno, cmi razono sin ella, las

is por el Tapa, por el rei de Fran- 1 obras qu.
[ i otros grandes personajes. hi-ados,

;1 trabajo, que se habia apoderado mil dcsai

va cu' el hombre una ei.l'eniiedadU'
'

. ¡Si hubiera sido hombre dc

.o-.ü.i Benvcnuto, habria tenido

i. ria batido con todos ellos; pero
"Tcm-

cuatro

pla-za, como del Buda reconocieron on el i

futuro artista.

Oue esplendido ensayo! ;qué prccociüadl
JSace-k', con tal triunfo, so dedicó por complete

ala c .cultura. K.'udiaba con ardor desde que

lucía el alba, hasta quo su padre lo obligaba en

la noí-jio a. su -y.jnder sus estudios.

Uio Vranc, -..'- ' Riislici.Ca cultor de mucha noni-

,
lo tomó a su curtí» para iniciarlo

cn !..-'

. dol arle de la e^Haiana. (Jomo Mi»

.;. ( 'asi no dormía por tiabajar.'blaba como uu abogado i su ponía del color dc

ihclii, su idea fija, era eclipsar a un nitierio cuando lo insultaban", dice ílenvenu-

'to, Kl el poético len.;ua¡o .¡ue a voces empica al

io quo perdía en tan noble ambi- escribir su propia biografía, por lo cual se jacta
andamento cl que empleaba en i de haberle dicho en cierta ocasión: ''Xo tengas

sas mira :-.-.Telui.ir ¡i sus compa- \ miedo poltrón, vil, que mis manos no .cha

hrad

secr.

Anji .le po, .,
el niño 11 1

lli empezó a copiar las estatuas que I

adorne' '«:i los jardines da la familia do los lié-1

dicis, esos Mecenas do los talentos que venían

al mundo envueltos en los puñales de la pobre

za, en li cual hubieran vejetado hasta sucumbir

antes do realizar i legar a la posteridad sus

obras inmortales, honra de su patria, do la hu

manidad, i mas que :,"!», dc la casa do los Medi

éis, do esa ilustro familia cuyo nombre jamas
bendecirá lo suticiento la historia del progrese

humano.

IV .- -a época fu o c.quiesto en una dc ¡as salas

del ]■ d.cio de Mediéis, el famoso cartón de Buo-

nari-.ci l.a ti torra de Pisa, para que todos
fue

ran a eontemplarlo, a estudiarlo
i a beber la ins

pirad ai en esa obra maestra que acababa dc

prod'.i, :¡r el jcuio An segundo del príncipe de los

anisas dol 'Renacimiento, liandinclli era olmas

asíde . .-opiata de c;a maravilla dol arte, i tanto

la eeudió i con t -uto provecho, que en p.-eu

tiemp , llegó a sobre-pasar a sus demás colegas cn

cías, j difícil del i!'.ii,o do iigur.is desnuda*.

escollo do los arti: tas nías peligroso que el do

i.linclli, por -su p

as, ¡logó a, hacerse

.... hasta el estrom

Scila i

lá - -

'arib.lis,

..n.lei-.i.la co 1J10 .el

mciiía ■alto metras de lar

i fuá , a la q.le ccll a por l

l.e.aa. '.., do \ inri haca i

tía, hn undo la coi ijictcnr
llj-.v. ara Cellini severa

cl lin, , .rra.ij.inas volvió

nt «ir, fiilot férrea , ,1c l

dc .MU An'el

loalto

i o ya cn ver

liase

la n

¡i

do la misin;

iche o a la

ii en Florenc

c

Scii ria i es, sin 1.

el a t.ista vir.jerc
¡..r: na de estar en

!' ra hemos eq or

cam no: ¡tanto c

dcli

CSt:í

con

Siunona,
el Darid col

su elegante

,S

1"

Kl {anta de las

VO otras oo

,s

lll»r

de 1

1 1.11.1 .....

o de Il.rcul

undinclli

de mezquinas pasiones, la avaricia, la

e! orgullo minaron su corazón desde que
a como aprendiz cu el taller do Rustici.

Lu por excelencia, no omitía medio alguno

pretijiar i arrebatar el trabajo encomendá

is artistas. Se veia tan recargado dc obras,

ida cutora no le habria bastado parater-
uiiíüd. Cuando habia recibido anticipado

c! precio de ellas, las abandonaba en su tallar

medio bosquejadas, o confiaba la terminación al

cincel do sus aprendices. Las estatuas de León

X Í de Clemente Vil, apenas bosquejadas por
lun del dia. Handinelli, aunque bien pagadas, fueron conclui-

i plaza que se llama dc la das por Raftácllo
de Montelupo la primera, i por

la mas interesante para|(üovanni de l'aceio la segunda. Hai estatuas

veces hemos tenido la principiadas por el artista en 15KÍ i terminadas

acia, i apenas llegados solo cn 15G-". La República de Jéneva le enco-

linalmente a ella, ni si- 1 mondó una estatua de Neptuno, en mármol, de

impiarnos el polvo del valor do 1-OOü llorínes, dándole ">00 anticipados.
.seo do ver la Piazza Riéndose de los jenoveses, del príncipe de Doria.
m museo artístico' Ahí .¡ue lo amenazaba con las galeras, del cardenal

Miguel Anjel; el Pasco, Doria, que lo hizo trabajar una t

l.dellenvcnuto
"

< pu- .luán de B

i por sus bajas cst

sos compañeros! Inl

injustos con él, pa;

obras, morlili- do

defectos do és-!.pi
i. Cada trabajo1!!!:

i.hul i

¡entínela de vista, i Aa Im

gnadnion do Clemente Vil, no con

íicr- estatua.

