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RI. TALLER ILUSTRADO

El Taller Ilustrado.

SANTIAGO, Jo'l.IO DE 1 as?

('n'tl)u1L-í irl "'"•u ..' - 'Titiliwc l'iía"// /'..','.'
por 1 1 K'-íior H. A. IVi. .-rroytiClo.L'Uii.iiuiiK-iit.
onMa.lii.l, -Ci..ni... r.vti-ti-a.

COLOR PARA LAS MURALLAS INTERIORES

VE VS Ml'SEO.

Estimado señor:

Deseando ayudar a usted en la pesada car.;..

que ha aceptado de resucitar ol Museo de lidias

Artes que hoi din-nno el sueño eterno cn su ig

norada tumba en ¡os altos dc! Congreso, mo p-r

mito enviarle por medio de las eliminas dc

El Taller Ilustrado, órgano délos intereses ar

tísticos, la traducción sánente que. he hecho de

una obra que juzgo le será dcseonocida.

i." Mcscinn: i:-.rÁ has en iato:.'i-E.— I'ara los sentido moral, no llena los altos fina; que debe
bronces oxidados por |* acci-.n du los ujcnles|¿De que sirve que hn griegos po.-vran ineioi
iit.inoslVrieos.couva-nc pintar l,s murallas do un que pueblo alguno el : .tilo de \, b.^lo, ¡ L»
color anaranjado brillante, a lin que cl color la-i obras dc ApV,;s. Fi has i 1'olinnotQ sinUüAi'
verde qu .■adquiere, resalte mejor. T.ir.'as-- igual- rail en grado omine:,1-; la

esj.resion en las está-
nculc .elidido de <-ol. .carias a iv.ular di:,t:.i.oia Utas de Zjo, la V ¡mis An eliomenc-, cl Alejan-
unas de otras. ¡dro, i en esa mohinid de asuntos., ya tróvanos,

ya persas, si jamas r ipre-^ntó lus tiernos -afectos
. — —..—,„—- del corazón, la caridad, e! honor i cuanto enalte.

EL ARTE GRIEGO Í,;.,¡"iéilt!í3r^™ S;!™
111 cu sus .; unj.'.r.laa.ii.a iinto.ójicas, otra cosa

I L A P 1 N T V 1! A (
'

ll I S T I A X A 1>'° |» ...cr.'iri. la ...auci.., ... veníanla ¡ cuantos

...jiaiiias doser.le;..,'.a, caí 1,1.1:1 las costumbres.
lil sublime licr.i-iiaMj.ia- se a.erineajior el bien,

1 el ¡iti.ar .le.siiitci-ea.do, a! osa.., j.lacer de la con-

„\ las „¡¡„„¡„.. \"'m,„:í„ sutilícelo. y„f
e! c. 111. j.iin, ¡cuto del deber,

. 1,1 i™
OPI".!";. Illda ,I„J„,1IK. ],,,-.,„„, a |u ,.ri..-.,ira a la eoi.di.

„r., i^,LHpA>Í' 'IJ ínjel.
l..-.lla,

.

-

c, el aru. citó», lo q„e

rí,. .lar,,., ..I ano j.ialóríe., Ia ¡.cré ocio,, ,,,'ie la l;""""»
«'

«-f-
'""

<".'.'
' "' J ™

;".'!?
"" "■">■

. .
1

. ', 1 D
' 1 , L'i a SilsiautiVlUail, CS IM .Tcr al cr;- ; i., tosido,

a..;eea..o.¡.cei..lin..„to eu I .. .¡...ea de lonco-..
Kn l.inianifosl.-.cionde]., r.a.bl.el obo-tiva le

|.er„ a, esta o, corta, si na, .0 dislalia a os o ¡a-.,,,
s , nj,icli„ ^ l0¡^^ ,,, , ;,,.,„,;., „,., ¿

.uel.la tan i.aj.oreoo.ior.i alaria ,1o cs igualmente ]uvaM„a„ jü ca|,cza jrjs jcnio, dc ¡a „:itiaU0,lad
.,„..■ calo admirable j.raoresa nada dejase .jue do-

1 ; v¡,;r,in ,,„ a,lc|.m:.„ alcanzado. ,. ,r 1 .s Lustres

sea,;! Creemos .,.,0 .10, 1 par eso vamos a lorrau-
c„;„,¡,tas ,!c lnIj„ ],,s eiCue!a5 ¡ Vneipalrmnto
...... ! .o ¡tilomas i españolas, si resucitaran, repe-

. . lacrearan desde las primitivas compo-
pniiura helena!

^ .aciones ,1o ... trecientanos, llenas de celestial

lis indudable que 1

»,. au .bada roliji

, Ks la pniin

&>•
Su ufmo. Jeme Wiute,

1." La LUZ.—La condición c-encial de Lulo

musco es la luz. Esta ha de peict lar por clara

boyas, i debo de ser tan clara i viva cuanto sea.

posible: pero siempre dilusa i repartida por igua-
íos parles en todos los ot jetos que estén a la vis

ta del espectador a fin cié que óste pueda ver i

examinar sin fatiga, distintamente hasta sus me

nores detalles.

■2/' MUSEO DE ESCUl.TCRA EX M Utllol..— I/lS

estatuas en mármol blanco o en piedra, se desta

can vciitaji'-ainciite OU una oa loria eu vas paredes
son de coíor gris perla; pero si se quiere aumen

tar mas aun su blancura, neutralizando el electo

rojo que el mármol, la piedra ¡ el yeso puede te

ner, conviene pintar las paredes carmesí o bien

iferior cn todas su=

helena?

Cuestión es esta que hemos oido repetidas ve-

cs a distinguidos artistas compañeros uuust

as cuales, llevados quizás por ,-1 entusiasmo, n

nui vacilado en dar la preferencia a la .-.e-un.l

pinion que nos ha becl

vo de

supe

aparte ,

has' a las mas perfectas de los Vinci,
"s'¡ Miguel Anjel i Rafael, llenas de ¡-rusto i de Sloso-

:

peñeraran en los magníficos museos de

,
tan iJnind.inies en priin

-

-a« obras, CU-

: imitación i hermoso colorido concurre a

sin. ion d.,r a los

tnrales n

ra la misma ciegan
bastante que eoulir

las conocidas hasta

e importancia, son

rales, pertei

hacerlas mas simpática i ir daña que ks de la

misma Xa'uralezi, de separo confesarian, ,-ijt.i-
leontramo. ui su pin' u- , Jaljlcmjntt; sornrdi.di,J - ser la pintura cris

n, por loque esi-cen pnceis _. ,_
'

,. , _,.r ,;.i...
ri-*r cn los conceptos refunde':

Finalmente, el arte griego, rovestido de sus

^alas, de su poesía i de sus encantos, podrá, no lo

negarnos, inspirar entusiasmo por la belleza ma

terial, fascinando con su atractivo srluctor: pero
mas atrasados del que lrati>mos..im|ioa „,,. ;[,lí¡Kirmáj cu.„„ \A pinívir.. criíüam

leniospor sentarlo que la pintura pagana j^ ^ ^

-

s,r(,]|;i Pl>llte,n¡,¡:iCion d.» las períccio-
cstmíera al nivel de la estatuaria, aun i,m .-ntcn

.^ ¡^¡^.^^ (l(, D:t,s au[,,r de ]0 ereada
demos que se establa..-e un nial precedente jnz- ¡

ando huí obras solo por las sensaciones halague- 1 Ma\L'LL MaüTISEZ T FerBEB,

¡reen.ia, üa.lo qu-.-

. sobre escasear eu mérito

;inei.tos do pinturas mn-
niiivur parte a siglos an-¡

I'e

que rodil- , ¡oss llld ,- la cíe

las s

Si por el cntrario, se prefiere dar a las esta

tuas un color ardiente, color preferido por los

estatuarios, píntese cl fondo de azul gris.
Las murallas pintadas de un color verdoso,

dan a las esculturas un tono rosado quo no e.>

desagradable.
En cuanto a la r.ouolidad del color, esta debo

ser tanto mas subida cuanto mayor sea la canti

dad do luz dol local.

3.° Mi'slus DE pinturas.—Joneralmcnt.e se

prodigan cn exceso los adornos i dorados en los

museos do pintura. Sin pretender cu absoluto

proscribirlos, conviene mas pesar do parcos que

de excesivos, pues en deliuií.iva los objetos pro

ciosos son los cuadros i no 1,. . adornos c,.n que

se les rodea. Agn--u--i ■ a esto que una de las

causas qm- mas pi-i -judi ".m a una galería cs la

excesiva a-loun-i..,' de esas lelas, que a estar

!!!ente,1s''¡o'r.':''i.'r'^ las .' "'lof' ,-n!.-od..|..s ,-n la

materia pueib n api-ciar uu i iia.lio en su pisto

valor, los adornos chulones que los ,-oiaiailri.n

hasta hacerlos d. ,

aparecí-,
.. bien las otras lelas

ilu qil.s están rod-a.las.

Si para andar una tola do ol.r.i, os indispensa

ROMANCES

... do |'eiiuaiineal..s .jue deben deu|.o
laiiieauuas que ciando .aluj.

bilis producciones do 1.1 csoiillu

SS'ÍE"Hi^ o::í FRééCoV; a. su:e^asewx.

voluntad i la suma do intclijenl. s trabajos e:n-

mar la meiuoiia do sus dioses o las victorias oh-
'

tenidas contra sus enemigos; cuando estudiam ^ Pe la colección do romances i poesías que lis

sus oi-andiosas lincas, trazadas con uruieva i co- publicado u-co-ntemente el laborioso gok: na.l t

i-reeeion. i en la belleza física de sus Iiguras con- de l.inia.be, señor Súber, aseaux. tomárnosla;

currir todas las gracias, todos los encantos . le sioiiienlo eoi.iposieione-s que no dudamos, serán

que cs susceptible el cuerpo human... parece qu,- del adrado dc mi.

la duda nos asalta al dar la preferencia a Ls sen-,

¡.-illas coiicepciou.-s do los l.aurencios i Ciotto

■n la.scual.sol.s.-rvaioos tendencias inaniliest:

le pei-.s.-uir un id.-a'i-.ino mas trascendental qn
leva al arte a superiores .'.-leras, rri quo cl esp

-itu d.l bien, do lo justo i ver,'
'

■os lectores

,H*AX KU>l"> (H

i. i..r,,.\¡:!. tí. vuurriAl

:iuuqu
„ pol,

■na

Auu'iist..

n sus Im-

«cerdot.

os mis' i

de la ciencia.

i.li.'

■agí...

,dar la

ie bullo;-* d.-l c

.do el Piolo d- fe

I'or .1.■quiera,
\ su alma p.i

is ni reposo,
i su conciencia I

.lamas do|o miseria ni dolencia

Sm ondnb'ar su pecho jencrose:
Nodi-cm-uiod-l pobre aipodei

as...

L'U,- abuoií-ado i sublimo cn su clemencia

Siempre cumplió cci sin ie i.U córate,

Iuiparil.loenlroelhumo, la metralla.

etr.spa
Cadas.

su manto V

.rviriea.-CIclo.
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AXCATEN

(en- un álbum)

Con fe sublime un inspirado artista

Reconcentrando en el cincel su jenio,
El rudo rostro de un toqui araucano

Hizo surjír con atrevido anhelo;
La blanda arcilla

Al golpe recio
De la robusta inspiración hermosa,

Se alzó con vida, al soplo del talento,

Un trovador con cariñosa mano

Arrebatando, del taller austero,
Tan rica muestra, creación del alma,

Honor del arte i del trabajo, premio,
Sobre una mesa

Dejóla un tiempo,
I allí embebido en misterioso encanto

Sintió latir con noble afán su pecho.

Una doncella, de gracioso porte,
En Ancaten fijó los ojos bellos,
I por la santa adoración del arto

Electrizado el corazón sintiendo,
La dulce boca

De suave aliento

Llegó a su faz... el insensible bronce

Estremecerse pareció a su beso !
'

En tu álbum guarda esta precioso historia

Korah jentil, que es mui veraz prometo,
I si a la niña espiritual ver quieres,
Su rostro busca, en tu bruñido espejo.

¿tu'

EL TALLER ILUSTRADO.

aquél ni se cuidaba de mirar, i a quienes no po
día casar por falta de dote, requisito indispensa
ble eu esa ciudad de comerciantes. Pero, a la ver

dad, las jóvenes no eran buenas cómplices en los

dieron mas pábulo ala culpable pasión de Moce-

nigo, haciéndole insoportable su estadía cu Ve-

necia; i tanto fue su disgusto que, para verse

libre de todo cuidado, solicitó i obtuvo el empleo
cálculos interesados de sus madres, i de consi- \ de proveedor de la isla de Zante,

LEYENDA VENECIANA.

uiente no hacían nada por agradarlo, a pesar
de las insinuaciones de las sabias i prudentes
matronas.

Es cierto que Mocenigo no tenia grandes atrac-
tiveis. Su lisonomía era casi repelen to i de una

frialdad que helaba. De austera figura, decían

unánimentc, aunque en privado, que él hubiera

representado dignamente cn el formidable tribu

nal de los Diez.

Estas desventajas esteriores hubieran podido
ser borradas por los encantos del espíritu i de la

intelijencia; pero no era así, i: en su vida, Moce-

nigo no había hecho la corto sino a las volumi

nosas obras dc jurisprudencia. Este estudio, to
mado con una pasión absoluta, no es por cierto

de los que nos nacen amables cerca de las bellas;
i, como para alejarlas mas todavía de él, circula
ban en la ciudad, bajo su afirmación, anécdotas

poco halagüeñas a su fama. Se decia que él,

perseguidor activo i juez implacable de los crí

menes cometidos en las sombras del misterio,
robaba algunas horas al sueño i a la jurispruden
cia para entregarse a la meditación de los escritos

de la ciencia cabalística i demonográfica.
A la verdad, a ser jóvenes, hubiéramos estado

lejos de ambicionar la mano de un hombre que
dividía su tiempo entro las Pandectas i el prín
cipe de las tinieblas. Nadie dudaba que, si Car-

melina hubiera tenido la edad de la razón cuando

Mocenigo le impuso la tutela, ella hubiera rehu

sado tan estraño beneficio; estraño cs la palabra,
pues nadie comprendió por qué él, tan seco i

■ frió, habia adoptado u esta encantadora creatura.

Así, todo el barrio de Canareggio tenia puesta en

ellos sus miradas, i cada uno temia que la pobre
Carmelina no fuese, do un momento a otro, el

Uarmelina, aunque ya habia cumplido catorce

años, era tan pura como inocente. Sin embargo,
su instinto natural le habia hecho comprender

que su tutor esperimentaba hacia ella un senti

miento enteramente opuesto al que cumplía a su

posición. Este sentimiento olla lo habia com

prendido ya cn otras personas, i en los cantos

suaves i armoniosos que llegaban hasta su ven

tana, desde misteriosas góndolas. Escuchar esas

nocturnas serenatas era su única distracción, su

único placer. Por esto tenia miedo i aversión al

estraño amor dc Mocenigo, sin contar el terror

que Id inspiraban sus maleficios i brujerías de que
tenia noticias i casi pruebas.
Se puede, pues, juzgar cuál seria su sorpresa

i su desesperación cuando Mocenigo le comunicó

que inmediatamente debia
salir de Venecia para

Zante, donde era llamado como proveedor. Las

suaves melodías, las nocturnas serenatas, que la

distraían agradablemente; el bullicio del carna

val, la vida pintoresca i animada del gran canal,

que en esa época era el teatro de galantes locu

ras; esas distracciones do que ella tenia tanta

necesidad, iban a serlo privadas para estar mas

oprimida bajo la dependencia de su infame tutor,

Desde ese instante, Uarmelina, a pesar de la be

lleza de su alma, no pudo evitar que su corazón

abrigase por aquél el horror mas profundo. Ro

góle, sin embargo, que dejase a su lado a su no

driza Nanna, esperando qne esta mujer, por su

afecto hacia ella, le serviría de protectora.

En tiempos de la República veneciana, a me

diados del siglo XVI, existia en la capital un
hombre célebre por sus talentos como lejista. Su

nombre era Mocenigo, i era en esa época uno

de los seis jueces criminales de la ciudad de Ve-

necia.

Un dia tuvo qno juzgar i condenar a muerte a

un gondolero, convencido de haber arrojado al

gran canal a un noble patricio quo volvía a me-

uego. Ei

ganado, en pocas horas, mas de diez mil zequies.i
i el gondolero, al trasportarlo, se los arrebató

¡i traición, quitándole también la vida. Pero, eo

mo sucedo casi siempre en estos casos, poco gozó
de ese dinero; lo perdió tan lijero como lo ha

bia adquirido, i, por último, cayó cn poder de la

justicia, recorriendo, sin mucha dificultad, el ca

mino del tribunal al cadalso.

El desgraciado marchó al suplicio con sereni

dad, pero, cuando se iba a ejecutar la sentencia,
pidióle concedieran decir una palabra a uno de

los jueces. Como estaba con sus manos atadas a

la espalda i no habia por qué temer, Mocenigo
se aproximó a él i escuchó con atención

últimas palabras, prometiéndole solemnemente

cumplir sus deseos. Poco después el gondolero
dejaba de existir
¿Qué habia dicho a su juez cn esos momentos;

Le habia rogado aceptara un precioso legado, i

cuyo valor, decia, no podia menos de aumentar
durante algunos años. I era la verdad, pues di

cho legado era una deliciosa creatura, Carinelma,
de poco mas de cinco años.

Mocenigo pensó, sin duda, que la justicia, ha
biendo sido inexorable e-.n el padre criminal,
debia tener una tierna piedad con la inocente

huérfana. Así, Carraelina. fué luego la pup:
mja adoptiva del que mató a su padre.
Mocenigo era un hombre que habia ya pasado

de los cuarenta años sin haber pensado en casar

se, por lo que muchas madres de A'enecia, viende

^Ue el obstinado colibatario era rico, lo habian

muchas veces maldecido, al ver a sus hijas que

objeto i la

to de maji
Sin cm'

ctima de algun diabólico esperimen-

todo; so equivocaban sobre el

ia. Esta, al contrario, podia
uisi derarsc bastante feliz. Mocenigo le hacia

nseuar todos los estudios de moda en esa época:
los diez años tocaba maravillosamente cl arpa
el laúd, cantaba como un ruiseñor, bordaba co-

10 una hada, i ademas era bella hasta la adora-

.r esto, Mocenigo la contempla!
tasiado júbilo, amándola cada dia mas; talvez

¡ba a renunciar al culto de Satán por el de un
'

-jel.
Fué sin duda aquél el que inspiró a Mocenigo.

por su pupila de doce años, una afección que no

era la de un padre ni la de un tutor. Cuando le

obsequiaba una banda de seda o un collar de

perlas finas, al cual iba suspendida una cruz de

diamantes, Mocenigo no queria dársela sino po
niéndosela él mismo sobre su delicado i albo cue

llo; entonces una llama impura so revelaba en

'os ojos de este hombre viendo brillar la cruz

iobre el naciente seno do Uarmelina. Cuando

mañana i tarde ella venia a ofrecerle sus meji
llas, él la abrazaba con una emoción -que mani

festaba algo mas que el cariño de un desintere

sado bienhechor. Decididamente, sus pasiones,
hasta entonces reconcentradas i absorbidas por

Fkahz D'Esé.

[Se concluirá.)

LA ESCULTURA ESPAÑOLA.

De un corresponsal madrileño tomamos_ los

acápites siguientes quo dará al lector una idea

de cómo se cultiva al presento el arte de Eidias

bu Madrid.

Dicho corresponsal dice:
"En escultura es otra cosa. Hai aquí muchas

obras estimables, como las de los señores Canda

rías Marinas, Trilles, Alsina, Sanmartín, Vahnit-

jaua i Parera, i cuatro sobresalientes en todas

partes i meredores do especial mención. Me re

dero a los titulados La -primera contienda del

sevillano Surillo, la estatua del famoso pintor
Ribera, el españoleto i ¡Al agua! del valenciano

Benlliure i La tradición de Quorol, valenciano

también.

La primera contienda. Ya riñen dos herma

nos jemelos su primera batalla disputándose el

seno maternal. El modelado es admirable i las

-figuras de los niños mui espresívas i bellas. Suri

llo, el autor de la obra, es un escultor sevillano,

que hoza desde
hace tiempo de fama bien adqui

rida. Sus bajo-relieves, sobre todo, son un verda

dero primor' de inspiración, de gusto i de faetura-

Surilfo es ademas un escultor poeta i en todas

sus estudios, iban a desbordarse sobre una pobre sus producciones so advierte en seguida al seduc-

niña, de quien él habia prometido ser uu según- tor influjo de su admirable segunda naturaleza.

do padre.
Pronto conoció que estaba coloso cn su

grado, i con razón, pues ni los cerrojos ni

habí-

Mariano Benlliur, el autor de Ribera i ¡Al

■■teína' es el hermano menor de una dinastía de

artistas de primer orden. Blas, el mayor, decora

notablemente, José i Juan Antonio, el segundo
i tercero, son pintores renombradísimos; José

Las' principalmente. Todos esponen ahora i de todos

■cauéinnis e,,n ou- la rodeaba Al"»- baldaré a su tiempo, Mariano es, sin duda, cl

io ihip.-di.ui que, -te fuese moles- 1 escultor domas nervio i orijinalidad con quo

-■:. -hm, cíe, de íi, u. -Ims jóvenes no- 1 cuenta hoi España, Sus mármoles,
bronces i yesos

io que le suplicaban coi. instancias tienen todos el sello distintivo , le su propia i jo-

: reservase a ( armelina liara cuando ella llega- nial inspiración. Las obras que hoi nos muestra

alacdaddelomaresla-lo
"

'de mui diverso estilo, continúan su nombre. I'.l

Estos continuos rucos irritaron doblemente i .carácter del antiguo ¡pintor, cuya mano esgrimía

dueñas pu

oyesen car

t ación en

estremadaí

cenigo, tar
tado con i:

bles de ese

I.



ET, TALLER ILUSTRADO.

Con if.ua] destreza cl pincel que. la espada; que esculpidos o [.¡litados, . -.q.eciahncnle en la época en viajo para l'liilo. puos le ha sido imposible

on sifestudio r.u.tas v.e.s admiró en .-alies i pía- 1. leí Imperio míname no son tampoco los j.-ni.-si- j.eno..necer lejos dc la patria Í a poco de haber

yis i < O ' -iiiii». abierto fu-'' también tantas veces 1 11. >s de la vendimiado las cataeuinli.e-, e ...-nípulas , llegado a París, >e snoió atacado de esa penosa

temido aparece retratado mapsi.raluiciitc. ..ti los primer..;, .-creé. fagos erVli.mos, o repreval- enfermedad que ><¡ llama n.st.iljia. i que en mu-

En sil rostro so adivina al' feliz arr.i-.tn i en su lados en algunos mosaicos ,|.-1 si-'., l V. porque! ehos casos produee la muerte, a no oponerle el

da N-ipolei!"^
' "" ^ " ' *"""* ' "'

conlr.iio un "rnpo encanlailor. enotru cone.-plo,¡iuos,
o de la. \ letonas alada-, que con ve:

'

. ■

, Sensible es que el joven Conzalez, cuyas difi-

imi,r!..lijii.'de "racia i donosura. do largo i flotante sino con pliegues r- lu,* ■

posiciones artísticas son notoraias, no haya podí-

In, teodi, ion de Ouerol es una obra maesira.
'
han lomado nna eara niaseuliua do jóvenes iin-,do aclimatarse en el viejo mundo, campo mas

rnaaiíciana va deíando ,-ae-r en los nidos aten- '. berbes i espr, su. n i aet it mies devotas como con- j vasto i de mayores recur. „■; para el cultivo del

lósele dos encantadores niños sus Consejos i sus venia al espíritu de la nueva rclijimi. ¡arte, i que le habria reportado, sin duda alguna,

narraciones; la vux del ayer que
ha de repercutir Las ;„,|élic.,s Iiguras así concebidas-i peni.', inmenso provecho, conquistando, cnioo Arias,

1 a-ana"
iiosomo lu .ligrociau -so Lacen cada voz mas he- las laurea i ¡a glni la tan deseados por las almas

erro m. u .

laiioi.tea cn ...a rojueseiitiicionos orisieinas .le la entusiastas i apasionad., a del ideal artístico.
•

E.l.el Media r.-spiraii mística i aliare pi.c-s¡.-.,' ila.mos votos |,. oque l.eiizalcz, una vez en

cálao I.,Slill|.leSllel I 'i I |-e,l ar i a , lal Daiito, cn las i Chile, sane ilo sil i|a!ei..;ia¡ jalada voi ccr a Eu-

BL NACIMIENTO DE CRISTO^ti't^Vémo o^álinl^^
EX El, AliTi. r.el'KAD...

tosía,.... i lio la llniul.ria. van ele

San José no aparece cn estos primeros liuUiil.

mantos.

Se encuentra c.n.i veremos cn unas Irlas la

..minas desdo ol siglo VI i on I. . mosaicas. I.

lo <le Irislo habla en r

11,1 ¡tslisso para iV Taller lliateaJo, ,,or E. A. Perca). , !,„„ s,. acerca el año .jninie s i ,l.m .inalrnenlo! Uma ol.l.A l.E A|..TF..-Se exhibe en el alma.

Ita'.ir n las csi.léndi.lus, aiiiinadas i liellas Iiguras con de música do los señores Carlos Kirsmger 1

loV.s niños uiiialieaé quo concebidas casida-. n- Ca, un excelente retrato de don Carlos L. Kow-

formemente ái 'i.lci.1 pagano, asumieron varias sel. uno de los mas antiguos miembros ¡ funda-

tijias saaiin las .l.ícreiites concepciones do o... la .lores de nuestro entusiasta cuerj.o de bomberos.

artista 'une erea!.a idealmente suaves en Rafael, El señor Howsel se baila de pa- con su unifor-

fmai.ioiito sentimentales cn Coria agio: pean,.,-
'
me dc bombero de la 1.- compañía.

mente serenos i naliirali.ienle ver.. aleras en Ti- Esto retrato es notable como jarean . i una

ziano H.i.ia cl aíé, seiscientas croa los primeros verdadera obra de arte por la vero...] i armonía

Alejandra \llori cl e.btllc.u. de Arpiño i un ilel color, asi en el resto eoruo en la casaca lacre.
'

jioco después a .íuan de San I liovanni que iniaji- 1 Su ...Hat, el señor Manuel Antor.io Caro, nos ha

„, , t,.,l„s las principales c<iui|ieoi.cs
da la lino,,

u^ ^ ^ fomcll¡„„ „ las juveniles llgura, [.robada una vez mas que art.a.r consumado,

fé, los héroes, cu hn, do la rehp..ii eristiana: qi o
^ ^ h¡¡

.

hJ ,„„tiv0 „do.¡,,u]0 p0, „„„ ,|c para el no ha. diticultades que no sepa vencer

especialmente desdo el siglo \ I. .lea principiado „,„,,,,.„,. Jc,.cu|tolvs lllí„lcnlos Moiilcvcrda. a.l! con sus Sinos conocimientos i estudios profesio-
a ofrecer un arañilísimo tríbulo ilo veneración a

._, ^^
.

,,,,,„,, v¡<1;> c'n uci|as .l.rlclai- nales.

liarla no rlobia e.Ki.l.uso dol todo do su ooiopa- ,i
^

.

^. ^^ H,,ul-.,s qu0 colocadas on l.a Iieciba o! señor Caro nuestras sinceras felicita-

ñero -las.', .lo aquel .pie en los apéenlos es tantas
(
^ ^ p^ ^ ) f ^( ^-( ^ ^ sú e.,;,,,,^.,, ci.a.a- ].. r esta nueva i hermosa obra de sumaes-

veces recér.la.lo como amorosísimo custod.a de
^

-

^ ¿;] jA^ ....^ c„„ducir a tro pincel, lid.)
la Santa l-amilia.do modo que cuando

la el .0.^1 rcsuc,tados a la j.roscnoi» do l.ios.

sontacion del Nacimiento so hizo mas realista i

1Iemoues v¡sto cuajcs eran los nuevos ele- ...

so despojó casi por completo del luaiieismo sim- '

,,,„, mu.ula cn k osccna de la Nati- E-msinoN DE Baeceloxí.—l.a esposicion m-

bólico, San José, ciertamente no <l. ...a lidiar cn
\.¡M d{',¡nt(¡ ja El|,,d jj^jj,, „ase„,0s ahora a'ter.iaci.uial que dobla inaugurarse

en Barcelona

=11».
, ,...

,

,.„ es.miinar los principales monumentos. !en setiembre próximo, ha sido aplazad» basa el

Al difundirse la nueva relijion. los seniimien- j
r

,, de abril sic-tuente.

tos de las masas vulgares que en uu pruicij,!..
X. i.ALDoRU.

En vc2 d¿ realizarse por una asociación partí-
no era posible enfrenar por hombres

iluminados cular, como era el primitivo proyecto, se ha en

cornó fueron los primeros jefes dc las lalcsins, tu-
j cargado de esta empresa el municipio .lo Barce-

vieror. tiempo de manifestarse, do propagarse ] :

nonVFfTn RF MnllllUINIO EN MADRID
'
lona, .jue va can una subvención concedida por

alalinas veces do imponerse dc modo quo las le- PBÜYt.m Dt «UM1IMIIIU BI «IAÜIIIII

^ c„r1li.s-<,spfl„1„ ¡ p.„ dar a este cerUmen

yendas se convirtieron en d einas i quo los apó-l toda p, saleniui.lad que requiere,
crifos i los actos de la luán ¡res i basta las pie- [ La España SO Contitjia.
carias dc la lilurjia ua.i.l.is .le tales sentimientos,, i,,, fiebre do los monumentos quo devora

a sus ^*.

Tlesiierlaban ..asoma nuo,.. iiii.ol..¡ía. I'.iitónecs vecinos ha tr..s],i. sado la fraiilera i sentado sus

otros motivos ' otros elementas dolían natural- reales on la .jne l'ué nuestra madre patria. , Otra Esi-osH.ON.— ^o pravee-a . ii hsp.iiauna

monte ..j.arccer cn la escena de la Xalivi.l
'

Kl Huiro curias proyectos do monumento, qu.- se ,sj.osi.-ion sud-amen,-...... que ai.ii.i t.ecto en

vul-o. no puede elevarse domasiado J.ara ooiieo-
erijiraii, en .paca mas o nuuas l.j.inu, ui.u.nlra- Madrid cn 1 soi eu ccl,lraaian del centenario

bir idciilmoiilo lo sobrenatural; na puedo iniaji- „„,s cl siauioiite .jue uo será por cierlo .1.1 agí..- dc América en la que tomaran pane ta.ias las

nar una esaena auii.juo divina, .|.io se ajiarto do ,{„ (í„ nuestras b. rnianas do Cuba, ijuieiies jiin.n repúblicas bisi.ano-amencanas.
la realidad' i.si' tiene necesidad de representarse ladavia bajo el poso do la dominación osü.inj. ra: "I,., ideada celebrar en Madrid una esposicion

.,] k sobroiiiiiiiai... recurro cu l.l ¡i.iujinaoioii , -|.;j sonador señor l'olrj do lioruabé ha |. rosen- hispaiio-a-aioricaria dice a este respecto ua diario

é fas in¡ia..r»s Enasta solo osla para cl ideal. ,ad„ a la i.ltil cámara espínala una proposi-
'

,1,, Vi.dri.l ie es nueva pucss.r,...
de base para

para
oonstruir un n.oniiuioulo cn „„„ ,1,, las muelles j.roycclos , ¡a cspasiai, ai ,juo

ol silio j.úblico ano designo ol go- aquí so han ceba.... a vetar, i si i. ■ .- uviel míes

ela a la iiiemeria .lo los olieialcs i ,,1, nicinaiia. hasta (na objeto dc nu real decreto

¡ares quo iiuirier.'ii ou la isla do ,[„ casi asegurar que el destino primia, a del J.a-

. la ¡,'is.irrrceian... l.cio do la 'esj.osieion quo acaba do ni .uenrarso

• a.tas a„ .u.nae.lo al ,.ros.i|.uoslo es-
„„ la nacional do Mías artca tilo la juaycciada

ilo hacienda uu cr.ulilo i'oriaaiioiitc I ,s¡.osicion liispano-ainerieana a quo nos reten-

Do esto mod > Muría \ i no está a silla ro- aiall dc

costada s.il.r ■

un cloli .n. i do a. j li
ia 1 istoriu d" Madrid

.Illa IJIIO isistcn a a \, jan en SU la. illa

parto i lavaí cl Nna.. la de.,,.... ..alan .1. 1 la zo sal,].,..

do Salomé ,

viriii.ida.i d.
laida Oliraai.

María .1. s.aicsdel

da. do 1:

.arta su la. l^uiTaé
ib' I'ara

Muría, cao. as re]..-. litadas ■ I la ll al Me ia. ir.a.r.li

tunta cu al '

.o.i.iir .■■• ama raalia a. Vé ',"",'.
é„é'é",'lo los éoánuoies, pala la calis. | AL pÚBLICO.

adoai.la.lol.oasol.il.u.aal ador
, lcíl¡onii„ ,,,,1 ir on el mes do Julio para Eu-

a. locero a las ja-rsonas quo tienen asun-lo.lo:

ala

CRÓNICA ARTÍSTICA.

,h.-i e- 1 -i. ee.re i I ,s peí '-.nía.-, oue iivnt'ii j--.a*»a

.«' céum..... so s.raiii arroal..rl..s a la brevedad

nía las sc.rposil.le, Eii mi t aller do escultura mo

'„r. .ntranm do 12 a t! 1'. M,

l-reaenco laiobiou a nn clientela .juc realizo

...las lis é\isleno¡as do mi taller ¡i j-recia de casta
.na. .!■ I

:,.,-,,„.„....,
S.uila llcsl, 1,10

linp. M.ino.ln lia.

.
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KL TALLER ILUSTRADO.

El Taller lluStradO. |go,xs al eora.on humano en vado
losc!.,-ri,.;sdcl demonio que es un ataque de histerismo,

.

dolores ,|iie h;. procurado a la humanidad la enferm-j de oro, ,le circulo, tan característico que

SANT1A.Ü», .il-uo DE IM.
n-vcii-mn snu..,l,-a de krupp cuya muerto ha| Charcot enseña cn ,;n:, copia a las madres que■

r-asi.ui. ., |,rc.Mu-„-,u ,.-1 i,;kKral, a t..d.,a los
am-|

levan hijo, enfermo., dc convulsiones, ¡ cuando
.. ,

, .na
l,1,,,s <lljl u.un.l.i. uu. nli-ao que l.i.l-J mhi]w' ico ],- responden cjie; -u hijo se poneen aquella acti-

SUM.\nin.-CV^o-IV..Ke, .--H.lt..,- f,iua,--i.--l.oH
lU¡s||U|iv ||U ^A¡¡ ^ |;[ V(.,(ir.¡lliirl ,j(. . la '

tud, le declara al punto histérico

rSlXÍa)^ ^"[- I","l-:l'
L"S

'll:lT
ll:l" '■"F",1,":i,!'> l;lí; -tc»«ts| También ..1 oion,,,. Ruoens ha reproducido

,„ia\!ej.mura. -Lan.iiiu- i A iu-te ,.-ii K>ti.,f.s l'n,
, biogn.lias que <lel primor,, cin-u impre?..M de I fielmente . nuclios ataques en sus cuadros, í iras

d0í.-L:ilitot;.iitiiienC..ni.T':imi.-Nii^,o^i..l,,,.|.,. simulo apenas si han dicho que mimo en tal que ninguno en el famoso San /¿-naco airando
-■•-———

parte i que hi/o lales o cuides trabajos, entre ¡as poseídos, que existe tn el museo dc Viena.

^AnoiCDC DCI I FI IGF ,ollos la estatua dc ulliggms. Hn cambio Rafael, pintor mas idealista i mís-

x CARRIERE—BLLLtUbt,
¡

L:IS ,,„„ ]wt,:tíí:í-l!, m-,¡,H NltaS p„dor„sas de tico que el .ulterior, ha fantaseado con libertad

X ESCULTOR FRANCÉS. 'V'.'-'T' ^t/ui
,ic ,llUjl"- ''!l llllil '-''.1'™ * Kl'.lPP ' '»-' dejado cn -u popular cuadro La Transfigu-

allisimo i rico moiiuuienl o costeado porta naonm.
, ración, que conserva el \ aticano, un muchacho

• : la otra .quien sabe si verá alearse cn su reeint,, convuls-j, < uya, contracturas desdicen de la rea-

El t dc Junio último so ostin-uió en Si-vres a alguna pequeña eslálua cosloada por los amigos jidad.

li edad de O'i años el umversalmente conocido 'i admiradores do esto.... ¡ Lomo e ve por lo c ;puc.ito, esta ciencia posi-

\ C-irrií-rc-líellouso. I ['entónesenos esto írrito de dolor une nos
¡
ti-, a i ,.-,.udri fiadora del dia vuelve lo- ojo; á las

Téloeidi. lamento, los hii"o
. . se van pronto.

ai ranea la notieia de la muerte i¡,-l grande artis- B-VIa- Ai le-, del pasado para encontrar en sus

l'-uTcre-BelIeus.: L.oiiüaux, ■ ¡ustavo Dore ta. -rito quo por sor lanzado desde el último rin-pioduc iones -insulares elementos de progreso i
*

Ciiim i otros notables ai-listas de la escuela fran- ¡elídela inculla América, no llegará, por cierto dc eiiscnan/.a.

ces-i cn estos últimos tiempos, quo han sabido hasta laciilla f-luropa.máximo si so atiendo a que

imprimir -racias a su orijinahdad, un nuevo por aprender a manejar los cinceles, no sabemos

rumbo alarte contemporiíneo, han muerto reía- -u cuno so carga un tusil Ks natura que prc- LEYENDA VENECIANA.
tiv-mi-nto jóvenes, en toda la plenitud de su ta- ¡cupados u ofuscados por la pasión al arte do la »^wi™*i-\.

lento cuando aun so podia esperar do ellos mu- estatuaria, ignoremos el verdadero nlaue- de l-.s (Concluí; ion.)

chas e-títu-is muchos cuadros i muchas láminas cañones Krupp en cl arto de la guerra, rocino-

encantadoras,' palpitantes de actualidad, do bollo- Iciundo tan s,A„ el de los grupos, bustos i i.ie.la-

za i mas que todo, do un raro gusto artístico. II- cíes del artista .¡no baja a la tumba teruiuiaiieto ti mismo día, una galera recibió a bordo, para'

La influencia que estas notabilidades
han ejer-'iu laboriosa i beiielica carrera,

trasportar a Zante, a Mocenigo, su pupila i a la

cido en el arte francés, i aun pudiéramos decir,! Desdo las colín is de /:/ Taller ¡lastrado, vieja Nanna. En aquella ciudad, el micro pro-

en cl arte universal, cs sorprouilenic.es increiblo, Icnviaunis
a I..s colega dc Kuropa, nuestro mas veedor fué recibido con estre.no júbilo, y r el

particularmente la del artista dc quien nos ocu- s.-uti.|., pésame por la desaparición del maestro i 'antigu-,. que acababa de ■

.rn-unar tus funciones

íi-uuos i de quien se puedo decir con razón quo
dol amigo a quien en adelante solo veremos en después do seis meses do un verdadero destie-

deja un vacío hitposibli de llenar. |Sus obras i cuyo nombre repetiremos reverentes. ti-...

En el inundo artístico, ¿quien no conoce a Ca- La casa que ocupaba era vieja, aislada, i a Is

rriero-lielleuse'
José Miguel Ulavco. orilla del mar tenia algo de siniestro por 60 ve

tustez i soledad, pero Mocenigo la encontró mui

lo su gusto: i tenia razón, pues ahí no habían
¿Quien no so ha estasiado contemplando sus

obras?

;i húén no so ha inspirado cn cada una uo las

obras del maestro'

Carri; -re-Bóllense, con su talento primitivo, ha

creado una nueva escuela que tiene en el día in

numerables partidarios i felices imitadores. Su

estilo nco-^reco. que no tiene por cierto hi severi

dad del clasicismo do la escuela do Alonas Í que

difiere notablemente del que creara el li.

LOS ENDEMONIADOS S^SÍ^^^T^S
,-s- t » l- m-r i \ c \ i.-r-i-

- de Mócenlo, quo Carmeíina adivinó por las mi-
['_é\ l.AS lihl.LAb AR 1 Ls. '

j .

- ■

i j
.radas ti, -nía? íapasmuadas de ou :u:or.

—Carmeíina, ved aquí vuestra i.. .bitac ion. Ie

dijo aqiu-1, coi.ducit.nd.la a una vasta sala cuya
En cl gabinete dc consultas, despacho i labo- única ventana daba al mar; mirad que está rica-

dcl afamado doctor Charcot. cn la Sal-.mente amueblada. Aquí tenéis una arpa i todos

nt;0i aunque se asemeja a ésto por la ciegan- 'petrü-re de Taris, han podido contemplar los, los objetos necesarios para vuestras distracciones

cia déla furnia i lo esbelto do sus iiguras, es ¡
curios- .- visitantes muchas laminas, dibujos i re- ¡i trabajo-. .(.Mi mi Carmeíina. agregó, tomándole

superior a é¡ en cuanto a la composieion o agru- ipn.duccioncs, hechos a la pluma o al lápiz, de las manos i mirándola cn una espresion de apa

ñamiento de los personajes, como también por la
I iiguras copiadas dc conocí ilos cuadros, i que re- ■ simiada lernura: mi bella Carmeíina ..-pero qua

orijinahdad do los temas quo elijo. ¡presentaban iluminado.-., puso-idos, estáticos... es seréis mui feliz: ,.

Xo hai aristocrático salón en cl mundo civili- decir, individuos en estados convulsivos. | —Diosmio: ,yo tendrá miedo a^r.í: esclamd

zado que no ostento alguna obra do esto artista. IVla colección, que hubiérasc ereido destinadaiella aparlándoso de el.

vasca en mármol, en ierra ,,<tl t. o fu"-1! l:i en I a .satisfacer solamente cl capricho artístico de un

'

— ipii- niña eres, Carmeíina: mi habitación

bronce por la .-.asa dc Barbcdiene. j eminente neuiopata, ha producido su fruto, pues- esta cerca de la tuya.

Se ha acusado ¡i Carnero- 1! iliense do ser imito que lia inspirado una obra notable, Kstas palabras la asustaron tanto que so abrazo

artista comercial it o: error cal umui oso os esto, quo I Charcot i su laborioso i sabio colaborador I', do Nanna como si esta Vieja fuera su decidida

los hechos se en carganin dc desmentir. Si hubie- ¡ Richcr han presentado en una de las sesiones ; protectora.
l-a sido comei-eiante, habria vivido cuno príncipe! intimas que la Academia dc Ciencias dc I'aris —Nanna, mi buena Nanna. dijo mili acongoja-
i testado muchos millones, en \c/. de vivir mo-!cel.-bró en lebrero, un libro acerca de los endrino- da la joven, vos quedareis conmigo todo el "dia i

dest ámenle como lo ...moeiinns i lo tratamos \¿r\\>i indos en el arfe, cn donde sus autores consignan ,
toda ío noche, no es verdad"

I'aris i cu Bruselas. Hst.amos seguros do que si 'cuanto s<.]jro el porliciilar han encontrado cu las —Cienainouto. señorita, se apresuró a respon-
ha d.-iadn con quo pagar su entierru, no habrá

.
obras ai tist [fas de marfil, esmaltes, tapicerías, 'der Nanna. quo la amaba tiernamente; ,:por qué

dejad'., mas h.-roneia a sus hijos que el dereclnr grabad. », ruadros... [mo habnv do alejar' la casa no es mui agradable,
[le reproducir sus obras durante

bes primeros cin-| l.l .-.tudin tiene un valor histórico por el cual i nuj.u- es estar juntas que separadas.
i:o o i lie/ uno, después dc su muerte. s. -un las vc.e, ademas ,le ,,u.i- cnseiY.n/as, tnic las pri-

l
Moecnigo no' se atrevió a oponerse a esto

leyes Iranccsas, junto con la brillan!- pajina que' meras repicseni.i. i. .n,-- de endemoniados datan ¡ deseo, ¡ eonsiutio. aunque de mala gana, Pero

le consagran los ,.nales d-l mío. |,lc l,.s siglos V i \ I dc Li u.i moderna, i tiene euando llegó la noche i ellas se hubieron recojido
I sin embargo, ,--.to hombro do i'oli/. memoria ! gran valor crítico, espe, ialmcnlc cu la doler-mi a su aposento, aquel cerró la puerta con doble

que muer.: .ai im p.ibr.-zi relativa, ha eurique 'nación de la eseí upulosidad con que lian pruce- llave i un cerrojo.
eido n ln l''rain:i:. moral i mah-riidmetito mus que d¡,l,, los a.Ustas ,d Lopiarlas ouu ulsioncs de los, l-ist.i singular precaución do Mocenigo turba

muchos nl.r.>-;. ).br dment.e, por la stmpat ía que cnlernios. 'algunos instantes a las mujeres, quo 'lardaron

secapi;. t.-.-L imV ei ni elr-- do hijos que produ- Majo e. te , oneepto >,c advierte que. mi* ntias mucho en dormirse, como' siempre nos sucede

cen obras i j-cim-i qu--. ¡n^lruvcu ilnleilamlo.lla fantasía p,,]uil,u i el senlinneulo no han ,k u- .inundo lialntamos un otro lugar por la primera

soíia.lt p.,r l'l. ,■■,;, i iii;(:.-n.dni.-iito, p.irqnuta rale.-.i. las ohia- de !■ .- e.rande - pinh-i.-dcl \U - Desde cl dia siguiente. Carmeíina tuvo que
venta de e .:,; obr ,s ,-■; mu. bien'.) do nquc/n quo n.u iuiiento han eopi.ido eon admiiablc \ erdad '

soportar do parte do su tutor declaraciones apa-

jaiiiiis se agola. , imniei, ,„i
, o m \ ui-.ione-, que un niedicv puede sumadas en que se mezclaba la súplica i la auiO-

qiií! tenga l'n ■■' .- ..... -i -i... ai I i i ico que baeo la' An.lie . del s ul... en uno de los fie-eos de ¡a I,a i.ebre niña, incapaz Ao resistir estas repe
llaba coi, |:,s obra.. i.. M,g,„l .\..|.,l. .].. Italael i Aniin/ial.i, de f I,.,-, ,u ia, b.i pintado mía, ,cc„ 1 1 1 id.is Uceuas que violeiraban su pudor, so re-

ilemascaiiip. -- d. 1 i¡-ii.,eimi..ni... b-md e..-,, notabiliMiii., ,1, , , nuouo.el I lomimqiiin... , n fnpak. en los brames de Nanna. i solo m! podia
sucederá ala IVain-i.. '■ >n l;,,obi.is do Carri.'-i-o- |,,s frescos del U. .Va.-.- ,{,- Son \ :'..; cu (irolta- ,-e'nsiderarse mas segura i dormir eon mostrean-

Bóllense i otros artistas de su talla, que procuran , h'cnal,i, ha ivpicsci,udo el ataque dc un poseído i quilidad.
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■i/rcar

referírle su historia on

: cómo ella, siendo mni

Mocenigo; cómo en su-.

■1 tan feliz, i por qué eir-

ivcer. Le narró las esco

do a la catástrofe de la

que habia oido decir so

dios ilo Mocenigo. Mas

liando so levantó pálida,
UiDres que mandes'. aba pur recuerdos pasados ¡ cu- i temblorosa, mirando con espantados ojos a su al-

nigo, que du-lyos motivos Carmeíina no quiso comunicarlos a ¡rededor; pero no vio mas qno la luna, que alum-

perio sobre sí su libertador, a pesar de
los ruegos de óst o. | hraha de lleno toda la galería, i cuyo disco era

'

ter- A cada instante durante los primeros dias, Í sin medio velado por una lijora nube.
^

Estos insomnios, esos continuos sobresaltos,; la emoción que cn es.

alteraron notablemente su salud, hasta poner en I era un sentimiento n

peligro su vida. Entonces Mocenigo. viendo que¡ a la vista do sus odal

do ésto modo no conseguía nada, cambió do eon-: i puir. do la joven '.

ducta, recurriendo a la dulzura, ha tranquilidad que al lin comprendí
¡ el sosiego sucedió a las escenas anteriores, i du- 1 buscando un nuevo nombre p;.

rante seis meses Carmeíina vivió, si no contenta.1 recio digno cl de Dcr.di-djan o

al menos sin mucho temor, Im p.,c, tiempo pu- , Durante la travesía. Osmau-l'acl

do recuperar su salud i su anjelieal hermosura. |
las mas tiernas atenciones para ca.

Esta hermosura era para o ¡la, :

peligro, una desgracia; pues M

rante medio año tuvo bastante

mismo para manifestar
a su pu

momentos esp crimen taha
Carmeíina princii

i diferente del que sentía alguna emoción. <'.,]

■us. Era que el alma casta niña, file adoptada j

bia cautivado la suya; er-i primeros años fué c

el verdadero amor.". Asi. constancias se hizo

lepa-, ñas que habian prc

iDoucs. ii-sla de /ante, i todo

móde.bre los misteriosos

lemo-'apénas hubo acaba.:

s ¡ cu- i temblorosa, mirando

arlos a ¡rededor; pero n

e. | hraha de lleí

trató de reanin
cura de un u. .ore o de un protector, sintió rena-' hacer caso de los cantos, danzas o historias con Osman la tranquilizó
coren su pecho los impúdicos desoos quo antes j que Osman queria distraerla, ella tenia fija su ¡espíritu hallándole del feliz porvenir que

lo dominaban

Sucedió precisamente a esa ¿poca, quo Nanna,

cayó gravemente enferma; se decia que su enfer

medad era eontajiosa, i sin embargo Carmeíina

no quiso separarse de su nodriza. Mocenigo que

ría trasladar a Nanna a otra habitacian mas reti

rada, i el medico a quien so consultó fué do opi
nión que la niña no podia, sin peligro, quedar al

lado de la enferma. Do manera que
Carmeíina

fué obli"ada a retirarse a su primitiva habita

cion, quo con Nanna habia antes ocupado.
La pobre niña no pudo esa nocho conciliar el

sueño. Después que Mocenigo hubo cerrado con

llave la puerta de su aposento, como tenia de

costumbre, Carmeíina so tendió vestida sobra el

lecho, contemplando, por la ventana, la tranquila
vista del mar, que la luna, on esos momentos,

alumbraba con su plateada luz.

De improviso, su cuerpo tombló; acababa de

sentir un ruido on el inl

a una puerta que se

i es-

mirada on d'íreceion a Venecia. I cuando jperci- ! pe-Yaba bajo su poteccion de esposo i amante,

bia alguna vela, palidecía de miedo, calculando i Poco a poco volví.', la calma al sensible corazón

la profundidad del mar en previsión do una nue- 1 de Carmeíina, i sentándose otra vez al lado do

va esclavitud i por si era necesario llamar la- Osman, se puso a considerar el misterioso anillo;

muerto on su auxilio. I al fin lo sacó do la mano de aquel i se lo puso en

Sin embargo, poco a poco, pudo sustraerse a; la .suya, mientras el joven !a miraba con amorosa

esos terroros i la tranquilidad volvió a su cora- ternura.

zon cuando se encontró instalada en el harem de
i

I'e repente, Osman, cae al suelo traspasado el

Osman, ocupando un departamento cuya riqueza corazón de una puñalada, i Carmeíina se siente

i elegancia lo hacían digno de una sultuna. Todo arrebatada con la volocídad del huracán; ella sei elegauci
el lujo oriental brillaba al rededor do Carmeíina,

que desde un principio fué, no ia esclava, sino la

favorita i adorada de Osman.

Los harems, poblados de encantadoras circa

sianas, .son corno los campos de rosa de Andri-

nópolis, donde cultivan con esmero las flores mas

hermosas, para estraer do ellas las mas esquisitas
esencias. Pero Osman quería quo la rosa inas

brillante de su harem, Carmeíina, quedara siem-

do la casa, parecido ¡pre con su frecura virjinal, pues esperaba ser

A esto, sucedieron ! bastante amado do ella para hacerla su única

unos pasos'lentos, furtivos, quo se aproximaban. . . ¡ esposa.
Carmeíina reconoció los do Mocenigo, que sin, Carmeíina, por su parte, se encontraba muí

duda venia a su aposento... 'bien cerca de O.sinau. Este era para ella un pa-

Holada de espanto, delirante, corrió a la venta- dre. un hermano, un amigo, en quien tenia una

na, i por una súbita inspiración, arrancó las cor- ¡profunda confianza. Así, su antigua alegría se

tinas de su lecho, las torció, i amarrándolas sóli-j habia despertado. Cada tarde, ella gustaba
recli-

damente.se deslizó fuera de la ventana, Í esperó... i narse a ¡os pies de Osman, con el abandono

Sintió rechinar la cerradura, i al instante apare- Ido una avecilla domesticada; i bajo una galería
ció Mocenigo que, al dar el primer paso dentro ¡abierta a la mas deliciosa campiña, modulaba los

de la habitación, solo alcanzó a ver una sombra ! aires de su pais natal, mientras sus dedos arran.

blanca quo desaparecía, destacándose en el oscu-jcaban melodiosos sonidos de las tres cuerdas dc

ro fondo del cielo. su tcorba.

s a^uas dos "a- . A la caída del crepúsculo do una herniosa tar-

a

'de do otoño, después de haber pasado en esa!

gratas distracciones, mientras tas odaliscas dan

zaban suavemente i cantaban a media voz. prin
ir, con inocente confianza, con lo;

brillantes i piedras preciosas que adornaban las

manos do Osman. Divertíase en hacerlos relucir

En esos momentos surcaban

leras moriscas Sus tripulantes vieron caer al mar

nna forma humana que, sumerjiéndose, se ocultó
un instante a sus miradas: era cl cuerpo de Car

meíina, que indudablemente habria perecido a!c'

no haberla socorrido a tiempo. Pronto fué toma

da i llevada a bordo, aunque desvanecida, condu

ciéndola a la galera que montaba el Pacha, go
bernador do una de las islas dol archipiélago,
Osmau-Pachá era uno dc los hombres mas

hermosos do la Orecia, cuya raza ha dado el tipo
de la mas alta perfección. Sus ojos negros con- ¡atención.

trastaban admirablemente con su pálida tez, i su '
— ¿(Jué

boca, sombreada por un fino bigote, dejaba ver contraste

débil claridad de la luna, mientras aquél la

contemplaba con delicioso éxtasis.

Do reponte sus miradas se fijaron sobro una

sortija, cuya estraña forma le llamó mucho 1¡

desmaya i cuando vuelve en sí, se encuentra en

una falúa griega, en medio del mar, i teniendo

delante de ella, como un negro fantasma, a su

odiado tutor, ol infame Mocenigo...
Es necesario advertir que éste no habia cesado

do perseguir a su pupila desdo que la joven, por
un acto desesperado, se habia arrojado al mar,

Mocenigo vio a los marineros cuando salvaban

a su pupila, pero no pudo saber a quien pertene
cía el buque en quo fué recojida. Sin embargo, al

cabo do dos meses de prolijas investigaciones,
logró obtener noticias exactas acerca do C'arme-

Entónces, para penetrar sin obstáculo hasta

el harem de Osman- Pacha, so dedicó con ardor

al estudio de la majia, hasta conseguir hacerse
invisible. Así, cuando Carmeíina referia sus pa

sados sufrimientos i Osman escuchaba indignado
la relación de su favorita, Mocenigo estaba cerca

do ellos, de pié, como un espectro amenazante,

como un fantasma evocado del averno,

Todos estos detalles so los contó Mocenigo a

la pobre Carmeíina con la mas cruel ironía, des

pués de haberla asegurado con una cadena on un

rincón do la falúa. ¡Oh cuánto lloró la infeliz

joven! -cómo imploró a Dios por su suerte i por

el desgraciado fin de Osman!

Al cabo de tres dias de lágrimas continuas, dc

iueesantes oraciones, del ayuno mas absoluto, lle

garon a Zante.

La venganza i ol amor so disputaban el cora-

ion de Mocenigo; tanto amenazaba como rogaba
n Carmeíina. I cuando la condujo al aposento

quo debía ocupar
—mui diferente del quo antes

habitó—le hizo abservar cl suntuoso lujo que lo

naba, quo, a la verdad, era de lo mas rico i

bella

cuando sonreía una hilera de dientes nacarados. |tidos.... /Esta

Ea el momento eu que Carmeíina fué condu- villosa virtud.

cida a su presencia, Osinan-Pachá, recostado

muellemente sobre un diván, miraba distraído el
¡:

humo de su pipa, que se perdía en las sombras 1,^^
do la nocho, Dos esclavas tocaban ol huid mién- 1 "m-Hii- esl
tras otras dos danzaban delante de él.

,

'

Cu^i^,,
Al ver ol cuerpo inanimado do Carmeíina, al'die.jn. nn,

comprender sus delicadas formas, Osman, que no :(Uida, de <

era insensible a lo bello, no [indo reprimir su ad-
1 Adema':

,adoi
es esta joya' mi señor? ¿Por que tanto 'elegante quo se podia desear. Un lecho rodeado

con las otras que adornan
vuestros ves- Ae colgaduras do damasco, divanos bordados do

tija tendrá acaso alguna mará-
oro, muebles do finísimos tallados un gran vaso

dc alabastro lleno do los mas fragantes perfumes,

magnífica arpa, formaban
el compleí

ajeno de! pal,

miración.—¡Marhabal ¡Ghardd ¡<",!iir¡b!
tnó poseído de un gozoso úxta

bu indolontc carácter. Ordenó

mente cesara la danza i el canto, para prodigar
a la joven los cuidados quo requoria su estado,

Se lo hizo respirar las esencias mas delicadas i

quemar maderas de aloe, que esparcieron la mas

deliciosa fragancia. Al fin, a fuerza do tanta soli

citud, Carmeíina entreabrió un poco sus párpados.
—,E1 sol aparece!... ;el sol ya alumbra! esela

inó Osman en el colmo del placer.
Entonces, al notar las tímidas i púdicos mira-

tos de la joven, comprendió por vez primera que

pe.gro besaud

N-r,

puedo tener para tí re:

li-dpin? contestólo Osu

i en el mas puro italiai

es verdaderamente prec:

ino la lleve en el dedo, ni

muerte violenta, lo que

■cu-taja para los que go

ido uno se encuentre cn

,-st.i piedra i pronuncian
,r bnhr m.i>, todos los

con de la habitación. Pero (,'arin lina no veía i

., sino ln

cintura

tes do

llavos do s

Moc

on que colgaban
dos iinni-.ir.io--.as

est , es una ta

Us; per,, el ,,,

talismán, os q

lia hecho fclb

illa. di...

i estas nar s

LjCtOa
I'alvez siempre

a ventana.

jdó sola i pudo rollcxio

usó nuevamente cn ln:

para huir i acabar par;
i. que ya le era im-op,.»-
líente las serpientes qm

. do mi madre, quo

;■;. I ahora, lili que-

revolado e-sto secre

tado

ue la

;ervaba ou su dedo

un suceso que
me Uccndó una

¡ ha causado algún nuuciar al besar

haber!.

.labras

¡osa j
pie dc-M;* l

, serpiente, que de-
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lidiante el >
bian presérvala dc todo peligro, i

corro de todos los objetos que

todos los elementos que encierra la tierra.

Preocupada en estos pensamientos ciaba ( ar-

melma cuando entró Mocenigo al declinar cl

di

■

p,

lela

ideu.-iii

, la gal
ido al 11

■ rc

1"

,e dc Iqiu.qi.ic
de Pial sal-

rar a nuestros

.ile.i

—En íin, Carmeíina. le dijo, lia llegado, lo es-

pero, ol dia en quo tendrei- piedad de mis largos, Ti-obeinos,

íufrimieiltos, o recordareis la gralu u, quo mo, la prodiga na

dobeis. i seré, si no amado ... al menos obedecido.

..■dalla en ese S<do„

iitit udes artísticas?

lli abra- I

tad siniesi ras, Moeoni»

abrazarla, pero la jó ve

.ln rila

l-ó.lllbr

,, no ln.

iilucon

1-al.í.i ole

i. i que

ims decia un ami.

nutile-
estremo de lahahitaci

do que sus ruegos
or

tutor se entregaba a odiosas violencias, invoco

sobre <;l la maldición celeste, reprochándolo ¡a

vileza ilc su conducta...

—

, Entóneos no quieres m

mclina' ,im quiores mas
qo-

clamó Mocenigo enturecido. levantando sobre p

ella un agudo puñal. Pero. ;oh prodijio! el ariuajsi
so le cayó de las manos, quedando sin moví-

,
m

miento... ¿IJué había sucedido1 Caruielma, cn ol.Cí

momento de recibir la muerte como un benefi-'al

cío, habia estendido .sus manos, i al ver en su .1.

.sleiiialil'

igan^a'.,. e;

los por cl c.

■ do la discusión, que tenemos una falaiije ,

q, irados pintores capaces de lijar en sus tel¡

.si i la diafanidad de nucsl

l'iempo es ya, repetimos de que nuestros pin-
res se pongan a la altura del escultor nuestro

lega Arias, para que la pintura marche a la

r eon la estatuaria. De lo e,.[-il rario. tristo nos

in confesar que los peruanos i los urjentinos
■s llevan la palma en materia de pintura. I'oi

o, al ver l.>- prinn -n.s ensayos del joven Tovar

ver el cnadrito quo hoi oxhihe en el alinitcen

lursinger, le enviamos un

dedo la májica sortija, la llevó cu rapidoz a sus aliento para que persevere cn sus estudios con

labios, pronunciando al mismo tiempo las cuatro 'toda la modestia del principiante sin que el de-

palabra quo dobian acompañar
a esto acto. Apé- inouio do las pretensiones dc maestro venga a

ñas hubo pronunciado la última, cuando las dos ¡detener su marcha ascendente en la elevada i es-

serpientes, desprendiéndose de las columnas, se cabrosa senda del arte a quo se dedica, como su-

enroscaron en ol cuerpo de Mocenigo, ahogándolo i cede con desgraciada frecuencia.

instantáneamente. I Su cuadnto revela aptitudes artísticas de pri-

Poco meses después do este suceso, Carmeíina mer orden. Cultívelas con tesón i cl oxit" coi-

tomaba el hábito en un monasterio do su país

natal.
Franz D'Esé.

EL SEÑOR TOVAR,

ALUMNO DE LA ACADEMIA DE PINTURA,

sus esfuerzos. De lo contrario, quedará
uno do tantos.

LA MUJER Y EL ARTE

EN ESTADOS UNIDOS.

Las galerías do pinturas que ya son muchas i

:ada dia aumentan, están llenas constantemente,
le damas que compran ^ rabados, acuarelas i óleos
.ara sus colecciones; i esas mismas mujeres salen
le las tiendas de modas, en donde acaoan de re-

lalla tratear una vara dc cinta, ¡.ara luego dar centenas

1 1 millares de pesos, sin po-stañuar, por un cuadro

.ilaseonoue/pio les ha seducido.

uc.tr,. suelo' I-" 'a venta de la Colección de la señora Mor

óles pidón -,m SfJ pagaron precios excesivos por algunas
el contrario, "hras de gran mérito, pero que no vahan tanto.

Li Comunión de Julos Bretón costó 45,000 pesos
¡. un banquero del Canadá. Su esposa, al ver el

cuadro, recordó en él la primera comunión de bu

l.ija que habia muerto, i lloró.
'"

Ksa pintura, dijo a su marido, me ha arranca-

Ido lágrimas. No me gustaría verla en ajenas ma-

s.

'

ha ln.ii.oiia se supo, el cuadro fué pujado
1 banquero estuvo allí firme en la subasta,
lontonaiido ofertas de miles i miles, hasta que

gó donde nadie, que no hubiese sido un loco,
diera liabur intentado seguirle. Se puede de-

■

que esos 40,000 posos es el precio de la lágri-
i de una madre,

Utra dama rica de Nueva York, se prendó del

adro de \'ibert, conocido c-m cl nombre de la

.. Sorrnciim di I inluioneeo, i su mandólo

compró por 20,000 pesos.
Todas estas extravagancias encuentran eco i

aplauso en el mundo artístico de Europa i del

orbe entero. En donde quiera que hai un hom

bre preocupado por la inspiración, delante de nn

caballete í un pincel en la mano, vuelve la mira

da hacia América, cobra bríos, pinta con entu-

-

lasmo, i bendice do antemano la influencia de la

í.n.V.r, .,-;-.- se constituye en protectora del
talen

to i que va ella misma a enrolase en la pléyade
le ;, .o s,¡

a con la escala prodijiosa del color

trepan a la .mu
■ r.ó. lad.

Ríanse otros <

LA LITOGRftFfA Eli CGI.CEFCI3N.
las faltas en que la mujer in-

aurro cania navieía en la lucí... qne lia eiirl.ren-
'

El arre invade las provincias de la República

Nada mas "ralo para nosotros nue cl .lar cuoii- ala 1. par lindarse con el hombre, en la obra Xuc.tr.. e. lega don Francisco 11. silva, que

taanuestros°lectorcs de los primeros i felices '.ua,,,,,. del ,,ra,,rc.,o.
-l.-a hac .loa., tata 1haciendo er.. a - e a

eus-ivos en ninl ura o eu escultura, quo lineen los , \...s..tros no si -renes de aquellos que motejen
'■■'-■- o-1 nfíiíanca s- na <sai«, .--

•.■•
_

•
,

ióvcnes'ciue se ib dican al arte. pininas d. I débil, sino que por el contrario, ob- pao. I. ' Ld*rt, C-t-lica, el retrato uel señor

3
El ,óvL Tovar ,le quien ya hemos hablad.-

'

le,--.,,,,,, .s cn satisfa-cimí la inlluenca que la . Ver . don i\ ... o. :■ Blaitt. cuya muerte prema-

auterormeme en esto periódico, es niño todavía. ,„u¡cr va tomando en los diversos ramos del mo- ¡ tura llora
en estos momentos la Iglesia Cadena.

pero niño que promcto'llegar a ser maestro on el
,

. ,n,„-nto progresivo del mundo. X»; ^ -lo. pues, sorpresa para nosotros ver

arto de la pintura, si continúa sus estudios con Vcáumsla ou cl campo del arlo, en cl cual los | la primera
obra del Iconos.» j^U^po^M

la misma aplicación que hasta hoi va despl,

gando.
Si todos los condiscípulos del joven Tov,. n

tan estudiosos como él, indudahluinontu esto arte

contará en breve con esforzados paladinos que
saldrán siempro vencedores cn cualquier tornoo

artístico quo se presente, ya sea dentro
<> lucra

del pais.
\ o cs posible que nuestros colegas, tanto ur

jentinos como peruanos, estén
hasta cl dia mui

per encima de nosotros on materia de pínturu
pues, la verdad sea dicha, i por mas quo nos due

la, no tenemos hasta cl presente pintores .pie

pueu.m rivalizar eon aquéllos, cuyas obras lian

mas de una ocasión. Nuestros pintores por m;ii

hayan permanecido largos ano-, estudi indo ;Con
toda clase de comodidades, no han in.-lhu, I:,

patria t rayéndonos ni siquiera una medalla ,1,

upe,,
Hocemos la e.-ustaneía que desplega en todo lo

l'n i qne se propone. Nos
había anunciado que dentro

mujer, Miss Thiuber, concibe la idea de formar | do P'^' »"" enviaría alguna lámina para
El Ta-

una escuela de ópera americana. Organiza una1""', dibujada por él mismo, convencidos queda-
e arn'las nacionales, la lan/a a bre-¡'^ desdo eso momento que el ilustradocoW a

mitades de todo ¡ónero; la empresa,
la interesante eolaboracioiihterana con que des-

:ila i cao. Ella lo da su poderosa ma- ¡ de un principio ha favorecido a esta publicación,

uoolvigordosu propio espíritu, se;agrogam
cn breve su valiosa colaboración lito-

Canija.

ila i. la ara...

. M ¡«a 11

.0 de !.„

isli.u, 1,.,

■r. Un ln c

. mas solee, a ' ' >eaio las pintorescas marjenes del llio-Iiio,
en

ano liuva pesaido Ana rica. ,
domlo Silva lia sen.ado sus reales para propaga.

¡..rira-r l.aair.dras sn ..,„.! sus conocimiento» adquiridos en cl arte de la pm-

"■',,'Y. tura, recibirá Kl r„'l, e lluAea. la lil.wraflas, que

[eolia no .lúdanlas, serán tan bien estimadas por sus

:lo la liberalidad |iara i. a. ir lealoraa. calilo la son las amenos o instructivos

lias d.l j.inaal Slinvari or. artiai.los con ano el amia,» honra a ave periódico.

.llanuras ...leriamos i si. Mientras lanío reciba el sofior Silva nuestras

os eu el arta

.,|0 l.a

ul

alejada
.lia .la a|..l ulla.lo..

mas borlaos..

n. irdilleru nía

ni.s.lae.Nii...

la/.„,V.iilé.i .!'« árlala, da la:

vecinasf ,
l.a historia de iiueulia ea

I, en ... I,, .bra

de i

inlaiiar al .'.i, lo da lolieilaeiones j.ar los primeros cus

, Sta.a.rl éaaien.e- lno<r..lico. arle ,,ne MUI llamado atener un gran

lar el cu nb . mas desarrollo en cl pais i no desmaye en la senda

ue so ha trazado, i quo hasta ol
lal pro

.lijar.
le ... Meissonier i do

.'..i liu.v. -a tila la lana, da liosa Hollín™.

t.i, bambea ao asi. iban eon ailinir.ieioii

.loaba». 1. b.iall.i.lo NI is. Isi.M li.illlor lll,

- i I'aris dr.euellan an la Hsposioh... .1,

Saaia.l¡al,|aAaiiiiial¡al..s, las pinturas da la lia

ii..™ .lo bailisel.il.l. Mu la e.,liil,iri,.ii.|.l mis

¡ ñera an Nao. Val,

NUESTRO GRABADO.

:;sa;:éé..;v;aV:!ééiré::;,,™,ír!r"B'é,:^,ií,':au!,s
>..,!. ...... ...aula, .,„,.-

.-.,„■., .l.-.l.-1-..i.s- .rc aba, A,..a
,,„.,„,„„.

'....aa» "bras. ab.r.alus par la
,,,^^Vé'^é.é.VééééVaí, iVV.a ,1.-1 .l.,.....í....lo

..|...l.[ia..sisa,a.,ia. ar.ua aa., ., ,p„„„ t,„|.,s „dj„d,,,„, el l,"„!;,, é ,.'.i..,..lVa„.o. ...» t,„,..l,.> « >a .-«l-.»l

.Hala, las.'puo.lo do honor. ,iL.| aite moleina
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SAXTIAOO, JI'l.H. DE I S.S7.

Sl'MAlHO.-La c.ciil'iu-n. Kl i;-,,a.Viii. ;.,!.;.■„ ttolii

'ro./„, ]í'Í itsef.Oi-.. Alíjela lTn)..;.l- AI."l1.!-).- A.l¡>

tas i lao.lt-ltK.-KI ...bivro, (|, ...- 1;,|. - l.l },..]:.-. o ,.

i-nbu-ilt. l-iamoil«na.-l!.L-.1.ii-j.. b;-t.,r¡.-od.lBi<
burlo i'ii madera.

LA ESCULTURA.

KL RENACIMIENTO EN ITALIA

{.or- pisas.

Así como r'loreneia fué la cuna del Renaci

miento para la pintura, Pisa lo fué para la escul

tura Cimabué i CioMo abrieron al arte vía

nuevas volviendo al e.tu lio do I.i nitnr.ilezn

Nielas, d) l'is.i incalo, así cun-. iu,a revela

cion al contein|>lar uu b i¡o-i-ebeve anticuo, i est:

diferencia en el orijen del lljuaciiníento cntr,

los dos artes .lobo tener-,.1 mui on cuenta, si s.

quiero comprender la vía qu: uuo i otro se tra

zaron hasta licuar a la o.mpl -ta fusión de su:

principios en el si-lu XV. I'.ir.i los artistas de I;

E lid ilodi.i la pintura i la es.;ul:,ura no eran ar

Les dc imitación.

Cuando, después do la lii^-i de Milán las ropú

cjy.ni'.uó n fo.uiir.si i so e-iri.'/V. a aorociar lo-

restos <|e la ost ituai-ia an'.i_pi [ quo ««'descubrí u

Sjpillt.los bijo 1. iVi-ra. Los ciudadanos do l'i

i glo rio .amenté las huelho que ¡"ucr itrecii-.-ul j oir

o- i n su ve/.. A-o-tino.'i.iuo; "0 nar mo-, :.4 i,

sobro todo Andrea de ¡Va mos nc-'.irus dc bailar i

¡,i... ; ■I ■ .-ida

ar al modelo feme-
"ste año" o "esta-
tio.r oue íes coro.

i .lii„n ore riii-s.i-íc:;l-¡r-.",:idoiir.iticái.doseconclarii",ta
pis.ua. i .in-V-i.l .el .-f;.;. , de una critica adversa Un
doiuia. ■n-.t A.'-ir

■

crin I., p -ison . misma a quien iba

lan II.iiiti-.la d-sdo su na amiento basta :-..i

- siendo el precui-vird.-'íhibcrti eu este

I'ero su mas bello til ul , dc -loria es cl

formado por rus coi, ej.,s osa grande es

¡loi-.-nr mu que vio ti .reccr

levenla de JJavíd d'Anmíjers que

> cierto día, pr-.eando
¡UcIj .cha viven, casi ur.

s.i bi i' ■ I!u

eliotto para consumir su e.rediu!, i eu l.t iglesia
misma se coloe tro-, uiue.i >s Ir c_;ineut.is ani i'.oio-

enti-.- oír ,s n i b y
> rilievc qu : representaba uun

cavile 'dcleior, que sirvió dj tumba a ll.arri;.

;a.,ire d ■ la eon 1--.. Matild-.

fisto bajo-rdicvo exitó "raud' admiración

,Vé la señal de una re.--.bi don -n la csciiltura

Xi,-.,!.,-,del'^a no solo lo admiró sino que I

ouo i quo lia- ti eiii.oiicj.s se c .inician, estudian.!

ln a:iti Mi Lid eu ost.n restos de la es-ultur.

-riejía, oouiprc.idió cómo la nal uraleza puede se,

interpretada por el arte; cómo ciertos dei.ulle-

deben estar subordina, lis para que tengan val.,1

Otros que deben ser mas acentuados; comprendi,'
en hn, cómo las partes deben ser distribuida-

para formar uu conjunto. Lsto esplica ol p u- qn
Nicolás de l'i-i es mui superior como resultad

pintoresco a Ci-n-ihuV sn contemporáneo, lind

en efecto, decidido tunbiea a rom por eon la vio

mjr;. 1 > ,-n ella, i cu oil > m o:s¡iiritu ¡liquido que
na innovar, era como uno d-j esos viajero, qu.
nn cl nuevo mnn.l), no ene-intraud,, vías, estibar

t'or/.do.a i,r.iar«mu ruta eu medio do los bos

q.lJS iii.-sploralo-. I'or ol omr.rio. on Niela

do Pisa c vo uu hombre qi

■ .no c rn '.-.■ i,m;¡ al concebir el monumento nara

>l,i. triol., ií.Ziriv
r

!l.l,!(.,l,i.

'■'■>. a-l.,cobo dolía (¿u.uvia, Lic-i. ibílá"):'.".- arrodnl.'.da'al plc-
bii. l,...-u.o (..luborii, Phiihpp-, Ibuncileo-li,, ,loIasi.-M-asc,.1,.¡d,.io, .ie.eti-e.ba el ep.Lalio i
li.,.,;,o li ,. \eroel,io, etc. Ksio-, ,,, , -u-.,s repr-- el :,. o'.ie d A muero

■ ..'.oí 1.. -■ -.uud.i «l.id de la e.:-ultura dorant ; Vi tc-ma e-o .babdado, i lo que habia que ha-

so, -. ,1- Niela-, de l'isa hayan mantenido cl Una Urdí!, V-md . a cm r con Víct' r' '.lv , en

[arle
en la vía que ésto le lu.bia tazado, el sii<Io cl r, - .ur.u.t de h Mee- S-p,,!, core-, de .... -ta-

Kl V repre .uta mas bi.-u n la escultor.., uu cion Mouip iru,.--e, enc-mró a ni, , ¡-:-¡-.-h..cÍia
Jiiempo do dil.eneion que de pro-roso. L. misino como de catorce au -s tola atr'raj ...

¡nw ,;,,n

i ha suc. lido en la pintura, cu la cual Jos m .-■-:-' un r-, To clásijo i !a mirada pen c"" .

.-_ •., d-.-bia
i vos venidos después de (li.it lo, i que decoraron adaptarla bien para repre-cnur a i , -. -n ( necia

¡con este el Campo Santo du Pisa, -io impr .ii ■- deVrreando el nombre de! patrio: .-.yo templo
ron al arte un movimiento tan rápido e-cu-, el de-.eaba seguir.

que habia recibido al principio Aun cii.iudo1 Tomóse n .r.a del nombra ¡ dirección de la

(iio'ito i sobro todo Oi-cajfna, hayan producido ¡muenie-li.,, í la huérfana pa.-Namso, criada en L.s

obras de escultura notable p.n-.i el tiempo, es a la cal!-.-.-» d-; la ','ran ei-; dad, i adoptada por una vie-

auti^ua escuela de Pisa a la
que prm-ipa'mente ja bruja que tenía un id -sto ambulante de man

so debe el haber reanudad > cl hilo do ..sa ^'raii : zi.ii.s i que la m.ci-ii'i.i mendigar para que le

tradición del arte íuHÍ^ih, que la Edad Helia traj -e eon q-i- procurarse su ración diaria de

hibiaolvidodo; i si .le-,|>ues del primer |.a-. tuvo .e,'ii...-.lieii!..-, fu-: elejida pala repr»-eiitar a la

un moni. .-uto d-j reposo, este lut.rvalo no fué es- ¡oprimida Cr.-ei.i,i caract,erizir la tumba de Mai-

:-ú-il para la enseñan/, i. Ls.t .scu-la formó, du- ¡ eos ^..rzín-, -n Mi-i.olon;,dií.
rante este jicríodo, artistas tales que dejaron ,Ie- He euaud , en '.uaii'h, el mode'o era „■: drjpa-

ser iniciadores para tomar un lo-ar en'relos nado al cstud:'. de la calla de Flcurii-:. p..-r su

va en Pisa Ano en b'iorcucia. don, le v remos rea- criicitijo de i.ronee pendiente du nn-t de ln pa-

li/.nr-,: I., oran evolucioii del Ucii iciui'.nto. redes, i que era una obra maestra del escultor,

laet,u-.ejáud"l-.- a la j.jv,.n qu.- I-, ¡.¡diese.
(>t L'oíií'iiiKO't/). I Lo le/., así ^s;a, en ef-ct-,. i u-, c-n vano, por

que ceno 1'y.ím ilion, s_-níia aljo mas que vene

ARTISTAS Y MODELOS

•ación oor aquella lrá-il. lijera f .raía que re- I

n„o,o.-.i a <¿ c-iadeiCTe^.d. el m-mbredel
'

iu ianjo periodo de .q.re-

l,"S,l .ai.....-., li.m .a.lr .la a ,1.,-J. -1 .a UUI,

i., .la an. .lal a.S J, .-„ l.s.irti. ....

N'
., 1.. a

alias .

,.a .j.ia aa .-anta.

iaai|...,, a. ai ,,..

r.r, iiaiiaiia,.l.a

o .liar. Irancas la

.iban an

.......i. suca

la

1

r -,

, 1.

al, ééié
as, aj.k
UZ ni. la

los iii.alal.a lea

i in.is asijeiitas.

auna, .a la. an .....1.

a an. s. ¡...viil. al crrii

sá -a in, ... tanaala, .

al .¡.a.. a. a i inira-a ;. i.i aniz

i| lú iiiii.uó i...r alia, i l.u,a, .11

¡a.i...e que
6. 11...I. pan-
r. a. >rilaiiiln

... r.-

.1 .11 111 -lal.u El -..llanto 1 1.1. .■!. ¡ni .na. Je David,

|iri.aiir.ira:ila 111, is ila un üaii^a. L'ii.i nocir, a n-

la .la o.aa.iía» ¡i.ir.i sn ca... l'ná lieriilo d .ari?

a r iilaun col. inle, i casi milano, sin qu- a-aas

, .ulo l.l la-afa.ian a.

'

l,u ''--ü áeacll.lrir quien ara ai .jila lo lrali.. su-

Un otr.i ocasión fu
asas, 1 milan ,jua so las j.ac
.... Inn lioms ,1o tr..lu,¡... .'

cu los i,,',.'. ,11.,- ,/„ ./.,,,

,n casa . li.. .. 1 M. XiHis.ücoco.iír.

a
lu ,-

I'uia

a la cl . .cea a en-

o .ie Saint .taeques. i

n., .lal.a sn nombre,
. p. ni an. ,

llaval ui aj.tauol dc cu-

I . ih

bus osliia,/a, j. oa il...:- ... ras. lita. .. ,
j

. 1 ■ -. .lasa,.

|.;i|,.:|.il... .la a.,..noi ,l-,l I, all i. tai a . .lo l'i-a

los l.a|.,-ralia,a,.la la 1 aa.'aal , M ,nl.a |.a„iiia„,

cu l<.,|..ui...s.in o!,rau.la.u,..|..,a.usi,n..r.so..ii I,

l.isl.ana.l. laa. , inri... Sa, ...iiliai-... Iitiiii....r

lanaia.la Xiaolaalo l'iao.j.r i,,,la.a,i, ai

ar.j.iilo.,,,,.. ,\.,a, „.,, |,.| .....ua roo. au lar qua, l.anl..

|.l.raol, Cana. ....... s.l , ca,V. a ■.¡nao., Ia.ua,,

'««".". -I11" irlo .-sjaiain! i raja.. |i.,r Ii.v.a
aa lo uc.ni j,r..|.iiis. Ka asi., jóiiobi »a 1I0I..1 n N
aala .lo I'. ., ., |o|, ;, ,1., |., T,„¡ ] „| ., I "I. ». . -. ,

Ci.l, qua MiL'ilal Al.,,. „.l,,iir:il,.i lr,a,a,al.,,aiia
I...IS lar.la, canil. ..... .. .... ja,,,,,,, 1 ,l,..,,|,,sí,,.
I„.„l,„,u al a..!.. ■„ I'r , „| ,,. ,.,. ',, .,,,

jiiutar sus f,a(. .,„-,. j,,„.„,„i,1,, sal.ra cl Ino.,.
^^

vi'Lélíl si!' , .ui'i'.'lu .'•','!!.■ ■' íi'i- . -. éooiiijuuai'V'. ivé'l, O..' l'.iu.ual. i l.l j.ucrta se abriO a au primer
canli.l.al .lo tal... lo Sanana. llaniaunanto.

Unía jiivontu.l ilo Varna- illoric.nill.al.no . l-i.n .¡.'.en. I.arai .-a i .1,. .-iit.n.c-nla \,s:¡.i.>,

.lulo laniaania ca la jiari-i.... .0, la ^ra, .. .li fila qu„ .1 ...¡¡o a r,ai¡ni'o, lícvau.lo . n la marro

j.,.i'..,,t,;/, qno crral... ilo o.ai. lio 01, i-, ai. lio. . o una V.-I.i anaan.li.la qua levantó a la alaira del

..ala .la na 1 ar a

a.l i al,

.jó .

ala .1,- Ivaurus.

, ,!a Havi.1. implo.
il ut.iania a tin de

..rizal.,,, 1 ..anidólo
a ra a.ui.ln.-ir a su

unisicuiamla al til.

.laalaan-cau ora í„,I.,v,n nu ,■>,.., i.li.-,. ,.'.'„„.,. vl.-.r ci y :i¡,r„ q.le la

lúa. • a' aqual a q...v.ae„l„.a„ra ol , loria,.
un.Yl.lo

Uo dlja-O liada qua

!!élV!!lVé.!,éaVaé!!éé,U,",!íéUaa.,'dolLq!Ki|q!ia^..rii..-ac'r:,rl.sl,r
...alan a I,. ¡,os.u. do sonsa, ion. s. \„ llar¡., ,.¡„,,, ,,,¡,,11..., q,,0 David Inil.ia s.ili

Mi u.alala sa ileii.ui.a anta s „l ai Va i cl do do la casa. , ai nal. j.an -.ró an asta una l-iinil.
arli.ii. ... ludia por nlirn i-,,..,... ,T , ..-ii-u,. |de ruiinn.-s. anuo los qno ol caiilior .lorl.mllis
li..|.. i, I.U.saar a, .....ca. „u ,,1 lan -., .

por las |a ,aa | l.ar ra ■..i.o.-i..,, 1,1 llau.l.ro qno lo «tacara 0.1 li

.1...-.0.." - Lindel... qu- -ala., ,1.. ura,,, |,e, 'cal!, d.qau.i.lo po.,, „„,„,. que muerto. Akll
laa. .aa ... ■ la ...laura ua, .M ,a„ „ . .

,.,,.,„ I„.,.,|,„ .laan,,. ,„1,„, I .., vi!l a la luisnia caá

lar, do lii ilel pintar can., imliu, ln,,. Ue allí el] jiero no lialló 111 rastio de la jéven.



EL TALLER ILUSTRADO.

'■
prmeq:

En 1843, asistiendo como u

les dolientes id entierro de ui

cultor, al pasar por ul muelle Jiaíaqnias, a su

modelo, convertido en una mujer de treinta años.

Iba pobrotii.ii.e vestida lu ime II. id -I vicio gra
bada en SU semblante, i llevando en sus brazos

el famoso crucilijo que David le diera en otro

tiempo, dicieii'bilo: "Cuando os aini.ais tentada a

hacer el mal, mirad esto." Andaba buscando

quien le comprase el crucifijo, i el artista, su au

tor, imposibilitado de abandonar su puesto en

aquel momento, en vano hizo después todo ¡únero
de esfuerzos i dílijeneias para dar con él, bus

cándolo en cuanta tienda de .secunda mano ha

bia a lo largo del muelle.

Cinco o seis años mas tarde, volvió David a

cuconirar.-'O con aquella cuyo rostro i formas in

mortalizara como joven Cre *ia. Había descendido

tan abajo como lo es posible descender u una

mujer, ¡recuentando las tabernas de los assom-

moira de los bonlevards esteriores, recostada en

el brazo de rufianes tan orgullosos de su reputa
ción de miserables pendencieros, como el mas

desvergonzado pillo do los do su clase.

Apenas si le era posible convencen al famoso

escultor de que la joven criatura cuyas clásicas

facciones tanta admiración produjeran en Víctor

Hugo i en él mismo, hubiese podido llegar a lle
var de tul modo visible el sello ominoso déla

degradación, antes do que hubiesen pasado cua
renta años por sobre su cabeza.

En 1817, pasaba David por la calle Bouchc-

ries, cuando fui detenido por una mujer hu

milde, tímida, repelente en su andrajosa vesti

menta. Como el escultor no diese signos de

reconocerla, esc lamo:—¡Ahí ya no soi t:.n linda

como cuando me visteis primera. Vedme almi-.i-

¿podéis reconocer las facciones de vuestra ¡oven
GrOciia, que se inclinaba sobie la tumba del pa
triota i deletreaba su nombre'

Al pronunciar e.-ras palabras, vulvióxj la mu

jer directamente hacia David, poniendo de ma

nifiesto un rostro dtrsrigurad-i. Las faceione- u

dia tan perf cti.s, ostentaban numerosas ,-icatn

ees. El brutal nmri.lo do la pob¡e mujer, en un

arranque de celos, m-pirad,. por la bebida, ha
bíala herido , n cl rostro con su cuchillo, destí-

gumuil.la para t.n.la su vida, diciendo que h

(.orlaba uu pedazo de la nariz ¡i íin de poderla
5Í..ui[>.e reconocer.

Pedia limosna, agregando con un j, -si ,<> repulsa-
vo.quii no podia ir va. ai oliulio de! artista de la

calle de Fleurn,, cómo el ídolo del ,-M-iil,,.r. Da

vid lo dio cuanto llevaba Consigo, i la auxilió dc

tiempo en tiempo hasta que sobrevino su desi ie

rro, después del 2 de Diciembre, i la perdió d-

vista, para saber, algunos meses después dc mí

regreso a Fi-¡incia. que la infeliz mujer habia

muerto en un ho-pital. coii-oimala por la orjía i

ia degradación, i llevmido c insigo a la tumba el

secreto del hombre que eu d-.s ocasiones distintas

intentó asesinar al esuuitor.

El crucilijo no ha podido ser nunca encontra

do, aun cuando ha sido buscado repetidas veces i

eon empeño. Acaso se halla en poder de al-un
neo amateur, a cuya muerte el sucesor de il.

Pillet lo exhumará de en medio de la colección

ofreciéndolo cn venta eu remate público en las

salas del Hotel Urou-.t.

David vio a su modelo cn todas las fases de su

vida: la niña naciendo a la pubcihul llevada dc

estudio en estudio por una madre ebria; la mujer
que se liga a la jente alegro i libertina; la mendi

ga que se alai, lona a todos los vicios, i la repug-
-..ndenada a morir cu uu leí li

''

sirviendo de modelo para la estatua representati
va de la joven (¡recia.

Cuando el escultor se hubo convencido de que
su negativa a contemplar la tumba de la reina

Horteii-ua, después del desembarco del príncipe
Napoleón en D.ulogiie, ¡ba a ponerlo en abierto
conflicto em el partido imperialista, entonces en
cl poder se d:: . b i t -_i,iprL-i, Vi un viaje a Gre
cia i visitar a Mi.ssoloiighi, donde .Marcos Botza-
r¡s i donde Üyroii, el esforzado i ¡irme amigo de
la Grecia, baldan -ido enterrados.

I allí, ul pid del baluarte, sobre el cual so le
vantara el monumento conmemorativo del gran
patriota i sus enmaradas, vio su estatua, prorrum
piendo el artista, herido en su fibra mas sensible
i delicada, en oscl amariones de desesperada in

dignación.
La mano derecha de la joven hallábase rota:

el dedo que señalaba las letras para deletrear el
nombre del héroo, habia desaparecido; no exis
tían las orejas un pié habia sido deshecho; la ca
beza veíase llena de agujeros abiertos por las ba
las de los soldados, que habíanse servido de la

estatua como de blanco, i el rostro hacia recor
dar la cara cruzada de cicatrices del modelo ori-

jinal; mientras que viajeros ingleses habian escri
to sus nombres o grabádolos profundamente en

cl mármol de la espalda de la joven.
La estatua ha sido posteriormente reparada i

completamente restaurada, pero David dejó a

Missolonghi con el corazón oprimido, i todo me
nos favorablemente impresionado hacia los com

patriotas de Uc-izaris.

Durante su viajo escribía a un amigo:
"Habia

que liyron habia sido enterrado cerca

do las fortificaciones de Jlissolonghi, pero todos
mis eslueivos para dar con su tumba han sido

iuiit.ilcs.ijui.se ver la casa en que murió, i supe
que habia sido derribada. ¡La ingratitud i el ol
vido son innatos cn la humanidad:"
liefirtcndose a su estatua, docia:
'Se me parte el corazón al pensar que la dejo

"spuesta a la inclemencia del tiempo; pero mi
una se aumenta con el pensamiento de que la
bamb.no a los ultr ijes de los bárbaros, quo la
an desunido ya en parle."
I.os liái-b-:-:::, a :i;ie se refería IV.vi-il eran los

Oue ver convertirse en llores

Las gotas de su- sudores

Con los rocíos del cielo.

Cruza atrevido los mares

Con sus olas turbulentas

Sin temor a las tormentas,
I'or llegar a otros lugares,
A buscar cn sus telares

Cuanto prodíjío se encierra:

O bien al toque de guerra,

¡Ignorado, mas, grandioso!...
¡Corre a morir valeroso
I'or el honor dc su tierrai

Hombre grande i desprendido,
Guarde el cíelo tus promesas
Para cambiar tus grandezas
Tus dolores de ofendido;
A su soplo tú has nacido

I'ara ser su vivo emblema:

Perdona, trabaja i quema
Incienso al Dios justiciero
Que de estrellas, noble obrero
Te prepara una diadema..,

Isaías F. Ramírez

patrio-tu* de I

de Fidias, i '.

LA POLICROMÍA

EN LA ESTATUARIA MODERNA.

En uno do esos aguaceros violentos que ponen
en algunos minutos el cielo tan sombrío, las po
bres hojas tan entumecidas, el aire tan frío que se

le confundiría con las brisas del invierno, el otro

dia, a las doce, para guarecerme de la lluvia, en
tre en el piso bajo del Palacio de la Industria,
najo la galena en que las blancuras do las esta

tuas alternan con los verdores de las plantas,
A esa hora estaba casi solo en co npañía de los

guardianes, de los vendedores de libretos, que
dormitaban detrás de sil pequeña mesa, i dedos

rl , le

EL OBRERO.

Hai un hombre misterioso

Que bajo humilde apariencia,
Le da su brazo a la ciencia

I con calor impetuoso;
Con su sangre, jeneroso,
Marcha fecundando el suelo,
Sin otro interés ní anhelo

Que ver su patria dichosa,

Aunque él no tenga otra cosa

Oue la esperanza del cíelo.

(

Mora en humildes cabanas,
Kl, que construye palacios,
Oue da luz a los topacios,
f taladra las montañas;
I arranca de sus entrañas,
Sin mas ración que un cuartillo,

, brillo

'*pii.:il, iesdeñada hasta is pi

que
ln sida de diseco

q'ie aquellos mit

atadas, puedan .janes babor m,

1»'-' nispií-aní a un emú e. cultor t

d--1 mía obra maesir.i.

David .VAnger daba condena
otros desencanto- i )¡- tumba del i

[is destinada a su-.'rir mnti.s de--,r;'.
(aniña quo se sentara en cl cstu

utes dc |
11

al inuilfl

i |ecn.'

cl poda

Traza ei -meo

Brota la
c-p.ga ;i

Otro cojo mis Laudóles,
í él, pródigo dc su mano,

Con un eoi.uajn cii -tiano,

Sin tener otro consuelo

bra el grano,

oos v..iiid. iMj.i, poiubiiiLcs i truhanes de Jacquos

Kn esa sobd. id de nave de iglesia abandonada,
oí u las temblorosas esiáluas conversar ontre sí,

sorprendí la charla de los ninfas, de las Dianas

que vuelan sobre un pie cn el impulso de las per
secuciones cinejéticas. Castañeaban sus dientes

marmóreos, al compás del fuerte aguacero qne
azotaba los vidrios.

1 lo que decian en su armoniosa lengua grie
ga, en su sabroso francés del Renacimiento, en su

argot, pintoresco de pequeños modelos desnudos,
era la misma queja, en todos los tonos, en todos

los idiomas;

-Pertido pais gris, pais de vientos, tempesta
des, odioso I'aris. cuino sufrimos, nosotras las hi

jas de la luz, cspatri.ulas bajo la frialdad! Diríase

que el suplicio de nuestros temblores es la mitad

del placer que nuestra vista causa a los habitan

tes. Durante siglos, hundido los pies cn los ar

chipiélagos azules de la Helada i de la Jonia, to

das doradas, en tapicerías inulti'-,, lores, con pie
dras preciosas en la cabellera i lápiz lusulis in

crustados- bajo los párpado-. \lti s cení - .el-, a

las caricias del sol griego. \ue iros espíritus di
vinos daban alegría a cuerpos radiantes- ¿Qué
tristeza, reina pues hoi dia cn ¡a tierra, para que

aquellas de nosotras a quienes los arti-tas obligan
todavía a encarnarse sean obligadas a habitar

los estuciunientos ha abandonado para siempre

idií

Les juro que en

i fono

.



IÍL TALLER ILUSTRADO

.aoriltl tocios a

,,, loiiloí ,.|...

o laradó ll. J-M.ul

oln.lo, solumen-

..1 .la

nal.liiscoii.lolcn.il, de l.is cat.ltiiiis j.áli.l.is inc c. iiaciaaiaiiiant

parecieron do unir elociicnci.i inni i.craiiu.i,:.: j ..nala aiiitl ¡j.l i.
- - i, que no era.

.loo en alguna

tuus pintarrajeailus: me dije uue ol disgusto que otra .i],oca la t

esperimontamos ante los ca

tectónicos dc la pbua de S

hacernos rechazar esa polici

tigüedad practicó con fervor

Media i que han hecho vele

te en la época del licna.i

mientes de esl.átiii.s griegas
das por el tiempo i por

escondites. Por eso corrí a la mas próxima bi

blioteca a ver lo qne Charles
Blanc había podido

decir en su catee im uu ortodoxo, en su Irrancdicn

de las artes del dibujo, sobre esta cuestión artís

tica.

Las refloxiones de que Blanc hace seguir la

historia abreviada déla policromía ino han pare

cido tan sorprendentes que no perdonaría el no

trascribirlas íntegras:
"Ah: sin duda, d ico ese concionzudo crítico

nos repugna pensar qne
artistas como Fidias han

podido equivocarse sobro una cuestión de arte,

Pero, ¿quién nos asegura que no cedieron a las

induencias relijiosas, que la autoridad sacerdoti

sa no adjudicaba a los colores una significación
simbólica ¡ tradicional'

El tiempo, ese gran constructor do ruinas, ha

sido mas hábil que los griegos haciendo desapa-isimple
'

s bellos mármoles! para I

l'l'-

qllC

[in-
. La II llanda í la Alemania, adelantadas en

;u-iinu.-hos i- ñeros de industria desde últimos del
ita Mg!., XlY, Minian de este religión a todo el Me-

i;s,;!diodia, ¡. -.i ceno lo.-, de piedad, que se esportaban
en ¡en oiiani.:o-as remes;, -c Ll cebo del lucro i Ja

ni- . precisión A.t ocurrir a las demandas, contribu-

. lores que en lodus parles
re:, de luto etc-ru... La ale

addela alegría del coraz-

,m brío por los.qim

-,, Vi-'- "u:

Le llorx.

ule teiidi-iiiii a mano, les inspiró el

edio do .-acar gr;tn número de ejemplares de un
mismo tipo, valiéndose de moldes at objeto, i el

grabado quedó inventado.

La sencillez primitiva de este arte, es otro ar-
'

guincnto eu demostración de su orijen. El dihu-

jo, así para naipes como para imájenes, se reducía

ii principios muí rudimental..-, bastaban ., 'gimas
líiie.-.:. para indicar el sujeto, i estas pocas lineas

podían fácilmente trazarse de resalto solire una

i materia blanda.1

I Ahora bien los primeros grabados fueron de

relieve i en madera: por lo fácil de vaciar, i de

Ll orijen del grabado en madera, propiamente rdiev, -, porque mojando las líneas salientes en

ilicho.iió asciende mus allá del siglo XV. aunque un-» tima cualquiera, quedaban reproducidas al

el arto de grabar sea muí antiguo, tan antiguo, aplicarlas sobre el papei, lienzo, etí., no siendo

quizá, como la escultura, siendo natural que la posible concebir otro uiwio de impí

BOSQUEJO HISTÓRICO
DEL GRABADO EN MADERA

..nsma idea de practicar incisiones cu la piedra, se que se ideasen las tintas er.L-a^.

esteudiese a otros objetos í materias. La Biblia! Como los est .n.p.olos ,.n nuestra* fabricas, así

lo declara cn tuuch,,s'pasa¡es; eompruebaiilo mil se reproducían aquellas form.-^, así comenzaron

ejemplares antiquísimos de monedas, medallas, los libros ,ncunbl>.s, los Donatos, los .Spécuos,

anillos, armas, etc.; evidenciando por fin numero- 'ediciones puramente xilográficas o a mano cuya

sas memorias 'do todas las partes del globo. ¡idea surjió seguramente de las leyendas, motes o

Mas si el "rabudo se ¡enerali/..', temprano como rótulos que se grababan en aquellos.
simule motivo ornatiienlai-io, im asi como matriz Conocido el invento, sus progresos

fueron ra

udo trascurrido mu- 'pidos. Por de contado la Alemania tomó la ini-

úativa: las prensas de Nureniberg, l.iotinga, Co-

oiiía. Brujas, etc., circularon de Us primeras a]

uuudo sabio, aqiic-llos libre- sembrad
■■* de exóti-

yÓ do este procedimiento.
cas figuras, míe hoi dm constituyen 1.. joya de las

ncibieso esta

la primera.
Considerar*.-

maravilla del bibliófilo.

.ecer el colorido que recu .

i iniirtilinos de los Profileos, del Partenon, de Mi- clios siglos antes que el hombre

nerva Paciades, del templo de Teseo. |idoa, tan sencilla al parecer, cuín

Después do todo, silos griegos subieron tan. por mas que lasijiliogratia deba c.

arriba, os por quo perfeccionaron, de acuerdo con un ensayo d

su jénio la herencia quo les habian trasmitido el1 Ks verosímil quo al igual de los mejores mven-1 biblí,

Lu .to i las naciones orientales tos. tomase orijen de la casualidad, según se cuen- i Holanda i Muza siguieron de c-rca esta nue-

Sei.mos libras a su respecto como ellos lo fue- , ta do I'inigu.-rra, „ mas bien según debiera con-

ya
industria, i e.la se aullaron, aunque mas tarde,

ron con sus antecesores. Kl progreso en las rejio- tarso , le los chinos e indios, que diz conocían 1 1 I taha, t rancia. L-p;.na c lng

nes del arte debe veriliearse por dos elementos '
practicaban labelanas cuut rocíenlos unos ánUs. < asi en r;.d;ts partes .1

quo no son incompatibles; el respecto i la reíor-ide nuestra Era. baeiemio i isibles
P^-íTj"

ma de tradición
"

l.a necesidad puede a veces tanto como la ca- i mitad del siglo \\ II. .

Ksulm enterado. (V-nv el libro i reabrí mi palsm.lidad, i a ella se debe, si no la invención, la ,.nones de lamoso* arti-t.,* que por s, mismo* las

ra.mas para ir a visitar la esposicion de Lmiliolvoloz propagación en Kuropa del arto que n„s idibu.p.lan
sobre el molde, wnuja especial de

Sul.lí. escultor polícromo. Li mejor medio do, ocupa.
j ote procedimiento. _

avenguar sí el color realza las bellezas de la es-' (¿neda hoi bien averiguado que ol jn-go de ¡
h- maestros alemanes e italianos, no conten-

culliía, es ver estatuas coloreadas, 'naipes, venido ,1,- Oí ionio hacia VHM. se hallaba h- cn du-trar libro., empellía» grandes esUm-

En la calle de Bruselas, en su talle- "" '- -1"- ; .-.II/-..I,» .... l,.s .,:,is,.* ,,r-ei<leiitales a fines de 1 1';." por separado, ya sm-ltite.ya en colección, con

v.budo en madera fué

dur..nte el siglo XVI

i.nlari/and.. l.,s crea-

sdos

piezas anexas i icnia en SU jardincíto, S.ildí ha

arreglado con uncho gusto la exhibición abierta

a los alicionados i a sus amigos. Todos los parti
darios de la policromía han do pasar por ese pe

queño recinto
para ver las terra-cottas, los yesos

los mármoles, los bajos relieves, los uicdullonos

las pequeñas estatuas, las estatuas, los bronces i

las ceras que el artista ha coloreado.

En el centro del taller, una bailarina de tama
ño natural se inclina hacia adelanto en un movi

miento graciosísimo i mui vigoroso.
Habia peligro do que la maeisez del veso de

la policía hiciera pesada esa Iigura alada, "l'.-ro hip-so sin

bailarina rei-obra todo su ímpetu, toda su li,|orc- leu.i! asi

za, gracias a un imperceptible estuco de n-ll-jos
"

Poce

do plata que hace ena pollera trasparente. lloxi-| Mr. 1\ I.

la

r:ueral¡,:idoenlo:
aquella centiii

De otra pai

trada en las

gran consumo de objeto-
lar de imájenes solire pn

los pobres, i se guarda!.

daban a los niíioi

i devotameiito en

Ambas causas, por id

ios muí distintos, exij
r de multiplicación I

jau/abnn los meros c

., sin duda so debe

a! a su vez oríiin,', la m|n

lado, carnbi

la estima n

que no tien.

yoso, al

Soldi

.ch.i

, Sup.allu.i
irpí

lio

ll.- qllCl .1,,.-..

1 b,JO 1.,

p.eldignt

allien'le:

idopo,
tusiasin

.Ivicsoc

mas bi

crcllla

iiloi-enci

de | |m« por separado, _

, variedad de asuntos renjio-os, [.roíanos, antiguos,

osidad de la época intil i le . ctu.-hlad, retiv.,
-

') .r -jec eic al jenio de
1 Alberto Hurero se debe e*u- u::,\o i:,:puVo del

el 'culto i en narticu- grabado; liza gloriosa, en la ,u;.l bridan con es

plendente aureola por un lado lí-.irgiu.iyer. >eha<i-

ifeleim, Stinimer. Lúeas de l.eiden. Lucís Gra-

naeh. lialdnng, por otro H .IN-ui. «buscio. Crayer,

Mantegna, llellini. .luán de líresc ¡a, Carpi, Mare-

Antonio. líaimondi, Veccebio. etc . etc.

Francia estuvo en ella dignamente representa
da por los Vostre, Tori, Salomón. Cousin, Leclerc,

s ,, inoijm. ro.-.'i a ¡<¡"ujon. Callot. en cambio, Inglaterra quedó mui

¡eu del "rahado. cl .Vl '■'- .igada. sin poder citar mas que un 1*AV i un

mu. ;Kii-kall. artistas timbos adocenados, de la deca-

iados a! juco dice
' delicia del grabado en madera.

lán de granjeria re K*paña, *c, íiida al ramo de ilustración, tuvo

la novedad de los! mantened. >res no menos insignes, aunque anóni-

sí ul ¡énuen de dosinios. -uva habilidad se revela .n muchos i bellos

limtes del huiiiaiiolojemp lares, por mas quo nuestra incuria haya

dejado sus nombres en olvido. Sin embargo, el

■r documentos tide- señor Caveda espres.1 algunos en una reciente

,1o ('"rancia, piulada ,
memoria o discurso inaugural, relativo al asunto

'dospivisis' i,pm i- 1 qu- nos ocupa, i dc Cala! uña recordamos a un
frai

,,,s,. ,u, -a Uno- 1 francisco iMiicneeh, rcli¡ioso dominico dol con-

iinpoi-lé :. sueldos, v.nlo de Sania (.'alalina de Barcelona, que sin

de dondo arguyeVtuda para f, -tejar la canonización de Si.n Viceu-

iinl.-m le.-lus dcr.ió'ic l-'eirer dio eón sn linna en U.VV una estampa

ento para facilitar de la Viiqoíi del Hosario, rodeada do santasdo la

i economía cn el:éi'dcn, entre ellos el Papa i el ivi do Ara^n, 1

I orla, la con la representación do les misten, s i

.-ha.lcl iinciilo re- algunos milagros alusuos,

u-is lleg

l.JUOS lu.

.1 \ rdn.l i ,,dol
llidll

,1oM rn.;.;.'

h«N1ivJ/o,.A'.
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El Taller Ilustrado.

El. TALLER ILUSTRADO

la vi.la .1.1 |.ialu,r. al v.-r c,;.. cabecil;

...t,e,uapr.,..,.„a,, laataliia,.,,,-,....-... I,

la... ...a. .i.-.r-.-ir. i.,., lan f,..,¡u.i.i ..- ..ara!

.la la

.].].; lambien |.ubliró i,or todaa
, ,1a Jirunelleahi. Latí crucifijo

. María N..vei!.,,.nlrc la capilla
, .lulas liardide Urr.i.,

a

II,,, j.c.rWlui... I.

..,■1 aura-. deluutl-

.-..ibado eu n.a.l.u.i

rival Jal pinU.r X.u lal Oaatlllo

laraliuii i... i oirparublc |.a.ali.l.,. laarai, a.l.,

lar.a., amigas tuja,, j.ar.j.ia llarai. mi l.-liai.|.„i

tillarlas lilaila, n rmuiu la biograliu da Lia

... las sigllieule, (ras. s,
.Li riiau laiaalaun r.f.,n,i...l,.r. IL bi.. su in-pi- l.a población Ja FI

.....a la- gr.,,,,1... ari islas ilel 1 ¡a. .aci a . ia n. a. i solo
.cíclico .■..■]. ,., valuante i. la arquitectura cuan-
la ., all vuelta .la II ,.ua a.,iiail.¡.', cl proyecta de
.u asombrosa e.ij.ul,, .jua debía absolver toda su

X PEDRO PABLO

PINTO". V t.RAl'.ADOI

1760-1823,

n.la .amo l.ll. ai fr.i

Proii,¡'.i,.n i .'lamían .-rao lo, ne.l.Aas par

sti.Ua dividida cn
lasas de su lude.

.lal... a au, nliru. .... car.atrr .leseeuaei.la lia-ia
, pendencia i da a., derechos iiolíticos cada cor

ta Tamal.., „ la inilala,,,, >u. .l,...,..l.„l,,,la1p„r.,c¡„,. tenia a, capilla, su l,..i,dcra, su aarHO
'.

I"-,'
'" l'in. .I».-;-' «I "'I '.-. I-' v..ta ....e-

1 |,atr.,ri, „ su ».,!,. .la asi.tcucl. i da unamultitud de
a m.I.i j.i.ai.l... llana al. .....na, sin l.ati.liar ai msiitucianes |,.,r, mulares rjiie liacian necesarias

|„c„.„i.I,uul„,r„|,,c>t.,l.,>.nagncga|,,] ,.,„„.,„„, de lia arle. Dc ellas, la asociación
dc l.a carnicera, había pe.tido a Brunclieschi un

.di,.je ea la Escuela ,le IL II ., Arte. ■;. I'a I, *'." '«"¡;
¡ >»

','« >'f !»¡'™!°>
"° «an iUrcos en

:rau fuimos ,,e„si„„ado, ,,„ el (lebierno. Xa. -

'"ariiiol. I.riinollc-e!., cedió estos trabajos a su
a.íu i.„ ,1,. riil,. ..... .ai-..,. .....i ■, amir a - ia a'nlú'" Deiiat'-ÍIo; j.cro cuando e-te hubo tnrrm-

,,1..,,,,:,"p;Sa'«oíeé,::ré,;éi;:::é:;r^'.i,.j,,,, .....i.-<.i......iuio j.^*, s„ «,.,.51.™., i»

En la secutada mitad del siglo pasado, durante osen- do llevar dibujo-,, a tiu de .|...- el alumno .1,.arrolle el eonsulcs de la corporación no encontrándolo su.

ra uoche el pobre horrar de un albafíil flanees ijue
i teimi ijue re la dá sm j.lajiar a Cujear a los uiaes- Iicieriteuiente acabad., a su satisfacción querían

vlvi-i en Cluny alármala . I vecindario eon el llanto tros, na.,.,tra,, si.'iii.uido el eiemj.lo .le los colegas, i que lo abandonase. Dan.vil, prun.e-ió acabarlo

cimero de un recién nucido qu» venia a aumentar el „,lvcz p..r aqua" . ,1,. que .... I . narn „ fueres, liar, mas; pero lo que hizo '.,.:.. „!■„!., ,]„ra„,c algun
vi respetable ....mera .1- .1 I. .,., que, a dora, j.ru.s. 1„ ,,„,. ,!,.„...., „„.,,,„.■ i,,,,,.,. I», ,1,1,., „- ,1, I ■■-. "la..!, iiei„|.., ., lada- á,- ,.,..;,„ -a, .,„,l.:.,r absoluta.

uodia mantener el d.-r,.|iiiir...¡.. |aali*. i «asman enir.- el cu.-,.., i la.-a.i.i.,-ia ,. ■; :,.;, d- .-ata. ,„,,,„.. ,,,,.1... , .->„.....-. .. la .:,.... ., .lea-ramada lo

SI el número írrrr, sesuu la tradición si,per,i,o.e,a, jj,,.,,, ,, ja,,,,,,.,,.,!,.,...- „.,„ lod., i.alou... i .1- -jal .ule „ ,„|„c„ ,„ ,.J „¡,.|,„ „,„, ,.'..,„-.. a. ai.. „-un«r,
es siempre fatal, en esta ver, no desmintió el fune.to, lo, guardianes eu.sug .ala. de harem,,, ,1 mas ,„,«,»- ,„,los ,.sclai„aban al verlo: -Maravilla -maravilla:

pader que se le atrita,-,. El pobre hombre obligado » ,„ „,„,„ seg„„ el regla.,,,,,, ... Inútil e, decir que en ; Klto c„ MM„ , „„ t|¿tj ,Jc ¿ ,;¡ reml.
,.,,I„I,1:„ .astareasparasnbvenira nuevoc,....|,a ,„a,d,„„, „„,,„„, „.,„„,,„ p ,r l.„ tarca,. le día, ,, , aferente ,

.

<¡:
■'

,1 aumento de la familia, sucumbió me,..
I
,„,, alvi.l,.,,,.,,,.., ,,.,,■ I.^iiaal,.. de sae.unos lo, dibujo, mb¡¡ ,;„„,., Vlz , ,- ¡ ,

'

^
,la,l

la ... el ultima retrato del ."maule cs Id 1, ..ruado de 'licúas eo.„.,e.erto, ..r.rn.eins... '?" '" »'cho- .Honabalo habia estudiado. mm

/ a., . ..I, ...... .la I,- ..... tiernas caricias i del mas 11., , a,, errm... .in pcusarl,, ma. entusiastas que
'^ matemáticas con su amigo llrunellescli

taotedecrclo de parte d- lab.icn, ,„ui-r.
Gracias Al.iaiala. |,ar la, 'obras de Humero i \a,..,leou por las

■■ "¡a a fondo odas las aplicaciones i pan
das que las bellas artes pueden sacar de la ap;

!U- I

ida ¡
ho |

a los cuidadas mátenlos, la débil

desarrolló lentamente; pero sano, !,.,,, a llegar al. eda.lj ¡s, voi

en que el hombre empieza a comprende, par .1 solo lo

que ha menester para
formarse una posición social que

i!, permita virir al abrigo de la miseria.

Elnitlo, que de-ile su entrada al mundo rea.bio el

nombre di Pedro Pico, nombre de un buen augurio

rüTruz;::
se dejó llevar dt.de 1.. a

lellos felices tiemj,. de la perspectiva. Esta historia del San

CÍT
. Marcos que se ha repetido mas de una vez duran-

' '

te el Renacimiento nos trae a la memoria el f.mc-

LA ESCULTURA.

I Anjela Cribo de Alcalde.)

. ...táurcu que tuvo lug.-.r en la antigüedad
enrre Fi.li.rs i A'c.iu.ene,. 'Puede decirse, escribe |
Vasariquo Hoii.,-.el:,. trabajó mies can 1., cabeza

'.'"■ ""'•'•'"•- V- I
q„e can las m „,„-. .1 le ,1, obras. .alaaraCe- e-r

pnital de A.aaa.as
( y ,,„».„.,.„ „„ efecto lamenuble desde

iunreantible

ineli-| EL RENACIMIENTO EN ITALIA
;q„c se les cambia de lugar .. se les p,.ne lu.

■""V.",éu.eé.iá ahora uel.ipn pa.a hacer una biografía ¡(Anclado del francés i«ra lll Talle I!,„t,.,.l,, y,; I. j
h"'
}''"

cst" U"M" preparaba siempre
-■

aeP.IM-raud-l.a,,. no- baataiamo adéralos le,-
-

de tlt Tatltr íhatrat,. ,\, 1. uiauera mas laconic

rasaos .JU- lli-, i.igueu
al Pintar que como el escullo, Do.VATELLO V lll

Canova fué hijo de humilde albañil i que si no se es

treno modelando como „.j.i¿l su primera obra en la p..-! ,,„„,,,, o i,,,,,,,,,,,,,,.!,,
ta del maestro conlitero, lo hizo en un pan de .al...,,

j ,,„,„. .,„.,, :
., ,a .„,ul„,ve„ laa bi

tallando con I. punta de sn navaja infinidades .1, '"""''I'1

ras bíblicas que fueron
de todos ittimiri.das i qu,

tita:.
"' fcUM, ii"m[c'm'• ar""";"i dc ""'VéTpr'ép:,,;,";:; zíí';;::::'"""

1ÜÍ¿. la «dad de catorce ,ñ.
- ' "■»«*->-■< ,t™.„„,.„,„ » en los

tura al óleo, i decimos inventó, porq

después vino a saber que su inr.-i

Sw¿?Prfit,ulé!,éí™
'

I-'"

Eli,irio.1n..afueiz:,de..tu.liollegaiisal.r,.p„i...rs,.,,l„„1||„„„c ,|o las primaras „l.r,.s do I. ..ella ""ll:"

por su «rijiualid.d a lu. artistas da.. I |... |.i,.l.. j.q ,„.,„, „|(, llu „N„j,„ ,|UO ,,„„ „„ M, j,„ ,.,„,„,
car.liv

s de manera que guiasen al salir de su taller.

Delante do este San Mareas de Donatello Miguel

Anjel e.itu.i.esui.idoesal.unó.-"", Mar.-as Mareas

pur que no !„d.las--Es!u admiración ap.isiai.ada
'per todo cuanto csj.rcsa la vid., es el carácter

. l.a. .inania dc I.» grande, ,i„e..s del arta, en

..loros del arto olmoviiiiieiile. que", eu" la'eé- i''11»" '"''" >■',
,m,nil° í"-** ""ñ?™'™' »•>

..„.„ larni.ilasaguu.l,, , a.oca del Heiiaeimicn- <
l're...;..p.irse

de sistemas preeeiicel.c
-

-'-I
la, prepara U eil.ui , loar,,. Iraisdec

i la pin-1 En vez de detenerse u imitar directamente las."1 "".
c"

.

, ti, ,, 'abras do la ,„.t igue.l.al |l.,i,alell,. buscó en ellas.¡'l"° ""V"

, ,„ „e;„p,.s del a

niracionenlospi.nie
, los animales de -Mv

aibar-g... ...l.ie|,.,a rs. a la falnl

,ro trece. Ila.icuo, .1-, ir que fea i|.-.

aila i talvez mas qr

'r l'l es la vid;

illeli... r...riere-l'.,

lll alma d.. este

llíl.al.aialallii.,.

a. l.l

los. solo

la Anunciación

nal.las. su gran

rnes, su David

¡U.-n.lit.. luet.ua.q,,.,,!.! je ..rl . ...uir.i- ri.pitien.l.

|.a,., gloria del arle, ..la.al.l, rienli. de la liiiiun

I., la alea del sui.a.li.., ...,., si, .„„

c. asarte, al.,r nlabaal .laa-litlll

... ,u acucia,,,!,, ., . ,„,„„„,. !„,„,
alia , ai .lauda •■■

p
• Il„,

éVéilélÚéavé,!'.. '.1 é, .„,„"., „

Jmérilaj.iiiieij.al de ....a.,,..,. P„,

,v;é,,vaV,viéé:,v,;,sVvvx:!'r:í;V""r'.o-."..-...ii
|.iu,|..isú..; "Ilaiiala, Llega qua bulé. „, abada cl que lie, a la ,-sp.„l,. cn una mano i 1„ cabeza de

,'r„.'ili¡„ .10 madera ,,,ié fu, ealaea.la en S.nUa ,i..l.a.l, a sus pl.mtas. i »» cslntna ecuestre he-

liaea ,1o liare,,,,,,,, Ilal.:,,,. del a.,,,,1,,. do San '-l» V™ la ciudad da Pailita, par la cual fue

|-r.,...as.a. |.„i,ad„ ,,..,-
I I...Í, .ul.li. quisa ea,,..-

„",»l'™l" eiii.l.aí;,,,., dc Padna. Per,, la obraqu.
„,. |, „,„„,„„ ,|,. .a, ,„ Iliuinallasahí s„l,r„ .„

'

'I ,vl ¡loalel Illas ara l.l esl ul 11,1 do llll hombre ral-

..l.ru. ,..„-,. luva q.io .,rié.,.o„li,so ,1o ,11,., „„„<'>... «...o d.v..r:,l,. la la. hada de Sania María del

,-la loa st,l .je,,.,,, bal..,, ,.„„»„, cu la arar lo-r.-. i .,...■ se lo lia,,,,, el /„.;.,.. Ellaeonsi-

a , un al.lo,,,,,. Pia.,.1,, ...raéle ..„-,■„.«„„.. |.„
.l.-ral.a ,-,..„.. su ,.l,ra ma.-.r., , aun se dice qm

p iialoras!,,,,,,!,,-,, -Sil,,, al .„,„a.a. q„„ as ,„.,., a.-a...i..,..r..l.a.p,rar,,arallad.a.a„,la l'orlafe

»'!".- d .1 oblar ,pio hablar, luirías tu iiiisin,. nn quo langa an nu Zueeano.
'

.'lisia an madera.- I liiinollesel.i saj.. aa
. . ..... e.,1- 1> .1 all,. as un,, ,le los bou,bra mas importan-

nía asía ,|,.s„|, .,■..,,, lia sa u su ,•„.;, I so pus.. „ 1 1 e del Hall uennien! o. (...tapio sirvo da transición

¡osa„l|„r un erueili,, .1 adera s,„ sa I ir ,1o alia ......■„ las p.iiua.s dal ai la i ,1 periodo de las gran-
.luíanlo aaala.s masas. I'uat.il,, l.oiial.. buba das laaaslros que j.rinaipi.i cn , I. Su dibuja 1.0

visl... la , .bru .1.. un ilil.uj,, i un., ..ieauaia,, adini- ,-s sianij.re carreal
a iii jaira, j.er.. esta siempre

.rabí,.,,, loeii.e. la las in.ni,,,' | „-..„ ,,„r iaa.raan.id.. do ca s.-u.-illoz on.-a.ila.l.ir.. do eso

larra I... b.iea.s i ,|,.,i.,,.. ,.„„ i,¡,„10. ,,„„ |:,.,„|„, .„,„„ do la v,r.l.,.l i da l.l u.la .pía es el preludio
! para ni -zar...... su auii-;.. lal ll unisulu, .la del a

ulciuplar los I.i

o ,|o ca de su ,,d„ casia



EL TALLER ILUSTRADO,

Hé aquilino:— l'n comerciante jenovés le pidió
que le hiciese mi busto i, una voz concluida lu

obra, el mercader s,j quejó, <av le pidiese uu pre
cio mili clcviolo. Csme ',l„ MíA'acU fué ol arbitro
en esta diferoncin, i como el comerciante alegase
el poco tiempo que Donatello habia empleado en

hacer esa obra, éste eselainó:— las obras (fe arte no

se regatean como los fréjoles i arrojó el busto por
la ventana rompiéndose este en mil peda/ns. El

mercacader, que uo esperaba esta l.nisea salida i

que tenia fuerte empeño en tener su retrato, ie

propuso doblar la suma si queria hacerle otro;

pero Donatello se negó, rechazando aun las ins

tancias dc Cosme de Mediéis a esto respecto. Era,
sin embargo, mui .1. -.interesado, pues cl dinero

que recibía por sus obras lo colocaba en un cesto

abierto para quo sus discípulos i sus obreros pu
diesen sacar lo que necesitasen. Murió on 14ÜG

n la edad de 83 años.

ew;é;,„T,^Tl:,:?",:vHdt",'l,i^,crcs|T^,d,'¡,''"" K1,",u " i""tu™ ■■«o....i.ici^i..Pn.etmaesliot ,1.a que,.,, „c,,„„,de algor ^ o no lo bsado; représenla una eabez, de .!,,.■< ,-„,,. „a,la

^.CO,n°';,<1"" ■

-'•" "t>¡'- b^'i>1 ."«lo .1 otro una IV- ,

irabajo me eos.., convencer a la buena seaora l'aelA.na , canela italiana)Al °, .

e c do né
deque no era un acreedor tn iimios un simple rn„ como cjccucian almona como or inalíilad es
novedosa que andaba indagando vidas .ajelas, I entérame,,,",' nula. I..J»X,"skS

°

iiespues ae i,, cual, agrego: ¡allá por el año diez,
— Ll maestro r\ era corte

'-

:nal ajestado: tei

de nariz; mui caria- . piarla ol pol\
■

cobrizo, no .se e inadvertida
i blanco

u'CCe esta i

i EN BUSCA DE DATOS.

O)
orijen se re-Buscando datos históricos, r

monta a! primer tercio del s¡o|,

lac-.j.ukion de los jesuíta- d'ij..u'i,- alguien: "l,a>

niñas A., son del otro siglo. \ V.s -

con ellas."
Sin perdida de tiempo me dirijí a casa de las

niñas A. '

—¿Se puede hablar con las señoritas? pregunte
a una rolliza muchacha.
—Sí, señor; pero le costará mucho hacerse oii

i entender de ellas.
—Xo importa; anuncíeme usted,
La muchacha me miró de arriba abajo i con

picaresca sonrisa, me dijo:
—Entre no mas.

La respuesta no me cuadró i con un semblante

algo serio, lo dije: "Lléveles usted esa tarjeta.'
—Es inútil, si ya ni con anteojos pueden 1.

Entre no mas.

Xo sin repugnancia por la descortesía a que se

me obligaba, penetré cu la pieza, sombrero

mano, pronto para saludar. Apenas dí los prin
ros pasos en et pequeño salón, cuando vi tenrlidu
en una pobre cama sobre la estera una ancii

que haciendo vanos esfuerzos para incorporarse,
me gritaba;

_—¿Qué es lo que quiere;1 ¿A quién buscaí

¡Vayase: ;Snlga para afuera! ¿Quién lo hizo en

trar? ¡No tengo anadie quien rae busque' i otras
frases incoherentes que no pude retener por la
turbación dc tan inesperado recibimiento. Miré
ft la muchacha para hacerle un reproche; pero ésta
riéndose, me dijo:
—No le haga caso, señor, si con todos es así.

Hable cou ¡a oti-n mientras.
lie armé de paciencia i saludé a la otra señora,

quien por toda respuesta, me preguntó:
—¿Cómo se llama usted?

—

¡Qué olido tiene?
— (Ks casado „ soltero?
1 otras preguntas por el estilo,
—Ah! con que hijo de Fulano5 ;Qué cs do mi

padre? ¡Muchos tiempos no lo veo! Tengo ide.i

que nos iba a ver cuando vivíamos en la Cañad;,.

pespucs de esphcarlc el objeto de mi visita, me
dijo algo sorprendida:
—¿Con que vun a escribir uua historia, no' i,
—I ¿para qué?
—¿Con qué objeto?
¿No sera una novela, uno do esos libros mu- 1

los
que escriben hoi dia?

¿Con qué tin van a escribir lo que hacia el i

maestro P. on aquellos tiempos? ¡

—¿Qué les importa ahora?
'

]

—oí! sí! ya me acuerdo: era un hombre grande
gordo, bien hecho, señor; mui buen vecino mui|.
«»« bueno... iba todos los dias a misa Ao cao/,-,, ]
Raan Francisco, i,

Mas, como si.-oii.-ra yo i

^le-vioJVnjouicvmum.ió

parecía en eso a su padre. Esejd qi

delgadito, afilado de nariz! me ¡.
viendo. ..

—Tenia c-I niaeM.ro I', tnn i,nenas manos como

su padre: ejercían el mismo otieio. Eran mui

prolijos en su profesión.
I'ero, , para qué desea saber los trabajos que

hacían en ese tiempo? ;Qué le importa a nadie la
vida ajena!
—¿Con que van a escribir una historia, no?

¡ —I, ;quién la va a escribir?

—¿Cómo mo dijo que se llamaba usted?
—Eso es. A veces se pone tan mala la memoria

que todo se me olvida. Vea, señor, parece que
tengo eu la cabeza una porción de campanillas
que me están haciendo ciarito tilin... tilin
lisio os mui incómodo... Desde hace dias ten:

la sangre mui descompuesta... Será talvez pi
que no me levanto. Hace mas ,!,- un mes, ¡unían.
Uo upo. arta en esas muletitas, se me doblaron las

piernas i caí. Como me maltraté mucho Con el

golpe, no he podido levantarme hasta ahora; pero,
confío en Dios i ia Vírjen, que mañana he de
nacerlo.

—Me dicen, señora que usted era vecina del
maestro P., ¿es verdad?
—Ciertamente. Eu la casa del lado abajo que

tenia puerta con clavos de cobre mui grandes,
vivia el clérigo J. Ch„ i la del lado arriba perte
necía a don A., padre del maestro P„que se casó
con la Carmelita; niña educada en las monjas.

1 ¿qué mas quiere saber? Ya le he dicho todo
lo que me acuerdo...

Ki

', con el íiti de L...
a frutarla con un trapo mojado

icuto maltrató la pintura. Po'r lo
demás está bien conservada.

Kl resto do los muebles no merece la pena
do mencionarlo.

Sobreponiéndose la señora a sus dolencias físi-
cas i tratando de coordinar sus confusos recuer

dos del pasado, me dijo entre otras cosas:
— I >on A., en. viejeeito mui trabajador;

hasta en la puerta de calle solia verlo, con su par

de_ anteojos, trabajando. El maestro P. no era

menos trabajador que su padre. Cada vez que yo
entraba a la casa, los veia al pió del banco gol
peando con sus herramientas.
—¿Se acuerda, señora, de alguno de los traba

jos que hacian en ese tiempo? le pregunté.
—Xo; pero mi hermana talvez so acordará, va

ya a preguntarle: liablcle fuerte porque se ha

puesto mui tarda de oídos.
— ,Creo usted .pie no se molestará'
\u ie.....;, ¡léale que ... 1 ,lh,|,,

I con una sonrisa melancólica, tendiéndome
lajdescarnada mano, que acusaba la pobreza do

sangre cu esc cuerpo demacrado, que dos tercios
de siglo antes los artistas hubieran envidiado

para inspirarse en la robustez i belleza de sus

tormas, me mostraba el rincón en que su herma
na yacia acostada.
líe alejé, pues, do la niña que nació con el si

glo XIX, para acercarme a la que ya era joven
casadera cuando espiraba el siglo XVIII.

A duras penas pude hacerme oir de esta niña,
forzándola a despertar en su adormecida memo

ria los recuerdos Ae ochenta a noventa i cinco años
lo mas de uno de aquellos gallardostetas campanillas, señor que me suenan tan mancebos, de pantalón corto i cliapecan largo de

danto en la cabeza, no me dejan dormir, s, me I medias de seda i zapatos con hebillas, pretendía
núulmente su mano, sin sospechar talvez. que
:1 apasionado corazón que palpi aba do amor ....

ii jeneroso pecho, dejaría en breve de latir p,.ra
iempre perforado por el plomo de

»-7«_un po.pl

despierta porque i

lo mismo quo si estu-

3 llevo soñando...

II

Mientras la pobre me hablaba de ese cortejo
de enfermedades quo trae consigo el peso de los

años, a medida que aumenta el agotamiento físi
co que termina con el misterio do la muerte,

usos monstruos que cargan consigo
El carácter mfame i servil. ..."

El resultado final de mi impertinente interro-
examinaba los escasos muebles que sin orden se gatorio fué la feliz confirmación de ciertos hechos
encuentran en el estrecho cnartito que dentro de históricos, esplicados erróneamente por uno de
poco ha do servirle do pieza mortuoria, al tonni- nuestros mas distinguidos hombres de letras que
nar su larga carrera.

Al frente de la cama hai una mesa antiquísi
ma, hábilmente tallada, pero cubierta de polvo
i dc algunos trapos viejos. Ese mueble, heredado

probablemente de sus padres que vivieron en me

diana opulencia, es el único objeto de algun va

lor que recuerda a las pobres ancianas las rega
lías disfrutadas eu el hogar paterno, desde antes

que el sol de la independencia luciera para nues
tra querida patria.
Sobre la mesa hai una urna de madera, tallada

con detestable gusto artístico, obra de algun
aprendiz de tallador a fines del pasado o a prin-
;ipios dol presente siglo. En otro tiempo esa urna

>steut;.ba un San Antonio de a tercia, trabajo
|,iitcno. (¡uc las buenas señoras tienen por ■-,,•

nono, fundándose en que el padre 1'. A.,
le regalo a su vuelta de lí-

iejo escapando pintado de cu

le madera 1 llanca. Debucna

bierto para examinar cosa po
iia, segur., de haber en--.mirad
A la derecha i junto a la .

■ran.lc forrad:. t..<U ,.r, , uero

— letras, que
se han consagrado a estudiar la historia del colo

niaje.
Desde el dia en que, por mal de mis pecados,

cayó en mis manos el libro que contiene los datos
a que mo refiero, estos, como ¡as campanillas de
la pobre anciana, suenan sin cesar en mis oidos i
sueño i soñaré con ellos noche a noche hasta el
dia en qne los rectifiquen en las columnas de El
fALi.KR Ii.i sthado que tnn graciosamente me
concede su editor.

-'.- '
, Jeme AVhite.

LA ESPOSICION UNIVERSAL DE 1889
O SEA "EL CUCO.. DV.L ANTI..1-0 ItÉJIMEN.

en que la República Francesa
.entoalniundo en'"

., lo trajo
a sobrina.

ju hai un Desde cl d

al parecer anuncio oficia!

. hubiera lina de una I-

pie contó- el hfl.loshoml

un cuartel

,
no es .-ti

ldada do

uviliziulo la aper-
■*al en I'aris, para
réjitnen le han de-

i ellos, ese futuro

olop,

de

de aquellos añ,

: parece que fuera rc.

is de talabartería mas

Kn la pared hai d---, c

lUsnlla, sím

pie les daba

i haciendas.

cosa que la glor

17viqiu derribaron l.t sai

nuguslo- del bendito feudal
¡mo derecho sobre honor,

1 , v> -■■*. V



El, TAL1.KR ILUSTRADO. 1
Nada mas

que
aun

.ion quo el que los moribundos

m por la herida,
traten do ridicu

lizar, ya que no
les es posiblo impedir esa mani

festación del progreso, quo coincido cm la Icciia

gloriosa do una revolución
social tan bcn.-lica on

resultados, que hasta
lus quo hemos

nacido en el

□onfin de América debemos recordarla como a la

simpática i desinteresada precursora
, le nuestra

independencia i réjimen democrático
liberal.

Por eso, si encontramos justo i mm justo, ol

que nuestro gobierno contribuya
con los produc

tos del artei de ta industria nacional a la pr.-M-

ma esposicion dol 8!), encontramos laminen

lójico cl qne los hombres do la Mad .M<

criban lindezas como las quo cl lecim voi

artículo siguiente que reproducimos integro:

—"La República Francesa, aturdí, lamento ha

invitado a todas I.i ..marquias europeas para

venir a festejar on i'aris, cl centenario do un
-

ceso cuyo recuerdo no puede

ninguna de ellas. Por de<c-

BOSQUEJO ;rors.oo

.dable

aquellos al menos quo
le habían hecho mas ho

nor i que habian
recibido con orgullo, se escusan

uno a uno. La Alemania, encuentra que tiene

sobrados socialistas en casa, para enviar a sus

subditos a la escuela do las revoluciones france

sas En Viena no se ha olvidado quo los vence

dores de la Bastilla, fueron también los héros de.

10 de Agosto que pidieron i obtuvieron la cabeza

de la Austríaca.

El Emperador de Rusia, cuyo padro pereció
asesinado por los nihilistas, no tiene el menor

deseo do juntarse con jente que celebra
e tras

torno do un gobierno regular por el populacho:

cn consecuencia, de las orillas dol Nova, como de

las del Sprea i del Danubio, so ha manifestado c!

sentimiento do no poder regocijarse con
la Kopu

blica Francesa,

Cuando los republicanos reciben tales respues

tas, no pueden creer a sus mismos ojos i comien

zan por oponer
a los diarios que los anuncian,

desmentidos mas o menos formales; pero para

confesar al dia siguiente, con algun embarazo,

que efectivamente tal
o cual potencia no tomará

parto oficialmente en la Esposicion, pero que

tendrán mucho gusto en ver que todos
sus sub

ditos envíen lo inas escojido do sus productos c

industrias,

En medio de sus decepeionos les quedaba b

davía la dulce esperanza do ver compensado
rechazo de Alemania, Austria i Rusia, con 1;

aceptaciones do Italia e Inglaterra. I'ero ¡ai! la

Italia misma, esta cuasi república, ha hecho sa

ber a su vez, quo no encontraba que la Francia

fuera buena compañía para ella; i cuando so co

menzaban a olvidar estos nuevos desengaño-;, hé

aquí que un ministro do la reina interrogado on

la Cámara do los Comunes, respondo quo el go

bierno ingles no tomara parto oficialmente ,-n la1

Esposicion do Iw9, pero que acordará
toda i-Uim:

de facilidades a aquellos do sus nacionales que,

quieran ir a Paris como esponentes o visitantes.
Es ya, puos, un hecho consumado. Te-1--

DEL GRABADO EN MADERA

Como publicaciones mas célebres p.-r sus ilus-

Itracmnes en madera, ciiaromos la JU 1,1 ia, d.e los

l'utn-e*, con cuarenta plancha..; el .1.-- ...acien'/i,
con once; ol S,,cvala,n. kumonoe su.lr ilion ¡s, cn

cincuenta i ocho, libros verdaderanc-nto primiti
vos, dol segundo tercio del siglo XV; otros de de

voción i iejon.larios; ol Vhj, a Ealestino de

llreydcnbacli; la gran Crinia. dicha de Nurom-

boi'g, ilustrada por Wolgoinuscli, maestro dc J 'i-

rer.., que no ontiono menos de dos mi) grabados,
T. -; ocios i rVy;/;<,s,bccliosei,Alem.lM.irepro-
'. lucido, en l-Vancia; las Eidm/ns de K*.p .. el li

bro do lioe.-aei,, de C.'oeeis .mdieribiM, i la pre

ciosa ¡l,ipo,- rol amachio ., Suem. do l'olirilo, im-

prona por Aldo Mmiurci.. do Vcnecia; los rio--,

/>,e,.,:;-.-ta,,-.,..,lcSiuiou Vo.trede París; la ¡lió

la Maod.ra, dc (íuyot .M arohaud, i otras publi
caciones do aquella ciudad i de I -v.-n. que seria

oi-olijo resonar; el cclel-.i-.ido A I iob. tode la muerte

¡ las Fpptras de la ¡iibl'nl. do í lolbein; las nume

rosas composiciones do A. Durero i líurgunayer
rel'ci-entes al emperador Maximiliano; la ¡'a-ion

i el Aposto1, vli do tiran ich, etc., estas últimas

pertenecientes al siglo XVI.

España, aunque on menor escala, puede osten

tar por su parte cl \roe.iji ,,.- impreso en Barcelo

na otro Santoral de P. dj la Vega, magníficamen
te ilustrado, su dono.wmo tratadillo de l.y
Coiolicinite-i .tncialeí, cuyo título i procedencia
ignoramos por mutilación del ejemplar úuÍ.:oque|
hemos visto, sembrado do viñetas de un sabor i

mui castizo i grabadas con gran soltura; la ' 'fó

nica jeneral i otras parciales la-, Trcie.dos o la

berinto, do Juan de Mena; cl Ihclcina! d: Caba

llero*, de Juan do Hurgo-., un ¡.uñarlo navarro i

otros catalanes; diforentos iuipresi r.i-s do líarca-

lona. Valencia i Zaragoza, por Amoro. ,
Roquín i¡

i Spionler O Spindelor alemanes. (
'

ni, Jotro, M il-

ferít, Navarro, etc.; cl célebre opuse do caligráfico
do Ixiar, i muchísimos otros poli' icos, históricos

ode circunstancias; quo alternando cou las es

tampas dovotas,
hacían sudar las prensas o. pifió

las durante los siglos XVI, XVII i parte del

XVIII. Como mas señalado^ en la última época
no dejaremos do mencionar la Crónica del ¡'- ¡'ú.

por í4. do Cieza (Sovilla. 1533); El libro dc

Montería, do don Alonso, por Argoto de Molina

(Sevilla, IÓN2); el i',ric.clo i 'apila a, por d.-u Die

go do Álava i Madrid, l.*w, i el Caba"- rol!, >er-

¡ai,oído, d-i don Hernando do Acuña (imprenta
de l'edi-o Madrigal, cn igual fecha), que . s un

poema Caballeresco raro, adornado
con ricas lami

nas al cobre, de gusto severo i correcto, lo buen

üstdo, por el celebrado Juan de Ar¡ilio.
Descendiendo ahora a una levo apreciación
tística de las olivas voseñadas, ilirouios desde

CRQ&GAjiRTÍSTICA.
Us i'.ívaj. ju: _\a;.vai;z.—Sin hacer el menor

omc-utaiio, (ra-cribimo.s de La Union ol párrafo

/.'.,-■■. -.-■' .".. -lleno, visto desde Lace
arios dial eo u:,a . idriera ,b la odie de la Vic-

Ji-in, e-quina de la de Ro.lriguez, un retrato he
lio al lájiiz <|ue nos llamaba la atención por su

, pa

llCgo q-

grandes potencias s

a sus nacionales ol

cuenta i riesgo, si acaso

obran como un hombro ;.

carnaval a ontrar a un

mionza por quilarse sus

una nni'iü p.-st.i/:c de o-j!

norse librcmento. sin coi

ta que so ba

mundo ropnl

rio la República fi

.dejando a lo

dio de ir a Paris, p«.

cuchas do su carácter jeneral de ti-

niandad, no es posible desconocer la-

uciiciasdo orijen, i et osta.lo relativo de guste

,os alemanes, ya sea por especialidad do os

la, ya por imtigü-ilad do orijen, guardan tra

oiialmoulo unas formas groseras, doovijorada

s uiuestras qm

ráct-T .-s.-neíali

glo Wll. Kl

iipnalidad.

Ayer t.uvitJi-,1 ocasión de adquirir algunos da-
:. os sobre cl r-.-f ¡-atCta, Mr, Emilio Armez, que son

|.,,r doma . curio -o-, i ri.,ub!..--_ Sn manera de tra-

Coii di.;/, miinioi de eqio-.ie.ion, An exajerar
Ii.icj uu retrato .jilo euvia algunas horas despuej
;lol tod. terminado. Dichos retratos son hechos
al lápiz, i lo o. i¡> notable dc ellos es que siempre
tienen u, i gran parecido. Hemos visto varios di-

buj-idosdce.-.t,. suerte.
Estos retratos no son ni pueden ser una ver

dadera obra de arte; pero manifiestan una asom

brosa habilidad de retratista en el señor Armez.

Son bastante grandes; miden mas de -.res decí

metros de alto.

Kl artista solo pide por ellos cinco pesos, i esto,
trasladándose a la casa de U persona que desea

retratarse. Llama la atención Ter dibujar al se
ñor Armez. -Se coloca enfrente del modelo, du

rante diez minutos, i su mano con experimentada

rapidez ;raza lasliueas de la ti?.momia que desde

el primer momento alcanza todo su parecido.
Tna vez terminado el retrato parece obra de

oiuiderable espacio de tiempo por la perfección
de los detalles.

Kl s;ñ..r Armez recibe órd;n:- cn el Hotel

Lafayette."
Cái-rn-re-Bellen-se modeló el busto de Napoleón

III en uña hora, mientra-. A era; ■; radar fumaba

un puro de la liaban... c nivi-r-ando on sus ami

gos cu los baños de Biarrlus.

El aréista i el emperador que Uro;) tan satis

fechos do la ,br.\, q'i^ determinaron fundirla en

bronco sin darlo un ^io toque de gradina. El

[itisL > tan parecido como majistralmenu; mode
lado, fue enviad > al Salón d.l ti?, en donde pu-
ilim.)-, admirar! > en medio do las obras maestras

do que estaba rodea.lo i entre las que se lucia

victorioso.

Tour do lorso del talento del ...r,U:a que acaba

i!e perder el arte flanees,

* »

1'vxova.s pul Castu.1- ex la aca:m:mu DE

HEI.I.AS AtlTKS DK MADKin.—El jefe de les COH-

icrvadorcS, ?oñ >r Cánovas del Castillo, ha in

gresado «i» la Academia de l!ella> Arte, ue Mi.

Fernando, leyendo con esto motivo, i se-au la

costumbre del docto cuerpo, un discurso que ha

meivcido jen-erales clojios.
ICsaiiiiñ.i ol señor

'

Cánovas del Casillo, con

verdadero lujo de erudición i en el severo estilo

que le di-tingue, todas las artos, la escultura i la

Ucsplan.leeo sobi-o todo eu ia oi-ra del señor

Cánovas, una cosa que n<> puede m nos de inspi-

t.ar plácemes entusiastas a los boiubres desapa-
Joua.tos; lo mismo se mauiliesu conocedor dc la

|,i,,loria aiuigna que de los últimos escritos i de

Anab.:a cou el iium.io detenimiento i con igual
'

^hiduria la fachada do la Catedral do Keims

.ni,. b.s tooi-ias musicales do W'agncr, lo cual ro-

^í,].í quo no es el señor Cánovas uno .le esos eru

ditos quo on uu oía determinado cierran sua

hbr.is considerándose \.i Roedores de todo, i uo

vu dvon a ocuparse
de' lo que los hombros en ol

consunto u-abajo del en.endnincuo siguen pro-

Inoioiido Kl señor Cánovas del Castillo sigue di»

a día las 'mauilesacmi.es ideolopeas del siglo, 1

.„„,,.„,. ya la lii-'W blanquea cu su- sienes, aco-

lU,,,elaom'adcl eludíanle con cl mismo cnU-

,USIll„ ,,IW
cu :.c,,iellas ,-d.ules en que pisaba Itu,

juilas de la liiiu-iMdad.
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El. T.a 1.I.IÜR ILUSTRADO.

El Taller Ilustrado. Jo! taja Ill.laal

ua iiiauaia,:,;.

r, l,.n ¡.Húmente nn.ar.at.. ,1a

lli.ai|.'lll..a .jua hoi inllil.ill r„,

,a .la ln l!a|..il.lic.i."

Si

precia
etioia

Ar

st.os no l.u'

as, la luana

, olejirá ,, ,,

nadora o ju

osen hecho las designaciones
onada mayoría de la comisión

S.,NT,.V.,., A aaiu, 1.1: I ,a7.
[.l-aarcaa i iali ul

iieic-, tenga por conveniente.
vu! i absoluta de ia comisión
•ido, completado en la forma

Sf.MAH' ...-DonM,.,.,.. IU. .,». .a..... lin i 'I'». J»»' —a - 'pit-enta
■ . <- 1, rli-iil.,. procedo...,». ..rj-anizarf

ll,.,„i,„l.. S.aavr. -I-,....,,,.

"mJv",¡-¡ ,>'/; "'-,;;,;, a"...aj...-.aa.a |,úl,l,ea que »e abrirá al m.,u¡¡,

Lamí:,.- I... tir f,- ¡noria en J-'i -.nu-ia.- ■ l-,.-|..-i.-i..n mter- 1
1
obras presen tudas it| concurso, sino también las

iiai.-ioii.il un llrusola. olemas que d'.-icnmiic dicha Comisión.

Art. n- Kl consejo de terminará, a propuesta
_ ♦...«.— Kstandn próxiin,, cl plazo para el ecráii.'-ii

'

de la comisión, lo .pie debí,- cobrarse por la en-

ÜON MANUEL BLANCO CUARTIN. !£^';i"":;-'i:=
,

..iir.as'ia consejo ... la .-.<l'|U¡s¡cien de objetos
Haloa.Jiii |,ara el Mn-oo de Bullas Ar-aa.

Sant ino... abril :íl. ,1c Iss*. - .'¡r.... ol provecto Arl. 10. 1. . coi. .¡.¡en. r -uiii.l, oon la mayoría

Seoun las noticias do la j.reiisi, esto dishneuu- Ul» reí-lamcnlo del certamen ".loneral M.i.nraia. ,¡.,l„.,l,..., de a,,s miembros, decidirá definitiva.

dolíalo se 1.a prepucio llevar a c,.b„ ..,..,
'"-"

¡f" I»
-' Coala de l,,,lr„, ee„. Publie.. mente, I ol.,erva,,. o la, d.-posicone, de este re

obra tjuo desdo ln.ee tiempo tiono eaiucnzada: /.., I'"... dar ...... ¡
.1 ..... a. , L. , a lo .I,.,,,.., la on cl ;,r- ttlamento, lo .,.,0 debe nacerse por lo que oca al

ti-
,,

■

¡ / i !'' tu
■' ('/,, le,ni Para los que

'"-"ul" -I- d,-l ilc-relo suprimo de 10 ue agosto prcmm do las obras de pintura i escultusa admi-

nosV™pi.mé,s'.íalé,écíéolVei,cacs'ti,éli.cscri- ubi,.,..: ¡vistas lia modificaciones que la misma, lid „ al aclamen

ta por h ta.1,,,1» pl,,,,,,, ,1a nna do los mas ajinas-, eorj.oraciaii
lia acordado inl ro.luen-cn dicho J.ra- Art. 1 . Los aa- as quo laa a, obten,,, „„

tos paladines de a prensa nacional, cs esperada yeto, premio .hmrul.Vata.aaa, no j.adran volverá

con el mas vivo ínteres. |
"1"»' " *] "'"> desI'u<!í de ÍM «""=««« «««-

Ya era tiempo que alguien se ocupara de un ¡ Decreto: .medios.
_

arte que
ha existicfo desdo los primeros dias en

!
,

' "'»*=* razón.

Cou,un,que^ publíqusse e in-

que el conquistador trazó cl plano de la iutu ra Apruébase- ol siguiente reglamento del certa- |sertcse
en eWt,,tn' '' '

:,t'r-

Santiago, que debía seren breve cuna dc pintores |mea "Jeneral Maiurana":
y \i.of.

i escultores que lian vivido desconocidos, no solo Art, 1° Todos los añ.-s en el mes de setiem- ■

»a>ta jiabií.

durante el coloniaje sino también dc-.. lo la era bro se bará una espoMcioii de las obras de pintura
'

.

de nuestra independencia lias' a micslros días. '¡ CfiCU]nn.., cuyos autores aspiren al premio ",lc- 1
doit lj nano 1 ergara.

La tarea que se inip me cl señor Blanco l.'uar- ,K.r¡ll Maturana", ascendente a la cantidad de
: ^ ^^—^^^^^.^mm

tin, no es tan fácil como parece a i.riinera vista, quinientos pesos.
pues se trata nada rueños que de revisar ompol- ^rt_ -i- podrán aspirar a este premio los ar- •

-_.-.«« .,,.,.,„. -,-, .... —n

vados manuscrilas ou ma. letra « veces ¡laja „»,», ehilenos eiiyas obrasliayau sido cjeei,ta.les:/\L SEÑOR MINISTRO DEL CULTO,
ble, ya ¡ior su fauna anticuarla o ya por la |io- „,, ,.] |„ns
lilla que se ha ,i|), .lando ... ella Eu rodo case, Arl :¡ = El premio será adjudicado a la abra

esperamos .jue la ... -.vi'lad i erudición del autor, m;,s sobresaliente que a juicio dc la omisión se

vencerá tales obstáculos jiara bien del arte ua-

presentara
cional que hoi empieza a tamal- oiisidorat.le Evo j.renii.. p.iilrá dividir... solamente en el lascelelitísimo sefer:— l.n el numero a., de

desarrollo con cl frecuente envía de pensionistas '<.,.„, ,.„ que una ..l.ra de pintura i ..Ira dees- oslo ¡teriódico. eorresj.oiiilicute
.. 1> ..,- octubre

a Europa. diluirá sean oaiisi.lei.olas de ¡¡.nial mérito. del aña pasado, deeíauías al señor Ministro lo si-

Desdo las columnas dc lll Taller lla.eteaala' si iiinaiina t!e las abras csi.'uesta, fuere de su- '-'uieiit. a

enviamos a! señor Illanco I llalli, i, no un grito ticienfe iiaáito la suma lie ...linlent... i.as... en "Tr.ai.ta años lian trascurrido desde que don

de aliento, que hombres de su talla no la nocesi- ,.,,,. cusiste el tireinio se destinara j.revia l.u Maiiue! Mantt decretó la ajrertura de la j.nmera

tan, j.cra sí, ma -s-r.,s enlii.ia.tas j.aral.ieiies
■

,' , r„i„„.¡„„ ,l0| clmsci.. de In.lru, .,..,, r.ibliea, alase de esculinra ..rnainent..l. nombrando -. ..

haber eiapranliá. una ,.bra do ln cual i.ad.c se a I.. ...Ljui.ioion de objetos ,..,ra el Mu.e.. de Ue- profesor de ella al señar Auouisto Franco.!. Laa

:
cilla materia, cuan- I ¡J„s \n.., leíase, a falta de local apropiada, empezó a fUDClO-

to parque las preoeiiiiacn.iics polítieo-rolijlosas, a! la,,,,,.],, esta suceda, el mencionada Consejo ¡nar en el salan, eaj.ee. e de^ s.ienstia,
en c cual

laónlen del di.., absorban por completo a la je-lser„,,l t,,10 determine los objetos que deben ail- e. lebraba sus reunianes la H, ra..,, "■'".. .s..„íú

ueraliilad de nuestros hombres tís letras. quirirsc. .S,rtiiei;>, dc la la'lesia de La a - ... na ir.rs-

l'n c.leaa de la prensa dando cuenta dola| ¿,Tl 40 Solo entrarán al eancursa las obras formada eu ca-as particulares. A a.niaeapa des

obra que nos ocupa, t,r,.....:,a un suelto de eró-
,,.,,,. ,„', |,lvlTI |i,.llr ida an estiasiaian, s antar: re. 'jaic, el señar .Mont!. que observaba Can mtóres

nica con las palabras a. ia... ,

'

Fu el lén'iu.-r "..i.'.. s,.l„ sa ii.l.iiilir-.ii las ,,,,e I el praitreso de esta, ordeno su tr.vslaeion al Inst.-
"

Illanco Cuartin |au. .1. i- vista a todos laslsein pasleriares a ll creaci leí j.reiu.o Jeiie- i tuto, en cl local mas espaciosa 1 adecuado, dándole

nuo han manejada un pin.-el cu cl iinis, va sea L,,j M „,,,.,,, ,
nuevo niij.u'so eon la de estatuaria, igualmente

chileno, cur..|.aa
.. americano; al ,«;., ¡...".lil da Au .

.-, = La ro,„¡s¡„„ cnaara.i.l.i do «.l.nilir 'a .-ar-.-o del señor Fraileáis, nuestro inolvidable

l»2!l, I V.iilé llaiaeiiiaoiii cu ls.17 é mas larda '," |',',',é?ei.'.i|J'¡' mI™ .■¡Vai'ic'é.n'-'.'iiéV.iei'iiaé HiÍ Tr... .alada nuevaiuente al edificio de la Uni-

Moiivaisin. kir.sl.acli. Mandiuln, Lira. Sa.illi,1,!,. , ,|,. |,,s diré, taras de las cual is de i.inlur-i .ei-ida-l en .l-.n.lo. for lilla razón que 110 nos

lilaila. M..linalli Car... Cni, ij.os. 0,-1 ,-._.„ dina
!

i ,és -ullnr . I,„ ,,,,1... ,,., ,,,,,1™. entrar ... . I .es|,lie..ni..s. fu. uiaorparada ,1 la laeiilta.1 da l .1»

nian. laair.-lli l.ul.i.a. Man., Iliiuircz, 1 1. .ra„i,a, | ,.„;„.„,„,. ,10 i,,, u„|¡, ¡duas na.abr.ulos en ■,"... salía. Humanidades .Ciencias l'aluieirs, ha are

la I ¡,11 a.rrez. Pedro ( luir, ,.,r„.ia..ii.,| , .aras ilia- a.doca... aao ,„„■ al C..„.e|o da lu.iiu.u"i„„ dado s....,et.da al r..¡...a.i ¡nteriar dc ese a- ,1- C

,,..s de Honrar en la hisi„r¡... piiiura j,,,,,,,,.,, , ,,„ ,,„', ¡,,,1., i. I„„s d.. 1a.1a.las |...,- las
eiunen... eon.a so , ara j.ar el

Momento decreto,

llriaea l.n... linrique Siriiiburu .-abii/ueli.. S.t-I^,,,,,.,,,.,.,., , ni-erlo en el ll.,!.,:,, ... I„> ...../■-... ra-pe.-:a .a .o,

lioraasaauaela. i
\„ ,-,= | .„,|„ ,,1,0 do los c .naurraiil es, al jira Jirafas. .res, el anal dice:

lili".,.'.
' -'larüii la.iá u. ■■ ■ ■ a .1 ,,,,.• servirá .„„„„.' „„„„ ,,„| ,.,. ,|„ ,.a„,.,„l,„. |„ h.1,1 do I ,s' "Arl. li -l.os prafasorcs^daseiupenaran

sus

X^i „ ::;:!,' .,.:;':,. ;„',;:. i,!;",.^';,:. ',:;,! «.Vu.!.:^:.;!}^^-'.^
\,A':íí,!í: ■,;;:v;:'::;éa:,aé¡!:,::,::;é';::;:iN'',,r, ,¡,„a, ,„ ,., ,,,,», e,.,,,, ,.01,,, TZ

l.<a..l..s(;lt,,is,„i,,.,S,-,„uZ. .áralo,...!,,, do la |.-aenl„.,l da 1 1 „,„a„i,li„l™ i
'

luear .„ ela.as crrespan. an
a l.aetor de la

:.ll„ \rias i.raatiairi al un r da„i¡,i„o da r.„ver.!.b..l..J.ii-n d.-bera l.a.vrla o.venda a los

. .

'
. ,,,' ,„„„,.,.., ,¡,ie na i.iai.-.j.ieu

antes

°,.5H!Ív:vS
ííá ua. "''a' a"' ba . ido'.i..' nn,','.!,,,'',,', M,,!!,,""' .f,ubia..!.'n' .!i,'|é,„d,',"l,'.a dos aé!!a,a,,,é' s„;,„a,.l A"^ bre 27 .1" IfMl-

'

,
..

/,-/ /'/,.,',.,,„ .1.. .1.1 tr.ul. 1.,,., ,.„„..:, ,. ull lú,,, , ,,. a a, ,a ¡al ,|. ,..|. ..... .aa... .ib lll ..bjelo H"- por-vin.. don M muel Manta

trabar, da lauta J a-acia .;.„„, ,,„.l¡ .,,rl»,l,r, ,|.. la , , , .a,,.,,,! . la., , ', a ... ]„s ,1 [.indar ea. elaso .....Iti.rna. er.. pío
-in ■';■>■•

'

lr.iL.aj" asiduo |.t..|.i.. da la uiquabrnnlablo ínarrit
j.oru.i.aa pr.i|.i|..sl..-i j.or lo» ola lineal oa urtesi.n... qua trabaja.. .l.ir.ui'.C el día, paiii.ua



EL TALLER ILUSTRADO.

mente a los talladores, un par de
horas de estu

dios artísticos durante la noche, que les permi

tiera a la vez que morijerar sus costumbres, el

perfeccionamiento de su oficio.

El señor Montt obtuvo
_

el resultado que se

proponía, firmando algún tiempo después el de

creto de pensionista en Europa, a uno de los mas

aventajados alumnos que principiaron sus estu

dios en esa misma clase.

Durante la administración dol señor Pérez,

como igualmente en la del señor Santa Mari;

nuevos pensionistas, formados en esa misma, han

obtenido idénticos favores que el anterior.

Al presente hai otro alumno próximo a mar

charse como sus antecesores.

Pues bien, la obra iniciada por el padre i que

ha dado resultados tan satisfactorios ¿consentirá

rrcspond-

que posee
s ■.firmando Lidónim,

lie Cayo Craco, seudónimo inútil puoto que la

isma Patria lo da a conocer.

Hablando de Dijon, dice:—De sus e.lilicios re-

nuestros lectores algunos acápites de esas co-

tdencias que reflejan el alma de artista

idel

santos llovían como ho

su di?no hijo que hoi sea destruida, pudiendo de —~

una Plumada anular el decreto inconsulto de Se- tumbas de algunos antiguos presidentes dal P.

Sembré dol 83? Seguros estamos de que no lo lamento. Tamb.e^^uermen alli^el
sueno éter

consentirá.
A la hora en que esto escribimos, el señor

Montt, vastago lozano de ese tronco robusto que

sirvió de poderosa palanca durante mas de me

dio s¡<do, para hacer andar
el carro del progreso

de ¡a República, ignora que el Rector, por pura

casualidad, ha visto últimamente que la clase

nocturna continuaba funcionando como antes

deleitado decreto i que ciñiéndose al cumpli

miento de su deber ordenó su clausura, dejando

a los artistas del porvenir sin poder continuar

sus estudios.

La clase de que nos ocupamos no detnand.

otro "asto que el de cuatro o seis mecheros de

tas
que arden

durante un par do horas, tres dias

s la semana, pues el profesor está obligado, se

gun su contrato,
a hacer la clase diurna i la noc

turna i los porteros viven i duermen en el esta

blecimiento."

¿Seremos en esta ocasión mas afortunados?

¿Veremos abrir sus puertas a la clase de escul

tura ornamental para que como en el pasado,
puedan continuar su aprendizaje artistico^ los

jóvenes que no pueden asistir en el dia a dicha

brado. Las colecciones que allí existen, pueden
dividirse en siete categorías:

1," Pintura (cuadros, dibujos, pasteles, acuare
las, miniaturas.)

2.a Escultura.

;i.a Antigüedad i bronces.

4v' Monumentos i obras de arte del Renaci

miento i de la Edad Media; objetos antiguos i

modernos.

5." Colección legada por Anatilio Devosge.
6." Dibujos originales regalados por el célebre

coleccionador His de la Selle.

7." Vasos etrnscos i tierras cocidas del Museo

Campana.
La sala de pintura contiene excelentes cuadros

de las escuelas francesa, flamenca, alemana, ho

landesa e italiana.

Para no alargarnos demasiado, enumeraremos

los principales maestros allí representados.
A la escuela francesa pertenecen Chardin, Coy-

pel, Devosgc, Lebrun, Mignard, Rude, Prud'hon,

No es menos célebre quo la anterior la iglesia j Vaulos, Ziegler, etc. Esos cuadros son los mas

. Nuestra Seriara, edificada en el siglo XIII. 'numerosos. Sin embargo, no escasean los de las

Se<mn M. Vialet-le-üue, esta iglesia es una I otras escuelas, Allí vimos las firmas de Artois,

obra maestra de habilidad i buen gusto, al mis- Bernaet, Both, I'hilipe de Champaigne, Grager,

no tiempo que uno de los tipos mas elegantes del Juan van Eyck. Flore, Franck, Greuzen, Van der

estilo ojival borgoñon. El monumento secom- Meulen. Peter Xeerfs, Rembrandt, Gerardo Dow

sobre la misma tum

chusos tiempos los

langostas en ciertos paises) cuyo nombre nova

allá por el siglo IV de nuestra ora.

Sin embargo, el monumento que hoi admira

mos no es el orijinal, pues ha sido restauradomu

chas voces, quedando solo una parte dc la verda

dera antigua catedral. En su interior hai hermo

sas estatuas de Dubois, Boucliardon i Attiret i las

miedo i Felipe el atrevido.

Si en la Universidad tenemos los elementos

necesarios para el adelanto de los jóvenes estu

diosos ¿por qué hemos do cerrar sus puertas du

rante un par de horas
noche por medio?

Esperamos que el señor Ministro no desaten

derá tan justa petición,

José Miguel Blanco.

pone de trjs naves con grandes arcadas.^ Como

casi todas las iglesias góticas que hemos visitado,
su fachada está adornada con un sinnúmero de

estatuitas de santos, diablos i bufones que can

tan, rezan o tocan la flauta, en diversas posicio
nes, a veces mas que indecentes. Así, por ejem

pío- Nuestra Señora, de Paris,
la catedral de Rúen,

la Sainte Gudulede Bruselas, etc. ¡Qué caras

pondrían nuestras beatas de Chile si viesen en el

frontispicio de la casa del buen Dios semejantes
mónitas! Indudablemente dirian quo esas puer

tas eran la entrada del paraíso de Mahoma i no

una decoración de un edificio perteneciente a

unarelijion puramente idealista, i on cuyo pa

raiso ni se bebe, ni se tiene hambrs, ni frió, ni

calor, ni se adoran tampoco las buenas mozas

como en el del Profeta!...

En lo alto de la fachada, existe un reloj del si

glo XIII, uno de los mas antiguos que se cono

cen, obra, según se cree, del mecánico flamenco

Jacqucn ¡ni.

.1/..;
Pe

DON ISIDORO ERRAZURIZ.

El brillante orador i publicista, con cuyo nom

bre encabezamos estas líneas, ha empezado n

enviar desde Europa a La Patria de Valparaíso,
una serie de correspondencias que recomendamos
a nuestros lectores aficionados a las bellas artes.

En ellas encontrarán las impresiones del artista

viajero, o por lo menos, del hombre público que
tiene un marcado gusto pur la belleza plástic,
o pictórica con que engalana sus discursos un h

tribuna, su conversación cn los salones o sus ar

tículos de polémica on la prensa diaria.

Lástima es para el arte nacional, que QÍ señor

Errázuriz formando en las filas da los millonarios,
del talento, no pertenezca también

a las do loa

verdaderos millonario';, morrales felices que pue
den ser Mecenas sin meaoseib i de su fortuna.

Conocido de todos cs cl gusto artístico de este

caballero; su modesta pero elegante casa-quinta
en el Camino de Cintura, decorada con prolusión
de pinturas al óleo, debidas al pincel de nuestro

amigo Meza, pone mas do relieve las dotes du su

propietario, a la vez que su marcada tendencia a

protejer el desarrollo del arte nacional.

Como prueba de lo que dejamos dicho, damos

/ es asimismo, muí

relijion de Jesús

tatúas de .Minerva,

lit. A pesar dc estos

'■ reedificada entera

mente por cl arquitecto Hugo Sambín, amigo de

Miguel Anjel. Seguramente también se creía de

tanto talento que el ilustre florentino, pues si

hubiera consultado a su amigo, aquel no le ha

bría aconsejado conservar tales disparates. Lo

que se ve en Roma son obras maestras, de estilo

soberbio, grandioso, ideal, mientras que
las cate

drales góticas de Francia son lo mus material

que hayamos visto.
Las tres iglesias mencionadas son las mas no

tables de las treinta que hemos
dicho haber en

Dijon.

Pedro Pablo Rubens, Teniers, Aníbal Carraccio,

el Dominiquino, Ribera, Paul Veronesso, el Pe-

Rafael, cl Tintoretto, Andrés del Sarto,

etc., etc.

La gran sala de escultura encierra copias de
las mas hermosas estatuas de la antigüedad.
En otra sala llamada, sala de los Guardias,

existen las famosas tumbas de los duques de Bor-

goña, Felipe el Atrevido i Juan sin Miedo i Mar

garita de Borgoña, monumento esple'ndido que no
cede en nada a las famosas tumbas de los Papas

que hemos visto en la nunca bastante bien pon
derada iglesia de San Pedro en Roma.

Es asimismo, mui digno de atención el museo

arqueolójico, lleno de restos preciosos de la anti-

(fiiedad. Hai allí numerosas armas del tiempo de

fos romanos i de la Edad Media; uua colección

de llaves de curiosa forma; servicios de plata an-

tio-uii; trozos de tumbas etruscas, druídicas i gá

licas; restos de templos paganos de atrasados

siglos, etc., etc.
La biblioteca, fundada en 1632, es riquísima;

contiene mas de 76,000 volúmenes i 900 manus

critos. El gabinete de las estampas contiene mas

8,000 piezas Í ám2d volúmenes.

Son también notables los edificios 'de los archi

vos departamentales i el de los archivos de la

ciudad.

Son dignas de mención la Sociedad
de agricul-

turalde industria agrícola, fundada en 1831; la

Sociedad médica, que data desde el mismo año; la

ía Sociedad de liortiadtura, la Sociedad de los

amigos de las artes;
la Sociedad de lectura; i la

Sociedad permanente de los amigos de las artes.

EL TRABAJO.

En Dijon hai un gran
número de casas, llama

das históricas, por haber nacido o habitado en

ellas algun personaje ilustre. Ellas se conocen

por las'lnscripciones. que el viajero ve grabadas
I

aun lado de la puerta. Sobre la fachada del |

palacio de los duques de Borgoña se lee lo si

guiente:
I "Eu este palacio han nacido: Juan Sin-Miedo,

.XXVIII de mayo do M<'CCLX\I; Felipe el

Bueno, XXX de junio do MCCUCXVI; Carlos el

u-io, X m'MCM VXXXIII."

isa número :H de la calle de Buffon, per-
a la familia Buffon.

l'lnm vivió 32 anos en la casa número 23

un día

md.R

i :-■ ; i en I tijoil
Oe ti

ces nom-

Fatigado de estudiar

Fué Alfivd.. al

I esclamó COIl alearía:

—Hoi no quiero trabajar.
Tendido aquí, sin temores,

Hablaré de muchas cosas,

. Xo, le dijeron las flores.

Kn tanto que el libro dejas
I al estudio eres infiel,

Nosotros formamos miel

(Juc han do libar las abejas.

.—Venid, abejas, conmÍLro,

Dijo Alfredo, cilas lo, ^■..i-on.

].no podemos, di|er..i,.
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—El ocio nos causa mal:

\, boiras de prisa vamos,

L., espora nuestro panal,

lvTas\lorcsdul pensil
Vas volando un jiro* mil,

Ven.jugaremoslosdos

—No, dijo el ave, mis vuelos

r\unca los emprendo cn van..,

I voi a buscar el grano

(Jue han de comer mis hijuelos,

—Pues escindía cl ruego Ulio,

Aura qu-' pas.-.slij.-ra
-Vo lo 1W - a la praderu

Estas goMi de
rocío,

—Tú, cristalino arroyuclo!
_ Vo voi el rio a buscar.

—Tú, rio:
—Vo voi al mar,

—Tú, vapor:
Yo voi al ciclo,

Trémulo Alfredo lloraba

I el dulce llanto del niño,

Con inefable cariño

Un ánjel bello enjugaba,

—El trabajo el bien procura,

Le dijo, seca tu lloro;

El trabajo es un tesoro;

EJ trabajo es la ventura.

atante-mente,

José Rosas.

I ■*. ;>T7 :p ':£<;.'<
»

£?' Z-fliAX Germain;.
U\ blii i-b±iL.U¡h til : ['¡í-.íí-Jj.L

lpl.ua cincí

n,.rola ol,

trte de

i'lu

:V;loS XV11 i XVII!. drG,

u-bcion cu todo lo eon -m

... no tiene rival en i.uo-'-ro

ublii-ar un es^udi > so!..e los

Ilos-.o-andis artist.s uuv-^

.idaiporlos.-.cultorJs.j.

nlab.tonainV'''

iModelasm-ue-T'

qll

Iv

: co-npoii'i dc tres pi-x is so'nrbiiis en
a. I.i, las cu.ila-i con- i:puy ju en su jé-
i mu ii'i'.:AÍ.': Q\u:r: '■',:,,),;.;■. fueron

por A emperatriz Isabel, que se laa
!n.¡-¡i! Solnkoff para premiar su victo-
,-: pe-i -..iii.f.i, L-te tc-oro artístico, se
i San i'- tersburgo.
■'■.■.i.f.i el hotel Lauzun, del barón de
; li.ii quy ir a buscarlos pocos Germain
crvan aquí to.lavía: en él puede verse

.o s.d.cra do plata de Mint de Pom-

..j',, padoiir, ,-l e.'-lebre can lelabro del Il.-lfin, hizo de

,. ;i
|-'r.iu'usco i. i la inimitable copa de oro esmaltada,

,u. enyo
v.ilur .ion tu -e ha podido apreciar: esta

, coa d; o.-- <i : Gjrui'iín contituve cl ejemplar'

m.ior. i-aordn, ...i, . qn3 ha producido la orfebre-

.0.
iría iVaii-cs... Ks cn el 1.-,-,:! A-. Lauzun, convertí.

lna
d.uu uu v.el.lTo mi-co, donde II. Raps ha
■ :-: udi., l-i de <-,-r;;.i el uto elevado a tanta altura

] ,s por lo- cuatro Cenn ua: allí concibió el provecto

(.„.
\-A libro que li-.í nos ofrece, i desde entonces m

¡,,n lia d-j -Causado, corriendo de archivo en archivo,

„, .lúe boj.-,ndo empolvados n.¡f;:---s, pidiendo por laa
nao .a eon ..ai ,

pie
ini!.J'í1'

,> "" '

'^j|i' 'JÚ'-'.íjÍi'íi'os' i legaciones todos lo, documentos precisos para es-
eii \..u.i«. c Ma-. i'.iiei .

a;,r|n:- L.
■ 'minólo' ol '-ablecer la aii'eiitieid.ví de cuantos objetos llevan

,,;m^r.??irioééii.l.v.élé,.',éj»ca'aaVH¡.la.l.lol...i,,»'l|.'--|U f»1'1"6
firm .' V'"™'™*'-™ ¿']-W'S

,
raíVula al urla .la !., oríobrail! poro l'as < lar- "ic-l

''-« '

,

cuja, hts or.a no, tra.

„„„, ral. l.rc, laa irlandés inacstr, s ana» .

■ ' " ' ' !l'
' '- -M»'able el "■«"• 9«°

i -. 7 ,
■

. •„ .... "... ..
' i a . . . -tara, do era arte cuya-s J.roducc.o.

San la.l tan aa.uil.l.l.a, na aiaull .la au.itl 1. .

,.-,.;a:: a
, ....

(¡ermirin, cl artífice .la ..,,... ,.-.. do Luis _X 1 . . •'<<■ "

:"l\"
*

hijo Tomas, el mas celebre de ndo l-'r

Tomas, hijo do este último; i un mi

li ¡ermain, que no tiuno pareiitcxeo a :c >

| anteriores, el cual publicó ol libro ' :.;.;--. ■ /

mallos de la erjebrería. Luis XIV se dirijió
todos los artistas que brillaron en o ■.,-.. w m

ilióndoles su concurso para realzar >-. >

-p
--¡.-i "

de Versal I us. Entonces es cuando ap o >

monte por vez primera el nombro ■!■■ ( ■ imam

La orfebrería tuvo lujo a.juel rciu . 1 > un ca- 1

rácler decorativo, sirviendo de ornamento a lo-

in-andcs salones de los pala-ios rales: bajo Luí-

tcolc-ou donde no baya
gimo de lus cuatro Ccrun

i importante. I >o paso,
,:

dc cs no dejan de

dc tellos, la huella lumil

uiracion humana

ESPOSICION INTERNAC

KN" lllíl.-SKLAS

SEÑORITA BEATRIZ LAUDA.

XV, hízoso mas personal
i n:

XVI perdí.', muclio de su ele

i pretensiosa i amanerada.

Tomas Germain, quo deb

a su padre, í quevione a ser

, Li;

,1,.;

En el próximo año de bss se abrirá en Bru-
'

s,V.s un gi-;.u eoncurso de la imbuiría, del arte i
1

de las cíciieias bajo el patronato cié S. M. ei rei
■

l-'ii.ncia en 17o!>, su rcputaeion era muí grande: ,),, ]t,^ |, .] ..^ j bajo la presidencia deU'onde de

tledicó piin,-i|.abii,-iite su talento a los obj
■■

-

Flmi(li;s
3

.

,, reiijiosos, i en ..-stu jeiici-o adquirió lal lama, .pi. |.;j ,,],;,_.;,, t.,ie sc propone el jran concurso es

Al paso que
mandil nuestro bello sexo en cK.,. ( mui ,,„,, Kl n;l, ¡(1I1 (il¡ Knwip.i que no io h . t,nu^u;\.ilíi_.uU ,,,,-ial el de aM.dar a la industria

arte de la pintura, creemos quo no esta l.-jns d w ,,„,..„„ l(i„ ¡d^iii. trabajo. I. .s pedidos que d ■

^ u <íl{icú ^^ o,K. atravie^ Para el alto

dia en que la paleta femenina ponga en terribles, tillpis ]M,t,.s SQ u, h¡u:iaii eran muí supci-:ores a
c ir.llt ti„ CtUIIjs..r¡., joll.ral del l., .e.-rno ha sido

apuros a la paleta masculina. cuanto el podía pr diluir, a pesar do su íeb.il la- ¿u. ll(ü , ¡ , ,.,„i0 Adriano de l.) iVr, u.-ur. i el

La seiioiit. Lauda, cxbibe desde haco Mcmpo i,01.io,i(p1(i ,le ilde de la-i-c'i- Mr Cari .s Ib;.- i,., ¡cuido a

sus obras en los c-aparat -s dol almacén do mu-.
(Illil r,L, ,,,. tL-:1hajos mas importantes do Tomas ¡jk L;l|. hl ,,lc5ldencia do licuor del ,e!m;.

sica de los señores K^Miig-r. Ue ellas ya beuio, (;c,ln;Un ,-Ul: ,.] ,1Ul. oj,ii;ill,', u,, 17^0 para la pnn- tí p^,\
hablado, curoanando Jas tuhra< cualidades ipie c ,sl [,.v^¡!|s:i;li 1Mio comprendía mas do ciiaivnia

■

^ (i,,i,¡L,rllo K.;^ ha reservado para la insU-

d-l ido de

, hacerl.
!"

luntad i may.-r iusl.ieci, pac quo

obras son en muebo snp ri.-ns a

como quiera quo en ellas su revela

progreso quo no esperábamos bubici

en tan poco tiempo.
Sus nnnvas t.r.il.u.ia, san tr»

c.i.l

l„,,.a/aa„ll...ría, ilor.!,'l.lnraa .Innaii

vundrín mui l.ion cn al i ...ol.

ca.a an data la rain., al un. ar al ¡ir''

ij.ia

I.
aja

da

da

..t.il.lo , ,-¡.,1.
11 l.alaa iiii.isuperlicie dü 30.000 metras

aran a.inenrsa irri riiiidn una es|ros¡cion
rr.al, i I.i in.niaiir.i,-i,.ii so ejecutArá el ;í de

, dalss^ an ai larivm, que sirvió para 1.»

.¡,....11 n.K-ian.il dc It-SO.

. rn inta -i lia ]* ai.a... aianVaal,,
i.i ciudad

rn.al.s .,.,«.nua |-..r ...... >uiu.i dc M.-.O.Of»

ua. Kl Avñ.n... .¡ au, do d.ali.i c.j.il.il jt.i-
i ar.n.iiiia.iaiiic ,. las in-uunaanas ,1c ;«.

N'.. !:I.V

.ÍIJ..S.JI1
'

I1

,111 aalrocit,. .alarilala

raaraacn... i. Iirl li-riiid

da ., Na,... l.aOaa lasa,

un ti.lonta 11, I...1....1 ri.i.ir c. UU.el ,. 1../ en al

cielo dal ara. alai, ia I..!., r . a ,,,,,

Lella ...a..,.

nos a J.l J...I

a„la,..,a .jila

licr a .1

ua da.

h.ulaaal

a a.

lllal.UII

•I.,.. .I-

a .. l.a

'i'-'i.'i'i-
lita |.

...iirrnri. d.-l

, nial.ii.aai.i-

.'r|.l'i',','iM.r"jii
iu,r:i/,..n da

aaa .

va .,..,

a iva

,l0 ..a.l..

Kl . .

V., i. loa

|...r a oi

,lo.,'i,i..i!.....¡...

dol.a.,l...r... i.

...... ,o.,cr.,ld
„„d.iaiar,.s,i,vi

o.t.rs o..i|iiv.J

orad.

1 t;é,;

a do

ia .alca ais dalos

r.d.i.l ..i.t.lica.

,arna V.. aullado
< ],.,!.. ,j..e tomen

oaraeler en cierto

a a

1 da 1

1 .

¡
lll Mi

.¡0 .JIM 0

,C .11 1.

1-.. ri. a. ic

'... a.ll.s

iiniil.
ii.ario da ,101;,

ar.m cancura..

.

,,:„...,
asir.,,.

,losa..a.iJ..,r.it.
lias .[110 h.V.. d

, a iej

éil.iai

traiijeras cuidará
, csciiladoeul.ro-



El Taller Ilustrado.
PERIÓDICO ARTÍSTICO Y LITERARIO.

SANTIAGO, AGOSTO 8 DE 1887. NUM. 94

faS*.
a*.

Ké N

%v"-

LA HISTORIA,
ALEGORÍA POR PABLO I.IMIOIS, ESCULTOR FRANCÉS



F.I. TALLER ILUSTRADO

El Taller Ilustrado. jota

¡an las..

dirijan ll

,.,dal,..,al

STIAHO, AGOSTO

SUMARIO.—U Esi

tle escultura oniann-

tura: t-1 lleiia.iiiiion

//)(.«■„, -,,,/,). pur 1,1 :

H.spi.>ici..n de }iii,tn

, la medida

., sino un tia

i doüniti

LA ESPOSICION DE 1889

EN PARÍS.

satisface de ver

obras do núes

los artistas dc

ramos n

:b.s las nal:

,„..
notar por »n solo

por ol que
los presto ol pabellón nací

sombra hayan sido ejecutadas.
La obra dc arte debe brillar ñor

por la nacionalidad
o categoría ilel ar

m don.l

<e im las últimas uoi-ieias qno llegan do Paris,

parece que la Esposicion Universal dol Mi so

llevará a cabo a despecho de la guerra quo
lo lian

declarado las potencias europeas,
tundandoso cn

que mas que
una gran lucha paeíñca.

es un pun

to de reunión para los republicanos de todo . I

mundo, adonde irán a estudiar cl mejor m..
¡o

de hacer saltar los tronos de sus lejitunos soba.

ranos.
,

La idea salvadora ha sido propuesta al suuoi

Ministro de Comercio rallvirus por
el sonor lier-

.rer uno dc los activos directores de la temida

esposicion que en nuestro número anterior cali

ficamos de El Cuco do los hombres del antiguo

relimen. El entusiasta director propone
a señor algunos conou....,,..-, ""'"■"■-

Ministro Dautresme que se reciban
i se coloquen han elevado, a «..or M mstro de

los trabajos de los esponentos internacionales Pu

junto con los de los franceses,

Por ejemplo:
"Un fabricante de cuchillos de Shefriolds deci

dió esponer en lü^O. , Dundo so lo hubiera coló-

oado antes del cambio de frente' En la sección

inglesa, al lado de los ingleses, sus hermanos,

sección de la cuchillería. ¿Dónde se- colocará

ahora que las secciones estranjeras han sido bo

rradas de una plumada? En cuchillería simple

mente entre un cuchillero de Pehatelorault i

otro dc Francfort u otro do Nueva York. No mas

nacionalidades-, un concurso universal para cada

jénero dc trabajo i dc industria. En las máqui

nas en los lu-onecs, en los vinos es el misnni

contacto de los franceses con sus competidores

estranjeros, bis mismas condiciones de admisión

que para los franceses habiendo probabilidad de

q\io figuren talólos extranjeros cn cl sonó de U

jurados. Dc e-slc modo la aposición s.-r.i interna-

cional; puesto quo las industrias do t,. . . <>s pa-

¡ses podrán tomar parte.
El aproximar los objeios

de Una misma clase tendrá ventajas quo impul

sarán mas vivamente la competencia.
Hi|.. esto punto de vista, el nuevo modo de

dividir lo espuesto es preferible a los antiguos en

los que se ponían juntos a todos los fabricantes

do un pais haciéndolos competir
entro ellos so,;.-

l:-ee toros por esta 111-

i; los aplaudo oncon-

CLASE DE ESCULTURA ORNAMENTAL

EN LA UNIVERSIDAD.

Los antiguos alumnos de
la clase nocturna de

escultura ornamental, en compañía de v.n-.-.-

otros jóvenes que desean asistir a ella a adqu .r,i
.: 1 .'.tllnc «im <;U p|-..|. -|-i]

Excmo. SESOH :

ornamental "dirijüda por el profesor señor Plaza

en la Universidad, nos hemos visto obligados-

suspender nuestros estudios quo de tanta utib

dad son para la profesión que ejercemos.
Si su señoría se dignara decretar

su reanertur.

ilveríamos a olla, no solo los antiguos alumno;

sino también los jóvenes que firman con nos.. ir.-

la presento solicitud, que esperamos
no desate,

dora su señoría, en vista del propósito que I

rumia.— l'n gracia.
SÍL'uon die/iocho tirinas.

LA ESCULTURA.

repúblicas, cuyos. cuidara estas i tomará así hábitos de facilidad
i publica por la que

debe evitar siempre un joven escultor, pues
lo pur cl derecho leste se hulla obligado, cn su figura modelada, a

, precisar todas las formas de una manera absoluta
io retardar haslaleiul.-uiera que sea la luz que los alumbra. De

siciou Univer.-al.-aquí proviene que, 01. la« escinda* de arte en las

señor líerger, le'quo el alumno ha come-rizado por modelar, se
os una posterga- ¡han formado i.o sola, in.-nte escu^ores, -.¡no tam-

:i de mal augurio bien, entre los nintores, grandes dibujantes, corao
, del sistema ro- se ha visto en Florencia i en la antigüedad, rnién-

dia do la batalla tras que en ks escuelas flamencas i ven^cianus

en las que los aluinmis, comenzaban siempre por

dibujar, no solamente no se han fmn.a.l .-, c.eul-

tures, sino qne
los pintores han sido hábiles co-

sp.j- |ori-t,as mas bien que artistas apasionados de la

n-riio, i no forma.

nal a cuya 1j.; aquí no debemos, sin embargo, concluir que
Donatel lo no tuviese razón al recomendar el es-

ú sola i no tudio del dibujo. ív.r/; es útil i aun indispensable
¡tice. en el estatuario, no solaTien'e para el bajo-relieve,

sino también par» la figura completa (ronde-

bassej. K.n afecto, una estatua o un grupo desti

nado ¡i - • o e en cierta altura en un monu-

i: ¡
ii .... toda la belleza óptica de su

I ..ii n si ha sido compuesto para el taller

I i, n .s visto .i la altura del ojo, i los cálculos

i: ju estatuario es obligado a hacer, envista

igar que e- . obra ocupará pertenecen a 1»

va de la \- .-:■■-■ ';ira, es decir, al dibujo. Una

h n-n ¡ r- con su cabeza echada hacia

,-,-.,. ;.|- ■: r i. efecto muí agradable si se la

,e a ..i ¡nti.ra de. ..jo; pero si es colocada en lo

o de un diücio, el rostro habrá desaparecido
■■ii

■

i-.-.mente i el cuello i la barba reflejarán en el

, é su silueta.

I . . , ii. i , i i ¡a que Donatello, mui hábil

¡dibujante, maravillase
a sus contemporáneos por-

Iqne sus estatuas parecían siempre mejor cuando

,se las colocaba cn su !¡iLMr que coando se las ha-

Uro en el tal.ci. Sin emi argo, aprendiendo
dolar por la

sombra i ia luz, se comprenderá
ectos del aire libre (plain airé) Así es como

procedi.ui los maestros en la e<-eueU_de FLren-

uiu. en esta el alumno se ojcrcitaki primeramen
te cn modelar i después en dibujar. Este proce

dimiento c-n -tituvó a educación .le Miguel Anjel

Bn esa escuela: nm ieiando, él aprendió cual es

üi uaráeter real dt- la formal dibujando, ..icimrai-

dió cual es su perspectiva. Esta es la marcha

normal de los jstudios de un arista. Ma-ntras

los escultores fueron los maestros de ]->s pintores,

i., en la escuela florentina, la pintura i la

ihura han ido en progreso.
Cuando por el

trario, 1.» escultores, olvidando el carácter

■eial de >u arte, hau querido como lo veremos

■opósito de Herniui. hacer el color con el cin-

la decadencia se ha producido en ambas ár

mente. Se reirán do

vención; pero yo pur mi p¡

EL RENACIMIENTO EN ITALIA,

ES( T LIA FI.OKEST1NA.—SI' 1'IlOttEDlMI EN IU

Arreglado del francos para El Tnller
II listado, \w

señora Alíjela Uribe de Akul.W.)

ilai
:ua a

l.l i do ISS!) se [i re.-o-l En cuanto al

I que | so encontraba <-i

r.ieediii

dosn.-U.

, K-l-U :

do con s .-al

„doel clil

.ra dibujar.

ciad qu.
.. i Ion

lamen q

•Ik-elu

inler|it

nd..d

Oído

Mas. si bien el procedimiento teórico . .

los artistas, la acción gubernamental es laque
Llebe dar empleo a sus talentos, como sucedía en

Floren.ua. U\ señoría de esta ciudad se hacia un

deber en llamar a concurso a los artistas estatua

rios sin distinción dcnifionalidados. En une de

e<tos eoncui-vos, surjio 1.» personalidad artística

tle Lorenzo (¡hiborti. ]o\.-ii tlorentino de 20 años

grandes maestros, Do-

concurrieron eon él al

ia por objeto grabar el pasaje
... Abrahain'eu dos puertas

de

destinadas .i la iglesia de San (uovaune.

ici-ti uno mu e-itoscoivur-i.-i señoriales no

-.¡,1o' r,*-' .nocido ni sabre-alido como gran

recibió como uu premio dc la señoría una

l ul de eran esteiwon i fué llamad-*,* las

líos funciones publicas, habiendo sfrd^uno

iros mavores
entre losdoce prohombres de

eomno'nia la señoría.

Inuti lu " lvir* eSt' concurro una puerta sa

lo a l-i fnii.Ki do Andrea de Pisa, graban-
nlH*«t iMinio^ncd- ,H Nuevo Testa-

,.m,.l,> indo eomo Aul.v i vcmte años en

.'.rM, obra. Knseuu.da empicó otros veinte

nt-oneluir oirá con asuntos sacados del

,\o Testamento. Per» su obra monumental
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son las dos puertas del bautisterio de San Juan,
de l'.S cuales lligucl Anjel decia: "ellas son dig
nas de ser las puertas del l'iu-.iiso."

Por la elevación dol estilo, Ghiberti es superior
a todos sus contemporáneos; los tableros de sus

puciis son verdaderos cuadros hechos en bron

ce. ; ues si hubiese querido pintarlos en los mu

ros o en la tela, no los habria compuesto de otro

moil ,. "Esta obra, dice Va-an, niuest,ra en sus

conjuntos i sus detalles todo .1 pañi, lo que uu

esta1 :ario puede sacar del alto-relieve, def semi-

relicvo, del bajo-relieve, de la disposición de los

gru;
■

>3, do la variedad de las fabricas, de b.s pers-

pec
i , as i de l.i diferencia de los caracteres em rc

los ii'.mbres, las mujeres, lus niños i los ancianos.

En :iu, esta obra muestra, perfecta, eu todas sus

par.
■

.. us la mus bella ibo uní. el...

Los cuadros que se exhibir

a Esposicion comprenden sei

i en los salones de

■•■jeeioues o grupos

;rafías.
ros al lápiz,
|o lineal, do ornamentación,

juinas.
rdados en seda, mosta.

. un. >de estos gruípos o s

opogni-

,11a, hile

.abrá

ESPOSICION DE PINTURA

EN LA SERENA.

Con verdadera satisfacción he mos leido en los

diarios de la Serena la plausible noticia de quo la

esposicion de pintura decretada por el ¡ntenden-

''rar el

idoi

.op.-r.

unidos un considerable

espera reunir por lo mé-

sircular que a couti-

te, señor jeneral Voi

Eróximo
aniversario dc

a tenido en esa provin
dores.

A la fecha hai ya r

número de cuadros, i se

nos el doble, en vista d,

nuacion copiamos. Si todos los intendenti

bernadores de la República hicieran otro tanto,

on vez de limitarse como siempre a las tradicio

nales carreras de burros, fuegos artiliciales i rom-

pe-cabezas, diversiones quo mi vez de ilustrar

embrutecen al pueblo, el anhelado progreso de

bellas artes que perseguimos, seria on breve uua

hermosa realidad.

Nuestras felicitaciones al progrc.-usla manda

tario. f\ .

Hé aquí la circular:
"El señor intendente de Coquimbo, señor Ve

lasquez, deseando fomentar en la provincia de su
mando el cultivo de las bellas artes, lia resuelto
la organización de una Esposicion Provincial de

Pintura, que se verificará el 17 de Setiembre

próximo, on los salones del Liceo de Niñas.
En este certamen artístico pueden tomar parte

todas las personas, verdaderos artistas o simples
aficionados, que se dediquen a la pintura en

cualquiera de'sus jéncros, como también los co

leccionistas o poseedores de cuadros de pintores
nacionales o estranjeros, siempre que aquellos
residan en la provincia de Coquimbo.
La reunión en un solo local de estos diversos

cuadros, entro los cuales no dudarnos habrá mu
chos de mérito sobresaliente, permitirá abarcar
en conjunto los progresos hechos en la provincia
en esta clase de obras; estimulará cl trabajo de

loa principiantes, dándoseles a conocer modelos

mas acabados; fomentará el buen gusto por una

de las mas importantes de las bellas artes, i dará
una idea ventajosa de nuestra civilización i cul

tura.

Encargada la junta que suscribo de realizar 1

un primer premio, un segundo premio i dos men

eiones honrosas, quo la Junta Directiva acordará

n lot esponentes, previo el informo de jurado;
cumplíoslos de personas respetables i competen
te^. Habrá asimismo un premio único especial a
la mejor colección de cuadros nacionales o

tranjeros, siempre que sean exhibidos por pe
tías residentes en cualquier departamento de esta

provincia.
A tiu de consultar de una manera conveniente

la colocación de los cuadros i de que los jurad,
puedan examinarlos con detención í evacuar si

informes en época oportuna, solo serán inscritos
los esponcnt.es que se presenten desde el 20 del
.-órnente hasta el 10 de Setiembre próximo.
En la confianza de que US. trabajará con entu

siasmo porque el departamento que gobierna
figure en primera línea en este torneo del arte,
somos de US. atentos i SS.—Adulfo Formas,

presidente.—Francisco Alvarez Herreros.— liai-

jamtn Lastarria.— Wilinm l'ogrt.— Santiagc
Orrego F.—Bernardo Osando», secretario.
Al señor gobernador de...

i la imaj ¡nación inglesa; en tin, la°po-
falsa e ilusoria, encanta a esos espí-

TU PRISIÓN
(DE W. vos Tegerxsee.}

Vo soi tuyo i tú oros mía,
De ello bien seguro estoi:

I., i lardada con iuerto llave

Estás en mi corazón;

Mas la llave que te guarda
Há tiempo que se perdió:
Luego, de él ya no saldrás,
No saldrás de tu prisión!

IV Vasquez Guarda.

QUSTAVO DORÉ

En las calles de Londres, en 1873, recuerdo
haber visto hombres-avisos melancólicos arras

trando carteles en que se leía:

"Doié's grcat picture—C'hrist Ieaving the pre-
torimn—Splendid novel ty

—

-Every Day and Evo-

Sociedad Publica que estaba instalada allí, se dis
tribuía la iot. .grafía de |),,iv i la de Jesucristo.
No me sorprendió esa gloria que Doré se habia

conquistado en Inglaterra i en Anímica. Era un

trabajador maravilloso; las obras oue producia
con una exactitud enteramente cmercial eran

brillantes, pródigas de arte i sobre todo de materia-
cu fin lo que tos almacenes dc novedad llaman
artículos ricos i bien acondicionado.' Tenian
ademas algo de enorme i desconcertante que a-u-a-

da muehoa le ;~— ;: ;_.-... .
°

teneia, aun I

ritus para quienes to.L

despliegue do actividad. Jvq
inni apariencia jemal, los cum
¡mes encantar al público l,r

que un escoces, i\. [tunean, dispusiera en su cas

tillo de lienmore nna galería de ciento veinte

pies de largo para alojarlos; era natural que tam
bién un joven Miss Roosevel, escribiera en ingles
un libro en honor del artista i de sus obras.
Acabo de leer ese libro. Es agradable i de una

interesante buena fé. Es un proceso hecho por
Miss Koosevcl sobre la vida entera de su héroe;
los testimonios de la familia i de los íntimos de
Gustavo Don- están allí registrados i simplemente
coordinados. La autora, que cita al comenzar la

i no es sino nn

ulidos, raros de

s de Doré debían

ii,'o; era natural

famosa ida dc Johnson, por I well, se ha de-

rUdo.l

ta que suseí

■sicion decretada por la inte

|s paraqu

.delicia, ha acor-

gi a bien secun-

procurando que
al deparMínenlo cuyos dcstii:

preside. ,|Uede bien representado i pueda tigurai
^oii brillo en el concurso artístico de que se

trata.

.

No dudamos que el nombramiento de mm

junta departamental contribuirá de una manera dido

poderosa, bajo la iniciativa do US., adespertar siglo; m
el entusiasmo de los vueinos para tomar parto cn le paru,
la Esposicion Provincial, cuyo éxito depende eu otro.—:

gnm manera de la propaganda activa e incesante para fli

fine se haga para dar a conocer su alcance, su liembr.

importancia i sus benéficos resultados. ■ A la pn

me sln.ling.
el Casio 'saliendo „

lino de eso cn Inglat
sicion l'oci. Bond-Si

sa tela enorme con el

■c.h.r,

rra. Todos acudiai

fondido bien de lo que Maucalay llamaba la lúes
boswelliana, la enfermedad del panejirista; ella

1 1 manifiesta que Doré es un jenio (no se es

cribe un libro de 400 pajinas sobre un hombre

vulgar), pero no insiste en ello demasiado; tiene
escrúpulos que lo impiden ponerlo al nivel de
Rubens, i sin confesar ella misma que le es infe
rior, creo quo me perdonaría decirlo.
Tendré ese valor. Voi a tratar de averiguar

por qué Doré no era sino la mitad de un gran
íestro. Xo habrá en esta crítica la menor raa-
[uidad, pues uo entra en mis cálculos tener de-
asiado razón contra un muerto. Sin embarco,

quiero conservar mi franqueza, pues la cuestión
interesa menos a un artista que al arte entero.
Basta ver a Doré para conocerlo. No habia en

él doble fondo; quizas mas bien no tenía fondo.
Era todo lo estertor, amable i espansivo. Fué un

amigo excelente, fácil, lleno de bondad. Hijo i
hermano abnegado hasta ol sacrificio de sus am

biciones, de su independencia tomaba sobre sí
todos los reveses de la familia, los soportaba ale-
remente i no tuvo en su vida sino una sola tris
teza, acompañada de hondo desaliento: la muerte
de su buena madre.
Era adorado por todos los suyos.
Enriquecido solo con su lápiz, era de una pro

digalidad alegre que lo hacia ser buscado por
toda clase do personas. En el fondo no era feliz:

pero empleaba tan bien su vida que supo pasarse
in la felicidad.
Con poco orgullo, Doré era de una vanidad tan

manifiesta que no podia menos de hacer sonreír,
no por ironía sino por benevolencia.
Ln cumplimiento lo halagaba, una critícalo

entristecía cn estremo: estuvo muchos meses dis-
ustado con :

na observac

Los tes tii u

nes le eran i

poco la lejioi
cion profundi
Esponia en í

autora de sus d

u mejor amigo, M. Paul Dalloz, por
ni sobre su pintura.
ui'.s halagüeños, las condecoracio-
ui sensibles; por haber esperado un

de honor, cayó en una desespera.

un retrato ofrecido a la

jsta dedicatoria :

s.ii.

cien.

s agrupaban

d.alumbrado

uno; es el h.

Esta persuasión de que era un hombre cstraor-
dinano i que debia sotuer s;l rango, le lii¿o sa-

i lirdclonatural. eomo sucedo sieim,.-,. ¡ ¡„ l.¡„,

aacstros contemporáneos lo iuipacuiil

i
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Ha,

1. una .la ,
.iu

ni. . I.i

,1a

, do .

airios

..nial

indeterminada, <['

siento que ln \>A
se temo tjuc cl

nal

cíajeratl...
Kiitondido ol j

pocos ojeiujilaa ia
..

Gustavo I >..r... Mii¡ "¡íi". .I*1» -

predestinación, l.a inoninrlir de as. .Jas

sorprendente: por li.il.ar fístula an a

,,«¿1 do Str,,l.....r:; i. mu. procesión
on li..i...r . <

Gutonlior, l'ná capa*
da rojirnilncrl.. laliaant,

con los trillas, Ins ensañas, los curas Hasta el

, .
a ;..,,,, \, r .mu |.,..u.l ... .a

.ul

menor detallo, i nn" nacer ...... i""

aon sos enmaradas do colojio. tema odio irnos

i
„„ ,...,-,.., ,¡s , Miss Raasor ■■: -acá de sus j.n

!0er..sallé„a'u.s,...s..i,.r....la..t-sP..rlac«-.....'l

l*¡r;:;é:Va'":.i'!é;!,;a!.,:"ri:.s..,a,;i..sdci3
casa quedaron maravillados; iw pudo rosist.u-sc n

una vocación tan clara; a los quince unos,
alumín

en el liceo tlharloinuguo. <■

por
semana al .loacn-d pon

años ilustraba dos obras Ira

a los dieziocho años era celebre ,.No estaba en

mitad do camino de la inmortalidad'...
_

Hai sin embargo, algo .pie im, adviorte que

DorénoesHubens, ni Kei.ibr-indl,
»■ \ eronese.

Para ser maestro le faltaba ante todo sor alguien

Su lápiz era el mus obediente mU-rproi.o do su

pensamiento; pe-ro ¿habria pensado si tm tuviera

su lápiz' EuMima, no estai seguro de que I'or,

i'uora inni persona.
En su producción niccsatu.u

so derramaba a medida que se llenaba; como
1 tu

inas Mery i todos los improvisadores, no posee

id.

qu.

ahí. ale

\,tn paseos Ún Hijo

./ue os, despuos del I

las TuNorías A". i'an-

Kraneia/

¡ui notables. El P

lU'go i del i.ir.lin

; pero la índole <l-

ciibiendo

I señor Ei

. los dic

[,! Después de haber visitado ese rico Museo ar

aos- I qucolójic, se sube la escalera i se llega al primer
piso donde están la» pinturas. Los cuadros son

-as i 'numerosos i helios. Allí se encuentra la famosa

Allí, ida do Leopoldo liobcrl: Los pescadores delAdrid-

pa-
tico E-.ic ..-minenlu artista natural del cantón

'o. ¡!dc Naucbefel. está en el Museo muí representa-

ido. En un sabmeito pequeño, que es para esta

ciudad lo quu cl fimi-iso salón cuadrado del itu-

...... del Louvre en Paris, haí cerca de una docena

ib; laimlroH de tan notable pintor. Son también

iidmiri.bles las obras siguientes: El lago de Wa-

l/rmt.idt i el Gmu ¡¿por, por Maximiliano de

.M.-uroii, fundador de ese Museo de pinturas; Una
■is.tmbha de prolestantantes sorprendidos por tro-

/»,/i , .¡tilicas obra maestra do Karl Girardot;
l¡eren tes a los piis de On/ale, de (jleire: Cosaco*

'

cu et v/v.ie. por Venid: uím Marina, de Isabey;

do N. uchal.'l (Suiza) \ l'n/tairc orientado en Eraucferl. por Jacquand; el

l-il.i.\,,fo kaums 1 1 día dc San Earto/omS,'\>or Ro

te último. Kl b.-rt l'leiiry: i Corotiano cerca de Roma.ipox Froy.

■o dc arqueólo- Se puede citar aun,

: pc-rioil

obro <

,-l pri, r iu. r el do pi

ran número de cuadros

bre-, ' oypel, (Juillannod, Moritz, de

,,o,con un ancho I'ury Zelger, P.oil Kobeit i Girardet
_

I se ve una hermosa1 N<>s olvidábamos decir que entre la. colección

A ámbos¡arqu,

glosa

i encuentra una serie de retratos

s pasaVdef tamaño natural, verdaderas obras maestras,
,...„ -„n»ni..í.nnr. ir.e cnl>pr,iTinR de N'euchatel. En-

las olaí

i que eomo ol lecho de i

corren sobre vi. Era -1

su propia
bul

.q,erl:„

1'. D,

ilo, en medio del .

que nos
conduce al pr

aiiiicnmm Ion salones, ....,- -. .--■•
■

„, nL,„ ,„, soberanos ,1

1° Sillo se van iinnierosos troicas ,1a tre olios sobresale el i».Vari. ,1. 0,l,a,„, punta-
'

anta no. i i... «lamas En las salas .le I., da seijtm parece por Hnl.ppe dc Champagne.

la i V, .. J |,. i muchas i v.rin.lns ran es" ciudad lrai un gran número de casa!

i
-

,

'

'.ia. .,'.„. tr„i,l,,s da las ln- qn..- podrían llamarse bistóncas. tn un magnifico
a do objetos .lausos traído» da I.i.

!,,_ 1^1.^ ^ ^ ^ ^
c|rcu,0 an¡Bt¡COp

vivió -luán Jacobo Rnuseau. En el palacio de

Fattrlte. construido por Fauche Bosel. ajenia po-

i.l.islítico de los llarbaiies aai.tra Napoleón l, habitó

hZi.kdle^saT^no^mucho tiempo llal.ae. Eu otro edificio situado al

del

de la Oci

i. zaputo-^

■pe

las In-

,
de América, <le

Allí se ven trajes indios i

•lii nos, objetos indios. Hechas

les, armas antiguas, pein;
,
una

CORRESPONDFNCIA PAW "LA PATRIA,"

PINTlíiA V AIH»rE(M.O.HA

[Conclusión]

Lis instituciones do caridad i previsión no fal

tan en Dijon. 1 1 ai un la.pd.d jeneral, lun, lado oí;

1204 por'Eudes lll, duque de líorg.ma.
con ÜOI.

camas, (.'orno se vo por la fecha, ost.e us uno <b

los edificios mas antiguos do la ciudad. El Mo

picio de Santa Aun i el Asilo dc los alienados

son también instituciones dü la misma clase

Este Cdtimo cs do gran fama. II. sub. odilicad.

lio lulCO moidio tiempo cu ol ,'m|il.i/.aiiii,-nto qm

ocupaba el lamoso convento llamado ( li.n tr, n-,

fundado un I:t7.i p..r !■ it"c , >.,,', . : I ; A pri
ra de l.nditqil.isd.í líorgoíia de la .eguii.la ra/

real. No olvidar

s que ol visitanto no se cansa

dc examinar,

La c,> lección de m,modas cs excelente i una de

las mas curiosas que hayamos visto. Lo que nos

causó .'raudo admiración fueron las monedas sue

cas del tiempo de Carlos XII. Las hai que se

llaman medio talers, uno, dos, tres i cuatro ta-

lers Las do cuatro talers son cuadradas i miden

un pii por cada lado.
Las otras son mas pequeñas

i también cuadradas. En los cuatro estremos se

vo ol escudo de urinas do Suocia,

Calculen los lectores, do nuestra admiración al

ver esos paos tan grandes como un ladrillo, la

mo pareco ver l„s ¡estos que hari.. el mas forzudo

de los lectores do /.,. /\i//-m cargando una media

docena de esas monedas en su bolsillo. I las lec-

| toras, pava ir a las tiendas a , ■/.,/

que llovar ñr-n

■'¡ piensa que o

o corrían solo c

que los

tiempo
i'i adi

para He

carreta?

as en ve/ lobo sillos. ;1 cuándo

s chancha cuai radas se usaban

el siglo p.
sado \ buen seguro

io harían inucl i negocio en o-e

trcia I-1.J ■ lll l-¡,iltnl-
"

NUESTRO GRABADO.

LA lil-TORIA.

OHI'A rült TABI.0 HVKolS ESCULTOR FRASCBS.

ografía del pros
: número es copia c

i so necesitase i

do Nouchatel está represeí
1 do bander.

lis ti. 'iir ."decorativa que se encuentra en el mo-

el monumento del jeneral de \a Moricier-e, enjido

no ha mucho en Francia.

Su autor es uno do los arüstas mas notables

del si do. el conocido Pablo Dubois, a quieH, por

neis Tic uii título, podemos llamar el Miguel

\iMel francos sin temor do que se nos tilde de

exaiorades.