á el l'n último rasgo acabará el

[.¡tai i al artista.

Francisco I deseaba a toda

;' 'llF'
na obra, maestra del arle ant.it

«luc'prcciso contcniar ni molíale

che- nardo I'.ibbiena empeñó su pa
s l'°- ■ satisfacer al rei. Preguntó un

»ií-Tü
so oncontraba capaz de mV

is dicha

hombr.

.ico 1¡l:¡

■re n- ',|.,

d. :

culcl
up.

leído, c
ñuto.

jios d:

i tullo il t

aento Ba.

i hcstiiiín,

>.o Eoadi,

su < -aruci. . ¡:—

.juolaaapi



EL TAl.LKk ILUSTRADO.

Cuan distinta hubiera sido la contestación del

divino Migin:! Atij.-I, quo hasta on suvcjozera

entusiasta admirador deesa maravilla del artel |

Bandinolli recibió orden de emprender la c .pía.
Durante dos o tres años trabajó cn ella con un

ardor digno de su empresa titánica.
Terminada

su obra, quedó tan satisfecho ol Papa Clom,'iitc|
Vil, que la mandó colocar cn ol palacio de Flo

rencia i envió a Francisco 1 algunas estatuas an-i

tiguas para no desairarlo.

Baccio Bandínelli nació, sin duda, para ser un

segundo Buonarroti, i quien sabe si tambion le

hubiera igualado; pero el nial carácter, que le

obligaba a aislarse i desconfiar do todos, unido a

su insaciable ambición do gloría i do nquozas,

fueron causa do que no pudiera consagrar a sus

obras esa calma i estudio necesarios para inipn-

mirles el sello de la belleza, que las haca pasar a

la posteridad. .

La vida do ¡landinelli debiera ser leída i me

ditada concienzudamente por cada uno
de nues

tros colegas de profesión, nacidos,
no a orillas do

soberbio Arno como aquel, pero sí, a- orillas ele!

humilde Mapocho quo fertiliza la tierra bendita

do nuestra cuna.

Do ella sacarían mucho provecho. La verda

dera fraternidad no seria un mito i ol arte surji-

ria mas pronto i mas lozano quo los robles cor

pulentos do nuestras solvas.

José Migcel Blanco.

Omonda mol ralla

Mui j.iost.

i.'lic cl ....

yuedara i

1 : .ea,

OOllsiail.

"< ¡."I.""
,|.alai.!a
a sus pie

...ia

,„.., del jua..

Uoa.joí ,,.,

...realera.. .

EL NACIMIENTO DE CRISTO

EN Kl, ARTE FK.l'liAlJO

(Del italiano para El Talle, ltu*t„„í„, yoi U A. V-.te?.).

liedit

. ya entrar en la narración estos dos ani-
.'-. realmente hubieran existido de-
.n en adomeíon del divino infante.
cl bucí i el asno asumen una im-
.ordinaria en la hi-toria cristiana,
seribir ni figurar la Natividad de

vopeeas escepi-ioncs sin que com-

a dos animales.

'OS In

.ha

HIMNO PE IQUIQUE.

CORO.

Cantemos de ¡.¡oiiqae
El. triunfo naval,

Ca,,f<,,i¿sl«*!llorio>
De Condelli Prot,

1

ha vieja Esmeralda,
De glorias cubierta
No pudo una afrenta

Jamas soportar;
Por esto la vimos

Que al Huáscar horrendo,

Al monstruo tremendo

Lo supo humillar.

II

Allí, en esa rada,

En vano quisieron
Dos Horas do acoro

Sus garras clavar.

;Qué pueden, cobardes,
Hacer contra naves

Que pisan las plantas
Do un Condolí i un l'rat I

III

En vano inflamados

En zana pretenden
Arriar ln bandera

Quo al topo flameó;

Insignia gloriosa,
l>o triunfos divisa,

liuióasus valionles...

,Tras ellos so hundió'

IV

H,.> tierra provocan
Con Imanas do fuego,

l'onp.c ,-ll"S quisieran
A l'r..t. arredrar;

Mas héroe valiente

t 'en noble denuedo

Del cruel Lev citan.

V

I l'ondell, en tanto,

Pisando las rocas,

En ella aparecen jei-er.ihueiito, María, uno o

is po-!,,,;* i cl A'.-.M. .fe-'iix envuelto en sns

mlillas. colocado on c! ¡n sebn-, el cual está
de

jo de un techo inclinad., sostenido pur pul'.-
Hitados eu las rocas; el bv.ei i el asno cerca del

sebro, los tres magos que presentan sus ofren-

s i algunos Arboles (olivos a los lados de la

escena.)

Antes dc estudiar una por una las figuras de

ta composición, debo hacer notar que hai en

as un elemento del cual ni el o van jel i o do San.

icas ni do ¡San Mateo hacen mención; esto es:

de los dos animales, buci i asno, que están

cerca de la cuna del niño Jesús. El como éstos l

ayan llegado a formar parte integrante de la

eseen ha sido perfectamente esph'cado por Rene

(¡rousset en su prolijo estudio sobre el buei i cl

asno en la natividad de Cristo.

Hé aquí lo que sucedió:

El pasaje do Isaías Aynovit bos posserum suicn

astasinus praesepe domine sui; Isrud autem

me -no,, cognovit, habia ofrecido a los padres dc

la I'desia, tanto griega como latina una aplica
ción directa de los hechos del Nuevo Testamento

que era susceptible do una esplicacion alegórica.
El recuerdo de estos dos animales debia cierta

mente indicar a los cristianos que Isaías habia

señalado el pesebre donde nac-na -I. (.'. mientras

que el buei en el pensamiento dol proteta, según

los Santos Padres, representaba el judío encade

nado por la lei i el asno, el quo estaba cargad,;
con el peso do la idolatría: los dos pueblos, en

fin, que la persona du los pastores i de los magos

adorarían a Cristo.

Los cristianos embebidos en el estudio debí

Biblia i del Evaiijolio, so acostumbraron a con

frontar los pasajes de arpiéllu con éste í los unos

servian para replicar los otros.

I he aquí !>■■>■ qo
b's Santos Padres pusieron

en pista eonespondencia el pasaje de Isaías con

el de San la'ieas relativo a la Natividad, en que

se d,cc que María pcepcrit jilinm suum primo-

'¡■•nitt'iu, ct pannis cunan roted c> cect" iim-ii

eum in l'cacscpio; i lié a.pii los dos animales

asno i buei, que en ol eurs-, del Mglo IV debían

todavía nianicncr su sentido simbólico i entrar

cun b.s saivofagus cn cl dominio del arte cristia-

no, uo siondo la representación del buci un mo

tivo nuovo como todos saben en la escultura an

tigua, pues quo eslo aparece trecilünUsiniatneiitc

en los uajos relieves paganos.

l-eroapodian les Leles ,.e,

cuna que
1 pesebre donde, según Han Lúeas,
tuesto el niño, cita debajo de un
<> cubierto de tejas i <• atenido por

¡talos, lo .pie indica doncam (casa), que en Pales-
una significa también techo, dentro del cual Iob

magos, .según Mateo, habian encontrado a Jesús;
pero tanibi.-n he advertido que en algunos sarcóV

fagos Jos palos ipie sostienen el techo están plan.
tados en I..-, rocas del monte, i esto según mi

parecer ti"dia haber dado sumarian: ente la idea
do fa gruta, en ¡a cual, siguiendo la tradicioo

:;reco-orie-iiial, había nacido Jesús. Ya que pre-
cisainonío de la tradición greco-oriental conser
vada en el prolo-evanjelio de Sanliago i acojida
por los Santos Pudres de Ja iglesia griega de
Oriente, tenemos la noticia que Jesús nació en

una gruta.
I cs natural que así se haya creído desde que

se sabe que en Palestina las cavernas han servi

do i sirven todavía de asilo a las caravanas. Des

pués del siglo IV cuando hayas penetrado ttiab

las tradiciones del Oriente en la iglesia de Occi

dente, se representará también la gruta: i esto que
no aparece en los sarcófagos sinoenlafi rxj.a qu-'

hemos espuesto, aparecerá especialmente en les

mosaicos.

El apócrifo del Pseudo Mateo, del cual todos

los manuscritos son latinos, pero cuyas leyendas
se derivan de fuentes griegas eomo el Proto-

cvanjelío do Santia-j" i la narración de Tomas

el israelita, refiere al principio el hecho de la

Natividad como sucedió en la *pelonca (cueva),

pero
a las tradiciones -L'ri'-gas él agrega también

las latinas cual se íuaiiiksiaban en las obras de

arto, i en el cap. XIV ri-rii-re:
"

que al Urar día

de.pues del nncuniri::.-, del Siñer, María salió dt

la carrma i entro' en el establo i paso su niño en

■:l pesebre i cl huí i el asno lo aderaron."

NUESTRO GRABADO.

Monsieur Caml>o> autor de la estatua titulada,

La Mujer adultera que hoi damos a nuestros

lectores, os uno de los artistas mas conocidos de

la escuela francesa contemporánea. Del mérito

do sus obras ya nos ocuparemos pan dar a cono

cer a las personas qno lo ignoren, cuales son las

notabilidades del arto francés en cl presento si

glo. Por hoi. ol espacio no nos permito hacerlo.

e la.

dad ain.|iiere
dallen, i I»!*.!'

lulheeh...loi.

a ladad Me.l

s.,nel..,ll.lasa.

la.aa, solana.

,|110

,s do la Na

i,l.aloe..lu

AL PUBLICO

Debiendo y
i que tienen

asun-

ulos a la brevedad

realir

,n cl

Mate.

dtlalUs d, la \,tt¡.

ir on cl mes do Julio para Eu-

a las porse
o so sirvan arr,

noMhlo Kn nu i all. -i- de escultura ino

,Í,- V2 a.'i 1\ M.

también a i,n clientela que realizo

.stencias de nu taller a precio de
costo.
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EL IDEAL EN LAS ARTES.