Dubois es tan eximio escultor como pintor.

I i-, ,-bras do este artista tienen hasta cierto

milito el carácter oraudioso e imponente de las

iodclara el Huonarroti. siendo esta la causa

leí autor

■\ estA-

Jar „. ,.u lliaiiso i an Mar.... aiauaía
'd-l M-.-c«.

;p.e
-< .d <>»» I""' """'

''" '

aa. .la

Su f.iial...|..r llalli.

riil,,i,/ii, el pa,
1., lumt,., ,1 .

,1a | ,

¡etido con la vieja tr

Historia K.ioe>hell
;», modelí «ud.i.m

lucimos. El lóelo.-

dición de re

ís 1 juveniles
me'la figura
uzgará si e

0 110 Celia en lan au vi.la innova

AVISO.
,-l í'ortal de la

ido'u-as.adad.i
. reciben

,lel ediior

[2(1, a diez \

.ciónos a oslo pon

Miguel Illanco Sa

i'sos por año.
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SUMARIO -La.

, jioeaic, ,

,11 Várala

rnlu.j.. pa

;.,„ tan d.-sln.-

s quo ..pren.li.

de- razan ln llama

a dea.la

aire la,

.¡ar liaut

los certámenes ;;;;;

n federico vírela v jtntkal mhürana.i*¿

.ra. ¡una J.r dala ■ la',.

, |». .1.

. lia

;■■! „,lr:

.cien pintadas que ra.ín. Na sin
.7 lijero, ooujo a mí llui.iuríaiune
te p.ajara el doble .Jal precio caá-

na paseia tan estraordinaria lije-
...r.tai.is a sus naturales dotes ar
adas ¡.or medio de un trabajo
u.as i arria infancia. Cuando niño,
.luiüdaiia!... un instante, lo hacia
n la noche, repitiéndole a cada
, ij,-¡.rusto."

■otr... algun Lúca-s Jiordano o

de Muaset para di jar earrerel
tros ccrtámeues e iiiipiuirraar a

.. aanaioii corno aquella de IAir-

pasar de

Leyendo la última currespt.u

I conocido Juan de So,itta<j,

tionde \'alparaÍSO, encontram.

ipiles:
"¿le quedaría aun, para cerrai

i del invierno que ¡

.-n,l

ano ll i i' b

Uníoslas manos con los -i

:b, mucha-- telas. S->¡-> así so pi

\\V. a maestro, des, ¡dudo a.

roncl, a jeneral... amo!, de 1.

.¡-¡s i|iio para ello se requiere.,
cl aprendizaje!

i [.filial.

.iSinb.jimm,
1I..I1MI iutcl

rápida
ir algu

"l'ega luei-ic pero no me iré hasta que me hu

id,. ¡abes"

rlc ano i de literatura, Hai

hablar,—pero para lamentar nuestra .-si.-i

El señor Várela realizando un levantado pen

samiento que bá tiempo parece haberse propues-ucnto que
ha roalizto, ha realizado este año uu nuevo eortimen

literario. No es posible hablar do sus rebultados,

puesto que
aun no se conocen los trabajos que

han concurrido a disputarse las recompensas del

jeneroso capitalista, que sabe protejer las letras.

Sin embargo, los certámenes del señor \ areh.

por la clase de temas que los componen, deben

ser considerados c..mo un estímulo i un impulso
para el cultivo de la* letras; no como cuna de

donde puedan salir obras destinadas a durar.

Provocan movimiento i actividad literaria, pon i

no darán vida a una grande obra seria. Kn t.du

caso, la obra del soíi-.r VarVa merece iodo aplau

so, i aun seria de desear que Otros capitalistas u

otras instituciones lo iini.nseu. Miéiura*. las le

tras no puedan tener entre nosotros vida propi.i,

que a

Sin tal resolución, sin el heroísmo de largo-,
iñ.-s de aprendí*. jo, nu.sira decalcada facilidad

io cs mas ridicula pretensión. lijureza o mae-tría

a., es pretcnsión sino insoportable jactancia. Va

nidad de vanidades...

Xo sabemos eu..i,io demoró el poeta en su pe-

niciia, pero admirable composición Lá cao! i d

L h.p,\. pero s.,b,. uosquob. limó hasta olean

lancio; La Fuente Ao il. Ingres, perui.uiei m d¡ezi

lh-r del pintor, qui-.n tr,-il-a,„b ,.cbo ano.

Vaáéj

1-.- iiis.veii.-A
■

C'rc-em'-s que no. Si

eli|,:ic¡n no falut ,.-u nuestra ju-
báolio del tra'- ajo que V cultiva

bacerla producir obras maestras
..

"

-.lite del 'r.-bajo, la mas bri-

h so oscurece, convirtiéndose,
icbvv. cn insoportable jactancia

j en ridicula pretensión.
Tanto en bellas an.es, como en UlUí Ic'.r.is. si

,.■ c.-ncüo una ¡dea i'idiz es pr,ci>-, di. rlc la for

ma i el pulimento que el arle ex -je. hn- i-j con-

;r..rio • Ala. pierde su mérito.

En una obra de cierta estension, por no decir

le largo aliento, no suénala flauta por casuali-

Lid; ella dejará ver forzosamente la impotencia
leí aui'.r.

l.l (..'¡Mico no ,:.!ij.:-.e borradores ni bosquejos;
;! i..ibi¡..-o ii.-cv*iu obras concluidas, bien puli-
iieu!.,..las sc-gun la naturaleza de la ■ .ura: los

■os. rucios pciteiiecÉii al taller del ani-ta: las

jbi-.ís len.iiuat.iL-; u, salón del r>articuUr o al

dando

. Vi

utu ninfa:

norl.idc/ ]i
turnias de

les pa..'. 1... r.b

trato Jioc.aida i el vi-jo Bu-.na

be cuanto tiempo mas hubiera to

provoca

gusto.

rr.nles ci-eaei-.nes de la

Sixi ina, si el impaciento .Julio II, al c.bo de siete

unos dc espera i temiendo morir antes, im man

dar., echar abajo ol andamio cn que tia'>.ij .ba s:¡

gran pintor:
til nada tenemos de común c„n Millevoye, ln

gres, Leonardo, ni mucho in-nos con el viejo ll ...

o podrán i.-ncí nuestros borra -

■1»

UlelleS

para com

nrdano Hámulo |

tención ¡i su ■ -M ra

in teres público i el desarrollo del i (j

Lo que pasa con la literatura, pasa también L(JJlt.',. m,^ esiroft tienen que cuitar las sílaba.

eon las bellas artes; no tienen bastante aire que p|| l„.s dedos, /Orillarán cuno iinpr., , -isa. lora-? I -o

respirar. Por eso nuestros artistas so ven obligados1 . delinear una Iigura tenemos que apela
a hacer una labor cuinen.inb piuiui i e.eulp.ai .,[ c.,hip..s para nie.hr

las proporciones , podre i.

mercaderías, pero no verdaderas o. do ¡irle, diac-r algo bueno a ln líjcrn
Teniendo que viviral día, necesitan hacer eua-,1 \Al \lQ,,,\¡t rúenla quo

dros i esculturas de simple encargo, de uct.uali- 1 sobrenombre ¡\t-fresto, cn
dad. qu- encuentren fácil .salida en ol comercio. ,ljniU.Ja lijerc/a do pinc-1, un dia recibí,', la visita

Noliuncni.iel.niiisiasmo ni cl estímulo neco-j,!,, |.',,];]1(; || ([ll0 |tí i,.,^., enromen, lado una

sarios para dedicarse a obras de largo aliento, .j/-t-í(7 ,/.- / , Cena. MI monarca al vt r .-I cuadro i

quo los harían poder su tiempo sin bui-.rlos ga- 1 (']os¡lll,,s de admirar tanta belleza dijo al pintor.
nar dinero. No todos tienen baManto abnugacion __ .liordaiio, mal echaste ln ciient;..

para trabajar únicamcnle por la glmia póslnuia, _■ |'t) ,.,„: v(.h ,>]•;

En jeneral, las obras del espíritu su eiicueul r..n i
_. |,;u |(1S apostóles,

todavía entre nosotros en embrión. Kn esto ra-
'
„\,, e,,ni|,rendo a V. M.

mo, no hai que pasar on rovísin lo que so lia hu- 1

_]>ig(, .pie en ve/ do doce apóstoles, pu.-isti
cho, Sino desear mui sinoramenle que llegue li'-l0|l(H.É
era en quo se pueda bac-r pv.i\ccliosaiiii;nte .. | Vio, dos, iros. . . .-.ou .l.n-e'

A las línoas anten -ren nada teiioinos que ob- 1
_ Señor, ln lun está di lusa a .si a h-ra, lora I;

jetar, orar-ion i cuando encicud;i lampara se ,-onvenc-r:

Tantode losccrlám. -ues del -cimr Várela.,;., y \|
do los del jen, ral Mal ur.ua. no puedo esp

•Jóvenes artistas ba dicho Boileaud, no os ala-

leisdeuna b.ca li;er-;-z;i t.V,- -.rus vanUs, pos

¿une folie vítese, apresura. -¿ ia-tameme sin desa

lentaros (Hales : rus Internen! et s.iv.s perdre cou-

rage) cien veces i otras cien r-tocad vuestro tra

bajo i volvcdlo *reé..-.ir si fuere necesario.. .

Vn trabajo cualquiera para un otro certamen,

vista la anticipación cou que se dan los temas,

creemos que puede llev.nse a feliz termino, aun

i.or el ¡oven que mas í.ecc-he de su trabajo dia

rio, pero si confiando en nuestras fuerzas aguar

damos la i'.hiina hura, el tiasco será s. _",¡ro i na

tendremos r.izou para quejarnos del npn.sc ju
rado, sin cuitar cou que podemos desalei/mr a

:.ucs;ros Mn-enas cn su patriótica obra. Por estas

iaz.ii .-. desde ¡as columnas de /:/ Taller flus-

n. i.i.-. no no.-- cansáronlos de estimular a nuestros

coltgas a que correspondan en la medida de sus

tuerzas a la obra do progresistas que sostienen

dielios seboro.

una ubi

que a ,

-l'..,lr.

EN LA ESPOSICION.

He un interesante artículo de K. del Palacio,

uiiamos los acápites si-uienies que serán
sabo-

,-atio.- ñor iuie>U\>s lectores:

Abundan I.»* cuadros de impresión: hm algu-

,.-"eii ol ramo histórico, que al pronto no llegan
la visla del ob>crv..d,.r.

\rboles como larautnlas. nos como ligas man-

lice:ls ,1,. osas con lemas, como: "Viva mi amor",

Sol dicho-a por lo qne ciño",
'

,Ai que veoV i

iolo ■ipl •l po
el 1

del

cuenta. Ma-

sonnvu.bdo

Mcrale. fia i

dei

Ue le

os fenómenos

'

"\ii id in ustedes a estos naluralos estravíos
del

;,ri'e los de la l'anlasía del público i resultar*

oh-i o^posieicn dil'ercnie do bi quo vemos, a la

,,,-,, d.'l Hipódromo, lemplo también dolarte.

'""

'''"Kn'nuo'dV.Mos d,a- nasadosvínna

cabera dad"V quo recorría las salas do la Esposi,

lilin
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Uu matrimonio, al parecer, acó:

dos señoritas, hijas, al parecer, do ;:

matrimonio, un mozalbete, primo, ti
recer, de las muchachas, i un e'ii,¡u:
ocho a nueveañosic!

cid., por: cena i si
'

lejitimo bierto.

cu al pn-- Al cuad

como de siqu
npana

Luc

i familia o la lorape (esto es escribir al estil

moderno.)
Habian pagado peseta por barba, por mas que

la mamá adujo en la puerta que ol nene era de

pecho, i las niñas solteras, que cs como si dijera-'1
mos: "sin graduación."
Instintivamente seguí a la familia feliz.

¡Cuántas emociones produjo en aquellos serc-
honrados la contemplación do tantas obras artís

ticas!

Delante del cuadro dc "Los bárbaros de en

tonces", el padre de aquellas tres criaturas de' (A:
ambos sexos respectivos, c-schunaba entusiasmado:]
— ¡Que propiedad! ;Qué hermosura! ¡Cómo me

• recuerda mis buenos tiempos!
El sobrino lo preguntó:
—Tio, ¿usted fué bárbaro?

—Hombre, no seas insolente—replicó la tia;-
fué voluntario realista.

—Apártate, niño
—

aconsejaba al pequeño una

de las muchachas,—quo no te atropellen los ca

ballos.
—¡Qué manera de apreciar las bellezas del

lienzo de Chueca'— ¡»-ns,-
—¡Qué manera de apreciar las bellezas artísti

cas!—murmuró un transeúnte indignado.
I otro que le acompañaba, también de buena

fé, añadió:
— ¡Si lo oyera Chueca!

Vo pense.
—Eche usted margaritas a... "burgueses."
"El saco de un I.mploon Koma" produjo en

aquella familia diversidad de im presiones.
El padre miraba con fruición a los guerreros

curdas.

La madre se entretenía con los atrepelle
las infelices vírjenes.
Las muchachas se tapaban los ojos a dos

Lo eonsidei-.il -an como alucie
El padre dijo con gravedad:
—Eso es una broma para los

LA ESCULTURA.

EL RENACIMIENTO EN ITALIA,

mr;i£/ Toll-r /hn

. Cribe de Alcalde

della RomiiA.—Andhea Verocchio.—

Leonardo de Vix-oi,

>dc

El mancebo miraba a la relijiosa con ojos de

ocultaba detras del polizón de

No es posible hablar de codos los escultores
célebres que florecieron cn esa época, tales como
Jacobo do la Quercia, dc Michelozi, etc.; pero no

podemos pasar en silencio un hombre a quien la
industria reivindica como suyo, pero que ocupa
al mismo tiempo un lugar mui importante en la
historia de las Bellas Artes; este es Luca della
Robbia. Fué tal el ardor i la contracción que
consagró a sus primeros estudios, que ocupaba el
dia en manejar el pincel i la mayor do la noche
en dibujar. Su dibujo cs correcto, aunque algo
frió, su espresion es siempre verdadera i graciosa,
jamas amanerada. Ene-mitró el secreto de hacer
eterna eomo el marmol i el bronce la escultura
en greda, barnizan,!, •!,, i dándole el colorido como

■i una pintura. Ksta novedad, aunque útil como
elemento decora: Km cu la arquitectura, hacia de
una obra de e-,*uituia mas bien un mueble que
un objeto de arte distinado a elevar nuestro es

píritu por la o-i-.nuk.-.a i ia majestad del estilo.
Luca della liobbia, sin salir de su propia fami

lia, formó una esencia depositaría de su secreto

i liercdcr.i ue sus talentos. Es a uno de estos

quien se debe el retrato del famoso

Savonarola. Dos do entro ellos toma-

enes, i el último Chulamo pasó su v¡-

trabajando en el castillo do Ma-

líobbi.

la en Fr.

Irid que
le llolon

cisco I hacia edificar ■

qn..:

El chiqt
la madre.

— ;Aü—gritó ésta;—¡demonio dc chico, qut
me ¡has asustado! viendo una estas cosas, está

"impresionada" i se imajina que va a ser víctima
del saco.

En cambio, examinando el lienzo de Uafnis i

Cloe, quedó embebecido el mozalbete, i sin ente

rarse de que la familia continuaba, para quo las

niñas no se ruborizasen, con el espectáculo di

"Los dos amantes i el marido", seyun dijo el] ,

papá a su esposa.
—¿Cuál es el marido?

voz baja.
I el marido indicó al chivo.

dtí
:T

° * «tatuaría, la mas himoíi i li

Ofelia llegó a inspirar celos a la prima de su i^
,ü
^f" pnmera W entre lo. m.ics.

'

-ksmn
' tras' es l;v estAtua ecuestre do Collcone de llcrca-

.
e encargada por la señoría de Yenecia. I a pro-

- obser- l)"s't0 do esta obra debemos recordar una cnéc-
..lota curiosa. Kl modelo del caballo estaba ya

. .r,
„. „ terminado, cuando el escultor Yellano, de I'adua
bruto, favorecido por e] patrocinio de-

"

| hombres de la corte, fué cncaí

lisura en vez de Ver.

artista, se puso fu

ojiemos dejar do ocuparnos dc An-

iih-ca Verocchio, tanto por haber sido el maes-

| tros del sabio universal i artista famoso Leonardo

como porque reunió en sí mismo muí-

-preguntó la esposa eniLÍU'd f ™™f**?*> ,el.de perspec tivista escultor,
r ° r

i grabador, pintor i músico, ruera de muchas ■ ■'■>•

,'rabado i de la estatuaria, la mas

¡parece querer bajar de su pedestal. Los movi-
luieuios s..n l.eii. • ,1, enerjía sin ser, sin embar

go, exajeradi-is. Las pruporcioucs son grandiosas,
ílas partes anatóii.icas perfectamente compren
didas. El caballero es i.iii|esLuoso, i para estar
vestido de una armadura de fierro, uo podría estar
sentado con mas naturalidad i lijereza, Xo cree
ríamos hacer injuria al prooresual poner en du
da que jamas, en adelante se ha producido alo-o

mejor en este jénero."
Hemos dicíio que Andrea Verocchio fué ol

¡maestro de Leonardo de Vinci, i al tratarse sea

tle las ciencias sea de las artes, debe ponerse en

primera línea a Leonardo de Vinci, que fué, co
mo Pie déla Mirándola on su época, la maravilla
científica i artística del Iienacuuiento.
Como Verocchio, Leonardo dc Vinci preludió

su fama de escultor por la estatua ecuestre del

duque do Milán, que le costó diez años de traba

jo. Cuando el modelo de esa estatua iué espues
ta al público, hubo tal cutusiasino que los cro
nistas de ese tiempo juzgan que de Vinci es mas
bien un escultor que pinta quo un pintor que es

culpe.
Un escritor contemporáneo dice sobre de Vin

ci lo siguiente: Leonardo de Vinci proclamó el

principio de que la observación i la espericncia
son los solos fundamentos firmes del raciocinio
científico: que la primera es el único intérprete
verdadero de la naturaleza i el solo medio para
descubrir sus leyes. Demostró también que la ac
ción dedos fuerzas perpendiculares sobro un pun
to es idéntico a lo indicado por la diagonal de
un rectángulo cuyos dos lados ellas representan.
Do ahí era i'dcil pasar a la proposición do las

fuer/as oblicuas
que un siglo mas tarde descubrió

Stevin tle nuevo i aplicó a la esplicacion de las
fuerzas mecánicas. De Vinci hizo ademas una

esposicion brillante de la teoría de las fuerzas

aplicadas oblicuamente a la palanca, descubrió
las leyes del rozamiento, mas tarde demostradas

por Amontons, i comprendió cl principio do las
velocidades virtuales. El trató do la caida de los

cuerpos a lo largo dc los planos inclinados i de
tos arcos circulares, inventó la cámara oscura,
discutió con exactitud muchos problemas fisioló-
jicos, previo algunas de las grandes conclusiones
de lajeolojía moderna, como la naturaleza do los
restos fósiles i la elevación gradual de los conti
nentes. Esplicó el cómo la luna refleja la luz de
la tierra, i con una maravillosa fuerza de injenio
sobresalió on la escultura, arquitectura i trabajos
de injenicro.
Sabio cuanto entóneos era posible en astrono-

ra/a, química i anatomía. En el arto de la pintura,
¡fué el rival do Miguel Anjel, i hasta se Fe creyó
superior on uu concurso, i su fresco que represen
ta la Cena en los muros dol convento dominicano
de Santa-Maria della Orazia, es conocido del
mundo entero por innumerables veces quo ha
sido reproducido en copia i grabados.

primo, que la miraba con entusiasmo.

El nene intentó devorar un cuadro de frutas.
—Es tan impresionable este níñ

vaba la madre.

"Impresionable"
"El degüello de

tnilia.

DON J. T. ERRÁZURIZ,
ARTISTA PINTOR.

—Anda, que para
madre.

los judíos" regocijó a la fa-

judíos,—decia 1

nió el padre.

Al

—Bien degollados están,— al

—ííi a volapié—observó cl

Kn un paisaje .pieic. reconocer .-1 padre de i..

familia cl puel'.lo dc su naturaleza.

El cura do Lo bendición de los campos les

pareció el do su parroquia.
El joven salió enamorado del vestido de "l.n

baigneusse."
Viendo el lienzo que representa El cupo, ma

nifestó deseos el muchacho do quedarse allí hasta
lúe sacaran los pesos.
¿I en la sala destinada a la escultura'
Allí no pudo contenerse el chico viendo "Lu

cabeza

Verc

volver,

Fi,

bes amenazan,

La

nos jentilcs
do hacer la

cr esto este

.délo en mil Desde tiempo airas teníamos al .señor Errázu-
"...ria le hizo nz como aficionado a la pintura, como simple
n cortarle la amateur, que empleaba sus ratos de ocio ejerci

tándose cn el manejo de los pinceles; pero en

adelante debemos considerarlo como colega, pues
to que. venciendo viejas preocupaciones, i a ejem

o veneciano

aria bien dc

der, la seño-

-m.. la suya plo, su, duda, de otro otro joven de la alta alisto.

'pusiese un

lazado. Esta

cr.tcia, se lanza de lien,, al campo del arte.
l'J sen. i- Erráznriz, indudablemente, queriendo

a señoría, la vivir do su palca adopta la costumbre estable
a Verocchio cida por.su prede-or i pinta una cantidad de
tíitua ecucs- cuadntos que en .einate público lo han produ
Ksfa..l. rac cid., talvez mas dc lo

r,„u uspe-raba l¿ 2,»4:¡.l
e-oro .!■ ¡.¡<i. I, .cosadigna de notarse: Coin,, prueba dc la sim
de ella .lie.. patía con que lo reciben coleas quo marchan
eo Col Icono por la espinosa senda .¡cl arle, dos do ellos se
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han disputado los cuadros que alean

alto precio en ol martillo. Ejemplo de

nidad como este debe tener imitadores.
' i'a ta

La prensa en jeneral ha aplaudido el talento i tmc-i

del novel artista, llegando El Independiente
has-1 anos

^

ta decir: .

"'' ' '

"El señor Errázuriz es nn art isla completo: tonal

posee gusto delicado en la elección do las mate- bargo

rias para sus trabajos i una ejecución quo ya la saroi.

quisieran ciertos varones quo
la pasan por pinto- que li

res de jénero i respetables."
me ni

No tiendo la misum An El fullee llorad., uno-A

examinar si el artista es completo, i decir cu pu- lúe o

blico lo que le falta, máximo
cuando solo tenemos a

a la vista simples bosquejos o cuadritos para no- 1

cl concierto con una
■■■

ar desde

W. ,

aliado lo:

■ lo: cipub

■eacioiios del e

ipresiou tan pi'

lACoiupaiale;*
llmenl.in

>s del si- peya de Ni

:¡bido en dental del

. de cien la Continu:

¡ntos dc. Ll camii

(
molesto p

mies, ue hace atravesando las peque-
nie; situadas al pié de la falda occí-

i'.subi,. que forman, puede decirse,
:inu do la capital.
>. oinqu'; mui bien pavimentado, ca

1

-o producido por la in-

uensa cantidad d

Í,HS casas que
s-

anda cn toda Italia, su mayor parte p
o

lu la ép-<:a. unosc|lilM-..-c,r.o
no les

ir uue basta entonces cl arle había pieza.

insumirás sendas, i que Donatcllo] Solo do cuand'

, ,iih- lo i razó dolluitiv.imenle suio,-au edüicio señor

¡nada con ol evmdo nobiliario de su d

s que lo transitan.
ai a uno i otro lado son en

■; i sucias, i la población que
cn zaga cn cuanto a la htn-

cuando se encuentra un

gran portada ador-

gocio, i no desoiii

nota discordante

las columnas de .

augurándole

', pe
un cordial saludo

.míos artísticos en relación o su

periores a los inoriio lo sil aba alcurnia.

Mientras tanto, aguardamos del por
mas (lo un

título simpático, alguna obra de largo aliento que

nos haga apreciar tanto al artista cuanto apre

ciamos al caballero.

Vahíos colegas.

Apéni,
i natil

del .

i lloL'adoa Florencia me eucaí

id.a viciar .. al héroe del di

indo que estas bostas están c

l.I.i del Duonio, i que la emu

o c-uionario del ilustre ari.ist

idencia casual venida a peí
ililoros, apenas llegado a l''.

do

.nd.-doL

rl„.lcs fr,

a.1.1

']"

i hermosas calles de

oiigan hasta la orilla

■r, pagando des-

ueuentrau lindos
ti a lu plava.
i adentro de la lí-

.crio, jardines pobk-

LAS FIESTAS DEL "DUONIÜ"

KN FLOKKXCIA.

ir, en «louUc lio podido
:n el ferrocarril, que s,

iscon.j-calinat..,que o.

,. ie hallan edilicada

e'liea .!■; la caiic i tienen mu

i-|d„s de naranjos i olivos, siendo mui notables los

oldel palacio real llamado de la Favorita, cuyo

,r
I
parque ;.e estiende hasta lao'üladei agua i tiene

>-
iciminos de árboles que

son un encanto.

é,.éa'",eé;;;r7l"uñ¡"'¡,or uní. todas lns| Salicala del pueblo llamado Torre AnnmUu,

alo la de .Miguel A^jol hi.sti.li, de Ga- ase divina en el valle, comprendido en re elW

contemplar bio i las Apeninos, una colina
de unos 12 metro,

'

de elevación, cuyas barrancas están
cubiertas de

-.edos i cactus.—Esto es Ponr-

X.íide hubia /ISto su tnn

■i ino dirijí
.las celebridades H<

ver on la Jo l mas esa

'

b

des.

Aprouósíto de las fiestas quo han
tenido lu-

^ar en la patria de los Médicis i de Miguel An

iel el corresponsal de un diario de Lima, envía

una lar»a i bien escrita correspondencia, que se

diria mas bien cs el trabajo de ',un artista que cl

da un hombre dc letras. De ella cstractainos lu

que mas se relaciona con el arto, pues
"' ''

bien poco o nada tiene que

nuestro periódico.
Hela aquí:
"Durante quince dias ha celebrado

Morcucia la|
".llus,

conclusión do la fachada del üuomo i cl quinto
'<'

centenario del nacimiento de Donatcllo. ¡(¿uuiee |l>;
días seguidos de tiesta' ;qué escoso! pensarán us-

,

-'

lede-- u.-i-o deben advcrlu- quo cl Municipio ll<>-|-»

rentino, fiel a las tradiciones do los antepasados,
cn

aquellos positivos ediles de
la antigua República, \ P'

que no por fomentar
las artes descuidaban el co- "'

mercio, de propósito ha prolongado
estas funcio

nes conmemorativas, a tiu dc que laridusina

toscana recibiese el mayor tiempo p,
'

- la lluvia

benéfica de los escudos estranjeros.
De mí sé decir que a

la Florencia do esta e-po

ca do fiestas oficiales i extra-oficiales, profiero ia

Florencia do todos los días; esa Florencia risue

ña i sosegada que se mira ot. las aguas del
Anuí

con la serenidad de una Mu-a. En medio do la

bulla i el ¡outío nu es posible ovocar los púdicos

recuerdos de subistoria, ni alzar cl alma a la con

templación de sus maravillas arl.ist.icas, yo nunca

mo lie representad,) bien un coi ni

i i ¡belinos, sino eu el sonó do una callada iiuclio.quo (

e a Florcnc

cl paute.
rentinas. Ki

tumbas, <b

Ideo- me detuvo algunos instantes

lasceni/as de Hossini, traídas diasáutes de I aris;

me arrodillé junto aellas, conmovido i revereu-

lc, considerando \.\ calamidad de estos tiempos

de Wa-nierismv i oirás plagas musicales-,
levanté

*
.' t

...,,,. I,. ¡ „,., 'i ...ln mi cun 1 raí

me, seguí l.usoamlo, i por

la tumba de Donatcllo.

Enlónces me dirijí a un monaguillo:
—Dimmi ragazza, le pregunté, dove

il Donatcllo?

algunos pino.1

gruesa muralla
de un 2 metros de es

pude encontrar peor rTdea la muerta ciudad
mimando un perí

metro irregular que- encierra una estension de

10ó0 metros, contados desde la Puerta Marina

■alo hasta el antiteatro i unos 600 de E. a O., sobre la

I via de Mercurio.

IlDonatello? ¡Eco'o* me contestó, enscñán-l La parte descubierta
es algo meaosi de la nu-

1 m, el < Vis célebréauodió lu.-arnque Bruno- tad do la superficie total i esta dividida en cua-

obr. de Donatello popularizada, cubierta hasta el estromo
sur.

V sari 'lienta que el < Visto (liras calles principales en sentido transversal

nu- c .'i m .osero m malo, a Un,- 1 a las primeras están
descubierus en su casi to-

paieuomn^ohuio,!
^ ,.,„„;„ ', ululad i se denominan vía Stabbia, vía Mercurio

i via Apia,
terio sitúa..

muros. Todas estas calles principales
ucueu iw»

mas o menos > metros de anche de los cuales i

forman la calzada; las aceras tienen
2 metras.

que
a qu.

ocio tan grosero,
licado aquel en su amor pr.q

luciera uno mejor. Ihnnellos.

obra, pero cn secreto.' uaiub.

estuvo concluido, convidó a Honatell.

u-, los dos artistas fueron al mercad

irbuevos i ohas provisiones; Donatcllo

i su delantal i se dirijió a casa do
,!-

iendo esta la que conduce
al cemen-

. al este de la ciudad fuera de loa

lírune-

¿hi mientras éste

ido algo, tomaba ,

.

que

El pavimento es de gruesas piedras irregulares
habia ol- 1 de lava de un diámetro medio de 0 m. 60, muí

bien unidas i las veredas son mas altas, 0 ro. W,

Icón cordones del misino material formando un

i.sV condairáA loción corrido, el piso comprendido entre esW

li ol muro do !>.* edificios en algunas partes era

,i0 1Ul1!;¡--,ico i en otras de concreto, siendo su ni-

'vol muí irrcular lo quo demuestra que en esto

DMINIAQ DF POMPEYA |nohabiare¿lameiuiciou oticial. Euhisboca-ca

KUHNMO UC rUIVirtm
llos existen dos quides piedra que sobresalen

al nivol de la cal.Vi.l . para atravesarlas eu tiem-

podo lluvia, colocadas de modo que pulieran

,-., pasar por
los espacios laterales ,.:

. .-.< -¡.paraii,
•'

¡fas ruedas de los carros. Kn casi
-

de

natolln, sino cn la quu
lares.

¡IJonatell..: ,i,.nioii n

no siente acudir en

los recuordns dol líen;,

siderarlos, no piensa e

roncia del siglo MU

XV, que, sin nada mu

danto trailla pm- los \

i dio a luz -ülai-tu nm

ca, junt.il con Cnuabu.

borti, para no cilnr si

Ilición de! ospínin hn

blasdo la Kda.l M-!

los modelos (

con anillos d

tica,

• el .

ul do U

lidiada
siendo

s para ol loeto

i llorculano i 1

donde los antiguos i

'onoso o do diversión.

l„cs.al..,n. lian si.l.

j.r,

líos so notan lashuall

I"1 .ju.
,|la

Kl ,,.«...1.
..lirol.li.irii.il Ve-

...Inslvor i ii.linir.

siijiura

.ja

arad, .a

as .jua.

llaa to..-

,1, 'l.lll.l.

rali- 1 lil pr.,l..n:.'..,-i.

„|.a

. Kla-

sii;!..

lia.

aula

llal.l

mu

. lll i'all.i

de los rodados

iiiaestosecompo-

0 ,l„ cinco manzanas (Ínsula, do laO m. de esM

oa.to i '!-. ul do fond,, i otras dos manzanas de

..un irr.Vill.ir ilotar.nin.ul.is j,..r la via Ap.»

no l.as anian a.v-i di:.a..n.iliiiani,-. La segunda
ño do i) manzanas cortadas per

to las ralla, do ln jirimera sec-

„. otrivs quo probablemente corrosponde-
„ ,, la ja.rto ...tu i.o descubierta, siendo su lon-

,1,1 .la '.il. metros j.or
un miel.» variable entre

i mi ni Kn las das rostantes las callos de E. 8

.,.,„ t..r'luos,.s i en parle .-art a.lns, da modo que

, ínsulas tienen . límensenos muí variable, 1

ai tararí ine-ular. 'l'.i.li.s asías rallos soeunda-

.. n,. tienen sin» .1 m áH do anol.o i carecen de

,,,!,. , „1,. sin., una sinijilo canaleta de

.io.lr.i de uno i ..Ir,

luda ol aan.i >l.ie .-

lo os la-ual al de l.e

:^ií
uallos principal

ido corria sin

El empedra-

j
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TAl.l.l'lt I l.l.'SI RAIJO

UNA BATUTA TRASF0RW1ADA

EN CETltO.

PQíVaPEYA.

rini.8. un cuai

¡helos . monumen-

> ue. quinta parte

En todos los mu;

estatuas, que están

lo quo
dice ol cat;

cultor español son a

versa. El busto qu,

tenido por el del

,, estatua en
li

ndo quo t

paree, que no cs

t (\e Júpiter Olítn-

Bogunultiinos'
'

¿1 San l'cilv

cn la iglesia :

Cl pié^.isl.ldo

tal San Pedro,

pico escapado al ciego furor de los iconoí

trasformada en el santo aposto! por un i

del Kenaeimionto, cuyo nombre se nos es

seria imposible reconocer,
llevaí

bros la cabeza do un persoinr

época en que
fueron modeladas.

Así se desvanecen machas reí

Científicas, artísticas, reliposas.

estraño lo quo cuentan los pen

fecha, acerca del pretendido cc'.i

quo tantas veces contemplamos

He aquí lo quo hoi
se ha dcsc

"Vanidad do vanidades, i tod.

galería de Apolo, en el Louvre

colocado en nm^nílico estudie.

;ados en 1

irador Cu;
Ks de suponei
Icitid-, p.rpi.

.i.sdc

i A rc

mas ni i

' '

Kl A
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capaz do contener unos -Cilio" especiado)
como el circo, r„-vc.-.iid<. de mármoles i sin

pero mui fácil de cubrir con "rumies cort.i

púrpura cuando así lo oxijia cl estad . de

Kl Odre/i. semejan; c al ¡interior en su

aunque construido todo do mármol, serv

¡as represj.t. aciones dramáticas, los cnciertos, la'-

cert-.lmcncs do poesía, de elocuencia o lucHi-
'

del

ras pública-. Talvez por sus peque-ñas dimeiisio- ,i-i

nes, estaba cubierto i profusameutu alomado me

con lindas pinturas i estatuas. : vec

iiiismo pristm

neta.

En uua pin;
gar, i en un c;

yoreí

lado cn ,|iie I

lojicas UMsl i

(ri. .dina. ed),

LA

l'n joven publica un tomo

D-3 versos, i el mundo serio

Dice, sin hacer misterio:

¡Injcnio? ni por asomo...

l'n tomo de disparate
Publica un autor laureado,
I el mundo csclama admirado:

¡Espléndido! i palmas bate.

ÍJ ie le crílicn cs así

Nic ism G,.:>v„\t.cz,

EL IDEAL.

(lUSTOUU 1>E U-\* A.aiST.V V1S!0N.\

ilo dciar I'e entre Cs mucb .. e.-pañoles que tenian

s tb 1 pía- 'aparto sus laenas, e.Cisi ia uno que habia venido

■do Andalucía i al cual sus compañeros le Ilama-
olcta do las mas apartadas dd lu-: ban por sobreiioinbrc: El Padecido, sin duda,
serón que, heredados do sus ma- 1 porque so contaban de él un semillero de anée

osla Astor i.iiz.i. vivía ésto entóneos. Id-. tas, a cual de todas mas orijinales.
accedo a la vivienda do mi amigo un por-i Su nombro de pila era don Andrés de Alean-

U:u-,-alado do verde, cor.-, ca c! Centro -,¡;u i Zopcda.
so vcia un aldabón do bi rro. Cuando lc| Nuestro héroe frisaba cu los -10 años.

i dieVra paca Ib.mar, asomó la cab;:: . i El l'adeeido tenia a su servicio una veintena

con airo de curiosidad i asombro una'de indios mócetenos que le entregaban diaria-

vecina, al propio tiempo que un mozalbete que: monto dc dos a cuatro libras de oro.

¡un- allí ¡lasaba, lijó cu mí sus ojos con un cierto! Xo lardé, mucho el señor de Alcántara i Zope-
aire de temerosa sorpresa que ino inquietó algunida cn enir. ir en comunicación con un cacique do

Lu;t..i. la vecindad, cl cual tenia una hermosísima hija
.Había que atra ver-. ir un patio grande, cimdri-'quc apenas contaba díc/ioebo primaveras.

i .;ie
-

o. nial cuip-drado i musgoso, ¡intcs de llegar. En aquellos tiempos, los españoles mui poco
a la puertado las hábil aviene; intirio.-e-. cn cuyo usaban el ceremonial de matrimonio, así cs que a

umbral me esperaba la bond.ido-a ó .ña Clara, nuestro hombre poco le costó entrar cn romero-
lia carnal de Astm-quiza i única persona vivieut,e¡ misos cou la indiccita.

de ia familia de mi amigo. ■ Lila lo amaba con delirio.
— ;AÍ. amigo!— rao dijo después de los saludos' El, por su parto, le correspondía,

consiguientes. ¿Xo sabe usted lo .pío pasa' ;Lui-¡ Todos los días so ensimismaban en dulces con-

sico (así llamaba familiarmente a su sobrino) esta" i versaciones, burlando por cierto la vijilancia del
trastornado! ¡cacique.
—,C.íur> trastornado' ¿Es posible que un hom- '■ Muchas vecc-s se habló de un viaje a España,

bre do su juicio'...— la repliqué. a lo que ella con entusiasmo accedía.

No me dejó acabar la pregunta, i con señales Así pasaron un año.

verdaderas i sentidas de su amargo convencí- ¡ Un din, como dc costumbre, cl señor do Al

imento añadió: cántara i Zepeda fué a visitar a su adorada Ta-
—Usted ya conoco al médico. Pregúntele i :güina— así so llamaba la india.

o le dice. Luisíco ve visiones, habla Kl s.é. se habia puesto en el ocaso.

oir cl toquo de oraciones.,nc convers.

per-

m no se que
licc .'¡ucostéiasu laclo a todas horas,

:i:i, l'i-s mió. qué desgracia! Solo

llu'ruV
'i.-

id

r.i, al hai ar ..sí. se limpiaba los ojos,
con el delantal.

o""!1'"',!", '':
i-ados'su
perder a

tcmoiv.-

Aulanja

;. aunque nic pa-
i suponía yo que
y.-.\ agrandaba con

CXC.'SO 0

—No

— Cs;

cí

i

lor de su

'O CollVC

señora ti

oca por

ia tenazmente.

sí mismo. SÍ Dios

no hace un milagro, ■uisico se mucre!

rumorea corrntn

A modín hura do la vía farrea, en uní. lien- i""!"-'- Pot la aldea, cuyos I. .

diente suave que ocultan estonsos i fértiles sen-
'lo .s"."° a,Us ™F.;fc™=s

...r,i

brados, se encuentra ol Iug¡
pu.-Mo cu n. mui lojirui
idc ia p..ri,.qui.d i c..nsíj
Ce Va ,i-|..¡ c.v -luiidi-it-' Tu

íe Zai-íiamorillo,
arde» de villa,
cn do la Cusa

uen.lcro torttto-

n

tuasmas. l.a

..nonti en Za

el escultor ln

¡a a A.,1 v.q.r
lel.la cana.le

Uüia.r.quc n

i,l.,i.,e Je ;..,
t.

SO, polvonento, angosto i u

desde la via a la aldea, i la

ndivina por la vélela de la

Bn las alegres lejanías do ar

montes castellanos, tlc.stac:

coi..

■¡.a

oír.

tolli

l.a

ura.li). conduce .-1'

iciair do asta se¡'.G
liarroqulal que ,ll°
a luililliasas lia- l'l"

escuetas lineas
tu

r

ni.

de su cruz, e¡>:iv> si mas bit

proximidad do una tumba

un lugar.
Una mañana de las alog

nio, no bien hube dejado cl

pueblecillo cn buscado mi

torquiza, escultor do dnUs

1. qi

que

l.u...

isiera indicar l.l

la existencia de

calurosas do ju-
eneiinihi.óno a]

enmarada As-

■iieaaa. jai.ial

- . .

±11 Ll 1_

.Ve'nlcgucaaai, los tr¡ :„s i

iaq.nonl.tilo mi cal... na, a

cala

loa

Irles, a derecha

dado raja j.er al. 14

, .......
■

,1

.,...!■ ,..„ I-',-

amapolas, quo parecían 1.1

alfombra ondulante ,1a est

, de sanara en

ll. A la 'lajas i l'l
aeian de in.i

LANTO.

La brisa derramaba un fresco agradable.
Ln su marcha, nuestro protagonista iba en

golfado cn pensamientos divinos.
Se le ¡.acia largo el camino,

Esperaba ver a Tagi'una sentada on su escabel

al lado fuera de su cuarto.

La india le habia regalado esa obligación.
El cacique ca^.i siembre estaba ausente dc su

casa.

Al aproximarse cl señor Alcántara al sitio de

su recreo, notó que Tagüina no lo esperaba.
Sintió escalofríos.

Su corazón latió con fuerza.

Presentía algo cstraordinario.

Llevó inconcientemente la mano al mango de

un puñal quo en su cintura tenia.

Avanzó.

Dc un salto atravesó los umbrales del rancho,

La sorpresa fué grande, terrible.
En cl fondo de la habitación, do pié, estaba

:¡uc e:i Tagüina unida, entrelazada por los brazos de un

pie se mancebo que no cesaba de acariciarla, dándose

partes, ¡Lmbos cariñosos abrazos.

aducM Loco do furor, el señor Alcántara se precipita
\ para sobre el intruso i lo sepulta el puñal en las

espaldas.
Quiso hacer otro tanto con ella, pero habia

desaparecido.
Volvióse a su casa desesperado, loco de ira.

Arregló unas cuantas talegas de oro i esa mis

ma noche huyó.
Fué a establecerse a la Serena.

Después dc esta escena, el cacique llegó a su

opi

enfi-e

azulada, i

myos solai
del rio

En ¿ar;
relativa „

l.-ívcr de un hombre que

:. i en las facciones del

m que to-

j!i;i

del pa ■, quo cayo

, chos
p0r k

villa un ton

«JUC contras!

: cerdoso do k

.
do desigual.

Cj.ulo:
;,:;;;,ír

,1a ,..■
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carino quo a la india pro!.
terminación do volverse a A

Vistióse do ermitaño i cubrióse ,

I, cerca del lugar dónelo fué em:

dáver do Tiigiiina, cavó un ormit

llorando duranto dioií años.

Desde entonces basta hoi, los

llaman aquel sitio El ¡Anulo.

t tomó la dc- sonta muí calvo, do donde

;lo,

rado cl C

ahí pa

F. (lALLEGUlLLOS L.

LAS FIESTAS DEL
'

i:\ KLOnii^ciA

Ua-.u. r

ilo por la \ist.

cerca del alt;

irai Kilipo Lipr
l.os do Dónate)

jido cn mas do

a de si

; traba

do una corona de flores esparci

un i

,cruz recue al -

tle,

, do lam

que l>.

{Conclusión)

Donatello llega a casa do su amigo, entra i do

improviso soda con el Crucilijo. Maravillado se

pone a contemplarlo, i, en su embeleso, suelta las

puntas del dolanta!
i deja caer los huevos. l,m-

nelleschi, que lo habia seguido i lo estaba miran

do maliciosamente, prorrumpo
en una carcajada,

i Donatello, sin envidia, declara a su amigo que

solo él sabe hacer un Cristo. El Crucih.)o de líru-
1 i"-

p„rqi

as, de

jslá em
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Solo abe

L-elcbracion del quinto centenario do s

■uto, se lia. pensado cn reparar el o.

ratitud debiera decirse, de sus compai
t levantársele uu mausoleo en Santa C

J sitio está señalado, i hasta se inauguró cl

i dia, con cl obligado acompañamiento dc dis-

sos municipales i académicos, cl modelo del

mímenlo, que será todo de mármol, i mui

lia do juzgarse por ésta su r

De
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;, Knv.lla-.d do Dónate- nacional, guarda en soberbios sarcófagos las cen
está"ahora en Santa Mana Novella; el do Donate

llo se conserva on Santa ( 'roce, i es cl quo me cn-

señaba el monaguillo.

Luego vUlé la capilla ('¡.v.dcanti, que pasa

por ser no
solo una de las mejores

obras de Ho-

natello, sino una de las mejores del siglo X \
,

i

recordando, por último, que el gran escultor se

h^la enterrado en San Lorenzo, me dinji a esta

iglesia. ,

Pero, desviándome un poco de
mi camino, im

primeramente ala
de San Miguel, donde se en

cuentra la estatua quo yo prefior» entro todas las

de Donatello: el San Jorje. ;Qué pureza do
lincas

qué sencillez, i al mismo tiempo, que cnorjia! El

único defecto quo le encuentro i lo he encontra

do siempre a esta estatua es de ser, demasiado

clasica, demasiado griega, si so mo permito esta

espresion, para una estatua do santo cristiano;

parece un efebo do los juegos olímpicos petrifi

cado de improviso en el momento do presentar

se en la arena. En la misma iglesia de San Mi

nué! están otras do» de las mas célebres estatuas
'

^
'

Se Donatello: el San Alárcos Í cl San Pedro.\^
Cuentan que Miguel Anjol en los tra.s,,o¡L,s do |

torca

de tantos hombres oscuros, no podrá, pues,
sufrir cl sonrojo dequelos monaguillos de Santa1

Croco no puedan decir al viajero: "Este cs i une

dc los primeros, cl mausoleo de Donatcllo.''

La casualidad, como para hacer resaltar mas

la injusticia dc los ciudadanos de |iunatull<>

.piicro quo precisamente junto aesa capilla
triste

i desnuda ue la iglesia de San Loren/o, donde

vacen casi olvidados sus restos, so encuentren

aCunas de sus obras capitales. Los estucos de la

sacristía sus medallones, sus puertas de bronce

cl busto dc San Lorenzo i cl bellísimo sarcófago
dc Juan do -Médicis, padre de Cosme, son, junto
con los dos pulpitos que están en la nave princi

pal del templo, otros tantos monuí

prog.

ude fábulas firmadas por Martin de Tinsuirica i

pm- Ks.rolli,.

:l L-t comisión lia dispuesto que se publique el
■ anterior Resumen i que se celebre una reunión
i publica en el salón del Orfeón Francés, calle de
i la .Moneda, :}H, el 8 dc Setiembre venidero, a las

■ dos de la tarde, para dar cumplimiento a las con-
- 'liciones segunda i tercera del programa del
-

certamen.

- ' L.\ AliJKNTi.VA ES LA EsPOSICIOS DE l&M.—

- i Según ól timas noticia-, nuestros vecinos del otro

;¡ lado do los Andes, serán bien representados en
i,la Ivsno.Icion dc 1 'S'.i cn í'.,r:- pues cl gobierno
.•¡contribuye con la suma de ¿ij'j.OOO pesos.

.Ojalá que el nuestro luga, por lo menos, otro
■ tant¡.!

Medalla ro.YML.tokitiva.—La casa de Mo-

- neda va a Laeerse cargo de la acuñación de dos

ijinil medallas couiutc. ■■r..¡iv;is de la fundación

¡ido la gran c-cuela s/u.ci, al lodo oriente del

Templo do la Cratitud Nacional, fundación que
. mérito para la fiesta esc -lar que tendrá lu

gar en las próximas festividades de Setiembre.
En el anverso de las medallas irá cl antiguo

escudo chileno, que figuraba en los antiguos pesos
fuertes, i en el i-.ver-o &e p ¡c:rá una inscripción

que recuerde K :■.. V i de I., fundación déla es

cuela. Es'n m-.dV!:-. t- rcp.tr* irá a loa alumnos

i personas de la coiicuir.ncia.

Oth a medalla.— Con motivo del décimo año

tlcl pontilicado de Le >n XIII, se acuñará este

,-.)/.-.

i p.

,ye, per, HC noli

,io está on cl i

do estas estatuas

. do Oí

ido'l

la gloria do Donatello con una elo

cuencia quo no tendrá nunca el mausoleo dc

Santa Croco.

En suma, r'lurencia e-ta llena de obras del

egrejio artista, i su fecundidad fué tanta quo

[.asitodas las capitales de liaba poseen alguna:

que dejo enumeradas para que mis lec-

icrdun al gran escultor a quien f'hu-en-

ciido festejar cn los mismos dias cu que

conclusión del templo que tanto d.'e
a

gagna {Logia dei Lanzi) e

conocidas de Donatello. No debe esta ,

dad tanto a su mérito artístico, que cn

no es mucho, cuanto a una cruel ironía

tino. Cosme do Médicis, Patcr ¡'atnae,

protector de nuestro
artista, lo había mi

liaccr esto grupo
do bronce, que reprosi

beróica judia en ol acto do dar muerte

ferues. í'ues quiso la
suerte quo cuandn

dícis fueron cspulsados de l-lorencia, a

siglo XV, cl gobierno do la

CRÓNICA ARTÍSTICA.

:ostumbre en tales aniversarios,

una medalla que recuerde la historia del pontifi
cado.

La dc este año conmemora la mediación para
las Carolinas, i en un lado de ella se hállala

c-lijie del PapaconlainseiipcCn La XIII Pont.

uol.r atino Jicelmo, i cn el otr ' bu una figura
de la reüjion. la^ual tiene a su lado la Alemania

i la España en el acto de estrecharse las manos

con las palabras siguientes: Controixrsia in-suíiá

Crolinie e.r oc¡aí~: taie dirempta.
El trabajo cs inui artístico por ser de un artis.

ta mui iutelijcntc: las palabras son del padre
l'ongiorgi, ilo la Compañía de Ji-sus.

Moni mf.mo al padre Mariaxa,—El T, llave

ra de la Reina so inaugurará en este mes de re

tiemble el monumento levantado por suscricion

nacional al historiador Juan de Mariana.

['.ira las cuatro caras del pedestal que debe

sostener la estatua .1,1 padre Mariana, ha apro
bado la líeal Academia de la Historia una ins

cripción latina i tro- c*s:l, lanas que ha presen

tado el también jesuíta padre Fita.
Dito la litina:
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Al Ladre Juan de Mariana, do ta Compañía
lo Jesús, dodor sapientísimo, escritor clásico,
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piuieiiece al dominio de la arqucolojía, a

|Ue la forma i detalle de los altísimo» mo

tos en que b>s hombres creyeran eternizar

imia.hin contar cu los cataclismos hu-

i sobrehumanos.

i aquí n muchos siglos, Chile desaparece

.arece hecha de corcho. La carne contraída
. b- a los liues, s deja sin -,mban>e ver unos

•, indicio de gran fuerza físi-

caracteres distin-
unto

corresponde
n tendidos de esta

ca. Las facciones conservan lo;
tivos de la raza azteca i el coi

con la idea
que tienen lo»

1
os I

a mujer i una

-talvez madre e

PLAUSIBLE IDEA

Don Francisco Echaúrren hn mandado irrabar

en Paris i acuñar cn considerable número uní

modesta medalla conmemorativa de nuestras úl

timas victorias alcanzadas on la guerra l'erú

Boliviana.

La medalla tiene diez centímetros de diáme

tro por «no do espesor.
Si no fuera quo esta obra se recomienda por si

notable mérito artístico, llamaría la atención d.

cualquier numismático por sus vastas dimen

raza prehistórica.
las ,|iio i-slioi nuestra cuna, el arqueólogo o el his-1 Interesantísimo grupo f.

loriar ii.r encontrarán bajo los escombros alguna niña al parecer do cuatro

do las medallas que nos ocupa i por ella sabrá bija—que se han hallado envueltas ___

quo léninos uii pueblo viril, puesto que, desde 'sudario. Ambas presentan facciones delicadas,!
|s7n basta ! ss,l, n,,s defendimos, i vencimos a. la perfecta preservación de la niña -se dice éa
dos naciones confabuladas cn nuestra contra, i, un misterio digno de estudio para los hombres

■

dospues les ofrecimos la paz como lo indica de ciencia.

Otra momia es la de una joven hermosa i de
manos í pies pequeños i delicados, con uñas lar

gas i linas. Debía ser una joven de la aristocra
cia. Envolvíala una tela de colores vivos, de

uno lo indica

:.. rama do olivo quo el grabador ha puesto en la

nano derecha dc la tigura alegórica que repré
senla a nuestra querida patria.
I'or la parte que nos toca cuno Chilenos, i

por lo ijue tenemos de artitas, desdo las coluin-

misde/?-! Tnller 1 1 uniendo, felicitamos al

Echáurren por SU elevada idea.

aun se conservan restos en buen estado.
que

que

A NUESTROS COLABORADORES

>r. prueban que los aztecas no estaban mui atrasa-
I dos en el arte tcstil i la tintorería. Al lado de
éstos restos se hallaron los de nn hombre fornido,
quo bien pudo ser el padre, el auiioCr o el esp.>
so de la bella.

*

Estas valiosas momias van a ser enviadas a un
Museo de Europa.

nteresado;

Mientras terminamos la reproducción litogra
fíen para el próximo número, haremos su des

cripción.
En et anverso, sentada sobre el trono se vo a

nuestra joven República, coronada de laurel, sím
bolo de victoria, apoyando el brazo izquierdo en

el escudo Í empuñando la espada vencedora mien
tras presenta con la derecha mano la rama de

olivo, símbolo de la paz a sus rivales de ayer.

Sobre el trono, el cóndor do los Andes despliega
sus potentes alas abarcando el fondo de la com

posición que reproduce la fertilidad de los cam

pos, simbolizada por las espigas de trigo, a la vez

que el comercio de nuestros puertos por los bu

ques que hai en ellos.

Haaendo fue<m al Perú i llolivia, rodeado del miaosl*.
los atributos de las artes, ciencias c industrias, un I l10^'

t;llu

jénio alado presenta a la República, la tradicional

antorcha que en el lenguaje de la alegoría signi
fica progreso. En el zócalo, que soporta esas iigu

ras, artísticamente decorado con ramas do palma
i de olivo, carros, espadas i antorchas, se leo la

inscripción siguiente: Chile cn paz con el Peal i

Bolicía. /.v.s'J.
En c! reverso, la Fama i la Victoria, con sus

respectivos a'ribut.os, forman grupo con el cón

dor altanero, que sobro los encarnizados comba

tientes hace flamear el tricolor nacional en signo
do triunfo, ¡ principio do una inalterable paz fu

tura.

En el primer término dc esta composición, lu

arrogante figura alegórica de Chile, holla a sus

pies las armas dc sus enemigas ,pie, impotentes
ya para defenderse, so pn dejen cu la retirada aun

que todavía cn tono agresivo. Kn la parto inferior

selee: I'¡ a. i 'pi.e, A,oia,ao<. l'i.-,,,p,o, San ¡'ron-

cisco, Los Aójeles. Tic ,,a . A rira. I ■■illao, A rc/ai -

pa, San Juan, Chorrillos, M ¡.rallare*, ¡laama

chuco.— IM- y.Vfl {. Aquí ul roblo i ol laurel, ..ím

bolo del triunfo i de la fuer/a completan 1.

alegoría i la embellecen con los oncantos dc

arte.

El triunfo do nuestras armas, ul cual ha contri

buido mas do un liémo anónimo quo oscuro t.'ín

cinat.o, lia vuoll.o a omiuiñar ol combo o la lorie- , ano. La

Repetímos por
la última vez quo El Taller

Ilustrado, periódico esencialmente artístico, dará
benévola i cariñosa acojida a todo artículo de

colaboración que se le envié, siempre que este se

relacione con el arte.

Xos vemos obligado a repetir esta advertencia,

porque diariamente recibimos manuscritos, ya en

prosa, ya en verso, que
nada tienen qne ver con

ta índole do oste periódico.
El fin que nos hemos propuesto al dar a ln/.

esta publicación, con gran perjuicio de nuestros

¡ntereces profesionales, i sacrificando hasta nues

tras horas do reposo, es demasiado noble, alta

mente elevado, i tan desinter-'-ado i jeneroso, que
nos dolería mucho que se qui-iera bac-r de ella

e buzón destinado a recibir corres-

-..-mos a nuestros amables i de

cidores, que las columnas de

án siempre a sus órdenes, con
tal que sus producciones no vengan a servirnos

de tropiezo en nuestro camino.

Los que obedeciondo a sus gustos literarios i a

sus nobl.-s .sentimientos quieran ayudarnos cn

nuestra pesada tarea, si nosoii versados en Bellas

Artes, conténtense on traducir de los libros que

| ¡oseen algunos artieiilitos sobre |.in:ura, -escultu

ra, gr.ib.ni.. i domas muios del arle, curiándolos

¡i la calle dc Santa liosa número 12o. ,

li

MOMIAS AZTECAS.

I Eu Sai

illa varia.

quona.ll.

LA FOTOCRAFÍA DE MI TÍO

Mi ti- 1 Rol.iilard era el mejor de los ii..-. pero
arrn-tralo p.,r la melosa voz de sa hermana, la
tia Capucini-

—

,;liabia adquirido <-] nombre ¡or -n

cxaji-rada devoción o por sn amarilla i seca piel.
imii.-a he podido saberlo—habia únicamente i¡-

iluido, en su testamento a los hijos de la tía C'a-

pucinc. Eu cuanto a vuestro mui humilde servi

dor con cl protesto deque ora un verdadero nada,
pui'-to que habia preferido la pintura de las dro

gas, el tin le paso sencillamente a la puerta de

su casa con acompañamiento de nna maldición

mui grande.
Un dia supe que mi rio Rohillard acababa dc

pasar dc c-ta vi.la a la otra.

A pi-sir .I.* sus actos para conmign. sentí c-'j-
movido mi t-orazon; echando toda la mala v..]iu].

rad a llu lado, qllisi- conservan la imáje:i d,'

c-ie hombre dc bien, cuyo solo error habia e<-:i-

-i-lido eu dar oido demasiado a la tia < 'apuiiiic.
En -u cou-iiviioiifia me apersoné on ea-a del

célebre fotógrafo Duflaiuhct. uu antiguo i-aniara-

tia de laller que habia alian.louado ta pintura j-T
el colodión. Duflaucliet que irabajaba por si mis

mo, hizo en mi favor una i-M-qieitiii, trasladán
dose, provisto do sus apararos al domicilio de mi

tío: por lo regular mi grandeza le detiene en la

orilla, o-i decir, que uo salva nunca el umbral de

■ui taller, para ir a trabajar a la ciudad.

A I» vi-iii del jHil.ro t'io estornudo >,,biv sn le-

i-lio. con el rostro demacrado i ot remadamentó

pálido, la nariz alila.la. las manos unidas sobro

el pocho i un crucilijo sobro las rodillas, nic sentí

.omiMvido. me arrodillé al pié dol lecho i dejé

Mu

- lié

I imli liel habia abocado sn

lo a punto con «na cscru-

nioincnto de quitar la ta-

|!i.,Ii„

éí.,,,1,.

lien o, mu difleil do
'

acrameiital.

.•ral eseii: •ion entre ■

No m, iv

ei-oi ern todas sus IV>puo- d
s lo resto venera ii- cgun.U, voi
pío, 'U'^:- ir por las .- hn' n un

fuerza

vrunte

le lac

la frase

.ics'cnb

icnto los

l cliché i

ir cl re-

numeutos .

de la histoi

quo fueron, so

oxidadas que s.

hai mas impere
llol arto que en

mas do las lech

ajos trajes, |Ll;

i súbita-

riji una

: iictc de
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una ilusión?... ¡me pareció qne guiñaba liji-ra-
nientc el ojo izquierdo!
■Pero no! no me engañaba; sus manos. Inicia

un momento juntas, se habian separado; Ai nu

paso hacia el lecho; mi tio abrió cl ojo dei-.-cho i

una voz débil se escapó de sus labios:
—¡Saturnino!... ¡mi buen Saturnino! ,;..v.-. ni:

dijo cl muerto; ¡gracias, muchacho!
Duflanchet i yo estábamos pe trincados; poco a

poco nos reanimamos, i sin dar escándalo socorri

mos al resucitado.

Al tiempo que volvía cn sí, los sepultureros
ra -traban en la habitación llevando ,*1 ntaitd.

Al ruido sordo i siniestro qm- se produjo al de

jar el féretro en el suido, mi tio recobró completa
mente los sentidos <■ mcirpui-áiido-o. sobre el le

cho, me asió del brazo con terror, como pura que

le defendiese de las sumarías aves dc rapiña que
venían por él.

Tranquilizado por mi presencia, me dijo cou un

tono afectuoso i Heno de arrepentimiento:
—I eres tú. mi buen Saturnino, tú a quien yo

Labia desheredado, quien ha tenido el cuidado de

conservar la fisonomía de tu viejo tio, en tanto

que ellos... ¡los monstruos! no han pensado mas

que en mis monedas; poro, bien está, yo repararé
mi falla: tú solo, serás mi heredero!

El tio Kobillard habia sido acometido solamen

te dc un ataque Av c-italcp-ia ..pie le dejaba■ In

percepción completa dc lo que pagaba a su alre

dedor. Así pues, se hiihiii dado buena cuenta dc

la idea dc sus sobrinos: habia oído sus reflexiones

i el ruido de los muebles que se rejistraban i que
se inventariaban.

Durante muchos años vivió mi tio gozoso i

tranquilo. De espaldas al fuego, de cara a la

mesa i saboreando un vaso de viejo üorgoña.. gus
taba mucho de referir rl episodio de su muerte.

íío hai qm- deducir que la tía Cnpticine i mis

vastagos, habian sido desterrados sin iudiiljoiiein.
Por último, llegó el dia eu que mi tio Robillar.1

rindió por segunda vez su alma ¡i Dios. Vo volví

a casa del célebre Duflaucliet que no quiso con

fiar a nadie cl cuidado de retratar a un hombre

mnerto dos veces.

En el momento cn que iba a abrir su máquina
i a pronunciar la frase consagrada, le detuve ilul-

—

¡Ob! ¡esta vez, procura que uo se mueva

mas!

A. Covix,

calcáreas de Douvrcs en el fondo del antigu."
Atlántico.

Hace ya mucho tiempo dc esto. Talvez cuatro

cientos millones de años.

Las mayores serpientes se han di scubierto

cerca d..- ('iinin>n-( 'ity, en cl Colorado, ¡ los huesos

do las vértebras que se lian conservado prueban
que un animal dc estos debía alcanzar una lonji-
tuil dc doscientos pies.
Atravesando uu dia a caballo los malos terre

nos .leí Colorado, II. Budge descubrió nada me

nos quo diez esqueletos jigan. ese< .s que blanquea
ban en aquellas llanuras. Otras osamentas ha

bían sido medio desenterradas por el viento i la

lluvia, i sus restos yacían esparcidos sobre la

arena.

Ademas de los huesos de serpientes veíanse
huesos de grandes tiburones, que habian sido en

utro tiempo los terribles corsarios del océano,
mezclados con restos de enormes cocodrilos que
habia vivido en las orillas.

El fémur de un animal de esta última especie
no tiene menos de seis pies de ¡oiijifnl. mientras

que el mismo hueso de un ecc nlrilo pertenecien
te a la especie actual, solo tiene una lonjitud dc

seis pulgadas, i corresponde a un cuerpo dc

diezisicte pies de largo.

tic

FÓSILES JIGAIMTESCOS.

Los periódicos científicos de Inglaterra, publi
can curiosos pormenores sobre los jigantescos
animales fósiles de la América del Norte.

Muchas veces so ha hablado de la serpiente
del mar; pero a pesar de todo lo que se ha dicha

respecto de ese monstruo, muchas personas du

daban de su existencia.

Sin embargo, los que conocen cl pasado de

nucsn-o planeta, siéntense mas inclinados que los

domas ,1 creer en la existencia de eso jigante de

los mares.

Reconocen la probabilidad do que una gran

serpiente viva actualmente cn nuestros océanos

donde cs cl último represauante del período
cretáceo de algun otro período mas moderno.

De todos modos, lo cierto es que existían en

los tiempos pro-históricos jigantescas serpientes
lie mar, heclio que está recientemente probad.:
por cl descubrimiento del pr.ifcs.n- .\ludge. e!

cual ha encontrado esas serpientes eu estado fó

sil en las capas do arenas del Ivansa i ,11 Colo

rió, depositándolas en ol Museo dc Historia

natural de Nueva York.
1'.sos fósiles representan unas cincuenta espe

cies de rcptilo-i i de peces. Yivian en el vasio

océano que cubría las praderas ceu,ra!--s de

América dui-anto ol períudo cretáceo, cuando los

infusorios construían los escollos de sustancias

LITERATOS Y ARTISTAS ESPAÑOLES,

El popular novelista i poeta don Manuel Fer

nandez i González, ha dado cn el Ateneo de

Madrid una interesante velada literaria.

El señor Fernandez i González, a quien los

años i las enfermedades que ha sufrido le han

disminuido la vista, no pudo leer sus composi
ciones poéticas, i encomendó esa tarea a dos

jóvenes «ocios de aquella docta corporación en

la siguiente carta-soneto;

Cuando con lento paso caminamos

De nuestra vida en la afanosa tardo,
El alma triste, el corazón cobarde,
La espalda al sol, hacia la sombra vamos.

El peso de la edad que soportamos
Sofoca el fuego que en la mente arde,
I ya no hai esperanza que se aguarde
Ni consuelo a la pena en que acabamos,

Dejadme, pues, que a vuestro afecto acuda,

Vuestra voz juvenil, sonoro acento

Dé a mi cansada musa enronquecida.

¡Ai: la velada en que me dais ayuda
Mo encuentra fatigado i sin aliento,
I cs quizas mi postrera despedida.

El fecundo novelista fué mui aplaudido por la
numerosa concurrencia que asistió a su velada,

Cu motivo de la Contracción, cl cabellóse
Ivió tan esterado que es imposible partirlo su-

entemente para poder distinguir el cráneo,
l ua de usías cabezas está ahora en exhibición

cn el establecimiento de la Scctt Stamp and Coin

Company, on Iíroadway, donde la vio un repórter,
i la cual fué enviada últimamente por un corres

ponsal de esta firma en el Ecuador. Según el

mismo corresponsal, este modo dc preservar las

cabezas es desconocido entre los indios de la

época actual i esta es una las artes perdidas. El

cabello de esta cabeza en miniatura es negro i

lustroso i como de quince pulgadas de largo.
Los labios sobresalen i de los agujeros que con

tiene, cuelga un atado do una especie de mecate.
Un pedazo de mecate atado a la corona de la

cabeza hace creer que acostumbraban colgarla
en las habitaciones de los indios.

Estas cabezas son veneradas por los nativos

como dioses i eso esplica las dificultades que
hai que vencer para lograr que las vendan

—sien

do esta muestra la segunda que ha podido con

seguirse, i es la única en los Estados Unidos— la

otra está cu Francia. La cabeza está valorada en

:30ü pesos i se trata de ponerla en exhibición. Do

que este modelo es jenuino, no cabe la menor

luda, porque la espresion de la cara ha sido con

servada admirablemente i el corte on la parte
dorsal de la cabeza i las puntadas con que la in

cisión está cerrada están claras i distintas. El

cabello es mui fino i al parecer tan brillante

como cuando su dueño se pasó a la mayoría."

PRESERVATIVO DEL ARTE.

El Aíisssowi Rcpuhlican del 13 publicó cl si

guiente telegrama:
"Nueva York, Junio 11.—Hace mas d-j =tO0

años imuió un jefe indio, que mandaba una tri

pona, lie acuerdo c >n la costumbre de la tribu

parte dorsal. L >s huesos fueron removidos do la

qioca. La cabeza ha sido contraída a la dejin

|iarie de mí tauíaño oiijinal reteniendo la ca

■ai color i volviéndose tan dura como una pi

HUEVA ESTATUA A VOLTAIRE

El filósofo de Forney cuenta con una estatua

mas crijida en Paris, gracias a la jencrosidad do

un rico escultor francos, que según se verá mas

adelante no tieno la menor necesidad de su tra

bajo para vivir.
La historia de esa estatua no carece do nove

dad i por lo tanto vamos a narrarla:

"I si lector dijiérades ser comenta
Como me la contaron te la cuento,"

Esta estatua, obra de M. Emilio Lamhert, es
mui curiosa. E. Emilio Lamber!., es mui curiosa.

M. Emilio Lambcrt, alumno, dc Prancescki, es

propietario del castillo de Eerney, donde Voi tai

re pasó los últimos años de su vida.

Entre otros documentos que poseía sobre el

grande escritor del siglo dieziocho, M. Lambcrt

tenia un retrato al lápiz de Latour quo represen
taba a Voltairealos treinta años. Observando quo
hasta el presente todas las estatuas lo represen
taban como un viejo quebrantado de salud, AI.
Emilio Lambcrt tuvo la idea do hacer la estatua

de un Yoltaire joven i elegante.
Ejecutado cl'trab.ijo, ]., envió al Salón Artísti

co dc lS.-só. donde cl jurado le concedió una men

ción honrosa.

M. Lamberttuvo desde luego la intención do

conservar la estatua en Eerney; poro, aconsejado
por sus amigos, se decidí.', a ofrecerla a la ciudad

do Paris, ofrecimiento que fué aceptado. Pero sur-

jieron algunas dificultades cumdose trató deele-

jir el lugar cu que seria colocarla.

La administrar-ion ofreció a M. Lamber t coló-

car la estatua en la muría do l'assv; pero cl es

cultor, que habita en la ealle do la Tour-des Da-

mes insistió en que su obra fuese colocada cu la

uiiirí . do su distr:'o i al Ii;i obtuvo lo que pre-

1,-l estatua ha sido, pues, colocada, el 23 de

Vbril. en un pe lestal provisorio do madera, rodea

do

idos el pele le i la

lis XV quo ,M. Ll
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ti. do Valt.

de Drotiat.

l.a natal

al pasar por
l.r callo

. El filoso!

,.,, ,1a |,¡.

,.|.r
al r

dol

odad do 2.". i.f.n

tro sonrrlonte, la cabeza 01-1

trajo dc tarta, la espada ul .

oh,. aj.aya.la a» la ointur... T.ono en la otra u:

ojoin1>l,irilal.ir/a,i,;...í., abierto.J
l.a estatua está calorada sobro una plana la d

mírinol, i al frente se loo oala inscripción: \ ol

taire—10(11-177N-- iala derecha c izquierda do

bajos relieves en bronco do M. Lambo.

JE1 uno representa a Volta.ro, .joven

do uno do sus poemas on
casa do Ninon do i.er

oles- on el scr-inido so vo al lilósofo on su vejo

distribuyendo limosnas a los pobres do 1-orna

En fin, en la porto postor,...- ha. dos ar.il.a.l.

q,1op.rSo„ino.n»JaS:n,ra,,,laIViaa,.iM.;
esta inscripción: 'p si no

existióse Utos, sena lira

sario inventarlo."

de lo,

.11 a-

s i II..

.as lujo
,.do ya

le-

POMPEYA.

LA CIUDAD ANTIGUA.

[Para El Taller ¡Itt-'.rah), por Francisco D. Silva.)

del impe

Pomp,

rdeludia-
s i animale;-

al i

, quo pr

ichas

villas

■oeuerdo
mas

que
o, de re-
:i uno de
;a

época

woporta-
i vío ele-

Vesubio,
inmenso

; i ciuda.

a de des-

Un test ubi:

páralos,
lai

Plínioeljó.
-ede

icjai
..■Lil

uno do los lugares mas preferido por los poii-

peyanos era el Foro,—situado cerca del mar—

adonde iban los elegantes, políticos, comerciantes

i desocupados, on busca de charla i para inquirir

i comentar los noticias del dia. Semejábase a

una larga plazoleta o nave de iglesia, pero sin te

cho, formando un paralelógramo de I ,'.7 metros

de largo por :i0 de ancho. Kn vez do murallas

ostentaba preciosas columnas dóricas
i un magní

fico pórtico do mármol, i diseminadas entre los

intercolumnios i costados varias estatuas do los

hombres mas ilustres por
sus virtudes cívicas,

por su elocuencia o glorias militares.

Las termas o batios públicos, leiiiati un objeto

análogo í eran oun mas frecuentados quo cl Foro.

El clima ardiente del sur do Italia, hizo adoptar
el buño como una necesidad hijiónica, a ejemplo
de los pueblos dol oriente; pero después, los ro-

manos lo convirtieron en una moda, un placer
favorito, del que nadie debia prescindir, no siendo

raro que algunos se bañaran hasta cinco veces a!

dia. Las inmensas ruinas do bis termas de Cara-

calla, en lioina. pueden dar una ¡dea de la gran

deza i iinignilicuiiciii do esta claso do oditicios.

Las termas do l'ompoya eran suntuosos pala
cios, cubiertos do pinturas i preciosas estatuas.

Ilabia ahí todo el lujo, todas las comodidadus

apetecibles al mas exijento i refinado sibarita: bi

blioteca, -alas do conversación, do jimnásl.ica i

diferentes juegos, i basta un pequeño I eat.ro. Kn

cuanto a los baños, no dejaban nada quo desear,

tírandes fuentes de mármol para la natación, lu

los que huidla se conocen,'
Los templos pompoyanos eran numerosos, c

imitaban ciUu forma i ani, liteel ura el mas bello

estilo oru-o. Ilabia vario , dedicados a .lupilor
Dtroa la b'ori.una i 1,.,, lemas a Mercurio, lloren-

les, Esculapio, \As i Venus. Kl do esta úllima

por ser la diosa tutelar de la ciudad, era el mus

grande i inugnilie... Adornaban su tachada !-.s

columnas de orden ,-oríniio, i el inlonur bu, i

motivos había para ello, pues los primitivos cris

tianos, al advenimiento do Constantino al impe

rio, se apropiaron aquellos edificios para su
cuite

i dieron el nombro de basílicas a los grandes tem

plos o catedrales de sus obispos.
No eran menos interesantes por su belleza ar

quitectónica, la casa do la escuela, la caserna de

los militares, Í la caria, que ocupaban ciertos ma-

jistrados para juzgar de los delitos comunes.

Hasta en los monumentos fúnebres se notaba

el lujo i la riqueza de los pompeyanos. Siguicn-
lo la co.tumbro romana, habia erijido sus tum

bas a lo largo dc la calle principal do la ciudad

rodeándolas do árboles i jardines. Casi todas eran

consumidas de ladrillo o enmonto romano, cu

biertas de planchas do mármol, i de forma rec

tangular como ol pedestal de una columna. Vero

en su pane superior la adornaban con alguna es

tadía o busi.,., i sus costados con lindos bajos-re-
lieves reoroicnt.audo escolias alogóri. . il

n, describe esta
Pliuio el antiguo,

el celebre naturalista, en unas cartas que dirijió
al historiador Táci'o: cartas interesantísimas i

curiosas, qne preferimos trascribir, en lugar de
comentar los horrores de aquel funesto aconte

cimiento.

lié aquí sus palabras:
'

ile pedis detalles exactos sobre la muerte de
mí tio, a fin de trasmitirlos a la posteridad... Os
doi las gracias, pies y.j eonjlbo que su muerte

será seguida de una gloría inmortal si vos le dais
lugar en vuestro.^ c .critos...

"Mi tío estaba en Misc-na donde mandábala
Ilota ahí estacionada. El noveno dia délas calen
das de Setiembre, hacia la horase'tima (1), mi
madre le advirtió que aparecía una nube de un
tamaño i forma extraordinaria. Después de ha
ber estado un rato al sol i turnado un baño de

agua fria, según su costumbre, mí tio se había
recostado cn el lecho, cn que tomó sn comida

ordinaria, i puestose a estudiar. Pidió entonces

Lilias i subió a un lugar de donde podia
combates de gladiadores. I lontro de I observar cómodamente ese fenómeno. Era difícil

llenas de pinturas i mosaicos, habia l por su distancia, distinguir de que m .nuiña pro-

hilera, do ni.-hos con las pequeñas urnas de ba- venia: luego se conoció que era d;l Vesubio.

rro, piedra, vidrio o mármol que guardaban lasl Su forma semejábase a un árbol, i pariicular-
cenizas de los muertos mezcladas con olorosos . mcnie a un pino, pues, elevándose há.a el cielo

perfumes. I como líeles imitadores do líoma cu1 como un tronco inmenso, seestandL, de-pues imi-

nuanto tendiaalacomodidadialplacer.no les tando ramas. Me imajino que UQ lucr'e viento

bastaba rodear esas tumbas con flores eseojídas, subterráneo la elevaba cci impe i-idld i l\

preciosos pedestales e.m maectems .. ,-statuitas, i sostenía, pero, sea que la impulsión disminuv^i
asientos do mátin-d para el descanso de los deu-¡P"e > ■<■ \>^-\ sea que la nube mera aplv^-da* por
ilos o pascantes, sino que, cu el interior de ellas, j

su propio peso, se la ve i.i alargar^ i estenderse

destinaban un pequeño espacio que les servia de Parecía ya blanca, roj.zi 6 negrusca, según era

louerse de las emo-|m,ls cargada de tierra o de ceniza,

¡ios delicados man-.
'

l''-tu tcuoi.ieno sorprendió a mi tío

us do vino de Fa- :*"

trielin,

, -iones

inedor) para

].ires i

lcrno...

lio aquí lo que ora I'ompeya t

aftos dol imperio.

II

LA DESTItUlTin-N*.

l.l

. primeros

habían

l,,d., ,,

ciencia, quiso examinarlo de mas

ferea, Ordenó que le preparasen su bergantín
liburmco. i me dejó en libertad de seguirlo. Yo
lo dijo .¡ue pretería estudiar, i por casualidad é\
¡me había dado algo que escribir. Salia de casa
con ks tablillas ou la mano, cuando los marine
ros de la flota estacionada on Retina, asustados
de la inminencia del peligro (pues este burgo es

taba frente a Miseua i no so podia huir sino por
ol Lulo del marl, vinieron a suplicarle que los pro-

jt ojies-a eon sus naves... Entonces hizo juntar
icyaiios a los frecuentes | varios eua.lri -romos (2i. subió él mismo a uno

|i.u- el Vesubio, i adorme- de ellos, i part io con el deseo de socorrer no sola-

■o i llena de placeres, no , momo a Retina, sino a todos los otros burgos de

gravedad dol peligro que-' osa parle de la costa que ahí son numerosos a

i.eindad. Sin ciubar-o. ya;Oausa do su pintorrea i fértil vejet ación. So

. repetidas veces, i sobro, apresura a ir a los lugares donde huyo lodo el

i» el preludio de la eran pero conservando tal omere/.i tle espuitu, que .i

quu acerca de esto dieo|niedida que observaba los pormenor,^ d.-l tenó-
*

--lentarios ¡ rellexioiies i las

de l.l

l.lbr
upa iba

■ale: aban

¡ricas i puisa]es, destacándose cu el fondo la

.¡itu* colosal 'do Venus. Kl templo if- Isis go-

-. Luí',

nada, ■- fOOnílHHdl'd)

npoya, llerciilai
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El Taller liuSÍradO. ¡ Este fiit.uro artista es ealororamoni.er. comen-! —¡Ah: reqi -ndió Mariana, habrá sido quizá la

__^
'dado al señor Ministro para que lo cnsic a Lu-

¡
última cn ci..a vivienda i en esta cuna

que du-

sASTi.V'io, SETIE»I1HE Dt: 1*^7. .ropa... ¡f.int'j euarent.-. ¡.A ,s ni'; ha servido... porque, hi-

........
...._.... | Kn lun justa petición, el jurado i-v-li do acn-.-r- ja mía. ;d . 'A'i boj n. tculreirios ya uu asilo don-

L,. .,,,,,,,,
.r

t

,

,

,

,,.,., o,.,- .i¡r¿} u,„j.. do con eí nuevo profesor qú-- h..i i. ;.■; C jóv n de r<.¡,v ar la e.hezi' < ém* Ve ^.'Jiií, U vi.sn.a

bU,ví Kl ¡fd l mi' . .1 íi" IniTi^vi.-"! ...ani, - (¡..n/alcz M. que 'no cs otro que
,-!

-pie
■

- ub.,0 d -I día anterior , c ,m , ...oía mni pronto cum-

\í,„ ,'.„;,,', ;,ft,,t.¡,-„.,. ílM:-.-ii; -tj-.rtaiu.-i j-» -ni do coronas, mas que el .-'.,. or ./'■ Mo,,.,. en el t-r- pbr.,.i la ! rihle auici.-/ i.

. neo del SI, en .U|iiclla exposición fenecía, .-..t.v, A]. mas
- .ucluido -

'

rV.it-, c-i ovio ven venir

//tu, como |deaa tan o-ilautemeti! - el mas fe- a! pro!.:..* .ro cu j ■

, .- ..m. .da. Acercáronse 4s-

- cundo de nuósli-oslioinbrcs dc letra Vicuña Mac- ¡t
.s a la mesa e nieit.-ou un mventano; sacaron

k ^ iu i.i
en seguirla los muribles i. delante de las pocaa

CERTAMEN JENERAL MATURANA ,
.

'

^Tj;^1^^:^^Z
ron primero a reinat; los objetos de mayor valor

UN CUADRO DE MURILLO i-'.t-:m-, ■■>.•-? *. > - potó m^joJ
Muali. estrañeza está causando .rl ,. .l.lieo cl luquicta ..slaba e. ,,.-,petar, , tomiendo que el
...leu., aa......

^ ^ ^ ^ ,,.,... cor- 1"'
' ''¡ta la. alc.uiz Uu ¡ar. jiaipirse dc los vernti-

támeufimdad lér la ¡en :v.-idu.l i cl -..mar al Mariana viuda seiajcnnria 1 su hija J- r.in.risc» I =•"■'-■ I"»'.;»» !'■-
■ 1 .sbtan.

■ |. , I .irruido- .liciona.lo. Todos « pro-
'

do ..pinas diezjscis ufa» ,ivia„. Jiooo ln,, cerca ,1a La vontr. 1..,.,,.. ,l,.lu ,,.u solo dos tercos de

"u ntañ í"«» sin encontrar re»,,..»,.-.. ViUÍ Franca. Si lie,, er.„, pobi'os , se suato,., ,- 1«- ' -'indad , ,.. no ., tal .ba sino tm perj.,,,,0
" ,í ú il." ¿/.....lil. .,.,«»,leaiaisos laa. Iban ,. costar do i„lalii„.l,lo trábalo; nrocuraban .o-pa. rayado i diiVeai. . I., viej . imajen de la°

Unodeloscoiegasde'.aproilsadcoi.iu.susl..c-lban n costo do iiifatiualilo trabajo, procuraban, '"Pll
" ™ya.l., ' '

, . .aliviarse mutuaraento coneatratiab[a..uii,r,.. i ile-¡ oijai.
a... . . .,, ir cu ai i.i. ir. c.,.i ..jaro e..na,

'^-áen-tristo i,a si,l , eu.-

f,
la

coi^re^
a na» ,1o tó en „,.

min carfímen iniciado Cou tan magníficos rtMal- u im cama, una mesa, uu baui i lo..-. oan„is era. .

oeio -,an,.tuiou. ...... w 6 »-v. |
i, ,,,,,¡1,1,. ..ii-,,.,-..,,,. ¡cion uno de^ia esperar ea tan miserable almo-

tados haco pocos anas. *,.. ¡todo ol npinr do su h umildo all.ciguc. i
,
V1

Un solo artista se p»sentó a él, el señor Oon-| A la cabecor.i de la cama se cncon! raba una - ■■

.
,

zalea -Méndez, inul conyoido y.i por- Sus buenos pequeña ¡majen de la Santísima Vírjen. Adquirí-
' * :'

?°'™l?-G™yU\l ^I'^ i lÚ^ÍÍ'.'n
'

trabiios" ■'■'-: lIil a l'™» l"^'". -habíase trasmitido do padre, a
">■"

'-1"'; rujiar*
i
;-üj ■;■ -I'-J0

' 1U-,' "■-
¡
u-

Lo]que d colegia "nngnílioo resultado," | hijo, ,
bien que la pintura estaba algo alterada, - - ^^ ,J J^J.

La« owaea» m 1 1»

no fué mas quo retado fuu :,r,> parala marcha
'

,,¡.r
el ti-:,,,,,... aun se destacaba entro sombras- eh ■].» «^' Jr^

l

?.d; ¿'^0^^ p^ ', .

, . . I - . I. ,„„„ I ...... . . \. í .I,,., \|..r|., a.l. . a \ 1 7, , la.il, 1 'I . ....... . .1, f..,,.,.. IM UrrUl.l ^ IOS U.t - ',-.

nro.rras.va del arte naaia.ai tilauca i [ii.na la I n en atan., con e. .>iuo .ru.-ira .
.

j r

proaiesiva ue.i.ri.H...ia.
.....

.

_

i i a

hombre, Mariana tiende las brazas sobre
Ese "mugniScD rcsultul i

'

entuna tjvpnnw- cn brar. a. 1 b? a, i™ .in.-ral. i.r
-

ir .-alo d--f -, Mr

pió de lli- diSCOldií iJe una t-uorr.r nocla entre Mariana , i! raucisca la veneraban con toda mi"
A^-^

1
^'^ >.,V ¡ t"r" Vi V Atél.ti. c .n

los artistas chilenos, a:a. ...... a a la .[.leso de- 1 alma. , -, .. j , ', '
■

... ,..

claraban, cieña, ,.„..... ... .lo la lá.la.l Media. Vino un afro de oaaaaer.. cundió entro los po- ^,~^d,VÚU™ -nalre
iruerfas-rlu- .I111....1 años de a.ios 1 .. v..aas si- bras a m sena o ...ipiictároiiso los nos hasta el naiatl.ir. .arrio aal.r poore .na ¡re

Sloftaue ., ,c i,,..,.-,.,... aajial, .1. en l.« ,a.nto do interrumpir a ..1 ...I, labor. Dada esta i -^ai.ar. sen,,,-, talo meló l,.-.a.. quitad, le

S£- é .1 a,,' 'll . í- i 1 .1 i Valar...,..,,, a.a- é.ai.icion, Mari,.,,., 1 su hija, que vivian con solo( fl"- í»
os lo par, ono, porque al nn nn, baTias.

esoomm a. ■' a i
... de,..; qua no me lo narraros, os pertenecen. Pero

"

é
'

sal'n ,1c duda ...a ,,,-,.„,.„ q.ia ¡,- , vieron au la uaaaal al .la l.np.orarll.n , ,.,.,' |-cra
^¡-•'M-o..

• ■

; "■;¿
k cu ,1 Ue lr«h . m,

noranlacausadclajltu. n«.,.iv., .le aatc corta- ..... in reducidas i aaianras eran áttó ,
ha tarr car-!»

men, vamos laéonic imente a espt ¡carsela.

fin ISS 4, so. ro¿- urdirá qu : tuvo lugar on la

Quinfa NofSAÜ de A;.-¡eul-.ura, la última esposi
cion oíiciíd,'i!(S« que todos nuestros artistas en

viaron siáíSbrís. K.i comisión, o sea el jurado

¡m reducidas ¡amargas eran estas! ,Ks tan cor- [ «¡'iic-1-o
tool número de biennechores i son tanto. IosUl,pnmer bes;, d-i m. h.,o i la po,Lror m:rad...h

j
i .

¡ mt marida
La tallo lo quo de el me queja. ;ic-

Lij|lildi V- l'-rr' -lea liabia ili.l i -) a. ca:— • le^ pieu.al! l.-'j nlme esta imájen no menos vieja

una truiniaúa .l.élléréa'co,. que a.lorn.r'ia i.rlii'- 'O- V- ¡
1»? va prinalnia a ha-irse jiraaes!

.....jen dc la Virio,,. M„,,„, lava Ja ca a al jiraa ^'^'.'¡"é Vr'ééV éViédüale
qu8s, néSruró para discernir las recorajians.m, no , jnoti.no .le la cal. .,„ .

;,.,-
c la a ,n su hl,a>abt- S '.. i ■ ?éoáia de mano eu ,n -u a

'

fililí-! a-rado de ni.l»uno do los cs|jonentcs. Sin liban. Era ol pr..ptel;.r.., uu liainl.ro imperioso .1 "'i a- ' pasa uo .man, eu in.ua.

emálr.,o "serositrunran. Se trataba solo de simulas .dur... tan .iu tomar de DtoS-COmo falso do can-! ,1 illa . ase entre los •,,,,,- , ,ara. un paquauo

msílhé, i todoi, cita! m.s enal manas, va las ha- alad c ... „1 prójimo. .'upo de caballeros de la a:i. 1 id que «aireado .

biaií Obtenido en Csposiai a, a ai,;, ira.r -a A cao i -II i lar.uin.al ,

y. cl año de vuestra arríala. .. |> a ar p. ,r , r. nbar.vs da, Avairon. mmdo.de

, mismo ¡tirite s. líBonliciód...... -sal ,1 a-.vla, do '.Ujo a la viuda. I.i.s tioinj. » qui alcanaunas
san cu.u.aat 1 1, sa ......lan laarcado a cs-, i calían..

ju^ari.a obras ,1a al,» ., ./...aa.i.l/,',.,-.,,,,, ,..e.-ei..-.en3od,o„ar, i,va,;a au.braroscl.jru ..l mana i „u luja deshecllv, cu lann-.r, .- se

Tálalos capialtcma .,s uno ..al ar .r..n' mo dubois. haluan quedad • dentro do la JKe.'.a sin va.or de

forinalmerite qua na ta.o ,r. ... parto on iliclr, ,-jr-
'

— -<au .r. la rasi, .... lio M .ri .na. estas tiempos pr
. a, a .,- !., prona a-, ai de s, quarah im .;.a

támen, pues él jur.,-1.. dal.l . sor nombra lo pora
..... aula jara vos, san peores aun para un. -' ,,,e . centavos, d,.],r el »...-;, .'. a,. Na na.

ellos i no por i. rr.M.ri. El qu, irete.ló Mi pobre la, . i y,, .....ai
n si tenemos j, .a qua e .- alea,, de.-oto de Marisqueailrozca mas!

junto con sin It-emn,,:,, 'I' leah.ijo, sa pr nont.l i mor,- os r.r, a, esperéis, jiras aliara no sa cu qua
— l.ioz eentavos a .mosto una a az.

silo al torno., se bv.6 s..lo , silo ublnr . ol I
pájaros. . .

-l'.neolraneos. ;i„.,, uno de las sanares rn-

triunfo, ensilararl.. como a sus vencidas a los —Uul.iuo.H, replic.i iinpi.il.lo el propietario. d.,a 1-
,,.,.,

quonoseb.-.iara.icoiiel
'
■„„.■ „l un asjl.. donde ,.s reeil...... puniu.- yu par-,

El muí, ií.v.i quedo -orprendi.l .. Miro al pos-

Todas las priararas ni alalias lo fuer.... diaorni- to .«..li l.n i vos dabais so.-juraaiainu de. .lujar I ,r aou tan e.p m
■

me , Lauro .jai 1 .s a.reuns-

das S.bree! l.ll.. .1, la comisión na 1 1 tanemosl mi ii.i.i .íut 'S que salai 'le osla ciiila.l, lanl ts u, j.n la-raa di.an a.ar la ri...

que decir: n .s ni .huimos re.potua.as. Eu vía. la jiobro viu 1 1, sal.án I -ll- l.n la.-ri-
— .\ enue lr.iue.is- e„la no una vez del mism i

-I'ara ol aña si-utanio, 1 is artistas quo no que- 'mas, rei-or.i sus ruecas. S nulo aquel a la vos aru|i ,.

darondol toda convenai. los do la realidad do 1 is do la ,les,..-....in luaúi/.a la an.Mulia la uiujer i, —.. en.ie trane i,~ aa.iriniir,. ol tnarlt.'lm con

casis tiinarou parto o.i el se.'.iudo eari.ím ai .le- abrlon lu la puerta para re. ¡rar-". lo dijo: -Esta,, lana i la inomia e i.n . de una persona qno ll.aee

noraf Jl-il.il.au.. Ea ástl, a ani de a-a.rla ,sjr,|-a |.rav„„li. al ..i m i .lar ■

c i ai- i a la ju.licta un li illa,:.-...

miomlir.dil jura lo al vena -l ir .M priai a- cor- qu
. a il.ru ll leer valer mis durae'u .s. , —Iroiuiu lamaos, aín lid ol anenor.

tái.ain cl jura I . a alvo lia cámara, , da iih mis. | Maiiiia que., mal. la ..íroslo verse erra. i- -Va uval a lian -os. dijo el so-cundo,

mes ele-o-aiu,, qua ol viojo. Se' íleo! ar.i qu
-

ulu- to i ¡u . ala p ira olla , aa bija. I — tilo., fraíleos.

Knna de las obras os|tuntas ma recia ul
pramia.

I i a. 1 . I'raiieisea lio.' o eiuu.iii.l., i aa,\ una1 -Quiniaiilo. francos.

Una do estas fui. enviada por su autor al Salan |....iir.ril.l a de lloros, la pnl.ro ni aire ostroohólil en| IJumauos l.-mei,-: repitió ol "tttlrleer.

do l'ar.i i áa almiti li . . aar .1 ,1 ri;' ,r ,a„i qu a a l.ra -, i a ai... a ll a.a. I. .- ... I -

1 i .- en a aila-a inurtnulla. m uiitesta-

ubi so jirueoilo. I l'aao a |.i al .... lar.; . i las, o sin q-|
■ la uladro l.au su asouibr...

It, tai. nuo. a I.i alaaid. ,ul i. an an siantlir'o.'uvi a, . ó .r 1 . .1 ¡en- ni uu a i.il.'a.i i uiln.i _.) uh .aiaalas Iraaa is. in.arrúmala in. jinete

ra„ ,,,,■ , „,.,-,l,, na, a.,i ., ai, Par! i la tuvo. .
. il.ra I , ■!-.

.pu. las ,.....| .r.1,1... E . la I ir 1 a u-i . d • la |. I, alaras.

Can csic,usa .

,lj, l.a ...aia n neabar..:. i.-'i-. -I .1. il pió .1 . la ¡-, da M ala la in-1 -Mil óvulos dijo [rauja,: i-nmv. oír...

caneen, avada la a. i. lal .1. la: casa ., Iv. o, ...a iiiiaUa favor. -Ilub.i.il n.o neilt ■' de Slloile.o.

Il.i los . a, aira ,al I ..... i estudia . naar Su a ra, . din ...... la n .ala. f i I
api i O, i - Mil os uldo.: pml ose.l.l.is: No hai quien Je

|| mzrloz Monda/., aa, Irli... ,!•. pnueji.ian,. . a„o| in-ij.u.u iba al all.. .-.. al . .1 -

q. •. ai. :,,„' pr ..e.-l..:..
ol -v ..-.-.." .-.-... ..Upi.i.eada

„, tiu mui lój.s l.a lava I. la oa, , , „ l,ii,lal „ I,. l.i|a q-i
• ai a .!,.. .1 ap.er, a le dijo: -Sean-, dijo el rom .tanto uno de los interesa-

0„
Ht.t.,1,,, oblio leu .' pr .a,

qu , :, , „[, .„„ al .V...... qua a„ i. .ella l.a sido lar,; P di|.. a ... .1 .< .¡.iv e. pnilnr. quo a oj,.» ..Vos hala,, rc-.uio-

„,,„ filó admitida
'

iu adro. eido en aquella pintura uua obra maeslra, os ha-
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beis hecho de un admirable Murillo; habria dado

lo que tengo por conseguirlo... El rematante sa

bia estimarlo, i lo llevó consigo harto complacido
de adquisición tan inesperada.
Cuando Mariana, vuelta en sí, oyó la maravi

llosa historia no pudo esplicársida sino como un

milagro. Bien se adivina cuan felices so sintieron i

ella i su hija. No volvieron ya on su vida a pa-!
decer necesidad do ningún jénero.

LA majía dol arto las salvó do la miseria q

las aguardaba.

¿QUÉ LE DIRÉ?...

Sin hallar respuesta fiel

A una pregunta sencilla,
Está la bella Isabel,

Fija, en ol blanco papel,
Con la mano en la mejilla.

Todo duerme en derredor:

El aura, el ave i la flor;
Silo Isabol está on vela.

No hai nocturno centinela

Quo vele como el amor!

La pluma llega a mojar,
Pero no acierta a escribir:

Difícil es empezar
Cuando se quiero ocultar

Lo que se anhela decir.

Su primo Juan vino a ser

El primero en pretender
Su amor. Que es lójico estimo:

Siempro despierta algún primo
Et amor do la mujer.

"Tú eres mi ilusión constante-

La dijo.—¡En un solo instante

Vida o muerto me darás!..."

Ella no se vio jamas
En apuro semejante,

por i .i temblorosa

A decidir no se atreve,

Cubriendo su faz hermosa,

Va las tintas do la ro.,a

U ya. cl albor de la nieco,

Decir que no, causa enojos;
Decir que sí, da sonrojos:
Esto fuera lo mas franco,

Pero cl papel sigue en blanco,
Mudo ante sus negros ojos.

A! cabo adopta su plan;
I dice:— .V escribir! ¿Qué esporo?

"Querido Juan..."
—,\o.io afán!

Decirle querido Juan
Ks confesar que lo quiero.—

"Estimado primo..."—Así!—

"Tu declaración leí..."—

¿""'orno me compongo yo

I'ara decirle ■/..■- no,

I que él etUicn-la que si?

Si o no... ;Longua¡o tirano!

O niego o afirmo... Es llano.

La solución no me esplico...
¡I luego dirán que es rico

El idioma castellano!—

"Con la respuesta que de",
Estimado primo, sé

Que vida o muerte te doi:

Aun decidida no estoi,

I'ero no te mates, ¿oh:

"Eres mi mejor amigo.
I es el cielo buen testigo
Que mi cariño es inmenso:

Esto, Juan, es que lo pienso,
Pero no es que te lo digo!

"Nunca do un amor oí

La declaración formal,

I aunque pienso mucho en tí,

Vamos, me parece mal

Decir de pronto que si.

"Por tu suerte me intereso,
Mas la que honrada nació

No se permito un exceso,

I ahora te digo que no...

Pero no hagas caso de eso,

"Tú sigue siéndome fiel,

Que J'o no seré' cruel

l on quien tanto me prefiere:
Tu prima que no te quiere

Con toda el alma—Isabel."

Esto por fin escribió,
I a salvo ya sus deberes,
Satisfecha sonrió:

¡Así contestan que uo

Las pohrecitas mujeres!

Mayo—1SS7.

José Jacksok Veyan.

EL IDEAL.

('HISTORIA L)K UN" ARTISTA VISIO ARIO.)

Era tal i tan arraigada esta creencia, que na

die, escepto cl milico, tenido por hereje en el

concepto de aquollas jen tes, iba a aquella casa.

Los mas audaces, no sin cierto recelo, so aven

turaban a pedir a doña Clara noticias dc su so

brino, i esto por medio de preguntas on que so

adivinaba que no creían fuese cosa
do entormedad

el mal do Astorquiza.
Cuando lo supe mo esplique la curiosidad me

drosa de la vecina i el recelo con quo mo miró ol

mozalbete en el instante en que me disponia a

entrar en casa del escultor. También me esplique1,
por lo que yo sentí

al ver su sobrino, la pena dc

doña Clara.

Mo recibió Astorquiza on su estudio, quo esta

ba en lo mas alto do la casa, i era espacioso, ven

tilado, con hermosas vistas a la sierra, i .alum

brado por grandes ventanas. Veíanse en el suelo,

an confuso desorden, esbozos de estatuas, bustos

a medio concluir, grupos en barro i materiales de

mármol i escayola.
No so podia dudar desde luego i a primera

vista del malestar do m¡ amigo. Brillaban sus

ojos negros cou la intensa viva fulguración de la

liebre, i la escil teiou nnrviosa que padecía se no
taba en cl mal eon!.;u¡.lo temblor de sus labios

i en la rapidez desigual i febril do sus movimien-

os. Habia enfi upiecid > i la palidez do su sem

blante ura mayor oue la habitual.

Me saludó coi e. cariño de siempre, i después
de sentarme, lii/o él io propio, diciendo:
—La amistad de un artista cn nada so prueba

Lanto como en la coniianxa. Si dejara de traba

jar ahora, oso seria t-i.nt.-j c.mo decirte que me

estorbas. ¿No es verdad?
—Seguramente.
—Continúo, pues, trabajando con tu pirmiso.
I acto continuo puso por obra su psusamieutn.
Astorquiza estaba sentado do manera que podía

¡trabajar ala altura que mas le conviniese, gracias
a uu artificio que a este efecto se había hecho

¡construir.
lí-ibia trazado ya, en un enorme bloque de

mármol, una hermosísima cabeza de mujer, i

cuando se disponia a continuar la obra, le inte

rrumpí, diciéudole:

,
—¿Cómo? Un escultor tan apasionado del na

tural como tú'se atreve a trabajar sin modelo?

,Qu>- has hecho do aquellas teorías defendidas

siempre por tí eon tan severa convicción i ardien

te entusiasmo' ¿No decios que solo en lo natural

so encuentra la belleza? Permíteme, pues, que te

manifieste el singular asombro que me produce
tu inconsecuencia.

Astorquiza, desde lo alto de su asiento, me son-

> con cierta amargura Í por toda respuesta se

limitó a decirme:

Después hablaremos i tú to convencerás de

que no hai en raí tales inconsecuencia.

I continuó trabajando, pero de un modo tan

decidido, con una abstracción tan completa i un

tan absoluto olvido de la realidad, que hubo de

creerse, sin duda, algun tiempo, completamente
solo.

Diríase que adivinaba en aquel tosco i enorme

pedazo do mármol las líneas de la estatua que
tenia en su mente.

Trabajaba con una inspiración vigorosa i su

cincel íba como desentrañando del fondo de

aquel bloque las líneas primorosas que parecía
haber trazado en él al formarse algun ignorado
artífice misterioso.

Podia decirse que adivinaba los contornos de

la imájen que iba modelando; con tal maestría los

dibujaba su mano, entonces firmo i serena, al aca

riciar con el cincel las líneas esquisitas i al deta

llar, con primoroso cariño de artista, los perfiles
dolicados i armoniosos,

Lo que desde luego me hizo sospechar que las

penas de doña Clara tenian alguu fundamento

tué que Astorquiza se entregaba a su tarea como

si, en efecto, tuviera delante de sí el vivo modelo

de su estatua, mirando sin cesar, con mirada in

vestigadora do artista, a un sitio do su estudio

en el que nada se yeia i en donde él, sin embar

go, parecía hallar los contornos qne tan diestra

mente trazaba.

L'i voz de la criada de Astorquiza nos sacó a

cntreambos de nuestras abstracciones respecti
vas; a él do su activid i'l, a mí de la contempla
ción dc su trabajo.
—¿No almuerza hoi el señorito?—preguntó la

—;Ah! dijo el interrogado. Tienes razón. Sí;
ilniorzíirc lo de siempre ¿entiendes?
I luego, volviéndose a mí:
—Dispensa, chico; ni me acordaba que exis

tieras en el mundo. Tú también almorzarás con

migo; porque en Zarzamorillo no hai que pensar
en comida do foudas ni siquiera do tabernas.

■Quo nos sirvan cl aquí almuerzo! Ya sabes; un

cubierto mas para el señor.

(Se concluirá.)

M3XMKT0S ARTÍSTICOS

ll'.ai le la. Tilín.. ia a.

11 u 1 til riu Tama, , laa

:l 111111.-1! ír,a. raliar i ilal
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do que hubo siqiu

ero, bajo arcos de mármol.

Uu ermitaño quo allí \

cuenta al obispo ,1c una n1

nido en sm-ños, i vn la cual

¡rededores. Imll.» uu M-pul-
itol.

Ilí vecino so tecnia, dio ■

li p,

ode; -.-llll "duros'"!!' híihhi ase
uto di- los ivslos .1"

iiiioflÜU):

tr.. i don Ai-

caidíis de las pic-
Mí decidieron por
lando antes la pre-
:on una almohada

indicado,

L'lesuc

mpiel entorr

üpúsiol Santiago.
Con .-stos datos i pormnioi-.-s.

Tin

puso cn camino para la cor,.- de Alibi

trasmitió aquellas uotivias; ,1 mo

acon-ipañaado al obispo ,1,-lria
al sit

dispu-o qne nllí
se 1.

ecdiendo al prelado, por prívileji-. ,!,■ 4 dc ,-.-

henil, iv ,1c s'j'.). ires millas próximamente cu ,le-

K-lraño parece qili' mientras
eu otras parles

de \-lnrius se ediücahau tan soberbios templos.

solamente en aquella parte .!■■ (J.ilicu.. i para, hon

rar el valioso hallazgo, se construyese tan pobre

iglesia. . .

Pero esto tiene nna csplicncion m\u racional i

mni sencilla, teniendo en cuonla que eran aque

llas enmarcas fronteras dc moros, que nm nv-

aueucia penetraban en ellas i arrebataban o dcs-

trnian cuanto hallaban a su paso.

Pero uo cs exacto que Alfonso el Casto andu

viese tau parco cn cl terreno de las concesiones.

puesto que dispuso dispuso la construcción de dos

iglesias, una dedicada a San Juan Bautista i otra

a°8an ¡Salvador, San Pedro i San Juan apóstol, i

mandó que el abad cou doce monjes cuidasen de

los restos dc Santiago, A esto agregó, .-orno era

como era uso i cosiiunlnc, tern-nos sulicicii1c>

para labrar cl
monasterio de A ole aliares.

El edificio destinado a encerrar el sepulcro dc

Santiago sufrió después muchas reforma-, suce

sivas.

La primera fué en tiempo de Alfonso III (M'ti

ftSOO). pni-ii cuya reedificación se llevaron már

moles dc Aucca, procedentes de cdilicios arruina

dos por los musulmanes.

Almanzor d,-triiv,'» el templo. 11,-váiido-e puer
tas i campana*, qm- recuperó Fernando III. obll-

gando a trasladarlas desde Córdoba usn primiti
vo sitio, a los moros vencidos, que la-, llevaron

en hombro-, como los cristianos se habian visto

en litro tieiiij.o forzados a conducirlas a Córdoba.

En Julio ,¡- M7s empezó la reedificación del

templo, p.-ro conservando en cl interior cl ;..uii-

Loio t-.lilieio. Kra este peligro constante para la-

personas .pu: penetraban cu la iglesia, i el prola-
do.lon Dle-m Üelmircz dispuso en 1 11^ 1;¡ ,1,;-
trncri.in ,l,-l tcnijilo interior, d.-biciidos.- a mí i:i-

telijciite iniciativa la paite mas importante dc la

famosa catedral que lioi se halla, cn Santiago.
Lti fachada principal cs eliurrigucreM-a ¡ s,

baila cubierta de ,.ip,-icho-os ad.irnos, notalile-

i-oino todos los de ¡npn-l jénero de arqnileet ma, n

pesar d.-l .miMo jen.-ral, por la limpieza i primor
lie la ejecución.
Flanuueau la fucilada

l.Vtli.)

I,., ,.

di.

L'illi

¡.lo.-
■

|,o

.-ll.i- tapillawlel c,

pórtico do la (llorín son otras timlns niaravi-

lia- d.-l arle cristiano en E-paña, i lineen .--limar

., una dc Iu-¡ prinr-nis .1.- E-paña.
oberliia mole que atestigua la grandeza (¡,

,-.:. algunas (-.artes .-.-■ ¡, i lóian los albores del
iiiiev» dia, pero alrededor de ellos reinaba siem-

pro I;, noel, o neos lóbreg., i sombría, apenas disi

pada p,r lis luces i ¡.ntorchas que llevaban loa
i-,, lujiiivos. Qm-ierou aproximarse a la orilla de la
i-i- playa para examinar el mar, pero lo encontraron

inni. . mente ajilado, por lo que les fué imposible
:s:'eml-nrcarse. Sintiéndose mi tio un poco fatigado,
o- bebió d.s veces ao-ua f.-ia i ": recostó sobre una

a'loiui-i-ii. l'i.-ro.l-a.-go v,, roí. Salir 'lamaradasmaB
.,.- g.-.ii'!' qm: !.,- ai.'.n- i*.-, iiu], i. lleudóles casi la
,-i- respiración el inerte olor del azufre o gaces. como

ir. si estuviera mui cerec >i. cráter del vi-'-.-aii. En-

:■. i.ónc- . t 'l--s se aferraron, i e'.-b:,ron a e rrer des-

yorid, - a eiccjicioi. dc mi tío. que al querer

ti] ura

■ii la
' '

stnria de im.-tra pa
'

. piadas.

l-i,

i.,: e apoyado en d.<s - -c! .vos qu-: 1»: acorn-

..oi, cayó de repente muirlo. Yo creo, qua
teniendo el pedio débil i muí :...:_',-a su respi-
ración, debió sofocarle ¡a espesa humareda (3).
"Cuando apareció nuevamente la luz ilo que

no sucedió sino tres dias deipuesi. se halló en el

eotislruccio

románico.

Una .■■-.■:

hruda in.,-

pa^ialaii
guardado e

villa d.-l n

le la lílori

.briw Male

lie

-,-s pertcn.
i-atcli-al .

lip.Ml.-ll
M.l e-IÍL

i de raquiitcusproporcio

,,-ipe Muxinnliiui.ide Au-

I letras del olirad,

.eo.le lalilorm. v.-rdade:

ida

.-proi'.-o cuta!
i-vados de la juxlii
obra debida al i

ana de

llu r, la.

icínroii :,l ■

lisíoii ll.--

na del pó

irel.,1, -id"i

que

i y-

con la mi.-ma ropa que llevaba al morir, ienla

postura, nó de un hombre muerto, sino mas bien

en la de un hombro que reposa"
En nt.,. Segunda cart.u a Tácito continúa Plinio

refiriendo sus impresiones i la descripción del te-

rribie.-uceso.
'

.... iíi-sp.ic.s que hubo partido mi tio, me

ocupé del estudio que tenia ei.tn; manos i que me

liabia impedido salir cn éi. Tomé el baño i lue

go la ecua, i a. abé p..r acostarme, |¿tj apenas

pudo dormir un poco. Ala ertij-eion habían yre-
.-..- li lo p .r mucho.: días los temblón;- de tierra

', ala v^n! i., I estos no nos cojian de nuevo, porque
!a- ciudades i aldeas de la campania están a el!c

nui espuertas. Aqiu-Va noche, empero, redoblo

:ou tal furor, que mas que otra cosa, parecía el
.ue'.o dislocado i vuelto de arriba a abajo
■litábamos ¡i la hora pi,:...n V- 7 de la mañana),

■ in tuiíbar.-o. apenas se n .,t V. :-, una luz crt-pus-

ular mui débil. Habíanse agrietado los techos

le ! is casas i sus muros i columnas estaban tan

.liza los quo predación una próxima caida. Re-

.. Ivim,.-. cntói.ccs, de aciKi.io con mi madre, en

a r le la ciudad.

V p ; -Mo cn'oiu-.'id >

l"-.r el miedo, huia con

ios.- u.- i i.os e-: rochaba en confuso tropel. L'na

,_.: .... ra de la ciudad, en plena campiña, nos
I -:uvi;i:,.>: ahí nueves fenómenos, nuevos espan-

I, ,s literas quellev.
'anisimo. se movian e;

;<|o que ui aun r rallándolas <

i.ulara.i . , ,1a Illa.

A lu ia ll.Ull.l .1

lan ln |.í.| lllll, U.-I.

POMPEYA.

[Para El Taller ¡Iti-lro.!.,, por Francisco D. Silva.)

{Continuación.)

II

"Ya sobre las galeras llovía una ceniza mas es

pesa i mas caliente según se aproximaban: ya

eaian a su alrededor trozos de roca, piedras po
líticas negras, calcinadas i trituradas por la fuer

za dol fuego; ya el mar parecía refluir ajitándost
las olas cou estremada violencia, i las erupciones
ilel volcan obstruían la ribera con las rocas i pie
dras. Mi tio se detuvo un instante indeciso, pen
só volver, pero luego dijo al piloto que le aconse

jaba dirijir.se a alta mar: "La fortuna íavorece al

.aloi-;llev.i'lme-i casado PomponianiiV Kslc ha

liitaba en Italia, al otro lado .le un pequeño gol
fo formado por la curvatura de

la uu-v, A ¡a vis

ta del peligro, que aunquo to.lava lejos, ora in

-us electos a los limpios, ¡ esp.-ivb:! para alejar-e
un viento menos contrario. Sil tío, favorecido poi

iso misino viento, llegó hasta til sin contratiem

po. Lo encontró temblando i azorado: 1" ¡ibra/.i

nue nuda dobia temor, so hizo conducir a! baño.

Después do ha'.erse bañado, so sonto a la mes i ihl-. que ui aun trabándolas con grandes pcdrnscos

eeuó eon su buen humor ordinario. Sin embargo '-o los podía sujetar eu sn lugar. El mar se veía

do muchos puntos del Vesubio se voiiui grande- .-un. reooncentrad o sobro si mismo o repeodc
llamas o incendios, cuyo resplandor formaba un por los movimientos de la tierra.

, n, ies*ro contrasto cu las tinieblas quo todo 1.. 1. 1 pbiva cr.i mucho mas es tensa que de or-

onvolvia. Queriendo calmar cl miedo do sus eom- 1 dimw mano cubierta do peces que las olas habían

pañeros, mi l.io les aseguró «piu aquello- pi ove . .irroja.lo -...'..rc 1., arena.

man do las casas de campo abandonadas al fuego | Me otro l,i,l-> una nube negra i horrorosa atra-

p,a* los paisanos asu-.it.dos. l'.u s. -ni.l.i se iu.-'al Ve-ada por torbellinos Ao fuego, dejaba escapar

[cebo i .lurun.'i priifiiiidiiiiieiilo, i como ora muí
por

mis tlaueos entreabiertos largos regueros de

ó-ico, su oían mis ro.iqirdos i r.\i' .ida M.oiias quo semejaban cnorm&s relámpagos. La

les.léloseu-irtos ii -.luios. PÓr im nub so arr.istraba sobre la tierra i cubriatas olas

momento en que cl oatio qu-
.l.ib.. .i la ■ eu.'- m.lo a o.- ojos la isla de Caprea i el pro-

n en que dormia. com, ivaú a
11. i. u»i d, , moiiioie. de Mi-, na ..

eoni/as, i cutí tul rapidez, que :-i liubie- ' l.a ceniza empe.-.aba a caer sobre nosotros

lo :dií un poco tiempo mas, le habria
,
iu.. pie en pequen, cantidad, cuando al mirar

,-,i!, !.- salir So lo deberlo yendo a l.u-; li.ua alias. \i que nos seguia una espesa huma-

i los .lemas .¡uo le .icom- i oda .pie .u.uo:.ifa como un t>rren:e. Entonces

1 1.. dije a mi madre: "on tanto qno podamos ver

i ,-onseio ¡ deliberar, u sobre el p.nndo é.i hi/.. apartémonos del camino, pues si espera-

, ar; si sena mejor encerrarse en la too- esa humareda seremos atropellados por la

p,,r la campiña. í'.-run lad ■■ oxi.-sha mullil ud que liuve con nosotros.

¡el derrumbo ,|o los cdilicios, de tal

l„, p.,r lo- espantosos remesones quo _
(^ -Sin .ia-K -^

* M ltí-.il... a-;ÍMvl.> ,vr lo* p»«*

, pl

up.

lalí!Z
, sucedi

.cadas en su lugar, I'e id otro i

ipie
■ '''"'!

r oí i

lelo, ul ,,
- llllbl: f.-r.ll ido
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EL TALLER ILUSTRA DO

El Taller Ilustrado. L.'Ur.,:^±::'",.^ del jurado
ls.7. lila, ¡a a! l.¡].a., l.l., pl„,,„..j.ie, eje. ....al.ia . i, ia, .ll.ia , i. „..,o„a„a v.r ir lat.eia.a.r. A V

, p..r i.raatuu iiariaa.ila,. .. . al lunijaro», i l'.aa ila siilr.aja . dra re Ira ir uní, aquella!~

,.,,„„,,. ,... r.,1, . -1.1a jar.irli.l.i, .Lilailas, ,,., I,. .I.larauaa
tn .¡. ,.,„..,, le na babloru e,i„,.,r„J„ ,,„„ ,a

Sl-MAlllll.
• I... uu.,,1 U.,.luta

Ja. a ■

\ll!™„ ,,'■ .I,l„,aa,,al'1¡l,¡,l„„a„.„,.l|.:.|.a, I, N.ial,.,, '
,, ,,...„„„ , ,,„ ,,.„,., „„ ,.,:„' ro„,J,,,^,^

at,i.....il"ia.il|nIO'a-a||V- ; Ni[; ,,, .„,,l,;„|„. l.a, ,a, árala .la Ins a.llil.a Se a.llajil.ara r .11 1 . aaa ,|ll .■ .'..■ I..r ¡n ll.-.,.., ,'„■ ,!■,„„ „„ ',
'

,W,'a.7,i, -I'... éla- ríe un anata -I'- "t-S". I"" l,|. .-„l„ an esto l¡.a-lu,nei,t..,. . ll la ,.,„„■, ramit r. ■ ion ,„„. ,„ „,.,„„„„ ,„aIa ,.,,,,,„;,,„ ¡I
|.-™„.¡„,, ll. Silva lia. IU Taller Heara.l.., f "

;, „„ ,„,„,„„„ , ,„,„„ ;¡,„, ,„„. „| ,,„„,,„ ,.„ . , , „, .
. , .,,., j.revalooerá la .,;,.„;.,, ,.,:;„Me

..»"»...) j-oii,,..
- .1.1 .a|.a.,a,,la.

V LA ESTATUA OE C0U..I EN VALPARAÍSO [a^aE^B'.^ 'l*fii 'é^SiiSii é¿S5
,.,„.v,„v...„.« .icVnaV v,„... ,..,..n ..ii;--;;..,;

" ' ¡- t»»»'-' ■'■■'-

^■érv'ivaé^^irr'^éirr^.r';;
»rtic..l...|.i.-.liii....sl.... a !""":,.,vS-Kérélé,'él„'éé,,'n oró *." T...I. . .l.n. .lal.ar.l l.r. «iii.i. Ilr ..I.1'! ii'i.i .' ■ I., anurt.au a, -a. a ,..,.,,ata „'„",.,",
li„,,,--Al,..,r.Uilaal.r.,al^.a<.c^..r....,.l.aa,,,|i|r!iiia ,. ¡ ,,,,„,,,,,,,, ,,^ ,,,, ,,,„,,,„,,,,,,,.,, «j,, ,.,. ,r ., racliaia, a^.i. , ;, ,r a.na ,1,1a.V

nuo se encuentra lial I.. -..-. 4
•• -

;
• ' '

, A,,„ \„ j ,., ,
..

,,, ., ,j„ N .,,.;„,„,,„. ,,„,„ r „,,„.,, „!,,
. ..... a... ■

; ralló i.J , ,, ,„e„,c,
tálalo la.aa an lunero el »i.'.t mad o a ..ni

^ M,Jn[u< ,,.„„., „,.,„„„.„„ „„, L,
.

v¡. ,a ,.

I
| , . sal.,,, 1, ..■ , ,] ili.i do i:. .„,,..„„„

,j„a buscan.!., el susji.ra.
o a aa

■
,

—
,

,,„ J^ ,,„ ,„.,„ ,„',,,„,,.„ „„.r,| ¡,,,,.,¡,1 . .,,„,.. , ,,,„ ,,,,, la
, -.,,,; ¡„„ J,;,,,,..,,.,,,,,.

..a... ,1 iaa. | ia
la a.l a. na -I. ..'"-".. | , ,

■ '■,
} j,, (,,.,,a,„, j ,,,..,.,,,-, l,.e |., ,,..,,.,,,,., i,„i . ,„u I - ó,. .... i .......

do las calle, lio Va
Mil, ja ,la llallas Arles. L.l entrar;., .laboral, lal- el .lia anal aa a ll. apertura ¡. ar rj:i ... jl.a ¡llaeLe

VVidVlelPer,, par,., ,-,».
'—

l^^.l'e, Son 'doV i^lS Pí ,ZZ ¡ A.

'";í:íI';;;;.ú:;;.i...,.-v..]1.,.o,iíii,í,..;v:-¿»;:í
<■■- !^

'-'--'^ir^v'érv^^r^v'Vn;-
monte, por encontrarse

retenía, en e- 1. 1 la .

Cala arllsla aaaiiiji.iñ.rr.i los al.jetos u.ia.a . ¡ava-. . .1 a !. ,cer en ól arrezo, o re- ,-

play.ts, no pudo volaron Husillo ilo su juna
... pile"., firma.'., par 'a. las i.i ;,.,. .■u.,¡.i.ii.r.i otra c.,.|, .

cuando esta so encaulral.ru en pol,,ra esaril.o su j
•

J |,l,,,iljonl,; ,,,, ,„' , .,ñ,,i,l„„ lo'ea- ¡ Art. 15. l.a, „l,r..s „ , a,!,„¡„.l.„ Par e! ¡urade
artículo, como demias las lajas ,lul M-'i

'

r," ..i,., <l„] M,„o.r .lU Hilas Artas, en ,,.,., ,1 -talla .la . rá„ -ar rearad.., ¡„„„ ...nares ■.:,.!,, del

por el mulo ti- I •• »»-'.-. .... i.T...ll.i» .!,■'
;

' '-

,¡ , „,.,„. , i,,,,,.;,,,, ,„.. ,.,. , ,|,_.
-

,

,,,,..
I;, ,| . N„-.-i,,.„l,r.,. a a., .-., tiu .= , les paairá. p„ el

»-M'"' ' d» '"l"

tVVéé'dor i'n'ua 'o, : "o i'™!-. ."- re,„-aSa„la.i,,las,s„„',.rlj¡,,.ile..a,i,ai-aar..„,¡.,delaC,:,.Vá.,ltirat,ra!elar:i„,;p.,r.
cedores como jura las \ ai. alas el ijue est

a.rii

^ j,,,;,.^.;,,,,,'. |--,, , ,,
. ,,n,-„,., e.i.re-.ir.-i tai. ,. an vuii... Si na a.s retiraren la V uiiaaiaii :, , re=-a¡i-

be ¡nieló por 1„ prensa
la ala, de quo en voz ,1,,|

^^ ^ ,,i.'..ié.„'d¡d ,d í .l.é.niell!... de .Juan 1,„|. lera de alia, au ,.,,., ira ..laia ,.'
traor,;ioui-iíralt./.l'.'..ii'i'i.'»".

las ..i.>U;ii...."i vK|||i „ ^ ,llmil|1„ j .„ ,. ,„., ,,,.ls ..biaiil l.,s,i.¡ Art. lo. óm vez el,.... .... 1. laHa .acón,, 1-.=

011 mármol que lial ,l,...,.laeaae -1 oalla-ia qua
ja |c¡, ..^ ,,„„.,. j,,, „ o-jiaael,; , a.lril, el J.llZ. da oui. .'.lia, a e ,U-

,.a„,,al..i Antes la Inlon.laneía, so Irajera «

J.l
„ J,[ es ,.,„„ „. ,„;,,;, f„ .., ,,„ , .,. ,;,. j 0J ,L j, „,,,,„.„, ,r., „,;.,, ,.„ „,,„,

^é.ee'i'U^l.sé'lóa. ir.iad„Ad"::.S:,.tiaó..o,.ar,,!r iv. ealuia.,.., no , , lloro ,■■ , , - d a , ,1a: lo el reciba ■

,e se

^s
dio a.

éaé,1; iiéié.'éiéé-a.Uaal.ala idea í.,ó raj.r, a,,,., ,

,1^^l'^^.Sr í '.T a.'é'a""' ;;Í5 ^K U-' a„ .óa, D^éél^éVV^éá i^
c..ua!„ial..li...,..|.al,,u díanos de la l.-p -i ■ u

.

E[ „0,„bra„licn.„ ,,„b,, él,.,....,.,,-, en el d.das o deteriora, T,e ,,„ ler.n , órerenir.
'

Ariannu.i as ja-
.'..1.1. ijua li.-.Mn o oen...ii.iioii-

(
»

, tral .1 el ..rl ¡cala ...iteriar, i el laan- Arl. 17. I.o, |,r lillas c .nsl. tiran en me i .lla.s

I"

.lo)
sa.a.r //-;.. I-a-

,
»» >*™»

\\Zi, Zeli ln ,..1 .-aso. lirna.r I unía a. dielio do ara. ,,:..: a o llura „ br .„ v, saj i:, Oerea r--

B.,,q,|.- ..laa laa... lio. !.. vano.
- - •' ■" ■>

,j ¡ [¡ „, ,;| a|, ,j, „ ,;:., pieía.a.ia. i,l,l,,„.r de pn.Oira de Serial.,
tr.sie rea. .,..1. jua, .ana.

do ...a aa. e v.n-,1 ^ s„ m „,„. „.L, „,„ (j,.
,

, ,. ,,.„„,,, ,,„„¡s , do tereor,. oíase. ..av.... pudran ae.rd.rso ,!i-

dali„„o ,1.1 aa. a.|..r p..;-
. .o..... i ;■' a|

a ■ ■' .

a.,,,, aandad de 1... ..'.i
•

a ,„,.,- ja as de m nelan h-i.iro-«.

laque 1 ua, < e.a,-., iiiaJai, a . ' -

l;'' ^
"

¡
'

, ,,..„ o!, e.al., ,,li-,... ct. 'as ,j.,e
- l„ « re,- ...

Art. I s. X . so j.adra can-., lar ,-... ... sii.a a

vocación, nos oncoutriiiu..s en
al .lal.ar.l. ...ir... ,

t...„„1J11|C ,.| „,,rras,..n.l¡ei,te r.-d'.... cn unioa. a- |a..J. A lis o .¡da- p
. Ir .-.mirse

caballero de nuestra referencia la j-lanal. la ,....,-;| ^ J^. ^ Jki [¡a , a ,,,,,. „,„,.,„„.,„„ h,.„r „.t

ciadoquclaobriiinaestrail'-l..il..iuilali..ii..li..-|
.

,'sl„ „„,„•„„„,,, ,|¡, ,;rjc„ I Ar. 1!.. I'.ir.r 1.. a,i -n.v-l ai de 1 .s pra.iiosse
respetada i.arcl ven. o.l. a. lal . da. nauta je.aa.-z.,!

-

,

(.,, ¡ ¡ Jnroeliva re .paral nt .. d r. 1 r. » I aaesn aien-as en tra _-. |¡,,.,. a an-

eraui.la s,.(,ra su jia.l, a.,1, i-.m». '" ™ -orena! ,';■;;,: „ ',,„,„ dt.,t.ri„r„ ,..,,,, |., ,, „■ ,„,ra sa o , „p a, Ir., de 1„. araa.s „.,..¡, :. v. e

i, lal mostrandoa las
.

1 di* I '^ ^l"'1'^' ". ' í... ..,,„,.„ „..„„„.„«. , „',.„ ,„,„miar „ „V residlen la al nrao.ito on ,i „.,;,,
lo sala

il„.raro.pons.i!,!..ia las quo pr,.- ,
l.r

..<>«. injerís ,j
i

alaé jéé.r e¡' 'fantástica, U.rco Pnló. El é' V?' :!^Ié°r:r;:V "laaV
""- "' ° "

aiHA ¡é:

,1.1 llavalll.

"1-0-, I' > <> »«.l-
I'

'»»».■■' »'"-.■'■' -T

| Al.,. I... -...la e.ju.iienle liana dora :'.,.. j.araó 1 aula. „ o.-:a.,q. ra r.-alua- . ,„ Ch.leiq,.,
...

- ar,,,,.,,,.,-!,! i.ló dal j.li.ao eanquo iim.up u.-i -u- Uiiloar ai liaah,. .. jui sus , au.lios.

,,„o ,ai en ^l'.-e-v" '.j.^. ,,,,, i„!,¡, ¡,I„,,,, ni,,, pi.r.r.'l n.r,.. d' ■ mi
i,.-¡

Art. 2,(. P.r.. o, 1 ; era. . li.ibré. en ¡a , intnra
no en ... a,,,.,:.,! con... cree dicha «,.,... I li. o a

^.^a
.

c„|o,.u,.„, , ,., „,,„'„„ ,,„,„;., ,L. ,„;,„,„ c .,„ ,,„, ,,„ . ._. m
i

, .„,

JtMtet., , las atrás que raj.r. sanl
,u, lus ..... la a

,
^ j l]ir^ ,,„,.,,.,„„,„,„„,„ „„ ,,ns„„, indivi- do l-re.r.. , en.itra luenaian es laa.r .... ¡ó, 1:

'I',"'- ,ii;'v
'-.„„., i„,e,„leni.oao,a pa

«i. .

|,„.-|];1
'

Al,-„„ „„„1,„.„r.l ,, s ,|„ N„v¡,.,„...„. al ju- ,

«,.-. Eu el dilaij ,. un juaui , .1 •

-e.^-.n, l.r clase

-'.," I.-!.-;...-.-;-..- a.lado.al.aai, ii.eal.a.aa.n,,..,.,,..,. i ..loa.n- ..... . .1- toreera i da, ia nairna-l, „.,...,..

..astada,,.,. Ivas eslal.i.is luer..,, . ,,. • ■
,

, ,, ,,„s ,,„ s, ,,,,,;„ .,,,„ i ,„s , „., ,,-s-l líala-, .... ;,.,» |.re,,,: . de i,..-,.r. .,■„- p „lr,
in.. lel.u i l.in.ln- eu liranao o .prosi.ii.-iii.. par.

, ,
'

„ , j„s ,, „„.„„,, ...i..,,.,,..,. ,, 1,,. ,.l.:,.s ,n .. sobre. ,ó. :.: a i de mi

.'lulo. |-.r I ,.,! buba .pie,, a;
alas s.i, -,"

' '

, „„1,,1„), „„ baba ..,, ba. \ a ..„,. .;a,c. I .a. -.- .. cn el r „.,o 1

^.r.í-^ii^iriTiT:^:1::;!': i,-:;.^
u

- ala labia ¡d I"
1,1, ,,,,,,„„. do '.. i V.ni Arl 21. I' 'aan.la daac a los jireinios la

■.-"r':r~^;,^ :a",vv.!:;u',"v,Veda
S;,'ébé:;„v::,é;;;éé, :;,,!..;';.s,étiiiZ.

'

"

»;:-;;v!":,v;.;;,.:ívv::1 ;;:;;,;'.•. *;:;:;
"

.':-., ;.-.■,;.:'•■ .. .. ;,
'

'::;. é
" ' -

/ Ij.ila.ir al ,.,..,...: qn isld V aa.
■

,

„ , , I a • ea V
.
i, ala ,„ .r , los

la..roalai||¡a,al,.l.s, sia,i,|.r..|.ia r., p- .... .,
■

■■ ,,
■

jal -da „. ,,„ r ea ora,
■

i ,-.-.,.

regvv.Ts^to \;;:::;:;í:tíía;í::;::í:í:::.íí\ ;:. . luéo,,,;."'..;..,-.''.'.;" : .."'ééiéSé ■;.,;;::
I-OÍA O 1VI-..SI.-...N sa ...sai, ni .a.i.i.A, a,,., | [,., ,;'. I>.|'|i.i,I I a da N„, aa,..ra a. ,,n., . . . , ,■„.!'. -aaa,,...,.

1.1o... 1 , «"I"--'.- »'"-". -•"""

,

S';

-p'"
,-> ta...-..oa.padr,,.cor-

Ar,„ l.».l.:l la de IS.aaa.lau.l I. o se branda ,„, pr-
al aa ■

, nn s, oret „-,.,. .
-

, ■„ ........ ,li„- o mas ,1 ■

„,. ja .„, .. s |,a .. . ,s , „ aanau-

abrirá anal salan il.Pl.. rj Hall., ,\ rio , ma. I ni .liariinn. -.i..' ■ -" los nuambr... qu
. ...aurian , , ,r .-...i .... abr ,» .. na, ..■ un„ de la, acC, ai..-
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Art. ->i. El Jurado do ivcmiipoiis .s
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EL TALLER ILUSTRADO.

, intento do celebrar
:

Por eclin
convertir oí sitio 011 capilla -

periódicamente ou o"» 1» mas solomuo lio li

remontas de la rolijion quo dto.il erando hombre 1

fé i aliento en sus luchas, . consuelo on su

gracia.

dientes a la quijada de

NUESTRO GRABADO

LA CONFESIÓN

Nuestro celen» I col.bonr.lor de este periódico, dor,

Francisco David Sil.,., no» r.imt.
desdo Ooucc|,cor,,

I. herróos» litog.iifir. qne lioi ofrecemos « ndc.tr.» lec

tores. Inútil noi parece reeomei.diir el trabajo htogm-

Upo de Mnintelijente i entusiasta como desinteres.de

"¿I discípulo nv.-i.tni ala d-l inolvidable Oirarclli se

revola tanto en la „..u. .„.„„ del dibujo, como en las

sombras i medi.s lint „ ,!•■ .-.. feliz composición

■ Ea cnanto a la limpieza i esmero con qne está hecho

el trebajo tipográfico, confesamos que jamas hubiéra

mos creído qne en Conoepeion hubiera un estableci

miento en el cual se pudiera hacer trabajos ijue pueden

competir con los mejores de
la capital. Nuestras Mi

raciones al señor Teodoro Herbstadt, dueño de la ¿lío-

grafía Nacional de Coiieeprion. .

Esperamos qne ol ejemplo dado por el amigo billa,

recuerde a otros colegas de por aeit.la promeza que nos

han hecho de ayudarnos en nuestra Urca con algunos

dibujos litografieos para El Taller ya que están
acos

tumbrados a mauojar el lápiz mas que la pluma.
.Nobleza obliga.»
La emulación trae la perfección.

CUENTAS DE UN ARTISTA

,r retocar ol urca do Noe i hacer en ella

una volitaría nueva

I'or romendar ln camisa del lujo l'ródi-

L'o, lavar los puercos i echarles ..ouu

on una charca

I'or ochar una as nueva cn eu!", .ie

la S¡tmarit¡

Total 7* 10

POMPEYA.

(Para Et Tnller Iliintm.ffi, jior Francisco D. Hilva.)

(Coati, \cion.)

Jaime Taspour, restaurador de cuadros, que

vivia a principios del siglo pasado, habiendo es

tado trabajando en la iglesia de un convento,

presentó su cuenta al padre Prior. Este, viendo

que pedia 78 florines i 10 sueldos de ISravante, su

negó a pagarla, i oxijió quo pusiese las partidas
bien especificadas. El pintor lo llovó la cuenta

siguiente, qué puede apostarlas con
las del gran

Capitán, aunque por otro estilo:

I'or correjir, retocar i barnizar los diez

mandamientos do la lei dc Dios i'A

Por afeitar a Plintos i echarlo un galón
nuevo en su gorra

* !?

Por arreglarlo la cola al gallo de la Pa

sión i ponerle la cresta
-;

2 4

Por arreglarle los dedos al buen ladrón i

sujetarlo on la cruz 1 N

Por dorarle las alas al arcanjel San Ga

briel lf' ll!

Por componer ol cielo, hacor dos estro-

Has nuevas, dorar ol sol i platear la

luna ;.■■■• H,
'
;'

Por lavar la cara a la criada do < 'ailás. . . <> 1 11

i'or limpiar los burilados lio la Lata du

ilerodcs, ponerle dos dimites i atiiMirlo

la peluca! * -r>

Por ruinen,Lirio a llavid unos calzónos

uniendo-; i ponerlo cuatro botónos quo
lo faltaban on la ropa

- -r'

Por unos botines do viajo pura ToLías ul

joven, i echarlo curren nueva eu ul mo

rral ~ •'

Por limpiarle las i.iv|¡i>-, n. ln Lurra do Ha

bían i repasarle el pulujo 2 í¡

Por ponerlo a .Sara unos peinliciit.es en

las orejas :t ¡i

Por componer la honda .1,. I>avi,l.au

montar la cabeza a Goliat, i uiigovdur-

le lus pantorrillas -I- 1

Nos hicimos en efecto a un lado, pero las ti

nieblas aumentaron tanto, que, mas que una no-¡
clio sombría i cargada de espesas nubes, parecía

mas biou una cámara completamente cerrada i a

uras.

No se oia mas que el jemido de las mujeres,
al llanto do los niños, i los gritos de los hombres.

Uno llamaba a su padre, esto a su hijo, i el

otro a su mujer. Este so aflijia por si mismo, aquél
por los suyos.
"Se vio a algunos a quienes el temor de la

muerto hacia invocar la muerte misma. .. Aquí
tamaba a! cielo; allá se persuadían de quo nu

habian mas dioses, i que esa noche era la última,

a eterna noche en quo debía ser destruido el

mundo...

Apareció un resplandor que nos anunciaba

no la luz del dia, sino la aproximación del fuego

quo nos seguía; felizmente se detuvo algo distan
te da nosotros.

"La oscuridad volvió i también la lluvia de

coniza cada vez mas esposa, lo quo nos obligaba
& sacudirnos de tiempo on tiempo la capa de ce

niza quo cubría nuestro trajo para evitar el ser

sofocados...

"Al tin percibimos la claridad del dia i aun se

mostró cl sol, pero con ese color amarillento co

mo suele verso en los eclipses. Entóneos pudimos
cerciorarnos do quo to.l>> habia cambiado- uo s.

veia ningún edificio; no había cos« alguna que
n,,

estuviese cubierta por la ceniza; todo parecía uti:i

estensa llanura en quo hubiera caído una gran

nevada.". ...
Lie tué, sin duda, la catástrofe, que llovó

i i Li muorto a varios pueblos i millares

do individuos.

uvía do ceniza arrojada por cl Vesubio al

canzó, dicen, hasta la Siria i el Kjipt". Cinco ciu

dades, sin contar los burgos i villas, desaparecie
ron completamente: Heroulano, Retina

i Oplonte

sopultadas por una dura capa do lava; l'oiiq
""

i Stabia cubiertas por otra espesa eap

i fragmentos do meas i piedras calein

So presumo quo l'oinpeya uo suein

ponto, i quo los habitantes tuvieron

liuir, porque contaba con una regula

lli

do coniza

las.

Lili do re-

LAS RUINAS

miniad lia permitido posterior- !¡>» cI'M. \^.W ?f
__ i..V... .i.o .i.. !..„,.;„ iblodeeulo. la vi,!

un reaparezcan
a la I

esl midas por el V

| preciosos i obras de arte, se destruyeron puertas
techos i murallas de algunos templos i edificios
mas notables.

I lacia el año 1738, se pudo sacar un gran nú
mero do I, libios i estatuas, entre ellos las de la
familia í'alLus; pero al poto tiempo se abando
naron las esploraciones, talvez por los crecidos

¡gastos que demandaban, i por las dificultades
materia'..-; .¡uo había que vencer, nue- se recono

ció que la ciudad estaba sepultada bajo unos 20
metros de lava i de ceniza tan endurecida i sóli
da como aquella, q'ie si bien ha p-idido conser

var perfectamente los objetos l'níj.'e-i, en cambio
ha formado una capa o molde óilieil de romper
aun con la pica i el cincel, lo que esponia a des
trozar junto eon la lava, los mármoles i escultu-
ras delicadas. Estos inconvenientes Lan también

retardado el descubrimiento completo de la cía-

dad, de la que solo una quinta parte se puede
visitar, i.o eomo l'oinpeya a la luz del sol, sino a

la luz de las antorchas como una mina o una

gruta.
Las rum ,- de Herculano presentan un aspecto

de riqueza superiora las de i'oinpeya. Se supone
que en esta ciudad predominaba el elemento de

mocrático, o mas bien, lu ei-t-e media los nego
ciantes i marinos, mientras que aquella parecía
ser habitada por mayor número de n--b.es i ricos

patricios. Así al menos lo manifiestan las obras

de arte que ahí se han encontrado, i lo-, e 1¡ ¡icios

mui bellos i suntuosos, tales como el gran teatro,

en que, dicen, podrian caber mas d* diez mil

personas.

Pompeva habia sido descubierta como un siglo
antes que Herculano. En 1 ó'J'2, un arquitecto me

encargado de1 abrir un canal para dei.ur el cursa

leí Simo, i casualmente tocaron Con ¡os techos

i azoteas de un palacio de la antigua ciudad. Es

to d.js?ubriiuieto, no llamó, sin embargo, la aten-

i;ion, liasra quo. pasados algunos años, un labra

dor que trabajaba en un sembrado encontró una

preciosísima estatua do bronce.

A la vista de este hallazgo, quo Kin-i de entu

siasmo a los sabios i artistas,—el pueblo i el go

bierno so apresuraron a comenzar las espleraco
nos i al efecto se formó una sociedad para diri-

jirlas. i reunir el dinero suficiente para los gastos,
L >s primeros trabajos dieron a conocer que la

.-apa dc utiliza que cubría la ciudad ¿rasólo de

unos cinco metros de espesor i
mui fácil de sacar

i e-traer sin peligro aun los mas delicados ob-

A pesar do esto no hubo método para conti-

nuaiios, i muelias estatuas fueron mutiladas,

I'ero hacia 177:' durante la ocupación de Xí-

p. ilos por los franceses,
las espiraciones se prosi

guieron eon mas acierto i regularidad, i aunque

hastA almr.i la parle descubierta cs como la mitad

de la ciudad, va se ia puedo recorrer de un e>-

tromo a otro, no a pié—díte un e.-ci:tar— no

eu lítora como un patricio romano >ino en un

¿aiTiiajo moderno, siguiendo los ra-tros trazados

sobre las baldosa do la calle por los carras desús

antiguos habitantes."
Sea como curiosidad o como estudio, las ruinas

do Tompeya son muí interesantes. No podrían
uompararso por cierto a las de Grecia o Roma,

porque sus monumentos, edificios, estatuas i pin
turas no tienen eso estilo bello i grandioso que

nos ofrece cl arte griego o romano. Pero, eu cam

bio, son tan .Mensas, variadas i auténticas, qua

ellas puede comprenderse i palpar, si es posi-
'

. i civil, bajo todas sus

lllV-l.lCl,

indo quo, pon

po.H ''»

culos de

Si la orupo

r a algún |

lelos on su m

tei.tiode

adV'nias
iu„ai,pie,.lo|i
illigUii, so h;

.laño dü la cii

o aquel antiguo pueblo.
del Vesubio no hubiese sidú

pan! osos lerromolos. talvez
los

.>va so hubieran encontrado uv

r paite, o siquiera con sus w«

'or desgracia, aquellos causaron
uo soló ayudado por los

estu-

i las reglas de la arquitectura
..lulo reconstruir i conocer el

l i la forma de cada e.lmcio,

|iV,in/,',n-.ii',i)
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auM.l.i alai

l'.Uli.'.íeiéi.»

.¿QUIEN ES TU ENEMIGO?-

.,..,- I',..illlai

l q.le ll.nlie i

ees .10 M.s la

un.irlel ., la.

ule.

lu llll.

.Malditas ruada,
. I..,' I 'au r.ira.n deelunt j,'..

ule lénei... fó.i la, 'oír.,,.

...1.11108 ¡la
aala lela- !,;.„, I.liiles, c

ulej UJ.I .JU.

esun'.a. tiempos de
de aaesin.itas, tea-
la. ...a de títeres al

1

que larva
óu al.';,

a, e. iijio .as que en

,, de Ul Taller Ilut¡-

m.e ¡i.aa l.a l'utria

poa.Lle
p roten-

¡Oh' Quo nuestro enemigo sea el que

misma profesión ,|Uo nosotros, eso uo i

no es admisible i por lo
tanto

negamos
dida verticidad .1.1 proverLi.. reclei/uniioia

eomo

torpo calumnia
inventada por quien juinas apren

diera a ganarse el pan cun su ii-aLijo

Las horas mas gratas .le
nuestra vida. « ¡u.llas

que cl tiempo ni la dislancia" pueden borrar . le

la memoria, son las que liemos [visado irau¡i|an-

do en el taller con individuos de nuestro mismo

oficio. Las mismas cuatro murallas .pie ívp.-ivn.

Lian el golpe incesante de los cinceles, re.oer.-u-

tian también las alegres cauciones i las homéri

cas carcajadas que aira ncal.a
la narra. -ion. Misen

cilla o ya maliciosa,
Ae. aventuras de todo u-ncro

haciéndonos pasar
las horas sin sentu i .'•- le

chando los vínculos do una tan sólida amistad,

quo solo puede compararse
con cl cantío dol \cr

dadero hermano que
so desarrolla en el hogar

paterno.
En los talleres, la planta co„icat,c„oln.,l. ére

se lo2ana al calor fecundo del trabajo, i el su

dor quo brota de la frente do ese ld>re -.■soluvo de

quién pudiera decirse con cierta propiedad

\tne al sonar dc sus propias cadenas

Mas aprende a cantar quo a ¡emir

Que sea nuestro enemigo el que soporta cn

nosotros la misma carga i disiruiade Lis Hus

mos pasatiempos, repeinóos, eso
no es admisible

cs una calumnia c,Volada para romper ios
la/..*-

de confraternidad, imieo bien que nos reporta el

trtdmjo fuezodo a que nos condena el pecado ori

jinal de utieatra ].

Cierto quo

eg.uda damos..,. I

,-,(-/.,. traducidas.-

t:uaii'do los hombres de trabajo se ofenden, ya ]( „- im sen. ir L lí al cual enviamos rm-.-stros pa-

poreuesti is pi-ol'.-si,males o del todo ajenas a rabiones, suplicándole Continúe ay rUnloie,, en

lauto o mus amigos que antes. Ke 1ro r.jlierc en una de -us fábulas que un cé-

l'.jemplo: .

lebre his'ri..n solia divertir ai pueblo rom ino,

t 'ueiitan las viejas crónicas quo cuaud > osen- imitan I, el grito di uu gmso. Un camne-íino

bió l.'rolon lanHin-.liariiula.laJ/.- r-o dr Aladrid de.e ,* . de v.'.rop .s-.r al histrión, hi/. , gnLr un

ureycion muchos que lu.Lia retratado a su gran j,,1I)í(J verdader , .pin tena „*; .ndid-. deba,., de

aiiñoo Larra en e! protagonista do la obra. . . .

| mi capa, pur>, O -n oran sorpre-a s'iy.i fu- Vio ido.

Km.;, que se iialli.La eu elexiran joro, al volver ,. i Intuios-, apól .,'-. q
i ■; cn po .s r.-iu'iouvs con

Madrid. ,bj,; de saludarle, lirelon nuil aba su con j tiene la ver la lera deiini -i -ni AA arte: L. ,(ue in

dúctil. I )e<'pues de algún tiempo, i notado qu>; fie ¡ t.eroaba al pueblo r-man . ni era el grito del

el dis: -listo por el célebre
director du teatros liri- '

ganso, .-ra el ;'■-!■/. c m.t'.-j dul histrión para ¡mi-
'

l'« l»'«tas de aqi

talleres hai sus disp
aun fuora de ellos entro individuo-, del u

oticio, pero, ¿on qué asoei. .cion n-, su.-ede

cosa'
,
Cuándo ¡ dónde se reunió jamás un i

de hombres, por reducido que lucra, i obe.h

do ul mismo

que no surj :aloradas diseusio

Sioinpro hemos pensado que ol verdadero em

el de cualquiera otro eon lal qi
...I

■ 1"- ipl

rival p.

ela

salones un envite al qi

ilor i arnerei-o. \eniun .

a Vega i otras per--,) las dulcirás;
Bretón i L ir

i 'iirabaii coin,. héro s de Li fiesta: ni so lncier.

m saludo ni se cruz irousus miradas. Kmpe
a coñuda: durante t. tla ella jiro la conversa:!-

-ol*,. asuntos dilereí tes- al llegar la hora de 1

.ostros i d.-l champí me se propuso un brind

Ventura de la Vega l.j.a

i fi.-ra i

El odio, rencor insano,

De! corazón so deseche;

El vale es del vate hermano:

Si Imi quien alargo una mano,

Vo se que habrá quien la estreche,

lomo si obedeciera a magnético indujo, se pu

,<> de píe Larra i tendió su uianoi-Kreton, cor

lágrimas en los ojos, improvisó la siguiente quui-

N" aguardare a que comiences:

llu. -tieso el furor odioso

I'ara enemigos vascuences:

Vo te vencí rencoroso;

Tu jeneroso. me vences,

Urlo. r¡ir.i qu
■

ir al i

liara oir el grito de un avu t ni vulgar i
'

o.i lamí-

ii.n. i-.-rj "levl» que I..C.S. rj.rur.il venia a ser

e! r..-u!: id . d..- 1.. voluu'. el d-d último de l->s his

trión,:.-., s- volvía picau'e i divenia al público.
A., i |.u-->, i.i bela delinieion que K.-.mcisco Ba-

■oii ha formulad,, I/oui> .iJiJtm natura- el hom

bre a-T" viudo MI alma a la naturaluZí. estaba

contem.l.i, siglos hi.-ia. en la tabula de Fedro.

(Oii.- uo-teslaimiracionr Es ina copia riel i nn-

objeto sino copiarla na'.ur.oeza. las mas ve-? ,-s

tentaría cosa in'i'il: serian ua pk-on.ism .. ,!'ar.i

3
ue pintar c >n t.uit > ouid .d > s .br.- la "ela una

or que p ..iem >s ir a ver en e' jardín ¡Para qué
una segi'nd i e lición d-? las plau-os. eu.ad» la

primera «sinfablileí Aitoi spo-ib'e una irni-

, de Z-.'iixis engiñan.lo a los pa-

, pobre iai.il.i imajina la i repetida
ores quic

tan cordial c>n

. Im i la .ll le

ul

el liberal ha

.r i en Ll ,1,

'.l'-.l

ll.í nl7.rn.sV'""-'-' l'-'-^l' '

ll.d.. I.or.lUO la dignidad le-l-

p..>r escritores qiiiou.-s. cicrt inient-.-.
n-i p,s-.-:an el

secreto del a:" o. >i -A artisae> piu'or ép^lrá e m-

s?rvar a sus tln^s su fragancia, a i- mnios su

viveva' (
Podrá eon eol.res - 1 -« !■■> de -a tierra,

imitar la lu-: de los eitV..- Si ^- e^u'.tor. hará

moverse cl nianinl. hará lijeros io> cabJl-.s. diá-

irá' D.'eide encentrar modelos en la na:ur.oe,:.i'

Se ctrecbaboi después traternalmonte. ver-| ¿^ ^ ¿.^ i; „Qi]C v<m¡li¡lli es U l?,nulTÁ

", ''[jque atrae la admiración p-r la semejanza de eo-

Isus cuyos orijinales no son admirados.

Pascal hubiera dicho una verdad sí la pintura
lucra mas que nna iini;aeion pues sería en-

nces una vanidad, i una vanidad impotente.
ciliado' ¡lVro debo repetir!.» el artista cs el intérprete de

Siempre se ha supuesto que
cutre los grandes,

^ [l;U|lra|(V ,. ;l ^ tf< ., .„,,„ pt,rtt,llLVa ..divinar

ii-l.isUs.Aisuiii rivalidades i rencores pretun-lo- ¡ ^ K1,r|urtü-xclllll 0l-ii'IA- la -:gn:li
•

u ...u profunda
i L. necia su,, wi,-,.,:,

va t.uibion li.ist i eso. ,,e p,e- -^^ ^^ ^^ ^ ^^ |riiill0¡l;,1 0„ Sll ldl,v

ño-, que en v.z de eseiiltores debieiuu

^'Jj1^
l
ILla „ lllils l,;0;i |,,iri prcst.irlc un lenguaje pues

nbadnrna.l.ire.s .[,- telas.
¡ ] (^ ¡ml|.ic;,,n üs t,| ,,,-nner grado del arte; pero

no es su i'iin.-ipio.
'

El tálenlo dc imitar los ob

jetos reales dieo lí >\iioids, os sin duda el prime
ro que debe .id pnnr . 1 ar.ÍM \. pero d.-ra mucho

del uliimo que hade llevarle .i la p..rf,.vci.m."
Ku -líelos pig sdel arte, cuando el dem, nio,

(v ^^ ^^
.

]1„|,1„s (MV;li, „,K,S tl . 1 hombre,

,!„ 1;, ,,ivl,il;l „., los domina, los liemos
visto des- |

^ ^ ^ ^^ ^^ ^ Uwlu ^

pu.isdoim tremendo pnjilal... emer juntos
on

^ ^ |üll[ ,.,„,„ sm ls qlV0¡.,tli .^ llaman en el
' •

d,a el realismo.

(¡rimaldi, Tailo

„s denlas que pr

del mismo olicio luiba

idiosos ¿so hubieran
re,

i ai i

i-di.

lol Anjel ,1.1,111.

morir a Kafael c

■liando el del

, |>" el, trbi. > modili.,1

ol,

,!,-Mt-

il con.tei

la per.

lie-

o;,,.--,. ll.S lien

11. I-.

,l'.,ra qué trabaja,

a. ia i i al liam •ro ,1o la mu. n de. . 1

alaria. raill.ll.l.. na ,a ai rI.,,j.iav,voiJ
.ilmen-

la .la 1. a.nos a iiivar.).! alilu.la. Na s natu-

ral. ,1a. .;;„■„ ,,.,.■ I..O..r„
-a aiitiaii.a.o t .presen

.11 la lal ...... .lal!, ai..-, a ..■;. a.a un inati i-o para

,... aaii.lai. a. .a .. „.,,.„ J.„„.,a
1

•tanta, , .lar.,. , la lia. un.,.

i.-°;'"í
lé.ét'ra a ol nrli.l.i iiiiit.il exactamente as con-



EL TALLER ILUSTRADO.

torsiones de la muerte o los gritos ríe la desespe
ración, -si tuviéramos que ver a Medea degollan
do sus lujos sobro la escena.

X- ,.., im,i,i1o M„

al.dal -■.

,|UAh! no era de la

ba la musa tr.íjica, hija de Corno, lie, qu

aplaudido, cuando vestida del peplo,,n de las es

tatúas, paseaba sobre la escena, cn un ritmo So

huraño, los nioviuii.ii'os de la escultura antigua
El escritor o cl orador han estudiado cada un.

de las espresiones de la lengua, conocen su signi
ficación, su valor, el color i el relieve, ñero esto-

dos clásicos dc

la misma Lerm.

VlYii:; r í,'
pequ,

. E-. el

Vi"'

o vé el lado

¿1 ¡lidiador rol

obra poY'e-nú ^n.in-lo
litados ba;.. su aspecto i.íoie.

-ii -.i desune tr../....! sdetod

por cs

todos los ni.- ;l're;-.-n. leu los ciudadanos do la tñ-an Renó-
i„ra. significa Lhc.i pagar ce, una e-látua a Washington, Li

delarenii, iad estatua de Li. lidvrtad I! a,ni aaeidu al mao.do,
esculpida p,.r ¡astíioldi que los franceses acaban

ande, aun dode elevar en lo: Estados l'nidos'

ata vé el lado1 8¡ cs ese su pensamiento, no es posible devol
ver de modo mus delicado la ofrenda que la He-

n pública francesa h i hecho a la República Ámelos obj.
1 s

as partió u

íisino sin,

ura no po

, |,.,!.il,r.,3 c

está en el ¡i

un discurso hermoso, i si to.l

en el vocabulario, la cloeuei

del orador.

La naturale/.i sola, repertorio inmenso, encier

ra todos los elementos dol arle: el pintor i el es

cultor, deben, pues estudiar retijiosatuontc la vi

da; deben sin cesar dibujar, modelar i pintar
conforme a la naturaleza, porque no sabrían tra

ducir la naturaleza sin conocerla bien; pero el

que no sabe después librarse de una imitación

servil, mantener a distancia la realidad, borrar sus

miserias Í transformarla conforme a su espíritu,
aquel no es un maestro.

La historia nos ofrece un ejemplo patente dc

la importancia de la imitación.
Todo hombre intelijeute lo ha notado: los acon

tecimientos memorables son mas verdaderos en

los libros de un Tácito .. de un Tilo-bivio que lo

serian en la boca do uno de los mismos testigo.-
de los sucesos narrados. El historiador do nues

tros dias conocerá mejor tal sesión de la Conven-

cion quo los representantes -pie fueron mezclad-

H sus tr;í jicos debates; conocerá mejor tal lulall.i

de Napoleón que los oficiales i|iie asistieron a ella.

Desembrollando, apurando los hechos, el histo

riador ve el conjunto del suceso, el p¡;ui de la ba

talla; discierne las intenciones que han dirijido io

dos los movimientos; coiiuee el pousami tuto que
ha dominado estos grande-, dram is, uno. liras que
losacto.es no conocen sino los aceileutos i ln-

f
alpes. Vuelto artista a su manera, e! evnr,.o

istingue los detalles característicos i las aparien
cias ilusorias, so apodera de lo .pie hai mas sig
nificativo en las circunstancias i lo lia.-e resaltar,

llegando asi a poseer uua gran veracidad, mas

clara, mas elevada i mas viva que las pequeñas
verdades que componían la misma realidad.

Pero , 1 iu-toriador solo obra p >r la intelijencia;
haae callar sus simpatías -, inodora su espresion:
el artista, al contrario, trae al cumplimiento de

su obra todas las potencias del espíritu i de lasen

sacion, comprometo eu ella su corazón. Por eso

escoje en su imitación lo que puedo ..spresar su

personalidad entera, es decir que imita la iia'u-

raleza no exactamente como es ella, sino como es

si. Así nacen los varios caracteres del arte, lo que
se llama los varios del esiilo.

Una mujer ha andado p.,r las calles de Hmmi;

Miguel Anjel la vio i la dibujasen;» i noble; R.fael
la vio también i le pareció hermosa, graciosa i pura.
armoniosa en sus movimientos, casta en sus vesti

dos. Poro si Leonardo de Viuei la hubiera enc.ii-'

trado, habria descubierto en ella un donaire mus

íntimo, una suavidad penetrante; la habria mirado
&l través do im ojo Iu -do, i la habria pintado
deliead.im.iiu... cnvuVia en uua gasa de media lu/.

Así, pues, la misma criatura se volverá, bajo cl

lápiz de Migiml Anjel. uu i Sibila allanera, sobre
la telado!!, fiel una Vírj-n i ,.-,, el marco de Leo

nardo de Vmci una muji-r adorable.
Lo inisuio.se VLirili.-a'eu las varia- rujiónos del

MLo: cada artista estam-m en sus li.ibita.-ioue- -u

carácter personal. Pero a mas de estos estilos, qu^

q.l- b. ,- i ■

tilo, cuando no inspin
o no despierta pensamiento alguno. A
■a, a una estatua le: fallía cl estilo, cuando

lareeiendo uua imit-icúm luer.i! i mecánica déla

¡atura!. -Ka, no manili-.ian alma alguna, Va o-.
m paisajo reproducid > mediante la cámara In..-¡-¡'
.ipiiodo tener estilo, ni tampoco una i:náj,.n re-

; '■

iro.b;c¡.l,i [),.i- un espejo. A una fotogralia !■■ fal-j
a el esiilo. aunque a veces se conoce el autor |l-

ar i de alumbrar el modelo, de precis ir .

ROMA.

líonia sigue siendo la ciudad eterna, si bien

i "modernismo' del peor jénero la ha fatal-

ente invadido con la política.
Kl parlamento, la burocracia, las adminístra

me-, los barrios destinados a recibirla población
ecieirc d-- un . capital, se implantan i se cstien-

:sc paraíso de antiguos recuerdos, al i

) no son sino lo que se puede |
lic '"r ''^ ''tal el poeta levantaría una barrera

llamar billa- mareas de fábrica. .infranqueable de laureles i una guardia inviolable
La escuela do Holanda no lia tenido esl ¡h,, por-!l!u mármoles.

que le ba faltado la belleza; pero se ha distinguido I Como amaines de lo pasado, los arqueólogos
en el segundo grado del arte: ha triunfado por ol I inspiran. Algunos se indignan estruendosamente.
canicie',: \ El año pasado, un profusor de la Universidad de

Las escuelas dc Italia han poseído grandes os- Berlín, llermann llriimn. puso a los italianos do

ados por Leonardo, Miguel Anje!
Rafael, Ticiano, Correggio.

Los griegos, llegados a la cumbre de su jenio
¡.avecen haber alcanzado durante un momento

i.ajo Pcr¡,le., al estilo ,„„_■ ese.-lencia, al estilo

quo retinólo, mas altos carao; -res de l.t heriuo-

sura div "in, mezclado sinvidad i de fuer/a, de

dignidad i de calor, de majestad i de gracia.
Wiuckelmanu ha dicho esta palal.ra ¡ir.. funda:

"La belleza perneta es eomo el agua pura, que

oro i azul, enumerando losgo'pes sombríos dado:

po edilicio enamorado del progreso do las ave

nidas ¡ de la regularid.-..!, .-..imponiendo ya el epi
tafio de "icmiii destruida por los ruínanos."

Ayer en las termas de lito, leia Li inscripción
de nu lápiz cuerpeo i anónimo, que en italiano

lapidario deseaba "la muerte a los bárbaros des

tructores de los monumentos do Roma, madre de
la civilización."

A}n<¿ puede hacer, sin embargo una municipa
lidad o uu ministerio, a los cuales su dice: "Xcce-

son matices o

cons

dc
'

,
Ha

as.l-! P.irtenon.Ia personalidad
Slt;,m ,s urjen'-jiii-juto cuarteles para nuestros

desaparecido, de modo que en I soldados, cdilicios para instalarlas oficinas de

.im dc un artista, son mas bien I los ministerios.'"

I ario mismo, porque i-'idtas, no: Entóneos se escoje un lugar di-pou'ble. es decir,
I soplo di su altim. sino al soplo' ml bosquecillo o un jardín, su derriba alguna mi

mosa villa histórica, se levanta donde estaba el

bosque o el jardin el edificio necesario, cl cual

uecositará cinco o seis siglos dc sol, do viento, de

uitig.iedad i de descuido para tener a su vez ei

■i- poeto de un monumento i hacer soñar a nuestros

lejanos deceudieutes mientras una nueva nece

sidad de la vida social no haga arrancar de las

paredes las yerbas i arbustos que habrán brotado

e imponga al edificio, cuando a su vez llegue a ser

venerable i poético, o la destrucción, o una re

facción funesta.

Sin embargo, esta instalación de los vivos en
medio de los muertos i esta reglamentación de

la naturaleza oprimen el corazón. La- puertas dc

Roma, las bellas i tranquilas vías en medio de las

cuales, aun no hace mucho, .se perdía la mirada

en el horizonte majestuoso i encantador de la

campiña romana, ahora están llenas de coches,
ilo earr..s i dc materiales ilo construcción.
En cl trayecto de uno o dos kilómetros se tic-

contraste de la Runa tradicional

.cion de

ideal como de un enemigo, quiere
guardan de

1 encare, lal

al artista en in imitación ri" ■nijinm sin

duda que dc u i lado e-tan a verd di la vida
del otro la co ivenciou i ia JlVIlIllM ..- un erroi

ananatéilaia
leal i ¡o re

lil diamante

1 tiene

bruto i

nnn sola i

el diamante

pulido son uu • s i otros du iiautc-s poro ei día-

mante bru'o e

ideal.

el real; i ol d unant1-:

\ UNA ESTATUA A WASHINGTON EN PARÍS

indail eestnepalit.i jior excelencia, luj:
iaial ilc lus rejaiaiclenes artísticas, lile

.i.jiil í .1. :.s I'aris. en una. j.aliil.rn. ijaierelne c

1 Va ■ l'„

US CUJÍ]... .1 i lia

all,

...

t liaclut .ar los Ul |i.
resi

ar.l

lallt. el

,1....,,. .1.

ras

la l'a

, ila.str

lll l.ul.

, all l'.irlin .jne en lai

l.l

.lilla

lira l.i niit.iruleai. I 'en

luí elceiijinilui de lus I
jiurcdeu de

la. I;

. a 1.1S

ni... l.r..
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agrietadasdolamancr ns eiiiaini.i.l,,., c.il.lar- Vio , al., Han,.,,-: .ntosta .Aiigi.-- ^i
no

»;«^--. ^; 7;.;;«r^-
'.,

ttr^ que

tas de liqúenes darndas, de musgo
calar uirdo .«- ■■.-.. lu sombra dal |. im ,„ .,a la, oiu,-.........-» la ,,,,.,. . a, a . a . 1 ., a esten.r i

, ,1 ^ -ii^ lioneros ne.dleños lu-illlies tiilc se Veía ap iroeci.
i ' . |JO.i i o, qu a loi n.in.in la entiaUa. El gran tea-

aaaa.'l ''. é t .lé.ni.'.'í V-aJé ,„.l.,.-' l..ro.~- 1. sil. ■
■ al,.„a„, Hai,,., vive e.i iia.al.ras teda ,ro , ol .,.,.,,„ nena, también todas sus murallas

éial'ei.éii éii .riiesa v,,i;,é,,eii, l'.n- . nclina .'■ esas a.i.ar.i, c si las .a.liiaiu.., de .,... i.e..,;,l..s i la. . ei. 1„ gradarla, ,.„,. v; ven los números romanos

inire.las sa val, las.capas ascuas
. o "-'■<:"■ 1

-

P" ^ „ ,1., mis jiaalas 1 loa testos de sus; |J.,I tea,, ajia.ia, quedan diez columna, con ,„„
a caballeril venia j.iih.la i.o 1", ."■•■'■-'

'

^ , , , ,„,, ,„., ,,,jl)[c .„,„ ,.„ fto,ll0 ,|„ cap!. ole,, |„, ,[,.„,'„ a diferei.t,.., ,.!u„„ ¡ a

lla,|„,0.,r.„.,.. las l>..>'V...g.óaiae..... i;"....'. .l.ii.sO^^^ ^ ^^ ^^ „_ ^,,„,,,„ ,,,, (,J,,„tu¡„3 ,..,„ ¡„ „„;,,,,,„,, cn Lanar .1- ...'.!..":
.jiia.au, muela...

,.e e.iis i,,.....-..

l,.„„„,,sU., somroiidontcs, j.aatieas i melancólicas. Ir.nil.rea c.óebre-, cavas ctálu.e- c,i.,l,„r, .,
jardines, arando., cai.a. |,.i„,

.... i ..su» i
,.
.^^ (

, ... ,,..., .io inicien alinnaa. ' ""

. ó. ..... i, „„;„;.-, ., iia....ni„a,.i.icrc,tosdeii..ir.-dlaí, ia,:,,,,

pedalee uipreader cl
Durante uiucl... tiempo esta Ke.na rcsiaira ai ___

—

con gran dil'oulléd é.

"SV-"".^'^""'"-'^"^^^';"'^"',;"! MUSEO DE BELLAS ARTES "'"jieiJüé'díVniií.éí'^S'ío, „
i-iitii ■! I-i (■■ ni ii-t en It1 'i ll I 'l <IC "' 1 o-, I -lili os r o-

, .

--.»v

c.ia
'

..í," ™i a valar los fondos „„eesarias| l.rcs, jianj.ic la. ,„ lian,jualad,, en pie .conservan

•-„
'

i ■;;,.," r os autor S del
í::tsl 1"' '"' "s !',,-i ''■'.P'febeve-, esculpidos en sus

T'v "!\ íaiíi : n' ubre él éi.Lilaiita da las' L, „,,,,:, ,|,rec..iva de lidias Arlas Celebró s
- -..-.ir. i.i a I. ., da la tunal,.. ,1c Na.voleia i lo,

pao, c. iu. ......
;■

. -a

..a.,|,|,u.¡,„¡cllta s¡„n allí. iiunianla con aslstei.ai.i da ... s Core»
. le M-n. .'os ra|.re..eilt.in ceremonias fúnebres;

riiiniis.ei, .alia |..i
..'i... al .

., ,,.f.,m0Vu
'

,," |l n,,' é M i.iir-1 Imuir.ie a.i llanque l.a
1.H doS .aun, combatida gladiadores, las de Co.

d„ „n j»ih" «''""'"

.';"^-;;^;;^,i^,I¡;^,™" ¡í,,.;.:;" j^ll; \,,..á,i., ,- ,!!éVé:, v.. V-..- ifi-. ...... ... i¡í..ra,d,a:,i,i,..ies.,c,.iosdema«
loinuiian po, uto

,, , ,

,„,,. ,,1,. ,|¡ , '; v, .',..- .,.,-,vi-nao liinrii.'iiti.'l eiccn is rc!, jiosa-, de c iz i i de eostumnres.

St ;;v vr's'í iriieéi^iaa'néiione:
'"

l:,a:„a anó'i':;::^t?»,.Iaí, :¡a .,,,. . ¡;... *....!,
r.,,„i-, ,....,

i.-,7r
es -, ... ,,

<■-•• «""«■'"», - ••TTiiHa,
m™

!'i':'1é',.vc:vr,drLu;;:,v,';dla,í,'.,,l-'i',: :¡ "^«óís:""!::™*
metí.» cuánta i-iaae. ... so naca. . 1>. a a

-

J.ar., ,-. ..- 1.

;' -;
''

ó
. ^.V 1,,.- .loé el |. o... -- Era una quinta espaciosa, magníticametlU.

trar la .jue la» libros . las li.i lie... ,e . a I ... as de „o ido „ . , ., o a » lisa, a

^

e J
„„„„„!,,., , ad,ruada Iv, uno do sus subterrí-

clia sobre la ,„.,a,„.ieencia, cl iiiiiueio, la Jalen- „, de iliel.i, ,an a , u I. i esa a

t^
ru. ..

( ^ Di„m,des bj,;,
cía dc esos monumentos. luiente pa.ia tr.ol.nl u al mu-eo ei cuauío ue. s. . 1

,Se sabo ¡eneralnianle ene al Forilin ...oioiio ,-l0r J.¡ a, la J/aóle .... <ó.aóó„.l (.W„„, que .,a ....... «..o.or s.H vma.i ,,- euoonmr a,,, cierp.,

ruinas bie°„ ileler,ii„,..d., ' ,Se subo rjne los al- t.„a„ei„ra c, la aticina de .\r.,.,itc.:!,.r...
.l-r l.o.nWe» , dc i mjer.rs. que ah, so L.br.an re-

Colegas Lcuten ta.lav,.. sí esta o la otra linca I , [alaen.l . beclro ren-nia,.. d.'l jarato de presí-
1 Oj.a.lo ..ir.iu, o a c.,„a do la» piedra» o p„,

do losas pertenecen a la Via Sacra, l las ,-o.sí ,-,<«, 'dente de l.i juno el saíior M.irei.d (.ona.l.v. fue ,
.-.■■* c . ai, se uMad.

ol roeuer'do mas vivo do los tiempos do la eln- cluj.,1.. por .inaiuiii.dad, . i. m.l.o.."..... dal señor
-o cinata

"¿-'J
'- » •» '

™0°^-ít, , , ...
.

i .
, ... ., , . i

- „l,,, M,i,i,..1í,-'iii.i lilalJ^J-- I o ia es ,ii, ... ,- i t- ... -.i -.-

cuencm i do la libertad. ;so sabe quo su sitio u\jnunacu , el .seuor ,liu .Manuel luupi ..
. .

i j
üiieuem i uu ia nuoiu.ni, c i '

^t , i ,- . 1 , ,-..,, e, ,1,- iL-nnos vio cutísimas, cual d- be ser amuerte por asfixia
cacto aun no so ha encontrado , que ja no que- se ,11,.,, ar-anieiite a I. o 'a .cnla '- «

.¿"^ .¡^ „ „„ d¡mie!11 , del sabioViorelll so
da un» piedra on «ir lugar.' aladras del Musca, aaa da ... ose quo

... Inu ae
| ^ reproducción do aquellos,

Son pajinas que .serian noccsirrias para estala e- 1 le .rara una reuiiian el \ a „ , ,,r,;"';^^ .,,,.,„,„-,„,„,„ ,., CSJ,,.a ,0íma &i„ de tos antU
cer esc melancólico .nventario dc cosasquo se ,g-ed,,,e,o ,1c la I ...iiil.. Vrma .

.^
noran, quo ...funde,, dudas, que no pueden rerso ,,,,„ l„s cuadres de la (.alera, .V cian.,1. a hn de„

,-„rma„do un mofde. anonas se

sino con los ojos del csjuritu. I sm embargo, so |dcuii;i..ir los que deben ser , eneldo.. ;
enclerr. uu esaue'e-o humano

siente todavía viviente el alma de esas cosas en i El sai,.,.- A.nuniílegui l.izo presente a eonvc- »;t
.

;. l.u.^
i que uicarra m,

e-qine.c^o humano^
medie del an.qtnlam.e..t-. do su f Tiiir- .....teiial. ,„.. .,,, ,Jc iniciar k nt.-.-. J r. ,.,

l.s ua.l ., r :
'

~¿
-- ■

. ^- ,- ^^ ,- r^„ :„,,;,'
Se queda perplejo pensando en las consecuen- .lal.oi, emprenderse en cl edihe... dc la i iu . d

^ s, r ,(,ucc J^ u, fidel¡,,ad
'

h„.
.... de eso atan do destrucción, que lia arra.-ad...

i:..„,¡.!or..i,.;
nte msiiticientc

¡<p^>
'

,",' é, ,'°. ta ,n los vc.i.L se puede conocer porfeemen.
objeto dc .Musco de llallas Artes , dc isj.asiane f

lu_ 1^
.

botJal,osdespojado o desfigurado mas de sciseieiit'

cuenta palacios, sin contarlos templos, los circos,
las fuentes, las tumbas do la villa i dc los subur

bios, cuyo número es incalculable.

Se admira el patio del palacio Parncsio ¡ el

tono rojo p:
" "

isticas. i i i
rn„n

se ..eni-dó ouo el secretario dinpera una nota .41"-.
lt- •'"" '■'"■

,

almtiil Ti iruccion rúllica para que! .
.V«l» «^^«"t™^;;

se sirva poner a ,l.s,„,ic,..n
de lajun.a ™ -d-Vj^VéVmaieé. l'^ce" ¡í!urÍ".,».Íai¿os ,',.b-

tocto que lévame
los plano-, de las nueras c.ns-

^.^ ^ ^^ a.irai.la de las ruinas
SOIt otras tantos pelaras del (.olisca, que lia sor- anlaeiones. OH,real oa Vaian-v, -.irv;r tío' n-c i lle-ina
vido do cantar., p.ra otras mucha» caustruaela- Se acordó inalar a l.l mavor brevedad los traba- 1f

H

^
« -• a'. '

;
'■ '-■<■■ «

0VPJr^'¡
" "

nc», ap-ar de la'a mas fuerl es que tod.r, les j„s Jo la es,,
ion arlínea qlte debe inaugurarse ,^^^ ¡^ '^X

P

demás iaai,iii,ia.,l..s de Ilouii, se levanta todiivn. 0| p-, do Moví, .oble j.rostii.o. D , L.u,.„s.,la,lc3 man,. ...aren, ,s ante todo
e„ .,,... rieiiea, apenas ileau,,,. , liada, l'era cv.nn- El nuevo reglaiiieiito dc los coneur-as que.ha

»

Tónrulias .. v Jaiaenes. en-
iicael., bien ,„.. dentroij.or lucra i cíclese si es ,.;,,„ a,,,,,!,,,,!., reeienleioeute porol sujiroioo

,■■■
,

^^ ^ ^
/

_,J ||miuli
, .

^^ ^ „or

posible, ol .sinnúmero do mellas sujicrlicialrs do bi,.,.,,,, ,,,,„ publuaunos íntegro
eniiues.o <""'-'■'

,n]m¡, s„ ,„ cr0¡.,c„„,p|,,,lm01K.-„, carl.anizados,
sudesnrro lo...nlonecs so lendrií una idea de la anterior, se e,lá iiiipriiineudo sn nn ci ai, no

^ ^ in)íni,., , ;¡j , „,od¡.
,.„,.,„», par ol carre,..

a Indas loa

IJ( ^.^^ ^ {l y ,,,-0, s, C.„15J;111'., dcie„.
i ,,.,„.,

. 'rra llar mas de la tintad i leer su contenida. Entre

,V"""!C'i"'1éé.'',l„'iéésole'll.« se hallaron l.a olo-a, de l-'ile.i.u.ie lilasafa
No se ven ihea na tr.. i seguidas donde el rovo- |oj „„„, .„,,,„, „o

reeiban , hela egl.n
I o

^ ^ ^^ ^ f ^^ a

quo , as j.iedras „,. bava,, uala air.ui.uulas
'

.,„ .,„ sab.al arla del secretario. an. anulo 1.. ......

„ ^ ¡
■

„,,„ ,,„„,., ,,„ „„.

■

1..1 l'.uiteaii de Agrijai. cubierta i rl -.ala aan ..j,,,, ,j0 aidaiinaib

bralICl, yu la, es laas.jlle llll a.a.a de a a a.al ,. .

lilla aglomerada li lio ladrillas. El Ll ai catii ell

San l'e.lr.. ai.lra otras cosas, baja tana . de un .

¡ multitud da ..lha|as que. por las lillas fariñas i
nagiiiliaa bal.I.aj,,,,,,., , POÍVIrfc.YA. ;,„.,„...., ,|,.| .„. tal. dennictran cl lujo , la ciegan-
ll.ee,,acó, días lucra .lelas,, liarlas s^raiin ala ,1a I... , lamas , -amaiias. l-iientev j.lat os cuchillos

mui jiareci.lo a las nuestros, tenedores de nn solo

.líenle, botellas, cojáis, vasas, de vidrio
i de |,1«U

a.: iual ruinemos de ini'isiea do drupa i de lar-

|.ibei,:tadaini.i colección da calores antiguos, en

j.alva i secas: panas
crudos i cocidas al horua. pero

ruina i del pillaje
Ni un o

contener cien mil hambre.

leí 1.-alado de Ep.curo.
\deiiias de las .noticias de oro i plata, se ven

"

rres, bra-aaletes. cal-abanas, anillos i

li.d.ill

i.iiiiul

ll la s.

lia

lésE-V-
Al,

. .buida lil Ul-

1

.carne. u ba,,: •all.. .na. tque

.I.'ééé'lé'a' ''lal ,' atileate,

..•has i .

labias .

naa .

la las

• ella, s .Vé'"'".

a j.ie.li

la. 11 ba uilii, .„,„. u„ ,.„c, domla la 'at.'.-éi..., e . 1.. larga aall.. ,1a la En ..na, tque eonio las gállelas inodarna..^
, por ""^^

adra, i marcados eon letras i figuras

.a ba „il, I... ira un aire , dolida la 'at.'-i'-ciono, ié' Vrgé'éélié dé la Ion lena tque eon,.. las galle

dan vnelln

im,,. i-;,,' i„. uu

lacen a caballo
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Grupo en bronce por Juan Schilling.
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MONUMENTO A VICUÑA MACKENNA

Las personas que
deseen ver cl modelo do la:

estatua que coronará
el monumento quo nuestro |

ejercito erijirá en breve a la memoria de Vicuña

Ma.-keuna pueden pasur a
rai taller de escultura

a cualquiera hora del dia, basta el áO del presen

te mes.

Suplico a los artistas cn jeneral, quo no üosa-|

tiendan mi invitación.

Santa Rosa, 126.

José Mlfit'Ei. B'..1

mosaicos, pinturas i esculturas, estoes, lo que re-¡mu¡ popularizados por loe artistas modernos: la

presenta el arto -antiguo.
' Educación de Aqiiiles, Hila\ r, Junio por tas ninfas,

Sv sabe quo los mosaicos formaban parte del Aqui/cs i Briséis, Oresles i Pilades, Me,ica ¡ sus

¡idorno ,ln las habitaciones, ya embutidos en las lujos, Venus en la concha, Hércules i Onfale, i la
murallas, ... loque era mas común, en el pavimen- hdaracion de Baeo.

Lo, l,n l'oiupeya so usaba mucho, hasta c-n los Mui elojiados son también varios dibujos a la

el. les, i aiinquo so hacian ¡eiieralinciiic de la- sanguina, al lápiz blanco i negro, i en particular
cas i ¡liedlas de colores naturales o artificíales, i el que representa a una» Jugadoras de Tabas.

Usurando simples dibujos jeométricoB, animales, bos paisajes son ejecutados con estremada fi-

o arabescos, también so trabajaban otros con már-'nura, i aunque la perspectiva es natural ¡exacta,
moles, esmalte, vidrios, piedras linas, i aun con. He nota en ellos mui poco horizonte, de modo que,
ojo i plata, representando toda clase de asuntos mas que la vista de un lugar, parecen haber co

lusiones, mitolójicoH, o paisajes, o lo quo es lo piado solo un dilatado panorama.

misino, verdaderos cuadros. | Las marinas, flores, animales, etc. etc., son ad-

Las ruinas han proporcionado un crecido nú- mirables por la prolijidad de los detálleselas
mero, i cutre ellos se notan ¡dennos bellísimos, caricaturas, por las cómicas actitudes de los per-
.omo el del Baeo *o>,rr ana po,, l.-ra,

i <L.s cn sonajes i la deformidad de las proporciones, mui

escenas de teatro t¡rtua,los por l-ljuseóride de Sá- 1 semejantes a los que los modernos llaman gro-

<. Poro el mas celebro por su mérito artístico fíeseos.

GRABADO EN MADERA

Sefior Editor de El Taller Ilustrado.

En el número !I9 de su periódico artístico, he

tenido oportunidad de leer el Reglamento dicta

do para la Esposicion que tendrá lugar en No

viembre próximo, i noto que tan
solo en ella pue

den tomar parte las obras de escuUma. pintura i

de dibujos al lápiz o a la pluma.
No me dedico a ninguna de esas artes, pero sí.

como usted ha tenida oportunidad do verlo, me

aficiono simplemente al grabado sobre madera.

Por esta causa, me permito preguntarle si ten

dré o nó derecho para concurrir
con mis trabajos |

como grabador.
Jle parece que la

omisión dc que bago referen

cía, es natural, por la sencilla razón de que no se

conoce que alguien se dedique a este arte en ( ¡hi

le, pero, yo estoi mui dispuesto a concurrir cjn

algunos trabajos, si tuviera la seguridad de ser

admitido eu la Imposición ya recordada.

S¡ no molesto, le estimaré grandemente se sir

va contestarme sobre esto punto, o bien indicar

me los resortes quo sea necesario tocar para ob

tener una aclaración a este respecto.
Sin otro objeto, le saluda su afectísimo S. tí.

CARLOS NahEI,

Valparaíso, .". de Octubre do Iss7.

por sus dimensiones íp'ncs tiene ó metros Ó0¡ Es costumbre dar el nombre de //-«ot i Ui

inl ¡metros do largo por 272 de ¡inclín), es el que pinturas de Pompeya, talvez porque asi se deno-

eiicoutraron on Ilerculano en is:(1, en la casa minan todos los cuadros que, por lo jeneral, se

llamada del Fauno, i que se cree representa una pintan en las murallas.

de las victorias do Alejandro, la Batalla de ¡sus. Los frescos modernos hacen cuerpo i penetran

En ts.t.0 ¿rali mosaico liai varias figuras i tro- en el estuco, mientras que los mencionados, son

zns medio borrados, pero quedan visibles las verdaderas pinturas a la gonache sobre una pre-

principales, contándose 2 ó personajes i 1 2 caba- paracion dura i tersa mas parecida ala madera o

ll.,s del tamaño natural. Su ejecución es magní- auna plancha de mármoL Estose ha probad >

por

tica, apesur do que solo servia' de piso en un tri- la facilidad de desprender esas pinturas sindai.^r

vitinin.o, lo que permite suponer mucha riqueza
n¡ dejar señal alguna sóbrela snperlicie en que

un los ,!■ ni..-, ol, jetos artísticos qu..- debieron ador- fueron aplicadas. Ademas, por el .k--. cubrimiento

nar aquolla casa, i en íeneral a la ciudad. reciente de una fábrica de color-i», materiales e

I -a colección de esculturas es mui valiosa e in- ingredientes anexos, se adquirió la certeza deque

leresantc, i reúne mas de cien Iiguras entre bus- aquellos los mezclaban i fijaban con las gomas i

:.os i estatuas, i doble número de bajos-relieves i resinas.

fragmentos. Hé aquí lo que queda de Pompeya como arte

A juzgar por la belleza del estilo i de las for-
i como curiosidad.

mas, no se fuede dudar de su orijen griego-
No es posible definir las dn.r,as impresiones

talvez mbuto de las conquistas romana- en qtte se e.penmentan al contemplar las ruinas de

especial el Enano danzando, obra maestra de .ciudades antes tan celebres. Parece que el con-

..líVia i liicrez.., el Fauno ebrio, i el Fauno dor-l1™" ^ movimiento «tenor con el siienc.o que

o- el I/.,vi. río sentado- el Nerón Eru-o no-
reina en las desiertas calles de Uerculano i Pom-

r

'

i i ■ , ,

'

■ '. oe va le dieran un doble asnee'... de lúgubre tris-

! por susropaies, así como el Ansíale*, unica r-J'1'.
ie U1C™" «"» u»u.= «v e

>r. j-i j j i . teza i marcada deso ación, bm e: .: _ -.-.-.-

estatua que, dicen, se ha encontrado del antiguo ,

Le¿ai luai™a

.™r,,7.
"-

, „„„,„;.„,„ j. „„
H|

'

f0 !nas > ese silencio hablan al pensamiento ae un

1 ''" '" "'

.
, „

imodn elocuente, porque al mismo tiempo que se

Posteriores a estas, pero también muí bellas, l.u|L„irill \os vestidos del arte i de la antigua ci-
son las nuevos estatuas de la familia Balbus—

'

.-^ , .¿um Umb¡en el alma evoca los recuerdos
seis do pié

_

i tres ecuestres—que representan al
(¡e p.ls;uj,iS glorias ¡ de los grandes hombres que

mi mujer Ciria, uñé :- : i- i „«;j..-i

niño ahogando una
Pialan, finamente

POMPEYA.

Erocónsul
Mareos N.

¡jo i tres lujas, el ll,

serpiente; la de Sinea,

esculpida; una de ¡sis, pintada i dorada, i un

Hieculc*, hallados on el templo de esta diosa:

una cabeza colosal de Júpiter, i los bustos de

Minee.!, Licia, A.jclpina, Auyu-do, (Aüigvta
Uecc'lo, i-- otierdo, i de Epieura.
Pucos i talvez ningún museo de Europa puede

exhibir tan preciosa colección de pinturas anti

guas como e! do Ñapóles. Es verdad q

(Para El Taller Ilútenle,, sro D. Silva.)

[Cooclosion.)

lll

Admirables son las armaduras i escudo-

finamente cincelados como una alhaja, las

curules do marlil, altares, mesas de saeri

urnas funerarias, i sobro todo, los vasos i jai

occilen de il.-rcnlai

pudieron conser

alia;

tcijli SfíMíVs

i i Pompoya, las que tam

urias a través do tantos si-

escopcional como aqi

druidas, Mas de 1,.'.

an sacado basta hoi ,

i transportadas al ni

rurou su época, su patria i la humanidad.

Francisco D. Silva,

EL ÁNGELUS

CL'ADKO AL OLEO TOR MILLET

tan ciudades de

dice \'iardot, sor

. no son obras do ron

o romanos, sino do en

nados cetipes quo

templos, pal

Hace poco se daba la noticia de haberse ven-

J-'.hdoeu París cl Ángelus do Miliet en 1BÜOO0

,[) traucos, lela que
ha despertado vivos comentarios

■'
en la prensa trance-a.

1 ■ l.a tela no es un vieja, porque fué pintada el

| ."íO i su historia, aunque cn tan poco tiempo, mar-

ai
ca la diferencia eu la , poca de la apreciación ár

ido lo:

Vallada.

Lando.

dov ,s fon

al t;, do:

enturas, init.ü

brillante, qu
nos bellos 1 1

grabad as i ni

fiirariKialóJ.aa, .'.

las tigunia i doln

I'ero ol jirincí]

:.,.

. aiin.lraa mus cal

I 'an Lula, .«,1. nal

,1a lus I. .rill,.a, lll

al l.rilla llalaa l.a

.,-,. c.„„,rii,la„nrle puedo inuti

s, frutas, flores.

vlSa-iyi.t-od. Ijij,

• no vacilamos en hacerla breve-

lente, por el interés que liene Í ser cuestión da

I Miliet concluyo el Anací u» en iv-.il, escribe

Seiisicr. En esta pintura verdaderamente nueva,

I Millo! quiere ser musical, t No damos el estilo de

Sensier cuno modelo Pretende hacer oir los rui-

'dos del campo i hasta cl tañido de las campanas 1

en lodosl— l-'.s ia realidad de la espresion que puede dar
ni tur: es- ! esc resultado decia ,!.

lumbres ,¡ El .1 ,, ,..,..< ha sido una de bus obras predilec-
,is, orna-' tus de Miliet. En el hallaba las sensaciones de su

rabescos, ¡infancia nal ve:, imprimia a aquella escena ol tin-

■ do dan to de su \ ida llena de trabajos, de esperanzas
i

deainor Cuando vi esto cuadro por primera voz. dice

i par:
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Sensier, estaba casi concluido, Miliet me dijo:— te ocasión de hablar.

¿Qué pensáis de olí—Pero, le contesté: es el .1..- preguntó:
yelus.

—Sí, es bien eso, contestó, está escrito; sel —-¿Cuañilo se Cftsn

oye la campana. I mirándome como un hombre | — Vo! eselainó Var:

satisfecho, añadió:—Ah! habéis comprendido, era.sas? Vo no quiero cas

todo lo que os pedia.
Entóneos, querido, me dijo, es preciso tratar de

vender este cuadro; i me lo mandó a Paris.

Arturo Stevens lo observó mucho tiempo: que
dó entusiasmado i volvió diez veces a ver el Án

gelus. Fué ofrecido a especuladores aficionados,

pasándose dos meses sin venderlo.

El señor Van Prat, ministro de líéljica, hom

bre de gusto, adquirió el Ángelus por dos mil

quinientos francos. varias en el pecho,
M. John Walson lo compró en la venta dc Van bien el dia cn que

Prat, en 3t>,000 francos ¡fué grabado por "Wultne -Del diablo s'

i litografiado por Emilio Vender. to, puedes baj
El es una de las pajinas magistrales del arte dad de salir. Te

frunces contemporáneo.
Cuando Miliet concluía su Ángelus por buscaí

recursos, vendía por una miseria cuatro telas de

gran mérito
en e! Hotel Druot.

El Jury del Salón en ese mismo año rehusaba

al artista una de sus obras maestras "la muerte

del leñador."

Pobre Miliet que esclamaba: "Es preciso hacer

servir lo trivial a la espresion de lo sublime."

Arrojado del salón como un pintamonas,
amenazado por las fatales consecuencias de

esto, agotadas sus fuerza, i su pan, escribía bajo
las nieves de Enero: "Tenemos leña para solo dos

Jias i no sabemos cómo nos procuraremos

un tono dc vivo interés cada una de las ventanas del pala , Pero el pa-

, asombrado: en qué pien-

.Vhora que ha obtenido Ud. una medalla en

el salón.

—I qué quiere decir eso'
■—Nada: yo lo sé, respondió ella riendo, pero

e! público creo todavía cn el valor de las meda

llas: los papas de las niñas casaderas también lo

creen, ustedes los pintores que no creen en ellas,
se esfuerzan en obtenerlas i 3-0 hasta sospecho
que envidian a los changadores que pueden lle-

Esto no impide que me ria

porque no se nos dará sin dinero. Mi mujer sal

drá de cuidado el mes que viene, i no tengo na

da... el recurso supremo."
I sus dibujos, los dibujos de Miliet, los paga

ban en diez francos.

Hni veinte i dos anos después sus telas peque
ñas se venden en 1 (10,000 francos.

POR UN BESO DEL MODELO

Juanita servia de modelo.

Apoyada en la mesa de modelo, se contoneaba

vestida con un deslumbrante traje de la Rejen-
cia, la cabeza alta i la cara sonriente bajo la pe-
luea rizada, el puño en la cadera, perdido entre

encajes i la otra mano escondida entre la chorre

ra: una espada rozaba sus delicadas pantorríllas
de adolescente.

Su sonrisa se borraba por momentos, una mue

ca redondoaba sus labios rosados, su lina cara se

alargaba con jesto suplicante i apuntaba mui ba

jo, con los ojos vueltos hacia Varnet.
—Señor! señor!

Varnet, de pié delante de su caballete, perma
necía sordo con la fuente lijeramente contraída

Eor
la atención i los ojos pasando de Juanita a

1 tela, deteniéndose en la paleta.
En el taller no se oía otra cosa que esta queja

tímida renovada, haciéndose desesperadamente
tierna,
—Señor! señor-

Juanita se fastidiaba, no gustaba dc esos largos
silencios que ciertos dias so aplanan sobre los ta

lleres mas alegres i que parecen cubrir con un

crespón al pintor i sus cuadros,

Aquel .dia Varnet no hablaba.

Al principio ella se habia puesto de hocico,
con la esperanza de que él se cansara do su silen

cio: pero como el artista no hacia caso, habia co

menzado a quejarse, volviendo a tomar con flexi

bilidad singular la risa artiliei.il del modelo, tan

pronto como la mirada de Varnet se dirijia a su

Por tin, ol joven pintor pareció haber veneíd
1 ¡a dificultad

que le absorbía, retrocedió algunos
jó Y .i obra c>, meneó la cabeza, envol

ojeada complaciente i dijo:1

—¿Qué hai?

,
Juanita soprendida, no tenia nada que respon

der: quizo sin embargo no dejar escapar semejan- templando alternativamente

portero.
— Perfectamente, patrón, respondió Juanita

quien saltó a pies juntos de la mesa del inodel,

basta el suelo.

Varnet guardó la paleta, se cepilló con preste
za i tomó su sombrero. En el momento de salir

se volvió a la joven que se estiraba i bostezaba

desmesuradamente en medio del taller:

Si rompes algo o colocas otra vez el mani

quí como espantajo delante de la puerta, te tira-

é de las orejas mañana por la mañana. I no es

cribas mas los nombres de CJoupi! i Van der Bilt

ai la pizarra, en el corredor...

—Señor, pronunció gravemente Juanita, me

juzga Ud. capaz de hacer la misma broma?

Después dc quedarse sula ta joven, se tendió

sobre el diván i se quedó sumida largo tiempo
en una profunda languidez de todo su ser. Su

cuerpo frájil, cn esta postura, se asemejaba hasta

equivocarse con la caída de un muñeco tumbado

de espaldas por tener los hilos rotos.
Parecía dormir mui fatigada, con los ojos cer

rados, cuando bruscamente se alzó de un salto i

entró en el cuarto del pintor para quitarse el

traje,
Había cerca de la vonlann un espejo. Juanita

se detuvo llena de satisfacción al ver el reflejo dc

su persona llena de cintas i seductora: hasta sus

piró a media voz.

—Ah! si yo fuera hombre! conociendo las mu

jeres como yo me conozco...

Sin acabar su pensamiento fué a asomarse a la

ventana.

Ante ella se habría como un ancho pozo de

paredes con mil vcutanas: encima se estendia el

:iclo azul, con reflejos dorados en la rasante dc los
techos: del fondo se alzaban árboles con espeso

follaje i subia de aquel jardín, en el crepúsculo
vespertino, un perfume de frescura que aspiró
fuertemente.

Por entre el follaje distinguía un traje que iba

i venia por las platabandas; un instante, el vesti
do apareció por completo, en un rincón descu
bierto i Juanita vio una elegante señorita qne se

paseaba con un libro en la mano.

Al llegar al estremo dol paseo, la joven se yol-
ría para regresar, cuando, habiendo alzado por
casualidad los ojos, se detuvo sorprendida por la

aparición repentina de aquel caballero Luis XV

que realizaba quizás algun ensueño snjerído por
la lectura.

Entonces, en un arranque de muchachería.

Juanita^ encantada a la vez por la gracia dc la

lectora i orgullosa por haber atraído su atención,
llevó la mano, con jesto gracioso, a sus labios i

dirijió un beso a la desconocida.
Esta bajó precipitadamente la cabeza, descen

dió algunas gradas de un peristilo próximo i de

sapareció.
—Oh! paloma salvaje, pronunció el caballerc

con ironía: vuelves a tu vivienda para ocultarte
detrás de las cortinas i verme mas a tus anchas!
Pues bien, contempla i admira!

1 Juanita tomaba posturas melancólicas con

uco, permanecía taciturno,

Juanita so cansó.

—;(J¡masWs3 la picara se burla de mí!

Cerró la ventana i se despojó del traje Luis XV.
inmediatamente vestida, volvió al espejo a

ajustarse eon mano intelijentesu tocado femenil,
a cubrirse el vello de las mejillas con un poco de

polvos de arroz i comprobar, según examen, que
en ella la mujer valia tanto por lo menos como

el hombre,

Volvió al taller, se consultó mirando al cíelo

todavía claro que la vidriera del techo dividía

duramente en largos cortes iguales:
—

Salgo. Me quedo.' Eh! qué dices tú? pregun
tó el maniquí golpeándole el vientre con la ma

no. Al choque, la cabeza de cartón osciló, los bra
zos se balancearon.

Me gusta porque a lo menos no te enojas
nunca. Vamos; me caso contigo: sé mi marido!

I sacando el maniquí de su apoyo, Juanita lo

sentó sobre el diván: después atrayendo hacia sí

una mesa cargada dc vasos i botellas, tomó asien
to cerca del muñeco.

Bebamos a nuestros esponsales—llenó dos

vasos—no tengas miedo; yo beberé en el tuyo.
Cerca de ella, el cuerpo del muñeco estaba

tieso, alzando al estremo de sus largos miembros

enjutos í acartonados, su i

señalada con un bigote negro i cerdoso.

Por sobre el vaso que vaciaba, Juanita dirijió
una ojeada grave sobre su vecino.

—Te faltan sin embargo muchas cosas para

agradarme, pobre viejo mió, pero basta! no pue
de contentarse a todo el mundo... i a su mujer.
Acababa de beber el segundo vaso, cuando el

maniquí perdió el equilibrio i deslizándose len

tamente, se inclinó sobro ella, la cabeza sobre su

hombro como en un movimiento de ternura.

Juanita dio un salto exhalando un grito de

espanto. El maniquí, falto de sosten, volteó entre

los cojines i en una caída compasiva se alargó
por el tapiz con ruido blando.
—Animalucho le decia Juanita: eres pues tan

bestia como los otros. Estos hombres la creen a

una siempre, aunque sea de cartón!
Acentuó esta frase con un puntapié a la nariz

de la victima i salió de! taller que se puso triste

melancólico con un silencio casi lúgubre en tor

no de aquel largo cuerpo tendido en tierra como

un cadáver.

Juanita se detuvo en la puerta delante de la

pizarra: con la tiza en la mano habia borroneado

este nombre:

'Señor Gobecroutcs."

—No se quejará de que yo le lisonjeo... dijo
ella.

Varnet volvió muí tarde: cuando hubo abierto

la puerta, se detuvo. Lleno de desconfianza, al

acordarse que Juanita se habia quedado sola des

pués de su salida, avanzó con precaución tantean

do en la oscuridad que le rodeaba.

Al llegar al primer mueble, tomó un fósforo i

encendió la mecha de una lámpara de petróleo.
El taller parecía estar en orden: solo el mani

quí yacía en la alfombra i lo levantó. Después se

aproximó a su cuadro i lo examinó al abrigo de

su mano puesta delante de la llama como una

pantalla.
Pascó lentamente cl reflejo de la luz sobre su

tela, estudiando los diversos trozos de la pintura
uno a uno, severamente.

No estaba satisfecho del trabajo del dia. El

movimiento del brazo derecho de su personaje le

parecía sin flexibilidad. El mismo se lo buscaba

en sí, torciendo la mano en el vacio, siguiendo
con atención ci juego de sus propios dedos.
Para observar mejor, se quitó el saco i chaleco

i so endosó el justillo Luis XV. Puesto delante

ilel espejo, manejaba i sacudía la chorrera: al fin

volvió a su cuadro, tomó un mango de pincel ta
llado en punta i i i\ríó en el espesor del color una

furnia que juzgaba preferible a lo anterior.

Hecho esto dirijió una última mirada a su
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Allí reinaba un violento olor do polvos do

arroz dejados por Juanita. Varnet abrió Iu ven

,ad„ ,

—¿La seño

din.

—Si señor

lidad los ojos
—Luia' ayi

i do Lcsmy estaba pues en el jar-

quc

por lu

ningún mod,

En ol estorior el cíelo estaba resplandeciente
de estrellas, cortado en el horizonte por un fan

tástico ejército do tubos do chimenea.

Los parodes se alargaban en la sombra: solo el

palacio vecino iluminado eu todas

despedía al aire un motivo de vals

la distancia.

Al principio Varnet so quedó asomado sin peí

Sarniento alguno, saboreando
el oncanto de aqu.

lia noche tibia, animada por el temblor de las menos todavía que ai

—-illas i el rumor lejano de los violmes. ha voz de Jiminta

admiró de ver tan alegre aquel pa-l,il vestirse en el cuarl

-.^raímente estaba tan tranquilo, tan¡ —Me ve usted seiV

n dormido dia a dia bajo el follaje de (
ba esto hecho, pero c:

noche?

A las ai

estaba os-

ve todavía

--Se inuestr usted alegre para ser un

Despu
lacio une

--1 tu muí triste, ya .pie mo prometías tantas
veces reír cuando yo me casara.

—En efecto, pero este besu que ma vuelve du

plicado i transformado, me Contrista. Pienso que
nosotras las pobres, somos muebles que servimos

lertas ocasiones: tomáis las otras i nosotras

A las sois! repitió Varnet. Está usted seguro,
nos quedamos en un rincón. Conoce usted nada

eran las íoís. mas triste que asistir sin cesar a estas bodas, sin
Las sois i media todo lo mas. ¡

moverse nunca i sin tomar parte directamente en

Varnet respiraba hbroinonte, pero comprendialollas. I ademas... ademas... usted era un buen
i. . mozo i ya se acabó...'

: tarareaba una canción Dicho esto tristemente, Juanita siguió su ca-

o sacó de su asombro. mino.

„|„

es árboles.

Bruscamente edificó toda una novela; se imaji

nó una niña crecida a la sombra de aquellas pa

redes, en edad de casarse i padres ya viojos, en

busca do un esposo, convocando
a sus amigos i a

los amigos do sus amigos, para tratar de descu

brir entre las jentes, el yerno de sus sueños.

Viunut se interesó por su
esbelta creación, do

tó a la jóct-n con todas las cualidados i en medio

de la ternura que so exhalaba do la nocho, hizo

un ademan que podia ser a la vez un saludo i un

beso, pronunciando:
—Buena suerte, vecinita, sé feliz!

Pero inmediatamente se hecho a reír.

—Esto justillo endemoniado me turba:
me vuel

vo tan tonto como una romanza: quizás solo hai

allí dos viejos que festejan sus bodas do oro. En

tal caso, buenas noches, divertios bien!

Al dia siguiente, a eso de las nueve, Varnet

cargaba su paleta de colores i Juanita se prepa

raba a servir do modelo, cuando llamaron a la

puerta del taller.

Un señor preguntaba por el señor Varnet: el

joven pintor se presentó i se escusó por no reci

bir, protestando que tenia sesión de modelo.

—Desearía, sin embargo, hablar a usted en

particular i en el momento, con motivo de un

asunto... de un asunto delicado, dijo el señor se

camente.

—Perfectamente, respondió Varnet admirado

por esta insistencia, e hizo señal a Juanita para

que pasara al cuarto.

La joven, con los hombros i brazos desnudos,

agarró el montoii do faldas tendidas alrodedor

de ella en la alfombra, levantó el paquete en quo

estaba el truje Luis XV i atravesó el taller cor

riendo: en cl momento do desaparecer sopló al

artista que la seguía:
—Puede pagar caro este aficionado:

se conoce

en el forro de su sobretodo.
—Señor, comenzó inmediatamente ol visitante,

mi presencia no deberá sorprenderle cuando le

diga que yo soi el señor do Lesmy, habitante dol

alacio vecino: ese palacio que usted puede ver a.l

muí sorprendido:
poder mostrarle el cul

pable.
Corrió a la puerta del cuarto, la abrió Í sin en

trar, llamó a Juanita.

Esta acababa delante del espojo de ataviarse

con encajes i peluca: sin volverse eseUuió:
—Es un buen negocio: estoi segura; tengo buen

ojo: mo pagará usted el almuerzo no es verdad,
varnet mió?

La joven jiro sobro sus talones, se plantó orgu-

gullosumente con la mano en la empuñadura de
la espada i tosiendo al pintor, lanzó con voz bur

lona:

—Un hombro de honor hubiera dicho salga
mos!

Después lentamente, a pasos contados, volvió

al taller.

AI ver al señor de Lesmy a quien creia fuera,

no se turbó; subia a la mesa de modelo, cuando

Varnet le preguntó duramente:

LA URNA GRIEGA

;Oh, tu aun no ultrajada esposa de la paz! que
nutrieron Silencio i tardo Tiempo; narradora
silvestre, que asi espresas mejor que nuestras ri

mas un cuento alegre; dínos ¿qué leyenda vaga
sobre tu forma c- ti su festón hojoso, de Arcadia
o de Tempe, humana o sobrehumana' ,Quri
mortales son esos, o qué deidades' (VJr;
doncellas esas tari e.-íjuivas5... .Porqué esa fuga i

casa locas'. .... ,'Juiénes u>can esas ñautasi

tamboriles. ¿l'.-r qué ese desenfreno?...

¡Cuan dulces s >n ias luel-.diis que se oyen, i

cuanto mas aun las no escuchadas!... Tocad asi,
Oh, suaves flautas! i mas sentidamente; vuc-tra*

:anciones mudas, no para el oido material, sí no

desde su ventana.

—Ah! dijo ol pintor; í como el señor do I.,

esperaba, pareciendo desear otra respuesta, aña- ijóven q
dio: Estaba sorprendido, señor: ahora tongo una — ('

satisfacción. Siéntese, bo lo ruego.
—Uracias, señor; os inútil, voi en dos palabras

a comunicar a usted ol motivo do mi visita, pues
to que no lo adivina.

—Ayer por la noche, un joven vestido con un

trajo de máscaras, estaba on su ventana,

—¿Un trajo Luis XV?
—Un traje Luis XV? puedo sor' Pues bien, es

te joven hn dirijido a mi hija un adoini

■Qué hizo Ud. ayer después que yo salí, se-! para el alma... Bullo mancebo que los árboles cobl

ñorita? ¡jan, parar no puedo tu canto_ ni pueden esos ár-

—Qué hice? i bajó los ojos con espresion de | boles secarse... Aunque ya vencedor toque- i*

pudor cómico. Volví a tener mi sexo. . mota, jamas, jamas, animoso amante, t ■?*ar p.drás
—Le pregunto a Ud. que hizo en la ventana, a tu querida... n. >s no te apenes: ella tampoco
Juanita miró burlonamontc al señor de Lesmy. ¡ perderá su gracia envejeciendo, i aunque tu amor

—Ah! ya caigo. Envié
un beso a su señora de! no sacies, amante será siempre ;i ella hermosa!...

Ud. caballero. Un beso no es una afrenta parir ;Ah, dichosas ramas!... ¿dichosas vosotras que
una mujer linda Í viniendo de mi parto, no es te- 1 no podéis regar por tierra vuestras hojas, i que ja-
mible para un marido, puesto quo yo soi... cómo mas diréis adiós a la primavera!... ¡Felht tú,;oh!
llama Ud. a esta duplicidad de sexo, señor \ a-

, músico, que no te cansas de tocar canciones eter-

net?... . ñámente nuevas'... I tú. ;oh. amor, mas fe 1 : r- aun!