íA.m-Ha.i.. c\.ú f,-a

TERCER ANO

DE "EL TALLEIÍ ILL'M'liAlKt
"

Dando las debida,

; honra

nuestra

i a El Tollcr //,.,;, ■„

amigos de la prens;

I lector .pie El ¡'.di,,

cha: continuará como al presente, sí no mejor. I 'ti' teiW-i A.-jei
caballero i distinguid,, |jLtJrato,
cou su amistad, se ofrece- a ....

larra. Su modestia nos impide
I lujónos en nuestro artículo anterior que te
cree por la jcncralidad que el ..-.,!,, .« inconci-
.bai.e eon la m,mr:.,,z.,. q,.„ U ts, resion de la

particularmente a los amigos de la prensa
viilu no pueelí- encontrarse fuera dtl individuo

pie so dignan reproducir, por lo menos el suma- vivo, .pie el ideal t-, lo imajin-ario i que solólo
i rio do cada número, emprendemos gust.osos el | real es !o verdad. leí. .. , Per.» qué es un ser vívo'—
itercer año de nuestra propaganda ariisliea .pn.-

Es un ser cu vas ii,o!éeu!.,s riguien un cierto ór-
Con el présenle número, correspondiente al | según nos lo dorauostra la esponetioia empieza don al rededor de un centro, a! rededor Ar, utja
'dc julio, u-iuiina esla publicaciouol secundo p-u

a ¡u-oducir sus frutos. ¡idea que Us impido desagregarse i disolverse.
Aprovechamos esta ocasión para saludar a

' ha idea del se:r ha existido antes que el ser, i e¿
nuestros lectores, pidiéndoles órdenes para Ku

'""

ropa.

EL EDITOR

nc-pinza co

piar priiui-

I. a benévola acojida quo ha encontrado en el nuestros lectores, pidiéndoles órdenes para líu- iguirá existiendo ,le-pues dc él: untes que hubiese
público, i la subvención cpio le ha concedido el

, ropa. individuo, hubo un tipo, antes que hubiesen ca-

Supremo (iobierno, empeñando nuestra gratitud RL E1)IT0R
bailes existia el tipo del cabido -.ut-.to que to-

nos obligan continuar resueltamente la larca cía- !
' '

¡dos los caballos a pesar de su» diferencias acr-i-

peñada dos años ha. dentales son semejantes entre sí -in qu,- puedan
\'encidas ya la mayor parte de las díliculla- ser confundidos con otras razas, i'-.-rttiic-cc-ii nue=

des improvistas con que tropezamos al principio, PARA LOS PINTORES
a un!l "lisma '"■"uilia. son orijinarios de una 'miís-

nuestra marcha se lineo cada dia menos pesada,
W%J wn&tJ

Jn.( flieiltep trj,ios vjenen ¿<. un , v^,,,;., T,r;, ..'-¡.^
lo quo nos da la certidumbre do llegar pronto al 1>K MCNHí i)S. con el cual han conservado u:

colmo de nuestras aspiraciones. mun, jeuerica, inalterable. Este
El Taller ¡lustrado, periódico esencialmente tivo, es cl ideal.

artístico, ajeno a toda cuestión política i relijio- El ideal es pues el prototipo, de todos los seres
sa, tiene entrada, tanto .m el honrar do las fami-

^ ^

de! mismo jénero; él contiene virtualmente a los
lias conservadoras como en cl do las liberales. I '.ajo el título do La rie ¡irin'e d'nutre /oís, se j

individuos que viven, a los que ya no existen i a
l'nas i otras, bien sabido lo tienen, que cl arte, ha publicado recientemente en París un libro en líos que todavía no han llegado a la vida. El tipo

lejos de ser un elemento de discordia, lo es mas ¡el cual su autor observa, examina i describe mi- íes permanente; los individuos pasan: aqueles in-
bien de concordia, puesto que con su májico nudosamente i,,s modas i costumbres de los1 variable; estos cambian: aqu-;! es uno e idéntico-

poder unifica las ideas, haciendo admirar las abuelos do nuestros tatarabuelos, ('..mola pintura ¡estos son desígnales o innumerables, aquel en fin

obras maestras del Creador, reproducidas por la, ele jénero (tablean dc jcndrcj, está desdo algún | es inmortal; estos perecen. Los sL-res reales Son

paleta do los pintores o por
ios cinceles del ¡tiempo a esta pai'o a la orden del día, su autor impresiones mas o menos imperfectas de iuik"o

estatuario que dan forma i vida a la materia hace negocio espléndido puesto que su libro será ideal i tcrnaineute grabado en e-I pensamiento di-

¡nerte. |
el A II (..' de la arlequinesca indunicnta usada en vino, idealizar la "tigura dt- nn s,-r vivo, no es

El arte en la sociedad es como el inocente niño los tiempos felices da coi soled Í domas sucesores atenuar la vida, sin-, al contrario darle- los a-cen
en la familia, quo con su sonrisa encantadora i 'de tan teliz monarca, -ios de una vida mas abundante i superior, tras-
sus gracias infantiles inunda de gozo el corazón1 l.„s artistas que a ese jénero de pintura consa- nuciéndole ¡,,s rasgos caracteristic s del tipo, la
do sus padres, haciéndolos amarse mas i mas gran sus dias i sus noches, deben do csiar de esencia misma de su tuza. Idealizar lo rea. es'

aceiue.s, pu.
■ ro basta n

r sus monit

mutuamente. I'or eso, i con razón, alguien ha

dicho: "El arte es el mus poderoso rejenerador
do la especio humana, tanto en lo moral como

en lo físico." ''|.- la época, para halagar:1
No es estraño pues, que publicari-o^s comoidar bostezos de a vara a los

esta, sean bien recibidas donde quiera que se. como Jeremías, lloran sin .

presenten. I ñas del arto clásico, con el

Corazones pesimistas, incrédulos, juzgaron | luqnoros nada tienen que v

prematura nuestra tarea: no quisieron perder ■-" i Si para muestra Lasia ui

tiempo ni votar ,-it dinero por lo ventan", aso- 'guíenlo quo dará a conocei

ciaudose a ella, l.a arrostramos, solos la ompren- obra que nos ocupa:

dimos.

¡No teníamos sulicionto dinoro;

;Xo eramos hombres dc letras.

■ No sabíamos ni cómo so couipajina un perió
dico' i caí el toda su C

t'ué impu ría todo eso si cn cambio tomamos i I,a eosMnnbrn <

voluntad, i voluntad do sobra, como lo hemos jen el siglo XV 1. !■

i lin d.
par,, l

e pi:

mores clasicos que
nulo sobro las nii-

ail los sastres i pu-

.ton, allá va el si-

importancia dc ln

do las ¡mineas se debo a -Luis XIII.

ida, porque a la edad de treinta años ya ba-

rdidn esto príncipe su cabello.

-.XIV la adopté, a los treinta i cinco años

I"
Kn pr
i'iblic.

conlianza quo ol

isla clase do pn-
,

sfiuo

e ül cabello nació

. p..,- Enrique lll

la prosa i perpetuarlo, haciendo resal-
.;- io que e> .te ruó en lo que -. s perecedero.
Sin duda alguna, si los ;ip ■> de perfección no

esen unís que nu sueño de nuestra fantasía, si
artista no llegase a la conee: cion de e.-os tipos
r una ..bsorvacion larga i prui'uuda de ¡a natu-
Icza viviente; si lo visible i lo desconocido no

osen su punto de partida pan» elevarse hasta
invisible i lo .losconi .cid.), sus creaciones solo
rían fantasmas l'rias. porque carecerían de vida.

que io ideal seria lo imajinario. Tere

atajía concebido el tipo hijo del sen-
, lento i de la idea, en un ser vivo es insensato
er. es insensato decir que el ideal os una tu

ición bolada, una vaga i vana quimera. Al
.trario. esc fantasma, cl tipo, el ideal, tiene
s densidad quo el hombre. .

.,
él respira, palpita,

ibre el pavimento",

ido

di,

upr

i poeta.

m ligad'
:reer. por lo demás que los

uras para la libertad traba.

Ids los compara a esas sóli-
on una carga pesada para el

quo los rol-i^tos llevan con

tros ub. nados an

Cibo; i |

propio.

Sllpll.-a

tsquelí:

''lil
porfía i

nllec ll

;,,.|oloha.ibe.-llo,lc

-de sor embarazado pe
, quitceto. el eseulloi-,

bajo ciertos respectos

aun c

las le

I'.

adorno, I.c

*!ibr

mas los prilici-
>n dc un rigor tan inflexible
i escape a la libertad. La es-

e. la irrogu'and.id, existen en

■o no «s trastornado por ellos,

muchas veces cruzados por
ipio parecen venir para peí-
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turbar el concierto dc las leyes astronómicas i Palacio señor

que, lejos dc eso, consagrar, su autoridad, Libro dc piedra
Empero, ¿la perfección de los jéueros. podrá

jamas alcanzarse';'
—¿El arte de loa hombres des

cubrirá al hn en todo su esplendor el ejemplar
primitivo de las crealurasf— , Veremos alguna
vez caer enteramente cl velo que supo levantar

el jenio griego, el velo que cubre ese modelo

misterioso i sagrado del cual tenemos en nosotros

una imájen indecisa, oscuro i lejana, como ri en

otro tiempo hubiéramos
'

contemplado las esen

cias i vivido con los dioses", cuino dice Platón/

Lejos de eso, el arte moderno se consagra hoi;

dia, mas que nunca al culto de lo real, transporta
i

su gusto a todas las artes, obstruye de ellas la

poesía, sofoca la Musa cn ellas. Do aquí proviene
ese grosero naturalismo que bajo cl protesto do

mostrarnos la verdad real nos invita a mirar las

castas imájenes del arle, la vulgaridad i la inde

cencia en flagrante delito, realzadas por los refi

namientos injeniosos de la óptica. De aquí pro
vienen también las usurpaciones de la fotografía,
cuyo ojo ve tan claro en el mundo de la materia,

i es tan ciego cuando mira el mundo del espí
ritu.

Pero todo esto tendrá que concluir. Pronto.

Diievos horizontes se abrirán a los ojos de las je-
neraeiones próximas a venir, i tan próximas que.
nosotros creemos ya encontrarlas. Nos parece .\o repai

que en adelante la estética, ciencia, enteramente
' '

moderna, aunque nació en las meditaciones de

lin poeta antiguo, discípulo de Sócrates, servirá

Sara
alumbrar la enseñanza de las artes. Después

e haber existido en cl estado de presentimiento,
de intuición en cl alma de los grandes artistas

pasados, los principios sacados do sus obras, ha

rán a lus maestros futuros. Aunque venida a úl

tima hora, la filosofía dc lo bello volverá a tomar

el lugar que le es propio, quo es el primero. Una

vez encontrada la filosofía de lo bello a la luz del

sentimiento i del espíritu, a través de las tinie

blas qne le envuelven, la síntesis será a su vez

antorcha luminosa.