-Me ha gustado ospresar mi admiración on la, feliz nnior; i siempre fogoso i nunca satisfecho

forma mas digna do su objeto. He dicho i creo a

'

siempre nuevo i anhelante'. . . ¡cuan superior a la

fé mía que he hablado bien.
_ ¡ pasión humana, que luego de satisfecha d. ;a en-

El señor do Lesmy tomó su sombrero riendo i¡ tristeeid., cl corazón, lleno de hastio, seca la leu-

respondió: Igua i la cabeza ardiendo;...
—No es la señora de Lesmy a quien usted ha ¿Qui.--iit.-~ son esos, quo vana un sacrificio!

visto; le suplico sin embargo, qne no ronueve us-JDimo .-.!, misterioso sacerdote' -a qué verde altar

tod sus signos. 1 volviendo al pintor: .conduces esa ternera que tan alto muje i va con

—Señor, mo retiro.- .siento haberle molestado 'oí sedoso lomo enguirnaldado?
—(Qué villa co>:a-

sin embargo mo aterro de osla pequeña aventura ñera, o bañada por un rio. o alzada sobre un mon-

quo me ha proporcionado el placer do couocor a|te sobre su castillo innocuo, quedó desierta esta

usted. Espero quo usted me permitirá venir a mañana pía' .Silenciosas desde entóneos son sus

calles, i lo serán siempre, pobre villa, que nadie

ba do volver para espíiearto el ahond.mo!

bOb. bolla ática forma' toda labrada de i.ianv.o-

reas iiguras do hombres i mujeres ei.! i ¿das con

silvosas ramas i las holladas hiervas .le les cam

pos... Tú, forma muda, nos atormentas, cual ha

ce la eternidad, de un inefable modo: -Inanima

da «.glog.i. cuan. lo nos haya devorado el tiempo,
tú quedara* en medio de otras penas que no se

rán las nuestras cono ami-'A del hombre a quien
le dices-

.
I .

> bello os la verdad i !a verdad lo bello,

nomas »V - del mundo, ni mas saber te falta!

rar .sus cuadros.

Varios meses pasaron.
V

isaba ol boulovard do Mieh.

ion él nm

tardo, Vurnot atra-

,
cuando cruzó una

muró a su oido

—Buenas la

— Sabes pui

al rozar

eso no está perdido nunca, sa

a Juanita.

bollo novio, dijo olla,

noticia, oselainó él

odn, vo todo i hacu tod

—Tienes razón! tu beso cs ol

para espre.-.arm.
,.:lai icl

.,
os tu peí.

>. con la taan

—Si i

Va lo lodo to lo debe

lo i la

-Períe

lia i lo

j ella ntosina mo lo

„„ ia, liiti iiim var

cu IJIll

, ln li.

AVISO.
dieh.

,1 Ve

en esto sino una uiuerin

usted comprenderá qiiob
ticion de .semejantes bm

El padre hablaba, bal.

brado no lu oin, Uo repe

»s besos

ansiad. i

:iben :

editor,

uies a esto periódico en

guol Illanco. Santa llosa.

-. por año

,
lias do pudor i castidad,
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SI'HAHW.-Ct,,, I"-- arl,,la.-M.aa„„.,ta ,

Vicuaa Maelaara. (I'e til 1., hería. I lile, tai nt

Mtiuie! liiarea llanl,,,.- 1:1 «rítela ■„ Hala

AI, „„„,„„,„., ,/e l!,ra,„,. -V, riera „„;;,e„

alza i l/it/'i cn los precios.

PAHA LUS AUTISTAS.

:in lu grandiosidad de Ins n.-ad

iilosoil.-l.i-.el ...ibi.-liio. eon ,

ioivs llevailosa América paru

u-tiVli.-i, Mi-Imii ;v.-:ni.i.é..

ll.'il.i" IllVl 'o-. II lo ll,.-,.- lll

otéenla,,,.;,/,' raldrinu loan

,-l .'-Mtod- lo- i

K-j.eramo*, piie-,,pie ]n< joven, - arti.-tas I,-, i.íu | jP,;
:„, ,,r„.eeli,.los nrt í.-ul... d- la ..l.n. del - eñ„r j ^^ ,,

JlnNl.'MKNTO \ HIÑA UAi'KEXNA

basta el realismo s;(, j,|.,.¡..ju](. >,

le.de las mística- ,¡,. nunjüV^in- ]„,

¡rnitifnddi- lo-dei,

:il i*¡imar las eloriie

noliubien, .niilt.-ei.

metido i.,.:- igual el

Un distinguido i laborioso pintor español ipie

estudió, rceot-V .,.;,. ,,:ilino|l p:iliin<. los museos

ilel Viejo ilinido, pulilici'i cu Madrid el uño ol

del presente siirlu, una obrn.titulada l.l nrt.slo

en Italia i demos p„,ses
Ae ¡Atropo, ha lectura

que de esa obra ncahaino- de hacer, nos dil el

i-oiivcnciinicntu.leipie publu-ninlo cu c-\c periódi
co los c;l pitillos pri lie i } .ales de .-lia. o

por I" lucilo-

nn cstraeto, los jóvene- arli-Ms .|iie irán cu bivv.

a Europa u perfeccionar sus ,-ni.lio.-, sacarán im

escaso provecho de sn lectura.

El señor Gftlofn-, auior d.- dicha obra, .■simo

de los giilu* mas ilustrados ,pu- eiicunti-ur.í. cl

neófito (pie, inscribiéndose cu el mnrlirinlnjio ,1.1

arte, unliele penetrar en ,1 íui-tcrinso templo d-

la belleza para qn, mar iiiei.-i.-., . n sus ara-. '''-' ,],,], ],. ,;„,,
cerones o guias conu, el señor i ¡uloii-e. uo es fácil ■

||1IU|I|(I ,.,.

procurarse en pse íiiiik-i-jm. biveriuto de cn;tdi-o> i
U|| ,.,,(-..,,,

lie estatuas, de todas bis épocas i ,-U. lil-. desde!; ],„,.,
cl mas ]inro clnsi-ismo <_tí

grosero dc nnestros dias,

figuras entrapajadas dc la Edad Media, hn-ta

desnudeces coi,temi.oi-;iiicns. encanto de vi,

libertinos como dice cl soi-iaii-la Proudon,

Ningiin artista, por mas buena voluntad ■

tenga, abandonará la paleta o los simeles \,

consagrarse u conducir por la mano al joven .

recién llega a estudiar eu Europa. De In que

¡mita qne éste se verá confundido i desluiubr;

en medio de obras de tan diverso mérito, sin -iihit ; onuanos. nuern

a pnnto fijo cuáles son las ipu- deba tomas pm- E\ iilt-uteinei

modelo. de c:irí.i.i ,[iu- i

Bajo este pnnto de vista. Ia obra del señor fia- duran los priin
lofre es de suma importancia, porque clin ]■- »i son, sin dinl

csplicará la nita que debe seiruir, antes ipie lu no sun por regí
confusión produzca cl .1,-saliento .|iie obligó, no nientes.

ha mncho, a nuo de nnestros artis.a a volvers,

la patria, en la primera .juiíieeiin .i, .pn* ii tont

i a locas visitó ese liinreuiagniini ,1,- obra-.. .¡

hahlabiin a sn ofu-rada iiuujiíiin -imi cu l.-n^ni

ilcseon.irido Jiara él.

I'r.-ciso cs, ijue el jóvni artista al abandonar

patria paru truslu-lar-e a Europa, II, -ve riel

preparación a fin de i-nc sepa el eiiminn ,pn- debe
I
propi-mler

seguir, i ésta la pnede eneontrnr en el libro a que qne Nl- qni
nos referimos. H,-.i,- 1

l'aru que se vea la impnrlnncia de esla obra i n.s n • ■,.

la autoridad ilc bu autor, léase los M._'uiniieN p¡ir- 1 ,-jéri-ito, ¡n
rafon qne cstractainos del capitulo XVII, ,-u que ¡ íl.-i-la ree,

ue demuestra la necesidad d,- ri-li>rui;ir la- n.-Jid

inias de bullas artes:

«Todas estas, ibsei-vario, i.-s, todos .-.os nuil,

remítalos con sus causas i probald-s le dio

ia.,',1'-. !■■ a im i i i ■

i .
- 1 .

- . ,| ■ i l.iL en liorna, al I Si , , a.mellas ti

pr.'Lonilnn,,.- euill seria «- -j..r sisleina ,.:,.-:. I pr.-idid.. el

pl.inl.a,- una Academia ni mi naciente !<■ [„',- ,1o ni , 1,1,. .1,-1 ej,
liltcii- ! pación,ocial «-
Leetuilcslé en |-.-,, -I i. las i lar-as ent rev ist :m. ¡ esa - .lenio-lrncio

juc Humas,,, ,|>- Kiimpa a tres I nos avli-h,

en pintura,,' .-illun. 1 urquili-el urn. cn ln ol,h- I n„ p„

contratos ll'.niuili-. i „d.-in.-is 1,-s ol,liJa,cii a ,,s¡s- j„.pul:
tira lanis.-r„in/ii i, inicial de una .-.-.suela urlí--; ,- \\

lien, i les |,rcci-ii-,-ii a l

me, ,-.-.. un I

luego que para

I'al llll

ili.iri,. lia

larar ai é

aniHlnél
1 i'"

t.-il.S .jila Inl

ual.talll.l.al

'I.,- "¡"

,|,a,-,.,,laal.
.Illlliln II la

-.1... mam

-rrit.il-, a.l

aa .(,■'. -r
,

-, val o-

jllVié'

!!né"¡',..é-

ál

n

la

a.l

iiiata. uta iu

,¡ alia. ...1

. nua. |.r. ai-

. ... a. i-

una jallalu.,1
.....uu,: .|,.

. lll]...-,.. .JI-
.ll.talll.lll aun mas aa ni- qne ni7 .la < lllaillia.' .1.

.11, Il.llllll

X.i ast

,,!„■ Vi.-.,
¡luiiilj ■,-.•■

-

rj,.ri,.ll
llMU.J.ltal

, 1

.1- lll It.J.úl.lia,
ni mi.nm

.lal a.irlfi.
la„l„.|llaa,

,|„ala,l.-, ,. .-¡alél .liu'l
-a alalia, .llaa.

II, OU U lia ll

i.él.é '.la 1

alai .jna 1

a ..tros .ju

, aiuir.liir

rmiar.Ui nt

au san... n

■io irlarins

X.MJIli r.„ -arlos artlilitri.ia ull .at-iníi.!.., .la

b-1,

iN-d.-í-sta manera, solo ¡.llegando todos
■zo.» i dádivas suscritas pud- p.-n-íirs<:
tcabn una obra ,pi<- no re-ulte p,-qti.-ña
:i. toda vi-z que no .-s j-j-ible hacer m.j-
i-oji bu. nas i j.-n.-ro-as iiit,iicioii<-s.

mil- dnbl- apartar-,, d-l Lecho r.-al,
¡n-isiu-en l.w-.i. l.-ncia deque H-purimd,,
¡oue. jiíii-;! d->- obras .li-tiutit-, con el

¡, to. ni el .-jcicitoni .-! ],,i-I.Io ri-alizarán

pi-op-V-ítos. Í Ví.-uña uo 1,-ndri lo .¡ii«

i-uillido uo d, -doran ¡o- sitios público-:
i .[ dinero i|u- m- ¡ui.^l. ¡. v.iiv. jiintáii-

újénas hai j.ara nn-. w»io.

1 1 de qu.- uingnna -ÍL'nifica/-íon pQe-
,-n un mismo pueblo dos monumetitoR

p.-r.-onaüdad, i uando ningnno de loa
ara a r. j.r. -,-iiiar d'-coro-ani,-Dt,- nial

. r.-cido tal i.oj.ra ni a lo-, que la has

La- Coini-ion-s civil. -

qn- >,. Jutu ocnpailo del

obj.-to. ti.-m-n rninida nna -urna qne pa-ade doce-.
mil ].' sos; liai oirá- ero^-ai-ioiies p.-didas con j.r.-

p'.-ito- -.-ni.-¡ai:le-: proim--a- de ]mrucnlarcs >pie
suben a di--/, mil ]■■-.-- i bu-na voluntad d.- ¡«rte
de mucha j-m,- para eoi.tnt.uir a la ercrcioii del

nioiiuuieiito. u la hora (jik- -e divi-e na proyecto
serio i di'.'iio.

Airre'.aii.I., a csa> --111111-. la d- o.-bo a diez mil

p.-Mi-, uisi-i ,. menos, qn
■ ,-1 ,j,-r,-ito ha d.-s.-oiiudíi

lirr.u. amenté a su prov. rbi;..l ¡..br-xa. d- jen.-ral
a lamlior, >■■ v.- .ju- no tallan m--!io¿ ]rara liofoar

ib-bidiiin-me a Vicuña i dotara la ciaJad cou una

1 qm- nuestro ejército lia i po-il.Ie obra de arte.

a, lo. uparte d.- t,>.|o-lo-: 1 e¡-ta i.-..Er;i faz im]".irtant.' de la cuestión

¡lnd que guarda n la iue--,jii- a.» ocupa.
' ','üio lujos de —ta einda^l de

.i-de sus gi-aiides heclios;! Santiag-o. inti-r.->:id-i- eu sn embcllecuni.nto i

riño, dicen, sun también , ]ir,,_'r- ■-.», uo pin -le
- rn,- indiferente el <joe mie>-

■liilenos. cuno -i Vicuña ¡ obra-, cuan,!,, ni 1111,-stras manos .. -ui. como, n ,1

uolrns bravos guerreros | caso actual, enriquecerla con nna .,::■- at.-stie-üe

i-dad tai

■ Io po

1,-VÍdiMlllli

ranqn.
IIMVo

apr

regnetlu,!

de 'lo qn.
.a-tno. ipi.

i de amor lúe

r,->p,-,-to (,„■:,

nuestro pr.qu

dn-.-eho.le ,-.

,1.- penuuir

n jeneral los ma- cuerdos i conve-

eii'teiHii.l.ii'e.'-uio li.,:", mas'.'íe ni
lia ni públici interés, aliarte d.

,-l-t- llf leste.

retlei-cioiies que tradllcei

uto A- mullios a In ve/, ou

un ]...
tolo,-.

crio, hilen gn-to
ibe aun en la pohr.

a! arte.

n.-diaida

I'e ..bra de arte ni trabajo qne se pa-
i7i-;i, po.lr.i conseguir .-I ej-'r.-iio cou la suma

11c ba reunió... si grande i elocuente ¡ior sn sig-
.iticaciou, insulii-initc \kít& cl el. vado ñu qr.c

'i-i->igue!-
F.-to uo se coute-til: pero sí deb-mos eoli-id.-

:ir aqlli. partielldodel datm'ierio ,pic liada bll lio

.n .!.- re.-ultar. otro panto de ¡u.. p .faena imp.-r-
:ilu-ia. cual e-el Ae -abt r previamente -i en tales

nu, liciones penuiíirin et i:i,niiei¡'i... oi.li--a.io a

eltir}.orel buci parecer de !a,UUicder,..o- i;.t,-
■ reses a.hniui-tra. la colocación i-a un sitio público
,le una obra qne no lo honre i únit-s ¡«ir .1 eon-

,
irari.i. lo haga dc.-nicreccr. iallaiaie al principio
de , pu- lo- monumentos públicos dol* n reflejar:

]«,|-.¡ue rell -jo -,,u de ella la cultura i ri.iii.ai dc

la, ja,,-,...

■

T.In. 01

I-,

'a.

r air ,,ó. l.ll. lll

. 1,1.

in- con- .tr ion llll, Vi 11 1 p-dir
ie 111 t'o ido 1 Ollll , u- 1 .i:.l> la-
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[a uu
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iiiri..l„r da Via.

lont ar-

-iii. Aon

lian-.,.. Su ..:,,,, li. s. ri, . a arta. arti-lM

.latiia ai.la al 11 -a... i dtntn.de ,hvo nirtirán

il, .laóla i a

,11 iit'.aaiai,

l'aaiiulai

,l..ia„

1 a. allí a

l.l... i

ll lllll

a al

a!. ni

"1"

.11 Ni

1

t.-rail

lé -,é

olas l'c'ia Vicuña

te al c\ÍI0dr la

in de lil COlupiIi
0 e-eriior.

1 itnn l'ez m'n- lu

es mil.iirA su 1

1 «rtl«'»
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s justa
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[melle bien en relieve la ltitlalirit i janarasa jiarte | ijue 1:

uue le cube a las aal.lailas .la asj.iula an el rcrirer- .j.ia,

do qne el ,iiialila eaiisaüra a nn ilustre i glorio,

soldado da lus letras rhllaims.

(LiUrtatl lleleelerttl)

ESTUDIOS SOBI1E LA PIXTUHA

,iiii.i:n-a. .a. í.

fp-Jl^^ V* ~pQAA. fl^lsC'-.

Hoi tino Siintiaa-.. lia levantado nn templo 1-

lu artas, aa ]ireeis. lira- sus siicarjataa
sean limi

tados por la ruma ya tino todavía
tro lia Halan!.

parir nosotros
la horade recompensar sos talento.

de una manera mas jiositiva.
Ciencia i arte, eran no lia mucho an 1 'lula, a

patrimonio de unos poros, pero
la'. J.atriin, ,111o .1.

fortuna i dc j-Joria, sino ,.,itriiu..nio ila oscuridad

i jiadccimieiitas. Con cae. jicli.n da .Ion Anilre-

Bello, nadie l.asra Domeyko i Fissis habla logra-
-

■uaionas sociales, una j.oaiclon media-

lichllSU, 1 asa i|lla liallllires .la lil t:
",1a

de Mora, ,1c (i.irlie...

da. lialirlaii «1.1a un.'

todojáiiera.lapratacr
Daiiiasiailo J.i.sitivt

abstraccinnas .la la eli

de la metafísica, los .ti

los csjilciidoras l'nslór.

Yo .¡lie sin ser mni

al linca 1.

jotes aptitudes <ju

„,, iiailliiiuas óaiar ,1c hacer, hasta .jne estaba
haciendo nn cuadro de la Maitalali

I .'
, , ,

1 r \ ..1 .„* . T. .. I .. I',-,.'. . .a.l.. I . .rar-iinil ,11- l.l ^

■

utos .!..- inie-iras ianiltiidcs. nn

estro esfuerzo, nos fué penuitido
iramente :i las fclici.lade-

I desierto. To ■oruinpi

iue >■' llaman lietic

ulitis en el ideal,

nositivas eu atenci

, 1.oi,inc se la- --.ll.

todo si:

bu-

nmi

[UC pro-

En ls'-"-: Il.-i

de.li

de-

¿ i caballeros c

l el H.'ll/O. Fol

uvadii-i-oiidesd,

pasando po

sdoS

os dos calialleíos en ías alabanzas mas

-. asegurándome que esa i no otra debió

■ la

de IS,

en cualquier parto a

ra, que queríanlos las

is abstriisas verdades

■s'defurt.c?
puedo decir plajiaudc

■1 i he c¡rido mucho! estoi cn me

gas de prens,

ufe'
pintar lo qne fueron

per desgracia pintores, escultoro:

se condenaron a vivir entre tmsot

escaseces, de desden
i de olvido.

1111

:„los,

vida di

eueenios c

El italiano Pcttri, llegado a ( -hile a fines del

pasado siglo, comenzó sn carrera bajo los aiisp

cios de mi'" tio abuelo el señor don Martín Cal'

Encalada, que, sea dicho ■ le paso, era
uno de l

chilenos mu- elegante- i adelantados de la col

nln F:,v,m-,-i,l,.coutan valio-n protección, IVtl

dad el piut
en la mano para escuar ni uan.

deseo ,1,- mirarse reproducidos
el contrario, caballeros í dama

■ioll.-S que 11. piel viejo lili

ii crios. La cuestión no era

I ilara ni' de deseo: todos estaban de

,,-rsc retratar i pagar lo que se les pidiese: lo

ico en qne se trope-aba era en lo. elvctfíoa del

¡je del hombre i .1.-1 vestido i las joyas de lu

u¡cr. .

,;Se retrataría un abogado en otro traje que el

-,.-ro i sin sns correspondientes colleras de diu-

aufe i cadena de oro describiendo zig zags por

rre los ojales del chnlecode raso? ¿l'ndria la

ñora tal! dama virtuosísima i grave, colocarse

un tanto escotada .b-lante de la mirada investiga-

lora del artista? ,<Se resignaría a que le pintasen
■

au demasiado regor-

boca i paehos los du.-

iledos gordos, que hacia jirar cru/.ando sus
manos

sobre ia mitad del vientre?

•Qué pintor tan bueno es Her'oett! deeiiui lat-

i'etraíu,lns:a todas nos pinta hondas i semejantes

Sobretodo, parece qtu- a cada una le inventase

nua peineta diferente. Era
el tiempo dc la emu

lación por los peinetas enormes.

Entre tanto, habia señora que no quería pres

tarse a entrar dentro del cuartucho en que aquella

especie de alquimista tenía una máquina que lla

llí, .'¡miiiií ahora los .pa: esto lean, ¿podrian

Rengo o la Villa de Molina cu el din que corre

liac.u- i decir orro tanto?

Pero vamos adelante. Ido o fugado al fin el tal

[lomenuiconi ni agosto del año :¡T. cl templo de

la pintura quedó sin sacerdotes. Uno qm.' otro

quiteño con sns cristos chorreando sangro para

!i-i,-e,- llorar a las huasas i sus San -losé abruma

dos ^(ui cl nardo, fueron los únicos que tuvieron

el privilejio ,1c Humarse depositarios del buen

gusto. I ño trabajaron ,le bulde. porque
de d<M

-tomui inferiores a Bolaflos,

■¡erra con diez mil pesos i

o sacras familias i Vírjenes

otadas, hasta el dia niApie

Idos fue sen-ido llamarle a recibir su recom-

,]m

otroqii,

l.ainnv;

11

i estas fini.-blas no debían durar siempre.

iv,.i-in, codicioso de dinero i harto de pesa-

aiésticos. (--tal,a ya decidido a venir a bns-

Chile, aliad., de sus alumnos Borgoflo i

cz, lo qne comenzaba a faltarle en Paria;

i le sn i pn delinear los

el cliileu

n.lua tenido el gusto .

1 lu. facciones tle mis 111

salido dc Chile. Engañ

ierou aceptar sns oferta

cal i el conde ,1c la Ce

yores que no bal:

Solo dos magnates

el marques .le Caí

quista; inovayaacreer.se qm:
e.-uu uiu.,u,i

porque solo estos dos acaudalados personajes

hallaban en aptitud de hacer este gasto; muir.

t-so: los retratos de cuerpo entero del caval.

Pettri no importaban mas de sesenta pesos, i los

de medio cuerpo veinticinco o treniti

Sin embargo, lumel pobre retratista desdeñado

tjne andaba de casa en casa hiiscnndo protect.

era mil veces superior al negro. i il. que
nutei

do ni tintm-n de dibujo, se hneia pagar en 1SP¡

por los retratos dc los earrermos el triple de

aquella simia i ln£*ró al fin merced a nnestni ig

norancia, reunir un decente enpilahto.

Hu-¡a I-.1-' solo estos dos pintores habian dis

frutado el honor de tener delante de sn caballete

a laa esquivas bellezas de Santiago, que de tiem

po iumeiuorial eran ensalzadas por la pluma apa

sionada de los viajeros.

¡ Ahora bien: ;q¡ié habia sido del arte cu venit,

j nueve años de una vida ajilada por las nueva:

deas i salpicada de neontcein lientos en su nía., oí

parte dignus del .-siró i de la paleta? Xmln, abso

lutamente ínula: el arte no existia, i era ijalurn

tiverio, sin mas lustovin ni ini, liciones que las ,1,

la esclavitud; apenas iniciados en las prácticas .1,

la libertad, la iinnjinneinu nial polín reproducí
Otros objetos que aquellos que la lnibinu ocupad-

por entero. Terror al jio.ler i terror ¡d intiernu
'

hé ahí los dos ejes enque habia rodado el csp.rin

,
easua acompasados nuo iniientos, ,;cómo

entonce

exijir ,,..„. , ,,i|ase el vudo ¡.or la rejion del mliiii

I
to'r Suialnsui ln- moscas ¡iiu-deu bneer otra co-.

I qne vuelcos dolorosos. Esto precisamente fué 1

limen 1

Id-nierdo que hallándome con mi padre- en el

ler de este señor líerbett, nna hermosa dama

,- me llamó mucho la atención por su belleza.

.■sur de uo tener vo entonces mas de diez años.

.ra.bu la lágrima viva al oir la reprimenda d,

esposo, que la mandaba sujetarse a las mani-

laeiones de la cámara oscura.

to los retratos a que me retín-.

recia o no el dicho retratista e

i'inje que tuvo eu Santiago hasta la venida de d.n

Camilo IVmeuniconi, que es prccisai
'

cha qne debemos apuntar, nó eomo

ilel buen gusto ,-u esta materia, siuu

cimiento del sentido artístico.

Dotnennieont no era pintor: era solo nn j.'.ve

,b- letras, vivo, apasionado i bello como todo itu

lian,,. (lúe piuta-c o uo pintase lueu, eso no ni

portaba al caso; lo que se pretendía era que retr;

tasen las pocas personas que
habian escapado di

pincel de H-rWtt.
1

A los cinco meses dc establecido eu su tulle

,ne recuerdo estaba sobre la esquina que ocn]

a relojería de Unger. todo cl señorío dc la capit:

eto cl ilustre artista, i Chile que

jo encontró también en él al

-itaba para dirijir el entusiasmo

pie sns cuadros hicieron nacer en el corazón apa-

donado de nna multitud de jóvenes.

(Continuará)

Hallólos

le ospedo ;

maestro qn

EL ARTISTA EN ITALIA

I DEMÁS FAISUS DE KUEUl'A

CAPÍTULO I.

Conocimientos qac debe reunir eljóocn artista

antes de salir de su patria.

En ninguno de los ramos que profesa la inteli

jencia humana, podría llegarse a un regular grado
de perfección, sí los qne a ellos se dedican, here

dando la esperiencia i tradiciones de sus mayores,

no iH-oeurarsen satisfacer a la sociedad el debido

iciiui. utos, que después de al

ienen, n i estadio, al travos de

hautisrne

io el lia-

obrade las U.os d,

qu, I i Val

ributo de

nims año:

Impulsado por el conocimiento de este deber,

n- consagrado algunas horas de mi profesión, a

•eiinir las observaciones que me han snjerido,
auto Ins conferencia- cn los grandes profesores
leí arte, cnanto el .-samen pronto de los subli

mes ínuiimiulittH artí-ticosi preciosos modelos,

■me encierran Ins principales mu-ens de Europa.
En mi tarea ni- pr.q.oiig.,

.-.u-ar la repetición
de 1,. que se han i-*T¡t« «ni otras obras. Presn-

miendo que asi podré lograr mayor ínteres, aspiro

prineipaliueutc a presentar el termómetro del

movimiento artístico, que con asombro notamos

:le pocos años a esta parte, i que he tenido oca-

'•festigo ell ellos de los escollos ell que tropieza
por

.

„„„li„, „,. lia .HalH. J.1I ll lilis ailautr

uiaraaí

a: ajila fan-

luna aa una

stul-naa j.ar jaira l.mt,

1 arán-a ,,,..- uialia
... llltl.i ra an vi.lt, ll ilaró

na i„|„al ,,i„tii-,ii„.i.a
a,',,', 'é,1

ua ¡1,

lilaila

lial. |...l-ij.li

lia ballazit.

1-tí-
.

qlL :uerdo,
n evitarlos, i

■lesión de las

utilidad a los

Inill'a.-lou que
.ci.'la.l:

Nopil."|.-oh.i

i la tijncioii d.- ciertos pt

aieciizar algún progre^

üe I la- Artes, podria ser

¡ip!ic:.,los. i rciluii- ]ior tanto eu beneficio i ade-

(Vn e-te olijeio me he decidido a la publicación
,le la presente obra, nj.-im dc to.ln preten-inii de

h.nid'i.l.o-o-pi-chadelisim.iiKdi-taut.-.leu-pirar

i ,,],!

it]
lllll ,.|I1C, Utilizado ||.

. tija i sólidamente.

qu.

>lmo de sn per-
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Rnego, pues, a toda clase de ].ei-soua- que Hu

lean sin prevención, i hnjo el único concepto de

encontrar reunidas en nn solo punto, varias iib-n"

esparcidas en el inundo url ¡sti.-ode nuestra época:

pues estas sencillas pajinas que las contienen ni

la forma i plan qne mas conducentes me him pa

recido a su mayor claridad, podrán eon.-nllarla-

asi el artista, qne por primera vez vi-ue la ciudad

eterna, como el ulicioinulo qne desee enterarsedel

estado actnal de las nobles mi.-. .Mi qiii-ridu pa

tria, ante todo, me infunde confianza ni la nn pre

sa. Su memoria ha sido la inspiración de mi obrn:

qne aunque hayan trascurrido muchos años desde

qne de ella me separa, nunca se ha debilitado en

mi alma el deseo de serle útil hasta donde alcan

cen mis fuerzas.

Con vene ¡do .'eque es preciso conducir al artista

por un camino recto, nu- he propuesto recojcrle
en sn pais, i llevarle como pm ln maim, para ha

cerle tocar por si los obstáculos i peligros do sn

noble profesión. Dedicaré dos capítulos a este

objeto, ilnego entrare en el verdadero t. areno que

debemos recorrer, esponiendo mis ideas cun la

sencillez i claridad que el lenguaje artístico mo

derno i los principios del arte requieren, introdu

ciendo aquellas frases que son ya admitidas por

el uso jeneral de nuestra época, que cou justa
i debida calificación se llama del S,,pi„do renaci

miento.

l'INTCUA EUIÍUI'EA.

ALZA I BAJA EN EL PRECIO.

Las especulaciones sobre las obras de los maes

tros franceses déla escuela de 1*3-,'. puede .l.cirs,

qne han terminado: las nnigin'lieas telas de los

Corot, Troyon, Itonssean, Ihaz. A, A, están colo

cadas en las colecciones de los ricos aficionados

franceses, ingleses i americanos. ,1,- donde no

saldrán süio por circunstancias esi-epeiunules.
Es nna fuente de grandes beneficios qne se ha

agotado para los comerciantes en cuadros, pem

que ha [ir,.. bu ido id feliz resultado de lijar ih-liui-

nvamnite la atnieinii de los aficionados sobre la-.

libras .le los pintores vivos.

No se trata aquí solamente de los pintores co

nocidos i celebrados, sino sobre todo, de tos que,

Kr
medio de valientes esfuerzos, intentan ganar

i favores del público. En este caso, alguno-
años bastan a mi artista para hacer fortuna, o al

menos para ponerse al abrigo de las vicisitudes-

de la moda, pues todo pintor qne ha llegado al

apojeo de la reputación, esta amenazado de ver

derrumbarse su gloria, sea porque haya perdido
sn talento, sea porque cl vi.-uto u o corra ya cu

favor de cierta clase de pintura.
Esto no es evidentemente mas que cnesfion

de segundo orden: cnestion de éxito de venta;

cuestión del ciniereianle i no del pintor. Kn el

fondo importa poco, pero es un hecho curioso, nn

hecho inicie-, inte, i que como tal m.-rece ser ob

servado.

Eu ISI14. ¡as telasib- Hcuner Nonernt, .Inli.

Lefevre, liaudrv. llonvin, llollgnereau, C.minel.

(Virios Duran, K. I lelacoi -,
, \V„i'ins, 11,',-lm- Lti-

roux, Sí, in. encnit niliiii compradores a ningún

a bajo precio, era una Ininti. forluna inapreciable,
1 sil, embargo, ni aquella época, huios cstnn

pintores habian ;t¡e¡,ii/.¡,t|o la plenitud de .-u la-

Eu Nlifl, lilla , a laa majara. aiualras ,1a 1

ncr, ,.

friia.u

luán, i

'llll lililí,,,,

. Hgl.,1.1,,1
,,.. él ,. ,!,,.,

la" Lilla. 1

la. ni

Un va

lllllló lili.

ita |.ñl.lu
I,,,,,,,. . i,,|. ,-,.„,,, ,...

-i Óa li. ,U a,l

Esto pmeba lllisla 1„. e.

la compra de una obra dv i

i ésta im se adquiere sino pm- largas j p.

Dc-.le.-H

lllllminite

lie linee -.'

Ilnmer

. pi,
■

h,-, cambiad,, -iu

obras del pinl..

eos, ivt ratos .llg l.-l pincel de llolb.-i,,. han

tllcunzaili. precios nionncs. Lus tela- de tres .-l„u

ta-ndas de 'J.nuo a -Í.ÓHb francos: l.,s pj-.-cios ,¡.-

la- telas de cinco a seis, o,l„, i diez varían d- 4 u

ll i s.uihi francos, según la calidad i el acubado

ile la ejecueinn.
Los retratos se ]iugan de seis ¡i quine- mil

Lus obras de arte no tienen sino un valor rela

tivo: cl que les da la manía ma- o monos jiHlifi-
l-adadel público: sucede que pintores que lian

obtenido Ins mas brillantes éxilos, caen al tin de

su carn-ni ni el mas .-nniphtn olvido. La- h-la-

e los alieionados se disputaban a peso de uro.

lasan a cero.

Iv-ta ha sido lu suerte de lo- Koqu.-plaiii, (¡u-

i. I 'i nituro, A.

I sí se quiere saber la razón dc estas cai.bi^,

diremos que no es jmrqnc hayan siirjido otras

reputaciones, sino sencillamente ]Hirque el arte

ile estos piulóles eru un arte falso i couveiici.iual

i este arle no resiste a la prueba del tieini>o i de

lu crítica.

Los verdaderos pintores pueden estar snjetus
a discusiones por mucho tiempo, p.-n, mi triunfo

no es por eso menos cierto: esla cuestión de!

jénio siempre no comprendí,!., por la multitud,

irustes.

liibot, uno de los mas grandes pintores de la

escuela francesa, ha sufrido qui/iis ma- que otro

alguno de esta indiferencia del público respecto a

las grandes obras: ha necesitado de :)u años de

)ieisi \t-raut.-s trabajos paraocupar la ] osii-iouqu,

ni-iipn ,-n las artes.

I si sus cuadros han adquirido uu valor comer

cial considerable, consiste sobre todo ni la inteli-

jentc intervención de algunos aficiona, los distin

guidos qm- han sabido apreciarlos cn su justo
valor antes que Imvii sido clasificado su autor de

finitivamente entre los maestros.

La guh-riii d.-l señor Huberto Dehronsse qn,

puede comparar-.- al salón cnudrado dc! Lonvrc

p..r la e-pleiididcz de la decoración i por la mara

villosa colección de pinturas italianas, frunce-as i

rundios d.-'lfil.ol. entre ellos: Los Enpie i.os. >■--

Oenm normanda. Loa lección, Ll l'rscador. He-

trato de la seeoeo C„.o,mo rd , ,lc. ele.

-ai puesto al Indo de la- obras vignrosus de l-'iuuz

Unís. Jordaens, Kcnihrandt. A, deque po-ee n.ag-

lín líois Colonibes. Kib.n vive ni nnn cii-iln

situada entie palio ¡ ¡urdin ícuvo granero. íhiuu-

inid.i por uua.hirnbo\a. le sirve ,1,- taller.

Cabnlletcs ,-on telas diseñadas, algunas sillas i

Kl señor ¡[liberto [leluou-se. que aprecia iiv,i-

■mi, I, el tíllenlo i el cirácl el de l! ¡bol
. qlli-o hu

elle adir de esa holiurdilln .■ hi, o construí! para

él „,, ,,,„:-, lllco lall, re,, su hotel de hl avcni-la

Víctor lim-.. eu I'aris, crevni.lo que el pintor

l'.n-i. m. ir cu gusto allí. IM. i liaba|óen ,1

nuevo tnlln- algunos u,e~es, 1.rri. dominado bu i

pr,.,, I,
i
por ln imslaljin de su hohimhlln, se \olné

II Colollllies.

Din I lioluirdilhl. IL ie.llli menor. de-enbli,'i

,-u un eanuirnncho,, i bajo una capa
de pobo, i.i

lela inrolbelu-. i niintnh: -

que el pmior hnbi;,

i, -lega. i. , nllí sin pensar que repiv-cnlnbaii una

siinn, ,h--J ■j.Mi.iiitii trii.ic*.

Itthot estriba ,-n que estas obras están definitiva
mente cla-ili.adas entre la- que marcarán el mo-
viminilo artí-tico de la , -cuela frunc—a del eitrlo
XIX.

Kl Iriuníbile los verdaderos piutore, not-smas
i|ii

• in.-ti le tiempo; ios ,

pie hacen miarte

i-riijvni.ional. aun eon mucho talento, se esponeo
latahnej.lea.i.i.la- profunda-.
Kutre lo- pintores cuyas obras no han snfride

lisininucion de pr.-.-io desde la crisis <!■■ I"-:;, hai

qm- citar a líoiinat.

Su- ini-noi-es bosquejos -.,n buscados a ¡.recios
ciionnes; las |, las d.- cuatro se venden de tres a
i'i.u'.u frnm o- i pm|>i,rcioiiálm,'iite u la dimensión
ih- ln- 1,-la-. los (.recios -,- (qt-v;m hasta sc-enta i

MUIDO franco-.

Asi sucede tambint con los cuadros de Julio

L,|evre. teñios liaran. U.-iaille. líouguer.-uu.
.Meissom.-r. Cabau,-l.\Vorni-.l arlo- Jaique, Y, -y-
ra--nt. Iléi-mr Leroux. Díaz i < iuilb-m. t.

N,, hablamos se subn-ri-nd-, ;in„ d- los pin
tores otiniilnienle renombrado-: hai . iiu-m-nTu a

-es.-nta qne alimentan el comercio paii-i-ase. I>,-

pr,,i„- d- l„s n.adr,.- ,|,- l„s deiua- pintóte, va-
lian -egiiii la- circunstancia- i según la- esij.-n-
ciasdel arti-iaudel athionad.,.

I,,.- pint"i'i- belgas. , --[lañóles .- italianos, han

sufrido parlieularmenie con el moviento qne se

ha pr.NÍuc¡.|o< u l'raii.ia hac- algunos años, hacia
un arte mas verdad.-ro. mas conf'Tme con laa

grandes trudicinricí. Con algunas e-ct-|>ciones. las
obras de los mas célebres han pasadoíd cstadode

vejec.-s jüisadiis de moda.

Las pinturas de Wilh-ms, el pintor belga, han

perdido noventa por ciento: lo qn-- se vendía hace

L' o años ]M.r lo.DUO tranco-, encuentra difailuien-

[,- comprador ]>oi- 1.." Lo mismo pa-a con ' ía-

llait: 1,. que vaha -'. ' ha caido a ."v.'O. L,.s Po-

rraeles. Kolba. I¡. de .b.i.ghe. V.rlnl. N-tt.-t.

Waiiters. haii sufrido igualmente nna depresión
de ::. u N",.

La pinlnra de Alfredo Si, r.-u-^ ha sufrido rela

tivamente méuo-. En el muate D.-f, ■■ r, uu cua

dro que habia -i.lo pagado en oO.DO" franco- se

ha vendido ¡mr T.ooo; ,.]. Ia venta Si.-wart, ana

tela vendida por 4".ui_iu franco- a nn aficionado,
se ha dado por l¿. J.

Hai qne decir qu,- ,-to no im].lica nece-aria-

mente una disniinueion de talento: todos estos

pintores han seguido una brillante carrera: los

éxitos de venta lian pu-ado a otros, icón esto está

dicho t.-do.

Lis pin turas de Jladrazo, escuela esquióla, pier-
deu ,"ii.i ^.: lo que valia l".l francos se vende

[.or ."..OUU: la,- de Malejko han cuido ell UU (¡U ^t.

l-os l'ortuuy (e-eu,la italiana) han lwjado on

au cincuenta ¡H>r ciento; con el licini-o. .sia pin
tura tan delicada i fina, >e ha ciiq-aña,!o i <h-e.v

lorado. Carece de vida, de poicncia. ,s de.ir.de

los elementos que forman lu decoración de nua

abra de arte.

Ijis cuadros dc tiasliglioni. qne vahan N I

francos, hace quince años, se venden .lulcilnieuU.

Lo- Cabal pierden o. lienta por cieiilo. CaKit

i's unodc los mas grande- |-.nis:iji-la> de la escuela

l'rance-a. El «Kstunque de Ville,t'Avrav>>. que

liguiam,! Mn-,od,l Lnxnnbiir-gode KurK .-

imaobn, n,. -i-a.

La cuestión de precio no compromete cn nada

cl valor artístico de mi- obra-.

La- (.las de .lacpiel pierdn.de ,-,-scnta a T'i

n'el,n'¡.".l'a'lal'en. Ka. eig'.a -. Lel.ux, H„la. rh,s-
,an. Sniul iu. I 'leen, Ai malulo I lumare-,,. Voih-

To 1,'llf

al. I',.,

l'llé 1,,-,-e.

cnq.o l""-n

"!■ 'l'.. , p,

ule un

pa

l':l

'in, franco,. ,- decir. , oí. lina aba de

de los aliad, i.n, os peí la- obras dc

a'
.1, ,1a NI- : las .la

r........ 1

I-i, .un. ,.„,-

a-ini. Hal

lan Tñ ■

a. < ..rl

ni.-, llana

lll

,,.; I,a..
. j.r.ai,

lar, .liar, 1. lunutiau.
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EL TALLEII ILÚSTRALO

CMMIIi'.— l'f'

Marea .\ae,„„;t

.airela ,arlar'

ro Ctiaetltt. <a..n

',/,- Vallar

iéii'uaiééil.-/

tle r,„„lrar ,1.1

„ .íla'ii.aí lllai-
„,:,<l ,1Atajare ,

Ilarlin. Mal ti. |.-

Sorimi.— e-ó/a

, /ll Marea ,/rl 1

,.- ..';•.'/ M„«

tartaja.- Cl

,-,„',.,. ./. l.ami,

¿lllll i íleria.

jóvenes mas aprovéchalo- ,p

cn ,1 Viejo Mundo, por cuenta del gobierno, .

la obligación de enviar érela año i.,ui obra si

!,,„„. pru.-bailel progreso ,,, ob.eiuau. Mami

para que aunieiitaran
con su , iuiu-iu lus .le .n

I'or tales rozones, i otras que no se escapará
lu intelijencia del lector, po-. -en.-

afirmar n un

tro» rnli'-.o-lt-, de que \;i V. hit, pública de la- o!.

cuestión, i„, se realizará porque ella

I

el iur ¡acreedor por mi proi'uici.i amor a (hile ¡¡ todo li-

a' Ll qin- habia formado a Laiu.-z. M, na. Cauq^s.
n no -.-lo liaeién.io,,-- compren.-.,.-!- la- le ciones deí
,. dl,ii|...d-l p,„.-l.-ii.o n.i.-iiín.Iolo- n, las id.-a.

j n.-rah- -obre < I arí.-. que su absoluta carencia

- d.-hi . recibir ni su ancianidad ]-.r i'-.-oiii¡>.-:,sa d

,. su- d -v.-los, el amargo „ban-¡„t.o ,b-
que ha sido

1

elle

•■lli

Retrato de don And,.,/ l'i„t„, lAtittna " Cn*-

lidi.il Colon. Marfil Ar/i/.ei,,/. l'l, 'se dc dihuju

ualastnot. Momim, uto Jllaneo lineóla,!,,, ti,

pintor poeta.-/-:!
„rti,h, cu Italia , dcnnis paí

ses de Europa, conocímíenlas i/i/c
es/c debe reu

nir Antes de salir de .-a patrio. { Continuación).

PRÓXIMO REMATE UE (TAimuN

DKL MI-SKI) NACIONAL HE HULLAS AKTKS,

I 'orre el rumor deque la comisión nombrada

para reorganizar el Museo Nacional de Bellas

Artes, después de muchos estudios i vacilaciones.

ha resuelto poner en pública almoneda nua buena

parte de los cuadros de dicho musco. Se agrega

qu,- el señor Ministro ha dado su consentimiento

a tan estraña manera de cumplir con ,-1 .Irse., del

Supremo (h)biemo. que no es otro que el de fo

mentar el desarrollo artístico en el pais, abriendo

al público un establecimiento en el cual pueda
ver i admirar, tanto bis obra-de nuestros artistas

como las que nos vienen del esiranjcru, entre las

que se encuentran al-runas de indiscutible mérito.

Se dice también, que las obras juzgadas inútiles

nnn las d.-l -eíii.r Cicarclli, artista napolitano,

primer profesor de la Academia de Pintura, el

nial envejeció i murió entre no-otros. rodeado del

cariño i 1» admiración que todos tributaban a su

talento; bis de Kirchbacl,."pintor alemán, segunde

profesor de esa misma academia; las de nuestros

actuales pintores unción,, les i otras cava lista o ca

tálogo se publicará a su debido tiempo.
S,- nos ¡ni di.-lj" que si cl remate no ha tenido

efecto aun. es porque los caballeros que forman ln

comisión, tuvieron la Inmqu. ■/.» de decir al marti

liero, que las obras qm- iban a hacerle rematar,

eran mamarrachos dc grandes dimensiones, i por

lo tanto impropias para adornar con ella?, las mu

rallas de una galería. El honrado martiliero, mu

tiene una buena clientela, rehusó el negocio ale

gando que él no quería desprestigiarse a trueqm
dc ganar algunos pesos.
Parece qne los caballeros arrepentidos de su

mador, se dii-ijierona.it ni cu-a de martillo a pro

poner el negocio, gnnr, landos,-, por cierto, de co

meter ln anterior imprudencia. Arregladoel asun

to con esta casa, solo se espera... no sabemos que

pora realizar el martillo.

Hantii aquí bis noticias qne nos traen nuestros

alarmados relegas, noticia- a las cuides no p,.,|. -

mos dar crédito, porque ello importuna un vt..

de censura j.iini los autores de ,-s- pecólo de 1, -sa

lí ríe, o UUls propiamente, d- ese tinto deje, e.ui.-
tido cou grave e irreparable p, ¡juicio pina .1 arte

nacional, cu\a custodia i lómenlo les lia .-..miado

ul señor Ministro del ramo.

s.-an, serán siempre hi.s pnniern-'nhrns nncioiuile-.

,!,-! „rt.- im.-i.-ut.- en eu.-ira J.'on. It. -pública.
venir, nías por el t„t-

ln. riqueza naturul d.

.. una broma d,- nuil gu.-!,.., No créenlos .¡ne
<

Si estas líneas Ib-gurnu a caer en manos del -.- un Icmhr dotado n> talento que exijina en Eu-

ñor Mini-I ro, e-te limen., .ario, guiirdun, e.-loi-o de mpu .1 profesorado; pero no p..r e-o imujiuainoB,

|,,s intereses i del progreso artístico, qie-e! ju ímn
- como han dicho alguno-, qu.- fuera ya incapaz de

|, le de la II, pública ha confiado a mí recomn-id, '

n-jn.cir ln Aeud.-nda de Pintura.-..

pairiotistno, a despecho d ■ lu siTÍediid de su ca- Ll ■■o¡,u-¡,|... la ,om¡.o-i<-:oii. <•] gusio, ¡io se , n-

iVn-i.-r. sonreirá ni p.-n-ar cn el candor de inn-rit ros ; señan ; vínien d.-l corazón d-l artista, son un r.-n-j-j

ol.L'ii- desaprobando a los autores de la farsa. ■ A- -u nluia, la ciad ofrecerá, e.in iuíh u iiié-i.ui

Si hemos . ..uñado la atención de niiestm- lee-
'

fortuna. ■-,, tinta-, .-legi.ncia. m-pir.ii-ion i criterio.

lores con noticii tari pueril, es solo imi- pie eüa el caudal d>- .-tie;io i e- Miento qne tenga jwr

ha tomado tal desarrollo qne al -unos ]¡i dañe - ■ j ■ ■.• ■ patrimonio.
un heciio eoiisiinnelo, aseverando que di.'i su eon- l Fijémonos ■ ■» <-»t'., ]Jirqiie de ,-iI,, resulta el

ieiii i u lien 1 1, n en, ul icio, i ,,,!,■ id dinero de la venta coijvnicimieiiio d>- que uu profesor no puede dar

-i r viera para la reconstrucción del mu-eo. ! jénio al que no ha nacido con él. fuego al que ca-

Ci-'-ci-do h-ib -r cimiili h. cou nuestro deber. I re.,- <), pii-ini, i elegancia, a quien le ba negado .

de-wuifcn-ud,, el error, como el buen l'ila'o- n«.s
,
la liutíll.d-za el iu-tílit» d- lo bello.

Siendo e-to a-i. -;]-.r qué cu]].ar ent.',n.-i--¡ a (.'i- \
ccan-lli de que -us alumno.- i:o pudi>--ei. formar

una c.iii]Hi-ici,íii histórica, deque no j-upiesen dar

-,¡- cuadróse] color, la armonía, la gracia requ,-

ti. lus manos i f-un imiamos nue.-tias tare:

.losií JIiülel Blanco.

ESTUDIOS SOilliE IA PINTL UA nda -

n ln- luu-m

chilena. ■ ¿hetaira cu sn i:u eT¡--.-ia¡r;. La:: i. M.-na.i,

a L'rupamiént
> d- las iiguras,

:].- Ia perspectiva lineal i aérea, ciiam- ■ Uo habiai

estudiado ni la o-teolejái. que es .-] ramo dt ¡a

■li-poi.-abb- para ¡.nIo pintor i

^£^ST¿;ZZt^
"

'A^dla- niólléélita. ,Cla i

"S i:;^;^^:,^^^--
--'-

-;,!;; :;::",:; ; ;;;;d ^i ,,., -v:jv^i:d;::-r^¿:-i— :
natnr»li-z»|*ra .larra d.-i....~.i. .ir.;

i milo-
,„,,„ _rfi(i]. K jri¡,i „„ a, „,,„;,,„ .,, ..¡.¡atará al.s

star a la ultura .1-1 i.iij.al qtiail.a,.tti¡.
.arla

A.a.l.iiiu

Huillín

IlllJI. .1

.. 1, l.n

una 1

lar. , al |.

Jila |„

Kll. ln... al l'i .ir., ll

XIX,

['asara,

Aj.uli-

[.an.
1

: .i. 1

,aé'
II. .la

»(o. quiéi

rar de los que la ven sin cmi]

siars,-?

Desde entonces puede decir-e ¡dn exajeraei.,i)
'

qne no somos snlvit|es respecto a pinturas; que [ JJ]

«nm„s capaces, si no de apreciar por completo la-
'

obra- de I"- grandes ncslros, al menos di- sentir Es preciso dmc-nimr-e: tenemos pm,-

„,li„ iraca,,,
por su jénio. respeto por sns labores i

,
insostenible*, qn, no g;.ao!a:i abs..!utan.ei.;

,- K11 ni'tVrrnnio. cion con los adelantos que h. :n,,s al-ai.zad

-ta en .-sos misinos -¡..venes que. si

ct.Kh^ lascuaüda.b-s inherente- al

simpatía no. . ..

M.uivoi.iu 110 !'und,',,>eii-lc:d-un-i,ulo metálico1 La prueba .

i e-oista. lo que quería :-i„ asombrar, ios i espío- I bien .¡otel,.- d

tamos; lodelini-, líj.H de hnb, de complacido, le , nrti-Ia. s.- ,.-

habria inoiestado. píos eslu.-rzo^.

El único 11 quien se dice dio hIiíiuius lecciones! ;Cuant„- ensay, s de los muchos que han n.-

fuc a mi anugo por mil títulos ajireciable don 1'. ', teiihi.¡.> han com-si-nidido a la ma-.-nitu.l déla

Mam bola; pero si heiims de creer a éste, todo ],,
'

empre-n.

pie siib,-. |,„!o lo que es, se lo debe a m mismo. a¡ Ni uno -do tahez. i la n.r.on de ,:!o no está

hii estudio tena/, a -u inmenso deseo .le sobresalir, .
en qin- mis autores un hayan nacido aríi-tas sme

a qne ha debí. lo ui mas de nn triunfo. cu la arrogante suficiencia con que se pn-ierou a

Seamos trnm justos: hasta la lle^mla de

',, Cliile ni escuela' de dí-

L,. que ule-unes pocos habia,:

ra h, obra d.-I .slun

la obra.

Nadie estima mas que yo a ,-si- qne Han

■■sprri„:as dc! arte: p.-ro esto no quita qne crea

i cuntiese que la mayor parte de ellas serán p,r-

iciilar o de bis esca-' petuanieute e.y.cr.u. ;■:.*. le cual to vime bien

recibidas en los eolc-
'

cuando se pisa el dintel dc la edad unidora.

; ,;N„ fue una e-p.-ranzn Eizarror ,;N,. lo íní

L-to ue- hace miriir con cariño i rccououiieuto ¡ Snnchcí. no lo han si.lo otros laníos qne no quiero

i. ese di", m mu. --tro, al cual, si pueden objetar-e l nombrar i son ¡i estas horas las nin.» e-pleiiduhis
il.l'. cl.^coam arlisia, nadie será ,-i.pn/ de negarle , nulidades.

sji, miu-licni lodo loque ha lieclion, favor de la
'

,] I |"T qui e- ,-!..? Porque quercm.
- ser }.in-

,-ns, .,-,;,, ,,:;,. to,l,. l,,,,ue le debe In jii\e,,lud in>r el i lores sin tomarnos In pena .leesiudia-- la iiatiirn-

le/.n, de descubrir s„s s,vreto-, de conocer cuando

No ha i

qn
1 -ii a- cuidad,-

1 aal.iat-

.1.- lil Arn.l,

ll'l ailíla

"I'.' 1"'"-

¿1 1 1'

1 aa un

„,!li. .1,

¡'él j'é'i-
Mal l.|a. ó

,„.,■ al ólaja

lainlir llura r..r|K,roa.

i '.a...» .....r.íj

HAVII. l.-AM.llll-I -C MAIÚSTIHI

/., ..... Ki,ri-..s /,.'..,..:.,
«'. Il.it/lrrma Mulla

¡la ,,.l,al.,.|i!ir,lllli.
\ !,, Ira ,1a una val., .ino mni .Tilín

Alanlla all MI 11 ll. .aja -a va a llll lllH7.ii.

I a.l nn intla. ó . ia a ...La- .it iVaiita

IM ,,,,.,.,. I ra,..|,l,l¡a..ta

Sa >■',-.. i la ul.ra an su lliz i-Xilllil al .rr..í...
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Vacila, timbea;

Esculpiendo iiguras a su idea

Modela ln columna de Trujano;
1 de e-a épica historia

Uve el himno qne rn ráfagas de glorio

Vació en el l.rum-e el ideal romano.

Apenas del aiíista,
Un trozo tiene el aprendiz copista
I en él se admira todo el monumento

Esculpe sus difíciles ikoir..-.

Traza sus e-culturas.

Lo alza entero ni su propio pensamiento

I de cuántos prodijios
Se marcan los bellísimos vstijios.
De uu arte nuevo, sueños de arroga i ¡cía.

Ideales modernos!

El fundirá ni el brome otros eternos

(.Jue el i,míalo antiguo envidiará a la Front

Mas íocan a su puerta
I de sus sueños la visión despierta
1 Havi.l -a- alza i tiembla de zozobra.

I como de una falta avergonzado
Echa el modelo a un lado

I en un rincón oscuro oculta la obra.

Mas, quién tan a deshora

Llegio-' Ks su maestro, quien al verlo ¡lora

I ],, c-t rocha a sus brazos con cariño.

Trabaja, estudia, esclama, ya eres hombre;

Gíi mi David el nombre

Que así empiezas a honrar siendo tan níui.l

1 de Francia en la historia

No hubo un artista de mas pura gloria
Ni tan bella cual la obra de su mano,

l'mlria estar su vida

Bu hmiortules bronces esculpida,

Mejor que en au espiral la de Trnjano.

pintores españoles

j. luna1noviri0

Mui pocos son
los jenios que tan rápidamente

han alcanzado la aureola de la gloria como cl jó- ,

ven pintor quo ha producido el admirable lienzo

tfooliarum, doblemente recompensado con las l

merecidas alabanzas del público i con el no monos

merecido primer premio cu
la Esposicion de Bellas

Artes de Madrid en 18S4; cosa que no siempre

sucede, porque el público suele juzgar bajo dife

rente criterio que el jurado. El primero
solo tiene

en cuenta las impresiones que le causan
las obras

artísticas que contempla,
i el segundo se rije por

los severos principios del arte desconocidos
de la

mayor parte de
las personas que

visitan las espo

siciones. Este cuadro ha sido también premiado
en la última esposicion de Paris, cosa mas rara

aun si se tiene presente cuíui parcos
son los jura

dos en todas las naciones para distribuir premios .do, (,!eq

11 tuda, si i ruzon i motivo. allí

■V i,-.'. .jn' . coi ai ■vyorsimp líl.t

.-T'i., oír .■cu. :i..

ipreei.irs sta cor.o i c-éi-;..

.-nviascn I-.-;
ilu | lll I.o

■m IV,' rs. .1

don Al.

ndo

En la villa et.ei ia, en aq ¡el:

íellezasa ¡ÍSN( nad _mde se a 1 Ull'.

portentos dd; lío. úblic.i Ib inai

de Cesar Vil ¡o Slo del l'ont i .:;;■

enio de I. ma\ ü.u 01- los CS" :

■r. l:a -i, l'..i rjainjil.,. al

-i.ii. d unes tn Sal,

'■■ v .-a i es ■n ni... , atan ailiu

■ion ti pop-ática, e

■1. todo esto es mu

cho por la «Socio-

ila

, X...

ItUl

zo. Muchos son los pintores que nos han trazado

la grandeza déla antigua Roma, tan grande en
sus virtudes como lo fué en sus vicios. A Luna

le estaba reservada la idea dc mostrarnos la

abominable ferocidad dc aquel pueblo civilizador

del mundo, haciéndonos ;_, res c nena- una dc aque-

ilasl. irriMes escenas de ios combatas de gladia
dores. Nos lleva a! spoüurum, 'antro salvaje a don

de son arrastrados los cadáveres de los gladiadores
muertos en la arena, i allí nos hace ver al lado

del padre que llora a su hijo, de la mujer que llo

ra a su amante, la turba de curiosos que aún no

han saciado sus instintos feroces en las gradas del

circo, recreándose en ver a los hombres degollarse
mutuamente para servir de espectáculo al pueblo
romano i vienen a gozar dc otro espectáculo mas

repugnante ¡mu; del que ofrecen los cadáveres de

las víctimas de sns es¡i-,i;_<a.lo.s r.pc.itos.
Esta espantosa escena c-t.í tan exactamente

representada en el eiiadm do Luna quo consti

tuye una nueva c- niela, pur decirlo así, filosófica.

id ¡..iso que revela h::ta dóiv.b puedo llegar nues
tro ilustrado compatriota.
Cranili: .

esp -.-.-a ¡izas me-, hace concebir para el

cu;, uro .le la hidnilo de L,-pa.rtlo ouo le ha encar

ado ,1 Gemelo español, poro estamos desdi! luego
convencidos que ,.-ta obra ..operará nuestras

i:,:', a

, ife las cuales i,

b lijos, 37 eral.:,

el pro.
lo, pu

i lT.i'las i dibujos, ;j, erai.a-.ios i i.o escul-

Casi todos los esponentes son alemanes; el nú

mero de cstrunjoros es mui reducido; apenas hai

uno que otro belpi. holandés, suizo o ruso,

lÍKTliATO 11K VOS ANÍBAL PlNTO.— lh'Silo ítll-

Leavir se exhibe cn el almacén del señor Baird,

calle Esmeralda, un eran relíalo de don Aníbal

Pinto, el cual ha llamado mucho la atención por

su sorprendentc parecido.
El retrato es obra del ]

to queda dicho que sn e

1 de Caro i ya con

don es de lo mas

u ilustre pintor pe
,
i nos felicítame

incite taU-i

NüTÍCíA

'i 1

El cundí

■1 señor Pi

Cuando.

h- lacapihil.
-esiones del .1

u.l...

do en el salón cu que ce-

cuniones cl directorio del cnerpo de

-

Santiago, del qne fue superintendente

cnrrióel fallecimiento de osle caballe-

ouaiio directorio acordó mandar hacer

.. uno de los cuales se obsequiaría a la

■ del cuerpo de bomberos

cria colocado en la sala dc

o habian permitido qne el

u-iou, jeneralmentc escasa

riel rc-trat

la sa

de una usocíacioi

ios. cnniplierii c,

■tn, i entonces, el

■ r-ú al .

ilbn

tado ia miiu de lli

esta pueda ;

exhibición ei ...Lu

al :...

tos de artes ■ in.ln- trias

rpieel Alonil ur no ."..-oa

Nuestra p overlr il eco.

'demente, la seccioi chile

.'aba de

ii-.' <■! citado p.
.s bellos del mun

atiende), eu Sn

plenamente rei'a.

Ja ¡leí directorio del cuerpo de bomberos de

pie el señor Caro ha ejecutado la obra

porque, ¡,. juicio de los entendidos, es

(Dc. La rñion).
A COLOSAL A ClUSTÓllAI, COLON EN BAR-

Scirnn auunciau los diarios españoles,
,el escultor catalán líalo el Atchc ha terminado ya

el modelo eu veso de la colosal estatua de Colon,

que coronará Id monumento que Barcelona erije
al insigne navegante, cun ocasión de su cuarto

iVIllejiUl-io.

Mide Ja estatua ocho metros contados desde la

¡ bus.- ba.-ta la ].arte superior dc la cabeza; de con

siguiente, el tamaño de cada pié pasará de un

El escultor lia representado al famoso nave

gante jenovés, cn el momento dc descubrir la

fi los artistas estranjeros.
Todo ello habla mui alto en favor dc nucstr

ipreciable compatriota, que ha conquistado tan i Hoi din, entre otras obras importantes, p

honoríficas distinciones sin otro apoyo que cl mé- 1 3-1 telas de Van l.'yck. ü'> de línbens, 04 de !

ritode su obra; mérito tanto mas dc ensalzar, cuan- d.rs, 4(1 de fenier,.

to que no es su autor un vi '-.rano en la inni m.i, I Eu

bino que mas bien f>.r:ii.i on 1, S hUsóc !-. • r ■■

dameiiailudc la aposición de Medre- c. 1 -■
'

1 cales hai

con el notable cuadro que ro | -re
s-.; i V . :V ,„.... te 1 ■.-.«■ leudó a

de Ckopatra. 1 ("' la im(-'v

Corta es su biografía.
Como gran número de hombres celebres por uu nidna-ia

sus talentos, no empezó su carrera artística cu El ¡-au

sus primeros años. Nacido cn 18,>7, en Hadoc (ls-
'

artísticos ,

las Filipinas), ingresó en la Escm la Nau-.i. a de de ¡a o¡.e

Manila donde obtuvo antes de cni.'i'.n* ií> anos Aries,., ¡

Bl título de piloto de altura, cuya pvo.'.-sioii ejerció :• em - -1 ■

poco tiempo, a pesar de pre-ajiarle un oi-illn:,:..- . ..vi.

porvenir, pues unos tros añosdespu -s d ¡,s- m'our.'o .

ea Manila, renuncióa la nvar ised.'ii-o .i1 di ,u,o. 1 e -c-, .

Despedido de la Academia do Iludes An-.-; de •■ '■■ i;

.■ntada pe
ela ¡u-1.-'

uno dc '

li

anhelada tierra, estendien.lo el lu azo derecho i

sejnilaiulo con la mano el punto .leí- >udo, en tanto

que nerviosamente aprieta cou la iz [iiierdael pia
no .¡ue le sirviera de fruía.
La figura, debiendo estar coloca

de dos i medio metros.

la 11 la altura

de un taiuañn

Esta estatua, será pues, nna de 1 is mas enlosa-

1.-^ que va a poseer la España, i qi

nuineiosa colonia íimericauíi que

izas tamliieu,

mmpu por la

asistirá a la

lie sta.

Eu'-eo u,
-■ llee-ar;;ii pava ios ,1

■ vi, bra de Arcin'-. la cual r.-produciiemos e-nscosos

,-n esre peiié ÜCo.

ÜAI ILARIUIUAL.-Si la Uotic ,,- ],.™-J.-
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hecho de papas.
Si- diluyen las pupas

o putniu-

de buena calidad cn .-1 ácido snllúru-o. i se la-

cuece en el mismo liquido hasta que formen una

masa sólida, i en seguida se 1,-s estrae ,1 acido i

s,- les seca. Este martil artificial se ¡nicle teñir

de diversos colores i nnn tornear en cualquier

forma. Se le emplea ahora que cl marfil
<-s| acuda

dia mas escaso, en los muchos i diversos usos que

antes se daba a esta sustancia, falta ahora aven

enar si el marfil artificial puede también reem

plazar a la ccluloida cn alguna
de sus aplicaciones.

Ea ccluloida es hecha vulcm izando la goma elás

tica, operación que minea jwilria reemplazar en

cnanto a precio al marfil artificial de papas enya

producción es barata."

Clase vv. dibujo isdi-htrial.—
En la «primera

escuela de dibujo» fundada por la sociedad de

Fomento Fabril, esquina de lacallcde la Moneda

i San Antonio, se ha abierto una clase nocturna

de ese ramo, que sera de mucha
utilidad para 1

El, ARTISTA EN ITALIA

I OLMAS l'AlsKs J.K KI'IHU'A

CAPITULO 1

Í0I10CÍmif Idos tjtic
del,,' reunir el jó,

dgnar sus diferencias, i pistar la elevada belleza
de aquellas, como asimismo mi decadencia i deje-
neni'-ioii. aunen medio de la grandeza d.-l imperio
d" Aupisffi suceslvaiiiniie. hasta la invasión de
los bárbaros. Conviene que también tenga rono-

ciininito .lela escultura relijiosa de las -época-
bizantinas i ojivales que ion tanta riqueza hallará
en oirás ciudades del centro de Italia, para poder
aplicar a la .-cultura cristiana aquel carácter que
la distingue completamente de la profana i del

paganismo.
El arquitecto deberá tener conocimiento com-

.__! En' la secretaria de dicha sociedad.

abierta la matricula.

Monumento Blasco Encalada.—La comisión

encargada de la erección de nn monumento ei:

Valparaíso, a la memoria del ilustre vicealmi

rante Blanco habia acordado reunirse ayer, bajo

la presidencia del señor intendente, a fin de adop

tar algunos acuerdos de importancia, relativos í

los trabajos encomendados desde
hace muchisinu

tiempo al escultor señor Plaza.

A la hora fijada de antemano concurrieron a la

sala del intendente, los señores Juan de Dios Ar-

legni, Javier Villuuueva, Manuel Antonio Velas

quez i Federico Sania Marin.i como no hubien,

número para celebrar sesión, acordaron reunirse

nuevamente el lunes de la semana prosima, de

biendo hacerse al efecto las citaciones del caso.

Esta comisión es compuesta, ¡i mu- ,h- los nom

brados, de los señores Daniel Carmuí. Juan de D,

Merino Bcnavente. Juan Williams Ih-bolledo, Jó

se Agustín Mmitiei. José Muría Xccochea, Rafael

García Reyes i Santiago Lvon.

Us pisioK i'ui-ta.— Iliic- ¡iIl-iuio" meses anun

ciaron los ] ie rió, I ido- lV:nice-,s, ,(in- el conocido

pintor frunces,
t arlos

mente enfermo. Hoi se hulla crup letame, ite res

tablecido, i scltiui se dice lia pinta,!,, sn prupin

retrato n, carica!, ir.i, escribiendo al pié de la tela

los fantásticos versos siguientes, qne prueban sn

buen humor i desprecio por la tnnerte:

«La vieille loque
De démoc-BOC, deven» toe,

Se déiiloquc.
Mais il s'eii moqne,
SÍ de son croe, par un bou choc,

La mort baroqne,
I'reu ce vii-ux plinqíie

Et paii- nn bock ponr 1,- beau (roe

De sa defroqne.

HaLoV TRIENAL t)E lillCSELAfi.— /'.'/ Salón Ae

Bruselas, ipie abre sns puertas cada Ir.-H nilo-,

rúenla actualmente segnu el entalego, 7 'Jó obras.

cifra relativamente pequeila, si se la c puní

con Ins de lus esposé -iones |,asji.his. Ln gran seve

ridad del jnriid,, de ndmision, mui eril ¡etuln por
unos i iqiliiiidida por otros, parece que ,s la causa

Todos los que se ,1

ser meramente ni

deros artistas, est.

qilitcetos i grabador
*il ímajínacion, que

■speí

de lo.

ido -11 del

líeseos,

las bellas artes paru
bini .-it las .

ni arti/ires. i si ver- i inseparable-
alores. "escultores, ar- i palacios, i

id, a fija tienen en '-to tanto n

ica entre mil luchan, ! coiistruceioi

cees uo pueden renli-j nuestra
'"

mitiguos, i no solo hallarse

■nrion jeométrica. sino taiu-

uiiten.átieas. toda.- heruianai

■il'.-sioii que edifica t.-mplo- i

fortalezas i monumentos. E-

irio. cuanto que el arte de la

de las mejores glorias de

ollándose con brillantez con

i otras realizan demasiado' pronto: esta idea, el pod-roso toncurw. .pie le proporciona el estado

es la de visitar la "Tan ciudad de Roma. Dema- 1 de lus ciencias an-iliar.-s. Basados eu la ol.,._-rva-

siado pronto he dicho, contrav.'-udome a Ion que , non de los diferente- modelos que nos La:. d-jaJo

no se hallan todavía en c] ca>o de embeberse eu
,

las época- autepa-ada-, pneden mejor que nunca

la contemplación de lus obras ma. --tras, o a bis ¡
los que le cultivan, apreciar no solamente el clú-ien

que no teniendo práctica de la vida social, truecan I griego i romano, mlo también otro- clasicos que

el áspero aunque
, dorio -o sendero d.-l estadio, despreciaron los del último siglo, pero que ton

ñor la bario fáeil. pero funesta via de vanos i fu-|dignos de la mas alta ......sideración, particular-

tiles placeres mente en los buenos momentos de la arquitectura

Pl artista pl va a liorna debe medir i calcular .bizantina gival i aun árabe I tci^a pr;-. i-nte el

sns propias fuerzas, para convencerse de qne se \ arquitecto, que debe .-mvrarse bien n, su patna

halla cn el ■'rudo conveniente de adelanto mate- ,
dee.-ta- éj^-as. \a j-.r hv„bra* eecntt.-. o ya por

rial para sunir el lint ieapetece.de la- ..bra* los edificios que allí tuviere: pues en Roma nu

insignes míe enriqnecen ía ciudad Santa. Porque hallará casi ninguno de los inbmtos i precioso*

es <íe advertir que en ella, en la misma abundan- ¡ monumentos de la cristiandad, que coutnvo. El

cia está el peligro. Tal es la cantidad de artista,, i frened d.-l -id,, pasado, i el furor de anteponer a

la libertad de estilos i de principio- del arte, i la
'

tanta belleza la- moi.strno-idades qne afrentaron

confusión , pn- de esto resolta, que naturalmente
|

el orbe arquitectónico, lo- hicieron demoler, para

el ióv.-n recién llegado, en vez .id provecho qne' su-tiluirl,^ cn .Ahí-.

esperaba, puede tropezar con el desaliento, como l Si quiere, pues, emo tu realidad lo ha meneí-

mui frecuentemente sucede. Xi es seguramente tn. enterarse de esta parte tan principal del arte,

tan fácil e-te cálculo, según a primera vista pare- fuera de loque haya visi,, en otros países, en

ce porque ios supuestos adelantos, que aUrunas i Italia habrá de prescindir déla capital, i buscarla

veces cn harta facilidad califican las academias, ¡ ni otras ciudades.
Roma >olo es rica i grande eu

i la inesperieucia de algunos maestros, dan lugar la arquitectura del ¡-a-ani-mo. im poco en la bi-

'n.iuc -envien n Liorna, o como pensionado, o1 zantina. i en la delicada del Bromante del siglo

¡ni-iutcnidos por sns propias casas ,. por otio>,a'XV.
Hasta principio del siglo XMI ..víu»

nboinos Jóvenes, sin mus títulos que el haber oh- ¡ centella de iniciativa orijinal del país.

teñid" un premio." la ilusión de haber pintado' <■';,', cuidado hade ponerse en «M..< m- ramo;

uno o mas cuadros. ,
''•'■ "te 1*™ F^aver que se adquieran vicios.

Pero esto no es suficiente para sacar provecho de I que se-nn dyc. se ealihcan dc amanerados, porque

la- obras .gandes, que ofrece la ciudad inmortal: , entonces los progrc-,w no son solidos, ni de buena

i no cesare de repetirlo en obsequio del arte, tanto dei;*.- anda sin adelantar camino, i uo son pocas

,,ar;i utilidad de los jóvenes urtMa-. como en ob-| las veces qne conviene retroceder. El pintor, pues,
'eouiode la reiuitacion de los profesores: nadie

, no menos que el escultor i el arquitecto, deben

dorie emprender aqnel viaje, sin haber llegado al cuvencerse de que hasta qn.- no hayan adquirido

e-enlode comprender /nen.A dibujo ejercitándolo los conocimientos indicados, no están cu sazón de

deí natural correctamente; ser pract'ic, en la aun-
'

presentarse cu Reina: porque de otra saerte, 8e

tonda; conocer i comprender bien las est;ítn,.s |corre nesgo de hacn un viaje ocioso, gastando en

nniigiius griegas mus chisicus ! célebre-: todo. vano, i malogrando ,1 tinupo.

mejorquepor tratado- uietódicos. que considero | T,a esoerinicii. ucredna esla verdad; i puedo

insuficientes pnru la primera , n-eñanza, bajo la nfirmnr haber conocido a muchos, que con buenas

dirección i viva voz, I- nn maestro qne no sea ¡ disposiciones ualuralcs. por precipitar sn viaje,

amanerado estoes une sepa ver en cl nrte con I hmi pasado cinco i seis afíos ni Roma sin couse-

cM.ctitud. iiun, inete'ngn, cu," es natural, un e-tilo gnir notable adelanto; al propio tiempo que tam-

:- práctico ,-n el ejercicio mate- bi.-n he vi-lo a oíros, qiu- i>or haberse creadoa

i sins paraqi

contenga mav, > i número de obras, es la pequen,/

d.-l local i lo ina.l, embode éste, piles eulre l„-

nefior.-s lielgas Slie. de n|Lo, ¡ilélltieou lo ,pi,- entr,

nosotros. Eu la pniri.i d<- Antonio Wiertz -need.

lo mismo que en la .1,- mi tocayo Ani, mió Smilb

nua i otra ciinudo tienen ospnsieiouos, por ful fu

de local iipi,.|,ósil,,, tienen Mue 1, acerías en rl Mu

seo de H-lla- \rie.,,l,-s,-o!gand" U cu.i.lros i ar-

,1,- 1... ,-j.oi, n,tes. ,i nri.i-a co¡i,<idoi„-ui, pero
sobre todo, mas envío, n . , onomiu!

notables, por masque al

-,-,-uluir. Del,-

■11,1, le ll, pnlcl

..l'efinseMlu,
,.i,ir diferenle-,

ciclan

i bu lea del

, dibuja.

ir«Í dei'

io.lel.ir ni

intiuili.s

Ul ilejlliio

y.n dc practica una manera o vicio (palabra
no debe confundirse con el ,.-t,'ci, apesar de

creidos progresos, no han podido dejarla yaen
■iirso ,lc su carrera, regresando otra vez a sn

. c:i-i en la inistna situación eu que -e hallaban

ndo de él salieron.

ijabí que lleguen a penetrar!..' tanto los go-

■n'os como los iiarticnlitres. de la imi>ortanc¡»
■nvinr a Roma Vínicamente a aquellos iñveueí

olV.v.cuu probabilidad de a(.r... . char'cen la

lemplacionu-l e-tudio. bis , 1 -

n- mac-iras .ine

ierran la- principales ciudades de Italia i l">

osiuu-cosileoira-.apiiale-dcEiir.qi,: Ella-

inobjelodenii.-tra observación,,, la- -i^iiie,,-

iiuiteiins ariisfic:.-. pie procuraremos tnitfti

,■1 debido tino i cuidado.

Continuará.

J
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EL TALLER JLlVflí \

EL TALLER IH'STIIAI»

SEMAHKK—I'd arter,, chile— Como se pinta-,

por don Manad Ul" neo í W/.¿ I COlltÍllllllcÍ..li )

-Anp-eolojia Me,o,ial. - s.ie, A arte.-I ro-

„,,-,•- Monumento o Mo / Co.lro,„r : : IJ es

cultor don .Xirmiar l'la:a: Emulación d. !,<

Academia dc Pintura: !■ a,v dorio,, dr el < ,»,-

secatona dr Mosiri: l.a autopia muralla .le

i'lltll i

os talento, ,,,-,„
Mal liici.-ron nuestros pad
or cuando niños; nimia es ,

crn„- ,-1 silabario ,-n las nm:

■Conque facilidad i.|iivu<|.

igrimas nos costó ,-n la inlii

||{i:ai'ci.>sÍ.m..s!

,all. I..I" dille

,„po,lii,,,o-de.

i la

.-■■litadas auna mesa; pero como

i liVoinis espresa fielmenre una

que inmediatamente relacionada
de aquí ,1 a-.juibro .jue la obra

EL ARTE EN CHILE.

Evidentemente S0U10S llll plleblo mlicllísiuio

mas comercial qne artístico.
El apodo quesarcás-

ticamente se nos ha dado de los ipaikcc* de Snd-

A mirica, hasta cierto limito no carece de luu.la-

mento.

Si la diafanidad de nuestra atmósfera que in.s

permite ver hasta los menores detalles de la ma

jestuosa cordillera que nos circunda, no es aun

enturbiada, como lo es en Estados Enidos. por el

htimo i el hoi lin de infinitas fábricas i talleres

bien pronto lo será puesto que tratamos
de imi

tarlos atendiendo mas a la industria (pie al arte:

i si empúñanos la paleta i l"s pinceles, es solé

para producir un arle industrial, un arte qne eu

vez de inútiles laureles, nos produzca siquiera

mugrientos billete- fie banco que podemos caminar

por sonante-
i relucientes enidoritos.

Si la felicidad de las luiciones dependo del e-pí-
ritn mercantil de -us hijos, la iiacimí chilena será

en breve mui feliz: el innato mercantilismo que

nos mece desde la cuna, apartando de nosotros a

los jé, i, ,,s maléficos de ln poesía i dol arte, nos

responden de lo que aseveramos,

I tan ei.-iTo es que cl mere;inlllÍ-mo nos acom

paña de- !■■ la cuna, que aun los que creemos hnher

nacido.-ou la chispa sagrada di-I arte cl, el cerebro

i uus dedicamos a -u culnv... empezamos |>or ven

der. tniLMIUO- o li.'. nece-ldul, los tímíiloS CllsaVOS

taller por mas que cl demonio de la tentación se

los quiera comprar a peso dc oro.

Si esos ,-ns;iy,is son, como es natural, ,b- escasí

simo mérito, los colocamos en lindos pedestales o

los encuadramos en ricos marcos dormios, jior

aquello de que así ae le dú ralor a la prenda.
Con aptitudes tan eminentemente cnierciale-,

¡quién puede dudar, qne andando el tiempo lle

guemos a ser tan opulentos conn. el yuuke o el

hijo de hinebuliisa Álbum? Curccernni.s loinisin..

que esos pueblos de verdaderos artistas, pero
n

cambio nos habremos enriquecido 1>> siilici.n,.'

para comprar a p,-o

COMO SE PISTAS LMSCI.AIUU

ni los i,muer.,- l'J. lo i l'l

ios publica-!.', bi

/, t,-S no'.!. /„.-

Cuando .-I arti-.ta lia ideado la com posición de

-u , uielro. el eiiadr.- e\¡-tc m i-n h,.-i.i..: jU-rt> de

la mente hade pa-arab. r-alidad. al li.-i,z,.: falta

loquen! profano le habrá paléenlo -1 todo di- la

co-a, falta la ej.-nicioii.
I aquí ,-iitrn de II, -no el urti-tu. ¡.erque aqni

...miran la- mayor,- dilicultad. - a v.-ncer. Loa

po-, lo- simples personajes d- un euadro

•''",!
'

''.
''

'" ' '"'
","■ son hijos d,-I ¡mar. i ¡or mui maestro que el artista

I" '■' "!„!■■ .le I." rema , ae-

^ ^ x\\\^ ¡a v.-r-Lidna naturalidad úl.icamen-
un articulo que tiene pm

n. ..,],. ,¡,.| li;iuir.,|. 1 1.-
a,pn una serie de estudios

.bj.-to demostrar al h-.-tor prnhmo
,-n arle, lo q,n- ¡ ,„,

-

(), ,,, s-.ri(. ,p. .¡.ü.-ullad. -

para llevarlos
ia nesier .-1 autor d- una obra de pintura o A,-

^ _ ^ ^

lura, para realizarla desde que la ,-onnb,- en
'

A i.|'(1,iJtl¡ :. ¡,,^,.¡1 ... ],. fi»-lira (JQe para <-ta,

■osa-, un iu,«lel,i .uní maniquí -acan del coiupro-
En uno de lnsiíll

rio,, Artisfiea, eue.i;

uico, pen.qll,

„- de l.a It.i.Jra

.esiudiomas hl.'ó

, tin qne nos pro

■ ai : ulo...

ir!... Id ue-bdo no pusade ser la primera ma-

u ,-n si-ni.jaute cuso; el barrodei . nal obtiene el

ullor la primera formad,- sn c-ijicj.- ion. IVr-.

m.. -* obii.-ne .-;, furnia de la ma:. ria dúctil;

'u.-r/.a d.- talento i a fuerza de n ubn >". A-í .-I

tur hade ,sc..j -ri preparar el muiVode -.in-rte

,...• corn-p'iuda'a -u d.-co. i en t-i-ta deposición
"él ' iciuí: ^ y

. . | tlniZii „,! ,.,tudio i ]. repara, .moa uno. ],- .iiun.-u-
.. IV -nafl. curioso que visita

ima -posición ..

( ^ millj,[,,.. ,¡.,ráu V,T resultado la acción i

nn mii-i.. -iu mas objeto que dejar-c impr.-ionar
'

^ vi,|;l ll(. nil t.ll:1:',;„.

|ior Lis obras de arte, eree bnenaineiile que liw
^.^ ^v^ (.„lir,Zrl, ,,arciales han de .-.indinarse

cuadros salen de la paleta d.-l pinlor con." \ .-nu- -

,.„„ ],.fiir.„ fTI,-,-sivamente sobre nn misino líen-

ile la espuma del mar o Minerva de la tiente , le
zn ¡ t;,rm.ir ,.] tl^(, «¡e un pm-nmiem... adoptado

■ Iñpit.-r. Error, craso error, ,p,e impide valorar
¿&^ ^^ K. |1(.f..,arw, jH,r p, Iailt0. .^

debidauíeule la Minm de trabajo, aparte aun la
(.vUr¡l ,.„!r,. ..[j,,. ]a ,]cl,i,¡a ¡vla-i,,,,. qiu- nodes,:.-

mayor sunia de lalenl,.., pie supone una vn.la.b-ra
,,,„,.,, lutOS ,p. „,ri,<, qil(. t.L |U!?¡,r de -er pan-

nuestro director iirtiSfic. los que
-,• fi-jnra» que ^ ^ ^t^demomam. penados rapriela sámente a

un buen dibujante i bn.-n colorista produce ln-
UIia ,,.],, jc lll,u,,,-,, m,.,.(ir snpertiue. 1 ueirándose

cuadros como la tierra produce los hongos... ;
^^ ^ „,,,]„;_ c,mi0 ,j fn,ir.in hij,,, de div-rs.-

Nada ,1- esto sucede, profano lector: antes bien
r¡.. ,, ¡ ,¡,. ,liv, ,..,,. , Ul.plv,;. ri.nll¡.l(li Y,r ,-n-na-

-ii]i"niend,. el artista mas pnvilejiado,
es indecible

^^
■

(H-tintas causas cu una misma cita.

la siiiun de estudios preliminares que supone un | l_-11¡0[Ulu.lltl. (llrt]l,lo e-t.> -e i, a ,ui.-.-"UÍ,l... pued-.-
cuadro, i sobre todo un cuadro de l.,-tona. por

'

-^^ ,., urti>ta de haber rnmido l-, eh-m, utos

mu, difícil ,(ue -ea la con.vpcion Ac su autor, b i-
^^^ .,ara Ilili:.ir nn tluulro.«

el nuestro \

Con Lm-to vamos ureproducirlocii L.scolunuia

e El Taller. ore\e„,|o, con ,-to, hac-r un M-rv,

io ni lector que no .pii.-ra dar-.- la nmle-tia J,

«-' ''■■'■"" "'- 4-

Gi-

■ V"

1" ja-am

j.llr
IISTCIIKO si.ltRE LA PISTIT.A

ns nl.ma .

i pftiseit maa j.i.áti.u.. i a..ri:i.l..ra,. jua ul.i/aui

Illa llavnn au amor ¡n.r I.. l.all.i luíala al l'n

;Qná iiiijnirta íiuaatra iiiij...lanai.i iir.i.tliui

-I"-

„,..ra.|.

,,!,.... lal. il
-

.■li la Ri.inaik-I ló .. a

F.l .lia a. l ,. I,, |. .:,;|,

.lió ,. luz al «ir-I.

«...al.la .lllll,. 11

i.liualii M1..-...I Ai.

alna ana laU lililí...'

I".™, la .V 7
1" Vi

,1,. |u íili,,,,., l..|„..¡ai„r, iu

jiiiadan ruja-ar iiiia-rraa f,.v..r.T. -lar ...■! ..ni... I

¿raií.Ai, Itae'eariOtt Artlrtlra- .

Sa manila ...ir-rau li.-nz... r,.].r,-,.|iln...l.. all ,, o„l,n ■ ::„„■,

anniar ,.,„i,l,„la ii„v,ill¡aiii-a.l..ai.al.'.i..ij... Mnr-

'., , ,,, a „,.,,lu. -, la niilirirn . .i.l.'.iuli.l.t ,1.1 Q n nano lama i . anilla j.r...lil.-.. al.ras uiaa

'

,, Ár,..',,.;.,.'.., lUjiiiiivalllu. C .ar ,1,1 i „ ma,,,.- ....,i,l.l.-. .J..i. ... « falta
f

1
.r,M;:...

r,rrr„rer. VI i..u„r. .l.-,.....- ,|i... í,. ,'.V.. I..-* 1»
V'""^'"

'<■' ''..I» .«V» r ■ ... -aO .

,ii„.„.i,,n |., |„,i jauaral .1.-1 aiia.lr... l.a
'

l.r..lm-ir.i laminan a-n- l.n.-n.is. J,i!iin« ...- aja.-

,. é-.niliiir Jal' laitnrnl al Inirar ila la 1 . na „.ui,,na .-a..a.raa ,1,1 -.Ha da ..r.in.all.la.l 1

líu,'ri!»í,li'i'.Üí.' '.',.'. arl'.íléár'ii,',".".- i" N" ..-. M.ra.l.n-a a 1.» ,¡..a .¡i. nía i.vimiant,.,

na las iinllin.i.ri... i anjiiaó- | .|na 1,.- J.wa. ,jn,- I.na.lan n.l.i.ln ir»-.-.. .!.•> .arla,

,,,„lr an .jar si la i-a.a .... Ció ...I.- .1. aaa.lci..,:.. »- lanzan .-1 .lia ni. .a -

ja nsa.la

"sní.'é'ié'uí.'i'a.l'.'Trééaiié.'l lai.ian.la an c-il.-utr, .,na | .Cala ... ..........larr...- K- »»' qno sagim. que

. nula ila nn nnalrilá nnral l.a ilc lial.ar llalli. ' I..1" .', .-l-i..-.,. '1».' sa ITOinrtiarun ra, arr.-r ron

1-, é,!;,.,,„,, -in.íia,una lana la lia navas ,1a' -,. raíalas vali.la-. ,,.. ,,,-a.il ,1.-, lajiala .1.- ...

, ',,.„„.., ,|,. „, iii.iir.j,. ,1a »n nriiininai.l... ,1.- .11- | ,-a-a. 1 as,, j.ara .-..ar ni-iaiitni, .-amanta al suelo

iliiilaéianaé ,l,.„is'i,...iii..l...... .la ..i liuui. ra ,1a ...ura las ri-..ta.las ,1o I... ,,,. aja.lora,.

, „ ,r sé» ..-Ins .im- ,., ..ar sóri l'i.a.la lV.,m.-„,l.. .l.'l „.,.,„- K .,. lilaal. a na lacra

„r.,l ,„|,r,.l...¡ ,1a Ins anula, ....miara ninaa-

V-.l';-'^ ^J^"^XiiiA'ii/lAfZ
i:',!',::. séén!,|„é,,a!iéé'lélér''llén,éér-éV.,, ... |.„ia ,Í,,li,.ar-,-_.. airas .-arraia, i Inaranvas ¡

,s ra .1... ,l,.| j.a-n.1... .lo 1... Iq.... I"- ..'...i- - ■• .'» ea,„„u,a,.i„ qmí... ;v..
.'■» a}.,.,..

.■ -. sino

l.r,, ,1, 1 uraii nímiar,. ,1a j.ar- jina ...litar..- ... lia Illas .la I,., a
-

,,i,.i,,„ i„l,u..lnaléai. al aninlra. di-l ri-
'

qi.r .'• e«mo
¿' '" '„ ol rajmii.ai

la al|,|lla.!l.la..q.l.-ll.» ll,l.l|..,.. .¡.ala- .1.- (.u..vl
. .-,i....|-ii

lil.,...,... la. ,

lala

.lo los Ja.i;i-a-

ilnsini.a. .lafiasa.s: al ar!,' ilr

.1. ■I"

„„/„,.< ,le S„,/-l laa voz .l.a éaV'ua'aé'oli. Iilii qn.

I"'

llas.la la. a.,1

.,„„., la |„,,|„

*..- 1"' .O'-

mal a inil.li.

|.arió.ll-a
..l.uaa ilal

, ,-i:i li.laala ai, Ira nosolro- ,n la ].rl-

.noia. Taaall,,.. al Ilal lilla ,1a lal.rllo.

.■„„ alan,,,.- l.u,.,.,.. m.-lalas. .-on as.'--

¡,„,a.. ,.,„. ,1a aqni lia.la , ar I....J11C
a jaira lariiiiii- ason. ln sijaiatuí artilinal

, lial nna iininaisa .li-lana.a qn. no jaia-

l-a .la llll Inlaaa. , qno sal,..,- -al.ara

.a.ir.a.lal ll,ln|,.| l„s lllllllllllos ...la'..'.-



EL TALLER ILUSTRADO

No hai artistas sin público, decia sonríe

viejo Monvoisin, i pintaba i pintaba retrato

cuidarse de mas afanes que el de guardar lm

te llaves el producto de sus mecánicas faena-.

,-I'intó alguna vez Monvoisin como piulara cu

Fríiucia. ¿I por qué no lo hizo? ¿Acuso porque su

jénio se habia empequeñecido, porque sus faculta

des ,-cdiau ¡il cansancio?

Ni por pienso; el hombre i el artista eran los

mismos; pero la sociedad atrasada que b- rodeaba

constreñía sus movimientos, le obligaba a violar

las reglas del buen gu-to. .

;Qué de re-ato- admirables no heme* visto |
afeados i- ría: o.-.

-|-.-|,:-c
:!.. rrrn -- Fura

convencerse no hai nada mus que echar ImiMa

sobre cualquiera dc ellos: delicado i vaporoso colo

rido, diafanidad inimitable en las inedias tintas.

pinceladas graciosas i atrevidas, todo, en fin, le

que se exije en tiu buen retrato se halla con pro

fusión en cualquiera dey-ns telas; ¡uro
al I

todo esto una po-icion forzuda, un udoi

co, nua vulgaridad risible yi.-n
cernos cambiar la admiración ¡

¡ lástima por el artista, que

demasiado ruin, prostituía por
cedas su afamada paleta,
«olo lteuibrant i Paganini fueron ilustres ;i

ros; solo aquel pincel sublime i aquel violin má.

no desfallecieron ni se mancharon al impul.-<

la codicia.

En el subterráneo a que se habia condenad.

vida el ilustre flamenco, i en la guardilla ni

mataba su cuerpo el uomenos asombroso jeno

SC hicieron grandes obras que Li posteridad

I'ero ha; vocaciones terribles que no pue.len en- ¿Qué voi a hacer aqni. se dijo, pobre huaso, sin

fre i.irse, i una de estas ha sido hule Lira. .-¿tu.lio. sin jénio, sin pi-, .lectores? Xohai remedio;

.Sin embargo, los auspicios cou que ha venido a escribiré a mi padre que he desistido de mis acu

la v du artística han sido lisonjero.-. Ha es'.ndÍado| riciados propósitos, i me meteré en un colejio de

con fruto, i pinta ya con ventaja. agricultura para llegar siquiera a mi pais con nna

Mañana cosechará mayores lauros, qne él esti- profesión decente.

mará p.r supuesto en inas que cuanto pudiera Tal como se lo dijo sucedió; pero su padre, qne,
di el búlele; pero, sea como sea.1 como todos los bu,haberle pr

desconfía ni

que le hab'

foro.

Vendrán

un bando

honores, s

costumbre

da,
que Ll pintura le dé lo

iriüiuente la carrera del

ambición, se afiliará eu

irá cun brillantez, con

lo que es el poder i los

i-nipre de que no tienen

a nadie en nn taller de

pentea ha- ¡
dci-cel

Lo en rabia que ;i

ido débil o acuri.'

lautas mu- I nuest:

tr.ijic

os lan aferrados auuestr.

stros andeos poseído del

subir n las tablas. Ie neg

odei.r.tendei
'

,tes , . II

líos-i: in,

Esto uo se explica pero .

aquello de protejer l'runci-e

tes fuera de Francia, i que.

tradiciones, tan

és.-inos a alguno
uitu-iasmo dra-

riamos hasta el

consideraciones

ato. aplaudido i

les anomalías dc

ni la amistad del

■iiuos con la del

■mpremle. como

os vivos estando

ntestóle redondamente que si no

.-,- de pintura se volviese en el acto

sn hijo.
pensaba ucup
a Chile.

Esta contestación terminante le hizo volver so

bre su anterior acuerdo.

I'ero ¿cómo realizarlo!-' Las dificultades ya no

eran solo las que hemos apuntado, halda otras

muchas, entre las cuales no era la menor la dc

averiguar a qué profesor convendría entregarse i

bajo qué condiciones le seria posible iniciar i con

tinuar sns estudios.

Por fin la casualidad, o mejor, la fortuna, le

permitid conseguir que don Pablo César Gariot le

recibiera en su taller.

admirado i rail admirando lo.

i
pile. le

simpleí

Tero basta de episodios, inl

Para los artistas hemos din

id público, i lo repetimos. Win

ni estudio, ni amor, ni anhelo, sino

tarea mecánica, ignal ni mas ni un

zapatero remendón o del que pinta puertas i /.•

calos.

Ahora, pues ¿hai en ('hile público intelijcnl

para el pintor, público que comprenda sus san

ficios, le corresponda con su bolsa i enaltezca et

sn aprecio?
Mentira! no hai ni sombra de todo esto. Si a

no fuera, ,;eómo se esplicaria la baratura de país:

jes con qué Smith ha perjudicado el presrijio de .

prodijioso talento?

Ahí cuando se piensa lo que este joven
sido eu una sociedad mas adelantada que

tra, se esperiraenta algo parecido al las t id

pena.

¡Cuánta gracia i viveza desperdicia,
las!

jénio malbaratado para medio llenar los ¡

necesidades de Lívida! I aj.e-ur ,b- e-io. nti

tan sns telas, manchadas n v.-ee- por el

lie la mala fortuna, i sin querer conicsann

llena! qué magnífico paisista! tiene mucln

ese mozo!

Si de Smitli, qne es la eminencia en su

pasamos a otros desús colegas, ,;qui- v.

ellos, cuáles el espectáculo qm

Peni e- lo pasará, como ha pasado cu España,
donde los nobles reverencian huí al cómico, al

músico, al pintor i al taurómaco, i no hace todavía

sesenta año.- negaban la sepultura a Pepe-Hilo i

ahí Hita Luna i rechazaban indignados las visitas

de Mniquez.
IV

l'om.

■llantas

nionmir.

JUU.J.'sit.

que según la opinic
mención, tanto peí

li.lad de su talento.

del caballero i del i

Antonio Caro.

Alguno- apuntes

contemplarle i api

rtista. Esta li;

au se estiende a mas

que ¡Hieden ser útiles

,s este terreno para

quejo de una figura
,
merece una especio]

■ de sus obras i la cn-

I tipo acabado

ira es Manuel

pobres,
nucidos a veje!
solitarios tallo

Sin don Jos.

mam quién ]

pin tude, Molun

Jau.on mis!

tanicnte olvidados, todos

ntro dc la Otciü-idad de

3 Urmelietn, que c

ir.-s chilenos i es

Tapia, paru qmé]

-u vida nos permitirán
en su verdadero valor,

íibrin si bien hai mui pocos que ignoren lo que luí sido

. si.- npveciahilísinio joven.
Las primeras lecciones de dibujo recibiólas

el colejio de los padres franceses de Ynlpuraii
Uc upado luego niel comercio al lado de sn pad,

pa-áron.-e muchos años sin que tuviera tiempol
para tomar un lápiz. Mus, como toda vaca&m

verdadera no puede burlarse, en una enfermedad |

del pasaje E.hvards. nuestro amigo recurrió al

dibujo, .[Ue Labia sido su pasión eselusiva, consi

guiendo llegar a copiar la litografía como talvez

no Li hiciera hoi con toda su ciencia i pericia, lie

visto algunas de esas copias, i puedo asegurar

ateniéndome a mi juicio i al de varios mni inteli-

queno puede hacerse mas; que
meer tanto con los escasos estu-

AiiyuEOLOJÍA nacional.

(De El Damas, de Osorno).

Dos o tres Lumbres se ocupaban en la presente se

mana en fosear un costado de la chacra de don León

llemiquez, que dista de esta ciudad í^íi-oU metros

poco mas o meaos; cuando hacían esta operación
freí 1 1 re al lugar donde existió el rancho de los

naturales Huenchullanca i cuando ya habian ca

vado el foso como metro i medio de profundidad,
notaron que la barreta no podia penetrar en un

meso trozo de piedra viva.

fon 1..- i-fm rz, is que hicieron desprendieron
un pedazo de ella, el cual les llamó la atención

por ser piedra desconocida cn este departamento.
Examinándola mas detenidamente por sus caras,

vieron qne estalia grabada con hermosas letras,

Dieron cuenta del hecho a su patrón, quien les

ordenó traerla a su casa, lo que verificaron hace

dos o tres dias.

Hemos visto ambos trozos de piedra i por el

contenido de su artístico i fresco grabado, nos he
mos convencido que es una parte de la piedra
fundamental de la repoblación de Osorno, la mis

ma que con este objeto trajo don Ambrosio O'Hig-

gins. a fines del año 1U75. El complemento dc

estos trozos existe desde hace algunos años en

poder de don Fernando Cañas Letelier, a quien el

señor Heuriquez ha obsequiado los dos trozos re

cientemente encontrados.

Mediante esta rara casualidad, se ha conseguido

completar tan importante monumento histórico

para esta ciudad. Los trozos hallados, unidos,
miden nu metro de largo, cuarenta decímetros de

no i treinta de grueso, i son tan pesados que
cuatro hombres apenas los pueden.
El grabado es el siguiente:

'jentes ¡ilición

es casi ímpus
.'dios de sn mi

,1 Yiéndo-eri

■opias baratísimas no

:Tn

tima si es compatriota,
Por esto fué grande el ;

«lando vi.'m Pedro Lira, y

ilo, literato, alistarse gozó-
lanjede los pintores.

"

¿Qnó busca ese joven, ,1,
le promete a mimos llena:

ñores?

ion. la

es la PU

xnnonn objeto

-en de familia.

■ en lade.-me-l;

iun, cumulo su

la felicidad i

I te- liupu
■crdftd: el

: ciones! L

objeto de i hacia c.

to de las-
'

de mí! tt

per
■ i.,. I los i

i suceso, qnií

su impoteun;

rde los ürdicn-
licnzo sus fac-

den lus artistas

Dnpré:—Maldito

i pecho.

En ls

.reu.ler I

.' di to> 1

lílicas oh

trasladar

, Li eonip:

nim.do ímiMc

, me Vi,

: imio, Fatalidad! fatalidad!

'irlo dc sns propio* labios

emoción que csp.

I (falta nn pedazo) O, M.

Antigua ciudad de Oso. ..(falta otro id.)

HESTAL'RADA

I'or cl teniente jeneral

HON AMBROSIO OdUGGINH

HE VALLEKAR.

Por haber publicado en otra ocasión el conteni

do del grabado de toda la piedra fundamental,

nos ahorraremos de hacerlo por segunda vez. Na-

luralnieiite ..curre preguntar. ,;cómo llegó a aqnel

lugar una parte de esta pi-drii? Muchas opinio
nes henio- oído sobre el particular; pero la qne

mas se aceren a la verdad, a nuestro juicio, es ln

En los prii
■iuda.l. se c

de

I" elllt.

olí la desesp

la n-p

iticio i.

ndain,

htíeio

de cst,i
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vada. Tampoco irán a servir de base a la t'ulnni

■ruleríu do Valpanii-o o de otra eiudad de la Ite-

públicu, como !,, asevera el secretario de la Jinda

directieade Bella* Aet.s. nn tal Vicente (¡rez,

que se dice mni entendido ni la materia: pmiqne,

netrini nuestro coleea Mii-alles. no es nías que cl

porta-voz, 0 el trllfona literario dc un artista de

divo nombre no queremos acor. Limos.

El señor Ministro de Instrucción i'úbliea lia

notificado a esa .Imita que las obras cn i-n.-stioi,

no saldrán de aquel estalileeinnento.

Nu.Mros eoletras, autores de i-sos cuadros, están

de plácemes. Sus obras, buena- o malas ejecuta
das durante su aprendi-taj,- en el Viejo Mnud.i.

quedarán en el Museo mor.Lindóles mpiel los dias

felices, en que llenos de ilusiones estudiaban piu

la gloria sin pensar cn el cercano momento de

volví-rala patria, a trabajar por algo que dista

mucho <Ie sus dorados ensueños.

Los caballeros dc La .¡nula directiva parece

qne se convencieron fácilmente, aceptando de buen

grado las razones que esj.uso el señor Ministro

para no disminuir cl escaso número dc las. obras

de nuestro Mu-eo, i aún senos dice que t.xlos ellos

aplaudieron con entusiasmo tan cuerda resolución,

useejito el recalcitrante secretario, activo propa

gandista dt? tan malhadada idea. I para qm- no

se crea que hemos sido engañados en uu,--tr:is

informaciones, vamos a reproducir el siguiente

párriifi. escrito en un diario de la mañana j.oi- este

Milli.liu.esl.i.le,

cario au el Mu»

al, V a

.'n. sr,,„|,„l„ -La Ii

la aduana de Vn

in,cíonaíi'cl"iil'tii lui|lle J.

cuva jiretnatnra Helia a

ana ininininneíoii
cer inas tarde a

a .JU.- ;

l.ll. 'I •eñor:

iiLa jnnta directiva de Tullas Artes, ,¡

ncupa nctualinente en organizar la aliando

colección de cuadros i la- poras escultura-

posee la nación en las salas d.-l edili.-ío es|

construido para espusi, -iones -u-ií-t

hace jioco uu importaule aciierdo i

solo figuraran en el .Muse,, tres o c

mejores obras de nu la artista uan,.:

tlos'e bis restantes ,-u r.-mal.- j.iiblieoi
su valor a lu iidqui-sicimí d. algunas
ual.-s.

Ln ¡enera!, .-,tc ucn.-rdo de la ji
bien recibid.. ¡,or todos los .pie se |

eliv

hile, de

, pulí-
Ce Ul

D.-pn.-de lo di.

.Manuel Antonio lio

i p.r .-..n-.j.-r, ,. un

;(¿uéu,.i--ene,-,-.
du el di-,

li,,. ,- claro q:ie la suerte de

pudo m, ,stra: ■ •

mas propicia.
un j-rof. sor .;.- primer orden
li-ombre Lon.; !o i ditruo.
itaba j.ara ;: u l.mtur. eontaü-

I a- cualidad,- .,ne l-adon-am-

.íb
KSTIDIOS siilllilú LAPINTUIU

< t 'oHclurioit)

llall.il.a.a .-.le di-LOlStlldo .1- sil- ,li.,-i|,llloS ell-

-,„-.,.. s,,lue (...la de los .sepan.. les. (jne le lialiiai.

a-iu,p,„,.li.loeou la mas iieara ii.eratilu.l. Lo,

iiiericauo.s no lial.ian jir.ice.li.io de esta manera:

[u.r .jué no lialiria de suceder lo lui-uní e„i, un

l.llenoí Unjo esta idea ir-ojló un sol iiiinil.i-

dad al joven estudiante, sino cun j.at.-iaal solnl-

nl, ventaja ijue ¡iitlne,', inni l.eiiéticuiiieute. . 011111

ió, pn.-s, l,aj., ,n ¡nt.-iij.-ut- 1 [ar
.te afn.s. i haliria [. .1 ¡aii.-eido hasta

uvi.ra .jua ¡.asara la.-. niela de. B- lia-

nel 1 ..la la

ie»|,,„-l..l,. . ,1.. le fu, .a.n iuc..uie!ida.l.,s.

Oh! cóin lias ,| eria Jl. Ilariat! neje ..l.a

rio de nu, st .! e lllllllir COU SUS hell ■■y.a

las amouest clones . ■l.re li. vida de cada un. a

Mi, su so. .■ilii.l lll in.a lociu-., pues, cl ar

,,¡- a aju-
diera en , 1

.i.ler tai

.i.ll.-i. 1 ééjéñaVélha,-érle.'",.al- 1.1-

de dihuj... J eal.ar la, -

-a.|- a. n-.n
■ da

Hacer..ma.

versar han,.

Kn su lal

a al, h-a, a .1 leer ol.ras de arla i

l.u. a Jl. Ilariot aa medí ule

los lllllllllu. |.ara . le rieran Calila 1 nihilja
Ua-

Permuta

lir.-m.Mi -

ihorasinu

\rtcs i re-

Futrado allí, ic.n l<» <-l.-mcnt,'s ya adquirida.
i., ,-s estraño se encontrase .-n jhwo tinu]... cajaz
le intentar ulmum- ...pias i «1-lmiüo?, retrato?. Di-

-,■11 que los mejor.* que tral.ajó . n l'ari- ftieron

■Ide don Li-ard.. M.-ut-r.,. -i, unifomu-. i <d de

l.n, .ln,m de la Cruz ' iim.lanllas. .pie ,-ouoe-n,..:..

fourrarían.Io Ios ,-«i.—j..> .1- (.:l(i.,r , m].r -nJiú

■il el nu,-,-,. d.-l Lux. inburiro d,.s e,q,ías ditleili-i-
11:1-: ,1 San Frunci- ■> ¡ la Malaria, qne Unta

nlla metió en la .-¡-.sinon <L-1 *'>..

Fura el que haya mirado ,-, u. a*- neion esto- dos

!tral,aj,,s. no k- será diticult..-- ,-■ : . ,-.-!. ir e..mo lvii

! solo el tra->'urso d'- tan ]»v..-un,i. le, p-did.. llee-ar

| su taient,, a la rolui-iez i lozanén qne le di-iin-
■

gllell.

¡ liesde el i¡7 hasta hoi. cs deeir. .11 cinco ame,

ie, ..u.taiidi.cl uúniero envido de r.-tnito; qne han

-alido tle sil coneieiizudo pincel. ;ui i-j.-eutade -,i-
r, ladro- ori i iiuile- , le costumbres i nn,- relijioso. /./

Mo.H'o.ci Eilte. el Ciiearxclw. la /.o'macn.ca.
• I Anjclito. i lia-L-, la Vis! 1 de l-rs Zorra,*, no son

1 en tuda forma, de dificilísima eje, mion. j^im los

'cuales 110 solo -e ha íuem-sU-r d, ! c<mocimiciiTO

¡ del diluyo. deK-olor.de la per-],,-, ; iva. etc.. sino dc

! mil otras condiciones -in Ins cr.-.i. - un lienzo de

.
costumbres no alean. :ará nunca ! - honores dc la

Al nnjMvnder e-os rraUíjos. que un ignorante
jn.-.uará talvez ,-feeio de la u.v, -sidnd de ganar

nuo- cuantos |>esos. el artisia ha ]vrscgnido pn>-

pó-ilo- que so ln ealmi en los qc.e cultivan cui

!
conciencia 1 amor la profesión de la pintura.

La formación de los L-rujuts, la lu/. .-1 clar-o-

o-curo. lian sido, son i serán siempre dificultades

. lo idnn .1,-lela:

, los qm- h 111 nacido («ira

lolde, .1.-1 ei Mi:

ar.l.tiis na

eol.rii. <

■ional.-s.

[lasara. .el. .1

reñíate ,.,

!'"v
" "

■judicial
la La.

venia, ... -

1.11c V"'i" da l.u.a

iirlisti.ai .-

l.lica...

1 - 1.

Vulpai

:■ I ral

euar.louos, liall.-anlo , 1-

loras ..limaron di. la.
'

eí„l la
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aeorilo iiorenll/.ai la en un
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isas conumsicioius. i lie ahí lamliicu la. vil-

usj.li.iiili.las olí!. u. idas j. >r la intelijcn-
ii.1i,..

¡ene el
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ii ilalil.- olvidar.
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sultará de aquí;' Que uie veré obligado a no hacer] máncheles que alguna vez visilaiuo, en la jnvm-

la posición ideada, sino aquella que mejor lome I tnd. ¿Quién uo puedo decir .pie esc cuadro es la

mi imjirovisado ausiliante. I copia liel, acubada, j.erfeeta del asunto que repiv-

En Eiiroj.a el ser modelo es una ¡.rofesiou qne ¡ sentn, ¿Ni quién rninpocu que para darle ciina no

mui -¡"icos son capaces de deseni]H-ñar. La escuela \ huya sido necesario emplear niiu-lm estndi

dc Bellas Arles de Furis la estimula recompen

sando todos los años a los que se distinguen en el

concurso, con medallas i otros premios.
El modelo, como se sabe, tiene que ser hasta

«•ñorliic tic talento.

ileissoníer, decíanos un francés inteligente no

lejhubria rehusado su firma i ciertamente que seria

preciso sujH.uerlo mui orgulloso para no creerlo.

eierto punto artista para llegar hustii identificarse Por lo t.K-anteal :Sun José, nuestra op

en el jieiisiiuiieutodel [liutor. Por aquí se compren-
'

superduu. pues sabemos de artistas mui distiugni-
derá cuan grande es el nnsilio que reciben los dos, que L. consideran como uno de los mejores

pintores con la ciioj.eraeiou de los que se dedican | -cuadros de Caro.

a este oficio. En nnestra tierra nada de esto existe, I Después de todo lo que be dicho en este largo
i por ello no es raro que las obras orijíuah-s no ¡ articulo, poco tendriu que agregar si el bellísimo

alcancen la jierfeecion que tcudritiii en otro teatro. ¡ corazón tlel j.'iv.-n artista a quien dedico estas

Ajiesur tle eso. I Vm a fuerza de paciencia i de | líneas no ine Lieiese todavía niautnier Lt pinina
ha logrado vencer en entre los «ledos.

parte estas dificultades, (.'unlqiliornde sus cuadros

de costumbres lo atestigua.
En el de la zamucacea, por ejemido, se .-ii-nte

la lucha i el triunfo, llai allí movimiento, espre

sion, verdad, armonía, todo lo que puede ex ij irse

al mejor pintor de uu cuadro de este jénero.
Ln luz, aunque aj.areee un po.-., estensa, es h pro-

No hai accesorio, pm- fútil que sea. que no con

curra a la alegría d.-l asunto i sirva para darle

remate.

Los movimientos son bruscos, rápidos, sueltos.

como el baile a que se amoldau. La espresion je

neral de las ti'-ruras no puede ser mus uaiur.-il i

concertada. El colorido es vivo, animado, fresco i

sin que pueda enrostrársele faltad-e. limpieza, que
cs el defecto eoinnu de las coiiijiosiciones en que

se ha querido derramar animación i vida.

A la co/, mas bien ul rujido de nm, toda música

i toda bulla callan juna que puedan humedecer nn

poco el ua/.nate los iliui/uutes: solo los ov, ni

dos persisten en sus sordas tareas. Al juico i al

hombre de la manida amarilla les imporla un

bledo la zambra, jKirqne lo único que ,¡10,1-011 es

conquistar jior el ¡mnche'wA requiebro a las polo-
mus n quienes arrullan como amartelados pi
chones.

En fin. baile, música, algazara, amor, aguar

A Manuel Antonio faro se le ama como amigo
i se L- respeta i admira como pintor.
Ilustrado, sediento de gloria, jiero sin envidia

n nadie ni codicia de nada, su vida ha sido tan

consagrada al arte i a la piedad filial, que nadie

poseyó en mas alto grado, i a la cual corros ¡muden
dos ancianos respetabilísima i amables a quienes
uo es ¡Kisible tratar sin consideración i simpatía.

Su taller es un templo: <-n él tiene sit altar el

arte, su altar la ciencia i su altar todavía todas las

virtudes domésticas i cívicas.

■ Si fuera yo su hermano, su jiadre o su deudo,

sentiría jior él algo mus ipie el cariño de la natu

raleza; smtiriu cl orgullo de mi raza; i cuidado!

que la raza del jénio es la mas orgullosa!
Eslos apuntes creo no serán perdidos parala

juveutndque se dedicnalas artes: nó, ¡.urque ello;

son la historia compendiosa de Ins esfuerzos de in

alean /.a.Lis jwjr la honra, leí-, i el amor mas delicud.

i puro de l¡t \enliid.-ru gloria.

Maní i:l Hlanco Cuartin.

LOS FsTüFNos DE tifSTAVU DORÉ

(Del francés para El Taller Ilustrado.)

El sotn volumen que acabilde publicarse de la

..itn-esante obra dd señor Enrique Beraldi, Los
diente i chicha, son los combustibles que alumbran .

,,,..,/,„■/<„,.. ,/,./ *;,,/„ A7.Y. conti-ue una noticia
t'$a calorosa escena. La baraja no hace laltn allí. V,,],,,. Knstnvo Morí i sus estrenos cuno litógrafo.
jiorqne todo* son trabajadores, recauderos, curiu- ¡,;i ,.,-q, .),„, iiust.ruilfir era, cuno se sabe, de orijen
Ceros, etc; solo la pichona que fuma mi cigarrillo ¡dsiiciano. lo que no puede menos que hacernos mas
parece pertenecer a otro jénero de profesiones. ,..,,.., ,n mi.lmiri¡t. \;il.i„ , u Straburgo eu lKW,

I bien! ,;llai algo de mas o de menos en este donde su pudre dos.-nipeñnbu las funciones de in-

preciosisimo cuadro de costumbres;' Nada, nada, ji-nn-r., de pílenles i calzadas.

Asi no habría inconveniente en ennfesarque jaiuu-s Desde l*4é,, ,-s deeir, n la edad de trece unos.

se luí ejecutado eu ('hile ni jior estranjeros ni na- Inicia imprimir por un editor del lugar algunas
ci.mnles una pintura de este mérito. ' litoerufíus. entre otras la Martinoirc, .pn- rej.re-

Kcs] ícelo d.-l otro, que llamaremos el An/rlito, \ sentaba un jieautcsco resbalón en las pendientes
el elojii) no ¡niede ser sino el mismo, couio que el del l.a-tion. Esta pieza es de grandes dimenciones

mismo talento i el mismo estudio campean en él. i curiosa en estreuio, atendida la juventud de su

escitando la admiración i el contento. autor.

¡Qué escena aquella tan perfecta! Todo allí es l'osuños después de este e-treno, Doré fué a

verdad pura, realidad acabada. Parí- pura ser colocado en ,-1 Liceo Curlonuigno i

Parece oírse la voz güimos;, it-hillona del ciego no tardó ni entrar en relaciones con l'hilipim,
i|Ue cantil los versos alusivos ¡i los celos de San quien sorprendido de la facilidad conque est,

.los,'- con María por haber dado a luz un niño en joven, o mas Lin, este niño, hacia las caricaturas,

qne él no ha tenido parte, (.'liando me fijé en esta ]<> coiitiató j.or i res años ]>ar,i el Jomital ponr

figura-retrato, se nn- imajinó estar oveudo aqiie- .r,e, a ia¿.,]i de 40 francos ¡.or litoLT.ifíu.

Ilns redondillas en que d.-snlin S,m José al ánjel j Tules fueron l..s modestos priueijiios ,1,1 artista

Gabriel jior la insolencia de haber penetrado en al cual veinte años después se le pairaba doscion-

la sagrada estancia de sn esposa. Al lado d.-l can- ¡tos mil francos p.n- la ilustración de lu obra s,,br,

forestad rrplirni.te cui el ..ido atento ¡mía con-: Londres.

testar con una palla improvisada escusamlo al! En los momentos en qu.- lloré c .noció a Pliili-

¿ii.Ícl i esplicando los altos designios de Idos. p.n tlo sabia a qué escuela lanzarse. Imit, iba

En este cuadro el estudio de Lis masas en luz alternativamente a Toj.ii'cr, Cham i (iavunn. Pero

haciendo contraste con las masas en sombra, lia I Im-eo Se dedicó a la pintura cu la actividad «n-

Rido tenna i completo. jlu-ranle .¡ue empleaba en todos sus trabajos. 1 1, s.

En el grupo qile está cerca tle la ventana, en , graciadamente, dice M. Henil. It. la falta de in.a

qne se ve un pije intruso cortejando a las niñas . educación primaria sólida ni materia ,L dibujo
cou grnn disgnsto de los deinns concurrentes, ii.ijp,-ó sobre él toda su vida. Ln tizado mm temjua-

bargo. .¡ue la suya! Pero el hombre .-«hi he,
ile modo que sus mas gruudes i lejítimas victori.
lo deja impasible, al mismo tiempo que la 111:1..

pequeña colitrariednd lo ¡monada.

Al cabo de dos ,, tTe> años consagrados a la ca

ricatura. Doré coliicuzó a entrar en ia vía en que
ilebia encontrar la fortuua i el renombre, jx>r la

publicación de los ¡h/cienies Públicos de Paris i
de la Leonera (uienugerie) l'oeisnnsc. Seeucuen-
traneu.-stu última >érie los ti¡ios de h.s i de las ele

gantes .ie 1¡S-V,'—qne entonces se llamaban leones

—\lv una observación mui espiritual i qne podrá
ser utilizada cuando se escriba una historia de ln

moda bajo el segundo imperio. Después de estas

jirimeras series viene el Álbum litografiado de las

¡.orillas (lidias t Folies i/oloises) i poco tiemjio
después la ilustración de Habríais i de los Cuen

tos l'irertidos (Cantes Dr.datiques). Estas dos

publicaciones pusieron a Doré fuera de toda coni-

j>a ración.

Fué entonces cnando concibió cd proyecto de

ilustrar el conjunto de ks obras maestras déla

literatura: alas ilustraré todas», decia un dia. i

comenzó la realización de este provecto preparan
do largamente la ilustración del Dante, al mismo

tiempo que se dedicaba a numerosos trabajos
para los editores.

En IStil aparecía el infierno de Dante, i desde
entonces Doré se consagró a los grabados sobre
madera.

Se sabe el grande éxito que obtuvo.

I fué la ilustración de la Hiblia, en IMi.j, la que

contribuyó talvez mas que las otras obras 11 esten

der la jiopulari.bid de Doré, sobre todo en Ingla
terra, donde se ha convertido -en una especie de

apóstol, por.pie M. Renato Deloruie retiere que
los pastores tomaban sus cuadros i sutí ilustracio

nes como testos para sus prédicas. En la Holanda

sucedin mas o menos lo mismo.

En FsTL' Doré, se puso n grabar al ligua fuerte,
o mas bien a ..dibujar sobre el barniz ahumador»,

jMirque, como muchos pintores grabadores dejaba
ul cuidado de otras nimios el trabajo de hacer

morder o remorder, ea decir, de grabar. Esta ocu

pación minuciosa no le podia convenir. No era

hombre deemj.lear meses de trabajo en una plan
cha. Hizo aguas fuertes como cualquiera ot ra cosa,

alzando la mano i pronto. ¡Su trabajo de grabador
no ofrece por esto menos interés, tanto mas, cuan

to que la mayor parte de sus obras no habiendo

tddo publicadas, no existen mas que en un pequeño

Aviso a los leccionista:

MONt'MEKTO A V1CVSA MACKENXA.

(De la Libertad Electoral)

Ayer c-n la mañana nos dirijimos al taller del
escultor don José Migne! Blanco, número 126 de

la calle de Santa Rosa. Llevábamos el propósito
de ver la estatua de Vicnfia Mackenua, que este

notable artista está modelando para el monu

mento que el ejército erijirá en breve al grande
escritor.

Al penetrar en aquella casa, llena de magní
ficas esculturas, Lustos. estatuas, bajo relieves,
divisamos la gran estatua cuy,, trabajo liega a

-U lin.

Tuvimos la suerte de estar, durante algunos
meses, muí cerca del grande hombre 1 tratarle din

¡t din. PoiL-mos. ¡mes, juzgar no solo del parecido
i!.- la estatua sino que también de la identidad de

la espresiou i apostura.
Al v.-r Li gran estatua, tan estraordinariumente

ida . las f , la '

qires n-rpe

hui lii

ora sea

ura qm

¡nublante, ora

Míe del -pi

que todo

. prod.n
■ l,i.

^1 dealli pasamos ni grnpito ,|Ue forman 1

fernia, su marido i la Lenta, la ilusión nos 11

dad l

odia, lis,,
de .-te >

desellen,,.

carrera si¡

.p, rinientamos
una profunda emoción que

pr, .buril,
,s ln perfección i auu el cariño cou qu.

,:, sido ejecutada.
Ksta estiilua tiene la misma vida, el mism.

L,< i u runde hombre. Por ,-., causa tan honda im

.rc-itiii en la- personas ,¡ne la contemplan: i ,i

.orarla dice uno con la mayor naturalidad: ,'Est:
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1

Acabado el trabajo, que mui poco le falta yu,

la ejecución será verdaderamente irreprochable :

artística en el conjunto i los detalles, cmo cs ln

idea porque ha sitio concebido i ejecutado.
El ejército tiene pues, derecho a estar orgulloso

ron su monumento i los chilenos lo tenemos n

congratularnos de posen* nn tal artista, cuyo la-

lento fué bien probado en Europa cuantío obtuvo

eu la escuela de Bellas Artes .!■■ París, cuatro

recompensas, una
de tercera, una de segunda i dos

de primera clase i cuando sus obras fueron ven

didas en el mismo Salón cada vez que las.-spuso.

Nueve años estudió Maneo en Europa, l asi lo

atestiguan, tanto sus obras ejecutada- alia como

el Tambor I la Alegoría del cambute de Ljai./ne.
obras Ambas que adornan los salonesde Su Exce

lencia en la Moneda.

La perfección i belleza de la estatua qne ejecuta
Blanco para el monumento del ejército al grande

hombre, tiene nu jin-cedente digno de ser tomado

en cuenta. El modelo enviado por nu artista de

Paris, fué rechazado de golpe i aceptado por una

nimidad el tle Blanco.

Hai todavia otra consideración. Blanco trató

mucho al gran escritor i le hizo, en Viña del Mar,

el mejor medallón. Ningún artista europeo tendría

esta ventaja, inapreciable para la perfecta ejecu
ción de la estatna.

Ojalá qne todas las jiersonas capaces
de juzgar

ese trabajo, se dieran el placer tle ir n examinarlo.

njiuleueia, es de donde yo vengo a deducir la per

fección d.-l arfe, i lo sublime de sus concepciones.
;En tan limitada esposicion pública, no ¡.odre yo

enaltece esos mimbres modernos, que circulan poi

ni ¡irincijiio produce liorna ul urlisla, i que fre

cuentemente le hace dar L.s primeros pasos con

equivocación.
Las 1',,-lla- Arl ,'.... i,

EL MONUMEJÍTO A VICI'Sa

(De los Debates)

En el taller del escultor señor Blanco, Santa

Rosa 126, está a la vista del público, modelada

en greda, la estatua del fecundo escritor señor

Vicuña Mackeuna, que se ha llevado a cabo con

el producto de las suscriciones recojidas eu nues

tro ejército.
Representa al personaje de pié i vestido a la

moderna, con la pluma eu la mano, i con la frente

alta, i los vivaces ojos dirijidos como a una con

currencia. Cerca de sn planta izquierda, se hallan

nna bala cónica i algunas ramas de laurel. Viste

levita cerrada, de corte antiguo, i cl tamaño de la

estatua es algo mayor que el natural.

Estuvímosla contemplando uu buen espacio, {de

tiemjKi) i nos formamos la convicción de qne es

un trabajo que honra por todo estremo al artista

i que corresponderá perfectamente al objeto a que
ge le destina. Perpetuará la espresiva fisonomía

de aquel escritor tan estimado i conocido, i será

nn adorno artístico i valioso para nuestra capital.

Cualquiera de sus paseos o plazas podría recibirlo

con orgullo. Despue- ,1,- verlo i admirarlo, no

pudimos minos (pn- hallar bien estraño el que se

haya encargado a Paris lo que aquí se ha podido
hacer tan bien.—«ubre todo recordando aquel des

graciado bosquejo escultórico que se exhibió el año

[.asado en las vidrieras de K Íi-Íiil'..1, .

.Mnchits'obsnvaciones .pii/á pudran han-r^ ala

nbra del señor Manco, cuno „nne:. se pin-dd, d-jar

de hacera las .pie nos vienen del est ranin. ,; i-mi si

que en el caso actual hni ln v.-nlaja <b- biner.-elu-

conocer todas al antor i de hacer salir la estatua

conforme al gusto mas artístico i man jeneral.

crédito, ,|

nM.-stigur. i re

ñí otra ciudad

ln, unajieqn,-
se de-de Llego
.uní .1 artista

res con los dc

o- años ,!,.,-, -i-

mliid.

se visite su estudio o taller (i,ne ell Roma suelen

tenerse abierto- al ¡. id. lie. según laudable cos

tumbre); pero ningui mui pucos se prestan a

esplicar .-1 arle, i l,.s medi..- eoii que las han eje
cutado. Esto solo lo verifican los maestros de ins

academias públicas, cuyo estado es lamentable.

tanto eu la ciudad artística cuanto en otras capi

tules, como lo manifestaré ni ocuparme tle e-t,.-.

El urti-ta debe estar convencido por consigui. -li

te, de la importancia de utilizar sus propios es-

fuer /.os ¡mi- medio de una jier.-niie observación, i

lianeudo aplicaciones upurtuiias de L.s conoci

mientos que, según he dicho, debe haber reunidu

ilutes de emprender sn viaje; i juira lograrlo, j.ro-
curará proporcionarse introducción ni algún taller

de los mas acreditados, donde le sea posible ver

ejecutar obras onjiualcs.
Sí no lograr,- introducirse en alguno de h>-i in

dicados talleres, le quedan solo dos recursos igual

mente jieligrosos, uun cuando esté dotado de nu

talento distinguido. El primero, es ¡miicrse bajo
la dirección de algún profesor de los que admiten

discíj.ulos en una especie de escuelas, como talle

res de instrucción. P.-ro, ¡desgraciado del que 1"

verifica con [.receptores, que dominados del espí
ritu do e-p.culnnon, reciben un número crecido

que no ¡Hieden atender, al puso que ¡es niegan la

entrada a su taller reservado, donde trabajan:
Ademas deque estos carecen a veces de buen

L-u-to, olo tieii-ii riinannado. El -.-nudo peli
gro consiste en obrar sinsuj.cion inmediata u

lus propias impresiones, i eonferen. iruido apenas

cun amigos de la nii-nuí carrera, e igualmente
i."periiuciitad.

F-t. .

pi esde
'

EL ARTISTA EN ITALIA

I DEMÁS PAISKS DU KriUUM

(■AI'ÍTI.Lii II

l. llegara liorna cl artista, cuál debe se,

(Continuación)

Llegado a Roma el urlisla, al rc-oni.cer Y

Jad i observar que sus callen son. ¡mr lo ja
feas i sucias; el pnebl,
mué' oil.li,

ble; los tulle,

; i ul i

I''

con ven lente. le malograr u nicho tin upo, cou nesgo

A,- tropezar eu el escollo de los placeré-, i perder
lo que hasta entonces se hubiese adquirido. Allije

■o-giirunionte ver un gran nútncmdc jóvenes arlis-

l as, que disipando!,,* afanes de sus familia-, i

ibusiindo de una ¡uniere, ida pensión, pasan años

i mas afn.s. sin presentar los adelanto-- que otros

i-olisiguell en pocos meses.

EM-u.TM

n.-l l'.biuco. vinu,

-lé.ü'... dcdoii lie,

nilu n formar purl

MiTU'IAN IUYFKSA

.LKIt del escullo ,1, lun .losé M,

iigrc.1n.lenn!

i l„

es dc i Iluminóme.

nm guarda i

moderna-, fécil es M,„

esta es la gnu, ciudad.

jDc este cúmulo de i

edades

■.ii : .',d|.
erado?

ule papel: al
■

..de libros, m

el. (He ta /■.>,

directorio de la (.i.iinta Normal A<- Agricultura se

dio h-ctu-aaiii.a nota ,h-l s.-Sor Ministro de JikÍu--
Iria i* il.ra- Públicas dirijida ;. du lio directorio.
en laqu, se J.- ordena entregar a la i-.-niiáon d<!
ornato .b- la plaza de Vungai, la estatua, qne esté,
clocada .-u id jardín que adorno el frente del m-
luciode la E-j-,siei„„.
El directorio acordó dirijirse al señor Ministra

pidiéndole reconsidere la medida indicada en mé
rito de las sigun-ii tes consideraciones:

1." (¿in' la estatua ni cuestión fué cambiada,
i-ou la aprobación d*-l .Supremo (¡obiemo, por otra
de jm .piedad de esta s.-ri.-dud. que es la que está
i-ol.M-ada sobre el arco del palacio, le la Esposicion;!

í.\" Que la sociedad ga-ló en la construcción del

pules tal que la so-tiene i en -n colocación, la Bil

ma de IJ.V» pe-,,-.
A<-m,kmia iu: Üti.i.As Abte> i.kl Cíbcl-lo Ca

tólico.—Hniio- tenido ocasión de visitar la Rala

del ' íicnlo * ¡uólico do-tinada a la Academia de

Bellas Arte-: L.-uios quedado agradablemente
horpren.li.lo-. Ha., apenas nn mes o quizás ménon

li.-mj», a que inició -u- trabajos, i los resaltadoi

qm- ha ¡■roducido -on ¡n,r demás halagadores.
Mucha- -.-fiorita- i jóvenes entusiastas por la

[.iutura, el dibujo i ]a escultura rivalizan con no

ble emulación en ius tarea.'. Hemos visto allí

trabajos acabados i dignos de figurar n, una gale
ría de pinturas i capac*-1 de -ati-faeer las eiijen-
cias del gusto mas delicado.

Dia por dia aumenta el entusiasmo entre Ir* to

rios del Circulo, p,.r j.ertenecer a esta Academia.

Para dar mayor facilidad a los trabajo-, el taller
está a disjiosiciou de las señoritas dia por medio i

los demás dias lo ocupan los jóvenes.
Todos L.s progresos son debidos al entu-ia.-mu

i trabajo constante del distinguido artista d,-n Pe

dro León ('aniioua, director de la Academia.

Domina la idea de celebrarafin de año ■::.:. ex

posición de los trabajos que se hallan hecho d— j..-

■m fundación. (Independiente).
MoM'mf.nt.» a Fi'r'io.— El "de S,--n inbn- últi

mo se celebró en Orense, ciudad natal A>A famoso

benedictino frai lleiiito.IerouimoF.-ij,>'. la erección

ib- su estatua i el centenario de tan ilustrecscritor.

Se le ha levantado estatua, pero m> se han qa,-
mado sns obras como era el parecer de Lista, que
decia que a Fe-ijtto debía alzársele na monumento

i quemar sus uhra- a L.s ¡-i.-.
MoM'MKNTo AL sF.Í'T, V Al.M VITsO.—ReUEÍé-

rotise en u.mi del j.r, hendíalo don .los' liamon

A--lore-u las ¡icr-oiías de-iguadas por el I ¡Tino. ,

Hvmo. señor Arzobi-jro eu la circular de ^'4 de

Octubre, jiara promover la erección di- uu monu

mento relijioso a la memoria del ilustre nrzobisj-M
de S;1iii¡a¡.'o..!s,tordon Rafael Valentín Valdivieso.

roncuriinon a la reunión los señores preben
dados don .losé liaiuon As torga i don Alejandro
l.arrain. los presbíteros don Francisco de Borja
Unndarillus. don Manuel Oil Hojas i don Rodolfo

Vere/ara i los señores don Domingo Fernanda

roncha. Aon Bonifacio Correa idou Macario Ossa.

Procedióse primeramente a constituir la junta,
deudo elojido ¡.re-i, lente el señor Astorg», seere-

tario don líodolfo Versara i tesorero don Macaría

IK.ii. El señor As(,MirLi hizo presente que de las

cro-'aeiones hechas con esle objeto ¡uso después
ileriiill.vimi.uii.. del señor Valdivieso e\i>tñl OU la

lesorería ar/nhi-j-al la Mima de 4. pesos mas o

menos, i qne el lltmo. señor Ai z,'hi-¡*' ha erogado
¡.ara la obra la cantidad dc mil posos.

Discutióse en -cgnida sobre los arbitrios que

¡ludieran empicarse juira reunir los fondos que se

necesiten para esta obra: i >e acordó suplicarais
i-clesiilstieos dc la Arqindiócesis. i especialmente
a los ordenados por el snVr Valdivieso, qne como

inineduHamenle ii,!crc-ado- en la glorificación del

.¡ue fué su jefe espiritual, se coustitnvnu eiu-.vpc-
ra.lores de ln obra, eouipreuiolioudo-o cada uno a :

reunir entre sus relaciones una cantidad cuyo t»i-

ti nn 'i m seria de cien p.so-, mu perjuicio de que 1»

liniu, promotora solicite j>or sí inisiua la coopera-
non de algunas oí rus personas.

I'or ultimo, se acordó volver a reunirse el jue
ces i.r,'.\imo a Lis s \\ M. en cl mi-mo local.
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.illllaraal.alii j.icliol1' " '"''" '1'"' Uvi',' "."- ''''I . 1 • . -T ..
"

. > 1 .1. . rali- I.A HK' ullAI ÍI'S TKATI1A1. EN LA

LO le lloramos; pero

justa I.. observaremos

senté, y :i Ijlle a .-lio e-t

iuculto leuiruaje .¡u.- 11

iin.-n,e., ,tr.ts„,A culiall

illle ie.ll

ientu.li. 1::- co

ie le l.l, le Vi .ti
.¡u, II.1U n n ¡uu. , nm

"-;.,:■. 1 se lo ,-,

.'.l.ulri, dc eiiseñ,

1 olmiinlo r s '-I"''," 'le la e'l'"'.a. .'a-'ó -n •-!■■■' ante da jiiln- Saiat-Saaia a- ..iij.a de vez ,11 cuando de re.

lOiulina. a.l...... iiii|..,iii.-..„lo.,. majar da la, la al.... I:"'."" '' ' ' '■ aor.l.ir .pie e, 1111 ar.jrn a-loao ai.a.i.nado.

.JiizSai,doai, ..anuí „ 1„ |i,,.¡,i„ da i,,, ,-,,;. i- S""."'- l'.'ni>li-la- -eilor I , Val. .¡lia na tana. Ia.. in.rari, 1, rp.e lia li.al.o ,„l,re la- d,-

tn qne 110 ..a ..f.i.ai, j.ar .ii„j„iiia. ni niilij.iitia.. a
ni"- tianip.. j.arn aa.riliir sn 11 la noel., i al din 1 .ra. lana, ó- 1 ui;,i„lad .-,.;., ana. han sido

la, jiersonaa i it la, a.„aa. I" oaii|'aino- en linear alíjala. 1 .ant.... .„.,. ,„„/,,., alíjala da nna 1101a jna lia l.i.Ioa la Academia de

I,!, 1 de aa.la día. 1 .11. .aa. . 011» .
., 1. ainj.i.aan a aanlar K- |iu . i-a ,jna la . rndi. ,..|, r„ ..n-iitnva ente-

I. a ..'lili..., 1 .1 a.i.rj... pula .|.|iiiarn 1111 [....[.nt.. .le| rainante la vida i.airal uaiia-iia. l.n.eiasa la=

'a niiiinal aii.jna lu.a.iiio, iinclr;, , ..aili „rn I aarrera .... redas da. ..n-tr,nvi,.,,.'.„l,re é„. éín,,en.¡oil,-í
I'"."- I'- di"-. I '« .laerlidn .ai-ienaia. ,.„ j „,., ..I , ,-,,.„!, ,,„.,.„ ,.] ,,,„r„ ,|,. ].„„„„..

,rns,,,. ,s,-,s,„...
'

Iv. ii"" llaa-."- la- .u...liana,a - la ,„- ,,,. ,|iia , anuaiia mi .,.,..

'_-

.-..in-ln-n Mire,, .laaoala.tar al arllrlll na -a lilla in;;, .....,„, -a |,„l„e, an lio, 1,„ .¡ |„. ,.,,„.

","•■"
-i n " .1. 11 van,, ,„„„■„,,, -izi

!" '-' • '■■ - -»-

1;;;";;;,':,1":;;;;;'.; •"■•*•'•;- '-
: ' <«'V

la,, a..,.,, ,., M„

I ..ll.alla. ,,,..
, | , , , , „ V „ ,„ ,

• |„, ,|,. | l,.|o|llM l.ll, Il.la al 1 J„l II I. „ 1 „,.,-„„ „Ja„ ,1C

Al lial.l.n ,|,| ..ua i„,„, I, |„ ,.,„„i.i 1 ,.
,.-...>.■ ■■■-..■l.r.. . n. |...ralnai ua ...| 1„ nnlir une a >,.„,„„. ... 1,.,|,¡„ , , ,„.,.„„!„ „

.■nlla, lil,,,,..,,,!!,., .,, |„,„',. ,.,■„'.,; .'.■'■ -""I --" '"Il" ■l"'1"1 '--.'• ...l.-1'.i'.li-..l.il.'..l.-. le.|..a.l.,r.... inlarno. sn-

resiadularií..,,!,, ,„ i , , ,
■"' '" '" I""1""- 1"" v"1""'" d.» ,.„1I„|,,., , medio, sin

al aal.ari»,, ... 're ."- ''."a ln pe.a.la aria.

!-ii!l','.'i','é,'pore'l ili.an.jlo.l.'l .,rt..!,ari'ié|i';l|l|',"l!|
a, lo Úl.iao al,

dillna- a ilil iiiaei 1-1 iirtlenla del ...i,,,!
Tal.

I

rinivn-i. ni: la i:stm-i..\ ilntho '"'i'i'Ü .'."''" V'"
ai iiinii..., lililí... i-x -,Ml.i.„. lriei.la.1. . .la éoiiélruc!

para da

"|,,i"i; "-I"'"', l.....l.r„ral |.,',l.lieo. ,•„„,„ ln i.l.a.l „.,„é| ,-„„,.„

éaé oi.vérli.éa '""'
""'"" VA"'"' ''" ''' '""" """ '"'"' ''"' ''¡Z" ''".'-.™"'l"- .ea.ra.,1.. ...a.len,.. eoLva-

,!.'„',',' 'naéliu'é'i'i" I" X-u'i.-'i'.,'!-'"
'"

l'..|l|Vi'éñaéa'é..a|aVéo,;¡Vé1u!V.e,,ead«
■ ,,'..„ i I.-,,.,,-,- I» ve,,,..,,.. „,.. puede,,,, „|,„.,|., ""■"'".'"- '-..'.'•"•.I,., einóiie .ala,, airad,..

,.",. u„'ié "n .'""_.: """'._ ..'"
''"

'""■•^■"■,'.' ^j;;;;-;::';;,;:;;;;;™:,';'.,,;;;;;;!;1;-
'»- ..p.-.-..,«f¡*

■' I"" ""-

,,,,:,';,,':;:,;';*'í'ééé,é,*!,éV/,é
' ■ '" "; '""'" rf'1

'"

''','1"1" '"'•'"'--■'" ''','> ".'"''Sh™...,,.,., jirai,,.»
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quedaban en su puesto durante la ,. ¡.nación, i se ! cierto inatencíiico Lk-iiiiu -jue censura ,a- al,

reunían en cada cstremo ¡.ai a iuinu.,-. . ilutándose ¡ ruis decorati\,i~... ¡j...r no .Lu- ]■■. imájei. de

loa tabiques, uu aujir-ul.ro en .¡n.- se ¡,icsn,ial„.
los gladiadores (l dar embales mín,,, peligróse

para
el ¡i. sen leree .pie ¡.uel.L. roma im

para asi-r

Pero en 0,, elier ■adceo ación,- i ntisiiinn

ao csiuiuo Ol, inio

Kn unir Mllltl i est .11, OS ¡it ■ni.lo- ¡. la via ¡.

-UpoSlCIoll
Las esc.

sasílapnr ■it ,

l,po,

tm.X';
. pi.redes iuincii-

1" ints.

cieri, mate

ruis leerá

Ei nmei

! el mi mo,-

I eouiiil.ua

.pi- por lev

•'"'■'■ DEIÜlll I PATIllnTI.-Mi

l.l----. K.STU.M.IZA. ION AUTlsTHA ille«s. ,|, i ..,„...„,;,., .,

ienio ,|,.e |.nl.liaa /./ Va, ,1a ( ', .iirej.ei. .u. bajo <■]
, su.erieion nación;, j.aia eriiii

li.'iailmeiita ai al..ao de ™,'
"'"

"''"'él
'

l'"['-"""""-
"" ''"'<> 'l'" .'''I'.'"!'..'.- ilu.tre

_

marino ,,iie en liorn' j.rainuaira aeai.a d.

[ircentaai a teatrales con unan

idea de ,„

'l>.."..»-
,

de.ceuderii la tn.'uLa .... , ln. .ieí'prot'iindé. déle,
de dimensiones ala limador;... .oéiéié. '.'.".ée i'léí,.l.ii...!.' ','.ri,¡,'\,'na "ii éV.IV.u ii'

'k'' l1"1- entero.

Laa escenas no óslala,,,, I, -ada, .ino para la ', ~. ';,
™ '

.

"

,. , ,a I, i, m el éia ,
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'i T,
"°
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,
. .rus' . UN !1U' --1 I Os i t ,n l o.-, e I _ Ji-^1,1-., i'lfll.l' I' i

"

-I e f"l I IT llll 1 i' llll Jinel. . . r a, ,■■. ...iii ^ ir^ C. i .

armonía Jeneral dc lo, chitóos i pora producir I
„„„.,,,„ ,,,„„„. ,..-,1,11— . ... nm, , alalia, i. Elba .1,1, lójiíia i necéééééV .él a ,, ., ¡iaV*

ll11!'1"11-
, proporcionarnos por nosotros mismos [,, ,,ne nos ,-ioncs une e< . ln miesti-i Ime.-i, m, V ...■.!.,, l .,-

...c^ln,^^ - »*-■■"* dr.{v.L',lé;,rr.-",.,!r,::;'¡.i,^"
■ ■

1-1 - ii i
■

i r
nmnenio- ,. \ i, una .Uaekeniui. ¡>.>r ejviiipio, no ln nieiuo-ni de ( onde i.,,,,,,.,-,.,,. ,„, !, ..i.i,, -,,

iraiisicinii. Kl -señor llenav liu creído eucontrarlii ,,i„|„„,,,, ,,.„i;,. ., uv .„.,„ ;.,.:.,. ,,,, , ,,
.

, , ,1 ,
,

"U.mi i n.n-nv,u ].,ii|.,ilife sil

,
. _ r. ,

,
im ii, uros in, ni íi i.is pi

... i iu i.i- . in- i.i.s ¡i ui le 1 1 . .. i . nos o í'ei-ncr, io
pü el empleo de panos, confirmado ademas por I ¡ n,,,, v„rsa

.
-s,... ,.,,,,„.,,, \,.,\, ..... '...,,

""
. ,

ilocunieutos auténticos.
'

' "

'"'i,.. '■
' ' ' '

,K";
' >l" .'',ul ,lir*"- «'leemos que la colecta de fondos

Pero, dice Saint-Seans, .-puede uno figurarse el ..:.

'

,. ,,.._ ,.

° Mls VT'~
,
V1™"™1'

;| *"«« "V™ debiera lm.uai-s,. ;, Snn-

efectode las decoraciones c'uvndimensioi, debería.
'
v'i., ui,i¡

'

.. |,,.IM,,| .,; , ,,, „.,„,:.,
| tiago i d-.]ar al resto de las provincia- eu cn.li-

i ,i i
.^..'..t rioiiL.,i ,. i.i t ,ii'ii,ii ni .1 |,|- pr.o ,,,i \,\- :i ,.iiii.es de lun it lior su luir... Ij>v>oi... r i,,, ..i.,.-.^..,,, ,^,

ntar en consonancia cn la. jiroporcioues del aer
at.„,np„,. ,,,„,„...„, , „,. ,.,tí„ fllePa dé .„. roe,,,- „ o,,.-,,,,',,1 .,,,,'

' ""' ' •""" "" "' "' '

batnano, il...taeaiida.e ,n un tando de paños o de Obrar de nenio a.i.ttrario e. eon.,, .e diee s- i
■

i .'■
telas dc 30 metras .1- altura ijue el viento puede

'

. ,,■„"„[, 't„ „,
, ^

"

ni-á dé Z, vías • 'l
'' ''

"i'"' ''"," V ''""''"' '"r
'""""

ajitnr sin cesarf
'

c™ lo 1 , é.éu ic', za, al v. I e , e „ , ,m

'

1''°" m. ,",™.™t"- 7' é'
''''

'"'"""""'',
r"""'"'

Por ¡rrande uue inlcdn ser el i.o.ler de la co- "''",'
' -'' ". "'.

"" '"' '

.",' ."■
-">"•'' '■'-" en que la inemarla de los oiiuliiilauos el recuerdo queridororgranceque pncou r i |„ .,, r ni la .... ja obrasen iiidisjieusalile 1 los rccur.<„ iu.nl -, de lo, ..rauíles .arvidaras de Li i.alril une vi ro

tambre ido la i-oiiveiicion, es diticil conciliar se- .c¡,,,]tc,
.ua..,,, „iiiu„n,ui i. patria que i.i l.a

mejante sistema con el „„„„ de -pie han dado x„ jj,, „„,,,„, ,., ,,,„ ,,„ Quirih,,o se pro,,,,.,, , Iméinaío'mljéerLan. alé tiiaeZ "oill a la"j"
tantas pruebas los,,,, líanos. erijir un inonuin a la memoria del ,„!,s ibis-

'

Tlá
'

El señor Satnt-Saeus se sarj.ren.la de los asun-
,,-.. ,v su. ',i¡,„ da a,.,., I ,.ne desdo l,„ r.l.l-.s r

tos nsadosen bis pinturas decorativas ballndns en '."¡a, ,¡ . ,'., ..; . ,.-., ,', , „,, 1 ... . ,'l"z-''m"" 'I1'" .'.'la...... d.-be o..iiiJ.renderlo
n ,

' l .1 1 , Olí I I' l.l - O. I, la \ I' \.l I ..-.lli, i O lllll
. -M |[i> ||;l -.| ;| Ul Ji .1

■

||j;i , ;, l.ji i
■
.■

,
.

,
, ,, ,

, ,, ,
, . , . .

, , , , . , , , .
, , ,

, , , I
,.,,

. ,1 ,
1

,
1

.,

Potnpeya cuando o-,.., asnina, son otros ,.im¡1 ,,.. j„ ,|„ríll , .„, „,,,ir „,.„,,„„,„ caj.ital
'

,,,,,'el p„ .,,,' , o, ei V,ne o, ,
■

, péi a

Sguras. En 8U i,.ii,.,r ,arte son niujn.leetura, , „ „„„,„„„ ,,V1M,¡„ „ ,,,,,-j,,, „,. ,„^ £„,,,, ...,.' ,,,.*., ,,,,,/.',,
cstrañas, snperi.osicane. ,1c columnas . lo,tu, el,-

,„.,,„,,,„. u,.,,-,,, ,.,1,,. .„ „!,„, . mo.les,,,. j.ara alta-1 ," a ,aév
''"""''>'• ''*'"'»»-'<

vacion i de gracia estreñías, apartadas de toda ,..,.,.,,. ¡.niri -imn
'

■

verndmiliturf Vi
"

, ,
■

. i
l oiiccpcion, que no tiene uu solo inonuineutu

Los arqueólo. .... l.al.i.u visto ahora en ell,..
¡
,„^A^Zt, I mi t '>!"'?'<".M-'.

""
'l"" ■«"'"'^

."■« V.l""a...aeio,n.l o que recuerde

aias que caprirhos ele;a„tea, sin i,,.oro en una I
.,

v .,
, ,',','' '. v,é ,.' A", . ,™ ,'é ,? I f ""'"'"V '!' :,,l,.1.,",,l-|".'-tor de la j.atria, del..-

realidíd malquiera. ¡
, J |

'

¿ . i, I I,,, ." ,^ Y, i i, '"^"V
"' '"

'";'"'''■".""'"
''" '1°" « '-'" "A"^

-,._,.
*

, ,
.

sin ... i.i iii pii.iin ,i. ni -.|.- i in «,i [e o,' \ ;. Ipnrn l-o j.i v iv itlo h.-i -tu -i n.r-i r rionerse c ti.,1,1,,.1,,

Sa.nt-S.eus erra, que en esto babia una ropr,,- ,,„„„ ,.| ,,„,,;„ ,,,. A„„, Acaso las deiuL pro- ,,,„., L - ie 1 , c, io , e , , é, íllllrcínn inni; i-, nipniw tír.l ■,, -. t i , i ...... ... ,,}i.., . i i ... ,
,

i
' ''..si i, 1 1, 1,1 ,, 1,1 o, .1 ,1 i 11 1,1 i 1 t , . i' . ll O ■ . 1 1 1 , 1 ' s I . 1 , I ..:

uu.Liou mas o menos nei, in,.s o lucilos luenii- ,. ..
... dci.-iri-iiiH-ntus i nbl. us .... iim-i .•.. linear , i i i . ,

i , .
, . , , , ,

■ i", ..,-. ... .... p.n uun,. ii ios i din i us uo pueui'i, na, er n he.-t .e uiii- -i n-i i rn -u--i!i.i i p th.i-i io

aula de las decoraciones de teatro de la .-poca |.. mi.,,,., que ,1 dejiartainauta da Ha,»? I .i ana- Laiaama- Vé é, lé„ ., ,' ua .

ra5,°"-
,

.
riéndolo bacer. cada tina hubiera p.di.lo su io,,a,l|.é.. ...éir...

t , a ..... .Mam

Estas decoraciones serian. ,,.„-. lijaros , atreví-
,.,„..„ B t,„j„ ,, ¡,. „,,,, ,.,„, ., ,i„.rullIlm(.„I0

da, andamios de nnulera. ndoriiabis. sa-leunlas r¡dieul,.-- I

pordébiles apoyos de .bf.aante, lar,,,,,. Xo aboeaio,.. j„.r la ,la„ua,,ral,a,a,o„. ,,,,„ s, NOTICIAS DIVERSAS
Para poner la enorme .ujiarlicie vertical de las

creemos qne an materia de obras de arte i sobre _

paredes de la escena, adornadas can nielioa, l'ran- ,,„]„ ,¡0 j,atrioti-tin. ni la aai.ital debe lué.La.r r
■

tenes estatuitas en armoaín erm la representación ,.„ ,„„ |„,i;1., ,„ !.,.,.„ ,., ,', ,,j ,..„,., „ra £l AIlT]. „,. ,.., ,.lsl , R, , ..,., Ala-IÍTAa._su.

arion ,1 f
' "

'l'""""0
'""

'i".'- »."«'«' sol., s .,.„/., Ae ,■„;,„„. .„',,, artícnlo con Vv, ubre ancalévama- e.tns li-
IJ" •' """ carácter, an ■. .... una

,,„ , tr„ti,„,L, da riailizi to, „„,. pase a verse con no-atro. .¡ dc-en oue su

parte con e„a ;ra,, , uperíicte. , por otra coi, I, „
,,,.,..„,„. ,.„„,,, v,.|,n,ri. Hiinre. Vic.r M„- trébaj' °o jéibliéjue

"'"'"' '""'

S cZ„Y m•"'","a'"I<■ l""l°™aa ■'....""-"•
,1 inel,

.luán,, da Ano. Ilanl.al.li. Nól.o,,. Thiers. Pa„a tViiniiV, ,,k I.ia.x X II I.—El cardenal

¿oTeri ,

-

I 1
■

Ll""r '■ '■"'"" ' "'"-■ """"" '""l"-t"- "-til1".- "I--.vili.-r.. ofrecer.; al Paj.a can motiva de su jnl.i-

to^d Eu"Vt"',V"'" A '"■'!""'-. "'evado- monumentos. ,a,„„e„,„i,r„, ,n natal
,

la,., un iiiasaíSao reliaiai,,, la ,dala ai„, alada, ver-

h .ni e V ,'. ','AH r,naa'r,' í."""é '■"""■, '" "''" """ ''" '"" "'""^ ""'I''"' '« ^"'¡ ""'■'" ™¡«" '<"!"° ' "»™iU» ''"I »«e.
1 un eje. lal,

patria en (.!.■ nacieron. .le.aul.ierlo cn las ruinus .le ('arta;, , r ..' uai.iaau a.a niiciei . ....

¡alaca.l... den,,, da a. j.nana.. na Lnl. larau |....li-
'

,,,,,, i.¡ .,. ,„„. „ ,, , , ,..,

l.pr,;,„c,r „i„g„„ ele'c,,, ,,.,„ ,! ,„, A^ri'ütllStXZTZ. moli'u- ,,11 e'AZrÜA le AZ" l^i objeto,¡«ucriasile Iu unmi lectura ini n, ae-cenu, con Ll ,,,,.,,t... ..,,, i,, i, ,,,r ;,. i i i i ,
'

t i
-

-i m >
-

J
,

c"t,H,"aHrv-,!, 'v1', v
i: -¡-

, , í
'LJ- ■ V- '•,::, ";.., "-'iVí^iir. . !

'

i;,„.„L.l.':,,lí::.;i',:í .í,1,;. .'.év,', mz

S™t: ;''■,""'""' .«."'.'....""-''."la-i, laéiiélméra-juvenile^inrriVlitéi ;;eV;é:r,,E:,n;;::;auV.,,1:i,,sró,,io,..-i:,, a, ,„-,i„„.,

W'^qm.XalllIépéa.'LalVa.an.a^ !,- Uiaóna, . a. .. ■„', „„.,.„.

l™.v.,,a,uáticn.\,„„„il„,.,,i|.id,„l.va'.,.ai,i.L- ,,•,,.;,,
''' !'"'

T
"

ii ''"'"V ',"" I"11'11;",'."" """"r1"' ."!"'

■™¡„..l„,pu..l,,|„.r,ari,,sa„r,ll,„„.,,t. uaanla, ,

'

, é , ,.. , é,'
'

é é A , A ,"
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'""''! ','■"i' ', '''
'"¡ :l"-'li"lv'- 1'1"

"

-'"l"'"^"
'"'

e «e i .,,„■ .l.j.b'a a las decora.-, , nalviles. a I .C, ! !
'

\; , ¡I, V é l'.lS II éi
' ""'" ',l"l"",,, '" '" l'"'"'l°

'''yer,,,,,.,,e„,dadode,,reci.a,-lae.aa,,a. ,,,.„, II... .,V ,„ , l,r ,,-, „i, j s. ,„,,„„. aá ara E-aé"',,,.,,.- l'ii.a u,u,n.,,., ,.„ ,„.. , ,,

•no°d
"l" -"l»»"'."""- H'..""'.-. ■-" van ,.„.,..„ I„ aj.ar.a.la j.rovu.aia en que viven ,„,

'

Wil-oi. .Inri, n|. -„ a-idenca en Nir.a ,.„,„. ...i,-,. I
'Pojados en ciertos pasaje- .1.- Viirub... ,,„,■ sien- la- permitirá ..„,j.,eu.l. r la ...■rogririaíi..,i uniar.aa. .. .„ , .„ , ,„da.l Fa .-.., ,J „, , „„
«oscuros hasta ahora, seaelu,,,,, o ■-,„. I,,,.,- 1... „,,„ ,e ,', ,„,,. temeré. ,,„.. en las pro-

■

para iluarur la ,.,-„,,';,„,', éat';',,,, i"',
ea.ido

«I.rec«elo,,e. ar.nca, .ju.- ,„. llana,, vin.-ia- fallan lioml.ra. l.a.tante activo, ,,„,„ ,,„- ,„■,,,„, ,1,,,,, „ j.abu.liii, „. ,.,„■„..,. acia ,. a ,Kntldo»,n„„,|mlt„i„,i„,„ prender i llevar acabo obra, que ileniaia lan tiain- . , u.lri, a:,,,,, ...Lóiea a,.,
'

Habla critico en la anuo,.,,!»,.
Pecialmente en cr.'.nieas r... .•lia- lu.il voluntad.

.le lu...

lo, inuij... prebi-t..rieo...



Kll I l.l sIllAln

to-cu Jior

u„„ I... eleuiaiil... de piedra .lato- pr.-.-l-o- ja.

i las criatura- que, durante ! r,,r,l,;..l„s.

éonticer.té "l -é- lé éut ■„. avl r la -

nau-a : ..J , áll; I |„ ral

cubierta de hielo. Las manillbulns .1.- e-us jaulas (
...a .1. plumista,

carecen de los e.piijios aque e-lá sujeta la lenili.ii i l.l.-." de .-j.-r.-u-l..

ei, el iionilue moderu.,. lo que par indica, que
oro de l,.|„|„. ere

rar.a-i.ill de la íiicnllad de la.l.la. l.a lorma ,!.• o.l -l aiilel.rar...

„„ eereluo- indica por o.ra palle su pobrera, da ,1,1 inu-la, -Oís ,

■
i

,
. ¡ puntornlla, o>„' ,

El nnarecimieiito del pni'ido filnciiil los lanzó
( .

"""' '''

.

'
i i „ ;i, ,-,!,, ¡.'I,,-.- ¡nví-ii-' miendiros. auim i;

n, las cuevas, en donde rcsiilinaii simios e nn.n-

tarou el traje. F-lo lo cumpruelian numerosos
I,, lun¿. .1.

lentos de piden empleados ¡mra |.r.¡,:ii „r
"R

rl.-l lu

dia pul

r|«

s pieles de \'>- cundí úpeo- c-.i.v,.,,..-,, -. .■•

,

-

1,-a tosca habian llc.o„l„ ., 1,. piedra pulida .kil-m-uiila pie.l . -

i ft" algunos n-^-, v.--:r-i ,L> liu.-.s ilbor-j

arte entone i ios utensilios de Lúes,

aparéele ron
c

La colé,

caballo-

, de loza i br.

I.,„l-.s.

,eede un período ma«

cli-u. Hai iill/.uel«.- i

ioVrtioS de bronce como ln- de h.,,, ulule, es con

cabeza "lobuler dc tamaños como una nuez, pare

cidos n los que hoi usan las s.-nonis para sostener

el sombrero. Hai altib-r,-. de seguridad u-ndo-

por las lllll jeres etrll-e,.., iiute.de H.'imilloi Ueiuo.

i los cuales contienen en .jónueu el mismo princi

pio de ese moderno
arl ¡culo tan útil n las crindorn-

o nodrizas.

Elahte esi-aSoi. f.s Ajii-iuca.— Según noticias

publicadas en Bueno- Aires, llegará dentro de

poco IV esa, una considerable
cantidad Ao obras de

pintura i escultura trabajada- por artislus españo

les, destiuadíis a ser vendidas eu Bueno.» Air

Montevideo i otta« capitales de la Amér

ñola.

Bienvenida- sean h nuestras playas las produc
ciones de lo- de-c. mlicntes de Murillo. Velnsqucz
i Alonso t'uno.

Si al-ro sentimos, será el ,,ue u sn llegada a ( 'lulc

tío tendremos ya nada que eecojer.

El. ARTISTA l'ISTOB, V«S ,'¡ AN FliAN, ISÍO ( ioS-

2ALEZ, aprovechando la partirla del i 'orí, rime pura

Europa, se lia embarcado m él [
-

el Viejo M

•

por ,L-g

¡
I

mejor apreciar -v* bcid-lb-o* He es,- irabajo podrá 'lisj.eii-.., -e el artista

'.¡iu- baja recibido ,-n -ii país una educación esme-

id- Lu doctores t 'liuf-M-aiie i ruda, i ,

¡ue h-.i^h un exacto conocimiento i eufi-

> del I .'.ni \ .-e miníenla ,-u un cien,-- practica de la- r.póia.i» an'-e/nns, carrereo,,

ud a- ,-n cinco del d.b-p, ■' ,■,.-„&.■,„,„ „in de! bello ideal, todo

mi-uio e-¡.:i- tíui'la.lo ni he proporcione- del i-H'-rpí bnmano j

. en el Ci>', ; elemnilo.-de anatouiia esterior. cosas que no püt-

n el ñ'4',. ; el d,- iiprendt-T dn la dirección *no:e,,i de un profe-
¡. ,

. i -I ,b- la sor distinguido. Nu l-eetaré. -in cn Lui-eu, derna1

i¡-;. H coiu-unir a dichas escuelas, paru cm-ervar lo

di'Ut.tr- ,-n 1."* 'jue adquirí", i adelantar ,!<• nnenj; .pie no se ba

ni-jn,,,.... ,,.1- .dvidi.r nunca que el natural, el amigue i d--

ii elev.ir íii.TZHr-. au- mu- cL'.-io- ron la I*... d< -¡ 'a.-i-, a-i para el

ii. ni -1 *(}-, de Jim- pintor como ¡ora el ^nili-r i -mbadnr.

cii, 1h ii niño m U.Tñ Muelles de ••-!»- dos últimas profesiones olvidan
la iinporiiiiicin .l.-l dibujo i claro-oscuro, i poco e

idos coii,-s¡roiid.- una nn,];, mitán A-- emplearse en mi ■--indio, ocupán-
luibiendo perdi-lo ,i. pe.-o ,1,,-, solninn.t.- .-n • 1 barro i del buril. LV-tO' co

meten un guinde r-rror. Wm.'S p...r las obras qne
nos lian dejado Ioí artista» de la éjwcu del Kena-

ciiuir-un.. que quien |ro--e bn-n el dümjo, be hace

cuando le acomoda, e-eultor. g Wl,.r i aun

anjiiiicc:.,. \*>: ¡-•■'o que reúna las - i. ri.-ias raate-

máii.ü-. de lo .¡m- nos ofrecen noi-tl.ie ejemplo

Mojiiel-Ar,,el. ,-! divino Rafael \ ■ -tros : cuando

nnii poco- u ninguno de los escult/Tei, arquitectos
i grabadores, puede hacer con e-im-ro an cuadro

, recular, como sucedió a (anota i algunos mas.

,-ta „,,,'„',;. .

qUf, trataron
del manejo d<_ L..- colore-,

Kl pintor del»- también conocer algro de la

inmirioif . escultura, i modelar un poco, para saber en loque

j consiste cl inodei.,1-; otro tanto le conviene al gra-

iit'-lijeiile es, pues, ¡.ara el ¡ l,8()Mr, p^jv, ant^ todo, lo que han de saberlo»

le la< adquisiciones. I'ero
|rt.s- ¡ ron N»la ¡lertecciou. es el dibujo.

lo-, amiiros tulsos i liisti-, ki .tiiiiii-.,>t,i -i no frecuenta las referidas e--

.,. ,1 natural, deberá arrimarse
lo- ¡...ríos res, u le-, le Ju envidia o, 1,- ln uruo-

^ ^^ ,hj|jt,n de oe.'i.f, la. o bien aun júnior de ar-
i.iucpac-s e indino- de

n noLI.- i -incera nnulaeion.

dirección aLsolntil de Uu arli-li. ucredltado. ¡

nbii-n pcli'To-n. -i lióse nti.-mL- cual curi-cs-

•

a oue coincidan cn 1„- inclinucioues del I

ln, I;.- ,1-1 dis

; la de pi,-¡,.|. ld

unos en el >•
'

-le ,b-si.rrol|.

ilición de -rasa;

, ,!,■ jimiu.sius. :.:t;. kiLV

EL AKTISTA KN ITALIA

I PKMAs 1'AlsKS HK EI'Hol-'

i MMTl'Ln ||

llevara Poma cl artista, ennl >''>■■

la m.-j

■iu iiLuñ

perv.-r

Kl arquitecto,

n ,- ln uruo-
auii lhHj(n). (|,. „.,„„,.,/,,. 0

ijjen auu j,
l ,-timnio

l/l/lffCtt„;.i, e-.u ipnal ventaja qne a "i r> arquitecto;
:,«|o. cuando vo e*té bien • -mbebido en el

iento ¡irot'uiido en los antiguos Filme- i

Irt-ico- de lo? jéneros cn-ti»:..-- ¡oriental;

advirtinido ,¡iu- la decadencia de *ii raino, es de-

ii. i ¡i que iiieoí, .-inn- am- .

^|t|;i t,ti ,,l¡llt partf ni poco coDocimieuto que han

analojin en lo- impul.-os 'M criiKoii.
[t(lij¡iIii ll)S an,„it„^0> horroCM del chro^scuro

lena ni lo-tinnpu- nm- l.-li. ■- d-l ai te; ¡

B„lUÍtl^tltaic0, del ef-clo i«ntow«o. i de la ele-

.......jia d.-.ari-a ,-u la s,,„ra'.o i -n el *<■„-
^ ,|,.¡ edificio, limitáudosea con<v-r el dibnju

Ministro de L-'rucc,.,, „L ,, i I , co n ,s,o-
,-,„,„, h , , U¡,,íiT_ ,

^ ^ forma(iü f^ t.¡ ^^
iituio pan, .¡i.-

e-tndieen _eseio,odel a, e la
Tampoco d.-Le d.-lumLrai al j..ir„ arti-ta el ..

.[ „,„„-, Hrti^. A nnu.'-ito ,le lo cual,
-

la enseñanza del di-
„.„„, i^,,,,!,,,,,,,, ,,, |1(- A, udcua- de M.„ Lúe, >_....

,1(. u.ddado deorros cLi.'ico-. v.„ a cuai un.

Kl sefior

argaiiizflcion
■

1 l'n
ipun

tionzide? ,- joven todavía, ha dudo pruebas de' |||0„ f,t.n|1 ],,. ,,,
r ani.-ta de [em]ir-[iiui.nto: no caree- de cierta'

(,i)s ,,0|. £m.,,¡,.t
ulida.les nos Lacen esperar que ¡ cnnfia(l(l . j ,.,,m.,-ncrju.

-n viaj
de su.

-uviaje habí.ule -.eil.-uid en el perfeccionamiento ■

c:m|cs t)U(, Pl ¡J
i;... , l[, •.'

' '

, ,
i; , n. „| ,li i,,,, lo romanos, huo, no obsiante. el famoso ,ftm w

■eleLi'idadc.in siisulrra-, ihi.1i-¡ii -ai. al ,li-n¡.nio , ,__ ,...i .,.. n.,> ,v .,i„.« A„„ ,.,-s

.- sus miem- ;

obra dc las pnuci|<s

al n , le ■

to
^> "" í"uor °' ''"

mino. ,,rin-
«..,. elóeu KHo. .(u

s.loiuriilo iHUiteoturn

e, riel l.iznutino.

iiienti.lmo juata!

11 aO.-Ol.oíialula ll

ir.La

l.a

elaa- ile li,- leei

I ■

ai.ul. -

.... i.rlvialo- tallcre..
e.

|u llene. .". .|lle solo

■l„ de lo- tn

„ta .olo.l l„. ol,™- mae.tra» en mjnelli »
,„„, ,.aiík,

paise,, retemj.lar.l au alma de artmta i le .larú
mjti,i,. ...

fuerzttB sufieieutea ¡iftin euijiieiiiler tralaujoa .jue ¡ n.

,eréu, por cierto, mui auiieriore, a lo. .jue en la
h,. ,„„,„

patria natal le lililí euliK-ado en lus tilas de nues-l,jej luti,(„, J ,],. I... ,„. ..)... tle eiee.Ui.i I...

tros compañero* .jue vu Lan liedlo «u jiereerrina- ¡ j,^. (,,,„„,ru,.n,.¡a ,),. ¡„, „l„ervaeioue, un
cion a esa tierra prometida.

^ ¡ , ^
.

u fiu ,,, inj|m, ,,„ 0.f„j|0, :¡„„ ,,.„,,

Deseamos al amigo .¡únzales .jue realice .us
'

,jí,.„,|,,.. . reeoiniemlo ul joven dotiulo de la,

ensueños de artista i .|.ie mol, a u lu ¡.ulna a

.euj.ar un ¡uiesto «liaiiijaililo au la eiaañiinai da!

arle ijite le ol.lií-'u a sej.nriir-e .le 1...1... ,.|, ulee-
, j^,., ,.,,, .;,„,,..' ^u. .iau. a.

riones.eu lueilioile llisellal. - Im viviilotraliajuildo 1
"

T ¡ ,,,...-. , Tautael janloi. eomo el . —, llll

por el pan i por la alona.
muil.a.lor, .1.1.. i. iieee.uriaiueiite .'reoneiilur ]..

Mr rail i; nr. I'roi \ ,10111,, -l.l I., ,1a, 11...
j e.enelu. i.riva.l... de .le.nii.l... |

1.a eon,|.r,.da j.ari,
,1 Ha X„ei..,„.l ,le lia

,„„., j,,,,,,. ,„,',. ,,.. „,|„,¡„. „mVJ
.Irle-, elemulro.lel .erio.laa,,,.,.. re|

"

„,,,. ,;„„ ,-,.tr¡| „„.,. .„ , „„vei,e¡,a.,.l. Va e

la in.ierle del ,u..,.|.,i.|;al..r liiLIniu. lúl jileen, | [it\M I,.,.,.,,,,.!,

:'t,,;;,:;éo::u,;,;;le;:::,,,!ri:V''"'i>-'"''i»-i-'i«"'

rio de la catedral d-> Florencia, obra d. uu ¡rusto

oorpr- -i.dent-'
i esqui-ito. Je una elegancia -nbli-

ine. 1 de tama fanu-uda i oriiu-.-iüdad. qn-- -olo UU

;„,.'e.-, -Q.i,..cto p,»lru, pi.vlncirl.-i F-ie l.nllan-

te nion, un. -uto n 1 .'-t i-'i-, l:i >. >L.,¡ ti, ulis aser-

s.'mm.l.,.— lieLeniel pintor de historia frocaen-

tnr a-l.-nuí- la- .-alerlas pv\blicas. i*ra .opiaren

,uo para ron-
! f"""« '''

'"V ',"* R'lliell(,R ,'\lfldro'
"

Vw. M1. "'^
n-niente b,s incluía, lo., le baua propender; , :-or,is..oe nue

\mueiitc qu- .1 pintor deW ser y., artista ante-

., , ,1,. 11 a 11... .m. ninguna ventaja sacaría *i tnvies*

cisión dc llamav a cada paso nn nu.estroqUí

¡ene » c.mejirle iméntiiis perinnuive en la ca-

el man all

Kstfl

'lef .'

La utilidnd de otos b.W'os, e- L, de tener el

i-,„-a -L- unos l( otros, |
artista ¡rara -1 nn r.vuei\lo exacto del cuadro qne

.n va !„ co, rn-non del' le lin ■.m-udo, r.vuonlo do que caroceiii de otri

-e ln.-.- ,-1 , -nidio de r-nc: i. . ¡«>r inuclm que >ea mi luomorin, i aunqpí
ie¡.i

1 I" i' ale

¡por artos; ademas, copiAndolo,
. descubre i observa Ins belle-

ue tienen tral

„ olvidudns
».i " L.rero 11 lento. ,■.....•: nulo. ..... .. de asimio. ,1 .Iiualae. .

K-crilo ..srá

ia."

j'é.é'éí,!' éi.té', ,'„, ei.c.ol" .1 alo •del.

1

,, ll. la- .[le

.1.. inunción.

al.. oil.are

La jimnamj r- 1 1, i... rísn ...
■ Ana - 111.11

lie es mucho

'.,„■„, de eje, e
ul ilesa.'. alia a .'

aalairu.

1... :ul.|.iau
,a, ,, ll.u ñama

.1.1. |a. liple '|.lla

in. ... 1.. lió

■■rancia e Ii.fíl ai.ara. a a.l .|l|. |.e.e a lo. ..a.. - ,1.1 al.... ua. Jila tille si.'IOI

ores de .'•!. 1. Ilal... a.a li .lili' a ''"i'."'"' a ua... , 'arl Ilai:.

alai... al natural : lo

1 eu.liode ,,,,,-r,., im.
,-.

■oiouio. 1 1.01.11- ai- |..i..e.p;.L'- del enudroi por elemplo: ..eaobr.

i,1,1i„,.,i,o. , la 'de V, -ara. su cundid,a. irilmjo 1 romposinon

reliliosii' -i de Halar/, la l.elleza do la cotuposl-

o aa para tai- ,'iuli. íorma i diluipa ~i de eor-,00,0. el claro-

ni'io la liaui de oseurode .11 pincel, i si de r..a..io. el ixvlondO

er.la.lero de sil- ol.ra-
-!'■'

J.e
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LI. TALLER II. I '.-

i

EL TALLEbiálJáP'HltAJXÍV

KCMAR/V.-El Salo,, del SI, r,t la 'hiin.ta

Sornad— S„uplc historia.—Brea Escuela dc .

Helias Artes. (Del ilalmiio para «El Taller.

Ilustrado-.,- -El idl.mil dr an moles, (arregla-.

¡lo para <¡El Tallrr llusti ndo*.,— Et artis/,

Jll Italia i demás países de Europa, rápita/,

set/undo, (continuación).

lo» nriímonecelof laiíjos dt-mM artista» paj'B. dijo <H»gp habia

uo eoucurrir con sus ..liras u ios pi-iun-nn tm u.-..- 1 Lr.-./o.

del arte nacional, amenazmlod de |..-nuu,i.

.-írV/'/Uí/íOjliastuqii.j Dios NtK-sim Señor dii-

í» qne cortar el aute-

EL SALÓN DEL í-7, KN LA QUINTA

Desde el 15 del pr. s< ,.u, está abierta al píil.l
co en la Quinta >'„ .naide Agricultura nnn p.-pi.

ña esposicion de obras de nrte. a Lu-ua! -.- La l.a

tizado con el ¡loinjioso nombre de ¿¡alón de /Vi

De su cntíllogo oficial tomamos lo siguiente qi
no carece de novedad entre nosotros:

Ksperaini.s que pitra el uño próximo, cada ni.

mbrá hecho por su parte cuanto mis fun,:,-

,erniit,.n: Lis obras que n, e-le l,i¡.so d- ii.-n,|

l.-l sil. eu í'nris. n mostrar al mundo nuno ,¡,i

■apa/ de ciuiipreiidn* ide reproilucir las galán co.

pie Li naturaleza «domó a etta bella ¡«ncioii di

(Mitiu.-ute umericauo.

Debemos hacer vera L.s europeos, particular

Jül padn- qu,-dó aferrado: la madre lanzó un

irrito terrible i la njflii entró j.recipitadamente.
—lili! j.ri lo presumía yo, dijo ul cirujano. Ud.

quine cortarme el lirazo: jw-ro yo no lo consentiré

Miró a

i los |
■ los i

un (,..

es sin decir nada, su peque
n-hada, i cuya piel filaba
azuladas:

que tienen de mas hermoso, lucrativo i moral: ei:

las bellas arte-, orfjen de la preponderancia de mi

patria entre las deinus naciones del inundo civili

zado.

Tal es nuestra obligación, i esperamos .¡in- cada

u,,u snln-ú cumplirla, olvidando, en Leuchcio, L- la

V. .11 i
I uniría o uue por n>i ims tune .iivululos,

Esponentes qne han Sido recompensados , n ,
I

>;,:1 .^.¡J,,, lM,e ser, ,lUra las señoritas que
esposiciones anteriores.

Escultores.—Medina (Aurelio), nacido eu Su

tiago: ''." premio de mérito en IfcSt»,

Plaza ( Nicanor,, nacido en Renca: cuatro n;

dallas de 1." clase ,U las

icupan de artes

,
uu comprónos.

pa
ra nuestros congas, una

honor al cual no te debe

tario de la sección dc

\ ,"_'..., , inii ,- as Arles destinada a representar al pal- en ía
-( astro (señorita (_cl, a : medalla , i.-

.
. .

, ,

'
,

,

'
.,

2* clase en 18M Esposicion d.-l >u, ya están nombrado-. < "rres-

ld. id. id. de 1." clase en Valparaíso, lssl
l 'orrea M , (Rafael) : medalla de 2.a clase

l'r
IS"

'.(Nicanor), nacido en Talca:

o lssO i prendo Maturana en

iioñdaiiuts. pues, al llamamiento que a nombre de

ln naci.-n. nos hnrun en breve esos caballeros.

SIMI'LK HlSTulilA

Jarpa (Onofre), nacido en Alhné: medalla ,1, S.- hadichocon frecuencia que la iniajiuaeíoii i .

2.* clase en 1875 i medalla de 1." clase cu 1*8(1. sir.,- ¡mni nada. Las mas bellas historias son !;.-

Swinburn (Enrique li.), nacido en Santiago, .pie el azur o las circunstancias presentan ¡i nnes-

l.*r premio en la Esposicion de Rueños Aires, | tro- ojos. El mejor romancero ,- sin duda ,-1 que

1882; 3.' medalla eu Santiago en l*s4, i premio I sal. .- ver i el que puede acordarse.

especial en Concepción, 1SS7. Habia una vez ,-n una de las calles del barrio

uun joven que se llamabaLira (Pedro): medalla de lí.1 clase en ]s7):

medalla de 1." en 1870; menciou honrosa en I'aris

en 1882; premio Maturana en lssj; medalla de

l.1 clase (pintura chilena en el cstranjoro) ]sM ¡

medalla de L* clase (¡untura chilena eu Oiil.-j
1S$-1; medalla del.'clase (dibujo) eu 1>^4; diplo
ma especial de honor en 1**4.»

Esta novedad introducida en el catálogo non

hace recordar, sin quererlo, la conocida estrofa

qne se leia al pié de la caricatura quehizo de (,'ica-

relli, en El Correo Literario, nuestro inolvidable

colega Smitli, a saber:

«Id.-. i estas bella,-» repone-

i no han sido

Pero uo mostró talento.»

El resto dc los e.-pouciites que n

premiados en el siguiente:
Señorita Zornida Abaren, señores Manuel Blan

co, Lisandro A. HaiTciicchea, señorita Anrist.-lii

Fierro, señores ('risólogo Ouujard... Redro ll.-r/.l,

señorita Matilde lloriiuuui, s.'-ñor.-s Ledro IV ,1o-

fré, Luis Hnijif,., Mefiorafai-oluia U. de Onvgo,
Heñorita Hortensia Squ.-Iln de L. llurru. señor, ■

„

Daniel Tobar. .1,1, u, R. Ven, Eduardo W, . líder.
señorita M. Es(n- Zamora, señores N. (Vl.-iii

(italiano), s.noni,, K\,.m Murund,- Vicuña i señor
I Muido límpto.
N"s i- ,.riI|o luic, motar une eulre Lis n.rsoiias

ile líochccboua

Lisa.

Tenia di./.i-ns años, i cuando la vu.-lyo a ver

en el espejo de mis recuerdo.-, pequeña, viva i ri-

-u.ña, con la cara mas bonita, mas tina,
unís sedue-l

(o,:, que hava podido soñar uu pint.ir. no puedo

dejar de pensar en esas lui.la- de la
'

hell.-c . Iiog;
lie si,

i la llll _ rél

dres se habian prometi-'
do retirarse de los negocios i-l .lia que la casaran.

A medida que iba creciendo, les n-nsdba la
idea

ilel casamiento de Lis.a. por la soledad i la tristeza

en que quedaría la casa, i p„en a ¡voco fueron cam

biando la líase: .iCnsaremos a I isa cuando d.-j. nios

surcada de

-; Nunca, nunca

l se fu/; llorando.

Iji desgracia entró .Inqni.-s a la casa.

Do- quiebras ni ■-] extranjero comprometieron
nnn Ira- <ira la gran fortuna del ncg.* ianie. qne
a su v,-z Labia ,L- -cu i, bulo los negocios, preocupa
do p.r L. -alud d-'la bija, que iba empeorando de

Ilabia llegado, a pesar de -u d.-bilidad. a desear
i on tudu sn . orazou ,-1 sacrifi. in que el cirujano le

Libia indicado como .1 único n-curso: |>ero no se

atr-vi!. ,. hablar d- .-IL ■ a Lisa.

l'n dia recibió ,-1 j.adr,- una carta así concebida:

«Querido .señor: He sabido en viaje el pánico
qn>- os han dejado las catas Oovlcy. de Nueva

Vnrk i l.oju-z lílauco. de Iíoeno- Aire-. La razón

¡u.- me reteuiu. no existe ya. Voi a deciros mi

pensamiento. Conoci-ií mi fortuna. ,;Qu.-reis que
-. n vuestro }>ti,. ir Mi padrei mi madr. ju.- aman

tanto ft vu. -tr.. Li-a. la amarán t^ la vía mas si

i oii-inite eu ser mi .-s¡>osa. V.. les L-- Labiado de

un proveció. Solo de vos defiende hacer felices

mucha- p-x.o'iia-1.

Avró.F.-...

A. ¡in lia misma tarde entraba Andrts. todo v¡,-

inovi.lo.el. c-ade Lisa.

Lisa ainabu la- fl..n.-s. i el lallevú m. .ana-idlo.

R..r la primera vez despn.-s de momo tiempo.
ella sonrió con . -a sonri-a que contrastaba con sn

L'incia infantil i la fre-enra de sn cara. Hablaron

largo rato i evocaron lo- recuerdos de la infancia.

Li-a le dijo:
— .d'ieu-:. L'.I. viajar i-n-nipre. ;Ne espera Td.

quedar uirrcirado en sn ca-;. i lijar-i- m Pans?

Rol-qu.- ell fill. biell CS pr,-elso qUe L'.I sC Cíi-e.

Andrés 1. vani.'- ln cabeza, miró a Lisa, que la

>ub¡ó ,1 riilK'r a la cara, i bajó los ojos.
—Yo no me casaré janiá-s, dijo el.

Por la noche, áules de aco-tarse. dijo Li-a a sn

padre:
—Quisiera ir mañana a enseñar mi brazo al ci

rujano, jorque creo qUe estoi mejor.
El padre creyó ,¡ue Andrés la habria dicho al-

"o i -e en-añabn. ¡sirque no habian hablado nada.

l.a noche siguiente volvirt Andrés i se hablo de

la visita facultativa. El cirujano persistía ,-n ani

el ?

ulg
I" i.l.r

ciarte, 1,

de la ¡linlura, i basta de ¡a .

prem-nd.. por na ailsencui, ¿l\\

1 trab; |. iliiiu i aa santian lujiivaiiat'ar. Talmn ir

dria una

el moine ta. I,, liana.., ,1a l.il..-»r 111. l.ll.-ll iiniri.l...

i.„ i„.P.
I.i.l. ti

•tnilta all artas .'l.aaa as lia l.r,u'l|.lt¡ir,a.

niir ,11. ....... i.f."-. Kn al l"H..'". ™ ,."•

ai ana i.. 1 a, 1 » 1 1.-7.I. nr.-i.l il.l.-s lurl .¡,i.

aaallil.l..

I'nnii.l

Illa .jila ll.liail'aali.ll, an! llslltsill...

sa ,l|.arail.ió .la all", sa asinino s, .l.r,'

li.illi.'i'ii. ...lUJll.' l.l |.."|.lañ.l llll' l.l lia al'll lU.Jlla.U,

uan.r.érl ■,'i"l 1 lar',, l'n' i.é.ii laraalai

'

1 1 l.l

[riiiuatitii ila, i l.i.ii inania.a vi.'.. |Ua..ni 1111 1 limar.

lúl ua' uu. .la. lar.,
.jua

ara n.-.-as.irii. nnn a|..rn-

i'ian, Ul.

i la ninuí

A.|.H'lla
liliaill.l.,

a na Inil. ... tli'tlllin .|l.'' l" ' 'L ■'■ ' ■' 1 "ll'

■ vnrilal'i...; [...'" 'Ull aBlul.ir laaii.ltn

i.s.iii. Inr.la ln llaviin.iin ansiió. an, ,ii-

.irujn i|ii|. l.l aiMiinn. Lirs r.siiltii.l,.,

l.l-:, ajaba la , i liad:

;qii
■ IV

Andrés iiK-liiuindo-e hacia ella.

r mi e#]toj.a?

La opera, ion tuvo lunar ,vho dias desj.ncs. La

-emana que la precedn.' estuvo lleufi de alegría.
1^1 (oven Labia vuelto a s.T la risueña i loca dc

..lio'tienipo. Habla de sn próximo enlace, del viají

,|iie haría, gasta bioiuaa prop,'>silode la oju-raciou
pie iba a sufrir.

l',i. me ha pedido mi mano, un poco de pacien
cia i l",l. Li tendrá. La víspera .1,1 dia fijado, se

imioinsturon.

Andrés quiso n-isiir a la operación.
El bravo i dii:uo ¡ovni llevó )*ir si misino a sr

prometida a la mes'a de o¡.cracioncs; \ijiló t«kw

los detall.- sin llaqucar: i después la volvió a co

locar ni su cama.

Ihirante diez dias. no la abandonó nn s,.],, uis-

Innle.

La curación iniirchaba a grandes p:i-,.-: unas

.cinana- nía-, i tendría lugar el , asamiento. ;Qoé

de- l.i-ii ! fncrl.'

ud a los míe Ll rodeaban.

dijo un día a Andrés, umgo iiin-
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cko miedo. Estoi mas enferma de lo que se cree.

¡El dia del casamiento está mui L'-jo-!
El la ojió la cabe/.a entre sus manos, i la im

primió un fuerte beso entre sus cabellos. Fué el

primer beso i .-1 último.

Al dia siguiente, Lisa, en el momento de levnn-

Í exhaló el último suspiro.
Los nii'dico- dijeron que la muerte Labia sido

ocasionada por un emboliu.

El ¡nuil .se ha vuelto loco. E.-tá actualmente en

Alidre.1 trabaja. No habla nunca de su proine-

porqiie todos
los dias le vende flores.

Kujen.iPu
midn.. de cl

glotonerías
Atibo Pi

dro de cstii

cTiú.—El cobalto enfermo, bellísimo
.nación uu tanto tria, pero de una

lllosa. Loo de los mejores de la Ee-

ii.— Em

1 ¡aierco

rstra de la esptei. , b

oiitar . nitro. Me dio

. l-.i

Inicuo aunque la- pintura- ¡icquei
Este artista anda a

unjunti!'

del ol,

H R E R A

(KSCI'F.LA DE BELLAS AliTFS 111:1, 111 I.AN I-:s.U>, > )

(Del italiano paraAV Taller llaxtrodo.)

Aun en este año Li E-po-icjon ,-s bn.-na e i

Tesante; pejo el público brilla por su nu-

Los salones de Urna cn-i desiertos ofrecen uu

espectáculo desconsolador. Entre algunos grupo.»

de alumnos de ln Academia que se reconocen

siempre por el tradicional sómbrenlo aplastado,
en los 23 años i [.or Li barbilla en l'onnu de cola

de golondrina, se pueden contar con los dedos ]a-

personas que componen
el público. ¿De qué de

pende esto? ¿Por qué motivo no ¡-e concurre en

gran número a esta fiesta del arte? El motivo

existe, i es bien ¡meo lisonjero para los buenos

milaneses.

Veinticinco o treinta liños lia.-.-, cuando impe
raba absoluta lu .--cuela .I,- Han/, de venerable

iiicmorm, el que iba a la Esposicion de Brern esta

ba seguro de encontrar en casi todas Lístelas

espnestas un asunto que le interesase o impresio
nara. Laa proezas de Ivanoe, la fuga de Mu/.-ppa
i mil otras de esta especie, que tenian un grandí
simo ascendiente i seducían el ojo de fus visitantes,

La pintura llamada de jénero ofrecía el c.uitrnsle.

El niño con el gato aferrado entre sus brazos.

la niña qne llora sobre ln juul,, del mirlo qm- ha

volad... el clérigo i la sirviente en la bodega, etc..

etc.. hacían reposar cu cinto modo de Lis omocic-

cioues espcrimcntndnsnnte Lis escenas sangrin ilu

de la pintura histórica. 1 el visitante se retiraba

contento como una pascua recoi-,Lindo cm com

placencia de haber podido emitar uno por uno los

pelos de la barba de nn guerrero, o de haberse

enternecido con la esprc-inn humanad,-] ojode un

perrito, o talvez de haber admirado la prolijidad
con que se habia pintado la cadena de un reloj. No
se crea que pretenda, despreciar la pintura de aquel
tiempo. Que Dios me preserve. Digo solamente

une ha pasado su tiempo.
Hoi, gracias al cielo, nuestros artistas van ade

lante, no se preocupan vade tantas convenciuuali-

ilades i copian lo natural tal cual se les presenta.
De aquí la ausencia del público inintehjonto qne
no puede comprender como se pueda pintar bien,

ann copiando una escoba. Pero se dirá que Lt pin
tura, como cualquiera otro arte liene por objeto

is nuevos. Es¡
cartera repleta.
-tratos. Es inútil repetir

de este maestro del pincel.
l,i a la altura de su faina,

rmuno (mía.
—Dos retratos i un paisaje, mui

bien pintados L.s retratos, aunque nu poco' débiles
en el dibujo de las estrcinidudes. El paisaje bien

concebido.

Feh|.e( .ircauo.-/Wo/(
tra Señora. * 'un estos dos cuadros, aun

año, ('arcano da nna prueba de su talento.

i'uites huya presentado obras de mas vah.r, >

apreciar los muchos méritos de estos dos

la fuer/a del colorido.

'.— t'astilhdc Essognc. el pa

ecir que .

,..,.,.,■¡1,1,,,
nnr.1.. 11...

,„„;, í»

...Ira

tin i nnn

tiimliruda l.nivurn. I.ñ.lima

.Sal.ialéai, i' CA 1 1 .,-iHs.— /

lll la Vi.la.. la. la-al

Amina

a.érinn. 1

.¡na a] arruma!

i 1 .la inaéutu,

ló

lasalivalllll

íhi.— liara,
■ irioilrlllllil. ijna l,„. ln

J'.ali.l.. j.r.,.i.ia¡r sl'lll 1'

,111.1.

Han.

,1a. él,
Un a,

as .jue

uénté 1

mni ja

,1,1 ta.,1,,,,,1. astil

l'S.JIlisitll.

ilas.la asa mainel

aj.ret..n ,1a i.iiiii, ,, .

I..' -npli.jnó dejara ,.„ ,„i j.i,.^. „,,¿„tI.„s ¡i,„„„„
i. almorzar, uu ¿ll.nirr ,,„,, n,.v„|,., lM„¡„ ,,,., ,„..,.
te,.—,, Gracias, señala. „„. contestó. „„,,, pcqni'rlii
Imita poco ir,a iu,u,„„,|„ i ,., m¡ costumbre no se

pararme jumas Ja ál... X,, in-isii. ,„.„, ,.
,-n,i...i.ln.l.

1';'.,.,,,- del almuerzo lo mvité „,,.,'-
inr ,1 Mu..,, da innliirns i ...culturas. ,,„e estaba
i. carta .li.tanain. Aaaj.tó |„ invitn.-i,,,,. Jínu.-a
lial. n. val., un javan i„„, aitarjani inn, instrnldn,

al.iarta sin comprender ,, sa rain .la la. ...t.'itirVi
ila l..a aiiíiilta.s. 1111 l.nan ¡„a|(.s eniitunjiluba ,.,,„

jila mi saliia ma la j.roguutnba. Din con atención
luis repuestas i disertaciones s. .Ina el arta. Xu.r<-:i
,a jiarinitin mterrujiirme, (...r lo cual vo trata)..!
ila sar lu mas lacónico ¡msilila.

1 'liando cerraron id Museo n... separamos, ijue-
.lainlo i.Ir. X. da ir a busenrme al dia siguiente, n
laa ln. jiara ijna ].. aenuijiaiiara a almorzar en al
l.oral au .jua estaba alojad... Mi ¡>apcl da Cicerone
astal.!. .anialnidi. ¡ar asa dia.
La luaiiana amancaió nublada. A las nttcvn i

maílla se descariró inni temjiestnd espantosa, .la
yas, truenos i r-raiiiziis. al cabo da media llora,
i-eilieron el camimauna lluvia tan nlitiuilaiite i,na
bncia crear rjue la atajar aiu.lail .la Xáj.ole, i],a a

sar destruida jiar el agua, como S.t.l.uiia lo tila

].or cl t.iaa... Xn.lia j.aii.al.a. en otra cosa qne no

fuera la da arréala]- sus allantas con Ilias. Los
rasadas sa reraiicilialiaii. |¡.,rnl,an de espanto los
niñas, las viaja, .jueiiiiiliau palma bendita, ¡todos
lll Jaliera! J.adiiiu lilis. 'l'iiu.rdia.
Xi..e veia uu aliña por las t-alies. La lluvia

arraanilia mas i mas: era el raso de deeir: «llovía

nnest

/),.., /.„.,-„., en

peranzas. |

■

|.i,.l,ci,l..,la iilaill, olvido, sa I,

la. sar i iiai.nial.

Kl. AI.Ill.-JI IIF. CX IXIII.HI

>,„,/,

, pnrn 1:1 Tallrr llití-

ulnaui
ijue j.a al .1

Bita saber eneaiitrnr t.

directamente al corazón. Sa

ideal del arte no se jiua.la
mecánicos, nliservaaiana. .ju
justas.
Pero, ilaja.l .jua nuestros

natural i verdadero ......... lo jiraetirai
liabituen, saeiabalaan, ,!,.¡a.lli.s: Sal..
tlio llegaran un .lia a subviiaaras. a

«liu-arus. aiiiiaua i.iut, a las buzarías
I» fncu ila Mazaj. ,„

I aliora abrain,;, ,.1 uatillaa,,.

J'H'j.- Bellaiii.-.-iiairo telas, de la.

Marea, es mui buena, lll artistu est.

"estaliaber estuilinila i |.r....res:i.l.. n
Guido Iloaaiaiii. -s'e/ ,/,. „„,/,„ ,/,

*, paisaje, tratailo eon uiuelin das. i,

embargo de nli;,i„,,s tanas de verde

chocantes.

nuil.

ar | ■r media

|.er etani.-iit

stlldiall 1.

Vo. que también participo algo de la debilidad
de los moríales, comenzaba a tener miedo; pero
■on la prudencia que uie caracteriza, me eché a Ll

■■■■

cama tal cun., Itnon durante la tem¡ .estad, arro-
nmeu e

¡.únihnue hasta la cabeza para ver si me quedaba
.^[dormido, único modo de no sentir las ansias de la

'ja- muerte cuando me estuviera iihogando o ciando

lu-¡ me cayera Jn casa encima.

|
,Mi ¡iliiu estaba realizándose. Entre sueño sen

tía ,1 reloj que tocaba las diez. Apenas hubo ésie
I dado laúltima campanada, cuando unos golpes en
la pncrhi me despertaron sobresaltadlo. ¿Quién
eru'. Mi buen inglés, mojado hasta la médula de
los huesos. En una mano traía uu pai-aguan i en
la otra su álbum.

uflos juveniles, en esa edad cucan- —¡por los clavos de la pasión! Mr. N.. le dije,
iidorn de las quimeras, cnanilo todo lo vemos co-;,;c,',n, o ha tenido valor de venir desafiando este

,'istu llega a nublarse a fuerKa de segundo diluvio? I me contestó con toda flema:
te luminoso de nuestro risueño, —..Yo le prometí venir hoi u las díiv. eu pnnto.
euie salir a rodar fierras, no con ¿H e cumplido con mi palabra. »

arlas maravillas artísticas del — Diga mejor: como hombre. ¿Porqué razón

alna yo nacido arti-ta. No sahria
'

cumpliría nías con su palabra el ingles que cnal-
rlo; ¡..-ro me sentía aira -irado a dibujar mom- .¡ni.-r italiano, alemán o cLilniu.
Era yo meorrcjible monomaniaco, pues no me I —Verdad, señor. En mí pais todo hombre pre-

1 fi-riria la muerte antes .¡ue faltar a una cita.
■tosos | 1 para dar mas apariencia de verdad a mi tre-

ulov.rlun- Hienda mentira, to
'

que Seqlliere. Napoleón i lecho.

borrurdel Diccionario la —YA como debe

aoo'dc. No cono/co mas imposible que
—;Sniu indiscr

leeerse por medios lícitos sin trabajar. I querido álbum:'

nuuina que mi juventud i mi fuerza —Nó. s,-

Objeto

i, 'JO

■ di.

Iltll.l, se"ha

[.obreza ini¡iide realizar c
"

contrarío, lia

... „e , ,-, ,,..,, i, mi are-

ecln'- para atrás en el

.jue contiene su

me ¡ de. llll
a.las I

All. i. ai liiiaióndo-lal medio mas

l'iituos de lo ,le.|„

r...i... .,

liainnrá

■.sin.. |.nr

tallüollll

Cl. si ti.'l

.¡l.iólnl.de

no eebur

...timibre.

a la bondad

inaesteseni

.-'.ie inuelni
rarine en ni ens.'i los dias dala a

ee basta 1 1 11 la la tarde. Bien

nua ,|U1, 1

: la. leal.
i|ui..ra i |.
... Si me ir

1 al lisllllla

aa.al: a. -.1

varaz me. i,-.,, una an. <»l„, la.ln.'ir

lal.itaciai l„ -.'jr.iri.li.il

lar... ,,a |.

.- ul.r.'.le ,.„ i

n.plir can lo .jue me be j.i
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..¡u Un

Alejandro el (.runde

de 'Homero, .pn- a t<.

uisi»o la Miada i la <

itosdeócio. L'uardáinlsea. ]iara leerlas e

d'elVova. Napol.-ou 1. |.L,|,ai„l. uíVan cuqui-
tador, dióeu la maula de ile . ,,r a todas parles los

poemas de
< isian ( verdad que nunca los leía I, afec

tando tener tunta est u nación por los vaporo-...» i

fantástico» héroes escandinavos, como la .pie el

hijo de Eilippo tenia por el inalado!' de lléctm .

el astuto L'lfses o el gran Alr.-o. Vo, sin phijiai
■

«

ninguno de esos grandes capitanes i aunque el

vulgo niedigaque soi grnn/o cseentrie,,. voi -ieni-

pre con mi álbum debajo del bruzo: lo cuido mas

que a mi fortuua. Es el mentor severo que reghi
mi conducta i guía ni'- ■• ■

-os.

Como digo a l" 1. .o.ios los domingos me encie

rro en mi pieza i abro cuida.io.-amenb- mi álbum

para pasar eu revista
una pm- una las fulogruluis

que contiene. La primera que Ud. ve, esa de 1111

mozo chico, pero bien formado, de fisonomía sim

pática, jeneroso, servicial, atento; era lodo un ca

ballero, aunque nn lanío pie-nnndo. Xo sé -:

alguna contraríela. 1 .. la junta cu iiIvuihk liman

tes lo arrastró al innoble vicio de ln i-ml -mul: io/. .

I'oino consecuencia inevitable tuvo un tin prema

turo. El recuerdo de este amigo me hace odiar ln

embriaguez i la presnucion; por lo demás, trato

de imitar sus virtudes en cnanto me es posible.
Este otro, que llamaremos núm. ", es comer

ciante. Buen amigo con todos, conducta mni arre

glada; jamas le he conocido el menor vicio; pon.
tiene la fea costumbre de no poder estarse cuino

jente cuando conversa con alguien. ( 'liando miro

este retrato, veo de cuánto sirven las reglas 1!,

urbanidad que estudiamos en el colejio.
Esta otra, núm. 3, es nn artista mas amante de

las bellas que de la belleza ideal. De mi carácter

mis-ántropo, nn tanto rencoroso, tenia la debilidad

de embriagarse para soportar sus contrarié. bules.

No era feliz el pobre. Lo único que lo recomendaba

era que no mentia jamás i que tenia la conciencia

de ser nn chapucero: murió de consunción.

El nám. 4 seria el mejor de mis amibos si no

tuviera idolatría pur el Dios Oro. El 0, ii i 7, eon

esas caras bobas ,¡iie ("d. uoinráV -mi tan hipócri
tas como inentirn-ios. El > i '.< sou dos jóvenes
afeminados, de costumbres inmorales. Nm ¡os mire
mam. El lu, ah! II, -gamos al amigo de ny.r. de

hoi i de mañana: al amigo de .siempre. -í>uó fiso

nomía tan Unidad. .-.a i lan franca! Se puede decir
ron jinticia qtn- e,|,. hombre es uua paloma.
¡Cuánto me afano pm- imitarlo! E-te otro es el

tipo del atleta. Levnido los ti/oj'odores dc Pomo
1 d, dad,,,, „■ apadnnó lauto A„ [:t fi,,.,.,.., fínica
lie esos hombre, li.-reúl.-os, que olvidó lodo, sn-

vicios, coi,sagráii.|..»e por completo a la ¡imnusiu
hasta llegar a ser lo que es: el hombre mas funl,1
de Inglaterra. El recuerdo de este amigo c.rrij.
mi natnrul tendencia a dejarme arrastrar hasta
loa estr.-iuin, aun i-naud,. s,a ni prácticas sanas i

provechosas. Aquí tenemos el I L\ tipo curioso ,,n.

■ abunda eu todas partes, Pertenece a la familia ,!■■
.1.

R-q.r

Eii nv

sofianilo

rp,.

■id,,,,,,
las j.i

...li.

ida

.. lal

nl.slleen

uliar».. el i„l snjal

'de'élné' bV'slrén
,|i,ari.loc„„,|„,.lre.
.111. ualajiar Insol

mina ileioaranilo .

il.

Tnn 1 1 ■lie da n-,1 ilaaa lillla-idada- .|U

lll'a 1

ll re.

■dal.

mil

...ai!

¡lia
.1

de

sel

-tr

. lal

I'er.

l.l

ajar
ida,

in

ln

alelen

.ti. .jin
nnTt'e

.nanear íainl.

o,,,., en l-.at.a

.111 pensar m

eslll J-ujneñl,
a, u -„|,re lo

luis

il'ili in

tn, lera ju.
...

aauai

.'llar 1

1 1'».. ' I-

. l-mpl" '• -

.é l'l

Lal

Ule ,al
I'»
ó.

II 'n,ildlr,'<¡
•

'

•il.ieron del incomparable <Aut>o. c.,n>.\üi\írÁ
tas composiciones con artistas de sn confianza,
a- ni 11 envidia ni pasión le digan -11 parecer. I
r-go hi» correjirá i depositará en la earti-ra come

verdadero i mas caneado capital.
Hará algunas de í comjiosn:

re.-, en forma de bordos, para ver el ..tVeto

producirá aquel a,mu,, ,-u A , laro-o-mro i colorí!
'lo. .-L-meiito- que uo d. I.-- olvidar jamás el autor
en materia de ai-ter-. El escultor se inspirará en

las ani igua» e-támas clásicas, i para los aenuto*,

relijio-.,:,. deberá conocer lo» torpreudenti-s liny*.
relí.-v.- .k-la .-«1,-dral de Orvieto del año 1 3'j'j,
1,-soro de verdadera belleza i.ara la escultura re-

lijiosa.

IV ■. ador.

orijii,

EL AUTISTA EN ITALIA

I lUíl]AS J'AIsF.S BE F.rituI'A

qm- no necesita de la com-

, -iendo solamente un interpreté
l.l.t :.-¡,

:-.-. -i, iar. se ej.-rcitaró en

el man, jo d.-l buril. ■-.-]. ia ,,.].. t'ra-L'ij.ei¡to¡ de anti-

L'uo- grabados buenos. 1 Lujóla dim , ion de un

célebre grabador. Sobr- t.-i-".. lo r-p.-tiré mil ve-
■ .--. _■■■ ,j. niiará ni el dibujo d. 1 natural i del
un, 11010. I-,, mismo, cn fin, que si hubiese de

ieguii- la pintura, i aun cou mas , -mero qne el

pintor mi-mu: jan-- d.-be hacerse por sí todos los

dibujos .¡tu- le i-onvei.L'a grabar, i jamas, en

.-tnuito h- sea j-o-iblc ¡lermitirá qne otros ee loa

CAPÍTULO II

.1/ llegar a Poma rl artista,
ai.'d debe io

comportamiento.

N,> menos conveniente b- se

pero con empeño i j

de

■ed.i nt.ld.

al enbi to ,L

lores, ¡<n

■jecuciou.

il.l- ,„

liseja

gunas ue la

-acostumbrarse a

abada i c-niernil

lucopiadeenadro

ido

icdiau

a.-n el artí-

em-os de! \

,-u las -aleríus 1 en los

deberán screom,

a -u recuerdo. mauznn-

l'n.is. a lo qi.e ':e dicho, hasta cupial
muido alguno ,-n su verdadero ta-

.., 1 e.111

[icriler 1 noéiíV
1 ln, 11, 1". 1"

e liir.11

na lia,,..,

iio.'li.ta.

1 El arquitecto se ejercitará en la composición,
recomendándole, como ya le he aconsejado, que lo

verifique cou ios colores con preferencia al dibuja
solo; pin-s si olvida ,¡ue debe ser ¡ -ii.t

~ al mi-mu

tiempo ipi,. arqiiit.clo. no hará v. rdad.-ro= 1 -oli

dos progresos en su arte. Los arquitecto- al ema

ne* modernos, son Jos que han conocido mejor
e.-ta verdad: i los bellos edificios que he ^'vl-j ni

aquel!.,- paisc--. muí la mejor demostración ] ractica

de cuanto dejo espn.-sto.

Volviendo al pintor, cuando hayan ¡-a-nd.. al

gunos aHos en la formación de aquel capital ¡-ara
ai, empezará 11 ensayar sus propias Pierda- ha

ciendo un cuadro ..rijinal de un asunto --Lcd.o,
de pocas titruras. que abrace un jiooo de de-nr.do

c, uis.i nu. n imv-'-- .■•.'■■■=. ,>■■■!
.... ■. .

\ ]l|i(.ir|1,.Si i j1[ira cu va coui]«isici. .n. ^vitará tr.q.e-
,tará cou ello el artista dotarlo de ,irL.n|iihtr(M,llai|riM-,i,1 mism„ ,-1>11M,, ^ t(. ^^

ue se limita a copiar lu.-n, apaga ,.„ Ius pierias; de otra sii.-rt.-. ¡aveces sin i:.tr~

,d tiempo en la sola imitación. Del
,.,.],, _ „,_. ¡t. acriminará de haber usurpado la com-

mos repetid..* ejemplos. \
r.í¡,-,oit del tal cuadr,..

,-ti-tas
'lllf ^ll_l™t^,i'" ^T^m. mliViil ! K",a l"",1'r;1 "1,ni- me l^rece que debe _..,■ nía

ni
fs

¡ni on- a 1
r-

os l .

I de lisuras 11. -quenas, de 1111 tercio del :.',
1 cuando intentaban hacer un1 * '

. ,L

, e 1
- pues aiuioi;.- alirnnos r.-iirueban estas :.. -:.::.?

nn.nas aceraban a verificarlo, 1 -
.