¡pie el mortal no ve:

■Cuánto no enseñas al mortal que llega
Al borde solitario de nna fosa'..,

EnfíileneicTa meditar mi entrega:

Esa brisa doliente i pasajera
Quo entre el ramaje del ciprés murmura;
El ave que se oculta en la espesura
A llorar su perdida compañera:

Las mustias hojas que arrojara cl viento

Sol.r.- las rumbas cual mortal sudario:

i. .- c.. i. rio indefinido i vario

Que se oye modular con triste acento:

La alta montaña, cuya frente erguida
Alza mostrando su perpetua nieve:
Todo habla al corazón; todo conmueve

I en este sitio a meditar convida.

Los que dichosos en la vida, ufanos,
5 tendidos la;

(Se continuará.)

EN LA INAUGURACIÓN

DEL ÍUUSOLEU

DE LA SOCIEDAD

'UNION DE ARTESANOS"

Vamos a dar a nuestros lectores la sentida com

posición poética declamada por su autor, el l'J

del pasado Junio, al inaugurarse el mausoleo de

la Sociedad "Union dc Artesanos."

El señor Pantaleon Veliz, autor de dicha com

posición, no cs por cierto un hombre de letras,
ni a ellas puede dedicar su tiempo como un rico

amateur, porque e:stc pertenece a su trabajo, con
el cual se gana honradamente el pan de su fami

lia, durante los trescientos sesenta i tanto dias

riel año, desdo que el sol sale hasta que se pone,
SÍ cultiva la poesía, lo hace solo cuando ha ter

minado sus tareas, en las horas que sus colegas
tienen para entregarse al reposo. Es entóneos

cuando el señor Veliz, sobreponn-nd- su a mis la-

tigas i obedeciendo a sus dotes nal urn.lt S acari.au

con sus encallecidas manos la lira del poel
canta estrofas que no desdeñaría firma más de

uno de aquellos felices morrales que han estudiado
i aprendido de memoria las reglas i preccpti
de Horacio, de Boileau i demás autoridades en

materia.

Juzgue, si nó el lector, de lo que decimos, p
la lectura de las estrofas siguientes, i verá si t

neinos o nó razón :

■Mansión de llanto que el dolor habita

^o,quier QxtTemTcí. fúnebre atavío;
Sitio callado\lúgubre, sombrío,
Vue el soplo helado de la muerte ajila.

\,,',Vl-Ali

I os arrojáis de la fortuna en brazos,

Creyendo eternos sus favores vanos;

Los que, por sendas de fragantes flores.
Vais por el mundo con atan buscando

Placeres que gozar, i que gozando
Xo enjugáis Maní.. -s. 111 ■ ....iiais dolores:

Volved la espulpa a la suntuosa sala
Donde ei poder i la grandeza vive;
Venid a csie salón donde recibe

La muerte ornada con su eterna gala.

Venid a los umbrales de esta puerta
t Jue un dia tocareis por mano ajena,
l aunque esc dia recordéis con pena,

Seguro lia do llegar i en hora incierta.

Venid ¡l contemplar lo que nos queda
Dc es-e precioso don que recibimos,
A los .¡nc esclavos del dolor nacimos

1 a los que ciiz.tlf.il la voluble rueda.

¡I el hombre!... ¡En su delirio ha pretendido
Poderlo todo, realizar su intento...

; Insecto miserable de un momento

(Jue muere casi sin haber vivido!

Desvaneceos ilusión soñada,

Que la humana soberbia so formó;
Ante la muerte no .se engaña, nó:

(¡loria, poder, fortuna, todo es nada!

;Nada! ¿Qué es ella si es la nada el todo

Dc ese conjunto que llamáis materia?

¿Qué sois humano ser'... Duda, miseria;
Polvo que yaco convertido en lodo'

Humo i no mas' dichosos dc la tierra

Seremos i seréis... Todo termina

Bajo el negro crespón de esa cortina

Donde el cariño fraternal se encierra.

Este túmulo humilde que aqu:

Dónele a elevar el .

Para los hijos d,

Sera, llamarse lime

L con sus rudas i c

Abrir las purrias .i

I cs este l. mni.-

Kl mutuo afc-io, la comu

Social herencia que a los hombres ii

Fruto bendito del trabajo honrado.

isto templo.

i consagrado

Diseminados los quo ayer cayeron
En otras tumba;, sus despojos vi:

Desdo hoi unidos dormirán aquí
Los que ligados por la unión vivieron.

Yertas cenizas! ¡Alumbrad la mente

Del que vacila con incierto paso!
;líai otros mundos, otra vida acaso?

,Hai quien habite la rejion ardiente'

;Sombras queridas! SÍ habitáis allí
Alzad el velo de la tumba helada!

¿Existe el mas allá? ¿No existe nada:

¿Concluye todo con la muerte aquí'

I si hai el mas allá, por mas que helado

En leve polvo el corazón se pierda;
'

Si esa chispa que siente, ama i recuerda

: La voz comprendo de algun ser amado;

;Alzaos,[veréis nn pueblo entero

(Jue reverente i silencioso llega
I al triste culto de la muerte entrega
ba pobre tumba del humilde obrero!

Oid el eco de la tierna esposa

Que en este sitio su plegaria eleva:
Si hai algo que os ajite i os conmueva

Si hai luz en esa noche tenebrosa:

Alzaos! i veréis que si luchasteis

Con anhelo constante i decidido,
La semilla del bien no se ha perdido
Que allá en el campo de la "Union" sembrasteis,

Mas, sí caísteis en edad temprana
No estarcís solos: este sitio estrecho

También nos tiene preparado un leche

I aquí vendremos a dormir mañana,

Santiago, Junio 19 de 1S87,

Pantaleon Veliz Silva,

EL NACIMIENTO DE CRISTO

EN EL ARTE FIGURADO.