•
' '

.

'.. ., .
•

, niteiiores. e» uii error ni mi concepto empezar
cu tamaño grande, ya porque -e pnotle caer fácil

mente en el b<irr,,g,tismo. como los pintores del año

17i.hi. ,¡ue todo lo quinan hacer {<or lo menos del

tamaño natural, ya porque lo- pintón s iusiguei
han empezado con figuras p. jin na-, como Pafael,
,d ma- eminente de los ani-tas. (,', au-Belhr»,
l oircggio. li, oto-Ang,!ico 1 (in-tfo: 1 sobre todo,

perqué un cuadro grande bi encuentra fáciluieuto
hit uas antigua-- 1

^^'■''j'/]'^^ '^n '¡^ ,^'"1 ,
adquior.-nh-, ni l.'val [«;» su cohvacioii.

','"", ',
. ^ .....o ules de Enioiia. El ■■raba.lor I Ealta ahora añadir para completar este capítulo,

dlTvanV.Y'dd'uj!. en l.i/oJ acabada, copiando una regla siimrmiente int, resante que voi a r >ta-

■ ndro auli'.'uo pue- hoi ,-s va cosa .Inn,.— i blecer, i que no deberán olvidar janin- niel pintor,
~

1 11 7, ; ',- ,/ , /,.. .1 .l.i... sei- ,/r.xi » ,' .
ni el escultor, lli el arquitecto.

lula que ililiinaiitc i ,¡r,ii,a,l,o ileln 11 si 1 uno .-o, o. 1 1

■ li n« Inci-iu nuestros abuelos, de grabar'
En cuanto n los consejos dc amigos 1 profeso-

ulna 11 dibujado ni visto 'jama-, i "'"• deben seguir la reglado deferir jx>r lo jeneral
|e i al arllsla; al mi-nn'' liem-, !1 nqucllas observaciones cu que coinciden varios,

lo a|...ma c-tainpa el-i-ica ,.
I un-ditando cou mavor dcteidmieuto i hasin con-

éé;éé'',íé"éVé" l"l"«iu,,ri.ael,. se aeuj.ani 'alra.éa I Mncer-c de . lia-, en las parciales , aisladas- IV,

,.,,,, ,„/,(„,■ „,„/„,,.',. 1.™ órnalos i.n|.ii.. ció- , .jci.p,.'. si mu. ln* .onMcnen cn ,,n, tal aliara

,i,u,. da I... nul i".,,., en loclir i esliidiiir ilc, na-
''- Oiuide. .111 dn.l,i.|iielocs:j.ero>i ni. a -ala la

.

| , , ñ ui,,u . l.'.sie... .1. H u. i piular.
''''''■ ' ""'" ' " cainl'io encuentra el .ial.eto en las

lé'é'en "aiiita '■', no „..' ean-uró de repetirlo. Asi ...a...'-, cn ln eoiiij»sicion o en el , larcsenre.

'„|„' h-i ,,„„,éer I, ..|„e mus iiecciln, .jue
,, „ ,

.nlónees ion jlll.-.o. Iliilivulnal. -. jila aaasa se

ul„... ,.|' .raía ,.„,(...',.'.. ,i,-./.,il,rí.a,,.-e. i I,. '-aiitradiL-au. lascnnles |„r lamo „ osla, .a neo-

é V.,!/ iiiHati „!,", ,,.„■ ,,-i.'i,A;r<<' «-:"-"■»- rfo-
-i- -,.,.,,r .» oí™.

.,.,',„ I '". eso ,ha„ .pie estos censej,,, aislado, se ha»

Teca... - \1 lllisliio ti. llll"'. del.er.i el Jiilital"
''a '-.-'-.I".- * ll.c.l.'ai'. ii|'lc lo i|lle ha de CorrCJIr-

.,'"
''

'■
¡ , ,) 'iliair siéiii.'linii'i'.ii n lo- sede.de Inei;... esla .|ne llama la atención de

.i's'ui'.h'" éininnléé'. a.rnniu.'la ,é....| s lii-t.l_ 11.1..-1». .-= -

liea.eo, lilaila, da nn |,nlli... .. ,o ...i.-: dilnudo

.1,1.. al aulla

rundía. .,11

.TI. |"

lus el.i-i.
,.,.. 11.,,, 33.
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EL TALLER 11,1 STP.Al.i

EL TALLER 1 1.CSTIIA [)■ I II AULA ARTÍBTUA

I l.-l franaes , ■„:, lll Taller lia,!,,,,!,,..

'a, al
SCMMIIH. 1:1 relaa V, ,;„,,' Uresis.,,

,a.,r„l,rr a,,'-, la'fl" '•' '"•'- "• ' ' Vl '

pura ,1:1 Taller ll.irtia.la.l. ,„.,
,,„„.■

...

i,,,,,,,,,, le la Ae,„lr„„„, le V,„l„,ae-
" "-

¡
" " "

ir,,, .leí l'ael '■ .íte„,.„.■.•'- «„„

„l,ra iiu'.lita i|i.c pii'i't"
van. ln I"'

I,'"' '",u,
J'-'í a/I, lea .,/... (a.'.'v.i'l" I ' '•

T,ttrit„t
'

^ v-;,-.il,,;.,:"i.l,--',:v.':;,.7 .

',iir",lil"Íra>,li '-I ■-'"'»"• ' "'' '" '-'''•'■'"''

Ule, toral, :

EL SEÑOR VICENTE lillEZ

I SUS CBlTlCiS S..BBE A»T1¡ EM O.» ErWA..

l.esde hace ticnija. el seüor
Vi,'.*' <■.« ■- "

..roj.u.-lo aumentar I si est.. es posible)
su tan n

literaria, agregando a sus 'nimios de j.aatn .1.

novelista, los de critico en Bellas Arlas.

I'oiiui artistas, estamos
en el deber do aaia,

cer i aplaudir a las personas
.1.' buena volimt.nl .

j,.,,,,,,,,, ,,,,',. ,

de iltrstraeion, .jne se dignan emplear sus I »-»- 1 ,, isM„, ¡ ,,,. ,„

tiempos tratando lie enmendar el rumbo a I -

,

MI Jinidiilite la.tor luirá las . omentarioa oue le

.or nliarn alio, .lar las granas „ .-le -.'ñor, -il).li-
Ul VI .i 1,1... -UU Ill.ua J.re.eiu.l:, I,

,"i;.mm"í^i.tn,"!r.n,rt,r,/í';w«','-|''"'- ■.^—'«„„^,./,.i,-.,*„-»,/e /.,,.,„„.

',"'l¡'r'i',','.",lo'|',"r'un "-.Wr..ud.'.'i. qu"
' '

'' "' """''"' "" '"' ''" """ """ aflll'-uc¡" '''

éé.néiidéd'tr:;,,,, :,; ; ;iéi ,.;',„', ;r„.,.;,,.,é \ ';zz icaataI: z:íí:íL"2t:
-

I''i"'l'":
'

Lili. |t„„el,uu.|. .la-,

paz de I nal,,.

enlir lii iiiei„,r msj.iriieniii cruza,'.,' , lerna,m-nte Toda |,.-r-,.ii,i <|ii.- conoció a Mr. Rouehaud tuvo
e l,r„/,,.s i resignurse u la eaerilidad:- Lingo susajua aiuurla: siendo r. al i naluralniente cortés,

e sus servicios .1 din .¡ue lleg.ie a Iiiiiurse carga eiaii, ¡«r decir]., a-í. uiiaese.'j.ioii entre los admi-
le su insiilieiccn,. ,; N

. . .nuil en . j...r atru j.arle. . m, I radones.
...s eal.alleros qno delVaiida,, cu, su conduela la- I !,„„,„„. t.| ,i,.„,I„ „,. ,„.„..•, „| ,„..„, j, .,,_

s|.eiaii/.as que la iiac.n, lialna Iiiii.Iu.-I., en ello».- 1 eretnrio jeneral ,1,-1 subsecretario .le Helia- Artes,

';;"1'.","l'i"'m''"1"
S"

]''"''"'" •"".'"" 'lu."f
"

| 'l.-l" l«:i, l.a-.a leal, tuve la oea-iou de Terlo
I ..-tinlu. .J,,,, ,u.|,,|neli,lcl, que

o. do »', deber ,■,..,.„,.„,,„„„,,.. j ,,,,,1,. „_., ,.„üu,.,.r|„ j apreciarlo.
'■" Eii ais

- -|,r„r.',„l
-al.en qn

■olio artMieode

Ul. eficaz de lll
. . ia nada .1- e.a resiT._

.tleial: cuaiulo se estal.a en sil , onijiañia de.ajia-
1 "'-

.-."."-.
".

.i""':'-'."
■■•'' atieial: cuando se estal.a en sil .

.,r„|,a,ua de.apa-
... si, roñas j. ri.-li. ii-.- ,;lai..li'i.ii. .

r,,.la ,.j i',,,,,,,,,,,,,!,, !,„,, ,j,.jar „„ , i.arla.lor ale-
. ... . •„. .Ii-r.j.ul...,,.,,. I,,- linean,,,.,.

„,.,. i,„riri,„„ ]],.,„,, |,. |„.,¡„ i d, arte, i mni

rail i eiiceudieruii einln dia mas ron -us a..

litas trabajos lii luieieiite aticion ii lía l.dla-

l'.u

i de arte, i mni

riitu.ia-la ¡,..r todo lo .jue era bueno i l.ello.

Mr. ll.uu hatid no baliia tenido en .1 luiinda

mas ijue il... jta-i. nies. aculo culto lua'ai.. d.-iiaiaja

il. asistencia: la Poesía i el Arre. A lo, .'ó «ño,

-e .arenaba i

Hora-..

. titulada

l'lri.lia-, su vida i sus

..jue linee al lint. n' de estia lin. ais. creí

lito .in,. esta- alelen. 'i-mes son lnia.de Un

de iltrstraeion, ijue se dignan eiiijue,.,
....

,...-»- 1
■

¡ , ;„,,,,, ]M.,| eonij.reíalidos, .,.1.' ",'"~ '':""-'■

tiempo, tratando lie cumendar cl r.,,,,1 "-

; , , , , ,,,.,.,,!„.„,„„ ,„„l,_H'"- '''"" '!"" 1«'r" >" "T1" .»l».'nal. .en e

nue nos liemos laiuado. por
mu-,,., desgracia, ..,, ¡m] ^ ^.

I

^ j
en u-stra .jne se ei,tre,o . ,,,. .amen e sin res

''«»''"• r"M™::.ii;i:z:::iTiii\ e, ii„-r,„,i„...i,¡..,,i„ .i..-i.¡i, i,,,,,» ..i.™.' íaca,í:7:íí¡í:,íía.a ix»«ha:e, r„.r..,.
».- -------

oers.n,.,». eu , el de, " ,lM~trii.l l'l.o He i Hile liana luell CJ,
| „.„,., ,],',„, ,. ¡ „„,,;,., , d.-.J.r.aiaud.. U„ ]-." ks

jaro Citando ,e ... qn.
'

^J\. ,',„ ,;,„„ ,.,.,„
I , ,r. njiarse. o.le las ,l„. as I edil,',,,,,,,, ar, a-

<
,.„ '„. ,„,-l,,..r||„.. ,„„ „,|„„r,!r ,„„,„„. entusiasme

eusiuñaiinis ,"s ■ .

., ,

, j101I1i„.,. .,„ Oleas de las javanés que iinindu .. lunr..].,. a j.. rt.u-, j.,. |„.||,Vas de Atenas i ,1.- Florencia, la antigüe-

,:;;;;£! acarno:, ;!:«,,oiga. ».»...
-

'

é.,™";,,r:í,v:.v,,V;:é,'ii:.v,:é- .""é';'',,:;.,!';:: ,iv iá'1; ; ;!;;- ''-v". li,",ati",i" '-'■■ "^ "Jok anti-

.
a

.

'

,,| „,„„ , n que nos hablan, por lo menos i, ■
-'""ll. ■'■ »' >".' "J' ".'

'•'
1"".

"" "" ''' '» •' - 1"" aia dad.

dermis en actitud de unjaalir qne tal cosa -

|^¿'^ '¡r^XAiZiiiAZ,A K" '' 1"1'"- "" '» -1' "'"

'*^:zX°a'^°^m ™»"» "■■■ I :•"
i"'l™i"

ivr"T»-
pero tan.JK.co aceptamos

ser Illanco di. I»'"™"
•'" '■"

.'V.V'.'V'é'r ,,'éii ,r él ■ato'éÜ'.ú
i„ehace„s,ia,,re„,l,r,ajeene c»...I...ilcli.™t.-..'|l "

!'"
"

;, ,'í,;,,;,;„''
.., . i.^rrit n de arte, o ni II" ai ,ii,u ta <. un ,<u,i„ loniilm, ■ t,

U lo.q.K

saa,,.. .alante de los innrrueí .- arrancad.., al Car.

tl.ei.ai,. iné j.resa dé una ardiente admirad.

adío. rr-t.-. 1 UU' j.rini.

ue nacen su aj..,, -j-
-

■■-, ,

.

va sea por servir
al desarrollo del art

.

dar espansion a tales o cuales delectas de -.....-

.si el señor (Irez algo nos ensenara. s.i|.ortaría-

mossns golpes cu santa rcsiginu ¡an, i mili }•■
dirlamus como el tilos,..,, da n.arrasi . I .va. recio,

ñero cns.'fiauoso. No eiiiplennilii .-te ral.alíelo i"

,„„(,„ de ,u acerada j.lumn sn„, para l,enr,i„s,

„.peti.no«. estamos ili-,..,e-l"s a delendemo, c:

'"

LaVésion del crítico, segnn Diderot. obra .jin

uniza. no lia leído el s.n.,r llr.'Z. cs erre,,,- rae

amor atttcrtial, i mí romo ¡ailrattro. Ailainas, ln

autoridad no se impune son. par lo que vale.

I ,,;,!,, ana no se crea que 'xaj.
na.mas, que s.un..-

s„.,u,],„.,l1as,'la„l..,,l.lil-llil«-l-b'".lls'l'lls"l'
siguióme j.ul.licii.lo |„.r e-te

señaren 1111 dinria .1.

la iiiuñuiia aa -1 que. para eiiri.s.ri.r iimslra an-

sencia del .v.óa.. .lie:
,

I ■'

.Es a .miníenle sensible ln abstención de cn.i | ,

t„l„, la, ,.a,.i.U.i»lnS „,'V-1

.,!,/„,,„„ (¿I)-

'"■"iAi^iaiA
-

.le la nicalilical.l

ejecutó con una lal-onosidad

idi-a de nu

"««.-.lili I'arsal.ra er

que él ,,.,- lama sus, lien

¡gil el seili

filial,

de jar-

T„,

'

Segur,

¡el, a- „,, a..-'
|

a toda c.-talr
a,,,., de ira

ní ocultarse
' ¡alnas lian

..Me |i„,',ae. dice Ronchan,!, en la narración

que lince de ai caita al B-.Ilth M ,u„m. me pa

ree
■

que
-e tiene ante la vi.ta l,- r..,a. ..a una

lita il.-jualaza.la: se des. a aunniKiarlos eon el
■ -

.. i ev.s'ar el jéiiio q.le animaba sus

la.. Pero 1,« miembros di.j, r-o. del

pacta no .e reunirán ina-i la cabeza dc Orfeo.

nrragidu |s«r las olas en nna plavn salvaje, no

evl.aln lainasqiie jemidos lastimeros i conrn-

.1 sin embargo, cuánta :

nriquii Siiiui. o propiamente incensándose : [rll ',.„ ...tns ruinas de la belleza! En iaa-.li.!

einoiliiqui ra, pero deje... .. en |„,z en,/ «il.'.l.a,,,,,,, „, sicue mejor cl j.,lcr ,1.1 arte i .1,1 uní,

,,,,/ilro ,1- i
.aere, ■ u, ,/, .„,-„„■,,„., , ,/e („,,„., ;„„. , ,, ,i,.|„,lt,. ,|,, ,.„,,» desj.. ¡os. c.i les cuales nadr

'■"''■■< '/"
'■' /'"" """-.■ < lu. jiedido borrar la- liuella. de la mano .j.ic en

No ¡.télenle, „ os ser ,„„s de lo que somos; lolotro lieui|.o sobre .11. a se p -ó jara darles cor

i'mieo que desea „ íes, i lo rejiel ¡unís pe, liltimn vez. I la forma uun vi.la. la. forma casi lia .1. snj.ar.-
.- que se ii... j.-rniil u ejercer iiiiesi ra [.,', .l'.a, ,„. , ido, ¡.ero la vida r.-j. lauda, e -iempre en eso,

,|',s ,",,„, lie Illa SC1I31 ....... a. .iiqllecl de, lili'. Illleiélldolios lia,.. ,,, |.,.lir.'S IroZOs.»

,1,,S las ae I e¡, Ul i.t.,S O e\-J „',, .¡ol, ¡ -I US del Oa- ¡ ¡.añalaS ,,,,. |„'i,,'. lie llll ,',','a | Ult ,'¡ I OOIUO. que. SC- enllue e-t,l Cleneioll qUC .'llsi lia CUtClldo llIleVa-

un',., que ilel,,,,;,, (l'l) ser los mas eii, |
. lu '-, .a en ¡ -ni, nileslrn mala lial, de i falta de educa, ¡ |,„- 1 mente ... el .'.ios de donde el jénio la balda hecho

a.lvn,,,,' a ,, la obra' de j.rogrrsa. la-, a unes, ra | |,¡éramos , n,¡. I, ...!.. e liliear ,, euanios ¡nidie-
:
salir, s,. mece :„,,, el soplo que en otro i,e,„j„, la

i'leu, lar, un ,„„! I" 'b' e,„res|„ai.|.', las .... i a ,.„„ hneeriu,- s laa, ,u nucí rus ¡ñute,alones de ,,.., e... i I,,,..,, en algunos momentos j.araee que

¡os alié liar ellos lia 1 ll" lu N'"' d filun- estiuios artistas se la a ó. nuevo Sl,r|ir CU sil aloriíaa ll.lellSlilail,
._

' '
, t.ó... los de oslas Indias. . ., I,,...,,. „. .1..,,, óona-er la i.„l,„el..ia déla

¡Qué |.ll,.la detenerlo.-

..rendido el ret. ri"-' de

Iu /
,V „e„,,", el

,

lado natural, I un.».'...

n.los'de .-las Inri,,,,

■'I'"' .'.»,.■
■

» I"'" ",'

.,,/,.. Id a.i.l.

I'nllo.deaunl.

,u¡„, I"

„l„'„.. > ¡I Jlilm'v '

la. l'l'- ma» .'ir

las saludable» lieridn- de

van club.

c. nia'el. Ins del sefior llrez

.
coma del públ, ,, je,.

n.s j.uhüen.lo mas de ,

u de nileslrn ¡giieraiieiii

bis i ó'.' mal..- artisi

i.-lro.

/'a... I

. ].,„,,',' qn

, niu,o snr|ir en su gloriosa ii.i.nsnlail,

luego se deja conocer la inqateii.aa déla

Vu j,aiu.
- estas .Ira.- maestras

■n. ¡a

iüteA' I ■".•,..«■■ «

,,, ,'„ ,
I'.l o.-arde lo irrcjairalUe i la atraccon de mi

, , ,."r ,','1 p.-"hl™.« irrc-olublc ngregndos ,... ,i..s„,ra- a 1.
' ' "

, l.ell.v.a de ,,„.- e.lntn,,-. le- dan ,1 nuiea eneaulo

r„n„ ,1. .1,,.., I que |„„1,. haberle- fallada cu el lieiii¡„. de -u .-

Í ,,,',, ;,lsenli,,iie,,l,..|,.cl,ace,i nacer, ¡ene,, la, ez ternura'

baila.

'au e,„l,atá...l lediiien. I.„: i. al - " I,'"" ' Ja, . ,- /'„.,. / ,„,.,„,. Va,,,,,.-.,,, ,'„.„,„.' P'"'"' ¡eala. le-yeta „ í„ nil.lguedn, la tristeza

tiempo. /»./».'
''»''"'■» ,,'"i',l,"rr al „'"„t- • ,1, „„„ / , :„„,„,. I'A lea,, , „ , ,„ ,..-./„„ ,,,. que ,,,-,,,,',,,, la- ruina-,

la c,.r,o-,,ln.l dc,,,, cnlg-

(,-»(«; ./.' re,l,t,„l" ""'"<, "" I" ■'■"' ''"
».'«""'«./ a„, I lll,,,,,;,! "... ' I» mimelud de un ,le,eo ureab/able.

,„■„.•„ .,,„■ taaar re'',",',' „l „n„l,.lo e,„/,t,a ,/e
'

'
, ., a.../.,,,,.,.,,,..,,,.. „., ,„„- . _ Ilal... '.': a.V.is Iru.aiitrnla. desde o.le setal-

prosees
de, id, pinto, cup<c no pin- Mulos -i: artos traM-iurulov desde que se ¡m-

l.linV e-te LLro. muchos trabajos arqueo laicos i
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c-c¡(V:

lll/ s.

de l'l

' 1» Li

en (i\

Ae la

ia lian traído i

cultura en < 1 ti

Laúd pnpa
■VI. ediei,,,:

de l'liid, as

-, pm- L. qne Mr. !(■

- de mi ínuerle. una

ramente i-oireji.la dr' su Listo

i-iertimient
- los edilotvs publicarán inni lingo,

En I»-- Mr. It Laúd fué nombrado director

délos museos. 1.1 Louvre. Loque liuliia s¡,loc,.ui,.

inspector de lidias Artes: i eomo secretario jene

ral de ese departamento, fué como adiuiíiish-ailor

de nuestras colecciones del Lo,iv,-e. En términos

mui conmovidos, asi lo manifestó Mr. Spull.er
delante de los restos mortales de este hombre de

bien, que fué uu verdadero ¡meta i un erudito i

del cual nos quedará siempre, ademas de su libro

sobre Phidias, el recuerdo de una noble vida, con

sagrada a lo que hai dc mas bello i de mas gran

de: al arte.

En el momento cuque se esparcía la noticia de

la muerte del director de los Museos Aiaeionales

entre je/des dr artes i de letras, el Consejo Muni

cipal de I'aris concedió un terreno para elevar m

monumento fúnebre a Andrés Cill, que en la tu

multuosa época de la Comuna, formó parte de la

dirección de los museos.

Gil! fué también uno de nuestro- iin-joies cari-
raturistas, i, bajo eslo lítul.i. time derecho a algo
mas que a esa humilde tuinl.aaque apenas da

sombra una pobre cruz negra, i donde él reposo

desde su muerte.

La concesión del Consejo Municipal es el prin
cipio de una reparación. Andrés (.JiU merece un

monumento, i algunos amigos, menos olvidadizos

de SUS méritos, se unen para erijirle un recnerdn

duradero. Esta causa ba sido definida de una ma

nera patética jior Mr. Custavo liivet en el a Vol-

taire», por Mr. Albei-to Dubruzaaui! en L'E.-to

de Paris, et Mine. -I. Cuntan La modelado el inni

hermoso bustode (íill, que ya esta en la fundición,
i luego coronará el modesto monumento que va a

E-rijírscle en el terreno concedido por lu l'i/lr.

El artista tenia un gran talento orijiíiu!, ¡.erso-|
nal, i tiene su lugar señalado en la ln.-loriu de la

¡
caricatura, entre los ¡.rimeros.
En cnanto al hombre era excelente, de un cora

zón iujéuuanieiitc buenn. servicial puní con todo-

í caritativo como.ninguno. Hui bástanlos hechos

qne citar, jmr ejemplo este se que nos han contado

en estos dias:

Eran los tiempos eiiqneCill se estrenaba. Cío

de nuestros compañeros, que hoi es un politice
afortunado, se encontró una nuche con nu obreru

que le dijo:
«No tengo nu centavo, me muero de hambre i

lio tengo dónde pasar la noche, i,

\«¡Es posible esclanió ('., prosa de una bella

indignación democrática, .pie un hombre sufra dc

hambre ino tenga donde descansar mi cabeza!

Venga conmigo, ciudadano. Voi a probar a Ud.

que la fraternidad no ,-s i palabra vana.»
I (!. coudujo al obrero a casa de Andrés

Qill que encontró la aventara tan sencilla como

natural. Dio su comida i su cama al huésped i él
se acostó en un diván.

Grande fué sn admiración al encontrarse solo,
al despertar en la niañann siguiente: su compa
ñero habia desparecido, i con él, totbt la mpa de

Andrés Gilí. El futuro caricaturista tu

permanecer en la casa todo el dia. pues no
Há a salir en traje de arcánjel. I',.r nm

l'n la noche, descubrió en la chimenea los d
iH ladrón fraternal. Se los caló r,-uelti
l piulo vérsele durante muchos dias ,-on

plorable pantalón i una blusa aun mas

table.

I Gilí mostraba sonriendo estos andrajo-
"ia candidamente;

.

üKi llevú mi ropa, no
»' ln necesitaba el 1Wbre
He ahí su retrato.

qll.

i aña-

> siento, poique ¡carai;

LA M1NE1IVA DEL 1'AliTEMiN I EL

at r:\irssK.

I„r ... It iiad, Muí,,,,,
Ue la mulu.l le Atina ) se ele,

Sobre

Ten,,,

-U j,e,l,
.del I'

-lal. en , snarad

I'linn desean a sobre , 1 airo a. opol,

Bella coinn ln luz declara aurora.

Mensajera del a-lro de la vida;
Llena de majestad como las cumbres
Ilel olínqiico moni,-. ,

pi,- siist.-ma

La ¡.lauta de los Númenes celestes,
Parecía la Diosa soberana

Como recien salida de la augusta
['rente del gran Tonante. que lanzando
Enera de si a su hija, a los mortales
Les dijera: «Atmded a Ins consejos
l>e la santa e inmortal Sabiduría %

Vivo el mármol estaba: aquella plácida
l divina sonrisa, que a lo-- hombres

Atrnin. i los rayos majestuosos
Ue aquel mirar severo, demostraban
Que, al labrar el artista el frió marino],
Las chispas .le su jénio, introducidas
En el pétreo volumen, se trocaron

En vivifico espíritu divino,

Que por la boca i ojos asomaban.

Mirando a

De hilo .,, 1,

tú ,1 la diosa un -\

I,,; i el hombro, la

I'or ln oseéis

Hados pas,,.

i Indica... Inicia la

La iinjioneiit
1 tr |„ .,■ u

mirada: tituben

-Us Jilés; pero l,ie,

lll, all JIIV

Ili.u.lllu.na -

I |.o.lo.u..a lli

n líenle ante la -á

ii del Tunante.

I hablar no puede:

-....veldeiiiee,: -quiern
A la rejion suprema, il.,

Le la materia vil vu no

Qm- hoi aprisiiii
I».- la Verdad >i

¡Cultiva esa V.

.ínp.tel-elMue,
Al

i al

■na

■la. I.

la luz clara

i, iui¡i¡a oculta?

¡ne en jérmen puso
'

Ama al arte,

transfigura
-

roca un trozo.

irte celesti

„ La materia! Yo fui de roca

« Qne. metido en el seno ,|.- I

n Yació inerte, millares de olimpiadas,
u Hasta que de plutónico;, abismo.,
„ El hombre me sacó: tomón,,- el jénio,
a I, al golpe riel escoplo, la corteza
n Impura cavé, al suelo; i de aquel bloque
i Salí, llena de vida, como cuando,
* Al golpe del martillo, que en la frente
a Vulcauo dio. de mi brillante Padre,
u .Nací a la luz que inunda el Universo!
* Vé .-1 milagro del arte! -Si el trabajo
« Qu.- a la Verdad augusta se encamina,
a A uua piedra sin vida L- da espíritu.

ll.

, ello

A esa Ve

I im

,lad.p„ njire busca.

mil ,jue tu alma .

re 10 de IS,:.

EL AI.BC..I HE CN I.NGI.KS

(Arreciado del Saiociio jaira El Taller lia.

Esto ,,tr a ni.

opulenta. .Mientras

de aboL-ad... cultivaba lii ¡..asía i la j.iutura,

luió po, ,|„l

liad, r,a„, a.

i raíl, rompí'.
Estudió sin

■¡liaos, le aa

, la ,,,,1,'t

' ni/.ar sa-

iqill, l.'lt!,

de- I UO filé

nace i el orador ¡

i'-nios pn,,, -uníales. ,,Ue si el
ubieraes- .d„ al nivel de éstos.
ibria sido .iriista notable. Por
-i. L'na cosa cs fabricar versos

1 otro: «el poeta
hace.»

Agreguemos a esto, qne, orgulloso de su lina,e,
.!-■ su fortuna i de su práctica en el manejo <!.- í,.i
pinceles, dio en creerse el primero de sus herma
no* de. trabaja, pretendiendo qne éstos lo recono

cieran como lal ] ],. rindieran los honores debidos;
| ..-ro los plebeyos ensoberveeidos con los principios
pr.- laiuados por la líevoiuei,,,, Francesa, despre
ciaron al artista i al patricio formando entre éste
i ¡íqii.-llos una guerra estúpida que retardó la
marcha progresiva del arte durante algunos años.
i uan, lo veo este retrato deploro que un sujeto que
¡nido hacerse tan simpático entre sus colegas i

compatriotas en jeneral, como útil al arte en su

¡mis, arrastrado por sus pretensiones, se perdiera
como hombre i como artista, malgastando su

tiempo i su fortuua.

Esto me enseña a no envanecerme nunca con
lo poco que aprendo, ni nmcho menos a mirar de
nlto a bajo a los que considero mas pequeños que

Tiene Ud. aquí al 14; otro artista que ¡uuiqur
número fatal como el anterior, no poí

no Hí

lente, al mén

ntónces. Desgi

eso dejó de sn- funesto para la marcha del a...
su pais. Nacido en humilde cuna, loque le honra
Hitamente, se dedicó al arte de Fidias, para lo
cual tema soLmdns aptitudes, consiguiendo en él
notable progresos que le colocaron entre los pri
meros artistas de su pais.
Sus conciudadanos le aplaudieron cada una de

i se las jiagaron, sino jenerosa-
como era costumbre por aquél
.¡adámente los microbios del pro-
a los criticastros, dieron en elo-

juir tanto su tálenlo, i tanto i tanto, qne el pobre
e infatuó hasta llegar a creer que eso i mucho
mas merecía. El excoso de alabanzas de sus viles
adoradores, le acarreó mi ruina.

Quice mucho a este m,./.o: nadie mus que vo ha
lamentado su doble pérdida, cuno tampoco nadie

aventajará a maldecir a los que lo infatuaron.
Esto prueba señor, que el hombre de talento, co

mo la mujer bonita, no debe prestar oido a las
alabanzas de sns admiradores sí quiere conservar
los doñea con que lo dotó latun.leza; de lo con

trario esta ¡rito. Cuando damos en creernos mas ;

de lo qm- somos, despreciando el profundo NADA

si. ,1.-1 til.Vofo griego, ..omus hombres al agua I

; Maldición a quien mata n, nosotros el sentimiento
-le la modestia! Mas valí-ra que nos ataran

pied
i. al

qm- habla hasta por
a cada palabra: no

i ve ¡.ara no dar rienda
lando que si «la palabra

ra al cuello i nos arrojaran al Canal de Mairio, \
Zanjón de la Aguada.

A.jul tien, Cl.
codo. ul la

no lile,

alta a ,

plata,

1.J
,i

ls

,. I.I

uiL'iir

lean

Mire l .1. 1 1.1,

idos

tipo! Kste mozo no puede
■

tanto a la p<T-
roc.-der para que

jo lie >n j„g0;
lovien.-IPalae

us, por ir r.-tr.

ig-o.aquini Han
mes de la L-vi¡

:.resalia.

Liba ia

indo ésta hubo concluido.

gorda por el esfuerzo

I ligo

lia aristocrática, .

udms paru n-ci-L
, pulgada
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Por aluna .... es Ja-ible .- '"':": «I»:».!-
™- -' "" ' •

„,„. ,.|| el l'l i "'» "'"- ',>' ''"'l' X ■""""• ' 1"

| ,,',,, é-roé i.uliiéa. bnnu

[,n lluvia h„

se din Va ,„, pUCtle ¡linar.

d,, Xú|„,le.,-laban i";
calva de un .a-liijolnivl

misino del V,"

Pausilip".

jiintiiresr
mo r.'liriiili.n'los 1

ble

ador de la II. públlc
, ia salir del eral

¡a tria .le la orut» .1

Val,

upl al., lo-

El -ol 1

rellcj.óid.
rían ver en lonlanaia.ii i

N,',|.,les se liulna ,

üllléé'é.'li'adell"

pura loaldeeir u la inlulue

..iliteraria dando „ luz uun

i. |
.--1.01 " p„de , lio,,,,', pn

¡eudarins. p.
. desde. pn- 1

,al. I -poi Inl

■clip-ó

i.i..: i-ln il
c-,

de Mnzunielio para repetir
d jiiavailiia: ■■ \ ■..

PllIlVEl TU I'E All

Najada c l"!. morí

I.l,...a.l,..al hotel, almorzamos.
El re-lo.l.l .lia

,„,,:,.,„„,.. admirando
la. ruinas de llevo ano.

Pono..,, No- separamos |..u lu na. lea VI, nal .

uVnna, '..,,,.. A.'. ".1ro ■• Nupob - "•"«" '"<<-

a„i„ deba,...b' la iilaa.l.ii'l".
V'

"¡V"V. "luéé"
das i compré el all' .an unís niainli '|U'

' '" '■

Kn seguida coló.,...
las 1 ',,' ;' ~. 'j Vl'VJ 'i! Ü";.'..'., .Jirioí

El ida, del .le

.ju.
nue me mandaran su retrato.

-vi.,.- .lesoucs Ucalia mi colee,',,,,, n ciento alamis de

B.&t,L«*Ín,ri..= *lU.l.i..|.-¡.-¿-- Cu,, vez

dc lili la ealeee'"-,;
t ,ata-,„a r a, . -(¿llene... I" ,„,,-

p„,a ,11.a

ÍT.mi1,'.a,':ééa.é.n,,.l..rmií,ll».in
un recuerdo a lus atnnros nnsf.it...

desmintiendo rl proverbi,. |..pulnr:
•« luu.-rt.» 1 ..

nlos.scpula. os,
olvido-..

Pasó un año. Marchaba yo a 1» |.erlrco,„.i nue

ral; vo me desconocía.

Un dia. ;du. tatall
renbl uua carta de Malva.

e„„ el -iL-nicite lacóni.ui . limliiilai' ■ i""'

«Querido heriniiuoi-riituti.™.-!--;-.!';;
dar a luz una "b™ lo» nunui. lus

le- .11.

..eloal Miiil-iorlud h. .¡ud... I'- pliun» .!•■ ....

proven., para la creed,,,, de un sr,.i, Are... le

I'r,¡i,,l'aenhin„„.,lelej,''i'a¡love,„'ed„re„h,iil.i..,a
aiierra. planos, jilo han >i,l,..lllinj.l.lo- |..r el i-a].¡-
„„, del!.„.in.,cuer|,...eñor la.... II h. S.oui,

,-!e |.ravee uiva encepe pert.-ii al señor

.Martínez, «.consulta uun obra vordaderamelite

iiioniiinoiitul i ili.-'iin ilo l.i eoiinieiuoraeioii de lu-

badoeste jua.acta,
el sita . dejillo

ii. ..,-,', el h..¡.. sur de la Avenía

.|U, ,1,,,aa
e, , , tralla dc honor

.„,,„„.„ el |,„,,|.,e Ion Ua., frente a la del l.j.rdin
'

Libertador. Kl Are....' Triunfo .pie ser,', t,.... d

lar a oa. i, '",

, , ,, ,, ra.l.uula |,"i

nal dice ere, d E.itor p.u.'-l" 'I'"'
v '" '■■>■'-

' -

,.-.,, „■
..cita ñutes dc tu piirtida. A des,,.. I...

. I.I ,,..- j..^1',,^ -„.„'

'Ítiltd"™ "»,"' íí.'."'v"l.i".c"-- 'Ño té' "Íi„ A nl«- l'-

la o, ¡nripnl. de-orada ce. bajo, roli.-

u, 'entan atribuí..- un ama, de la

aula lanuda del Ka .vito Libertador.

lisa, le uua e-taiua al."o'.rirn de la

an la ,-iaiila le.antailii lacia el cicla

„, , „„„",i„iinld„ d laur I cu liólo,

,„l,. p.,r la eioncia i la I"

,i. pió.. Vi ileslilar

= rc . -.mi" h-ilHa.

ala

li, - buné.'pnf no da'.v -I

Kl intlerno -- „1

, el e.

|.„|¡áo.. liando seda laa oda. nna "." ■"'""""■

/ '„,.„„. . 1 „,, I,

lepo!, del - ;"'■
-ul.'ii..l.ol'...! I--

.»",„„/,„..,.
■

.araban la Imana " '"" '"■' l"" ."""''l'1' ''."■ "'"V T¡.,,e ol zócalo '.',', indias de „

tralldotue ™ ","■-' 'I'' alnada...V. VO"."/''"
o

-| ,;„„,,,. ,.] „]„, ,|,J .,,,,, ,„„• ,„.
,

mes i otras cuniestilil.
-

|<«
'I ■ "l"

'p
I'1 ■"'- "

1 ,..,„ las eóndares, es de ^1 ln

empeurar mi
situación. A ln rabia ...cello nn n."r-

,,„„ ,,, ,,,|„.zl, ,,,. |„ Vi, a. -lió

tal desmayn i caí ..cuno cipa ni"i'lo .lulo.'

|, ..,„,,];, levunlnda ÓV Kl nnclio '.

aa CS dell . Ill.lU ¡tic, efaeta

., del are. l.ai ll.

ni ueiiiui de.

eóadare...'

nj.reiulcr d

.mies cara, , „-

de esta lil-

le. un los nombre

.Ilal,,,... Vla.e.lla.. i .1/.-

de H

raheza alada é i pañuelo lacro, .m " md"!

miiha -Lr-iiii front;-
■!"-

V'^'p}"' ,',.""''„
Ciiernos al iniriirine al ''-|"'.l"'

■-
."" A ,

'

O '

era ¡.oca

Al ver

>ul,piun,.

habí

Lu la tac la que mi, a al l'arqne t 'ou-iñ„. <|c

llrl|la oruain. -litan lleu.iá do- Lalconc- v.da-

,-, líinatle la ¡.hilafoinia -iipn-i..r qn- tiene una

,e„-l le „„-,,-,.- eua.li-ado-, que scnir-í„

,,, ,,,„■ S. L. el l'lesidelite ,!e la liepúhhcn I

,,,,-1,-osile r,st:i,lo)iile.L„, ,le-dc-i
'

.q.l.
llll-

liabia d.-triiido

...ilVéVlV-ini Lcho, cnjl el álb,

,,l,„ntmr su l'oh.grufia. h, hice ¡-hizo- .

también la- de ledas lasque juzgue. |h..1ii

IV,mpliel.si.coi,...iM,-l',H^ví/c,,/,íí..«il..H'-'»

^lu '^líma'Tpu- de palearlo..' -o;

H.-ilt-elllóIlce*

rafia-.,, b- Ibtóf!

^'.'.-"balco!,'. -','.■ ¡„o'„lalerra:-.a -,1,,,-r,,,,-. fale-
-

n la lijn-a, los tl.-lalle- del Ale de Ti mulo,

l'aia darle (oda ln peí -pe, I l. a vsaria. i

-.,, cuido, ,se,-„-am baria la Avenida del Lj

s,,ti, ias iu\i:i;s.\s

i-stractamos de nn j.eri.'rtlico franc¿« qne nos Wvt,

por el último vapor:
,'J'd f-niperaíluí' del Iirasil asistió el «abado a ai

sesión de la Academia de li.-lla- Artes. M. Gui-

Uuume ].- ¡.reseuti'i to.los ],,- miembros que allí

i
estaban, lii.u Pedro, dándoles un apretón de ma-

in,-. sabia decir a cada cual algún '-umplimii-iiK
al Labial L ■" de SUS mejores obras.

La n'-pn-a. continiiaudo la hí-rie de visita- a

nuestros establecimiento., cinitínVon i a iiin-strori

museos, el ein¡.. rador del líja-íl. acompañado An

su cliainb.-laii .-I vizconde de Nruac. liabia 1-sta.lu

,n la calle d<- Ar-a-. en lo- ull.-n-i d- Falquiere.
Antonio Mei.ir-r i Pablo Pujol. dou.L- -.- termi

na ni ento.s dias el monumento del -almirante

Kl emperador fin recibí lo ¡...r.-l vi.-.-., 1mirante

' b.livi-r. r.-l ¡citó ('¡ilnr.i-niii'-ijt- a los artistas di-

. j.-iidol.--: .■ L-ta magiu'tiea ubra os boura tanto a

m-citrus como al niisiiio Coiirbert.n Después, di-

rijiéndosi- ¡i Mr. Mercier. din: -~,.i,l'. mocho no

[i.,.|.-rira llr.-uv. d---eana admirar vuestra ber-

Ei. S\n.v.—-ionio vi rán mas abajo nne-troa

Icior.-. luroiuiirní,. ,a ai .-al-.,, ha -id., e-ead-

-iu.a.L-sdesua¡..-Ttur,i ha-ia alera. La indiferen

cia d.-l ¡mblico no tiene .-j-li.-a.-ioij.
Kl Salón es nn torneo en que dc año en año s? van

■sj.oiii.-n.io los ¡.rogr.-sos del arte de la pintura en

nuestro ¡.ai-. ' ada año se descubren o nn nuevo

[alent,, .. uolaL].-- ad. lautos en los ya conocidos.

Lu .-[. .mili) eu los otros ha sUcidido igual cosa.

La prensa lia dudo cnnita de los alto- precios qne
han alcanzado algunos cuadros. ;Pu,-L- darse me

jor ]■:,!■ ba de .-ii l-.ndad?

Lo- ¡ut.-lijeiilcs en la materia , -tan satisfecbo9

de la- obra- orijinal.-s .-pin-ta- aeinalmnite. por
su nimieroi ]>.t su bondad. La p,-jii-ña ].artt-del

público que La visitado al Sal,.:, está contenta.

„;]).■ .Lnuleviene el retraimiento de los demás?

,;L-qiici I Salón in-cesita aca-o del lM.ml>,.dela=

i-s¡iosicioues de Mr. líarnoiiuir Pno est., no se ve

eii parte alguna del iiiiiudo. Verdal ,- también

qu,- la apertura se hizo mui en silencio i que el

público apenas ha tenido coi.o-imiento de ella.

Adema- la éj*ica ha -ido mala: porque si en añ-

auiei-iores Noviembre.- mes de i-rnnan-n.. ',..- rn

1.. ,- de invierno.

Ya viuie, si-, embargo, la ■

-\-■-'- :■■:. .'.. !a s. vit*-

dad .b- \ ■--,■■. iVura i ella V. ■ \ ,i-.i al Sangran
número ■!■ \ i-- ,: i. -. Ks e-ro in-t.-. juro no será

la culpa d' 1.- ,.i_.:,.,i:-.,lo,-^dcl-ale:¡.
La prensa La tenido laiubieu i-arteeii cl pecado,

'jan-, bien i-volin Labiado de los cuadros Ello se

disculpa )h'r esea-ez de vcrdarlero- críticos
de artes

que
-e ñola cutre nosotros.

I'nalesqiiina .pn -nin, con iodo, las ,ansa.« del

■traiuii. i.i .. d.-l publico, uc, osario ,-qne desajia-
i !. .p.e

,-. 1 i, ic cuyo fallo buscan los

unislas ciiiL-ia'-. lo ni. -na. .yútno es¡>erar el priv

gresodeeseartetau iniportmite:- La j.intnra como

todo arte o ciencia nec, -Ha estimulo i alíenlo. El

público deSanmo.es iutelijente i ere. mo- que

i-e|-araiá con creces i entera iusticia -n ¡a-a.lrt
líial.bid. Kl Salón merece Mis mejores aph.u-.».

He aquí cl cna. Irode Ins entradas que ba tenido

, I Salón por venia de boletos de-de el Kulel actual

hn-ta iiuti

"

\L',ii.- l.">...

M levóles |<;

s 14 -1'

\: co

io 4o

[loidia.

de aqUelLe
abn./aria ,

■ sus adepto- U ,.■

de lo queden.

I, unes '.'

Matl,. '.

, ,11

all. i ,. Ka

e IJIIC

- - " " "
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,1.1,10. UIC1EM1IRE ñ DE ]ssa

SIAIAIllU. -El reaar Arta,:, M. ll.lir.inUl I„

¡anta,,, el,, !„.,. -Vrojeeto ,/e „n Masr.ú ,1,

Hallar A, ter.- l.a notarais.,, elarle. | 1 1.

ana ol. iu molón, .pie juanito vero ia luz públi
ca!.

- /a, erealtara elalem, ei, /'.a,.,. -1:1 rala,,
'

T„„.l,r,t.— l'„„or,„,r, ,/e un rujio entera 17M-

lSü9.— Por /airarlo melar...
... pero

EL SEM.lt AHTL'H.I M. EUWAUDri

i i.a pls'rt'u., efllLENA.

■es delien estar de plu-

^
, Miela, , I, -...:,., lal

Nuestros colega
liles .

Kl señor Krlwaids, don Arturo, calmil.

.■ue un marcado gusto por las bellas art.

vivo interés porque éstas saldan cuánto antes del

estado embrionario en que so encuentran, ha Lui

do la feliz idea de estimular a nuestros colega-1!"'*;

pintores, abriendo nu ( Vrtámeu al cual t.Klos no- I

dráu concurrir desde el I." de Enero próxiim .

No se conocen todavía las bases de éste; ¡ici,.
■ minina dándoles la forma a qm- ¡n.r ~u nal nial.

•

esde suponer que -eran ma- o menos Lis misma- <>r:'1L' llamad.,-. Ll ramo de las Lella- ¡mes. por

? que las del Certamen Maturana pura los pinton-s
, ejemplo, nos ofrece abundante material para pro-

M i escultores. Las ol, ras premiadas serán tres: „,, i bar nuestra m.-rcin.
. . ,

Ü iiaisaje, un cuudro de co-tinnbrcs. ode léneni i un I Desde nuestra emancipación de la mctroj<oll,

^ cuadro histórico. Los ¡n-eniios serán de
'

4'to tiesos I «i1"1''1 eu que empozamos a cultivar libremente

í para el primero, ÜUU para el segundo i I. ¡,ara'tniln- 1<>> ramos del sab, r humano, se ha podido

5 el último, i notar que el pueblo chileno c escenciallnelile ar-

Nue-tra< entu-iastas í'elicitacioiics al nuevo Me- ,
'»»«»■ (•'Hi.-.yiiis dibujaba i piulaba con la u.i-ma

facilidad que el macslro Santelice- ,-cilpia -u-

gle-iu-: ,-1 señor Z'-gers

! resto del continente; quo cuta tierra, rnn.da uLun- 1 di-i.-n tanta fama dc .filian sin , o- depósitos .)<■
Vlaiii-iueiit.- tanto por Ja smigm Ae sn- Lijo- , ,mt0 la- ol.ia- -pie produce la uitelij.,neia de -u, nacio^
p..r Li del conquistador, es e-téril. I',-,-,, lo-

^ue nales.

I .L.eii. no reflexionan qm- esa ini-un estenli- Lo- que liemos tenido la siu-rl.' Ue vi-itar i ey-
d i esa misma pi.bre/.a. obligándonos a trabajar i udiar e*os establecimientos: los qne conocemos
u-tautnií.-iile. nos colocará al nivel de las nano- mi utilidad i la íi.Uueucia que ejercen en la edu-
- mas culta- d" Luiopa. | caen,,. ,Ld pueblo, nua creemoa en el deber de
Kl trabajo robustece .■! cuerpo, desarrolli, la pedir Li ui-tah.cioii de uu Museo que s,-a el «iq-

clij.-hcia. inunda <■! alma de alegría, i tarde o tin.rio del arle i la pnn-badel progr.--o que jjoda-
npiauo lleva lu ubnuduiiciu i ,-l bieuc-tar al mo- presentar a lo- , -.tranjero- .¡ue nos visiten.

lo piulan algunos, no lo sentiría- 1 1(„¡(.N t.,| j,jcnK,. sufre timt equivocaci.
El (iobíi-ruo j,os,e un!, cantidad considerable
.-nadro-, '--nilua-.. busto.- i otros objetos artí—

os que corren di-p.-rsos -iu qin- nadie luijgacaso
< ¡ilanlea. I,, los talleres que nec-.-ilaiuos juira ,.||Ms pura o, i-, Jr ],JS de un;, ruina completa. De

,n,'.ir -M": l,,s I'/'"'1"''1"^ I1"" ninihlamos al , •„,,„ ,l¡ti hi,_ni ,_ ,.„ |a Urilv,.r.¡r¡a,l, ,.u Ia BiLli.t-
■aiijero ¡mr el oro de nue.lras mmas o .-1 trigo

, „,,,, ,.„ , , |m1;i :„ ,,,. )(i K-t— iei-m. en el Consejo
uiestros i-ampo!,. Verdad CMpie est is a ma- . | , niversiturio; los in, iambini ,-n la intendencia
altura intelectual que lo- pulses qn.- nos n.- , ,[,. Valj.aral-o. en la Matriz de de mismo punió
n; peroc-a \ ,-,,'aja no es tan grande como la | ,.„ |;i u, „„,);,. ,.,, ,-¡ C.mgT.-o i iWta en ■ I Santa
mos: exujcramns dnniisiado. Nuestra marcha ■

J,,,,.^

pan-ce mas rápida de lo qu,- ,-n realidad ,-s. j < -un mi -imple <b-.-r.-to d-l señor Miuwtro de
■las a que la de nuestros vecinos en L-nla i Instrucción Pública, en que autorizara a dos o tren

personas d,- buena roluntad para reunir esas obran
n abundancia elementos disp.-r-i- e„ jos altos del < 'ongre-o. y eu alumnos de los

-iitol.|oitt.-r.ll,tic,lls d.-l Estado, m :;uo4o Üaí t-lo estarla

■glado. La i->[-i.-iciou qm--.- Lizo.-l 77 no pidió
ñas tiempo. FI ga-to para trasportar e-as obra:.

".lil",

nidigii

i licredituria .-, a ,

ivirde nuestro traba ni habría

\s- cenas i a los artist;

Jl A nombro de la escultura nacional nos vamos .imájenes ,Mra m

> a pn-initir lia.-.-r al señor Edwards la siguiente i dibujaba con tai:

observación: decir, en pre-ei

r ,-Xo seria niitoque [uescultura "-.izara también i
a' malogrado (.

j deíajenero-a ,i,-iiteecio,iq,„..-,e Caballero presta I
'« vida

Í a la pintura? L„s ,1„- ¡iriincr,,. premios ¡...driau | /'">
lunda.i,,,'

^\ sn- di-putados entre ¡misajes. cuadros no hi.-idri-
,

cultura i arquu

J ? que las del Certamen Maturana pura los pintor,--
'- ejemplo, nos ofrece abundante material para pro- j ¡a curapra

," clavos ¡.ara colear los cuadros

y \J i escultores. Las obras premiadas serán tres: un i ',ar nuestra inercia.
pedestales para lo- bustos ie-tátnas, lo- aficiona.

^ U paisaje, un cuadro de co.tinnbrcs. ode léneíoi uní
Desde nuestra emancipación de la metrópoli, .¡os al arte s,- sii-cribirian para costearlo. Cna

») ^ cuadro histórico. I,.s ¡n-eniios serán de 4no ¡,,-sos I <-l"'^ <'U que empozamos a cultivar libremente lijer.i revista a las obras que ¡^-.-.-mos. jara qne
1 (T para el primero, ÜUU liara el segundo i I .nnn para , t-l,d"s los ramos del snb,-r humano, se ha podido ,,,, se cr,.a ,jHe ,.Xajeraiuo- el número ni el mérito

ellas.

La princijHil de é*tas e- on mngi.írieo gru]n> de

Lrnii.l que n-prescnia La pie.',-,/, atribuida al
'.vlde.Mign I Aniel: obra qn,- r rA <-.;ri n,-r---

¡neca-i ¡IO...II1..-L. ,rj)1 „„ slIll|1 ..^.....at. ¡.¡¡Vil .¡i." ¿lg:,i,-n ] a.-b,
s. que avenlajaba | j|¡1Jhj¡||;irsl. ,. tl Europa que entre nosotros t \i-ta

\ ,;Xo seria ¿aloque [,, escultura gozara también i
al malogrado (juna, muerto en la primavera de|nil., ,.H-„¡i m-a ,b-l g.-an Mií-iel Anjel. i mueba

■sV) ^ de la jeuerosa ¡u-nteccioiiqueesie caballero ¡.resta I '!i vida. menos ,d que ,—a reliquia del arte hava sido arro-

^ ¿ a la jiinturii? Los dos primeros premios podrian | |ns i'unda.i..,-,.s de la A.ademia de Pintura. «— I jsnisi »I suelo, cubii-r.u de ]<dvo. en uñ euar.o viejo
J A sn- di-putados entre ¡misajes. cuadros no hi.-idri- cultura i arqun ,-eMira. se cinp lacia,, al reconocer |

,|lu. .mn-u.^a desplomarse.
l <¿ Jf cosiliajo-relieves.iel último de l.liliu ¡.esos enircl1'1' """ nbmini.s aptitudes arlislicas .1. -arrollada- . M.e,-, ñ ,r L nn-uirre. ,¡n,- l.-g,'. ,-,a obra al

W- \ el ciunlro hisi,, rico i la estatua ,.lo-u]io. ¡enalto grado. Cierto día fuimos a visitar a L. i ¡,,1, ,,..„, , Ul,s decía que le Labia cs.ailo 4U.OO0

^ J Conhainos ni que ln protección del señor Ed-
< 'hart ni. que de>pn.-s de Imber recurrid., la Ain ■-! trancos eu Béljica. Debemos confesar qne jamas

^ O wards no se limitará solo a la pintura, dejando a| Hl iL ,<"1;l- ''NH'bbriii definitivamente su taller ni
¡ di„i,.- crédito a Moii-eñor: primero, jn.rqii." ,-rá-

¿> ly) la e.cultnra aLaudoiiada a su- propio.- ¿ inrit¡T§i l'11"^ ' acordando-,- de l hile no- dijo: I Laníos convencí.,- de la imi—ibindad ,ic encoD-

esfunv.os. niemligando cnm,. las pobres vergon-
' «Aiuigo. opte ¡.¡us nm b.llo es ChiLd ;t uaiit.. j tr¡lr ^j,.,, .^n-u-ra vnid.-r uu traUjo del P.aona-

zautes n eoiideuadií al odioso i eterno papel de la li;lr'11 -v" l"'r visitarlo! ¡tjné cordillera-: ;qiie vc,,.,.,,^ ]llir t¡lli |mjo jinH.¡„_ ¡ s,-gundo. ¡-..rque dudá

is \ desdeñada Cenicienta. |j.la. ini! ¡qué aire tan puro i .pie cielo tan diuia-¡ i,.,,,,,,^ ,),. su autenticidad. Mons.-ñor Evzaguirre

^ ^
Se nos dirá que huí pocos escultores en Chile.

'

",,: Ll bajo pueblo, su tipo, mis trajes, sus *'*>«-

j nc»mi|iaiVi. tan vulioso legado con o,ra~ treinta i

O 'y pnes esa seria mayor razón para protejo,- de ¡ue-
tiiinlue-;e-os rodeos, trilla-, velónos, procesiones. I tantas obrns de pintura i escultura, entre las qne

\ ferencia un arte al cual son pocos los que se de-1 ]l!l""- »' ' 'ampo de Mam-, carrniisen lm-nneliii...
, ¡la¡ ul^uuas de no escaso mérito.

iliean. todo n encantador. No estruñ,, que el pueblo j y(, reeordamos a punto fijo el número de cna-

No olvidemos que el arte de la esciilluia no ,-
tl'"'-!l lil,lta íí'cilidnd paru aprenderá dilnnar:

, Iros qne en eniuplimiemo de sn contrato pinté
menos interesante qn,- el "de la pintura. Ademas

'

"iv.- diseij„ilo-.|iie ^aprendían casi sin nece-idad
]iara ,.| l ; , -l i.i ru ■ el señor Ciearelli : ]^ro podeTn.-

-( ■. la estatuaria ofreciendo minores dificultades ¡wra ! lir
lllls lecciones, hd dia en qu.- el (...iu. rno esta- L^,,^,,,..,, lin(l ],K .j,,,. nll„ >e conservan estin

^ v
sn aprendizaje i siendo mas mal pagada ¡M.r el lll,'ií',,il muscos i haga enseñar dibujuen las c-cue-l

,.,.,,.,,.( ¡d„. cn din rentes partes.
.

'

'

~ público en jeneral, mi-rn-e, en justn-ia, ina\orcs| bn pupliciis i los ¡lariiciihircs ,inpi.-.eu ,i piolejer p„s tj,u, j,,,^,-, ^,r ¡,jllAj W|ltn,t<i e\ señor Kir-

_" \ consideraciones que la pintura. :
a los artistas, Chile será en América lo que ,-s

^
|lll(V|, ,„uili ,n, ,.| musii' dc historia natural, i ahí

.Sin ofender a |.,s amigos pintores p.,deinn.s decir j I[llli,llrn "«cslrii Europa: el pais mus arli-lico del |||¡smo \vM ¿mtut ,le lo- .vlio o diez bastos en

¡ mármol que c-c ul pió nnestro profesor de escultura
. liemos oido e-prc-arsc n otros j|r p,-.,,,, ,,j, ;Aquil (xider babniu pasado )e-

qnebrado o esíanín en al trun

i. lual prole-. -rdc la Academia
la oLligiiciou de buen- uan'.p pi:., ,„-.,. , ,,„, i,|,ti,:ati„ii de pintar dos cuadn»s

n ,-¡ objel... le, iiieéslas sirvieran [i;ldj, :M„, (i:ir;,
,-| CLn-rno: d ¡.rofosor de laclase

mr el primer .Mu-,-o arl -l ico. ¡d,- escultura, scúor Plaza, -cgnn sn contrato debia

jne ,l.-[.legiil.an toda su a.ttvi- haber enlregado va o.-l,o bu-Ios en mármol.
■ !d,id en s.-rviciode In pntrin, compr lienuide-le I, .s cuadros do V» lli i los bustos de IMaia,

> i ti-iiipraiio.|Ue un Mimm m Itn.i as Aiut.s no es tonuurmii nn buen nftincm de obnis que nunien-

pultiidn snlos di | nn CHtulilecitin. uto de bqo paru el pni- .|iii- i-ití tarian l,il.-tro ¡.MVfoínálo Museo.

ILlll.ildoii vivir i enri.,„e'cn-s el trabüjo. L , A c-tos ¡.ned,,, agreenr-e lo, lana el Üatid i el

jiiüi'iin ),!i-].cusaLle. La ermlicion niL|nirid¡i ■* ■,;nt,s. comprados pi-r ,1 CLi, rn,. , i, Ir es¡vsi-
en lo- libros o ni los viajes lobn-leeia en ellos edición del V'.,

i-oliviccion, Sil lita li que ell el > lej.i col il mente.
'

Lo- |,n,-ioliisl0s que e-t udiüll Cií LlllM|.a. tienen

su pequeño museo. , mos qn,- de e-os ciuidros uno lun en la intendencia

Las :i.;.', ¡gle-ias .,„. ha-C, hice ¡„„-o se eo.ita- I de Valparaíso, oti-o en b. Malri/. de ese mismo

I en l¡
, uo dan lanl.. Lrilloala ciudad I ¡alerto, sci- hemo- v i>to en la Academia dc PintU-

11 ,l,n- ''lo ni él 'oienm eo -u Mu- le] Vanean... I'aris. Lén-jm; el paradero dc lo demás lo ignonuuos. Durante
bíialidad ,¡ i- u eClies, Hni-.-bi-, Madrid i,„,a- c,i]nlales no ten-1 lu adininistracíon Montl, se encargaron a Italia

W>
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EL TALLEK ILUSTRADO

10 o 12 copias dc los cuadros mas notable-: aleó

nos de ellos ya están rotos, manchados, cornos:

contaran algunos siglos.
El señor Maturana, tan conocido i estimado p,.i

su amor a la pintura, tuvo la feliz idea de obse

quiar los mejores cuadros de su galería a la Aca

demia de Piutura. A mas de los cuadros ya enu

merados hai otra colección considerable, en .¡nt-

figura también uuo atribuido a Rivera, que Cica-

relli tenia en grande estima.
Recordamos que este señor fie quejaba de la

desaparición de un cnadro, en los siguientes tér
minos:—«Es pecado que se hayan robado el me

jor cuadro de esta escuela.» El cuadro robado fué

un San Juan Bautista, oiijinal de Velasquez,
Esos cuadros, estatuas ¡ bustos, cuyo mimen

nn bajará de doscientos, es cantidad considerabl.

para fundar nn pequeño Museo, el cual, andando

el tiempo, puede llegar a ser lo que es el Louvre

en Paris o el Vaticano ni Itoma.. Mientra.; no si

implante dicho establecimiento, todas las obra:

adquiridas por el Gobierno están bajo inminente

peligro de desaparecer unas tras otras.
Heunidas en un solo local, formando de ellas

nn catálogo, conservándolas cou esmero i presen
tándolas al pi'iblico para que las reconozca i las

estime como tesoro que le pertenece, estarían a

salvo de robos i deterioros, {.'oda obra nueva ob

sequiada por algún particular llevaría escrito el

nombre del individuo i fecha en qne la regaló.
El Museo una vez instalado, seria abierto gratis

al público los dias festivos; en los demás se

cobraría ÍÍÜ centavos por persona. A imitación

de los tle Europa, el bines estaría cerrado, para el

aseo jeneral i la visita de inspección. Los artistas
o aficionados que desearan hacer alguna copia,
solicitarían permiso del director.

Habria ademas, una sala especial para esjw.si-
cion de toda obra nueva que su autor deseara

exhibir.

Una comisión nombrada por señor el Ministro

presentaría el reglamento que nosotros indicamos

a la lijera.
En nuestro pais, esencialmente artista, seme

jante establecimiento será el mas apropósito pura
desarrollar ese temperamento innato de nuestros

compatriotas. Dicen los biógrafos del Corrc-io

que la primera vez que cl niño fué conducido por
sn padre a uu museo, al pasar ante un cnadro del
divino Rafael, la precocidad de su jénio fué tra
ducida por éstas palabras: ¡Ancli ioson pittore'...
i desde ese dia el futuro jefe de la escuela de Fur
nia empuñó su paleta.
Años mas tarde nn San Jerónimo pintado por

éste, (1534) i que le filé papado con 200 francos,
ü. principios de este siglo. el duque de Mod.-nu

qoiso comprárselo a Na¡«leon I, ofreciéndole dos

millones; pero solo obtuvo Li siguiente respuesta:
«La Francia está repleta de oro; lo único que am

biciona, son obras de este mérito »

Si la patria del Corregió no hubiera poseído un

museo, ¿dónde el niño habria revelado su jénio
artístico? ¿Quién conocería a Giotto a despecho
de su talento natural para el arte, si no hubiera
visto jamas las obras de sus predecesores? La
electricidad dormiría tranquila en el seno de las

nubes, sin darnos siquiera a sospechar sn inco-
mensnrable fuerza, sin la proximidad de las ma

terias que la hacen estallar.

Retinamos los elementos dispersos que posee
mos, i pronto tendremos la satisfacción de ver

estallar en mas dc nnodc nuestros conciudadanos
la chispa artística que, como la electricidad de las

nubes, se desborda en sus corazones.

Nuestros obreros qne pasan la semana encerra

dos en cl taller, conducirán a sus hijos. ,1 día

festivo, a ese templo del arte. La vista .L- esa.

imájenes les servirá de saludable entretenimiento
i estiranlo para el trabajo.
Coloquemos en nuestro Museo una soccii.il es

pecial de retratos de los personajes de nu.-tra

historia. Hagamos ver al pueblo. p,.r medio d.-l
Pincel de nuestros artistas. Ia serenidad de alma

HQe muestra el valiente Canpolicati; rl valor d.-l
indomable Tncapel: la sagacidad de CoWoio: la

^T:iTÍ%- ÚJU-**-

piventu 1 lozana del vencedor de Pedro de Valdi

via. No olvidemos tampoco la figura simpática de

Ctmilo Keriquez. dc ese modelo de patriotismo
qne poj- ,ejrnii- I-,, arranques de su alma iufrinjía
las órdeiu-s de sn ministerio. En presencia de ese

frail,- v, --riilo de negra sotaní, con la cruz r.-ja
sobr,- ,-l ¡.."di... iWyado.de pequeña estatura, mas
de algun pudre de familia diria a su hijo:
itEse sacerdote que ves eon un crucifijo en la

mano i la otra apoyada sobre esa prensa de la

cual parece salir ese ]>criódico titulado La An

cora. ,-s el patriota < ainilo Henriquez, que per-
tenecia a la orden de los padres de la Buena
MfEllTE.

«La Aurora, primer periódico que se publico
en Santiago, era redactado [.orél, defendiendo eon

todo el entusiasmo de qne era caj^z, la santa

cansa de nuestra Independencia. Contempla ese

rostro pálido, sentimental; esa mirada ardiente

haciendo contraste con la dulce sonrisa de sus

labios finos, pero bien dibujados, que revelan la

honrad, z i rectitud de su carácter. Cada línea de

ese hermoso rostro pinta el patriotismo de su alma.
No olvide- qne este ese! hombre que talvez haya
contribuido mas que cualquier otro a romper nues
tras cadenas: trata de imitarlo.»

Al lade de tales retratos coloquemos también

los de esas nobles matronas de nuestra Indepen
dencia que tan altos ejemplos de virtud nos lega-
■i.ii. Nuestras jóvenes, cuyo vírjen corazón está

ibierto a toda acción de virtud i patriotismo, en-
outranan en ese homenaje, un estimulo poderoso
.a ia seguir la senda que condujo a esos áujeles del
logar hasta inscribir sus nombres en los anales de

gl..: osaepopc

.ni M., i ¡. Blanco.

.A NA1TRALEZA I EL ARTE

Orgulloso el Arte un dia,
Porque sorpredido habia

El secreto

O.- madre Naturaleza,
l'eeia con aspereza,

Sin respeto;
i. Natura! "i o soi el Arte;
u I desde que sé imitarte

v. Cou primor,
,< El inundo inclina sn frente

« 1 me rinde reverente

i Alto honor,

« Siempre que yo me presento.,
I la Natura, al momento

li.

a—Presentarte! ;qné capricho!
« ¡No olvides lo que te he dicho

i, Siempre yo!
i. ( 'liando me imitas exacto,
.i Cumplirás mejor el pacto,

« Si. discreto,
« Te retiras de tu obra,
a Pues allí tú estas de sobra,

« I eres reto,

« Reto eres contra el buen gusto;
<i Causarás grande disgusto,

« Si a la vista

i. Te presentas: nunca es bella
ií Obra eu que se vé tras de ella

.. Al artista.

i Tu honra consi-ie en mirarme

u Como soi, i en retratarme

« Con v.-rdad:

U Nu eon la verdad servil,
v En detalles pueril

.i No alcanzarás la victoria,
i. Si apartas de tu memoria

ii Qne el orijen

'Z&c^' asi.

/■// y <c.

¿ir'
3?;

j Natura es de tu- inventos:
4 !Desecha esos pensamientos

n- ¡Que te aflíjen!

« I no tengas vanidad,
.. Amigo, que es en verdad

«Mal contajio.
■i De esto nunca has de olvidarte;
w La mejor obra del arte

a Ks un plajio.»

Así hai quienes se contujian,
t al autor mismo que pldjian

So respetan;
I cual si los inventores

Ellos fuera,,, mil loores
Se decretan.

LA ESCULTURA CHILENA EN

PARÍS.

Indudablemente la escultura nacional será re

presentada con brillo en la Esposicion Universal
del M) en Paris. A mas de las obras de nuestro

colega Virjinio Arias, ya bien conocidas en ese

foco del arte, se exhibirán otras de nuestro anti

guo condiscípulo, el señor Plaza, quién se trasla
dará en breve al Viejo Mundo para llevar a feliz

término las que desde hoce tiempo tiene en pro
yecto.
El señor Plaza, como es sabido, irá a Europa

¡.or cuenta del Supremo Gobierno, con una pensión
anual de 1 ,200 pesos oro, para ejecutar un grupo
de grandes dimensiones del cual ha concebido la
idea i estudiado el bosquejo en pequeño, desde

algún tiempo a esta parte, durante los momentos

de rejH.so que le permiten las ocupaciones diarias
n que estamos obligados para procurarnos la sub
sistencia.

Este acuerdo del Supremo Gobierno, de enviar
a. Plaza a Europa en los momentos actuales en qne
se encuentra ya libre de serios compromisos es,

bajo todos conceptos, digno de aplausos. Nuestra
afortunado condiscípulo, qiieaLandonó desde hace

años aquel inolvidable barrio latino de antiguos
colegas franceses i de todas nacionalidades, volverá
a instalarse en alguno dc aquellos talleres i a tra

bajar contento como en sus mejores días, cuando
el recuerdo de la patria le inspiraba estatuas como
la de Caupolican, la Aurora de Chile i el Jugador
de chueca, o bien cuando obedeciendo al senti

miento relijioso qne debemos a nnestros padres,
modelaba aquella Casta Susana qne tanto alarmó
a nnest'as pudibundas matronas no acostumbra
das ¡i ver reflejada sn desnuda belleza ni en la

límpida superficie de las aguas.
Volver a Paris, a ese bendito Paris, después de

once años de ausencia i volver todavía joven, lleno
de esperanzas, es augurio cierto de espléndida
victoria como se la deseamos para satisfacción
nuestra i orgullo de la escultura nacional a la cual
nos hemos sacrificado.

¡Adftjanir- compañero! No hai qne mirar atrás

ni perder un minuto. Kl tiempo que pasa no

vuelve.

Que la bandera del arte nacional flamee en e!
corazón de Paris, como no ha mucho la hicieron

flamearen Lima los que hoi reclaman el continjen-
te de nuestros jmbres cinceles.

Hagámonos dignos de ellos.

Justos apreciadores de las cualidades artísticas
del antiguo condiscípulo, no dndamos, ni por un

instante, de que su nueva obra se hermanará en

mérito, o eclipsará a las qne le han dado su noto

ria fama de escultor de reconocido talento.

Esperamos que Plaza, al trasladarse al ATiejo
Mundo i al encontrarse rodeado de antiguos com

pañeros de taller, respirando a ¡denos pulmones
la benéfica atmósfera del arte, olvidará por com

pleto la pesada atmósfera del mercantilismo qne
entre nosut ros lia marchitado un tanto sus laureles
de artista ganados en buena lid, a costa dc insom

nios t sacrificios que solo nosotros conocemos ¡mr
haber militado bajo la misma bandera tanto eu •!

i^rte-VC--
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EL TALLER ILUSTRADO

seno dc la patria como cn cl extranjeros.
No olvide el colega que la senda de la gloria

no es la de la fortuna. El que emprende la pri-,
- mera tiene que resignarse al sacrificio, como ya <:~

lo habrá demostrado la esperiencia.
Por lo demás, le deseamos un ponto i fel

viaje.

PANORAMA I»i: UN SIGLO ENTERO

i; -lp-síl.

Los señores Stevens i Gervcb ban obtenido nua

concesión para establecer en las Tullerías, una

gran tela panorámica titulada: I7*u-ls.«'.j, la

que será uno de los claros de la Esposicion de

1889.

Hé aquí algunos informes que ha dado a un

periodista el mismo señor Stevens sobre lo que

será ese espectáculo:
Nuestra idea, dijo, es condensar en una inmensa

pajina toda la historia del siglo, reproduciendo los

retratos de todos los grandes hombres qne ha

tenido la Francia desde 1789, i encarnando en

alegorins los hechos uotables de la existencia na

cional.

Por consiguiente, no hemos hecho un panora

ma, en la verdadera acepción de la palabra. El

panorama supone la vista de una gran estension

de terreno; solo hemos pedido a los procedimien
tos panorámicos los efecto de óptica i la ilumina

ción ilegal, que hacen resaltar los personajes i les

dan el relieve i la apariencia de la vida.

La tela será circular i tendrá unos 150 metros

de desarrollo. A la izquierda, entrando el espec
tador tendrá delante de sí los hechos i los hombres

de 1789; a la derecha los de los últimos años. En

el centro i por consiguiente frente a la entrada, la

alegoría de la República, que se cierne sobre el

principio, el medio i el tiu del período histórico

comprendido entre las dos fechas.

Trazaremos las escenas principales de la revo

lución, del imperio, etc. Todos los retratos estarán
hechos según documentos auténticos, que ban

costado un sin número de investigaciones. Noso

tros solo bosquejaremos el trabajo, que se hará

bajo nuestra dirección por nuestros discípulos, o

por otros artistas de buena voluntad i talento.

La construcción, en la cual espondremos el pa
norama será de madera, eu forma que pueda fácil

mente armarse i desarmarse. Después de la Expo
sición pensamos recorrer el mundo i enseñar a

todas las grandes capitales este desfile de grandes
hombres, de los que muchos pertenecían a la hu

manidad tanto como a la patria francesa, porque
ru latinen. -ni se ha dejado sentir hasta en las re-

jionea mas lejanas.

EL SEÑOR TOUIMEi;

El mas aristocrático i modesto de los artistas

chilenos qne firma bus i/itera., „/e.i críticas sobre

artes cou algún seudónimo i a quien suplicábamos
la semana pasada qne no malgastara sa tiempo
ocupándose de nosotros, con la galantería del hom
bre eomm'il/ttut, accedió a nuestra súplica.
Obedeciendo este caballero a un rapto de Unm

entusiasmo, dice que, aa mis talentos de artista
reúno los mas preclaros del escritor, siendo un

modelo acabado de estilo fino i templado los mi

nie rosos artículos que be publicado para mij her
mano» tle traba/u.n

Ciutie-oqueal trascribir estas frases, ln.tii.tes
del puior asoman amia pálidas mejillus. i confun

dido, uo sé qué eiuiti.-Mtiir.

Vo ¿escultor de tálenlo i escritor privlan.? Nn

pile.'
.aballe.I'ero es un caballero i¡ ul.-i lo dio

¡tjué alegres estuvieran
Al ver que sin malicia

L'n lírico pudor me ha,

luciéndome bien claro
■jiwti,

Que jiñ un '.'icultor dé gran talento

1 .un.escritor' preclaro.
ruando yo me creía un gran... jumento,
L'n orgulloso, un tonto, un hombre bajo
Que envidia a sus hermanos de trabajo*..

Pulí HACERLO MEJOK...

Era en el taller del pintor Huberto JV'Eu

ese asilo did arte, armoniosamente desordenado en

que, a veces, sobre cl caballete i ro/.andu un estu

dio medio diseñado se veía aune) traje del modelo;
acostumbrábanios reunimos entre amigos paral
discurrir a la ventura, según el capricho de u, le

tra entera fantasía, a pérdida de vista i hasta el

cansancio, eu uua palabra, libremente.

Aquella noche la controversia habia - i. L. acalo

rada i no habíamos podido pont-nns ib- acuerd..,
cuando la vibración del timbre de la pin-rlu de

entrada detuvo, de repente, en los labios entrea

biertos, el flujo impaciente de las palabras ya

próximas a brotar.
—Hé nqui álgaien que llega a las mil maravi

llas! esclamó el que habia idoa introducir al visi

tante. Nuestro amigo Jaime va a juzgar la cuestión

según los ejemplos con que me imajino, que su

oficio de observador ha debido esmaltar respeta
blemente su memoria.

En dos palabras mi querido Jaime, hé aquí el

asunto: figúrate que disputábamos sobre el punto.
por demás delicado, dc saber en qué consiste.

exactamente, sino la belleza al menos el encante

que aquellas a quienes consideramos como a per
sona- perfueta- i... dignas de nuestro amor.

—En verdad, contestó el escritor interpelado.
no sabría satisfaceros; si hai, en el arte, realas .1,

estética a lasque nos somete ni, a educan n. -,.l,r,

todo convencional, no sucede lo mi-mocn el da io

nio tanjible i material de nuesiros sentidos, que
ante todo sou personales. Escuchad, si quen-í?,
esta verídica historia de que, sin embargo, ncabu

de ser héroe mui orijinal, por cierto, uu artista dc

los mas sutiles.

se -esparció en el Sarrio i lo revolucionó.
Eu la pequeña i tranquila nillejnela qne con

cluye en uno- de los lados de la b„ttc de loa Már
tires, no cesaban los cuchicheos de las comadrea
en los umbrales de las puertas.
—Sabéis la noticia; ese ojo torcido de Anaú

se casa... i con un artista! No hai como lo? músi-
eos ¡ara contraer matrimonios estúpidos.

— ^evií cierto, al menos? preguntaba nna incré
dula. Fique nn hombre and.- cortejando a una

ha.-ha no es motivo suficiente puraque secrea

que piensa en casarse.

—Va os dicen que enáu inscritos en la mairía.
Es J.recUo creer, a! ver eso que es cosa -éria.
Era .'sériou en efecto; el hermoso mú-im paler-

milauo. Mariotti, el famoso violoncelista, habia

pedido según las reglas la mano de Anais.

Naturalmente, lo* padre* habian aceptado sin
vacilar esa inesperada colocación de i-u hija. Eu
cuanto a ésta, ademas de que su novio le agradaba
de todos puntos, se sentía conmovida en lo mas

Intimo de su corazón privado de ternnra. por haber

inspirado semejante pasión a pe-ar de su laaldití
enfermedad. I maldecía aun eu Qn arranque d$

gratitud, ese est ravio ridiculo sin el cual, segu-,

8par(

ue la t

Cuando, al llegar la noche, a la salida de su

taller de modista, ella atravesaba el boulevard,

después la calle Luffite, i se dirijia h.'e'ia las alta

ras de Motmai-tre, ninguno de aquellos que que
daban atrás por su paso lijen., dejaba de e.-c lámar

ante la aparición de su plática triunfante: - Iháu-

trel qué hermosa chica!"

Vista de aquel modo, esa creatura ideal justifi
caba aquella masculina pero halagadora esclamo-

cion. Demudo que, despertada la curiosidad, todos

apuraban el puso para ver cuanto antes, i satisfa

cer así el deseo de contemplar cosas dignas de

illa:—cl rostro de aquella maravillosa, perfección.

Pero, ai!— cuno I,,- sueños
que traza la siempre

engañosa realidad,— los mas sinceros cntnsia-mos

Be desvanecían instantáneamente cuando se habian

cruzado las miradas con aquella estraordinnria-

inente turnia de Auais llienvenn.

1 solo así se podia esplienr el celibato aque es

taba resignada Iu virtuosa obrera.

Si! virtuosa! a pesar de vuestra incrédula son-!

ri-ui, vos que juzgáis que pura la cara atrevida tle \
un ro-lro -in pinu no es iib-nhitameiite indispen- j
sable lenei L.s ojos de una nuidoiia.

I, en verdad,— si la heroimí de e-te rehilo no

hubiera encontrado indignas de snsúnicos enenntos I

plásticos hn nitcrcsuih.s adoraciones de los Clia- I

morados, hubierais tenido razón mil veces, per-
I

""ii"""

fectos ante loa ojos de aquel que la amat:. tati

sinceramente.

En la- noches tofiaba que an cirujano maravi

lloso había por fin conseguido librarla de esa ml«

rada que ahora la incomodaba a ella misma.

—Oh! causarle esa sorpresa! pensaba, qué feli

cidad!—Aun nías me amará ti lo hago'
A fuerza de pensar en ello, rc-.VviJ. j.--

■- di&j

Antes de aquel que habia fijado [.an. lacó-L-brai-io*

del matrimonio, consultar a un oculista. El prác
tico opinó qne la operación era de las mas sencilla!

e i nmediatamente la llevó a caito.

Las primeras claridades del dia, del gran dia

al blanquear los vidrios de la píecesita de Anaú

encontraron a la joven sentada delante del es—

Si.i embargo, habia permanecido largo tiempo
inmóvil, sin atreverse a descorrer el pequeño veio

que cubría aun su- ojo*.
—Si fiva -,: verme mas fea que antes? babis

murmurado.

I presa, ante este pensamiento, de una suprema
vacilación, permanecía asi, toda temblorosa.

Pero, de repente,
—como los tímido? que arros

tran el peligro cou la cabeza inclinada
— se decidió;

coa uu je>tu rápido l F*s«elto arfan,'; el velo;

después, echando hacia atrás la masa dorada d¿

sus hu -os cabellos cuya opulencia la cubrió en-

rnu. arrostró bruscamente las declaraciones del

¡Qué de veces, en aquel dia, ee complació en

¡No p..,lia creer eu loque veia; su mirada suave

i pareja!
Sin causarse, estudiaba su espresion candida

mente feliz, su calurosa ternura, su embriagador»
elocuencia: i. toda enorgullecida, verdaderamente

mujer por primera vez. creia renacer ¡«ra
una vida

nueva. Pensaba, en tin. en la alegre sorpresa de

mí novio, i la dicha cantaba eu ella.

quizás algo arriesgado, qu ...

nía del rostro perjudica a la se

i-las bellezas,, las qne. prcsi

-.algunos hombres se enq

n.L

[.a virtuos

u celibato s iclio, canudo uncstliino

Aunque va sea hora de levantarse de la meso,

l.s convidad,.- llenan todavía el reducido ««donde

I .s Hieuvenidos: seesperael regreso del novioque
ha -alido hace uu momento.

io. en ve-,-, del enamorado músico, se presenta
■ misionario, portndor de una carta )«ra li

bello Anal-.

,.S, fiorii.a, dice el papel, perdonadme, si no se

sprociar como lo merece, sin duda, la transforma

ción a que habéis
creído iba yo a suscribir; pere

yo amaba ln turbadora est railes! n de vuestros ejes

puros, i me habéis echado a perder su adorable

mirada, v

I.M1LE !'in.M-

Imp. Moneda 33.
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EL TALLER ILUSTRADO ..I.ii vanlu.l a.l. se Lililí, an al rruilisli

alia-, VUH lan iiukaalltas lia relaUn'

SVilAl.'lll.- Ha„ .lar

l,OS l.ll, rala-íí'e lia. I.ru ii„-.,l,li, ,,„a l.l ....,■■

I,,„r„l,r, „eter.,,ae rl

el traer I larri,,.- lll -i,l,u, ,lrl SI. -El ,.,-

e, ittor relaie .V. l'/a.sa.- la' ene, la",:,, orllr!,-

Al lin .lija i

Tunta. ,„„„ Ua a,: "i _..|;,„-.\].,l
'lió'" a"'"

ÜUN.lnsK VKTOUINn LASTAlilíIA

,i.,„ los libros,ptrpmtn,, condecir,

« Escritos con ar istia elornenria:

„l.,,/„„ piafando,■trnrta.
. ;:,. ,/-,,.-,,.-,,,. --.-'.v/e„v',M- l.s.

ALlitl MililtL AI(TI->

V lampo de lo ideal, de lo iutelijenle. ni tn el dibujo,

i Jim tanto si-ntiuios de la escultura, i si ¡nira-
uio-a! líente de ¡a- v ídri.-r-,- a n-ir un po.od-.-la

n ; alL.reria de „,iur,uot,', de esa.- obras plástica:, dc

ubi-;,- de arte, chuca a nu.-.-tro ignorante . ¡ iterín

>|ll- -1 gll-lo de lo- alieioliad..- s- v~U: educando

i|.< tal manera, en senn-jant.-s modelos. S.-ria Íii-

prereiitadae esl
■ año ¡«ir

' 'h.-loni. Medina i m

uiae-lro Ni.;.!.. u- Plaza. poique todas son .severas

i corréela-, aunque no- di.-gusta v, r al americana

ma- -éfir.i :i,a- sol.-inm- d- la época, don P,.-rnar-

din,, Hivadavia. en la actitud teatral que L- ha

dad,, en su —tatúa .-le último escultor: don Í>r-

iiardino habria tomad.. L-cciom-s d.- Taima. c-,mu

-ciiitu-1 ¡;mi:i. se habria pin-to ib- jarr.i con air ■ .ondeo.

'/-■ /".i'V.-r.niue el -u-io ,L- los a!i.-ioi.a,ios s.- -ti'. íur-

- phi-tir-o- de fantasía, nos ],. ¡.rucha

E.-te distinguido publicista, de quien Pascal

Duprat nos decia qne era una de las caln :as i,i„r

bien organizados de! país, lia publicadoen la i,',- >,',, -,■ mis

lista d'e Artes i fclras un interesante e-tinli...
ra. ni siquiera hemos leido la

del cual vamos atonnr la ¡iiu-le qne mas se i-,-la-|„,-f(.s ,/,-/ ,hbu',i, d.- Carlos l'.lai

ciona con nuestro periódico. ¡ocurre que su estética no cs diferente de la de! ,.¡ I,,,,-. i„ d ¡a esiáttlu d«- Vicuña Macék.-una que

El respeto qllc tciicluos por el esclarecido cuín- arl
■ liion.rio. snho lus inodilicaeiours. No h.- -'

.<- exhibió ii.nv j.oeo en unu mlriera.

peón del proure-io nacional i maestro de la mayu-l visto sino Inl cual .irijinul de Murillo, de /libarán Ki,|.',hre, nos ¡i-,.mbrtini,.s al ver la aceptación

parte de lus 'ciudadanos qm- hoi de-empeñan lo, j de Yehisqinv.. -.ue no- han dejado. |H.r cien-..
, ¡^ .,,,];,„„„ ,..,„ ,,„.. se a. „ji„ a.pnd l^-eto. i -c

primeros j.uestns del pais, no- obliga a no hacer
'

mi!, impii-nn bien superior a la qu.- nos cansan
'

¡|1|S .ltr;lV(..,-t ¡;, j(|-.a ,L- qu- con él n-ihn ,-] <e|c-

iiK-iiiiii'-sobiea|eiiiia'-a|ii-eciacionc-.1iicciiiilei¡cci-1 |.,s pinturas aniericnnas. si .-sceptuanios las de l,,.^],, escrit. r im ca-iii_'o jwtr li:il»-r intiijido a la

ca de nuestros artistas. Hlunes i de dos „ tres artista- mas. mniioi-ia de i i'Hig-iu- la estatua de la Alameda.

Ademas, clin- ditinni tan puede las nin-iia-, [•t_.,-lt ciamos cu la aurora del arle i son muchos
,im. vj-i;i de Ir.-ni-. antes qm- la i ate re - pura l

qne no hacemos gran sacrificio en pasarlas en ¡us ll(1 „. des¡i¡. rían a mi esplendor, fumando piado-nuieníc colín, hoi -ue.-L-, la- ramus d- un

silencio, máxime si se atiende a las profundas i
]V(.ieiitenieute mi irusto. Kn .-1 Salón de es •■ año. , sicómoro, parecía la ib- un caballo volando con la

enseñanzas que contiene el citado estudio, cuya , ,1U1- algunos oue idernn pobre, aparecen '■<- cuadros L.,.a -.-panl- saínente abierta. Kl l-x-.-t... re].r.--f-L-

lectura i meditación recomendamos a nuestros lee-. ¡t. pintura, 14 di! lijos i acuarelas i ]n e-culturas; (.,],., a| ,.Mnt-.r haeiendo una contracción vi..leiita

tores. I,u todo. 1 1 ti pi. -z,.s. i resentíalas por Si. ;; listas, ,. ».. e-nibii .
- n pié. -. oí- um. r.-dilla. a; i como

¡Ojalá que el señor Lnst arria volviera a ocupar- i
t,,lt]V quienes lieurun ocho señore-. Per falta ni- . ,'.¡ t,.-.-;t.\,r de i u.urri: cm una ¡n ma ¡.¡ aire que

se en escribir sobre el mismo tema, pues, sus i
(.rí, ¡llo j]llMI;ido que ; irme el gn-lo ib

'

¡ ,'iblici..
!
S1. ve en la - Vid,- ,).- P.ir¿-.« l.ra aquella nna es-

artículos serán sn-nipre.le<.:ran interés para no-o-
I
,( íJ[1 (¡(, l]lw 1|lh VL. ,.„,, , .iv,e. a liñ de que

■■ f.-niK travag: neia.

tros, ¡nr masqueel mismo señoniigalau ni, ides-lall|.(,n|!ls lals-.s ,, se enferme d un estrabismo ¡ ]',,r >i aci-n.il aun >

tamente que ni siqmc Indo la ti. tica d nrii-t li

li j.l

ha artes del dilm/o de i 'lories Mane. El maestro

de Jenofonte i del divino Pbmui. en el apojeo tío '
.1()ll,.| j ,¡L ( ,,

. ¡

sus vastos conocí n, i n iios -obre los hombres i las I arnMas e-l;

cosas, e-iliuiniba envenndo: «ñaua SÉ.» talles subn
■

El arte nacional n.c-it-i del impulso do ¡.lu- r,,d¡-,,io m¡

mas como la del señor La-tiuria ¡.ara poder re-
'

; u|o|U1,,. ,,{

montarse a lus repones del niealismo, ni vez d.-¡ v,-L-a. ,|e Tobar 'i ulirmí "tro. I

arrastrarse eu.-l fango de lo nal. sin comprender ¡,, ,|U(. „,, «irinpre • s defect.

el papel que está Humado a desempeñar en la' ,-\:,|eru,bi. , las :,-rupuc¡onc-

iij
i

uu [-equ.

■dmit il"

unió ar;

.¡i;
■ le

inni lijer... criti ándolo ¡ ¡;.-

-.- olvidara lauro de L. estatuara

uníante, la acu:r.d ". :_. :..>aini-:,te

H.

sociedad,

Caballeros como é-te. uo nos ,-¡,Liarán, p"r't;i|t!h)
cierto, la ¡„.rte material del arte, pero en cambio1 |/¡ m\>Ui„ recniL

nos darán cnn-e|os tilos.'.licos útiles, como Pión-,
,,ni.,,K cuadros de .

dhon. Cous-in. 'Dld.-l'ol.Tame, l.u-lavo Planche j,,,,, jltliUi„n 1|üe se ■

i otros distinguido- Ii,:ml,r— d-- l.tci- que lia, -ni I ,:,,,' sobrios, que Ib-

de la critica muí cátedra de nisi-ñan/.a para ilu:— ¡ lados.

hasta llamarnos ese.o;,, ,1, I arte, como se nos Im
su,., d- , ->ic i.ñr. ¡e

tratado últimamente ib--.|.- la- columnas Ae i

diario que como nuestro a-nulnendo Taller s

manalmente publica ilust

.le i. s de-

pai-aie:o.lin:inio-, porel'HolV- i. A tipo --i.-... como -e inl. i;, olvidado

e.-.-'píiíun liedc .-re,n.i,.n L, e-t:'o ua de Bulo i en la de O'Hii;- :.-. a

del¡oli/cle/. M.-ud. /.de
,,r.., ésit., d '.-.: ■ nal record;.nios ,,ue M. I

'

,r V.

nu in dibujo. ^d . .. .i.- viajen, i ,-pl.-rador ,|.¡ H- ni id
'

ni

el eoio:,do cs' ,!,.[..!, ,iL «n ¡.i-imer viaj a Saniia-n, UiirálidoLl dt

i.bn i sin vida: ^.nie sin luiLcrhi visio an.. -. -equ.-.i '■ estupefacto
- mu raro el I

jm-untando .¡i, n-a , -o. > ¡c reíjK.i ..lió .¡ue era

que res|inndeinos: La causa n.

haber nucidos con un dorso dn

riosas de la \ ida: porque im i

escalera para que otros suLan

árbol favorito de Minerva, ud.

i-„L:n,::l:,.li- la- tanms „.pi-ll
hien i revei-.br.-li en la fiv

niuno-idielcs en los ! ^.nediid bulái.ica .-clamó: .;Ali! lrland,-! ; Ib-

s. A- Li-iería .. de ¡di vo haberlo r, con,,, ido n, la cabeza!^ Kl ani-

miuqu. im almilla ,.„!.,' ¡rr.^bijo cf cío a lo mn.o- .u la l.v.rtad

iirecer ui-t-, ,',-e- /./ ,-f„,„/. *,,,.,. 1.. publicó a dun-.s ¡.enas jH.r.,ue le

Hi.-u-tala, p. r.> que ln i eloji , e-i, justicia la

ifoi'luuadan,.-: le im "nuil :il'!inv,d.. --n
: -

) :ii- , siáinn .-.-_\ i '.Vi 51:. !_M,a qi'e ha m.-L-lado

-,1. ,si, añmepella. limitas d,-que -nelen ,-^TI^Ín","r c\ e-ciirtTTnianc.n i cn-ura el boc. to

Im- los piulo, es.
lieuiáiidolas como .jlobos ll. .- ¡ del esniThT" fru neos, mientras que antes Labia

les 11 nniiulsos del ln ', o como aquella- qu-'i censurado nue-tra critica. ]"--r,¡ne aquel era de su

-,-r el , el,.,, ,1, toudoencl M unicipal. V.n-lo.
A lo |;s,s L - IL-na- ,. ni ciuirM

hi.h-M ,,, el cuadro hai verdad. ]

', T"' I puede imita,- laiiatuiale/.a.a,

■str,

[is ql,

.-leinollodel,!,,,.,.',',1!'

',"---,.l,.:,i:.';
lal a1.,,.., ,

.1,-1 iirli-lu. aiaiilnn „,„! 1 aa aua.la.ua „ li, a ,.,

I..S ¡aiialailil... il.. I.» | Ill.lra. I, la |,„ al.l,|.|l,u. , .,,„

I„li.,|,.ua la al .,.„|i„,ia|,|,,.|a | Mlaal n .» .-. i| a-
' !'|',.

!.,. lal..,,,,, iil .,■,-,,„ I.i,.|,irrm. »„|,ll,-,-„„l,,la ii,

vuflv-tt a . a. rilar a/,/,, .../.-a aeler. I ,.,.

uliaaiía. .alna l,..l..| |-.n maiari,. ,1a an-lana lia' -li.l'.H.-i. aal.ra r,xlo

,,.|, ,u.,„l„,.„„.„a. l,lur„r„,-,|„a|...a.la„.ar,-,>lltr»-
„„s„i„. „1,„1, „-.,,„. al ,-„.„., ,„.,„, „l„a.,„l.

l„r„a- i.lal.r ..rain, r..-a. .I.-.I.- ,,.„■ ,-lln li.-nf

rl raalia,,... ai. al -aalala .|Ha I lal. i 1a
'
,.| „j„, „1,.„|„|„ ,|,. |„ bailar.,, rn 1,1 .-..illma irri,-

,u, , lar, ai. na |.,i,.l.- axiairan I.i |.inl una
'

.,„. .,...„n,l ,ai, ... .1,-1 m:,. aiiiinaiit, .1. 1. ...inaa,

a.|a.a,.|ll.a¡ .-la Im ,1 i li, hial.au-iall1, |an„... Ca , 1 1 .la Sali.l V ,a,al. ,|„,ali alala ,|l,r

„1 la tra.lnaal,.,, ,1a l„- ala..., ,1a l„. a,,.-' ,.|„ ,.M.„|i„,a ,r„ , „ m ,ii,a,„a 1„ la, i„a „,„> -.vara

.,,1,1 a.j.aal a al .la la , |,a. a:
.la-.la .|„a , 1„ „„„ al,.,,,,!., ,1,1 arla, la la„í„„ ,la W .li.*.-

,,„„„, llaa I -,,.<>. II .,lal,a arla ral,,,-1,,,,,,,,,.,, j .,,.,» jara ...mil.» |.,u|iia,-„.-.i. En ol

.11 i.la.ili.la .la la iiiiliiiuil.v.a , ,1a „„.i.lr„s : ],1„,,. ,„.,,,,.„ ,1 |,. orilla,,.,- a.arilar .jila liaino.

. al. val., .la l.l pulía... i.l.l,, „„„„l ,.||„,|„ ,,,,, ,,. ,a a,|..„, a. la- |.ri...-¡|....> .|... S,ll„kl„
a, |,.u„. Ma.»- J.a.1.11 .-M-lir -' ■- 'I"'- »i, a,,ia„„.,„„.,.|r..- l.ulln,,,.., ...v.-nrii. -„ i.l'ra-

11 1-la -ai l.l illll l"U lió-. .1 l.l ailiai.l a ,|„,,|„„. ,„ ,,,„. „.,
,„„r,a,„.. „,aj„r ,,1 ]■ a|..,-l,a

I" ,|a .|.ia ...i mu. aarraili, ln i.li.'i..n .,...
„■ ,la,|.l.

Várala, ,1,1 1,1 ,1.

Mis I.ITKHATi I:

A-i.l.arlal -i.- 1

Viv.i. i lia-" al aalaal

-,.i,l arlaa.,1 ,„,-„,■

_,...\a„,„a,.r.|a|.,la,„l

.luí Ula

lúa.

u.
,|

- la

•a.l. ,„|„all„ I

liall.la- a Hílala, 1

„.„ ,„r la ac

una..,, .lin'

Va Xa

laa allana V a natu

,-i„«,.l.n...l. 1,1-

l,„, a.ian, „„„„,. I, a, |

.1. i.linn, „a -nl-iv i,la„-

..u,l I' raí, mi ,,..,1„ ,1,1 -al i,- I'aris,'»

i,„li„,iii,|...,- Ma',1 ', I-, a,, la- n, linala. lairla-,,,-. la- ¡a-l.* |.„anlr".
la ini-i-i,,, ,1, I

|,a, ,...ir. ,1 la- ,,-„. l,.'l.„- la e-r.,,, i„ali,l,i,la.. .;!'.. ,„„ r„liri-

a .....lé.laiaul luía,, u.n,. a ' |i. . ■• a, iii„,a,„i. aa la- aala. I..,..!.... iaaVi.ili-

.ll.lll.la.l. i.|ai .aalaa.l,. la, 'al, li.ll, ,, a- .pía al Lijar |.||, .la „, rn| al al \ „>'l„

lii sllilal'..riiii.lii.l , mi, „„l|„.,,|ii. a, lijan, i liiciz r..lii„ all.». ,,|..a lla.a;.riuii



EL TALLER ILU^THADu

jjL.r ridiculos si se fijaran en la piedra o cl me tal/

Tai, l o valdría grabar en mayúsculas la pu lunas 111111

canción, un retruecano.»

«Lu Li ..-xajeracion contraria ca.-riii qui.-n con

denara la escultura a uu serio imp: sible. Pelo aun

sus .juegos deben ser es.piisitos „ severos. ].,■,-,
una secunda n-encio,

permitido rej.r. sentar dan/as
.-oleunies. minar lu

;
culi:! nipari; lo-: iiecld

el mecanismo de lo-niii '.imitas a estas obras maes

tra- tan toiitrs eomo .l,'t"s:al.,les...

:.¡N;nl:i mus bello qi,.- una sinii...' cabeza corn

il lina! E-o e- la revelación de' ser .utimo i oculto,

toda-, hs ele-anc

Utos di'

.-1 i

I.|..|-.|C 1

ubre un asno o al amor juiruet cundo en las I Lo- nnn ;

Idasde un mónstrn..: per,, le está prohibido retí uro ln

:, a las arlequinadas.» en c

■iros inneeltcnleí mármol |,ltlY-,

„del bronce el inconveniente de r-bajar los iipo-. <■ 1

f-Qné modelo eseojena
el artislu paru r.-piv-nitar ; i lui¡

ú un jnfrador de trompo,
o al qm- Inu-i- Li marino- 1 que

,

ta1' .-A un pilludo cualquiera, n un niño mal ■ de! esti loV.

forcmdo. tomadoenh, |,b.u ¡-Ú di. n . -i. la edad <■ K< P-'-'-'-' uo i.bu-ai ,,.-! nulo: ,-

mgrata. De ahí lu de, ...Imca escultura! qu- .
en las artes...

hiere la vista en el Salo,,, ¡l.n..- .1. pin-nus Haca-, ,
* ,u escncn del arte consiste j„-ti

de pedios déliiles.de rodMIus re,o.,|idns. d- ti-.- \ sn- la misma cosa qne k untura!.-,.!.

aonuas jesticulantes! Hai .-tánn, tule*, d.-co- . -m -■ de .-ILi mnian.i-i

radas con el nombre de seini-;li,,-rs. de pastores

griegos, que un medico rechazar iu para la cons

cripción.'1
A propósito -ld desnudo, Saint-Víctor dice:

«El desnudo desterrado de lu ¡liiilura, persiste
naturalmente en la estatuaria, porque en clin es

el tenia, cl ideal ,-,-ncial, rl des,,,-.!.,
, , lo bello, i

Lasta que se niauteii-a para i-onsajirar su predo

minio. 1 lúe,;.) la escultura aun en decadencia no

corrupción de Informa. La tela i el papel losulrcu

todo; el mármol se resiste a la

Número \..~Satiral erra m -ría. de d.n Pe

dro F. Jolíé. adquirido por ln señorita Cnie ¡
-

cion Lira.

Número V.t.— lnt. no, ; A" don Pedro 1". Jofré,

adquirido por la señorita l-nacia Lira de Vial.

Número on.— f'rotncci dc Al. rerdes. de don

nL-.-alL-svul-ares Pedro Lira, adquirido por el -ef„n- A n un, Ed

ita: lu-neei. s

..pi-,
- vvar.L. en 1. ¡mos.

■uilniíisi, vi,V interior. | Numen, t.ó.— Los llciU.*. de don Kurique
ni, adquirido por •.. - . Irán ,'izaviil, eunlc.cin.dlSwiiibimi.

ret-nidn'oOnp.-os.
odos IOS NlllH '.lebrada ,' tas Iluda*, de don

Enrique Suiuhurn, adquirido pordon Daniel 11er-

i:,d. dijo males MancLeño. ,-n IÓU ¡ie-.-.

!¡i¡id..Iu palabra.1 Número ; 1 .— llar, s.Ac don Euriqu-- S« inluirn.

er el i-s]dendor j adquirido ¡.„r la señorita Rita ( ■jlm-nto-. en 10U

, -

un disolvente i Nmuero To.-- /'aisa/e de bosipic de don Daniel

.Tobar, adquirido ¡,,r ia señorita Hita ('¡fuentes,

■ Ib-

. tallan estudios

plásticos que lus pi-.stijios.le ia paleta no pueden

suplir. Su- errores ,-h, lian, sus defectos se tocan:

lo que no es nu Dios sera una cuba.»

«Es la. escultura laquéenla .scuelu contem

poránea perpetúa las furnias i los prii.eipi'* del

grande arte. Siempre ha sido ¡isi ,-u L rancia, ln

eViluaria ha estado siempre sobre lu pintura...
Paree ipi' estearle ubstraelo, palpable incoloro.

convion- al jénio de la naci,.,,. lloi mismo, apesi.v

de la indiferencia del público i del timbo mlios-

| pitalario de la vida moderna, la escultura des

pliega una actividad notabL. Ni .1 j'-nio es rulo.

el talento abunda, porque un arte tan severo no

llama sino a los elejidos por ln vocación i las ap

titudes.»

Las máximas que se van ¡i leer no son nu vas

pero están espresadas en un estilo lapidario:
«La escultura no sufre el soLreiitn.di.lo Lneiv,

DÍ las reticencias libertinas. Puede ser voliipi im-u

jamas provocativa. Por lo mismo que .-- de-nuda

debe ser casta.»

«El

,■;! 'u;ín grande no ,s lu [loteueia del arte! Hace

sustancias. L > mas vul-ure- utensilios con tocar

lo-. S.-vui, d: su luz ¡i lo- ol.je.os inanimados i

las sombras, lus nle-ra o ,-ntr'isteee. los glorifica
o coiislerna. lie visto cuadros de frutas de la es

cuela e-paño a que tenian 1111 aspecto siniestro.

casi irijico. Mr habria dicho por su tono febril.

que fermenta ai un .secreto veneno en su pulpa;
recordaban le. higos de Loe, , -fo. los durazno* de

Alejandro VI.»

..('uiiiido ilúbens s -di-imb: piut.n- flores, ]e-

dubii no sí que brillo fabuloso de [.lautas recojidas
a, id, hizo un cofre oriental ib1

,,te,-|

lun

l.llcad.i- lo- si-. cs premiosa lo:Se han ;

espolíente-
Pintura.— Primer premio: señorita ■ 'élia ''as

tro, señor Nicanor (¡onzalez Méndez.—Segundo

-ni!!,- Pedro 11,-rzl.1 señora Carolina li. de Urreuo,

-,-ñor Pedro Francisco Jofré.—Menciones Louro-

■bs: - -flor Juan li. Vc-a. señorita Matilde Hor-

Dibuju.
— Primer premio: señorita Celia Castro,

--Tercer premio: señor Nicanor González Mén

dez, señorita Elena Morandé Vicuña.

Escultura.—Segundo premio, señor N. Che-

lioni.
i u:

nn buei abier n

■ lo- li,

lle/n untm-:il debe

lub-Ilez.t m.i-il. i

ion d- un tilos..]

l ni-te deb.

hi-.-s: labe-

uu vestido

ii. el paisaje inclinas.

puso il,- un héroe o ln

-4- EL l.SCLLTuli SKÑ'nli PLAZA

Ignorando muchos de nuestros lectores la c

I'ero Ini.ta de upoi.-irnuis í lie re-la-: lint

i, n.s, I.- liiu-n- lugriiinátieade lasb,dl,-is ¡,rt.-s

de jnierali^ar a Inultos ¡irecejilo- estético-, N n

abji'to li" es otro, colno siempre, tpie el de :

nl'de-üiTolloii.tideetunl rect ¡licundo la- ide : i-

siu,¡'!e escritor sin prensa. Estamos en un momen- lo leí.

to ib- noble aspiración al ideal cu literatura, en I Nin-tro ]iro¡iósito no es cnnln

pintura, en escultura: era necesario deen algo so- condiscípulo, sino el de dejar o.

Lie Lis artes, i luisin de ar,e político que no deja proceder para con los que somos

de ser arte, aunque jú de L.s b-l!as. ¡ or io cual
,
amigos, coni]iañeros de taller i ad

apenas cs en manos de Ins hábiles, un ni

stacion que dio el señor Plaza ni El l'erroearril

¡i la protesta que publicamos en la Libertad Elec

toral, i en este periódico, contra ln nmnin que ha

tomado el señor liroz d- iiisullnrims desde las

i-olumnasile La Epe.-a. lu trasnü. irnos ¡.ara que,

decifraitdo su contenido. juzguen la cuestión con

toda imparcialidad.
Debemos advertir que el abulto, o el lestimo-

ii | ido de Plaza es recusable, pues como compadre i

.. j socio del gratuito insultador, q,u- nos califica

1,- I hasta de teoría del arte, le tocan la* járralas de

tar til antiguo

nstanciu de su

-us vrrda deros

iiiriiilore-desii

r. los dioses i ¡i los héroes d- ruzn blanca. Es en .-1 libirluqne o una añagaza pan

atormentado molde del bronce, londe -..lose ¡nicle ¡

echar a los bárbaros, a los negros, a los salvajes,
'

J. \. LasTakuia.

todo loque se aparta de cierto matiz de la piel, de
'

■-

uierto giiuL. del áiiguL. facial.,. SAI.üX I'E 1-7.
n tened por seguro que los asuntos dc escultura

ipic i-xijL'ii mas . le cuadro palabras de título o de cfAi.m s vi-ni.ii.ms hasta la flcha.

l -pílete ion son de pésima elección.,'

«El vestido en escull ura debe flotar ni rededor I Número 'A—El lio Claro, d- don M. Blu,

dplatbrma, se'Miir sus contornos, mollinearse se- I Locaros, a.lq íirido pordon A. 1 [.-rqum,_o. en 1

.u vi.la i no estr,

'

t 'oiuH-eniiis a fondo los móviles que al présenle

guian u Plaza. Io que nos In.c- c-perai que muí

vez ¡.¡nuda la crisis porque lin atraviesa, crisis

que la ,-scuséz de uueslrns bobillos uo puede re

mediar, volverá sobre sus ¡.u-o- Luciendo cansa

común con lo- que anhelamos
v.-r desaparecer Ib

manzana de la discordia que se La introducido en

nuestros talleres, ya inspirando a plumas de ¡¡ali

zos para que nos insulten, o ... urdiendo chismes

¡, i-opios de d.-svn-eonzadas Verdulera-, cn al ma

quiavélico objeto de dividirnos ¡.ara perdernos.
!L- aquí rínrrículo n, cu.-liou. reproducido al

¡Mé de la letra, -in quitarle ni n.^r.-iíarle coma:

ARTISTAS 1 AKT1-S

„ Kn L. Libertad de aver iie leido nu artículo

Numero ] .—Lcaiaitdc Apo,pnndo. dedoil li

([lie deletrea el texto. La que linc- el carácter un-: l'n I l'on.-u, ¡dqniridu por la señotn Sinilh.le
Lu

ti-artistieo del truje tnoderuo .- \ ist amenté Li .-s- eu !'-'■", ¡;esos.

. tricta regularidad servil cu, .pie estrecha los Núiu-ro ].;.— /,./ En.-i. era. de don li. Com

i miembros. Calcar el desnudo no ,- nn.delurl... cs
'
a. Iqni-ido ¡i,,- don A. ll-rqiiífii-o. en -n

pe-os.
:

atiesarlo, coniralnu- rio.., I Número 'll.— Los primeras sarcos, dc don !

■■Se sabe en loque lian parado ho, los hijos de I
en

' .-icile/. M.. adquirido por don Arf

I' it. lio i de M,"„e| Aniel. Hacen la escultura ', E-Knrds ni mu p, .......

'I'' ceorbt, trazan l.t rnnfrceion i la noarraat, d-l Número l¡ ,. -Eo-.iap. de don Nicanor (iuiiza-

ffiArinol; lienzos Lordmlos telas arrasadas, velos | 1,-/. M ., adquuido por don >!iuli¡i<ro E.lwnrd<. en j
al

aiúfano-pe-adu.al r-Mm espr.-ivo. ..ue .- ainoi-
¡

.Mi |h-..„
Mu

'l»" '■ >"io la ma- tina -asa: lodo lo ,.,»- cuelen,,
:

Nínm n- :i K-L , /■..■>- ■
■ : del nv-n:„ aul-r. 'i,:, .,„.- e

■fl su estad,, i|,- pránicos siiiinlii.o-
"

l,u n.-añifa i adquirido ¡i ,- don A-.ur.. Edward-, n, Ion ¡..-..>.
m.-,. d-l aru- <-ni! -no.

''» el ideal ií,„co,|e,-s|,. arte pueiil .nietil ¡.ui-n-er1 Nnni-ro ■'■:.- -Los lío/dos. AA mi*, llor ^'uiéncou ina- titulo* q

M-Miv.-d.- una máquina d<- costura \*n;i tallar el
'

adquirido p- -don San, ia : , Ldv ard-, n, H" p-
- -■ -i- . , mlero,-.-, ,- nMic! m

inárnml. Si „. lev untara nu r.-mi I,. ..I Mal nu-to.1 Ni'u.n ro 'M— Loa I', i" ,/ -■.•. del nn-iii.. mil -r. l.l -ñor l ■,-./. La. ,-
■ n,

sus pr.jibictos, L-Imini decorar el ¡lorii, .,.. .Solo taita I adquirido ).. r don Saulian, IVheard- , en Lio p,-,.s,
I „.■ la ílu-tracion siitin,-, n,

lineeln

io la M

mía una vida conera. la

d *eñ, r. s Editores, de

nu -obre la tnr.-a j-m-

_!



EL TALLER ILUSTRADO

las. oluntii

rehi.

tendel del púLlic

para apreí

pro¡.,',sit„s pura profutiiliz:
minitos artísticos, i por

puede ilustrar a unos, sobr
i a los nnistas

Jaro admitir u

En Europa, el artista iuipone al ¡níblico c

sus obras, en Chile no sucede lo mismo; cstaní

principiando.
Se sube los derechos que tiene nu criterio qi

se consagra al estudio de la* obras .¡u.- da a coi;

cer al público, pero ]ior esto el artista no debe ,

prescindir de su libertad, mui ul contra rio, el a

tista debe usar ampliamente de ella tratando 1

asuntos que su vasta iniajinaeion le sujiere, per
feccionándose constantemente cun el estudio de la

naturaleza bajo todas sus faces, en los sentimien

tos diversos que iiuiíunii a los individuos desde el

hombre hasta cl mas ínfimo animal, idealizando

esos sentimientos con las bellezas del arte i ha

ciéndolas horripilantes cuando así lo requiere
el asunto de que se trata, pero siempre en un

estilo elevado i teniendo presente constautement,

las leecioues de la gran escuela autigua i mo

derna.

Cuando ya el artista es dueño de esos grande:
estudios, puede entregarse a sn propia índole

entonces realiza obras qne inmortalizan su nom

bre.

Las esposiciones artísticas exideutementc son

mui necesarias; es el niñeado del arte a dond.

ocurren los aficionados hambrientos de novedad?

i de bellezas para saciar sus nobles apetitos i sentir

las dulces emociones que procuran las obras dc

arte adquiriéndolas en seguida sin regatear.
Los artistas que no concurren hoi cou sus obras

a esas esposiciones concurrirán mañana, pues, mu

chas veces nos abstenemos de exhibir obras inaon-

i'lusas o poco adecuadas u esas esposiciones ei

donde el público no juzga mas que por loquetien,
a su vista i no seda la molestia de informarse por

qué tal o cual resultado.
De Uds. señores Editores, afino, i S. S.;

de

El >

nistraeiou de

todo lo que s,

,.;-,

. pi-rnin

..-lias

/. que un mil-

le. una i lin i-

cuidad" n.L

;reso de 1 i en-

X. Plaza

Santiago, Noviembre 20 de las

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA

I LOS MUSEOS ES FRANCIA I ES INGLATERRA

31, Coimas, uno de los críticos de artes ma?

distinguidos de Inglaterra, ha visitado i estudiado
los museos de Francia i publicado en forma de

curta sus impresiones.

_

Estas cartas uque da una verdadera importan
cia la competencia artística de su autor, han sido
reunidas en un volumen que el antiguo inspector
de las escuelas de Bellos Artes i dilaijo, M. .lulio

C.inite, acaba de traducir al francés, agregándoles
Lujo la li.rnia de prefacio un estudio onjiuul sobre

ación de las escinda» de dibujo i muscos
de

reía.

Cree M. .lllho Co,Mle que Ja DC

debe entenderse a Indo lo que se

cultura de las bellas artes, mu-eos i .

en todo el territorio, ¡mes no admite i|
dades sean abandonadas así mismas ,■

desurrollo artístico.

A este résped» menciona |,> míe M,

g!l.t.-n-a, donde, dice, erevendo los i

ei.-ar cu' materia de

Estad.

iu con h

idas, n

Es la Escuela Xoruiai. donde se forman los

profesores, H hiLoratnrio donde se preparan tril

lados de esludio, modelos, instrucciones de todas

clases, en fin, el centro desde donde se i-nurce

'

empoque kdelos poderes , DESCUBRIMIENTOS AHQUEOLÓJICOS

La comisión arqueológica dirijida ¡.or Bent,
ilu, de descubrir en Ja isla de Thasos. muí adeu-
i del mar de Trasia, un gran arco.L- triunfo, de

... época romana, un teatro anterior a esa época i
-""lotros monumentos que atestiguan uua verdadera

ciudad antigua a iiimejJiacioi.es de bis inagotables
cantera- de mármol que hasta hoi forman la ri

queza de esa Isla.

Lo.- pcrii'í. líeos europeos qne dan cuenta de tan

d moviuiien,,, hasta las cslrnuiílad.-s d.-l imperio, i i" J
"
*¡ T*S*" V" ■ d">,¡!,,jriu,ieI't1"- <Hmi^ d- "*" de

, i i i i n .

tiiunto de] cual no qtiedau mijo trozos i rumas
l.u una palulir.i, las Lellas artes constituyen .

que se ban .-ncontrudo a IU pies debajo de tierra
entre nuestro- v, nnos ,mu e-cep.ion a bis ten- era .-vídent-meute un editino de mármol, cuva
Uencias desceñí rnljzadoras de bi nación. Mientras I estensiou mínima se calcula en o4 pié< pin- ¿b-
el gobierno permanece est ruño a todo lo que -e i taba dividido eu 1 1 es arcadas inferiores, uñad- la*
r.-acionucon la instrucción en -us diversos grados, j cuales, la d-l centro, lia medido ¿<) pié-. El nio-
sol» a eusnuiuzu artística ha conservarlo el

carác-;numentO está dedicado por la ciudad dc TWb
t.-r oficial ! el espíritu de la centralización. | a] eu,¡,erador Marco Aurelio Antonio, el JermA-
Este sistema que pro-Juee tan excelentes frui,,s ,dc„. Sin embargo, ¡iwrípcion.-s posteriores a la

ni ia educación artística del pin,, lo deben los in- :

primitiva dedican -ucerivamniie el monumento*
gleses a I- rancia. Juliu l'onna, a.séptimo severo ia Pertinax.
Nuestra admirable organización deja a la acti-

'

El arco e-taba coronado JK>r un grupo colosal
vidad local su iniciativa, no dejándose sentir la ide mármol, que representaba a Hérculeslinchando
acción del Estado sino para tra.-r aquí la pro- , contra un b-on.
lección de su autoridad, para llevar allá el con- 1 *,. ha podido reunir di-tintas parte- de e«tü e~
curso de su espenencia. a todas partes M-gun las I cultura i se vé .pie Hércules tiene nna rodilla en

necesidades, el apoyo de los recursos de que dis- , el suelo al paso que tiene la otra en el cuerpo de
l)y"0,

,

'

^ bestia, a¡ retando con una manocontra -u i>echo
leñando hombres tau espertes en la materia la cabeza del leou ¡alzando la otra para de-cargar

como M. (oimiis Curr ¡.rocluinau su excelencia.
,
,d golpe sobre el animal, mientras é.te le d--

algunas personas queman destruirla en r rancia troza las carnes con las agudas garras de sns
i suprimir toda uceion de la administración cen- manos.

tral sobre los museos i escuela- de i.ibujo de. Ellummid.-T pie- imcdioiel muslo del semi-
provmcin. dios tiene l) pies i medio de circunferencia. El

M Julio Lonite protesta enérjjeamcn;.- ,i num- grupo -,.- ababa en medio de dos c-tátuas, una de
bre de los grandei intereses arti- ticos d- nuestro I Ja)t cll!1i,.., ,,. Cullserva infectamente: representa
país contra tal pretensión, i examina en su ,-n.- a nua heriu-,-a jé.ven. grácilmente envuelta eo
dio la parte que ban tomado en el movimiento su timicu, i que es quizá la efijie de la emperatriz
artístico los g„l íeruos que se lian Micedidn .-ii Sabina.
Francia desde 1701, fecha cn .¡ue se fundaron1 El teatro de Thasos estaba ubicado ^e*™ la
los primeros museos en París i en las provm-; usanza antigua, .L Lint - de L. ciudad i en la falda

L'105.V ,
,,.,,, ¡de una colina. cu> a ¡.endiente natural se aprove-

.Hc aquí como ¡e espresa, aludiendo al gobierno ¡ ohaba para las graderías de los espectador,. -.
imperial: ¡ Los asuntes que se ban encontrado son estre-
«El imperio no se intere.-u nunca por las cosas ¡ ehos. de mármol, parecen baber sido mu- >-, ],.. j

de arte. El porvenir .juzgará severamente lo .¡in- se Le en ellos muchos nombres i no pocas . . n-

-e ha hecho desde 1-NiU La-la 1&TU en Sévrcsien I les. En rf ¡U£rnr ^Utí tfL üll^tro> u.at'r0:, =, -l-d-.a
tos t.ol.elnios.doule lu corona tema ¡denos pode-jala nrqnesiu—i que era destinado por los -riegos
res. i sin eiubnr ;,,, veremos en qué estado de U los coros—s,. han bailado esculpidos cu las pa-
iiliandonodejolaulmmistracon un¡ier,al nuestras redes, unos Lujo-relieves que representan con

escuelas dc artes, cuya protección hubiera sido ,

p0ca jhtIoci ion. a la Ném.-sis con sn balanza en

provechosa a uue-tra industria.
( una mano i B]<ovado su pié eu una rueda que se

.a- cuida- i
escapa.

La i

.el progres» nrtísi ico. I 'esgraeiadaninite li
■ limar freci entes cuinLioscn el alto jiersonal i ca

lis! ral ico; de lo que liii resultado muí falta solo

de espíritu progresivo, que en parte ,
tanl

Lus canteras de niArmol de la isla están al soi

forman ¡>or sí solas uua isla aparte, pues

■■:

ido

verdadero .,, eint

reunidas desde In

saludable infla. -u.

ha eslerilizndo la buena voluntad d

preocupan .le sus adelantos. Aun en esto la ins-

tubilidad gubcruiuueiital i admití istrativa ha sido

un oh-tiiculo pura el progreso. n

Ni. debemos creer, sin embargo, que Comte

[Líderes Incale- cn lo que se rclierc a los museos

|.nivini-iales. Cree que la ueei.n, lultumistrntiva es

indispensable pitra impulsar i minir lo- esfuerzos

aislados; |„-ni,-la acción debe ejercHarse con tnc-

i |.r

ligo:

i unidas a la de Thasos por un : ■uno bas-

l'll.ll

l.a. ,,„>,, „-i|,.,li,l,„l,u. .|.,r,a.l
., ...-i la al 1. ■. a ln ,„l,,i,i.|

a.l... „„,|„rrrl„i „l,„„,l,„,ur .„.

i.'.li .1, ..1

li-jitill....

„,-¡|,„l- i ,l,-l.a" |„.,„„„„a-,,-. I„

l.u, llaral,,.. ,1,1 |-,al,„l„ ,„ 1„

,„, l„. I,..„lid„,l,., ralúloj;,,..,.,.

,,;. >',. „.

,.|.a,.|... 1

En este istmo lia descubierto M. Bent los resto;
de nna ciudad de consideración que se comunicaba

con Thusos por una gran calzada de piedra cuyo?
restos se ven todavía jierfectamcntc

U l lUtinio monumento qne M. líeni ba logrado
escombrar ncabadiunente. es nn templo edificado

-obre cinco gradas que están ahora al mismo nivel

del mar i que se c-oni|>ouen dc enormes piezas de
mármol que tienen 17 pies de largo ¡.oródeancbo
i 3 d»- e-p,sor. Eu el fundo del templo se ban

.-neón indi, los restos de una gran e-tátna arcaica

de uu Apolo cou los cabellos divididos en 4a

i mizas i con una musculatura venladerameute

hercúlea.

Se Lun bailado también inscripciones cu L-í

nombre* di' marinos salvados de i, a, üVnj, os (>or les

.liosos, una estatua dc Minerva, un altar dedicado

:i Maco „/„ raido de! amor, i numerosas te-nipcio-
a la historia de la isla.

M. lient ,

Su fuerza consiste ,„■,

centro de necio, , cuvn nd:

el Ileiuo Unido por uu-di.

sus museos circuíanles, <i

en todo el tcri-itorin i e,li,

lleude,

.-ont ínnar mni jirontosus

para concluir asi dc es-

ciudad cuyos templos i

de Lelhv

á
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El señor don Arturo M. F.dwards protector del arte nacional.

Homenaje de "El Taller Ilustrado."



EL TALLER ILUSTRADO

EL TALLER ILUSTRAD!!

SANTIAGO. ÜIOIKMBRK 19 ¡>F. 1^7.

SUMARIO.—Eorecnir del arte en Chile i sus

Mecenas.—Artistas nacionales, don ( 'asme San

Martin.—Aleiiilnia.- -Mr. Costa,,,,aei, el Loa-

ere i la escaria francesa. í Del francés ]>n,u El

Taller Ilustrada,.— La „ llimu obra de A. Ala

cié.— Teoría de. los colores.—Mouiimeutoa lio-

iirur en t'uat/nqttil.-
—Antonio l'unoea.

PORVENIR DEL ARTE EN ('HILE

2." Este certamen llevará el nombre de su iftu-

dador.

3." Los artistas que .leseen eoncurrír a él ae

conformarán a todas las prescripciones jeneralea
os reglamentos del ¡Salón, indicaran arlemas

bajo su tirina su intención de tiuimr parte en el

rti'iuien,

A." Kl jurado do admisión i do colocación sera

el d,. lu Esposicion Nacional.

i." El ¡uradode ¡ir.-mii.s será nombrado ¡mr su

uudador; mientras viva i se encuentre eu Chih-;
■n su ausencia ..después ib- sus días. .-1 jurado de

.muios s.-rá el mismo del Salón oficial.

te" El fundador destina una renta permanente
le S¡ L'.;.iiual cei-támn, A,- Bellas Arl.-.

V" Estn suma será divida entre los -igui.-nles

Desde algún tiempo a esta parte se viene des

pertando, tanto en el (b .bienio como en los parti-

eulares, nu marcado interés por el desarrollo del

arte nacional.

El supremo Gobierno funda academias de ¡un

tura i de escultura-, encarga modelos, paga pro

fesores, envia alumnos a Europa, decreta la fun

dación de un Museo i aun da pequeñas pensiones
a los jóvenes que mas se distinguen en los concur

sos de sus respectivas academias.

Los particulares a su turno, compran i a veces

pagan con usura los primeros. cnsa\us del arte

naciente qne está llamado a engrandecerá la Na

ción, í no contentos con esto, fundan premios

especiales, que llevan el título de «Certamen Ma

turana,» «Certümen Várela» i «Certamen Ed-

wards.»

Por medio de estos certámenes, verdadero estí

mulo moral i material, la pintura, la escultura i

las bellas letras, van a tomar, a la vuelta de [hicoí

años, un desarrollo tan considerable, que nos per
mitirá decir con orgullo: «Tenemos una numerosa

falanje de artistas" i por lo tanto nna verdadera

escuela chilena que ea el reflejo de nuestras cos

tumbres, de nuestro tipo, de nuestros trajes i dc

todo lo que constituye nuestra nacionalidad.»

Si hai escuela italiana, holandesa, francesa o

alemana, ¿por qué no ha de haber también escuela

chilena? ¿Acaso esta bella porción del continente

americano, que tuvo fuerzas suficientes para rom

per laB cadenas del coloniaje i proclamar su per

sonería jurídica ante la faz del mundo, si así se

puede decir, carece de intelijencia para escribir su

propia historia, cantar a sns héroes o inmortali

zarlos en el mármol?

Lo único de qne carecía era de Mecenas como

Maturana, Várela i Edivards i los que veudrái

después de estos caballeros a crear nuevos certá

menes para ayudar a la juventud pobre de recur

sos pecuniarios, pero rica de voluntad, de fuerzas i

de intelijencia para lanzarse a conquistar lanrele

en el campo del arte, como nuestros pudres los

conquistaron en el campo de batalla pura legarn
independencia i soberanía nacional.

El Taller Ilustrado tiene la convicción íntima

deque, al menos por loque résped a a los pintore:
iescnltores, romo dijo el héroe dc Iquiqne, sabrán

cumplir cansa deber, correspondiendo a la, jen
sidad de sus protectores.
Por nuestra parte, al dar Imi el retrato del s.

Edward.-, creemos, haber cumplido con .-I nuestro,

ud. ir, nmdo L, primera pájinude EA Tulle,-, con la

reproducción litografié» de la fisonomía del joven
Mecena..

Aproe,-, hamos también ln ocasión pura dar n

este señorías gracias por haber tonilido eu Cllelila

la indicación qm- nos atrevimos a hacerle a nom

bre de la caen 1 1 lira nacional, solire el reglamento
del certamen, que «lmnos n continuación, a nues-

1." Dnranfe las ,

les de cada año, se

:í.—Prnuio i'inico ul paisaje o la natura

leza muerta $ \iW

b.— Premio único a la pintura de jénero,
de retratos o de animales o bien de un

busto de escultura » 4«l0

■.—Premio único a la pintura histórica.

n bien auna estatua «i composición
escultural en alto o bajo relieve •> *UU

/.—Premio de honor ni mejor trabajo

que se presentare, sin di-tinaum algu
na de jénero » 1 .OUU

*." Si el ¡lirado considerara como igualmente
lereedores al premio dos obras de cualquiera de

■stos grupos, podrá dividir el premio i la cantidad

asignada, .-septo el de honor.

'J." Un artista premiado no puede volver a ob

tener igual premio ni el mismo grupo, a monos

que haya trseurrido dos concursos después de

aquel en que fué laureado, i de ningún modo se

acordará un premio al mismo artista mas de tres

veces.

IU. Si el jurado no encontrare obra digna del

premio en cualquiera de los grupos indicados, no
se asignará dicho premio.

11. "Cualquier cantidad que quedare sin asigna
ción de las destinadas al certamen, será invertida

en la adquisición de objetos de artes para el Mil

ico Nacional.

Lu mismo sucederá si por cualquier motivo

imprevisto no se celebrare el certamen de algún
año.

ARTISTAS NACIONALES

Don f'osin-; San Martin (Ij.

bLos temperamentos artísticos son enemigos dc

los términos medios: entre ellos, la virtud como

el vicio tiene siempre caracteres acentuados: San

Murtin es un hombre ejemplo.
Constante como ninguno cu la labor, nmeliin

veces hemos con.-iirsiido juntos con desigual fortu

na: jamas lo Le \ i-I o envanecerse con el I, i, inle

ni amilanarse con la derrota.

Los concursos académicos? Sabéis coin,. , r;r .aja
San-Mtirtin en ellos-' Se iba a la clase u ln- mis

de la mañana i se iclin.bu a hn seis de la tarde.

a partir .

ll, Los so/mente* párrafos soi, estro,! ,des de

vn es/cuso articulo publicado el uño i 3 en la ld -

¡retar se diera cuenta mus cabal ds) rntusinsm,
■pie siemper ha tenido el inspirado autor de ia

,, l'roiucsa de .Ucccdcs» 'cuadro ,pie turrar,, au,

brillo ea la Esputarían del M>,n I'aris. paro rs-

>,mular a su i ../ice unmos dc trabapr* a ,¡UC perse
veren en su estudios.

Con/uunos. pues, ru ,pir tanto cl tefe
■ /.,-;■„

como el señar Sai, Martin, rol cera o „ .".-»■ coi.

Oliste, supurrt, m porte, un art.cuio ,, nomo

altammtr a uuo i a otro artista.

lil. Kiuion,

A descansar?—Nó! tían-Martin era violinista de]
[■■atril i la orquesta no disculpa ausencias.
Pero al menos tenia él entonces a su padre-

mas ,-tr-iK, tardé, en faltarle i lo d<-jó a los 21
unos, jeté de una familia sin fortuna. Aquí tenéis
una situación difícil. Qué hacer? San-Jlartin nu

vaciló, i ha subido salvarla a fuerza de moralidad
i de trabajo.
Nosotros nos divertíamos a veces en la academia

atribuyéndonos mútuanieut*- los nombres de los

¡.nitores célebre- qm- mas convenían a nuestros

caracteres o tendencias. San-Martin se lia llama
do siempre Afii./*„ur L,rjrea. i Jiocos sobrenombres
lia habido mas bien puestos. Como el grande
artista frunce- ni nuestra época, así sobresalía él

ni la escuela por lu. insistencia euel diseño: tenia
i conserva las mismas lentitudes ¡.ero la misma
tenacidad escrupulosa que el célebre maestro; aun
ni la talla huí cn-rta semejanza, i en la seriedad
ib- sus costumbieb algo escepcioual en tan joven
artista.

La iutclijeiicia de Sau-Martin no es pronta ni

atr.-vidu. pero e» clara i segura. Sn ojo i sa mano

marchan como sn intelijeneía: siempre ba comen
zado medianamente, p.-ro siempre ha progresado
con una constancia increíble: su primera batalla

ha sido siempre una derrota; jamás ha dejado el

campo sin que la última acción haya sido una

victoria.

San-Martin es, de todos los hombres que conoz

co, el qu.- mas se parece a nna progresión.
lia-t a ya del autor i pasemos a ocuparnos de la

ubra, Omitiremos describirla, porque el publicóla
tiene ante sus ojos i icrque todos los cuadros es

critos se pa reren.

Bajo el punto de vista filósofo, la composición
es chira, se e-plica por si misma, i lia sido ejecu
tada en un estilo sobrio i sencillo, como conviene

al tono de la leyenda bíblica.—Artísticamente con

siderada, las líneas están bien dispuesui-. -¡ .¡ibnju
cs correcto, la luz se baila k-lizu.en! ■.- .¡iüribuids.

el colorido es aceptable.
Entrando ahora en detalles, agregaremos que

la pantomima de los cómplices e instigadores de

Dalila nos pan-ce jiwa i animada; la mnsculatnra

del Sansón es fuerte i sin pedantería : el tipo de la

cortesana ei notablemente acentuado, orijinalide
nnn belleza nn tanto salvajeque justifica a nuestro
ver la indiscresion del héroe.

Defectos?—Felizmente los tiene: i decimos fe

lizmente porque no hemos visto una cosa mas

insoportable que una obra de arte sin defectos: de

seguro que laque no ks tinga, no encerrará tam

poco ningnna gran cn.Vidn.i. -crú tan irreprocha
ble como se quiera, pero será fria. i-s decir, será

nula. Desconfiad de las producciones, i aun de los

hombres, sin pecado: no puede haber allí nada de

graude: iodo se irá en detalles.

Por nnestra parte callaremos esas pequeños
críticas pueriles que a nada conducen, sino es a

manifestar la superficialidad del escritor; iuosli-

mitarcmi is a hacer algunas observaciones relativas

al colorido del cuadro, ]>or ser ésta una cuestión

de sistema eu la escuela de Mr. Kirehbnch.

Desde luego, hai dos especies de coloristas, los

que descuellan cu armonizar todas las tintas di

un cuadro jiara pi\>ducir nu efe-cto determinado, i

lo* que sobresalen en la producción , sacia del

color de nn objeto esi>eeial. Entre el primero i el

-.¡rundo bui una diferencia inmensa a favor de

nqnel, casi tanta como la que puede existir eutre

n, i arlista i un artesano.

■ Mr. Kirehlmeh se cree un colorista en cl primer
-,-ui ido .pie hemos dudo a la palabra, i desprecia
ahúmente la otra facultad:—«.el color no hace

nuda»— suele decir a sus discípulos.
Sin eutnv nosotros a contestar al director de la

Academia .lo moiivado dc su pretensión, iseutan-
do, píela facultad do reproducir fielmente un color

iludo es en un artista uua virtud de segundo orden
nnlii aun, cuando uo vn acompañada del seiltimien-

I: nos apresuramos a reclia-

.1 color no ha hecho nada,
-osieniblo desde que el Tieiano i Ru

ido colocados en la primera liueadelos

n jener:

.tcql.c
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grandes mnestros del arte.

Bien. está que la pintura uo sea la representa

ción de objetos visibles, pero ea lo, representación

de un carácter por medio de la imitación de óble

los visibles; i todos los objetos visibles tienen color

tanto i mas que tienen forma. El artista puede

hacerlo en las formas, afín de hacer mas patente

el carácter qu.- se propone representar,
i producir

mejor el objeto que persigue: la emoción del es

pectador. Pero triste, alegre
o sereno el tono que

elija pura sucuadro.es preciso que las carnes

<ean carnes, ropaje los ropajes, piedras las pie-.

dra-.

Esto considerando la cuestión en abstracto; con

mucha mayor razón descendiendo al terreno de la

práctica i a las necesidades del momento, pues

ante todo es necesario que el arte sea de la época

a que pertenece, si quiere ser sincero i elocuente.

Nuestro levita i nuestro pantalón, así como lu mal-

lindada crinolina, han disfrazado a tal punto lu

forma humana, que la inmensa mayoría de los

individuos nu liene ideas exacta- sobre las projKir-

Liones de la belleza. Testigos tantos rimadores i

novelistas que empequeñecen los pies i adelgazan

las cinturas de sus heroínas hasta tocar en los

limites del mas soberbio redículo: si Iridias resu

citara iviera realizado uno de esos tipos, volvería

a morirse de pesar, i Adam se volvería loco ante

la monstruosa dejencracion de su Eva.

Mui distinta cosa sucede con el color, que lo

vemos a coila instante de la vida i en todos los

objetos de la naturaleza.
Nuestros ojos son buenos

jueces en esta materia, la necesidad que de él te

nemos es mas premiosa, mas viva la satis face ion

que nos produce su reproducción. Eu este sentido

observa Charles Blauc, icón mucha razón, que la

pintura ha perdido en nobleza con los adelantos

del colorido; lo qne no por ser triste deja de ser

rierto.

Volviendo pues, al cuadro en cuestión, diremos

qne si el todo jeneral es armonioso, no todas sus

partes se encuentran igualmente bien pintadas.
La culpa lo sabemos, no es del artista sino de la

escuela; tan cierto es esto, que donde San-Martin

ha procedido mas personalmente i cou mayor li

bertad encontramos trozos de color bien agrada
bles. Esto nos responde de que cuando el autor

campee por su sola cuenta volverá por su propia
inclinación i sentimiento al estudio del colorido.

para conseguir la verdad i trasparencia que hoi le

faltan.

Ahora una última cuestión enteramente local,

¡Qué lugar ocupa la Dalila de Snn-Martiu eu el

desarrollo artístico de nuestra sociedad?—A nues

tro juicio es sencilla i llanamente el ¡.aso mas

avanzado de la pintura chilena cn cl jénero mas

Doble i mas difícil, el jénero histórico.'

Pediio Lira.

I conocí que es provechosa ¡mi

Dar con un inn-lice:

I, Heno de dolor tuve vergüenza

De ser casi felice.

pu
lio < lll'

vi"
,

¡,.

J. A. , I p.i

Mr. 'ASTACNATU

KL LOl'VRE I LA FSCfKI.A rllANTKs\

(Del francr-s para El Taller Jlustnol

MENDIGA

l 'uaudo, la rica mesa levantada.

Iba a ¡íasear tranquilo,
Miré una pobre niña arrodillad.!

De la calle en el linio.

Con las ropas cayéndose a pedazos,
La pálida iudijeute

Imploraba con llanto i con la man,,

La piedad de la jente.

Lanzóle una moneda cu su regazo
I dije—«Oh, pnbrocita!

Vuelve du está til madre; inquieta nenso

Llora por ti sus cuitas.»

Vagar trémula i triste nnn smnio.

Vi en sn boca entreabierta;

l alzando al cielo su empañada vista,

Dijo:—«.Mi madre es muerta*

Dijo: -«nii madre es muerta; estoi ayi

I la estación es fuerte;
No piensa en mí en la tierra alma ningu

Solo esjiero la muerte...*

M. Spuller, Ministro de lu-trucciou

Culto i Bellas Artes, visitó la aduiiui^trncion de

bellas artes para procederá la instalación d.-l nue- !

vo director Mr. Castagnari.
Después de recordar la estimación unánime que |

habia merecido de la opinión pública el nombra- |

miento de Mr. Castagnari, el señor Ministro pidió
al persi.mil de la administración que facilitase cm

I

su buena voluntad la tarea patriótica a la cual el

nuevo director va a consagrarse para gloria de las

artes i la honra de Francia.

M. I 'astagnari contc-tó dirijiendo al personal de

la dirección la alocución siguiente:
.■.Señores; la confianza i bien puedo decir, lal

amistad del señor Ministro de Instrucción Pública,

un- llaman a ln dirección de las bellas artes, para
de este modo servir los intereses de la República
i de la Francia.

No se me oculta ninguna de las dificultades de

la tar.-a i para afrontarlas, si me es necesario el

apoyo del ministro, vuestro concurso enteróme

cs indispensable. Conozco vuestros hábitos de

trabajo i decisión en el cumplimiento de vuestros

deberes, por lo que abrigo la certidumbre de que

puedo contar con vosotros; como por vuestra parte

|iodii- creer eutoda mi solicitud; así que vuestros

lejírituo.s reclamo;- hallarán en mí un defensor

de convicción que lo espero, no dejará de sor es-

Basta ria con esto; pero permitidme decir algo

que acaso no sea inútil.

Que no haya norpresn: llego acá sin haber lo

mado partido alguno, pero ron la firme resolución

de poner término u estos parí idus si es que existen.

La gloria de la Francia estriba en la labor de todos

sus artistas i así t.ida clase de talento sea el que

sea. tiene derecho al aliento del Estado, i yo por
mi parte me proponga llamarlos a todos sin preo

cuparme de saber deque escuela salen ui las doc-

No necesito agregar que no hago distinción al

guna entre las artes i que todos los que se relncio-¡
| naii con e-ta casa, tendrán uu amigo en mí, in>¡
digo de igual competencia, pero sí igualmente de

cidido: no dependerá de mí si no llegan a obtener

todas las satisfacciones que merecen.

i En suma, justicia ¡ progreso son las dos pala-
1 liras qne quisiera inscribir en el frontispicio de

i

esta nueva dirección, ¡.urque no ignoráis, señores,

que nuestros antecesores nos Lan dejado uiucln.

,.,„■ hacer.

Hace medio siglo que se viene reclamando la

creación, en el Museo del Louvre, de una biblio

teca de libros de arte, de harta utilidad pura los

conservadores como para los trabajadores ajenos
al museo. J can ron la pedia ya en 1 M.'-; el malo

grado M. líay.-l focó con insistencia este punto en

¡ sn memoria de 1>>3, ¿Por qué no existe uun e>tu

; biblioteca? ¿(.Jué es lo que falta? ,;Sala? No es di

fícil encontrar una ni el Louvre. ,; LíIum-í? E-ta

mos precisamente en un departamento ministerial

que consagra gruesas sumas en in compra de

obras de arte; si pues, los libros estubau.ii la ma

no i no habia mas que cojerlos. ,;pi,r qué no Liban

I
Mientra

; la Europa camina: n

; menta las facilidad, -

suerte de medios pan:
i modelos ni alcance .1

uu arsenal al qi
I combate de la .

bles ;, este desumdlod.

aqueja depende deque
uu tanto encerradas, s.

los llegan a armar.

nal

para el

impaci-
l'lenos

.■ibi

a- blinda ih.fate. para
■

aiueru: yo quisiera que
las ventanas quedasen abiertas de par ni jiarique
iodo coii-.-jn de nulidad pudiese ser oido: ¡«n-que
el que una idea feliz linya surjido fuera o lejos de
nosotros no es verdaderamente razón La-tanfe para
combar irla.

Por suerte, el centenario de i;s¡1 liega ya con

su cortejo de obligaciones inevitables.
\ osotros reconocéis como reconozco yo, la ne

cesidad que tenemos de presentarnos a e-e gran
concurso de los pueblos con todas nuestras fuerzas;
i no seria presentarnos eon todas tus fuerzas de

que somos capaces, dejar en el estado de despar
ramo en que Inn -,- encuentra nuestra admirable

pintura del sigb. XIX, que comenzó con Luis Da
vid, de primavera en qrimavera continuó hasta
nosotros ¡ en el dia, lejos de haberse estinguido,
nos deja entrever un venidero lleno por completo
de nuevas florescencias. Debemos reunirá esos

desventurados artistas, agrupar sus obras i pre
sentarlas en intelijeute sucesión a las miradas

estupefactas del cstranjero.
En ese terreno dc la pintura del sigl., XIX coii-

por segura la victoria; nadie podrá negara
- -

-n años acá. el gran hogar artís-
b-l mundo.

Pno ¿no podríamos nosotros aprovechar esta
ocasión preciosa j.ara operar Ir concentración de
finitiva en uifmismo local, de la escuela fninee.su

por completo? El arte francés no tiene en la opi
nión de nuestro país, el lugar que le corresponde,
i esto proviene de mucha-, causas i de ellas las

principales son qm- no ti.-ue cu mucho-' museos Í
en nuestras escuelas el lu-nr debido. En nuestros

museos se le mutila, se le divide, seje hace incom

presible; en nuestras escuelas pasu en rigoroso
silencio; i nosotros en cambio no somos rehacios

saltar las escuelas estranjeras i por donde

os pasar a la vanguardia de la
nuestra: estoes lo que venimos haciendo desde

mucho rinupoatras: «Lu índole francesa, esnibia
Filibert.i Delorme. avalora mucho másalos art.-

Paris el ser de .

tí.-o de Eun

riuiern las ha

es de las <

qm- a

i, , por mas que sean ellos mui íujei

Pues .... ll,,.,
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No hará mi,,
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artistas, áseme
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que

i justa ¡.arte

conjunto, i me atrevo n

revelación de valor.

Si después de dejarla instala

en nuestros museos, ledaiuos si

enseñanza pública, si la esplicui
apetecer i comprender, creed >pi
do ln mas imperiosa do niieslr.

glorificar el arte francés i darle lustr.', es trabajn
por el refinamiento d.-l bm-n gusto nacional i po
consecuencia trabajar para gloria de Li Francia

la prosperidad de sus industrias..i

. 11-,

LA ULTIMA OIíltA DE A. MElií'IÉ

Tomamos de un periódico francés la siguiente
uoticia:

«La eitátuii de V. Miissé ocupará uu lugar im

portante en Inobru fecunda i gloriosa de uu escul

tor cuyo jénio se huya hoi en plena madurez.
La concepción del nuevo monumento es digno

de la ejecución.
Víet'or Mussé se o-t.nt., de-caii-amlo en una

peña, en la actitud del artista qunpidc inspiración;
i al efecto, jior detrás del hombro un ruiseflor, el

ruiseñor de Las Bodas de. Juanita, parece desgra
nar las notas melodiosas que el compositor -o-

esfuerza en anotar.

A sus plantas espira una ola que le trae su,

duda un eco de las riberas lejanas en que se desa

rrolló el idilio trújico de Pablo i Viíjuna Ifai

todavía un hacecillo ajitado por el soplo perfuma
do de las Estaciones i una flor de loto (¡m evoca

los resplandores de la Soche de Cleopotra. ion

prestijiosa nnijia ha sabido A. Mercié triunfar ib

las dificultades que impone al e-iatuario mniL-rini

el traje contemporáneo: imposible era echar
los hombros de V. Massé una túnica de pl
flotantes i armoniosos i cuanto al artista i nt

i lo ha hecho mui felizmente, era dar a la l

tula del compositor tal espre-i..,, de suavi.L,

cautivase la atención por completo,
Este es un trabajo esquisito i cu.a liein

admira casi desde el primer instante, todo aquel
que solo por su faina conoció a A. Mercié, pues
Mercié es la Gloria cictis. es el aun otando, es el

jénio poderoso que lia manifestado bajo una forma
esplendente los espresivos rencores i las esperan
zas de la patria mutilada.
Pues bien, Mercié quedará también representa

do en adelante por V. Massé, en un mármol acari
ciado por un rayo de amena suavidad. I que no

se nos venga diciendo después de esto, qne al

consagrarse a obras robustas se llega a perder el
sentimiento de nn arte mas tierno i mas femé-

Nada mas delicado i noble qne la estatua de V.

Massé, tal como Mercié la ha reproducido, refle
jando allí toda su alma bañada de nna luz serena

i viva.

Acaso algunos bretones intransijentes estima
rán que esta luz contrasta un tanto con las brumas

grises de los cielos de la antigua Armórrica; peni
el jénio de Massé mismo, jénio de vivaz alegría i
de sonrisas melodiosas, resaltaba lijerauíente con

la tristeza nativa de sus compatriotas. No purece
que las nieblas húmedas

rjnc se deslizan perezo
samente por sobre las colman tup izadas de mato
rrales pierden entinte en las producciones clarosi
aladas del composiinr de [

de Nueva York, i aplicada ¡

por los ueo-impre-iDuis!.;ts.
Hé aquí el resumen que le

ir,- todo

de aquella t

Paris | reía, de quien _\a nos lien upado en este pe-

] infancia,
¡Igu,

■/m nos habria parecido Crin i i

embargo, habríamos perdido
procuran las numerosas dul.

La ate.

ra uatnr

ia-.

on íi Ion colores fin

•za como Ja de la u

11 tlllel

lebl.H .-

placer que
i agradables

-rolla

acl no pasan por

minias

pero le presta un atractivo especial. Si un j

interpreta mal ln forma, mu parece qu.
mismas di- su trabajo e.stdn falseadas: t

bio, la coloración es mala, nos limitan

lar la mirada, como rechazados. El en

ningún provecho
ma: la adorna í al mismo tiein¡>o lu disfraza lije
ramente.

Objeto de la pintura i- producir, por medio dc
los colores, la representación mas o menos per
fecta dc objetos reales: el ¡.inlor, por consiguiente

libre en Ja
'

!■

EJ 1.

suerte,

partido de las gradaciones de la luz, déla i-ombra

'os colores; trata de espr.-snr la distancia
ura hacer penetrar en el ojo el mas allá dc

la superficie de estos colores; quisiera en cierto -

modo disimular la esi.-teueía misma de los colo-jt
dejar al que los mira una duda sobre

ipez4 a trabajar desde bu mas tit-r,
-

peit.meenia la familia de los i ir,

orno .Miguel Anjel i líaf,
"

tud.

A la edud en que la ji-neraJidad d

están recibiendo de mis maestros

'anova se lanzaba a trabajar por sa

a, <•., decir, a producir obras maestras
xilo de sus punieras obras mejoró ío

•. ^tauta reputación iba adquiriendo, qn-.
i iTTii .-! embajador d<- Venecia le Jlam<j a

Eu JT'.f) dejó ('anova iu ¡«tria, conmovida en-
lóuc-s por las gm-rras i revolucione-,, con el fin
de hacer un viaje a Ai-mauia. i vuelto a Roma,
el Pupa Pío VII le nombro insj-.-ctor jenera] de

ma ni-.-- , IJellai Arte-, i le creó cabal Imi roma i

en cani-'dole por -iir- propia* mano- la- in-ign.
un.- a apar- I distinción.

nlor no trae En l->>y'. Sn Santidad le autorizó paraira
to de la for-: Francia, a donde lo llamaba el primer comal- i

n, efecto, tuvo allí la nue lisonjera acojida j el
luMíiut.i le inscribió eu el número de sus abo

nados.

Poco ti.-miw después fué C'anova a I/odres,
donde el príncii* :. j.eje Jé regaló ana magnífica

d.- tabaco, gui.n... :1a d.- bi rilantes: pero !■

ponién-
esu

Iri-te atmósfera ib.- ... -tumbi.-su.-aqii.-lla capital
no agradaron mtnn ■ al ai ti. tu i pr. .ntodió lavuelta
para Italia, •-,, d.. i. ■!■■<-] Psj.i, ].. t-L.-argó la misión
de colocar en su iu-L'ar n-pectivo las oblas inaes-
ts qne acababan de llegar de Pari-.
En estaocasiun recibió las mayores disundont-i:

turaleza.
J
la Academia de San Lúeas salió n r. cimi^. i para

El periódico aludido concluye manifestando que demostrarle el Papa toda sa satisfacción, en ana

I
los artistas italianos podrian obtener grandes ven- audiencia solemne que se 1.- concedió el 5 dMebrer..

1 'de Iblti. tuvo la complacencia de entregarle por

fr;

A. Mercié -s d.-l i,i,-,lir,-li,,, p,.
1

todo, este

I" de transformar,.,
ir la ti-isle/.a tan bi,

el triunfo después

i (nlnilo

talcut.

i-il

u un talento capn:
i-onio lanlcgríu, <

las amargurns di

Se ha hablado nm,

de latcoría científica

Rood. profesor di- fí-

tajas de los estudios del señor Rood,

¡o- sobre la materia tienen autoridad
mundo urtntico.

MnXCJlEXTt» A IJOLÍVAK EX

lil-AVAl.il 11.,

il encomendó al profesor
Una ecuestre que en lio-

-<■ erijirá en una de las

ido .-1 su mano el diploma que acreditaba h. iL^npeion
! de su nombre en el libro de oro del Capitolio. En
fin, fué creado marqués de Icfciu. i recibió el dear»-
choo asignación de 3,0U" escudos romanos, la cual
empleó toda entera en favorecer i estimular a loa
artistas i a las artes.

Largo tiempo hacia que Canora vivia colmado
de honor i gloria, cuando murió en Venecia el 13
ib- Octubre de ls^-j.

V , i viajero inglés que conoció a Conova en cierta

jtertulin. ba dejado la siguiente descripción de ati

-enla al li-| persona: -Era. dice, an hombre de unos 6" años.
ble ademan ¡ de mediana estatura i esterior sencillo; era su

jiarece rao- semblante espresivo i despejado, eu frvute espacio-

Lu ciudad de '¡nava

l-iovauni Auderlini ia ■

nor al libertador liolív

plazas de nqnella i iu.L,

La estatua ha -ido fundida i n

bertador a caballo, -atildando eon

al pueblo que le aclama. El caba!
verse con sosegado andar; lleva la cabeza levan
tada hacia la multitud, llena de vida e inquieta;

■

i -cridad, de til, s.-fn i de amor; eu fin. nn no
¡acola en movimiento opuo-to. i snell.i cmi natn-lqué de elevación i gracia al mismo tiempo de
rahdad, da una linea nnnónica que coutribnve al franco i de grave, que indicaba un alto grado de

cultura intelectual ide tratode jeutes. unido todo
esto a nn conocimiento delicado de lo bello, a un

sa i prominente, su mirada llena de fervor
de vida e inquieta;1 1 -cridad, de ti.r

efecto.

El libertador esfii sentado cnu naturalidad; la
mano izquierda gobierna el freno, i con el sombre
ro en la derecha saluda a la multitud bajando el
Limo estendido i un tanto inclinado b ic¡a atnis.

■sp:i

tres hn|<
L.r. L'i:

ri M..ut.

l lev ■ida m pedestal di

que adornan

pie aquél recibe la dipul,;

:aLn penle;

listas italianos, el que

Kslado-d,

Ll m i .

talento claro, a 1111 gusto delicado, a nn carácter
dulce i a cierta templanza i moderación qae 6e-

. trato corre- ¡¡onde exactamente a Ja idti
lene formada del escultor dc los nenipos
•s. qm La ¡o-, ido cl secreto de la cracia
al. i ennniih-udo a los i,,;,::,. -a , ¡V ]0s
la belleza mas delicada i-ier.ia. In- A :a«

son tan numerosas c i.,t. -.i.r.u.ifl-. nn
■ ellas iveederis ],,■> limites <ie est* ar-

E-ie

que se

moden,

mas id

bremos

de ( 'an

■atálogod.

.11
q nació, como hemos dicho, eu : ■

¡ue venia al inundo Andia i Vare-
la. murió el Eí de Octubre de 1^'. ínstamete-

cuando se estiuguia on Santiago, en sii casa de 1»
Alameda, el primero i iuüs grande de los esculto
res que ha producido Chile, don .Ambrosio Santc-
•es. cuya \ ida i obras nos preocupan dnde hn. e

é inmediatamente cono-

riño también en toda Kuro-

bnnbrera del arte n.i, ,enal.

i la Hepubliea. como L> eí
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1,11.,!.,. -:,„i,iin-

por su triiJaouia iirti.li.-a. sino ,,.a-. il riiril.-l.r. t.,,1,,, ato: l.-n. ...rl,, t.a.riii..- r. , líale. Ao, i.!,, .""',.;.
■

-
-

„„■.„. fu.uimlu.,, ;.ur su. uiiuiaraa .|.iu l,„„¡,l,.|a , ur ..Hallar. '~-','r ' '•""■ ■
'•" "" "' "

¡.■.i.ri.lu ul ,,,-liti.-.'.,.. rutnona.!.- la rivilizarr.n -lá.t aulla jilo ais l.ij.a .-stua.,,1 :,., l„,„u,l-, IM.rar,Ir r.l„iir, *,,
■

. -. j-r ma- , ,„i-t,-a-

ra.-unua. Ju ln uunl i,„ llll traiJo m„< ,,,„■ „,s i.lu.ls Una? I
'

.
'1'"' "« "'. •""»'« a ■"'' :1 " J,nJla"- " M I-man

1 ras uo,,,!.,!.,,,- un ul mi.n.li) J.-l artu. -Si. !in„ ...tn.lla.l.. lu. -rult i:a. ¡. „..„!». '--.a .
>■,..- ■:. .¡.la- '1- l'i ."• - ■ -i-

Es ,1a l.„i„ istiiturn, lin.tautu rnruiulu ,1,, linin- .1. ni. ul...... ilustrar, un. Sn -.-.■„ , ..... I„ ,„, ,-.,.., . en., ulo 1 i. r,.- .

„,„.,¡.-.a aljuna otra de

la,,.,, ni- ,„',-,,.. ,lul,iuolu u.|....,.il„ri,a ¡..-rn, cala
- 1 J-r, a, varias Clirila., l.a llar ,1, ' eitt,. ¿" /.'

-r
.tas. ni-.iu l.Ju .1.1. ]. uurle ,-.:i u.ntiuulu „l ar-

lloa nu, r... I,niu. I urajliij, . ..u "rl-as. ./,/, a,,.
./.- /-,, tremía i leer , .loa tul ,-. r i-ra. aL'uu i.-iulr,. tu,, ii.lidn.la 1-, -lina laltaa

Hi-iauanla i,' i ulins ilu uJuaí Tuvo ul uiiialJu jÑiilnr la .1 .1 i, a, Ju ,„t i -ia- 1 ,„ Biifi,,,. Al,-,-., i aru ,iue ,.- ll.vu la mu .„, («r-i

Ena,|,„l iiioiiiun,.. nía olviJÓ dul ruii.rMri,. de
■

c<r mi 1—11.1... .i;iiui..i,iu alama: i il-rruaei.-..- ; ln „„ , a „ ila ,,-,,.' la . tilas as l,a-,i ani ,, .,:,...

aortesiu. ,■,„, ,|,„. Julun „, q,, aar-u las visitas, , soblu usina i si ull mu, ,|,a astal,,,:, ,,'ui , arca, tu- .,, ul i„ns. . -mo .ir., ran^K. las lailán ..:. -ta,

c,i,,viiti,'i!.l.,iiia io.l„ u„ ..jns luna ilustnlalr lil ur-1 Juvla a,.,a,j,a....la-.
'
411a , .1,-,1,-u l.oo, r us,a, ,- -a- mejor ¡ue eu E .ro-

tUrtt. I /." I'lae ,1,1 l'l, '■■ ,. ,,„ ii¡ii I 111.1. iu,, a,,,,,.--,,,,., i-,,,., al uu 1 ■ uar,,.. . :. CU1.U1. ,.. la 1 ,

El,alista u.lula, invi-ib]--. lurl-rir,, .,,- la iiinj.-r du . -lia rilara-. Ju lo íi.u.ai uioii. E- v.alaj ,¡r.e L .Is. a tienen l.uiji,. .....

Su lis,,,,,,,,,,',, nn- ,,r,-ri,l¡ili,i los rii.-o, dnra, | ,. iirilla, euiiJor...... l.a HA, a; ,íe Cuide. S;.a.,o. 1
,....., -eíi-i .

- liare la .-ral a ... v, - . 1 -, ,„„iid„

du nn curiieter tir :. aló, ase ...l.re 1„ enl.-z..,, uu la ,-„1.,-II.ti, ,,in,l.,l..,„ ! liiudn eu .-mil., uer |...rir.
Vulu allí ul homliru 1,., Iiielui.l, 1 ln, v.uui- la 11... .,.1, la sin ira.

'

-N.i.ara ,-,.-.iv,r„,ei.... ,,..,111111 jirai.Ju aemprr

,1... j.uro.-.lón.luusl.il.,, al taluiilo, ul ¡uiilu. Iii iia-| /./ II,,,/;. ■„,„ ,/r lar Ir,, ata , tr... ,.|.o.í 1,0 loan .1 mi-n.o .-¡reulu d. víais.

I.UUCi.lll.'qllreS I.IZ, ql.l- US 11,,,,,,, .-II ul -e|,|l.l„!ll el
' SIlLu? . - .1 .uJul.ru ..,1,1,1,,, ,|,|a t,„ZÓ ||l r,lt,l ni' YA alllll 1,1 0„1UI. >, Ule! 11 lUl Vlnju lllllluu

alón.,., ralal.aul artista? r-mlm iiiiii.irtiil .,...'
. -1 lnulr. del joven , ault,., ha ; „ qui-n ,a- .r i!, -]..., .1 laraa au-,:„ia: lan

>;„ I,, vriu. l„.rjiuliin.l.. ... al ni;..!.- |... l.ui ..■ ..si. ulu ■ u, al . „ auóllu i uomrou.-al:,.. .. ,n Iratu, alti:,,a,ul„

i',,r l,.,t„„,', ]„„■„ mi, .I..],.......!, a-i.iiil.iar ala.-, al... .1 uol.n i..- .1. , ...
■

|uil.l,,„. ; .-litro la olisurviu-K!, -aun,: .1.- .... .-uiritii .--ilt'-¡-

n:|. lailn l.r; . du uorlasía l.,„r,'.un luulo . ...ioui-i ai
'

/..a ,/,,., /,'"'... i u.li. - nu iiupuiulminl !,' , 1„, fulir u-rirr, a. .„. de un en.ul,i lueniiv, rlid-'

„l¡,„l„l|.„,a, -i.lar,,,., „,.. i, .uli,', ,,11, ,,.:'. dvi.l..; I Ivi.l ...1 ■■..,... IV. .lli» . !!..•, -' A-
.

-i, a-, -il.luiil, :.¡e .1- ¡i..r,„.

Ii„inl,r..'lii, le lialilu -iili, i- |,l,l„, :„■,,,.■ .la.u.a,. -,-.,■ lo „.,„.. i „„. luli .

,„, -,„, ,,,. J,, , \ a - .1 ira; ,.. .
. ....

,
.. i,.,- l.,il„,i .u.,,,,111,-

ri,;,,. eo„ ],lo,i\o 1- un ).-[-i...li aisliu,, ,,,.
, -1, '

i . ,¡.- 1.. ,,,„,,., .. ...,,a ala,
■

,„|.. ... ronll, , dul ll .al iv lU.llor. .1 lia .1.' IIWSÍIJ

l'uiiil.'. linea .il-un tiuiii|io. Ala ,. i, .tula .iua l'i.l i tn, I Jai .lid., ; .r Ins iiuuil ■
. . ..ni luuriía ,;,,- : .e hizo.

1 luJ.lai,,. ..,",.,,, ónuuuj.aala-. .. mus lim il,. I,. , -ani, ■, II ,,-,, ¡I, ,,. ,-, alai
'
„,, Ju .....

-

a i,.;,,... 1,. ].r,asui]siKa nn a-rui,

lii.-i-li- lial. lar |.i..aiiiiliiiul,.|a lodo lo .,...- |. I,.;,,,,; aaiuj, 1 .aval . . .-al.i.l .... ..
. „,r „., .,.„, „,J,, „,ia

'

1 1- , -e. ras ::m- pa-

|irasu rln iu.li. . ■,■,.. ,1,1 rurlosiJaJJ,,,,, n.i- I .,,.■ ,. mullí ,,., r, .n aiiii.liul. ai, [tus ;,. '. „ ,1,. „„, ..;;. „,!.- |.,ru ¡,;j,a .pl,
,i, „u .|iia..,, l,u,i,ul" ni i„il,„„J„ ... al I, a,,/,,, lal ,u u, |,e,:u „ ,., ,1 .,.,. '•

„, ... , .
... ,.,,., „,!, I.asi.i

'll lial.lar lo ,.,„„„|,-. :,' .'.1 V-.r",J muir in'is i u. ll. . ,1. Ul,i,,.~. Nu

l.l a,,,-,;, a,,,-, ,.,, l,„ ,,,,„,, ,,, lu ,n,r,„l„ rl !,,,, i „
■ .t ■

.. ... >...' .1.. [„ ',,,1 , ,„, „■ -...,„,

nIirVVV,uodr'V!'iVV:"!Vr'ámu ulo!"Vu! I-""'' "'-'ile
"

''"""V". .'i,,,,,, ''' " ■■• ,■■ ■

.-
■

.

' -' ■;"«■''" -■;"<«■■•"

'"'HHi,: "!,!.. ,,„.,„ , ,,,,„„,

"

"'j,','
"

\!ü ,,

"

,

''' '!""-;— ■■■...'..... ,"- 1'"«-■

si'ia'dlu, iuj.'u, u,i„||„ ,„, „ ,.,„„,,.,„.„„ ..... ó. „.

'I" "-" '"
..

'

.. .-. O H -"'
... .,

,„

UlU lavel.', Ul I.i ., „ ,„..„„, ¡. , .. ||

li.'.al.' su.arául. , I |„ r,„. , A,,,. |s.

il.aln.ai,,,, uuu p.,.,-, , : .1, „,„„, i ¡„ ar llll I Jiu aula ó.i,

piulí.ailiinniail.
■

„, hia.ai, , , , , ,..-lp„ „ „ ó., . ,1 ,

.,
,-
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.!, lll II/l.-TIIAIiO -1
Kl. T.r..i.¡:.¡ ii.r.s'mái.t

s/.i/'.i /,-.,;.— , 1,11, ,,, i,, i.:.,,.. .„■<'• ■

'

M, aletea,ie 11...I rnarl,,.. I'illl, ,,,„.: < a

ll„,,er,„ Sarta I,...;//. | .■,.., i i ulu -ii ,.— ,
l>,„

ilereai,,;,.!., Anlrlal ,.,„■. I. M. 11 , ...nrluir. ..

— ;-.V .„,.,„ Arlara .!/. Il.hr.rth ;. ..-'..•„,/.„/

e„„.„ Art.rt,aa,.-lt e„,,„.,i„,.,' I ■/",

¡airit. „ lll ralle,; par II. II. ' '■■ ■ l-aw H

¡l.oleet,.— fautor /„ I . ■„,, ¡,o, l.l -..

I ella .-ata liten.— AllerttO ,/ a tía ti : I a> lilla, ■-

,ler„.t„n„„l„ ,le „„ r,„„l, o „l Ora.

'.
.

ua . auna Je u, ,,,|,acre„„.e„ 1, unal

,o idin a ai 1, ll. ,,/„..,/-,„..,. ...p .„ ,,,!„, |,, ,,''.'*.

— unía,,!,-' ¡ ermita ll.-var a

lo la ,„„ o,i, — ,1. u J,., .fiunaj..
ar ir A! .un.al il -a u.t. de 1. ■ vire. .

.,

•-■■ i (-i.illoua- ó. I
„. nt uu-rus. I. ,

» ■■
, e uarui... .!. : ..rol. lleno- ,!,

I luí, , ,, i-.. .... . a ., ó. . tilr.u-

CHII.EE.N LA l'Sl'iislrlli.N' I,EL,mi

ó

í. ,„,V,'.. ,11 , Vle i.lji'í' era

de ,01

'• •■', .I..,-:.- - l,„l,.„ visto e,„„l,., ,.,„ |¡u-„r„, ,„„
A'i- villanías m e,io. tuvi. ra jar :. ..!.. la. , lal];. lino

■". 1"'"-
¡ i.ia-„|e,

iltin.ii.n.l.. |...r I..- primen,. r«, - ,11 .,,1
ae,,,ur uaela,,,.. ll! mi-,,,., re arual. ,.r„l„.l.. ui.-l, .¡nc

h:!- ''-""'■
. l'ii..lo a.lniar „ \. I., .pie . sro, l.,rr,c,a, „,, vi„ ,|,. ,, , ,,,■„„;„. ., , .., tj,.rra .,., „„.:¡,la. „,„,„

l-rnel "nó"- V" ".. di-.'pul,,,. 1 p.'».!-"."1.! N„rri,„,l. la Clailu. par,.-i„ . : ■,. ra-!o ,1- a,

lll Maullar tlr Arles ,|l.u vu la lux su u. I- re. ul, „,!,., lu,, san liol-,un... ,|U,. ,-., I viví .-,.„

,.,, ; ... , ,,,,,«,,-
l |!.zn al , -. , ,,.; n.r- .•,.;,,„,. ¡u

miueha próspera ,lu 1... tr.-,l,„j,,s prepara'..,.- para ,,,„ eulre luisu ru se . .InIJ.r.ea una e , -

a]r., a,a m„j, „u,, ,. ¡|.,¡. ,,, ,
. ailum,,-: La In, ,

para iiinnunrar li, anuí ll.p.i.l.u.u del Mi; il.u.e. i-| ñaua, ara;, aól.,1 . i nenia p,,,,e,i„„a r.,p,u i,,,
]|ii;,¡ B ,-,, , „■., |ut |ia]i; .. .

,JrK

liieud., la i, , ,,„„.,» r.inlnl,,,! du ol.ruro. ,p,
-.■ del pl,,,,,,, ,„, | „,, p irlo ¡nú, a J,. mdueinna ,,1 ¡ ¡J] ,.:..:, J..| :,,-ia. ..,„i.npa '. ins -ir.rel.-s ,-,, ;,,.

uruj,„n auliialinunle ,ai la, a.ilp.a..- i , .alarla, .1.1 ,1,. ...l.p,.- ..uus,:,,,,.,, ,,, i,,,:,-,, Muse-rva. .rio. . ,.,,],,r,:, ma. !,.•!! ! ,„r . .1, ai ] ..'-a, --e e ,,,f.-;„-ia

llepnrlinne,,,.. ,le. laude II Illa luu. u.iu,,. ; liando ..-,,,a, e, ano , fui ,!■ .lUeSUs l.eiiélie. s reslllladus I
j,,,^,,.,,,,, pu, , ,u pr,.,i,|rr>1...

'

. ..;U,,„, ,¡,. 1...

el iuiiul.ru .le.ui.l I, los n i i .,„ I „■,,-, p , ■,-.,, ,,- ,.„ i„r,l„r„,, la aa li lup..
• u ].r, unir lo- soei-l.l- H,,.,... „!,ra ,,.„, -•.-.• ,1. I Et.,:.,, .

-

.

'■
.,.i,:mdijo

pune,, la- luiui-i,,,,,.. ,pia nninlin, el señor 11 ,„, .-,,■„„ .pie sn ,au M„,.„ „,„ ,„e unjáis!.,-,,. s(,|u .„„.,,] nlmir- . Sn ávida naiana
'

-ell ¡ri-

tro i la. 'on, i-i,,„ iliiurtivn du . .„ ,,1,,-a eolia, il. I I ii-... . - . pu s. C II. en pr' J. mi- di .eos i.-n I r„,l,a ,,,', ,.

1,-i .■ .le, u! .' ..-: ,,. I lia. uaiui ul.,,¡uu¡ un,-,,-ol'o-uueivaiuri . .Ñau;, ,.,] , .,„¡„.,l. j r. !,,,,„, .... .... ,„„:,,. ; a;i , aa,.,, ...
.

les liar '., laa. , ,a. ti, i ¡a lal-paioii Je .. is i., rrirea e ,,uo t- Aa para a .„ alea, ,e. Sus e mpuii-r,,- ■;,,,, ul.ui, , nu,- .'-

u.it. tillen,, ñutirla ,p,u nnu-t:-. - 1, ua ai'. , i

liiriln .-.ni tullía a L-riul, ,u..,uo la „,,,.-. i,,r (-,- rene

al envió Ja 1,.- produelos japolu'-ua |.
Sea-,,,, coinnnieaeinii oliuial JiriiiJa ]„,r ola

sieur Mainel latir Antaiaill : , li '< lóase Miau

I.ui-A,,;. a ..,„.,..,, ln une

"

.ente, -in d.vnci.iii. Kutr. i ;.iü.-- con ¡:
■ i,.- di-íiniil'.j i.iuurali -. r: eu u\í:<- \>v

Al i-nrornir (.'Luí l.i- íiliima-: pa:.:l..ir. «c

i.', palidecer: -u- "jos L'ri-.-- i-lam* -
-

'¡¡

hrilUren Je una iiuin. ni -.''..reiiütunii:

11,,^ d^ su .1. -]-..l.l-,d.' ci.',ie-o ?
-

:-.- .i,

puede. ".'
y-irur ,j

tr ,0 '■ U .
r.r ni.:-.<'■ el entrecejo i !iev.i:i.!.. ln luiHK. u í-u fr .

1

ipncinsa, .-clani.'i: n; l1

d'-.'ii-l. ]-M...|e o Inciuiies interiores ;s¡cj .l.-j ;íiri|-;\ 1 U->i Tlllí \() I.A A Wl Klí K 'A :

iVü.-a Mr. l.uiiiicu m ^ i,o,otroij i-crü'iV'i J
'

.

I.;,,;,, -i,,,- ]„-riíoinir,a.-I cl.^u?,. imÍiiÍm .o d- I.i

líe|.íililii-:i l-runc-Ki, el ,.',il,ie,-iiii de 1 "uile t.minni I V

pune en niiolra K-ii.ii-ici..n l'iiivcrMil. Vun u ■

,n'/o iroiio.es dt .^aciertos ,¡ñe sobre :A'r- eln- e:n, -- ■'. I.-. ..,:e v, nV- n :.ii.

llesen llUicl ei.liicl-no.tt JV'.KHos Ac.A'SA.

l'.'iliinoticiii íinierier. .[ueltin piles, noli fien I. - I

nucMi-us ci.l.-.is de ipieel M,o.,t,urd,i A , : <

IVmi ln ^ ].riiiirr.i, lion.s de la iii-afiílini del V¿

])L-riodicii arlfstiin. ¡Yunces, n -cilio con ¡erado ln '

(|(, , i-t- ¡ n l .-j-i- ile iAi'i.

noticia dc .-¡ne niu^tro-. inil.nj".- Ímíu en l^-.-v-' n

(iuiiinilinni, piivnis-' lerrenul ¡

formar jiurtcdc loni¡u.'envi,ii-;'in las , le unís nuci.i- ¡

(|jjn ,,,, |¡t im i É.
- ¡ t ~.i, í n,^ del (

[,,-rdi.i..::
;Oué i-ucc.-lin :,1 tiran ¡ .ivecante. o^üe ac;.lial..i

,1c V. i*
U lii-;..rin nodo-, itm, ;

-' il.ni --.Iwe la:, t-.t .

o .. ¡i.-r-' :n::.n. V -..¡i. ■; :■■ i .r i..- ; ■■.:■ - dc! ktjo
■

ielu cu

nuil, ¡la-cuil.,.!--.!,- In"
nei n es-grun torne.. arnVticn u .pu.-li.;. Lriilant.-- lA ,,innl|]l]l(, ,],. )(1S A:.<. A eorjeo de ln-avesi Dum,

incite .-.- nos invita. I )a l(l,\ -jo-, -nrnionioüu de 1;, t'r.-ai 'luisa ni al.rir^e tnviim - .vnílon -ic oírlo r. ¡
■ ti.Us vece.- ; ■:■

' !.

Tnit emos, ])I1ch, de poner,m- :i ln nliura ni .-¡ue
I
|,.^-(, p,.,. ,.,,,.... (,] ilv.,\,\,. ¡olluje de ln,-,|iie- -■ .c-

'

eut.'.i.cc- iViHiam.- cl prep-ii--» de arlo a ln ] ■::-

tura en ,
| ue estiil.ai,i.,s cuando m» -|„,i„,i..- i'^V-t'-,,'. '",'■' i.icei't, ido 'uní lia-vr mas apacible r l!- n 1 radi. ,. n \-\ nlav. lia i-.iti uio .-„ :.; ,

■•---. ii-

r¡ilv.-z |.;ira i-i.-mpiv, de u.pu-lli.s l,ii,„u, c oie-^a i j lnT ,,,,,],. M1 trn-|(im|.. sncí,.». .r:i a-iro rei ,1, la , 'vn di! Vanea .o :-.a ii. cmwm?. icic n , V ..-,:>

i' ur.-i'-silelallei-.
V,vacien, .,11,-, lele núin... , elevado ii-, IVlir,,, , .1.1 Nu ■ o 'lui.'o.

nal. ni, in una eu.ition mas ■,'ri„. unís n Vle,
;

- |l¡¡^v,-]V \!r'. >l<-n-ni -u élt---- >' ■' u- fío de liherla.l.

'

, Wf. - ,i...,.:. . .. . ir a ver td m -.,:: Klian. s.-iVr

nie.sii.m del mu,,,- |,r,tr¡,i. el ueiiu- por
■' ■ i„l||- ,,, ¡„ i,i,c T i V' ■

,-, i o ,i. Id» ciin.plirsc. A .)• ¡

'

ral'' • va -alo-, rnlca 1. ■ .;.- c-a ]*>ui]<a

tinci-iíicai'L,,,,,. ,ien,j.re nii.-H,.. inl- ■■-, ,l..u-'- '■■,',. ,
-

■, .
■ ,' 1 ...1 m lil, ir i ,minnli«-ii A- -- i as

'

, »-: tu., , d. „ i. ).or Mai ,o i'olo. para \-A-

llijo-stlil.
ll ,,..,- :

lloil di f. llll

ita t'rii.: Ilci.i , „ :■ V. V

1,. urli.

.1.- ell

M ,, ., ,i, I.nc-a . s do- ■ uio. rnc i.i-e-

,1, o,., tu leí, .

p.
- ,., -.i,.i..-

U. filó lo, , II.» 1 i «il- iia-nme-.ie.íf-

.. Ule .

■

::. 11 i - 11 , la .ie ,'¿

„
'

'"unni .- clima ■- , .-ini.la.l... I'. -

nis.-nral imi - l.iliri.;, «i ^.n,- ,,. .

p, ',,.
• on> i

,„<.
■ i;! -lien. ■.:■■>...■

■ edilicio?. uionuiu^niosi pa-ce>

t pie
■
.. i;i |,i,l,lico-, ^-u iiinrnifica .-.i, ':.'■ -,Stic:t o^ei.üi

n Mi,', l-.n-.,:, . |.¡u!in;i- de Kra Uím ■'■■ lU.Ol P ,-;.' iclle, l,iUV:llia

afondo cel'lce h »,'':'■ .'-. Júnior
'

'Win "non. Kl ¡il-!om-

oiim, , aci„ld..i- t.'utc-u.i.l.,,, iiacc iIí,m« (ci-m»^,- u.er.vi-



■li, uo, lu mirla Jel .l.lillo Kara nlr. lo

lili.,.:.. Lii.uui. A euulinieru de usos

pella

,p,e_l„„as..i
lección de]"'

„ la querida pntn
SneeJ, ■,■,.,, Iré.

,n„-i,, i.elra.ul.l.

■ntesilel ert.e

i lórluuu u.-a

IduJeluspa

sns aiieiunus pudre. .]„„•„ lalaulo de su vio e:

veí tienen la dicha du rupia,,:-
.-bre sus

disfrutando de la la-ipuann 1. nimia guiiíiilii

eternos euuiiniailus r

cementerio en .'onde

reno de la ]:uri,, ]>,;,

.- por

ma lueha

lesh-a di-, .id,

„,.-, U„a | r

, 1, -tnrieta q

izzi. llamad,:

J.'.nova a i]

i lloarada lan

a.i ....'i

lente desalía

iría oír. ludes de 1„

. Ue, mado ul .aller.:

qu P. ¡1

p.uu, l-...l,r,.v,,,e

¡o.Jo „„„iu,ur. l„

"I
,
lia ,i -I;

"í,t,ah„-iJo
,1 padre j-n

sitas, que SurrihubuJ,

1

al. la pintura. Tai .

11 all., p„

> precio 1

inl.ii-
„, puco de,

ida duelan,

i la libertad, lie modo que,

1 para pr

asiigró al

,, ya Be,

, orilla. u

ulo .1,. duda p„

0")

¡ _i_ EL SEÑOR Al

uerlivs

.Iría,-.,

les un

pin: u

u.-.iiul 1

no se 1,„

su jeiieniu
. lia imp
■ana,, de

mil. uale

del l.'on:;

i a 1, .lie

lóndido .1

limitado,

a il..i„„

iiiatarii

1""' ..«

ri,!.. col .a-rnrla , peijiet
modo ir ovocal.lr en los 1

USneilU'i n que se lia ,„.,■

aüiprus, qne pue, 0 lleL',,1

paru la. llallas „,

altura c e la misil

ITCKO il. EinVAllDri

l.ra está ,n !-r„l,alo p

.lurl.auuMaail.p, ral,,'

la Suciedad Cu

p „as los huía, raurlnlJo, arcan

.laiunus.

Lo, netos inspirados nuil ,101- la

A.i sucedió a Bernardo. Sea qne disminuyera

,n cumplí,- la .'.rilen quu se le iniliia Jailo.

El ' 1 ira snper. ;■ a qn-.l : a Huma I ll papa

nuleiió a UeruurJo la iiuncdiata vuelta a sn con

vento i'er.,, acosar Je cao. como le era tan Juro

réumico r ,1 su vl.ln Ja atlisln. lio obedeció, vién

dose ,, olivados a un,picar la fuerza pi'ildica ],aro
llevad,, a.i monast.en... Alil su le encerró en la

,,risi,,udu ia- r.-lii ;. ,:-,.,. Sus anuíais, que eran

niimcr- eali-iila'ua'i. le lil.rnrl... perú inútilmente;

solo cauíslüiicr,,,, hacerlo -uaalar mas cü'ecrin-

""¿'t'.ulo ,,„-,', el tiempo lijado para sil ea-, a-,,,

lo .acaia.n,I- la prisión, puro su le vijilnl.u de

, le pr

Illa

tan

rtiul.

lo 111,1

•illjió 1

■lia ro

1 las ,

Utl'llll

,1'orn

es no pensar
idad con sn

is relijiosas

di

1111,1 t

: 1 luí

c'elio,

non £d tanto cui-

s. Bernardo

unudo halló

itlile.

l.llqll.

e luiy.-
que za

1I..1I, ¡

dele

-pul,:

invento em

pata Vene-

ituvo oculto

■«-ll

útil

„¡,:„„,,ficio„,s- „,uu,,¡„,ió e.nóuces de lial- r
,
barcándo:

■im.iuiudo 11 su lili riu.liaVie-órl paiauínicil,. 1 ,.(„. JJ,.B

.,a corarla para 1,„! r r.allr-ar uu 'lia-- lil.'e.l.Vinsta que sus aniisos liuliieron iiderpiiest.. su

■ros deberos que p„..„ii,..,i., uun s„s h.ulina.-i,,,,. -. | ¡nfluenila 1 rr.ipcñádnse ame los p, i.a-.pulo, d,;:-

,s
, rundas ¡ lar s„s oleas con que e.aitíiiiia- ' naturios du Veiieelu.

„,,:„. a,ñ.il,., I F,.,„s „,„. u.inunliiin el talento rio Bernardo,

Talvez nl'nu'rzi-, ,!■■ una „l,uii, , ada lucha linl.lera . so Jlrjl, ral, al Solieran.! i'onlíllce siiplicVlidolc

adido nhu-ar ese de.eu en .1 ion.'... Ju su nlla,,. I ,,„, ,.„' privan, a la llupúblicu de ¡a« obras de tan

r„ su iniuirc i sn he,-,,,,,,,,,, redundas 1, in mas Viminarlisin, anturizaiidolus . ara ofrcocrol fuji-

).:„,,,,su miseria, reclainahan tamljicn suau-Uivo capnc'uiuo nua noble 1 se-ura hospitalidad.

1¡„. I D„s meses .lo.puus. el papa oti.ri.-i al joven rell-

. Miiii.reiuli. udo qne nada ¡...drill hacer mió,, trns ¡K,.„ h, v,.'.„juui..n de sus velo..

uun,,.,,.; cn ,1 co.ivenr... se resolvió n Jiriiirl- Un, feliz coi, ln liberl.,,1 de qne -ahora raizaba:

ia -a,,!:, ,.,1 ¡rncriildolnsoupucl.iiL.s, solicitan- ',],'■„.,,..,, le ate , lunar -u rccni...c„„ie,,l ,1 hacia sus

„„er,„i. ;„r„.,cul„riz„r.ri„t,ll„,lec„uiuiiahii ,ir„„,.|„r,.,. r, -oh 1., lijarse eu Vene. i... Las nu-

„.s obra.- que allí ejecutó, no ilusiuieiitun lu

que su .aluna le,
'

a— I"'

. r, eii, i. te,

I

u : lado d" los m,n

torcida que dele „„|,1 i p„

cl .decena, ululen, es, a

uto cballerós coma rol.

, ,/el artr.

II, CAl'L'CCIXU

(Del italiano pura lll Taller 11

Es „„a verdial iiiuueablu, un. 1-

->V
■riada l,a, ,„„,,, un-aara

maJrui su aeruu,,,, viví

li.uesiariau,, l.i leucz.,

rlaquetaucucluuauei.sl,,
tan,», qne , amblen iba ud.,.

,!„„■ .us obras, lo cornual „ aja

,-li,

qne 1,„

iuclin

■,|,le 1,1, ,lc l„

le

la

LASIlATE t.I.NI sl'EilANZA..

; Editor Je lll Taller liaste,,:!,,.

cero Je lu ¡.-Ir-si:. du Santo II, un-a

--]■. .ule- ni„ci,aculibri,l!,,,ri,,,.niaiu,.,.u,.|.ii a-

llabíasu proiuieslo visitar iil¡-u..„ cu.i.ei. -

: llalla i lijarse en ll.uou, p, a, a lo impidió la] pn

ó'.,,',,,,, unslo lie leldu ln noticia qn

iltimo nímici-orelulivan los traba



i-:l ".\i.i.i;h in;-

ios ell pintura qlle adornarán ,-,, hr,-ve las mura

llas i el t-'Cl]0(Vll]eo plafón, ,le la Bibli.iti.cll

Universitaria «.-nol unti-uo San Di.-,, nuera. I'or

(U'Mle ClUUldo., esos cundió- lii-tólic. ,* 1 lio pllí-l 1--

cus cuno VA. desenru (escultor ul i-ulm!) .-tan

L'i.nlia.los ul reí de nuestros ..h.-rm.-u,"» de Irn-

l'K,|o me aleer.i. lo repito, profundamente, pilen
asi tendrá cl pnbre henimim Pedro cubile Ra

llarse cl pan i nna ocasión mas pina lucir mu

talento de dibujante, dc c,>iiipo-itur i dc uliariu"-

nista.»

Vo como 1,'d. lanicnio el .pie ,-ü.is cuadrin iu,

se hallan dudo a concurso, pues me pi-e|.,inibn ;.

tomar parte con I.i tentadura idea deque, umi'pie
torpe, me hubiera sonado la llanta Mqnicra por

casualidad; peni va que todos le ban sido cnco-

uiendado- al hennuiio Pedro, repito con el unían

te de Beatriz:

uLai-ciate nLriii speranza vid

Che santo non nvete uella corten

Que hacerle! puede ipn- para otra ...cesión ande

mos mas afortunados i t ni bajos de esta naturaleza

sean dados a concurso como cs costumbre hasta en

la República .le Andorra.

Eu materia de arte?, en (.'hile no debemos ser

exijentes porque todos, cual mus cual menos, an
damos ti osbcuras, a tientas como los ciegos.
Acuérdese Ud. qne en Paria mismo se |i,.an a

veces cosas mui cómicas, ya son cu la ,i'lju> I, carmi

de medallas en El Salón, ya en los po-inio- .1<

líiuiin (Le (/rand Prije) o ya en las cniipriii ib

r.brns de arte que hace cada año cl M;n.-,.;i..

No divide amigo, que en todas partes se cnecen

habas.

Deje Ud. que pongan en la Biblioteca el retrato

de Canpolicau, el dc Tueapel i el de la Janequer,
.d se les antoja, porque si esos per-i-naje- ni si

quiera conocieron la O por lo rcdumln, cu cambio

inspiraron a Ercilla, i a Pedro ,!,■ , nía, vi-muan. ,s

que la humanidad bnutiza con '-1 uoinlu-e de poe

tas porque con la mtSjia de su lira hacen de uu

obscuro peiiuenche como Lautaro, un héroe, un

Dios dc la Arnuciiiiífi cm la niisma facilidad que

el ciego de Esmirim idealizó c inmortalizó al

barbarote i sanguinario hijode l'eleo, hasta hacer

de cl el rayo veiuradnr del potente Jóve i d-.-mns

dioses del Olimpo.
Si Ud. quiere que sU periódico -ea leído, no cri

tique anadie, deje. | uceada uno lui^a loque ¡juste,
0 lo que pueda, íol.re |...l,i cilinido el móvil llu ea

otro que el de sacar pilt-rufa.
Si mañana eu vez del retrato dc {'uupollcan.

como pronuncian lus araucanos. se les ocurre po-

ner el de Barainca o ,1 de 'Ji-ck, uo proti-Mie, poi-

qu. de lo contrario bVI. e.'itcli.ini i,..i bae.rs,-

r.

,;\o decia» qne el hininino Pedro ,,- iba para

Fu n. | «i dur.-ini" la- -a'-neioiu-s:' Pues si r<*n]iii--i¡ ti

le vn tan proiüo.vóuioi- po-ible qm- -,■■„. ar-,„-

ile 1, abajos de lal n.aioiilud, que i-xijcu r-hulio-

|.re|iar,,,..ríos. iiL'nri o-n-, i .ubre todo una ejecut i-e

"seVdd.'Wq,,,
dejan, siquier,, ,„,„ ,

la ■•!o
pie que le bu I

c-e Mmihiem- Toiidi-

loncito publi.-udas -,, lu Libertad Electoral.

rill, IIUiÍl'o Illanco, i.o se qué por i-al.er quien •--

es.-Toiiilieii qn con, ic- huí íntimamente, tau nlVn-

¡,t ni ln-niiain I', di,, ioiie I., siguí; como la b<. in

dio la prenda i .-obr- tod-,

en sun revi-la-, de Et >,,-

w.l cuerpo.

Fs ran. ■

j
» i * >.- pl rezeau hasta en el .-^ ti ]n pa-

escribir siendo chileno el nuo i .-straujeru el

Va se vé un diablo se |.arec<- a otro dice el pro- ;

v.-rhio, i cu cl caso ptv-eiii.- muí ambos tan par'1-'

cidos, que ii confuí i -n cunn .1 í:otes de ei/u-i. \

L"X MoMVUE.NTO PROTESTA

n.-u-,
< bar al i

no i...

.epluj.

.operar s

lleclaaa'l

„• rst ,,
Vo d. ,de lia,.,, ti III,.

como ul jenerul l'l,

Uednipero.

clin

loa .!..,< .1.'.. Ilasli 11":..

elle. al ,|„

Kn las A',,,',

la narración si;
reproducir:
«Kn el eeine,

town. N,-iv .leí-

leniniílad i en

un sencillo n,,n

deTillieSnni',

miliario .leí pm

da ante él mis'i

Después dc

pu asesino era

"J'ir n«= , casado i

los mas ruidos

tenciado a mi

una confesión

conocido a lau

antes del ases

Los vecinos

gilido ci-eveml

en que é-tn i:

culado, i para

erijido, por su¡
cado.

IVi la intuí;
un elocuente

1
es mas verdad

cia i ltoma. q
sas cnaudo pr

matronas gn.

La espn-a .

' hombre ce-, i .1

i amada, ra..

I;, virtud c- 1,

■lude* de JVueca Varíe encontramos

;nieute, que juzgamos vale la pena

HnckeLí,-

s con so-

Cl p.eblo.

„ró cl j,i
casi to.

, j.e

u.iai

ln I-I1

i-pil-l
.■lien ha.limlo luscu.Mi.ii,,--

|i,ilitn-o-r.-IÍjir..:is. P,,r ,-., e,|,e|.i,,iu rin-ia /

l'a/ier /^«f/Wrt.iluM.niiiiiapiiMwln I M. nos jue,'
I» ti,|.|unui: ,n- il.j.', ,.„ lili,,,,,,, neou mas ,|i-j.

mulo, uo-. v.um.-iIó ,| , .,-ü., -mni enln-áriio-l.

H, .-I Valle lie .lu-al'nf

KUlllÍL'.. X. X. liien,,.. nntomep i ,11.

dijo:- ^< V,!,,,, diablo, |,ie,i:, Ci|. ,,,;, l'.bncn |„i-
,lie,.,iilen,b-r :,!,,, li, „ ... V . ,„,!„., pro-ud.. !■

locóamol.laren ■-
„ !, , ,■„,.. ,|,. \ j,.,,,-,,, Jl,,,.

no ui-a uiiiñaim de Abril de I--'!,

arga. ]iesquisas se descubrió que
ei ct n.serje del seminario, un tal

con l ¡jos, i sn proceso fué uno dc

>S que se recuerdan. Títlls fué sen-

?rte, se le conmutó la pena tras

'scritii. eu la cual declaraba haber

uchacha Suiitli en varias ocasiones

nato.

del i ueblo, sin embarco, han se-

pnreza de la muchacha i

ir defender sn honor inma-

morar su heroísmo le han

crickui, el monumento Antes indi-

nraciíu el doctor Smith pronunció
iiincjírico de la muchacha. «Nada

ero
—

lijo—en las historias de Gre-

lo las naciones fueron podero-
i on el hogar la pureza de la*

roinniins.

-i.r debe e?tnr ]ior encima de

i, ido cayó la mujer, cuando el

¡"\ nciarla como madre, espn-n
las naciones. Ln virtud i solo

v.a de los individuos i de los

I,, ,i. .

lep Tirria"''.',, I»p,.,."e ,..

■

■.V.-Oi.l.'lue. , -.,,,:
.1 , .',|

¡i I. medida de su.l.-eo, lo .aluda ul,.,

p,„l,

ia ;t<> a i,a ciencia

Ala di-titif ni.la pnclisn >eñor¡la Celia Soto

II. ii ]n-iieuece lu siguiente composición;

Iliosn li-iiiiriint -, ciiMiauL-usta frente

Llevas d i ,1, laurel ecui.lu;

Al, I e,ple-„liU-t..locMlileii.l,.r es sombra;

Urina del orí. c. el col. .sal imperto
Vi, - ,,, el i, nudo. , i,:- ,,■:,,, li-lii-

IMi-udc* niasH.a.la sol ,pi,< une,..

I a .■;.. I', -..I qn,. muere, uniltiplicn-.

l',„ do

l-'nnal ln.

He la Íl-h
lu'pi.s,, brilla ;

1 del terror lus sombras aniquila.

¿fnáles las armas s..n. deidad potente
Con que asi tn dominio consolida!-,

-;C.',mo tra- tantos siglos a.-í intacta
Se conserva tu aiiínistu monarquía!'

Reino* a imperios, pu.-blo- a nueioie-j
I una edad a otra edad se -ueedian
I en -L'uerm i paz los tiempos i 1 -.-. hombres,
Homenaje i loores te dedican.

Progreso i perfección, dicha i reposo
Al calor nacen de tu llama ta-tiva:
Esas las armas prodilech..- l'ri.-r,,n

Que tu jirestijio -dn ifrual duplican.

l'ocodelnz, .-pléndidos dest.-llo,

Brota la mente en que ta solí.., lija-;
Espíritu inmortal de ¡.'loria, inundas
El cetro dc establecen tu Áurea silla

Allí donde florecen tus-h.-rmanas

í.u.-. artes i la industria, alb' magnífica
fe ostenta- i jir, dÍJ.-s, AuíaU/ lev .,-s

yue ta po< er lunijíiin/Jó injrediían.

Desde su infancia en tí lai- sociedades

Encontraron mil jérmenes dc- vida

I hoi a tu aliento protector alcanzan

El ardor que las fuerzas multiplican.

Nada se ocnlta a tí: de aqnelJos .-■!-■,

Que en el espacio inmensurable jiran
Tú gradnai el rombo misterioso

Ijue .d Hacedor Supremo les indica.

En los osearos cti.fr-; de la tierra

Penetra tu escalpelo, i profundizas
L.s secretos qne guarda en su« eutrañ&s,

Ion presieion qne absorve i maravilla.

A tu influjo benéñeo i cusíante-

Nace et bien, las virtndo- fructifican;
Tu luz sublima el peí, -amiento humano,
Tú enseñas la verdad i la justicia.

¡Oh! salve sacra antorcha
De luz perenne faro

Que alumbras el espíritu
L'ou vivido fulgor;
Desde opulento alcázar
Hasta la humilde choza

La humanidad te aclama

Cnal astro salvador,

Por tí Roma i Coriuto

Laurel.-? conquistaron,
I a tí Car':!-" ' <-•;'—'

Debieron >'i espíen,.', ir,
Pne? de remotos siirle;

l.as artes tú preside-
K infundes ni artista

Tu atiento inspirador.

Paso a la ciencia: aute etta

Se iuelinan las edades,

Su nombre el orbe entero

1-N ni ini>ion exelsn

Sobre la tierra impía

llomper el dent-o velo

Fanlasma del error,

¡Oh! salve pura antorclin,

IV luz perenne faro.

Como te aclama el mund..

Aü-i le aclamo >,V

nnn ul .

Uto
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MANTIAUO. ENERO lli l.E

EN EL CAMPO DE BATALLA,
Por O. Maurand.



l-;i. TALLER ILl'STKAD-fi

EL TALLKll ILUSTRADO

TIAÍM, KNEIlc» ll) DK ! >

cli.-tl-ov.

-ó a Amé

ol,,¡ ll.-e.

,
lo

SEMAIllll.-Crrlomen de » El Tulle llus/ru-

,,,,:.—, O,„,i, ,/,.,,-' ¡lfí Aitnií.a.' pnr.I.M.
li. (conclusión).- EJ Utimo cuadro , le ¡.ana.

— Emuios t medalla .-- Esposo ion l ,„eeis;l

en lin reclona. -Xotictts d,rrrs„.<: Ceetánin,

Arturo Edirurds: Comisión de Espo.iie/au: Ue

las tiempos de Ermaudoc Isabel: I'ara

-.- h¡-|órieo-. I

-.,!,!.. l.-llé -lis:..!-

ido» de ion- el I,.,','

.que VIO

-

por venlura lo.- ú
'

lu publicidad sen,. -j

i -ana. No,olri,s .-I

o. el -ábio. aqnien |W, ante. Hama-
" i bnllt'i .1 hombre

"S|.|-íh.,lu!,,-e ,|, ,V-i

'■; j lin d.-l pobre J„q„
". .n.-ivoi.ziuli.d.- „

eco de loque no esdíg110
do crédito al jii-nauTiro
■iatn mas bien an.- C,,|„..
;.i..,-i .-.

*
.

'

-ni.

■i c be.

11 r''':" ' '"Il >l! :-'rand'- alma, tan j,r

.qu-llo |.as.^.,, ,-.„,i-,il.d¡.',.-1( ,stri.<,ho;

dc Cio/i-

'/icrtruud, pintar ¡i un., S.- Sa, s' ro t/rubuda:

En el campo de batalla, por C. Alaarantl.

|,.i liemos di. -Im: los ¡liqúenes >o

■tlál tiene YW/.oWí I to

ii.dati.-

¡IldíK l.-
li- •

I'»

Kn Los ln,

l.lll,' dio- rl». |a

CEHT.UIKN DEaELTALLEltILl M'l-íAI»

Este periódico, esccncialmenlo artístico, creerla

faltar a an misión si sulo se limitara a dar en sus

columnas uno que ulru artículo de agradecimiento
¡ensn primera pajina cl retrato de im i-ni'la.lani.s

que con una jenerosidnd digna de sn cultura i pa

triotismo se han constituido en los primeros Me

cenas del arte i de las letras nacionales.

En consecuencia, El Taller Ilustrado ha re

suelto abrir desde hoi un certilmen poético, para
el cual invita a tomar parte a todos los bardos

nacionales i estranjeros residentes en el pais,
El tema es uua oda a nuestros Meceuas, los se

ñores Jlaturnua, Edward-, ¡ Várela por su feliz

de los que esperamos el rt»oilltvlo ma- bnlagíl.-flc

para el desarrollo de las tVultiule- r- te t :■■;■, s .n

nnestra querida patria.
Las composiciones se recibirán en casa del se

ñor don José Victorino Lastarria, hasta cl 3o del

próximo Abril.

El premio que ofrece El Taller Ilustrado con-

lisie en uua reproducción (<tc uu metro de all")
de la fui- ene. e-tiívia el Moisei. obra maestra de

M i-truel Anjel Hn..nari-i.ti. la que desde hoi queda
a la vista d> 1 public en el almacén dc uní den de

El Tnller liv.st'-ade, cmiifieu que cl amor al

arte que de-b.ipln "» l" lo c, .razón chileno, im

solo inspirará a los poetas jóvenes, Auv que tam

bién hará descolgar mas de nna abandonada

lira para cautai- a los Mecenas que se pnipoucn
hacer de Chile la Atenas del Continent- Ameri

cano.

,„!■■ .■culi ti, rn»,»,? I .,„l„. clin-;,,,, ,,.■.-' „

'" M«™l.l-I- e.«»...lr

, I„'l'„.e„,,lá I.llcci, ¿u.lil ,„r ,„'„,„peta
'

".'iV ¡„.;i„'.' , ,.„ I ¡u,
.-•a il,vi-i.,ii miajiiiiiria del reino ilaliaiio.- ! ,

'in.'ii pmile proburuos que
( 'ni.:-

-

.-■ .if ,;I-',X¡sten ilucuuielitos para
, Pin, „■»,.,-. A

dmirante^,uó .-^
I..,,-,. ;

v, tj,^^ ,,,.^^ ^

,'- pnii-'hasía ■■■.'■A 1-,' íu -I mnei, ,.»m-e.
l^' '

V^-/ ,

'
'':' """T wmenu-nil" -

-

„

, . » recorrer la Meca i la Seca. ,"
' ' '

*.«" I,n";í«t <V" I-'™ *"« era

Si alen,, ni-,-,!,,,,-,,,,, liai en entra. ..-rá ei '!'■ I )/' / ;
' '' ''

"tT "-,:,rill,u;
d" -'— -- -—

Ha iru.i ., -i.« las ligiu-u» ,-u tierra cot■■■¡a .i:¡,- -,.
-

i-uentrau en la „-puI<ura ii<- los jirimín-,,,. j,,-,.

|« de la conquista) 11.-
, prcvsion i rendían culto a una figurita

IIo:-,-NopxÍ*-|¡'
"" »«"1tb, r.-trato fiel de( obispe in

firmación, puesto

laha-tros. i

/quien lo sabe? La 'historia suelea vc.i- . ,-r tan

.'•cura que solónos pinta a c.-i.s héroert del t raba jo,

■i esos graudüS inventores en el momi-ulo en que

..i. ■uun h. obra en que los inmortaliza. El re-t.i

. 1.- tan laboriosas exist.',icia> le e- ik'-cumcido o

ln inventa a su antojo.
En todo cn-o Colon dibujaba mui bi,<n m. >.■!■.

-us cartas ¡eiignilicns. sino también lii'iirn.- d.-l
,

i ,.

J
i- . i

'-''- ini-n,". iniinos ;no han -'du mil fm>m
uauíi'ul. Era un artista, como artista era o r aquel ..„,.„itílPl^ !,,. ,, , ,„' -, n

■

. ^
rntniu-i s toda creatura nacida bajo el c !„ a,„l

' ""* "

J£° , lu
4

■ ?i ¿
l
'l"T"ii' leS "^

de Italia, patria del arte, de la mñsiea. d ■ la ,
-

¡ ¡^
J »

^;' ^ [ **»*«•&*^ »

Ski de cinta locura se enamoi, el cr,-,;,.,!, hn- ^
™

'„'J, ^ ,¿'¡' ''J ^"" '^ ****** ^
, - i .

- r.izuii es muí i-i-liilllH I testariio.i Rt>nS nnion lo

iiuino dcade a,,a primero» 1,,,-t,, ,,„ ,,o,„„„uro. n¡ o w¡ i„]nTh.
latKlo». lias... qnu ul auplo sl.„ mi de las parcas lo s¡ aqn(.lu' p¡MJ^ ^ ^ _t f

hitantes de nue-tr,i contineut,. ,-i,,_

el primer reui.rdoo la- primera/cpui- qu. liacian
d.yi-as .— aiuirn- ap ,rradas por lo- hijos df* Lue-

ca''¿i>e dói.'i- 1.- vin,, tant/j guci-j p.-r ln™-..).
tura a los eciiaroriaii"- ,|„,? JlenarT,n laíl}i , irríi,
cn sn fami.r... santos auit.r.os el rt-todel Conti
nente:'

paralizan para siemp

Abundaríamos cn rabones para probar nuestro

acertó, i en razones de uua lójica irrefragable;

pero nos falta espacio i tiempo para ello, aunque
i-olnutad nos sobra. Esto dicho, volvamos a nues

tro relato que toca ya a su fin.

Kl hijo de... I.ueca en cuanto vio nu jrrnpo de

¡.-ule corrió <roznsn a su encuentro. La tabla de

ii_i rn.- qne llevaba cn la cabeza (entonces no

aua>to como al presente) casi.

que nor-otr.s. cs jorque los luqnes,-- de ;!:.:■ - de
lallezada de Colon 1.- llevaban su mercaasria

miéntnisqiie. o no tuve-ron ],-.:r.i 11. jar hasta Chile
o la fama d,- lo- aran, a^,- i j. -.-.'. hn-ti. -líos i 'jo
-e atrevieron a venir rou >u* monitor come hoi
los vemos tiiiuquilam-iite recorrer L.u.sira- calles
dc arribo a luyo i de íib-j,, arriba desde qne Dios
Nn stro Si-f.-r hecha siü luces al mondo.

Sin embari-o. no insistimos. E\ tii mi", lo di ni

El Ediioh. i¿)

¿QUIÉN DESCUBRIÓ LA AMHltlCA?

(Conclusion)

Lo qne Colon acababa de vr no era un nióii--

truo mitolójico, un fantasma de la Edad Media,
ni siquiera uno de esos penitentes que, garrote en

mano í afilado puñal a la cintura, lecnniau nues

tras solitarias calles en altas horas de la nuche,
durante el coloniaje, para quitar la boUu o la vida
a los tllllos sailtiugiieñOS, que se ree.,|ian a silü

hogRi-es cansados de lucir su iiiiiidiid' i destii v.a

iweotfriífiea-. en la Resbalosa, il Cr,,,,/,,. /„ /•„.

lunuí i ntro. bailes de la época.
Nada de eso; lo nue el Altuinuile acababa A.

al suelo: tan ,.p.- uin.la "era la marcha del buci
entonces sabremos a punto n,o -, h,- ;£-ñores

hmnlu .-. Los c'pnuolcs quedaron sorprendidos al
' InqU'"»'" alca-Turón o no ha-ta Tala^Ltr. Ctma

..-rl.. llcar. Colon, al cubo de algunos instantes. ¡
dcI ftrIe ' :' ■"*

;'
lK' ia escultura , hiletma la cnal

volMonusii-nelmomentoenqueelluqués, pn- l^r-»^ '•■.■-
■!■ vientre 1 lomo...

sentando su uiercadería, decia lo siguiente, cn uu
' La l'u'm'"» -".-¡H-ol..)!,» del mu,, 1.. d,- LVJon sí

idioma ca>i desconocido einintelijible por la :nrz-
eiicueiitni aun en c-tadoeiul.ri..,iari. . lVinoítiem-

,-ln de frases dc otros idiomas: ./'iun-ren. «flores. ¡
P° al tll'mP° ' -Y8 ^}n^

;1

^^
^bi.-s inte-

i-i.miirar figuritas de alabra^ro. mili baratas, casi ,
mS*r °011 l'^v.i'lio los vestiji.K de la¿ jeneracio-

lebalde? A U.ls. >e las vendo

ur,ipeo>; pero a estos salea/es

atas. ¡Hirqne s

las vendo a p,

s .pn
. lian piivedido.

ciedad jN,.n. >, eu l '.

nte» i aun ih.co ct,.