Del italiano para El Taller Ilustrado, por H. A. Pérez),

Soi pues de epiuion, con Rene Grousset, que
las representaciones de la Natividad esculpidas

i un principio en Roma en los sarcófagos, hayan
fluido bastante para formar esta leyenda que

se enlaza i confunde con la oriental.

Las otras figuras que componen la escena i de

as que ahora debo ocuparme, son secundarias con

especto al concepto que domina en la composi
ción; pero son las principales con respecto a la

Itura. Desde quo la representación del ñiño

Jesús envuelto, fajado i acostado en la cuna, en

torno de la cual están las otras figuras, los artis

tas, aunque fuese nuevo el motivo, tenían que ha

cer poco esfuerzo de invención i poco trabajo i

para todo el resto necesitaban de una Í otra cosa,

Pero ecarte pagano venia en su ayuda i le ofre

cía, como hemos visto, al naciente arte cristiano,
todos aquellos motivéis i tipos de que este podia
servirse c inspirarse para nuevas representacio
nes; tipos i motivos que Dios sabe cuantas ve

ces un misino escultor habria repetido en bajos
relieves de historias mitnlójicss i que ahora con

tinua monótonamente repitiendo en los sarcófa

gos cristianos. Comencemos por la figura.de Ma-

'ría.

Se la representa ordinariamente a una cierta

distancia para indicar solamente la human ida,)

del dicini.i .lesos, desde que, es necesario notarlo

María no daba indicios de la gran veneración que
n> tenia las

pre'ciiM.

posición
Sonta.

actitud e

T"

titud qu.
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habia sido determinadamente lijada por cl arto ¡
l.a

pagano i que coresponde uerfoetaiiiento a la des- i aparl

ripcion que San Lucas lince do Muría después ..peí

nstiluyo la fu:

ero de notas diplomas i medallai
labia conseguido b

-...-.■illliilf-Mlo

cerebral con'i

m el agua i

oro jie

de nabor referido quo todos los que habian oid"| .Se ofilionc j.-i

hablar del nacimiünto del Mesías, quedaron ma-,qi
ravillados de las cosas que los pastores les conta- gi

taron. Mario, a.ulein, eonsecnabat omitía erebo, i dejarla bástanle tiempo, por el efecto do esla
'

éste lo deel;

hace, eonjereus in corde saa. ¡ emersión se inclinan ¡as caridades i esto produce 'por ti.nto 1.

Algunas veces la mano dorecha se adelanta ba- lu dislocación de las suturas mas delicadas. .disfrutar ei:

jo cl cuello del manto que lo cubre lu cabeza ij Muchos do los calderos que allí se ven coiitio- ¡ Las autoridad..

r, pues solamen

lid.', que esa proteeei,

pasándole sobro las espaldas i sosteniéndolo ol¡nen armazones de animales que se

brazo le cubro el pecho, mientras que el brazo iz-, formar e-souelelos a precio mas reducid" que !

quierdo se estiondo ríjidamcnto a su estado i la, esqueletos humanos, pero indispensable:, para
manóse apoya ene! macizo. Así por ijoinplo se <-, ludio de la historia natural, i que formal

encuentra ligurada on aquella cubicita do sarco- artículo importante- de esportacion parisiense

fago de que ho hablado, quo probablemente l"n>- Cuando los huesos han hervido así largo tiui

esculpido antes de la época do Costanlino.i cuyo po,
so trasportan sobre grand.-s m-.^as eu don.

excelente estilo no se puedo percibir bien en el ios obreros i las obreras los ru.-u ciiidadosamcn

dibujo publicado por Gnrnieei, lo mismo que on
para concluir do despojarlos do los tejidos ténu.

varios otros sarcófago., deque nn importa que ha-
quo se adhieren a ellos. Algunos csp.-cialistus se| A

i mención especial. | hacen pagar inut caro este ir .bajo, los que pre- ¡.

ion se presta
ales cn Lli ilo, i aun cuando

¡ no era chileno el joven Flor,
al oportunidad; no aceptando
esos que inensualmentedebia
.njero fuera de pasajes,
ie las escuelas aplaudieron la

conducta de flor, por no haber ocultado su na

cionalidad; i el director del Instituto se dirijió al
Ministro del Perú, a quien !e participó el noble
proceder del joven.
El señor Elias lo ha traído consigo, i ha envia

do al Ministerio de Relaciones Esteriores l-,-,
lioi. rosos ,loeini,..ntosque le fueron remitidos del

a la conducta i condiciones
leí joven urti.

..j.,e la ion económica del país no es

bogada, es de esperarse que seha-
vuda quien ademas d po-Tipo característico de las figuras meditabundas ¡panul bnesecilos pequeñísimos do ranas o sala- -ja algo por prestar a

del arto clásico seria la l'enélope del \ atioauo,¡ manquesas. s.-cr tan ventajosas dotes para abrirse camino
perose acerca mas al tipo do María, tal como acá- 1 Ln esta industria como en las demás hai ar- hacia la celehrida artística, ha sabido en Un di-
bo -de describirla. Como todos los Museos de au- tículos de lujo i artículos baratos; todos tienen Loada ausencia conservar en su alma puro el

tigüedades poseen variedades de modelos de este | la misma procedencia: la diferencia dc precios aVo por el país en que naciera.

jénero no esrncnester que me cstienda en miuii- 1 dependo solo del modo del blanqueo. \'A joven Flor está alojado en casa del señor
ciosos detalles.— Representada en esta actitud | Los huesos, después quo se han roido, se blan- don '.arlos Elias, a quien ha obsequiado uno

Mariano está jeneralmcnte vuelta del lado del.
quoan de dos mudos: por la acción dol cloruro de de los cuadros que le han dado celebridad en

niño, de ordinario mas bien lo contempla, si ostájeal que les deja un tinte amarillento, sistema que Santiago, ¡ que próximamente se exhibirá en el

figurada del modo que voi a indicar. i
se emplea con los esqueletos baratos; por la ac-

'

almacén del señor Lazarte."

Igualmente sentada, lleva ala barba las coyun-icion del calor del sol, que les da una blancura de'

turas do lamano derecha, aveces las de la iüquier- 1 nimlil: este es el método deque se sirven con los

da que sale dol manto que le cubre la cabeza,, esqueletos de lujo.
mientras la otra mano cao abandonada sobre ol- finalmente, se ajustan los huesos, se mon

tan sobro latón i se articulan eu un taller espe
cia!.

Estas operaciones finales exijen un conoci

miento profundo do la osteolojía, unido a una

especio de golpe do vista artístico; se trata en

efecto, de cscojer en una colección do huesos de

todos tamaños los que pueden asemejarse de

manera que parezcan provenir de un solo i mis

mo individuo. Los otros huesos se venden al por

menor para servir a los estudiantes económicos

3ue
se contentan con la untad o con una paite

o esqueleto no montado.

vientre o levantada a la altura del codo del otro

brazo para servirle de apoyo.
Este bellísimo motivo, sacado también del arte

antiguo se mantiene al travos de la Edad Media,
aun cuaudo a María ya no se la representaba sen

tada sino recostada sobre un colchón. Cito como

ejemplo un sarcófago de acanaladurass ínuosas del
Museo de Artes, otro de la < 'atedral de Mantua,
ilustrado por Odóricé, cu quo María no está sen

tada en un mneixo, sino bajo de una cátedra cu

bierta, como cuando recibe a los Magos con el

niño sobro sus rodillas; uu tercero en la Catedral

de Ancona i otras que podría citar si no temiese Detalle bastant

abusar do la paciencia del lector, me permito so- Ullil (^rau ¡nÜueucia on

lamente hacer notar un fragmento de sarcófago l'n hui-uioso esqueleto de

cu el que María, en la actitud^dcscrita, hecha un
'

¿o o 2ó por ciento mas cu

poco adelante el busto i tiene la cara levantada: hombre de igual calidad.

para contemplar la estrella. En idéntica actitud jl0s cadáveres que abas

está la tigura do Venus cuando asiste a la inicia-
*

cion do Hercules en los misterios de E!"'i = is, pin
tada en un vaso que proviene do I Icrtseu.

Unan otras veces dos factores llenos dc estu

por, vestidos con una túnica corta con el l.raze

derecho levantado i la mano estendida mientra.1

que la izquierda tionen el pedunt, i. bastón pasto
ral encornado, figurados por lo jeneral de aspec
to juvenil con caladlo» largos i ruados, como e!

arte pagano representaba a Endiiiiioii. o bien

algunas veces calvos i barbudos como so encuen

tran en algunos bajos relieves paganos, oslan cer

ca de la cuna dol niño, i.en.ltmd alncnsU „,i „,, -,

adorant. Esto motivo tiene una portéela analop'a
como ya lo ha observado Carnicei con ol meda

llón do los tiempos de < 'onsLaiiüm, on que se cci¡

los dos aldeanos.

MEISSONIER Y SU NUEVA OBRA.

Mucho se habla de la acuarela que está termi

nando Meissonier, el artista admirador de For-

tuny.
Se dice que un periodista de Londres propuso

al pintor trances sacar un grabado de su cuadro

Mil ochocientvs siete, c-n r! e,:a! se ve a Napoleón
pasando revista a sus tropas de-pues de la bata-

de Friedland.

le no el sexo tiene i Meissonier aceptó las prop. .sieics poniendo
te los huesos, ¡por condición que se hiciera el trabajo por un

i de I lias dc

esqueleto di

;'on estos huesos pro-
eion o do los hospita-

sta trance-

No hubo inconveniente: pero el cuadro perte
nece a la viuda do .Stoivar% de Nueva York,

quien se ha opuesto que el lienzo atraviéselos

Illa'

.s la abundancia i ba-

Moissonior ent

■che
ratina de l,,s esqueletos do procedencia austríaca, i

un nue

i cuyo orijen parece ser la guerra tureo-ru-ei. ha :
será m

__

hecho bajar mucho los precios
do la matom pri-| hecho notables m>

mora de esta industria siniestra. para

para l;i

Moh

.-cs pora cumplir su palabra'
ngles se ha puesto a pintar
lentos siett que, según parece,

1 primero, puesto que en él ha

ilinaciones dc interés, tanto

i de la composición, como

CARLOS BACA-FLOR,
.lOVl'.N AÜT1STA l'KKUANU.

r es uno do aquellos talentos privile
giados que no so eclipsan con el peso de lósanos,
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