I d.-cia 1„

patín a niejo,

rdad. damas la escultura fue iw-l""™ 7 VlT&
' " -''lU""',lli' "'■"■ ' '' t«in]x>

mió ni aun en la culta Grecia cn¡dd ™M*rafitir alemán Uno 111. Pl, b. :a# liol

... ¡des. cuando el arte de Fidias flo-]'»>»^
Estados l m.l..-. p, el ,-!:„ ,|t - Krik i

,.it«.l» mi e-plende,-. Un mónita d- ve-,. era ! -11 con.mflcM Herjn f._ , a,Vi> ¿nt» ,1, clon.

mi., inn- uno» cii'iutos piulidos de oro ,.M

'
no ha dicho aun mi última i'-alabr» Lo? eiuj-olva-

.-. El almirante! con inar.-lo -l¡— ,., i«l"s arcl^
-

.l.ib< como el héroe d.- lu O,

|.,-iai.ic soldado: n,',!,!.'- ruta has sesiuidoiM Cuando -■ lleguen ;. .!, -citra; laa i^seri|cii,i„
i has |io,||,ln lle.ar' aquí antes que v.V \ i-

'

o jeroglíficos de esos moiuuueiiltis Wtíin lo- im

abelas? por Ins ola- del mar a lo Iwyo de ln (#,,>. -lai Aic,

lívido dU.'ii-ito ¡,ll,s »t«'111Vtls conservan qni/a- V -eiret,. del
-

;(daden» de-cnbridoi del Nu.xo Mnuy.

ib-M-ll'

;Di,.s
mar,

r,ii-,-e.

un ln

la

¿q„er rl„:-

l JI.1 rio , duda!

la

círoslu una \

■Vi [,i
.

qu.

icraile l'-.l

nielo i, . rruui.U ,¡e-,],- li, ..„,'.'
canciones niati-rnas, .-i, ,1 duli

creado jior i-I Diinie Alieliieii.
Sí, era nn Inqués, I.i ivpctiii

hacemos masque triieru la me

veces oimoa con tur por 1..- i

saber: .iCuamloCri.stófiíro I',,!

s lll.l.llll

los ba

|,.,r

II

licio-

inqne antes dnr.-i láxela

I iu* guarda para si. Ni lia.

■ron hacerle revelar lo .pie

-.lis lnr-o- ¡in..s de e- (11-

;al \\-v ieah/.a.le- Mls'en-
vaui.li.d de ser el pnmer

nileililinode' s'n viia \n'r

,„„■ bi

lí, - en

mentó

ni -aber

eomo lo llamaron -n-de-eiibridor,'-

has villas qiw euftnnraioi, cuando

esculturas que adornan «si^s inoun- |
.-■■i lidiadas ¡>.'r ix'i-soini>coiu|ieteiitt-s
•i pcrienecín pir sn estilo a esla o '

nqiielbi ,.tia escuela, col 'hiccí talvct queilaremos
'

sorpivndi.los al sab.r . ne los luqueses han1 dejado
las huellas de sn pnsoen tan ignotas rcjioiu-s. Eu
todo caso, -e sabe lie, d. una manera pisiliva que
Cristt'.bal Colon el a.lo loot. i-> decir, Ca años

'

i'uiii". de mi dc-ciubu-co en tiuanaliaiii uavosaba

,-u iu, buque ,1c Itn-lol que llei-iS ha*tn la Islnu-

.lia. dcscnibnrcaiidi. en el puerto liainado llvalf-

jardnrreyre, el nía' cerca del país del n»o. V

tribu-' ,Uu qiuHra|ii,'- andaba el almirante por .-sos

r-lipsó, ! uniré-: ,;Qiu"- buvabuy ;N.> andana talvez sigunju-
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do el derrotero que le indio ra algun eompatr
ta luqnés para ir a estrella se en el mar de

Indias?

Esperamos que con moti\ o del próximo eeu

narkidel .le-cibrímieutu ,1 América, los salí

iriieiiTn d<' justicia que kw

dar al (V-sar lo que es d-l 1 .-,„. da„ „ lu- I,¡J
de Lueea loque justamente .-d.'l.„lo ,,..,- la ,.„

que hayan tomado cu cl descubrimiento del ( \ui-

tinente Americano, si es qne ellos no sean los

primeros
descubridores.

Tocamos al fin dc nue-ira tarea i untamos culi

sentimiento que nos faltan las pruebas materiales

(annque las inórales abundan) para dejar bien

sentada q u¡¿ fui el que descubrió la Amiriea;

pero nadie nos quitará de la cabeza que fueron

nuestros buenos luquesesi no otros los verdaderos

descubridores.
Persistimos igualmente en que Colon nació en

Luccai no en Jénova, Cucarro (Mout ferrat), Sa

yona, Cogoreto i aun el mismo Colognctto como

pretenden sus habitantes. I puesto que cada uno

sostiene su opinon, nosotros sostenemos la nuestra

cou el mismo derecho que ellos tienen.

Poco nos importo que desde el año 1.ÍHJ0, Bimn,

Eric i sus hijos Leif i Thornstein. Thketi, Th.u'-

fiíui (del cual desciende en línea recta el famoso

escultor dinamarqués Thorwalsen) i otros i-ad,,-

liavegantes escandinavos, noruegos e i ríandes es

hallan esplorado el continente amerícaun, poco

oos importa repetimos, porque eso prueba el qne

losluqueses no hallan pasado por encima dc ellos

i antes que ellos puesto que llegaron mucho mas

lejos en sus espediciones para la venta, .ie sus

figuritas de alabastro.

¿Quién ha oído jamás a un luqués vanagloriarse
ie haber descubierto un Mundo? Nadie. De loque
se vanagloria es de vender muchas figuritas. Lo

demás le es indiferente.

Siendo él el verdadero descubridor de América ,

oye a otros hablar de este asunto,
como quién oye

llover: no le da ni frió ni calor o bien dice pa:,1

sn capote: «Vanidad de vanidades i al fin todo ,--

vanidad.»

Si por este interesante estudio hwórieo-bio-

gruficc-jeográficn-eie, .tifie, -artístico se nos nom

brara, en justicia, miembro de alguna de esas

sociedades jeográíicas que Tanto honran a la culta

EiiTopa, trabajaríamos hasta conseguir que tmltw

los gobiernos del mundo, civilizad. >í o uo civili

zados, concedan pasaje libre eu los trenes, buques
o vapores, a todo luqués que desee trasladarse de

nu punto a otro a vender sus figuritas ,1,- alabas

tro, en recompensa de la parte que han tomado

en dicho descubrimiento o de la que puedau tomar
en lo sucesivo.

En seguida propondríamos que toda sociedad

jeográfica se estableciera en Lncca, o por lómenos

que fuera miembro corresponsal todo luqués.

JosjS Miguel Blanco,

.¡ñau de Pisa se halla en la proa eon la espada i

i-I bastón de mando en la inano.

Este personaje tiene un ademan magnifico;

tranquilo e impasible, contempla el conjunto dc

la lucha, Í su alma toda parece vibrar en su mi

rada de mero. Detrás de él se agrupan tres per

sonajes cu torno del estandarte rojo \A regalado

por Pío V.)

A sus pies la estremidad del navio: tres trom

peteros vestidos de rojo tocan dando la señal de

victoria. Pero donde brilla de nn modo verdade

ramente notable la cualidad ilel movimiento cs cn

la lucha. La galera está fi punto de irse a pique,

turcos internan -ulvar-ea nado, i nroenrau matar

i, Ig

abandone para ir al

las barí

. Hai c

s ten -rpo

'sfuerzps de los combatientes producen
efectos de actitud admirables.

Allí se ve al inmortal Cervantes herido en una

mano, loque 1P valió ser llamado en adelante El

Manco de Lepauto. Ademas llama poderosamente
la atención el movimiento notable de nn soldado

r|ne lanza al agua a nn turco que intenta matarle.

Por último, los remeros del primer plano parecen

i-vitar.d romper la cabeza u los nadadores con sus

Todo -to tiene lugar sobre el mar azulado,

límpido i maravillosamente trasparente del golfo;
a lo lejos
tiñendod

El navio

el sol

púrpn
huirar

b.'cliu

a los

e, blíi

i irisando el horizonte i

ejanos muros de la ciudad.

neo gris, contribuye a lia-

rer resal t ir los n

, pede

agml . - trajes, cuya armonía I

\'ada hai que sea chillón o

exajera di

ugar en

; todo

a gemi

s exacto i ocupa su verdadero

ue les colores.

PJÜO 10^ MEDALLAS

En las

nos ojén
Mérito d,

man oh

Chile.

i.- los

elaF

YOÁre.

coleccionistas andan algn-

¡u.-.iguias de la. Lejion de

i por don Bernardo O'Hig-

cn las fastuosas

tí ancosa i del im

las bases de nuo-

dc terciopelo roj.

tro pa

para

. .--. ocupado como estaba

iri.la.les de la Rcpúblici
1

Napoleón, antes de echar

is, tenia las sillas enrulen

los salones de! consulado

ELÚL"*LMO CUADRO DE LUNA

(De la Época de Madrid).

La grande obra artística que nuestro compatrio
ta el seño» Luna ha ejecutado en Paris sobre cl

asunto dr .a Batalla dc Lepante, por encardo del

Senado, .que, como dijimos, se halla ya cu la

alta Cámara, ha sido objeto en aquella capital
de la admiración de cuantos han tenido la ocasie

ie verla.

El glorioso episodio está trazado en el lienzo e

la forma siguiente:
El navio almirante católico, mandado pur Jim

de Pisa, i llevando el estandarte regalado por ,

Papa Pió Va D. Juan de Austria, después de un

nntrido fuego dc artillería, ha tomado al alionlaj.
lechado a pique la galera del almirante turco

AU-PachA, qne llevaba el estandarte de los in

fieles.
A la izquierda está el navio almirante español ,

tenia también el dosel i el hacha d

ires romanos, i por último, la lejion de hon

ena, aristocracia de espuma republicana, flor

de espinas, para los ideales de la revolución i to

das las fórmulas sancionadas por los propagandis-
i, los Pelleta*! de aquellos tiempos.
Iel c'm-ul. algunos años después deCTeada esta

icinciou, tuv.iqui'ili.-olverIa para apaciguar los

los ri-viiluciouiirios, i a los caballeros de ]a lejion
les quedó mas plecer que contemplar la meda

lla de esmalte blanco i sonrosado con la guirnalda
de laurel verde que se enrosca por los cinco rayos

de la estrella.

Poseo nn ejemplar. Es casi calcado por el de la

lejion de honor de Francia.

Estrella de cinco pie. esmaltada de blanco.

El centro ■■■

La parte

-ella vil!.

nperinr de la medalla tiene las ins-

guieiitcs: Eu la cinta, la palabra:
■i Libertad». \ eu derredor del círculo: «Honor i

premio af patriotismo».
Este círculo es esmaltado de colores, por las

1..s caras de la medalla. De un lado tiene uno

ndo al
l,ei--| ,-tiv

olean que d.-spi.

ote: Lejion dc MiriC

YA esmalte es nu

mente hecho; las tinta mui hermosas; la medalla

presenta, sin embargo, uu aspecto rococó dema

siado recargada.

Este es el único vestijio i el único recuerdo de

a lejion de honor de Chile, que murió antes que
.iniesen los Caffarel i ¡os Wilson; lo que no im

pide que en la- ca-a- de pré-tamos se encuentre

algun ejemplar extraviado, propiedad talvez de

uno dé los pocos militares que aun quedan de la

época.

Después, con motivo de las batallas de la inde

pendencia, vinieron las medallas militares, mas

honrosas, aunque mas feas, i menos elegantes.

Por la batalla de Maipo se decretó para los

jefes i oficiales una medalla con el escudo de la

■odeado de una corona de laurel i el lema

siguiente: Chile reconocido al calor i constancia,
anverso; i en el reverso, en las líneas para

lelas: Ee los ceucr-dores de Maipú,Abr¿¿5 de 1818.

Los soldado-, tuvieron derecho a un escudo de pa

ño lacre bordado de oro cou una inscripción mas

o menos parecida.
Bajo las órdenes del jeneral Freiré, entonces

coronel, se efectuó el paso del rio Carumpangue,

que mereció a los jefes i oficiales un escudo para

el brazo izquierdo, que dice: La patria a los ven

cedores de Carampangue.
En 1S2U, el 27 de Noviembre, tuvo lugar la

acción de Concepción, en que el ejército chileno

libertó a Talcahuano de un sitio de 60 dias. Con

este motivo se acordó también escudo a los ven

cedores con el siguiente lema: La patria agrade
cida a los restauradores de Concepción.
El encuentro del Barón, cuando murió don

Diego Portales i que trajo la victoria a las fuerzas

del gobierno en contra d'e loa revolucionarios, dio

orijen aun decreto por el cual se concedía al ejér
cito triunfante, qne habia sabido hacer respetar
el orden, una medalla que dice a la letra: A los

fieles defensores de la leí, ¡en el reverso: Alturas

'del Liaron, dolió 6 de 1837.

Esta medalla tenia una cinta azul con cantos

lacres. Posteriormente se decretó que la cinta de

bía ser de color lacre i negro, «porque su signifi
cación de valor i luto es mas conforme con el

triunfo i circunstancias que en él concurrieron».

Ta! es el testo del decreto.

El 18 de Setiembre de 1838 el ejército español
trató de sorprender las huestes chilenas acampa

das en Matucaua, cerca de Lima. Fueron recha

zados i derrotados ; por esta acción se acordó un

parche con el escudo nacional i la siguiente ins

cripción: La patria reconocida a los vencedores en

Maturana el 18 de Setiembre de 1838.

El 20 de Enero de 1839 se dio la gloriosa bata-

Hade Yungai. El gobierno acordó a los vencedores

una medalla que representa, por el anverso, una

estrella de cinco pnntas, esmaltada de blanco, de

cuyos ángulos salen rayos de oro diverjentes: en

el "ceutro de ella se vé una montaña con una coro

na de laurel en la cúspide i al rededor del circulo,
en letras de oro sobre esmalte encarnado, la ins

cripción siguiente: El Gobierno de Chile a los

vencedores cn Yungai. Por el reverso, realzaba en

oro, la de: El 20 de Enero de 1839.

Por los combates de Llncla i Buin el ejército
chileno se hiz" acreedor a nn escudo. La jornada
.'el Puente del Buin tuvo la misma recompensa.

Vemos a-i, qm- snlo por la batalla de Maipo,

Yungai i la acrícn del Barón, se han concedido

medallas al ejército, al paso que el gobierno pe-

mano decretaba condecoraciones por cada encuen

tro de montoneros o simples escaramuzas. Esto

distingue a nuestros soldados i al pais; «on justos,
nunca exajerados en bis honores.

La campaña al Perú se inició en IxT'.i. La lla

mada, primera campaña, abraza todo el período
dele la ocupación de Antofagasta basta la bata

lla ib- Tacna, tic concedió una medalla con barras

corn 'spondicntes a cada hecho de armas: como

también -'■ concedí.') otra por la secunda campaña
uiie termina en la toma d.- Lima.

La del combate del Í.-1 de Mayo es una de las

medallas mus heroicamente coihj instada-, p
-r nues

tros marinos. Así la decretó cl Cougrcv»; -in lema,



El, T.U.LEI1 II.L-STH.Ml.l _1
sin fniscr. ]Hini|.o-as. -impleniei
21 de .}lo;i> de /■>/'>.

[,an,,l,ilci|iali,ladile Valpai
batallones organt/.ados en la pl

Ha dorada, cíic-.ilai-, *..»tcmdn

plata.
La batalla de Huamr. 'uci. i

ui.'da-

lila de

■ la,

de coloi

No conozco ninguini >tra medalla, ni sé qu.

desde IM* se hallan decretado otras que las qu.

dejo apuntadas.
Ili-nios sido parcos, Esto noes mas que uu

estrado Ae los boletines i de las recopilaciones
militares.

B.

ESl'USlClllX L'NIVEUSAL DE

BARCKLOXA I EN Qflí l'AHAIlÍN KSTAS COSAS,

Todo lo que nos tiene de España nos ¡nieles;,

sobre manera.

lVs.de que se habló ib; la Es].osicioli Universal

en Barcelona, nos alegra s lautocomosi sel ru

tara de igual aeoutecilnielUo entre nosotros, l'nr

i^ta razón lu-ini.s seguido con mortal angustia
la penosa iiinrclin que ha llevado esa noble idi-H

para ser puesta eu práctica.
En España como en < "hile la política se mezcla

en todo. ¿Cuando nos veremos libres de esa plaga:

Seguramente que jamas, mientras halla de-con

tentadizos i ambiciosos.

tros l.-etures que la Esp.isieinn se hará, por la-

llneas siguientes que e-lractunios de nn largo ar

tículo:

aEn el local donde ha de levantarse la Exposi
ción se habian reanudado los trabajos, interrum

pidos durante algunos meses, renaciendo puco a

poco la animación i la confianza.

El palacio de la industria, donde pi-o.-e^uiai:
las obras con gran actividad, tendrá de madera

las dos alas ya construidas, i de hierro su nave

central, de só metros de ancho por laude l.m-

jitnd.
El palacio de Bellas Artes ocupará unos 5,UUU

metros superficiales, i contendrá nn salón de (53

por 31 ni.-tn.i destinados a actos publí
Bienes i conciertos. Al rededor de est

desarrolla en plañía baja i pi iucipal mm sene dc

galerías, para esposicion de escultura i arquitec

tura las inferiores, i para la pintura la superiores,
En el salón irán colocados lo» tres cuerpo* del

gran órgano eléctrico i una espaciosa gradería ca

paz de contener óljl.) músicos.

También se empezaron las ohi-r,* dc al-iucu de

los anexos de la E-p„,icion. i-ii; m l,i,,„o- ibam

quedar pronto cerrad, is.

El euiiociil.i pintor señor P.-llicer estaba pi.-pa-

rando un cartel artístico, del cual sr esperaban
maravillas.

Todo pues, induce a creer que la Esposicion -n

hará. Pero ;ciifíihI'i i-,- hará?

I,,.- . . . , Ir, ■
. - de la c , ., i del :■■ ii.' <"■ ,.

de Híncelo, ni ns.-uraii que se inaugurará cl ímI.

Abril: i.-iiel'.Tto. .ln . . I cm ,-. -, -al .),- un .liarm

lie líollia, si los trali:i|o- ciiiIiihViii con la . n. T|H,

actual, es probable que en Abril o Mayo |.ii.-,li,
inaugurarse; pero si Mifi-'ii algún nuevo t,-.,|,i.- .-.,,
la Esposicion no se luirá ni cu Abril ni mu, cu.

I'ara dar mu, ni a, -dice . I mismn ci .-. |
-

sal,—

, tobe

lal.
)!,..' , el i ■:L

lar pr

l,-p,l.-. la resi-lencad-lgo
, au-ilcu-la, la ayuda tardía concedida d,

l„-io ,,.> d<- hecho, la oposicioi, d.- la mm

I. la jji-.-ikh española, las ili-cnüa.. mi

la misma ciuda.l, le I ■■ -
- ■ I lacrilícii

I. ht industria ni España. I— ot.-lácul.,

:u.-|or que se pro. -lile, mil pr*0S.
i 'ido con ] Se acordó solicitar del comité de ta exposición
i bulla,n-z. de Harceloua un csj.a-io de «JO metro- cuadrado,

rano, imln- ,
útiles para exhibición de los producto.- d» Cbj],,,

i Sr- ¡miorizó al ,oiui-,,ri¿. j. ,e ral don Yic-nte
■lemi-olicial | Dávila Larrain para qm- adinera los anexos n,--

rle ]ia!abra i lu furm:. que lo crea mas conveniente.

.clr'i suspender las .-,-iou.s del consejo
,¡.|.-,

IM llll lllll a- |„
-

lo- i

-.•ría*.

uo referir, ■"■ indudable qm- auiortigiiarán lo.- i-n

imias s de los que fundaban grandes .-|ieian-
zna en la Esp.i.-ici.m, i darmí lugar en España i

líu-ia de ella al ntra nt.. de -.jnuelio, .pie ha-

briau acudido.»

NnTH'IAS DIVEHSAS

Ceici \mi:n -'Auti i.o M. Ei.wahus».—Con ni"-

livo de la .lunación que ha hecho don Arfnn- M,

Edwardsa favor de Ins bellas artes nacional -

se le ha pasado la siguiente nota i se ha espedido el

decreto que insertamos también a continuación:

.■Santiago. ]] de Enero de |>— ._£li el jj [,„_,„

iidjunto se trascribe a l'd. el decreto en que el

(■¡obienio acepta su ¡onerosa .Inunción a favor de

las artes nacionales. El certamen anual que lleva

rá el nombre de L'd.. no solo servirá de estímulo

a individuos aislados, sino que también contribui

rá poderosamente al progreso de la juntura i es

cultura, que, ¡uiede decirse, .-olo empieza ahora

entre nosotros.

Eu representación del Cibi,-nn>. felicito a Ud.

por su noble acción, la cual, a no dudarlo, será

fecunda en benélicos resultados,

Dios guarde a Ud.--/*. L. Cuadsa.i

,S:,i!l.. .-. ll de Enero lie lS.-^.—Visto el . . ti-

■i,,.M -..■■■.■ don Ai-tur.. M. Edwar.ls. i |.,s aut.-

■ .|, ules .pn- acoui pifia, ¡mr I-..- cales consta que ¡ I

I señor E.Unnls, con ,-l objeto de establecer un

. i ¡..'i. n ar ,'siic,. anual, ha cnu-t ¡luido un ceuso .'

ie s f.v- nominales ni 4'n, del cual ha hecho|'
laiabrencia al liso, cu fecha 30 de Diciembre;

'

I pri ni
mes de .Mar/o i se nombró im comité coiiip,,.-atn
ile ln- lies vico-presidcuteis i d.-l s.i-retario para

que de-pache t.«Io lo . urjente i haga la obra de

propaganda durante todoel tieiujio que A consejo
.■-té en rece-i,.

¡>K Los JIKMPOS LE FeRSANUO E I.-ABEL.—Un

curioso hallazgo h-ehoeu la plaza de la- Encina,
de Argent..i,a( Barcelona;. Al d.-rribaiM- i,„a ,-;i-a

cieja ,|.- di.-iía plaza, han aj-ar.-cido iinii':-.] ,J..

pequeña- ilion.-das de cobre i alguna- de plata,
ib p.,sitada- ciiidad.-iim. nt.- dentro de un :,-ia de

Inni, I^as moneda- ■■.u d.-l ti.-nipo de los Ib-ven

1 'atólicos la- de plata, i la», demás de varios sobe

ranos de Aragón, alguna- aeuñadas en Gerona.

I'aiia la k-i-oüicK'N i. f. Cádiz.—Entre lor. mas

iioiabj. - trabajos que se presentan en 1& exposi
ción uian'liiua de Cádiz figura una preciosa uav.-

representando la mrabela >■,,.>.. Alar, a en que

partió Colon jara el descubrimiento de América,
construida jwr el artista salamanquino don Deme

trio Hi-rnandez. quien ha invertido mas de -.:. añu

en la formación dol niodelodee-ra inmortal nave.

El cn-co. aparejos i demás acceMirios eon de ñli-

grami de plata, luciendo en la ¡«,|iai bandera Vj-

preci.i-i.= esendo.- de oro. de un tndiajo eseprio-
nal; en la eonfeccion del buque ¡;n . i.riai.j un

millón de piezas, soldadas cou tal p. rf. cion. que

¡.arecc, anu luiuuciosament- , x;,uii:.a in;. dlb la-

laír con tínua.

Mf.iusA i BABREsr^KE;. —>■. ha declarad 4c-

ieneii derecho a la j-'iisifii de diez j*esos n.-i.-

-naies que se acuerda a bs alumnos que han Vi.

[iremiados en los concursos de Bellas Artes, los

-eñoies Aurelio Medina, que ha obtenido por tres

v, ce- ron- ,-ciiiivas el primer premio i Lisandro

Anjel lía ríeneclna. qne ha obtenido los mismos

el éN
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Iralmjo
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Aceptase la fundación de

ne.-l -,-fiordon Arturo Jl. I'.dwunt- hace bu

leí Col ernocoo-

i la pre ente,

■rtáme artístico

[Ven ■cl I o 1 1 1 ( p -riódico.)

r0(|f. |s,,s._p,.,.sj,|j(', rl S1.ñlir Ha

asistieron los señores Dáviln Ealrain

nados Espinosa, l.nrrain. _Co\a,rúl
(iuzmnn, dmi Enjenio, coiuísarie jen.

posicii

UeiitraKd, el autor del conocido cuadro de T". --

«<í. tomado del patético romance deB<:: ie :.l

Saini-Pierre. ha muerto a los 7? añ ,- ;r-.l

jando ;u nombre bien gratado en losanale-sdd

te francés.

Ini Chile tencnios dos copias de Virjima. eje-
i-nta.li's jKjr .1 mismo Bertrand, i ademas los

-iguieiites cuadros: El retrato de don Manuel

Ainunátegui 1 el de =n señora -.->¡-.sa; di- iVa-

la pen 11- i-i'-t- al'., fi. r 1 n. -.-. T I- Fi

nque: la- do- Huérfana-, a ,1. V,, ■..!,- lV.vila

Larrain; al señor T.o.rnal Irarrázaval. do- retra

tos de sus padres i a 1» familia Matt,. otro retrato

de liimilin.
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DON JUurEL l.l'IS AJlUNA'l'K.ll'I |
—

ti
La patria está de duelo!

Uno de sus hijos mas queridos acal.,, de
-

bir, no agobiado por el peso de los año.. >;

td peso de las tareas que se im]ionia pura
s,

encía dia con mas honra i provecho.
Cuarenta años de incesante labor, de lal

ncfica, mas para los otros que para sí ¡

i-oncluyeron al tin por dar cuenta fatal de
c

tnraleza qne pudo ser sana i robusta sin las fati

gas intelectuales a que est uvo constantemente
e<

denuda.

Asi como hai seres que nacen para vivir eu

ociosidad entregados ni dolce Jar miente. >\A

otros que nacen para el trabajo activo, tena

matador. Anmnátegui perteneció a estos últim

', su salud i .sus horas de reposo al trabajo.
a esa noble pasión que llegó a hacerse en

■n. nna vez concluida 1

Coin.» él era nuestro Jlentor i estábamos auto-Hél puente de his Arles i vi,

rizados para consultar!,- cada vez qu,- uecesitiira-^mradadcl Eoim-o e instala

mos sn* sabios consejos para ln qmrcha do /iVjgmier i Uavariii?
Tath'r llnstrndo.il veces esperábamos que fueranB p,.ro estos ,-nl u-iasta- n

-iquiera la< siete d,- 1;. mañana para ir a verlo, ¡Ba
cuando llegábamos, .Ion Jliguel Luis yn hacia unnShe un

hora que estaba trabajando. I sin embargo, est.ffl,|,| p:

hombre estraordinarianiente trabajador nos deciniQni- ,j

«No hai qne prender la vela por los dos cabos.

;Ujalá que él mismo hubiera puestoen prácl ie;t 1.

que enseñaba a otros, para no tener hoi que
'

tar tan irreparable pérdida!
Por eso el domingo último a.

L-racia i que la familia necesitaba nuestros servi

i-ios profesional.--., a pesar de la orden teriiin.ant.

del médico, aban, b.nainos ,1 lecho i fuimos a paga

nna deuda de eratihul a quien tantos servicio

■ste templo ,,-, nl.l.-alo-brm

iüputienses
U ¡idiiiii stl-aci.iu hacollletidí

todo el hn i.i' .1.- nna nmlaeín ta

recae snbn- Hr. < nstagn,-.,- . que

os es-crupu rs.K- .Mr. l'aul Un',

ir.lll.alioil. -.iiil,la,ii...-l.nai. re

lesupaluc ,. nolcidi-íuiiilii.l.,-

inle una ór i,-,,.

,sa ,al„l,k-,',T lina • -.

■aturas en „. Hallar A, lee' ,1a

u-i-ancáiido- • l„,,a,l,al|,,.. ,-l,,„'

-enu-jante [ ■,,.■„,„„■;„,, i„. „,¡,-,„i

le b rancia i (juioiir, !<■. ciricat,,,

-iempre d,' „„ lltal.i ,„„,„ i-i'-

, 11,. I„¡l„,a -i su.

,,:i,.tli„ , u-u u;. .

.-i--, don ■ loe upu

'. donde lo -u,..-,i;;i,,,.,-obligat.,,o. para Í
'ir una impre-ion i< i,-n- nec. -itan ■ ;i ii.-ar i

a i.i.ouuadvervio. E:, ele ].... 1 ',, i.i. -.],;.
"

.i-.i . .|.*r . I noii.br,- ,1,- , -n- eon una fórmula I
I -ii-iihI.' ,-la: Alf .lla--t,;>dmo eig,,or\

i-d ,

liae.-n diticil to

lid., de ia- l

, a ¡a

-la- ,le )»■
.n de obra 1

un. )■ ■.;--

líuic, ejemplo l,,-l. ¡rea dtmo-trar

|icnsar d.flint'-re-- '"Jl que
s,. i|(-b" ;,]••< ar la esj«-,í-ieíon iu-

.del Iiistitiit.,l3'',i''«M-i.iv,;d 'I- caiieaoira- , n, qn- Mr. Ant'>nin

i rutad' «í1''"' " -f d,-. una dotar a la E-)- -a ¡on Universal.

¡*E-[.. tamo-. vivamente. .,,
■■- e-t:i id-'¡ triunfe de

; "l.-tái-cio-- qn.-
-,- b- ..¡wih- .. Jl ■ tr . di.i 1-ía-

- '.'ii pliic.r la carta -ig.i: ute .,.:- Lámanme

.-libia a nn dibuja ni.- ni 1'q i- 4;i.- I.übia u-nidu

anlaeiad.' p.-di:-!.- p. ■, ■•-. , -o-,. ,..,,.r ., U ,-a-

¡iI>au-5''eZl1 J'-' "nil ''i .graf... ¡¡ . p ji,. V [.smurnne:

gran.,Je-a. i. cal, ,11,. -..l.r 1-- M-d:*a-

I10S pte-
Al ]ieiietiai-eu

viejo luchado)-, al

nacional tendido, i

cual si estuviera .1
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EL TALLEB ILUSTUAI
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lime de los c

a la ina.

i ¡'plausos mas met

idool artista lo- .

■desial li.-rmosisin,.

.-.I. debido a Jl. AUrofh.

ANTIGÜEDAD DEL UEYoLVF.KS

nieiido pm- esiici-íencin ..ni- no hai como

(jiiil-'cto del gn bienio, la obra produce un bellisHl^,. , jS',, (¡.(". |0, .^ni^tes datos acerca de laáiiti-í

mo electo decorativo. Mos bajo-r.-ii-íves adornan!:'!,^. .

(1¡ |(,

el pedestal i represeí;

adolescente, )-- .a,,! ,

de iN'inon ib- ¡'Lucios

bre familia que iiuph
la decoración.

,'voliaiiven Fe,-'|

eccmLesa'i'-'ro.l

!.r"
, dic,

'rsque liemos
.■

qlV

iib

■ie lia hecho la iiiaugu, ¡

[ussenoi-es i,;-ií<nei', [u-i-iilented.'l sumid..: B-'i-;
'

.ii .-i .i. -de in, -ÍV-- ..

li'ct, seci-clai-io jeneral de la jn-cfectura del Sennib d- imito valor ,¡ue solo

Aiilonin Pronst, diputado: P.-yrat, senador: Dn-hk- los príncipes o sen.

i-lié, diputado: (rasión' .foli.-V prefecto del Ain.-^-onm lo pnif-ba. el pani].

departamento <■,, el cual nació e! estatuario; Insk-i-il. irnos, narrado porSp
señores Strauss i Dañinas, consejeros municipales:^'!] ].V,U:

numerosos representantes de

currencia de doscientas jj.ts,

para 1

lo para cuando tengan que pintar alini

histórico que ;■■ remnn

ionio de América, a fin de que ni. pongai
os délos conquistadores.

m 1

io pongiii.il i-

■,-lversdrj,-

EL AKT1STA EN ITALIA

I ÜEMAis PAISE.S Olí KL IIi.rl'A

CAPÍTULO ill

{Coiiti,

ga otes tribu,.;

)espiiL's de km agradecimiento! :-.i.

?el
Lambert, ñor la donación ....

dos en 1,,-iliaiiies términos pu- el aleui.le M. -íii.iil^wl'J'
Ferry, comen/.,non ¡os discursos.

L,- s.-r.inv- Poiiilel. reprcseiitaiido al l,|,l,i--r'"l:'Cnm., ','-!'
del Scnii, Haunn,s representando ¡il cnui-vjo niu-j^ ir.- '",

Coieloi-cci. hicieron usi, ,ie la palabra sucesiv:,-^' ¡,'^¡,,1
mente; i it e-c-jicion del ili-nii-su de i-.í. Danum-j -.^^ ,^
inn- oca -nono numerosas jn-otes tas, lodos los (lomas- f;, .

'
; '■

¡■iU.j'iinciiloi-osanieuteael-iuia.Ios. Por lili,,,,... terXj .

'

-

'

,"
minóla , "ieinou,„.eon I.: lectura qu- , lió M. l.c-f V|l,,l.u ".;
Ii:,,g. , ,|.- ln cnmclia ílaliees.l. de uu, p..<-.i.i-^i,;i^ 7,

iiam.'.ui. -¡ue cre.-nio- ji,s¡-,, reproducir; £, ,'/
' "

Aii cení- de Paris. par uu gui d

Méi-iuit-nl .riloiiiion et iesd'ét

> .l(,:r. .-■ .-ri/-:- i-J~r'.-.' ;-t,| vu.-.

Le.iarrel: tendu. le poing sur la

Para facilita,- lodo cnanto acallo de referir eu

capítulo anterior, es indi-pe, isalile ¡lace,' .-si-m-.

■i iones durante la buena estacinn a Florencia,
l.-l des-;!-|písa. Siena. Perugia. AsisiOrvii-to. ciudades que

ieiien infinidad de preciosidades mui útiles i

ueeutes a lórinnr los ea), ítalos artísticos refe-

ta amni Va^iiilos. 1 es tanta la cantidad ib' obras maestras

■rran. que cada palacio i cada iglesia es

■miliMba en } ..... ! . -r! -.i i . mes,..,.. ,¡,:. donde han difundido la llama vi vi-
■ muflios v.isai]osli:ica,¡..i-a del jénio, lus hábiles anistns del 1,300 al

coutiiiiinci..¡i tri.s-jfíLíiiin.
la escritor italiano,";! I si se prolonga la escursiou pm- la alta Italia,

ypesandu por .Téiiovn, lurini Milán, i continuando

■es Sforza sacó de su bolsillo un íiniíürrínoi- Pann... Pa.lua. V. 'necia i Bolonia, hallaráu

cinco cañones, los cuales podia dispa-sjV,, ¡a rehuí d.-l Adriático tañías ,• inlinitns obras

ni.- o uno a uno. a voluntad.» Ejuniestraü de Ins incomparables coloristas veneoiu-

i-rzn, o Sfo¡-eia., como recordará el lec-^nos. ipie el buen intelijeiiíe encontrará por meses

n I : í f j 1> en Romana i murió en 1 -i.-! cu-j-ji años ocupación agradable de que sacar prove-

l'escai-a iiiarchau.lo contra el .-¿lebivgeh...
Rnecio, su rival. ¡jij Ln arqniteetnra se desarrolló también en Ve-

advertir .;ne Sfoi'/.a no es m.:s que el^uccia con tunta orijinalidad, que cada calle, cada

, de i'-te a causa de mt tan csforzai¡u$o:iu-aL présenla un nuevo i variado edilieio, enni-

.iluiijc .1.- ,S"i'\:i.|of"s con que ciieiiln kiiíjpiiesto sin otras reglas ni pretensiones, que el

"sentimiento (le buen gllsio. de .pie naturalmente

ln insulte. pnesSSestnvo dotado cl arquitecto en los jéneros bizan-

era Jácobo Arten.lol. (hijo ilifyiho, ojical : miiqannctos. digno .íe acertada pi'e-
i exeniu.s del aiiunpasailo repartiment,,

I duendo <legi detestable giistiiilcl año l.Tdll hasta nuestros

■ Calignoh

qll Cala i FIo-

csii lannha .¡ue

i lam-iteria. ,-i.m

■

pare.

¡¡¡Media.
Los,

■s inU-ipieles de la arqniteetnra greco-roiua-

jiie liái-lnira, iicutc iiniraniu. La orijinalidad
1 tipo de Ve-necia, i en sn conjunto nada

lo resl-.iníe.le Europa de la Edad

C¡- n'es¡ plus li- sage a4i ¡Viini déi

All smu-ire aigu iilein .rinvvéreii

Et qni niérita tunl de n-niontiai,

Un jour oí! Jlusset uvail mal dii

I "est uu schnieiir s\'elte. au.\

Privóle et pondré, galanl et lia

I 'omine s'il vovait, sur le b.ml.

Ue. curosses lijeiis toilt I.lt-ill-* ■

.H r,.,„

•íi,i„ ,,-„

,1-be.-..-

|„uu,l„l

rl

a.-rlon ,1o rirlart. .1,. N.m,

!,<„. ,1o i -lia ,-,„, iiii i-ilinilro|ll
allova laal,., .Ir I

la Torra ,lo L.-.n.livs l„r¡ uti-ng:
a,. .1, :,..,. •!•

i, monta,, t,,so„l

lEorloi,,, VIII.

'.) toi notro ^loira. ó tul '|ii''.n oinóril.

rlriaaír ,1o iaiix ,tia„x ot ol„,rol„a„- ilótoll,

11 ,„¡ .|„1 senil.lus pon,-,- ,la,,s loa ,,„,allo,

Uis , ¡.olía ilTiiiiimilr. ,1a julo ot ,l'ou|,r¡,:

T„ld„„l lo tr.o.l largo ,.|n|,li J-|i„r,i„,„l,

.'tai-oía ai lou^tolu|,s lo ..,,„, ,1a oxaltá.

Spleudirlr Ravo,, de „„tro eaitó.

Vultalro arria, uó j.ar t.i.lt l'n„¡v,r.,.

Et )„,„r qui Berlin ae lucttait on Iota

An tu,,,,,. ,,i, 1,, Pr„..o :¡v,„'r á .„ rota

Ul, r„l,lal,,„, „¡ "uk.it ,lo. ver,.

!l.l,-i,.,l1.o.-.ol„.ei.-,.*Bl
. 1 ,e.„ul oat,il,l,u¡„l¡o„t„.

,u,,a ovioiai-afc, 1^.^ .^^ .„.,;,„.,.„ „,„„,,„,„ ,

"".- I ÍX VI 1 1 en el 11, i-.,,, la los l„v,íli,|„a .1.- I',
:""-

. f|el ar.anul li„|„ri„l ,'„ Clona. ¡ o,, l,„ lll,
..,.„, |„,.e». wl.lu.¡lk [)(. Dirmúju],,,,, ¡ ,1,. |lni.,.li,».

il El, ol ,lo Dr, „lo a- exllll.,- 1,11 lii-.il ,|,

rea voneoianos. .|.,o so distiuguieron
■onilonlo eol.irklo, |,„r„. a la verdad,

ae .ae l,„-¡Ü'>t'roro„ al buen oii.to, en euantoa la o,„,,|„,ai,i,„i
inriniü: jioro on iu.,,,1,1,,. reúnen tantas be-

,ns ,,1,,-aa. lantna atrartieo» al plaeor .lo la

,„■,„■ lian llevado la i„,l„„, .1.1 eolorldo. ,

li I dan norman ¡alo artlsl,, ,),„• aiotitoel

lodos los ,|iie lian ta, ,1,1o iHJr natn

a diKlneliearion ii,s],iriL,l;t a esta eaoantadora |>..rr
I arle

,s|,anulas tomaron ejemplo de

■¡ios, i aleunoa les .lie,-,.,, aleanre. i los disputan
a, eloria. Los romanos 1 florentinos saearon gran
¡Vnlo 1,„ni,¡en; que uniendo el ...loridu „ la ooui-

a.sieion ¡ (¡il.njo. formar,,,, aipiolla jierloeeioi, ijue
re|,l„S a, I llapel, />,,,,„,„„. Ilnet. HaelalailleOll,
-la„ Marra, tía elifalii i aleamos poeosmas.

el, et'eet..: ;.pré ,a un enadro l,¡on ,l¡l„i|„,l„ i

.. e,ui Inien olaru-óaenru. sin .1 eolorldo: llnieanini-

l„ looli„|le l.a ardore. pned.a, „ paelarlo. lio ,„,„1,¡„.

nailro ,ia Inien ,■<,!,,), ... la,nenie, aunque no

mediano dilaiju. oneuentra mavor

Xo,,.

A,,p„

te «alo ms. P
s fiel-. im.

■■

et ivdielix

i:, ,„

\-,,„.

M.,1,

v,,:,

l, ¡in

1, ime a

faina.

et parí

miel (

s alus

éums

uié. t

i¡ froi

viln-ei

. dau-

t et ci

[..lijo

it soiis les

ton b.-ui l

libre tull 1.
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.ia6naa--r^üa. i ^"c- A-:~: :ir.e--

, I..-.|
.,¡,1,. .li,

i

I'or ro„ ,¡a„.

tüZiiAAi

""• -I". lejón¡...uj.W.- „

oaudal eo, -, >■ la ,■■

,,„,, im|,iiíii„|.. ilo lll.. MI ,"11.1,1.1.

iaVóndadia ila'll-i,',',','.'»,,', ,„>'■

, IV,l'aeilitánduu,' nn'iln,,,,,,-

capital de .|Ue
„„ d¡„. enaialu empiecen a ll i^t,'!'.'.

inadros orijinalos, ni ,sitirr,in indispon. al, Irnn h-A ,.,,

islas ale.

pu

«... Sol Kol,or„a,l,„
: -..I» r..,;|,.|,r,.

1 Todo

ill„.,;„
la,,..:.

Debido el„ji„ liarí del,

haber superado en o. tas pmlore.ea-

lodos l„s , lemas qne lililí ¡don Ilal

dos lo. ¡tali - iiii-in,..-. qne |,

aprovechar loque lesos tan tlioil. quedándose por

lo reanlar liimtados a II",,,,,. ¡ rozando-,
'

monte, fuera de aloniua 1 ■<,-;,- i-scepri
lus del ],ais.
Aproveehe el artista el tiempo. Iiaeiendo rr-Ffljuha

eueriios en lápiz: acuarelas ,, ,,,p¡„. en pequertolpoeo ¡ aqn o hacia

al óleo: Si es cénit,,,. ,111,ojos i Illa, dibujos : i s| du. nqnel

le I'.,..,,,

„ !„'¡ll,

l¡„ de el

U.lu ua

perfecta,

A ,,ii.

, . la. ,m„

•

poder o
.

■ antes ilo los lllll

llurdeele,.,. Hilen--.,,.. ,
.

,

litort... arnaral,,. mas o inóno, „r lia: qucMo, , o. J.-.ierill. que no se ,|||a|ll,n|.,l el I ieinp.. i|lleS. .,'.. ., r

„„., al salir de llalla, anea,..., alo a orupnrsrgae nocosila ,,:„■„ !..|:,r „,, arepa ,„, .l.i.C, ni.Sl

i, e, .misiones de su arte (.ira .¡vire llas.Hiustniito do que en orle, .lias ol arta, a pool,,,,., a,-.. A '

'■
lin do dioso, i ,¡¡ s n.it.l.jiu, . f"

• -'■'. ln

1.1. pu,.. l.ir.o lliiiiisir ni /.:, I,yr. Esle „■ i r.-'VnV.- .',' , i

I adviértase que este consejo. ,„, os solo p,.r„|,l„,l, ,s fanl asiles lloVllli .11 di sen, ol, ora l,„sl„ ,fu'í a , jj|.'l„
losque |ia.„u„ ll,,,,,,,. Aun aquello- que lio lofrrnnSpnn!,, inrrcihlo i eon una nnuaniaia i.aoidi.:. ■■.;"

"

__:

ir a Italia por lidta de rerurso., l,„u de ],ror,irarÍI|ni,desto ea¡...te e-rlr. 1 tienen on e/ó.- endioláeiu. i, .,.,.„ |

'

¡'
tambiei. hacer pequeños viajes a los alrode.!orosBj,|u,. .. iridia a l,,s nuanio. .uav,„.

,le su poltlari,,,,. inlormáiiilose de loque liavaqueS (Vis.lm.a ardientes. ,- ,,,/.,„,,a de i'.i, •,•-,,. 1.. ¡a' -a,-/,. , 'Are...
ver iulaer.ar. pn.- rara será la que lio tousi.i.J,,,... ,j m,'f,i, ,.,, v'„ ,.| ¡aaiói,, de l,Vnai:e i :,íl

'

— {; A.
ale,, mas o ,„,'■,„„ notable. Entirndase qne loí,u,|. 1,„ ,i,„,rrii a ,■,„,„,, a r„l„ver,„I,a. .-, ri„„ 1. -\ I j|,

'

que ¡„i]„,r,a es rrr, aunque sea mal,,, que <<-5h,.i- .1,- i,- re¡i,„¡ .,„-,-: ,1, ssr„r¡a.l„:,„„,e. ceí' -Mi jeiu
noeiíialolo. a- ,1,-tiiigiilrf, ruando se puedn, I"B| ,:i>I .<-.,, utos inq i, utos, .■ ,1 ¡„u uira-irar „fl _,-, ,n,a

l'..o..O.
. iexees,.» que lineen neresurio-n a',,,!,, al Atri,,^ _¡i,'„,::|

Esta tarea es mas fácil para el artista si viví»
,.„,.,.,,.,, cspeeinlos , „ que la di-rii.liiia es lar-.'],,. .-,,-,,,,:,.

en una eiuda.1 pojad, ,sa: esto liaren los que ungí. j|||,, ,
...

pueden salir lie Taris o Héljica. Yo he ,u,u,,ei,I,,.|j ] S¡¡1 ,.[„!,„
rn efecto, artistas 11, ,,,,,,, iros. IVaiire..- i aleiniuu-ffl

.,,,,,¡1,,,.. ,,,.,„,]

lurllal,,,,, lan rico, decaí, ¡tal artl.tieo. tan i..Ínr-M ','¡"'1'1''1 latíala
obras maestras, i con carteras tan |,revistas i es-Si

■ojalas, que sin haber vi. lo a Huilla, se lialoaolS
,

"oriundo excelentes artistas, i ,¡ Inefu Ineruu a|
l'.l Jeneral „,:iia,-,l„I„, al a pío i- ,■„ , „,,,. ...

¡

alia, ell poco tiemiH, sacaron tanta utilidad, qu, Eal".'"'!1.''- ,
I-

i «le s ,;, rar ,,.„!„,:, ,,,„■ . Mr-A ¡ lo Vd,, Vn''',, !, '! .' '• l'A'A '"aAÍ-M
isilur la Italia les sirve de dan,,, i los desvia dolí'1','..'.. >'" '; m-'tu, ,„,eU„l,„„„ pruj.ii,,.. i, I,

.. „n

_.

llecos. Apél..-. V,,.'...!1

llace-lrae

iliose..

■ 1 ' ' I i „Tal: «t„

que „-. ll.ltesatll
> -ea. a VanuH,'

Jeu. a!, replicó el

...a.,, a,,.,, .-ni,!,. ,„ ó,., fu.ular
e, l„„¡,„i... l„i.a-,¡.| jearral
il. Pascua.-.-,.- vio i.-var \iát

- ■■ .le - A- lii ciuda-l i de loe j

i. ; . .-..;. ,..-.i.
■ i .¡....f. 1 ^audí

!n- -i-.-u:!-. dijo ret-rrciéitd tu-
:

■ígn' -. En iiiginib- t rala-ajar,
:..i¡... A-> r nici íle un escándalo

■: t . "-'in- nnterén- !a ;■
A 1'a-eli;. i--.- i lüüta-.e a U.i üegTI

.¡¡i.', , ', ::-'-p;-.-. r, n., pació
í c-.i ei:i- - .ir ;,ric!i"sgraa-¡
i." ;_ V Ln ¡ -c ■■:■. A- qn"-

;:'.'ii'-z.

-

eoiupier.--. ii.imi.ir'iri j.-neraL

Vi.- .b. .-un.' aii¡ ni ■. .

.1 -,.;,!a.¡...

i- tai. ni. -s. Pin. ilvl-.i.loagr^é;

.- i-e-.v-jr¡o ■■-■ni fie ce U.iñciOM.

.---i:-"- inviíi. ii- .,
i u ■ ri ..irfi

eu.iura, unulio. lie 1.,
- la,,,'

.[..-.

ea. .'; ,1,1,1 l ini ; eso

-

.up, ri.

.lacrad

, ,.„, 1,

. q„. ,

ell, ,. :

,a ,,,,,

la,,,,. ,„ -iat.'

-I'a

iriarerii-

'" qne -

1 .¡el.. Sa ,

mi J :..

IV."!-

.:„!„ ba,

lr,Ia le
.

,'";

1 qlL .rar

■l.eln, ,ra a 1,. .: .,,.„.: , iu. ICO :

.-1 :: hl ■ :-lV;ii... ,i - jardin. s CÜ«

.-;u!n l.c'.o. i , -, a-eirii. -,,l,r. diel»*

nial se ili-ti

líiu~.

inn en su pro

,;I por qué? porque a la vista de tanta n:

lia artística, viene natural ¡uclinacion de ■

abrazar un jénero mas elevado a la-, propia:
zas; i asi en Indos tiempo.- Iiulio ailista-,

ren,,s,u,p,,la,vV'Vmp)."hu'a"!riiaaa a'
jiieríeiulu abrazar la pintura I, i-l. ...... „ I

,„..., lia, la la cual ,„, la- lulaulu, -, pn,

.lie,',,,, el tala

I l„ le no

■s ,„..... 11. e„,. -elaill.q*,
.„ dlcla,,! alalo.l iiiiiial,,. 1

ln educa leí „

la probabilidad ,1,

ia'los^dV
|,„r„ ,p„

.1,

puse

'I"'

-

,|,,e 1 uell 111

.„, ,1 re 1, rlnu.

¡aiul
-

-

Ae.,.

l.l

,111,1

el ,

.:,

1 , .'

... ell

a- .u

la.

riela, .

o Ule r

.. lia.

ole 1

"'I-l.--. .¡¿-|U..,.' -..'O
■

i i:, i,„p.,.ii.ie: ','„.■,.■..

u-bonóel ¡ ,., ral iViiiiJl I >> .le

"■'■- '•''■'i' ■

k..:;;:;!
al,,

„l,

luí.

r.,.1. si se les , .riirr, locar mi*

undo,!.- nada.

I-:.',,': :::: .quilo, se r.-t..u,r.-i lacojal^iiaq*
ol,...l ló. „ ¡a ,Ó!„.'lt„.,u uuiñalia.

ici ,. ,.;..- ..,., lis,,, ]ni«
■ .1

■

rmi ■: oa ó aín, ,,ar-

• todoeu I,¡a„ ,¡,. |„a

l„ ,:::, uu uu,

ae i piraba p«l
I' ■"-'■'-" •■■¡SM
a, eunor.loiHO

'la ,l,-l ¡ardí,,. .»

., las ,-iátin.s. ,

-"ja

I..,- hlusiús si; \.\ \

Ul jeneral X 'a .arelen, e 1 ,1, , „-,

... ,,, je, no i,,i,i,,ul ,. „ a. . ... -

l„j„cl punto, lovi, la lileruri... ¡„il,r¡„

,:,.„

np. K-lado 4,1-1

Á
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1

i:i. i 11,1. i:i¡ n.rsTii \i„i

El, TAI, l.llll II.LSTIIAI,,

I"

í, 1.

,/,..,.',., .
.

. /..Y /'„. ul.ujo,. ,1. iina.l..,, cum, |

\! . al 1 ;,,,, ata- ' a .,,,: .l.u „ , 1 al,.,,. |

li..O.-l.or,li, „ ¡ale,,..
,-„;.. l.-,.i.clii.i...,,.--(,., «.(.a, .- .,, I„ Vi >-..". Illoi.r

I',,,,aérala, l.-l. rtataar „t , '„,;,/.— 1:1 ble pr..lv.ip,„,u I,

■trtista ett 11,,!,.,, ,/. ,.,,
,

./,• 'áa,7,„. ,-,.|d..„
la L ,,,,„„.■

.ST.l/. I /.'/.,.- lint,

1/er IIe.tia, /,.,.,.

qtli.— Cl, talla

1,0 ,jr„b„ila: lAt/itifo , , rat/i

IIIVILI/.ACH.N O HAllllAUli:

;A.IÓI,,le o.tauíos:— .011 !n capital de la lie.

píiiilica o ell cl corazón do la inculta ar.iuca-
,/. ,', ,

de Vi

udcuvo,. ,„, ,'nli Ser l.l que no linra ,, ira-ar otro

1 ,|, , 00 lo, |l„ . ,1 II T','.l, lia,1, ala.
" ..■ .le di -

la.-q,, . !i la. 1 .,,,. rcelo» de la utilidad
d„, .

'

art elida i, dórente „ .
- , a . la, ,■ . le puLli-iiei. ...a- del,.-,, pa-

- anos au. -par- ,. .r . I cu abó , ¡mii rito .1.-1: uil ia, i -ólid,,,!,- las
.... ó ...„ , ,1,1, ana . . I. iu ara:.,, 1 del inalado.

T.1.ca - jarato-, lij.us. ,u.„,,true, io,,, ... ,.,..

reliz it 1 Inicia- na entúrale, .[
■ . láanl,,.. ol,,,,- arll. ,,.,- que

I, I !,, ul dil uja ., ,10 , a r, j...
- lainl,, , „ 1.,- ¡lupr. -.,- ,„u láminas

' aoou-elo ..,..«..1 .„.- .uncu.. Europa i dc J atad.,. Cuidosdc
America.

lu pu

nenie haslu la I,. -lll,

a -ante ,, riliU,-., q.n

prcu-a „„ verdadero

le la lio... ...lia de la

..lili ll,c la l.„ , I. /,„.„,

El secundo la de ,„, busto, ,1,1 ,,,

Si . -la,,..- eu la primera. ,,„ se moverá ni un ,'',". ' "■ 'I'"' -¡.oh 'liza /.-. /.'
.. MU,,.

...I.. la.l.illodcl pílenle de Cilicantu, de cce..-|
I-, Irarn, l„

|.l,'i,.l, !..!., . :„„e,it„,lelC,,l„i,¡nje:isíeiila.,aiii,-l-'.l..--'|..le„„ .

■ ■ ■■-■ -■-,,,.'.„/.

El , a,to, I,

Nos eu.,, ,. ,„■ i nos interesa conservarel recaer
lo ,1 ■

. .„- per...11,.- i .lee.:,, ca-a-. mnoua. de las

nal, -

van per. rieinl. . .. <l.-,t 111vendóse dia a dia. i
110 | urten >a -. r acuradas.

I'.., . .1 , !,,,! a-m. ,- me,,. ,t, r impr. ~- con lita

ala '
•

q.
. . > .. óai .aiiuate p. aliar de nues

tro , ,,s.

inoaimiento iirqucilojico que lien

ñas 110 quedar,, piad,,, -obre j,halla, pues será des-
'■'",,/" 'l"1' '

Desde ale.,,,,,, años u esta parle esta,nos con-
aun na.

donados a ve. qne dia por ,11a el espiró 11 de v,iu-¡
Se conoce que ,1

dnlisi lenta ,„< reales eu iine.lros cunvculus.
le pa-puesl" .„.,I,.r c

haciendo desaparecer cuanta obra ,1c arte .u.uci- "ada que tanda oled, r en

liierou i ejecutaron nuestros pudres durante lacia
"' ~ ' '"- scnlnnientos de ..

colonial. Apl;iii.li,,,,,s ..iuceni i ca

Sacerdotes venidos de la culi,, Europa. p„„i-
¡

pósito, i d.-ealu... que el s.

calaririente de l.l artí.li.a lialia. I,:u, ,l:„l.. ,, ,-,, de esperarse, .... 1 .ten..'

cuenta de aquello, pintar.-.'... i mal ori,-.- .1,,,,-- -iu apartarse dc s .unirlo ¡

tro... de aquellos sui,tu,,-„s altar,-, nal. ajad.

I. II O- ... inlleho Itll-tu ,1 T,„- r. el .l„„r„„l
■II; I, :l, . l„ I poca, la H,ri„. el llrral.la. pero

¡ir r.p.e col,, /." lit,,,,.,'il ■•- .liar ia.ij.ru-. j-.r bi. a -..,-,M,,. que

',.. inilncros de lll '¡'all, elle— N. . sita , rn. diari ,. i |. ré'.di 3 nuestros que
a la vi-ta, l.„-r„i,t „|.¡..¡.¡a- ,,,,.,„„ 1- ,„, ,-,:- ..uir: !,- . ;, I hile i discutan
iniuislra una lectura varia, la i la. cuestión,- levanta, la- ¡enú.

-lli ale I,, mi.ma i n |,,-. imj.r.-. - de lamimos.
.r de te periódico -, Tal .-. 1 fundamento qne hai ] ara prut-.j.-rl,.

u.lnn. ti,:

las me|,.rc maderas del ja.is. i de aquella
oes hábilmente modelada- por el decaí,,, 1 ,

artista, le nuestros escultores, dolí Ambrosio s

tclices.

Tod.. ha .ido desteñido i la mavor i„,rte ...

>,<■> „ lar //.,„...., por orden de eos bendito.

lórmadae- de nuestra- in-titnc c- relij...

Este

menora las .>pn.¡..-| 1:1 l„U,r ll >.tra,lo -.•

pr,.i,eu,e dará conocer i
„ inicia ,pic -a,. populara.ar la- ,!.,,,- de 1,„ u-li-tn, racional...

-„, i,, uta est, pro- 1
Si I, ,era s,. ,

. rs<-, u.. telarán en publicarse
.r illanco, cu,.. ,- lotio- pen '.'.i. .- du iciíal clase ea que ajar.-zeaii

i, I 1, , te -,-t ,,,,,.
r< tratos d. a,, ti - hondo. - notables ., cuailru.,

uil,uuua ruiísidrr,,- d'' nue-nas costumbre- .. de l.u. -rro ] ais.

I., que itu] ,a . ha. er íórnjar I,, convicción

I mu- .cauro arlutlio para qu, ,

ñor Illanco loere lleur a cal,, ai , levad.. .1 -i:

el cual no cs o, ro qne el dc estimular,,, 1-

Vid„,„ .le toda, las cla-c social.- 1,1 aliei,

la- bella, arte, i el de nl-iiliir eui, ,11, „ uno.

taciou de sinapa,,',, la inspiración de los art

para ...sumirlo- pul- cdilicios n la „,,„l„. por al- iudll'er, ocia.

,, irritar de mármol qm. parecen trabajados <■„ la. I," único que falta ahur,

pastelería-, i pea- imá¡e„cs dc , ,■„, cubierta, de .|ii iiitere.an j.ar el ¡

pies a cal. aa .1.- culuVetc, ¡ p-lumbrenes. -,.1¡- pais u„ -

mejillón a cutí

lias do la- lab,,.,,- europea, para la espuria-
c.1,1 ,,..s ] ..r 1...

-

pula qu,

cion.
'
con que. -, .- -■ .tiene p.

Xilestrns ¡.rote.iaj lian sido inólil.-. i cu niia pro lucir un ' necio iiicu

tle Una OCl. ioll I, o recibido el cnllliealico de ló prrei-. lene. ,11,1, ]„■

entromelidu.; .1, de eiitroiuelid... ]iorquo ,1.-1. 11- de .le la,,.. ,,,„,,. us „,„,>,.■.. ,„, ¡

titanios ln horc, n ia iirtistica qllc nos hua-arau iiiics-i ea" un. -ia-, snu, ,oi„. al cuiitrarlo. t:

que

-tee una pulule,,
ni liciuj,,,. ha, I

ate que

-lí. - ... naciuiu - • ivilizadas. he-
,,„,, de -lórzame j.r tener publ: ae: ues -ne

jante-.

MlOI EL I.lls AlllS-áTLÓLl.

Ir,,- lel,„.

Hui el liillillllismi, ha fiiruilldn e-cuela, tielu- A. i, ,

FUS adepto. De su e.cnndiie .!■ lu. cía 1, ..ros. 1 I .-i.i.ii I .

desde la oseara celda que habitaba lia-la aver. oo...,,. a

hoi nule a luz 1 cuotontu cun aus Irinulo, ,a a 'ins- de lucro

tula,— a, la Moneda l.u ra .1. . a lar ,1, ale allí la acuda q

I al, le que los hombre .uh'cicn-

p„, a ,,,,„„, lor ,- a. obr„. p,,,

mu

ilel, 1
pr,,, .del

seguida la, I, ese mismo | „l,a, |
. -id.a.cal

e„.,l, 11,1a e.M ea,,, i 1, o dije
, a cosa, di eo alen ..„ .-i.uccd

Cada „,«,

Francisco i.

valia,, lamo

le los aliar,

illlipartienl,

-de I.i

-loelllc

íb-ill de ■

1 Al,:,,- lll,

,1,- lilll-illll
sin embaía,

nocla-las l,„ un 'Vilo aa ,",,./.'
era .-...iiiiiiI,

cn.ieu,].,,!,
olor de sunl

.■..i'.'oiajaV'
dad p ta,.,,,

1 la- ,„

eeleal,

„,r ,„

lelo- la

!"'-■' ''i
'

¡..lll Si se aula, iu ,
,, l„d..

,la,„l„p„e„ '■ . ...1... O \ V. a ,,,. ,1, reí,

L'iinr.lar o„r.

El arle ,„ i-!.'.',, 'i'".'
'"

la I laa ulo. i en i eu ó... nu, nal , .pie I. s indique hai,cr merecido

,.| .I... ,01, de la j.nie a,Huida.

El a, 0 , ]„ ralle, l.u alcalizado clil I o ,„ a-

. ados lid. hiiil.iini... 'o,.

lera! Pin lo l,.„a,.-.„ (. ..I, eduioi,,.-

. pelo ,,.,u„, t, n bu, u... I tan

la .pn

l'X HAl.I.AZ,..! AI1...UE...L....II. o,.

M. ri. . i-kierri, y "na d;,1,. cuenta '. In.tnnt..
de una . arta cn lu, que .,• le annueia un ., a r,-a,,:c

|,ru.ia,,,,, ,,, ¿a iría -.'- han eoent:,, ,„ ;,,. ..^

I,- terr.lms que ,u.,,i uea lo, a,.:-,,.,. ,a r, 1 ,-

,id,,s „ ¡ alvo, . -tan : iiaalc- js.r hér-a, 'l,,.::.. ó

En nna de la. tantas se ha encontrado nu trí

podo ,!. leuüce. de un 111. tro de altura icen :,!.-,:-
,10. dibuja, cu relieve. 111, 1 an i-,, i,u braecri!'...!.

broi.ee. uua coja de vi.lri.i, aleimas pula ,:,,.

l„s latranculi por le la

do Ir- cu,.|. ■

para
d, phua, uncllarde bnv .,

le ll

lll I

llll p

,1c I.. lit.er

,. labl, ,0, c.

una bol., de

En otro -, ,.nica, se hall.-, una ]., j::, oa laarmita

I blanca-, uu I.1.O10. placa- dr iValn' ci:„"V pe-

laalque,-,,- 1 ni, Clicln ¡ ln , le plata.
l.l 1. r, uro ,.::,.,:;, bria hr- ,1c piala, mi jrran

placu de uro. ni, trozo dc ámbar color

-. „„ 1 -dazu de hierro de ,iete oonll-

iaie" .... ,„- - .a nunl a, torrad,, de

culi,,

ll qlll
uno de le hn.. •,. -e hali.i .111' 1,'.'

q„- do liió-inia lals.r i cu-

I.'..' pl■:'.'.''
o. li -cpiilci.. so cneonti.'. luciré:: una nn-

, de rodé! ti.,„.„-...,¡e 111, .inca.!.. ,lc ll„l„„d„.

I 11 mine '.: rlijiedcl enip.-rador Claii.li., II

.01 ... .. .

,„, ,1. malea ,,,1,10 cu lapide
de ! -

...,p ,. L.r. -. que cuteni,!

nuil ,, 1 ,,...lu a la cual bah, a una ..'¡w

.EL TAI. I, Ell lll a:

I, „ 111 ,1

.".p nal

„„'r, q„e,,arlcius-¡,Mal

M.aiu,' de' llrcllm. iV



EL T.'TiT.ETl lEC-TRAl "

sepulcros .',■:,,, '1"

mi sucrreni i data

una mujer, de una d<

i de los úlrimos años

iicelknlr'
del tercer

siglo de nuestra .

_._ ■ - —
■

LOS )[u,s!> -n: van:

(Conclusión)

_I los dioses?

-Los lia beel > traer en angarilla con u n us

negros.
—Bueno. 1 ;s. l líennosos t'sOs HIOs "*

_(.a-p,ia! nn cueral, uo los l.e vis

¡11 Jiiulter ] alucie e
.

lanni ule u,:ii„.„-

tu ,;. r, ó, a ,., : un I su A le V'

El nlarnailor, el it, me ¡ , u .,.:■
',

.•nl.-uiiii. ovó bal a ll lias . ra ,', ■

tlese'. crias, ól ja -ral se aja, airó
a ci.utll

ala e-lariita d.a...,e ,e . .r. , Ítala la .,1,1 a ma,

Muí no- invitados ].„ a .injaiñ ,a„,.

Tad... .jaulilla.. ,-,„-„i,l,,,. Tuda- los orle

tul..- los civil..- coiiociuu al cabode zaiador
le !,„ zuavos, i el jiarccido de la ostáuia i

ino lelo ira en realidad -,,1-prf intente.

Ce improviso el aolieruador lanzó nu n,',

/.'.,

r Bellas Aiitfs.

uto de eeu„urs..s.

■is.' pn
liabia pa

i oficial, la .

Ha

se ajita:

----- d« lienzos. Yo propuse al
^

zéphyr cd anidarle i quise mirar una de sus cst.i-|
-iln nna i¡ns¡u¡1

tuas: pero | -_>?(',, eschun
—I'ero.pié:'

._
I mirad.

-Entonces meeimóuil puntapié en cualquiera i

.^^ ^ ^.^ ^^ ^^fato. El jeiie;

parte, diciémlome que
me largara lijero 'I"-' 'i'--'- |

lln^ (p. Sli asüIllhr„.

ria colocar él misino sus obras i ipie si lo muí.—
-

^ uW st, liriri]1(- la t.nv.l ,\t] Di,-,,, pau-

taban rompería to.l,..
_ ,' hacer mi violento .M'm-rsu pura contenerse i

—Tieiie razón ese muchacho, dijo el je7iei.il ¡
j.,,,^^ r.,|0|.,iu-[ó estrepitosa i lim-riblcmcirU'.

encantado de tener sus dioses. ;í}\ió i ,.-ncs tu que ,

'

^{v¿¡,n^.dl, -,., (,s|l,,fl¡, ^yesud.- lodo el un

mezclarte? Ks preciso no contrariar jamas a los
|^ E| ^,MVa[ ,_.,,„, emplaba atónito el milag

"Teíjeneral concluya de cincharse^ para entrar
n>

Di-.-Ai-t. IV T-dos los años en Set

rii-iiilu-e habrá concursos para los alumnos d.- Be

llas Altes.

Ai r. 2V La. duración del concurso será lijada
[.or 1„- -profesores. Kl dia de adjudicación dé los

premios será fijada por el líeeror i los profesores.

Art. 3." En pintura i escultura, academia del

nal,iinl. e.'erpo entero, habrá dos premios:
I." McliiU-a de oro. i Ü." Medalla de plata. Ha

brá también las iiieiii.iuin.-s honrosas que la comi-

Arr IV

líos i

, bustos t

en su casaca. El jeneral bajó al jardín
Ahí entrada, encontró al zéphyr

Cüq el niayoi-douio delante del cartel

Labia esentu:

Xo tocar tas estiitnas.

El zéphyr encontraba, las letras im

i lanzaba rayo- i centellas.

De i .il-oliilU

1 > vó consigo al escultor para
'

i-piitmclo
n iiue "se

i pequeñas

—Voi a deciros

nisiü-iia era no moverse .leíante de la

alear: pero uo be podido eonteuerme

Va no había dudas. E

El zéphyr condujo al jeueral a los

SOlul.ll-il'S.

—¿Dónde diablos has metido tin

guntó cl jeneral. Los has eut.erra.lo Jé¡

', ílum inaciones, en medio de hosq, icemos

—Lstose hace siempre, dijo el soldad'

visto eu medio délas luces

inni buen efecto eiit

," puridad. Tais a ver uu .Júpiter magnifico,

I el zéphvr tosió eon fuerza al acercarse a im

-glorieta de' verdura bajo la cual se hallaba u

Júpiter.
—(Virueoles: eselnuiOulu

C.llllj.l'.'

bajaron

i,b,i

1." 31. -llalla, de pinta, i -V Medalla de bronce i

is mensíones honrosas qne acordare la comisión.

Art. o." Eu escultura, bus/o de natural, A pri-
u-r premio será medalla de plata, i el segundo
ícdalla ile bronce.

Art. 6." Eu escultura, copia de busto i órna

tentu cion, el premio será medalla de bronce,
Art. 7." Eu pintura habrá mi premio especial
ue se denominará premio de. estimulo, i consistirá
n una medalla de oro.

Júpiter, la
^>tl' l,r,,ii,io se adjudicará al alumno cuyos

'

jos indiquen mayor progreso desde el c'on-
n n tenor. Esta medalla podrá obteuerla

■; veces uu mismo alumno i podrá darse a

abo de za- ¡
"" íilnnmo de la clase de dibujo de estatua cuan-

| do la comisión lo creyere acreedor a olla por sus

M.-s trabajos. A este premio pueden optar en

-all.

I ver bui

.es ,1

1ÍL p
i i lll

S CSJ

u compañ'

n mas que

cim cion entre los invitados 4110 no

. el baile i entre los 11111.' se paseaban
as. Aquella fué una escena iinleserip-
¡,n,,i_

• risas i carcajadas resonaba eu tuda

|-,,||:,¡e,™ U„ásCU,i-OsJI«'l"h""- «>

'

'l ' ■

Ti ífi ■

I l iU"'"

ll-ill.l

tu jr

-,-N.. , J.-ll.

-El e'obi.-i-uador vn ;i ponerse furioso,
no tiene

semejantes obras cu su jar.liu. Tero .lime, ,;iio

se parece mucho al cabo de los capadores délos

zuavos?
. .

—Fué quien me sirvió de modelo, mí jeneral.

—Puedes i¡in;igl..TÍNiy de haber reproducido

sn figura facción por facción. \ amos a ver lo-

demas.

leí jceral di.', lavnelta de los hosqueeillos.
estasiái'ulnse aquí ante uu Bato, mas allá ante nu

Apolo.
Solamente notó 4111.' el zéphyr tosía cada ve?

qne se acerba a nuo de los sitios eu .pie se ele

vaban sus obras maestras. Lo hizo notar al es

cultor.

—Mi jeneral, respondió éste, son los nervios

1 es la emoción. Uno teme sien, pre no haber salid.

■ bien.

[ —Toma cien francos i no tosas mas. dijo el je
ñera!; estoi contento de ti.

—Gracias, mi jeneral, csclamó el zéphyr i *,

■escapó.

Los invitados llegaban i media hora despu,
comenzaba el baile.

De tiempo eu tiempo los caballeros i dama

(pe, entre dos valse-, recorrían bis avcnions. voi

Viuu al cé-peil donde „<■ danzaba i baciau grano,

elejiu, al jeneral p.-.r .sus bellas estatuas.

„1 ,s hacia ■ 1 cielo,

— .lem-ial! mi jen

I<L/|u :m-.par

mal, son falsos Di

1 que ese bandido— Y

prohibiera ijiie los tocaran.

Kste incidente liabia divertido I.

i-nitor. El zéphyr fué perdonado, asi como l'.s l'a

i-elebraron tanibien espléndidamente el primer d

ilel año nuevo.

Art. 8." Los alumnos de pintura i escultura

podrán cuiiiii-sar hasta obtener tres premios con
secutivos. Entonces tendrán derecho a la pensión
de di.-z pesos mensuales mientras asistan con re-

Sularidu.i a la clase.

Art. ib" En la clase de dibujo de estatuas solo
cursarán hasta obtener dos veces el primer pre
mio; pero coniiiiuaráii asistiendo a ella hasta que
id profesor juzgue conveniente pasarlos a la clase
de pintura.
Arl. In. Al entrar a concurso los alnmnos, 110

podi-án aprovechar trabajos anteriores sobre el

ani lelo que se les señale, i al que contraviniere a

e-íln se le suspenderá del concurso.

Art. 1 1 . En la idu.se de dibujo de bustos i lito-

ijrajiíi 110 será inconveniente .pie entre a concur

sar uu alumno .¡ue hubiere obtenido el premio en

Art. 12. Los alumnos están obligados a entre-
I gar personalmente mis trabajos a la hora que se

nhvr 'Ü'' I"-11' -'' I'i'o-rcctor. al inspector de la sección
■

!de líellus Artes, ..„ anseucía de este al eiicar-L'adu

, ]08'de recibirlos por orden del prn-ivctor.—M. Aldu-

.r al ¡ »«t*-—C C'iocanui Morid.- C. >-.» Mor!,,,.—

j-;l|. ¡ í5iu lu aprobación AA art. 7." de este reglamento,
„.,,,! ; A..Clic-u.?,

A tiu de tomarlo oportuiiüinente en coiisiih-ra-

'ii, se mandó insertar en el acta.

i_'t_>V".'Ul¡SOS AllTlSTinjS

Ln la última sesión del r0nsej<, de |n-

LXK ESTATUA XATL'líALES

^Santiago, ;¡,.i de

iconveuicnics qik:
■nn L'lau

"i

■ute oficie

,oile do ,U- A

ie ]>rop >ner a l

De un peri
u

■ damos sii

i, Ilelil-.s ,v.

míos el artículo

si ros lectores:

ule, que nos

lé i 'jue encie-

■-. que se pile-
a vista parece

, la profesiotl
que la cosa es

it.em-.ion sobre

■:u]i

ln

si íjTjram .,

Di Liarclf'

1



El, TAI 1,1111 II.CSTÓ \l„

huelas. -tátua» natural. -.Ir I.i

..... ¡iiatilii-ariii la ]i.il.lii:u nu.

sahrsi.-tanl.uui. tautasúil.i

r„, l„|.„i,t..u,.a.lal|...v,u,i,-i
„ ,;,„,„„ ua. .1.1, a O./,- m

■l.nl'e ¡n.H- Ar A. .„.,.. ¡ir- , i, u..tul.!r .11 .-til., «... i i doro, o
ata- parte- un 11. „,',,, ,„,ll en el ,'.'., ;,, liai .luna,-, airo, o na

u au liariiu.-.. ,-,.!. .rído. a .-nula. niara de^

ull

- 11.1 .lii.-¡l«i

... la. Ull. la.l a

ala I, la los Oidores. !,,,„. |

i- ''l'l ..'■..'!

n'.-nóilüljali

,. arutu.liar la ii.i|...n
rii.,1.. M, ,..ur-" i-

innnl.ili.ln.l de vu.-tr.

nu-r.lr. .1, una p.u.p...i ..

...muí.,- ha., ma- .1 .lio* años ni .-ii.-r|.. lojl-ln-

,;,,,; ,,,...!,.. lol-.ll... La alilniilvi.la.l,,.

1.a .'a.ailu, la |„.,.,ul,-,„-ra...a.il.u....l.uiail

I».' hlospnirnoia.
La crriunen.n pugna i-un nin-iia, a. uiiinii .....

i adamas, quila a ln .Justina lu- lil.-li... .L' 'I-"- ln -.us .Ir- la I

luir i di- perseguir lus c-ri n.->.
. .

' " !■' '

El cinlialsniíiii-ntn a ln manera .Jipi lu,
serna . apill

ileniasindo i-.,.t..s...

H.- descuhiritu algo mejor;
¿a rarre.e.irion ,le los r„,lae,r,r ¡,or l

311. esperinuu..,.». lie.-li,.
r

manas i mas ,ia riru radian

do lili™ resultado t. ..i..".

Hasta frotar .-1 rndávor ,u,ii ploml.njina. -mil'

jirk, en nn l.aílu. Como el ruine es earn, sa pmu

emplear el zlnr. por ejemiilo. para lus puliré».

sillar hasta la plata 1 atlli linsta rl iuu para
1

ampia , la

I iu.l.,,1.1...

.1 lus ,,1.,:,. ral-.rl.ll...

>.u Mi, eiiiln.r..,,. ile tala,

,la impida qiieol nr.l-ta

para ,„!,,-, -all,

«■ar.u a inl.-la

, rs.-a-a la ,-..

.uu. Natura!.

.I.i.- .1,

ll-

mles. I.„i, ,lu

.. lu porta

...l-"l >■"

- II, til,,,. I

riiu

...laPeto est..-,

« disposirlou ,1a 1..1...4 qii.-.pll

sistema, no» liarían estelúlea...» deiiiii-iad...

Sol., t.retan.l.. l.aeeros ni. -errar la. ventaja»

serias de .ate nutrirlo de sepnltireioii i.iuservu-

dora.
, .....

1
° I.os seres .p.ari.l.is eoaservados

nal.■litinlii-

mente. sn rerii.T.I.. siempre presente, ln .'..'lena

de las triuli.-ii.ua. le familia, eon tanta treiu.-iuir

rota iini. iie.liaiiiilisolnl.il.;
2" l.a infección del aire, de las la-na". evitada;

la urareha de las oulernirda.los .T..l.mi.as dete

nida;
3." Los cadáver,- consrrvudos a lll Justina i a

la rirnoia etiuigrálii'n;
41' J.OS .r'a„„r ,lr lo, «raíale- l,ml,r„, o

,,„,;■„,
la ,,„„;„,riere

la„,r„r eterna,,,,,, te,,.;-

,ecto.< ii.e, telele .... lio!,,, irar /iralaiataila. r, „ 0>,

,„, atol „„„„e,i„a,i„l lleta,!,, oan l»S ./.mi., n

ro„s„lee„l,ler ,,„, la, ra unja,,,,;,. „

Voia.lirilir nna nueva iiiaiiu.i-ia ni consejo mu- 1
1,

nicipal; peni .-.pero,
señor i- ..r que le.uln i. .

|

ala!.,ill.,„,a,-laali-ne¡i.,ipiil.lieas.,l.,u.mipr,.p..-ls,
sici.■ion. .;■ aiue I -

íieeiliid, señor, la seguridad de Ull mayor i.aa-a,,, ,i,.| „,■!,, ,.,„, munldad

deciniicntu i re-pet... laqiielln liierzn i r. .lui-loz .1

ailiniraria uun sola da ella.

J. Keii-k.vatz, X,, ¡u,. temió nii.uiai
al enin I...... qu

-1"

EL AHTISTA KN ITALIA

I i.ralAs fAlsi-s l.r; r.rltuPA

I'AI'ÍTIL'I IV

1.1VEUSII.AI. l'F. I.A» i;sCt f.l.AS AMU

n : ipia si su jiiiioi la madre
■ llaman pn a • ;

.arnanli.» ,1- la, ,,l„a- .pía él - di.lii.guirá -i. ...pro, aui„t
■-. ...ul.,

iu lo lien, n mana,.!., ,1,-a- 1 pianaanlo olr.n.

I'...'... Ii.eaal. ru.^o que atenga Loe. pr.-ente,
■r etilo .!■ ílalaet. i » ia ! partieu larnniifr ¡i" i a.) uello» 'pn- sed. dieaii a la

leí Sai-nii, in.lo'i de la Ks- ¡ pint un, lií.f.rle». laii!" nu». q.le ni el rurso de

... .

.,... 1... lal. .ala- .¡a lia. .,;. ol.ra ».- hallará e-t. ii-aineiin- d.ruostradn

.'a pilla SiMi.in ... ,1 Vuliiu ; lu- laida» da /'.- lo allí,uto .nudillo a iul| nirir i perfeo. i„,,l,r lo.

a,./.,,., d. tlai.'oala. ./...a, ,/e ./„„,,rr > lle„, „- '' r ii s i'-l arte, -.a-un las ai I uala. id' a- art i-tieas.

íiantiea. Il.aiimiiolt. Va n-ili/rli, I '. la -■/....-. i la, I Añadiré ron placer qllr la pinl ura. eaiiltura í

iiiiiii.. a /,'.. I„.l , u mi!, laude .us , .1.1 as. .1,1110 la
'

ar.piil aetlira. díale el año 1». »1 1 '1' ■■'- tuvieron

Ha, I,, , ,!,'■ la SaaL-u.la en Floreiiei... .pu- lili.lu t„r 1
,

ne de div.-r-i. I.. 11 ra. |..- teda- se puede
■ .1. i.i .|.ie desear eu el rían .-. .-.un 1 i ,1.111 en rl en- -nenr un '..''.. perla'!., iudinlalil. uunt

■ : j.ero rrral-

.j.ii.ra de la- ln- -;iie rome por un..!-!.,, se ].m^ie
■

1.1.1- e.lueaeioii artis- di. t intuir el a tata : tanto n.a». .tu.- de ]„cos año-

.-ta putte. los inl. lira,. . s ¡ amadores del arte,
• l.an divido. .1 nt a uotra. i esto luismo

,rma la I» lia., 1 aiaaha-i.l.el.le la- nolde, arre,,

uva ¡naa'..Iiilua n .u.-za -u.i-l'u. la variedad de

K-lu vari. -dad, .» la .|iie en la= anes mantiene

tanin ¡ uni !a, tama upiíiiun i lu. lia. Íes al ali-

vl.lada 'jin- laiitu iiee.-sitan. A-i. unos

i.,,- ..- ¡.inte a la mala ra dc 1,,,,'e. Bu-

Inl, u.i»,,,,,,. .11. „„„,.l,|ari..|:i..":.,tr.- -epiii

lia 1 tal,ama ./,»»,. M„,rn. M„,.:.,al /-.-..r.ria

lal aña ll i otros CollK. Ca."...,. l¡.a.l~„:,C.

Vel„r,i„er. Maellloí Va „->!
'

eel; del ale. IO'-....

lata varialad de ..]■: ni U..-S. dá ai.iiniieion al arte;

de .unta .pi.- r.uiiel.. sen..-/»
."-. roino.u lales-

eraeiada épaa del siglo Wlli.será tan luale

romo estéril.

Por esto iiiisliiu - 1 á'ran Ila/ael tiene tai.t...

¡uluiiladiires. .[lie . nal. pilara .pie sean --a ■

] .

I, a-, la a|.elli.Il.ll Uluiil...- el r„-0 í V,
"

,,,!./. . Su primer estilo, s, irim J'eratii. .
uta

„ 1... uníante, de la esemla treseieiuista; tal . a

,11 lu 1 oronaeiou de la VirieU eu id Val ieain>: , a.

-n.laiuaViri.ndeeasade.'onestal.l. d- Pemeía.

le p.-.|ll. ñl-iliui-
dimeii.ioiies: en la aaia 1.. ía-

milia. a.inii.iini ].a.pieña. .pie es propiedad de la

i,..l.le,a»a de la.tell.ar.-o de Milán, idijua de

paaer ,-tn .¡..ya i lodo» los favores .1,- la fortmia.

n..r »u jeii.r.i-idad i mnuilieeueia. .pie eomo artis

ta i roiiio viajero l.e , .periuieiitad. - I
- -

'

a

la Vlrien de' la I'almen» d. i -u 1 - n .; ;. ■"

lena .pie se lia ile.rnl.ierlo , . II- m en 1-1-.

1 liiialiuente. en .11 preeiosa au ... u 1 . 1' a -.»

,„... une se vé en Milán.
''

Sn.,a-nu.l..e»Iil... llena l.».les,...-.l,-l.-atiiaii-
u eia.w.i. ....i.i.

u (U, ,. u.lliM. |,, .alad, la

í i Pu i l|..-p...adelsarra,,„,„,.. lii,V,ü.i,.-sdel-..l„.,„..
, .le la" i:,'ii,!l, ..,,,',.■ I'"'- !» S.ee...ln.

del V. .: . d- l'r.-d-. .*™- donde

i'rel'n'.t.'. .iel-al.eide Anea .|Ue seelllllel,

.,, la ealeria llorin en H lllsnni; pero la 1

de la» olea, de .-lo. ani..re-, euro

.rrejirseeon/l 1„¡1„.I'„1-

,,,„,„, li-elpul....-, irían
|,ó relernl..- Jl, ,„l,ra,„H i

I A,,-,!,ni;.

la p'intlira Urtlulra, i se dedi.pieu al reléala,,,, la

piuluniile,, ,
,l.l.er|-„ia-i„iisi,„, someler-ea:

.. ...li., iii.jii-n.l< >. pme.s ipie en enalipin-r ranu. del

pune de él, i -eal.an.loiiau lus otra..

l'n retrato illliu'nilo eon dureza, puede s. r tan

i lie ln verdad i

sino aipiel ipil

.-ii un elar.-.s-

iii.nlo lejos de]

1 estilo une le eonviene. \„ n

lanudo uuo alo /.'. „,l„:,i„ll. p.

slialnulo. i nliiin.loi.e el .111

alieuda paui.se hallará ia'iu

nlilden. estilo i del hilen gil-to.

Se me dirá une es mni ilillril liaeei- una ol

,e teneaiaiiul inérilo en el ilil.ujo. elan...... un.

,u,|„,„l„;,„l„u. tal... nnn oh™.le pintura hlstéi-

,.,.,,, d ¡,,1 artista lia i.eresitado lanl..- dile-

-.-, ele utos ],arae.¡éent:irlii; i n-i. aquellos
ro. dlstiie.Oli.lo-. .u.m.. I., ana, :la , le Vi,,.;.

,,,, rala„„„a, M, míe. velnos por iiiiielm- .1

.l.ras que están
inni lé¡.„ de hiil.orl., .-..lis.-

,,: , irrr-
:,.il .rr.; .' ,

/ i

luil.rá p.„li,loiuzear .1 .pn- 1

1. P, lar -n M,.„a-l.i-a qu

, en Madrid; en el llamad

Kuluaut.u.te rápita
ri,,.. lád-elr iiIlui »ol.i

esenelas de , .i, ,t nm
-

.

-

I he.l

uu.,,-,. ..»:.

ilelern.i i

a.r pa

le p.
, ,,.,1-e, ello

."I"

I qll

uu/u'.'el en.iide .

„rde I , lana.

Km uuiil.. n H.eor lie pu. .le dl-pillai le -ll

.,,,.,.,,■1,1,1 rloiui.si'seiitieu.l. a la.'

.1.1 le Lal-.

■I 'I I"

llili.sq.la po. p

te /.,,

1
' al.

r.

n.l Ir, ellos

la pi

en el dilaij..

''' la .

"

| I 1'

,.,. .1.1 Valle

,
I SU Pa ..-.„.

, alante, I.

!. 1

ulrod. 1,,'altaa I',

\ V 1 s ll

.I.A l'.SIHPI.l.A ur. uli.l

.1/11 !i.l.'.l 1Í4-.1

Par .1 v;i|.or ./e'.. /.'....-. he reeihi.lo llll snrti-

,l,.d, ailieulo. | ...a piulor.-. dorador,-
1 lil.'.g™-

I ."« papi.'-ados. tin...
indas,

lll...

I'' 1

■ !■"
al.,, id.

i.ll.a.alde. hiirniz pan.

oiul..». ,ario> .olor.-. jmi.H.
re, io- niéalle.,..

Imp
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:l talleh ilustrado

El. TAL LEU ILESTlíAUO

FElíKHllO (! DK

¿.CMAItKi.— Chite , Eitod,,.< Euidos.n.l \"

tirano.— El corresponsal dc El. Si u , la esta

tHlldc Vic/hai Mael lu.n.— Luit Colla,!, pu,
tor belga.— Las ,„ ,„.ias cn ia antit/u, d, d , , ,

nuestros dias. {ce : inminí).- El' monumentí

Breto,u,e,i„, Vclpc,,,, , Troiisseon ,n luiir,

[traducido pura El Taller Ilustrado,. Al,/.
sobre ur.pl/trctuni.— El or/tsta ei, ítalo, i de

mas países de Europa, capítulo cuarto, (coi, I i

iiinicinii).— Xurstra IttogroJ'ia: t/rupo tle tiu,/"

cas tomadas tle un cuadro al oleo (csciiet

francesa).

Kl pupitre.

1,
Iloerupoq
i , lo» mía

ll rn lé 1 de 1,

A la di, tan

inhulas de

Oslllltíl

reo de

|,l..i:

.
' mere a los 77 aü„s. det-pu.-; de

irar sus telan en los primeros mQ.

las agu;

imajoiiei

-,.., algún

.Mi, ul,.

l.rid.ires.

Ell el helo

),sp:

i losln-r -i |.i

is la s tre,

ilu. i diri

U- e.p-di.
e I, lli.,'- ,[,
■ hl Vlljel

uhile i estados r.\u.H)s kn kl

Los padres lii-dentorisias de Baltimore lian

enviado a León XIII. con motivo dc su jubileo
sacerdotal, una obra dc escultura que muchos ca

lifican do obra uuiL-Mru.

Indudablemente a los ojos de aquel santo varón,
tendrá mas valor el esplendor del arte que el es

plendor de las rique/as: nos referimos al enorme

peñasco de plata macisa que una de nuestras acau
daladas lamillas ot. pnipieie enviarle.

mui po-ible de que l.-mi Xlll ordeno fundir i

acuñar oh piedra bruta de una forma ¡mr cierto

iinti-aiiisticíi. i|i,,- i,o ti.-no otro mérito qii<- el .1.

repr.-sfiit-u- A \ ribo- iutriiisoco de veinte i muios

mil pesos.
No sucederá lo mismo con la obra que le envia, i

los Hedeiitoristiis: esa Ja coimervará toda su vi.lu
i como hombre iut.dij.-iitc ailmii-.irá tn ella loa

prodijios del arte ejecutados c.i c-a gran Repú
blica.

;Xo ¡.odiamos nosotros haber hecho otro tanto

tn nuestro pais!- ¿i.i estamos tan arrasados qne ni

siquiera s.-piinu.s modelar un busto del simio Pa
dre i fundirlo cu ese mismo metal que hoi «<■ le

envia en bruto?

Creemos que ou hombre rico como lo es l.r,,:,

XIII i de un ¡.Misto refinado por el arte, en medio
del cual ha nacido, le habria agradado mas recibir
tal ofrenda, que no laque hoi se le envia. Tendría
esto la ventaja de probarlo <(ueen (.'hile uo somos

tan. incultos como por ull-á fle nos juzga.
_

,;Qu.! concepto si- formará de nosotros León
XIII al coiit.-nipliti- l&ritpieza natural de nuestro
Miel,, i I,-, pobr'-a de nuestras facultades artísti
cas, para .lar una forma cualqnera a esa piedra?
Indudablemente va a esclamar entre compasivo i

desdc-ño.s,,:

*,I>«"'"o- Eartra y,;,te> (Juanto solo, ancora

sclcoij.ji t/uei ch,l,a„t. ¡Cocer,n,' io li compatisco
di tu/to emire e mando loro la mía poterna/e bene-

I rn i cn vi-, -rrl de razón el Sanio l'ndre, pues

salía,,;-, enviando tul repulí, a un hombre de tan,
ri-iiiiíubi. educación i ciieuiigo pur pi-un-ipiiido Im

riqueza superfina.
Hé uqilí hl descripción de lu obra de arle ,11

l« envían los ilusinulos liedcutoristus establc-i,.,
en la Amén,-,,, del .Vale:
Es ni, pupitre c» estantei-JH pura libios pr,

ñ^""~ ".■" '.uiiiu-, de la historia', leí cil'ul
'■¡^"■™ >'l la." Io.i.Ims. Se dic ,.„ >

clase m, I r
|:, :„ .,, lw |l|.t¡f¡)-i.!) ill|1(,.¡,,ll],

nada ine|oi'.

Ei.lrr' la» iniid,.,,,. ,,„,,,„,„,„,
ell...¡...u-

■
■

ul, .....

•sto. vése [upre.eiitailo non no

ol d.-rnihareo de los Padre.

Uedenturi.lu.s en Nueva lorl,-. a quienes l.eudiee

d,,.le lo alio San Alll.li>,,.

En el li.il,.,Historiar de la e.lniíteria id l'apa
León XIII eon ropaje |..„ll i.ieai l.eudiee CU sllf

labora, a las distintas .'.rdeiies relijiíaa. iiue pro-

I'»." H-

Debajo bis escudos .le armas dc Espaüu i Ale

mania reciierdnu lu Lli/. inediaeioi, de Su Santidad

en el asunto de las l '.uolina*.
^, ,

ELCOKllEsruXSAl, UE ..ELSL'Ru

I KL MONL'MESTO VICllÍA MACKESSA,

Trascribimos u continuación el sipnienii- acápite
enviado a El Sur por s,, corn-sp.ui-a] ,-u é.-ia:

(•(.'on raotivo de este auiver-ariu (.■! de Vicuña

Mackenna^ los diarios conservadores
—ha bit nudos

n criticarlo todo,—censuran aJa comisión civil del

monumento Vicuña .Muekeniia poiqu. n,i Im logra
do realizar aun .-I pciisamiento qu,_- Ja cr. '-.

Esta comisión—ho-tilizadu |.or la comisión mi

litar, que va a erijir monumento apm-te.
—ha reu- ,

ido § 'J.'i.i.mhj, i trabaja constnutenicnic j

l.u ■ Oailait c

a din.-,
studios a: i

b-iuieqniu.
(en ido por maestro a Oavid. J'asó luejín
r.-s i mas tarde a J'ana. ni donde i •;■:

¡ilion. J.y influencia del

qu.' envolvía tanto a Ir

lista- jiiv.-ues, hallaba.
icaciou

romanticismo .

- .'.-erÍDu-es i,íü
■

en mi apojeo.
a la influen

cia A,- JMarroix i L). Jaroche. El discípulo j.-a-ó a

la ,-ale-oria de sus profesores, i e*e gran ,-uadro
i--jr,i,->(o en el balón de París, le valió la . ■•■,,, ,-¡J
la Lejion de Honor, a los 3U año-. Hoi se i,.„la
n el nm eode Eru-la-, habiendo íi-L'urado ánt«
;u lu Safa de Audi-n.-ia del aiiti-uo palacio de

Su^ cuadro, que r.-pnsentaii lo- úliij,-,.,s mo-
ututos d- 1,.< r«iiiio d*E<:moiii i de H.,rn ilo-
li..n..r(- i-ndidos a ,-Us ,-abezas cVUclas. b(iü d-
uím uatuialldad i colorid., perfectos, al pumo de
iiuj-i-L-sioÉi-aral que examina ateDtaniente esos r.js-

ir.,- lívidos en inediode la rc.-j.. tnysa atent-ionde
I..- asistentes a esa t-rena de -ancre.

Ku el museo naeíoiiald.- ];.-:!:. , **■ l^lla nuade
-us tela- mas populan-, ■ Art- i Lib..-n!ld».ÍeI r^i
!.■ ..¡». !-.,«. ]-..-.-e añade -,:- ma- 1 -llar . r.-aeiones.
.■Moiitiii-ii,.- visitando el Ta-so*.
En A niuBeo de Vt ■

,
- ... exhiben varios

trabajo.- del gran artista sonre temas historie..*.;
, Ü'.iiloiíj. coronado emperador de Constantino
pía*. *L:i toma de Antioquian, «La batalla de

. ett.f i en el Lus. mbure-o se re una de
dimensiones considera!. hs: *.Jub ¡ -u- amii'o>».
Su última admirable piunirá representa «La

inste de T.uiruai», so ciudad oatal. terminada
lia.-.- jioeos uño-, cuando ta vida del artista comen-

I
/.aba a dcclmar i el reposo .m necesario a su eoemo

m reunir la necesaria para ,_-.,.[.„!,, (11 ¡,„ trabajos de uua v~:
-

aboriosa.

ijallait fué también on retratií

tar en Kurnpa el monumento—q

,lii;i,i) de Chile i del nombre cuya memoria \H a

honrar.»

Permítanos el señor oorrcsjHinsiil la siguiente
-ali

La comisión militar jamás ha ho.-tilizado a la

civil en su laudable idea de erijir un monumento a

Yicini-i .Mael-ounu.

I'ou mejores datos podemos afirmar ul corres

ponsal de El Sur. que la comisión civil instigada
por alguien, que no es del f:ti<ii nombrar, es la que
bu hostilizado a la militar a fin de impedirle cl

que lleve a .abo su idea primitiva: es decir, la d.

erijir nu monumento con sus propios recursos

que sea trabajado en el pnis por algún nrtista na

cional

l,i,,. inlida. queilesgracia.lamenlc,
nÜUcneiaeu InM.ciclud.cs l,i,|

lia hostili/.uilo a esla comisión, removiendo ci.

i tierra parn luiccria desistir de su empresa.

Sin Im intrigas de ,-se Alguien, yu la modesta

est lil, ia costeada por el ejercito >.'• al/.aria sobre

su pclcsial, rcciiliiudo n los trauseiintes la me

moria di- uu csehirecido ciudadano que vivió i

murió trabajando por el progreso innral i material

de su patria, i que se M-ntiriu orgulloso al Ver su

[H'opia iinajcn modeluila i fundida en bronce imh

la mano de'iiu escultor chileno, pur mus roto i cha

pucero que sen.

Tal es ln vcrilinl. seflnr eofresp.uisnl, por mas

que ella par./ca cuento. „

isjstenc^i activa i

liícntible
mérito, como lo atestigua el euadr.. de liurtbéle-
n.y Dunioriior, que existe en . Imu-.nde Brusila*
La actitud, el jesto del Jo-otu dipuiado. un., d.-
los mas eminentes ciudadanos queíiallan frei-nen-
tado cl {«rlauíento belga, es notable i dem:. -:,-a

I,, maestría del iln?tre pintor eu el arte que i:.ur-

prcto con tanto brillo.

(iallait era uno de lo* ñltinios. A:to A último,
iriiiii ai-tUíiiílf la. -cuela beL-.,lJi;i. -.,. hará dedi
cado a la pintura histórica.

Naturaleza fina i delicada, la música i .- le
tras lo apíüduualnin: i encontraron en él un dr-
ci.iulo piotccior. siempre di-] ,i,-sto a darles el

esplendor que mas de nim \vz cousicuieron en .-n

patria.
i>illaii ha enriquecido la e-cuela de pintura

de su jmiís. f.-enndo eu artistas de talento: ;.s

cumplido su nii-iou en la turra cou gloria, i si a
.se mérito que mni j-oc.s obtienen se acrega qne
hit-- un hombre d. bi, ,;. sencillo i dispuesto ei.ni-
pre u íiiMtrecer lo n.-llf, asi como mterpreti'i lu
bello, piunle decirse que no deja sino bendiciones
al descender a la tundía i un nombre respetado i

querido en la tierra qne le vio nacer i que lo re

cordará con admiración i agradecimiento.

LAS iisT.VITAS EN LA ANTIGÜEDAD

ris ijallait. ri.vroi; heu;a

in.rde los Ell,,,.,,* honores a ioseoiohs
'

, d.- lloiit, cuadro que lioj exilie e,

ileTouruai. bu leruil lo su ulorio-uc

oeulirol.l,

■'-' I"'

ci.ui In-lieur,-,,.

San A I l'i.uso, S;t

tuas i ,■! actual I

nula Vi

u Loii,

"El arte sr rnc-.iiyii dt
p,

—

fietuaret recuerdo de i.- aco-i-
tccimii > tos.

n La escultura la pintura,
¡,ai, sido durantr i: ■,, . >.'.:/,.,»

'o.* ámeos carnet . .• . tiiic

.. .„,.>-.-„■.■ i-,*,..,,. .■„,.,

Hese SI.sahi,.

Il,e!,„eil,.. Bea„a-Arlt.l

i

'... !"s ......i... actuales en que un, jireo-
cti|,.ui.ia.io,-trri,iaar rn ol uiilruiol o el l.rouce



el taller ilustrado

a nuestros compatriotas, que huu dado a la patria
la pajina mas brillante de sn historia, séanos

permitido dar a la lijera mía ojeada a ese vasto

campo del ai te de la estatuaria, qne principia con

la historiad,' la humanidad i terminará probable
mente, solo cuando la materia terrestre sea trans

formada por la voluntad del Eterno Creador.

Trataremos de esplicar loque lia sido la e- tátua

pn la antigüedad i lo que es en nuestros dias,

como también el múrito de los individuos que

han merecido el alto honor de verse eternizados

en ella.

Parece que desde bis primitivos tiempos, el

hombre al cnnlcniplar la brevedad de la vida, no

pudo conformarse cou esa leí inmutable de la na

turaleza, i paraVeiicerla o borlarse de ella, ayuda
do del espíritu de imitación, esculpió, aunque

groseramente, su propia irnájen en la
dura piedra,

o la vació en el bronce, materias mas consistentes

t duraderas que la que sirve de envoltorio a su

ambicioso espíritu.
No contento cou su primer triunfo, de hacer

'

pasar sn irnájen a la posteridad, o envidioso de

qne ésta le sobrevivida, trató de hacer su alma

inmortal, i se creó una relijion que lo conduje
ra a un paraíso en el cual pudiera vivir eterna

mente.

Pobló ese lugar encantado eon las iimíjenes que
le Bujriói su fantástica imajinaciou, por lo cual

vemos enlarelijiou délas naciones mas antiguas
dioses tan bizarros que tienen "cuerpo humano i

cabeza de brutos o v ice-versa,, a los cuales rindió

adoración.

No snrjía aun el atrevido pensamiento de hae,

a Dios a la irnájen i semejanza del ^íombre.
La escultura fuá, pues, el elemento mas pod

roso de que se valió el débil cerebro del hombre

para traducir i dar forma a sus ideas. No se ha

entonado todavía el canto que merece un arte tai:

sublime. Wiukelman, al describir la belleza escul

tural de Apolo, solo ha entonado el preludio dt

ese canto en los siguientes versos que tomamos

al azar.

tPara comprender el mérito de esa obra mar

tra del arte de la estatuaria, el espíritu debe

elevarse a la esfera de las bellezas incorpóreas i

esforzarse en imajinar una naturaleza celestial....

«Una eterna primavera tal como la que reina en

los afortunados (.'ampos Elíseos, reviste de encan

tadora juventud las formas de. su cuerpo qm

brillan con dulzura en sn divino i armonioso con

junto... etc., etcn
Todos Ion ¡.'rundes hombres deesas jeneraeioncs

qne llcgai-nu a distinguirse entre los demás, ya

eu la ca, ,-i-ra de, las armas conquistando naciones

con la punta de la espada, ya en las artes e in

dustrias, ya creando la belleza o labrando los

campos, o ya en las ciencias, descorriendo el denso

velo que las oculta a la mirada de los profanos,

merecieron, uo solo estatuas en que su irnájen

pasara a la posteridad, sino también los honores

de ser exaltados al Olimpo i adorados como dio

ses.

No nos ocuparemos, por ahora, de la estatuaria

entre los Caldeos, Asirios. Ejipcios ni de lo que

fué entre los griegos, que la llevarrou a su mas

lito grado de perfección; turca semejante seria

poco entretenida para quien uu se ha ocupad,, en
■ u estudio, al leer nombres tan desconocidos como

de difícil pronunciación, -solo diremos algo de lo

que fué entre los Tómanos, por ser la historia de

éstos mas jen era lmente

de Ape

Acrújolis

isa eiutuTacion

lili tri ,idad

la >e)leza, no

■m niiiii

huir

tenia

•

que

di el 'artc-

oadio. e SUS

It, na e alto

artí ticas.

aride cnan-

bombre por

Sabido ei

te, gracias al sis
cada nación que
lo mas útil qué i

(aliando la (Jn

'"■ nautigua,
■ al choque viole.

iii.lei-ió ni.pi.hii,, cu-
barato de tomar a

, mas floreciente, o

ella.

lero foco de lacivi-

,'iite como flor qu,
leí huracán, hasta

llegar a ser provincia romana, vio poco a peen

alejarse de su suelo a sus mejores artistas, que.

pOT ocuparse en ilustrarla cou su talento se .l.o-

cuidarou de defenderla con la espada.
El qne, desalentado por la confusión i miseria

^uo reinaba en su patria, en la cual se meciera la

.grégüMC u esto que Roma al invadir la Gre

la ilespoj.'i. por derecho de conijuista, no solo

de cnanto roas precioso en ella había, sino también

hasta de los dioses de sus templos i las estatuas

de sus héroes en las plazas i paseos públicos. Uu

historiador antiguo, citado por Va ¡fier, dice que

Cayo (¡aligóla publicó un edicto, en ei cual orde

naba qne todas las estatuas de un trabajo exce

lente fueran trasportadas a liorna, alegando que

todo lo qoe había de mas bello en el mundo debis

servir para su decoración.

La vista de tantas obras maestras de la esta

tuaria, i la presencia de tanto escultor estranjero
coiicluveroii por dar a los romanos, no el amor

al arte, pero sí la moda del arte: no podia con

cebir tal amor un pueblo que para encubrir su

crimen de conquista i destrucción, se cul

tarde el rostro con la máscara del erisiiamsmo

dictando bajo Il.murius i Teodosio, el vandálico

decreto que ütitiiii/.iiba a los iconoclasias a rompe

i destrozar las ulnas mas admirables de la escul

tura clásica, so protesto de que eran Ídolos...

Tal fué la espresion del mismo San Pablo a!

visitar ol Acrópolis, que era, como dice Viardot,

uun museo incomparables en los primeros años

del reinado de Nerón; es deeir, hacia el año oo

de J. < ■.

La moda de las estatuas, fué bien pronto llevada

hasta, el exeso en Poma. Comenzaron por elevarlas

a hombres que realmente se habian hecho acree

dores a ese honor, i concluyeron por prodigarlas
hasta a los Eunucos i Mesalinas.

Prostituyendo al arte, desmoralizaron al pueblo,

porque éste se ucosi umhró a ver en las estatuas

no ea la apoteosis i glorificación del heroísmo, si

no la burla de tan nobles virtudes.

No era raro ver al lado de las estatuas del

l'.-sar, fundador del imperio, la de un menguade

i traidor a la patria. Ni tampoco dejaba ,1c verse

tma hermosa estatua griega, represen t ando alguna
divinidad olímpica, con la cabeza de cualquieT

per-iinaje romano.

El qm- visita las galer:
profanación del arte con i,

Nerón se hizo erijir una

pies dc altura, por el célel

Wspasiaiio, encontráudoh

capital- i le puso una cabeza de Apolo, consagrán
dola eu seguida al Sol, dios de la armonía i de la

luz.

La estatuó-manía llegó a su mayor desarrollo

por esa época. Modelaban estatuas en mármol, en

pórfido, en granito, en marfil; fundían en bronce.

en plata, en oro i en toda clase de metales. No

ha mucho los diarios de Roma daban cuenta de

haber encontrado c-n cierta eseavaciou un hermoso

busto de plata, .pie hoi debe estar en el Museo del

Capitolio.
La primera estatua en oro que vio liorna fué,

según Vafticr, la de nn tal (ilabrin. Después íhn-

liei-on ..-u ese metal las de < 'alígula i Claudio.

I Miliciano ordenó que las qm- a él le crijicran en

ul Capitolio fueran de oro (la modestia, sin duda,

no le permitía ser mus exijente.)
El mas bello trabajo en oro que se hizo entonces.

fué un grupo que representaba al emperador Cúu-.

modo, acompañad,, de nu toro í una vaca: p. salta i

mil libras. Pintureo dice que (Veso etiji.1 a la

panadera, en recon

oro; pi ,-.. Heródoto asegura qne fué solo de plata
i enviada a Délfos.

Attieiis gastó cuatro mil scxterci.i. en estatuas

pequeñas por eiu-argo de su amigo Cicerón para
adorno .le ¡>u biblioteca.

Ignoramos en qué metal tan precioso O de qué
dimensiones seria la e.státua comprada por Heius

en la enorme suma de 120.ui.iil sextercios.

Para comprender mejor el delirio que teniau

por las estatuas, bástenos sab.-r que el mismo

Adriano te dedicó a la estatuaria, conviniendo su

palacio imperial en taller de escultura, e hizo tal

progreso, que sus obras podían confundirse en

mérito con las de los primeros artistas, de lo que
el soberano se mostrabamas satisfecho que de ceñir

sns sienes eon la imperial corona.
Contaban los antiguos cuatro clasea de esta

tuas : las colosa les, las enrulas, las escuestres i las

■'ti pié.
Las colosales eran por lo menos tres veces el

tamaño natural del hombre: solo los dioses tenian

derecho a ellas. Las cumias, estaban sobre un

carro tirado por cuatro caballos, o sobre la silla

de ese nombre. La mejor de éstas fué, talvez, la

qne modeló Lisippo para los llodias i que éstos la

adoraban por su belleza.

Las ecuestres eran para los emperadores. Una
medalla de aquellos siglos representa una copia
de la estatua ecuestre de Augusto con esta ins

cripción: CjESAH di vi kilius. La de Marco Antonio

es la única que de éstas se conserva en liorna, a

[íesar de que debieran ser mui numerosas. Esta

no es mas grande que la de San Martin o la de

UTIiggins en nuestra Alameda.

Eu tin, las estatuas en pié, eran del tnmaflo

natural, o sea de la talla cómoda como las llama

ban, i dedicadas a los simples mortales que no

aspiraban los honores de la divinidad, contentán
dose solo con ser útiles a sus semejantes, o con

adquirir uua fortuna colosal-, las mas veces en los

opulentos Estados que gobernaban por haber

¡íasndo a ser provincias del vasto imperio ro

dé Europa nota esa

ha frecuencia.

tátua ,-nnda, de 12u

escultor Zenodoro; i

iu bella, la hizo de-

ff> [Concluirá,

EL MONUMKNTU

DIÍETONNEAU, VELPEAU I TROUSSEAD EÍJ TOURS.

(Traducido para El Taller Ilustrado.)

El 30 de Octubre último, la ciudad de Tonra

inauguró el monumento que la Sociedad Médica

ha levantado a la memoria de ion célebres profe
sores de medicina Bretannean, Yelpeau i Trous-

Despues de los discursos pronunciados en el

palacio de Justicia por los señores profesores Luis
Tilomas i Duelos de Touis; (ínyon, Teteriel aba
te de París, el cortejo se dirijió al pié del monu

mento que se ha elevado en medio de la plaza del

Arzobispado, donde se hizo la entrega por el pre
sidente ilel comité al señor Alcalde de Tours.

Entonces se descubrió el monumento i la mul

titud pudo juzgar del efecto que producía.
(.lucremos apreciar esta obra principalmente

bajo el punto dc vista artístico, i lo haremos con

tanto mayor placer e interés cuanto que ella re

presenta el trabajo colectivo de dos artistas: los

señores Lalone arquitecto i Ln ani escultor, uni

dos en un mismo s.-utimieiilo dr j.-uerosidad i de

reconocimiento por su ciudad natal.

El señor Lalone, cuyo elojio no hai para que ha
cer porque mi nombre lia sido lanzado en el mundo

artístico, por el premio dc liorna ganado a J-u sa

lida de la Escuela de Pellas Artes, por la medalla

le honor f sección di- arquitectura) obtenida eu el

Salón de ]smí. i por sus importantes trabajos, ha
:.b-!,',,eai¡o los planos del pedestal en un estilo sen

cillo i ele-ante.

El señor Li.-ura pensionara aun todavía de ln

■iu.lad en la Kseuelu de 11. -lias Artes de Paris,
tundí- obtiene sucesivamente dist i liciones, se ha

■«cargado de la parte mas importante de la

lipo que I ■uenar, una
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EL TALLEP ILOTKA!
1

Sobre el lado principal del zóicalo. 1 1 es medallo

nes redondos, cn bronce, rcpresciihiu la elijie (el

retrato) de los tres médicos t,,ni-oni-usi-s, rodeados

de ornamentos i de palmas, (aliadas en piedra
dura i coronadas por una guirnalda ib- llores i de

frutas.

Encuna i ocupaiulo la pane superior .lelpeil.s-
tul tina mujer sentada nue representa la I urenn

corona a sus lujos, se , aula en el bronce coa una

La cabeza inclinada, los ojos miran al c

sosteniendo una corona de laureles iniciilr.

el brazo izquierdo se apoya sobre el escu.l.

nado con las armas de la Tur.-uu.

Una de las piernas dobla-la. sobre si mi

lo, I,

pu
lulal I, -I , al •

es ilel Miel., del

Las ,

pal-
l.les .

,an los fruto- naim.

s esculturales se bu

i- una gran pinc/a de linca- i de toques tan li

ie como notables.

Los medallones hau sido trabajados con iiniel

ilu la di

i'n'éí'p-,
l-'.l.L

,le l',¡,
peniuc

.VO.lil'l

■ illosu fachada

, 1,-u.dolu.h.vii,

.1.1

des;
".lilicíos d,

l'ole.lo. I '.in

idcadv.

.anarlo das hts l.eggia.. las tablas de Santa Cecilia,, la
curioso irausfígiii-acioii i el pa-u.o de Sicilia, -.;,.• .-u hij

débii concepto cn bien superior a la iraa-tigu.

.-ib-iles"1 ración uiiüiiia. como trataré de demostrar a sn

. si i,„¡c¡l"'C'-
.-to, r¡oi i'or fin. s.,bre .-ta variedad de escuelas, de hi-

Loq-n ilinaciones i e-iiio- de la pintura, me ocuparé
lodo ¡o otra ve/ cuando mas adelante lo haga de hibelU-
e otra | „-•«. que uo .-s ,,,„i en mi aplicación, como lo es en

-lie ríe la e-eiicia; i II [r, cual lio quí.T. II COIlVeDÍr maehofl

''"' '"' El '-cultor e- mas feliz i-u ei-ta parte parala
,l"l,il

, eje. i,.- io,. : i|,ii.-ni .¡,\¡r. que no tenii n-lo qu" aten-

: dej- al .-luí-i .-.,-. -uro i colorido como ,1 pintor, le

tolos lo- archivos donde | basta estudia:' las tr,-- éj-ocysdp la eí'-uirura. con

i'iitrun proyeclos arquitectónicos de la época I n-luc'oii sido al dibujo. para salir ma* fátüinent*

rroipiisnio, seob-.'i-vn al pié de ell,.- .d , victorioso eu sil ramo.

■ del que los Haz., I, ¡entra- que p.if -I ¡ Las tres época- de la.-, ni. Illa UU se puedf-E
''<•■ I,w I"'1'-'

"
'I»- ■'"■'',"'!<l,',",lltli;l!l | .-..nfur. -orno hicimos cou h. pintura, de-le -1 año

parle de la- catedrales bizant mas i ojiv.il.>: 13,,(J a¡ ,,_,„,_ .Hlt,iat¡ u.Mhl... ,,(r f,,r;iii, a restos

rabaualgunu-ih-.u-
iculara b. de Zaiag.
n - qiu-.-h.rq-
lan bárbaro- pr.jy.-ct.,
irg». impedir fué ,,

después lie él. i'l,.-

Ileque la de h igler

sirop.

cuida. pi po lie]

.del señor Liea,',, oU.

recordar a los lectores, que su obra lia obteiii.h.

una segunda medalla en el Último Sal.m ii

Paris.

La Tnreua pin-de e-tarorgullosadel monumen
to que lia erijidoasiis hombres lé'chr.s | , r com

patriotas cuyo talento es a la vez uun gloria par,

el pais que lus posee.

Arui'sTo Cn.UíuÍQt'É.

ALGn ísüBHE ARQUITECTURA

Tomamos de uu periódico francés lo siguiente:
t. Los incendios, inundaciones i temblores son el

principal azule que amenaza la habitación huma

na i que traen fieciu-iiteiueiite tras sí, la ruina i

la muerte

Un filántropo demasiado modesto, aunque s,

llame Carlos Blaue. ha puesto »n nombre al líale

del de Carpeaux etc.. el .-tatuarlo Portel,. --k.

ba encontrado el modo de preservar lo- ..iili.i"-

públicos i particulares contra estos frecuentes de

sastres, i todo dentro dc los límites de construc

ciones que respondan a todas las necesi. ludes tísicas

i morales del hombre,

ríe han sacrificado millones de empn-as mciio-

impo liantes.
Kl autor ha resumido sus ideas eu un folleto

muí oininal que vende en su casa. núm. 40, calle

ib- Tex.'d, al precio de un franco. Este folien, será

tradneidoa las principales lenguas ,1c Knro].a. Kl

producto de la venta está desiinado u la fabrica

ción del primer modelo que représenle las condi

ciones arriba esprosadas.u

KL ARTISTA KN ITALIA

l DF.MAb I'AISK.S Olí Kl'llOlM

CAPITULO IV

LJlVF.llSlDAH IU-; J.AS JiS. i l.l..\> AMIHt.11-

La ¡ii.pui.-i tn,:, [.o-lerioi- a >-sl„ éprn-a. es Im

detestable que of.-lide i IvpUL'na. Cllalilo
11111* -.

vé la pi-olu-ionc hn suplantad» los editicio

biza,, tinos i ojivales.

Lb-gubii la ba.'ltai-i- de mpi.-ll..- ,1,1,-liihli

Tlii'cín'vode lacaleilial dc t >,v ,.'lo. lo- .,- lo

pan, derribar buen ,
■ AA lut- n . ti

iim-nilicu J.'.mi. p:,m
su-liluirle ,,,,, p,'-,,,. ,

,,

la.|i-,.„,-sd.-tiis|euiei,ioria.ipiiii. p..,..-ileal lad

que he nombrad,,

firmar, .

ulo.

.1 nd ii

hallai. -in

' cl linlllbr,

■u : modestiii

i-.lrod,La bastísima i grandiosa obra de .San

Roma, habiendo sido concluida i barnizada de

mármoles en cl siglo pa-ado. no se halla exenta

de eslas mostruo.-iih.ili's; que. sí aquel edificio
hubiese sido concluido, no yu ell tiempo de su

autor Bramante, sino por lo niélu.- en el de -il-

directores .Mitjael-A,,/. I o bi -u de lía/,,, I. cierta-

• l,,,t.,A bu.,, -l ii-i., que t...lav:'., se .-..ii-ervaba

ell el siglo XVI.

Ku cuanto al '-ral-ado, su prituera época es ib-

AVieeia ihircra i AíurCO Anta,,, o. del año ].f>l|H:

la K-.:iin,l„. -i mal noacierto. la de Mor./hen. Tossi.

/."/n/l" i Es/, m*: i la tercera, puede bien apro

piar--:! 1 ■.- act,,:' I ■- Mee-urio. falumotu, Eoster.

Lioliioo!. Mac¡:,ot Ihipoii.e.A cuino ix d„.,:et,

M,,!,. Altutt, t.,mrd, tiai,,,,,- i otros, que han

,,. rf,,,i,.,adoel lian,.,do grabado al humo, debido

n nuestros conlemp, ..'.ii-u-; como también el res-

lauro del de madera, que ha li choco estos últimos

l.óinli-

-Ir;

en Pa

. niela

i:ln

liad"

ute. alo-

.is. que s ,i¡s

I t ,ar .|Ue el buril en ?

sigue lu- vicitudcs Ue los deinas ra

las Bellas 'Arte-"", cuno fué cl siglo

raudo precisamenie cu manos dc /„:

lt,s petacones: palabra vulgar, perón

para calilicar su .1. le-lahle i escuso gusto.

También se puede observar este felióln.

la música, que mientras indo estaba |i,\m>1
la iuundaeinii ilel barroquismo .1,1 año

unieron liaude,,, Alo-.ort i ¡lecthoeen a

época mas brillante de la uu-lodia. qm- ni.

titulo Ai- clasica. <-ii siis ¡u-u| , -rabies cu,

liientc donde han bebido sus mas puras ¡ ,

lleca/,.,,,

ropo- i [,.

a,,, lll auto

iqtl

lucir por uua *oh
■ he leilil.-i.lodi- las época- de las .irte-

fenómeno igual al .pie nos pre-enta h

lilon. con' ro!,.-/'-u„i. Al/'e,\ -

\loralcs: que la ne.-llli.lil fué con lo-

C.thar.,,. AI.Kirt I Huid,

l.'li.

II'.

■1.1 ■ /.'

ebee lll, Ull

i..h. lialuial ■

l.-i'eía, .Ti;,',;,.

as Academia-

.Milu, i Vii.

■e. ,1 I \,i

. porque tent-iie- p .r

b- los nn ¡,res tiemjws de (irecia, liorna iaun c

Ejipto; mi'iitrasque para la pintura debemos fijar
nuesira vi-ta en la nparicion de Giotto. por no

tener mas obras anteriores a su tiempo, que algnn
mosaico de las lias¡Tican primitivas, i lo» frescos

d- l'omj.eya; iusiitícii-ntes para tomarlas como tipo
i punto ib- partida eu nuestra tarea.

I'or coiisiguieiiie. .-sui-tre- grande- ép,:>,as pa

ra la escultura, son: primera i la ma- ■ ¡-isiea.

.//i qa - romana: segunda, la relA-ios-i. nacida en

l'i-á i Siena en el aüo 13U'J con A,olr,s I'ieano.

A célebre autor de la ¡mena principal del Ba-

tisterio de Florencia, M.r.o d„ Eisolc , Xai.ni,

tercera, la d.-l Rfnacímiento, qne lo fué con Bcn-

,-, ,,,ito-Cel!ini, Juan de Bologna i Miguel A n-

¡■•i.

>ohjv la primera, d.- ponen i-.s Museos del Va

ticano i real de Náp"i.-: -.''órela segunda, lus

bajo-reliévc- i estatuas A- t'rvi--:,... s-Vi.a i Flo

rencia; i sobre la tercera, rl Moisés en San Pedro

Advincula de liorna, no menos .pie el grupo del

rapto de las Sabinas, la Mi-du-a i l'avid, que se

ven en la capital de T> scaea.

Aquí viene el cas¿) decir, qu.- la iscilinra. en

opinión dc muchos, es tenida ¡»'<r mas \\\d\ que la

pintura, apoyándose en loqut ,i,janios .'iiiii,,. i f-n

que eu tCK¡ns é]M>ca-- han sobresalido las obras de

los ¡.rimero-: i-ro no esto mui llano d.- asfirurar,

n pesar de la esclarecida opiuion de M.r-i, l-Ai.jcl,

que se llamaba a -i mismo p>i.toi\ añrmando que
era mas difícil que ser escultor: i en sus Conver-

siu-ion.-- artísticas que lenia en casa d. la ilustre

\'itto-ia Colon, .... Mompredivia que el que pintaba
bien, debía colnver UxblS hls cieneias i *.-r tutill-

di.lo en ellas. Asimismo Fídías i 1'mxi-tt.li s , n

l ¡r.-cia. no queriiiu que se les llamase nías que

pintor.-*.

Kl arqniui-to tiene las mismas principales
épocas del escultor. E- restos Kinci.-. ,1 l'arte-

nou de Aleñas, los templos de Tcsinai i , j, Seccsta,

los restos dc 1'ompeia. el Coliseo i el Panteón

para /<> ,uit„¡-.„.: h.- ba-ilicas ,1, Ravenna. del

lieuipodc los godos: la- cal,diales de Venecia, I

P,-a. Si.-i.a. Florencia. ,,',-.1,10 i Pah-rmo. ¿izan- \
fi.es. d.- iiivos autores ap, nn- ce:,.H?PU)OS l-'S

nombres de 'TEid.o .,■,/,.". i .1 -,..ip di Lapo;
'

no menos que la- ,le lo-,i..-. s.vúia. Barcelon»,
"

.

Uilan. Vieiia. Amiei - i oi;.i- .¡.- a- ^.'.itertiira
iiiip; q.iaineiiíe llamada y. -tic,,. )v.ia la segunda
r-poca. sin eseluir la orijmai. elegante e imp.'nd.--

-

rabie arqiiitecnira árabe, que i'iinqinve a (¡ranada,
S.-\ill«. IVn-doba i otros punios de K-)«ila; i [Wrft ,

ln i eiera. la delicada Cancillcria del BramanU j
.ii Hfiiia: palacios de Wonola i dc Paladeen

\ i.c, .-a; de At,,ju, i-Ai,, i . .n Florencia i Koma, j
i también .le A'.'./.o7. qm- dinpo ¡iirlc de la obra

,!. San Pe! iv, i fué ¡uilor del (.alacio Sset-mi,

donde dicen quesc alo,óel ,

-up. rudo,
> aiio- V. al

usitar la capital del orb. ,.-¡ia.,..
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\7\lM/¿/'>.— /■''* estatuas ni la antigüedad
en nuestros dias, (c ilinación ).— . lit/ron, i>u„

/,- — \eenturas de un artista, par Eerdiiuind

Eoiittuia.- El urtist
■

en Italia ' demos puisc

,/e Europa, capitulo quinto, (coiitiuuaeli.il).

Muestra litoyraj'ia: grupo dc niños, por /'roa

d'hon.

coiidcnnli

hnide bebía su I,

.,1o l¡,,„lif adoptóla
■sprecii.l.i, la

e lii bell.v.a .cl ,

ida

LAS ESTATUAS KN LA ANTKi P KUAD | Lab,

EN Nl'EsTH

Nadie ignora cuauto se enriqueció la España
en tiempo de la conquista de América; hasta los

mas oscuros soldados improvisaban bu fortuna dr

la noche a la inafiana. Era preciso ser muí pusi
lánime o mni honrado, ¡.ara que ol mas infeliz

aventurero no se enriqueciera cuando pasaba del

viejo al nuevo continente.

Los romanos que no tenian ninguna de esas

condiciones, después de cada conquista volvían

cargados Ae un rico botín qne les permitía reposar

sobre sus laureles, vivir en la opulencia i Batíafa-

cer la moda del tiempo, haciendo modelar uu es

tatua a los escultores dc pacotilla, de .¡ue cntalm

plagada la ciudad de lo* Césares, aparte de uun

que otro escultor de verdadero mérito, últim

l.-iiuccido en .sa infernal batahola .misada pm

uodo de las ropas en las obi-cims vacunal'-.- d.
-a gnu, ciudad, gaslm la i envilecida con las ejicr-
1111,1 - '"■'■* hres asiáticas, acabóde adormeció -«

dosnpiinri.',,.!, medio del di-precí,, .■ indiferencia

.n el arte se eclipsó la civilización.
unidad retrocedió ha.-la c| salvaji.-mo.

época memorable que se Huma la
Kdud Media, ol. ■ hrsti ipo

l-'ln

i señales de vida : continuaba en mi I, -tai"

nudo; era llu cadáver envuelto eu el sudari
.ni.- misino de la fosa, e-perando al sepultu-
: pero en ve/, de éste U.-ji un simple pasto,
nulo (¡iotto nacido en Vi-spiguano, (cerca d.

elieial.

el que despertó al arte de su profuu-
ii ese amigo del Danlo principia ,-

urtíslico. el verdadero renacimiento

n.iia ol divino Miguel Anj.-l con s>

do une

movin:

obra <

jénio s

La ubrii iniciada por el humilde pastores lle
vada a término por el sublime Bnonarroti.
En esa época en que la civilización brilla de

nu.-vo, se reflejan aun todos los vicios que corrom

pieron a la sociedad antigua. Prueba de esto es la

siguiente estrofa que el gran artista e-cribe al pié
ade sus mejores obras en cuitcsiaciou aotra

áiscípnlos de esa inmortal escuela clásica que
dl-' lll> I,l,l'ta distinguido:

principia con Dédalo o Prometeo, según la fábula, ¡ „(¡r;1|,, m\, j] Sü1í110m L. ..j;, IVsser di sassu

llega a su apojeo con Fidias en el siglo dc lVri- M.-nrr,- che il danuo c'la vci-o-rna dura'.
des, según la historia. I ynu Vl..\,.v ¡um 8e[ltil. m'e grttii ventura.

Llegaron a ser tan numerosas las estatuas de ¡ 1Vrili I10n lui (]estai._ j^. Ii:i|.la -j,.,^,,.,
esos héroes por fuerza, que el Senado se vio en i

la necesidad de tomar medidas severas para hacer
u j[0 ps n-mto el sueño i mas el ser de piedra

quitar una infinidad de las que habían colocado
e„ estl, fil^ cn

'

. [nLcrtl ja miseria i el vicio,
tn las plazas, prohibiendo en lo Inturo erijir nm-

'

X„ ver ni sentir nada es mi ventura; pero no me

gima que no fuera autorizada por él. | despiertes, por favor, habla mas bajo.t.
Por eso v,mos hoi dia una cantidad de pedes- 1

tales que. aun cuando vano sopo, tan las estatuas : Entre las primeras estatuas de pié con que se

para qu.- fueron labrados, porque cl li.-uipo o los ¡ estrenó cl ]-,-, lucimiento, encontramos la de Julio

honibr.-s mas de. truc,, .res .pr- .'-[.- la- han des- | 11, hecha por Miguel Anjel: pero que los distut-

truido. conservan, u.. obstante, ln- iniciales: S. P.| bios políticos de entonces destruyeron. La estatua

Q. H.—Se na tus ¡,r,..puhis que romanos. era de bronce, i el pueblo amotinado, sin respetar
Como Ion ihrucioiics. representantes de la ma- la obra, ni menos la efijie del papa guerrero, la

jestad del Seiin.lo en bis provincia-, s,- arrogan. i¡ , derribó i fundió con el metal un hermoso canoa

el minino derecho de éste, no es mni encontrar I que bautizó con el nombre de tiiitlia i que era

pedestales cou esta otra iu-i rípcion: Ib Ir, den,- disparado cintra el mismo Papa.
to decuriorum: tanto la primera inscripción como

la segunda aon un plajiode los mucho- qu,- hacían

alus griegos, porque éstos para impedir que cual

quier .iscuro ciudadano, pero cargado de dinero.

He parnngoiiara con los grandes hombres, hacién
dose el.-viir un iiiouuui.-iif o

.pn- no merecía, tu
vieron Infeliz ul. -a inscribir al pié de cada estatua:
Por orden del pueblo i del Se,,,,,/,,

II

P.

en toda-

Por esa misma época se erijía eu Veneein ln

primera estatua eaostre que viú el renacimiento.

Hasta la fecha se ., sienta erguida sobre su her

ios,, pedestal, recordando las proeza* del famoso

ru.lotiero líarloiomcoColh-oiii, u quien rcpres.n-
i, Sn autores Andrés Verocchio. escultor, pintor,

grabador, platero i músico a lavex, s,-gun Va-an,

rrafo ohcial de los artistas de su tiemjH).
'oini. desde, -I siglo XV hasta nuestros dias uo

han cesado las naciones de elevar estatuas a -,i'

s detendremos cu estas

de la estatiiiu-iii, que desde la muerto mas que eu lus anteriores.

de Iridias, en el año 4:VJ antes de uuestiii era, ni.j Ku primer lugar clocaremos el niouumeuto

[.odia va hacer nnnor progreso, coiili bu en | crijid.i a lu ineinoriu de pederico el Grande, en

lod.. su esplendor en las obras maeslms de Pra-¡ II,Yin,, el año 1 -ol , debido al cncel de Cliristían

Msl.-l.-s, , le Se.q.as, dc l.issipo, berinano de Sik- | Rauch, fundador de la escuela alemana. El mo

golle, inventor d' l,.s moldes ».,, w.iri, i .[.- laníos nmva amante de las letra- que llamaba a su corte

Otros escultores notables, sobrevivió lodavia a ln n Voltaire, l>Í,lero|, ll'Ahinbf it i otros hombres
dc lu libertad de (¡rc.-ia. .ib' jéuin. coro,,:, el monumento, cuín base está

■

pasar a I toma i seguir a esla I rodeada p.n mu pos de personajes vn relieves, los

ii-ln-s la cual lo llevaba htistii ¡ inas ilusl res ,1c -u reino, tanto en la, urmus cuín,

TÍile, lie, nenio
Jilira

Iniceise cn las let

ñando la marcha t.riuní
iu rn. <

pan

■ la liislorín.i, Acuipa
(le los -.encolóles il,<

pero no fue asf.

Cuando Roma, bastí,nía, ur rein-jd ¡da

conquistas i oi |íti-. ¡i.l.-rnijiiiibb.,, S1, ,n

brazos del crislianis
, e-i.|pc¡'md¡,Mc ,-|

Kl segumlo cuerpo del pedestal está adornad.

iccs'priiicipal.s ilesdela' cniuTal sepulcro! "!'
ila.loeallar.luni

*i el un,,,,,, liento es digno del ma",Iro de Kis„
i Ürak, el soberano que lo corona do es mear,-
digno del monumento, i-, -mimos no )wder decir
al lector cuanto haco,tad., e-a, .bra. p- ro podemos
asegurarle que eu mi , j ciicion j,o <■.■■ iia economi
zad., ni tiempo ni dim-ro: úui.-o mol-, de obtener
una obra maestra.

Con motivo de la ^u. rra franco-prusiana, U
In-rójca vencida ha ¡.ue-to a contribución el talento
<b- sns mas hábiles artistas erijiendo • --V-:;,; ;i

los valientes jefe- que «ucumbian Cfwi ^-¡.-.na »;¡

defeuna de la patri¡:,u bien elevando monumentos
conmemorativo* en el sitio de lo- ma. encarniza
dos combates, donde .d ejército francés sucumbía
como valiente en defensa de su bandera.

La Alemania por m parte, ha erijid,, como la
Francia una infinidad de estatuas ,¡u.- conmemo

ran sus victorias, eutn- las que de-cui-lla el por
L'ran movimiento la Jmaanvi.

Pero de UjiIíis las estatuas, muchas de ellas

trabajadas por nuestros c-ndiscípulos de la escuela
imperial de R.-llas Artes, no tai nna qne nos

agrade tanto como la d ■

Voltaire, colocada «n cl
vestíbulo del teatro Frai,.. s ¡ m^k-Iada i»or Hon
dón a principios de e-te -í^lo.

■ln ella se vé cómo el realismo moderno puede
rse al ideal mas clásico de !■- aLti^uos.icómo

a la irnájen del cuer[-i se puede uuir la d.-l ..-i.¡-
riluqueloauima. Nunca olvidan -m •- láaLTadab],.
impresión que noo causó la vi*. a i» •■--.. obra maes
tra del escultor Hondón.

Creemos qne la e-¡;átua .1- Watdiiogton mode-
la.ía por éste mismo jiara PiVleltia no será infe

rior a la del filósofo . . de« ia: «si Dio- no . xi-.-
tiera seria pr.-cisu in '..tari ,.t

Para terminar este |>equeño estudio volvamos
a la Italia de nuestros dias. i al pasar ]»or Tnrin,
demos una. rápida . j. ada al monumento de Cavonr,

■ l'ismark de la Italia.

E-ta obra del renombrado artista Dnpré ■ - lij-
de su aventajatlo cincel.

El conjunt . en jeneral es armonioso. Cada gru
po o figura examinada aisladamente - - un c¡ppo
lavaro, como dicen los italianos, i :ieie-,i razen.

porque Dupié c-s un escultor dejri:,, : orden;

pero desgraciadamente, cl grupo que corona el

monumento, a pesar ■!■• -er mni feliz como líneas,

mui bien compue-to i mejor modelado, tiene nn

defecto imi>eiÍlouable.
<?>

Es sn severo canto el negro abismo;

Ojos que lloran; luces que se apagan;
Pl rojizo fulgor de los reláii.i ¡_. -:

Kl be-o ardiente; la mujer -..ñaua:
Untos, lamentos, ánjcle- caído-;
Picras qne rnjeu; sii-rpoi qn,- se arrastran;
Las lejiones de espirnas .-clesti-s

I'e nivea faz i diamantinas alai;
l'l mundo del color i las tinieblas;
Pu inmenso randa! de sangre i lagrimas,
l Isi soberbia voz atronadora

Peí implacable Dios de ia venganza.

M.VXl'KL li

- 1 i.ll. la parle

iib

nla.hu
npi

vn.hi del

del nial es
■-pr.-

nn bi

e.fal. ,a-

verda, TU

AV PSTP HAS PI-; UN ARTISTA

Milán, el dia dedifnntos. !>>:..—Nadie s,- habrá

apercibido de ello, pero vo si. M,- ',„■ acerdado de

que no hace aun un año. murió uno de los -..as

prominentes tipos de lávala alegre i::.'. ai. a. Hacia

ya ninclio lieiu]K.» que -o habia >-epai ;-.■.!■ ' Ae ella,

casi veinte añusque habia jasado en .V;n:ua.

|h-io la iiusencin, aunque prolongada, no puede
interrumpir el derecho de fraternidad que rije
cutre los ciudadanos ,1c esa L'ran República que se

llámala lUieniin arli-tica.

Pero veinte aflos no son |^va cosa.

;t,»ué vida lan llena de aventuras fué la suya!
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i.-iá fu Milán, ,1a ni, a .larri.

daNa|..l Cu T..-...|.u

la, barricada- i ,U

;Qnlía,lo 1 s i lo hi.1 ■..:..»:

...taba! Talla i

la leche, per,, J.

P.a . todo
■
i.r

,rha gorda. ,

sueldos ,«,

un tasque < lau.l.rll... blancos rr.

abundantes i e-posos r-t.tnr, uu

ondeados, no ir- liiltal.a tui.li....tia an- lal.lus en.u ¡ soj.a 1 .1..., loa , lia,. I/... ..

color dc rosa, )...-„ ,la un roan tan fresco, qu.- a. mas .,.u, la sopa, ,1., I., cual el m

medio de la iilaucura dc su tarta palacial, dos la uiitnrl ¡ ara llevar 1.. restante

fresas cn un pinto de natilla. la vijilia aguza cl iiij'i.i,. a quiei

Quisiera ver cuántos dc uou.tn,.. j.'.v.-n..- bolle- 116 aquí cómo aguzó -1 dc Clil

míos, podrán hacer galade semejantes atractivos;;
cuántos podrian jactarse de mi apetito como ell Hai. Ir. Iletrado la primavera.
.uro, de una fortaleza dc estonia.;-., a prueba del En la plaza Castalio labia es

las mas sólidas comidas, i dc una actividad tan
'

Ha un eálebre titiritero fi-1 prime
constante en el trabajo. 1 I',,- i?, .so trabajo, en ver- ,.] „..te dc los títeres ai aira lil»

dad, el del pintor escenógrafo. vo,u.l: Romanillo.

Permanecer la bagatela de sida a ocho lloras Una larde, el muchacho llevó

diarias, cuando menos dc pié. reerriendo varios ,,]».„ i 'astcllo j.ara que tomara

kilómetros a fuerza de ir i venir en laico espacio, ,¡,-, j„ lamo, a í-.i-íilíi. Varia i con

tic jiavimentn, trasportando tarros i ui-i.sili.i... lni,.; audaz todo luí nuo.

moliendo colores, haciendo cocer la cola, inclinan- llomaniao r.o jioseia una gran
dose a cada momento, manejando jasadas a-aar-- ¡aciones escénicas: la de su rie

tlras de madera de tres i cnatro metros dc largo, | raprcantaba nn castillo cn mc.l

s pinceles que parecían de plomo cuando i servia al mismo tiempo de sal.

estaban embebidos cn puta
I pensad cu que llevó esta vida durante sesentt

años, viajando por todos los paises del mundo

soportando frios que helaban loa dedos o calore.

que derretían
los se..a

Pero talvez i sin talv.z. lia sido esa mismt

rida lo que lo ha permitido llegar joven ar... a lo,

811 afios. Las delicadeza, muí Circes mas l'alale.

que los dragones voladoras i talos ¡os (Jar. ■

: ]■■ .-

no entraré a demostrarlo por.pi.- ... . qu. ■■:-.■ .va

bit nn capitulo dc filo-olla práctica, sino un l.a. ■. t.

dc conmemoración.

metió cala

de ,.,.

Pial

de pintu:

Maestro pintor cscenógrañ, nació, pues, ea Mi

lan, a principios dc nuestro siglo, de una dan.

noble i de un coronel .le Napoleón I. lll .un.,.

eramihombrcton, había ascendido grado por gra

do, a costa de valor i dcsaagre. La dama noble

se habia enamorado locamente'de él a pesar de ser

hijo de mi cartero dc campaña. La familia de la

muchacha se opuso, por su puesto, ai matrimonio

proyectado, pero la muchacha abandonó con sn

novio la casa paterna i se dejó desheredar va ll.ai-

temente por unirse a su coronel.

Tuvieron tres niños varones; Carlos, nuestro es

cenógrafo, cuando el coronel partió para la terrible

campaña de Rusia, cn 1 H i 2, Carlos tenia unos siete

«ños de edad. El coronel no volvió. Murió abrasa

do en Siuoienslto en la retirada: murió en nu hos

pital donde le habia dejado cl emperador Jiara

caidar a los enfermos i heridos sin número, i ai

cual los rusos eu su marcha cruel de persecución

prendieron fuego.
Cuando la viuda recibió noticias de «ti muerte,

la desventura, habia penetrado ya, bajo otra forma

en su casa. A la sazón la viruela hacia grandes

estragos el, .Milu...

Los dos niños menores dc la pobre dama habían

sido atacados por la ej.idemia. Murieron a los Jio-

cesjias. Sus cuerjiceitos uo habian sido sepultados
auu, cuando Carlos también cavó eufermo de ia

misma dolencia.

¡Visita de la Providencia!

La madre luchó desesjieradamei.te i'ara no de-

l jarse arrancar por la muerte, al ímie.i ser adorado

Íque
tenia sobre la tierra. Vencieron sus cuidados.

Arlos sanó. La Providencia recompensó los cui

dados de la madre haciéndole caer cu cama tam

bién atacada dc la misma enfermedad. Si la hu

biese cortado la existencia al méuii-1... Nó. ladejó

La naalo liijito uta

Je "¡ara! lo'.
..i. aa uu centavo, ell uun bol

a Zuia.lliiau

¿«ué ha, ■r? Carlos a pesar de tener do

nada mas emprendió ¡i.m.allaiaii.. te qu
sitaba oeuj use de algo. Be colocó ,-.. cus

c taadlan habia ..asado por /i.
a„!.,l,le do! mundo, que ora lujo
ce, .le sas jn-ojiia» acciones, cs

ia audacia, le Jinso buena cara a,

, ,, < ...tas moncditasdc pial,

.Versa 'ver con otra cosecha di

Jamaiáiovolvióa ponerle™ la,

...lita, i adamas le dio nna bueiii

alelo: se vcia que era nn buci

a cl lidiar, pero para estudiar

aita ¡.lata. Romanillo halna pen

al., a cierto señor, ie habia mos

ei.» osan una palabra, el seño:
. I si (.'.Irlos conjeniaba con él s.

,,.uerta.l.o.n,„.
.erado contóles 1.

.ij.a.iou la iaaj.i.

«I Pinuiontc, pe
t-iaeos. Encontr;

l.ian pi,

rosas que losao-lri

jiara imjicdir la

uestro pintor consiguió l.aecr que desaliare-
an todos los temores, se pm-nrú pasajiortes

falsos, pasó con ellos el Ticiuo. Ambas mucha-

chas eran hijas dc un riquísimo negociante en ca-

i alies.

Al acercarse la guerra de 1849, este hizo una

gran compra dc caballos jiara el ejército piam.
tes. ,,er„ poco,
mu cu camj.a

tes deque las tropas entre

itró muerto cn s

uto cu la madre i le lii

buena per
llevó a su

tucliar.

Un momento; «le hizo estudiar» no es la frase

saeta: debí decir, «le, dejó estudiar.»

El m.iclia.ii ., en efecto, iba a Brera por prag-

tálica. pero depiles, dada lu lección, jasaba el

.■ato del dia i gran parte de la noche copiando del

natural.

Eu Brera

sucede, por
Bellas Arte,

También salló al poco

a los ió añas le llamaba

lejanas de Italia: lucen

confines italiano.: e.inv

Inglaterra,,;. España.
Alos». año. 1. s.Jir

e:Xí:ziaxXí
une le hacia latir cl cor:

Era esta nnalal Fian

Se sospecha que habia sido envenenado: se en

tabló un :. receso: luego los desastres de la guerra

lo callaron todo, i cuando cl pintor regresó del

rnmjio, adonde habia ido para cumplir con su de

ber, volvieron las dos muchachas huérfana» i ar

far lia se casó cou la mayor; criatura adorable

culta, suave i bellísima j.or la cual habia sentido

i callado, a cansa de las riquezas, cl afecto pro

fundo desde que la vio por primera vez. Se casó

cou ella, i cuando disminuyeron cn Milán los rigo
res dc los alemanes, i se proclamó la amnistía, la

pequeña familia se volvió a la sombra del obelisco

del Duomo.

Emprendió nuevamente sus trabajos cn el Scaln,
¡ salvo 111109 cuantos viajes, el pintor permaneció
siempre en .llilaii. Tuvieron tres hijos nn varón,

cl J.rimoiénito. i dos niñas. Pero eu 1857 le pro

pusieron",,,, negocio lucrativo para Rio Janeiro, i

[lar-lió con rumbo a América donde j.ciinaneció
dos años, es decir, hasta que sujio la noticia de

,jue habia sonado la hora dc nuestro rescate. En

tonces jairtió precipitadamente i lleno de entusias

mo; llega besaa su mujeria sus hijos, i, ca-i con

5(1 años encima, se alistó dc capitán bajo el estan
darte da (¡arll.al.li.

Tem.i.ia.la la campaña volvió a sns tranquilas
tareas. Pea. una enfermedad incurable de lamnjer
le eonsnmió en asistencia de médicos i remedios,
el dincrlto qllc habia traillo dc América i cl qne
, uu.n.iniizaba en el pais. Luego, la educación de los

luja, la estaba bastante. En el año lSlióvolvióa

América: esta vez a la Habana.

Pocos años depiles se le murió la mujer. Pasó

jior i.eríodos terribles dc exe.teii.-m. Rico, se vio

privado de lodo: volvió a probar fortuna con el

trabajo constante i va se liabia puesto a flote cuan

do las revoluciones del pais le arruinaron total

mente otra vez.

Un momento: entre una crisis i otra, se casó

por tercera vez. Hé aquí como fué:

En la Habana se habia ligarlo con fraternal

1 1- rancia, cu amalad con la familia dc nn fuerte fabricante du

■iccndia la fábrica.

cn cl teatro .le la , El propietario consigue salvarse a duras ¡je

a-jaó con tanto mas su r,p.n i su tínica lujita
'

ibin una ilamisela Lívido, vela arder su lortu

lia

-ña con mucha lentitud: eomo

is, en todas las Academia- dc

un bien, porque el arte uo se

un desarrollo iiatiutivo. El

del primer año .colar, el mu.
fuerte en dibuja, que dejó la

viatica, i encontró el medio de

a-enógraib que estaba mui en

fu:

.■lime supl

ido!.. .bombe

ala! Kl.l.-gr.

s años dc edad.

■epetia mni que-

•crra...:Lacasa

El ej,a,

le quedaba

1
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la t.,-
pintor, fiel a sus tradiciones

matrimonial,

mó por esposa.
Abandonó la Habana, después dr quince anos

de permanencia: huyó de allí porque la eitulnd se

había hecho inhabitable: la revolución cm perma

nente; el trabajo imposible.
Para huir, tuvo .,■. c.coudoi-se, él i lo.- suyos,

debajode ciertos curios de víveres para iu- tropas

¡ qne diez veces por cada ciento, por ln menos

caían en manos dc los insurrectos.

A la niña, qne va era uua mujercitn, tuvieron

que disfrazarla dc vieja para encañar
la U-urn de

Iob asaltadores eu cuso de a^re-io,,; tema que

pasar la noche en el campo raso., sobre las mesas

de alguna miserable posada;
nli-aves...-] golfo, en

na barquito horrible, que iba a ser deshecho de

un momento a otro, por uu uinr tremeiido; luego,

llegado finalmente al eootniente. pasaron sema

nas enteras en un viaje desastroso, ora montados

en muías, ora a pié, para llegar a Unadalajara,

donde el pintor esperaba ganar uu poco de dinero

con su arte.

Pnes bieu, llegó sin novedad, llego i

emprender sn ruda faena eu el teatro. ¡I tenia ya

7U años cumplidos!
Pero en Guadalajara no tardó en disminuir el

trabajo. Tuvo que ponerse otra vez en camino.

Elijió como término de so viaje a Nueva York, a

donde llegó en el rigor del invierno, para ganar

cn pedazo de pan, viejo i grande artista como era,

ue puso a blanquear los subterráneos del Metro

politan Museum obra que se esiaha terminando

uqiii-l año.
Pero cuando sus hijos, qne habiau quedado en

Italia, supieron loa infortunios de su padre, se

apresuraron a llamarle a él i a su nueva lamilla.

Llegó en Abril de 1880, arruinado pero sano, ro-

boeto i alegre como un joven que hubiese hecho

fortuna.

No quiso, empero, quedarse inactivo.
En var-

sovia buscaban a un pintor para decorar un nuevo

teatro, i... partió para Varsovia. Regre6Ó para

establecerse en Ntlpoles con las hijas, con la hi

jastra i con su tercera mujer. Pero ésta murió al

poco tiempo.
Fué un golpe tremendo paru él. Una noche

llamó a sus hijas e hizo que se acercaran a su le

cho, i lea dijo sonriendo i mostrando sus dientes

sanos i blanquísimos:
—Aujeles míos, siento que me voi.

I como ellas se pusieran a llorar amargamente,
les dijo:
—

1 Vamos 1 no seáis así! ;N"o amarguéis
mis últimos instantes con vuestro dolor!.

I Adiós 1

Dejó caer tu cabeza, sn hermosa cabeza, sobre

la almohada, i se durmió para siempre

¡Pobre i hermoso viejo, tA eras mi padre!

Feiuunando Fontana.

nstruirla con sus obras, a edijicarlu pro

moviendo los sentimientos relijioso» de decocion i

caridad, Í o fomentar, en fin. lodo jénero tle virtu

des eon hecho- historie- que puedan producir en

entusiasmo, evitándola a la imitación,

tunamente delicada i de mucha importancia

[mes, parae] artista la elección de lo- asnillo-;

nal muchas veces no hace él, sino el qu.- mai,-

da piular o encarga el cuadro; i siempre que sean

[■nutra la sublimidad o decora d.-l arte, debe resi.*-

tirlosel pintor cnanto piu-dn, i nal ani.- convencer

aun patrono, » ñu de que i-lijn otro asunto qne
realice los objetos cupresudon; |.n-tiri.-iido en ciisn

jar de [untar que envilecer sil profe.-ioii prostitu

yendo bilí talentos.

Si ilaiims una ojeada a los primitivos auiurc-

relijiosos de la pintura, hallaremos cumplí.Ludo

con toda seguridad este elevado sacerdocio del

arte.

La iglesia de San Franciscode Asín, por ejem

plo, está llena de composiciones de Ciotto i r-u.i

contemporáneos; todas de la mayor imjKirtaucia, :

i tales que desde luego se echa de ver, cómo estu

diándolas, pudo el grau Rafael, siendo j'. en ¡inn

Perugia, valerse de aquel tesoro para hacer qn.

un día lo llamasen el principe de loa coniijosi-
tores.

Dicho templo, repito, nos ofrece en cada palmo
de sus paredes uua composición hist/irico-relijiosa,
de la cual nc puede sacar un ejemplo de edifica

ción .

Ninguna hai quesea para simple deleite: todas

sirven de fuente inagotable de doctrina a los qne

quieran estudiarlas. Las pintores de esta sola ca

tedral, bastarían para enseñar a todas lus épocas
venideras el secreto de la composición i de la es

presion. Cada fi»iira, coda fisonomía, cada mano,

indica exactamente A sentimiento d.-l alma, bable

con el lenguaje del corazón.

Verdad es que hai errores de perspectiva, de

dibujoide proporciones, no habiéndose servido de

modelos al natural ningnno dc los artistas de

aqnel tiempo; asi como también se observa im

propiedad en loa trajes antiguos, pues se ve ernci-

ficar a Jesús, llevando la escolta i armaduras del

año l'JOO i 130U.

Pero esto es tanto mas disimulable, cnanto que

del antiguo romano aun no se habia escavado

ninguna estatua, ni existían nuestros ricos mu-eos.

empezados en tiempo de la juventud de Catad: i

si podían verse .-n las plazas pública* de liorna

las columnas Trujana i Antonia, era mui raro

penoso entonces el viaje de A>is a aquella .

pital.
Asi es, qne ignoraban los artistas los trajes dc

¡ida época, i pintaban de memoria los que vei&n

[,or las calles.

ron solamente los pintores del año 13"0

EL ARTISTA EN ITALIA

t m-.m v, c. i i UE EUROPA

CAPÍTULO V

(LECCIÓN DE LOS ASUNTOS APROPIADOS PA11A PRO

MOVER LA ILUSTRACIÓN UE LA HOCIKDAU

(Confia cion)

Tanto el pintor como cl escultor i el arqniterto
deben tener presente con toda fuerza de entendi

miento, que el artista autor tiene nnn gran niiuioi:

que llenar ante la Monedad; misión, a mi modo di

ver, tan útil como la del suci-dole, la del juez, le

del médico ¡ del jen-ral; porque si el primero b

conduce ala moralidad, el s.-¡riin<ln la rijo con

equidad i justicia, el tercero ln. cuín ,1.- las de'

cias físicas, i el cuarto la defiende de Ion enemi

el artista no solo está llamado n deleitar su v

los que incurrieron
en tamaños errores, -i no quei ¿:1

hasta el misino Sanzio, que vivió desde el año
^,,

14*3 al Ki\!U, cayó eu la misma neglijencia en

muchas dc su* obras, i eu otras se tomó liberta- —

des de compo-icioii, pos [Hiñiendo i inc/clando los

hechos históricos, según la fantasía i voluntad,

como se vé eu el fresco de Ueliodoro. la npnrici.

por un lado del Pupa Julio 11; i lambie,, ,.„

milagro de lUsen... en el de Atiln, ln Uceada

caballo de l-eou X ; en su divino Pnnin-o n Ap,
locando el \¡..lm; en la

instinto de la imitación. Pero lo que principal
mente se observa eu la .■oiiip.«jcion i espresion de

cualquiera de las obra >- anír-tica-- fies natural qne
asi ar.int.'ücaj, es el sello de la época i la tendencia
a n-erdar los de su tiempo.
Kara v.z. aunque conozca monumentos de épo

cas ant- Hoi e-. lili..- valor el artista para -alir-*

d<* la j"'[.d& trillada por la moda, que arrastra a

veces aun a talentos d.- elevada categoría. ¡Feliz
el artista qne sabe conciliar ambón inconvenientes,
imitando bien a los antiguo--, i ..-«presando sin

aína libramiento sn época; es decir, sacando con

habilidad el jago i la verdad de todos, pasados i

contemporáneos!
Mui a menudo se oye: «tal artista roba de tal

maestro, este del otro», sin considerar qu.'* n ena

carrera, eomo en la* demás, el Haber propio e» una

continuación del saber de otros, que -.- aplica con

mejora o cou desventaja, se«-ui. la capacidad par
ticular de cada individuo.

I jior cierto, qne los antiguos se usurpaban las

ideas i la coni[iii-icion con tuda franqueza i li

bertad.

Prueba de esta verdad nos ofrece el mas grande
de los pintores, a quien no me cansaré dt; citar en

el cureo de esta obra: examines.; bien sd célebre

Dfcrceudimi'iit.i de laí'rnz, anteriormente citado,

que ..e vé eu la valoría Borghese de Boma, obra

que se tiene por la mas clásica en el mundo, por
lo qne tota a ln cmiíosicíon, espresion i dibujo,

(tabla apnciala ha-ta el pnnto de que en varias

ocasiones ha hai. id" quien quería pagar sn peso

con otro tanto de ut<>): i luego, vayase a .a reti

rada iglesia, detras de la sacristía de San l1--i:.-.

liorna mismo perteneciente, -i mal no me

ftrdo.alos flamencos, hallará en el altar mayor
im Descendimiento de Perugino, t-an pur. ; ; al

de Rafael, que i:;.li dudará -

\. ■. i u>' piar
una composición de su an.:. i ■

¡ja- -:r . :.;. !■ :uor

¡>or ello de ofenderle.

El distinguido escultor modí rio T-i.crard. ¿-:,

su célebre Descendimiento, (que lia acabado ¡se.

hace, despees de veinte años de traba;arel niiirmc.]

continuamente tres hombres, i qne pertenece al

pléndido principe Tcrloniai. nohat.i.i :■ nno-:-.-

friia imitar i conformar sn Cristo al de
¡a -

-\ r^ada

tabla de Sanzio.

Los célebres escorzo» de Miguel-Ángel, qu P se

ven eu el Juicio Final de la Capilla Sir.ui.a, i

por los cnales, hasta hace pocos años
. at- creia

al autor < 'i tentar único del eteorzL, ';,jf zo que
*c

han estudiad.' los frescos de Lur .i.s^.,,,-..-,/,'; en

Ürvieto, i vivii'l.-iV.u-.-.in'jjuai ¡ mmiralc-
de este ¡;nui pintor, pierde-, mucho el couepto
de orijinalidad ,\\\t granearon al artista món?-

truo.

Esta verdad ha -^í,i0 conocida i delicadamente

apresada on nn.- tros dias pir Oterbcrek. qne en

l1"' I'., nacimu ,.to A Uis a-tcs. decidua

i iiri|IUteclll
Madrid. :i í

lin cnla celclin

SRírrmlii E-i-rit

Pero cas pj,
en la c,,„po-¡,

niel cr del llalli

admirable- i -

autor; cn fin. c

corn/.on.

derón,

ti Vi

udo de Tol

del Pe

nevo cal

nn. cnanto

nrsi. ejmi-
livma del

npulso del

,,.,.. ,.i...i,„i¡„

uln/,n al jénio

.

Il" w'.ohca, qne se ve cu Francfort, puso*

ignoretli dando consejos a Mv7uel-Aitjel.

«LA ESTRELLA DE OUO*

ALMACKN PE PISTURAS

.4///".V.4i?.4 34-G

Por ol \-Bixir do/.n Eider, he recibido un -vali

do de artículos jiara pintores, doradores! lil .^ru

fos: lelas, cartones, paneaux preparados, tu.ta

liquida, pisos para álbums, para ik'nsí olas,

pincelo, marl re, bronce oro, liquido, id.

pini uras, kíiic. albavalde, barnie ^ir*
co-

ijmuias preparadns". varios colow-s, JW-UCfl
illa-; todo a precios módicos.

J. B. MifRic.

luna

tubo-

¡data

Imp. Estado 46-D,
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PARODIA DE MONUMKNT

HÉROES DK YUSOAI.

A LOA

SEBASTIAN GÓMEZ

No seria esta la primera -.c/. en que sembrando

beneficios, o al¡ru parecido, eos.n-h itram
... sinsabo

res. ¡Qué hacerle: Bien 1" merece quien soltando

lo» cinceles inofensivos, empuñe una péñola que

puede llegar a ofender. Sebastian Come/, fué ,1,1 célebre pintor espafi.

■Acaso nu pi ..Inane
i- e..iitiinn-, como un bat lleco, que nació en Sevilla inicia el año de 164Ó; era hijo

viviendo en pu/ con todo el mundo i t/aViiniido de un iicííi-o c»cla\.. que servia al lamoso pintor

tranquilos et, nuestro talier para quien se Ai^v Murillo. de donde le vino el apodo de Mulato de

i, dirán muchos-, per .virus d.ri- Murillo.

( 'minto mas hubiera vu 1 i. lo dejar a mj india plaza
intentando sus jijante-icos ciiraliptm, que pr.tc-

jian con su fresen sombra tantea] vecindario comn

amor eterno i a eharluí- de su felicidad fiituin, <■;.

ve/.deex' momum-n lito-capilla qu" enipequ.-rn-. -r

la memoria de los héroes de Vumraül!

I.o que se ha hecho en esa pla/.a es un jardín;
falta ahora el monumento, pero un monumento

di-íno de l„. 1,'lorias qne dio a la patria aquel!:'
lejion de chilenos comandada por el valiente i es

tratifico Hlílnes.

Por lo demás, i en obsequio de nuestro pa

triotismo, perdónenos la Comisión, la rudeza de

nuestro leí, -Linaje que en vano traíamos de modi-

fi™"

: &■

ocupara.

mos, nó.

Quien no tiene amor a su patria todo leei indi

ferente; el que le tiene, se interesa por todo loque

en tila se hace.

Dicho esto, nadie estrañará vernos salir, lanza

l-u ri-n-e. -.1 i -

]
. ucstus a desfacer los entuertos que

I A esto pureciein preámbulo, pongámosle punto

Cuando -ur¡ió la ul. a de elevar

a los héroes .le Ynno,. en la plaza .¡n.' lluva tau

íílorio-o nombre, lodos la aplan.Iiin.'-. Se nombró

una comisión encargada de n-nlmir iai. ],atríótica
idea.

Eata empezó 6iis trabajos; reunió lotu.

el vecindario i aun los obtnvo hastadel C

Las cosas marchaban bien, gracias al ol.

e dalia
'

La interesante, nniraccion que linue mostrará

que íseba-tian. niño muí i cuando apéuas tenia 14

años, adquirió e:.a c.-l-'oridail .(ne después hizo de

61 uno de los pi-imei-
■

.s pin ture:- .|iie tuvo la Espa
ña en cl «¡.rio ,\ VIL
—Oidla.

Hacia el año de ICi.Mi. cu un bello día de verano.

varios jóvenes desembocaron jior diferentes calles

de Sevilla, adelantándose hacia la casa del célebre

pintor Muiillo.

Cnu, ido llegaron a ln puerta, s.- ¡.almiar.. ti amis

tosamente, Istiiriz a Prado, éste a Fci-uniidez,

Méndez a tlonzále/. i Córdovun i "dos; i lanzándole

escalera arriba, entraron en el taller uno eu pos

.s entre i de otro.

■bienio. Aun no se bailaba en él A maestro, i todos los

■to qm- .l¡-,cípulus se acercaron apresuradamente a sum-

'ftliallc- bailete para examinar el t ni bajo de la

: si la ilura estaba seca.

obra.
—;PorSantiaL'o!e*cIanió Istüriz, ¿cuál de uste

des salió el ultimo del taller?

,; listas dormido aun? respondieron a un ti.-m-

,,,.1,-ia..
¡lite, i •■

li-ell- ,

dia, pr
tro.

i>a? pregnnt '. Murillo, qne
iimiraudo al mimo tiempo

■xa In-.-lia un por pincel deconocido.

or, dijo Fernandez, uosotroif M-j-run hm

revenido, nunca nos ret iraní" ~ d<* 1 taller
ln todo j.ue-.io eu orden, limpia rustra
.ijiiírad'is los pinceles i colocado el caba
lando ¡|. '¡ramos ]>or la mañana, no sola-

■ i.í t"do traílornado de arriba abajo, sino
maular . -

que hai aquí iallí fitruraa de nn

obr. saliente. Hoi ya lo estáis viendo. Asi
.u vos no sois el que trabaja durante la

ej.rj- qu-- lo que. lo hacemos nosotros de

i-i-./ e™ ci-.-er que mtú. algún gran ma.--

—Si fuese iu, me alegraría mucho, pues ierta-

mente no nefaria -er el autor de i;ra sola de '--ai
[accione*, de . . o.- lincamientos donde, si hai ii.c.-

rr-.'ix-ion i n el bj.-qn .-jo, tienen también una ei-pre-
sion siinrular... ; Sebastian! llamó int< muiijiéii-
,los.-. Pronto '.amus a saber qaien ha lo !c. • --o.

Scbn-tiau. añadió diriji¿-ijdo-e a an mulotito de

unos catorce años que había acudido u sn v.,z.

¿No U? he mandado que te quedes aquí todas lai

—Sí. s.-ñor. dijo ■-! niño intimidado.

—;l lo hace., en efecto:-
—Sí. señor.
—Eiitóuces. di. ¿iuÍúu ha estado aquí esta ma

ñana ánt.-s une estos =. fe Tc-r... Responde, mal

esclavo, o .¡indas - ñaiil-i d-- mi mano, replicó
Murillo enfadado.

El muchacho guárdala silencio.
—

;Ah! uo quieres r.-ponder añadió Manilo ti

rándole de una oreja.
—Nadie, señor, nadie, m- apre-uró a decir Se-

h.wian t.^lo temblando.

-Miéi.ti-s.
—Nadie masque yo. -t ^oaseguroa L'd.. señor.

dijo Sel.uaiiau poniendo* .ie rodillas en medio del

taller, tendiendo 1 suplicantes hacia su

ros .nin foniiiilmn |-ai te •!>■ dicha comisión.

heH.'n.ciicbíiii.iiie esos señores, tau llenos de

(■ntiisiiiHiuo pniri", ciire.mu porconijiletodepustn
artístico. El plano que tenian para el monumento

debió ser concebido i dibujado por algún aprendiz
de arquitectura que en el primer año cortó su co-(po

l'.ir.lova i leruandez. ;\.> te acuerdas que to

rrera, ¡dos salimos junios?
('nundn -c nos moslró es.- plano, tuvimos la1 —Ks una chanza mni pesa. la. señores, dijo I,

mi-rli- A- conscoiir qne la comisión pidiera ot-ros | tiinz nl-n enfiidndo: a>cr limpió mi píllela On

a hombres del arte, a arquitectos de ,,/icio. ,
t . ■■ t< ■ cu i. ludo, i la eueuentro tan Miela como si nn

Eldibujado por ,i„odeést.o>fiiéaci-|itad.ii|.re- de ustedes se hubiera servido de ella toda la

sentado al señor Mmi-Irode la ( I, ierra, cuballeni | noche.

que también lo ii].rob,',.l),-l,ia, pues. ejeciHarse éste | --Mirud, otra h-iira en la extremidad de mi

inootro. ilieii/.n. saltó Prado: ¿quien se divierte I odas I n«

Asi lo esperaban ios. inaflanas en Ira/.nr usuras, ya ,. ', lienzo, ya en

Por desjji-Rcia hoi venios alzarHe lentamente en
I ln pared? Ilasl.i enln caballete, 1 .r.nui.hv. habla

medio de la |.lazn, nn va el nioiuimeiito cu cu.■■i-j ayer
una.

lien, hi ma iH-qm-ña «ruta *■ Nuestra S.Tiori, - Ks Istiiri/.. 1 u ].,ileta le ucus. Hijo Fernan-

d« Lmi rdi- .
" al¡,'.. que se le parece, coronada por den.

lueít-i'itii:, ,-„ bronce de El ilota Chileno. \ "- proinelo que nó, señores.

¿Noes cstu una [,1,-oilia.lel ni um-i.to -pi- -u- j N.. peinetas, povqne no te cieetn.w; | ó m,

proyectaba i que desde tant» tieinj
héroes de Vune;ai?

¿Qué hace allí se cotilo cu lo-.

mangados, teniendo el

—E-cucha bien, volvió a decÍF Murillo. (juiero
saber quién ha ':.rho la cabeza de esa vírjen i ti

llas las manar. - X- u ■ - A pie entra eu el taller.

Esta noche en vez de dormir te i-siarás des].ierto.
i si mañana i:o has oei-cnl>i>-r;«> al ccljiablc. lleva
rás 25 azotes. ;lo entiendes? ¡caí a moler colores,
i L\l;.. ¡-.'ñores, a t ralMijar.

No hubo uno de- los alumno- que al mV¡- AA

taller nodiji.-seal mnehacho, dándole una i -aima

lla en el hombro:
—No te duerma-.. >. ln-iian: atrapa al Z„mbi;

o cuidado con ios lió azotes!

Era la noche i el taller del s, ñ, . Morillo, el

[dntiT mas famoso de S-villn. aquel taller tan

¡ílcsrre durante el dia. tan ruidoso, tau :.

hubia quedado silencioso^ solitario: a >. '.a ...:..-

inirn ardía puesta sobre nua mesa -.

uo lijos de esa mesa, un niño, cuyo color se c¡i-

fu ndia con la sombra .pn le circulaba, pero cuyos

ojos relucían como .liamaiii. s. que >c niRUteniade-

pié avivado ciura uu cal alleu .

Inmóvil, recto i fijo, se le habria creído dormí- ;

do. tan absorto estalla en sus refleociones : preciio i

:\ también que fuese do nnn naturaleza bienj

ria. puesto que habían abierto la pm na siu irraii
s

r. canción, i uu individuo cuyas V.w. : >:ic- i„. .li

jaba ver la sombra, se ncerc<i a ¿I i le iliuuo .los

■or sn nombre, sin obtener respuesta.
-tilín levantó los ojo- . i vio a su lado un

1 hermo-o hcjíto. l'ia su jmdre.
Mié .piiere l'd.. padi-c- le dijo tristemeute.

, l'ia.lo. ñolas huiro tu

-lo hiñes,libele."

responde al objeto que se propu

i Ínula,;- Kl triil.aiol.-slán e,

en.. j.oV- Dios.),,,

iojii.li.- mis pincelo? Vi

mías la- noches una cosa .

i. ..

.il. ■ Ud. a acostarse, yo

1 Zombi.'

■cbasiian se sonrió tristememe

-No teniro miedo, padre,
-Puede tle\ai-te i entonces, lu;

. tendrá quien le

io, el pobre ,

.uele en su

.cla

que lluro



EL TALLER ILÜSTliAl-0

_¿Qué quieres tú. hijo? Dios lo ha permitido.!
dijo el negro con resi ¡rune iou.

—¡Dios I dijo el niño levantii.-.do Ls ojos hacia |
la cúpula cristalina del taller, por la cual :c de. -

cubríau las brillantes estrellas del cielo.
—

¡Dios!

le me^o tanto, padre mió, que al^un dia me oirá,

i dejaremos de ser esclavos!... Mas. vaya Ud. a

descansar, padre; vaya L'd., yo voi a acostarme

allí en aquella estera de junco, i adormir. liuenas

noches, padre; buenas noches.

—La verdad. Sebastian, ¿uo tienes miedo al |

ZombE—Padre mió, el Zombi es muí superstición

denuest.ro pais. Frai Eujenio os lo lia csplicad.(

como a mi, quo uo existen en la naturaleza seres

sobrenaturales. Dios no lo permite.
Entonces, ¿por qué cuando los discípulos pre

guntan quién ha hecho todas esas figuras que se

ven aquí todas las mañanas, les respondes tú: el

Zombíl
,

-
, ,

j>liríl divertirme, padre, i hacerles reír: a esto

está todo reducido.

—Pues vava, buenas nuches, hijo, dijo Gómez.

¡después de haberle abrazado,
se retiró.

Luego que Sebastian
se vio solo, saltó de

tentó. Vamos a trabajar, dijo: pero volv:

sobre sí, eslamó: 2i> azotes mañana si no digo

quien ha hecho
las figuras, i quizá mas si lo digo.

■Dios mió, iluminadme!
'

I Sebastian se arrodilló sobre la estera que le

servia de cama todas las noches.
En breve el sue

ño sorprendió al muchacho en mediode sus rezos,

i bu cuerpo habiendo encontrado
un punto de apoyo

contra la pared, se quedó dormido.

Despertó por fin.

—Primero, dijo, borraremos todas osas figuras
:

i tomando uu pincel, lo mojó en aceite; mas acer

cándose a la vírjen que habia ya pintado:

(Concluirá,

Volví. -n

—flS.ii cnerp > es de atractivos un tesoro

i.Sn mano es de mariil. sa rostro nieve.

. No he víaL i i.:.da igual a esos dos labios,

—uQué exnjerados son»
—dijo riendo

u Ust.-des los artistas i los sabios».

( I ie pedante hasta sabio fui ascendiendo).

— ..Xo, Sofía, es verdad: la estatua griega
v Donde está ese perfil vale bien poco;

.- (Juiéu esos ojos vé, de amores ciegue,

..'Juica contempla esa faz se vuelve loco.

«Tiene Ud. atracción irresistible:

* Junto a Ud. un perfume se respira!

«; Yo la amo a Ud!— le dije muí sencible

uEu mi interior diciendo: «¡Qin mentira!»

Sofía a su espansion dio libre vuelo,

Miradas dulce prodigó sin tasa:

Me prestó el abanico i el pañuelo.
Me dio una flor i me ofreció sn casa.

I encantada de aquellas vaciedades

I embustes que le dije, haciendo el oso,

Elojió mi talento i cualidades,

1 aun dijo a su vecina ¡«¡delicioso!»

I lnc

A los b

Si para
Hai qu

i algnnas bellas

falsos i lijems,
lin bostecen ellas

dos i embusteros.

ur.f . d<- -i-and.-i linn-iision s, digí o de los

írucrivr.)-; enva m.-i-, na m* -a a perpetuar idiimo

también del

"

pu.-b;. pie m\ «¡he. corresponder el

heroísmo i a !<;:■■ ■
. -,i.:.-.-zos i ^..-liücns que pi r

a-mora la patria se hicieron en la formidable i de

igual lucha.
"El Arco de Triunfa irá enroñado por la estatua

c la Libertad que existe ea la Alameda,—-que es,

bien mirado, uu troieo de guerra quitado al ene

migo en leal i caballerosa contienda. En sn cons-

°cioii se empleará la hermosa piedra granítica

de Kauquen, caccrío que existe cu la subdelega

ron de Pencahne; i ademas de la inscripción no

minal de los talqniuos (jefes, oficiales, clases 1

soldados) que mas se hicieron notar en la guerra,

el monnmento irá adornado con medallones de

mármol del mejor gusto artístico.

El provecto de monumento i los trabajos corre

an a cargo del injciii.-i-o arquitecto i distinguido
hombre de letras ilon Daniel Barros Grez, a cuyo

patriotismo e intelijencia se deberá en mucho la

iniciación i ejecucioi. del Are, dc 'Triunfo.
El señor Grez, ha puesto ya manos a la obra

secundado empeñosamente por el señor Prieto

Vnldes. quien, con la erección de este monumento,

dejará ligado su nombre a los patrióticos recuer

dos de Talca.»

AltCl) TRIUNFAL EN TALCA

ASI SON TODAS

Asi que se sentaron las parejas

I hubo el vals eu dos tiempos concluido,

Dejé de hablar con dos señoras viejas,
I en uua silla me sentó aburrido.

Trabé con la simpática Sofía

Un diálogo, con pantos de secreto,
Sobre trascendental filosofía,
Pues me propuse echarla

de discreto.

De mi filosofía no hizo caso,

I hablé entonces de música i pintura;
El arte la aburrió, subí al Parnaso

Metiéndome cu la gran literatura.

Dio algnuo que otro sí por compromiso

Arreglando su falda o su aderezo,

I al dar el cuarto sí le fué preciso
Ocultar los desmanes de un bostezo.

Apuré de mi injenio los reenrsos

Para pasar por hombre interesante,

Mas ol, en lo mejor de mis discursos,

Que dijo a su vecina: ¡qué pedante!

Del bostezo i la frase lastimado

Quise recuperar mi amor perdido,
I con acento dulce, apasionado,
De este modo le hablé casi al oido:

—üPero en verdad, bellísima Soba,

«¿Qué es ante Ud. la ciencia, la pintura?
«No hai arte, ni mortal filosofía

«Que valga lo que vale su hermosura

«¡Ah! los ojos de Ud. parecen soles.

—aGracias b -dijo poniéndolos en blanco,

—«La aurora dio a esa tez sus ai-relióles.

—«¿Se burla Ud?-; Señora yo soi franco!

iSus dieutes perlas son, sus trenzas oro

—uGraciass-dijo i lució su mano breve

icuto que la patria del abate

i sus héroes desde tiempe
a realizarse, gracias a la mi

ado por el señor I3arros
Grez

io intendente de esa provin-
m;,s dc una ocasión, ha favo-

'ustrado cou SUS estimables

ni hombre de trabajo i es-

i conocimiento* en la materia, como caído

:>, fuera a prestar el concurso de su inteli-

uatríotismo a i:-e pueblo, para que elevara

i'umento imperecedero a la Lejion Tal-

[tie se cubrió de gloria eu la pasada gne-

s Grez era el hombre que necc-

Por lili.

liuliua ¡>rr

atrás, par.'r
nativa i cel

(itrnda.lü [

1 ,,..,.

rauta

i ,¡ne
. dea,,
,r ,1 d

;ia).,-..l..,'.l ruqlt.
r.u-ld.. al

[>ro"l.n'..¡i.i.
Va en: ti

■puno

El ser,.

sitaba. Talca.

Ya h, encontró.

De consiguiente, lo que hasta ayer no pasaba
de ser mas que un simple deseo, inspirado por el

patriotismo, en adelante empezará a convertirse

.•a una de aquellas realidades que honran a los

que las coronan, porque ellas son un acto de justi

cia, un estímulo para los sobrevivientes i el mejor

ornato que sienta
a un pueblo que sabe distinguirá.

tanto en la guerra como en la paz.

Felicitando a la provincia de Talca vamos a da

a nuestros lectores la noticia que motiva estas

líneas publicadas eu un diario de esa localidad,

colega con el cual jamás hemos podido obtener

canje, quizás jior nuestra insignificancia, ya que

solo de arle nos ocupamos: .

■

. .

«El monumento conmemorativo qne el pueblo
de Talca pretende desde hace tanto tiempo erijir

a la memoria de los que lo r.-pn-setaron en la lla

mada Guerra del Pacífico, se halla en vía de ser

una pronta realidad.

Una reunión dc caballeros, entre los cuales se

encontraban el señor intendente de la provincia
don Daniel Barros Grez, don Víctor Silva i vario

otros, han resuelto llevar acabo este olvidad.

provecto, ial efecto,
se ha puesto patrióticamente

a la obra de satisfacer esta nobilísima aspiración

popular, qne entraña cl pago de una dunda tanto

mas sagrada e ineludible, cuanto que se debe al

patriotismo i a las virtudes cívicas de los hij.

Talca. Pn'

No será va nn nnmnniento como el proyectado | <¡

el que ahora s(- va a levantar, sino un Arco de Ar,

UN DISTINGUIDO MAHTILLERO

MÉN09.

(Del francés para El Taller Ilustrado).

M. Charles Pillet, eí gran Pillet (1) el proto

tipo de los martilieros no existe. Murió el domingo
n la noche a causa At\ uua pulmonía que duró

Igunos dias.

Nacido en lS2o, se formó en el estudio dc M*.

3ounefoud de Vialles, una de las glorias del hotel

de Drouot; que le faltó a los Un años, continuando

con brillo la voga de su antecesor.

De una talla un poco menos que mediana, los

ojos pequeños pero vivos, la frente espaciosa, la

cara redonda, rodeada de patillas cortas i la boca

bien pronunciada, dejaba escapar fácilmente una

z clara e incisiva.

Tal era en lo físico M. Pillet.

Observador lino, conocía a fondo la comjiosicion
dt; su público i sabia eu el momento oportuno

herir la cnerda sensible de cada uno. Una palabra,

mirada, le bastaban para reanimar al com

prador indeciso. Mni grave i aun un tanto altivo,

sabia aprovechar la ocasión dc halagar agradable
discretamente el amor propio de cada cual. ¡ I qué

finura, qué tacto en la adjudicación!—««o es ya a

la izquierdab
—(¡adjudicado».

El martillo en el aire, parecía que iba a caer

febrilmente; pero se detenía a medio camino para

dar tiempo a los medrosos dc hacer una nueva

puja, cayendo bruscamente
cuando de nna ojeada

rápida como el rayo veía que sn argucia no liabia

producido efecto.

Por mas de veinte años tuvo el monopolio de

las grandes ventas artísticas
i las mas grandes ga

lerías se desgranaron por sus manos.

Aficionado distinguido i conocedor erudito, gus

taba de los cuadros, i su galería, que la componían
obras graciosas, era mni estimada de los refi

nados.

Desgraciadamente, el martiliero
estaba aforra

do de comerciante i negocios desastrosos le obli

garon a
ceder su puesto. Completamente arruinado

desde una docena de años, se ocupaba en la venta

de cuadros en un salón que grandes tapiceros mui

conocidos le facilitaban.

Últimamente liabia experimentado una viva

satisfacción a causa de su nombramiento de miem

bro de la Comisión de clasificación i adquisición

E Pillet era entre los martilieros de Paris,
'■
s,i carirter festino i habilidad profesional, lo

■ Mendecilleentre los mus!ros: e¿ rei de los

etdlcios.
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Asi pnes, mientras unos colegas salen de la ca

pital para las provincias, durante Ins vacaciones.

otros aprovechando la misma ocasión, regresan

de las provincias a la cupnal. no en luisca d<- me

jor clima, que aqni no lo tenemos, siim a repo
sarse en seuo de «u familia, a cslreclini' la mano

[le los amigos, antis: ii"-. condiscípulos i hermanos

de trabajos.
Asi es la vida, uuos van i otros vienen.

El Taller Ilustrado dá la bienvenida a sn

constante e incansable colaina, nlm-, dc -.candóle al

mismo tiempo una agnlable estudia .-n el circuí.,

de sus numerosas relaciones. _

NOTICIAS IUVI

—El u'nks 7 se celebraron en la iglesia pa

rroquial ib- Su]. -mi. -.. ve. 1. :. n la abadía de Im

henédictinos fundada. p.r I», m (¡iieranher, las

exequial d.l -eñ..|- , 'a 1 tur nnn conocido como ar

queólogo i uiiuiitiiiituico, uní. u de varias obras in-

tercant^.

En 1-sTn el señor Cnrtier m- retiró al convento

de lus bceJictinos de Sale=iu.-s. Vivia como mon

je, asistiendo diariamente de seis a siete horas al

coro. ¡Se levantaba a las cuatro de la mañana em

pleando el resto del tiempo en la biblioteca de la

abadía.

—El srSurEviiard, vice-pi-esid.-nte del Estar

(veeloj laureado por la Academia de Uéljieii. pro
fesor de la Escuda de Art., [1, .-..rutila, di Bru

selas, desdad princi| le esta m-l 11 u.-i.-ii. a. aba

de morir en esa ciudad. Sus rt,',|in,e Iiimci'..,, lu

gar el mii- reo] ei ~¿ de Noviembre, en el cementerio

de Saint-Gilíes, cn Calabret.

Enrique Evrnrd tenia especiales ajitítudea para
el grande arte decorativo, como lo prueban sin

numerosos ciu-t. -n. ■•. i los bosquejos que ha dejado.

EL ARTISTA EN ITALIA

I UliMAU PAÍSES DK Kl'Ki.l'i

CAPÍTULO V

ILBCCION DK 1.08 ASnSTOS AI'IIOI'I A LÍOS I'ARA PRO

MOVER I -A lLl'ül HACIUN DK LA SUCIEDAD

Este cuadro, el mas filosófico que se l.a pií iludo
eu nuestros dias, ha sido también objeto <!<- jnme-

[■ecidacensiirii. porque it-cucnla milciio los frescos

ib-1 Vatitiin... .le la Usencia de Atenas i de li,

I '1- | -.,!;. ,je| Sinraioeiil... cuando el niilor. si liien

«lulamente fecundo pura la coin|ios¡cioii. asee, na

que esa fué sn inleiici.m, i tal su ol.jeto de recor

dar los dos frescos que estiín conformes con el

asunto de nu einidro, eu cuyo centro se vé 11 la

Vírjen mdnadn de los primeros personajes del

Antiguo ¡ N'ii.No Tesliimenio. 1 nb,i|o los [.rinci-
pales pinioie-, cm iili..re-.iir,|n¡i,.cto,-,, grnbad. .,-.--
i grandes proi. ,

,,01- conl ribnvcion al d. s¡,-

rfollodel Eeuae, miento.

En el i.-o I Mus, ,,,!,. Madrid loo oniclnis A,r¡>-

,,,-ijinales de I 'r/a^po :
. alg, h imitando . -Iil,-

de otros

lie

lio

^ts;!:-;,::;;;;;::.,^

... |..r ..¡..ui|.|... a Vil,,.»,, Jlart.-. a H.r-
If.ai.li iii...... .1.. mi lt-„D;,, .-a .-I jéncrrj

.... ... a ..loiaia ¡ a ..i r.-l.aüo: o eu historia la*lal... \.a..,l,.,ll,,.„„l,„„,„l„„ ,„...„„„„)ja. ,,,. ,....|íiS v,de-,u„.,a,„l„,leu„a mírcha

.,.. i" r.ial «■ d. -I..- ¡.,f,..-r ..... •..,-»,„,.■ .,!,- !rli,"'" '/"i-'i"' ',""-'"";
''"
r,VL"T" '"""■°U

. ;
o I I

'

r

'„'■■,*. m ciH'Hor.init tle arturl. i, n ellos por lauto

Vira "a c i- rl , UÍ I mi ó ¡ Um' l""11''1"1" "» '»'™ rf«-t"d* ekr.-^curoin,,

Felipe IV h ei

.la la e,„ ,,..-„■:,

■de U manern, qm- |..s caracteriza

ni tudas ,sii- obras .-..i, igual monoton/a d.- coi,

posición i . ¡.-cll.-ii.il. Por lo riiiil... lo que li- r.l

[■ido de \'e/i;,pir- lio podría referirlo de los 7

niern, L'n'.ens i otros, en los ciial.-s. vista una ■

MIS .Tenciones, hágase dienta que -e han \l>

I >■• dónde se inspiró el gran (imito, se ignora
hasta hoi dia: es probable que lo hn i-ra princi
pal ute cu ln observación, i algan tanto en su

mués] n i / 'i,,-tahúr, como Sitjnorrlti. (¡ue probable
mente fué el primero en d año 1.4'Hlqin- copiase
cl natural, i que ejecutase los escorzón i Adesnudo

con tanta convecina .!■■ dibujn, que a mi débil

¡insto, ya lo le- indica. lo. satisfacen masque los de

Ihionarroti i sus imitadores.

En efecto, ¡eon cuánto placer, con cuánto ínteres
se estudian los frescos de la catedral de ' >n ieto,

en donde Beato-Anjilico, i Ó1' años despu. - <..,--

norelli, pintaron el Juicio Final, que .>t'i,-ca::í,

ahora que yo se vi>i«a aquella pequeña ciudad, el

tau decantado del ,-olosal artista!

El pintó al Salvador en el ocio de celebrar .-1

Juicio, i a los profetas ¡doctores en las otra-

bóve.las; todo de tamaño dol.Ie del natural: > li

tado l)io> ,-on dignidad sobre las nubes, i Vestido

con toda propiedad ¡decoro, teniendo el globo del

iiiiiii. /.jlll l'.la. 11,11-

divina qllf han podido ej. el|-.ar los lio

vautu noblemente la derecha para pronunciar el

tremendo juicio.
¡Oh, qué figura, qué maravilla del arte!... tjui-u

quiera ver al verdadero Dios, al Salvador del

mundo, vacan Orvi.to i compárelo con el de

Miguel Anjel de la .-¡quila Sixtina de liorna.

desnudo, indignado i de rolm-his formas, pro
adecuadas ciertamente paro el Redentor, qne no

podia tener los músculos desarrollados como un

gladiador.
Perdóneme cl grande artista c-ta severidad de

mi juicio. En cambio, le admiramos grandemente
cu la l 'rea, i,.,, del Mundo, qm- hai en el lecho de

lacipüla misma, íen los profetas (juc ]t. adornan.

donde se excedió a sí misino, i iodo, con una p.-r-

leccinu ipie ha inmortalizado aquellas obras ¡«ira

,-ncai le lo-- verdaderos ílltelíjelltes.
Kn cuanto a escultura, su Uavi.l de Florencia

, mi .M..i--- a IV ni. r.II.'cí mdo i estudiando

huí] estas colosales estatuas, admiran por el fuciro

.le la ejecución, i la val. i.tíadc la mano; r.:ro
.J,s„ el l

,1,,-qii

I.- Sun

I. hl .

ule

itnliu

i

pu

.|,i.

'Spctalm.

■ le JU.

i- del ai.

io de S,-

Su|Mtll¡íHlllO- que el asunto mítolójico lo cau .

híatnos con la Lanae \oliijitnosa i la lluvia de oro:
id sagrado, eon .J.,-é ,.N la .a-:l .].- Patifar. desca-
hi-íeiido la moj. : . ..„ j-o-iciou indecorosa i torpea
ud.-miiiies .ii ¡,dú¡i.'j-a pa-ion: i que j.ara asunto

hi-tóri.o louiaiuos alLranas de la- orjituj d- Sarda-
uápalo con es.-ei,,!- .¡ii.- ofenden el |i,.|or. .lar,
?stji que estos asuntos, ]<tr ma*, qne tengan bnej,

dibujo, bien dispuesta . lar.^j-ciro i perfecto co

lorido, serán lio solamente de ningún Ínteres. sj"no

pe,-/,,, itcatts u la sociedad; i lauto mas, a propor
ción qm- el ,

■
■■■

'

1C mavor vi reza a la represen
tación de e -»-■

-
- luxación.

Pero establezca!,,.,. dMinta - ■

« Q: s,.;i e]
asunli. uiifolójic... ícnroqne- i .-., por haber
osado .■ ,.. l'i.--- u "un ■„ t.0B >na

fudcl - 1 ■ - nía-; i--, í- ; - - ■ jisefiandoel evan-

jelio: .1 h i, i irico. .'.:■■ «,V ,■ Aragón, haciende
traer ea j ,««-. si. m hraz. ;. Tito Lirio, desde
Pádua a Ná|-!e-, m. \e:;i.raciou u rau insigne
escritor; claro . --iá .jin- estos a^nLíoí. ademas de

|>oderse eml.ell-c._ren la ■;■- ... :, material del
arf. p:-oj...ivioLaiial a: ;:-;«-; ; i- -

llenar sn no

ble i ulta misión Ar fomentar la cirtad, instruir i

.„,,. ut'i;ar h s-ieiedad.

Los antiguos, de todas éjí-r-a-, do siempre tu

vieron esta verdad pn sei.te, pues vemos en la-.

e-tatnas griegas i romanas, i también los frescos
de Poiupeva. abundancia de Bacantes. Bacanales
i Sátiros indecentes; ¡en los pintores del siglo
XV. asiniisin. i niuclius asuntos m¡tol.j¡,o> de I 'lo

ses i Ninfa-; en tas mismas iglesias, figura- des
nudáis con tV.s aptitudes, i ornatos ,i,]a;a.l ■= de
mil maneras estravagantes.

En cuanto a los modernos, también vemos pin
tar en tela- mui gran. I.--, a-unt >s est rem adámente
sensuales.

L'NA GRUTA HISTORLA

', ordejó hace poco que, pré-
: ¿.-l-u-rno francas, se colo-

oi, rn, ,. ..'.: -.i :a:n3 cn li

sefrun •. dice,

Im luí |. o

ilma, escultn

ccon ,. .-actitud i

■esealan.sili solli

El gobi, r .

via la «nt. i.-:

cara una h. ruio-n |úa¡n na ....::

entrada de la c, ¡c'itc grma :■ ..

se refujió el manco inmortal de

catorce , u i r.fv.-ros de cautiverio.

Ibas,- a pi-octlcr ya a la iiiscJ'i]vion de la plan-
clin, cuando -c ha descubiuil.' ,|iie solo por i^jui-
voencion se liabia denomina. lo iia-ta aiiorn (¿ruta
■ 'creables i\ la que se ve . . ln .-villa A. ! mar cutre

Santa Eujenia i Punta 1\ -cad.c

l.a verdadera gruta está a tres kilómetros :. s-

al sur de Aijel. sobre nu costado de la colina -i.

Ilamma, no lijos del jardín de Essai en un lugar
délos ni(i> pi, llóreseos imajínablcs i rodeada de uu
casi inaccesible cerco de malezas agrestes.

Inscripciones . Vi.'n ;,¡ . - i ,!,-,■.,::., utos i.,.\ .mí, ,

que se acaban il. .,.-.!:. no i. .. i a :., menor

.luda sobre la u.u.- o.. .: .le . . . ■.., .-.-Vg v

regrose n Arjel el cónsul j.-uer.il de K-, niVi. ten

drá lugar la inauguración solemne d. in r.-ii r..is

nlanch...

lmp. Estado 4G-D.
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UL TAI.LHR llX-STHAl.il

lll, TALLE H ll.l'STH.Mi.l . .).i,- ama i .jn.. i.iiii|.iuiii1.. 1» ,-. ,la.
....... .|Ha llü.a.ll, otro ,lr la . .lita |,u.

M.-.n'..ii.|i...¡ild...-iril..|.i„..|,.- ....[.-a,
., rril,,,. J,.,,rt,.: .laca-altura,-, fl,u

laa ini.l.uu., ,1.. ,„. ,.,„.,.,,.,.. ,,, ,,,,» Han0r,
l...-l..ala. I,a|.,nn Tr.ij].-., ..¡.-l... ,-„ utl non.-.,.,
ni.', i... i .■! ¡,o¡ie id majando cl ....■ n ... .1... .||...

a. te su ..ración a.l.ra ,--,- .-.,.,,1. ..„,„„.

,-ÍM/- 1 /,-/...- ;l'„l,,rr arrollar,.,'- I „ „,;,,,„

, ara.- I'etra rea | ...|„.|, , |. -/',„„, ...... /.' a.

¡uní, „ /A I lialr. .trailllrlil..!...... lll l'alli ¡ta.,-

lll Talle lia. I, .ala. . I 1

'

e. ae. le,, nial anti- '.lll <-

„air 1:1 „, I, ría rn Ilal,,,,, I, na,,/,,,, .„:,,/,■ Ila.lle.uiie.l-

r„f„'t„l„,j„,n!„Ae,,lltl i. nt ).— ,1 .„.,.,-„ | 1 al ara

ln i-. ..hn

;..!, liM

,. larri!,!, a

-l.u.! a.l.. Cl.il... ,l,,i„l

»' -O- •". ■! ...1.I.-...I.-»
.,./,..,. a/, ítala ,,„,,, la. leanli i, ai 1.— ,V,,,,I.» i . al aira lo ; i ... Irán , i, ir 1.- ....nltorc,:

l,t,„l,„!„,: /.,.., ,l„r raleoar ,„nt„rrr. (.„,-..,- 1 1. , El. I lula. |,'i L rlil -i. a. . lal liiatlri.!,,,,. .|, uu

'■"l«"l".... |cucll.u.lrail I .ra. ,,.;„ ,,.,!„. la. .,,., .1 Cafa. 1 I I

l..«.-e.. .-..;.■>■..
Li..- r„i„ii,l„ii ll,.,„.;,a. I'.,-||

n, i-Culi. -. . ¡ ¡!°,!!^'i,V"''n',;,'Jm.',' S"
i-„iii,,, „,,,.. „,i,i,.i„.¡7T.r., ... .■ .,..-¡.-.,i¡.u, ,!,.i„. .

"

,'l.l':'-"i"1' i""'

ria I... l„,|,ra-;.,i. ... i„„lv¡.lal,l„.
....... .l¡.--¡ ...... .■..-.•iii, .1.-1., L„„.rn,,a ca„:l...
.(■' W..II-. tur.-.,- <|.-]..jai,a..:. I„. innata .|,-,,u
-. una ...-

'

],riiii.-r.. .i.-riu.ia da 1... ría... i-ii l'l,-.,,:,
la, , alúa...-. .Ii-ir,,*»,, l„. l„uZ„. .,.,,,

ri. -ala-a .laitr.,.|..|.„,:,|i..
I.' a||„..

all,- ,1a San lu

,. ..-
.■..momean

I""'
-

"i—-- l'r.o
■|..,. .-..lia II... i .1.. |.arti| ara.lita.

-lia .-alado .1 iraj. vrr.l.- de .... iu,r..,„l rruo

...ii.rt.. c.i -u rajli,nn,,,,. i , i,t,„,„.a l,aj„ .„.
arr.-t.ra-. mientras rjn.- .... r.imj.ar.cr,,, la ra

ían militaría. ,. a ...a una . i,..rni.- . ar. ujadaile
.-.■litan ir.'nii. aiiianl,- ia- arma-.
El .u.ntra.ta ,|.. ,..,., „|, ■,,-„, ,1.. ],„ v,.,„ad»re,

Sanhu llrm.jcllos
!
nm, .o-aVr.la.l nanantc rónmo.edo.Vxu'dnl;

llamante dul , fa. i., .jiu- |>r... lucirán .-n n, .....

a. rn ....las la. |

api,l„r,o al ,„, l„ nu--. . I, ice din-,

-1 r.Hl.M-t... i,,.

dirijirse a su Kdiu.r .1. M. 1S1

liosa núm. \'¿i\.

Precio de suscricioii a El Taller Ilustrado: ]n mi5a, en el cn, lesionan., i comulgando jin-ve-i i

l'eso*alaño. domingo ¿podri-iii birlos c.cnitore,.:--
'

l„- M-to! Vi la. -cena mi-ma de .-^fúnebre
— -■ . l/i no pueden vivir ,-u ('hile ¿a. dónde emigra- ¡ ma-eara.fa: cuando tomamos n Pl.-vna. mni f.soiü-

■POBItES ESt'LLTultEM :í'"' ';A |,:i,'|--.ll"i"1;1"
b- maestro, consuma-

'
l.rrnl.. d.. v.-r :. un trn.n núim.-ro de soMad- turcos

,t,,s "" ^"«»' '"'''■ b-aiic.s dnirio-.' jeoiiq.leiionenie v.-iidos d- ru-.,s. ]„s im.-n-omr
;lten.litcs ciervo, du Ul.-, h.-ndilo arte ,1,- lu i supe por dio- A .pi-odín que forma .-1 ¡wn.to ¿K

< 'liando Siman, lino de los .- -taina, ios mas cln- escultura i bien aventurados los que lo cu Ir i va ti
.
mi cuadro.

=ie..s del prutei.1.- siglo decia lleno de tr¡sl.-;a , porque de ellos s.-ni el reino de los cielo-.: ¡ Kn cuanto a I-- cn. ri*,, decapitados, v.. ijií-iihi
desaliento que la escillllira es Ull horrible oheio. ¡Pobres escilltoret,: he avadado a ih.rle- sepultura.
lenni si.liral.-i m/oii. Esenllor el mismo hai. lal. a I'or lo visto, el reino ,1c los escultores ,¡o es .|.-; M. Vere-cha-in tuvo m, hermano mm-rr.. de uo

por esperieuciíi propia, con pleí m, ..cimiento de ¡ este mundo (.aluzo en <■] ,„r„/..[i durante e>ia campaña, donde
(O-, - A mismo . ;i>¡ .1. |a la vida.

M. K.-dm Abi.ot r.tb-r.-en su- ;,o-:,.,js •„

Bul/o rot. la mn. ! ti- ib- nu j.-nrml ruso que Ve fot
al Lanul.iocoii otro compiiñ-r. ;-. hac-r saltar in.a

,:, |M, ». i-liiiliipa-i-afK'ii.-ra turca. E-e mn. rl.- de eva-lenu-
i destia muí iioco contemporánea

—si pudiera d< -

¡
salud Imi día. i que im tei in .-I gnul.-dc j-m-ral,

Ni alguna fortuna dejó, no fué ganada como | cilio así—es el pintor ruso Dasilio Y.-iv-cliagin,
'

<'r;1 el pintor Ven s, l,:,giii. L'i. tr..,;.. de n',.Tralla
escultor, sino como pintor ¡ arquitecto. ciñas obras van a ser ospuc-tus. dentro de una I le había li.-rid.M-ii un costad., mientras ¡a i ¡.ñon era

glo presente, ni en el Ar ¡ quino -na. en el círculo Saint-Aman. 1. He ,-iiado 1 salh.ha ]-.r 1.-- air. s.

id., el nombre de M. Vcresehngin. I'nsjl Se 1,. creyó mn.-rio. Elegir fina

ansa.

Si Miguel Anjel no hubiera sido a It

cultor, pintor i arquitecto, seguros esta

habria muerto en la miseria sin dejar ni con que
levantar su cadáver para ir a arrojarlo en lo Ib-a' Un hombre de una sencüle;

l'N ARTISTA ltlMi

La escultura, ni
■ liili.. II. ni en el de Pericles ha si.lo pagada
rc- del,,, I,, Pidias vivió puliré i como tal filó villa- ',1

ñámente calumniado: si hubiera sido rico la cu- p.piilnr en Uiisia

Inmnia no lo nbria mordido. , im V i ie ..i e-i,

,(lui horrible otino' ámenle liaho. a.l..,,'

Leyendo uuo de los números dr l.r Eoppe/.' K'íoa,í'-:.'U Miiseiim,

que nos 11,. g,'. por el último correo, ciciuil rumos | |V ,.,, u„... JJ. Veres,!, a

lo siguieuie que viene (i |,istitiiar lo que .1. -jiuiiin, ': i'ini-. 1^. p,ir otra parte, nu
dicho: .ion, .,n. na estado la mi

«Kl le, cr reíanle délas obras ile I ■lésll.ü.l-l <lc :
va,.'.

Fulgiii-re ha sillo desastroso. , /I, ..,, |,, parteen la espedí, ..,, .1,- Kluva. I

Si. u. lo los p recios tnn saman, ente bajos qu,-
1
:„ a u,] i,.l.. 1,. |.. la tienda en los Kn-lu-.-,-. ha |i

alca, saban esas obras, el martiliero m- ¡ia \ islo
l
n.-t rielo l.a- te al interior de h, India. Ih-tod

obligado a sn.-|„-u.|.-r ,-1 r.-mar.-. .-tu, esciirsioues ha snca-lo una ii.liuJdi.ilde.-sl

El modelo cim -.-*, de la . \l„i ,,.,,,1., ,1c l'alg „„-,■,■ | , |„,s ,, |(. , uiulr.K .|ii,'i nua enu-ar p..r -il oriiina,
liiú adiudíenilocu-bín IV |;1 < o,,,-,,,!, ,-u qTuiulad verdad.-rn sci,s.-,ci,„i en Pnri,.

un mucha justicia | A"- heridos i ;, A-.ir una cruz al emp
en Londres el público in-l.--

1

ariisia.

■ano una ncojida particulnr- \
— Ibi ciiain.. a ii. dijoa M. V.r.-- -h:,g

-us cuadros, ,-spiie-tos ,-n ,1 i dolo, lo ,-n, es un honor, tü no ln mce-

cl

;L-

parte de sn vida en ;
l"¡

I', bo decir ,|H, lu.die lo cleeria i que jamás he

i-l.. cl menor e-tr.ino décima en ,-1 ojal del piu-
l>i;ninre.-:i caniimñ.-i d.-l l'anubio. l.> vo>nna

nina llegar a mi c-i-ji ;l darme al ].a>ar. noti-

d.-l cuartel jen.ral.
-;Habe¡s !l,-g:,do:-

',e<„, ,-n 1.».; í/.lii, cu ..; /.-/.ai .

I , a|,

la L-I...1..

ultorca. .|

la l7,
... /«.,

...inla lian '.la.";.M.''|'.l
lljl,,,,., ,,.„„ .

X.. lia i.

,. I'al.au. ra 1...

darla .... .1

arn, lllll. la

iri..il.. I',.|,.:

...... lll ■.■

al.aja ... .laida 1

El ii.iali-la lian T..

r ln l.ial, .rn. da M. V.ra.rl.aar.i

...•ln. II. Vn,-, I.nain. .|...' ...
Ii.s llalkain.. lia .■.lu.li.a.l...

n-rrii. ia. dr 1.-.J..S sillo ... al til

l.n i ,n ,1 i.ui.l ...f.ual. ¡a ,

lal, |a a„,u, u.u uu,u

ni.iln a. ai,la,ual,',a"E,V.M,
l.-.l-j-i 1 i.llur I.I...1.

al ".,."\"\ a.','|...l«.lV|a,„

:I )«ir!i, mi. v.in.antal-
- il-ia malí... ;li).l nalanü-.. •

,,ia lnu-rr.-ll

ia. 1'aria. Tama inii.ann-iil,. n.v. ara dil.njar.
ll -a ,.|.,|.,„i,. ,a,|,

da rlarl.. l.a|.,l ,[.!,• 1... „■ ,-n, iu-i,u ,¡|... ,i, ,-a.a

lll. A.l..ar,. ni... l.d.- lal .a.iiiar.iant... rail,' l'irrall... , la \,i.¡,l„ a

..-L'iiin la ra ii i|. ...i.'. | F-i., ,.„i,i„ ,¡ luOrani..- a ......l.l 1..U.1 ,, a Slai-

u I... al. -1.11.1,., la I -.1.-1... lilla

I, l„ M. V,.,-,i,aaii,ti,.i,,.3.;aii....in.i.,l...,l,a.|ii.t...

,¡lr...la la ii.i.tai.a Aa. l.a n|
■ .-I .l.n da .li, ...I i dr .-al.nll.-r,.. „■ ,,,.. ll u 01.

.ii... ..lidia , ar.u l.lii.l,- I...1...U iliil/iirn. una .11. r|¡a .¡millar, liarla..

an nnn lili.-allrauíinl.- 1„- !...... a in.nii.l.. la mu, ría a .11 l.-i,l„ 1 .... lial.laja-

jain|li,.:,l ¡ainralSlalulaH.

'

S.i lal.-ni,. nuil , arlad... -a |.r..|,,-ii„ |,ir»

iiii.Ii. |.u... ma,.. ...... rían. I.. 11 ...l.all.. la- lin.-n. .1.' su. ...Uii.l...
'

.,.->. -.-rlur a I... . l9s:li,-ii,l,.r.-. lli-,.i|...l„ ,!.■ lia

...il.ir .1 iu.,1,, al I ll,,- 1,,. , ,, l.u ull , .1. ......
. .la ln lama ,!,■ l'l, 1 na, I .■.•111... .,ii.- lirn.- |..r rl. |..r su .-ar.l.i..r i ai talrii-

a. I...'. .11. 1 lal...
'

|. 1 .. rrlaaarii I... ii,....,la.a,u„|,, ,,[ , . ,0. ...1. . 1 1- •- "i... , ai ,1a, 1. , ■„ a.liiimiri..u. ll.va l.u-i.i,Huilla

! • I l'i P 1"- I'"' "'- ..a.-, .i"-'-, 'l.n I -"I'..'..... |..-|n,.(la. .ala- lan r,r„n.l, - ,.„„., la- ,,,..

r ,.»,..il|,.i:|i,„l,,. I,„ ..Ir la , alalia i... I, 1..I.A11 |„„|,i ..nuil..-, d la ., „. nal.! talo uu >..-[,. , lanía

lal... do... I. ..,...■
. |...u d.,-|.al lar. Iliinlli. .-..II |,..j,>l.i .¡no „líe\;, , „ ,1 lia.,. - -.1

.alól ■ 0 ..... ¡ . .
I I nada ,i,s,n,..|io. dr la uunrru inrro-rii-ii ,., |

Man.-., iniiiiiio,. un t.-...|,,..,l,- .... ,-r.l.a. - lu-ali-ta-

.. i 1... a. -.I |..n i u lili ...ii,-i.1. .u.iiii.uv.ul..,. ll. 1, laniliaion ,l„..al |a...l,- una ...... ta.la. l.r, -.úan.ln n, ,1

lili un uní na ¡...i-
i. I.i I-i un

,,.•/■. in
l.r.. .,.!.■

, lan lo, ai naa- a 1„.
'

ll.ii.lo .,.■ ... aiiarld u

■'"• 'I'.. '■''■■ !-u.ur.lo.u.la rioan) aaaiinlo.l, un a.1,1,,.1,.1 En -. aul.l.i. iv|.r..»,-i.lnm .1. Una Irla .au alta
' .|u-l'-l ,.|U- li" ' .-Inl .II.I..II.,-. a t.-lo un .-....,, I„. /,-,,,■,,.,... e,,»,! la ainada dal ..riii.ii,,

aun,. ,1, ,.|„,l„... ,1. ,,..l..,.,.u-.l..-nu.|.... ',1a. lal,- „ anal,!.!.-.,, aurl .,1 ,la la India, lo. ,1,-

,|,u, I, , lan. lian I I.,- iiiiirrlin nía.... , uiu „,l, „ i,n„ „ | 1:1,|., ,|,. ,;, ,,, ,.. , ..,,„, .i..,, ,»,!,... |... i„.|,||..i„. ,|,. l„.,a-a-

.¡a la E.iii.-I.Tiinin.u lu.l.a- |,aaa,.. la- hoii,.,.. ,|u .„. l,,i¡-ai.'inlaud,.-',aii...1,1.i!.'l;,'ar'ia. ',". i Vh.'a.l!.V
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EL TALLER ILCsTItAl»

va. hestleluegono.se puede dudar que la pi

de las ,-el.-brÍd«d.->. lnicionules. o estianje

produzca un vivo nl.-netivoilc curiosi.lnil ei

■I público de ln nueva

L'ilel

Magda lo.

■spe all

,s poehoi

upo

relíalos debe mt Cilio llll líb

para tudas las glm-ins i porpe
S, no ivcojen.os en vida las i

per
abier

iltla.l de euoni-

muei-te'i la cadena de su lu-ioria

|.i,i;,. como ha sido.. l.-gi-aciad..uieu-

Kl señor l'a.staguary. ]

ha i-i-suebo invitar a los csculloi-.-s u que Img.i,

sus medallones o bustos que tendrán iguiiluieut
colocación en la salude los retratos.

En esto, el pasad" no nos ha legado nada: ful

está por crearse; per., las obras .jiu-
se recoja:

formarán el embrión de una sección nueva qu

dará un interés especial a nuestro musco de r.-t m-

neral mas curioso qne ningún otro.

El Ministro ha aprobado el proyecto del señor

Castagnury i en consecuencia ha espedido el si

guiente decreto:

Art. 1." Lo saín de los retratos fundada cn cl

Museo del Louvre comprende: por el pasudo, los

rc-t ratos de artistas, pintados por ellos mismos, o

por sus contemporáneos: por el presente, los re

tratos, bustos o medallas de arl istus, ejecutad.»

por ellos mismos

Art. -." Un u onui-dou consultiva instruida en

la dirección de las belhis-artes, se encargará dc

proponer al Ministro los nombres de los artistas

vivientes que. Olí razón de sn notoriedad podrán
ser invitados a presentar sus retratos, butas, o

medallas.

Art. '¿.' Esta comisión so compondrá:

del director de las liel Ios-Artes, presidente.
ilel director dc los Museos nacionah-s. vioe-presi-
dente.

del conservador d.-l despártameuto de escritura.

del conservador del Museo nacional del Luxcm-

burgo.
del conservador del lUparlniueuta .le pintura i di

bujo ib -I Museo del boiivtc

del presidente de lu Academia .b- las liellns Artes.

del presidente de lasocie.liuliieartista- franceses,

de Enrique 11,,,-vai.l, inyector de llollu-Arh-

de Carlos Lriarte.

de An.liv, Mieh.-I. crítico de artes.

de I'ourciind

de ün.use. ilo.-ctorde ln C-n ría dc im licitas

Artes.

de Veroii. director d.-l diario El Arte.

VA. AHTIsTA EX ITALIA

I I.KMAs I-A1SKS I)K V.l U"J-1

El mismo linfa, l, il.-.Ie sil segunda mum ro,

and.'., como >e \ .

'

en h. Madonna de ']', ,¡ igu-i i la

Pela, Icnya c:il..-*a por lo iu.',...» e- d.-l anl-.r;; i

en tin. ..tras Virj.-nes ],¡i,|ó I, ¡en e...[U.-i.¡is, como

la releía. la A,- la Serióla.

¿(Ju.- n, a-!' en la -ala de I 'ousiantino. en el Va

ticinio, vemos un hormafro.Ütii completamente
il.-.siiii.t.. pintado por uno A- los discípulos de

¡iqii.-l gi-mi maestro, i del tamaño iifltun.l; ro-n

lauto mas m ni, cnanto .-ra aquella la antigua
habitación L'l Santo Padre: qu.-en .-sta parí.- le..;,,

iiial el autor, aunque fué arrastriulo ¡>or la moda

quo introdujo Mniael-Aujel. , le aplicar el de,mido
eu todos los asiini,,., auo.,11.. fu— ii r.dlj|o-.1N

I anatomía, i de su veneracioii a las estatuas del

I . a que nuestra tarea nos ha traído a un terreno

i'scal.roso, qne en muchas eiicunstaueins ha oido

objeto de equivocadas i reñidas interpreta. -iones.

probaré de recorrerlo con ei cuidado i tiento que
eu sí necesita.

El desnudo por si. no es indecente. Deleita la

vista, particularmente el de ln mujer; pero cuando

no liene lu tigura una posición indecorosa i la -cío.

ie vé con los ojos del arte, i se mira como nna de

sus obras la representación de las formas mas be

llas que ofrece la naturaleza.

Pero aun ndmitido este principio, el desnudo

debe ser aplicado a los asuntos mitolójicos; ino

aplicarlo a los asuntos rclijios.-s. lo que no se

cerificó jamás untes del año 14nt>.

lie sacudo a relucir los ¡lújeles de los tiempos
posteriores al siglo XIV. i aluna presentaré, en

apoyo de la regla que establezco, los de Ii,„t0-

.Aiu/i/ica, que por su perfección, i sobre todo por
-u recojiniiento i decoro, lo merecieron el sobre-

iionibre'.le Aiij.'-lico i liento.

I.os tresciei, listas, qm- nunca pusieron una figu
ra uparte de ella desnuda en los asuntos relijioso-;,
en otros profanos aplicaban el desnudo que U-<

forrospoiiiliiiu con aquella libertad que vemos en

las obras que nos dejaron.
Huí en Siena, cu nn fresco de ln bóveda del

i-ch-bre pórtico, en la calle inmediata a la pla/.a
Miivor. una tigura qm- representa a la Verdad.

lleMiuiln enterumeiuie estii ln nial roña eon l..s

l.razos abiertos, sosteniendo en ello- sus cabellos

rubios i llottinti-,

libra ad ni i rabie de mt pintor, que no recuerdo.

de aquel tiempo, que parn mayor i mas exacta re-

|.rcseiit,iciou del asunto, puso el autor en el pecho
de la figura un corazón encamado.

V prueba que el desmido, aplicado con propie-
¡lad.no. s indecente, que en todos los Muses

'•['■'

Asi he visto,-,, el uño |MV el, ll. E-qii
lie L'iu-is. lililí 1-ln colosal que r,|.r. sciínl,

,i. ..,, I., ,,|. .,

,„„■
. el e.V'l...." ,{ec. Uo de I:

lite colocar con profusión Venus i

■.tainas de dioses paganos, en contacto con los

Kii-r-iidii- it,iá|eues de nu.-stra religión. Porque lo

indecoroso está en la posición i sc'o c todo en la

'■sprestuu
de tu fisonomía . que lauto hnbln. signi-

licii i leVelu.

,\s¡ ,-s, que puede pintarse una ligum toda

pro\ocalÍMi que otra
desnuda. A este propósito.

!,„. ucuerdo de uu cuadro de liisiórh, luí. lien, la

casta Sus pintada por Eul.. ,.,, que se sX-u

Tu,,,,., es „,i, obn. mi.giuliru por ciclón,!.,,

,„,-,,
indecoros,, ],.„■ la uu.la elección de l.,s p.,„.

ei -s. lodela a,,,,.',- comodc los mcios,,^,,

,.,, .,-* de iln-lnir i rl.-uir el alma ,m,- ludio de

u le lo- he sos ej.mplo-de pudor que olí ce

la Itihli!.. nuil:, icorr pe poi su mala ,.. u, ]*.-,-

ilos; i enfrente, a la otra pared campea el lamomj
Infierno, i la pi «;i ¡ni líesiirreccion, donde ani ignal
profusión hai desmido de ambos sexos; i An em

bargo, se dic.-u misas de continuo en aquella
capilla, asi comoen la del Papa o sea eu la Sixtína
ríe l¡,ma, s,- celebran la- fi-iividade* r.-ÜÜ..--,. a

la vi-tu de ceun-nun s de figura- desnuda, p„,ta.]u ■

[■or Ili'on,,,,,,/,: probando todo esto, que el ,l,¡.
„i"lt,„0,s ,,„!,, : ,,le, sii,0 rmndn eSló tratada

fiera dr ¡o* regla* del fICoro, que el buen artista
no solo il,.!.,- comprender, sino qne nunca hade
olvidar.

El desnudo, por lo tanto, debe clasificarse en

credante, n.d.ferent,- o 'Ompasico, según bn apli
cación. (Jaro •■-!:', que ,u,a Vírjen martirizada,
i-omo Santa P.aialina: mu, Magdalena llorando i
cubici-ta solo con un trozo de entera, no excitarán
bis ui-ilas pus¡. s. jiorquf- ijiis -¡i-onuinías espre-an
-I dolor qu,- sufren, i lo- cabellos i los brazos en
cubren lo Ji.sibl" el Cllelpi.

La desnudez excita, como es natural, la -e¡, -uti
lidad: i -in embargo. I.i irnájen de Jesa. -¡-¡-io, el

mas ludio ib- lo, hombre-, el nía- j<rf»-cUi de í-r-
ina . todo de- nu. lo. i apena. . ubic-nocon tin palmo
il.* t.-la, q in* ¡i ñ:.- 1» Iun.lijion, }..-ro qne los fariseos
uo pondrían -,. -¿ urameute a los que mataban en

crn¿. .-ii v./, de excitar a los que le contemplan
les hace llorar a menudo cou profundo -. ;.ti-

II, lento.

,;I j-irqné. jorque la e-preeion en la ¡V-.i,.-

mía i en el cner¡-i. lleva e; tam ¡«do el dolor qne
sufrir. Dios on .1 Calvario pir la redención de los

Sin embargo de otos ejemplares, i a pesar de

haber probado que ei desnudo no es esencialmente

indecente, como vemo- ¡«v sa grande uso deutro

ile los templo*, a mi iiK-do de ver no debe apro
barse su aplicación .-u ellos. *n\., en aquello» catea

de u,eru i< ees,dad, pn,-s bien claro he manifesta

do, que la elección de los asuntos debe tener el

intento de moralizar la sociedad, i fomentar la
virtud lomas que pueda el artista, partieulam. :.-

te en las obras de gran tamaño, difíciles dc e-. ■.■i¡-

Lo mismo ,l¡ié para el <-*i-¡i [i r i arquitecto, a

quienes el ¡me emitía igualmente la elección dt

los asuntos, i cuya ejecución no solamente La de

scrnpropíadanl carácter .1- i., que r..-¡-r.--in¡i, sino

también adaptada para pi. m.-\ . ■:■ los -.mimiciu..-

nobles i elevados: de suerte que;, primeni vista se

vea que tienden a iim-n tin.

Consiguiente a esto rcjH'tiré. que en mi dicta

men, la belleza del desnudo debe quedar limitada
a la e-fera de los asuntos profanos, de que mis

ndilanie tendré ocasiou de iratar. contribuyendo
también cuando estos asuntos estén bien apropia
dos, a promover ln ilustración de la sociodad. qne
ha s¡,hi parto del tema de la tarea que acallan ."-

de recorrer.

Mil .

"i,

- I,... di ,.- Ma ■el, las,

a lu
- li,

Al1'-:

.-.Ir:

lolis. i-muIo lalll-. alij, lili

Un. i nrb,l,anas. c, ln

- hullll- e '„■ I, ,!.

.
_

i ; i ... mu, capilla de I:, ,1.

so,|,reu.lciilc I'ara, -o prniado ,-.., .v,

.1 le -esc, , le .M, hombres llltllJ

KL i'UrclFl.lO MAS ANTiuro

Acaba dc ser depositado cn Ir. cat.ilral di

Ul iiuswich. dice un .bario alemán, el mas antiguo
cmeílijo con.H-ido. IN ,1,. nui.l.-ra i lleva la fecha

del .-iulo I\. i'-pu-a en que fue colocado en el lugar

que ocupa actual un nte aquella catedral. El Cristo

esú i-evestí. !.. de una tñnioa que le llega hasta las

rodillas; ,.„ lacmli.ni lleva la palabra «Uirvardr.

sjüibada }ht el escultor qne hizo el cu,ili|.-.

Los antiguos cris, unios evitaron representar la

ci-uciti\Íoh:i es s„lo,l, sde hi mitad d.-l A,.J„ VI

que se hace nieiieion Ae pinturas i un -sáleos repn--

sentandoel «Vista en la miz.

1',-ro im s,. conoce crucilijo escul|itlo con ante

rioridad a la é]Hi-a a que mi- refi-rim.-s. a no <er

uno del siglo lll llalla. lo hace algunos años, en

|.,s,iu leí palacio de los C-saivs cn Hotna.

-nudo obra A.- in. pagi.no. que reprodujo en csctll-

iui.i la cniciliMou. ih>r i, , ¡sien al crtsnamsino.

Inq,
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EL TALLER ILUSTRADO

EL TALLER ILUNTUAD.. usurar lo 1,110 r.t un. Irj.a de r..in- lle/.añtileto.
Cu ,.,i,. 1,

mi.- .-a srnli. .I,¡„r ,u,„,|i„„ i» .1, l.lir

SCM.UIIO.—KI „rtr,„ I'.,,,,,,,,, i en t'l.,1,

tr.iatrliitlr 1!, re,;,.— I'or ,./..,,. (j ..'.. |.— . I rtir-

l„r /ra,,,....;. /a,/., l.r/,,,, l.l.l liaiii,,-.. J.ulil 1:1

latía, llartr,,,!,,,. - .llana,,,, nía „ lar ,,l„r!„,
,1,1 e,eee,t„ el.i/ena.- - lll ai liria en Italia i ,!,-

,»,,., /„„.„-.,,/, lloro,,,,,, o/iitoloe, rio. |,u,„l,-

linneíoll). Siiextrii t/fot/ra/la: I u espadachín
Vor Lelo,,.

il.
qu

el |

El, ARTE EN El'ltOPA I EN CHILE

|.aru los leeto

is de que la lee,

"Dos 1-UÍSCIPF.S .UUlsTAS.— 1

de Sucia, que. como se sabe.

aficionado a la pintura, acaba d

alumno cn el taller que dírijen
fas señores Hlltllbcrt i tiervex,

Irado a otro real col.

i.h-
Iirmeipe

-uo o de \er e-t lidiando pintura en uno .|.- lo-

I... - ,1,- ln r„,,.-„„l,.l. Inl como estudian ,-n

I, .istmia es -|n.- .1 señor Pal -.-da. dotado de

| tan buen criterio i ,|.- tunta facilidad para manejar
la pluma, por su delicada salud i el círculo 'en

que vi\e. uo le s,„ dudo eol,s„gN,r m„s ti,.,,,,,,
a UU estudio pnni.-lcunl tiene tan brillantes apti
tudes.

I lo sentimos tanto mas, cuanto que jóvenes

que ciegan a otros pretendidos críticos d<- arte

'queescriliei, s¡„ -nl.cr |,,,|N, escriben, c pii-
tálldose el renombre de Zoilos o ib- escoma de lil

¡ crítica.

.scrnitiMiENTi» ariistr o en

ll.'MA.

!f-'de En-

Murcia, e

motivo algunos diarios .-pañoles pn_
lograba t noticias de mio.I,,-... Héaquí

flie artista, ile inip. -r.-. i-.l.-, a memoria,
mno s(. ,.,,,; ivtelu... ,|,. Miualm ■

-

i i a quión ayer -e
. -.-ijirj ,llia t.*t¿tm

..-a cuiíul del Cid. noció en Játiva el
ro de ].>-. Sus irires, oriundos de
an hidalgo-, per., n„ muí hol-ados dt

Eu l.-inpruini da

ibjetodeqm- .-,111.11:1

liera seguir une . r.n

Los talleres particulares de los artistas en Eu

ropa, son frecuentados jmr jentosde toda categoría
que s.- codean i viven en la harmonía mas perfecta,
sin distinción de rango ni de fortuna. Por el con

tra ri... mientras mas alta es la capa social u qne

pertenecen los artistas o aficionados ni arte, mas

se vanaglorian de haber hecho sus e-ludios ul lado

del humilde hijo del pueblo.
Los profesores, sí tienen secreto orgullo de tener

bajo su dirección a tales discípulos, no ¡mr eso se

muestran con ellos mus complacientes ni tampoco
menos atentos ,-iiie con los otros.

Uo/^M'./r.-ina.-ncl tnller.
llestle que alguien dijo que cl inte instruye de-

lettand,,. todos nspirnu a poseer tan t'itil ennocí-

miento. tanto para instruirse i modificar sus cos

tumbres, cnanto por rendir culto a la belleza est n-

iliándola en todas sus iu.iMir.--.iaV -

Entre nosotros, desgraciadamente, nosccoinn-e
aun la inijiortancia del arte. Secree ji-iurnlnienle
que es nn oticiou como cualquiera otro puní pro
curarse la subsistencia i al que solo deben dedi-

i-urse los desheredados de la fortuna por ser este

i-I qu,- mas pronto dá qne comer.

Para hacer un mamarracho no -.,- necesita de

largo aprendizaje ní dc mucha iuieiij,-u, ia. Kn

efecto, para modelar o pintar un mono, no se re

quiere haber inventado la ]nMvora.
De lo que resnlta qne el arte cu < 'hile será i.>-

davín por mucho tiempo mirado con indiferencia.
romo un simple oficio pura los pobres.
Verdad es que ,-u ciertas familias ¡.ristocriirieiis

huí jóvenes ¡ señuntns que se di -dienil n estudiar

el arle de l,i pintnra. pero eomo lo hacen tan sol.,

-¡.or pasatiempo, no se someten r los consejos de

sus |irolesorcs i diliujnu o pintan lo que les dá h.

-aviáronle n Valencia con

latín i humanidades i pa-
', literaria: j*ro sus afieíu-

m.s eran iiiilldmtuita..i pronto «ahorcó» los libroi
¡ -e puso a cultivar la pintnra eomo discípulo Ar

!-"raneÍ-.-ol(ibalta. que .-■ /,.-.-, «ran loga por eii-
ronc- entre -i,- paiMin-s.
'" ini.-.adoen lo- secreto* del arte, sa alma,

llena .1.- auil.ii-íon.-s i <b- sueños de gloria quizás

tra-l.el-i a IViu;,. ui nía» n¡ iiiét.os que Ull j.-re-
s nmi medicarle. ],iies no tenia recursos para otrn

e-a. Sus primero- tiempo* fneron ¡meo ¡mito,:

muchas vece- con la- sombras ,],. Jaeomida A- ":-

iipañems i otras-, con .-i pr.-lnetu de la caridad

En la última sesión dc ln

ci.uici i Helias Letras de P

Ithint. director de la E-cu-

n, i interesante deseiibriinie

lugar eu estos úlüiu... ,|in-

sia de Sai, .liia.li i San Publ

V.lllullli

a. M.

11 ila 11.

.la llaull,
al 1. 1

II II. .1111

...l.r,-.

. ... 1. itrl.
Hiüiit," . 'r.

habí,

ll.n

n tm autigii

i-,litieo des

tradición, los dos santos
-

en una casa sobre envu-

s la basilien primitiva. Cu
con inscripción qne iv ata al >íl'1o X VI.

ii lu verosimilitud de la leyenda.
un uño. do,, (¡erinano. a enva guarda lili

sido coiiliiiiiu h, iglesia, principió n luu-er ■■-, ava-

ci.nics ,,-rca d.-l coro, Ins que, al presente, hai.

-ido coronadns con e! éxito mas feliz.

Itajo las gradas se han descula", -rio. dos salas

i-uyns ¡laredes están de.ornilns con Minadas pin
turas.

Al costado se halló otra gran sala igualmente
decorada ique parece ser ol tubEíain, d.

¡públie
l 'í.-rto dia un cardenal le sorprendió en la calle

copiando los frescos del ve-tibulo de un ¡alacio
romano, i, encantado de la inspiración del j.'ovn
artista. *,- l(l llevó a su servicio. p,-ro aunque ,-stn

nujor.'- tas condicion.-s de -,i vida, no !•■ gu-tidaí
a Rivera la rclat¡\u molicie d.- aquella existi-inin.
i abandonó la .asa para dedicarse por completo a

la pintura.
Al,.-, ■■■ t. jénero atractivo i dulce

ilel i. , __-.... u izo nna visita en Parma;
I'.to de regresoa Roma. se aj-a-sionó con su ardor
d.-l estilo enerjico ,- imponente del Caravaggio.
mui en voga j.or . :,t üc.--. i dc quien fué, annqnp
por breve tiemjK, .|¡-e,'pu|o.
Sus trabajos coineh/.nron a darle cierto renom

bre: jH-n. como en aquella é ¡-oca. habia graa número

de insigues íirtLtas i-n lionia. éstos >e lh-valwjiel

favor i el dinero, i uin-iro R.c r... a quien p.r su

peqUcñu estatura i >ii vív.za da 'un el sobrenom

bro,!,-,/ Españólelo. . ;ii.*:mu o, vivir en la es

trechez, .■mpefií'i u i dia mi capa en una hostería

imaca.a1'
"* ,l,a]v1"'' "Nal"''-"- '-"lil!<'- I*"1 pertenecer

;is recuerdan las de las catacnm- | ^'l1"''
,VIllt,a L<puíi-i. . -p.-n.l-a . a, ..;,;rar ma- pr,-

ellas, el vaso de leche entre d..- :
I'-''1'""'-

Ite.-ulladeesto. quenl cabo dr
de aprendizaje, dichas personas un

nu perfil ni mucho menos pintar
1

ivudadel profesor.

ias „ños

dibujar

Al , lis tí,

id.

■efe,

.role. ■les hn

En

atraaidos: -, ,-:

«■pilbliniu alg

ellos son tan m

la pena ineiicin

.,.■ -

autores carece

ovejas, i muí mujer caí actitud dc súplica. A

mas, se descubrió un estrecho corredor que era

iluda la fcncstellu por la cual seentrahaa latí

Im de lo- santos.

En las murallas qm- le circulan, se ven va

escenas \ figuras: un hombre eon el pti/lium.

pies; a la derecha, UU grupo de tres mujeres
actitud de esperare] golpe del verdugo que ],;
ce obedecer „ una indicación de nn personaje
preside el suplicio.

A la izquierda di
'

:, i,

oí ni

ubi

de Im

i'ENTENARIn DE RIVERA

I pasado Enero se celebró en V,

¡o del insigne nrtisn Uiw-r:.. li

die el |ioeln. a

t.El..jíos i cumplidos
Mus linos cuanto iuh- i

itlchdnln ligara ilcliuui

I.o luiuhicii uu acto lil

egoeiautc ni

estaíihvi.lo , i,' 'e, capital de las Dos Si -j-

lias. i a ,-l s,. dirijió .1, -.1, lnego. s¡,.;„l., ^rfeeta-
mento acojido por el bin-., hombre, que. prendado
del mérito de Rivera, le alentó como verdadero

Mecenas, llegando al punto de oír-ver le !:i mano

ib- una hija snva, joven i hermosa, con quien en

efecto contrajo matrimonio.

Li posi.-ion de su siiegro colocó al pintor al

sonaje qUe i abrigo dc la miseria, i entonces desplegó SUS es.

¡ traor. linarias facultades. d,-dñ;úid,«se de lleno al

aladas ,1o- ! l'sl''" H'ájico-luitliralistn. que en breve le Imo cl

1 i,oili„„, I pintor favorito de l,.s napolitanos, dejando imri

„/,.,.„ ..Jairas b, faina del Cmavaggio.

En din habia cLvado, pava -p.n .,- secase, cu

cl balcón de s„ ,:,,,. nu li.-.i7.o representando a

San li.,, I.'.,.,,,, itsoliado por vi. ',/./,■... i tal

niuche lumbre >e congregó en la talle, «i; mia de

ia cn a-i.lad. que liurn,1. la atención d.-l virci dc

Ñapóle-. D. Pedro Ciro,,. dilqucieOsniía. el cual
qu. .:■ tan admira. lo al ver ,1 li i^.o. qu,. ),• uom-

In-.i su pint.-r cu m, buen siuldo i habitación en

ci ] .a lacio, di- pen .¡'unióle Miafivln i protección, qne
tnere, i,, n-iudmcnie ,|, I ende de Moiu.-rev. sn.x-

sordetlsuna eu el Mlvinalo.

Desde los r.-v.s i magnates de E-p.-ifui hasta
lo- conventos i lo- morca. I-res de cnadro-. no hul«<

quien iu.se di-putaraal i^.co tiempo la- obnis del

Cspai'io/tto, que así -,■ labró uím foitm a, ientcii-

por la mn ñu un: luego salían pa-ear en

. En M.i.lr.

lonieniijc

,1a.,
1.1 1, lll l.«la la llar ,\e Ná,.-
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les. Pero trabajaba con tal facilidad que es asom

broso el número de cuadros que ha legado a ln

posteridad.
En 1G3H la Academia de San Li'icas de Roma

recibió en su seno a Rivera, i en ],¡44 el Pupa le

nombró caballero del hábito de Cristo.

Sus últimos años debieron estar amargados pol
lina desdicha a que quizá le condujeron su misan

i su brillante posision. D. .luán dc Austria, lu-r

mano bastardo de Felipe IV, fué enviado a Nú

pules para reprimir la sublevación de Palermo

id levantamiento de Massauiellu cu Ñapóles mis-

ino; i tan prendado quedó al v.-r a una hija d.

Rivera llamada María Rosa, verdadero deidi.id.
ríe hermosura, que no paró hasta que arrebatán

dola al cariño do sus padres Revúselu a Palermo

donde despiles de su falta, se retiró a un conven

to, en el que permaneció hasta la muerte de si:

[ladre.
Este hecho se ha pii.-Mo en duda jior algunos

biógrafos; pero hoi está continuado por documen

tos existentes en nuestra Biblioteca Nacional.

Acongojado por aquel doloroso suceso, Rivera

murió en Ñapóles el año de ]í¡;Vi, a los Of- años

de edad.

En sus primeros tiempos de residencia cn lo

capital délas Dos Sicilias hubo dc sostener violen-

tas luchas con otros artistas, entre ellos Guido

lluni, (¡essi iel Dotnenichino. El carácter enérjico
ile Rivera dio, con este motivo, pábulo a rumores

de haber perseguido cruelmente a alguno de aque
llos, sobre todo al Domen ¡chino; pero la estima

ción jeneral que durante el resto de su vida goz.

L'n Ñapóles, parece desmentir ciertos hechos qu,
se le atribuyen.
Entre las obras dc Rivera, todaí admirable», si

cuenta Sania Mario la Blanca piira la igles¡„ de

los Incurables; la bellísima t 'oncepelan, .pii/ú *,i

perioralasde Murillo, qne pintó parael conven ti
de Agustinas de Salamanca, i la del Monastcrii

de Santa Isabel, cuadros que contrastan con el jé
uero favorito de Rivera.

8011 cuadros dc primer órdíu San Jenaro salien

do del homo, El Descendimiento, Tai comunión di

lo» apóstoles, Tos dos profetas, pintados parala
Cartuja dc Ñapóles. Juet Sisara, Da cid. Sansón

i ihdila, Apolo 1 Marsias, E.rseo, Paco, Venus

i Adonis, i otros que existían en el Alcázar dc

Madrid en tiempos de Felipe IV i Cirios II, ique
hoi se han perdido.
En el Museo Nacional hai numerosos lienzos

ili-l Españoleta, entre ellos Ea escala de Jacob, Lo
bendición de Isaac. Ei martirio de San BartolonoK

La Su,,t,s,ma Trinidad, etc.

¡Son igualmente fumosos el Martirio tle Sun Se

bastian, Silenoi SUS sátiros, San Jcrin), 11,0, Santa
Maria Ejipciaca, l'n filósofo, un Homero, San

Pablo Itermitano, el 'Éxtasis de Sun Erandsco

de Asi», un San Cristóbal, A Retrato de don Juan

ile Austria, San limpie i su perro, Prometeo,
Ln vanielad de tas cosas Iiumanae, IHójenes, A

Martirio de. San Lorenzo, la Muerte de Xi,cru i

otros.

Algunos de esos lienzos son asombrosos estu

dios de anatomía, i su realismo causa pavor en el

ínimo.

t

Por todas partes se enseñan obras de Rivera.

Nn todas quizá, sean autenticas; pero lo son segu

ramente las que hai eu f I Palacio Real de Madrid.
en el Museo Nacional, en algunas ca-as de la an

tigua nobleza, eu los conventos e iglesias de Nií-

¡xiles, i Salamanca ; cn algunos palacios del patri
ado romano; en el Quirinal i en los Museos de

1'urin, Ñapóles, Amstenhuí, San Petersburgo,
Landre*, lierliu. Dn-ole. Vid, a. Munich, el Lnu-

«e,|e Paris. Rúnicos i Mout pellier.
El inmortal Españoleta solm-ulió también co

mo grabador, habiendo dejado, según IVan.^l

Eigna-fuertes de mérito cstraonliuniio.

Tan azúl.-s que parece

,¿ue si- está mirando en ellos.

Qm- son tuyos dije antes,
I ahora digo que son nurórrui:

Tu lo» llevas en la cara

1 yo en el alma los tengo,

Son mió*, no me lo ni.-í-rues,

I tuyos, no te lo niego,
Que si tú con Alm. miras,

Vu solo por ellos Veo.

Que mn mas míos qm- tuyos
I '011 firme razón sostenu...

Porque quitarme tus ojos
En mus que dejarme ciego.

pemn/a.Son de color d.

I eso no tiene reí

Miran i dicen ,eMier:
Me miraron ¡i yo >>*].

¡Qué mintieron!... Imposible
¡Que me dngañan! No lo creo.

Las bocas son las que engañan.
Nunca los ojos mintieron.

A tus miradas asomnu

Al verme, tus pensamientos,
Que tus ojón con los mios

No quieren tener secretos.

Si dices qne no me quieres,
Desde ahora mismo lo niego,
Porque tau hermosos ojos
No queden por embustero»,

En e»te conflicto estamos,
No hai quien sentencie este pleito;
Si tu boca me condena

Tus ojos dicen «absuelto*.

No los bajes si pretendes
¡Sentenciarme, porque apelo.
;A quién? dirás.—A tus ojos.
; l 'nnndo?—Cuando estén abiertos.

Mas si quieres condenarme,
A una pena me someto,

;A cuál?—A pasar la vida.

.;. üniu?
—Mirándome eu ellos.

ARTISTAS FRANCESES,

(Del francés para El Taller Ilustrado.)

Hai artistas que la muerte arrebata cn la ple
nitud de su vigor, pero cuyo recuerdo no desapa
rece por entei-n. porque cu su rostro alguna alti-

habúu en -ii talento cierto finísimo garbo, la
auciudcU'7,"-..'/''. El hechizo destacábase cn

personalidades: el hechizo, ,-se sutil perfume.
■scrijtiblr. que es, como si dijiéramos. el nui-

bieute cu q, le respiran los seres que nacieron para

piarse .„n| tías.

Luis I

ir. Ba

eloír

1 su

fué dc los que aquí tra

estertor, poseía ■1 verdadero

1 como el alba

Los ojos que te dio cl 1

11 lie la atracción.

Vivia cu la Avenida de Villiers, donde habia

morir tras de padecer durante meses enteros

todas las visiones espantosas de lamas cruel ugo-
¡1. Era robusto, con talento, i de esperanzas.

hombre litio, discreto, conversaba con lentitud

1 con seguri.ini i erudición poco coninn entre

la mayor parte de los pintores; -,- habia fimiilia-

rizado con los clásicos ,-n los bancos de todas las

escuelas, i va en iMiu obtuvo el seeundo premio
de Roma, a los Is años de .dad:

Complaciendo a los inmortales del Instituto,
recorrió la via sn ¡irada pintando sucesivamente:

La de./ed/aeion de ln« inocentes. Daniel rn lu

-ucea ,le los leones i l.a Echo de .lueab , del Anjel.

, Partió luego para Italia, donde permaneciómu-
I eíio tiempo frecuentando los muscos i estudiando

| a los maestros.

Curiosa es la evolución que se operó en Luis
L.-loir i no esrá demás recordarla. Regresaba a

l'ai-í.s impregnado de Jos recuerdos clásicos que
en la mente grabóle Italia: el episodio íntimo i

pintoresco tenia para él sn atractivo i fué nu im

provisador.
Al superintendente de Relias Artes se debió la

primera tentativa pública de Luis Leloír on la

pintnra de caballete, exhibiendo en cl Salón de

Im¡S nn Bautismo f/e sa/rajcn en ¿as islas Cana

nas, en la época de la conquista de Bethoneonrt,
i este cuadro mereció una medalla.

Luis Leloir era particularmente afecto a todo

lo de España. Atraían su instinto de pintor aque
llos trajes i costumbres, así como el decir i la

espansion del pueblo con sns pasiones heroicas i

grandiosas.
l 'nautas escenas esquiadas ha dejado sembradas

Luis Leloir en las calles dc Sevilla i en laa de
Granada de amantes puntea,, ¡lo la guitarra al pié
de la ventana, donde In jitaua asoma, i mas allá

al volver una callejuela a la vacilante claridad de
una lámpara que arde delante dc una Vírjen, ce
losos qne se estrangulan por quítame allá esas

pajas.
El reinado de Luii XIII, época de la galantería,

le suministró cuadros delicados i tiernos, apasio
nados ¡valientes, cn los que se revela el vuelo de
la imajinnciou elevándose a las nubes sin cernerse

con audacia excesiva. Pasan como estraña visión

por sn caballete: Ea Tentación, la Reunión, el

/¡tialismo, la l'isc/aea, la Eiesta del abítelo, el
flesposario.

No es esta una biografía sino el sabroso recuer

do ilel talento i buen gusto de Luis Leloir,
Todos sus héroes dc capa i espada parecen vivos

efectivamente.
No soi biógrafo como Vnpero.au o Laronsse, soi

un curioso nada mas, i si mo llama la atención
1111 tipo, le sigo, le estudio, me intereso por él, i

do estos rasgos casuales de simpatía nacen las
amistades i se estrechan las manos; esto es sim

plemente lo que me ha pasado con Luis Leloir,
«dio que las manos se han desunido demasiado

pronto, i cstingnida la amistad no queda mas que
uu supremo recuerdo: contentarse con el pesar.

EUGÉNE MONTROSTSR.

MONUMENTO A LAS GLORIAS DEL

EJERCITO CHILENO.

El señor don Guillermo Lira Erráznriz ea el

autor del proyecto de monumento que en el pre
sente número damos publicidad en la esperanza
de agradar a nuestros lectores, dándoles a conocer
una obra meritoria no solamente por el asunto al

cual está dedicada i su propia bondad, siuo que
también por pertenecer a la intelijencia i laborio

sidad de nn compatriota nuestro.
El señor Lira Erráznriz. es ademas, autor de

otros proyectos de gran importancia, por la reali
zación de los cuales en la actualidad se empeña.
Que enenentre aceptación en e] patriotismo de

las personas que pueden ayudarle para llegar al
'

■mino por él deseado, son nuestros mas sinceros

rdii-ntes votos.

Héaquí algunos lijeros apnutes esplicativos de]

proyecto del señor Lim Erráznriz i que su autor

¡ia tenido la amabilidad de comunicarnos:
El primer plan del monumento está encerrado

en un atrio, compuesto de columnas, que supone
el templo dc la Gloria.

En cada una dc sns cuatro esquinas hai una es

tatua de la Fama.

Ln entrada al templo la custodian dos soldados

de ln guardia cívica.
Kn las columnas están grabados los uombre-

ile todos los jefes de la campaña contra la alianza

Perú-Boliviana.

Eu los paños que hai entre cada una de aquellas.
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los nombres de nuestras provincias.
La gradería qu.- conduce al templo lien.- de ul-

tnra tres metros.

El pedestal se eoni|Mint' de tres cuerpos de pie
dra de lligolemo, cada uno .le ellos de «ris curas.

u seun exágonos.
Kn el primer cuerpo, al frente, un Icm repre-

seutacl j«ider vijihmte; mas arriba, la inscri|H-ioii
qne debe llevar cl monumento.

A la izquierda i a hiderechu. en otras caras del

exágono, lus estatuas dc la Justicia i de la Hh-

íoriu. En los „tros cuatro lados del pnm.-r cu.-i-

po, el nombre detas hutallus de la nlt una gue

rra.

En el segundo cuerpo del pedestal, que C.

el |. rimen, ¡tercero, es uu exágono, eu lacara de¡

frente, s, representa a Ignacio ( 'arrera Pinto i <■;

combate di? la Concejicion, en el cual sucuuil.i.'.

como un héroe.

Alrededor, en laa cuatro caras del seeiuulo

cuerpo, bajo relieves que figuran otros hechos .le

armas, como los que adornan el tercer cuer[H> d.-l

pedcstnl en cl cual va colocada la estatua de la

República.
El pedestal, conioel zócalo, es de piedra de Ri-

Sobre el tercer cuciqio del ]>ede.-Uul va una co

lumna de mármol, en la cual esUÍ esculpido el

escudo chileno. Sobre el chapitel nna estatua fi

gurando la Paz.

Todocl iiionniuento, zócalo inclusive, tendrá de

altura ííu metros.

Tal es el proyecto de monumento a las glorias
de nuestro ejército ideado por el señor Lira Errá

znriz, i qne nosotros esjionemos al juicio de los

competentes en la materia (Época).

EL ARTISTA EN ITALIA

I DEMÁS PAÍSES DK EUROPA

CAPÍTULO VI

ACIERTO DE LOS LLAMADO» PURISTAS EN LA Kl.m

CION DE LOS ASI'M'OS,

(Ct. -,0,,)

El presente capítulo es sumamente delicado,
porque habla de un partido moderno del arte, que
ha tomado el nombre de purista. Este nombre,

particularmente para algunos apasionados, es ob

jeto de grande odio, i los que no lo son, creen en

jeneral que purista, es el que pinta, hace una

estatua, o un editicio, por el estilo del año 1','ijn

al 14DU.

Segnn ellos, los artistas modernos que se han

arrimado al gusto de los cuadros, estatuas, o edi

ficios primitivos i|.| ¡irte, son los que únicamente

deben llamarse puristas, porque purifican el di-

l.ujo tan mai-cadumentc, que algunas veces cae

cu seco i duro; anatomizan una csfútun, de modo

íjtie peca |mh- flaca i descarnada: i construyen
un editicio imitando el estilo ojival, sin w-tlec.-io-

imr si su aplicación corresponde al asunto que

representa.

No, el purismo no merece esta calificación. Debe

:iplii¡ir.-e esta palabra, (¡llamo mucho la aten

ción), cuando mi nsunto, tanto para el pintor,
como pum e| escultor i arquitecto, esprr.t, ,.,,,-■-

'a i precisamente iiqnclla ¡dea que debe repre
sentar.

I ciño l,.s artistas del año l'junnl I -too casi

s.eioiies ni su, Iiguras dejiilmii'íli- ,-spresnr bten ,

claramente el u.uuto, ti.nto ei, |U propiedad de la

composición i es|u-,-sion de Ins lisouoiiuns. como

ellelgustodelos,,!!,.,,,,,,,^,^!,,,
riande las tiL'UM.s; por esto ellos so

iludo i darán normi. ul inte,

I 'ierto es que nlgliuii ve/, enver,

ridículos de dibujo i choo-oscui,',., ,,
colorido duro, i faltad.-

,
i ,- .ir

atraso del uicciinisiiio üun.-nal i,~

i|in- no copiaban del natural, i todo lo hacían d.

iiu-inoria: pero los re, dude ros puusías, ¡icomodán-

ii-t,is ignoraban, respecto a |.r..|,i. dad de trajes
efecto del eluro-oscllro i de tintas, i |ior co,,sj.

eui-lite, ln espresion Ilml -I lal
, eojuo./a del nnltl

ral. nos dan lina idea verdadera I 1.. que es r

purismo, i nos lo presentan libr.- de .-.piivociidu:
iiiterprel.iciones.

Los que quieren copiar exactamente a ¡os arlis
las del año l^iMl al 1400. repitiendo por ser sny.

lo que tenian de bueno i de malo, parecen puns
'as cu cl concepto de algunos, p.-ro no lo non; i

ahí está el error en que se incurre lioi din,

equivocar i confundir la idea del objeto con su

ejecución.
Sllp.UL'IIIIIOs un ruiulro que representa ¡11 Alillll-

i-iaciou de Nuestra Señora: los de aquella é\-- a

son lo que mejor rspre.iavt este asunto, asi [mi l:i

modestia de la I ,e/,n, como p<>< ,1 decoiv de i,,.-

■ es/idos. Tendrá alguno el dibujo -eco, al f..„d.

uuu perspectiva, un colorido faino i exajerado. i

[i
■

chiio-tiscuro: ¡«.-iu estas pun -s. equivo- i.V.-
o -obi.i.i,, sencillas. s,„, b,,, , deben añadir

lias que CU et.'ütO quieren ¡iñiulír los /■"./ o''« j

ver. lude ros.

Kn cambio, los llamados hai roí o», o sea L-s .!>■.

uño ITon, pintaban uua Anunciación ...n el áuj.-i
miando i medio de-uinlo. una cara a lo l'ul,e„,.

lina Vírjen que todo parecía mellos serlo, pli.-m •

atroces, pero ricos, de buen rotor , ¡,, , „na>,, ,/■,,,,.
Pues bien; el verdadero purista apreciará i (■■mni.i

estas ciuilidiiilcs Inicuas del cundió barroco, qtK
unidas liLisia doml.- alcinc.-el artista, (a ¡nraai d-

las dificultades que he dicho que hai para con- -

guir la perfección <-u las tres partes del artej a

las del cuadro tresci.-ntista-, harán uu conjnnt
de composición re/tposa. con modestia ell las fiso

nomías, propiedad i reposo, en Jos pliegues, efeetc
de luz, i verdad en el colorido; j-ins siempre re

petiré, que si el autor tiene propensión anua sola

parte del arte, el jénio le hará .....resalir en ella.

sin necesidud de sacrificar la- otras con exajera-
cion i error.

Retiné,,dome nuevamente al «cierto sobre la

el.-ccioii de los asuntos cu las épocas gloriosas del
arle, i enlazando la idea con el /i..)'.'..»..!. i¡iir< ps

objeto dc Míe capítulo, se me dirá. ;ilV,,le pro
barlo:' ¿Dónde hallar alguno que hala sido í.al-

purista en su idea, que tenga una perfecta
upo . cía: i.lí.

islllito, l digámoslo asi, que pile. Iii dar test mu

de ser inni obra grande i filosófica en tu conoeji-
cion, que pueda, vn tin. justificar la sujm- rio ridad

del saber de los trescieiUÍM,is, faros de los
puna

tas venhule ros:- ;dónde ver esa obra que equivalga
a las célebres del uño ljno, aunque nos hallemos

dispuestos, si necesario fuese, a disimular alguno
de lo, defectos materiales de ejecución;'

Vacas.- a la cuna ilel l!cn«e, miento del arte,

responderé n lu noble ■■ ilustre ciudad dc Siena,
imcnvo palacio. llamado de luSiguoHn. (rcctionlo
el Jiel retrato de la gloria de sus antiguas »,.,„■,.
Iilicns, dc elegante i atrevida arquitectura, con

lijero i pintoresco cüi,,|>¡,„ario), se hallarán mu

chas pinturas ul fresco, mi de Stuioi/ Memtni, va
dc Hueco i otros; i por tin, del insig,,,. nrtisln
creador AmbroCto /.aurcii;,o. que pnuú cn 1 :tts

en la sala de la tesorería déla República, tres
grandes frescos de acertado ejemplo en el liig:11
que ocupan, los cuales son el mus relevante mo

ni -uto del arte de aquella épic, i dignos ,!,

companir-e cu. el primero dc ln dol uño l,.<,o,

OClliloles q lli c.iis superiores en lo sublime 1 poético
lipo

lite, los un.» .■I nb„

que I

Desgraciad,
hecl ie se,

cas s.-ñ.ile. queiluu de suaiiligiia belleza. La inas
conservada de ,-stns h-.-s piniuras, repres.-uta al

pinnc, pode, -, te, ,u Estado isentado in.-iiislralnien-
te, teniendo n su derecha lu /'.,.-, ln fíretttud i h,
Eriidenca, i n su izquierda, ln Maunanimidad,
ln Temptaii:,! i la d,,si,e„i, , hollando ,-,„, ü,^

planta-, ti Rinmi. r, |n cscnta.ln ]«ir hllobai'loi

niños, (estaba en .npn-lla é].oeu. la R.-púMirL, de
Si. -ni. en gnerracon los roma,„,-r. figuii. com-

intestas coi, propi.-dad i -1-ganeia, sosteniendo
tioblciu.-ute sus atributos i vestidos, de un giiKt/,
retiiiudo de pli.-gui-s, como todas las demás de la

El O. -fe. personificación ,1,.| ¡M^ler. .-.par.-..- vi-
jil.-ido de-|,- ,-l cielo jior la /-'.:. la E*,„, „,,.:„ \ |a
Cor,d„,E i en su mano derecha tiene el cetro de
la autoridad, de donde >al<- nna cnerda mui r.'-. in.

que sostienen una numerosa linea de ciudadanos
colocados por categoría, i va a parar en manos de
'■' '

" /'". bija de la J,,,t.io, Comunica! ¡ra \
Distribuí, ra. en cuyas balanza» se vé castigar al
culpable i premiar al virtuoso; también se halla

vijilada ¡*>r la Solidaría, Al lado opae-to m- 1¡\>-
serva a la fuerza militar muí, teniendo el óideu i

gnardaudo los malhechores i condenado-, hallan-

dosealgnnosde rodillas. arrei»-ut idos, i restitaxeu-
do los biene- i los tesoros usurpados.

IVtu )«H-ticii. granilio-ii i -ublime a.mj.0-,. ,.,i,.

que e-plica el canil lt de un Estado ' ¡do -,. le

ticia, lii-neeii las i«iie.Ies laii-raLs. ,.--,,. an- u.1

deterioradas: la una n-pr uta lo- .
■

ton di

fine,, gobierno, con labradores q.
.- ■-..'■ --._■.; otr.r-

3ne
vana la iglesia n i-u-ar-i-; la

-

ia i. ■• -a -,-r.: .■

o, i las arcas del K-tal.. llena- i" . >, rn|mlosa-
mente vijiladas: laotra espresa ]»* • -fectoídel Mal

gobierno: i a<jiii se incendian jiublaciones; allí se

de-trn;. en las ¡glc-ias; lu tropa a[ropeHa¡ii.A.-e|,te.;
la- familia- llorando: lo- campos desiertos-. 1&*

ana- del tesoro vacía-, i tra- de ellas, empleados
ostentando sn- riquezas.
Esto- asuntos, de acertada inveücion i relevan

te habilidad, llenan perfectamente lo- objetos qne
el buen paneta se debe proponer, pue- ajenia- de

estas bellezas, se descubre qn.- ¡a ejecución era

buena, i su mecanismo mni corrí -cto, «rendido el

estado del arte en el año 13-ML i ¡«a roiisiguient.

habrá sido estas obras las mas admiradi.- de su

tiempo; i si bien boi se consideran la- prii.,i¡ia),-
..uiccjici.iiicii del arte los salas de! Vaticano de

linfa,/, no ]>or e-o aquellas mi-rvru el ..¡vid,, a

qne j-oi machos años »e han visto condenadas.

E-ie,s el mejor de losej.mpios que pndiera
litar del acierto en el purismo, cuya panta del te

ser la exacta ob-ervancia del arai-ter \ la pro

piedad, tanto en la composición como en la eje
cución.

Asi, pues, no dejará de v-r purisra aquel pintor
i escultor qm haga una Venus con carácter de

Vén us; na Saut.- n uso del tiempo en qne se pin
taban bien lo- Santos: un edificio público con estilo

greco-romano, o una iglc-ia en estilo bizantino n

ojival. L. que im¡>ort« tftmbieu, es que -, atienda

ul conidio cu tv*das bis partes del mcc-ani-nio del

une; i -ñuto tener qne añadir otro ejemplo sobre

la arquitectura, que nos viene mni a prvp -ito. en

la moderna esfera, del pnrismo.
Eu Paris sobresalen en los mejores sit;..- pú-

Micos dos cdilicios de estilo grec.i-ronia,.,.. jtir.-
cidos ,-l nuo al otro. El primero está mn, bieun.i,-

enndo; es la t liuinra de los diputados, i p,r c-n-i-

gniente, corre-iH'nde al jém-ix» p¡ ■■/•■: en aquel
iiMinto:icl segundo, -si;i nion-ti uo-amr nte a/oo-
piada («ira igU-siadc la Magdalena, coi. arqniíis--
tura también pagana; i asi, ,-> uu «liticio sin

canlí'fer, sin regularidad cn la conqswieiou, pues
| «ir masque hi casualidad lo ci->nvntii -c ou iglesia,
son sn- ,-olnmiiHs i detalle- cxirresj«lidíenles al

estilo profano a que pertenecen.

Qninla. pues, a mi ver. bastantemente esprc-a.i.
¡con la debida claridad, cuan nec-atia e- hicsacis

representación del asunto, para caracterizar el

\crd:uleio f,,(r, ..;»,i que en el curso de esta oh rs

nominaremos muchas veces.

Veamos ahora, en qué ciisisi,- el h.i ,v.o.*.4(>,

i el daño qne ha hecho al arte, i al ^u-to de la

-ociethnl, que tanto pnrticitKi de la atmosfera qne
la rodea.

luip. Estado 4t¡-l»,
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SCMAHE '.—El arte de la escultura en QuiIlo

ta.- E. AE/let. pmtor franeis, (traducción
ar

reglada para El
Talle- Ilustrado por la señora

Amela V. de Alcalde Dibujos a pluma. p„i

el señor .1. M. Cu, adrar. -Lus estatuas ea la

antigüedad i en nuestros días, (conclusión).
-

Eotografía nocturna.— La Espostno,, Jattca-
aa,,.orJ. Ortc/a .\í„,„ll„.-

Los arjenUnos en

la Esposicion del S9.— EI artista en Italia i

demás naises de Europa, capsulo s,timo, (con-

tinnacion).—V..-'.^" litogrujía: IA ultimo re

trato del emperador Guillermo.

Siga cl señor gobernador nuestro consejo: pou-
a et. libertaj. a esas [.obres que hoi tiene en el
i,artel de poliefu, hágales proetjcar la operación

i de .

píelas en

¡.■■di'sluh*., ,-u la pía
■raz Quillotu.
lará bien con todos i muí eti|M-ciuImeiilc
- foi-uuuiios parte de la redacción de El
< t rudo.— /'.'/ Cronista.

LA ESOELTUtA EN yblLLOTA

Parece qne las provincias, siguiendo el ejemplo

de ln capital, miran el arte con tan olímpico des

precio, que no se acuerdan de él ni para maldita

la cosa. ,

Tal es k ¡dea que nos formamos al leer la si

guiente noticia qne dá a sns lectores, un diario

que vé la limen la tierra clá-ica de las buenas

manzanas i de las esquisitas lúcumas i chirimo

yas:
*Las estatuas.—Hace mas o menos mes i me

dio que el Intendente Jeneral del Ejército señor

Merino Btmavente, remitió a nuestro gobernador

dos estatuas para que
fueran colocadas en nuestro

paseo público.
Sabemos que ellas

están depositadas en el cuar

tel de policía, pero que nada se ha resuelto sobre

donde deben ser colocadas.

Nos parece que
la cuestión uo es tan difícil, nc

habiendo mas j>aseo público en esta tierra que lo

plaza de Armas ; por consiguiente allí
deben colo

carse i lo mas ante posible, a fin de que de algun

modo dichas estatuas contribuyan a hermosear

nuestro pasco, i no
estén espiu-stas a que por ca

rnalidad se destruyan.»
Indudablemente, el pueblo de Qmllota con man

datarios tan progresistas i tan aficionados a lan

bellas artes como el que hoi rijesus destinos, que

envian las estatuas al cuartel de policía, eclipsará

a Fidíaa i Miguel Anjel relegándolos al eterno

olvido.

Tener dos estatuas en au poder, bui que hallan

costado ni nu centavo, i en ves de colocnrlas en

el único paseo que ahí existe,
mandarlas a lati

ría, esto es el colmo del amor al arte!

El Taller Ilustrado, convencido i entusiasta

propagandista del culto de lo bello, envia a eso

digno mandatario nn voto de aplausos por sus re

conocidos gustos artísticos, gracias
a los cuales el

arte de la escultura tomará en breve tanto incre

mento i será tan productivo en esa localidad, que

bus pacíficos moradores ]>or cultivarlo, so olvida

rán de bus lúcumos i frondosos manzanos...

Escrito lo anterior, se nos asegura que las esta

tuas pertenecen
al bello sexo Í que el artista les

ha dejado ciertas formas muí turjenl.-s, por loque
el señor gobernador no se atreve a exhibirlas en

público, temeroso de ofender el pudor, o de des-

[icrtiir los adormecido-' fu.-on-
de alguno- miem

bros del partido liltranioutano.

Pues sino es nm» que .-.-.., puede enviarlas al

taller de escultura dc nuestro redactor i en un

santiamén, se Ins dejará como una tabla dc aplan

char, operación qne ha ejecutado yu en otniN es

tatuas ¡«,r ónli-n de don Domingo
_

I-'eniandez

(Arreglado del francés para EA Taller Ilustrado

por la -.-ñora Alíjela Uribe de Alcalde. j

I

Cnu motivo del fallecimiento del sobre-ali. ol--

artista M. Miliet, se babríó en Paris una Esjmsi-
cion desús numeroso- cuadros en el palacio d.

Bellas Artes, muelle, le Maliiqnui-.
Si la vida de nn hombre como Miliet pudi-rn

resumirse entina cifra, habria ei, esta noble ium-

rin llu objeto de profunda i eterna aflicción. lVm

lodo lo que el pintor, inmortal ahora, ba sufrido,
está purificado por id brillo de la ajxiteósis que -e

hizo pnra él cn el palacio de Bellas Arte-.

La ¡dea de elevar un monumento a este glorio-
jo desdeñado, ha hecho nacer al rededor de -n

nombre una ternura infinita. Tanto los aficionados

como los negocínntes en cuadros, han sido movi

dos por nn mismo deseo dc reparación definitiva

aunque tardía.

La Francia i la Béljica han llevado ai comité

las bellas obras qne les quedaban. Las obras maes
tras de Miliet, no se encuentran todas mas allá

del Atlántico.

Seria acaso necesario, volver a contar al público
la historia tan conocida de una vida llena de pri
vaciones i de dignidad? ¿No cs ella la historia

común a todos los talentos que remontan la cor

riente de un orden de cosas establecido, tanto eu

las artes como en cualquiera otra materia? Sí el

calvario de Miliet ha sido especialmente penoso,
cu porque su audacia i su voluntad fueron part ¡cil

iarmen te grandes.
Osó sustituir en su obra, a los aldeanos de ia

ópera cómica i>or el verdadero aldeano, visto en

-n medio ambiente, observado en su vida patriar
cal, con la grandiosa sencillez qne es el distintivo

de todo jénio.
Pero esta revolución no es la sola causa dc la

indiferencia por la cual Miliet ha sufrido tanto;
ella uo está únicamente cn l:i ohseeaeion de la crí

tica, porque los mus valientes de nuestros mayores
han combatido por el ilustre desdeñado. Pero la

prensa de aquella época no tenia cl jiodcr que

¡.osee cu nuestros dias, terrible cuando se engaña
i benévola cuando defiende la verdad.

I as cuestiones, talvez se trataban con dema

siada solemnidad jiara llegar a ser accesibles al

Concha, cahnlle, que i rece eli absoluto del

ndo ,K,rcliu,|.úib
nismo, en cumlú" abunda tm sentimiento-' relijioso.

que lo arrastran a condenar Ini-lu los detalles ,!,

la obra que el Creador iiioih-hmi con el barro da-

mocerío, para uinrtilicu.iou dc los castos .loscstto,

grupo

critores que hablan ano numeroso público. Noso-
tros nos contamos entre los qne han forzado It
atención del público hacia artistas que no valían
tanto como aquel ique las j.-ntes no comprendían
absolutamente, citaré como un ejemplo al pobre
Bastían Lepare, a quien nunca abandonamos en
-us luchas, i que. muerto tan jóv<.-ii, conoció»!
menos la gloria, i haKta cierto punto la popula
ridad.

Miliet llegó demasiado pronto, 40 años inte»
entóneos h.- masas no prestaban at.-nc¡i,u a euc-¿
lioin-s artísticas que ocupaban únicamente el ki
r.striiijido de lo» iniciad■.-.

Por otra parte, se lia hecho una evolución on- '

-i.brable en el -eno mismo del Instituto, cuva

¡utraiisij.-hcia apasionada de otros días ha contri
buido ¡Kir mucho al de-den de la obra considera
UedoMill.-t.

E-mi tiempos han pasado, nn vientomm liberal
sotila en las ropouc* oficiales i el Instituto no se

calafate.-, con cl fetiquisuio ib- u-.» sola nota de
arte.

El día en que Eujcnio Delacroíx entró al lusti-
tuto, se hizo notar por una cierta elevación de mi
ra- eu .sta gran asamblea.

Miliet delie haber sufrido mucho al pensar en
el destino qm- le estaba reservado a su tamisa

después de su muerte. Envida apenas p-iia A
dará los suvoh e! pan de cada dia. Pero el arti-ta
teniaa sn rededor an grupo de amitr— ilustrados

que le comprendían. íe daban valor ¡ lo exal
taban.

Si el c-poso. s¡ el padre conoció las angustias
de la desesperación, como artista Miliet en medio
de su fuerza i de sn admirable convicción, no debe
haber conocido o.-as angustias.
Ia misma st-rt.lLidad je Ba ■.[-..,,, ,i;-1. ¡j^

pudo turbar da testimonio de esto, ha-: j la ev

dencia.

¡..-.uir
Se escribía para un círculo estrecho de artistas

¡ de delirados cuya educación era completa, sin

pensar que la crítica que quiere ¡suicrseen comu

nicación pon las masas debe llevarlas lentamente

a la comprensión de -us errores.

Con frecuencia se hn reprochado a la critica

contemporánea, el qne haga perder su considera

ción al sacerdocio de la alta crítica, por lo stipe-r-
ticiiilid.nl de sus informaciones. Mu-, ella tiene, n

lómenos, el mérito de hnheHnfundído en V- >„:,-

oí- ln pasión por las bellas tutes, que en ..tn,

liempi. em el privilejio de nn pequoílo grujió. 1 n

cío Se del,,- cl que el circulo do los admiradores

el misto |h>r lu- obras de arte -e luna ,1,-mociati-

-II. lo. i uesto -e.lel.e cl que 1111 martirio tan lnr"o

como el de Miliet no -en pos, ble ahora con h» di

fusión dc ln iir.-ns.. i el irrnn número di
npn

que l'ilborisun lia d.- ■epi

mármol, la cojia materna en qne bebieron al sen

táis,- por vez primera en el banquete de lu vida.

ombre de este valor surjie-o hoi c

i para defenderlo i pura itn|ioni>rlo.
un gran critico, sino una lejion de

DIBLJOS A PLOIA

Por don Jcax María Caradeix

Hemos recibido a última hora, la siguiente in-

Snutia-ro. 11 de Mareo de 1 ■■■--.—Mui «-n.-r

tiue-stru:—Tenemos el honor de invitar a Ud. i

familia a una r-q„ lición de cuadro- trabajados a

pluma qne, con esta fecha. -, ha abierto en nno

de los salones del «b-jio .-na Peilm Nolaseon, i
calle de los Huérfano-, entre clara i Miradores. |

I.o- trabajos que se exhiben lian sido ejecuta
dos por el distinguido calígrafo señor Juan Matia

l'aradenx. profesor de caligrafía del estableci

miento.

Mucho- de les [rabil,.- exhibidos, por su mérito
arti-tico. han -id,, premiado- en varíi- e -[,-!> icio-

El pixqs'.sito que p< -r-, ^-uini.-s al presentar al

público una galería tnn notable de cuadros cali

gráficos, no cs otro que A. -portar eu la juventud
educaudii ol gusto j-or el arto dc la caligrafía, hoi

por desgracia tan descuidado entre nosotros, lla

mar ln atención de los jadn-s de familia hacia una

materia de tauta importancia i dar a conocer los

métodos mus modernos ]iara su rápido i completo
Hproinli/aje.—Do l'd, AA. >>. -l.a Comisión i

t/ani¿itdora de h esposicion.
X.'.'n.— Ei salón de la.-sjiosicion .-tura abierto

todo- los dia>. do i> a 11 A. M. i dc ■>
a4 P. M.

I.AN ESTATI AS KN LA ANTIGÜEDAD

I US NUESTROS lUAs

íConctuSioiA

Dnpré. queriendo representar Im glorificación
del gran Ministro que tanto trabajó por la unidad

de su ]wtn». tuvo la ¡dea poco feliz do poner al

conde dc i'avonr de pié, vestido con un amplíe
manto, a la manera de un filósofo griego, i a la

Italia medio dcMiiiihi, ,n una actitud suplicante,
de rodillas a los pies de aquél, presentándole una
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Si Dupré hnbiera visto el monumento elevado

en la barriere Clili,/, modelado por Mr. Donble-

mard, conmemorando la defensa de Paris por el

marisca] Moucey, en lyl4, habria cambiado su

idea. El monumento de Turin tiene esta lacónica

inscripción;

Camilo Cavour

Nato is Tokiso

ii, X de agosto MDCCCX
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Costó un millón de liras ($ 200,000).
En Jénova hai también otro monumento tai

grande como éste, a la memoria de Cristóbal To

lón; pero de nn mérito tan escaso que no vale la

pena ocuparnos
de él.

El que la ciudad dc Linia ha erijido al ilustre

marino, frente al Palacio de la Esposicion es mejor

qne éste
como modelado; sin embargo, como idea

tau malo es éste como aquél. Ambos representan
mas hiena nn misionero convirtiendoauna india,

que al atrevido i feliz navegante descubridor del

Nuevo Mundo.

Ninguno de los monarcas contemporáneos va a

tener tontos i tan suntuosos monumentos, como

Víctor Manuel il re e/alantuomo. Su hijo el rei

Humberto ha dado él solo un millón de liras para

que en la Ordeña se erija uno a sn padre.
En Roma se han reunido para el mismo objeto

ocho millones de francos (<g ,.(¡00,000) para el

monumento mas suntuoso que hayan visto los

tiemjios modernos.

Un amigo nos escribe que lus escultores italia

nos trabajan actualmente el bosquejo para el con

corso qne se abrirá dentro de poco en la capital.
Nos dice también que en todas las próvidas dc

Italia nan anna altro pensiero que el de elevar

coda una alguno, estatua que inmortalice la me

moria del monarca afortunado que bajó a la tumbi
solo después de haber realizado A eusucfio de toda

su vida, la unificación dc la Italia.

Si no nos equivocamos, Monteverde será el

vencedor en ese certamen, pues ademas de su in

contestable talento, es, podemos decir, el escultor
oficial del reino. Hace años este artista modeló

un busto del difunto rei, el cual se mostró ta

satisfecho de la obra, qne fué en persona a felicita

ni artista a su taller, dejándole cn recuerdo de sn

satisfacción, el reloj que llevaba consigo.
También será éste el primer monumento cívico

quo verá alzarse Roma al valor militar, a la di

plomacia, al patriotismo dc sus ciudadanos, pues
ri que hemos visto alzarse en nuestros dias, es

especialmente relijioso i con cuya descripción pon
dretnos fin a esta estudio.

El monumento a que nos referimos es el que
Pió IX erijió en ln l'iuszu di Spaijiat. conmemo

rando cl dogma de la «.Inmaculada Concepción»
Principia éste por nn gran pedestal cuadrado qu.
tiene por cada ángulo a los profetas David, Exe-

quid. Moisés i Zacarías, estatuas en mármol d<

(Jarrara, que mide cada una tres metros, sentadas,
debidas al cincel de lis distinguidos escultor

Kelly, Revcllt. Tadoliui i T.-iierani. Sobre este

viene un segundo cuerpo octógono cuyo tablero

principal tiene la siguiente inscripción:

AVE

UK.AT1A PLENA

titfjHM'H TECIM

VENEDICTA Tt'IS

MrLIEKIBs.

Encima del anterior, se alza, esbelta, una colum
na corintia que termina en nn capitel del misino

tilden. Ln columna es de un bello mármol antiguo
llamado eipolino i fué encontrada intacta en las

fiscavaciones practicadas en el Monte Ciforio. So

bre el capitel tau hermoso eomo la columna hai

Un pedestal cilindrico, que aunque está con todas
«s reglas del arte, produce mal efecto. Corona a

Éste un globo adornado con los emblema- de los

cuatro eva i,jdistas, sirviendo de basen una Vírjen .

en bronce, obra del maestro Obici que tiene su

taller cn el Vaticano i es por lo tanto el escultor,

oficial del .Santo Padre.

Lo- defectos de esta Vírjen no hacen por cierto.

honor al artista que mas que cualesquiera otro,
debiera producir obras maestras por las comodi

dades -que ;oza, viviend, ,-írculo

déjente ilustrada i de refinado gusto por el arte.

La obra dc Obici es tan poco feliz en su conjunto
como en sus detalles. En nna palabra, ella revela

a las claras qne su autor se ocupa mas de la vida

contemplativa en la morada de los pupas, que del

arte de la escultura.

Pío IX, pontífice ilustrado i ,le nn gusto ex

quisito en materia de escultura, segmi el testi

monio dc los artistas romanos, recompensó con

5,OUO francos, a mas del precio convenido, a los

autores de los cnatro profetas, agregando al ya
finado Kelly la cruz de San Gregorio i colman

dolo de felicitaciones por su obra. Kelly nos mos

traba lleno de cariño i respeto, durante nuestra

permanencia en su taller, el honroso obsequio pon
tificio.

Ese monumento costó al Estado Pontificio mas

de medio millón de francos, sin contar la hermosa

columna que como ya hemos dicho, no costó mas

dinero que el que se invirtió en estraerla de la.

ruinas en que estaba sepultada desde muchos si

glos.

En resumen: la estatuaria renace en nuestros

dias i trata de alcanzar cl esplendor a que .llegó
en la época del inmortal Folias i en la del divino

Miguel Anjel. ¿Lo conseguirá? Hé aquí el pro

blema. . i
.

■

Eu todo caso, si antes de terminar el presente

-iglo no, vemos alzarse alguno de esos graud
los qm

•Miela
menos elevarse lal cantidad de mon

estatuas, qne darán motivo a que futuros histo

riadores esclamen, que en nuestros dias habia

tantas estatuas i monumentos como de los mejore:

tiempos del arte en la antigua Roma.

Con razón alguien ha dicho que cl siglo XIX es

A siglo de oro de los escultores.

Al presente, con motivo de la muerte del em

perador Guillermo, ídolo del pueblo alemán, el

imperio jenmíiiico nole irá en ¡zaga al reino <-■■-

Italia i elevará tantos monumentos aeste sobera

no, como aquel asii rei galantnomo. Por eso con-

iduímos repitiendo:
La i-staTuarin renace en Europa i ojalá que SU

renacimiento marque una nueva era de progreso

para los artistas sud-amevicauos, a fin de que pue
dan éstos competir con los del Viejo Mundo.

José Miaua Blasco.

jénios, oonio los que brillaron durante el paganis
mo o desjuies.do la Edad Media, . .jior lo

FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Hasta ahora no habia sido posible fotografiar
las escenas de una obra durante la representación

por la noche; cl gas no lo permitía. Asi es que

cuando se quena reproducir o! cuadro de electo,

de una obra de gran espectáculo, era necesario

convocar por el dia i reconstituir con gran trabajo
i a menudo mal, la escena que se quería reprodu
cir, i aun así, no siempre era satisfactoria.

La adopción del alumbrado eléctrico en el tea

tro, debía producir un gran progreso bajo <

punto de vista. Largo ha sido A ensayo, pero por

finse ha conseguido fotografiar muchas de las me

jores escenas de Miguel StrogoH'.
Estas pruebas se obtienen en uu cuarto de se

gundo, gracias al empleo de películas de asom-

isa sensibilidad i que en pleno dia no exijíráu
j
que lóy parte do un segundo. La hw. que

¡ores resultados dá para la" obtención de estas

La lámpara incandescente que proporciona nna

luz mas suave, impre-inua muí débilmente las

placas.

Conviene reconocer que no se ha llegado aun a

la perfección. En las pruebas suden aparecer ¡.or

aquí i por allí, bailarinas con dobles pares de

piernas, pero con el progreso que no puede menos

de hacerse, se llegarán a evitar estos defectos.

En breve se harán alguno- e-pcriiin-ntos en la

Opera, por los señores Iribuiirg, Gastón Tissan-

ilier i otros aficionados.

En esto no hai ninguna especulación, es nu es

fuerzo científico qne divertirá a todos los fotógra
fos.

Detalle digno dc atención: de las fotografías en

globo hechas durante las ascensiones nocturnas,

ha nacido la idea de tomar instantáneamente las

vistas de las escenas teatrales.

LA ESPOSICION VATICANA

Roma, Enero 22.

Imjiosible es escribir un estudio minucioso de

la Esposicion. La muchedumbre de objetos, la

monotonía de una misma cosa repetida hasta el

infinito, el tener todas las salas análoga fisono

mía, la falta de rasgos salientes en el modo de

hallarse espuestos los donativos, imposibilitan el

método.

Es desesperante para el qne tiene obligación de

escribir aquello, ver como apenas ha empezado a

tomar apuntes de una sala, escribiendo: «Admi

rable casulla bordada por las monjas de San Am

brosio de Bergamo», encuentra en la sala inmedia

ta otra casulla bordada admirablemente por las

monjas de Bolonia,

Si en la sala primera os detiene nna estola con

los escudos pontificios bordados eu realce, en la

segunda galería os sale al paso otra estola seme

jante. Aqni hai una mitra, uu báculo i un pectoral
de brillantes i oro; mas allá veis todo esto repro-

.
Uncido en plata i esmeraldas.

•. Predomina la labor femenina,-.el bordado pa

cienzudo i recoco, la obra lenta de lajaordadora,
mucho terciopelo, mucho oro, maravillas de enca

jes, asombro de bordados. No hai uno de los innu

merables conventos de monjas de Italia que no

haya enviado su terno.

Después ocupa el segundo lugar, i»,n lo cuanti

tativo, la escultura. La irnájen de San Pedro,

copia de la que hai en la Basílica Vaticana, apare
ce. treinta veces en grande, en pequeño, en jigan-
tt'i-co i en microscópico, cnyjro i en yeso, en mármol

i en marfil, negra,.dorada, blanca.
Un fabricante de velas de Milán, la ha cons

truido con cera, uu fundidor de gañones de Spezzia
la ha hecho en bronce.

Ocupa el tercer dugar, en la lista de mayor a

menor cantidad, la obra de orfebrería i platería.
Cálices, custodias, ánforas, nonetas, copones, in

censarios, ciriales, candelcros; corazones con las

siete espadas simbólicas, mitreras, relicarios, bá

culos, campanillas, hisopos, varas de palio... de
todo esto hai por millares.

Un carpintero de ribera de Civita-Vechia, nn

armador de Ñapóles i nna sociedad de navegantes
di- Jénova han enviado cada uno uua preciosa
navecilla. Una de caoba i oro, los remos de plata,
los cables del velamen dc cobre i el timón de pla
tino. Las otras dos son también de maderas pre

ciosas i podrían servir para ilustrar al vivo las

aventuras de Gulliver en Liliput,

Lo mas curioso i rico de la Esposicion, es el

salón de los dones de los soberanos colocados en

la galería d.-l Braccio Nuevo. Allí atraen en pri
mer término las miradas no los regalos de princi
pes i reyes, si no las maravillosas obras de escul

turas clásicas que están situadas por derecho pro

pio al rededor de las paredes.
Eu el centro, i en un escaparate octógono, se

destacan con brillantes fulguraciones los regalos

de alminos revés ¡presidentes de repúblicas. Entre

todos llama la atención el de la reina de E-paña.
Es uno de los mas ricos i sin duda el mas artístico

Je toilos.
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esplendida. Sobre el ue, ,,, terciopelo dd escupí

rute, aquellas dos liue:,s ,1- brillaiilcs d.-nama

su luz llenando .le rdicjos i como iluminuuilo

atmósfera.

La mitra de la emperatriz, de Alema, ii:,, la c;

dena i |iectoral dc la República del Kcuudor, .

cáliz, janon i plato de la reina Victoria, la tnn

de la ciudad ib- Pan-, el altar de plata de lo- ¡ i>erjuiciú dl los llamados bahrw

prí]ic¡]ics de Torlouia. el burean, candelabros 'i
uos ¿lüLos.

reloj de los condes .le París, son nqiii.-nuos: in
I

he hablado de todo ello en distintas ocasione:

Eutre ricas vestiduras regaladas por el r.

Wutemberg i por los principes Culmina, Im

lujoso manto de terciopelo rojo al cual va n

de de queJI

CAPITULO Vil

f Cantina,

La princ.-a Cu-si, ii era dama de la reina Mar

garita. Cuando los reyes de Italia entraron cu

Uonia. la ilustre señora no se creyó obligada
-

bu conciencia de católica a seguir sirviend.

quienes habian acabado con el dominio teuipor

del Papa.
Iíetirósede la Corte entonces la priuo'

ni. apenar de que uníanla con la reina M

mas qne vínculos de respeto, lazos dc amistad

cariñosísima.

Al llegar el jubileo d.-l Papa, la princesa Cor-

siui ha regalado a I..-ou XIII el último manto

qm- usó en la corle de Roí ene,,,, símbolo delica

dísimo de adhesión .le fé que atrae a la memoria

la piedad de aquello- paladine- que acabada la

Inclín i obtenida lu \ ¡clona. .1. ponían su e-pada
anu caliente del trabajo de reyerta, ante los pies
dc alguna Vírjen, entre flores i luces.

J. Ortega Munila.

Ksplieado qué cosa es el purisnn

Unir aquella parte del gusto del ¡

.i-.i. a fu.- acá se conoce con el uombrí

entraré a

e. qu.- dc

lia, toco

La palabra purismo quiere d.

derse según he manifestado, Jj
el asunto propuesto, i hacer qu

o debe,

de,,u,a

De las llamad;.- góticas, ninguna subsiste, por-
pie era i-u arquitectura ann nía* odiada por Im

harroco.iapvi la bizantina. De Io« paUíios de büfiíi
gusto ib-l año ]óiju fild año LJOO no hai ñinga*»
en Rmiiu). apenas .-.• han jiodido salvar los del
¡ii umonte \ algún otro: i a-i es, qne quicu déte*

,

ve,- p;,|!t, ¡o- de 1:. Ed.,d Media, debe ir a Florencia,
.-i. ua. Pi-a. IYrusa i Veío-da.

■ Del siglo XVI hai infinitos de estos templos;
i im E | aña quedan eu Grauatla i Toledo algunos
mui -i„i„i.i-.o de i 'arlos V i Felipe II.

IL- dicho en otro capítulo, que por e--ta i:,,pi.
ración de estermii.io. cn el interior de la .-atédral

de Orvk-to. hubieron de s-r a,,,' ia L: los pila*-
trou' > coi, otros tantos barrocos. '<.,-,;■■ pr-te-ro de

insolidez. ;i aun añadir un cami ¡'c. ; ¡o al Ld.:. de

la fachada mas bella del mando' ... fm-La la q,tt

para alabarla, no bastaría uu volumen, ni se cansa

el arti-ta ¡iitelij.míe de admirar la filosofía de - :

i-i imposición, fundada eu cuatro pirámides. <-.\ r—

sentando lo? evauj-li-ta-: con tres puertas i
,

Cl Uütllito l'l ¡I l"o OiU, I iuili-i 'lie
t- " . iv -..si. ...

.

li. I i
-■ - ■

'ul ¡carácter hUtárito del tiempo, eu aquello que •,- 1 I'-»'**-
™^™^> !« tr,-s personas de la .*aniiíi-

I quiera representar; pero la palabra barrotpnsmo. i "1:1
, lni,,1,1:i''-. ,

'"I no sé cómo definirla, pues parece qu- viene del! Livioc-e ,bci.a fachada en dos partes: en la -u-

pm-.pt
c Barraco, qne se hizo notar por ser uno i I"

de los primeros en la incorrección del dibujo i

la estravagancia de lus formas i del daro-o--

Debémosle, ■

uereda su non,

I,- la ]K

■ haber

LOS ARJEXTINOS EN LA ESPOSICION

DEL t-y.

Nuestro- vecinos de allende los Andes nu mui

ten gasto alguno para figurar con brillo en 1,

próxima Esposicion del sy eu Paris.

I tienen razón, porque mientras mas desembol

sos les cueste el exhibir cm brillo sus producto-
mas llamarán la atención del mundo entero qn

acudirá a ese torneo del arte i de la indu-tn:!

quizás el mus grandioso del presente siglo.

Si se cree que exajeramos, léase la nignieut.
noticia i compár.-e lo que ellos ya han reali/ado

con loque nosotros aun tenemos cu proyecto (¿pa
ra las calendas gri. gas. j;

«Esposnitm unircrsal de Eans. -El señor E ti-

jenio Camb:, c, :,- I.i comunica-I., -k.-. b- I'aris, a

la comisión directiva lirjeiitinti pura !., Esposi-
i'iou.i,- iss-., Illlelil sil uaci Id pabellón u.-j.-u-
Üno en d local de la gran Esposicion es de lodo

punto ininejoid.l,-. contiguo n h torre Eilf.-I.

Esa losalre.le,l,,r.'s ,1o c-e inonilm -uto iloiuh

.'lio.- de sus couienq.oraueos peores que él.

mi-rilo por la gracia Í colorido. Pero acaso por e

las mismas cualidades se hicieron luin uotablcs

adquirieron mas crédito sus erron ■-.

Sea Cómo filen-, hoi dia Se llama barre-:,, eu to- i r'

bis las unciones, icliurriipienscocií 1-Vpaña. todo |
N

lo queesde mal -.isto. todo lo estiavagaute

l

para e-presar el cíelo, hai nn gra

centro, sigí ifieativo de un solo Dios, i ue vé rudca-

do de los d...-e profeta- mayores i menores. 1 ,--¿

que .--te e,lttii.io fué edificado bajo el segundo

de qne no proyecto AA í-.uuir (cuyo nombre me parece qne

como símbolo- se i?11"™.)- porque A prinn.ro st rechazó por de-

piitueío. porque hai

hasta monstruoso del arte

Inundad qu. i llenado d ■

;e de-eucii

■sbordiiud.

i el añttorrente furioso, que

1700, i ha continuado .1

|iasado, que la detuvieron gloriosamente, cu l.s

Kiña. el insigne uiuuitoclo /'. Ventura Eodn

iiliu

,/ue:. en Italia el valiente escultor/;»;
recientemente cn Alemania el juici

Ucerbeck, aunque residiendo eu Rom:

primeros, inspirándose con los avance

uismo, i el último cou la pintura tic:

• plata, con tecle

queda c.-rca ,|e la e

ib'.ixg-Ti'p, la ul

reúne condiciones ,

El terreno u.-o.-.l:

mide TU metrn-c.de I

loqiicrcpr,-, utu iu

ademas cnn-tiiu en

ganarse aun mn.- .-

obtener, paru la c-

bello», un .-, ,

ion dd fev

-j.u.liu.-.

lon.i.-lpal
lor.ibl.-s,
e, de foriu

,-ro. pu
.,1 de ■■

Utelijc, ,
-ulVc lo

i ,¡..lor ci

lun. I..

Lnnlri-

llllje-

c'l'd'l

lunsiado rico; i áinb..- pr.o. ctos en pergamino de

grandioso tamaño, ¡o.- t.-,.i-iu en mis manos con

asombro i admiración.

Pins bien, esta fachada de miles de nnoml -

precioso-, i exornada con magu-iico- mosaicos de
'

colores i dorados, i con lisura- del año !■'. :.'. ¡:,r

re|j,.-entau be. li.- déla vida de la >:iiiUsiiLa

-e empezó a restaurar hace uno? 0 > uf. s:

¿- restauraban, sino '..ue ,-
'

cambiaban de

r.-i: ■' . de rai:; i a la* c -i:.]* -iciui.es sencillas,
i-di,te-;is i sobre t>-.io de la cpoia. se anteponían
oirás barmeas i monstruosas, sacadas de cartones

,1,1 año lTOlí!

I.i s, guuda vez qu- visité a i '\ .e:,. f-.u ea

1^-14, i me detuve allí unes tres im -,-s. l^i San

tidad dc (¡rcg.irio XVI con toda mi orte, hizo

un viaje por sus Estados, i pasó ¡s>r dicha ciu- |
dad.

'

'

El ayuntamiento se esforzó por festejar al so

berano, que salió de liorna con el tin de conocer I

las llagas de sus pueblos. Debía permanecer 24 ]
horas solamente, i se le eoustruyó un arco trinn- .

fal dc cartón piutado. |vro que costó mui caro,

como sucede en -emejantes casos.

Ademas >,- hizo una iluminación grandiosa ea

el interior de la catedral; i hallándome casual-

,|uo no tcugii iglesias j incutc en aquella ciudad, mo rogaron qn. luciera

io 'es i icos. ,Íc hiiiipnras mi provecto, que se ejecutó exactamente, ]->niendo
id.-, cnadi-os. fres, o> i ndbs de luces de cera mui esp,-i;l cn i.-ia- las

■u lin. con prol'u-i"ii i! lim a* arquitectónicas principales del interior de I

I nb-crvarlo el artista] hi iglesia; i en las ventanas liiznntiniVs .;i\álcí,
todas cn vasos de colores; iluminación .[,.,■ costO

nlguiios miles de duros.

También se presentaron al Papa por mano de

la nobleza, las llaves de
"

bajo dd arco triunfal.

i pintor
los dos

Id paga-

ca. nq.ito cs tan ti ¡ste. tan fatnl

to que en ninguna otra le lillcsti

lllll. lo lllll o oro para las

.n lió toda 1,

■jó mamila'-.

,'u, ,le ah.-ga

>n al lapa por mano iie

la ciudad a! ]i.isar por I

mo en las otras eiudadei |

l.lla.....

lar......

■

I"

Sr I...

del.
ser tu.l.j

l.iarl.. r

.ll Irla

. aa.iu.l.l. ..... J.a,

r.nuln.a .

, .i.- li.u-itiu .1

;■!,■ ll.;-,;.! pm,,,, ,lu ,U-,

,1a, Jr m, lora*

as,., i ol uy.'inl*-
.. 1.. al..,, r-íai-

la.la <
].,.r dol.-l<
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í
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ei,en de la .¡endemia dr pin

tura en Enmela.— La señora Mu.plalenn A/ira

dc Co„s,r,o, Cu ni/E- ar/.s/oo.—La rspadn
dr lUdiro r.- Ei atti.,ta e ,, lia!, a i demos pal-
srs de Encopo, capitulo s, timo, (continuación)
—Sneutra ttfot/ru/io: I insto de la l.'epn/dieu

por tlautlirin (escultor frútices).
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„t,l„-U,
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1 clic

Italia ignora cuánto debe al gran artista qm- .mi

su jénio fecundo triisfoniiaba en estatuas dídn-,,

.-I to-en máiino] de lu- canteras ,1.- Currara; que
elevaba a prodijios,, altura la cúpula de Sm, Pedro
niiénlras polilulm Ins murallas de h, capilla SiM¡-

llll c.ll pel-soniijes del nlitígllo i nuevo testamento.

pintados por >„ réjío pincel.
I on tales obras, el inmortal florentino. ,„, solo

hadado brillo a las arles, fomento a la n.i-i..i,

|ii'opoiulera»eÍa a >„ patria, -inoque tumbi-n mi

li;, r.-s ,le esTIllloS a los ,,11,. poseen Hqllellu. obla-.
El que ávido de gloria se hilizu lil campo de]

.
lus ,-i udia constantemente porque eu días

lelo,!,' ¡n Vil, ■/;, ,,1.,-

AL Pl'HLiru

Toda corres|ioiidene¡a para este periódico del

diripr.se a su Editor J. Al. lihtu.o. calle de Situ

liosa núm. VZA.

Precio de suscriciou a Et Taller Ilustrad,,-. 1

pesos al año.

CALitiUAl-'lA NACIONAL

El arte de la caligrafía tiene entre nosotros un

digno representante en la persona de don .losé

Muría. Caradenx.

El señor Caradeu maneja la pluma con hi inis

iua maestría que cl mejor grabador maneja los

buriles.

Artista en toilu la estension do la palabra, hace

|ticu; el qm- no (¡ene tllll elevada pp-t.
contenta con c.q.iarlas a la lij.-ra i con la venta

de tales copias gmia desahogadamente la subsb-

Icnciu,

I'or esto vemos eu las fábricas i taller- de lio

rna, infinidad de copias de las obras doc-tr pues
tas en venta. Xnuca fuimos a la capilla Sixtinii

Eiiui l o cualquiera de las obras muestras que de

coran ese suntuario del arte i de la relijion.
Si nlgun dia quisiera Italia vender osan 1 i.

le serian pagadas a peso de oro; pero nnn a tul

|irecio serian regaladas. ,;Qué vale todo el o: d-l

inundo comparado con esas inmortales crea. nn.. i

del jénio!-' Cada estranjero que visita la Italia

compra algunas de esas copias, ya que uo 1. ,-s.

[Hisible el orijina!. i coniode éstas se hacen milla

res cada ano, es innegable que esa es la princ,|nl
industria del pueblo romano

ubp-a encargada. I no puude ser de otra manera

[,u to que d .pie Ja ejecuta no conoce el |.¡,j, d
Ipo. ell aj, la listona ni lus costumbres d.-l t)er.
aje ou- debe modelar.

J

Ignorando todo esto, o- imposible ,|i|i. ja , .;,.._

.'■'. I- ■ -.1.- el mas IVld escultor modelar i dar
I , aun,

'

la . --.pi-í-ioii característica dc un per-
-.'■.c. j" qn- jimuí- ha cbtoni.-ii -,¡. ,-,.,., , , ,,[,.,. de
.I--.: -

oj. icsias a las suyas.
I .
---'-i ..a del jeneral < 'arrera, modelatla p,r

nuestro qu.-rido profesor M. Dumont. vaaproUr

■par mng, imp..
Monsieur Dumont. francés.)

liaüsta qlle Ul.nieló COII tlUltO 0

estiltiu de N':í]ki1.oii I. en traje de cmj-rador ro
mano, jara coronar la columna Vendóme en Parii.
¿qué simpatía podía tener jwr d joven i ardiente

republicano qm tanto contribuyó & destruir la mo

narquía en niu-stra patria?
Si fuéinmoM capaces .i- ejecutar una obra maes

tra, no -itíbiijo-, verdaderos república,1;..» ■. iuli»-
ríamos a nuestro- prii,. ¡|.i.-. djjitndo la -.tutu»
de Napoleón pura .|. -|.!.--_'ur cii i-!ln lu, IV ...j,

del arte que X,- -riii- .. : que
P. i-m, al obra tan i jue

fabricantes de copias pasamos a los

rtistas, encontraremos millonarios a

«tos, o ¡Mir lo menos viviendo cn ln

dibujos con la pinina; pero dibujos que son un,
verdadero prodijio de paciencia Í Inien gusto. No

■ verdaderos

hai forma de letra que escape ¡i su .lie-ira plumn .

muchos dc

ni dibujo por complicado que sea que no lo imite | opulencia.
a perfección.

' El escultor Benzoni, murió en Koinaa Unes c

Kl señor Caradenx reproduce un cuadro de
|

->■ dejando una fortuna dc cerca de dos millón

Ueinbran.lt. i-m, todo el vigoroso colorido del i adquiridoscon sii trabajo. Su taller, que o-iüim

muestro holandés, del misino modo i con igual fa- dias antes de la muerte del artista, . ih muí w

rilidnd que si copiara un pulido dibujo de Plan- Madera fábrica que contenia numerosos . ,1 : . :

drill ouu paisi.jedeCorot, bnñado en esa claridad I ocupados eu desbastar grandes trox.os ,le ,,u,t n,

difusa qm- el nrti-la daba a -ns encantadoras
'

e„ modelaren erra, en jjivda. en madera, en ■■

ubrns. ¡ciar ligunis en yeso, ,-n comi>osicioncs .m.-¡-«

Para el señor Caradenx no hai dificultad: sn
' en bronce; uno estaba copiando una ci ;m . sl,, ,,

facilidad asombrosa para manejar la pluma todo "-1'0 reproducía esa misma en peqn. -Vi- li

lo vence.

La esposicion que hoi hace de sus trabajos cu

uno de los salones del eonventode la Merced', es la

mejor prueba de sus aptitudes artísticas i del alto

grado de perfección que ha adquirido a fuerza de

mía labor constante i de una paciencia benedic

tina.

Convencidos estamos de que si el señor Cara

denx se hubiera dedicado ni ramo de dibujo al

tupia fuerte o al graba, lo eu madera, en cobre o

r-n acero, hoi día contaría el pais con un grabador
de primer orden.

Desgraciadamente, este caballero, aunque anti
guo alumno dc nuestra Academia de Pintura, ln

mismo (pie el señor /tibie m -tu (otro exelonle calí

grafo), so ha contentado con dibujar solo.-n papel,
lo que hace qm- su talento, hasta cierto punto

pcrtnmu-zca inédito, es decir, eu su propia ctisn o

en las de sus ani ¡gos particulares, sin que lu prensa

|.,,e.la reproducirlas ul íulinito.

Xo somos juces eu materia de escritura, pero
al ver la limb. letra í la facilidad con que esle

s.-nor ,-enl.e, nos parece dudoso que tenga enln-

nr pmeba de esto es,-| progreso
himnos .„ ¡„ ]inll,oro, ,,,,-ms

I maestro, comprendemos que la ii
cion creadora de las grandes obras. . \:-.-j'\

durante Ion horas en que modelaba tu i, -i- i:.- ;i,a«

.'i'iind.-f , simjuiticas figuras dc nu.--:ri. : i-;;n-

La estarna de Freiré es aun inferior a ésta.

Ninguna de ellas pr.slii.-e ennoaotr..- la imprr-
linii .jin- h-hiera causarnos. Por el Coi.rrari". - iiti-

inos disgusto al contemplar .--us tigura- tanto ma«
I ruis i mezquinan «i el br.m. e, cuanto mas gran-
di. >oi- lan admiramos en ]...P anales de la e¡>o-

i,,- hacen s

lie reciben s

llnji. Ii, .lu ild - ni,, i-,

,1a s. dir.-n-i.ri

lies; éste principiando un bojo-l- li. \ . ; aquel
liando un busto, i cu fin, cl maestro Heii/oni lm-

jiendo la rcjinHlnecioii desús obras. No se . : «

por estoque Iten/.oi.i era un gran artista: muí I. ,•■-

estaba de ello: e,n escultor mediocre. |..-,o m, .'li

jen t« ¡mrn sacar Ven pnii-l.. de -u- olirns.

Tencrani, oinri.'. ili-juint" V>iu- .!■■ l.u-.raiiti' n ,.'-

tito Í Ulia CUanti"-!. f. -rtili.n. Su hijo luí 1 r;.h:Lj:i.|,.
cundía uu gi, iii | ,. lai n>. en la I/" y,uioiat. I'

el interior del suntuoso .dillcio Im hecho uní -n-

I cria en la qu.- run.-crví, lu- . .l-ms de su | n l ■ S ■
■

.

En la Msculturn, ¿que material necesita uu lun-u

escultor para hacer una obra de valor de aLuno*

-I" i"—?
S¡ui|ileuiellle llll ]ioco de arcilla, UU poco de

yeso i un t ro/.o de mármol, l'n lálitor solo ne.ctitu

nti pedazo de tela i algunos tunos de colore-" para
linccr nn cuadro que aveces alcanza un prc-ui
fabuloso. Costando, pues, tan poco dinero A mn-

terial, el artista puede hacer competencia ni ..-

mercio mas productivo.
El gobierno que prot eje el arte, dota a su palrin

de una ven lu. I era fuente de riqueza, i la Milu, .le

Mecimos una contribución (oivosii. porqués, M-

ijuicie etevur uu monumento .pie eternice ln mr-

ii,oi,.i>le„),:m,o,|ei-sos hombres que han bullado

[mi- mi iiiteíijcncia, su valor o sus \ irl lides, lun

,, -iimer.-. lo cual uo -u, ..V,

La- estrofa- que el poeta grabé, e . -1 p.-Jcst»]
de esta última, pintan al hénte mejor qu-- la esta

tua misma. El poeta »■-, chileno, i rl i-taruari.. ■ ■

hijo de 1 1 l: ln ti rra. El |ioeta se inspiró pera, untar
al héroe Iejendario en el amor a la patria; el escul
tor en cl amor al dinero. Times is monel.

No est railanios, pues, qne ella carexca de movi

miento, Ac cu:, posición, de elegancia, de ejecución
ule estilo; no Lu-quem..- en «-lia la marcial api—
tura del héroe de iiKanci^iia, Con..|i.i.m, Maí¡m
:
Hiible*. Cil.s.ui i Flaxmau, s<- rnl-.ri¿urian al

ver la iu.-/.quina muestra d.-l art? indi -

¡i;, envió
a Chile su coiui«triota.
Nosoiro- aprovecharíamos el bronce de 1» ■-»;„■

tua cu un íuotiumento mas diutio de Freiré, tam
bién mas útil Ala j« tria, Hn nimios loque hicieron

los Poloneses con la de Jubo 1 1. . oí» ella fundi

ríamos «o hermoso cañón Imut izándolocon el nom

bre del héroe.

De .-se modo tendríamos una alegoría :.. ,« f, ]¡i

del ,\ nio heroico del adalid dei.u.-ira: .

.l-i.. i, .

L i, .j.-niplo mas todavía. ].ara probur cuan mal
i-ervidot somos (xir los artistas cstra n r. ■-.

101 pruuer monumento r..,ii„.'i„. -rnn\o d.-l in-

cendio de luCoini»nia, costó ¡.or lo „..-,:..- 1 L\ i

|-e-o-. i t* di' tan escaso mérito que ti -.,- •

vcrsmlo cn arte lo uotalia. Se e«cnrg(\ otro dc

ni valor que no es, j*>r cierto, ma.* artístico que
.ero.

pl el , ni.

■]|. AHTE I SE IMPolfTAM'IA MtHíAl. I ! "f!:'^.'.''''''').'!

-I.- Illauc, ha IV...

ilebe n Miguel A, .jel.

uloptiiilo.

• • ,,ul... ,, 11, ,11

.. Aa 1.. I..... i',..

a,ai i, l.i. ,

|i,..., |.j..l..j..r i

ll.ir,

'.mil

1 ....

... n r

'liil.'.'l
1,11,11.

alia.

III.!!!..-

... .|ll.
rl nn.

Vciut¡cuatroin¡l pesos invertidos cu esos monn-

mei ; v S.tlUUcti la estatua d. Fr-ire,otios v.nnil

|H.r li de Cnrrcra -..ii j; ^u.uon tira. lo- |^>r la

ventana sin contar cl valor de las de San Martin

, O'ELggiiis que cuestan ¡b'-.oO,'. a uun de otros

ciento i tantos mil pe-o> p-i-ndos i>or el monu

mento n la Marina en Wlpai.-ii-o,
Prot.jiendo el arte íincinnnl. daríamos pru^V

de ainor a la pntria, (virque no solamente ese di

nero quedaría circulando en el pai-, sino qne po-
diiainos llegiir a st-r ln Italia de América, creán

dola- uun nueva industria, modelando laso-tát,.,.-

.pie las repúblicas vivinns n.-s encargarían .■„ v. .

ile pedirlas a Kuropa.
Con hiabunihinciiidc bronce que pr.sbi.cn nuc

irás miim-, í d mármol de nucstrus c. -t, hilera-

iqueanii
e-tá >¡u e-plotarl, haríamos competan. ,a
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n los euro

No hai exiijeriuionelí afirmar que podemos ha-
i-er competencia a Europa.
El Ecuador ha poblado toda la América con sus

santos quiteños. Tanto en liorna como en Paris,
en Bruselas i ,-n Londres hemos visto snntos tra

bajados en el Ecuador, comprados I'or estmujeros
qne al

volverá su patria llevan esas muestras del

¡irte industrial en ese pais.
Si hoi dia los santos quiteños van desaparecien

do de nuestras iglesias i de nuestros hogares, es
debido a dos causas: primero. ]wuqiie nuestra so

ciedad progresa i refina su gusto artístico, i segun

do porque el Ecuador permanecí, estacionario,
durmiendo sobre sus laureles, ino trata de perfec
cionar la industria.

El arte, aun descendiendo a industria, rs siem

pre lucrativo.

Para que A arte produzca obras inmortales

como el Juicio Einal, La Transfit/uracion de Je

sús, el Moisés i oirás, es preciso que no descienda

dc su elevada esfera hasta degradar.-.- mi el fango
del mercantilismo.

Terminaremos repitiendo lo que hemos dicho;

Nn (Hiede el mas hábil escultor modelar i dar al

mármol la espresion característica de un perso

naje qne jamás hn visto o que no le inspira sim

patías.
Se trabaja con empeño i entusiasmo, se pule i

acaricia la obra retocándola mil veces, se busca

i-oii fé i constancia la perfección cuando se trata

un asunto que atrae al artista i que está en su

corazón.

Nunca pintó el divino Rafael una cabeza mas

bella que la de su Fornarina. Los mejor,
de Petrarca son para sn Laura; i la obra maestra

ile la escultura francesa, hasta el principio del pre
sente siglo, ln concibió Rude oyendo A canto de

I.i Marsellesa qne resonaba hasta vn cl interior

del taller del inspirado artista, cuando entregado
n su frenesí el pueblo cantaba sus triunfos ebrio

de alegría.
Por lo dicho, estamos convencidos de que el

mejor artista europeo jamás concebirá una estatua

digna de Manuel Rodríguez, el simpático guerri
llero que, burlándose eu todas partes del enemigo.
qne pagaba a peso de oro su cabeza, electrizaba al

pueblo de Santiago gritándole con toda la fuerza

de sus pulmones: vjAun tenemos patria, ciudada
no»'»

Esta frase de sublime patriotismo con que el

mártir de Tiltil selló la independencia de la patria,
repetida a un estranjero o leida por éste a tres mil

leguas distante de Chile, no le produciría impre
sión alguna.
Si es imposible que el estranjero llegue a in

terpretar o a trodncir en el mármol la irnájen dc

nuestros héroes, por mas que paguemos su obra

ii precio fabuloso, tratemos, pues, de remediar cl
mal.

Nuestra querida patria está llamada a ser un

pais artístico.
Tan halagadora perspectiva no es hija de una

ilusión quimérica creada por el deseo: es una dc-

ilnccion lójicn basada en la realidad que palpamos
diariamente. Tanto la aristocracia como el bnjo
1-uel.lo, poseen el sentimiento del arte.

_

Nuestros compañeros que se ocupan en dar lec-
rinnes de dibujo i juntura, nos hacen diariamente
Li- mas entusiastas dojios sobre la facilidad con

qne manejan A lápiz o el pinol las señoritas i

caballeros a quienes enseñan. Hemos tenido oca

sión, repetidas veces, de convencería'* de ^-¡¡i

verdad.

En las murallas del Instituto, de los convento*,
«el -Matodero. i en todas las calles de la capital.
ferú siempre el observador figuras grotescas dibu
jadas con nn pedazo de carbón o de tiza en las

que se revela el talento natural de esos rapuzudos
"himnos de la naturaleza.
Si lft mano furtiva de esos pequeños urti-ta-

hiera guiada desde el colejio p-ir iutelijentes pro-
1

Jibnjo, i en un.

ta-, que harían de Chile una nueva Atenas. 0 un,

Italia del Renacimiento.

Para llegar a tan honrosos como lucrativo re

-ultado. es necesario establecer en nuestras oi-in

las públicas, un, i clase Ae dibujo a lo menos lie.

veces jior semana, durante uua horu.

El dia que demos semejante puso, habré],,..

entrado de lleno en la via del progreso moral

material, porque protejo,- el arte i fomentarlo e:

combatir la ignorancia i crear una nueva indus

tria, pero una industria soberanamente lucrativo

■Iosk MtüfKi. Blá:

fea,

(rara prott-mim ,-1 arte iu

rteijnc en b formaría una fnlanji

UNA OBRA DE PACIENCIA

Dice un periódico estranjero:
«Enrique Case, residente en (iloversville, Nue

va Vork, acabilde dar filíala construcción de

la locomotora mas pequeña que se haya visto

jamás.
Durante tres años ha tenido la paciencia de

consagrar diez horas de trabajo a esta construc

ción, en la que no ha empicado menos de oSo tor

nillos.

La locomotora pesa una libra i media i mide 8

jmlgadas de largo.
El manómetro tiene un cuarto de pulgada dt

diámetro, i cada golpe de bomba espul.-a mu

gota de agua. El diámetro de las válvulas di

psta bomba es dc una décima sesta parto de pul
gada.
La capacidad déla lámpara es tan pequeña, qne

(inede apenan recibir aire en cantidad suficiente

para permitir la combustión.
El fuego suministrado por un decilitro de al

cohol, hace marchar la máquina durante media

hora.

La ostensión recorrida por el pistón es de una

pulgada; la caldera está provista de siete tubos

las ruedas motrices tienen una pulgada i niedií

de diámetro Í las del truck i del tender media pul-
ila.

Los metales empleados
esta máquina liliputiense s

el oro i el acero.»

Po

critica

:ra par
ais luc;

irrí-M

ma> agradable oue hoi. si
es posible.
Cuando Coypeí decoraba las galerías del jalado

real cou escenas mitolójicas, tenia ¡mr modelos a

las mas bellas damas de la corte, eu trajes ¡men

complicados, mientras que el rejeut.-M-db . -i tia eu

mirar ]»>r el agujero de la llave.

Boucher se hacia pagar 2o,,)00 frs. ($4. j

por nn muñeco para la duquesa de Urh-ans. Latonr
se negaba a ejecutar el retrato de las p, i, n. sa

que no le gustaban, i cuando Van loo fu.'- a Lon

dres, dicen las memorias, los coches ■>. estaciona

ban a su pnesta como cu hi de un teatro; se com

praba al lacayo a fin de obtener un número de

orden para un retrato.

I se cita esta anécdota:

Una joven de la corte de Francia habia notado

un euadritodcél en cusa del embajador de Ingla
terra. Este tuvo la galantería de enviárselo al dia

—¿Qué decís de esta ¡untura? preguntó ella a

su marido.

Que es preciso que sea un gran tonto el em-

o que lo sea yo.

ia construcción di

el bronce, la plata

ORIJEN DE LA ACADEMIA DI-

1'ISTt'llAS EN FRANCIA.

Eii l.i Ednd Medía, todos los artistas pertene
cían a la corporación de pinturas maestras o Aca
demia de Saint-Lúeas i dcbiati conformarse a sus

■statutos.

Poco n poco, la academia fué decayendo, hasta
1 punto de que los hombres dc talento tuvieron

■crgüeuza de pertenecer a ella ¡ no encontraron

medio de escapar de sus leyes que allegarse a prín
cipes que los tenian a sueldo.

Bajo Luis XIII, algunos se reunieron para for

mar una academia que el rei tomó bajo su pro
tección.

Luis XVI, mui interesado en el dcsetivolvi-

¡ento de las artes que debían embellecer sus

lacios i glorificar su reinado, puso esta acade-

¡a. cuyos miembros llegaron a ser sus artistas.

bajo la dirección de Lebrun; algunos maestros se

lucieron los desdeñosos, entre ellos Mignard i Du-

piesuois, que no quisieron aun ser directores;
íiitóuces decretó que nadie pudiese tomar el tí

tulo de pintor o escultor sin ser de la Academia

Real.

Ademas sns miembros quedaron obligados a

someter ul público, cada ibis año-, el dia de San

Luis, nna muestra de su habilidad. Con esto- m-

lios. se adornó b, galería del Lniviv cspléniií.la-

LX Cl'ADUO. POR LA SEÑORA

MAOlULKXA MIRA DE COl'SlSfi

Cuando creíamos que la señora 11 ira de Coiisi-

ño habia ya abandonado la paleta i los (únceles,
nos es grato saber que acaba do terminar un

cuadro obsequiándolo al señor Arzobispo Casa-

nova.

Personas que han visto la obra eu cuestión, ims

aseguran que ella no es inferior a las que i'intaU
en el taller del hogar paterno, cuando s..lo viviu

para el arte tanto de la pintura como de la es

cultura, eu los cuales hizo tan rápidos pn.gre-

ira de Cnisiño continúe
s u las bellas artes, para
atísfaccioii de los a.lmi-

Ojahl que la señora II

dedicando sus pasatiemp.
stímulo de sus amigas i .

adores de su talento.

Pero no terminaremos estas lincas, sin permitir
los hacerle una reconvención de aquellas que en

otro tiempo teníamos derecho a hocerlc como cole

en el arte: ¿Por qué no pinta la señora Mira

de < 'ousiíio nu paisaje o una marina del natural

cn vez de hacer uua copia de un cnadro piutndu
iíii Ñápeles?
¿Acaso no encuentra modelos dignos de su pincel

ni su patria nativa?

Dése el trabajo de buscarlos i los encontrará

orno antes. .-,

L'N CÁLIZ AHTÍSTU 0

El clero de Modcna i Monautola ha obsequiado
n León XIII. un cáliz que según la descripción

iente, debe ser una obra maestra digna del

buril delicado de Benveuuto Cellíni:

La copa, que es de oro bruñido de la clase mas

fina, es un trabajo del mejor gusto. Tiene la ibr-

a de una sección cínica ovoídal. Su base des

cansa en uua rica guarnición que cubre mis dos

.tus partes i lo alianza en la parte siip, rior

IVia guarnición, que ,

ma.- esquisito, lu f irniat

lazado- gracios:iuie:ii,- p,

un adorno del gusto
iojas i rosetones entn -

lísteles curvilíneos de

iii'O mate con uua zona

.1 .- lil

aquel tiempo que nos muestra ¡i

ido por su perro i cu actitud de

nn anteojo,, i de anotar -us ¡,„]

,lc
p-rfe

Elpiéoctogo,
al.ra .-I itai.it. S.

lu-i-

nlieW.I

na fo.--
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man ocho arcos olívales, pirámides i ot ros ador,,...

muí delicados sostenidos i -.-puimlos por ir
-

en forma de espiral.
Los compartimientos son de una belleza ib

ornamentación cu relieve de lo mus delicado ,

prolijo. En la bus,- de los cuatro principales o -

partimientos están grabados ten liicllr, e -ge

sobre un campo de pinta. San l ¡eminiaiio, obi-p..
i protector dr Módciia. i el Papa Snu Silvestre

protector de MonanMla, el .-culo pontificio i .-I

,le Monseñor Cuid. -lli. Ar/,.bispo actual de 110,1.-

na i abad de M utola.

La idea de colocar en el pié dd cáliz estas re

presentaciones ha sido mui aplaudida. Recuerdan

los herniosos l'uc, de la sacristía dc San .Inunde

Florencia i renuevan esa especie tnn antigua de

grabados en Francia en A siglo XIV i que Ma-e

Filiiqnerra hiciera renacer.

Del mismo nimio ha sido hecha la dedicatoria

cou caracteres góticos en los cuatro punios mus

prominentes de lu parte inferior de la base que

sostiene el pié.
El testo de la dedicatoria es eoino sigue: Leo,,,

XIII. /'. M.— Atii'n.o el Alona i,<nla.- Caten./'.-

Janiiarii-Ml><C L.\ AW1 1 1."

ASTROS

L E H I' A i; H I .

Es sn bella i grandiosa poi-sú,
Ul adoración a la belleza plástica;
El negro escepticismo; los clamores

Dc nu uím, i en triste ciíiVel encerrada :

La sed de lo infinito; los contornos

De timi mujer que en los espacios vaga;
La desesperación; cl Sentimiento;
El 1, a-lío; ln muerte suspirada :

Amor, inmenso amor; la anuirán qileja
LJue el pájaro cautivo al viento lanza.

I nuevo Prometeo encadenado

A la roca fatal dc la desgracia,

Mam ki. Rkisa,

LA ESPADA DE BOLÍVAR

Ia espada del libertador es una de las ni»

hermosas, ricas i mejor construidas que existe,»
en el mundo, i lina de las joyas man célebres de]

continente snd-omericano.

Tanto ,.,, los detalles ,-

de un mérito m

l.-..r.. macizo, iierfeclumeiitotmliajido-.cn muí

an, d de incrn-tacu.ties emblemática- , -lll.-'.l. ,-

I,- brillaut. ..b- p, ¡mera clase.

la cazol, ta. los ga'\ ilau'e- de la cruz, el punto d-

o.rn> 1,-ijio. .-] cintm-ou.d broche de

'

éste. ,'.|.
todas las insignia-, cu I bll.-,o. el . elido ,i,

¡is, los trofeos, los ¡énios. e| drngou. la.- coro

la- olÍMI-, lo- b.UI-el.-.ete.. etc.. -Ul bcllí-l-

. i ileslumbrnu b, mirada dd especiad..!. por

o. lo- l.lllii ,1. i. b-lua- piedra- prrriosasqlle
llalli jii.-gun c..i. 1 ■■- ia-.os ,|e luz. le lllul ina-

d inventor d'-l áljebra, tiren-, árabe del siglo
XII. i-.-cibió un restauro iuteliz de arquitectura
pagaiiu cuatro .,¡-_-|o- después, qne la desarmoniza
, af.-a a la vi-ta .(.■ ]•-- menos lutdij.-nti-.-.
Hasta e| >anto S. pulcro de -J.-ni-al-n. ipu. no

lo- vi.-to dúo en una liermu-a acuarela, lué fa
buen gn-to un düi. i hoi ,-s de r.q.ugnante LurilJ_

Eu Parce!-,un me aciicrdoquet.-númios laC^a
la l iiiilad. de e-tilo ojival .-quidtu. i dd me

jor tiemjiode la corima de Arapou: i i.i- Avrriladn
parte últimaiueuie. sin otro ..'.j. toque el de

i priiiioro.sn.
.:- brübmles de l-.i

..■qllloql, el l'el'Ú lliz.l I, i-tador.

en lsL'4, dada la baralla de .Innili.

Al decir AA ilustrad., .-critor señor Aristides

Rojas, la espada fué fabricada en Lima por el ar

tista 1 'liunmapoma. bajo la ilircci.,,, dd señor O.

Pre,,,-. en el año citad.',.

E-la espada se halla ahina en Curuca- en poder
ib- la honorable señora Benigna Paludos, sobrina

ib-1 gran hombre.

Ku piedra--, no-tilles preciosos i olios t, -ríales

ue gustaron r.'.l.ntni s.,1 s.

Ln Imilla es toda A.- oro macizo, de 1 » quilate..
i pesa poco mas o menos. ,;i onzas. Ll ti'nba|o .li

dia -s ,b- primer orden.
La hoja de acero riquísimo, con porción de . li

lilí' ln lo ,-ia iuscripci.m: Simón l'.ohvar, l'ni,.,, i

libertad, nñ.. Iv.'ó.

Por el otro lado dice: Lib.-ilml .le Colombia, i

EL AKTI>TA EX ITALIA

[ HUMAS 1'AlslíS I.K YA V.'H-.S

l'APÍTt'Ltl Vil

'■,:,:.,, ICIO ]i|-; l.n- l.t.AMAl.os BAIIUl-loS HIUASTI

I Continuación)

Sin eiiibar"... uuu sola nn- ria de verdadera

utilidad quedó a la catedral. Habiendo rogado el

cabildo que se concediesen algunos I'.. lulos para

i-estiiuriir el ultimo de los mosaicos lastimados, el

Papa lo> otorgó con grande alegría de los priores.

Kutónces creí que podría hacer nu verdadero

-en icio al sublime editicio por mi opinión, hacien

do que en vez de cambiar los demás mosaicos en

que se habia sustituido
la coin posición barroco, se

sustituyera cou la verdadera antigua de la época,

porque e>to era restaurar.

lie dirijí. pues, al principal de los priores refe

ridos, rico, noble i propietario instruido, pero tenaz

en continuar el dibujo barloe.. ;u empezado. Tu

vimos grandes altercados; se puso en gu.-rrala

opinión de ]os intelijeutes de to,|,)s lus partid.*
artísticos de la pequeña ciudad, i al fin pude con

vencerles de que restaurar no era cambiar, i qm-

vaquea lo hecho ¡.iiterioriueiiie no había reine. lio,

aquel mosaico, que era el mas grande de
la t... 1.a-

plazado de nuevo v-un i conforme A miMo de

autor primitivo.
Por cierto que lio encontrándose el dibujo oriji-

uul, fué con buen acuerdo traída de Si.i a n,.„

precios,, tabla de ia misma época del año Di"".

I como prueba del olvido con que tnvieíoi. a e-ta

iimuuílic. jo.a de la arquitectura, ba-le decir .(ue

por espacio de tantos siglos, nadie se acordaba de

cerla ni ,i,t,-tas ni viajeros, ha-tn que en I >4U h,

r-dilí.-i qll

triiido en otra (.laza, i asi tener do- .-.iifk-io- (-u

i-ez de uuo solo, mezclado .1- oji-.;.] del año H'*,..
i iinid.-rii.i .le| -i- 1-. XIX. qu- cualquiera verá coa

Igiml alteración pn -cuta cl precioso edificio,
tuiubíi i. ojival, de lu Audiencia, cuyo frente priu-
ripal, si bien mui exactas proj>orciones del gusto
del año Itiu". uo ctrresjKinde al carácter que pr*--

lina eu lu totalidad del edificio: r qn

I P.i

Kl.rll,

S. R.

ilidas po

'de li -,- |e, . [■',-.

. 1...II':' 'I I'.

.le'

Y., lili al ..m.IM.I.. .,1... „ .« ..|

,„., 11... .1 es, '"'"'" '"a" ¡lllll'Jl 'I'

tllljtl.l.l.» ,1". l.l. |I.U
1 .]... 1.. ,1, .

.1-1.1.

■! lo, tic- rumos de pintura. e-cultura i ,n ., un
e.

"í'-le furor de mudar i den ¡bar edificio* par.

acerotro- nin-M-, Mil otro lin que el de salMu

rea reproducir en sfn'tdo contra,-,,, tanto en Es-

|n.ñu como fueru. pues a nn,:-
. dilicioa de ar

quitectura romana les -ol,.. -p-.n.-n r.-tanros d*

e-tilo bizantino, árabe i ■ >

j ,' \ ; ■ 1 : ..cizá- jiara [.robar
lo mucho que s.- han vnt-:o. a ;■■[ ■:■■■ n-r ---t-.- tan

magnífico- estil.-. Bin acordarse que recaen en la

inisiua disonancia e impropiedad que los artistas

de los -igl..- anteriores.

M-- acuerdo -jiu- eu los momentos de ■!.•-. t.1.-.

u.-s i coh-íl'uí. ntes ala guerra civil, -e derriba

en Pan. -Luía la grandiosa iglesia ijiva! de SaLts

Catalina de la misma ciudad, que de-apun-i. ,<". cu

sus bello- dan-tros como nu soplo, no ^n.-dand..
ni señales de su planta : i también hubiera descar

gado sus gol].es la tremenda mano de la revolu

ción sobre el magnifico edificio, asimisme jíval,
de la catedral, que encierra la custodia acaso mas

bella i mas rica de Europa, ,-i el buen sentido de

la cindad no hubic-e servido de dique a tamaña

ilesnniiies.

Debo de (uso tributar un elojio al amor dc la

Casa-Lonja de la misma ciudad. >■ .'■ i Por, teca,

que edificada en momentos en que el arte era d,-

ininado por el bnrniqnisiuo i-n todas [Kirt ■». -
■

haceraqiiel beriiio-'iediticiocou .: : : .

romnnu. de gran. lio-ida. 1 i elegancia.
fule- son la- face- del arte, como las de la .-.-

i-iedad; i asi hai monumentos, estatuas icua.lr.-s

que han atravesado siglos, i lio fueron destruidos,

ni (Hir la uatunileza. , i la. mt .,.] . riede losti.m-

|s.-. sino por la man ■ .l.-j oda::a.: ra de lis ign,.-
rantcs. que UO respe;:., .I.' 1.- b.-ll.-. l-.r^iie UO le

conocen, lo arrasan coi le : rvr. so ir.-::, -; i terri

ble furor; siui.lodc toda- cp«xas artísticas la ¡n-or
la que acaliodcenlificar con el uomLioe de '•../,-

ca. que, ademas de habernos arrebatado tanto

monumento jr.,!--.. . irreparable dc .Lgaucia i

henuosurii. nos ha regulado en cambio eantii^d

intiuita de malas obras, ya eu pintura i escultura,
i singubirniciite eu arquitectura, dc que he hecho

incncion nía- arriba.

I cite cu j-uriicular 1» ai-piit.vnini. («irque ,-

la qne olive- minor imposibilidad de , se, ,„!,r las

moi,sttnosi,la,l,s ,1c las
'

Ae-e-.i
"

„1,.

I'nede observar el intelijeuleenc,
I- Knr.p:,.,,-,i,li,ub -ule en el

lo- en .pie mas ban lloiecnlo bisarles.,-

luí, I :.,-e- linio- i i;-|..ñu. en donde a]

[in.r pu

indi; I ,|
■■

-,l„o,l niltor. siendo lilg,mo- ,le cllo-

■, uno una bi-toii:, de b, aiquiteclun,
■1,-uiplo. nn.-tra catedral en S.^illa.

,'eiid.del árnb-, íuista la época barro,

I"
, de

iqilf
s

es de del ,<.|ll
■ he :

Ih.Io eon bastante empello i lamentaré siempre e;

d ,!i-curso de esta obra, i m lo venidero dc mi

cnrriin. pam que se tome, cuanto -en posible,
horror u tan triste i fatal periodo dc verdadera

contusión i barbarie: pcriinlo nacido jmr d.-sgracia
cn Italia, cuna de la- artes; (K»r loque, c^mo dice

con mucho aci.rtocl sen, i Camda. en mi reciente

obra sobre ¡n arquitectura. Miosciali lo> e>(iañoleS
.. quien.- deban respondí i de -u , ,,|-i'ujvioil en esa

l.o ,,
, -. debe decir de 1,1

us hermana* cu .

i,,,,..
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l'N CHILENO i 'K si-: avi-:i¡<u'i;.n'z.\

,f l'ATKIA,

El ciudadano, don Luis Uan-os Méndez, euvi;,

desde Roma a La Libertad Católica, una corres

pondencia, que como artistas nos croemos cn el

deber de comentarla.

Este señor después dc quejarse porque cl Pre

sidente de la República solo envión León XIII

por su jubileo sucerilotlll. i-sclinua:

• l'.-ña ivergue,i/:i u,,- ,-,/, dan. lo .le ser chile-

non en Roma, porque si de alguna unción no, he

oido hablar una palabra ni he leído una letra, r>

precisamente dc nuestra católica patria».

tante rico para enviar al Santo ¡'adre uu nyatito
de iuay.,r uujiortancia, i sabiendo que nadie puede
dar mus Ae loque tiene, no hubiéramos compren
dido la increpación que le hace el señor Larro-

Méndez si a renglón seguido no encontráramos

,-sta.s otras lineas:

«También he visitado las galería- de pintura i

escultura que Iiai en el Vaticano, etc. etc.»

Aquí está el ./'/"/.lela clle-rimí líos ilijiíno-,

|.ues se nos vino a la memoria de que este luí";

ciudadano, amante de la patria cuno pues, umi-

,-sdareciilos méritos ,-omo aboL-ail... católico í hom

bre de letra-. UIIK ,.] amoral arte i emplea Mi-

|,asatiempos eu cultivarlo. El señor Barí'...- Mén

dez pinta bastante regular: es todo un nrn-ta.

Ahora bien, nu joven ilustrado que tiene ulmn

de artista, puesto que rinde culto a la belleza, tra

tando de lijarla ,-,, 1„ lili o cu cl mármol ,;cs po

sible que lio se ruborice i ri-ui.-iie de su patria al

eucontrar-e en un dio ,te aunella. obras

os 1',

tranque en
' 'lii le se las condena como a inmorales

se las destruye como ioonochistus i secseonmlgiu
bus autores?

Nos parece estar viendo al eutusiusta colabora

dor de La Libertad Caló/ira cruzado de brazos

la boca abierta i hn ojo- lijos contemplan. lo ,s ,

prodijios del arte, esas diosa- i .lm.-es pa l|iiia-n -

de vida, ostentando la- bella- f..rma.- .,!,',„[, icn-

que les imprimiera el réjio cincel de Lidia-, ,!.

l'r„\istdcs. de Scopus i .lemas iirt¡-t:,s júnior

tal.-.

Nos inuijinuiiuis ver al señor Larro- Mémle,

mover trist. -mi-nle lu cabeza i eselainarcon un-nl.

dolorido: u;t¿,„-. -.traznilos estamos e:i ('hile. i¡u,

os |-¡i

„lo, p:,
- ,1 hombre civiliza. los

pií puede tnibajar mucho por el <le-urro]¡.

iirtetiiin de que 'ningún chil-nn.nl visitar la em-

lad eterna, (.ueda avergonzarse de su nad..u,i!i-

diul,

Ademus la- medalla* qne L'd. tocó en la- ma

nos de don Rus,-.,, contribuirán al milagro de

i-a-jarcl v.-loque nos oculta lu belleza pb',-l¡c.
qile Ld. admira hoi taliloeti las , steu-a- gab:,a-
¡lel Vaticano comoen lo - muros sagrados déla

capilla Si'.tina. /E\ .

t

M I I. L K T .

(Arreglado del francés para El Taller ¡lustrad,,

por la señora Alíjela Uribe de Alcalde.,

no nc le hava . ouoclo.

Ell lampoHdol, de j,e cuadro- de Miliet se ha

i| Herido llatcr Ii-u.ur a., una?, de ñus „)„.-,-, |e
estreno, une ¡,di:a ,A punto .1.; juirtída de] j/lVHj
-pie salió .le tb-.-vi!!.- ¡mi in el año IKIO, a-n.ves.-j
.-I taller de Raúl lMuro.-n.-. apr.nidó su art- i „«
cruz.', ca-iq-i u cuerpo con la naturaleza, eu <¡,

detieno en (iarbizon.

I'ara los jóvene, anl-tas de lun din insistiré en

Lu e-eueía Mipej-Jicial que procura librarse A.A

estudio, puede con voik-.-.-c con el ejemplo dc Mi

liet, que nn pintor lio pa.-í- llegar a< ..n-.-..'iiir la
libre espre-ioii d- su pen-ami.-iu,,. -iu,, ¡, i-0,,di-

l-íoll ib- qlle UU estudio -óli'l.i fulliu ¡a l.a-.- indis.

pcu-nble ,|. MI arte.

Lu obra 'b- Miliet ¡-.i-V.'-.,- ovtu verdad et-rna;
en sn- menor.

- lim-ami-utus la~ ti-/ ira- de Miliet

-mi ,-iempre e.-n-truiíla- ...oUna ciencia perfecta.
Ciertamente sin un s.-nt iiuienti. propio, >iu una

mun-ru e-pe, ¡ni en el nudo ,|e ver la naturaleza
no ),,u gran artista verdaderamente dipno de estt-

I'ero e-tu- cualidades .pn- marcan el jénio es-

|ioiitáii.-o. no (ui'di- ek-var-e a la verdad i-ru irr.-i-

iliiieioude ln ubra, enando mientan *o-tenidos por

'Coue/usiat,,

Lii obra de Miliet no es la obra .1- nu desespe
rado, sino la de un hombre lleno de confianza ei,

sí mismo, en cl que. en niu-unu époc-i d-- mi exi>-

teucia. el combate por lávala material Impelido

ti¡iagai- la irradiación de su uluia de artista. E-tu

verdad está patente en sus obras í calma ;i.-¡ los

remordimientos de nuestros antepasados siendo.,

La iprcnsii.lf dd .gran artista

[Hiede llenarnos, I,- c.unuÍs-,-:. -ion Iiácta su familia.

peroel arte no tiene porqué lamentarla, ¡hu-s ,|[¡i

no le ha privado de una sola iiianifestu.-ioii AA

gran jénio de Miliet.

Eos que no han conocido a Mili -t pueden trazar

-u retrato tan solo por las impresiones que reei-

Lu sus cuadros se cierne cl alma del artista cou

sus emociones i sus entusiasmos; nos lo muestran

lleno de ternura por los aldeanos, en medio de los

cuales se deslizó en vida.- lleno dc recojimieuto
ante la naturaleza; se le vé engolfarse cu 1» natu

raleza, sensibilizar.-!' ante la dura labor del hom

bre de caminí que sucumbe bajo la fuma: sentirse

¡ib gre i feliz ante la faz interior de que goza cl

lu ciencia dd ur

1 si. mientras tanto, se un- pregunta -i no tu,i

alguna exajeiiieioii en lo.* j.rcí io- que las obra*

de Miliet ba:, .•bt.ni.lo. diré que uu
• uadro vale

lo qm- vah-. l.-i tarifa — .stabletv entre las oferta-

i los pedidos como para t-.'!;.s lai*c..-u- ■!.■ la vida.

Ll Am,: las. e-iadmin.bl. obra mu. --ira de poesía
i-el-jio-u. veudi-lu j-,r Mid-t .-n .jom francos, ha

e-t.i,|o ilui.li.; ■

uu año en el alinaceu de Duraod-

R.iel -iu que se encontrara un comprador p-r 17

mil franco.-.

En la última venta lia subido a :•■■. mi] i ultí

mame, ¡'e uu amateur americano, ii. R ,qi,-tWl,
i
¡iu- está haciendo uinicoleccioud,- lu- ..lea- ma-»

tra- dc la e-cuela francesa, ha ofrecido medio

millón: pero d actual p.-i-iili.r M. Secretan ha

rehusad... El nn quiere que A AnacEs déjela
Francia i lo guarda.
M. Van l'rn-tt. u,iui-;r,,lel:. casadeS. M. el

rei de lo- Ii.-k'u-. qu,- s.-V.nó ií-ío ijar sn galerín

para la espi.siei.m de Miliet compró to.;,,, mi-

i-uadros en U época t-n que
-e veudian a ] r -ci -

ai no- mui-tran mí alma abierta a !■•-

sericordias. el corazón I'e io ib- duipnnu
níl.lc— i nbsorto,n su arte hasta olvi-

,.crias de la vida que hubi -in.i j..«li I-.

legar una voluntad mi-no- bien ti mohi.ln

■ I,

Todo en la.naturaleza, b- lineina en el mísiu

rudo, tanto b, creatura huiuiiua emo lu li.-rr.,

■> auinnilo. No s,- sabe que admirar nm- cu !:,

días obrns de ,-sl, -

profundo observador de todu

i- esa-, I.- 'lacread..,,. -ilu sil,:, I i-ieuip'c cr,:,:

■-, -us iigura, o el llorido pai-uje ha-ia ,-u si,

ilel

No- Iiiii-i-

■-!,-. i.li,. la

;

la -upeHicie. lodo licué, le 1:|.

le Miü, |,

.r decirlo „,.í. bu latidos de su

el vu-lo de -,, ,,.n.vamÍ.-llto.
:i.le su jénio, se, v « \hllel

■ I: l.l:e

a M. V:,, I

|Hir su -da Brrur, \A ii.> rdi

nand liischofi'sheini no coli-r.i 1.

:; :ioo.oon fri.

i... M. Kenli-

Eam. ,,'ts por

iiuifrun precio.

Aj>e-ar de la- mas s.-.li.-tonts ufertas. tadas las

obras de Mili. -r no cstau .-„ America, s-- han im-

|iorta-lo muchas tela- c I. bre-; (ht,. ,...- quedan
de la ubra de Miliet uua c 1 v,-i..u ,¡. ,-i,:„b-..s i

dibujos en lo- eualíJ- su n.:;:;n il]..-.. ,,-ni,. irradia

ell su mas aba esprc-i n'.de cuya |n-.-;iu ln 1- ne

cia puede eiiorgnll,-,-,- -coque ,1 público cmitCUl-

[ >lar;i con una cierta im jrai.cia de su é¡«-ca. al

mismo tiempo que cn-agiaá a est.- grandioso

arti-la nn recuerdo licun de tcnura.

,\l.BRRT-l W,.¡ .

híkas ni-: arte ln iwu

l'am s a nuestros leet,;vs! - si.. ni -ntes fraí^-
icnto. que estracla'n-is d- una correspondencia
aviada a /. - I '..tnn de Ya^iraiso. seguros de

ue su hvtm-e bal-:'- A. »■■ adarl.-s;

„l.c ,-ite,l,-a! de Auibec,-- tiene mi frente sobre

,-!. . A 1 V. irado de Cínan-

ue ln

IV loque -cVonn.! /■..,■„ ,/, Q„. ,.-. -.

t-.s o ,-m.i nn iu. .ria recm-nla una pie-
■

p. sc)i..,'iu en d int-ri,-r del muro, al

i f de de piedla de forma cna )ra-

uutio de aluno. SViv la piedra lincea

!a fuente, h..| una especie de bonete e
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jaula, soporla.ln ]..., cuatro pies ,1,- fi-rr,,. E„ la

parte aipcria. le esta especie de jaula abierta,,.,,
debajo. I...Í „„ soldado armado de j.ui.i.i r., l.lai.r.

mi, ir,,» lanza ,•„ la mano. E-ta a„;,!.„l„ es i-l có-

l.-l.!-.- Siiivi.,- Bravo, que c.ri c, „,-titi„l ,1c lanza.

ul i
l'l. .,!,,.

donde ...t.i,.| ,1.1, lo Añilares. Esa monumento

ca para vario ral, las propios ojos, i no por medio

,1c nna .U-rriprioi..
l,„i,,,o„ llnssr. ejecutó r.,.. ,lclí,-i.,u„ n-al.nj,,

o!,, .-errete.uii.hirante.i, juventud, cuainln ,-.,,„.,

,Vlli„i, ero ai la pla„-ro.
Amborcses k.-i.l.Ul.lr lus lerendas; rada MO-

mimenloli...... lasn.a. lié aquMaquo sa retlere a

esta obra maestra del,-ineel:

«Quinten Mnssvs. sieuilo simple obrero .le fra

gua, se enamnró' .le la liija de ,11, ,-ieo hurgues
mni aficionado a los objetos de arte. Xatui-almen-

,e. se acojió con indigu.ciun la |.erü-¡mi del joven.
-«.rase a,rn para .... artista! decia el burgués;

pero .lar mi heredera a „n herrero, al último ,lr

'

El batidor 'de fierro, picado en lo vivo de s„

amor propio, i aguij a„lo por el amor i por loa

hermosos ojos,!,, su ......da. p.-opnso al «hr.ona.lo

confeccionarle una ol.ra nuestra eon avn.lade ese

lierro tan despreriailoiilc si, grosero martillo. El

|,adre aceptó ¡el artista pnso inmediatamente ma

nos a la obra.

Al.-T.... ti.-m l.'«I'..-s -,..-.-.'. .t¿ sn prcrl.,,,, tria

bajo, recibiendo, en eambi... la inii.-liaeh». La» dos

rosa, se vallan leen. I„. obra riel artisla ha que

dado, i ia del burgués ...I.i .,- recuerda romo tra

dición.

El viejo Auibercs abunda en pínlore.cos reener.

ilos; pero un todos tienen ol valor del pozo ñuíiclo

|.„rel grande artlsl.i. S.„, jeneralniei.r
'

la, api .1.

ala,

, parede,

ms ena.l

llnmbrai

rutas, que,
aso., alto,

l„s Vírjen.

„..I.....n,.l

abunda

,|,
. 11.

mine

, ..a.lena

.,... diel

lino',, i as de »,, a .
que ei e mismo .liar

Allí dljli.
niela da

I'nc 1

imii.1.1., ..

,„ ,|„e el n

la ..¡Mil.i.1 o

■„, Amina

1 tan inile,..

a el .11. 1

'

el

ll

Mái.

i por ex

el snv

elanp,;.
Este v

teloer, c
jo monuu,

,¡,na de „„

lito es '1

burdo -an

lA.it

pesia

ni.) ivo

lechera, bre los ¡entes .1

puerto, lmrbludese de ellos, l.a plnr.a en ,[„e am,

||as estatuas ea.iit ,-il nadas se I lama, del .tierra,!,

lie léele.

('..nioel MílincUenpis. Ten,, i la lechera l.a.l,,.

.;.].l|e
nlialabai. e|d¡„ de las léeme;

lares. Hura,,,,, ella,, las pr
Te„„ i .„ eo„„,.nl«.,-,, r.„, nlilla.,...,,.

Existen laml.ie A.nberes vle|..¡,„as ei

lias, ,u„t..,i..s. ¡ala. ¡a, ¡ otros Inerires pan,

relebrarioi. dale. ,!,... 1, .qne ,.,-„ 1.a qne sns h,

l.á'.VW,.,, 'li.eaa ■ '-'l, , ,- tarar al';
|.st.in ll.a.va de.,.„!.,., i..,., lial li„iii.„i ,,,,'r
|l,a,.,il,nel¡,.,,aese.,l...li„,0!
Escindan., fenómeno.

La iglesia, le S,,,, Sao. I.,'.... ,-,,-„ Interior os,

rila, ,p,r la .a.a.hal. I ',ia.u¡. , I,,.,; .,.■,,.,„ reí-

I...I... '..„ m, ...... -¡,,¡» ..,i'|',ll¡„. se .llili» Un!

V.,.,-1 „,■!.. a l,,t„ Ve.n...... ,j„,p.,r-,|..i raje,
a Era, t hallan, ,„„ , .|.,r! ■ 1., n-ml.

nn

,n riqu

n, 1

ateas , ,,. ,■ |„

siles,,,, Amlre ;■-,, i V V, 1

¡ilo ¡ S irlos.

Eli. .lebe ri-i,.,rl„. de .11.,; perocl q

esparr.irnlr, .lela
nllí ,le

ll.lc

■. Entonces .-1 a |,
■

ii,r,r.,.|. -;, 1

|-l.,o.elgolI,o.lev¡.
rneaiiti

11. ,.

I'e.lro

Este

prende

,l..r.

c 1¡

gol]

aa rpie no bel,,.,

■ ,'lV' v¡.„, lo |,r.

Ilur.-s.lo bujías

lucen, oolno sa.u.l

liiinbraialoeiilo. ;

l.ns PIUXI.TPF.X DEL AHTE

SI luglnriacs inmortal,,lebieran serlo t.nmhi,

.ellos seres cura intelijencia saperior leseólo,
tan alto puesto, ,p,e la estela luminosa, la hn

profunda que deja,, e„ pos de si, uo se bori

le

' la nobleza de sn alma ¡ por la

„ carácter. manto poíno,- ucee

acrazo., |,.d,.re,„,„u,¡ear.u. ,

ser que la c.nipren.liera. habla

nstñ.'i,,, enlodes ¡nimios. ¡,.,;e

eptado

npr . lo.

.la.l es que si

por la voh,

«picudo,-, pe

mpiczu, a la

o vital no se estin-

rei ,1c todo lo creado

su mas alto erado d,

lad incontestable nut

...le.

: l„

til.

ullerido, pero lll posteridad le le

.si 'rendirá entusiasta homenaje a

...I"

revelará Con la brilliinte aureola de I

liad. Clltiuioes el eue.lltoi. valenciano se

Anjel d- ll-iailla.
El j.u.ia e- el rei del Cni ver.,,, i ...

dedicamos lineara a.luiirael,.,,. mieulr

¡ le.

nos. -e nejan llevar del primer impulso.
I lepado Pi.pier cu visitar la ciudad ,1c .Mol ,-,-

«lina, no hizo im. los primeros dias de la. mroi.-
,-oaa carta, que de Europa liabia llevado, i vagaba
„,lo i ,1c, conocido, sin inquietud por el presente ¡

-ni temor por cl porvenir.
I na noche, presenciando uu... fuegos artificia

les, sn corazón se oprimió dolorosnmonte: «„„

presentimiento, ha dicho Piquee, me anunció que
e-tab.i arruinado».

Lentamente se dirijió a „„ ralo, tomó un helado,
i desde allí, encaminándose a sn casa, se conven

ció de la triste realidad; aqnel amia,, que tantos

beneficies le debía, se habla luiaid,, llevándose un

baúl que encerraba 3,11.1,1 duros, toda su fortuna,
i los útiles necesarios para la escultura, es decir,
todo lo que por entonces coiistitnin la existencia
de Pique,-.
¿Presentarla sus cartas al encontrarse falto dc

ledo recurso? .\,i; rechazó aquella idea como in-

digna de él, pues fácilmente podían confundirle
a,.,, esos mil aventureros que pasan los mares

|..aa a.].!.. lar la Jenaro... 1.... pítale!. i.l da losan, o-

La mnerte 1,

honra, i al efeetc
sn naturaleza de

. mas preferible a la des-

nua fuerte dosis de opio:
que ha conservado hasta

envida, le salvó cuaque-

Un catalán, que ,.,, el p¡„. bajo habitaba, infor
mado de todo, !■ ofreció una j.equeña cantidad,
1,, l.ll. reales r„ e„l,/rr,ll„. puraque atendiera a
.us primeras necesidades.

l.n ta, , pu

1 nnaicclo su r.pinlu. empezó a presentarse
■„ las rasasadóiela le habian ree,.n,ei..l„,l„. i ,„,-
lo conseguir por ilnu Andrés Holnr,,., q„„ le en.

•algara» „„ retrato ijriitir, pero ,,,„• fuá el cimiento
le su reputación i su fortuna en América, c„ , loó
le -u iiai.ilj-.-e adquirió justísima celebridad i til-

je, íes del Tu- ¡ensalzado en las revistas artísticas publicadas por

■

pe jardín de España, en Via ¡ l'iqo
primera don .In-é Pin, a,a inas W.1

■I a.',., de I --i a. ¡cual iloi-iielí, Veruet, iuv'o la I >'¡„ Iba
Helia de „iic ai infi.nei., -.o deslizara alija,.!., I Iiodemc

ala

iiiajliu.el.ai a recrearse en el aibüna arle de I

.lia- I l'raxitrie,. j.nes. sn abuelo fué cultor
inmbieiisu padre, que a la 5!1S..„ e.a illree,..,

la A.ai.leini.. df Valaii,.;:,, .ia, prlineriis c.lu.li

Siel,.., .brlji.le. por el nutor ia su» dias, pe
i-uand-., su imajiuacion. artística per exe. -Ic;.e

,.„,,,czó a senlir la digna ambicio,, .1, ,,-,..„i,lu

i-uan.l.. s¡,„¡.-. desbordar-.. .;.., creador,- ,.,■„.

i, su poderoso itijénio laa

■,„•,. 1 su amor ai arte lia-

ilrllrio; solide esc i,,...!..

.ralljiosii fecundidad que
.eraeu.u de sus múltiple, ,

r.a.la s'erior Va

lula... VI, el l'f.

por .-.rden de la reina doña Isabel II, quien
I, lyear cu cl real Museo ,1c .Madrid, c„

xi-te, marró la nueva serie dc esculturas

uitó „s„ regreso de París, para las princi-
.blaeiones de la Península, paracl estrau-
na Aiuétic... siendo de notar, i causándo-

ula.v estrariezn, que Valencia, cuna del
1" artista, del c,s|,añol ilustre que deja su

sla.l.ai Madrid en ].-3„. caliii,,.;,....!,. nonibre esculpido cou sus cinceles en curactí-,

le oro, no j..,.ea un,, ol.ra s.nn. uuajoyaque for

mina parte de la enrona que Pi.pier ha Cefiido ,.

losillas, le

terlo def l'l. l.l. i en ls4T con la si„i]nit¡ca, bella e ilmtr,
-

itn ,1..,-,,, En .illa Lililí, bija de mi 1,¡>

el. aproen,.!., , cencido por a, honradei

eóPiínarcon mas ardor qne nmiea al ,

■1 j.a en c.ádlor. asi 'I,"- al Irabajo. a la , laj, s. alenr.do p„
'

le sn esia.sa. , ,,.e,.>,,.-.,n,ln cu ella una compañera

píele ca.;..c,.!iaia la vez le admiraba.

1.» colosal e-lctn» de doña l-abel ü, cuca cj. -

;„.¡1,.U. ,.„,,.,...„- cn!..;. I'.,.-- ,„„ a, rabie que ., repitió eu bronce

.lao„ de l-l.iiiei, 1 i ni.-.r.nol pura ser colorada ,, ,| , -,,,,,,,..,„ ,!„ los

...i- a MO.ji.-o, sin innui.iil.aarl ...pule,-,, ,!<! je,,,,;,! Mina ,„•

,,., Ainóriiui debia -, e l'a.npln.,,,. i 1 1, rl ,•„„, .e vé nua ,-til .... ni

.leían d I e..eult..r.: ucl -,-. >l de Ucsiio e„|..s„l. 1 la ecuestre ,1c dable

,1,1<>.

..del

ul
lq„. I 1'.

I:.
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de la oriental ciudad. In unión de Castilla i Ara

gón i el escudo de armas de lu ciudud de Huitc-

luiiu, son sus creuciiuu-s mus notables de nquellu

éyioca.

lÍAIlONKSA DK WlI.SUS.

KL AlíTISTA KN ITALIA

I DKJIAS l-AISCS VF. lilHol'A

CAl'iTULU VIH

IMI'll.So solll'IlHNlUÍNTE KV T.,1.11 Kl. MI'MHI A II

[ICO, l'AHA Sl'.l'AB^BSE II Kl. ISAHI'.oijllSMO

Esplicado cn todas sils partes el burro./uismo,
veamos de qué manera la uctual suciedad ins

truida, trata de sacudir esta funesta plnua, i có

mo se encamina rápidamente al luien ¿rusto del

¡ato.

Ku preciso confesar qne ultimas or,-s en arqui
tectura, tiene cl barroquismo, .-u medio de sus

desaciertos i su grandiosidad i proru-iou dc orna

tos, mármoles i demos, liastaute mérito a los ojos
de aquellos que gustan de lo grande en 'amaño o

volumen.

Ks lu sol,, cosa que
se puede .-..uced.-r al Luno-

qllísiuo, esto ,--. ln ,jra i,d,as,da,l 1. a li „!. ,pi,' lliegO
uue se apaga la vista, cu cuanto se estudia el

edificio, i -' liii-.u ulgili.n l.'-lli/u de l'oi mn í de

talles, di-sil parece la ílnsiun, i se cae en piot'iiudii
desilll.-lito,

< 'muido Canina se separó del gnstudc los bar

rocos, e hizo -.olver la vista alus estatuas griegas,
todos los escultores i pintores trataron de liucer

lo mismo, jmr aquel natural instinto ,1,- imitación

qne se llama moda.

Pero lo lucieron de suerte; que cuadros í esta

tuas no tenian mas que un .uño. nn mismo tipo,
una misma fisonomía, uu mismo temperamento,

una misma manera de l,u..-i- plie^in-s. sin distin

guir sí eran de lana tina o gruesa, de seda o de

El colorido mismo tenia nua manera igual eu

unantor que en otro, i se ignoraba completamente
la májía de los venecianos i el portentoso electo

de las celadarax,« velos de color, qne constituyen
la trttspurructu de lus linfns i foniit.il la princi

pal armonía de los cuadros.

fland, Cu,„ue,i„\ /lenrrnu/o.ln* mas afama

dos pintores al principio de nuestro siglo, fuenu

con este qm- «la brllc;,, noemnus que una, A. n,-

I jnos que representar la nu tu raleza toi|;t eiiunn-

■> mismas proporcione-, i en un mismo tempera-

« mentó...

;l^ué grave error!... Ia belleza uu i^.ituira

aunque sea la belleza ideal. Í por mus que linyai
escrito sobre el particular hombres .!. ulgunu con-

hidemei cs unu verdad ilieoiil. 'sli.lile. que lobc/l,

no es una, sino retalien.

K- preei-o. por lo tatito, liucer justieia n lo

iirtistus que Inni tratado ¡ liatun de separurso, n,

suluuiciile del gusto que iienbo de 1-sj.oucr. qm
triunfó ,-n tiempo de Napol,-,,,,, sino lamliiei,.

particularmente del barroquismo,
Sel, el ilesiii-oillo que de ló años ,1 esta |illft.

lia tomado cl , oiii.eimiento de] (Ule; sea que [...

olvidad,,-. |.reeisoes eo„ lesur q,IC SC llll elllluil,.

Ole

lamiente lu Itéljica i lu Un-i¡i. A-¡, pues,.! arte.

pie renació i reinó d.-sde el año I :HH* ul Ilion coi,

lun to no|i. no eu Italia, i -ii-ii.'i de noruia a tmlti

u K,,lo|.¡i, ¡Hiede ilecil'S" emi seguridad, que llll

resucitado hoi. Im ei. el Norte, siguiendo, empelo,
las huellas <|. los mitígaos italianos.

AVnn.is (iue no lian e>lui[o en Alemania, o im

han conocido sus artista.- contemporáneo,-, ercen

qlle eu uqll, I ¡illls no se esl lldíall lll U precian OfntN

ibrus que las del tlfto KiUO. COU SUS defectos i bi

lí, /.us; i los que lio lia:, vi-lo espo.-i. iones m I'a

ris. creen que ¡OH t'li.uee-' - son lodos eXujcl'ndf is,

Algo liai de e.-lo último en verdad: pero uu

lanío que deba establee, ,-e por regla j.-iutmI. En
Alemania se ha desunolludo .ou tanta profusión
el lllteell pocos llfios.qlle ¡Hiscell buenos dílllljllll-

tcs, exeleiites pintor,* de el'.-cto i colorido, ^rau

lo'iiii.modiréde' l-ruu.-iu. .¡lie obs.-na la mareíii
de la Alemania, i ¡.rolou a.-imi.-mo ,1 .livor.-,

del bn rroquismo.
lié visto en la esposicion de I'aris, cosa* admi

rables en tmlos los rumos del arte; si bien el

i-uauto al j.'-iieio sublime, estoes, eu la pintar*
histAiicai leli.jiosu. algunos que no son 1'ruiiccM-

prctieren por lu jeneral a los alemanes, quixú:

porque estes han neguid.. cou mas iserupulosidui
las huellas de los indignos italiano».

Efectivamente, eiiulquierii que recorra con aten-

.■ion estos |uu'ses. encontrará niuclias e-po-ieioiir~
llillutes .(lie Utesligllllll ¡"liallliellte qlle lu (le I',

is. lu ,,na,„mid„d cn el piii.ripio de -

■] uinr.

leí nuil gusto referido, pues cu ninguna obra m-

lerna vemos m-n-os de barroquismo; i si algún:

hai poco lelices. en todas se ateslie uu. por lo un

UIS, que es llegmloel dia de cellar ul, velo a la

■scuela . lepravadula de las artes. Los goliieru..-
intsmos participa n Ac esta convicción, i obran im

|iiils,„t„s por ella, i lo utestigiuní infinitas obras

411c lineen ejecutar en toda Europa, i señalada

mente eu el Noi-ie.

Cualquiera que huya visitado a Berlin, Di.-sil,

Munich, encentran',, pnrticul uniente en .-stu

última ciudad, una cuuidud luisniosa de nionu-

mcuHis edificados en el i-s¡incio de veinte años,

sorpresa i admiración univei-.-nl; que y;i e» lu

profana i d. curativa, son testigos eternos, nionn-

neutos vivos ilel gran Mecenas que los iinm-iitó i

fundó, i que en ellos nianiicstó una ¡.i.tesliL eter

na contra la esencia amiuo-radaAAíiTio I Too i su-

lescubeüailiis composiciones.
lín efecto, al reí Luis, padre del actual solieran.

le l!:ivi,-ra, le cabe Inulta lionni de ser quiei

luincipalmciite ha reehu/.ndo

ICqjO de ¡,r

E-lablecer llll curso de dibujo líueal en la

u-lu Erankliu. de acuerdo .-

lesores de ,-.;, escuela.

El eiirsoile física industrial constará de dos

luirle-: .-I profesor señor Zégej> dará conferencias

piibliciis -obre lí-ien i quíiiii. -a aplicada a la indUs

ina una o don vec. s por heman:.; i el preparador
del curso eimeñará prá, li.-iiiü.-iiti cu el lal jora torio
,-li eiiieiilad aplica. la i-sj i-ciuliueiite al alumbrado

|,nll„u,.
I 'ura incoriwrurKe cuesta clase Be es ¡jira la

|h.m-!-Íi»ii de ios ciiocimientas de aritmética m-ce-

I e.-tahieeer un curso de pintura, bajo V do-, -

. i. ui de don J. M. JJutrey. cu el ramo de ímitacio-
ie- .¡. maderas, mái iiedos, c-táluas, etc.. .-u.-ar-

L';i,ulo-.-a la i-.uní-iiuid.-'-i,-. nujiita qne e-rudian.

i-I modo de llevar a efecto esta idea.

['alacio AIi7.obh-!*al.— A la fecha M- encuen-

iruu enteramente coi,e|u;do- los traliujotde r.-t'a/-
. ion que

se hacían eu el int.-ríor de tó=te - -ditieio.

Se cambiaron todos los entablados, tanto d.-l

i.irmtor como los del t.-clio. Ijis pila-tra- i la-

orni/.u- antigua- lian sido reemplazadas jxjr utru-

El jiaiio uo ].reseuta ya la triste vista que án-

i.-s, i pronto se empezará a plantar nn hermo-.

jn„l¡,,.
A la casa-babítacion destinada al nrz..l.i-j>o. -

le han hecho algunas m. diücaciones qu>- e-tán al

terminarse.

K-1'os.h-ion ni: Babcel,>a.—Ay, r reoíltimosla

siguiente caria, de la cual dan. .- traslado a qnieu
.mía.

ta de El Taller ¡lastrada

Presente.

Muí -

■I la A mal entendido das,

■l licliilKi del imperio; i ¡mniciulo ul t>< Ule

ib- una bien euleiidida i juiciosa rciiccion. conci

biendo luir propia inspiración los edificios mus

suntuosos, que luí lecnutado vn su moderna Ale-

mis con huí singuinr esmero i rcoiiouiiii, e.-coji. -n-

ilu em, (,.i to i ¡icii-rto ptini rcali/.arlos. Iiomlue-

n luría ari i-l na, Í hu i uniortu liñudo lu i'pocaactunl,

que llevn. cuno Ionios dicho, el Ululo, ¡e sequndo
kciuicimicnto i\uhi*:nics.
ri-esentai'c im rápido Lo-, pie],, de lasolu-u- que

se luiu hecho en el corlo i -pació referido, obras

.iiie no se borraran inuiá- de mi memoria,

Estimare a Cd, que como asunto de interc

jeneral, m"„v:i hae.-rcoiio.-er por Ui.-tUo de U

crómica .!•- -ii acniliiad,. diario, qne los eeííore-

Farré i 1 ,d:. gu- mu los ajenie- oficiales de la

i. E > posición Universal de llarcelona». i que l.r.

esponentes cliilelius que de-eeli presentar en la

misma sus productos, pue.1. n dirijirse a Uw cita

dos señores, plaza de la Aduana, núm. 1 bis Iwjoo.
i. España, Barcelona!..
Al mismo tiempo te agradecen'- telina a bien

invitara lo- demás periódico- del niiea reprodu
cir dicha dirección.

Anlicijiáiidole gracias, quedo de LM. «tf nto i >

S.--, lo-i- .1. Ao.uio.—S.vrctano.-u la t\,!,,:,r:, .¡,

l'onicrcio de Esparta eu Yaijiar.iii-o».
('omisión i»k Km-iwk-Ion.— v i.a nc fiado ia

renuncia que bace don líala. 1 l.u rui, Sl,\. ,1.

t-urgo.le presid.-nte de la ( 'oí , -i ■
. .,. E-]--'. i,.:,

que iictualmclite ileseinjioAa. ¡ ■ i:.l-:i- [i.':! .|C

lo reemplace a don llamón llanos Luco.

i-El I.NTüASSUKSTK». i>eri.Nlico adornado con

ilustraciones que s,> publica en Valparaíso, npare-
,-e i'-üi semana con un grnl>5ilo •[,,. rej.n-senta .1/

rn Aleo'ioE Lujo la tigiiradeun ln íulire de hercú-

hti musculatura, desnude i de i.-tro aviuagnido.

recibiendo las adoraciones de una loca i viciosa

niilltitud.

El vientre del rei está formado ]mr nn roluisio

tonel, en cuya asa lini un pnfíal i un» botella de

inr¡r/.:io. La- roiUlla» son dos pejueños toneles.

Kl rei lleva en ln mano derecha nua botella, eomo

cetro: cu hl cabeza, aguisa de eoroim. lina dama

juana -in fondo i cu la espalda un alambique, cuyo

-erp.-ntiii se le enrosco en el cuello i en el |»vhfl
i hombros, vend.. a deseiub,«ar cu el gran tonel

.le gr:

..l.l-

u-1. lieo, ¡io, hnlielsc desli-

Eos pa'-s.
lun. impulsado

rcj.iH-r.i.lorilcUiie. I» Al.-m

Ea Italia t,„ Im leindo gr.iu |i,rl

como iiri-astru,I„ por la c-.r,n m

miento.

S'dTU'IAS [HVKHSAS

| Vn ri \ iu- i ,.. i i-r i tu v . En ln úll:

,:, -eslou ,1<- lo Sociedad de l-'omclllo l'llbril s

Abrir lil E-cueli. .le Dibujo dc-il.-el l.Vlcl mi"

,,.'.-,-..„ ,1,,-. clases: nnadediluqo lineal par,

iinti.esiolrnd.-ibbujooriniiiienlal pura mujere-
■ iumi.-iual.inm, .pte el ni... anterior; l procura'

. . :,lilec¡u,i',,to,l. ,.„ac!„.e,!e illblljo a lu„,„

leí v -n tr.

Sol. ve la eabe/a dc ese irrisorio monarca >,■ le-

Muma a la multitud que -■- n.-erea al r., Alcle-l,

Al ludo , le este gmpo. «u v¡ud;,-e se etllin- Con lll,

.•¡•elido pintado con las li-t;is paralelas i la- e-tr.-

jiganle a varios individuos ebrios i pi-otia unos

p:l]ielcs cu q shin escuus tils leves de tn tclll-

INíH-lo 4(1-1),
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EL TALLER II.rsTHAI'O

.A EUHOPU-MAMA

¡lj.,,,1. r

ilesile .-I

hasta el ,.

llama,

[,,1,-íl r

re., mil ],.

i'lto],úl,l¡.:

■

en 1,1 enlloan ].¡

íisranri» eap,
sn. .l.r» para a

■ali.ln.l a loa ,!el

nnuln, he,,,!.. mi

Ell,. ,:.

.Inra. , le

lalaunla pie:
leamos la. ,.i.

le ,„

,le ln

DlaS

i t„l, 1

nble a un artista para
ncicndoiius alguna obra

ilico ;-ou tan pobres
aula ,'al proteeelo,,:-
.11 .luirlainente lia-

.,., 1 oa.lnnili, miles

, n.,,.. ,,o, „„ elesan-
linimientos de arqui-

im cuando lo fueran

sacar dinero hasta

avaro, que no reconoce mas

Si el a

por el G<

el Jes,,,

e no ha de ser protejido en el paiti, ni

íerno ni por los particulares ¿por qué
nuestra l diversidad profesores que lo

¿Para que manda cl Gobierno esos jo
ropa? ¿Eo hace por imitar a laa grandes
Quiere talvez hacer ver al Viejo Mundo

nlito clima de f.'hile no solo produce
;i!l,,s, trigo i minerales en abundancia,

/."/ Taller ¡Im

la aurora de ln vida,
árua cuanto nos mili

VI

tienen |.e, i ganarse la vida

,!„., virio 1 •mos dicho, el de
Iros viejos u bien el de dar

e ¡lint tira, x>r un mezquino

olejtosoya encasas particn-
■s que sienten en

to de la belleza,
-asi involuntaria-

eiiile.- que se encuentran eu

n esa epoc i feliz cn que se

porque el nliua está abierta

, templad

i tan pn > como el nuestro, un cli-

ejitaeion tan exuberante

r su elevación i aspecto
¡m el mundo, no es raro

h- lu pintura como amala
lo ,¡ue respira belleza.

■nía la ocasión de hacer

pie por lo jen ,-ral no pasa de sei

uní. lo de fotogralia, cuando no de

iruenvoi i|.o. En cuanto al precio
leliz el .pie puede hacerse pagar su

que po

leí

. la industria como el arte

ínestra querida patria igual

lijados en el corazón mismo

a ser vendidos es menester

' los que vienen dc Europa i

cista del comprador.

or protección al arte i a la

EL Mi INTE I'ALATIXt.

|.a]8,

-mr n Xapo-
lint-o. o ol

la.,..,,.,: ,,,,,.

.. ,,.... lo .,ne

. de las Tur

»r|.e„„¡¡. ([„-

u



I-l, TALLER ILUSTRADO

era profesor ,le r,cultura .1.-1 |.,i,i. ¡|.e impera
tenia tal fuiniliariibul en el |.ul¡iei... .|<ie Iralnluí

ni nimios .p
.... ,1a i„l! :,.,„„„ -i linl.ier,,,, -i.!..- la con,

l'n illn .Mon-iaiir Honlieur, primar Jli.ii.io.l.

N..|..,l ...jal... Incaler.,.!. ,..,.,,,,. pr

.■ii|,ii.l... i,,,,!., o.!., .. eierl.a ,,,..!, , .nei, o,. .li

laila, .le lene, con el olnporinli ,r. Un ese inaiiio

ile ll, I... o Iros nn. l.a. i al [..-ar ¡,„.l., „l serio

lioiulire .le 11. helo, le .lió inni |...li,n,.lii en ai,

abultado i,l..l..i,,.-,. .ln léii.lnle iniiiili.irineiile ,;, o-

mu. está II. .„, ,.■„,:• A la ,,1,,. ,1 Jlini-i ro. sor-

lirenillilo .le ulula »,,,.., ; .„. le , ....,.■., .1 corles.

mente ,

, , . i . 1 1 . . . lo.a el ..omínelo: Mili liien, sefa.i

riir|.aiinx.
(.Ille¡.-..e el ol'eUlli.lo ,,l empela.dor. I este rióli.ln-

,0 le .ii|o: ,-,,,lle . llliere I '.1. .| ..elle l.ia.a.lil

I,,,., .i'e. i'n, artista ,le ,áii|,.'l..leiil.i:- A.lei.nl.

l'il. sul.e en.-.iiri. : .„ e.los I breque son la

elnriu ,lc 1„ i-' riuirla i .-, urernllii ,le mi n.liniui-

t ración.

lato sncclin meses ilute. ,le ln tiinesta eflerr,,

El .lin jin- uno ríe nuestros ...nipain-ri . no.

ninerzo i en el resta, iraní liel.iinos más tle tnn, Lil

aila .le e¡inllipu|-,a ¡, la -„I„.l l,e C..rpc..UX i lie

N:.|..l i lll.

11. .1 esos tres grandes lioml.res ya no i-.vlsten.

Si I... Inni... iiaí.lo a la lúe,noria es j.or.j.ie en

nuestros apuros para lleinn- las eoliinnnis tle lll

Tnller llartrailo. cuipe/nino. n revisar .liarlo,

viejos i tuvimos la .neníale encontrar aleo acere,,

ilei Monte l'iilaliiio. solire rovos escomí. ios mus

ile nna ver. rrcnl'l.aino... Xap,.l lll |......nu-

,,„.|.l.. si 01, .le.elileliill.n.lo.a ,le sns ¡ai-l... ;.,,,<-

liros i nrqiirol.'.jieo.. no lo I. niñera eoin|„-¡,.l... es.

monto,, , le minas ocultan., añn los tesoros ,|i,e

rscni.lln en sn interior.

II. e aleo que encontramos i .pie nos sacó tle

.puros para lleirar la columna .|„e nos j.eilia eon

insisien. ni .1 señor cajista, es lo sii;n,e,i, ■. .lespne.
lie lo cual soltamos la pinina i empuñamos nue

vamente los cincele., con permiso o sin ponió...
ilel al.nrinloi Intimido le-,..,-:

«El nioiile l'iiluliiioera uno , le l„s siete sol.r,

pie se asen, alia laantloua lío,na. En iiiipnrlnnein

ll¡ee.|„e trazó K.'.inuh. con »„ anillo ol primilivu
reeintíale la ein.l.el. isnhrocl sunlznb.i .1 pnlu. i"

lie lo- I --sures.

llu

...l.ree! l'nlal : lus raice, .le los,¡rl.oles pein-

Iral.an en l„s liñveilas .pie rnl.riaii las ln¡„.as lia-

l.iínei .1.- Til.en.. ¡ ,le <-,,IímiiI„. ¡ ,,„■ lial.nn.

per,,,,. -ido enterrada- ilurantc nn ln,-s„ I rasenr-

.,.,,.• s¡el,,..

l-o, ñlliina el, l-lll,. Napoleón lll , pro ni

l-ei lie Xápoles el líennos., jnnlni .[,,.■ Cal... , nel-

,,.„ ilel palacio i .pie parla ¡a n tlielio lie. luiré;,

orilcnainlo la.le.lr -i le lo ,p,e apárrela en lll

superficie pura ¡r ile.enlirle...lo los l.soros .leí in

ien..,-. El anpii lo llo-n 1 1.-,.,- lu el,re, .lo I.,,!,.',

■ a,,.!.;. I, lii/.,|,| .!:,.,» alai: ul la ¡ n-

to.le los lnenres.saa.il, el l.-.-l,, .1- los ,,,,1,,,-e»

I:.,, nos. la, sol.e I l.l... uoit.nnelolle. ,1, I painel. . .1.

Enlresiiseonalnieelones. l.nee | ...años .le

na-iillieo-.l

nn ¡;aloni,.

1 , . ■ Illlll a,

■ll ícenla o,

laa! .1 ll

1 ,,,, ,1a lllll

Al!, lamí .ni N, ron,

,.,,...,l.le ,,

la el, .pié l.i-

ulol-alíenln

.... Ini a

,., .UlTla-

El. AIÍTISTA EN ITALIA

iai-hti.,, Vil

.Mi.vnsr: ni:,, nu:

an,

I.n eraiiiliosa l.nsili.u, .le Sai, Bel

..■■■un. las .la lla,.a a i Ilal,.:,. por el el. leíale!.

iirqllllectu /., rUan, I. ¡ , 1, a . .,„. I:, ron II, aa i.i,!. , ,.

írecos ,ia Sal,,.,„. !„!,, I,. K,„k i llrrrs O pal,,, a.

jenl. obra ilel mamo mil. na ., -.unjanz,, lie, ,le

Piti.le Floreiiala. olirlq Mor i". sliillia-

,|e l.ronee ,|. .linio , leí ernl. .-ira alíate,; |„e aenl.il

.le fallecer, con , muiros, líeseos 1 inn ia-l. -la in

terior I. ¡/amina por el e.lilo ,le laile San liare..,

le Veiieen,. .... le r sos ír.-c..- .1-1 Nuevo Tes

ta,,..,,,.. | 1.. por 11,-1 la Valln.lln. ampio
ilel mismo iirlala. iiapirinlo por el A. rópolia de

frente

11, ].,. :." M.aao.l, .llll,:,-., l.u

nn.sos líeseos. le f„r,,rl,„r: „¡T„ c.Iilie

lle este .le ¡"nal n.éri,... .lestilni.lo -ola I,,e u la

espo-i.lon .le 11,1!,,. Arles. ¡ mi ...randa ..l.liseo

l.er si.l. posible liallnr „,, oriji'nal ,1.-1 lljip,,.: to

llos estos e.liflei... ..ni tanil'ien parte ilel misino

lllupiiteelo /.lelilmal.

lll ernn.le i II, ,, are., Irinnli.l llamn.lo .le la

Vi.,, .ria. in-pir.-nlo por I... lie 11 ,. i .-..round..

|i„rniinesl|-„iniieiinlrol, o, colosales de bronco

por I -.ínter, e- .1.1 hál.íl arquitecto tla.rlnrr.

A.iinl.ino loso,,: ln ¡..lela Inranllne-ojlval ,le

San Lilis, ti le „■ vé el inlercnnle .Inicio Filial

ilu f„rn, /,„..! la lll,. II. lo. ni, .1.' ■;.,.!,. Horc,,,,,.

leí sielo XIV: la- Laa'lii- i,,.|.ir,..l„- ]«.r ln. .le

Ha,...,./., .le lia, .-,!.,,,. l.pioenl.rcl, las ,1.a lline-

nillea- ..,:-,,„„. .le ■.„■„,.Hai, , . ,lelo. jómenlo.
lili, i \\i,,l..¡ lu Cnivoi- i.ln.l. i la lien,,,..,, A.i-

inilll.linelolilielu.Sal.l.izilllllllll. Iicelu, eoll 1,1,1, i-

II,., l.rnñi.l..».

I,,.. ni.|iiii,ui.i. mu. se lian cnMerlo lamine

le ..loria; /,.„■/,. e. . ni el l, ,..- , ,i lia. . teatro 11. al

..„ -r .no, ..... Iro-cs nías en coico-

i ,./„,.,/,. en ln l,cr sn ie.le.in ..¡i, ni. cilio- . -. 1. ■

l„a. vidrio, pi.iln.li.s. ,-l.in l.ecl.os seenn lo- cu

li, lia, ile ne/.r.nalal,./.. /',.,.,. /,'..'. ... ele. I-l- nota

n-a .1.-1',,-, ,....!.- en-lo

ni.n, uniente .p,e contiene, i .le la protección que aquel ¡rían

los por I ¡ir el Princi | ... Inicia ¡. ]i s i lustres artistas que con iu-ii-

|.ia lie el, ,1.1...

n reloreni in ale mollinea iii.rrneei..,,. 1 ana la, señoras de aqu.-
on .„ ,„|.,,- II... pni.e.. ,,,„. eon „„„.. en,|«-f,., protejo,, i . n|.

i-i.lci,ci;..le]tiva:, ln- nol.lcs ar,.-.. e.„t,-a,„lo terr,|,lo-, ■ -i.',,,.;,.

i e lr..-.,ie,,o <.•„... porloen cl lucn,., .1,.

■ro elocil.il- tpio.-naai lai,za.l..al.,l,|.l..a.|.,.l ¡rn-,., tan lc¡„
lulo- .!■ T.i- de la rnz.u, , .la la v.-r.l».,.

i
,

A-i tanihi.i, en la 1 lien Bretaña se veo brotar

IcomojKir encanto. . -I, ti. ros ,,.- bastante rungide-

racion lia;o la iniciativa qne ha da,,,, el entendido

aripiireelo rar.'.lioo Welli,;-!' ,,j, n : i mer.-c-n ifrnal
mención lloel,,,,",,!, iiníor .1.-1 aren réjio qne hai

en I, ni, .I..-, tle .. .' piileet.,,,. a.iglü-sajoíui, délo,

liajo. lili,]...; li'aat i llrnndon, aulore.de la

linca i ln- n, .-a ;af.-in ojival, en Havemaclí-Hill.
i sobre I... 1... .1 niu¡riiltie<> i princi[«il restauro qn,
... Inicell. 1 palmo. ..leí Parlamento, empre.., ,..!..
.,.1 aliena .1.1 aliontode aqnella nar-iou ]..l.-r..,n.

.pie tan,,, ei.ealanar:',. ile.puos de
. ...... l.ii.l... a la

reina del Tñne -is.

Eu lin. n.pi. ¡la opulenta i riea nobleza luce

ejecutar al,..- para -us ^raiidn.so. i r-/jmodos re

creos eiuiipeslres. adornarlos de ereei.io número

.le cuadro. <le elevad,, valor i de .uperinr.-. e.,'-

,,.,.-. bocha. ]-,r los primeros arti-m. J.- la é|».a:
1...1..S son la iii.jor prllelrt. d.-queel liam^ui-u,..

I, a si.l.. arrojado también allí, como de l&g uaeio-

iie- ,lnlc. ret'.-riJas.

No ,-n. u. t, lia... ya. pn.,. en .1 s.-uo de unestra

iniiüzacíou. uplnn-a niuiruno. ¡1 siquiera el de loe

noinlelijente.. la. pr. slfi.eio,..-- u-..- ,.ni I.c-

miaba,, en el sle-lo XVIII: Son : .a nol :..;..-: ,. -i;

al'reuta: [sir e-o I.i- lie aiiaiain..-i.:.i ;■ 1 :i:l .-

Ule,.,., eu el capíinlo ani. rier.

I,... orauílioso- rctauro- que
-o liaeeii eu la

pi-.a I..-,, eut. lllnl de
, 'olollia. (lirijiíl.. Jar 7.tr,r„ee.

i otro- clltielos de IKlji.1l. ,l,rtr„.,. ,„l„.., talo 1„

.pie j.r.f. rin el an.,.. del año 1 .'.>':,■! que ,.- baee

en 11..,na déla antigua Basílica de San I'ablo

Imjo 1. dirección .l.-l entendido Pitolett,. - n tam

bién una prueba de que a traía Enr. pa
.. liaeoinri-

uiead. . tan .alu.lable apreeiat-i, ar:-::ea. 8 cuy.,

iinpul.o .lelamos la salvación .1. ;1. ;,■:■.- monn-

ment.... la acerrada restaurar-,, :. i. ■ ::.. la me-

.. ai.liarn.s Mnseos. ia funda, leu,U- • Tro

le i Ln

I

| ...lll pe

la

llano.!.

uoialar ,1 nomina. !

alllaa .

..;,!„.,;. ,

lll, al,

,' b.lS -

nuevo., i la reloiiua. en lin. de la caeñauza ae.i-

Por loque pu. .le :a. ¡.-nrarse. que nuestra éjioea
será tnn elorio-a coiuu la del año Iñ'i,,; i si , -i.

pnreeieni . x.qerailo a alguno. ,e iu-.ré presente.

.pie ,i bic,
-e l.eee.itau Uno o .1. .¡el'S J*T« dar

i, , e.a i a.Te.liínr obras, cuyo, autores apernus
,e .alie lal -i c\i.len. no , ais- duda que eu e]

en,... de lt" uño. a . -ta parte ha sido tan fraude
el liliinero de aquellas, que e- probable q,le se

ii.oinl.reu le. vciiiib ro. de la rapi.lcr. cm que se

bu i.i.. .les;,,Tolla, alo este nuestro s.'íruud,, Keua-

;Hno;i el . icio que la tranquilidad i la paz de

l'.r e, con liarlo. -I la lucha estallas.. ..uuqui

iu, .ep.u p...... años, seria mas que .nheia.ile a

..pulla,, i, uu alo luée.'a. otra vez la, arles cu el

al-

ulomu. |.,.,l,n. en

lev Uliio ..le //„. ],,, la. liacn
...al .le ln lli.v l, ln ,le j |. ,,,|iie ln, o.

mil

pina

o es bien seeuro |.ie no ],.. .... r. trocode-

aniiisaUu-lo.l. Ha p„-n,a: i aqni con

cilio. , pie la cea ni- ,iaa,:il.:l„,leoi.e-
,, .'. nño 1 -i:., luí .al..,.i fatal.

:,.!,. unaoNimírinrioii p.ua Afnc-

li.iiiisnnlos arlistns alemanes, frailee., s

lian.... iloiulc con -ll- ..bra- foin, ntaaii. . I .1.-

n api .-ct,,-, l'l',..."-

. é 'l.is'l.ii,!..' Ía'tl'l.ael,l I,,,., Ih dial

,,,., a. ...a.lll,o, deln S,,,,,.:. ■■::,. f

He i. mu. •■ I'.

lio .pie cn lauta ¡.-lo, ln en, crie luin

el. 1 -

I"'

lo nina ..l.l

.,,., I

■rail ..l.j.a n

eolltllicnte: l de tale, nia.l,... ele

nllnule pl.oilel. buril benor al si.lo XIX , a -„

inpul.o.ivili u.lor. v„if,e„,b.|,.r el el,.; „..,. en-

u. inano lie. ia Ins buenas tra.liei..i:e. del arte, i

a, o,l.,..l.a..,..il l...n...|.„smo. ,u-.a. obras lal

o | bu borrar, le la ilsia. ni la,,,,.»-.,.!.- la llis-

..i:., tlaiiil.- ile.eineiiiilaineute no pación nicnos

Imp, Estado W- H,
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.delicia de |

SlMAItl,,.-i:i a,t,,ta ,,,,.„ rela.e.l. M. "r- l""l

,r„„.--l-:i.t„,a,;, /,,./„„/. . el erealtae lia- k'inu ' .- " "''- "A I
■
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•!•' I» >"..'.l- I" " '''• 'I

,;;,.,/, ,/e /',..< ,'. sa. l.a rrlalara ,lr ¡u rara '"",A
'•' 1 1"1'1'

/„,,, .-Moni,, rre„„o, I
-

a -Ar,„,-„l„-\
I-"'

p
"" >'" ''"'"""<

no.rerlori/e A/e,o,,ilio .¡Cr >. -IHort.etora ""A"'"- .

raÜXe^ZXX-A 'XXXX'ÜiX I ■¿l^ZX'Jlñ
o-iAii, ■/,■„,„;... ii...r,i

■-.
■

xxXe" X:x;X

úpi.lo .jue un gaiie

lento ba

i- no poiliu k.t -ii

Kl, ARTISTA I'INTUH

i'u
Después .le CUÍCO años <le p

ris, vuelve a la patria el señor Ortega, a eoiitiiiiiui

ejercieiulo su profesión. No liemos tenido nm, el

placer .1.- csti-.-.-luir la mano del clcgn, p.-ro. des

de las columnas ,b- El Taller l/-,stra,lo. ñus eí

grato enviarle nuestra mas conlial bienvenida,

deseándole el colmo de sus aspiraciones ib- ar

tista.

El nuevo ciega es j.'.veu todavía i por lo tanto

lleno. le ilusiones; ;ipiiera mi feliz estrella q

nose di-ipen comocl lunuo, tul como se ln

pado las nuestras, i las de otros compañeros de

taller. al estrellarse contra.-! glacial índiferenti-.-

rno por el arte que domina
en ciertas capas de lu '

I pairoii.!.,
I -.tul., i I.

■il.elhullisc

llena de 1«

l,i.|. i-ribo,

Itoduron la:

nebro lu cal-

so haudi-i- ,-u, ios. J:

l[io ile bul

„i la sol,,

-adir

Tenia sobrada razón.

IVc hombre le ¡uferiael mayor de los agravios,
ji-i,guando su reputación adquirida a cunta de

lo-o ijue ¡ inc. suuies .lo-velos, durnule los quince o veinte

,i por la uní.- años de uju .-.uli/.ij.- en el lulb-r d.-l maestro.

,,-,,,■1 teatro | i ¡ul -ji.e ocasionan al jK.bre .-.-cultor, ,.V-s ludivi-

leMi].iu-c.ió¡i .luo.-i e.uroin],eu el gusto .-ubi M,cii-dud. poique

,111- iiguia- .pierobauau.ji.el rou J.-produ.-id^ de

b-1 vulgo sobre lo una m,.i,. radete-lubl.- i. i» tal punto, -pn-, para
disimub.r la- iiupi-rleeeioi.es. a vece, lus píntau

,ado de U .-'i-,' 'I''!'-' u nua gni.-sii mano de mano* Je zinc o las brou-

■ra un nuevo i.)u¡- |ciuu de un mo |., nw- det estable aun.

Hai ocasiones en 'pie el artista llega a una casa

la que ve Mis ubia- reproducida- ]->r c-r-os fa

llir alzado .'"i. 1 li'oi.s. p.-i-u lun mal amoldadas .pu-, av..-igo.,za'i<.,

tiu. otras de.-- ,1,- enal -,- ,l,ga .pu- -uU -u.a,. peb- ,,ni.,^ al

.le'"/ taller.'1
de-pues fuiínos te.sligos de utiu Kslo | -u- b'iu.ir. probarlo nus.*tros mi-inos poree-

|ierieiicia propia.
inarcliaba cu su luida ¡i la . -:ibe/.¡i . Sin embargo, esa- obras han sido compradas
ton nieicailei-ia. Kl d.-si- -ido se, jior particular.-.-. cr.-\eiid,. -pn- el escultor lus inaii-

| de lo 'pl'- r. -iilta que, c,
.

;. .-ndo hacer un v.-rvieio.

lig-ltritits |.ol el Sllelo;:i llliii-
se f-s \ hacen Ull perjuicio.

'u" a oirus lo- brazos, las |.í.-nui-, | Kl torpe amoldador .--

para el Jwbre artista, lu

i-, queduroii sin nariz, ii.jii.-llus sin .pie el pl •florera para las viñas; un insecto ruin

partidas por lu mitad, cuul si la | .pie „e alimenta i multiplica a espeusan dd fruto

-l i. -o .-Herrero bis hubiera dividido . que produce lun jeneruso licor.

. -lloiui baeinauíieuto ,|e miembros ¡ No tt-rmiiiábaiü.i!. aun de barrio .-stíl- iv A ..-.--

i-. troncos, una sala .1.- anatomía.
¡
cion. s cuando al frente de nosotros- p-i-aLan do-

■s de s¡iii"i-ienlo coiu-i ilaliaims vendiendo las mí-nías figura; qaeelan-
le .pn- esos ni -rpos.

va teríor.

Verlos el e-ciilti.ri lanzarse ..obre tilos, fué to-

i i u.pi.

haber senli.looll el tru

es de lu a-.U

i u.'iilll'l. I..-
Desdc h.u ponemos a disposición del enliga las supremo

L-olumnns de este periódico, si cs que desee puhlt- I ban la m

car sus imiu-i-ioncs de artístii, en la mudertuí cu- ! gu.-s clásicos ,1,1 ropa.].- o la -oun-a o,,

f"" "-1 -"■
6b

■

ixxXa eíXíaXaü
1

Kra, cu tiu. aquello una catástrofe irr

KL FIGUHEHO AMHULANTI-:

un- pl,.-- lindaron las figuras hecha* p.-Ja-os i en el iiis^

|,icu qiiej taut.-. el figurero de ma- edad, c-ji,, de un brazo

blanda i al artista que se disp.nía a partir, dieiéndole en

lloliollisoleutei
—

. Me j.aga la- iiguras. -eíior. o lo mando pre-

.,- íab.-

i cuu-ur tan o.

■ .,, trabajo.

I'asáliamos cierta ocasión p..r una de las calles

mas e..neurri.l:is de l'ari., cuun.lo u... eiieoutra-

,u„ s con nu amigo que nos iulcr. epl.'. el ].a.o.

Mientras conversábamos e.iu él. ..l..a enluinios

a un italiam, ,p,c tenia sobre uun tabla l'l o 11

aguritas de veso, .[lie ofrecía
ni venta a la- irau-

renutes. pero cou tal exijeiu ni i ínajieloria. une 1 I ", no tal

l.nbicra liee-Lo perder la parlei.ciaal lui-iii"
santo din nos 1.ro|

Job.

No liabia persiuia que
eerea 'le c!

,

no fuera molestada..,, 1... -ieni. ..,. s lér„,i,„.s.| En electo. .....

masóme :..Señ..r„o. c.lall rito, me compre 1 la e.re.in.p. cenu, .1. -I .-„-

.ella lieurmn. -o lu ,.-.,!„ por 1"
e.u.,av,... | S„„tu. ..btenlen.l.. ln su:,

■1-, luir -lo anai- lómela por
- I cu . -„ -.Señor, d.-.le „„- 1

.lo.por .H, .i.,,.i.
i iu ,

¡ ^ ! | ^ ,.a,„|i„del„

dorado .leíala mi vida; no lie.

XÍXÍÍÍXÍXXAX-X -inrl.Ae, ,..,-..,

el polo..llalli., pnru vend

.1.1 eu.r.. de lo. niños, .ae ul v.r correr al italia- ......

no e -iiire-ii, liban ai-.e.Jii- las enbeeltits i las |
—

« Bueno, llama al {..licial, miserable, ratero!

II. .'uras une .pnulnliiin mus euterns para jm.'ar a ..la noclie vas a dortuir en la i^lieia..

l.a t'itere, o cau.b.iluel.arlii- con sia camaradas | A tien.|„ que iba a llamar al i-.luial. el ,• ni

ñee eunlunier ptaiila. s..ln una que otra per-ona! pi.ri.ro le dijo en italiano:

1 u-neil alien lal... 1. "ra vedad del ...lint. . e. .inpn- ! Suéltalo, hoiulur. ! corramos, si ,-s el eseilltor.

quo-ll

1 áiiiLo. I,,tel,ie!a;r corrieren como un e-aue':

ni u ..iu. !.. uni pero el ilu-, re cseub.r qne va bordeaba eu lo, To

a.
, j , .,,{.[ ,,.,. año-, no tuvo lu ajili.la.l suiieieiite jwra darles

nos penjtuéi.s'aí qn.-i .'."a.i u.,.1.1,.- ,.-,..,.. 'la |..-a l¡jer..¿a.l,- -,.- pi.r.:»,.
1 J '

'

!,.. aléeoli lialla-.i:.. u.n alelar-ele aillln.lirse . otro

| enLallero i cl, to.ll, '. 'i jentii. q m
'

P' .M.^clOia
calle.

.L^
ese

ja,,,i,0
i'iXXX"" '"'""! ln-lV.:na !naVajliuVcam!^' leráa-eás de 'lÍ

Ida Lasla el ,

auel-r inn. il.-nes" .

;,.l,|e,e,ir...-|l.-,..¡.-,..-

le ,

l.a .1.1

id.

que
.nal

iilainou,.-.

q.le
Se pro

„. ,., |,|„", .álie.a.na.ilie 1

que Vivee ,.li „'„. Ad.

uil, deirriulalile; Epamliu.ud,,. I

.lobado per-
.elllc

... laliberlie!.., dice ,1 proveía

Sin Ir ue. r ¡-rali .

no, l-elelliaell.l

lab- i.l.-ns lloutl.

Í,','V"!aa. ,ó,'in.'
v......li| I'

boza».

Kl individuo .-i

pilnr todas
la- liif

|,„„ ,l.„ ,,.,, pala
¡llu'uiiriis el ira-

siiol.railet.lei.il

.li,.ci„.,..l...lo .i-",

id.n, id. auLoa.rde.

uun.. ,. \.|.i¡ lile Ti

II, ando

q.l

Irabeja- i la. vende

al | urque no i

—.:.M.l ...lu.
.
la ju llcia

illa ,,,,. podre, dar el .Lu. ele. de

la.lleura. Irabujada- |.,r mi . ,,il.

uiolanuallenilo ,..,- la ealle? lene. • 1

par,,
untn.L.ila |.,.-o .l.u,.,.- q,..c„

iiXx:xix:"yxi
i'-

cable -eapropia .l.-l...

e I. l.a Injusticia?

.le

al, u 1 ,1.1.1 . ni o

,L. al.... ulo.

0 1. U.1..1

l|.a

|ulla-.'c 1 1"

Ve I-"! mn il.'-"'

,1,1o. la- a | Le

r,.r .Lunas ,...pc. ,..

Tal fue 1. i eireun, tui.cu, en que e.uiocinios al

,a. obras u.imirá'namus dia a dia al

I I.o,;,,, is,,;, ira la , sellóla de Helias

..... ..I. e.elll,.... eoiiipr.l.l;,. jal! loCona-leUte-

.|it. .. ..... mi.el... ritlt ro,. que se enriquecían
n su a uní elau.l. -lina, miéi.lrn. su verdadero

lor. ,m. .biado. mas |-.r la misen;,. que|s.r el jx-.
de 1... año-, de-.,relia a la tninbn .bjaiido sn

mine ..-ral.,,.!,, eu earaeléres u.del.l.L- en le

ales ,1.1 arle, o ma. propiamente di. bo. cu la

míale. ,1,1 arle lutiier-al.

,. ..le I', .lia- lia.,:, nnesiros dias. iiinfrun es-

aullo, luí it, enlajado a llarri. cu el leñero a que

l.n 1-', nu. ia llene solundo ¡nolivo ¡van. estar. >r-

II- -a de -o a,,,-,:,.

.1.... ll,..,, ItMMV.

MEVE lili ESTI.l

, ....... la bi-, ..ria del amor me upa:, a



EL TALLER ILUSTllAL'

«Yo soi una mujer mni caprichosa.
i que me juzgue tu conciencia dejo:

para poder saber si estoi herniosa.

recurro a la franqueza de mi espejo,

illoí. después que te vi por lu mañana,

fui a hacer esa consulta, e imprudente.
como un hilo de plata vi una cana

perdida entre los rizos de mi frente.

«Abrí para arrancarla mis cabello-,

sintiendo en mi alma dolorosas luchas;

¡i cuál fué mí sorpresa al ver eu ellos

gando e

ab,n,;l*or qu-' -o poli.' llll Cl
I

A'or qué está mi cabeza envejecida:

/I'or qué cubro mis flores tan temprano

con las primeras nieves
tle la vida?

«¡No lo sé! Vo soi tuya; yo te ¡ului-o

cm fé sagrada, con el alma entera;

LA KSTATI'HA

¿Tiene también el llanto prima v era ;

aí'ada noche soñando un nuevo encanto

vuelvo a la realidad, desesperada;
soi joven, es verdad, mas sufro tanto,

que está mi triste juventud gastada.

«Cuando pienso eu lo mnclio rjue
te quiero

i llego a iinajinar que no me quieres,

tiemblo de celos i de orgullo muero.

(Perdóname, así somos las mujeres.)

1 Lt- cortado cou mano cuidadosa

esos cabellos blancos que te envío:

non las primeras nieves de «na rosa

que iiuajinabas llena de rocío.

Ti'i me lias dicho: «De todos tus lu

lo que más me cautiva i enajena,

|. I-: ,

Lu e-tudístic;.

Vch,riol,e-.a.s.„„ r..-.n. Al,an;.e.,l

e la ru/.u human

,. fértil enn-

i de tlemo., ra.

i que deulru de il._au.os .¡oíos, lo

.'.oran culi. llera

, bombees de

.„ como una

raza A<- pigmeo eir.u.L. -a I- e. upare con le.

Ka preocupa.-

Irosaiilcparuil..-

„, jeneral que s„. icio que inics-

uen la ciencia i ,

de nuestros .bus ¡innViqeolVst

lllllirtl sostle-

|-.l...|i-la.
,t„r„ del lioin-

bre aumenta en .„a„,nu:... puE-a. ,, pareada mil

Uño-. I'ero e-.a ,-..,. .rc a
.- lunjn. ■.uu parndn con

1.. que revela la

Ell Améiieae la niejorae. mía i otable todavía

nie en Europa.
árniilrnvertiblr
Uno de lo- di

lo losEstn.la-

-'.i-- probé. ¡a pm

,1o 1... saslivs

.uilVlIr í I»

el testimonio

de estadística

nial Alkinson

. porcloi, de es,,,
lii ciencia es err-u

ute. di una procer

uglaii-rra. quisn-n
iil.ii id..

¡nos que de-

hi-t úrica or-

, ilizar lus ar

amos,, torneo

s de niu-s-

ulo ile que

oinpnti, la i" , ha manda-

le Egllliloan. p.-io resultó que hi- ;i,'i,

|icqliefiUS pillll lo.s cuerpos de los ingl,

Kn Noruega i Suecia cs cosa sabida que hai po

cos individuos .1.- la aristocracia escandinava que

[iiu-dii. manejar bien las espadas de los antiguos i

I. -¡ciulanos cilinoj, no por sobrado grandes sino

[«.rque tienen las empuñaduras demasiado peque-

"'Nue-irosa,it'q.
ili-dical.uu toda su

físicas, mientras uo-otn» las dedicamos a las in

telectual.-.-. I'ero nusoiro- tenemos mas estatura,

i nuestros nietos la i.-ie.h ;in mayor todavía.

Asi cuino nosotros hablamos ahora del ahombre

de bis "i-utas», mn-tros descendiente* hablarán

de nosotros dculi-o. le aViiiu.- sigl.-s. designándo
nos con el nombre vlc -1 ilucs pigmeos».

tro amor propio.

i mas fuerza porque

ejercicio de las fuerzas

cavendo

aseada de tus rizos

i torno de tu faz morcí

«I vo que guardo tolo lo que dice-,

[iiiesto que me haces tan feliz cou ello,

ho [lasado mis horas mas felices

mira, ido cinín rizado es mi cabello.

i. Mas, huí no elevo doloro.-a queja,

porque de ti no temo dc-engaños:
mis canas te dirán que ya está vieja
una mujer que cuenta veintiún años!

..¿Serán para tu amor mis cunas nicvi

ni a iuiajinarlo en mis delirios llego.

j Quién a negarme sin piedad se atreve

que es nua nieve que brotó del fuego?

«¿Lo niegan los principios de la cien,-

Í lina antítesis Inca te parece?
Pues es uua verdad de la existencia:

cabeza que se qm-iua, se emblanquece.

lAiniii- con fuego ¡ existir sin calma;

en un amor que es jermen de umaigui

«Soñar la dicha en medio a la triste

sin dejar que sea tuva el liado impío.
llena de blancas hebra* mi cabeza,

me trae una vejez: la de] hastio,

(•Enemiga de necias piesucioucs.
cada cana que brota... me la arranco;

i aunque empañe tus gratas ilusiones.

te mando, ya lo ves, un rizo blanco,

<■,;Lo guardarás? Ks prenda <b- altae

i es volean este amor a que no- cntivg

pero circula eu sus entrañas fuego!-.

Jt'AN de l'tu- l'r/..

|.i'Íuei|.:i!os fabricantes de P

de Nueva York, Üostoli, < liicago, Hall nnorc, Kc-

troit, Austiii i Moiitreal. pi-lundob-. la- inolida-

tnedius de las ropa, que hacen.

Las cifras que ha recibido dciuiie-t.nuí que los

sastres tienen que ir agrandando todo- los años

las medidas, j que con lus medidas de ahora diez

iños uo podrán vender mas que uua pequeña .un

id,,,! de mis traje-, porque los parroquianos soi,

mi mas altos, ma- robustos i mas anchos de pecho

[lie entonces.

l.'oinoen los Estados Unidos hai jente dc todos

os paises ,1.-1 mundo, Mr. Atkinson, no contento

:.,n estas cifras, pidió u los sastres que ehiM-

icasen sns medidas con arreglo a la nacionalidad

Los resultados han sido éstos. Los alemanes

tus. Los franceses tienen la cintura est rocha i

piernas corras. Los ¡j,i„l:ces, cintura .-str.-clin i

Tomamos .1

conmovedora m

¡ós",',!',,',',."'
nln

Hala

iódico francés la siguiente
Nu baceuros sobre ella

it cosa mui común eu todos

, los países donde quiera que

Indique a las bellas artes.

bul

lí, -le ,,n

No ba, en Europa estadísticas tan

inoei, loa Eslielos Unido.-. I'er., los

,o han preoeopiído también del pr..;:

lu rar.a Iniuiuiia. i sus conclusiones i

I.n,

cieiido

ciudad.

les, lu

medid,,

n filen

no hai

vivida

.. i principalmente en lus erumles ciq

azn humana, sin perder en enanti,,,

leí cuerpo, pierde ouormemeu.e cu eu,

vital. En L.s barrios pobres de Lom

inguna Huillín, cuyo, ant-cenre. hn

uranio ln- cuiuro lilliuias p ,.er.,e„.i,e

niiiielu.

Bou.liu 1, i dein...,,a.

,Í lio tile. e por la sal

1-1011 que tn," ln ,nn

uanipi a 1 is cimbel.-.

rabo de ,

El mis uoi.uiropol

pan. nu,

lllll. vi, i.
qne p.nda

, en I'aris

tanto po Iria atirmnr

rapilale- d.

i ciudad. 11

os de' [,.bla-

Heeucrdan lids. en el último Salón nn colosal

V'crciiigctoi-ix ( í I que dominaba con su actitud

liei-.'.icit. Humando a las armas a todo el pueblo de

las blancas estatuas?

Kl autor se llamaba Fian cisco Mouly. Este

nombre evocaba para los visitantes del palacio de

la Industria, nu «Fauno danzante», una graciosa

iigura. la «Leyenda d.-l lVianque* i de los retra

tos cutre los . iialc. había cl d.-uii antiguo repre

se, liante de ln As„„,b|ea ,1,- h4s, Mr. líicburd,

le Cantal.

Mencionado ya en el Salón, conocido de sus

cuín [míicios i de uuo de los primero! círculos de

nticiouados, llouly liabia creído llegado cl mo

tílenlo de hacer nu esfuerzo capaz d.- levantarlos

la celebridad i a la fortuna.

Tn.lny.'i dos años en su Vercingctorix que al-

sorvió poco a poco todas las economía» de la casa,

reduciendo a la miseria al estatuario, su mujer i

-us hijos, que pronto los siete no vivieron mas que

¡Sin embargo, se organizaba un comité para eri

jir al hijo dc Cantil una .-sliitua en el teatro mirt

ino ib- la victoria .le Arve, ne. Mouly veía su obra

ib,minando ,.| horizonte ib- ■ ÓTgi.vui. i alentado

ib- ,-u lé terrible no nia que las quejas que se

-J. -vahan en turno sin o i aceptaba lodos los sfteri-

licios.

El Ac- pertii r fué terrible.
El comité iioí-orfiniió

Id- es|ii-raii/:a- del artista.

Ln cl salmi. la estatua no obtuvo mas que una

simple mención ino fué comprada. El escultor

tenia unte -i la duda, el desaliento, la miseria ho-

- 1 1.1 .1,1.1

o eé] 1,

. rl

.is. Burdo,

e.perul.:,

de.s l.u. el emisario de policía de Ei-

. bar,., las ,10.1 unil.rada, pesquisas r.spee-
n ;,b, u,ut.i... pn- se aeal.ab;,. leí.-. -.ilnir en
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El artista deja nna

[),,s niñas lian sido

de las ui-tes i se ha .

hijos i la madre."

ii?. en lus huérfana

n-r n los otros tro

De todos los

nuestro tiempo

que se hizo el ultimo uiano i-.-i

nías de la ciudad siria de Suida

Allí fueron d.-i-ubicrtos hace

llnl.l lulo de puri. ,

, Ejip-
lill. el

ull,mui le pr.,].

■er.lu.l i
opnil,

unos sarciitugos, int se,

se adquirii'. la prin-bu i

Alejandro el (iruude, i

moso coiiquisiu.loi-.
El hallazgo de los ,

-us rompan, tos
de Myeena, iu

Ejipto. ins|iinin caudal tan ¡¡ti,

nleniu el cadáver del til-

tos Ac Agumcmiioii i de

na, ni el de Scsostris cu

■encci-ioues

„- como el de los restos de Alejan

dro Magno. Aganiemnou es uua Mimbra hcróici,

que vive por la iuspircion del ]»rinifr poeta épici

del mundo.

Sesostris es demasiado antiguo puní que -u me

moria logre conmovernos. Pero con Alcjund,-

hemos vivido en nuestra juventud, cumulo uprci-

díamos liistoiiu. i seguimos viviendo hoi, porqll.

es la eiicaruuciou viviente dc cnanto hai d.- ma-

fii-iciuadorcii la nal n ni I -va humana: lu lien no surtí

hifii.-iv.a.el valor heroico, el jcino mihtai, cl do-

minio sobre medio mundo conquistado por sus vic

torias en el espac. de hreví-,1,,0 tiempo.

Ia lama de Aníbal, de César. . le Cortés i ,b

Napoleón, palidece ante lu de Alejandro. Su non,.

Lreos popular enlodas la- t.-i ; a- del Viejo Muí,

do. por grande qne sea la bar hit ríe eu que haya,

caído.

Desdóla Meca hasta bis ninnulla- de la < lima

los pueblos del Islam veneran la memoria de A-

kandern. Arrollo el imperio Per-a. que por su p..

ilerío militar era la Alemania de aquel tiempo.
no cou tanta facilidad como Hernán Corles u

los azteca* i Olive a los indios. Invadió la ludia

Í en sus rápidas caii)|iañas no le detuvo ni le asom

bró nada mas que el Océano. < 'nenian los histo

riadores que la única vez de mí vida qu.- se paró

entre aterrado i respetuoso, fué cuando descen

diendo por las márjenes del Indo escuchó pur tez

primera el hrunuir .le lus olas i (-uhh-mphi la in

mensidad ,b- aquel mar ignoto. Murió ¡, los :V¿

años de edad, cuando meditaba lu conquista d.-l

Occidente. Si hubiera vivido diez unos mas. liaba,

E-paña o la d.-ruiaiiia hubnun dudo sepultura „

mi cadáver en vez de la ciudad siria d- Suida.

Su héroe favorito, a quien traté, de imitnr 1od„

bu vida, fué Aq, liles. Se pur.-i iu grande lile al

héroe homérico por la gullardiu.de la Iigura i lu

belleza del rostro, Seguí) revelan lu- un dalla- de

oro i de plata de su reinado.

Amaba como él la conqui-tu por el plae.-r de l„

guerra, i el combale por ln sntisl'acci leí ,

EL AKTISTA EN ITALIA

l HKMAM I'AISIÍS ni: Kl Uu I-A

lAl'ITCI.O IX

I.I.As-Alll LS KN I.i >S ASIMO

.lee el arP

.11 su nuil

El arl

, lu i.-l, |

.■lite u

ajas ,„-,

i

ipie m lude pase,do del sctimi, uto ri l-

a, o fttde n,,ni,„o;„lo„ ,.,, p,mineo,,, .. .

constipa.-ntc a los que la rea,,.

■ e medirá, los excelentes |,iut . if,-. e-c,lltores

llllectos do lil ¿[".en rcliposu. lio lodos fu.-iol

es devotas; álltes ble,,, iil-Ulios eral, de il.].l,i-

Añuduiuo- todavía (para completar la d.-scrip-
i luí de dicha ígle-ia). una d<x-ena de mulos cua

dro.-: .--lo . -, que no estén COQipU'-t'.s en el

carácter n-lijioso, i que por lo regular suelen ser

mni negro-: (error imperdonable en los qne se

[ii ntiui |.:n:i lo- templos, ique por este motivo loa

ii. -.-i. -i,i i-ia -. siendo oscuras las iglesias gótica*.
nucían tu pintura sobre fondo dorado, que para

|,,- a-unto- i-, lijio-o- i-m tan adecuado, como tam-

bi.-u el fondo elum de una gloría o tiAu). i tendre-

mos un conjunto ,b- arquitectura, escultura i pin
tura, qne íb-nará mui por., el objeto que se La:.

debido propon, i- sin- auton-s.

No d.-ja,.'- de aprovechar esla ocasión parare*

[■iiinemlur una i mil v.-.-.-s a los que i-e dedjqnena
la pintura, .-cultura i arquitectura relijio-a. que

procuren emprender i ^-ntir la rtlijiou : pu.-s,

«¡elido el arle nu verdadero termómetro del cora

zón, en vano -.- querrá remplazar >-! sentimiento

con un . -fin-izo ficticio.

Teiidr.ii,, o- cierto, las producciones relijiosas,
toda Iu apariencia de la devoción, ¡.ero dejaran
N a-lucir al int.-típ-nte. .-1 corazón del autor, eomo

ncontece en todas las obras ,hd uijéiii". notándose

a v.-c-s en ella-. -I refl--jo fí-ico i .-1 r. -trato del que

ll-l soliil Í|,s|,iril-e [i-ll-l SUS Virienes 1 !»<■ hizo.
'

i"ia d u V i u,rii. i- i i o ..I. t-inti- Habria infinidad de obras dignas de citarse

ras ofrecen un tipo ,1, d-vorio,, i r,,-,i,í,n„-,e
<""""• tipo i modelo relijioso. en las t,- lima- del

.
- -

'
arle: pero habiendo dicho que en

< >rvi.-to.-s dond.-
"

¡incierta ci parte esta observación; pero no I-, I
- hall» lo mejor d- esenitnra «-.-rada, i en Italia

es menos que los artistas troeieut i-ta- ,-ui,. mas |l 1-]'^ los t,-mp

rclijiososquelosdelaño loo.,, ]„. barrocos i ],,."l"
""

Je "nuestros dias; i es mili natural, que cnanto
|
,,-'l,i

nini-se sienta lll relijimi. mas se traiisiiiita a lo
.

■ '":t

[lie ,-l hombre produce pur el sentimiento
o iu?-,

"lr'

tnisb

Cotí !:

el selilil . Cafa, l miSlii

as do:

;uando ejemplo dd mismo pintor de CrbntO.

iitud. hasta que vino ií líoiiiu. son mas r.-li-

is qn.- las que hizo ciando conoció a su amada

iiaiinu.

.n embargo, nunca l.-abandonóel sentimiento

[<or ia razón

■ atolicismo ha

i profundí-ima- raices, -olo añadiré qne en

■ nía pintnra relijiosa. P-las las escuelas

i maso méiio- mue-traí. dot.de brilla - 1 *en-

to d,- ]n devoción i la piedad.
. habiendo va recordado como principal, la

:i .1 l->- tresci-uiistas. falta decir, quecnan-
.intur.i se csteiidi.'. mas allá del circulo de

i l'|..r. i.eia. ib-coll..'. entre las ¡rrandeí *•*-

-ucesivas la c-pañola en todos lo- asnntos

ido

i tambie,

ob-Ulo

i Palmólo .si- llll!

AqUÍl.-S

■

pa

ti, 1 1r-.il a. la Bal. mu. i

a al ral .1 Tur

dibujo. ,. a,,

. ni .nn. r„ del I1,. .,„,. ,1

',-,.... |...r l„„t... .!„,' ,'l '!„.' „" ti.- iu

rra.riri,, i.l t. ,i„ir di- lli..-. . a.]. „.-.!.' jan,;.-
...rcl .),,.■ rali, i...-..: ¡i-i rail... también ■-'". .

la alia I... Illlliillu lllllrllns ll„l,.r..S .lU.al,..,!,.
rii.i... .1.1 «i..-,.. XIV l..,-„, li„..».l..l Liirr.-in
»,. Inni liiillii.l.. .-u .-.I.- ni.-i..

Su. ..l.r,,- ,., „l...,i..-„„„l,¡.',i rliiriiiuaiit.'.

el .■■•lel.ru ..|l....-..,,.luii¡.„l...,lc Ai„l,..r.-. i

■ ln

.„,„. |Uel,ll„.S.
Iriliut,,, |.ua.. al mas irr:*.,,l,

.,., |i..r.|,i. „ ]„ ].al„l.ra ilivliu

B, ¡llaiiT.- irstiiuimir, nos dá de ello el cnadro de

i.n 1 .si, l'l Su..... I.i Familia, uue está en t-1 ll.ifea de Pa-
'

'ria ,,r.- l,„-,.a1-1 tlelirioa. pi.if.d .'e Manilo. :,--: .-

,i, tam.. ma- .liluil. euanto eu ,u .j-,-nci,.Q in.:.

. ii,ii|.e,iili. 1..- nía- rt-lel.rr, arriata-.

N.. ,..• araré, -iu embarr:... jne
.■ a-',:, opini -. dc

tilr-uiu.-. ful, i, nlau en la ,u.ui¡,..i,iai. de las ri_-.-.-

r:i..i.|iiel..- pln-iru.
-

tanr,.^., s.-u e. ail. -amenté

nubles i e-et.|i.li'-. ...ir,., u, mu. la- .1 ra- ,le este

¡lisia,,,, untar: ],.ro es iiulu.lulle ,l„e . -'latilny.'

eu el t...l... uno ,1a l.a eu.a.lr.i- ,„:,-- apre, ía.ll,
, ,1,-1

,;,.,.. Mn-... .1.1 l.anvre. l»,r el sontimienlu r.'li-

ii......|iie.l. el >e.ie-].r. ntie. ¡.Tía. ruájiadetinra-,

|,.r mi ainlii. lite. ]»T la [irultunla.! en el Padre

I-l, en... i ésta-i- iele-ii.,1 eo las tíínras. hasta el

|.unt.i ile i|Ue e..ii.tíiit,e,„ii,te se r. r.i.eu tr.s .'

ruana. |.er>..n„s a un ,,e,„|M ]*n. cliarLaa laaír
,la ,|.ie .-ul al I...1.,.,.. mni

de las buenas Saara.la.

l-'a ;.-,,.. /. .le

|.la.

i.laial,.,, ,\l.-l|ia

..li.v. r .1.- SU lililí

...lire l.a .

.aliar... 1

I-..I..M1,.-

roll,r„.l"

Allá- l.a

lllll iltii]ila
|.„.|,:,l.la,l

l'nes I.i.

... ,,t.. reí

linllleilll

1,1 e,„,|ni,l,,IeiieliiM.t
ul.an.l,. , a.lniu-nl.li-

linllnreiii... un sen,,.

.nn,. . la.Ulu.iuii.a .le inl, nlra. l..„

janeralnlinl .1, ivin. I |.ill.li.-„.
Kl, el Mu-.u. .1,1 i.ri,i,i|.e de 1

ln,„,,l„.l ,1a Mnnieli. I„„ .u.Am,

viadras .le ^raa
1,1 i,n, ir tan relé-

,, i ;,],r„:ii> de ,a

■ |.„.,, , ,.,.
.

|.a
r ul £

u. lllllnu... a.,iu
...te he,,/., 1,1,1,, ll, Al, lililí,

liara. Herí,,,. ,.re..,.- i V„„„

..'laine.i,.. por
in. l.nl.use ei,

. iiraln.-riones

.|'ne'.,a ,i,e'|u,-,'s ol.ra» -.' hallan en Sevilla. .-.Ul...

,1 ena.liu. .ie la- Auna- de Me,-.-, el Je San A„-

,..,,„., el .le Sanie lamas do Villann. va, . nní de

elln, |uiii,i|.ihne.,le e„ Madrid, el e.'del.re dr

Sun,;, |.ah. I. reina .le lln.iurta. e.,a-un t.trt.s. de

l',.rlin;al.ei,raiul..a les tnV...si lien/.,, de.-.impli-
la |.
lu I.

.arl.uei ■

reun :i 1:1 a, .1.1, a le las b'in-as,

.,,. ee

.1.1.1 .!.

-na

la ai

,.|.re

Ka. ,

lell.

Hile.

e de

...1 ,1, <-l

m i piadosa
k>s en las .li-

•a. Ilal

.Ill|.e.i
|,.r„l,. -,|UÍ

hl.nj.'
na

aniel

Xi
pe, livo: exetcn-

cbir.ws,-imi

lmp, l-Nlado 41Í-1V
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EL TALLER ll.USTUAl.il

SCMMII.i.- llet„,/,„e,„,„l,;„,„„.,.-!.,fo,„ll;

el aenteiiaria ,/e , ,,'<„,.— /.'.,,,„.„.,Va, ll.lont,

el etrrala fatal,,;,. --Han .lal, a ll,,,,,. Ha,.

l'a.aaol tlrt,,,a.— l',o,l,,.iir ,lr l„ ,,„,iuir,l.
l'ee, aerar,; ilr Aro tan.- . llar, o .Ir l¡, Ua.,

Aetet.-lll „rl, rio ,;, Ítala, , ilrMiln ,„,,<•■'

,/e liara/,,,. t;ijiit,tlo norr/ai. lean, luna.,....).
-

.Vacía, l,ta,,ro/tii: Crietóltal tal,,,, . }ior A'ri.

eSClltOr ,'.,;>,, ral.

mas .|,„- .„ ellas se lian introducid., |iura 1,,,-i- de jr.rírii,. .1. tallados ja.r .1 cincel eu piedm. ia-
"■ fi apreiidl/.aje „ stro» .urrsuicsí moríale.. S... lu. fian,.,. .Iiluijaja- ,.„ 10, „,„„„

l'-l» in ,'- '" 'I'" ■-, .i"''" Mii.¡-.ro.¡ |or el je.no. 1 ontre ■ -,»- lijr.u-a-. la-
,,„,- tienen

u,r l'„a„ lio. lia. . ai.oelan.le. .U.UIO eO|,llfe I II i I . a lll \ ia el fu, o,, aaarinli. ell la líenle; |a, a,,..

...r ui.l.-l asludlo.le li. ,„„„.,,un...-a. liana- "iiai.lau la lu.r/.i, .1.1 h. r..,-,,.. . i. 1... imi-rull ¡
"'">"

■ 'I .|ii-...|...-j.. i. nuciría, lu, uro. l.r, I... nervios eri.pailos por las , l„ .,„„ ,l,.| ,,.„.

i.la,,,, e.o. jóve,,.- ,|„e. andando el I ..i„|,.t. ; -ai : la, .,„.■ ,e.|,ir„i. la tempestad ea la
leí, llegar a -„ la (rluri.. d.-l art.- nacional. 'a,.el„, liar..,,, de .„, .-. ilosille- pulmones

■

la. ,.,„.
'

iliiiiio|ii.,u, i.,.iii/.„i„... i'.... mandar , |,.ie,le„ —loner . I cielo ron a, trente, , do,a, baj,,
iain- a lluropii. si lodo, han de I. ron la1-,,. pié- mu, I lia indeleble . i, la li.rra. .-on la,

Ha I

o|.ll. si

.rapara.

.lesl'all

AL P.llLll',

T...I» .

ilirijl,..

■Me [.cnódi,

l'iccio de siiscrick.il a El Taller Ilustrado: ID

esos al Uño,

KísTL'IHoS ANATO-MK

El estudio de la anatomía para los urtistiis es

tle una necesidad imperiosa.
El eran Mitíiiel Anjel, sc.irun el testimonio di

V'iiMiri i deiuu- escritores de la época floreciente

del llenaciniicnto, estudió nnatomía durante dien

artos consecutivos,

I iieii-n.i todavía, que si siispeinlió sus estudio-

anatómicos, fu,'- porque los médicos le previnie
ron que si coutiiiiiuba entregado a sus tarcas

favoritas, concluiría por perder la salud comple
tamente.

Miguel Anjel disecaba i gTuirdaba los cadáveres

¡•n su tullir, iiasia ,] momento en que el hedor de

la putrefacción era ya insoportable,
Kl csii'.inugo del futuro autor del Moi-i-s, si- re

sintió al fin.

Leonardo de Vinci no solo estudiaba la oslen-

lojia, miolojíai anutoniía d.-I cuerpo humano, sino

que también hacia idénticos trabajos cn los anima

les, particularmente eu el caballo, computan, ln

sns hnesos, tendones i músculos con los del hom

bre.

En resumen: lodos los artistas pinturc.- i cs.-ul-

i.r.-s, contemporáneos de l'monaiTotti, liaciun tai,

(profundo- estudios anatómico-, qm- hubieran de-

iitnis ¡i lie

Las estatuas desolladas que nos legaron, son lu

prueba mas elocuente del incn-ibl.- progrr-i» qne
ubtlivicron al cabo de sus proh.uciidiis i Iciuu-e.

ilisie.i, s. iit,.n el tallero yaco los hos[ul,tlcs.
cu unión de los mas aventajados estudiantes eu

medicina,

bu la actualidad, cl estudio de la imtitomíu lio

se desatiende ,-u ln. Academia- .1.- I'mtuiu i !>-

cultiirn de l-'.i,,-..pa; [.ero des¿;rnci,id,imcute no se

le da la importan. -in que merece un nn pie
,-

la base ,|e ,,-.¡;, ■ i, . ñanzii uilíslica. sin bienal n.i

-.- [.iicle eoiiMruir una iigura mus o menos per-

Ir luid du

lio. en 1,1 Es.-U.dll de H-lbi- All

demás delicicute. Si, I elubur II ■

- «'"'"I" "I— i" I- primero-
s
que h,,| posee s de tim íuiporlllll

I -"I. ..S l.-l

I"- I'""-. "'"■

|-„„ simple, lino d. .lin!..

"a-rie'i'o'.'iue'érse'n.., .Mina

.pie i,,,-, aros I, auna de .Miguel Anjel.

|
l'ar. ... .pie ile.pue, de ha l..-r estado raido en

re.ain-ia de lo i .1 polvo mil años rl l'n... .1,-1 , apitoli,,, arrollado
.r. por I... Mi-er.-re- de l„ Kdad Media. l,a sacudido
récenle entre su pe-ailo -11. re. un dia. ... ha levantad,, arrojando

la- inoiituiín- .i rubias amo,., ..niela- —bre sni,

liuiii, .■ inni ho- . .|..,lda.. i ha ido a biiaar ,-se Tu..,, ,1,-1 arte, eae

Miiatcl Anjel -inie.rro. ..litan... tétrico, sublime,
¡....a conmuiearla el ...].lo .1. ai e.piritn.i iiedirle

...i.. .1.. ...... „„l..l., ...i ... i...

■I mejor
•lien. i| I seilor Mu. a,ro puede pr..,,,, a pura Coinui.iearle el -..].lo .1. a, e.pintn. i jiedirlc
-tros arli.ta. .pie se ] >r<-] ., , i. r i, j.ara ir a e..,.,,. en ranil.io .¡Ue deiara (Trabadas ...l.r- 1... muro,

nr sn. e-liitlio. de pi.ilur,. i escultura en las ei-jde la Roma católica las sombras enlósale, de la
.1... ¡ „..l...•;... .1.1 V.,.,, M I., a. liorna niiiit.iuimiarías ,1,1 Viajo Mundo. Huma ,i,„i|r„a. Huma iiiiu^ua.

0'; ¡ Asi tlebiaii ser de fuerte., de fornido., de 1,.

cid. .... los héroes romanos: .a- jircho forri.inio
LA CAPILLA SI.MINA necesitaban |,ara infundir ron sn aliento nn ,-pí-

Iritilala íiiiiiiai.l.la.i : ..... I.rar.o. nervudos [ora

Pon la,,,.,,, .-..stui.iii. I maneja, . I .aballo .1- .-.,■ rru i 11. vario v.i.„-d..r

de-d. las .., ,11a- .1-1 Ti»,i-a la- orilla- del Bétia

líoina es la ciudad tle lus trisrezas eternas. Su- 1 -ol"'e '-'- anrlio- Lo.ubros descan-aU la tierra

i-ipreses nuiruiurau una elejia. .-...- fuente, lloran
."mo sobre otras tanta- cariilrides: .-a ...Tina]

la ninerte de nl»tl„ dios. La luna, al reflejarse, en
forzada , .-asi imposible d.-b.ai. t-i.-r . na. •!■■ :,-„!.

sus niiir les. evoca lejiones de Llancas s l,ru..
' tabal, .l.-,-„-a,eii i Al-jat.dria: -u- lúa!.- pare,-,-,.

Por doipiier uiuestrn amo, adas las ruinas con I v'''i'"- aipialla lai.r.a. con la cual abrieran las

,ns coronas tle árticas. Uu ..¡írrito .1.- Titán... br. I >'-.,»- de los j.u.d.l... i ,,... injertara, fuertemente

.ido precipitado en .1 polvo de e-tn ciudad, nsen- ' '-.. su .lereel.o: i la- e.| alias jicanlo-ras
.. ,■:.,,. r-

I, alada subió urnas funeraria.. van iu, p.«-... cual.-, trajeran t..lav,a al «, ...

Las ..ledras ¡ica,Uceas. 1... muro, miopías.
"'"'• '„ ' norme carca de l..s dios.-s vt-l.enlo- ea

Ins columnas col, ..ule. son los husos ,1, e.a raza
"all. ,.. Il.-mi.

vencida por lo. rain, del en I... aaiipiilada por la- I--!" >"' la .da .|ue.u un de.], r,,. la Capilla

tnuhliciouas de llins. .-imíi.u. .liando la visité de vneltad. la lia Apia.

•lanuis „„ volean é-tii.. nulo por.! frió de I... '''' '« Via de 1... -e|.iiler..-. Al pronto, en a.|„el

.¡.•los fué tan inajestno." eu la estéril -..leihul de I >' "'1 ''" del ""'• a,,lim«il„ JOT 1.» crios i (arel

„r cráter, c. ta lio,,,,, muerta, diuu:,. los m. n n-". no d.-seubr, u.a, .pie la. tieura- eolea.-

huesosde los fé.ile,. incrustados e„ la, inonlaña, ! I'-- ' no o. da,, cíenla ,,, de la idea ni de l,o per-

por el diluvio,
enseriaron Tanto como ..lo. lu.lii-1 .."-...l1

-

.|in- representan.

líos diseinii nulos en la- ceui/.as. tuiuio e-tas j.i.dras
'

V.. de mi sé decir .¡ue. l'uert. tu.-!:!.- conmovido

¡por la linea carrera entre A- „ Ue- ....:.- de

-,| ule,,,. i,na¡!...,l a v. r ... I... Alfid... de la 1 —

,-e.la i en 1,., ,ar¡.~ ,..ru|-.- .1.-1 .l,ii.-i.. Final, la-

.limas c.eoi.dhl... en la- ruin,..: e.a- alnia.
4...

tintan ...bre la- pi.slr,... s..l.r.- lo. are... rubio....:

e.a- al « errantes J.T I» li.-.ra del Poro, r, vi-

,iei..h. t'orina. hiiniaiiasa .....ala., vi.!. ; ta-, aino

s, ,1 l.urac.iu d.l iiltituo dia d.-l mundo las sacu-

diera. }..r.. II.nn;,. en debida pr..]..rci.,!i iannania

reí, su histérica irrande/n. La. n^nras de Min-nel

T.alo es .le.'olacou. Vanan entre sepule
■i.... Ln iiiiierle 110 ha pcaloinnl.) ni la. cenir.11,

,le los niuella..

La natural. a„. eu su Voraridad insaciable, ha

i,ie,au,..rl..saa.|o los huesos eal.lo. sobre aa pr

imal.» senos. 1 1... 11I.111... de ,'é-ar. dc Sil:,, d,

l'inciuat.i. de tamil... i'ni/.f, ruedan en el polvo
l.arrhlo por el aire. ipii/:'t inatii.au téiiuaiueiite la,

liaijiles alas de u.u. niariposa. use dilatan jau ha

libras de la hierba rpie sieita con siialiladi. diente

la salvaje cabra.

I ,in cubare... ruando estaban aerupados su-

l.re un cpieleto. euaiiiln lii sanore liirvicnle I..-

1 ba.euaudo las eiitrnñas. e ro. lal.l...

Iioniillos utetiia., e, calor de la vida, e-o- ale-

soportaban el peso .1,1 cielti. reculaban a ,,.

pin,., el inundo. I diiljiai. la humanidad cn un.

i, lil ...piula. Im, enmollecí.,, al cnnipliniicuode
-ni .1.-, I,."-.

I'er... ,-.|„é rende l„d„e.,„» Unas cumia.

capa- do i-dén. ,0. nulas .ol.re,.,,,,- capí,., la

pobo, donde .e han perdido 1 se han borrad., la

I ...ae. i 1... luían,..., le- venced - 1 le- venc

ió.. !,„ n„„ 1 I... leiiburo., I... -clores i lo-

ala, .... au .pe pcci mas en ln bahuai, del

ni.c.o i c, la cravilacoi. del irlobo unas ,|„e

li. spiíe. de labe la,!,, lar.... tiempo entre

rn s hai. ,|e menos los lu.iul -.

co hall le. a la ull,,,,, del col...... Nada im-

Anjel -ou los 1., iguo. qn envido en

op,,.|„

II,-

pr.ar.
las .1

.ul.ro: nada e, ,,„„, iélaro .pl- -ale de1!.
. uinl.ii : natía .1 la I cuclillo ,u -

,11 soledad .1.- I elle -obro las piedras | ,1

U I ■,,!,■„.,,. ;,,,Haréis, lepil... IC 1 .1,1 .i , „ I ll C

lima del cttio-..:- Iini'il !.,„. arlo- el, ,ll„. ra

La- díanos lu,i.lt,iii,..dei:..u,as.,u!a.h„,

iMiíaleuu, ..i nonibrt de Sai,

IV, lll polll, i ,-te tile ajila.',.-,,,,,.. M«-

|iu.t,. lo api.
i i... |,■„■,.■ ,1c ,u ] .], tica ell la lam

ínela ib- sist... Fué cl primero .pie mostró cuan

cnoi.leera.l |...l,-r |,.l.i,.,..le 1... l'a|«.. , arlnan-

ilo cuerni. c.ulni lo- limera I es de Italia, inereeié

..r'atc.di,!,. de i,.!.. , alabado p.r el autor del

''",»■•.
"-■

.h.ii'.Io .Inliai.b'M, dieisen Sania María dri l'iori

,1c riorcica. a la lera ini-nia de al a; a Ulo- eu

la nua, ini.r,..-. I..- Medie, c. ...ablo. eolciinin

le mía vctiana al t'bi.po iioiul.rado por el Pon-

liliee pan. Pi<„.

La. ri,,,,,-.-,,- de S,M

|..,.|„e ploV. ,.„.,. de la 1

lliario ora cardenal a le .

I'on.üuilinopla. Aaoli-podo Klon-n.ia. , muño

esliau-lo de oro. de slllCle. a liuiu.« del plar-r.
,;„„.. Ilal,., .risaola, ,..|i,lo. l.a. la

lia, no a la pailn del Varíe...... i ,,„

attiai, lni-Ui la. cada, da |... altar.

'

iinnitiibaii inueh...

l'atr

I', u^,.

aba capilla., lliu é-Ieel t¡.,„l„e,
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quecencío VIII. que habia comprado la silla p mtiti-
'

1

cia con simonías, i que había vendido salvo-e.m- íbet

ductosalos ladrones: «Procede bien V. S., porque por
Dios no quiere la mnerte ,1,1 pecador, sino qn, u< -.-

pague i viva». no!

Pero si lu Capilla debe su nombre a Sixto i V. din

debe la maravillosa decoración de lu bóveda ¡i -lu-l Tul

lio IL Este tiempo cs.-l tiempo clásico de los hor

rores de Italia.

Si, cuino dice Altieri, la planta-hombre nace

mas robusta en la Península italiana qne en el

resto del mundo, i si se conoce su robustez en sus

crímenes, jamás ningún [.ais los presenció tan

grandes. Pisa espiraba en sus hialinas, después de

una resistencia que tenia ulyo de la furiosa locura

ilel suicidio.

U.iduxde .leuova, alzado desde ,1 movible

seno de biselases plebeyas a la suprema dignidad.
era asesinado, descuartizado; sus miembros, repar

tidos entre los eiiciiiiizos. puestos como trofeos cn

los muros. Tres mil ciudadanos cuiun decollados

sobre el suelo de PruLo, ni par qne eran violada-

las innumerables monjas de sus conventos. La

nobleza veneciana marin t...-tad.i en una cueva

ile Venina, cuyos bo-que- ardían horriblemente.

Ni siquiera frieron perdonados los niños de pe

cho.

inmero de i

LTÚflcus. sol

u lamilla que
ites posicio-

les i

1 Contluiiartíj.

NOTICIAS DIVERSA^

Esi-OSiCtOX FI.OI'AMIb KsI'ASoI.A.—A ]in>pósit
(le esta K.-|„,-Íci,iu. de la cual ya hemos dado ein-i

ia a nuestros lectores, cl cónsul de Chile en E-

paña dirije ni señor Ministro Ai- Relaciones Esti

ñores la siguiente nota:

Consulado jeneral de Chile eu España.

Madrid, 2ü de Burro de 1888.

Señor Mini-tro:

El s.-ñor conde Vilaua, presidente de la Espo-
■ion flotante de la América del .Sur, me dice lo

ESPOSICION HiSPANO-AMElíH'ANA

PARA EL CE-vrESAltIO DE Col.oN.

El gobierno de Es¡-aña para celebrar el cnarl

centenario del descubrimiento de América. an-di»--

de decretar los recursos n.-ce-ai i.-- par., una E-p..-
sicion que tendrá lugar el próximo o.', en la qne

tomarán parte los gobiernos de las li. -públicas de

orijen español i el imperio del líra-il.

AI efecto se han acordado dos i medio millones

de pesetas, cargadas i repartidas en cinco presu

puestos consecutivos.

Esta suma -so ha acordado para dur principio
desde este año a los trabajos preparatorios del

centenario, sin perjuicio de alimentar la cantidad

si las circunstancias lo exijieren.
La Esposicion conmemorativa de l^'-V-i tendrá

uu doble objeto liara España i esas República-.,
eminentemente práctico.

Se presentarán, de la manera mas completa qui
sca pasible, todos cuantos objetos puedan sinteti

zar el estado en que se hallaba el Nuevo Mundo

cuando Cristóbal Colon tuvo la suerte de hallar

por primera vez tierra americana en lu pequeña
isla del Gato, todos los recuerdos urqneolójieos ,|tn

aztecai guaraní; al lado dc esta Esposicion ib re

cuerdos históricos, como por vía de c-uUruste, i

separadu-mciile. todos los productos de lu fauna i

(lora americana, tan orijinulos como variados i las

artes i la industria i el comercio.

Se trata, pues, dc poner frente a frente dos ci

vilizaciones, de hacerlas pasar ante nuestra vista.

ln civilización de los adoradores del sol i la civili

zación cristiana i vencedora, que representan el

[encinos i-iii-arp. de avisar a los discípulos del
curso anterior u esta Academia, que en los ¡.rime
ros .lias .1,-1 me, entrante comenzarán las clases.

ne probablemente éstas >eráu en las horas de la

Teñios ta ¡do el !

U.lelCÍ

ii la que sol

pañol dará a la E-¡
la utilidad.

Par,. p,r.pi,r,„- 1,

eso doble carácter,

comisión especial,
heredero directo de

lililí:!.

lijes qu.

i.ombri,

•opi-esel

Mj:

clsimpúti
\,.|lle d.

¡"iiéjic!
para jesti.

proyecta, ln

representa

]'íll.lÍc;,s.
Di, ],a o,

reliz des,-,,

estrechar i

[ue sigue:
«Mui señor mió i dc mi mas distinguida cous

lorueion:

u Con el beneplácito del gobierno de S. Jl, í

L-stá orü-aii izando una E-posicion Flotante que

visitará el imperio del Brasil i las Repúblicas d.-l

["ruguui. Arjentinn. Chile, Bnliviu. Perú, Ecuador
i Colombia, ilevandoaboi'ilodc un buque español
las muestras de nuestra producción, para que
nuestros dignos berma,,. >s trasatlánticos la vean,

la aprecien i lu u. ..jan jimhuiu-nli- con la espresion

i. Esta Esposicion irá representada por las Ca

íanlos del L'obici-no'de S. M . i asociaciones íibui-

trópicns.
i. Espero di- L d. recomendrá a sn gobierno est;,

Es|n.-ieio,i. que hade enjendrar nuevos i estre

chos lazos de unión i armonía cutre España i el

[mis que tan dignamente representa, proporcionan
do a áiiili...- su prosperidad racional i un gran ile-

uApruveclm esta oportunidad para ofrecerme

:le Uil. cou la consideración mas distinguida, etc.,

,!,-.-, t-Tnuudo).— Conde de Vilaua.»

Lo qn,- tengo la honra de poner en conocimiento

ra lo irtuii.

Dios guarde a CS.

Liis Caiuio/.u

Señor Ministro de Relaciones Estertores.

[ni'KS-I.Io DK Cl ADRos ES PaKIs. -- 1 lace pOCO

nc:in¿-ó lord Rothschild a una njeucia de traspor
es de 1,'uulres, que llevase varios cuadros de grn.

l'n . la

embalaje

del

uidi-os quedaron destruidos.

Se cree que ocurrió cl accidente por lu impni-
leiiciu de un obrero, que debió encender la pipi
■liando iba cu el carro.

Se ¡i secura que lo- lienzos Calían illa.- de I-l.O'l'.H

Ei. L II f I LL ( 'i ,-l.o L'o J.
—Toma

de Et Independie
«!!,., tuvimos 1

|]or,-,-¡, -lite Acude:

-eoor Pedro León

el , r un ,-s] .ala... 1 ',1. 1.. a.I.ai i necia „ I,,.-...,,./..,/ IA,,,,,

ta.iii].!.-. 1 iuil.ua ,11 tlf ,l...lal..,. dad.. para,,- par 1„ tía,,,-,.,

•/.. 1 llll a lu.!!.. .1 ,i„,l.la. ,1- ,,-

,1111111, .la s 1 .'.'Uu que ar

.,1,1 Mu

lada lal ,',',',,'",'.',',',
iiii. iili, -r. , al lia, i. 11! ,\a ln partida

iii.tr.i.u-i.ju j.íd.llra, i kd

lia San -'runfia. ... ¡.pu.
¡rutas i ui.rit...

,1a .abre ia iudiradii ,-iin

ilta-ral. i dc IT dc Febn-r.

mismo señor I ur-

pi-óximoneosto seabrii-áeuelfrraii
ulo, una Esposicion de Bellas Artes,

podrán concurrir los artistas i ati-

Micos de la capital, en conformidad a

1.. que determina el reíalamentó jeneral del Círculo

Ajilundimos esta idea i le deseamos el mejor
xito."

Don .Iri.m Timx, artista pintor, ha ofrecido a

ii Sociedad, le Fomento Fabril, sus servicios gra
tuitamente para hacer clases de dibujo i pintnra
en las escuelas que mantiene la sociedad.

Esta oferta fué comunicada al Consejo de En-

si-rutn/a Aerícola e Industrial.

Dos Pascual Orteoa.—Este distinguipo ar

tista nacional, i el primer colorista de Sud-Amé-

rica, ha ofrecido sus servicios gratuitamente a la

Sociedad de Fomento Fabril, para dar lecciones
de dibujo, perspectiva i estética a los alumnos

obreros que concurran a las aulas de la citada so

ciedad.

Este es uii acto de desprendimiento que ojalá
tenga imitadores entre otros artistas (De Las No-
redades).
Prodijios dk la qi:ímica.—Hace años un es

cultor iptnkee inventó la manera de ablandar el

yeso i trabajarlo en ese estado: cs deeir, de mode

lar con él lo mismo que si modelara en la blanda

arcilla.

Hoi se asegura que otro escultor estranjero es

tablecido en Paris, i que posee grandes conoci

mientos químicos, ha descubierto el medio de fun

dir el mármol, recobrando éste su dureza natural

al volver a solidificarse.

A inventos de esta naturaleza es preciso darles

cuarentena i continuar resignados luchando con

las dificultades que presenta el mármol i el yeso

para modelar en material tan rebelde una estatua,
un busto o un medallón, dificultades que desdi-

que el arte existí-, no ha podido vencer la quí
mica.

Pkecl'iisohi-;s i k Nkivton rn ei, EofAinuí.—

Ei periódico oficial de (imiyaquil nos hace saber

jue entre los objetos que la ciudad de Azogues
remitió a Koma. para celebrar el jubileo sacerdo

tal de León Xlll, llamaba la atención una tigurii

del tiempo de los incas, encontrada en lu-osouva-

ciones dc /tuncas.

'Representaba un indio, casi cu cuclillas, .soste

niendo en lus dos manos, i en actitud de aplicar
a los labios un mate, que por medio de una perfo
ración I, echa en el centro, Conducía el agua, o

cualquier otro líquido, al interior hueco de la fi

gura.
El indio descansaba solo en lu punta de los de

dos; hallándose vacío no podía mantenerse de pié;

pero al llenarlo de agua, tomaba la vertical, aun

colocándolo en el tilo.l.- un cuchillo. Asi los incas

conocían, antes que NVwton, las leves de la gra
vedad i pesantez de los cuerpos.

Museo de Bullas A hits.—Se lia mandudo en

tregar por la tesorería li-.-ul de Haut iu^oal scere-

lariodc lu comisión directiva de¡ .Uuscod" lidia-

Artes, la simia de -inn ¡.esos para gusto» (le escri

torio i de conservación A<: es.- ..-slablccimíenlo du

ran te el ¡uc-.'i,!.- año.

Se ha autorizado al Director del Tesoro pur*
cancelar la escriiura de compru-vciita de] , dili.in

que o 'lipa el Musco de Pellas Artes i que p.rte-
'

a la S,,e,cdad limón Artis'iru: i -.- ha nian-

1 fiscal ile .Siirtiiiiio.il

apresada -oci.-dud, las

MldenduíqU.-COIlsie' ,.l
Kdei presupuesto de

id. npula.ho ,„ i-l
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Ni'bktha i-itoiíuafía.—Siendo esta tomada .1

La ¡lustrarían Artística, dantos a nuestros h-e|.

res lu misma csplieacion que aceren du ella lun

dicho periódico.
I es la siguiente:

Todos los inouniiieiilos modernos rematan, por
lo jeneral, cou la estatua .1,1 personaje en cuyo

si un hombre merece un monumento, nada íuii"

consiguiente que ese hombre ocupe el lnjrar mas

alto dc esa construcción.

Todo lo que asi no sea. podrá ser muí elegante,

podrá ser hasta filosofado; pm. Im) pueblos en

tienden poco ib- filosofía; nu 1111.u11mc11t1.no hade

ser un enigma o adivinun/.a; i 1.. mas sen-ato, dí

gase lo que se qni.-ra, es ir a buscar eu el corona

miento de un edificio la csplieacion de loque el

¿Homuta en una cruz? Pues es uu monumento

dedicado n Cristo. El remate es, cn justa razón.

la clave d.-l pensamiento que la construcción en

traña. El autor d.-l ni moque Buree)..,,,,

dedica al ilustre Cristóbal Colon, ha e-tado en lo

natural i en lo jn-l" pr.o
. .laudo que la estatua

del gran jenovés remate la grandiosa abra.

Abierto coiicur.-o para la estatua de Colon, fi

nólo en buena lid nuestro compatriota At.hé. ¡de
su obra pueden ju/.gar los favorecedores ,1,- La

Ilustración Art ¡at im. por el grabado qne encabeza
el presente nftuiéru.

El descubridor del Nuevo Mundo está repre

sentado en el momento supremo de mi vida, cuan

do después de la noel;- teri-A,!,. condenado a

muerte por sus desconfiados compañeros, la apa

rición del continente uuiei-icuiio hace ci.-r ti la

ignorancia bajo los pie- de la ciencia.—¡Tierra!
-

portaba una revolución en el muudo científico í

mercantil ; i debió examinarlo aun mas que con ln

alegría del que salva sn existencia, con el orgullo
del que vé cumplida uua profesía. El artista, por
lo tanto, lia encontrado loque iludiéramos llamar
momento histórico del héroe.

Respecto de la ejecución, la abona ante el pú
blico sensato el fallo de un jurado competente.
fallo que confirmará, sin duda, el examen de la

reproducción que publicamos.
A los que no ¡Hiedan, empero, apreciar las con

diciones que ha de reunir una estatua de mas Ae

siete metros, para ser espuesta a sesenta de altura,

les suplicaremos qu,- rcscí .,-n su fallo hustulunto

que puedan apreciarla en su debido sitio. Cuica-

ui.'iil" entonces podrá estimarse lo qne vale la es

tatua del señor Atcl,é; si ulguiii» se lu critica cu

el taller, conteste lo que Kemhraiult a sus criti-

—Mi estatua lia sido hecha pura asta, im paru

EL ARTISTA EN ITALIA

I DKUAs I.MSKH HK hl It-'l'A

CAI'ÍTCI.U [X

las m.i.[..\s-Aiiri.:s i;.s lo.-, a sustos ui.[.i.iio:

Se puede afirmar que esta sol,, obrn, podrí
■.i,!, i a -ii autor una : -

|
. . . I : . - i . - r . lun e,-nnde. n

el cuadro de bis Lau/.u, ul rélebic I ',-/„ :p„ :
,

lus do- pueden col- .cars,- al lado de las denu,

f.Clela- H-t lio-, ictanpeh,' eon clllis, us,-lirai„|,

la jrh.liu de |„ e~cu,l,i e-,„o.,|u.
Si bien cstii última obra ..- luilln re..-sii,lu A

la in,|.ort„,,te p,-, ■,..,;!,,,/ ,!,■/„., (,„,,*, |..,r.|ii.
fueron conlcmpoiáiu-.- i, I uil r. -ntrus que I,.

iM cuadro d.- SiiTitn I :,l- I. ,,., ,..h ,|. | ,,. i, |
.

qne vivió la Sania.

Pero, Murillo \Ú/.., lo que otros en esta [.art-. i

lió tunta- h.-lh ■/.;,- distintas a la obrn, que uo -c

iota esta obs.-rvaí ion mus qm- por iiquello- mu,

■ cr-ndos en los trujes de todas épocas, o |n,r lo-

|.ic Iioneii en primer l.'-rmmo un delecto va tole-

adoul autor del ciiadrodc Santa l-ab.-l i de ol ros

los igualmente estupendo,- qm- le acompañan di

-l mi-iiio edificio de la Academia de Sun l'er-

,:..,, la aparición de la V,l.n ni.,: ri

las Nieves.

U'iial alabanza ptldi.'-ru s,|cc¡rd<-l Santo To-

:nás de Zurbanin, en Sevilla, j .1-1 lumo-o euudru

le la Sii-rrudii l'ormii que huí eu.-l Escoria!, obra
nciuonible Ai- Cuello, superior a bu reputación,
■nn ser tan grande, i ,-n la cual s,- acreditó su

autor de uno de los principales artí-tus d.-l muti

lo.

También ,-1 poético Curducco, autor d- |us fe-

■uudui coiiijiosieioncs dc lu vida ib- San llruno.

|ii,- -i- ven en Madrid en .-1 .Museo Nacional, ad-

liiiririleu lo venidero el jnsio bifurque debe ocit-

[uii- entre nuestros maestros.

Asi venios que eu la época del año Ifiou, niu-

iitnt escuela ha sido tan relijiosa i tan llena de

.-,, lin líenlo como la española; qm- si no tiene el

sillo de composición que caracteriza a las escue

las florentina i romana, si sus fipuras i sun vír jé
is no llevan traje que el aso lia hecho concemio-

il. tienen en alto prado, el tipo mas interesante

la [.in tura samada, que es la piedad i el carác-

r de devoción.'

¿Qué obras habré de citar inas principales, cu-
c las infinitas que forman la gloria del arte, en

la pintura relijiosa?
No dudaré en recordar el pasmo de Sicilia, que

[.osee bi corona de España, con preferencia a ia

fruí, sfieiu ¡nion, que representan dos hechos del

:, nevo Testamento reunidos en uno, i en donde se

introdujo una mujer que campea como fipnra prin
cipal, cuando debiera sor secundaria.

"ni la primera de estas grandes obras, notamos
i lo que constituye unu selecta i perfecta com-

|ios¡,¡.i]i. circunscrita al tc-iode lu Sarrruda Es-

lesiis caído en el suelo, está colocado en el

centro del cuadro, vuelto mi divino rostro Inicia

nula Madre, que aflijidu i pronta a desma

yarse, sostenida por las piadosas mujeres, le tien
de cariñosamente los brazos, mientras el Divino

Señor les dice: ..¡No lloréis por mí, llorad por

A la izquierda i derecha del fondo, vemos a pié
i a caballo los que le conducen al Calvario, donde

ya llegaron el buen i el nial ladrón, que le lian

de acompañar en la aponía.
Todo es perfecto eu esta obra; espresion prande

i snblime en cada una de lus fisonomías; justa i

¡lien entedida colocación i agrnpnmicnto de lu-

lipuras, proporcionadas n sus tipos, una corrección

Jediluijo iudcsciiplihle: bastante exactitud en Io

n-ajes, aunque son mas romanos que judaicos, i m

claro-oscuro bien entendido en lo jeneral, i umi

hien en particular cn cada fipnrn.
Sohiineiili- huncndiii alpuuoselcoloralpo fuci

le i ciiccndiilo, i [ioco correspondiente a la palidez
|n-opÍn ilel asunto; pero bien mí ludo es, que tu Mi>

úl limos tiempos, Eofie I quiso l-obu-leecr sil coló

me emprendió con .1 exa [erado autor del .Inicio

l-'jnul: pero .-in ciubarpo' de e-lu "hscr\,.cio„. i

nuluciidolenidoel pllsto de copiar esta obra divi

na pura completar mi colección de copias ,-n pe

queño del Museo de Mudrid. esloi si-uro, de qu,
rolo, :,■(.■ que fílese est c cuadro ell ol ro 1 1 lioc-

l-lu.

i'ui-idail.dc

I'aris. sulít

ni.-.

,-ljns,,, ..alo

■te,,,':, soluiii.

, de-luiccr u,|,

dmautcel rc

colorido: mié.

i, le la Mil

I l'usin,.,,

1
IIW 1

abó |

uní bien trasladado de la tabla al lienzo i
trido alteración.

.-ma-. eualqim-ra qm- haya est lidiado el colo
do la J ran-lipu ración, notará que en ._--ta
-e dl-itnipiien dur. /.u i Miciedad de tintas eri

on inferior, siendo claro que no la
mano el autor, i que solamente pintí

a (arte superior; mientra- .pi- |.orel colorido de]
['a-moob-ervaiiios, que eiitcrami-ntc- todo fué de
mano del -uv,,. que se complanó en bil grande
í'jeciici.ni; i al tiiide.-lbi. ciño satisfecho^ pnRo
una* aureolas , dibujo- .]..„., ,-,, ](JS vestido- i h,
selló con .-u precio-,, autógrafo, tambíeri ponien
do!*- mo, sobn- mm piedra que hai entre aquella*
| n-imorosai yerbas,—HaFakl DE UebIüO,—

He hablado de la Traii supuración del .M u-e-, .]..)
Vaticano, de una reputación universal: i debo ha
cerlo d._- „tr., cnadro i<nial i en tabla qne hai .-u

el Mu-eo Nacional de Madrid, que be '-suminad. .

con suma atención, i qne no deja duda d- .pe. i»n

lómenos <■•> repetición i no copia d( h. Ae ]{.-
tu a.

Ahora, que -i la de líoma no fué hecha entera
mente de manos d.-l autor, tampoco éeta lo .-s en

el todo.

Pero aun diré ma-: que ape.-ar de la hi-ioria

qu.- .-e cuenta en Madrid de esta tabla, j.u.-de mi.

[.oueise que fué empezada algo ¿u tes' qm- la de
liorna, trabajando el Somió también -n Ah.

Trímero, jwrqne la luz. alrededor d.-l >eüor ea

ma- rafac/r.!ca, i las nubes mas azule- 1 - m- in:.-
tes al fondo de la Madonna de Folipno: -tvi;;.do.
|,orqtie ti.-ne ud horizonte mas pronuncia.: ■ i ma-

parecido al del Pasmo, i a otras obras d<-1 pran
maestro; tercero, jorque no hai ninnmo de" 1 -

árboles qm- eu la d>- I toma se ven en tres di-tiu-
tus partes, i el pai-aj. se halla variado con nua

i-iudad. que no existe en la de Madrid, i sí eu la
romaua; cuarto, porque si bien couvienen ambas
en que en la \mrtv inferior no se nota la mano del
¡nitor, como eu la -u|.erior, el colorido de la de

Ki-imiia es mas transparente, i habrá intervenido
un discípulo mus clori-ta. annqne no tau buen

dibujante como el qne acabó la de liorna, que -,i-

poueu fué Julio Iloiimno.

También la fi^nra qne está en pi nn. r término

izquierdo al suelo, es mejor en aL-unas cosas qne
la del Vaticano, notándose ademas ,1 mt aleo

mayor el cnadn.de Koma por todo alrededor, cosa
frecuente en las obras qne se repiten; i quinto, la
figura última de la derecha que hai en las dos con
el brazo levantado, si bieu se vé arrepentida en

hiuIkw cuadro-, «-i, 0\ (\e Madrid >e noia i-ste

arrepentimiento con mas claridad qne en el de
Koma.

Asi. quien tensa idea de lo que fué el taller de

aquel sublime injenio. comprenderá, que mni fi-
lilnicnte pueden haberse llevado a término estas

obra- iw el maestro i por los discípulos, ¡arabas
cu-i a un mismo ticm¡v.
Pero las circun-tímeias que he reseñado; el lía-

Hace lu laida de Madrid concluida al punto ouo

-c vé. ,1 fallar algo de la coni]«o>icion alrededor
en esta, d sulierso que la otra quedó sin concluir
en mucho, colocándose eu este estado a la cak-
. t-m del cadáver del srran pintor durante los fune
rales; inclina asiqioiicr, cuando nu'na, que fueron

empezada* las dos CI1 el talbr de
l ra Lujaron en ellas maestro- , dis, qulos. IV
lo, debe tenerse ci tmosiro nacicut. Museo cn Is

. 1 que

1 Vu olo,

pie

pues, lo que ivn-riniye nn»

■rica relijiosa. i entrando otra \c.-cnol

uc-l ni tarea, de donde m, n(sirté [«ira
mi opinión sobre esta inteic-antc tabla,

ioco eoniHida fuera .le nuestra capital, vea-
qiic iniubn deberá seguir cl artista ]v\ra cje-

i i-..,, el p. siblc acierto un cuadro dc asunto

uto.

-nd.

Imp. E-|;„lo 4U-0.

i
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filtre el Amo. Se hacia

1 Anjel, cu j^ran lujo de

d.-pl idas id,

AL PÍ'HLK'U

Toda coneslioll.lcli.'ia \ma este periiidico d-b,

diri|ii-sc a su Editor .1. 31. líhinco, calle de Santa

"

Precio'de Ju'scricion a El Taller ll„,trad„: IU

pesos al año,

PARÍS AHTlSTK'-i

Uua de laS grandes ciudades europeas que po

see inavor uánu-rode estatuas,
es sin duda alfninu

I'aris ouieu hasta no hn mucho que vi.'i alzarse

ade mi pintor favorito, li.-nault.
contaba ya \W.

a l.cl-i'.b.sdcNal.ol.oulidosdeVohu,,.- UIUI

debillctmblica;! arlos Ma-no; C„tt. i.bei ■_' : Jua-

Íade \ o lal, < F-.nqii I\ U., XIII;

it-^lWaU Luí- XI VÍ el abate de I/E,,-,

Didcrot: Ledaine: Mulo-hcrb, s; Havv: l niel:

liputuconcs.uLa

Al ],Íé del iu miento elevado

aiti-ta. I'áili.s Ulano leía uu di-cur-.

ilo, excelente en su forma, orijimil c

Vo liiilua tenido ¡a confidencia ,1,

,-n ,1 viaj- entre Dij-ii i Mu.ou. Asi

Uiíisr bastante al mi.

No hubo, Cl, efee

bravos ul tin de esta pieza perfecta.
De repente, "' avalanzaal pm-to dejado po

el orador un hombre- pequeño, rechoncho, nerviu

so, portador d.- una inmensa barba. No fué iu

ilisciliso loqiu-jiroi n'i: lanza un irrito: per.

un verdadero irrito de arlistn conmovido a la Ve.

por

Pero Meissonier no en un contemporáneo. Per.
fenece f»or sus cualidades a épocas menos m.-r. m
tiles a tiempos menos Jiebru.-os, a los h-flon

I periodo.-
d.-l arte en que ,-] pim^r. .-errando -a

1 j]-antisco puerta a los importunos, cuidado-,, -ante todo A<-
-uti-faeer ,-,i conciencia de arií-fa. elaboraba lar-
tra i pucieii teniente obras ímp.-i ■.-.-.■d.-ra-.
En ine.Hu de e.-te recojími.-nt.. tan favorable A

estudio [..-isevcranU-, ,-s c.-mo M. M-i^ouier lu,
trabajado >i.-mpre.

Su cu-a tiene algo del palacio i d.-t claustro.
Minada en el corazón AA I'ari- inundan,,. -,i,-

broso, i aleare, ese palai-io es una especie de ioo-
uarten... asi miau A que lo habita es nna especie
de Fia-Ai.jélico. .

*

En el -ibmío de su claiutro de invierno en

Taris, en el soneto ¿,. „u palacio <je v..r¡l!j(, (.Q

Poissy, M. Jleissonjcr basca la unión de lo v.-rda-
Jr-ro i dc lo bello. In«-p~¡ habia dicho que MeÍEso-

le UO elitll.-lus-

l.'-bil salva de

ipns i por los irratidiosos recuerdos qm- I,,,- nier po.-ieía la probidad del arte, es decir. U pa-

n en sn alma. A ¡ni- dijo:' Cuatro frases, ,-n I .,- ! ciencia i la ciencia absoluta del dibujo qne es la
e todas terminaban por un pimío d<- eselumu

'
-

; Mc\ Piel
■ Ei

p'ru'ejr-l ■uiúii-fiíi'''; ib-n-i'-r: Berlioz; Alejandro
üiimioiL.-ilni-lb.lbNit'laiiihoBernai-diilos-u.-t:
I-'eiielou; l'Téchieri .M,iss,llon.

Lu mas antigua es la dr Enrique l\. enjilla

eu 1014.
v,i

Desde la de Re«nault, como dejamos dicho, la

moderna capital del arte ba duplicado el número

de esos prodijios del cincel, ya
sea en el marmol «

va en el bronce. I téiura-e presente que al hadar

íle k9 estatuas de l'uiis. ,ms referimos tan solo a

las que se erije en las plazas o pa-oos públicos,

pues si nos ocupiirüi,,.- d-
lus que año por ano

'■omprael ¡r..!'--"»'- en Kl Salo,,, para onnqn.-ccr

sus palacios i museos se vena que la cantidad dc

éstas es fabulosa.

Pero, hai mas todavía. ,,,_.,.
París es el taller colosal adonde

(oda America

r(1(.im.,. ,-„
l,, d.-se,, hacer modelar 1„ e-rútua de

id,, uno de sus hijos que se distinguen por su
cien

cia i.or snheWiico patriotismo o por otras nobles

.n't'des que le- Lee,, merecer tan alto 1 ..,.

Pa i:s,,..lud- IS-Üa. Alíese París, e.de-d.

l,ace va mucho tiempo, so-un ln Irn- de „„ dis-

ti„",iido escritor, cl temido'ib],,,, ido cu que re-ib,

lucon-a-i ación del talento cudu de los art, -

t,s de los demás países dd irlobo.

El Salón de París contiene cada. 111*1.. conside

rable uniuri-o de obras tanto eu pllit

uViva el arfe, patria común de las nltas iiiteli-

jenciasl Viva la Italia! i viva la Francia, e-tas

dos putrius del arte! I vivan por -icnipre el re

cuerdo i lu -1- >ilil de este jijante de las artes: Mi

guel Anj.-i:'..
[ el j'.-to del orador, jesto ardiente i poderoso

redobla el cede su vo/.. 'i hace tanibicu enaltecer

s„ tulla, l.e acabamos de ver p.-qu-ño. Vedi- ub.j-

,-u grande, d-s|, ues mas grande. I - 11 barba cu 1

■ us, los lar",is [uiiitiis completa esta metamorfosi,-

instan tanca. Ella c en este momento ,-n qn,- el

...1 miirieiit- h da slis reflejos de oro. la barba ,,,,-

eucl-iuijele-cil del M'isCS.

Ln iiiuliiiud c-tull.'. delirante i lunzA un formi

dable biavo.

,V cada c-ci:iuiaii..u. a cada movimiento del

izo re-pondian arrebatadores burras. Esto era

-ob.-rbio 1 triunfal.

('árl..s lílauc. liabia hablado con lodo su talen-

tn.iciei.umenle tiene „,„cl,..;p.-loM.Mei-o,„c,
habia tenido simplemente el jé, .10 dc hablar cor

su corazón.

Kn la tarde del dia signiente. hubo una {jran

recepción eu casa del Prefecto, en el palacio Ri

cardo. Luc^o que «el ílustrisimo comendador

Meissonier, ,1 Ílustrisimo (inillermo í los ilu-trí-

-innis (Virios lilanc i Carlos tb.rui.-r.i. tomo si

les calmeaba cm 1 icntenieuie a la italiana, presen

taron sus homenajes ul Prefecto i dc-pu, - de ha

ber dudo algunas vueltas en los salones, uno de

ellos sujirió la idea de ir a ver en cl palacio una

capilla que contiene notables pinturas.
Ella merecía nuestra visita.

Salie,,do de los salones brillantemente ilumi

nados, nos encontramos en una penumbra, la qu,

aihnin .s durante uljruu tiempo, i hé aquí que

.„ el de-eode prolongárosle -,oce. M. Mel-oiiier

oaoa a-iculoeu muí de las slihiscsculpídas de'

primera de la- verdadeB que el artista debe per-

I'.-Ia-1 es nabido. p-r otra jart«, que E,,

iroix, e-te jénio iinpi-tiiosoiva¿to. : .-. ia í»-!miral,a
lauto ni amaba tanto como la- ul,:.,- ,¡.-! ar,-- - A-
la .llixe M-ts-ouier d-cael e„ el ma-tro
mas incontestable de mu-stra éj-.ca...
M.-issoiii.-r i--, el pintorde los pcjneños cuadros,

I,, que s,. ha critícalo algunas vi-ces muí injusta-
melite.

No es la dimensión de la tela lo qne hace qnt
nu cuadro sea grande o iieqiieño. bueno o mal...
si fuera a-í. Ia mas l>e]fa de las obrai sena A
cuadro qui li.métrico de ese charlatán lejendario
que fué donde ! sultán con u:,b tela de letraa i
media ¡mm -j. citar al natural nn cuadro decora
tivo dc San -luail l'ailti-la.

El barón <¿,-..- ha pintado tela.- inmensas 1 .¡ue
-on bella-: pero ;uo si- encuentra, en los pejiieño-
cnadio- de Mei--onier, con !a« mismas cualidades
vigorosa- de couijiosicion un jiro tau ámplc.. una
emoción tan intensa, un arte tan grande- •

l'í.n esto, no queremos eitabhcer nn paralelo.
porque según nosotros. Ia forma es mas tirme i el

a- perp-a.. en las , ■mposiciones siempre

el „|.i,rnt.odr la 1 del dia unten.

,■ habia parecido

Una inmensa inui-bcl,,,

|a plazo]. -lu i sobre lus

tlode ,1 h- la mirada ubi

1 soliel'bi.

-o de 1,1 :

ispcrncl Mnses Av Miirocl Auj.-l
iucI.Io cou 1111 sol.ijcslo: peros

■pasudo, un patricio conteinporii-
riu i,leí |!a,-_-ello.

iiiesu.n esperimenlarcis ni \.i c

lo ,|c Mcissouie,. hecho ,„., ,.

Meninos eu ,-sfe numero. El l.-nn

1 eapilla del puluco Uicardo. In

di los I-:..'- de la (aliad:, -,1b,

-coutemp,.rW,-i..,i
'

Ln fecha csiií ahí su

. innivii lamosa dc 1-

-./diilas de Meissonier une en las eoniposición r>-

del barón (iros.

Si qni-iéramos buscar paralelos entre los ilus
tre- d,- otro tiempo i nuestras ilustres de hoi dia.
¡10 podríamos encontrar -n... en Holanda, maes

tro- como Meissonier tan concienzudos i tan ver

daderamente naturalistas, en la bella ace]viou de

la palabra (cuyo sentidos, ha , -tra\ iado hoi dia),
Pero al asignarle esta cuaii.iud. :¡o queremos

dar a entender qne M.-issomer m-;i iioiandes on el
sentido artístico de la palabra.
Per., él cs. por fortuna, ennu,. ntemente frau-

cés. jxir el jiro, por el espírit.i i (Htr cl senti
miento.

Como justamente índice M. JnlioClaretie: ■

infinitamente pequeños pei-ouaj, s que no- niñea

ra el artista son pintados ou l.r. -cha gruesa, esto
■er rdann. lo-. i-e-pn .11 ia vida que 1

incluido falta a mod. le- de diniensione-
e.audc-.i.

b.s [«-rsouajes de M, i-,.,,;, r - -m ¡iecho> a sn

¡májeii: son pequeños ¡1 primera
v i-ta. p.-ro pir

-u bella forma, por ol sentimiento que espre-nn.

[«.r la armonía con que ^uanlati las ¡wrtt-s (,\\as

de la com|iosfcion, cr.vcn instantáneamente ante
cl ojo asombrado del esp,-ctador.

F.-tos- pequeños personaje-, ile jvvos .vuiime-

tros dc altura, os hacen la ilusión dc jijantes, i
ello- son lo* que hasta aquí lian mostrailo mas

eraudi,.-amenté la ejiopeyn e|lin„s;t jt, linestrBS

l'NA ÜALEHÍA NOTAPLE

. \ i:s]-OSU'|oX I'MVÜUSAI. l'K BARCRLOMA

I',,,, de I,

el nimer-al

i ob|,-fos an

muran la atención en

la galería Ae [untura
del sertor Aflea, qne
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merece, por su nñmero i calidad de obras que po

see, el titnlo de ¡Museo.

La casa de don José Añes encierra unos ñOU

cuadros escojidos i 2W o mas objetos de arte, co
mo armas, arquillas de distintas épocas, sobresa

liendo las arábicas, porc-lana- de Sevres, .sajoniu
i Yieua, cristalería de Vi-inri a. joyas catalana- i

bizantinas, plata repujada por lus primeros maes

tros del Renacimiento, etc.

El salón dedicado a los esmaltes encierra ver

daderos tesoros ; todas las paredes están cubiertas
de preciosidades, sobresaliendo un esmalte traslu

cido, igual al famoso de] Louvre, aunque mus pe
queño, ¡firmado como aquel por Leonardo Limu-

sinn, año lóóli: unas grandes placas de la Pasión.
de irreprochable dibujo, i uua magnífica colección
de los emperadores romanos.
Hai también un precioso altar del siglo XVI;

an trípico de marfil del estilo gótico; nua mesa

de gusto árabe con mosaico, cuyos pies son cuatro

leones completameutre iguales a los del patio de

la Alhambi-a.

Entre los cuadros antiguos figuran muchos de

gran valía, mereciendo especial mención /," Vir-

jen del Rosario i el San José de Mi trillo; En cor-

naval en Italia i nna Batalla naval de Eepanto,
de Jnan de Toledo; un Alejandro i una Madonna,

de Rafael; una Vírjen con el niño desús, de An

drea del Sarto; un Dominichino; un (.ínerchino;
nn Pablo Veronés; un Sun Pablo idos Eilósofos.
de Rivera; dos tablas fóticas alemanas ; otra tabla

con una Virje.n, de Gonzart; dos bodegones,
Iioel; un tríptico, de Quantin Miuus; uu Incendio

de Troya, de Carlos Lebrnn; un Jesús, de Ribal-

ta, i otros.

En el oratorio hai catorce tablas fóticas dc la

escuela española del siglo XVI i una bizantina

rarísima.

En el salón de retratos, todos de cuerpo entero

i tamaño natural, los hai que representan re

reinas, príncipes, princesas i emperadores cepa-
Soles i estranjeros de los siglos XVI, XVII

XVIII.

Entre los cuadros modernos hai orijinales de

Ocon, Villegas, Urjcll, Jiménez Aranda, Murillo,

Bracho i otros.

Estoi la armería de Estruch serán notas salien

tes en la próxima Esposicion,

Cuando se sienten los efectos de la sed, parea
que e.stán mui cciva i hasta la- ínulas principiai
a relinchar coin.. -i ya fueran a llegar a ellas.
Una, vez veníanlo- .'.>u un qt.nuo. .'-! me quiso

de. eli

UNA NOCHE ENTRE RUINAS

DEL SIGLO XV.

(Especial para El Taller Ilustrado)

Ráfagas de un viento glacial empezaban a sen

tirse, a pesar de que el sol distaba mucho de su

ocaso.

Mi pobre caballo marchaba tranco a tranco,

fatigado, cubierto de sudor i de polvo, las orejas
echadas hacía atrás i la cabeza gacha; hubiérase
dicho que iba cabescando o filosofando sobre la

desgraciada suerte de sus semejantes, con. 1, -nados
uun eterno trabajo, sin recompensa alguna, sin

una esperanza siquiera de una vida mejor.
A algunos pasos de distancia, Pablo seguía ca

ballero en una muía mi camino; a juzgar por su

actitud, él debia ir tan preocupado como yo de

nuestra espedicion, pues miraba, n los lados i hun

día la vista en el infinito que teníamos al frente,
i al final del que parecía como limitarlo una ele

vada montaña cuyos agudos picos se perdían en

el horizonte.

_

I'e pronto lo sentí apnrar su cabalgadura, i po
niéndose casi a la par conmigo, dijo:
—Divisa esa bruma luminosa que parece lagu

na eu la pampa, allá, cerca de aquellos cerrillitosr
—Qué es? Parece que son mirajes como los que

nemos venido observando todo el dia por este

desierto. (Viajábamos por el desierto ib- Atacama},
—No sé como se llama eso, pero es lu puna,

que brilla con el sol; cuando no corre ni la mas

lijera brisa es mas fantástico su efecto, porque
entonces no solo parecen olas de agua movible.
Bino verdaderas tegunas.

de imu.- minas viejas que le iba a mostrar. No

podia ha.'ti-lo entender que aquello uo era agua
sino la puna!... Peroaquelloes también otracosa.
hai una quebrada por donde cruza el camino del

Inca para el Perú, en el que se encuentran nuos

tumbos o cas, lebas del tiempo de los infieles,
—El camino del Inca, nn tambo.'... I no se pue

de alojar ahí?
—Pí, pero el agua se ha secado, hai que ir co

mo A"- legras j«,r ese camino para llegar a unos

Chepicales. a una vertiente.

—Entonces doblemos para el tambo i me dejas
ahí, i mientras yo caliento agua, de la que llevas

en la caramayola, vas a traer mas pava darle a los

animales.
—,;No tiene miedo entóneos de quedarse solo

hasta la noche, en que yo llegaré del Chepical?
—Miedo? A quién?
—A las ánimas de los indios qne han enterrado

ahí. Una noche alojamos en ese sitio cuatro vicu

ñeros i yo, i no pudimos dormir porque en unas

anenviñas que allí existen, se sentían gritos seme

jantes a los de cimarrones, como también muchos

ruidos por entre nuas piedras con señales i monos

pintados.
—Señales i monos? Serán jeroglíficos?
—Quién sabel Eso parece que está desde que

Dios hizo el mundo.
—Pues

,
entonces con mas razón, vamos allá.

—Pero... la aguada está mui lejos.
—No importa. Apresuremos la marcha para

llegar -luego, a fin de que puedas ir a darle agua
a los animales.

Pablo torció de mala gana la rienda de la muía

í me siguió de campo atravieso hacia la quebrada,
sobre la cual los rayos del sol convinándose con

el brillo de la arena cuarzosa de que está formado

A terreno, i el enrarecimiento del aire, formaba,
como decia mi guia, la fantasmagoría de una ver

dadera lagnua.
—Va a hacer mucho frío esta noche, patrón, i

por ese lado de la quebrada se encuentra poca le

ña i no hai mas reparo que las pircan de las lam

berías de los infieles.
—Dájate de hablar de supersticiones e infieles;

cuéntame qué fué lo que vieron o hallaron la vez

esa qne dices alojaste.- ahí.
—No vimos nada; pero como toda la noche j,e-

naron, al otro dia nos fuimos a escabar porque
creíamos que habia algun entierro; todo fué inútil:
sacamos unos huesos desasiéndose solos, pedazos
de ollas o tinajas de barro i muchos pedazos dc

cachi con filo i agudas puntas; también sacamos

una cabeza de mono, mas fea que la del diablo,
la cual estaba formada de cachi; los ojos eran

ile llanca de cobre, lo que la hacia mas horrible
aun.

Natal, uno de los vicuñeros, según he oido con

tar después, se halló un trozo o pella de oro; pero
ese dia no Jijo nada, i aunque creo que después
volvió a buscar mas, le fué mal.

Desde esa vez yo le he tenido miedo al tambo

i hasta al camino de los lucas, pues creo que por
causa de haber estado escabuiido cn el pnnto üi~|
dicado i haberme ido por ese sendero, no pude dar
con la riqueza de la ulu. cuyas señas poseía. Ade

mas, ese día caí de la muía: i después que dejé el

camino reíll, perdí la huella que conduce a la

Amuida, por lo que casi me morí de sed i de ham

bre.

Durante esta conversación, Pablo, que trotaba

a mi lado, se detuvo de improviso.
-Mire, señor, quien sabe si aquel retínelo un

es la áiiiiiHide alirnn indio!

I me señalaba con ademan temeroso, un her

moso guanaco que s.- destacaba soberbio, i puede
.-irse bellísimo. M.hiv la parte mas alta d.-l ce

llo, hacia cuya base nosotros nosdirijíancs.
La inmovilidad de aquel habitante del desierto.

cuyo porte, por efecto de la distancia se veia enor

me, i de uu color casi rojo, era, como he dicho, im
ponente.
Era el fínico ponto qne se destacaba en nn ho

rizonte sin fin i sobre uu llano que parecía con

cluir solo para confundirse con el firmamento.
Como Pablo, me detuve, pero rio de temor sino

a admirar a tan hermoso animal, que distaría de
nosotros unos dos mil metros por lo menos. Uu
relincho llegó a nuestros oídos, después otro i otro
sucesivamente.

—Estarán las hembras cn la quebrada?
—Nó, señor, ya hubieran aparecido en la cum

bre. Debe ser uu solitario, si es un guanaco.
—No es otra cosa, ¿no vez como se aleja?
En efecto, el guanaco, después de relinchar

nuevamente, había partido a trote corto hacia el

lado oriente del cerrillo.

Bien pronto llegamos a una quebrada, i en el
acto noté un camino ancho, trillado, hecho al pa
recer a propósito, pues todas las piedras grandes
estaban alineadas a los costados, dejando espedito
un claro como de tres metros; se conocía que por
allí habiau pasado tantos viajeros que se habian

formado profundas huellas: pero también se veia
al momento que era de antiguos, de muchos años

¡quien sabe si de siglos I desde qne aquellos cami
nos no habian sido hollados. El agua que habia

bajado o corrido por la quebrada, le habia cruzado
i borrado, dejando solo visibles las partes mas
altas.

Caminamos por el fondo de la quebrada hasta
donde hacia ésta un pequeño recodo, allí estaban
las ruinas del tambo, de una de las paradas de los

subditos del poderoso Inca.

Mientras Pablo tJe.seilriHaba mj caballo i se

arreglaba para ir en busca de agua, no sin reco

mendarme la mayor prudencia con las ánimas i

que hiciese bastante fuego, por si anduviera cerca
cl león i para no perderse él, en caso que se oscu

reciera antes de volver, yo rejistraba aquellas
ruinas. .

(Concluirá)

LA CAPILLA SIXTINA

Pok Emilio Castklah.

(Continuación)

Era tnn espantoso aquel tiempo, que hasta las

mujeres se volvían crueles. Una campesina tos-

pana descabezaba al soldado español que la habia
robado a sn hogar, i huía para presentarle a su

marido, en desagravio de su honra, la lívida ca

beza. Los suizos talaban el Milanesado, los ale

manes Venecia, los franceses RaVéna, los espa
ñoles el n-sto de Italia. Allí Gastón de Foix se

complacía en mostrar sn camisa, roja de sangre
italiana. Allí Buvardo ejercía las crueldades caba

llerescas de los tiempos feudales. Allí saltaban

¡as minas inventadas por Pedro Navarro. Allí el

Círan Capitán ganaba sus victorias a costa de

cruentísimas ln-rtms.ltalia era un campo de ma-

tatucas, Hib-ra-de insepultos cadáveres la cubrían
desde loa desfiladeros de los Abrazos hasta los

desfiladeros d,- lus Alpes. Pero en mediode todas

.-stus catástrofes, el jénio qne, truena, la voz que
m, ¡..ra. es cl jénio i la voz de Julio II, austera

eu >u vida, italiano en el fondo de su corazón,

forjado para las batallas cn el bronce del heroís

mo: hábil hasta añadir o sustraer a sns cálculos,
como cifras aritméticas, los reyes i los emperado
res i los pin-blos; pagado d<- su autoridad relijiosa,
porque h- -ii ve pura a ti,mar -u autoridad política,
iinplucuhl.- .n >,is cu-tiiros como un sacerdote del

iiutigno T. stauu-iito, veloz como nn condottiero

ule- correrías i asaltar ciudades hasta

lo. i

ira vibrarlos fuertemente i . ■-pulsar
la 1 srlesia: en ia otraman., Ia mecha

!o- cañones i e-pulsar los bárbaros

ente hai una relación de tempera-

_
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mentó entro .-1 pupa .lulio II i el artista Migue!

Alijel. Aquél quien- esM-u.-r ,1,-1 fondo de lus iu-

i- roes qu
del sen. dc

litanotra, raza

gloria.
As¡lep,-..po„ea.luliollsusi-|„,lcro:

fanu de bronce- i ii,éi-„,ol.-s: uucbu la

lite

lio, Arles.

is lloran-

¿a. a,mllá una supera ieioi

Jel siglo sede ¡il'end.-.le,
bei.éiica mili, henchida .

reír, -en I,,- a, res i ciq.ai

riles, violentas, pero

i-as,cuvo secreto soloél po-ciu. |. uicudo

cerebro mam. -inda- la- corui-us i bajo

encadenadas la- uaeioues: las Voi

por lurmosí-imu- mujer.-, ivpr.-se

Jo, retorciéndose d,- dolor: sobre la- muir,,

quinas dc la primera comisa. Ia Vida activi,

Vida cu!. mplanvn, San Pablo,,-,,; a ,„i]al„-,
lina espado, i ese Moisés que todavía líos al,

con su mirar, rola,,,].u_;iieaiil e como cl Nna,':

riba, sobre trofeos, iributo de hi uul in-ulc/u i

unen!-.- déla liríl,..,,,, 1, 1,1,-. la 11,,-rn, s-i-

uieiulo una mortaja cn la actitud d.

Doloi-osa que abraza al
( 'medicad., exánime .-ti su

amante sen,,, i mirando a Ur .1 ci.-l... o,,.-

todo lo remata sonriente, i que cnearzu el jé, ¡i..

del Papa, como una estrella mas, cu cl coro ib

sus bienaventuradas almas. Era aquella tumba

UU poema cíclico.

Mb-ucl Anjel corría a las moutañusu buscur d

nn*jor mármol. Llenaba de glandes piedra, líoiua.

Lnego cojió su martillo, su cincel, i comenzaba a

romper, a debastar
mármol, buscan, I.. anhelante,

sudoroso, con esfuerzos supremos, entre nua nube

de piedras que sultabun a sus golpes, la irnájen
tal como la di-sciiluiu en su propia conciencia.

Pero cuando e-taha en cl hercúleo trabajo empe

ñado, ta envidia le mordió ,-n el tnh.it. llramante,

uno de los jénios de aquella .-dad sobrenatural

quiso [H-i-d.-rlo, Arquitecto principalmente el uno,

escultor principalmente. I otro, lejos de escluirse

Las grandiosas estatuas de Miguel Anjel pare
cen hechas para lucir bajo los airéelo.-, arcos ,1.

P.ramante. Allí, entre aquellas larga- líneas, baj,

aquellas curvas prodijiosas, teni-ml" por decora

i-ioi, uno de esos patios o nno de i-si- i. -inpln

estatuas de Miguel Anjel dcsple-jar Mis irajicu

actitudes, SUS titánico- llliemb,..-. que | llcccl

sacudidos por los ñivos dc lus idea-, i violentado

pm- el esfuerzo supremo [.ara subir des, I. ■ |¡, ti.-rr

al cielo. Se aborrecían líramautc i Mi-.-u.l An,.-1

peto ,-,- completaban. A-i es lu nulllial.-za ¡illluu

nn. Aqnellosdos 1 ibres no sabino ,,,i.- ,-rai, lo

Irabajadoi-cs de uua mi-mu obra. P-.r .-o la hi.

loria' no empieza u tener .- -'• u.-ia d.- -í lili

ma, siuo cuando la nincrle ha | .usado sobre .mi

héroes.

Tales ejércitos que

qililarsc sobre uu cun.

uuá.s ll.-gai. ap mu bar h, -., -i.idad ,b I

.to. ln -.ida „■ de-prende c< ima

«,!,. e,u man-', cascada d- los [.- .-Im- .1. -la naturaleza, la

,t.rna h.zdol.'osnios. l.a. ib.. a pl.-u al hombre:

[lerouo |io.'de picar a la humanidad. La muero

cica al individuo: pero no .i- -.a a lll e-pi-cie. M.

le- sublevado siempre comía la idea maldita d.

lactermdud d-l mal. Por eso ln- embutido 1„

utrai.bu. i,.,,,,.' iuiildilii.de lauuK-rle cu..

[il.ta i del c [ilcto auiquilamielifo de la eon-

ciencia. lte-olvcm.,s lodu- hi< antinomia-, H.da-

laseoiiirudiecioiie- por medio -b- la mui-rl-. Mi

rad có P.ramai.le i Mb.'ii- 1 A.,|.l, qi„-
- bao,

combatido . n lu \idu. .-,- han recon, ¡liado . n b. ¡
.,-.,.,,:, 'l.l:,. I.

Peí o prosigamos la hi-toiiu de la I 'apilln Si\-

MAvo tina- Pnin,ai,tem-]ui-aa.lulioII ia idea de encar

gara -Miguel Auj.-l lo- frese- il- la lávela. |V|.,¡

el gran escullo,* ni siquiera coma-e los predi-1
miento- de lu [uní,n, i al fresco, i a-i I.. dice al

Papa. Este no admiliacoutia. lición, no tob-rabu

que-e le diera a la desobediencia m -iqiiiera lu

razón délas razon.-s. la iioii.KÍbibda.1.
El golpe iba asestado ul corazón de Miguel An

jel. [Hinque pintaba entonces a cuatro pa-os de la

Capilla Sixtina. en su inmortal serenidad i col

estancias. El primer 'escultor de su siglo cornac!

peligro de quedar siendo el segundo pintor. E-la

idea atormentaba sn orgullo, per., n» le d.-co.a-

zonabu. Viendo la imposibilidad de resistirse -m

perderse, llama de Florencia a los pintor.- mas

hábiles cu trazar frescos, apn-iub- de ellos la [.arte

dc oficio que hai en todo arte i I'.- dc-pidc 1 -,

encierra solo .-,, la Capilla, contempla::.!., aquella
inmensa bóveda, alta, o-enra. desnuda, vacia, se

meja, itr al espacio d.-sierto antes de la Creación.

Pero él va a probarlo. Cuando miráis con atención

aquellas tí

go, cuando lu idea lado con singular acierto.

olo, resulla como! Otro- amor.- moderno, de asuntos relijioso*
ohd-.r rocío qm-

■ pudieran citar-.- también qu.- acaso -obre-algau
ida nueva ln ríe- mai- en la- cualidad.-.- de mejor '„■>. epi, taño,,

mismo. I- I v.-n.-uo. | mate, ,„l .,,.•>,p,r eulentlu en la ejeemo,,; pero h«

-. -mi u, -cd. -ules
'

d.-bido nombrara i ir-rbcl; j.ara ha.-er recordar
-., mérít . en hale-r sido el priui.-ro qm llamó la

il.l uno i:;oij i ]:,>)i). i-.-h-giida ¡.or lo- lan-iwi... i

olvidadas aun p.r los pimor.-s del ti.-nq». de < u-

Justa es. pues, i d.-bida la alta consideración qne
.,- le tribuía . u Ab-mu-.ia i i-ii París, en cuya ciu

dad se graban cm ,-iíi]h-]"ih todas sus composiciones
grandes i pequeñas, que ya en preciosas láminas.

;.a deuiro de libro- de devoción, circulan por toda

l 'ompiie-to .a .-I a-iinto relijioso qne se quiera
r. -jn-.--, ,,inr iqii" para

. -i- jém-ro deobras, bueno
s.-rá lue-r nu eailonj, te e-iudianiíi con r-Mui-ro

la> fi- momia.-, bu-cando bii'-i.os i devotos tipos, i
lomando modelos, qu. o-io lo mas posible puedan
.--[.[■i -ar ln p.slad í -

i.liiiiieiitu; cosa l.a-taiitc

ificil. por lo comuí:, .ntre las jentei- qoe a ello

a.la„|.r..l„r-...
la. .',-.,,,<> a I... hombre-. e„ Italia abnn'Uln

arnu.-a. ti...,i..,uías cn lu. .-..NV.-r,,,.-. 'jne nunca.

...la i,,,,,,.. inmemorial, baiideja.jdode pa -lar-
..

|.,r>. ui.slclar de .-I,.- ,„.,. . „i-z„ ■!..■ alrTa

p.i-r..l. .. la e-t.itiia ,. . tíjie .1.- al.-.,:. .-,:.,... j'.r

... va,,,..- .-n la- cuadros antirrui.s a',.;. 11..- I, ar

ia-..- si-.ul,]. i1.,,.-- il.-v.it..- i .-¡.r.-iv..-. que con

¡tia. i!, a.l ,- pueden ...K-uLtriir .,. la clase de 1.-

i,.„l.-l.i, públru.s a quienes ar r,-rril.n\r este ser

io,,. Imu „¡,li, |.i„t,..!.i. ,-„ ,,„

i.i,. ,1a 1... ■l„l¡lt,.„,|i.-,„.l

.,,„■ SI- 1,1,

, - J.-..I
l,„s„, ,,„,
liierualre

a. I"

I l.u, alia: lal.u. I, l.r.

„ l,,.r¡,-. la iu.!i,.lll,¡.

■ l„,rr,,r,ial.- I,, tl.-in.. ■■ .-i .... ,„

uu,,,:,!.. |-r.| |.»... al I.,- I.c.-i.,
I„„M > I I'.

I,,., Inrll. ,u

. cuuii- él. se

,

|mr„ rompo

"i..,,:,, ha. ila r.T ,■..„■ aa 1... ..j.... .Ir I

|„„t.-ri.l„.l ,„.., mi. .lu. Lando, -r .-■■ la

I la. I, llalla, .la,:.. laa |..r las obras .le ;.,i 'snlir

al ...nial., .la 1... mia a „.|,„ir.a.|..raa i li.a ,„i-„„„ .,,- - ,1

,.„a,l,i.a. ..;.,., |..,|„ U|-...,.l.- |. ■,-.,., .I.O ■- „„ ■!- """'» ''

liuil.;i|¡,.l.ir.iii|.l.ui.|..aii la, ...la. .-.. ..-ri.- i, - •" ''I '"l"

„i,li- ar.u.a Irlui.lulau ll„,r,„,|... ai" los, I loa. .

iu,,; ii.ilivi.l.ial ;. a. ... u :,. ... llar.

I!l. AI1T1STA l'.N ITALIA

t DE1IAS l-AISIiS ,,K KUKUPA

1-AI-ÍTCI.l. IX

,,.\s UKi.[..\s-A,'.Tf:. ,:N l.uu asimos laa.i

ie..,,,,,,,/.,,-,.,/.,

I,,t |.ri, ,„-,„ ,.,.ar,..i..,i r.,,1 ,■„ l„ aantforiaianí i

ra,,,. I,,a priaa,.,... .1.' I.„ lina,,.., mu.-strus. .|„r

..,„|...»i.-i -.-lli ,'-!.'' I.i.-,. .-|.r.-„.l;,. ■;
.• .».'.

.../,.. riniala,,,,- ron rt„r„!l„¡ ■ i arroto. .|,l.' -II-

.anraCaalá.i ,l,r..,„n,a , « „.!.,-. l.-n.li.-.i.l..

,;..il;,l,,l,,l,..|a|,l.,„lr,.,.ar„|.... -,„ .1 1 -1 ,„.',' I» ■

I,. .„,;„■..,, ar.,-i„ ,,.,.- |>.r ,.,„> i, ,„.■,-..;„■„, |.r...

-....¡i,,, sa |i.a|l,ili.|l,.. ti! r......,ira.ilr„ll„.',„.'. 'ie-
-

-T, ... i,l,uu,.u.',|lla ,1,1...,, ,..a.:il|.!,il,„!:„.
I >. 1,1,1., ,1 I,,,,.--,.,, ...1,1 |..,r,,-.l.. I

.la!

a ,...!..,.

a

.la-

la al... ... I, l'n

lll l.„

II la I....H.

ri.... ! .. a. a u .la 1,

|„ i-
-1 I::'",..,!!,, i

al.a

tan rigorosos i esernpa-
nbsolntAmente .!. ,......-

- lartidos de i li.-c-.

i', r.. esto uo I.i a<-,>n..-¡.,ria yo cierramente a I .-

:,r,i.,n-: |.„a- si bien .ijíi.-I se ha l.rDiad.. ya un

■ ata,uu .!<■ .-. .,,, [...,..-, i .lila:jar (!.-.-,t;t ..Qerte. ].arj
1,. parte de la .j. rn. i.a. mararial .la UD rimlr..:

,i,i su ^ran ni. ,,i.rl:ii raleut... .UlTcilnn-nre p.lria
lnt.-.T... el ciarosrseuru icolorido, dejaiidnd. ,,..:.

.ullar el ui.xlelo \ivo.

Pr...-. al.- a. ¡nal si-,, mn de imitaeiou 1.- lo. rres-

.i..,,,i.ln.. .i„.i un ...¡.¡alan e, natnral: ruya falta

ile v.r.la.l sa luu-e iiatable. Los del año 15'J,< la

.uu.. i..!:.r..ii ...(.iámlal... cirio he dicho, sin qne

|.,.r a,,.,
sr lia,;,,, a-clarad., uiur-lio en -u- obras

.1,-1 ,1,1.1,1,. s,.i,',i„ii..,„orelmo-o.

E. ciar,.. .|„e imira, ,1o oclu-ivaiu, ;.íc,a ualu-

ral. sobrevino la .l.v.ulan.-ia .1.1 arla i I:, .,;..-,.,-

e,oi, Inaeaiia la ¡ana i„,i,:lt,,:,. .(na Mea i-A, A

i i!.,,,,,, («atari.r.1.. ll.u-arou :,1 ¡.„i,t„ .le al,!. lar

|..,r ella los |.rac.'l>tos. il.l'i.lo. I«rtii-ulanucnte a

lo. asuntas rcl¡,i,,ao-: |,r.. no aconsejaré qne jar

, virar un e-t ..:■ -a rala-., en o.ro: i que por I...,:

aquello qu, la ,,i„„ic,. •,. virljrar i cotunn dc la-

mmlelos i u.u la. traa .a.nsiío. sa :,l.st..,..-a el

irrisín de ...a-altar el natural, como ¡aa-i.ai la,

r.-s.i. n, i-,:,-, qu.- .-i lo omitian. cn, )..r laha .la

lal.i.la i-.,,I,i,iil.rc. i i-.^,.,.- la iniita.-ion noal.-aii-

ró el arado .le |i.Ttooc¡..„ aque lie,:,'» mas adelante.

Toda- .-,:,- interesant.-s observación, , r.-.u-

iiiian.!., al „r¡i-t:i. para que eu c! asnnto i.iii,...,-

I:,. lenca pr.-ei,,,-.. i v„, a fonnaiulo su . ,• ....

i lila",, su cna.lro rol, la detención que lie indi-

r:,.l...

No olvi.lc lanll-vo los recurso. ,ie la ^.rte de,

■olor,. lo. que ,„,,,.. p„e.le„ lii-r,ii.i,aar sn ol.n.. i

liu.rrla a, . recial. la :, lo- ojos ilo Mil^o: donde por

,„l „|i..„,l..i„.soloel'.,.i..lo..'..,el .antido

.le la palabra, sin., laminen a «quellos qne ven

bamile- .....i-.-ios i,a-otnn-.i lo al e-.ultor. en la

una qiie le 1...',, .le a.,:,,,,., .u.uibo .le referir: i eu

,„„,,.. al arquiteelo, la,., ante l.ab,ai |.^lido C0H1-

, I,,- an 1. .|H.' I"' .1 abo. cual ..:, la senda .pl.

upo,,,.
..1. el,

,:,'l.,.;,..|.i.

I"

a

,.,,-w. .... .,..!.• />...... .1. IO,,,/,,,

„,„/„,.. 1 ....... lal ,„¡ /,-e/V,.e,„

ao.lij.'. I, aala.lo. .ap,„.!oei..

labr

u.lil

...a. I:,

,'■ „„ e.Hli.

le

alr,

.ar pa
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EL TALLER ILUSTRADO 1
EL TALLER ILUSTRADO Iner .1,-1 tiempo que lequede libre

le e ma,. .I:.f.'.„ nuestrn, lii-lo.

.lal

ge.llAlllil.— e.etainei, ,/e „El Taller lia-Ira- 'l''-''"";
,1,,,:— 11,. ,/„„/„, r„ ntatlre,, f,,,,;, el,ilr.-li„C

*•"'

„,„i/le rotar ruinar, leí siglo XV. I. -penal |„„„
'"' ;il ' '

-til -l'allrr li„str.„l„. por lia I A. ,'„.-/.. con- ".'"" J"

alna . I ■

.,
A ... /;..■,„, i,l,„rt,-\ »"»'! ''

lie.- 1.1,rai ■ »'/. I'. „„ r„a ,1, /„ l„l,-[ .

E I

„,,./„,,- 1',, /.,..,. « ,«, Iiijii. 1 '• I 'ai„H" -'■'- I '''."'
'"'

,,„;,,-.,.,.,,',.. , ...,..., ■ /..'- »0„,„l,„al. l„„ ".""

,1. Morir, (escuela',-,-,,,,.-....,).
.,„,„-

, la II,:

,,,,■ a,,,,.-, ron l„ de pin,.
|.-|-„ i. ¡el ur.|„,l.u

., 1,

,.,„ ,„,.. en si. |.rofe „.,, .

l„„ al pai-, pintores
■ seult,

, Pl'BLI.

leb,Toda correspondencia para este pe

dirijirse a su Editor J. M. Blanco, calle de Sanl

Rosa núm. 12ü.

Precio de suscrieion a El 'Taller Ilustrado: 1

pesos al año.

CERTA II EN

DE «EL TALLER ILUSTRADOS

El Taller ilustrado felicitaal Prc-ídei,t,-de ln

Hepúblicalftl -cfioi Mu, i-tro con qiii. t, trabaje

liara realizar tan feliz pensamiento.

CNA NUi'IIK ENTItE UIINAS

(Lspeciul para El T«tl, ■- ¡lustrado,

(Conclusión j.

Este periódico, esceucinlmente artístico, creer

faltar a sn misión si solo se limiianí a dai' en si

columnas llliu .¡u-olro articulo de aunidecimieii

i en mi primera pajina el retrato d<- 1.- cindn .lau

que con una jeiicrosidad digna de su cultura i p

trioii-mo, se han constituido en los primeros M

En consecuencia, El Taller ¡lustrada luí resnel- .algunas se habían estrellado impetuosas

to abrir desde hoi nn certamen poético, para el | sus muros, si muros se puede llamar una aglomc-

cnal iuvitaatoDiar parte a todo* los bardo- nació- ¡ ración de piedras eu hilera, aria

nales i estTanjeros residentes t-n < -I \ ■¡•o.-. tom.- una

El t.ina es ni.:. . la a -ni- -[■■■- A • .--i.i- . los se- I quise quebrar un |

ñores Matura,, n. T ;...,' I- : V:, ¡«tr sil feliz maza. ¡Cos,
idea d .

Las ]iar.-des hechas de piedras superpuestas con

an... habian resistido victoriosamente la acción

esiiii.-tora de los siglos; formaban una especie
i- círculos unidos unos a otros; los demás al cen-

7o se concentraban cu-i intacto'-;, pues no habian

.tenido que luchar cu las corrientes que quizá

,le.-p

de los que esperamos el resultado mas halaguen,

para el desarrollo de las facultades estéticas cu

nuestra querida patria.
Las composiciones se recibirán en casa del se

ñor don José Victorino Lastarria, hasta .1 3U del

próximo Abril (1).
El premio qne ofrece El Taller Ilustrado cu-

ni-te cn una reproducción (de un metro de alto

ib- lu famosa estatua .7 Maltes, obra maestra d.

Miguel Aii|el llu irroti. bi que desde hoi qu.-d,
a hi vista de] público en el almacén dc mií-ica il,

los señores Kirsiuger i C\

El Taller Ilustrada confia cn que el amor a

arte que desborda c, todo corazón chileno, lu

polo inspirará a los poetas jóvenes, sino que tam

bién hará descolgar mas de una abandonada

lira para cantar a los Mecena* que se proponen
hacer de (.'hile la Atenas ib-1 Continente Ameri

cano,

(l) Por petición de personas qne desean tomn,

parteen ente certamen, se prorrogu luislael líi di

Junio próximo el plazo anterior.

raido, i,,.. < .en..:

piedra qne tenia en ln man., se

de barro quedó intacto!

Estaba esplieada la duración de aquellas pare

des: el barro, compuesto quien sabe con qué. se

labia convertido eu piedra i los años al pasar uno

uno sobre el, lo Inician mas durable en lugar de

destruirlo.

Por uno de los lados dc aquellas plicas.
.. como

quiern llamárseles, alguna* dc lusetiulo tendrían

mas de uu metro de altura, una especie de cañada

o camino, arreglado con piedra liza en el pi-o. s.

dirijia a bis ancuviñas dc que me habia hablado

Pnl'.l...
Allí se veían fi'e-ca< las señas de la> e-cava-

ri, mes hedías; en el suelo se hallaban dispersos

los peduzos de ..Ib,, olinnjnsde uv.'da cocida, i

mos moni.mes pequeños de un polvo hlanqil.'-
, como ceniza, eran los hueso- que se habían

icrizado al ser puc.-tos cu contacto con cl

CIlAHAIX.lH LN MADLItA l'AUA

Por tin, en breve Icuilivm,

grabado, l-.l anhelo, b- i -líos.

El seño,' Olio Lve, bu -

Alemania por orden d-l S„pre,
,i,. veimiliifundlir la |ui,o,iu

en muderiique habrá -n ln He,

■sil |

iOjIl.

■, i.Iüi
tiempo cl

' las liiulnhi.il

I l'ondo del luooqlie

compañeros babiiin lal

, restos hmni.uos qm- i

■lo

,-t ■,:-!- II

: alen como pescaditos de la misma clase de roca,
!
p.-,o todo- rot„.- con un pequeño agujero en ¡¡n

ilu, -es rjue iou-^ílm o.-cc-| j.iintü« como ni hubíe.-.-ii estado unidos uno a otro
o,- ,-u el útilísimo arte ¡ por algún hilo formando collar.-- o cinturones.
.otado .-o Europa como

'

c, locada -obn- uua piedra estaba la cabeza de]

¡ ¡dolo deqm- nu- habia hablado Pablo; nu trozo

ra losqu.- iio-..eu|.amo. .de cuarzo medio ro.-ado fonuando una cara del
s plaii-ilib-. porque so- tamaño natural, p.-r.j mpa cara horrible.de pónm-
i-o .le los que mas iiec-, los apla-tudos, nariz ancha i baja, boca recta i
cimillo untes. enorme i con do, ojos redondos, grandes, hechos

ua pi.-dru cobriza cristalina como U llanca.
a mi uiou.i horrible, ique daba uomui li,,,n-
iiniesti-a de la- dot. k —tétieas de lo- .-cidi,-

Siempre dominado por la h-bre de nn de-c.,n„-
rido mundillo-.,, por la ,,-.itae¡oi, q„- m- apodera
ib-I espíritu al hallarse ante im algo que quizá
o. ulta realidad'- Mip-riori-s a lo ímujmado. -u,-
tieudo bullir .-u mi cerebro la- d..-cr¡j,cion..-s de

aquella antigua i fumosa civilización inca: los
cm -nt.,- de la- riquezas del templo del sol; d,-|
calabozo casi Heno d.* oro que Atahualpa hizo
acumular para sn rescate i cuyo fatídico brillo

quizá fué la cun-ade su infame a-esinato. me pn-
-i- ¡i . -carbar i removerla tierra que cubría el

pavimento de ¡iqu'-lla tumba.
No hallé nada notable: plazos de tibias qne

-,- pulverizaban al coi. tacto dc mi- manos, frag
mento.- de costilla-, de cráneo- d "formes por la
acción corroedora de los años, fné todo loque des
cubrí.

;Cuánto tieni[>o d-iuoré en aqnella tarea insen-
-uta de dar vm-lta piedra- i estrac-r de nn lado a

utru ti.-rra? No lo sé: cuando ale* la cabeza fatí-

L'ad" i abatido, las tini-blus cubríanla boea del

liovo: sulí de él i nn- fui a L- pircas; la última

luz .repii.-t ular uj>éiias medió tiemp. ¡«ra juntar
un potrodi- leñad.- losalrede-lores j .hcender fuego
en el corral o círculo ma- c-i -servado.

A ln brillante luz d.-l fuego vi j-i:.t¡el.i>. en las

piedras mas -grandes que estaban en la pirca,
Iiguras raras e inverosímil.-, al-ru ."Uio ]«.->cad->;
con cabeza de pájaro, rayas diae-.-nal. -s i vertica

les formando como dibujos . apn,ho-..- -.. 1-tra-

del idioma de IVuifucio; ti echas o arcos pintad.. -

-in arle ni cuidado alguno; mil señah-. en 6 n que
atestiguaban nua vida mui remota, per

■

¡-.ie habia

■:rabad.. -ciniles i .b-jado recnenios mn.. r.-d, ros

en aquellas rocus ¡".-r-lidas en el vasu. desierto.

Allí qui/á los soldados de Viracocha habían

v i va. puado hacia qiimieur -s años; all. habían ni-

jado mr.eh.is V.ves ].- -.Mito, de l - poderosos
lucas, causado del pe-ado tesoro que llevaban a

-u -.berauo, como tributo de la que dt -pues se

llamó turra chilena

Por all. paso talvez Piego do Almagro el :,iV

loiiT. latii:a.b', molido, pero lleno de esperanzas.

cievcudo ir a u'o/.ar ti ln deliciosa Cuzco: -iu jieu-
r ¡ai! que iba h.» iu I ., mnerte!

L,hié de añ.
- •■-.■• h-,1 u.i visto pasar dia a dia

aquellas ph-it . a-! >-, . V..s ]>odiau atestiguar el p..-
b- iii.n ra/.a R otra; ellas que lo- habían viste

pa-ar a adorar a sn l'iosi K,-i llcva,„l..i, -

¡ :,-,-,.-

[,--:elbi- habían visto pasar l:in¡b:,u '[..- r,:,i,-

-,,añob--dc Aliua-1-ovolvn...l..ai Perú, i: l'-irc

le Valdivia \ i, , leudo a echar las Lam-- dc nuestra

I al ria!

Pero, con que tinta habian si,],, trazado-, aqih--
d,.- .-¡-no-, aquellos jijaros o diablos con cucr¡v

ic [ic-cado, qm- brillaban -obre la Mlpci tioie blan-

,|íi. ciña
de la- piolrsi;. Üs.as, con un color ],.¡zro

'"IÜTAa ,,.,„,.„„» ,.i..„.r,a |.r.-l,i.lár„-„s.
Ir ,l„ !,.a. ... II. .aran . ,.,, .11.- ei s.vr..,., ,lo

.„. ,.,.l,.r.-, lii.l.l.l.l... i I .,,,,-ln mas 4m-

a.l,„i, ar!..- , .■..nl.ni.lir,...-. .|i,.rl.,,.li. l.-vanüir ri

llll. .ra.. a... |ilul ll,:,.. s„ ,,.!;, l ..,. „rt,-s.

I'al.l.. ll.a-á ,-„.„.. 1.. va ,1 vi.-nl,, ,lal ,l,.s¡..rt.i

-..l.l.il.a 1,,'lal.. i Inri..... ]..,■ ...la., la, ruin;., .ifl

i liarro:

l.la .la ,.111 „,,..„„.. 1

•

a^nrl barro o ar^.i-

a.!„,iral.la! tupu-lit. - ', ,■"„ 1» „'¡-

.la un,. ,m-dr„. ÜI.

tai L-..I,.-.
.-I tn.

„.. r„ii„,. ,1a ll.r.'.il, , >'.'

,-„.■., ¡,la,u.il.r.ini..i.l..- ar

, „,„,„„,„... ial.i.,„„.!.. .|„.

„ 1:, |,„,„1.„. ,[„.■ I

a

.1.

¡r.-„l,.r. ,.,

r al

al.a.l

lll ,
■ la

.1,,. ninrl.a- llalla- .1, |.i...lr,.-. ,.l.--,„i.

,a hall. i, |,.,lar.l.. I.- l„,ll... .Ir

1,1 I',,.-, i

runtru ,,..,'.- llana

f'utl.r,, ¡,r„fr's..r a,
al

|.,„|

«I a"

.,.„.! .1.

a,/...

ala.
!,|u lian •

:l>.

lu... al!, , ... .l.-l |.„-a.l,,
iui|.,.-,l.l... |.,.,-,|.ia m.a .1.- ».,„.-

a. la- ri, la r,.r» ..- l.l.l'i.'íf n>u-



EL TALLER ILUSTRADO

vertido en un ser animado que me contase desde

qué siglos estaba allí i qué cosas habia visto el,

aquella soledad, visitada al presente por los gua

nacos, i por casualidad, por algún soñador como

vo que recorre
las montañas i los desiertos en (ios

Je ese ideal qne se llama una
veta ib- plata ¡.bruj.-

ta i solitaria.

Al amanecer, seguimos nuestro camino; pero

antes de partir, pregunté a Pablo:

—Por qué no alojan aquí los vicuñeros i vaquéa

nos como tú. que siempre andan por estas pam

pas tras
las Vicuñas olosderroteros, estos últimos

al«-o mas difícil ,h- cazar que todos los animales

juntos?
Xo se aloja nadie en el tambo porque penan

mucho i porque no hai ni agua ni pasto i es tie

rra de infieles.

Ma> i-l A. Paez,

ahqueolo.ua

No es solamente cl suelo de Italia el que está

sembrado de ruinan i mil diversos utensilios que

atestiguan pasudas j ene raciones de una civiliza

ción mas o mono- lion-ciciitc; no es tampoco el

único el suelo de Atonas, patria de las artes ni el

lie otras naciones mas antiguas, es lo también el

de Francia, porque en toda sn ostensión el nrqueó-

Iih'-o encuentra vestijios de otras edades como lu

prueban las siguientes noticias que estractamos

de un periódico llegado últimamente a nuestras

minios ique dicen;

«M. Itiviere, bien conocido por sus trabajos en

la antropología prehistórica de bi Fraiu-ia. comu

nica a la Academia de Ciencias, el hallazgo de

una nueva estación arquclíiica, o de la piedra
tallada, di el bosque de Fonssar lí. -poses, término

ilek Villede Avray.
Se trata indudablemente de un taller, que en

una sola tarde se r.vojiau ciento tres ejemplares
de hachas, cuchillos raspadores, etc. Entre ellos

llama M. líivicrc la atención sobre unas láminas

de pedernal, una di- ellas 34 milímetros de lonji
tnd por 1 7 de latitud, delgadas i cuyos bordes so

cortantes annquc no ofrecen señal alguna (le peí

elisiones de retoques ordinarios en estos instri:

montos, n

De instrumentos análogos a los recién d.-scu

tuertos por M. Uniere, la Francia haformado ni,

Musco que es uno de los mas importantes de Eu

ropa.

¿Acaso no podríamos nosotros hacer otro tan

to, en vez de dejarlos abandonados como c

inútil?

i

Honderos, Sulaverry, Domínguez Ayerdi, Zavala

(don Daniel). Sánchez (.Ion Enrique), el rector

de la L'nivcrsi'lud Central, j-.-ñor Saeiiz Montoya,
una comisión de iujeuieros militares i gran número

le periodi-tns.
El inventor de] procedimiento había di -puesto

taban formadas de lisloues. [Jim pintada de blan-

o, era combustible, i la otra pintada de todos

olores, por el sistema iiicombii.-tibie del señor

Custodio.

Entre ambas se arrojó una gran cantidad de

irntas, i después de rociarlas con petróleo se

prendió fuego, consumiéndose a los pocos minutos

la garita combustible i permaneciendo intacta la

egiiuda que estaba separada del montón de vi-

utas por una tela que
no sufrió deterioro alguno

por el fuego, resultando completamente aisla

dora.

En esto consistía la primera parte del ensayo

qne, como se ve, ha sido completamente satisfac

torio.

Para que las comisiones i personas competen-

es adquirí.-. -u la certeza i el convencimiento de

a eficacia de la juntura, el señor Custodio coloiV

cn el interior de la garita incombustible nn gran

montón de virutas rociadas también con petróleo,
El éxito fué tan completo como antes.

Las llamas de aquella intensa hoguera lamían

i listones de la garita, sin cebarse en ellos, de

mostrándose dc tal modo que la pintura satisface

todas las condiciones apetecibles.
Las maderas i telas juntadas por el sistema

Custodio son, jiues, completamente refractarias al

fuego, i es indudable que con él se ha resuelto en

gran parte el jiroblema de hacer incombustibles

las materias que se emplean en los escenarios de

los teatros i en otros sitios que suelen ser focos

ile voraces incendios.!)

PINTE UA INCOMBUSTIBLE

-

trabaja en el torno ¡ s,- hacen de él bolas de
billar i otros objetos; el i'inico inconveniente es

que uo se jiuedeu obtener piezas grandes.n

Tomamos de uu diario de Madrid la siguiente
noticia qne, a ser efectiva,

seria de gran provecho
tanto para los propietarios de casas como pura lo,

pintores, pues unos i otros estarían satisfechos d.

no ver reducido a cenizas loque tantos desvelo,

les ha costado.

Nuestro* colegas no olvidarán que eu el penúl
timo número de El Taller, dimos la nueva de

haberse incendiado cn I'aris nnn cantidad de cua

dros.

¡y Hé aquí el hecho a que nos referimos;

«Hemos asistido esla lardéala prueba oficial

de las pinturas im- uubustiblcs de < 'u-todio, como

preservativo eticas de los incendios.

El ensayóse lia verificad» "mcl trazo del pasco

ile la Castellana, comprendido entre la estatua de

Isabel la Católica i la puerta de entrada a! Hipó
dromo.

A las tres se hallaban reunidos cn aquel sitio

el alcalde interino, señor Homero Paz. i los seño

res Liiraid.ui Claudio). Clavurri, .luquete (don

Fernando l, /.../.:, ya, tiaide, los arquitectos señores

EL NUEVO MARFIL

creí, de este precioso material en que los es

cultores de la Edad Media, del llenacimienio i

iiuti de nuestros dias, han esculpido tantas obras

muestras o ejecutado trabajos de uun paciencia
ceiiedictína, encontramos en una revista ¡o .si

guiente qne interesará a las señores químicos i

nficionados al arte:

i.Ksel marfil—¿quién lo ignora:-- una dc las

sustancias que, por sus condiciones especiales, mu-

usos ha tenido, i aunque muí diversos éstos, fue

ron siempre principales los qm- en los arle- de

adorno se le dieron.

Su dureza, su blancura i la relativamente crtu

cantidad en que existia, han hecho, en todos tiem

pos, del marfil uua sustancia casi preciosa.

Que dentro de jioco lo será, sin casi— i algunos
temen que desaparezca, iicoiisecnencia de lu ince

sante perscensiou con que el hombre acosa ul ele

fante para apoderarse de sus ríen», i por tale- co

diciadas defensas.

Ma- no temamos, que ahí está la industria que

vn. i nos dice;

De la patata común se ha llegado a obtener mi

inartil artificial de mayor blancura, dureza i re

sistencia que el marfil natural, cou el siguiente
sencillísimo procedimiento.

Se escojeu las patatas mas grandes i sanas i las

que tengan menos ojos, i después de lavarlas bien

i pelarlas con cl mayor cuidado, se vuelven a

lavar, ciando están peladas, eu acido sulfúrico

diluido en agua: luego se hierven en la misma

-olnciou, ¡..-i-o renovando la anterior por otra lim

pia hasta que las patatas se endurezcan. Antes, le

quitarlas del fuego se anadea la solución tilumbri-

ililuido en ¡urna caliente: en seguida se lavan va

rias vc.-s cnnmiufr

,-1 neldo I.-.dejan Se.

i ula.-.mbin.'
F.-te inartil se puede t.-ñir del color qu

quiera i bac.T de él multitud de objetos peqii

mas compacto que el marfil natural, i conm

PROl, PESOS DE LA FOTOGRAFÍA

Aun cuando en otras ocasiones nos hemos ocn-

jiado del progreso de la prodijiosa i útilísima in

vención de 1 'aguerre, no privaremos a los lectores
le El Taller Ilustrado AA siguieute tijeretazo
que damos a un periódico estranjero:
«Cuino alguna vez hemos indicado, suelen, eu
casioucs, ser tan maravillosas las consecuencias

aplicaciones de una invención como esta misma,
i no lo son mas.

Nuevo ejemplo de esto nos ofrece, la aunque hoi

casi vulgar, notabilísima invención de Daguerrei
Xi,.|.r,..-

Quién dijera a los inventores, allá por los años
de l>>:i'.i. que 47 años mas tarde, causado sn apa
rato de reproducir rostros mas o inénos lindos,
edificios, buques, panoramas, ete., querría, consi

guiéndolo con ventaja, sustituir a veces el mas

fuerte de los reactivos químicos para el análisis

de ciertas sustancias, investigar con éxito, ella, la
cámara oscura artificial, ese complicado cuanto

perfecto daguerreotipo natural qne colocó la Pro

videncia, guarecido bajo la frente del hombre, i

sorprender los secretos del aparato de la visión; i

vencer finalmente a los mas poderosos telescopios
en las es ¡duraciones d.-l mundo sideral?

I sin embargo, ello es así, o poco menos,

Para probar lo cual bastará estruchir la hoja
de servicios científicos del injenioso invento de

Dngiierrc.
La fidelidad con qm- la fotografía copia el na

tural; mas ann, la admirable finura i minuciosi
dad con qne rejiroduce detalles que escapan a veces

a la vista mas lince i perspicaz, hacen qm- se em

plee en copiar documentos antiguos medio borra

dos, i en cuya copia aparecen, por modo maravi

lloso, los rasgos qne hace tiempo desaparecieron
del orijinul.
La fotografía sirve también para reconocer las

falsificaciones de la harina de la pimienta, del vino
i otras muchas sustancias alimenticias.
Sirve también para analizar la calidad del hie

rro. Observado este con el microscopio, aparece
como una trama compuesta de nnn aglomeración
de cristales, de cuya disposición se deduce la mejor
o peor calidad del metal. Ahora bien, según el

sistema empleado por Mr. Wedding, para asegu
rar el éxito del análisis, basta poner el hierro al

rojo blanco, i como en tal estado no es fVi'-ii exa

minarle con el microscopio, se apela a la fotografía,

que exacta i minuciosamente reproduce la .IÍsjhj-
sicion de los cristales.

La fotografía de la larínje i la de la retina, al

paso qne muestran al médico el estado patolójico
de los órganos observados, hacen del daguerreoti
po perfeccionado nn aparato útilísimo ique quizá
con el tiempo llegue a hacerse indispensable en

todo arsenal quírúrjieo bien organizado.
En cuanto a la fotografía telescópica, llamémos

la así ha hecho también notabilísimos progresos,
desde que en l*o4, durante la guerra de Crimea,
el ingle- (í. Thouias obtuvo fotografías a O kiló

metros de distancia, luistu hoi en que, pareciendo
lia aumentado e I>ocos

kilómetros para llegara obtener un majia sideral

fotográfico, en el qm- se descubre gran número de

astros desconocidos, que no habian podido percibir
l„a r.-lr-r..,.!..- ,,,,„ ,.,,1,™..
,-,J„i,-.„ ,,.• ll» vi.,.. f„t,.;:r,ifí,i. .lutallailiairuas

Ja l„ li,,,,,:- I-.,-. „„„l.i..„ ka l.ui ,1,1 M.l.ihan ,1,

n,...tr».l.. lu a.x,-.l,.|,,-¡„ ni la ll„..aíara .la uun ,11-

,¡,l..i, ,1a 1„ „ii.„„, ,„ r.jluiie, dc acllvl.lod ilru-i-

,.1

lii.,,1 lia

„..- !„ ,
Uta- ,1,11

el I., lll.

ala-Una.



EL TALLER ILUSTRADO

I
PREFACIO A MI HIJA

AI pronunciar tu nombre, hija querida.

['asadas las tormentas de la vida,
Miro iu .-I cielo eon serena calma.

De cnanto amé i creí con fé i empeño,
Solo dos cosas en mi pecho abrigo:
Mi amor ni bien, que fué mi primer sueño;
Mi amor n tí, que morirá conmigo.

Rendido alguna ve/., jamás postrado.
Crucé del mundo la e-cubrosu senda.

Alta la sien, el pensamiento honrado.

No dócil al error, i sí a la enmienda.

Nunca esperé ni aplauso ni memoria

Ni demandé favor a la fortuna;
Los jiobres lauros que debí a la gloria
Todos los arrojé sobre tu cuna.

dc la ido los

l'nu historia infeliz; esa es la mia.

Aspirar a lo grande i -.r pequeño,
Amar la libertad i no gozarla.
Tener tan solo la razón ¡>or dueño,

I al capricho del mundo cucad*muría.

Vivir sujeto al afrentoso lazo

Que teje a veces la maldad triunfante,
l ver unidos en estrecho abrazo

Ll odio i ui, i i la ambición jigantc.

Tal fué mi vida, tal será la tnva,

1 ¡ni de tí si tu aliento desfallece:

Cuando mí noche terrenal concluya,
I 'liando tu aurora celestial empiece.

Verás con miedo, como yo con ira,
Tomar el vicio de virtud el nombre,

Aplaudir la verdad a la mentira.

Hacer el hombre sn escabel del hombn

Verás ile amor cubierta con cl velo

La torpe liviandad o el vil amaño;

Herencia del sufrir, el desconsuelo:

Si esto sucede. ¡ si la duda impío,
■f--a empañar tu corazón siquiera,
Abre , -si,, libro entonces, hija mia.

Donde cuyo' mi lágrima jiostnra,

Ábrelo

En.

Del

lonvr sus hojas,
l|HÍ-o mí deseo

Ue|e

l'i. 'Iis.l qll

Qm- hai flor

1 al 1.1 1,, ,

Tollo el secr,

ulH..de l„ bii-n c-de,

l me duermo tranquilo i lUtisíi-.

Como el uib-tade luchar can -ad

LA CAPILLA

Pm; Emilio I .'..

Sus labios están dibujados pura exhalar una

luiiieiiliicM.il de -hTemías, iiii terceto d-l Ilant.-.

una ib- his maldiciones d,-| Prometeo de h-.|inJ„.
Ll alinade Rafael ha producido mis Iiguras. ,,„

diz que parió la Vírjen. sin dolor. Cada nna de

ella- purece nacida como Cit.-réa. de las espumas
ibd uiur. en la concluí de nácar, con lu somi-u ei,

la fíente i -1 cielo eu los .,j.,s. L'nn oh, .1- aquella
alma serena ks ha depositado en lu- áridas ribe

ras de la realidad.

Las figuras de Micti-1 Ai.j.-l lucha,,, j.ud.een,
se retuercen, van inonladiis en las ráfá»a< ,b- un

huracán, tienen por luz uu incendio, .-[.roi-an ln

virilidad i la potencia del .¡olor, s.ui los hijos j¡-
gunl.-sde los olreiiic.-imi.-i.lo, desesperados de

'

aiuio.sode marcar lu realidad

das llevan eu las carnes el

idea do aquel hombre, i gritan desesperndus de-
ile lu realidad jior otro mundo infinito, como el

náufrago j.or lu tierra.

Es necesario comprender todos [os dolores que
atenaceaban id corazón dc Miguel Anjel cuando

componia su obra, liufucl está sii-nij.iv sostenido

por su amada que b- idolatra: j.or sus discípulo.-
que le obedecen; rodeado de un coro de alíjeles:
el gran escultor está solo, separado del mundo,

reducido a llll coloquio perpetuo con sl[s ideas,

sin amor i sin amistad, aislado como las grund.-.-

eminencias del globo, con ln tempestad sobre su

frente. Dcspin-s de haber aprendido los primero*
procedimientos, ensaya el comienzo de su jigan-
tesco poema. Sus colores se descoui] -n. las

pinturas se caen a pedazos, lumedialaim-nte corre

a ver a Julio II para jiedirh- que l<- lioi-.desii

compromiso. Kl Papa insiste: Sun (¡alio, pintor.
le da uu medio sencillo de evitar la dificultad.

Luego el tablado que le ha construido Pramanti

se halla suspenso del techo por medio de cnerdas.

A cada estremecimiento de su pincel, que j.arecc

un iu«iio,|...le rayos, cl tablado se halan, ca. Mi

guel Anjel construye otro conijilctamenie fijo ,

Mxtu.a. Ll sepulcro se interrumpió p..r difícil i
r --ro.-.,. La '■■! átna d<- bronce, levantada en una

plaza r|e lio!,., na. i,ié convertida Jior los boIoilCBCK
",, [.i.-zu .].- i mil.-i-íu. Llamábanla Juliana, i U
lli-J.a'al.ui, contra el [';,.,a.

Solamente b- quedaba para su frloriu la Papilla
Sixrínu. .■■.;«,■, a-fo .-i, mi báculo, el Puja eotiaba

Vigu 1 Aoj.-.-l dej !:.i ..ou,, tablón a sus pj-'i —
.. ;Sabei- que A llegan darme en 1 a cabeza me

muta:-..— grit'. .d Pontífice.—«Todo lo evitará
\ i,i--tra Sumidad n.nt no v.-nir a distraerme»,—
h- contestaba .-I pintor. Julio II aprende la lección
i -e va. Pero a lo- poci.- dias. cuando mas ►■:.. rt-

gudn e-i;i Migue! Anjel a su furia creadora, apa
ree- -1 Pupa.---, .diúiido acibara*?—le t.regu.-.ta

— Pino do j^dré-.— contesta Mign.-l Am--l.er.cQ-
lirie.i.lo -i¡- figiims coi. espeso v- lo negro queen-

volviu todii lu bóv.-.la.

Otra vez .'■ eujfM-ñaha Julio II en ver las iigu
ra-. ajilado d- ¡lupa -¡encia. Miguel Anjel se opo
ne. Sube el Papa a duras penas la escala del ta

blado. Jliirti.-! A¡. i -1 -- cok.i-a entre las pinturas i
,-1 l'o; o. Hai algún, s auior- que dicsn batieren
tal ucasioii i i-tuí tal motivo dejado caer su báculo
sobre las oo-iillisdcl pintor. I,..bidabb-es qnenn
día apaleó a su eatnar.-ro jior iiat.» t dicho qne

in- to-
■'-L-,1,'l -'»"j''l 'Ta. cuiio t<wio- lo- artistas, medio

un d* -nt.-" de lu | '"' u- En c-te conflicto d.-.-.-ndió -1 pintor de sn

-

fin liaza el i que
• lltelidrá «I'e ti-.

salía la d.-e-p.-racinn. nacida del Icinor dc lio

leñarlo. Cierra la capilla con llu".". i se lanza a

odo corre solo, ,-oino un loco, por la camj.iñu
oinnnii. Los urcos destrozados, los uei|oduc¡..-
arecidos a jigaiites esquclci-is. las ruinas sobre

u'be la cabra: los A | ..-iríi....- fachouados de nieve

II su eiiuu i de cudáveres de pueblos en sus laidas;

lir.-tn

l-')..ren

■oioll.SJ.l,
«n caballo i j.ariio-..- de Koma. Pero t-iiamo-

.

p erd ida ue -lite '!- -u obra, qtie ci-':.'.-:.-:il:i a

■d.-l ció-, se volvió para c< ncl. iría. P.-n r¿

¡id que el Pupa lo hubiera ; :*-■■ en el eami-

i hubiera d-clarado la guerra a la cin.lad que
i-i,t , -'Vraiio. com..

itu de declar¿r-ela a

■ido de su cólera, se
iiemj-j.-tnvoa pu

in. en la cual, huv,

liabia el artista r. !"..,■!, ■■

Por lin apareció. -.. ..-• -r- . ■'■ :. c; --1J .i ..1 ra-sigln.

i.qiiellaobra-linma, i Leí. El 11- m. -m.:. ato habia

.-ni .nitrado su símbolo. Es l.t Edad del gran cr-

i-iiui.-nto del hombre. Por la brújula ha crecido en

la mar, por la imprenta ha crecido en cl tiempo.
por el descubrimiento de América ha crecido en el

planeta. p,r ln filosoíír. ha .n-cido en t-1 espíritu.
por la reuj.ariciun de las arte- clásica?, ha crecido

cn la historia, ¡v.r el telescopio va a crecer en el

rielo. j...r ¡-.do en el seno de Di ,-. fuereis ver

cuánto ha crecid,-:- /fuereis tener la medida de

-n nueva estatura/ Pues comparad la- figuras

tétricas, rijida-s. estrechas de p.-cho. rlacas. ,;,—

iiiavft.bis, que ha dejado Fru-Aup-lieo en Fl-r, ;,.

cia'comoel ti-=tr.m".-i.t.. de la Edad Media. co0
la- figuras a; ivvidu-. ai Íctica*, jiganlesca.s, h?f.

, -il. u-, qm- ha d. ja !,, Miguel Anjel en la CapíIU
gloriiicaci

doce ve .tanas, i -'

I lie,

1" ,is|i.
eubicr

búfuio-

.¡u

cosiatrrve.'áXs'pU^
l.-s ,. ..,,,. i-, >.s ri.„|,ari'.',.l..- .-,, 1-, liriT,,; I. -

1,1,.a.-. I las por .1 ...I ,-..,.... Ir„a„l..,ll,.. .1.

■ .11 .la-a. la „,;,. |.,.!.|u.l,, .la I.I.U.. ,,,,,■ i...

al ;;|..l...; I,.| |„.l .-,.. u
- ,',. „l ■ ,l,.|.i,i t„rl:,-

ral ni,,... .1.-1 ..... i 1,1 ., I a |.r...l„.-lr I.

aa a., |«, l..r„ I... l'l„T/.,,< I..1M1U ,.„. : III.U ,.!..,

ral,,. |,!ai„.. ilnmlus.!,,

rala, par .,. .1 .a.ri.ia,. lal tiempo. 1» Lámar,.!!
. I „..-,. i - .I, la, ,-¡rl..s. Ir han .la.l.. „„ ,„110

.¡a... alia: |„e »„mul,ta ..,. miaran,... N„ irre
al, la. i,,,,,,.: saa-n.r la l'urrr.a .ir r„i-an¡n,!,,ii „.-

uu I., ani,,-. :,• .¡.-I ,lil.„j„. .,.L.|„, ,.1 r,.]¡;.v,. ,,,, ¡:li
,-.»'■--■ I'-.. ■.-.. a-rultnn... K. la a,, .i,,-,.,, .1,1

u,-r|... I„,„„„,.. r.,.i,,i..ra,l.,. l',.r I,.a Ir,,,., ríe ],,
arul.a. i ...l.ra las , .-, ,| .-,,,,. .. ,a ,a„,li,l„.. va .1.
,. . ,,,,

. •, «,-,ni,l,., i ,.„ i,.,.!,.,.,,,,. ¡i„,r„s¡,i,¡l,.5
i.ll.a ..i vi», virr-.r.,»..». ,l,.n„.l„s ,1, „-,..,

,'-'■"" "," ,,'- .'...'r.,.,.-.l.'„,,aar|.a. i.lalil.ra,
u l„r,..,.la- ; ,.r I... .,|.,r,-,.-i,,s ,1,- la |.mi,;,.i:l: ,a

l.u lu

..„ .1. l.l

na..!., 'la
a, v.-r I

la, .l.-l.l.'

.11, al, ,

ul...

lal 1-„|„

.- I.

> -l-, „ I..-..M,al, ,lli ,-■„„!

.... la-,.„„|„„ ,1,. lu.ialla,,,;,,,. |,a
al ,-„,.. au,,.,..:.. I„,„a.l,|aa ai, 1,.

alaío'Ta.a.Ta

rxXi
,>,,-,. ...I,,,.,,,,. ,1,- MiViÚAiii,,'.''.!
|.,.-.lr„- ....,l.,,-;,a...a!i,al,.,,
•la la llama ,u„,.l,,„. ,„al ,, li

,. "i. ... a I.n .,,- .alai,.-,,-. ,-...i la

.... .1.- .al.- JO,,!.,
>„,|,. 1„.

■ i..... l.a, na»,

,-ml., ,.,.... .1.'
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111. TAI. I.Ell ll.l'S'l'H.Ml. [ X.-.n

K.l.vui

SIAil 1 11 IU. lll artlrta ,,¡„l„r ,/„n . I Iherl,,

etilo I, aaa. -lee, pirOmt,!:, ,1, IA;,,.!,,.

r„l,e,„,,a,l, lar ,'„,„'„ÜX i, ',„l„ilÍ
lina, (|.,,r lllllili,. Cal alar. ,u„|,i. ¡

orfirla ,,, Ítala, , .temor jarree ,/e lia,

a,,,, Ítalo Alalino. |. , luna.á ... )■ -\e.tr

.1,. a.h.

I-I'la.

Al. l'l 10.0

.la!

.MI IM,,..r .1. M. Illa,,,-... aalla.la Siii.I

lia Misi-ri.'i.... „ Kl laliee llortra,/,,: I

Sal... 11

.1, ..I. |„

II. UU

il,- la l'l. uliu

■ 1 I 'a! .,

'chollo.

A. lli.

Kl placo, ,1.. ,
a™ dillci..-.

.|l.a lll- sil], |, la,

ha Ikll-a. .lal.l

,111... dol'lll.ll.d.

-r estudiar ui.-j.a- estos ji"a,i-
i,..,. |,a,.,.i. .,l„„.|..a||aa„t..,
nal.-, ma Lia. ..1. id, ir todas

l'ul.l.ar la- |,¡r,l„,!.la.. ,,„(
ia il.' la- .-¡,-r.u ar,ti<rtias n.aia-

unta ¡as a....]... mil i mil jiii.,-

ealla.lall.i.'alu

hvar.ls. |...r s ,1„.

-Moni. Val.-.

s,.:.li„a.,.,,.|,.„

Al. |„„.l,

I...I a |

, ,,..,„
,a. |-.l

!.„„ .!■ a.l.i.ir.a i ,-i.v

illlu .-.--„. ¡.W,¡„i... i

Nu|...!a.,a. cuando i,.'

rl...

1.1.1

a Ma

,1, -I-l,

I"

lll, AIMTSTA I'INT.,11

AL B R ll lu „ 11 I, V. „ ,. l.l

al

Nú.

Niim'. 11'.'

'

Í....I I n„ Ma.ill

l.na.u ,1,,., S„„,i„a,, i;,|„u,i,l,. |.,,rs
Miin. :::!- lluf.aiia Uun. -,. I'„

.l.u. Sai a; H.lirar.ls. |,„, ;, 'JU.

Xa,,,. Ul—Tíllala ■! rlu l'anu.h

¡cías Vi,.,,r,„, |„r S |„„.

Nú,,,, lll, I'a|...,a -I',,.,,., Monlt.ndon Ju,

„.. do ¡do I.,-- Ver»»,-!,. ,...,-.; il-.'.

ii,..,,,! N,',m. mi- .únalos do Smitli.,. don N. N..].

X. F.

M..„tt. a

lian Ni-

l.AS I'IH.VMII. 11,i E.IIITU

Et, la pasuda semana t„v„ I,

i UUal.-atus jne cuenta rl iirta mui, mal.

El s.-1-ii.r Orn-so I.n.u.. arll.ta ,aii,iij...»iiiain
ronori.l.,. lia pintado .Inrant,. 1». .illiuiii. vu.-a

ri..,,,-. mía serie .la cuadros .pa |ir„i-l..iii ,„ lal..

,-¡,-,-1,1,1,1 i mi iii.li.,.11,,.1,1, a.,-,.. |..,r rl arta ,1a I

liiiitiiraoiiu.110 íuiit... laiir.-l.- -.-,-. li.iniist.. al ¡mi]

.-¡.la,.].. Antonia Smitli.

Los oiiiidrns fuer,,,, adjudicad.,,, los siuriiou tes
señores. |..u las .:,.,, idadcs .|.,« sa ,.si.i-a.,.ii : ! Ji-" """

''',-'
' 'I " '' '" '"'. ' '1 ' I '' '.' !' i".]...-'.'''' J.a- I

|-,irr,l:, p, ¡mítica : quieu tomó la altara vertical.

Xíim. l-r,,„a,li- I'.-,l,i.-.._l-,„.rt., -Montl ,,|Si" '""■.|l1" I'" I',-. la-I'...-. lal N ll. forma .-„

l>nn-j ^....mali,. el plano inclinado Multando cl r,.v„.

don Santiaa.. E.lw.r.l-. |...r s TU,,.

'

oipal mnravill»
. .

ti,,,,,,,., primitivo.
X.-.lll. M -Humillo .11 Di,,,,.-— l'ii.rl,. M.jult.u I

,¡¡ .lj.',""|'.li,i'|í..I1'' Lam'Tl^ii'ii.,'.' 'e//'oT ¡ iX, A'""'" l,¡cn- lo "l:" "lt"- ''"" "■ ,a de K'"'>'-'
(Ion líanmn ,la la 1 'ar.ln. ,...r s Tin.

'II" '' - '-
- "A'

'- '- '

... de |-a metros a-rtl.u.lc-. i -.-rain otros 14'
...

., ., . ..',,,,■ , , ,
..,,-..- ,„,,. nr,, ¡...lila,nauta, liiii/lni ilel ,,,„rrto: ,ia .

1 . . ,, ,.
>„,„. 3—H..a.|iia, a » 111. a dr- \ a ink» Cus

, ¡
■

,
iiati-iis. , ],„■ o t,.„t,i U m. t r. ■. ma- alta 41,

I

los -..I.liuh.- solo con , l.

.s,, |,|,„1... .,-,1 .li-na. .1,- vi,,-:,., noml.r.- ,

tía I ra .!,., valor: desde la |.im,a ,1,- .ata- [.iri-
,,,i.|.., 4<1 Mitl...- .- —í-.,, ,.„„ta,„],la„.l',.,.

II.- vu.-lt.i a ver I.i- pirámides. i,ne incontesta

blemente son la- anticuas construcciones del

11. nuil.. I.i-t.-.rir... niilu;_-ro inconcebible de nn pro-
u,.-., .loarte, cura ¡t.l'ui.ciu ra liniora. obra* tales

[pie la, jcueraeiuiies presentes tcu.lriau trabajo,
i... . lírro en lin-.r. sin., basta .-» deshacer. .Quien,
.1, .lar,,., |.n.-.la ili.iniíiar m, emoción ei, prosencía

.la ».|,,all», a,i..r,,..u- ,,,»-».. estudiando la. parti-
rnlari.la.laa .1.- -a i,.,ari..r. considerando 1... medios

m.-ránii-..- .pa tuvieron .pi.-.-mplearseoel tiempo
trascurrid. . 1,1 levantarla-, i observa, al.u la pa, li

sio,, d- la, j.i.it.iru.!- Poner piedra .abra ]: ira

aa It'iiaa r.e,a Lnlára sido va lakitaate: |
■■ ,<■ ;•--

... .... I'á.ll lua.-tirat (u.rredorcs ascendent-. dejar
[«,r,.s. 1. vantar la. bóvedas, -,,. qu, í.ii.t,- ,i-

L'l.i- bavan ¡..AÍA„ naturalmente desmontar una

|,i,.|ia?'
I lo dicho ,;i-u <jué pro]*ircioiu-s? Acerca de este

|iu,m. huí diversidad de pareo-rc-: unos las han

medido i-u d i-stado presente, eu ijue s.- han de

molido muchos metro- de c uistniccioiu-f en la

[mata i>ara formar encima un .-sj.acío dt- jiarada,
>s lu- han medido como debieran ser m-jlu la

\umis. i-s. del ,

.011. príluaitecus.udon Santiago I-Mwnrds. por:

>-,im. 4—Noche de lima en el río -Maul

llamón de lu Onln, [¡..r $ 4-lo. i j,,, llllMI„ña del lo de N.

Num. 5—t'oi-díllerade Saiiiia-.-odesdei-l juicu- ,.„ ,,m. ¡¡roiiietia uu día
te Maekentia, a don -losé l'u.-rla de Vera, por fenlardar cu vano otra cuiü

í* ■'''"• combinado con uu jirofcsor ,

Ni.ii, ,i-T.,r.|,. en la l.lii,,, ,b- la l'le.lra ,1a ]„,.„„ „„ ,„„/,„,,. „,,' ,1,1... »l.-ur.-m.-..t.- en aun.,,,.

lalasia ,1a C..ii,,,t,„-, , .!..„ Eiui,,,,,, Jlever
,.„ „iml,i, del Seflor. Aira!... de ana hora .1.

s.-lmlle, |,..r ¡1 »,„. |,.,1„.,. ,;,|i,|„del .'airo ]l,.»ii„„.s ,, t'.-ial: |,er.
X,„n. — X...-1... de limiten.., no Maní...,, .]..u I ,„,„|,¡,.„ ¡,ll¡ luviino. .|„e .-,.,. rar |iara eontrata,

X,a..l,i, \ ..liña. |»,r 5 l»,. I ]„ I,,,,.,.,, ,„,„. ,.| ,„,.„ ,1,1 Xil... i .„„.' „„.,.. lie,;.'
..I.I l{eli.„eav,'>..| hr a;,,:. v:i . ia

. .,.„. ,,..r rierto ni.tiv.. no se nos lial.ia

a^nitiei.. .li's|.u.- .1,

¡ll,,,.., .|„a .a hai. i:

,1a ,,r, dal ...I. ¡la

„,!.... llamo,, , le la ,Vr.l». i„„ s 1

Ni'un. '..—Manada lluviosa. ,.la
.Mauít.ail.u, Huiau. .lu la l'..r,l». |

X,im. 1, ,—(',„.

a, lo: II ,la la
„lll|,|
da. ,.„

.|.„. |...
unido en la em.la.l.

1.' l'ua,,.. 'I'..,uun, .... |.iiis, do, liara», i atravesamos el

í ll"... I Xil., e» »u un.a.r aialinr», .1. ¡ando „ la derecha

.,.. Moliil.Ma.alaaa de la 1-1» ,1a Un.i.lalt ..... sns hermosos

Núm. 11—V..le.

Puerto Montt. a ,l..t, E,,r,.|
„ -11,,.

Nám. O -|-1„, „ ,1,1 ,11.

1..!..

.11... Ileean
■

I."-!-- I"'

el..

.1.1 lie Sala

Sil 1:1 1 la

l!.|¡ll|a. .la.rlll.ierla

..,,, I.» ¡o la .lir.ua

,,,,!,, „„h,,l„ alai,,.

lll orilla o|.ne.,:i

reeorri el ,i,.u,.il. 1

iml.us. notando la-

I ■ I ,. ,.- ■ Sudeste de

.e.ivaelolie, lie,!...-

Ma e-lle.

lino. .

Val lela 1' 1,.,,,., -l'n,

... au S a

, 1 de Un, . ,h,|o, 'a

des. ,,.,

puma de la cúpula de >a i P,-«lro de liorna. 35

rn, tros mas que la lachada de la catedral de Mi

lán, i M metros ma- ijue lu pauta de la catedral

.1.- !?;in l'abl*. dc Loiidn-: i cada nna de sn- . a-a»

tiene i.rit.i a, .chura como ia fachada del palacio
I,- la- Tnlleriuis d« Tari..

Kl e-íj.a.'io interior d.-l monumento es de To

tlllliolles de ]Ues cúbico-. , podría contener ií.T'""

cámaras era:id--<, t.-ias o-mo lanntifua sala de la

familia real d. Francia. Naj^deoi. I i-jtl, -r.],'. que
i-mi lus piedrcsdelamayordc his i i remide-i j-Min
hacerse nu muro de (iT."> li-pna- de csteo-i.i, j-ir
ln pié- ib- alto i 1 de i -p, sor. , que cm . 1 mau-

riul dc todas las tres, ¡.naiuide- de liizec >e hu

biera pululo construir uua ciudad mas > n-:a une

la de Taiis.

Il.-rodoto oyc\ referirá L- -ac, rdot, s de Menfis

|U.- <-n lii construcción de la pirámide de Koops
-e ih-uparon ]ou,(ioi) p.rs.ma-. relevándose cada

tres meses: traliajaron ln artos cscbí-ivanieuic en

prejiurarel camino jura cl trasporte de la- J.icirus
de-de lu.seunter.isih-1 Mokatan. caminí' i. .,¡. .cons

truido dc juedl-a lisa: clnplciu-oiisc o'ro- 10 afins

,-n escavar la piedra viva ,b- la colma, sobre la

cual, como -obre lirum ba-e. >e levantó n.piel mo-

Añude que acuella pirámide fué trabajada ]n>r
. .. aloiu s, ique concluido un escalón levu'ntákiuso
I.i- ol ni- |.i.-,b-i,- con máquina- de n, adera, subién

dolas del Mido -obrccl j.rimcr orden dcoealouc::,

¡■■atispoilanU,. tuc-oalórd.nMi1..rioi-.
f-Nios moniiiu,, leniuu doble objdo: h, soli

de/ j.irulaci.scnaciou.bl cu,,-p.,lcl s.d.erai.o.í
el culto de lo- muertos ma:,ifcsiad..]-.,r niiHÜo dc

sus sínili.'di, as r, -prcsciilacioti.-s.
l.a- p,i.,mid.->. -c-inu l>i'.,l..io s , ulo. distal«n

l'.'o estadios dc Métllis i 4o del Nll„.



EL TALLER ILUSTRADO

UNA FABRICA DE MUÑECAS

de Mourreuil noc.m
■

lujo, con cabezas de j..,

La lab, l.-a, !■

ciona sino muñ

lana i cuerpos de cario,

tanto en este ramo del mundo entero. I [ai ..iras

que hacen muñecas baratan articuladas, en ma

dera: im nos ocuparemos d.- éstas.

La cabeza de las muñecas cs de biscuit de por
celana, i la fabricación de estas cabezas tiene la

imjioi-fiiiicia de un taller de cerámica. Recorrimos

primero un vasto local conteniendo un gran nú

mero de cubos llenos de kaolín, destinado a mol

dear millares de cabezas de bebés.

La pasta, sacada de las cubas, es amasada, ¡la
sada por el rodillo, dándosele el espesor deseado.

según el grosor de la cabeza que hai que fabricar,

(hai muñecas cuya talla es superior a la de mi

niño de cuatro añosj; después esta pasta t-s cor

tada en cuadrados i metida dentro de nu molde en

forma de cara. Este trabajo se ejecuta por mujeres
dc un modo sumamente rápido. Cuando estas ca
bezas han permanecido sutie i en teniente en los mol

des, se les retira i hace secar sobre planchas en

nnn sala especial.
En este loca] los obreros proceden a la talla de

los ojos: colocan un molde sobre la cabeza de la

muñeca i hacen ia abertura en donde se lijarán
mas tarde los ojos de cristal.

L'na vez modeladas las cabezas de porcelana de
este modo, deben someterse a la cocción como

cualquier otra pieza de aquella sustancia. < 'ol,

canse las cabezas las unas al lado de las otras,
gohre un tamiz de tierra llamada qazrttr, apilán
dose éstas en un vasto horno en .pie se las somete

al cocimiento durante 2f> hrs.

Hecho esto se las deja enfriar i se pasa cada

cabeza por el papel de esmeril para darle una

perficie li.su i pulimentada.
Hé aquí la primera parte de Iu fabricación de

la porcelana; pero Iu cabeza aun m. está, concluida

Penetramos eu un segundo departamento de la

fábrica de Moutreui!, que no cuenta con menos d.

351) obreros i obreras, liste ,*s el taller de decora

do o pintura sobre porcelana. I 'a, la obrero, ser

delante de un pupitre en que hai una serie d

bezas de muñecas, colore.- i ¡linéeles, ocupa.
pintar las cejas de éstas, así como en otro

se pintan loa labios i mejillas. Necesitarse muchas

capas para cada matiz.
l 'liando se ha terminado la pintura se colocan

las cabezas en un horno de temperatura méno:

elevada que laque se necesita jmru cocer ol kaolín
Se cocinan durante siete horas. Va entonces están

terminadas las cabezas de las muñecas.

Después de las cabezas señalaremos

de fabricación ,1c ojos, donde veinte inucliiiehas se

ocupan ai hacer fundir al soj.lct,- bolillas de vi

drio, desempeñando su cometido con rara habili

dad. Hai ojos grandes i pequeños, según las di

mensiones de las caberas i el color de los cabellos

pues hai muñecas rubias i muñecas t risueñas. Los

ojos jiasan a otro departamento en el que ios

obreros los pegan con cera cu el hueco hecho al

efecto en Ins cabezas de j.orcelaua. Aquí hai tam
bién una fabricación complementaria: la del me

canismo qne se adapta a los péi-piidos movibles.

permitiendo a las muñecas .].- lujo abrir i cerrar

¡os ojos.
Ln fabricación dd cuerpo de las muñecas mu-

menos interesante que la de la cabeza, consistien

do en un cartoimje csju-cial. <

de la muñeca, bustos, j.icrna!
hecha eon unos moldes esp
obreros sobreponen jiedazos de papel embarrados
cn cola. Ei jiapel se coloca en los moldes con j:
(píenos utensilios, especinlcs de madera, i cuando
sale se encuentra tranformado en nu miembro cual

quiera o en tronco de un cuerp.

Cuando Us diversas partes d 1 oue, y., han sido
mol, leadas.Ve W hace secarsobre irnos zur/os. j.r
cediéndose después al encohimienlo dc los miel

bros. Kn se-uidu se pa-a a la colocación dc 1

i-neiq,

rare/fes. Huse e>te nombre en la fabricación de lu-

muñecas a pequeños pedazos de metal, cartón, o

boj a los que se ajll-lau nuo- caoutehues que

ayudan a I.-- movimientos de los brazos i de !a-

piernas.
I 'liando las diferentes parres del cuerpo esta,,

pecadas se remiten a la pintura, l'rimero se h-s

pasa una cu j >a de blanco de zinc i mida es nia-

livertido qu.- ver la sala dolido se efectúa i-tu

:>peraciou; cada obrero tiene en la mano uu gran

jiincel con ayuda del cual embadurna los miem

bros de los bebés grandes i ji.-qu.'ños. ( 'liando las

piernas i cuerpo >,- blanquean i secan, se pasan

después a otro lugar en que son ¡untadas decidor
carne, Cinco capas de pintura se les dá i tínal-

mente otra de barniz, secúndolns como en el local

Llegamos actualmente al ¡ijustaje. que consiste
en reunir los miembros csjiareid.is i cu fijarlos jior
medio de cucettes i fuertes lazos de caoutehues

qne permiten la articulación de los miembros. El

elástico de la ¡tierna s,*

pasa jxtr el muslo i va a

unirse al del medio del cuerpo, eu donde se fija a

un e-ancho de hierro qne hai en el pecho; igual
iq.erueion se hace con el brazo i antebrazo.

El bebé se encuentra completado, escopciou he

cha de lacabezn. Adáptase uu gaucho u las espal
das, donde se fija jior medio de \ui apnrut. . especial.
Este gancho pasa por el cuello, que si- encuentra

formado de modo que la muñeca pueda mover la
raheza.

Xo falta mas que la coiffa re. El fondo de la
cabeza de porcelana está provisto de uu pedazo
de corcho, en cl qne se fija la cabellera oscura V

rubia. Las pelucas tienen también su taller de fa

bricación, que no son lo menos curiosos de la mar

nufai'tura de Montrcuil.

Pero tenemos qne abreviar, |Kir no cansar

atención de uuesíros lectores: nada diremos de 1.

otros tulleres, especialmente en el que se fabrican

los órganos (.arlantes de las mnñceas que dii

papá i mamá. Huí secretos de fabricación que

queremos cometer la indiscresion de descubrir.

,;Es esto todo?

Nó. Hé aquí otra gran sala de exhibición de

muñecas: se le coloca una elegante camiseta

cada b,-bé i >e 1>- encierra en una caja d.- cari.

de laque no saldrá sino a los gritos ,Í,- hij.eqneñn
mama, que ha de encargarse de vestirlo.

se le .-sjamdiu, con cl de tubers , ehuelariuc.

Finalmente, se daba la denominación de sea-

i-as a la mano de papel compuesta de veinte

hojas.

Alí^lLOLo.lIA

IA.- KS T1KMPO HK Lo,

Los particulares dedicados, entre los romano

a la venta o encuademación de libros eran:

1." El Librarlas, un copista encargado de tnn

cribir, por cuenta del Bibliopola, los manuscrit.
i de mnllij.licar las copias de éstos.
2." El Bildi.jiola.

— lira el librero propiamente
dicho: compraba las obras antiguas como las nu.

vas.qiie vetulia especialmente al menudeo.

3." El Librariolus. que ocujiaha nn lugar inte
medio entre el librarius i el bibliope.gus. Arregh
ba o adornaba las bibliotecas; intervenía cu la

formación o en la disposición del libro material;
se hallaba un tanto mas alto que los encuaderna

dores, siendo él misino encuadernador por oca

4." El lli/diO/ici/lls o en, 'nade,uiad. ir de oiicii

Se le designaba tamílica bajo A nombre de libro

nnn coiieinuotor, compactar (compitjinador),
ó." El tjlutittutor. cuyas funciones s-- limitaban

[i ¡.egar. a coiifinuai-ion unas de otras, las hoj;

La tienda del bibliopola se llamaba tabee,

libran,,, o simplemente l,b,ari„.
Los almacenes dc libros eiun denomina. b- „p

t/icca.

La calle, el barrio en qu,- habitaba;, \„< bibli

polas llevaba h, d.-si^unctoi, de Anfi/.t,.
Las fábricas de papel se conocial, con el noli

lacAcofnenie .!,„, lanar, i los almuccu- c, qi

LA CAPILLA SIXT1NA

Pok Emilio Castki.ar.

i'Conliiiuaeioii)

Pero, aquí se acibau las reminiscencias clásicas,

El resto de aquel teidio no ha tenido precedente,
uo ha tenido consiguiente. Queda ahí como los

primeros versículos de la Biblia, en la eonciencin

humana: como Ins aisladas cimas del Sinaí, del

Calvario, del Capitolio, en las llanuras de la His

toria.

Son las sibilas i los profetas. Venidas las sibilas
de Délfos. de Cíunas. de Eritrea, de Libia, des

pués de haber recojido en las encinas de Dodonn,
i-u lusorillas del Kjeoidel Tirreno, por lus grutas
del PunsílijK). o jior h-s golfos de Corinto i de

Bayas, las profesías, las esperan /.as las j.romesas
ilc redención que los poetas han dejado caer de

sus versos, i de sus discursos los filósofos; venidos

¡os profetas del desierto, del Carmelo, de las gru

tas de Jerusah-ii, de los busques primívos del

Líbano, después de haber recojido las esjiei'iin/.us

consoladoras ,1,- aquella raza de sacerdotes: se

juntan eu la Capilla Sixtina como dos coros titá

nicos, para con sus fuerzas sostener el techo don, Ir

resaltan maravillosamente en cuadros únicos por
su grandeza tmlas las alegorías i todas las truje-
dius de la Biblia; el caos sumerjido en sus som

bras; la primera luz amaneciendo pura sobre bis

aguas serenas; Alian dormido uun completamente
cu el sueflode la materia ; Era recién creada, des

pertándose ya en el éxtasis del amor, encantada

por el lioiecílllieiito de la vida qne respira i ali

se desliza en la fierra, desposeída del paraíso, i el

primer dolor que se desliza en el pecho desposeído
de Iu inocencia; el diluvio arivniolinaiido sus ver

dosas aguas de hiél atravesadas por relámpagos i

henchidas jior el liuriicuu sobre las cimas donde

los últimos hombres se agarran para salvarse en

i-l estertor lie lll desesjicraciou; el sacrificio de

Noé sobre las montañas, en señal de la jicrpetui-
ilu.l de la naturaleza i de la salvación de la esjx-

cie; todo agrupado, todo reunido, titanes, sibilas,

profetas, tempestades, huracanes, diluvios, en [or

no de aquella jigant.esca, sublime figura del Eter

no, que irradia el pensamiento de su frente, In

uecjon de sus manos, dominando aquellas criatu

ras con sn mirada centelleante, en señal dé que

las anima i las vivifica a todos con su creador

aliento.

Pero, despnes de examinado el conjunto, des

ee,aleda las jnirticuluridades. ¡Qué sobrenaturales
son cada una de aquellas figuras! No se rorapren-

de eóuiu lus fiájiles fuerzas clel hombre han llegado
n tanto. He visto en mildii contemplación a mu

chos artistas, dejar caer los brazos con desaliento,

menear la citb.-za con dc-os¡i.-racioii. como dicien

do: jamas repetiremos esto. Lus ideas madres que.

U.etbe veia en las cavernas tejiendo las fibras dc

la vida, i las vestiduras de las formas para todos

los seres, no son tan sublimes eomo esas sibilas.

Los jigimfes de la Biblia i de la poesía clásica no

-.ni tan altos eomoesos profetas. Isaías está leven-

do el libro de los destinos del mundo. Su cerebro

parece lu cu va de una esfera celeste, unu urna de

ideas cuno la- , i,Ma- A- lu- altas montañas -ou

las urnas dc cristal de donde bajan los grande-

El ánjel la llama, i vuelve lentamente la cabeza

„1 ci.-lo'sin abandonar el libro, como suspenso

entre dos infinitos. Jcn-ninis \i-n- el snvnl de pe

nitente, cual conviene nt profeta perdido ,-n las

ii- luí

,e,-n quelatrompctiid,- |.,-

airl.a ilr-ci, -in!,' a, ir....... I

Ulna, al..,

i
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I,|. .|ir...¡„s i las alajlaa .1,

inl!-..-., la i.iill;, ilnl .--uu. ,j,

.l...„l,.i la ..,.. i
'

u

l.a- .,l.i!„ a, I..

1.

al.. .1

1,,-a .■..„,,, ,¡ liar,, ¡.ai ,1a ua ,1, lira, iliv

ll.-iiiaiuua !livi,i!.la.,la!„.|,„|it„l

l.ll.l I,.,,;, al lli„l,. .lal "laav ...uuli.au.

lll vi.,,,., ii.arl,.,, !,,,,. ■;.;, s„ mm .1 ll, -ra

„„,. wl». Ha, ilal .s,:i ,u„„|.|,,a. iilisnlniíiniuiil

iilr.iai Ll,. .ai .a.ril.ir. .- „,,,„■ .1. ,,1.. a.,.,»

ll inllli.l,. I... .aa, ¡a.-. la I", ll-, „„s ¡las . -- :
j
.. -ri . . ■-

,-,',„V..rlÍ,l...'l,..,i..- al, l-.il», I.,- X,e;e. I le l'.A.

lu.ar. asall,,.',.. |..r 1. iiiu.-rla an ,,„„[¡,,,1„1 Il-siii

,a, lu. a.i.i.s ri,l„„i„.s,.l s,...!..,..,,,,.!..: L.s ra.li....

].u.ar ,in -as. ura s . anaína .1- amis. a! aula. .!.- I.

.-.talas, sa-un iiiiiii„.¡., ,1c llalrial. .aii.lr.i un 1,11

r.,11,1.. varan. v,-l,.l... la l.l,,, a! an.il.l-

al |ú.lr...la l..s .'¡Vi....1 1 l,:.r,l Iniüni < ,', ,,,,-v.

ra-|.l„,„: „...•! (iruiiiii..™, ,...!.... 1- a-, 1 ..,. ¡u.ia.l.

.u.u,,. .„!,.!.. .1.1 .a,,., .lal i.iar |„aa ¡ral a 1.

il.si.-rt... „ v.T „,..rlr la -r.iu.lr -!i..l,„l ,!,■ >.¡.,i-.u

/la.r, ,!,.,-. .-r.|.. 1 l-l.. lar. a ,:,
-

iii. .mii-im.-. i.., it.m l.l

.-, i'i rc i.. . >:

Illa. I„

,1.1- .I-l Mll-U

..l.rl.i... .-lana
..'-" la.-..,„|-.-„i.„, • -

,■ a.,-:,.,,-). 1...1 ,,„■.,

,.i.„..-. .1. ll.,,.,/aria.
... -„:.!., Iii-C.ri.-.. íuiii-

I,. .,'.-.,, ri-„, ... las l,>

,|,re íiiului ... aau.ai. .la „,l,,,ir„r. ,-s ,|lla Na s. .la

menta s„n .leann.-i ..la „„„ sala. ,„l„r;„.s ,1a

ua, ,uu|,il¡„. ai,... I...1.. liras, si. lioiu'.r.» .ju,. lim,

.-j.iin.s .C- la ,i..rr,.,,|„a ñauan la IV.-l.t.- snr.aala

rr l,a arr.ra- .,.■ la ,|„.1„ 1 al ,..,r,.r.. ., , r,,.,,:,....!.

!«„■ ,1 írimial ilrsaua..,..., .|.,a liau a-i..i,I..„ L.s

Ven auar sobre su- enlazas la n'i.l.l,, lie la iim.-rl.
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., ai. a. .,i.a,uu,l

|.,a ¡.aria i .,■„ Ia ,ii-.l..riu.

Ilal, I„,,.ln .lal ar, .•,-„. el: I,. . -I.-.-.-Í 1- I

|,,s,,ua ,|.!,.i, |„„aiir.ir a|

Al l„il.l,ir. I.- i -sn

,„„á ...... 1 :.„j
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•I,,,: ¡
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.,,..■„ I., lil - . , ..'I ar...'.

I.,. ,.,j,a.
■ „. una ',a.,,.'u,l„ v.l-ur. -i

. „ ,,„., .. jue :..i: ; lal.al.lruente r-trat--

,:l.l,/.u ■„,, i.,,,a: ,,:... , aniirli. .1 .-lava <1,-

i, ,:il: ..:„,. Ir ana .. ra ■ ■ ni. lint: otra ,■,-, que

a, a ia ua -i. , .. truja. Ia¡,.s .1.-1 rú-iuj., .11

la:. .1,'.. ¡i .itut .„ i... Larri.-... tr-euei.t.-in- nr- .

,,,.

lll ,11, ino /.'../.../tumlu.-i.

lt„,,a, laalasa

■ lll

Y..,,,,,-, ru .11 . 1-.

i.lu
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na ],,, .arla, .ai.a.i, lian ,, .a!.. ..,- -all

a 1„ {.riman, larariilinl .lal planala r. aiau ar.n.l

II lll..,|.ill|..,,ll .I- sn vi.la. Iml la ... i .
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,!„,.', ,,¡, „,.,.„ ,.| |.„-.,.¡„, ,1,. mui „l,r... r, nía, -„.a„i- Cal.-. : ,li-,.,-. .1- n-ir-a cm.. una ...,.:a, :1.a

uniiilro ¡i, inai. ¡|..¡ aira ,..:.. .:, ila .-tar .11: ¡jl-l:. ,
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EL TALLER 11,1,'STKAll,,

KL TALLER 1 Li;.sT[¡.\ ln

sASTI.tr:.,, M.rvo 14 ,.E Is—

KL AHTI-1 DE. lonas, comer l„ inéuos rar,..- ¡.osible i pasear
el au,,,|„,.

' on ,,,,, 1 ,-ji, i,„ dejarse cnjcr jwr
,'uiii, aii|.rii,-l,i,|. ni ¡„,r uu tren, üi |.,r nn

.. m por „„ nu.uulio. ,,i jxjr niJ t¡r(Ji (,s co^a
ililiaam.uite |.rol.:,.|a .,,,.• se lle»a a Jlatlualen.

r. .

\la. ,1a alo la „.|,|e||„. .¡a nuestros la,

r.-. | .Ileloiuul... ul ar,.- .la la |.,n, ura i .1

SIAI. llll,,.- 1. ■„,„/,,,-, -iiiiail-lil orí'- 'iX'XiX'AniVÍ'i^nXX'^i::

:;XvXx,XíxxIxx: ii::::;- i ;1'"« ;!-• •■"'"""'p'^ tA'cxxi ■;;

iZioi XX:XiXX-XniXXi,,XXXiiXXXXiiXoXX'i'"'-,
/'.

' ' s '

',.
'

'i'/"1'," I"
'

,'. i lli u- ie- c le. i, i||]e tratan sobre el arte de bi louj.--.
I -Nada nos es tan grato eoiuo leer en j..-riód¡-

de provincia algún -u-dt.. de er.'.uica que de

DOS BUENOS íTADHOíS

'VK\ T.U.QLJ-.-.J U'iN KI.OIll-JSCIO HL'JIAXa

cuadro de Murillo: otra cuadrad,- \ 'undule P ".'"
'

, i ,

La sonrdad de s, ñoras artistas en Lántlrs^ '
"T"

" '■,L"'"" 'l1'" "' wñ¡

Xnrslro /acolen la Esp, stnon del ■'!> et, E„-\" ',""".'.■, , ,, |; ,.,,....

iis: ¡.os prodi/ios del art, Jraneis cn I

LA MAUMOUiKlA NAi'l-'NAL

Toda la pivu-a hu dado ciculu n sus lecfon

para .-1 uuuia-ieiio de bis monjas Agiistinu-
lle-ra.lo uu henn, k,. nllar en marmol que ha ,

rudo en Italia la suma decuuieota i lautos

■qil I boíl

q,,c

Je ,-L, l

I casóos frecuente. < *o

¡lados- puede uleuuzur
I.JHiCOd-

i de la- .. bra- d- pin tura o A- . „.-ulrnra eje-
|-,Hadas en ,-sos mundos p.,r ciega- h .pii-,,,..,. ell
oea-ioiies como ¡a presente, ui -iquí.-ra ten etnos el

- vienen a revelarnos laexiiv

nmüairrado como nosotn.

I'or de lo que cs el

los que tienen fortuna para
al «''--J-'1'" <''■ no art- Um ingrato, que.

las .'imbuios i los'qii.- 1 aí"'"!l* ''" I'-"11 v'vir .-uuio el mas humilde earri-

térmi-l ''""'" '-""d.'iiiido a morir eu lu- J;n-ado. el ti-rmi-

i nineho ma-
i '-I arte .-o .--ta oiQ-illasu capital. ... .-ta at-

ietuali.lu-1. I.-.* ai.M'.oi..s;'"" '™ del MnpOC Xo. ,•„,„„ díc. r, U, 'r, I , ,„AA-X

porque viviiiu mus des¡,a- ,
c,í '' ¡romeamente p..r -sus tri^irs, ;q..'-:,a. ,la ¡,ara

i sobre ,...!.. e-.miau, comer a h-s qiien.d - d.-di.-ai, ;qiie vida j-a-aráu
MI1..S. n,^ . .,1,.,-.,. ,1.. i„ I ,.... ... -r. .1 .... i-l. 11

mas. aiinieiu.is mas siuios. ,......-. ,..s . .... -„s .¡,- uno ,-u iana. ' miiun o en

Nacioues jiequcfuis como la nueslra que envían i La liiblia habla de edades pi-odijiosa-'. I'ero la ( 'mu'.-Jicíoii--
a las glandes ciudades de Europa sumas tan cu-

I historia no conoce a nadie que liara llegado a ],.- : '-' '-vid, -ote que mientra." mas se alejen dee-la
sillera hle<. tienen ra/.u, luisia .¡.ilo |.i,iuo de e-j..'- | ^on añus. ,

ilustrad., capital, mas han de sufrir hit penas del

en industria, son mui ricas en mu. a». [-■.■ 1.. . aa

pueden votar el oro a manos llenas.

Somos chilenos i debemos dejar eu todas partes
el pabellón bieu plantado.
Empero, ¿no habríamos dejado el tricolor mas

bien puesto, > i en vez de encargar a Italia esa l>nial;

:,m nfius. .austrntt., capital, mas han de sufrir bis pe,„ .

Kl .-a su de Imijevidad mas jKirtcu toso que r-ji-i tacho. |.u.--t,, que ¡„,r allá hai menos aficionados»

■un l..s anales de nuestros li.-mp.is es el ib- . b, sí- ■ la* bella- artes.

-..- r i.;:!-, -i, -pi-- murió en l'.-rj.-n i-m 17!,?. a b. J'Ion,„ -e¡-, r aa n,„,-a,,.- ¡nal íureux.
dad de 1 (¡ll años, lleno de viiror menial i lisie... II.- aquí el júi ralba qu- no> referimos, paK-R-

liejóimiiim.iables hij-.s. el mnvor de

i'iiia ]w;l años i el menor nueve: El

< l'aii- vivió I.V.* añ.-s, Kl sn.-co Chrí.-tittii
"

do „El vicio del X

lll Stnctecnth

ueii puesto, si en vez de encamar a Italia esa l'rnak.-iibei-e . ajio.lado „ YA viejo del Norte*, iiiiv

bra, la hubiéramos trabajado cu el jiais? ¿Ijue .-.- 1 rió a los 14, ¡años. I el iiru.n! i-'lu d.- la Sincteent>

.ecesitaba j.ara ello:' ¿No teiu-m.is acaso marino- I frutar; liabia de nebros ,|,. la .luinaiea qm- ,.se-

¡stas coiujietentes para su ejecución i arquitectos i i;n,i se cu-utuu cu la isla, han vividn l"-o añosn

nas competentes aun j.ara hac.-r el pía un-' lo cual ¡,uiece ya ul^-o exiijerail...

A Dio. írracias. tenemos lo lino i lo otn,. ¡ Junto a >•»*,» ejemplos de la historia moderna I tana.

El plano ,1,-1 niciici, mado aliar lia sido couc.-bi-i parece, luios jov nKiielos l..-,.ucio con sus Io>| Ambas obras -on ma-uificas i diji.as de fie-urai

do i dibujado eu Sautuieo. 1 1,- ¡|;,l,a nonos viene
'
años, llemócrí"' . cm sus 1 u'.i i S,. lóeles, que ,-srrí- »' b'd,. dc los ejecutados j>or célebre- mae-tr-.s c-i

mas que 'la ejecución en mármol, . .- decir, la ¡.arte I bi.'. mi Ed,/,o el misumuño en que ¡l.-aha a los la pmiura.

material. ,;No ,-s esto nl^o que jnirece increíble? M". No i.,.-lnnm..< d.vir cuál de 1. ~ cuadros , s .,

s,l., 1 „.. ,.. .- l~A l . I .. II I . '. ,, ,.,,,..,,■:. I ,..,,, ... . I 'ln.vrxiiil fil iiiiímTi., . fr.in- 11)11 s ai.ll .lili. : 1", r. i Ull 11.111,. !.'--..s h'i ts mop.-it

.1., |...r /;///....,/./„. I,. T.il.a

,A, „„■!,■■ -.■ avliiluan ,,i la, vidriara- .le] alína-
L-a„ ,1.- muebles .1- .1..,, Maulas Lr,¡, Vareas. .1..

graD.les cua.lros. [linrjijosal óleo Jar el j.'.raii tal-
i,ninn rio,. FI r.-u. i.. Humana.

Uno tle 1... muir..- r-i.rasau-a el ¡uiaute dei
Hn. I'liir.i. 1.1 .un. 1 m-..II,w i|„e baien Coi.-íl.
titelou i .jue se de iiinan la- Piedras de la Yan
tan.-,.

¡al. ;No es esto oleo .jua ¡.mure iuereible

■r.lnd i ,1a alia raspondein
lla.„,nni„i,<.

Niueuin, ,le uue., ros uiarmnlistns puede ai, aar-

earsa de un trabajo de e.a aspe.re, ],.i, ,j .,.
. al

.pie ¡m^ur .1 --i}'/,. ,le ilaraahos de u.luaii.i, mas el

i-ara re., aun sien ¡en, a por el eantbio ¡ir,,,,.], aniel, da

las mil nlrns e„l,el„s ,1a t,„l„s a,n...al.l,is pniu traer

asas euiunia. trazos desde lll udiinna da Valjiarai-
bo l.usta lu, tulleras en asín aii|.t,iil.
Mianini. tnnt... ese nllnr -ala de Italia i pasn

|.ir nu, .has aduanas sin pu^ur reaniens. ni liare-

l-lios dc l.ilieima e. | ie, ni Hales Ja larn.ai.riil ...

pretasto .la
.pía as olíalo pura el e.,//,i ,/ieitio.

,;Ks as,., ¡ust.i. ].r,.a,,,,tír , al señor Mu.i.ii,

,l„ Il,u -lan, lal- ;ll„-,„ eiiándo parmiüril Su Seño.

■it/li, ilirino lina,, huí ,,,/,..„„.mi ipi

ni|.

lu l.uijarl.lu.l.

lll Taller HartraJa. a non, lúa del arle i de ln

industria alilleiin, suplían ul seiVr .Ministro uuuli-
te nn instoiite sal. re hn, seiiaillo asu.,1... | aun-

"'"'.

llenan los pul, ras ni:iri„..l|s,,is, p,,r ¡n I. I i |. -,. l.a
el....

'|„a «o,in,n pasar I,, vid,, , ,.„|,„¡,„,,|„ aiil.ieii,,. ,¡,l l'„raviiir I nía- miporln iii.k. sin euiburn.

lili..,,...,.,.,, de „|,u„i, ,|e ,e|. „!, ,',■,.. ¡ ,,,,„. |
<1 ..nnuilL. le lo. |. lll lilaila, o U Ue lo. lUll.eil

estro ,¡elll|Ki. ClieVlelli!, el ijlli
aés. ,1,-iia mas de I"',: el eelel.re tilnntm¡
iiiiii-i.'. lime „,,i.,nl..s añosa los lili, i lal.

I'alleei.'. tn lSTsalos Ull. I .-,..» no son i.

ra-o. ¡liislres;.|iie.laaa„i,
pian un mas sin .pie li, pre

líaalinante tiene ra/.on el ,

.pues., de vivir „n sietlo no

,,tro honil.re deaiaiíaia. el piole...,- Iluutplirer,
.-.ludinndoel problema .le 1.. l..u¡e, l.bnl. lia alasn

Mead., ¡deserllo buida i li.ul.o- .1 ,1,1 a,,-,.. d„

Da los eieinp!<.s eil.ulos {...,' al prole-er lililí.-

|,lllu-..eil.li;o. le lll ¡aula rien. II'.' .le la .1.1-.

i lia i ti aln.e pobie. I... inna.riu de e.ln.

per. i. ,pie luil.lnn lloeii.l.iu lo- l,„,,„l,.s fner..,,

laeu.T ,.- I.l.ll pe.|U.llo .|.le erilllde. l.l, lile, '-

,.„ i la alarabil da la vo/. debe,, también nilluii

... lie ..le los 11,1 lo.

.',.. frn„- ma. ...al.. 1..: pr.. aun.pia l.a-... ,-:. Ir, tu

. ,„„ nar.il. .l.|ii.- li»nra al p. :■ :,!.■ ,1,1 lli,,
,ro. a p,-:.r de . pie el qne r paa :,,,, 1„. v,-:,,f,-

. no ...n in-i. |ii.a
'.„- ravel.i mas iui:ijiiia,-ioii . u .1 ar¡.,n ¡ 1,.,

, o.enn.s n|.ei.i,s |.-..l,.re. eslá pafeeta-iiente ,-„,„l.¡,,:,.¡.„ ,,.,, el ,i„-

liable de iileimu.Ue.le li. lili. ,

jila .- lu a de laseo-as .pie llama 1.

r bu.nl alirnuir I»!'-'..-,",.

sn ,,.„ rara .uun.. 1-"- e -a ¡ - ' -llu aa|.,-a.l..s an pnaio...., ma..

a... .lara.1,... pa iría,-,, banor al ,,ne los trabajó.
11,... si 1. ,„., „l,nl... pmtar ,.,r el s.-ñir V ,,-,..,

Sil,:,, pura liare. 1... eoloanr en nuo de los :.nr,,„
-, llene, del lllll, Tnlua.

Ll direetori.. de est, .1-1. cimiento debe estar
siimaiiieiile rompía.-,.!., de ¡mear Honrar ,.:: . -

salones esa pur deaua.lr... .¡ue l,a l.e, I.o a.ui tanln

irusto, un lujo del puebl... ,pie .alaiuaiita debido
n sn tal.:.,,, lia Hea.i.lo a orupar un liouroso

pua-to eulre los artistas de mérito de nuestra pn-

I"

o, til... .

Ha..., aprendida ae.,.1,1 .1.' los desvelo-

N.. 1,,

UU I,

indu.trl.

U la

,--,.-,
I, la a a, .,-,,, :,

'. al do. OU' l.lle.1. .alud....

mala .li¡.-. I...,,. , .1 ■ la

, uluuleiupr,,.
ul „„,- 1,1

-la. ell,

I
,

..-.- .1- «,..- p"

'.lul.'po'r lia

alad. lee,une.

a la vi. I,

I"'-'-'-,- 1 ■'. '"

..el".!.' M.,¡.. No lial

, l.on.s ul ,l„

aumpluu,
„n aaráaía

il.lar las di

1,1:1'

s

I.A CAPILLA S1XI1NA

Pon Km,,.,., i-miiii,

ie„t,t, nanean,

'liando .1 din aspan,, anaado l„s pl.'-vn.bs salen
mar. eiiand.. I:„ ola- reaanuid,,. da í„.íore<.

b:,|o.l árbol II da lul-t', , „.,. '.„i„ a -,'X
do'rad,, por los si=l,,s: ,v.|,.l„. ,-„„„„,, ,,„,„.„
I.liman ,-,.,„.. ln, nube, b, ,„:,.„.. ...roñad:,.

.-orbe.,,,-:,. I an. enreu.li.ln .leíanle. .1 i.lola

>.,..,. .ue.p.ildu.el puabl„,i,„„„i| a.n aire.

dador, ln. a.l.na, de l:„ , ,: ;. ,„, sonando en ais

lo,, los ojos en el eielo . la inano en el eorazun.



EL TALLER ILUSTRADO

delirante el alma, ajitados loa nervios; las sibilas

dicen sus orá-ulos secretos en versos mi-i.-rio-os.

recojídos .sobre hojas fugaces, confiados a veces a

merced del viento, i descubren asi los misten. >s del

porvenir, i arrancan asi por fuerza el feto del

hecho venidero a las entrañas de las edades fu

turas, todavía dormidas en cl abismo de la eter

nidad.

San Agustín ha leído los libros misteriosos de

patas mujeres. En .su entusiasmo, hace loque Mi

guel Anjel ha hecho; las coloca, en la ciudad de

Dios. Elias han ¡.redicho ln venida de Orist".

l'erfiui'nt ad cicitutem. ¡>,i. eschima. Son nqu -Nu

mismas quo delante del César, seffuri una ].■-. ei.,la

piadosa, -.e arranca,-.. n la coi-.uia de lafr.-ut- i

hían cumplido las promesas d- li» siglos. Viijilio
mereció que .San .lerónimo. después de haber sa

ludado la cuna deCriHhi en líeleii, saludara sii

ra entre los testigos ,!•■ nmyor e\.-. ji,*i.>u a favor

del cristianismo, entre [u jénios qu- han alun -li

tado sus dudas i han fortalecido su fé. tXu ctc-riii

tau fácilmente esto, si antes no fo hubiera anun

ciado un jioeta nobilísimo en lengua romana. s

Mereció mas ; que el mayor jioeta de la Edad il edia

esclamara, invocándolo:

Per te poeta fui, per te cristiano.

I todo por haber repetido Virjilio el oráculo Ae

la sibila de Cumas: la venida de un niño misterio

so, jh)i- cuya presencia se cambiaría el orden de

los siglos i perdería la naturaleza -,i- tóales, el

león su fiereza, la serpiente su v.-iieiiti, los eaiiitms

sus espinas, el trabajo su fatiga; i sin necesidad

de ser por el sudor regados, henchirfanse de vida

los cun],os, producinnu lus vides sus racimos, los

trigos sus espigas, los árboles sus IV, llus. coronán

dose de lirios las colinas. tiiV-iidosede. los matices

del iris los vellones dc los corderos, embotándose

pl aguijón de las abejas, que dejiositariau espon

táneamente sn miel eu los labios, como las vacas

destilarían sn leche en los odres; i el Universo, n

manera de un árbol mecido jior una brisa celeste.

entonaría lin cántico sublime que pusiera eu olvi

do la música de Lino, la flauta dc I'an i las melo

días de Ü i-feo. Jior ser el himno incomunicable de

la nueva edad de justicia.
La verdad es que la historia, en sn ui.nleriui

universalidad, ha destruido muchos odios. Los

romanos i bárbaros, que j>el.-ahaii como enemigos

eternos, con furor, en el tiu dc las edades ant ¡gnas.
L'ran hermanos, hijos de una misma raza.

lesos ju-oi'ctns de Jerusalen, esos incansables

lectores del j.oi-veuii-, esos invencibles enemigos

de los tiranos, lo misino que esas sibilas misteHo

rnillas de l'ersiu, Jior los mares de Jimia, por lus

grutas de Cumas ajiurecicndo en las cimas del

archipiélago griego i en el cubo Miseno cuno

¡limas sin cuerjio paru decir ideas sin forma: los

filósofos que desde la gran (¡recia han pasado el

I'ireo i desde el PiíWlwii errid.. a Alejandría.
sembrando entre el Oríenle i el I Iceidenie una es

tela de ideas .pn- ha sido un semillero de mundos.

lo mismo que los sublimes i oscuros misioneros

no comprendido* de la líoma inqierial. que ha,

pasado de lus catacumbas a los circ-s. dejando
ron la sangre de sus venas el reguero inmorlal

que ha fecundado la fe; todos, dura, , le mucho-

siglos enemigos, todos mutuamente desciiucidns.

todos apartados j.or abismos i j.or odios, todos

se han unido en lo infinito i han formado nues

tro espíritu, i encendido nuestra cuiicieiiciu r.li-

rea. lu 11.111. a, la lubina, lai

u :.- llal n .1,1 rnr.u. Isai

prilo: son .1.- .-„ rii/.a. .- 1, i.eais sus parlantes

■„s .le éablerní,, ,

SOI. lie e-e te„,|,l.
Leed lodos los

litr.il de e.plieur

i, alguna. ,

rulada, de

Ul, as-ull,,,-,-

u la vida:

-rollas da Criieill...

..suliliiua. ¡ailui-iis

r ,-.- , apto. Es

inni i. laa tpie solo

allí está lo snbli ua ubi' la
.veda de la Sirti.nl:

lesprop.n-eiou entre

nuestro débil sari

mensurable ai-uní

las fuerzas

eral, Ea.es

nliiiitusile una idan

inda bajo su iueon-

!o sublime; uu guace
en una pena.

Tú, Pérsica, en la vejez que te agobia, se coi
cómo el mundo en su cuna te ha confiado sus

cretos í te ha diclm sn* vajidos. i cómo unte

morir te inclinas, abrumada por el trabajo i por
los años, a escribir un p>>euia cíclico en las hojas
de tu libro de tironee , Tit. Líbica, vienes corriendo,
como si la arena ,1.-1 . le -i. ■

i' to ,-i ice,ulido t.- quema

ra los júés, a iru.-rnos nnn i.b-u r,-e..jida ea el

espado donde todas loa id-a- s- han transformado

como larvas misteriosas, Tú, Eritrea, eres joven
como (irecia, bella como una de las sirenas de tu

archijiiélago, cantora como la tierra de los poetas,
ondulante como los mares dc que nueñ-nuí los

ilios.-s, i amiga de la luz, atizas la inmortal lám

para que está a tu lado, i a cuyo resplandor vendrá

[i.'-tuosa a un lecho mullido: i quizás no tendréis

i-l.-i de los salt.-s qu,. ha dudo el alma de Mignel
Anjel pm- las ,-,,„, radi -ci,,u.-s de su ti.-nijio." El

Luzbel déla Biblia, pa-ando de la naturaleza

aujéliea a la natural ::a diabólica, i el Luzbel de

i ij-ije ,,<■-, v >1 .-¡codo .[.- la naturaleza diabólica nía

naturaleza anjél,- ■:,. ji-> ¡rian dar una idea lejana
dc las irnusl'oniiaciiuies súbitas porque pasaron

aquel si'j'l» i aquel hombre empapado en los tor-

|-.-,lles de sil siglo.
No es una división arbitraria esta de las edades.

La historia es como el calendare, del espíritu; en
cien años vanan las ideas radicalmente, cambian

se renuevan los ¡i tumos de un juieblo con la reno

vación de las jeucraciouos. Cada siglo es una

ürmule jiersoiialidad cincelada j,or los siglos ante-

La espada es muchas veces un cincel que obe

dece a una conciencia, a nu espíritu desconocido.

Todos los siglos tienen nua fisonomía i uua idea.

Pero el siglu que Ib-ua Mignel Anjel con sn larga
vida ,-s ,-1 mas eontradicl.'i m de lodos los siglos.
Si a cada minuto ai nunociera i anocheciera, acaso

t :e Iríamos en la naturaleza una iuiájen del tieiu-

¡10 de Miguel Anjel, es decir, del tienijio en que
acaba la Edad Media i empieza la Edad 11o-

Itr Tú

.1"

,ilas de la S¡>

iielau de una

¡(Jué sublime son cmis .<

pensamiento i la mirada

sin acertar a lijarse, l'a,-,'-,

de las ideas, las formas ib

¡luieradiriuque tienen afr:

el hilo de la vida univei-sal. i que
e-t,'ui ,,

la trama de la naturaleza. *mi la l'éisicri.

1

r.l

del jénio eu el-j
uu eiintico armo

los si-Ios. Tú. S

i nllí donde las ,

ricamente, dond

donde el

uno lli jema inmolada por los

eso de Apolo eu los laidos, la

u la frente, la inmortalidad

o alzado, como para entonar

o que se oirá hasta el fin de

de Cumas, dejas tu caverna,

rañas se cincelan mas osoultó-

■s aires se cargan de anima.

eí

lia vas. mirando la griega Purtéuo|,e her

niosísima i ebria cuino una bacante reclinada sobre

su mullido cojiu de pámpanos, modulas dulcemen

te hi melodía' de la cspeninm

¿Sois de come, sois mujeres, habéis sentido la

volujituosidad, el amor, o sois los arquetipos de

laa esas, las ideales AA arte, las sombras deesas

musas que todos los poetas invocan i que ninguno
ha visto sino a través de sueños irrealizables, las

formas varias de la eterna Eva, que va se llama

Safo, ya Heatrice. .va Laura, ya Victoria Coloima.

va El, usa. i que está de ¡dé en la cuna i en .1

sepulcro de tudas las edades, sonriéndou.is con la

esperanza, despertándonos ul deseo, i huyendo de

en lo infinito?

Esta tai bu de la l'n, illln Sixtlua ins, rara etar-

ia, llanta a isueños ...átiens. Cuo de lo ma aora.

itéralos ,1

ililiaiia

.llaa que lia emple.
l'iiiuulo Mitrad Ani

1.. t.raintr

■I arababa

uinediata

de llevi

lia mirar Inicia ,.b.

le osenreelerau los

r alzada la cabeza

|,i sin ipie

jua. Tenia

ilirnr bilí a arril.u

„ el el.

El ..l.i.-lode su vi

... Hiiaia ulbL liiirl

lia se en-

súbitas ilcmini

del sensualismo

ESPOííHJION ÜE SAXTIACO

La circular que publicamos a continuación,
iu, sido espedida por el ministerio correspondien-

,io, Abril 27 de 1888.

Sírvase V. S. poner cu conocimiento de la junta
organizadora de la representación de esa localidad
en las jiróxiuias esj,osiciu,ies, que por decreto

sujiremo de 21 del corriente, se acordó jioslcrgar
la Esposicion Nacional que debía abrirse en San

tiago el 17 de Setiembre próximo, hasta el 15 de

Noviembre, fecha en que será inaugurada i per
manecerá abierta al público hasta el 20dc Diciem

bre siguiente.
Ponga también cu conocimiento de la junta que

el consejo ejecutivo bu acordado ofrecer las siguien
tes facilidades i garantías a las personas que de

seen exhibir muestras de sus productos en los

próximos concursos.
«Lu comisión de Espnsícitm correrá cou los

gasfi.s de trasj«irte i embalaje de todos los objetos
hasta l-santiago. quedando los espolíenles obligados
ii permitir que sus objetos sean enviados a la Es

posicion de Paris. a cuyo efecto la comisión se

obliga a devolverlos una vez clausurada aquella
Ksposicioii, c.urieiidi) de cuenta de ellu los gastos
dc embalaje i trasporte de ida i vuelta; icomjira-
,'á, de acuerdo cou sus dueños, aquellas muestras

que las diversas secciones crean conveniente ad

quirir.»
La iinjiortaii ciado e-tas medidas me hace pedir

a V. S. se sirva darles, a la brevedad posible, la

mas amplia juiblicidnd j.ara que llegue al conoci

miento de los interesados.

Ruego u V. ís. haga presente a. Ir junta, el inte-

tude I.i marcha de lo's trabajos encomendados a

el!a, cu esa importante localidad, asi como de loa

lilimente.

Cm .scuiiniii-iiti.s de consideración distinguida.
-aluda a V. S. al, -mámente su S. S.

lt. I'-AkH.,S LUCO.

Julio Caga Home.

Al M-fior Intendente de Vacarais.....
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i'AI'lTl/Li) X

iue..mp]-l teeaj.í'ulo. ~i u [a

,,...- lu- citado como ln- muspr
de señalar la que ,,.■■ |,.

un^lre^im-na'.s,^
¡l • mi-.H-i, I del hecho, lll

I ¡di-.rii d.--c,aiocido. oHjn.al del insi"nr- ¡.¡mor -,-
la,,.., Parlolomé E-"'b;ui Murillo. i qu- laobra

iiotableidelaiin-jorej,.,.,,!,.!

IV unestriiei'-lebi-e Eirert.

Icln que representa Homero,

i semejante al ni;

nllí también

nudo de bu

leí q„c se, il

podia
Hice,

todas pa
.il'ilido

su bal

ríe una idea del traje de los g

.- juiso ves! idode mendigo, e:

i-nmi-a. con faja, ciilzouichaleco.il

laute del vientre un violin, a uso dc

italianos.

Tiene este singular Homero uu JÓm

qne está escribiendo sus viu-sos, c-.,ii-> dice lu his

toria uue hacia el qm- ai'..„,|.aoaba al poeta grie

go- pero asimi-mo .se halla ,-n maluras de camisa,

escribiendo con pluma, pap.-l i tintero, i nji.oado
encima de nua iiicmi cnlucrla con un tnp.-te tlo-

reado de Holanda, cuno los que usamos hoi dia,

i teniendo a su bulo nn libro cubierto dc perga

mino, en cuyo ionio está escrito, ¡liada de Ho

mero.

Me admira, por tanto, la tolerancia de lu socie

dad de aquel tiemj.o. hasta
,1 fu, d.- los luirme*.

querejiiticri.u los mismos disparates a menudo.

Tengo j.ara mí, que hcinos hecho algún .ul lauto

en el actual desarrollo artístico, i creo que no se

haya piulad-, en nuestros dias un cuadro colosa!

con retíalos .|.- señoras i señoritas elegantemente

vestidas a la última ocla, seiuadas en la mesad,-

Jesucristo, i ejecuta, id., un concierto.

Se han juntad... sí. mil cuad

picantes, de mujeres i odalis

escenas de horror como ya he recha/.udo; I"'M

mezclar tauto lodivin.. cu lo profano, i hacer los

disparates de introducir el cémbalo i la cimarra,

COU mil silllJile/Us scmeja-itcs que Vclllos cu otn*

autores antiguos, coloristas célebres, i sobre todo,

pintar uu hecho ¡nii-am.-nte histórico, introducien

do santas i personajes r.lijiosos de devoción j .ar

ticular délos comitentes; vuelvo u ib-cirlo. cr,..

que no se ha hecho por ninguno de los arl i s, as de

nuestra ¿poco.
El pintor i escultor histórico, deben escojer

asuntos, va sean tristes o alegres, capaces de exci

tar .-¡emprc lu- virtudes cí-.i'as. e! iiinor de ln

patria, el li.n.ismo de un hombre gnunle. ¡no

travagaucias, i de por sí indiferentes o perfidi-

ft-Iirinn

el VIH relucí le ¡o-

- ,,,,,■ cmbclleceti a ¡u.uj.ahs cdilicios |
tal d.- la llaviera, de aquellos muir

1

,,.',- ■'■e,a,',-ui -l ..v-:i.;i'
'

ui":'i1ir.,l
cutan. noiucluínuiulci'.-antelVu-tico, ,

-.-s.-m- ha -,il -te lugar VnW I*

*irvc al pm" r de y
t',,' c. AC

mil. ¡do- I
.je

de

■i..u la qm- h.- ....„,'. rudo c, ..Ir., lugar. I - i,t-i3:-

.La Hciidicioo de hiela.,, viilgiu iie-nl.- «EH'iih,

I, ...I- las Lanzas,, obra d. 1 in-i-iu- pinol d.

\',/,i:,pte¿. i de propiedad de la corona dc (Jas-

,b- lasobi-

'bnlh. -S -..-rdadn

lamoso atiisia. Ji.qu-. -cuta al Xifio Díod ti;

lamente dormido .-obro la cruz, cuyo sueño v-'lau
do- grup.s de hcnin-us querubines.

lu.-lio li.-uzo. qm i: '■ -i .nt ¡metros de ancho

¡«ir i;:j d-- alio, fué :. ■

i ■

j«jr nn conocido ar

queólogo.
Un:', (.taihio ar. Vani.vck.—En AI. -mania se

liudc-sciibierto uu nuevo Vandyck. l'i.-rto conde

j.m-iano h.-r-dó nnaautitrna r.-idemía .-.norial
I, , -nulo mus

^"ii";"'" Ml|u. l'ru.i:..Í,-.,iMdl..el -abn, i- d- trabajo «n qne
arques Lspniola. j. le de la* ,

.(. ,m|luU ,., „,W„ ^ Va,,i'.,k.
I- lardea, a'aca la plaza A- \ ... . i ,

■ -

o rendirla se ¡, i.ro-.-nt-i . I I eini.tr.. era .i.-sconocido. pero el instinto ar-

enti-eíoirle las llaves d<- ¡tt|TÍ'T"''"l'-l i-oiide b- hizo ira.-la.liir la pintura a i-u

morada de l!.-r!ii,, d'.jidf- [-.'" ib-JUJes sí; ],r.-i-:.l¿

, r
■

.,.„ ., i.ft./.n, i.. ,. ... ! ,l11 iuglé- oír.'.-,.-ndo •¿'o.'i't'í pe.,,s ¡«ir,-lia. Negós.-
i'i'' ,'/i" e iie.seinj.elio lun j.eiteclam. -l.l.- cite

'

lli. ,

■isiinio onecí obscrvuloi' imn nuda ,-siia d- lR I"',I',ur '"' K"1"i"'" ' 1I,,-':*'1"- lp" h-dio- a oíd-

■solicii-ioii lo t.'-ri.-i i.ii.' -.. ,1,..cubre mnu-diata- I ''''! I""1'"'1!'" heri-der.de fru-ia. .-uvióéstea varios

lo -me el lo-ci.odeiVu-si' -fui, li -I mente 'i s¡ .ii-'-ado i
l"'rir"- 'l11'' r.-coinK-i.-ron el i uadroi lo declararon

iiaiueiiiuii........ ..... .i....... ...i.. ........ ....o
,. , , , ,.,,

un ina:_'iiitiao \ niiilvek, aiirajir.- ur Ij-rn r. . .. detalles
le ¡....a i„,|..rlu,iai;. j.ar- ' ... l.alur trio añadido.

lirada.

ni lian

lal

-, Mu .-rt'.-t... |".r l„ liarte su|.ein.r sa ve b, ciudad

de Bre.ln ine.l.o i.r.llen.l.. ul bul.. .1.1 rio: uu | .cu

mu. u. .1. la- but. -ria. de u,„.|iie. donde lámala la

.1. sillar lastr..|.asveueidas. rimlieud,, los Inuior.--

„, ieiiernl ,-|.i,ñi,l dentro de .

|ar el l.ine.d da ,u- dise¡].nlo,

I.A --U-IKlMl, LE -rtoKAS AllTI-TA* E>" LÓKDREE
... inuu<_-ur.i.losu ..]«. -ici.,0 anual Con -ran a¡.lau-
... .1--1 ]u'il.l¡e... Ilu ella j.reduininan la- ti'.r-- i la,

ras. i ai- ma. de las pinturas .on acaar.-li

ie. ..I nnil.r.-i .ntales eiieni.laiu-ias: i |...r tin. so-
i n" i i ]„„■■■' de los ílti'l euadros esj.uesl'.- pon al

1 .resalan ,...,- ..li.eur. . en |,ri,u,-r |, lan. la llave de | '-l-e. I... eoh-eeioii. .|i,.-
es mni variada en asnntoe,

lu ailalu I. ,-,,,: ,:,„!,, iiuldaiuante Js.r el íinuiaua... !

' o -
■ ea.i por e-unjl.-to de marina.. Al-ninoa

¡ unís nol.laineiila reiibidu ]>or el es],añul. i|i,e le airaos bai mui iu.lal.b-. sobresaliendo el de!

|...ne eabiillerosaineiil.. la mano en el hombro, i m:u |¡.é- de riali-l.ur.-. . |,intado ¡ar ir, añora Ber

ta,, ierulo el semblen. ¡ bia,..,, en la otra, i [airare
uiir-l.

i]ile leiliaa: uAinioi». no l.ui .|„e„ll¡.l¡rse...s babel. ¡, -,¡ú,,d<. .ara el dia en que no-:,. a podamoí
buti.l.i eon 1, .r. , os doi uu |.n,al.¡.n. l.a l'n.vi- anular aun una soal.-.la.l análoga! A].::.a. hai en

na manejan

. I.a l'rovi-

.ise.l„.-,v.....le los hombres : ,,..lo ll.ile uua duerna de

...i sea van. ¡d... .-. |...r los ii /airas de la guerra, I...

,l«.r laltii de vi.lr.i ...

Aun! eu.eiV. Velas.¡oes la ei.n.l.i. la de .... je
ral ,.,.1111,-... i elevó ni lun. ni,., arada al aj.-n.,.!..
de ln el-nienein .,uo .l.-l..- .lalineuii al ve,,,-...,..-.

,1a rudlllns i ni triuidniíta a .-aballo: , .-.. aléete.

mu sala, mal |,ii,t„.lo |,..r l.raa ,,;lo.

A.l. iiiu.. ,-n .a|Uell:i maravillosa co,..|. -le.-.,,.

n, , sola, nente, la.aia -Ila:. las virtudes i, ala. al,..,

,1110 .[lie se Vé el lllovil, lia, .lude toda la i-, aa

..- v,'- .,ue nenban de n].e„r.e lus do- jeneral,-. : -

r,i al, . Han,euro, i'or ,111 balo e.u. sus |.r..].i«.

. -|u.n.., .|iiesei.iarlii |„r lo, e..l|.. ellos .|„e !,- da

el l„.l..l'.e oeoll SU IneriiMir.i: se.eu los .lemas

.lleulles Slll.ali.. ras ¡111.,.. a h aal ir : :l la ileraelia,

al I.r..¡.io relíalo ,ia I V, / - ■/
■

- delau,,- de una

liuiabaa bien eo|o.u..lu .|iia i-.,i¡ en el oni|.o<le be

asuañoles .-,... sus li.|.,u. Inu/ii. : i all lili. |..r l,..lu

I euielro alraula. I ana.al uniblaiile. biiilni..,|-ar.

|,-| ,„,„., „n .iio|,aaa lu.,111.,.. i luán en,,, al.da

eluru-iis.-nro i rolo. -ido „r uiosn. ti«l„r ¡.r.s-u.si-
, lllll, de ,„-.., 1

Nial., liiil iil.-alulumenle .[lie erltlaar; todo."

lelo i |„ rll

■

I"1
■

|„r,, ]>ajatiempo.

I'u 'l'"-'
. el 1

ni n. ¡itual del i

.-eii.il.. del |'..b
i, .1,- ilri.na.ln;

la dillrullinl <

K-perem a

Xl EsTr.o LOCALES I.A Z.-F-o.SICION DEL -9 EX

I'aius.—l'arcce que uo s ni del todo deslncido si

is verdal que j.ara ¿,i arreglo, oniameijiaí-ion i

mov¡lii..ri..-ehaaco".lad - la -urna de b"". ' frs.

n sea Hojión p,-s..s. sin ,ml.;.rg.'. en vista del lujo

que e-i cosiumbre enijilíar c¡. e-u- Esjiosiciones. Uo

podeuios estar seguroí dc cai.tnr victoria.

N"o olvidemos ,pi,- la ltcj-úlüca Arjeutina ha

cotudo con el mismo objeto doble cantidad de di-

ner.i.

he -cutir seria que los productos del arte i de

la industria nacional, no ¡'u.-rau e-¡ai, -;. s a la

vista del j.::eblo parisiense coi, el ajtarato qne él

ciujilca en tales casos.

Los l'BOI'I-H-.s 1>F.L -\T1IK ; :.iNi i s._T , ', . !,;,;>

dres ota coutciiijdaudo el Nn,.:,-:. en esi.,s nn-

esj. ■ndida:

.aeadn d, I l'.-ílode lo

d-

rupode'j.'-iV-.M ,,

ni andmlo tlV . -ul

ni; I , licr

aquellos yo

N,i basta

11,/:.-. de 1,1

'"haber d. sc-uo la- 1

qno ere. wx- I",r,,t'
,-,■,'„ los

cajur.ilo.j.,
nlM'v'du'-rl'"'"'!'-

, i ■ !■

IVuq.l.i.ligi.

Muiri -..-s m\ i:i;.--.\s

rama ]>.>r i-l j.inlor fratiiL- riiilipj-oteanx. Ia^s

que no han visto la «maravilla mas grande d> la

|.uctlcii iiaccrsi- una correcta idea Ae lo. jin- es. vi-

-iiaudo d pan.-rama que :i.-alll A,- abrir-e.

I,a> i:-rosici-.SFs is l,,.snu-.- \A> grandes

,-s|..,-;ci,.n,- c, lebradas .n Londres cn la- jasadas
i-laclolies c.ll iiii.io éxil->. han tentado a nuevas

cm presas para llevar a calm oirás .-u el ju-óximo

Kn el siuodc la r-¡sisÍcion Americana habrá

una K-i.osici.ui Indiana, .l.-bicndo -,T sustituido

Ibilfil!. Hilln i bi- escenas del ,, Wnl \V, -i > yoz
nu un rcalo inij^liíanoi un circo histórico ron jnc-

Ki, Soul Kensit.üio.i. cu el c-pacio ^ue no hn

-nb- lomado p, r ,1 ln-iituto Imperial, en COI, s-

iinuiniqucsa. durante los m,-o dc Mayo i .'nnio.

Iiabrá un monuiiiemal ba :n i f.-via .n comuemo-

rucioii de la- „|!,.,lasde rhitac del príncipe de

líale-, i a beu. licio de iii. hospital de nirtos.

lm|i. E-tado-H'.-ll,
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III, TALLER il.r.-TH.Ui. .

Kl. TALLER 1 l.l'STUAllu 'i""- ,.'".....»

"I¡",.'.','"': I"I" .jr.,|.o. .-a

lall.lala al, ¡.leula ,, 11,

■„,;„l„„,l„, L-ia .,,

s cuadros laureados, oblen, 1,,'j
—.jua i'uubo- jlm. ia, gozan de

Ul'. II A 111,1. -láleatoJira;,, n.aeal ,1a l'ntl.

IIiii,,,,, a,.,;, .... ría !,!„„,„,; ,,„r il,;, .l.a;„t,

<-la„;„,.-l.„ l„,„l„, , le lle/ael. (ei.liib, u liauu

lian, Kl Taller ll„rt,,„la. |...r
lu I'i nlielse.

11. Silvia aoliellllnl l.— l.a talles,, , „ la ajes .--

11,,/ael Me„,,r. I, tl.illal ;i l.— .V... rl, a lll,.

,,,;,/,„ ■Ala,,;,,,,, ,lel I,., .t.ana .'. M„„„./„„
'.I. M. II.

,1.1 a.

ul..i, ln

as ,1,1a Arturo era nn modelo eomo a

es|,.is.,, i...... ].u.l re, romo l.iju, eon,

..,„,, murillo, eaiuo eiu.la.lauol a,,„,

li.«ii.-I.lrin. ,., I...,,., ,1 mejor e.timulo,!,. los ar,i-,a.. ,..,.■,,., 1„
■la. ,' ■', .„a:.lla-.l,..,,,l„u- denrl, .,„.-„„ |,.va tenido al",,,, ,„-,„„.,

I„,l,,,e,„le„a„, ,,.,- ,„, „r¡or. i,]o„|.„ ¡,|, a , „
'

-

. r. nbzii.bi |.ur falta .|.

Ale.ra bien. Nosotros .jue deseamos fomentar
, bellas arte., tener un mu.,.,, formad., ja.r i.n-
ie- iiaeioijale.. lun I.-.,,, ¡dado ].,r eon. ¡. l.r..

„ j.b.,„,a bi., 'u-iea .. ].,. oru|.o. .1- . .cultura <jne

rollan,/,,, rn ¡,oro /oíalo , 1,1,
,.j uua. Ijlleile.ni.es uo

Kl Taller Uretra, lo

memoria de los lién.e-

lertores In re|.ro.buu ¡o,

del 111 de Un,,

be,..!.. Ilumina.!,. „ 1

.aiiillandelaaliaa...

,„„„,„:,

diana

al I I ja ,

usale-n I

,..".,"' 1"
:, I,,. ,,,,,

l.lsl, rla.l. , |,i|e.

.1,.,.

. Eseln

serian,ente en ,;

ainj aña a tnive

IIKTHATH FÍSlll, 1 11. .RAL DE PliAT

l-reeiu... ,,.- nuil .... laralo. leal. .ras da

Kl Tallar lia., - 1 retra,-. del l.crordo l.|iii-
u ue. li ii/ii. lo u.u i .-. i ulu. . I. -,or Indieslra |.luuia
del siibio Mentor .[.le 1" eu... desde sns ,u -i ro-

|.us..s por la sen.ln del deber i del putrio,i.,no.

Sin mas preámbulo lit'lo U(i„i:

,S„,,t, ,,,,,,. M„}0 30,te /«.i/.

Señor don Pedro P. Pionero,,,

LHiique,

a los din

I'uril a...

.vio jior i

Mui apreciado scilnr: reeil.í bu carta i folleto

«E, Periodista Mártir,, i ,e ,,erude/.eo .-sin áten

los u.un,.... l.isqncjado. en tala.

,»</ "--i», ....';.",...-
-,-.-,.. a.-.,,,-.,. . -I11:,JI_ ';:;;;, :;;;;£zr¿±S£

-..- o es lo oiie puedo indicar a d. a oropositi. .1 1 ,,.,„, , ,- ... . . . . -

, ..

ii,1, -,

l ' "b-l ti inni'.. 1.- alh u.ilidi- .1 huiuo 1 lu tu-rra ti.--

IXaiiA.Z,!;!::* i,,i„„. i-jiXXlXiXX^r^XiX
] '

...1,..,, u 1. ,1-. |,or .111.. loiiuviu
che del h.-r..isii,„. p.rqne muírun i,ma calienta el

I.,- d..i u Ld. lu automación nece.-ana I'™' ^,,r:l,,m nu»., la, L-loria* de la ,- onu.
ri'jirotliici'lo o jirujiajrar sus ideas en el modo 1 I

.

'

forma que qiii.-ru. I '•" I"lif"f n"' describía un cnadro en j.rov»-ct.>.

i, i,.„ i-l L'ii-lo'dc ofi'cc.-ri no de IM. alentó i
■'"'' '»' viv-zn de cnei-jK-io,,, «», tanta ene^u de

afectísimos S
! colores, .¡m- cn.bi v.-z .jn-- j ;. id 1, mi umno e-ti-

i-mla ]».r A ámbito d.-l tall- r. . r- -. divifar en la

■Ia- imo l'i[i....s Jii-iiuinbrn azulada, enire l.-s- .-'iim!,-- ■-. tnpic.-s ¡

inoviun como ola-, la ¡ :<■;,--. !a d,- nn w.u;idron
ul galope. ¡ en ¡ nnn-r f.-nui;. .. d-.-.-j ananiadas ,-n

| la arena blanquecina i entre i..- cardo- amarillos.
un moribundo, nn cadáver, muchos cadáveres.

CX CERTAMEN MSCKSAHIU

Ajmrte

la Aca.l.-mia d.- l'n

£11110!. otros be

d. steñvla* qne iban apagándose

principia L'd. sn obra?

u-tu-iMir vior de '
i,nniin!lI,n'; l"'r "I:íl l'-'esta de s..] roja, franjead.

. .. ; l'l
'

i ■ 1
' '''•' nn')l's ' '--'"'^ ''' -'-

V r'1 1" IA
'" '' ' ''

! Cl111 e' 'T' T-n-. ....
'.stlldlosde ti-ma.s qu- lio [ '.

He leido con interés la lainciitalilehislorin.il- han alcanzado a llamar la atención del j idílico. |
- «elliMin.. ,;,

^

este coniputi-iota sacrificado ii(.r su ninora la ju.*- nuestros art islas no han ¡.roducido un;, s.-la tela ¡
i ■ bi'i^ua.-.„ lu -''■'■•■

tifia, i es digno de alabanzas el e.-cntor ,¡,„- se ¡ i„.|.i„,da cu h.s n.sg„s culniiiuuitcs. , pis.,di... i
I -N-. s- ñor. N nm a. I esto

pr
ninehaí raz. .ni-s.

hace un delh-V ,-u ¡u.-s, otar aeste mártir cu,,, uu ¡ balallas de laúltiiua guerra. Ul heroísmo, qu.' !,,, I ^ 1'"*' mi cuad.ro ,;,,,.go algnna -ír.nun.l de

modelo de rectil ud i de cumplimiento del deber i sido vino j.-ncos,, pura historiadores 1 ¡„„i.-,s. ,,,t¡
enioiu^r aigun-n ,,,..- |„ c.,n,j.r. -.- L.. :i.J ¡uinn.

-ido -i iininv-ioii-ir ni a. n./ir li c id.-i-l vl Lrohi.-i-;i.i. Si no 1.. adqui-r,-. i-, rl. r,a t^o un

s piuloresde Chile.
'

'

trabajo, el esfuerzo de iu. di- . :, ñ. - i li-il Ha ira-tad,,

.,-iwulo todo. lo. salones anuales ¡ ,.,,
'

inúf :li:it-i.Te mi díi:.-;.. ^ han-r ■ -:ml'

para ejemplo Ac los colegas del iliarismo qnccon-| ha

temjiow.aii con los abusos j.or lio indisponerse | 1,

con la autoridad.

Respecto a datos «obre Arturo, solo juu-do diri-| niuginio I.

jirlo a una curta que me judió líeijuiui,, \ iciña

Muckeima sobre el misino objeto, i que este pu

blicó en El Sueco Eerrocarril hace como tro

Kn ella le daba iudicueioiu-s sobre el ser físic

iei ser moral de A ¡U 1,0. i le decia .jiu éste, cuan

do nifío, era ntqiiiti.-'i. cn,.. i.uc.l.. .!.- uu |i,.dn
enfermo, i que su uianui ]o Ib; -| a 1,',-i,, basi.-i bacell.

Uliaesp.-, iede lie, tilles COn lll- U ¡
. I „ II .

'

Iones iil.'l-

saiilcs de la uirua tria.

1 en cuanto ni ser moral, le diría que era ]>n-

(liu.lau.ei.1.- Jicsad... i, coiivcueido.le ln iol

lalíibld de nuestra almu. creia que eslll liojudl:

i-,.ni|,leli,,' su tolal desarrollo en los bn-ves ,li„-

,b- esta corla existencia; i crea ,|i,c-| alma l,i,

Huma se halla ehlrc dos eteliiidailes. u„a que lia 1 fácil .

dejudo atrás i oirá que tiene delante ,,,pn-

iVnibiishn. COIlt ido i c, .111, lll, I.' mi. I- ,1,1

que cs iutinito.

in ■; nbmi.ul abaiulonnr.l cueipo. llevn

UU.ll'OS hit

losimisaj

adelau

ul sae.

"I"'

. ei. copiar d. I naniral 1,-- cal .alio*, tomaa cr.'-

-las s,- balta!!11!11'* ■'■'' tel reno. ,11 lin. I.^li.- los .IcIailcS inlierell-

IiKan ni nenas
tes u un cuadro de c-ta . sj-.- ie!

s"; cs decir, todo aqUcílo que ll,.] Tcllhl raZoli.

■r 11,111 inawu- dificultad, que jnie.h- K-ia clase de tnibajos i„, ¡uicdcu hacerse sin, .

ñas terminad.., i que no demundu
'

con . I apoyo directo ,),-! litado, que , - cl úijkm,
le tiempo. : lamín 11, qllc puede adqnil irln».
iluci.locii Sautiagoel >is(cuia.le lo-

.

-■■.-sí 1 '■
'. lacilil.-m. |k-i- uou ,, , ,,.-,,

hs. jales. ;,! señor Ministro de lusirnceíou Pu

blica, don VeAcrn^ IV.^a r.on.e.aquicn van i.r-

.iidasesias bmas...
'

Kl ser,,..- l'n-a Home, que ha manifestado de

cisión i i-iiüisjasni.i ¡ve- el arfe nacional, pn-de
aun hacer mucho j-or nuestros pintor, ■> i esen!-

,;No <eria jH-ible fundar ,::i ccilamcn acial—

¡ ialnn-nie de batalla-, .. ,-oino .be. amos hace ¡-v-
-, . -.;,up-. d.-.-cliura. adquiriendo cl 1-siad...

p:.-.i e! M'lsco. los, i:a Iros qllcobtem.nn cl ¡ce-

lio ,1.1
.....

.1,- .. . muerto lo. ,.-r,,u

H.allu .|IU ,..,,

. 1
. inualins mod.-l.... 11111. lia |

l.l li.- i a.l.-aol. ¡iiini.i norebul e,

llll ln. leeslein do.,,., |.e.|„e„.....
de. le ■ I"

N„,,uiaroii,aiili.arn mulle, i«.r.|U snrn,

li.-i... .l.-iiiaulo. 1.11ra ii.oiinlar. |.orsu |.r.

,-i.lii.i, obras del lurso nlieul,. i|ii" mve-,

lidio,, pieblniliilies. se|.|iri,il..s. i snbre lo lo.

1 i lil i-t.-s ,1. ■

etalile.le l.l b.-lle:

I--I

.11 |...ieiu

' l'.-e-l. 1 !-',., "

...líllliilud da -., e-|-i.

.Ii,l„ Ida lll leluial.

lililíes lia ..1,1,1.. l-a-ar; ,1

... tod .- II

a irau l-.-r.li.-i ... --
■

ivvo a

.letal,.- .[..e no nlaiinra:, a

ln

us .|U.- la laa, |, b;
..■el.„„nl,.|„r„.d„„r

'

t'l"- -.„-, I""

año de SI 1,11 II lll. ¡.a

.bule ¡ ll.'-vuiul.. a! «ul.

I.

.¡.a- I..'.., ana I .nave aaler .jila aun .. finada da

a.a|.,.:nli|anerrn., íuá asen. -i rar. ainado al fonda
de lia iiii|.„si deuu musía.

I1..,,. diseñar ,.. arle, ber.ne.s. Imi ,,ue bal,, r

ile la emlirineiie/. .1,1

AX.
. |., i.i,

.i.,., ,., 1 ll, je,

-alai



EL TALLER ILUSTRADO

□ne tuvieron lngar las hazañas que se desea gru

bar en la tela o en el mármol (Epom).

A. nv. JlLUElíT.

12 de Mayo de l*>v\

HIMNO A LOS HÉROES HE IQUIQUE

POlt DOS .1 A CINTO CHACÓN.

( '. .RO

¡(¡loria eterna al combate de Iqniqne.
Lid sangrienta, feroz, desigual

Que los s¡,vl,,s jamás presenciaron.

[Jue dio a t'uüe renombre inmortal!

i

l'ae monstruo marino acerado

Sobre débil Ondina jentil:
Vé EsMi.KAio v ■„ estrella, i altiva

lleta al lli Áscau i afronta la lid.

II

Vé en su jefe, campeón de la Patria,

Alma, jénio, grandeza, pasión,
I abnegada lo sigue a la muerte,

llnnibo i meta que trasa al honor.

III

Prat, alzando la invicta bandera.

Jura i manda no arriarla jamás,
Ir con ella al martirio, al abismo,

I, al salvarla, la Patria salvar.

IV

A lan mil andanadas del II, ámau,

A los choque» del terreo esj.olon,
Zozobrando su nave i su Patria.

l'rat airado se i rguió salvador.

V

Da la eléctrica voz de pihorduje'
Salta al Iílám-mh resuelto i audaz.

Tras él saltan Aldea i Serrano

I a la Patria sus vidas le dan,

VI

l'rat radia, ite al timón se abalanza,

Quiere al monstruo en la playa estrellar;
I'ero un rayo traidor le dn muerte

¡Cae i se aí/.a triunfante, inmortal!

Vil

Vuela Uribe i empuña lu ixsigxia

Que es sudario cruento de l'rat;

En sus pliegues se envuelve, e impasible
Esjieraiulo la muerte se está.

vin

I al hundirse con clin al abismo

¡Viva Cm.n! flimiiV. el tricolor.

í del fondo d.-I mar ¡Viva Ciiii.i;!

De Kiquolmc responde el cañón.

IX

¡Sacrificios sublimes que entrañan
Qn reguero de triunfos sin pur!
Nuevo mundo de dicha i de gloria
Solevanta cl martirio de Prat.

X

Apoteosis

¡filoriu a Prat! cn los ciclos jii-01-nmjieii
Blanco, Coclinine, los jemos del mar:

LA TU:.íí:A LE KAEAEL

i.R i...x Fk.-.xiisc.i D. Sin

(Colab,

El
■

li i

,le Abril di

el arte: i!;

ion de Et Taller Ilustrado)

fin* nn día de luto ji
,-1 ,iit

Todo un jiueldo. desde el mas alto di-natar

ha-rn el mas humilde plebeyo, díi-ijíaiis,- prcsiir,
sos a contemplar los restos del que poco únh

llenaba el mundo cou la fuma de sn nombre. T.

dos querían admirar por última vez ese verlo .-.

dáver, caos uobh-s despojos del jénio que la tierra

reclamaba. «Es imposible, dice un escritor

teLipo.áiico, dar una idea del of'.-co.) qne cansó eu

liorna esta muerte prematura. Los artistas llora

ban al maestro: el pueblo a su pintor favorito,

León X, que tanto io amura, no ocultó su triste

za diciendo que en él perdía el mus bello adoriu

de su pontificado, i el mas rico diamante de si

liara.»

I .-ra muí justo i natural, j>orque ¡¡ala. I, p.>

sn juventud, sn afable carecer, su privücjiüd-
[¡liento, se habia conquistado una inmensa popu

laridad i cl afecto de todos los corazones.

Al dia siguiente, el cuerpo del eminente artis

ta, fué, según sus deseos, exhumado en el l'au-

t/ieon con los honores i magnificencia dignas de

un soberano.

al mismo tiempo, la congregación de los Virtuosi

del l'nutheon. lo reclamaban como qne pertenecía
a «n ímela. I..r.

liando el célebre dal] estuvocn liorna, le mos
traron dich.. cráneo pidiéndole sn opinión, juro
cuitándole -n sujiu.-hi procedencia, (¡all lo exa-
liuó, i arrojándolo con desden, dijo que era la

abezii de uu tonto... impuesto desjnies del asun
to, afirmó que aquella no jx>dia ser la del ilustre

artista.

Lo qne al principio fué «na sencilla disputa
entre dos sociedades, se tornó poco a poco en aca-
1

orada discusión, tomando parte eu ella, artistas,

historiadores, arqueólogos i periodistas. Su Santi

dad hubo de intervenir, ordenaudo qne se proce-
líeraaabrir latumbade líala,-), tanto pina cortar

toda polémica, como para asegurarse. le si alguna
vez aquella había sido profanada. La operación se

llevó a cabo con la mayor felicidad.

Hé aquí como la refiere nn distinguido sabio de

lío, un. M. de Xibby, en una interesante carta qne

dirijió a M. (.¿uatieiiiese de Quncy, el autor de la

preciosa obra la Vida de Itafael.
Dice ;\A-.

Roma encierra muchos i mui bellos nionnmen

tos del arte antiguo i moderno.

Cada uno de ellos recuerda un nombre ilustre

ilc la historiado aqu.-l pueblo o un acontecimiento

notable, asi cuno también manifiestan el gusto
dominante del ¡irte en la época eu que fueron eri-

jidoa;»d Pnntlu'iUi, el Coliseo.,-! castillo de Sai

Alíjelo, el toiiipb. de Resta. A are,, de I 'ousianti-

iio.' la columna Trauma, bnjo los emperadores; el

Capitolio, la l'.asdica dc San Pedro i el Vaticano,

bajo los pon tí ti ees.

El primero de aquellos es el mejor que caracte

riza el estilo severo i grandioso del tiemj.o de

Augusto. Construido por Agrij.a hacia el año 'i.i'¡

le nuestra érn; en [.arte destruido i sucesivamente

restaurado por Adriano, Séptimo Severo i Cera-

calla, esc hermoso monumento ha tenido !a suerte

ilc conservarse casi intacto i libre de jirofanas mu

tilaciones. Su pórtico triangular descansa sobre líi

columnas monolitos de granito oriental, tras del

qne está el cu.-,-|.o del edificio completamente re

dondo, corona. la por una cújiulu achatarla en cuyo

centro lic.i una abertura circular que da luz al in

terior. Consagróla al culto católico, es ahora lla

mada Santa Muría de la Rotonda.

Rafael, que tanto admiraba las obras clásicas

del arte antiguo, elijió esc temj.lo para que repo

saran sns c-iiua*. i al efecto destinó en su tesiii-

meiitoh. cantidad necesaria pura lu ,-r. eciou de

■ mu canilla. V.
"

«Es mui justo qne os envié, a vos que sois el

ili-uo admirador i ,-1 elocuente historiador del di

vino Itafael. todos los detalles relativos ul descu

brimiento de sus restos mortales. Sabéis que, hace

muso menos un siglo, lu Academia de San Luc.au

L'xhibiu n la curiosidad de los estrunjeros un

cráneo que aseguraban era .1 del pintor de Ur-

Hará uuo» ciareni ¡niños, qne. jiara responderá
lo- qu,- parecían poner en duda la verdad de esta

uso rc ion, se trató de esjilicar la circunstancia que
lu.bia puesto ii la Academia en posesión de esta

|.iecio-n reliquia: se dijo que, «ii 1G74, cuando
Cari.- Mamita hizo trabajar el busto de Rafael

■ >:■ I'íiiiI Xuldiní. j.ara colocarlo eu el Pan theon

¡i ¡i de la tumba que se le habia erijulo bajo el

illa,- de la Madona del Sussn, el minino Maratta

liabia abierto la tumba i es traído cl cráneo del

[>inti.,- de Ui'bíiio.

ÍYto !■>.. crítico.) de buena fé. nu estaban con

firmes con esta csj.ií.acioii. i advertían a los es-

tianjeros que uo creyesen en esta tabula; por
otra junte, hace dos años, se encontró un docu

mento auténtico probando que dicho cráneo era

id de don Desiderio di Adulterio fundador, en
VA'Z.A- lasociedadde los Virtuosi Avl Pantheon.

Desde es,- momento, se acentuó mas ta disjuita
entre los miembros .b- esa sociedad qne deseaban

recobrar la cabeza de su fundador, i los académi

cos de San Lúeas que l poco querían renunciar

a la ilusión de poseer .-I , cán.-o de Itafael.

(Confluirá)

Lu hist

inj.-res i'

LA BELDAD EN LA VEJEZ

storia está 11 de relaciones acerca de

ulo ya habian cesado de

i-itur

M,

leí

„- pasal,
.■I cscán-

, abr.

la Mudai.-tdct ,Vw--rt.ohra, del escultor Lor.-i.zett.,

,iii,
■ cubre bi tumba del artista. Pero el maestr.

uo está solo: lo rodean lo.- quemas le ¡miaron

Juan dc r.liua. P-.'iuo del Vaga. Pullazar Peni-

7.7Á ia su frente María l'.ibieui. e.-a hermosa j'.vci

que fué su pnmictiduesjH.su.

'pie'ciitodoliiqnesei'clacioiurc.iii su vid.-

duda la autenticidad de lo* re-tis de !í,- .'A i La
'

« hr.q u, ,¡. tenia tn-int

causa d,- ello fué lo siguióte.
- ve.i--.id, r d.- César. >e i

Desde hace mas dc un siglo .-risíc cu i.oma ! m.-nlc ei.aiiiorado des

nnn sociedad nrtística dcuoiuiíiada ..Academia de I ¡mi.-r por ella mientras

San Li'n-ns.-.Ciiida'iosameiiic guardado niosti-abi-iu después de linberla vist

ubi uu cráneo que decían .ra el de Ünlu- 1, j.ero,
I Livia tenia LíU anos i

s de o.lad, cuando cometí

-ccoii Puris. ifné cansa de la famosa

.ya. I como ésta duró diez años, no

joven cuando el amántese la de-

rido. quien se dice la recibió lleno

, de amor por su infiel mi-

: Aspusia cuando esa corte-

de edad, i se afirma que j.or

iu alto el cetro de su belleza

r primera
v.

loe.mquM.i
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,„ l,ia,.j..a„|.ja bra',,, nía

rl.,.
I„|,¡.„„.-.,, ,, al..,-

ul.

l',..-||„.,-..l.i...-.,..lax.l.,¡,,„l,,,,ir

,ll..„ri...la Hádame Ciliar.

,iil,.s .la a.la.l riaual,,,.,-,-,.!.;,!.-,

,[„.■ II .1.- Fia.., ¡a, amanear 1 1„,|, .a ,

ta ila 0,1.. 1 aseeneioa ,ll ,, ,1a f'utalll,,, <lr

■Medióos. „■ ,a„„¡,l, i,'. |„ l'„¡,¡,.|. ,u„„„ ¡a |„ii„, r,i

miij.r .1. l,r Crlr i 1„ „,,... I lar 1 1...... .!.- ..„ lia,..]:...

,1o lu. a.iTit.,,.,. .■.iii,a,.i]...r,',.uui, a,- uuinu [.a,,.

l,il,l„rl„ . lu r.-l,.,. ,..:.. !,..,. i -a .1- lair..,.;,
siel..!.. ;,.!... I :.,l „a.,.,.|,..,.. ,la alia |,a lajaa ,|a

qo Qii'iior eiuuitia ..... llinkinutniui I .-I einaleinil

Hlrll.llall.

Ul -\¡... aa. ,1a !,eneli,..oélol„o por -ll beldad i

SU rl.l.ta. lal rl ¡dolo do tres ja,,. r.u¡. ...as ,1a la

java .1 mus r-ranmlít (!.' 1,1 I'-,., neia ¡ t.'nia 71

niios t-iiamln se aire. r ,". .1, alia ,'1 a!. a1! lloráis.

Verdad a» qUrelí al ,-,.- .,,.• a- Ia aar.ara. a. . nal, rr!.-,

1,1 l„«s rara iu,i„!,lua,u..¡. ,1a ,.,ill,ir„. lal.uit.ia ¡

atrae, iv... ¡.ar,.>nalaa i|,,a pareeiau bab.rlu reVos-

titl,, con ,1 ,!..,, de 1,1. íariia jliv.-litml.
Illa.. ... Capollu l.u!..,, oiiuipüdo lúa US añ,., ,1a

r,].ul rilan,!., aaa, enana, tlr ana ai,...,, I , ... .■! i;raa

l-'rau.-ia.. .!.- l--¡..r.-„.-la. i s,- nisú eon rila, uoobs-

taala i,,,,- Ir 11 a.l.u eineo nñ<„.

I.nis XIV asimismo se eix.l .-..„ Jindama ,1c

Haití, au. ni, cuando ésta t'.,i,t„!.a i-uaranta i tras

afa.a ila alud.

IVnia ,'aliilnui ll :t:l .-liando se a]K„lcr<'i dal

tr...... de llu.ia , a,,;,,', al corazón (lal bizarro jene
ral llrii. II. 11,,.,,. ln liara do su muerto, a l„s ,11

da SU .'.la.l, |.ar.v,. ciartn 41,0 , 'lia ene, .tro !.., eu-

fautus quo liieiemu otar,,,, aa reí. .al. ....bra las

corazonos ,io l..s liorabros tt„is c, l.-la-.-s .le sit tii-.n-

|... i .,.,,. ¡.'luíala lamentaron siiic,.riiii,i',,to todas

l.a sai-nana M.a.. tainos:, triijira t'ra,.c..aa, ,...

ll..,a'.al a¡u.|u.,'aau 1-1 laza i poiier .< .Iré las con-

teuipiaunens hasta los 4.', añus ,1a a.la.l.

l'.n o.a li. tn ju . orau alíjala .lo ol.iji.. i il.' n.lini-

rari.ii. jaiíaiai... I.i liicti turneado .la sus bruzas i

s.il.ra I...1.. la lilla estructura .la s.,s ,na„..,.

Ciando líarrás fué laiizailu dol (i.ttii'i- ti.ai.i lu
cíl.-l.iv Madama lieiuunier 11- ar,,., do edi.d. i I»,,
[auisai.riiiiionta jal. acal .la Lunqui. era la lll .i;

• i-

80 la tuvo. p..r lá ;.rn.a.

¡hall I ''

lalu, Ull I, .11..... l.l llu-

lo Karl-liilio I.... laali... muevo.

rl.ai. , c,ii..,a.r., alia ., ... Ir |

lu , .al!u 'a ..l.u,

..•i.j';.'";-.
i.-.-.

.•s.r.,li:ll.il, 1 li„„,'l

'1

I.KCI-1UNKS I'IIAITICAS DE 1'IXl'llIA

pal, don Antonio raía,:,, iirras.

IXI-JllllllteitiA

lin ,/„<■ re 'ton alionar rrijlar ¡a,,;, ,/,/r lo; moa,

,<■»« iionlan rnrrlmr Inri, rl artr ,!■ la j.ln.
turo, i lar iliret/ntlo, ti/ir.-ialert.,.

Sicidi, ría,,.. .|„o la pintura os arfo liban,

dolía tonar lllátoil,.-. 1 ¡n,as .|„a tiaaa l,,,',."!.. |.ill

aa.li.

.¡ente

i,..,. Il„,,„ luí- ,„.|,. .1- |,.„l-.i ,,„.. ),. pundri,
|,,..,ar .lóala ,,,„. ,,,.„ „.„ , la razia. Iii.¡anu
.l.aZU.Ia,,,,,, ,l.ll,.|l|„l,,,. ...,,;.„ .J A llj.d „ la C-lad

na. miuir,, .1 • al,,-;,. ,„„"„.... ,,,„. „„ ,„,.¡„ ¡o
unamente ,l,b„l

empezar
.

■ ....'unos '.a,u,„, ,,i„.
,r. bu.

dr.

uii.ra.l .

dro.,. i-l,, .1 iiiiiolluoli . I,d„- baca,- .,:!■;, a., a

unís.,,,,, paaalraai..,,. ,...--¡ -.it-i-L ii...-lii:.u-i.,., r.: ..-..-

I.a¡,. ¡a..laa I,..!., una ..¡-la ..»„■!„. Ll |,alr. de!,,

■¡or l„ui ,l..,iiiloro,a.l„.o„:, ■„,,.. .la.., .1- dar „ . a

Illa todas I, .a al,- i lio, ,j ,„■ l ¡la; i „,,- " lo. "a

'■",,." ".....',..'- M,.|„ior.-„ ll.i,„„r ,,r..„o..ro,

|..„a|„o l„„, 1.aoial„.a,r!i,tlo,„1„, „„ ,„!,.■ ir, 1.a-

'

MI ei
.aailiila

praai. e„„a....

a e.iu.azad.. ,„... i, n.a ],.r„s¡ ha,,-,,,.
'• " I"'"!'.'; ""',.

' ."Jo"», i-str„.,rd¡.
. :.,,,., .|„l,a .1 or.-. r .|U.- ri b,ibi,,„.„
<i mus |.a la, laibnai. ..ida nm. ,..,.,..

1" alia

b„ „|,r..,„l¡d... i lo q.la lualia la l.a

Sobro I...!,., nuuoa dobo lanar ...u

,i.,.|.,: i si |. .r .luaraor. la. loa!. ,.

dad. ,.., le ar.a.sojaria ,,.,;„, !., a.

■r-i, |,ar;o,!a-
, paulada a

i„" ' ala dolí.

, 1-

. rasa que taut.. li. san eomo un Imnobre que
lia perdido a. juvoiitial ¡.ara hacerse laal j.i,it„r;
icinno e.-t'.d.j' .ala maulla, vooes del niaastr... ln

puede .vitar lli. i !,.,. ,.,.■: pilas rúa, vez iibiia-nn a

uadio a f.-iior (Il.iupu!.,..
Es verdad .¡ue al iiuu, lo est,', lien,, rio inr.,iito,s.

i qn.- aa pintor ll.ll.lt. dando l.ualal eduoia,..., „

sus ,l¡se,|„il....e.,rr, riiu-gu, de alinaa.ar , a, ,n

seno sari. i. ..¡-a que !.. devoren; pero como los ,.,-
n„ es. usan lus na... t.a.s. minea d;.-

rul |.¡.

11-

ule

hai.,,- .ni) i.uulid.. aaa |,r,.f
obstante, siempre „ „ piello, pal .rosque s

prensados p .r ai.p, uu. a diiuinr disolpulos. si „„

los instruían aun a pal anulada i apile;.. o ■:, q,a »,

reuniere; parque s ,¡ rl i-iin ,. a .u, ,■-,,, inas p. ,

¡ tienqa, saa.tr un buen disripai .. que lulivr al ma

yor riuulro del inundo.

I'or esto mo paroaa uraiula inju. liria el pa t,:.-
.ler los prot, a-, ..rosquen,, pin, or pierda su ñaupa
uasa.-iaialn ol arla a per-,.:,,,, qno an leda;, nub

il,..!, .. tiene algllll ¡niela-» el, biliario, lista ...ala

...alumbro sa praetira jen. ral),., a Italia, i

¡„,r
ella so van perdiendo ¡„,,a, u |„„a, la i ¡atura

i la juv, a, lial. ao o!.- laa, o el luaaiía adei.:.. que
-. r.ni dejo e.la u.alaria, porque ule

do la- i

alas i razones ib I arta que me be pn.puest,
ar. I-ara.- val.lró do uua .apéele da .li.il.-
..,. ]„.,- praaunlas i le.pue-las.

l'iiyonl,,. ,;, ',',,,1., se podrá o.aa.eor si un inn-

p, tura?

/!.:,,„„ 1, . Ul I i,

/',..,.. ,-,,

qtl,.

..pu

ralla,

asta

ptall
lal.

■Iones i|aa.lal.ari',n ll.u.ur,

.,-■'.. -a l'iaai.u.ui.azal,,,
aaa ... 1. aarrari,; 1 a! i

".'■' h, ,,,."»!■'■.'„:■'■ |',
a .,:, .!■ adalaaliir ■■

l.u. ... , a a

■

pura ruau-iui u p.

1 debe leu, r p:r:i comenzar

ins joven sea, lanío nías a ]

uVn.iae,..-a'; i, ,:t.''„.c.s (,.'.
I.i tMicüIlld ,!■■ Iavis,,l. ,.i

i '-g. -;'ji:.--e.s Jo |„-:n,.-r.j queiu; maestro debe
,;,—ñar a su di-cípnl ':

Ee-p. <',„.:,, m.. -6 láeil descubrir desde lun,
■ 1 N'..'-n,o i .-ar'-ct.-r A- los niños. (-¿ 1í<l... ,ar|lj }ia_
cer ....i,- .-mo!,-,-.-,, ¡«.r diseñar ¡as lisuras j-.,iu.'-

.■¡u-.stumbre a hi .-xai-tiiiid. que .- la base fun.
dam.-ntal d.-l dibuja jan s no hai lAp-v, cu..„.

i-m fom .- i Ibruia- uo >.- compeLgan d- tigura* i
lír-a-jomAlrieu- Hmli|,--.,...:n]..i--tJis..ouq11e
-, , , m.i-hach.. m.Ii- hacer a .-jo ,--ta.-r figura». .;,-

:,:".',n'(,J;!- ';;-;'■•'-'";"-; ^'irderc^a. i conec-
oü-... cou JH'-il.dad to,|:,s li;s j roj^orcioie-s.
En,,. ;X„ st!-á m-j.-r hae-.-ri..- 'Üsa-ñar la figura

liuiiiíina. r.-j.-cro qu.- m ...ta i(- i-„üIhl,„. JL. ügu.
ras jeom.-tri.-a.. aj.renderá A* una vez lo que AA
otro 'nodo aju-end. ria de dus:-

/,',-.";/. K>a ¡.ha es tolalriieut'- í'ji-r.- i-'.,¡i,- ]-

belleza dd cut.-ruod - la fi-cra L-.- :o , ,1 -| £
.!-.-J.,e-,.i_bieni.«lasIashn.
i.-Ias ¡as jornias i:.terruiji¡,i.

ni. ¡¡ :a- cutre sí de tal manera. qr¡-.-
- :.- .•■ ..jl.;,.

o," ni niño [lucia cJ-nc.-birlas ,.-■ ^. 'i:-;.:....i.:,, i

io.i ...i.'.ci: ¡i,- el ii:ae-tr,.-JK¿jn.- j,-..r .-;.„. .;,. ]L1
-üi. i,::: 1 ■'. ■ vi-ta ,¡e su di-c:¡-nlo. En nn -:::.: ;..

triángulo, ]s>r ejemj.lo. .-s ta.ib'-ii^a cea ■ ; ..." *r
io- defecto ¡ Vi.-ini qllc han comen!., la vista i ia

li-a. ¿nué cosa es el vicio de ía vista?

Eisp. lim personas qne ven todas las cosas

¡ñas lar-.-a- que anchao. i otras al o- trario. Al-
jiüe-s a ci.-.-ta distancia juz-an L*.],-- los objetos
la'.'.-es. i.,ti-,,s uicuon-: ¡...r lo ,nal creo vo qne
■ouvicüe ii:.e:-r qlle los uiñes díbllj.u las fífrunS
¡.'■■iu '■•: ¡cas; j.iu-s en las ,- .s-,s ^^ siuij.lcs Pt

Ic-ciibi-cn nm- táciiui.-nte los ermn-s; i si el
inn- siró j„.drá en un inán-ulo. j^r ejemplo. Co-
..oc r en un instn-oe. |,.r indio de lá regla i el

. la falta Ae exactitud dc la vi--a del di--

uj-

.ll...

/'

qlt.

I>a rnzon >,rá bnena; jv-ro la práctica
nt-ario: (Kinjue ni Itafael, niOaracci, ni
uno. ni alirun otro pran pintor qne sci-a-

ui.'i es.- un.1 1ulo iwra hacer las giiiiiih-

K-o

, ¡«-li'iaü. ;..,'-'!,!,!„.;■

■n (.arte es verdad; pero uecosita

esjiliciiciou. Leonardo de
_

Vinci, qne nos dejó di
v.-i-siis rculas de pr.qKiri-ii.n del cuerpo hnmano,
decide que 1:1 jeonietrnl ,- necesaria a los pintores
!,.< maestros de Wafa.-l b- enseñaron a dibujar
con una esaclitud est::, .r.iiuaria. bi, ;, qne dc tal
ni., lo que u o ¡nido menos ,1c adquirir un e-nsto

-ervil i scp,,'-!;,,,.; ,„ ro 1,. fní Jad ,¡cs.,rharle
cnaidonl v.-r las c^iinií^wmI»» obra> Ae
Mi;uet An.i.l. s-oropu... ruínela., i . .,-,,ue t.ma

ilidad . ..; ix

,„,1„m(il
U^|,i I,'",',,!,'!-,,,. ,;:,IÍC'N'¡1 lll I ocupe

I

l.-,.l,'. . porqu .-..,■.!,. prolW.ioh¡p¡ul((ra
aiu-d.-l,-,,, ,'

,. q,;.,
,,, Imitad),] Er ■:

■d,- aqii.-llñ \iwicidad i n'ie-A. ',, l"! iu'du.a- 1 'n'iu' 'ave
i'--'- "M""- ^■i-.livle,,,,. ,.1,1.,. ,,,,„. ,„,. /,'.,..
realidad: pues j„,r lo n-ioilar dicha -, ,'v ,-,a '

,'i.qffii,

uipel'.iodo- l.-sl

la piuiíii-a d.-s,!,. >

taqucM- ¡.m-ociciicr. diro in-

¡,,,c..vr,vt,.comocl sU.o uíXki

■pu,s acá cu m.isdcd.s s^los

pie mti;i MiKM.hcl cntar que
boqucciupi.vc la j.ialnrahade

■

Je "lia .'lililí mdo'lV raíuríC

id.cidas; ¡;ii admiro ,-n ellos
-, mas que no la , -irenia c,.r-

luij.. lisiad.. 41Í-U,
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SASniuo. hay.. '1- l.t: I— s

o . ¡..rol eorroelo o uun Ido dibuj... L.s „., , rohre lora. 1„ ,„„t,;ra ,„/„,■ „l,„,,ien, 1 „„,,

j a,ali.l-...l..,i-, asa. .un. Ilub, ,,., I ..la , ais i o, ros. i telar, h ,,,„l,l,a ratrr riileío.ln, „,„,/,„. (,, („„_

I,,,,, i a al,.. a,ad,, |„ ,¡,,, ,,.,,- .ld dibujo ¡ .la1,.,,',,, la '„!e„;i,;o,, ■/■■ Jlorer o etljtrialee , el ,0-

" "

solíala" a iiél „:„Íl- -al adulador -..asalaria- |.;„ \,, \;. .„..]„ ,],. .,,„.. ¡ ,,fi,.¡„, ,„,.., ni:,Jir,..

HIA1A11I,,.- !-„„,,;,„laa „/,„-, „.„.„;1.l.l.,-r„i..eii.I...,-.'......-. '

'^f !,'X'E 'XX' X"'u "A
''''

X'
.,,■„»,.-. ,...-, loa I-., bu. Lira ,.-■!.: Ir , lar ,,"'■' '■".''",

■ o,„„ 1,;. /,„, ,e "-
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en Barcelona un pniiora i unio|in

habian vis,., .■oricspoialaa a la. .'■poca

arte de. -| orlo- en, ru.llnienta, a, ,

nada .,..■■ ver iuui Es luvur.,- que be, ■

El paca..:.,,
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en da lo amigos,
■ ..'■ i r¡, : ,¡o, a al li u de ¡ pu,.-.

o ,„ el eje,,], lo qlle he eiuirlo. diciendo qne
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al,,., na la, noel urii-taua l.u a Lúe...... i a 1 La ■ . a 1 1 , i a bi.t.'a.ca • . ma- libr- que la pla

sta , v. acido .1 q.a loque luuoqe I, a ar cs \ tura, i-u-que p.r lo regular se reduce a una c-ul-

,,,, ,1,,. o t. 'a,,,, I ,,.,,■,- 1,,..- .a. i I cía llu
'

i na inu .'.uui. ...na. la pi'eclo.a ecuestre .L- bronce

/.mí. qaá va i,.'; villar.
'

;
durad., . I.- .Mar. ■-Aur.il., .,;„-,• ve ,,, el Gipilnli...

C , loca I,, ,1 ,'„,„/, sa a, lazará a lu,..;",/„e c ... ... la lar a. ,. ■ ..'alio aami-mo. de 1. l.p- IV

al'iu , puma.
, Leu las ma-as. ¡ dejaud.. ,1 qu ¡..i . u Mu Irid: lo- grupa uo pasan d- do- o

.i. de uiolo. quo |.:o a la s. -cu. ala uu aó. que I- jiro- licuras. i cl ,,.,.. gran!- q.n- „• conoce de la

I. :l ,1 cu, a te: a nu lid.. .|U„ „• l„, q.a ¡a. ,,ro- . aulla adiil ,- -I l'aiuo„, ■!■ i T'Uo Eanie.io cu

■niara ,eivr ea auna a |.i..ilile el „,..,',r„l dc- N;l|.d.-. .|U- CNtieuc site cu..-r|... ai-la-los; \-n

„,.;,.. a lin de im ■ -|<m r
■

¡i graad— vari, .vio,,,:.- ,1-1,1,-:.. ln jai.ar a mayor
iiiina-rn. entóneos .. apela

ua bajo-ielieva. anyo contornoes sulicienre ].ara

le

■ lailán, 'luna a, ilu lll lli
■

, qne n.e rcar.

I . lueua dc

Lava visitad...

Iba. que se hn construid., espr. -a,

di- Corles.

La eoastruecion forma una csp.

■r.-l lidia

,.,;,: i lié

' I l,

a. aislo,,, o. prec¡-|re|.,u ->'i.,sr las Iigura- .!•- ].■ riii. riulaciéadose

id...,, .a. lila, ¡ad..-,. ¡un ..liad al liar, dibujo i c-pre-ioa. -i. renet

un el , laroaacuro, efecto, coi ndo. ni

.1 a cúpu l. Mal .11,11
• rlltriul. tullí .

lita, di uniariireiu seacill, i lici-in, as lun

1,

lll

nuil iu

lia c dc ,'inliíu
le avau

t.TIlliilli, do luir

¡II

di Hn-iu.

La . ua:

iiaul. .. .„ , 1 cual s

■in-r.lu 1 ,S ,'llililú

l.a

api .aupa tuda ia pared .„■

. I

plica es granea, a ,,„.• |.e„s,

talad de piueio i-Mibu,! rijiuali- de qu I.íu p.r-| cen va larca.

lana, las bilila. tea:.- . i que cl, .-, Mu.iu.de 11 ... A.l. pin- . los iiii.-ui., pre .píos pued.1, tndr-

ianaiaieii id .1.-1 Lunero. -■■ e,,n-cvaa ci muucro carse al .-oelt..r que al |un, .r, eu
■ ;.ant. ■ a lichaf

pía no l.a,a .!■■ eiiicinaila ,„:l; i ctvos nutue... a I cualidades: i p .r i ..;. siguiente. Jiara ¡a , - altura

, iu. dei>u,l¡!,u¡., .ueadod-l na, ar.'il. s..lu hacia,, I lii.t'.ric;,. la. ¡...rentosas columna- o. 11 a,., no .

.,,„, la-rulos,, cabeza o nna ludia uiaiai. I .latan,,,,, cu II -ma. „.. mole- que otros iaa.re-

isii. emboa mu a d-iaré Ue r- mudar que : ll.-v.- de i.ee.a.s anrigu-s romaia.-. ue -- ven en

,,,,,,¡,1,, i„,s,blc ,■! i.ui'aral. aun I ¡ando: I aL-ium. miLa-o. de la Italia ;m nlioiial. eaia

I, alende bu eu' cuidad., cuando lu -. -nuda vez ..■' lamida, I... rc-t.- d- la Edad Jl.-lia en las ,.-le-

,, pi,,, al objal. aporque -, a dd in¡-„a.,„o.l. lo. .lisias ojival.-, -on .!■ grande „.!• r- i i:--:..- de

da él se huidos., quedado satisl'echi. ¡a vz prina- | tunar-e c uno model.-: i I-au-a-: ]
-

-■ a: . ¡u.- la

ra-pua. acoceo lácilm.i. te que al .-luir un a ..-cultura iin.tiuiii.-i.taL aquel!:: par- 1 ulanie ul,

lia a, a se . -tropea un licnno.o Imsql.-i.. pri, ,, i- | que debe Car aislada entina ]A,~. ],.,■::■■:.. debe

livo a caii.u de cainbiar id múdalo c-i. utro in-j ser por ].. minos dos
vec-s i L. a- aaa,r que el

■ ■'
nalural. i ios pede-a',

- ha 1 u-uer mocha .-na -

I. tur un elevación que las t¡_ tiras: d

ul'.au

la I.

En .1 .■..tru

llada rodeada de

contempla la tal.

inni. , iluminad., aun lauta acii-rl... qne el .-pe
la-

■,|a,,,liir, la ila-i.a, delurllar.eci la elu.a d.

lln monte contemplando uu cstonso pa.uuatna
a

SU alrededor, con la circuí, súmela u-pc-lal . d,

pa- el panorama represen,;, aquí la lamas:, La-

lalla.

Ea la plaza .1,

oliopaaoramaqu.
tcrloo.»

Llevada yalaoluaal buen ,.'■,

al autor i „

' '

a-.auará la batalla de \\ a

El, ARTISTA EX ITALIA

rAl'ÍTELO N

í.e,,nt,

aleua anal ,

'■r 'en la .j.v,

a, -Ei- lil

UH>-

propuct.. I uuineiiias mezqui;
■ -

que se hallan -■ :■■ al- por

,1a ,a, .o,-'..- , lió aquí .1 m..-! ,..1,1 la dignidad que i.cce-ituii: recordaré, comn

.m,ld.''|vclr'c, I» .-'pro-i..,-, aal -a, c„- ,„.,, ■'■- la- W- -1. ¡«
■ ■>' v.d.lc,- en el

ulileu eu P. luerz-i i pur. a, do 1... .cuidantes. 1 muíala artística: lacladla. nu:.,,n
■

n, a ,-.d..sa! de

a cu ,1 ... aato , a ae añado por ..,empl,,. deben | 1>. .1.,.,:, .!■■ Auarla. en br..nc.u ,
;■ ...a ■ a. Messma

„., I... ,, i.u.,,- anos ,1, presencia de lamían,-;, o, menoría ...- bnoma . le esta plaza pu aquel

Ul ,.,,.. a. a ¡a ,.„.';., .ci„„,toseap,-ilile.el|i,a-|,ali.ii,uc«r.-„lla.
. ron a... ..e !■■- ■.ei...uaj-. si a halla.cl ell al- l.a arqnil. .tara, unida a la escultura, laminen

¡a.'.'b' l.s aula os o uamumlutos ¡uiblaos. pu. dc participar de la histórica, siempre i cnar.dn

, , , se ord. a, ha. cr un moiiuimni pa -a co. u.-r;a i

Mu, a maníalo l„„,a „,, seannd,. o ., roer r, pa-,
■

; I,. ,.. ., , ,„, ],

nina una id autor .|ii.ulc .atistacho de „,
eternizar lo' lu.la- de ama-, |-

ú„i,u,s.1nesed.q,uai.,: ■■

■auilaailaP.: lenlc. i tra-| I'¿\^-
'

-ly, V

iiucatnenlala Iigura o |

públic -..d.I ta

prá-c- i

los.l Ar,

cela ,1o trementina c, lo-cl

t„, l..,s.|i|a¡„ liai majar eaan.

..„ lia la C.dor, ¡ por Oll-l

mi aaa». ala.

A.l. lun, a. la mas i mas la. .l.r:,

la tula

asear las a- del

, l.nla

, |,a ,u, il.i.l., ó rdci iba

de la K.liul Media, a,

llaa, amo .. i. Ma- I"

sta,,,!,, mala, a, Puente rn,,;,,,,-

,l„r¡„ cna, lu .loma. ,11 un

upumai ,l„ ,„,,,.„, ,,.,;, „ na

na,. r„. a lamban, del ,-lud

■ I - :

l1'"'

,.:,. a ^nc "- lados

.ro .1 !■,. r. yes.ideala-.tu cono

. Eu lo mu secón,, rvan intao

aull.dc S.ptimii. Ser... el de

te .1.1 dc Tito: UO ::..'- .- pie la

columna de Eo'ca.,1 Pan, . a. la- va ,.. ..'radas

uolama a- iriunfalcs. i mil otros r.. .; ; a . ni.ta

ric.s dc a.qui;ect,,ra. ., , le han
- 1 u.aal- en

Milu, en .1 arco de la l'a o i en 1',:- en , 1 ,!, la
1T"

Eslrelb, ila'.vIu.ni-.a.l.'Nul-l.-on. 1 - -1-c la

palma caira los nio.!er,i-. > : jira ele ,1. Munich.

dedicad.,,, la Victo,,:, ]..r liairlMr.

uiiaia.J l'.u úlinii... ,u que lie cifado cn cs.-ultnra i ar-

,,. -uu.¡, ,„,:, ei,,,.. I, - ,.., ...r,- obra- I..-,, rica, del i«iga-

lab-.r- n¡.,,.„. .1,1.. I,,,,-.. |..i ta-nla, nn... ..... del in.-ln'

lu
- pa-1 lea.at . itc pu .uní c, mo.aic.'. que ,.- lia . a,;,-

,„ veladura, loa '„. nua | ve biY-.u Pomp. va. i que r, pra

1!:,..,.!:- . - .la,n, aa.le Al. jan, Im -obra Daría ebrs

o .¡.d.t. ...lord. ,,, .,- ó .picón ,.1,1',„... ,que ,..-
■ valaci

¡„! . indoa ,.., llegó vaca la aiiliaii.dad la pn.-

.11.. .,1.111.1 I-..,., n, 1, ...sp .aa.Eqaoe-ilo te. Ira ¡ r.-

, unuiauc ,„ b- , i
'

...... culi..- -

la.q:

i I», lin.

1

ma. vauba..

ra-lalaa las ieucracion.- l'n,mas 1»

le '!.'-. - un,„, izan t.üla

lulo '"

('.,, I LE ..!!■!■

I;,.| la:ad„ 10l\
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SlMAIll". A ratea, 1,1.,, . I a llll,,,/,,. I - |
■ -

rial pina l.a l'olitn). II, ,„■■„., -la n I

'jal I -alae. TI.,.,: ... IA
'

,' /.-. ,1, .ral „ta.

—El art, en la II. ,.„i.l„ „ iirlmlul Kl ,-,
,

-

lor l.„,r ll„ri,l , -\a,ialeon l.— l, r » ■'■

Ja,: l.ananlau,, ,/. .Ir,;;,,.,,.,. ( II ,.•■ „„■,„,. d.

la escuela ale,,,:,,::: ,

NEESTlli, DEI'.EII

El artículo tit.ll.ul..; Cm rri„,l„ rama l„„
.,■■-

CHí, publicado en el áltiuio ,ii-„ueu. ,ia .-te pcai-
dic... ba sido juzgad., de distintas manera, cn

[ilicstro pequen., cir. ni. .a. l istia.,, llegando iÍIl'UÍc

lutsla d.eir: Sa „"t„e meer.-r ,,,,'t /,a/,s„. Tai.,.

asta cuno los c,ojies ipia olla- Inni hechu pur ese

mismo articulo, la- son indita,-.a.,.-.

Para los que se unajuiaa que esle penó.lie. i 1,0

tiene otra ..lisio., que la ,le elojiar a (..atas i :. lo

cas, las prudurcioiu- bu. s i, mnlas dc iincr...

artistas, vnnius a rapa, illas lu .ule des, le uu prin
cipio henos dicho, i en di-iinta- ocasión, s.

, Kl Taller ll„rlr„,l„ uo es uu poriódlru creado

para eu.olsar lo malo ni para rebajar lo laten,,.

Tampoco 1.. os para servir cicaauaano a, alu anal

circulo. La l.li.l lo Kl Taller es nal- alelada.

no ha si.l. o,,., qne el de desarrullnr .1 a-.,.,., po,

las bella, ¡im-. ,,.¡ ,;,. !,, verdadera i-ritir,,. .Nues

tra tarca la. puede ser mas pesada: pero nos cree

mos cou fuerzas sulicic,,,.- para dase,,,peñarla
En cualesquiera parte d.d u'lobo en dunda hai a

artistas, bal,,,', ciúticos ¡estos último, serán siem

pre odiados por 1.- p.inn-.is: a iiadia agrada ve

ni siquiera la ...mina del critico.

El ea azi. a l.uuui polrilica.lo p.-r ,1 orgullo i

la vanidad, se ablanda eunio la cera, eiliiuilu recibe

alojáis el. Vez. de .'..alia.,. Tenemos adquirida la

asperiniriu cu nosotros misino-. Ya scaque li.rro-

nieruos papel o ya qua .1. sha. lena- cl máriin 1.

nos jaircce qne lo i-tunu- liaeaaalu divinauíenlc.

laato cs c] amor que teiuauos a nueras ¡....¡.ia.
ol.rasl

-.El dea,, insaeiiiblodc quer.-r aveataja,- a 1.»

.lemas, nos pierdo lu-ti oin-ute. lia'-,,, cierta

tq„„a estudiainns bajo la direccioa del iiiai-,,... el,

regnah, nos ereemo. mas -ál.i,,.. ,,,„. cuaaius nos

han |.recedid... o vendrá,, ,1,-pnas .1 -oliu.s.

Atinen cl lo ñas suave, lu cita-a sonará nuil

a lillas, ros oldos. Sucede lo oolUrarln los olo-

jios: estos son siempre gratos: ia- colman da s„-

ll.r.iici.ai. Por o.o , lili, anauno lo. ,,,■.,- ,1.

Iriarle.ai este sc.tal,.;

.Si cl sabio un aprueba, mal.. I

Elcritlcniolaalor, son, a.el ,a;,l:i i al aeeil.u

ll.alaaulaiaiai'qa.a.lid,, purfaalnuicile su mi-

si l.-crili lo..uiii¡.:aea»ll.l-/. /.all,,;,,

,1 ritique.-l lacle;
Mais Pan ,-l. ilifieile.,,

N'olud dada. Halaba de r .1 i I...

iiulora.. Il,.,„brc .1 cspcianeia sabia que la ve

dad I.be .leeir.e,, lie. ,„„ |,|o incoe

laol'elia, oqucaa ca 1 tu

Nucir., . -tilo .,■.-.-, de .,!„',.„',. incurre, mi |..l.

loque-

,.i;i..,í,s
Ma-, lim.

cumplid.,.

us cilun aa brillar.-, 1

11,1.. ..l.n,

-Me. . ,,.

u.'i.iu. vil' hendida !<-»u

lux ,'.'-..,,ii.-,i<h,.>alv,ic¡ ,

uini^'clileliei-.lce.lin.uli.Hii.' ¡li,,,.
'Ien,'e.'lli,,-i|llejllt|, ;,,-u.li, lu^u- :,

IUlU,li.MI.-,.|ll.l„,-e„ l-uniJ.U. :.!,,-

, liumlir.-- mus a|.t..-, i acondicionados para una vida
"l"*" iaLiin.-iw hnurtula. m-h cual fuere la weaci.n,

l.jii.- ,|.-.|.u,-s hitra; .¡in- afecte -n mentí; i c.i.-.ict.-r
,|ii„, laadu-' ! ■

mi mod.. dh-.-eto i -alu.la!,]-: .¡.i,- le m-;i de
.. li .iu,r. -¡ ,Íe ■■uii-ítiint.. M-n i.-i,, ,-i, mi vida .¡¡ana. ora ».-* lahni-
ui, lluuiar la 'Ii.r. Ui-le^au... j.ivc.jjtor „ niajislrado. Lo <|iic su

Ulu- r-o.,. jai- j i ln "•-''.
, .-Icuielil...- c-einialer¡ .1.- una i'uil i cum

ie: .-iil.'.iiees . |'¡,lu ('■ill.'ü-í.ili, Ks.-nta !u .-. i-m -finura «jl!-- i-l EsCi-

-1,'n.l.Ü-ul., :. .1:.,' al ]ui.-l,l...
K.-ta ,.-t.,i-.i1:i Ti,.,..- n.re-ariiii,,en:i-.|iie Hevíir-e

•l"" r<iii|.raiií.. tanto j*.
-...iclii. ir.:li|,.suuil..;i Mir. hermanas de

¡ l"*l'
n--a iliHll.-ticin en ,-Í refinamiento X- la-, (■„--

lint,,,, o. ,-1 elii,,i' miIii-:l ciiiii|.lir sn ilel,,-!- m¡i j.n- ¡ liHiii.n-s i cl.-vnci.ju .!. 1 .uráci.-r dc! ¡incido, cuanto
I -ju , ilu,' a mi | ...im- Imiiiuui.la.l .-i juir-ileui.,', rcHs-'l'<'r -d' una via si-jrm-¡t i efectiva ¡.ufa ir íudt],-u-

"'./,„/,.,,. A, |, mu-, luiijinli'-.a.-. l.eiu'-líca-,.)u.-l,li^ú!.'l.',i'^ <l.-l c-lrnuj-r.. en la adquisición de

ril.uv.-u |i.iii.',-.isa,iii-uLe n aliaii/.ar el triuu!'.. ! '■'"■a* 'jue cun v.-niuju i mjiiomia r. .demos j>r.>-
vi. .le lii i, l.-a <¡ue >c im-i>í>.ii(? i-|.ei-aii(J.i ducir ¡u nue-lro [,:i¡: i-.jn üii.-síras manos i n.at—

i.lia.

^.■]Ulcle analeara H.I Ii.UIll.re; ,„,,, jan
ni idea. Kn rilliini. , ■;:-„. si .1,. una |,ali/a

-

muís mal ].<ua.l..s. eomo i,,,,-,.- c-j-iui

»m..s (■«•laiiiiiriuiii.s:

i' Viiiiei-i.u los sjk race,.,,,

l,ii.S„,.,]M-„:ia,„,l„-:
<fw Di..-, j.nil.-jc a li.s iuali->

KL DIBUJO

(ICsin-cial l.ftra La Eatria.j

Aijiii viene liii-n. .-niúnc.-. .|Ue se ].rcgau(e:
,;Qué jH.lem,,- hueer j«i¡a lav.u.t-.r o introducir

.... .

jin..
i .■(, ■ iiile . "ta «iJijr:u,-i>ii( iiulu-iriall' Atendiendo el
, ¡n-.-iri ■■>-. nu.-icnte de uii,-i-(ra educación ¡«.putar
i-iivi. dc.-arr.dlo no Jm a.lijiiiri.lo todavía nu vigor
-iilii ientr ¡.ara rt-cilnr caial.ios radicales, creo do

l(¡il«*r a .--te r --|... to ..rm im-dio ma^ eficaz qoe
, /'/ introducán del d.bajo en tenias ¿a.' escueto

X>- ■ d-l p-,,3. ipte pnnapte .*■/ ritsiitui.za con la eida
[jy

\, ¿colar del a, ño.
E-t.- arte i-> ta l.a¿(; dc toda e lueaciuu ii.dus-

¡ triat. Para ouiv.-m'-riios de e-t.- heclm Ln-ta sola

| mirar a nuc-tra- (a-a-, inii.M.-. iií.-dii-i. de tra$-

| ¡mrtaciiiii. ma.juiuaria. li.-rrauíi.iitas i t.-da cla»e

Ks nn licc!ii> admitid.) ¡mr tndi.s los rdacaci,)- . dc iitt-usiliio, i en c.da mío dr .lln> Veremos qne
iiUla-i di-I dia, i\\lo A dibujo es uu ,-Ii-iueul,i d.' I '-¿ i" ce-arii. liaci'r u?<. d.-l diiuij... Al;_'uiiü tiene

i-cciiiiiu-i.la iuijmrciincia en la eilu.-aciiui i mui Ai<:- ! '[¡''- l'.rinar uu traz.. del jilau-.. el, vu, i.-n,-- i ■'.■ -l.-

iki de que se le dediijuc mas cuidndo i Trakijnn ta : H''-. dandi, ia turnia o .maleta, diin-i -iciie.- i o.-:,—

iostniccioii. I triiceiini. lias aun. el u¡jerario utwiia salier !■■•-:

al testimonio 'jne nos ofrece la ¡ ["-'i' si suln el dilnijo •> impelo [*jt el cual li.-ue

>|i,'riencia di- mil.-- de |iiccc¡,|..i-,-.- i.-^],eeiali>ta>
■u su ciiserinima. vci.-ni.is i|in- .1,- tmlus !..* cstu-

[irota incjiír ii un .l.-snn-oll,. activ.. i anu.'.iii.

tudas lus raculta.les del niño. Ka A ia aten

ric.i ,iu.
■

i--.-, liru.ee

I'..-.,... I.jil.i'o
■

„, a-uaut lu I

Ei, ,1 csin.liudc

ria. la, 1 ,1a. z,u I
,

al presea, e „,, l'

al allí,!

alara a

ala

,,, !

I'i

I

l -

j„c guiarse. I si de aquí ¡ai-, un. s a las d.a-ora. i.i-

aes de esos ubj.-t.... a tini-ims , ulaerürs d- c-cri-

t.>ri..s. alloiiibrad..,. em|o],dad.>s. .bjatos de l.za
i cri,ial. etc.. i.i.iarem.., el U;,.,:.-. leiiúmeno. Al-

auici nene que crear ¡dibujar c—as furnias i a.l ,r-

,,..» que ven,,.,.
_

1*. ro basta. No . - necesario esforzarse runcha

aci..,, sisten, ática. I para ver claramente que dc ti.los los ramos del

di..:.:;, Vor.hi.larnrnc.r ■ | cur... celar. ,.,a.'i:,t..esde un valor mas ].>sitiv..
le iaua. ¡o scacül. i .--! ¡ practico. Mu, 1... , . de ..ntir. |.,r lantu, que tru

bviuuo ,ea anal luca1 —tinlía tan ..votucmlable bajnt.id.. pan;...!.- vista

| que ,.■ le e.aaldcc. no forme patte .El lian de

ledas ias otras ciaueia, I cuudaria. 1 ,1 bien,, cierto que su enseñanza

'illsimo que aiiuplili.-a existe en las csC„, las sllp ri. .res. esta, a ma. dc

a , car v -r del pe, pe, método. ,. mili limitada i sin

lerdo! niño, d.d lana. | apiña , practica.

a las bello/as de la aa-
' Al tralard.d dibujo mi objeto ha sido: primera
llamar la arcad,... a la i.,v.-idad dc ¡ntr ..lucirle

un tal..- la- . .cuela, públi.:.-: secunde „ d,.-,.r na

uiadio de proveer al prce. qtor de los i-, míen-

tos iii.lj.paii.alá.- para ensañarle. ,«,rqae. la ver

il, i.ma. cun.; > nu.s el me,,, lo. En cna-nlo a lo pri
mero cr.a, habar dicho lo l.a-laal : me rea suln

hablar del -. .-and,,, del cual ,1, pende cl buci, rc-

,|i,e:„lna„„ ajila a sábado del |,.n„co.

11 auali.ar 1„, dif.ranícs fu,.].,— ,1c p-.a-ru-a

I'"

eseal.lc.

II,
. pnc, ia.li.paiahlr la ul ;,, ¡ad o importancia

el dibujo. I aunque lo dicho laa, aria para que .,

e, >,„l,|,i.. ,lo el 1„.|.
aee cpocal , nn.alaia,

l,,s mas han, 1 a aae„„vs,|o,-ie|.,„..,qac,la.
ll ¡.piare |..].a'.a,l,l,l,l ¡ tac z„, e, el e.1,,1.1,-

,
.■ lo ,,„„ ,,/,, ,.„.,, ,'., lartriola inaua.l,

c , taiulu.n , |e llama, a ,l„s lo, grade ,1

El bala, |,...ba.ío dé la educaeaa. a

;

"

', .''.':' ;.".,- la . ,'
'

a ''','; ■ rd. ,."l:a'' l':'..'
I ,,;. ao.le labor qno el, eaal

,1- I, I

l.l Taller Il-irli

l.i

...
a. 1

,!

razad... |

us lector

u la a

s 1 la -al,

l'paidau
aera... N.

...a quo cuenta un ],reec
cu. aira que sobresalen pruicpilnic.Ie . -ta. t

mía verdadera educación normal, la le, aira da

libros i pri. lieos sobre cdiica.a.ii , I- rountif
.,„-,/. ,;'■;. IV la-. lo- primeras n. me ... iqiarc al

!-,;,„'. Ic-a, .adl. . n.lo.e ...l.r!. base - .l.da- , cu, an

do, en uu p ..ulic i al::.,:,:,- ..!...„ d . aaa.iou.

ío.lo lo cal .
■ ¡aa laultlpüc.iu.!,. „ medida que el

., . a I ,uu , . p, .uun.. .i.lqnaa-., un ver.l.a 1 ro aar.ic.T pr<i-
'

l'lj'í,,'. , a r, ■„.,■ .'.,.., qu.c, , rutar ,-pe-
'

"I" ule

'I""!".-. Loque --

.tala.I lial que haga di

,..■ pa o. pa

que pequeños cirs - ].c.l:,g.\l,.-



EL TALLER ILUSTRADO

si se qua
tores de ,

pia.blc.a,
alias, p.u

.■¡métele

.liciones anuales de líe

■

l.j cun el objeto de tr:

I"

• laccloiie. solav ¡a ta:

ado ,le|.'.,a |,„b„,l l„i|l„ de

. : itil: al ático doa.

„,í.„„l„ de enseñar.

látase.,,-,"» palagóilaos. que recamiend,, anea-1

avala, ,„.,,:... san diríjalos p„r ¡.rofesora» norma-

lisias bajo la dirección i anturiilad del supe, inten

dente i, visitndnr de . -cáelas. ]¡1 tiempo cu .pie V^r r

lienen lugar cs . a. vaeaei s por el .-p... ¡" d" ¡ jasarlo .

una ;„„, somatáis cu, dos horas diarias do alase. ,¡„.l„. ,.s

El número do preceptor, s que asiste a estas ro„-| api»..,,,!.,
nioues, llega au casos a la. subida eifra da :'."" 1 ¡ dc.o,ar,v
aun dc 8011 lo cual, huilla, con elocuencia de su vi<t , de,

importancia i,leí vivo interés

„„ de ese pais en el pe, foco!

1¡~

1-occionamiculo de su ore

N-.,ei-c,. imposible ul difícil obtener en «lili

semejantes convelan s provinciales, no solo,

el objeta de introducir una enseñanza im-tálira

del dibujo, sha, ti.lul.ic, culi el de promover la

educación eu jeneral. Tanto inas realizable me pa-

rece esta cuanl.i que contamos al presente cu

institutores oompetoutes i entusiastas para lleva,

acabo tal.- e.nprcus. auva invinn be,- llenes ina

preciable. Pur. «ra parí.-, la cadlciou del ,.r ,,■

lor hn n,ejnrad.. c.aualcrahlenente, de inai.er.

a,,,,,,., le seria gran sachado asistir a estos ciir,..,

pedag.-.jicos. I por último, cntanu.a cu el patria
tisnio i liberalidad del goblcrnu que tan plau.ibl.
celo ha mostrado]. .r ¡a e.lueueioi. del puebla, >«-

llaaca L. Ll.fKZ Pl

Bridgeivatcr, Mass, Marzo ,¡ de lt.SK.

Mt.NEMENTO A f'IIISTl ll'.AL COLUN

■ñor Piairot'o-ia.i, su ropros .,- ln I ,1,1 rea: ¡miento salía eu e„-ea las de luz de

tral.aj.i- dcc,l.>raci.iu del niisiuu. 1. ,,.. del A, : i II. .ea vio: la íl..r de la pintura
iitri„;„ cuplet,, c, cl lu.an.a,;., ...abroen •

...„- de , ¡i ,tt... i cl rosetón dc mas

I,,!,.
'

Intensos ,„!,,,,■». la aguja mas dcllealamente ea-

ainqncaai P. E.—.I..I. -1.-,,,. Inda o. d ll.u g,',| Eo. .,- ,n anean de 1-. labias

1.1 llaatoAujábc. Pero aqai lo aaltic—que almi

la a pesar del uredo ainiu del rcuacimicnto puro

-no tiene ,-.■ tinta doloroso i sombrío que le en

anilla.', laintia.-ncaidrl norte.

Ea lo.a,aleda Eloreneia percibimos laalegría
cl ritmo suave dc lu clásien sincero, la caima

cpui-ialnra. la mensura i proporción que distin-

luieron a tlracia. i la transición al renacimiento

Is insensible. Eu estas iglesias uo se cuncibe la

nvoclivablasi-emado.bi-ncl' rdireci, caandosen-

;a al cristiiialsmo de crnciíiear cl alma del hom

bre, de iutieioiair el ñire de tristeza i de asombrar

la hermosura i júbilo de la creación.

Pepito, para no morir abrm nula J.or tanta her-

ELOHENI'IA

un Elnr i bien empedrada.
lu. aunque sea al

espíritu del artista huella mus siria i e.luca.lora

Porque Florencia es una alinnaclnu categórica

tuibusta. intelijible. desde el primer instante: na.

arnuiuía nerfc'ea. nua cadena dc esmalto i dc ,-n

bles cu ,¡ue ni un sulu anillo falla: cu Enn-cuci,

„„ hai aquella sériede capas jenlójicas snlirojules
tas en liorna, que desasneiegan cl ánimu. dea,

tienten, itiip.iuen el couira.le. la antítesis, i, a

fin i al cabo, entristecen pul- l.l euutenipli-ion d.

ir: .¡tilda

dlas históricos.

Ea Florencia, lacindad mas mnnumentn

ta, cn obras de arte que acaso adorna al ,

ohaiueu rula mino. Natia de esa ,,,0,-í

ú-a-ai ens.iraidoi-a, complicada i llena dc ]>

La Comislnn de Peti.

Diputad... de Hílenos Ai,

yeetudelclquepublicuiu bilí de Itom-i la utañana del íl; pensé l.abcrl

hn la vls,.era, en la grata compañn, de Vüd.'i

,.elanl¡au,.,„uig..ic"Ui].ar.ero,lolaj¡sl.„„,
mi padre¡coi.ocid¡s¡ni,..lircc|..i-de/.o Kl: ,,

moda esos incidentes tan usuales aiiaado se i a,

ua, billete circular. .IE. innlivu a que Vildós..l

a, a un tren deudo creía que llamos , a lai.lnn

Ortcoa Muuilla I au mientra- qn. la llegad

P'-

la la Cámara ,1

l.-pachaduclpr,
«■gubia autoriza

,- Emilio ili.drlgt.cz como apoderad., ,1,

[.«cultor Pietro ..'..ata. pa.-a cut.i-atili- la ciaistru.

eion ile un muuniuent.. ,.,'..

Hite el proyecto:

Kl Senario i la Cámara de Hi/iut-elor ríe.

Art. 1.» Autorízase al T. E. para contratare.

rl señor Emilio lln.lriguez. como apoderado ,1

escultor Pi.-tro Costa, la construcción le .... ,n<

numento ni .l.-riihruunn.t.. da la Amena Latina ras.

bajólas base siguientes:
1." El señur Pictrn Costa construirá cu cl tal- del c

mino de cuarenta meses, a cnilar ilcs.lc el illa cu simo da

que se reciba cl primer plazo, siendo ele Cr.

ra-orugable sien.,. re que us, lu cxijicrc la .1.

deza artlstica.lcl trábalo, un ninuiunon,. , . Al

taibrlmicito de la Ame lea Latina., libertí

sns pueblos i fnudncion de la ciudad . le lineaos Si El

Aires, perpetúala!., el. él al ¡lia, ve Crl-róh

Ion, cu la. suma .1- eu-nto treinta mil /„ ,„.

ruiler. oro rrlla.lo (S 1311.11-111,.

2- Los plazos estipulados .,.., lo, -igui
tlehenta mil peses nací. ...alas, o;-..

(.$ SU.„....) al firmar al contrato;

Cnai-enta mil peso, nacioaalas. oro

(JIU, ) a los dora me.-. Ins diez n,

nacionales, oro sellad... I.-S l'J.'.ini.) a.l euti

abra.

Art. 2." Scnin íleon .uta.lcl ,oñ,„- Pleti

los gratnade embalaje I ..la.vl.ai del mo

to desde El...-, acia al nnerlo do .Icia.va, devele- I hace ilu

de «.portación, seguros, etc.. ha-l.l .-..h.-ario a j ...plo ,io s

«ri-, •»,.."'...",-".
■-'

^'XXxXAiaXx:'
Art. 3.'- Los gas,,- da flete d.-de el puerto del.id mogos .un: acabasen .

Jénova al de llucn... Air,-, su desembarco icol..- despedirse la ví,para sal-

del P. E. 1 A dunda quiera quo con

lo:

de al.

i perfecta, total-
lebe cst.ei-lmeu-

leal belleza.

fortalecerme i bañarme ea

linas, i puros raudales del

no dispuso mus que ,1c IU

horas.—,-s decir, de doce, pues la noche la. s.

de ambrosia i néctar, hube de elcjir... i oplé por
las estatuas que adnruau un sepulcro.
Por orden del Tn]!,!. Médicis, aquel jénio sin

par que se llamo Miguel Anjel i que señoreó con

igual poderlo la arquitectura, laiescultllra i la pin
tura, sin remolar tampoco al poético lauro, erijió
id mausoleo donde la familia dc los magníficos
señores dc Florencia durmiesen el eterno sueño,
enr.anal,. por las arles que le debieron impulso.
El alna, .1.1 anlsla patrio,,, sa„sraba, siu embar

go, al ver na. rabí, as las instilaciones de su patria.
de la libre República .Meridional, i en vez de es-

pr.-ar coa el claeel la glnria de una raza ilustre
i de recluíala una dinastía reinante la pérdida
.lo sus iiiieuibn.s. tradujo algo mas grave i mas

hoado: la libertad perdida, la ciudadanía arrojarla

guien mire estas cuatro estatuas célebres la

Xuclie, el Ilia. el , 'rcpiíscal.. i la Aurora, las nye

que exhala,, rene ¡amibo, i las vé hoseas i tétri

cas penetrada, del ,,,¡,:uo sea, inri.-..,., que lortu-

raha el espí.iii, dei eseultur. Yo uo inc atrevo a

ilesporlar ahora ñute tnn recui incida I,ermusura,

ul aroniiaga.l.nlcli.lcsesa.tiía.s recientes, ni qnie-
roque me atribuyan que llago de Miguel Anjel nn

precursor del aotiu-alisi pero aseguro que el ar

le, cu las estatuas dc la tumba de los Médicis, es
lo mas real i liauuiuii que conozco.

|..r la robustez, la j.njanza.

ele;

1 las letn

¡l.l a

al i

rauta

.ju. i rraxitcles rindic

la

q«a oh,

lora su ambiente relleju ,1,

¡cea, del rujio esplcaíor .1

.upo entender que el dlncr,

icuconioculi.meularel llu,

Por la tarde, cnaiulo yací Arno se tenia cou los

íulgores del poniente, subimos a San Miuiato, j.a
ra vara un, -tros pies cstendlthi la aristocracia, la
u.fe.rial ciudad, l.a. nieve cabria el severo perfil
de las montanas; cl coche iba al j.asco. i veíamos

a Eloreneia co-oiaala con diadema de brillantes.

ll refracciun del sol en la cristalería de sus jiala-
.111.

El I

titilas. Xo recuerdo j ...... .rama tau ¡m| lite. Al

mismo tic,,],.,, la soledad i la malaamlia dc h,

princesa dctiona.la. ib», ansátah s un jénein de

penique llamaré ./, ,,<-,„, ,le lo ,,,;„„l,oros el vér

tigo de la admira,-,.,, r.a.lüiua.la i violenta, une

n,,l

— Uante, Ml-uel Aiij-l. A:

..naqniiliniillura. ¡.uc-:--c
..1 mínala anuí si lne-ei ule,,,,

u de pasar la calle .bala pal

EL TEI.i.EON'f. 11EI111, 1TAIH.I

upa liaen los din

u remplazara v



EL TALLER 1 LUSTRAD.!

de él se dice Inqne aui,-
.El in-nl'.-nr Elisia, lira,

lllinoi». E. U., ha .. , a. piola
uive.e.u.de un» alontie,

do con .1 nombre ..T.lnat.'.gr
iu ve.. aun un gran pus.. Inl.

tal

Po clin del i

ese, ¡lia aula su aa

spo

Sil

al la.

a'rave.o-|,„ Al,,.-. ,,!„„ del
Ala 1,1 1 l'iirk,|.l.,.|.. iiiilija„a,,¡l„ia-.,..¡„, ,. ,.

ivceitaiaaala la ¡ d a .1 foial...

-I. pie l.a bautiza- lúa de ,.||„. ... |„ .¡ani,.,,,

el reemplazo. Id1 <'-ii„ ,"l" l'lá'. iT'liié ,..„„i,i„,

|X,.l«il Iiiivasan.lo l.s Al,,

ala,

.la.

leras ijialabrns
Lo que s,. ese-Iba en uu lugar

lanltuieamcntc an ulro ¡ se pn

emplear un idiunia cualquiera.
estcni.ganlia. cualquhra c.'i.lig.

repiuducc ...n la mavur cxaclua

c|.rti.liice iu

Es 1

ñ pan

.ala■ pa

cl otro ctr.

iiailri

una i-upia pi

cía ,|¡,e

cl artista de uu |n>r¡.>,lic> ilustnal... (el
Tul/,;; pur cjcii|. Ion puede por mediu del ,'l'c
lllll,ógrillio, tla-lullli su e|-|-|qu¡s,lel,na catastro!!
[le ferrorarril .. cualquiea otro sueco, tan han]

mente i con I,

telegrafiar si

Los dos ],',

multáneos, i

misma perfección u una distaneia de 1,1,1 1

c.nio n ¡a ,le dos o tres.

El aTclautógrali... reemplazará el tcléf.a

I .

-.lu,

alio.
— '< ',

[',!., ¡„,
n qu.'
1... a

liiu- re,

aiab- laa

„•■ x
•■"...-.:

il.l.-.lal pa.ado.es
II ]..'■■

cues

ha para 1 aeer sus r. tr,i,,,s.

■cridrclrato para,,
,|.ur|-„,e.,. ¡debe ten,

|.a la , titlld dc los

nariz lo lim

pidez como uu repórter pmh
ipcii.n en palabras.
-.e miicvcn absolutamente -

sobre el. Tral.i.

descomponéis.'
equivocaciones.

id... lio r

I. les Ve

-pi:

EL A1ÍTE EX LA REPÜlíLK A

URIENTAX,

Si en Chile el arte es mal remunerado entre

nuestros v.-cinos de allende los Andes lo es p.ov
a (¡ue no se crea quo exajeraiuos,
em,- tomado do un diario do Buenos

Air.-s. cuya fecha no hemos podido averiguar;
«Ayer fnerón vendidos en remate. Un cuadros

del distinguido pintor oriental Mi-nd l'nllcjá.
Su colección se ci.jniioiiia dc 'i'1 ..Lias próxima

mente, entre c uad rn > al óleo, i in presiones, bocel,».
i trabajos al lápiz i a pluma, i todos ellos han sido.

puede decirse, tirados a la cidle.

Xo so lia píiL'adn .-i.|,,ien. I..- ínaii-ns une lo-

contcniaii i ,1 n,¡ii,-,-iui emplead...
I alímiese después que se s-ulic apreciar el arte

cu Hílenos Air.-r-.

Si nu liul, i, -rali concurrid., al remate los señores

doctor Zorrilla .1,- Sun Muilin. .Ine|,.i- Luis Var.-lu,

Surra, lliiiz. ! 'nustunzó, IWI i lli--.'.., •)■■•■ com

praron los ciuidros, du seguro no l,ul.ies.-,i tenidn

i.tcrtu

Los precios obtenidos por e
lite iilin

icllus ,,
¡e e| |c,

oilll.T

u l.a muñeca... una liermusa Militad.' tres Iíl'u

ras, $ l'J; ,. I,» Mesa reviiellu*. 7; ,<Alabar, ler,

alclinui... 'JU; unu cabezudo viejo, I T ; ..leu id. id.

Roídos id. (le Milichos. -IU; otra id, i. I„ "Js ; ., | ■„ ,.

sajele! Arrovn Ne-rro... -.'(i; «l'na licl.ro I -

.. l.,ioraeini,,.. ■>: ni. - l'illiiel,,,. ];,;,. V¡. j„ han,.

|-i. ul,,... -1,,; ..Snldndoorieiilnl». :{( I ; .. N i ña ri. . mi

llll-. 1>; Uil pii,-a|... ;;..\,.,uledor.|e IVdlHSn. |(l

.'':il..-/.asde I, Ii«|..m..'J.|.

1

p'-'l-"'"¡i vcmig
I...

■ue .|lie reiirodueic, es el espíritu o

e! rustro.

-unía si los relrnKw d- los "rand

;uct.,s

' I

■i,l,¡

Nlipole,
¡jl,

if line-M^n sinij.lemeiite.

i-stit respuesta. Ila Mil con

. aleo .juc yo no saina.

llera nua ironía, respondí

u modo, damas se me halda ocurii-
. T.-n, is razón ciudadano primer cónsul,
é como lo pedís, sin estadio de la fi-oi,,.-
ratarí que bnj.i de la tela del olisc-vad-r.
iu palpitar el espíritu del heroísmo mi-

l'lilUNKoDE LA PINTURA ENPAMU.A

ES VIESA,

Desde el dia de la inauguración a que asistió
l,i lamilla imperial, ique, como posteriormente
'

ul.. el público .¡ue visita la esposieii.n. admiró

• ■■■re .-eriámen. Iu pintura qne representa ta

patria de Vela/qucz i Murillo síi;uc si.-nd,. objeto
íilaliaiiiíiis por Indos los que lacou-

cni)ilii,i.
numeroso pi'ddicn de espectador. >

leíante de tos lienzos españoles.
Xo so saín- qué admirar mas cu .11

día del pensamiento, la grandeza de la ejeetic
la riqueza ilel color, el primor de los detalles

gracia i elegancia de la factura.

siempre

-i la os

«Ei. alta mar...

Ha merecido .d apluii-od- los intelijeiitc. Ja

.-ampos.,. .>„„ J-cruHi,do dando de cunera los
[•o:...-.,. .-Inupion de l,s l,,rli;„o.,(| ]h „,•„„.

;■"""""'"' 'Hn;- deludía,, e-pue.,,,- ,-(1 el"
■ -t.ro .1,1 sal.,,, mieiu.-ii-ioual. Ku la >,-n j.,,, ,.«.

j-afcla
no hubieran disfrutad» ,1,. las cxc-l.-in,.,

bi<'-< i úmj.iio .-spaciíi de que «-.«an en la coloca.
... „ actual, donde pueden -er estudiadas .-tas
i.l.ra- maestu- ei, todos nu- detalle*.

Lo- uriícil.is de ja pren.-a austríaca dedicado,-
a lo- cuadros .--pañoles .

-.juii-d-s. no pueden Kei
mas laudatorio-.

Aunque eoi.oi-idos i elojiudos en Es¡.aña. eran
ra-i ignorados eu d c-tiaiijero. alcanzando un
nuevo lauro sohr. los ya adquiridos con motivo de
e-IU E.-posicion.
Díc-se qm-. terminada lude Vi.-ua. serán envia

dos los anteriores lienzos, en unión de otros, ;, Iü

qu.- Iialuáde vei-iii.-ars- próximamente. ¡, Mur.ic-li
El .jubileo nm motivo d- !■,- 4') años d -1 i.riv,-.

iiími.-utoal trono de! Emperador, jiam cava,.-!.-
l-rai-ion fue organizada la Esj-.-i.-i..,,. ha sido j-.r
coiisecuencia un ae.,iir.cimi.-iit> artistioj jora la
pintura c-j-añola cada vez uuls floreciente i .-ti-
inadu.

Alí'VL'EOLOJÍA JiOJÍAXA

ha levautado últiniaiaente uua

i. que podría llamars. de las casas

En H.,imt

L-in.--~ri-.il ,-uri

le lialael.

I-. municipalidad hahia aprobado una agrepa-
i-ion al plano regulador dc lacindad j«r la que se

establecía la demolición de algunos edificios jara
(Kider formar una grandísima plaza frente a la la-
-íli.a del Vaticano.

l'arec- qne e-ta plaza será grandiosa i moon-

istanl,

l'.-ro se ha ].i„-to d,- p.r medio Iu arqneolojía.
Los peri.Vlico-í de liorna, han publicado cartas

eic-.petal.les arqueó!. .l'o~ adviniendo cu horror
a-_'|-aiio. qu,- la demolición sancionada traería
oiisie;,. la de-aparici..n de una (.-asa donde mnrió
I pmtor Rafael.

Afortmiiiilainentoiiaralaitlilidad mo,lerna,ijue
lene mí- ,1, -recles niétioí sagrada, jiero ma.- po-
invu.i qu,- l,.s dc la antigüedad. |a arqm-idojia se

u dividido.

En electo. .] piofesui llomiug,. Gnoli sostiene
■

que la casa donde iimri,'. Rafael <-s uua ,-a.sa en la
dnrulii. plaza Sc-acavalli; miéi.ira> ..tro profesor. A •-,-

¡lañóles ! ñ,„- IVrca. dopues de dil.jcules csindi,,- i ,-l.ser-
in mas

| vacionc-,. afirma que aquel edificio jH-n.-nni,'. a

Museo.
¡
liafae!. pero que éste l.l |o lial.il . ni menos murió

er ei env o una parte
de Ja fecunda producción.!.- Ins pincel,
untempnníueos, resalla, .sin euilmi-go,
iic sulii-ieute pin-a loriiiar un nuiguit
bis cuadros remitidos por el Esta-

.ftl.iíndosedispin-stodc tiempo para puliti'ccr una j Un tercer arqueólogo. Enrique Narlucci. cita
podido enviar nada los ani.-- 1 una memoria mui rara de mi ani-ta del si^lo
rc ellos ligma .1 de Mclula. . XVII. en la que se afirma que la casa o mejor

los casas de Itafael. estallan eu Borgt)

tas. Imu sido l". Enl

Herrar o quilar A 1

Itendicion de lo-,a,¡

■». ,.Te.

, lie' .1,' I. Mi,

l'ci- Nn,..

El ,

; y\-.i-,

. ,1',-e-

¡I.

■(■¡isIi-im: lleollmre, «|{(-iinr-

lla,-...l'a,-.-„,'„: Moreno Car-

deldiiqiicleiiand.'nwM'lieeii.
rl.uros.iiAn.iqo, u;IV.n,lc va-

i- r,i.n..: (Vad... ..(Helias
ui de ,1 Imiii de Au~tr¡a-:

nntiiM» (L-ialiados); Veril. -Ti-

u I .'-! al I.

I
. A

i de cora.

. .."¡I,- Ac

una obra ,!

ilcinliaila.

'. I'f -i ,1, 1

i.ris i,.\\ in i

,.!,..

I pu- lin uu cuarto arqueólogo, el i-r..ie~,.r !V,r-
liiellini Amid.-l. anuncia que ~ou u',., i,,~ , :,sa~

qm: tuvn ion d Ii,i;i,i- de albcr-ar al irran pintor.
r,.iuo se ve. las cas.,- ,1c Kafael -,■ mnltiplican

de una mullera pasiu„~a.
l-.l ¡iara.-.s,i , r.c que aunque laca>adela ].l;i.-a

Scssacavalli s<-a la en que mnrió Rafael, si m.es
nr.cn.i.lel.en teu-rsc escrúpulos j^ra
i'iituo no lo .s. se cree que e>¡a si ni

i que s, adople en definitiva.
.•dico ilaliauo. al.muía.,do cu , -tas

■■'I- I idea*, c 'Imc cu estos temimos:

->;¡ ..si liiilucs.ii de ,m|M.nerse loscnicri.» ,lemr.-

-( -|sin,|oe-tr,cliosdcu]giii)os ai-.(li,-,-l,.e„.~, i hul-i.-, „
lí'- A- -a.nlie.trsc acicrias memoria- l;,s mejoras tili-

■ll.lli.i^.d -aucamie.,,,., el , ml.elleciniicnto do la-
I' 1 ciudades, se a,al.,ui,-i p..r rep.-(ir .-quclla frasecc-

re de un ,m-c|.IÍc,-: ¡ Pi.-Li. .-o- los pueblos que
liciicu hisiona!-

H

lli-1

l'dol.-'Ylst,

on -us hn.,
lmp. E-iado Ití-U.
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i:,,|,ia lasi.¡roni:s!....<¡..s no, obligí
nn.s la ii|iiirtiuiidail ¡.ara rióme,,,
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LA Tl-SIBA UE RAFAEL

I1, .n nos l'ioisriai'u ,,. Silva

,'„!:,l,,„ae¡,ni.lo Kl Taller ll„..le„,!„

(Cnolnsl,,,,).

lie i

I..1

ll-,

lo. .I-l'.'-' 1,'. |..rli,.,
l','""''l-."-'l" .i",."',

a 11.

al.

,„ ,/,-/ -I.;;:

llll I lu
■

¡ui, ..a:-;..: i,

a 1. Z ,1,

11.11.

-jui.
- de mn.l.o

,1, la. Virtitr.-r,

:,.¡.|¡, al raunin

i la , islán ."

lnvil

-l!¡!

", r aí,.n'li'i|.!V.
il., del eneri«. de lia

ra .lo antifliieda les i

1, !';

V.-iol

. Arl,-. a 1, Aun

,j,a:

■ la San Lúeas i a 1:

..... im.li.ln d.-l'i.. 1
-

.nos

..(

,,s ,

I,'..-.' n.-lia

alaijos, .a I.al.lu

;.,","
:, de oslas „.,ial:,.l.-

al.riao ¡aloro- n lod..-

le , alia- le.uall.

„.,.„lió :, .u.iai 1. ,...., ,'lla'r mt-nio.le la -I.i

.o','.

,/,/ Sorra. 1,1.1,1,

.,, Iii li.l.l do llu

■ lia .i I..,i-| .a...

lll -.,„- 1"

la- a

1 1

all,

laa

"'i' 1 0' -.'"I..' Va

.1. lo .la Loralirulla.

a'a.lioi,. , .1.' .1,11.1 uu

ro 1 | ul. ,11, .'...I

lia II ,,.,lll ,.:: 1 1 lo- ,1a

Mi.-iiael di íH-rveitor. «icclarL.. cn resumen,

Lile es-.s |, si ,- del cl, rp, de H,itV.-l eTT.,1 Ittrfwr-
tain lite uut-Uti.-o-. l'ldí.'. l\ri:a]:nei:I.- qne S! al-

■ruiio tuviera de ello !a m ■!:- rdu-ia. b- mi.nifcstarj

leu, ei.t -r.i .niu.iuc/n. Mas de s.' ul i pci-onas. !..

i„i,M-M..|..!.Ji-la,.:.ii - ci.-.;:.i.í,i :..- i de li

ma literaria iiiii..¡.i,..Mi:i,ir.'; !.. .¡i..,,-:. A*

M. líi.-li.li: lllllilio- s. I.- re>p. udi'Tori fin. b'.LTl-

j mas
,. -iu ... d- veiienicute emoción. En seguida

'e'nta.sco'lai.-M-as..,.
„En cu.mt.iala niaiirra e.'-ino se debió j r.-c.der

.ara conservar los r.-lus eco mas dtvn, cía i sei:u-

■id.id. >c ctiviuo nn.iiiinieiueiue .11 ce-'irs- :. la*

li-i-..-i.-i-.;i - testamentarias eo-,-¡_,ia,la- ]->r lía-

fu i. ,'- d. eir, .pie nquclbis lins.-.i ¿n-.o .¡mía- on

ma caja mu- sólida, de pUi... ...le im'irmol. iíolo-

ivla- en A üii-ino Inirar, tomatillo i.kIu- las pre-

-1111 ',.'.., ■- contra la p.-ible iutiltraei1., d.- la- afilas

1-1 Til'-.

.■Se va a oelelirtir l'unci'ales diu'üo- dd iii-n]'!oi
,ic la jrl.in:'. de líiiiacl; el lur le t 'amiicíiini

iiiirii lo- dü-ujos dc loto lo que liemos v,-i... 1 -c-

1-..I1 ilcspiic- Ulo^rallados; lijrouiell, ^mlwrá uua

medalla eouuiciiorut ,vu. I \.i m,Í el cucaija.lo de

c-erÜm- la memoria .,,!,- d,W publn ,u-c.

i,¡lc-, le cl dill '.'o al i-i >c p. r¡lli:ió «l publico
la e„;r,ila ,il E.n.'i on, 1 v.- .pie cunveis a lo-

romuuo.. noos habrá - u¡.ic,idido ■ -I - abe r que los

resl.-s ,1.-1 ilustre arí,-Ta fueron v isiiud. s

por todo

1 |. neblí» i .li la mas ;- 'spetuo-a \.--ier:U'iou.

|.,-..l..

1 ln

,h

.. Hiél

un-la. \,-u,'iodc :-u Sa

l,|, .
-¡.l,el,:n Wde li,-

iuioid..mo;.le M.'i.M-ñ-

,.Eí-m,!,|,-m: iqinll .- cu una caja ]>r..\

■.lú-odem.'.iiiiolqiic^
, cl l'apa.
.'.pile-dcla.diser,' o. s ,1,- M, Tiasinoiiili

1 las dc-c; ipeioi.es que de c-tc iiau ln.-

¡-.es bien pr.-i-ivionado: tiene -le lai>

„-. dos pui:;.i,l.is i ire- lincas. Laca-
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bftza perfectamente conservaba, muestra todos

sns dicut.es,
— todavía intactos—cn número du 31 :

e] que falta, a la izquierda de la mandíbula infe

rior, iki babia aun salido del alveolo. S, ivcoiii.ee

¡os contornos del retrato pintado cu el ¡¿ral, frese

tic la l-X-ucla de. Aleñas. El cuello era lanío; lo-

brazos i .1 pecho delicud..s. pero las piernas i lo-

pit» eran bastante fuerles. Loque ha porpreiidnli,

¡ con razón, a todo Pl mundo, es que se ene .nti'o

la lnriüje intacta i mni flexible; esta era anc.liu, i

hace eí'eer que la v..z tendría mucha sonoridad.

La. lariu.je. c-qiucsía despuesnl aire, pareció r^lti-

1,'ilUl.úí. imrqnP li' r' 'I'"'' '■» A ni"!»''"1" i»i""«J ™

tjnceleu.'rpuiVií'b-sciliiei-t.i.
«Aver tarde se procedió a amoldar el cráneo

con eí cuidado mas esquisito: hoi, la urna fúnebre

será inhumada. Oui este mo;ivo, cl Pantheon se

ilnuiiiuirá espléndidamente
„í"'rco, señor, que esta relación que os bago, uo

podrá menos de iut,.-resnr a un hombre que. como

vos lia rendid', un culto profundo n la memoria

de iíal'ii.l. i que le ha elevado nn uiouiimentó li

terario que es tau admirado en Italia como cn los

demás países de Europa.
vNiiuiy.

KRoina, Octubre de 1*33.»

Como se comprende por esta cuita, ya no hubo

duda de que los ' "ntuossi reclamaban con justicia

el cráneo de la Academia de San Lúeas, i que la

ciencia dc «all no m- había equivocado.
Paru eompleüir lo autcrioi'. trasci-ilumos estos

párrafos del Bianodi
liorna Ac fecha deU'i de

Octubre de 1833:
.

«Habiéndose encontrado los despojos mortales

dc Rafael en la Holanda, en el mismo lugar que

designó para su sepultura, bajo el altar .le la ca-

nilk llamada de la Mudoua del Sn.,*o. e! sobera

no pontilicc (¡regoldo XVI. orden.', que se tomase

del Museo del Valieano un sarcuago de marmol

UU,- debía
destinar,.' para guardar la caja

de mu

llera revestida de plomo en la que los restos lie

líafoel fueron imeViinii'iitc colocad,. s.,>

«La ceremonia dc la inhumación solemne sí

efectuó aver. Kl interior de la iglesia del Paii-

Ihcoii recibió uua iluminación iuuel.re. l.u capilla

de la Mudoua del Samo raí la .státua dc ésta.

ulna de Lorcn/.oísotlo es. pncs;cl verdadero mau

soleo de Rafael.»

«Ll ¡■ai'cóiii'i'o que encerraba ks preciosas rcli-

iinias, fué otra vez colocado en su lugar primiti

vo. Los miembros del cUei']¡o diplomático con su

presidente el caballero l'abris, que asistían
¡i esta

ceremonia, llevaban cada nnn un padrillo,
i la bó

veda que debía cubrir la tumba-, fué luego cerrada

'
por sólidas murallas

de ladrillo i cimiento roma

no. «

[". 1). Silva.

EL ARTE KN EL .1A1\>N

el (i.Ha poco ticiup

Europa una delegación encargada de redactarle

«n informe sobre la condición presente de las be

llas artes en et mundo. Esa delegación, compuesta

| de un profesor de la ^diversidad de Tokio, A se

ñor l.'enellosa, í de otros dos comisionados, visitó

| sucesivamente los Estad.» Luidos, lu l'rancm. la

\ Alemania, la Italia i la Inglaterra, i regresó cu

seguida a su puis, donde acaba ,1c presentar su

informe.

} Sus conclusiones son bastante- curiosa. IVusu

qm- la escuela japonesa, eu todos sus delectos. e^

l'rcci-aniente la única escuela vivíent..-. ique, si

permanece liel a sus tradiciones, el, por.* lum-

llc-ará a ser el cení , -o artístico del mundo civih-

Esado.aLa ]iintura, agregan los comisioua.h-is japone

ses, minea lia lle-udo n la i.-rf. c-ion en (ui-i.r,

[ ni en Occidente. Si este resallado debe mt alcan

zado, corresponderá ello solamente ul Jupón i ul

arte jupones.
VA único maestro .■.uitemporáneo cuyo jenn

puede ser puesto cud al nivel de los grandes ar-

tisias del Asia o de los primitivos europeos, es ,1.

F. Miliet. Pero éste lia muerto, despreciado P»1

su patria, que no posee ni una siquiera de sus

¡e-rras en su Loiivn-. i eu adelante los

ld mundo culero se vuelven hacine! Ja

le roda verdad' artística.' Tokio, cu una veintena

le años, sne-.lei'ii a 1'arK collm capital del alie
listas atrevidas couclnsioiif s son tanto mus

.sombrosas cuanto que ul decir de los mejores
ucees, con;.. Jucqucinait. por ejemplo. A arte ja
ponés ..ha dejado de exigir.-» Ellas lian inducid,,

a uu crítico inglés. Mr. llui.-eii. a estudiar eu el

Xisetextii l 'kn itky el estado actual de esa es

cuela, i su v.-redicto diliere mucho del de los de

legados. No solo cree que el arte japonés contcui-
.oi-ánao está en plena decadencia, sino también

uisi-a i espoue claramente las causas de dicha dc-

:¡idci:cia.

Los japoneses, dice, han heredado en pintura
las tradiciones ehiuescns. i han seguido esas tra

diciones cou un servilismo que les ha impedido
guillara m* ma. »m*. i ih.-cr -. ,->,- en lu elección

ld liriiidí Mu-cuiu. el dibujo .¡ue repr.-euta d<w

lecimo siglo. A primera vista a nadie se le ocu

rriría atribuir esa aguada a nu chino, pues posee

una cualidad que se cree en jeneral eminentemen
te japonesa: la dc una fidelidad rigurosa ;i la na

turaleza.

..-.1 mismo sen de una exactitud capaz de hacer

indar a la Europa de la verdadera fecha dc esa

ilu-a, cuando se recuerda que el Occidente ha pa-
.ado seis siglos mas sin pensar en mirar la nat.u-

■aleza. Sin embargo esa fecha es cierta, i im so

uicde poner c-n duda que trescientos años untes la

Jimia po.seía obras de ig'ual excelencia. Ll penó
lo qne se estiende del noveno al duodécimo siglo

pasa por ser el mus brillante de la pintura orien

tal. Es verdad, es bastante dTicil pronunciarse ;,

¡ste respecto, pues otro dibujo, le la misma colee-

ion, Las iidl carpas, ej:r litado por IPin-lhmki, eu

I curso d.-l pi-escute siglo, es seguramente nna

■i ira tan perf. cin como cualquier otra. Ln cl fondo

a decadencia solo es visible i marcada desdo hace

inos treinta años.

Pnia darse cuenta de las causas que ban produ

cís pinturas japonesas. Se las puede dividir en

uatro clnses.-'l." lo- Eikimonas; 2." los malnmo-

i.os: o." los orihons: i 4.a los gahoa.
El kakimono cs nu dibujo sobre seda, uuuitadi,

obre papel cuadriculado cn que puede envolverse

nn un cilindro. Todo sal,,,, de dimeusioues Mili

tes posee o poseía un gabinete especial, otol.o-

a, en el cual son depositados [0s kakimonos.

lúmero i cualidades variables, según la-* í'orlu-

nas. Eu lus casas ricas, había ñutes un iiúinero

l.!„l„l,l,. ,.!,

.-cr .íiui.ui,. las .■smultas. lii, luías, ln, liiumces. t...
.1., .1 l.ri.-ii-l,riii. ra.uiiiüiilar a., .(iu. .a liuliian In

clín iii:i,-.lr„s lus artistas 'ii],,,, asas.
Miiiurriis la Ve,U,ie„ ,la la, f¡l„,.r|iii, r.iii.i «i ,-1

.Ia.|u.n, .s ila.-ir. tan lar,.,,, r l,-i 1 1 1 ., , rumorl ¡!i1|iití.i
ilal r-,,1. I.aviiuta ,..tuv„ rarr,,,!,,,, las rslraujiT..-.
toilas asna ol.nis aran lai-lusii-iiiiiante ajariiiiulaa
harn los arundis ilal Estiulo. i,uru loa nolilas i pura

loslenq.ios.
Cada artista era en su especialidad el heredera

de una larga serie de antepasados qne ie habian

trasmitido sus íceretos. Trabajaba pura nn señor

que deseaba únicamente que pusiese en su obra

,■1 mayor cuidado posible, i, libro de toda preocu

pación material, llegaba naturalmente a la per
fección.

(.'ou la revolución japonesa, las condiciones de

la producción artística han cambiado completa
mente. I'or una parte, los estranjeros lian sido eu

id pais; han llevado -us c-iumbrcs, sus instru

mentos, s,i moviliario i su traje, que el Japón ue

IN.rotiii. lu \ioja aristocracia ha perdidosa for

tuna i mi ii.thn-ue'ia; la misma reliji.ai nacional se

ha barrado ante los cultos imponados. Por iin cl

cliente habitual del pinloi- o del lacador japonés
no es ya el conocedor antiguo, el nlicionad., i el

patrón dc los pasados dias, sinocl gloOe-trotter¡ el

yunkee i .-1 no-.-ciaule de Binuiugliam.
Consecuencia natural: el arte japonés se ha he

cho ca*í sin transición un arte industrial, un arte

de imüacíoi. i dc efecto, frivolo, de reproducciones
descuidadas.

La condición del obrero ha mejorado, sin duda

alguna, pero no se podida decir otro tanto de sus

nbras i. jiara que el arte japonés recobre el nivel

de otras épocas no luis taran algunos esfuerzos

aislados; que ya fuera menester nada menos que
una nueva revolución, eu sentido inverso de la

anterior.

Adci. ■sp<

piulados con motivo de las tiestas de familia, dc

los matrimonios, de las muertes, ele... Había allí

nn campo de trabajo vastísimo para artistas nu

merosos.

LTn makimono. cocosa que se envuelve» es ma?

largo i mas estirado qllc el kakimono. Es una for

ma apiMpíadu u las largas procesión.'-; militares ,

relijiosas. a las historias mirradas cn varios cua

dros. El makinmno no se colaba de los muros i

no se desenvolvía sino para ser exhibido,

El orihou oálbiliu es mi makimono doblado eu

hojas i reservad., a los bo-quej-.s dc artistas i de

L.

r-,I.tmi o muden.s decora

latín pantalla, d bio' o->

LAS EsrusL'íOXES DEL ss

El año presente será, sin duda, uno de los i

■émidos en esos certámenes dc lU'tcs. cícncí,

idustrius tnn m boga en l,.s tiempo- que con

mas poderoso eoutinj'-nte para hacerla llegar al

¡ipojeo de su desarrollo antes que termine el siglo
en que vivimos, llamado con tanta justicia el siglo
de las luces.

Sin contar con el famoso Salón de París, cuyas

puertas se abren al público uuuulmcute desde" el

1." de Mayo, en el cual se exliib-u por lo ínénos

LUiatro mil obras de arti-las na.-ionales íestrnnjc-
ras. casi todas de primer .V.IPH, tenemos la del

Vaticano, a la que ha contribuido todo cl mundo

católico, la internacional eu Ulasgow, Melbourne,

l'avccl.uia, Bruselas i la de Copenhague, patria
del r¡„niiMi escultor clásico Torwaldsen.

En Miiiii. di seanuuci¡i una na.-ionald.: Ia indus

tria alemana, i otra internacional de artes.

En honor del emperador de Austria se cele

brará en Vicna una de lu industria unci.inal iotra

internacional de j.intura. '-seultura i objetos de arte.
■ lénova tendrá una c.p..>:cion de floren, frutos i

i-;. . la cii

ludiisrria.pi

¡uizás mas musical dc

nipo de Rossini. se vc-

nterunciuuul de música

el íiu de celebrar el *.'

ad.

u.-nto del Comercio c

posición de tejidos i nía-

Tura mediados del año se prepara, .-u Herlin,

ira im rnaci. nal de. todo ]., tocante a la caza,

rudo, o que usaba cl i

mas humilde trabaja.
un orden diferente; 1

.
ll"

la srr

Buin-..

llaaa.

u vula lanía
■

i' >J"u l

I,-.U,l|-aS. 1

lial.rilatra

u... la.all

ll. i'll la ti.



EL TALLER ILUSTRADO

I.A CAPILLA SIXTINA

P.nt Emii.i.. I'aktklaii.

(Conctucion >

Los espufiíilcs entran por los muros que
aveci

nan a Sun Pedro, los aleiuaues por la puerta del

Santo Espiritn, los itnlianos por la puerta de San

Paiii-i-aeio, como tres torrentes que van a confun

dirse ene! mismo lecho. Kl Popa apenas tiene

¡ienijiode ir del VuticnnouSan Alíjelo entre min

lluvia de balas, i Puhlo -lovio le arroja su ínuecta

violácea j.ara que las blancas vcrtiiíunis pontifi
cales no sirvan de blanco a los arcabuces enenii-

eos Pnicnau ou,- se levuiitabnii sobre la ciudad

,¡cu-encoiAlar,.-,.. losgodosi los vándalos. A-piI

la pelea cuerpo a cuerpo; allá el incendio;
en tod, (,

partes la matanza i el saqueo. Los unos cortaban

los dedos de los vencidos j.ura arrancarles los ani

llos; los otros violaban solire el altar las virjenes

consagradas al Señor.

Algunos abrían heridas ,-n los vientres de lus

romanas para saciar
de nqu.l la orijin, 1 1 i sangrienta

mullera sus inmundos ¡ipetil.m. Muchas doncellas

se arrojaban avergonzadas eu brazos de sus padres
i de sus hermanos, pidiéndoles a gritos la muerte

para librarse de tanta vergüen/.u.
La noche exacer

baba la sangrienta bacanal.

Al resplandor de Ins antorchas los saqueadores

descolgaban los cuadros; arrojuban cu los sucos

las alhajas; profanaban los santuarios I .usen, ido

sns ricas pedrerías; celebraban la victoria bel deu

do vino cu los cálices: aliofetcllbun i escupían II

los cardenales; remataban sus caicos guerrero-;

eon las mitras; envolvían a sns cantineras en el

manto de las víijencs; pronunciaban sermones ri

diculos, al/ándose erguidos sobre montañas de

muertos i heridos, niuchus de los cuales aun pal

pitaban; hacían procesiones fantásticas, colgau.h

cabezas al cuello i poniendo orejas cortadas n lo:

burros en las caras acribillada-- de los sacerdotes

¡ echando a los pies de las imájenes corazones

entrañas humeantes: carnaval espantos,., ,-iiv.

horror aumentaban la granizada de los mosquetes
el crujido de las minas, el chisporroteo

del meen

rendí», el furioso suspiro de los voluptuosos, la

carcajada .!•■ los ebrios, las maldiciones do los ver

cedores. la> súplica* dc los vencidos, cl siuic-t

alentar de los fnjitivos, el estertor de los 11101

1,nudos i el silencio de los muertos, desnudos sol,

las piedras ahnmadus i sangrientas, eomo si aqii

llus negriis horas fueran las siniestras horas de los

¡ínjeh-sestcrniilia, lores del milQllo.
La desolación de Koma no tiene i^ual. Clemen

te VII comió eu su j.risi.ui carne de caballo i de

asno. L"s .udáv.res se vengaron de sus i, lad

res sembrando ta p.-sle. Cuando todavía , mi.,.

liorna repuesta dt- este siniestro terror, qm-
Ibié

casi toda la segunda mitad ,1,1 siglo, entraba por

sns puerta* Miguel Anjel a concluir su trabajo, n

llenar con otra obra maestra la Capilla Sixfin:i,n

dejar sobre id umrodel centro.-] .luiría I nirr/sat.

Todo le ¡iisjiirabiicsla gran traje. lia ; la muerte de

la libertad en su patria, la nin-vii ruiuii de llntnn.

los triunfos dc la reforma sobre lina parle del jé

nero human", los triunfos del tiempo sobre su vida,

ilc lu veje/, sobre sus fuer/as. del dolor sobre su

alma. Cumulo esluha trazando su jigunle obra.

mil v.-.-e. crevú morir. Como encía del anduniio.

i |ioc, estudiado, ,-s el príucij.:,
..jin-n.-iones pírica-. Nove ,-

, la h,

,,11. |,i, ideas, li .iqil
iida.1 i

,-|.i

snhlime. Cuando j.'.veu.eamhi,.-
ha sus Iiguras por

. nd.'n ■ ¡vs. Hoce años vivió .-■--

llldiando. auab/au.l.. h- mileftos. [.Un Ve/. -,

lil,.', de la podro lumbre, ¡ esluvoa punto ll-

,rir cu este iruliiij.. de urraucar lo sublime al

[iiel-to arrojado como cosa inútil cu el mundo.

-oís ..rotundos estudios en lu forma humana se

, ahí, CIl ese cuadro, CU ese poelm.. Todo- lo-

lores 'i:.:i sacudid., e-os euer|ios crispados, aji-
ladísimos. I todos [o. cuerpos están df*:nidos.

Miguel Anjel se atreve a tanto cu la Capilla Six-

;ii,¡¡.cinu,iiocomeu/iibahi reuccíou cintra A ll-

ndo la 1

...i..., la Edad Media para enlajar ib- llll.

.11 misa

Imk. .1,-

íroii i 1

Ia».

Il.au Cl

ll.s|.ll!l.
la Ir .1,

l'„sa„ 1

lli. , 1-1

■asilult.l 11

."liada ll!

II, II 1 la sa

, „-„„,,l!„

loaalir..inn |.ü

, llli'uür,,. ln,'. „

iru. «...ll.'. la .-i

al.... ai ulu

¡11 , ,111!, ,1a 1,

.
, |,..r ...üslaní,

a.i'l'l.r'lll

■"..I."' i-'- i'irr'ii

viáli.-H '-.

-na la

■..Un.

a Inri' ■

„li. uun .Il lu

.1.1,1. .1.1 Mu

„„,„„u,!¡|,l„a
,.¡a,.,'.|.lll..l|

' lü--.».'

...urale/,,i. No i-ned
i I.i lo .pn- este atrevimiento |,rodujo en aquel inun

do va alejado d- los seuii-jiaganos días de L-.-n X.

Id Arctiuo. que no vacilaba c, mostrar al d.suu-

lo todas las inmundicias murales, *.- indigna cu-

Ira aquella casta desnudez del arte.

liiagio, maestro de ceremonias de Paulo III,

,-onjnra al pintor de parte del Pontífice para qu.

im nbra sus figuras i lio muestre tan real i tau

i-oin|. lelamente la naturaleza limnaiiii.-—Decidle

ni l'upa. le responde Miguel Anj.d. que enmanto

i-orrijii Su Santidad el inundo, será asunto Ar po

cos minutos correjír las junturas. I en castigo

pinta a su interlocutor con orejas de asno en lo

mas profundo del infierno, lüagio con
,- a quejar

a Paulo lll de la afrenta inliipila a su respeta!

persona.—Me lia, puesto en el ciiadm. di.-e lloran

do como nn niño i trémulo como un viejo. Pido a

Vuestra Santidad que me ¡-aque de allí.— I'ero

■dónde fe lia pueslo-- -Kn el li,ti,T„.i. Señor, en ol

infierno, esdania conijunijido.
—Si estuviera* cn

,■1 juirgaiono, le contesta el Papa, te sacara; pero
vo uo tengo poder alguno en el infierno.

Ks imposible resumir cuanto se lia dicho sobre

este fresco. La escuela académica reinante en e

siglo pasado, i tan parecida ul clasicismo hibrid.

¡enojoso, le mucho- críticos literarios qiie.sea-.iis

hle pequenez, lo ha halado eom,. un mamarracho

l'.sirito,- hai qm' llama a esta grande obra uua

/..lección de ranas. Trescientas figuras desnudas.

medio vetillas algunas mas tarde por Yoltcrrn.a

quien le valió esa profanación artística el n.-mbr

de lirughctoiic; trescientas Iiguras desnudas s

elevan en un cuadro mural de ó" pies de alto i 41.)

dc ancho. Al pronto cuesta un juico de trabajo

comprenderlo. Se necesita mirarlo con la misiu,

atención con que se necesita oír una sinfonía d

lí.-ethoveu. Kl profano al arte concluirá al calmil

:,lg,,utÍem|io indudablemente por sentir i admirar

i nbsorversc cn la contcuipht.'ion profunda de aque
liamaravilla del jénio. Kl arli-ta no debe imita, I.

...ique lint ciertas ju-rsonalidades en la hi-Uorn.

u.i ciertos estilos cu la literatura i c„ el arle cu\

ndividuiilidud cs lun jiod.-rosii. clivii estatura .

tan alta, cuyo ceulr.i d,- grn -.alud
tnn lejano. ie 1

■hl'.-ra de e cavitación jeneral. que -.'guíelos jiro b:

Kuln'.feu's,.,, IV.Iro desjiues de haber visila.l

a, ti.oiriisde Miguel Anjel. i encomiareis en I

-4l.it mi rin colosal, viole un.) l.a la, de m .1 gu

io, loscstraeosquccu la- me.liiinuis lia lucho i

r!\n),cl.Jqlué.lel.é ju-ruiaucccrimranvomlu
, ,-l,-. cuuocl Punte, con,. i S|,nk.-]..ar
Cuídelo,,, ullú en su unicccclde solchid.

l.-l Aojcl

1-NqUÍlo. i;i,

I,:

\i,|.
< la lu

ii.lc en el

anudo el ¡

el sol líñ.-i.d..- d.

.ol' lllibes celestes, i sobre Una- 1 sobre otros la
l.-ra de Dios.

Si rodo parece airado, todo e-q.unto-'i en aqnel
adro, eomo si ñadí.- se salvara: de tal manera

.mina el terror a lo- deinus sentimiento. En

imir término la liaren d- l.'uroiite -obr.- nn río

..u.i/.o. i a la izquierda el resplandor siniestro
I juirgatorio. Ln.-iiua los muerto-. quened.-.-

piertau al son de la trompeta, levantan ia- l.,-u.

us tumba-, rasgan .-us Miliarios, •■o ud-u .-|

j.olvo de sus .-squeler.is casi d.-siiudos. i el sueño

le sus ojos casi vacíos. De la esfera de lu- muerto j

m- levantan muchos que ya Imu cobrado el inovi-

iento, i qn- lo ejercen con vinl-ncia ¡«ra diríjír-
se, ajitados por la incertidumbr.-. a eseuchar el

alio inapelable, Ih-vando sobre la- -j.ulda, el
leso n.a-o méiio- pravede sus obras. Entre aque.
lo- v. Io.. -i caminantes hai unos que va *e dew-s-

peran. hai otros que ruegan, hai algunos que con

fian, hai varios que mutuamente se -..-.tienen i >n

-..corren. A la derecha de Cristo brilla nn grupo
1.- mujeres ya salvas, que todas entonan un coro,

i cutre las c nales hai una sublime, uua madre qne
acaba d" oir la sentencia de su hija, i la "-trecha

extática en -n- braz. >-. deteniéndola, asegurándola
en la salad eterna, cual si uo diera crédito a m

dicha. Jauto a las mujeres j«.sau gnij«.< de á\i -

leu que par.-ceu recibir, según lo instes, en sni

aras una lluvia de lágrimas, arrastrada por el

iento. Bajo iosánjel, s. los bienaventurados, ma
les d.-los cuales se reconocen, después d.-taDtos

¡glos. j se abrazan sobre laa cimas de la ciudad,
terna. En el ei nt Jesús irritado, qne maldice,

que condena, qc
*

cuchar los ruegos

de su madre, st
■

.

■

. . ¡ condenados, i sin

querer ni siquiera ,

-

_

no ilnmioar con

ij..s el eterno suplicio. Adán esiiasa lado en

■j.-z -ul.hm-' para resumir la humanidad, o>-

n-to r.-siiiue .-I ,-i.l. ■. Pero donde se muestra

nio de Miguel Anj.d en toda en grandeza. ■ ■

en' aquella inmensa catarata de comli-nadoi. qm

caen heridos pir la terrible s-nieLcia. tri-ic- uu.-í

pomo hojas secas, descsj^-railos ..tro- i ret.>r.:ién-

dosecnal si contra su eterna suene pudieran rebe

larse, va mordiéndose los puños, ya urr.i,ic:'.i..h.-.

el cabello, y» aterrados a la vista dr las llama*

que los aguardan, ya presa de on delirio: todos en

los mas atroces dolores físicos i morales: titanes

lien.- de vida i de carne i de sangre, como para

..fre. er abundanie pi-to a L>> tormí nt --. titanes

..lie roncan i maldicen i denuestan 1 escupen ho

rrores de sus bocas, i lachan con las serpientes
enroscada* eu sus cuerpos, i buscan en el aire una

nube donde reptar, i caen produciendo nn esca

lofrío terrible, romo si oyerais el primer contacto

de sus carnes cou el plomo derretido en las llamas

elcn::l*.

Nose puede sostener mucho tiempo la atención

concentrada en lo sublime. Cuando s. -i- :ite de

veras una idea grande, os sacude los nervios i o-

s urca el cerebro como una chispa eléctrica. \ o

sentía huir fuertemente las sienes, comosifnenuí

n nventar las venas hinchadas por el torreute de

pensamiento- liguní . -. os de- prendidos desaquella
l'iij.tlhi que abra a. de-de la Creación hasta el

.Inicio l'niv, r-al. toda la vida hnmana. Nocesita-

I.:, aire, i salía re- pirarlo al campo romano, sobre

,ui a- ruinas tendía a la -j ron admirablemente

Abril su v.-rdor alegre como nna esperanza. Tere

.liando \olvi la cabeza, en cl azul de los cielos se

lihujnla lodavni nna obra magnifica, sobre la cual

sn'iide también sus ala- cl alma dc Miguel Añ

il -c dihinnha la rotonda de San l'odm. qu. pa-

via. dorada j.or lo- último- rayo-
del s -1 y.-. -, ca

ira decir n l»ios que la eternidad prometida a

orna p.u- lo-d;.isc= anlignos balea >ido realizada

i la l-Mud Anticua pu- su- inlum.»
i por sus hé-

,-s P-rial, , ida cn la IMad M.sba j.o: mis pontí-
,,-s i -u, docl.uvs. i salvada en la IMad Moderna

n- el jénio que h-vanto aquella cUj.nla, eoino la

nía d'e ln hi-tnria. como la corona del c-juritn.
un,, la lima del mundo.

',Ü'o'u,',„la>olop Iiup. Kstado 4tí-lV
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tilAl.illlti.— l.a rlarril. ereiilliieu en lu <„,■

rrrndud. KetOlnu i/e S.,„ Sel„,rti„„ au lo

ii/le.ia jiorro./uuil ,/r Anal, Itara ,le l„e.l,„i»

I l'iirn Kl lal!, e liarle,,,!,,,.- Klurl.rta ¡.inUu

M. K,l,r„,;lr„..-ln roe,,a,l„ K,iiri,i„ H la

rra,;;— l.l Salan oaluat ,lr l'anr. -.Olería

,/r airar dr arlr rn Brerelae.—.iloiiamaiita I '.,/-

dinero.—A'iirntia lito,/>u/'iu: llrtruto dr don

Josr VirtortliO Kart, irruí.

I
lado ¡..lri.,,-i!il.iii.i|iii.il,i,.n.i..ii en su i-i r.l.r.. hai .. ,u¡ ■„, , niartirin, nuai-t. a.li, i„,r «rilen ¿u 1
iinariui, ¡mi. I..¡u,nll„, leí arte iiiii-i„i,al,i , i' li,.¡, .,,,., „ |,„ Dloclm.no.
mil...- |.aaina .1. ai.|.arail.¡d., „ n.iiíui.did.i i-i.ln- 1. I. ■

.

,., i ,„.„. ,,„„ hayan vi.llaiii, el Jim,,,,!,,
I.I.I.I......I....

|.;...r,!il.|,,lrii.,.!.T¡rMla.-„.,i»v.l,.,„, el,.,..
'

I

ili .,..,:
Ilal..

!. al

11 lll

.a. 0,

LA OLASK 1>K ESCL'I/niHA KN LA

UNIVK.lSlOAO.

Si liaialgnn ramo cuya enseñauza esté en cm-

pl,-ro abandono, es sin duda el de la escultura en

nuestra Universidad.

No pretendemos establecer nu paru le lo entre la;-

rlascs dc ¡n n tura, de dibujo i de escultura en .■■■■

i-sial.l.ciniii'i.lo; jiero nos es forzoso hacer notar

que, uncu hn-
l-i s priim-ra.-- signen una 11 uir.

pera, grneias al empeño que tienen jior s

nos los j.rol'esures. esta última marcha a su com

pleta ruina por el descuido de quien la rije.
Dejando a nu lado la jiiurura. de la cual nos

ocuparemos mas tarde, solo diremos que la clase

de dibujo, .según el libro de ma tríenla, cuenta con

setentn'i tainos alumnos, entre los cuales hai ocho

mujeres. La dc escultura, según esc mismo libro,

menta con... ¡ocho'
La nsisteiic-n media en la clase de dibujo es de

rincuenta a sesenta diariamente. En la de escul

tura, dia i
■■ ■ f medio, es de... uno a J->s'

Kl j.ri.r,-,.,' de laclase de dibujo, señor San

Martin, im lia faltado jamás a -us ela-cs; ei de la

de escultura señor l'laza a-iste cuando quiere i n

la hora que le [.lace Llega a veces cuando Ins

alumnos, eau.-ados de esperar, guardan sus traba

jos para Mirarse.

Kl -.-ñor Pinza, según el libro en qne los pro

fesores ponen mi finna para dejar cno-taucia dc

que han a-¡-¡ ido asus clases, desde el H'.de Marzo

último, .lia en que esta- empezaron, no ha puesto
sa firma ha-m el l'J de Abril, n.-sde ,1 .".' dc Ma-

vo su tirina no aparee- hasla hoi dia.

El profesor de dibujo tiene S 1 .UO". ni año: el

de c-culinra liene P l.-dfi, mas ¡í o'm de grntill-
rnclon p,r Ull I.Uslo que debe cnlrcLMI' c,iA,i au.,

(ique jamás hai. .llegado), llecil.e lamhieu como

pr<i a i., de-uc..n--tn,icin I?) en la enseñniiza de sus

al,muios, s -loU, lu que du un total de S 1 ,V-'.'\ casi

el dol. le. I, -I de su colega.
Kl j.roi. -or de dibujo suele csfnr hasla dos llo

ras i media haciendo clase a sus alumnos, siendo

queso oLli-nciou sol,, , s de una hora: el de .-cul

tura 11. 'gu ¡i estar hnsta cinco minutos...

En la. la-e de dibujo, el vi-itnntc al ver tan

crecid.. número de ulnmuos.

p.r el ,

ie.,. ....
.-iim,,^!

, „ aqmna cxhi.- algo qlhí wu uo «,:.-

"*"-■ lene j.mqu. cierram-nte en A San Sebastian de
utar el banco», para |„. Andes -

encuentra la perfercion del arte
j, .venes que pueden i cn clranto coucíi rite a la j*jsicion i anatomía del

'e-ierjw humano; <om» en la sublimidad queespre-
-a el rostro -onri.-ute del mártir, impregnada de
I-., divino- arrobamient/.s del alma i del corazón,
"!.. ■ ■■* -;it¡ nientos e-tan consagrados a JUios.

I)< -pue de la, peripecias de Bnealemu, San
- -1..C tiau üu:i h,ib.,dee-[,f;rimeutar otras no nj¿-
ii. -

graves. Lb'güdo a lo.- Andes, fué'destinado a

cor-. ..•.;■ ■ I ri, liar.- d.-l altar mayor, lugar litante
I

j que ajiéuaí pudiera dmingnírgele
como nna figura cualesquiera.
Cercad.- 0Uaf...« estuvo San S.-bastian *>n aon.-l

lugar: .¡. -conocido el gran míri.'o qn,- ri.-,,,, eü h
minino i Hnfriendo la vejación i .-1 i,n.-vo martirio

, «..,^u,. propietario, solterón sin familia, d.-;,.aeh- imjoiiian los mona -/'lili os pe^WdoIc cal*.-
■-¡e.-ie .¡.. ],.s misántropos, es fama que vivia i de v.-Ia, l.a-ta el pnnto de ahumarlo i revenirle
-:--ra-|o esclnsivariicnte a la eíplotací,.,, de la varias partes del cj.-rn. cn una {rnie-a cepa ,'.■
u her.il.id de (juc era dueño, que consistía di I

n ii.n,da era; per., n.v.n. a cada -smto le 1]¿b sí:

-lembras de ti-igo i en ln crianza de inmenso- ,¡ A: Ue¡rfi también a J..s At.d. s ei (Un d ", >. .

:. fes de gunnilos de todas clases. Era. pues, | bastían i'.oi zíoani. qmVli. llevado de ni :.fi, ¡o-, a

Selm-iian (¡arria de Car reto hombre a. -nuda- '. las bellas iirf.-s. i atraído según él r. f.-ria p.r h
>, i -i fe .r de una est cusa i rica propiciad, d<u.-; j^istnra acud.'-míca del santo, encaramóse al altar

lumbres de la época, el inquilinaje :¡ con sorpresa encontró nn te-oro del ort-. .-u.-i:-

SAN SEMASTIAX DK LA ICLKSIA

iHIto'jl'I.M. Di; sAN'l'A JíOSA DH LOS AKDES.

[Tura /:'/ Talle,- Il-islrudt,>

a la primera mitad d'd siglo pondo, don S'-
i.'ii. Caí-cía de ( 'arieto, vi via en su hacienda

íiicíilemii, hoi de propí. dad de unos señores

1,-uia la costumbre de concurrir a la misa qne
celebraba el dia festivo, al nocturno rosario qn
se re.-aba al jp.lpe de ln* orncioues i a lavar 1

se daba

l.a r,

c nares ni a.

la piedad redi

mes que parn el ca.-u

usa de (Jarcia Can

bierto por la igi-orai.cia de aquello;
ron al lui-ar donde se encontraba.

•-, Apena- d. srubicuo el ignorado tesoro, el cura

Bongioani hizo descender el <n: .t o. el cual hubo
de c-p,-rim. -litar nu nuevo vejamen j-.r la man.,

rie álgTii n. que, dándose por entendido eu la
to. dio lugar paru que la Compañía de .lesna se cultura, fué encardado de linia,; !■.. E— chapuc
poderaia fácilmente de su voluntad, principiando^ ro limpió con L'ran cuidado i d-dicd-'-zar-l injuriado
por fundaren la haci. miad.- iíucd.-nm unaescue- j -ant... ]„To tuvo la infeliz wnrr. ocia .].■ aplicarle

brode la Compafiin. Mn* ) nna muño de pintura encamada i barniz, que

llu... la llll VI. 1

¡a.uilüi a l.-liaalt

tOR rali nnn, i|lii.
talr» il K„r„|.a..

■lli Ullillull I.'

I Viala Mllli.l..:!'

..r.l„,,!a„lnall,a.

li.l ,i|.|-,..iiiij i iiiiiii|iiia.lri.(,iii|.. .Ivii.l.

pur ra,j..ti>.i,ii,r l'iiiia.l.ini! nailla... all

ndrlant.. a- lavuiiti'.. Iiaju lailir.-r.-ii.ii da 1>.

lia. muí liij...;i rni.illa ci.nsaírra.la a S.in S- ,-1 .

Man. para rnyn tainj,!,, re traji-rr.n di- V.-yñ
rl.a.a all.ir.'a, i!ini,iiil¡r:ia ¡mil]'i.|n.s. vanos .aa-rii
¡ inliri-/,.., .uirr.-s|«.nill.-una n la ..iiiiliii.-i.luil

i. ni].]., i n ln ll.iliiiia ilrl ..t-ilor i[in- liar-ia i-I "

I...

l.a tiuuli.i.ui liire .|in- lían-ia I iirr.t.. aiirr.'.

la ,',.|ii|.iiñiail,. .I-. .i.; |.ar..sen alia » al .ía.-rirn.

I., i-lrrli. aa. que 1...'.'. al iniirir. Mil... mi. Iiienee a

ln , .ni. |.afila, la ijue .llsl'rnl.'. la liai-ii-mla de Rn-

i-i.l,. inn lauta el dia i¡ue lili'. es].ul,ai'.n de Cliile.

Sal. ul.. ia i|iii. cl nnbiernii esjiafin! se asidero
la i..il... l..a 1. ¡anos ile i¡ue era |ii.satuli.ra la C.ni-

liilñla da .launa eiitre La ennles rillii la -lllll ll«-

.¡.ii.la de lluaulaiim. La ii.liiiiiii-tiiii-ii.n de ente

jii.Iii ¡mr iiiiiiu.s |iriil'ana.. La Injnsa i-ajiüln l'n'

,1,-ai iiiinla i las riraa ..liras de arta .jue encerral.a,

lii.au.n a mi ver arrojadas cuín. ..Ijat.., imltiles eu

un. illiu, ra riiuuin de la en,a, Inlvir. ell uiiiu a su-

.una i.l.jel.ia ra]..ilii.l... sin ¡m [...rtaiiim. fueron

i,l,sa,|uia,l,'.. en ]?'..'.' |.,.rel ,'re-ide.ili. den Am

ia.- llirLin. a ln |arr,.|.i¡.. .la Kanln 11...»

.le la. Andes, lll I¡.lll|...ilr lll alai -a ll.| ..el |.||elil,i,
I es evidente. l|lle lli el .l.ni.ilite. lil el il, ...... n . ...

.li.l.iev II re, ll.rril..lllli.li...eel nlla. ll.n-

..... i de ln liallallnil asi-llllliril .le Snll Sal, a. lian

|ur ruaran lleva.l.... et.tr,. etras rasas, de las enn-

le. nnn se i sella rl nlliiiin e„n ei relijiesn eui-

linl.. uní! merei-e tan nenliiiiln nlirn del arte eseul-

In

da

l.|.ll Unen . la n.l

rln ul.

l.l.|,.|..ulel.!„, .'..UU., ,|„
-

,11 1,11 ,l„|„,a„,„,

,l,|ieli... .i.|ll¡aril, |„„..„i„,,|,re„„ sil dala l, al,

[,.i,r,ini/.i. d„ s„,„!,in,ia-í

.Nasa ellid- el -,f„, II. „.l. .,11a. si Mal, «lll

,„!,, uiiiinin ¡lun!, mi I... | .... |i,,s ,1, I ni le.

..,|..».,i, el e„„j,„l,e„a, el ,,,.,„„, ¡Manco I ,„ ,

.lle,l.|.l,.,,l„. 1

la ll

¡la

1
■

las e

.'..„,

e lll

-lili II a.

-. |.
,1.1

u\isl

,le I.

IU, ll

lite rl

iiinfi.

lll

-til

al

,1111 lo lll

llüd

un lli

i. iine

„,l

ai-

lo afenban. \ ,-m que,
. n ^,a:i ¡ ::;■■ encubría;!

las b'-ücza'- auatóiuicas qt- í'.rL.M. uno d,- ],~

mérito- de la escultura

Afeado de tal manera e*tnvo el S«n Sebastian
ba-ra la rspnsicion del mercado cemral. donde

is-j fué . xhibidoa instancias del maLgrado dmi Bd.-

jamin Vicuña Mackenna. quien, antes,!,- esp-.n. r-
ph ¡ I", 1.. Kizo liiui -in:- j-

-

l.-a:. ■

maisira, i »rr(«rlnr

Vuelto ah- A- ! -. >i, >,i¡ -•.:.. fué colocado

cn nn altar que -.- \. dedicó m !.. miev» igle-ia
parroquial. En aquel Iniínr lo vimos en ronchas

oca-ioiifs. ya cn la cura Bmarnul.i o va con un

brazo o uun pierna vendada, que tales amarras i

vendan s le nj.licid.au h- ti.l,- t-n los mt*m.- lu

gares del cii'T¡ o donde sufriar. sn* Ae-}. -r.-s,.* ilin_

le- i a-ceur:.ban qne las cnf. rm.-.ind, - eran a-i

curadas i,,-tiu,t,ineameute,

ln cura m.-iics cr, ;-, ¡iic q-v. -".- f. '.jr.s,s. j-.r,
,

liibi.'i esc si -tema curativo i no sal inn- -¡ >e ha

.-■truido otro,,,, d-.l, >.

Kn Vmni i 1 existeun "-:,-. s, lastian cuya faina

milngi-.'-a es conocida eut.xla la KepiUdica. (.íran-
dcs ftcsias tienen lugar caila nfio el dia del santo.

i gran l.s limosnas se recojen también. Ks de ,
*-

trañnrque e-te procedente no haya ahur;.. :,,..! •

.•un, po j-ara que el San Scbnstinn de los And.-

i. ciba iguales ,.\m, i,.,:, s j li-ie-.i 1,.- misinos mila

gros, qne cn cunntoa lo- últimos, existen i,- alu

didos, ya de reconocida ciieacin.

Al cubo de tantas [vriiwins i jvnalídades. la

pveeio-n esfijic d.- San Sclinstinn oenna en ,1 tem-

plo parrcjimil de Santa lío-a de í, - Ande-, el

¡ngnr de b.'!i..;-:;icn prcferein-ia que le corresiionde
jor diver-oj. i Icjiíimos d.T.-chos. ni lado del altar

miiu-r. donde fu,' coi.cn. 1.- p. -i cl ' 'rr.uoso i digno

rucien, tuvo ademas prc-.-mc. que Sania Iícsr de

l.iliiu, j airona dr nqUel lenipl' j ir re.juial. reci
bió cl ba ni i.mo , ti ln igb-siii dc Snn Sebastian en

Kn nqnel ícspeindo legnr qnednril iiiib-tit-.ida-

,-acion i e\cento dc \i.-Ici¡i, - lances.' c.ml fin-ra ln

intiiilviui de cmn que n fiiernu de «dniirarlo ¡
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ponderar la belleza de la esfijie, concibió la idea

de apoderarse: de él, i cuando el santo se encon

traba encajonado i próximo a echarlo en nnn car

reta, el gobernador don .Tose María Infante, es

torbo el forzado cambio de domicilio que audaz

mente se intentaba.

T. *,!.n Barí,

Santiago, 3 de Junio de 188b.

EL ARTISTA PINTOR

DON PEDRO LKON CARMONA.

Xnestro laborioso colega, señor Carmona está

al principiar nn cuadro de bastas dimensiones i

del cual ya hemos dado cuenta en este periódico.
El Estandarte Católico, refiriéndose a esto mis

ino, publica bajo el título de de un cuadro colosal,
lo siguiente:
«En pocos dias mas, e) artista nacional señor

Carmona principiará a trabajar un cuadro cuyas

enormes proporciones nos autorizan para llamarlo

colosal. Tiene diez metros de largo por seis de

ancho.

El scrior Arzobispo, que tanto ha manifestado

bu gusto por las artes i su celoso ínteres por el

esplendor del culto relijioso, lia encargado al se-

fior Carmona la ejecución de este cuadro que será

colocado como cielo del gran salón del Palacio Ar

zobispal, que se estA reparando hasta dejarlo en

un estado digno de su objeto.
Hemos tenido el gusto de ver el proyecto redu

cido del cuadro, i podemos dar a nuestros lectores

una lijera idea de él.

Kn un estremo correspondiente a la testera del

salón se ve nua ¡majen de N. S. de la Asunción

patronado nuestra iglesia Catedral. Entre las nu

bes que circundan a la vírjen, aparecen las hermo

sas cabecítas de nu sin número de nnjelitos que

forman el bello séquito de su reina.

Bajo este hermoso grupo, qne ocupa gran parte
del cuadro, viene la imiijen del apóstol Kantii

patrono del arzobispado, eu la actitud de ador

la Reina de los Alíjelos i de implorar su protec

ción para la iglesia que lo ha designado por patro

no. Esta imiijen del apóstol va sostenida en un

grupo de nubes, que lo mantienen entre el cielo i

la tierra.

Por último, se ve un gran paisaje que represen

ta el valle de Santiago, en uno de cuyos amenos

puntos se ve uu grupo de sacerdotes vestidos con

el traje arzobispal. Todos ellos se retratos verda

deros i representan el uno al limo, señor Rodri-

¡rtiez González de Marmolejo, primer obispo de

Santiago; otro al limo, i Kvmo. señor Vicuña,

primer Arzobispo de la arquidiúcesis i el último

n su inmediato sucesor el limo, i Kvmo. señor

Valdivieso.

Esta lijera reseña pueda siquiera dar una idea

lie la grandiosidad de este cnadro que honrará
tan

to al que concibió la
idea de hacerlo como a su

ejecntor.
El proyecto que ha sido ya aprobado por el se

ñor Arzobispo es magnifico i reina cu el a la par

de cierta grandeza jeneral i hermoso colorido, toda

lamajestad i el significado de la idea.

El señor Carmona lo trabajará cn cl taller de la

Academia de Pintura del Circulo Católico i espera

concluirlo para el año veííidcro, época en que ha

brán llegado ya el magnífico mobiliario i los ador

nos que se han encargado para cl salón.

Las trabajos del señor Carmona son un antece

dente para peí, rar que
hará honor a su nombre

este cuadro, que es, hasta aquí, el mas grande que
se ha hecho cu Chile. d

Hé aqni la nota pasada j.or el señor Eihvards

al señor Ministro:

«En conformidad a lo .li-j.nesto en el decreto

de 11 de Enero de ]«s*, jior el cual el Supremo
liobierno aceptó la fundación de un certamen ar

tístico que lleva mi nombre, l.;,jo las ba-,-s i con

diciones que eu dicho decreto secspre-un.icu uso

de la facultad que me confiere el iuc. o." del mis

mo decreto, tengo el honor de comunicar a V. S.,

qne nombro como jurado de premios del certamen
artístico «Arturo 51. Edwardso, por el presente
año, a los señores:

Don A'iceute dírez

» Luis Dávila L.

d Enriqne I)c-Putron.

Ruego a V. H. se sirva comunicar lo que ante

cede a la ('omisión Directiva del Museo de Bellas

Artes Í a los nombrados, a fin de que se lleve a

efecto la determinación que tengo la honra de co

municar a V. S.

Dios guarde a V. S.

Arturo M. Edwaiids.

Al señor Ministro de Instrucción Publican.

CERTAMEN «ARTURO M, EmVARDSi |

Tenemos la satisfacción de autlnriar a nuestro^

colegas artistus, que el jurado pura discernir
l."

premios del * < Vi'tánien Arturo M, EdwtmlsD ya

está nombrado. Falta solo que los caballeros, cuya

competencia e impi'.rcinlidiid todos conocemos,

aceptenJa delicado mii-ion que se lis emití»,

UN RASGO DE EUJENIQ DELACROIX

I

Hará como unos 30 años que el ilustre maestro

de la escuela romántica de pintura, Eujenio Dela

croix, cuya pérdida ha aflijido hace poco tan viva

mente u las artes, se hallaba buscando descanso n

sus tareas eu la pequeña ciudad de Suint-Ger-

inaiii-cn-Laye,
Una mañana que paseaba por una calle situada

ala solida déla población, vio reunida mucha

jente a la puerta de una casa pequeña i de pobre
ti partencia.
ll.-vado de un natural movimiento de curiosi

dad, se acercó, preguntó el motivo de aquella
aglomeración de personas, i uuo de los que coin

ponían el numeroso grupo se encargó de respon
derle:

—Es, dijo, con una especie de satisfacción ma

ligna, que vive ahí nna joven viuda, a lu qne 1

están embargando suauto posee para que se cobre

su casero, al qne debe algunos alquileres-
Dicho esto, el complaciente curioso volvió a

ocupar su sitio, sosteniéndose solire las puntas de

sns pies para ver mejor lo que sucedía.

Delacroix ae aproximó también, e hirió sus ojo;
un espectáculo mni triste.

La mnltitud se hallaba agrupada en torno del

que subastaba, i éste se veia rodeado a su vez del

iserable mobiliario de la tríete víctima del r:

de la leí.

La pobre mujer era joven i bella; pero su rostro
se hallaba alterado por largos dias de miseria, i

jior una aflicción honda i amarga: sentada sobre

uua gran piedra, a la puerta de la que había sido

su casa, seguía con uua mirada ansiosa las peri-
Decinsde la venta, ¿olorosamente cl producto pro

bable, en su espíritu alarmado, i preguntándose
ú A cielo en sn bondad permitiría (¡lie le quedase
leí fruto de su despojo con qué encontrar un asilo

para ella i sns hijos.
'.>s niños, pobres i pequeños seres, se abra

caban a la viuda, sin comprender cl allictivo tu

multo de una venta judicial; solo comprendían los

sollozos de su madre, i sollozaban con ella,

11

Apéntis había cs!. nido Delacroix una mirada

sobre la triste escena, cuando el hombre que lle

vaba la subasta presentó ni publico un cundn,

biistunír' grande; era Un lienzo ennegrecido ¡ roto

por hinchas partes, que representaba nn hescei,-

dimiento de la Cruz; formaba paite de un lote,

cou otras tres o cuatro ínfimas e insignificante»;

pinturas, i fué tasado en cinco frunces,

Eelücrois avanzó hasta penetrar al cuiiipncto

grupo, i se colocó cn primer tennigo,

.- acercó al lienzo, le contempló n!_uLn

:lel jeneral asombre
— ;üoi p..r es,- lienzo ouu francos;
Kl tasador, aturdido cuino todos los presentes,

contempló emi la boca abierta al atrevido postor,
i reconoció a Delacroix; entonces buscó con ansio-
■a vista al propietario, se inclinó hacia él i le dijo
algunas palabras al oido.
El casero asistía a la venta, pura hacer spbir
.-idamente tudoí los objetos que el creía se iban

adjudicar a mui bajo precio, i después de oir el

listerioso aviso del tasador, dijo con gran proso-

—¡Mil francos!
—

¡üos mil! ofreció Delncois.
—

¡Pos mil quinientos! gritó cl casero con voz

muíante, i con los ojos chispeantes de alegría.
—(jiiedaos con él, caballero, dijo cortesmente

gran artista; tengo el gusto de cedéroslo; el cua
dril no vale tanto según mi juicio.

Dicho esto, se alejó lentamente.

fácil es juzgar del asombro producido par esta

eteena en el curioso vecindario; pero sería imposi-
l,le de imajinar la nl.-gría, la felicidad de bi joven
madre, que de la mns profunda miseria, enfrente

del mas horrible porvenir, se halló, sin saber có

mo, en posesión de una fortuna, de una fortuna
inmensa para el!a i sus hijos.
Abrazaba a los nifios, bendecía a Dios, bendecía

al cuadro, cuyo miserable aspecto le habin preser
vado de una veda que hubiera realizad,, a cual

quier precio quizá, silehnbiera reconocido el mas

leve valnr; i bendecía j.or fin, ni hombre enviado

por la Providencia para hacer conocer aquel ocul
to tesoro i arrancarla así a la mas cruel iudijeiicia,
La venta terminó pronto, mas npénns produjo,

aparte de] precio de el Descendimiento de ta Cruz,
con qué cubrir la suma u que ascci.dinii los alqui
leres vencidos, aumentada con Ins enormes gastos
de las costas, sin embargo, el precio del cuadro

quedó entero en manos de ia viuda.

III

El casero marchó al instante a Paris i fué a

buscar siu perder tiempo, a un hábil restaurador

de pinturas para tratar con él acerca de su pre
ciosa adquisición, preguntándole ansiosamente a

qué gran maestro, a qué sublime pincel era de
bido.

El artista sol til una carcajada.
—Caballero, le respondió, esta es una malísima

copia.
—

¡Cómo! esclamó, poniéndose pálido cl casero;
¿no es un orijinnl?
—Va lie tenido el honor dc deciros qne es una

detestable copia; i ahora añado que no merece la

pena que gastéis ni eu una restauración ni en un

marco.

El pobre hombre salió con la muerte en el al

ma: siu embargo, aun le quedaba una leve espe
ranza: ¡el ¡i, lista podia haberse, equivocado! ¡se

equivocan tantas veces los artistas! ¡quizá el exce-
"e trabajo ]e impedía limpiar su querida pin

tura, i la rebajaba porque no le era dado encar

darse de ella!

Pensando así, fué a en sa de otro artista, i le dijo
o mismo; corrió, a otras varias, i de todas salió

amargamente desengañado.
Xc puüíendo ya dudar de su desgrncin, todo su

encono se volví. 1 hacia Delacroix: tnn ignorante
como avaro, no üibin como apostrofarle bastante,
—¡Oh! decia él. siempre que podia contar cou

¡ilgun nví-uti-: ¡Deln.n.is! ¡vnya un pintor! ¡ese
hombre está mui ili-lmj > ña su fama! ¡podrá trn-

■njar imdiaiiiiniente. p.-ro uo tu- vistoanadic mas

cgado para conocer loscnadi-os!

En s.-guidn cnntnlmcon cl mayor candor et lu -

lio de que hobia sido víctima, no sospechando
¡uniera la lección de hcneliccucíu que liabia reci-

liido. la graciosa burla encerrndn cn sn jenerosa
mistificación de que haba sido ol.j.-tii de ¡'¡u te d.-l

n i- 1 re art>tít. ni toda la sensibilidad oculta linio

india sublnoe d., ,„/n.
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ni ¡j[i[....¡l.l|. Vl'l' llllllittlll

, la Ksposiciou. I,, pin

dén, volvió Delacroix aNimi-l

Ciiiiliirdcqiie atravesaba bu

absorloeu los sueños que regulármele eiiiliai'gu,

desta |)ero coqueta i resjihindecieiilc dc asen i ,1.

elegancia, tanto en su interior coin.., -si criome-ni,
■

AllígauiibL su 1:11, i el de sus hijos ln joven i

quien tan jeiierosuiuent' liabia socorrido: el artis

tft pudo conteniphirlu graciosamente vestida

sentada ceren del umbral, dichosa, serena i xiji

, lando ados crialuras hluncas i rosudas qiiejuga
ban i gorjenhnn d.-lunle de la cisn.

Muchos dias volvió el artista para contemplar

aquel cuadro cnciiiitiiibu*, tan lleno de frescura i

de paz: pasaba su m,mu, que tunta gloria le habia

conquistado, entre lus bucles -.dosos de uqu-dlu--
cabezas infantiles, acnríciándoliis con ternura i

dejaba en las cuatro diminuía* uiauccitas .¡ue se

le alargaban, algunas mondas que no tardubm,

el) convertirse cu bombones i j.asicles.
De-jiues se alejaba con el corazón dulcemente

conmovido de nlegria. i diciéndose:

—U.u heu.-c.ns muí mrnnhiblcmeiite de

mis turca-.

¡Eru dc ver cómo Corrían los p.-qu. únelos liácn

él asi que ledi\ i-aban, paru prodigarle -n- m,»...-

i abrazarse a sus rodillas! La madre acidia tam

bién atraída por la- aclamaciones de los niños, i

sonreía a Dehieroix, porque una madre sonríe

siempre a quien acaricia a sus hijos. Mas no reco

noció nunca aquel nuble rostro, qm- uo hulm, ¡)0-

dido mirar el dia de tu venta, embargada porsu

dolor, ni sospechó jamás que nquel desconocido

era nn gran jénio, i tenia un gran corazón, al cual

ella i sus hijos debían la salud, la tranquilidad i

la veuturn!

,.|. ala,, .11 1

.

nana. -.

u a. uu!,, mi

Mlllll lll¡.
• la. lilla,,,.

l. au:,.,,..

. iiiuii/iti.iifi jnir ln

.. 1,11 n|.llllotl mi -a

a |...r iiijitiiiiui J.ara
iiiirl,,- .i,.-!. „ I, la.la- u- .l.iiiiis, Clllllll .ia

Kn ciiHiitn al nivel jeneral de las jiiuturas ,-s-

puestas, consideran los críticos que cl Salón d.

este año es interior al del año pasado.
I.u e.-ciillui-ii. sin embargo, s-- présenla cn nt

lin'o.l.-seonocido. lim esciilturos soberbia- i grupo
lofnbilísínios. La ¡Sarah líernliardt j.resciita ui

uisto en mármol. n

Como aun no se sabe ni los herederos venderán
la colección al Estado o en remate público, lo,

millonarios alicioinulos de tildo el continente ge

empeñan in qm- se verifique esto último, cosa qne
!.-n permitirá enriquecer bus galerías, aunque sea

,t costa de precios fenomenales.

EL SALÓN ACTUAL EN 1'AltIS

Uno de los reportéis de la prensa espnñohidicc
lo si. olí, -lite acerca del Sui.ui de este año. abierto,

como de c-tniíibre el 1.° de Mayo, en el Palacio

de la Industria:

allui ha sido el dia de rerrissugc en la Esposi
cion de Pinturas, i como de costumbre el "lia de

moda para visitarla,

Ningún año, sin embargo, ha sido la muche

dumbre tan inmensa, ui tan grandes las ujircturas,

ni tan grande el calor,

Ln visita el dia del mnissagr es por invita

ción, i el ministerio de Helias Artes liabia espe

dido jiara h<>i ilo.ijlj.j papeletas, que en sn mayorín
han sido utilizadas.

Todo cuanto I'aris encierra de notable cn la?

arles, la literatnra, ln política, cl periodismo, la

diplomacia i la heniiosuru femenina estaban hoi

en el Siib.ii. Allí .-slnbuu también lus colouius

i-irunicrus. incluso la e-].uii,.la i la americana.

Del (iobieruo vi a Mr. líloquet i a tres miiibtr.iH

mía.

Había toilettes deslumbradoras; p.-ro presumo

que mas de una habrá salido eslroj.eiidu de

apretura-.
Ln el Salón figuran .l.i>*\ cuadros, que ociij

llfldn lucilo., que :ST salas. Ll llúlllolo de escil

ras, L'rabados, jiorrelnnns nrtíslicus, nicdallii

,,la„..id.-„rqu -lun, ascienden l.n.V.l. Hila

i ].ast,-h-, :".i 1,11'.».

Lo- ,-el ruto- Ibruiiiu eu coul , - iiiinor de ln

L-jio-idon: bui nudit mr que .Mm. Knl

nlguiKH son v.rdad. lanicit- i,..tnhli -, |-"

pl,. los de Mr. Cnrnol. .Mr, l'errv i el ei.rd. mil

l.ll\\l l'Íe.

[».'l:i,i,.'de,n,o iniiji-h-iil. r. 'presentan. lo ¡i lloii

1;,, :'.
" .1 ■ .i- i| id...

■

i,"',.| ,1.. Ihhul .1

iill-io-os. También 1 , , .' :¡ ■
■

i, el ,¡

„u cuadro,!,- D,.pu i pi

un ib,

|i,i,s v

y .Mi,'

ib- alg

GALERÍA DE < HUÍAS DE ARTES EN

niíMSKLAS.

Vun l'raet, fallecido últiiiiaiuente en llru-elas,

l.-ja una hermosa galería de cuadros, acuarchin i

:], Lujos de los mejores artistas contemporáneos.
ú prensa de ía localidad pid- al gobierno qu-

adquieía a toda c-ta dicha galena, |,ara enríque-
ivr la del Pal,„-,o Ihicrl va que en la Calería

E,at. solo se ,:JiÍl,eu obras antigua- dc laescueJa

llani.-nca.

IM gobierno accediendo n tan justa peticioD, ba
ofrecido a los herederos del distinguido coleccio

nista la suma de ].U'i|U.I)lli) francos jior la colec-

,

■ ¡..n completa! j.ero. según parece, estos esfjíiicasj

decididos aponerla cu remate público, segur-.s di

-aear el triple déla oferta que le hace el Es

tado.

W-rcmos si el patriotismo belga está a la altura

del patriotismo chileno que impele a la señora

viuda de Vicuña Mnckennu aceder a la nación la

lioicnde su esposo par la mitad dc loque otro

s nos llega esta noticia, héaquí la lista
s de las obras principales de esa escuj ida

,ili..-.ii colección;

llai -¡ele cuadros de Mei-soui.r: la Harneada.

l/rndeedeia Eípndu. . 1 ].,;■,,„■ Lluncn. A Lec

tor I'icgro, el llaut,
, el Almun-u, A ¡letrato de

Meissonier, ofrecido por este célebre pintor a M.

Van l'rnet;

Cintro Teodoro Uo,i-ean: hi Srlea de f/sl-

Ada,,, la I. lañara cn la noche, la Puesta del sol i

la Carreta:

Dos dulío Dupré: el ]'aut,e(TÍo) i cl Pescador;
l'n i'oiot: Vilie d'Aaai/ (donde murió tiam-

bettnl;
Cn: tro Miliet: lu Llanura al amanecer, la Cu-

dadora de ares, A Ca.-adcriUx l'uidadora de ear-

Trcs Troyon: las I 'aras en el bebedero, el íV/u-

dor de perros í í'mi plana:
ViMüfiAtn-nni^-.ACucrpodeauardta.A C-,s-

'a en el pretorio, A Casco i ¡Ion' (¿ut/otc conda-

ttendo un aunado:

l'untio'll.la.'ioix: el Cristo en la fia ira. un Ca

ballero árabe, el Casa d,l nido, t la l.csurcccno,

de l.o:ae„:

Vn l'i-omeiilin: En d, sansa en el dcs,ertn: ni

Dum.I: nna En,,/,,,: un lionmclo,.: hl f W,W, -

rinde: un An S.-hell'er: el reí ralo dc U,-.n,u,

nu Ingres; cl relrnto dc ii.nioiii.. uu Cova: cl

reí rut.niel jeiural Eul.ifo.r; un l bui.-l-oroii-: nm,

Señora ira/lesa: un Lnrgilliere: el relíalo. le /..,,..

MV.

Los cuadros citados son lo- m.j i, - de la eo|. c-

liiueu. 'fodus s„n obra- iinu.-mñii - ,,lebi. -

pinto,- ■.

I,, , cii.-ln bcb;n también csl'í alh inni bien re-

pn -.i,t,-d„, Enir.- I'"- pu itore- .!■■ uu,- rcn.-mhr,

,-itiirein.is los siguiculev (.ull, il, I, -as, Mmlou

<|,-v.-ns..lc C,',,i,N. Maiic Colar! Uill.iiis. ,1,

Kuitf. Porlink ce. Ademas, vinio- vanos estu

dios de tiericimlt, ncuiirclas, dibiiio-, gibados

MONUMENTO YALD1VIKS0

aLa comisión directiva de la erección del Mo-

numen tu S-pulcral en honor del Ilnj-tríi-iinoi Ii,-

vi-n.'n,lí-¡iiio señor Arzobis]* doctor don Kafac]
Valentín Valdivi.-o. ha pasado a los párrocos de
esta ciudad, como a los de diversos punto* de la

Arquidiócesís, la siguiente circular:

Santiago, '. dc Junio de 1888,

Mui señor nuestro:

En -ii circular de '¿i de Octubre del pagado afr,

de I »~T. r-1 Ibi-tn-imoi Reverendísimo ■.•-flor Ar-

íobisp. e-presa mí deseo de qne :1 momuüeoto

que debe erijirte en nueftro t- ;..¡ i- t..-
■'

r-q.■■¡ítarnj

¡tara guardar los venerandos .- -■■ -
. jrcJ.-

cesor, el limo, i Iteverendí-imo s- ñor .

•

r Jj;

Itafael Valentín Valdivieso, sea una obra p pular.
Quiere qne a ese homenaje de respeto d( i& a.i-

uiiraciou i d.- la gratitud de la Arqnídióe--!-: h¿-
cia tan . niini-nt-- l'r.-lado. concorra el oro -1-1 ríe-.

i el ó1b.1o del j«ibr.-, i encarda con este ni. a 1..-

[lárrocos. (pn.- abran una su-cticíol en si¡.s respec
tivos curatos - inviten a los á«-]e¡ a tomar parte
cu esta hermosa manifestación dc piedad i de pa
triotismo.

Encargad.-- ,-u cía misma circular, de llevar a

cabo e-tit obra. i¡..- ]«erniiriin r t."srt a L'd, qne
se digne darnos cuenta, a la mayor brevedad, del

resultado ,1,- los trabajos j*r Ud. emprendido? en

obedecimiento a esa disposición de >;i Señoría

Iliisirísíma i líeverendísima.

Inútil nos parece cucar. -w.-rh la n. tividad en

una eniprc-a en que. n" -•]■> .-1 -..-;. tmiiri.: - relí-

jiuso, sino también el amor patrio ce i.a.l.m viva

mente couipmnietidos: puesto que. glonlicand-'
la m.moria del señor Arz.-bi^i.. V;ddivie>c, -.

jiaga del único modo j"..sil.lc la inmensa A, uds

de gratitud del corazón cliüeno para con el Pa

lor que. en sil largo i fecundo Gobierno, rev, -1,1

el celo mas ilustrado i jciicru-so i jara tc-u el cin-

iladano qm- ii.nr'. a su patria c-n n.icUos i vir-

ludes -pie cou justo oriinUo oeiiidiriíani nuestra

lu^i-rni.

> qne. como parr. leUd.

especiales motivos para con-er^ar cu rcr-jvtr.osu
cariño la memoria del linio, i liv.lni... señor Val-

divic-... quien consagró los mas acivo- cuidados

i, m.-jorar la coudicion de los sacerdotes a ¡;-,i, n,s
.-oiitiiiba los cu.at.ís déla ArquiduVcsis. i las sa

bia- disposiciones dictadas por él a este respecto,
•on hasta el .lia de hoi. ¡.arad párroco, ¡a _ ..ra:.í:a

mas segura de ncíerto en el desempeño de -i.- fun

ciones Í de la coii-ideracion i resji'to de pi.rte dt

los feligreses.
Comoes el clero a quien inenmlie prine.'. -a 'unen-

te acudir cou su ofrenda a realizar , sta i :a, :., s

jiennítinios incluirle el compromiso qne ios sac-r-

ilot,- ,le la capital , -lan nrmaudo. a fin d. .pie lo

prcscuie Ud. a los que residan en su parroquia,
m\ itu, .dolo- a suscribirlo.

Las sumas que. ,1,-de luego. Ud. recoja do los

eclesiásticos, pude incluirla en la siisericiou jeue-
rnl de la pxrroquia. A nqni-T..- ..nc n,v. -itci. nn

jihv.o jiara erogar su ofrenda, dígnese rogarles que
i'sjuvscu, junto con su firma, la é]^x-a < u que i*o-
drán lunaria clV.-liva.

Teiurn Ud. a bien enviar su Te-puesta ni pre-i-
.1, :„.- que -u-crihc.a.'saiiinmo. cállele Santo Do-

Somos de VA, átenlo- i SS. >s - Jos.' Ramón

A/to.-.t,,. presidente.--. 1,V -nde,. ¡, „mi.«.—Bf

iciiXV.roaia Aidii„:.—Mai,..el Jil AV:,ií.—

Muraría ' '.«■'-- /í.'.'-íh.-,,. (,.,-..,) AUxim-.x

Imp E-tudo 10-D,
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Uliucio,,).- C.li.e ihipUis, pinta, jnums.

t u
'■"

eelálUl'. -Anp- alora, el r,p,,o.<
h ,,„p,,„lo

VIH i ,,tii.i,'s de En ii'pa < continuación ).- -A'," .-(-

ti-atitoip.il, a: La diosa de la ,„/.„/ U -U\Ul,i

griega).

IKKTAMK.N

HK «El. i'.U.I.IMl IM s'IKAI

Aun motivo de la iu.-|.. luda muerte del señor

don -lose Victorino La-lar, in, el dia mismo di

la entrega de las coin|.o-iciones. de cuyo in.'-nio

debía ser jue/. dicho caballero, nos vemos obliga

dos a |,.,-í. ruin- nuevamente el plazo hasta el :¡u

de Julio próximo, siendo éste impostergnble.
Las comj'i'-icioues que tenemos en nneslro po

der son las siguientes:
1." tkhuilos Mcccnus del arte nacional, por El

Bashih-r.

■>." Id. por Tese,..

3." Id. ¡«.ir K-cuhor. i

4." Id. por Hainlet.

En el próximo íii'ioiero ¡uniíici'-irettios el nombre

Lil cstálllu del .Moi-i s que se dará C Uno preluiíi
H ta mejor Uda a nnestros M.c.i,a-, quedará cs-

pnesta en el almacén de mn-ica délos señores

Kir.-iiig.i.

KL ARTISTA SKÑ'iMl OKIUÍ.in Ll"i

i'oinpeieiiciii m lii piuh nn. jamás líguró su nombre . m.-nester doblar <d cuido, i no jierdonar la menor
. ,, nniL-una ,-omi- ,..,. ..b.-iai. ,., -.- le (omóen cuela ¡ luda de corrección.

I- .¡i I", i';,;.', enir.- mis , .miiulndaiios tai, des- I /',,„. ,;Sen¡ prec¡-o <|. ,.■;,. r mucho al priicj.

qu, lia. a ji¡-a,b, liil.slias i la ■.;.-.
'

l!,,¡,. Ha- til que ha va adquirido nua c .mnelcn-

l.a camu, illa.pic hoi ,h.i . I„- dc,i Ím.s .|.-I i,|. la !;,. ,...;„ ..

sujeto AA'A. Pn .,, ;lf, bu esto qu.'- deberá e-ludiar-
.tri-n-. loelj-' ¡:,-..p. < ouiciixará a.-ombiear. cuidando de que
lo ,,-cor.ló fué los d,-, ,-,.,- qu-dencon Imiiiuur limpi-xa: j-orque

.,

¡.aia alejarlo de toda iuj.-rcii.-iu en nuestro ¡ adquiriendo .-ni.'-i,. ,- .-sta cualidad, dura despiu-«
vimieiiln art Mié... ¡t,..|a k vida, i (ambi.-n pura pintar. Advierto r.-i-

I tenia lay.ol,: UiT.-g.. Luco dotado de im cara.-
j
mí.-liio que cuan.l.. -. -dibuja de elnr.-o-. i ...... na

noble i por lo tuuto ¡i ¡cima pequeneces de todo do e-t lidiar la anatomía i ¡a perspectiva. ¡. lia de

, ro. 1,- nabna di sl.i.latado -„s j.lai,. s. lloi O,-1 ,-,. jura,
-.-

j.ara dlbujai d-j il- el nal.., ai.

.. Luco mi -al..- a que alen,,-. : >a sabe p-.r
i /'/../. >i di-ñaudo la- Iigura- jcmci,;. a- .,-

.cricncia ].]-.. pin qin- .1 a, b- ,-n l ,l,il- no liará si j liad, ci... .¡ue •-■. -ei. m.-.s d.-sju,, - se j-n-de .li

mare luir de nuil cu peor mientra* no .1. -upa-, bnjar bien una academia. ;j...rH qué -.- lia de jicr-
,can sus neníalos directores i venyu nna pers.,-

. I . r .-I tieuijio cu dibujar di-.-ííos ni cuadros, pin-.-
i'i Un peí cure a illipl'illiirle luleVii l lllll bo. ario- i pal' ce que

-■ ua mejor p.U.Tse desde hn ■■• a di-

lel templo 11 1

I:,:,,,,.:- ¡ i, 1 - rAi:v.. r c::n.,e . pi rn l:„ ,

[.KCCIUNKS l'RA-TICAS DL J'INTUIiA

ISEEnlil't t luX

Eu que .s, da,, iilipuoit, realas para que los mars-

tros puedan ,i,s, ñor bi, a cl arte de la pin
tara, i l, -i .lis, .pulas aprenderlo.

[i '..ntiuiiaci.-ii ,.

Ere.:. ¿Ion que Aníbal no fuó e-tiviiuidam.

itesp. La corrección se eiitin.de de Mina

rla-: en una de ellas fu,'- correcto, ilodcl.i...

uea ln exactitud de la vista, a la práctica ad

ida cou .1 mucho dibujar. Dominiqniuo di:

,- m.-m.nn. Cu t,,l„ ,-,.. 'ninguno de los ,.j

' I

Etsp. Su e- a-í; purque para dibujar bi.-u las

-tainas ,-- necesario saber la perspectiva. 1 a".n-

|in- lo- di.-lio qu.- el ] .ri ncipuiut >■ -abrá ' ;j :.
¡

• \A

-indo j.huiíar una iigura. no deberá ha.-.-rlo. jut-

jllc sil, la ílilelijencla de I- - escorzo- se . .-;.,„-

irará a una fria i -■ rvil imit.icioii, ... |*-id.¡-;i .n

Mu-titud ,h- vista qm- haya adquirid.,.
I'rnj. ;} l'1"" -1' -b'be estudiar la jk.t-j ..-,- tivar

l!. •,,. >■■ empezará p.r estndi.-- 'de

i f.inetría elemental: i 1 u.-go st- a¡ : uder.i a pmer
odas mi- l¡._'iira- en p.-r- J-ctiva.
J'ee,,. Vn pufo d- jeninctrÍH me Jml.-c. ;i .-,i¡-

icn¡.-. |.,;i- v.-mos qu,- h.-qu^ quien i, ,-i,- feír

(Ul fundalueiito la J-ersj-ectiva Lacen .->' u .:,.r. ..

lohiineiite toda lu j-ometna. sin., tamb, u lu ar-

■ r.h ¡i---: asegurando qm- i.o se pu L- pnicr bien

,1er,.. L... .,,.,■ ,„„ ,1, ...,ai. ,..1.1.., ,„
-

a-

r.aii: jai..,...! (lia jiara 1. un. as ..

'■

..

inaa.na. ¡i inl..; .1.-1..- jri.unir .,iir .
¡
., al...

la. .■...:.. ¡.arlan, alai.a- n mi arla ru ¡.ir, i ... ir-nul.

¡ .jila i... ai- ] ".ria .1 J.riui.T iii-ui¡... -,ü.- >> .1

inn. ¡uuri...... .ii lila roais .¡nc i... a.n .ia ¡.rimara
-...l.'.a .1, iiii IllliH"...'L)..s,nit-a ilciimi j.rriiiain-iH-lii .li rl .alai., ¡mlri

rortil pura imsutrus, ¡un. i-.-lnl i\ iiiut-nli- l.ira.i . ..

1
.'a ,. „ it„i:„ ..Tilli ,. ,1,1.., nu, i.iul.r I., „u,- ..,,,., I..... I, , o. ."i ii.l.ru mi 1 1 i.a.r rn I1.-1111 . i .-1 u.ilai.J

jiftl'a Sil J.iu.al...
. aill.lla. >, laai.-.a ll llll I lll . I i ....... ni... . ni |.n

iu. . ...
.j...

..... .....i , .

i^

!l" ',la.|.,u|l'.íir qill- lll» Ill/Ü. lll 1 1-|..-1H .1, a.l Vlllj.-. i lim- | ..
-

1' 1. ■
.

■

t . . . Si 1,1 11,1 , ti, lll|

i,,., .11.1 .i roiim-rr. una vi 2 mas. al lulinrla.ii ni-; Hallulla
1.. ri.nua .1..11 ila .11, ina,.<lr..s Ir la

i,l„ ail.i.llaiu, illL'lni Ji-ti.lu . .Iiinii-I • a-.-Ñ...lii .. lu.ir lu MU|ii..la.l .,...- ,11..- .. un,
isla uil . .ri.ii.l

■ Kala. I .
— I '.'.-...■ >>■■: I"'.-' "'..." •''■•-. '- ...'■■■> '

. t.i.u! .jua ..ira. ila K, .jn.- eiilni!; ... la 1 1..:.¿-

•

.¡in- .1 ...in.'.i.n.la . :n¡l. .■ ,-u . Un

llu

ila V.-li.-i-ia ¡aira aalnlil

ral. .11 .lal A.lllulla.u .811 .

Iiiaiir i sn lullar.

.laun.s llllllas i.liililla.l.i l.l , na,!,, ,1a ..Ii,..i 1

.¡lli. aslusaá; ¡..ia. lll asliarliar lu u.u l.-l ..-I.

Imirtal i|tu- si- i.laj... .¡.li/il. ¡.ara .iaiii].ra. ila in

tllirril l|lla aalll lililí I.-J.., lli- SIT lli' />, „„'■■-,-„ |1IU

|.| ,111.1.., .„..„. ,,111-Sllll 1I1I1III1I11.I. la ...

.lia na» Iniasnllii.l.. lin luí 1111 111. .|.ia lli'lll.

srntul ■ iila-niiu.- ni lnt-nr .la ..nua;,. l.n.

],a,a ai„,.ra,„|.r rl , luja. 1, .-a Ha-., .liliMli' ■

il.,1,.1.. aa a.lú II MI I V ln .lllll-ilir. .11 .1.- M

liii.in... I,rr,„„„„., ,/r ,,„/„,,„ i i|(. lus -muí. r.a .

i-.-ii 111 .1 l.-i., i...'.,.i.- ¡.imiii'i.I linl.lnr .I....I-I....

lu ,,..,- I..s ,,,.. las. -n I .¡.im.
Ln -. a. u|.r. ...luí.. |.ar al .ni'....... .¡na ¡ r..- 1 », C" a, .'..i..l.«a..,-i. ...ln.

' '

u,i val amu,. a|| .lis .Ulll. Illa. Inlllll. 1: ...... IHll". ' ..,-.li Ull, I ...l.l, la ¡" il .a.lu.l.lr l.lall

...urin.. Tanli. mus .¡a. 1.,- ,. .,u.- .1.. lu ¡ .i.¡ . .11-

:. i,,n .... 11.... 11. .u ..-iriu, a nn ¡ii.l..r sa r.-iim-i 11

,11... al n... 1

l....lal úllli

al ■ .1.

|.U
lu ilir.i.n. 1.1 .1.1 ¡uiii... .1. vain. i lu varl.aln.l

.¡ua ¡rain, a rl ¡Un!., .la ii'- !uli. in lie i iTill ,' ila

l'i.u. ;l'.!,..,a la, .i.ua|„,liui.,¡r,
iliiñar 1, ln al.-anniln I lili ¡llilail?

/,',-.,,,. T...I,. I.1.U..1I111II... l.n al,a„,„,i, ,■„:,. i.|,

un l„ .,„,, ,ui¡„l,„l ,1a 1m„;„ ,1,,,,,. 1 ntaula-. I

...lililí....... lu j.u.nialiiu |.,.,lru ilnr Inrilnliiil ra.

a, .alil- l- .."1. lll.ilu. s. aun.. Ul. l.l, lililí.

lial ,¡llas...la„.,. |-:„...l„lilM,.li.l,i|„.,,niar,. ,1a-

.1 ,¡.|a
...l„al . - lll. la., la lu- Hialina jiauíiál 1 1, ;a

■■"■■■l.l I'""'"".' ü.u...l.'S ¡...Hala.! 1 al., .lis... .¡Ha

nil.i la ,,.n,,1 ln ¡..illa lun- ilili.'il .la liullnr

, llus. I .lim u.u .a, .la I.i • u. aaa ,1,. I,.

i-r. "lt, , . ..
■ I ,l.uu.l.,,lal lúa, .la 1 l u li|,¡, .. .¡.la alu.l -

[
¡ -i ll l.lall ........ ■• ' |..r rl a.lll.ll,. .¡na la .llal.a

,1,. 11 ñu! j.nn.'la ia ..uln,nii'ai,,,|a.'l...llni ul | .r.
'.- |

■ I .,.,.'.... I . • ,-..n riii.lii.ln un ln, . I... lamn-j. ni. -

,.ur|..'.i ii|,,i."i.."|...l','i''1
'

I 1." "« ..!•■!'• ..'ii-inia-i mi |'i. ....■....■..,. i- nia

I'.r. n, .|.ir ,-lu Irluali, „,. . . ila.l . ul.-aii- ■ .1. ...■...,-. ...i u | Inuli.r I ...... li~.i...

ÍUr ¡au al ....una iu.. a,,,,., ,l.i,..„ ila- ulul.. ni' i mil liii.iliiin.- ¡u.... a. Irlu 1:1 ni sa a.

/',;,,. ff. Ln ili- ..na liar lu niiiii. .lina

.¡il. ...... inva.arni. i ..ua i...

-I'..
,, il, uilal:,,,,

lli' ln Uu|iú!,l
,.| «iniri.r.lr

lli.u

lli.'. l.l 11

,.,,„ ,.,ia -a aa ln |i.

Ha. IU-IIH aa.l.Vu I

I.-......1..I..I.I.Ü.I » <l¡u. i i.|..-

,1. I... . /

......I.. Ii.s.1.. iKlim-j ......-.-

\',,,.r|!,',í,n',,',i,'l'i... |',Miin,i,|ñli,,\i,,ur,,'',,a],'al¡'.a.

¡.lilla, a. .¡lin SO ll

,a, llll i;„„„„,„, ,1,a..r„.!a.ia:

/.'.../ . l.a. .¡II,' .lili II Ijlla la Ul.lll.illiiil II, . as 11.^

a ...rl... .a . iianiinii .1 nnait,.: |..!.¡Ua sin .11b

...... |.,..il.l,al:ir raí. ¡1 ,1a ln. ¡.arlas ila nnn tiirura

,1, .nu.ln. l'.i,. rn H.I.. .1.1... lial.. r i,,.,larn,i,.i, i

nn, aa ...i,- lun .li,-..r.-ii.-i.i .'i.,.. Jai,.. I-i.' a nnn

,.a,,i.,..,il.,-rliii.-.a Man. l.a- 1. ala, ,1,-Ih-.. -.-r.ir

al ¡.inl.. 1 ...liiiii.-.u . ¡ani nii.ll.rinars.. 11 la iiaiura-

I n.i lia.-.-.iiia.lii .■,.ni¡.raii,l,.r .ion.

Ir,,/, ¡'ala lu 11. ..Huillín as Ulul r. ,a lllü llltlja

a a|.ii-,.li'.'...
lim/. N . ,, ,1, ilain.-nla tan Inran ,-il.inil.. so

iXi'i,eAi,¡:,i,,:,A,\:aei,AX,¡i

.::,., . .,
.. lian a. .ul.al ¡al., al |l,a. ilil.Ttll.

., ,|,. ,1a |u. ¡lilla. .1.1 1....1I1.1... .¡lll- al ¡i,,'lal. ...I.' snl.l

! 1.

...

,111111 .....nn .la ln, Ir.sl.allns arl.-s. i.i.-

.|.|. ln ¡niiia.i la ln v.r.lu.l: ...|... a la
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apariencia ila líalas

ríales in-rasiirl..- ¡au

rolor.-sainarill.... in

Uaarui cl negra qa.

sirvan liiini ..s|.r...iir

Tnllns losoulu,,.

lu» iras s..l.ra.l

ellus imita el a

a.l.i.l...!.- lu

.¡lia a,.l, lus ,,l

inl.. an al arl.'ral

lus ,,u.. ..a va, .

.¡lladaril. I.aul,.

dt rulnras ,,n,. na. din iil.u,., lie 11

ras.se llama |. inn. rn: lu nuil, tu

Otra cosa .¡ne el inuilu ,1a ,1,,,,..,,.
manera, t¡ue nieilniíite su i!i,¡i..s¡.
rio,,, ,,i,eil,,i, iles¡,ertar en cl es,„

cusas vistas antes ¡mr él. u ¡iuail.1

IX iTl-Vl.i CUADRO 1.1-1 "iJ L" 1£I T.I.. >

Al ¡.aso .¡ue innrcliaii lus ..lu.aiilniíiiiai.t.is ..■

,n,s ilc aria.raut.i,.,, ,,101,1,-1, luimuauasiull,
.a lluL-nrii on .¡nc I.al.r.-. .¡lia agranda,- lus mn-

"■" ■!>... I'"' .» li-li.r e.ll.l.lii lúa e.t-Iilasi

al l

["' .leí

11:

iu |.r..iiui.li.Iu,l fra
, dal lii-iniui da F¡

al .¡ue iniia al

t.„ verdudaru.

arríele .alicata

FÉLIX liri'ClS. PIXTÜK FEAXOES

Los limrins fin corar ..... traen la triste n.

istirigni.lu pintor Félix Dr

uunilgnloolldlscípnlacl,

ilclainucrtí

liermuno de

tm'igmnadoreiiiue.lulla, llaniel I.,,,,ui.. urtl,

(le tanto talentu eunu. sular na La. ul.rn,

Ilnpnis (Félix) sun ¡...¡.ulules en mili, el ninii

artisticn. ¡ales el grabado i la. futuoralia se 1.

apoderado de ollas icpruiluclénilulus' en iinuei

ciuitiilail.

La familia da lus Dupnis, es una. lamilla da.

tistas, mies en ella l.lii ¡.inluiea, eaeillti.rea. i

,nitcctns i gruliudures en lu.a.lulla» eui.iu unes:

condiscípulo, (¡uienasn ve/, ijuiiiejul... la, ¡.ii.ee
Mi i.'nal facilidad .¡ia I ii.eala. i al la al.

lié aqtllcomo refieren los, ¡inri, soltrilpoo.hi,
une tnvu logar el -"J de Abril, detrás de ln u-llni

lie l.oiigel.nni. .»,.•.. I'nris:
'

e,"S •

,Ln vi, lliiui. 31. Félix llii¡,ii¡s. era nu ¡.in
i.aa.el.l.,. Ill.l iglll. discípulo de I ,., ni 1 •„.;.:,■!. Tel

¡ni alies i era ¡.adre de lamilla.

Sn adversario. J!. Félix Halicrr, es Iguiiliii.u

el punto de ser inni de lu., mus asnillos n las ira

,-jrábisemai.a]csqucsccclcliiiibi,u lus ilumine,

en el taller de M. I)ii|.nis.
El motivo de] iluel.i l.u si.l,. l.ieii lililí. .11. iln

¡lilis bal.ii. IH-i-sentailti dus rnadri.s en el Salón d.

lss.7. Lúa sefiuritu anima dc -Mad. ¡!'.i¡.n¡, ruin
i-iliso „„ .opresivo -unet.. en al,,¡., de u„„ ,1,

dielios ena.ln.s. SI. liaban des,.', tener nuil eo¡n:

del soneto, i i-iunu su uu!..ia tar.i.ira'.lias i días ,a

il.'usela. iimsiru sil disguan ¡uililieuial.. en un pe

rii'nlic.. un sueltu .¡nc Mad. llii|mlu eie.únntiii.t.

despreciativo para su aunen. Un ,„ eui.seeiiei.ciu

i'scril.i.i a M. Haliert. Iin.i carta ,l...].¡dieialu]e cor

tesnientc dc sus reuní....... 31. Ual.erl rcpllcé. Mi

iilieiinilo nuaiellu nua livuní .-1 ¡.uriállcu e

C[rie lialiia ¡illl.lleli.lual prliueru. su. lio .¡Ua M. Ull

I.i.¡sj„aS,l„lé„s,ru|.u„iéliI.,a.v...ui.l.liiel...
II-

i li

Dii¡,nis. Aeudiernu
rio: el licridn inte,

il.ari: ,E,I„¡ perili,

s:::íxXx:

irie ln prensa el feliz .lescc.l.niui.nit.. de algu
l.ruilesol.resnlieiite luíripi nili-il. .. . jeentudí

,„„■ los ,„i„cl,ie. del arte, nl.ru ,,ue fué mni u.liui
la en su tiempo i .¡uo después desaparee,,-, s,
licr i. ni cuando.

Entre estos frecuentes hallazgos esté cl eundr

erra del eunl ln. prensa española dice lo siguí™

.. Debido a una rarii íasnalidiul. se acaba de lie,

.1.1 I'nr.iu .. utiliza,,,',,,.,., ln. pedestales i¡ne hace

tieüipi, lilalal, acutí,,!,., e|, nqil.d -iti,.. DicllikS CS-

tatúas :...:,: Fal.re. arquitecto de la c.ia.lrul de

Palma de Mallorca, ceulpi.l.i ¡„.r el señor Carba
iiell: ll.-ia de l.uiiria. la ennl liabia sido colocada

iiitciiua.iia.iie en ai l'a,,,. i... frente a la puerta de

la cállele la Princesa, ....calumnio, ..i„,r U.-viics:

pintar Viladuniut. ul.rn del señar Tn.su i l'e.cl.ul,
.■¡ucclndu ,.„■ Faixa.

— En cl próximo certamen llamara la atención

de la. bul. ¡lirias 1,1 c. .l.-eci. u. de grabados qm. re_

pre-entur.', lll casa JVutorluvv muí S„„s Limited.

1 Helia casi., cuya fundad.. u , l.l! a .¡el uño 1819, da

ocupación cu sus talleres a mas de 4.UIIU operarios
1 su producción anual excede de :.'.j.iiui),-)i1i) (le

pesetas.
-Friuuiu cuenta actualmente mas de 1,300

■.¡...lares. Las bellas artes francesas cstanSu rc-

¡n .......nuln, ¡uu- -all artistas csenjiíl..,. entre los

i.lo recompensas tanto cn sn pais

dos grupos d,

mo eu el i

ion mil metros cuadrarlos. En

i de la pai-ticipacioude lnsec-
comisario jeneral cs M. Pou-

latru arañiles locales o sea nua

el Illas Nii

i lun. Illcli.

P.,j.,lil'i„nps

SPOSIO'IO.X DE BARCELONA

En e.!aEsp.,.ici„,i ¡¡curaré,,

ii.tnra.co,,,, ata ... II l,u.¡i,.

.il.iilu por cl ,

. por ln palo,

|...,r Iñ de al

■iut, director

Aiul.errs. I

AUljUEOLOJlA

CL ICirlIlO I I.A IMPRKX-TA.

Lus i, ucsi ¡caclones liccbns euel Ejipto central,
rcm. de ln elndail dc Arsinoe, han permitido en-

cuntrar i r.uu.jcr gran número de iluenmentos de

espeeinllsliuo'liileres. Xo niéin.s de ll» UTO píipi-
rus i "Jn.uuli caitas n laminas se Inni clecciunado

ia. .pie filen,., escribís eu once lenguas diferentes
i sobre mui ilífersn. materias, i .¡ue abrazan un

¡.erlniln de 117 siglas, desde el XIV ilutes de liues-

t.l-u ira luí. lii cl XIV ilcclla.

Los profesores Wiesner ¡ Karaliacek han hecho

.1.. .llus uu .leleni.lo estudio a la vez microscópico
e liisl.liur....lal cual resulta, segnu aseguran, que
el ¡.a].al 1 I.o con trapos de hilo no es. como

an.lii uln.iu se creia, invención de los alemanes o

de los italianos, sino ,¡ne cu el año T.M de nuestra

era .■cipczuroc
■
f. la. ■ rr.l cs a lebncarle por pro

cedimientos uiuilogi.a a I... actuales. Aseguran
también i1i.eolmariivil|..s..;iiiv, .nt,ale iJnttcuberg,
ln ¡ni|irciilu, no es debido iléste. ]u.r.¡ue OUU años

antas que él imprimieron los ejipcios sus linrtas,
lu.i descubiertas, sirviéndose de tipos de madera,
tanto ¡.an. la escritura comu para el adorno.

Han rurloais. cu verdad. Ins sorprosu, ,,uc guar-
.Inl.un ,111ra nosotros, a través de los siglos, los

papiros do Arsiuor. Después de conocerlas, ¿quien
[Hidra liannirsc inven,..-, seguro de .pie no guar
dará alguna tuiiil.u.. i, i.luila. la uní ¡ciualad remeta

ni,s.,le„,„ci„e„,¡,,,,usal¡„„„ei.....,, ,.am lan

zarle alguinl lar. ultra su meiiiiinaí

IXU.ME.M'O A lUI.EDAXO lil.U.N.

u que está levantando
ítnu i qiicsccuraineute
. ilurii.it.i i después dc

i padilla Roma, teuliu

iqnol luían fraile

■ida ¡¡.¡.la por el.
-

,lc|,!e:a-,;.rl.;

i l'a, lee. ,/c la

- lü.crnul |.„

...atr„i.!..s ,,...- cl r,iul,..¡.,,.i,i,.,„(.l.u. Vanaua,
nivllai,,,, a los unturas de, -la i..¡¡. a escena n latía .-taünis una ...bre

l'-.i-eiitar... en la „.misará de puliciu il" I g- I ""1 ■

pr-.i -cta.l..s ¡..r al ¡I

tls.uius. Mléu.ru.e, comiairl.. 1 , Ce,-¡-..cal.!., cin.-ia .•Mutuas, ti.mbiei, fui

In.-
lnapuria.:,,;, lu Moflió cl cadaicr de Jl. Dn-

' cnl...-aran en el -1.1. i, .muí Ju
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del fraile njióstnta .uordiiuo Iirum., .pie, como vn

sabido, perecí. '> en la hoguera.
El j.ríncijie Tea. i., liacarini luibl.'. n !'av„r d.-l

provc.tn.
Él señor Higlmlli prupns.i el aj.la/.amiento de

este asunto.

Los fatídicos .pie asistían a ln sesión pronim-

picroii en estrepitosos ajilan-, .s.

Entonces los liberales, .pie tamliícn
eran mu

chos, hicieron una ruidosa demostración.

El alcalde manda desjiejiir al público del salón

En la pla/.a del fupítolio se reliníenin uuniei'..-

m.is grujios, compuesto principalmente de ¡ente de

los purt idus avanzad, is. los cuales promovieron una

tumultuosa deiii,.-ti-aci..ii.

Entonces intervino la |...li,-,i, idctiivoalo.sprin-

i'ipiilcs albor. .1 albires.

Kl Ayuntamiento continuó lu discusión, peni cu

sesión secreta.

Entre tanto el partido liberal organizaba en las

calles un iiiectuig, a pesar dc lo avanzado de ln

noche, cl cual se dirijió proccsioualinente- a casa

del presidente del Consejo dc Ministros, señor

l'lisjii.
Llegado que hubo frente de ella, se nombró

una comisión para que hablasen al jefe del lio-

bienio.

El señor ( -ríspi la recibió con suma cortesía, no

ocultando stia simpatías por el provecto del monu

mento.

Dijo .pie las buenas causas acababan siempre

por triunfar con cl orden i por el orden, i rogó
ll los manifestantes uue se disolvieran trampilla-
mente.

Asi lo hicieron éstos, i a la madrugada se ha

bia restablecido por completo el orden cu esta ca

pital.»

, ARTISTA KN ITALIA

l'ÜMA- CAlSItS I.K I.i I:. .(-A

AI'ÍTULli XI

1 1:.- i:s i.- Asi si os i-non

Entiéndese fácilmente ,ji,e la pintura pr
- la .pie representa n-unlos miloléji,-,,-, c

iiales sedcsiin-.dlarm, tus j.'-uí.is de 1„- ant

i la cu 1,

ESTATEAS PAUA SAN LAZAltn

Bu El Estando, Cutidieo encontramos lo si-

.< A la parroquia de San Lú/aro acaban de lle

gar unas preciosas estatuas re I ij ¡osas (jue en breve

sorAn colocadas en ese templo.

Entre ellas sobresalen por su belleza las de San

José i San Lázaro, ambas de fnrma colosal i .pn

van a culncarse a uno i a otro lado de la durada

del presbiterio. A juícíode intelij entes, cshise-iá-

tnas son de lomas acabado eu sil jénero .pie Inn li

mos tenido en ( 'hile.

Otras dos estatuas, nna del Corazón de .l.-siis i

otra de la Inmaculada Coiic.-jicion. que respe.-; i-

vameute estuu d.-st ¡nadas a ..cnpar el centro .[,

los alti.l'.s ijue se luillau cu la testera de las mn.-s

colaterales, son asimismo de una cuiniilida I..--

Ileza.

Vienen ..tras e-iátuas de menor tiimtiri... dc

San Ant. niin de l'uduu, ele.

Estos objetos de arte lian sido, dnrantc ]■>- nlti-

mos dias, objeto di- frecuentes visitas de jiarte d,

personan piadosas i .jin- se preocupan cm cl digm
nriiiit,. de nuestros templos.

l'routo liubniíi llegado también, i Sanliii-.., |..„-

I',,' vaesliin dcsciiibiircados, varíen .,l.|.t,.- ,|.

I., ... ,■ durado, como una li.-rmosa cii-i a.
-

liclahros.eaucliori para, tuces, dc, pedidnsiM -

Tiuitn las est,'.liias,c..m„ estos ul, jel, ,s de b,-..,ic

filen. a eucar-mlosi, l'an- j.or el seño,- j.re!,miad.

don Alejadro Larrain, nía, ¡du fué cura decía ,,a-

rr,ii|,i„i.
Kl señor Lar,,

Mareé dd l'onl.

las eslát u„s unas a laca

ib- IVoc-ltohcH-, i los „

Pullssie^nc-IÍU-lilld e I

dio al señm ,!„„ V.

.eai-.i ¡a clislrucc,

i: ii. , ..iras,,

ijue la de los artistas del año l.'iOll ¡ po-teiiore-.
Tuda vía se mantiene cl gusto hacia este ramo del

arte, ailiejilc cn disminución desde buce \ .-inl.

Ks cierto que el (pie ame las bellas formas del

hombre i A', la mujer; el que admire mejor la obrn

dc la mitnrulezii, sin pasión lúbrica, i sí solo con-

:. iu|.|
■

eu ella- el triunfo de las arle» por medio

.1' i u [i.-rfccta imitación de las formas humanas,

..ino lo hicieron los antiguos, no tiene mejor ciun-

[„i eli ij
lli- ilesarrolllil sil ilnajiliacioil qlle la Illito-

lojia. Ella era el único palenque qne estaba abierto
a la emulación de ln* paganos; i corno jwra Jin

mismos era i.i.a relijion, por esto la llevaron al

j ra. L, de perfección que admiramos, a M-un-jan/n

I.- la que alcanzó en nuestros tiempos cat.'.lic- ■■'.

..laralljl.,,,..
II. ti illa, luir i-l r.iutruriii, il. liiitolujíit nn nene

a ro hn i,m. ei adorno i el deleite.

Tnn.., si >.- .¡niel-.', a! .1.' lil enseñanza. ... lint,

alije... .1. 1. -

aiampos niiti.l.'.jir..s: ¡.en. tutee,;

,n rrliirion eo„ n.irrtrur eortumlrer, cuino el

una r. lijlosu e l.i.t.'.rl.ii, nu lu reuní, ¡iijr ningún
...lili..

11.. nuras. rus illas la escultura tuilavia coiitiin'ia

-iemli. iifti-ailuble en los asunto» iirotatius, ila lna-

i.n].iii. ili- iiiieatras estiitnas modernas i liaji.-
. alia, a,,, son saeiiiliis .le lii iiiitoliijía, lúa. adéma
la, al íiii'inniil iiui' al pinrel, i sulire ttid... |..r.]ue
ln i-ui.it'ui. il.it ¡on de las estarnas iintL'iiu. .|iie se

•

l.:.u a itu iil.niiiliiiiria ell Iti'ilin. e» 1„!

I.irteiitu.i... .Mu..... de 11 Nil]...,.- 1 l-'l.ireu-

l-ill, llelius de l-lllosilla, i ...I |.rel.,le.lte, lll. U.lllliall-

tua eu uiárniiil i liroiiee, eiiiiatitnve el .an'iiiiil.tde

I.» ailqnirente... i dea|.lert,i la eninlurl.il, da ]„.

..rustas, sieinj.re liiitliiiiue. ell ria-.iiiiarer lu su]..-

ii.iri.l.i.l a (jue llea-ó el arta ^riea... , n Mi /.. rf„-

ríon inriljierulilr, i est Iqielilrtiis lll lar Illa o'lir.i-

i]ne se eseavurun en U..11111 a ,. r 1 . . .- i j ii , »s del ai..'l.

XV,i.|iie ae eoiiservuii intiietns en iiiie.trus din.,

uuni,ue iiiiii-liaa.le lu. ]ir in. ¡|.al. a, ...n r. eoutiel.lii.

u.iiiu. ...¡.¡ustle lia ila lila. iieeijiie tul.. riiulmu n Até-

I'nill al ea.lllli.'r. rl .ll,-ril,. ile'l .i, .'lllld.. es lu.,-
ellear. i|Ue ].aru el i "ntur, |iuri|ue uijuel |.re..iita
las iitrinas en an reiluiule/. eu tinta la .U[ierliaie.
I éste l'lllieaillellte las , .rxillli.' I.lljil llll sal.. [..luí,
la víala, ],„i esta ri.ii.,i.leinrl..ii. i saurín ni lia .11-

rli.i ell el rii|.ltlllli I V. lu e.elllllira liell.'via.s .1,

-r inn. Il,eil .|.ie la |Ui,lur,i, |..r inn. .|„e iileiiii...

....lai.aan e.m ei.lur I.. .'..iitruri...

Ha I...I..S 1 laa. a, ¡ll.lll.llll.le .|lla 1..S llMlllt,.S

uu.lli.ii.se.. l.l riliiiveri.il ¡iiineíaaiiiaiile al lu-uerr..
I.I .u.l.irld... .|.ie il.nna una da la, tres ¡.artes ¡n-

l.la.lilila. da l„ ].,.., ,,.... Huele,-,,,, lll linltiieiull

.la lii. Ili, l.u. .1.-1 . l.l nial, luí - 1,1, .el „.l..,.|.|et...le

.„,lul....,irllslllS,ilaa.le.|llaaa,la,al.lir¡,-,l„ |'.¡ul„r,l
il "I... i-.r les lier.ii.ui.ii, I.. ..- 1 al.nlr lln.j.is. , n

lan.. II"". ...ii li.euul s.iu, ni.t¡..|nñi eiiiu-
"i |iiii'.'re..u je../., de e.,l,.r i . ,„,„,rle. r.ll-

......da ||| ¡ del Ua|.U,.|, | 1,1 .. |l •

„ ,1,, |u

I ...ll,.|..a.|..l...a | enllea„ri,e.„,aea„„

...e..|..r.'sii..l.ree¡|. la».

Hsie.|....ili:n..ia ¡ la |„u.| ,1. r-lám,,.

Ille.allali e |ll.l 1... . .a .llislllliei... ,la la. ,.,,,.

rile ..la 11. lll. leían ranuear el ....... ,|,

ir a| i. a .ul. , (uu- de , I. ,.,.,,

ull lll

deleite, d,.|.,le|..i

I.., lien...... ,1,1 |,aa,
...a' .I.¡el,.,le,„l.,
..'"• '■",.'.'. ."--I-

cialui-nt.- 'j:¿¡u,,(,. encontrar los aplauso.-, qm-nn
-i^'l los antes r.-cliierou en lo relijioso Ensote

Ll, -mis están l;,s galerías de asuntos mitolójicos,
ien j.articiilarde Venus, no omitiendo entre aque-
|]o- .ju- liataroi. bien el desmido, a Itafael, al

.jiie bastaria solaiiu-nt" j.ara inmortalizarle la Eva

que se vé .-i, la .-ala d- la E-cuela de Atónas en

It'.imi, i el cuadro de las Tn-; 'Gracias que ]WKt-e
lord iJudb-v et Ward ,-u Inglaterra, tau boducto-
ras como los mejore- d.-nuib,- d- T,X,;no. Eu la

ma\..r liarte de -us cnailros fué-xcel.-nt. . n tratar

las con ¡.nenas i iu la-, añadiendo ad.iuas I.i .-traor-

dinaria c.rr. . i'.i, ■!■ dihtijo. d- que car.-eu-i .11 ma-

Algunos mo.leri.os continúan asimismo, eomo

lo- aiili^iin- del año L'tO'j. pintando asnntos yc-j-
lano-. ¡(arlicularni.-iite aquellos eu que hai de-nn-

do d" mujer, j^.rqii'j en ellos también puede
-sj.lavar-e el ,-ulorido de las carne; con tonos ro-

liustus i ju-L".so-, i enriquecer la belleza de la

imitación, qm- j.ara mucho; comitente; j«x'wii.te-
lijeiiles d. la- otra- d..s j.arteo del arte, forma el

principal atractivo. Añádase, adema*, el placer
de ver nna tiirura pintada con verdad i seducción,

para comprender queel jítistodel desnudo i *-l mi

tolé.jií-o. no s..- lia\an apagado ni se pagarán tan

fácilmente.

Unjo el aspee tu de la instrii.-. X .

■ :¡tn.-n n.-

tei'es, como indiqué. Jos a-ii!.;.,s dc la mitolojía:
pues ninguna relación conservan con nuestra mo

derna sociedad; i j.ara instruir al público, nada ee

adelanta con presentarle nn Promete. .. nn Tritón

11 un Xcptuiio. Solamente, repito. :- 1 ¡ n-deofr--

cer la ínitolujía, jiara hacer ver el /«. ..tu matenal

d.-l arte, como en la Aurora, de 'je,do~I.,,á. Ij

caza de Diana, del l>omii,i,pinc. i la tialat. j.

de Rafael, que se ven cn Koma con aplaus. :..-

r-al.

L>- asninos mitolt'jicos estuvier. . mui en ü¡..~

dan principio dc uuestro si^],,. jtl, |a é¡«.ca refe
rida de Cu noca, de restauraciun dii clamco. i en

aplicación a Tono 1 i-ui; t«.i>u. -.«ron ello* decían,
como belleza única . i se han j.intado muchas casar

de camj«i, jialacio-. techos de mam- ion. - r-rulcs i

de [.articulares, tollos u la mayor ]jarie dc a-nn-

tos miti.l.'jicos. i de historia griega i romana, ^ce
mui ]h\-o se avienen con nuestras c-tumbres.

Esta ].a-i..,, de-apareció, i felizmente hala -us-

tituido la dc los asuntos sáculos de la Edad Me-

ilia. pirque ..frireii tanta variedad i T,.¡,ieza en los

trajes, i sobre todo )<.'rque tienen mucha relación

con las costumbres actuales. Aun trasladandouos

al teatro, vemos esto- asuntos frtvnen tómente

tratados en las .'.peras que continuamente ocupan
la escena, i que forman acaso con exceso la pasión
douiiioin'cAc la cjepiiitc juventud contení .p.raaea,
especialmente en algunas capitales que omito de
nombrar.

Por e-l.. vemos repel idamente uu enad&>. gm-
j'ooedilicio teatralmcnte combinado. \ en particu
lar .-u Italia, en d-nide la aiici.m a la mÚMca

draimítica. eleva el euui-iasm.i ni punto mas cul

minante Tero si alcLim,,- cVi-eb-iu.-s pintores cn

este jénctM.como //■:/,-.- .-¡i Milán i Ilezuol, en

Eloreneia. se distinguieron ,u sns pr.Hlnceiones,
no sucede otro tanto con numerosos imitAdor. -,

.pie dc-acrnütaudo cl arte, multij'llcan la indife
rencia de los coiníteutc-, con la mediocridad de su

'Kna'l-nna- creación,- del Henacimicnto. v, m,-
m, /ciado ,d jénero sainado con ol profano; como
I,. M-ritica cn su inmorial Divina C.nn.ilia el nía-
i a\ illoso /'.,/ ', . i cuno -c vé .:i Ib.in:, eu la , iM„lhi
i ■hmi de /.■,./.„ .'. .piecolocéairadr, Etcrnodandc
.-I nacimiento al /.odiaco: qu, ., 1.,,-u ,-, -; ¡ a

nm lnd,-,-.sJc¡oi, dc la cúpula dondeestún ,-sta-

|. intuías cu mosaico, nocs ciertamente apropiada
-n aplica. i..u ,-u una iglesia: p.ro. uaqiicl liemiM
-,■ ac,.-t,i,„|,n,l.a mcr.clar ia historia Mitrada c'm
la n.itolojia. Vo aconsejare. ],, r lo lanío, que se

cmic i,sh. ¡o p.sible tan cslriiñiii lieterojéiie*

linp. 1-Niado 4o 1',
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EL TALLER ILUSTRADO

SEMAltl>>.~-E,' escultor don Simón Cimznlez.

—Encía dc los pensionistas a En opa, nt seño,

Mi,miro de lustmt-non l'áblou.- La '¡nc
, , ti.

rl arte en Stin/iaipi en IS-i», por Vin-ntr Cr, .,

-E„ la aeadeuiia de pintura.- Estatuas t ba-

jo-re/iiecs ,/ese/ibirrtos en Eurastis ( Ejipto).—
Lecciones prácticas de la pintura, por

Antonio

Eafi-l Alnas, (continuación ).
—Et artista en

Italia , demás países
dr Europa (continuación).

— yiunitru litografía: El Creador (fragmento
de la escuela alemana |.

«Santiago, Jnnio de !>?•-.

.usi. .erando que es de nrjente ncc.-ídud dara|
lases de ¡liutura i de escultura mi reglamento ¡

el envío de los alumnos que han de ira ¡i-

i.uar sus estudios eu las E-cuelas de Helia,

sil,- I'aris, he acordado i decreto:

ir, dispuestos estamos a dárselas personalmente
desde estas mismas columnas.

José Miguel Blasco.

IJ) QUE ERA EL AiíTE EX SANTIAGO

El !.",!.- Ni.,,.'i,il.i-.- de cada año se abrir.! m

ineurso jiara lo. aliiinuon qm.- deseen ir a Euro-

a a continuar sus est udios jior cuenta AA E -.tu

no de los aspirantes habrá prcenrud'
ii. ul rector de la Univc-idad la fé <|.

años d.

do. l'iltll

de auleiu

EL ESCULTOR DON NlMu.N GONZÁLEZ

En el vajior Sorata ha partido i'illimamenlc

para Eurojuí el joven escultor señor Gunzul.z.

¡lensiouado por el Snpreimi Gobierno, pan. ir a

coutinuai' sus estudios cn i'aris. en li a o u donde

encuentre por mas conveniente.

Sensible es que hasta la fecha no tengamos un

reglamento al cual deba ceñirse todo alumno que

snlede nuestras escnela-.de pintura i de .-.-cultura.

jiara ir a continuar en
el Viejo Mundo el perlee-

niouamiciitodesn profesión, de loque resulta que

ellos mismos no saben a donde dirijirse.
V,i i'< tiempo de que se ponga reparón este

olvido, para que el dinero empicado en los pen

sionistas ju-odii/ca el resultado que se persigue.
de lo contrario, esto es algo menos que arrojarlo

por ln ventana.

Los jóvenes que cu calidad de peii-ionistas van

a Europa, no siempre saben a donde ir a estable

cerse, ni los cursos, i escuelas qne mas le- conven

dría fi-ci-iiciitar para aprovechar mejor sil estadía

dc cinco años en esos centros artísticos.

Xo cs el todo ir n Europa: es jireciso saber a

dónde se estaria mejor, o mas proj.iamem e. en

qué escuela sacará mas partido el pintor o el es

cultor.

El señor (¡onzalez. vuelve a Europa por segun

da vez.

Esperamos que en esta sn permanencia no sen

tan corta como la anterior, que apén, induró ¡vein
te dias! Esjierainos, también qne la negra nostal-

jia que tan fuertemente lo atacó en su primer

viaje, lo deje en jumen cl segundo paru que pueda
dedicarse por completo a sus estudios eu vez de

obligarle a regresar por una tercera, que bien jm-

dria ser la ultima.

Itespccto al anticijiod-cnatro meses de p. nsion

qne se ha hecho n este j.cisioiiista. nada diremos;

[.ero deseamos que no se repita con los que irán

mas tarde por aqiiellode que /" costumbre i, hace

lei.

Los. que en calidad de | .en sionistas ya lie, no-

estado en Europa, hiell sabido leñemos el | el jui

cio .jlle traen anlicij.osde o-lac-j.-cie j-al'a ,„.:,-

Inri.- en el bullicio-., eurtirr latm de lo- otil-

iliaules.

l'i.rlodennivdescmos al colega señor I ñu,.

lí'.-n Italia, Ve |.crinit,i regresar al seno de I.i lu

tria cou lal'rcnlc cem.la A- laureles conqui- Iml..-

Cllcl campo .¡cl ai-t.-aqnc-. ha con-;.gnido ,|, -,|,

sns primeros anos.
Tal,-- ,,^ -, qnehacenios j.or

■ I .

mpn-

ismo j.ara -iiilicr que no jiasa de ¿o aie

. .....1. como también nu certificado, de quien cor-

I responda, para probar su estado de soltero, requi
sitos ¡'nidios Íudisj,eusnblcs para ser admitido eu

dicho concurso.

A las ocho de la mañana el señor rector de la

['nivcrsjdad, leerá a los alumnos el tema une el

l'on-i-j,, de Instrucción Pública habrá el ejido lo

mu-lie anterior. Desde esa hora, cada ono de los

concurrentes empezará el I. ...-quejo en pequeño de

sn trabajo en una lela que no mida masd.- 4.", cen

tímetros de alto, pir ÜDdeaneho. Si el bedel sor

prendiera a alguno de los alumnos -irví endose

na su trabajo de la ayuda de grabados o de fo-

grafías, dará parte al señor rector para que éste

lo declare fuera de couenr-o.

A las ode la rarJ- los bosquejos serán entrega
os al rector.

Al dia siguiente, cada uno empezará su trabajo
ti una tela de 1 metro 4u centímetros de largo

por im metro de ancho, sin alterar, se advierte, la

idea jeneral del bosquejooel movimiento comple-
de alguna figura.
El rector de la Universidad procurará a cada

liciirrente una pieza sejiaroda J.ara ejecutar sn

obra, la cual será entregada el 'H) de Diciembre

■in que haya pn'.roga para ninguno.
U mi comisión examinadora será nombrada por

-ste Ministerio jiara juzgar del mérito de los cna-

lios terminados i entregados por sus autores.

Kl premio qm- se concede al autor del mejor
■nadro. es el viaje a Eurojiaa es|,ensas del Erario

Nacional, por espacio de cinco años, donde reci

birá la corresi>oiidiente pensión que se dá a los

actuales pensionistas en I'aris. de l.WJ pesos al

(ño.

El cuíidro del alnnino premiado será colocado

■U el Mu-co XneioiKil.

Todo alumno enviado a Europa con i rae la obli-

íaciou de seguir, durante tres uño-, l.n cursos de

a Escuela de Helias Artes en I'aris, presentando
■u cada trimestre un certificado de asistencia, tir-

nado j,or sus profesores, al señor Ministro de

Chile en esa. quien lo remitirá, ,l su turno, a este

Ministerio.

I'or cutía mención honrosa o medalla que ol>-

tenga en esa escuela, recibirá el alumno un au

mento de lu-- de su pensión i nu L'.V.

i iere una medalla en El Salón o sea en la Espo-
-icidii anual.»

El concurso, en la forma que dejamos bosqu.

judoi quees nui- o menos idéntica 11 la establecida

.•nía locuela do It.-llns Arte- en I'aris. para el

pivmi» de Hoiiia, Le t.rand l'ri,r, nos purece el

mas iij.roji.'.sito pnru l.viiiila,' el moral de lo- al'

i,,., de la cla-e de pintura i de escultura, hoi

l.cai.lo jior el frecuente envío a Euroj.a de pen-

-i, un -lii* que, sometidos a esa pruehii, se habri

i-i-,,. obligados, talvez, a permanecer mas líen,

■ñire nosotros liasla encontrarse en mejores ají

:ud. s j.ara sacar piulido de su viaje.
|., |;, aclinilidnd, luii y.M'iirs ni la Acude,

señor Ministro d.-l '

T- l'l raque j.uc.lci, loma

..habilidades del me

,1.a, i lodo un brillante po

tn. se diciut tomar en cu.-i

tcucnios el honor dc jire-,

csjil,cae iones sobre el parla

Eu 1 h'i'J a 1 *4u llegó a Santiago un caballero de

nacionalidad francesa, de hermosa iigura. <i< ma

neras distinguidas, de elegante traje. La l.l uncu i

bordada pechera de su camisa ostentaba du- rio...

brillantes, i un tercero mas rico todavía--- [.osaba
sobre uno de sos dedos; su reloj era una joya
admirable; la empuñadura de -.a ba-tuu c-i-ideoro

bruñido; uua p-q nafta cinta, emblema de ,m-t cruz

de honor, adornaba uno d- los ojales de -n leviti,;

Su j.ersona respiraba al-gría. i-alud. i.-l--,'.it...ia. ¡

ese suave olor a e-.-ni.-iii-. propio de lo-, hombre.

del gran ninndo, de los urti-tas.jde loi jatradore-.
de club. Su edad era apenas de 4'.» año-, , i nom

bre... llamábase M. Adolfo G.

Se aseguraba que II. Adolfo G. era conde, él

no lo decia porque sus ideas eran republicana-:

pero habia dejado presumirlo. Si ostentaba en su

njnl la cinta de nna condecoración, era - i ,ue

esacruz pretnialm nu hecho heroico qu- .. ..ina

orgullo. Las otras cruces no las u-aba poique
iti.al.au distinciones aristocrática-, I'.-r <-tru

parte M. Adolfo ii. era nn turista: viaja!,.! ¡,,r

placf-r. Dueño de una gran fortuna, llevaba c-oi,*i-

n- colee, -iones artísticas verdaderamente ;. j.

ible.-. Venia a Chile [«ra contemplar i-~ :• niu

grande/a la cordillera de los Andes, subir

hasta la cumbre del Tupnugato o del Aconcagua
'. de.spiifS regresar a Enroj*, i talvez escribir sns

,-iajes.
Pero M. Adolfo O. encontró en Chile r.i r,¿

tan delicioso, nna natural.-;:. Un encantadora.

una sociedad tan ho-pitalaria. mujeres tan Mías

i hombres tau amables, qr,..- se decidí.) a g.zf,:

turante algún tieriijM de todos estos estraño- en

cantos. En pucos dia- hizo numerosas rL-b.ci.,ne-,

Tocaba el ¡nano con admirable maestría, i I •

qüc
era mas raro enternecí,, cuitaba con tanto senti

miento algunas romanzas, s.- entiende eu ei seno

de la confianza i de la intimidad, que >■• I, jaba

■emprender fácilmente qne e*e hombre nía- bien

que jior anmr a la mu-irab-za viajaba por curar?

de una pasión desgraciada. ¡Qué hernioso i sin.-

[iiitico tipo para conquistarse la estimación i el

cariño ,1,- los dos sexos!

Ka-lidiado de la vida de hotel. M. Adolfo G. se

instaló pronto en lo- alto* de una eleiranie casa

que decoró con esplendor. Ki.os taj-ic.-- i crt ¡na

jes, muebles de una forma estraña. diván.--. ..[,-

muñas, bules cargados de liúdos juguetes, no roí. e-
d,l -lajsMi o de ia China, todo lo .¡ue anli-la .1

confortable i acaricia la imajín ación se reia ahí

reunido.

Ijis habitaciones de M. Adolfo G. eran verda

deros muscos de arte. I«as murallas estaKan cu

bierta- de pinturas al ¿leo, de buenos i :,:.,!,. .

iiiitoi.-s. las i.nctms eran oópi.i-. las malas orijina-
I,--: Miaiise tamlucii adiare]».», séj.ias. graliudos,
di,L:iicrr,.n¡.os. f.-tografia*. dibujos a la j.lumaial
láj.iz atribuidos acclcbndades. Hnmccs qne rcj.n-
sciimbiuia /Ves'c.soloo ii.-ompañadodc Ma.-a.-in-

ta. a don i^ui/oir. solo o acompañado de >,.;., íe.

marmoles qu,- simlMiicaban dioses i ninfa - : en una

palabra todo mi mundo l,i-l. .rico o alcg,u,co. A

primera vi-ta aquello d. slumbi-uba; pero un ojo
inlelijeiite liabrin descubierto que aquellos oriji-
n al.- no ernu tale-, que aquellos bn-tos de Colon,
,1.- Mial,c-|,ciirc. de W'iiAmi-Aoii. de ÜooUe, dc

Voltnire, de NajMileon. no eran de bronce sino de

hierro-colado, i aquellos uuuniolcs de Rousseau,
de l-'ranklin, de Moliere, de I.afoutaiue, no eran

mármoles sino loza. Ia» rtuico que había de ver

dadero mármol de Cariara, era un grui>o que

..-presentaba a dos íunclniclias pasando un panta
no, el Ae su vida lalve.-. con los vestidos reman

gado- i p.r eomoguietitc la herniosa pautornllaal
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Todos fsn .s adornos, todos esos dijes de la indus

tria francesa, hoi tan abundantes, eran entonces

mui escasos en Santiago. Los grandes salones solo

;e decoraban con espejos.
Lamas célebre pintura no habria hecho arran

car de su trono a nna de esas costosas lunas vene

cianas, que tenian como coronamiento alguna

escena olímpica. Nuestro gusto ha sido siempre

ostentoso i solo muí recientemente las obras de

arte hon principiado a ser conocidas i estimadas.

Los salones de
M. Adolfo (¡. -e hicieron célebres

en poco tiempo,
siendo mni visitados por el mundo

elegante; pero minea se supo qne el espléndido

dueño de todas aquellas curiosidades, tau jeneroso

en otros casos, obsequiase una sola, pues cada una

de ellas tenia para él un valor especial, un recner-

dode familia, de historia, una aventura cualquiera

en que los cuadros i las figuras habian representa

do un papel mui importante.
pero la ambición santiagniua por poseer algu

nos de aquellos objetos iba a ser satisfecha mui

eu breve.

Un día se anuncio qua ll. Adolfo G. nos aban

donaba, interrumpía sus viajes i regresaba inm

qne seguir sucediendo, pues no seria posible qne

alumnos perdieran sn año.

ubre la colocación di- la estufa algo se habí,.

c el señor Huneens i profesor señor Mochi,

pero sin resultado alguno.
Aun el mismo señor Modo se ofreció a autíci-

x el dinero necesario, mientras el Gobierno de-

etaha el gasto.

Ujalá el señor Ministro de Instrucción Pública,

tomara alguna determinación al respecto.»

Unimos nuestros votos a los del colega i espe

ramos confiados en que tau justa petición será

atendida por el señor Ministro.

diatamente a I'aris, pues había fallecido su tia,

Fa'duquesa de A. que lo dejaba único heredero de

sn inmensa fortuna; sns muebles
i objetos de artes

serian vendidos o rematados a cualquier jirecio.

■Qué le importaba
al afortunado heredero perder

linos cuantos miles en la venta de sn mobiliario,

ron tal de realizar pronto!
Los salones de M. Adolfo G. fueron abiertos al

mundo elegante i la venta principió. En
nn solo

dia las habitaciones quedaron vacías. Todo
se ven

dió a precio fabulosamente bajo: fué aquello una

quemazón. Un íb-irmc crijiíial, se ccn:prt .-n
'

"M

pesos, nn Hembrandt en bW, mi cuadro de bata

lla de Horacio Veruet, que tema
el mentó de ser

látela mus pequeña que habia imitado ese artista.

se vendió en iíOO, i asi sucesivamente,

Un año mas tarde Monvoisin veia algunos de

estos cuadros i se quedaba asombrado de nuestra

credulidad. Los bronces i mármoles corrieron ln

misma snerte: una Venus, valor de tres trancos.

fué vendida en § Tíi; iel famoso grupo de dausto

i Margarita, qne su dueño había comprado en St

francos, fué vendido en A l.GOu!

M. Adolfo G. se ausentó de Santiago depile.

de sacar de sus muebles i colecciones mas de 41

mil pesos. Era esa probablemente ln gran heren

cia de su tia la duquesa.

Vicknte Guia.

,.s hombres

EN LA ACADEMIA DE PINTURA

Parece increíble el seguiente párrafo que encon

tramos eu un diario de la mañana; pero por des

gracia, es la verdad desnuda, como hemos podido
constatarlo personalmente.
Hé aquí el párrafo a que nos referimos:

«Todo el mundo sabe que en nuestra Universi

dad hai una Academia, entre cuyas clases se en

cuentra la de pintura.
En esta clase los alumnos tienen

desnudos para sns estudios. Como no era posible

que permanecieran esos individuos desabrigados,

sin graves perjuicios para sn salud, se hacían co

locaren la gran sala varios
braseros con carbones

encendidos.

Esta medida redundaba en beneficio de los mo

lidos, pero en cambio los alumnos i profesor qne

no necesitaban tanto calor, salían de la clase con

fuertes dolores a la cabeza.

En vista de esto se resolvió quitar esos brase

ros i vestir a los individuos. Asi es que ahora los

señores estudiantes están estudiando el desnudo

ea nu hombre vestido. Esto es uu colmo.

Sin embargo, nada mas fácil que remediar
ese

inconveniente, colocando una estilla en la sala de

estudio. Se ganaría en comodidad i se ahorraría

dinero si se han de emplear brasero- como
tendrá

ESTATUAS I BAJüS-UELIEVES

UKSCTRIEIITOS EN BUBASTIS (EJIPTO).

El año pasado descubrió M. Xaville el gran

temido de Bubasti, i las escavaciones practicadas
entonces pusieron a descubierto nna gran sala hi-

pos tilos llenas de columnas monolíticas caídas,

trabajada* según el arte que imperaba durante la

12-" dinastía, i otra sala sin columnas, pero rodea-

la de bajos-rcliéves que representan nna ccreí

nia relijiosa solemne, i contienen millares de

cripciones en jeroglíficos.
Hacia el oriente, esto es, por el sitio donde se

entra al templo, se ha encontrado ¡a base de una

estatua de Ncctanebo. de donde se infiere qne él

i'gó construcciones a ambos estreñios del edifi

cio. Á diferencia de la mayor parte de los templos
de Ejipto, el de Bubastis no parece haber sido

protejido por una dc esas sólidas murallas de la

drillo qne Inician de los templos de Karuak i Tanis

fortalezas inespugnables. Hcródoto dice qm- sol.,

estaba rodeada de auna pared baja lh na de figu
ras», i esta, como la que circundaba

el gran tem

plo de Edfoo. era, según toda probabilidad, de

piedra labrada con bajos-reliéves.

Se ha encontrado también dos estatuas de gra

nito n cirro: una, por desgracia, sin cabeza, qne son

incontestablemente del tipo hieso: la parle inferior

de una estatua -, utada. representando ¡t. uu rei

hieso desconocido, de trabajo hieso también, i nn

hernioso arquilrahe de granito rojo, grabado con

las armas de Apejií, el gobernante mas famoso

de los híesos.

M. Navtlle describe asi este hallazgo:

«Cavando en la parte sur de la sala de Gsorkou

I, dimos con el gorro de una estatua colosal de

granito negro, que solo tenia la parte de la caía

hasta la altnra de los ojos. La mejilla izquierda i

la barba están gastadas pero cl lado derecho se

conserva en buen estado. El tipo de la cara es hie

so: mejillas hundidas i boca prominente, exacta

mente como las tle las esfinjes d,- Tanis. La base

i los pies de la estatua están aun sumerjidos en un

pozo profundo, de dond.- I.,- -acar.-ni"-. en cuanto

tiaje el agua. Una estatua como
ésta fpptvsflitando

si un rei hieso con todas sus insignias, es cierta

mente mm valiosa adquisición.»

La otra estatua, la que no tiene cabeza, se en

contró casi al mismo tiempo, i también en un pozo

de ionia. Osorkou 11 ha grabado sns armas en un

costado del trono sobre que está sentada, esta es

tatua, i se ve que lia borrado las de liamses II

qne estaban grabadas en la parte baja i delantera

del trono, junto a la pierna derecha de la estatua.

Lo mas curioso es que también
se nota que liam

ses borré, pnru poner las suyas, las armas del pri
mitivo rei dueño de la estatua, cualquiera que

luivii sido. I'ero como estas estatuas se encontra

ron crea del arquitrabe de Aj.ejií. jiodcmos pre

sumir que a este reí representaban.
l.a tercera estatua bu-so rota por la cintura, cs

todavía mas notable. M. Xaville escribe a este res

pecto, eon fecha l* de Marzo, lo signient.-:

,. \nestro mn- importante descubrimiento lo hi

cimos en la imiñanadeaw-i-. Me habia llamad, i ¡,i

atención el iin-ul.. d- una piedra de granito negra

pulida que
-obr.-ahadel -ii.-lo. Hice cavar .1 s, tío,

i resultó ser la parte inferior de una figura de ta

maño natural deesqoisito trabajo, con dos hileras
de jeroglíficos grabados con esmero a cada lado

frente del trono sobre que estaba sentada, a dere-

ha .* izquierda de las piernas de la estatua. Estas

iiscripeíones dan el nombre i titulo de un rei en

teramente desconocido.
,

Escrito lo anterior he ido a Bulak a mostrar

las copias a Ahmed Kemal ed Deen Effeudi, fun

cionario mahometano agregado al mnseo i único

hiptólogo oriental, i mni entendido en jeroglí
ficos.

Le llamaron muchísimo la atención, i después
de nn lijero examen me dijo: «Ese es el Faraón

de .losé. Todos nuestros libros árabes le llaman

Reiyan, hijo de El Welid».—En seguida me es

cribió el nombre en árabe.

También se han descubierto dos estatuas de ta

maño natural representando a un escriba de ese

tiempo. Aun cuando son en todo perfectas les falta

jior desgracia la cabeza. Están las figuras senta

das con las piernas cruzadas ; i teniendo eu la falda

un pergamino a medio enrollar sobre el qne se

ven escritos los nombres i títulos del represen
tado.

Por estas inscripciones sabemos que su nombre

es Amenhotep. Usa nn largo vestido sujeto pm

correas, i en el ornamento que une a éstas a mu

ñera de prendedor, como también sobre el hombro

derecho, esíau grabadas las armas de Amenhotep
III. Kneiiaten, el Faraón adorador del disco que

sucedió a Amenhotep III, i fundó la ciudad de

Tell-el-Amania, está también representando en

un fragmento sobre el que ademas está esculpi
do el óvalo sagrado de Aten-Ka, la deidad del

disco.

Entre los de,mis objetos valiosos para la conti

nuidad histórica del templo, mencionaremos una

cabeza i tronco colosales cu los qne están grabados
los óvalos de liamses II (lü.:1 dinastía) i nna es

tatua (le este rei de granito negro, de gran taniafio,
con el gorro de tiras juntadas de amarillo i azul,
las manos sobre las rodillas, i con la siguiente

inscripción: «Mientras subsista el mundo, prospe
rarán tus monumentos, oh rei liamses!» Esta

lienno-n estatua está en dos pedazos, pero feliz

mente esto no la desfigura en nada. También se

ha encontrado la cabeza i trenco en grnnito rojo
de otro rei, probablemente, liamses VI (2U.* di

nastía) una pequeña estatua en basalto de nn sa

cerdote de Saitc, con las firmas de Ajines, un

hermoso fragmento de una estatua de Nectanebu

(30." dinastía ); i dos inscripciones griegas sobre

granito negro, dedicadas a Tolomeo V i a Uleo-

patra.

«Pero lo mas estraordinavio es el gran número

de estatuas colosales qlle deben haber ocupado el

templo antes de que se construyera la sala de fes

tines, de las quceasi todas lasque eran de granito

rojo fueron cortadas en musa por Osorkon, para

servir de piedras eu las constrnecíones de la sala.

Continuamente descubrimos inscripciones en pe

dazos de estatuas enclavadas en las paredes, no

siendo estraño encontrar esculpido en nu lado de

una piedra cuadrada .pie ha servido jiara fabricar

parte de uu bote sagrado llevado en hombros en

procesión ¡mr los sacerdotes, i en otro lado un

busto de Kamses 11, las mas veces deteriorado,

jiero bien conservado en otros casos. Tan poco res

petaban los reyes en Ejipto las imájenes de sns

Tales son los espléndidos resultados de las es

piraciones de 31. Xaville. Quien sabe que nuevos

tesoros salgan a luz. oque importantes datos lle

guemos a tener dentro de poco sobre el período
oscuro poro interesante de los hicsüs! I'on escep-

,. i,,,, del i.-iupl. i de Tanis. escavado por Muriett.-

i.sj.lorado en una escala tan colosal i tan sistemá

ticamente, i ninguna también lia sido mas rica

ñas [ireciosos jiara la historia del

Ejli.l...
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LEt'CK.XI-IS PRÁCTICAS DE P1NTU1IA

POU DON ANTONIO KAI'AKI. SIKN'is.
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■ tluii algunas reglas para i/ue tos mu

na, i los discípulos aprenderlo.

(Continuación).
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EL AliTINTA EN ITALIA

I HUMAS I'AISKS DK F,l'l;oj-.\

, APÍTI'LU XI

Todas las cosas que percibimos por la
vislu

llegamos a conocer poco a jioco
i por ¡íi'ado-s:

lo qne ha sido necesario que el arle .lívida I,

bien la imitación de los objetos en parles , grn

diversos; pues dc otra tbrniu seria tan inijios

hacer obras laudables, como subir a un editicio

escalera.

A primera vista los objetos uo nos dan (

idea que la de su
existencia. Su forma nos acuerda

después qne hemos visto otra esa semejante, qu,

por convención se llama hombre, cabiilloetc. t on

timuimlo la observación hallamos el modo como

es aquel objeto, i luego las proporciones jeiiernles
i particulares, i hasta las mínimas partes.

De la misma suerte debe comenzar el pintor

jior figurarse un lugar donde sucede nna ace

Después colocará cu su iinajina don los cuei

que allí deba haber;
iestoserá lo que corresponde

a la invención. Lnego pensará el modo couque

puede estar cada cosa, que es lo que se llama di

seño: i como estas formas no se pueden e.-presar

perfectamente, como son sobre una superficie

plana, el diseño es inseparable de! arte de las

sombras i las luces, que es lo que entendemos j.oi

claro-oscuro.

Determinadas las formas, viene el color de los

cneriros, i el moho i manejo de él, que puede ser

mas o menos a propósito para osprosar las cosas,

su naturaleza i sn contestura. lodo esto es en .je

neral; pero a fin de aprenderlo, es menester ule

estudiando parte por parte menudamente; pues

de otra manera será imposible saberlo bien, cuino

lo seria hacer uu edificio sin haber prcp;irad'> lo*

materiales; i asi hablaré después de cada cosa en

particular.
La palabra pintura se puede entender de ilon

modos: es a saber, como arte, i como cosa produ

cida por el arte. Eu el segundo sentido, toda

sujierficie sobre la cual se lian colocado diversos

colores dispuestos a uu fin o razón, se llama c-sn

pintada, o pintura, mas o menos
urtitici,»a, seguí

las razon.-s i modo con que está
hecha.

Pero en el primer modo 0 sentido, es a saber

como arte que produce, es una de aquellas arte;

qne tienen la imitación de la verdad por objeto

esto es. todas las cosas visibles del modo que s.

presentan a nuestra vista. Para llegar li este ii,

nos servimos de diversos medios, de los cuales in

hablando, empezando por la imitación.

La pintura imita lanjiarieiicia de la uniuralcz,

LAS liüI.LA—All

(Co ::ion)

Mas, ¿cuáles son las obras mas célebres déla

nint, ira iirofaiía que nos han dejado los del afi

] .-,.,(.? Tenemos.-,, Florencia k Véuils de T,z,o

no; ),i Dánae de Corregía en la galena l.orgh.»

ilu Roma; otra Dánae de Leonardo dc Vinn.

Vé, ni- cortándolas alas a Cijúdo pm- Tiziam

también en la galería misma; el convite de h.

Dioses en la Fnrnesina, del cartón del ¡i,n,.>rt;

San: ¡o: cuno también cl divino, sublime i p«.étic

Parnaso del Vaticano, pintado ul fresco por s

mano; las estaciones de _■!//,»«,., que se ven .

l'uriu en la silla del Musco, donde ,-xist- la obi

muestra de e-te antor, que repres.-uta el h.-rim

trodiLa deshaciéndose de Salicea (que recuerd

o j.ara comprobar la afición hace dos siglos
lo initolójico, pues fué mandado pintar este cui

dro en tamaño natural por el cardenal de S:i

ya); fin:
'

servan

Bouifa:

salón llámalo d ■ Ileseo oso. El unO' representa el

Amor i la Armonía, i el otro a Dánae. frutos ambos

d.d pincel del gran 'I', zumo, siempre atrevido,!
algunas veces ,1. -mu-ludo licencioso..

Eu la primera se vé a Venus enteramente des

uda, del tamaño del natural, con pul sera* i collar
.-

j,. rías, que recostada i-obre mullido lecho, va-

li.-i-tii de una roj.ii de terciopelo o-enr.. bordado,
sciidia al niño Amor que se le acerca j , res nroso.

Al j.ié de la cama ebtá sentado un joven, impro

piamente vestido de caballero veneciano, tocando

mi órgano, i volviendo el rostro hacía Váuus. Al

fondo hai. entre cortinajes, una h.-nno-a campiña
le p.miente. orijínal como la composición misma,

ijiie no está eu carácter con el asunto; pero llena

■U- aquella inimitable, verdad que caracteriza el

tm'ijico colorido de Ttztuno. i que le hace grande
i- inmortal en la imitación p.;rtecta de |¡.- .-ames.

particularmente en las de este cuadro, donde te

-i, ¡.eró a -í mismo, i quiso probar al gran Felipe
II su protector, qne continuaba siendo

sa merece-

ilor de ¡a pensión que le pasaba. Esta obra se vé

r.-p.-tiila en el misino salón mu alguna variación

otable.

El segundo cnadro representa a Dánae: a-my fi

ní algo licencioso, se nota ea él la misma mújia

tiaii-qiarcncia de tintas. í la misma riqi-

- fíracins que allí se con

,
fruto del pincel armoniosi

i que usurado

o oscluiré de esta relación las tres obras céb'

bres que he citado va en este capítulo. Rubén.

'uto con decidida afición, según indiqué en otro

.■-¡ir, mucho de mitolojía, como se vé eu sns

cuadros profanos. qne se hallan cu Madrid. Paris.

Héljica i Alemania i muchas palerías particulares.
-i de atrevida i equivocada cmnj.osicion, de

. mv-

[,-nie colorido; ni dejaré de hacer mención del

i-ai.to de 1*, ropa qn.- adorna eK'apitolio, de mano

itinguido veneciano.

Interminable seria citar obras mitolójicas, ,

pintura profana, i asi lo dejo a la observa

aquellos que tengan la fortuna de visitar

lite,

veladuras para los ropajes;
, A'v< olrd

l'illo. el

timo no son efc'tiviiincii!

.nsidcrarloscouio tales,

tiui.'bhis, pn

ejccul
jiel-l'c,
abajo.

¡.

do, |

ute, por la:

dedo:

m el Louvre

, l'cter-bui-g.

■ Par i

Kii'e
las eren

i.cupa,'

drid; .

aquello
tur,,, y

,1c ,.ri

ua hallarán

, .,.!.. ala

-..a r.ll.il.

■I llamado Kr.uita.lo do

.rotee. .1.- M.H.l.-ll. !.-

i.l.nuaii.a coi. la rru-

, ,1a laa obras .1,- mil»

nuil].., para atlmiríir

Ir en el Mu.o. i!.- Mn-

,..1.1 rlnall.-,..!.. con.o

la liislarl., tía la pul

ulos he vi.to. [,,r la belleza
inn', la ca-

..aa de Dánae, qne reúne toda la p.-rle.-eíoi. c,e

Utriiia. írri.-^as. i a la cual an bien .na ...ll'la clu-

r„a...ur", i admirable colorido, la acredita. ... .l.„la

ai alirmurl... como otra reina de la. .ul. r.a p ...fa

llas. !..!., ¡„,a .,ua el autor haya intra.1. .... i - .u

■■ate . nadro nna vieja qne receje las mandas de

.ro. lea i monstruosa bruja, qne lastima la com-

Heroos visto las principales a- ... : u.. ,

que

.-.iriíjiri-ecu el arte en lo profano , no ua- queda

.jne hablar ile otra cosa mas qne rV la ejecu-

1-1. e. ta. para 1... referidos a.ui.ro.. la rmsnu»

anche indicad., para le. histéricos: añadiendo.

pieen ello.- ,a puede enriquecer la ..l.r.ia.a,
bnll.

de colorido, al. -..Tía .1.- lii.tas, riqueza de .1, lar d,

sol. o sean a t'-tor qne produce, aciuiai.do todo

objeto, va en el murar da nnedinci...
a, ai nroilu

del i«isnje, qn,- a v,. .,-s necesita
el :.a.,.to tmto-

l.'jie". , ,.

I'ara cl escultor. 1... vastísimos mn-oe. .1, Italia

contiene,,.- maravillosas obras mitoléjieas: como

el l.i,..c,.0!itc. cl A]—1" da Iiehalerr. el Ani .0,
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